
LA ORAH ESPEBAHZA
£7 2 de mayo do 1971 el Presidents de la Republics firm6
y envid al Congreso el Proyecto de Ley destinedo
a crear la Comision Chilena para la 7ereara UNCTAD.
Simu/tdnearnante, firmo tambidn un decreto que creaba
la Comision Provisoria, poniendo al 1rente de alia, como
presidents, a Felipe Herrera, economists de renombre
mundial, ex Ministro de Estado, ax Presidents del Banco
Interamericano de Desarrollo y actual candidato a Rector
de la Universidad de Chile.

EN LOS ACTOS QUE SE SUCEDEN Y

ESTALLAN A CADA MOMENTO en las
finales de la gran estampida del
despegar de UNCTAD III, vale fa pena
escuchar las palabras de Felipe Herrera,
el Presidente de la Comision Chilena
organizadora del gigantesco evento.

UNCTAD es a/go mas que un meca-
no de hormigon y acero en el cual mi/
hombres trabajaron d/a y noche
incansab/emente. "Es a/go mas que
la sede que a/bergara a los 2.500
delegados que vendran a Chile desde
141 palses del Mundo. Si tuviera que
hacerse una definicion muy breve,
habria que decir que es UNA GRAN
ESPERANZA".
Herrera pasara a la Historia como el

Hombre de fa UNCTAD Chilena. Su aleja-
miento en las postrimerias de la gran la¬
bor para asumir su puesto en la campaha
de postutacion de su nombre a la Recto-
ria de la Universidad de Chile, no logro
apartar/o del centro noticioso. Siguio
en la brecha de UNCTAD, dictando
conferencias, participando en foros,
antes de poder decir "Mision cumpiida
El que fuera Presidente fundador del

Banco Interamericano de Desarrollo, es
un briUante economista de fama mun¬

dial. De alli que su pensamiento en tor-
no a la Conferencia Mundial de Comer-
cio y Desarrollo tenga plena va/idez.
Herrera dice que e/la constituye "una
expresion de como la inte/igencia huma-
na, aplicada en el escenario internacio-
nal, puede demostrar a! mundo que las
areas de acuerdo con el tiempo pueden ir
aumentando y ser superiores a las areas
de desacuerdo".

CONTESTANDO INTERROGANTES

Nadie mejor que Herrera para conies-
tar las preguntas que se formulan en
torno a UNCTAD.
—{Que signifies la UNCTAD

chilena?
"La Conferencia Mundial de Santia¬

go, es una contribucion sumamente
importante.
El mero hecho de la evaluacion que

van a hacer los paises de los ultimos
cuatro ahos en la evolucion de las gran-
des tendencias del comercio internacio-
nal, va a constituir un acervo, un mate¬
rial de extraordinaria importancia para el
diseho de cua/quiera estrategia futura
en estamateria.

P»sa m la Vuetta

"hito trascendental en la historia de la
organizacion mundial despues de muchos
intentos por regular las relaciones
comerdales internacionales
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vnan...
Viene de la Vuelta

Por otra parte, no olvidenios que'esta-
mos comenzando a recorrer este camino
que las Naciones Unldas ha llamado
como la "Segunda Decada para el
Desarrollo". y que, aun mas, no solo la
han denominado la Segunda Decada,'
sino que, despues de estudios muy madu-
ros y de consultas a agendas
internaclonales, se ha publicado toda
una declaracion, una especie, dijera-
mos, de decalogo, lo que puede ser la
estrategia para esta Segunda Decada
del desarrollo. Y la reunion en Santiago
de Chile, a mi entender, sera la primera
de importancia sustantiva despues de
haberse expuesto o tratado de definir los
conceptos de una Segunda Decada para
el Desarrollo.

iUN QUIMERICO PROGRESO?

El dinamismo del comercio interna-
cional de las ultimas dos decadas, en

gran parte se concentra en el mundo
industrializado. No se trata de que el
mundo en desarrollo tenga una -posi-
cion de estagnacion o de retroceso. No.
Es un camino de progreso, pero un
progreso a un ritmo mucho mas lento de
aquel del mundo desarrollado. Y, como

tambien aqui se ha recordado. como los
puntos de partida son tan distintos. con
tan grandes desniveles, historicamente
construido evidentemente que esta dis-
tancia ya existente. que se acelera, este
mayor combustible que el comercio exte¬
rior le esta dando a los paises desarrolla-
dos en relacidn coniel fiercer Mundo ha
ido evidentemente ampliando estas
distancias en terminos muy notorios.

iQUE TIPO DE ENFRENTAMIENTO?

"No voy a usar la palabra enfrenta-
miento o confrontamiento, como a ve-

ces hay quienes quisieran subrayarlas
con demasiado entasis, porque de
producirse el enfrentamiento .se va a

producir en forma natural, Creo que es
un error que a priori de los paises
subdesarrollados, los paises en desarro¬
llo planteen que las reuniones de
UNCTAD son enfrentamientos porque
sucede lo mismo que cuando a uno lo
invitan a un "match" sea de futbol, para
que decir nada de box, en que le dicen
que va a ver un enfrentamiento, porque
evidentemente en lugar de ir buscando
las areas de aproximacion, los puntos de
contacto, se viene en forma recelosa,
en forma tensa y en una actitud defensi
va".

iY LOS 77?

"Considero que ha sido de una gran
utilidad, subrayar que UNCTAD ha
permitido una organizacion de los
paises subdesarrollados a traves >' del
denominado Grupo de los 77, que
graficamente se recuefJa que no son 77
sino que hoy en dia son 95. Claro que
este cuento tiene una contrapartida en
que se dice que los Cinco Grandes son

cuatro, es decir: Estados Unidos y Rusia.
En este mom'e'nto, precisamente en

funcion de este dub. de los 77, dub que
no tiene otra sala de reuniones que
UNCTAD, es to interesante, y creo que
ello es uno de los grandes meritos que
ha tenido UNCTAD. y que tuvo su primer
Secretario General en el doctor
Prebisch, haberle dado una casa,
haberle dado una sede social a un

grupo que se deda en los textos de estu-
dios. que se deda en los discursos, que
los problemas eran parecidos, y que
eran los mismos, pero que nunca habla
podido institucionalizarse".


