
* La gran nacion china se alineara con los subdesarrollados

* El temario refleja las necesidades de las masas actuales

* Como y por que se eligio a Santiago para sede de la reunion

El tercer mundo
viene a UNCTAD III

para lograr acuerdos
muy concretos
Agudo enfoque de Hernan Santa Cruz, Embajador de Chile ante los
organismos internacionales, con sede en Ginebra.

El experimeritado diplomatico y funcionario internacional Hernan Santa Cruz? cuenta,
en las paginas siguientes, la prehistoria de UNCTAD III y, con claro lenguaje, distingue
rutina y novedades.

Entre las ultimas, como permite apreciarlo una lectura atenta, se destacan las
siguientes:

• La importante participation de la Republica Popular China. UNCTAD III es la primera
reunion financiera mundial en que el inmenso pais toma parte desde su reciente ingre-
so a las Naciones Unidas.

• El entasis que pondra la reunion en la seguridad economics colectiva, principio
paralelo e indisoluble al de la seguridad politica.

• Un temario concreto que, a su tiempo, facilitara llegar a acuerdos tambien con¬
cretos o, por lo menos, dejara en evidencia a quienes los impidan.

• Contenido politico del temario que, efectivamente, refleja las inquietudes y ver-
dsderas necesidades de las masas del mundo subdesarrollado.

• La posicion unitaria con que el llamado Tercer Mundo llega a la Conferencia de
Santiago.

Queda, pues, con la palabra el embajador Santa Cruz.

El Embajador Santa Cruz habla para
"EN VIAJE"

PREHISTORIA DE
UNCTAD III

^como se gesto la eleccion de
chile para sede de unctad 111?
• Hace dos aftos la Junta de Comercio
y Desarrollo (esto es el "consejo" perma-
nente de UNCTAD que esta formado por
55 paises), decidio, en principio, celebrar
la tercera UNCTAD en Ginebra. Los paises
industrializados de Occidente argumenta-
ron que era conveniente ir alternando la
sede entre Ginebra y un pais en desarro¬
llo. En una palabra, en tierra amiga o
adversaria. Los paises latinoamericanos
reunidos en CECLA en febrero de 1971,
en Brasilia, aprobaron en principio esta
decision. Pero en ese mismo momento en

nion de la Junta, organo llamado a adop-
tar la decision. Los paises desarrollados
de Occidente mantuvieron la postulacion
de Ginebra. Ademas, algunos paises, que
pretendian aislar a Chile, propiciaron la
candidatura de Mexico, que consiguio el
apoyo de cinco de los nueve paises latino¬
americanos miembros de la Junta. Fueron
dias afiebrados, de gestiones, negociacio-
nes y presiones sin cuento.
Se acordo votacion secreta. Chile obtu-

vo mayoria absoluta en la primera vota¬
cion, con 28 votos, contra 14 de Ginebra
y 7 de Mexico. Por Chile votaron cuatro
paises latinoamericanos; Holanda y Espa-
na, 11 paises afroasiaticos y 6 paises so-
cialistas. Practicamente todos. Fug un re-
sultado inesperado por lo contundente.

las naciones africanas y asiaticas se pro-
ducia un movimiento poderoso en el sen-
tido de que la Conferencia se efectuara en
un pais en desarrollo... la crisis de la
cooperation internacional para el desarro¬
llo era cada dia mas evidente; exigia que
este nuevo encuentro mundial para discu-
tir los problemas del comercio y desarro¬
llo se realizara en un ambiente menos

rutinario que el de Ginebra y acordaron
presionar porque lo fuese en un pais del
Tercer Mundo. Pensaron en America lati
na. Y, especificamente, en Chile. Les atraia
la experiencia chilena y, ademas, Chile ha-
bia cultivado siempre relaciones muy es-
trechas con los otros grupos que forman
los 77. La sugerencia vino de ellos. Yo in-
forme al Gobierno y cuando estuve en
Chile en febrero, el Presidente Allende y
el Ministro Almeyda me instruyeron que
formulara la invitation. Asi lo hice y solo
una semana antes que comenzara la reu-

ique entenderia ud. por exito
de la conferencia?

• La comunidad internacional aprobo en
forma solemne y unanime, el 25 de octu-
bre de 1970 (fecha del vigesimo quinto
aniversario de las Naciones Unidas), la
Estrategia para el Segundo Decenio para
el Desarrollo. En ella, el nervio central lo
constituyen los objetivos que persiguen
los paises en desarrollo en materia de co¬
mercio, financiamiento, transferencia de
ciencia y tecnologia, transporte maritimo,
seguros, etc....
En la Declaration, Principios y Progra-

mas de Action de Lima, los 96 paises que
forman el llamado Tercer Mundo precisa-
ron mas esos objetivos y plantearon la
medida en que debian ser alcanzados en
esta Conferencia o en un futuro mas o

menos proximo.
A mi entender, la Conferencia seria un

exito absoluto si el Programa de Action
de Lima fuera aceptado integralmente y
de inmediato. Pero seria utopico pensarlo.
Por eso, desde el punto de vista realista,
yo consideraria un exito:

(A la Pag. 72)
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1"? La aceptacion de ciertos principios
basicos que significarfan modificar todo
el actual enfoque hacia los problemas del
desarrollo, reconociendo la necesidad de
modificar la actual injusta division inter-
nacional del trabajo y dar a los paises en
desarrollo una plena participation en el
nuevo orden comercial y monetario que
se esta gestando como resultado del de-
rrumbe de toda la conception creada al
finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este
orden debe basarse en la aceptacion del
principio de la seguridad economica colec-
tiva —paralela a la seguridad politica—,
en el de la soberania permanente de los
recursos naturales y en el trato preferen¬
tial a los paises en desarrollo, en las ex-
portaciones de sus productos, en la tras-
mision masiva de la tecnologia, en las ope-
raciones relacionadas con su transporte
maritimo y los seguros y;

2? Como resultado de la aceptacion de
estos principios llegar en la Conferencia a
algunos acuerdos concretos sobre mate-
rias tales como:

productos basicos
Politica mucho mas liberal en materia

de productos basicos que comprenda un
arreglo global del acceso de estos produc¬
tos a los mercados de los paises industria¬
ls, a precios proporcionados a los de los
articulos manufacturados que ellos expor-
tan, incluyendo cambios en las estructuras
de production de dichas naciones indus-
trializadas, poniendo termino o disminu-
yendo la protection a sus productos agri-
colas.
Sistema de preferencias. — Puesta en

vigencia inmediata y por todos los paises
industriales del sistema de preferencias
generalizado en favor de las manufactu¬
res y semimanufacturas de los paises en
desarrollo, acordada en septiembre de
1970.
Transferencia del 1%. — Reiteration del

compromiso de transferencia del 1% del
Producto Nacional Bruto a los paises en
desarrollo, pero en un plazo fijo anterior
a 1975,' asi como una drastica modifica¬
tion de las modalidades y condiciones de
los prestamos para el desarrollo, tanto bi-
laterales, como multilaterales, e incluso
provisiones para renegociar deudas en ca-
so de deterioro de los terminos de inter-
cambio.
Codigo maritimo. — La elimination de

un codigo de conducta para las conferen-
cias maritimas, que elimine todas las prac-
ticas no equitativas y las medidas discri-
minatorias.
Apoyo tecnologico. — La trasmision de

la tecnologia en condiciones favorables,
permitiendo el uso de patentes en las me-
jores condiciones posibles. Al mismo tiem-
po, cooperation para adecuar la tecnolo¬
gia importada a las condiciones y grado
de desarrollo de cada pais y para reforzar
la tecnologia nacional.
... y lo mas importante. — Y lo mas im-

portante de todo: la Conferencia tiene que
declarer de una manera inequivoca que
el sistema monetario international, debe
ser drasticamente reformado con la plena
participation de los paises en desarrollo
en la elaboration del nuevo sistema y en
su manejo, y que el sistema debe servir
tanto para expandir el comercio mundial

como para acelerar el desarrollo economi-
co del Tercer Mundo.
En tercer lugar: creation de mecanis-

mos y procedimientos destinados a:
• Identificar las barreras no arancela-

rias y eliminarlas;
• Promover las exportaciones de pro¬

ductos basicos y manufacturas y semi¬
manufacturas;
• Diversificar las economias de los

paises en desarrollo, e introducir reajus-
tes estructurales en las economias de los
paises desarrollados;
• FomSntar las marinas mercantes de

los paises del Tercer Mundo, asi como
desarrollar los puertos, y muchos otros
puntos.
En una palabra, la Conferencia tendra

exito en la medida en que llegue a algu¬
nos acuerdos concretos y en que respecto
a las demas reivindicaciones del Tercer
Mundo se demuestre, con hechos, es decir
con un principio de ejecucion, la voluntad
politica de transformar una actitud nega-
tiva en una actitud positiva, aunque no de
frutos de inmediato. Creo que es facil
apreciar cuando esa transicion se produce.
Hace tres anos, cuando gobernada De Gau¬
lle en Francia, sabiamos positivamente
que la entrada de Gran Bretana al Mer-
cado Comun Europeo estaba bloqueada.
Un ano despues nadie dudaba que Gran
Bretana ingresaria al Mercado Comun,
aunque ello no sea realidad sino en uno
o dos anos.

Sin falsas ilusiones. — Ahora bien, si
no llegamos ni siquiera a ese punto, esto
es si no avanzamos mas que lo hecho en
Nueva Delhi, sera indispensable identifi¬
car y proclamar el fracaso. No podriamos
seguir haciendonos ilusiones sobre una

colaboracion que no es tal. El Tercer
Mundo tendria que buscar otro camino.

estrategia del gobierno de chile
ante la unctad 111

tCual ha sido la estrategia del Gobierno
de Chile para coadyuvar al 4xito de la
Conferencia?

El Gobierno de Chile, naturalmente, cree
que es responsabilidad del pais anfitrion
no solo limitarse a proporcionar las faci-
lidades materiales que requiere una Con¬
ferencia de este tipo. Al formular la invi¬
tation, contrajo ese compromiso que es
ineludible. Se ha hecho un extraordinario
esfuerzo en este sentido y en el ha colabo-
rado todo el pais: el Presidente de la Re-
publica, el Ministro de Relaciones Exte-
riores, el Parlamento y los profesionales,
y los tecnicos, y los obreros... Ello de¬
muestre que este pais es capaz de movili-
zarse cuando se siente motivado. La Comi-
sion Chilena para UNCTAD III, que
preside Felipe Herrera, merece la gratitud
del pais por su dedication y su eficacia.
Ademas de lo anterior, el Gobierno estimo
que debia utilizar su influencia como pais
anfitrion para coadyuvar al exito de la
Conferencia. La estrategia concebida por
el propio Presidente Allende y el Ministro
Almeyda ha consistido, principalmente, en
lo siguiente:

.. . con contenido politico
• Obtener que la Conferencia tuviera

un temario con contenido politico, que re-

flejara los problemas candentes de esta
epoca. Hubo que luchar para ello en la Jun¬
ta de Comercio y Desarrollo. En compania
de los demas paises latinoamericanos tuvo
exito, e hicimos incluir el tema de la crisis
monetaria, el de los principios que deben
regir las relaciones economicas, comercia-
les e internacionales, el de los efectos eco-
nomicos del desarme, el del impacto de
las agrupaciones economicas regionales en
el desarrollo del Tercer Mundo, el de las
repercusiones de las politicas relativas al
medio ambiente sobre comercio v desarro¬
llo.

Reforzar a los 77. Reforzar y perfeccio-
nar la unidad de los 77. Para esto, nuestra
delegation en Ginebra ha colaborado muy
activamente en el trabajo de afinamiento
del Programa de Action de Lima, con re-
sultados muy exitosos. En estos momen-
tos el Grupo de los 77 llega con 32 pro-
yectos de resolution preparados y que
seran presentados por los 96 paises en
desarrollo. Y esto hara posible centrar la
discusion sobre puntos muy concretos.

Consigna unanime.—Dentro de la misma
politica de unidad de los 77, fui enviado
en una mision que comprendio ocho pai¬
ses africanos. Se trataba, por sobre todo,
de limar algunas asperezas que se produ-
jeron en la Conferencia de Lima, lo que
fue natural dado ciertos problemas origi-
nados entre producciones basicas compe-
titivas. Creo que mi mision dio buen re¬
sultado. La consigna unanime es ahora:
"iremos a Santiago no a negociar entre
nosotros, como paso muchas veces en Nue¬
va Delhi, sino que a negociar con los otros
grupos".
Paises socialistas. Buscar un mayor

acercamiento y comprension de los paises
socialistas con la position de los 77. La
mision presidida por el Subsecretario de
Relaciones Exteriores, Anibal Palma, se
ocupo de esta materia, particularmente a
traves de la action del adscrito a la dele¬
gation en Ginebra, Vicente Sanchez. Como
se sabe, a los paises socialistas, dada su
estructura economica, no les ha sido facil
ajustarse a un tipo de cooperacion multi¬
lateral. En los ultimos dos anos se han
hecho grandes progresos en este sentido
y la mision Palma/Sanchez ha informado
en forma que nos deja muy optimistas.
Apoyo de China. Contactos reiterados en

Santiago, Nueva York, Ginebra y Pekin
con las autoridades de la Republica Po¬
pular China, en algunos de los que me ha
tocado actuar personalmente. Hemos lle-
gado a la conclusion que China vendra a
Santiago a apoyar los planteamientos de
los paises en desarrollo.
Un gran interes. Convencer a los paises

desarrollados de que Chile, como anfitrion
de la Conferencia, hara todo lo posible
para crear una atmosfera que facilite con-
versaciones y contactos. A fines de enero
y en febrero, me correspondio visitar La
Haya, Bruselas, Londres, Paris y Bonn,
tomando contactos con Ministros y altas
autoridades. Estos contactos, ademas, nos
permitieron estimular el interes de estos
paises por la Conferencia y auscultar la
posicion que tendran en la misma. En am-
bos aspectos traje una impresion positiva.
En esos paises existe un interes muy gran-
de, que demuestra el alto nivel de las re-
presentaciones que tendran en la Confe¬
rencia de Santiago.


