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El Presidente de Chile, Dr. Salvador
Allende, al entregar la gigantesca mole:
"Nuestro pueblo cree ampliamente en el
tuturo de la humanidad cuando en ella el
hombre no sea prisionero de la ecohotnfa,
cuando ! cultui alcance a todos,
cuando ia paz. la sohuaridad y el derecho
le den a! hombre la oportunidad de
trabajar, comer y tener mejores niveles
cultura/es".

Los "menos" est^n bajp la barrera de los 100 dola-
res de entrada anual por persona, ahi figuran. Haiti.
Bostwana. Chad, Dahomey. Etiopia. Alto Volta, Guinea.
Lesotho, Malawi Mali; Nigeria, Tanzania, Ruanda.
Togo. Uganda. AfganistSn, Birmania. But^n. Laos.
Yemen, y la mas desventurada que es.Burundi,con 40
dol ares per capita

Esta decision de UNGTAD. responde a las inquietu¬
des manifestas que ya examinamos del bloque
industrializado de establecer tratos "concretos" con

ayudas reales y proporcionadas. Las 4 semanas de
duracion tambien al parecer son una respuesta a la
"resignacion" que tuvieron en Nueva Delhi ante la
maraton oratoria de los 95 paises " pediguenos".

En la UNCTAD —Santiago, la premura del tiempo
anunciada ha hecho que muchas decisiones se tomen

Con una reunion preliminar de los
representantes de los paises mis
pobres de ia tierra. se dan manana los
primeros pasos de trabajo de la
UNCTAD III. Seri una "afilada de

LOS DELEGADOS DELTERCER MUNDO se reiinen
manana. Ser3 el primer encuentro de trabajo que
celebre la UNCTAD III al calor de la hospitalidad
chilena. El grupo de los 77. que en realidad son 95
paises que luchan por salir del subdesarrollo. tendra una
sesion preliminar a partir de las 9 de la manana.

Los puntos calzados por America Latina fueron fija-
dos como un esqueleto de su posicion en la reunion de
CECLA, de Octubre pasado en Lima. Como en nuestro
continente existen paises que tienen mayor desarrollo
de acuerdo con su ingreso per capita y su nivel de
alfabetismo superior a otros. el primer punto que se
pondrS seguramente en.el tapete de la mesa verde de la
discusion ser£ el tema de la sectorizacion'. Es decir.
quienes son quienes dentro del propio Tercer Mundo.
Los mcis subdesarroliados, como Haiti, por ejemplo.
deberari buscar aliados entre los pueblos afrosiaticos o
del Medio Oriente, en igualdad de pobres condiciones.

Los "principios" acordados en Lima, acomodan a
todos los "pobres del mundo". Por lo tanto es ficil
aprontarse a ver defender el derecho al desarrollo. la
soberania sobre recursos naturales, el tratamiento
preferencial generalizado. el derecho a la informacion
tecnologica, la participation en decisiones que afecten
el desarrollo social y economico. Cinco principios irrdis-
cutibles a los cuales se suman otros cuatro del mismo
jaez.

Los problemas de balanzas de pages de los
paises industrializados no deben entorpecer los
principios de la cooperacion internacional. ni en lo
que respecta a su politlca comercial, ni en lo relati-
vo a la corriente de recursos financieros. sus

modalidades y condiciones de otorgamiento hacia
los paises en desarrollo".

SIEMPRF DIVIDIDOS

Los 77 en el hecho son 95. Y tal cual lo anuncio Jean
Pierre Martin, Secretario General de Organizacionde la
NU. est^n condenados a dividirse en dos grupos de
mas y menos favorecidos, a traves de una medicion
de sus ingresos per capita, alfabetismo y rubros de
intercambio comercial.

Examinando el factor de entradas per capita (ver RD
LA NACION 13.272) del Tercer Mundo, ya podriamos
colegir como quedaran sectorizados.

Con signo ya estan Argentina. Chile. Jamaica
Mexico, Venezuela. Libia. Sud^frica. Israel Yugoslavia,
Singapur. Con intenciones manifiestas de encabezar el
grupo entra China Popular, que tendra que dar a
conocer sus indices aun ignorados en este terreno.

El principio N° 6 abogara por la participacidn en
operaciones de invisibles: el N" .7 por la explotacion
de los recursos y los fondos marinos, el 8°. el medio
ambiente humano y desarrollo y el 9° quizas el mas difi-
cil:



estacas" da los delagados del Ter¬
cer Mundo frente a los problemas
-que deben ser a toda costa supers
dos.

Por ROSA ROBINOVITCH

en conferencias y reuniones preparatorias y se pueda
llegar al idea! de que las decisiones sean de bloque. Lo
que estS por verse.

De all! que cuando se plantee la posicion chilena,
significara que habla por el bloque y no
unilateralmente. 0 bien pudiera ser que otros paises
sean los porta voces de un planteamiento chileno
aprobado previamente en el Grupo de los 77.

DE LAMANO

Aunque todavia parece ditfcil que los "77" aunen cri-
terios. La Comision de Coordinacion Latinoamericana
(CECLA) reunida en Lima trabajo en forma tan
eficiente que sus resoluciones comprendieron ademas
normas de conducta, de accion conjunta y estrategia
que*aplicar, expresas y claras.

No esta tampoco aiejado de la realidad este grupo
de America en desarrollo. Las consideraciones de
introduccion llaman con bastante enfasis a |detenerse en
las condiciones de vida del hombre del Tercer Mundo;

Textualmente llega a la conclusion sugestiva de que
"resulta imperativo en la horsr actual adoptar nuevas

El Canci/ler C/odomiro Almeyda,
presidente de la de/egacidn chilena a
UNCTAD III.

formulas que corrijan esta situacion. La comunidad
internacional tiene la obligacion de enfrentar el
problema del subdesarrollo con un nuevo espiritu y con
un nuevo sentido de urgencia.

Pareceria una dedaracion "a la violeta" muchas
veces repetida. Pero cuando lo dice ahora es colofon
de una larga exposicion y ratificacion signada por to-
dos los paises miembros de este continente "sub".

Se refieren al hombre-clase trabajadora. ya que
exponen:

"La injusta division internacional del trabajo que

prevalece y que necesita ser reformada,
agravado progresivamente la situacion da
paises en desarrollo en relacion a los
desarrollados, hasta el punto, que por ejemplo, mm
15 anos, la participacion de los primeros en el total
del comercio mundial ha disminuido del 27% al
17%.

De atli que tambien debe existir para cualquiera de
los 95 paises en el Tercer Mundo. un cambio que
podemos llamar a la chilena. una revolucion hacia su

Pasa a la Vuelta



ELAPROHTE

El francos Jean Pierre Martin,
Secretario General de Organizacion de
Naciones Unidas para la UNCTAD
Santiago: "Por primera vez contamos con
objetivos".

propia herramienta de progrfcso vital de "los que tra-
bajan por sus manos'/ dicho a la manera blblica.

Este compromiso que implica reformas sustanciales
de cada pals, de cada gobierno, fue suscrito
por todos ellos en Argel como un modo de correspon-
der a la contribucion del mundo desarrollado. Un aval
que exiglan ademas por aquel 1% de sus presupuestos,
los "fortachos" del grupo B.

Frente a las exigencias que se le haran al mundo
desarrollado, estara el incumpiimiento de estos
propositos de parte de la mayorla de los "debiles, servi-
ra de contrapartida.

dPero quie'n en pobreza puede mejorar y cambiar el
sistema de trabajo de su equipo domestico?. Es el*
cfrculo vicioso en que estan debatiendose los del Tercer
Mundo.

Tambien los plazos para cumplir este punto son cor-
tos en el proceso humano, que implican cambios
economicos y sociales y dependen hasta de nuevas
estructuraciones pollticas.

En cinco o 10 a^os, los propositos han andado muy
lentamente, aunque los palses de\ estructura mas
"mercantilizada comprenden que ese cambio en la
division del trabajo, es un "buen negocio' .

Pero de todas maneras es muy auspicioso, es
tremendamente alentador exclamar junto con Jean

Viene de la Vuetta

Pierre Martin, Secretario General de Organizacion de
Naciones Unidas para UNCTAD —Santiago.

! Por primera vez contamos con Objetivos!

EN BLOQUE

Desde la Republica Federal Alemana llego una
recopilacion de artlculos sobre UNCTAD deIN — Presc
que adelanta la participacion del Grupo B de los palses
industrializados, que ya acordaron actuar en bloque.

En ellos se puede advertir que les|preocupan
especialmente los malentendidos provocados por las
diferencias de mentalidades; que hay necesidad de
programas especiales de ayuda, y de establecer cuales
son los huecos en el mercado para los palses e/i vlas
de desarrollo.

Tambien nos enteramos que existe un programa de
jovenes alemanes que proponen que la reunion
UNCTAD no se celebre al margen del interes de la no
opinion publica.

Seminarios y .<arsenal de documentos han estado
siendo entregados como "despertadores de conciencia .

El financiamiento de esta campa^a juvenil asegura eij
comentarista Jochem Sanders es apoyado financiera y
tecnicamente por las mas importantes entidades del
pals,dedicadas a la polltica del desarrollo y ayuda.

Para los europeos las posiciones de bandos del
Tercer Mundo y los industrializados es un asunto de
barreras culturales- Los debiles 77 estan usando el
sistema de regateo y los europeos y demas palses
industrializados el del "precio fijo".

El planteamiento del Dr. Klaus Lefringhausen Gerente
del Foro Aleman para la polltica del desarrollo es que
las condiciones comerciales deben tratarse solo entre

quienes hablan el mismo lenguaje. Por esta razon estos
palses se sintieron en la reunion de Nueva Delhi
defraudados y el comentario amargo que surgio'' en el
bloque fue Hemos estado negociando durante
cinco semanas con sordomudos".

Para este sector los sistemas de votaciones, los
interminables planteamientos de "ha dicho 10, con lo
cuai quiere decir, 8, pero desea tener 6. Nosotros le
queremos dar 4 as! que le ofreceremos 2.

Quizas lo.mas importante en este terreno, es el que
se trasluce en el animo de los palses del Grupo B.
(Australia- Austria, Bfcelgica, Canad^- Chipre-
Dinamarca - Espa^a, EE.UU. Filandia, Francia, Grecia;.
Irlanda, Islandia, Italia. Japon, l lechen^tein,
Luxemburgo, Monaco. Noruega, etc.

El desanimo de los *que cuentan con economlas
controladas y respaldadas por pueblos mejor comidos
y alfabetos, lo produce la demagogia de algunos de los
grupos ' desvalidos que traen a . UNCTAD
planteamientos no concretos.

Los palses mejor constituidos de los 77, estan dando
cierta razon, aun en este mismo momento en Caracas,
ante ciertas posiciones africanas que han enturbiado el
agua de la reunion.


