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Esta fue la maqueta que se conocio hace mas
de un ano de la sede de UNCTAD III. Enton-
ces faltaba demoler los viejos edificios de la ace-
ra norte de la Alameda Bernardo O'Higgins en-
tre las calles Villavicencio y Jose Victorino Las-
tarria. Hoy el sueiio de los arquitectos esta con-
vertido en realidad.

jores oondiciones. El pueblo
de Chile proporcionara al
mundo, en su conjunto, una

base material para el dialogo
en busca de una vida mejor.
Hay razones muy fundadas
para sostener que la UNC¬
TAD III tendra una proyec-

cion historica de mayor tras-
cendencia que las demas reu-

niones anteriores. Seguramen-
te la reunion de Santiago no

solucionara ni dara todas las

bases hacia el futuro. Bien lo

5 antiago, en abril de sabemos, como es dificil la
1972, sera un hito de extraor- construccion de una naciona-
dinaria importancia en la lu- lidad, es mucho mas dificil
cha irreversible de los paises aun la construccion de una

nuevos, de los paises en desa- verdadera cooperacion inter-
rrollo, por la conquista de me- nacional.

Las lineas anteriores corresponden a

unas declaraciones del Presidente v

organizador de la UNCTAD III, se-
hor Felipe Herrera, quien en una lar-
ga exposicion que trataremos de com-

pendiar se refirio a los objetivos que

persiguen estas conferencias que de-
penden de las Naciones Unidas sin
tener el caracter de organismo inde-
pendiente oonio lo son, entre otros,
la FAO o la OIT.

La sigla corresponde a las iniciales
de "United Nations Conference on

Trade and Development" (Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo). Dichas eon¬

ferencias que se prolongan por mas
de sietc anos se iniciaron en 1964 en

Ginebra v sus objetivos fueron: modi-
ficar el rcgmien de comercio inter¬
national v cambiarlo en beneficio de
los paises atrasados y dependientes, ya
que las normas en vigencia otorgan
trato preferencial a los paises desarro-
llados en perjuicio de las naciones en

desarrollo. Esta situacion se traduce
en obstaculos arancelarios y restriccio-
nes cuantitativas, precios injustos pa-

Don Felipe He¬
rrera, Presidente
de la Comision
Chilena de UNC¬
TAD III.

S. E. el Presiden¬
te de la Republi-
ca don Salvador
Allende.

ra los productos basieos, ineficiente
ayuda exterior y un trato discrimina-
torio en el transporte maritimo.

El edificio de la Alameda Bernardo

O'FIiggins, cuyos liltimos detalles se

estan terminando de completar, alber-
gara a los 2.500 a 3.000 delegados
que llegaran a Chile por estos dias
provenientes de 140 naciones (del
Tercer Mundo) para discutir aqui sus
problemas y para lograr —como lo di-
jo ©1 senor Herrera— que esta tercera
conferencia, ademas de ser una expre-
sion de como la inteligencia humana
aplicada en el escenario internatio¬
nal, puede demostrar al mundo que
las areas de acuerdo con el tiempo
pueden ir aumentando y llegar a ser

superiores a las areas de desacuerdo.

La Comision Chilena que partici-
para en esta reunion sera, por la arn-

plitud de su composicion, represen-
tante de los anholos del pais entero y
su labor no sera solo atribuible al Po-
der Ejecutivo sino a todos los sectores:
Fuerzas Armadas, estudiantes, secto¬
res privados, tecnicos y trabajadores
en general.


