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UNCTAD III

SEGUNDO ACTO :el tanteo
Los ultimos solemnes —aunque a

veces encendidos— discursos de los
jefes de delegaciones de paises miem-
bros y de altos ejecutivos de orga-
nismos, internacionales se agotan en
la majestuosa placa de sesiones de
Unctad III. Las palabras caen como
las hojas secas en este otono que
avanza en Chile.

£1 entusiasmo de los primeros dias
—quizes de la semana inicial—decae.
De vez en cuando la pol6mica surge
en medio de ya tradicionales recrimi-
naciones entre paises encontrados. De
todas maneras, podria decirse que la
espectacularidad no ha sido una ca-
racteristica de esta reunion interna-
cional.

Se espero con expectacion el de¬
but de China Comunista en estefjr-
ganismo de Naciones Unidas. Los re-

presentantes del Gobierno de Mao
Tse-tung dispararon inmisericordes en
contra de Estados Unidos y de la
Uni6n Sovietica. Pero entre los dele-
gados del Tercer Mundo esta inter¬
vened no caus6 el impacto esperado,
sobre todo porque China —en el de-
cir de los observadores— se arrogd
una representacibn que nadie le ha-
bia entregado. Esto es, el liderato del
Grupo de los 77, al cual no pertenece,
y el que ha tenido sus propios voce-
ros.

Rusia ratified sus expresiones de
compromiso con la causa del Tercer
Mundo y lanzd ataques a USA corea-
dos por otros paises del mundo socia-
lista europeo. El representante nor-
teamericano califico esta actitud "de

poco seria, por no contribuir a la bus-
queda de soluciones".
Como era de esperarlo, los paises

arabes aprovecharon eite encuentro
para objetar la politica de Israel; las
naciones mediterrfineas hicieron va-

ler sus aspiraciones de salida al mar
o de un tratamiento especial y pre-
ferente en la ayuda para conseguir su
desarrollo; muchos delegados se refl-
rieron someramente a los grandes ob-
jetivos de Unctad, acentuando en sus
exposiciones problemas individuales,
en cuanto a los precios de determlna-
dos productos primarios en los merca-
dos consumidores industrializados.

iEs posible?
La actividad se centra ahora, mas

que nada, en los trabajos de comisio-
nes y de grupos. Pareciera haber sur-
gido de repente la conviccibn acerca
de las recomendaciones de los mas

visionarios y prticticos: el mundo y
sus tremendas injusticias no es posi¬
ble cambiarlo de la noche a la ma-

nana. Apenas nos encontramos en el
umbral de la comprensidn y ya este
es un paso importante hacla la bus-
queda de soluciones a trav^s de un
proceso. Lo importante de esta eta-
pa es, en consecuencia, negociar sa-
biamente y con buena fe.
Tratandose de la ayuda para el

desarrollo, en el trAfago de las que-
jas y las promesas ha quedado el se-
dimento de que muy escasos paises
industrializados —y entre ellos no se
cuentan las mas grandes potencies—
estarln en condiciones de materiali-

zar el aporte del 0,7 por ciento de su
Producto Nacional Bruto global en
ayuda oficial a las naciones en vlas
de desarrollo. M£s todavia —y segun
apreciacibn del presidente del Banco
Mundial (ver informacidn en este
mismo ntimero)— lo1 m6s probable
es que apenas se logre en el conjunto
de los paises ricos un aporte prome-
dio del 0,35 por ciento hacla 1975.
En cuanto al comercio, se insis-

te en puntos esenciales para el Ter¬
cer Mundo: mercados y precios esta-
bles para los productos primarios de
exportacidn de las naciones pobres;
ventajas arancelarias no reclprocas en
favor de estas ultimas; sustanciales
cambios en materia del transporte
maritimo y no discriminacidn en pre¬
cios, seguros y reaseguros.
Igualmente, los paises en vias de

desarrollo reclaman acceso a la tec-
notogia, fluidez efectlva en la corrien-
te de capitales para el desarrollo, au-
mento de la ayuda por los organismos
multilaterales de flnanciamlento, fin
del armamentismo y destinacion de
esos recursos a corregir los grandes
desniveles mundiales.
Ha quedado tambi^n planteada

—y en las conclusiones el asunto de-
ber6 quedar reflejado— la preocupa-
ci6n de las naciones pobres y media-
nas por los tentdculos absorbentes,
por sobre los propios Estados, de las
grandes corporaciones multinacionales
o transnacionales.
Hay, por otro lado, posiciones dis-

crepantes entre los propios interesa-
dos acerca de las definiciones sobre la
soberania del mar litoral, encontr&n-
dose sobre el particular dos ideas cen¬
trales: la tradieional del Peril, sobre
la soberania absolute hasta 200 mi-
llas desde la costa, y la sustentad* por
Ecuador, Chile y Mexico, sobre las
200 millas patrimoniales, que impli- >>
can jurisdiccidn, pero soberania abso-
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iriforme economico
luta para la pesca respecto de una
distancia menor.

Finalmente, en este orden de co-
sas, sigue pendiente, como un desa-
fio de aristas dificiles, la proposici6n
del Grupo de los 77 para institucio-
nalizar la Unctad, a fin de que sus
acuerdos, recomendaciones y decisio-
nes tengan fuerza politica.

Las expropiaciones
Tema canriente, especialmente ela-

borado para Chile en las actuales cir-
cunstancias, fue el expuesto en parte
medular de su intervencidn por el re-
presentante del Gobierno de Salva¬
dor Allende, el embajador Hernan
Santa Cruz.
El destacado diplomatico contestd

de una forma que arranco aplausos
en la Conferencia la tesis norteame-
ricana de que determinadas expropia¬
ciones de bienes o inversiones esta-
dounidenses son contrarias a los prin¬
ciples generalmente aceptados de la
ley intemacional.

Santa Cruz manifesto que no exis-
te ningun principio generalmente
aceptado del derecho intemacional
que se refiera a las condiciones y
modalidades de las expropiaciones.
Y agregd en su respuesta al dele-

gado de USA, John Irwin:
"En cambio, este derecho ampara,

sin discusion, el ejercicio soberano del
E'stado para resolver, dentro de su
juridicidad, estas materias. La propia
Resolucion 1.803 de la Asamblea Ge¬
neral de las Naciones Unidas asi lo
reconoce en forma expresa. Tambien
lo hacen de modo implicito los pac-
tos de los derechos humanos. No pa-
demos, pues, reconocer como legitima
ninguna interpretation unilateral".
Abundando en mayores considera-

ciones para reforzar su planteamien-
to, Santa Cruz anadio:
"Su valor (el de esas interpretacio-

nes) es nulo frente a principios de
indiscutible y universal vigencia juri-
dica y moral, como son la Carta de
las Naciones Unidas que consagra el
principio de autodeterminacidn, la re¬
solution de la Asamblea General que
he nombrado (1.803) y los referidos
pactos sobre los derechos humanos
que hacen extensiva la autodetermi¬
nacidn de los pueblos a la de sus re-
cursos naturales".
Otro chileno que destaco en Unctad

fue el ex Canciller (del Gobierno del
Presidente Erei), Gabriel Valdes. Es¬
te hablo en su calidad de Adminis-
trador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Manifestd su conviction de que la

solidaridad intemacional debe reali-
zarse en un mundo formado por pai-

ses que se organizan bajo distintos
signos ideoldgicos, con diferentes es-
tructuras politicas y modelos econd-
micos diversos. Puntualizd tambien
que el intento de aplicar modelos
ideoldgicos unicos ha sido derrotado
tajantemente y "esperemos que sea
derrotada la sobrevivencia de una es-

tructura intemacional basada en la
existencia de paises con privilegios en
el manejo de los asuntos econdmicos
internacionales".

Se pronuncio en contra de la crea-
cidn de nuevas organizaciones. Ana-
did: "No se requieren tampoco nue-
vos diagndsticos; tal vez hay dema-
siados. Se requiere una integracidn de
esfuerzos en una accidn rapida, que
estamos programando sobre la base
de la unidad de un solo fondo, que

EL GRAN ESFUERZO
Unico diagnostico visible

existe, de una administracion agil y
una adecuada participacion del siste-
ma financiero intemacional y regio¬
ns1".
Valdes revelo que el esfuerzo de

PNUD es fertil pero insuficiehte. Las
contribuciones voluntarias llegan a
unos 240 millones de dolares y la
movilizacidn general de recursos del
programa se aproxima a los 600 millo¬
nes.

Ya en la segunda semana de deli-
beraciones causd sensacidn la llegada
a Chile del Director del Fondo Mone-
tario Intemacional, Jean-Paul
Schweitzer, quien por segunda vez vi¬
sits este pais.
Schweitzer sostuvo una conferencia

con el Presidente Salvador Allende
en el palacio de gobierno. La entre-
vista provocd conjeturas, por cuanto
tuvo lugar a poco de la renegotiation
de la deuda externa chilena en el Club

de Paris y tambien atendida la cir-
cunstancia de que los partidos de la
Unidad Popular, y entre sus lideres el
propio Jefe del Estado, se han carac-
terizado por frecuentes y duros ana-
temas en contra del Fondo Moneta-
rio Intemacional.
Al abandonar la audiencia, Schweit¬

zer dijo: "Fue una entrevista muy
cordial con el Presidente Allende". Y
respondiendo otra pregunta, agreg6:
"No hay problemas de naturaleza al-
guna entre Chile y el FMI".
Pero, en la Unctad, el Director del

Fondo debi6 celebrar muchas confe¬
rences. Una de las reivindicaciones
sustentadas por todos los paises en
desarrollo es que la crisis monetaria
intemacional debe ser resuelta por to-
das las naciones y no, como hasta
ahora ha ocurrido desde Bretton
Woods, con la unica participacion de
un punado de paises altamente indus-
trializados.
Mas aun, se ha propuesto la reali-

zacion de una Conferencia Moneta¬
ria Intemacional extraordinaria con

participacion de todos los paises del
mundo.

Carta de deheres y derechos
Para terminar, podria decirse que

ha encontrado amplio eco en todos
los sectores la proposici6n lanzada
por el Presidente de M6xico en su
documentada exposicion de Unctad
III.

Concretamente, el licenciado Luis
Echeverria propugno la aprobaci6n
de una "Carta de los Deberes y De¬
rechos Econdmicos de los Estados",
complementary de la Declaracidn
Universal de los Derechos del Hom-
bre.
"El reconocimiento de la comuni-

dad de naciones a las justas deman-
das de nuestros pueblos permite de-
linear algunos de sus principios: li-
bre disposicion de los recursos na¬
turales; respeto irrestricto del dere¬
cho que cada pueblo tiene a adop-
tar la estructura econdmica que le con-
venga e imprimir a la propiedad pri-
vada las modalidades que dicte el in-
teres publico.
"La solidaridad que demandamos

—concluyd el Presidente Echeverria
— es condicidn de supervivencia. Si
en los procesos de ajuste que ahora
se encuentran en curso se olvidara de
nuevo a los paises en desarrollo, se-
rian mayores las divisiones economi-
cas entre las propias potencies mun-
diales y no perduraria mucho tiempo
la relativa estabilidad intemacional
que hemos alcanzado".

CARLOS SEPULVEDA VERGARA. k
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