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EL PRESIDENTE DEL SENADO:

PATRICIO AYLWIN, Presidente de la Camara alta de
nuestro poder legislative), al entregar a EN VIAJE su

opinion sobre el esfuerzo y esperanza de Chile en la
Conferencia de UNCTAD III, lo justified plenamente.

Damos a continuacion nuestra pregunta y su ama-
ble e importante respuesta:

IComo Presidente de la mas alta rama de uno de los poderes del Estado,
justifica el esfuerzo y esperanza de Chile en los resultados de este torneo
de la UNCTAD?

"Esta organizacion fue creada por iniciativa de los paises en des-
arrollo y con el mas amplio respaldo de Chile. Su tarea es abordar, a
nivel mundial, los problemas del comercio internacional en relacion con
el desarrollo de los pueblos. Los llamados terminos del intercambio en¬
tre los paises industrializados y los paises subdesarrollados, son un fac¬
tor determinante del estagnamiento y retraso de estos ultimos. Quienes
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luchamos por la justicia debemos buscarla no solo en la vida interna de
los paises, sino en las relaciones entre los Estados. La lucha por '"el
progreso de los pueblos', como la llamo Pablo VI, exige de los paises
desarrollados un aporte efectivo al desarrollo del resto de la humanidad.

"Consciente de estas circunstancias —agrego Aylwin—, el Congreso
Nacional ha prestado su mas amplio y efectivo apoyo a la tarea de cum-
plir la responsabilidad que Chile tomo en sus manos al asumir la Sede
de la UNCTAD III.

En cuanto a los resultados, quienes algo saben de la vida interna-
cional no ignoran que los frutos de esta clase de torneos son limitados.
Seria ilusion esperar resultados espectaculares. Pero seria peor error
despreciar el esfuerzo o considerarlo inutil. La reunion de los Estados
grandes y pequehos, poderosos y debiles, para el estudio franco de sus
relaciones economicas, siempre abre las puertas a caminos de solucion
de muchos problemas, y va creando la conciencia universal de las injus¬
tices que deben corregirse para asegurar la paz en el mundo".


