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No tendremos el derecho a reclamar de otros

actitudes y cambios que no somos capaces
de imponer en nuestro medio

El Canciller ALMEYDA:

tos continentes por los paises altamente industriali-
zados".

—"Consideramos que la UNCTAD es el organismo
internacional mas importante dentro del sistema de
las Naciones Unidas para debatir en su conjunto los
problemas del subdesarrollo. Es un foro en el cual
existen mecanismos apropiados para adoptar decisio-
nes que conduzcan a erradicar el subdesarrollo de los
pueblos de AmericaLatina, Africa y Asia".

"En la UNCTAD, articulando una accion conjunta
con los paises africanos y asiaticos y el dialogo perma-
nente con los paises industrializados deberiamos obte-
ner un cambio en el injusto trato comercial que se da
a las materias primas, y lograr un acceso fluido de
nuestros productos industriales a los amplios merca-
dos de Europa Occidental, Estados Unidos y Canada,
sin medidas proteccionistas que anulan compromisos
previamente acordados. Deberemos encontrar canales
de transferencia tecnologica sin trabas juridicas ni ma-
teriales, y obtener de la comunidad internacional una
contribution a nuestra propia investigation cientifica.

Entregamos algunas opiniones de nuestro
Canciller, cuyo talento y diligencia en la ejecuto-
ria de su alto cargo, lo han convertido en motor

y brazo derecho del Presidente SALVADOR
ALLENDE, en la aplicacion de la polltica exterior
del pals. La accion del Ministro Almeyda fue
tambien determinante en la concretacion y realiza¬
tion de esta Conferencia de UNCTAD III, que
honra a todos los chilenos.

"Junto con entregar por intermedio de la Revista
"EN VIAJE" mi saludo mas fraternal a todos los dele-
gados de UNCTAD III, expreso mis mas fervientes
votos porque de esta trascendental Conferencia saiga la
herramienta conjunta, que aunando las aspiraciones
de AmericaLatina, Asia y Africa, sea capaz de imponer
un medular cambio en el injusto trato impuesto a es-

Finalmente sera necesario reforzar los acuerdos logra-
dos en UNCTAD en la esfera del transporte maritimo,
particularmente en lo que se refiere al fomento y la
protection de nuestras marinas mercantes".

—"Chile esta empenado ahora en una politica des-
tinada a nacionalizar las riquezas naturales en manos
foraneas, en profundizar y extender la Reforma Agra-
ria, y en tomar el control y el dominio por el Estado
de las actividades economicas esenciales del pais, para
poder asi aprovechar racional y planificadamente nues¬
tros recursos naturales, humanos y financieros en pro-
vecho colectivo. Creemos firmemente que estos objeti-
vos se confunden con la realization de las finalidades
supremas perseguidas por Naciones Unidas".

"... No tendremos el derecho moral de reclamar
de otros, actitudes y cambios que no somos capaces de
imponer en nuestro propio medio"


