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MENSAJE: Tenemos cn tendido que Ud., desde
su vuelta a Chile, en el curso de

1971, ha estado desempenando las funciones de
Presidente de la Comision Chilena para la proxi-
ma Conferencia Mondial de Comercio y Desarro¬
llo (UNCTAD III). i,Podria Ud. darnos una ma¬

yor informacion acerca de lo que es la referida
Comision, y luego, acerca de sus responsabilida-
des personales en relation a la misma?

F. HERRERA: La Comision Chilena para la Con¬
ferencia Mundial de Comercio y De¬

sarrollo (UNCTAD III) fue creada por la ley N?
17.457 en julio de 1971. Como su nombre lo indica,
es un organismo colegiado que asesora al Gobierno
de Chile en las responsabilidades del pais para cum-
plir sus fines como sede de la mencionada conferen¬
cia. La ley no solo le da una facultad consultiva, sino
que tambien le encarga los trabajos preparatories,
de diversa naturaleza, para que Santiago de Chile,
en abril y mayo del presente ano, pueda ser una
sede adecuada para tal evento.

Podriamos decir que las labores de la Comision
son multiples: desde la supervision de la construc¬
tion de los edifieios que serviran para el funciona-
miento de la Conferencia y de su Secretariado hasta
la hospitalidad que necesariamente necesitara estar
programada para la atencion de un gran numero de
delegados, de 140 diversas naeiones; desde la seguri-
dad con que debe ser revestida la conferencia, hasta
la promotion en la opinion publica chilena de esta

fundamental reunion internacional; desde las facili-
dades de alojamiento hasta la entrega de material
informativo acerca de diversos aspectos de la reali-
dad chilena, etc.

La Comision se compone de nueve miembros:
siete nombrados por el Presidente de la Republica y
dos por el Congreso Nacional. Entre los delegados
del Presidente esta el propio Presidente de la Comi¬
sion. La Comision cuenta ademas con un Secretario
General que es el verdadero "Gerente" de diversas
operaciones que le han sido encomendadas, sin per-

juicio de las funciones ejecutivas que ejerce el Pre¬
sidente de la Comision y algunos de sus miembros a
traves de las Subcomisiones en las que se ha or-

ganizado.

MENSAJE: i,Par que razon se creo un organis¬
mo con personalidad juridica propia,

y con recursos propios? <?No hubiera sido mejor
haber entregado directamente estas funciones al
Ministerio de Relaciones Exteriores? Tal vez asi
se hubiera evitado la creacion de un nuevo orga¬
nismo con la inevitable burocratizacion que una
situacion de esta naturaleza trae consigo.

F. HERRERA: Me alegra que me haga esa pre-

gunta, porque a veces nuestra enti-
dad, dadas suSj caracteristicas especiales, es objeto
de confusion por parte de algunos sectores de opi¬
nion publica.
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Desde luego quiero dejar aclarado que la Co¬
mision es un "organo" del Gobierno de Chile para
el cumplimiento de las funciones senaladas; en con¬

secuencia, no se trata de una nueva organizacion in-
ternacional, UNCTAD como tal, que es la institution
de Naciones Unidas en asuntos de comercio y desa-
rrollo, es la encargada a traves de su Secretario de
manejar la Conferencia. El Gobierno de Chile, a

traves nuestro, esta dando todas las facilidades de lo

que pudieramos llamar la "contra-partida" local. Ud.
comprende que un trabajo de esta naturaleza, por
su complejidad misma, hubiera sido muy dificil que
lo pudiera absorber directamente el Ministerio de Re-
laciones Exteriores. Si ese hubiera sido el caso, me
temo que una gran parte de las actividades del Mi¬
nisterio en este ultimo periodo hubiera estado cen-
trada solo en la organizacion de la proxima Confe¬
rencia Mundial de Comercio y Desarrollo.

Por otra parte, no olvide Ud. que la Conferen¬
cia va a significar compromisos financieros impor-
tantes, especialmente para la construction del "edifi-
cio de conferencia" (placa). La administracion de
estos fondos solicitados por el Gobierno al Congreso
National, y aprobados por este en dos oportunida-
des, contiene una autonomfa y flexibilidades especia-
les a traves de la ley que crea la Comision. Creo que
hubiera sido imposible en la practica, en corto plazo,
haber completado los preparativos respectivos a tra¬
ves del canal normal de la administracion publica
chilena. En pocos meses, hemos tenido practicamente
que preparar de la nada las bases ffsicas para la ce¬
lebration del evento mencionado.

En consecuencia, la Comision es la negation de
la "burocratizacion". Tenemos un personal muy re-
ducido: poco mas de 100 personas de las cuales un
alto porcentaje esta trabajando en nuestro Departa-
mento Tecnico a cargo de la programacion y vigilan-
cia de las construcciones y alhajamiento necesarios
para la celebration de la reunion en Santiago. Luego,
cabe recordar que un alto porcentaje esta en comi-
siones de servicio, sin costo para la Comision, co-

rrespondiendo tambien en gran proportion a contri¬
bution secretarial.

Quiero destacar tambien que la Comision cesa
como organismo, 90 dias despues de la clausura de
la Conferencia Mundial, y que todos los recursos que
ban estado a nuestra disposition revierten directa¬
mente al Fisco. La Comision debera preparar, sin
perjuicio de sus informes periodicos, una cuenta

total de su trabajo para someterlo al conotimiento
del Presidente de la Republica y al Congreso Na¬
cional. Es esta una sabia disposition, ya que son
importantes los fondos publicos que estamos admi-
nistrando. Para el manejo de esos reoursos contamos
con la presencia permanente de tres auditores de la
Contraloria General de la Republica.

MENSAJE: ^Considera Ud. que existen las con-
diciones objetivas para que UNC¬

TAD III signifique un paso decisivo en la mo¬
dification del regimen del comercio internacional,
cambiandolo en beneficio de los paises atrasados
y dependientes?

F. HERRERA: La Tercera Conferencia Mundial de
Comercio y Desarrollo sera funda-

mentalmente un foro de encuentro, de discusion, de
pafses de distintos sistemas economicos y politicos,
que perseguira la busqueda de soluciones comunes
en un mundo que tiende a la sociedad global. Natu-
ralmente, este encuentro no significara, en sf, la so¬
lution de centenares o miles de anos de atraso, po-
breza, explotacion e ignorancia.

El momento historico en que se realiza la
UNCTAD III es complejo. Por una parte estamos
viviendo en un mundo de mayor interdependencia.
Por otra, es verdad que esta mayor interdependencia
hasta ahora ha beneficiado a ciertos sectores y a
ciertos polos de poder en el mundo contemporaneo.
Precisamente, la gran lucha de los pueblos en desa¬
rrollo es lograr mecanismos compensatorios que per-
mitan que los beneficios colectivos de la Humanidad
se distribuyan en mejor forma.

Estoy convencido que la Conferencia Mundial
de Comercio y Desarrollo es un proceso en plena
formation, para lo cual resultara muy importante la
asamblea que se realizara en nuestro pais. Desde
luego, esta la evaluation de los ultimos cuatro anos

del comercio internacional, lo cual permitira plan-
tear problemas y soluciones, y trazar una estrategia
para el futuro. Ademas sera la primera reunion de
importancia despues de haberse intentado definir los
conceptos basicos de la Segunda Deeada del Desa¬
rrollo.

Es importante tener presente que la UNCTAD
III sera un dialogo entre paises desarrollados y en
desarrollo. Resulta un error, que a priori, algunos
paises en desarrollo planteen que la reunion sera un

enfrentamiento, porque asi, en lugar de buscarse
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Tambien se estudiaran politicas de desarrollo del
transporte maritimo, destinadas a la reduction de
sus fletes y costos. Otros puntos vitales son: la trans¬
ference de la ciencia y tecnologia de las naciones
industrializadas a los paises en desarrollo, y los pro¬
blemas ecologicos en relation a las relaciones eco-
nomicas internacionales.

MENSAJE: i,Cdmo caracterizaria Ud. la "filo-
sofia" subyacente a la proxima reu¬

nion de UNCTAD?

F. HERRERA: Quisiera destacar dos caracteristi-
cas de la proxima Conferencia Mun¬

dial de Comercio y Desarrollo. Por una parte, se

trata, como su nombre lo indica, de una reunion mun¬

dial, de una reunion global, que corresponde a la
conception de,UNCTAD. Para UNCTAD el mundo
es indivisible, tal como la prosperidad y la paz son
indivisibles. En consecuencia, los problemas de los
paises en desarrollo, que son el principal objetivo de

areas de aproximacion, puntos de contactos, los dos
sectores se prepararan para actuar en forma defen-
Siva. •

En su temario resulta vital el examen de la evo¬

lution reciente y de las tendencias a largo plazo del
comercio mundial. El Pleno de la Conferencia debe¬
ra considerar los principios que han de regir las re¬
laciones comerciales internacionales y las politicas
comerciales conducentes al desarrollo. Tambien los
asuntos monetarios internacionales y el impacto de
las agrupaciones economicas regionales de los paises
desarrollados en el comercio mundial.

Para todas las naciones alcanzara singular in-
teres el examen de los problemas y politicas de pro-
ductos basicos, particularmente en lo relacionado con
los precios y acceso a los mercados. Asimismo, el
otorgamiento de recursos financieros para el desa¬
rrollo y la expansion del comercio, cooperation eeo-
nomica e integration regional de los paises del Ter-
cer Mundo.
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la reunion, evidentemente no pueden tratarse solo
por los paises en desarrollo, sino que deben consi¬
derate en un dialogo con los paises mas desarro-
llados.

La segunda caracteristica es que UNCTAD re-
conoce que siendo el mundo uno e indivisible hay
dentro de el diferenciaciones inevitables. Esta vigente
el concepto de que para lograr la unidad hay que
considerar la diversidad de grados de desarrollo y
de intereses de cada pais, asi como el grado de evo-
lucion historica, sin insistir tanto en el principio, un
poco artificial o teorico, de una igualdad juridica.
Creo que UNCTAD es el unico organismo de las
Naciones Unidas en el cual adquiere carta de ciuda-
dania esa diversidad funcional entre los paises de-
sarrollados y en desarrollo, como tambien la exis-
tencia de distintos sistemas economicos y sociales.

MENSAJE: Para terminar, quisiera pedirle algu-
na impresidn mas personal suva so-

bre esta gran tarea en que a Ud. !e ha cabido una
parte tan importante.

F. HERRERA: Santiago, en abril de 1972, sera un
hito de extraordinaria importancia

en la lucha irreversible de los paises nuevos, de los
paises en desarrollo, por la conquista de mejores
condiciones. 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 UNCTAD III tendra una proyeccidn historica de
mayor trascendencia que las reuniones anteriores.
Seguramente, la reunion de Santiago no solucionara
ni dara todas las bases hacia el futuro. Bien sabe-
mos que, tal como es dificil la construction de una
nacionalidad, es mucho mas dificil aim la construc¬
cion de una verdadera cooperation internacional. Sin
embargo, sera un importantisimo paso haCia ade-
lante.

En cuanto al espiritu con que el pueblo de Chile
enfrenta a esta tarea, quiero recordar en este ar-
ticulo mi encuentro con una vecina del sector de los
edificios UNCTAD. Ella me planted: "Sehor Herre-
ra, yo estoy dispuesta a dejar rapidamente mi casa,
pero quisiera preguntarle a Ud. <(que pueden hacer

las Naciones Unidas por mi?" Esa pregunta, hecha
con la gracia y simpatia de nuestra gente, tiene
un profundo significado. Representa el anhelo de
saber que beneficios tendra para Chile la realization
de la UNCTAD III.

La Comision Chilena esta dispuesta a demostrar
que la cooperacion internacional, el mejoramiento
de las condiciones del comercio puede tambien sig-
nificar el beneficio de las comunidades populares, el
beneficio del pueblo de Chile.

Hoy en dia, Chile y Santiago son un simbolo
para los paises en desarrollo. No ha sido una coin-
cidencia que despues de la primera reunion de
UNCTAD, celebrada en Ginebra y la segunda, en
Nueva Delhi, se haya escogido a Chile como sede
de un evento que tendra una influencia de caracter
extraordinario. Actualmente el mundo registra una
concentracion de vision, una concentracion de interes
de como esta sociedad chilena esta en proceso de
crecimiento y en la creation de una justicia social
dentro de los esquemas de sus propios valores.

Los representates diplomaticos, las autoridades,
los obreros, tecnicos y profesionales de Chile se han
congregado en diversas oportunidades frente a los
edificios que seran la sede de la UNCTAD. Creo
que esa es la mejor expresion del gran interes por
lo que estamos haciendo y proyectamos contruir, y
de como el pueblo chileno, con su esfuerzo, con su
empuje, con su voluntad de construir, abrira cauces
nuevos tambien a los paises en desarrollo que bus-
can la justicia social dentro de un mundo organiza-
do. Por eso, el conjunto arquitectonico UNCTAD es
algo mas que un mecano de hormigon y acero en el
cual mil hombres trabajan dia y noche, incansable-
mente. Es algo mas que la sede que albergara a los
2.500 delegados que vendran a Chile desde 140 pai¬
ses del Tercer Mundo para discutir sus problemas.
Si tuviera que hacerse una definicion muy breve de
el habria que decir que es una GRAN ESPERANZA.

Pienso tambien que la Conferencia Mundial de
Comercio y Desarrollo es una expresion de como la
inteligencia humana, aplicada en el escenario inter¬
nacional, puede demostrar al mundo que las areas
de acuerdo, con el tiempo, pueden ir aumentando y
ser superiores a las areas de desacuerdo.
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