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El President© Afleude Heva 17 me
ses en el Poder. *Cree Ud. que esta
cumpliendo su programa? ^Guales
son a su parecer los principals logros
y euales los mayores errores?

—Es bueno que Ud. destaque laexis
tenciq de un programa- Efectivamente,
bodas lets medidas adoptadas por el Go
bierno estan tncaminadas a eoneretar
proposiciones program&ticas difuijdidas
durante la campaiia presidencial. Nadie-
puede por ello sentirse "sorprendido"
Los diversos partidos y movimientos que
componen la UP, discutieron y aprobaron
en forma democr&tica un programa de
accion gubernamental, elaborado por tbc
nicos y dirigentes politicos. El Gobierno
no esta pue« immrovisando. sino imple
inentando odiSUvos que eran conociduo"
por la ciudadahia y que Jlevaron al pti©bib a <terie la priipera niayoria al Pr«sd
dfeqte AHqpde.

Diversas medidas de gran trascenden
cia, y que figuran en el programa ya
ban podido ser adoptadas dentro del li
bre juego democr&tico que caracteriza el
proceso ehileno: Nationalization de la
Gran Mineria del Cobre; estatizacion de
la Banca; profundizaciOn de la Reforma
AgtSffla; control del comercio exterior;
constitution del Area social de la econo
M»... Aparte de muchas otras proyecta
das en el campo del desarrollo social y
cultural., Algunas iniciativas de trascen
dencia ban sido obstruidas por la mayo
ria opositora en el Parlamento, pero no
por ello hemos renunciado al cumplimien
to de un programa que represents un
eompromiso includible oon las grandes
mayorias nacionales.

iGudles son los principales logros?:
A algunos de ellos ya me he referido. En
1971 se obtuvo una reactivation y creel
miento economico sin precedentes El
producto nacional tuvo un aumento cer
cano ai 9%; cuando la tasa historiea era
apenas superior al crecimiento vegetati
vo. La production industrial crecio en
un 12%. El ingreso real se elevd en
un 20% y la participation de los traba
jadores en la renta nacional pas6 de un
51% al 60% Se ha dado ocuoacion a
200 mil nuevos trabajadores. Se expan
dio la education en todos los niveles en

porcentajes nunca vistos. Se coloco bajo
control social sectores fundamentales de
la economia, que estaban en manos de
intereses foraneos o grupos inonopOIicos.
Finalmente la reforma agraria avanzb
con rapidez increible, duplicandose en un
solo ano la labor de los seis del Gobier
po anterior.

jNo cree Ud. que es bastante para
el ano y medio de una gestion que ha si
do enconadamente obstruida?

iCuales los errores? Los hemos come
ttdo y los reconocemos con sinceridad.
Han existido actitudes y procedimientos
sectarios con multiples expresiones nega
tivas que han entorpecido la marcha del
proceso. Hemos sido debiles para enfren
tar los vicios del burocratismo, pesadahe
rencia de largos anos de indiferencia y
de indebida interferencia partidista. Ha
faltado vision y decision para combatir
la campaha publicitaria desatada por los
seelores cuyos intereses han sido afecta
dos por el Gobierno, los que con h&bil y
experta asesoria externa han creado, den
tro y fuera del pais, una imagen distor
sionada del proceso ehileno. Asi se ha
mostrado como yerros del Gobiernos los
efectos transitorios e ineludibles de me
didas indispensables dentro de un cam
bio de estructuras. Puedo asegurarle que
la Unidad Popular respeta la pr&ctica de
la autocritica y existe la capacidad y la
voluntad de enmendar errores cuando 0s
tos son reales.

^Pretende el Gobierno ehileno
estatizar toda la industria?

—Absolutamente no. De acuerdo con
el tiltimo censo industrial efectuado en
Chile, existen poco m&s de 30,500 estable
cimientos industriales. De ellos, s61ol50
se encuentran en situation monopOlica.
' La inclusion de Ostas en el Area so
rial no es fruto del capricho o de una es
ptecie de inflexibilidad ideologica. Se
tsata de incorporar a la propiedad de la
colectividad un numero reducido de em

presas que operan en actividades de im
portancia preeminente para la vida eoo
nOmica del pais o que forman la fuente
de poder politico y financiero de los gru
pos monopolicos (usualmente utilizado
en desmedro del interns nacional y en
contra de los intereses de los pequeiios
y mediancs proauctores). Finalmente, el
control de estas empresas (transportes,
comunicaciones, energia, combustible,
gran mineria, siderurgia, Industria pesa
da) permite una mas eficaz planificacion,
la que determinarS un mayor dinamismo
en el conjunto del aparato productivo,

una mejor inversion de. los 'exeedenfes
y la rapida incorporation de tecnolqgias
adecttadas y aumentos en los niveles de
production y exportation.

Recientemente su Gobierno 4«"
puitcio ante la Justicia a dirigentes
del fartido Nacional, acusandolo de
sUbversivos. Algunos articulistas en
el.Perii han opinado que estas denun-
cias prosperaran debido a que el Po¬
der Judicial ehileno se encontraria
"medtatizado" y sometklo "a presio-
nes del Ejecutivo". ^Es esto cfectivo?
—Efectivamente, existe una denuncia

ante los tribunales chilenos contra la Di
rectiva del Partido Nacional. No es la
prlmera vez que -estos dirigentes llegan
frente al Juez. En agosto de 1967 el Go
bierno del sefior Frei detuvo a la Direc
tiva del mismo partido por "sedlcioso y
golpista". El Ministro DC de la Opoca, p.
Bernardo Leighton, en oficio enviado a
la Oorte de Justicia senalaba que el Par
tido Nacional habia atacado a las Fuer
zas Armadas y Carabineros y que en un
voto politico de su Congreso Consultiyo
habia anunciado "un proceso de anapquia
comparable a otras etapas de nuestro.de
sarrollo historico y que culminaron- con
Gobiernos de fuerza". Como Ud. puecfe-
apreciar, la vocation sediciosa de lbs
dirigentes derechistas chilenos es de lar
jta data. Durante el Gobierno de FreilesIrritaba la aplicacion de una tibia y mo
derada reforma agraria. Puede compren
dense el grado de enajenaciOn a que lie"
gan cuando el Gobierno Popular impulsacambios orientados a demoler todos sus
pnvileglos. La tbcnica de la Derecha este misma en Chile y en todas partes.Siendo una clara minoria, desata una
campaha destinada a demostrar que en©1 pais existe "el caos y la anarquia",
que "la ley y el orden" se encuentran al
terados. Trata de halagar a las Fuerzas
Armadas con el objeto de llevarlos a
realizar el "trabajo sucio". Pero como
estas han comprendido que su papel historico no es el de "perros guardianes de
la oligarquia", aquella minoria se enfure
ce, se exaspera, le prodiga vituperios, ybusca con pertinacia subvertir la legalidad. Les vuelve locos el que "ia ley y elorden" se les haya escapado de las m?
nos y no esten ahora al servicio de sus
intereses.

Nuestro proceso revolucionario lleva
el sello de 150 arios de institucionalidad.
Ello implica dificultades y riesgos, pero
ese es el camino que elegimos y a 61 nos
hemos atenido escrupulosamente. A
ningun reaccionario ehileno se le ocurri
ria cuestionar la autonomia de nuestros
tribunales de justicia. Hasta el "momia
je" ehileno se sentiria injuriado ante la
acusacion de que el Poder Judicial se en
cuentra mediatizado...

Si los dirigentes del Partido Nacional
van a la earcel, no serh por capricho da
la autoridad politica, sino porque nues
tros tribunales encontrarhn que exists
mbrito suficiente en su contra.

—Las agendas informativas infor
maron hace tiempo que una fami-
lia de ascendehcia belgsa habia so-
licitado asilo en los Estados Uni-
dos, a donde llegaron a bordo de un
barco pesquero, afirmando que
huian del "comunismo chiieno"
^Que puede Ud. decirnos de estos
hechos?

La noticia merecid primeras p&glnas
no obstante caer en el paroxismo del
ridiculo. A nadie todavia —porque ia
noveleria no ha alcanzado capitulos tan
avanzados— se le ha ocurrido sostener,
que en Chile no hay libertad para en-
trar y salir cuando se quiera. Para "hull
del infierno comunista" hay 5 vuelos se-
manales a Nueva York y 5 a Miami.
En el caso del pintoresco aventurero bel-
ga nacionalizado. se trata de una vul¬
gar y abribonada fuga de capitales y
no de person&s. Una vulgar historieta
de robo y estafa. puSo en movimlento
los intrincados mecanismos de la prensa
seria y objetiva. La goleta que solicitb
asilo, se encontraba sometida a repara-
clones en los astilleros de ASMAR, ins-
titucion dependiente de la Armada Chi-
lena. En la noche del 31 de diciembre,
el patriota que "eseogio la libertad",
saco subrepticiamente la embarcaclbn. y
puSo proa a EE. UU. En el "infierno
comunista" dejb una deuda de 350 mi-
liones de pesos, a ASMAR. y de 1,400
millones a proveedores, firmas comercia-
Iqs y obreros - que trabajaban en otras
ilSves para el mismo personaje, que Ile-
ga por tercera vez a reclamar nueva na-
cionalidad. Vea Ud. asi se escribe la his-
toria .
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SIN CONSULTA PREVIA

El acervo artesanal de las provincias del

Norte Chico. Los delegados tendran
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Olga Poblete converso con la Revista
Dominical de "LA NACION" en la
Consejeria de Desarrollo Social. Alii
sostenia ■ una reunion con dirigentes
poblacionales del Gran Santiago en torno
a su participacion en los programas de
atencidn a los hubspedes de UNCTAD.
No solo a sus delegados, funcionarios y
periodistas que vienen a cubrir el even-

Olga Poblete, unica mujer iniegranta da la Comtsido Chitana organuadota da UNCTAD III.

"CHERCHEZ LA FEMME". dicen Jos
franceses cuando un homb/e alcanza
fama o logra un triunfo. Aqui, en nuestro
Santiago del Nuevo Extremo. mas de
tres mil "invasores de buena voluntad"
tambien deberan buscar a una mujer si
desean agradecer las hospitalidades que
nuestro pais pueda dispensaries, o
reclamar de los malos ratos sufridos
At Cesar lo que es del Cbsar. Hablaimos

de Olga Poblete, catedratica de Historia.
de vasto y dHatado conocimiento de tos
problemas que afectan a las naciones del
TercerMundo y, por sobre todo, mujer da
iniciativa y de realizaciones. Como unica
mujer miembro de la Comision Organiza-
dora, preside el grupo de trabajo qui
tiene que ver con la hospitalidad, los
espectaculos y las giras para los tres mil
huespedes que han de llegar esta
semana. Es decir, en sus manos descansa
la gran responsabilidad de hacer mas
gratos, mas atrayentes y mas fructiferos
los "dias chilenos " de hombres y mujeres
venidos de apartados confines de la
tierra. Todas las medidas imaginables han
sido tomadas de antemano. Ahora solo
falta conocer la respuesta generosa de la
comunidad toda al eompromiso
contraldo.
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HOSPITALIDAD
Tan solo una mujer de la categorla

y experiencia de la catedratica Olga
Poblete podia dirigir y organizar un

programa de autdntica
HOSPITALIDAD CHILENA. asI con
maytiscu/a como el preparado a los 3
mil visitantes que nos trae la
UNCTAD III. La unica representante
femenina en la Comision Chilena
encontro en ia mision encomendada.
la respuesta y la actitud generosa de
la comunidad toda.

bastantes. Ellas contienen. en forma
detallada, el programa deatenciones
preparado y aprobado. consultado para
el gran torneo.

Costo elaborarlo, pero ya esta "a
punto". Cada uno de los viajeros recibira
copia de el, en el idioma correspondiente.
Ahi estan contenidas todas las activida-
des recreativas imaginables que
significa el haber conjugado el rhaximo
de apoyo de organismos, tales como la
Corporacion Cultural de la Municipalidad
de Santiago, el Departamento de Cultura
de la Presidencia de la Republics, la
Consejerlade Desarrollo Social, todas las
Universidades, la Direccion de Turismo,
las Fuerzas Armadas, las Intendencias y

Municipalidades de las ciudades que

to, sino tambien at centenar de esposas
de participantes que, sin tener "na que
ver" con la reunion misma, acompanan a
sus maridos, interesadas en conocer

Chile.

— iComo llegd a UNCTAD ?.
La respuesta de la catedratica: "Fue

una sorpresa mayuscula. Una mahana
recibi un llamado telefdnico de la
Presidencia de la Republica. Se me invita-
ba a la ceremonia oficial que se iba a
reatizar en La Moneda, de constitucion
de la Comision Nacional Organizadora. El
Presidente Allende me habia designado
entre los 7 miembros de su eleccidn".
Ese fue el comienzo de una gran

jornada de agotador trabajo, que solo
terminara el dia o la noche que parta el
ultimo de los visitantes. Olga Poblete,
comprendio'i la importancia de la mision
encomendada. Comenzo a golpear
puertas y encontro un eco inimaginable a
su llamado. La gente casi sin distinciones
demostro interes por cooperar y acogid
las peticiones con comprension y esplri-
tu de amplia iniciativa.

Baste decir que mas de 35 organiza-
ciones diferentes respondieron at llamado
de la Subcomision de Hospitalidad. 'Pero
por sobre todo, ha sido emocionante la
colaboracion de la JUVENTUD. " Ella lo
dice y to repite. Jovenes de la CUT, la CUT
Juvenil, junto a muchacchos de la FECH,
la UTE. la UC. las FESES, las JJ.CC. las
Brigadas "Ramona Parra" y "Elmo
Catalan", la Federacion Juvenil
Socialista, la J.D.C. y otros grupos de
lucha y de trabajo, irealizaron ejemplares
jornadas voluntarias. No solo limpiandole
la "cara sucia" a esta capital gigantesca y
monstruosa, barriendo callss y lavando
muralias, sino tambien recogiendo
escombros y haciendo ' verdaderos
milagros en viejos edificios como la
Iglesia de la Veracruz.
Esta labor en el antiguo templo la

cumplieron elementos de la CUT Juvenil
por dos motivos: uno, gorque quedaba
contigua a lamole de cemento y acero de
la "gran Placa", sede de la reunion, y
segundo. porque en razon de su cercania,
se prestaba como "anillo aI dedo". para
transformarse en centro de meditacion,
pluriconfesional para los creyentes de las
diversas religiones que durante mes y
medio permaneceran en Santiago.
El suelo santo de la pequeha iglesia

sera durante ese lapso, terreno
internacional de Naciones Unidas.

ENAMORADA DE LA TIERRA

En las manos de Olga Poblete hay un
legajo de paginas tamaho oficio. Son
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El Teatro Municipal, centro de una intensa vida

NO sblo reuniones internacionales de
toda especiesino tambien gran centro cultural
de Chile.es el destino que tiene deparado el gigante
de hormigon. acero, vidrio y piedra levantado en la
Alameda en tiempo record para la UNCTAD III

Sera un edificio con vida propia, afirma Olga
Poblete, entusiasmada. Fue hecho con el esfuerzo
de todos los chilenos, y por ello su destino ultimo
sera en definitiva el pueblo mismo.

El punto de partida de esa actividad cultural
incesante que se programa serS la reunion de
UNCTAD, con los 141 palses presentes. Mientras
en la gigantesca sala de sesiones, la mas grande
de America Latina, con equipos de traducciones
simultaneas para 5 idiomas, esten reunidos los
delegados discutiendo los problemas de ese
Tercer Mundo en desarrollo que es el nuestro,en los
alrededores se desarrollarbn programas cultura-
les y artisticos a granel.

El Teatro Municipal, facilitado en forma
extraordinaria por la Municipalidad de Santiago a
la Comision Organizadora. funcioriara en forma
ininterrumpida de lunes a domingo en funciones
vespertinas y algunas nocturnas, en espectSculos
especialmente preparados para los visitantes. La
Companla de los Hermanos Duvauchelle presenta-
ti la obra "De Estos y Aquellos", con escenarios en
que se enlazan las diversas epocas historicas de
Chile. El Ballet Nacional reprisal "Carmina
Burana".

El Teatro del Instituto de Extension Musical esta
ra a cargo de los espectdculos folkloricos con
reconocidos valores nacionales. En la Sala de
Conferencia de la Biblioteca Nacional. el Coro de la
Universidad Tbcnica, considerado entre los mejo-
res del mundo. cantarb para los delegados
creaciones tales como los himnos revolucionarios

•IWflT

artistica durante los dias de la UNCTAD.

escuchados desde la Toma de la Bastilla en adelan-
te. "Las Revoluciones se hacen con canto" y '25
pueblos del mundo cantan asi", son dos de los
programas ofrecidos.
En la Iglesia de San Francisco, totalmente
remozada, tanto exterior como interiormente. la
Orquesta de Cdmara de la Universidad Catdlica y el
Conjunto de Musica Antigua han preparado
conciertos

A lo dicho hay que sumar las exposiciones de
pinturas. tanto internacionales como chilena,y las di¬
versas muestras de artesania popular que se han
revnido para mostrar nuestro rostro mas autentico.

Sera en el Palacio de Bellas Artes, tambien
totalmente reparado y transformado en verdadero
templo de la pintura. donde el Gobierno de Chile
ofrecera la tarde del jueves 13 la gran recepcion
oficial de bienvenida a las delegaciones.

Y en la Iglesia de la Catedral, el sabado 15,se
oficiarb un TEDEUM ecumenico con la participa-
cion de todas las Iglesias conocidas. Porque esos
miles de hombres y mujeres que seran huespedes
de Chile durante casi 6 semanas, pertenecen a los
mas variados credos religiosos. Junto a los ateos y
agnosticos hay esplritus profundamente religiosos,
como los musu Imanes y los israelitas. los catolicos
romanos heterodoxos y los fieles de las multiples
iglesias protestantes. Para todos serb esa Oracion
de Accion de Gracias encabezada por el Cardenal
de la Iglesia Chilena con la colaboracion de sacer-
dotesde todos los cultos.

Toda la vida nacional, y principalmente
santiaguina. girendo en torno al acontecimiento
que reune bajo el cielo de Santiago a los
representantes de todo el orbe en busca de un
mundo mejor para la Humanidad toda.

seran visitadas por los "Uncteros". como
podria llamarse a los participantes. . .

En fin, todos los organismos vivos del
Chile Nuevo, incluyendo el aporte
valiosisimo de la CUT, de ODEPLAN,
CODELCO v organizaciones campesinas.

No podemos hablar de todo lo que se
ofreceri. Pero si de algo. Se consulta, por
ejemplo, giras de visitas a Arica, Iquique.
Antofagasta, Chuquicamata, La Serena.
O'Higgins (mineral El leniente). Concep-
cion, Valdivia, Puerto Montt, Chiloe y
Punta Arenas. Iran a cada punto los que
tengan interes en hacerlo. Estos viajes
seran pagados por los propios visitantes.
Logicamente que con precios controla-
dos, a fin de impedir abusos y especula-
ciones.

Israel, por ejemplo, fue la primera
delegacion en expresar interes por las
experiencias sobre Reforma Agraria y
pidio realizar visitas a asentamientos para
conocer los metodos de trabajo y
asistencia. Tambien Iran anuncid que
desea visitar minerales de cobre y, para
esa delegacion, habra viajes especiales a
Chuquicamata y El Teniente.

En cada una de las ciudades
programadas en las visitas funciona una
Comision Provincial organizadora de
atenciones a los visitantes.

Olga Poblete habla: "lenemos un pais
tan bello que podemos mostrar mucho. . .

Incluso nuestro desierto con sus colores,
con sus rocas y sus ■ are nates, posee una
magnificencia increible ".

cCOMlDA? LO DEMENOS

Hay clara conciencia de que la
hospitalidad de un pueblo lo da su buen
conocimiento.

Interesa, por sobre todas las cosas, que
nos conozcan bien y a fondo. Por eso
Olga Poblete insiste: "No es necesario
que las visitas de los huespedes
signifiquen mesones llenos de comida. . .

Para eso no tenemos medios. Basta una

buena informacion y una sonrisa amable.
A to mas, una taza de te. un vaso de vino,
cuando toque la ocasion. . . r nada
mas. . ."

Es buen consejo para los Centros de
Madres, Juntas Vecinales y grupos de
trabajadores a los cuales 11egaran los
visitantes en busca de conocimiento
directo con nuestro pueblo. Abramosles
el corazon y mostrSmosles como somos,
sin mayores aspavientos.

La Presidenta de la Subcomision de

Hospitalidad recuerda el maximo
esfuerzo hecho por Chile para preparar y
organizar el magno torneo. La construc-
cion y equipamiento del edificio eon su
torre de 23 pisos signified el empleo del
maximo de recursos disponibles.
Por eso la hospitalidad misma, la

apertura de puertas cordial y generosa, ha
sido en su mayor parte hecha en base a la
colaboracion generosa de la comunidad
organizada.

Pero hay un punto que hay que
destacar: probab\emente ia UNCTAD III
pasara a la historia como el torneo mejor
organizado de todos cuantos realizados
hasta hoy marcara hitos a seguir en el
futuro. ra to dijo el Secretario Ejecutlvo
de la Organizacion. el trances, at conocer
los preparativos: Chile ha ido "Plus plus
loin", que en buen castellano equivale a
decir que "nos pasamos". . .


