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UNIDAS SOBRE COM-ESCIO Y DESARROLLO
(UNCTAD' cuenta con 13(5 paises miembros, o
sea, todos los Estado^ que perteqecen a las Nacio-
NES Unidas. o a cualesquiera de sus organlsmos-
espec-ializados. El organo permanente de esta
Conferencia es la JUNTA DE COMERCIO Y DESA¬
RROLLO, integrada por 55 miembros.. que ase-
gura la eontipuidad de los trabajos.

Aparte de las cuatro grandes Comisiones
ya indieadas, liene coma organss subsidiaries la
Comisibn de Preferencias, la Subcomision Perma¬
nente de Productos Basicos y una serie de grupos
especiales de trabajo integrados por expertos.

La UNCTAD tiene una Secretaria Perma¬
nente que sirvio hast a el 1° de marzo de I 969
Haul Prebisclt, de Argentina, tomo Secretario
General, Actualmente ocupa este cargo Manuel
iPerez-Guerrero, de Venezuela. La secretaria cuen¬
ta con unos 150 furicionarios y su sede esta en el
Palacio de las Naciones. en Ginebra. Mantiene
una oficina de enlace en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.

Desde su creacion, en 1964, la UNCTAD ha
contribuido al estudio v reconsideration de las

politicas comerciales y de ayuda. para que res-
pondan a las necesidades de desarrollo. Asi, algu¬
nas proposiciones que hace pocos anos se calif'ica-
ban de no realistas, van obteniendo ahora acep-
tacidn internacional;

INTEGRACION REGIONAL
Mientras los paises desarrollados se agru-

pan en unidades economicas cada vez mas gran¬
des. entre los paises en desarrollo —salvo algunas
excepciones— no se advierte un progreso similar.

Teniendo en cuenta las evidentes DES-
VENTAJAS DE LA ACTUAL FRAGMENTA-
CION, es posible que la ayuda internacional para
el fomento de las agrupaciones multilaterales
entre paises en desarrollo favorezca en gran
medida el crecimiento economico. Esto lo recono-

cid asi UNCTAD II, en Nueva Delhi v para asegu-
rar su aplicacion establecio dentro de la Secreta¬
ria tin programa especial de expansion del co-
jnercio e integracion economica entre paises en
desarrollo. Con arreglo a este programa y a solici-

I'-ai-haila principal lie LAC TA1) til en Santiago tie Chile, segiin la maqueta del proveeto.

tud de los interesados se presia asesoramiento y
se estudian soluciones practicas para determinu
dos problemas.

Los productos que intercambian entre si
los paises en desarrollo represent an solo el. 3 por
ciento del comercio mundial v en este aspecto
hay grandes posibilidades de expansion. Es evi-
dente que los paises en desarrollo NECESITAN
MERCADOS 'INTERNOS especialmente para es
tar en condiciones de aproveclutr las modernas
tecnicas de produecion. Las "agrupaciones eeono¬
micas" facilitaran este proceso.

EL PACTO ANDINO
El Pacto Andino pretende general" una

mayor "unidad economica". Los cinco paises que
lo forman, por separado, tienen menos posibilida¬
des de desarrollo; en cambio, unidos, pueden
adoptar acuerdos respeclo a los productos que se
van a desarrollar. Esto tambien tiene importancia
en el conjunto internacional porque refine a va¬
ries' paises v juntos pueden intentar cambiar al¬
gunas estructuras internaeionales que son claro.-
esquemas de dependencia.

Et Pacto Andino aumenta el mercado de
consumo; las inversiones extfanjeras tienen en
los cinco paises un tratamien-to comun. de rnodo
que esto tambien ha elintinado la eompetencia
entre estos cinco paises. Ahora es realmente
IMPORTANTE QUE LOS DEMAS PAISES EN

de 'a Sala en que se efectuai an las sesiones plenarias de•i.uOO nprsonas;. UNCTAD III. Tieue eapacidad para

DESARROLLO CONOZCAN Y. EN 1.0 POSIBLE.
ADOPTEN ESTOS ACUERDOS DEL PACTO
ANDINO I' OTROS SIMILARES.

Es necesario modificar algunas estructuras
internaeionales porque estan limitaudo el desa¬
rrollo y esto es igual para Chile y todos los ehile-
nos y tambien para todos los paises en vias de
desarrollo.

INTERES DE CHILE

Dentro de los acuerdos que debe adoptar
CNCTAD 111 hay tenuis que son vitales para Chi¬
le. Nos importa que:—dentro de los PWncipios- - se
apruebe el derecho de los paises a la libra disposi¬
tion de sus recursos naturales, sin que ello moti¬
ve actus de liingun tipo que afecten a la seguridad
del pais con el proposito de impedir el ejercicio
de tal derecho.

Olros aspeclos muy importanfes para Chile
-y tambien para olros paises—es la libre dispose
cidn de los recursos del mar para los paises eoste
ros. Et problema del finaneiamiento, establecien-
do condiciones v modalidades del servicio y rene-
gociacidn de la deuda externa. (En acuerdo re-
ciente, las Naciones Unidas recomendaron dat
facilidades a los paises subdesarrollados. por la
fuerte carga que hoy soportani.

El cobre, la harina de pescado, la lana de
Magal lanes, etc.. que son cosas concretas, tienen
interes en la UNCTAD III lo mismo que el cafe de
olros paises... Es eseneial que el mecanismo de la
integracion se adopte tambien en otras regiones.
Igualmenle interesa a Chile que se acuerden
normas para la inversion extranjera en naciones
de menus desarrollo, similares a las que va ha
puesto en vigencia el grupo de paises del Pacto
Andino.

Por otra parte, nuestro pais tendra especial
ingerencia en los debates sobre sistemas de giros
y asistencia para el desarrollo v en las normas

que determine!! una accion internacional para
elitninar las tra^as que impiden a un pais la movi-
lizacion de sus recursos internos.

Son para Chile materias de primera impor-
tancia las que se refieren a Iransferencia de cien-
cia y tecnologia: el Iransporte maritimo con todas
sus lmpiicancias en c-ostos v seguros; al desarro¬
llo de puertos.

Habria que insistir. .especialmente, en la
necesidad de reformar el sistema monelario in¬
ternacional, pero que esa reforma se haga "con la
plena participacion de los paises en desarrollo".
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