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UNCTAD
tavo de dolar significa para Chile una perdida
anual de USS 14.000.000. Ademas, el pais exporta
el metal en 'anna primaria y despues lo impoita,
par lo menos parte, en manufacturas a precios mu-
cho mas alto?.

Para poner termino a este desequibbrio las na-
ciones pobres piden tecnologia y creditos a largo
plazo y bajos intereses para manufacturar sus pro¬
ductos primonos.

La discusion de este tipo de situaciones tiene
lugar en la UNCTAD. El citado organismo no es
una panacea para todos los problemas. Pero mu-
cho se ha crvanzado hacia soluciones desde que
se creo, en 1964.

La Tercera UNCTAD es, en realidac!, un desafio
a las esperanzas que albergan las naciones sub-
desarrollados del mundo.

En la primera reunion, que tuvo i-igar en Gi-

nebra en 1964, se esbozaron los prob'emas y se
definieron las posibilidades para buscarles solution.

En Nueva Delhi, India, donae tuvo lugar el se-
gundo periodo de sesiones hace cuatro ahos. se co*
menzo a avcmzar.

AUi se echaron las bases para que las nacio-
nes industrializadas pusieran en practica el Sistema
Generalizado de Preferencias para las manufactu¬
ras y semimanufacturas provenientes de poises en
vias de descirollo. No es perlecto pero se le'con-
sidera un paso importante hacia la creation de
condiciones mas equitativas en el comerdo mun-
dkxL

Ahora. en su tercer periodo de sesiones, la
UNCTAD debe tijar la ruta que «eguiran los poises
pobres para encontrar la solkknidad material de
las naciones industrializadas.

Sede de la
1 edificic de la UNCTAD, que a partir de hoy
■o sede de la mas grande negotiation de los
18 cuatro ahos entre las naciones ricas y pa-
del mundo, puede ser la plataforma de des-
i de estas ultimas o converdrse en el simbolo
frustration intemacional.
as paises industriaiizados pueden decidir cual-
5 de las dos cosas.

« Tercera Conferencia Mundial de las Nacio-
Jnidas para el Comerck) v el Descrtollo
TAD) sera un exito si los paises desarrollados
en carpeta la decision politico de ayudar a

•o desarrollados de America lahna, Asia y
a.

'or el controrio, serd un fracoso si tal decision
* hace presente en la cita de 45 dias, en qu9
-ipardn 2.000 deleaados que representan a 142

Los paises avanzados de Occidente y Oriente
hacen crecer cada dia mas sus caudoles porque
tienen dentin y tecnologia para fabriccr maquina-
rias, manufacturas y muchos rubros que tienen pre¬
cios estabies y altamente remunerativos en los mer-
cados mimdiales.

Con ello monopolizan gran parte del comertio
que se realize en el mundo.

Los en vias de desanollo, en camb'o, estan en
constcnte retioceso social y econdmico porque son
esentialmente exportadores de materias primas.
Estas son afectadas en forma constante por las fluc-
tuaciones hacia la baja de los precios interr.acio-
nales.

D cobre ejemplariza esta situation. El precio
del metal rojo ha descendido casi 29 centavos de
dolar la libra en los ultimos tres ahos. V cada cen-


