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PRESIDENTE ALLENDE FIRMO DECRETO.—

Constituida la Comisión

Chilena de la UNCTAD III
—"Espero qire en un plazo

anterior, al fijado podamos, re-
unirnos para decir qué Chile, ha
cumplido con su misión", dijo el

Presidente de la-República doc

tor Salvador Allende, al termi
nar

-

una breve improvisación,
antes de. firmar el Decreto que

constituye la Comisión Chilena

de la Tercera UNCTAD, a reali

zarse eri nuestro, país en abril

del próximo año.

El, acto se efectuó en el gran

comedoridei Palacio de la Mo

neda, y gestaban presentes la

totalidad-Jíde los: .miembros del

Gabinete «él .actual Gobierno;
representantes ;;áé' los altos

■mandos, de las Fuerzas Armadas

y de Carabineros; los rectores

de las. Universidades santia'gui-
nas y los miembros de la Comi

sión -Chilena para la Conferencia.

Mundial de Comercio y Desarro

llo, UNCTAD III; funcionarios

d ela Cancillería, de diveísos
,

ministerios; representantes de".

la Federación de Estudiantes y

de los trabajadores.
El Presidente Allende dio lec

tura a la Comisión, que lá cons

tituyen Felipe Herrera (presi
dente); Olga Poblete; Manuel

Sanhueza Cruz, Tepresentante
del Senado; Eduardo Mena

Arroyo, representante de la

Cámara dé Diputados; Hernán

del Canto, vicepresidente de la

CUT; Alejandro Rojas, presi

dente de la FECH; José Pinera;

LuisMatte Valdés; Danilo Po-

klepovic, (secretario general), y
el general de Ejército, Orlando
Urbina.

HABLA ALLENDE

El Primer Mandatario, al ini-

ciar su intervención, dio lectura

al temario de la UNCTAD, que

tiene como finalidad fomentar

el comercio internacional con

miras a acelerar él desarrollo

económico de los países en des

pegue y diversos aspectos rela

cionados con materias económi

cas, científicas y tecnológicas.
Dijo Allende: "Ustedes deben

comprender perfectamente bien

que cada uno de estos temas

daría para ser comentado por

horas y horas. He querido sólo

leerles para destacar la impor

tancia que tiene la Conferencia

para los países en desarrollo y.

con ello
.
insistir en la significa

ción trascendente del hecho que

Chile ha sido designado: sede del
evento. "Manifestó que creía di

fícil que pudiera darse una re

unión, que .tuviera más directa

relación con los: problemas de

,
los países en vías de desarrollo

sobre, todo si se observaba lo

que. ocurre en estos instantes en

él campo internacional, como es

el suceso económico de Estados

Unidos "que ¡repercutirá ,
en

nuestros países".
El doctor: Allende dijo que

para Chile era una tateá y -un

desafío de carácter nacional, y

que se puedan no sólo comple
tar las obligaciones dé tipo:.'ma
terial sino que,, además, Chile

. deberá- preparar ponencias y

plantear sus puntos de vista

frente a un. temario de tanta

importancia para países como,

los .nuestros. Destacó que si

bien tenía la.seguridad absoluta

de que los integrantes de lá

Comisión cumplirán . sacrifica-

damente su desempeño, también
confiaba en. los técnicos, empre
sarios, profesionales y obreros.
"Esta es una obligación que tie

nen. Un compromiso con el país
lio, con el Gobierno". Agregó
que el Ejecutivo estaba llano a

respaldar la' laborJjue cumplan
en esta tarea, dentro de los:

plazos fijadósy ,

En otra parte de sijo interven- ,

ción hizo un llamado á;- los fun

cionarios públicos, a IOS repre- :

sentantes de. las 'Fuerzas; Arma
das y de Carabineros indicándo
les que "necesitamos! compren

der, que' urgidos porlós plazos.
tenemos;. que .superar cualquier.
dificultad1 y pasar responsable
mente por pequeñas, .

medianas .

y ¡grandes .trabas burocráticas"!
Asimismo pidió la colaboración .

de ía Municipalidad dé Santiago
'

como también de las Universi-;

dades, las qué ya están
'

traba

jando intensamente én estás ta- ;

reas. "Si no apreciamos, clara- i
mente lá importancia «te esta

reunión;, si no''mirámo's hacia él ;

futuro. y no nos damos cuenta.

del aponte "que significará ha

bremos defraudado a Chile. Más

adelante dijo que no quería }n-
sistir en las dificultades inter

nacionales artificiales, que se

produjeron para que Chile no

fuera sede de esta Conferencia.

Recalcó que habíamos , sido

cuestionados por intereses que

no son los nuestros, pero fueron

vencidos por la firme decisión y

voluntad de otros países. .

Apeló, también, a los trabaja

dores, diciéndoles que había fciue
salir adelante a cualquier pre

cio, incluso "si . es necesario

recurriremos ■& los trabajos vo

luntarios". Solicitó la colabora

ción de la FF. AA. y de Carabi

neros poniendo, énfasis en que

"todo esto se hace por el desti

no de 'Chile y por el futuro de

millones de seres humanos". ,

Finalmente destacó que Felipe
Herrera y Danilo Poplepovic no

: habían sido elegidos por amis

tad para los cargos que^ocupan
sino por su capacidad.


