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j 3 F N esto Conferencio iguolitoriq donde rodos los
- - F nociones podrón expresqr, medionte su voto,

In lo esperonzo de sus pueblos, si se puede lle-' gor o uno solución solisfoctorio poro lo moyo.
río, se hobrío logrodo dsr un poso único en lo historio del
mundo. No obstante, hoy muchos fuerzqs que se mueven
poro evitor que esto sucedo. Lo responsobilidod de |os
decisiones o tomqr recoe en los represenlonles de los pue-
blos subdesorrollqdos. Si todos los pueblos que viven en
condiciones económicos precorios, dependientes de poten-
cios exlronieros en ulgunos foses vitqles de su economío
y de su eslructuro político y sociol, son cqpoces de resisiir
los tentoriones y ofrecimienlos hechos fríomente, pero ol
color de los circunstoncios, e imponen oquí un nuevo tipo
de relociones, lo humonidsd h'obró dodo un poso odelonte.
"Si por el contrqrio, los grupos de nociones subdesorro-
llodos, respondiendo ol conto de sireno de los intereses de
los potencios desorrollodqs que usufructúon su retroso, en-
tron en luchos estériles enfre sí por disputor los migoios en
e_l festín de los poderosos del mundo y rompen lo unidsd
de fuerzos numéricomente superiores o no son copoces de
imponer compromisos cloros, desprovistos de clóusulqs de
escope suietos o interpretqciones coprichosos o simplemen-
te violqble o voluntod de los poderosos, nuestro esfuerzo
hobró sido bqldío y los lorgos deliberociones de estq Con-
ferencio se troducirón solqmente en documenlos inocuos y
en orchivos en que lo burocrocio inlernocionol guordoró
celosomente los tonelodqs de popel escrito y Ios kilómetros
de cintos mognetofónicqs en que se recoion los opiniones
verbqles de los miembros. Y e! mundo seguird lsl comc
esió."
Así enfocobs lo problemótico de la UNCTAD,Ernesto
Che Guevoro, en lo colidod de presidente de lo delegoción
cubono o lo I Conferencio de Comercio y Desorrollo reoli-
zodo en Ginebro, morzo de I964.
Ocho oños después, cuqndo se termino en sontiogo de
Chile uno UNCTAD mós, lo Tereero Conferencio, cobe pre-
guntorse si "lo humonidsd ho dodo un poso qdelonte,, o si
"el mundo sigue iolcomo eslá".
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Terminodo lo §egundu §uerrs Mundiol, Nos EE. UU. emer-
gieron . como el nuevo cenfro hegemónieo del sistem§
ropitolisto y trotoron de lmponér un orden económico y
po!ítico eompotible con s{.,s intereses" §imultáneomenle con
Ia forrnr¡lscién de uno políticc qntisoviético de guerro fríc,
los EE. UU. echqron los boses de un sistema econémico
destinada a reforzsr esto político. Este sistemq se bssó en
lres instru¡rnentos: el Bsnco Intennc¡cional pnro Reco¡lstruc-
ción y Fornento, es decir, Bsncs Mundiel, el Fondo frÁonets-
rio y el GATT, respectivomente los soportes finoncieros, mo"
netorios y connerciol del orden rupitolisfa de postguerro.
El Bsnco Mundiol fue creqdo esencislmente poro encclu-
zqr los fondos necessrios s lc reronstrucción económicq
de los poíses eopitolistos de Europo Occidentol, devostodos
por lo guerro, eonno un instrurnento indispensqble o lq es"
trufegio ontisoviético de EE. UU. en eslo época.
!.o mismq Confereneis gue creó e! Baneo Mundiql -lc
de Bretton Woods, en I947- estableeié el Fondo Moneto.
rio lr¡ternqcionol, congregondo el mundo cupitolisto y cl-
gunos poíses subdesqrrollodos pora formr¡lqr criterios y
políticos con víss ol "funcionerniento norrinsl" de nuevs
stotu quo monetsrio. Lcs r.l§rfilss de! sisternc estohqn
orientodss hqciq lcs neeesidsdes de los poíses eopitolistos.
For eiemplo, uno de trss premiscs del sistema era el msnle-
ninriento de "monedss estables" -obietivo relciivamente
fóeil de qleonzor por uno sociedad ind¡¡strial uvonzodcn
pero virtr.rclrnenie imposible pcra lcs nqeion*s euhdesorro-
!lqdos-. Además, el oparcte de lo tomer de decisienes del
Fondo Monetario se bosubo en criterios de votqcién pon-
dercdq que osegursbsn u un peq{reño grupc de pcíses in-
dust¡'iolizodos, principolmente EE. Ut,., el control totEl de
ls instítución.
§l tereer imstrumenio -el Aeuerdo Generql sobre Tarifss
y Comercio {GATT)- se originó en lq Conferencio sobre
Comercio y Ernpleo reElizsdu en Lc H{¡bsno en tros pri-
rneros oños de lo postguerro. §u principio bósico ero lc
reglo de lo noción nnós fovorecido, principio ú?il poro dis-
ciplinor lqs relociones cor?tercioles entre pr:íses dessrrollo-
dos, pero desostroso poro los eeonorníss de los poíses dé-
biles, sin copocidod de competieión en los merecdos inler'
nEcionsles.

HACIA LA UNCTAD



ASI NACIO tA UNCTAD La experiencis demoslré que ese nuevo orden finoncie-
Ío, momefsrio y comercial respondía exlusivsmente ct

los intereses del mundo desurrollodo, y funcionqbu como
crn instrunRenfo de ennpobretimienfo progresivo del munds
subdesqrrollado. Los países pebres se hocíqn cqdo vez más
pobres y los ricos codu vez más ricos. Ls conciencis de estq
situscién impulsé o olgunos. poíses subdesqrrollodos, en el
inicis del delenio de los ó0, u postulor cambios fundqmen-
toles en lss eslructuras de lE eeonomío internqcionol. ,A

re¡íz de lo presión eiercido por eslos poíses y pese o lo
oposición sisfemótics de los EE, UU. y sus oliodos copilolis-
fos, los Nscienes Unidus convocoron en I9ó3 o unE Confe-
renciE lnfernscionol sobre Comercio y Desorrollo, desiinodo
o reforrnulor las reglos del iuego en moleriq de comercio
internscionql en un sentido fovoroble ol mundo subdeso-
rrollsdo. EI obietivo explícito de estu Conferenciq erci im-
plontor uno nueva división inlern«rcionol del iroboio enire
los poíses industriEtrizodos y subdesqrrollodos.
Lo Conferencio se re¡¡nié en Ginebrq entre msrzo y obril
de 1964, ofreeiendo por primero vez untr tribuno in-
ternarionol poro lo discusión del coniunto de la problemá-
ticc del subdesarrollo" El único resultodo concreto de sus
delibersclo¡'¡es fue lE tron¡formoción de la Conferenciq
en unc Orgonizoción permonentp. Así noció lo UNCTAD.
Lc nuevo orgonizcción preveío lo convocqción trienol
de una Conferencio. En lo práetico estss reuniones se hsn
dodo cqdo cuatro Eños.
En 1968 se reolizó Io §egundq Conferenciq en Nueva

f".5jilll,l,§;'I:fl ,?tr;;'s::J'i:#r#:;1il::,T:::T'tr:
godo a los países en desorrollo (§isienro Generol de Pre-
ferencio), For este §islenno, Ios Boíses desurrelledos se com*
prorneiíun a otorgor preferencios orsnreloriqr destinqdos q
fon'¡enlsr los exportociones de manufseturos y semimonu-
foeturos procedenles de los poíses pobres hEcia los mercs-
dos de los países indr¡striolizodc¡s.
En§re lss dos Conferencios sungió un hecho políticomen-
te signifieotivo, que fue lE ennergeneio y consolidsción
del llqmado "Grupo de los 77'o -vna especie de sindicr¡fo
de los poíses pobres- con el propósito de orticulor sus in-
tereses y de fermulor uns pletoformo común de reivindi-
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cociones frenle ql mundo desorrollqdo. El Grupo fue no- tA TERCERA CONFERENCIA
min«:do en Io piimero reunión ministeriol de los "77" ert
Argel, en 1967.

Lo elección de lo ciudod de Sontiogo como sede de lo
UNCTAD lll no se hizo sin dificuliodes políticos. EE. UU.
encobeza uno compqño diplomóticq de bqstidores en cón'
tro de lo elección de Chile como sede, en lo que hq sido
fuerlemenie opoyodo por poíses como Brosil y México,
el cuol llegó incluso o proponer su copitol, en un esfuerzo
poro neutrolizqr lo cqndidoturq chilenq.
Pese o lo otmósfero festivo que ho vivido Sontiogo
durqnte seis semonqs, con lo permonencio de ltrs delegocio'
nes de los I4l poíses miembros, y el ovonce que ho repre'
sentodo lo porticipqción por primerq vez de lo RepÚblico
Populor Chino, los pronósticos poro el éxito de ls Confe-
rencio no eron los rnós fovorobles. En efecto, lq Conferen'
cio se reolizó pocos meses después de producirse lq crisis
moneforiq internocionol, como resultqdo de presiones in'
flqcionorios y comercioles provocodos esenciolmente en
EE. UU. por lo ogresión imperiolisto ol pueblo de Vietnqm.
De hecho, los temos de moyor importoncio político poro
Ios poíses pobres que'fueron frqtodos durqnie lo UNCIAD
lll son:
Lu reformq del Sistemo Moneiqrio Inlernqcionol y lss ne'
gociociones comercioles del GATT previslos poro I973. Res'
pecto ol primer ífem estqbo en iuego fundomenlqlmenle
el interés de los poíses subdesorrollodos de porticipqr en
lo reformuloción del Sistemq Monetorio lnternscionql. El

bloque copitolisto, opoyodo oclivqmente por poíses como
Brosil, hq defendido lo tesis de que lo reformq se deberó
hocer en el seno de! FMI y que las discusiones encominq'
dos o esa reformq deberán procesürse en olro meconisnto
informol mós restringido que incluiríq o los poíses mós ri-
cos del m¡¡ndo (CIub de los t0) y un número limitqdo de
otros poíses en desqrrollo. [q tendenciq conlrqrio q eslo
lesis es liderqdq por Chile y opoyodo por Perú, plontéon-
do que el foro de discusión ses uno Conferenciq obiertq
o !o porticipoción de todos los EstEdos del mundo, o fin de



eviisr la repetición de otro Bretton Wosds. Von més ade-
lonte: no deseaEr introducir car¡rbios periféricos en el Sis-
tems Monefqrio octuol, sino ¡,nodificcrlo estrueturqlmenfe.
En cuonto s los eonversqeiones comereiales entre los ri-
cos, el problerno poro fos pobres se resun'¡ío en evitor que
el mundo subdesarrollodo fuero rnorginado de tales ne-
gociaciones o que sus economíos fuerqn dañodqs por las
decisiones que chí se adoptarsn, 6on!o ocurrió en lE Ruedo
Kennedy de negociociones sroncelarias (primero negocio-
ción comereiol de gron ornplitud entre EE. UU., Jopón y el
Mercodo Común, Ginebro I9é9).
En?re los efectos dqñines de las eonversocibnes cornercia-
les de! GATT de i973 podrío figuror lo liquidocién del §is.
temo de Preferenriss Generalizados, la únicE eonquista
de ulgrSn sentido prácfieo obtenids por los puíses en de-
scrrollo en'los últinnos oeho qños. En ls rnedldu que los poí-
ses ricos reduzccn s niveles rnuy boios los tsrlfos srernce-
lariss en?re ellos, desoporece autonráticsmente la posibi.
lidqd de otorgor márgenes preferencioles significotivo: ¡¡
los poíses suhdesorrollqdos. Poru evitsr tqles consecuen-
cias los países pobres troteron de desplazor hqcio lo
UNCTAD, un orgonismo un poco mós fsvoroble o sus inte.
treses, el trotsmienio de un qsur¡to que de otro modo serío
tonsidersdo en cl GATT y fovoreeie*do exclusivamente u
los poíses desqrrellodes. §st{: inicistiva fue noturolmente
eombatids por los dese¡rrelludos en conformidod con su
iécticq hqbitual: evitsr que ciertos temos de imporluncic
pfirq sL,s eecnomícs secn lrqtodos en foros más omplios
como lc LJNCTAD y sí discutidos en orgonismos que con-
trolqn políticomente, eonro el GATT y el FMl.
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[o prirnero Conferencis produio ua¡s burocrecio interno- ft MUNpO §IGUE LO MISMO
cional. Lo segundo un nuevo concepto -el de preferenciss
generolizodss- que no hs sido hasfe uhoro uplicodo con
resultodos sqtisfqctorlos. Y la *ercers un principio -e¡ que
focultq olguno fqrmo de porticipseión de los poíses sub-
desorrollsdos en lo revisión del sisfems nronetErio mun-
diol-, principio cuyo olcance próctieo es discutible frente
u Io no oceptoeión de Is tesis de lq Con{erenciE Monets-
ric lnternEcionql. los resul?sdos pr.reden ser eonsiderodos
mediocres qnte "lcs fonelsdos de popel escrito y los ki-
lómetros de cintcs mognetoféni€os" t¡tilizcdos en los tres
Confeieneiss de Comercio y Desurrollo yo reoiizodos.
¿Significoró eso el frocqso de lo UNCTAD como «rrgonismo?
§ignifico más bien el frocoso de uno cierts roncepción del
desorrollo, bssqdq en la eree¡'rcio de que es posible uno
cooperocién efectiva entre explotsdos y explotcdores. Qui-
zós lo que estó en crisis no es la UNCTAD sino la rnisrno
tesis de lo cooperoción internacioncrl poro el desorrello. No
hcy diólogo posible con represenlsntes de poíses imperio-
listos directqmenie interessdos en lo rnsntención del stqtu
quo y con representontes de gobiernos de poíses subde-
sqrrollodos que murhss veces son voÉeros mós bien del
mismo imperiolismo que de sus pueblos, €omo es el coso
de Brqsil.
Lo UNCTAD seguiró como un foro vólido, donde gobier-
nos que Euténticsmenfe representon sús pr.reblos, como
Chile, puedon presentor Iss reivindicEciones legítinnos de I ,l
los "csndenodos de lo tierro". Pero, ¿podío ser uns slter-
nqlivu vélidu ol sociqlismo que hostu shorE ha sido lq
únics vío posible de oceeso ol desorroilo?
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DISCURSO DEL PRESIDEI.iTE DE LA RE-

PUBLICA DE CHILE, DR. SALVADOR
ALLENDE GOSSENS, EN EL ACTO DE

INAUGURACION DE LA TERCERA CON-
FERENCIA DE LAS NACIONES UNID,AS
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO.

(r3 DE ABRII DE 1972i

señoras 'u seflores participantes en La Ter-
ááii Có"rrrencia Mundiat de Comercio g

Desarrollo:

El pueblo y el Gobierno de Chile agrade-
cén por mi intermedio el gran honor 

-que
ré-trdJrrate al reunirse en Santiago la Ter-
éára bonterencia Mundiai de Comercio y

Desarroilo.
Particularmente porque discutirá et, pI9-
blerna más grave del mundo: Ia condtcro'n
subhumana en gue viven más de La mitad
áe sus habitantes. Ustede§ han sido convo-
ááOos pata corregir la iniusta divisiÓn in-
ternacionai del trabajo, basada en un con-
cep,to deshumanizado del hombre'
La presencia de t,anto§ dirigent'es de la eco-

"oriiá 
mu"dial, venid'os de todas Ias iati-

i"d*. entre eliós Ministros y altos funcio-

"uiiói,-rru.e 
este honor aún más slgnifica-

;iñ.-E" alenta'dor llue se encuentren aqui
renresentadas todai las organizaciones. del
;i.i;ü áe Ñáciones Unidas, de 1as entiria-
áes Oe diversos gobiernos y no -guberna-ñ""áiul i"teresádas en los problemas del
áeiáriorto v los medios de difusiÓn de los
cinco continentes.
Añ*b;ilá¿ por los , represenlantes- del
;;;úit chileno, ios señorés presidente cel
§á;;Au, oel Poder Judiciai' de -ia.Cámara
aé-pipútáaos, los compañeros Ministros de

nitááL, pátlainentarios y. autoridades j:ivi-
tei, miiilar'es y eclesiásticas, acompañado

-representando 
al pueblo- por los tra-

bajadores Y estudÍantes.
Es por eilo que a nombre de este pueblo y
sus representantes que concurren- a este
acto, éxtiendo a nuestros huéspedes una
muy.calurosa bienvenida. Les deseo grata
permanencia en esta tierra que les acoge
óon fraternat amistad y explicable expec-
tación. Saludo, con deferencia, al cuerpo
dipiomático residente.
A usted, señor Kurf Waidheim, Secretario
General de las Naciones Unidas, nuestro
reconocimiento muy especial. Al hacer u¡r
esluerzo que apreciamos para asistir a esia
reunión inaugurat al i.nicio de su altÍsima
función, ha querido usted, sin duda,-demos-
trar qué otofga a esta Conferencia Ia aten-
ción prioritaria que merece; que para u§-
ied e1 desarrollo del Tercer Mundo y Ia
expansión y perfeccionamiento del comer-
cio son tan urgentes e importan¡es con':o

Ios más explosivos problemas poiÍticos; y
iiene debidá conciencia que la estabilidad
económica y el desarrolio son, como. io es-
[áiuv" ta Cár¡a, elementos esenciaie's e in-
terdépendientes de la paz, de la seguridad
y de 1a amistad entre las naciones'
beseo manifestar a mi estimado 'amigo, se-
ñor Manuei Pérez Guerrero, Secretario Ge-
neial de 1a UNCTAD, nuestro gran aprecio
por su abnegado y efieiente lrabajo en eI
iiesempeño de sus funciones y por la ex-
celenté preparaciÓn de este encuentro.

ll
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Fir-ialmetile, qitiero expre§ar al i]ustre qro-
f esor H. Lañgman, Ministro de EconomÍa y
Finanzas de los Países Baios, el reconoci-
mientc sincero del Gobierno de Chile y de
su pueblo por la contribuciÓn generosa del
equlpo de iransmisiÓn y ampliación de las
salas de este edificio.

T,A I]NCTAD Y EL FUTURO DEL
TEIT,CEffi R{UNDO

Saludo en la UNCTAD III a ia asambLea
de 1a comunidad, mundiaL de naciones, de
hecho casi toda la hurnanidad. Lamenta-
mos que su universalidad todavía no sea

totai. Para nosotros" lcs puebios del Tercer
Mundo, la UNCTAD debe constituir el prin-
cipal y eI más efectivo üe L:s instrumenlos
pára negocial con 1as naciones desarroila-
das.
(La Conferencia que lroy se inicia tietle
iomc misión fundamental §ustir"uir un or-
den eccnómico-cornercial caduco y pro-
fundame:rte inj irstr:, por uno equitativo que

se funde en un nuevo concepio del hombt'e
y Ce sll dignidad" y reformular una d'ivisiÓn
iniernacional dei trat¡ajo intoierable para
ios paises retrasacios, porque detiene su
progreso, mientras favotece unicamente a
ias naciones oPuientas.
Para nuestros paises ést,a es una prueba
sllprema. No podemos seguir aceplando con
el' nornk¡re de cooperaciÓn internacionai
pa-ra el desarrollo un pobre-rernedo de io
fuue conciLrió 1a Car[a de las Naciones Unl-
das. Los resullados de la Cr¡nferencla ncs
Clrán si los c<lrnpromisos asumidos en la
Eslrategia Internacional para e} §egundo
Decenio respondierol'I a ul-)a ant,éntica vo-
lunlaci paiÍtlea o fueron sÓlo uir eNpedien+"e
dilatot'ic. )

l. a on"clatacianet¡ preiirn inar es

Para qrie ios análisis y decisiones de Ia
LINCTÁD IIl sean realisl,as y reievanfes'
hay qne atrt¡nLa¡ el. m,rndc tal cltal es, de-
fericiiéncianos de iiusiones y mistificacione.q.
pero abriendo Ia imaginaolén y 1a creaiivi-
áad ;, soluciones nuevas de nueslros vieios
probiemas.
''La prirnera constataciÓn es que nueslra
comunidad no e§ homogénea, sino frag-
ment¿.da en pueblos que s.e lan hecho ricos
y pueo.ics que se han quedado pobres. Más
imporlante aún es recollocelque, incluso
enii'e ios puebios pobres, hay por desgra*
cia paises rodavía más pohres, y hay iain-
bién muchoii en condiciones. insoporlal:les;
poiencias ioráneas dominán su economÍa;
éi extranjerc ocupa todo o parle eie su te-
rlitorio: padecen fodavia el yugo coloniai;
,, tienen Ia ms¡'oria de su pcblaciÓn some*

-1,

tida a ia violencia, al. racisma, *partfueid,'
Peor aún: en muchos de nuestros paises
hay profundas 'dif erencias sociaies que
apias[an a las grandes mayorÍas, benefi-
ciando a reducidos grupos de privilegiad.os"
f,a segunda comproLraciÓn es que nosotros,
los pueblos pobres, subsidiamo§ con nues-
tros recurso: -v- nues'r,ro trabaio la prospe-
rldad de 1os Pueblos ricos""
Es evidente la valid'ez de 1o deciarado por
los Ministros del Tereer Mundo en Lima:
ia participación de nuesiros paises en ei
comercio mundlal ha descendido enfre
1960 y i969 del 21,38a a|17,6 ,Vs. Nuestro in-
greso per capita en el mi§mo periodo au-
árentó'só1o en 4Ú dÓiares, mietltras en ias
naciones opuientas subia en 650 dÓlares.
Ei flujo y reftujo del capital extraniero al
Tercei Mundo nos significÓ en 1os últimos
veinte aÉos una pérdida ne*ua de mucho
más de cien mi1 millones de dÓlares, ade-
más de dejarnos una deuda pública cerca-
na a los setenta mit millones de dÓlares.
Las inversiones directas de capital extran-
jero, preseniadas freciLentemente como un
mecañisr,ro de progreso, se revelaron casi
siempre negativas. Asi América Latina, se-
gún daios de }a Organización de Estados
Ámericant:s, enNre 1950 y 196? recibiÓ tres
mii novec.ientos rnillones de dÓlares y en-
tregó doce mil ocliocientos millones de dÓ-
larés. Pagamos cuatro dÓiares por cada
dólar recibido.
"IJna tercera constataciÓn: este orden eco-
nómieo-financiero-cornercial tan periudi-
cial para el Tercer Mundo precisamente
Dor ser tan venlajo§o para los paÍses opu-
ientos, es defendid.o por la mayor parte de
éslos con infatigable tenacidad, con §u po-
derÍo econémico, con su influencia culturai,
y, en algunas ocasiones, por aigunas po-
tencias, a través de ca^si irresislii:les pre-
siones, a trar,és de interr¡enciones arrnadas
que violan iodos los cornpromisos asu-midos
én ta Carta de 1as Nacicnes Unidas."
Otro hech<¡ de trascendencia innegabie que
alrai,iesa y etrgioba 1as reiaclones econÓmi-
cas internacionales y que buria en Ia prác-
tica ios acuerdos enlre gobiernos, es Ia ex-
pansión rie ias grat-ides compañÍas trans-
nacionales.
En rnedios econÓmiccs y aun en conferen-
cías como ésta suelen barajarse hechos y
cifras de cor¡ercio y crecÍmiento sin medir
realmente cómo elias afectan al hombre,
có.rnc¡ afectan sr.ts derechos fundamentaies,
cómo atenian contra el mismo derechc a
ia vicia. qr.le lmplÍca el derecho a }a piena
expansión de s'Li personal.idad. Ei ser hu-
manc¡ dei:e ser suietc y fin de Noda polÍtica
de desarrolio y de toda deseai:1e colabora-
ción inlernacionai. Coneepto que debe es-
tai presente en cada discusiÓn, en carla de-
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3- racismo, a,pl,rtlleid.
os de nuestros PaÍses
::e:rcias sociales que
.oes mayorias, benefi-
r.rpos de privliegiados.
ra::.ón es que nosotros,
t';¡sidiamos con nues-
::o trabajo la prospe-
::cos. "
:z de Io declarado Por
:.:e¡ Mundo en Lima:
:--iestros paÍses en el
:ra descendido entre
: t'- ll ,$a/e. Nuestro in-
:- -:nismo periodo au-
:-.:es. mientras en las
¡:¡;a en 650 dó]ares.
- :ap:.tal extranjero al
:3:-:iicó en los úItimos,:i:ia neta de mucho
.--:--es de dóIares, ad,e-
i iruda pública cerca-
:^:llones de dólares.

::as de capital extran-
:;::rtemente como un
::so. se revelaron casi
§: -{:nérica Laiina, se-
3a:-:zación de Estados
Érir ;; 1967 recibió tres
-::-es de dóiares y en-
t:::::cs mi110nes de dÓ-
,::: dóIares por cada

:a::ó::: este orden eco-
::r:lciai tan perjudi-

],1';ndo precisamente
i: ;ara ios paÍses oPu-
¡:: .a mayor parte de
: ::::acidad, con su po-
: s': :::iluencia cultural,
-t::s. por algunas po-
:asi irresistibles pre-

:-: erienciones armadas
acrr-rpromisos asumidos
§ac:ones Unidas."
':-Cencia innegable que
.¿s ielaciones económi-
¡ qr-ie burla en la prác-
:re gobiernos, es la ex-
rüe-c compañias trans-

)5s y aun en conferen-
.e:: barajarse hechos y
c:ecimiento sin medir

as afectan aI hombre,
:rechos fundamentales,
'a e1 mismo derecho a
, e: derecho a la piena
::onalidad. El ser hu-
,¡ j' fin de toda polÍtica
o"Ca deseable colabora-
Concepio que debe es-
l di-scusión, en cada de-

::sión, en cada acto de politica que preten-
ga fomentar el pro'gr,eso, tanto en el plano
:acional como en el multilateral.
Si se perpetúa el aciual estado de cosas,
15-.6 de tos habitantes del Tercer Mundo
:siá cond,enado a morir de hambre. Como
¿demás la atención médico-sanitaria es de-
Íiclente, la expe'ctativa de vida es casi ia
:¡ritad que en los paises indu-qtrializados y
ina gran parte de los habitantes nunca
conüribuirá al progr,eso del pensamiento y
de Ia creación. Pu,edo repetir aquÍ Io que
nuestro pueblo dolorosamenf e sabe. En
Chile, paÍs de diez millones de habitantes y
donde ha ,existido un nivel alimenticio, sa-
nifario y ed,ucacional super!.or al término
medio de los paÍses en desarrolio, hay seis-
cientos mil niños .-hiios de chilenos, niños
de1 pueblo- que por falta de proteÍnas en
ios prirneros ocho meses de su vida jamás
alcanzarán el pieno vigor mental que ge-
néticamente les habrÍa correspondido.
Hay más de 700 millones de analfabelos en
Asia, Africa y América Latina y otros tan-
tos miilones no han pasado de la educación
básica. Et dóficit de viviendas es tan colo-
sal que sólo en Asia hay 250 miilones d,e
habitantes sin techo apropiado. Cifras
proporcionales se comprueban en Africa y
Arnérica Latina.
Ei desempleo y eI subempleo alcanzan ci-
fras pavorosas y siguen aumentando. En
América Latina, por ,ejempia, eL 507o de la
poblacién activa está cesante o tiene una
desocupación disfrazada, cuya remunera-
ción, particularmente en eI campo, está
muy por debajo d,e las necesidades vitales.
Esto es légica consecuencia de un hecho
conocldo: las naciones en desarrollo, que
concentran 60%o de la población mun'dia,i,
disponen de sólo el l2Va d,el producto bruüo.
Hay algunas decenas de paÍses cuyo in,gre-
so per capita no pasa de 100 dólares al
año, mientras en varios otros es cerca de
3 mil y en E,sta,dos Unidos llega a 4.240 dÓ-
lares per caqita.
Unos tienen como expectativa medios de
vida que todo les per,mite. Otros nacen para
morir, inevitablemente, de hambre. E in-
cluso, en medio de la abund,ancia, hay rni-
llones,que sufren una vida discriminada y
miserable.
Corresponde a nosotros, los pueblos pos-
tergados, luchar sin desmayo por transfor-
mar esta vieja estructura económica anti-
igualitaria, deshumanizada, por una nue-
va, no sólo más justa para todos, sino ca-
paz de compensar la,exploüación secular d,e
que hemos sido objeto.

2 Caminos d"e ruptura con el atraso
C.'ce preguntarse si nosotros, ios pueblos
;,ires. podemos hacer frente a este desa-

ffo a par,iir de la situación de dominación
o de dependeneia en que nos encontramos.
Debemos reconocer viejas debilidades nues-
tras, de distinto orden, que contribuyeron
considerablemente a perpetuar las formag,
de intercambio desigual que conduj,eron a'
una trayectoria, d,e los pueblos, también
desigual.
Por ejemplo, la convivencia de ciertos gru-
pos dominanües nacionales con los factores
causantes del atraso. Su propia prosperidad
se basaba, precisamente, en su papel de
agentes de la expiotación foránea.
"No menos importante ha sido la aliena-
ción de Ia conciencia nacional. Esta ha ab-
sorbido una visión d,el mundo elaborada en
los grandes centros de dominación y pre-
sentada con pretensión cientifica como ex-
plicación de nuestro atraso. Atribuye a su-
puestos factores naturales como el clima,
la raza o 1a mezcla de razas, o ei arraigo a
tladiciones culturales autóctonas la razón
de un inevitable esiancamiento de los con-
tinentes en des,arrollo. Pero no se ocuparon
de los verdaderos causantes del retardo,
como la explotación colonial y neocolonial
foránea.'o
Otra culpa que debemos mencionar es que
el Tercer Mundo no ha lograd.o todavia la
unidad total, respaldada sin reservas por
cada uno de nuestros paises.
La superaeión de estos errores d:ebe tener
prioridad. En eI mismo sentido se expresan
la Carta de Argel y la Declaraeión de Lima
de los 77.

3. El esfuerzo interna de los propios paises
en desarrollo
Los Gobiernos de los países del Tercer
Mundo han formulado ahora una filosofia
mucho más consciente y acorde con la rea-
lidad de hoy. Asi Ia Declaración de Lima,
junto con reiüerar la ,enfática afirmación
de la Carta de Argel de que la responsabili-
dad primordial de nuestro desarrollo nos
incumbe a nosotros mismos, certificó e¡
compromiso de sus firmantes de ,efectuar
las reformas necesarias en sus estructuras
económicas y sociales, para movilizar ple-
namente su.q recursos básicos y asegurar
la participación de sus pueblos en el proce-
so y en los beneficios del ,crecimiento. Con-
dené, asimismo, toda forma de dependencla
que pudiera agravar el subdesarrollo.
En Chile no sólo apoyamos, sino que prac-
ticamos plenam,ente esta filosofÍa. Lo ha-
cemos eon profunda convicciÓn, de acuer-
do con nuestra realidad socio-econÓmica
y politica.
El pue lo y el Gobierno están comprometi-
dos en un proceso histórico para cambiar
de manera fundarnental y revolucionaria
la estructura de la sociedad chilena. Que-
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remos echar las bases cie una liueva, que
ottezca a todos sus hijos ignaldad sociai,
biene-qiar, iiber',,ad y dignidad.
La experiencia, muchas veces dura, nos ha
demcstrado que para satisfacer las necesi-
dades de nuesiro puebio y para proporcio-
nar a cada unc ios reedios que ie garanti-
cen una vida pleua, era indispensable ¡.u-
perar el régimen caplüalisia dependiente y
ayenzar por un nuevo camino" Ese nuevc>
camii-io es e] sociallsmo que ernpezamos a
coi:sir r:ir.
Conseeueni,es coil io qu* lran sida nuestra
hisLorj.a y iradición, estamos reaiizando es-
ta',,ransformación revoiucionaria profuir*
dizando el régimen demoerállco, respeian-
do ei plr-iralismo de nuestra organización
poiÍlica, den¡ro rlei *rden legai y con ios
inslrumentos jurídicos que el pais se ira
dacio; no sóio,rcanteniendo si:ro ampliando
ias tibertades {:ivicas y s¡:ciale,q, individua-
les y coleetivas. En esta nación no hay un
sclo preso poliiico, ni la menor lin:ita*ión
a la expresión oral o escrita. Todcs las cul-
tos y cíeencias son praclicados en ia más
irresiricia ]ibertad :y anie el mayor respeLo.
En esta nación ¡:ueden -porque ei Dere-
chc y la Constitución se los ctetrga-* ma-
nifestar su proiesía * rie¡fÍlar las fuerzas
cpositoras, basada. precisametrt,e, esta ac-
*tiiud en el fundamento jurldicc. y el Go-
'uierno garafli!:¿a ese d,erec¡!ü a Lravés de
la fuerza pubiica que de é1. depende.
lluesiro proceso de cambic¡ ha sido ini¿iaelo
en un régirnen multiparildista; en un
avanzaclo estado de derecho y con un sís-
tema judicial ahsr:luta¡nei:t,e indepenrlienLe
de ia.r oiro,s poderes del Estado; *n el Pa¡-
iamento la, oposición es mayoria"
A1 desalar en e} sistenra económico fuer-
zas riinámicas anles frusiradas, nos pro-
ponemos suBerar el morlelo tradicir:nal de
crecirniento que se basa,ba, easi exciusiva-
mente, en el au¡nento de las expq:rtaciones
y en la sustitución de imporlaciones. )fues-
tra estraiegia imptrie a dar prir:ridad a1
consumo popular y confia,r en las posibili-
dades del mercado interno. No protr,iciamos
ia ar:tarquía ,econdrnica, sins el aprovecha-
miento del vasto poüenciatr que representan
como agenles activos nueslro pue'olo y
nuestros recursos.
La recupeiación para ei pais de su"c rique-
zas básicas ha eonstituido rin objetivo prin-
cipal dei Gohierno que presidc.
Hemos nacionalizado el hierrc, el aeerú,
el carbón y ei .salitre, que perieneeen ho_v
al puebio chriienc. Nacionaiizamos el cobre
a través Ce iina reforma constitucional
aprobada pcr ia unanimidad de un Fartra-
mento ei-] que ei Go-bierno l:o tÍene i:layo-
ria Nos hicLmos cargo <le }a indu.stria del
cob¡,:,r' l.te¡:-ros iogrado ur¡a aJta prodilc-

ción, venciendo enorrnes dificuiiades téc-
nicas y administrativas y superairdo defi-
ciencias graves en qr-le incurri.eron quiene-q
usufructuaror: de estcs mineraies.
La recuperaeión de nuestras riquezas bá-
siúas nos permitirá ahora utilizar en nues*
tro propio benelicio ios exceCentes que an-
tes enviaban al ext¡anjero las compañias
Íoráneas. folejoraremos ási nuestra i:alanza
de pago.s.
La ¡racionalización del cobre era ineludi-
ble e impostergal:Ie. Para apreciar el daño
que se provoraba á nuestra econornia, bas-
ta citar algunas cifras: según valor de sus
libros, hace 42 años las compañÍas que ex-
lrloia'nan el coilre hicieron en Chile r¡na
inversión inicial de 3ü rniliones de dólares.
Si¡r iniernar despriés nuevüs capitales, re-
liraron desde entotlces más de cuairo mii
mlliones de eióiares, enorme sum& casl
equivaler:ie a niiestra deuda exterua ac-
iual. Además, nos dejaron compromisos
crerliticias ¡:ar más de setecientos millone"s
de üólares ütie ei Estaeic tendrá que cance-
lar. §egün su "nalance de 1S68, una de las
ccnrl:añias cupriferas, no obstante tener en
nuesNrr.: país sóic 1?7¿ de sns in'¿ersiones
totales mundiaies, obtuvo en Chiie el 79Vo
de si¡s 'i:eileficlcs.
üitaré soiamente c¡tros dos aspectos de la
gesiión eco:rórnico-social de rni {ioi:ierno:
uns e.c. ia !:rofurida y ampiia redistribuciÓn
rtre1 ii:greso ]r eI otrn, la aceleración de la
reforma, agra,ria, cuya lxeta es que a fines
de esi,e año no quede un sclo laiifundio en
nues|ra tie::¡a. Esia reforrn* inciuye una
1Ínea dir:ámica y reaiista dei desarrollo
agropecuario. Asi esperamos re§olver, en
corlos años, tl déficit de alímentos que hoy
nos oi:liga a importarlos por más d'e tres-
eientes millones de dÓiares, surna despro-
porcianada a nuestros recursos.

4. El esfuerea regional
llemos completadc lo'do el quehacer na-
cional üon una rlecidid*, po1Ítica de inte-
graciórr económica con ics paises de Ar¡ré-
rica Latina. El Faeto Andino (integrado
por Eolivia, Coiombia, Chile, Ecuador y Fe-
rú) es u¡:r l'il,o ejemplc Ce las enorrne§ po-
sibilidades de colaboraciÓn que existen en-
tre paises ¡ubdesarrr:liadcs c:-tando hay una
sólida volul"liad pcliiica para actuar.
En rnenos de tres años hernos triplicado ei
comerclo miltuo y eslairios aplicando me-
canisrrrcs para coordinar la estrategia eco-
nón'lica de cada pais. trlemos acordado un
Tratamienio Común a la lnversiÓn Extran-
jera, que elimina la compe+,encia suicida
para capf,ai recurso'q externos y corrige
práctieas injustas que se vienen repitiend{)
desde hace mueho tiempü. Tenemos plena
certeza de que una integración entre pai-
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J ::a:lpo. Tenemos Plena
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ses como los nuestros .no puede resultar
únicamente del iuego mecánico de las fuer-
zas del mercado; deben planificarse con-
juntamente los secto¡es más fundamenta-
ies Oe la economÍa, definiénd'ose asÍ las
producciones que corresponderán a cada
paÍs.
Et pacto Andino, auténticarnente latino-
americano, tiene trascendencia no sÓlo por
el pragmatismo técnico con que estamos
enfrentando los problemas como surgen,
sino también porqrie estamos realizando
una 'experiencia autÓctona de integraciÓn,
basada en el más absoluto respeto al plura-
lismo ideológico, aI legi'timo derecho que
cada paÍs tiene de adoptar las estructuras
internas que estime má§ conYenientes.

5. La estructurct de las relacianes econÓm,i-
cas internacionales U el subdeserrollo
La tarea asignada a la Tercera UNCTAD
es diseñar nuevas e§tructuras eeonÓmicas
y comerciales precisamente porque aque-
llas establecidas en las posiguerra, que per-
judican duramente a los paÍses en desarro-
llo, se están derrumbando y desaparece-
rán.
Las concepciones de Bretton Woods y de
La Habana, que dieron vida aI Banco Mun-
dial, al Fondo Monetario y a1 GATT, §e ca-
raeterizaron por sistemas monetarios, de
intercambio comercial y de financiamiento
para el desarrollo, fundados en la domina-
óiOn y en el interé.s de unos pocos paises.
Evolucionaron en la expéctati,va die una
guerra 

-considerada 
inevitable- entre los

paises industriales de OccÍdente y el mundo
iocialista. Como siempre, 'eI interés eco-
nómico y et interés poiÍtico se combinaron
para someter a ]os paÍses del Tercer Mun-
do.
Dichos sistemas fijaron las reglas del iue-
go del intercambio comercial' Cerralon
mercados a los prod,uctos det Tercer Mun-
do, a través de barreras tarifarias y no
aran0elarias, de sus propias estructuras de
producción y distribucién, antieconÓmicas
é injustas. Crearon nocivos sistemas de fi-
nanciamiento. Además, en el transporte
marÍtimo fijaron prácticas y normas, de-
cidieron el valor de los fletes y asÍ obtuvie-
ron un virtual monopolio de la carga. De-
jaron tam,bién al Tercer Mundo al margen
del avance cientÍfico y nos exportaron una
tecnoiogfa que muchas veces eonstituyÓ un
medio de aiienaciÓn cultural y de inere-
mento de ia dependencia. Las naciones po-
bres no podemos tole¡ar que continúe esta
situación.
Por otra parte, las concepciones de Bret-
ton W,oods y de f"a Habana fueron incapa-
ces de elevar el nivel d,e vida de más de Ia
mitad de la humanidad, y ni siquiera ca-

paces de mantener la estabilidad econÓmi'
óa y monetaria d,e sus propios cr-eadores'
conio 1o evidenciÓ la crisis de1 dÓlar que
precipitó,el derrumbe.

6. Nueoas cond,iciones mundiales que fa.ci-
titan ta.s tareas d,e la Tercera UNCTAD
Desde ia §egunda UNCTAD en Nueva Delhi,
que tanto 'decepcionÓ a los paises en {e-
sárrollo, los acontecimientos han cambia-
do todo el cuadro poliiico y econÓmico del
mundo y hay ahora mejores posibilid.ades
de'que ia III Conferencia dé pasos impor-
tanfes en ia direeciÓn que nos hemos pro-
puesto.
Es evidenüe para todos que las concepcio-
nes financieras de la postguerra §e desmo-
ronar¡; que los centros nuevos o robusteci-
dos de poder politico y econÓmico provo-
can contradicciones notorias entre ios pro-
pios paÍses industrializados. §e impuso fi-
nalm-ente tra coexistencia pacífica entre las
naciones capitalistas y socialistas. Y des-
pués de veinte años de injusticia y atrope-
ilo Oel derecho internacional, n'a 'Lermina-
d,o la exclusión de la República Popular
China de la comunidad mundial.
Por otra parte, en nuestros países se va
creando una resistencia cada vez más fuet-
te a la dominación imperialista y también
a la dominación clasista interna; un sano
nacionalismo adquiere renovado vigor. Se
abren algunas posibilidades, todavÍa lar-
vadas, aunque pr'omisorias, de que los es-
fuerzos de autosuperación de las naciones
atrasadas se realicen baio menor presiÓn
externa y a un costo social menos peno§o.
Entre éstas se cuenta la toma d,e concien-
cia d.e los pueblos pobres sobre los facto-
res causales de su atraso. En ocasiones, es-
le convencimiento es tan profundo que nin-
guna potencia extranjera y ningún grupo
priviiegiado nativo puede ya doblegarlo,
corno lo demuestra el heroísmo invencible
de Vietnam. Focos osan aún pretend'er que
todas las naciones del mundo sigan ios
mi.smos modelos de formaciÓn eeonÓmico-
social. Se hace compulsivo, en cambio, el
respeto recfproco que posibilita la convi-
vencia y eI intercambio entre naciones de
sistemas socio-politicos distintos. Hoy sur-
gen posibilidades concretas de construir
formas nuevas de intercambio econÓmico
internacional, que por fin abran posi'bili-
dades de equitativa cooperacién entre pue-
blos ricos y pueblos Pobres.
Estas perspectivas reposan en dos hechos:
por un lado, ias decisiones que afectan sus-
tancialmente al destino de Ia Humanidad
son cada dÍa'más intluldas por Ia opiniÓn
mundial incluyendo la de los paises parti-
darios del statu quo. Pot otro lado, surgen
condlciones que tornan ventaioso para las
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propias naciones centrales (aunque no pa-
ra todas sus empresas) establecer, en el
plano especificamente económieo, nuevas
formas de reiación con las naciones peri-
féricas.
Evidentemente, todavia no hay una retira-
da general de la-q fuerzas restrictivas. Las
nuevas esperanzas que prometen liberarnos
pueden conducir a nuevas formas de colo-
nialismo. Se concretarán en un sentido u
otro según bean nuestra lucidez y capaei-
dad de acción. De ahÍ la extraordinaria
importancia y oportunidad de esta
UNCTAD III.
En efecto, tal como en el siglo pasado las
fuerzas desencadenadas por la Revolución
fndustrial transforma¡on los modos de ser,
de vivir y de pensar 'de todos ios pueblos,
hoy en dia recorre el mundo una ola de
renovación técnico-científica con el poder
de operar cambios todavÍa más radicales.
Entrando en contradicción con los siste-
mas, sociales preexistentes.
"Debemos eviüar que el avance de la cien-
cia y de sus aplicaciones, al operar bajo
eI condicionamiento de estructuras socia-
les y polÍticas rÍgidas -tanto internacio-
nales como nacionales-, eonspire contra la
Iiberación hnmana. Sabemos que la Revo-
lución Industrial, y la ola de transforma-
ciones que trajo consigo, representó para
muchos puebios el mero tránsito de la con-
dición colonial a la neocolonial y, para
otros, la colonización directa. Por ejempio,
el sistema internacional de telecomunica-
ciones implica un peligro formidable. Está
en su 75/6 en rnanos de los paÍses desarro-
llados de Occid,ente; más del 60Vo de ese
75/e es controlado por los grandes consor-
cios norteamericanos.
Quiero decirle a usted, señor Secretario
General, y a ustedes, señores delegados, que
en menos de d.iez años penetrarán a nues-
tras instituciones comunitarias y a nues-
Lros hogares, dirigidas desde eI extranjero
por satéiites de gran poder transrnisor, una
información y una pu,blicidad que, si no
se eontrarrestan eon medidas oportunas,
sólo aumentarán nuestra dependencia y
destruirán nuestros valores eulturales. Es-
te peiigro debe ser conjurado por la co-
munidad internacional que debe exigir
control por las Naciones Unidas.
Iguaimente, cabe consid,erar como una
perspectiva más favorable las. contradiccio-
nes. cada vez más evidentes, entre los in-
Ne¡eses públicos de las naciones ricas (aque-
llos que verdaderamente beneficien a-sus
pueblos) y los intereses privados de sus
grandes corporaciones internacionales. En
efecto, el costo global 

-militar, económico,
social y polÍtico de operar a través d,e ern-
presa-s transnacionales- excede a lo que

ellas aportan a ias economlas centrales y
tiende a ser cada vez más oneroso para los
contribuyentes.
Consideremos además la acción expoliado-
ra de estos consorcios y su poderosa in-
fluencia corruptora sobre las instituciones
prlblicas tanto de ias naciones ricas como
de las naciones po'bres. Los pueblos se re-
sisten a esta expiotación y exigen que ios
gobiernos inieresados cesen de entregar
parte de su politica econémica exterior a
las empresas privadas, que se atribuyen el
papel de agentes lmpulsores dei progreso de
Ias naciones pobres, y se han convertido en
una fuerza supranacional que amenaza tor-
narse incontrolable.
Esta realidad, que nadie puede negar, tie-
ne profundas consecuencias para el que-
hacer de esta Conf erencia, Corremos el
grave riesgo de que aun cuando lleguemos
a entendimientos satisfactorios entre los
representantes de Estados soberanos, las
medidas que acordemos no tengan efectos
reales, por cuanto estas compañias mane-jan de hecho, en siiencio y conforme a sus
inrts¡s..., la aplicaaión prác,tica de los
acuerdos"
Ellas tienen sus objetivos, sus polÍticas co-
merciales, sus pollticas navieras, sus polfti-
cas internacionales, sus pollticas de inte-
graeión económi.ca, su propia visión de las
cosas, su propia acción, su propio mundo.
En los foros internacionales estamos dis-
cutiendo ios elementos visibles de la estruc-
tura de dependencia del Tercer Mundo,
mientras pasan a nuestro lado, invisibles
como los tres cuartos sumergidos de un
"iceberg", las raices condicionantes de esta
situación.
La UNCTAD debe estudiar muy seriamen-
te esta amenaza. Esta flagrante interven-
ción en los asuntos internos de los Estados
es más graver rnás sutil y peiigrosa que de
los gobiernos mismos condenada por la
Carta de las Naciones ünidas. Han llegado
a preüender alterar la normalidad institu-
cional de otras naciones, desatar campa-
ñas de dimensiones globales para despres-
tigiar a un gobierno, provocar contra él un
boicot internacional y sabotear sus relacio-
nes económicas en el exterior. Casos re-
eientes y bien conocidos, que han escanda-
lizado aI mundo y que tlos afecfan tan di-
rectamente, eonstituyen una voz de alar-
nna para la comunidad i.nternacional que
está imperiosamente obligada a reaccionar
con vigor."

CONSIDEIüACIONES SOBR,E ALGUNOS
PROBLEMAS CEUCIALES
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::: ,le otros pro'blemas.

Son ustedes, señores representantes, quie-
nes plantearán las soluciones que conside-
ren adecuadas. Existe una abundante do-
cumentación preparada por las Naciones
Unidas, y rrüuy particularmente la Dectra-
ración, Principios y Programa de AcciÓn
de Lima. Esta carta constituye "la posiciÓn
unificad,a por los Ministros de los 96 paÍ-
ses en desarollo, que representa Ia abru-
madora mayoría de la humanidad, de sus
esperanzas y aspinaciones conjuntas, que
de-berÍa suscitar las respuesbas positivas
que desde largo tiempo §e esperan de la
Comunidad internacional y especialmente
de los pueblos y gobiernos de Ios paÍses de-
sarroilados". Corr,esponderá a ustedes, se-
ñores delegad,os, atender todas las justas
demandas que el Programa de AcciÓn con-
tiene.
Todas ellas son de importancia vital. Sin-
gularizo los problemas de Ios productos
básicos porque interesan fundamentalmen-
te a la gran mayorÍa de los participantes.
Por mi parte, sólo quiero exponer a esta
asamblea algunas de mis, preocupaciones
como Jefe de Estado de una naciÓn del Ter-
cer Mundo a ciertos problemas del temario.
'rlas respuestas de todos los baÍses indus-
trializados no pueden ser iguales. §us re-
cursos y medios de acción son diferentes.
Tamp'oco 'han tenido la misma responsabi-
li,ttacl tle crear y mantener ei orden inter-
nacional actual. Por ejemplo, ni los paises
socialistas ni todos los paÍses pequeños y
medianos han contribuido a generar esta
irracional división del trabajo."

a. Las relormas de los sistemas monetario
y comercial
La primera de mis preocupaciones es el
peligro de que la reestructuraciÓn de los
sistemas monetario y comercial internacio-
nales se ileve a cabo, nuevamente, sin la
plena y efectiva participaeión de los paÍses
del Tercer Mundo.
En relación aI sistema monetario, particu-
larmente desde la crisis de agosto pasado,
los paises en desarrollo han hecho valer
su protesta en todos los foros, mundiales y
regionales. No les cabfa responsabilidad
alguna en la crisis de mecanismos moneta-
rios y comerciales manejados sin su inge-
rencia. Han sostenido, insistentemente, que
la reforma monetaria debe ser elaborad,a
con la concurrencia de todos los palses del
mundo; que debe fundarse en un concep-
to más dinárnico del co,mercio mundial;
que debe reconoeer las nuevas necesidades
de los. paises en desarrollo, y que nunca
más debe ser mane,jada exclusivamente por
unos pocos paises priviiegiados.
Es vital que la Coiferencia afirm'e, sin va-
ciláciones y sin reservas, estos objetivos.

Es cierto ,que los detalles de un nuevo sis-
tema pueden completarse en otros Íoros
más especializados. Pero es tal la conexión
de los problemas monetarios con las rela-
ciones comerciales y de desarrollo como
se evidenció en la crisis de agosto pasado,
que UNCTAD tiene la obligación de discu-
tir a fondo esta materia y velar porque el
nuevo sistema monetario, estudiado, pre-
parado y manejado por üoda la comuni:dad
internacional, sirva también para financiar
el desarrollo de los palses del Tercer Mun-
do, a la par que a Ia expansiÓn del comer-
cio mundlal.
En lo que toca a la indispensabüe reforma
comercial, hay hechos que nos alarman.
Hace pocas semanas Estad,os Unidos y J,a-
pón, por una parte, y Estados Unidos y la
Comunidad EconÓmica Europea, por Ia
otra, enviaron sendos memorándum al
GATT, es decir, al Acuerdo General de Ta-
rifas y ,Comercio. Estos dos documentos,
casi idénticos, declaran que los patrocinan-
tes se comprometen a iniciar y apoyar ac-
tivamente Ia realizaciÓn de acuerdos inte-
grales en el seno del GATT' a parLir de
1973, con miras a ,liberar y expandir el co-
mercio internacional. Agregan que persi-
guen, además, meiorar el nivel de vida de
iodos los pueblos -lo que puede ser logra-
do-" entre otros métodos, "a través del
desmantelamiento progresivo de los obs-
táculos. al comercio" y procurand,o meio-
rar el m&rco lnternacional dentro del cual
se reaüiza el intercambio.
Naturalmente, es satisf actorio que tres
grandes centros de poder decidan revisar
a fondo las relaciones econÓmicas inter-
nacionales, teniendo en cuenta el meiora-
miento de los niveles de vida de todos los
pueblos. También es plausible que mencio-
nen la necesidad de reorientar la politica
comercial a través de acuerdos internacio-
nales o regionales que tiendan a la orga-
nización de los ,mercados. Pero no se nos
es,capa que liberar el com,ercio entre los
paises industrializados de Occidente borra
de una plumada las ventajas del sistema
general de preferencias para los paises en
desarrollo.
Y lo que más nos inquieta es que las tres
grandes potencias económicas pretendan
realizar ,esta politica no a través de
UNCTAD, sino del GATT. Este se preocup'a
fundament-almente de los intereses de los
paÍses poderosos; no tiene ligazón seria
con las Naciones Unidas ni está obligado a
orientarse por sus principios, y su compo-
sición choca con el concepto de participa-
ción universal.
Pienso que los paises desarrollados deben
poner fin ,a estos continuos embates con-
tra UNCTAD, Esta eonstituye el foro más
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representativo de ia comunidad mundiai
y ofrece oportunidades excepcionales para
negociar ias grandes cuestiones económicas
y Comerciales en iin pie de igualdad juri-
dica. Por el contrario, los paises en desa-
rrollo hemos propuesto perteccionar la" ác-
üual institucién y ampliar su mandato. Es
indispensable que UI\ICTAD complete su
autonomÍa y se convierta en un Organismo
Especializado del sisterna de Naciones Uni-
das para que actúe con mayor liberlad de
acción, con mayor influencia, con mayor
capacidad, en la solución de los problemas
cruciales que son de su cornpetencia. Noso-
tros, pueblos del Tercer Mundo, que no su-
pimos hablar en Bretton Woods ni en las
reuniones posteriores que diseñaron eI sis-
tema financiero vigente; nosotros, que hoy
no participamos en las decisiones del Gru-
po de los Diea sohre la estrat,egia financie-
ra de los intereses d,e ias grandes pot,encias
occidentales; nosotros, que no tenemos voz
en los debates sobre la reestructuración del
sistema monetario mundiai; nosotros ne-
cesitamos un instrumento eficaz que de-
fienda nuestros intereses amenazados. Por
ahora este ins,trurnento sólc puede ser la
propia UNCTAD, convertida en una orga-
n!zacién permanente.

b. las eecesiaas c1,rgl.s que impane el en-
deudarniento d,e los po,ises en d,esanalla
Mi segunda preocupaeión se refiere a ia
deuda externa. Los paises en desarrollo ya
deberno-q rnás de 70 rnil :nillones de dó)ares,
aunque hayamos contribuido a la prospe-
ridad, de los puebios ricos desde siempre
y más todavia en las illtimas déca,das.
Las deudas externas coniraidas, en gran
parte para compensar io.q perjuicios de un
injusto intercambio comercial, para cos-
iear el estableeimiento de empresas ex-
tranjeras en nuestro territorio, para haeer
frente a especulaciones con nuestras reser:
vas, constituyen uno de ios ,principaies

- obstáculos aI progreso d,el Tereer Munda.
Ya en el documentr¡ de Lima y la ltesolu-
ciÓn N.s 2.80? de la últirna Asamblea Ge-
neral de las l.Iaciones Unidas se preocupa-
ron de1 endeudarnlent,o. Esta última re*qr¡-
Iució'n censlderó entre otras cosas las car-
gas cada día más pesadas que imponen al
Tercer Mundo ios servicios de las deudas, ei
debitritamiento de Ia transferencia bruta
de recursos a los paÍses erl desarroilo y el
deterioro d,e los términos del intercambi*.
Pidió enfáticamente a las instituciones fi-
nancieras competentes, asÍ como a ias na-
ciones aereecioras, que dieran trato fayc-
rai:Ie a las solicitudes de renegociaciérr o
consolidación eon plazos de graeia, arnor-
lizaciones adecuada.q y tasas de interés ra-
zonables. Además, lnvitó a los rnismos pai-
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ses e institueiones a estudiar Iormas más
racionaies para financiar el desarrolio eco-
nómico del Tercer Mundo. Esto es, para
nosotros, muy satisfactorio.
Yo creo que es indispensable realizar un
estudio critico sobre cómo ei Tercer Mundo
ha contraido su deuda externa y ias con-
diciones requeridas para que sea rescatado
de eiia sin perjudicar sus esfuerzos por su-
perar el atraso. Ese estudio podria ser rea-
lizado por el §ecretariado General de ta
UNCTAD y presentado a la Asamblea Ge-
neral de ]as Naciones Unidas.
Chile ilustra en este momento ia gravedad
de la situación. EI valor de nuestras expor-
taciones es de 1.200 mi.llone-q de dóIares al
año. Este año nos corresponderia pagar
408 millones. No es posible que un pais áe-
i:a dedicar a servir su deuda externa 34
dólares de cad* eien que ingresan a sus
aIcas,

c. f,as presianes para imped.ir el ejercicia
rfel d.erecha a d,isponer libremente d,e tos
recursas natt,rales
Mi tercera preocupación está directarnente
relacionada con ia anterior. Coneierne a ia
presién real y potencial para coartar eI de_
recho soberanc d.e tos puebios de disponer
de sus recursos naturales trlara su benéficio.
Este ha sido prociamado en los pactos delos Derechos Humano§, en varias resolu-
ciones de ia Asarnblea de Las Naciones Uni-
das y en ei Frimer Frincipio Generai aoro-
bado por la Primera UNCTAD.
La Deciaracién de {,ima de tos ?? foxmula
con óoda ciaridad un principio Adicional
para la defensa de nuestros países contra
ese orden de amenazas. Necesitamos ele-
varlo de la candieién de principio a la d,e
prácüica económica impera[iva. Dice asi:
"El reconocirciento de que iodo pais tiene
ei derecho scberanc de di.r,por:er iibrernen_
te de sus recursos naturalei en pro riet d,e-
sarrollc económico y del bienestar de supueblo; toda medida o presién externa,
pol.ítica o económica qlle se aptique contra
el ejercicio de esie derecho, ,es una fla-
grani;e violación de 1os principios de libre
determinarién y de ncr intervención, según
los define tra CarNa de Ias Naciones Unidas"
y, de aplicarse, podiía consiituir una ame-
n*xa a la paz y a 1a seguridad internacio-
naies".
¿For qué ics paises en desarrolio quisieron
ser tan expiicitcs? La hisioria de los últi-
mos cinc¡;enla alcs esiá llena de ejemplos
de eoereión drrecta o indi¡ecta, militar o
económica 

-c¡ue1es 
para quienes la su-

fren, denigran'r,es para quienes }a ejercen-*
desiinada a impedir a los pueblos subdesa-
rroiiados disponer libr*rnente de las rique-
zas básicas que representan el pan de sus
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l-'- :::.-¡les de dólares al
:: :-:::SponderÍa Pagar
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r:': ".-.pedir el eierci.cio
I: - -.. - .:bremente de los
ItrT

;: : :.::- =siá directamente
;' ::-.:r:lr. concierne a la
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: ":. ;:ibios de disponer
i: -----:s !ala su benefiCiO.
:i:-;:: en los Pactos de
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; --- ?::::cipio Adicional
:: :. -::;:¡S paiSeS COntfa
.::-r.::: §:CeSitamOS ele-
.:-:: l= p:incipiO a la d,e
.:: -::-::a::r'a. DiCe aSÍ:
i: :. i:: :odo país tiene
.:-: :: ::-';rf,ler libremen-
i :-" . -:r-=: en pro del de-
:: : ::- l:.eneStaf de SU
3:-:; : !:esiÓn externa,' : r : -: :: aPlique Contfa
ri:: --a:3l:10, eS Una fla-
:. .:¡ 3::nciPios de Iibre
:: :.: -:t::rvenciÓn, s'e'gún
:¿ :. ,-,. §aciones Unidas,
r:,':-, ::;:s:ituir una ame-
l" -.. .=¡-:::dad internacio-

i:i :--- :..::lOllO quisierOn
i" 1: :-:s::ria de los úIti-
1:, =-.:, -:::a de ejemplos
:'.:: -:-l-:?3:a, militaf O

f:ir :r:: ;;ienes la su-
i : .-t :, "-::::s la eiercen--
:--i r, .:.;::5los subdesa-
:r -. rr'-l:r-le tie ias riqUe-
::: : i !::-: ¿.:- a^ pan de SUS

habitantes. México, Centroamérica y el
Caribe la conocieron. El caso del Perú en
1968 dio origen a una tajante respuesta de
.os paises latinoamerieanos reunido§ en
CECLA, recuérdese ia Declaración del Con-
senso de viña del Mar.
Chile ha nacionalizado el cobre, su riqueza
básica, que significa más del 70Vo de sus ex-
portaciones. De poco ha valido que el pro-
ceso de nacionalizaciÓn, con todas sus im-
plicaciones y consecuencias, haya sido ia
más ctara y categórica expresiÓn de la vo-
Luntad de su pueblo, y fuera realizado si-
guiendo los dictados precisos de disposicio-
nes constitucionales de la nación. De poco
ha valido que las compañfas extranjeras
que explotaban el mineral hayan extraido
beneficios rr¡uchas y muchas veces superio-
res al valor de sus inversiones. Estas' em-
presas que se enriquecieron prodigiosa-
mente a costa nuestra y que se creÍan con
eI derecho de imponernos indefinidamente
su presencia y su abuso, han movido trlda
clase de fuerzas, incluso las de sus propias
instituciones estataies dentro de su pais y
dentro de otros, para atacar y perjudicar
a Chile y a su economla.
No deseo abandonar esta cuestiÓn tan poco
grata sin destacar, entre las presiones de
que hemos sido obieto, dos cuyo efecto
trasciende eI atropello dei principio de no
intervención.
Una tiende a impedir que Chile obfenga
nuevas condiciones y nuevos plazos para
pagar su deuda externa.
Estimo que nuestros acreedores no han de
aceptario. Los paises amigos no han de
prestarse a reducir a¡in más eI bajo nivel
de vida de nuestro pueblo. SerÍa iniusto,
dramáticamente injusto.
La otra presión pretende, a través de una
ley de ayuda exterior adoptada por uno de
los mayores contribuyentes del Banco Mun-
dial y del Banco Interamericano, condicio-
nar la asistencia financiera a Chile de di-
chos bancos a'que apliquemos políticas que
violarian las normas constitucionales que
rigen la nacionalización del cobre.-Estos
dos bancos están ligados uno a las Naciones
Unidas. y ei otro al sistema interarnericano,
cuyos principios y objetivos oficiales les
impiden y prohÍben aceptar condiciones
como éstas.
Si estas politicas se ponen en práctica, se
daria un golpe mortal a la colaboración in-
ternacional para el desarrollo; se destrui-
ria la base misma de los sisternas del fi-
nanciamienio multilateral donde muchos
paises en un esfuerzo cooperativo contri-
buyen en la medida de sus posibilidades.
Estas polÍticas significan demoler concep-
ciones que tenian un sentido de solidaridad
universal y dejan a plena luz la reaildad

de-o.carnada de un interés subaiterno del
más puro tipo mercantilista.
Seria retroceder más de cien años en la
historia.

d. Algunas consid,eraciones sobre el accesa
a la tecnologla
También pido la atención de esta asamblea
sobre la ur,gencia de que el Tercer Mundo
tenga acceso a Ia ciencia y la tecnologia
modernas. f.os obstáculos que hemos en-
contrado ha.qta ahora constituyen factores
determinantes dei atraso.
La industrialización, como parte funda-
mental del proceso global de desarr'ollo, es-
tá en íntima relación con la capacidad
nacional de creación cientÍfica y tgcnolÓ-
gica para una industrialización adecuada.
a las caracteristicas reales de cada región,
cualquiera que sea su grado de evolución
actual.
Hoy nuestra capacidad de creación tecno-
lógica es muy insuficiente, como resultado
de un histórico proceso de dependencia.
AsÍ, nuestras investigaciones siguen mode-
los teóricos del mundo industrializado. Se
inspiran más en las realidades y necesi.da-
des de este tiltimo que en tras nuestras. Y
cada yez, con mayor frecuencia, miles de
cientÍficos y profesionales abandonan sus
patrias para servir en los paises opulentos;
exportamos ideas y personas capacitadas;
importamos tecnologia y dependencia.
Atender este problema, que nos permitiria
terminar con la subordinación tecnológica,
es difÍcil, costoso y lento. Nos quedan dos
posibiiidades.
Por una par,te, podemos seguir industria-
lizándonos con inversiones y tecnologÍa ex-
tranjeras, agudizando eada vez más la de-
pendencia que amenaza con recolonizarnos.
América Latina experimentó un largo pe-
riodo de euforia con la politica de la indus-
[ria]ización por sustitucién de importacio-
nes. Es decir, la instalación de fábricas pa-
ra producir iocalmente 1o gue antes se im-
portaba, subsldiando Ia opéración con cos-
losas regalias: facilidades cambiarias, de-
fensas aduaneras, préstamos en moneda
local y avales del gobierno para financia-
miento proveniente dei exterior. La expe-
riencia demostró qr¡e esta industrialización

-promovida 
principalmente por corpora-

ciones internacionales- resultÓ §er un
nuevo mecanisrno de recolonizaciÓn. Entre
sus efectos dañinos se encuentra la crea-
ción de una capa técnico-gerencial cada
vez más influyent'e, que pasó a defender
los intereses extranjeros que confundió
con los suyos. Todavia rnás graves han sido
ios efectos sociales. Las grandes plantas
que utili.zan técnicas .".ofisticadas generan
grbves problemas d,e desempleo y subem-
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pleo y lievau a la qitiebra a la pequena y
mediana indusbria uacional, Debemos san-
cionar lambién la tendencia a centrarse
en industrias de coilslimo que sirven a
una e,slrecha capa de ¡:rivilegiados, e itr-
directamente crea¡l valores y formas. de
collsurrro ostensivo en perjulcio de los va-
lores ca¡acleristicos de nuesbra cultura.
f.a otra posibilidad consiste en crear o re-
forzar nuestl'a capacidad cientifico-tecno-
lógica, recurrieudo entretanto a una
transferencia de cono¿imientos y medios
apoyada decididarnente por la comunidad
internacional e inspirada en una filosofía
humanisLa que tenga el hombre colno su
principal objetivo.
En la actualidad esta transferencia se tra-
duce err el comercio de una mercancia que
aparece bajo distintas formas: asislencia
técnica, equipos, procesos de producciÓn y
otras. Este comercio ocurre baio ciertas
condiciones, expiícitas e implicitas extre-
madamente desfavorables para el paÍs com-
prador, sobre todo si éste es subdesarroila-
do. Recordemos que en 1968 América La-
tina desembolsé más de 500 miliones de
d.ólares só1o por concepto de adqui-siciÓn
de tecnologia.
Estas condiciones deben desaparecer. De-
bemos poder seleccionar la tecnologia en
función de nuestras necesidades y nues-
tros planes de desarrollo.

Por una ecanomía mumdial solid,aria

¿Qué hacer en estas circunstancias? Nos
es imposible cambiar de la noche a la ma-
ñana el mundo tal cual es, con toda su in-
jus[icia contra los paises subdesarrol]ados.
No nos, queda más remedio que seguir bre-
gando por reducir los efectos negativos de
este estado de cosas y sentar las bases pa-
ra construir lo que llamaría una economia
mundia solidaria.
La presente coyuntura internacional es fa-
vorable para intentar transformar el or-
den económico. Quizás este juicio es dema-
siado optimista, pero la verdad es que los
acontecirriientos internacional.es de las ú1-
timas décadas han venido acumulando lac-
tores que terminaron por cristalizar como
una nueva oportunidad. La caracterÍstica
más notable es Ia posibilidad que se le
ofrece al mundo de una relación más dig-
na, sj.n sumisién y sin despotismos. Hay
entendimiento entre las potencias rnun-
diales capitalistasi ,hay coexisiencia y diá-
logo entre éstas y ias socialistas.
¿Puede darse algo semejante entre los an-
tiguos paises colonialistas e imperialistas,
por un iado, y los pueblos dependientes por
ei otro? El futuro dirá si nosotros, pueblos
del Tercer Mundo, conquistaremos el reco-
nocimiento de nuestros derechos en Ia re-

estrueiuración dei intercambio internacio-
nai y 1a instauración de relaciones justas
para todos. Esta cuesLión, es preciso subra-
yarlo, prrede ser la más precaria y la más
dolorosa.
Cabe a usiedes preguntarse, señores dele-
gados a la Asambiea de la Tercera UNC-
T"{.D, sobre qué bases se podria organizar
Lrna nueva convivencia humana, al fin soli-
daria, después de una iarguÍsima historia
de opresión que hemos vivido y vivimos.
Permitanrne, sin embargo. señaiar que, a
mi juicio, una de las bases podrÍa ser orien-
tar el desarme en forma lal que cimente
una economÍa solidaria en escala mundial,
aunque algunos crean que esto es irreali-
zable.
Pa¡a las economÍas socialistas, la perspec-
tiva de desarrollo pacifico es su aspiración
históri.ca fundamentai. Una yez atianzada
Ia paz podrán integrar más activamente la
cooperación multiiaterai y aportar al mer-
cado mundial recursos téchicos y producti-
vos decisivos para su propia prosperidad y
contribuirÍan eficazmente a que los paÍses
del Tercer Mundo lograran superar los
efectos deformantes de siglos de explota-
ción.
No me parece que ante Ia experiencia de
los últimos años las naciones capitalistas
deben prolongar concepciones como el co-
lonialismo y el neocolonialismo, y conser-
var una economÍa de guerra para mante-
ner el pleno empleo. Só1o el Tercer Mundc,
con sus inmensas necesidades, puede cons-
tituir una nueva frontera económica para
ias naciones desarrolladas. Sólo esa nueva
frontera es capaz -mejor que la economÍa
de guerra- de ocupar la capacidad pro-
ductiva de ias grandes empr.esas y dar
oportunidades de ernpieo a toda ia fuerza
de trabajo. Quiero creer que dirigentes es-
clarecidos, conscientes de los profundos
cambios que enfrentan, están cornenzando
a pensar seriamente en nuevas soluciones,
en las cuales. el Tercer Mundo y los paises
socialisLas participen plenamente.

FONDO DE DESAEII,OLLO HUMANO
HOMOGENEO

Es necesario buscar con empeño una ecua-
ción económica viable entre las enormes
necesidades de los pueblos pobres y la pro-
dlgiosa capacidaci productiva de ias nacio-
nes ricas. La solución podria encontrarse en
una estrategia de ia pacifieación, mediante
un plan de desarme que destinara un aito
porcentaje de los gastos hasta ahora entre-
gados aI armamentismo y a 1a guerra a un
Fondo de Desarrollo Hum,uno Homogéneo.
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S.LRROLLO HUMANO
!TOGE§EO

a- r - :-- empeño una ecua-
--,: -= entre las enorrnes
; --:::,.os pobres y la pro-
:.: ' :ctiva de ias nacio-
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-. ; :.::iicaciÓn, mediante
:-: ..-i. destinara un aito
: r !: r' : hasia ahora enlre-
:::.=o ]' a ia guerra a un
.'.. - Huntatto Homogénea.

Este Fondo podria estar abielto, priorita-
riamente como préstamos a iargo plazo a
las empresas de las propias naciones que
lo constituyan.
Como ei monto de los gastos anuaies en
armamentos y en guerra es ya superior a
Ios 220.000 millones de dólares, existe un
potencial de recursos más que suficiente
para comenzar a plasmar una economÍa
mundiai solidaria.
Sus objetivos serÍan reconvertir una eco-
nomia de guerra en una economia de paz
y, paraielamenüe, contribuir ai desarrollo
del Tercer Mundo. Ei Fondo financiarÍa
grandes obras y programas destinados a
estos paises, de tal naturaleza que mantu-
vieran ia mano de obra cesante por ia re-
ducción de gastos en armamentos que per-
mitiesen, con su producción, resárcii su
costo y, sobre todo, que se constituyerar-r
como empresas nacionales autónomas c -
paces de un crecimiento sostenido. Ai mis-
mo tiempo iniciaria una nueva era de pro-
greso econémico continuado, de ocupación
plena de los factores productivos, incluso
{e la botalidad de la fuerza de trabajo. y
.sobre todo de superación progresiva der
abismo que separa a ios pueblos prósperos
de los pueblos expoliados.
Esto no es una utopia. En este mundo obli-
gado hoy a colaborar o a desüruirse, nue-
vas ideas inspiradas no sóio en la justicia,
sino siempre en la razón pueden redundar
en soluciones válidas para ia hun:anidad.
Les deseo, señores deiegad.os, que sus tra*
bajos tengan un resultado positivo. Chile
hará lo posible por contribuir a ello utiti-
zando todas Ias oportunidades que le ofrece
el ser anfitrión para lacilit,ar contactos y
crear un clima favorabie. Sus delegados

no buscarán confrontaciones innecesarias,
sino acuerdos fecundos.

UNA NUEVft R§ALTDAD EI{ LAS
EELACIO¡\IES INTERNACIONALES

§

La pasión y ei fervor con que todo un pue-
blo construyó este edilicio es Lrn simbotro
de 1a pasión y el fervor con que Chile quie-
re contritlriir a que se construya una nueva
humanidad que haga desaparecer ia nece-
sidad, la pobreza y el temor en este y en
los otros continentes.
Me atrevo a pensar que la Conferencia da-
rá respuestas positivas a la angustia de
miliones de seres humanos. No en vano se
han movilizado a este lejano pais 1os más
altos dirigentes de Ia economia de casi to-
das las naciones de la tierra, inciuyendo
aquellas qlle más poder tienen para reo-
rientar la marcha de los acontecimientos.
Señores delegados, de algo si pueder'l estar
seguros: 1os puebios rro permitirian, como
dijeron en Lima, "qne coexistan indeflnida-
mente la po'oreza y la opulencia". No acep-
tarán un orden internacionai que perpelúe
.su aitaso. Buscarán sti lndependencia eco-
nómica.
De la transformación urgerite cie ia estruc-
tura económica rnundiai, de la conciencie
de los paises, depende que el progreso y la
iiberación del vas[o mundo -cubdesarrolla-
do eiijan el camino rle la coLaboración, ba-
sado en la soiidaridad, La justicia y el res-
peto a los derechos humanos, o que, por el
contrario, sean empujados a la ruta dei
conflicto, la violencia y el dolor, preclsa-
mente para imponer los principios de 1a

Carta de ias Naciones Unidas.
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AL CONTRARIO DE LOS PAI§ES CA-
PITALÍ§TA§, LO§ PAI§'É§ §OCIAL¡STA§
FARTICIPANTE§ 1{ü PRESENTARON UN
RE§TRO I-IO¡¿CIGENEO. DENTRO DE

CAPA TENDENCIA, ESCOGIMCIS LOS

¡,rtr,{'.S REPRE§ENTA.TIVOs, UT"IION SO-

V{HT[CA, REPL'tsLICA POPULAR CHINA
Y RUÁ/tÁNlA," 8UÉ HA SOLICITAD0 5U
IT.{CLL}§IÜN frN TI. "GRUPO DE LOS 77".
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Gr-ilt§§A

lnteruencién tle Chou !1ua-Mi¡t, ieJe de la
del,egacian de la República Popular Chinu,
en el tercer perioda de sesior¿es de lu Üar¿-
ierencia de La.s Nacianes lf tLád,as sobrs eo-
mercio ti Desarrallo.

§eñsr Fresidente,
señores delegad*s:
A.nt,es que nada, permítanrre agradecer, en
nornbre de la Detregacién de la }iep{li¡lica
Popuiar Chlna, al señor Fresidente y a lr:x
señores delegarios de muchos paises la
bienve¡rida que nos han ciaCo. Tamh,ién
quisiela expresar nuestro agradecimi.entc
ai Gobierno y a1 puebio de Chile, pais hués-
ped, por la hospitalidad que nos ha sido
dispensada. I{emos escuchado con §&tis*
facción el irnportante discurso pronunciado
por Su Excelencia etr Presidenie Ailende
en la ceremonia rle inauguración, y expre-
samos nuestr& adnriraeión por los éxitos
QBe ha alcanzaclo el pueblo chiieno bajo la
dirección del Fresidente Aiiende en su
lucha en defensa de 1a soi:eranía estatal y
por el ciesarrollo de 1a economia nacional.
La Delegación cie la Repúbiica Popular
Chitla -se siente corn¡:iacida de venir aqui
a asistlr ai Tereer PerÍodo de Sesiones de
Ia Ccl-iferencia rle las Nacio:res Unirlas so-
bre ConTercio -r Desarrollo y trabajar junt,o
con todos r.rstedrs por eI establecimiento cie
las reiacione-§ ecür1ór¡1icas y ccmerciales
internaciorreles i:asadas en la igualdad y
el benelicio ri:r:iprt;co.

4A

CIdINA EN LA LiF{ÜTAI}

"] a Conferencia Ce las lriaciones TJnida.s
soi:re Comercio y De.sarrotrlo se r:.stabtecié
¿r iniclativa y activo impulso de los paises
el desarroik:. En les dcs anieriores peric-
dos de sesiories. ios delegaCos de m'trchos
paises de ,t"sia, Alrica y .A,mérica Latina ae-
nunciaron los maies que les causaban el
imperiaiisnro, ei cü¡oniaii¡mo ¡r el necco-
lonialis:nr¡, pusirron aI Ce.scubierto ia in-justicia en toclas sus n,anifestaciones el:
ias relacicnes econén:icirs y cr:merciales in-
ternaeionaies, expusiet'cn su jirsta po.sición
de satrvaguar{i:a (ie la soberania esiatal y
de oposición a la polÍtica de fr:erza y la ex-
pansién económice. y presetrLaron rnucha-q
prr:posicianes razonable,s que correspon-
dian a los i¡rtereses de los puebios, gran-
jeáncicsc a-c1 iuta sinrpatia y apoyo cada
',¡ez rnás amplios el-l ei utrrndo enlero. Gra-
cias a ios esfuerzos de la mayi:ria de k:s
pa1§e,s ;niembros, la Confe¡encia aproi:ó r-rr.r

ciertc núrr.ero cie resoluciones cle signÍfi-
caciór:'ílosifiva. l{ace ¡:oco, la i¡rmensa
mayorla de los paÍses eh düsarroilo se
reunieron iina vez más,. reiteraron su justa
posición y ferviente deseo ], emitiero¡r la
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:: -;s )iaciones Unldas
-,. := -r.::o110 se estableció
:::,': -::.p l:so de 10s paises
- . ::r. snteriores perÍG-
-:i r:-:gado§ de muchos
.:.-, -"'-{n:érica Latina de-.-:i ::e les causaban el
,-.-:'-:.l:_.mo y ei neoco-

: - r'. : - :escubierto la in-
. -. --. :-. anif estaciones en
:. -:'-: I a-i i' comerciales in-
: -:"::_::-- su justa posición
:. ", soberania estatal y
: : --'::; d,e fuerza y la ex*
-: " ¡iesentaron mucha.§
-: :--' :.:s que correspon-
'.=. :. ios pueblos, gran-
, .::t--p;:ia y apoyo cada
-. :- ::,rl-ido entero. Gra--:-: :: la mayoria de los
-: l-:--:¡rer',cia aprobó un
: :::.: ---i'l:ol'Ie,c de Signif i-
i. -= !]OCO. Ia inmenSa
- : i:: el: desarrollo Se

: l-:: :=::efafon SU jUSta
'--.: ::::- l'emitiefOrf la

"Declaraeién de Lima", lo cual constituia
una provechosa contribución a los prepara-
tivos del presente perÍodo de sesiones de Ia
Conferencia. Todo ello refleia el hecho de
que los paises del Tercer Mundo están de-
sempeñando un creciente papel en los
asuntos internacionales y que ios pueblos
de Asia, Africa y América Latina están for-
taleciendo diariamente su unidad antiim-
perialista. Demuestra, asimismo, que los
paÍses quieren ia independencia, las nacio-
nes quieren la emancipaciÓn y los pueblos
quieren la revolución, esto ha llegado a
ser una corriente irresistible de Ia histo-
ria., El imperialismo, eI colonialismo y ei
neocolonialismo ya no pueden monopoli-
zar ni manipular a §u antoio los asuntos
internacionales, ni tampoco dominar a su
albedrio eI destino de otros paises."

R,EPBESEN:TANTES DESCALIFICADOS

"En esta tribuna señalamos solemnemen-
te que los delegados de las camarilias tite-
res de la Corea del §ur, Vietnam del Sur y
Carnboya lto pueden en absoluto represen-
tar a los pueblos coreano, vieinamita y
camboyano, que sólo el Gobierno de la Re-
pública Popular Democrática de Corea, ei
Gobierno de la República Democrática de
Vietnam y el Gobierno Revolucionario Pro-
visional de ia República del §ur de
Vietnam, y eI Gobierno R,eal de UniÓn
Nacional de Camboya, pueden representar
respectivarnente a estos tres pueblos, y que,
por tanlo, los delegados de las camarillas
titeres de la Corea del Sur, de Vietnam del
Sur y de Non Nol no están calificados pa-
ra asistir a esta Conferencia y su presen-
cia en ella es totalmente ilegal. Al mismo
tiempo lamentamo§ que nuevamente no
estén presentes en esta Conferencia dele-
gados de la República Democrática de Aie-
mania, lo cual es sumamente anormal."
En los últimos dias, el imperialismo norte-
americano, desafiando la oposicién de los
pueblos del mundo, incluid.o ei norteame-
ricano, rnovilizó descaradamerlte un gran
número de aviones, entre los cuales bom-
barderos estratégicos B-52, y reaiizÓ en
gran escala bornbardeos indiscriminados y
desenfrenados sobre Hanoi, Haiphong y
otro lugares de la Repúbiica Dernocrática
de Vietnam, ampliando sus actos bélicos
de agresión contra Vietnam. Esto no pue-
de sino despertar enorme indignaciÓn en
todos los pueblos del mundo. Ei Gobierno
-v el puebto de China condenan enérgica-
mente estos actos criminales de expansiÓn
de guerra por parte del imperialismo nor-

teamericano, y están resueltos a prestar su
pleno apoyo al pueblo vietnamita en st¡
empeño de llevar hasta el tin la guerra
contra la agresión estadounidense y por Ia
salvación nacional.

Señor Presidente y señores delegados:
La independencia nacional y el desarrollo
económico son cuestiones de interés vital
para los pueblos de todos ios paises, parti-
cularmente los paises en desarrollo. A fal-
ta de independencia politica, no puede
hablarse de la independencia econémica,
y la independencia de un paÍs es incomple-
ta sin ta independencia económlca. El
atraso económico de los paÍses de Asia,
Africa y América Latina es producto de la
opresión y el saqueo imperialistas y colo-
nialistas. Estas regiones tienen abundan-
tes recursos y están pobladas por la mayo-
ria de los pueblos del mundo, quienes han
creado una espléndida civilización antigua
y han hecho una gran contribución a la
humanidad. Sin embargo, la mayorÍa de
ios paÍses de Asia, Africa y América Lati-
na han sufrido, en mayor o menor grado,
de tra opresión y el saqueo imperialistas y
colonlatristas, y como resultados de ello, su
soberanÍa esiatal ha sido pisoteada, su§ re-
cursos naturales han sido dañados y sus
pueblos se han empobrecido grandemente.
Sobre todo, la economia de las colonias y
los paÍses dependientes se ha transforma-
do en "economia monoproductora" debido
a su desarrollo deformado con la artificlal
"división det trabajo'r en bien de los inte-
reses coloniales del imperialismo. Estos
paÍses han sido reducidos a bases provee-
doras de materias primas y mercados de
productos manufaeturados bajo el mono*
polio de los paises colonialistas y metropo-
litanos, y se encuentran sometidos a una
explotación aún más cruel.
Donde existe opresión, hay resisteneia"
Desde la Segunda Guerra Mundial, la gran
corriente histórica det movimiento de li-
beración nacional de Asia, Africa y Amé-
rica Latina ha roto el sistema colonial del
imperialismo. La abrumadora mayoria de
los paÍses de Asia, Africa y América Lati-
na han conquistado la inctependencia
mediante una prolongada lucha' A fin de
consolid.ar su independencia nacional y
desarrollar su economia nacional, aigunos
de estos paÍses han adoptado diversas me-
didas para conirolar y explotar sus propios
recursos, se harl esforzado por liquidar las
fuerzas imperialistas y colonialistas, y han
Iograclo importantes victorias.
"No obstante, ri irnperialismo y los reac-
cionarios tratan lnlariablemente de obsta-
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úulizar la lucha de los paises en desarrollo
por la indeppndencia completa. Los Esta-
dos Unidos, vatiéndose de su fuerza econÓ-
mica y mÍlitar que §e ha i.nfiado después
de la Seg,"tnda Guerra Mundial, han per-
petrado la agresión y expansiÓn por 

-todas
bartes y han estableeido en gran escala ba-
ses militares en el extraniero, en un váno
lntentü de extinguir la revoiuciÓn de los
puebios y naciones oprimidos y eieree¡: Ia
hegernonía en etr mur:do. En las relaciones
económicas y comereiales internaciorrale§,
han venido siguiendo durante iargo tiem-
po la poiÍiica de expansiÓn y saqueú, asi
óomc áe beneficiarse a expensas de otros
paises.'FIacen t¡aiar ei precio de }ás m&*
terias primas, oeupall ¡nereados rle r*er-
caderias, monopolizan las finanzas y los
asuntos ¡ncrretaric¡s, arnplian ia exporta-
cién de1 capital y §aquean los reeursos y
riquezas de otrcs paÍses. EI aña pasado
adoptaron la "nuel¡a pr:li'uica eeclnÓmica"
pará hacer recae¡: la earga de su crisis fi*
nanciera y monetaria §obre otros, üausan-
dr: serios daños a los paÍses en desarrcllo.
En los rtltimss años, la otra superpotencia
tra seguido una politica de agresiÓn y ex-
panslón, invadiendo territorias de otros
países, intervini.endo en §us a§unto§ inter-
nos, controland.o su econornía y saquean-
do sus riquezas. Übviamente, ia polÍ+"ica
agresivÍr y expansionista apiicada por las
superf:otencias constituye un serio obs-
táculo para los esfuerzcs de los paÍses en
desarrolic por Lograr su independencia
compLeia y desarrollar su econürr'lÍs nacio-
nal; es asimismo una traba para el fomen-
to de! comercio internacional scbre ia ha-
se de l*, igualdad y et beneficio rnutuo."

§eñcr Fresidente y señores delegados:

Ei pueblo'chino sufriÓ por larga tiernpo de
la cpresión imperialista. Er: ei transcursc
de un sigln y iantos años, el imperiaiismo
deseneadenó repetida§ Buerra§ ele agresiÓn
contra ühina, dlvidiÓ a China en §u§ es-
feras de influeneia, intervino en los a§un-
tos internos de Cirina, respaldÓ a las au-
torida<fes reafcionarias, reprirRié a sangre
y fuega ta ir¡chra revoiucionaria del puehio
chino, fraguó guerra§ civiles entre los cau-
dillos ¿r¡itiiares, csntroiÓ 1á§ aduanas, e1

tránsBorte máritirno y te§ insüituciüne§ de
seguro! manipnlé ias finartzas y la banca.
y -oUtr¿vo por ia fuerza los prirriiegics de
exp)otaciór: rie minas, *süabLecimiento de
fábricas, canstrucciÓn de ferrocarriles, na-
vegación fl¡:vi.ai. etc. EI imperis,iismo §a-
queaba desenfrenadamerrte los recur"sos de
ühina, exE¡lotalra al pueblo chinc y hacia
graves estragcs e¡r ia' economia ¡raci.onai
cie ia vieja China, can ei ccnsiguiente re-

sultadc¡ de que su§ zonas rurales se eRcon-
braban a1 bor*e de Ia ruina y su industria
esiaba ext,remadamente atrasada, casi sin
ninguna industria pesada propia' Incluso
irnportanles articrilos de consumo diario
como cere&ies y algodÓn debian ser impor-
tados en grandes cantidades. Todo ei co-
mercio exterior se haliaba en manos de los
imperiatistas y sus lacayos. En estas cjr-
cuástanci.as, era absolutamente imposible
lrabiar de la indeperrdencia y ia autode-
eisión, ni ¡¡rucho menos de! desarrollo de
la eeonofflia. EI imperialisnto robÓ a China
una pasmosa cantidad de riq'tlezas y some-
tié aI puebl* chino por largo tiempo a urla
existencia miserable" Bajo la sabi.a direc-
cién del Fresidente Mao Tse-tung y del
Fartido Comunista de China, el pueblo chi-
nú, lras una prolongada iucha, derribÓ fi-
nalmente ai irnperialismo, el feudalismo y
ei capitalismo hurc¡crático, las tres grandes
mr¡ntañas que §obre él pesaban' se eman*
aipó y iogrc ia independencia verdadera.
"tr)esde la fundaciÓn de ia República Po-
pular China, ei pueblo chino fta roto eI
múitiple bloqueo impuesto por el imperia-
lism*, ha resistitio a Ia enorrne presiÓn
exterior y ha hecho de nuestro paÍs un
Estado sociallsta con prosperidad iniciai
siguiend* }a polítiea de independencia y
apoyándose en los propics esfuerzos.,§in
embar6o, el clesarrollo econÓmico de Chi-
na aün no ha alcanz¡¿do urr nivel aito. A1

iguai qri* .la abrumadora mayoria de tros

paises de Asia, Africa y Ainérica Latina,
Cirina es un pais en vias de desarrolitl y
pertenece al Tercer Mttndo."
"A través de rnuüho§ años de lucha, eL

pueblo chiuo ha adquirido profunda ccn-
ciencia de que, para desarroiiar §u econo-
mÍa nacional, un pais dehe, á,nte todo, con-
quistar l& independenci* y autodecisiÓn
pctiticas, que para consolidar su'indepen-
d.encia nacional debe desarrollar §u eco-
nomÍa, y que al d.esarrollar Ia eeonomÍa,
debe seguir primeramente eI prineiplo de
autosostenimiento apoyándose en ia fuer-
za de sri propio pueblc y haciendo pieno
usc de sus propios recurso§. La indepen-
dencla y el autosostenir¡"liento no significan
la autarquÍa y el encerrárse en si mismo.
§l desarrolic¡ del comereio con diversos
paÍs*s de1 mundo y el intercambio de
rnercancias necesarias sobre la base de la
igualCad y el beneficio mutuo son útiles
pára acrecentar la capacidad. de au¡osos-
iei-¡imiento de un pais y fortaiecer Ia amis*
tad son los pueblos de todos los paises' f-a
lndeperr*i.eneia, ia autodecisién y eI auto*
sosienimientü no exciuyen Ia ayuda recÍ-
proca,. Fe¡r ei contrario, es necesario la coo-
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::; -1ras rurales se encon-
:: -¿ ruina Y su lndustria
:::-::::e a[rasada, ca§i sin
:- ;=sada ProPia' Incluso
:- --:. de consumo diario
;-:::ón CebÍan ser imPor-
. :::::idades. Todo el co-
l,= :-i.aba en manos de los
:' . l:.:a]'os. En estas cir-
. . :-<:l:tamente imposible
::;^:::lencia Y la autode-
: =-::cs del desarrollo de
;-;,t::a:lsmo robÓ a china
- --:,: de riquezas Y some-
--:, :,:t iargo tiemPo a una
-;:-= Bajo la sabia direc-
::-:¿ l.!ao Tse-tung Y del
::, := C::ina, eI Pueblo chi-
:-::-¡':a iucha, derribÓ fi-
:ry:-.,,'.=:o, ei feudalismo Y

-:::::::co. Ias tres grandes
r:::= :. pesaban, se eman-
;- :.;: :dencia verdadera'

¿:-:: j: 1a RePública Po-
, ; -::.: chino ha roto el
: -j--;::sio por eI imperia-
;t:: , la enorme presiÓn
-: -:-: ie nuestro Pafs un
,¿ -::" Prosperidad inieial
i-:::: f,e independencia Y

" : . ;:;pios esfuerzos. sin
u::-*: econÓmico de Chi-
i :':*-:ic un nivel alto. AI
::--::: j::a maYorÍa de los
-ri:--:a ;,' América Latina,

L : :: ;:as de desarrollo y
-- - - 11..-Aa !t

' :- -t! f,ilUV.

- - -:- - s años de lucha, eI
:, ,::.;::iCo Profunda con-
:-:¿ ::sarrollar su econo-
. :a s Cebe, ante todo, con-
:::--::::cia Y autodecisiÓn
e , :::--roiidar su 'indePen-
: 1':É desarrollar su eco-
i :=s¿r:oliar la economÍa,
"-:rr:.::te el principio de
::: a3:;-ándose en ia fuer-
: :':=:-¡ -v haciendo Pleno

=.:¡ :::ursos. La indePen-
:s: .:':--::iento no significan
=. :::::farSe en Si miSmO'
:- ::=-:rcio con diversos
::: :'ei intercambÍo de
:::-:::ai sobfe la base de la
:.=:--=:::io mutuo son tltiles
.: .: capacidad de autosos-
::: pais .v fortalecer la amis-
.:-:,s de todos 10s paÍses. La
-:. au'r,odecisiÓn Y el auto-

:: excluYen la aYuda reci-
¡:::rario, es necesario Ia coo-

peración económica con paises amigos a
fin de faciiitar el desarrollo de una eco-
ltomia nacionai itrdependiente."
Ei pueblo chino, que sufrió durante largo
i,iempo la opresión y Ia explotación impe-
rialista, apoya resueltarnente a 1os tres
pueblos indochinos e1t su empeño de llevar
hasta el fin su justa lucha contra ia agre-
slón yanqui y por la salvación nacional,
apoya firmemente al pueblo palestino y
demás pueblos árabes en su justa lucha
contra la agresión de los EE. UU. e Israel,
y apoya decididamente a ios pueblos de
-{sia, Africa, América Latina, Oceanía y el
resto del mundo en su justa lucha contra
el imperialismo, ei colonialismo y el neo-
colonialismo, por la conquista y la salva-
guard.ia de la independencia nacional y
por ei desarrollo de la economia nacional.
"El pueblo chino se opone resueltamente
a que la una o las dos superpotencias so-
metan a los paÍses de Asia, Africa, Améri-
ca Latina y demás regiones a su agresión,
subversión, control, ingerencia y atropello.
El pueblo chino está flrrnemente contra
toda forma de expansión y saqueo econó-
micos. China respalda decididamente la Iu-
cha iniciada por" ios paises y pueirlos de
América Latina en defensa de su derecho
a las doscientas milias de mar terri.torial
¡' de sus recursos nacionales. Respaida fir-
memente la iucha en que están empeñados
los paises exportadores de petróleo de Asir,
Africa y A¡nérica Latina, asi como tambiér-¡
Civersas organizaciones regionales y espe-
cializadas por defender sus derechos e in-
tereses nacionaies y combatir el pillaje
económico.
"Todos los paÍses, grandes c¡ pequ.eñcrs, ile-
ben estar en pie de igualdad. Los paÍses
grandes no debe¡r alropellar a ).o.s peque-
r1os, y ios paÍse,s poderosos no deben atra-
peiiar a los délriles, Todos los paises, inde-
pendientemente de sus sisiemas sociair.s,
deb-g¡r guiar sus relacioues cou otros iraÍ-
ses según los Cinco Priucipios de leslrelu
mutuo a la soberania e inl,egridad ler¡:ilor
rial, no agresióu nllltua, no intervenc:Ón
de nn pais en los as¡.tntos inlernos dc oircr,
igualdad y beneficia mutuo, y coe:<islt:u-
cia pacifica. Considerauios que t,ocitt.l iiis
relaciones eeonómicas y cotnerciales iitter-
riacionales deben estar gui.adas por riichos
principios f undamer-itales."
EI comercio internacional rlebe ?)¿t,;&r§,,'

en ia iguaidad y el beneficio recÍproco" :rsí
como también etr ei reslreto mutuo a la sir-
berania y las aspiraciones. Ilebe estai all
ionco¡clancia con las necesidades y' ptr,i:i-
.idades de ambas partes y promo\¡er el de-
sr..rrctrli¡ de ia eco:romia cle earia partf . l{t)s

oponemos firmemente a que los imperia.-
iistas, con el disfraz de "comercio", contro-
Ien y saqueen a otros paÍses, se aduet-ten
de sus importantes recursos y estruje:r
cuantiosas ganancias por diversos mr:dir¡s
egoÍstas, obstacnlizando asi el desarrolio
de su economÍa. Apoyamos resueltamente
Ias demandas razonables de rnuchos paises
en desarrollo, de desarrollar su econor::it
nacional, transformar graclualmente ]a
"economia monoproductora" estabilizar el
precio de las materias primas, ler'¡-ntal' las
barreras aranceiarias puestas por los pai-
ses "desarroilados", participar en Ia refor-
ma del sistema monetario internacionai y
desarrollar la navegtrcióu tlaL:ionai, Ic.ts se-
guros y otros servicios, a fin de romper el
monopolio de unos pocos paÍses. Apoyamos
la proposiclón de muchos paises de Asia,
Africa y América Latina por el activo fo-
mento del intercambio cornercial. Sc¡sieile-
mos que Ia ampliación del intercarilbio co-
mercial entre los paises en desalrollo es
-no sólo un intercambio de mercaiicías, si-
no también una importante forlnt cle apo-
yo y ayud.a mutuos en su luchá conLra eI
irnperialismo y por la independencia com-
pieta. China está dispuesta a ampliar itl-
cesaniemente, en la meclida de sus necesi-
d.ades y posibilidades, su comercio con los
paises de Asia, Africa y América L¿tirra
lrara intercambia¡: prodllct::)i necesar'i'.ls y

fomentar reciprocamente Ia producciÓn y
el. autosostenimiento. Al misrno tietnirc,
también eslá dispuesta a desarrollar sr.ls
vincrrlos eomerciales con demás paises rlel
mundo sobre la i:ase de Ia ig¡l¿klaci y el
beneficio recÍproco
{§ostenemos que al prestar ayuda econÓ-
mica, cuaiquiera forma que sea, los paises
que la prestan deben respetar estrictamen-
te la soberanÍ4 cie los paÍses beneficiados,
no agregár ning;'"tüa condiciÓn nÍ exigir
privilegio aiguno, ayudar verdaderamente
a los paÍ.ses beneflciacios a desarrollar una
economía nacional inde¡:endiente y no
agravar la carga de estos paÍses). Lo§
préstarnos proporcionados det¡en ser a ba-
jo interés o iibres de interés, ye los paÍse§
acreedore§ deben teuer en piena cuenta
tras dificultades de los paises deudores y
absienerse de ejercer presiÓn sobre ellos
por los servj.cios de la deuda'. El personal
técnico enviado a los paises beneficiados
debe transmitir sin reserva alguna §u§ co-
nocimientos técnicos. (§omos firmemente
contrarios at intento de controlar, expoliar
y subvertir a los paÍses beneficiados por
rnedio de la "ayuda"). (Apoyamos las jus-
tas demandas de ¡ln gran número de pai-
§es err desarrollo por el aumento eie Ia
cantidad cle Ia ayttda extranjera, ia reba-


