yOMISIOB CHILENA PARA LA CONNIVENCIA MUNDIAL DE COMERCIO Y DESARROLLO
UNCTAD III

DO CIMENTO N° 21

DISCURSO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
CLODOMIRO ALM3YDA EIT LA REUNION DEL GRUPO LE
LOS 77, LIMA ~ OCTUBRE 1971.

SERVICIO DE
PRENSA E INFORMACIONES
COMISION CHILENA
UNCTAD III

DISCURSO DEL ICLNISTRO DE BE1ACIOHES EXTERIORES
DE CHILE

SEÑOR CLODOMIRO ALI/EYDA, EN LA II RE

UNION A NIVEL MINISTERIAL DEL GRUPO DE LOS

77

SEÑOR PRESIDENTE
SEÑORES REPRESENTANTES:

En nombre del pueblo de Chile y del Go'.
bierno de la Unidad Popular, saludo fraternalmente,, a través de
ustedes, a los pueblos de Africa, Asia y América Latina.

Me

uno a los representantes de los continentes postergados del mun
do para plantear en esta hermana tierra peruana el pensamiento
del Gobierno Popular de Chile sobre nuestras tareas comunes en
función del desarrollo.
Nos complace el ingreso al Grupo de los
77 de los Estados de .Bahrein, Bhutan, Cuba, Piji y Qatar.

Su

aporte es esencial para la unidad en la acción de los países
subdesarrollados.

Particularmente, resulta grato para Chile

el ingreso a este Grupo de la República de Cuba, hermano país
latinoamericano, que sólo con el esfuerzo de su pueblo valeroso
ha venido escalando con vigor posiciones importantes en su pro
ceso de desarrollo autosostenido.

Nos felicitamos por tener a

los representantes del pueblo cubano con nosotros.

Este hecho

marca una nueva etapa en los ideales de comprensión y respeto
entre los países del Tercer Mundo que yo saludo calurosamente.
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Agradezco profundamente al Gobierno del
Perú por esta oportunidad que nos brinda para intercambiar ide_
as, para planificar nuestra acción conjunta frente a los proble
mas del subdesarrollo, particularmente ante la próxima reunión
de la UNCTAD.

Este agradecimiento se extiende tanto a la acogi

da que nos lia dispensado el Gobierno Revolucionario del Perú,
dentro de su tradicional hospitalidad, como a la iniciativa mis
ma que tuvo para invitar al Grupo de los 77 a Lima.

Ello nos

permite realizar nuestras deliberaciones en -un país que lia en
contrado su propio camino revolucionario para realizar los in
dispensables cambios estructurales que exigen nuestros pueblos.
Iíago llegar a todos vosotros la gratitud
de Chile por el apoyo decidido y abierto que se nos brindó en
todo momento para que nuestro país fuera designado sede a la
Tercera UNCTAD en 1972.

Nada será más grato que daros la bien

venida el año próximo en Santiago.
Se reúne este Grupo de los 77, en un mo
mentó en que es más necesario que nunca realizar un balance de
lo logrado por nuestros países, despuds de más de un decenio de
denodados esfuerzos por torcer el rumbo y la dirección en que
se mueven las relaciones económicas internacionales.
Por una significativa ironía de la Listo
ria, este balance, a. ledas luces negativo, de les resultados con
cretos alcanzados por estos intentos de disminuir la brocha en
tre el desarrollo y el subdesarrollo, entre la riqueza de unos
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y la miseria de otros, se realiza ya iniciada la llamada Según
da Década de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como si
quisiéramos poner en grotesca evidencia el contraste que hay
entre las palabras y los hechos, entre las declaraciones y los
actos, entre nuestros propósitos y los resultados.

No hay ne

cesidad de ilustrar con cifras esta contundente realidad. Ellas
están en la memoria

"todos f. golpean con fuerza creciente en

la existencia y en la conciencia do los miles de millones de
hombres y mujeres que son testigos de cómo el hombre llega a la
Luna en una prodigiosa aventura cósmica y se adentra en los os
pacios infinitos, el hambre y la desocupación.

Esas niachedum

bres contemplan cómo se consume en armamentos y en gastos super_
fluos y absurdos, parte decisiva o importante del producto del
trabajo humano, mientras ellas nc pueden sacudirse de la :mis_e
ria.

Son espectadoras de cómo la Ciencia, la Técnica,y la ri-

queza acumulada son ahora suficientes para lograr erradicar déla Tierra la ignorancia y la pobreza, constatando al mismo tiem
po que su irracional distribución y aprovechamiento sólo sirve,
paradójicamente, para afianzar una estructura de las relaciones
sociales e internacionales, que a la par que concentra la rique_
za en economías metropolitanass

acumula la pobreza en las regio

nes periféricas, precisamente en este Tercer Mundo, que quiere
participar también en el uso y disfrute de los beneficios de
raía civilización que se ha construido con el sacrificio y el
trabajo de sus pueblos.
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Un análisis objetivo do esta situación s_&
lo puede concluir en que es la naturaleza de esa estructura de
las relaciones sociales e internacionales la que determina la
irracionalidad de la sociedad y de la economía contemporáneas,
y que sólo un profundo proceso revolucionario que altera las
"bases en que aquella se sustenta y que coloque al hombre y no
al lucro como finalidad del proceso productivo,, utilizando para
ello de manera racional los cuantiosos recursos de todo orden
que ha logrado acumular la humanidad sólo un cambio de* esta en
vergadura, podrá permitir que el poderío técnico que la socie
dad ha conquistado para dominar la naturaleza sa aplique a ven
cer y superar el subdesarrollo.

Este gigantesco deanfío incide claramente
tanto en las políticas internas de los países en desarrollo co
mo en la acción y cooperación internacionales.

Cada país, de

acuerdo con su idiosincracia y su propia concepción ideológica
debe encontrar Sil "VIL S. de desarrollo, a través de inspiraciones
que logran los objetivos que todos perseguimos: la liberación
del hombre por medio de modificaciones profundas de nuestras es_
tructuras sociales, económicas y políticas.

Debemos reconocer

que'la fuerza de los países en desarrollo radica en su propia
creatividad y al mismo tiempo en la redefinición de sus relacio
nes con el exterior.
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Para todos nosotros ostá claro que es ta
rea fundamental de los países en desarrollo trabajar para que
se modifique una estructura política y económica internacional
que ha asignado a aquellos el papel de servidores de los gran.'
des intereses mundiales.

Si tal estructura no cambia se seguí

rá consolidando su situación de dependencia estructural que s_ó
lo puede resultar en estancamiento y en violencia.

Hada se ob-

tiene ecn postular, y legrar incluso, soluciones parciales para
algunos de los problemas que afrontamos, si no comprendemos que
es la naturaleza misma del sistema de las relaciones internació
nales la que debe ser reformada.

Los países menos desarrollados

pueden hacer mucho para lograrlo aplicando con decisión su fir
me voluntad de romper sus cordones umbilicales de dependencia.

La Pucha de los pueblos atrasados y depen
dientes por alcanzar su emancipación y su pleno desarrollo eco
nómico, político y social, debe pues, inscribirse en un cuadro
general, definido por la pugna entre las fuerzas que sostienen
y defienden la actual estructura social e internacional del mun
do, j aquellas que se empeñan por romperlas, para sustituirlas
por otras que permitan el óptimo aprovechamiento de la riqueza
en provecho de sus naturales destinatarios: el hombre mismo, su
futuro y el despliegue de las infinitas posibilidades que albor
ga su simpre renovada existencia.
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Estos esfuerzos del hombre contra lo que
lo oprime y subordina, se manifiestan en el c ntexto de la socie
dad moderna en diferentes formas. Primeramente a través de la lu
cha que libran los directos perjudicados por el orden social, los
tra.be, jo.doo os por emanciparse de las relaciones sociales capitalis
tas y poroconstruir una sociedad en que ésta sea dueña y soberana
de las riqueza social.

En parte importante del mundo, esta luche. de los trabajadores ha cristalizado en la. construcción
una ¿ociedo.d basada
en le: sustitución

de

en la propiedad colectiva, de la riqueza y
como a 'vil y net \ de la actividad productiva,

del lucro individual, por la satisfacción de la.c necesidades sociales. Las sjciedo.dos sjcialistas así constituidas, por- su na,tu
raleza, coinciden en sua objetivos últimos con la lucha de los
trabajadores de todo el mundo por su liberación.

El proceso do desarrollo de la sociedad
moderna., • industrial y capitalista, ha conducido progresivamente
a. extender cote tipo de estructura, social desde los contros ori
ginarios en que s e desarrollo on Europa Occidental y America del
Forte, a 1 s roui..nos periféricas do Asia, Africa y América. Lati
na. Pero aquí na se 3Bpro da jo el miso, o proceso do la sociedad metropolitana . 31 intercambio desigual en beneficio de la metrópoli, lo. deformación de la estructura productiva, de las senos peri
férica.s en función del interés foráneo, la permanente sangría de
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recursos desde lo. pe...iferia hacia el centro por la vía del sor
vicio de los capitolios invertidos en esta y por muchos otros
expedientes, determinó que finalmente el desarrollo y la prosperidad capitalista do sus países do origen,se trocara y corres
pendiera en subdesarrolio, atraso y pobreza en las regiones dependientes y subordino dr.s o, su hegemonía económica y política..
Son loo fonomenos dol colonialismo y del imperialismo, de sobra c-_nocidos por todos.

Poro lo importante es que, dos de el momento en quo los pueblos do este mundo sumergido con economías
capitalistas dependientes y deformadas, c omonsaran a luchar por
liberarses de los lo.zoo que los mantenían en tal condición, y
so fueron, ^..estando en su seno movimiento do liberación dirigidos
a conseguir o afianzar su independencia

política, su desarrollo

oc..n'-oico y su emancipación social, desde ose momento, el esfuer
s

roo realizan esos pueblos que son los nuestros, se articula

objetivamente con las luchas que los trabajadores de todo el mun
do libran por mejorar y superar su condición y con la proyección
intornaci.nal de los Estados Socialistas, cuya política de paz
y de estímulo a los movimientos do liberación nacional, constitu
ye pa.ru éstos una i-alio&a y positiva ayuda.

So v?. conformando aoí toda una vigorosa
corriente histórica en el mundo contomporánoo, progresiva y renovadora, una de cuyas expresiones más relevantes la constituye
el esfuerzo menco-munado de los pueblos en desarrollo por corre-
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£ir loo ¿osequilibrios del comercio internacional, quebrar la
o t-truc tur." do la .etual

ivisidn internacional del trabo, ja o,

lograr pleno acceso a 1? ciencia j a la tecnología y procurar
so un. cuot •. do f inane i„ aionto externo para promover el desarrollo •

31 lo ero cío estas aspiraciones del
Tercer Hundo está intima.monte vinculado y so complementa con
el cofaorso interno de los pueblos por remover
domésticos que frenan el desarrollo e impiden

los obstáculos
el pleno y ra-

cional aprovechamiento de sus recursos naturales, humanos y
financieros, .leí le na reconocido la importante Carta laborad-a en Argelia., país :: evolucionar i o con el que nos sentimos li
gados por tantos vínculos, Cartn rué rosumEae integra los objetivos del Torcer Hundo, y así lo plantean también las baoos
do Ir. Primera y Segunda "Década do las ITaci.nos Unidas para el
Desarrollo. .".sí lo la. reafirmado añora, por otra parte, la
Rouniín de OSOLA que acaba do finalizar en esta Capital Perua
na, pr ,fundizande un., dirociión

que desde sus inicios ha ve-

nido oriontañdo sus actuaciones.

Uno de los rspoctos fundamentales de
esta política dirigida a movilizar los r cursos potenciales in
tornos par-: el desarrollo, lo constituyo la rocuporacio'm por
parto do nuestros países del dominio de sus r cursos naturales
básicos, que se encuentran en manos foránc.as, a fin cíe lograr
su máxima utilización en función clcl interés nacional.
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Chile y particularmente el Gobierno de
la. Unidad Popular, que lia ce un año asumid el poder en virtud
de un ejemplar pronunciamiento democrático, lia emprendido la ta
rea de rescatar para los chilenos

su riqueza cuprífera del

dominio foráneo, teniendo en cuenta el carácter, vital que este
rubro productivo tiene para, el país, como principal fuente de
divisas y decisivo contribuyante del presupuesto ^fiscal. SI
prottediioiento para nacionalizar el cobre y las modalidades pa
re, determinar el monto y condiciones do la indemnización, fue
ron establecidas recientemente por una. Peforma -Constitucional,
aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, cuya mayoría
es opositora. Piemos procedido puss de acuerdo a lo expresado
en la Resolución 1803 do la, Asamblea de Naciones Unidas que
reafirma, el derecho de los pueblos para nacionalizar sus productos básicos de acuerdo con la ley nacional. Ra.da hay en
nuestra conducta que atente contra disposición a.lguim de Dere
cho Internacional. Por el contrario el Derecho Internacional
nos protege al encontrarse::, vigente un Pacto Internacional,
el de los D.rechos Humanos fundamentales el cual en su Art. I o
proclama el derecho ina.liana.ble a,-disponer de sus recursos nar
turalcs y prohibe todo despojo do tales medios vitales de subsistencia. Eucstra política de nacionalizaciones se encuentra
no solo respal- a. da por lo v,,luntad del pueblo de Chile, sino
también enmarcada en principios morales y jurídicos de consa-
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gración internacional.

Nos parece pues, altamente dañino para
la normal convivencia internacional, para el interés de nuestro
país y para las aspiraciones de todos los pueblos en desarrollo
que se empeñan por alcanzar su emancipación económica, el que
se puedan ejercer contra Chile represalias de cualquier orden,
sea de caracter financiero, comercial o político, por haber cjer'i
cido nuestro país soberanamente un dereeixo, conforme a la ley
int o m a c ional.

Pos sentimos, por tanto, ampliamente
satisfechos por el cle.ro y categórico pronunciamiento do la
211 Reunión de C3CLA que acaba de terminar, que. expresa que
"cualquier medida o • .presión externa do carácter .político o
económico que coarte el pleno ejercicio del derecho reconocido
en el Torcer Principio C-eneral aprobado en la. Primera UíTCSAD,
que r¿conoce el"derecho soberano de cada pe.ís a. disponer de sus r
recursos naturales en provecho del desarrollo econ'mico y del
bienestar do su propio pueblo", viole, los principios de la libre determinación de los pueblos y de no intervención, reconocidos por la Carta, de las Paciones Unidas, y constituye una
agresión económica al país afectado por ella".

Un reciente declaración del Pepartament..
to de Estaco norteamericano se ha señalado que la forma como
Chile ha abordado la determinación del valor do la indemnización

-
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que debe pagarse a las empresas nacionalizadas, puede perjudicar
las expectativas de finaneiaraiente extorno do todos los países
del Tercer Hundo. Creo que sin pecar de suspicaces, podemos concluir que se intenta, do manera indirecta y sibilina, introducir
una brecha, y un motivo de discordia en el sene de los pa.íses re
presentados en esta conferencia. lío profundizaremos en el análisis
de esta actitud.

ITos limitamos a aseverar que estamos ciertos

que los pueblos y los gobiernos de los países del Tercer Mundo,
que recogen sus aspiraciones y sus sentimientos, saben perfectamente que la unidad de los países en desarrollo, es ingrediente
esencial para que el cotejo do sus posiciones frente a. las metro
polis industrializadas pueda redundar en su provecho. Y como tenemos fe en los pueblos y en su.conciencia frente a la problemática que enfrentan, no tememos que las intrigas y las maniobras
puedan resentir la creciente convergencia que la, propia vida y la
experiencia van produciendo entro las nociones postergadas de la
Tierra.

líos llama, profundamente la atención que
sea predisamente el país que insinúo, la adopción de represalias
en contra de Chile por el hecho de Aaber nacionalizado legítimamente so cobre, el mismo que no solo, no ha dado muestras de que
rer cumplir el acuerdo de otorgar preferencias generales no descriminatorfas y 110 recíprocas este^blecidas por organismos internacionales, sino que ha sido precisamente ese país, el que unila
toralmente,- na fijado una tasa adicional del 10$ a sus importacio
nes, imponiendo con ello una dura o injustificada carga a pueblos
que ninguna responsabilidad tienen en la. implcmentación de • una p£
lítica monetaria, que hasta ahora no los ha beneficiado.

Señores Representantes :
En estos últimos tiempos liemos cruzado,
sin lugar a dudas, el umbral de una nueva etapa, de la historia.
En el cuarto de siglo transcurrido desde el término de la Segunda
Guerra Mundial se han producido tanta y tan vertiginosas transfor
maciones en las estructuras políticas y sociales de todos los paí
ses del mundo, tantos y tan asombrosos avances en la ciencia y en
la tecnología y se han abierto tal número de posibilidades de pro
greso para las grandes masas homanas que resulta verdaderamente
sorprendente .que todavía se mantenga un sistema de relaciones internacionales en el que un 'pequeño número de países explota o ignora a los que forman 1?. inmensa mayoría,, y que subsista una diyi
sion internacional del trabajo

_.;_• que permite a esos pocos países

un hartazgo tal rué disloca sus propias estrucuturas sociales y
que al mismo tiempo, impide a una mayoría de los seres humanos p£
der gozar de sus derechos esenciales.
Esta, contradicción flagrante entre el pr£
greso y el estancamiento, esta situación de marginalidad del Perecer Mundo, tiene que desaparecer. Precisamente estamos aquí reuni
dos para ponerle fin; para precisar los caminos y los medios de
acción ya delineados en la Carta de Argel que tiene plena vigencia
Estíllaos aquí con el objetivo de definir los puntos de ataque, para acordar nuestra estrategia y elegir y proponer las herramientas
y los instrumentos que hemos de utilizar, con la finalidad de que
nuestro encuentro de. abril próximo en Santiago de Chile con el
mundo desarrollado signifique un paso importante, un gran paso, cresa ruta que trazarnos en la Primera Reunión Ministerial del Grupo
de los 77.
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En estas tareas, claraos una importancia, pri
nordial a los instrumentos de acción, a. Las instituciones. Creemos
que toda, la vasta, complicaba z~ costosa maquinaria Internacional
está quedando obsoleta y . xige reformas fundamentales. Se salvan,
en cierto grado, c?.e esa condición anacrónica algunas Instituciones
Especializadas, de carácter muy técnico, y las Ilaciones Unidas. Es
ta última, porque su Carta Eundamenta.1, nacida en uno de esos momentos luminosos de la humanidad que originan las grandes catástro
fes, contiene los elementos necesarios para, servir la paz y los in
tereses de todos los pueblos.
La organi ación mundial ha terminado por
reconocer que la no aplicación del principio de la universalidad.:
la tornaba, absolutamente ineficaz para, asumir adecuadamente sus
funciones de segur-ida^ colectiva y así ha decedido que la República Popular China ocupe el asiento que le pertenecía de derecho de_s
de ha.ee 21 años; y porque ha dado oportunidad a las mayorías -a
aquellas que integran los países débiles - a corregir defectos y
llenar vacíos y crear instituciones como la UITCTAL donde pueden
osos países plantear sus problemas, exigir reformas en los sistemáis de cooperación económica y social e influir en la adopción de
las soluciones.
3e todos estos sistemas o mecanismos que
nacieron al final de la guerra, ninguno es más anacrónico, ninguno
reclama con mayor urgencia una reforma drástica que el sistema monetario y de cooperación financiera nacido en Bretton Uoods.
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Dicho sis tona, mono tardo nació."» con un pecado original: Fué concebido para ser conducido, dirigido y orien
tado por un grupo do grandes potencias, las económicamente más po
derosas del mundo, lo que naturalmente significa que funcionan en
provecho principal de esas naciones. Como lo exprosa la Declaración de los 31 países en desarrollo, miembros de la Junta de Comercio y Desarrollo en la reciente reunión de ésta,

::

en su conce]5

ción y funcionamiento el sistema monota.rio internacional responde
principalmentc a las necesidades del comercio de los países desarrollado s!S .
L1 Pondo Monetario Internacional que diri
ge oficialmente el sistema está mane.jado por el llamado Grupo de
los 10 que tomo, las decisiones sin la menor participación del re_s
to de las naciones del mundo.
'.parto de este defecto de origen - cuyas
consecuencias se lian ido agravando a medida que el concepto de par
ticips.ción en las decisiones se lia venido imponiendo en el mundo,
tanto en ;ol plano nacional como internacional - el sistema se ha
visto afectado por su falta de universalidad. Está ausente de él
todo el mundo socialista, que incluye más de un tercio de los habi
tantes del mundo y que cuenta con dos do las naciones que tienen
responsabilidades principales en la pas y en la seguridad internacionales: la Unión Soviética y la República Popular China.

-
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Por otra parte, el sistema cambiario rí
gido que difiere mu;/ poco íundamentalmente del patrón de oro clá
sico y que en casos específicos

sanciona a los países pobres,

pero no a los pa,íscs ricos, porque carece de medios para hacerlo
respecto a estos, muestra, una serie de defectos e injusticias
.que comprueban su insuficiencia». Todo lo anterior y especulaciones desenfrenadas que lis, facilitado el sistema mismo han desatado, desde el comienzo y particularmente en el último quinquenio,
una serio de crisis monetarias que han culminado con la, más re- ciente que provocó el anuncio del Presidente de los Esta,dos Unidos de suspender la. convertibilidad del dólar, conjuntamente con
el recargo del 10fo sobre sus importaciones y con la decisión conexa de varios países desarrollados de dejar flotar sus monedas.

la crisis actual y las decisiones mencionadas han ca.usado, como lo expresó la citada, declaración de
los 31, "enorme incoi^t idum.br e no solo en cuanto al valor de las
reserva,s de divisas sino en cuanto a los futuros ingresos de ex
portación de los países en desarrollo'1' :• y "han agravado más las
dificultades con que se enfrentan los países en desarrollo". Es
tos han resultado ser las principales víctimas de políticas que
no contribuyeron o, promover- y los elegidos para pagar errores
de gran magnitud, a- los que son totalmente ajenos.

-
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Es indispensable, entonces, ir a una reforma fundamental del sistema monetario internacional. Así por lo
demás, lo sostuvo la Junta do Comercio y Desarrollo en su resolución 84 (SI). Tal reforma no puecie ser originada en los mismos me
carlismos, - como os el fondo Monetario Internacional - cuya, estruc
tura 7 procedimiento de votación impedirían que ésta se realizara
con la plena participa.ción de todos los países del mundo, la que
es indispensable en todas las etapas' de la elaboración del nuevo
sistema y en todas las decisiones que as toma en dicha materia. Por
ello Chile apoya

decididamente la convocatoria por la Asamblea

General de las Naciones Unidas de una Conferencia Monetaria líun*
dial p?„ra que revise y modifique todo el sistema creado en Brctton
Poods y en le. que participen en un pié de igualdad todos los países
del mundo, incluyendo por cierto, los que -,e encuentran en vías
de desarrollo. Esperamos que la resolución que sobre el particular ha propuesto CECLA •- y que nos hubiera gustado tuviera mía. for
ma más explícito,, como lo propuso la delegación del Perú - sea
aprobada por los 77 y conduzca, a le realización de esa, conferencia
en un plazo breve. Por lo demás Chile en la Reunión de CECLA verificada en Buenoz Ares, ha.ee algunas semanas, presentó una iniciativa análoga.

Pensamos que ahora, que ha. quedado virtual''
mente conseguida la universalización de ilaciones Unidas, con la incorporación en su seno de la República Popular China, corresponde
también impulsar decididamente el proceso destinado a obtener el
desarme general y completo, empresa que 110 por ardua y ambiciosa,

-
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deja de tener una máxima relevancia para -el mundo, y en especial para los pueblos en desarrollo, que, como lo, deja establ£
cido el acuerdo de Lima., recientemente aprobado en nuestra última C3CLA, requiere para promover su desenvolvimiento acelerando, de los recursos que hoy se malgastan irracionalemente en
una absurda, carrera armamentista., que el propio desarrollo tecnológico torna cada vea más costosa y sin sentido.

al plantear los pueblos en desarrollo
en los organismos internacionales sus puntos do vista, para, hacer más fecunda la cooperación económica internacional, no nos
deben desanimar lo.s frustraciones e inconsecuencias de que hemos sido y somos testigos, la correlación de fuerzas en ol mundo
se torna cada, voz más fa.vora.ble a las tendencias quo traba.jan en
el sentido y ln dirección de la historio, y del futuro. Y esa mayor fuerza que se expresa en la representatividad de esta reunión y que se hará presenta, aún con mayores perfiles en la III
U1TCTAD, dará progresivamente otro carácter a, nuestro diálogo
con el mundo industrializado capitalista, ya que hemos de llegar
a la mesa de discusiones, 110 solo a negociar convonciono.lm.ente,
sino también a. confrontar fuerzas y o. denunciar, ampo.rados por la
autoridad moral do nuestras aspiraciones y por las incongruencias
e irracionalidades de un sistema, económico internocional que ya
110 tiene justificación anto la historia,.

-
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Para que esta nueva etapa del diálogo
del Hundo en desarrollo con su contraparte, dialogo que debe
ser a. la vez, negociación, confrontación y denuncia, pueda con
ducir a resultados positivos, no deberemos. olvidar nunca que el
peso principal o.a nuestro proceso en desarrollo, recae interior
mente en cada uno de nuestros países en su tarea de reorganizar
y racionalizar sus sociedades y sus economías. El aporte que po_
damos recibir de

fuera, do nada servirá, por cuantioso que sea,

si no se inserta en una estructura social, económiva y política
cap-s de promover el crecimiento autosostenido, equilibrado y ace
Icrado de las fuersa.s productivas.

Las resoluciones de CECLA, en cuya reaac_
ción participamos activamente, da importancia fundamental a los
problemas de los países menos

adelantados entre los países en

desarrollo. Igualmente so le otorgan los documentos de Banghok
y de Addis Abbeba, particularmente este último. Se_á esto pues
uno de los puntos centrales de los debates de esta conferencia.

Chile en todos los foros de Ilaciones
Unidas, particularmente en la UITCTAD ha tenido a este respecto
uní: posición categórica y coronida y el Presidente de Chile, Dr.
Salvador allende, en su mensaje a la Reunión de Addis Abbeba, de
la Organización

de Unidad Africana, así lo reiteró. Apoyaremos

la adopción de medidas concretas de tipo comercial, financiero y
técnico que sean necesarias y posibles para disminuir la brocha
que separa a esta.s naciones de las demáz en -vías de desarrollo

-

19-

y par.?, corregir situaciones do profunda injusticia causadas por
hechos históricos que repugnan la conciencia universa.1 de hoy,
que loo erigido el concepto de libre determinación ele los pueblos
en principio vital .le las relaciones internacionales contemporáneas.

Sefíor Presidente
Señores E epr e oentant es:
Chile, como tuve lo. oportunidad de afir
marlo no hace mucho en la Asamblea General ele las Ilaciones Unidas, no está moroso con los idoo.les de paz y de progreso, do
justicia, y libertad que inspiran a la Crganiaación Ilundial. Es
tamos realizando una, ambiciosa empresa para transformar de raíz
la estructura social de Chile ele <?cuerdo con nuestras peculiar!
dados nacionales y utilizando las instituciones democráticas que
hemos logrado crear en mas de 150 años do normal desenvolvimiento cívico. Sabemos cue os o nosotros a. quienes corresponde la
responsabilidad de realizar y dar cima a esto, trascendental tarea, cue llevamos a cabo en difíciles condiciones y ante la, 110
disimulado, hostilidad de los graneles intereses económicos Ínter
nación;.les. Por eso mismo, como ayer en CECLñ, hoy en el Grupo
do los 77 y mañana on Lo. III UríCTAD, no desmayaremos en la búsqueda, y promoción ele nuevas formas do cooperación ocon'mica internacional , confiado o .o cao lo unidad de los pueblos en cíe sarro
lio y ol apoyo que ostos reciben de parte de todas las fuerzas
sociales y Estados I-rogresistas de la humanidad, logrará vencer
la r sisteneia de los poderosos para que ol fruto maravilloso

