
TRANSFERENCIA 

DE 

TECNOLOGIA 

Clase Magistral dictada en la Univer
sidad Técnica Federico Santa María 
por el vicealmirante Ismael Huerta 
Díaz, Ministro de Relaciones Exterio
res de Chile. 

s mi opinión que 
antes de abordar 
cualquier tema e.o 
necesario definir· 
lo para saber con· 
crctamentc cuál es 
la materia a tratar. 

Se habla mucho de te,nologla y no siem· 
pre se conoce la frontera exacta que la 
limita con la tecnica y con la ciencia". 

··y además, cuando se habla de tecno
logia te entiende, por lo general, acnci· 
llamcntc el proceso o el conjunto de pro· 
ceaos en los procedimientos por los cua· 
lea se transforma un producto bási'o o 
una materia prima en un producto termi
nado, elaborado. El enfoque moderno de 
la tecnología es más amplio que eso. Una 
buena definición es la que provee el Co· 
lcgio Industrial de las F uerus Armadas 
de los Estados Unidos de Norteamérica 
cuando dice que la tecnologla es el con· 
junto de procesos por los cuales el hom· 
bre domina el medio natural que lo ro
dea. No ca exactamente lo mismo que la 
ciencia aplicada, porque la tecnología tie
ne una aproximación más empírica a los 
fenómenos", 

"Na,c la tccnologia con el hombre y 
siempre tiene un factor humano tal como 
lo define esta expresión que acabo de 
enunciar. De modo que la tecnología tiene 
una relación directa con el hombre, con 
la persona humana. Podríamos decir que 
en sus comienzos la tecnología nació de 
las experiencias comunes y dio origen a 
grandes ramas como son la agricultura, 
la medicina y la ingeniería, que progre· 
saron después como dencias gracias al 
aporte inicial de la tecnología y, final
mente, consumaron esta unión durante el 
tiglo puado, aproximadamente en la se· 
gunda mitad del siglo XIX, dando paso a 
lo que ea el mundo moderno. la unión de 
la tecnología con la ciencia". 
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Progreso tecnológico 

"El hombre ha querido siempre exten
der su capacidad, ver más lejos. llegar 
más lejos, más rápido. Junto a cualquier 
problema de carácter tecnológico aparece 
un problema de carác.ter humano. Hay 
una relación evidente, clara, entre el pro .. 
gruo económico y el progreso tecnoló
gico". 

"Antiguamente el progreso se medía y 
dependía de la extensión de las tierras 
cultivables y de la expansión en la utili
zación de !os recursos naturales. Hoy, no 
cabe ninguna duda, el pr:lgreso económi· 
co tiene una relación directa, Intima con 
el pro¡¡r<'so tecnológico". 

Economistas norteamericanos estiman 
que desde 1869. en adelante, más de la 
mitad del aumento de la producción d~ 
su p3Ís, ha estado determinado por el 
cambio tecnclógico. Y otros estudios se
ñalan que en Estados Unidos entre 19 19 
y 1949, •e ha duplicado la producti"idad 
oor hora-hombre y ese cambio puede atri
buirse en un 8 7 por ciento al orden tec
nológico y sólo un 1 3 por ciento a la ma
yor utiliZ.'.ldón del factor capital". 

"Un filósofo :le la historia deeia que la 
técnica y la tecnología eran la táctica vi
ta l del hombre. (Cuáles son las caracte· 
rísticas principales de la tecnología? Hay 
tres fundament .. les: la aceleración, es de
cir el ritmo de de,arrollo, el costo y la 
necesidad de un amplio equipo humano. 
Una infraestructura humana y física, pero 
principalmente humana". 

"La aceleración también es una cosa 
bastante evidente que se puede demos· 
lrar con algunos ejemplos. Algunos in
ventos c-.omo el de la fotografía, demoró 
1 1 2 añcs entre su invención y su aprove
chamiento industrial. desde 1 72 7, hasta 
18 39. El teléfono demoró 5 6 años entre 
1820 y 1876. Hoy día, para citar algunos 
ejemplos recientes, en los transistores es
ta etapa fue de cinco años, de 1948 a 
195 3. En los circuitos electrónicos in te· 
gndos fue de 3 años, de 1958 a 1961. 
Esta característica básica, la aceleración, 
ha hecho decir a famosos físicos nortea
mericanos que dirigieron el equipo inicial 
de energía nuclear en la Segunda Cue-

rra Mundial que "para un hombre de cin
cuenta años casi todo lo que es preciso 
saber h:l sido descubierto desde el fin de 
sus estudios. agregando que todos los 
h ombres que en el curso de la historia 
han agregado corns nuevas en el campe 
de las ciencias o de los inventos. el 9 3 
por ciento está actualmente vivo, lo que 
dcmuutra el gran auge que ha tenido la 
ciencia en la tecnología". 

"La Tecnología es costosa. Se necesi
tan ttrandel recursos económicos para de
dicarlM a la investigación y al desarrollo, 
porque se necesita instrumental de gr'in 
complejidad. como son, por ejemplo. las 
computadoras. los microscopios electró
nicos. f'"inalmente, esta tercera c.aracterí! 
tica que habíamos m encionado, la nec'
sidad de tener un equi90 de investigado
res y de técnicos porque ya las creaciones 
tecno lógicas no son fruto de la inteligen
cia individual. Antiguamente eran mu
chos l3s casoJ de experimentos científicos 
que !e podían identificar con el hombre 
en particular, pero hoy día no hay iden
tifa.aci6n entre los grandes inventos de 
personas determinadas. sino entre gru
pos de pc: sonas". 

La Brecha Tecnológica 

"E1tas carac.ter ísticas, aceleración, cos
to y equipos, es lo que ha creado lo que 
se ha lbmado la "brecha" tecnológica 
entre los distintos países, d esarrollados y 
subdesarrollados, creando este desnivel 
que ea bastante familiar para todos nos
otros, con las consecuencias de que hoy 
día se puede clasificar al mundo por su 
grado de desarrollo que depende, a su 
vez., en su avance del grado tecnológico. 
Hay países que han desarrollado tecno
logía que parece re'ilmente un sueño, son 
!as supupotencias. Estadoa Unidos, espe· 
cialmente, seguido a bastante distancia 
por otro grupo que comprende a los 
p?Íses europeos, Japón, algunos países 
•ocialistas y finalmente una gran masa de 
naciones en vías de desarrollo o franca
mente subdesarrolladas que se encuentran 
en alguna posición de tener que aceptar 
que ion "simples" proveedoras de pro
ductos básicos. de materias primas para 
que aquellas de gran desarrollo tecnoló-
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gico puedan industrializarse y vender 
estos productos a este mundo de bajo 
nivel tecnológico". 

"Agréguese a ello que el esfuerzo por 
formar tecnólogos se ve muchas veces 
frustrado por lo que se ha venido ·en lla
mar el "éxodo de cerebros", de modo 
que una dura labor que en muchos países 
y concrete.mente en sus Universidades, se 
lleva a cabo para formar esos cerebros, 
se pierde porque no tienen incentivo en 
su propio país. porque no hay material, 
instrumental con que trabajar y son fá
cilmente tentados por países más avan
zado3 que puede1t pagarles mejores sa
larios". 

"En este éxodo no somos tampoco ino
centes por cuanto muchas ve<.es hay dis
posicicnes de todo orden, tributarias y 
otras que en cierto modo también han fa. 
cilitado este éxodo". 

" <Cuál es el resultado de esta brecha 
tecnológica~ No solamente el hecho que 
se cree este distinto nivel de desarrollo y 
un distinto standard de vida en los países 
sino la cre:.\ción de fuertes tensiones so
ciales en los distintos grupos mundiales, 
agravado en parte por el crecimiento de
mográfico y que hizo decir en 196 7 al 
ex se<.retario de Defen$a Mac Namara lo 
siguiente: "No seamos hipócritas. Si las 
naciones ricas del mundo no hacen un 
esfuerzo intenso y coordinado para elimi
nar la brecha profunda entre las dos mi
tades del planeta, ninguno de nosotros 
podrá garantizar de su propio país la se
guridad hacia su país en relación a las 
catástrofes que serán inevitables y ante 
las olas de violencia que abatirán nues
tras defensas. El caos económico que 
puede preverse frente a esta disparidad 
es más amenazador para la seguridad de 
Estados Unidos, que las armas nucleares 
chinas". 

A dquirentes d e tecn ología 

"La brecha te<.nológica crea inevita· 
blemente una dependencia. Es incómodo, 
es desagradable mencionar esta palabra, 
dependencia, pero es un hecho. Hay un 
mundo dependiente, tecnológicamente, 
económicamente, culturalmente, indus
trialmente y otro mundo avanzado. Esto 

se debe en gran parte a una ausencia de 
investigación científico-tecnológica que 
permita seguir los cambios de tecnología 
en el mundo moderno, debiendo limitar
nos nosotros, países en vías de desarrollo, 
a ser adquirentes de tecnología en los 
países más avanzados. Es bueno aclarar 
que el hecho de tener que adquirir tecno
logía en un país foráneo no es de por sí 
lesivo. Todos los países son adquirentes 
de tecnologías. El caso de Japón, en 
19 71, adquirió tecnología por un valor 
de 488 millones de dólares. La República 
Federal Alemana, por un va lor de 349 
millones de dólares. F ranci". por un va
lor de 350 millones de dólares. Inglate
rra 239 millones, Estados Unidos, inclu
so 2 18 millones de dólares. Pero estos 
países compradores de tecnología son a 
la vez exportadores de ella, o bien amor
tizan su costo o les sirve para dejar un 
saldo positivo en la balanza, en esta ma
teria. Estados Unidos, por ejemplo, que 
obtiene grandes beneficios, recibió en 
19 7 1, pagos por equivalencias a tecnolo
gías que vendió, 2 mil cuatrocientos se
senta y cinco millones de dólares; por lo 
tanto un saldo o beneficio positivo de 
dos mil doscientos cuarenta y siete millo
nes de dólares. Francia, por su parte, ob
tuvo ese mismo año 214 millones de dó
lares, lo que le permite pagar casi el 65 
por ciento de sus adquisiciones de tecno
logía". 

"Muy distinta es nuestra situación de 
países en vías de desarrollo, pues noso
tros tenemos que pagar, prácticamente, 
toda la tecnología que adquirimos, y en 
los casos en que podemos obtener venta 
de tecnología su producto es nulo en 
<.omparación a nuestras necesidades". 

"La adquisición se realiza, muchas 
veces. a costos muy altos porque hay que 
pagar "royalties", regalías similares a 
las que pagan los paíse3 desarrollados. 
Lo que es aún más criticable es que mu
chas veces se nos vende tecnología que 
está obsoleta, lo que significa que tene
mos que hacer frente a problemas del 
mundo de hoy con her ramientas anti
c.uadas". 

"Y también se comprut'ba que en esta 
transferencia los térn1inos no son equita
tivos; hay cláusulas restrictivas en los 
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contratos que impiden a veces el incre
mento de las exportaciones e incluso limi
tativas con respecto al manejo de la tec· 
nología por parte del personal nacional. 
No resulta di fícil comprender lo podero
sa que es esta arma de tecnología en ma
nos de una parte del mundo que ha te
nido la capacidad suficiente para crear 
una tecnología; la vende al resto del mun· 
do y requiere hacerlo forzosamente, para 
mantener su nivel de vida, que este resto 
del mundo, en el cual estamos nosottos. 
tenemos que pagar este precio principal
mente con productos básicos no rtnova
bles". 

Difere ncias creadoras 

"Parece que el mundo también se pu· 
diera dividir en los que son capaces de 
crear tecnología y los que no son capaces 
de crearla. Y así se lee a menudo C."> di
versas obras sobre esta materia. Esos son 
criterios muy simples y muy derrotistas. 
No hay diferencia cromosómica entre dis
tintas razas. No hay ni tenemos por qué 
nosotros reconocer una inferioridad inte .. 
lectual relacionada con otros países. Tal. 
vez no hemos sido capaces de organizar· 
nos inteligentemente para aunar nuestras 
capacidades intelectuales, pero tenemos 
valores individuales que no sólo pueden 
trabajar en Chile, sino que se han proba· 
do en otros países en forma destacada. 
Y tenemos la obligación principalmente 
de crear una política tecnológica. Lo que 
sucede en nuestro país, en estos momen· 
tos en Chile, es lo mi~mo que sucede en 
otros países en vías de desarrollo o sea 
la falta de una política tecnológica que sí 
existe en otros países desarrollados". 

"De modo que la obligación que te· 
nemos ncsotros es de estudiar cuáles son 
las causas por que no hemos podido des
arrollar mejor nuestra tecnología. ¿Qué 
se necesita para crear tecnología? Se ne
cesita tener esta capacidad de administra· 
ción y organización .. ... , necesitamos te-
11er equipos preparados, se necesitan ma
terias primas y recursos económicos. 
¿Cuál es el caso de los países tecnológi· 
camente avanzados? 

"Ellos tienen la capacidad de adminis· 
tración. Ti~nen los recursos económicos. 

tienen los recursos intelectuales; no siem· 
pre tienen los recursos básicos y ¿cuál ea 
nuestra situación? Nosotros tenemos ma
terias primas, justamente parece que el 
grueso de los productos básicos de las 
materias primas en el mundo están en 
todos los p'1Íses en vías de desarrollo. Te
nemos cerebros individuales; no tenemos 
lc 3 recursos económicos y no siempre te
n<.mos suficientemente desarrollada nues· 
tra capacidad de administración". 

··Debemos precisar en grandes líneas 
una política futura de tecnología. Para 
ello es indispensable contar con la e-oo
peración, con la solidaridad de los paí•es 
desarrollados y en esta materia no hay 
que ser pesimistas" 

Diálogos 

"En la reciente reumon de Cancilleres, 
en Ciudad de México. llamada la de Tla
telolco. por la Cancillería mejicana, y a 
la cual me referiré m ás adelante. el Secre
tario d e Estado norteamericano expuso 
lo f iguiente en su discurso inaugural: 

"Los frutes del genio inventivo d el 
hombre. arma de un poder incalculable en 
un sistema económico mundial. con co
municaciones instantáneas, una tecnología 
que usa recursos no renovables a un ritmo 
siempre mayor, han comprimido a este 
planeta multiplicando nuestra mutua de
pendencia''. 

"Los problemas de la paz, de la jus
ticia. h d ignidad humana, el hambre y la 
inflación, la contaminación, la escasez de 
recursos materiales y el exceso de deses
peración espiritual no pueden ser resuel
tos sobre una base nacional. Todas las 
naciones consumidoras y productoras. ri
cas y pol:>res. libres y oprimidas, débiles 
y poderosas. se hallan en la marea de los 
acontecimientos mundiales'·. 

· ·Esta cita a la interdep endencia que 
ha •ido el factor común de las últimas 
reuniones, enfatizada por el Dr. Kissin
ger, creo que nos da la clave para fij ar la 
polí-tica y por eso me permito afirmar que 
toda política tecnológica debe basarse en 
la aceptación de este traspaso de tecnolo
gía con mlras no sólo a la mera venta. 
sino que a la creación de la tecnología 
propia' ·. 
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"Pero ésto debe expresarse en ciertas 
cosas concretas, en lo que nos falta. Los 
recursos económicos podemos ponerlos 
nosotros, pero nos va a tomar un tiempo 
mucho más largo. Recibamos los recur
sos económic.os de los paises desarrolla
dos, que t ienen la buena disposición para 
ofrecerlos, como se ha evidenciado cla
ramente en las últimas reuniones y vol
quémoslos para nuestras necesidades, pa
ra nuestra infraestructura". 

"Las Universidades necesitan instru
mental para poder formar sus técnicos, 
desarrollar, producir elementos humanos 
que estén preparados para ello. Además 
no podemos nosotros destinar. en las cir
cunstancias por las que atravesamos, 
grandes recursos económicos para estos 
fines. Son tantas las alternativas de in
versión que no podemos dejar c.aer esta 
carga sobre nuestro presupue1to". 

"Recuerdo que hace algunos años un 
destacado físico chileno especialista en 
Física de Partículas se quejab9 amarga
mente de que el Estado no le daba los 
medios económicos para adquirir un ace
lerador de determinado tipo en el extran
jero, por cuanto se le había dado prio
ridad a la inversión de medios de trans
porte urbano. Este es el tipo de dilema 
que enfrenta el gobierno en un momento 
determinado. Comprende la necesidad de 
apoyar la investigación científica en las 
universidades, pero tiene problemas con
tingentes inmediatos, reales, urgentes que 
tiene que atender, y e.orno ningún país en 
el mundo tiene recursos suficientes para 
atender todas sus necesidades, hay que 
fijar una prioridad y hay cosas importan
tísimas que pasan a ser postergadas". 

"La comercialización de tecnología 
-dijo más adelante el vicealmirante 
Huerta- interesa a muchos países en 
forma prioritaria porque viven en condi
ciones tal vez distintas a las nuestras. La 
posición que ha tomado Chile en esto ha 
sido la de propulsar poderosamente y 
apoyar la creación de tecnología nueva 
ya que no podemos ser eternos adqui
rentes de tecnología en el extranjero. Es 
necesario crear nuestra propia tecnolo
gía: lo que nos va a hacer despegar, lo 
que nos va a apoyar en nuestro desarro-

llo industrial es la creación de tecnolo
gía propia". 

"No basta con comercializar en térmi
nos favorables, y en este sentido Chile 
ha eido inflexible en su posición, aunque 
en ciertos casos ha tenido que armoni
zarla con posiciones de otros paises que 
están en una actitud diferente. Y en rea
lidad, esto no es c.riticable sino que es 
fruto de las situaciones particulares de 
cada nación··. 

Inversión y Creación 

"Estados Unidos ha puesto el énfasis 
siempre en la creación innovadora, bus~ 
car lo nuevo, lanzarlo y venderlo en el 
mundo mientras tea nuevo. Cuando ya 
pa.a a ser copiado o desarrollado en otros 
países. buscan nuevas fuentes de innova
ción. En cambio Japón, por ejemplo, 
país que es digno de estudio, ha compra
do tecnología a través de la inversión 
extranjera, pero siempre con miras a 
adaptarla y perfeccionarla y después de 
ser c.ompradores y de haber desarrollado 
equipos especia les y que son los más avan
zados del mundo, está p robando que han 
usado la transferencia sólo para darle un 
mayor impulso. En Europa se le da una 
gran importancia a la inversión extranjera, 
pero no les preocupa tanto la innovación 
tecnológica, no les importa ir a la zaga 
de las 1uperpotencias industrializadas con 
tal de aprovechar esa transferencia en el 
proceso". 

"Quisiera referirme brevemente a la 
forma como oe ha abordado este tema en 
las últimas reuniones de Cancilleres y a la 
posición que Chile ha tenido al respecto". 

''Las reuniones de Cancilleres, cono
cidas como el nuevo diálogo de América 
Latina con Estados Unidos, el nuevo diá
logo entre las dos partes del continente 
del hemisferio occidental. se iniciaron a 
raíz de una proposición del doctor Kissin
ger hecha el 3 de octubre del año pasado, 
cuando invitó a Latinoamérica a un diá
logo con mente abierta, idea que fue re
cogida por el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Colombia para promover una 
reunión en Bogotá en noviembre del año 
pasado'', 
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º'En esta reunión, entre otros puntos 
importantes, se trataron algunas materias 
contingen tes como era el Canal de Pana
má y la transferencia de tecnología. La 
delegación chilena estimó que de todos 
estcs puntos políticos, el más po~i tivo y 
e l más concreto, el más específico era 
la transferencia de tecnología y participó 
activamente en el grupo, hasta obtener 
como consec.uencia, la presidencia del 
grupo y ser vocero en la presentación de 
la posición latinoamericana··. 

'ºEn Bogotá, cuando se planteó la 
agenda en la parte de transferencia tec
nológica, se d ijo: "el desarrollo integral 
de los países de América Latina requie
re una tecnología adecuada. Para cum
plir tal objetivo se hace indispensabh 
como c.omplemento de los esfuerzos na· 
cionales la transferencia de tecnología 
desde las diferentes fuentes mundiales, 
entre los cua!es se reconoce la especial 
importancia de los Estados Unidos'". 

º'En esta mater;a A. Latina aspira a 
obtener la máxima colaboración de ese 
país. Esta debe contribuir a me.jorar los 
niveles económicos, sociales y culturales 
en campos tale; como la educación, sa
lud. vivenda, nutrición, agricultura e in
dustrias. Esta transferencia debe ser ade
cuada a hs necesidades. posibilidll.des y 
características de los paífe-s latinoameri· 
canos te niendo en cuenta sus planes y 
programas de d esarrolloºº. 

ººDespués de la reunión de Bogotá se 
efectuó la reunión con el Secretario d ~ 
Estado norteamericano propiamente tal. 
en Ciudad de México. en f:b~ero de este 
año y cuando ~e expuso el tema de la 
transferencia de tecnología por parte d~ 
Chile, tuvimos la sat!sfación de que .~! 
Dr. Kissinger, al dar la respuesta a cada 
punto de los 8 de la agenda, expresó que 
el tema de transferenci3 de tecnok-gía 
era aquel que más se amoldaba a las fa
cilidades que pudieran dar los EE.UU'º. 
Este tema lo comi)rendo, este lenguaje 
lo entiendo - dijo el D1. Kissinger-; yo 
soy de formación académica y aquí quie
ro expresar la voluntad nuestra de dar el 
mayor apoyo'º. 

º'A eso me refería hace algunos mo
mentos cuando hablaba de que la poli-

tica tecnológ ica tiene que consultar esta 
posic ión solidaria y favorable de las 
grandes potendas, porque es un hecho 
que estamos viviendo una época favora
ble para aceptarlas. Cuando se expuso 
esto en México, se emitió luego un co
municado en que se proponía la forma
C".ÍÓn de una Comisión lnteramericana de 
Tecnología para eHudiar estas materias··. 

RE U!'liones y Conclusion~s 

'ºDespués en la segunda reunion del 
diá:ogo entre Estados Unidos y L. Amé
rica realizada en la ciudad de Atlanta, 
Georgia, EE. UU. se discutió nuevamen
te este problema. con algunas re! isten
clas que son inevitables. porque existía 
e l t'..:n'!or de qu~ la cr~ación de una nue
va con1ls~ón duplicaría organismos inter
nacionales ya existentes en el seno de la 
O rganización de Estados Americanos o 
en las Nacicnes Unidas que, de hecho, 
existen en estos organismos. pero de re
sub1dos insuficientes; se tenía e;,te te
mor, por lo tanto hubo cierta resistencia 
en crearla". 

"Sin embargo del r esultado del debat'!, 
bastante difícil a veces y -debe recono
cerse- de la extrema habilidad del Dr. 
Kissinger, d tema fue aceptado y en 
Washington se emitió un comunicado 
amplio que abarcaba todos los puntos 
de la misma agenda de Bogotá, pero 
que en la parte p!rtinente decía: "Los 
Ministros de Relaciones Exteriores, reco
nociendo la importancia de la tecnolo
gía en el desarrollo social y económico. 
han acordado convocar a un grupo de 
trab~.jo a los representllntes guberna
mentales, para estu:liar la posibilidad de 
crear un Comité sobre Giencia y la trans
ferencia de tecnología. qu: tuviera por 
objetivo la equiparación de la capacidad 
científica.con las necesidades prácticas y 
la supendón de les obstáculos al flujo y 
la utilización de la tecnología en el pro
ceso de industrialización. Para este pro
pósito. lo antes posible se de~ignará y so
licitará a los miembros del grupo de tra
bajo, que presenten un informe dentro de 
un período no superior a los 6 meses. Sin 
perjuicio de lo antes expresado. en Esta
dos Unidos y América Latina continua-
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rán respaldando y alentando los progra
mas existentes de desarrollo tecnológico, 
especialmente el Comité interamericano 
de la OEA y de la Ciencia y Tecnología. 
Sus encuentros deben ser coordinados a 
fin de evitar una duplicación de los pro
gramas ... 

"Después de la reunión de Cancille
res se verificó la Asamblea General de 
la OEA, donde se promueve principal
mente un debate general en el cual el 
Secretario de Estado norteamericano, 
al pronunciar su discurso. reiteradamen
te, en el curso de él habló del tema de 
la transferencia tecnológica, con el de
seo de enfatizar el interés que tienen 
ellos y que esto se vuelque a lo.s demás 
países de Latinoamérica". 

"'Para te rminar, debemos. recapitulan .. 
do, decir que no es censunble que un 
país progrese por haber sido cap.az de des
arrollar tecnologías, como tampoco debe
mos autocensurarnos por no haber sido 
capaces de aprovechar nuestras capacid!l
des. Lo que debemos hacer es determinar 
qué debemos hacer y cómo lo debemos 
hacer para avanzar tecno lógicamente". 

"El mundo está cargado de tensiones, 
de insatisfacciones por causas diversas que 
no todas se pueden achacar ni a la tecno
logfa ni a la falta de tecnología, pero una 
<.osa !e perfila claramente: la elección de 
una tecnología adecuada nos permitirá 
mejorar los procesos extractivos. aumen
tando la producción del subsuelo, apro
vechar mejor las tierras cultivables, trans
formando en país autosuficiente, capaz de 
alimentar sin zozobra al doble de la po
blación a ctual, lo que no es ningún mis-

terio; aplicar mejores técnicas d e alimen
tación, y muy en especial, elevar la cali
dad de producción para la niñez, acelerar 
y mejorar la construcción de viviendas, 
extraer recursos del mar y del fondo ma
rino. Estamos próximos a la Conferencia 
Mundial de Derecho del Mar. que se va 
a realizar en Caracas, en el mes de junio, 
donde se va a tocar este tema; posible
mente y así lo esperamos, se va a acord9.r 
la propuesta chilena del área económica 
de las 200 millas, con que vamos a tener 
duecho y acceso a la explotación de los 
recur<os del mar y del fondo del mar". 

"Esto. señores, es el campo de la tec
nología que nos ofrece un frente que hay 
que atacar con resultados. evidentemente, 
a largo plazo, poro todo lo que es a lar
go plazo debe tener primera prioridad. 
Aquellos cuyos resultados. esperan en el 
futuro, no en forma inmediata, son los 
problemas que deben atacarse de i-nme
diato. Es un error profundo en el cual se 
ha incurrido muchas veces el de dejar 
para después las cosas que no dan frutos 
inme::liatos y la tecnología es una de 
ellas· . 

"¿Qué necesitamos para ello?" 

"Voluntad, disciplina, perseverancia. 
De nosotros depende. No tendremos re
cursos económicos, no tendremos de,sarro· 
liad'.> nuestra infraestructura humana, no 
tendremos todavía la capacidad de má
quinas, pero podemos tener voluntad, po
demos tener perseverancia. y en nuestras 
manos está la decisión y la posibilidad de 
éxito". 

"Muchas gracias". 
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