
ESTRECHAMENTE UNIDOS Y CON
EL PENSAMIENTO Y LA ACCION
PUESTOS AL SERVICIO DE
SUPERAR LAS METAS DE

PRODUCCION TEXTIL EN LOS
PLANES DE MAYOR DESARROLLO
INDUSTRIAL QUE IMPULSA EL
GOBIERNO POPULAR,

Objeuvamente, el niomento to
que se reune is UN(.TAD Hi
para Chile-- es optimo. El pais ha
reconquisradu sus riquezas natura-
!es y afirnvado sus principios de so-
berama politioa y economical- el
Estado se encuentra al servicio de
la construction social v el desarro-
iio. En t-anto que, en e! contexto dc
las relaciones int-ernacionales.1 cuen-
ta con la confianza de la gran ma-
voria de las naciones de ia comu-

nidad mundial.
A1 inaugurar las obras de los

edificios construidos especialmente
para la UNCTAD III, el Presidents
de la Republica reealco ei signifi-
cado de la confianza depositada en
Chile: "La comunidad interna?to-
rial —dijo Salvador- Allende— ha
entregado su confianza a Chile en
momentos Icaseende*rtales y decisivos
para la Patriot, tuando iniciamos
Ciimhios decisivos en el orden eco-

notnico, politico y social, por los
cauees legates v con respeto a In¬
dus las ideas y creencias". Y sena-
lo en fa misma oportunidad que
"trutica ningtin pais latinoamerica-
no turo una respomahilidad y d:s-
tincidti mayor".

De las poiiticas interior y exte¬
rior, con que el Gobierno chilenc
ha logrado cambios estructuraies i
nivc-1 national y un pro (undo
afianzamiento de sus relaciones in¬
ternacionales, deriva el prestigio
que Chile tiene en el presente. Pres.
tigio que le ha permitido asumir
grandes compromises v mayores

obligaciones. Compromises como el
de recibir a la UNCTAD 111 eo

Santiaho, y obligaciones como la
de profundizar todos los medios en
la lucha contra Ia miseria y el sub-
desarrolio.

LOS TRABAJADORES
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• LA COMISION CHILENA

El lunes 19 de juiio de 1971, al
inaugurate las obras destinadas a
la UNCTAD III, Felipe Herrera
—presidente de la Comision Chi-
lena— -expreso: "Las autoridades
de las Naciones Vn'tdas y UNC¬
TAD me ban dicho en Ginehra:
Trasmitale a sit Presidente y a!
pueblo de Chile que la forma co¬
mo los poderes Ejecutivo y Legis¬
lative) ban organizado y programa-
do bacia el futuro, es realmente un

ejemplo para otros parses y a no-
sotros nos asegura el ex/to de la
reunion".

El viernes 23 de juiio de 1971,
cu-atro dtas despues de inkiadas las
obras, se publico en el Diana Ofi-
cial el texto de la ley N.° 17.457,
que creaba la "Comision Cbilena
para la Terceta Confereucia Mun¬
dial de Comercio y Desarrnllo"
pero ya —en ese niomento— Chi¬
le est-aha trabajando contra el tiem-
po.

Los cuatro dias de diferencia en-

tre la inauguration de las obras y
ia pubiicacion de la ley en el Dia-
rio Oficial, pueden ptisar inadver-

£! corpintero Euiogio Maldonado
recihio un ofectuoso apre ton de manos
del Presidente Allende, simboiizando en

este gesto el reconocimiento de los
chiienos para los trabajadores que

construyeron en tiempc inuy reducido
el edificio pedido por Nouones Unidas

para la reunion de UNCTAD II!



cidos o terminer por convert irse en
anecdota". Su verdadero sign i.fica-
do la conocen las autoridades na-

cionales y los hombres y mujeres
que aceptaron el desafto de entre-

garse por entero al cumplimiento
de un compromiso sin precedences:
"La Comision debera ejecutar, pro-
mover y orientar las tareas que co-

rrespondan al Gobierno de Chile,
como pais sede, y prestarle asesoria
en lo relativo a la organization y
celebration de la Tercera Confe-
rencia Mundial de Comercio y De-
sarrollo que se realizara en Chile"
(articulo 5 de la Ley N.° 17.457).
En el aspecto institucional, la ley

determino que la Comision estaria
formada por nueve miembros, de
los cuales siete serian designados
por el Presidente de la Republica
y los otros dos por el Congreso. De
los siete miembros designados por
el Presidente, dos, de su "exclusiva
confianza", ocuparian la presiden-
cia y la secretaria general de la Co¬
mision; para estos cargos el Presi¬
dente Allende designo a Felipe He-
rrera y a Danilo Poklepovic, res-
pectivamente.

• LA GRAN TAREA

En breve sintesis, los compromi¬
ses y .responsabilidades adquiridos
por el Gobierno chileno fueron:
cancelar los gastos adicionales al
presupuesco aprobado por las Na-
ciones Unidas en Ginebra; cons-
tru'r los edificios donde funcione
UNCTAD en Santiago; asegutar
disponibifidad de alojamiento a los
concurrences; disponer moviliza¬
cion para las delegaciones; organ i-
zar un apropiado programa social
y cultural, y ofrecer seguridad per¬
sonal a todos los representante?.

La ley de creacion de la Comi¬
sion chilena para la UNCTAD III,
con el fin de proveer financiamien-
to para los gastos de la reunion, le
destino 100 millones de escudos y
un millon trescientos mil dolares
como presupuesto inicial, y mas
tarde, elevo esa suma en 50 millo-
nes de escudos. De los 150 millones
de escudos, 130 han sido destinados
a la construccion de los edificios
UNCTAD y 20 al alhajamiento de
lo mismos. El millon trescientos
mil dolares se destino a la impor¬
tation de equipos y otros rubros.
Al mismo tiempo que avanzaban

las obras de edificacion —el aspec¬
to mas visible, por parte de la ciu-
dadania, de los trabajos de la Co¬
mision— tin pequeno ejercito de
profesionales y empleados desarro-
tlaban un sinfin de tareas. Hubo
que oonseguir alojamiento para 3
mil personas y prepararse para
brindarles a todos facilidades de
trabajo y una grata permanencia.
Al mismo tiempo, la Comision te¬
nia por atribucion "organizar los
espectaculos y demds actividades
que constituyan el complemento
cultural y social de la Conferencia,

y colaborar en la movilizacion de
la opinion publica en orden a ob-
tener dicho propbsito".
Al reterirse al compromiso con-

traido, dijo el Presidente Allende:
"Esta tarea es un desafio para Chi¬
le en momentos duros, pero podre-
mos demostrar no solo la entereza
sino la responsabilidad que asumi-
mos "La gran tarea de VNC-
tad solo podremos realizarla con

la movilizacion consciente de Chi¬
le, sus trabajadores y su pueblo, y
yo se que estaremos a la altura de
la tarea historica que hemos echa-
do sobre nuestros hombros".

Desde aquel 19 de julio en que
se iniciaron las obras, han pasado
escasamente nueve meses. El resul-
tado del trabajo de la Comision chi¬
lena para la UNCTAD es ahora
una realidad: los edificios UNC¬
TAD terminados, la Conferencia
en marcha. . . son el resultado de
un esfuerzo national en el que han
participado miles de trabajadores,
tecnicos y artistas, empleados y

profesionales. Ciencia, tecnica y es¬
fuerzo huroano han marchado jun¬
tos —para orgullo de Chile— al
servicio de todos los pueblos.

• CHILE CUMPLiO

A principios de marzo de 1971
—desde Ginebra— se informo ofi-
cialmente que las autoridades de las
Naciones Unidas otorgaban a Chi¬
le la responsabilidad de convertir-
se en "pais sede" para la UNCTAD
111. Desde entonces y hasta el mo-

mento de k inauguration de la
reunion, miles y miles de chilenos
se movilizaron para dar cumpli¬
miento al compromiso de su pais.
Chile acepto una responsabilidad

y ha cumplido. Entre todos los tra¬

bajos emprendidos, la construccion
de los edificios UNCTAD es —sin
duda— el mejor ejemplo del es¬
fuerzo national realizado.

La imposibilidad de utilizar lo¬
cales exitentes —por no ser ade-
cuados— obligo a las autoridades
a decidir la inmediata puesta en
marcha de un plan de construccio-
nes. Un complejo que, ademas de
cubrir las necesidades propias de
la UNCTAD III, pudiera cumplir
en el futuro la mision de ser el
"Centra Cultural de Santiago".

Se estudiaron diversos terrenos y
se eligio el comprendido entre las
calles Lastarria, Villavicencio y la
tradicional Avda. Bernardo O'Hig-
gins, en el centro de Santiago, y en
una zona en pleno prooeso de re-
modelacion urbana (el sector San
Borja).
El programa para la UNCTAD

III —que fue elaborado a fines de
abril de 1971— determino un pla-
zo fijo de proyecto y construccion:
11 meses. Y demando k construc¬

tion de edificios que contaran con

una sala para reuniones plenarias
con capacidad para 2.000 personas:
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oficinas para un total de mas de
1.000 funcionarios; dos salas con

capacidad para 500 personas cada
una; cafeteria y bar para 200 y 600
personas; agencias de viajes y ban-
cos; diez salas menores con capa¬
cidad que varia entre 250 y 50 per¬
sonas; servicio de traduction simul-
tanea para todas las salas; tiendas,
oficinas de correos, telefonos y te¬
lex, e incluso un estacionamiento
para 250 vehiculos.

En terminos de diseno, la inten-
cion abarco el crear un edificio
apropiado para su posterior uso co-
mo centro cultural de masas. y a
escala con su funcion colectiva. Un
edificio cuyas instalaciones pudie-
ran ser utilizadas parcialmente y
con distintos fines a un mismo
tiempo. Ampliamente comunicado
—por tuneles— con los barrios
proximos: San Borja y Villavicen-
cio (y tambien con el Parque Fo¬
restall, asi como con la estacion
"Universidad Catolica" del subte-
rraneo metropolitano.

En la planificacion —que por
primera vez en Chile se efectuo in-
tegramenre por computation— se
desarrollo un sistema que permitio
su ejecucion en el breve plazo dis-
puesto, utilizando al maximo la ca¬
pacidad tecnologica y productiva
del pais, y logrando reducir a solo
un 10 por ciento el material impor-
tado.

• LOS ED1FICI0S

Las obras proyectadas y ejecutadas
consisten en dos edificios interco-
municados por puentes, y denomi-
nados "Edificio Conferencia" y "To¬
rre 22" (o "Secretaria").

El "Edificio Conferencia" es un
monumental pabellon de dos pisos
y 170 metros de largo. Es el local
destinado a las reuniones; en el se

encuentran ubicadas las salas de
conferencias. incluso la reservada
para los plenarios con una capaci¬
dad de 2.300 personas. En el pri¬
mer piso de este pabellon esta par¬
te de los servicios de comunicacio-
nes, hay salas de estar y un bar pa¬
ra 500 personas. En su subsuelo se
encuentra el estacionamiento para
vehiculos. Su ficha tecnica denun-
cia una superficie total de 25.700
metros cuadrados.

La "Torre 22" tiene una altura
de 70 metros, 22 pisos y aproxima-
damente 400 oficinas; esta destina-
da a la administracion y el secreta-
riado de la Conferencia. En sus 15
mil metros cuadrados se han esta-

blecido los lugares de trabajo de
los funcionarios de las Naciones
Unidas y del Gobierno de Chile,
de la Presidencia de la UNCTAD
III, y de los medios informativos
nacionales y extranjeros. En la te-
rraza, el edificio cuenta con un

helipuerto" destinado al uso de
helicopteros como medio exceptio¬
nal de movilizacion.

• LOS TRABAJADORES

Desde un primer momento los
trabajadores chilenos compreadte-
ron el significado de la UNCTAD

111: "Se preparaba an foro para
denunciar al imperialismo y orga-
nizar la lucba de los paises pobres
en defensa de sus intereses comti-

ties". Miles y miles de obreros —en
las obras de construction y en las
fabricas que proveian materiales—
sabian que tenian en sus manos
una gran responsabilidad; que su
esfuerzo tenia un enorme signifi¬
cado social, economico y politico;
que en sus manos estaba la posibi-
lidad de que Chile cumpliera con
sus compromisos.

Solo la activa participation de
los trabajadores permitio que se
concretaran las obras para la UNC¬
TAD III. Trabajando en turnos
diurnos y nocturnos, donando flo¬
ras de trabajo voluntario, ponien-
do el mejor empeno en cada mo¬
mento, han hecho realidad los edi¬
ficios que —para orgulto de Chi¬
le— hoy admira la comunidad in-
ternacional.

• EL DESTINO DE LOS EDIFICIOS

Al finalizar la reunion de la
UNCTAD III, el conjunto de edifi¬
cios construidos para alojar dicha
Conferencia se ha de convertir en

el "Centro Cultural de Santiago".
Sera la Casa de la Cultura con que
Santiago no contaba, y c.ontribuira
al desarrollo de la cultura de ma¬

sas programada por el Gobierno
Popu lar.
El "Centro Cultural de Santia¬

go" permitira el desarrollo de to¬
das las artes; sus amplias instalacio¬
nes seran un gran escenario para
festivales, teatro, cine, musica, pin-
tura, escultura, etc. El arte popu¬
lar y nacional chileno recibira el
beneficio de contar para si con
enormes posibilidades materiales.
Y, a su vez, se abren las puertas
para que Chile pueda apreciar, mas
y mejor, el arte de todos los pue¬
blos.

De acuerdo a la Ley N.° 17.457,
"los hienes muebles e inmuebles de
la Comision Chilena para la UNC¬
TAD III seran transferidos al Fis-
co y administrados por el Ministe-
rio de Educacion P/iblica, para que
se destinen a reuniones y congre-
sos nacionales e internacionales y a
todo tipo de actividades en benefi¬
cio de la cultura popular".

• El ARTE CHILENO

Una de las responsabilidades de
la Comision chilena para la UNC¬
TAD fue la de organizar un amplio
programa cultural para las delega-
ciones extranjeras. Este programa
cultural fue planificado —por va-
rios motivos— desde dos oficinas
diferentes. Por un lado, la "Subco-
tnisidn de Hospitalidad y Viajes"
recibio el encargo de preparar las
recepciones oficiales. los actos so-
lemnes, los espectaculos artisticos,
las visitas a Santiago y alrededores,
y las giras a provincias. Por otro, la
"Oficina Tecnica'' decidio incorpo-
rar a su equipo —que fue el res-
ponsable de las construcciones—
un nutrido conjunto de artistas
plasticos y artesanos chilenos.

Detras de la denominacion
"Subconiision de Hospitalidad y
Viajes", se trabajo en equipo la
preparation de un "programa so¬
cial y cultural" propiamente dicho.
y reservado exclusivamente para la
UNCTAD. Desde la "Oficina Tec¬
nica" se planifico la incorporacion
del arte chileno a los edificios
UNCTAD con el fin de presentar-
lo ante un publico internacional
—en el momento de la reunion—
y al mismo tiempo sumarlo al pa-
trimonio nacional a traves de lo

que ha de ser en el futuro el "Cen¬
tro Cultural de Santiago".

La importancia de ambos traba-
jos permitira a Chile mostrar prac-
ticamente todos los elementos que
conforman su detarrollo cultural y
artistico. Los representantes de 141
paises tienen —gracias al programa
elaborado— acceso a las diversas
manifestaciones del arte chileno.

• HOSPITALIDAD Y VIAJES

El programa social y cultural pre-
parado por la Comision chilena pa¬
ra la UNCTAD se destaca funda-
mentalmente por el criterio selec-
tivo que primo en sus responsables:
"Abarcando todo tipo de activida¬
des, se debio seleccionar lo mejor
y mas representativo de entre ellas".
Como muestra de la amplitud de

este programa, es suficiente citar las
presentaciones de los Ballet Nacio¬
nal y Municipal; de grupos de ba¬
llet folklorico como "Pucara", "Cun-
cumen" y "Loncurahue"; de obras de
teatro y mimos; de la opera chilena
"Recabarren" y conciertos de la Or-
questa Sinfonica de Chile; de recita-
les de la cancion popular con artis¬
tas tan consagrados como Victor Ja-
ra y los hermanos Parra, o los con-
juntos "Inti-IIlimani" y "Quilapa-
yun"; asi como eventos deportivos y
visitas a diversos centros culturales.

Estas actividades, en su conjunto,
resultaron del trabajo de coordina¬
tion de la Comision chilena para
la UNCTAD, junto a la Comision
de Cultura de Ja Presidencia de la
Republics, de la Municipalidad de
Santiago y de las Universidades de
Chile, Tecnica y Catolica, entre
otros organismos e instituciones. Y
presentadas en lugares tan impor¬
tances como el Teatro Municipal, el
Museo Nacional de Bellas Artes, el
Auditorio de la Biblioteca Nacio¬
nal, el Teatro IEM o el Estadio Na¬
cional permitiran al mismo tiempo
que se conozcan esos locales publi-
cos.

Cumpliendo parte de la labor in-
formativa, se destaco un equipo es¬
pecial para el trabajo de la "Cen¬
tral de Informacion Sectorial", or-

ganismo responsable de proporcio-
nar informacion de caracter tecni-
co socioeconomic en relacion a los
diferentes aspectos de la actividad y
el desarrollo nacional.

En el aspecto social, lo mas sig¬
nificative por su trascendencia ha
sido la organization de las recep¬
ciones ofrecidas a la UNCTAD por
el Presidente Allende —en el Mu¬
seo Nacional de Bellas Artes— y
por el Congreso Pleno en el Parla-
mento.
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En las obras para la UNCTAD III,
por primera vez en Chile, se ha in-
corporado a los "trabajadores del
arte" en la definition de los espa-
cios arquitectonicos y el enriqueci-
miento del uso que el ser humano
hara de esos edificios.
La programacion de estos traba-

jos de "arte .aplicado" fue concebi-
da con un espiritu renovador y so¬
cial, tendiente a la superacidn de
los esquemas tradicionales: "El
hombre tomo conciencia de la po-
sibilidad real de concretar en obras
valederas el sentido social del ar¬

te y tin deseo de participation co-
lectiva por mucbo tiempo reprimi-
do".

La contratacion de todos los ar-

tistas fue indiscriminada e iguali-
taria; se baso en la capacidad y cali-
dad de hombres y obras. En un pais
en que hasta ahora se tasaba la la¬
bor del artista de acuerdo al esque-
ma burgues de la demanda del me¬
dio —el concepto de "mercado"—,
el paso adelante que se ha dado es

profundament'e significativo. Los ar-

tistas, "trabajadores del arte", acep-
taron con entusiasmo un honorario
profesional igual para todos y equi-
valente al de un carpintero de pri¬
mera. Criterio que tambien preva-
lecio con respecto a dos obras ad-
quiridas terminadas —las de Sa¬
muel Roman y Marta Colvin—, que
fueron seleccionadas por corres-
p>onder a la naturaleza del espacio
al que se destinaron.
Otro de los aspectos que renue-

va los viejos esquemas fue la supe-
racion del concepto que diferencia-
ba "un arte de con ternplacion" de
"un arte utilitario"; y fue asi como
artistas de la categoria de Juan
Egenau, Ricardo Mesa o Ricardo
Irarrazaval se hicieron responsa-
bles de la ejecucion de puertas, ti-
radores de puertas, maceteros, asien-
tos, etc.; al tiempo que Felix Ma-
ruenda disenaba estructuras metali-
cas aplicadas a los conductos de sa-

tida de las cocinas y Luis Mandio-
la practicos bebederos.

Pocos dios antes de ser inaugurado ei edtficio espetialm^nte fonstruido para la
Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Nociones Unidas fue captada esta
vista de la Gran Sato de Sesiones, durante las pruebos de ilummacion y transmisidn.

• UNA MUESTRA
la Comision Chileno

para la UNCTAD en
una de sus reuniones.
Habla Felipe
Herrera, CENTRO;
a sv IZQUIERDA,
fumando, el genera!
Orlando Urbina,
vicepresidente del
organismo chileno.

Felipe Herrera y el
enfonces Secretario
General de ta NU,
U Thant, cuanda se
die curso a la
reunion de la
UNCTAD en

Santiago de Chile,
en abril de 1972.

3

ESCULTURAS, MURALES Y
TAPICES

En el rubro esculturas pueden
mencionarse los trabajos de San¬
tos Chavez —un toco original gru-
bado en madera—; de Sergio Ma-
yol —una estructura en bronce—;
de Carlos Bortuzar —la escultura
de una pila de agua—; de Federico
Assler —una estructura de hormi-
gon armado—; de Sergio Castillo
—una escultura en fierro—, y otros
de Nemesio Antunez, Jose Ventu-
relli y Francisco Brugnoli. Y pu-
diendo incorporar a este grupo la
obra de Juan Bernal Ponce, respon-
sable de la "Claraboya de Ingreso",
queda completa la idea del conjun-
to de esculturas.
Los murales que decoran el edi-

ficio son muchos y muy variados:
los hay en "placa de madera" de
Mario Toral, Ivan Vial y Eduardo
Vilches; en madera y acrilico de
Guillermo Nunez, y con caracteres
volumetricos, uno de Opaso y otro
de Areztizabal; pintado a mano y
tomando como tema el "Canto Ge¬
neral" de Pablo Neruda, figura el
de Jose Balmes; y el pintor Roberto
Matta es autor de dos murales rea-

lizados con el concurso de los jo-
venes de las brigadas "Ramona Pa-
rra" y "'Elmo Catalan".
Notable ha sido la obra de

"Manzanito": un enorme pez en
mimbre de cinco metros y medio.
Tanto como dos piezas de telar, una
de Paulina Brugnoli y la otra de
Patricia Velasco.

En el terreno de la tapiceria se
completaron obras individuales y
obras colectivas. Trabajos indivi¬
duales como los "tapices textiles"
de Mario Carreiio, Gracia Barros y
Roser Bru, y otros colegas como
Hector Herrera y Luci Rosas; y uno
de Pedro Millar realizado en ma¬

terial de Huaquen.
Como muestra de trabajo colecti-

vo figura —fundamentalmente— el
tapiz que realizaron mas de veinte
bordadores de Isla Negra. Es una
obra de importantes dimensiones
—catorce metros cuadrados— y
gran belleza en su composicion y
colorido.
Cuando "Hecbos Mundiales" en-

trevisto al pintor Eduardo Marti¬
nez Bonati —asesor artistico de la
"Oficina Tecnica" de la UNCTAD
HI— manifesto a nuestra revista:
"Estamos orgullosos del entusiasmo
y el deseo de colaboracioti con que
trabajan nuestros colegas, con los
nuevos conceptos de trabajo que lo-
gramos imponernos, y con esta po-
sibilidad de incorporar el arte a la
vida cotidiana de nuestro pueblo.
Nos enorgullece presentarle a la co-
munidad international —a traves de
UNCTAD— todos los aspectos crea--
tiros que nuestra realidad nacional
conliene, tanto como integrar, con
vision de futuro, la produccion de
los "trabajadores del arte" a lo que
ha de ser mahana patrimonio del
pueblo, el "Centro Cultural de San¬
tiago".
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