
Sacerdotes de diferentes credos levantan sus manos, mientras pro
nuncian las palabras de /a bendición ecuménica.

Señaló Felipe Herrera &

-i

EDIFICIO ES ORGULLO

DE TODOS LOS CHILENOS
Por más de una hora y media

se prolongó el acto,mediante el

cual el Gobierno chileno entregó
a las Naciones Unidas el edificio

en que funcionará UNCTAD III.

En la impresionante ceremonia

efectuada en la Plaza Unctad

estuvieron presentes el

Presidente de lá República, el

Secretario General de UNCTAD,

Ministros de Estado, los

Comandantes en Jefe de las

Fuerzas Armadas, y los más altos

representantes de la Comisión

Chilena, encabezados por Felipe
Herrera, el Cardenal Arzobispo de

Santiago. Raúl Silva Henriquez,

parlamentarios, el Presidente de

la Corte Suprema, Ramiro

Méndez y representantes del

Cuerpo Diplomático.
autoridades civiles y religiosas.

Uno de los momentos más

significativos del acto lo cons

tituyó la bendición ecuménica del

edificio.
'

Pastores Peritecostal,

Metodista, Ortodoxo- y Católicos

levantaron sus manos y juntos

impartieron -su bendición.

invocando a Cristo para que todo

el esfuerzo realizado en la

construcción sea también

fructífero para la búsqueda del

bien común.

Al respecto Felipe Herrera

.
destacó en su intervención que la

presencia de estos religiosos en

el acto
'

expresaba no sólo el

carácter abierto de la sociedad

chilena sino que daba una

verdadero msnsaje' de lo que

serla la reunión de UNCTAD.

ACONTECIMIENTO

NACIONAL

INTER-

Los trabajadores de la

construcción, y especialmente

aquellos que hicieroi. posible la

terminación de los edificios en el

plazo convenido fueron los que

dieron mayor significación a la

'ceremonia. Todos ellos

estuvieron presentes mientras

duró la cermonia.

La Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y

Desarrollo es uno de los

acontecimientos internacionales

de mayor trascendencia del

mundo contemporáneo, señalo

Felipe Herrera: "Al poner a

disposición del Gobierno los

edificios que servirán de sede a la

Conferencia de Naciones Unidas,
la Comisión Chilena cumple una

de sus. tareas.

El orador calificó la reunión

como "hito trascendental en la

historia de la organización
mundial después de muchos

intentos por regular las

relaciones comerciales

internacionales" y deseó que la

Conferencia contribuyera a que

dichas relaciones sean más justas

y menos discriminatorias.

Apuntó luego que no es una

simple concidencia temporal que
UNCTAD III sé celebre en Chile

en los particulares e históricos
instantes que atraviesa

'

este

pueblo, el latinoamericano y el

Tercer Mundo y al respecto
destacó la movilización colectiva

del país sede por cúrflpiir con el

compromiso de la organización
de UNCTAD

ORGULLO NACIONAL

"Levantar esta magnifica obra
en tan breve periodo- acotó- es

orgullo de todos los chilenos:

Satisfacción porque nuestros

trabajadores, técnicos.

profesionales y experiencia

empresarial son capaces de llevar

a cabo, ante grandes requeri
mientos, una tarea tan vasta y

creadora".

El Presidente de la Comisión

Chilena para UNCTAD III reseñó

las labores preparatorias de la

Conferencia en el periodo que

parte con la creación de un

Comité Asesor en abril de 1971.

continúa con la promulgación de

la ley que fundó la Comisión

Chilena (julio -7]) y- culmina con

la entrega al Gobierno de los

edificios que el Poder Ejecutivo.

traspasa ahora, a su vez.

temporalmente, a las Naciones

Unidas.

COLABORACIÓN OBRERA

Refiriéndose especifica a la

participación de los obreros.

manifestó que "la labor de estos

trabajadores ha sido en realidad

magnifica, por su aporte

voluntario, por su gran esfuerzo

en llevar a cabo en un plazo tan

breve una obra de tanta

envergadura y de tanta belleza".

Al subrayar enseguida la

colaboración de todos los

sectores, destacó que la

Comisión Chilena ha contado con

la más estrecha colaboración de

los medios de comunicación y

puntualizó que la prensa escrita

la radio y la televisión han

contribuido al logro de estos

objetivos.
Otras obligaciones de la

Comisión Chilena, como son las

de asegurar a alrededor de tres

mil delegados y funcionarios,

alojamiento y seguridad, también

han sido cumplidas; se han

tomado asimismo las medidas

para que los visitantes puedan

compenetrarse libremente de la

realidad chilena.

APORTE JUVENIL.

Una mención especial hizo

Felipe Herrera a la juventud

chilena, cuyo aporte -dijo- a

través de los trabajos voluntarios

constituye todo un símbolo

frente a la Tercera UNCTAD, que
con vigor bregará porque los

países desposeídos superen las

dificultades y salgan del estado

de subdesarrollo— Apuntó
asimismo que "su entrega es una

demostración de la potencialidad
del esfuerzo interno, que a. nivel

colectivo, puede constituirse en

herramienta fundamental en la

edificación de una sociedad más

plena . más justé y menos

dependiente".

Nuestro modesto aporte a ésta

gran tarea- finalizó el Presidente

de la Comisión Chilena para

ÜNUTAD II-- se ha hecho con

toda convicción y con la íntima

satisfacción de estar cumpliendo
un deber nacional en el contexto

de una gran tarea internacional.

Ha sido también para nosotros un

compromiso personal con el

Presidente Allende..' quien

mantuvo una constante y directa
r

preocupación por los trabajos

diarios que realizaba esta

Comisión.

Dijo Secretario de UNGTAD

SERA UN ENCLAVE

INTERNACIONAL EN

TERRITORIO CHILENO
Jean Pierre Martin, Secretaria

de la UNCTAD II. fue el último

orador de la ceremonia de

entrega de la Sede a la . MU. y el

encargado de leer el Mensaje
enviado por Manuel Pérez

Guerrero. Secretario General

permanente de la UNCTAD. a

través del cual Naciones Unidas

recibía oficialmente el edificio,

de'parte delGobierno chileno.

"Hace alrededor de un año

—expresó Martin—: Chile, por

intermedio del representante
'"

de su Gobierno en Ginebra, invi

tó a la Conferencia de las Nacio

nes Unidas sobre Comercio y

Desarrollo a realizar su tercera

reunión en Santiago. Este

ofrecimiento de hospitalidad fue

aceptado por la Junta de Comer

cio y Desarrollo y la Asamblea

General de las-. Naciones Uni

das ratificó esta decisión hace

algunos meses, en su último

período de sesiones".

"Hoy la hospitalidad ofreci

da se concreta al ponerse a

nuestra disposición un conjun
to de edificios extraordinarios

en más de un sentido".

Más adelante, el Secretario

General de UNCTAD III expre

só: "quisiera ante todo rendir

homenaje al genio creador de

los arquitectos que concibieron

la placa y la torre, y que supieron

responder a . nuestras necesida

des en el aspecto funcional.

haciendo gala de originalidad en

el aspecto estético. Pero a la

calidad de los planos debía

responder el virtuosismo en la

ejecución, ya que el rigor de los

plazos establecidos hacían de la

operación un verdadero desafio.

La forma en que se respondió
a ese desafio ha despertado la

admiración de todos aquellos

que han seguido la marcha de

los trabajos: a medida que el

proyecto avanzaba —

y lo hacia

contra el reloj— se precisaba su

carácter ambicioso. y se

comprobaba qué esa ambición

estaba a la altura de la capaci
dad de quienes lo hablan

emprendido.

Durante algunas semanas.

estos recintos van a ser un encla

ve internacional en territorio

chileno. Durante algunas sema

nas, bajo este techo se escucha

rán los debates en cinco idio

mas de' representantes de ciento

cuarenta países venidos a

Santiago, con el fin de llevar

adelante la cooperación
internacional para el desarrollo.

El deseo de lograr resultados

fructuosos no podrá dejar de

sentirse estimulado por este

ambiente, por semejante prueba
de la fe y la esperanza que pone

Chile en esta cooperación, asi
como por la capacidad de actuar

y construir de sus dirigentes y de

sus ciudadanos".

Al finalizar su intervención.

Jean Pierre Martin dijo:
"Una vez terminada la

Conferencia, este imponente

conjunto volverá a manos de

Chile. Espero que en él subsistan

ecos de la mayor reunión jamás
convocada para examinar

.multilateralmente los proble
mas del tercer mundo, y que

esos ecos logren inspirar a los

que acudirán para encontrar

una experiencia enriquecedora

comprenderse mutuamente o

recrearse entre estos muros,

ampliando su visión del hombre y

de la sociedad".


