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Con precisos terminos militares, se refirio al trabajo de la Comi¬
sion Chilena de UNCTAD III, el General de Division, Orlando Urbina
Herrera, que desde agosto de 1971, como Vicepresidente de la Comision
estuvo a cargo de las delicadas tareas organizativas de la mas importan-
te reunion internacional celebrada en nuestro pais.

La organization de la UNCTAD, a cargo de una Comision ad-hoc,
enfrento el problema, podriamos decir, con tactica y estrategia militares.
Al comienzo, el "equipo" aun sin el amparo de un cuerpo legal, como
despues ocurrio, se reunia a bosquejar proyectos y planes frente a una
problematica que parecia avasalladora: 3.000 delegados que representa-
rian a 141 paises, mas periodistas, observadores, ayudantes, etc., pobla-
rian Chile por un mes. Habia que atenderlos, alimentarlos, ofrecerles po-
sibilidades de comunicacion (guias, traductores) alojamientos, comodi-
dad para sus deliberaciones, salubridad, etc., etc.

A medida que se iban "rodeando" los problemas —cual objetivo
militar— la calidad humana y profesional de la Comision Chilena de
UNCTAD III, mostraba toda su implacable capacidad, incluso para bus-
car soluciones mas alia de la misma condition humana. Y asi sucesiva-
mente se encontraron los alojamientos, un edificio (que es un testimo-
nio del esfuerzo realizado), las comidas, etc. En dos palabras: el pres-
tigio de Chile a salvo. . . y con mucho honor.

El General Urbina es categorico en destacar el aporte de las Fuer-
zas Armadas del pais en el exito de la Conferencia. A traves de Chile,
nuestros cuerpos militares, promovieron desde sus cuarteles e instala-
ciones los alcances y significado de UNCTAD III. Tanto en Santiago co¬
mo en provincias, los Clubes de Oficiales estan a disposition de los de¬
legados. Altos oficiales de las tres ramas integraron los Comites provin-
ciales de UNCTAD III. Desde luego, toda la capacidad de transporte de
nuestro Ejercito, Armada y Aviation esta —dijo— al servicio de los de¬
legados, periodistas y observadores.

"El consenso nacional que desperto desde el primer momento la
Conferencia, me hace sentir optimista de sus resultados. "El mas mo-
desto ciudadano, la duena de casa, el trabajador, han tornado este desa-
fio como propio. La presencia de la juventud en las calles, limpiando y
pintando a fin de presentar al extranjero ciudades de rostro limpio, fue-
ron tal vez las jornadas que mas graficamente representaron el afecto y
el carino con que cada chileno ha recibido a los visitantes. "Esta labor,
creo, debera constituir un habito y sera una de las consecuencias posi-
tivas para la ciudadania de Santiago y de provincias".

El General Urbina, utilizando una cita del Presidente de la Repu-
blica, Dr. Salvador Allende, termino diciendo, "el pueblo de Chile, asu-
mio y cumplio ante la comunidad internacional un gran compromiso".


