EEg S^lo

4-^Ei

¿V-

íiEEo
K«2SwSííífaa:::&S

ENTREGADOS EDIFICIOS
El Gobierno
la UNCTAD

UNCTAD

chileno, cumpliendo

con los plazos fijados, hizo entrega
ayer de los edificios para
Naciones Unidas. EN LA FOTO, interviene el Presidente Allende, mientras escuchan autoridades y obreros, al pié de la torre de 22 pisos,
que forma parte de la se

¥

B

III,

las

a

de para esta UNCTAD.

Bife Atiende

en

"Esto

es

acto de

entrega de Edificio UNCTAD

obra

esfuerzo de
"Hoy
es

que

destacar
esfuerzo y el em

tengo
«1

que

puje de todo un pueblo, que
su
voluntad
entregado
sin. titubear, el qui» he, he
cho posible la entiresia. de los
edificios par.» da UNCTAD
m a, las Nacdones Unidas",
ha

-

señaló aiyeír
el
Allende, durante

Presddeoate

del

todo

sión Chilena

m,

para

destacando

empuje
el

la

que

UNCTAD
en

estas

labores habían contado con la
colaboración de todas las par
tes de ia comunidad chilena,
Allende
desda el Prefddente
hasta los jóvenes que han rea
Baado traba-ios voluntarios pa
ra
limpiar Santiago y otras

ciudades.
Luego intervino el Presiden
nia en la ouad el Gobierno
te Allende. "En el día de hoy
chileno hizo entoe-ga a la
mirar hacia el ayer
TTO de .1» sedaOqu*- Alberga, ■'. poderrtos
v
con
tranquilidad de cottcfcnrá las sesiones de 1» UNC
>cia, con la saifcWaceión del
TAD HI
deber cumplido, y por ello oo
iEn «1 acto, ireaiizadQ en
demo3 olvidar las dificultades
la plaza de los edificios, es
en el campo internacional, que
tuvieron
presentes además,
nuestro
apuntaron para que
los miembros
del Gabinete
país no fuera la sede para la
Ministerial; el Cuerpo Dlpio UNCTAD
señaló el Pri
la

ceremo

,

ni",

imático; la Comisión Chileina

a

Chile
su
adhesión a
cuando se eligió la sede para
este torneo.
Prén
También destacó el
dente, la tobar cumplida por
cada uno de
Oíos integrantes
de la Comisión Chilena para
ia UNCTAD, que representa
ban prácticamente a todos los
sectores de la. actividad chi
lena.
taron

en
ríquez; el Comandante,
Generad
Jefe del Ejército,

Carlos Píate; el Comandan
te en Jefe de la D51ACH, Ge
neral César Ruiz; el Direc
tar General de Carabtaeiros,
José M. Sepúlveda.; el Pre
sidente de la. Corte Supre
ma, Ramiro Méndez Brañas;
de Sant;ago,
el Intendente
Alfredo Joignant;
el Secre
ta-rio General'
de 3a UNC
TAD, Jean Pierre Martin, y
otras autorida
numerosas
des civiles militares y ecle
siásticas.
La ceremonia
se' inició
con el Himno Nacional y el
de las banderas
iaamíento'
de las Naciones
chilena y
Unidas. La plazoleta de la
UNCTAD

público,
jadares

veía
mientras
se

repleta
los

de

traba

que construyeron

tos

edificios

tomaron, posiciones,
algunos junto a las autorída
des en el proscenio, y otros
en los balcones de 3 a torre.
BENDICIÓN

ECUMÉNICA

Luera dsl

izamiento de r\3
llevó a cabo
banderas, se
una bendición ecuménica de
los edificios, a cargo de un
sacerdote católico, uno orto
doxo, un pastor metodista y

penbecostai,

uno

tervención

con

posterior

la
del

de'Üa UTE.
Enseguida, intervino

in.
Co

ro

Feüi

Presidente de .,1a
'Comisión
Chilena para ia
UNCTAD III.
"Como Presidente de la 'Ca
misión Chilena, es excepeio
anímente
grato decirle al
Presidente de la RtepüMáca.
a las autoridades que la mi
pe Herrera,

slón que

nos

encangaron

es

tá cumplida, está bien cuín
,1a. participación
plida con
plena de todos 'los sectores
del país. Y nuestro país ss
,

apresta a servir de seas a
una reunión que brillará en
los- destinos
ds lo» países
subdesarrollados"/ señaló Fe
■upe Herrera.
Añadió Herrera, que no só
■

lo

los

edificios

:esián.'..yaO ter

minados, sino también todos
los taabajjoB preparatorios pa
ra .la Conferencia. Agregó- He
"los eseéptieos
raerá, .vqué
que dudaban de que la Con-'
fereneda podía realizarse en
GhÉe, tendrán hoy que reco
nocer,

que

tendíremon

magnífica sede

para

una

la UNC

TAD".

COLABORACIÓN

DE TODOS

Felipe Herrera reseñó ía la
cumplida por la Comi

labor

Mandatario, agradeciendo
los países amigos que pres

mer

para ia UNCTAD m, enea
bezada, por Felipe Herrera;
ea Cardenal Baúl Silva. Hen

LA
LOS

,

LABOR

DE

Pero por sobre todo, el Je
fe de Estado destacó el papel
cumplido en estas obras, por
los trabajadores de la cons
trucción. "Son los obreros de
la construcción, son aquello"
que durante muchos años han
construido casas para
otros,
careciendo ellos mismitos de vi
viendá? a veces, los que han
comprendido 3a
significación
trascendente de este
torneo,.
contenido
en
los debates
cuyo
permitirá señaiter la voluntad
rebelde de los países en de
el
sarrollo, para manifestar
derecho que tenemos al res
nuestros
peto a la vida de
pueblos", manifestó el Man
datario.

Enseguida,

y

pueblo"
una
revolución hecha en de
mocracia, pluralismo y liber
tad. Aquí encontrarán la se
guridad que emana de un pue
blo organizado,
disciplinada
seguro de su destino, frater-

no

simbolizó

su

re-

hacia
la
UNCTAD.
en
Eulogio Maldonad'j. traba
jador de la construcción du
rante 35 años. Teniendo a fu
lado al viejo obrero,
señaló
el Presidente Allende, que ios
tr-abaíadores habían demostra
do aquí "un nuevo espiritu,
una nueva
conciencia''.
Agregó Allende, que los de
legados enoontrerán "un pue
blo que busca su liberación,
un
Gobierno
revolucionario,
afecto

'

'

''

hospitalario''.

y

El Primer. Mandatario destacó
la importancia de esta Confe
rencia para los paises subdesarroliados, "que reclaman- un
de
puesto en
Ja gran tarea
construir' tina humanidad más
■

libre".
El Presidente Allende también
se refirió al hecho de que luego
de que se realice la UNCTAD.
los edificios servirán de sede
al Instituto Nacional de Cultu
ra, al servicio de los trabaja
dores y estudiantes, en gene
ral, de ¡as grandes masas.
.

-

ENTREGA OFICIAL

Luego de la intervención del
Presidente Allende, el SubseL
cretario de Relaciones Exterio
res, Aníbal Palma, hizo entre
ga oficia! de los edificios a
Jean Pierre Martin, Secretario
General de la UNCTAD, quien
vino en representación de las
Naciones Unidas,

OBREROS

amoovmiento y
los obreros de

ia ONU:

a

Aníbal Palma destacó también
la labor de ingenieros, técnicos
y obreros que trabajaron en la
construcción de los edificios, y
señaló que "el desafío que el
pueblo chileno se propuso, está

cumplido".

Finalmente, el Secretario de
la. UNCTAD. Jean Pierre Mar
tin, al recibir oficialmente las
la admiración
obras, destacó
que ha despertado la planifica
ción y ejecución de los edifi
cios y la colaboración de todo
el pueblo chileno.
FUERZA Y CORAZÓN

"No

'

ha

habido aquí simple
extraordinaria labor
de organización y construcción:
lo que ha habido es una de
mostración palpable de lo que
el pueblo chileno es capaz de
hacer cuando pone, en juego no
sólo su fuerza, sino también su
mente

una

corazón,

su

espíritu

y

su

orgu

llo", señaló Martin.
El Secretario de. la UNCTAD
explicó que los edificios pasa
rán a ser administrados por
las Naciones Unidas hasta que

finaiiee
TAD.

el

torneo

de

la

UNC

']
'

