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Compañeros trabaj adcres

Presideni-e en ejercicio
de UNCTAD, General Orlando lJrbinat

de }a Comisión Nacicnal de IIIJCTAD:

He llegado hasta aquí, acompañado por el Ministro del Tra-

bajo, compañero José Oyarce; por el lvlinistrc de Tierras y coloniza-

ción, compañero Humberto l,iartones; por el Ministro Secretarlo Gene-

ral de Gc]:iernc, c,rmpañero Jaime Suárez y viene jiinto conrnigo el Mi-

nistro de Minería, que acabo.Ce desi-gnar, General de Brigada Pecro

Palacics (.\PLAUSos) '

Están junto con ncsotros compañeros dirigentes de 1a Cen-

tral Unica de Trabajadores y han querido estar en este acto Tenchat

y la esposa del Ministro de Defensa (Rplausos)"

te -y ér
cr\C \

trstá también con nosotros 1a esposa de Luis Matteu integran-
también está- de la Comisióñ Nacic¡na} ce TJNCTAD III (epr'eu-

Estimados compañeros, este acto tiene extraordinaria impor-
! -* ^ ; -rancaa; yo me congrat-rrlo de estar aquí presen'L-e" Hace algunas horast

por así decirlo, por estcs mismos micrófonos, al recibir el Gobiernc

estos ed.ificios, constrr-iidos por el esfuerzo de un puebloe expuse

nuestro pensamiento no sólo frente a ia c¡bra realizada y ias pro-
/ 

i/ér-.t.,*a" gue ella tiene, rLtucho máS allá Oel aspecLo material, por-
y eL-u ru

que aquí se levantará un edificio destinado -en sr-i contenido intelec-

tual- a defender l-os derechos de los pueblos en vías de desarrollot

^^ r^.; pueblos retrasadosr Postergados y negados"Lie !l/¡

trSporeso'queVoyainsistirsobreesteaspectoqueUds"
ya han escuchaQ.o, quiero ahora COnCretar, fundamentalmentes €fl eI COn-

tenido de este acf-o: se tr:a"l-a cie distinguir a los trabaj adores que

pusieron más empeño: Qüe utilizaron más su propia capacidadr QUe com-

prendieron mejor el desafío que Chile y su pueblo habían cc¡ntraído

para hacer posible que se realLzara en santiago la INCT'\D III y lo

S]GUE " -
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importanteesqueVanaS.Órdistinguidcsicstrabajadoresporla
voluntad Oe sus propics compañeÍros quienes les han hechc justiciat

tluienes los han señalado como trabajador:es €jempl-ares" iio ha sido

la apreciación, respe L.able por ciertc, del jef e de obras, dal- rnge*

niero, del arquitecto, cel empresario' qi]e también contrib,'ryó *1o

hemos reconocido- a hacer posible estos edificios"

Eslaprimeravezquelosobre::os'conunsentioodeau-
tocrítica, el-1os mismos escog€n a sus ¡:rcpios compañe::os para ccli^-

sagrarlos comL-r trabaj adores e jemplares" Este hecho evidencia una

nueva conciencia, un sentido d1fer:ente de 1o que es la aprecjación

cjel trabajo, ello también er¡idencia el espiritu de justicia quc los

propiostrabajacioresejercenparaseñalaralcsmejoresdentrode
elIos ¡¡is¡ncs "

Yo quiero destacar esto que ocurre por primer

tro país. Iie siento profundamenLe conmovido porque en

toyviendoaflorares-taconc.ienclaqueestácjernostrando
y avartza el nuevo sentido clel trabajo sol idario' de la

y cómo se perf ila, con Lln coirtenido mucho más profundot

bilidad que siempre asumen los obi:eros y ahora IJds" 1o

tar (APLr\USOS).

a vez en nue:
realidad es*
cómo a\¡anz a

coopei: acr6n,
I a respons a"-

hacen resal-

Poreso"tarnbrénc.es].-acoelhecj-rocieque}aCoRtrohali¿
querido perpetr.lar, en una p1.aca, el l:econoilimiento de es te esfue'i:-'

za de todos, como lección para ios añcs veuideros Y Lambíén señalo

la importancia qu.e tiene que, el Departamen-bo Juvenil de l-a cuT y la

propia CLIT hayan f ij aio dist-íntas ilisi-inc'Lcnes para reconocer 1o

que muchos no cllcycron qur:r ::r:1a r:cal-iti¡r1 "

Mehcnroenentregarenpr:esenciade}osColxpañerosoiri-
gentes de la CT.IT, c1e los I,iin'isti:os de Istado que me arcom,nañan? es;i:as.c;q

tinciones individuarles, y es mucho rnás grato hacerlo cuando a peser

de la semi-oscuriclad veo la presencia de rnuchos f amiliares Ce Uds "

Hace algunos meses vine aqui a colocar la piecrra, en }a inicj'ación

de los trabajos, cuando empezaba a profundj-zarse el hcyo que permi-

tiría levantar este grupo de construccícnes'
< -r,,iT f É
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vine otras veces; llegó et día de los tijerales y por pri-

mera vez, tambiénr e il 1a historia de Chile, ai-ií en ia .rrlameda se fes-

tejó io tradicional, eso tan nuestrcr Qu€ significa el freco,cimj-en-

to en Ia etapa definitiva, rlel- éxito alcanzaclo, y la empanada incri-ls

tada en ta historia de nuestras costumbres y el buen vino tinto y

1a carne, a pesar cel racj-onamiento (RTSAS) taml¡ién alcanzó ese

día para todos los que trabajaron.

y, por primera vez en la hisioria de nuest--::c paí s r aqra-

decí en esa oportunj-da,J", a los represenlantes del Cuerpo Oiplomá1-ieo,

que democráticamente, €fl mesones cubiertos con papeles estu'vieron

jr-rnto a los tr:abajadores chilenos y 1os trabajadores chileLros (Ulie

VOZ; iComo tiene r{ue sert pus com.pañero ) (npr'ausos) comprendieron

este gesto de los representantes de los paises amigos " tr1los tarn-

bién querían contribuir a reconocer el esfuerzo y l-a capacidad de

nuestros obrerosrde nuestros técnicos, de nuestros profesíonales, de

nuestros empleados"

empiece I
pequeños
bre y la
1a Centra
rntama y

Lo hago

pañero Presidente

Fel j-cito a todos ios que aquí laborarcn ¡ agradezco a todos

Los que aquí se esforzaron; por cierto que expreso rni reconociniento

especial a aclllellos cornpañeros de lJc1s. , a aquetlos traba j adores que

lJc1s. mismos han querido señalar como e jemplares y I o hago con la sa-

tisf acción cle poder decir, y a nonnbre det pueblo cle Cirile, entregc

esto que es simbólicamente un reconocimiento; desOe el punto de vis-

ta material, pueCe no tener un gran valcr' peI.ol sí 1o tiene desde

el punto de vista de la moral, de la responsabilidad d'el sentido re-

volucionario del trabajo-

Y, ahora, cuando faltanr por así decirlo, minutos para que

a Conferencia de tanta 1r tanta importancia para l-os países

que luchan por derrotar la cesan1-ía, la inculLura, el ham-

miseria moral y biológica, son los propios trabajadores y

l LTnica quienes patrocinan esta reunión, tan profundamente

tan profundamente chj,lena"

a nombre del rueblo de chj-Ie y 1o hago como el com-

de uds. ( apt,tusos ) "
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