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Pueblo de chile, señores miembros de 1a comisión Nacional
de UNCTAD rrr, trabajadores de ra const.ruccÍónr €ñ esta
denominación incluyo a ros técnicos, a los obreros, a ros
empleados y profesionales que laboran en esta import¿nte
rama de Ia actividad nacional"

señores representantes der cuerpo Diplomáti_co, cuya presen.-
cj-a saludo por tercera vez, cordialmente, en este recinto"

señor Presidente de la Corte suprema, don Ramiro Méndez 8",
señores parlamentarios, señor cardenal de la rglesia chile-
ñdr don RaúI silva Henríquez; señores pepresentantes de dis-
tintas rglesias, que en l-a mañana de hoy al bendecir estos
edificios, han entregado una superior bendición a 1o que es
el espíritu de chile: amplio, respetuoso, tol-erante de to-
das 1as creencias; señores jefes de las Fuerzas Armadas y de
carabineros, compañeros Ministros de Estado, autoridades ci-
viles chilenas:

Y es por esor que podemos olvi-dar concientemente las difi-
cultades que en er campo internacional apuntaran para que nuestro país
no fuera 1a sede de 1a UNCTAD rTr, y agradecemos a los representances
de países amigos, de otros Continentes y, fundamentalmente, a los la-
tinoamericanos, 1a adhesión solidaria que nos entregaron y 1a confian-
za que tuvieron en que cumpli-riamos e} mandato honroso que se nos en-
tregaba, y que el pueblo de Chile -anhelante- deseaba fuera realidad"

Podemos seña1ar que 1a Comisión Chilena para la UNCTAD III
inici6 sus actividades cuando el país, dolorosamente conmovido, en ho-
ras amargas, supo de1 asesinato de Edmundo p6rez ZujoviÉ.

En eI día de hoy, podemos
lidad, con 1a conciencia satisfecha

mirar hac-'a el ayer, con tranqui--
y serena de1 deber cumplido.

al Congreso
políticas y
Legislativo,

( SIGJE)

Sin embargo, el proyecto del Gobierno enviado
encontró -como era de esperar- más allá de las fronteras
1as justas reacciones emocionales, 1a decisión del poder
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para despachar el instrumento 1egal, flexible, que ha permitido 1a
construccj-ón de este edi-ficio y 1a labor amplia y tesonera en mutt!-
facétj-cas actividades, qu'e con modestia ha reseñado mi estímado ami-
go y compañero, Felipe Herrera, Presidente de la Comisi-ón Nacional
de UNCTAD IIr

Quiero señalar que esia Comisión es'tuvo presidida por Feli
pe Herrera, cuya capacidad, espíritu de organización y experiencia
internacional- se vertieron junto a todos los demás miembros, para
cumplir -con el apoyo de 1os irabajadores- esta tarea naci-onal,

Junto a 67, un soldado de Chile, e1 General orlando Urbina
que trajo la experi-encia que emana ce nuestras Fuerzas Armadas a 1o
largo de su historiar Y eue en ncnentos de emergencj-a como en las
catástrofes saben -con abnegación- cumplir con e1 deber humanitario.Trajo e1 General urbina 1a disciplina conciente de quienes compren-
den la responsabilidad. eue asuÍnen y de aquellos que saben que todos
tienen una obligación individual que hace posible 1a gran responsabi-
lidad colectiva ra que en el casc de hoy constituye un ejemplo que
seña1o con orgullo de presidente y de chileno.

Junto a 1os miembros de la Comisi-ón Nacional de la UNCTAD
rrr no Podía faltar una representante de las mujeres de chj-te y ele-gimos a la maestra olga Pobrete exponente precrara de la cu1tura
chilena, profesora universitaria, cuyo nombre ha traspasado 1as fron-teras.

José piñera, representante de1 Gobierno del señor Frei en
Las Naciones unidas, aportó su experiencia internacional y su esfuer-
zo ¡ al de los demás mi_embros

Alejandro Rojas, presidente de la Federación de
de chile trajo a las labores der Consejo la fuerza fecunda
pero constructora, de l-a juventud.

Estudiantes
y rebelde,

Luis Matte, ingeniero representó a los sectores empresaria-les con e1 criter',í'c-*de un empresario, con sentido social, vol-untad
renovadora y capacidad- Junto a ellos los representantes del Congre-
so lJacional, Manuel sanhueza del senado y Eduardo Mena de 1a Cánara ceDi-putados' Manuer sanhueza. ha segui-do hasta ahora en 1a corisió:: ..-

es Itii-nistro de Justicia de1 Gobierno popuiar.
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Los 'Lrabajadores chilenos tuvieron en i-{ernán clel Canto,
Secretario beneral de la Centrai Unica su exponente rnás calificado,
hoy Hernán del Canto es el t,ij-nistro de1 Interior c1e mi Gobierno.

Qu'iero destacar a Danilo troktepovicrsecretario General de
la Comisión y por lo tanto nervic y mctor de ella (APLAUSOS).

Sin integrar 1a Cor,isión iuacional y aunque protocolarmen¡
te no corresponcliera cluizás hacerlo, porque ha actuado como vocero
del Ministeri-o de Relaciones, pero ha visitado clistintos Continen-
tes, se ha relacionado con l'lanCat=.rios y ltinistros de Relaciones de
otros países: el Embajador nuestro en Ginebra, Hernán Santa Cruz,
quien contribuyera tanto a hacer posible que la UNCTAD IfI tuviera
como sede su patria, Santiagc de Chile. (;ipLAUSOS) 

"

auíero señalar mi reconocimiento al Comité Asesor, al Comi-
t2te consultivo de Arquitectos y a 1a Ofi-cina Técnica (epl,,iUSOS) 

"

'Quiero agradecer a todos los que aquí han t,rabajado con
un espíritu distinto yr como fund.amentalrnente 1o ha dicho Felipe He-
rrerar son los obreros de la corrstrucción, son aquellos que durante
tanLos años, han ccnstruido casas para otros, carecj-endo ellos de
una vivienda, los cue han comprendi-do la significación trascendente
de esta placa y de esta torre; edificio material en apariencia, ecli--
ficio espiritual cuyo contenidc, en los Cebates cle UNCTAD III, per-
mitirá señalar la voluntaci rebelde de los países en desarrollo, pafa
reclamar en las rclaciones internacionales el respeto que tenemos 

,

al derecho a la vida de nuestros .oueblos (epleusos).

. Quierc en ,-ste obrero r e.u€ tiene algunos años más que yo
-pocos- (RISAS) cluiero en este tra.bajador cle 1a construcción, Eulo-
gio Maldonado, con 35 años en esa r.ama de la actividad nacional, ex-
presar mi reconocimiento, mi afecto, a lcs compañeros obreros, Lraba-
jadores de tiNCT¡¡,D ITI; ellos demostraron un nuevo espírítu, una nueva
conciencia porque ellos comprendieron a través de los .dj-álogos, de la
charla, del cambio cie icleas y ta Ciscusión, la proyección nacj-onal- e

i-nternacional que tenía e1 esfuerzo que iban a entregar. iGracias,
trabajadores de 1a construcción, de Chilcl En el compañerc [ulog.;6
entregc para Uds. ni respeto, mi cariño y nii afecto (ÁPLAUSOS).
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Compañeros: los que aquí laboraron -empresaríos, técnicos,
profesionales y obreros- tenían en cuenta el principio fundamental
que dio vida a las Naciones Unidas, principío que señala qrle la coo-
peración internacional debe estar orientada hacia la solución de
problemas internacj-onales de carácter econórnico, social, cultural y
humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos
humanos y de las líbertades fundamentales de todos, sin hacer distin-
gos de razas, sexos? idioma y religión.

Qué orgulloso me si ento de poder decir euer a pesar de los
agoreros internacionales y aún nacion.:les, 1os deleg'ados que vengan
a UNCTIiD III encontrarán a un puebto que busca anhelosamente un nuevo
camino; a un Gobierno Revolucionario, a una Revolución chilena hecha
en democracia, plurali-smo y libertad que respeta 1-odas las ideas, to-
dos los principios y todas las creencias (/TPLAUSOS)"

/rquí estarán con la seguridad que emana de la conciencia de
un pueblo organj-zad,o, disciplinado, seguro de su propio destínon fra-
terno y hospitalarior eue es la característica del hombre de Chile"

Aquí se reunirá 1a UNCT;TD III* y las Naciones Unidas, han
destacado que 1a UI{CTAD debe desplegar esfuerzos sostenidos para ele*'
var los niveles de vida y el crE:cimiento económico de los países en
desarrollo 

"

Compañeros trabajadores, en respuesta a 1o que uds" klan

hecho en cf eco que ha encontrado a lo largo de la patria, como 1o

dijera significativamrnte Felipe Herrera, los principi-os en que se
fundan las Naciones Unidas y en que nace la TJNCTAD: tendré el honor
y eI privilegio dc: levantar mj- voz aquí: eh este recintor pcrrd entre-
gar el pensamiento de Chile, país con su propio desarrollo e integran-
te de los países en vía de c1esarro1lo, para seña1ar ia angustia y ta
premura, con que reclamamos relacioncs comcrciales distintas y una
concepción diferente de to que debe ser el homb::e en el gran escena-
rio del mundo" Y scrá e1 Canciller de Chile, mi amigo CloComiro /\1-
meyda quien tcnga, tanbién, l¡ responsabilidad -corno Presidcnte de 1a

delegación chi lena- de dar a conocer ampli.amente ei pensami:ntc ce
un pueblo que crce en el futuro de la humanidad cuanrlo l-a tácnic= v
la ciencia se pongan al servicio del hombre: Cüando el- hoinbr= ic s=:



prisionero de la economíarcuando la cultura alcance a 1as masas que
reclaman su redención, cuandc los pueblos sepan que en la pazr €ñ eI
trabajor oo la solidaridad, en la ayuda económica y no en 1a explota-
ción está la posibilidad del avance que reclaman ingentcs masas al-
margen del derecho esencial del hombre a comer, a trabajar, a descan-
\ar.r a tener familia, a sentir la emoción del c{ue piensa, del que sa-
be de las avenidas ampli-as de 'la cultura y del conocimiento humano.

Por eso, es que yo tengo la seguridad y la certeza de que
e1 espfritu que anj-mara a los que aquí laboraron estará presente en
1as palabras de los representantes de Chile cuando se inaugure esta
trascendente asamblea internacional, y serán los acuerdos de CECLA
y de los 77, será la voz de pueblos de otros Continentes con caracte-
res de vida similares al nuestro Io que hará nás bronca, más clara,
más potente, más serj-a y más profunda la voz común de 1as naciones y
palses que reclaman, con 1egítimo derechor uñ puesto: eo 1a gran tarea
de construir una Humanidad más tibi-a, una Humanidad más generosa, una
lfumanidad para todos

Hace algunos dias, escuché una cntrevi-sta hecha al General
Orlando Urbina, Vicepresidente l{acional de 1a Comisión de IJNCTAD IIf ;
me imprcsionó su palabra parca, la gratitud parca del hombre que vis-
te uniforme y l-os concept,os que emitió, cuand.o dijo: rhhí en Ia UNCTIiD
había un arquitecto, un obrero y un técnico. Los obreros se fundían
en el obrero, los técnicos en el técnico, los profesionales en el pro-
fesional. Se rompían las barreras, se integraba la 1abor, nacía e1
esfuerzo conciente del trabajo solidario y todos entonaban la canción
del trabajo, con la sereni-dad de 1os \ue sabren quó meta tienen que al-
canzar c

Cuando yo pasaba hacia La Moneda miraba al comienzo cómo
se iban levantando los pisos y casi diariamente veía cómo los números
aumentaban. Y despuós, ahora último cuando 1a majestad de la torre
saludaba al cielo de Chil.e 1eía írn las pr.rertas ¡le este edificj-o córno
bajaban 1os números" hntesr el piso décimocuarto vi-gésimoprimero;
ahora: nos faltan 15 díasr flos faltan 6 días nos faltan 2 díasr ño
nos falta ni un solo día.
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I-Iemos cumplido el- cal-endario que se trazaran los que plani-
ficaron esta obra y ahora puede recibirla de manos del Subsecretario
de Relaciones, Aníba1 Palmar el señor Jean pierre ivlartin, represen-
tante de 1as Naciones unidaso y, desde hoy, hasta que termine la
Conferencia será l-a UNCTAD 1a que tenga 1a responsabilidad de la mar-
cha de la Asamblea y de este organismo. Y cuando los delegaclos se
marchen y lIeven en sus pupilas la visión de un Chile con sus monta-
ñas nevadasr sus lagos, sus bosques milenarios y su amplio rnar, cuan-
do recorran nuestras ciudades y nuestros campos, quedará impresa en
su recuerdo la geografía de esta tierra, pero, más que nada, 1a geo-
grafía humana del hombre y la mujer de nuestra patria"

Se llevarán grabado -y yo sé que no se borrará- 1a labor si-
l-encÍosa fecunda y creadora de todo un pueblo profundamente patriota
que cree en el destino de csta tierra l¿¡¡;lu€sl-iorque tiene que pro-
yecLarse en su acción, en su creación y en su fe en el destino colec-
tivo que históricamente tenemos que real_izar.

Y cuando este edificio haya cumpli-do su labor, el edificio
material que ha de levantarse tendrá como embl-emar €ñ el másti1 de
1a historia, 1a bandera de reivindicación de l-os pueblos que quieren
cambios profundos en las relaciones internaci-onales, políticas, eco-
nómicas y sociales, entonces estos edificios darán paso al fnstituto
Nacional de la Cultura, para que l-as universidades participen dándo-
1es vida, para que fundamentalmente nuestra vieja unj-versidad, la Uni-
versidad de Chilertenga la responsabilidad superior junto aI tvliniste-
rio de Educación.

Eso cs 1o que quercmosr euc aquí cn cl corazln dc Santiago
venga el pueblo a ver el teatror e} cj-ne, la danza, 1a música, a oir
las Conferencias y a dialogar. Y, cntonces, estoy seg'uro que los com-
pañeros obreros de UNCTiID vendrán con su familia, como estuvieron en
el tijeratr para estar ahora en otro tijeral de un conteni-d.o distinto
y más permanente y pienso que esa cafetería, que tendrá el acento de
hombres que traen un lenguaje disLinto de otros países, será mañana
el ccntro de atracción de miles de muchachos universitarios o estu-
diantes ya que es mi propósj-to dedj-carlo a ellos, para qu3 se:'eúnan
e Ínviten a los trabajador:'.s a algo más que un restaurante, pa:3 ccri.=r
materialmente grr un restaurante, donde encuentren, tanb,én, el pal
espiritual.
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' Por eso, esta mañana, al señalar 1o que se ha hecho aqul,
tengo que destacar que ello es el esfuerzo, el empuje de todo un

pueblo que ha entregado -sj-n regatear- su voluntad y su capacidad.
Cuando a vecesr €r el. sil-enci.o de las noches retumban en mi con-
ciencia de gobernante 1as palabras agresivas o veo apuntar la in-
comprensión o compruebo cómo el cerco internacional se levanta en

conLra de Chile -a veces tan i-njustamente- pienso en esLe ejemplo
ir a miles y miles de chilenos, para hacer posible enque podría unir a miles y miles de chilenos, para ha

Ia entrega generosa de nuestras capacidades Ia patria que tanto:y
tanto anhelamos.

Y pienso, también, en ese salón, el más amplio que ha te-
nido Chile en su historia, luce como te16n de fondo -por así de-
cirlo- simplemente, algo que representa tanto para nosotros: el
cobre de Chile presidirá las sesiones de la UNCTAD IIf, para decir-
le al mundo que orgullosamente un pueblo puede enseñar ahora que

ese metal -riqueza esencial de 1a Patria- es 1a riqueza del pueblo
de chile (APLAUSOS) 

"
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