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Santiag0,13 de Enero de 1990.- 

3eflor 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

Presidente Electo de la República de Chile 

Presente . - 

Estimado Patricio !: 
Mis congratulaciones por 

tu capacitada y hábil conducción de la Concer- 

tación en la etapa pre y post electoral.Que 

Dios te acompafte en lo que viene . - 

Distraigo tu atención,via 
epistolar,pués mis gestiones en los últimos 

3 meses para obtener una audiencia no han pros- 

perado .- Vivo en Los pensamientos 
con los Diamelos a 2 minutos de tu casa.- 

Te saluda con afecto tu a- 
migo,ex-condiscípulo y COORDINADOR de Deportes 

y Recreación de la 	6 / 



juirre A. 

Señor (Jon 

Patricio Aylwin Azocar 
Presidente de todos los Chilenos 

antiago 

Ouerido Presidente; 

2.1liza; sea la presente de un Camarada 

Vuestro que ya lleva para treinta años como militante 

y muchas veces como dirigente del partido nem6crata - 

'ristiano aquí en La Calera, fui presidente del Comench 

durante la Campaña presidencial de la candidatura del que- 

rido y recordado presidente Edu,ardo 	Frei , duras luchn 

llevamos a efectos tambien y,no tan solo local, si no a 

Traves de todo el País, como miembro de la Comunidad Evange-

lice. peleamos la grandes luchas junto con otros queridos 

Camaradas como ser don Radomiro Tom ic 	R. 

Cuando rec-.1DI su 

atta. nota s olicitandome nuestra adheción mi respuesta 

Fuá; que contara con nuestro apoyo y de toda mi familia, 

Leal y sinceramente asi lo hicimos, ademas en toda la comu 

nidad donde actuo y con esto creo que ayudó a este tremen-

do triunfo uno lo mas grande a traves de la historia, 

Nunca he pedido nada al Partido y eso mellena de orgullo, 

Ahora solo me queda el mas grande de mis deseos, y esppm 

Que con su capacidad sabi74uria e inteligencia que Dios le 

a Dado, para bien de un chile que t anto a sufrido gente $ 

de nuestro pueblo se arrastra en la miseria con sus enfe-

rmedad y muchas veces muere en las clle, 

y nosotros como 

Pueblo Cristiano siempre contará en todo momento con el 

Apoyp de siempre en sus grandes y duras tareas de con 

dicir a este país con la justicia que Dios sabe dar a 

sus hijos como Ud, señor presidente de todos los Chilenos, 

Rogando a Dios las mejores bienavents anzas junto a que-

rida esposa e hijos. atte, sunciárd ada, 

La Calera, 15 de Enero de1990 



I. MUNICIPALIDAD 
DE PEÑALO LEN 

RLOS ROBERTO ALARCON CASTRO, 
A/catde de la I Muníeípalídad de eñalalén, 
utluda atentament a e.ñot PATRICIO  WIN AZOCAR 
y, en nombne de a Comunídad de Peñalolén, como en 
el ptopío, u peimíte extetíotízatle  exptuío- 
nu Má3 cotdíalu de letícítacan con motívo de 
habeA 3ído elegído Ptuídente de la Repabtíca, 
pata e/ pICUímo petíodo Coutítucíonal. 

Cakto Robe/do Alakeón , junto 
con neítmot ut4 6elícítacíonu, /e auguta to4 me-
jotu deuo4 de éxíto como Ptímet Mandatatío, a la 
vez que /e tutímonía la egwidad de ut alta con-
.¿detacíón y utíma. 

PEÑALOLEN, Dícíemhke de 199. 
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Vifia del Mar, 23 de Diciembre de 1989 

Exmo. Sr. 
Patricio Aylwin A. 
Presidente Electo de Chile 
PRESENTE 

Estimado Presidente, 

Infinita alegria y emoción sentl al votar 
por Ud. y luego celebrar tan histórico y magnifico triunfo. Ud. 
hará un gran Gobierno y puede contar con mi desinteresada cola-
boración. Como ya le informé, yo estoy trabajando eon E. Boenin-
ger y 11;7 Allard en materias de educación y capacitación. En asun-
tos locales, trabajo estrechamente con Gustavo Cardemil, diputado 
electo por Viña del Mar. Asl lo seguiré haciendo tanto durante 
mis estadas en Viha del Mar, como cuando me encuentre en Washing-
ton, donde piedo colaborar en la elaboración de proyectos con el 
Banco Mundial y el BID. 

Pienso regresar a Washington el 5 de Marzo 
próximo. Por supuesto que antes de partir me encantarla poderlo 
felicitar personalmente y conversar brevemente con Ud. Estoy a 
sus Órdenes. Mi regreso definitivo a Chile se producirá en 1991, 
cuando mi hija menor entre a la Universidad en USA. 

Sabiendo que Ud. goza con la buena música 
me permito dejarle un par de discos laser. Por mi parte también 
tengo un gran interés por la música: toco flauta y oboe, y es-
cribo música de cámara para instrumentos de viento (como lo puede 
ver en hoja anexa). 

Le deseo una muy Feliz Navidad y un gran 
Año 1990 junto a su distinguida familia. 

1»61 -újtm  

Amki 	Con el a 

Agustr Alberti 

siemp 

Agustin Alberti S. 
Av. Borgoño 15400 Apto. 604 

Reñaca-Viña del Mar-Chile 

re 	' o - 90./9sro 
( 



SANTIAGO, 15 de Diciembre 1989.- 

Sehor 
Patricio Aylwin Azócar 
PRESENTE 

Mi muy queridisino y admirado Sr. Aylwin; 

Hoy 15 de Diciembre me he sentido como nunca una 
persona feliz, y me siento orgullosa de ser chilena, y eso se lo 
debo a Ud., le tenemos como PRESIDENTE y no es un sueto, es una 
hermosa realidad que la estoy disfrutando minuto a minuto ,como 
muchos chilenos. 

Soy una de tantas secretarias que existe en este pais, 
le trabajo a un abogado Pinochetista y a la vez marginada de 
poder expresar libremente mis pensamientos por temor a ser 
despedida, ahora gracias a Ud., ya no mas temores ni miedos. 
Pienso que es una locura escribirle ,no se, pero hoy desperté 
con esta inquietud de mandarle esta carta y espero que sea leida 
por Ud., 

También quise escribirle para expresarle esta 
felicidad que me embarga y poder decir que de verdad la alegria 
llegó, la esperanza para tantos chilenos y las oportunidades de 
trabajo para muchos, DIOS lo cuide y bendiga a su familia. 

Sr. Aylwin le deseo una muy Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo pleno de Paz y Amor junto a su sehora y demás 
familiares, en nombre de todos los Chilenos y en especial de 
toda la Provincia de San Antonio (yo soy de allá), cariñosamente 
se despide de Ud., 

Clara Alvarez Díaz 
C.I. 6,776.083-2. 

PAmvulam-el 



VICTOR MANUEL ALLIENDE LOPEZ 
ABOGADO 

Vifía del Mar, 31 de diciembre de 1989. 

Seffor 
Patricio Aylwin Azócar, 
Santiago. 

Estimado Patricio: 

Como viejo falangista de los 
alos 35 me llena de placer dirigir unas pocas líneas, por se-
gunda vez en mi vida, a un camarada al que los chilenos hemos 
elegido para que sea nuestro Presidente. 

Las emociones de esta campaña 
electoral, llevada con tanta altura e hidalguía por tí, me 
han conmovido haciéndome acordar de las que seguí con juve-
nil entusiasmo,con fervor casi religioso, oyendo las pala-
bras inflamadas de Leighton, Frei, Garretón, Palma, y de tan-
tos otros, de los cuales muchos han quedado en la senda. 

Pido a Dios en esta hora que 
a tí te siga dando la claridad de inteligencia, la bondad de 
corazón y la salud necesarias para llevar adelante la gran 
tarea que es conducir a Chile hacia mejores destinos, y que 
yo pueda agradecerle volver a vivir en libertad en una patria 
a quien le ha concedido un conductor tan digno para encarnar 
los ideales tanto tiempo postergados. 

Que a Leonor, a tí y a tus 
hijos y nietos, Dios los bendiga dándoles fortaleza para 
afrontar los días venideros. 

Tu afmo., 

Victor Danuel 

c/ 

Alliende 	z. 1 f 8?  

(1A>k7" 



OBJ.: Acusa Recibo conforme. 

REF.: Su Nota de fecha 20.DIC.1989. 

Nro.: 1.-/  

CHAÑARAL, 05 de Enero de 1989.- 

DE : MAYOR (R) DE CARABINEROS JORGE ROBERTO AMADOR AMADOR. 

A : SR. PATRICIO AYLWIN AZOCAR. 
- Presidente Electo de la ReptIblica de Chile - 

SANTIAGO.- 

1.- Por el presente documento se acusa recibo, 
conforme de su Nota citada en Referencia, donde agradece muy sincera-

mente el servicio institucional que tuve a bién disponer durante su - 
visita a la ciudad de Chañaral, con motivo de su campaña presidencial, 
mientras me desempeñaba como Comisario de la ira. Comisaría de Chaña-

ral. 

2.- Junto con agradecer su deferencia, por re-
conocer el servicio profesional eficiente desarrollado por el Perso-

nal de la ira. Comisaria de Charlara', en esa fecha bajo mi Mando, la-
mento informarle a US., que por razones ajenas a mi voluntad, debí - 
solicitar el Retiro Voluntario de la Institución, a contar del 16.- - 
DIC.1989. 

3.- Sin otro particular, el Oficial Jefe (R) - 

infrascrito, hace propicia la ocasión para desearle toda clase de - 
éxito y ventura personal, en la dilicada función que deberá asumir - 
con fecha 11.MAR.1990, como es la Presidencia de la República de Chi-
le y ruégole hacer extensivos dichos saludos a su distinguida esposa, 
en su labor como Primera Dama de la Nación, reit ando los se imien-

tos de mi más alta consideración y estima per nal. 

Saluda ate 'amente A/ÚS. 

JORGE-/ RTO AMADOR AMADOR 
Mayor/ (R) de Carabineros. 

Ant.: 	 
JRAA/jraa. 

DOM.: San Martín 333 - Charlara'. 

Patricia 9250 — Las Condes — Fono 2204979. 



Santiago 15 de Diciembre de 1989 

Serlor 
Patricio Aylwin 
Presidente 
Partido Demócrata Cristiano 
Presente 

AMCHAM 
CHILE 

Estimado Sr. Aylwin: 

El Directorio de la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio, A.G. 
extiende sus más cordiales felicitaciones por el triunfo obtenido en las 
recientes elecciones Presidenciales. 

Junto con expresar a Ud. nuestros deseos de éxito en tan trascendental 
tarea, nos ponemos a su disposición a fin da brindar nuestra más amplia 
colaboración para el buen desarrollo del comercio bilaterial, aue sin 
duda redundará en estrechas y cordiales relaciones entre Chile y EE.UU. 

Atentamente, 

CAMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO, A.G. 

Edward Tillman 
Presidente 

MAÑOSENCHKE 

Av. Américo Vespucio Sur 80, 90  piso / Casilla 82 Santiago 34 / Tels.: 483451 - 484140 / Telex: 340260 VTR PB CK. 



SANTIAGC, La Florida 23 de Diciembre de 1989. 

-Izcelentiei o Sr. PT :I2)).177 DJ LAPUrLIcA Ji rrni2 
Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

Petición . 

CARLOS JESUS ALBERTO ANDIAPERBA.,Sgto.22 de Carabineros ( fl. ) 
62 alos,casado,domiciliado en la .Comuns La Florida en Pasaje Salar de LLa 
rara 1C.77 Conjunto San Alberto 11 Stapa. 

17»1icito a UD.,con el debido respeto si lo tiene a bien,Su exce 
lenciala que se me conceda una apelación de sanción indebida y que podría 
ser rectificada por su licelencia,por el siguiente hecho : 

a4o 1975,en la Comisaria de la Comuna de Vipelten la cual ser 
vi :els dos 11-1L os dos ajos al 19761en un examen para ascenso al grado su 
perior de Vice lro.obtuve nota 5 ,e1 Comisario Sr. Escudero que había sid 
o el Jefe de la Comisió n Examinadora,me sancionó a pocos meses de Jubilar 
con un día de arresto,perjudiandome "esa nota para ascendr y Laber teni—
do otro sueldo y tan sólo por que no había confeccionadaéuna lista. de Tu:-' 
no en un servicio en la Población,lo cual lo consideré siempre injusto po 
r ser demasiado la sanciónlhubiera sido una reprensión eii la hoja de ser 
vicioiPerol no con tanta drasticidad de su parte.Lista de turnos no se ha 
bia ido a buscar a 1Wrefectura correspondiente,y no se pudo ubicar un f 
funcionario,pero si teniendo listas de turno anteriores se ubicaría rápi 
do,más como todo se hacia precipitado,e1 más 'débil sufrió las consecuenc 
ias,no fue ninguna negligencia mia,menos tenía el suboficial de guardia, 

/ en la Oficina de Partes menos,a1 final de mi servicio ya se había traido 
y confeccioné ésa lista de turno y fui perjudicado así por $ 20.000 me — 
nos hasta la fecha,no porque sea una Institución uniformada se le va a 
perjudicar en su trabajo el estar de pie o caminando horas y lo dejan con 
un traúmapes un trabajo como cualquier otro con sacrificio Su Excelencia, 
comprendame por favor,servi hace taos en la 13 ikeiBma me tocaba siempre 
en la casa del Sr. TRIVELLI vecino suyo y siempre a UD. lo veía llegar a 
purado,ya para mi existía un Sr. abogado que ni pensaba que iba a ser Pre 
sidente de Chile,con los hijos del Sr.TRIVELLI que nos atendía para tomar 
un cafecito,conversabamos;todavia es un buen recuerdo para mi y el haber 
servido por ésas calles tan llenas de jardines . 

Le contaré que el Couisario fue llamado a retiro por un hecho 
de sangre que se originó en dicha Coelisaria,un Sgto. 22 baleó a un Capitá 
noel Sgto.ystaba ébrio,é1 era un sii e Comisariorse reunía con mujeres 
adentro a bellar les días Viérnee, 151 nunca salió una acusacién contra 
P,me he encontrado varias veces 	la calle y lo hésaludado cono si nada 
hubiera ocurrido,otro funcionario lo hubiera insultad» con palabras grésre 
ras que no son propias de prrsonas educadas,en mí ésto no está,puesto que 
mi educación es parte de mi vida y la comparto con ni familia. 

Vi conducta en Carabineros fu é siempre de exclente,Jefes,me 
supieron tener aprecio por mi capacidad colocándome en servicios de civil 
intergrando labores muy buenas por mi buena conducta. 

No deseo causarle a UD. más molestias para que así pueda pa 
ear'stas h rilosas fiestas que Dios DOS envía para festejarlas religiesa—
e»nte . 

Se que mi caso seré solucionvdo per UD. ya que he tenido 
mucbe 11 en r 7ersona rara su elección (le —i vntnrinr carta. 

Respetuosamente me despido agradec“ndole 	antemano por 
recibir ésta peticién, 



SO ANSIETA NUÑEZ 

EUGENIO CORNEJO FULLER 

ALFONSO ANSIETA NUÑEZ 
JOSE TOMAS GUZMAN SALCEDO 
EUGENIO CORNEJO LACROIX 
RICARDO SAN MARTIN PADOVANI 

ABOGADOS VALPARAISO, 21 de Diciembre de 1989 

Señor 
PATRICIO AYLWIN 
Arturo Medina Nº 3684 
Providencia 
SANTIAGO 

Muy estimado Patricio, 

La jornada recién terminada ha dejado 
en evidencia el tremendo apoyo popular que ha logrado con-
citar tu candidatura. Debes sentirte muy orgulloso y nues-
tro Partido también. Terminada esta etapa, comienza la par-
te más difícil cual es la de Gobernar y la de hacerlo bien. 
Para ello debemos poner todo nuestro empeño y nuestro entu-
siasmo,para lo cual cuenta con nuestro apoyo irrestricto. 

Alicia y yo te deseamos el mejor de 
los éxitos en tan delicada e importante función, junto con 
Leonor y familia. 

iFeliz Navidad y Próspero Año Nuevoi 

Te saluda afectuosamente, 

AAN/of 

OFICINA MATRIZ PRAT 827 12 PISO VALPARAISO CHILE CASILLA 75 TELEFONOS 213494 254862 252535 TELEFAX 032-252622 TELEX 230398 SANTE CL 
OFICINA SANTIAGO HUERFANOS 1117 OFICINA 615 SANTIAGO CHILE TELEFONOS 6964056 Y 6961635 TELEFAX 02-6993040 
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CART/90 DEMuCHATA CR1STIAN0 

ANTWAGASTA 

Antsfagastat  Enero 10 de 1990.— 

Setior4 (a, ita) 
, 

Presente.— 

Estimado camarada : 

Como es de su conocimiento, en la Junta Provincial 

efectuada el día 31 de octubre de 19891  se aenrd6 por unanimidad que 

este organismo se constituirla en Campaña. 

Para cumplir este cometido de la Junta, se cite' 

formalmente a realizar el trabajo Puerta a Puerta los dfas sábados 

con asistencia obligatorio. 

Como Ud0 no di& cumplimiento a dicho acuerdo, a 

partir de esta fecha cesa en sus funciones como miembro de la Junta 

Provincial (art. 16 del EstalAito vigente). 

Fraternalmente. 

I I A 
4 

v s, 

N/  
4'19 01 

Rosana Peñaililln Jara' 
- 

Secretaria Provincial 



ec,  

AnVofaranta,10 (Jr' DioroPdo 1990 

Soñores 

Miembros dol Tribunal Nacional r3r,  

Disciplina d 1 P.D.C. 

Santiago  

Muy crtimndos cnmnrndns del Tribunal Nacional rIn 

Por informe- 

din do la presonto y en mi rnlirind dr Drirm,ndo o la Jon4;0 rncinnnl dr' 

vengo en arelar io la modida di-rinlinaria arlirada on mi contra 

por la Directiva Provinrial dol Par4lio en Antofagarta. 

Por intermedio de uno carta circular fotnenriada do fecho 

10 do Enern,que ndjuntn,se me ha comunicado (111r,  ho cernir) nn mi carro 

Por no haber cumplido el acuerdn tomado por unanimidad on la Junta Pro-

vincial del 31 de Octubre (lo 1989. nicho acuordo connintla en quo la Jun-

ta Provincial rallaba a conntitufrno rn Campaña y roalizarSa trabajo puerta 

a puerta los días sóbados de 16.30 a 18 horno a contar do esa fecha. 

17.1 trabajo n rPr111.7.nr nrzl planificado sirnificaba ontrorar 
la campaña una hora y modin cada sóbado durante nein s^manasg on total nueve 

horas de dedicación a esta actividad. 
En una Junta Provincial,anterior a la quo sP tomó oste acuer-

dol no recuerdo exactamente si en Arosto o Soptiombro(nero consto en el acta 

corrospondientr)hicr una exposición sobr la nInima situación en nue se en-

contraba la campana presidonrial do nurstro candidatol enmarada Patricio Ayl-

win,ya que se habían constituido por snrarndn los Comandos do los camaradas 

candidatos a Diputado y Sonador,con sus respoctivns dirretivas y Frupos de 

trabajo,no así un Comando del camarada Aylwin,ya quo so daba por dosconta-

doque 61 ganaría por ol 6511  o masy no sr vota un trabajo nistemótimy per-

manente.Te Concertación tampoco mostraba ninrán trabajo ni movilización so-

cial,en todo el curso de la camrafla nólo roalir91 don concontraciones y QUO 

fueron las dos-voces que nos visitó nuontro candidato y actual Prerlidente 

de Chilo,camnrada Aylwin.% vista quo hae/a falla con urroncia,arlutinar 

a tantos independientes y realizar un trabajo intensivo ,pormanonto con las 

Personas indecisas,os que solicitó a la Junta Provincial MI me autorizara 

para formar un COMANDO AMPLIO DE APOYO A PATRICIO AYLWIN AZOCAR,crn el obje-

tivo de interrar-a todas las Personas sin militancia Política quo quisieran 

trabajar por nuestro candidato presidencial:Solicitó ademós que en este 

Comando so incor Dorara el camarada 'ruin Ormazabal Duarte,ey Prosidonte 

Provincial del P.D.C.,ex Secretario Provinellil y rX Dirigonto dol flolorto 

Perional de Profosores,que por razonen que no vionab al caso explicar ha- 

bía sido marginado de los comandos ya forma dos,D, ril f,s do mi oyposición y 



solicitud,se produln un drhntr y nnr parin~p.d,la Juntn Prnvinclnl 

acordó autoriznrme a formar el Comando n1 nue se interrarla n1 enmara-

dn Orma7óha1.Tnmedintnmentr,cnn tntnl dedirnetón,nbsnluta lealtad al 

P.D.C.,con ln cnnvicción nur rstn rrn ln nnortuntdnd dr derrotar nln 

Dictndurn y dr nue el crimnrndn Aylwin deherin lnrrnr la mayorfn nbro-

luta en la primera vuelta,lnici el trnhnin dr burcar personas indrypen-

dientes y/o indecisas nue fueran dirigentes snciales n sindical en rara 

tnter:rarlos en ant" Comando. ri dfn  mrtnr 7  dr retnhr de 1q80,forma- 

mos el COmando ftmrlio do Aroyn a Patricio Ayl-dn Arócnr,rn la sede del 

Cnlerio de Prnfesores.A este netn,rn rrpre-eninción del Partido,arrade-

ció su cnnntitución,e1 cnmnrndn dirirentr,Cnr1nn r",n1ns.T,T1 Directiva de 

ente orrnnismn quedóinterrnda por trece nersnnan,indns independientes n 

excepción del camnrndn Ormnzhnl,nuien fue elerido Secretario (lanera] y 

del suscrito nue fue elegido Presidente. 

Estimndon cnmnrndns del Trihunnl,r1 e-rn dejar cnnstnncle que el 

trabajo realizado 	Comaddo,nun me honro de haber presididol fue ex- 

tremadamente fructífero y hecho con rran mirtical alegrfa,sacrificios y gp-

nProsidad.No contamos con financiamiento de ningln tipn,todo el aporte 

económico fueron 115.000(Quincr mil renos) entrerndos por el camarada Car-

los Ronilla,Presidente Provincial,nue se rnntaron 164.000 en propaganda rn-

dial(adn se adeuda a don Ricardo Olivares de 'Radio Antofarasta,16.(D0), 

11.500 en arriendo de enuipn de amplifteneión,13.000 en resmas de papel 

y el resto en locomoción,No pedimos dinero a nadir', el camarada Tnis Po-

Sas,ex Regidor,unn vez nos colaboró ron "?.000 (dos mil) para Dropnganda 

radial.% tuvimos un local Permanente donde funcionnr,n veces le hicimos 

en AVECIla mayoría de las vacan non reunimos en mi cnsa.N0 tuvimos movi-

lización y arenas un poco dr pronarnndn. Todas Pstns carencias que ha-

brían desanimado a muchos,las suneramos ron trabajo intensivo.. En mi ca-

so personal,dediquó todo mt tiempo n la Cnmnafin,snlín de mi casa en la mn-

flana temprano y recorría rnhlaciones entrrns a riÓ,le consta a cientos de 

cnmnrndnn que mr vieron dfa a din,n Indnn hnrar en diferentrn partnno mu-

chas veces ni siquiera sin el necesario tiempo para almorzar. 

Realizamos una serie de netos plblicos en diferentes Poblaciones 

de nuestra ciudnd,incluso los primeras nieto concentraciones Ion realiza-

mos antes del plazo estipulado ror la ley dn m'orar-Inda electoral ,siendo

sorprendidos por Carabineros en la octavo, en la población Villa Las Con-

des el 17 de octubre y se non ordenó dirolver la concentración por no con-

tar con el permiso leral correnpondiente. nn era fechn en adelante soli-

citamos nutnri7nción do lo Cohernnción Provine-in] (Adjunto copia). 

Cumplimos con todas las concentraciones cuya autorización soli-

citamosl exeepto la que debería llevnrsP a efecto el lunn,1 4 de Diciembre 

en la Población OTTirgins,va ntle a pocas cuadran dn distancin,se efectua-

ría a la misma hora un acto publico nue contaría con la Presencia He la ca- 

marada Mariana Aylwin, 
pe la labor que entabamos realizandol personaimente 

iba n dar cuenta en forma periódica al enmnrndn Carlos nonilln. 

Mi preocupación 	Permanente y la dedlenciÓn ahsolutn dn mi tiem- 

po lo (indignó al buen funcionamiento del Comando y n Jorrnr,cnn los escasos, 



rednn Araya Orti 

casi nulos,recursos los objetivos pronuestos,d tal forma que entimó 

nue nadie objrtaría el que no nartIcIparn una vez ala nemann par una 
hora y media en el trabajo puerta a puerta si estaba trabajandn mas 
de diez horas diarias por el camarada Patricio •Aylrin. 

Les manifiesto honradamente que mn he snntido sorprendido 

por esta carta recibida,considerando que no ha habido Junta Provincial 

despuls del 31 de Octubre y ademAn porque ha tenido cnnocimiento que 

hubieron muchos delegados que no cumplieron con el acuerdo de la Jun-

ta Provincial y a varios no se les aplicó la sanción por considerar 

que cumplieron otras tareas importantes en la campafia.T srguir(an per-
teneciendo a la Junta. 

Quiero terminar camarada-,mnnifestando nue me molesta la actitud 

de la Directiva Provincia1,mern,e0 sino rnconocimtento,a1 menos justi-
cia por mi labor permanente y dedicada al p.n.e. y Porque mi conducta 

ha sido siempre consecuente con los postulados dr]. Humanismo Cristiano, 

he estado de pi l frente a la Dictadura dende e] 11 de Septiembre de 1973 
mientras algunos camaradas sirvieron a la Dictadura en diferentes cargos 

de gobierno y otros brindaban homenajeando en el Rotary C]ub,41 Golpe 

Militar,como consta en fotografías del diario VI Mercurio de la Apoca. 

A costa de parecer majadero,r;é]vo a recordar que mi conducta 

y mi proceder me hicieron pagar un alto prncio,torturado física y psi-

cologicamante,encarcelado anuí y llevado a Cuatro Zlamoni tranntorno y 
muerte de mi madre, mi hornr allanado en varias oportunidaden,mi fami-

lia con la preocupación permanente. 

TrabajA leal y generosamente por el camarada Patricio Aylwin 

porque estaba convencido ,desde que fue nominado Candidato del Partido 

ante la Concertación,que 61 sería el hombre que nos 1.1 ovaría al triun-

fo sobre la Dictadura.Y por eso en una Junta Provincial de ese anton-

CeS g me opuse terminantemente a un Voto pronuesta por esta Directiva 

Publicitado Previamente en diarlos,radins y T.V. locales,en que esti-

maba que el candidato a Presidenta debía ser el Tndependiente,don Ale-

jandro Uales.Debido a mi enArrica intarvención,la Directiva se v16 obli-

gada a retirar su voto.. 

Todo esto camaradas norqun soy D.C.,no me mueven ambiciones 

fic ocupar cargos ni de hacer zancadillas a nadin.Quiero que mi país 

vuelva a haber Democracia,Justicia y Paz. 

Mi conciencia rstA trannuila y solicito en base a b expues-

to qua se estudien mis antecedentes y se revoque la mndida,en-mi opi-

nión tan injusta y mal intencionada en mi contra. 

Eh la confraternidad D.C. les saluda cordinlmnnte su 

camarada y amigo 
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ASOCIACION CENTROAMERICANO Y DEI CARIBE 
del Derecho del Trabajo y de lo Seguridad Social 

Sede: San Juan, Puerto Rico: Ave. Central 1331, 
Caparra Terrace, P.R. 00920 

3 
Tels. 781-5958 

781-3517 

28 de diciembre de 1989 

Han. Patricio Aylwin 
Presidente Electo 
República de Chile 

Estimado seaor Presidente: 

La Asociación Centroamericana y del Caribe del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social compuesta por destacados juris-
tas de todo Iberoamérica, trasmiten a usted y al hermano pueblo 
chileno las más profundas felicitaciones por haber logrado 
mediante el voto secreto y honesto restaurar la democracia en 
ese país. 

Esperamos que bajo su liderato y presidencia se constituyan 
cimientos inquebrantables que mantengan viva la voluntad del 
pueblo y el sistema democrático de gobierno. 

Como fieles vigilantes y estudiosos del derecho constitucional, 
nos permitimos sugerirle que analice la posibilidad de abolir el 
ejército, creando una fuerza de seguridad menos costosa a los 
recursos económicos de la nación. 

Reiteramos la disposición como organismo internacional de ofre-
cerle toda la ayuda a nuestro alcance para el mayor éxito de su 
gobierno y de la democracia en América. 

Con nuestro ferviente voto de éxito en las funciones que 
próximamente asumirá como Presidente Constitucional, quedamos 

Cordialmente, 

  

Presidente 



ASOCIACION DE AGRICULTORES 
PROVINCIA DE OUILLOTA 

Quillota, Diciembre 22, 1989. 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República de Chile 
SANTIAGO 

Distinguido señor; 

La Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia 
de Quillota, le saluda muy cordialmente y le expresa, por este interme-
dio , las más sinceras felicitaciones por su reciente elección para ocu 
par la más alta Magistratura de la Nación. 

Los agricultores estamos empeñados en el progreso  de 
nuestro país, y para ello hemos desarrollado en estos últimos años pro-
fundas transformaciones, con la ayuda decisiva de nuestros colaboradores, 
las que se han traducido en los éxitos logrados y reconocidos por todos 
los sectáres de la vida nacional; ello, al amparo de principios básicos 
para su adecuado desenvolvimiento, tales como la libertad de trabajo, el 
derecho de propiedad y la libre empresa. 

Confiamos plenamente que nuestro quehacer en favor de 
la patria, encontrará en su digna persona el pilar fundamental para con-
tinuar por esta senda de progreso, paz y armoni , comprometiendo desde 
ya toda nuestra capacidad y creatividad al ser, cio d esta noble causa. 

Aprovechamos también la oport nidad 
nuestro afectuosa saluda de Navidad, haciendo otos 
vo que se inicia esté colmado de éxito y prop rida 

ara hacerle llegar 
ara que el Año Nue- 

ASOCIACIOM pR MIA  GRICULTORES 
PROVIK A,D4t  LLOTA 

Harali Mex Lu tjen 
P esidente 

HML/jev. 

PINTO N? 86 — FONO 310776 — OUILLOTA - CHILE 



ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CHILE 
ASOCIACION GREMIAL 

MONEDA N9  920 - OFICINA 1103 - TELEFONOS; 721420 - 721051 -6957968 
TELEX 341167 AEXP CK - TELEX 240316 ASOEX CL - CABLES "ASOCEXPORT" 

FAX 727791 - SANTIAGO-CHILE 

C-3842/89 
	

Santiago, 20 de Diciembre de 1989. 

Serior 
Patricio Aylwin A. 
Presidente Electo de la 
República de Chile. 
Presente. 

De nuestra consideración: 

El proceso electoral que recientemen-
te ha culminado con vuestra elección para asumir próximamente 
la investidura más alta de la Nación, ha representado la 
culminación de una etapa y el reinicio del camino democrático 
que usted tendrá el honor de conducir. 

Por tal motivo, nos es muy grato 
hacerle llegar nuestras sinceras felicitaciones y deseos de 
éxito en la misión que emprenderá próximamente, además de 
colocar a su disposición nuestra Organización, para los 
efectos que usted estime conveniente, en un afán de contribuir 
positivamente a la planificación y el exitoso desarrollo de su 
gestión gubernativa. 

Hacemos propicia esta oportunidad 
para desear a usted y familia nuestros más afectuosos deseos 
de una Feliz Navidad y el más Próspero y exitoso cuadrienio a 
contar de 1990. 

Desde ya, quedamos a su entera 
disposición para todos aquellos fines que usted estime 
conveniente. 

Saludamos a usted muy cordialmente, 

ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CHILE, A.G. 

ir2,1 
RONALD S. BOWN F_ 

DI.RECTOR,  EJECUTIVO. 

( 1 	j 
ENRIOU1 BRuZZONE C. 

PR SIDENTE. 

RBF/aar. 

ADHERIDA A: 
CONFEDERACION DE LA 
PRODUCCION Y DEL COMERCIO 
CAMARA NACIONAL DE 
COMERCIO DE CHILE 

CAMARA DE COMERCIO 
DE SANTIAGO 
FEDERACION LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE DE ASOCIACIONES 
DE EXPORTADORES ''FELACEX" 

S. A. N. Z. A. 
SOUTH AFRICAN DECIDUOUS FRUIT BOARD 
NEW ZEALAND APPLE & PEAR MARKETING BOARD 
AUSTRALIAN APPLE & PEAR CORPORATION 
CHILEAN EXPORTERS ASSOCIATION 



RoTlio Mufi 
Tesorero 

z M. 

MolinalDiciembre 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República de Chile 
Santiago 

De nuestra consideración: 

Acogiendo un acuerdo de la Asociación de 

Pensionados y Montepiadas de la Comuna de Molina, tomado en 

Asamblea del 18 de Diciembre último, nos permitimos manifes-

tar a Ud.nuestra alegría y regocijo, por haber obtenido un 

triunfo impactante en las elecciones Presidenciales y Parla-

mentarias el dia 14 del mes en curso, cuya distinción nos 

---laugúra un venturoso porVenir para los chilenos y un mayor 

bienestar a los sectores mas desposeídos como son los jóve-

nes, los pensionados y montepiadas. 

Estos últimos, no tienen mas esperanzas 

de mejorar su situación económica que la que puede proporcio-

nar un Gobierno democrático, con anhelos de paz y justicia. 

No abundaremos en mayores conceptos y razones que tenemos los 

pensionados y montepiadas para demandar justicia, puesto que 

Ud. debe tener conocimiento de ello, mediante peticiones pre-

sentadas por la "UNAP" y por nuestro camarada Milenko(Michois-

lovic) Mihovilovic. 

Por último le pedimos aceptar nuestras sin-

cera felicitaciones, unidas a los ruegos que presentamos al 

Señor de la Vida y Justicia, para que lo ayude y tenga cho 

éxito en las altas funciones que le corresponde emprend r co- 

mo gobernante de la Nación. 

Le saludan r 

Eduard6 Torres A. 
Presidente"  

AV:1 

uosamente Ud. 
oónado  

42!" • 	o 
o4* 

13  l'UNIDAD° 5, 

S. 
o  sy 



ASOCIACION GREMIAL AGRICOL 
Cc.silla 483 - Tel 	1 
TALCA 

Pregileete 

DANI  NITA BAEZA, 44 dente de la 
Ascriaci6n Gremial Agrícola Central de Talcq, 
en nombre del Directorio y del suyo propio 
tiene el agrado de saludar muy atentamente al 
señor PATRICIO AYLWIN AZOCAR, y le expresa 
sus felicitaciones por haber sido elegido 
almo Presidente de la República.- 

MUNITA BAEZA, junto con reiterarle sus 
congratulaciones, hace propicia la oportuni 
dad para testimoniarle los senLimientos de su 
alta consideración y estima.- 

Talca, Diciembre de 1989. 



PR. ABEL VIEIRA VOLPI 
PRESIDENTE 

A JARA CA ASCO 
CRETA A 

PEDRO NAVARRETE IZ NOTEGUI 
TESORERO 

ASOCIRCION GREMIAL DE CUNICAS, HOSPITALES 
Y OTROS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE SALUD 

Las Violetas 2183 - Providencia Teléfono: 498018 Santiago 

Santíago, 20 de Dícíembte de 1989 
G-95/89 

Señot 
Pattícío Aylwín A. 
Pxuídente Electo de la 
Repdb/íca de Chíle 
Attuto Medína 3683 
Pnuente 

Señok Pit&sídente: 

El Dítectotío de la Aucíacíón Gem-a. de Clínícaz, Hooítale4 y otho's Eztab/e-
címíento4 Ptívadm de Salud, de4ea expte3aA/e mus /etícítacícine4 y panabíeneys 
pot habet 4ído electo Ptuídente de la Repdblíca, duedndole a mayot de 103 
éxíto4 en 4u /atta() Gobíetno. 

tlkímímo, víene en oltecetle la colabotacíón de la entídad y de .4ufs aisocíado3, 
en todo aquello que podamos apottat como u.ctot ptívado de 4alud en bene/ícío 
de lo4 ptogtamaz a4í4tencíate4 que (14ted ha pxopuuto a/ país. 

hpetando podet entitegat/e peuonalmente nuutto4 ucludo4 en la lecha que LL-. 
ted díoonga y duedndole una muy Fe/íz Navídad y un Año Nuevo pleno de lxíto4 
en /a geztíán que la cíudadanta le ha encomendado, 4a2uda muy atentamente a u4 
ted, 

Miembros del Consejo de Gobierno de la FEDERACION LATINOAMERICANA DE HOSPITALES y de la 
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE PRESTADORES PRIVADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 



ASOCIACION GREMIAL METROPOLITANA 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

CARRERA 86 - TELEFONO 6963661 - SANTIAGO -  CHILE 

Santíago, Dícíembne 20 de 1989 

Señon Pte6ídente de ta Repubtíca electo 

Don Pattícío Aytwín A. 

Av. Ameníco Veápucío Ng 1081 

SANTIAGO. - 

Señon Pte6ídente: 

Hemoá quedo que /a 6etenídad ueta necobnada 

¿Lego de ta a/egtía y la e6petanza que íguío a vueátno contundente 

ttíunlo que mucho máá alta de la mayotía abáotuta obtuve./La en /a6 

tecíente6 e/e6cíone6 det 14 de e6te me6, pata dínígínnoá a Ud. con 

el objeto no áolo de hacenta t/egat ¿as congnatulacíoneá de toá 

gnemíoá de la movítízacan cotectíva adhetídoá a e.6-ta Aáocíacan 

Gnemíat Metnopotítana de Ttan6potte de Paáajetoá, áíno tambíén nue6-

tta le en et ptogte6o y e/ bíene6tat de nue6tto paí6 en democnacía 

y henmandad. 

Eátan aan Eatente6 en todoá noáotnoá la4 pnomí 

áotíaá expte6íone6 que Ud. tuvívta en ee maáívo y gnato encuentto 

áoátenído en Novíembne ultímo y toá concepto6 que te6pecto de nueátna 

míáíon ante ta comunídad que Ud. vettíeta. Eátoá 6e han conátítuído 

en e/ mejon vínculo que habná de canatízan taá ínquíetude6 que noá 

kemecen y cuya upeue,L6n anhetamo encontkak a tnave,5 de un nut/Lído 

díalogo, tía° en aponteá y lontalecído pon e/ mutuo de6eo de encon- 

tnan  equídad, la compnenáíón y e/ neópaldo que áon índí6pen6ab/e6 

pana mateníatízan metaá comuneá. 

La tegamoá Señon Pte6ídente quíeta tenet pte6en-

te nue6tt0 mejon ánímo pata colabotan en la4 attaá teáponáabítídadeá 

que eátá pnóxímo a a6umít olícíaemente.  No áoto quetemoá 6et te6tí- 

go6 áíno tambíén pattícípe6 de /a nueva etapa que bajo 6u áabía 



MIGU L RA ESCAFF 
Ptuídente 

JUAN PINTO 
Dítectm 

111.  
—fARRTE M. 

Mcepteldente 
/' 

CAR  BUFADEL B. 
Teáoketo 

C  ALABRESE A. 
Dínectoit. 

ASOCIACION GREMIAL METROPOLITANA 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

CARRERA 86 - TELEFONO 6963661 - SANTIAGO - CHILE 

conduccíón habitó de comenzak a vívít e/ país.  4í u que podut 

contcut con toda nueátut cotabotacíón áegunoá de que aáí eátaitemoá 

apontando mdá de la cuota de áacAílícío que dude 6íempte entkegamoá 

pata ,setvín mejok a la comunídad y a la nacan, en que vívímoá ínávL-

toá. 

Hubívtamoá quetído enttegat/e pemonalmente 

nuutta4 letícítacíoneá y nueátta amíátad, peto comptendemoá que 

isu ya tecatgada agenda cotídíana lo ímpíde.  Sín embatgo, aptovecha- 

moá tan ykata ocaáíón pata teítetatee nuutta lé en e/ buen exíto 

de mi tkaácendentat míáíon y no á áu6citíbímo4 de Ud. como 4u4 aten-to 

y egukos cotabotadoteá y amígoá. 

DEMETRIO  RAKIS A. 
Sectetat o Geneta/ 

Pe.190f—BETWUDES A. 
*—  Dítectm. 



festando que los Agent jales Viajantes, están a muestras ordenes. 

Josá  abezas 

PRESI E E NACIONAL 

Enrique Santa-Ana Maluenda 
VICEPRESIDENTE NACIONAL EJECUTIVO 

"anea 
ECRETARIO 

      

ASOCIACION GREMIAL REGISTRO NACIONAL 
DE AGENTES COMERCIALES Y VIAJANTES  

LIU UULUJ 
INSCRIP. N9 436. M. ECONOMIA 

AV. 1. BDO. O'HIGGINS 1761 - 3er. PISO 
TELEFONO& 6988341 - 6987825 

CASILLA 13647 - SANTIAGO 

SANTIAGO, 19 de Diciembre de 1989.- 

0)211) )2t cet,  

No. 672/89 

Señor 

Presidente Electo 
Don Patricio Aylwin Azócar, 

PRESENTE.- 

Señor Presidente: 

Nos es altamente honroso participar a Ud. que nuestro 

Directorio Nacional, en su sesión celebrada el día de ayer, adoptó como 

primer acuerdo exteriorizar a Ud. la viva complacencia de sus miembros 

y socios en general, por el resultado eleccionario que democráticamente 

lo ha declarado Presidente Electo de la Repóblica de Chile. 

Tan importante distinción, junto con hacer honor a su 

elevada calidad de hombre póblico, rubrica el espíritu de un pueblo que 

cifra sus mayores esperanzas en quin representa los más caros anhelos 

de justicia, armonía y paz, como atrora en el Gobierno de nuestro recor-

dado Presidente Frei, vivimos todos los chilenos, de cuyo ex-Mandatario 

obtuvimos los Viajantes, la dictación del D.S. 811, derogado posterior-

mente en 1981. 

Salud n muy atentamente al Sr. Presidente Electo, mani- 



Presidente 
!014 qc 

rick Bastien. 

DE IMPORTADO S A.G. 

c) ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES A. G. 
(AFILIADA DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CHILE) 

SANTA LUCIA 302 - 59  PISO 
FONO: 397859 - CASILLA 1015 
SANTIAGO - CHILE 

Santiago,9 de Enero de 1990 

Excmo. Señor 
Don Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
Presente 

Excmo.Señor: 

En nombre de la Asociación Nacional 
de Importadores A.G., de su Directorio, de 
su Consejo General y en el de los suscritos, 
queremos hacer llegar a V.E. nuestras más 
sinceras felicitaciones por le elección de 
que ha sido objeto, para ocupar la más alta 
Magistratura de la República. 

Comprendemos la gran responsabilidad 
que representará para S.E. el ejercicio de 
ese cargo y las dificultades que de 11 se 
derivarán. 

Junto con desearle los mejores 
éxitos en el desempeño de sus labores, que 
son de vital importancia para el país, esta 
Asociación que representa a los principales 
importadores comerciales de Chile, se permite 
ofrecer a V.E. y a sus colaboradores toda 
la cooperación que puedan requerir de nuestro 
gremio. 

La Asociación de Importadores, 
es una institución que cuenta con más de 40 
años de existencia y es miembro de la Cámara 
Nacional de Comercio de Chile y de la Cámara 
de Comercio de Santiago. 

Sin otro particular, saludamos 
a V.E.con la mayor consideración y estima. 



Nos permitimos manifestar a Ud. señor 

Presidente Electo de Chile,nuestros mejores parabienes por la 

exsaltación que,e1 pueblo de nuestra Patria,hizo para ungirlo 

como Primer Ciudadano del Pais. 

Agradecemos muy sinceramente la cor-
dial y fraterna acogida que se sirvió dispensar en el Teatro 

Caupolicán, a los planteamientos formulados por los trabajado 

res jubilados y montepiados. 
Confiamos plenamente en la sinceridad 

de sus expresiones,especialmente en lo relativo a la prioridad: 

que en nuestro campo,tienen nuestros compañeros de menores in 

gresos en el proceso de efectivas soluciones para el Sector pa 

sivo,en que Ud. está empeñado. 

Formulamos sinceros augurios de pleno 

éxito en sus próximas gestiones de Gobierno. 

Hacemos propicia la ocasión para r 

garle quiera presentar nuestras salutaciones a su distinguida 

esposa y a su querida familia,cuyo destino, al igual que el 

nuestro,están en sus manos. 

Saludamos muy respetuosamente 

ntes, que 

/ 
G  PRESIDENTE 

110 

a Ud. 

gratas y reiterando los conceptos prece 

tid¿Os,comp suf mos. y SS. s. • 

. VERA ISLA 
General 

ASOCIACION NACIONAL DE JUBILADOS Y MONTEPIADOS 

DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
FUNDADA EL 20 - 8 - 1943 PERS. JUR. 2433 

DE 14 DE JUNIO DE 1944 

Santiago,29 de Diciembre de 1989 

Señor 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

Presidente Electo de la República de Chile 

Presente. 

De nuestra más alta consideración y estima: 

FANOR VELASCO N9  21 -25 - TELEFONOS 71 0297 • 698 5611 - CASILLA 13841 CORREO 15 - SANTIAGO 
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ASOCIACION NACIONAL DE JUBILADOS Y MONTEPIADOS 
DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
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DE 14 DE JUNIO DE 1944 

     

SANTIAGO, 23 de Diciembre de 1989.- 

Señor 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR, 
PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA, 

PRESENTE. -  

De mi especial consideración: 

Deseo expresar a Ud., muy respetuosamente, mis más 

cordiales y afectivas felicitaciones, por el extraordinario triunfo obtenido, 

mediante el cual ha sido ungido Presidente de Chile.- 

Cobra especial relevancia esta victoria, querido y 

apreciado camarada, pués tengo el privilegio de haber ingresado a la FALANGE 
NACIONAL en 1939, en Valdivia, habiendo recorrido en el lapso, toda la gama 
militante y dirigente en la vida partidaria, en dicha zona y terminando en 197o, 
como Tesorero Provincial de Atacama.- De ello pueden dar fé, entre otros Narci - 

so Irureta, Alejandro Noemi, Arturo Valdes etc. etc. 

Soy Secretario General de los jubilados y Montepiad( 

del Banco del Estado y en tal calidad integré el Comando Nacional que formamos 

para trabajar por su elección y que preside Milenko Mihovilovic.- 

Como camarada tengo plena fé en el éxito que ten 
drá su mandato; como jubilado aliento la esperanza de que algo se podrá ha - 
cer, especialmente para los de menos ingresos y en general para todo el sector.- 

Formulo ferviente votos porque se materilicen 
nuestros comunes anhelos de libertad, paz en la justicia y efectiva solidaridad 
social; junto a otros camaradas, contribuiremos en la medida que sea necesario 
a robustecer las bases de este gran número de ensionados y jubilados, orien - 
tando su acción , para dar un positivo respaldo a su acción de gobernante.- 

En la fraternidad democrata cristiana, lo salu - 
do cordialmente.- 

JUVENTUD CHIL A 	ADELANTE 	 

Domicilio: Avenida Américo 
Santiago.- 

Fono 	6985611.- 

incl. 2.- 
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A-MERCURIO DOMINGO 19 

La Condéflación 
Y los Jubilados 

trabajador que lo originaba sino que pasaba a 
formar parte de un fondo común que se repar-
tía compensando los bajos aportes de los suel-
dos bajos con los aportes mayores de los suel-
dos altos. En la práctica, eso se traducía en que 
lo aportado por un sueldo alto era mucho más 
de lo que le era devuelto como pensión. Estaba, 
además, el problema de la inflación, que se co-
mía el fondo por no estar éste expresado en 
unidades reaju.stables. Luego estaba la abul-
tada burocracia propia de lo estatal, cuyo costo 
llegó a sobrepasar lo recaudado por cotización 
previsional. Después estaban los planes habi-
tacionales que regalaban casas a unos con el di-
nero de otros. Y las actividades comerciales de 
rentabilidad negativa que emprendían las or-
ganizaciolies previsionales. 

Todo llevaba a que ~viniera imponer por 
poco y que a.sí el sistema de reparto fuera a la 
quiebra, debiendo ser reemplazado por el ac-
tual sistema de capitalización individual,, en 
unidades reajustablel y con rentabilidad mí-
nima garantizada. 

Lo inquietante, es que las víctimas de esa 
quiebra apoyen a quienes propician volver de 
nuevo al sistema de reparto y, como don Enri-
fele Silva Cirarria, quieren traspasar los fondos 

a A.F.P. a la CIORFO para volver a recons- 
. 	monstruo.sas empresas estatales retoman- 
do ideas que en todo el mundo están siendo de-
sechadas. Esto amenaza a los jubilados del fu-
turo. Por otra parte no hay que olvidar que los 
fondos logran aumentarse invirtiéndolos en 
empresas rentables. La Concertación planea su-
bir los impuestos y aplicarlos sobre las utilida-
des, aunque éstas no se retiren. También plan-
tea modificar la legislación laboral establecien- 
do negociación por áreas e impidiendo una mí-
nima defensa ante huelgas. Además, hablan de 
cambiar la UF, unidad que defiende el valor de 
las jubilaciones futuras, 

Estas medidas echaran a perder los resul- 
tados de las empresas y los ahorros provisiona-
les invertidos en ellas no crecerán como lo hall 
estado haciendo. Lo más probable es que los 
ahorros provisionales disminuyan en lugar de 
crecer. Además, si no quedan en unidades re-
ajustables, la inflación estafará a los jubilados 
futuros como lo hizo con los jubilados del pa-
sado. Ciertamente que los estafados por el an-
tiguo sistema previsional merecen comprensión 
y es justo que haya preocupación por ellos. Pe-
ro su infortunio no (debiera llevarlos al engaño 
de apoyar a quienes plantean destruir el marco 
del actual sistema previsional, con el que los 
trabajadores activos de huy —jubilados a futu-
ro— están ciertos de no sufrir la desgracia de 
los que han jubilado bajo las normas de un pa-
sado que la Concertación quiere reeditar. 

Yerko Turrejón Koseina 

EL MERCURIO,' Lunes 

La Concertación 
Y los Jubilados 

• Si' ñor Director' 
permito molestar su atencion para re-

I, I o me una carta que bajo el mojo iielicado 
.11 enigrafe le rellanó don Yerko Tul (Jon Kos• 

iitá y que fug publicada en la edicion del du-
mingo 19 de noviembre, en el importante 
matutino de su digna dirección. 

Soy jubilado, tengo 67 años y formé parte 
di I "grupo que 'eun las manos enlazadas y en 
alio entonaron la versión chilena del Himno de 
la Alegría'.., para expresarle su apoyo al can-
didato presidencial de la Concertación, Patricio 
Aylwin". Deseo clarificar que el citado "grupo" 
estaba compuesto por más de 8 mil personas; tu-
das del sector pasivo, no fue necesario "contra-
tar" "rellenos", muchos no pudieron ingresal.  al  

, recinto. Cabe consignar que es primera vez, en 
1,1 historia gremial de Chile, que los trabajado-
res jubilados y niontepiados se agrupan en tur-

l• no a ideales comunes de reivindicationes, de-. 
Jamie de lado otro tipo de consideraciones, ya% 

i sean políticas o religiosas. 
Don Yerko califica el hecho como mimo- ' vedur, curioso e inquiytante... Comento: rioso- 

'! tros ¡litoral:loa el antiguo sistema, pues lo con- 
. sal( i amos más solidario, Inas justo, más hu- 

mano y social. Teníamos derecho a administrar 
l'entres propios fondos. Si tan malo y nefasto 

,.flIC el sistema anterior, ¿por qué los miembros 
¡ de la Defensa y el Orden no fueron incluidos en 
I la nueva previsión?... ¿Acaso no se infiere de 
. • esto que el sistema de reparto no era malo y , 

que, aceptando la tesis de que tuviera fallas, no 
hubiera sido mejor corregir lo mido para mejo-
rar el todo? 

Las aseveraciones de don Yerko inducen a 
pensar que, para el mayor sector de jubilados y 
inuntepiadus, el tiempo se detuvo hace 16 años, 
hin e 14 años, 13 y ipt sucesivamente, pues en 

'ese lapso no habría bcurrido nada que pudiera 
afectarlos... Verifiquemos si es 	así. a) Antes ha- 
lila atención, de salud sin costo prácticamente, • 

, pues se imponía sólo el uno por ciento; ahora se 
, gravan las pensiones con el siete por ciento y 

un el hecho la atención es insuficiente. b) Debe 
imgarse, según la pensión, el 25 y 50 per ciento 

• • de las atenciones; c) Antes el patrón imponía , 
. en favor de su empleado, ahora no; d) Antes 

nuestras cajas de previsión otorgaban benefi-
cios, 101110 préstamos de auxilio, de salud, hipo-
tecarios, diversas asignaciones, ahora no; e) 
Antes se reajustaban las pensiones en base al 
.IPC mensual, ahora no; f) En 1985 nos despo-
jaron del 10,6 por ciento de reajuste de nues-
'tras pensiones; hasta huy no se nos restituye; 
g) En septiembre de 1986 nos dan reajustes 
discriminado, igual se repite en 1987 y 1988: h) 
En diciembre de 1988 nos dan un reajuste' del 
9,4 por ciento a cuenta del reajuste legal del 15 
por ciento; i) La diferencia del 5,4 por ciento en 
vez de pagarla en marzo de 1989, se considera 
como parte integrante del 16,9 por ciento que 
se pagará este mes y, finalmente, los bienes de 
nuestras cajas de previsión, adquiridos en el 
sisienia antiguo, fueron regalados y vendidos a 

¡ vil Immo. Analicemos: ¿cree que los trabaja-
dures jubilados y monlepiados somos masoquis-
tas, que no obstante la muestra de los atropellos . 
señalados, tendríamos otra opción para apoyar 
a otro.que no fuera el señor Aylwin? También 
tenemos sentimientos; este movimiento ha 
p.rlidu la virtud de hacer saber a todo Chile que 
• kilt.  un inicie() de personas superior a los 

• i 300.000 que entregaron lo mejor de sus vidas 
para el progreso del país y que la sociedad no le 
ha pagado bien. 

En relación con fondo común o reparto, no 
es del todo efectivo que los aportes de patrones 
y trabajadores compensaban el aporte sobre 
sueldos bajos perjudicando al aporte de mayor 
sueldo, esto - es, en la práctica, que lo aportado 

1  por un sueldo alto era mucho niás de lo que le 
era devuelto como pensión. Craso error, las 

pensiones so OODOCtilan de acuerdo con el por-
centaje aportado, vale decir, que a mayor apor-
te, mayor pensión, dentro del mismo réginien 
--existían varios — pues de otra forma y si-
guiendo la tesis de don Yerko, todas las PtinSil> 
nes hubieran sido del mismo iiiosito 
, 	Además, el fondo común, tan mal calculado 
y catalogado, daba la oportunidad de optar a 
una casa amplia, mediante un sistema de pun-
taje, que dan prioridad por estado civil, car-
gas, antigüedad, renta, etc.,. y cuyo manejo era , 
supervigilado por los consejos de administra-
ción de los cuales formaban parte consejeros 
elegidos democráticamente; nunca supe, y seria • 
bueno saberlo, cuál de los organismos previsto-
redes antiguos regalaba casas. Por último, de-
bienios pagar dividendos y eran descontados de 
nuestros sueldos, y lo que es más maravilloso 
aun, alcanzábamos a pagar y nos sobraba, para 
vivir en forma austera y digna. 

Finalmente, don Yerko viaja por &ros 
mundos que nada tienen que ver con los jubi-
lados... Usted me va a perdonar, pero sus pun-
tos de vista — que respeto, porque creo en la 
libertad-- se contraponen con lo que pensamos 
los trabajadores jubilados y rnontepiados. Nues-
tra acción es de hermandad, de amor, de uni-
dad, de respeto y de fraternidad hacia todos los 
chilenos . Eso es lo que creemos y por eso cre- . 
emes en don Patricio Aylwin... y en un Chile 
fuerte y feliz. 

Benjamín 3.o Vera Isla 
C de 1. 1.810.848-8 Nac. 

Jubilado del Banco del Estado 

Asoc. Nacional de Jubilados 

y Montepiadós del Banco 
del Estado de Chile.- 

Señor Director: 
Un grupo de jubilados se reunió con el can-

didato presidencial de la Concertación, Patricio 
Aylwin, pura expresarle su apoyo electoral. 

En la reunión, con las manos enlazadas y 
en alto, entonaron la versión chilena del Himno 
a la Alegría de Beetlioven. 

El hecho es conmovedor, curioso e inquie-
tante. Es colunovedor porque los actuales jubi-
lados, en su irunensa mayoría, están regidos por 
el antiguo sistema previsional. Por tal razón, 
sus pensiones deben ser absurdamente bajas. 
Son la S víctimas del robo vergonzoso qug era el 
antiguo sistema. 

Es curioso porque las víctimas apoyan 
,Cantando el Himno de la Alegría! a quienes 
desnaturalizaron el sentido del ahorro previsio-
nal o fueron incapaces de cambiar las cosas. Es 
lecir, apoyan a los culpables de su desgracia. 

Es uiquietarite porque, con su apoyo, los ju-
bilados actuales 'contribuirían a hacer desgra-
%idos a los jubilados futuros. 

En efecto. Ellos durante toda su vida labo-
ral fueron obligados a entregar un porcentaje 
le su salario para formar un fondo de jubila-

Clon. Sus empleadores ponían otro fuerte por-
centaje. Pero el sistema, llamado "de reparto", 
cunsisUa en poner un fqndo que no era para el 

Novi„mbre 
Cartas 11. de Diciembre 1989.— 

Reci&I nombrado Rectew de 
la Universidad del Norte. 
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NUESTRO SALUDO 

Presentamos a todos nuestros estimados socios, jubilados y mon 

tepiados, nuestros mejores saludos con motivo de la finalización de las acti- 

vidades del presente año, formulando fervientes augurios de felicidad  en 

Pascua y prosperidad en el año que se inicia. 

Hacemos propicia la ocasión de hacernos partícipes del adveni 

miento de la PLENA DEMOCRACIA y desear pleno éxito al Presidente Electo  don 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR, quién, entre sus postulados de beneficio social, pro-

metió devolver a los trabajadores jubilados y montepiados, el 10,6% que injus 
tamente se nos retuvo en 1985, mejorar las pensiones mínimas, establecer una 
NUEVA CANASTA para la fijación del IPC que determinen reajustes más equitati-

vos, todo dentro de las posibilidades reales de que pueda disponer en un tiem 

po  prudencial. Además nos aseguró que las organizaciones de los pensionados — 

tendremos plena cabida y participación en las comisiones que estudien nues 

tros problemas. 

FECHA DEL NUEVO PAGO:  Día Viernes 26 de Enero de 1990, en Bandera 66. 

DEROGACION DEL DFL 349 Y MODIFICACIONES  

En el Diario Oficial N°  33549 del Martes 19 de Diciembre  de 

1989 se publica la Ley 18.879 que deroga el referido decreto con fuerza  de 

ley indicado al rubro y cuyo único artículo dice a la letra: "Artículo Tran- 

sitorio: Las actuales directivas de las organizaciones a que se refiere  el 

decreto ley 349 de 1974, continuarán desempeñando sus funciones mientras no 
proceda la renovación, remoción o sustitución de sus integrantes, lo cual se 

realizará en conformidad a lo que establezcan sus respectivos estatutos". 

En lo que respecta a nuestra Asociación Nacional, el Directo 

rio actual desempeñará sus funciones hasta el 31 de Mayo de 19r0, fecha  en 

que deberá realizar la elección de la nueva Directiva, normalizándose de es 

ta forma la vigencia total y libre de tan importante evento democrático 

Oportunamente se darán a conocer las normas del caso. 

EXPRESAN AMPLIA SOLIDARIDAD A DIRIGENTES SECTOR ACTIVO  

Nos hemos impuesto que nuestros estimados colegas y amigos  , 

Hernán Baeza Jara, Omar Torres Plaza y Gonzalo García Martínez, Directores 

del Sindicato de los Trabajadores del Banco del Estado, sufrieron vejámenes 

en su fuero personal, a raíz de sus actuaciones decididas y valientes, en de 

fensa de nuestro común patrimonio en la Fundación Asistencial y de Salud del 

Banco del Estado. 

Presentamos a estos paladines de la auténtica lucha gremial  , 
sostenida permanentemente, nuestra más formal y completa solidaridad y  los 

instamos a perseverar en lo obrado, pues su noble acción, cuenta con el apo- 

yo de la inmensa mayoría de los empleados del   o y de 

bilados y montepiados.  /r<4.1  DE 1(177: 
. 	" 

PREMENTE 
\ 

los trabajadores ju 

ACEI.  N 3 0 
 VERA ISLA 

ario General  Prosidente 

bvi/.- 
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SALUDA ATTE. 

lego Azócar V. 
Ca e Ri Ipiranga NQ.5542 
S  Miguel-Stgo.Fono.5254664 

SANTIAG044 DE DICIEMBRE DE 1989 

SEÑOR 
DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO 
HIERFANO N9.1294 
SANTIAGO  

DE MI CONSIDERACION: 

CON MOTIVO DEL TRIUNFO OBTENIDO 

EN LAS ELECCIONES ELECTORALES EFECTUADAS EL DIA 14 DE 

DICIEMBRE DE 1989,DIEGO AZOCAR VILLALOBOS,FAMILIARES Y 

AMIGOS MUY COMPLACIDOS SALUDAN Y FELICITAN AL PRESIDENTE 

ELECTO DON PATRICIO AYLUIN AZOCAR,SEÑORA LEONOR OYARZUN 

Y A SUS FAMILIARES,DESEANDOLES TODA CLASE DE EXITO EN SUS 

ACTIVIDAD S DE GOBIERNO. 

OUE DIOS LOS PROXEJA Y LOS BENDIGA 



A 

AZOCAR DELGADO: Saluda afectuosamente 	su diá 

tinguido familiar (primo) Don Páricio Aylwin Azócar, por su 

merecido y muy bien logrado triunfo en las elecciones del 14 

de Diciembre pasado y le felicita por su calidad , su brillai 

tes Como estadista, noddstia y tolerancia; Virtude7 que hicie 

ron factible este gran triunfo, de lo cual,Azócar, como todo 

Chileno bien nacido sientes° orgulloso. 

AZOCAR DELGADO: 

Hace votos porHue todos los logros 

alcanzados hasta ahora, se con •.liden aún más en su futuro 

Gobierno, donde impere la paz, la justicia, la democracia y 

el progrso para todos. 

AZOCAR: 
Aprovecha la oportunidad para desearle un 

feliz año nuevo en compañía de su distinguida familia. 

Sin otro particular se despide Atte. 

truis Azócar Delgado 
Itata 1043 
Chillnn 	 

CHILLAN, Diciembre 89._ 

    



JOHN AYLWIN R-0. 
MARTHA VACAREZZA DE AYLWIN 
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fl 
jil CONSTRUCTORA 

111-1 ALBA S.A. 

Santiago, 21 de Diciembre de 1989 

SelYlor 
Patricio Aylwin Pzócar 
Presente  

De mi consideración: 
En el ya lejano alYlo de 1950 Ud, don Pa-

tricio, fue mi profesor de Economía Política, en el Insti-
tuto Nacional, es decir, hace 40 a7los. 

Para algunos puede parecer poco importante recordar a una 
persona como profesor de colegio cuando esta ha ejercido la 
Catedra Universitaria, sin embargo, los que hemos sido pro-
fesores, yo lo fui durante 10 a7los en la Escuela de Inge-
niería de la Universidad Católica de Chile, sabemos que no 
hay nada mas valioso para el profesor que el recuerdo afec-
tuoso de los que un día fueron sus alumnos. 

Con motivo de su reciente triunfo electoral he creído de mi 
deber saludarle y desearle exito en la misión que la 
ciudadania le ha confiado. Los pueblos inteligentes para las 
grandes tareas no buscan a hombres poderosos, al contrario, 
prefieren a los hombres austeros y sencillos, presintiendo 
que solo ell os  podrán ser capaces de comprender sus verda-
deras necesidades. 

El Pueblo de Chile ha tomado una decisión y ha puesto en sus 
manos su esperanza y su destino; ha buscado al maestro, le 
ha entregado una nueva Catedra, con millones de alumnos, que 
esperan aprender en ella a caminar por los senderos de la 
Paz, el Respeto, la Justicia y el Progreso. 

Hoy como ayer esta llena su sala de clases, sus alumnos, los 
de ayer y los de hoy, esperan a su Profesor, tienen ansias 
de aprender, aspiran a llegar a entender que todos sus com-
pa7leros son sus hermanos y ayudarse unos a otros, para 
aprobar, de frente a la severa Comisión de la Historia, el 
Curso en que se inscribieron el 14 de Diciembre de 1989. 

Afectuosamente. 

Manuel AntJnio Baeza Somm_rs. 

SANTA MAGDALENA 140 - 2 PISO - TELEFONOS: 2515414 - 2327455 - PROVIDENCIA - SANTIAGO - CHILE 



Pedro Corre 

Manuel Vielma Bravo 

Arturo Muñoz Oviedo 

Santiago, Diciembre 27 de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
Presente 

De nuestra más alta consideración : 

Los que suscriben, saludan muy afectuosamente a usted, con 
motivo de su reciente elección como Primer Mandatario de la 
más alta magistratura de la nación. 

A nombre del Núcleo Demócrata-Cristiano del Banco de Chile, 
junto con augurarle los parabienes que merecidamente le son 
propios, desean expresarle su incondicional apoyo en la 
tarea que deberá emprender para el bien de nuestra Patria. 

Les saludamos muy atentamente, 

p. NUCLEO DEMOCRATA-CRISTIANO DEL BANCO DE CHILE 

-- César Rohr Galleg Los 

/ift (9  

Mario Tapia Leiva 

Silvia Julio Alvear 
de Luarte 
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Z 
afael Barra Carmona, Presidente 

del Directorio del COMPLEJO MANUFACTURERO 
DE EQUIPOS TELEFONICOS SACI., se complace 
en saludar y felicitar muy cordialmente al 
Señor Patricio Aylwin Azocar, con motivo de 
su elección como Presidente de la República 
y desearle el mejor de los éxitos en tan 
importante gestión en el poder ejecutivo. 

Se vale de esta oportunidad para 
reiterarle los sentimientos de su más alta 
consideración. 

COMPAÑIA 
DE TELEFONOS 

Santiago, Diciembre 15 de 1989 



GASTON BARREIRO ZORRILLA 
SARMIENTO 2233 - AP. 601 

41 20 46 

CASILLA DE CORREO 15 

MONTEVIDEO 

15 le Enero le 190 

Dr. Patricio Aylwin y Sra. 
A. Medina 3681 
SANTIAGO DE CHILE 
CHILE. 

Estimados aqigos Leonor y Patricio: 

El tiempo pasado desde que mantuvimos agradables y amis-
tosos encuentros personales con -Uds. tanto en Santiago como en 
Muntevileo, no ha menguado el aprecio y la simpatía que enton-
ces sintiéramos. Por eso les hacemos., llegar nuestras efusivas 
felicitaciones por la elección de Patricio a la Presidencia de 
Chile e.. circunstancias que no tienen parangon en la hisl,oria 
le e-e pais hermano y le gran trascendencia para los destinos 
de Iberoamérica. 

Rogamos - Jios Todopoderoso les colme de cristiana ven-
tnra personal y familiar y que la sabiduría  del Espíritu Santo 
prevenga y acompañe toda su r..-,estión politica y'de gobierno. 
Todos los social-cristianos de América confiamos en ella. 

Con todo nuestro afecto, 

G41. 

tOn Barreiro L;orril 
)olores Caprile le 9arreiro 
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ruet 
de la República 

SANTIAGO, Diciembre 18 de 1989.- 

Al senor 
Don Patricio Aylwin Azócar 
PEESENTE.- 

Distinguido y estimado amigo : 
Con verdadera emoción he 

visto su triunfo como Presidente Electo de nuestro 
país, y sólo deseo que los chilenos sepan comprender 
sus aspiraciones de justicia, libertad y paz. 

Para los que hemos segui 
do con interés su trayectoria humana, y también hemos 
conocido - en tiempos no tan lejanos - sus experiencias 
de vida política, nos sentimos orgullosos de tenerlo a 
UD. como el anhelado Présidente que Chile necesita hoy.- 

Lo saluda cordialmente, 
su efemo. amigo, 



f4.2 -t;Irtt at) 	C-cg 

e-c.& --2-zN 	 pt,i) 

o . rc. -24~ i-z„ e cv~ ct, 

.,e-o,-5-~ --1  «, a_ - '- /V a. 

-t-o-r 	t€ C1 € ' 71---)-z-c-t.  PA  k, -1 

C4-t- 	"'U'r.-r—  (A-a-- 	 "(-4  l'2r--, 	 .1h'  4  

-4-4--Q., 2-1 r  -"--,-,--,-,  c.-7., . 
. '" 	 ., t-ii<> e---T  í /3, ._.c.2.-í vti kt, 	c., vCa ~4: ...c.....).,- 

r2 Crkm_ c41 .--e-e-c.  c't.... *  t-t c‘ a.  --14 	j-cl 
a - 

vi crVi ors4-1  • 
c-a ,--k-z-o t g/ /4 

.---,.....e., , 
..." „--„-z (.:d.  4  C-t  05 2 C-- 4-1-k. . 

 

9 
-.2.--,., 	. 4  

é ,-)-1-0 r)-7---c 
.- 2" U-ex bb, ac, 



Excmo. Sr; 

 

Fernán Caballero, 3 
85 14 48 

Teléfonos 
85 52 11 

, fe,bec> ajczmoizar ‘ Iczyc= 

«BORNE Y Cl!` 
15 de Enero de 1.990 

 

Puerto de Santa María 

Excmo. Sr Don Patricio Ayiwin 

Presidente de la Republica de Chile 

SANTIGO DE CHILE 

Ante todo desde estas tierras de Espaaa felicitarle por 

su nombramiento, despiles seria para mi un gran honor el poder contar 

en mi Museo con su distinguido autografo.- 

Por tanto y reconociendo su anticipada amabilidad, me per 

mito adjuntar un tgrjeton y etiqueta, donde le ruego extienda su dis-

tinguida firma.- 

Ya poseo de las principales personalidades del Mundo, en-

tre ellas de Reyes, Principes, Monsetores, PRESIDENTES, Jefes de Esta-

dos, Ministros, Militares, Poetas, BEcritores, Pintores etc y la ver-

dad porque no contar con la de V.B.- 

Dichas firmas las tengo catalogadas en 412 albumen.-

De V.E. qffmo.' 



Ramón Bayo y Cite Flitcl, relaciones odOlcu de Osbome.-FTTO C 

Ya ha comenzado el traslado del material 

El museo de Ramón Bayo quedará 
en las bodegas Osborne 

También se incluirán los 35 mi/ carteles taurinos de /a firma 
vinatera y esculturas  de—CdWario 

El ciase° dal portuanze RarnOn Bayo está siendo traalarlarlo en ei. 
tos días de la casa dal coleccionista a un local ofrecido por bodegu 
Oaborne, ubicado en la calla Fernán Caballero, ea al que quaadará 
talado dennlitTarnanta a Anales ¿al prdxlzuo &Árala:110 con loe 15 ns11 
carteles taurinos con que ya cuenta la Anna vinatera y las esculturas 
de personales populares de Enrique Calvario, se Untará de tusa de las 
raja aignificattru annestru di laa costumbres y tradlcionee pot-
rU411111111. 

Grandes penonalldades corno 
:rtOnatC1.1 y presiderues de gobier-
no, toreros y artistu da todo tipo 
r.an pasado por la casa de Bayo, en 

calle San Francisco, para contar'. 
pta.: La magnífica labor de documen-
:ación que ofrece COA su vada4a y 
a.rraordiruna colección. Todos re-
72:en vuita por encontrar en este  

hombre esa honestidad y sencillas 
tan inusual, scompaitadu de un: 

tr=. espontánea y una enorme 

Por todo ello, no se podía hallar 
mejor forma para coronar la labor 
de Bayo que ofrecerle un espacro 
mis amplio para que N museo, lrl-
ciado en 1934 pueda ser elogiado  

por todos los porruenses y visitan-
tes. El hecho no hubiera sido posi-
ble sin la ayuda prestada por las bo-
degas Osborne, para la cual Ramón 
Bayo ha trabajado durante 50 altos, 
dasempehando el trabajo de archi-
vero. La empresa vinatera se ha 
puesto en marcha y ademla de ha-
bil= la casa financiará todas las 
actividades que en el mimo sanó. 
do decida realizar el coleccionista. 

Así, encontraremos objetos tan 
curiosos tales como recuerdos de 
la Guerra Chell, de ambos lados de 
La contienda: emblemas de auxilio 
social, cartillas de racionamiento, 
salvoconductos... Tendremos tans. 
blén la oportunidad de conocer las 
10.000 unidades de botellines, los 
innumerables careles de toros, mo• 
nadas y billetes insólitos, importan• 
tea datos sobre la guerra de Las 
Malvinas y etiquetas de la Industria 
del vino de todo el mundo, inclu-
yendo muestra.1 de bebidas que ya 
no se comercializan en esta ciudad. 

Pero dentro de *SUS coleccionas 
II necesario resanar la dedicada a 
las Armas d. parzon.alidades d• to-
do al planeta y todos los ámbitos, la 
cual comenzó en 1967 y que conti-
núa a pleno ritrno. Curiosamente, el 
mismo día en (rue Bayo recibió a es • 
te DIARIO pan dar a conocer la no. 
Ocia, recibió vanas Irrnas como la  

del cientibco Montasmier, del irLso • 
ruso Pasteur, y la del alcalde de Vie• 
eta, Helmut Rick entre oteas. Todas 
ellas se encuentran cuidadosarnen• 
te recogidas en 34.5 libros quo ten• 
damos ocasión de disfrutas en el 
citado museo. Destacan de Igual 
forma Las 170 fotograbas y sondas 
blogradas de personas nacidas en 
E3 Puerto, hijos adoptivos y notables 
residen:es. 

Ramón Bayo, humilde como el 
que mis, hace hincapié os que la 
gran colección oso seria una real 
dad sin la inestrnable colaboración 
de Olga Lozano y Francisco Mata. 
ayudante de documentación y foro-
gralo rerpectlyarnent e. 

Segiln informó a e-410 paródico 
Claire Illhol, relaciones publicas de 
tu citadas bodegas, en la casa de 
la calle Parran Caballero, ademas 
del museo de Ramón Bayo se insta• 
taran los 3.5.003 carteles taurtnob 
CU. esta empresa posee, ast como 
Las toguras que el escultor portuen• 
se Calvario dedicó a personajes en• 
traiti.Lalus de la ciudad. 

titito.biért colecciona tiniJos y 
condecoraciones, poro no sólo aje-
nos. Prueba de ello es la inocialla ce 
bronce y diplonu al mento turisccc 
que les concodió en 1979 el nun.s• 
tro de Comercio y T1.ulsmo do en• 
tonces, Juan Antonio Carota Diez. y 
que fueron refrendadas por S. 
don Juan Carlos 1 

Confina Bayo que el mouvo 
le Impulso a emprender esta labor 
de recopilación no ora otro quo 'es. 
tar 1111 poco loco.. Y quizá tenga ra • 
zón, pues sólo a un encantador lo-
co como el se lo ocurriria dedica.: 
tanto de su valioso campo a colec. 
cionar objetos de todo t po. Pero en 
c-ualquier caso debemos agradecer 
que perscr..0 como Ramón Bayo 
existan 

Mercedes ETAY0 



Miss Bergljot Bohr 

Kand. Fwrdensvei 2 

Helgesbráten 

3500 HOnefoss 

Norway 

Europe 

Honefoss, t (19 

 

Your Excellency,5 	1>I134_41.1_c  

I take the liberty of writing to Your Excellency telling about my great 

hobby, that is collecting photoes (also with or without autographs) of 

world famous persons. Therefore.I ask Your Excellency kindly to send me 

a photo of Your Excellency, (perhaps also with Your Excellency's 

autograph) - this to my collection. 

I can inform that Popes; Kings, Queens, Emperors, Presidents, Prime. 

ministers from the whole world have answered me positive with sending 

me photo (some also photo with autograph). 

Perhaps my hobby is a little special - however it is not nonesense and 

please don't through this letter away. 

I think Your Excellency will understand mre about my hobby, when I 

now will tell a little about it. 

When I receive positive answer, I put the photo in a book and write the 

biography for him or her under the photo. My hobby-book is beginning 

to be like a reference-book like "WHOM.WHAT-WHERE?" of world well-known 

persons. 

I really hope Your Excellency understand that my hobby give me much of 

learning, and as I say before - it is a good thing to have an hobby. 

I think Your Excellency can now understand more about my hobby, and I 

really hope to receive a positive answer from Your Excellency. 

In deeply respect I therefore ask Your Excellency kindly to send me a 

photo of Your Excellency, perhaps also with Your Excellency's 

autograph, this to my collection. 

In hoping on a soon and positive answer, I thank Your Excellency 

in advance. 

Yours sincerely, 

1¿) 

9)3 
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ING. JORGE BELMONTE ZBINDEN 
COMERCIO EXTERIOR 

La Paz, 23 de diciembre de 1989 

Sr. Dr. y camarada 
Patricio Aylwin 
Santiago  
Chil e 

EDIFICIO ALAMEDA 
Piso 14- Dep. 601 
LA PAZ - BOLIVIA 
Telf. 35 3277 
TLX 2220 CABPUB BV 

Estimado Patricio: 

Todavía no se han apagado las alegrías 
de los demócrata cristianos de todo el mundo, por el gran 
triunfo tuyo y del partido, el cual ha sido el triunfo de 
Chile mismo. 

Especialmente en el caso mío, como militante del PDC 
de Bolivia, que tuvo el alto honor de haberte conocido per-
sonalmente, así como también a grandes e inolvidables- políti-
cos del PDC chileno, como el ex Presidente Eduardo Freí, 
Bernardo Leighton, Jaime Castillo, Gabriel Valdés y muchos 
otros, en mi calidad de Delegado durante varios años, del 
PDC de Bolivia ante el PDC de Chile. 

Tú has sido llamado por el destino nars hacer que Chile 
se reencuentre con su historia, y vuelva nuevamente a ser 
un país líder de la democracia internacional. 

Conversando hace pocos días con Lucho Ossio, nuestro 
actual Vice Presidente de Bolivia, me dijo que tendría mu-
cho interés en viajar a Santiago a la Transmisión del Man-
do. Posiblemente viaje yo acompariéndolo. 

Si ese es el caso, nodré darte un fraternal abrazo 
demócrata cristiano y, si no, ese abrazo te hago llegar 
por medio de estas lineas, que te las entregaré nuestra 
gran camarada dina Saavedra, junto con mis mejores deseos 
porque Dios te ilumine en tus futuras actividades al frente 
de Chile, mi segunda patria. 

Estoy sepruro que el pueblo chileno seré el gran triun-
fador, consecuencia del éxito tuyo y del partido en las 
urnas. 

Para ti y tu familia, muy Felices Pascuas y Año Nuevo. 

Tu camarada del PDC de Bolivia, 
-P-7n/ry)¿11-9 

lmonte Zbinden Jorge 



ALFREDO BOWEN HERRERA 
ABOGADO 

AMAPOLAS 1303 - FONO 490518 

SANTIAGO 9 

SANTIAGO, 3 de Enero de 1990.- 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
PRESENTE  

Apreciado Patricio: 

He oido ayer con sincera emoción tus 
cristianas palabras de saludo de Año Nuevo llamando a todos 
a la concordia. 

!Dios te ha de escuchar y prestar su 
ayuda! 

No sabría explicarte por qué tu lla-
mado me trajo a la memoria aquella oración de Pablo Neruda: 

"Yo no quiero mi patria dividida. 
Ni por siete cuchillos traspasada. 
Quiero la luz de Chile enarbolada 
en la Nueva Casa Construida. 
!Todos caben en esta Patria Míal". 

¿ No crees que saben a un misterioso 
y oportuno recado del más allá ? 

Te abraza cordialmente, 

Alfredo Bowen Herrara. 



ac eco, 

presidente del Gran Frente , en su 

nombre y en el d movimiento independiente 

que representa, saluda y felicita _al Sr. 

Patricio Aylwin Azdcar, por el limpio, claro 

y categórico triunfo obtenido el pasado 14 

de Diciembre. 

Hacemos 'Votos.cpara 

que su gestión de gobernante este coronada 

con el éxito, pues entendemos que su éxito 

personal se traducirá en la conservación 

e incrementación de los logros económicos 

alcanzados con el esfuerzo de todos los chilenos 

y fundamentalmente en la corrección de los 

errores que tan duramente han debido soportar, 

principalmente la clase media y los sectores 

más desposeidos. 

Cabello Pacheco, 

aprovecha esta oportunidad para desear a 

Ud. y Señora Esposa una feliz Navidad y un 

Nuevo Año 1990 colmado de realizaciones. 

Santiago, 17 de Diciembre de 1989 
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CL CAMARA ADUANERA DE CHILE 
1939 ASOCIACION GREMIAL 1989 

O'Higgins N? 1266 Casilla 768 
Teléfonos 259109-255959-213297 

Telex 230526 CAACH CL 
Valparaíso 

N° 606/89 	 Valparaíso, 28 de Diciembre de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Huérfanos N° 1294 
Oficina N° 33 
SANTIAGO 

De nuestra consideración: 

En nombre de la Cámara Aduanera 
de Chile-A.G., Asociación Gremial que agrupa a los Agentes de Aduana 
del país, tengo el agrado de saludar a Ud. y felicitarlo por su reciente 
elección como Presidente de la República. 

Los Agentes de Aduana, profesionales 
auxiliares de la función pública aduanera estrechamente vinculados al Ser-
vicio Nacional de Aduanas, desean a Ud. éxito en las altas funciones que 
asumirá en Marzo próximo y le ofrecen, desde ya, su permanente colabora 
ración para el perfeccionamiento del sistema de despacho aduanero y para 
el desarrollo del comercio exterior chileno. 

da atentamente a Ud., 

niv. -Calderón Moreno 
Presidente 

mara Aduanera de Chile 

CCM/soe 

MIEMBRO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE PROFESIONALES ADUANEROS "ASAPRA" 



CAMARA CHILENO - ARGENTINA 
DE COMERCIO, A.G. 

Santiago, Enero 4 de 1990 
004/90 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente electo de la República de Chile 
Presente  

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para felicitarle por 
el triunfo que obtuvo como candidato a la Presidencia de la República en las 
elecciones celebradas en diciembre próximo pasado. 

En nuestra calidad de Presidente y Vice presidente de la 
Cámara de Comercio Chileno-Argentina, extendemos los más fervientes votos para 
que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones alcancen un alto grado de 
perfeccionamiento. 

Estamos cierto que usted como conductor de la política 
exterior sabrá incrementar la cooperación económica y la integración física con 
la República de Argentina, y de esa manera lograr uno de los objetivos que, a 
nuestro juicio, como empresarios, son prioritarios para acrecentar el comercio y 
la constitución de empresas binacionales. 

Creemos que para materializar los fines expuestos, entre 
otras materias, será necesario se elabore una adecuada política de tránsito para 
que los productos Argentinos, y también los Brasileros, puedan acceder a nuestro 
mercado y, especialmente, a los de la Cuenca del Pacífico. 

Por último, nos permitimos ofrecerle todo nuestro apoyo para 
lograr la tan anhelada integración de Chile y Argentina. 

Sin otro particular les saludan atentamente 

 

ED ARDO ROD 
VICE- 

UARACRI 
ESIDEITTE 

OM/ERG/cct 

AGUSTINAS 1022 - OF. 530 - TELEFONO: 6987133 - SANTIAGO 



CAMARA DE COMERCIO DETALLISTA DE VALPARAISO A. G. 
INDEPENDENCIA 2166 - FONO 255424 - VALPARAISO 

Valparaíso, 27 de diciembre de 1989.- 

Señor 
Patricio Aylwin Azócaro 
SANTIAGO.- 

Estimado señor: 

Nuestra Institución se complace en feli-
citarlo con motivo de haber obtenido la mls alta mayo - 
ría en la reciente elección para ejercer el cargo de 
Presidente de la República de nuestro país en el próxi-
mo cuadrienio. 

Su elección, así como la de todos los Di 
putados y Senadores, marca el renacer de la plena demo= 
cracia en nuestro país, y es garantía de equilibriol paz 
y progreso para todos sus habitantes. 

Además significa la certeza para nuestra 
actividad de que el comercio continuará siendo el /nico 
canal distribuidor de todos los productos en nuestra Pa 
tris.- 

Reiterándole nuestras más calurosas con-
gratulaciones, se despiden de Ud. 

E 	MY. 
Secretaria. 	Presidente. 

CAMARA DE COMERCIO DETALLISTA DE 
VALPARAISO A.G. 

kAL.pARN` 



nzo Vallarino Estay 
Presidente 

CÁMARA 
DE COMERCIO 
ITALIANA DE CHILE Santiago, 20 de Diciembre de 1989. 

Prot.: 581/EV/sc. 

Señor 
Presidente Electo 
de la República de Chile 
don Patricio Aylwin Azocar 
Arturo Medina # 3683 
Ñuñoa 

Estimado señor Aylwin 

En este significativo y trascendental momento 
que vive el país, me es grato hacer llegar a Ud.,e1 afectuoso saludo 
de la Cámara de Comercio Italiana de Chile en razón de su reciente 
elección como Presidente de la República de Chile. 

Los empresarios afiliados a esta Cámara - 
conscientes que el sostenido desarrollo alcanzado por la actividad 
productiva nacional debe mantenerse - desean a usted una muy exitosa 
gestión gubernamental en la que cada uno de sus integrantes aportarán 
con el máximo de eficiencia y creatividad. 

La Cámara que represento, fiel a sus principios 
de trabajar por el intercambio bilateral, expresa asimismo, su 
deseo e intención de aunar esfuerzos con el Gobierno que usted 
encabezará a partir de Marzo próximo, para estimular estos vínculos 
comerciales y acercar aún más las tecnologías indispensables para 
dar a nuestra comunidad mayor bienestar y progreso. 

Saluda muy atentamente a usted, 

LUIS THAYER OJEDA 073- PISO 12 - FONO: 2320721 - TELEX: 645259 CAMIT CT - FAX: 56-2-2320721 - SANTIAGO-CHILE 



CAMARA DE COMERCIO DE VALPARAISO ASOCIACION GREMIAL REGIONAL 

FUNDADA EL 6 DE AGOSTO DE 1858 

N°  4.300/89  

VALPARAISO, 21 de Diciembre de 1989. 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República de Chile 
SANTIAGO  

De nuestra consideración: 

Con motivo de su reciente elección como Presidente 
de la República, la Cámara de Comercio de Valparaíso, A. G. R., se 
complace en saludarle y expresar sus más cordiales felicitaciones por 
tan honrosa representanción. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestarle 
los más sinceros deseos de éxito en su gestión y ofrecer nuestra máxima 
colaboración, en el desempeño de tan altas funciones. 

Como Empresarios, seguiremos aportando nuestros 
mayores esfuerzos y compromiso para que juntos a su futuro Gobierno, 
logremos la tranquilidad, paz y progreso que todos anhelamos. 

Con testimonio de nuestra mayor consideración 
y respeto, le saludo muy atentamente, 

Víctor Brito Carreño 
PRESIDENTE 

TELEX: 330451 CACOVA CK 

PJE. ROSS 149 (ENTREPISO) - FONO: 253064 - 253065 - 253066 - CASILLA 75-V VALPARAISO 



-e-- 
Oscar Sálas Elgart 

Secretario Ejecutivo 

CAMAL DE COMERCIO DE SáNTIAGO 

is Correa rie 
Presidente 

Y/a"/).  rur~,14 ‘o9)-~,i4déaqv e(c 

Santiago, enero 15 de 1990. 

Señor 
Patricio Aylwin Az6car 
Presidente Electo de la Reptablice 
Presente. 

La Cámara de Comercio de Santiago presenta a V.E. sus saludos 
y congratulaciones, y le expresa su confianza en las politices que iris 
pirarán a su Gobierno. 

Como entidad Gremial, la Cámara no participa en contingencias 
partidarias. Su objetivo es mantenerse atente el desenvolvimiento de 
las actividades del comercio, dentro del margen de las conveniencias  
nacionales. Realizada la etapa de fortalecer las bases de la economía 
de nuestro país, comprendemos la necesidad de acentuar el desarrollo 
de la acción social pera beneficiar a los sectores más necesitados, lo 
cual -estamos ciertos- se haré sin comprometer ni perturbar el creci-
miento de le empresa privada. Esta y los trabajadores son vasos comuni 
cantes, por lo cual su debilitamiento afectaría inevitablemente al bie-
nestar de los segundos. 

El retorno de nuestra patria a la inatitucionalided democráti 
ce exige de los ciudadanos y cuerpos intermedios le debida colaboreciIn 
con las Autoridades elegidas. Empresarios y trabajadores, en la parte 
que nos corresponde, deseamos contribuir a vuestra acción en base e la 
promoción de la justicia social, la libre iniciativa, el respeto e la 
propiedad y le mayor apertura al comercio internacional. Chile entero 
tiene fe en que con la conducción de V.E. avanzaremos -unidos- en el 
camino del desarrollo económico y social, exigencia insoslayable del 
siglo XXI y base insustituible del bienestar de la comunidad. 

Augurando a V.E. el más grande de los áxitos en el desempeño 
de su Mandato Constitucional -anhelo que superemos nos concede le opor 
tunidad de reiterarle personalmente- lo saludamos con respeto 
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Señor Patricio Aylwin 
Presidente electo de Chile. 

Los Centros de Madres de Cáritas Chile, te-
nemos el agrado de saludarlo y felicitarlo 
por su brillante triunfo. 

Rogamos a Dios para que lo ilumine en su ta-
rea que todos sabemos es muy dura, pero Ud. 
con sus conocimientos sabrá sacarla adelante. 

Deseándole una hermosa Navidad y un exitoso 
Nuevo Año juin° a su señora esposa y familia, 
quedamos de Ud. muy aptamente, 
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SANTIAGO , enero 15 de lggo 

AL 
SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DON PATRICIO AYLWINN AZOCAR 
PRESENTE.- 

Muy distinguido señor: 

Me he atrevido escribirle para hacer 

le llegar a Ud. y familia mis mls sinceras felicitaciones 

y el mayor de los éxitos en su mandato. 

Peso a detallarle detenidamente ni 

problema, tratando de ser lo mls breve posible: Me llamo 

Rosalia Carrasco Escobar, duefl7e, de casa, 56 años, he sido 

participante de su partido por michos años, pero estando 

en receso por este gobierno nada se podía hacer, pero r 

fin podremos respirar en Democracia. Tengo 4 hijos: 	2 

solteros y 2 casados, ni marido fue empleado de Correos y 

Telégrafos y en la actualidad jubilado recibiendo una po-

quedad de sueldo que no le correspondía debido al grado 

que le otorgaron, perjudicIndolo enormemente. 

Yo, soy asegurada del Seguro Social 

del año 50, pero debido a que tengo muchas lagunas no pue 

do jubilar ni tampoco la edad para ello. 

Hace muchos años que sufro de una en 

fermedad a la colunna llamada Escoliosis, últimamente a-
fecthndome a mis piernas, sin poder trabajar, esto era 

costuras. Yo siempre me he controlado en el Consultorio 

Nº 1, ubicado en calle Copiapó, para ello he tenido 	que 

realizar colas tras colas para lograr un número, hacíéndo 

lo desde las seis de la mañana y finalmente uno consigue 

--si está de suerte-- hora de un mes para otro. A veces 

//.. 



( 2  ) 

al llegar a la ventanilla no hay hora y en muchas oportu-

nidades tengo primero que hablar con la Asistente Social 

para que me atiendan debido al inmenso atraso en mi libre 

ta. 

Sr. Aylwinn, le he contado a gran 

des rasgos mi sufrimiento, pero lo único que deseo es que 

si fuera posible JUBILAR para así terminar mi calvario y 

que se acaben por fin las humillaciones nue he pasado has 

ta con mi esposo e hijos y poder lograr vivir sin tener 

que molestar a nadie. 

Sr. Patricio, si en caso nue no 

se pudiera jubilar (por la edad). ¿Habrá alguna posibili-

dad como duefla de casa tener algún apoyo económico o algu 

na solución a este drama que me aflige, ya que como he di 

cho anteriormente he sufrido muchas pellejerías y lamenta 

clones. 

Cabe hacerle notar que yo trabajé 

en forma independiente en mi barrio con mis vecinas, mu-

chas veces estando escondidas como ratones por temor a 

ser perseguidas, pero gracias a DIOS y a la VIRGEN todo 

salió bien. 

Creo que esto es lo último que pue 

do contarle y disculpe el que le haya quitado tiempo al es 

cribirle, espero ansiosamente el que me escriba y pueda re 

cibir una respuesta de su parte. Le ruego no eche esta pe 

tición al canasto de la basura, sé que Ud. está tan ocupa-

do pero espero en Dios que mi carta sea leída por Ud. 

Siendo una admiradora suya y reite 

rando mis felicitaciones y agradecimientos, se despide una 

Dueña de Casa muy afligida. 

ROSALIA CARRASC 
General Gana NQ 1463 
Fono: 5567621 
SANTIAGO.- 
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Sr. 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente electo de la República 
PRESENTE 

Estimado don Patricio: 

• 

Le saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. 
En estos trascendentales momentos de nuestra his 
toria como nación, en que Chile vuelve a tomar 
su rumbo de país democrático, quiero hacer llegar 
mis más sinceras congratulaciones al hombre al 
cual la Providencia señaló para encabezar este 
proceso. 
Creo que su triunfo electoral es el triunfo de 
todos los chilenos, y una posibilidad cierta de 
progreso y bienestar para toda la comunidad na-
cional. 
Es dentro de ese espíritu que celebramos hoy al-
borozadamente su victoria, poniéndonos desde ya 
a vuestra disposición en todo lo que pueda signi-
ficar algún aporte nuestro al bien de esta patria 
que tanto queremos. 
Finalmente me despido, con una ferviente oración 
por el éxito del gobierno que usted presidirá,de-
seando que la gracia y la paz de Dios estén con 
usted, y que el Todopoderoso le ilumine para go-
bernar con sabiduría a nuestro pueblo. 

Santiago, 15 de diciembre de 1989. 



CALAMA,08 de Enero de 1.990 

Señor 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Presidente Electo de la Rep. de Chile, 
SANTIAGO.- 

Excelentísimo Sr. Presidente: 

Con profunda emosión y una desbordante 
alegría en mi alma y en mi corazón,le hago llegar a Ud. mis más 
efusivas felicitaciones por el rotundo éxito obtenido en las re-
cientes elecciones de Presidente y Parlamentarias. 

Con el resultado conocido ya por todos 
quedó demostrado como la gran mayoría del pueblo chileno quería 
derrocar a la dictadura de Pinochet;que no hizo otra cosa que come-
ter las peores aberraciones,abusos e injusticias con la clase más 
postergada de este país. 

En su persona quedó estampado el fer-
viente deseo de unidad de todos los chilenos que deseábamos que el 
actual estado de cosas desapareciera para siempre;que todos,cuales-
wuiera que fuera el ideal político nos uniéramos para luchar y lo-
grar engrandecer este decaido,por 16 años,vuestro país. 

Tengo plena fé y confianza en vuestra 
persona de S.E.,que sabrá gobernar para todos los que hemos sufrido 
la prepotencia de la dictadura que ya llega al ocaso;y que por las 
fuerzas de las armas,nos hemos sentido impotentes de lograr la tan 
anhelada justicia a todos los sinsabores que hemos padecido y que 
aún saboreamos. 

Excmo.Sr.Presidente y querido Camarada: 

Sólo me resta manifestar mi congoja por 
no haber logrado más parlamentarios opositores al actual régimen 
fascista de Pinochet en el Parlamento y para así facilitarle más 
su conducción del país como Primer Mandatario Democrático.Siento 
que se hayan perdido ,ersonerós políticos tan conocidos y que en 
otrora han tenido una brillante trayectoria política. Pero tenemos 
que estar conformes con lo obtenido recientemente y que Ud. con su 
don de Estadista nos sabra acoger en todo cuanto nos aqueja 

Elevo plegarias a Dios Todopoderoso y 
hago votos muy sinceros para que el Señor lo encamine, le ayude, le 
proteja y le guíe en tan difícil tarea como es la de conducir un 
país caótico 100% dejado por la dictadura tan sanguinaria y brutal. 

Con el más profundo respeto que V.E. se 
merece;desde la distancia.le hago llegar mis mejorés augurios de 
éxitos y prosperidad como Presidente de Chile. 

Haga extensivos mis mejores deseos a 
su señora esposa y familia toda. Que este nuevo año reciban las 
mejores bendiciones de Dios. 

Reciba un fuerte y cordial abrazo. 

.r ( 
Lis Cs añeda 

A --z33 
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RENE CASTILLO DIAL, Esposa y Familia, salu 
dan con especial atención y afecto al Camarada : 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente Electo de Chile 
y le felicitan de todo corazón por el triunfo obte 
nido en las urnas el día 14 de diciembre. 

Hocemos extensivo este fraternal saludo 
vuestro distinguida esposa Sra. Leonor Oyarzón de 
Aylwin y hacemos votos a Dios Todopoderoso para - 
que su Luz y Sabiduría ilumine el arduo comino que 
hoy inician en pos del bien común de todos los chi 
lenos. 

Reciba nuestro afecto e incondicional vo—
luntad de servicio para con Ud., señor Presidente 
y la labor que nos corresponda asumir como camara-
das y ciudadanos amantes de la democracia que Ud. 
tan dignamente represento. 

Constitución, enero de 1.990.- 
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ALAN A 	saluda muy ette. 

Al 	. Pres ente 	la Re /blize Don. PATRCIO 

AYL IN AZOCAR y j 	n e teriorizar su inmen, 

se alegría por el triunfo obtenido; hace propicie 

le o 	. para hacerle llegar sus mas caros 

enhelos de felicidad en la Pascua que se avecine 

y un año 1990 completo de T)-lito en el desempeño 

como. Presidente de 'nuestra querida Patria. 

CtTPLAN WRGAS; rueáa. al Sr. Presi-

dente de Chile; hacer extensivos estos buenos 

deseos a su distinguida esposa y 

Osorno, diciembre de 1989.- 



Exmo. Señor Presidente de la República 

Sr. Patricio Aylwin A.  

Santiago, Diciembre 19 de 1989. 

Exelentísimo Señor Presidente, me permití escri-

birle la presente, porque sentí la urgente necesidad de ex-

presarle mi inmensa alegría de su triunfo electoral, sobre 

todo porque Ud. es la persona a la cual en conciencia de-

cidí entregarle mi voto, mi esperanza y los destinos de nues-

tro Chile querido. Y por otra parte hacerle una petición, pues 

Ud. comnrenderá rue tradicinalmente a los gobernantes se les 

hacen peticiones; y mas hacérsela a Ud. que lo veo como un 

gran Padre de esta familia chilena: 

Decidí expresarle mi alegría, pues soy universi-

tario, tengo 25 años y jamás había tenido la oportunidad de 

elegir a un Presidente de Chile. Viví una Universidad ruti-

naria, presionada y una sociedad que me desilusionaba cada dia 

mas. Sin embargo recuperé toda mi alegría cuando Ud. se perfiló 

como alternativa. Yo fui uno de los miles que la noche del 14 

de diciembre esperó su palabra en la Iglesia de San Francisco, 

debo confesarle Señor Presidente, que en esa oportunidad sentí 

que Dios Padre Todopoderoso por fin había bendito nuestra tierra, 

dándole como Presidente al hombre que sería capaz de devolverme 

la esperanza en Chile y su destino. 



Don Patricio, le agradezco pues, el haber hecho que 

hoy me sienta verdaderamente orgulloso de ser chileno, le 

agradezco haber podido derramar unas cuantas lágrimas de 

felicidad y haber podido abrazar a má prójimo sin recelo y 

con confianza, y porque Ud. ha izado nuestra venerada bandera 

mas alto que sus predecesores para que el mundo nuevamente nos 

ubique por nuestra grandeza y generosidad. Por todo esto Don 

Patricio, lo tendré siempre presente en mis oraciones. Siento 

una emoción tremenda cuando escucho o digo "el Presidente Aylwin". 

Con respecto a las peticiones, claro todas ya se las ha 

hecho mi pueblo y Ud. generosamente las ha tomado en sus manos. 

Sin embargo tengo un sueño que sólo Ud. lo puede hacer realidad, 

este es conocer el Palacio de la Moneda, cuando Ud. sea el Jefe 

de Estado, y en esa oportunidad poder estrechar su mano para 

expresarle personalmente mis sentimientos de gratitud y admira-

ción, Dios quiera que Ud. pueda hacer realidad mi sueño, imagine 

lo feliz que me haría. Me atreví hacerle esta petición después de 

escuchar su discurso del viernes 15 recién pasado, en que dijo 

"las Puertas de la Moneda estarán abiertas para todos los chilenos". 

Señor Presidente, desde ya disculpe el presioso tiempo 

que le quito al leer estas lineas. Salude con todo el cariño que 

merece su distinguida esposa y feliz Primera Dama. 

Que Dios Padre Todopoderoso lo bendiga siempre Señor 

Presidente. 

Su seguro y admirado servidor 

Gabriel Cavada Chacón. 
C.I. 9.101.029-1 
Av. Bustamante No 130 D 
Providencia, Santiago. 
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Centro General 
de 

Padres y Apoderados 

Con verdadero orgullo y respeto hacemos llegar 
al Presidente electo de CHILE, don PATRICIO AYLWIN AZO-
CAR,los cordiales saludos de esta comunidad Institutana 
que una vez lo contó como uno de sus más destacados ma-
estros. 

En nombre de esta Directiva,que me honro en pre-
sidir le reitero el afecto de quienes nos sentimos honra 
dos de tener en la Primera Magistratura de la Patria a—
un hombre que supo formar juventudes y que sabrá devol-
vernos una realidad que nunca debimos p Di-0171,1•„, 

G loTO NACÍ I\ 
\ 

sPétuo  welOte.  
Gustavo Giste Ortega 

PRESIDEN1! 
‘t • 

.\>\11#1-, 	
so•  f 

3612  
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Santiago, 12 de Enero de 1990.- 

Sr. 

Patricio Aylwin Azócar 

Presente  

Distinguido ex-discípulo: 

Me dirijo a Ud. para expresarle mis calurosas 

felicitaciones por el hermoso triunfo obtenido en las elecciones 
presidenciales verificadas en Diciembre último. 

Es para mí una gran alegría saber que un 

ex-alumno llegará a ser Presidente de esta hermosa Patria. Al mismo 
tiempo de felicitarlo, hago votos porque las proposiciones que figuran 
en su programa en Educación, Salud y Vivienda sean cumplidas. 

Le ruego no olvide al Internado Barros Arana 
que fue muy dañado durante el último terremoto. 

Reciba un fuerte abrazo por este triunfo 

y espero verlo con éxito en sus labores como Presidente. 

Con el afecto de siempre de su antiguo maestro, 

Eliodoro Cereceda Arancibia 

1)6 ), Rtk--1). 
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CIRCULO ESPAÑOL 
AVENIDA L. B. O'HIGGINS 1550 

	 Santiago, Diciembre 21 de 1989 
SANTIAGO DE CHILE 

Excelentísimo Señor 
Presidente de la República 
Don Patricio Aylwin Azócar 
Presente .- 

Excelentísimo Señor Presidente: 

El Directorio del Círculo Español tiene el alto honor 
en dirigirse a Ud. para felicitarlo efusivamente al 
haber sido elegido para ejercer el pr6ximo periodo co 
mo Presidente de la República de Chile. 

Conocedores de su gran capacidad y acentuado patrio - 
tismo no dudamos que Ud. conducirá los destinos de 
Chile por un camino de paz y prosperidad. 

Reciba Ud., Excelentísimo Señor Presid-mte, el respeto 
y los mejores deseos de éxito en el desempeño de su im 
portantísimo cargo, de los Directores y Socios de esta 
Centenaria Institución. 

Lo saludan muy atentamente. 

Jua 	ar- Larrahaga 
Secretario 



EDUARDO CISTERNAS 

Avda. Pdte. Errázuriz 3575, Depto. 30 

Teléfono 2288337 - Las Condes 

Santiago de Chile 

w_e/kze 

cc-6 	e—A-- 

a e_c_-t- 	 ,o 

cge 

Z?-e tbArz-7 ,1) -a-¿k 

(2-2--172 
We_u 

pri,t 4,¿ 



CLUB ANDINO DE CHILE 
Arturo Medina 4117 SANTIAGO 
fluñoa.Stgo. 	CASILLA 1823 

TELEFONO 2252299 

Fundada el 8 de Abril de 1933 

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR. 

PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS. 
PRESENTE. 

Estimado Presidente : 

En esta Navidad en que los Dem6cn-4tas chilenos nos hemos 
ganado el más preciado de los regaloslun Presidente y un 
Gobierno elegido por el Pueblo,quiero expresar a Ud.,Se-
flore y familia lmis mejores deseos de felicidad,amor y paz. 

Estoy segurolcomo la mayoría de los chilenos que apoyamos 
a nuestro Gobierno Democrático,que con el año que llega se 
abrirán por fin las oportunidades y el derecho al éxito y 
la prosperidad para todos los chilenos que por diez y seis 
años han visto postergedos sus anhelos.S1 también que todo 
esto se logrará con el esfuerzo y el sacrificio de todos. 

Desde mis frentes como Arquitecto,Montaños y Demócrata,es 
taré atento a aportar mi grano de arena allá donde sea ne 
cesariosapoyando y defendiendo nuestro Gobierno y traba - 
jando por el engrandecimiento de nuestra Patria. 

Finalmente,señor Presidente,deseo reiterar a Ud. mi apoyo 
personal y desinteresado,como el de muchos hombres de mon 
taña reunidos en nuestro Club pionero,como asimismo el mWs 
sentido deseo de éxito en su gesti6n como Presidente de 
este Chile Mar y Montaña que tanto queremos. 

Sin otro particular lo saluda atentamente 

HUMBERTO ESP 1  OSA POBLETE 
P IDENTE 

CLUB MINO DE 

Santiago de Chile, 24 de Diciembre de 1989. 

"fflaio nuesstto tecla Qi.,+2,2 el aman, a fa gliantaiía" 



CLO d-0 
GEO INA IRO RUDOLPHY 

Presidente 

CLUB DE ABOGADOS DE CHILE 
HUERFANOS 1147 - OF .1030-31 

Fono: 6983754 
SANTIAGO 

DECTO. PERS. JURMICA 
N9 5138 DEL 5-12-1961 

Santiago, 22 de Diciembre de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presente 

Distinguido colega: 

El Directorio del CLUB DE ABOGADOS DE CHILE, se 
dirige a Ud. con especial agrado a fin de hacerle llegar las mas 
cordiales felicitaciones de la Institución con motivo de su reciente 
elección como Presidente de la República. 

Hacemos propicia la ocasión para formular votos por 
el éxito de su gestión y nos sumamos a los esfuerzos de bien público en 
que Ud. está empeñado, a fin de alcanzar, entre todos, la tan ansiada 
reconciliación de los chilenos, que sólo podrá basarse en la justicia y 
la verdad. 

Con los sentimientos de nuestra mas alta 
consideración y aprecio, le saludan muy atentamente, 

JORGE PELUCHONNEAU CADIZ 

Secretario General 

Q ._ 
	ó 

— 	 \ Pers.Jurldloa 
No 5138 	X 
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4 da ettre Je 1143 
Pers. Jer144a 2.134 

S ti-TRT2AS FILGUEIRA 
Presidente 

CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS 
PERSONERIA JURIDICA 

No 2.169 
VALDIVIA  

VALDIVIA, 15 de Diciembre de 1989. 

AL 

SEÑOR PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DE CHILE 
Dn. Patricio Aylwin Azocar. 

SANTIAG O.  

De nuestra mayor consideración: 

La Directiva y Socios del Club de Deportes Las 

Animas, saludan con todo respeto al Señor PATRICIO EYLWIN AZOCAR 

y en nombre de toda la comunidad de esta prestigiosa Institución 

deportiva de la ciudad de Valdivia, les hacen llegar sus más 

sinceras felicitaciones con motivo de haber sido elegido Presi-

dente electo de nuestra querida patria, deseándole toda clase 

de éxitos en este sacrificado cargo de gran responsabilidad en 

beneficio de toda la ciudadania. 

Los dirigentes y Socios del Club de Deportes 

Las Animas, ruega hacer extensivas estas felicitaciones a su 

distinguida esposa y familiares y aprovechan una vez más para 

reiterarle los sentimientos de su más distinguida considera-

ción. 

Saludan atentamente a Ud. 

POR EI CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS. 

LUI 	Z BARRI 
Secret 	Correspon encia 



TCHEBERRY O. 
'dente 

Lo saludan m  tamente, 

RODRIGI A,SiNJO EGERS 
-------  Secretario 

SANTIAGO DE CHILE 

COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE f sr.  

   

DIRECTORIO NACIONAL 

060  - 
OFICIO Nº   

SANTIAGO,  20 DIC. 1989 

 

  

Es muy grato dirigirnos a usted, con 
el objeto de poner en su conocimiento que, con fecha 18 
de Diciembre ppdo., el Directorio Nacional de la Orden, 
adoptó, por la unanimidad de sus miembros, el acuerdo 
de emitir una declaración pública, con motivo de su 
elección como Presidente de la República. 

La referida declaración, es del 
tenor que nos permitimos transcribir a continuación: 

" 1º) Expresar su satisfacción por 
la libertad, corrección y tranquilidad con que se 
desarrollaron las elecciones Presidenciales y Parla-
mentarias, que marcan el retorno a la plena Democracia 
en Chile; 

2) Felicitar al distinguido colega 
y ex-Vicepresidente de este Directorio Nacional, Dn. 
Patricio Aylwin Azócar, por su elección a la Presidencia 
de la República y expresarle los mejores deseos para el 
éxito de su gobierno en bien de todos los chilenos; 

3) Manifestar la disposición de 
este Colegio de Abogados, para prestar la colaboración 
que le sea solicitada, dentro del campo profesional que 
le es propio, para contribuir a la consolidación de las 
instituciones demócraticas, especialmente en el terreno 
de los Derechos Humanos y de la Administración de 
Justicia." 

Hacemos propicia esta oportunidad, 
para expresarle los conceptos de nuestra más distinguida 
y respetuosa consideración, entendiendo con ello trans-
mitir a nuestro colega Presidente Electo, los senti- 
mientos de la Orden de los Ab  dos de Chile. 

AL SEÑOR 
DN. PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESENTE 



COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A. G. 

PRESIDENCI A 

SANTIAGO, Diciembre 20 de 19E9. 

Carta Nro. 789-89. 

SEP4OR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO 
DE LA REPUBLICA DE CHILE 
PRESENTE 

Estimado SeAor Presidente : 

Parcialmente tranquilizados los ánimos después de la profunda 
satisfacción que nos dió su elección como Presidente de la Re 
pública, queremos hacerle llegar a Ud. las felicitaciones del 
Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos y la esperanza de 
participación del gremio, en las tareas que nos conciernen. 

Muchos a;nos han pasado en que nuestra voz profesional no ha 
sido escuchada, con las consecuencias, estimamos que nuestras 
ciudades han sido las más afectadas. 

Pensamos que, gran parte del problema de la contaminación es 
efecto de una desacertada planificación del desarrolllo urba-
no y que decir del plan de viviendas. Por ejemplo, si pensa-
mos que se han construido alrededor de 1.000.000 de viviendas 
aprox. en los últimos 25 al-íos, habríamos podido apreciar el 
nacimiento de 5 ciudades de 200.000 habitantes. 

El hombre vive en la ciudad. En nuestro país un SO% de la po-
blación vive en centros urbanos y, son los planes de vivien-
das los que conforman estos centros urbanos, donde la vida 
puede desarrollarse en plenitud y no sólo sean capaces de al-
bergar familias "sin casa"» 

Es ahí donde estamos seguros, falta la voz del arquitecto. 

Por ello, no sólo en nombre del Consejo Nacional del Colegio, 
sino interpretando la totalidad del gremio, nos dirigimos a 
Ud. SeFíor Presidente. 

SANTIAGO DE CHILE - AV. LIBERTADOR B. O'HIGGINS 115 - CASILLA 13377 



COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A. G. 

PRESIDENCIA 
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En 25 aiNos de existencia del Ministerio de Vivienda y Urbanis 
mo han pasado por ese cargo Abogados, Ingenieros, Agrónomos, 
Generales, personas sin profesión. Sin embargo, la voz recto 
re en esa materia de los arquitectos ha estado ausente, ello 
ha significado que el Ministerio ha sido Ministerio de Vivien 
da, pero no ha llenado la totalidad de su campo, como Ministe 
rio de Vivienda y Urbanismo. 

Estamos convencidos Seflor Presidente que hay en nuestra profe 
sión colaboradores suyos que serían, no sólo un aporte impor-
tante en esa tarea de Gobierno, sino una imagen que aglutina-
ria a su alrededor un gremio que haría suya la hermosa tarea 
de dar más que una vivienda, un lugar donde la familia y la 
comunidad puedan desarrollar la vida a plenitud, conforme los 
derechos que tienen como seres creados por Dios a su imagen y 
semejanza. 

Sr Presidente, el gremio espera de Ud su reconocimiento y en 
ello tiene puestos sus mejores anhelos. 

Cordialmente, 

EDUARDO CUEVAS V LDES 
Presiden;e 	e 
Colegio de Arqu tectos de Chile 

ECV/mjba 

SANTIAGO DE CHILE - AV. LIBERTADOR B. O'HIGGINS 115 - CASILLA 13377 



. Antonietá—eálace  a 
Secretaria 

COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A. G. 
DIAGONAL PARAGUAY 383 - DEPTO. 122 
CASILLA 3741 - TELEFONO 2 2 2 5 6 52 

SANTIAGO 

Santiago, 27 de Diciembre de 1989.- 

Señor 

Patricio Aylwin A. 

Presente 

De nuestra consideración: 

Con motivo de su elección como Presidente de 

la República, el Consejo General del Colegio de Bibliotecarios de 

Chile A.G., desea expresarle las más cordiales felicitaciones y de-

searle el mejor de los éxitos en el cumplimiento de su mandato, el 

que sin duda expresa mayoritariamente el sentir y la esperanza del 

pueblo chileno. 

Nuestro Colegio Profesional junto con expre-

sar su confianza en que el nuevo perrodo que se abre para Chile será 

de crecimiento social, polrtico y económico para el conjunto de la po 

blación, ofrece desde ya su experiencia profesional y expresa su pre-

disposición para apoyar el diseño y creación de las polrticas que des 

de el Gobierno se impulsen en el desarrollo de una Polrtica Nacional 

de Información y de creación y crecimiento de bibliotecas y centros 

de información en el plano nacional, regional, comunal, escolar o es-

pecializadas de acuerdo a las necesidades y recursos del pars. 

Reiterándole nuestros deseos de éxito y con-

fianza en el futuro de Chile, se despiden atentamente de usted. 

Lt-0 ìt é 
Marcia Marinovic S. 

Presidenta 



COLEGIO DE CONSTRUCTORES CIVILES DE CHILE 

SANTIAGO, Diciembre 26 de 1989 

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO DE CHILE 
PRESENTE 

6750 

   

Estimado Presidente: 

En mi calidad de Presidente del Colegio de Cons-

tructores Civiles de Chile A.G. y del Directorio que represento, 

quiero hacer llegar a Ud. nuestras más sinceras felicitaciones por 

el gran triunfo de la democracia, que Ud. tan bien representa, obte-

nido el 14 de Diciembre reciln pasado. 

Usted y su futuro Gobierno podrán tener la más 

absoluta seguridad, que los Constructores Civiles de nuestro pais, 

estamos a su disposición para construir juntos la salida a la unidad, 

justicia y reconciliación, que nuestra Patria tanto anhela y que 

fuera objetivo central de su intensa campaña. 

Reiterando nuestras felicitaciones lo saluda muy 

atentamente, 

CL 	IO MOLINA SILVA 
NTE 

COLEGIO DE CONSTRUCTORES CIVILES 

AV. RUINES 79 - OFICINA 30 - TELEFONO 6988298 • STGO. 



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A. G. 
CONSEJO NACIONAL 

PRESIDENCIA 

Y RIOS  residente del Colegio de - 

Co  ores  Chile A.G., saluda con todo respeto al 

Sr. Patricio Aylwin Azócar, Presidente Electo de la - 

República de Chile y tiene el grato placer de felici-
tarlo muy efusivamente por el gran triunfo alcanzado-
en las recientes elecciones, lo que significará abrir 

definitivamente el camino de la democracia para nues-

tro sufrido pueblo, después de soportar durante más - 

de 16 años la dura dictadura de un régimen militar - 
que nunca respetó los más mínimos derechos del ciuda-

dano 

SUPERBY, hace propicia esta oportunidad para que 

dar incondicionalmente a sus órdenes del cargo que ac-

tualmente ocupa. 

Santiago, Diciembre 1989. 



COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS 
DE CHILE (A.G.) 

CONSEJO GENERAL 
ALONSO OVALLE 1638 - CASILLA 14277 

7ELEFONOS: 722824 - 696G570 
SANTIAGO - CHILE SANTIAGO, 10 de Enero de 1990.- 

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DE CHILE 
PRESENTE 

SeRor Presidente: 

El H. Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile 
A.G. saluda muy atentamente al Sr. Patricio Aylwin A. y se complace 
en felicitarlo por su reciente elección como Presidente de la República 
de Chile. 	Nuestra Orden desea comunicar al Sr. Presidente sus deseos 
del mayor de los éxitos en sus altas funciones y le ofrece toda su 
colaboración en aquellas materias relacionadas con la agricultura 
nacional. 

En el incuestionable progreso de la Nación, el sector agropecuario 
ha tenido una especial relevancia y en ello el Ingeniero Agrónomo cumple 
un rol preponderante. Para el H. Consejo sería muy grato poder saludarlo 
personalmente y entregar al Sr. Presidente sus consideraciones sobre 
el devenir del desarrollo del sector agropecuario. 

Saluda muy atentamente al Sr. Presidente con nuestras expresiones de 
la mas alta consideración. 



KLGO P DR ILLA FRITIS 
re idente 

Lc 
COLEGIO DE KINESIOLOGOS DE CHILE 
J. Diaz Garcés 090, Santiago-Chile, - Casilla: 9317 - Fono: 2226943 

DIRECTIVA NACIONAL 

SANTIAGO, Diciembre 22 de 1989 

SEÑOR: 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DE CHILE 
PRESENTE 

Estimado Señor Presidente: 

El Directorio Nacional del Colegio de Kinesiólogos de Chile, tiene el 
alto honor de expresar a Ud. sus más sinceras felicitaciones por ha 
ber resultado electo Presidente de la República de Chile. 

Los Kinesiólogos del País, se suman a la esperanza de nuestro pueblo 
de construír una patria mas justa y solidaria para todos y, asumen 
el compromiso de participación y colaboración con las metas propues 
tas por el Gobierno Democrático. 

Hacemos propicia la ocasión, para saludarle muy especialmente con mo 
tivo de las festividades navideñas y de fin de año, y expresarle nu .g 
tro ferviente anhelo de paz y amor que hacemos extensivo a su distiirT 
guida familia. 

Atentamente, 

Ct_ 

KLGO. GARDO R4IIREZ CARRASCO 
i' ecretarid General 

PMF/ yuc. 
cc. Archivo.- 

ASOCIACION GREMIAL 



COLEGIO DE 
PUBLICISTAS 
DE CHILE A.G. 

19 DE DICIEMBRE DE 1989. 

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN A. 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  

DE MI MAYOR CONSIDERACION: 

CON EL RECUERDO DE LAS GRABACIONES 
RADIALES QUE TUVE OPORTUNIDAD DE HACERLE A USTED EN 1957, CON 
MOTIVO DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE AQUELLA EPOCA, ME SIENTO 
PROFUNDAMENTE EMOCIONADO POR SU MARAVILLOSO TRIUNFO. 

EL PUEBLO DE CHILE HA GANADO Y LA 
ESPERANZA DEPOSITADA EN USTED ES TAN GRANDE QUE RUEGO A DIOS 
QUE LO ILUMINE Y LO ACOMPAÑE EN TAN IMPORTANTE MISION. 

LO FELICITO DE TODO CORAZON Y LO 
SALUDO CON EL MAS CALIDO AFECTO. 

AVDA. SALVADOR 1222 
 a_~ /22 2 

TEL. 42978 - 42897 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DF DERECHO 

DECANO 

       

       

       

       

       

Santíago, 12 de Enano de 1990.  

Señot 
Don Pattícío Ay/wín Az6cat 
Pte4ente  

E4tímado Ptole3ot: 

Intetptetando e/ fsentímíento del 
Clawstto Unívet4ítatío de la Facultad de Detecho de /a 
Uníveídad de Chíle, tengo e/ agnado de ínvítat a Ud. 
a un Acto AcadImíco que óe ce/ebtatd en 4u honot, con 
motívo de habet 4ído elegído Ptuídente de la Repdblíca. 

Pata /a Facu/tad que dítíjo,conis-
títuye un otgullo hí,st6tíco e/ que un ex-a/umno y Ptoáe4ot 
tan dí4tínguído como Ud. haya obten-ido e/ coneniso nece-
uttío pata conducít al paí4 en un momento ttazcendenta/ 
pata la vída nacíona/. 

El acto óe e/ectuatd el día Mat- 
tu 23 del ptuente, a /a3 19 hota, en e/ Au/a Magna de 
/a E)scue/a de Detecho. 

No ob4t te con t con  acep- 
tací6n, me e4 muy gtato hacetle  egat e a ínvítací6n 
lotmal, en mí calidad de actua/  cano d  a Fa u/tad. 

Lo 4a/u.'' con e  de 
4íempte, 

JCC/gt.- 



COMANDO DE EXORE 

Julio 
PRESIDr 

rrutia S. 
. OUGAHIZ. 

Humberto Era te 
SECR. FINANZAS 

Santiago, 3 de Enero de 1990. 

Señor 
Patricio Aylwin A. 
Presidente de la República 
S,iNTIAGO, 

Señor Presidente: 

Reciba Ud. y familia del COMAHDO DE EXONERADOS DE 

CHILE SUB calidos y afectuosos saludos en este NUEVO ADOlde la re-

conciliación nacional. 

Hacemos propicia esta oportunidad para manifestarle 

nuestra profunda satisfacción y adhesión a su limpia e inObjetable - 

triunfo electoral y entregarle nuestro respaldo a la gestión de 	su 

Gobierno, como ayer lo hicimos por su candidatura. 

Sin duda que su triunfo es la culminación de los es-

fuerzos mancomunados de hombres y partidos políticos democráticos,los 

que cara al pueblo lograron concitar el compromiso de millones de chi-

lenos en torno a su brillante fisura personal y liderazgo político. 

Estamos ciertos, señor Presidente, que su Gobierno - 

fundado en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, hará plena 

justicia a las legítimas demandas de los miles de chilenos perseguidos 

y postergados por razones políticas, en los Que por cierto nos encon-

tramos los trabajadores exonerados. 

Con su elección, señor Presidente, no sólo se cierra 

un capítulo negro de la historia de Chile, sino que se abre una nueva 

era de legalidad democrática, de justicia social; de respeto a las ins 

tituciones y personas, paz y prosperidad para todos los Chilenos. 

Con cordial distinción, saludan respetuosamente a Ud., 

Nota: Se adjunta nómina de Comités 	Bases 
que respaldan nuestra organización 

c.c. Arch. 



ORGANIZACIONES REPRESENTADAS EN LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL 

DE EXONERADOS EFECTUADA EL SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE 1989 . 

1.- C.U.T. Nacional 

2.- Sindicato Nacional Telefonico. 
3.- CODELCO El Teniente 

4.- Técnicos Seguridad Industrial S.N.S. 

5.- U.N.E.X. 

6.- Universidad de Chile Chillán.- 

7.- Caja de Empleados Públicos y Periodistas. 

8.- Ministerio de ¿Tierras y Colonización 

9.- U.T.E. Copiapó.- 

10.- Servicio Agrícola y Ganadero.- 

11.- CIMET.- 

12.- INDAP Anca 

13.- C.O.D.E.R.E.M.E.- 

14.- Sindicato Trabajadores de Chilectra 

15.- Universidad de Chile.- 

16.- Ministerio del Interior.- 

17.- Empresa Nacional del Carbón.- 

18.- F.A.C.H.- 

19.- CORFO 

20.- CORVI.- 

21.- E.T.C.- 

22.- Arquitectura Universidad de Chile.- 

23.- Universidad de Concepción.- 

24.- Correos de Chile.- 

25.- Congreso Nacional.- 
26.- Codelco Chile.-

277.  LAN Chile.- 

28- 	9 Televisión 

29.- ENDESA.- 

30.- CORA 

31.- Dirección del Traba 
	 1. 

32.- C.A.P.- 

33.- Banco del Estado de Chile.- 

34.- Posta Central.- 

35.- Servicio de Prisiones.- 

I I . 



36.- Dirección Aprovisionamiento del Estado 

37.. Banco Central de Chile.- 

38.- Tesorería General de la República.- 

39.- Universidad Técnica del Estado.- 

40.- Dirección General del Metro.- 

41.- Municipalidad de Santiago.- 

42.- CORUABIT.- 

43.- Obreros Ferroviarios.-

44.7 Vialidad.- 

45.- Escuela 19 Batuco.- 

46.- Hospital Barros Luco.T.- 

47.- Comisión Nacional Profesores Exonerados.- 

48.- Empresa Nacional de Telecomunicaciones .- 

49.- INDAP Stgo.- 

50.- Correos y Telégrafos 

51.- Escuela Bellas Artes U.de Chile.- 

52.- Servicio de Seguro Social.- 

53.- FAMAE .- 

54.- Mineduc.- 

55.- Consejo Defensa del Niño.- 

56.- Leche Sur.- 

57.- Ministerio de la Vivienda •- 

58.- Ministerio de ¿Educación.-

59.-MADECO .- 

60.- Cobre Chuqui.- 

61.- QUIMANTU.- 

62.- Registvo Civil e Identificación.- 

63.- SADEMI ENAMI.- 

64.- ODEPA:.-

65 7.-,IE N A-M I 
66. 	Disputada las Condes.- 

67.--'11  Servicio Nacional de Salud.-

613.- Ministerio de Obras Públicas.- 

69.- Municipalidad de las Condes .- 

70.- SEN -DOS Puerto Montt.- 



".1 

71.- Municipalidad de San Miguel.- 

72.- Municipalidad de Puente Alto.- 

73.- Algodones HIRMAS.- 

74.- Hospital Roberto del Rio.-

75.-. Matronas.- 

76.- . SERMENA.Temuco.- 

77.- Obreros Municipales de MACHALI.-. _ 
78.- Hospital Sótero del Rip.-, 
79.- Escuela E 780. San Bernardo.-

80,- ENAMI La Serena.- 

81.- Universidad de Chile La Serena 

82.- Colegio de Periodistas.- 

83.- Presidente Exonerados Municipales.- 

84.- Dirigentes Nacionales de la Salud.- 

85.- Colegio de Arquitectos.- 

86.- Ser-1:/icio de Impuestos Internos.- 

87.- Compañia de Teléfonos de Chile 

88.- EMPORCH.- 

89.- , Ferrocarriles del Estado.- 

90.- Empresa de Comercio Agrícola.- 

91.- Profesores MUniversitarios.- 

92.- Estudiantes Universitarios.- 

93.- Profesores Educación Básica.- 

94.- Agrupación Exonerados 811 Región Concepción.-

- 95.- Agrupación Exonerados V Región Valparaíso.- 

96.- Trab4jadore.du'la:SatudlEmprésas Privadas FENASAP.- 

97.- CODEPU 

98.- COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA LIGUA 

99.- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE VALLENAR 
tOOW Ministerio de Transportes. 

EMPART. 
102.- Asoc. Nacional Empleados Semi-fiácales. 
103:- SERMENA. 
-111,141- UNEX Veterinaria. 
105.- Facultad de Medicina U. De Chile. 
106.- DIRINCO. 
107.- Dirección GeneralLCrédito Prendario. 
108.- 

 
Dirección de Reclutamiento - EJERCITO. 



A sus gratísimas drd 

..------‘ .0 

(1.a ejo E. valenzuela Ms ina 
P'resident 

Comando Histdrico Independiente 

 

Legisladores y Estadistas 

 

lama  
C . H. 1. L. E. — 

Santiago de Chile, 15 de Enero 1990.— 

Señor Presidente de Chile 
Don Patricio Aylwin Azdcar 

PRESETE. — 

Señor Presidente : 

El Comando Histórico Independiente Pro Legisladores 
y Estadístas, le expresa a Ud. muy respetuosamente su más profunda 
alegría por el maravilloso triufo obtenido al ser elegido Presidente 
de todos los chilenos. 

Nosotros, que durante muchísimos años combatimos 

por la vuelta a la Democracia, nos sentimos muy satisfechos después 

de tanto sufrimiento privaciones y tormentos. 
Ahora seguiremos luchando por el fortalecimiento da 

su Gobierno Democrático y logro de una indemnización al igual que se 
realizó en EspaMa después de Franco, por los que fuimos exonerados 

el 11 de Septiembre de 1973. 
C.H. I .L.E. se vale de la ocasión para pre— 

sentarle las seguridades de su más alta y distinguida admiracidm y 

mayor respetar 

RTTE: Lago Flanco 1967 epto. 35 
San Miguel Santiago . — 



por COMANDO NACIONAL FERROVIARIO 

COMANDO 	"1 FERROVIARIO 
CAN DI 11 Hal PRES ENCIAL 

PaktLcLo  d ylcv 
AÑIA 1 9 3 3 — 

WALTERITZ 
--__Secr 

(y,i7 
JORGE 

TRERAS SQUELLA 
Geneinl 

GYA4 -N, 
FIGU 

HMNAN MONGE 
Se 	ro 	•  R acio e 	'blicas 

pingem. 
COMANDO 	N ICIUN I 	FE,IROVIARIO 
PRO - CANDIDATURA PRESIDENCIAL 

akLwo dlyítvin Qlzácsat 

COMPAÑIA 1 9 3 3 —  SANTIAGO 

SANTIAGO, 15 de DICIEKBRE 1989 

Señor 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Presidente electo de la República 
Presente. 

Estimado señor Presidente: 

El COMANDO NACIONAL FERROVIARIO, cono-
cido los cómputos electorales y el reconocimiento del Gobierno - 
del triunfo suyo como exponente de la Concertación por la Democra-
cia, lo felicita muy cordialmente y le ofrece su más decidido apo-
yo en las futuras tareas que en bien del país debe realizar. 

El Comando Nacional Ferroviario está - 
consciente de los difíciles problemas que como Presidente de la Re-
pública le corresponderá abocarse, por lo que estima que Ud. nece-
sitará el apoyo de todos los sectores democráticos, especialmente 
de los trabajadores, que en esta jornada se han jugado por TU - 
triunfo. 

Los ferroviarios lo apoyarán en el futu- 
ro con la misma decisión que lo han hecho durante esta jornada cí-
vica, que culminó con su triunfo y el de la Democracia. 

Lo saludan muy atentamente, 



FORTUNATO ZrIGA  e:VI/A/024 

VICE-PRESIDENTE. 

Santiago, Diciembre 21, 1989. 

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE 

SEÑOR, PATRICIO AYLWIN AZOCAR. 

zni9^.(5,74 C91-L;Y; 
N 	s1 -

El "CODEREME", Comando de Defensa de las Empresas del 

Estado, hace llegar a usted nuestras fel.lc.i.tac_Lones, y el mejor de los 

éxistos en su gestión como "Presidente de Todos los Chilenos". 

Como CODEREME, junto con augirar por el futuro demo - 

crático de nuestra patria, hacemos votos para que vuelvan a manos 	de 

todos los chilenos, las que fueron Empresas Zstrategicas" del patrimo-

nio chileno y que el Capitán General, Augusto pinochet U., vedid a pre 

cio de oferta, en algunos casos, y enotras simplemente regaló al capi- 

tal foráneo. 

Por último, como CODEREME y como chilenos, hacemos - 

presente el apoyo que prestaremos a su gestión como Presidente de la 

Republica de Chile. 

Sin otro particular, se despiden de usted muy frater- 

nalmente; 

iiielrerr Presidente; 

)/( 

171A 
7W' 	 

//PEDRO ,RAYA 

/ PRESIDENTE. 
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SEÑOR 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

ISEy'RESIDENTE ELECTO DE CHILE 

PRESENTE. 

"COMANDO AMPLIO BETRABIZADORES MAGALWICOS 

POR AYLWIN" 	/ 

secreta io presidente 

PUNTA ARENAS 28 de diciembre de 1989. 

Be nuestra concideracion; 

Por intermedio de la presente nos dirigimos a 

usted con el proposito de saludarlo, y a la vez decearle exito en sus 

funciones,que tan responsablemente a asumido,en los momentos tan Afi-

ciles que vive nuestro Ibis. 

El "COMAN JO AMPLIO DE TRABAJADORES MAGAILANICOS 

POR SU CANDIDATURA"en esta Zona seguira tomando contacto con diferentes 

Trabajadores,de distintas areas Laborales para continuar fomentando,e1 

Programa de Gobierno y proyectarlo para cuando usted asuma en MARZO 

proximolpor otro lado cabe destacar que este "COMANDO"estara a su dis-

posicionereferente a todo lo que sea conserniente a los Trabajadores y 

en especial para contribuir a buscar un mejor bienestar en pos de los 

asalariados de esta Zona. 

Desde ya agradeceriamos de parte de usted,ham. 

cernos llegar una nota de respaldo y saludo a los trabajadores de es-

ta Zona AUSTRAL,y que tan responsablemente asumimos para darle un Par—

lamento,para que pueda Legislar por lo menos en esta Zona,a la vez la-

mentamos que el sistema imperante,haya dejado fuera connotados persone-

ros de la DEMOCRACIA CRISTI/0.44y que podrian haber estado presentes en 

la camara alta y baja,por otro lado reciba saludos y deceo de exitos de 

colaboradores de este "COMANDO"y por pqrte nuestra estaremos a su dispo-

sicion en todo lo que usted estime conveniente de darlo a conocer a los 

Trabajadores. 

Atentamente a usted, 

C.C.Archivo "COMANJO" 



Carlos Quezada O. 
Secretario General 

Mihovilovic E. 
residente 

COMANDO NACIONAL DETRABAJADORESJUBILADOSYMONTEPIADOS 
PARA ELEGIR APATRICIO AYLWIN COMO PRESIDENTE DE CHILE Y UNPARLAMENTOMAYORITARIO 

SEDE PERMANENTE: Av. B. O'Higgins No 1603 — FONO: 6962957 — SANTIAGO 

Santiago, Diciembre 18/9.89 

SeFlor 
don Patricio Allwin Azócar 

Presidente Electo de Chile 
Pte. 

De nuestra alta consideración: 

Nuestro Comando Nacional felicita a Ud. muy efusi— 

vamente ante la gran victoria obtenida el 14 de Diciembre en cur 

so. 

Al 'mismo tiempo, nos permitimos solicitar a 	Ud. 

que si lo tiene a bien, nos conceda una entrevista a objeto de 

hacerle presente nuestros saludos como Comando en representa — 

ción de todas las organizaciones que lo componen. 

Saludan a Ud. atentamente, 



-ite : Comisión de profesores Exonerados de Pehalolén. 

AV. AMérico vespucio NI¿ 991 - Dpto. 12 

penalolln, 	ae Dicieubre de 1.3 

SELOR 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DB CIJLE 

PRESENTE : 

Nuevamente hoy, queremos establecer contacto 

con Ud. para comunicarle nuestra Gran alegría por 

obtenido el 14 de Diciembre, el que para nosotros 

que los valores de nuestro pueblo se han impuesto 
,f 

t dura y se han concentrado en la figura de un 

cama a la justicia. 

el triunfo 

significa 

sobre la 

hombre que 

No ha sido en vano, que los chilenos nos haya 

movilizado día a día en favor de lo que creíamos oportu-

sin embargo, también comprendemos que nuestro trabajo no 

ha terminado, la etapa de transición recién comienza y de no 

sotros dependerá si es exitosa. Comprendemos además, que es 

necesario redoblar nuestro esfuerzo en torno al  trabajo de 
todas las organizaciones sociales, teniendo presente que és-

te debe darse en un clima armónico y unitario. Luestras orga 

nizaciones comunales estan muy conscientes de esto, es por 

eso que, por sobre nuestras posiciones ideológicas nos hemos 

mantenido en un clima de armonía, porque somos responsables 

de la patria del mahana. 

Hoy día podemos decir que nuestras diferencias 

casi no existen gracias a la suma de actividades que hemos 

compartido, en las que todos aquellos que quisieron partici-

par pudieron hacerlo. se  nos abrieron las puertas de la Igle 
sia católica para la olla común, la secretaría de su partido 

fue nuestro lugar de ayuno, colegios nos facilitaron sus lo-

cales para realizar foros públicos, iglesias evangélicas nos 

dieron presupuesto y apoyo para editar boletines informativos, 

Pobladores nos acompaharon en movilizaciones hacia la Alcal-
día y la comunidad en general dio su apoyo a nuestras deman-
das en las ferias libres. 

Creemos que si en pehalolén no se hubiesen rea 

lizado trabajos como el nuestro y de otras instancias, los 

resultados de las elecciones hubiesen sido más adversos, por 

que a la dictadura le era muy fácil convencer y confundir me 

MOS 

no; 



diante la publicidad, pretender comprar la conciencia del 
pueblo y atemorizarlo con la pérdida de lo más preciado. 

somos capaces de trabajar en equipo, hemos 
crecido en el dolor, surgen entre nosotros, hombres que die 
ron la lucha mientras otros escondían la cabeza y su opción 

presidencial estaba lejos de ser una campaña. No dudamos de 
las buenas intenciones de muchos, pero más confiamos en a-

quel que estuvo con nosotros en los tiempos adversos, por-
que será un leal servidor en tiempos favorables, por ello 
no creemos conveniente que autoridades desconocidas y aje-
nas a esta realidad, tengan en sus manos los destinos de 
nuestra comuna. 

El progreso de peñalolén se cimienta en gran 

medida en la Educación, la que no debe estar sujeta a la vi 
sibil del alcalde de turno, por eso consideramos que la nue-
va autoridad de una corporación municipal no debe estar en 

manos de una persona desvinculada de esta realidad, por el 
contrario, creemos que el nuevo secretario General debe ser 

un conocedor cabal de esta que requerirá además, del respal 
do de las organizaciones comunales ligadas a la Educación. 

Para que la gestión educativa de la autori-
dad sea realmente efectiva es que nosotros, abusando de su 
confianza, pedimos su apoyo y a través suyo, el de su parti 
do, para un militante de la Democracia Cristiana. Quizás no 
sea este el medio más correcto para solicitarlo, pero consi 
deramos que, a veces, los conductos regulares se tornan bu 
rocráticos y por qué no decirlo, lentos. Hemos sido poster-
gados durante dieciseis años y ya no es tiempo de seguir es 
perando. 

postulamos a un hombre modesto, responsable y 

constante en su trabajo, él es 	 G lar 
do, trabajador de la educación durante 34 años, 29 de los 
cuales ocupa el cargo de Director, en los últimos dos años 
fue rebajado por la autoridad comunal al cargo de Inspector 
General y, por último, exonerado a fines del año pasado. Es 
antiguo militante de la Democracia Cristiana, dirigente de 
los profesores D.C. de Macul, de los profesores jubilados 
y exonerados de ,Uunoa e integrante de esta comisión de pro-

fesores Exonerados de peñalolén. 



Juan p. sepálved- González Patrici 

s 

Barrientos C f é 
cretaria 

Este maestro cuenta, aparte del curriculum 
que adjuntamos, con el respaldo del Colegio de profesores 
de pefialelén, del sindicato de Trabajadores de la Educación 

de la corporación municipal, de esta Comisión de profesores 

Exonerados y con el eventual respaldo de diversos partidos 
políticos en los que participan profesores de esta comuna, 

lo cual estamos seguros de obtener por el espíritu unita-

rio y de justicia que contiene nuestra opción. 

pedir el apoyo a su partido para esta perso-
na que pertenece a sus filas, es también hacer justicia a 
una cesantía forzada y encausar adecuadamente el rumbo que 
debe seguir en lo futuro la educación de esta comuna. Esta 

mas dispuestos a trabajar para ello sin descanso, porque es 
ta tarea no puede esperar y porque nuestro pueblo ha sido 
despojado de muchos de sus mejores educadores por la acción 

de una dictadura deshumanizada que, a pesar de ser derrota,-
da, pretende prolongar su acción en el tiempo mediante auto 
ridades ilegítimas que sólo pretenden obstaculizar la acción 
del gobierno democrático que Ud. encabezará. 

Esperando que esta no sea motivo de descon-
cierto ya que nuestros planteamientos son bien intenciona-

dos. sentimos que ud. nos va a escuchar. ues despedimos cor 
dialmente poniendonos a disposición de todo lo que en el fu 

turo decida su gobierno. 

Atentap4a.12 uu.unt-710 PROFESORES 
 DE 	ILE 

COMISION EXONERA.DOS 

PEÑA1,0  LEN 

COMISION DE PROFESORES EXONERADOS DE 

PlIAIOLEN 



*AUNIDAD ISRAELITA SEFARADI DE CHILE 

El qzan Rabino 21— Angel Kzeiman Bzill,saluda atenta- 

n'ente al señoz ?atzicio Aylurin Azocaz,?zesidente e-

lecto de la República de Chile, y le agzadece sinceza-

mente las felicitaciones que le ha hecho llegaz, con 

nrtiuo del inrrezecido ?zonio a los Zezechos Rumanos, 

con que tan magnanimarrente lo ha galazdonado el Dis-

tzito 27 de la B'nai B'zith inteznacional. 

7<zeiman hace pzopicia la opoztunidad pata manifestaz-

le su mas alta estima pezsonal. 

Santiago, 19 de 7iC10916W 1989. 

21 de 7<isleu 	5750. 

AV. RICARDO LYON 837 - FONOS: 2742945 - 465346 - SANTIAGO - CHILE 



SANTIAGO, enero 08 de 1990 

Señor Presidente Electo 
Don Patricio Aylwin Azócar 
Presente 

Señor Presidente: 

En representación del Comité Coordinador 
Nacional de Asociaciones de Académicos, nos es grato 
saludar y congratular a usted por su elección como Pre 
sidente de la República. 

Como académicos y como ciudadanos hemos 
luchado incansablemente, en estos años de Gobierno Mi-
litar, por recuperar la ingerencia que nos corresponde 
en los asuntos relativos a la Educación Superior, en - 
particular por restablecer la autonomía de gobierno de 
las Casas de Estudios Superiores; así como nos hemos - 
comprometido también activamente en la lucha por la re 
cuperación de la democracia como sistema de gobierno 57 
como estilo de vida para la sociedad nacional. 

Queremos, pues, al saludarle personalmen-
te, en esta ocasión solemne para los académicos del - 
país, reiterarle nuestro compromiso responsable con la 
consolidación y la estabilidad del gobierno de transi-
ción a la democracia que usted tendrá el honor de pre-
sidir. 

Aspiramos a que los graves problemas que 
aquejan a la educación superior empiecen a ser solucio 
nados bajo su gobierno y reclamamos un espacio de col 
boración y de participación en las resoluciones relati 
vas al sector. 

Como académicos y como chilenos queremos 
ser parte de la tarea que con su elección se inicia. 

'/ 



. LUIS PINTO F. 
Secretario Ejecutivo 

Estamos plenamente concientes de las difi 
cultades y complejidades que enfrenta la etapa de tran 
sición a la democracia en nuestra Patria. 

Fieles y consecuentes con los grandes prin 
cipios y valores que han guiado nuestra acción como Di 
rigentes de las Asociaciones de Académicos; comprometT 
dos con las aspiraciones mayoritarias y reiteradamente' 
expresadas por la comunidad científica, intelectual y 
académica; dispuestos a continuar luchando para que - 
ellas sean gradual pero decididamente satisfechas; nos 
permitimos ofrecer a usted nuestra colaboración desin-
teresada en la tarea que debe comprometer a todos los 
chilenos de construir la convivencia civilizada y demo 
crática y de recuperar el rol de liderazgo que corres-
ponde a las Instituciones de Educación Superior en su 
misión irrenunciable de servir los intereses variados 
y multidisciplinarios de un verdadero desarrollo nacio 
nal integral y solidario. 

Esperamos que en torno a la minuta adjun-
ta que exponemos a usted en esta ocasión y que tiene 
por base las conclusiones del Primer Congreso Nacional 
Académico realizado en Santiago a fines del mes de agos 
to pasado - el país y la comunidad académica puedan co 
nocer sus puntos de vista y que, mediante su buena di.1 
posición, sea posible tomar contacto inmediato con el_ 
Ministro de Educación que usted tenga a bien designar 
a objeto de trabajar en su implementación desde ya. 

Sin otro particular, saluda atentamente 
al señor Presidente Electo de la República, 

Dr./PEDRO VERA C. 
Preiidente 
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General 	 Presidente Nacional 

comba 
Nior 

CONFEDERACION GREMIAL NACIONAL 
UNIDA DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA 
SERVICIOS Y ARTESANADO DE CHILE 

N°2609 

Santiago, Diciembre 20 de 1989.- 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presente 

Distinguido Señor:: 

Con motivo de su reciente e inobjetable elección 
como futuro Presidente de la República, en nombre y representación 
del Directorio Nacional de CONUPIA, nos es grato hacerle llegar 
las más sinceras felicitaciones por el triunfo alcanzado. 

Estando en conocimiento de sus opiniones 
respecto al estímulo y desarrollo que merece este importante 
sector del país, estamos confiados en que bajo su Presidencia 
se alcancen y concreten las metas a las cuales legitimamente 
aspiramos. 

Tenga Ud. la seguridad, distinguido Señor 
Aylwin, que el sector de la Pequeña Industria, no escatimará 
esfuerzos ni el leal apoyo a sus gestiones de gobernante para 
el logro y consolidación de las mestas, que junto a nuestros 
trabajadores, nos permitan alcanzar un crecimiento alto y sostenido 
en paz y armonía. 

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo 
con la más alta consideración y estima, 

CHS/FNR/le. 

PHILIPS 56 - 6' PISO - OF. 62 - TELEFONOS: 397571 -392824 - CASILLA 2527 - TELEX: 340260 - VTR - CK - CONUPIA - SANTIAGO 



(s;ticc ,  CONFEDERACION DE TRABAJADORES DEL COBRE 
MAC IVER 283 - 50  PISO - FONOS:392776-331449-380835 -CASILLA 9094- SANTIAGO 

t't 	 MINERALES AFILIADOS: 

- EL SALVADOR - EL TENIENTE - ANDINA - SANTIAGO 

DAR 	BUSTAMANTE GRIPE, Presidente de la 
CTC, saluda con sincero afecto a Don PATRICIO AYLWIN 
AZOCAR y le hace llegar sus felicitaciones por el 
éxito en su candidatura a Presidente de la República 
y al respaldo que le entregó el Pueblo de Chile, y 
en especial, los trabajadores. 

Junto a éstas, también llegue nuestra 
Petición para que Dios, Nuestro Serior, le entregue 
las fuerzas necesarias en la tarea de llevar a Chile 
al sitial del cuál nunca debió haber salido. 

SANTIAGO, Diciembre de 1989 



CONFEDERACION GENERAL DE COOPERATIVAS DE CHILE —"CONFECOOP"- 

4\ 
Señor 
Patrici Aylwin A. 
Excel ntísimo Presidente 
El to de la República 

ESENTE 

Santiago, Enero 08 de 1990. 

De nuestra consideración: 

El Consejo de Administración de la 
Confederación General de Cooperativas de Chile, saluda cor-
dialmente a Ud. y le expresa sus sinceras felicitaciones por 
el triunfo alcanzado, el cual, sin duda servirá para el res-
tablecimiento definitivo de la Democracia en nuestro país. 

Para lograr este propósito, es más 
que nunca necesario, aunar los esfuerzos de todos los secto-
res democráticos de la sociedad bajo su dirección, a fin de 
superar las deficiencias e injusticias del pasado. 

Para los efectos de intercambiar o-
piniones en relación al rol del cooperativismo y de la eco-
nomía social en el marco de su futura gestión de Gobierno, 
solicitamos a Ud. conceda al Comité Ejecutivo de nuestra 
Confederación, una entrevista. 

otro particular, quedamos a su 
entera disposición y lesarda atenta y cordi mente 

c.c.Arch. 

CASILLA 10129 - SANTIAGO - CHILE - ECHAURREN 50 - TELEFONOS: 6964090-6964089 - TELEX (034) 240703 COPES CL 



Fraternalment 

RAUL ARA ENA M. 
Presiden 

rntONFEDERACION UNIDAD OBRERO CAMPESINA DE CHILE - 

Santiago, 22 de Diciembre de 1989 

Sellor 
Patricio Aylwin Azocar 
Presidente de la República 
Presente 

Estimado Sr. Presidente de Chile : 

En el día en que nuestra organización celebra sus 18 
arios de existencia, venimos en saludar y felicitar a 
Ud. ante el impecable triunfo democrático 
Presidencial logrado el 14 de Diciembre. 

Cultivaremos juntos los valores, derechos y 
objetivos nacionales que plantea esta nueva etapa 
política inaugurada el 5 de Octubre de 1988. 
Trabajaremos todos por construir, estabilizar y 
desarrollar el proceso democrático, guiados por la 
Concertación por la Democracia y orientados por el 
programa de gobierno cuyas líneas centrales de 
justicia social, crecimiento y participación 
representan una ecuación democrática que exige 
nuestra acción y compromiso en todos los planos del 
desarrollo de la vida rural y nacional. 

OSCA VALLADARES G. 
Vicepresidente 

	CONFEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS Y FEDERACIONES DE TRABAJADORES AGRICOLAS, AGROINDUSTRIALES, 
FORESTALES, INDUSTRIAS DE IA MADERA Y LABORES CONEXAS. R.S.U.N°  13.01-1013 DEL 25-8-84 
	SFRRANO 297 CASILLA 9664 CORREO CENTRAL SANTIAGO TELEFONO 339279 
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LUIS MEDINA B. 
Encargado • unicaciones 

-OVALAN 
Director 

Director 
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ALFONS  RNANDEZ H. 
Encarcf6 Conflictos 

. RT• V RGARA M. 

tONFEDERACION UNIDAD OBRERO CAMPESINA DE CHILE 

CONFEDERAC1ON NACIONAL DE SINDICATOS Y FEDERACIONES DE TRABAJADORES AGRICOLAS, AGROINDUSTR1ALES, 
	FORESTALES, INDUSTRIAS DE LA MADERA Y LABORES CONEXAS. R.S.U.N°  13.01-1013 DEL 25-8-84 

SERRANO 297 asatA 9664 CORREO CENTRAL SANTIAGO TELEFONO 339279 



CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

9 de Enero de 1990 

Señor 
Patricio Aylwin A. 
Américo Vespucio 1081 
Santiago  

Estimado don Patricio, 

Tengo el agrado de acompañarle doce 
ejemplares de la publicación que contiene su discurso sobre polí-
tica internacional ante este Consejo. Al mismo tiempo quisiera 
reiterarle nuestros agradecimientos por haber aceptado esta invi-
tación. 

Me tomo la libertad de aprovechar es 
ta ocasión para felicitarle por su elección como Presidente de iá7 
República y desearle el mejor éxito en su desempeño del cargo. Ob 
servará usted que el título de su discurso, que se refería al fu- — 
turo gobierno democrático, ha sido actualizado para reflejar este 
nuevo hecho. 

Con renovados agradecimientos, reci- 
ba un atento saludo de 

\\ 

____J----- 
Francisco Orrego Vicuña 

Presidente 

SEDE DEL INSTITUTO DE CHILE. 

Almirante Montt 453, Santiago 1, Chile. Tel.: 382847. Télex: 443024 INTERC. Telefax: (56 - 2)2740155 
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VIÑA DEL MAR, 10 de Enero de 1990. 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente electo. 
Arturo Medina N°3849 
SANTIAG O.  

Recordado ex-profesor: 

Consolidado definitivamente el proceso eleccionario que lo proclamó a Ud. Pre-
sidente electo por el cuadrinio 1990-1994, como mandatario de nuestro país, me 

dirijo a Ud. una vez más, en esta ocasión para desearle la mayor ventura en el 
período y como el mejor exponente de nuestra nueva democracia. 

Cuando me dirijí a Ud. en el mes de Agosto del año recién pasado, le manifesté 

todo mis recuerdos como ex-alumno suyo en el Instituto Nacional. 

Ahora, puedo manifestarle que la gran mayoría de los ex-institutanos residen - 
tes en la región y se cobijan bajo nuestro Centro de alumnos V Región Valparaí-
so-Viña, sufragaron por vuestra persona, ya que representó a la esencia de la 
democracia y a los altos valores que Ud. tan bien representa. 

Sabemos muy claramente que el mandato será difícil, pero con la buena voluntad 
de todos sabrá alcanzar ls metas propuestas y volver nuestro Chile tan querido 
ha ser un baluarte y ejemplo de democracia en esta América. 

Ya nuestro profesor don Gabriel Amunátegui Jordán nos indicaba en las clases de 
Derecho Constitucional los altos valores que representaba nuestra Constitución 
vigente a la época y como era orgullo para todo el resto de esta América. 

Será una dura jornada para reconquistar todos aquellos valores, pero. estimado 
y recordado Profesor, estamos junto a Ud. y lo apoyaremos en todas las obras 

de bien para el país que emprenda. 

Orgulloso nos sentimos también, que en su primer Gabinete también lo acompañen 
distinguidos ex-institutanos, como don Enrique Silva, René Abeliuk, Ricardo La-
gos, por nombrar algunos. Todos, estamos ciertos, harán una brillante labor 
en bien y progreso de nuestra patria. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus gratas órdenes, como asimismo, 
de todos aquellos que represento , para colaborar en todas las obras de bien 

común que sea necesario emprender. 

Vuestros éxitos serán los nuestros y aquellas obras que no alcancen a consoli-
darse llevarán el sello de que fueron iniciadas por Ud. Profesor. 

Reciba mi afecto, estima y reconocimiento por el futuro del querido Chile. 

Sinceramente, 

CASILLA 8233 8233 

VIÑA DEL MAR -2. 



esta Cooperati/v. 

4100,1  
ABRAM LUNAS AIARCON E LII-I-firLau0 FUENTES 

SE1OR 
PATRICIO AYIWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO DE CHILE 
PRESENTE 

Los Representante de la Cooperativa Campesina San Dionisio 
Ltda., formada por 96 socios y Mis familias, queremos con respe-
to y a la vez con alegria felicitarlo por su gran triunfo obteni-
do el día 14 de diciembre. 

Nuhca olvidaremos esta día que nos hizo recordar el año 
1964 cuando el Sefior Eduardo Frei fue elegido Presidente que hasta 
hoy día recordamos con carifio. Hoy día estamos llenos de gozo al 
tener nuevamente un Presidente democrático y COMO ud., muy bien 
lo dice "Presidente de todo los Chilenos", chilenos que fuimos - 

olvidados estos 16 años, no sabe la alegria que tenemos que de-
cidimos enviarle esta carta, nosotros los campesinos somos los 

más felices, porque vamos a tener a alguien que se acuerde de la 
gen te humilde que vive de la Agricultura. 

Nosotros somos campesinos de la Reforma Agraria de la Igle-
sia Cátolica realizada por nuestro querido Cardenal Raúl Silva Hen-
riquez. 

Les damos gracias a Dios y a la Virgen, poque nos ha premia-
do al ser elegido ud., como Presidente. Los 96socios de la Cooperati-
va Campesina San Dionisio Ltda., y nuestras familias rogaremos a Dios 
para que lo guie en esta tarea tan dificil que le a tocado. Nosotros 
los campesinos con nuestra modesta organización queremos demostrar 
que unidos democráticamente se trabaja mejor en bián de nuestro que-
rido País llamado Chile. 

Ojalá algún día nos digne con su visita a nuestra comunidad 
para asi conoca a nuestra gente especialmente a la juventud de nues-
tra campo. Nosotros siempre cumpliremos con la parte que nos corres-
ponde que es la agricultura que va en bién de todo nuestro querido 
Chile. 

Nosotros y la juventud de nuestra comunidad le deseamos a ud. 
y a toda su familia una feliz navidad y un próspero año nuevo y que 

1990 sea el comienzo de su exitoso Gobierno. 

Respetuosamente saludan a ud., en nombre de los 96 socios de 

PRESIDENTE 

NI 	GON'irL S <MEDI' 
SECIETA Río 

VIVEPRESIDENTE 



ROBERTO IZ UIERDO MENENDEZ 
PRE.IDENTE 

CORPORAC ION CHILENA DE LA MADERA 

Santiago, 20 de diciembre de 1989. 
NR-Corr. 458/89. 

Excelentísimo Señor 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
Don Patricio Aylwin Azócar 
PRESENTE 

Estimado Señor Presidente: 

El Consejo Directivo de la Corporación Chilena de la Madera que presido, me 
ha encargado el alto honor de dirigirme a US., con el objeto de hacerle 
llegar a nombre de la Institución, que representa al sector forestal e indus-
trial maderero privado chileno, nuestras más cordiales felicitaciones con 
motivo de haber sido US. elegido recientemente por decisión popular y con 
plenos merecimientos, Presidente de la República de Chile. 

Junto con expresarle nuestros más sinceros reconocimientos y parabienes por 
tan honrosa designación a US. conferida, reciba por este intermedio las más 
plenas seguridades que el sector que representamos pondrá a disposición de su 
Gobierno todos sus esfuerzos y potencialidades para colaborar a la mantención 
y acrecentamiento de los niveles de desarrollo ya alcanzados y así llevar a 
la Patria a lograr los sitiales que todos sus ciudadanos anhelamos. 

Finalmente, deseando a su futuro Gobierno todo el éxito que se merece en la 
gestión por US. a emprender, hago propicia la ocasión para manifestarle los 
sentimientos de mi consideración más distinguida. 

Saluda atentamente al Señor Presidente Electo, 



raupy 

CORPORACION DE TELE VISION DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

N° 185/89 	Santiago, 19 de Diciembre de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República 
Carmen 8 
Presente 

Estimado Don Patricio: 

A nombre de todo el personal de 
esta Corporación y en el mio propio, me dirijo a Ud. 
para manifestarle nuestros sinceros saludos y 
felicitaciones con motivo de su reciente elección como 
Presidente de la República de Chile. 

Junto con desear a Ud. el mayor 
de los éxitos en el ejercicio de tan altas funciones 
que asumirá a contar del próximo mes de Marzo, 
estimamos propicia esta oportunidad para expresarle 
nuestro reconocimiento hacia la excelente disposición 
demostrada por Ud. hacia este Canal. Ella, contribuyó 
de manera importante a facilitar nuestra labor de 
llevar a los televidentes la más completa información 
en los diversos aspectos relacionados con los 
plebiscitos de los años 1988 y 1989 y las recientes 
elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Con la confianza de que su 
capacidad y extraordinarias condiciones humanas y 
políticas permitan a nuestro país proyectarse con 
tranquilidad hacia el futuro, le saluda atentamente, 

ELEOD O ROD 191JEZ M. 
TOR EJEWTIVO 

• 

ERM:pi 

Irles Matte Urrejola 0848 Casilla 14600 Santiago Teléfono 2514000 



PIE 

    

V REGION     

CORPORACION EMPRESARIAL DE LA V REGION 	 VALPARAISO 

VINA DEL MAR, 22 DE DICIEMBRE DE 1989. 

SENOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Presidente Electo de la 
Repeablica de Chile. 
SANTIAGO. 

De nuestra consideración: 

En nombre y representación del Directorio de la Corporación 
Empresarial de la V Región, COREM, camplenos expresar a Ud. 
nuestras felicitaciones por el resultado en las urnas, que lo 
consagra como Presidente Electo de la Repablica de Chile. 

Desde ya formulamos fervientes votos por el éxito en su gestión 
que iniciará en Marzo del próximo aro.. Estamos ciertos que inter-
pretamos el sentir de todo el empresariado de nuestra V Regi8n al 
ofrecer a Ud. nuestra colaboración, con el mejor espíritu de 
contribuir, dentro de nuestras posibilidades y campo de acción 
que nos es propio, a apoyar la gestión del Presidente de la 
RepCtblica, particularmente en el cumplimiento de su declarada 
proposición, de seguir manteniendo un sistema de economía social 
de mercado, que nos está llevando a un interesante grado de 
desarrollo. 

Por otra parte, los empresarios continuaremos con afán desarro-
llando la linea de acción que nos lleve al mayor y mejor entendi-
miento con los trabajadores. La tarea, en este sentido, la hemos 
iniciado meses atrás y confiamos en que ella será provechosa« La 
declaración conjunta COREM-CUT, de fecha 11 de diciembre, que 
recoge el ánimo y los acuerdos en principio de ambos actores, es 
un paso muy importante en este acuerdo que esperamos consignar en 
un documento que denominaremos "Declaración de Valparaíso", en el 
que nos encontramos trabajando. 

Si logramos lo que en este sentido nos hemos propuesto, estamos 
seguros que contribuiremos, indirectamente, a facilitar a Ud. la 
tarea de gobernar. Por lo demás, consideramos que ésta es una 
labor que nos corresponde como chilenos, sobre todo en un periodo 
en que debemos consolidar una democracia participativa. 

Reiterando nuestras felicitaciones más cor 
mente a Ud., 

 

a. es., saludan atenta- 

A , 

PTUQ CASTILLO CHACON 
1,Prelsidente 

  

  

  

  

ENRIQUE BALIEIRO 
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HECTOR CORREA LETEUER 

Santiago, 27 de Diciembre de 1989. 

Señor 
D. Patricio Aylwin Az6car 
Arturo Medina N° 3684 
Nuñoa. 

Muy estimado Patricio: 

Fueron mis deseos ir a verte para feli-
citarte por tu espléndido triunfo, pero me contuve porque adver-
tí que después de una campaña electoral abrumadora, necesaria-
mente debías recibir personeros de partidos y organizaciones y 
también debías cumplir otras obligaciones propias de tu calidad 
de Presidente Electo. 

Por esa causa con estas líneas van mis 
entusiastas felicitaciones y expresarte mis fundadas esperanzas 
de que harás un gran gobierno, que reconstruya al país cívica y 
moralmente. 

decibe un cariñoso abrazo de tu amigo, 



CORPORACION NACIONAL DE EXPORTADORES 

Santiago, 27 de diciembre de 1989 

Excelentísimo Señor 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
Don Patricio Aylwin Azócar 
PRESENTE 

Estimado Señor Presidente: 

El Directorio de la Corporación Nacional de Exportado-
res A.G. que presido, me ha encomendado el alto honor 
de expresarle nuestras más cordiales felicitaciones 
con motivo de su reciente elección como Presidente de 
la República de Chile. 

Junto con manifestarle nuestros más sinceros reconoci-
mientos y parabienes, hago presente a S.E. que nues-
tra Institución, en su carácter de organismo gremial 
representativo del sector exportador, pondrá a dispo-
sición de su Gobierno todos sus esfuerzos en orden a 
colaborar a la mantención y acrecentamiento de los ni-
veles ya alcanzadosg en el desarrollo de nuestro país. 

Por último, deseando a su futuro Gobierno todo el 
éxito que se merece en la gestión que le tocará desem-
peñar, hago propicia la ocasión para manifestarle los 
sentimientos de mi consideración más distinguida. 

Dios guarde a S.E. 

ROBER1 I  DO MENENDEZ 
PRESID TE 



BANCO DEL ESTADO DE CHILE 

SANTIAGO, 08 de Eneto 1990 

Don. 
ANDRES ALWIN AZOCAR 
Ptuen-te 

De mí ma3 ata couídetaeíbn: 

Pon medio de la pte3ente 
quíeto dízttaet 3u atencíbn pata mole3-
tatlo, le togatia que le hícíeta llegan 
mí catta a 3u hetmano nue3tto Pte3íden-
te Electo Dn. PATRICIO ALWIN AZOCAR, yo 
3oy 6uncíonatía del Banco del Estado de 
Chíle y mí Matído Hltnan Santandet Val-
denegto e3 Ingeníeto Cometcíal en AdMíní3 
ttací3n de Empteuus. 

En mí canta explíco la dtama-
tíca 3ítuacíZin que noz enconttamo3 mí ma 
tildo y yo. Mí matído ttabajo pon. la Cali 
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BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
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pa1a de nuutAD Ptuídente y quíeto díz-
ttaet pot un mínuto 3u atencan palta ven. 
que puíbílídad habtía de que lo ayuda3e. 

Píen3o que pon )su íntetmedío 
logtatI hacet llegat mí catta a/ I/u4tte 
3e-¿ot Fte3ídente de -todos  Chílenu. 

Atentamente, y agtadecíendo 
dude ya 3U valíua colabotacJn. 

ANA MARIA CORTES CONTRERAS 
Tu/ípane3 No. 1928 

Santíago  
C.I. No. 8.624.514-0 



SANTIAGO, Eneto 08 de 1990.- 

SeIon 
PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DE 
CHILE 
DON PATRICIO ALWIN AZOCAR 

Ptuen,te. 

De mí maz alta conzídenacíbn: 

Pon medío de la ptuente me dítíjo 

una vez maz a uzted muy te3petuozamente, con el lín de zolícítatle tenga a 

bíen tenet en cuenta la canta que /e envíata con lecha 3 del cottíente. 

Le neíteno mí canta bazada en la dita 

matíca isítuacan en que no3 enconttamoz mí anyuge,híja, madte víuda y yo pon 

zupuezto. 

Sobte el pattículan 3elot PRESIDENTE 

le dígo que nuutta zítuací-ón e3 cnítíca dado a que mí mando pnolezíonal 

"INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS" Títulado en /a Uníveuí-

dad de Santíago 3e encuentta /sín ttabaja pue4 /az c/aise4 en loz Inztítutoz 

en loz que el ttabaja 3e encuenttan de vacacíonez: Símon Bolívat y Adiztta. 

Pot otta pan.-te. /e teíteto a uzted que 

yo eztoy a punto de penden mí emp/eo pon no dan. cumplímíento opontuno a cuota3 

que mantengo ímpagaá de Ctldítois Contnoladoz del Banco del Eztado de Chíle 'ion 

3 cuotaz de un valot de $ 3.500.- aptoxímadamente. 

En eátoz momentoz mí zítuacíbn y la 

de mí anyuge eá demazíado anguztío3a. Debemo4 a6tontat la mantencan de una 

lamílía. Ademaz debemoz utab/ecetnoz con una vívíenda delínítíva pue3 en la 

actualídad annendamoz y cancelamoz la zuma de $ 27.500.- como uzted zeIon Pte 

zídente comptendena nue3tto3 íngte4o3 no no3 a/canzan pata cubtít todaz nue3 

ttaz nece3ídade4 ínc/u3íve hemoz dejado nece3ídade4 bazícaá de lado como 'ion 

muchaz vece3 /a a/ímentacan. El Senvícío Social. del Banco del Eztado ze en 

cuentta en conocímíento de ello, upecílícamente la pnolezíonal A3íztente So 



2.- 

cía/ áe encuentta a/ tanto de nueátta zítuacan. Fuí lavotecída con una 

Ayuda Solídatía pata u.n abonada a/ Centto Medíco Antonío VAtaz de Nue4tta 

Inátítucan pon. /a cantídad de $ 60.000.- que conne4pondía a laz atencíonez, 

de mí áe1ot padte don MARIO CORTES BASTIAS(Q.E.P.D) y de mí c3nyuge pueá áu 

4í4tema nenvíozo 	veía altetado dado a que a golpeado en mucha/5 puettaz en 

buáca de ttabajo y no áucede nada pon no contat con "GENTE IMPORTANTE" que 

no4 conozca. Hago pteáente a uáted que mí únyuge eá de una etíca, monal, 

6e4íonalí4mo íntachable. 

La ptob/ematíca que no/5 a6ecta no la 

hemo4 dejado de lado, hemois necutnído a mucha gente y nada ní nadíe no tíen 

de una mano, noisotno4 4olo quetemo4 que mí c3nyuge HERNAN SANTANDER VALDENEGRO 

tenga un tnabajo digno a áu pno6eisíonalízmo y e3o no4 petmíta vívít dígnamen-

te y dan e/ bíeneátat que nueátta híja áe metece. 

Emocíonalmente me encuentto muy alee 

tada, pue4 veo que mí c3nyuge en ínnumetab/eá oca4íone4 llega dennotado y ;Le 

go ze /evante y lucha le pído pon 	Sean Ptuídente, ayude/o de/e a/guna o- 

pottunídad. Como hLjoi de eáta Pattía quenemois un tnabajo dígno, con temune 

tacíonu dígnaá. A I/ lo deoídíeton pon _n de una etíca a toda pnueba y un 

ptoluíonalí4mo íntachable de ello pueden dan 	áuá documentoá. 

SEtWR PRESIDENTE: Como híjo de eáta tíenna llamada Chíle vengo a 3olícítat 

de áu alto eápitítu, la poisíbílídad de que no4 ayude. Y le de /a opottuní-

dad de un tnabajo dígno a mí matído. 

En upeta de que el Sean Pteáídente 

áepa valonan mí petícan y anguátíoáa 4ítuací3n, /e áa/udo y agtadezco deáde 

ya /a gentileza que pueda pteátat a /a pteáente. 

ANA MARIA CORTES CONTRERAS 
C.I. No. 8.624.514-0 
Tu/ípanez No. 1928 
Santíago  

AMCC 
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RIN/ATO GUERRA ESTEVEZ 
" INGENIERO CIVIL 

1 Norte N° 815 - Fono 32869 - TALCA 

TALOA', 08 de Enero de 1990.- 

Señor 
Patricio Aylwin Azocar.-
SANTIAGO :  

lstimado Patricio: 

La presente te acusará extrañeza, después que hemos con-

versado tanto sobre la Intendencia de Talca, vuelvo al tema, pero creo mi 

deber referirme al problema; no te quitaré más de cinco minutos, en que - 

leas la presente y después decidas; pues lo que resuelvas tiene que ser - 

acatado y igualmente trabajaré junto a tu designado para colaborar por su 

intermedio a tu Gobierno: 

1) El rechazar tu oferta tan generosa, me ha dejado bas-

tante amargado, pues nada mas grato habria sido para mi, poder ayudar en 

mi medida al Gobierno Regional, pero la razón que te expresé, junto con 

ser verdadera es insubsanable.- 

2) En la imposibilidad de aceptar, busqué un nombre que 

creí podrTa ser el mejor, por su espíritu de trabajo, su inteligencia, ha-

bilidad nata y su gran cariño por el P.D.C.- A esto se agrega estar en la 
edad justa para ser un Intendente activo y con caracter para resolver cual-

quier problema.- Mi candidato tú sabes es: Roberto León R.- 

3) A mi regreso a Talcal  me encontré que estaba interesa-

do por el cargo nuestro camarada Roberto Montecinos, quien no me gusta, pues 

siempre habiImente ha ido dejando en el camino a quienes le puedan hacer 

sombro..- En la campaña de Máximo, primero, juntos con Ramón Cruz me quita-

ron las Comunas, para después hacer a un lado a Ramón y apoderarse de MáXi-

M.O'  en exclusiva.- Por supuesto que todos seguimos trabajando y ésto, unido 
al gran arrastre de tu nombre y a la unión que me hizo entre ti y Máximo, 

mas al buen trabajo electoral que hicieron los Diputados: Ortega, Ramírez y 

Campos, le dió 01 gran tit.unsttogaMáxino•- 



LENATO GUERRA ESTEVEZ 
- 	INGENIERO CIVIL 

1 Norte No 815 - Fono 32869 - TALCA 

Creo sinceramente que Roberto fu é el que menos esfuerzos hizo, pero fué 

al que más se le vió en compañía de Máximo para ir a las Concentraciones.-

Todo esto me hace suponer que Máximo te lo propondrla, pero creo que el 

tiempgsi lo nombras, me dará la razón, que no es el mejor.- 

4) Como están dadas las cosas y después de pensarlo mucho, 

he llegado a la conclusión que si para tí, Roberto no es el indicado/ en ese.  

caso, el mejor nombre sería Hanero Gutierrez, como tu me lo dijiste en la ca-

sa de Andrés, por las siguientes razones: 

a) Te es fiel y tu amigo desde tu primera candidatura a Se-

nador, ya que en ambas campañas tuyas, fue el jefe de tu Comando.- 

b) la Concentración en Talca, no sirvió para nada y era una 

"bolsa de gatos", hasta que asumió la Secretaría Ejecutiva, Homero, quien su-

po encauzarla y hacerla trabajar por ti en gran forma.- 

c) La candidatura de Máximo tomó un auge tremendo desde que 

con llanero formamos el Comando Paralelo, con todos los Ramiristas e Indepen-

dientes que no se incorparaban al trabajo.- Esto lo hicimos a pesar de la 

oposición de: Roberto, Ramón y muchos más que creían que estábamos dividien-

do el Partido, cuando lo que solo buscábamos era asegurar, la primera mayo-

ría para: Aylwin - Pacheco - Ortega, cosa que logramos en parte no pequeña.- 

Por intimo solo deseo expresarte, junto con darte las gra-

cias por tu generosidad para conmigo, que si nombras a Roberto u Hornero, me 

tendrás trabajando al lado de ellos fielmente y en todo momento, pues creo 

ser el hombre en el Partido, que mas conoce la Región por los cargos que he 

desempañado en Obras Pdblicas y CORFO.- 

Junto con agradecerte y pedirte perdón por quitarte unos 

minutos para que leas esta y la reflexiones, solo degeo quo tu elección sea 

la mejor y que tu Gobierno sea el mas destacado en los tutimos 50 años.- 

Con cariñosos saludos para los tuyos, te abraza tu Rmigo de 

siempre.- 



Santiago, 8 de Enero de 1990. 

Señor don 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de Chile 
Santiago  

  

5-„),  
11A: "r•-•_  

Tengo el honor de informar a usted que recibí 

instrucciones de enviar nota al Ministerio de Relaciones Ex-

teriores de Chile para invitar formalmente al Gobierno chile 

no para hacerse representar, con una misión especial, en la 

ceremonia de transmisión del mando del Presidente Electo del 

Brasil, Señor Fernando Collor de Mello. 

2. Los actos se realizarán en Brasília, el día 15 

de marzo próximo, cuando el Gobierno chileno ya estará en sus 

manos. 

3. Para su conocimiento, envío en anexo, copia de 

la nota enviada a la Cancillería chilena. Tan pronto tenga 

mayores informaciones sobre el programa de la ceremonia en re 

ferencia, se lo haré llegar. 

Aprovecho la oportunidad para presentar a us-

ted las seguridades de mi más alta consideración. 

RONALDO COSTA 
Embajador de Brasil 



TRADUCCION NO OFICIAL 

,T N? 

La EMbajada de Brasil saluda atentwente al Ministerio de Re 

lacones Exteriores y tiene el honor de informar que el día 15 de Marzo prómi-

M3 SU Excelencia el Señor Fernando Affonso Collor de Mello será investido como 

Presidente de la República Federativa de Brasil. 

2. El Gobierho brasilero tendrá La mayor satisfacción en que el 

Gobierno de países amigos sea representado, en las ceremonias de investidura, 

por misiones especialmente designadas. 

3. Oportunamente, La ~jada de Brasil enviará al Ministerio 

de Relaciones Exteriores inforiaiciones complementarias sobre el asunto. 

La FMbajada de Brasil aprovecha la oportunidad para renovar 

al Ministerio de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta conside-

ración. 

4 

Santiago, 	''S'de Enero de 1990. 
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Santiago, 9 de Enero de 1990 

Señor Presidente 

Don Patricio Aylwin Azócar 

PRESENTE 

Muy querido Don Patricio: 

Como lo he hecho otras veces, 

le envío primeramente a Usted mi escrito, en cuanto tie 

ne directa relación con su trascendental gestión. 

El tema es la inconveniencia 

de asumir el mando en Valparaíso, sentando un antece - 

dente antihiálrico y sin tradición nacional; por el con 

trario, parecería una concesión a las imposiciones de la 

dictadura. 

Es difícil a estas alturas 

torcer los hechos consumados; pero en el fondo, es a Us-

ted a quien corresponde decidir. 

Le agradezco infinitamente la 

hermosa tarjeta navideha que me hizo llegar; la tengo an 

te la vista en lugar de honor. 

Reciba un carihoso abrazo de 

este amigo y sincero colaborador,  

--e_  --e. 

Andrés Cox Balmace4 

/V) 	( 	 '13 5 



CONGRESO EN LLAMAS 

Entre olas de mar y nieves 

de cordillera el ocaso sangra en Valparaíso sin esperanza. Pe—
dro de Valdivia cobij6 la Capital del Reino de Chile bajo el 
imponente baluarte de la cordillera. Aquí naci6 la colonia. A 
qui se gestó la independencia. Aquí se fundó la República. A—

quí se radicaron los poderes del astado. 
La dictadura, una de cuyas 

características es ac-ear con hechos consumados, orden6 el trans 
lado dl Poder Legislativo a Valparaíso, con costo multimillona—
rio; y ha desmantelado, ante la at6nita e impotente mirada de 
Chile, al histórico Congreso Nacional de Santiago. 

¡Pretexto? ("Pretexto;" por—
que otra cosa es la razón de fondo) Pretexto; Darle impulso a 
las regiones del país. Razonmeos: ¿Por qué la aceal Junta de Go—
bierno, llamada "poder legislatjvo", durante los largos años de 
su dudosamente válida gestión, se ha quedado atornillada en el 
edificio Diego Portales, en vez de irse a Valparaíso o a Punta 
Arenas, dando ejemplo de regionalizaci6n? Respóndale a Chile, si 
puede: 

Sigamos razonando: ¿Impulsar 
las regiones? ¡Excelentes Entonces: 
• El Senado váyase a Valparaíso.. 
• La Cámara de diputados instálese en Coyaique. 
• El Ministerio del Interior siente sus reales en la Antártida. 
• El ministerio de Obras Públicas ubíquese en Leyda, para recons—

truir su 1m bella y pequeña estaci6n quemada, 
• Los demás ministerios col6quense en Talagante, en Futre, en Pi— 

chilemu, en Rere, en Vi:Cuña, en Temuco, en Castro', en 
en Chillán, en Antofagasta, en Ovalle, en Puerto Varas, en I—
quique. 
• El Ministerio de Defensa, en Carrizal Bajo, por supuesto. 
• La Corte Suprema, en Aisén. 

.La Contraloría General de la República, en Tongoy. 
Descentralicemos Santiago, 

impulsemos las regiones, Anta esta repugnante il6gica de la Dic—
tadurai la historia de Chile le demanda al nuevo Presidente cons—
titucional del País, don Patricio Aylwin Az6car, restaurador del 
patrimonio nacional, que asuma el mando en Santiago. No,'en Valpa—
raíso, dentro de un edificio inconcluso_y_pin historia; tampoco, 

Me/4)-J 5,)«.,2 J:4-af--ic F415  en el tradicional Congreso, hoy desmantel~siño en la Moneda, 
hist6rico palacio presidencial. Y despida al general Pinochet ba— 

é 



lo 015-  dintel de esa puerta destruida y quemada por sus 6rdenes 
el sangriento 11 de septiembre de 1973. Los setenta o más países 

presentes en la triunfal ceremonia de la Asunción del Poder han 
de vive el acto en el eoraz6n histórico de Chile: 

E inmediatamente — le pedi—
mos al nuevo Presidente — mande restablecer el viejo e histórico 
Congreso Nacional de calle Compañía para que allí se instalen 
senadores y diputados; tanto por evidente razón práctica: comoí 
sobre todo, por respeto a la tradición nacional. 

Andrés Cox Balmaoeda 
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TELEFONO 771448 
CORREO 21 - CASILLA N9  246-V 
DIRECCION TELEG.: "CH1LECRUZ" 

AVDA. SANTA MARIA 0150 
SANTIAGO DE CHILE O 

-f/7.1 cÇ 

Fundada el 18 - XII- 1903 

Santiago, 10 de Enero de 1990. 

Señor 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Nuñoa - Santiago. 

De mi más distinguida consideración: 

Con el mayor agrado y especial satisfacción, 
me permito dar expreso cumplimiento a la apreciada resolución 
adoptada por la Presidente de la Cruz Roja Chilena, señorita 
María Luisa Torres de la Cruz, quién, junto al Directorio Eje 
cutivo y Voluntariado Nacional de la Institución, le hacen 
llegar las más sinceras y calurosas felicitaciones, por su 
oficial nominación que lo acredita como Presidente Electo de 
la Repllblica de Chile, según Acta de Proclamación del H. Tri-
bunal Calificador de Elecciones. 

La señorita Presidente, María Luisa Torres, 
me ha solicitado invocar sus amables excusas al no serle po-
sible suscribir personalmente el presente documento, pues un 
reciente y lamentable accidente que le ha fracturado su brazo 
derecho, no le permite, por ahora, escribir ni firmar. 

Rogamos, en consecuencia, distinguido Se-
ñor Presidente Electo de Chile, aceptar, una vez más, nues - 
tras más fervientes congratulaciones por los brillantes mere-
cimientos personales que le han permitido alcanzar la Primera 
Magistratura de la Nación, apoyado generosamente por todo un 
pueblo que confía en sus patrióticos deseos de unión, paz y 
prosperidad para todos los chilenos de nuestra querida Patria. 

En esta trascendental oportunidad en que 
Ud. debe asumir el Mando Supremo de la Nación, la Cruz hoja 
Chilena se asocia, jubilosamente, a su reciente triunfo, y se 
hace un deber en ofrecerle, distinguido señor Aylwin, como lo 
confirma la historia y tradición de nuestra benemérita Insti-
tución, su permanente y decidida colaboración, entregando to-
do su esfuerzo, abnegación y sacrificio al servicio humanita-
rio de las clases más desvalidas de nuestras comunidades na-
cionales y al cumplimiento de los principios fundamentales de 
la Cruz Roja : Humanidad - Imparcialidad - Neutralidad - Inde 
pendencia - Carácter Voluntario - Unidad - Universalidad. 

Junto con desearle los más promisorios y 
fecundos éxitos en las altas y delicadas responsabilidades 
que le ha entregado el pueblo de Chile, saluda al señor Presi 

/1 



TELEFONO 771448 
CORREO 21 - CASILLA N9  246-V 
DIRECCION TELEG.: "CHILECRUZ" 

AVDA. SANTA MARIA 0150 
SANTIAGO DE CHILE 
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Fundada el 18 - XII -1903 

Santiago, 

Página 2 

dente Electo, en nombre de la señorita Presidente, Directorio 
y Voluntariado de la Cruz Roja Chilena, con los más vivos sen 
timientos de su alta y distinguida cons deraciórv respeto., 

7 

N\ 

OMAH rLAN HAIT M. 
Secretario Gneral de la 

Cruz hoja Chilena 



CRUZ ROJA CHILENA 
ASOCIACION ÑUÑOA - LA REINA 

AV. OSSA 123 - FONO 227 3111 
SANTIAGO 

MARIA ANGELICA ARROYO PINOCHET, 
Directora de Relacioes Públicas de CRUZ ROSA "NUKOA - 
LA REINA", saluda muy atenta y respetuosamente al Sr. 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PREIRENTE ELECTO DE LA REPU-
OLICA, y tiene el honor de hacerle llegar las felici-
taciones del Directorio y Socias de su Entidad, por ha-
ber sido elegido para tan alto cargo, al tiempo que 
le desea toda clase de éxitos, tanto en su vida priva-
da, como pública. 

MARIA ANGELICA ARROYO P., junto 
con sus felicitaciones, h_ce propicia la ocasión, para 
m2nifestarle los sentimientos de su más alta considea-
ojón y estima. 

LA REINA, Diciembre de 1989.- 
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PROPIEDADES COMERCIALES LTDA. 
PROCOM 

ENRIQUE CUADRA 
Insc. N° 7926 

Huérfanos 725- Of. 201- Fono 394409 
Santiago - Chile 

SANTIAGO, 19 de Diciembre de 1989.- 

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN A 
PRESENTE  

Estimado Patricio: 

Estoy seguro que son innumerables las 
cartas que has recibido felicitándote por el gran triunfo 
que has obtenido, pero esta mía, es para agradecerte por-
haber asumido la responsabilidad de guiarnos por el cami-
no que nos llevará a una verdadera, grande y efectiva de-
mocracia y que a su vez redundará en bienestar, paz y ---
tranquilidad que tanto deseamos y necesitamos todos los - 
que habitamos este querido país, Chile. En igual forma 
quiero que hagas extensivos estos agradecimientos a toda-
tu familia y en especial a la seaora Leonor. 

Patricio, si td en algo necesitas de 
mis servicios puedes contar desde ya conmigo, en especial 
en lo que tenga que ver con aspectos vecinales o deporti-
vos que es aa los cuales me ha tocado participar por lar-
gos aaos. 

Sin otro particular y deseándote el 
mayor de los 6xitos en tus futuras funciones como "Presi-
dente de todos los chilenos", te saluda tu amigo y camara 
da, 



  

EDUARDO CUEVAS VALDES 

  

arquitecto 

  

    

SANTIAGO, Diciembre 19 de 1989.— 

Señor 
Patricio Aylwin A. 

Presente.  

Estimado Patricio y Presidente: 

No puedo dejar de hacerte llegar estas letras. 

Tuvieron que pasar casi veinte y cinco años para que volviera 
la verdad. 

La forma que llevaste la agotadora jornada y la calidad huma-
na mostrada en la campaña no podían sino llevar a otro resultado que 
el logrado. 

Mis más fervientes felicitaciones por todo ello, por nuestro 

país y por las ideas que nos unen. 

Para ti y Leonor un gran abrazo. 

uardo tuevas V dés 
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Santiago , Diciembno 20 , 1989 

Señon Pne4idente Uecto, 
don Pat4icio Ayítoin A. 
P4e4ente 

Sedon Pne4idente , 

fiacia4 muy de  ve4a4  pon 4u atta. del 11 en ténmino4 que tan 
poco menecemo4. Mi e4po4a , mi hijo ¿ugenio, -La famiíia toda y yo mlAmoíe decimo4 
que 4U ge4to ío enaltece , no4 honna y no-ti ayuda a 4°1)4e-1-Levan La 4ituaci6n que 
e4tamo4 viviendo. Sená 4iempne un enigma 4aben de donde tuvo tiempo cuando 2a4 can-
ta4 enan tepualuente ce7tena4e4. 

Leí en io4 díanio4 que Ud. no de4canta ta po4ibílidad de viajan 
nuevamente ai extnane4o. Si a4Z fuena e4peno que 4end de de4can4o pon -Lo meno4 una 
pante de éí y e4a pante y e4o4 poco4 día4 podnían 4en una "4egunda Luna de miel" 
ya que tanto Ud. como La Sna. Leonon tend4án luego que 4umín4e en -La vonágine de lo 
que 4ignifica 4U =p.o. (5'n ¿unopa e4 todavía po4íbíe viajan en ei MdA ab4oíuto ano-
nimato y a .L.04 do4 -Lea hanía un enonme bien de4pué4 de tanto 4acnificio pen4onat 
de ambo4 . Tne4 o cuatno día4 en Capni o en A.la4 14ía4 Lipani incía4o en invienno 
ío4 hanían voíven de "quince " a 1_04 do4. Mi hijo mayon vive y tnabaja en Nápole4 

pon 4i pudiena 4envin. 

connenía4 como funcíonanio intennacionaí en C1MC dunante 
7 13 ado4 de Koíwe4i (ZaIne ) tnaje e4te amuleto que 4e -Lo íncíuyo pena -La 4uente que 
tanta nece4idad tendná de eiía dunante ío4 pnóximo4 atio4. 

Si de aquí ha4ta ei 14 de (nano aíguna vej 4e neane 4in cenemonía 
con Máximo , con Tomic y con adMinadon el Obi4po Hounton me gu4tanía 4a2udanío peno 
e4te e4 un dimpíe de4eo y no tiene ninguna impontancía, céame , 4i no hay -La opontuní-
dad . Lo e4enciaí e4 que nerina fuen3a4 pana -Lo que 4e avecina que no4ená fácií 4obne 
todo con el ne4uítado de ia4 paníamentania4. Lago4 hace bien en no quejan4e pue4 tiene 
gnan ne4pon4abilidad en -Lo 4ucedido , 4iempne fué a "media4 agua4 " con 2.04 comuni4ta4 
4in adoptan -La po4ición neta 4uya y de -La DC . Ahona e4tamo4 a -la menced de Yanpa pa-
na cuaiquiena nefonma de íeye4 a meno4 que 4e pnodujca un " miíagno " en el Tnibunai 
Con4titucionaí y en -La Supnema en el cual no cneo. 

Le neíteno nue4tno4 má4 afectuo4e4 y ma4 4incen04 bueno4de4eo4 a 
Ud , 4u familia y como dicen ío4 fnance4e4 : Don counage et bonne chance. 

Su a e 	uno  

Yean d'Hainaut 
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a 	saluda con toda 
at ojón al Sehor Presidente Electo de la 
República, Don PATRICIO AYIWIN AZOCAR, y 
desde esta ciudad, en donde se espera que 
esté la sede del Congreso Nacional, le en-
vía una respetuosa y cordial felicitación. 

Es comprensible la inmensa responsabili-
dad que carga sobre sus hombros al asumir 
la Presidencia de la República. Por ello, 
Arzobispo Valenzuela le asegura las oracio 
nes de esta Iglesia y, particularmente,laS 
de su Pastor, que le acompañarán en todo 
momento para que el Espíritu Santo lo lle-
ne de sus Dones, en especial de aquellos 
que más necesitan los que gobiernan: Sa-
biduría y Fortaleza celestiales. 

Como un anticipo auspicioso del buen éxi 
to en el desempeño de las funciones del al 
to cargo que ha querido confiarle la ciudá 
danía, le desea una Feliz Navidad y un Aft5 
Nuevo pleno de gracias del Señor. 

Disponga de su Affmo. en Cristo. 

VALPARAISO, 21 de Diciembre de 1989.- 
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¡ORTO EIVIILIO DE LA JARA PARADA 
Fundo "SANTA MONIC.1, " 

Casilb. 117 — Fono2.51; 
MULCHEN 

REPATO EMILIO, DE LA JARA PARADA, en representación 
en Bio-Bio del q'omando de la candidatura a Senador del 
camarada MARIANO/RUIZ - ESQUIDE, en su nombre y de Mar-
ta Emilia, felicita con emoción al nuevo Presidente de 
Chile, que entrega su gran inteligencia y capacidad en 
favor de todos los chilenos. 

Deseámosle, junto a toda su familia, una feliz Na-
vidad y un Nuevo Aflo con prosperidad y exito, como 
también, deseamos agradecerle el apoyo que dio desde 
su inicio, a la postulación al Senado de nuestro ca-
marada y amigo ya electo. 

Mulchén, Fundo Senta Mónica, Diciembre 20 1989. 



Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

006/90/ORG/30/1621 

De mi consideración:                

              

Desarrollo Mundial 

              

               

               

               

              

4 de enero de 1990. 

Adjunto me es muy grato trasmitirle un mensaje de 
felicitación que le hiciera llegar desde nuestra Sede en Nueva 
York el señor Augusto Ramírez-Ocampo. 

"EVOCANDO LA ANTIGUA TRADICION REPUBLICANA Y DEMOCRATICA DE 
CHILE, EJEMPLO PARA MUCHAS NACIONES, ME PERMITO EXPRESARLE MIS 
FELICITACIONES POR SU ELECCION COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
EN UNA GESTA CIVICA QUE LATINOAMERICA ESPERABA Y AUGURARLE EXITO 
EN SU ADMINISTRACION. EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO, DE ACUERDO A SUS RECURSOS, OFRECE AL SR. PRESIDENTE 
ELECTO DE CHILE, TODA SU COOPERACION PARA FORTALECER ACCIONES EN 
PRO DEL DESARROLLO DE SU PAIS, QUE UD. ENCABEZARA AL FRENTE DEL 
TESONERO PUEBLO DE CHILE. CON ATENTOS Y CORDIALES SALUDOS. 
AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO, DIRECTOR REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE". 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. las seguridades 
de mi más alta y distinguida consideración. 

rre 	Baas 
resentante Residente 

Señor 
don Patricio Aylwin 
Presente 

Av. Pedro de Valdivia 0193, Piso 7" • Casilla I97-D • Tel.: 2324183 • Fax: (562) 2325804 • Télex: 240862 CL • Santiago. Chile. 
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Jorge Edwards 
Hermann Niemeyer 
Claudio Anguita 
Joaquin Fontbona 
Ricardo Cruz Coke 
Manuel Trucco 
Raul Saez 
Alejandro Jara 
Victor Gubbins 
Cesar Araneda 
Jorge Marshall 
Jose Pinera 
Carlos Ruiz Bourgeois 
Gustavo Lagos Matus 
Leopoldo Castedo 
Raimundo Barros Charlin 
Francisco Galdames 
Luis Sanchez Latorre 
Emma Salas Newmann 
Juan Pablo Izquierdo 
Roberto Infante Rengifo 
Gabriel Gutierrez Ojeda 
Ernesto Livasic 
Ernesto Barreda Fabres 
Pablo Huneeus Cox 
Aristide Aguilera 
German Carrasco Dominguez 
Claudio Jara Urrutia 
Juan Nilo Souper 
Douglas Oliden Lopez 
Fernando Pinto Lagarrigue 
Guillermo Torres Orrego 
Sergio Montecino Montalva 



n 
ANDA  
Asociación 
Nacional de 
Avisadores 

Afiliada a 

WFA 

III/ A 

Santiago, Enero 4 de 1990 
03/90 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la Nación 
Presente 

De nuestra consideración: 

En nombre del Directorio de la Asociación Nacional 
de Avisadores y en el mío propio, tengo el agrado 
de expresarle nuestras congratulaciones por haber 
resultado electo en los comicios de Diciembre último, 
para ocupar la Primera Magistratura de la República. 

Hacemos propicia la ocasión para formular votos por 
su ventura personal y por el éxito en la gestión 
de conducir los destinos de la Nación. 

Con nuestra especial consideración, saluda atentamente, 

ASOCIACION NACIONAL DE AVISADORES "ANDA" A.G. 

Y 1444 41-1-GAILV.,47 C..~ -J 1.4-4-47 o-1 4,-/4 G /¿•0 ILL-."- 4-1-t-.-D / 

, 

04A.1: "HERRER 
residen e 

San Sebastián 2812 Of.608 / Tel. 246.1452 / Las Condes/ Casilla 16894 Correo  9 Providencia / Santiago, Chile. 
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ENATO DOMINGUEZ IGLEbAS, Presidente de "Frater 
nidad Falangista Quinta 

Región Valparaíso "tiene el agrado de felicitar a 
don PATRICIO AYLWIN AZOCAR, por su elección Como 
Presidente de la Repáblica de Chile, y lo hace do-
ble y calurosamente, a quien, habiendo nacido a la 
vida política en Falange Nacional, a su vez, vio la 
luz en nuestra Región, Viña del Mar, llegando ahora 
a ser el Presidente de todos los chilenos, luego de 
una épica y plural jornada cívica. 

Esta Fraternidad no olvida que en Octubfe de 
1987, celebrando un aniversario de la misma y de 
Falange, pudimos cantar con su discurso y presencia 
desde donde ya perfilamos en apoyar a quien iba a SW 
nuestro segundo Presidente de la República de origen 
falangista. 

En la dura jornada que se avecina, cuente con 
el respaldo incondicional de estos invariables cama-
radas de siempre. 

Valparaíso, Diciembre 1989 
Casilla 3124, Valpso. 
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JOSIP- DOMITROVIC PLAZONJA 
INGENIERO CIVIL DE MINAS 

(2, ,64<0&e4 -.212671 
CASILLA 2390 - CORREO CENTRAL 

SANTIAGO - CHILE 

Señor 

Patricio Aylwin Azocar 

Presidente Electo de la Republica de Chile 

Presente  

Exelentisimo Señor: 

Respetuosamente pongo en su conocimiento la carta enviada al 

señor Orlando Saenz,Presidente de los Independientes por Aylwin 

(IPA), para los fines que Ud. estime conveniente. 

Atentamente saluda a Ud. 

7k0-1/1 C 

Josip Domitrovic Plazonja 

Ingeniero Civil de Minas 

Santiago 12 de enero de 1990 



JOSIPDÓMITROVICPLAZONJA 
INGENIERO CIVIL DE MINAS 

CASILLA 2390 - CORREO CENTRAL 

SANTIAGO - CHILE 

Señor 
Orlando Saenz 
Presidente Independientes por Aylwin 
11 de Septiembre N12 1860, Of. 63 
PRESENTE  

Estimado señor: 

Grandes sectores de la ciudadanía sin 
militancia política pero con mucho interés en los destinos 
del pais, tuvo que asumir una actitud el año pasado con su 
participación en la campaña electoral presidencial y 
parlamentaria; pues existía el deseo de trabajar activamente 
por los candidatos con los cuales se identificaban. 

En los meses de junio y julio del989, era 
dificil para una persona independiente integrarse activamente 
al trabajo político y electoral en las sedes y centros de los 
distintos partidos políticos. 

La posibilidad para los independientes de 
efectuar una real contribución a la tarea común se dio con la 
formación del "ICD" y, en agosto del 891  de "IPA". 

Para nosotros los independientes que 
concurrimos al acto de constitución del IPA en el Hotel 
Carrera, nos resultó fácil identificarnos con los 
planteamientos expuestos en los discursos pronunciados por 
Ud y la Sra. Liliana Mahn y, especialmente, en el discurso 
final del entonces candidato presidencial de la Concertación 
por la Democracia y actual Presidente Electo, don Patricio 
Aylwin Azocar. 

En esa ocasión me enteré por primera vez, 
que los militantes de todos los partidos políticos suman 
alrededor de 500.000, frente a los casi siete millones de 
independientes. 

Por eso, consideré muy importante el 
reconocimiento que el referido acto inaugural significó para 
el gran número de los ciudadanos independientes al 
permitirles darse una organización para hacer posible un 
trabajo eficaz en favor de su candidato, es decir, don 
Patricio Aylwin. 

En mi caso particular, no esperé que "IPA" 
comenzara formalmente su actividad, con su sede, secretaria, 
etc., sino que desde antes participé como Presidente Comunal 
de "IPA" 	por La Reina, en los comandos por los candidatos, 
Frei y Manterola. 

Cuando empecé era "Presidente Comunal de 



JOSIII'DOMITROVICPLAZONJA 
INGENIERO CIVIL DE MINAS 

CASILLA 2390 - CORREO CENTRAL 

SANTIAGO - CHILE 

mi mismo", pero al finalizar exitosamente la campai'ia 
presidencial y senatorial, contabamos con la participación 
activa de más de un millar de jefes de hogar, con un promedio 
de 4 miembros con derecho a voto en sus familias. 

Puede que este número de ciudadanos no 
parezca muy grande, pero Dios sabe cuanto trabajo fue 
necesario realizar para obtener esta adhesión activa. 

No contábamos prácticamente con medios 
para trabajar, pues sólo se entregó la sede de los 
Independientes 30 días antes de las elecciones. 

Esta sede se arrendó con el pago de 40% por 
el Comando Frei y el resto, hasta completar $ 120.000.- de 
nuestros recursos financieros. 

(-)demas, se gasto una adicional por concepto 
de iluminación, teléfono y reacondicionamiento general. 

En este tiempo se debió lamentar dos 
atentados; el primero con daios materiales y el segundo con 
uso de armas de fuego. 

Las mesas para la distribución 	de la 
propaganda electoral fueron facilitadas de nuestras casas 
particulares, como también compartimos las mesas que otorgó 
la Concertación al P.D.E. Una de estas mesas la compartimos 
102 días continuos frente  al Unimarc, La Reina. 

En todas las acciones de la campaPía 
electoral, tales como: puerta a puerta, pegatina, peritoneo, 
encuentro entre los candidatos y votantes en las casas y 
espacios abiertos, caravanas de automóviles y finalmente en 
las grandes concentraciones, estaban presentes los miembros 
del IPA, con  sus pancartas, fichas, carteles y lienzos. 

Además de obtener adhesiones para los 
candidatos a Diputado. Senador y el Presidente también, se 
inscribió a la dente sin militancia política en los registros 
del 	"I PA". 

En ciertas ocasiones hubo que confrontar 
opiniones adversas al significado del IPA pues consideraban 
que era una  agrupación con tendencia a desaparecer y con 
meros fines electorales. 

Sr: trató de explicar a  la gente claramente 
el significado del IPA de acuerdo a lo expuesto por el 
Presidente electo Sr « 	Patricio 	Aylwin 	Azocar 	y 	su 

continuación despues de la elección presidencial. 

En la actualidad las sedes del IP(21 están 
cerradas. El secretariado se disolvió. El destino de la 
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SANTIAGO - CHILE 

documentación (las fichas, fotodocumentacion, informes, etc.) 
por su importancia seria conveniente conocerlo. 

¿Es posible, 	que las personas que 
pronosticaban que el IPA era solamente un instrumento 
electoral mas, tenían la razón?. 

¿Se refiere a nosotros los independientes 
una parte del articulo publicado en el Diario La Epoca de 6 
de Enero de 1990 bajo el título "El Felón", donde se dice: "O 
de aquellos autoproclamados independientes que corrieron a 
registrarse a un partido al saber el resultado de la 
elección?. 

Al menos, en mi caso, aprendí a apreciar y 
respetar a los militantes de los partidos P.D.C. y S.D., 
durante la campaPia electoral trabajando junto a ellos. 

Esto tampoco significa que "corrimos a 
inscribirnos en estos partidos políticos". 

Solamente, hay una conclusión lógica: que 
los Independientes organizados en IPA, debemos continuar 
apoyando al Presidente electo y su Gobierno. Finalmente, bajo 
su nombre hemos realizado la campaEla electoral. 

De todo se deduce que existe una 
obligación con nosotros mismos por los destinos del IPA, y a 
la vez necesitamos contestar a las preguntas formuladas por 
los miembros de nuestra agrupación. 

Ud sabe que yo no soy político, yo soy 
Ingeniero Civil de Minas, pero no puedo dejar una parte 
importante de mi vida sin respuestas. 

Me parece conveniente una respuesta 
satisfactoria para mi mismo y también para los Independientes 
que nos honraron con su trabajo y confianza y, creo los 
votos! 

Sea cual fuese su respuesta, estoy 
convencido que nosotros los Independientes seguiremos con 
nuestro apoyo al Presidente electo y a su gestión de 
gobierno. 

Tengo especial preocupación de que en un 
momento determinado solamonte nos sintamos "abandonados" en 
menor o mayor medida y tal voz deorientados. Los sentimientos 
y las devociones no pueden herirse. 

Además, no es deseable perder el valioso 
elemento humano, que nos costó tanto sacrificio organizar. 



JOSIPDÓMITROVICPLAZONJA 
INGENIERO CIVIL DE MINAS 

CASILLA 2390 - CORREO CENTRAL 

SANTIAGO - CHILE 

iuestró desee es encontrar una adecuada 
Terma para continuar con partiCipación activa en la 
alización del "Programa de Gobierno" de la Concertación de 
Partidos por la Democracia". 

Deseo a Ud y a sus colaboradores un gran 
éxito en su futuro trabajo y le saluda atentamente, 

JOSIP DOMITROVIC PLAZONJA 
Presidente de los Independientes 
por Aylwin, de la Comuna de 
La Reina. 
Alcalde Alejandro Chadwick 2041 
Fono: 2264506. 

Santiago, 12 de Enero de 1990.- 



FOZUN MAPOCHO 

A • ..)TiNAS 1349 

76 -  66,9533" • 6983507 JORG,  
TOR 

TIN MAFOCHO " 

SANTIAGO, Enero 08 de 1990.- 

Sehor: 
Patricio Aylwin A. 
PRESENTE:  

Estimado don Patricio: 

Mi intención fue ir a saludarlo 
personalmente para expresarle mi alegría por su triun 
fo y manifestarle que desde "Fortín Eápocho" espero 
poder contribuir al „éxito de su gobierno, que sergt 
el éxito de todo el pueblo chileno. 

Mb habría gustado,también, ex-
plicarle cual es , a mi juicio, el papel que " For-
tín " puede jugar durante el periodo que se avecina 
dada la perspectiva que se ha diseñado para la pu - 
blicación que dirijo y la composición de su comité 
ejecutivo. 

Sin embargo, comprendiendo los 
mdltiples compromisos y obligaciones que Ud., debla 
cumplir dentro de un tiempo escaso, no habla solici 
tado audiencia hasta hoy. Marcelo Zapata me ha ex 
plicado que, en este momento, es adn mgis complicado 
concertarla en un plazo prudencial. 

Comprendiendo perfectamente - 
esa situación, quiero reiterarle por esta vía mis 
mejores deseos en su futura gestión presidencial , 
como asimismo mi disposición para colaborar, en la 
medida de mis modestas posibilidades - desde el lu - 
gar en que me encuentro - para que ella cumpla con 
las expectativas que los chilenos se han forjado. 

Saluda afectuosamente a Ud., 

JDP/amh.- 

AGUSTINAS 1849 - FONOS 718539 - 6985336 - 6990376 - 718084 SANTIAGO - CHILE 
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AMBASSADE DE FRANCE 

AU CHILI 

Santiago, le 13 décembre 1989 
L'AMBASSADEUR 

Monsieur le Président, 

Réuni les 8 et 9 décembre á Strasbourg, le Conseil 

Européen a adopté une "Déclaration á la veille des élections générales 

au Chili". 

Vous en avez sans doute eu connaissance par la presse chilienne 

qui en a publié des extraits. 

La France exergant actuellement la Présidence de la Communauté 

Européenne, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte intégral 

de cette déclaration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,  

14,4A 	0.0,4 k. 	t< si 	Ala% • 

• 
19% the f.0 t% 

Daniel LEQUERTIER 
Ambassadeur de France 

au Chili 

Monsieur Patricio AYLWIN 
Santiag o.  



Em 	or 
de la República Argent 

dy-epri4)-~ 	 Santiago, 27 de diciembre de 1989 

Señor Presidente Electo: 

Tengo el honor de dirigirme a Usted 
para transmitir, en nombre del Presidente de la Nación Dr. Carlos 
Saul Menem, una invitación para que visite nuestro país durante el 
período de transición que resta hasta la fecha de su asunción del 
mando. 

El Presidente Menem, animado por el 
anhelo común que la próxima década sea el punto de partida para con 
solidar la histórica amistad entre ambos pueblos y conociendo su a-
fecto y aprecio por nuestro país y su gente, desea que esta sea la 
ocasión propicia para renovar los lazos de amistad y de firme y 
fructífera unión entre nuestras dos naciones. 

Quedo a su disposición señor Presi-
dente para coordinar las fechas que mejor convengan a su agenda 
dentro del período mencionado, haciendo propicia esta oportunidad 
para renovarle, junto con su señora esposa, mis mejores sentimien-
tos de estima y amistad. 

Al señor Presidente Electo 
de la República de Chile 
D. Patricio Aylwin Azocar 
Presente 



XIMENA ESCRIBANO 	TORA 

XIMENA ESCRIBANO A. 
ABOGADO 

Viña del Mar120 de Diciembre de 1989.- 

Sr 
Patricio Aylwin A 
SANTIAGO 

Estimado Presidente: 
Lsta carta tiene por objeto principalmente reli 

citarlo junto a su familia por el brillante triunfo obtenido en 1 - 
urnm el 14 de Diciembre pasado y,destacar dos situaciones en las 
que tuve indirecta participación y que son motivo de profunda satis 
facción personal en lo que a ellas se refieren. 

El día 2.) de Julio de 1986,si mal no recuerdo, 
en el recinto del Hotel Carrera donde se desarrollaba el Séptimo 
Congreso Nacional de Abogados,ylal ser presentada a Ud.por mi mari 
do Arnaldo Conchalme permití insinuarle que fuera 7d.el presidente 
de la Democracia Cristiana en lugar de Gabriel Valdés que ostenta-
ba el cargo. Ud.sonrió y contestó "ya pasó el momento..."con un (19 
jo de tristeza,pero en su mirada me dió a entender que iba a lo-
grarlo. Ese mismo día tuvo la gentileza de invitarnos a almorzar a 
su casa y al terminar el almuerzo pasamos todos los invitados a 
su escritotio donde están las innumerables fotografías de su fami-
lia y aquellas que dan fé de su trayectoria politica,entre las cua-
les aparece con los difrentes presidentes que ha tenido Chile en 
los últimos años; me aventuré a augurarle que tal vez seria el pró-
ximo presidente de la República de lo que Ud.rió de buena gana, y 
mi marido agregó—no lo tomes a la risa que mi mujer es medio bru- 

ja- 
Al comprobar con la realidad de los hechos n. 

doblo calidad de bruja,no puedo monos de regocijarme y augurarle 
ahora en tal condición el mejor de los gobiernos que haya tenido 
este país y una gran dosis de buena suerte que nunca está de más. 

He meditado mucho antes de escribirle esta car 
talpero es tanta la alegría que me produjo su triunfo y tanta la 
fé que hemos depositado los chilenos en su gestión presidencial, 
que no he podido menos que aventurarme a hacerlo. 

Mis saludos a la señora boonor,tan amable con 
quién tuvimos el agrado dé compartir y para Ud. toda la felic ád 
del mundo. 

Arlegui 645 Of. "G-  Fono Ot: 684660 Dom: 681923 Vine del Mar 



EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Santiago, 21 de diciembre de 1989 

Señor 
Don Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de Chile 
PRESENTE  

Señor Presidente Electo: 

Me es grato hacer llegar a US. dos 
comunicaciones de felicitación por su triunfo electoral a la 
Primera Magistratura de la Nación, que hemos recibido del 
exterior con el ruego de hacerlas llegar a US. 

Naturalmente, están a disposición de US. 
los sistemas de valija diplomática, telefacsímil y télex de 
esta Cancillería. Para ello, bastaría que se remitieran las 
comunicaciones que deseara enviar a mi gabinete, para su 
despacho o transmisión. 

Saluda atentamente a US., 

( 

HE NAN F LIPE ERRAZURIZ 



SANTIAGO, 10 de Enero 	90.- 

 

Ren pinoza Figueroa 
DIRIGENTE y DIRECT R ,DE LA ASOCIACION NACIONAL 

DE J B1LADOS Y MONTEPIADOS DEL` BANCO DEL ESTADO, SALUDA MUY 

ATENTAMENTE A: Don Patricio Aylwin Azocar, nuestro 
mejor abanderado en la Concertación de Partidos 
Políticos y, PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA 
DE CHILE por el Mandato Mayoritario de la ciuda-
danía.- Con el más alto respeto, me corresponde 
en 1sta hora del"Triunfo Final" el inmerecido 
honor de expresar a usted, a nombre del Comando 
Nacional de la pasada campaña Presidencial y de 
un Parlamento para Chile que conformaramos los 
ex-funcionarios del BANCO DEL ESTADO DE CHILE en 
el territorio nacional; los mejores y más sinceros 
parábienes ante las altas y delicadas funciones 
que en el inicio de una venturosa década en 1990, 
usted asmumirá como PRESIDENTE DE TODOS LOS 
CHILENOS y para Construir el País que Queremos" 

Cuente usted V.E. con el más amplio 
apoyo del Sector Pasivo,además de la consideración 
de todos nosotros,como fieles ciudadanos,pequeñas 
piezas en la reconstrucción del futuro de la 
Pa*ria 
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SAN FELIPE, 15 de Enero de 1990.- 

DE : RENATO EUGENIO EZnUERRO CARRILLO 
Martillero Pdblico 

Corredor de Propiedades 

AL : Excelenticimo Presidente Electo de Chile 
Sr. PATRICIO AYLUIN AZOCAR 

La presente tiene por objeto, dirigirme a 
UD., para testimoniar mi profunda gratitud por el hecho de haber 
contestado mi tarjeta de Saludo y a su vez el estar tan cercano 
a UD., por la forma y fondo de iniciar las gestiones de su futu-
ro Gobierno, en el cdal estoy cierto de que se beneficiara a los 
que tenemos situaciones aflictivas de caracter economico y por 
logica, latente Jurídicamente. 

Excelenticimo Sr. Presidente, estoy claro y 
con la convicción de que UD., de alguna forma me facilitara los 
medios que me permitan el poder formular mis condicionamientos que 
me faciliten el salir adelante con la deuda que mantengo a la fecha 
con el sistema financiero la cdal esta centralizada en el Banco 
Nacional, y que a la fecha por los altos intereses y cobros Jurí-
dicos desmedidos me es imposible de saldar de acuerdo a las for-
mulas que ellos establecen. 

Por consiguiente, a la fecha y de acuerdo 
a los pasos logicos de la organica Juridica me encuentro con una 
orden de Embargo vigente, a pesar de haber colocado a disposición 
de la Entidad Bancaria, mis bienes y otros con el proposito de dar 
seguridad de cabal cumplimiento llegado el momento, a la fecha yo 
efectué mi formulación de pago pero de plano fue rechazada por la 
poca consistencia de ella, dejando establecido que dicha formula 
estaba de acuerdo a mi realidad economica vigente. 

Como antecedente puedo aducir, que me encuen-
tro en ejecución de mi puesto desde el año 1987 a la fecha, con fé 
basada en que esto tiene que mejorar para un buen desempeño de mi 
profesión y por logica para mejor bienestar de mi Familia. 

Excelenticimo Sr. Presidente, dejo en sus ma-
nos la cooperación hacia mi situación, la que por logica no me per-
mite trabajar tranquilo y con ello no tengo una tranquilidad fami-
liar Darte importante en el equilibrio de la sociedad y del hombre. 

Formulo votos a Dios, .araque la presente 
carta tenga eco en vuestra persona. 	/ 
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DISTINGUIDAS FAMILIAS CHILENAS: 
CON TODO RESPETO.- 
Todas las personas que hemos firmado este documento; respetuosamente le 
solicitamos su colaboración, para que se integre en este compromiso de 
honor que el Pueblo Chileno ha contraído, al comprometerse con su adhe- 
-'.ón y apoyo a la candidatura de Don Patricio AyIwin Azócar y futuro 
.residente de todos los CHILENOS.- 
Le rogamos leer el " porque " de nuestro compromiso y firma.- 

1
1) Porque es Chileno, Católico, respetuoso de todas las ideas.- 
2) Porque es un Hijo bueno, un Padre bueno, en pocas paIabras,Humanitario, 

y muy Inteligente.- 
(3) Porque es un Hombre, para quien la felicidad de los demás,"es un placer 

del alma".- 
(4) Porque los pensamientos que excitan su espiritu, siempre se han relacio 

nado con el bienestar de los que más necesitan. Su gran inquietud y el 
forma muy especial es .... LA LIBERTAD de todos los Seres Humanos para 
desarrollarse como personas, como Familias.- 

(5) Porque, por muchos arios estuvo sembrando una semilla que soportó el pa-
so del tiempo. Hoy en día esta semilla ha crecido, tiene una vitalidad 
¡VIVA!, y con un nombre muy hermoso, se llama.... í JUVENTUD ! hoy en 
día esta semilla ha encontrado tierra propia para su desarrollo, hoy en 
día, esta JUVENTUD no está sola, tiene un ¡ LIDER !, CHILE tiene su gran 
LIDER. En nuestras oraciones diarias, le rogamos a DIOS para que ayude 
y proteja a Don Patricio y lo convierta en. el Gran Conductor que esta ma 
,-avillosa JUVENTUD estaba esperando, y la guíe por un camino libre, lim 
pio donde puedan caminar sin temor, con fe y esperanza en un mañana más 
lindo, pleno de Paz, Comprensión, Respeto, Trabajo y Justicia Social.- 

(6) Porque en Don Patricio; hemos encontrado un potencial ideológico, espiri 
tual, patriótico, que puede fortalecer cualquier acción, y dar una orien 
tación muy precisa en la Dignificación de las Personas.- 

(7) Porque demostró ser dueño de una Inteligencia Extraordinaria y de una  - 
Sabiduría Magistral. ¿ Porque ? , logró lo inalcanzable " UNIR " a una 
cantidad muy amplia de Personajes Políticos de nuestro País, todos de - 
diferentes ideologías partidistas. Todos lo aceptaron y lo apoyaran has-
ta las últimas consecuencias en,  beneficio de todos los CHILENOS. 
La Historia de Chile a contar del día 5 de Octubre de 1988, tendrá que 
considerarlo como el más Grande y Talentoso Político de todos los tiempos. 
La Critica Mundial, lo reconoció como uno de los Grandes Humanistas de 
América. Nuestra silenciosa, callada y muy despierta "masa silenciosa"lo 
catalogó como el..." ESLABOU DE ORO " de la Concertación de Partidos y — 
de todos LOS CHILENOS.- 
DISTINGUIDAS PERSONAS: Podríamos seguir hablando de las virtudes que po-
see, pero no queremos formarle una imagen a través de las palabras, sólo 
deseamos su colaboración para un Hombre muy especial, con un enorme CORA 
ZON, dispuesto a entregárselo a todos LOS CHILENOS.- 
DIOS GUARDE A USTED. A SU DISTINGUIDA FAMILIA Y TAMBIEN A TODOS LOZ\  QUE 
LO APOYAN.- 

Familia cristianas ) 	WO\i'VkA-‘2r 
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CONFEDERACION DE LA PRODUCCION 
Y DEL COMERCIO 

PRESIDENCIA 	
Santiago, 15 de Diciembre de 1989. 

333 

Señor 
D. Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República 
PRESENTE 

De mi consideración: 

Adjunto me es grato remitir a Ud. la declaración que la 
Confederación de la Producción y del Comercio y todas 
sus Ramas hicieron llegar a los medios de comunicación 
en el día de ayer. 

Reiterándole nuestra felicitación por el triunfo obteni- 
do en las urnas, le saluda con un fuerte abrazo, 

Manuel Fe iú J. 
Presi.fnte 

/gcm.- 
89/1420.- 
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Fide Secundaria 
Dieciocho 45 Of. 201 
Casilla 13305 Santiago 

Teléfono 696 7694 

Ptil/JUI1111; 
PPU, 4017 

HNQ 	 UA R., ler. Vice 

Pres].  teDmign 	 aria, saluda al Señor 

Presidente Electo 	PATRICIO ANTWIN A. y en 

su nombre, en el de la Directiva Institucional y 

de los colegios afiliados, le hace llegar los más 

fervientes deseos de paz y trabajo, encomendando 

al Señor el éxito de su gestión en esta nueva demo-

cracia, etapa tan esperada y necesaria en nuestro 

país. 

La Institución espera seguir colaborando 

en el servicio de la Educación y de la Libertad 

de Enseñanza como lo ha hecho desde hace 42 años. 

DIOS GUARDE A UD. 

Santiago, 8 de Enero de 1990. 



RANCAGUA, 18 diciembre 1989.- 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente de Chile 
Carmen Nº 8 
Santiago.- 

   

Distinguido y respetado Sr. Presidente : 

No puedo sustraerme al orgullo 

de Chileno y la alegría que siento como trabajador, de dirigirme a Ud. 

Sr. Presidente, para expresarle con todo respeto la satisfacción que 

tengo de haber contribuido a su inobjetable triunfo, como lo hiciera-

mos millones de Chilenos, al elegirlo para que dirija los destinos de 

nuestra Patria, con sabiduría y sacrificio por nuestro País que tanto 

lo necesita; expreso sacrificio, porque estoy conciente de la enorme 

tarea que hemos puesto sobre sus hombros, y, a la que debo contribuir 

con mi cuota de ayuda inclaudicablemente hasta el último día de su man-

dato y desde cualquier tribuna disponible para defenderlo contra todo 

y contra todos que no sepan interpretar sus más sanas intenciones del 

esfuerzo que tendrá que desplegar por la justicia de todo orden que 

espera el País entero desde hace 16 años.- 

Sr. Presidente, me alienta la 

esperanza de dar mi cuota de ayuda a su Gobierno Democrático porque 

debo cumplir con lo que expresara en cada reunión de Comité en las 

que mi Partido dispuso que asistiera para conversar con nuestra gente 

durante su campaña, principalmente en materias Previsionales y de Vi-

viendas, en la linea gruesa del programa que aprobara la Concertación 

de Partidos Políticos y la Central Unitaria de Trabajadores CUT.- En 

Viviendas, porque hace ya 30 años continuados que estoy trabajando en 

estos programas para distintos grupos de trabajadores.- 

Camarada Presidente, concluyo 

la presente, deseándole el mejor de los éxitos en su Presidencia de 

la República de Chile, por el bien de la Patria y sus hijos y por su 

ventura personal y familiar. Que Dios lo bendiga.- 

Con todo mi res .-t lo salu- 

da su S. S. 
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EMILIO FIIIAPPI ME. 

Señor don 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Presente  

Estimado Presidente y amigo: 

Deseo expresarle, a través de la presen 
te, la gran satisfacción que mis hijos y yo hemos tenido por su — 
espectacular triunfo del 14 de diciembre. 

Sé que personas muchísimo más autoriza-
das que yo le habrán ponderado debidamente la trascendencia de es-
ta victoria de la razón sobre la fuerza, del humanismo sobre el ma 
terialismo, de la democracia sobre cualquier forma de despotismo. — 

Sin embargo, me permito dejar testimo-
nio en forma muy especial del triunfo de la persona. Ud. demostró 
durante toda su vida una gran consecuencia entre lo que piensa y 
su conducta, lo cual fue percibido por el pueblo en forma nítida. 
Más allá del "marketing", Ud. quiso demostrar autenticidad. En 
definitiva, la gente valora mucho más eso que las ficciones de la 
propaganda. 

Ud. perdonará que no me haya hecho pre-
sente en la hora de los saludos. Mi naturaleza me indica que debo 
tratar de molestar lo menos posible, por mucho que la alegría me 
mueva a expresiones más efusivas. Por eso, le envío estas líneas 
de adhesión y respeto, con mis saludos muy afectuosos para su se-
ñora y familia, y con los augurios de un gran éxito en la difícil 
tarea que tiene por delante. Cuente Ud. siempre con el aprecio de 
su inalterable amigo y servidor, 

L_ 
Emilio Filippi M. 



o GP-1 sp-t ) PROGRAMA CHI LE : Leopoldo Urrutia 1950 	 Santiago/Chile 
Tels. 	: 2259938 Director 	 Casilla 3213/Central 

2256955 Secretaria 	 Télex 341326 FLACSO CK 
2257357 Secretaria 

Facultad 
Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 

Santiago, 2 de enero de 1990 

Señor 
Patricio Aylwin 
Presidente Electo de Chile 
Presente 

Estimado don Patricio, 

deseo expresar a usted, en nombre de la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales (FLACSO), nuestra alegría 
por su reciente triunfo y transmitirle el respeto y apoyo 
de quienes trabajamos en la Facultad. 

Nos sentimos Integra y profundamente comprometidos con la 
gran tarea de recuperar la democracia. Usted es el símbolo 
y encabezará esa tarea; desde ya le ofrecemos nuestro res-
paldo y toda nuestra solidaridad. 

Junto con expresarle los mayores deseos para el año que 
se inicia, me despido de usted con los sentimientos de 
mi consideraci6n más distinguida. 

//7  No 	rt Lechner 
Director 

FLACSO - Chile 
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471,c,,t .a 5  

San miguel, ulero 3 de 1990.- 

Exmo. senor 
Pasticio Sylein eedcar 
Presidente Siento de la Rernfblica 
Presente 

Resnetedo serlor Presidente: 
En comentario anterior me permití expreeer mi 

coincidencia en la par tieipeción del astado en soluciones pragmáticas de 
los problemas estructurales más urgentes y de las ventajas que conllevaría 

posteegacifla de los proyectos doe-4zinswies proeion ce ceda Partido ée 

la Concer caoidn en beneficio áe ellas. 
Esta afirmazión es válida mientras se respete 

la diversidad como una virtud y se .valore el diálogo como un medio indispen- 

sable de entendimiento en procure de una real conmesión riel proF.rama aoro- 

bado y votedo mayoritariamente el día le de "Diciembre pasado. 
Renovacián Nacional y el resto de los partidos de 

derecha deben aeentir et.te el diálogo y los acuerdos futuros deben suscribir- 

se 	erioritariamente a la realizad& del proyecto de go bernaSilida.d conteni- 

do en ese prosterna. Intentar aoneedos ere:wat:els:os sotme materias ajenas lb 

oc,i-J'zi,riais al prama aprobado conet5.tu.ye  arta ofensa a la soberanía popu-

lar taeto más cuanto que en el programa seílulado no se ha oonteeplade la 

eventualidad que los repeesententes vá.lidos de esas mayorías democráticae 

sis van de administradores dtiles de ietereses exnraZos a ellas. 

lin su reciente Asa.molea de Y' arY,arneritar tos Slectos, 

el partido nenovacidn Nscional proclamó su iritencidn do prevalecer planteenie: 

tos ideoldgioos por ellos denominados pragmatismo político basado en el re-
oonocielento como verdadero todo aqseel.).o ee su provecho y donde el fin del. 

pragmatismo sea el utilitarismo. Este, disposición tiende hacernoe creer que 

RIN. no ha sido carez de entender que el bino criterio para juzgar le ve».-

dad no ha de apreciarse por sus efectos prácticos cuando los medios utie iza-
dos para alcanzarlos son contrarios a peeincieies ticos fundarentales. Eota 

interpret:Icidn del pragmatismo nrogremStico y la política de acuerdes que ar-

gumenta, es coatraria a los princi los que la Concertacidn ha susterutad.o en 

procura (le nuee'=os propios preyectos de bien comdn. 

Es evidente que R.N. sebe que nuestros principios 

doctrinarios I  fundados en el humanismo cristiano, no podrán ser soerepasados 

por una ideología que utiliza el pragmatiseo como un medio y que au fin es 

la justificación del utilitarismo individual. 

Conociéndonon como nos conoveeos, rienso que 

corresoende concluir que la formulación de una política pragmática en orden a 

establecer la prieacía ideológica de loe planteanientos utilitarioe. de la de—
lecha, esconde una engañosa estrategia que busca confundir a la opini6n pdbli-

ea: desconocer la validez y vigencia del proeeama aprobado pot el pueblo de 

Chile; co-gobernar mediante la preso etacidn de eroyectos aisledos e inconsul-
tos! protagonosmo político y recuperación progrsiva de la :rota experi-

mentada a manos de las fuerzas poeuleres. 



Héotor j 'roa*. 

Saluda cordial y respetuosamente a usted, 

e.: :hl -F'T-ternielPd Dem ,lcratPoris liana 

-á -3 2 	1s-ir 

hls efectivo :.tue al garticir .r en el actual nrocsc, lo hicimos 

aueptAdo las flOrillaS electorales ,rientes y en pleno conocimiento de los 
riepgos 	C1116 deblwaos exponernos en el caso de no alcanzar los quárums par- 

lamentarios requeridos. También es efertivos c,ue esos qururt.ts están en la 
piesencia y fuerza moral de las manr.ias populares que tienen la responsabili-

dad de apo:r•ar su gobierno . 

Parece onotuno, entonces, prei'erenciar lana fuerte accirSn 

interior de todos los oueri.,on intermedios existsntes y nrocuror, la activao:!_efrt 

y cr aci(5n de tantos otros como sea sosible, tr)(0: lo suficientelente capaces 

y or t9;ani3ados 	para constituirse en al be3.narts snoial de la transict6n, 

sumándose en su aocticlu a las fuerzas olitic P.e y lai:orales que sustentar 
gobierno, 

'Pa eelor Allanand acaba. de afirmar crie las llaves de la tegaiii-
cián están en las canos de Renovaciln -gacionsl. Pienso que esas llaves eptla 

en las manos de qtti4n supo vencer, el valeroso pueblo de chile, clueZo de su 
propio destino. 

De 



San Miguel, Diciembre de 1989. 

Camarada 
Sra. Berna. Castro 
Coordinadora Gral o Comando 
Campaña Rodolfo Seguel Molina 
Presente  

Ref. Coerdinación Comando San Miguel.- 

Estimada camarada; 
participaci&1 como coordinador dentro del Comando en la 

Comuna de San Miguel obedeció a mi inter4s por tomar parte en la Organizacien 

Territorial de la Campaña. Mi anterior contribuciÓn en la organización y con-

trol de la militanciaa el desempeño como secretario de la Comisión Prov. Sor 

por la inscripción de nuestro partido y el earacter de Coordinador Comunal 

de San M±guel del Mov. Poblacional "Libertad" me llevaron a suponer estar en 

condiciones de ayudar en el ámbito señalado. 
Consideradas las condiciones especialen de la Comuna co* 

hgbitos, tendencias y problemas sectoriales coincidentes en gran parte con el. 

entorno de sus tfiferentes Unidades Vecinales, se procuró constituir un (Jomit4 

Unitario en caca una de ellas a objeto de programar la Campaña en base a un 
trabajo de coordinación, convocatoria, movilización y propaganda dirigidas sepa-

radamente hacia cada uno de esos sectores territoriales. Para tal efecto, se 

designó un representante responsable en cada una, a quienes se les proporcionó 

planos de sus respectivas Unidades Vecinales y listados de personas afines a 

quienes deberían acudire 
Esta labor del Comando fu d paralizada por la Directiva Comu-

nal D.C. al momento de nombrar, en sustituciÓn del Coordinador, una comisión 

ad-hoc que se encargarla directamente de la organización territorial. Esta 

Comisión no prosperó en su propósito de constituir una tase D.C. en cada U. 
Vecinal. 

Intertanto, el problema suscitado por el intento de privati. 

zación del Bco. del Estado, reste una mayor participacid'n en el C,omande por 

parte de su prsidente, c. Omar Torres°  

La Campaña se inició' con acciones personales de convenci-

miento e instrucción cívica como el acto de 13 de Julio en el Sindio-le N* 2 

Madeco con participación de los cs. Marcos SInchez, .knesto Riquelme,Carmen 

Munita y el suscrito; simbólicas, como la proclamación de Rodolfo Sep;uel en 

Junta Comunal Ampliada de 15 de Julio o 2a1 margen de las estructuras, Como el 
acto de 31 de Julio organizado por las rases }rasilla y Recreo en que, junte 

con celebrar el 32 * aniversario de nuestro partido, los Pobladores proclamaron 
la candidatura de ttodolfo Seguel. 

Conscientes de las del irnita.ciones de.1.r•eas de acciti del 

rartido en contraposición a los iectores de independi + .,en y de o ur as co 
tespolíticas afines y de la necesidad de movilizar territorialmente los dife-
rentes sectores de la Comuna, este Coman procurc< y logrd impulsar su trabaje Coman 
en base a tres áreas y/o fases definida • 

/ 
/ 



'trabajo en terreno " puerta a puerta "; Visitas y movilizacid'n de 

las Rases D.C.; visitas a talleres, Centros de Madres y OrgoSociales. 

Sobrepasando las estructuras, nos apoyamos directamente en las Bases 

D.00 compartiendo y delegando responsabilizades en sus dirigentes en 

la organizacid'n de convisiz,ncias, propaganda, actos ptíblicos e inelsla-

ciar' de mesas de adhesiones.. 

C.- Educacialn cfvica y concientizacidn. 

Cabe destacar y reconocer que en el cumplimiento de las tareas pre-

puestas fueron factores determinantes la valiosa y meritoria participasian 

de las damas bajo la organizacidn y direccidn de nues ura infatigable c. 	ia 

na Cofré que ha sabido imponer una verdadera mística en su eficaz acsionar; 

la permanente y entusiasta colaboracidn de los jdvenes D.C. baj• la direc-

cidn de su Presidente Comunal, c. Carlos Urrea; la Coordinacidn Distrital 
del ';omande; los equipos de Produccidn y Propaganda, y muy en especial, 1a5 

Bases D.C. en funciones y sus dirigentes que fueron capaces de movilizar y 

aglutinar en torno suyo a importantísimos grupos poblacionales independientes 

Desde sus inicios, este Comando percdbid con claridad que tanto la 
candidatura presidencial como de Parlamentarios 	debían presentarse ante el 

electorado como un todo indivisible y que el programa sustentado por elles 
más el prestigio y carisma personal de cada uno debía ser destacado en bene-

ficio recíproco de todos. 

Consciente de nuestra responsabilidad de impulsar "la tripleta D.C." 

evitando convertir la Campaña en un peso de a.rrasb.se  como aquIllos (pie ea,-
yeron en la tentacidn de p-eferenciar sus propias opciones personales, este 

Comando, en todos los actos pro-ramados, propaganda, puerta a puerta, mesas 
de adhesiones, perifoneo, panfleteo y rayado , procedid con sujeccidn estric-
ta a este precepto. 

En reuniagn de 21 de Septiembre se propuso a los cs. Juan Claudio 

Reyes y Guillermo Bastlas la conveniencia de respetar eselta principio de 

'campaña compacta.' par • lo que nus parecía prudente evitar designa3isnes de 

&pulas Se preferencia designar un "Comand Ñsei" desvinculado de este 

Comando R.Seguel. Su directiva jamás coopera ni par ticipa en los actos 

realizados y programados en la Comuna por este Comando Rodolfo Seguel. Graa 

parte del material de propaganda y adhesiones pro "Edo. Frei " se procura y 

canalizd' a travcfs de las organizaciones poblacionales del Movimiento Libertad0  
En cuanto a los "COVI " y Monitures designados por la Directiva 

Comuansl, janás este Comando tuvo conocimiento de su existencia ni recibid' par-
ticipacidn • cola boracidn alguna de ellos. La dnica referencia que se ha tenik 

de ha sido la petician de la Directiva Comu 1 en orden a seccionar las Bases 
D.C. en funciones ,a objeto de declararla 	scribirlas en la Concertacidn 
como " GOVI" existentes. 



3.- 

De la Concertacian Democrática Comunal se logra escaso material de 

propaganda presidencial. Los Comandos de la Sra. Moklena Carrera y del 

otario Palestro tuvieron la oportunidad de utilizar al mIximo el material 

á su disposician para impulsar y preferenciar sus propias opciones. No enten. 
der los requerimientos de un electorado que exige posturas 11  a todo dar", 

exponen, en buena proporcidn, a los resultados logrados por esas candidaturas. 

Termino agradeciendo a la D. Providencia la honrosa oportunidad 

que me ha brindad, de garvir modestamente a mi partido y poder decir a todo 

mundo que en esta acolan libertadora, " yo tambié -estuve ahí" o  

Saluda cordialmente a usted en 1 	ida D.C. 

Hgctor 	 oga 

Coordinador Subrogante 

Comando Rodolfo Seguel 

e/ copia: Sec,.. P. AylNin 
Com. ido rrei 
Dip. R. Seguel. 

en San Miguel 
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ZFREDEMO 
COMITE DISTRITAL DE SAN MIGUEL 

Lima, 18 de diciembre de 1989 

Señor 

Patricio Aylwin 

Presidente electo de la República de Chile 

País Hermano 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle 

mi más sincera felicitación por su reciente elección 	como 

Presidente de Chile, elegido democráticamente por mayoría ab 

soluta.. 

Al testimoniarle mi congratulación por tan distin- 

guida y merecida elección, le deseo el mejor de los éxitos a 

Usted y a los miembros que lo acompañan. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sen 

timientos de mi alta y distinguida consideración. 

Fraternalmente 

c12142h•19 .PP17 
Leandro Esparta O tega 

Alcalde electo del distrito 
de San Miguel 



SANTIAGO, 22 de Diciembre de 1989 

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN A. 
PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 

Distinguido camarada Presidente: 

En nombre del Frente Nacional 
de Trabajadores Demócrata Cristiano nos complacemos en feli-
citarle calurosamente por el amplio respaldo con que nuestro 
pueblo lo ungió como Presidente de todos los chilenos. 

Estamos conscientes que Chile 
requiere de estabilidad económica y social, para darle viali-
dad a nuestra naciente democracia. En este contexto ético, 
el Frente de Trabajadores propicia las negociaciones entre 
trabajadores y empresarios en cada referente nacional sindical 
de trabajadores que se fundamentan en la búsqueda de la justi-
cia y la equidad. 

Los principios de la economía, 
de la solidaridad nos inducen a comprometernos a buscar una 
concertación social solidaria, analizar las justas demandas de 
los trabajadores y buscar procedimientos eficientes que acti- 
ven la participación de todos los que buscamos el bien de 	la 
Patria en su Gobierno. 

Aprovechamos la ocasión para - 
solicitar a Ud. se sirva tener a bien, concedernos una entre-
vista para expresarle personalmente lo precedentemente expuesto 
y materias contingentes a la hermosa y ardua tarea que juntos 
emprenderemos. 

n'o PEREDA 5. 
Secretario General 

046t-e .¿P 

Fraternalm n e, 

NIO LEON G 
Presiden 

Z_2 



#, /-• ,iariG 
. fr<,q 
,1 	/ Cristiano 

, 
\I  2  I IV ZONA , 

17ALD'ITTA, 19 de IDciembre de 1989a 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de Chile 
Santiago: 

Señor Presidente: 

En este momento tan importante de nuestra 
Historia, el Frente Democracristiano Ferroviario de Valdivia, 
no puede dejar pasar para demostrar la alegría y tranquili - 
dad que sentimos todos los Ch21enos,y en especial los Demo - 
cracristianos al ver realizado nuestra única esperanza de - 
que algún día volver-'amos a la Democracia,con un Presidente 
de Nuestro Partido, e1 cual en un acto eleccionario fu é de—
sgnado por el País para ocupar la Primera Magistratura de 
la Nación 	Damos Gracias a Dios y confiamos plenamente 	- 
que nuestro Chile seguirá en la Democracia por muchos años 
más_ 

Este Nácleo formula sotos, para que la - 
Divina Providencia le ilumine en toda acc26n de su mandato. 

Saludamos a Nuestro Presidente haciendo 
extensivo el saludo para su distinguida esposa y familia. 

En la confraternidad de la D C le salu- 
Han. 

 

Ul 1 o a) Escarez  Gallardo 
V4ce -Presidente 

 

María A 
	veda 

Secretar a 



FRUTILLAS 

I. MUNICIPALIDAD 

OSVALDO FRITZ KLOCKER, Alcalde de la 

Comuna de Frutillar, saluda con especial aten-

ción a/ Señor PATRICIO AYLWIN AZOCAR y a la vez 

le hace llegar sus mds cordiales saludos y 

felicitaciones con motivo de haber sido electo 

Presidente de /a República. 

FRUTILLAR, 15 DE DICIEMBRE DE 1989.- 



9 ele ¿mito )9 9 	 

-pote», 
-P,Jtelad 	ciedi 
"Pdt¿tvá, 

v121 is~,- ev»21,c 

Diiconz 

9Aztv 	, d LVv-107182) 	117elivá &.ep,  ?)_ipr,1„ 
• 4. 	Gd r 

syk-kr¿d, 

1-1Z) 
90 

(7j142  

Li ryukw 
&, 

Lt‹,ela 	Aho 

cLIL 
L 

21c) 411/J.Z4.d 



Fu¿wits- 	p 

...t~  • ILL 

2<-)  

thiv¿vd-rL, 

"T.442  éyug, 	,›uAs 

¿)‹! 

2tuLL (A) &f. 

.Á J. 



OBISPADO DE SAN BERNARDO 
MAIPU 539 - TELEFONO 8592798 

CASILLA 320 

SAN BERNARDO 
SAN BERNARDO, 10 de enero de 1990. 

   

Excmo. Sr. 

Patricio Aylwin Azócar, 

Presidente Electo de Chile, 

SANTIAGO. 

Estimado D. Patricio: 

Me uno a las esperan 
zas del pueblo de Chile y a la alágría de todos sus colabora 

dores en las recientes elecciones que nos han abierto las 

puertas para renovar la democracia que todos debemos constru 

ir. 

Aun cuando se preveí 
a este éxito por el espléndido trabajo suyo y de sus colabo-

radores, a la luz de la fe me quedo admirado y sorprendido 

por la acción providente de Dios que condujo los acontecimien 

tos y movió voluntades que parecían irreductibles y, sobre to 

do, porque nos ha dado cordura, sabiduría y prudencia de pue-

blo civilizado. 

Por otra parte:, aun 

cuando nosotros, como Pastores de la Iglesia pedíamos reconci 

liación verdadera, respeto fraterno, esfuerzos de unidad, el 

Señor se ha valido de Ud. para recomponer el tejido de estos 

valores cristianos del pueblo chileno. 

Por todo esto, estoy 

convencido, querido D. Patricio, de que no sólo el pueblo lo 

ha elegido para que lo conduzca como su gobernante, sino que 

Dios ha puesto "su Poderosa Mano sobre usted", para que con 

su experiencia y su prudencia cambie "la suerte de su pueblo". 

Al saludarlo y agrade- 

cerle que haya tomado con generosidad esta misión que le con-

fía Dios y le ha encomendado su pueblo, ruego al Todopoderoso 



OBISPADO DE SAN BERNARDO 
' MAPPU 539 - TELEFONO 8592798 

CASILLA 320 
SAN BERNARDO 

para que Ud. logre la unidad y la verdadera fraternidad de 

los chilenos, cumpla las esperanzas del Chile pobre que Us 

ted conoce y ha palpado en nuestras poblaciones. 

Estimado D. Patricio, ayer fui al Ce 

mentario Parroquial y recé un Padrenuestro por sus padres, 

les rogué que sigan acompanando al hijo en esta nueva voca-

ción al servicio que Dios le ha confiado. 

Con mi bendición de Obispo, saludo 

cordialmente al Hijo Ilustre de San Bernardo. 

1: ¿?1  IMBO F ENZALID Y F 1/ALIDA 

Obispo de S Bernardo 



Ernesto'Li ció 
S C TARIO 

DIRECT 
nrique S lm 
•IRECYO• 

FUNDACION "NUEVA AMERICA" 

Santiago, diciembre 22 de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar, 
PRESENTE 

Muy distinguido amigo: 

En representación de esta entidad, nos es muy grato congratu-
lar a usted por su reciente elección elección como Presidente de la República, que 
nos complace profundamente. 

Ella constituye, sin duda, un merecido reconocimiento de 	su 
dilatada, eficaz y generosa acción de servicio público, así como una expresión de 
confianza del país en su capacidad personal y en la esperanza de mejores días para 
todos los chilenos. 

Estamos ciertos de que, en su conducción del país en térmi - 
nos de libertad y respeto, de justicia y de equidad, usted seguirá vivenciando su 
concepción cristiana del servicio público y su actitud consecuente de inspirar en 
ella su decisivo aporte al bien común. En la Eucaristía con que hemos finalizado ha 
ce algunos días nuestras actividades del año, hemos agradecido al Señor el regaloje 
esta esperanza para nuestra Patria y le hemos pedido que acompañe con sus gracias a 
Ud. y familia, así como a quienes lo secunden en su gestión. 

Le rogamos contar con la adhesión y los sentimientos de esta 
Fundación, mientras quedamos de Ud. muy cordialmente, 

CASILLA -704 - CALLE EUROPA 2043 - PROVIDENCIA - TELEFONO 749401 
SANTIAGO - CHILE 



PATRIARCADO ECUMENICQ DE CONSTANTINOPLA, AROUIDIOCESIS ORTODOXA GRIEGA DE N. y S. AMERICA 

DIOCESIS DE BUENOS AIRES - VICARIA EPISCOPAL DE CHILE 

AV. GRECIA 2461 	SANTIAGO CHILE 	( FONO 2 2 1 6 7 9 9 ) 

Santiago, Diciembre 18 de 1989. 

Señor 
Patricio Aylwin Azdcar 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
PRESENTE  

Respetado seAor: 

En nombre de su Eminencia Reverendísima, Monseñor 
Gennadios Chrysoulakis, Arzobispo Metropolitano de Centro y Sud 
América de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico, 
del mío propio y de nuestra feligresía en Chile, deseamos co-gratu-
lar a su Excelencia por el alto cargo que le tocará desempeñar por 
mandato del pueblo chileno. 

Rogamos a nuestro bucm Dios le derrame sus más 
abundantes bendiciones, le ilumine co-  la energía del Divino y San 
to Espíritu para realizar la tarea de ser el primer servidor de 
su pueblo, a imitación de Cristo el Señor, que dirige, conrige, 
ama y derrama su sangre preciosa por todos los hombres. 

Señor Presidente, dificil tarea le espera, y co-
mo a la Santísima Virgen María, espadas de dolor atravesarán sn 
corazón, pero también como ella, u- ted dirá "que se haga la volun-
tad de Dios", ya que nuestro fin no es la tierra sino el cielo. 
La tierra solo nos ayuda a proyectarnos en Dio-. 

Respetado señor, sepa usted que nuestra Santa 
Madre Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, siempre en sus misas 
rogará por ust-d a Dio-, p ra que le ilumine, proteja y guie en 
su dificil tarea de gobernante. 

En el amor de Cristo, 

(1 

Pbro orge Lui..Galindo T. 
,Vicario Episcopai- en Chile 



NUEL G"' MBOA VALENZUELA, Intendente 
de la VIP Región del Maule, saluda con toda 

r 
atención al 	SEÑOR 	PATRICIO 

A YLWIN 	AZOCAR., Presidente 
Electo de nuestro País, y le hace 	llegar 

sus felicitaciones por el triunfo obtenido, 

al mismo tiempo que le expresa la confian 

za en que los destinos del País seguirán por 

un camino ascendente de órden, paz y pros 

pe ridad. 

EL INTENDENTE REGIONAL., reitera 

su saludo afectuoso, hace votos por el éxi 

to personal y del Gobierno que Ud., resi_ 

dirá a partir del 	día 	11 	de 	Marzo 

de 1990. 

Talca, Diciembre de 1989_ 



Santiago, 15 de Diciembre de 1989. 

Señor 

Patricio Aylwin A. 

Presente 

Estimado Patricio: 

Ante la imposibilidad de poder hablar personalmente por tus múltiples ocu 

paciones y reuniones en estos días. 

No he querido dejar pasar el tiempo. 

Habiendo decidido enviarte a través de estas líneas nuestros sinceros sa-

ludos de amistad, camaradería tanto mía como de Isabel en tan valioso y 

merecido triunfo. 

Solamente una persona como tú, y que nos conocemos por tanto tiempo. Po-

día en base a tu buen criterio, capacidad, tenacidad y responsabilidad, 

poder haber aunado voluntades y captar con claridad lo que la mayoría de 

los chilenos deseaba. 

Realmente estoy muy contento porque te lo mereces sinceramente por todo 

lo que has luchado durante toda la vida por el partido y por tu prójimo. 

Al mismo tiempo quiero que sepas una vez más, como te lo exprese en cartas 

anteriores, que puedes disponer de mi persona en lo que te pueda servir a 

través de mi experiencia profesional. Como asimismo para cualquier necesi 

dad en el partido. 

Sabes que hemos dado muchas luchas juntos, siempre hemos tenido una amis-

tad y confianza mutua a pesar que en este último tiempo por motivos de 

trabajo no nos hemos encontrado muy frecuentemente. Pero lo anterior por 

lo menos en mi permanece. 

Recibe una vez más los saludos y cariños más sinceros, de quien siempre 

se ha considerado tu amigo y camarada. 

Atentamente, 

L~, 
CARLOS GARCES FERNANDEZ 



Estimado Patriciu: 
Cuando lo veía en Leyes tan 

dedicado a sus clases e en el Instituto Nacional al-
ternando llanamente con los prefesores u ,con mudes-
tia,temando exámenes de eecundaria;aceptando patroci-
nar mi memoria eviajar en la locomociín colectiva, 
no pensé que Ud. llegaría a ser Presidente de Chile. 
Quizá,entonces,a Ud. le ocurriera algo semejante. 

Huy la realidad es que ha lle-
gado a la Primera Magistratura de la Nacién,situacién 
que debe llenar a Ud. y-  a los suyos de legítimo or-
gulle.Por mi parte celebro hondamente su victoria, 
porque es el triunfo de un colega,del hijo de un pro-
feo -  de estada y ex Presidente de la Corte Suplaia, 
del _ebrine político de don Antonio Oyareún mi niff's 
querido y recordado Rector,de mi profesor de Derecho 
Administrativo y,en fin,del amige.Todas estas son bue 
na9  razones para que le exprese mis felicitaciones. 
Le ruego pues quiera aceptarlas junto con mis mejores 
votos por que su desempeño sea ampliamente exitoso. 

.1n las últimas elecciones esti-
mé la situacién muy compleja y opté por lo que hago 
cada vez que enfrento situaciones difíciles:acudir 
a la Madre de Dios.Le recé una gran novena u la Vir-
gen de las Tres Ave Marías para que se eligiera al 
mejor para Chile.Resulté vencedor Ud. y,per lo que 
se ve en la Bolsa y en todos los ámbitos de la vida 
nacional, parece que su eleccién he sido providen-
cial.De la impresién que Ud. llega al gobierne para 
continuar y perfeccionar la admirable obra de Pinue 
chet con su ruta auetral,su auFe frutero y forestal, 
9u 	lucién al problema con Argentina,sus ejempllres 
eleu,ienes del 14 de Diciembre,etc.etc. 

Ojelal,Patricio, que el cielo 
lo ayude en su gesti6n y pueda hacer un gobierno 
armonioeo,creador y positivo que,a1 aearecer en 
les capítulos de nuestra Historia,luz 	come pági- 
na de antología emanada de la pluma 	1 insigne 
poeta. 

Afectuusamen 	Piude. a Ud. 
y a les suyos su atto y SS 

Andres 	a Huidobro G. 



"Ama y haz lo que quieras" 
(San Á.,gustín). 

"quien  no ama permanece en la muerte" 
(San Juan). 

"Por todas partes estoy rodeado de tabernáculos 
vivientes" 	 (han_ Plus). 

"La medida del amor a Dios es el amor sin medida" 
(San Bernardo) 

• 

Andrés García 	debre Guzmán. 
Sto 	5/12/1989 

Hace dos mil años 
Jestls,revelande la 
voluntad de su Padre, 
proclamé,tajantemente, 
la moral del amor 
diciendo: 

"Amarás al Señor Dies tuyo 
con todo tu cerazán,y 
con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. 
Este es el primero y 
principal mandamiento. 
El segundo,semejante 
al primere,es: 
Amarás al prójimo 
como a tí mismo." 

"No entrará 
en el reine de los cielos 
quien dice Señor! Señor! 
sine quien hace 
la voluntad de mi Padre". 

• 
Al rememorar hoy el llamado de Cristo a practicar 
la revoluclín del Amor con la potencia inimagina-
ble que tienen las a as santificadas per su 
lzracia llegue hasta 	u:4) 	leiAi44_ 9  ¿,,, pmT?)  

• 2 	
1 

mi saludo afectuoso portador da parabienes y de 
los deseos más vivos porque tengan n Pascua feliz 
y un año renovado de esperanzas v 	zaciones. 



1'. 41LE/ancLzo ja'cía Pa 
VICUÑA MACKENNA 191 CASILLA 172 TELEFOAO 252 

	 °valle 18 de Diciembre de 1989 

OVALLE 
1•1~1101,111~11.11ailiply.1.1PCMIMMIMMIEM 

Señor. 

Patricio Aylwin Azocar. 

Carmen 8 

Partido Democrata Cristiabo. 

Santiago. 

Querido amigo Presidente: 

es emocionante para mi el 

felicitarte como el segundo presidente democrata cristiano de Chile. 

En 1964 le0 escribí felicitandolo a Iduardo Frei y ahora con inmen- 

so orgullo te felicito a ti Recibe el afectuoso abrazo de un soldado 

que es tu amigo y que te aprecia y que te desea el mas venturoso 

de los exitos en tu gestion presidencial. 

Mi mujer se asocia a mis felítitaciones y ella como yo queremos fe- 

licitar a tu señora,digna compañera de un gran presidente. 

Tu exito es el resultado de mas de cincuenta años de lucha y de tra-

bajo y ese es tu mayor merito. 

Te abraza con todo afecto tu amigo de siempre. 



rAJ 
"  	ESTABLECIMIENTOS  GEAJMAN emmzeasi  "ama I..  

Temuco,Diciembre 16 de 1989 

Señor 

Patricio Aylwin Azocar 

Presidente Electo de Chile 

SANTIGO 

Excelentisimo Señor : 

Soy un ciudadano cualquiera y quizás 

le extrañarán estas líneas,pero no soy de los que se acoplan 

al carro de los ganadores,por ello me permito manifestarle 

que aunque no vote por Ud. le hago llegar mis más calurosas 

felicitaciones por la excelente victoria que obtuvo Ud.en 

las urnas,felicitándolo muy de verasp y haciendo votos muy 

fervientes para que su gestibn al frente de Chile sea lo más 

exitosa posible por el bien de todos los que habitamos esta 

larga franja y por el 6xito de esta patria querida. 

Saluda con toda atenci6n a Ud. 

S.S.S. 

GEJMAN Y CIA. LTDA. - M. MONTT 1010 • CAS. 606 - FONOS: 233989 - 233255 - TEMUCO 



HERNAN GARCIA VALENZUELA 
ABOGADO 

IA VAL N UEL 	bogado, saluda con 

eto y afecto, aCiON  PATRICIO AYLWIN 

Electo te la República de 

colega y, por encima de 

AZOCAR, 

Chile y 

Presidente 

distingu 

diferenci 	políticas, propias de una Democra- 

cia 	e expresa su sincera congratulación, por 

su triunfo electoral del 14 de Diciembre nl-
timo. A esta congratulación adhiere su espo-

sa María y, ambos, la hacen llegar a la seño-

ra Leonor, futura Primera Dama de la Nación. 

Hernán García y señora hacen fervientes vo-

tos, porque tengan muchos éxitos en los cuatro 

años, tanto el señor Presidente Electo como 

su señora, la próxima Primera Dama. Será Chi-

le, en primer término el que será el benefi-

ciado. 

SANTIAGO, 12 de ENERO de 1990. 
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Santiago, 22 de Diciembre de 1989 

Serior non 
Patricio Aylwin Alocar 
Presente 

istinguido r6xmo Presidente: 
ia gente fu é llamada y recibida 

por el "sordo" dictador, despues de tantos arios de cautiverio, en vísperas 
de entregar la banda Presidencial al candidato elegido recientemente en un 
grandioso acto civico democrático; el cual en sintesis lo puedo calificar 
como una reiteraaion evidente de derrota del caudillismo, el cual trata por 
todos los medios que mantiene en sus manos mantener viva la imagen de un 
gobernante incomparable, seáun la permanente propaganda politica que desa- 
rrollan los chacales en minoria.- "apesar de Que la camparia electoral cesó." 

u 
Significa que esta actitud impues- 

ta se suma a las que trata de imponer y mantener el"Oaudillo";.- 4n conse— 
cuencia me parece procedente rechazar e impuggar semejantes metodos.-"capcioso 

El ejercito que perdió la guerra 
no ha depuesto las armas que manÉtiene en su poder,y pot consiguiente pasa 
a declararse en rebeldia al pretender mantener a toda costa, atropellando 
la propia constitucion que otorga la facultad y derecho legitimo a todo 
Presidente elegido por el pueblo para ocupar con todos los rangos serialados 
en dicha constitucion,p-como Comandante Supremo del Ejercito 

Los agasajos, las condecoraciones 
y titulos diversos que diariamente entrega a sus soldados, y la retribucion 
que recibe en compensacion de los altos cargos que desemperian e n la Admi- 
nistracion, fiscal, semi- fiscal y Privada, son motivos poderosos que dan 
origen para crear este clima de hostilidad y prepotencia manifiesta . en con- 
tra de Ud.- 	 S. E. , invoco al espiritu santo 
como buen catolico, rogando a Dios Todo Poderoso, para que lo ilumine por 
el camino prospero en justicia y libertad, y Feciba la fe constancia y fuer-
za suflic iente para el desarrollo de una gebernacdoi, noble, justa y enco- 
miqble''. 	 Dios Guarde a Ud y familia. 

Tristan R. Gomez R. 



gratas ordenes.- 

Trista 	Gomez Roxriguez 
Ca rnet 102439-6 

btgo 

(Fdo) 

e Santiago, 15 de Diciembre d 198 

Serior Don 
Patricio Aylwin Azocar 
Presente 

Distinguido señor: 
El grandioso triunfo obtenido , ayer 14 de Di-

ciárbre, se ra4ific6 con el sincero pronostico que le formulara con la mas 
absoluta fe, confianza y seguridad en la carta que tuve el agrado de remi-
tirle con fecha 7 del mes en curso, en la que sefialá que su alta y sobria 
personalidad seria elegido Presidente de Chile por el periodo comprendido 
1990- 1994.- 

Por esta poderosa razon, me permito árptesárldde 
todo corazon las mas sinceras y cordiales felicitaciones por este inobjeta-
ble e histórico acontecimiento que quedará grabado en la historia de Chile 
como un ejemplar acto de elección democrática.- 

La adhesion voluntaria que le prest4 en carac_ 
ter indezendiente con mi numerosa familia, incluyendo a los jubilados y 
monteptaáos del gremio hipico, desde un comienzo de esa auspiciosa y fruc-
tifira camparia electoral, obedece solo al estudio de la ley N° 6838, dictada 
por don Pedro Aguirre Cerda, la cual fue derogada por el actual rágimen 
del señor Pinochet.- 

De la misma manera se ha derogad8 una pension 
asistenc ial por vejez, desde el ario 1987.r  la cual tambien merece ser 
estudiad a para los efectos consiguientes.- 

Tengo el agrado de suscribirme como uno de sus 
adherentes y simpatizantes mas nobles, por ese espiritu de solidaridad so-
ciál, justicia y bienestar que adornan su ventura personal.- 

Fraternalmente e inco icionalmente a sus 

Re mitente: Trista n R. Gomez R. 
F. Vivaceta 214.0  

Conchali 
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Excelentísimo Señor Don 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República 
En su Despacho  

Persuadido por el ideal de hacer de Chile un pueblo renovado y pujante, dispuesto 
a arraigar la democracia como su sistema político, económico y social, y en mi 
anhelo de asistir con modestia e integridad a su engrandecimiento. Consiéntame, 
Apreciado y Distinguido Señor, compartir con usted este Escrito Cien; lo hago con 
gran satisfacción a sabiendas de vuestros méritos y capacidades. 

Ruégole aceptar mis espontáneos y respetuosos agradecimientos por la oportunidad 
que me brinda. 

Deseándole la mayor ventura personal, hago propicia la ocasión para renovarle las 
seguridades de mi más alta consideración y estima. 

Rancagua, Enero de 1990. 

Casilla 1898 
	

Casilla 753 
Centro de Casillas 
	

CHILE 
	

Fono 22.30.68 
SANTIAGO 
	

RANCAGUA 

LA CONSULTORIA ES EL SECTOR DMECTOR, DETERMINATIVO Y VITAL PARA EL PROGRESO. 
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CONSULTOR INTERNACIONAL 

Doctor 

Ciencia y Tecnología Computación 

Master 

Administración de Empresas 

Excelentísimo Señor Don 
Patricio Aylwin Azócar 
En su Despacho   

Con gran complacencia y sentido de la cordialidad y con especial respeto, me per 
mito hacer llegar a Usted las más sinceras felicitaciones con motivo de su elección 
como Presidente Constitucional de la República. 

Su triunfo ha puesto de relieve la irrevocable voluntad democrática del pueblo 
chileno y su determinación de vivir en paz, libertad y progreso. Ha sido también 
una reafirmación de fe y de confianza en sus notables y reconocidas dotes de po 
lítico democráta, progresista y estadista al servicio de las más nobles causas 
de la nación. Es además un estímulo que nos honra a todos los chilenos, lo cual 
-sin duda alguna-, señala el camino de una nueva etapa ascendente en la historia 
de Chile. 

Al formular votos por el éxito de su gestión presidencial, expreso a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

Rancagua, Enero de 1990. 

Casilla 1898 
Centro de Casillas 
SANTIAGO 

CHILE 

  

Casilla 753 
Fono 22.30.68 
RANCAGUA 

      

LA CONSULTORIA ES EL SECTOR DIRECTOR, DETERMINATIVO Y VITAL PARA EL PROGRESO. 



HAMILTON HURTADO PIFFAUT 
JORGE MANDUJANO LOPEZ 

JORGE ORCHARD PINTO 
GERARDO GONZALEZ ERBA 

ABOGADOS 

Santiago, 18 de diciembre de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 

Presidente de la República electo 
Presente 

Estimado don Patricio: 

Probablemente usted me recuerde por mi participación 
en el Partido, en particular con ocasión de mi precandidatura a diputado 
por Temuco en 1972 o mis actividades en el sector agrícola y en CPJ en 
aquellos años. 

Junto con expresarle mi admiración y alegría por el 
éxito obtenido y la sabiduría con que usted está conduciendo el resultado, 
es mi deseo pedirle una consideración especial al tema del deporte y la 
recreación. 

Por mis vinculaciones con la educación no formal y la 
juventud, fui invitado a la comisión respectiva de la Concertación, 
correspondiéndome coordinar la producción del documento que en calidad de 
primer avance se entregó a Edgardo Boeninger y Enrique Correa, del cual le 
adjunto copia. 

En dicho documento se postula una DIGEDER que 
reemplace su limitado rol actual de financiera por el de una activa agencia 
que encabece un amplio sistema público y privado que proyecte al deporte y 
la recreación en torno al desarrollo cultural, al crecimiento personal y a 
la formación de la juventud en valores, sacando al deporte mismo de su 
encapsulamiento, elevando su perspectiva y superando su crisis ética. 

Para acercarnos progresivamente a ese modelo y 

obtener para él simpatía y adhesión, es muy importante perfilarlo ante el 
país durante 1990.  Eso supone un cambio en la legislación y en la 
asignación presupuestaria. Por razones de prioridades entiendo que ambos 
hechos no podrán obtenerse en su totalidad al comienzo. 

Sin embargo, para que el perfil se insinúe, bastan 
dos o tres medidas de rápida adopción por el Ejecutivo y algunas por el 
Parlamento. No se requiere de ley especial, bastarían dos artículos. 

VALENTIN LETELIER 96- OFICINA 45- TELEFONOS 723530 - 714795 - 6989056- CASILLA 14692- SANTIAGO - CHILE 



HAMILTON HURTADO PIFFAUT 
JORGE MANDUJANO LOPEZ 

JORGE ORCHARD PINTO 
GERARDO GONZALEZ ERBA 

ABOGADOS 

De ahí mi preocupación porque esas medidas sean 
incluidas oportunamente en la agenda legislativa consensuada que se 

proyecta. 

A través de algunos de sus discursos y entrevistas, 

he apreciado que usted ve con certitud la nueva dimensión de esta área, por 
lo cual me ha parecido necesario destacar la urgencia de esas decisiones y 

aprovechar la gentileza de mi amigo Jorge Kinderman para hacerle llegar mis 
inquietudes. 

Permanezco a su disposición o de quien usted designe 

para analizar esas primeras decisiones posibles a que me refiero. 

Valoro y agradezco su atención y me honraría que 

usted considere mis opiniones. 

Atentamente, 

Gerardoilonzá,l/92 Erta 

VALENTIN LETELIER 96- OFICINA 45- TELEFONOS 723530 - 714795 - 6989056 - CASILLA 14692 - SANTIAGO - CHILE 
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Santiago, 15 de diciembre 1939. 

Estimado don Patricio: 

Hace ya muchos anos, yendo con mi hijo 
por el centro de Santiago, lo divisamos a Ud. y yo lo se-
guí lo suficiente para que el nino lo viera de cerca y le 
dije: "Ese señor debería ser el próximo Presidente de Chi-
le".- 

Ahora, después de haber pasado un largo 
tiempo en que las circunstancias hacían parecer que mi de-
seo difícilmente se cumpliría, se ha hecho realidad y mi 
hijo me ha proclamado "profeta". 

Pero yo no necesitaba serlo para pensar 
que Ud. debía investir dicha dignidad, dado el conocimien 
to que de Ud. yo tenía a través del gran afecto que le pro 
Pesó mi padre (que en el cielo debe estar celebrando su vio 
forja y la de sus comunes ideales), de los largos anos en - 
que tuve el honor de ser su colaborador y de la magnitud 
de todas sus acciones públicas en beneficio de Chile. 

No teniendo la pretensión de tener la opor 
tunidad de saludarlo personalmente todavía por cuanto com--
prendo que, a pesar de la agotadora actividad que ha des-
arrollado en los últimos meses sus preocupaciones recién co 
mienzan, no puedo sin embargo dejar de manifestarle la gran 
alegría que tan justa elección ha causado en mí y en toda 
mi familia, toda la cual, incluída mi madre, me encarga ex 
presar a Ud., a la senara Leonor y a todos los suyos nues-
tro sincero cariño y los deseos de que su ,,,estión se vea 
coronada con el mejor de los éxitos, porque así lo quiere 
"la gente". 

Rogando a Dios para que los acampane y los 
proteja, quedo como siemp, e a sus grar-s órdenes 

)11  , 	-.., 

José ario GonzAle Alvarez 



9114,7 

~9~1w/ -eY A54/ ,Pingwre/, 

,WwvweiaA y el Consejo de Desarrollo Comunal, 

saludan atentamente a don Patricio Aylwin 

Azócar, Presidente Electo de la República y 

quieren hacerle presente que es un honor ten-

ner a la primera autoridad del país como 

residente de la Comuna de Providencia. 

Hacen propicia esta oportunidad, 

para desearle éxito pleno en su gestión, ya 

que ello significa el bienestar y desarrollo 

de todos los chilenos. 

PROVIDENCIA, Diciembre de 1989 



"LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS FORJADOR DE LA PATRIA" 

GRUPO FUNCIONAL RADICAL. DE LA 
',MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO,_  

SANTIAGO, 10 de. Enero. de. 1990.- 

EXCMO. SEROR 
PRESIDENTE DE LA REPUBIJICA DE CHILE 
DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESENTE.- 

Excelentísimo seIor: 

El trupo Funcional Radical de la 
I. Municipalidad de Santiago*  vienen en exponerle a/ 
Excmo. señor Presidente de la República, lo siguiente.- 

Que en la Región Metropolitana, 
nuestro partido no obtuvo representación en el Congreso 
Nacional, por no llevar candidatos y nosotros apoyar a 
los de la Democracia Cristiana de acuerdo al pacto elec-
toral suscrito entre ambos partidos.- 

los Funcionarios Radicales de/ Mu-
nicipio de Santiago, que trabajamos fuertemente por las 
candidatos de la Democracia Cristiana, como también lo 
hicimos a lo largo del país, acatando el mandato de nues-
tras Directivas comunales, lo que le permitió a la D.C. 
obtener una gran cantidad de representantes en ambas C/_ 
maras.- 

Como Presidente de la Repúblicalten-
dra que designar de acuerdo a la Ley, representantes en 
las 16 Alcaldías, hombres de su confianza en las diferen-
tes comunas del País, debiendo en la Región Metropolitana 
designar Alcaldes en las Municipalidades de Santiago, Con-
chall, La Florida, Las Condes y Ñufioa.- 

Excmo. señor Presidente de la Rep15-
blica, creemos que nuestro Partido por su trabajo y sacri-
ficio en favor de la unidad nacionalr  al ceder nuestras 
aspiraciones presidenciables en favor de la,  D.C., única 
fórmula para derrotar la dictadura, merecemos SU reconoci-
miento a las Bases del Partido Radical da Chile, y como 
una compensación a ello debiera otorgársenos como mínimo 
dos de las Alcaldías de la Región Metropolitana.- 

El Grupo Funcional Radical Municipal 
de Santiago, viene en solicitarle y proponerle a nuestro 
correligionario, ex-regidor y ex-Alcalde de Santiago al 
abogado don VOLTAIRE LOIS PERALES, que como primera Auto-
ridad comunal le permitiría realizar una gran labor den- 

// . 



"LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS FORJADOR DE LA PATRIA" 

GRUPO FUNCIONAL RADICAL DE LA 
I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO,_  
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tro de este Gobierno comunal, ya que es un hombre de 
impecable e intachable trayectoria política coma ex—
Regidor durante 18 años, lo que le da una experiencia 
y capacidad comprobada el haber ya ocupado el cargo 
de Alcalde en la Municipalidad de Santiago, y con ello 
una inmensa ventaja sobre los demás candidatos que los-
partidos da la concertación propongan y.  para ello le 
adjuntamos un currículum vitae de las actividades po—
líticas del señor Lois.— 

Agradeciendo la fina atención 
a esta presentación, donde creemos que UD. nos apoyará 
en esta gestión antes indicada y le permita a nuestro 
Partido Radical de Chile, contar con un representante 
en la Primera 	

i 

Alidia del País.— 

\ Se despiden Radicalmente de UD. 

kvE C'' AJAL UNA 

 

Secretario 

  

 

L Municipalidad 
SANTIAGO 

RR 
Grupo Fucional Radical 

FUNCIONARIOS 
\\MUNICIPALES  

 

 



VOLTAIRE LOIS PERALES 
ABOGA DO 

SAN ANTONIO 427 • OF. 1013 • FONO 382846 
NTI•610 

ACTIVIDADES POLITICAS DE DON VOLTAIRE LOIS 

PERALES 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Chile el 18 de Noviembre de 1949,- 

1,- Presidente del Grupo Universitario Radical 

(GUR) 	Aflo 1942 

2.- Vice Presidente de la Federación de Estudiantes 

de Chile 	Aflo 1944 

3.- Presidente del Partid) Radical de la Segunda 

Cmuna 	Aflo 1946 

4.- Secretario del Presidente de la República Don 

Gabriel Gonzalez Videla, durante todo su mandato. 

Aflo 1946 

5,- Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho 

Aflo 1946 

6,- Secretario Privado de LUIS ALBERTO CUEVAS, Vice 

Presidente de Chile, 

7,- Elegido 	Regidor por Santiago del Primer 

Distrito, por cinco períodos, con sufragios 

superiores a los necesarios para ser Diputado 

electo, 

8.- Designado Alcalde Subrogante de Santiago, en 

varias oportunidades,- 

9,- Presidente de los Regidores de Chile del 

Partido Radical, 

10,-Invitado por gobiernos extranjeros a estudiar a 

Europa problemas de carácter municipal y social, 

con la finalidad de ser aplicados en Chile. 

11.-Integro por más de 15 aflos el Consejo Ejecutivo 

Nacional del Partido Radical, 

12,-Vice Presidente del Partido Radical, en dos 

oportunidades, 

13,-En 1973 fui despojado, de mi cargo de Regidor 

de la Provincia de Santiago, 

14,- E1 90 de Julio de 1986, suscribió la Escritura 
vigente de Fundación del Partido Radical . 

15,-Miembro 	Suplente 	del 	Tribunal 	Supremo 

Provisional del Partido Radical, 



SERGIO GUILISASTI TAGLE, Jefe de Informaciones del Senado, 
saluda muy atentamente a su distinguido amigo el ex Presidente 

del Senado y, hoy, Presidente Electo de Chile don Patricio Aylwin 
Azócar y, junto con expresarle sus felicitaciones más sinceras 
por su brillante triunfo democráctico, ruega a Dios le acompañe 
siempre en el desempeño de las más altas responsabilidades de 
la República. 

Aprovecha la oportunidad para reiterarle los sentimientos 

de su muy especial consideración y aprecio. 

Santiago, 20 de Diciembre de 1989. 
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Deutsche Evangelische Kirchen - Gemeinde zu Valparaíso 
Zqietia ¿ttang.él¿ea dlentana de <O algataísol 

OalgeztaaeL (Phile),10 de enero de 1990. 
@aúlla 41 - Zel255704 

Sr. Patricio Aylwin Azdcar 
Presidente Electo de la 
Repliblica de Chile 

De mi más alta consideración : 

Rolando R. Holtz, pastor de la Iglesia Evangélica Alemana de Val—

para/so, saluda afectuosamente en Cristo a don Patricio Aylwin, 

Presidente Electo de Chile, para expresarle su deseo de éxito en 

su próximo gobierno y en las expectativas de amor, perdón, paz, 

justicia, tolerancia que sobre su gestión presidencial se han de—

positado. Desde ya se compromete a orar en el Servicio Divino do—

minical semanalmente para implorar a Dios que lo acompañe en sus 

decisiones y asr todos los chilenos podamos gozar de auténtica y 

profunda fraternidad más allá de todo lo cual pueda separarnos. 

!Dios bendiga a Ud., familia y gobierno! 

Dr. Rolando R. Holtz. 



Saluda a UD. on t ión, 

, 

Victor Joiaqui' 
Abog 

erta Lat 
do 

re 

Santiago, diciembre 27 de 1989 

Sr. Presidente Electo 
don Patricio Aylwin A. 
Present e. 

Con su trinfo, largamente anhelado 
por la mayoría de los chilenos, se abre el camino 
para nuevas esperanzas y tambien, grandes tareas a 
realizar. Me es grato, en mi calidad de ex-alumno 
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, 
ponerme a disposición de ruien recuerdo como profesor 
en la década del cincuenta en dicha Escuela. 

Prat 790„ Pf.00 	.: 256260 



SANTIAGO, 4 de Enero de 1990 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presente 

Estimado amigo: 

Ya pasado el fragor de la lucha electoral y superadas 

todas las circunstancias por la que debió pasar, me atrevo a escri-

birle estas líneas para felicitarlo muy sinceramente por el inmenso 

triunfo obtenido, que nos permitirá volver en paz y con tranquili - 

dad a la anhelada democracia. 

Junto con ello le deseamos con mi esposa el mayor de 

los éxitos en el gobierno próximo a iniciarse, en el cual no nos ca 

be duda desempeñará también un brillante rol la señora Leonor. 

Le saluda atentamente, 

HECT R NUMERES MAGNAN 

AV. BULNES N9  80 - OFICINA 72 - FONOS: 6980290- 6984890 - SANTIAGO 



NOTARIA DE LOS VILOS 
PAT.RICIO HURTADO PEREIRA 

NOTARIO PUBLICO 
Edificio Público de Los Vilos 
Lincoyán esquina Galvarino 

Illapel - Los Vilos 

LOS VILOS, Diciembre 29 de 1989.- 

SEÑOR 

PATRICIO ALWYN AZOCAR 

ARTURO MEDINA 3684 

ÑUÑOA 

SANTIAGO 

Querido Tocallo: 

El corazón de un Pueblo no podrá snr conquistado sino por 

otros corazones resueltos a morir por la Justicia, así resumía mi querido 

maestro el doctro EDUARDO CRUZ COKE, la vocación política agregaba que era 

el servicio de esta, el cumplimiento de las virtudes teologales de la FI, 
Esperanza y la Caridad. 

TI te has compenetrado del desafío histórico de nuc-stro 

Pueblo y cuatro millones de chilenos han depositado en tus manos la mone-

da de oro de su F. 

Sólo será posible vivir lo esencial dignamente si somos ca-

paces de vivir lo circunstancial sin miedo y sólo de esta manera un gobernan 

te puede convertirse en un verdadero padre para su Pueblo, lo que consiste 

no sólo en saber lo que necesita hoy, sino como resolver los problemas ma- 
riana. 

Nosotros por razones quizás ajenas a nuestras propias volun 

tades hemos mantenido una accidentada amistad y si hay algo que hoy lamento 

es no haber reconocido en tí y demás camaradas de Partido en su debido tiem 

po la dimensión de sus virtudes. 

Recuerdo a Konnedy y a Juan XXIII que tanto influyeron en 

la transformación de la humanidad de nuestro tiempo y miro a travAs de sus 

ejemplos de sus herencias y de sus virtudes, la magnitud de la tarea que 



NOTARIA DE LOS VILOS 
PATRICIO HURTADO PEREIRA 

NOTARIO PUBLICO 
Edificio Público de Los Vilos 
Lincoyán esquina Galvarino 

Illapel - Los Vilos 

tú tienes por delante recomponer nuestro sistema de vida articular de 

nuevo la Democracia y revivir la libertad. 

Querido Tocallo, no tengo nada que pedirte, no tengo nada que 

darte, estoy aquí en Los Vilos de Ministro de FE_,  Pública, designado por 

mi amigo de siempre Hugo Rosende, con quin siempre nos han separado 

grandes desacuerdos, pero nos ha unido un profundo respeto y amistad. 

Confío en que el inminente cuidadano y respr,tado amigo, hoy 

Presidente de todos los chilenos, tenga algún día un minuto para conver 

sar con 11. 

Deseándote un Feliz Año Nuevo y muchas felicidades, te abraza 

cariñosamente.— 

PHP/cmg 



1ERIC  Respetado Presiente AYLWIN: 
Reciba Ud. mis especiales saludos -así 

como los de mis Colegas del IERIC-, con nuestros mejores deseos para que 
el Año 1990 sea pleno de ventura personal y familiar y que vuestra ges-
tión de Gobierno sea de esperanza, participación y dignifícacíón para to-
dos los chilenos, en el decurso de la reconstrucción democrática. 

Asimismo, sepa Ud. que, al igual que se 
lo manifestaramos durante la campaña presidencial, estamos en completa 
disposición de colaboración, dentro de nuestra esfera de especialización 
y bajo vuestra confianza, en las tareas específicas que Ud. nos demande. 
Por ello, me permito adjuntarle antecedentes y algunos materiales. 

Muy atentamente, 	
OP 

GE ERA CASTILLO 
DREP on 

Miércoles 10 de Enero de 1990. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES CONTEMPORANEAS 
CASILLA 1024, CORREO 22. 	 SANTIAGO DE CHILE 



	 1111ffillila 	  
INDUSTRIAS MECA NICAS DEL NOROESTE S. .t 

MANUEL J. PEREZ PEREZ 

DIRECTOR 

EXCELENCIA: 

Con mi profundo respeto personal, mi recono-

cimiento sincero y admiración por el largo y du 

ro proceso llevado a cabo y mi entusiasta feli-

citación por su culminación exitosa, 

RECIBA S.E. mis mejores deseos de prosperi-

dad para ese envidiable País que tan excelente 

regidor ha sabido elegir. 

En la confiada esperanza de que la colabora-

ción entre nuestros pueblos recibirá el impulso 

que el desarrollo de CHILE necesita, junto con 

nuestras felicidades para las próximas FIESTAS 

NAVIDEÑAS, considere V.E. nuestra mejor disposi 

ción para concretar esa colaboración en acciones 

y Proyectos sobre los que ya estamos trabajando 

y que sin duda recibirán un fuerte impulso por 

la acción y la colaboración ahora de los Manda-

tarios e Instituciones de los dos Paises. 

Largos años de prosperidad y creciente desa-

rrollo para la nación hermana chilena en la eta 

pa democrática que con tan ilusionadas esperan-

zas tiene V.E. el honor de iniciar. 

r , 
Madrid, 20 de Diciá bre / 1.989.- 

,
drálk%.4:0 

40111,-~ 
EXCMO. SR. D. PATRICIO AYLWIN "ESIDE1  E DEI1A REPUBLICA DE CHILE 

	 GRUPO 	  
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Aylwin Presidente de Chile en los brazos del 

pueblo y nos congratulamos con haberle •port 

tro desinteresado apoyo. 

nues 

LEONA 

Secr tário Gen ral 

S 

"INDEPENDIENTES DE CHILE" 

El PARTIDO "TERCERA REPUBLICA"  

(En Formación) 

Hacemos llegar un saludo fraterno al pueblo 

de Chile - sus felicitaciones, por haber permitido-

salir hacia la democracia, con un hombre de excep—

ción, como PATRICIO ALYWIN. 

Saludamos en nombre de nuestros cuadros de 

civiles y FF.AA. y de Orden en retiro a Don PATRICIO  

AYLWIN,lo  hacemos extensivo a sus cuerpos directivos, 

especialmente a Don Enrique Silva Cimma y Don Tomás 

Pablo. 

La Victoria debe ser administrada en benefi 

cio del pueblo, de todos los chilenos sin excepción 

y para sepultar los odios y rencores. 

Hacemos llegar nuestro pesar al cuerpo de - 

Carabineros de Chile y condenamos con energía todo-

acto terrorista; el nuevo Martir Patricio Castillo-

enluta las filas. 

VICUÑA MACKENNA N° 4 - 3er. PISO - CASILLA 319 - TELEFONO 2226179 - SANTIAGO 



INTERNADO NACIONAL 
BARROS ARANA 

c_ 

LUIS PATRICIO PANTOJA ASTUDILLO, Presidente del Cen-

tro de Alumnos del Internado Nacional Barros Arana, INBA, 

saluda cordialmente al Señor PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Pre-

sidente elegido en votación popular por el pueblo de CHILE. 

Como exinbano que fue listedI nos sentimos identifica-

dos y orgullosos que un exalumno de nuestro querido cole-

gio llegue a ocupar el sitial mayor de nuestro país, m(is 

aún, en momentos tan difíciles y estratégicos logrando ini-

ciar de lleno la democracia no conocida por muchos jóve-

nes que nacimos en este periodo gris de la dictadura. 

Señor Aylwin,reciba nuestros mejores deseos de 6xito 

pleno durante vuestro período presidencial, pues en Usted 

y su equipo colaborador hay depositados muchos sueños de 

padres, ancianos, niños y jóvenes, para que así en un ma-

ñana cercano nosotros podamos retribiir con creces al engraR-

decimiento de nuestra nación. 

Quedamos u. sus gratas órdenes. 

LUIS PANTOJA ASTUDILLO 

PRESIDENTE CENTRO DE ALUMNOS INBA 

ILL_PEL, Diciembre de 1989. 



DE RAYTIAGI,Y TICARID EIPIINCOPAI ME LA zoNA 

RUIRAL-COSTA, saluda con aprecio y respeto 

a Don Patricio Aylwin Az6car, Presidente 

Electo de Chile y, junto can felicitarlo 

por el triunfo alcanzado ayer en las urnas, por el es-

tilo asumido durante la campaña y por sus frecuentes 

llamadas al reencuentro nacional, le asegura su perma-

nente plegaria para que el Espíritu del Señor lo asista 

en toda su gestión como Gobernante y para que la auto-

ridad alcanzada, signifique un servicio eficaz para la 

grandeza y dignidad de todos los chilenos y un testimo- 

0231151',DAT:SELLWIR 



nio claro de gobernante que se inspira y vive en 

Jesucristo, Señor de la historia. 

Que Ntra. Sra. del Carmeno  con su amor de Ma _ 

dre y como Patrona de Chile, esté siempre con Ud. 

MELIPILLA, 15 Diciembre 1989. 
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INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA (HNOS. MARISTAS) 
SANTO DOMINGO 2145 - CASILLA 53.040 - FONOS: 698.3668 - 696.1705 - SANTIAGO 

SR. 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO DE CHILE 
PRESENTE 

Respetado Sr.Presidente: 

Por medio de sencillas palabras, mi primer 
deseo es felicitar, en forma particular a Ud. y su distin-
guida esposa, por este gran triunfo y el reencuentro 
de todos los chilenos. 

En forma silenciosa y anónina, trabajé y 
apoyé espiritualmente en esta campaña del futuro de nues-
tra Patria. 

Tengo el grato placer de comunicarle que 
toda mi familia, siempre mantuvo la frente en alto y 
confiada en este gran triunfo, especialmente mi padre, 
Don Teófilo Cruz Mutis, de 82 años, domiciliado en San 
Felipe, calle Benigno Caldera N°9, quien en estos momentos 
se sentiría inmensamente eufórico de poder recibir alguna 
nota firmada por Ud. 

Tengo la plena seguridad de que lo sabrá 
entender, pero lo he visto sufrir y mantener firme sus 
ideales, durante estos largos años, pero 	al 	fin 	logró 
ver este arco iris de alegría, estabilidad y democracia 
para todos los que vamos tras un ideal, que a partir 
de ayer, 14 de Diciembre, se verá construir día a día. 

¡Adelante, Sr.Presidente! Cuente con mi lealtad, 
respeto y confiabilidad, son los mejores deseos de una 
mujer chilena. 

Gloria Cruz Díaz 
c/Bulnes 1206, Dpto.41 
Santiago, Centro 

SANTIAGO, 15 de Diciembre de 1989 
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INSTITUTO ISRAELI CHILENO DE CULTURA 
INSTITUTO O'HIGGINIANO DE ISRAEL 
Jabotinski 36 A, 	Ramat Gan, Israel 
P.O.B. 8235, Ramat Gan, 52181, Israel 
Tel.(03) 721727,728373.Fax13) 720761 

january 5, 1990 

Sr. 
Patricio Alwyn A. 
Presidente Electo de Chile 
Santiago 
CHILE 

Distinguido Sr. Alwyn: 

En nombre del Instituto Israeli Chileno de Cultura y el 
Instituto O'Higginiano de Israel - Institucion que agrupa a 
chilenos y amigos de Chile residentes en Israel - hacemos 
llegar nuestras mas sinceras y cordiales congratulaciones en 
ocasion de su resiente eleccion como Presidente de la 
Republica de Chile. 

Es nuestro deseo que el exito corone su gestion 
gubernamental y que la harmonia,la paz y el bienestar social 
sean factores preponderantes de la misma. 

Desde estas lejanas tierras, la Tierra Santa, que tambien 
necesita con urgencia de la paz, seguiremos fortaleciendo 
las ya excelentes relaciones de amistad, fraternidad y 
cultura entre Israel y Chile, entre el Pueblo Israeli y el 
Chileno, deber que nos hemos impuesto y, esperamos contar 
con vuestra colaboracion atraves de la Embajada de Chile en 
Israel como hasta ahora hemos contado, desde nuestra 
creacion en 1984. 

Nuestro Ejecutivo considera propicia la ocasion para 
expresarle nuestros sentimientos de mas alta consideracion 
reiterandole nuestros augurios de exito extensibles a su 
distinguida esposa y colaboradores. 

Atentamente, 

Lola 	ad z 

Secr tar 

 

Do- 



VIOLETA AVET , Alcaldesa de la Ilustre 

,saluda atentamente al Sr. 
OCAR y se permite expre-

sarle sus más sinceras congratulaciones por 
haber sido electo Presidente de la Repúbli-
ca de Chile, formulándole votos de éxitos y 
ventura personal en su gestión presidencial 
como asimismo, una completa felicidad junto 
a sus familiares. 

VIOLETA IVELICH, junto con reiterar sus 
felicitaciones, estima valedera la oportuni-
dad para manifestarle los sentimientos de su 
mas elevada consideración personal. 

Municipalidad de Río 
PATRICIO AYLWI 

RIO VERDE, DICIEMBRE DE 1989.- 
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,wáúle 

P•LO r4RRAZAVAL  VALDES, Presidente de la 

Bolsa de Comercio de Santiago, saluda muy 

atentamente al Señor Patricio Aylwin 

Azócar y le hace llegar sus más cordiales 

felicitaciones con motivo de haber sido 

electo como Presidente de la República de 

Chile. 

Junto con hacer votos por el éxito de su 

importante gestión en la Primera Magistra-

tura, se vale de esta oportunidad para 

expresarle su sincero propósito de prestar-

le toda su colaboración en aquellas mate- 

o 

	 rias que tiendan a fortalecer la libre 

empresa y el desarrollo del país. 

Santiago, diciembre de 1989 



; sa  on 

especial atención al señor PATRICIO AYL  ZOIAR, 

y se complace en felicitarlo muy sinceramente con 

motivo de haber sido electo por la  ciudadanía 

Presidente de la República. 

Al mismo tiempo, le desea el ma-

yor éxito en su gestión de Gobernante de esta que 

rida Patria, lo que redundará en beneficio de to-

dos lo chilenos. 

El Contralor General hace propicia 

tan grata oportunidad para hacerle llegar los sen 

timientos de su más alta y distinguida considera - 

ción y estima. 

Santiago, Diciembre de 1989 
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SANTIAGO., diciembre 15 de 1989. 

Señor 
Patricio Aylwin A. 
Presente.- 

Estimado Patricio: 

Me es grato hacerte llegar cordiales felicitaciones por 

tu elección corno Presidente de la República. 

Espero que tengas el mismo éxito dirigiendo un 

gobierno para todos los chilenos. 

Con atentos saludos para los tuyo 

:SE iiÜO.JARPA 



LEIVA 
ADO 

TEAT OS 89 OF 03 
F 698 

Santiago, Diciembre 12 de 1989.- 

SEÑOR 
CONSEJERO DON TOMAS AYLWIN 
COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE A.G. 
PRESENTE  

Distinguido colega: 

Tengo el agrado de remitir adjunta 
a la presente, copia de mi adhesión en su postulación Pre 
sidencial, al destacado colega don Patricio Aylwin AzócaF. 

En ella, junto con analizar el regi-
men de oprobio que vivimos los hombres de Derecho, durante 
la sangrienta tiranía de Pinochet, me refiero también a 
las causas que esterilizaron la investigación por el brutal 
homicidio de mi hermano Tucapel Jiménez. 

Aprovecho la oportun da para expre-
sarle al Sr. Consejero con un cordial abra o mis mejores 
deseos con ocasión de las festividades de f n de año en 
compañía de vuestra familia. 



FUNDAMENTOS DE LA ADHESION DE LOS FAMILIARES DE TUCAPEL JIMENEZ A LA 
CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE DOIJ- PATRICIO AYLWIN AZOCAk  

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESENTE  

Distinguido colega: 
Quiero expresarte en nombre propio y en nombre de to- 

dos los familiares de Tucapel Jiménez, nuestra más decidida y fervorosa 
adhesión en vuestra postulación a la primera magistratura de la Nación. 

Como hermano de Tucapel y todo el resto de la familia 
sufrimos en carne propia el dolor y las lágrimas por la vileza y alevosía 
que rodeó la acción de sus profesionales victimarios, lo que constituye 
uno de los capítulos más siniestros de quienes prepararon este tinglado 
de aprobio para verguenza de nuestro país ante el resto del mundo y que se 
ha prolongado como la noche más larga y negra de la Historia de Chile en 
los últimos años. 

La insuperable y mas acabada realización de todas las 
dictaduras es pisotear los derechos de los pueblos, imponer el orden y la 
paz de los cementerios. La petición de pan y trabajo es respondida con ba-
las y corvos. La deliberación y el consenso social es reemplazada por la 
orden armada, despótica y arbitraria. Las libertades son aventadas por ser 
invocación revolucionaria, olvidándose que los primeros en hacer patrias 
en América,eso fueron, logrando esa finalidad en buena medida por 'el cau-
tiverio del monarca español. Los derechos de los chilenos fueron reempla 
zados por el sojuzgamiento y la dispensa. La igualdad ante la Ley se vió 
sustituida por los privilegios y las prebendas que como premio han sido 
repartidas a las personas de instituciones públicas o privadas por su in 
condicionalidad al sistema. Los valores de austeridad y frugalidad procra 
mados y practicados por todos los mandatarios demócratas del pasado, se Wan 
visto superpuestos por un mercado de frivolidades, en que el consumismo más 
desenfrenado, el lujo y el derroche de suntuarios por una casta reducida 
son los indicadores más relevantes de esta sociedad, en que se ha proletari 
zado a la clase media; todo prohijado al amparo de un ideario económico chi-. 
caguano, que ha sido aplicado despiadadamente a todas las áreas económico-
sociales de la vida nacional, sugestivamente exceptuados los gastos relacio-
nados con el personal y equipamiento de la defensa. El lucro y el interés 
mercantilista, divorciado de todo marco moral, con desprecio total del huma 
niámo cristiano que impregna todo el pensamiento filosófico de las iglesias 
contemporáneas, ha sido la brújula de esta corriente económica importada, 
que hace de la salud, la educación y la seguridad social finalidades empre- 
sariales de lucro y que ha empujado a nuestra juventud a una posición frí-
vola, materialista y egoísta hacia sus semejantes, desprovista de solidari- 
dad y de valores éticos que se va sumergiendo en la delincuencia, drogadic 
ción y otros estados decadentes y cuyos dramáticos efectos ya se observan 
en las curvas ascendentes de las estadíticas. Con la quema de los regis- 
tros electorales quedó abolida la calidad ciudadada, recuperada el 5 de Oc 
tubre de 1988. El Poder Legislativo quedó caricaturizado. La disidencia aun 
que fuera pacífica con el sello de Candhil arriesgaba sufrir el exilio 'la 
carcel en prisiones clandestinas, la tortura o la muerte a manos de la pro 
fesional y "enchapada" guardia pretoriana. Este ltimo destino sufrió Tuca 
pel, y sus victimarios continúan impunes circulando libremente por las ca- 
• lles y caminos de Chile a pesar de la autoestima de la eficacia judiciaria,-

Ll único que resultó procesado fue el brillante y valiente colega don En-
rique Silva Cimma, por haber señalado por televisión, donde se hallaban los 
autores de la muerte de Tucapel. Algo parecido le ocurrió al periodista Gam 
boa, cuando en unos folletos anexados a un diario, relató los atropellos — 
sufridos durante su cautiverio en un recinto carcelario ad hoc en el norte 
del país. La sorprendente legalidad punitiva de este país ha sido única en 
el mundo. Los autores materiales o intelectuales,de las acciones más abo-
minables ejecutadas contra pacíficos e indefensos disidentes al regímen re 
sultaban siempre favorecidos con la impunidad, porque no existía una inve7 
tigación adecuada, eficaz y eficiente y por lo tanto escapaban a cualquier 



sanción por sus acciones delictivas, sea porque los testigos eran amedren 
tados, sea porque desaparecían las huellas del sitio del suceso, y a ve-
ces hasta el cuerpo de las víctimas; y en otros casos, se impedia la ins 
pección personal de los jueces sumariantes a lugares clandestinos de de-
tención, esteriliíándose de este modo cualquier logro positivo de la jus .  

ticia, sin reclamarse ahora. por parte del órgano judicial superior el desa 
cato cometido por funcionarios públicos de seguridad con la energía y pu-
blicidad que otrora se hacía durante gobiernos democraticos, cuando alguna 
autoridad o funcionario administrativo desconocía el imperio o la juris - 
dicción de algún tribunal. En cambio, si se ha perseguido implacablemente 
a quienes denunciaban o se referían a los organismos implicados en estos 
hechos delictivos, seguimientos, secuestros allanamientos ilegales de sus 
oficinas, interferencias telefonicas a vasta escala, atentados, detencio-
nes ilegales, obligándoles a confesar mediante torturas o "cargandolos" me 
diante especies o documentos verdaderos o adulterados, supuestamente encon_ 
trados en su poder o en su domicilio, son algunos de los innumerables re - 
cursos fácticos para acusar o implicar a algun inocente., 

El procesamiento del colega Enrique Silva Cima, querellan 
te en la causa de mi hermano es un ilustrativo ejemplo de la facilidad con 
que al amparo de esta legislación represiva puede quedar sometido a proceso 
cualquier profesional del Derecho, que temerariamente se atreva a denunciar 
hechos, personas o instituciones involucradas en cualquier hecho punible, 
Esta frondosa legislación liberticida, hasta ha abrogado el himno a la li- 
bertad que encierran las letras de nuestra libertaria canción nacional, cre 
ando un cisma en el alma de cada Chileno que ha dañado el sentimiento pa , 
triotico y nacionalista de este pueblo. El catálogo especial de leyes reprd 
sivas, consigna lasmás drásticas penas para las más rebuscadas y ambiguas 
figuras delictivas en que pueden incurrir aquellos que pretendan desquiciar 
o alterar "el intocable y sagrado nuevo orden político-social", tan diligen 
te y laboriosamente alcanzado. Los familiares de las víctimas del terror — 
han soportado un interminable calvario esperando que se establezca la ver-
dad y se haga justicia, lo que también ha solicitado la Iglesia Chilena a 
despecho de la joroba que estas peticiones le crearon a un magistrado falle 
cido. Un ministro de Corte, que quiso avanzar más allá de la cuenta en un — 
proceso por detenidos desaparecidos, sufrió las concertadas dentelladas de 
algunos fariseos escribidores de pasquines y de cierta prensa comprometida, 
que como en rebalo y en picada arremetieron y denostaron contra ese temera-
rio gladiador que sin armadura pretendió despojar de su venda a la Diosa de 
la Justicia. La conmoción nacional e internacional que produjo el crimen de 
nuestro hermano, tanto en otros gobiernos como en organizaciones internacio 
nales del trabajo, como la poderosa AFL-CIO (American Federation of Labour 
and Congress of Industrial Organization), impuls6 a solicitarse un ministro 
en visita, que recayó en un ministro con dilatado y profundo conocimiento 
en materias laborales pero que carecía del caudal necesario de experiencia 
en procesos criminales, especialmente para investigar un proceso de esta en 
vergadura, en que el juez debía revestir especiales condiciones de agilidaa" 
y destreza para desentrariar las coartadas que de antemano debieron haber ela 
borado los concertados para el crimen, como esclarecer acuciosamente las re-1 
puestas incompletas, dubitativas o contradictorias con otros elementos del — 
sumario, mediante las pertinentes diligencias procesales; asimismo había que 
actuar con habilidad y agudeza para reunir adecuadamente los antecedentes 
que condujeran a establecer presunciones de responsabilidad incontroverti - 
bles en contra de los responsables. Las circunstancias y huellas percibidas 
en el sitio del suceso, permitieron comprobar una maestría y destreza profe 
sional de quienes planearon y realizaron este horrendo crimen y cuyas dos — 
clases de lesiones letales ocasionadas por corvo y un arma de fuego, reve- 
laron una fría crueldad homicida, producto de un sostenido entrenamiento)  
que alejó toda sospecha de que sus autores fueron delincuentes comunes. Los 
que poseemos alguna experiencia en laboratorios de criminalística y en la 
aplicación de la justicia, bien sabemos que ordinariamente el principal mo 
vil del delincuente común es el lucro. Como era de presumir la investigación 
terminó en un punto muerto, sin resultados positivos que permitieran la im 
putabilidad del delito a determinadas personas,y así fué como fracasaron -Jh 
la investigación tanto el organismo auxiliar de la Justicia como el Tribunal 
mismo, y a pesar de haber surgido nominativamente inculpados como consecuen 
cia de una denuncia de un refugiado en Francia, el sumario fue cerrado por 
• el Juez de la causa, dictándose como en la totalidad de estos crimenes el 

sacramental auto de sobreseimiento temporal. 
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¿Quienes son los oponentes de don Patricio Aylwin en 	• 
esta elección? Un distinguido empresario de ingeniosa y aguda dialéctica, 
que sin embargo al referirse al triunfo del NO del 5 de Octubre de 1988, 
tuvo una apreciación ambivalente, al expresar que su cerebro estaba en una 
posición pero su corazón estaba en la postura antagónica. 

El otro oponente, tuve ocasión de conocerlo de cerca y 
en singular circunstancia, cuando desempeñaba las funciones de Jefe de Gabi 
flete del Ministro de Economía Sr. Pablo Barahona. En esa oportunidad, . la - 
Tenencia de Peñuelas remitió un parte al Juzgado del Crimen de turno de Val 
paraíso donde me desempeñaba como juez, dando cuenta de un accidente auto--
movilistico protagonizado por el señor Hernán Buchi. Este señor, conducien-
do un automovil de su servicio, en la ruta Viña del Mar hacia Santiago, es 
trelló con el codo derecho del Parachoque delantero del automovil que con-
ducía en el codo izquierdo del parachoqun trasero a una carroza automovil 
que lo antecedía en la misma dirección, en las cercanías del desvío hacia 

'Quintay. Como consecuencia del choque, el automovil que conducía el señor 
Buchi se volcó de campana y se incendió, reduciéndose a cenizas sus neuma-
ticos, sufriendo lesiones graves una de sus acompañantes. 

Aparte de este hecho, que demuestra la poca considera - 
ción y respeto por la vida de sus semejantes, que tiene el señor Buchi al 
conducir vehículos, tiene una inmensa deuda con los jubilados y pensionado! 
a quienes despojó en una oportunidad del 10,6% de sus reajustes y en otra 
ocasión les otorgó un reajuste fraccionado, inferior al que debía recibir 
legítimamente los beneficiarios; cercenándoles derechos legalmente adqui,. 
ridos. El propio Buchi como el resto de los Chilenos, fue desposeído de 
la calidad de ciudadano sin que reclamara ror esta capitus diminutio. 

Finalmente, el mismo señor Buchi al igual que el avestrul 
escondió la cabeza frente a la cadena de crímenes y abusos de poder'que se 
realizaron a diario en el Gobierno del cual formó parte importante, publi-
citados por algunos periodistas con riesgo de sus vidas, en que Para iusti 
ficarse el caracter violento, cruel, sanguinario e indiscriminado de las F( 
presiones, se procuró enmascararlas en una concepción escénica de guerra - 
interna, sin darse a conocer ni observarse en este caso las estipulaciones 
sobre respeto a la vida de los combatientes desarmados y a los derechos de 
los prisioneros, que contempla sobre estas materias el cuerpo legal de la 
Convención de Ginebra. ¿Constituía nuestro hermano Tucapel, un enemigo arm¿ 
do en esta imaginaria guerra interna? ¿Y la justicia halazada exteriormenti 
por la dictadura, pero vigorosamenterestringida en las áreas de su compe-
penciai celosa y arrogante defensora de sus prerrogativas en los gobiernos 
democráticos de antaño no se apreció en su labor igual celo por descubrir 
y sancionar a los asesinos del crimen de mi hermano, previo secuestro, ocu 
rrido en pleno día y a pocas cuadras del centro de Santiago? La interroq;añ 
te no sólamente quedó prendida en Chile, sino en todas las organizaciones 
internacionales de trabajadores del mundo. 

Por encarnar la mejor garantía de tránsito a la democra-
cia, por haber conocido tu invariable trayectoria a través de toda una vid. 
de demócrata sincero y observante; pors,  estar plenamente convencido de que 
bajo tu mandato constitucional se restablecerá en el país en plenitud el 
imperio del Derecho y la justicia, y porque mediante la dictación de las 
leyes correspondientes se establecerá la imprescriptibilidad de todos aque 
lbs delitos, que no pudieron ser adecuadamente investijrados por no haber 
existido un reimen de normalidad institucional en el país;y con el auxili 
de organismos no comnrometidos ni fPenados en su acción investigadora ; pu 
da aflorar la verdad y se sancione debidamente a los responsables del cri-
men de nuestro hermano Tudapel y de tantos otros inocentes. 

Finalmente te abraza y te agradece una vez más en nombre 
de todos los familiares de Tucapel el emotivo homenaje que e rendiste a 
nuestro querido deudo en el Teatro Caupolicán de Santiago en el imponente 
acto de masas que colmó sus aposentadurias, celebrado por os jubilados y 
pensionados de Chile para respaldar vuestra postulación 	reclamar porque 
se les restablezcan los beneficios de los cuales fueron espojados injusta 
mente por el candidato señor Hernán Buchi. 

VA 
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CURY 8c ASOCIADOS 
ABOGADOS 

ENRIQUE CURY URZUA 
CLAUDIO FELLER SCHLEYER 

JOSE FLORENCIO GONZALEZ DEL RIO 
TOMAS JOCELYN- HOLT LETELIER 

PATRICIO NAVARRO SILVA 
ALBERTO TALA JAPAS 
GONZALO VIAL VIAL 

MIGUEL VIVEROS VERGARA 

SANTA LUCIA 156-4° PISO 
TELEFONOS: 331837-395154 

SANTIAGO-CHILE 

Santiago, 18 de diciembre de 1989 
T,J-H 260/89 

Señor Don 
Patricio Avlwin Azocar 
Presidente Electo de la República de Chile 
Presente 

Estimado don Patricio: 

Quería aprovechar la oportunidad, por medio de estas lineas, de 
felicitarlo por su elección corno PresIdente. 

Es estimulante ver corno el triunfo de una persona se transforma en 
el motivo de celebración de todos, En estos días hemos experimentado un clima 
diferente en el país, Pareciera ser que lentamente vuelve la normalidad, reina el 
sentido común, todos conversan, hay respeto y mucha esperanza, Sólo deseo 
expresarle el orgullo que representa para mí, corno evidentemente para los 
demás, el que usted sea el que permitió todo ésto, 

Le deseo éxito y que Dios lo ayude, 

1114 (/)-rirvi44-\ 
J ,  Tomás jocelyn-Holt L. 



6~,  

ctavio Hinzp 	umsak 

PRESIDE 	NAL 

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS 
DE BOMBEROS DE CHILE 

PRESIDENCIA 

1 í31  !a» 4  

SANTIAGO,  20 DIC. 1989 

Exmo. Señor 
Presidente Electo de la República, 
Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR, 
PRESENTE 

De mi consideración: 

El Directorio de la Junta Nacional de Cuer-
pos de Bomberos de Chile, que agrupa los 265 Cuerpos existentes 
en el territorio de la República, se honra en presentar a V.E. 
los respetuosos y muy leales parabienes por el resultado de 
la reciente consulta cívica que acaba de terminar. 

Los treinta mil voluntarios que prestan 
servicio en las diferentes unidades de trabajo, se congregan 
en nuestra más que centenaria institución, sin otro propósito 
ni intención que el de servir, desinteresadamente, a la pobla-
ción cuyas vidas y posesiones amenaza la desgracia, la catástrofe 
y las mil emergencias de la vida contemporánea. 

Desde que existe esta Junta Nacional, fun-
dada en 1968, con el nombre de Junta Coordinadora, la institu-
ción ha mantenido las más cordiales y beneficiosas relaciones 
con los distintos Jefes de Estado que se han sucedido en estas 
dos décadas.Tales relaciones se han mantenido en el marco de 
un mutuo respeto y generosa buena voluntad que estamos ciertos 
continuarán en iguales términos durante el gobierno de V.E., 
para bien de la Nación y honra de las instituciones involucradas. 

Reiteramos a V.E., en nombre de todos los 
bomberos del país, los mejores augurios de ventura personal 
y de éxito en las delicadas tareas que la Nación le ha asignado. 

Saluda muy atentamente a V.E., 



uan 	-S-aluda con 

especial atención a su distinguido 

amigo Señor Presidente Electo de la 

Repilblica de Chile Don Patricio 

Aylwin Azocar, y le es altamente 

glato hacerle llegar este presente. 

Juan Kassis Sabag, junto con 

saludarle, hace valedera la oportu-

nidad para manifestarle los senti-

mientos de su más alta consideración 

y personal estima. 

Santiago, Enero de 1990 

e.&171-2473 	o  
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Proyecto Pelusa  48D0 Rielefeld 1 de 18 de dieciembre 

, Padrinazno de la  jochen Klepper Str. ld  1989 
ciudad Pielefeld 

Franz Klement 

Estimado Senor Aylwin! 

muchas felicitaciones para su triunfo en la eleccion al presidente de 

la epública de Chile en el 14, de diciembre 1989, de mi y del nrupo en 

Rielefeld, que trabaja para el proyecto Pelusa en Santiaoo de Chile. 

Este proyecto es una Fundacián de la beneficiancia de los sagrados 

corazones. La presidenta es la Superiora, hermana raria del Carmen 

Perez Y  de la conorecacion de los saorados corazones en Chile. 

mi espoza y yo estabamos en el octubre del ano pasada en Santiaoo y 

alli fuemos junto con nuestros ambos chilenos en el triunfo del ple—

biscito. Nosotros estabamos tambien en la reunión en la casa del comando 

No, junto con el Seño*Dr. Heiner reiGler y sabemos que han hablado el 

y Ustede. Nosotros tenemos una caseta sobre los discursás de Ustede y 

del nr. Heiner CeiBler. Estos palabras estIn hoy verdad y una importan—

cia historia en Chile. 

Somos aquY/ en Rielefeld muy muy felice que Chile encuentra en una nueva 

etapa y tenemos mucha confiancia en su fuerza y trabajo politica de 

Ustede y tambien en el pueblo de Chile. 

Este etapa es un poco como la situación hoy en nuestra pais, en Alemania 

rriental. En Chile y en Alemania Priental ha hablado el pueblo y es una 

revolucion sin armas. És una revolucion de abajo y no de una nobierno 

que tiene armas y violencia. Ahora es én Chile este fraze muy importante, 

" Feconcilación para la vida en verdad y en justicia." Esperamos que el 

pueblo en Chile entiende estos palabras y hacer asi. 

Nosotros deseamos, que Ustede tienen en futuro mucha fuerza para las 

conversaciones con el nobierne y un buen espiritu poreso Chile cambia 

con su l presidente nueva. Sabemos y tenemos confiancia, que Chile es 

en el camino al democracia y en buen futuro. El pueblo tiene una histo—

ria nrande. 

1 

Yo termo ure buena experiencia con Chile, porque yo estaba mas de un ano 

en el trabajo en el proyecto ( 1982/83 ). En este tiempo encuntrefin las 

protestas del pueblo. 

El hogar del proyecto Pelusa es hoy en la comuna rlacul y fue antes en 

la comuna Plunoa. "is contactos fuen con Cardinal Silva Enriques, Vicario 

7uan de Castro y otras personas de la iglesia catolica. 

Nuestra ciudad Rielefeld tiene para el proyecto Pelusa la padrinazgo Y 

el alcalde, Señor Eberhard navid, es un miembro de la partido CDU. 

Tengo para Ustede fotos de la reunión en la casa del comando No 



del octubre pasado. 

Es para Ustede un reralito de mi y una recuerdo a un tiempo del 

prImaro triunfo. ( plebiscito ) Este triunfo fue el primero paso en 

el camino al democracia en Chile. 

muchas recuerdas afectuoso de mi y del rrupo que trabaja desde siete 

anos para los ninos en el proyecto Pelusa en Santiano. 

Tambien Felice navidad y un año que cambia la situación en Ehile y 

para el pueblo pobre. Yo se, es un deseo nrande y el necesita mucha 

fuerce, pero yo se tambien, que la liberdad es mas como solamente el 

consumo. 

Somos junto en nuestras pensamientos en navidad, junto tambien can el 

nino Jesus que viene en nuestras casas y en nuestras corazones. 

a 

e un amigo de los Chilenos 

P.S. El Sencr Pr. Heiner reiEler tenia una fotocopia del carta a Ustede 
y tambien las fotos. 



" 1  

Mario L estermeyer, Director Ejecutivo 
(I) 	INAC4' se permite felicitar y de- 
sear el mejo éxito en el ejercicio de su 
alta investidu a su Excelencia, Presiden-
te de la Reptlib ca - Electo - señor PATRI-
CIO AYLWIN AZ 

Junto a lo anterior fornida votos para que 
sus ideales de reconstrucción democrética 
y reintegración de la Sociedad Chilena en-
cuentren el apoyo decidido que merece tan 
dign(sima causa. 

SANTIAGO, 15 de Diciembre de 1989. 



Santiago, enero 11 de 1990.- 

Señor: 

Patricio Aylwin Azócar 

Presidente de la República 

PRESENTE 

Distinguido Camarada: 

El Núcleo Funcional Nacional D.C. del M.O.P., 

tiene el agrado de hacer llegar a usted, las mas calurosas felici- 

taciones por el triunfo alcanzado.  Triunfo que significa la vic- 

toria de la Razón para lograr una real y efectiva convivencia na-

cional, con la integración y colaboración de todos los chilenos. 

Junto con hacer presente nuestro fraternal sa 

ludo, este Núcleo quiere manifestar a usted, nuestra disposición a 

colaborar lealmente con las políticas, planes y programas que las 

autoridades definan para el Sector de Obras Públicas, con el obje-

to de alcanzar los logros de crecimiento, desarrollo y justicia so 

cial anhelado por el Pueblo Chileno.  Para ello, este frente pone 

a su disposición todo su equipo de profesionales, Técnicos y traba 

jadores para la consecución de los objetivos señalados. 

Conscientes de la difícil tarea de conducir 

nuestros destinos, hacemos votos para que Dios le ilumine y le de 

la fuerza y sabiduría para que el transitar por el Camino de la De 

mocracia sea un éxito. 

Saluda atentamente a Usted, 

HECTOR PENAS ARIA 

ABOGAD 

Presidente Núc o Funcional D.C. 

M.O.P. 

P.D. Dirección Funcionamiento 

NUCLEO D.C.-MOP. 

San Diego 374 

Santiago  

Frente Trabajadores 
D. C. 

06u-A PúSlicas 

   



FE RINTAND O ILENI Z C. 

SANTIAGO, 18 de Diciembre de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin A. 
Huérfanos 1294 Of. 33 
Presente 

Estimado Patricio y Presidente electo: 

Pocas dudas tenía del resultado de esta elección presidencial, 
por lo que te felicito con mucha sinceridad y afecto. 

Sin embargo, resultó una sorpresa muy grata la composición del 
Congreso, donde me parece observar una afinidad abrumadoramente 
mayoritaria, con extremos mucho menos importantes de lo que alcancé 
a temer. 

Espero que este resultado, y el clima de generalizado contento 
que muestra el país, contribuyan _al éxito que todos los chilenos 
te deseamos en los próximos cuatro años. 

Recibe el aprecio y el saludo afectuoso de tu amigo, 



TELEGRAMA 

Valparaíso, 15 Dicbre.1989.- 

PATRICIO AYIWIN 

Arturo Medina 3684 

SANTIAGO  

Efusivas felicitaciones brillante triunfo 

conduce restauración plena democracia 

Abrazos viejo amigo camarada 

EDUARDO LENNOX 

Remitente: 
Eduardo Lennox-Robertson C. (C.I.346.222-6) 

Cochrane 763-Dpto.53 Teléf.212050 

Valparaíso.- 



EDUARDO LENNOX-ROBERTSON C, 
• 

ABOGADO 

COCHRANE 763 - DEPTO. 53 

TELEFONO 212050 - CASILLA 1531 

VALPARAISO 
VALPARATSO, 15 de Dicbre.de 1989.- 

   

Sehor 
Patricio Aylwin Azócar, 
Arturo Medina 3684, 
Providencia, 
SANTIAGO.- 

Apreciado Patricio:- 

Reiterándole lo expuesto en telegrama de hoy, 
cuya _ 	copia acompaho,sigo pensando que en las elecciones,ade- 

más del entusiasmo,se necesita dinero para los gastos,sobre todo 

después de haberse efectuado,cuando todos se van,saboreando el 

triunfo,y dejan al candidato con las deudas... Por eso,y dentro 

de mis limitados medios,le ofresitco,y le ruego aceptar,comoetra mo 

desta contribución a su caja electoral la suma de $ 10.000,que le 

remito en el eheque adjunto.- 

Quiero también que pierda un poco de su valio-

so tiempo en leer la emocionante carta adjunta en fotocopia,de u-

na sencilla pobladora de Paillaco (lugar cercano a Valdivia),ar-

diente partidaria suya,a quien la llenaría de felicidad enviándo-

le aunque fuera un breve mensaje y encargándole a los dirigentes 

del Partido en esa zona que se preocuparan de su situación.- 

Le repito mis felicitaciones,alegrándome mucho 

que hayamos triunfado,sobre todo en forma tan aplastante.-Recuer-

de lo que le decía en carta anterior,sobre la eufonía de su ape-

llido: Aylwin="I'll win"=Yo ganaré! 
Tras el denodado esfuerzo realizado para las 

elecciones,donde,a pesar de mi salud,actilté en varias reuniones y 

concentraciones previas,y durante el acto como Apoderado ante la 

Oficina Electoral de un importante local en cuyas 20 mesas obtuvi 

mos una notable mayoría, sigo a disposición del Partido y del ami 

go Presidente Electo para servir donde sea necesario.- 

Le abraza cordialmente su viejo 	go, colega 

y camarada, 
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LINEA AEREA 

A X PA LTDA. 

AV. LARRAIN 7941 - AEROOROMO TOBALABA 
TELEFONOS 2734309 - 2734354 

SANTIAGO 

Santiago, 18 de Diciembre de 1989. 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
PRESENTE 

Estimado Sr. Aylwin: 

Es para nuestra Empresa motivo de profundo agrado, el din i - 
girnos a Ud. en esta oportunidad para expresarle nuestras 
sinceras felicitaciones por su elección como Primer Mandata-
rio de nuestro país. 

Esta Empresa, que fue fundada el año 1957, ha tenido una lar-
ga trayectoria en las actividades aero comerciales de Chile, 
ayudando con ésto al progreso y engrandecimiento de nuestra 
patria. 

Pareciera muy cercana aquella época, a pesar que han pasado al-
gunos años, en que esta Compañía le proporcionó servicio aéreo 
de transporte ejecutivo a_Par_t_isl_a_g_t-enzsaúnvoslos 
recuerdos de nuestras tripulaciones por la persona del ex Pre-
sidente don Eduardo Frei. 

En los últimos años la aviación comercial a nivel mundial se ha 
visto deprimida y ésto ha afectado también a nuestro país. Por 
este motivo, rogamos a Ud. se sirva disculparnos si por falta 
de adecuado material, no pudimos entregarle un mejor servicio 
en su reciente y exitosa campaña presidencial. 

Solamente nos resta poner a vuestra disposición nuestra expe - 
riencia de más de 30 años y formular votos por el éxito de su 
gestión presidencial. 

Atentamente, 

A TAXPA LTDA. 



Santiago, 5 de enero de 1990. 

br. 
Patricio Aylwin Azócar, 
Presente. 

Estimado camarada Presidente electo y amigo: 

Agradezco su llamado telefónico de 
ayer, que fue una grata sorpresa para mí. 

Constituiría, sin duda, un honor 
poder representar a la 1£ y al magisterio en un alto 
cargo dentro de la gestión de gobierno. 

Sin embargo, no me sentiría bien 
al asumirlo y ejercerlo por decisión de una persona 
de otro partido, con la cual debería precisamente co-
laborar. he parece que ante ella quedaría en una si-
tuación de dependencia y precariedad, fácilmente limi-
tante de la deseable efectividad de dicha participación 
y poco congruente con las razones que a mi entender la 
justificarían. 

Renovando mi reconocimiento por la 
posibilidad planteada y esperando su comprensión, lo 
saludo cordialmente y quedo como su afmo. 

Ernesto 	cie Gazzano 



Santiago, 10 de enero de 1990 

Señor D. 
Patricio Aylwin A. 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
PRESENTE.- 

Estimado Don Patricio: 

Reciba en esta nota emocionadas fe-
licitaciones y agradecimientos a usted y familia por su 
triunfo, que es el triunfo de nuestro partido, el triunfo 
de la democracia, el triunfo de Chile entero. 

Muchos años han pasado desde el 
"Naranjazo", cuando tuve el honor de tenerlo como huésped, 
compartiendo nuestro hogar en Curicó. Mi marido, Sergio 
Mellado Valenzuela (Q.E.P.D.) era en ese tiempo Presidente 
del Partido en Curicó y más tarde, Pro-secretario Nacional 
del P.D.C., y hoy habría estado junto a usted, trabajando 
por el bien de nuestra patria. 

Don Patricio, reciba mis respetos y 
toda la cooperación que puedo ofrecerle desde mi cargo de 
Directora del Liceo N° 113 de La Cisterna, desde donde apo-
yaré su gestión educativa con dedicación y lealtad. 

Salude, por favor, a su distinguida 
esposa, Doña Leonor, y a Francisco, su hijo, de quien fui 
profesora en el Colegio San Ignacio de Pocuro. 

Reciba toda mi admiración. 

Marí 	ano Palma 

Sumatra N° 2500 
La Reina, Santiago 
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PRESIDENCIA 

Santiago, Diciembre 21 de 1989.- 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República de Chile 
Presente 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, tengo el agrado de 
hacerle llegar mis más sinceras felicitaciones y deseos de éxito con 
motivo de haber sido eligido Presidente de la República de Chile. 

Este reconocimiento, por parte de la ciudadanía, 
valora en justa medida su trayectoria pública y privada la cual ha 
estado siempre destinada en función de los más altos y preciados 
intereses del País. 

Deseo aprovechar esta grata ocasión, para 
hacerle llegar mis saludos de Navidad y mis mejores deseos de éxito 
y ventura personal para el próximo ario, 'unto a su distinguida 
señora Leonor y Familia. 

Sin otro particular, 1 s luda\atentamente, 

ANDRONICO LUKSIC CRAIG 
Presidente 

Casa Matriz•Bandera 201 Teléfono 723600 .Télex "VTR" 340306 BAOHRM CK-Casilla 51 -19.Santiago I, Chile. 
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• SYNDICAT DES TRAVAILLEURS UNIS DE L'ÉLECTRICITS‘vt  
RADIO ET MACHINERIE DU CANADA (TUE-FTO) 
affilié au Congrés du Travail du Canada (CTC) 

8465, RUE ST-DENIS, MONTREAL, QUEBEC H2P 2G9 TEL. (514) 388-2866 

• UNITED ELECTRICAL. RADIO ANO MACHINE WORKERS OF CANADA (UE) 
Affiliated to the Canadian Labour Congress 

DICK BARRY, président • WM WOODBECK, vice-président, OSVALDO NUNEZ, vice-président au 
Québec • ART JENK YN, secrétaire-trésorier • FRANK PISERCHIA, directeur d'organisation 

MONTREAL, 9 de enero de 1990. 

Senor 
Patricio Aylwin, 
Presidente electo de la Republica de Chile 
Carmen 8 
Santiago, Chile. 

Estimado Presidente y ex-profesor: 

En 1965, mi esposa Zaida y yo fuimos alumnos suyos 
de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de la Universi-
dad de Chile, En 1966, gracias a la ayuda del Partido Democrata 
Cristiano, del cual fui Sub-director nacional del Departamento Sin-
dical, y del Gobierno del Presidente Frei, fuimos a estudiar Derecho 
Social y Relaciones Industriales a la Universidad Catolica de Lovaina. 
Durante el Gobierno del Presidente Allende, Zaida fue abogada del 
Ministerio del Trabajo y mi ultimo cargo fue Secretario General de 
la Superintendencia de Bancos. 

Desde 1974 vivimos en Montreal con nuestros dos hijos 
que estudian en la Universidad. Trabajamos para los sindicatos y 
en la organizaciones de chilenos. 

Siempre hemos seguido de cerca sus actividades y nos 
alegramos mucho cuando Ud. fue designado candidato a la Presidencia. 
Le rogamos recibir ahora nuestras calurosas felicitaciones por su 
eleccion como Presidente de Chile. 

Como impulsor y miembro de la delegacion canadiense, 
representando a la Federacion de Trabajadores de Quebec, que fue 
a Chile con motivo de las elecciones del 14 de diciembre pasado, 
me toco vivir esa jornada historica con mucha emocion. Le delega-
cion tenia interés en saludarlo, pero Ud. estaba muy ocupado. 

La comunidad chilena en Canada - alrededor de 
35,000 personas - ha acogido con regocijo su eleccion y el retorno 
de la democracia a nuestra patria. 

... 2 



Le deseamos mucho éxito en su Gobierno. Demas esta 
decirle que nos ponemos a su disposicion para cumplir cualquier 
tarea que Ud. o sus colaboradores quieran encomendarnos tanto en 
el éxterior como en el interior de Chile, donde pensamos regresar 
en un futuro no muy lejano. En este mismo sentido, hemos escrito 
drilíestro amigo el Senador electo don Maximo Pacheco y a Enrique 
Correa. 

Le sugerimos que durante su mandato visite Canada, 
pais donde su eleccion fue bien recibida en todos los sectores: 
Gobiernos federal y provinciales, Parlamentos, Iglesias, organis-
mos de derechos humanos y de cooperacion internacional, organiza-
ciones sindicales, etc. 

Le reiteramos nuestras felicitaciones y lo saludamos 
con el mayor afecto, 

7) 	 C 
ZA5IDA MACIAS MUNOZ y OSVALDO NUNEZ RIQUELME 
Abogados chilenos y diplomados en la Univer-
sidad Catolica de Lovaina 

Casa: 1560, rue Beaudet, Ville át-Laurent, 
Quebec, Canada, H4L 2K2. 
Fonos: 51-748-9194 y 514-388-2866 (oficina). 
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Santiago. 26 de Diciembre de 1989. 

Sr. Patricio Aylwin Asócar 
Presidente Electo de la lepdblica de Chile, 
Presente, 

Querido Patricio: 
ro QUiSe ser Embajador de la dictadura. Creo 

haber sido el dnico dip2S)01pático l de carrera(que rechazó una Em-
bajada del gobierno mili'l#1r. Pero en este Largo periodo en es-
pera de que terminara elU.égimen, siempre soñé en ser Embajador 
del venidero Gobierno:dglbcrátido, Así, pues ti dirás ahora si 
al fin ha llegado tambi& mi hora. Td conoces bien mi capacidad 
y yo quiero ofrecert0111»pds decidida colaboración, aportando 
todos mis conocimientlZymi experiencia para servir en este 
Gobierno tuyo a caro 	una Em ajada, la que quieras asignar- 
me aunque no más sea una. muy p quefía, como Suiza, o Portugal, 
Grecia, Hungría o Austria, o bien alguna en el Lejano Oriente, 
como Corea, Singapur 1 .g.ualquiera otra, ya que conozco bastante 
los idiomas japonés y 011,ino, además de la mayoría de las lenguas 
europeas (inglés, franc4S, itallano, alemán, portugués. sueco, 
noruego. danés y holandld). 

En el plano racional, estimo que podría ser 
útil en asuntos mineros'-esto es Enami o Codelco- ya que por 
haber sido minero todajaVida, conozco a fondo los problemas 
del sector y asimismo :él ,06digo de Minería. 

Con 	mejores augurios para el A'ho Nuevo 
que se inicia, deseand 	' la bendición del Señor os acomparie 

A 
en todo momento junto 	4stra familia, los saluda con el ea- , 
riño de siempre, atente, 

Raúl Mardones Oyarzdn 

Polonia 395. Las Condes, 
Tel. 484795, Santiago. 



saluda afectuosamenbe 

don Patricio Aylwin Azócar Presidente  electo de 

la nación y le hace llegar sus s sinceras fe-

licitaciones por tan importante y trascendental 

cargo en esta nueva etapa del gobierno de Chile. 

Martín Sáez, hace votos por el éxito de sus fu-

turas actividades y le reitera sus sentimientos 

de afecto y consideración. 

Con. ji'114. 

Santiago, Diciembre de 1989 
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Santiago, Diciembre 28 de 1989.- 

Señor 
Patricio Aylwán Azocar 
Presente.- 

Distinguido señor: 
Quien se dirige a Ud., en m4s de una oportunidad 

ya lo ha hecho, y hoy nuevamente y con gran alegria le hace llegar 
ésta presente para solicitarle tenga a bien en concederme una entre 
vista con su honorable y grata persona, para tratar temas de mera — 
importancia tanto para mi como para el pueblo que presido.- 

La Colonia de Gitanos radicados en vuestro país 
que somos alrededor de 15.000 habitantes no queremos dejar pasar es 
ta oportunidad y desearle que en los próximos cuatro años de Gobie7 
no le sean de gran satisfacción, progreso y bienestar y que perdu 
ren por unos próximos años m4s. Ya que confiamos que Ud. realizará 
una excelente labor como Presidente de la República de Chile.- 

El rey de los gitanos de Chile y de toda Latinoa 
m6rica junto a su pueblo gitano, viene en desearle un Feliz año NuZ 
vo en compañia de sus seres queridos.- 

Le saluda muy atte. 

CARLOS ALBERTO MELENDEZ NICOLICH.-_ 

El Rey de los gitanos de Chile y 

toda Latinoamérica.- 

C.'. 2.701.765-7.- 



Santiago, Diciembre 19 de 1989.- 

Señor 
Patricio Aylwin Az6car 
Presente.- 

Estimado señor: 
Quien se dirige a Ud., en otra oportunidad ya lo hizo, 

pero ahora más contento que antes viene en felicitarlo en forma muy 
grandiosa y sincera, por el hermoso triunfo que ha logrado en las pasa 
das elecciones, en donde se eligio a Ud., como nuestro Presidente de Ta 
República, éste es un gran paso porque marcharemos camino hacia la demo 
cracia. Lo que tanto los Chilenos esperaban, como también nosotros los 
gitanos radicados en vuestro País.- 

Nos sentimos tán felices, que no encontramos palabras 
como para expresarles esta alegria que llevamos por dentro, pero más 
contentos estamos porque sabemos lo feliz que Ud se encuentra, por to 
dos estos largos años que hemos luchado o que Ud. más que nadie lo 117 
hecho para lograr por fin que Chile reviva, y que reviva también la de 
mocracia. 

Reciba una vez y otra, todas las mejores y sinceras ben 
diciones que se le pueden desear. Que Dios lo guie en todo momento y — 
le conceda mucha prosperidad en esta fiestas venideras.- 

Muchisimas felicidades, y sin más que decirles se despide 
de Ud. la Colonia de Gitanos radicados en vuestro país.- 

2.701.765-7 

El Rey de los Gitanos de Chile 
y de toda Latinoamérica.- 
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GUILLERMO BRUNA CONTRERAS 
RAIMUNDO LIRA ORTUZAR 
ERNESTO MERINO MESA 
LEONIDAS MONTES OLAVARRIETA 
ALBERTO VERGARA SILVA 

ABOGADOS 

Santiago, Diciembre 18 de 1989. 

Señor 

Patricio Aylwin Azócar 

Huérfanos 1294 - Of.33 

PRESENTE 

Estimado Patricio: 

Con inmensa alegría me permito 

felicitarlo por su merecido triunfo en la jornada del 14 de diciembre 

último. 

Será nuestro futuro Presidente de la 

República y en ese alto cargo le deseo en su gestión el mayor éxito 

como justa recompensa por todos aquellos valores que Ud. encarna y por 

su brillante trayectoria republicana y democrática. 

Lo saluda cordialmente, 

ERNESTO MERINO MESA 

EMM/psm 

AHUMADA 48 OF. 307 	TELEFONOS: 6984091 - 6968703 - 711336 - 6966348 	SANTIAGO - CHILE 
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R E PU EIL, 
MINISTERIC1 EbEty 	O 

MUNICIPALIDAD' ñEAEGIIR  
.,14‘/U 

CAL 	 , 
iffinctel4T,Ie ,Imptnálegui, ,Ilcalhaa le 

la glaatte ./Huniciralifai le..,-.11garrodc, 5alula atentamente 

a los distinguidos vecinos Sr. Patricio Aylwin Azocar y señora = 

Olga Oyarzún de Aylwin y, se permite felicitarles y representar — 

les, en nombre de la I. Municipalidad y en el suyo propio, el se—

ñalado honor que significa para la comuna el tenerlos en el alto= 

sitial de la Primera Magistratura de la Nación .— 

Junto a su personal saludo y congratulación, la Alcalde 

sa hace votos para que vuestra próxima administración sea de ple—

no exito en beneficio de todos los Chilenos .— 

ALGARROBO, ENERO DE 1990 .— 



Su Servidor. 

EXELENTISIMO 
SENOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR: 

Ruego aceptar mis mas sinceras felicitaciones 
por el gran triunfo que chile y los chilenos tu-
bimos, por intermedio de su persona, al lograr 
primero el el triunfo en el plebiscito y luego 
lo (maximo) con lo que soll'amos muchos a5os;1a 
libertad (en principió) y lo mas valioso la - 
conquista de la presidencia, desde donde se ad-
ministrara justicia para todos los chilenosp 
El suscrito tubo el orguyo de ser su servidor 
como CARTERO, y velar por su correspondencia 
para que cada dia yegara a sus manos con la 
seguridad (lucio UD, se merecia ,en los anos 
dificiles 1974 al 1985; lapso en el que reci-
bi untrato muy deferente de UD, y de sudistin-
guida familia .„ 
Tambien me es muy grato ponerme a sus ordenes; 
por que el trinfo hay que defenderlo y se puede 
hecer des el mas humilde, frente de trabajo. 

FERNANDO MIDRA CÁCERES 

AVDA EL PARRON 815, LA CISTERNA 
tELEFONO (mama) 5579795. 



CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

CASILLA 723 - SANTIAGO. CHILE 

254/89  Santiago, 20 de diciembre de 1989 

Señor Don 

Patricio Aylwin 

Presidente electo de la 
República de Chile 
Presente  

Querido don Patricio: 

Me permito hacerle llegar un saludo muy afectuoso, a titu-
lo personal como en nombre de nuestra Congregación de los Sagrados 

Corazones, al haber sido elegido usted en estos dias como Presiden 
te de nuestro querido pais. 

Quiero asegurarle que constantemente estamos haciendo ora-
ción por usted, para que el Señor le dé toda la fuerza, la inteli-
gencia, la sabiduria, la generosidad necesarias, junto a su Espiri 
tu, para que pueda usted gobernar en justicia y en paz a este pue-
blo nuestro que con emoción y esperanza lo acaba de hacer su Presi 
dente. 

Soy testigo, como muchos otros, de los enormes sufrimientos 

de estos años que, particularmente, han afectado a los sectores más 
pobres y marginados de nuestro pais; tal como hoy soy testigo del 
anhelo de esa "patria justa y buena" que usted nos ha prometido ayu 
dar a construir con todos los chilenos. 

Que el Señor lo bendiga mucho y lo acompañe cada dia. Con 
afecto en el Señor lo saluda, 

dEl 

Enrique Moreno Laval 
Superior Provincial en Chile 

Congregación SS.CC. 



• -a MARIO MOSQUERA RUIZ 

ABOGADO 

COMPAÑIA 1068 - OFIC. 602 A 608 - TEL. 6967398 - SANTIAGO - CHILE 

Santiago, 21 de Diciembre de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin A. 
Arturo Medida 3684 
PRESENTE. 

Estimado señor Presidente 

He esperado un tiempo prudencial para expresarle toda la 
alegría y esperanza que su elección trajo a mi espíritu. Todos los 
Presidentes pueden haber tenido un determinado carisma, una 
determinada personalidad, inteligencia, etc. Pero uno no había 
tenido previamente la oportunidad de apreciar de cerca su persona, 
su "ser humano". 

En este caso —se lo digo desde el fondo del corazón— la 
alegría no es externa, no es simplemente intuitiva. Es la alegría 
de sentir que el terruño donde vivimos, nuestro país, va a ser 
dirigido por Patricio Aylwin al que conocemos desde la Universidad. 

Por el que sabemos —dada su trayectoria— que es honesto, 
equilibrado y de una personalidad fuerte, pero siempre destinada a 
obtener el bien de las mayorías. 

Los que oramos alumnos de la Facultad de Derecho de la "U" 
cuando Ud. ya era profesor. Los que seguimos intensamente nuestra 
vocación de docencia y esperamos años para culminar nuestra 
carrera, hemos tenido, sin duda, la influencia de quien fue 
brillante Secretario de la Comisión del Código Orgánico de 
Tribunales, del autor del Juicio Arbitral, del integerrimo profesor 
de Derecho Administrativo, del Senador que dió ejemplo de lucha por 
principios, pero dentro del diálogo y los deseos de colaborar. 

Crea, Patricio, que esto no es un panegírico por las 
circunstancias. No tengo aspiración alguna vinculada al Gobierno. 
Solo tengo el deseo de hacer toda la fuerza del mundo en cualquier 
lugar para el exito maravilloso de quien tanto lo merece. 



MARIO MOSQUERA RUIZ 

ABOGADO 

COMPAÑIA 1068 - OFIC. 602 A 608 - TEL. 6967398 - SANTIAGO - CHILE 

Solo colaborar en cualquier pequeño lugar en que mi especialidad 
pueda servir. 

Espero verlo alguna vez para reiterarle mi afecto y 
admiracion. 

Cuente conmigo. 

Feliz Navidad con todos los suyos y que 1990 sea el 
comienzo de una era Alwiniana que dejara huellas en nuestra 
historia. 

Afectuosamente, 



SANTIAGO, 10 de Enero de 1990.- 

Señor 
Patricio Aylwin A. 
Presente.- 

Apreciado Patricio: 

Te escribo esta carta en forma muy 
personal y perdona que no use el protocolo que mereces. 
Estoy abusando de la larga trayectoria que tenemos en 
nuestro Partido. 

Es muy probable que hayas recibido 
peticiones de gente del Partido de Iquique y dirigentes 
de diversas colectividades representativas de esa ciu-
dad, en el sentido de obtener para mí la Intendencia de 
la I Región. 

Durante la campaña presidencial en 
Iquique, donde la Directiva Nacional estimó necesario 
que fuera ayudar a tu triunfo, se formó una opinión, 
compartida por diversos sectores políticos, en el sen-
tido de que yo debiera ocupar ese cargo por diferentes 
razones, especialmente mi ligazón a la zona y por el 
hecho de haber ocupado ya un cargo de representación 
gubernamental, como fué la Gobernación de Anca en los 
últimos meses del Gobierno de Frei; fué poco tiempo, pe-
ro demostré capacidad para ello. 

Sé que en estas clases de designa-
ciones hay otras consideraciones que deben ser tomadas 
en cuenta, como, por ejemplo, compromisos con los Par-
tidos de la Concertación en los nombramientos de Inten-
dentes, Gobernadores, Alcaldes, etc.; pero, si la Re-
gión que me interesa fuera de nuestra disposición, te 
agradecería infinitamente tomaras en cuenta mi opción 
que sería de beneficio para tu Gobierno y para nuestro 
Partido en Iquique, el que está muy dividido y sin es-
peranza de volver a ser la primera fuerza electoral en 
la Provincia. 

Con el respeto y estimación que te 
tengo te saluda afectuosamente. 

Pedro N. Muga Gonzalez 
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SANTI140, bqiero de 1990. 

Sehor 
Patricio Aylwin Azocar 
Presidente Electo de Chile 
PRESETE- 

Emmo. seiíor Presidente: 

En cumplimiento de un acuerdo de asamblea 
y en representación de cada uno de los integrantes de nuestra 
organización 1,utua1, nos es profundamente grato hacer llegar a 
Ud. nuestras sinceras felicitaciónes por su extraordinario tri-
unfo en la elección lresidencial. 

Francamente, no existen palabras para ex-
presar la ale¿ria y esperanza, que ha significado el triunfo de 
la Concertación y del Partido, encabezado por su persona, y por 
el hecho de ser Ud. socio de ésta lutual, nos sentimos orgullo-
sos que haya logrado la Primera Eagistratura de la Nación y fue-
ra elegido por mayoria absoluta de un pueblo que clamaba justicia 
y libertad. 

Vayan para el camarada Patricio Aylwin y 
cuantos en alguna forma hicieron posible los anhelos de justicia 
social del pueblo de Chile, las expresiones de nuestros mhs sin—
ceros deseos de éxito en su alto cargo- de primer is,andatario de 
la lación. 

En la fraternidad Demócrata Cristiana, le 
saludan respetuosamente ss. ss. 

p MUTUAL DE SOLIDAR 

José 
Secretario Gener 
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION 
LA CIENCIA Y LA CULTURA 

UNESCO  

OFICINA REGIONAL DE EDUCACION 
OREALC 

Dirección: 	Enrique Delplano 2058 
(Plaza Pedro de Vaidivia) 
Casilla 3187 
Santiago de Chile 

Télex: 	340258 UNESCO CK -340394 UNESCO CK 

Telefax: 	491875 

Teléfono: 	*223 55 82 

REF. 	
S/DIR/89/1857 	 Santiago, 18 de diciembre de 1989 

Muy apreciado Sr. Aylwin: 

El Director General de la Unesco, Dr. Federico Mayor Zaragoza, 
ha querido hacer llegar a Ud. un mensaje de felicitación y de augurios 
de éxito por su elección como Presidente de la República de Chile. 
Adjunto, encontrará Ud. el cable que el Sr. Mayor Zaragoza le envía 
con dicho mensaje. 

Permítame aprovechar esta ocasión para expresarle nuestra voluntad 
permanente de cooperación, en todo aquello que Ud. y sus colaboradores 
estimen necesario, dentro de los campos de competencia de la Unesco. 

Reciba Ud. nuestras expresiones de afecto y los mejores deseos 
de felicidad en estas festividades de Navidad y de Año Nuevo. 

arlos Tedes o 
irector 

Sr. Patricio Aylwin Azócar 
Arturo Medina 3684 
Ñufloa  
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VALD!VIA 
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VALDIVIA , ENERO 8 DE 1990 

  

EXELENTISIMO SEDOR. 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESIDENTE ELECTO DE CHILE 

SANTIAGO / 

Con profunda alegría en nuestros corazones de chilenos , estamos 
asistiendo , en estos momentos históricos para la Patria , la tan 
anciada transmisión del MANDO de un gobierno que , parecia que 
nunca llegaria a su término , por lo doloroso que resultó al 
pueblo angustiado , lleno de dolor que , nos dividía. 

Está quedando descubierto al mundo entero que el Papa tenía razón 
cuando dijo que Chile tenía inclinación por el entendimiento y no 
al enfrentamiento. el dijo que el AMOR ES MAS FUERTE y cuanta 
razón y sabiduría tenían sus palabras. 
Vemos con profunda emoción de ciudadanos , que efectivamente la 
paz S tranquilidad está llegando , trayéndonos la alegría de 
vivir. 

Nuestra provincia de Valdivía , está llena de problemas por las 
disposiciones de estas Autoridades que nunca quisieron 
escucharnos. 
Estamos soportando por tantos años , leyes injustas que nos tienen 
aislados del progreso mundial , tanto en el saber , como en lo 
técnico del Universo. Pués la REGIONALIZACION que nos rige, 
dificulta nuestro accionar para progresar. 

Vemos con orgullo de chilenos , como ud. está conduciendo con real 
y maravilloso talento al pueblo todo, por un cause de paz , de 
respeto mutuo y armonía , por el sendero de la DEMOCRACIA que , no 
quiere revanchismos estériles . 
Ud. nos lleva por el camino de la concordia , a una sana 
convivencia nacional , que el mundo con estupor , nos está mirando 
en su inmensa vitrina. 
Creemos EXELENTISIMO SEÑOR AYLWIN , que cuando asuma en pleno el 
poder de la NACION . Lo hará en el más profundo respeto de un 
pueblo agradecido a Ud. y a todos los que lé acompañen en tan 
magnífica tarea de gobernar en DEMOCRACIA , sacándolo del 
despotismo , é injusta gestión durante largos, muy largos 16 años. 
Efectivamente a una tan ansiada democracia que , nos invita a 
vivir y convivir con alegría por el camino correcto de la justicia 
social , que recordará , la gente mayor como nosotros y les 
mostrará a la juventud de nuestro pueblo que , Ud. y los grandes 
conductores de los distintos Partidos Políticos , como igualmente 
los conductores de tanta gente que no participa de la política , 
pero en forma independiente , siguen a especiales conductores , 
sobre todo cuando se les conoce su patriótica trayectoria , como 
es el caso de de Don ALEJANDRO HALES por ejemplo que cuenta con el 
respeto y cariño en todo nuestro territorio. 

Todos ellos , tanto políticos como independiente , los vemos con 
profundo sentimiento patriótico y les observamos desde todos los 
rincones de nuestra querida Patria, como está junto a U. en su 
gestión:de cambiar el rumbo de nuestra querida población chilena, 
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Organización Ferroviaria Radical 
ORFERA 

VAL 	VA 

fundado - 25 Octubre - 1939 

para 1 evarlas a fértil camino de entendimiento , amor , justicia 
y bienestar social , para que nuestros desendientes todos vean que 
Chile no acaba ahí. Que , tienen un porvenir de paz , de trabajo y 
de justicia social que nos hermane cada vez más , y llegue a donde 
Usted nos a invitado. A una Patria libre , soberana , buena y 
justa. 

Acá exelencia , todos nos conocemos y los Ferroviarios Radicales 
de la Región , una vez más nos hemos reunido a debatir nuestros 
problemas , pues somos profundos conocedores de nuestos habitantes 
que , laboran en los distintos sectores de nuestro trajin diario. 
Conocemos como nuestra palma , a las personas que más se han 
destacado por su identidad , por sus actividades y por su conducta 
durante estos años de dolor en que teníamos que jugarnos nuestra 
integridad física , para sacar de la postración social al pueblo 
chileno entero. 

Hemos visto en todos estos años , como los trabajadores hemos sido 
engañados por gente que se coloca en todos los gobiernos , 
haciendo en sus ESCONDITES listas de ciudadanos que debían ser 
eliminados o gravemente perjudicados . Queremos evitar esas 
equivocaciones nuevamente. Queremos los Ferroviarios Valdivianos y 
de la Regíon que haya tranquilidad y respeto , para trabajar en 
confianza por nuestro bienestar . No debemos esperarlo todo de 
nuestro gobierno . Pués tenemos ideas claras, para levantar 
industrias de la zona , basadas en nuestros productos, ellos sean 
extraidos del mar, 	lagos , ganaderia , agricultura, fruticultura, 
madereras, mineras , o tantas otras fuentes que mejoren nuestra 
condición de vida. 

Queremos señor PRESIDENTE , que nuestra región sea conducida por 
un Valdiviano y por ello nos permitimos con respeto indicar los 
siguientes nombres en algunos cargos que serán muy, pero muy 
importantes en la busqueda de nuestro progreso. 

tert41117,41111 destacado profesional del 
o, ingeniero forestal , presidente de su Orden y de la 

, 
Federación de TECNICO Y PROFESIONALES de Valdivia , Alto Dirig 
de la Democracia Cristiana  1 

Domiciliado en Ramón Picarte 512 Rut. 4.261.852-1. 

Para Gobernador Provincial , al destacado Técnico Electricista y 
comerciante socialista , Dirigente por muchos años de la camara de 
Comercio Minorista, Don LEOPOLDO ROSALES LEAL, domiciliado en 
Perez Rosales 1379 , Rut. 3.107.892-K. 

Para Alcalde de Valdivia, al destacado educador , que posee el 
mejor curriculum en su especialidad . Gran conocedor de nuestros 
problemas y muy apreciado por sus miles de ex-alumnos y que 
justamente tendrá a su cargo la conducción a la democracia de 
todos el amplio sector educacional , con nuestra UNIVERSIDAD 
AUSTRAL , Don RMANDO ALARCON BUSTAMANTE domiciliado en Anfion 
Muñoz 650 Valdivia. Rut. 2.072.198-7. 

Para Gobernador Departamental o Alcalde de la UNION , a la 
Secreataria Provincial de los Independientes por la Democracia que 
preside Don ALEJANDRO HALES , Secretaria y Comerciante , señora 
GULNARA RUBIO KINAST , Domiciliada en Santa Clara 270 Valdivia, 
Rut. 5.589.478-7. 



rge Rubio Gal rdo 
Delegado Nac nal 

Organización Ferroviaria Radical 

ORFERA 	• 
yA1,12 1/1i1 

fundado - 25 Octubre - 1939 
do PV.  LACO , a nuestro querido correligionario 

Presidente de este aguerrido gremio Ferroviario. ORFERA 
Organización Ferroviaria Radical , Don ELARDO FUENZALIDA BARROS, 
Domiciliado en Patricio Linch 16, Ploblación mes de Suarez 
Valdivia. 

La organización Ferroviaria Radical de Valdivia , Solo tiene que 
decir : Gracias exelentisimo señor Presidente Don Patricio Aylwin 
Azocar, por escuchar nuestras honestas suplicas. Queremos 
progresar en paz hacia la anelada Patria Buena. 

Osvaldo Mon4 Freire 
Secretario 

Domicilio : Picarte N2  1831 - fono 214553 - Valdivia. 
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Santiago, Diciembre 20 de 1989 

SEMINARIO PONTIFICIO MENOR 

CASILLA 17 - CORREO MIRAMONTE 

SANTIAGO - CHILE 

Señor Don 
Patricio Aylwin 
PRESENTE 

Querido Don Patricio: 

En mi nombre y a nombre de la Comunidad del 

Seminario Menor queremos hacerle llegar nuestro saludo cordial y 

nuestras felicitaciones por su triunfo. 

En este Colegio permanentemente haremos 

oracion por Ud. 

Le saluda con mucho afecto. 

,,e 
‘Pbro. Migue Ortega Rique 
RECTOR 



           

1 01.1  .02:v.‹.e~t-U "99 

           

            

            

112,e/w-írn,  
1)4At¿oCAL.t. 	vee ¿aluae,, 

V cgt,:&&949 • 	 

 	22  	 ig‹2A 

pQ,¿¿4(;2A-422,tu:u.9.0 	.041_,¿aJ  
a¿.zdfr.a442A,  

4 	 o~- .  

	 6v4 	 j4 x."Ltota0C  

,7x,g4„¿oCo 	 9 14.0  ›.V¿44(  

/~0¿¿ •C~,42 ‘C'2¿4)  

fre4A;t4,  

oU. .44 	 .6q.‹9-Zo <7, 
.L12  	/u-p 	 
?-ruc.-C¿‘›Cctd, a4›-~2 	7a42X.  

81, 	 t¿Olo_zaW`m-0/. 	,9¿e  -  

,c-ervfr-~ 
.A9a. 	• 	 

A2z4¿Izola.cG    _  

Po-6, 	4a-,-t-c1er;t, 

.1( oL-GQ, 	 cLiz.9:e 	 Atur. 

	

42, 	 .112e44 

aelc-rvt.4t-v•3231 71."- 

Jec9/2, 	 f¿Y~ J dedto 



Patricio: 

Te felicito calurosamente por victoria obtenida. 

Que Dios bendi,áa tu Gobierno y tu familia, para 

felicidad de Chile. 

Afectuosamente, 

PS. Te reitero mi invitación a un descanso en 
Panimávida. 

Dic. 16,1989 
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AR. niSPADO DE ANTOFAGASTA 13 de enero de 1990. 
CASILLA IL 
(C HI 1. E I 

26/90 	 Excelentlaimo Señor 
Don Petricio Aylwin Azticer 
rreeidente electo de Chile 
Santiag o. 

• Oxcelentieitno Sefior, 

el 15 de diciembre dltimo,tuve el honor de enviar un 
t'lmgrnmo  9 IPJ, y g cou eelore esposa pera felleatorlo por su e-
lecni(Su y el,lienlo o Dice bendige eu altm funcljn que debe esu-
mh- pezee eervicio de nueetre retria. 

kceurro n Ud. ohoxe por el grave asunto de le Univer-
elded de Nete l en Antoregneto.lete Univeretded eet4 oln inter-
venide y re An deeignedo un nuevo Rector delegndo que esumi6 el 
2 del púr. 	Unlverrided del Norte eettl emenezede de perder la 
Pede de (»r‘rielrrbe y de eer deepojede de porte de su patrimonio en 
Ae5ce y ,!ri mi4ofegeete.Ademigm,se trataría de imponerle nuevos Es-
tetutee,de'vente eete receeo del veranopen virtwl de le legiela-
eit:In ex~44neria de que gocerfla el Rector rbelesado.(Jurietee 
t., note neemeren que con le entrods en vigor de la Conetitucidn 
le 199Cy eeee Decretos de le Han. Junto de Gobierno de 1973 Yevbrien 
dejódo 	eneY. vtgercie). 

Solicito e Ud que,por medio de lo, pereoneros rwl 
treten 3e Je treneiciiin del mendo l puede c5uttler lo integrided 
de le Uyde?ers!,ded del Norte ; e mene:ee.que cunndo CM2f, lo inter-
venciéSn Irl eLuel Gobierno,diche Univereidod puede receperer 
lu normeliied jerldice con eu eetructura apedéwice intecto y 
.1.111)14n  nkk patrimonio iatecto. 

nfInndo en en buene volunted,me ouguro que puede 
defender ente Univermided emenazade t y todavía en /41imea de ex-
cepo:L(5n por in intereencitIn del Gobierno. 

Me reitero de Ud. atte. m.e. y Copellán 

Cerloe 
Arzobispo de Antofegeete 
Gran Canciller de la Uni-
~birlad del Norte 



TOMAS PABLO ELORZA 

EUCLIDES ORTEGA DUCLERCO 

ABOGADOS 
	

Santíago, 26 de Dícíembte de 1989 

Señot 
Patnícío Aylteín A. 
Pte3 ente 

Estímado PatAícío: 

Lucía Penone de Esttada, v-iuda de nuestno común amí 
go Pablo Estnada, que lueta Pkuídente del Paittído en Concepcíón, ¿—
Intendente en /a Ptovíncía de AAauco en et gobíetno de Echando Fneí, 
me llamó hace aeguno4 dZa3, muy emocíonada, pídílndome te hícíeka sa 
be.-'t con qul alega se ha ímpuesto de tu tAíunlo, pattícu/aAmente 
condando a Pablo, que de estan vívo se haba sentído muy le/íz con—
tu ftíto. 

Cteo que 4u/s palabta4 etan síncetas. Ella áue meta 
da en la Clíníca La4 Conde, desde donde me habló. E3 couuegta de..—
HIctm Reyes, nue3tito amigo de la Endesa en Concepcíón. 

Te lo ttansmíto accedíendo al pedído, en homenaje 
al makído y a ella, pattícutatmente al pAímeno, que luz gtan camaka 
da nuestno. 

Te 3aluda atentamente, 

0110  
mw, 

TOMAS—fffiltd—EtCRA----- 

HUERFANOS 1022 - OFICINAS 1005 - 1003 	FONOS: 717829 - 713572 - SANTIAGO 



Rte: Pedro Pacheco Aguayo 

Pob. José M. Carrera 

Prolongación Prat 23 

L E 3 U 

1-P)  

Señor 

Patricio Aylwin Azocar 

Presidente Electo de Chile 

Presente 

Respetado Señor Presidente: 

LEBU, 12 de Enero de 1990 

Espero que al recibo de esta pobre y hu-

milde carta que yo le voy a dirigir con todo respeto a su persona. 

Soy un hombre que lucho mucho para las - 

Elecciones del 14 de Diciembre, lo que se demostro con mayoría abso-

luta de todos los Chilenos, sacando a nuestro Presidente "PATRICIO 

AYLWIN AZOCAR". 

Soy un hombre humilde y antes de las Elec-

ciones hice una manda al Santo de San Sebnstian de Yumbel, de ir el 

20 de Enero a pagarle $5.000. (Cinco Mil Pesos) de Rodillas media cua-

dra nntres de entregar el Dinero al Santo, para que Ud., Ganara las 

Elecciones de Presidente de la República, pero si señor Presidente 

este dinero tiene que salir de su bolsillo, e sa es la manda que yo 

 

hice y el santo se la gano. 

ya a tener 

espera que 

Y espero que Ud. señor Presidente no va-

un tropieso con los Sangrinos y todo el Pueblo de Chile 

el señor Pinochet y el señor Buchi tienen que desapare- 

cer de todos los cargos Públicos, porque es un riesgo para Ud, y - 

para toda la Ciudadanía, porque lo que han pretendido hacer con Ud. 

de decir que quemar 4 las Iglesias Evangélicas es una Calumnia, claro 

como el señor Pinochet mato a tan gente t tantos inocentes 

que todos los Chilenos son igual con mente sucia. 

Yo se que cuando Ud., Gobierne 

País tendremos un trabajo digno donde podremos llevarle un 

Pan a nuestra Familia, al señor Pinochet le corresponde la 

despido porque no queremos que el país sea traicionado por 

bre. 

piensa - 

nuestro 

pedazo de 

carta de 

este hom- 

Viva nuestro Presidente y vitIn todos los 

Partidos de Izquierda. 

Me despido Atte. de Ud., y deseando que 

tenga buena suerte en el periodo que va a Gobernar. 

Atte. 

PEDRO PACHECO AGUAYO. 

R.U.T. 2.1331336 -O Lebu. 



Santiago, diciembre 27 de 1989.- 

SENOR 

PATRICIO AYLWIN A. 

ARTURO MEDINA # 3684 

NUNOA 

SANTIAGO  

Estimado don Patricio: 

El día 13 de diciembre me atreví a enviar-

le una carta a su oficina de calle Huérfanos, formulando algu-

nas reflexiones que talvez hayan sido obvias, pero que a veces 

en el ajetreo de estos días, pueden postergarse. 

Es indudable que los atropellos a los dere 

chos humanos han sido uno de los actos más viles cometidos por 

el Regimen y que, en lo político, le acarreó un fuerte desgaste. 

Sin embargo, es también evidente que uno de los puntos más sen-

sibles de su gobierno, será el someter a la justicia a los auto 

res, complices y encubridores de esos hechos, por cuanto se pre 

tenderá que el enjuiciamiento de esos delincuentes será un pro-

ceso abierto contra las Fuerzas Armadas y los Servicios de Segu 

ridad y Orden. Quienes detentan la fuerza de las armas estarán 

tentados a actuar, presionados por quienes se sientan afectados. 

Agravará la situación la presión de los sectores de izquierda y 

los Organismos e Instituciones de defensa de los derechos huma-

nos. Precisamente por ello, es que creo que debe restársele a 

este asunto toda connotación política no sólo desde el punto de 

vista del entorno publicitario e informativo a que dará lugar, 

sino, que incluso en cuanto a los profesionales que les corres-

ponda patrocinar dichas acciones. Talvez si el titular de las 

acciones sea el Procurador General que se nombre, cargo a tra-

vés del cual el regimen dijo perseguir al terrorismo, le darla 

un carácter técnico, ajeno a todo revanchismo y disponiendo a 

la vez, de la seriedad e impersonalidad del Estado. Sin perjui 



• 

cio de ello, serán útiles, además, las atribuciones que la ley 

confirió a quien detenta dicho cargo, no obstante que automática 

mente se elevarían dichos delitos al nivel de conductas terroris 

tas. De igual manera se previnirian y persiguirian de modo efi-

caz, las amenazas y ataques que, probablemente, se producirán - 

contra los familiares de los afectados y funcionarios encargados 

de dichos asuntos. Pensar que no habrán reacciones agresivas y 

de hecho, es desconocer la crueldad de quienes permitieron y eje 

cutaron dichos actos. Lo anterior, conlleva la necesidad que In 

vestigaciones de Chile tenga un Director severo y eficiente, ca-

paz de sanear dicha Institución en un plazo breve. Sin la cola-

boración de Investigaciones será sumamente dificil obtener resul 

tados positivos amén de la renuencia que mostrarán ciertos secto 

res del Poder Judicial. 

Estoy cierto que en estos días Ud. medita - 

sobre los muchos asuntos delicados que tendrá que solucionary so 

brepasar. Se que la prudencia y el exceso de entusiasmo son ma-

los comparieros y por ello me atrevo a sugerirle algunas ideas a 

pesar que éstas pueden ya haber sido consideradas. A veces quie 

nes están fuera del ajetreo político contingente, pueden obser-

var con mayor objetividad ciertas situaciones. Este problema de 

las violaciones a los derechos humanos es un asunto candente que 

sectores interesados y complacientes buscan mantener en el olvi-

do y en la impunidad. Por ello es que su manejo cauteloso, pero 

firme, exige de serenidad, ser tratado con absoluto apego al nro 

fesionalismo por los abogados encargados, no divulgando anticipa 

damente informaciones y actuando de manera oportuna y certera. 

También es evidente que sectores de izquierda quieran transfor-

mar el problema en una plataforma política, exacerbando los esni 

ritus y causando con ello un rodado de impredecibles consecuen-

cias. Es natural que para los altos mandos del Ejercito y de la 

Armada, este tema sea de naturaleza prioritaria y que estén dis-

puestos a aprovechar cualquier mal manejo del problema para inter 

venir, principalmente en el primer tiempo. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 

su S.S. 

.17 
	AVC, 

PEDRO PABLO PARODI P. 

ABOGADO 

Tres de Septiembre N* 0354, Casas Viejas, Puente Alto 

San Antonio ff 220, Of. 407, Santiago. 
Fonos: 330497 - 337873.- 



Santiago, enero 5 de 1989.- 

SENOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
ARTURO MEDINA # 3684 
SUDOA 
SANTIAGO  

Estimado don Patricio: 

Con fecha 13.12.89 y 27.12.89, le escribí 

a su oficina de calle Huérfanos y a su casa respectivamente, 

expresándole algunas reflexiones e inquietudes que quice ha-

cérselas saber antes que asuma la Presidencia. 

Se que estos días previos son para Ud. su 

mamente atareados y que naturalmente cartas como ésta no es-

tán dentro de su agenda de lectura y menos entre lo que pueda 

revisar personalmente. Sin embargo, insisto en hacerlo, guia 

do principalmente por mi conciencia y porque de una forma u 

otra he sido participe activo de las vicisitudes ocurridas - 

durante los últimos 16 aZos. Por lo mismo, miro con optimis-

mo realista y con cierta preocupaci6n, los tiempos que se ave-

cinan, raz(In por la cual aún cuando reconozco la posibilidad 

de que Ud. jamás se entere de estas cartas, habré cumplido - 

con expresarle mi pensamiento. 

Soy de los que confío que su gesti6n Pre-

sidencial rescatará aquellos valores tradicionales de nuestra 

idiosincracia y de la cultura cristiano occidental. Que lamo 

ral y el respeto a la ley cobrarán vigencia; que nuevamente - 

la persona asumirá su rol fundamental dentro de las preocupa-

ciones del Gobierno, desterrando la cultura de la imagen, la 

apariencia y los pseudos valores que tanto han trastrocado - 

nuestra sociedad. 

Sin perjuicio de lo anterior, me siento 

sorprendido por algunos de los nombres que entrega la prensa 

en cuanto a las personas que detentarán importantes cargos - 

dentro de su gobierno. Me asombra por cuanto algunos de ellos 

estuvieron sumergidos durante la dictadura, nada dijeron y na 



da hicieron. Fueron incapaces de actuar, participar y demostrar 

su solaridad, ideas y acciones. Pueden ser ellos los mejores hom 

bres? 

Cada vez que me planté() esa interrogante pien 

so en la situación que podría producírsele a Ud. en el evento de 

una crisis. Se sabe que las personas son lo fundamental. Sus in 

teligencias, entereza, tino, energía y moral son determinantes - 

en el éxito o fracaso de una empresa. Pero las personas aptas 

son aquellas que han sido capaces de mostrarse en los momentos - 

adversos, de ser consecuentes y leales con ellos mismos, con los 

demás y en lo que creen. No basta con ser algo o alguien, pero 

manteniéndolo en secreto y oculto por conveniencia o cobardía. 

El imperativo del momento histórico exige no 

cometer errores, requiere apartar los falsos aduladores o quie-

nes en su intimidad pretenden fines espurios u objetivos persona 

les. No es la hora de los antiguos y cansados estandartes ni de 

las jóvenes y oportunistas banderas. Es la hora de la prudencia 

pragmática de un diagnóstico acertado de la realidad y de las per 

sonas; es en síntesis una etapa dificil que debe ser atravesada, 

con todos los elementos de juicio al alcance de la mano. 

En definitiva lo que pretendo hacerle presen 

te, es recordarle que existen personas que durante arios han dado 

demostraciones concretas y visibles de ser consecuentes y sólidos 

sin inconsistencias de trascendencia y que a mi juicio toda nomi 

nación debe partir por revisar los actos del candidato durante - 

el período álgido de la dictadura. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 

su S.S. 

el-j) o 	
Ab"' 

PEDRO PABLO PARODI P. 

ABOGADO 

Tres de Septiembre # 0354, Casas Viejas, Puente Alto 

San Antonio # 220 Of. 407. Fonos: 330497 - 337873 
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'AF.EL PALM ZUÑIGA, saluda muy 

respetuosamente a su distinguido Camarada DON 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR y se complace en feli 

citarlo en forma muy cordial, por su eleccion 

Como PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, triunfo en 

el cual estan cifradas las esperanzas de un 

pueblo que clama por libertad, justicia*  tra 

bajo, bienestar, esperanza y fé que ha depo-

sitado en su distinguida persona.- 

PALMA ZUÑIGA, junto con expre-

sarle sus felicitaciones por su designación 



a tan alto cargo, fermula fervorosos votos por 

el éxito de su Gobierno, para el bien y grande 

sa de la Patria, su prestigio personal y la fe 

de un pueblo, se vea cristalizada por lo menos 

en parte en realidad. 

CHAÑARAL, ENERO DE 1990.- 



PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 
COMUNAL SAN PEDRO DE ATACAMA  

San Pedro de Atacarme, 10 de Enero de 1990. 

Señor 
Patricio Aylwin Az6car 
Presidente electo de la Rep6blica de Chile 
Santiago. 

Respetado Señor Presidente: 
Con fecha 12-10-89, con la m presencia de la 

camarada Carmen Frei Ruíz-Tagle y el camarada Luis Sepúlveda Gutierrez, 
en esa fecha candidatos a Senadora y Diputado respectivamente, he for-
mado la directiva y la costituci6n de la comunal del P.D.C. en San Pe-
dro de Atacama, Provincia El Loa, 2Q2 Región; con el prop6sito de traba-
jar la campaña y que termin6 con la elecci6n de su persona como presi-
dente de Chile y posterior a esa fecha seguimos haciendo vida partida-
ria, laborando las elecciones de las juntas de vecinos y esperando ins 
trucciones que entregue el partido a nivel nacional o provincial. 

Nuestra comunal del P.D.C., por la fecha de 
constitucinn es sumamente nueva y necesita todo el apoyo de nuestros di 
rigentes nacionales y provinciales y es por eso le solicitamos tenga a—
biln tomarnos en cuenta para lo que sea necesario. 

También deno indicarle que hemos sido reco-
nocido como directiva comunal por el Presidente y Secretario nacional 
del P.D.C. y ademns por la directiva y el consejo provincial El Loa. 

Señor Presidente, la comuna de San Pedro 
de Atacama, ser A a futuro uno de los importantes pilares de la econo-
mía de nuestro país, por lo que le ruego cuando llegue a esta zona in-
cluya en su agenda de visitas a las perforaciones del Petróleo, a la 
explotación del Litio, a la extracci6n del Borax, al Salar de Atacama 
y lugares turisticos como ser la casa donde habitan el conquistador Dn. 
Pedro de Valdivia, museo del Reverendo Padre Gustavo Le Paige (Q.E.P.D.), 
Pukar5s y otros, y que al finalizar su visita se lleve una impresión 
real de lo nuestro. 

Presidente Aylwin, como antiguo y activo 
militante de la Democracia Cristiana, he creido necesario que nuestro 
partido a nivel comunal siga creciendo para así poder ayudarlo en su 
gesti6n de Gobierno y es por eso que me pongo en forma leal y desde 
ya a su disposician para los fines que Ud. estime conveniente, ya sea 
colaborando en la administración ptiblica o de su exIlusiva confianza. 

Sin otro particular esperando su respuesta 
le reitera su apoyo en todo y lo saluda Atte. a Ud. y Familia 

cc/ arch. 
hpc. 



1- 1J-nt-z- 	20 eta D...cie:_lre ole 15--78.- 

1.tricio .41,dz 
le jákilg 

o camarrd9 

rus es muy Grato , iriir la resenbe y 

-1,al.a felicitarlo muy sinceramente por el triunfo obtenido .; ser ele-, 
G110 IlerIlITTE DE TODOS LOS CHILATO , para quienes deseamos el bien 
en paz y . 1eGrla , 

-ruestra comuna , La .1:1-1k.all..1 	puso un grano 
de arena 1  en esPecirl la estructura partiddria , en el trIlrej0 elec-
torrl previo a la Fleccinn lel 14-12-89 y en la campana del rD , en qe 
que se derrotó n un Rimen Que ahogaoa a to-los y cn rrynr razoTí a 105 
habitantes rSe menos recursos , 

71s de nuestro tinterds 
tenGa a bien , en recir-os para testimoniarle 3.1 folicid-i. que nos 
embarge y compartir y -1er'ir Algunos minutos 1  en 1_ fecha y hora que 
estime conveniente y que sus importantes labores y descanso se lo i- 
itn no olviando las sepias paiaoras de s.s. Juan Iuulo 11 Ty LOS 

robre ll no pueden esperar 

TY0deano que tenca un tranquilo y reparador 
descansu 1  por la intensa campana que tuvo Que afrontar , nos lespen - 
mos de vd. , esperando una pronta respuestl' a nUestre petición y reite 
rándole nuestro mas ferviente de:eo que 51.1 cezti4n iresi;4 encial tence, 
los frutos por todos csirrde y que esta ravidad y Amo Nuevo 2  ser la 
mej= de su vidc , junto a toda su familia 

Eh la Fraternidad D.O. quedamos a su enter i.  
disposición . 

c,014117. 
	

Oscar 	 11 veda salinaz - 
rrimer Incepresiento c(Huurcl 	 Presi ente o?munal 
Luís. Flores Contreras 



PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE CHILE 
EXILIO VEITEZUELA 
NUCLEO VALENCIA 

VALENCIA (Venezuela) diciembre 16 de 1989. 

Camarada 
Patricio Aylwin Az6car 
Presidente Electo de la República de Chile 
Santiago  

Estimado camarada: 

Como todos los demócratas de Chile,de Améri-
ca,del mundo entero-y especialmente como demócratas cristianos chile-
nos-nos sentimos regocijados por el avasallador triunfa que Ud. obtu-
viera el pasado 14 de diciembre en las primeras elecciones libres -pre-
sidenciales celebradas en estos últimos casi veinte aftos en nuestro 
país nativo. 

Este regocijo lo hemos compartido con la co-
lonia chilena toda,radicada por estos lares,como asimismo con la co-
munidad regional,y el país venezolano en general. 

Vehículo importante de la proyección de su 
figura,de su pensamiento y de nuestro ideario ha sido el boletín 
"Brilla el Sol"-cuyas ya nueve ediciones se las hemos enviado regular-
mente-el cual_lo limos hecho circular entre los sectores más represen-
tativos de este país. 

Anhelando estar prontamente en la Patria pa-
ra trabajar y colaborar modestamente con el gobierno que usted presi-
dirá y con nuestro partidola objeto de continuar desbrozando el cami-
no futuro,que nos lleve al goce pleno de las libertades por las cuales 
hemos luchado en estos 14 anos de forzado alejamiento de lapatria na-
tal. 

Le salud- uy fraternalmente: 

Rein o-Ville‘s Astudillo 
Presidente 

Núcleo D. C. Valencia Exilio 
Venezuela 

Apartado 593. Valencia 2001.Venezuela. 



:RAMOS CORTES. 
sidente Comunal 	Secretario. 

«PARTIDO 20R LA DalICCRACIA. 

Unión 597.- Combarbalá. 

   

Saludan respetuosamente a nuestro abande-

rado y Presidente Electo dq nuestra querida iatria Cda. PA-

TRICIO AYLWIN AZOCAR, y desde esta humilde tierra, enclavada 

en la zona cordillerana de la Provincia del Liman, IV. Re-

gi6n, felicitan a nombre de todos los habitantes de Combar- 

191114 a quien obtuviera la más alta mayoria de votos, en el 
-------, 
triunfo del 14 de Diciembre de 1989, proyectando para todos 

los chilenos, una sociedad mejor y una democracia estable. 

Los suscritos, que sufrieron durante 16 

años los azotes del olvido y la indiferencia como habitantes 

de Combarbaiá, desean que el mañana neo depare paz y progre-

so, como lo fu é esta tierra desde el 30 de Noviembre de 1789 

al 11 de Septiembre de 1973, como Capital de Departamento-

Comuna, con más de 25.000 habitantes a lo que es ahora, so-

lamente Comuna con aproximadamente 14.000 habitantes. 

Felicidades Cda, Presidente Electo y cuente 

con tonos los chilenos, para su noble gestión como Primer Man-

datario de la Repdblica de Chile.- 

Combarbalá, Diciembre de 1989.-

PARTIDOP-OR LA DEMOCRACIA 
COMBARBAL 
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PPC 
democrptico 
g18111sta  

SEROR PATRICIO AYLWIN 
Presidente Electo de Chile. 

Senadores Partido Popular Cristiano celebran jubilosos su 

decisivo triunfo electoral y lo -felicitan a usted como hábil 

conductor del restablecimiento de la democracia en Chile 

auourándo un gobierno de paz y reconciliación nacional. 

Lima, 19 de Diciembre 1989. 

Ernesto Alayza, 	Felipe Osterling,  Ernesto Lanata 

AV. ALFONSO UGARTE 1484 - LIMA - TELF. 238123 



confianza en 

PARTIDO RADICAL DE CHILE 

ASAMBLEA COMUNAL "PEDRO AGUIRRE CERDA" 

CORONEL 

Condell 313 — Fono 711267 

CORONEL, Enero de 1990.— 

Señor 

Patricio Aylwin Az6car 

Presidente Electo de la República de Chile 

SANTIAGO.— 

Estimado señor Presidente: 

Conscientes de sus arduas tareas 

y de su histórica decisión para dirijir los destinos de ésta Patria 

tan vapuleada durante estos 16 años de Dictadura, nos atrevimos a di—

rijirnos a Ud. a fin de hacerle llegar nuestros modestos pero mas sin—

ceros deseos de éxito y felicidad para su futuro Gobierno. 

De ello, no tenemos la más mini—

ma duda, porque tenemos muy claro que la Democracia tan afanosamente 

luchada bajo su liderazgo innegable que ya se ha ganado en la Galeria 

de la Historia de Chile, nos traerá la unidad, la conciliación y la 

paz que tanto necesita nuestro Pais. 

Nos es también muy grato recordar 

al señor Presidente Electo, que ésta Asamblea Radical, representada 

por el Presidente que suscribe, CARLOS SALAZAR HERMOSILLA y de su 

Director don OSCAR RAUL MILLAR PEREIRA, fué la primera de Chile en 

entregarle su decidida adhesión y a la vez en haberlo invitado a éste 

puerto minero, que posteriormente visitó y que fue proclamado como el 

futuro Presidente de Chile en el Sindicato de Trabajadores de Schwager 

en compañia de su distinguida y gentil futura Primera Dama de la Nación 

señora LEONOR. 

Reiterandole nuestra alegra y 

il labor presidencial 

Saludan atentamente a Ud. 

rc--v 

Raúl René 	tro Navarrete 
SECRETAD GENERAL 	

/ ' 	1  Qt  Ceinunal "f 

/z 'T  'FlassIgeTn1"----- 

CORONEL 

0 	CarlTzSalazar Herrado" 



PARTIDO 

UNION CIVICA 

Montevideo, Diciembre 18 de 1989. 

Sr.Presidente Electo 
de la Rep,iblica de Chile 
Dr. Patricio Aylwin 
Santiago - CHILE 

T)e nuestra consideración: 
La Junta Ejecutiva 1Taciona1 del 

:Partido UNION CIVICA resolvió en su sesión de la fecha y 
por unaninidad, hacer llegar hasta Vd. nuestras más sinceras 
felicitaciones por haber alcanzado la primera nagistratura 
del Laís hermano. 

Consideramos que la tarea a 
emprender será archa y difícil, pero confiams que en vto/man-
dato se concreten todas las aspiraciones y anhelos del 
pueblo Chileno. 

Desde el Uruguay y desde la UNION 
CIVICA primer Partido de origen Social Cristiano de América, 
hacanos votos iwa que las metas propuestas por su futura 
administración, sean alcanzadas en plenitud y que se traduz-
can luego en un provechoso crecimiento económico y social 
del hermano y querido Chile. 

Reiterando una vez más nuestras 
felicitacienen por haber accedido a tan alta distinción 
como es sin duda Presidente de la Repblica de Chile, 
hacerlos 7:)ronicia la ocasión Ilra saludar a Vd. y quedar a 
sus gratas órdenes. Atentamente 

EL ANGEL DALLIORSO 
Z FIERA 	 Presidente Interino 

RIO BRANCO 1486- Tels. 90 55 35 - 90 56 40 - MONTEVIDEO 



HLIAL.¿IiI,16 de diciembre de 1989. 

lespetado Señor Presidente Electo.- 

Lo saludo muy respetuosamente a su honorable 

persona,como igualmente a su distinguida esposa y familia, 

deseándoles que todos se encuentren gozando de una flore-

ciente salud. 

Señor 41win,en mi caracter de correligiona-

rio y viejo Democracristiano,no podía estar ausente en dar-
le mis mas sinceras felicitaciones,por el triunfo obtenido 

en las elecciones recien pasadas. 
Señor Aylwin,Dios quera que le de vida y sa-

lud,para que así,desarrolle su programa eficientemente. 

Finalmente le hago saber que nosotros aquí en 

Hualqui,comuna muy chica,sacamos más del 60% de los votos 
en su favor. 

Sin otro particular,me despido de UD.,con el 

más profundo respeto,reciba salu os de mi esposa y de mis 
hijos,todos correligionarios. G 	IAS.- 

DIRECCION: 

0"HIGGINS N2 321 
HUALWI.- 

jou . ,Y1 BECERRA 
Subof. Maya de Carabineros 
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ARCIPRESTE PAD 	ORGE LUIS GALINDO 

VICARIOIEPJ-SCOPAL IGLESIA OkTODOXA 

4-10~-110.' 

PATRIARCADO ECUMENICO DE CONSTANTINOPLA, ARQUIDIOCESIS ORTODOXA GRIEGA DE N. y S. AMERICA 

DIOCESIS DE BUENOS AIRES — VICARIA EPISCOPAL DE CHILE 

AV. GRECIA 2461 	SANTIAGO CHILE 	( FONO 2 2 1 6 7 9 9 ) 

Santiago, Enero 3 de 1990 

EXELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE ELECTO 

DE LA REPUBLICA DE CHILE 

DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

PRESENTE  

Exelentisimo señor Presidente Electo: 

Junto con nuestro saludo, rogamos a Dios Todopoderoso lo bendiga 

y lo refuerce con la acción del Espíritu Santo, para el trabajo que el pueblo de 

Chile le ha encomendado. 

Exelentisimo señor adjunto historial del semestre comprendido en 

tre Julio y Diciembre de 1989 del Centro de Diagnóstico del Autismo, el cual de-

pende de la Fundación Ortodoxa San Nectaríos con personeria Jurídica N°950 otor-

gada por el Ministerio de Justicia. 

Esta Fundación además esta emprendiendo otros trabajos en benefi 

cio de los más desposeidos, es así, como dentro de poco iniciaremos tareas con 

niños en situación irregular y Dios mediante se abrirá en Marzo un Centro de Re-

habilitación para los Autistas y en el curso del año un Centro de Rehabilitación 

para alcohólicos y drogadictos. 

En el amor de Cristo. 

NOTA: 

Adjunto historial Centro de 

piagnóstico y 

Tareas de Rehabilitación 

Educativas. 
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HISTORIAL 

A partir de una carta pastoral dirigida por su Eminencia Reveren 

disima Monseñor Jacobos, primado de la Iglesia Ortodoxa para Norte, Centro y Sud 

Amárica, donde solicitaba trabajar por la niñez desvalida, Nuestra Iglesia en 

Chile proyectó un trabajo con drogadictos, esta iniciativa primera se cambió 

hacia el Autismo, pues esta tarea social era más urgente de asumir, ya que no 

cuenta con el apoyo estatal por no ser un gran número de enfermos de este síndro 

me (aproximadamente 8.000 en Chile), a partir de la sugerencia de una persona - 

que estaba conectada con papas de niños Autistas y conocía de cerca su tremendo 

drama se llevaron a efecto unas reuniones en nuestra parroquia de San Konstantí-

no y elena con presencia de padres y personas intersadas en trabajar con estos 

enfermos, 

Con fecha 5 y 17 de Abril y 5 de Mayo, tuvimos las primeras reu 

niones para hacer caminar este Centro, donde se fijaron pautas de trabajo, el - 

Vicario Episcopal ofrece los salones y oficinas parroquiales que se dispondrían 

de tal manera, que el Centro de Diagnóstico pudiera funcionar sin limitar tampo 

co la acci8n propia Religiosa y Pastoral que la Iglesia tiene, 

El 20 de Junio se efectúa una reunión formal con profesionales 

de las areas de Salud y Educación, junto con algunos miembros paramédicos que 

además pertenecen a la Cruz Roja y de Padres de Niños Autistas, bajo la direc-

ción del Arcipreste Padre Jorge Luis Galindo Vicario Episcopal, el cual asume 

la Dirección Ejecutiva de este Centro, bajo el lema "VENID A MI TODOS LOS CAN-

SADOS, ENFERMOS, AGOBIADOS Y POBRES, QUE YO OS ALIVIARE" ; PALABRAS DEL SEÑOR 

JESUS. 

En esta reunión la Sra. Axídalia Mac-Connell Profesora de Edu-

cación Diferencial de la Universidad Metropolitana, dicta una charla basandose 

en los conceptos vertidos por el Padre Jorge Luis Galíndo y la metodologia del 

trabajo con el Autismo, tarea esta que comienza sólo con la bendición de Dios, 

ya que no tiene recursos económicos, pero sí cuena con los grandes recursos 

del espiri:tu y de la voluntad de las personas que la integran, 

Se hace un llamado a todo aquel ser humano que tenga riqueza o 

poder, disponga un tiempo para los demás, ya que esta tarea estará ubicandose 

en el Libro de la Vida y no en el Libro de la Muerte si sus corazones son ce- 
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rrado. 

El 22 de Junio se inaugura solemnemente el Centro de Diagnósti-

co, contando con la asistencia de Autoridades Estatales, Ediles y Militares. Es 

ta inauguración recibe gran cobertura en todos lo S medíos de Comunicación So-

cial: Televisión y Prensa. 

El 24 de Junio se reunen nuevamente los Profesionales, Padres 

de Niños Autistas y Paramédicos. La Dra. Amanda Céspedes - Neuropsiquiatra In-

fantil, expone con video y telón los métodos funcionales para la atención expe 

dita del Autismo. 

El 1 de Julio se inicia la atención de los primeros pacientes 

con un número de 65 (sesenta y cinco) niños, (hasta este momento llevamos 120 

niños inscritos), los cuales son atendidos por un equipo interdiciplínario de 

profesionales entre los que se encuentran especialistas como: la Dra, Amanda 

Céspedes Neuropsiquiatra, Dra María Luisa Cordero Neuropsiquiatra y especialis 

ta en EEGG y Psicologo como el Dr. Patricio Chavez ( Master en su Profesión, 

profesor de la Universidad Diego Portales), junto a ellos Educadores Diferencia 

les como la Sra. Axídalia Mac-Connell jefe del Area Diferencial de la Universi-

dad Metropolitana, Fonoaudiologos y otros especialistas en la materia. 

Todos estos profesionales entregan horas de su tiempo para ofre 

cerlo gratuitamente y con un gran amor de servicio a Cristo mismo, ya que en ca 

da enfermo se encuentra la imagen de Cristo doliente, colaborando a este equipo 

profesional, existe un voluntariado femenino de 27 señoras, entre las cuales se 

encuentran mamas de niños Autistas, ellas se turnan en la atención del Centro 

para dar horas médicas, hacer Anamnesis y llevar todo lo que corresponde a un 

Centro gratuito. 

Gracias a estas señoras y con su aporte que no sólo ha sido de 

trabajo, sino que también en la captación de fondos, se ha podido contar con 

implementación y material de mantención, útiles de secretaria y algunos implemen 

tos necesarios para la atención de los especialistas, 

Este Centro además no se ha contentado con atender a los enfer-

mos de este síndrome, sino que además, tratamos de llegar a las familias, para 

lo cual organizamos encuentros mensuales, donde se une la recreación, charlas 

de especialistas y un bazar donde se expende ropa en buen estado, la cual es ad-

quirida a muy bajo costo por la familia de los Autistas. Además se ha creado una 

accil5n de caridad fraterna atendida por la Asistente Social Sra, Monica de Piza-

rro, la cual procura alimentos no perecibles donados s las familias de escasos 
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recursos. 

Nos dimos cuenta que no sólo es necesario el Diagnóstico, ya que 

de alguna manera esto era posible con mucho esfuerzo para los padres,fuera solu-

cionado a través de otros organismos, la gran tarea entonces se nos mostró a tra 

vés de esta experiencia, es la de rehabilitar a estos niños, ya que en Chile no 

cuenta con ningún Centro, pus los que existen son para enfermos mentales y no 

para Autistas, los que con un buen trabajo de Educación Diferencial, logran una 

gran recuperación a tal punto de poder ser incorporados en Escuelas para niños 

normales; nuestro interés entonces, ahora,es hechar a caminar la parte Rehabili-

tativa que gracias a Dios podremos inaugurar dentro de los proximos meses. 

Con el apoyo del señor Alcalde de %t'upa, el que nos entregó en 

Comodato un local ubicado en la calle Guillermo Mann esquina Maratón, podremos 

realizar la gran tarea de la rehabilitación de estos niños. 

Señor Presidente, pero esta tarea no termina ahí, ya que es ne-

cesario que podamos contar ojalás con una Escuela Básica a lo menos en las Comu 

nas más grandes, donde nuestros niños sean aceptados y donde se pueda contar a 

lo menos con auxiliares de Educación Diferencial, para continuar con el trabajo 

de ellos. 

La misión que estamos realizando es muy dificil, pero de un 

gran contenido social, que creemos será mucho mejor atendido en la fisonomía 

que nuestra querida Patria esta asumiendo, cierto estamos que contaremos con su 

comprensión de Gobernante, como as i mismo sepa Ud, que no solamente contará en 

cada Misa que celebremos de acuerdo a nuestro Rito Bizantino, con nuestras ora-

ciones, sino que, además podrá contar Ud, con nosotros en lo que se requiera, 

este proyectado hacia los más desvalidos, 

ARCIPRESTE JORGE LUIS GALINDO 

VICARIO EPISCOPAL PARA CHILE 
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CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL AUTISMO  

Niños atendidos en el Centro desde Julio a Diciembre de 1989 

TOTAL NIÑOS ATENDIDOS 

Sexo Masculino 	97 

Sexo Femenino 	23 

EDADES: 

120 

laño 1 10 años 5 

2 años 7 11 años 3 

3 años 17 12 arios 2 

4 arios 12 15 años 2 

5 años 23 16 arios 1 

6 arios 20 17 años 1 

7 años 16 20 años 1 

8 arios 6 21 años 1 

9 años 2 

DOMICILIOS POR COMUNAS: 

Estación Central 	2 El MOnte 1 Lo Barnechea 1 

Ñuñoa 7 Talagante 2 Quinta Normal 2 

La Reina 1 Buin 1 Maipó 16 

Perialolen 2 San Bernardo 3 La Pintana 1 

Macul 2 Peñaflor 1 Sn. Joaquin 1 

Pudahuel 3 

La Florida 9 Anca 1 

La Cisterna 5 Serena 1 Chillan 1 

Las Condes 2 Valparaiso 2 Temuco 1 

Santiago 17 San Antonio 1 Aysen 1 

San Miguel 5 Rancalua 2 

Renca 6 Sn. Fernando 1 

Conchall 4 Pichilemu 1 

Lo Prado 3 Curicó 1 

Puente Alto 5 Cauquenes 2 



PATRIARCADO ECUMENICO DE CONSTANTINOPLA, AROUIDIOCESIS ORTODOXA GRIEGA DE N. y S. AMERICA 

DICCESIS DE BUENOS AIRES - VICARIA EPISCOPAL DE CHILE 

AV. GRECIA 2461 	SANTIAGO CHILE 	( FONO 22 1 6 7 9 9 ) 

TAREA DE REHABILITACION EDUCATIVA PARA AUTISTAS  

1.- Lograr el desarrollo de las capacidades del niño autista, mediante la imple-

mentación de un programa individualizado de enseñanza funcional, con parti-

cipación de los padres y aprovechamiento de los recursos comunitarios. 

2.- Desarrollo de habilidades de autocuídado, socialización, comunicación, pre-

escolares, escolares, vocacionales y recreativas, 

3.- Disminución de conductas desadaptativas. 

El tratamiento del niño autista se divide en dos áreas amplias: manejo del 

comportamiento y educación especial. 

-El maneho del comportamiento se refiere más que todo a la conducta social, 

comenzando con cosas elementales como entrenamiento en el aseo, 

-La educación especial se enfoca sobre habilidades de auto-ayuda, el lengua 

je y la instrucción prevocacional. 

Requisitos que debe cumplir un programa educativo pare Autistas: 

Es posible lograr avances en la educación de los Autistas mediante programas 

específicos que cumplan con los siguientes requisitos: 

Su iniciación debe ser temprana: Un tratamiento iniciado tan pronto como se 

haya obtenido el diagnóstico, evitará muchos problemas de conducta, hacien-

do más fácil el manejo del niño en el ambiente familiar y evitando su inter 

nación, dado que las conductas autistas pueden ser muy persistentes y difí-

ciles de cambiar, 

2.- Individualización: los autistas difieren en cuanto a las causas del transtor 

no, los síntomas conductuales, el grado de retardo y los estilos de apren-

dizaje, Por lo tanto,taleada O programa educacional debe ser diseñado en for 

ma individual, tomando en cuenta las características del niño y de su fami-

lia, y debe abarcar amplios rangos de funcionamiento, 

3, Evaluación constante: El programa requiere de una evaluación cuidadosa del , 
desarrollo en las diferentes áreas de funcionamiento. Esto evita elegir ob-

jetivos poco realistas o inadecuados que producirán nuevas crisis y permi-

te elegir la forma más efectiva de terapia. La evaluación constante permi-

te efectuar modificaciones al programa, el que debe ser flexible y creativo. 
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4.- Continuidad, intensidad: debe abarcar el máximo de horas y días posibles. 

También es más importante la calidad que la cantidad de tiempo de dedica-

ción. 

5.- Coherente: se requiere de un trabajo en equipo, organizado y dirigido, inte 

grado por todos los profesionales que atienden al niño y por sus padres, con 

una serie única de objetivos , estrategias similares de manejo. así se evi-

tarán posibles interferencias entre los diferentes profesionales. 

6.- Amplio: debe considerar el desarrollo de habilidades de autocuidado, comuni 

cación, socialización, académicas, motrices y sensoriales, vocacionales y de 

recreación, Es preferible desarrollar estas habilidades en conjunto, en lu-

gar de como conductas aisladas. 

7.- Funcional: dar énfasis a las actividades funcionales de la vida diaria , de 

modo de permitirles un mínimo de autonomía. 

8.- Ambiente estructurado: la estructura implica el medio ambiente, la ilumina-

ción del escritorio, los materiales, el control de los elementos distracto-

res, etc. 

La estructura de la tarea en sí (dividirla en pasos sencillos que el niño 

pueda completar de acuerdo a su nivel de desarrollo). Cada sesión debe ter-

minar en un éxito y un premio. 

En un ambiente estructurado se observan mayores progresos en el aspecto emo 

cional, disminución de conductas psicóticas, aumento de relaciones ínterper 

sonales. 

9,- Generalizable: el éxito del tratamiento se juzga por su eficiencia en un 

medio diferente a la situación de laboratorio. Uno de los problemas del au-

tista es que sus logros están limitados al lugar o situación específica en 

que ocurrieron, por esto se debe probar en diferentes ambientes y con perso 

nas diferentes , como as i los materiales, 

10- Normalización: implica el desarrollo de habilidades sociales adecuadas a , 
su edad, en el ambiente natural, aprovechando los recursos comunitarios, con 

materiales o instrucciones adecuadas a su edad, 

11- Proporción profesor alumno:  1: 1  

al comienzo del tratamiento y por un tiempo más o menos prolongado, que de-

pende del grado en que esté afectado el niño, es necesario trabajar con él 

en forma individual , en un lugar aislado. Después podrá trabajar parte del 

tiempo en grupos pequeños. 
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12- Combinación de métodos y técnicas: no existen todavía métodos y técnicas 

que den resultado con todos los autistas y es necesarío usar diferentes re-

cursos según sean las características del niño. El terapeuta o profesor de-

be tener una actitud flexible y creativa, determinar que sentidos se encuen 

tran mejor desarrollados en el niño y usarlos en su trabajo. 

13- Actitud del terapeuta: debe ser tolerante, respetuosa, firme, exigente y ca 

ríñosa. Obligar a actuar. 

14- Con participación de los padres como coterapeutas: permite reestructurar el 

ambiente total del niño, dar estabilidad y continuidad al tratamiento y gene 

ralízarlo, evitando su reversión, Desarrolla en los padres un mayor grado de 

compromiso, habilidades para enfrentar y solucionar problemas a medida que 

ocurren, contando con la asesoría de expertos ante problemas específicos. 

Les permite aprender a programar el tiempo libre, de modo de obtener descan 

so y relajación para ellos y para sus hijos normales, 



Xanco he (Chite 

Santiago, 19 de Diciembre de 1989 

Señor 

Patricio Aylwin Azócar 

Huérfanos 1294 Of. 33 

Presente. 

Distinguido señor: 

En representación de esta Institución y en el mio pro-

pio, hacemos llegar a Usted nuestras felicitaciones por el éxito alcan-

zado en las elecciones recientemente realizadas. 

El PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, nació un día 3 de Agosto de 1901 

y desde aquella época, dedicamos nuestros mejores esfuerzos por coope - 

rar con la niñez más necesitada. 

Por lo anteriormente expuesto, es para nosotros muy importante saber que 

quién dirigirá los destinos de nuestra Patria, es una persona capaz y sen-

sible a las necesidades ajenas, por lo que le reiteramos nuestras felici - 

taciones, como asimismo, decirle que puede contar con nosotros, ya que a 

medida de nuestros recursos, colaboramos a paliar en parte las necesida 

des de nuestro pueblo. 

Lo saludan cordialmente sus A mos. y Ss. Ss. 

p. PATRONA  ALDE LA INF NCIA 

Vic  e La  zquierd 

sidente 

VLI/tv.- 



    

Cc) 

pehuén editores ltda. 
María Luisa Santander 537 - eh 465540 - Cas. 10460 - Santiago 

Santiago, 18 de Diciembre de 1989. 

Exmo. Señor 
Don PATRICIO AYLWIN 
Presidente Electo de la Republica 
Arturo Medina N2 3684 
PRESENTE 

Apreciado Presidente : 

Sólo unas cortas lineas para agregar al de miles y miles de chilenos, 
nuestro entusiasmo y nuestros mejores deseos para su Gobierno. 

Quiero también a nombre de mi mujer, de mis hijos y del mio, agradecerle 
por la forma tan digna y patriotica con que Ud. a rescatado la imagen y 
el modelo de lo que deben ser — y fu é a lo largo de nuestra historia — 

el político y el servidor público. 

El ejemplo es de inmensa valía y ya es evidente en muchos de los jovenes 
senadores y diputados electos; luego lo será en otros que con vocación 
política y de servicio vayan asumiendo tareas de gobierno. 

Este rescate logrado por Ud., es algo notable y profundamente esperanzador 
ciertamente marcará el nuevo estilo y el espiriju de su administración en 
la que aprenderemos a rescatar la democracia. 

Con nuestros mejores deseos en la Navidad del Señor y en el Nuevo ño para 
Ud. y su familia. 

Lo saluda cordialmente, 

JORG 

Nota : Me permito acompañar a la presente algunos libros 
de PEHUEN para sus proximos días de descanso. 



mno del 

curso Derecho A  53) y Asesor Jurídico 

de la Endesa, salu  tuosamente a su estimado profe 

sor y colega don Patricio Aylwin Azócar y lo felicita — 

muy efusivamente por el triunfo obtenido en las eleccio 

nes presidenciales el día 14 del presente. 

Estoy convencido que, a semejanza de 

su distinguido padre don Miguel Aylwin, a quien tuve el 

honor de conocer y admirar, ejercerá la Primera Magistra 

tura con las misma sencillez, modestia, rectitud y espí- 

ritu de justicia que caracterizó a su progenitor. 

Pérez Zañartu aprovecha la oportuni - 

dad de desearle el más completo éxito en el desempeño de 

su cargo y de expresarle los sentimientos de su más dis-

tinguida consideración. 

Dic. 1989 



Atte., le saluda. 

CONCEPCION, 03 de Enero de 1990.- 
	t) 

SEíZJ0R : 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

PRESENTE.- 

Respetado Camarada : 

Mil perdones por mi osadía, la que suscribe Eli-
zabeth Pincheira Amunátegui, camarada desde 1969, le escribe por ter-
cera vez y trato de demostrar aquí y en Ata forma la gran alegría 
y regocijo por haber sido Ud, elegido por voluntad del pueblo Presi-
dente de nuestra nación tan despedazada, como anteriormente se lo hi-
ce presente siempre estuve segura del triunfo porque estaba con fé 
en ello porque Dios lo había querido y solo el sabía que la cruel dic-
tadura tendría que terminar y lograr así que nuestro país fuera go-
bernado por alguién APTO, Cristiano, HUMANO, y ESTADISTA al 100% y 
era y es Ud, el &lie() que reunía esas condiciones ,junto a su Sra y 
digna esposa. 

Cuando vino a Concepción fue imposible hablar 
con Ud., solo me habría gustado que Ud. palpara el entusiasmo de mis 
dos hijitas por su candidato que era el Sr. Pato Aylwin. Portando 
grandes afiches con cintillo y poleras gritaban y cantaban GANA LA 
Gente solo tienen 7 y 10 alos. Gracias al altísimo ganamos con nues-
tra TRIPLE, Ud., el Sr. FREI y ORTIZ. 

Gracias por todo lo que ya nos ha dado, confío 
en su tranquiljdad y además sé y estoy segura de su ecuanjziAda4, ten- 
go la certeyt: 	nresa Ferrocarriles be -agrandará dentro 'de su 
ypedida y que lob 	- érgos de esté régimendictatorial tendremos 
á al gin ;ue nos ayudará a medidas de su alcance, yo soy Una pos-
tergada, tengo 16 anos de 1- ostergaciónI pero no importa ahora estoy 
segura que el arco iris también brillará para mi. 

Trabajaré más 
y mi Empresa con más ahinco desde 
mis hijas libres de todo lo malo, 
que me han ayudado a sobrevivir. 

para cooperarle a levantar mi país 
ahora, porque he luchado para ver 
que yo he soportado por unos pesos 

Adelante Sr. Presidente, la Gloria es suya. 
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ARZOBISPADO 
LA SERENA 

Casilla 613 

REF.: Nº 991/89. 

La Serena, 27 de Diciembre de 1989.- 

Señor 
Patricio Aylwin, 
Presidente Electo, 
Santiago.  

Querido Patricio, 

he seguido tu trayectoria política a lo largo de toda mi vida 
y confieso que nunca soñé que tú llegarías a ser Presidente de la República. 

El Señor me ha permitido vivir una realidad que supera a 
todos los sueños. Te felicito por lo bien que lo has hecho y lo estás haciendo 
y pido a Dios te ayude para seguirlo haciendo así. 

No recuerdo que otra vez en el medio siglo de historia que 
me ha tocado vivir, haya tenido el país una tal sensación de unanimidad, de 
confianza, de deseo de trabajo y de paz, bajo la conducción de un líder que 
expresa en todas sus palabras y en todos sus gestos la cordialidad, la modestia, 
el coraje para afrontar y resolver los problemas del país. 

Te prometo mi diaria oración y pido a Dios te acompañe y 
te bendiga en cada instante de los arios venideros. 

Afectuosamente, 

c 
+ 	Bernardino Piñera C. 

Arzobispo de La Serena. 
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Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

1509/89/ORG/30/1621 

De mi consideración: 

               

              

Desarrollo Mundial 

              

               

               

               

              

28 de diciembre de 1989. 

Me es muy grato felicitarle, en nombre del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el mío propio, 
por su merecido triunfo electoral y, desearle, el mayor de los 
éxitos en las altas funciones que está llamado a desempeñar 
como futuro Presidente de la República de Chile. 

A la vez, nos ponemos a su disposición a fin de cooperar, 
en el futuro cercano, en funciones de vital importancia para el 
país y quedar a sus gratas órdenes. 

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Ud. las 
seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

ierre den 	as 
epresentan 	Residente 

Señor 
don Patricio Aylwin 
Presente 

(frIti 
14.ft.Y 

Av. Pedro de Valdivia 0193. Piso 7" • Casilla I97-D • Tel.: 2324183 • Fax: (562) 2325804 • Télex: 240862 CL • Santiago. Chile. 
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PHILIPPI, YRARRAZAVAL, PULIDO, LANGLOIS & BRUNNER 
ABOGADOS 

RAUL YRARRAZAVAL L. 
ALBERTO PULIDO M. 
JULIO PHILIPPI I. 
HELMUT BRUNNER N. 
CRISTIAN COX P. 
LAURA NOVOA V. 
GERARDO SCHEFFELT C. 
JAIME CASTRO B. 
JAIME YRARRAZAVAL C. 
ALBERTO PULIDO C. 
FERNANDO SILVA P. 
RAIMUNDO GAZITUA L. 
JUAN PABLO ROMAN R. 
ERNESTO PALACIOS L. 
FRANCISCO RUIZ-TAGLE D. 
ARTURO YRARRAZAVAL C. 
JUAN YRARRAZAVAL C. 
JUAN IGNACIO LIRA V. 

LUZ MARIA JORDAN A. 
JUAN FRANCISCO GUTIERREZ Y. 
PABLO ROMAN G- L 

MONEDA 970 • 12° PISO 
TELEFONOS 6992523- 714606 

TELECOPIER (562) 717797 
TELEX 440377 PHIL CZ 

CABLES PHILOYR 
SANTIAGO • CHILE 

ALBERTO PULIDO HORCAN, saluda cordialmente 

a su estimado amigo, S.E. el Presidente de la República 

don Patricio Aylwin Azócar y le desea el mejor de los 

éxitos en su gestión presidencial. 

Santiago, Enero 1990 



PUBLICIDAD BRF  

RICARDO MATTE PEREZ 0301 
PROVIDENCIA 

SANTIAGO - CHILE 
FONO: 2743212 Santiago, 05 de enero de 1990. 

Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de Chile 
Presente  

Estimado don Patricio: 

Nos complace hacer llegar a usted la 
versión original de las tres obras que realizaron los 
connotados artistas nacionales Nemesio Antúnez, Roser Bru y 
Gracia Barrios, inspirados en el proceso histórico que ahora 
vive nuestro país. 

Estas 	obras, 	cuyas 	limitadas 
reproducciones en serigrafía significaron un importante 
estímulo para la recaudación de fondos para la Campaña 
Presidencial, fueron generosamente donadas a la causa 
democrática por sus autores; quienes en un especial gesto de 
afecto y reconocimiento hacia su persona han querido 
obsequiárselas. 

Recíbalas usted junto con el cariño de 
quienes participamos en la promoción de estos memorables 
aportes al triunfo de la democracia. 

Le saludan muy atentamente, 

/ I 

D "40 BUSTOS A. 
Gerent 

JU N ENRIQUE FORCH 
Director Creativo 



Temuco, Diciembre 15 de 1939.- 

Señor 

EXCELENTISIVO PRESIDENTE ELECTO DE LA HEPUBLICA DE CHILE 

DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

Presente  

Pedro Rebolledo Jara, ex-primer Regidor 

de la comuna de San José de la Mariquina lo saluda afectuosa - 

mente y felicita por tan alta distinci6n: 0  SER PRESIDENTE DE 

TODOS LOS CHILENOS ». 

Seguro del Ixdto de su gobierno y cons-

cientes Que en manos de todos nosotros esta la PAZ Y DEMOCRA - 

CIA para nuestro Querido C R I L E. 

Deseo a Ud, y familia una FELIZ NAVIDAD 

Y UN EXCELENTE ANO NUEVO , 

Se despide atentamente. 



Puerto Montt lenero de 1990. 

Sehor: 
Patricio Aylwin A. 
Santiago.- / 

Distinr-uido Camarada: 

Mis primeras palabras son para saludar al Primer 
Ciudadano de Chile y que proximamente ocupar; el Sillón Presidencial 
deseándole mis mejores parabienes y que la estrella del éxito,siga 
alumbrándole cada día, después de su Asunción a la más alta Magis-
tratura de la Nación. 

Le estoy escribiendo desde la hermosa ciudad de 
Puerto Montt,Capital de la Décima Región:mi deseo no es sólo saludar-
lepsino también presentarle mi inquietud y la de muchas otras perso-
nas,sobre algo significativo,porque desde ante de las elecciones 
hubieron situaciones muy anormales aquí en nuestra querida ciudad; 
pero eso es pasado. 

A lo que quisiera referirme en estos momentos es 
a la situación del gobierno Interior tes lo que nos preocupa al 
conversar con gente de Base del Partido D.C.Hay muchos intereses 
creados,por no decir "Máquinas",estos no tienen una visión clara de 
una verdadera realidad. 

SI ,que Ud está preocupado,resolviendo problemas 
de mayor interés en bien del pals,pero mientras estamos recordando 
a nuestro Gran Líder Dn Eduardo Frei Montalva,me he puesto a escribir 
estas lineas,es por esta razón que me atrevido a hacerlo,con todo el 
respeto que Ud se merece,plantearle algunas situaciones que mas o 
menos son las siguientes: 

- Existir Un Consenso Democrático,para elegir a esas 
personas en los cargos de Intendente y Alcalde. 

Que estos Cargos sean para el Partido D.C. 
No entregar Cargo Representativo al P.P.D. 
Que estos Cargos Representativos sean con el Objeto 
de tener su Mejor Gente,vale decir el que tenga 
Capacidad de Diálogo, de Creatividad,etc. 

Sucede que en estos momentos hay cualquier cantidad 
de Candidatos, a veces como que se lo han repartido entre báenos 
hermanos,todo esto es muy nocivo,no quiero con esto decir que todo 
está malo,pero como puede suceder que no puede conocer en su total 
medida a una persona que va a nominar tle puedo entregar una referenci 
el Candidato a la Intendencia por el Partido en estgs momentos es 
el Sr Pedro Campos,una excelente persona,pero de poco carácter y 
recordemos que no estamos solos,pienso que los socialistas y toda la 
Izquierda es molestosalhay que buscar una persona un poco mas dura 
creo que al Sr Campos por la ex eriencia que tiene pude ser S7REMI 
de Vivienda. 

Al conversar con diferentes personas aceptan en forma 
encantada al Abogado Patricio Elissegaray,lo conocen como un gran 
defensor en la situación de los Derechos Humanos,la Izquierda lo 
apoya,aunque pienso que hay muchos otros que tienen grandes virtudes 
y que por intrigas o envidias no están insertas en un grupo o 



colectidad politica como la nuestra. 
La otra situación itie se plantea es el ALCAIDE, 

también hay nombre que es necesar12 reconsiderar; 21~11Militt4 
Ilkiáll,Pn Juan Sandevarl  Drr_Orland8r Áta~a.k 

Maximiliano Uribe,una persona con experiencia 
pero su édad,ya no le permite tener una agilidad mental bastante 
clara,ademas que desconoce mucho esta realidad. 

El Segundo de los nombrados,Dn Juan Sandoval,muy 
buenisimo,prospero Comerciante muy conocido,ha sidó Dirigente del 
Partido,creo que uno de los mas correctos como personal puede ser 
un buen Alcalde. 

El tercero de los nombrados,Dn Orlando Aravena Vega 
otra rersona que cumple creo los mejores requisitos,próspero Comer—
ciante,tien un gran Curriculum dentro del Partidopfue además Secre—
tario Municipál,por lo tanto conoce mucho mejor la función Municipal. 

No creo que haya otros mejores, si se presentaran 
otros no creo que estén a la altura de los anteriormente selalados 

Selor Presidente Elect- de Chileplo que estoy 
escribiendo nada es baladi,lo que pienso esta ahí sin falsearle 
nadal me gusta ser muy franco,quizas a veces en el Partido tengo 
mas de algún inconveniente,pues no me gustan algunas situaciones, 
además mi apellido algo tiene que ver con la ,Historia,puesnuestro 
gran Padre de la Patria,solo sentía el amor por su Patria,por su 
gran sentido de Americanismo y la Iibertad,aqui. solo habla la verdad 
no sera pura,pero un buen criterio,puedo decir que mis apreciaciones 
son bien fundadas,lo digo con el respeto- que Ud tiene PLENA LIBERTAD 
A SUS ATRIBUCIONES y puede elegir al que.estime,solo es mi modesta 
pero franca opinión. 

Aún más tliempo atrás,quiero decir ante de las 
ciones,estaba propuesto como Candidato el Sr Pedro Campospero se 
llegó a un arreglo,siendo nominado despues Dn Sergio Elgueta Barrien 
tos y trabajando con él obtuvimos la Primera Mayoría. 

En estos momentos la Base Partidaria,no se encuentra 
conforme con los comentarios de pasillo. 

He tratado de mostrar una verdadera Sinppsis de la 
realidad politica,para que nos sintamos seguros de contar con las 
personas ideales,que sepan mantener y llevar adelante El Programa de 
Gobierno,que yo se que Ud dignamente dirigirá a través de la Unidad 
que todavía no existe,pero que se puede lograr en la nueva etapa de 
la Reconstrucción Democrática. 

Espero me disculpe si he cometido alguna infidencia 
o,que adgmás estas lineas tengan 
ular se despide en la fr-ternidad 

Víctor Bernardo iquelme Alvarado 
Profesor de Estado n E.G.Básica 

Puerto Montt.- 

9atm:tvo 	lbs  

gtr40,i.t. 

rero lo he hecho con el mejo 
la acogida pr ,picia.Sin ot 
democratacristiana. 



SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESENTE 

Dístínguído señot: 
El moto de /a pkeáente tíene pata una ínmen-

áa mayotía, e/ alto honot de saludat muy Atte. a Usted, a áu Díá-
tínguída Esposa e Hijos. 

Quíáíétamoá pot áu íntetmedío, aptovechat La 
pteáente pata saludat a todos los Señotes Dítígenteá del P.D.C., 
a todos los Señotes Dítígenteá Políticos de la Concettacíón de 
Pattídos a níve/ poblacíonal, Comunal, Ptovíncía/ y Nacional, pot 
toda la lantdátíca labot desattollada en ptocuta de lo más ímpot-
tante a que tíenen detecho todos los áenes humanoá...LA LIBERTAD. 

Don Pattícío, deseamos muy áíncetamente, tecono-
cetee ahota y pot áíempte, todo eáte matavílloso eá6uetzo átsíco, 
menta y lamílíat en ptocuta de/ bíeneátat de £04 Md3 pobteá. En 
vetdad son muchos los attíbutoá que podemos teconocet en /aá pet-
áonaá; peto eá muy díltcí/ que éátaá áe conáetven pot tantos añoá 
en /a "Cdápíde" y áe /e4 mantenga e/ mamo alecto y catíño que e/ 
Pueblo de Chí/e /e ha demosttado a ttaves de áu campaña. Lo que 
estatta dando pot te4u/tado y (aáegutado) que e/ día 14 de Dícíem- 
bte 	de 1989, este genetoáo Pa tá vo/vetd a camínat en Democtacía, 
potque USTED, Don Pattícío 4e/d elegído Ptesídente de Chíle y pata 
todos LOS CHILENOS. 

El Pueb/o Chíleno, ha teconocído muchos attíbutoz 
eápecía/eá en áu petáona, Inte/ígencía, Ptestígío Ptoáeáíona/, Ex-
petíencía Po/ítíca, Exce/ente Padte de Famí/ía, Fe ínmenáa en DIOS, 
etc. Todos eátoá valotes 6ueton los pílate 	undamenta/eá que: ptí- 
meto teconocíeton áuá advetsatíos polítícos de la Concettací6n, aun 
que un poquíto potado, lo entendíeton y se comptometíeton a apo----
yatlo haáta /aá d/tímaá conáecuencíaá en bene6ícío de todos LOS 
CHILENOS. 

El Mundo enteto teconoci.6 áu ta/ento y áu modeta-
cídn, e/ habet a/canzado lo "Ina/canzab/e", lo ha áítuado en e/ /u-
gat que /e cotteáponde a todos los Gtandeá Petáonajeá, que pot man-
dato dívíno los ptemía con una ínte/ígencía áupetíot pata pteátígíat 
y honAlvta áuá Paíáeá, a áuá 6amí/íateá y a todo un Paíá como 	e/ 
nueátto, que tíene cí tStada todas áuá eápetanza4 en áu Inte/ígencía 
y en áu Cotazbn. 

Ademdá, con todo teápeto, no quetemoá petdet /a 
pteáencía eápítítua/ y matetnal de su Dístínguída Esposa, ¿Pon. que? 
En La á convetáacíoneá 6emenínaá, ¿e escucha bastante /o áíguíente: 

"La Señota Leonot tíene una be//eza eápítítude díg-
na de elogio, áu áontíáa íttadía mucho Amot, Bondad, Cata() y mucha 
Fe en DIOS". Son víttudeá que ín6/uyen mucho en ottas petáonaá, que 
a veceá ototgan teáu/tadoá áotptendenteá. Cuando áe convetáan /aá 
víttudeá de ottaá petisona4 con tanta áencí//ez y teápeto, podemoá 
mítat con ctietta ttanquílídad y con mucho optímísmo que "La Luz de 
DIOS, no ¿e ha apagado en nueátto País. 

Don Pattícío, no quetemoá abuttít/o, peto, queu.-
mo,s va/okízait en todo,s U4tedes, e/ altkuísmo de un Pueb/o que /uettó 
en ptocuta de/ bíeneátat y e/ tenacet a la vída de la Famílía Chíle-
na. 

Gtacías a Díos eátamoá en Chíle, podemos los chí-
/enos penáat en díátínta 6otma, pot díátíntaá tazoneá, peto cuando 



hay que ¡UNIRSE! a una sola pa/abta... LIBERTAS!, la 3olída-
tídad bonita de una sola plumada estas díáetencías y /e da paso 
en gtotía y maje3tad al ... HUMANITARISMO, oblígIndono3 a tea-
/ízat cua/quíet zactí4ícío pot e/ bíenestat de todo un PUEBLO. 

Gtacías a la 3en3íbílídad de tantas a/mas 
//enas de Amot y Tetnuta como lo son Ustedes, podtemo3 mítat-
no3 a la cata como antes, sín temot, sín odío3, 3-in tencot, 
potque aptendetemos a vívít con mucho cata°, te3peto y Amot. 

Pon. Chíle, con mucha humildad, desde lo md3 
pto6undo de nuesttos cotazones, togatemo3 a DIOS y a Nuestta 
Stma. Vítgen Mata, co/me de bendícíone3 vuesttos hogate3, pa-
ta que en "e//os" petdute /a etetna 6elícídad a /a que tíenen 
detecho -todos lo-s setes Humanos. 

Pot dltímo, en una &cha tan cetcana y de 
tanta tkascendencía pata e/ mundo ctatíano, quetemos desean.-
Le' muy síncetamente en ... Navídad y Año Nuevo encuentte a 
USTEDES en una comp/eta comunan de catíao y Lo 3 estkeche 
adn md3 en un aáectuoso abtazo de ARO NUEVO. 

Glotía y Honot pata un gtan Ttíunáadot 
que ama mucho a CHILE y a .todos LOS CHILENOS. 

Respetuosamente, 

Gtacía3, Muchas Gtacía3. 

Famílía3 
RODRIGUEZ BARRIENTOS 
RODRIGUEZ  ARES 
GARATE R ORle EZ etc,etc. 



C NRADO 	YES MUN Z,Coronel(R) saluda con toda 
tenci6nJrespeto y aprecio a S.E.el Presidente 

Electo,Don Patricio Aylwin Azócar,y le ruega 
aceptar sus muy sentidas y sinceras congratula-
ciones con motivo de su reciente y magnífico 
triunfo obtenido en las urnas que lo consagran 
Primer Mandatario de la República para el perío-
do 1990-1993,alto cargo en el cual le desea toda 
suerte de buenos éxitos,realizaciones de todo 
orden y copiosas satisfacciones. 

Con el valioso aporte de experiencia po-
lítica y rectitud acrisolada,considera que la 
responsable gestión que ahora le ha sido confe-
rida por la ciudadanía,constituirán la mejor y 
más efectíl garantía para la realización de un 
Gobierno de relevante trascendencia y prosperi-
dad para todos los chilenos. 

Al renovarle sus parabienes al distinguid. 
y apreciado Presidente Electo,formula sus mejores 

// 



y más expresivos votos por una brillante 
administración,acreedora a una gratitud per-
durable de todos los ciudadanos del país,y 
en especial de quienes hemos tenido el honor 
de ser sus obsecuentes,modestos y leales ad-
miradores de su vida pública. 

Santiago,18 de Diciembre de 1989. 

// 



Santiago, Diciembre 24 de 1989 

Señor 

Patricio Aylwin A. 

Presidente Electo de Chile 

Presente  

Estimado don Patricio: 

Nunca pensé tener la oportunidad de dirigir una carta personal 

a un Presidente de la República de Chile. 

En este día tan importante para los cristianos, le deseo, como 

mi regalo de Navidad, el mejor de los éxitos en su futuro go 

bierno, y que el Señor siempre lo acompañe e ilumine en tan 

dificil tarea. Debo reconocer que no voté por usted, tengo 

tres colas, con las cuales me hice una trenza y con ella me 

uno a la paz, armonía y éxito para Ud. y nuestro querido Chile. 

No soy política, sólo soy una mujer chilena que desea lo mejor 

para todos. El portador de la presente, el Padre Gustavo Ferra 

ris, quién me conoce desde que tengo 6 años de edad, puede 

darle testimonio de que mis palabras son de honestidad. 

Muchas felicidades para usted y su maravillosa familia en esta 

Navidad y un GRAN Año 1990, son los deseos, con mucho respeto 

para Ud., de una chilena más. 
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ABOGADOS 

MANUEL CASANOVA DEMARCHI 
RODRIGO DIAZ ALBONICO 
EDUARDO RODRIGUEZ GUARACHI 
FRANCO BRZOVIC GONZALEZ 
PEDRO SALFATE DOREN 
SERGIO CARVAJAL RIVERA 
LUIS NAVARRO EGAÑA 
VICENTE DOMINGUEZ VIAL 

AGUSTINAS 853 OF. 547 
TELEFONOS : 333545 - 338724 

393190 - 334587 
339848 

TELEX: 645426 JURIS CT. 
FAX: 56-2 396748 
SANTIAGO - CHILE 

Santiago, Diciembre 27 de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República de Chile 
SANTIAGO  

Estimado Don Patricio: 

Constituye para mi una gran satisfacción poder dirigirme a 
usted para felicitarle por el amplio triunfo electoral que obtuvo en las 
elecciones celebradas el 14 del mes en curso. 

Estoy convencido que, además de la felicidad natural que 
sentimos los Demócratas Cristianos por haber elegido a un nuevo Presidente de 
nuestro Partido, lo más importante, como usted lo indicó, es que el gran 
triunfador de esta jornada es Chile. 

Rogándole extienda mis saludos a la señora Leonor se despide 
afectuosamente 

ERG/cct 
c.c.: Archivo 
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COMANDO DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE PATRICIO AYLWIN 
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SIMoNS 

H.A. Simons Ltd. 
Consulting Engineers 

425 Carral! Street 
Vancouver, B.C. Canada V6B 2J6 
604-664-4315 
Telex 04-51150 
Fax 604-669-9516 

4 January 1990 

Senor Patricio Aylwin 

President-eleet 
Santiago, Chile 

Dear Don Patricio: 

I would like to add an individual Canadian's voice to the millions of 
grateful eitizens of the Americas who rejoice at your dignified and 

magnificent victory on 14th December, 1989. 

I was fortunate to be a witness to your historie election and the competent 
and determined process which suceeded in returning Chile to its eustomary 
place as a leader amongst the democratie nations of the world. I have just 
returned to Vancouver after spending most of December in wonderful Santiago 

two weeks which were, for me, the culmination of a passionate interest 

in Chile for the past four years and the fulfilment of a dream and a pro-

mise to my "adopted" Chilean family. 

I am active with the Chilean exile communities in Vancouver, B.C., and in 
Seattle, Washington, and will be presenting the enclosed video at various 
North American locations in an attempt to share the joy and excitement of 
December 14th with your Chilean countrymen who have added so much to my 

country. 

I would also like to thank you for your thoughtful answer to my question 
regarding the Chilean exile communities at your press conference for 
foreign correspondents on December 15th. I .am sure that many Chileans will 
joyfully return to a free and democratic Chile, as my "adopted Chilean 
family" has already done. 

Four years ago I meet a young Chilean couple in Melbourne who found refuge 
in Australia after being forced to flee their own beloved country. As time 
went by we became very close and we shared a dream to bring Antonio and 
Claudia home to their new family in Canada. They carne to join us in 
Vancouver in 1987 and we promised at that time to eventually send them back 
to their own Chilean families -- and to walk together some day, arm-in-arm, 
down the Alameda in a free and democratie country. The promise was kept on 
December 14th and 15th. 



Sineerely, 

T.C. Routledge, P.Eng., 

Vice-President, 
Simons Systems Inc. 
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At your Inauguration in March, there will be a Canadian family standing 
with the crowds of rejoicing Chileans in Santiago. My wife and sons will 
accompany me on this trip from the most Northern country of the Americas 
to your beautiful Southernmost country to witness the change to a fully 
democratic government. Chile did with a pencil and a vote what most 
countries only achieve with violence, and on December 14, 1989, Chile 
taught the world a lesson in the democratic process. 

I hope you enjoy my amateur effort at recording the events of the historie 
week on video tape. My family joins me in wishing you, and your lovely 

wife and family, ah l of the joy and happiness in 1990 that you have already 

brought to your countrymen -- and to your many admirers in the far North. 

Bienvenido Democracia 

TCR/al 



4 de eneto de 1990 

Señon PatAícÁD Aylwín 
Ptuídente Electo 
Santíago,Chíle 

E3tímado Don Pattícío : 

Me gutatía uní mí voz a la de mí//onez de ametícano4 
agtadecídoá,quíeneá ze han tegocíjado con .su dígna y magnílíca víctonía del 
14 de dícíembte de 1989 

Tuve /a zuette de 4e/t teátígo de zu hí4t6tíca eteccíón 
y del opon-tuno y detetmínante ptoceáo quespehmítí6 que Chíle a/canzata zu tta-
dícíonal puezto como lídet entte Las nacíone4 democidtícu del mundo. Acabo 
de llegat a Vancouvet,dezpuéS de habet paáado caáí toga dícíembu en el ma-
navalozo Santíago -eztaz doá isemana4 lueton pata mí /a cuemínacík del vehe-
mente íntetéá que mantuve pot Chíle dutante /oz altímo4 cuatto aibá y lue la 
tealízací6n de un zueño y una ptomeáa que compattímoá l junto con mí lamílía 
"adoptíva" chílena. 

He pattícípado actívamente en lcus comunídadeá de chílenoá 
exaíadoz de Vancouvet,B.C.,Seattle y Waáhíngton. Ademdá,pteáentaté el vídeo 
que le envío en díveuaz cíudadeá notteametícana4,con /a íntencíón .de  compattít 
junto a zuz compattíotais,quíeneá han apottado mucho en mí paíz,/a a/egAía q e-
mocí6n vívídaz el 14 de dícíembte. 

Me guátatía,tamban,agnadecetle pot la btíllante tezpuezta 
que me dío en /a conletencía de ptenáa que oltecí6 a 104 cotuáponáala exttan-
jeto4 ee 15 de dícíembte,cuando /e pteguntl acetca de la4 comunídadeá de chíleno4 
exílíadoá. 

Eztoy zeguta que muchoz chílenoá tegtemvidn con alegtía a 
un Chile líbte y democtátíco,como ya lo hízo mí lamílía "adoptíva" chilena. 

Hace cuatto añoá conocí en Melboutne a una joven pateja chí-
lena,quíene4 ze telugíaton en Aciáttalía,deápub de habet áído lotzadoá a aban-
donat zu quetída pattía.A medída que pazaba et tíempo,llegamoá a zet. muy buenoz 
amígoá y compattímoá eL zueño de podetlo4 ttaet a zu nuevo hogat,aquí en Cana-
dd.En 1987,ello4 llegaton a Vancouven pata teunítze con no4ott04 y, en eáe enton- 
cez, Le z ptometímoá que aegún día tegtuatían a Chile, con 	pito p& lamílía 
que camínaníamo4 -codo a codo- pon la A/ameda,en un paíS líbne y democAdtíco. 
La ptomua 4e cumplí6 el 14 y 15 de dícíembte. 

En matzo,dutante /a ttanzmízí6n del mando, habite una 6amílía 
canadíenáe,que eátatá en medío de /a le/íz mu/títud de chítenoá en Saktía4o. 
Mí 4eñona y míz híjo4 me acompaffatán en u-te víaje dude eáte lejano paa del 
notte a .su hetmozo pa,U au4thae,paAa pkuencíat e/ tetokno a un gobíekno demo-
ctátíco pleno. Chile hízo con un /dpíz y un voto lo que muchoá paíáa 46l0 lo-
gtan con uíolencía. El 14 de dícíembte,Chíle dío al mundo una leccí6n de lo que 
zígnílíca un ptocezo demoodtíco. 
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hpeto que dí“Aute /04 es uetzos que 'como a6ícíonado 
hice a/ 9/IA6a/t. en vídeo £04 acontecímíento4 de la hizthíca ufflana. 

Mi lamitia y yo le deseamo3 paAa 1990, a ctted y mt en-
cantadma lamília,toda la alegtia y negocíjo que ya ha enttegado a 4u4 compa-
tkíota4. 

Bienvenida Dem/nacía 

Con todo alecto, 

T.C. Rout/edge,Ingenieto 
Vice-PtcAidente de 
Símom Soterm inc. 
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Santiago, 19 de Diciemure de 1989. 

Apreciado Señor: 

Tengo el honor de dirigirme a usted en la ocasión 

de hacerle llegar mis más expresivas felicitaciones por su elección 

a la Primera Magistratura de la Repfiulica, en los recientes comicios 

que han mostrado la voluntad del pueblo chileno de reencontrarse 

con los ideales democráticos. 

Sean mis mejores deseos por su éxito al frente de 

los destinos de la Nación y el engrandecimiento constante de Chile, 

asi como por estrechar los vinculos de amistad y confraternidad que 

unen, de antaño, a nuestros pueulos. 

Aprovecho la oportunidad para hacer extensiva la pre—

sente nota de congratulación a su dignisima esposa, Doña Leonor 

Oyarzfin de Aylwin, y a su hijos, con las seguridades de mi más alta 

y distinguida consideración. 

RAFAEL SAMUDIO MOLINA 

Emuajador 

Señor 

Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

Presidente Electo de Chile 

Presente.  

b'( 
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13.4\1C0 DEL DESAWLLO 
PRESIDENCIA 

Santiago, 15 de Diciembre de 1989 
N' 527-89 

Señor Don 
Patricio Aylwin A. 
PRESENTE  

t (>6) 

Las limitaciones de movimiento a que todavía estoy sujeto, 
derivadas de la ruptura del tendón de Aquiles de mi pié derecho 
en un tonto accidente, me impidieron acercarme personalmente a ti 
anoche para felicitarte por tu magnífico triunfo y también, para 
darte las gracias por él, al sentirme formando parte plenamente 
de "la gente" que ha ganado contigo. 

Lo hago mediante estas líneas, que van llenas de amistad y de los 
votos más sinceros de éxito en las enormes responsabilidades que 
te has echado sobre tus hombros. 

Quisiera decirte además que tanto yo como tus demás amigos aquí 
en el Banco, ponemos a tu disposición, por si te fuera útil, toda 
la experiencia ganada durante estos años en esta verdadera 
aventura que ha sido impulsar y desarrollar una empresa 
financiera exitosa que trata, al mismo tiempo, de ser fiel al 
espíritu de servicio que la anima. Y ello incluye, por cierto, 
los valiosos contactos que hemos ido tejiendo con instituciones 
afines en Europa, particularmente en Francia, y también en otros 
países de la Comunidad y en la propia sede de Bruselas. 

De nuevo Patricio, felicitaciones y toda nuestra voluntad de 
incorporarnos en lo que podamos a la construcción de esa "Patria 
Buena" en que estás empeñado. Y, por cierto, puedes estar seguro 
de que hay y seguirá habiendo dentro de muchos de nosotros, una 
oración fervorosa al Señor de la Historia para que te ilumine y 
te acompañe en la conducción de nuestro país que ahora inicias. 

¿2 1.4,  (AA_ 

- 	(I) 17-- a1-14-0 •  4_44..,vp  

Domingd Santa María 

Av. Lib. Bernardo O'Higgins 949 
Teléfono: 6982901 - Casilla 320 - V 

Tx: 340303 BANDES CK - Santiago - Chile. 



CARITAS - CHILE 
ERASMO ESCALA 1822 - FONOS 6966645 - 6989495 - CASILLA 13520 - CORREO 21 - SANTIAGO 

TELEX 341377 - FAX 56-2 - 6966080 

Santiago, 7 de Enero de 1990. 

Al Señor 
D. PATRICIO AYLWIN A. 

Presidente de Chile 
Presente 

Estimado D. Patricio: 

Espero que no le haya extrañado la falta de mi saludo, de mis mejores 
deseos para su próxima gestión presidencial.  El no haberme hecho 
presente se debe a un acto de caridad hacia su persona. Pienso en la 
avalancha de mensajes recibidos y a las múltiples y densas reuniones, 
encuentros, visitas.., entonces, pensé que debía dejar pasar un 
tiempo...  Pero, hoy me hago presente con mis oraciones y saludos 

aún más con mi modestísimo apoyo. 

No puedo negar y así lo expreso el deseo que cuando Ud. tenga un 
tiempo me lo anuncie para correr a darle un abrazo. 

Afectuosamente, 

P. Baldo Santi L., omd. 
Vicepresidente Ejecutivo 

caritas 



DR. LUIS SEPULVEDA DAGNINO 
1531 PADEREWSKI 
SANTIAGO, 10 Santiago,15 de Diciembre de 1989 

Excmo.Sr.Presidente Electo 

Don Patricio Aylwin Azúcar 

Presente 

Querido Patricio.-Nuestras más sinceras felicitaciones por el bri-

llante triunfo que acabas de obtener en las elecciones Presidenciales. 

Te deseamos que tengas una feliz Presidencia,la que 

te estaba esperando desde hace mucho tiempo dadas tus grandes condi-

ciones humanas y políticas. 

Sabemos que esta va a significar un dura esfuerzo 

para todos Uds.que espero sabrás sobrellevar satisfactoriamente con 

el apoyo de Leonor y de toda tu familia. 

Las San Bernardinos y los que te conocemos desde 

niño nos sentimos orgullosos de tí y que la integridad y bonhomía de 

Don Miguel y el cariño de la Sra.Laura te guien a través de las difi-

cultades que puedas encontrar en el desempeño de tus funciones. 

Los abrazan 

, Lucho 
 

Iris 



ilsccelentísimo'señor 

Dn. Patricio Aylwin Azócar.- 

iJe mi consideración: 
Sean mis primeras palabras eara saludarle muy 

cordialmente y al mismo tiempo para expresarle mis sinceras felici 

taciones por el triunfo de su postulación a la Presidencia de la 

liepuolica, el que acertadamente Ud. definió como el triunfo de Chi 

le, el triunfo de todos. 

Lstimado señor Aylwin quisiera ahora presentar 

me para que sepa lid. quien se le está dirigiendo: mi nombre civil 

es Lncarnación Serra ieyes, soy religiosa de vida contemplativa 

(clausura) y pertenezco a la Orden de la Santísima irinidad desde 

hace treinta y ocho años. 1,.i nombre religioso es Sor Lucía de 

euestra Sra. de -iYátima. Soy hermana de la sehora Luisa berra, an-

tigua militante de la Democracia Cristiana y ferviente colaborado-

ra en la campaña pre-eleccionaria. 

Cada una en el estado de vida al que ha sido 

llamada, trabajamos por el restablecimiento de valores tan precia-

dos como son la paz y la justicia buscando así la reanudación de 

la antigua tradición democrática de nuestra amada Patria. 

A Dios sean dadas las gracias por concedernos 

dar un paso adelante como nación. 

(,¿uisiera a través de estas líneas manifestarle 

y ofrecerle mi apoyo espiritual y oraciones al Altísimo para que 

les conceda todo cuanto espiritual y materialmente necesiten para 

trabajar por nuestra Patria, tanto Ud. como a cuantos estarán a su 

lado aportando su trabajo y esfuerzo. lee alegro asimismo de que 

en nuestra zona alcanzaran el triunfo los señores Erei y urtíz _es 

te (dtimo muy amigo de mi familia= pues se que son personas hones-

tas que buscarán lo mejor para el pueblo. 



Que el arco iris signo de la presencia de la 

misericordia divina en tiempos del justo 1,oé, sea hoy también sím-

bolo de paz y bienestar espiritual y material para nuestro Chile. 

Sabemos que el camino será difícil de transitar y que desde ya se 

visualizan obstáculos grandes que salvar, pero que no son imposi-

bles. frente a esto creo que debemos recordar aquellas memorables 

palabras de b.S. Juan Pablo II cuando nos dijo que "el Amor es más 

fuerte", que "i)ios siempre puede más" y que "hemos de mirar a Cris 

to muerto, si... muerto, pero también a Cristo resucitado", y ver 

en esto como la fuerza del jien siempre será más , oderosa que la 

del mal. "Cristo también parecía imy.otente en la Cruz", sin embar-

go se estaba gestando precisamente allí, la salvación del género 

humano. .sta es nuestra gran confianza. si estamos trabajando 

por la justicia y para esto utilizamos las armas lícitas, no pode-

mos dejar de mirar hacia el porvenir con absoluta confianza. Aun-

que aveces las dificultades parezcan invencibles, me parece que he 

mas de mantener el espíritu firme y la sólida convicción de que, 

unidos como hermanos, pues somos hijos de una misma 1-"atria, alcan-

zaremos días mejores para nuestro Chile. 

Que la Santísima _rinidad, Padre, hijo y is-

piritu santo le bendiga ahora y siempre y que Varía santísima del 

Carmen Madre de Chile guíe nuestros pasos hacia un Chile mejor. 

Se despide de Ud. saludándole afectuosamente 

su hermana en el Senor,  

Concepción, ¡Suero 4-1-i-a1-1990.---- 
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V a .iontreras 

Presidente Comunal 

PDC LUMACO 

fc,d9c0i,a,o, 10  9 

LIMACO, 10 de Enero de 1990.— 

SEJOR 
PATRICIO AYIVIII4 AZOCAR 

Presidente Electo 

de la Republica 

CHILE 

SANTIAGO 

Acuso haber recibido su cordial salado en 

las fiestas Navideaas y de Año Nuevo, lo cual me enorgullece 

grandemente y en presencia de toda mi familia le agradecimos 

su valioso gesto. 

Además nos sentimos muy orgullosos por la 

gran tarea realizada, lo cual le coronó con el gran triunfo 

obtenido el 14 de Diciembre. Desde ya le deceamos lo mejor 
de los éxitos en xsus funciones como un bugn demócrata para 

lograr construir un Chile unido, libre, justo y bueno para 

todos. 

Le saluda fraternalmente. 

OSC./nsl. 



ARQUITECTO 

HECTOR SILVA BAETZNER 
	 La Reina,15 Diciembre de 1989.- 

Sr Don 
Patricio Aylwin Azócar.-
Arturo Medina "684.- 
PRESENTE.- 

Querido amigo y camarada: 
Talvez esta carta sea una de las miles que recibirás tanto de 

Chile como del extranjero,congratulándote por tu victoria para ocu-
par la Primera Magistratura de la Nacion. 

Pero entre las miles y miles de cartas de felicitacion que re-
cibirás,sea esta,la mia,la que exprese el mas gran regocijo que he 
experimentado en mi larga vida,porque un compatriota de tus grandes 
y reconocidas condiciones intelectuales y morales,dirijirá los des-
tinos patrios,a contar del 14 de Marzo de 1990.- 

Y este regocijo es mas acrecentado aún,cuando recuerdo haberte 
expresado mi deseo de que fueras Presidente de Chile,en una pequefia 
y modesta Sala de espera de la Direccion de Obras de la I.Municipa-
lidad de la Reina,allá por el ano 1987.- 

Mi felicitacion seria incompleta,si no la hiciera extensiva,a 
la maravillosa compañera que Dios <21oc6 a tu vera,en este tránsito 
terrenal.Nuestra Primera Dama será sin duda alguna,e1 mas leal,ab-
negado y sólido apoyo en tu gestion presidencial,como lo ha sido a 
lo largo de toda tu vida matrimonial,en tu connotada actuacion pú-
blica. 

Quizás sean las presentes lineas la última inter relacion que 
la vida partidaria me ha otorgado el alto honor de contar con tu 
consideracion y afecto.Sé,pragmáticamente,que las pesadas tareas 
del alto cargo que asumirás el próximo afio,impedirán la continuidad 
de tan grata mancomunion que me permitió contar con tu bondadoso 
aprecio. 

En su reemplazo,y retirado'en_este tranquilo y hermoso rincon 
pre-cordillerano en la Reina,pediré siempre,juntó a los mlos,que 
el Altísimo te conserve en salud,y te permita construir "esa Patria 
libre,justa y buena",mediante todas esas virtudes qye te han hecho 
merecedor a dirijir con sabiduría,sensatez y humildad de corazon, 
los destinos de nuestro querido Chile. 

Te saluda en la fraternidad democristiana 

ARQUITECTO HECTOR SILVA BAETZNth 

Estudio Profesional: 
	

Echeñigue 8909-B - La Reina - Fono 2732297 	 Santiago - Chile 



 

c) SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
COMPAÑIA RADIO CHILENA S. A. 

REGISTRO SINDICAL N° 13.01.0891 

Santiago, Diciembne 19 de 1989 

amo. Jedon don 
Patnicio Ayiwin Ajócan 
YJne4idente ¿lecto de -La 'Repábtica 
Pne4ente 

Be nue4tiza má4 atta con4ide/zación: 

Con pno&ada aiegnLa no 4 dinigimo4 a u4-
ted ea 4u calidad de Pne4idente de todo4 io4 chiieno4, pana expne4anie - 
en un ge4to que e4timamo4 como un deben patniótico- nue4tna 4incena adhe-
4ión y nue4tna innevocable e4penanla en dLa4 mepne4. 

Como e4 de 4u conociniemto, Radio Chiie-
na, ani4ona de la i9ie4ia Católica, 4e ha annaigado pn«undamente en ei 
conajón de nue4tno pueblo dunante 2.04 duno4 ado4 de -La dictaduna, e4pe - 
ciaimente debido a ta ciana dOen4a que ha neaiijado pon eí e4cianecaLen 
to de La vendad y ei impenio de lo4 Denecho4 Numano4. n tai tanea, -Le h7d. 
cabido una 4edaiada panticipación a ío4 tnabaj.adone4 de e4te Medio, na-
jón pon ta cual 4entimo4 4u tniun& como nue4tno. Con ei tniunP de Patni 
cio Ayíwin, tniunan hoy io4 anhelo4 de lo4 pe44eguido4, de lo4 que han-
4ido nepnimido4 dunante e4ta langa noche, ea pn, tniutgan ía4 e4penanja4 
de todo4 aquetio4 pana quiene4 nue4tna oni4ona ha 4ido "-La voj de lo4 4in 
vojn. 

De4eamo4 que con ei advenimiento de 4u 
Pobienno, nunca má4 debamo4 4ometenno4 a la cea4una, o, lo que e4 peo-'z , 
a -La autocen4una en 4u4 diven4a4 vaniaate4. Anheiarno4 envienternente que, 
nunca má4 en Chite, to4 tnabad.adone4 de lo4 Medio4 de Comunicación deba-
mo4 ternen con4tamteneate pon -Lo que decimo4 o e4cnibimo4, ai pnecio de 
den anena,ladcm, pen4eguido, ext2tado4, tontunadu4, deapanecipilo4.At pne-
cio, incu4o, de nue4tna4 pnopia4 vida4, como ha ocunnido con tanto4 co-La 
la4. 

./2 

PHIL1PS 40 - 29 PISO — SANTIAGO - CH,LE 



SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
COMPAÑIA RADIO CHILENA S. A. 

REGISTRO SINDICAL N9  13.01.0891 

2.- 

Lo4 tnabajladone4 de Radio Chilena también 
entneganon 412 pnopia cuota de 4acniAcio4 pen4onaie4 en e4ta ianga lucha 
contna la mentina, .La maldad y el opnobio. QUiAiénaM04 necondan ante u4ted, 
al peniodi4ta Eduando gana, tontunado ha4ta monin. También a aqueLlo4 co-Le 
ga4 que con él, 44nienon eL iecue4tzo ominow del. Llamado "ca4o Covema" 7 
O a -1_04 	apaíeado4 pon iO4 44JnLe4tno4 "9unha4" en la Plaja Ante4a - 
no4, cuando 4e iniciaban ia4 pnote4ta(4 en contna de la dictaduna. QuiAiéna 
mo4 necondan ante usted, don Patnicio, la4 mucha4 vece4 que 4Limo4 anenaja 
do4 pen4onal o anónimamente, o cuando nue4tno4 teWono4 enan intenvenido7, 
o ta4 mucha4 vece4 en que ia4 onda4 de Radio Chilena &enon obiigada4 a ca 
-Clan pana que no 4iguienan diciendo -La vendad de lo que ocunnLa en el paí7. 
No, no fue ácLL tnab4an en Radio Chilena dunante la dictaduna y 4abemo4 
que a u4ted le con-ta de manena muy cencana. 

¿4 pon todo e4to, aon Patnicio, que nendi 
MO4 un homen4e a 4u entene3a, a 4LI. capacidad de pne4cimdencia y ai vaion-
monal y poUtico que 4e nequiene pana dinigin a e4te pad4, tna4 -La tni4te 
expeniencia del autonitani4mo. reno coniCiaram pienanente en que u4ted 4abná 
hacen-Lo y cunpUn con ei pnognama tnajacco. Pana ello, Le neitenamo4 eí apo 
yo decidido de lo4 tnabajadone4 de 'Radio Chilena. 

Con e en Chite y 4u de4tino, te 4aLudan 
muy atentamen-te, 

: A 	BERMALa H. 
Dinecton 

SINDCATO DE  TRASAJADORES DE 
COMPAÑIA  RADIO CHILENA E. A 

PHILIPS 40 - 29 PISO — SANTIAGO - CHILE 



SINDICATO 

SICOSEM (1) 

BLANCO 538 
FONO 213665 
VALPARAISO 

VALPARAISO, Diciembre 18 de 1989. 

SEÑOR 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Santiago .- 

Distinguido señor : 

La Directiva del Sindicato "SICO 

SEM", y socios en general, felicitan a usted por 	haber 

sido electo "Presidente de la República". 

Como trabajadores nos enorgulle- 

mos de tener un Presidente que encarna nuestras 	aspira 

ciones y derechos que fueron tan injustamente 	arrebata 

dos por la actual administración de este Gobierno. 

El amanecer de un nuevo día 	a 

llegado, con la esperanza de un Chile más justo, más hu 

mano y de reconciliación entre todos. 

Creémos firmemente en un Chile 

nuevo, y la dignidad de los trabajadores será recuperada. 

Usted señor Presidente, refleja todo lo expuesto, y le 

deseamos con la bendición de Dios, todo el éxito en tan 

hermosa tarea que se ha encomendado; de antemano cuente 

con nuestro humilde apoyo para reconstruir nuestra 
	

Pa 

tria en paz y armonía. 

I . 	11 	

• Saludamos muy atentamen 

_E-E- 
	 JOS 
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El4IN-0--N V 
Tesorero 
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RLA 	RQUERA 
Director 



SOCIEDAD CHILENA DE DERECHO 

INTERNACIONAL 

SANTIAGO, DICIEMBRE 29 DE 1989 

SEÑOR 
DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
PRESENTE  

Señor Presidente de la República : 

En representación del Directorio de la Sociedad y en el mio 
propio me permito hacerle llegar respetuosamente nuestras 
felicitaciones por su elección como Presidente de la 
República de Chile, período que se inicia en Marzo próximo y 
en el cual le corresponderá conducir la recuperación y el 
afianzamiento 	de 	nuestras 	antiguas 	instituciones 
democráticas. 

Junto con desearle el mayor éxito en el Gobierno y en la 
administración del Estado, la Sociedad Chilena de Derecho 
Internacional, entidad científica, le ofrece su colaboración 
en todos los problemas o consultas que se refieran a las 
relaciones políticas con Estados y Organizaciones 
Internacionales. 

Los interes permanentes del Estado deben ser cautelados no 
solamente por las autoridades, elegidas democráticamente, 
sino también se debe contar con la contribución de grupos 
intermedios, cuya labor debe sumarse en forma seria y 
responsable a las actividades proyectadas, ejecutadas y 
conducidas, en este caso, por el Señor Presidente de la 
República. 

Reiterando nuestro deseo de contribución, lo saluda con 

)10111k 

RODRIGO DI 
Presidente 

Z ALBONIC 

respeto y consideración, 



Con todo af cto lo saludan 

O  0 O VERGARA 

Presidente 

   

13 FEB. 1990 

 

SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

LONDRES 65 - TELEFONO 382489 - CASILLA 1386 - SANTIAGO - CHILE 

  

Santiago, 18 de Diciembre de 1989.- 

Señor Don 

Patricio Aylwin Azócar 

PRESENTE 

Distinguido amigo: 

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía que 

tengo el honor de presidir le hace llegar a Ud. su saludo mas cor 

dial con motivo de su elección como Presidente de la República y 

hace votos por el éxito de su Gobierno siguiendo las normas inva 

riables de nuestra tradición cívica y los altos propositos que a 

Chile siempre lo han inspirado. 

Nuestra institución totalmente ajena a cualquier 

partidarismo político por el conocimiento que tiene de su persona 

esta cierto que Ud. siguiendo el ejemplo de sus predecesores vela 

rá por la grandeza de nuestra patria y por el extricto acatamien 

to a nuestro orden jurídico. 

—7 
JO  AEL REYES% YES 

icepresidente 

Ç3 bv' CALLAA0 (10 1 
ARMANDO MORENO MARTIN 

rio Geeneral 



SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA (SONAMI) 
FEDERACION GREMIAL 

TEATINOS 20 - OF. 33 - CASILLA 1807 
TELEFONOS: 6981696 - 6981652 

TELEX: 241330 TXENTRO CL 
SANTIAGO CENTRO 

Santiago, Diciembre 20 de 1989 

N°848 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presente.- 

De mi consideración: 

A nombre de la Sociedad Nacional de 
Minería, Federación Gremial de los empresarios mineros del 
país, me es muy grato testimoniarle nuestras cordiales expresio 
nes de congratulación por su elección como futuro Presidente 
de la República. 

Me 	permito 	representarle, 	asimismo, 
nuestros sinceros deseos de que su próxima gestión, en el 
ejercicio de la Primera Magistratura de la Nación, se vea 
coronada por el mayor de los éxitos. 

La Sociedad Nacional de Minería se mani-
fiesta, desde ya, a su entera disposición para colaborarle 
en todo cuanto Ud. estime necesario y, en particular, respecto 
del área que nos corresponde impulsar como gremio, que es 
el desarrollo de la minería. 

Aprovecho esta especial ocasión para 
hacer llegar a Ud los sentimientos de nuestra más distinguida 
consideración. 

Le saluda muy atentamente, 

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA 
(FEDERACION GREMIAL) 

Hernán Guiloff Izikson 
Presidente 

mmh 
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Santiago. Enero 2 de 1990 

Al Señor Presidente 
Don Patricio Aylwin A. 
Presente  

Mi estimado Presidente y querido amigo : 
Antes que nada les deseo junto a Leonor y Familia un muy deliz 
Nuevo Año y que este sea lleno de éxito, como lo desea todo Chile. 

Quiero pedirte un gran servicio , que no te olvi—
des de mi. Ya que como te dije estoy en una situación económica mala, 
viviendo de sólo la jubilación parlamentaria y necesito un trabajo, 
en lo que tu puedas. Ya que no ambiciono sino ayudar a tu Gobierno y 
ganar para vivir y servirte los cuatro aiios que exitosamente seras 
Presidente de Chile. 

Lo curioso es que los dos Gobiernos D.C. , van 
a tener mayoría en la Cámara y minoría en el Senado. Quiera Dios que 
te ilumine y puedas sortear con éxito toaos los escollos. ,--- 

Agradeciendo te , un vez mas 
es , recibe In afectuoso saludo de tu si mp 	rniI 

i 
, por tod s tu atencion 
go y camar /7 

  

   

Fernando Sotomajeor García 

Avda.C.Colón 4899.De 

Telefono 4848 



Santiago. Diciembre 20 de 1989 

SeIor Don 
Patricio Aylwin A. 
Presente 

Mi estimado Patricio: 
En la imposibilidad da poder 

felicitarte 	personalmente , recibe con esta un afectuoso ayrazo , 
de parte de Carmen y mio , lleno de felicidades y deseos de pleno éxito. 

Te agradezco sinceramente , que para mi fué un honor, 
el haberte representado en dos ocasiones, y sobre todo la última del 
teatro Sitchel ante unas quinientas personas que me avivaron de pie 
cu:ndo dije que iba como tu representante, y que casi se vino el teatro 
abto cuando les pedí que te apoyaron firmemente. 

Es el deseo de casi todos tus amigos , y el mio logi—
camente que por favor " te cuides ". Tanto fisicamente , como de salud . 
Ya que te necesitamos que estes bien ,ya que pasó la dura camparia. 

Deseandoles una muy Feliz Navidad , y un próspero y 
venturoso nuevo Ario 1990, recibe un afect oso saludo de tu igo que 
durante treinta arios te ha estado apoyand4, pno en el Pa tidO , como 
en elecciones 

Fernand 
5 y 

tomayor 



CARLO Z: FED:-z0 SPADON 
"sasoit PRESIDENCIAL 

Remite: Carlos Pedro Spadone 
Casa de Gobierno, 
Balcarce 50. 
1064 - BUENOS MIRES 

ARGENTINA 
eleóiciencia de 4 91Kican 

2ggeiotei 

BUENOS AIRES, 18 de diciembre de 1989 

Al doctor Patricio Aulwin, 
Huérfanos 1294 
SANTIAGO - Chile 

Estimado señor Presidente Electo: 

Aun cuando daba por absolutamente cierto su triun 
fo en los recientes comicios, debo confesarle que la confirmación de — 
tal convicción me produjo una emoción imposible de describir y una in-
mensa alegría como seguramente lo celebró la mayoría absoluta del her-
mano pueblo chileno. 

Si emocionalmente estoy muy complacido por el vo 
to afirmativo de los chilenos, más aún lo estoy porque sé que desde — 
ahora Chile pasará a integrar el área latina de la Democracia america-
na y, con ella, a la integración económica del Cono Sur, especialmente 
con Brasil, Uruguay y Argentina con vistas a que en un futuro no muy 
lejano lleguemos a constituir una ccaminidad políticamente unida con to 
da latinoamérica, tal como lo soñaron los prohombres de nuestra Histo-
ria. 

Tenemos un pasado común con nombres que son caros 
a nueslros sentimientos porque con total desinterés fundaron nuestros 
países y liberaron a pueblos que hoy reconocen su magnificencia espiri 
tual. 

Me tomo la libertad de ofrecer a usted mi media-
ción a fin de alcanzar la unidad del pueblo chileno para destacar los 
valores que hacen a la esencia de la vida en Democracia. En tal senti-
do estoy dispuesto a ir a Chile para hablar con todos los sectores y 
niveles en aras de lograr la unidad y el apoyo que la gestión suya le 
habrá de demandar. 

Asimismo, en mi condición de Presidente de la Co-
misión Nacional por la Paz (CONAPAZ) -dependiente del Poder Ejecutivo 
Nacional- me sería muy grato disertar sobre el tema que constituye mi 
vocación. Para ello apreciaré cuanto esté a su alcance para cumplimen-
tar mi anhelo de difundir la objetivos de esta Entidad que presido,que 
no son otros que los que ansía la Humanidad. 

Le reitero mis congratulaciones y felicitaciones 
en su hora triunfal y formulo mis mejores augurios por el éxito de su 
dificil gestión gubernamental. 

Felices fiestas y un fuerte apretón de manos. 
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lo de Enero de 1990 

GODOFREDO STUTVN 
Cam. El Alto, Parc. 14, Arrayán 

3antlago 34, Chili 

Estimado Patricio: 

Adjunto me es grato enviarte 
el primer ejemplar de la segunda edición de mi 
libro "PRESENCIA de San Francisco",la cual se 
ha hecho como una expresión de la gran esperan-
za de,que en Chile vuela a reinar un espíritu 
franciscano que abarque no sólo a todos los 
hombres sino también al resto de la Creación. 
Esperamos que nuestros "hermanos"los bosques, 
milenarios compatriotas nuestros,guardianes de 
aguas,suelo,aire,fauna y flora ,ahoravíctimas 
de una criminal destrucción a tala rasa,reciban 
de tí nuevamente la protección que necesitan 
para poder seguir sirviendo con sus bewéficl 
a los chilenos de hoy y mariana. Cord' .071 

Para que las flores sigan brotando, 
para que las aves sigan volando, 

para que la hierba siga siendo verde y el cielo , azul: 

¡ Defendamos la naturaleza y todo lo que en ella vive! 



15 de Diciembre de 1989 

Excelentísimo Patricio: 

Entre los cientos de 
miles de saludos y felicitaciones que estés 
recibiendo no puede faltar mi abrazo afectuo-
so y frpterno que te hago llegar por esta vía 
no directa pero no por ello menos sincera. 

Te doy este abrazo no 
sólo a nombre mío,sino también a nombre de 
quienes eran llamados nuestros "hermanos meno-
res" por el "poverellot/ de Asís. Ellas forman 
parte,junto con noatros,de la gran familia de 
la Creación y tienen ansias de bondad y justi-
cia lo mismo que los hombres. 

Me han pedido enviarte 
el cuadro de la Ultima Cena en que ellos están 
presenteslhumildemente,a los pies de los Discí-
pulos y el Sermón de mavidad que les dirigiera 
el poeta y escritor Ernst Wiechert,gran defensor 
de los derechos humanos bajo el régimen hitle-
riano que lo confinó en un campo de concentración. 

Con el cariño y el respeto 
que merecen el amigo y el Presidente, 

cordialmgnte 
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SUPERIOR EN LA REPUBLICA DE CHILE 

Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú 

En los días sagrados de la Navidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, días de gran alegría y salvación para 
todo el mundo, la cual nos ha sido regalada con la llegada del 
hijo de Dios a la tierra, le saludo a Ud. y deseo que la luz 
proveniente del humilde pesebre de Belén le inunde de paz y 
amor. 

Que Dios Todopoderoso le colme con su 
Gracia y felicidad, en los días de este Nuevo Año que estamos 
iniciando. 

Con amor en Cristo Nacido. 

Archimandrita T 
Superior en Chile 

del Exarcado de Centro y Sud América 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
del Patriarcado de Moscú. 

Chile, Navidad 1989 - 1990 



CONSEJO SUPERIOR 
TRANSPORTE TERRISTRE DE CHILE 

HUERFANOS 1117 - 1147, OFS. 537 - 538 

FONO 6985697 - SANTIAGO 
1•••• 

ORO. N° 	9 
ANT: NO HAY 

MAT: CONGRATULA 

SANTIAGO,  198g 

SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ELECTO 
DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
AV. AMERICO VESPUCIO N° 1408 
PRESENTE 

SEÑOR PRESIDENTE: 
La-ten-te z aan en nueztto kecuendo /a3 a/tetnatíva3 

y ptoyeccí5n de/ gtato encuentto que loz Gnemíoz de la LocomocíVn 
Colectíva acnedítadoz en es-te. Conzejo Supením de Ttanispotte de Pa 
3ajeto3 a 6ínez del mez pazado con ma3íva a3í3tencía de Díkígentez 
de nueztno quehacet quetemoz hoy dejan teztímonío de nue3tta3 ma3 
ca/utozaz "FELICITACIONES" pok el ínobjetable ttíunlo obten-do pok 
uzted en /a3 eleccíonez pte3ídencía/e3 del 14 de Dícíembne en cut 

30. 

La magna tatea que cotte3pondeta a u3ted  azumík 

en loz momentoz tan híztotícoz que vive nue3tta nacían no  puede 
z-no contan con un abtumadok kezpaldo que a3egute pata e/  bíene3 

.tan. de /a nacíbn entena el mayon de lo-ó aíto3 pata tan alto come 
-t-<do.  Nuez-ft° gkemío, pon. cíetto, 3e con3ídeta ínisetto en e3o3 pa 
ttatíco3 a1ane3 y tatilíca aquí no 33/o el apotte de 3u habítuaZ 
cuota de 3actílícío3 a esos anheloz 3íno que tambíln tenueva 3U a 
en que un díalogo lluído y díkecto no 3 petmítan entíquecet /a3 zo 
/ucíone3 que tequíetan /o3 agobíantez ptoblemaz que en1tente  tal 
bíen u-te 3ectot. 

De ahí que a/ teítetat nue3tta3  lelícítacíonez 
pon tan tta3cendenta/ ta-'tea ha a3umít debemos dejan conztancía una 
vez ma que eztatemoz complacídoz de poden colabotan en /a ba3que 
da de un Chíle mejon que anhelamoz pana -todo. 

Eztoz Concepto z y nue3tta adhe3an hubíetamoz que 
tído enttegat/o3 pet3ona/mente peno compkendemoz tambail que vuei-
tta necatgada agenda lo ímpíde. ma3 no pok elloz no quenemoz 
manecet au3ente3 de /a e3petanza y /a a/egtZa con que ínícíatemoi 
eta nueva etapa. 

Petmítano3 3elot Ptuídente keítetakle  nue3tta 
con3idetacíZin ma3 e/evada, e/ te3peto ma3 íkneztkícto a zu alta y 
1/amante ínve3tíduta y nue3tta condícan de zuz atento- y 3eguto3 
zenvídotez. 

beC) 
SÁNCHEZ OLIVARES 

Ptuídente 
Conejo Supe íon Ttan3potte Tette3tte de Chíle 

Pkezídente 
Fedetacíbn de Azocíacíonez Gnemíalez de Due7loz de Autobu3e3 

de la Quínta Regí-én 

//2 



CONSEJO §UPERIOR 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CHILE 

HUERFANOS 1117- 1147, OFS. 537 - 538 

FONO 6985697 - SANTIAGO 
11~ 

HERNÁN C ST LO ESPINOSA 
Více - P/Luídente 

Con3ejo Supeitíon Ttan3pokte TemiLe3tte de Chíle 

Pte3ídente 
Fedetacan de Dueiío,s de Taxíbuisu de Santíago 

JORGE VILLXVICENCIO DEL CAMP. 
Více 	Pneáídente 

Conejo Supe/Lío/1. Tkanpokte Tenit.ustite de Chíle 

Pkuídente 
Conledekací3n Gilemíal Nacíona/ del Ttan3pmte de Paisaje/Lo de Chíle 

RAUL 'BETT/NI URZUA 
Více- Pneisídente 

Conisejo Supeníot Tkanpotte TetteAtte de Chíle 

Pkulídente 
Fedetacan de Duelois de Taxílguisez de Chíle 

MIGUEL HERANE ESCAFF 
Více - Ptuídente 

Con3ejo Supekím Tkan3potte Tektustte de Chíle 

Ptuídente 
A4ocíací5n Gnemíal Mettopolítana de Ttanpokte de Pa3ajeko3 

RSO/HCE/JVdC/RBU/MHE/AAQ/acg. 
DISTRIBUCION 

* SIL. Pne3ídente Lecto don Patnícío Ay/wín Azocan 
* A/Lchívo. 



RAUL. TRONCOSO CASTILLO 

Santiago, Diciembre 18 de 1989 

Querido Patricio: 

La Pepita y yo estamos inmensamente 
felices de tu triunfo y del resultado para el 
Partido. Tanto como de la victoria misma, estamos 
felices del espíritu de unidad y entendimiento 
con que haz actuado y que está cambiando asombrosa-
mente el clima del país. 

Sentimos que esto forma parte 
de un nuevo proceso universal, un mundo nuevo 
en gestación, una nueva iniciativa de Dios para 
la humanidad que se está comenzando a desplegar. 
"Algo nuevo está naciendo, ¿acaso, no lo notan?", 
(Isaías 43). 

Gracias por el hermoso testimonio 
que estás dando, de dejarte ser instrumento de 
la Providencia como tú la llamas. Queremos que 
sepas, tanto tú como Leonor, que aún cuando no 
hayamos tenido en estos meses una participación 
visible, hemos estado en todo momento con ustedes 
y que en el tiempo que viene continuaremos acompa-
ñandolos muy de cerca. 

Un saludo muy afectuoso., 

—T7.171 Troncoso y Pepita 



UNIDAD VECINAL N.° 22 
GORBEA N9  1301 - FONO 731219 

VILLA ESTRELLA DE CHILE- 29  SECTOR 
PUDAHUEL 

      

Pudahuel, 21 de Diciembre de 1989._ 

SEÑOR: 

PATRICIO AILIIN AZOCAR. 

PRESENTE 

Distinguido Señor: 

La institución y la presentación de la Comunidad 

Sr: Atricio Monsalve. Presidente de la Unidad Vecinal N°22 de la comu-

na de Pudahuel, tiene el agrado de saludarlo muy cordialmente a Ud. 

Y a la vez le da a conocer los más sinceros felici-

taciones por haber sido elegido por nuestro pueblo Futuro Presidente de 

Chile y sus colaboradores que han estado con usted. 

Así mismo nuestro sector que pertenece a esta unidad 

Vecinal se encuentra a su entera disposición, para asi cuntruir un Chile 

prospero y democrático. Desde ya hacemos voto, para que en su periodo 

Presidencial se logre todos los objetivos que Ud. se proponga reali-

zar. 

Sin otro particular y esperando una grata acogida 

a nuestra carta, se despiden de Ud. la institución y la comunidad. 

Nliik„ II  
h‘% 

-101v11/11111/%111/iie:__ 
VICCAPRI  O 
SECRETARIO 
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Francisco Bernales Swett 
Director Gerente 

Unisys (Chile) Corporation 
Edificio Unisys 
Avda. Los Leones 325 
Santiago - Chile 

Teléfono: 2312100 
Casilla: 16243 Stgo. 9 
Télex: 293200 Unisys CL 

UNISYS 

Santiago, 11 de Enero de 1990 

Excelentísimo Señor 
Don Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la 
República de Chile 
PRESENTE  

Excelentísimo señor: 

En mi calidad de Director Gerente de Unisys (Chile) Corporation y 
en nombre de cada uno de quienes trabajamos en la compañía, me es 
particularmente grato hacerle llegar las más sinceras felicita-
ciones, con oportunidad de haber sido elegido futuro Presidente 
de la República, por el período 1990-1994. 

Junto a estas congratulaciones quisiera asimismo representarle, 
en esta ocasión, nuestros más sinceros deseos de que su mandato 
se vea coronado con el mayor de los éxitos, en pro del engrande-
cimiento de nuestra patria y el bienestar de todos los chilenos. 

Al reiterarle estas expresiones de felicitación, me valgo de esta 
especial oportunidad para expresarle el testimonio de mi más 
distinguida consideración y estima. 

Cordialmente, 

\i/  

Francisco Bernales Swett 
Director Gerente 



JUAN DE DIOS VIAL CORREA 

1888 1988 CENTENARIO PONTIFIT UNIVERSHMD.CATOLICA ,DE CHILE 
antiago, diciembre 18 de 1989. 

R-544-89 

Señor 
Patricio Aylwin A. 
Presidente Electo 
PRESENTE 

Señor Presidente: 

En nombre de la Dirección Superior de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y en el mío propio, me es muy grato hacerle llegar 
nuestros cordiales saludos y felicitaciones con motivo de la elección 
recaída en Ud. para desempeñar la Primera Magistratura de la 
Nación. 

En el momento en que recibe el gran honor y la responsabilidad de 
encabezar al país en un proceso de incalculables proyecciones 
históricas para nuestro pueblo, queremos que Ud. sepa que cuenta 
con esta Universidad para toda iniciativa de bien público en la que 
podamos ser útiles. 

Como institución de la Iglesia, profundamente arraigada en la vida 
cultural y social de Chile, deseamos hacer nuestro aporte a la 
construcción democrática de un progreso en solidaridad y justicia, y 
expresar con hechos nuestra vocación de servicio público, y nuestra 
voluntad de cooperar a la labor de las autoridades legítimamente 
constituídas en procura del bien común. 

Con la expresión de nuestros mejores deseos de buen éxito en su 
gestión presidencial, quedo de Ud. atto. y S.S. 

Rector 



PECTORIA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

LA SERENA, 9 de enero de 1990_ 

Sehor 
Patricio Aylwin Azocar 
Presidente Electo de la 
República de, Chile 
Periodo 1990-1994 
SANTIAGO.  

Excelentísimo Señor: 

Con profundo reconocimiento del resultado 
mayoritario de las eleccic)nes presidenciales del 14 de diciembre de 19.59., 
que lo proclamaron Presidente de Chile„ quisiera expresarle, en nombre 

la comunidad universitaria y en el mío propio, las más cordiales 
felicitaciones y especiales deseos para que su gestión se *vea coronada por 
el éxito en beneficio del bienestar de todos los chilenos Y el desarrolle,  de 
nuestra Patria. 

Nuestro país inicia una nueva y trascendental etapa„ 
en donde c;-3.di. ciudadano está 11aMai:lo a dar lo mejor de si, asumiendo la 
responsabilidad ineludible ipe le corresponde en la restitucii ,n plena„ así 
como en la estabilización de la Democracia., con el único fin de 
engrandecer nuestra nación para beneficio real de todos sus habitantes. 

Dluesima IristifticiCn, emplazada en la IV Región, 
reCOWYDe el rol protagoniop que le corresponde en el desarrollo relprial y 
nacional. 

Esta comu.nidad de a.cadémicos„ no a.cadérnicos y 
alumnos se ha desarrollado con rio pocas dificultades., logrando 
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RECTORIA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

constituirse en un grupo de personas que, con entusiasmo, empuje y 
calidad académica., día a día hacen crecer nuestra Institución. 

La necesaria excelencia académica de una 
universidad plantea elevadas necesidades a la Institución que obliga a 
optimizar los recursos disponibles, estableciendo gradualmente niveles 
de exigencia cada vez mayores. 

Estarnos conscientes que la invaluable experiencia y 
desafío de la vida universitaria consiste en armonizar, sin dejar de 
considerar factores y agentes externos a la universidad, valores 
fundamentales de toda sociedad desarrollada, que, en algunos momentos, 
se perciben como contrapuestos, tales como excelencia académica, 
participación, libertad académica, eficiencia, autonomía universitaria y 
pluralismo. 

Al respecto, hemos puesto nuestros mejores 
esfuerzos, sin claudicar ante dificultades ni escatimar en dedicación, para 
ir cumpliendo la tarea. Particulamente, nos preocupa la formación de 
nuestros estudiantes, que deberán desempeilarse profesionalmente con 
toda intensidad en el próximo siglo, ateniéndose a un necesario marco 
valórico, a un fundamento moral y ético y a una actitud democrática. A 
ellos debemos formarlos corno ciudadanos verdaderamente responsables 
de su propio destino y el de la sociedad a la que pertenecen. 

Por otra parte, a través de la investigación 
procuramos estar en movilización permanente para la búsqueda de la 
verdad, tan necesaria para lograr la proyección cultural de los pueblos. 
Por lo tanto, sus resultados)  entendernos, deben ser extendidos a la 
comunidad. 

Excelentísimo futuro Presidente, a través del dominio 
y desarrollo del conocimiento en el campo de la Ciencia y Tecnología, así 



RECTORIA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

como en el de las Humanidades, pensamos y estamos convencidos, que 
podemos contribuir a la fundamentación técnica de las futuras decisiones 
políticas. En ello cuente con toda nuestra cooperación cuando lo estime 
oportuno, para la magna brea que ya ha comenzado. 

Reiterando nuestros mejores deseos para sus nobles 
propósitos, lo saludo muy atentamente. 

M'uf- 	 IO IHL DAUSEND 
RECTOR 

CIDirgc 



UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
RECTOR JA 

Santiago, diciembre 19 de 1989. 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo 

de la República de Chile 
Presente 

Estimado señor Presidente Electo: 

Deseo hacer llegar a usted mis felicitaciones 
por su elección como Presidente de la República de Chile 
y desearle el mayor de los éxitos en la conducción de los 
destinos de la Patria. 

Desde nuestra perspectiva y en todo lo que rea-
licemos, le ruego considere y acepte nuestro trabajo como 
un aporte permanente de colaboración y construcción del 
Chile hacia el Tercer Milenio. 

El Rector suscrito le saluda cordialmente y jun-
to con reiterarle su aprecio, se permite manifestarle su 
más alta estima. 

Prof. ARIEL LEPORATI PARRA 
Rector 

AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 - TELEFONOS: 223 3549 - 223 5732 - SANTIAGO, CHILE 



UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
RECTORIA 

Santiago, diciembre 19 de 1989. 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo 

de la República de Chile 
Presente 

Estimado señor Presidente: 

Me permito hacer llegar a usted mis más sinceras 
expresiones de felicitación y éxito por su elección como 
Primer Mandatario de nuestra Nación. 

Ruego a Dios guíe sus pasos en la conducción y 
destino de Chile y le brinde las fuerzas necesarias para 
poder llevar a buen término su programa. 

Desde ya, rogamos a Ud. señor Presidente Electo, 
cuente con el apoyo y el aprecio de quien busca lo mejor 
para Chile. 

Junto con saludarlo cordialmente, le reitero mi 
más alta consideración y estima. 

Prof. HUMBERTO ZACCARELLI SICHEL 
Director - CIDECUM 

Consejero Adjunto - Rectoría 

AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 - TELEFONOS: 223 3549- 223 5732 - SANTIAGO, CHILE 



ISCO J.LUNA SCHMIDT 
S cretario General 

Sil dan afectuosam 

lvDNICA MADARIAGA GUTIERREZ 
Rectora 

IN 
UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO 

SANTIAGO ,Diciembre 18 de 1989.-
R/N9110189.- 

Señor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presidente Electo de la República 
Arturo Medina 3684 
SANTIAGO 

De nuestra mayor consideración : 

Vuestra elección para ocupar la 
riás alta Magistratura de la Nación ha llenado de alegría al país tanto porque represen 
ta el retorno pacífico a los cauces democráticos para el desenvolvimiento de nuestra 
convivenciaciudadana cuanto -y miy especialmente- por vuestras magníficas dotes 
personales de hombre virtuoso, de gran experiencia pública, generosidad de espíritu 
y elevada visión de estadista. 

La Universidad Nacional Andrés 
Bello, por nuestro intermedio, expresa a V.E. sus irás sinceras congratulaciones 
y sus mejores deseos de pleno éxito en e/ ejercicio de la Presidencia de la República 
de Chile tarea en la cual, estamos ciertos, habrá de conprometerse la inmensa mayoría 
de los chilenos sabiamente conducidos por vuestro elevado criterio. 

Avenida República 252 
Fonos: 6966787 - 90184 • 95919 



LA REINA, 15 de Enero de 1990.-

5Ei1OR 
DOpJ 	AYLWIN AZOCAR 
ILUSTRISIMO SR.PRESIDENTE,AMIGO Y CAMARADA: 

Ha tomado la libertad de dirigirse a su distinguida 

persona a fin de congratularlo una vez rés,por haber sido designado 

"PRESIDEJATE DE LA REPUBLICA DE CHILE",por la granmayor5a ciudadana. 

Ahora bien, desea expresarle los sipuientes anhelos: 

En primer tí-mino y considerando la modesta experien-

cia que posee el saacrito,poder cooper.ar y colaborar con Ud. Sr.Pre-

sidente en forma leal,idónea y responsable en lo nue fuere necesario, 

objeto sea su Gobierno';afin más eficientemente positivo".- 

En segundo lugar le expone francamente la preocupación 

que presiente por el porvenir de nuestro "Partido Demócrata Cristiano" 

para el año 1994;a1 respecto considera que debemos prepararnos desde 

este vital instante,que puede ser trascendental para el futuro.- 

En vista de estos aludidos argumentos,propone "si lo 

tiene a bien" que el suscrito pueda desemperse en alg(in cargo en 

SERNATUR.(Servicio Nacional de Turismo) donde podría efectuar una vas-

ta labor propagandística,para ir preparando el terreno hacia un pro-

misorio por-venir.- 

Así mismo podría ser designado en el Ministerio de Edu-

calón en el campo de la reforma educacional (nue es tan necesaria),o 

en la JAEB.(Junta de Auxilio Escolar y Rece;también me agradaría en 

la Biblioteca de la Punicipalidarl de Santigo,eh fin todas esta plau-

sibles ideas las dejo a su buen criterio que es su caracterlstica. 

Aprovecha la oportunidad de informarla para los fines 

consiguientes que actualmente milita en el P.D.Cristiano de La Reina. 

Como en este momento US. está con muchas preocupacio-

neslagradecería pudiere ponerlo en contacto (si lo estima obvio)con 

la pe_'sona que corresponda,para así llevar a realidad estos pragmá-

ticos proyectos,y así ayudar fehacientemente a su Gobierno. 

Queda como siempre a sus órdenes rogando a Dios por el 

éxito rotundode su Gobierno,saludando muy cordialmente a su noble per- 

sonaldigna esposa y queridos familiares.-

Saluda muy atte. a US. 

 

ORLANDO URBINA VI1LLGAS 
Prof .Ciencias Sociales-Filosofía 
Ex-Rector de Ticeos y de Cauouenes 
Periodista.- 

Francisco Villapra No.09-P 
LA REINA.-SATIAGO.- FONO:2279P27 

PS.Acompaña antecedentes sobre funciones Directivasl administrativas 
y educacionales que efectuó en el P.Demócrata Crietinno de Caunuenes. 

PS. 	INMEN3AEI4TE AGIJAiGIBu ,¿U,51)AdE SI i UDIi1u  iU EltbVLJ LIM1Ab l'ONERK 
WIEr -7J—UUT-ACTO CON EL ;:31. DoNJAIME RAVINET,1 9.11 SERA LE FUTURG ALCAL-' 

DE LA ILUSTISIMA  mucII,ALIDA)  13E   ATIAGO.-  Perdone molestias.- 

1,12~ 	1  
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PARTIDO.  DE'V1RATA C'dST1ANO 
CONSEJO PPOVINCIAL "IAULE" 
CASILIA 123 Fono 29 
CAUQUr.NES 

C . ERTIFIC ADO 

CERTIFICA, que don ORLANDO URBINA VILLEGAS, ac-
tual Rector del Liceo de Hombres de eauquenes, y profesor de 
Economía Política del Liceo Nocturno de esta ciudad, ea un 
actuvo dirigente del Partido Demócrata Cristiano de e8ta Pro-
vincia, desempeñando con sumo acierto e idoneidad los sir,nien-
tes cargos políticos durante el año 1968.- 

10.- Miembro del Comité Político Prpvincial.-
2o.- Tesorero Directiva Provincial de 5iaule.-
30.- Primer Vice-Presi. ente Comunal.- 

En reiteradas'ocauiones ha sido Inten,1:nte 
Subrogante, actuando con gran eficacia.- 

5o.- Ademán, es Coordinador de Evaluación de la 
Provincia de maula (ad-honorem).- 

6o.- Es titulado de Proftsor r!e !Tistoria y Pilo-
sofía en el Instituto Pedagógico de la Universidad Católica; 1 

7o.- Colabora como periodista de el -inter-iario 
"81 Maulíno" de esta U- calidad, y OYMO corresponsal de varios 
peri6dicos deprovincins.- 

Se otorga el presente certificado para los fines 
consiguientes.- 

PEDRO DO1INGUEZ ORR,¿":0 	 _ 	aidente- - ' 
-Secretario./ 	IlEIT-CON:770 1->V1TAL 1AJ 

DEL CONSEJO PROVIN_WA1,- -  PARTID:; UrOJR,‘TA C.I - l'ANO 
DEL PARTIDO IsMOCRATA 	 DE IAAULE 
CRISTIANO Dh 'MIME 

CAUqUENES, ao-.... de. Abril de l9t9;.- 

,J PART100 Y.:10CRÁTA. GiSTIÁNO - 

v 
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H-D 
SANTIAGO, enero 08 de 1990 

SeF,or 
Patricio Aylwin Azocar. 
Presidente Electo de la República de Chile, 
PRESENTE 

Estimado don Patriciol 

Al igual que millones de chilenos me alegré 
y gozó con su magnifico triunfo, pero talvez - y perdone mi 
Jactancia - fuimos pocos los que nos alegramos y gozamos tan 
profundamente por él, ya que no todos han tenido la suerte de,  
conocerlo tan de cerca. Por sus condiciones politicas y humanaS, 
lo harán, sin duda, un lider que llevará al Pais por la senda que 
anhelamos. 

Sé de su inmenso trabajo y falta de tiempo. 
Es por esa razón, que me estoy valiendo de estas lineas para 
enviarle mi saludo franco y sincero, deseándole el mejor de los 
éxitos por el bien de Chile y su pueblo» 

Deseo aprovechar esta ocasión para desear a 
Ud., sra. Leonor y familia un buen aP;o. Que la década del 90 que 
ha comenzado ya, sea para Ud 	en lo personal, un periodo de 
grandes éxitos y para nuestra Patria, el inicio no sólo de la 
vuelta a su sistema democrático, sino que también el comienzo de 
una nueva etapa que esté marcada con la justicia social, lo que 
conlleva a la paz y la tranquilidad. 

;Adelante, camarada Presidente, Chile y su 
pilleb.1o o estamos esperando! 

Con caril'2,osos saludos de todos los míos, un 
gran abrazo de su afectisimo., 

5,4
/  

„ j,_ _.„._ 

Padre Errazuriz 8054 fono: 2124181 Las Condes. 

JUAN VALDES RODRIGUEZ(///;57"  

JVR/pam. 
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CATEDRAL EVANGEUCA DE SANTIAGO 

4í4.7~ ), 	&AA, 
4IId  

saluda muy atentamente a don PA-

TRICIO ALYUIN AZOCAR y, en nombre de las Iglesias que 

'tiene el honor de presidir y en el propio, le felici-

ta por su elección como Presidente de Chile para el 

período 1990 - 1994. 

El Obispo Vásauez ruega a Dios Todopodero-

so clue le ayude y guie en tan alta y delicada respon- 

sabilidad en beneficie de la -Datria, juntamente 	su 

:E,gniliay todos sus colaboradores. 

Al mismo tiempo le reitero los sentimientos 

de su más alto aprecio y personal estima. 

Santiago, diciembre 15 de 1989. 



Juan e a M. Raúl Varel 

(
1 

J1MENEZ, VARELA 8t SILVA 
ABOGADOS 

BANDERA 341 - 7,  PISO 

TELEFONOS: 6984535 - 725104 - 6981468 

FAX (56-2) 6981468 

CASILLA 2720 

SANTIAGO - CHILE 

Santiago, 19 de Diciembre de 1989 

Señor 
Don Patricio Aylwin A. 
Presente.- 

Estimado Patricio: 
Nos habría gustado saludarte en forma 

personal y, con un apretado abrazo, expresarte nuestra 
alegría por la merecida elección de que has sido objeto. 
Entendemos que ello es imposible y, por lo mismo, con ésta 
queremos dar testimonio de nuestra admiración hacia quien, 
desde las modestas ambiciones de un joven político 
falangista, se ha empinado hasta la más alta Magistratura de 
la República, solamente gracias a su integridad, fortaleza 
interior y espíritu de servicio público. 

Al dar este testimonio no podemos dejar 
de recordar a nuestro padre quien tanto cariño tenía por ti 
y te imaginas la alegría que tendría en estos momentos. 

Recibe con la presente nuestras más 
sinceras fhp,koitaciones y absoluta disposición para 
colaborar contigo en lo que creas necesario. 

Te saludan tus affmos. 

MANUEL JIMENEZ BULNES 

JUAN CARLOS VARELA MORGAN 

RAUL VARELA MORGAN 

LUIS ALEJANDRO SILVA VALDES 



LICEO A N9  127 
"FIDEL PINOCHET LE-BRUN" 

SAN BERNARDO 

SAN BERNARDO, Enero 4 de 1990.- 

3eIor 
Patricio Aylwin Azócar 
Presente 

Respetado seZor: 

El Director, Profesorado y Personal del Liceo A-127 
"Fidel Pinochet Le—Brun" (ex—Liceo de Hombres de San Bernardo) 
tiene el alto honor de enviar sus saludos y felicitaciones más 
cordiales por su reciente elección como Presidente de la Repú—
blica. 

Como sanbernardinos y liceanos no podemos menos que 
sentir un gran orgullo al constatar que un distinguido ex—alum 
no haya alcanzado la Primera Magistratura de la Nación. 

Si bien, en lo material el Liceo ha cambiado, pues ya 
no existe la antigua casona de Arturo Prat esquina Victoria que 
seguramente Ud. recordará con caria°, tratamos de que el espí—
ritu del Liceo se mantenga vivo, ese espíritu que le imprimie—
ron antiguos maestros como los Rectores Don Fidel Pinochet Le—
Brun y Don Roberto Ochoa Ríos. 

En nuestro Establecimiento se mantiene el recuerdo de 
su excelente desempeao como alumno, expresado no sólo en las no 
tas alcanzadas, sino también en las actividades extraescolare -, 
como primer Presidente del Centro Cultural "Magallanes Moure", 
creado en 1932 bajo el impulso de Don Roberto Ochoa. 

Al rememorar este episodio nos vuelve a la memoriael 
notable desempelo de sus hermanos Arturo, Tomás y Andrés (quien 
también ocupó el cargo de presidente de dicho centro cultural) 
así como su padre, el esclarecido magistrado Don Miguel Aylwin, 
quien en un gesto enaltecedor, dictara clases de Educación Ci 
vica en forma gratuita en nuestro Liceo. 



MO1 	r!,S 
-OFESOR DE ESTADO 

DIRECTOR 

Por todo ello es que podemos sentir tan cercano y tan 
nuestro su triunfo en la pasada elección popular, que enorgulle 
ce a todos los que de una u otra forma (alumnos, ex-alumnos, a-
poderados y Profesores) se sienten ligados a este Establecimien 
to. 

Asimismo, esperamos que este primer contacto pueda a-
crecentarse más adelante en una visita que pudiera realizar asu 
Liceo, el próximo Ario Escolar, estando Ud. ya investido como Pre 
sidente de la República, el que lo recibirá como corresponde al 
más destacado de los alumnos que hayan pasado por sus aulas. 

Sin otro particular saluda atte. a Ud. en nombre de to 
da la comunidad escolar. 

NVE/pach. 



Respetuosamente lo saluda 

ELADIO VICUÑA 
Arzobispo Emérito de Puerto Montt 
Pedro Torres 1054- Fono 498300 

Santiago - Chile 

Diciembre 18 dde 1989 

Señor 

Itricio Aylwin 

Santiago 	 .11 

Señor Presidente electo: 

Yo no vot4 por 
Ud. pero le expreso mi respeto por haber 

sido elegido en una elección ejemplar por 

su transparencia y pronta información a 

la ciudadania. 

Le deseo el mayor 4xito en su gobierno 

y hago votos para que Ud. esté iluminado 

por el Espíritu Santo para elegir a la gen-

te que pueda colaborar con Ud ya sea en 

los Ministerios o en otras reparticiones 
pdblicas. 

Ruego a Dios por Ud. el legitimo Presiden-

te,que tiene la delicadisima misión de 
conducir a Chile por un camino de sensatez 

de paz y de progreso. 



Alicia Villalobo 
.285-K 

r--  -Profesora Básica 

_SANTIAGO, 25/diciembre/1989.--- 

Excmo. Señor Presidente Electo 
Don Patricio Aylwin AuSear 
Presente.- 

	 Alicia Villalobos Suárez, profesora básica  que 	 
ejerce sus funciones en una Escuela Particular Subvencionada del 
Sistema-Educacional-nanta Teresita", en calle-Namur 1248 de la 	comu- 
na de Conchalí, respetuosamente saluda a Su Excelencia y le hace 
presente lo siguiente:—  - 
a) Los profesores básicos que trabajamos en escuelas particulares  sub-

vencionadas tenemos un grave deterioro económico que se arrastra por 
años, debido a las diferencias salariales entre nosotros y el sistema 
municipalizado. 

b) Debido a ello, a veces no nodemos asistir a cursos  de perfeciona-
miento, dado su precio exorbitante para nuestro presupuesto. Espe-
ramos_que en  so gobierno, ésto_se_solucione, de una u. otra manera. 

c) Muchos de nosotros, después de grandes sacrificios, hemos podido 
adquirir un_modesto_vehículo para poder movilizarnos -de--un- lugar a 
otro, para poder ejercer nuestra labor en un colegio y otro, para 
poder tener-doble--jornada = 44 horas de clases eronológicas y asi, 	 
tener acceso a un sueldo relativamente decente después de tantos afta 
de estudio-----que nos-hace sentir profesionalmente-postergados. 	 

d) Ante el anuncio del actual gobierno, en que habría alza del seguro 
--automotriz, 	por lo—merms-d-e-- $ 40.000 en el mes de marzo, le hacemos 
presente que no lo podremos cubrir. ¿ Habría alguna probabilidad 
que dicha ley no se aplicase en tales extremos ? Escribo esta carta 
a nombre de muchos de mos colegas, que me han delegado para ello, 
considerando que momo secretaria de nuestro Centro de Educadores 
me correspondería hacerlo. 

En caso que ello pueda causar alguna molestia a Ud. o a 
SUS colaboradores, solicito las excusas pertinentes al atreverme a 
tratar de llegar esta carta hasta Ud. 

Hago llegar mis mejores deseos, no sólo míos, sino-que 
de mis colegas, para que su gobierno sea bendecido por Nuestro Señor 

--y -que pueda-sortear 	felizmente los graves 	y numerosos problemas-que 
sin duda tendrá. Asimismo, le aseguramos que lo tendremos siempre 
presente en nuestras oraciones,- en especial a -Nuestra Madre María 
y a Nuestra Patrona Santa Teresita del Niño Jesús. 
	 Agradeciendo La 	gentil atúgida a la presente, quedo de 

Ud. su segura servidora, 
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D.#:'15f‘.  /J. 	kir-q~ ,45 A • 	ADA, Rectora del Ins- 
titl» _ r  al, saluda atentamente al Sr. 

win Az6car, Presidente Electo 
de Chrl y, en nombre propio y de la Comu-
nidad Institutana, le hace llegar sus con-
gratulaciones por haber sido elegido para 
ejercer el más alto cargo de la Replblica. 

OLGA VIVANCO PARADA, al reiterarle - 
sus felicitaciones le desea éxito y le ex-
presa la complacencia de la Comunidad Ins-
titutana por acceder a la Presidencia de - 
la ReOblica quien, en su calidad de pro-
fesor de esta Casa de Estudios, dejara ex-
celentes recuerdos. 

OLGA VIVANCO PARADA, aprovecha la opor-
tunidad para manifestarle su más alta y dis-
tinguida consideraci6n. 

SANTIAGO, DICIENBRE DE 1989.- 
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Vodanovie: Schnake. 

4 CORTE DE APELACIONES 

Valdivia, 15 de enero de 1990. 

Excmo. Sr. Presidente 
don Patricio Aylwin Azócar 
SANTIAGO. 

Excmo. señor: 

El gobierno y administración 
del país privarán al Presidente electo del reposo y solaz 
que hasta hace un semestre disfrutaba. No desmaye, que a pe-
sar de la seriedad de los sucesos a que S.E. debe abocarse, 
al menos en los modestos juzgados provincianos se siguen co-
nociendo acontecimientos que tornan un pesado trabajo en una 
carga salpicada con fenómenos simpáticos y graciosos. 

Bien sabe el Sr. Pdte. electo, 
como hombre de derecho, que usualmente se denuncian presuntas 
desgracias de menores, y que el resultado de las pesquisas 
arroja generalmente como causa el deseo pueril de c_nocer la 
gran ciudad, de pasear en tren; a veces, claro, algún maltra-
to. En la I. Corte de Apelaciones de Valdivia ha pasado por 
manos de este infrascrito servidor una investigación peculiar. 
Trátase de la presunta desgracia de un mocosito de 10 años. 
La novedad del asunto la encontrará V.g., al leer la declara-
ción del muchacho. 

Vea Ud., entonces, que la po- 
pularidad del candidato triunfador llegó incluso a oídos del 
travieso jovencito. 

Deseando haber colaborado con 
la buena causa del humor presidencial, lo saluda con respeto 
este Relator. 
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JUZGADO 	DEL CRIMEN 
•  DE 	RIO NEGRO 

JUEZ 	 SECRETARIO 

RODOLFO ARTURO MORENO OSSES.= 	XAVIE11 I.ARMENDARIZ SALAMERO.= Don 	 Don 

• Denunciado: 

R.P. L.E. 

Querellado: 

o 

Reo 

' 	Procurador del reo: 

Domicilio: 

Denunciante: 	HUMBERTO SEGUNDO RUIZ MUÑOZ.= • 

, 

Procurador: 

Domicilio: 
PRESUNTA DESGRACIA DEL MENOR JUAN DAVID RUIZ HUEICHA.= 

Delito.  

Iniciado el 	1Q 	de 	11,.ci.embre 	 de 19 89•—  

t Tramitador: Sr 	a. Muñoz.— Det. vence 
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Es cuanto puedo decir a Ssa.-Leida ratificfa y fice 

/ con 5Sa.-, 

11 ()1)1.1:1 ( 1)1(.1\1 

(.11. 11.1 
dos 	2 

RIO N¿GRO,primero de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- 

Compareció HUMBERTO SEGUNDO RUIZ MUÑOZ, nacido en 

Purranque,29 años de edad, soltero, lee y escribe, obrero agricola, 

cédula de identidad N(27.783.725-6, domiciliado en calle Covadonga N 

36 de la t'oblación 22  de Mayo de esta ciudad o quien previamente jura- 

mentado en forma legal expuso: 

Ratifico la denuncia que formulara a Carabineros 

de esta ciudad.- 

Ln eéecto,ayer 30 de noviembre del año en curso 

siendo alrededor de las 18;30 horas de la tarde mi hijo menor JUAN 

DAVID RUIZ HUt:ICHE de 9 años de edad, me pidió permiso ara salir a 

jugar afuera de la casa y desde ese momento no lo he vuelto a ver, 

anoche no llegó a casa y hoyr en la mañana he preguntado entre los 

conocidos,pero nadie lo ha visto, según supe que el niño ayer tarde 

habría tomado una micro donde iba gente a una concentración que hab 

en sorno, pero no regresó.- Temo •ue le suceda al una des racia p 

ser tan pequeño.- _ 	- 

:.)obre lo que se me pregunta,mi hijo mide 1,30 cms. de 

estatura, es de tez morena, contextura delhada, cabello negro cortor  

ojos café, viáte pantalón nPgro, polerón color celeste y anda desca so.- 



1 Compareció JUAN DhVID RUIZ HUEICHA, nacido en Rio , 	 , 

Negro 10 años de  edslostudiante, sin cédula de identidad, lee y es- 

r- 
cribe,domiciliado en calle Covadonga »36 de'la oblación 22 de gayo 

Es  cuanto puedo decir a 53a. -Leida ratifica y firma 

I
con SSa.- 
1---- 

• 

PODLRDDR1\1. 
• 	

(11111. 	 tres-------3 

RIO NEGRO cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- 

de esta ciudad,quien interrogado sin formalidad alguna expuso: 

Sobrelo que se me pregunta puedo decir que: 

En efecto,hace pocos días conocí a un cabro que rec 

lleg6 a vivir a la poblaci6n donde yo vivo,aún ignoro su nombre,nos 

Idectimos amigos, debe de tener uno.-; 1? años de edad y a veces juigamos 

juntos y es así como el día jueves 30 de noviembre redcien pasado mi 

-amigo me invitó para  ir a usorno a una concentr1,441zm lwuin  que.había 

en esa ciudad, nos subimos a una micro y nos fuimos en horas de la t r- 

de, como la concentración termino bien tarde no nos dimos cuenta del 

momento en que partieron las micros que venían de vuelta a esta ciu- 

dad y despues no tuvimos en que regresar,entonces mi amigo me dijo 

que fueramos a alo#er a casa de sus abuelitos que viven en &orno 

en Pampa Schilling yo acepté y nos fuimos a alojar y al día siguient 

despues de almuerzo regresamos a nuestros domicilios.- 

sobre lo que se me pregunta,no sé el nombre demi ami- 

jo SSa.,tampoco sé-el nombre de au abuelito, yo conocía un poco sola 

mente osorno y como ya era muy tarde no habían micros parw regresar 
l 	 
la esta ciudad, yo no había pedido permiso a mis padres para ir a Oso 

o,pepo no se me ocurriho que podían estar asustados, claro que es 

primera vez que salgo de mi casa sin pedir permiso y paso la noche 

fuera de mi casa lpero no vou a volver a haderlo.- 

en 
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THE UNIVERSITY OF MARYLAND 

BALTIMORE COUNTY CAMPUS 
Department of Modern Languages and Linguistics 

Diciembre 16,1989 

Señor 
Patricio Aylwin 
Presidente Electo 
República de Chile 
Santiago, CHILE 

Estimado don Patricio: 

La esperanza por un Chile democrático de la gran mayoria de los 
chilenos fuera y dentro del pais, está depositada ahora única y exclusivamente en Ud. 
Con la emoción refrenada por 15 arios de exilio, le deseo el mejor de los exitos. 

En estos momentos cruciales para nuestro país y de no resultar las 
negociaciones políticas en que está embarcado, le ruego que no deje de considerar la 
posibilidad de llamar a plebiscito para resolver las cuestiones constitucionales 
pendientes, el mismo día en que asuma la presidencia. La democracia no puede darse el 
lujo de perder el impulso político tanto nacional como internacional de ese día.  

Ud ha alegado que Salvador Allende debió llamar a plebiscito en 1973 y 
bien sabe que lo iba a hacer. Como Ud., él era un hombre de profundas convicciones 
democráticas, Si no lo logró hacer, fue porque los militares se le adelantaron. No deje 
que también se le adelanten a Ud. por falta de resolución de su parte, perpetuando el 
golpe de estado en la constitución Su gobierno no sera más que el gobierno de Pinochet 
y sus generales, si no logra sacárselos de encima. No pierda la oportunidad que le 
ofrece el dm de su inauguracion, que no va a tener otra más propicia. 

Sinceramente a su disposición, 

t  

Germán F Westphal. Ph D / 

RES: 1603 Winding Brook Way 
Baltimore, MD 21207, U.S.A. 
Tel. (301) 944-4810 

Un-1C 
Catonsville, Maryland 21228 (301) 455-2109 



BRITISH EMBASSY, 

SANTIAGO. 

29 de Diciembre de 1989 

Don Patricio Aylwin Azocar 
Presidente Electo 
de la Republica de Chile 

és t.:-.44.141 /3~4;1411 -eled. y 14(‘-rmh,  

Con ocasión de mi visita el pasado 15 de Diciembre 
para presentarle el mensaje de la Primer Ministro, felicitándolo 
por su elección, tuvimos oportunidad de conversar brevamente 
sobre su intención de visitar el Reino Unido en Enero o Febrero 
próximos. Estoy consciente que usted tiene muchos otros asuntos 
que atender, pero pienso que debo poner en su conocimiento, que 
la oficina de la Primer Ministro y el Foreign and Commonwealth 
Office en Londres están esperando tener noticias de sus planes 
a fin de ver la posibilidad de una pronta visita al Reino Unido. 
La Primer Ministro está ya comprometida para fines de Enero con 
una visita del Presidente de México. Desde este punto de vista, 
sería muy conveniente que su visita se llevara a cabo 
inmediatamente despúes de la del Presidente de México. La 
primera semana de Febrero sería ideal. 

Estaría muy agradecido si usted me hiciera saber a su 
más pronta conveniencia, cuando sería posible para usted efectuar 
esta visita a Londres, para así poder empezar a planificarla 
detalladamente. 

c., 
1"•-er‘,N. 1-1'-jít 	‘ 

,..**"-- 

  

   

 

Ala 	' 
mbajador de Su Majestad Británica 



LADI" 	WILLIAMSON DATILA saluda con especial afecto 

a su-apreciado amigo y camarada de tantos años, don PATRICIO 

AYLWIN AZOCAR, y se complace en felicitarlo sincera y leal-

mente Dor el magnífico triunfo obtenido en las elecciones e-

fectuadas el 14 de Diciembre último, felicitaciones a las 

que se suman Lyddy y familia. 

Este categórico éxito es un anuncio del tan deseado 

reencuentro de los chilenos en paz y armonía, de un progre-

so efectivo y de real convivencia, tan anhelada, para bien 

de todos. No cabe duda que con su acertado mandato de Pre-

sidente de la República, se escribirán páginas ejemplares, 

hermosas e inolvidables de todo lo que se puede obtener 

cuando se gobierna rectamente, con el único fin de servir 

con amor a la Rrtria y a los chilenos. 

Ruega al Buen Dios que proteja, inspire, guíe y ben-

diga siempre a Ud., familia y colaboradores. 

Con un fuerte abrazo, extensivo a Leonor e hijos, que 

no duda darán ejemplo de familia chilena Integra, queda co-

mo siempre a sus gratas órdenes. 

jAJATIAGO, 11 de Enero de 1990.- 



Department of Political Studies 	 University of Otago 

 

RO. Box 56, Dunedin, New Zealand 
Tel.(024)798-660 and 791-100. Fax.(024)792-305 

18 December 1989 

Sélor Patricio Aylwin 
C/- New Zealand Embassy 
Santiago de Chile 

Dear Selor Aylwin, 

Through the years Politics students at the University of Otago have 
studied the political affairs of your country with prof ound interest, 
and also with profound sympathy and compassion. 

Now along with the friends of Chile around the world we rejoice at the 
restoration of democracy and congratulate you on your electoral victory. 

We toast you and your country in good Chilean red wine, and confidently 
expect that under your presidency the ties between New Zealand and Chile 
will grow and there will be increasing recognition of the similarities 
between the two countries and of the many interests they have in common. 

Yours sincerely, 

_e'a ("oled 

G.A. Wood 
Associate Professor of Political Studies 
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ALD AR LARRAIN 

ALBERTO ZALDIVAR LARRAIN 
ABOGADO 

AGUSTINAS 1022 c. OF• 72S .' FONOS 0003503 .00003313- 7104,10 

S A N .1. IAO0 

Santiago, 20 20 de Diciembre de 1989 

Señor 
Patricio Aylwin Azocar 
Presente 

Estimado Presidente: 

No puedo dejar de manifestarle que su 
elección se está constituyendo en un hecho que llena de 
esperanza a casi la totalidad de nuestros connacionales. 
Cada uno de sus actos acrecienta este estado de ánimo, y, 
desde que yo tengo conciencia no he visto una sensación 
tan generalizada y de tanta proyección. 

Lo felicito, y que tenga el mayor de 
los éxitos. Ello constituye el bien de todos. 

Lo saluda con el aprecio de siempre, 
deseándole a Ud., Sra. Leonor y familia unas Fiestas muy 
felices y que Dios premie sus desvelos. 
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EXCMO. SEÑOR 	5-) 	\,) 11 I Ck d-t-tA 
PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DE CHILE 

DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

PRESENTE  

Por la presente pasamos a saludarlo y a expre-

sarle nuestras felicitaciones por el hermoso triunfo obtenido 

el 14 de Diciembre de 1989 por los 17 Partidos de la Concerta 

ción de la Democracia de Chile, como también por su partido 

de la Democracia Cristiana. 

Ecmo. Sr. Presidente electo, somos un grupo de 

trabajadores de la I. Municipalidad de San Miguel dependiente 

de la Corporación Municipal, Sector Educación del Liceo 101 

que venimos a felicitarlo en nombre de las siguientes personas: 

Hugo Zambrano Villarroel, Roberto Gallardo, Juan Navarro, 

Alfredo Ponce, Mario carter, Jeanette Carvajal, Fernando Huerta, 

Víctor Donoso, Carlos Soto, Jaime Barrera, Gladys Carter, Ber-

nardo Muñoz, Mario Pérez, Adriana Díaz, ximena Valdebenito, 

Rosa Herrera, Ana contrera, Carmen Bahamondes, César Bahamon-

des, todas estas personas votaron por Ud. 

También los pobladores de la Junta de vecinos 

Nº 2, donde yo, Hugo zambrano "Zambranito", hemos votado por 

Ud. en las elecciones presidenciales del 14 de Diciembre re-

cién pasado, como también la unidad Vecinal Nº 14 de San Miguel 

y también votamos por el camarada Eduardo Frei Ruiz Tagle como 

Senador y por el Diputado Camarada Rodolfo seguel. 

Yo personalmente, como Asesor de estas Juntas de 

Vecinos Nº 2 y 14, seguiré colaborando con toda la inteligen-

cia que Dios me ha dado para formar los proyectos de trabajo 

de cuando Ud. esté ejerciendo el nuevo Gobierno y también for-

maremos capacitaciones para los trabajadorasiegaid9~1 de 
pendiente del ministerio del Trabajo y Previsión social del ser-

vicio de Capacitación y Empleo "SENCE" a las municipalidades, 

por intermedio de las Juntas de vecinos. 

También le pedimos que se sigan pagando los sub-

sidios Unicos Familiares de la Extrema Pobreza municipal de las 

madres solteras. Algunos camaradas de la D.C. que trabajan en 

el Liceo 101 como humildes Auxiliares de Administración de Edu 

cación, son los que están ya mencionados. También deseamos que 

siga la Corporación municipal, porque esta gente son Jefes de 

Hogares. 

n 



5' 
CI.:0 -URBANO ZAMBRANO V. 	HtTGO I! 	,9p0 IAMBRANO VILLARROEL 

Villa Sur - San Miguel. 

alle Tácito 5809 Población Antiguo Camaraea de la D.C. 1967 

de san Miguel 

Del Presidente Frei y don Enrique 

Krauss y don Andrés zaldívar L. y 

don Bernardo Leyton. 

Deseándole que pase una Feliz Navidad y un Gran 

Año Nuevo 1990 junto a su querida esposa Sra. Leonor oyarzún 

de Aylwin y de sus hijos y seres queridos, 

Se despide de Ud. su muy atento y S. S. 

Rte: Camaradas de la D.C. de San Miguel 
Población Las Lilas - Calle jacarandá 5512 

Comuna San Miguel - Santiago. 

SANTIAGO, 19 de Diciembre de 1989.- 



Fraternalmente u 

Antofa7asta 18 de Diciembre 89 

Querido amigo y hermano: 

Lo llamo así,pues,es como lo siento 

estamos tan felicis en casa con vuestro triunfo,tenia que ser 

asilacá ganó nuestra querida amiga Carmencita Frei y Rubencito 

Gajardo,así los llamo,no podian ser otros los ganadores. 

Don Patricio,no creo que se halla olvidado de mil en dos oportu-

nidades estuvimos júntos,le hice llegar mi libro,le saqué algunas 

fotos,estuvimos en el Hotel Antofagasta ¿se acuerda? si,usted 

tiene buena memoria y sé que es un buen amigo,son los signos 

yo fuera de ser escritora,soy parasicologa,le deseo toda la 

suerte del mundo y quiero que sepa que desde acá cuenta con mi 

amistad y mi colaboración,para lo que estime comveniente,sé que 

no se va a olvidar,sobre todo cuando lea poesía que sé le gusta. 

Tengo fé en que todos los chilenos nos 

comportemos con cordura y hagamos de este país yn Chile mejor 

en donde solo reine la Paz,e1 Amor y la Libertad. 

.2.fe 	02 cPzi¿ 
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Mi nombre es Alejandra Yamile Zarhi García, escribo con 

el nombre de Alejandra Zarhi García y en el norte de mi País, 	me 

llaman ALEJANDRA DEL NORTE. 

Nací en Santiago el dos de Mayo, mis padres fueron, el 

Poeta Arabe Yamil Ghia (nombre verdadero, Emilio Zarhi Ghia) y Ale 

jandra García. Tengo tres hermanos; Miguel,Comerciante, Carlos,Co 

mandante de las Fuerzas Armadas de Chile y máxima autoridad 	en- 

Karate, Emilio (Poeta como yo) comerciante radicado hace poco acá 

en el Norte. 

Estoy casada hace 22 años con el Ingeniero Civil, Ale 

jandro R. Elgueta Ljubetic, oriundo de Punta Arenas, actualmente 

funcionario de S.Q.M. 

Emp *ecé a escribir a la edad de doce arios mis primeros 

Poemas como así mismo,mi primer libro dedicado a mi madre que con 

cariño le llamabamos "Paloma". Desde temprana edad he padecido el 

maravilloso mal llamado Poesía. A los doce años empecé a frecuen-

tar los diarios y radios, siendo una apasionada del periodismo has 

ta hoy, que soy colaboradora de diarios y revistas de fuera y den-

tro del País. 

A los quince arios, escribí mi Poemario "CINCO CAMINOS", 

que publiqué luego el año 1965 y fu é prolongado por el importante 

hombre de las letras Mafud Massis: Poeta y Escritor. 

A los diecinueve arios publiqué "NACER ENTRE ESPINAS" y 

"CANTO A UNOS OJOS HECHICEROS", a esa edad me encontraba radicada 

en Rancagua en donde desde los quince años colaboré durante cinco 

en las páginas femeninas del diario "EL RANCAGUINO". 

De casada, estuve viviendo en distintas partes del País 

Rancagua, Saffidillo, Santiago, Antofagasta ario 1981-1983; Mejillones 

en 'donde escribí 	"EL EMBRUJO DE MEJILLONES" año 1983, fu é tra - 

ducido al francés y leído por el pintor SalVador Dalí, ario 1984 
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publiqué "MI ELEFANTE NEGRO" traducido al Italiano por el Director 

del "IL TIZONE DE ITALIA". 

Como una persona sumamente inquieta, me he esforzado en 

todo lo que he realizado; Secretariado , Criadora de Perros Dober-

man, trabajé en Foto-romances, Revista de la Epoca de Quinceañera 

y "Rincon Juvenil". 

A los dieciseis años trabajé como Secretaria de la Revis-

ta Palestina y fui locutora en los programas árabes.En el año 1965 

participé en el concurso "MIS VERANO". 

Hice todos mis estudios en Santiago, Escuela anexa a la 

normal para profesora, Liceo No. 3 de Niñas, Liceo "Manuel Bulnes" 

Me gusta el periodismo y la medicina, estuve varios años escribien-

do en los diarios "El Mercurio" y "La Estrella del Norte" de Antofa 

gasta, diferentes temas de medicina todo lo relacionado con belleza 

para la mujer, parasicología, etc.etc. 

Soy colaboradora permanente del Almanaque de Farmoquímica 

del Pacífico desde el año 1984, colaborando con poemas de mi crea - 

ción. 

Me han publicado poemas en la importante antología edita-

da en EE.UU. "INTERNACIONAL POETRY", los años 1984 - 1985. 

He recibido estimulantes alientos y felicitaciones, muy - 

sinceras de parte de Ministros, Alcaldes, Arzobispos, Profesionales 

Artistas y Personalidades Prominentes, entre los cuales se encuen - 

tra el Ex-Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. 

Desde el año 1983, soy directora de la Revista Internacio 

nal "IMAGENES DE OCEANOS",que ha tenido gran aceptación, siendo bien 

acogida en todos los medios culturales y de comunicación. 

De niña me he dedicado por entero a servir a Nuestra Serio 

ra La Poesía. 

Cuando estuve viviendo en la pampa, en donde escribí 	el 

poemario "CALICHE ENCANTADO" fui creadora del programa radial cultu 



ral "ALEJANDRA DEL NORTE", en donde difundiá todo lo relacionado 

con el quehacer literario de Chile y del Extranjero. Alcancé ha 

preparar 22 programas. 

Estoy colaborando regularmente a los periódicos y las 

radios del País y del Extranjero. 

La revista que dirijo, tiene por objeto difundir la cul 

tura Literaria en lo que se refiere a la Poesía. 

En ella los sentimientos de Poetas inéditos y consa - 

grados a nivel Internacional llegando a personas que gustan de es 

te Arte y que poseen espíritu selecto. 

Siempre, aunque sea una hoja solamente, la revista da-

rá satisfacciones y llegará como abanderada a los lejanos rincones 

del mundo y de seguro será bien recibida y valorizada. 

"IMAGENES DE OCEANOS", es cofre de reflejos y honra la 

hidalgia de nuestra estrella solitaria. 

Nunca he pretendido fines lucrativos con ella, sólo he 

querido enriquecer los espíritus de mis hermanos. 

A continuación voy a dar detalles de mis obras Publica 

das, Diplomas recibidos y Premios. 

LIBROS PUBLICADOS  

- "CINCO CAMINOS" 	AÑO 1965 

- "NACER ENTRE ESPINAS" AÑO 1967 

- "CANTO A UNOS OJOS HECHICEROS" AÑO 1969 

- "EL EMBRUJO DE MEJILLONES" AÑO 1983 

- "IMAGENES DE OCEANOS" AÑO 1983 

- "MI ELEFANTE NEGRO" AÑO 1984 

- "CALICHE ENCANTADO" AÑO 1986 

- "AUSENCIA DEL ANGEL" AÑO 1987 

- "LAS TORRES DE MARFIL" AÑO 1989 



OBRAS INSCRITAS SIN PUBLICAR 

- "UNA SIMPLE HISTORIA" 	CUENTO 64 

- "MOMENTOS PASADOS" 	CUENTO 64 

- "CARTAS QUE HACEN LLORAR" 	CUENTO 65 

- "DESDE LA TERRAZA" 	CUENTO 65 

- "PALOMA" 	 CUENTO 64 

- "AMOR EN RUINAS" 	LETRAS CANCION 68 

- "EL CORREO DEL SILENCIO" 	RELATO 

- "ESPERANDOTE" 	RELATO 

- "EL AVISO" 	NOVELITA-ROSA 

- "OBSESION" 	RELATO. 

- "EL REY DE LA SABIDURIA" 

- "EL MUNDO DE CRISTAL" 	MINI-NOVELA 

DIPLOMAS RECIBIDOS Y PREMIOS  

1.-  

2.-  

3.-  

DIPLOMA 

DIPLOMA 

DIPLOMA 

CRIADORA PERROS DOBERMAN 1979 

RELACIONADORA PUBLICA MARATON POETICA AÑO 1984 

DE PARA'SICOLOGA 1984 

4.-  DIPLOMA MUESTRA POESIA JOVEN DEL NORTE 1985 

5.-  DIPLOMA CLUB DEL IDIOMA 1987 

6.-  DIPLOMA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES "EXPOSICION DE REVISTAS 

ALTERNATIVAS" 1987. 

7.-  DIPLOMA 27 	ENCUENTRO DE ESCRITORES INTERNACIONAL 

"TARDES BIBLIOTECA SARMIENTO" 1988.1999 

8.-  DIPLOMA ENCUENTRO DE ESCRITORES INTERNACIONAL. SERENA 1989. 

9.-  POESIA PRIMER LUGAR EN POESIA EN BRASIL "LAGAO DO ABATE" 

DE LA SOC. DE ESCRITORES DE BRASIL AÑO 1985: 

ESTATUILLA DE PLATA Y LOS DOS POEMAS PUBLICADOS EN 

UNA ANTOLOGIA. 
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En agosto de este ario 1989, la Revista que dirijo cum-

plirá seis años circulando internacionalmente y financiada por 

mis medios. 

LLevo cuatro años organizando concursos a nivel Inter-

nacional, con mucha aceptación de parte de los participantes. 

El 31 de Marzo de 1989, realicé la segunda maratón Poé 

tica en la ciudad de Antofagasta, siendo la única en el mundo con 

el record (por segunda ves) esta ves de 42 horas de lectura inin-

terrumpidamente y 1501 Poemas leidos de Poesía Universal. De los 

record de Guinness me enviaron un certificado para llenar con da-

tos del evento y ser incluida en los registros. 

Actualmente tengo un Mini-Programa en la Radio F.M. La 

ser de la ciudad, en el, destaco las actividades culturales del - 

País. 

Pertenezco a la Sociedad de Escritores de Chile, Bra - 

sil, Ecuador, Argentiml y al grupo Paz y Cultura, en el cual fuí 

eleguida como miembro de Honor por mis cualidades como divulgado-

ra del Arte. 
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