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HECTOA BURN VEYL, solicita que en justicia se le restituya
a su cargo de Cónsul General.Estudios: Deutsche Schule zu mantiago
Lycée Jrinson de Sailly.- 106 rue i•ompe, Paris 16e.
Nealicé mis humanidades y obtuve el baccalauréat.
Estudis universitarios: cole des Sciences olitiques, 26 rda St.
Guillaume.- Paris.
Después de 4 anos y medio de estudios obtuve
el diploma en Junio de 1939. Dejo constancia
cue Enrique Bernstein (Q.E.P.D.) realizó los
mismos estudios.
Al regresar a Chile, en 1939 me presentó al hinisterio, pero
no existían vac,ntes.
Comencé a trabaj:r como ayudante del Gerente de General hotors
Aconsejado por el Embajádor Claude iowers, acompañé a la señora Constance Jordan henley en un raid en auto de Santiago a 11 ueva
York, siendo recibidos por las autoridades más importantes de cada país.
En Washington,D.C. nos atendió el Sr. N elson Rockefeller, Coordinador
de Asuntos Inter Americanos, quién me concedió una beca para perfeccionarle en motores de aviones, en la base aérea de Chanute Field.
1.943-7;949.- Trabajé en la Pratt and Whitney de Hartford, Conn., que es
la fáorica más grande de motores de aviones del mundo. Durante 4 anos
me desempeñé como Ingeniero Asesor de las líneas aéreas de América del
Sur, con base en Riode Janeiro. 1 l'ero para desempeñar en debida for,a.
este cargo, tenía que viajar con suma frecuencia
En 1954 logré ingresar al hinisterio, siéndome coafiades los
siguientes cargos:
Cónsul de Chile en Nueva York ( 5 años )
Cónsul
en San Francisco ( 5 años )
Cónsul General en San Francisco ( 4 años )
Durante mi carrera siempra procuré desempeñar mi cometido con
todo esmero, y en mis momentos de descanso traté de conseguir ayuda para mis compatriotas de menos recursos.
Desde San Francisco remití más de 20.000 pares de anteojos,
a mi Club de Leones de i.rovidencia, u después de un sinnúmero de Ljestiones a mediadios de 1973 logré fletar 144 camas de hospital, casi nue
vas, que fueron entregadas al Hospital de El Salvador.
El 24. de diciembre de 1973, recibí un cable informándome que
sería reemplazado por el Coronel (N) CAuLOS hATUS LGARTE.
Al regresa r Santiago, supe que había sido motejado de comunis
ta, y como vivíamos bajo el im-J:erio del t error, muchas amistades u fa-mi1iar9s me hicieron el vacío, transformándome en un simple paria, lo
que no me permitía poder trabajar.
Desde hace 6 años estoy ayudando unas monjas que pertenecen a
la órden de las Hermanas de la Caridad de San Francisco de 1-aul, u que
tienen en la 1-oblación de L Pincoya, una escuelita donde atienden a
diario a 185 niñitos de 2 a 5 años, Tara que así las pobladoras salgan
a trabaj-r tran.:uilaSs

Durente la campaña presidencial, me ayudaron sigilosamen
te a favor del candidato Don Patricio Aylwin.
Este período fue muy azaroso, ya que los matones de Buchi pintaban el nombre de su candidato, especialmente en la
parte arriba de Recoleta, y nosotros de noche procedíarlos a
a borrar todo y a colocar el del futuro Presidente de Chile.
En dos oportunidades nos sorprendieron y con una lluvia de
piedras dañarón el parabrisa, y en otra oportunidad tajearon
dos neumáticos y lanzaron ácido a 1,1 carrocería.
Espero que con este breve memorándum se me haga justicia,
restituyéndome al cargo del que fui separado de una manera tan
vergonzosa, teniendo también en cuenta que sólo deseo seguir
sirviendo a mi patria con el empeño y lealtad de siempre.
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CBE 94/75

Señor
Héctor Burr Veyl
Presente

De mi consideración:
Por medio de don Edgardo Boeninger, Ministro Secretario
General de la Presidencia, he recibido su solicitud de audiencia, en la que
desea explicarme su situación laboral en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al respecto cumplo con señalarle que en cualquier otra
circunstancia habría sido muy grato para mí poder recibirlo personalmente, sin
embargo, como usted bien debe saber, en los próximos días se hará la
transmisión del mando presidencial, materia que tiene todo mi tiempo
comprometido, por lo que le ruego excusarme.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,

CARLOS BASCUÑAN EDWARDS
(Jefe de Gabinete

Santiago, Febrero 25 de 1994
CBE/psa
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Estimado Don Edgardo:
Hacen algunos días
tuve el agrado de conversar brevemente
por teléfono con Ud., cuando regresaba
de Valparaíso.
Como aún no consigo que se me haga justicia plena, mucho
le agradecería tuviera la amabilidad de
conseguirme una breve entrevista con el
Sr. Carlos Bascuñan, para explicarle su
cintamente como me ha tratado la democracia, para la que luché noche y día.
Aunque insistí majaderamente ante el Sr. Edmundo Vargas
de que me restituyera a mi cargo de Con
sejero, sólo me tramitó. El Sr. Rodrigo Díaz Albónico, me designó como Asesor

de la Dirección Consular, pero fuera de
la planta, sin derechos previsionales y
con un estipendio muy precario.
Agradeciédole su amable inter
verción, lo saluda muy atentamente

Héct

Burr Veyl
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