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Santiago, 18 de agosto de 1993

Señores
Ricardo Klapp,
Presidente de la Coordinadora Nacional de Retornados;
Victoria Osorio,
Presidenta de la Coordinadora Metropolitana
Presente
Estimados señores:
Les agradezco vuestra invitación para asistir al III Encuentro
Nacional y Metropolitano de Retornados, que se realizará pasado mañana.
El retorno y la reinserción social y laboral de las personas que
se vieron obligadas a abandonar el país durante el pasado régimen, ha sido una
preocupación especial de mi Gobierno. Para tales efectos, creamos la Oficina
Nacional de Retorno y dispusimos normas legales y administrativas para facilitar
este objetivo, muy importante para lograr la reconciliación nacional en nuestra
patria.
El proceso no ha estado exento de dificultades, pero confío en
que las iremos superando, gracias al deseo de ustedes de regresar a contribuir
al desarrollo de Chile y a las medidas que hemos establecido para facilitar este
regreso, que ha sido, además, una buena manera de afianzar el contacto con los
compatriotas que aún permanecen fuera del país.
Lamentablemente, no podré asistir al Encuentro, ya que el 20
de agosto me encontraré en Chillán, por lo que les ruego excusarme.
Reciban, ustedes y todos los asistentes al evento, un cordial
saludo y mis mejores deseos de éxito.

Atentamente,

•
Patricio Aylwin Azóc r

INVITACION
RICARDO KLAPP, Presidente de la Coordinadora Nacional de Retornados
y VICTORIA OSORIO, Presidenta de la Coordinadora Metropolitana, tienen
el agrado de invitarle a usted, a participar de la Ceremonia de Inauguración
del III ENCUENTRO NACIONAL Y METROPOLITANO DE RETORNADOS. Dicho encuentro se realizará el 20 de Agosto de 1993, a las 18:00 hrs.,
en el Centro de Desarrollo Cultural y Bibliotecario de Puente Alto (Concha
y Toro N' 507)
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SANTIAGO, agosto de 1993

Excelentísimo
Seriar Presidente de la República
Don Patricio Aylwin A.
Presente

De nuestra consideración:

Es muy grato para nosotros invitar a usted, a participar y hacer uso de
la palabra durante 10 minutos en el III Encuentro de Retornados, a
realizarse en la comuna de Puente Alto.

Esperando contar con su grata presencia, le saluda atentamente,
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