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Su Exceteneía
Pke6ídente de la Repatíca
Don Pattícío Aytwín Az5cak
Pke6ente
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ARCHIVO

Excelentíáímo Señot Pke6ídente de /a Repáb/íca
Me pekmíto íqokmat a
US. que DIGEDER, de acuekdo a las polítícaá geneta/e6 de gobíekno
ha ckeado e/ Canal Ruka/, otíentado a atendek a la poblacíón campeáína, míneta y co6teka en matekía de depokte y keckeacan. En e/
contexto de e.-ta tatea, que quíete pkíví/egíak pkqekentemente a
6ectoke6 áocíaleá mdá nece6ítado6, ha ímplementado un Encuentto
Depoktívo Reckeatívo de Cultukaá Aut5ctona6, e/ que corita/La con la
pattícípacíón de to6 pueb/o6 Aymath, Coya, Pehuenche6, Mapuche.'
y Huí//íche6.
Es-te. Encuentko tíene
pot objetívo e/ kea/ízat competencía6 depoktívo-keckeat4va6, con
un e6pítítu de juego límpío, que pekmíta una íntegkací5n qectíva
Cada cuttuka, ademá6 de pattícípat en taá
entte ¿oó pueb/o6.
actívídadeá depoktíva6, pte6entaká 6u ,6olclote y 6u atteáanía
típíca, en un e6/uetzo de íntekcambío teckeatívo-cultutal que
e6pekamo6 anímak constantemente.
Eta actívídad, hí4tótíca en e/ quehacek de la poblacíón índígena, 6e keatízatd en la
localídad de atume a 8 km6. de Víllatkíca en la IXg Regan, loá
día, 24, 25 y 26 de Eneko de 1991. E/tume e6, áímbólícamente, e/
/ugat 6ede de e6te Canal Rukal.
Paka e/ Díkectok
Geneka/ que su6ekíbe, 6ekía un gkan honok contak con vue6tka pke6encía en eáte Pkímek Encuentko Nacíonal de Cu/tu/1,516 Autáctona6,
ya que le dakía e/ kea/ce que 6e mekecen tan ímpoktanteá 6ectoke6
de nue6tka pob/ací5n y que han áído makgínadoá pok tanto6 año6.
E6pecía/mente gkato áetía contak con vue6tka pke6encía en /a Cekemonía Inaugukal, e/ día 24 de Eneko, entte /a6 09:00 y /a6 10:00
hk6. AM.
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Señor
Iván NAvarro Abarzúa
Director General DIGEDER
Presente

De mi consideración:

Por
especial
encargo
de
S.E.
el
Presidente de la República, tengo el agrado de acusar recibo
de su carta de fecha 27 de Diciembre pasado, mediante la cual
invita a S.E. a la inauguración del primer Encuentro Nacional
de Culturas Autóctonas.

Lamentablemente, por razones derivadas de
sus actividades de Gobierno programadas con antelación, al
Presidente no le será posible acceder a esta invitación.
No
obstante por mi intermedio le hace llegar un cordial saludo.

Sin

otro

particular,

le

saluda

atentamente,

CARLOS ASCUNAN EDWARDS
Jefe de Gallnete

Santiago, Enero 11 de 1991.

