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Señor
Bernardo Rodríguez
Presente

.De mi consideración:
S.E. el Presidente de la República me ha
solicitado comunicarle que a raíz de su próximo viaje a Estados
Unidos y a la impostergable responsabilidad de preparar el
Mensaje Presidencial para el 21 de Mayo, ha debido suspender
transitoriamente sus audiencias.
Agradezco a usted su generosa comprensión
y si lo estima conveniente, puede reiterar su petición a fines
del mes de mayo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
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CAR S BASCUÑAN EDWARDS
efe de Gabinete

Santiago, Mayo 7 de 1992.
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BERNARDO RODR I GUEZ
Fridtunagatan 17
S-583 47 LINOPING
SUECIA
it.L. +46 13273020

Linkóping, Suecia, 21 de abril de 1992

Exmo. señor
Presidente de la República
Patricio Aylwin
Palacio de la Moneda
Santiago
CHILE

Exmo. sñor Presidente:
El firmante de la presente carta estudia ciencia política en la Universidad de Linkóping, Suecia. Por el momento me encuentro haciendo una investigación sobre el proceso democrático que está viviendo Chile y de
su política de retorno de sus exiliados practicada por su gobierno.
El gobierno sueco ve con mucho interés el proceso chileno, sobre todo de su política de reinsertación de sus retornados ya que Suecia
tiene una gran población de refugiados, los cuales 30 000 son chilenos. Muchos de ellos ya han retornado, mientras que otros lo esperan hacer dentro de
poco. Esto ha hecho de que el gobierno sueco junto a varias organizaciones humanitarias esten desarrollando programas de retorno en ayuda de los retornados.
Varias de ellas se encuentran trabajando en Chile.
Señor Presidente, con motivo de lo arriba expuesto, me encontraré en Chile entre el 21 de junio y el 25 de julio del presente para trabajar con dicha investigación. Me entrevistaré con personalidades chilenas, retornados y con diferentes organizaciones humanitarias. Escribiré artículos para
diferentes periódicos suecos sobre el proceso democrático chileno y de su política de retorno.
Por esto le solicito a su Exelencia una entrevista personal con objetivo de poder conocer la opinión personal del Jefe del Estado sobre lo arriba expuesto. '
esperando que mi solicitud tenga una buena acojida, le saluda atte. a Usted.
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