Santiago, 3 de febrero de 1994

Señor
Pedro Medrano Rojas
Embajador de Chile ante la Fao
Roma
Estimado Embajador y amigo:
Me refiero a su carta de 20 del mes en
curso, en que pone a mi disposición su cargo de Embajador de
La resolución al respecto deberá
Chile ante /a Fao en Roma.
adoptarla, en su oportunidad, el próximo Presidente.
Quiero hacerle llegar mi reconocimiento y
gratitud por la eficiencia conque usted ha cumplido sus
funciones proyectando a nuestro país, de acuerdo a los objetivos
del Gobierno, en el ámbito de ese Organismo Internacional.
Rogándole recibir las seguridades de mi
consideración y aprecio, me es grato saludarlo cordialmente.
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ócar

Roma, 20 de enero de 1994
EL EMBAJADOR
DE CHILE
ANTE LA FAO

Excelentísimo Señor
Presidente de la República de Chile
Don Patricio Aylwin Azócar
Palacio de la Moneda
Santiago - Chile
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Excelentísimo Sr. Presidente,
De conformidad a las instrucciones que S.E. ha impartido al Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores, vengo por este medio en poner a su disposición el cargo de Embajador
de Chile ante la FAO a partir del 11 de marzo del presente año.
Aprovecho la ocasión, Excelentísimo Señor Presidente, para expresarle mis
más sinceros agradecimientos por el alto honor que me confirió al destinarme en este cargo.
Puede S.E. tener la certeza que en el desempeño de mis funciones puse el máximo esfuerzo
para contribuir a la proyección de Chile en el ámbito de este Organismo de acuerdo con los
postulados de su gobierno.
Agradezco una vez más a S.E. su constante apoyo y confianza así como la del
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y de la Cancillería.
Ruego a S.E. aceptar los sentimientos de mi más alta y distinguida
consideración.
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