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Señor
Pedro Cristi Bravo
Presidente
Corporación para el Desarrollo de Aysén (CODESA)
Presente

De mi consideración:
He recibido, con mucho agrado, la invitación a participar
en las Novenas Jornadas de Regionalización de Chile, evento que se realizará en
Coyhaique entre el 22 y el 25 del mes de abril.
Como usted bien sabe, la regionalización y la
descentralización del país constituyen objetivos importantes para el gobierno que
presido. Ambos procesos complementarios son caminos preferentes para lograr que
cada vez más gente tenga capacidad de decisión sobre los problemas que los
afectan. Eso es participación; eso es democracia plena.
Creo que, con la promulgación de la reforma
constitucional que establece la elección directa de alcaldes y concejales y el
pronto establecimiento de gobiernos regionales, hemos dado un paso muy
significativo en este aspecto. Pero ello es sólo el marco legal de un proceso que
requiere del cambio de la mentalidad de todos. Para que ese marco legal sirva
efectivamente al desarrollo del país, necesitamos del aporte constructivo, las
sugerencias, el esfuerzo y el trabajo de todos los chilenos, especialmente de
aquellos que viven en las regiones.

Estas Jornadas, que convocan a gente de todo el país
para discutir, analizar y proponer medidas concretas en torno a la
regionalización, son un impulso importante para el éxito de esta tarea que nos
compromete a todos.
Habría sido muy grato para mí asistir a ellas, sobre todo
tomando en consideración que se realizan en Aysén, una de las regiones más
aisladas del país, que ha debido sufrir recientemente la catástrofe de la erupción
del volcán Hudson. Lamentablemente, compromisos contraídos con anterioridad me
impiden asistir a este evento. Puedo asegurarle que el gobierno estará muy atento
a todas las iniciativas que surjan de él, para apoyarlas en la medida de lo
posible.
Le ruego recibir, a usted y a todos los participantes en
las Novenas Jornadas de Regionalización, mis cordiales saludos y mis mejores
deseos de éxito.
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Excelentísimo señor
don Patricio Aylwin Azócar,
Presidente de la República,
Palacio de La Moneda,
Santiago.
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Excelentísimo señor Presidente:
Me es muy grato escribirle para saludarlo e invitarlo cordialmente a las IX Jornadas Nacionales de Regionalización, que se
desarrollarán en la ciudad de Coyhaique.
Como recordará, el 1° de julio de 1990 tuvimos el honor de contar
con su presencia y con su palabra,en la clausura de las VII
Jornadas Nacionales de Regionalización, realizadas en Valparaíso.
Fue en esa oportunidad cuando S.E. consideró de interés analizar
algunas de las proposiciones de los regionalistas, entre ellas la
de conceder personalidad jurídica a las regiones, proposición que
finalmente se ha concretado.
Los temas centrales de las IX Jornadas estarán referidos específicamente a proposiciones concretas, para lograr un desarrollo
más equitativo de las regiones de Chile y especialmente de las
extremas.
Los regionalistas agrupan a representantes de las universidades,
medios de comunicación, trabajadores, empresarios, colegios
profesionales, asociaciones gremiales y también a personas naturales de muy diferentes actividades.
En consecuencia el aporte que podamos hacer nace de una base
regional amplia, independiente de partidos políticos y de intereses particulares.
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Deseamos cooperar con ideas sobre cómo profundizar nuestra Democracia, delegando atribuciones y responsabilidades en personas y
grupos, buscando participación ciudadana, equidad en las
oportunidades y trabajando para un desarrollo armónico de Chile.
Pensamos que nuestras proposiciones descentralizadoras son una
importante herramienta para el desarrollo, razón por la cual
deseamos invitar a autoridades de su Gobierno, representantes de
partidos políticos y parlamentarios, para que juntos podamos
escucharnos e intercambiar ideas que enriquezcan el proceso
descentralizador.
Concretamente, y con mucho agrado, lo invitamos a la IX Jornadas,
en Coyhaique, que se realizarán los días 24 y 25 de abril
próximo, quedando el programa pendiente de su decisión de
dirigirnos la palabra en algún momento, lo que naturalmente sería
de gran valor para todos los presentes y para el país entero.
Se despide saludándolo con especial deferencia y estima.

CORPORACION PARA LA REGIONALIZACION DE CHILE (CORCHILE)

Claudio Lapostól Maruéjouls
Presidente
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Señor
Claudio Lapostól M.
Corporación para la Regionalización
de Chile CORCHILE
Presente

De mi consideración:
Por encargo del Presidente de la República,
agradezco a usted la gentil invitación dirigida a Su Excelencia
para asistir a las IX Jornadas Nacionales de Regionalización
a celebrarse el 24 de abril próximo en la ciudad de Coyhaique.
Es deseo del Presidente Aylwin poder
reunirse con las diferentes organizaciones sociales, sin
embargo, las responsabilidades y obligaciones propias del
cargo, muchas veces le impiden poder cumplir con ese objetivo.
Lamentablemente, no es posible acceder a
su invitación. No obstante lo anterior, por mi intermedio el
Presidente le hace llegar un cordial saludo y sus mejores
deseos de éxito en dichas Jornadas.
Esperamos que en el futuro se dé otra
oportunidad para que S.E. pueda reunirse con ustedes.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
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CARLOS' BASCUÑAN EDWARDS•
Jefe de Gabinete

Santiago, Marzo 10 de 1992.
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