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Excelentísimo Se Flor
PATRICIO AYLFVIN
Presidente de la República de C le
Santiago.Estimado Sr. Presidente,
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Caracas, 18 de febrero de 1994
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Durante los últimos aí'íos, el proceso de integración subregional
andino se ha venido consolidando ante un nuevo orden internacional,
complejo y dificil, que ha llevado a nuestros gobiernos a retomar las
banderas de la unión y la cooperación, para acceder a mejores niveles de
vida. El Parlamento Andino, como órgano político, deliberante común y
representativo de los pueblos de la subregión, gracias a una nueva visión
multidimensional de la integración y ante la grave situación social y la
aplicación de las políticas macroeconómicas de choque y ajuste, que han
generado un elevado costo social y político, ha emprendido la tarea de
llevar la integración a una dimensión social, en la cual el hombre sea el
centro.
Conocedores de su preocupación, largo trabajo y experiencia en pro
de las luchas sociales, no sólo en su país, sino en toda Latinoamérica, así
como de su acertada iniciativa al promover la realización de la Cumbre
Social Mundial, el Parlamento Andino se permite invitarlo a participar en la
Cumbre Social Andina a realizarse los días 20, 21 y 22 de abril del ano en
curso, en la ciudad de Caracas, Venezuela.
Será para nosotros un honor que en esa oportunidad pronuncie un
discurso en el Acto Solemne de Instalación de la Cumbre Social Andina, el
cual se realizará en el Hemiciclo del Senado de la República de Venezuela,
el miércoles 20 de abril del presente ano.
La Cumbre Social Andina tiene como objetivo principal el analizar y
fijar posición sobre los problemas sociales de nuestra Subregión y la
redacción de la Carta Social Andina, como instrumento útil que permitirá
establecer orientaciones para mejorar la calidad de vida de los pueblos que
conforman el Acuerdo de Cartagena. Para tal fin, se realizó en Lima,
República del Perú, la Reunión Preparatoria de la Cumbre Social Andina,
evento que logró la participación activa de organismos sociales regionales y
Subregionales, por encima de posiciones ideológicas o políticas, y sirvió de
marco para discutir los diversos problemas socioeconómicos que confrontan
nuestros paises andinos, lo cual nos permitió obtener propuestas concretas
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que nos servirán de gula para avanzar por el camino correcto en la
redacción de dicha Carta.
Como usted puede apreciar, la importancia y trascendencia de este
evento es incalculable, razón que nos ha llevado a invitar a personas fieles a
la democracia. a los principios de los Derechos Humanos y abanderados de
la dignidad de los pueblos, para que en conjunto podamos llevar a nuestra
América Andina hacia una nueva Dimensión Social, razón . de ser de los
procesos de integración y por consiguiente del Parlamento Andino.
De otra parte, nos permitimos comunicarle que nuestro Organismo
Subregional se compromete a costear a usted. los gastos relativos a boleto
aéreo y alojamiento en la ciudad de Caracas.
Con el ánimo de estrechar aún más nuestros lazos de amistad y
cooperación y a la espera de su confirmación, reciba SeFfor Presidente, las
más altas expresiones de consideración y estima.
Cordialmente,

PACIANO PADRON
Presidente
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Paciano Padron
Presidente
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De mi consideración:
Por especial encargo de S.E. el Presidente de la República
de Chile, don Patricio Aylwin Azócar, me refiero a su carta de fecha 18 del
presente mes, en la que lo invita a participar en la Cumbre Social Andina,
evento que se llevará a cabo entre los días 20 y 22 de abril próximo, en la
ciudad de Caracas.
El Presidente, informado de su gentil invitación, me ha
encargado manifestarle que, si bien para él habría sido muy grato estar
presente en este importante encuentro latinoamericano, en esa fecha se
encontrará en París, invitado por la Universidad de La Sorbonne, compromiso
que adquirió con anterioridad a su invitación, lo que le imposibilita que pueda
acompañarlos. No obstante, por mi intermedio, agradece sus conceptuosas
palabras y le hace llegar a usted y a todos los participantes a esta Cumbre
su más cordial saludo y sus mejores deseos de éxito.
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Sin otro particular, lo saluda atentamente,

CARLO BASCUÑAN EDWARDS

Jefe de Gabine

Santiago, 25 de febrero de 1994
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