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GAB. PRES. 0899/90
Santiago de Chile, Octubre 30 de 1990

Señor
Gerardo Conde Roa
Deputado del Parlamento de Galicia
Santiago de Compostela
España
Presente

Estimado señor:

Por encargo de S.E. el Presidente de la
República de Chile, don Patricio Aylwin Azócar, agradezco
a Ud. las cariñosas palabras y los buenos deseos que
contiene su carta de 5 de octubre recién pasado.

El

Presidente,

asimismo,

desea

manifestarle su aprecio por la colaboración prestada en el
plebiscito de 5 de Octubre de 1988, hecho político que, sin
duda, marcó el inicio de una nueva era en Chile.

Saluda atentamente a Ud.

Carlos ascuflán Edwards
Jefe de Gabinete rresidencial
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Excmo. Sr. D. PATRICIO ALWYN
Presidente de la RepUblica de Chile.
Palacio de la Moneda.
Santiago de Chile.
Santiago de Compostela,
de Octubre de 1.990

Excmo. Sr.:
Se han cumplido ya dos a;os,
desde que tuve el inmenso honor de asistir como
observador internacional al referendum convocado
por el Dictador D. Augusto Pinochet y en el gue
sufrió una de las derrotas más gloriosas que se
conocen en la lucha por la libertad.
Forme parte de una delegación de
Parlamentarios que el Parlamento de Galicia tuvo a
bien mandar a su Pais, con objeto de que el
referendum se celebrase con las debidas garantías
democrátiras y puedo decirle, ahora que han pasado
ya dos a7ios, que aquella misión fué una de las mas
hermosas de mi vida.
Nos destinaron como no podia ser menos, a
la isla de CHILOE. antigua Nueva Galicia, cuya
capital todavía conserva una denominación
absolutamente gallega: CASTRO. En dicho lugar,
pudimos comprobar la magnifica organización y
espíritu de lucha que mantenia el " Comando por el
No ", en el cual, inmediatamente nos integramos.
Seria imposible describir la inmensa
alegria que sentimos al comprobar cuales fueron los
resultados obtenidos y la victoria del NO,
simplemente decirle EXCMO. SR ., que no pudimo'Adescansar en toda la noche, mejor dicho, no pudimos
descansar hasta que salimos de CHILE.
La despedida fue emocionante, y más
emocionante
fue
el
reencuentro
ntrinc,,
con
compaeros Parlamentarios de APAINDE, puesto que
todos nos sentíamos un poco artifices del triunfo.
No gueria dejar que pasase un dia más sin
enviarle, desde este hermosisimo rincón de Espal=ia,
mi más sincera felicitación por su elaccion como
Presidente de la RepUblica, puesto que tuve la
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ocasión de saludarle en la Asamblea, aunque
indudablemente no recuerde Usted tal hecho, y
asimismo, enviarle mi felicitación por la marcha
ascendente de su hermoso Pais en el concierto
internacional.
En todo caso, quiero significarle, que muy
probablemente vuelva a CHILE en un breve periodo de
tiempo, con objeto de atender algunas cuestiones
relacionadas con mi trabajo de Abogado y buscando
nuevos mercados para empresarios espao les, en
dicho momento, le enviaré de nuevo un muy cordial
saludo que le dejaré personalmente a los miembros
de su Secretaria Particular.
Reciba, EXCMO. SR. PRESIDENTE el saludo
cordialisimo de este Diputado del Partido Popular
que tiene el inmenso orgullo de haber servido, con
un pequeo oranito de arena, a la restauración del
sistema de liberítades en su Pais.
Afectuosamente.
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Fdo. GERARD° CONDE ROA.

