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Organizacion de las Naciones Unidas
NUEVA YORK

Estimado Senor Anann:

Tengo el honor de dirigirme a Vsted, con el proposito de
extenderle una cordial invitacion para participar en la II Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de las Americas, que tendrd lugar en Santiago de Chile,
los dias 18 y 19 de abril de 1998.

Proximos a culminar este milenio, estamos seguros de que
la Cumbre de las Americas constituird una ocasion propicia para reflexionar
sobre la tarea que se estd desarrollando, en el marco del sistema
interamericano, con el fin de determinar los lineamientos principals de la
agenda hemisf erica para el proximo siglo.

En este sentido, el tema educacional ha adquirido especial
relevancia para mi Gobierno, por cuanto estamos convencidos de que este
constituye un tema fundamental para nuestra America contempordnea.
Creemos, asimismo, que es esta una oportunidad historica para situar a la
educacion dentro de los temas prioritarios de la agenda hemisferica, no solo
como un instrumento para ampliar el conocimiento, sino tambien como parte
de una estrategia mayor que busca derrotar la pobreza y desarrollar la
competitividad de las economias, en el marco de una cultura democrdtica y
solidaria. Chile anhela cooperar con sencillez en esta noble tarea, porque
sabemos que los avances de unos estimulan elprogreso de otros.



La Cumbre tratard ademds, otros temas que, sin duda, son
esenciales para cimentar las bases del accionar hemisferico. Entre estos cabe
senalar, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos; la
integration economica y el libre comercio; la eradication de la pobreza y de
todas lasformas de discrimination.

Tengo la plena conviction de que la reunion hemisferica
generard acuerdos, programas y acetones especfftcas que permitirdn avanzar
hacia mayores grados de desarrollo, dotando a las generaciones futuras de las
herramientas necesariaspara aprovechar el notable potential de nuestra region.

Con la seguridad de que aceptard esta invitation, lo saluda
con la mayor atencion,

EDUARDO FREIRUIZ-TAGLE
__ Presidente de la Republica
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New York, 6 April 1998

Mr. IqbalS. Riza
Chef de Cabinet
Under-Secretary-General
Executive Office of the Secretary-General

Dear Iqbal,

I enclose the original letter of invitation to the Secretary-General
by His Excellency Mr. Eduardo Frei, President of Chile, to attend the
2nd Summit of Heads of States and Governments of the Americas,
which will take place in Santiago, Chile on 18-19 of April 1998.

A copy of this letter has been forwarded to your Office earlier.

Sincerely yours, *

^arram
Ambassador

Deputy Permanent Representative




