CONGRESO

MUNDIAL

DE

PERIODISTAS

2 al 6 de Diciembre de 1952
SANTIAGO DE CHILE
Secretaría Técnica
Tenderini 171, piso 2,
Casil? a 1396, Telefono 36652,
Santiago»

8 de Octubre de 1952.

Señor don
Roberto Aldunate,
C i u d a d„.
Distinguido amigo y colega:
Quererlos aprovechar su viaje a Chicago, EE.UU., para cofifiarle
una misión relativa al PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE PERIODISTAS.

Hemos solicitado al Secretario General de la NU, señor Tryve Lie,
que interceda ante la TNTERN«TIONAL AVIATION TRANSPORT ASCOCIATION (IATA)
para que este organismo internacional de transportes aéreos elimine el impedimento que existe para que las canpañías que la integren concedan las gratuidades de pa sajes para los delegados de hcnor a este Congreso.

En el mismo sentido nos hemos dirigido al Señor Benjamín Cohén,
quien nos ofreció su cooperación amplia para el buen éxito del Congreso.

Si a Ud. le fuera posible, le agradeceríamos se intrevistara
con los Señores Lie y Cohén para estimularlos en favor de las gestiones que
les hemos pedido.
Por otra parte, tenemos el propósito de invitar a uno o dos deriodistas conotados de los EE.UU. para que concurran al Congreso. Nosotros podemos proporcionar un pasaje gratuito y costear la permanencia en Chile de
este invitado periodista. Del mismo modo queríamos aprovechar su estada en
los EE.UU. a fin de que se efectúen los sondeos correspondientes y nos proponga el nombre del periodista que Ud. conceptúe digno de nuestra intitsención.

Nos es grato incluirle copias de las notas que hemos dirigido a
lós señores Lie y al Secretario de la IATA, y algún material de propaganda
sobre el Congreso rogándole se sirva distribuirlo a las autoridades de las
asociaciones de periodistas de las ciudades 4ue Ud. visite.
Al instarte de cerrar esta carta se nos ha ocurrido que podrían
ser "vedettes” de atracción los nombres de Ernest Hemingway y de John
Steinbeck. Lo dejamos subordinado a sus posibilidades en la tierra del tío
Sam.

Le deseamos un buen viaje y aprovechamos la oportunidad para saludarlo
muy cordialmente.

LAUTARO OJEDA
Secretario Técnico

JUAN E. PACULL
Presidente

