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Excelentísimo señor Presidente:
Para el 30 de agosto de este ario está programada la
inauguración de los Juegos Panamericanos de Invierno 1993.
La categoría de estos Juegos es muy distinta a la inicial,
teniendo hoy una importancia a nivel mundial no esperada ni planificada por
nosotros, lo que exige condiciones técnicas y de seguridad adicionales.
Los centros de esquí La Parva, El Colorado y Valle Nevado
son sede de las pruebas alpinas. A 38 días del inicio de esta competencia nos
vemos enfrentados a las siguientes dificultades:
no existe financiamiento para su realización [1.5 millones de dólares
aproximadamente];
los recursos necesarios provendrían de auspicios muy difíciles de
conseguir a ésta fecha; el encargado de obtenerlos habría renunciado;
no hay un gerente responsable de la organización del evento, hubo un
voluntario que condicionó su participación a los recursos, por lo que
Digeder no pudo contratarlo;
no se ha hecho el marketing adecuado, lo que significa que hasta este
momento no hay auspiciádores comprometidos;
la importación de los equipos necesarios para la competencia, recién está
en curso;
no hay capacidad de alojamiento para los competidores, periodistas,
técnicos y autoridades en los centros de esquí, y la que existe no ha sido
aún formalizada;
las comisiones que se han formado para este evento, no han funcionado;
nuestros centros han desarrollado los mejores esfuerzos en la
preparación de las pistas de competencia, pero núnca hemos tenido
interlocutores válidos para canalizar nuestras necesidades;
reconocemos el esfuerzo desplegado por la Digeder,, pero lamentablemente
no cuenta con los recursos para garantizar el éxito de los Juegos.
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De los antecedentes expuestos estimamos, señor Presidente,
que la realización de este evento sin el financiamiento y la organización
adecuados, está destinado a ser un fracaso que dañará nuestra imagen como
país y a nuestros centros en particular, en su desarrollo turístico.
Creemos que las únicas soluciones son otorgar el
financiamiento necesario ó postergar los Juegos para el ario 1994 ó 1995.
Reconocemos el cumplimiento que el- gobierno ha otorgado a
los compromisos adquiridos para este evento, tales como el arreglo del camino
de acceso y un financiamiento menor otorgado por la Digeder. Sin embargo,
señor Presidente, como se ha explicado persiste un déficit de recursos
financieros y humanos para llevar a cabo dignamente los Juegos Panamericanos
de Invierno 1993.
Por último, sabemos que Digeder es un organismo que
depende del Ministerio de Defensa, no obstante esta carta tiene su origen en
una audiencia otorgada gentilmente por don Enrique Krauss R., quien
comprendió la gravedad de la situación.
e despiden respetuosa nte de usted,
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