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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL RECIBIR CONDECORACION
"GRAN CONDOR DE CHAVIN", DEL PARTIDO APRISTA PERUANO

LIMA, 27 de Julio de 1990.
Amigos todos:
Es para mí un gran honor, que recibo con humildad y
reconocimiento, esta distinción que el APRA me entrega en este
acto.
Esta condecoración la recibo como símbolo de una amistad
profunda entre demócratas peruanos y chilenos.
De joven, cuando leí el ideario indoamericano que pregonizó
Víctor Raúl Haya de la Torre, luego conocimos de sus luchas y de
la lucha del Aprismo y vimos a muchos peruanos que como don Luis
Alberto, como Manuel Seoan, como Armando Villanueva, vivieron en
Chile forzados por su posición política que los obligó a salir de
su Patria, hicieron en Chile un segundo hogar, y no sólo
encontraron en nuestra Patria fraternidad, sino que, además,
dieron mucho a nuestra Patria.
Quienes seguimos en aquellos el movimiento cultural chileno,
la fundación de la Editorial Ercilla, de la Revista Ercilla,
fueron creación de peruanos hermanados con chilenos, que
defendiendo ideales libertarios democráticos e indoamericanos,
trabajaron juntos en defensa de principios en que creíamos.
En consecuencia, no sólo ustedes le debieron a Chile el asilo
contra la opresión en ese momento, sino que le legaron a Chile un
aporte muy valioso que, felizmente, ha fructificado en un gran
aprecio, en una gran amistad, en un gran reconocimiento y en
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ideales comunes.
Este Cóndor de Chavín, se identifica para nosotros también
con el Cóndor que es el símbolo de nuestra Patria, en gran medida
representativo del valor de los aborígenes, especialmente el
pueblo mapuche y del pueblo araucano, en general.
Por todo eso, yo me siento muy honrado de este gesto tan
generoso y fraterno de parte de ustedes, y quiero decirles que
ustedes tienen en el Presidente de Chile un amigo leal, un amigo
sincero, que en verdad siente a los peruanos como sus hermanos, y
que tienen una gran admiración por lo que ustedes, los Apristas,
han significado en la evolución de la lucha democrática en
nuestros pueblos de América Latina.
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