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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL IMPONERSELE CONDECORACION
PORTUGUESA "ORDEN DE LA LIBERTAD EN EL GRADO
DE GRAN COLLAR"

LISBOA, 20 de Julio de 1992.

Excelentísimo Señor Presidente,

Es para mí un alto honor recibir esta condecoración, es honor
por venir de Portugal, nación a la cual en Chile se le tiene gran
aprecio y cariño.
Aunque Chile fue descubierto por otros, en verdad el primer
descubridor de Chile fue un portugués, Hernando de Magallanes.
Es un honor por el significado de esta condecoración: la
libertad humana es el valor fundamental por el cual los hombres
han dado ejemplos en la historia de sacrificio, de entrega, han
dado su vida, esa forma que tiene el ser humano de realizarse
plenamente.
Y recibir esta condecoración es un premio excesivo para lo
que yo pueda haber hecho por la causa de la libertad, pero que me
llena de emoción muy profunda porque en verdad he consagrado mi
vida al servicio de la libertad.
Y es un honor muy grande recibirla de sus manos, porque en
Chile se le admira, señor Presidente, como un luchador de la causa
de la democracia y la libertad, que durante toda su vida ha
servido a esos ideales, en tiempos difíciles, sufriendo incluso el
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exilio, luego asumiendo responsabilidades importantes de gobierno,
en las cuales ha sabido ser un fiel servidor de la causa de la
democracia, de la libertad, lo mismo que de la paz y el
entendimiento entre los pueblos.

Por esto último, es también una satisfacción poder, en nombre
del gobierno y del pueblo de Chile, conferir la Orden al Mérito,
instituida por Bernardo O'Higgins para los grandes servidores de
la patria chilena y de la causa a que nuestra Independencia estuvo
consagrada, que es la causa de la libertad de los pueblos.

* * * * *
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