Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A SU LLEGADA AL PARADOR NACIONAL
"VIA DE LA PLATA", SEDE DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

MERIDA, 22 de Julio de 1992.
Es para mí y para mis compatriotas que me acompañan un alto
honor y una viva satisfacción encontrarme ante ustedes. Por algo
nuestro país, Chile, fue bautizado en sus comienzos como la Nueva
Extremadura. Por eso, al venir a la Cumbre Iberoamericana, que se
celebra a partir de mañana en Madrid, he querido hacer mi entrada
a España por Extremadura.
Desde los orígenes de nuestro país la historia extremeña, a
través de la figura extraordinaria de don Pedro de Valdivia, está
ligada con nuestra naciente República, y conservamos los chilenos
una estimación especial por esta parte de España. En el pasado,
nuestra hospitalidad y nuestro sentido libertario y democrático
nos llevó a acoger, en lo que llamamos "un asilo contra la
opresión", a muchos hijos de esta tierra que llegaron a Chile en
momentos difíciles de España.
Posteriormente, cuando en Chile
nosotros también vivimos momentos difíciles, fuisteis vosotros,
aquí en Extremadura como en toda España, que recibisteis a muchos
chilenos que venían buscando salvaguardar su libertad y su vida.
Hay un vínculo de solidaridad histórico que se asienta en valores
comunes.
Y es para mí muy grato poder reunirme aquí con ustedes, los
miembros del Ayuntamiento, porque esta institución que nosotros
heredamos de España, el Cabildo, el Ayuntamiento, es el lugar de
encuentro de la comunidad vecinal de una ciudad, donde todos
participan en la gestión del interés común de la cosa pública.
Gracias por vuestra acogida tan afectuosa, gracias por esta
expresión de gentileza, de hospitalidad, por ese gesto tan
significativo de haber embanderado vuestras calles con el emblema
nacional chileno.
Estamos contentos de estar aquí porque nos
sentimos entre hermanos, nos sentimos entre un pueblo amigo, nos
sentimos como parte de vuestra familia, de la misma familia, nos

sentimos en nuestra propia casa.
Muchas gracias.
* * * * *
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