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SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A SU LLEGADA AL
AYUNTAMIENTO DE CACERES

EXTREMADURA, 22 de Julio de 1992.

Señoras y señores:
En verdad, parto por recoger las últimas palabras del señor
Presidente de la Junta. No necesito terminar el día para sentirme
en mi casa. Los chilenos nos sentimos aquí en nuestra casa.
Estamos contentos de ser recibidos por ustedes, y nos
sentimos muy honrados de esta recepción tan afectuosa, es como
llegar al seno de la familia y esta distinción tan especial, de
este saludo, de estos pabellones en las calles de la ciudad, de
este bastón que el señor Alcalde me ha entregado, son signos de
hermandad que a nosotros nos llega muy hondo y que nos hace
sentirnos aquí verdaderamente en nuestra casa.
Estoy cierto que éstos no son sólo mis sentimientos como
chileno y como Presidente de Chile; son también los de toda mi
comitiva,
senadores,
diputados,
empresarios,
dirigentes
sindicales, es la presencia de Chile la que ha querido estar aquí
y ha querido ingresar a España, en esta ocasión en que se va a
celebrar la Cumbre Iberoamericana, con motivo del Quinto
Centenario, ha querido entrar por esta tierra extremeña, porque
desde pequeños aprendimos, en la historia de Pedro de Valdivia,
que esta ligada fundamentalmente al nacimiento de Chile como país,
aprendimos en sus cartas, en sus testimonios, el recuerdo que él
tenía y la similitud que encontró de su tierra extremeña en
nuestro país.
Por algo llamó a Santiago "Santiago del Nuevo
Extremo". Le puso el nombre de La Serena a una de las ciudades
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que fundó.
.....y participa con dignidad, con hidalguía, con cierto
grado de igualdad con el soberano. Es una cosa que heredamos de
ustedes, y el amor a la libertad y cierto espíritu de afirmación
de la identidad y de conquista de un mundo mejor, que hace que
exista cierto espíritu quijotesco en el español y también en el
latinoamericano. Son cosas que nos identifican.
Y cuando España se vio atormentada por un episodio que quebró
a la nación hispana, en nuestro territorio, en Chile se abrieron
los brazos para recibir a mucho español.
Y cuando el
autoritarismo impuso la discriminación y la persecución en Chile,
se abrieron los hogares de España para recibir a muchos chilenos.
Y en esa realidad del sufrimiento, de la persecución, de la
defensa de la libertad, también nos identificamos.
Por eso, señor Presidente de la Junta, señor Alcalde, señores
miembros del Ayuntamiento, nos sentimos aquí en nuestra propia
casa, estamos felices de estar aquí y les decimos: muchas gracias.
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