
Prensa Newsletter Anúnciate con Nosotros Contáctenos

PIB: Economía chilena registró crecimiento de 1,9% en 2014 México conmemorará 25 años de reanudación de vínculos con ChileTITULARES

Develan Memorial de Solidaridad en Residencia de
México en Chile
26 mar 2015

El canciller chileno Heraldo Muñoz y el embajador de México en Chile, Otto
Granados revelaron la placa que conmemora a 250 personas que recibieron asilo
tras golpe de Estado de 1973
El  canciller  chileno Heraldo Muñoz  y  el  embajador  de México en Chile, Otto Granados,
develaron  el  Memorial  de  la  Solidaridad  con  quienes  se  refugiaron  en  la  residencia
mexicana en el país sudamericano tras el golpe de Estado de 1973.

En  la  actividad,  realizada  en  el  marco  de  la  conmemoración  de  los  25  años  de  la
reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, recibieron el reconocimiento
“Ohtli” ciudadanos y entidades de México que contribuyen a la imagen mexicana en Chile.

Decenas de chilenos se asilaron en la residencia mexicana en Santiago tras el golpe de
Estado del 11 de septiembre de 1973. Varios de ellos pasaron varios meses a la espera
de un salvoconducto emitido por la dictadura (19731990) para abandonar el país rumbo
al exilio.

Por  ese  motivo,  en  el  patio  de  la  Residencia  se  develó  una  placa  con  la  leyenda  “En
memoria  de  la  solidaridad  de  México  con  más  de  250  ciudadanos  chilenos  y
latinoamericanos  que,  perseguidos  por  la  dictadura  militar,  recibieron  asilo  en  esta
residencia entre 1973 y 1974”.
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El canciller Muñoz indicó en el acto que, tras el golpe de Estado, “México fue una mano
salvadora” y puntualizó que muchos chilenos que se asilaron en  la  legación diplomática
“quizás salvaron sus vidas gracias a la solidaridad” mexicana.

Recordó que “un momento de  íntima satisfacción”  fue cuando  terminaron de salir  todos
los  asilados  y  México  rompió  relaciones  diplomáticas  con  Chile,  las  que  estuvieron
interrumpidas entre 1974 y 1990.

“Cuando  se  reanudaron  las  relaciones,  en  1990,  los  chilenos  que  volvieron  se
transformaron en virtuales  lobistas de México, porque a esos chilenos no se les pueden
hablar mal de México”, apuntó el ministro de Relaciones Exteriores.

Subrayó que ambos países “están construyendo una relación excepcional”, e indicó que
existe una “interlocución fluida” y una “complicidad en materia de política exterior” con su
par mexicano, José Antonio Meade, con la cancillería y con el gobierno de México.

El embajador Granados aseveró por su parte que “la acción de México fue de coherencia
con  una  tradición  diplomática  puesta  a  prueba  en  varios  episodios  en  el  siglo  XX  ante
distintas rupturas del orden constitucional y democrático” en algunos países.

Recordó  que  el  23  de  marzo  de  1990  se  reabrieron  las  puertas  de  la  residencia  y  la
embajada mexicana en Chile tras estar cerradas por 15 años, tres meses y 25 días, con
lo cual se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Apuntó que “los pasillos, salones y jardines de esta casa fueron, desde el primer minuto
de  ocurrido  el  golpe  de  Estado  de  1973,  territorio  de  refugio  hacia  quienes  eran
perseguidos por sus ideas, militancias y convicciones”.

“De esta casa salieron a vivir la experiencia del exilio, el máximo castigo que los griegos
imponían a un ciudadano, para preservar sus aspiraciones y sueños”, además de poner a
salvo su integridad física, sicológica y moral, consignó el diplomático mexicano.

Granados  añadió  que  el  exilio  de  miles  de  chilenos  “enriqueció  la  vida”  de  México  y
puntualizó  que,  en  la  actualidad,  “nuestras  privilegiadas  relaciones  han  alcanzado  un
momento excepcionalmente positivo en todos los aspectos”.

El  reconocimiento  “Ohtli”,  el  más  alto  galardón  que  otorga  el  gobierno  de  México  a
miembros de  la comunidad mexicana en el extranjero,  fue concedido a Julio Berdegué,
investigador y fundador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

También  lo  recibieron el Fondo de Cultura Económica  (FCE);  la Cámara de  Integración
Chileno Mexicana (Cicmex); Ernesto Treviño, académico e investigador de la Universidad
Diego  Portales,  y  Teresa  Mora  y  Alejandro  Ramírez,  fundadores  del  restaurante  “Los
Cuates”.

Disponible en:http://www.razon.com.mx/spip.php?article254140
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