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Lapresidenta Bachelet desea enviar —consuvisita a México— vina señal poderosa a
favor de la solidaridadhadaunpueblo cu
yo destino no le resulta indiferente

Este 24dejunio lapresidentade Chile Michelle
Bachelet se convertirá en elprimerjefe de Estado
que visita México desde que se declarara la emer
gencia sanitariapor el brote de influenza humana
Desde entonces estanaciónno sólohadebido en
frentar la enfermedad dentro de sus fronteras si
no tambiénlos efectos del fenómenoen elmundo

Entre ellas una serie de medidas y gestos equívo
cos que en la práctica sólo contribuyeron al ais
lamiento ladesconfiarlay en elpeor de los casos
a muestras de discriminación y xenofobia

Por ello aunque la mandataria y el presidente
Felipe Calderón revisarán importantes temas que
hoy mantienen en un grado de excelencia las re
laciones bilaterales esta es una visita distinta

La presidenta Bachelet expresará al presidente
Calderón ennombre delgobiernoy el pueblochi
leno su solidaridad ante la emergencia sanitaria
que ha afectado con especial dureza a México
Igualmente será enfática en plantear que los de
safíos globales —como esta enfermedad— no se
superan con aislamiento sino con más coopera
ción más integración y más solidaridad

Asi la presidenta desea enviar una señal pode
rosaafavorde la solidaridadhaciaunpueblo cuyo
destino no le resulta indiferente porque en un
mundo global las desgracias y los aciertos tienen
efectos en todos los rincones del planeta

Ese es el mensajeque Chile quiere transmitirno
sólo a México sino también a otras naciones la
necesidadde actuar en conjunto para combatir la

emergencia sanitaria global Por ello tambiénesta
visita es mucho más que un gesto de solidaridad
es un espado para estrechar nuestra cooperadón
y coordinadóñ en materia de saludyparaprofun
dizar la colaboración en todas las áreas

Lapresidenta también quiere testimoniar la se
riedad y la responsabilidad con que las autorida
des mexicanas —en coordinadóñcon los organis
mos intemadonales— enfrentan esta emergen
cia Se trata de decir a México y a su pueblo aquí
estamos junto a ustedes como en tantas ocasio
nes ustedeshanestado anuestro lado cuandohe
mos palpado en carne propia los embates de la

naturaleza o las tragedias humanas
Los chilenos no olvidamos por ejemplo el terre

moto que asoló Chillan y que causó la muerte de
miles de compatriotas México se hizo presente
con la donación de unaescuela que lleva el nombre
de este querido país y que tiene en sus aulas mura
les de David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero

Tampoco olvidamos que México abrió las puer
tas y dio fraternal acogida a los chilenos que su
frieron el dramadel exilio y lapersecudón duran
te los años de la dictadura militar y el quiebre de
la democracia en Chile Muchos aún residen aquí
y han dado origen a centenares de familias mexi
cano chilenas Por tanto esta visita es también la
oportunidad de retribuir a este pueblo generoso
tantas muestras de amistad y solidaridad

Sibien lavisita oficial de la presidenta Bachelet
tiene su acento central en la solidaridad mutua
ambos mandatarios tienen la certeza de que ésta
también se expresa en la cooperadón y colabora
dón en labúsquedade unfuturo común promiso
rio Por ello analizarán el fundonamiento de los
instrumentos que han llevado a la reladón chile
no mexicana a un nivel de excelencia en el plano
regional y mundial En esa perspectiva el Acuer
do de AsodadónEstratégicahaprofundizado to
dos los ámbitos de las relaciones bilaterales y al
mismo tiempo ha consolidado una alianza privi
legiada que actúa en el plano internacional para
promover la integradón y una posidón unitaria
para enfrentar los problemas globales

Asimismo los mandatarios conmemorarán los
10 años devigenciadelTLC entre Chfley México
calificado por el sector privado y público de nues
tro país como el más exitoso acuerdo comercial
Basta señalar que el intercambio comercial de
nuestras nadones de 1990 a 2008 ha crecido
más de 20 veces pasando de 158 millones de dó
lares a casi 4 mil millonesde dólares Ambos me
canismos constituyen una demostradón más del
valor de lacooperadónparaalcanzar los objetivos
comunes de mayor credmiento y equidad

Así como la presidenta Bachelet fue la primera
mandataria en visitar México tras asumir el presi
dente Calderón hoy ha querido ser el primer go
bernante envisitar este país tras la emergencia sa
nitaria De cara al bicentenario de nuestras inde
pendencias han querido ratificar la solidez de la
alianza chileno mexicanay reafirmar la importan
cia de la solidaridad la cooperadón y la colabora
dón en el logro del desarrollo y la prosperidad
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