INFORME SOBRE EL VIAJE A LA REPÚBLICA DE CHILE PARA ASISTIR
CONMEMORACIÓN DEL 80º ANIVERSARIO DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL.
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Los días 2 a 4 de septiembre de 2019 ha visitado Chile el Presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores del Senado, Excmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez Limones, acompañado
por el Letrado de la Comisión Sr. Dorado Frías. De esta manera se atendía la invitación
formulada por el Presidente del Senado de Chile, D. Jaime Quintana para que una
delegación del Senado pudiera asistir a los actos conmemorativos organizados por el
Congreso de la República en Santiago y Valparaíso con ocasión del 80º aniversario de la
llegada al país del barco Winnipeg con más de dos mil personas procedentes del exilio
republicano español.
Debe señalarse que, por parte española, asistieron igualmente a los actos
conmemorativos la Ministra de Justicia en funciones, Doña Dolores Delgado, quien estuvo
acompañada por varios miembros de su gabinete, así como el Secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), D. Juan Pablo de la
Iglesia y el Director General para Iberoamérica y el Caribe D. Rafael Garranzo, ambos en
representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Las actividades de la delegación comenzaron en la mañana del día 2 de septiembre
con una reunión en la que el Embajador de España en Chile, D. Enrique Ojeda presentó el
programa de actos previsto para ese día en Santiago, y al día siguiente en Valparaíso. Acto
seguido, la delegación realizó una breve visita de cortesía a Doña Carmen Machado,
sobrina del poeta Antonio Machado.
Posteriormente la delegación se trasladó a la antigua sede del Congreso de la
República en Santiago dónde a las 11:00 horas tuvo lugar un acto oficial, en la sede del
Senado, de conmemoración del 80 aniversario de la llegada del Winnipeg. En el transcurso
del acto tomaron la palabra el Presidente del Senado de Chile D. Jaime Quintana y la
Ministra de Justicia en funciones, Doña Dolores Delgado. Al finalizar el acto se hizo entrega
de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de España a la artista Roser Bru, que fue
recogida por sus hijas. Posteriormente, la delegación visitó la exposición organizada por el
Senado chileno sobre el exilio republicano español, que tendrá carácter itinerante por todo
el país. A continuación el Presidente del Senado, Sr. Quintero, ofreció un almuerzo en
honor de la delegación española.
Tras el almuerzo, la Ministra de Justicia en funciones y el SECIPIC celebraron
sendas reuniones de trabajo con el Ministro de Justicia y la Subsecretaria de Relaciones
Exteriores de Chile.

A las 17:00 horas toda la delegación visitó el Museo de la Memoria, donde tras el
recibimiento por el Director del Museo, tuvo ocasión de realizar un breve recorrido.
A las 18 horas se celebró en el Centro Cultural Estación Mapocho, antigua estación
central ferroviaria de Santiago, el acto de descubrimiento de una placa conmemorativa de
la llegada de los exiliados republicanos españoles a la ciudad, el día 3 de septiembre de
1938, procedentes de Valparaíso, ciudad a la que había arribado el Winnipeg.
Las actividades finalizaron en este día con la recepción ofrecida por el Embajador
de España en su residencia, a la delegación española, a las autoridades chilenas y a las
organizaciones e instituciones involucradas en la organización de los actos
conmemorativos de los 80 años de la llegada del Winnipeg.
Al día siguiente, 3 de septiembre, la delegación se trasladó a la ciudad de
Valparaíso, donde a las 10:15 horas, el Presidente Sr. Gutiérrez Limones y el SECIPI
tuvieron ocasión de reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de
Chile. Asistieron el Presidente de la Comisión, Sr. Insulza (Partido Socialista) y los
Senadores Guillén (Independiente), Moreira (Unión Democrática Independiente) y Letelier
(Partido Socialista).
La reunión dio comienzo con unas palabras del Sr. Insulza, quien manifestó que la
región latinoamericana se encuentra en involución, tras diez años de éxito democrático en
los que las estadísticas demostraron la disminución de la pobreza en América Latina. Hoy
en día, el fenómeno de la corrupción, ante el que Chile ha reaccionado con rapidez, y la
creación de sectores medios vulnerables ha forjado un situación en la que el populismo ha
surgido con fuerza.
El Presidente Sr Rodríguez Limones, por su parte, manifestó que en España se vive
una situación política inestable, como en realidad, viene ocurriendo en casi toda Europa a
consecuencia de la crisis económica y social sufrida que explica el auge del populismo. En
Europa existen problemas muy complicados y extendidos como el de la emigración, y el
“Brexit” plantea una situación muy compleja, a lo que se une las políticas que están
siguiendo los Estados Unidos. Frente a ello, se necesita una mayor cohesión de la Unión
Europea. Asimismo se interesó por la situación del Acuerdo de la UE con Mercosur así
como en países como Venezuela, Brasil, Argentina o Colombia y el futuro del Grupo de
Lima. Finalmente se refirió a la Conmemoración de los 500 años del viaje de Magallanes y
Elcano.
El SECIPI, Sr. De la Iglesia, por su parte señaló respecto al “Brexit“, que lo más
probable es que tenga lugar sin acuerdo, situación ante la cual España será uno de los
países más afectados.

El Sr. Insulza indicó que en Latinoamérica han desaparecido casi todos los
instrumentos de cooperación, solo quedan en pie prácticamente la OEA y el Grupo de
Lima. En cuanto a Mercosur, manifestó su escepticismo, ya que el problema es que Brasil
ya no cree en el multilateralismo. Por lo que se refiere a Venezuela, sigue sin verse la
salida clara, y se ha creado un grave problema migratorio estimándose que más de cinco
millones de venezolanos han salido del país.
El Sr. Guillén señaló que la emigración venezolana empieza a tener un fuerte
impacto incluso en Chile.
El Sr. Insulza manifestó respecto a Colombia y los últimos acontecimientos, que se
trata de un país que tiene un problema de fondo en cuanto a la consideración de la
violencia. En todo caso, es necesario presionar para que se mantenga el Tratado de Paz.
El Sr. Moreira recordó que Chile es un país que fue capaz de realizar una transición
pacífica que ha permitido que antiguos enemigos sean hoy simples adversarios políticos.
La política exterior ha sido siempre una política de Estado, si bien hay dificultades con el
pacto migratorio, ya que su país no se encuentra preparado para absorber los flujos
existentes. Finalmente se interesó por la repercusión en Europa de los problemas entre
China y los Estados Unidos.
El Sr. Gutiérrez Limones señaló que la guerra comercial entre China y los Estados
Unidos tiene una importante repercusión en Europa.
El Sr. Insulza señaló que Chile está abriendo un proceso de regionalización, de
forma que el próximo año tendrán lugar las primeras elecciones para gobernadores
regionales. Se trata de un proceso que, a su juicio, debe hacerse paulatinamente.
A continuación los senadores chilenos manifestaron su propósito de impulsar la
creación de un Grupo de Amistad.
El Sr. Gutiérrez Limones señaló que en todo caso, pueden continuar los contactos a
través de las Comisiones respectivas y sugirió a los senadores chilenos que viajaran a
España para conocer mejor la experiencia de descentralización política tato en sus
aspectos positivos como negativos.
A continuación la delegación asistió al acto organizado en una plaza pública de
Valparaíso en conmemoración de la llegada del Winnipeg al puerto de la ciudad. En la
plaza se instaló un mural con todos los nombres conocidos de los pasajeros que llegaron a
bordo del barco y la Ministra de Justicia en funciones pronunció unas palabras.

Seguidamente la delegación se trasladó de nuevo a la sede del Congreso donde se
celebró un acto en torno a la exposición “Los juguetes del exilio”, organizada por la Cámara
de Diputados en colaboración con el Museo del Juguete de Chile. En el acto intervinieron el
Sr. Gutiérrez Limones y el diputado impulsor de la exposición Sr. González Tomás.
Acto seguido la delegación asistió a la reunión plenaria de la Cámara de Diputados
donde los representantes de los diversos Grupos Parlamentarios hicieron uso de la palabra
en recordatorio de la llegada al país de los exiliados republicanos españoles. Finalizada la
sesión, el Presidente de la Cámara, D. Iván Flores ofreció un almuerzo en honor de la
delegación española.
Posteriormente la delegación se trasladó al Senado para asistir a la sesión de honor
en conmemoración de la llegada del Winnipeg. A la sesión asistieron por parte del
Gobierno chileno el Canciller y la Ministra de Cultura, e hicieron uso de la palabra además
del Presidente Sr. Quintana los representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y la
Ministra de Justicia en funciones. Finalmente se entregó por vez primera la medalla
Winnipeg creada por el Senado de Chile para premiar a instituciones que destaquen en sus
actividades en relación con la migración, que recayó en el Servicio Jesuita a Migrantes.
Tras finalizar los actos en el Senado la delegación se trasladó al Palacio Baburizza
donde asistió a la inauguración de la exposición de obras de los artistas José Balmes y
Roser Bru, ambos pasajeros del Winnipeg y que han sido Premios Nacionales de Arte en
Chile. Tras proceder a la inauguración y realizar un recorrido por la exposición, la
delegación regresó a Santiago.
En la mañana del día 4 de septiembre el Presidente Sr. Rodríguez Limones y el
SECIPI se entrevistaron con la Senadora Isabel Allende en su residencia, quien informó
sobre las actividades de la Fundación Salvador Allende, finalizando así el programa de
actividades.

Palacio del Senado, 12 de septiembre de 2019

