
CRONICA 

CONDECORACION A CONSUL 
DE CHILE EN CURAZAO 

En una emotiva ceremonia realizada el 
29 de junio a bordo del AO. "Arauca
no .. , fue condecorado en Curazao el Sr. 
Norman Chumaceiro, Cónsul Honorario 
de nuestro país en dicha ciudad. 

El acto fue presidido por nuestro Em
bajador en Panamá Sr. Jorge Mario 
Quinzio, quien viajó especialmente a la 
isla curazuleña a bordo del AO. "Arau
cano" para imponer al agraciado la "Or-

den Bernardo O'Híggins" en reconoci
miento a sus 14 años de servicio a Chile 
en dicho puesto consular y en el momen
to de hacer entrega de este cargo. 

Durante los años de su desempeño, el 
Sr. Chumaceiro atendió con especial 
preocupación a las naves de la Armada 
que recalaron en aquel puerto, especial-
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mente a los petroleros, preocupándose de 
solucionar todos los problemas que le 
presentaran. 

La Armada de Chile, consciente de su 
eficaz colaboración, fue la precursora del 
otorgamiento de esta distinción y Ie es 
muy grato haber participado en su entre
ga por intermedio del petrolero "Arau-

" cano 

A la ceremonia concurrieron, entre 
otras, las siguientes personalidades: 

El Sr. Ministro de Justicia, quien 
representó al Primer Ministro de 
las Antillas Holandesas; 
El Edecán Civil del Gobernador 
de las Antillas Holandesas; 
El Sr. Gobernador de Curazao; 
El Comandante Naval Holandés 
de las Antillas Holandesas; 
El actual Cónsul Honorario de 
Chile Sr. Iván Moreno; 
El Comandante y Oficiales del 
AO. "Araucano". 

Una vez impuesta la condecoración el 
Sr. Chumaceiro expresó, en parte de una 
emotiva alocución: 

"Acabo de ser honrado con una con
decoración por el Gobierno de la Repú
blica de Chile al que para mí fue un pla 
cer haber podido representar en ésta, por 
el largo tiempo de catorce años. 

* 

Quiero suplicar al Sr. Embajador, co
mo digno representante de su Gobierno 
en esta oportunidad, tener la amabilidad 
de transmitir al Gobierno chileno mi ex
presión de gratitud, no única mente por la 
honra de la condecoración, pero más aún 
por el privilegio que se m e concedió de 
poder eervir a la nación chilena; por el 
privilegio de forjar amistad con los ca
pitanes, oficiales y tripulaciones de los 
navíos chilenos, que tantas veces nos han 
visitado, todo lo que forma para mí un 
conjunto de recuerdos agradables de sin
cera amistad y cariño mutuos. En cuanto 
a las tripulaciones y marinos, le puedo 
garantizar, Sr. Embajador, que siempre 
no he oído más que elogios por su com
portamiento durante sus visitas a esta is
la, lo que ha sido siempre para mí causa 
de orgullo y continua satisfacción. 

Señor Embajador, capitán Al!en, ofi
ciales, marinos, damas y caballeros: el 
orgullo de una condecoración es una cosa 
pa~ajera en el transcurso de una vida; lo 
esencial es la satisfacción de haber servi
do y de haber hecho el esfuerzo de ser
vir. Por esto quiero terminar, al agrade
cerles por este honor y por su presencia 
aquí esta noche, con un recuerdo muy 
especial y muy nostálgico a todos mis 
amigos chilenos que he conocido en los 
últimos catorce años y que con tanto ca
riño me han dado su amistad y simpatía. 

Que viva Chile". 
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