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Actualmente, los medios de comunicación, con mucha frecuencia, 

presentan información acerca de Grecia, cual más negativa. 

En respuesta a esta actitud, el activo e incansable Presidente de 

la Federación de las Colectividades Helénicas de Chile, Mario 

Mancusos, organizó para el 7 de octubre recién pasado, 

actividades de apoyo a Grecia, llevadas a cabo en las ciudades 

donde funcionan  Colectividades Helénicas, con el título “Grecia 

siempre presente, Grecia vida del mundo”. 

En estas manifestaciones, hubo discursos, presentación de danzas 

típicas griegas, artículos acerca de Grecia en los diarios locales, y 

otros, con gran participación de filohelenos. 

En Santiago, por ejemplo, con el apoyo del S.A.E., se efectuó una 

misa en la Iglesia de los Santos Constantino y Helena. Luego un 

desfile de autos con banderas griegas hasta la sede de la 

Colectividad Helénica, atravesando el centro de Santiago. Hubo 

gran afluencia de público, que llenó el espacio de la Colectividad, 

estando presentes el obispo de Serbia, Monseñor Anfilohije, 

acompañado por el Reverendo Pater Ingnatios,  la Embajadora de 

Grecia en Chile, Excma. Sra. Aglaía Baltá, la Encargada de la 

Oficina Consular, Sra. Vaianí Gaidatzí, representantes de todas las 

organizaciones helénicas, encabezadas por la Colectividad 

Helénica, las Damas Philóptojos y el Instituto Chileno Helénico de 

Santiago. 

Se desarrolló un programa artístico-cultural, en el cual tuvieron 

destacada participación las escuelas primarias chilenas: Escuela 

República de Grecia, de Puente Alto, Escuela San Constantino (ex 

República de Chipre) y Escuela Platón, de Santiago, niños de las 

cuales presentaron bailes chilenos y griegos, entre los cuales no 

podía faltar el “Zorba”. 

Destacamos la participación de las Colectividades más extremas, 

Arica, en el norte –en donde se exhibieron gigantografías de 

Grecia, y alumnos de escuelas y grupos chilenos presentaron 

danzas griegas-, y Punta Arenas, en el sur –que logró la 

publicación de artículos acerca de Grecia en los dos diarios de la 

ciudad-.  


