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El Gobernador Pat Quinn y Cónsules Generales 
Celebran el aniversario 208o del nacimiento de 

Benito Juárez 
 

El James R. Thompson Center se honra con la exposición “El Benemérito 
de las Américas” 

CHICAGO – El gobernador Pat Quinn se unió a varios Cónsules Generales y líderes de la comunidad 
mexicano-estadounidense de Illinois hoy para celebrar el 208o aniversario del natalicio de Benito Juárez. El 
Gobernador también proclamó hoy como “Benito Juárez Day” a través de Illinois, llamándolo uno de “los 
gigantes de la humanidad.” 

“Benito Juárez transformó México con su pasión por la libertad, su visión de la democracia y su 
compromiso con el derecho constitucional,” dijo el gobernador Quinn. “Fue uno de los gigantes de la 
humanidad, así como un fuerte aliado de Abraham Lincoln por lo que hoy celebramos su vida.” 

La fiesta de cumpleaños para el hombre conocido como “El Benemérito de las Américas,” se llevó a 
cabo durante una exposición en el James R. Thompson Center en Chicago, la cual ofrece una visión colorida 
en la vida del líder mexicano. Esta exhibición fue vista por miles de visitantes de la Biblioteca y Museo 
Presidencial Abraham Lincoln de Springfield, la muestra examina la vida de Juárez desde su juventud humilde 
hasta su pionera presidencia. Para obtener más información sobre la vida de Benito Juárez visite 
www.Illinois.gov/benitojuarez. 

La exposición revela cómo Juárez fue distinguido con el título de “Benemérito de las Américas.”  En 
mayo de 1865 Colombia fue el primer gobierno latinoamericano en saludar formalmente a Juárez, citando: “... 
la perseverancia en la defensa de la libertad y la independencia de México.” Dos años más tarde, el 
Presidente de República Dominicana acuñó la frase "Benemérito de las Américas” diciendo Juárez dio un 
ejemplo al ganar: “... una espléndida victoria al dar un golpe mortal al imperio.” 

El Gobernador Quinn se unió a la  Cónsul Giselle Castillo Veremis de República Dominicana, al Cónsul 
de Colombia Bladimiro Cuello y el Cónsul de México Carlos Martín Jiménez Macías. 

 “La visión de Juárez , el corazón y con su habilidad se ganó el respeto de las personas amantes de la 
libertad en todas partes, desde Colombia y la República Dominicana a Nueva Orleans y Springfield, Illinois,” 
dijo el gobernador Quinn.  “Y este año estamos celebrando 150 años de amistad entre el pueblo de Illinois y 
Pueblo de México, una relación que nació desde la amistad de Juárez con Abraham Lincoln.” 



 

Lincoln y Juárez son comparados a menudo. Ambos provenían de orígenes humildes, eran abogados 
autodidactas, sirvieron en sus congresos y lideraron sus países a través de la guerra. En el 1861, Juárez 
envió un joven emisario llamado Matías Romero a Springfield para reunirse con el presidente electo Lincoln, 
quien, como miembro del Congreso en su primer mandato, se había hecho querer por muchos en México por 
oponerse a la invasión de  los EEUU a México por el presidente James K. Polk en 1846. 

Esta reunión histórica entre Romero y Lincoln – la cual incluyo las primer felicitación oficial a Lincoln 
por un líder extranjero- fue recreada en el escenario recientemente en la Biblioteca y Museo Presidencial 
Lincoln. El Gobernador Quinn estuvo acompañado por el Cónsul Carlos Jiménez y el Gobernador del Estado 
de México Eruviel Ávila. El mismo grupo también coloco una ofrenda floral en la estatua de bronce de Juárez 
en la Plaza de las Américas en la concurrida Magnificent Mile de Chicago y asistieron a un concierto de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de México en la Benito Juárez Community Academy de Chicago. 

Hoy es el último día de la exposición gratuita en el James R. Thompson Center, 100 W. Randolph, 
Chicago. 
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