
BIOGRAFIA SERGIO CORONADO 

 
Naci el 13 de mayo de 1970, en Osorno, sur de Chile, en las puertas de la 
Patagonia. 
 
El 11 de septiembre de 1973, el golpe  militar de Estado del general Pinochet 
contre el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende hizo bascular el 
pais en una dictadura de 17 años. Mi familia fué afectada directamente, por 
eso creci en Argentina hasta los doce años, en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, estacion de ski conocida internacionalmente. 
 
Llegué a Francia en 1982, entre los ûltimos grupos del exilio 
latinoamericano. Creci en la region parisina, en la ciudad de Bondy, 
Departamento de la Seine Saint Denis. Hice mis estudios secundarios y mi 
clase de terminal en el liceo Montaigne, en el barrio latino, antes de ingresar 
en clases Preparatorias Literarias. En 1994 obtuve mi naturalisacion. 
 
El compromiso militante ha sido parte de la herencia familiar. Fui miembro 
fundador del sindicato liceano FIDL y dirigente del sindicato UNEF-ID en la 
Universidad. El virus de la politica me tento de muy temprano. 
 
Militante ecologista desde hace 20 años, reflexioné largamente antes de 
presentarme como candidato a esta eleccion. Es un verdadero desafio, es 
también la constatacion de la amplificacion de la crisis ecologica en nuestra 
circunscrripcion, la deforestacion del Amazona, el deshielo de los glaciares, 
el cambio climatico, son realidades de una importancia fundamental, que me 
llevaron a presentar mi candidatura. Ademàs la situacion de mis 
compatriotas frente a las dificultades sociales crecientes fueron también 
parte de mi motivacion.|La reducion de medios de la accion exterior de la 
Francia y la politica internacional de cooperacion, a veces confusa, fueron 
igualmente factores importantes de ma decision y, trés especialmente el 
oscuro viento que sopla en toda Europa y en Francia, que estigmatiza al 
extranjero, que estigmatiza los binacionales, como fué el caso contra Eva 
Yoly (candidata ecologista a la eleccion presidencial 2012). 
La binacionalidad se convirtio en una "tara", en particular para una parte de 
la Derecha. Yo pienso que, al contrario, es una gran ventaja y una gran 
suerte. 
 
Beneficiario de una Beca de investigacion del ICETEX, Instituto colombiano, 
me radiqué en Colombia a fines de 2009. 
Binacional, yo me considero como "un puente" entre los dos mundos, que 
conozco bien y que afecto profundamente. 
 
La Francia es mi pais, igualmente si me siento en casa cuando me encuentro 
en America latina pues es el lugar donde naci, donde creci y donde me 
reinstalé. 


