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EDITORIAL

Foto Miguel Carrasco

Sin duda una de las actividades más importantes llevada a cabo por el ICHS, fue el lanzamiento en el Museo de
la Memoria del libro "Collar de Voces: Testimonios de un diplomático comprometido" escrito por Anna Karin
Gauding. No pudo haber sido más propicio el lugar escogido para esta presentación, ya que es justamente
allí donde reposan los testimonios de aquellos que fueron víctimas de la dictadura, de los que no están y de
los que sobrevivieron para ser parte de la reconstrucción de la democracia en el país.
"Collar de Voces: Testimonios de un diplomático comprometido" es un homenaje a la memoria de Harald
Edelstam, Embajador de Suecia en el momento del golpe, quien a riesgo de su propia vida, salvó y permitió
que muchos chilenos escaparan de la encarnizada persecución que devino después del golpe militar y que
hicieron de esos años los más oscuros de nuestra historia.
Pero nada de esto hubiera sido posible sin el aporte y la permanente colaboración con el Instituto de la
embajadora de Suecia, Eva Zetterberg. Es su apoyo lo que hoy permite poner a disposición de la comunidad
nacional e internacional un trabajo que recoge parte importante de nuestro pasado como país. A ello se debe
sumar a la autora de este libro, vicepresidenta del ICHS, sueca, amiga y comprometida con Chile desde
siempre y parte de la conciencia colectiva de la sociedad chilena organizada en tiempos de la dictadura. Anna
Karin, con una mezcla de sensibilidad y rigurosidad, ha "repasado el corazón" - como se señala en el prólogode ese invisible y, tal vez, dañado territorio humano de tantos compatriotas que, en los momentos más
ominosos de nuestra patria fueron solidariamente protegidos por el diplomático sueco.
La compilación de los relatos y testimonios que se presentan en el libro fueron magistralmente reunidos por
Anna Karin, transformándolos en un acto íntimo, de mucha soledad que lleva a nuestros compatriotas por los
recovecos más personales de sus vidas, tan distintas siempre a las biografías, confrontándonos con nosotros
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mismos, frente al espejo umbrío de la relación consigo, con nuestra memoria y con la manera más íntima de
dar cuenta de nuestra historia y de nuestro devenir.
Qué duda cabe, " Collar de Voces: Testimonios de un diplomático comprometido" es también un aporte al
proceso de verdad y justicia, en que es cierto que hemos avanzado mucho, pero es mucho más, lo que aún nos
falta. Con nobleza y bondad se dibuja en el libro, lo que Hanna Arendt llamó “la banalidad del mal, marcando
con una tenue y por ello inexpugnable diferencia, la superioridad decente de los testimonios”, en esos días de
penumbras.
Hoy, cuando soplan vientos de progreso en nuestra patria, y cuando llegamos al convencimiento que no hay
muerte más maldita que el olvido, los textos de cada uno de nuestros compatriotas, sus profundos
testimonios se inscriben en la conciencia y la memoria colectiva de todo un país y de toda una generación que
soñó con habitar un espacio amplio de libertad y de justicia. ¡Gracias Anna Karin por “repasar esos
corazones”! ¡Gracias por recordarnos que nuestra responsabilidad desde la sociedad civil es contribuir a
incorporar los derechos humanos, en la matriz político cultural de la sociedad chilena!

Jaime Troncoso Valdés

Presidente del Instituto Chileno Sueco de Cultura
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Exposición en Providencia de la pintora sueca Solveig Norrman
Desde Suecia a Chile
El 19 de marzo se inauguró en el Centro para la Ciudadanía Montecarmelo de Providencia, una exposición de
la pintora sueca Solveig Norrman. En esta muestra, Solveig cuenta en cuadros multicolores la historia de una
familia y el movimiento obrero en Suecia durante el siglo XX. Pero esta muestra no nos habla solo de Suecia
sino que destaca también la relación de la pintora con Chile, donde vivió en los años 50, creando lazos entre
ambos países, que luego se vieron fortalecidos por su importante rol solidario desde Suecia a partir del
terremoto de 1960, el golpe militar de 1973 o el terremoto de 2010.

Foto Per Berg/Sveriges Radio

Foto Miguel Carrasco
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Patricio Olavarría, Director del Centro de la Ciudadanía Montecarmelo dio la bienvenida a la exposición. En la
inauguración hablaron la Embajadora de Suecia, Eva Zetterberg y Anna-Karin Gauding por el Instituto Chileno
Sueco de Cultura. Estuvieron presentes la diputada sueca Rossana Dinamarca, nacida en Chile, la Embajadora
de Turquía; la representante de la Embajada de Filipinas en Chile; el ex Secretario Internacional de la
socialdemocracia sueca, Martin Sandgren, y muy en particular la pintora misma; Solveig Norrman y su hija
Fatima.
La exposición se organizó en conjunto entre la Municipalidad de Providencia, la Embajada de Suecia y el
Instituto Chileno Sueco de Cultura, y estará abierta al público hasta el 11 de abril.
Esta misma muestra se traslada el 16 de abril a la Sala Nemesio Antúnez de la Aldea del Encuentro,
Municipalidad de la Reina. Allí se podrá ver hasta el 2 de mayo.

Foto Per Berg/ Sveriges Radio

Foto Jugarretamagazine.cl

Curso de sueco

Foto Marisol Bravo

Bajo la conducción del profesor Devanir da Silva se iniciaron en marzo las clases de sueco para principiantes.
Las clases se dictan los días lunes y viernes a las 19.30 en la sede de la Junta de Vecinos Universidad de Ñuñoa,
ubicada en Avda José P. Alessandri con Grecia. Para mayor información, dirigirse a ritva.strengell@gmail.com
o carina.blomqvist@gmail.com
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Curso para estudiantes suecos en la Universidad Diego Portales
El Instituto en conjunto con la UDP en Santiago, organizó un curso sobre “Cultura, Medio Ambiente y Derechos
Humanos”, dirigido especialmente a estudiantes suecos y nórdicos. El curso equivale a 30 créditos de acuerdo
al sistema europeo y se iniciará el 20 de agosto, finalizando el 20 de diciembre. Información sobre el curso se
encuentra en el siguiente link: http://www.pbs.udp.cl/rrii/Culture_Society_Program_April_2014.pdf

El coro chileno sueco
El coro retomó el 10 de marzo sus ensayos semanales, los días jueves a las 19:00 horas, en el Colegio Manuel
de Salas de Plaza Ñuñoa. Su directora Anita Pérez, destacada directora de coros y profesora de música, debido
a una intervención quirúrgica, será reemplazada por la directora de coro Isabel Neira durante el mes de abril.
Se invita a todos los que estén interesados a ser parte de este conjunto. Especialmente se requiere la
asistencia de voces masculinas. Para mayor información, dirigirse a Ana María Ordenes,
anamordenes@gmail.com o anna.gauding@gmail.com.

Foto Marisol Bravo

Seminario “¿Mujeres en el Poder? Noruega, Suecia y Chile”
El jueves 20 de marzo se realizó en la residencia de la Embajada de Suecia un panel sobre “¿Mujeres en el
poder? “ auspiciado por la Embajada de Suecia, la Embajada de Noruega, el Instituto Chileno Sueco de Cultura
y la Fundación Chile 21.
Las panelistas fueron: la Ministra de SERNAM, Claudia Pascal, la diputada del Parlamento sueco, Rossana
Dinamarca, la embajadora de Noruega, Hege Araldsen y María de los Ángeles Fernández, Directora Ejecutiva
de la Fundación Chile 21. La moderadora fue la socióloga Paulina Vidal.

Fotos Miguel Carrasco

El propósito de este encuentro fue intercambiar ideas sobre cómo la mujer se ha insertado en las distintas
esferas del poder y como buscar los caminos para elevar esta participación. Asistieron alrededor de 60
mujeres que provenían de distintas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas. También se
contó con la presencia de María Antonieta Saa, ex parlamentaria y hoy CORE de la Región Metropolitana.
Hubo distintas intervenciones respecto a cómo lograr realizar acciones para la igualdad de géneros tanto en
los partidos políticos como en la sociedad civil. Incluso se propuso un decálogo que contemplara principios
básicos de trato igualitario para ser colocado en las oficinas del sector público.
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El Instituto planteó un viaje de estudios a Suecia con mujeres parlamentarias y dirigentes de la sociedad civil
para analizar los avances de las mujeres suecas. El éxito de este seminario constituyó, sin duda, un importante
estímulo para que el Instituto Chileno Sueco de Cultura continúe propiciando encuentros de género ya que el
intercambio de experiencias entre ambos países es muy necesario y actual.

Lanzamiento del Libro “Collar de Voces: Testimonios sobre un diplomático comprometido”

Foto: Miguel Carrasco

Sergio Campos, periodista de Radio Cooperativa, abrió el evento ante un auditorium desbordado de
asistentes. Como telón de fondo, una cinta fotográfica que recordaba cada uno de los testimonios y
personalidades junto a Harald Edelstam.
Se mencionaron algunos de los saludos recibidos, entre ellos de Suecia, de Martin Wilkens, Carolina Hultgren,
Julio Numhauser, Lena Sjöbladh y Erik Edelstam; de Brasil de María Isabel Ibarra, Leda dos Reis y Anatalide da
Paula Crespo; de Uruguay de Belela Herrera y de Santiago de Chile de la Directora del Coro Chileno Sueco
Anita Pérez que debido a una intervención quirúrgica de urgencia no pudo dirigir el coro esa noche.
A continuación Bengt Oldenburg, periodista sueco que vivía en Buenos Aires en el año 1973 y a quien Harald
Edelstam contrató como Cónsul General de Suecia después del golpe, envió el siguiente saludo :"Quiero
saludar, desde Barcelona, a todos los presentes hoy, reunidos gracias a la memoria, que nos ayuda a entender
el presente y a preparar el futuro. Desde aquí, pienso en ese país y en su gente, que conocí tanto en tiempos
espléndidos como en otros, aciagos. Conozco su valor para sobreponerse a las dificultades, ya sean catástrofes
naturales o políticas. Digo '¡viva Chile!' y no preciso agregar nada más."
Posteriormente intervino el Encargado de Comunicaciones y Cultura del Museo, Camilo Parada, quién señaló
que no podía ser más propicio lanzar este libro en ese lugar recordando que allí descansaban los testimonios
de todas aquellas personas que de una u otra forma sus derechos fundamentales habían sido violados.
A continuación hizo uso de la palabra la Embajadora de Suecia, Eva Zetterberg, saludando a las distintas
autoridades presentes; Angela Jeria, José Goñi ex Embajador de Chile en Suecia, Roberto Kozak Ex Director de
CIME, Jaime Troncoso, Presidente del ICHS, Rossana Dresdner, Presidenta de la Corporación Harald Edelstam,
Rolf Bengtsson, Presidente de la Asociación Harald Edelstam en Suecia, la diputada Denisse Pascal y
representaciones diplomáticas presentes. Junto con destacar el valor del libro en materia de derechos
humanos se solicitó a la concurrencia un minuto de silencio para dos personas que entregaron sus testimonios
y que fallecieron en el transcurso de la confección de libro. Ellas fueron Eliana Bronfman y Birgitta Frisk. Las
intervenciones de apertura culminaron con la participación de Rolf Bengtsson quien hizo un llamado a trabajar
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más cercanamente con las entidades chilenas. Finalmente se dio lectura de un saludo de la Corporación Harald
Edelstam de Suecia.
Antes de comenzar con el panel, la cantautora Bernarda Cancino con su guitarra y su hijo violinista Daniel
Maribur, nos brindaron hermosas canciones adecuadas al tema y al lugar en que nos encontrábamos creando
un clima propicio de solemnidad y recuerdo. Bernarda entonó la canción preferida de Harald Edelstam,
"Fueron los días felices" y "Todo cambia" de Julio Numhauser, haciendo participar del canto al público
presente.
Más tarde, el periodista Sergio Campos constituyó el panel haciendo uso de la palabra Marcela Ballara, ex
investigadora de la FAO: Rolando Calderón, ex Ministro del gobierno de Salvador Allende; Paz Rojas, médico y
ex Directora de CODEPU y la autora Anna Karin Gauding, quien cerró el panel sistematizando los diferentes
pasos que dicha obra tuvo que vencer para salir a la luz. Relató el camino de grabar, compilar y editar los
profundos y sentidos testimonios.
Al final del panel se exhibió un saludo grabado del hijo mayor de Harald Edelstam, Carl Edelstam, que
emocionó a la concurrencia que guardó un riguroso silencio durante la transmisión.

José Goñi, ex Embajador de Chile en Suecia, junto con llamar al vino de honor que se brindó para la ocasión,
cerró el evento, relatando su encuentro con Harald Edelstam en Argelia.

Fotos: Miguel Carrasco
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Seminario ”Prevención del genocidio y otras atrocidades masivas ” en la Academia de
Ciencias Policiales de Carabineros

Foto ACIPOL
A raíz del acto de la presentación del libro “Collar de Voces; testimonios sobre un diplomático comprometido”,
que contó con la presencia de representantes de Carabineros de Chile, entre otros, la vicepresidenta del
Instituto Chileno Sueco de Cultura recibió una invitación a dictar una conferencia en la Academia de Ciencias
Policiales de Carabineros, en el marco de un seminario sobre “Prevención del genocidio y otras atrocidades
masivas”.
Este seminario tuvo lugar el 8 de abril y contó con la participación de los siguientes expositores: María Eugenia
Carbone, Directora para América Latina del Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación, Anna-Karin
Gauding en representación del ICHS, Patricio Utreras, Subdirector de la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores; el Mayor Daniel Soto, Asesor Jurídico del Departamento de Derechos
Humanos de Carabineros.

Fotos ACIPOL
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PROXIMAS ACTIVIDADES

“Collar de Voces” Testimonios sobre Harald
Edelstam, un diplomático comprometido.
El libro se puede adquirir, por ahora,
comunicándose con la Directora Tesorera:
Ritva Strengell, ritva.strengell@gmail.com
Estimadas y estimados socios y amigos del Instituto Chileno Sueco de Cultura:
Todas estas actividades que está realizando el Instituto Chileno Sueco de Cultura y que detallamos en este
Boletín y los anteriores requieren de esfuerzos conjuntos y por eso les solicitamos cancelar sus cuotas..
Debemos efectuar gastos como creación de página web, transporte, cancelación de artistas para los distintos
eventos, gastos de imprenta y otros. Sólo contamos con el apoyo de los socios, por eso la colaboración de
ustedes es muy importante. El ICHS tiene una gran proyección a futuro y postularemos a proyectos pero hoy se
encuentra en su fase inicial, con menos de un año de vida y ha efectuado importantes eventos. Ayúdenos a sacar
adelante esta iniciativa que contribuye a fomentar la amistad y la solidaridad entre el pueblo chileno y el pueblo
sueco.
Inscríbete en el Instituto y realiza tu aporte en forma semestral de $6.000.- o anual de $10.000.- o apóyanos
económicamente en calidad de amigo/a del ICHS. a la cuenta de nuestra Tesorera Ritva Strengell RUT
9.583.204-0, Banco Security Cta Cte. 0057088-22ritva.strengell@gmail.com
Nuestros agradecimientos

Boletín elaborado con la participación del Directorio y la Comisión de Comunicaciones.
Representante Legal: Jaime Troncoso Valdés
INSTITUTO CHILENO SUECO DE CULTURA Carlos Porter 8, Santiago Centro
Fono: +5626650016 Santiago, Chile

