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Muchos cambios los
últimos meses
Las demandas de justicia social
y una nueva Constitución para
Chile marcaron los últimos dos
meses del 2019. Las masivas
manifestaciones de protesta
fueron respondidas con
represión y mucha violencia,
con serias violaciones a los
derechos humanos. Nuestro
local en la SECH, en la llamada
Zona Cero, se mantuvo
cerrada. El curso de sueco tuvo
que peregrinar y buscar
alternativas de clases on line.
La Asamblea de Socios
programada para el 20 de
noviembre cambió de lugar y
fecha. Se suspendió una
presentación en la CEPAL de un
libro traducido al español sobre
el ex Secretario General de la
ONU, Dag Hammarskjöld.
Sin embargo, en ese clima
terminamos de editar el libro
sobre los 200 años de amistad
entre Chile y Suecia; libro que
será ﬁnalmente presentado el
2 de marzo en el Ex Congreso
de Santiago.
El 17 de diciembre pudimos
celebrar la tradicional ﬁesta de
Lucia, con la Iglesia Protestante
de Providencia llena de público;
niños y adultos, tanto suecos
como chilenos. El ICHS, junto
con la Embajada de Suecia y el
Coro Chileno Sueco,
organizamos el evento. El
embajador Oscar Stenström
comentó la situación actual en
el país, y el aniversario de 200
años de relaciones entre
nuestros países. La Embajada
ofreció a los asistentes un rico
“julﬁka” con lussekatter,
pepparkakor y glögg, servido
por socias del ICHS. A petición
de varias personas,
reproducimos en este boletín
una declaración pública sobre
las violaciones a los dd.hh y las
palabras que pronuncié en la
ﬁesta de Lucía.
Anna-Karin Gauding
Presidenta

Celebración de Lucía
en Santiago
espertar con la canción de Santa Lucia y ver
todas las velas encendidas en la oscuridad es
casi de ensueño. Ver a Lucia aparecer con su
camisón blanco y su corona de luces, seguida
por una procesión de mujeres y hombres cantando,
también vestidos de blanco, es una experiencia que no
se olvida.………
Como Instituto hemos querido retomar y revivir en
Chile esta tradición, en medio del calor y la época del
año de más luz. Más allá del ambiente acogedor que
genera la presencia de Lucia, también lleva consigo una
mística especial. Conocemos el contraste entre la luz y
la oscuridad, aunque quizás no lo asociamos siempre
con la luz y oscuridad del alma.

La procesión de Lucía.

La tradición de la ceremonia de Lucia data del siglo XVIII
cuando por primera vez apareció una mujer en un vestido blanco y con velas en el pelo.
…..En Suecia, Lucia empezó a visitar las casas en el campo en 1764.
La celebración moderna de Lucia en Suecia empezó recién en 1927 y la tradición se fue
expandiendo rápidamente en todo el país, con concursos para votar por - y elegir a- la Lucia
local, transformando la elección en verdaderos concursos de belleza. En la actualidad, Lucia
con su séquito visita empresas, escuelas, asilos de ancianos, cantando y ofreciendo panes de
azafrán- lussekatter- y galletas de jengibre- pepparkakor.
La historia cuenta que Lucia nació en Siracusa, Sicilia en 283 DC, en una época cuando el
imperio romano perseguía a los cristianos, y su nombre signiﬁca "luz para el mundo". Su
madre enferma la comprometió a casarse con un joven pagano, pero Lucía le pidió que la
liberara del compromiso y le dejara consagrar su vida a Dios y poder donar la fortuna de su
padre a los más pobres. Su madre accedió. Pero su pretendiente la acusó de ser cristiana y
fue llevada por los soldados para que la violaran. Por más que se esforzaban no podían con
ella. Fue condenada como bruja y llevada a la hoguera, pero el fuego no le hizo daño alguno.
Al ver esto, se ordenó a que le sacaran los ojos, pero a pesar de estar ciega, seguía viendo.
Por ello, Santa Lucia es la patrona de la vista. Fue condenada a ser decapitada y después de
hablarle a la multitud reunida alrededor, fue decapitada un 13 de diciembre de 304.
La metáfora de la luz y la oscuridad sirve para traducir el ejemplo de Lucia al contexto social
y político actual en Chile. En los últimos meses, la violencia de los agentes del Estado y de
pequeños grupos de violentistas representan la oscuridad, y en representación de la luz
surge un nuevo clima de diálogo y participación ciudadana y comunitaria, con masivas
manifestaciones callejeras.
La Santa Lucia fue violada muy joven en Siracusa, pero no dejó de confesar su fe, y no dudo
en luchar por los pobres. En la actualidad, 18 siglos más tarde, mujeres en el mundo entero
siguen siendo violadas y expuestas a abuso sexual. En el siglo III DC no hubo protestas; hoy sí
las hay. ¿Quién se hubiera imaginado que la performance de LasTesis, “un violador en tu
camino”, en un par de semanas tuviera eco en miles de mujeres en todo el mundo, con
versiones en quechua y en mapudungun, pero también en árabe en Estambul, y con
performances en Paris, Estocolmo, Washington, ciudades de la India?
La dramática vida de mártir de Lucia también tiene otro correlato en el Chile del estallido
social. A Lucia le sacaron los ojos, pero seguía viendo, a pesar de estar ciega. En Chile, con
unos 200 pacientes con trauma ocular por perdigones desde el 18 de octubre, también hay
un mártir; Gustavo Gatica, un estudiante que perdió la vista de sus dos ojos.
Con la celebración de Lucia, queremos aportar a un país que sepa convivir y en respeto a los
derechos de todos; a un país donde la cultura sea uno de los pilares más importantes en la
construcción de su futuro.
Lucia quería iluminar la vida de los demás, y para ella, todos los seres humanos eran sus
hermanos y hermanas. Protestaba contra los abusos de poder, pero lo hacía sola. Ahora
somos muchos.
Lucia nos recuerda que la oscuridad no gana, ni ganará, sobre la luz. Podemos todos y todas
iluminar la vida de los que nos rodean y nos necesitan.
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(Extracto)

Discurso del Embajador
de Suecia, Oscar
Stenström, en la
celebración Lucia.
“Les doy la más calurosa bienvenida desde la Embajada de Suecia en Santiago de Chile.
Gracias al Instituto Chileno Sueco de cultura, por todas sus iniciativas y actividades y por sus conocimientos. Y gracias al Coro
Chileno Sueco.
Chile cambió los últimos meses, y nos obliga a reﬂexionar. En Suecia
hay mucho interés por la situación en Chile. La Embajada monitorea el contexto, especialmente los cambios legislativos, las
reformas políticas y el trabajo preparatorio del referéndum sobre una nueva constitución.
Seguimos además muy de cerca la situación de los DD.HH. Agradezco el informe de la ONU, que presenta razones fundadas
para sostener que se ha producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH. También se mencionan los
numerosos ataques contra las fuerzas del orden.
La violencia nunca es parte de la solución. Suecia ha sido y será un amigo muy cercano de Chile. Una fuerza constructiva y con
ejemplos democráticas por el futuro. Los próximos años serán decisivos para el futuro de Chile. ¡Tendrá que tomarse
decisiones importantes!
Por lo tanto, espero que Suecia y Chile, con nuestra historia compartida, puedan desarrollar aún más su relación.
Celebramos 200 años de relaciones bilaterales entre Chile y Suecia. Somos dos países relativamente pequeños y alejados por
geografía. Pero con vínculos muy estrechos.
Hay razones históricas, como por ejemplo el numeroso exilio chileno a partir del año -73. Ello dio origen a una nutrida colonia
chilena en Suecia, de cerca de 60 mil personas, que ofrecen un rico e intenso intercambio cultural, político y social.
Ahora estamos aquí para la tradición de Santa Lucia. En unos momentos más Santa Lucia y su cortejo estarán con ustedes. Es
una tradición que genera luz y esperanza. Esta noche invita a disfrutar de -y pensar en- la luz y la esperanza.
Solo me falta, una vez más, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y desearles un momento agradable y,
obviamente, disfrutar del glögg y los lussebullar.
¡MUCHAS GRACIAS, TACK SÅ MYCKET! ”

u

Hazte socio o haz una donación al

Banco Security

Datos para hacerse socio/a, hacer
una donación o inscribirse en las
clases de sueco. www.ichs.cl

CC.: E-2010814-01
(para transferencias sacar E)
RUT: 65.078.164-3
E-mail: info@ichs.cl
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Declaración pública del
Instituto Chileno Sueco de
Cultura (IChS)

Berta Guerra Aredal, Blaberg

Extracto de un
prólogo del libro de los
200 años de amistad
¿De dónde viene la idea del libro?
José Goñi Carrasco, embajador de
Chile en Suecia en dos períodos, el
último entre 2014 y 2018,
presentó la propuesta en 2016,
pero por falta de recursos, la idea
no prosperó; hasta que en 2018, el
Instituto Chileno Sueco de Cultura
se propuso organizar un concurso
literario para celebrar los 200 años
de relaciones entre ambos países y
plasmar en un libro los textos
seleccionados. SCHIK, nuestro
Instituto en Suecia, aceptó
colaborar y se formó un equipo.
Llegaron muchas postulaciones,
todas con valiosas experiencias,
anécdotas y reﬂexiones, lo que
hizo difícil elegir a los ganadores.
Los premios se entregaron en
ceremonias realizadas tanto en
Chile como en Suecia.
Más tarde, se decidió sumar a la
publicación una selección de
relatos históricos. Sin embargo, la
obra solo existía en formato digital
y nos dimos cuenta que queríamos
contar también con una versión en
papel. El momento decisivo fue
cuando el Senado de Chile ofreció
imprimir el libro. Ahí comenzó un
trabajo contra reloj……
Espero poder estar presente en el
lanzamiento del libro en el Ex
Congreso el 2 de marzo.

Con ocasión del día internacional de los derechos humanos el 10 de diciembre, publicamos
la siguiente declaración:
“Somos una organización cuya misión es fomentar el entendimiento, conocimiento e
intercambio entre las culturas de Chile y Suecia, a través tanto de la difusión y presentación
de manifestaciones culturales y artísticas, como asimismo provocar encuentros académicos y
cientíﬁcos, y en general, actividades de carácter cultural, incluidas aquellas derivadas del
conocimiento lingüístico.
Frente a la delicada crisis social que afecta a Chile aﬁrmamos que no somos indiferentes al
dolor que aﬂige a gran parte de la población nacional ante la reiterada y sistemática violación
de los derechos humanos por parte del Estado. Hacemos nuestros, en consecuencia, los
informes elaborados por los organismos internacionales que han visitado este país y, en
especial el que hiciera público recientemente Human Rights Watch.
Como promotores de la cultura, la convivencia, el intercambio y la solidaridad entre los
pueblos, condenamos toda forma de violencia que atenta contra la dignidad e integridad de
las personas.
Con ocasión de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
hacemos un llamado al diálogo y la construcción
de acuerdos que satisfagan las demandas
legítimamente expresadas por la población.
Deseamos un país que conviva y respete la
diversidad, donde prime la equidad y el respeto a
los derechos de todos. Un país donde la cultura
sea uno de los pilares más importantes en la
construcción de su futuro. Un país libre de
opresión en donde todos puedan expresarse
libremente”.
Santiago, 10 de diciembre de 2019

Eva Zetterberg,
Presidenta del Instituto Sueco
Chileno de Cultura, SCHIK
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Extracto de entrevista
al Embajador
Oscar Stenström

¿Cómo consiguió Suecia tener una sociedad más equitativa?
-No fue muy fácil, de hecho, a principio del siglo XX éramos uno
de los países más pobres de Europa. Pero en 1932 hubo un
acuerdo entre grandes empresas y sindicatos, según el cual las
primeras se comprometieron a respetar las huelgas y repartir las
ganancias.
Se trata de principios que tenemos hasta el día de hoy, con
acuerdos colectivos por sector. En este marco, también se
establece que las ganancias que se reinvierten en la empresa
pagan 20%, pero si el dueño retira utilidades, paga 45%.

privados, hay sólo un sistema para todos. Para nosotros es
importante que las personas que ganan mucho y pagan mucho
reciban servicios de buena calidad.
¿Bajar impuestos para ganar competitividad ha sido un
reclamo que haya ganado adeptos entre los empresarios
suecos?
-El consenso respecto a nuestro sistema tributario es alto. Se
trata de una política de Estado, con proyección en el tiempo, que
no impide que Suecia ﬁgure en los primeros lugares de los
rankings de libertad económica.

Este modelo ha funcionado muy bien en una economía de
mercado, pese a que implica muy altos impuestos. La carga
tributaria como porcentaje del PIB en Suecia llega a 44% y en
Chile 21%.
¿Esa alta carga impositiva proviene principalmente de los
impuestos a las empresas?
-Sí, porque el IVA es solo el 25%, mientras que en Chile
representa el 55%. El IVA es un impuesto regresivo qué afecta
más a los pobres. Los impuestos a la renta también son
progresivos. El promedio es de 30%, pero los ingresos por
encima de los 6.000 euros mensuales pagan 55%. Todos estos
impuestos son para los gastos municipales, para mejorar la
salud y la educación y para ﬁnanciar el sistema de postnatal.
¿Cómo se mantiene el pacto social para un sistema tributario
progresivo?
-Se basa en la conﬁanza entre empleadores y empleados y entre
los ciudadanos de Suecia y el Estado. Yo pago mis impuestos
seguro de que esto va a signiﬁcar una buena educación para mis
hijos, una buena salud y buenas pensiones, que por cierto se
ﬁnancian con un pago de 18% del sueldo de cada uno. En Suecia
no existen las escuelas privadas, universidades u hospitales
https://www.latercera.com/pulso/noticia/embajador-suecia-chile-nin
guna-empresa-sueca-ha-pensado-retirar-inversiones-chile/962345/?
fbclid=IwAR0fJPg5DYb1bQOg4dfSzdT
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