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Justo a tiempo para la Navidad reci-
bimos de la imprenta los ejempla-
res de la nueva versión del libro 
“Chile Suecia 200 años de amistad. 
¿Cómo adquirirlo? Te invitamos a 
ver un anuncio aparte.

La última actividad virtual del año 
fue una tertulia el 10 de diciembre 
sobre los derechos humanos en la 
obra y vida de la gran Gabriela 
Mistral. Resultó una conversación 
grata, interesante y emotiva, con 
un buen soporte técnico de 
Francisca Muñoz, y con valiosos 
aportes de José Goñi, Verónica 
Zondek y Vivian Lavin, que condujo 
de manera ágil la tertulia. También 
les damos las gracias por los apor-
tes de los representantes de las dos 
embajadas!

Una semana antes, realizamos la 
segunda Asamblea anual de socios 
de manera virtual; experiencia que 
también resultó positiva.

Terminamos el año deseando, sin 
embargo, poder retomar en 2022 
las actividades presenciales, algo 
que lamentablemente aún no se 
visualiza como posible.

Fue así como, junto con Svensk 
Chilenska Kulturinstitutet, SCHIK, 
empezamos a explorar algunos 
nuevos temas para trabajar en con-
junto, de manera virtual. 

Este año también ofreceremos los 
cursos trimestrales de sueco básico, 
con Carolina Feldman Alvarado  
como profesora. A mediados de fe-
brero terminará el curso actual, y el 
primer curso 2022 tendrá su inicio 
con el regreso a clases en marzo.

No nos faltarán actividades, pero 
como somos una ONG de volunta-
rios y voluntarias, bienvenidas/os a 
acompañarnos en las distintas ta-
reas, los y las que disponen de 
tiempo, motivación y energía!

Continuaremos con 
los eventos virtuales

Anna-Karin Gauding
Presidenta ICHS

La vida de Gabriela Mistral 
fue un grito por los Derechos
Humanos básicos

   

Por segundo año consecutivo, la pandemia frustró nuestra hermosa tradición de 
celebrar con desfile y canto del coro la tradicional fiesta de Lucia. 

Y nos preguntamos entonces; 
¿Qué hacer para conmemorar 
el 10 de diciembre, Dia Inter-
nacional de los Derechos Hu-
manos, que además coincide 
con le fiesta del Premio Nóbel 
en Estocolmo? 

Nos pareció relevante re-
cordar a la Primera mujer y 
primera latinoamericana en 
recibir el Premio Nóbel de Lit-
eratura, la gran Gabriela Mis-
tral. En SCHIK, la Embajada de 
Suecia en Chile, y la Embaja-
da de Chile en Suecia coinci-
dieron en que que Gabriela 
Mistral, aparte de su gran 
producción literaria, fue una mujer con un legado de gran actualidad y vigencia; una 
mujer de la historia que puede inspirar a los jóvenes de hoy.

Pocas personas conocen como la poeta Verónica Zondek y el escritor y ex diplomáti-
co y ministro José Goñi, el gran legado social: lo adelantado de sus planteamientos 
sobre educación y derechos de la mujer; y la discriminación a la que fue expuesta 
Gabriela Mistral en su pueblo de Montegrande, en el Valle del Elqui.

Bajo la inspiradora y profesional conducción de la periodista Vivian Lavin, los dos co-
mentaristas invitados fueron dibujando con gran sensibilidad a esta notable mujer, 
de fuerza extraordinaria, que nació en un hogar humilde del Valle de Elqui, y con el 
nombre de Lucila Godoy.

Como lo señaló José Goñi: “la vida de GM es un grito por sus DDHH básicos, mucho 
antes que se hablara en términos de derechos universales. Su vida y su obra puede 
ser vista como un reclamo de derechos y un apoyo permanente, llegando a ser un 
pilar para la naciente ONU que recién proclama los DDHH oficialmente en 1948”.

Esta tertulia amena, difundida por la página de Facebook de ICHS, fue conducida 
técnicamente con gran destreza por Francisca Muñoz.

Si te perdiste esta tertulia virtual, te invitamos a escuchar y ver este registro, que dura 
una hora.
https://www.facebook.com/events/576892413545273 

https://www.facebook.com/events/576892413545273
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Actividades virtuales los próximos meses

En el mes de mayo habrá una tertulia sobre escritoras 
chilenas contemporáneas, con la conducción de la perio-
dista, agente literaria y escritora Vivian Lavin

El 11 de abril tendremos un panel en sueco con Ivan 
García, corresponsal en América Latina de la radio sueca 
(SR); Malin Larsson,  1a Secretaria de la Embajada de 
Suecia en Chile y el periodista Lars Palmgren, sobre el 
nuevo escenario político tras las elecciones el 19 de 
diciembre.

Aprovecha la oportunidad de dar tus primeros pasos en 
sueco con Carolina Feldman Alvarado como profesora en 
un nuevo curso online. Las inscripciones están abiertas, y el 
curso comienza cuando se hayan inscrito 8 personas, can-
celando la tarifa y la matrícula.

El 15 de marzo ofrecemos una presentación de la 
música contemporánea chilena, en particular la de 
mujeres solistas y grupos feministas en una conversa-
ción con el comunicador sueco Marcus Nilsson.

Nuevo curso de sueco Conversación sobre la nueva música 
chilena

Marzo

MayoAbril 

Panel de conversación: nuevo escenario 
político

Tertulia sobre escritoras chilenas 
contemporáneas



Como adquirir el libro “Chile Suecia 200 años 
de amistad”

 Hazte socio o haz una donación al
Instituto Chileno Sueco de Cultura. 

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

Banco Security
Instituto Chileno Sueco de Cultura 
Cuenta corriente:2010814-01
RUT:  65.078.164-3 
Email: info@ichs.cl

No pierdas la oportunidad de adquirir uno o varios ejemplares de la nueva edición del 
libro “Chile Suecia, 200 años de amistad”!

En textos y fotografías, este libro da cuenta del largo y productivo intercambio de 
relaciones entre nuestros dos países, desde los primeros exploradores suecos, pasando 
por las relaciones diplomáticas y comerciales, a los lazos de solidaridad a partir del 
-73.  Entre los autores y autoras hay científicos, historiadores, académicos, estudiantes, 
políticos, diplomáticos, artistas visuales.

A comienzos de 2020 publicamos junto a nuestra organización hermana en Suecia 
SCHIK, la primera edición de este libro, que fue presentado en un significativo acto en 
el Ex Congreso de Santiago de Chile. Esta primera edición se agotó rápidamente, por lo 
que decidimos producir una versión digital, la que puede adquirirse por intermedio de 
Amazon y e-books Patagonia. 

Sin embargo, muchas personas nos pidieron hacer el esfuerzo de ofrecer una nueva 
edición impresa, debido a la importancia del material publicado. 

Editora responsable: Anna-Karin Gauding    Diseño gráfico: Camila Vega

Los textos del libro nos confirman que la presencia de una organización como el ICHS cumple un importante papel en mantener vivas las 
relaciones entre los dos países.  

El libro tiene un costo de $11.900 (once mil novecientos pesos, incluyendo IVA), y se puede solicitar a nuestra tesorera Doris Isaksson, al 
correo dorisin.isaksson@gmail.com o info@ichs.cl. Doris Isaksson les indicará donde puede ser retirado el libro en Ñuñoa. Para envíos fuera de 
Santiago, el costo de envío en Correos Chile es de S/. 4.270 y dentro de Stgo. S/. 3.428.

El 2 de diciembre celebramos la Asamblea anual de socios 
del ICHS. Para las y los que perdieron
este evento, les invitamos a seguirlo por este enlace:

Asamblea anual 
de socios ICHS

 
El pago se puede hacer con transferencia o deposito a la cuenta del ICHS:
 
Banco Security
Cuenta corriente: 201081401
RUT:  65.078.164-3
Mail: info@ICHS.cl
 
Enviar copia de la transferencia a la tesorera Doris Isaksson al mail: info@ichs.cl 

https://drive.google.com/file/d/1Ho2o04KoY9xlz4noEbnoMcb7
JxhjXX1c/view?usp=sharing
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