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Encuentro de poetas chilenos y españoles con Torrent de Paraulas y Casa Chile. Foto de Juan Carlos Llorens.
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MEJOR SOCIO DE CASA CHILE 2019
primeros cumpleaños y navidades, siempre rodeados de
trozos de tela y cajas de cartón. De ahí logró rescatar negativos y fotografías de su álbun familiar, además de documentos y fotografías antiguas, especialmente de su abuelo
materno, de cuando vivía en Taiwán entre los años cincuenta y setenta.
Estos hallazgos son de suma importancia para Chi, pues la
reconstrucción y análisis de su pasado familiar y cultural,
son una constante en su día a día. “Para entender el presente y proyectarse en el futuro, necesariamente hay
que volver y comprender el pasado” nos dice muy seguro
de si mismo. “Sin la fotografía, como imagen y como objeto, muchas aristas de la memoria individual y colectiva se perderían.” Por eso ha desempeñado su labor como
fotógrafo, pues quiere y considera importante, contribuir a
la historia visual de los grupos humanos y, en este caso, de
la asociación.
Ya sobre el reconocimiento recibido, Chi se sorprendió
cuando Noemí le comunicó que había sido elegido el “Mejor Socio de CASA CHILE 2019”, no se lo esperaba y considera que otras personas, por sus años y dedicación hacia el
grupo, lo merecen más que él. “Todos hemos hecho aportes. De alguna u otra manera, todos se merecen este
reconocimiento por el esfuerzo y la cantidad de horas
dedicadas a este proyecto”.
Por último, hace una invitación a todos los chilenos en Valencia, a conocer y sumarse a CASA CHILE. “Podrán compartir con un grupo humano muy valioso y con un enorme compromiso con su labor cultural”.

Chi–Hua: Los ojos de Casa Chile.
Chi-Hua Salinas Sung, o más conocido como “Chi”, es fotógrafo y nació en Tocopilla el 10 de julio de 1989. De padre
chileno y madre Taiwanesa, estudió Artes Visuales en Santiago de Chile y realizó su tesis sobre el archivo fotográfico
familiar y la inmigración china en Chile. Tiene un máster en
fotografía, está acabando estudios de marketing en la Universidad Politécnica y, en la misma institución, estudia valenciano para completar su adaptación y comprensión del
territorio local.
Llegó a Valencia en enero de 2014 y hace dos años conoció a CASA CHILE a través del Grupo Folclórico “Aires de mi
Tierra.” Fue un día de octubre de 2017, mientras hacía su
habitual recorrido en bicicleta, que coincidió con la agrupación en el antiguo cause del río Turia junto a la estación
de Metro Alameda. Nos comenta que dicho encuentro fue
una “muy bonita coincidencia” y, desde ese entonces, se
ha dedicado a documentar presentaciones, ensayos y actividades varias organizadas por CASA CHILE y el grupo folclórico.
Ahondando un poco más en la historia de su familia materna, nos comenta que fue su abuelo el que primero llegó a
Chile. Fue el año 1983 y al año siguiente, su abuela, madre
y tías se le unieron. Se establecieron en la ciudad de Puerto
Montt y después de algunos años se mudaron a Santiago.
De su infancia recuerda especialmente los años vividos en
la comuna de Recoleta, donde su familia oriental tenía una
fábrica textil. Allí vivió sus primeras fantasías y juegos, sus

¿Quiénes somos?
CASA CHILE, es una asociación sin ánimo de lucro
que desarrolla su actividad en el ámbito territorial de
la Comunidad Valenciana. Se constituyó como tal el
día 16 de noviembre de 1994. Inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Generalidad Valenciana con el
Nº 6819 de la Sección Primera. Es socia fundadora de
FEDACHES (Federación de Asociaciones Chilenas en
España) y forma parte de la Red Europea de Asociaciones Chilenas.
CASA CHILE VALENCIA, nace con la firme convicción
de ser un lugar de encuentro de los chilenos y amigos
de Chile en Valencia. Un lugar donde quepan todos
nuestros sueños. Queremos potenciar y dar a conocer
nuestra cultura. Promover y desarrollar el fortalecimiento de las relaciones de Chile con la Comunidad
Valenciana. Propiciamos actividades de solaridad, de
ocio y de tiempo libre, dirigidas tanto al colectivo chileno como a la sociedad valenciana.
CASA CHILE VALENCIA, es una asociación que pertenece a la comunidad chilena de Valencia, que requiere de vuestra participación, de vuestra colaboración:
Hay mucho que hacer, mucho que decir, mucho que
compartir.
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EDITORIAL

Este año 2019 nos deja un montón de emociones y alegrías compartidas. Muy pocas veces Valencia y CASA CHILE en particular ha podido
disfrutar del más bello espectáculo poético ofrecido por 25 poetas chilenos y 25 poetas españoles que juntos crearon un puente de poesía
entre Chile y España. Estos poetas dieron vida a un racimo de emociones, sensaciones y vivencias acercando aún más a nuestros pueblos
y llenándolos de estremecedoras emociones y recuerdos. Muchísimas
gracias a todos los que hicieron posible y compartieron esta brillante
creación poética.
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Un productivo encuentro, en Bruselas, tuvo el Comité Coordinador de
la Red de Asociaciones Chilenas en Europa por los Derechos Cívicos
y Políticos el pasado día 5 de octubre, donde se analizaron diversos aspectos que aquejan a nuestros compatriotas en Europa y que nos llevó a
convocar el noveno encuentro de la Red, en la ciudad de Ginebra los días
3, 4 y 5 de abril de 2020. El objetivo de este encuentro es promover y
fortalecer el asociacionismo chileno en Europa, así como impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de los chilenos que viven en
el exterior. Como es la reducción del precio del pasaporte chileno y una
extensión de su vigencia por diez años. Promover iniciativas que impulsen la campaña de No + AFP. Exigir el fin de la exclusión al derecho a voto
de los chilenos nacidos en el exterior. Promover en Europa acciones dirigidas a la recuperación pública de los recursos naturales en Chile así como
recuperar la gestión del agua. Finalmente nos envían un caluroso saludo
e invitan a todas las asociaciones chilenas en Europa a que participen en
este encuentro con propuestas propias que enriquezcan el debate.

Brillante presentación tuvo el grupo folclórico de Casa Chile, AIRES DE
MI TIERRA ante la Selección Nacional de fútbol de Chile que jugó recientemente un partido amistoso con la selección de fútbol de Colombia en la ciudad de Alicante. Pudimos cantar y bailar un pie de cueca
en un hotel, lugar de concentración del equipo nacional chileno. También fuimos invitados a cantar nuestro Himno Nacional en el campo de
fútbol. “Fue una tarea maratónica reunir los recursos en un tiempo
record y compartir orgullosos los colores nacionales. Todo un honor”. Gran ovación tuvo el “Huaso” Isla que se lució bailando cueca
con nuestra bailarina Nadia Acevedo.
Este año retomamos la iniciativa de muchos chilenos y valencianos
que quieren levantar un busto a la memoria del Presidente Salvador
Allende. Este año 2020 será una realidad, gracias a la solidaridad de este
magnífico y solidario pueblo valenciano.
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Pero aunque casi todo es mentira
sé que algún día Chile entero
se levantará sólo para verte
y aunque nada exista, mis ojos te verán
(Raúl Zurita, de Pastoral de Chile)

La primavera de octubre ha
hecho florecer las voces en
nuestro amado país, la primavera de octubre ha recalado
con fuerza en cada uno de
nuestros compatriotas, que a
la voz del “Chile despertó”, se sacude de una larga pesadilla. El pueblo se ha levantado, literalmente, de una somnolencia que se impuso a fuerza de golpes, de un maltrato
sistemático que destruyó nuestra educación, nuestra salud
pública, el transporte, nuestras pensiones y por ende, nuestra calidad de vida.
La primavera de octubre también ha relevado el otoño de
aquellos que vivimos a kilómetros de distancia, colocando
en nuestras mentes y corazones la suave brisa que recorre
a lo largo de nuestro país, porque somos muchos los que
llenos de hastío decidimos buscar un nuevo horizonte
para nuestros hijos, siempre con la enorme esperanza que
se produjera en algún momento ese renacer que hoy se vive
bajo el mismo grito de cambio desde el desierto de Atacama, hasta los fiordos australes. Por lo mismo, todos los que
estamos en este otro hemisferio, vivimos en una dualidad
emocional que nos lleva de una alegría a una preocupación
constante por nuestros seres queridos que están viviendo
en primera línea este cambio revolucionario en nuestra patria.
Pero no están solos, desde Valencia, las distintas agrupaciones han ido convocando el sentir de todos los chilenos residentes en esta bella tierra, para manifestar al mundo que
no queremos más represión, no queremos que el experimento Neoliberal siga comiendo las fuerzas y la vitalidad de un pueblo que nunca se ha doblegado a mano
extranjera o embiste de la naturaleza.
Este Copihue Rojo está cargado de esa rabia contenida,
de una impotencia acumulada por años que ve por fin una
pequeña pero potente luz - que paradojalmente - muchos
de aquellos que han estado en esta lucha, no podrán sentir
o solo podrán mirarla desde su mutilación, desde su gloria
y su fuerza.
A miles de kilómetros sentimos y aclamamos esas alamedas abiertas y tenemos la confianza de que más pronto
que tarde un hombre y una mujer, pasarán libres mirando
con orgullo las nuevas y futuras generaciones.
Por Alexandre Gottreux S.
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PUENTE DE POESÍA
libro con equilibrio, cual joya esculpida entre letras. Otra de
las dificultades fue la parte económica, pues este proyecto surgió con la cooperación de todos sus integrantes”, nos
cuenta Duvauchelle.
50 poetas unidos en un solo corazón dieron vida a esta Antología en total consenso, a través de un grupo de Whatsapp, donde todos opinaban acerca del diseño, la portada, el
título… y en el que cada avance se iba compartiendo con
ilusión. “Estos detalles son los que la hacen tan especial,
única, querida y valorada como una criatura que ha visto la luz por el entusiasmo y la dedicación codo a codo
de cada pieza de este significativo puzzle poético”.

De izq. a Der. Mario Luengo, Marcelino Sáez, Amely Duvauchelle y Geral Aci.

Amely Duvauchelle, poeta y novelista chilena radicada en
Madrid, nos habla hoy de una obra muy especial a la que ella
tiene un singular cariño, pues une los dos países que forman
parte importante en su vida: Chile y España.
Se trata de la antología poética “Puente de Poesía”, un emotivo nexo mágico en forma de libro entre autores de ambas
naciones. La obra, editada por Hispano-Chilena Ediciones y
prologada por el gran Sergio Macías, consta de 158 páginas
con tres destinadas a cada uno de los 25 poetas chilenos y
los 25 poetas españoles vivos y consagrados que le han dado
forma.
Incluye, además, unas emotivas palabras de ambos embajadores, tanto del Embajador chileno en España como del
español en Chile. La maquetación ha sido cuidadosamente
diseñada por el español Pablo Carrasco, quien innovó poniendo el perfil del país del autor y agregando el detalle de
un avión y un barco que se deslizan al ir pasando las páginas.
La portada, seleccionada democráticamente, es obra de Ana
María Göede y el título ganador una propuesta de Patricia
Cuenca. El resultado es muy atractivo y la elevada calidad de
los poemas, innegable.
Si te gusta la buena poesía, por sólo 7 euros con envío a domicilio incluido puedes pedir un ejemplar en cultura@camarahispanochilena.com

En un principio la idea era un intercambio cultural y un libro, pero luego se fueron sumando episodios muy significativos “hasta formar una hermosa bola de nieve que no
ha parado de crecer y donde se han creado verdaderos
lazos entrañables de amistad y compañerismo”. Episodios como que los directivos de Sembrar Poesía decidieran
viajar a España, el apoyo entusiasta de ambas Embajadas,
la inauguración de la Feria del Libro de Fuenlabrada o las
emotivas presentaciones en Madrid, Valencia o Torrente
(en octubre fueron las presentaciones chilenas en la ciudad
de Curicó), programadas cuidadosamente y con cariño por
los propios antologistas.
En cada una de estas presentaciones se ha tenido el detalle
de que los números artísticos que acompañan los recitales
(Dúo Acorde Mayor, Pedro Fernández Embrujo, Aires de
mi Tierra, Lucho Roa, Remedios Pallás…) lleven la exquisita mezcla de ambas culturas.
En la presentación de Valencia, organizada por María Teresa Espasa, la poeta se preocupó de dar una cariñosa recepción-comida a los poetas con el apoyo de Casa Chile
Valencia, que desde el primer momento que supieron de
este proyecto lo apoyaron de forma incondicional. “Recuerdo que llamamos un día a Fernando Llagaria y a Noemí
Lagos para contarles de este libro e inmediatamente se hicieron partícipes de esta familia Puente de Poesía que iba
creciendo sin parar”, comenta Amely.
Unos días antes, el Embajador chileno en España, don
Jorge Tagle Canelo, también recibió en su residencia de
Madrid al conglomerado de poetas que viajaban para darles la bienvenida al primer evento de “Sembrar Poesía” en
Europa. El primero, esperemos, de muchos más.

¿Y cómo empezó todo? Uno de los principales objetivos de
Amely Duvauchelle como vocal de la Cámara Hispano-Chilena de comercio, industria, cultura, deportes y turismo, es dar
a conocer el arte chileno en el exterior, por lo que un proyecto de esta envergadura le encajaba a la perfección. Fue así
como la aventura literaria empezó, a través de una conversación entre ella y la afamada poeta valenciana María Teresa
Espasa. Ambas escritoras pertenecían a “Sembrar Poesía”,
una asociación cultural chilena sin ánimo de lucro y la más
grande que existe ahora mismo en Latinoamérica en el ámbito de la divulgación de las letras contemporáneas. A Sembrar
Poesía, presidida por Nelson Carrizo, le encantó la idea y el
proyecto se puso en marcha con la coordinación de ellas dos
y del escritor chileno Miguel Gallardo, quien vive hace años
en Balaguer (Lérida).
“No fue fácil compaginar horarios (4-6 horas de diferencia entre Chile y España) u homogenizar las biografías, las fotos o la
extensión de los poemas para lograr un hermoso y cuidadoso
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MARIO AMORÓS PUBLICA PINOCHET. BIOGRAFÍA MILITAR Y POLÍTICA
Entre las novedades más relevantes destacan
la cita de varias cartas intercambiadas entre Pinochet y el general Franco entre el 12 de septiembre
de 1973 y el 8 de octubre de 1975, así como el relato
de la presencia del dictador chileno en el funeral de
Franco, en la que fue su única estancia en España.
Mario Amorós es el primer historiador que ha
logrado acceder a su voluminoso expediente en el
Ejército, a la documentación que se conserva sobre él
en el archivo de la Gran Logia de Chile y a los cables de la diplomacia chilena relativos al período de
su detención en Londres. Además, ha consultado el
archivo personal del cardenal Raúl Silva Henríquez
y el del presidente Eduardo Frei Montalva y ha revisado tanto los documentos desclasificados por Estados Unidos a lo largo de las dos últimas décadas como
las miles de páginas que ocupan las actas de las casi
400 reuniones secretas de la Junta militar hasta marzo
de 1981, cuando Pinochet dejó de pertenecer a este
órgano colegiado por iniciar su período como “presidente constitucional”.
Con el rigor del historiador y la pluma del periodista, Amorós ofrece un retrato completo y definitivo del militar que formó parte del Ejército chileno
durante 65 años y de uno de los dictadores que representa ante el mundo el arquetipo de la crueldad y la
traición.
En la actualidad, cuando una ola reaccionaria recorre el planeta y diferentes voces en distintos países reivindican a Pinochet, esta biografía es más
necesaria que nunca.
Desde el 12 de septiembre, está en las librerías
españolas el libro Pinochet. Biografía militar y política
(Ediciones B, 832 páginas), el nuevo libro del historiador y periodista Mario Amorós (Alicante, 1973), autor de las biografías de referencia de Salvador Allende
(Allende. La biografía, 2013), Pablo Neruda (Neruda.
El príncipe de los poetas), Miguel Enríquez (Miguel
Enríquez. Un nombre en las estrellas) y Antoni Llidó
(Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario), el sacerdote valenciano desaparecido a manos de la DINA
en 1974.
La presentación en Valencia tuvo lugar el 23 de
octubre en La Nau (Universidad de Valencia), con la
participación de Alicia Flores y Fernando Llagaria, de
Casa Chile. En Santiago de Chile el lanzamiento se celebró el 3 de septiembre, en el Teatro de la compañía
Ictus.
Se trata de la primera biografía del dictador
chileno fundamentada en una amplísima documentación consultada en más de treinta archivos y bibliotecas de cuatro países, una bibliografía superior a los
cuatrocientos títulos y un repertorio de 138 medios de
comunicación citados de dieciséis países. Documentos
de archivo; discursos, entrevistas, artículos y libros de
su autoría; testimonios de sus víctimas y opiniones
de sus familiares y colaboradores… están presentes
a lo largo de sus 832 páginas y casi 1.700 notas al pie.

Normas de colaboración con el COPIHUE.
1.- La revista no publicará artículos de carácter
personalista, ofensivo o poco respetuoso hacia
personas, instituciones o entidades.
2.- El consejo de redacción se reserva el derecho
de corregir, extractar u, omitir algunas de sus partes,
siempre de acuerdo con el autor.
3.- Los artículos deben tener la extensión
solicitada, enviados por correo electrónico a
llafer2@telefonica.net
4.- Todos los artículos podrán el nombre del autor. Si se utiliza seudónimo se acompañará la identificación del autor.
5.- Conviene acompañar los trabajos con fotografías de suficiente calidad para su reproducción.
6.- No se devolverán los originales, salvo ilustraciones que expresamente lo reclamen.
7.- El consejo de redacción agradece a todos los
colaboradores y amigos de CASA CHILE, que con su
aporte generoso hacen posible esta publicación.
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NUEVOS REPRESENTANTES DE LOS Y LAS CHILENAS EN EL EXTERIOR
Tres consejeros elegidos para las regiones de América, Europa-África y Oceanía-Asia.
Las elecciones de los consejeros de la sociedad civil del Ministerio
de Relaciones Exteriores (COSOC) para el periodo 2019-2022
tuvieron lugar entre el 9 y el 11 de abril de 2019. De las 50
asociaciones habilitadas a participar en las elecciones de la región
Europa-África, 32 votaron por Karina Francis de la Federación
Víctor Jara de Suecia. La nueva consejera del exterior también
es miembro de la Coordinadora Europea de Chilenos por los Derechos Civiles y Políticos, una plataforma que reúne a varias asociaciones chilenas en Europa y que apoyó firmemente su candidatura. No hubo candidatos para África, pero cuatro hombres y
2 mujeres compitieron en Europa: 3 de Suecia, 1 de España, 1 de
Italia y 1 de Austria.
En cuanto a los otros continentes, Maximiliano Lamatta Martínez, del Centro de Residentes de Chile Arturo Prat en Argentina.
Logró una victoria para las Américas. Mientras que Víctor Marillanca, de la Alianza Cultural Latinoamericana en Australia, fue
elegido consejero por Oceanía-Asia. A nivel mundial, 80 organizaciones participaron en esta consulta, incluidas las 50 asociaciones
europeas. Esto parece insuficiente cuando sabemos que solo en
Suecia hay cientos de colectivos chilenos activos en el área cultural, deportiva, política, socioeducativa, que llevan a cabo proyectos centrados en el exilio, la migración, la integración o el multiculturalismo.
Consejos de la sociedad civil
Desde 2012, los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) están
vigentes para promover la relación entre la sociedad civil organizada y los organismos estatales de Chile tras la promulgación de
la Ley 20.500 sobre participación ciudadana. Es una herramienta
que aspira a ser participativa, democrática y consultiva. De hecho,
se consulta a los representantes de las asociaciones sin fines de lucro sobre las decisiones y la implementación de políticas públicas
por sector y relacionadas con sus competencias.
Por lo tanto, el COSOC regulado por el Ministerio de RREE integra
14 categorías de organizaciones que tratan temas específicos, por
ejemplo:
Derecho Internacional, género y derechos de las mujeres, LGBT,
pueblos indígenas, discapacidad, niños y jóvenes, los Derechos
Humanos y la democracia, el medio ambiente y los asuntos marítimos, centro de estudio y universidades, las personas mayores y
peticiones de chilenos en el exterior.
Los consejeros salientes, Víctor Sáez y Aída Mena, fueron los
primeros expatriados en ejercer este cargo para el periodo 20152019. Su nombramiento buscaba formalizar las resoluciones
hechas durante los Encuentros Internacionales de Chilenas y
Chilenos residentes en el extranjero, entre ellas una nueva Constitución, la creación de una región del exterior y alentar a los ciudadanos a votar.

La llamada era democrática comienza con la elección de Patricio
Aylwin en 1990, pero es solo en el 2014 que una reforma constitucional marca el comienzo de una posible participación electoral. En ella se acuerda que los comicios organizados por medio de
los consulados incluyen únicamente los plebiscito, las elecciones
primarias y las elecciones presidenciales. Concretamente, los ciudadanos chilenos del exterior acuden a las urnas por primera vez
para elegir a su futuro presidente en 2017. Un evento histórico que
consagra en el extranjero al candidato de la Nueva Mayoría Alejandro Guillier, ya que alcanzó la primera posición con un 60,66%
de los votos. En segundo lugar el candidato de la derecha obtiene
un 39,34 %. Sin embargo, lo contrario sucedió en Chile. El nuevo
presidente de la República, Sebastián Piñera, gana holgadamente con el 54,57% de los votos y Guillier pierde con el 45,43%.
Sea como sea, la tasa de participación es relativa con un porcentaje del 49% a nivel nacional y del 54.5% a nivel internacional. Alrededor del mundo, aproximadamente 21.000 ciudadanos votaron
en la segunda vuelta sobre un total de 39.000 votantes registrados, es decir. El 11% de 1.037.346 chilenos registrados en el extranjero. Estas cifras indican claramente que la gran mayoría de
la diáspora chilena no ejerció su derecho a voto.
Derecho a voto de la segunda y tercera generación.
Según el último censo, 570.703 de los compatriotas registrados
en el extranjero nacieron en Chile, 466.643 nacieron en otro país
y tienen padres chilenos. La nueva norma constitucional no favoreció a las nuevas generaciones, ya que una de las condiciones
para adquirir la ciudadanía es la obligación de residir al menos un
año en Chile. Esto implica que una proporción significativa de los
expatriados mayores de 18 años están impedidos de ejercer sus
derechos de sufragio universal.
Por ejemplo, es el caso de varios hijos y nietros de antiguos exiliados políticos nacidos en Suiza, mujeres y hombres que obtuvieron
la nacionalidad chilena, sin haber tenido la oportunidad de pasar un
año en Chile. Para palear esta discriminación, la segunda y tercera
generación defienden un cambio constitucional que garantice los
derechos fundamentales de todos los niños chilenos nacidos fuera
del país.
Finalmente, la sociedad civil, teniendo en cuenta la especificidad
de la migración chilena, exige la creación de una oficina exterior
de la juventud. Este nuevo organismo institucional tendría el poder de facilitar el regreso de los jóvenes a su país de origen ayudándoles a integrarse en las universidades chilenas y en el mundo
del trabajo, validando sus capacitaciones y trayectos profesionales
llevados a cabo fuera de Chile.
Cecilia Toledo. Ginebra, Suiza.
Colectivo nuevas generaciones Chile-Suiza

Reivindicaciones políticas.
La visibilidad de las chilenas y chilenos que viven en el extranjero a través de una institución como el Ministerio de RREE
es el resultado de un lento proceso de democratización de
los derechos políticos en Chile. La diáspora chilena y, particularmente, los exiliados políticos que huyeron de la dictadura
de Pinochet, organizados en su país de refugio, han realizado
campañas durante décadas para obtener el derecho a voto
en el exterior.
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KARINA FRANCIS, NUEVA CONSEJERA DE LA SOCIEDAD CIVIL
objetivo es entregar a la ciudadanía la posibilidad de participar en
las políticas, planes, programas y acciones de Cancillería.”
Para Karina, ser Consejera y representar a Europa ha significado un
gran desafío: ”La verdad es que mis expectativas eran mayores, pensaba que de alguna forma podríamos influir en forma
más directa en temas relevantes para los chilenos del exterior.
En este plano queda mucho por hacer y como representantes
deberemos concentrarnos en buscar los mecanismos que
posibiliten visibilizar nuestros temas y problemáticas y podamos influir en la contingencia nacional”. En el caso de Europa,
Francis señala que la tarea se facilita gracias a que se cuenta con la
Red de Asociaciones chilenas por los Derechos Cívicos y Políticos,
donde están representadas una gran parte de las asociaciones.

Karina Francis
Karina Francis, integrante del Comité Coordinador de la Red de
Asociaciones chilenas en Europa.
“Luchamos por un retorno digno, que restablezca todos los
derechos ciudadanos”.
-Karina Francis es miembro de la Coordinadora de la Red de
Asociaciones chilenas en Europa y demostrando un gran compromiso con la causa chilena en el exterior. Asegura, se siente
capaz “para exponer con el apoyo de las organizaciones en
Europa y defender los derechos cívicos y políticos y las reivindicaciones de la comunidad chilena en el exterior”.

A la hora de ser consultada por la situación del asociacionismo chileno en Europa, Karina responde: “creo que el asociacionismo se
ha visto afectado fundamentalmente por el envejecimiento
de aquellos que llegaron como primera generación de inmigrantes, en su gran mayoría, exiliados con una amplia trayectoria de lucha y trabajo social, partidario y/o sindical; las
nuevas generaciones se han ido integrando a las sociedades
donde han crecido y forman parte de sus organizaciones, reivindicaciones y luchas. Así y todo, hay que decir que la comunidad chilena es una de las comunidades latinoamericanas
más organizada en torno al mundo asociativo ya sea de corte
cultural y también, de difusión de la realidad político-social
de nuestro país”.
Francis atribuye a políticas públicas del pasado, la dificultad para revertir esta situación. “Sin lugar a dudas es una herencia del pasado
pues como ya dije, la primera generación de exiliados fue muy activa en este terreno y ha transmitido esta manera de organización a
las otras generaciones, pero esta dinámica tiende a decrecer. Es justamente, también uno de los objetivos de la Red Europea de Asociaciones chilenas, de reforzar y mantener viva esta dinámica
para dar a conocer nuestro país y favorecer el intercambio. El hecho
de no haber acordado el derecho a voto a la segunda y tercera generación, a quienes se les reconoce la nacionalidad, pero no la ciudadanía; obviamente, no favorece para nada esta línea de acción”.

Karina Francis es ingeniera agrónoma, Máster en Ciencias Agrícolas de la Universidad Patricio Lumumba de la Ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Magíster en Educación Ambiental de
la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. La mayor parte de
su vida ha transcurrido entre dirigente estudiantil, mientras que
en su vida laboral ha ocupado diversos cargos directivos, como
por ejemplo, en el Gobierno Regional de Valparaíso, el Servicio de
Salud Viña del Mar-Quillota y la Comisión Nacional de Medio Ambiente Valparaíso.

Temas pendientes.

Hace cuatro años decidió volver a residir en Suecia, donde paralelamente a su actividad laboral, se dedica al trabajo en las organizaciones de la comunidad chilena en el país, así como también en
la Red de Asociaciones chilenas en Europa por los Derechos
Cívicos y Políticos, de cuyo Comité Coordinador forma parte

Además, la personera señala que un tema clave para legislar y
hacer presión desde la red, son las jubilaciones. “Somos adultos
jóvenes y adultos mayores, quienes hemos tenido lagunas previsionales, trabajos precarios y gran parte de los ahorros fueron
muchas veces a parar a Chile para apoyar a las familias. Hoy se requiere establecer acuerdos con los distintos países para encontrar
fórmulas que les permitan un retorno digno y pleno o medidas
económicas que aseguren su permanencia en condiciones económicas adecuadas a las realidades nacionales”.

Consejos de la Sociedad Civil.
Los Consejos de la Sociedad Civil se crearon en conformidad a
la Ley 20.500 que fue publicada el 16 de febrero de 2011, sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública;
entendida la participación ciudadana como eje central y proceso
de cooperación entre el Estado y la ciudadanía. Son una instancia
de participación ciudadana de carácter consultivo, que funciona
desde 2012, y está conformado de manera diversa, representativa
y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro. Su

Como deudas con la población chilena en el extranjero, Francis
señala que no se ha logrado que se generen instancias reales para
un retorno en igualdad y justicia, un retorno digno, que restablezca todos los derechos ciudadanos. “Esta ha sido la principal bandera de lucha de los chilenos y no ha sido cumplida, falta mucho
más y tenemos grandes tareas por delante, para las cuales debemos ser capaces de integrar a los jóvenes”.

Tanto los logros conseguidos desde la existencia de la red, como
los temas pendientes y que requieren más presión, serán discutidos en un nuevo encuentro de la red, programado para los días 3,
4 y 5 abril de 2020 en Suiza.
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Carolina Espinoza.

GRUPO DE CANTO AIRES DE MI TIERRA

POR QUÉ SEGUIMOS HABLANDO DEL 11
Por qué seguimos
hablando del 11 de
septiembre de 1973

De izq. a Der. Viviana, Irene, Marcela, Alicia, Juan Carlos, José, Vicente y Richard.

El grupo de canto perteneciente al conjunto folclórico Aires de mi
Tierra (ADMT), nace el año 2017 con la intención de crear un espacio
de expresión y difusión de la música de raíz folclórica chilena. Dentro
del repertorio se incluyen obras de las distintas zonas geográficas de
Chile, desarrollando música que va desde la tradición folclórica y rural,
hasta expresiones arraigadas en lo urbano.
La agrupación de canto de ADMT se ha consolidado como un importante elenco dentro del contexto de conjuntos folclóricos del continente americano en València, España. Actualmente, su dirección musical está a cargo del Profesor de Música y Máster en Didáctica de
la Educación Musical, José Álamos Gómez.
La agrupación de canto de ADMT está conformada por amantes de la
música y las tradiciones folclóricas de Chile. Ellas y ellos se han reunido en torno al gusto por el canto y la expresión instrumental chilena.
Actualmente integran el grupo las siguientes personas:
Viviana Bahamondes Muñoz: Soprano solista, percusiones;
Irene Figueroa Alday: Soprano;
Zoe Gottreux Puig: Voz blanca (soprano);
Marcela Santelices Mujica: Contralto, percusiones;
Alicia Flores Cocio: Contralto, bombo, guitarra;
Juan Carlos Madrid Castro (productor y representante): Tenor solista;
Richard Hermosilla Maulen: Tenor, acordeón, charango, guitarra,
quena, percusiones;
Vicente Gottreux Araya: guitarra, percusiones;
José Álamos Gómez: (director musical): Tenor, guitarra.
Trayectoria artística.
Gracias a la diversidad de su repertorio y su destacado sello interpretativo, el grupo de canto de ADMT ha participado en los más importantes encuentros multiculturales y folclóricos de València, además
de ser invitado frecuente a eventos artísticos y literario-musicales
dentro de la ciudad.
Entre las actuaciones de la agrupación destacan: Día Mundial de la
Diversitat Cultural en la Plaza de la Virgen; Encuentro con Poetas
en el Ateneo Mercantil; Presentación del libro “Puente de poesía”
organizado por la Asociación Torrent de Paraules y la Universitat de
València y Celebración del “Día de la Familia” organizado por la Federación de Asociaciones Latinoamericanas, entre otras.
Correo electrónico: josealamos@gmail.com
Web: https://www.casachilevalencia.es/aires-de-mi-tierra/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009238415740

Porque nuestro país
tiene metido en el
corazón las ideas de
justicia, libertad e
igualdad que inspiraron a un grupo de los
patriotas de la independencia.
Porque nunca nos hemos acostumbrado al
abuso y nos incomodan los privilegios que agreden nuestra intuición de que
TODOS somos dignos e iguales.
Seguimos hablando del 11 de septiembre porque fue la última vez que se intentó construir una sociedad igualitaria,
poniendo en el centro de todo a la persona, al trabajador.
En septiembre de 1973, la clase trabajadora perdió a su presidente, a su poeta Nóbel y a su cantor más querido. Perdió el
sueño, la poesía y la música, aplastada con toda la maquinaria
de guerra, el metal y las moledoras de carne financiada por ellos
mismos. Porque ellos pagaron las balas que los mataron.
Vamos a seguir hablando del 11 de septiembre, de Allende
y Pinochet porque debe ser quizás uno de los dos eventos
más importantes de Chile del siglo XX, uno que sigue determinando la política, la economía y la sociedad hasta el día
de hoy y quizás hasta cuándo más.
Los sueños truncos son fantasmas que te persiguen. Son el
fantasma de Hamlet exigiendo verdad, justicia y vindicación
para el sueño muerto, el sueño más importante de todos: la
utopía. Porque el que mató al rey sigue vivo y gobernando.
Algo que mucha gente no entiende es que Salvador Allende
es mucho más que un proyecto político en particular, Él ya
no es una ideología, no es un partido político, no es un modelo económico. Salvador Allende es el sueño del pueblo
por una sociedad más justa para todos, la convicción de
muchos de nosotros que piensan que hay que seguir peleando y buscando un modelo que vaya más allá de esta “ley
natural” que no es ni más ni menos que la “ley de la selva”
donde no todos tienen espacio, no todos tienen permiso
para ser felices y el dolor o el agotamiento son el combustible que alimenta los privilegios de unos pocos.
Seguiremos hablando de este 11 de septiembre aunque a
algunos les moleste, aunque intenten borrarlo de las salas
de clase. Porque hablar del Golpe es hablar del fracaso de
una élite de conmiserarse con su pueblo en la búsqueda
de un mejor país para todos. Es hablar de un sueño pendiente que no puede ser eliminado por decreto, porque
aunque hayan buscado una solución final exterminando a
los luchadores sociales, aunque hayan intentado borrar de
nuestra memoria la larga lucha de los trabajadores por la
justicia, aunque nos hayan intentado borrar el alma, aunque
hayan ametrallado el cuerpo de su hermano, el sueño sigue
ahí. Nuestro triunfo es ese: que pueden matarnos, pero
no a nuestros sueños.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsDobfxDYuYmmpbKhBhsLUg
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Jorge Baradit. Escritor.

LEJOS DE LO DIVINO
países en diversos encuentros y festivales internacionales: Valencia – España; Buenos Aires – Argentina; Dresden – Alemania;
Sao Paulo y Curitiba – Brasil.
Por eso este año nuevamente, en el mes de octubre retornará
nuevamente a Valencia con su nuevo espectáculo “Lejos de lo
Divino”, que se lanza con una nueva propuesta en el formato de
los espectáculos unipersonales, pero que sigue adentrándose en
los temas que ponen al hombre frente a su existencia.
El nuevo espectáculo de La Factoría.
La obra “Lejos de lo Divino” es un montaje teatral unipersonal articulado a través de un personaje bufonesco que en el fluir del
espectáculo se va haciendo algunas preguntas como ¿Cuál es
el propósito de nuestra existencia?, ¿Podemos escapar a la
prisión del tiempo?, ¿Es el lenguaje lo que le da significado
al mundo que nos rodea?, ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos miedo?
De esta forma “Lejos de lo Divino” se devela como una feria de
diversiones que, de la mano del bufón, pasa de un divertimento
a otro tocando temas acerca de lo sublime, las costumbres, lo
místico, las ideologías, las apariencias entre otros tópicos.
Empapados del pensamiento crítico, cuestionando su visión de
mundo y, sin abrazar ninguna verdad como absoluta, La Factoría
Teatro se adentra en un viaje visceral desde la perspectiva de este
bufón moderno.
La Factoría Teatro comienza su trayectoria en el año 2002 en Santiago de Chile, con su primer montaje “Hijos de la Noche” donde
reunieron a tres figuras del imaginario de terror de nuestros tiempos: Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo. Con este espectáculo comenzaron a experimentar ocupando técnicas cinematográficas que se pudieran llevar al teatro para darle un formato
fresco y dinámico a las tres historias. Desde “Hijos de la Noche”
la compañía siempre ha tenido una inclinación, una tendencia
hacia los temas góticos, lo épico, el romanticismo (movimiento se
caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación política con violencia para las expresiones artísticas), que corroboran en su montaje “Sinfonía” donde
vuelven a reunir a una triada, esta vez con autores de la talla de
Oscar Wilde, Edgar Allan Poe y Goethe.

Invitamos al público valenciano a acompañar una vez más a esta
compañía chilena en un nuevo viaje de emociones, donde una
vez más entregaran todo sobre el escenario. ¡Bienvenidos señoras y señores!!! Bienvenidos a “Lejos de lo Divino” donde serán testigos, una vez que se abra el telón, de la incomprensible vastedad
del universo y el fundamental misterio de su propósito.
Obra: Lejos de lo Divino
Actuación y dramaturgia: Paulina Flores Flores
Dirección: Marcos Belmar Roa
Estilo teatral: Bufón Moderno
Duración del espectáculo: 50 minutos

Fue con “Sinfonía” que viajaron por primera vez al extranjero, donde cosecharon su primer galardón con “El Primer Lugar en el VI
Festival Internacional Radio City Valencia - España” en el año
2006. Montaje que posteriormente arrasó con los premios en el
Festival “Otoño Azul, Buenos Aires – Argentina”, entre ellos “Mejor espectáculo elegido por el público” ese mismo año.
Así, al pasar de los años se han ido sumando a “Hijos de la Noche”
y a “Sinfonía” otros espectáculos como: “La Leyenda de Lu”, “Urbano”, “Martín”, “Los Albornoz, Delicias de una familia argentina”; que han servido para consolidar la búsqueda del lenguaje
propio de esta compañía donde se prioriza el gesto y la imagen
como herramientas esenciales de expresión. Formados tanto en
el realismo por la Escuela Bertolt Brecht y en el teatro físico gestual de la Escuela La Mancha, Paulina Flores (actriz y dramaturga
de la compañía) y Marcos Belmar (director) se mantienen firmes
en su convencimiento que el teatro es un divertimento profundo
donde pueden tocarse temas que conmuevan nuestro espíritu e
impacten en nuestras personas, convencimiento que ha llevado
a La Factoría, gracias a sus diferentes montajes, a viajar por varios

De Izq. a Derecha: Paulina, Marcos, Fernando, Charly y Carlos

9/COPIHUE Rojo

PLIEGO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CHILE
Chile enfrenta la crisis social y política más profunda desde el re-

torno a la democracia. Todos quienes festejaron en las calles el fin de
la Dictadura, celebraron no solo la salida del dictador, sino la esperanza
de avanzar hacia una democracia plena con más derechos y justicia social; Sin embargo, después de más de 30 años de esperar este proceso, han terminado por transformar la esperanza en rabia, con la evidente distancia que se ha ido generando entre la denominada “ciudadanía”
y los “políticos”, con procesos electorales cada vez menos participativos
y con movilizaciones masivas que no han implicado cambios en la vida
de las y los chilenos. Las manifestaciones vividas el 2006 (Revolución Pingüina) y 2011 por el derecho a la educación, lograron convocar a millones; movilizaciones que se replicaron, años más tarde, en
las multitudinarias marchas por el fin de las AFP’s. No obstante, hoy se
sigue luchando para asegurar el derecho a educación gratuita y de calidad. ...A ello se suma el descontento frente a los abusos, la corrupción
y las desigualdades, no solo de ingresos, sino también de privilegios y
trato que viven diariamente millones de trabajadores y trabajadoras.
La crisis de Chile no es de “orden público”, es una crisis de fractura social, expectativas y promesas incumplidas. Es una crisis ante un sistema
económico profundamente desigual. La respuesta del Estado no puede ser solo control social y seguridad, se requieren respuestas políticas
que derroten las lógicas del Neoliberalismo y la mercantilización para
recuperar las confianzas.
Las organizaciones sindicales, agrupadas en Unidad Social, insta a los
partidos políticos y parlamentarios a recoger planteamientos del movimiento social y enfrentar de manera efectiva la crisis social y política
en curso.
Chile no está en guerra, Chile quiere paz, pero una paz verdadera y
duradera solo puede ser con justicia social y defendiendo la democracia que tanto nos costó recuperar.

1.- Discusión inmediata de un salario mínimo nacional de $500.000

líquido para trabajadores público y privados.
Durante años hemos demandado la construcción de una Política Salarial para Chile que permita, efectivamente a cada familia, vivir de su
sueldo. Además que establezca un tope a las rentas altas y que termine
con las brechas salariales entre hombres y mujeres.
El salario mínimo debe alcanzar para sacar al trabajador y su familia de
la pobreza.

2.- Reconocimiento Pleno de la Libertad Sindical: Negociación
Colectiva Ramal y respeto del Derecho a Huelga como derecho fundamental.
Si asumimos como el gran conflicto de Chile la fractura social, producto
del aporte que hacemos los trabajadores y trabajadoras al desarrollo
de Chile versus la retribución a este aporte en materia de salarios y protección social, es evidente que estamos muy lejos. Término de la subcontratación como forma de precarización del empleo.
3.- Pensión mínima equivalente al salario mínimo que propone-

mos. El debate de pensiones dignas no puede limitarse solo al aumento de la Pensión Básica Solidaria (financiada por el Estado). Hoy se requiere un verdadero Sistema de Seguridad Social, representado en la
propuesta de la Coordinadora No + AFP, que en lo inmediato asegure
-vía proyecto de ley- una pensión mínima que no sea inferior al salario
mínimo de $500.000 que proponemos.

4.- Canasta de servicios básicos protegidos (agua, luz, gas, teléfono,

cable, internet)
Enfrentar las desigualdades y abusos no significa solo saldar la deuda
que se tiene con los trabajadores y trabajadoras en materia de ingresos.
Es necesario establecer un tope de renta para servicios esenciales. Eso
debe traducirse en que ningún gasto en pago de servicios, debe ser superior al 15% del salario mínimo. Considerando que las empresas son
las principales consumidoras de agua (95%), el costo de ese consumo
debe ser mayor para financiar, con esa diferencia, parte del consumo
doméstico.
Esto, como medida inmediata, mientras se discute una nueva constitución que resuelva si servicios esenciales como los mencionados en esta
canasta básica pueden seguir en manos de privados o deben pasar a
ser controlados por el Estado.

5.- Transporte. Necesitamos un sistema de transporte único, que

considere tanto las carreteras, autopistas, buses, metro y trenes. Estamos cerca del termino de los contratos de concesión de autopistas y
carreteras, con la posibilidad que su administración vuelva al estado y,
por lo tanto, el beneficio social se imponga sobre las utilidades. Junto
a ello, necesitamos un sistema integrado de transporte, que asegure
calidad, confiabilidad, movilidad y tarifa a todos los chilenos.
El transporte público debe ser considerado un derecho, en el marco
de ciudades desiguales territorialmente. Frente a los millonarios subsidios que entrega el Estado, es necesario que esos recursos tengan un
impacto en la rebaja de la tarifa de transporte. Tarifa Social Justa que
permita el fácil acceso de los usuarios al transporte público.
Gratuidad en el pasaje adulto mayor.
Gratuidad en la TNE y en pasaje estudiantil.
Eliminación de los TAG, vuelta de las carreteras a manos del Estado.

6.- Reducción de la Jornada de Trabajo. La reducción de la jornada
de trabajo no puede ser una puerta a la flexibilidad laboral (precarización) que propone el Gobierno, por lo que el Congreso Nacional debiese aprobar dicha reducción sin ningún elemento de flexibilidad.
7.- Salud, Educación, vivienda: Derechos sociales.
El pleno derecho y acceso a la salud, la educación y vivienda para toda
la población, deben ser la primera prioridad para el Estado. Ello debe
efectivizarse a través de la priorización de sistemas públicos con financiamiento adecuado y que permitan la gratuidad en su acceso. En lo
inmediato, se debe terminar con el lucro y negocio con estos derechos
sociales y se debe establecer espacios reales de participación en su
gestión. Una lógica similar debe establecerse para todos los derechos
sociales fundamentales.
8.- Derechos Humanos. Desmilitarización permanente del territorio

nacional. Investigación, juicio y castigo de las violaciones de los derechos humanos que se han ejercido durante el llamado “Estado de excepción”, estado de emergencia ampliamente transgredido al producirse la veintena de muertes de las que nos hemos informado, las más
de 3.000 detenciones ejercidas, y el más de centenar de compatriotas
y hermanos migrantes con lesiones oculares y pérdida de visión, por
el uso desmedido de la fuerza. Chile no puede permitirse nunca más,
transformar la violación de los derechos humanos en el mecanismo para
inhibir la diferencia e imponer políticas, como ocurriera en dictadura.

9.- Presupuesto Fiscal 2020. Llamamos a que se discuta el presupuesto público 2020 con la mirada puesta en la protección de derechos
sociales de los chilenos y chilenas. Necesitamos un presupuesto 2020
con prioridades sociales y económicas, que disminuya la desigualdad
del país.
10.- Nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente.
La deuda de Chile con los trabajadores y trabajadoras, no es solo una
deuda sobre derechos, es también de mínimas garantías democráticas.
Se nos invita a participar de los procesos electorales como el gran espacio para ejercer nuestra voz y soberanía, pero sobre los proyectos más
relevantes para el futuro de nuestras vidas -como la educación, salud,
vivienda, pensiones, salarios- no tenemos ningún espacio de participación directa. Hoy es necesario profundizar la democracia con más derechos, pero también con mecanismos de participación efectiva, que
encanten a la ciudadanía con la política.
Para construir un Nuevo Pacto Social, no basta con lograr “acuerdos”.
Discutir un Nuevo Pacto Social es construir entre todos y todas una
nueva Constitución, considerando la más amplia participación. Y el único mecanismo que nos permite abrir las puertas a que todas y todos
nos sintamos convocados e interpelados es a través de una Asamblea
Constituyente.
Somos conscientes de que ningún actor, social o político, puede ni
debe atribuirse la representatividad o vocería de las mayorías sociales
movilizadas, pero con esa misma claridad señalamos que no permitiremos que sean los acuerdos entre cuatro paredes los que se impongan,
escudados en que no hay “propuestas” claras tras la movilización social.
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BLOQUE SINDICAL DE UNIDAD SOCIAL
Octubre 28 de 2019

POLÍTICA EDUCATIVA CHILENA Y PERFORMATIVIDAD DEL SISTEMA ESCOLAR
Desde 2006, a partir de las multitudinarias marchas por
las calles; de los paros de estudiantes, profesores y funcionarios; de las “tomas” de facultades y de liceos y de
los hechos de violencia producidos en los llamados liceos
“emblemáticos” de Santiago, entre otros factores, la sociedad chilena comienza a tomar conciencia de que algo
no andaba bien en educación. El movimiento estudiantil,
iniciado ese año y reactivado en 2011 y 2018, puso sobre
la mesa la crisis del sistema educativo, caracterizado por
el ánimo de lucro del sector privado en colegios y universidades y por la precariedad de la educación pública, en
manos de las municipalidades. Estos son los dos elementos estructurales de la llamada “educación de mercado”,
que concibe la educación como un bien de consumo y
no como un derecho social, promoviendo, de esta forma,
la desigualdad económica y social entre los estudiantes
chilenos.
Ahora bien, los efectos del modelo de educación imperante no solo se evidencian sobre la desigualdad económica y social, sino que también sobre el funcionamiento
del sistema escolar. Se trata de varias transformaciones,
entre las que destaca la promoción de cambios en las
prácticas directivas y docentes, a partir de marcos de acción y estándares de desempeño diseñados desde fuera
de la escuela. Esto último no deja de ser importante, porque no se trata de políticas diseñadas desde el nivel local
o nacional, sino que desde el nivel global.
En línea con lo anterior, es necesario comprender que,
desde los años ochenta del siglo XX, el sistema educativo
chileno vive un importante proceso de transformación,
que se enmarca en la Revolución Neoconservadora, la
irrupción del neoliberalismo y la adopción de políticas
educativas propiciadas por organismos supranacionales,
entre los que destacan el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En este contexto, la educación chilena ya no se enfrenta
a grandes reformas estructurales, sino que a procesos de
reforma parciales que pretenden generar transformaciones, sin realizar grandes inversiones por parte del Estado.
Lo anterior ha posibilitado el desarrollo de las tres dimensiones de la política educativa propias de las reformas
neoliberales: los procesos de privatización, el surgimiento de un nuevo concepto de desempeño —conocido en
términos académicos como performatividad (Stephen
Ball)— y la instauración de la nueva gestión pública, que
implica la entrada de mecanismos gerenciales y de rendición de cuentas (accountability) en el aparato del Estado.
La performatividad o desempeño, necesita de una serie
de dispositivos para ponerse en práctica, algunos son
elementos de larga data en la escuela, pero otros, comprenden tecnologías o discursos incorporados de manera reciente. Estos dispositivos se estructuran en las tres
principales esferas de la gestión educativa y se articulan
a través de diferentes sistemas de medición, evaluación,
clasificación y comparación, con el propósito de generar
una cultura performativa a distintos niveles y en distintos
agentes del sistema escolar, principalmente en directivos
y docentes. Es posible sostener que la performatividad
desarrolla la competitividad y el compromiso con la tarea, con el afán de lograr un buen desempeño y reco-

nocimiento, cuestión que ha cambiado la escuela y ha
enfrentado a profesionales pre y post reformistas. Estos
mecanismos modifican la forma de concebir la enseñanza y de pensar las prácticas directivas y docentes, ya que
hacen hablar y ver determinadas realidades que tensionan al sistema escolar y a la escuela misma; esto,
evidentemente, tiene repercusiones en el gobierno de
los establecimientos educacionales y en el trabajo de los
docentes.
Se puede establecer, por tanto, una clara vinculación entre el devenir histórico, el desarrollo de las políticas educativas con influencia externa y la organización de diversos dispositivos performativos en cada una de las esferas
de la gestión escolar. La irrupción del neoliberalismo
ha permeado la educación y los sistemas educativos se
han transformado en otro eslabón del proceso productivo, dejando de lado su carácter humanista, centrado en la búsqueda de igualdad y cohesión social. Por
ello, se hace necesario reflexionar sobre la concepción de
educación en boga, ya que esta fomenta la competitividad entre pares y premia a aquellos que poseen un mejor
desempeño frente a los estándares propuestos. Esta es
una cuestión no menor, ya que algunos autores hablan
incluso de la creación de un nuevo sujeto cultural, el que
respondería a estas características, eminentemente competitivas.
Finalmente, y en línea con lo anterior, es indispensable
analizar el rol del Estado en la educación y la definición
de las políticas educativas nacionales, así como las consecuencias de dichas políticas en los principales agentes
involucrados en el proceso educativo, todo ello con el
propósito de comprender los efectos de la performatividad y de la cultura performativa en las prácticas directivas y docentes, las que pueden proyectarse incluso a los
estudiantes, los que son vistos, esencialmente, como
futuros trabajadores del sistema productivo.
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Juan Carlos Madrid Castro
Máster en Política, Gestión y Dirección de
Organizaciones Educativas.
Doctorando en Educación. Universitat de València

¡QUÉ NO TE LO CUENTEN!

¡¡VÍVELO EN LA ASOCIACIÓN CASA CHILE!!

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MEMORIAS AMARANTO

CASA CHILE ORGANIZA CICLO DE CINE CHILENO

*Amaranto era el color de camisas y banderas de los militantes de la Jota (JJCC)

Durante los cuatro
sábados de julio,
la Comisión de
Cultura de Casa
Chile, presentó
cuatro películas
chilenas o sobre
hechos acaecidos
en el país sudaméricano, fueron
proyectadas en diversos centros culturales valencianos, despertando enorme interés.

El pasado martes 11 de junio tuvo lugar en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia la presentación del libro Memorias Amaranto de Rosa Gutiérrez.
A poco de comenzar Rosa nos decía: “Vengo a presentar este libro
ya lanzado en Valparaíso, Santiago de Chile y Buenos Aires, representando a compañeros que me han confiado sus testimonios
de cómo vivimos y cómo sobrevivimos a aquel maldito 11 de
septiembre de 1973 y cómo seguimos reinventándonos”.
Rosa Gutiérrez Silva nació en Valparaíso. En el año 1974 con solo
17 años fue detenida por su militancia en la Juventud Comunista,
posteriormente se exilia en Argentina. Es licenciada en Enfermería por la Universidad de Buenos Aires y se especializó en Pediatría y Epidemiología. Vive actualmente en Borgoña, Francia.
En palabras de Rosa, el libro se gesta en 2014 en Cuba, a partir
de un reencuentro de “exjotosos” y familiares, donde le surge el
deseo: “de escribir con los que alguna vez habían estado bajo
las banderas amaranto en ese puerto (Valparaíso) eterno”. De
aquellos militantes de la Jota invitados a contar sus vivencias, surgen los relatos de este libro.
Encontramos en ellos testimonios de quienes no salieron de
Chile y sufrieron la represión y las numerosas circunstancias
adversas del régimen dictatorial, así como de quienes debieron exiliarse y padecieron los dolores y las dificultades de tal situación. En ambos casos, también, el relato de cómo cada cual
construye caminos y rehace su vida. Don Sergio Vuskovic, alcalde de Valparaíso (1970-1973) nos dice en el prólogo del libro:
“Es el testimonio de trece personas de la Juventud Comunista, que vivieron la experiencia exaltante del Gobierno Popular
del Doctor Salvador Allende, la desgracia del golpe de Estado
de 1973 y la persecución posterior en Valparaíso, que es el protagonista escondido de todo el libro. Su signo definidor es la
autenticidad. (…) Cada narración posee su propio estilo, no hay
ninguna que se parezca a otra, porque las experiencias vividas en
que se fundan fueron distintas (…) y de ahí que, a pesar de que
todos lo sufrieron, no es lo vivido el 11 de septiembre lo que define la obra; va mucho más allá. Lo supera”.
La presentación de este libro se realizó en el histórico edificio de
La Nau, sede de la Universidad de Valencia desde su fundación a finales del siglo XV. Presentó el acto Fernando Llagaria, que
contó con la presencia de la autora del libro y de una nutrida y
entusiasta asistencia de españoles y chilenos radicados en Valencia y otros residentes en Suecia y Francia, que estaban de paso en
Valencia. Al finalizar la presentación hubo un interesante intercambio de opiniones y puntos de vista.

El sábado 6, en Casa Chile pudimos ver Subterra, una película del año 2003 dirigida por Marcelo Ferrari, basada en el
libro de Baldomero Lillo, un clásico de la literatura chilena.
La historia, situada en Lota en 1897, pone en evidencia tanto las
duras condiciones de vida de los explotados y sometidos obreros
del carbón y de sus familias, como la vida acomodada y las aspiraciones de sus jefes y patrones. Otros ingredientes son: un amor
prohibido, la rebelión y la corrupción.
El sábado 13, en el Espai Intercultural C/ Jardines, 2 en el barrio del
Carmen, con la colaboración de la Plataforma Intercultural proyectamos, El Chacotero Sentimental, una comedia dramática de 1999 dirigida por Cristián Galaz. Basada en el exitoso programa radial de igual
nombre, muestra un día cualquiera de emisión, en el que el Rumpy,
su locutor, recibe las llamadas de tres auditores con los que va interactuando y a los que aconseja, mientras le relatan historias de amor, conflictos, enredos, disputas, pasiones, dramas, fantasías, etc., divertidos
y/o trágicos, pero reconocibles como parte de la sociedad chilena.

El sábado 20, también junto a la Plataforma Intercultural proyectamos en el barrio del Carmen, Colonia Dignidad, película alemana
dirigida por Florian Gallenberger, estrenada en Alemania de 2015.
Narra la historia de una azafata alemana, Lena, que visita a su pareja,
un joven fotógrafo alemán que se encuentra desde hace unos meses en Chile. Durante esos días se produce el golpe de Estado del
11 de septiembre de 1973 y la pareja es detenida. Lena es liberada
al poco tiempo, pero Daniel queda a cargo de la policía secreta del
gobierno de Pinochet. Lena averigua que su posible paradero es la
Colonia Dignidad, una extraña secta de inmigrantes alemanes donde funciona un centro de tortura. Con el objetivo de encontrar a su
pareja, finge ser seguidora de Paul Schäfer y consigue ser aceptada
en la secta. La película muestra el régimen de sometimiento de los
colonos; los recintos de tortura destinados al apoyo de la dictadura,
así como la odisea de la pareja para intentar escapar del lugar.
El sábado 27, en la Asociación RUMIÑAHUE en Benimaclet, disfrutamos de la proyección Chile Puede, comedia/ficción de 2008,
dirigida por Ricardo Larraín.

“Siempre que tengamos
voz, volveremos a denunciar en todas las tribunas;
cada vez que caigamos volveremos a levantarnos y a
tejer nuestros sueños como
esta vez lo hemos hecho a
través de estas letras, rompiendo con la fragmentación de la historia y el olvido”, nos dijo Rosa Gutiérrez.

Cuenta la historia del primer astronauta chileno, un tímido profesor,
que es puesto en órbita por la ambición de los encargados del programa espacial, pero sin la preparación ni las condiciones de seguridad necesarias. Los problemas del astronauta y de la nave, además
de las reacciones y la conducta de las personas involucradas en este
primer vuelo espacial chileno, constituyen una divertida e interesante sátira de la sociedad chilena.

Carlos Moukarzel

Carlos Moukarzel.

De esta interesante jornada de cine chileno, surgió la idea de realizar próximamente un ciclo de cine latinoamericano, generando
así un espacio de acercamiento e integración cultural entre personas de diferentes orígenes.
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NUESTRA AVENTURA EN VALÈNCIA
tualmente, participamos del baile y del canto junto al grupo “Aires
de mi Tierra”, lo que nos reencuentra con nuestras raíces. Asimismo, la calidez y la alegría de niños y adultos, ha llevado a
que nuestros hijos vivan la chilenidad y no se olviden de nuestras
tradiciones: el “chacoteo”, la cueca, los berlines, los calzones rotos,
el pastel de choclo, la chorrillana y las empanás’…
Se trata de un grupo heterogéneo donde todos tienen cabida,
donde se vive la diversidad y donde nosotros encontramos un espacio apropiado para que nuestros hijos socialicen con sus pares
en un ambiente de plena confianza. El conjunto que forman los
más pequeños ha permitido que nuestros hijos aprendan jugando con otros y que desarrollen diferentes habilidades socioemocionales, como trabajar en equipo, aprender de los errores y
respetar a los demás. Es muy grato verlos crecer junto a Alicia,
Arantxa, Bruno, Ian, Isabel, Josefa y Zoe, quienes dan un toque
distinto a cada ensayo y a cada presentación del grupo folclórico.
Precisamente, unirnos al grupo folclórico ha sido una bella experiencia, de la que estamos muy agradecidos; cada junta o reunión
se vive en familia, nos recuerdan aquellos encuentros con los tíos
y los primos, tan clásicos de las familias chilenas y tan diferentes
a la cultura valenciana… Al igual que en Chile, no falta la excusa
para celebrar: el día de la madre, el día del padre, los cumpleaños
de cada trimestre, las completadas y chorrillanadas a beneficio y
un montón de actividades que nos hacen sentir como en casa,
aunque no siempre pueda ser junto a un rico asado a la parrilla.
Entonar a “Los prisioneros” en la playa, juntarse a comer completos o empanadas y reírse de los chascarros que nos han ocurrido por culpa de los chilenismos, entre otras cosas, hacen inolvidable cada encuentro.

Viviana, Magdalena, Nicolás y Juan.

Corría septiembre de 2016, cuando junto con la llegada de la primavera austral, las fiestas patrias y el florecimiento de árboles y
plantas, comenzó la aventura que nos llevaría a tierras valencianas. La necesidad de perfeccionarse y crecer profesionalmente
nos abrió la oportunidad de conocer este nuevo horizonte, gracias a la adjudicación de una beca para estudios en el extranjero.
Así, con alegría, nuevas expectativas y miles de inquietudes, aterrizamos en València. Fuimos recibidos por un calor abrasador,
mucho mayor del que imaginábamos; esa fue nuestra primera
aproximación a la vida que comenzaba en el Levante…
Decidimos vivir y estudiar en València por recomendación de
nuestra prima, quien nos aconsejó quedarnos en esta ciudad por
sus bellos paisajes y su excelente calidad de vida; y no se equivocó. Al venir con nuestros hijos, el estar acá es una oportunidad
para disfrutar junto a ellos: los parques, la playa, las ciclovías y tantas otras actividades posibles de hacer en familia. Ganar en tiempo para nosotros ha sido lo mejor que València nos ha entregado,
sobre todo para quienes hemos vivido toda la vida en una ciudad
tan estresante como Santiago.
Un día, mientras paseábamos en familia por los Jardines del viejo
cauce del Turia y disfrutábamos del conocido “Gulliver”, nuestro
acento chileno permitió encontrarnos con Carlos Jodre, quien nos
comentó sobre la asociación Casa de Chile y el grupo folclórico
“Aires de mi Tierra” y nos invitó a participar. Fue así como, a través
de Carlos, nos enteramos de las actividades de la asociación y decidimos participar como familia; así comenzó nuestra historia en
“Casa Chile”.

El retorno a Chile está en el horizonte próximo, nuestra partida
estará marcada por la tristeza de separarse de los amigos que hemos encontrado en València, con quienes hemos generado un
vínculo muy cercano: alegría, amistad, compañerismo, apoyo y
fraternidad, esos son los calificativos que nos unen y nos ayudan
a sobrellevar la pena por estar lejos de la familia; nuestros padres
y hermanos. Llegará el momento de dejar esta casa, “Casa Chile”;
nos iremos con el corazón llenito de amor y con mucho agradecimiento por los momentos vividos, pero también estará la inmensa
alegría de reencontrarnos con nuestro querido Chile y recibir el
cálido abrazo de quienes nos esperan al otro lado del océano.
Viviana, Magdalena, Nicolás y Juan Carlos.

Estamos Peor Pero
Estamos Mejor, Porque
Antes Estábamos Bien

Durante el año 2017 asistimos a diversas actividades de la asociación, entre ellas, el asado en Aldaia, completadas, presentaciones
del grupo folclórico y, por supuesto, la celebración de fiestas patrias. En estas instancias se generó un clima de acogida y mucha
buena onda. Para 2018, ya estábamos arriba del escenario. Ac15/COPIHUE Rojo

Pero Era Mentira.
No Como Ahora Que
Estamos Mal Pero Es
Verdad.

PRIMER CONCURSO LITERARIO EN CASA CHILE.
Me invade un sentimiento de satisfacción y agradecimiento. Decir a quienes participaron que sois todos ganadores desde el momento en que cogisteis un lápiz y un papel y viajasteis a vuestro fuero interno, en el mundo de los
recuerdos y sensaciones que nos hacen cruzar el charco
nuevamente a quienes os leemos. Desde ya, estáis invitados a participar de futuros certámenes culturales que
con tanto cariño y dedicación preparamos para todos vosotros.
Alicia Flores Cocio
Vicepresidente Casa Chile Valencia

Alicia Flores Cocio

Saltando el charco de Chile a Valencia, es nuestro Primer
concurso literario en Casa Chile. Existía esa necesidad de dar
la posibilidad de expresión a todos quienes de alguna u otra
forma nos hemos enfrentado al proceso de migración. Relatar aquellos sentimientos y emociones que pueden transmitir a los demás a través de un breve escrito o caligrama
un mundo de sensaciones es nuestra misión y compromiso.
No fue tarea fácil motivar a los concursantes, ya que es
posible que no se dimensione totalmente lo bello que
es compartir las experiencias vividas, existía quizás un
temor de no realizar un escrito de alto nivel técnico y literario. Lejos de aquello, nos importaba valorar la complicidad del escritor con el lector. Seguro muchos se sentirán identificados con los relatos, pues ese era el principal
objetivo de este certamen.
Este año fue un boom de literatura, al conocer a través de
la “Antología Puente de Poesía” a tan destacados escritores chilenos y valencianos. Recibirles fue una joya cultural
que ha dejado hermosas amistades y camaradería entre
poetas y Casa Chile. Es por ello, que nuestro concurso tuvo
un jurado de lujo, que generosa y profesionalmente accedió a nuestra invitación.
Liderado por la “Dama de la Poesía”, Mª Teresa Espasa,
junto a Mar Busquets, Elia Saneleuterio, Nelson Carrizo,
Emilia Poblete y Amely Duvauchelle. Todos prestigiosos
escritores que dejan huella en donde van. Gustosamente
dedicaron su tiempo para dar lectura y selectividad a todos los escritos recibidos, comentando que los relatos les
emocionaron y sorprendieron por su nivel y sentimiento,
sintiéndose honrados y profundamente conmovidos.
Recibimos relatos de Chile y España, cuentos de amores
dejados al otro lado del charco, historias de viajeros fugaces, de hijos y padres de inmigrantes, los miedos y alegrías
de quienes llegan a un nuevo mundo y dejan el otro…
Los escritos los encontrareis en nuestra página web www.
casachilevalencia.es. Es posible también que podamos
elaborar un compendio con tan bellas creaciones, para
quienes deseen tenerlo en papel.

PEQUEÑO, COMO UNA PEPITA DE AJÍ.
Tienes que salir, debes conocer a tus vecinos. Bajé las escaleras de mi casa, en silencio caminé por las calles de mi nueva
ciudad, mientras en mi cabeza resonaba la canción de Patricio Manss; “que sabes de cordillera si tu naciste tan lejos, hay
que recorrer cantando los altos del ventisquero…” Un nudo
en la garganta se apoderó de mi voz y una lágrima como única compañía se deslizó por mi mejilla. De pronto, frente a mí,
leo, “Asociación de vecinos El Racó”, era lo que buscaba.
Me armé de razones y entré. Ahí estaban mis vecinos alegres,
haciéndose oír a “grito pelao” hablando animosamente en
valenciano. Cruzaban las frases y las palabras atropellándose
como si no hubiera tiempo para decir todo lo que había que
decirse.
Me sentí pequeño, como una pepita de ají, ellos me animaron, me dieron solidaridad, fueron mi rebeldía, mi voz en
pena, mi dolor andante, mis sueños vencidos, ellos fueron
todo lo que pudo ser y no fue.

MENCIÓN
HONROSA
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Pseudónimo: El Güacho Huapino
Autor: Fernando Llagaria

PREMIADOS DEL PIMER CONCURSO DE MICRORRELATOS 2019
ROPA NUEVA Y HUMITAS

LOS AMANTES DEL PASEO MARÍTIMO
¿Qué ves en mis ojos? – Preguntó Karina-Un mar incalculable. Y sobre la cordillera, la nata que provee
de frescura aquella larga geografía. Veo multitud de flores
propagadas desde el centro del mapa hacia abajo. Advierto
el silencio del desierto reservando los secretos que retienen
cactus y llamas. Veo dolor y ensueño. ¿Y tú? ¿Qué ves en los
míos? Soltó Gerard.
- Veo el intenso ocre de las naranjas y el dorado oleo de una
paella plagada de frutos dispares. Veo la costa, que como la
mía, arrulla, con su oleaje, el esfuerzo del pescador. Veo ancianos compartiendo memorias las tardes de los domingos.
Y veo niños soltando palabras para construir el futuro.
Juntos observaron la totalidad plateada de las olas del mediterráneo, absorbieron el vientecillo de la tarde, cogieron
sus manos y pensaron que, con tanta historia en sus miradas,
sólo vendría un futuro diverso y comprimido de amor...

PRIMER LUGAR

Pseudónimo: Tonotono
Autor: Juan Antonio Jerez

CHILE - ESPAÑA
Los padres buscan una nueva vida, los hijos seguir con la suya.
Los padres necesitan tiempo para adaptarse, los hijos no tienen
tiempo que perder. Los padres viajan a un nuevo mundo, los
hijos a otra ciudad.
Los padres son chilenos, los hijos son españoles.
Los hijos recuerdan sus tradiciones, los padres aprenden nuevas costumbres. Los hijos recuerdan a sus antiguos amigos, los
padres entablan nuevas amistades. Los hijos aprenden de Chile,
los padres aprenden de España.
Los hijos son chilenos, los padres son españoles.
Ya no hay dudas, ya no hay miedo, ya no hay tristeza. Hay tranquilidad, hay seguridad, hay alegría. Se recuerdan las raíces
mientras se mira hacia el futuro.
La familia es chilena. La familia es española.

SEGUNDO LUGAR

Si hubiera un puente que me llevara a ti lo cruzaría ahora mismo.
Mi puente invisible son los recuerdos de nuestra infancia en Chile.
Ese Chile ochentero tan triste y hermoso a la vez.
Tan simple y tan confuso.
Mi puente invisible son las imágenes que me construyo de tu vida allá
lejos.
En un país que he visto en películas, del que me han hablado
amigos que han cruzado el puente en dirección inversa.
Que han venido acá a buscar lo que fuiste a buscar allá.
Nuestros países han estado ligados desde tiempos pretéritos.
Los conquistadores.
Hoy les llamamos inmigrantes.
Y es que el devenir es eterno.
Si hubiera un puente que nos conectara te invitaría a venir a mi
casa.
A fumar té en hojas y escuchar música en un personal stereo.
Te abrazaría con el alma y te diría que te admiro.
Que no ha de ser fácil iniciar tu vida en otro país.
Yo, que viví con mis padres hasta mayor.
Te imagino necesitando los abrazos de tus padres.
Te imagino bailando con el vestido más hermoso del mundo, con
tu guitarra de siempre llena de música.
Te imagino rodeada de amigos, de esos con acento, como en las
películas.
Si hubiera un puente entre nosotras conectaría nuestras casas
y deambularíamos de un lado al otro haciéndonos cosquillas,
riéndonos hasta tarde en la noche, y nuestros hijos se contarían
secretos de cuando éramos niñas.
Te diría que eres hermosa, por agarrar tu vida y mudarla al lugar
que elegiste, por hacer raíces y formar una comunidad.
Te cantaría una canción de Violeta Parra y mil canciones del
Víctor, porque las raíces no se cortan con la distancia y porque la
sangre es más espesa que el agua.
Mi puente hacia ti es mi imaginación, la que me lleva a verte
caminando por calles misteriosas, por ciudades bellas, por
catedrales magníficas.
Me lleva a soñarte en mil diapositivas, chilena vagabunda de voz
dulce y carita redonda.
Mi hermana guerrera, mi niña querida.
Si hubiera un puente que me llevara hacia ti lo cruzaría corriendo,
con una botella de tinto y un súper ocho en la mano.
Te traería de vuelta pero nada más un ratito, a pasar las fiestas
patrias, la pascua, los cumpleaños.
A estrenar ropa nueva para el 18 y comer humitas en verano..

Pseudónimo: Pisac
Autor: Javier Solís Flores
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TERCER LUGAR

Pseudónimo: Piaff
Autor: Gabriela Tapia

MEJOR AMIGA DE CASA CHILE 2019
La poetisa
valenciana
q ue s u eña
con Chile

Sembrar poesía” ocupando el cargo de Embajadora Cultural”.
Por esta vinculación tan estrecha con Chile, María Teresa formó
parte de la publicación “Puente de Poesía. Antología Poética
Chile-España”, de la Editorial Hispano-chilena, lanzado en mayo
de 2019.

María Teresa Espasa Moltó es
poeta, ensayista y
profesora, nacida
en Denia (Alicante),
lleva años desarrollando una intensa
actividad literaria,
siendo actualmente todo un referente para las letras
valencianas.

A raíz de esto, recibió de parte de CASA CHILE Valencia, el premio como “mejor amiga 2019”, premio que recibe con mucha
alegría y sintiéndolo un verdadero honor: “Cuando Noemí, la presidente me lo notificó, me quede sin palabras debido a la emoción…Para mí la Casa Chile, es un verdadero lugar de acogimiento. Quiero dar las gracias a Noemí, a Alicia, alma mater del grupo
y como no a Ivonne. Por las tres siento un verdadero cariño y una
gran admiración”, declara.

Es fundadora de
la Asociación de
María Teresa Espasa
Escritores Valencianos Tertulia Literaria La Buhardilla, la que posteriormente dio
paso a la creación de la Editorial T.L.B., así como también de la
Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo, igualmente
es la creadora, entre otras, de la Revista Literaria “Corondel” y
de la Colección “Pliegos de Ítaca”.

A mis 54 años de vida nunca imaginé que mis pies recorrerían el
suelo de España. Fue una hazaña, un viaje por Amor a mis hijos y
mis amados nietos.

Del caligrama Pasos

Cuando se fueron de Chile, mi corazón se partió. Un pedazo de mi
alma se desgarró… Pero a pesar de mi edad, mis enfermedades,
achaques y riesgos, me propuse volver a verlos…

Nunca había subido a un avión, mucho menos imaginar un vuelo de catorce horas… y claro… cruzar océanos y cordillera para así
cruzar el charco y poder abrazar a mis adorados amores.

El listado de sus publicaciones es destacado y extenso, entre los
que se pueden mencionar: El bazar de los insomnios, 1994;
Cuando puedas llama (I Premio Villa de Mislata), 1999; Diario de
sombras, 2006; Arquitectura de la palabra: antología, 2012;
Tanto y tanto silencio: antología poética, 2014; El Congreso
(I Premio Leonor Patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba),
2012; En alguna parte es otoño (I Premio de Poesía Vicente Gaos
Patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia), 2016; El laberinto
de venus: relatos, 2018; e Hilos de seda. 40 poemas de amor,
2019.

El dolor de su ausencia desapareció por completo cuando pude bajar de aquel pájaro de acero que me condujo hasta las bellas tierras
españolas, que con mucha alegría me recibió con fraternidad.

El año 2015, fue galardonada con el premio a la trayectoria poética
por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, CLAVE.

Autora: Favorecida

María Teresa reconoce que para ella escribir es un sinónimo de vivir, no concibe la vida sin la escritura, y es lo que más satisfacción y
alegría le genera. Y no sólo es su motor de vivir, sino que también
un refugio y aliciente en momentos difíciles en que enfermedades o indiferencias la han “hundido en la miseria”.

La misma luna, el mismo sol, pero al otro lado del mundo.
Parece increíble conocer tan bello país, castillos, playas, cultura y
milenarias tradiciones que ya son parte de los míos.
Ya puedo dejar este mundo en paz. He dado todos los abrazos contenidos, mis pies no están cansados. Pisan fuerte cada día, esperando volver a dejar mis huellas allí.

Del caligrama Un Nuevo Comienzo
Comienzo una nueva vida con una despedida. Dejo mi tierra buscando
nuevos rumbos. Llevo toda mi vida en una maleta, ¿dónde me llevarán
mis pasos?

Le preguntamos por Chile, por la tierra de poetas mundialmente
destacados y nos dice, sin ocultar su emoción que “desde hace
muchísimos años, Chile ha sido para mí un verdadero sueño.
He visitado muchos países de América latina, pero me ha faltado
el país al que más amo: Chile, sus ciudades, sus gentes, la cordillera Andina”, emoción que se transforma en nostalgia cuando
rápidamente indica que siente que es un “sueño que nunca se
hará realidad”.

Incertidumbre que camina paso a paso. He abierto mi maleta y
anclado mi corazón en estas nuevas tierras, nuevos aires han revuelto
mi pelo en estaciones opuestas.

En Chile reconoce grandes referentes literarios que han marcado
su trayectoria y de los cuales se siente incluso un poco deudora,
escritores como Gabriela Mistral, Nicanor Parra y sin dudas,
Pablo Neruda.

El amor de mis entrañas y los frutos de mi vientre han nacido en estas
nuevas tierras. Mi familia ha inundado mi vivir de alegrías y esperanzas
férreas.

Sobre la poesía actual en Chile reconoce mucho talento, confesándonos su favorito, “un poeta al que admiro mucho por su talante, su manera de escribir y su amistad, es Nelson Carrizo, el
Poeta Minero. Nelson es para mí alguien muy especial ya que
fue él quien me propuso formar parte de “Chile País de Poetas –

El paisaje y el tiempo de Valencia afloran sentimientos adormecidos
he llorado en estas tierras a mis seres más queridos.
Vivo una pertenencia a medias pensando en un futuro lejos, quiero
luchar por un mañana aquí!

Nuevas caras adornan mi camino, otras piedras construyen mi hogar, el
anhelo de mi gente es latente…
Mi familia es un presente sin igual! Y cuanto más queda aún por
caminar... y caminar.
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Autora: Viviana Bahamondes

PREMIADOS DEL PIMER CONCURSO DE CALIGRAMAS 2019

PRIMER LUGAR

Título: El viaje
Pseudónimo: Lázaro
Autora: Ana MaríaGöede
TERCER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

Título: Pasos
Pseudónimo: Favorecida
Autora: Anónima

MENCIÓN
HONROSA
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Título: Un nuevo comienzo.
Pseudónimo: M. Vantarezy
Autora: Viviana Bahamondes

Título: Amor de arena
Pseudónimo: Cajón
Autora: Anónimo

CHILENO GANA IMPORTANTE PREMIO

UN ESTUDIO SOBRE EL EXILIO CHILENO EN ESPAÑA
La periodista y antropóloga Carolina Espinoza, acaba de presentar su trabajo de tesis doctoral sobre el
exilio chileno en España titulado “Vínculo político
con el lugar de origen: el aquí y allí de los exiliados
chilenos”, en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED.
El exilio chileno provocado tras el golpe de Estado del
11 de septiembre de 1973, que significó el fin de la
Unidad Popular, empujó al exterior a cerca de 200.000
personas entre 1973 y 1977 y en total a 400.000 personas, si se considera el final de la sanción en 1988. Muchos tuvieron que salir de Chile, rumbo a Argentina,
Canadá, México, Suecia, Noruega, Francia o Australia,
después de un periodo de persecución, represión, tortura y prisión.
Tras la muerte del dictador español Francisco Franco, España se convirtió en una opción para el exilio
chileno. A partir de 1975, comenzaron a llegar a España exiliados chilenos que no se adaptaron en sus
primeros países de acogida, liberados de campos de
concentración en Chile y exiliados a quienes la recesión económica de 1979 y la persecución política, precipitó su salida del país.

Chileno Ignacio Izquierdo gana en España importante premio de fotografía por
su trabajo sobre memoria histórica.
El fotógrafo chileno radicado en España, Ignacio Izquierdo (Santiago de Chile, 1978), resultó premiado con la medalla de oro en la bienal A Photo Reporter, certamen de
obras “de relevancia humana”, por su trabajo sobre las
exhumaciones de represaliados republicanos en la Guerra
Civil Española.
En su trabajo titulado “Memoria histórica”, en blanco y
negro, Izquierdo recorre el proceso de la exhumación de
los restos del sindicalista republicano Timoteo Mendieta.
En el proceso, trabajaron conjuntamente su hija, Ascención Mendieta y la Asociación por la Recuperación de la
Memoria Histórica en España.
“Quise contar la historia de Timoteo, de todo el trabajo
para encontrar los restos de su padre. Una memoria histórica que, como chileno, me sentí sensibilizado con el
tema porque compartimos una historia parecida. Era una
historia que tenía que contar”, señala Izquierdo, quien es
colaborador en Chile de El Mercurio y en España, de publicaciones como El País, Público, Agencia EFE, entre otros medios.
En España, hay 114.226 hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes, sin haber sido identificados y
enterrados de manera digna por sus familiares. Cumple el
triste récord de ser el segundo país en el mundo en número de desapariciones después de Camboya, según un
informe de Naciones Unidas.

El problema que plantea el estudio “Vínculo político
con el lugar de origen: el aquí y allí de los exiliados
chilenos” es investigar cómo el grupo de exiliados chilenos que se quedaron a vivir en España, resuelven y
conviven con la ubicuidad de su situación migratoria
-el constante aquí y allí- a través de políticas de pertenencia y prácticas transnacionales. Concretamente,
la investigación se hizo bajo la óptica de la vinculación
política con el lugar de origen y el asociacionismo
como vía de incorporación a la sociedad de acogida.
El estudio busca investigar cómo esta relación ha mutado, sigue mutando y evoluciona, desencadenada
constantemente por dispositivos que han surgido desde la constitución de este grupo, entre ellos, el más importante, el
derecho al
voto en el
extranjero
que ejercieron los chilenos
por
primera vez
en las elecciones presidenciales de
noviembre
de 2017.
La tesis estará disponible
completa
en el repositorio de la
UNED, a partir del mes de
diciembre,
para consulta pública.
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CARTA ABIERTA DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN A SEBASTIÁN PIÑERA
Señor Presidente:
Soy Baltasar Garzón,
el juez español que ordenó la detención de
Augusto Pinochet en
Londres el 16 de octubre
de 1998. No le conozco,
ni he mostrado interés
en hacerlo. Sí lo he hecho
con todos los demás presidentes democráticos de
su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño
hacia el pueblo chileno y
por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más
vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.
Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho
basta.Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social
espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple
protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente
reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que
encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han
sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.
Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un
modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la
posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno
de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de
Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo
para una reducida élite política y empresarial. Asimismo, Chile
posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un
sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y
constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico,
según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos
salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.
Como la máxima autoridad política, usted debe saber que la
Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en
plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum
que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos. Esa Constitución
experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición
y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en
innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho,
sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho.
Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado
son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con
la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y
con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos
gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica
neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad,
debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.

Es por ello, señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios,
de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas.
Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la
indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de
Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está
acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en
la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio
del metro fuera la gota que rebasó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.
La violencia engendra violencia
Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente
a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los
neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una
estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que
los militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.
De más está decir que la violencia engendra más violencia,
que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los
militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y
más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden
público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o
destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es
para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia,
las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los
saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia
estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se
oculta de la peor manera para garantizar su impunidad. Pero,
señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de
objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo
hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.
“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social
espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más
que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un
campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye
hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el
agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.
Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que
ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en
contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la
Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no
permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.
No le quepa duda, señor Presidente, que no somos de la opinión
del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo
que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa,
Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente
con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70,
asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni
humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.
Baltasar Garzón.
Ex juez, miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia.
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¡EN LA SENDA DE CONDORITO!
He dejado de esperar el tren
justo cuando he entendido
que el tren soy yo.
Quien quiera viajar conmigo
tendrá siempre un lugar a mi lado
Quien no quiere, es libre de quedarse en la distancia.
vvvvv
Si matamos a todos los ladrones,
quedariamos solo los buenos, papá?
No hijo, solo quedarían los asesinos.
El camino no es la violencia, es la educación.
vvvvv
Fui a comprar un comedor y la vendedora me mostró uno
bien lindo y me dijo “aquí puede sentar a ocho personas
sin problemas” Me puse a pensar ¿dónde encuentro yo ocho
personas sin problemas? No compré nada de nada.
vvvvv
Mi mujer está tonta, me ha dejado una nota en el frigorifico que
pone: “Me voy de casa porque esto no funciona” Y llevo dos
horas mirándolo por todos lados, y esto enfría de puta madre.
vvvvv
Un burro muere frente a una iglesia. Una semana después
el cuerpo seguía allí, el padre se decidió a llamar al jefe de
policia. Sr. policía tengo un burro muerto, hace una semana, frente a la iglesia. El policía gran adversario político del
padre contesta: pero padre, ¿No es el señor quien tiene la
obligación de cuidar de los muertos? -¡así es! Pero también
es mi obligación de avisar a los parientes....
vvvvv
El condenado a muerte espera la hora de ejecución, cuando
llega el sacerdote: Hijo, traigo la palabra de Dios para ti.
-Pierde el tiempo padre. Dentro de poco voy a hablar con él
personalmente. ¿Algún encargo?
vvvvv
Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue a pedir explicaciones: ¿Por qué le pegó a mi hijo? -por mal educado, me llamó gorda. ¿Y cree que pegandole va a adelgazar?

1988: “Si gana el NO seremos Cuba”
1989: “Si gana Aylwin se desploma el país”
1999: “Si gana Lagos vuelve la UP”
2013: “Si gana Bachelet colapsa la economía”
2017: “Si gana Guillier seremos Venezuela”
¿Cómo se llama la película?
Pobreza mental.
vvvvv
¿Y que haces los viernes por la noche?
Salgo a tomar unas cervezas.
Ahhh que bien... ¿Y después?
Bueno, después ya es lunes.
vvvvv
Dicen que los ángeles no tienen sexo. A ver si voy a ser un ángel.
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CARTA ABIERTA
Considerando que vivimos en un mundo complejo
en constante evolución vivir fuera nos ha motivado
a crecer y desarrollarnos en varios aspectos. ¿Por
qué perder ese potencial? Me parece insólito que Chile
cuya formación e historia está enriquecida por varias
oleadas de inmigración desconozca o no aprecie el
potencial de nuestra doble pertenencia, dejándonos
desprovistos de atención consular como si no existiéramos.
Me consta que a pesar de la buena voluntad exhibida
por el Cónsul en Barcelona, lo real es que cuando uno
necesita consultar algo, ¡no responden ni por teléfono
ni por correo electrónico! Es inaceptable tener que
desplazarse 600 km desde el País Vasco u otros al
Consulado de Barcelona (da igual si en transporte público o en coche, son 12 horas de viaje ida/vuelta, más
el desplazamiento dentro de la ciudad, más el tiempo
de atención, el dinero que cuesta, etc.)

Orlando, Aurora, Marta, Marta Ormazabal, Claudio

SORPRENDIDOS, DESCONCERTADOS, DECEPCIONADOS: ASI NOS SENTIMOS LOS CHILENOS RESIDENTES EN EL PAIS VASCO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS,
DESPUES DEL CIERRE DEL CONSULADO HONORARIO
DE CHILE EN BILBAO HACE ALGUNOS MESES.
Desde que se constituyó en Bilbao el CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA en 1992, hemos ido ocupando un
espacio no solo en actividades culturales y folclóricas,
sino interactuando pioneramente con las Instituciones
locales. Acá realizamos el primer proyecto para la integración social y laboral para los inmigrantes latinoamericanos, con representantes de los trabajadores locales
se redactó el primer Código de correcta comunicación
en los medios para evitar prejuicios, formamos parte
del Foro de Gobierno Vasco para la Integración social
y laboral de los inmigrados desde su fundación, hasta
2017.

EXIGIMOS QUE SE NOS TRATE COMO CORRESPONDE. Chile está orgulloso de sus logros en los últimos
20 años... ¿así se comporta un país de RENTA MEDIA?
Si no calificamos como “pobres”, ni mucho menos
tecnológicamente atrasados, como se justifica esta
dejación?
Nos sentimos ignorados o ninguneados por nuestro
país: el Consulado que nos atendía en Bilbao lo cerraron sin previo aviso.
Estamos molestos, atónitos, completamente sorprendidos por esta súbita decisión tomada desde el
Gobierno chileno.
MANIFESTAMOS ENERGICAMENTE QUE SEGUIMOS
NECESITANDO ATENCIÓN CONSULAR CERCANA EN
ESTA VASTA REGIÓN DE ESPAÑA.
Marta Ormazábal.

El proceso de inmigración es largo y complejo, somos
seres “culturales”, el cambio de país se debe a muy variadas razones, como lo habrán notado en los sucesivos gobiernos chilenos después de los tres censos
que nos han hecho. Tomando en cuenta la página que
la revista de DICOEX dedica a chilenos destacados en
el extranjero, podemos afirmar que probablemente lo
tienen menos difícil que las personas corrientes, y de
lo mucho que he podido observar no es la gente más
linda, brillante o conocida la que se implica cuando
nuestros compatriotas pasan por un mal momento: es
la gente sencilla la más solidaria. Sin embargo, quisiera
resaltar los aportes invisibles que realizamos los que residimos en el Exterior.
No escatimamos tiempo personal ni recursos cuando
hay que ejercer la solidaridad, tendemos puentes entre
nuestro país de origen y los de acogida despertando el
interés por conocer nuestro país, su cultura y sus gentes, fomentamos el Turismo hacia nuestro país, damos a
conocer sus valores, costumbres, tradiciones, etc.

Centro Cultural Pablo Neruda.
Bilbao.

Sandra, María, Melita, Aurora, Mª Eugenia, Víctor, Orlando y Michelle
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El Grupo Folclórico de CASA CHILE, Aires de mi Tierra, con la Selección Chilena de Fútbol

CONSULADO DE CHILE EN VALENCIA
Avda. Marqués de Sotelo, 4 - 5ª - 46002 - Valencia
Tel: 96 394 40 28 - Fax: 96 394 22 23
e-mail: consul.chile@a-e-b.es

SÁBADO DE CINE CHILENO
Que no te lo cuenten

AIRES DE MI TIERRA
Comparte y difunde lo mejor
del folclor chileno

COPIHUE ROJO
La revista de Casa Chile

