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DIRECTIVA DE CASA CHILE 2020 - 2021
Viviana Bahamondes Muñoz, es presidenta de Casa Chile, nació en Temuco en
1979, llegó a Valencia el 2011. “Invito a todas las personas a formar parte de la asociación. A generar un espacio de convivencia y solidaridad. Participar en Casa Chile ha
sido muy significativo para mí, tanto por la
calidad de la gente que he conocido, muchos amigos, así como para potenciar un
gran sentido de identidad en mis hijas de 5 y 6 añitos. ¡Ven y
conócenos! viviana.bahamondes@gmail.com

José Luis Piña Videla, vicepresidente de
Casa Chile, nació en Santiago, lleva poco más
de un año viviendo en Valencia, “Casa Chile se
ha convertido en mi segundo hogar, el cual
está dispuesto a acogerte, compartiendo experiencias y tradiciones, estamos esperándote con los brazos abiertos para que tus ideas
se conviertan en proyectos y juntos llevarlos
a cabo. Casa Chile es un espacio de encuentro
con nuestras raíces, para quienes decidimos vivir nuestras vidas
fuera de nuestro añorado Chile”. joseluisvidela04@gmail.com

Carlos Andrés Jodre Unda, secretario de
Casa Chile, nació el año 1982 en la ciudad
de San Antonio, llegó a Valencia en septiembre del 2016. “Creo que asociarnos en
Casa Chile es la mejor manera de contribuir
a que tengamos una mejor Asociación y
una mejor sociedad bajo esa premisa, los
invito a participar activamente en la Asociación Casa Chile Valencia, porque todos
tenemos algo que entregar. Mientras más unidos estemos
más y mejor nos escucharán”. Carlos.jodre@gmail.com

Fernando Llagaria Vásquez, Tesorero de
Casa Chile y miembro coordinador de la
Red Europea de Asociaciones Chilenas.
Nació en Linares en 1957, llegó a Valencia
en octubre de 1974. “Chile está viviendo un
momento trascendental, quiero ser parte
de ese proyecto y vivir el compromiso solidario que mi Chile reclama. Te invito a que
te sumes a este rinconcito de soñadores.
No pierdas tus vínculos con Chile, refuerza ésta tu asociación
de chilenos en Valencia”. llafer2@telefonica.net

Noemí Lagos Calderón, Vocal de solidaridad de Casa Chile, nació en Concepción
en1966, llegó a Valencia en junio de 2005.
“Soy parte de este gran equipo que es Casa
Chile de Valencia. Todo mi interés es que
cada chilena y chileno se sienta muy bien
acogido en nuestra asociación, llevo varios años en Casa Chile, les invito a que nos
conozcan y nos acompañen en este ilusionante proyecto.
Siempre serás bienvenido”. noesdemiser@gmail.com

Ivonne Cifuentes Miranda, es Vocal de
Cultura, nació en Temuco en 1958, llegó a
Valencia el 2004 junto a su marido y sus dos
hijos. “Me encantaría que cada día se incorporara más gente chilena a este proyecto
que estamos iniciando con mucha ilusión.
Invito a todos mis compatriotas a ser parte
de este sueño, para mantener viva nuestra
cultura y todas sus tradiciones. Que nada te detenga, este es
el momento. ¡¡Súmate!! ivonette_cif@hotmail.com

Carolina Manzó Concha, Vocal Aires de mi
Tierra, nació en el puerto de San Antonio, en
el año 1981, llegó a Valencia en Septiembre
de 2016. “Mi acercamiento a la asociación fue
a través de las danzas folclóricas, aquí encontré un rincón de mi país donde disfruto junto
a mi familia. Mi intención es que tu también
disfrutes de nuestras danzas, y así crecer
como una gran familia, siempre apoyándonos y reencontrándonos con nuestras raíces”. carolina.manzo.concha@gmail.com

Alicia Flores Cocio, Administradora de las
redes sociales y página web. Nació en Santiago en 1974, llegó a Mallorca en el año 2008,
actualmente vive en Valencia. “Mantener el
vínculo con nuestro país requiere de constante comunicación. Hagamos Patria, más
allá de entonar el himno Nacional y emocionarnos, hacer Patria es contribuir con nuestras acciones y expresiones. Acompáñanos en este desafío.
Unirse es un buen comienzo. aliciaflorescocio@gmail.com
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EDITORIAL

CLAVELES ROJOS EN MEMORIA DEL PRESIDENTE ALLENDE.

2020, UN AÑO TRASCENDENTAL PARA TODOS LOS CHILENOS

En primer lugar, CASA CHILE de Valencia entrega todo
nuestro afecto y se solidariza con el dolor de aquellas familias que han perdido a algunos de sus seres queridos como
consecuencia del virus o a consecuencia de la feroz represión gubernamental en Chile.
No cabe duda de que este año 2020 es un año trascendental para Chile y su pueblo. También para los chilenos
que estamos fuera de Chile y que vibramos con todo lo
que pasa en nuestro terruño. El despertar de Chile, el levantamiento mapuche, la pandemia del coronavirus y el
plebiscito del próximo 25 de octubre hacen que este año
sea decisivo para el futuro más inmediato de nuestro país.
Los chilenos en Valencia nos sentimos parte de la solidaridad que nuestro pueblo reclama
Continuaremos apoyando las Ollas Comunes que aparecen por miles en nuestro Chilito, que nacen como única
respuesta de los más humildes al hambre y a la miseria que
nuestros gobernantes someten en extensas zonas de Chile.
Damos todo nuestro apoyo al pueblo mapuche que una
vez más resiste heroicamente al abuso y al atropello de los
dueños de Chile que crecieron al calor de la dictadura y de
los gobiernos corruptos prisioneros de una legalidad constitucional hecha en dictadura y aprobada en un plebiscito sin registros electorales y con todos los partidos de la
oposición a la dictadura ilegalizados. Este sistema ha provocado una desigualdad extrema además de una concentración escandalosa de la riqueza.
El 25 de Octubre. Todos estamos convocados
Ciudadano chileno, usted tiene la palabra y la responsabilidad de aportar con su voto al nuevo amanecer en Chile, somos 58.100 ciudadanos chilenos inscritos en el mundo que
podremos votar por una nueva constitución; 4008 en España y 356 en la Comunidad Valenciana. Como en votaciones
anteriores, a nuestra participación no nos la ponen nada fácil, solo habrá mesas electorales en Madrid y Barcelona.
Cuantos más chilenos ejerzan su derecho a voto, más nos
tendrán en cuenta y atenderán nuestras quejas (No más AFP,
salud y educación gratuita y de calidad para nuestras familias que viven en Chile, pasaportes más económicos, consulados que nos atiendan, que no se cierren embajadas, que
nos pongan urnas electorales en Valencia, etc.
CASA CHILE, como en años anteriores, organizará los
viajes en autobuses, para ir a votar a Barcelona el 25 de
octubre próximo. Ojalá los 356 inscritos en la Comunidad
Valenciana podamos ir a cumplir con el Chile democrático
que todos queremos.
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Como cada 11 de septiembre ante el monolito a Salvador Allende, en
la Plaza que lleva su nombre, los chilenos de Valencia, los Latinoamericanos de la Plataforma Intercultural de España junto con los compañeros españoles del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica estuvimos un año más recordando y homenajeando al presidente
Allende en palabras de José Luis Piña Videla “Salvador Allende era
un ser humano apasionado, amante de su país, hombre leal, honesto,
inteligente, noble, solidario, sencillo y educado, que luchó y dio su vida
por Chile” Terminó su intervención muy emocionado recordando la
frase que inmortalizó Allende en su último discurso transmitido por
radio Magallanes que posteriormente fue bombardeada por los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea “La Historia es nuestra y la
hacen los pueblos.”

Matías Alonso, que dedica su vida a recobrar la memoria histórica,
nos recuerda que en España hay más de 120.000 víctimas abandonadas de la guerra y la represión franquista en las cunetas de España. Así como nos recordó el miedo y el terror que provocaban los
policías del franquismo a diferencia del tiempo actual en los que la
policía está para servir y proteger a la ciudadanía.
Trini Castelló, diputada en las Cortes y responsable de la Comisión
de Derechos Humanos, se mostró profundamente emocionada en
un más que merecido homenaje al Presidente Allende.
Por último intervino Ventura Montalbán, lider sindical, que recordó cuando “los grises”, policía represiva del franquismo, perseguian a
quienes denunciaban los crímenes de la dictadura de Pinochet.
CASA CHILE concluyó el acto agradeciendo la asistencia a todos los
presentes ahora sólo nos queda que la lealtad, la firmeza y el ejemplo
inmortal se apliquen en el día a día en estos tiempos tan difíciles que
nos toca vivir. Por último los presentes depositaron un clavel rojo al
pie del monumento de Salvador Allende.
PORTADA: EL TRIUNFO DE LA DIGNIDAD .
Premio especial del Concurso de Fotografía.
Después de semanas de represión salvaje con miles de heridos y
encarcelados por ejercer el derecho a la protesta, el 18 de octubre los manifestantes consiguieron ocupar la plaza Italia en Santiago. Susana Hidalgo recoge el momento supremo. El instante
se hace intemporal, eterno, queda inmortalizado para la historia.
A través de las redes recorre el mundo y el gobierno represor
reconoce su derrota. Ha triunfado la dignidad del pueblo. La
escena nos convoca. La masa incontenible empuja hacia arriba
a los que están al pie del pedestal. En la cumbre se despliega un
símbolo integrador: la bandera mapuche. La plaza cambiará
su nombre. Ante la imagen, el jurado del I Concurso no duda
en entregar por unanimidad su Premio Especial a la fotografía: “Hasta que la Dignidad se haga Costumbre”. En el siglo
XIX, Delacroix, hijo de un aristócrata, recogió en un lienzo, una
imagen muy parecida de una protesta popular. Hoy es un cuadro
universal: Lo llaman “La libertad guiando al pueblo”.
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...¡OH! MI PAIS.
los cubrían, algo que yo no había visto antes y que me llamó la
atención. Recreaba momentos mientras el mosaico de adornos
patrióticos hacía que saboreara las empanadas y sentía a través
del cristal su aroma y un humeante asado con una buena copa
de vino que me esperaba en casa para darme la bienvenida.
El encuentro con un país decidido a cambiar las cosas.
Mi cerebro empezó a lanzar ideas a borbotones, pasado y presente se conjugaron en una armonía tan mía, tan propia, que la
emoción acelera mis latidos. Me pregunté: “¿alguna vez sería
capaz de no volver más a mi país? Y al pensarlo me angustio,
porque creo que no podría. Pienso en compatriotas que soñaron
con volver y que por una razón u otra nunca pudieron. A veces
pasan años y es una idea que da vueltas entre cabeza y corazón
como una campanilla que mantiene la esperanza de reencontrarse con el país que dejaste, aunque luego te das cuenta que ya
nada es igual, pero rescatas tus añoranzas.

Agradecemos esta colaboración para nuestra revista de la
escritora chilena Amely Duvauchelle.
Evocaciones de aquel triste marzo en que un virus estremeció el mundo.
Estoy sentada en el borde del largo escritorio en una céntrica
biblioteca en Madrid, con mi mascarilla y una botellita de gel
desinfectante, nuevos accesorios estos días. Sin darme cuenta
empiezo a escribir y algunas lágrimas caen sobre el papel, en un
devaneo de pensamientos y recuerdos que me acechan. Es difícil
sintetizar en pocas palabras todo lo que hemos pasado los chilenos que estamos fuera de nuestro terruño y que por diversas razones emigramos un día. Sólo puedo decir que sufrimos el doble
o triple con esta inesperada pandemia, por el país que nos acoge,
por el mundo y sobre todo por nuestro querido Chile.
Se ansía con fervor ese abrazo del que te conoce de pequeña,
de las amigas del Liceo con las que hablabas de los “pololos”, se
extraña al amigo que transforma la desgracia en chiste, la sopa
caliente o ese tecito en compañía que es capaz de curar todas
las penas, dentro de una cocina cálida donde suena la radio que
nos deleita con canciones románticas. Añoraba tener a mi madre Q.E.P.D. sirviendo una cazuela en mi cumpleaños, en especial
este triste marzo de desorientación y tristeza por el virus que ha
estremecido al mundo. Hubiese querido compartir un vaso llenito de ponche con esas frutas que al final de la fuente de vidrio
marean con su dulzor, y después hubiera secado las huellas de
las gotitas en el colorido mantel de plástico que se alarga igual
que la mesa del té Club. Cómo olvidar el chocolate de la abuela,
las roscas y alfajores que llevaban las vecinas y que siempre alcanzaba para todos.
Pero dentro de esta nostalgia de hoy, me siento satisfecha de haber podido ir en septiembre del año pasado, para Fiestas Patrias.
En el bus de Santiago a Villa Alemana sonreía tras la ventana,
se me agranda el corazón al ver las casas vestidas de tricolor e
incluso los coches llevaban en el capot grandes banderas que

Este septiembre recién pasado, el destino caprichoso decidió
que fuera así, que me encontrara con un país decidido a cambiar
las cosas. Debía vivirlo yo, en carne propia, e impregnarme
del clamor del pueblo para escribirlo, para contarlo. Siempre
confluye en el ámbito político la justicia social y desde mi punto
de vista, pienso que somos una nación que no merece tanto sufrimiento. Los chilenos somos gente que sobrevive, aguanta, se
esfuerza, lucha, confía en un futuro mejor, pero también sueña y
cree. Necesita y pide cambios.
Balas que se ensañaron con el débil.
Al mes después, en octubre de 2019, mi país sufría y yo lo
vi sufrir. Gemía y yo estaba allí como una chilena más queriendo cambiar en un despertar necesario y absoluto. ¡Oh! Mi país,
al que extraño y llevo en cada gota de mi sangre, lo vi sumido en
el caos y el dolor. Mi reencuentro se limitó al zumbido de helicópteros y balas que se ensañaron con el débil, “Chile despertó”, pero paradójicamente fue dejando muchos ‘ciegos’ ¿acaso
alguien es capaz de dimensionar ese terrible vocablo?
Soñar con un Chile que no decae en su honor y fortaleza de luchar

Mi regreso a España fue desgarrador, y la mitad de mi corazón
continúa allí, entre cordillera y mar, la oportunidad de evolucionar, de cambiar, de reinventarnos existe y existirá. Nuestros corazones chilenos que siguen latiendo a la distancia, sueñan con un
Chile que no decae en su honor y fortaleza de luchar por el pan y
la salud que debe llegar a cada chileno sin exclusión.
En la maleta de mi alma perdura el sentimiento de una mujer obrera
que arropa a la familia que ama y que confía en un futuro más justo.

Madrid Septiembre 2020
Amely Duvauchelle es el seudónimo de Patricia Pinto Duvauchelle (21 marzo1966,Tomé, región del Bio Bio). En
2006 se traslada a España. Poeta, novelista y organizadora
de eventos, es Vocal de Cultura de la Cámara Hispano-chilena y técnica editorial para varias editoriales. En 1996, Realiza la primera edición de “Inspiración I” que se distribuye en
colegios de Chile para incentivar a la juventud a interesarse
por la poesía. Ha publicado otros poemarios: Inspiración II,
Una rosa azul llamada poesía, Un jardín llamado poesía. Es
autora de Al Borde del olimpo. En 2018 fue distinguida por
su labor cultural por el Gobierno de Chile.
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A 50 AÑOS DE LA UNIDAD POPULAR: ¡SALVADOR ALLENDE PRESENTE!
El profesor Marcos Roitmann analiza la personalidad humana y política del desaparecido
mandatario chileno.
La difícil victoria electoral de un socialista.
Muchos dirigentes políticos se atribuyen su legado. Otros tantos dicen
encontrar en sus principios un referente. Pocos
actúan en consecuencia.
Cuatro veces candidato
a presidente de Chile, la
última en 1970, lo llevó
a la presidencia. El 4 de
septiembre, la Unidad
Popular vence sobre una derecha dividida. La campaña del terror
centró su atención en el anticomunismo. La izquierda chilena llevaba décadas sufriendo el embate de la plutocracia y el imperialismo
estadounidense. Salvador Allende era el blanco de los ataques. Con
gran sentido del humor, reía sobre el texto que cubriría su lápida:
“Aquí yace el Dr. Salvador Allende, futuro Presidente de Chile”.
Socialista, declarado marxista y masón, renunció por coherencia a
la Orden en 1965: “Si la Orden no lucha contra quienes disfrutan de
las ventajas de un statu quo insostenible por antihumano y antisocial, será incapaz de librar las batallas contra la oligarquía, el feudalismo agrario, la concentración financiera monopólica; el colonialismo,
el neocolonialismo y el imperialismo, y el oscurantismo religioso y
dogmático (…) Una Orden que no reacciona para procurar que no
se vulneren la soberanía y la libre determinación de los pueblos, es
algo sin vida. Una Orden que nada dice cuando se invaden y masacran los pueblos porque una nación se reserva el derecho de determinar, por sí y por su poderío armado, cuál es el sistema político y
económico que considera aceptable, es una institución que no vela
por la Libertad, ni por la Igualdad ni por la Fraternidad”
Parlamentario brillante, propició reformas legislativas de gran
alcance.
Allende participó en la fundación del Partido Socialista en 1933. En
1938 fue nombrado Ministro de Sanidad del Frente Popular con
Pedro Aguirre Cerda. Diputado, senador y presidente del Senado,
protagonizando múltiples debates. En su defensa contra la ilegalización del partido comunista señaló: “profundas y permanentes
divergencias ha habido y habrá entre socialistas y comunistas para
apreciar la política nacional e internacional que debe seguir Chile,
pero ello no nos impide en este instante manifestar nuestra absoluta discrepancia, nuestro total rechazo al proyecto en discusión, por
el cual se quiere colocar fuera de la ley al partido Comunista, y a los
comunistas dejarlos al margen de nuestra vida cívica. ”Creó y desarrolló el programa de la Corporación de la Vivienda, el sistema
nacional de Salud, la reforma del código laboral, incentivó leyes
sociales, educativas y culturales. Pero no fue lo único que caracterizó su vida política. En medio de la campaña presidencial de 1952,
un 6 de agosto, Allende retó a duelo al senador radical Raúl Rettig.
El motivo: Allende le llamo “gestor” siendo Rettig abogado y éste le
replicó “matasanos”, su mala puntería les dejó con vida. Ironías de
la historia, Raúl Rettig será en 1990, quien encabece la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación contra los crímenes de lesa
humanidad de la dictadura.

Comprometido y generoso, sorprendía con sus gestos de humor ante las situaciones mas adversas.

Allende fue blanco de la derecha mediática. En los años
sesenta se le adjudicó un yate de lujo. Para desmentir tal
afirmación, remolcó su bote a remos y lo expuso en la
puerta del senado, con la leyenda:” este es el yate que me
atribuyen”. Asimismo, fue un humanista comprometido. En
1967, el ministro de Hacienda de Frei, el democristiano Andrés Zaldívar, el mismo que apoyó el golpe de Estado en 1973, vivió la generosidad y grandeza de Allende.
Mientras Zaldívar presentaba la ley de reajuste salarial,
le comunican que su mujer había ingresado de urgencia
por parto con riesgo de su vida. Allende, sabedor de la noticia, tomó la palabra y manifestó que el ministro tenía un
grave problema familiar, suspendiendo la sesión. Zaldívar,
en 2008, relata que nunca pudo superar el gesto humano
de Allende. No fue la única ocasión en la cual Allende mostró su señorío y sentido del humor. El 11 de septiembre
de 1973, el general del ejército y promotor del golpe Ernesto Baeza Michelsen llamó a La Moneda pidiendo la
rendición del Presidente. Oswaldo Puccio, secretario
personal relata la conversación telefónica: “le pregunto a
Baeza cómo estaba su señora y el general le respondió que
bien… A continuación le inquirió sobre su estado de salud,
ya que había sufrido un infarto hacía poco tiempo. Allende
le aconsejó cuidarse mucho y evitar cualquier inquietud.
De alguna manera, el general reunió ánimos para trasmitir el mensaje del jefe de los golpistas. Lo que no se
sabe es si los tuvo para trasladarle la respuesta de Allende:
dígale que no sea maricón y que venga a buscarme personalmente”
1972. Histórico discurso. Entrevista con George Bush.
Se inicia un conflicto.
Nunca callaba ante la mentira. En su viaje a Naciones Unidas, donde daría un histórico discurso ante la Asamblea,
en diciembre de 1972, George Bush, embajador de Nixon
en la ONU, pidió entrevistarse con Allende. El abogado
valenciano Joan Garcés fue testigo y relata el dialogo:
“Allende: Quiero reiterar a su gobierno que el pueblo de
Chile desea tener las mejores relaciones dentro del mutuo
respeto. No identifico al pueblo de EE.UU con las acciones
de la CIA en los asuntos internos de mi país”. Bush: “Señor
presidente, la CIA es también el pueblo de EE. UU.” Allende, levantándose del sillón concluyó la entrevista: “Señor
embajador, le ruego que se retire”. Bush sonrojado y confuso balbucea: ‘señor presidente ¿he dicho algo improcedente? Allende:” la entrevista ha terminado. Adiós.”
Hoy reivindican su legado, pero muchos no asumen la coherencia de convicciones que le caracterizó. No le pudo el
pragmatismo, la traición. No renunció a sus principios y entregó su vida como ejemplo. Su pensamiento es parte de
la lucha socialista, antiimperialista y anticapitalista. Salvador Allende ¡Presente!.
Marcos Roitmann
NR. El Doctor Marcos Roitmann (Santiago de Chile 1955)
es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Colaboró con el abogado Joan Garcés en la estrategia
legal que llevó al dictador Pinochet ante los tribunales. Es
autor de varios libros sobre América Latina: Por la Razón
o la Fuerza, Historia y memoria de los Golpes de Estado,
Dictaduras y Resistencias en América Latina, Siglo XXI,
abril de 2019. Su firma aparece en prestigiosos periódicos
de difusión internacional como Le Monde Diplomatique.
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EL VIRUS SE LLEVÓ A LUIS SEPÚLVEDA
ACLAMADO EN MUCHOS PAISES LOS MILITARES Y LA PRENSA CONTROLADA TRATARON DE IGNORARLO.
Obtuvo muchos otros premios y galardones, que se suman a los
ya señalados. En total, creo que fueron más de veinte los premios
recibidos y, si la memoria no me falla, sólo dos de ellos son chilenos. Y en Francia lo declararon Caballero de las Artes y las
Letras; las universidades de Toulon, también de Francia, y la de
Urbino (Italia), lo declararon Doctor Honoris Causa.
La biografía de Sepúlveda es atractiva, porque fue más bien aventurera, mezclada con consecuencia política. Quién sabe si por eso
mismo, en Chile no le pusieron en el sitial que le correspondía. Entre los militares golpistas y la prensa controlada trataron de ignorarlo. Pero su obra está ahí, ha abierto huella profunda en el mundo de la literatura y los chilenos nos debemos sentir orgullosos.

Luis Sepúlveda Calfucura

El inesperado fallecimiento del prestigioso intelectual chileno conmovió a los principales círculos culturales. El periodista Miguel Ángel San Martin dedica una reseña biográfica
en su memoria.

Él se sentía orgulloso de ser chileno. Y profesaba un profundo
respeto a su pueblo, al cual siempre defendió. En cualquier foro,
en cualquier seminario o evento cultural en el que participaba,
hablaba de las luchas del pueblo chileno. Y se dedicó a escribir, a
escribir con la pasión de los talentosos. Y con su pluma brillante y
su vida aventurera, abrió surcos muy loables en el extranjero, especialmente en España.
LA NOTICIA DE SU FALLECIMIENTO RECORRIO EL MUNDO.

Se fue empujado por el virus pandémico el escritor y cineasta
chileno Luis Sepúlveda Calfucura. A fines de febrero se le manifestó el virus que le fue contagiado en Portugal, cuando participaba en el festival literario Correntes D’Escritas. No lo superó y
el 16 de abril falleció en el Hospital Central de Oviedo.

Justamente, el 16 de abril, la mañana en que se conoció la noticia
de su fallecimiento, todos los medios de comunicación de este
país entregaron destacadamente la noticia y la ampliaron con
reportajes especiales. Ojalá en Chile, algún día, sean capaces de
tamaño homenaje.

CONDENADO AL EXILIO, RECORRIO EL MUNDO. Había nacido en Ovalle, en octubre de 1949. Echó anclas en el puerto
asturiano de Gijón, España, tras su salida al exilio y de haber
recorrido medio mundo. Inició peregrinaje en 1977, luego de
haber conocido en Temuco la cruda realidad de las cárceles de
Pinochet. Pasó por Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. En este último país conoció a los indios
Shuar, que le inspiraron posteriormente en sus escritos. Y se fue
a Nicaragua, a combatir por la Revolución Sandinista. Lo hizo
por consecuencia, porque se sentía “rojo de nacimiento”.

Madrid, 7 de agosto de 2020. Miguel Ángel San Martín.

Recaló en otro puerto, en Hamburgo, Alemania, donde conoció a su segundo amor. Del primero, Carmen Yáñez, tuvo un
hijo. Del segundo, Margarita Seven, tres. Se afilió a Greenpeace
y navegó cinco años. Luego echó anclas definitivas en España.
DEJA OBRAS INMORTALES PARA TODOS. Prolífico escritor,
más de veinte novelas le encumbraron a la cima de los talentosos. Pero también descubrió el cine, ya que algunas de sus novelas fueron versionadas en el celuloide. “Historia de una gaviota
y del gato que le enseñó a volar” fue llevada al cine en versión
animada por un italiano. “Un viejo que leía novelas de amor”,
inspirada en sus viajes exóticos, fue versionada cinematográficamente por el australiano Rolf de Herr.
Otras obras suyas fueron llevadas a cortometrajes, a documentales, a cine de autor, como es el caso de “Café” y “Cuando no
tengas un lugar donde llorar”. Pero también fue guionista de
éxito, como es el caso de “Nowhere”, que entusiasmó al público marsellés, el que lo premió en el 2002. “Corazón Verde”,
documental galardonado en Venecia… Ah, y también tiene una
participación como guionista en la película chilena “Tierra del
Fuego”, de Miguel Littin.

Miguel Angel San Martín, es periodista, nació en Chillan, residente
desde 1978 en España. Ex corresponsal en España de Radio Cooperativa. Actual columnista de tres diarios virtuales y colaborador de
varias emisoras chilenas.

¿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 Generalitat 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 solidaridad, 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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¡ ¡ ¡ S Ú M AT E ! ! !

UN CENTRO CULTURAL DE SANTIAGO MANTIENE LA PASION
POR LA CULTURA DE GARCIA LORCA Y NERUDA

LA CINEMATOGRAFIA CHILENA GANA PRESTIGIO

En La Florida,
Comuna de Santiago de Chile,
un modélico centro multicultural
cumple tres décadas difundiendo
el conocimiento,
las artes y el pensamiento libre.
Sus fundadores
en 1989, decidieron llamarle La
Barraca en memoria del célebre
teatro itinerante que en los 30 organizó García Lorca. En esos
años, el poeta tuvo el propósito de visitar Santiago, invitado
por Pablo Neruda. Un viaje que no llego a realizarse y que
pudo haber cambiado la historia.

LOS EXITOS EN CERTAMENES INTERNACIONALES SITUAN A LOS
CINEASTAS CHILENOS EN LA VANGUARDIA DEL CINE DE AUTOR.

Un centro cultural único por su diversidad.
Inicialmente, los vecinos fundadores se reunían para consolidar
la democracia en el 89. Luego surgió la idea de crear un Centro
Cultural. Actualmente se proponen más de sesenta cursos de divulgación impartidos por especialistas. Cada semana asisten más
de 800 personas a una amplia variedad de disciplinas: Hay talleres
de pintura, música, escritura o de baile: tango, afro, salsa, y cueca.
Los llenos son habituales en los Foros y Seminarios donde se
debaten temas comunales, nacionales o problemas sociales, los
ponentes son autoridades políticas, dirigentes sociales, técnicos,
filósofos, historiadores y científicos. La Barraca de La Florida es
un espacio único donde se respira el respeto reverencial que sus
organizadores sienten por la Cultura como medio para enriquecer el pensamiento para que los espíritus se unan y no se separen.
Un Centro que entusiasmaría al mismo García Lorca si hubiese llegado a verlo.
Amigos inseparables. Los paisajes de Chile se hicieron Poesía.

Neruda y Lorca se conocieron en 1933 cuando Federico llegó a
Buenos Aires al estreno de Bodas de Sangre. El éxito clamoroso
de la obra, más de 150 representaciones, obligó al autor a quedarse. Ambos poetas se hicieron inseparables y Pablo le propuso
a Federico representar la obra en Santiago. Federico tenía gran
ilusión por conocer los paisajes de Chile que su amigo describía
con pasión de poeta. Sin embargo, los compromisos de autor forzaron el regreso. En 1936 estalló la Guerra Civil en España, Neruda,
entonces Cónsul en Madrid, ofreció a Federico un salvoconducto.
La historia es conocida, Federico asustado eligió ir a su Granada
natal donde un grupo de sublevados lo secuestro y asesinó. Con
el dolor de la perdida, muchos años después, el recuerdo de su
amigo aparecería en Confieso que he vivido: “Todas las luces
de la inteligencia lo vestían de una manera tan espléndida que
brillaba como una piedra preciosa. Su cara gruesa y morena no
tenía nada afeminado, su seducción era natural e intelectual”.
De aquella intensa luz de tan prodigiosas inteligencias, nos quedan sus versos, su prosa, más el ejemplo de sus vidas. Y la ilusión
de tener, alguna vez, la oportunidad, de poder asistir a La Barraca. Para
poder sentir
enSáez
su espacio,
espírituDtor.
de Federico
y PaConsejero
Víctor
con RaúlelGarcía.
del SERVEL
blo.

En las últimas décadas, una nueva generación de directores ha
elevado el prestigio de la cinematografía chilena, situándola entre las más importantes del cine de calidad en castellano. Herederos de la generación de autores, reconocidos internacionalmente
como, Raúl Ruiz, Miguel Littin o Patricio Guzmán, los nuevos
cineastas han realizado interesantes aportaciones técnicas y
narrativas; características por las que un importante número de
espectadores cinéfilos en Europa sigue con interés los nuevos títulos que llevan la impronta del cine chileno.
Chile se presenta desde 1990, con largometrajes candidatos, a la
Academia de Hollywood. Ante los Oscar, cinco directores han conseguido representar a nuestro país, en más de una ocasión: Pablo
Larraín 4 (Tony Manero, No, El club y Neruda), Silvio Caiozzi 3 (La
Luna en el espejo, Coronación, Y de pronto el amanecer), Andrés
Wood 3 (Machuca, Violeta se fue a los cielos y Araña), Matías Bize
2 (En la cama y La vida de los peces) y Sebastián Lelio (Gloria y
Una mujer fantástica, Ganadora del Oscar 2018). El director
hispano chileno, Alejandro Amenábar (Santiago, 1972) en 2004
obtuvo el Oscar con la producción española Mar adentro. Amenábar que también es guionista ha recibido 10 Goyas.

También se han alcanzado éxitos en otros Premios internacionales. En 2001 la excelente Taxi para tres, con su deslumbrante lenguaje con localismos, obtuvo el Primer Premio de San
Sebastián, un festival considerado difícil entre los certámenes
europeos. Una anécdota se lo recuerda al director argentino J.J.
Campanella, en 2009, El secreto de sus ojos se presentó en San
Sebastián y no fue premiado. Pocos meses después. La Academia de Hollywood le otorgaba el Oscar.
Desde su fundación, Casa Chile ha organizado preestrenos y
Ciclos de cine Chileno donde los asociados han podido visionar lo mejor de nuestra actualidad cinematográfica. En algunos
casos en Cine Fórum se han organizado animados debates
sobre el film proyectado. En nuestra próxima temporada de
Cine Club, preparamos los siguientes nombres para realizar
Cine Fórum:
Andrés Wood: con Araña fue finalista a la mejor iberoamericana en los Goya 2019. Narra como cuatro décadas después, tres
miembros del grupo radical Patria y Libertad se reencuentran
en un País moderno en pleno desarrollo. La espiral de un pasado violento les amenaza.
Pablo Larraín con Ema nos trae una interesante reflexión sobre la resistencia de los vínculos familiares. Con una gran fuerza
visual, se sitúa en el Valparaíso actual y narra la soledad de una
madre que debe devolver a su hijo adoptado.
Patricio Guzmán. Referente mundial de documentalistas, El
autor llega con una nueva obra: La cordillera de los sueños.
Premio al mejor Documental en Cannes 2019. El maestro de las
imágenes recoge el espíritu de Los andes. Una cita irrenunciable.
Nicolás Acuña (Santiago 1972) codirige el gran lanzamiento
en plataforma: Inés del Alma mía. Inspirada en la famosa obra
homónima de Isabel Allende, será la gran atracción de San
Sebastián de este año. Tercer libro de Allende que se lleva con
éxito a la pantalla. En Casa Chile: coloquio sobre Inés de Suarez, la mujer decisiva en la fundación del País. Sus contemporáneos sabían que Valdivia le temía. Lo recoge Allende en su
obra. Hoy, el nombre de una estación de metro da homenaje a
la valiente extremeña. está al lado de Plaza Valdivia.
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ENTREVISTA CON LA PRESIDENTA DE CASA CHILE
teralmente y también las protestas en las calles en Chile.
Desde aquí la viví con un poco de ansiedad, por mi madre
que pasó el coronavirus. Estando lejos y queriendo estar
cerca, creo que todos los chilenos en el extranjero hemos
pasado por ello.”
¿Qué importancia tiene para ti una nueva constitución para
Chile? Es la esperanza para generar desde la participación
un cambio, en todos los ámbitos. Una constitución democrática por primera vez. Son grandes cosas las que nos esperan, si esto se logra. Nada será fácil, pero si pensamos en
un futuro para nuestras familias, en leyes que nos respalden a todos por igual y no solo a los más ricos, en calidad
de educación para todos, en pensiones dignas, en nuestros
derechos básicos cubiertos, en protección, en salud para
todos, vale la pena intentarlo, es un imperativo.”

“En la Asociación, participo por nuestros derechos, por nuestra cultura y por el amor a mi país ” Viviana Bahamondes.
Viviana llegó a Valencia en 2011 con la sensación de que
dejaba atrás parte de su vida, y se encontró con Casa Chile, un trozo de su país tal como lo sentía de siempre. Inmediatamente se incorporó a su actividad, colaborando
con pasión. Desde hace 6 meses dirige la institución con
nuevas ideas, energía renovada y el mismo compromiso
de sus antecesores. Conversamos con ella. Nos habla de
sus recuerdos, de su presente y de sus proyectos.
Viviana del Carmen Bahamondes Muñoz (Temuco 1980) vivió en su ciudad hasta que viajó a Valencia para seguir Bioética, un post grado para sus dos licenciaturas en Pedagogía de
Biología y de Religión. Aquí conoció a su pareja y han nacido
sus dos hijas. Una amiga la acercó a Casa de Chile, descubrió
que podía compartir actividades con personas con las mismas
raíces y se integró en sus iniciativas. Piensa transmitir a sus hijas
el amor por nuestra identidad. Lo que más le atrajo del grupo
fue su diversidad y la posibilidad de múltiples actividades.
¿Mantienes vínculos con tu lugar de origen? “En Temuco
tengo tías y primas, amigos del colegio y la universidad.
Sigo en contacto con todos. En Iquique vive mi madre y
una hermana. Mi hermano está en Coquimbo. Somos una
familia dispersa.”
¿Cómo has sentido la reciente situación social y la pandemia?
“Como un balde de agua fría, de esa que refresca cuando tienes calor. Hay muchas desigualdades en el país y
somos parte de ellas, las vivimos en primera persona. Se
veía venir. Como sociedad pasábamos de aguantar una
situación de desigualdad social, económica, educacional,
de derechos, de vivir con miedo, a enfrentarnos y luchar
por un cambio de la realidad, por un futuro mejor, que
es lo que todos queremos para nosotros y para nuestras
familias la vivo con esperanza. La pandemia, por otro
lado, es un tiempo difícil, donde el mundo se detuvo li-

El 25 de octubre próximo, 356 chilenos en la Comunidad Valenciana tenemos una cita con las urnas, en Barcelona. CASA
CHILE organizará los viajes en autobús. “Para que se diera
esta oportunidad de las urnas, hubo mucho esfuerzo de
la ciudadanía, muchas pérdidas, muchos años de espera. No desperdiciemos esta oportunidad de participar en
el cambio que nuestro país necesita. Si delegas esto en
otros y así lo hacen todos los demás, todo seguirá igual.
La única forma de cambiar la realidad es implicarse en
ella, hay que animarse y votar.”
¿Qué importancia tiene para ti dirigir CASA CHILE? “Es mucha
responsabilidad, pensé no hacerlo. Luego recordé todo lo
que he recibido de Casa Chile, son tiempos para mí y mis
hijas inolvidables, es un espacio abierto para todos. No
me gustaría que no continuara así, que se perdiera esta
posibilidad de encuentro, de aprendizaje, de trabajo voluntario. Las asociaciones las forman personas, son una
realidad cambiante y todas las presencias son un aporte.
A los que no nos conocen les propongo que participen y
lo comprobarán. A los chilenos de Valencia los invito a conocer la asociación, tenemos una página web muy completa, Facebook, y correo electrónico. También puedes
acercarte a los ensayos del grupo folclórico en el Puente
de la Exposición, todos los viernes nos encontrarás allí.
¡Ven y conócenos!
NR: El 18 de junio de 2018 para conmemorar el 110
aniversario del nacimiento de Salvador Allende.
Casa Chile organizó un homenaje especial. El acto se
realizó en el Aula Magna de la Universidad de Valencia con asistencia de personalidades académicas y de la
cultura de Valencia. En la mesa de ponentes intervinieron: Vicent Garcés, en 1973 joven asesor del Gobierno
de Allende, ha sido diputado en el Parlamento Europeo. Alfons Cervera representando a la Universidad.
Viviana Bahamondes coordinadora del acto y Oscar
Soto Guzmán, médico personal de Salvador Allende
que presentó su libro: “Allende en el recuerdo”. un retrato intimo del desaparecido Presidente con anécdotas personales hasta entonces no conocidas. Soto fue
una las ultimas personas que estuvo con Allende en el
Palacio de La Moneda, el día del Golpe de Estado.
En la foto: de izquierda a derecha: Viviana Bahamondes. Oscar Soto sentado y Giampietro Corrado,
compañero de Viviana.
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Homenaje de los Aviadores a Ángela Jeria Gómez
En nombre de los Aviadores –Oficiales y Suboficiales- que
compartimos junto al General Alberto Bachelet Martínez las
vicisitudes del 11 de septiembre del 73 y sus consecuencias,
me permito expresar en nombre de nuestro colectivo el profundo dolor y congoja ante la partida de Ángela Jeria Gómez.
Ha sido un largo recorrido compartido con ella, con sus penas y alegrías, en el que Ángela fue siempre inspiración y
ejemplo de fortaleza, consecuencia y compromiso. Esta sabia compañía suya se inicia en los pasillos de la Secretaría
Nacional de Distribución, donde el General Bachelet fungía
como su Secretario Ejecutivo; continuó en los vericuetos del
Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea y en la Cárcel Pública,
donde compartíamos celda con el General y continuó por
los azarosos caminos del exilio.
Así fue que conocimos a una Ángela quien, más que esposa del
General, era su fuerza, soporte y luz en su carrera y en la heroica culminación de su vida. Tenaz defensora de los Derechos
Humanos, en el retorno la encontramos poniendo su talento y
voluntad en ayudar en la reinserción de los exiliados; en apoyar
las causas sociales que recuperaban su voz; y en acogernos maternalmente a los aviadores que volvíamos a la Patria.
Su consecuencia política y su honestidad intelectual han
sido y son un referente en los círculos políticos de nuestro
país. ¡Generosa con los débiles, solidaria con los comprometidos, clara e intransigente con los poderosos!
La amplitud de su espíritu, siempre libre de rencores y resentimientos, la llevó a aceptar la mano reconciliadora que nos tendiera la Fuerza Aérea a quienes habíamos sido sus víctimas. Su
generosidad no exenta de fortaleza y crítica, le ganó el respeto y admiración de las renovadas autoridades institucionales.
Fiel a la memoria del General Bachelet, Ángela supo mantener viva la llama de su recuerdo y legado en vastos espacios
sociales, sagrada herencia que recibimos los aviadores que
le sobrevivimos.
Al partir Ángela, sentimos un profundo sentimiento de orfandad. ¡Era nuestro referente, la imagen que recogía en su
persona nuestra historia, sueños y anhelos!
Querida Ángela, tu recuerdo y compañía serán imperecederos, como lo es el recuerdo del General Bachelet y de sus
camaradas que han seguido la ruta de “los cóndores lejanos”.
Ángela Jeria Gómez, descansa en Paz.
Raúl Vergara Meneses, Capitán Fuerza Aérea (R)
Santiago, julio 2 del 2020.

General Bachelet y su esposa Angela Jeria.

ÚLTIMO LIBRO DE MARIO AMORÓS
“El golpe de Estado y la instalación
de la dictadura
cívico-militar que
encabezó Augusto Pinochet no
fue responsabilidad solo de los altos oficiales de las
Fuerzas Armadas
que traicionaron
su juramento de
la Constitución y
la confianza del
presidente de la
República. El 11
de septiembre
de 1973 tuvo
también sus generales civiles…”.
Así comienza el
nuevo libro del
historiador y periodista español
Mario Amorós, Entre la araña y la flecha la trama civil contra la
Unidad Popular, publicado por Ediciones B a cinco semanas del
50º aniversario del triunfo de Salvador Allende en las elecciones
presidenciales de 1970.
El bombardeo de La Moneda y la fiera represión que siguió al
golpe de Estado opacaron la complicidad de los civiles en la instauración de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Y,
sin embargo, desde la elección de Salvador Allende en 1970 y
a lo largo de tres años reclamaron la “intervención” de Estados
Unidos, bloquearon y torpedearon la acción del gobierno desde el Congreso Nacional, sabotearon la economía, recurrieron al
terrorismo, la provocación y la violencia, recibieron una millonaria financiación desde el exterior para estos fines e instigaron el
golpismo en el seno de las Fuerzas Armadas, hasta situar a Chile
al borde del abismo. Desde sus diferentes trincheras, Agustín
Edwards, Eduardo Frei, Sergio Onofre Jarpa, Patricio Aylwin, Orlando Sáenz, Pablo Rodríguez y Jaime Guzmán, entre otros, encabezaron aquella ofensiva sin tregua: desde la araña de Patria y
Libertad hasta la flecha de la Democracia Cristiana.
Como es su sello, a partir de un riguroso trabajo bibliográfico y
documental, Mario Amorós detalla cómo la trama civil preparó
las condiciones políticas, económicas y sociales precisas para
el derrocamiento del gobierno constitucional, que estos prohombres justificaron y avalaron ante Chile y el mundo durante
mucho tiempo y algunos de ellos hasta el fin de sus días. Y el
epílogo del libro examina (con un detalle inédito hasta ahora)
la profunda división surgida dentro de la Democracia Cristiana
tras el 11 de septiembre de 1973, a partir de la revisión minuciosa de la documentación de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Radomiro Tomic, Gabriel Valdés y Bernardo Leighton.
Mario Amorós (Alicante, 1973) es doctor en Historia por la Universidad
de Barcelona, y periodista. Especialista en historia contemporánea
chilena, ha sido profesor invitado en la Universidad de Chile y formó
parte del comité asesor de la cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX
de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus obras destacan las
biografías Allende (2013), Miguel Enríquez. Un nombre en las estrellas
(2014), Neruda. El príncipe de los poetas (2015) y Pinochet. Biografía
militar y política (2019); así como las investigaciones Sombras sobre Isla
Negra. La misteriosa muerte de Pablo Neruda (2012) y Rapa Nui. Una
herida en el océano (2018), todas publicadas en Ediciones B. Actualmente
escribe en diversos medios de comunicación de España y Chile..
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MUCHACHO MIGRANTE

PROHIBIDO SACAR NADA
Todo reseco. A veces caen algunas gotas silenciosas, pero
son gotas que no alcanzan a llamarse lluvia, que no alcanzan para beber, que no alcanzan siquiera a mojar de verdad
la tierra.
El azadón rasca el polvo, buscando, pero sólo encuentra
unos tubérculos arrugados como momias.
–Si hasta los porotos ya salen burros –murmura don Gocho,
con la boca seca. Ni para remojarse los labios hay agua. Sólo
hay remolinos de polvo.
Allí antes había un río que se desbordaba, invierno por medio. Ahora, como mucho había un invierno año por medio.
Don Gocho se limpia la boca tierrosa, deja el azadón y, de
pronto, escucha la música. Guitarras, arpas y acordeón.

¡Son $500! ¡Ese parquímetro no funciona muchacho! ¡Cómo
me cobras tanto si recién me estacioné! Estos negros indecentes vienen a quitarle el trabajo a los chilenos, esa es la
verdad.
Jonassaint guarda la moneda en su banano y sonríe. Como
cada día, serán varias las personas que lo insulten; no obstante, comenzó el desconfinamiento y necesita el empleo
más que nunca.

Son cuecas.
Intrigado, don Gocho se pone de pie y sigue la melodía
hasta el único sitio verde que va quedando en el valle, allí
donde empieza el campo del diputado, ése que vota para
decidir quién tiene agua y quién muere de sed. Buen negocio el de esa familia, porque el kilo de paltas vale ahora lo
mismo que el kilo de carne, pero se vende en dólares. Todo
el mundo sabe que los dólares nunca dejan de estar verdes.

Es invierno y el viento puelche es muy distinto al de su país.
Hace frío. Levanta su mano izquierda enguantada a los municipales que recogen basura; ellos siempre lo saludan. Una
anciana de buen corazón que vive cerca de la plaza le facilita
un retrete todos los días; pero no estaba. Tendrá que aguantar hasta la tarde. De vuelta, creció la fila de personas que
desea ingresar a la oficina Chile Atiende; él también necesita
realizar un trámite, pero jamás tiene tiempo.

Rebuscando, encuentra la entrada a una cueva. De allí viene
la música.

Cae la tarde y la jornada laboral terminó. Ya en casa, acaricia
tiernamente la panza inflada de su pareja: una gran sandía
con siete meses de vida. Esperará que desocupen el único
sanitario. Su vejiga está acostumbrada a esos exabruptos; a
fin de cuentas, sólo tres personas lo ocuparán antes que él.

Aquél que entra a una Salamanca sabe de inmediato la única regla: no puede llevarse nada de vuelta al exterior. No
está permitido sacar de la cueva ni un cubierto de plata, ni
un dulce de merengue, ni siquiera agüita para tener qué beber al día siguiente, cuando el sol pega duro y el chuzo se
recalienta.

Mientras el agua fría resbala por la oscuridad de su cuerpo,
piensa que algo que no está bien. Ella está más irritable hoy.
Después de la ducha, intenta abrazarla; pero es rechazado:
_ ¿Qué te pasa amor? _ ¡estoy aburrida de esta vida! Pero
bueno, qué más da. Ve al super a comprar un poco de pan _
¿estás molesta conmigo? _ Tenemos que hablar seriamente;
cuando regreses definiremos algunas cosas.
En pocos minutos regresa con el pedido. Su estómago está
apretado. Le angustia pensar que todo es su culpa. Luces
apagadas, silencio; es inevitable creer que se fue: súbitamente se ilumina la habitación. Hay serpentinas, globos de
colores. Sus vecinos chilenos y su mujer le organizaron una
fiesta sorpresa de cumpleaños. Jonassaint llora de felicidad.
Todos lo abrazan. Ella toma su mano y dice ¡Jonassaint, ahora definiremos el nombre de tu hija! Todos ríen; me gusta
Chile pensó el muchacho.
PRIMER PREMIO

Al entrar, don Gocho comprende de inmediato que aquélla
es una Salamanca: una cueva encantada, donde la brujería
se reúne y divierte, comiendo, bebiendo y bailando hasta el
amanecer. Y don Gocho, al verles tan alegres, les imita, zapateando fuerte las cuecas, tocando la guitarra, y brindando
con aloja, como cuando era joven y se podía el cuerpo.

No se puede sacar nada, y don Gocho no lo hace.
Ni ganas tiene. No se saca ni siquiera él mismo, nunca más.
Si afuera sólo hay remolinos de polvo.
SEGUNDO PREMIO

SEUDONIMO SEJO

AUTOR: Sebastián Jorquera Álvarez.

Ñuñoa, Santiago (Chile)

SEUDONIMO DIÓGENES

AUTOR: Edisón E. Jara Carrillo. La Unión Región de los Rios (Chile)
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PROFE ¿ME LEE?

TIEMPOS DIFÍCILES SE VIENEN PARA LOS HONRADOS.

- Profe, no alcanzo a llegar al práctico porque todavía no pasan las
micros por mi casa. - - Profe, ¿no
le parece raro estar cerrando el
semestre en Abril?

Alimenta a tu perro que gime de hambre, huevón. Una
astilla de hueso dale al pobre que ya solo existe por las
arrugas de su pellejo.

- [Profe, tuvimos que irnos a paro.
Tenemos varios compañeros sin
internet, ¿les puedo mandar el
apunte para que no se atrasen

La hora corre tras el destello de su lanza. Las sombras afilan en los bordes de las veredas los cuchillos. Se cuelgan
ganzúas como crucifijos. Las mejores mujeres virginales
abren sus piernas como ruedas cansadas.

- [Profe, se renovó el paro. No entiendo muy bien porqué, la
asamblea online es complicada...]
- Profe, no sé qué hacer, se enfermó mi papá. Ya se había quedaVilayCordones
do sin pega enDana
octubre,
no me puedo concentrar para estudiar.
¿Puedo mandarle el trabajo el jueves?
- [Profe, le escribo nuevamente para disculparme por faltar a la
sesión del miércoles…]
- [Profesora, escribo en representación de mis compañeros para
pedir que se suba luego la clase de tórax, ya que tenemos la
prueba la próxima semana…]
- Profe, me contaron algunos compañeros que el profe Fernando
tuvo una reunión con su grupo el sábado, ¿puede juntarse usted
con nosotros el sábado?
- Profe, ¿cómo está?
- [Profesora, espero que este mensaje la encuentre bien. Le escribo de nuevo porque aún no me ha respondido el correo de
la semana pasada sobre la evaluación del práctico, donde había
dos preguntas que no aparecieron en la clase.]
- Profe, perdón por conectarme tan tarde, me quedé dormida.
- Profe, perdón por mandarle un mensaje a esta hora, pero no
entendí esta foto, ¿me puede ayudar?

Tiempos difíciles se vienen para los honrados.

Se vienen tiempos difíciles para los cansados.
¡No vaya a ser cosa que el perro se prenda de tu pierna un
día y saboree con furia tu carne, y articule la mandíbula
de tal modo que ya, en camino del remoto hartazgo,
olvide el camino de vuelta a la casa del hambre!
¡Hombre, no esperes, y aliméntalo! Inútil es arrastrar al
perro, a la mordedura enlazado, para que alguien, desde
una fachada de cárcel, municipio o iglesia lo reclame.
El perro son todos ellos, y su furia, y su silencio encogido
bajo piedras. Alguien levanta las piedras y todos corren
como sabandijas. Y su austera mirada de siglos.
Se vienen tiempos difíciles para los ladrones.
En este pueblo las cárceles, los municipios y las iglesias
han cerrado definitivamente sus puertas. Los hombres
avanzan con palos y cadenas. Sus mandíbulas muerden
como nubes mecánicas.
Detrás de su cansancio no hay otro cansancio sino resuellos con puertas y ventanas. Y un sol que solo sirve para
dar sed. Y más sed de sol.
MENCIÓN HONROSA

SEUDONIMO VICTORINO LASTARRIA

AUTOR Jorge Carrasco.

Regina (Argentina)

CONCURSO DE MICROCUENTOS:
¡YA TENEMOS GANADORES!

- Profe, ¿está bien?
- Profe, el apunte está demasiado difícil, ¿puede no entrar en la
prueba?
- [Profesora, escribo en representación de mis compañeros para
solicitar una sesión de resolución de dudas en el calendario...]
- Profe, ¿segura que está bien? - Profe, le mandé un correo hace
dos días, ¿lo pudo leer?
- Profe, ¿está bien?
- Profe, ¿está ahí?
- ¿Profe?
Con ciento dos correos en la bandeja de entrada, y sesenta y cinco mensajes sin leer, un viernes a las ocho y media, la profesora
apagó el computador y miró por la ventana, sin ver. Diez segundos después, se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar.

TERCER PREMIO

SEUDONIMO RHODODENDROM

AUTOR: Irina N. Alarcón Kunakov. Providencia, Santiago (Chile)

Organizado por nuestra Vocal, Alicia Flores Cocio, ha
tenido gran éxito de participación nuestro Concurso Literario de Casa Chile en Formato Microcuento. El tema,
definido por nuestra actualidad, era: Chile, del despertar
a la cuarentena. Las Bases del certamen proponían narraciones sobre los acontecimientos sociales en Chile,
vividos desde el 18 de Octubre del año pasado, hasta el
sorpresivo encuentro con la Pandemia mundial que nos
afecta. Se han recibido más de 40 textos, llegados de Chile, Argentina, Suiza y España.
Las obras, llenas de sensibilidad y con elevada calidad expresiva han puesto a los miembros del jurado ante difíciles
deliberaciones para elegir a los finalistas. Un Jurado liderado por el destacado escritor chileno Andrés Morales, quien
nos visitó en Valencia durante su presentación en el Ateneo
Mercantil, junto a Vicente Barberá, reconocido escritor valenciano, presentador de escritores contemporáneos.
Los relatos premiados aparecen ya en la edición Digital
del Copihue Rojo junto con los ganadores del I Concurso
Internacional de Fotografía que lleva la misma temática.
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“ME SIENTO ORGULLOSO DE CHILE, MÁS QUE NUNCA ORGULLOSO DE MI PATRIA.
SEGUNDO PREMIO
PRIMER PREMIO

Respuesta uno
Primera línea
RESULTADO DEL PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2020
TeRCeR PReMIO

Respuesta dos

Estallido

Antivirus
Defensa

Testigos

Debate

Nelson Moya, fotógrafo: 35 años y una formación variada en mecánica, artes, educación y estética. Ha pasado por agencias de publicidad y
ha dado cátedra en la calle y en el aula.
Militancia política desconocida, cámara en mano y con un desinteresado interés por las personas y sus historias, vistan de traje o vistan de
harapos, todos tienen algo que contar... y él tanto por mostrar.

feRnanDO, BRunO, PaTRICIa, DanIel, MaRCIa, JOsé luIs, alICIa y CaRlOs

NO OLVIDAR EL ORIGEN DE TODO
Una constitución hecha en dictadura
Abusos y atropellos al pueblo MAPUCHE
Abusos y atropellos a los DERECHOS HUMANOS
Igualdad de género - abuso y atropello a las mujeres
ISAPRES millonarias utilidades. Discriminación
MILICOGATE el gran robo del fondo reservado del cobre
PACOGATE desfalco de 28.300 millones
CAE miles de estudiantes endeudados
El agua en manos privadas
AFP pensiones miserables
Ley reservada del cobre
NO MÁS ABUSOS

NO SON 30 PESOS SON 30 AÑOS
ES LA DIGNIDAD DE UNA SOCIEDAD

Mensaje

Raúl Hernádez Salas, Valparaíso 1941, (Tercer Premio) fotografo, vive en Madrid. Llegó a España en enero de 1974.
Marcha de mujeres en Valparaíso. 08 de marzo de 2020. Cámara
Sony 6000

EL ESTALLIDO SOCIAL QUE NO HA PARADO
es que, desde su creación, este modelo de transporte no ha dejado de recibir críticas.
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios
chilenos es el Código de Aguas. El modelo de gestión, también
generado en dictadura, crea polémica en el país sudamericano
pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un
bien nacional de uso público, establece que los privados puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento
de carácter perpetuo. Además, se alega que es un sistema “absolutamente privado”, una situación surrealista si se compara con la
gestión de este recurso en otros países del mundo.

Foto de Felipe Poga

Las secuelas del COVID19 y el periodo consiguiente de cuarentena y restricciones de la movilidad en Chile, no han hecho
más que agudizar el fuerte descontento de la población chilena, que encendió su mecha inicial el 18 de octubre del año
pasado.
Desde ahí en adelante, nada ha sido igual porque la gestión de
la pandemia que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera ha
puesto en evidencia los fallos del modelo. Falencias contra las
que millones de personas se han rebelado volcándose a las calles para protestar desde la pasada primavera chilena. A casi un
año de las protestas y cuando se aproxima el plebiscito que nos
permitirá elegir una nueva constitución para Chile, conviene repasar los grandes objetivos de este movimiento social que, según
muchos, no ha parado.
Las deudas humanitarias.
La gestión de las pensiones y la calidad de vida de los chilenos
expresado en el sistema de pensiones y en la salud y protección
ante cualquier enfermedad, tiene graves fallos amparados en la
constitución de 1980 y que se han acentuado en los últimos años.
El sistema de pensiones que actualmente rige en Chile fue creado en 1982, durante la dictadura de Pinochet y desde su creación ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales
y también defendido por otros. Se basa en un sistema desigual
que deja a las fluctuaciones del mercado el ahorro y el esfuerzo
de años de los trabajadores, para después devolverlo mermado y en una distribución ridícula.
En tanto, el sistema de salud chileno está compuesto por un
modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por
otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional). Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el
80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de
ISAPRE representan menos del 20%. El sistema de FONASA
no es 100% gratuito y se basa en un sistema de copago precario
e insuficiente en especial para tratar enfermedades catastróficas o crónicas.
Transporte y fallos en educación.
Otro problema que generó el descontento social tiene relación
con el transporte público en la capital chilena. La red de transporte “Transantiago” se creó hace 13 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin
subsidios estatales. Sin embargo, hoy representa uno de los
mayores problemas que enfrenta la capital chilena y lo cierto

En cuanto a la educación y la movilidad social, hay que remontarse a 2006, cuando la demanda por una mejor educación explotó con la famosa “revolución pingüina”, donde estudiantes
secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia. Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento
estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al presidente de ese entonces, Sebastián Piñera, a hacer
cambios de fondo al respecto, cambios que no satisficieron los
principales requerimientos.
Fuerte represión.
La fuerte represión que, a lo largo de los gobiernos de la democracia en Chile, se ha ensañado con el pueblo mapuche, se extendió también los días de la revuelta. Tanto, que la policía chilena reprimió sin compasión a cientos de jóvenes que ejercían
su derecho a protestar, hasta torturarlos y mutilarlos. Cerca
de 500 jóvenes perdieron uno o sus dos ojos, a manos de carabineros, un cuerpo policial fuertemente criticado incluso por
organismos internacionales como Amnistía Internacional,
con denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Empatizando con la represión mapuche, la bandera que se
pudo ver en las manifestaciones no fue la de los partidos políticos –ya que los manifestantes se sienten profundamente engañados por ellos- sino la del pueblo mapuche, cuyos colores
azul, verde, rojo y amarillo, blanco y negro han teñido de esperanza las calles de este nuevo Chile más despierto.
A todo este “cóctel explosivo” se suman los últimos casos de
abusos y corrupción que han sido destapados por la prensa en
los últimos años. Colusiones entre empresas para fijar precios de
sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el
destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de
los escándalos desvelados.
Los abusos y las promesas incumplidas por los gobiernos de la
democracia están en el medio de este malestar de la gente, señalan los expertos, lo que hace pensar en una masiva ida a las
urnas el próximo 25 de octubre, para que chilenos y chilenas
den un paso más y traten –una vez más- de cambiar el curso de
la historia con un papel y un lápiz.
Por Carolina Espinoza Cartes.
Carolina Espinoza Cartes, Concepción, Chile 1974 es periodista
y antropóloga. Licenciada en comunicación social y master en información económica. Co-autora del documental La alegría de
los otros (45`/2009) realizadora del documental La salida del laberinto, (2013) y productora del documental Compadres (2012).
corresponsal en España de Radio Cooperativa.
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CARTA POR LA LIBERACIÓN DE JÓVENES ENCARCELADOS.

GANADORES DEL I CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

En una nota pública,
dirigida al Rector
de la Universidad
de Concepción, la
remitente recuerda
el espíritu de los movimientos históricos
de renovación en
Chile y apela a la responsabilidad moral del educador, para
que reclame la libertad de los jóvenes estudiantes encarcelados.
Señor Carlos Saavedra. Rector :

Primera línea

Chile despertó cuando miles de jóvenes decidieron luchar
por la dignidad de la sociedad chilena y oponerse al alza
del transporte público. En octubre 2019, a los estudiantes
se sumó toda la sociedad, de Arica a Magallanes. La violencia policial, cegó vidas y miradas de muchos y además
envió a prisión a jóvenes, niños, niñas y adolescentes
(NNA)
En Septiembre 2020, por querella de la Universidad de
Concepción (desórdenes públicos en el campus universitario) 12 jóvenes, (5 menores), fueron encarcelados vulnerando su derecho a la libertad de expresión. Ellos,
los jóvenes y NNA “Primera línea”, abrían paso a los manifestantes, exigiendo derechos sociales, educacionales.
Por una sociedad que dignifique la vida. Nuestra historia
tiene hechos heroicos de jóvenes, lo señaló Enrique Molina Garmendia* en 1931 con la caída del tirano Carlos
Ibáñez del Campo: “los estudiantes estuvieron adelante
en el peligro, para encender el fuego de la renovación; por
sus sacrificios les rendimos nuestro reconocimiento; para
deshacernos de la dictadura hemos necesitado de otro
movimiento revolucionario”.
Por esta misiva expresamos nuestra admiración por los
jóvenes detenidos, víctimas de un sistema despótico,
donde el poder económico gobierna con indiferencia a
la realidad de una sociedad donde pobreza y desigualdades son el resultado de una red institucional que beneficia a unos pocos, despojando a la mayoría. El imperio
patriarcal militarizado demoniza la protesta social de los jóvenes y NNA que representan al pueblo, porque no pertenecen a su élite.
Los jóvenes piden reformas estructurales, libertad y
verdadera justicia, proporcional a la crisis social, política, económica y sanitaria que vive Chile. Las autoridades educativas tienen el deber moral de escucharlos y
defenderles. De igual manera como lo hacen todos los
educadores de las naciones justas y libres.
Sr. Saavedra: en nombre de los principios fundacionales
de esta casa de estudios solicitamos que retire la querella
a los presos políticos.
Patricia Fuentes.
NR: *Enrique Molina Garmendia: Filosofo, en 1919 fundó
la Universidad de Concepción, primera después de Santiago. Ministro de Educación en 1947. Promovió la descentralización educativa.

El 25 de octubre de 2019 tuvo lugar en Santiago la marcha
más grande de la historia. A la concentración pacífica de 1.2
millones, se sumaron otras ciudades superando los 3 millones
de participantes. Son cifras relevantes si se comparan con las
elecciones presidenciales de 2017 con un total de votantes en
segunda vuelta de 7 millones.
CASA CHILE VALENCIA ante las noticias que llegaban, organizó un certamen, invitando a los participantes a enviar sus
fotos, recogiendo el testimonio de los acontecimientos de
2019. “Así también conseguiremos sentirnos un poco más
cerca de nuestro pueblo”. Se añadían las exigencias técnicas
del certamen y se citaban unos cuantos lemas aparecidos en
las concentraciones. La actividad del fotoperiodista es más
peligrosa en los lugares de choques sociales y se agradece a
todos los participantes su valiosa aportación, uno de los más
célebres reporteros, Robert Capa, estuvo en la Guerra Civil española, la Segunda guerra mundial y murió en la de Vietnam.
Capa afirmaba: “si te acercas lo suficiente, la foto es buena”.
1º y 2º Premios para dos fotografías inseparables en el
centro del conflicto. El código de Capa es compartido por
Nelson Moya (Santiago 1984) joven documentalista, ganador del certamen, que, en días de alta tensión, decidió
acercarse al conflicto. Nelson ha declarado para El Copihue: “El 8 de noviembre fue muy masivo y violento, recuerdo los
enfrentamientos, él único sonido era el de los disparos, cacerolas
y gritos el riesgo es evidente, llueven los balines de goma, estás
al centro. Son las reglas, cada uno sabe cuánto quiere arriesgar.”
Las dos tomas de Moya se complementan. Recogen la violencia del momento. En la ganadora: Primera línea Unos
jóvenes sin cascos se enfrentan a los proyectiles policiales.
Apiñados en pirámide horizontal apenas se sostienen ante la
tremenda fuerza del cañón de agua la consigna es evidente: la
Plaza es de los manifestantes. La Foto del 2º premio: Respuesta. Muestra a los otros protagonistas del enfrentamiento:
Las fuerzas del orden, disciplinadas, un muro humano inexpugnable con protección de última tecnología, un carabinero en posición no reglamentaria encara su arma mortal para
disparar. Nos recuerda a L. Henrichsen que en 1973 murió en
Santiago fotografiando al militar que le disparó. Su reportaje
recorrió el mundo y mostró el rostro criminal de los golpistas.
El Premio 3º, Estallido, del autor Raúl Hernández Salas nos
conmueve: Rodeada de mujeres sin protección, una adolescente levanta su cartel: No quiero que mis gatos crean que
los abandoné cuando en realidad alguien me mató. En
este conflicto han muerto 34 personas, 4 eran mujeres, una
por herida de bala.
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CARTA A TODOS LOS CHILENOS.

OLLA COMUN CONTRA LA PANDEMIA Y CRISIS ECONOMICA
La crisis sanitaria
chilena arrastra
a
muchas
familias
al
d e s a m p a ro.
En la periferia
de las ciudades
crecen
grupos
de
desplazados
sin
trabajo
acosados por
el
hambre.
En ausencia
de soluciones
institucionales, aparecen por todo el país voluntarios decididos a enfrentar la emergencia social.
Contra el virus y contra el hambre. Unos se incorporan
a organizaciones ya existentes y otros forman grupos espontáneos. Todos con un compromiso común: buscar medios para organizar de forma estable las Ollas Comunes
y así asegurar una alimentación diaria a miles de familias,
muchas con niños. Una dirigente social de Antofagasta se
expresa, contundente: ”Para que esta pandemia no nos
mate, no solamente del virus, sino del hambre.” Las comidas se distribuyen en comedores populares, y a los enfermos se les llevan raciones a los domicilios.
Riesgos de una lucha que nos compromete. Es un desafío
tremendo: Cada grupo debe encontrar proveedores de alimentos que colaboren y preparar las comidas diarias para
cientos de personas. Además, deben enfrentarse al riesgo
de contraer una enfermedad mortal, por la ineludible proximidad con pacientes asintomáticos con gran capacidad de
transmisión del virus. Es inevitable sentir temor al peligro
de un contagio. Sin embargo, los voluntarios deciden
continuar con su lucha. Un ejemplo que nos compromete a apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades y a
no dejarlos solos. Se hace imprescindible la ayuda a estas
organizaciones porque además de su principal misión, su
trabajo impide la expansión de la epidemia, al evitar que
las personas confinadas salgan a la calle, obligadas a sobrevivir, en busca de alimentos, agua o medicamentos.
Prensa internacional destaca la solidaridad. Medios
de difusión internacional atentos a la evolución de la epidemia en Chile, destacan la respuesta solidaria. El 13 de
mayo, el titular: “Vuelve a Chile la olla común, símbolo de
la pobreza en tiempos de Pinochet” del importante diario
español “La Vanguardia”, informaba sobre los comedores
populares, citando al sociólogo Nicolás Angelcos de la Universidad de Chile, quien recordaba los comedores en la crisis de 1982, El 8 de agosto, la web france24.com citaba a
la CEPAL que calcula en más de dos millones las personas
amenazadas por el hambre. La respuesta estimada sólo en
Santiago es de 250 ollas comunitarias y muchas más en el
resto del país.

Estimados compatriotas:
Entramos en septiembre, mes de la patria, recordamos
nuestras raíces comunes y nos juntamos a celebrar con
ricas empanadas y un buen vino tinto chileno las “Fiestas Patrias 2020”, una oportunidad más para reunirnos
y celebrar los 210 años de vida independiente, recordar que septiembre nos ha regalado lo más grandioso y
horrible a la vez. Al septiembre que añoramos y al septiembre que soñamos, a ambos, les entregamos todas nuestras capacidades y toda nuestra solidaridad.
Los grandes acontecimientos en Chile han pasado
siempre en septiembre, los grandes hombres y mujeres que han hecho historia y nos dan orgullo patrio han
llegado con septiembre: O’Higgins, San Martín, Manuel Rodríguez, Gabriela Mistral, Salvador Allende,
Pablo Neruda, Víctor Jara y un largo etcétera. Hombres
y mujeres que habitan en nuestra memoria colectiva.
Pero también están los trabajadores de Chile que empiezan su día con el sol y trabajan duramente por el
pan para sus hijos y por un Chile más justo, más solidario, a todos ellos que ni el tiempo es capaz de borrar,
como algunos quisieran, están muy presentes en nuestra memoria.
La historia se escribe, se cuenta y se recuerda, por eso
hoy la Red Europea de chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos te invita a vivir septiembre chileno con
alegría, pero por sobre todo con mucha esperanza.
Vivimos un momento extremadamente difícil, pero muy
esperanzador. El 25 de octubre próximo todos los chilenos debemos ejercer nuestro derecho a voto, por el
sí apruebo y por el sí a una Convención Constituyente. Otro Chile es posible y deseable. Vamos a caminar
hacia el Chile que soñamos, porque el país es grande,
porque el desafío que tenemos por delante es enorme. A
las chilenas y chilenos de dentro como de fuera de nuestras fronteras, chilenas y chilenos que vivimos en Europa los invitamos a levantar vuestras copas y brindemos
por un Chile verdaderamente libre y democrático con
justicia social y mucha felicidad.Sólo con la unidad y
con todos los chilenos organizados sacaremos adelante todos nuestros sueños y proyectos.
Les deseamos sinceramente unas Fiestas Patrias
inolvidables.

CASA CHILE DE VALENCIA ENVIA AYUDA A TEMUCO.
Después de una rápida llamada a socios y amigos de CASA
CHILE, se reunieron 335,00.- euros (299.270 pesos chilenos)
que se enviaron a la Olla Común del Sector Feria Pinto de
Temuco, vía Western Unión el 20 de agosto.
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Europa, Septiembre de 2020.

EN OCTUBRE, NADIE HABLARÁ POR EL MILLON DE CHILENOS DEL EXTERIOR
Entrevistamos a la máxima representante de la Red Europea

La RED EUROPEA DE CHILENOS POR LOS DERECHOS CÍVICOS Y POLÍTICOS, con 10 años de existencia, ya alcanzó su
primer objetivo: la obtención del DERECHO A VOTO para los
ciudadanos chilenos en el exterior. Un derecho, limitado
inicialmente, a primarias, plebiscitos y presidenciales. Actualmente continúan los esfuerzos ante el mayor desafío: terminar con la discriminación de los chilenos residentes en
el extranjero. Nuestra Revista tiene la oportunidad de entrevistar a Patricia León, máxima representante y Coordinadora
de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y
Políticos. Una de las instituciones más influyentes en este
complejo proceso de reivindicaciones. Ella nos detalla la situación de la larga lucha por la igualdad, que pronto cumplirá el
medio siglo.
Inés, Patricia, Simón, Karina, Víctor y Fernando.

A fecha de hoy ¿qué problemas preocupan más a la Red?
“La primera preocupación es que el Estado chileno nos
reconozca como ciudadanos chilenos portadores de derechos plenos. Es decir, poner término a la discriminación
sistemática de la cual somos víctimas. Esto se refleja, por
ejemplo, en el reconocimiento del derecho a voto que nace
acotado a primarias, plebiscitos y presidenciales; lo que implica, por ejemplo, que no tenemos derecho a elegir representantes en la próxima instancia constituyente que escribirá el proyecto de la nueva Constitución de Chile; eso
tiene un alcance enorme, pues significa que nuestras reivindicaciones no serán contempladas en la nueva carta
magna, pues nadie hablará por el 1.000.000 de chilenos
que vive en el exterior.”
Crecen las dificultades para alcanzar nuestros legítimos
derechos.
“Cabe mencionar las enormes dificultades que encontramos,
en la práctica, para ejercer nuestro derecho a voto: los consulados son retirados del lugar de residencia de muchos
compatriotas y no se prevén lugares alternativos ni otras
formas, o el tema de la clave única que no funciona. En ese
sentido, pensamos que el Estado chileno debe modernizar el dispositivo electoral, implementar otros sistemas e
introducir nuevas tecnologías para suplir estas falencias
que, venimos denunciando hace años y también, en esta
oportunidad, cuando el proceso de cambio de domicilio
dejó un montón de compatriotas fuera. Podemos seguir
con una larga lista de derechos que son parte de nuestras
reivindicaciones históricas como: el reconocimiento del
derecho para la segunda y tercera generación de nuestra
descendencia nacida en territorio internacional.
Ante el Plebiscito del 25-10-2020 que inicia el Constituyente.
“Aunque dicho proceso parte trampeado por la ley 21200
que impone la exigencia de altos quórums y el respeto de
los tratados de libre comercio; la idea es obtener un contundente “Apruebo” y no regalar esta oportunidad, fruto
del despertar de la mayoría de los chilenos, a la Derecha que
quiere que nada cambie.”
“Acabemos con la Constitución vigente, hecha a la medida
de los poderosos que desde hace 40 años oprimen a nuestro
pueblo, es la deuda pendiente con las víctimas del estalli-

do social en Chile: manifestantes asesinados, jóvenes que
perdieron sus ojos y aquellos que aún permanecen encarcelados. ¿Mediante que mecanismo?, la respuesta es menos
evidente ya que la figura de la Asamblea Constituyente que
fue la opción reclamada por el movimiento social no aparece entre las posibilidades de voto y la que más se acerca
es la Convención Constitucional 100% ciudadana. Cabe
mencionar que esta opción, a pesar de sus limitaciones, da
la oportunidad para reapropiarse del proceso y generar
una asamblea Constituyente libre soberana e inclusiva
de los pueblos originarios y de todos los sectores excluidos, incluso los chilenos del exterior quienes debiéramos
contar con nuestros propios representantes. Son las fuerzas populares las llamadas a poner los límites del Proceso
Constituyente que llegará hasta donde el estado de movilización, de organización y de unidad del movimiento social
lo permita.”
Patricia León es Bachelor en Ciencias Políticas y Contadora. Miembro de la Red desde Julio 2015. Coordinadora de la
Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos. Participa en el Colectivo Asamblea Constituyente
Chile, Bélgica y en la Coordinadora Latinoamericana en
Bélgica.
N.R. CASA CHILE VALENCIA pertenece y contribuye a reforzar la RED EUROPEA DE CHILENOS POR LOS DERECHOS
CÍVICOS Y POLÍTICOS. La RED convoca encuentros que se
han realizado en Madrid, 2011, Berlín2012, Ginebra 2013,
Bruselas 2014, París 2015, Estocolmo 2016 y San Petersburgo 2017, y Bruselas 2018. Estas reuniones han tenido
por objetivo fortalecer la organización, consolidar el asociacionismo chileno en Europa y defender nuestros derechos.
En las reuniones, Casa Chile siempre ha asistido disponiendo
de sus recursos propios.

“El asociativismo chileno en Europa crea espacios de convivencia que nos permiten rehacernos, reconocernos, identificarnos, recrearnos, y reconectarnos con nuestras raíces, con
nuestra cultura, con nuestras costumbres, y
con nuestro particular sentido del humor.”
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PRIMER AÑO DE ASUMIR LA CONSEJERIA DEL COSOC POR EUROPA.
E N T R E V I S TA
CON
KARIN
FRANCIS CONSEJERA
DEL
CONSEJO DE LA
SOCIEDAD CIVIL
(COSOC)
DEL
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
1.- En este tu
primer año de
consejera del
COSOC, en representación
de los y las
chilenas en EuKarina Francis Meli
ropa. Vez cumplidas tus expectativas. ¿Cuál es el balance de este tu primer año?
La representación del cargo es por Europa y África. Pareciera ser
algo enorme, no obstante, es un número limitado de asociaciones
las que están trabajando permanentemente y por el momento
sólo en Europa.
Este año no ha sido fácil, el centro de la atención ha estado dirigido a la denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos,
los efectos de la represión y las condiciones de miseria de una
gran cantidad de compatriotas que han perdido sus trabajos,
el abuso de las AFP, la cesantía, el estallido social y los presos
políticos, jóvenes que han sido detenidos, torturados y han
hecho su prisión preventiva en cárceles. Todo esto ha obligado a readecuar nuestras formas de trabajo, a utilizar las redes sociales, trabajo que no ha sido fácil pero que poco a poco ha ido
prendiendo incluso entre los mayores. Las redes y asociaciones de
chilenos han estado al frente para recaudar fondos y enfrentar la
crisis sanitaria y económica. El esfuerzo se ha dirigido entonces
a la denuncia, ante esto la respuesta por parte de las autoridades es escaso.
2.- ¿Cuántas veces se ha reunido el COSOC este año y cuáles
son los problemas que más preocupan a esta consejera?
Las sesiones son mensuales, comenzamos en enero con la XI
sesión, febrero fueron vacaciones en Chile y luego continuamos
nuestras reuniones mensuales hasta agosto 24. Mis principales
preocupaciones como ya lo decía a sido representar el sentir de
las asociaciones ante las violaciones a los derechos humanos
en Chile. Existen otros temas que son específicos, por ejemplo,
el aviso de cierre de distintas embajadas y/o consulados, esto
significó presentar la preocupación de cómo afecta a las comunidades de chilenos que se atienden en esos lugares. Otro tema ha
sido el cambio de domicilio electoral y la participación en el
plebiscito, se han estado presentando ante el Ministerio de Relaciones Exteriores todas las problemáticas que hay en los diferentes países y que dificultan para ejercer el voto.
3.- ¿Con qué equipo cuentas para desempeñar tus funciones
de consejera.?
Lamentablemente no se cuenta con equipo de trabajo, claro es
que hay asociaciones que apoyan más tu trabajo, entregándote
información y ayudando a su difusión. La Red de chilenos en Europa ha contribuido también a las distintas campañas y denuncias que se han realizado a través de sus redes y asociaciones. Este

medio escrito es también muy importante para dar a conocer los
alcances de este trabajo y siempre he contado con un espacio, por
el cuál agradezco enormemente.
4.- ¿Cuáles son las prioridades para nuestra consejera en
este año que termina con un plebiscito para una nueva
constitución.?
Difundir y promover la participación en las votaciones,
hemos luchado por el derecho de los chilenos en el exterior a ejercer este derecho. Nuestro trabajo se enfoca ahora
a estar atentos permanentemente para que, a la hora del
diseño de las políticas públicas en Chile, no olviden que
existe un millón de chilenos en el exterior y que debemos
ser considerados. Un ejemplo de esto fue el retiro del 10%
de los Fondos de las AFP, no consideraron que también podríamos solicitarlo, ejercer nuestro derecho y hemos tenido
una serie de obstáculos. Todavía existe el tema del avecindamiento en Chile y las segundas generaciones son olvidadas
como chilenos; por eso debemos luchar, por que nuestros
derechos sean los mismos.
5.- En Valencia el consulado honorifico de Chile, cerró sus
puertas el 01-01-2020, antes lo había hecho el consulado
en Bilbao. La cancillería anunció tiempo atrás que cerraría
las embajadas de Chile en: Siria, Rumanía, Argelia, Grecia y
Dinamarca. Según la misma cancillería con el objetivo de
“ahorrar dinero para el Estado, modernizar la política exterior y potenciar otras misiones en el extranjero”. El nuevo
canciller suspendió estos cierres. Valencia y Bilbao siguen
sin atención consular, nos remiten a Barcelona (400 Km.
de distancia, desde Valencia, 600 Km. desde Bilbao). ¿qué
está pasando en el ministerio de relaciones exteriores
de Chile que no atiende nuestras quejas?
Este ha sido un gran tema. Recibí de la Asociación de chilenos en Bilbao la solicitud de presentar ante el Ministerio su
preocupación por este cierre, lo hice mediante una carta
dirigida a DICOEX y presentada al Consejo de la Sociedad
Civil. No obtuve respuesta a esta carta hasta 8 meses después, tras innumerables consultas en la sesiones del Consejo y a través del presidente del Consejo. Finalmente, la
respuesta llegó mediante un correo que señalaba que se
estaba estudiando la situación y que su cierre no tenía relación con la estrategia de cierre de las otras embajadas y
consulados.
6.- ¿Qué razones nos mueven a potenciar el asociacionismo chileno en Europa.
Es la única forma de que nuestras quejas, solicitudes y
necesidades sean atendidas. La formalidad de cartas de
denuncia o consulta no tienen ningún asidero si no cuentan
con un respaldo fuerte; y eso sólo se puede lograr a través del
trabajo fuerte de las asociaciones.
7.- Por último, envíanos un mensaje para los chilenos de
Valencia y para los lectores del COPIHUE en el mundo.
Quiero agradecerles la oportunidad de la tribuna que
Uds., me brindan, es un gran apoyo para mi labor, me
permite difundir lo que se hace, que sepan que requiero de insumos para representar sus necesidades y que
también se necesita del apoyo a las campañas que se hagan. Este cargo es un intermediario, el trabajo lo hacen
UDS. ¡Los felicito por su trabajo, la información es vital
para alcanzar nuestras metas!
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PLEBISCITO SOBRE EL PLEBISCITO
Ante la proximidad del Plebiscito de Octubre el autor propone
recordar a tantos hombres y mujeres históricos, que se negaron a
aceptar la sumisión y el servilismo y lucharon por conseguir el imperio
del derecho y la justicia.
En el año 1988 me pidieron que escribiese una nota sobre el
referéndum que terminaría con la dictadura de Pinochet. El título fue:
“Las trampas del plebiscito”. Allí donde la inmensa mayoría veía el fin
de la tiranía (argumento que vendían los dizque demócratas) yo veía
nítidamente las condiciones de eternización de la dictadura.
¿Porqué? Por la sencilla razón que ese subterfugio, y hasta los más
mínimos detalles de la pseudo transición, habían sido negociados
con la camarilla cívico-militar para preservar el régimen
institucional y el modelo económico impuestos por la fuerza de las
armas. Terminé mi nota asegurando: “Si la salida de la dictadura se
produce respetando la agenda de Pinochet y sus esbirros, pagaremos
el precio durante treinta años.” A veces es terrible tener razón.
El mamarracho constitucional de Jaime Guzmán, impuesto el año 1980,
sigue vigente. El Código del Trabajo pergeñado por William Thayer
Arteaga, –democristiano pasado al servicio de la dictadura–, engendro
legal que protege a los empresarios, sigue vigente. La privatización de
la Educación, la Salud y la Previsión siguen vigentes. El saqueo del
patrimonio público –investigado y probado– nunca fue reparado.
Gracias a una estructura institucional que la Concertación consolidó y
fortaleció, Aylwin desnacionalizó el cobre con la anuencia y el silencio
culpable de los progresistas. Después vendrían la privatización del mar
y la represión al pueblo mapuche, amén del secuestro permanente de la
Soberanía popular por parte de una costra política parasitaria que vive
impunemente del legado dictatorial.
Treinta años, escribí. “Treinta años”, fue la luminosa explicación del
estallido social de octubre del año pasado. “No son los treinta pesos
de aumento de las tarifas del Metro, son los treinta años de incuria,
corrupción y saqueo.”
La única respuesta a la gigantesca sublevación popular que rompió
fronteras políticas, sociales, culturales y etarias, fue una de las más
salvajes represiones de la que se tenga memoria. Hasta que –una vez
más– funcionó la “cocina”, metáfora inventada por Andrés Zaldívar
para designar los contubernios a espaldas de la Nación. El Congreso es
una oficina de partes que se limita a registrar oficialmente lo acordado en
los pasillos o, más frecuentemente, en sibaríticas cenas en el barrio alto.

Un plebiscito sobre el plebiscito. Para saber si el pueblo de Chile
quiere de verdad cambiar la Constitución de la dictadura. ¿En serio?
Con un sistema electoral heredado de la dictadura, administrado
por el Servel, cuyo presidente, hasta hace poco, era el general Juan
Emilio Cheyre, experto en democracia, y procesado y condenado
por crimen contra la Humanidad poco más tarde.
Así, los dineros distribuidos por el Servel para financiar la campaña
van solo a los partidos que roban en banda organizada. Lo mismo
ocurre con el acceso a los medios de comunicación. La cuestión
planteada fue convenientemente manipulada para introducir la
confusión. Ya no se trata de una Asamblea Constituyente, sino
de una Convención, en la que la mitad de sus miembros vendría
de la misma clase política parasitaria que le impide al pueblo de
Chile ejercer su propia Soberanía. A menos que el votante opte
por suicidarse optando por una Convención enteramente elegida
(anatema).
Si todo lo que precede no bastase, la Añagaza para Conservar Todo
Como Está Cediendo Algunas Migajas prevé, muy oportunamente,
mayorías calificadas (2/3) para aprobar cualquier cambio sustantivo
en beneficio de la democracia. La misma trampa introducida por
Jaime Guzmán y Pinochet en la Constitución de 1980.
Una vez más, el recurso a las urnas (esta vez las que reciben el voto,
no los cuerpos de los oponentes asesinados) lejos de ser la solución
termina convirtiéndose en el problema.
Y la solución… ¿cuál es?
El pueblo de Chile, ese que se sublevó en octubre 2019, tiene la
palabra. La Historia conoce muchos ejemplos de hombres y mujeres
que dijeron NO.
Al principio solos, terminaron por reunir inmensas mayorías en la
lucha por liberar sus países e imponer el imperio del derecho y la
justicia. Siempre comenzaron por restablecer la esperanza.
En Chile esos hombres y mujeres se llamaron Lautaro, Guacolda,
O’Higgins, Santiago Arcos, Francisco Bilbao, Luis Emilio Recabarren,
Clotario Blest, Gladys Marín, Carlos Lorca, Salvador Allende… y
tantos otros. El primer hito del camino luminoso que trazaron fue el
rechazo de la sumisión y el servilismo.

El plebiscito de octubre próximo, bautizado Acuerdo por la Paz Social
y la Nueva Constitución, debía llamarse Añagaza para Conservar
Todo Como Está Cediendo Algunas Migajas. Visto que no es sino
el producto químicamente puro de las intrigas de la clase política
parasitaria. Un subterfugio. Una escapatoria.

¿Y si en vez de caer –una vez más– en la trampa, reabriésemos ese
camino?

Que los sectores dominantes sólo desean acaparar la riqueza generada
con el trabajo de todos lo prueba la aprobación en el Congreso –por
una mayoría panorámica– del retiro del 10% de las cotizaciones
previsionales.

Luis Casado, Chile 1948. Periodista, es editor general de la revista
digital POLÍTIKA. Colaborador de la Pluma.net red de prensa
no alineada. Es ingeniero del Centre d Etudes Supérieures
Industrielles - CESI Paris y Consultor del Banco Mundial. Ha
publicado varios libros en Chile y en Europa.

Con motivo de la pandemia Covid, los Estados del mundo entero
asumieron la responsabilidad de aportar asistencia médica,
alimento y servicios básicos al conjunto de la población. Trump,
en los EEUU, dispuso cientos de miles de millones de dólares para
asegurarle una entrada mínima a los hogares privados de trabajo. Gran
Bretaña nacionalizó los salarios de 9 millones de trabajadores: los paga
el Estado. En Francia ese beneficio alcanzó a 12 millones de asalariados.
En Chile no. Cada cual debe sobrevivir por sus propios medios,
haciendo aun más miserable una incierta futura pensión. Lo peor
de todo, es que el progresismo presentó esta derrota como una gran
victoria. Se trata del mismo progresismo que firmó el acuerdo para el
plebiscito de octubre.

Luis Casado – 10 de agosto de 2020

VOTAR ES MI DERECHO
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VALENCIA: SIN NOTICIAS DEL EMBAJADOR.
Llagaria y Alejandro Reyes representando a la Asociación de
Alicante. Sorprendentemente el día confirmado para la reunión el Sr. Embajador no pudo asistir. En su lugar nos recibió
un funcionario, Consejero de la Embajada Sr. Marco Aguayo
Tamsec, que nos comunicó que él nos atendería porque el
Embajador tuvo que atender asuntos de su representación
ante el gobierno de Andorra.

Noemí, Alejandro, Alicia y Marco Aguayo

Recientemente aumentan las dificultades de las oficinas
consulares para dar solución a la necesaria atención administrativa a los chilenos en el exterior. Los intentos de
las asociaciones de chilenos que proponen soluciones
alternativas chocan con el incomprensible silencio de algunos funcionarios. El caso de la Comunidad Valenciana,
importante Región Autónoma de España, se constituye
en un ejemplo relevante.
LA CARTA POR NUESTRA PREOCUPACIÓN ANTE EL CIERRE DEL CONSULADO.
El 23 de diciembre de 2019 CASA CHILE DE VALENCIA dirigió una carta al Embajador de Chile en España Don Roberto Ampuero Marín. En ella referíamos nuestra preocupación
por la comunicación del Cónsul de Valencia anunciando
que a partir del 31 de diciembre el consulado de Valencia deja de atender al público; y se nos indica que: ante
cualquier gestión que necesitemos, debemos dirigirnos
al consulado de Chile en Barcelona. Ante esta situación,
CASA CHILE de Valencia, acordó dar nuestra comprensión al Cónsul en Valencia Sr. Leopoldo López, quien informaba que los fondos asignados por el Gobierno de Chile
para el mantenimiento del consulado no han llegado en
todo el año 2019.
Casa Chile de Valencia expresó su desacuerdo con quienes,
por acción u omisión, han permitido que esta situación
llegue a estos extremos y solicitó al consulado general, Embajada de Chile en Madrid y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el mantener abierto el consulado, prestando
el necesario servicio a los miles de chilenos y sus familias,
que viven y trabajan en la Comunidad Valenciana. También se señalaba en nuestra nota que no es aceptable que se
nos dificulte a estos extremos, un servicio consular que
debería estar cada vez más cerca de la ciudadanía.

Ante esta situación, conocidos los hechos por la embajada
quedamos a la espera de alguna nota del Sr. Embajador,
sin embargo, hasta estos días de cierre de la edición del Copihue 2020 aún no hemos recibido comunicación ni verbal
ni escrita por parte de nuestro distinguido representante Diplomático. En cambio sí hemos recibido comunicado
del Consulado en Barcelona donde nos indican que están
desbordados y que su agenda de citas previas se copó totalmente hasta el mes de diciembre de 2020, y nos indican que
solicitemos cita nuevamente a partir del 1 de diciembre de
2020 para asignarnos una cita a partir de enero de 2021.
La Asociación de Chilenos en Valencia tiene una trayectoria de tres décadas representando a los chilenos residentes.
Somos la única asociación que dispone de local de reuniones permanente donde organizamos diversas iniciativas
para promover la amplia cultura chilena a las que asisten regularmente nuestros asociados y sus amigos españoles. Se
ofrecen Conferencias. Ciclos de cine Chileno y tenemos el
proyecto de organizar Exposiciones de Arte Chileno. Nuestro
local ha servido como lugar de reunión de los chilenos con
los Embajadores que nos han honrado con su visita. (Sres. Osvaldo Puccio, Sergio Romero y Francisco Marambio.)
En nuestra vocación por difundir nuestra cultura llegamos a
organizar durante 4 años consecutivos, 4 Campeonatos Nacionales de Cueca Chilena a los que asistieron delegaciones
de asociaciones chilenas de toda España y que supuso la acogida entusiasta del público valenciano que fue plasmada en
los principales medios de comunicación.
Esperamos que las autoridades pertinentes tomen nota de
esta situación y resuelvan, cuanto antes les sea posible, esta
desatención a los compatriotas chilenos de la Comunidad
Valenciana.

LA REUNION CONCERTADA QUE NUNCA SUCEDIÓ.
Con el propósito de poder informar a la persona autorizada
de las graves consecuencias que el cierre de la oficina consular suponía, y dispuestos a proponer alternativas a esta situación que pudieran moderar las dificultades, se propuso una
reunión en Madrid de representantes de nuestra asociación
más representantes de la asociación Casa Chile de Alicante
con el Embajador Sr. Ampuero.
Después de varias conversaciones la reunión fue concertada para el día 4 de febrero a las 12:15 horas. Para asistir a
esta reunión se desplazaron a Madrid, 3 personas por la Asociación de Valencia; Alicia Flores, Noemí Lagos y Fernando
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CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
años de Pablo Neruda. Con este motivo se lanzó una hermosa edición bilingüe incluyendo el Libro de las Preguntas
de Neruda y se seleccionaron párrafos de las obras de Andersen, respondiendo a las preguntas de nuestro poeta. En
Dinamarca hubo un importante seminario con dicha ocasión, al cual nuestra escritora Isabel Allende fue la invitada
de honor y en Chile, el libro se lanzó en un acto imponente,
efectuado en el Hall Central de la Biblioteca Nacional.
Dinamarca tiene un intercambio comercial con Chile estable y permanente, factor importante en estos tiempos
de inestabilidad. Además, destaca por sus conocimientos
tecnológicos, que pueden ser muy útiles a nuestro país, en
temas como desarrollo sustentable y diseño urbano.

Estimado Sr. Ministro:
Nos hemos enterado por la prensa, que el gobierno de Chile, ha decidido cerrar nuestra Embajada en Dinamarca, información que nos sorprende, dadas las relaciones sociales,
culturales y comerciales que mantenemos con dicho país.
Tras el golpe militar ocurrido en Chile el año 1973, Dinamarca otorgó refugio político a un número cercano a las dos
mil familias chilenas, todas las cuales recibieron los mismos
beneficios que los ciudadanos daneses. Pudimos gozar de
educación para nuestros hijos, al igual que el derecho a la
salud, ambos beneficios gratuitos. Fuimos alojados en cómodos departamentos análogos a los disponibles para los
ciudadanos daneses y todos pudimos optar a trabajos bien
remunerados o a recibir pensiones dignas en caso de las
personas de edad avanzada.
Jamás fuimos objeto de discriminación y nuestra inserción
en la sociedad danesa fue bastante expedita.
Muchos de nosotros retornamos a Chile, pero un número
importante de familias resolvieron permanecer en Dinamarca, consolidando sus lazos familiares o contrayendo
matrimonio con ciudadanos de ese país.
Cerrar nuestra embajada en Dinamarca, significará dejar en
el desamparo a dichas familias, para diversos trámites que
deben realizar en ese país. Además, el consulado chileno en
Copenhague también atiende a un número considerable
de compatriotas, incluso mayor al número de chilenos residentes en Dinamarca, radicados en el sur de Suecia, dado
que les resulta mucho más expedito para realizar diversos
trámites, cruzar hacia Dinamarca, en vez de viajar a Estocolmo, que queda cuantiosamente más lejos.
En consecuencia, es considerable el universo de familias
que resultan afectadas por la decisión de cerrar nuestra
embajada en Copenhague.
Por otra parte, y como mencionado anteriormente, los lazos que creamos a raíz de nuestro exilio en ese país, han
estrechado las relaciones de todo tipo: comerciales, educacionales, artísticas y culturales, que han permitido la realización de seminarios, exposiciones y encuentros de todo
tipo. Señalemos como ejemplo la decisión del gobierno
danés de celebrar el año 2004, los doscientos años de su
máxima figura literaria: Hans Christian Andersen y los cien

Durante los últimos años, más de 50 libros infantiles daneses han sido publicados por editoriales chilenas, varios con
apoyo financiero de Dinamarca. Otro ejemplo reciente de
la cooperación cultural, fue la importante participación de
artistas daneses, en la última versión de la Bienal de Artes
Mediales en Chile. A su vez, en Dinamarca se han publicado
nuevas traducciones de obras de Gabriela Mistral, Alejandro Zambra, María Luisa Bombal, Hernán Rivera Letelier,
Andrea Jeftanovic y otros autores.
Chile tiene mucho que aprender de la institucionalidad danesa: su estructura de gobierno central, regional y comunal. La calidad de sus sistemas de salud y educación, gratuitos para toda la población. La excelencia de su sistema de
transporte público. La calidad de sus conjuntos habitacionales y del diseño industrial, líder mundial en este campo.
Destaquemos finalmente que, en las encuestas realizadas
frecuentemente a nivel mundial, Dinamarca siempre figura
a la cabeza de los países con menor índice de corrupción y
también como uno de los países con menor desigualdad
social.
Es demasiado lo que nuestro país pierde al cerrar su embajada en Dinamarca, así como el impacto que tendrá en numerosas familias de compatriotas radicados en dicho país.
Solicitamos a usted revocar la decisión de cerrar nuestra
embajada en Dinamarca.
Lo saluda atentamente,
Miguel Lawner Steiman, arquitecto.
RUT 2.595.859-4
NR. Inicialmente, se había anunciado por canales oficiales, que el Gobierno de Chile había decidido el cierre de
cinco embajadas, las de Grecia, Rumanía, Dinamarca,
Argelia y Siria, con un ahorro de entre 3,4 y 4,6 millones
de euros anuales, lo que decidió a algunos chilenos residentes en Dinamarca a dirigir al Ministro de Relaciones Exteriores la carta abierta que publicamos en esta
página. Posteriormente, cuando ya habíamos avanzado
en la edición de nuestra Revista, el Gobierno nombró un
nuevo Ministro de Relaciones Exteriores: Sr. Andrés
Allamand, y se anunció la suspensión de la orden de
cierre de Embajadas.
La orden de cierre de Consulados, al día de la impresión del Copihue Rojo, se mantiene inalterable.
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PENSAR ES GRATIS, NO HACERLO SALE CARÍSIMO

Para quienes dicen que todos los políticos son lo mismo, les contesto
que para un analfabeto todos los libros son iguales.
nuestro problema de comunicación es que no escuchamos para
entender. escuchamos para contestar.
Procura que tus palabras sean dulces y suaves por si algún día tienes
que tragartelas.
Para llevarse bien, no se necesitan las mismas ideas... se necesita el
mismo respeto.
Si un huevo se rompe desde afuera, la vida termina. Si se rompe desde
adentro, la vida comienza.
Las grandes cosas siempre empiezan desde el interior.
La Experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te
sucede.
Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a acedptar lo que si es verdad.
Yo se que no soy perfecto ni reclamo el serlo... pero antes de comenzar
a señalarme con tus dedos, asegurate que tus manos estén limpias.
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CRONOGRAMA ELECTORAL CHILENO 2020 – 2021
25-10-2020
11-04-2021
21-11-2021

ELECCIÓN DE PRESIDENTA O PRESIDENTE

Plebiscito Constituyente de Entrada.
Elección de Constituyentes, Concejales,
Alcaldes y Gobernadores.
Elecciones de Diputados, Senadores,
Consejeros Regionales y Presidente.

Sin fecha Primer semestre de 2022; Plebiscito Constitucional de salida.

1.- PLEBISCITO CONSTITUYENTE DE ENTRADA
Dos cédulas, papeletas o votos a marcar:
Aprobar o rechazar una nueva constitución.
Asamblea mixta o Asamblea Constituyente

05-05-2021
04-07-2021
21-08-2021
21-11-2021
19-12-2021

Declaración de candidaturas a primarias.
Primaria presidencial.
Declaración de candidaturas.
Elección de presidente.
Eventual segunda vuelta presidencial.

NOTA: Se establece, hasta ahora, que en el primer semestre
del año 2022 se realizará el plebiscito constituyente de salida,
aún sin fecha específica. Para aprobar o rechazar el texto de
constitución elaborado por la Asamblea Constituyente elegida para estos efectos en abril del 2021.

FECHAS CLAVES:
01-10-2020
03-10-2020
20-10-2020
22-10-2020
24-10-2020
25-10-2020

Se publica características de la cédula o voto.
Publicación de nómina de vocales, local de
votación.
Publicación facsímil de cédulas de votación.
Finaliza toda la propaganda electoral.
Vocales constituyen las mesas electorales.
Plebiscito constitucional de carácter nacional.

2.- CIUDADANAS – CIUDADANOS CONSTITUYENTES
11-01-2021
11-04-2021

Declaración candidaturas a constituyentes.
Elección de ciudadanos (as) constituyentes.

3.- ELECCIÓN DE CONCEJALAS Y CONCEJALES
11-01-2021
11-04-2021

Declaración de candidaturas a concejales.
Elección de concejales.

4.- ELECCIÓN DE ALCALDESAS – ALCALDES
28-09-2020
29-11-2020
11-01-2021
11-04-2021

Declaración de candidaturas a primarias.
Primarias postulantes a alcaldes
Declaración de candidaturas a alcaldes.
Elección de alcaldes.

5.- ELECCIÓN DE GOBERNADORAS O GRES.
28-09-2020
29-11-2020
11-01-2021
11-04-2021
09-05-2021

Declaración de candidaturas a primarias.
Primarias postulantes a gobernadores.
Declaración candidaturas a gobernadores.
Elección de gobernadores.
Eventual segunda vuelta de gobernadores.

6.- ELECCIONES A DIPUTADAS O DIPUTADOS
05-05-2021
03-06-2021
04-07-2021
21-08-2021
21-11-2021

Declaración de candidaturas a primarias.
Campaña de primarias
Primarias de diputados.
Declaración de candidaturas.
Elección de diputados.

7.- ELECCIÓN DE SENADORAS Y SENADORES
05-05-2021
03-06-2021
04-07-2021
21-08-2021
21-11-2021

Declaración de candidaturas a primarias.
Campaña de primarias.
Primarias de senadores.
Declaración de candidaturas.
Elección de senadores.

8.- ELECCIÓN DE CONSEJERAS – CONSEJEROS
REGIONALES
05-05-2021
04-07-2021
21-08-2021
21-11-2021

Declaración de candidaturas a primarias.
Primarias de consejeros regionales.
Declaración de candidaturas.
Elección de consejeros regionales.
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Inés, Patricia, Simón, Karina, Víctor y Fernando.

DIFERENCIAS ENTRE CONVENCIÓN MIXTA Y CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
CONVENCIÓN MIXTA

CoNVENCiÓN CoNstitUCioNal

172 integrantes

155 integrantes

50% congresistas,

100 % elegidos por votación popular

50% elegidos popularmente
Los congresistas podrán seguir ejerciendo
labor lejislativa
Congresistas mantienen sus sueldos.
Electos reciben menor sueldo

Los congresistas que quieran postular a constituyentes deben renunciar a sus cargos.
Todos los constituyentes reciben el mismo sueldo.
Inhabilidad de un año para postular a cargos
de representación.

No hay inhabilidad
Congresistas pueden postular a cargos luego
de terminada la convención.

CONSULADO DE CHILE EN VALENCIA
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