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El centenario de «Ricos y Pobres» por Luis Emilio Recabarren

Perspectivas del futuro en torn o al bicentenario de la sociedad chi/ena



Introducci6n
Chile conmemora este ana su segundo centenario como republica independiente.
Salvo las modificaciones que impongan las condiciones creadas por los sismos
acaecidos recientemente, las manifestaciones programadas tendrån un caracter
altamente patri6tico, destacando hitos del pasado y avances representados en
nuevas obras publicas y edilicias. Como segmento de los chilenos residentes
fuera del pars, estimamos que la ocasi6n debe tambien dar paso al
reconocimiento de la obra creadora y productiva de los chilenos, especialmente
sus trabajadores y su contribuci6n al desarrollo de la democracia y la justicia
social.

En ese contexto, la «Asociaci6n Archivo y Biblioteca- Chile en Suecia»
realizarå un Seminario Panel, basado en el texto de la conferencia de Luis Emilio
Recabarren, «Ricos y Pobres», entregada con ocasi6n del primer centenario,
en septiembre de 1910 en la ciudad de Rengo, considerando ademås las
«Perspectivas del Futuro en torno al Bicentenario de la Sociedad Chilena».

La propuesta esta inserta en los prop6sitos de la «Asociaci6n Archivo y
Biblioteca - Chile en Suecia» de producir aportes al conocimiento sobre el de-
venir de la naci6n a parti r del contingente de chilenos residentes en el extranjero.

Mediante seminarios preliminares, se expondrån y discutirån algunos de los textos
considerados. Diehos eventos se realizarån en las fechas indicadas mås adelante.

En el entorno de las conmemoraciones del segundo centenario que la comunidad
chilena residente prepara para el mes de septiembre, se realizarå un acto polltico cul-
tural de cierre del Seminario en el que los temas tratados serån expuestos
resumidamente. El acto sera presidido por elDiputado Hugo Gutierrez, Presidente de
la Comisi6n de Derechos Humanos de la Cåmara de Diputados de Chile, quien expondra
la ponencia «Surgimiento y desarroIIo de la justicia y los derechos humanos en Chile»,

El encuentro se Ilevarå a cabo el dra 25 de septiembre en la sala Z de ABF de
11.30 a 15.00 horas.

Seminarios parciales:
1. Las riquezas båsicas y el desarrollo econ6mico social del pars.

Såbado 7 de agosto - 11.30 a 14.30 hs.

2. Los pueblos originarios y el bicentenario
Såbado 14 de agosto - 11.30 a 14.30 hs.

Objetivo del proyecto
El Seminario - panel se propone, realizar una reflexi6n acerca del desarrollo del
pars y la participaci6n de los trabajadores en este segundo centenario, con el
objeto de facilitar el examen de interrogantes sobre diversas aspectos de la
vida econ6mica, polltica. y social chilenos desde el punto de vista de los tra-
bajadores durante el siglo transcurrido entre 1910y 2010.

3. La vivienda en dos siglos.
Såbado 21 de agosto - 11.30 a 14.30 hs.

4. Los trabajadores: Educaci6n, organizaci6n y Recabarren.
Såbado 28 de agosto - 11.30 a 14.30 hs.

Contenido y realizaci6n
Las ponencias contempiadas serån elaboradas tanto en Chile como en Suecia.

Lugar de los seminarios preliminares
Libreria Latinoamericana
Estocolmo. Drottningatam 91

Los temas a tratar seran:
Deste Chile:

Las riquezas båsicas y el desarrolle econ6mico social del pars.
Por Jose Cedemertori
La mujer, la familia, el socialismo y Recabarren.
Por Ivan Ljubetic

En Suecia:
Los pueblos originarios y el bicentenario.
Por Jorge Calbucura
La vivienda en dos siglos.
Por German Perotti
Los trabajadores: Educaci6n, organizaci6n y Recabarren.
Por Jorge Godoy

Conclusiones y publicaci6n
El cielo completo culminarå con una publicaci6n, en la que quedaran reflejadas las
distintas opiniones relativas al bicentenario y las ponencias presentadas conjuntamente
con las enviadas desde Chile.

Participantes
Participan especialistas en los diferentes temas de los seminarios, residentes en Suecia,
e interesado, previa inscripci6n y pago de 50.00 kr ..


