
Publicaciones 

Complementa nuestra labor de extensión, una 

línea prop1a de publicaoones, como producto 
del trabaJo relacionado con temas abordados 
.en esta actiVIdad. Para adquirir, ver nota al 

respaldo. 

Relaciones de 
colaboración 
e intercambio 

"Archivo y Biblioteca" mantiene estrechas 
relaciones con las organ1zac1ones de la comuni

dad chilena en SueCia y con 1nst1tuciones sue
cas como el Archivo del Movimiento Obrero 
Sueco y la Asociación Educacional de los 
Trabajadores (ABF). 

1 
Difusión 

Anunc1os de eventos, not1c1as e informaciones 
de interés para la comunidad chilena residente 
se publican en nuestra página web y redes so

ciales. 
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Nota.- Los libros y folletos monotemáticos pueden 
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desarrollo de nuestra actividad. Contactar a las 
direcCiones consignadas más arriba 
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A lo largo de las últimas décadas, el 
aporte de la comunidad chilena resi

dente en el medio sueco, se expresa a 
través de la más amplia gama de acti

vidades y logros. 

"Archivo y Biblioteca- Chile en Suecia" 
es una Asociación sin fines de lucro . 
constituida en 2005 con el obj etivo de 

rescatar y difundir el quehacer y la 
creatividad de los chilenos residentes, 

por su valor e impronta en el patrimo

nio de ambas culturas. 



Recopilaciór¡ 
y 

~egistF§ 

Esta c¡q¡v¡g¡:¡,d se ef~ctúa vía contactos y visitas 
recabando 1nforrnac1ón y materiales. Se reúne 

así la docum~ntaCJón de asoCiaciones y perso

nas de actividad relevante, la que es clasificada 

de acuerdo a su origen. 

Los documentos son entregados periódica
mente al Archivo del Movimiento Obrero de 

Suecia, el que se ocupa de su reg1stro y con

seNaCJón. 

Formación de 
Biblioteca 

"Chile en Suecia" 

La biblioteca en formación busca dejar a las 
futuras generaciones un lugar físico donde en

contrar el legado de creación y aporte literano, 

artístico, científico, etc., dej ado por sus antece
sores de raíz chi lena durante su v1da en Suecia. 

También, pretende seNir como fuente de Infor

mación para InvestigaCiones y estudios socio
lógicos, históricos y literanos, en relación a la 
comunidad chilena en este país y ofrecer una 

colección de literatura chilena en general. 

Esta labor se realiza pnnc1palmente a través de 

nuestras senes de r::harlas, seminarios y presen
faciones pe libros de rec1ente publicación. 

La actividad de extensión está onentada a 

aportar al público conoCimientos e informa

ción de Chile y Latinoamérica en torno al desa
rrollo de la cultura y los derechos humanos. 

Destacados académicos y estudiosos han s1do 
oradores y panelistas en nuestros foros. 

Eventos del año 20 1 2 

Charlas 

• La reforma agraria en Chile 

• El teatro universitario en Chile 1 

• El teatro universitario en Chile 11 

""• Lota el cierre de la mina es más que el fin del 

trabaJO 

Seminario 

• El movimento obrero en Chile 

Presentaciones 

• Libro "Señoras y señores pasajeros" 

• Recabarren, el bicentenario y los trabaJadores 

• Libro "Éramos liceanas en septiembre del ' 7 3" 

• Libro "¿Y por qué se fueron?" 

• EnvEJecer en Suecia 

• Libro "EL gran océano" 

• Libro "Sombras sobre Isla Negra" 

Temáticas abordadas 
en la labor de extensión 

•!• Arquitectura 

••• Arte 
• Derechos hf..Jrnanos 

·• Economía política 
·•• Entrevistas 

t!~ HIStOrJC) 

• H1stona política chilena 

• Historia política universal 

• Historia universal 
•!• Idioma 

•!• Literatura 

Chilena 

Temas de arte 

Biográfica 
T est1monial 

•!• Medio ambiente y ecología 
•!• Política 

• Te mas generales 
• Internacional 

•!• Sociedad 

• Latinoamérica 

• Antropología 

• Comunicación 

• Educación 

• InmigraCión y exilio 

• Políticas públicas 

• La mujer y la política 

• Tercera Edad 

• Solidan dad 

·:· Teatro 

·:· Testimonios personales 
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