CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA ESCRITORA
SVETKA VUČINA POBLETE A CCLEH
Toronto, 14 de mayo de 2021
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué zona de tiempo se encuentren,
en otros países y continentes.
Un saludo para todas las participantes presentes y las personas que ayudan con su
trabajo voluntario a visualizar este magno 27 aniversario virtual del CCLEH.
Saludo en especial a nuestra Presidenta Profesora Académica Lady Rojas Benavente, de la
Universidad de Concordia, organizadora de los encuentros que en coordinación con los otros
Miembros de la directiva lleva a cabo la planificación, la programación y la realización de las
Actividades. A la tesorera Profesora Sophie Lavoie de la Universidad
New Brunswick que el año 2020 se empeñó en la publicación del libro Hilar historias. A la secretaria,
escritora Camila Reimers que hace la comunicación con los miembros. Al artífice del Sitio Web
Profesor Toni Giménez Micó de la Universidad Concordia que este 2021 se encargó
de la documentación oficial del Recital para solicitar los fondos a la dirección y administración de
la institución correspondiente con el fin de que se distribuyeran de acuerdo a los objetivos fijados.
Agradecemos a todos las artistas, el diseñador del póster, los asistentes que graban antes y
durante los eventos por Zoom en estos dos últimos años, a las escultoras, las pintoras
que han contribuido con su arte a embellecer cada exhibición digital virtual,
portadas de libros, afiches de convocación literaria, etc. ¡Gracias!
He nombrado a cada una de las personas encargadas de crear, diseñar, desarrollar y realizar
todos los eventos presenciales y virtuales debido al COVID-19. Cada una de estas actividades
involucra no solamente una innumerable cantidad de horas de trabajo incansables, sino que
coordinarse en varias Universidades de Canadá y de otros países. No es fácil, pero ha sido posible
debido al excepcional trabajo de toda la directiva de CCLEH y otras personas que se dedican a
colaborar sin recibir ningún sueldo.

Un gran aplauso, reconocimiento, gratitud y agradecimientos para cada uno de estas bellísimas
personas. Uds. han sido el motor, el eje organizador de este grupo de poetas, investigadoras,
escritores y escritoras que han encontrado en la palabra escrita, una canalización a su vocación.

El Río de la Literatura ha acarreado en sus aguas literarias muchos libros, investigaciones, estudios,
arte y presentaciones en varios continentes y en Canadá. Y en cada puerto han encontrado
personas que ha sido motivadas a expresarse poéticamente. Presentaciones presenciales en
distintas sedes de Universidades de Canadá y hoy en día, gracias al conocimiento cibernético
de Toni, tenemos las presentaciones digitales y virtuales. El COVID-19 nos ha limitado en muchas
cosas, pero no ha menguado, no ha restringido el seguir creando, publicando y haciendo encuentros
vía zoom gracias al arduo y exhausto trabajo de sus organizadores. ¡Sinceras gracias! Me he unido
a este grupo hace unos 5 años. Y en este tiempo he aprendido a conocer la calidez humana y
el profesionalismo de los organizadores.

Desde mi compromiso con CCLEH he participado presencialmente y virtualmente en los últimos
eventos. Ha sido un honor compartir tribuna con excelentes escritores y escritoras.

Feliz nuevamente de haber sido parte de este último magnífico y sensible evento para recordar a
nuestras Heroínas del Anti-Colonialismo en el Día de la Mujer que lucharon por nuestra
Independencia.
Y me siento muy honrada, que hayan tomado en cuenta mi participación y lectura de nuestra
luchadora Janequeo, heroína Araucana que ha sido desenterrada del casi-olvido.
Digo “casi olvido”, porque su nombre lo llevan fragatas y barcos de la Armada Nacional y una
calle en la ciudad sureña de Concepción. Pero nadie con quién me comuniqué en Chile para
indagar más, la conocía ... ni sabían que participación había tenido en la historia de Chile.
No se habían preocupado de averiguar quién era.

Incluyo a un antiguo amigo chileno dentista graduado de la Universidad de Concepción me dijo:
“ ... caminé cada día desde la Pensión Universitaria a la Facultad por 6 años por la calle Janequeo.
Jamás los estudiantes nos informamos del origen de ese nombre. Y yo soy un hombre informado
y bien leído.”
Su comentario resumió lo que yo sentía.
En mi caso, por vivir fuera de Chile casi medio siglo, nunca había escuchado su nombre.
Me siento honrada, que investigué sobre quién fue Janequeo. Y he distribuido su historia a cientos
de mis contactos. Cada uno de ellos/ as me ha agradecido de haberlos informado.
¡La desconocían!
Siento que es una vergüenza nacional, que Janequeo no sea mencionada, estudiada y valorada
por sus hazañas en los libros de historia.
¡Vergüenza! Y sabemos el por qué no es mencionada. Se protege la colonización española.

Finalmente, un agradecimiento a la Universidad de Concordia, por distinguir, honrar, valorizar el
trabajo del Departamento de Literatura, guiado por nuestra Presidenta y Académica Lady Rojas
Benavente con una subvención en reconocimiento por el prestigioso trabajo de CCLEH.

Feliz 27 aniversario CCLEH. Felicitaciones a todas las/los participantes por sus contribuciones
literarias. Finalmente, un abrazo solidario para cada uno de Uds. y gracias totales a la Directiva.
Valoramos y reconocemos el exhausto trabajo que significa que el CCLEH sea reconocido
internacionalmente.
Volveremos a re-encontrarnos. Y retomaremos nuestra creatividad literaria presencial en encuentros
literarios. Cuídense. ¡Estoy muy agradecida!

