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SUECIA Y EL PROCESO CONTRA PIÑERA EN LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL EN LA HAYA (CPI).  SEGUNDA PARTE 

 

 

Por Pablo Fuentes Espinoza 

 

CHILE Y SU AUSENTE JUSTICIA 

 

Desde nuestra entrevista con el jurista de la red jurídica Observatorio Chileno 
de Derechos Humanos, han surgido varias preguntas en torno a la gestión 
actual llevada ante la Corte Penal Internacional en LaHaya (CPI). 
A continuación una breve segunda entrevista con Esteban Calderón para 
elaborar un poco más sobre el tema. 



 

 

 

Esteban Calderon, jurista . 

 

Desde Chile llegan señales de esperanza después de la publicación de la entrevista con 
respecto al proceso ante la CPI. ¿Como evalúan ustedes esa reacción? 

— En Chile desde la dictadura existe una profunda desconfianza hacia los organismos 
judiciales con respecto a su capacidad para garantizar justicia en temas de DDHH. Durante 
diecisiete años hubo un Estado que de manera muy grave violo los DDHH, alabado por sus 
organismos judiciales los cuales no solo facilitaron el terrorismo de estado del régimen 
dictatorial, sino que con su ampliamente documentada inacción de facto se hicieron 
cómplices de los abusos.  

Tampoco estuvieron los tribunales a la altura de sus funciones y deberes durante la 
década de los noventa, resultando en un vergonzoso y desesperanzador ambiente de 
impunidad que solo comenzó a cambiar después de la intervención por parte de un juez 
español. 

Desde el arresto domiciliario de Pinochet en Londres comenzó a imponerse en Chile una 
limitada justicia en materia de DDHH. Sin embargo no se puede negar que aunque se hizo 
un importante avance, estos no lograron extenderse a las comunidades mapuches a las 
cuales nunca se les terminó de reprimir, ni siquiera en democracia. 

Esta larga y reprochable experiencia, con importantes actores judiciales renunciando a sus 
deberes de manera institucional, creó entre muchos chilenos un mal sentimiento, gran 
desesperanza y una vista casi mesiánica con respecto a las intervenciones legales desde 
el extranjero; “la salvación viene desde afuera, en Chile no hay justicia”. Y aunque en el 
contexto chileno es muy entendible ese punto de vista, es una conclusión errónea. 

 

 



 

 

¿Por qué errónea? 

 

— Pues si bien demoró más de treinta años en comenzar a llegar algo de justicia a Chile 
con respecto a los crímenes cometidos bajo la dictadura, esos avances fueron 
materialmente posible gracias a los gigantes esfuerzos hechos por muchas y muchos 
defensores de los DDHH dentro del país. 

Sin la valiente e incansable labor por parte de organizaciones como la Vicaría de la 
Solidaridad, la Codepu y la F.A.S.I.C. entre otras y por todas y todos esos seres valientes 
que se organizaron y se atrevieron a exigir justicia durante una época muy peligrosa para 
hacerlo, nunca se hubiera alcanzado el nivel de justicia que efectivamente se logró, por 
muy limitada que sea. 

Entonces esa supuesta “salvación” nunca tuvo su origen en acciones desde el exterior, 
sino que principalmente en las distintas acciones durante décadas por parte de mucha 
gente comprometida dentro de Chile, gente que prestó apoyo a las víctimas, que recopiló 
información, documentó los abusos y que se atrevieron a querellarse 
aún sin perspectiva de éxito legal. 

Existen muchas valientes, competentes y comprometidas personas en Chile. 
La histórica iniciativa del juez Baltasar Garzón lo que hizo fue cambiar el clima político en 
torno a la falta de justicia en Chile, lo que permitió que avancen las causas, pero la gran 
labor material siempre existió en Chile. 

Cabe también recordar la inmensa presión regional e internacional que existió contra la 
dictadura desde por lo menos el año 1975 por casi toda la comunidad internacional, 
presión que sin embargo no tuvo mayores efectos reales en materia de justicia legal en 
Chile, en gran parte por la complicidad y la negación de justicia por parte del Poder 
Judicial, órgano estatal que se supone tenía que ser autónomo e imparcial pero nunca lo 
fue.  

Lamentablemente, considerando la indignante falta de justicia en Chile tras el estallido 
social, aún no lo parece ser.  

Por eso insisto que la solución ante un presunto estado de derecho fallido no está en 
diligencias mesiánicas desde el exterior, lo muy nobles que sean, sino en cambiar las 
condiciones materiales en Chile, tarea que principalmente, tras el grave incumplimiento de 
deberes por parte del Poder Judicial, le cae a los representantes 
políticos.  

Y es la organización social la que tiene que obligar a los políticos a urgentemente actuar al 
respecto,esas son las reglas del juego, esa es la vía democrática. 

Ya deberían por ejemplo haberse pronunciado los y las candidatas presidenciales al 
respecto y haber hecho públicas sus vinculantes promesas en materia de justicia a las 
víctimas del estallido social. Pero aún nada, la política sigue siendo farandulera, 
individualista y superficial y eso tiene que cambiar.  

 

 



 

 

Esos cambios fundamentales a lacultura política solo los pueden hacer la sociedad chilena 
a través del voto y de la movilización social, formulando una visión de sociedad justa y 
distinta a la actual. 

 

¿Y porque no actúa el séctor político en Chile con fuerza sobre el tema de DDHH? 

— No lo se y nadie con un sentido mínimo de justicia y democracia lo puede justificar. 
Creo que la situación hubiese sido muy diferente si fuesen sus hijos los que hubieran 
estado encarcelados desde hace un año sin ser condenados, o si fuesen sus hijas las que 
hubiesen sufrido torturas o violencia sexual durante el estallido social. 

Quizás a las élites les falta el necesario sentido de comunidad, pues parecen estar 
bastante desconectadas del sufrimiento colectivo de su pueblo y del noble 
comportamiento ético de las nuevas generaciones que las llevaron a las calles a 
manifestarse.  

Y esa desconexión para una democracia es muy peligrosa ya que si se ignora el 
clamor popular por justicia y se descarta el ajeno sufrimiento humano, entonces se 
derrumba el contrato social y se deslegitima la democracia misma. 

En definitiva, si se va a lograr una justicia plena e integral en Chile, si se podrá avanzar 
como sociedad hacia la unidad social y la dignidad, entonces tienen que materializarse las 
condiciones concretas para poder obtener justicia. Si no sucede, entonces es posible que 
se internacionalice el tema. 

 

¿Entonces actuará la CPI? 

— La CPI es parte del actual esquema internacional para prevenir la impunidad. El 
organismo y su estatuto son un reciente compromiso político por parte de la comunidad 
internacional para impedir las situaciones irregulares que obligaron a la ONU crear 
tribunales especiales para por ejemplo la Ex-Yugoslavia y Ruanda.  

También quedó claro durante el proceso de Pinochet en Londres que se necesitaba un 
claro organismo penal internacional, justamente para evitar que la justicia esté a la merced 
de regímenes y tribunales nacionales, los cuales muchas 
veces no están dispuestos o en condiciones reales para velar por sus obligaciones 
internacionales y el respeto a los DDHH. 

Creo que es importante conocer ese contexto para comprender también porque es que el 
mandato de la Corte Penal Internacional suele ser tan complejo, pues sin duda existen 
varios umbrales legales inherentes en el marco legal del tribunal para no “pasarse a llevar” 
a las jurisdicciones nacionales, salvo cuando eso sea absolutamente 
necesario y avance el interés de la justicia. 

Por eso, según el orden vigente de la CPI, las jurisdicciones nacionales tienen la 
responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes 
internacionales.  

 



 

 

 

Este llamado principio de complementariedad, piedra angular del sistema jurídico 
establecido por el Estatuto de Roma, es quizás la pieza más clave para entender el factor 
temporal en un proceso ante la CPI; un posible proceso internacional de investigación 
dependerá siempre de las condiciones judiciales en el país donde se cometieron los 
crímenes. Consecuentemente, con respecto a las violaciones masivas de DDHH en Chile 
tras el estallido social, la principal responsabilidad cae sobre las instituciones judiciales.  

Si no logran estas garantizar condiciones para obtener justicia real y no si no logran 
afirmar su imparcialidad, entonces se podría cumplir el requisito de complementariedad y 
la CPI se verá obligada asumir responsabilidad, inicialmente con un examen preliminar. 

Por estas razones, el actuar o no por parte de la CPI simplemente dependerá del la acción 
o inacción por parte de instituciones judiciales en Chile y de su integridad autónoma o falta 
de la misma. Y aunque hasta ahora no han estado a la altura ni los tribunales, ni la 
judicatura chilena y aún menos los legisladores del país, aún existe tiempo para corregir y 
cumplir con sus tareas, deberes y obligaciones internacionales de garantizar justicia. 

¿ 

Cual sería el consejo a agentes policiales y militares chilenos para no arriesgar futuros 
procesos de DDHH y cuál sería tu último comentario ante la situación actual? 

— Cada orden que implique violar los DDHH son órdenes ilícitas y sus acciones 
consistirán en crimines no-amnistiables.  

El uniformado que aún cree en promesas de garantías de impunidad está muy mal 
informado y está siendo utilizado por sus mandos. En el mundo actual y según el derecho 
internacional no existe espacio legalpara impunidad de violaciones a los DDHH. Cualquier 
sistema legal que permita dicha impunidad será inválido y tarde o temprano se aplicará la 
justicia plena, ya que todo sistema y régimen político cambia al pasar del 
tiempo.  

Por eso, mi único consejo es nunca violar los DDHH y si les ordenan hacerlo, simplemente 
tener el coraje, el carácter y la fuerza necesaria para negarse a cumplir órdenes criminales. 

En cuanto a la situación actual, lo más urgente es sin duda poner en libertad inmediata a 
todos esos jóvenes presos políticos del estallido. Tener a tantos jóvenes encarcelados por 
pedir dignidad y justicia social es algo que manchará para siempre la historia republicana 
de Chile y que puede radicalizar a una generación entera. 

También me gustaría ver de nuevo a un millón de santiaguinos exigir justicia a los 
tribunales, tal como exigieron dignidad y fin al la “guerra” de Piñera el 25-O, después de 
una oscura semana de terrorismo de estado.  

Si se logró presionar al gobierno a sacar los militares de las calles, entonces es posible 
presionar a instituciones judiciales para que cumplan con su deber constitucional y 
otorguen justicia verdadera al pueblo de Chile.  

 

 



 

 

 

Porque sin justicia, la verdad es que no veo condiciones para una paz social. Las únicas 
sociedades que han logradocierta paz social y orden sin justicia son las dictatoriales y ese 
camino nunca más se abrirá en Chile.  

 

El levantamiento popular durante el estallido social DEJO CLARISIMO QUE SI BIEN LAS 
ELITES NO HAN APRENDIDO NADA,  por lo menos el pueblo de Chile sí aprendió su brutal 
lección y nunca más se dejará aplastar.  

 

SUECIA 22 DE ENERO 2021 

 

 

TE INVITAMOS QUE  NOS SIGAS EN  LAS  REDES SOCIALES:  

Facebook 

https://www.facebook.com/chilenska.riksforbundet 

Twitter 

@Chilenskariks  

Te recomendamos ademas en twitter: 

@COHR20 

@TheReal Calderon  

Red. Chilenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chilenska.riksforbundet


 

 

VOCES| Flojos ellos, ¡vivan los profes de Chile! 

 

Por: Pía González Suau, escritora 

 

La increíble valentía de la profesora, rodeada de hostilidad y peligro, 
defendiendo su derecho a protestar pacíficamente, arriesgándose porque era 
importante llamarnos la atención acerca de su trabajo, no puede dejarnos 
indiferentes. Con un lápiz y un cartón, señalaba a las autoridades que ella no 
es una holgazana y que paren de ningunear su oficio. La respuesta a su 
osadía fue violenta. Le puede costar la vista. 

Recuerdo un profesor. Al terminar cuarto medio, mis resultados en matemáticas eran 
desastrosos. Me bajó la urgencia vocacional, pero era muy difícil recuperarme. El tiempo 
es implacable en estos casos. Me salvó la paciencia y preocupación del señor García. Un 
profe bajito, con una chaqueta gruesa (siempre la misma) que usaba en invierno y verano 
porque era friolento.  

Nos propuso hacernos clases los sábados en las mañanas y como algo muy normal, esto 
se mantuvo un semestre completo. Gracias a él recuperé materia atrasada y entendí otras. 
Por él pude entrar a la universidad.  

García no cobró por eso, tampoco en ese momento nos preguntamos por el tiempo que 
quitaba a su propia vida, a su familia. Fue tan natural que nos enseñara, porque era profe. 
No estaba ahí por el sueldo ni para aspirar a un puesto mejor. Solo era un profe dispuesto 
a enseñar.  



 

 

 

Imagino cuántos señores García existieron en la vida cada una/o. El 2020 se nos volvieron 
especialmente visibles.  

Está el caso de la profesora que acomodó en su auto una sala de clases para acudir a los 
hogares de sus alumnos que no tienen internet. O la otra, que se hacía el periplo 
caminando repartiendo guías para que las chiquillas/os no se atrasaran. Están los que han 
sudado para ponerse al día con la tecnología y a puro WhatsApp persiguen a los díscolos 
que no aparecen a la hora de clases en las pantallas. Han realizado un esfuerzo titánico 
sobre una estructura educativa precaria y desigual en tiempos difíciles.  

No recuerdo haber tenido profesores/as que se quedaran dormidos/as o que hicieran la 
cimarra y faltaran a su trabajo. ¿Es que el señor Bellolio (secretario general de gobierno) 
tuvo malas experiencias? ¿Al ministro de Economía lo abandonaron a su suerte los 
profes? ¿El gobierno los tiene mal conceptuados y ahora por fin pueden decirlo?  

Algo así debe estar pasando, es digno de estudio. No se entienden las frases ofensivas 
que lanzan en los medios hacia el gremio. Todo podría haber quedado en comentarios 
inadecuados. Pero no es así. Hay una profesora herida y puede perder un ojo.  

Estando de vacaciones, Francisca, profesora de Filosofía, no aguantó las expresiones 
despectivas de las autoridades que aludían a su trabajo y a sus colegas. Escribió en un 
cartón: ¿Floja yo? y se paró sola en plena plaza con su cartel. A su alrededor, las sirenas 
pululaban como enajenadas y el guanaco no paraba de dar vueltas, pero ella no se movía. 
Con una mano sostenía la pancarta y con la otra se refregaba los ojos llorosos por las 
lacrimógenas.  

Un piquete de carabineros, aperados con cascos, uniformes especiales y escudos, la 
rodearon y ella con su cartel de cartón, los “enfrentó”. Frente a tal desafío, los cinco o seis 
carabineros, la sacaron a empujones. Más tarde, la profesora conversaba a resguardo, bajo 
la entrada de un edificio, con otros jóvenes. De pronto, sin mediar enfrentamiento alguno, 
recibió un impacto en la cara. Uno directo a ella, potente y certero. ¿Algo así como un 
balín? 

Carabineros en un rápido comunicado aclaró su inocencia. Ellos no la hirieron, porque los 
más de cuatrocientos casos similares, de pérdida ocular, son pura coincidencia. Incluso 
afirmaron asistir a la profesora trasladándola al hospital. 

Estamos en un punto histórico, donde son tantas las acumulaciones de violaciones a los 
derechos humanos, que nos vamos quedando inmunes. La asistencia de carabineros, 
parece un favor que hay que agradecer y una persona mutilada, es una cifra más. 

La increíble valentía de la profesora, rodeada de hostilidad y peligro, defendiendo su 
derecho a protestar pacíficamente, arriesgándose porque era importante llamarnos la 
atención acerca de su trabajo, no puede dejarnos indiferentes. Con un lápiz y un cartón, 
señalaba a las autoridades que ella no es una holgazana y que paren de ningunear su 
oficio. La respuesta a su osadía fue violenta. Le puede costar la vista.  

Todavía no se entiende la saña para empujar a una joven, que solo aplicaba 
su derecho a protestar. Insisto, es digno de estudio. Cuando sus heridas se 
cierren, es probable que la profe continúe enseñando.  



 

 

Lo hará  como sea y cada día los jóvenes verán su herida. Sabrán que su 
profe, un día, tiempo atrás, quedó así porque existió en Chile un Gobierno que 
encendía la chispa de la rabia con sus ofensas y una policía entrenada para 
salir a la calle a herir y maltratar a su propia gente. 

Fuente:eldesconcierto.cl/tipos-moviles/voces/2021/02/25/voces-flojos-ellos-vivan-los-
profes-de-chile 

Hace años, posteriormente a que se restableciera la democracia protegida en Chile, tuve la 
oportunidad de volver  al Instituto Politecnico de Linares, institucion esta que estudie en 
Chile mis ultimos años.  

No fue un viaje planificado, sino cuando ibamos camino al Sur con mi hermana Maggie y 
mi hermano Juan,  en las inmediaciones de Talca, les plantee la idea de pasar a Linares y ir 
a mi ultima escuela y asi lo hicimos.  

Era verano y la institucion estaba cerrada. De todas maneras me baje del automovil y me 
acerque al Edificio, al poco rato se me acerco un cuidador y me pregunto que necesitaba, 
le explique que nada solamente que yo habia estudiado en dicha institucion hace muchos 
años y que ahora despues de muchos años en el exilio volvia a Chile y me parecio muy 
natural visitar mi vieja institución.  

Le di mi nombre y algunos nombres de los profe que me acordaba y el me dijo que parecia 
reconocerme y con un gran gesto me abrio la escuela, para que junto a el y mi familia la 
pudieraMOS visitar.  

Un gesto estraordinario. Fue muy emocionante recorrer sus pasillos, donde convive una 
linda etapa de mi vida con excelentes profesores (as) ,  con compañeros (as), fue muy 
emocionante, a la memoria me llegaban muchos lindos recuerdos...sobretodo de mis 
profesores guias, quienes no solo me formaron como profesional, sino como un ser 
humano, integrado a la lucha de mi pueblo.  

Para todos ellos (as)  MUCHAS GRACIAS. 

Vuestra enseñanza me ha acompañado toda la vida. 

VIVAN  LAS  Y  LOS  PROFES  DE  CHILE   

Pablo Fuentes E. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ex Director de la Fuerzas Armadas explica la estupidez que significa querer 
mandar militares a La Araucanía para solucionar un problema que es 

POLÍTICO 

 

 

 

 

Esta carta explica lo mismo que vienen diciendo TODOS los expertos en seguridad, a lo 
que suma su preocupación, como ex militar, de las consecuencias que tendrán los suyos. 
Porque tengan en claro que ninguno de los políticos de Derecha que quieren desatar una 
guerra en La Araucanía enfrentará la justicia si asesinan a alguien, serán los militares los 
únicos que terminarán en la cárcel. 

Un ejemplo es ver lo que pasó con la Dictadura Cívico Militar de Pinochet, donde los 
únicos que cayeron presos fueron los militares, mientras que los funcionarios civiles que 
daban las órdenes no les pasó absolutamente nada.  

Otro ejemplo es el de los Carabineros que violaron los Derechos Humanos durante el 
Estallido Social, donde ni siquiera están pagando sus superiores, están siendo enjuiciados 
sólo los pacos chicos que cometieron la estupidez de seguir las órdenes de Piñera. 

https://www.gamba.cl/2021/02/general-director-de-carabineros-quiere-desatar-una-masacre-en-la-araucania-al-pedir-incorporar-a-las-fuerzas-armadas-con-todas-sus-capacidades/
https://www.gamba.cl/2019/09/20-complices-civiles-de-la-dictadura-civico-militar-que-deberian-estar-presos/
https://www.gamba.cl/2019/09/20-complices-civiles-de-la-dictadura-civico-militar-que-deberian-estar-presos/
https://www.gamba.cl/2020/02/cidh-denuncio-graves-y-sistematicas-violaciones-a-los-derechos-humanos-del-regimen-de-pinera-es-el-cuarto-organismo-internacional-que-dice-lo-mismo/
https://www.gamba.cl/2020/02/cidh-denuncio-graves-y-sistematicas-violaciones-a-los-derechos-humanos-del-regimen-de-pinera-es-el-cuarto-organismo-internacional-que-dice-lo-mismo/


 

 

El problema de La Araucanía es POLÍTICO y se tiene que solucionar de manera política, ya 

que así fue como los países desarrollados solucionaron sus problemas con los pueblos 

originarios.  

Y eso sin contar con los montajes y autoatentados comprobados que se están haciendo en 

la zona, donde más encima Carabineros están involucrados. 

 

 

Fuente:gamba.cl/2021/02/ex-director-de-la-fuerzas-armadas-explica-la-estupidez-que-significa-querer-mandar-
militares-a-la-araucania-para-solucionar-un-problema-que-es-politico 

https://www.gamba.cl/2021/02/diputado-saffirio-destapo-la-olla-a-carabineros-no-le-interesa-resolver-el-conflicto-en-la-araucania-porque-participa-en-el-negocio-de-la-seguridad/
https://www.gamba.cl/2021/02/diputado-saffirio-destapo-la-olla-a-carabineros-no-le-interesa-resolver-el-conflicto-en-la-araucania-porque-participa-en-el-negocio-de-la-seguridad/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Federacion Nacional Chilena de Suecia (Chilenska Riksförbundet) tiene el 

web que es sin lugar a dudas una de las  la páginas de internet mas visitado 

de las organizaciones chilenas en el exterior. 

En el mes de febrero  2021  tuvimos, 84 320  visitas a nuestro webb. 

Durante el año 2020, tuvimos 1.063.410 visitas. GRACIAS  a todas y todos.... 

Twitter obtuvo en febrero  2021    un alto numero de  interacciones 61 750     y 

el facebook  de Chilenska tuvo 69 590    visitas durante ese mismo mes . 

Gracias  a todas y todos que hacen que nuestro trabajo en las redes sociales 

sea tan exitoso. 

Informate del quehacer politico, social, deportivo de Chile, America Latina y el 

mundo en general. 

Visitanos: 

www.chilenskariksforbundet.se 

Tambien te invitamos a seguirnos en facebook 

https://www.facebook.com/chilenska.riksforbundet/ 

Twitter 

@Chilenskariks  

Te estariamos muy agradecidos que distribuyas esta informacion al 

interior de tus propias redes 

Desde ya muchas gracias por tu cooperación con nosotros. 

 

FEDERACIÓN NACIONAL CHILENA DE SUECIA 

http://www.chilenskariksforbundet.se/
https://www.facebook.com/chilenska.riksforbundet/


 

 

CHILENSKA RIKSFÖRBUNDET  

 

 



 

 

 

Información de la Federación de Funerarias en Suecia                                                                           

Muertes en una sociedad multicultural 

Preguntas prácticas sobre la muerte y el entierro, independientemente de la tradición y la 

cultura. 

El objetivo de este folleto es proporcionar información y conocimientos sobre preguntas 

prácticas relacionadas con la muerte y el entierro. Independientemente de su origen, la 

religión, la tradición y la cultura.  

Con esta publicación queremos darle la seguridad de que queden bien informados. 

Ulf Lernéus. Director Federal. Asociación de funerarias de Suecia.                                                                            

 

Es tranquilizador ser informado sobre lo que ocurre en la práctica en relación con la 

muerte.  

Por lo tanto, nosotros Enterradores y Asociaciones Funerarias de Suecia hemos 

recopilado este amplio material. Informacion más detallada la recibes a través de nuestro 

material informativo disponibles en la funeraria local.  

Enterradores y Asociaciones Funerarias de Suecia es una organización nacional con 400 

funerarias de norte a sur. 

Tenemos larga experiencia y gran conocimiento con el fin de satisfacer a la mayoría de las 

peticiones que puede ocurrir en caso de una muerte. Nuestras funerarias y ramas fúnebres 

son: 

• Funerales  

• Lápidas 

• Leyes 

• Seguros 

 
 
 
Kontakta SBF. Konsumenttelefon. 020-210 210.  
E-post: info@begravningar.se 

Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Upplagsvägen 1 117 43 Stockholm 

Tel. 08-556 811 80. 

https://www.begravningar.se/ 

 

 

mailto:info@begravningar.se
https://www.begravningar.se/


 

 

 

Hágase socio → 
 
 
 
Chilenska Riksförbundet  requiere de su apoyo con el interés de llegar a todos los rincones 
de este país y así informar a chilenos y latinoamericanos de su quehacer. Con su apoyo 
podremos día a día, hacer de nuestra organización una herramienta más útil y eficaz para 
la defensa de nuestros derechos y para lograr una mejor integración y participación en el 
diario vivir en Suecia. Entre otros beneficios a sus asociados se cuentan la entrega de:  

•Chilenska Boletín. Medio informativo virtual en ediciones mensuales. 

•Descuentos a eventos y/o actividades. 

•Asesorías, servicios en  SBF Federación de Funerarias de Suecia. 

Valor de su aporte social: 50 coronas por persona, 150 coronas por familia, 10 coronas por 
persona si es asociada a una organización de la Federación. 

 

Envíe su solicitud  vía mail con la siguiente información: 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Dirección postal: 

e-mail:  

Teléfono: 

 

Envie su mail a: chilenskariksforbundet@gmail.com  

 

 

Dirección postal: 

Chilenska Riksförbundet  

Box  3185  

400 10   Göteborg 
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Organización nr:  802010-5691        

Fecha de constitución: 22 de abril de 1983                                                                                                                   

Dirección Postal:  Chilenska Riksförbundet 
  Box 3185 
  400 10 Göteborg  
 
Plusgiro:   489 98 68 – 6                                                                                                                                              

Celular.   * 073 5469601 * 073- 5683069  

Hemsida:   www.chilenskariksforbundet.se   

E-post:  chilenska@gmail.com           

 

DIRECTORIO NACIONAL 2019-2021 

Presidente:   Pablo Fuentes Espinoza. 
Secretaria General:   Aurora Jern. 
Tesorero:     David Retamales T. 
Directora:    Rosemarie  Quellaien     
Directores:    Eleodoro Morales. 
 
 
 
 
DIRECTORES HONORARIOS: Miriam Tietze. Sergio Rosas Roa. Luz Vidales. Ragnar Jern. 
 
 
MEMORIAL DE DIRIGENTES: Boris Arellano. Juan Recabarren. Anibal Granados. Benigno 
Velásquez. Norma Agurto. Freddy Weitzel, Osvaldo Bascuñan. 

http://www.chilenskariksforbundet.se/
mailto:chilenska@gmail.com

