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Protégete y protege a las demás personas de la propagación
de la infección

Evita el contacto cercano con personas enfermas. De este modo te proteges a
ti mismo y a los demás.
Aquí te ofrecemos más consejos sobre cómo evitar la infección.

Mantén la distancia y asume tu responsabilidad personal
Impedir la propagación de COVID-19 es responsabilidad de todos. Mantén la distancia entre tú y otras personas, tanto en ambientes interiores como exteriores.

Quédate en casa cuando estés enfermo
Si te sientes enfermo y tienes catarro, tos o fiebre, quédate en tu casa, no acudas al trabajo
ni a la escuela. De este modo no se corre el riesgo de infectar a otras personas. Cumple
con este consejo, aunque solo te sientas levemente enfermo.
Quédate en casa mientras te sientas enfermo. Si empeoras y no puedes seguir cuidándote
en casa, llama al 1177 para obtener asesoramiento médico (en sueco e inglés).
Espera al menos dos días después de haberte recuperado antes de volver al trabajo o a la
escuela. Si han transcurrido 7 días desde que enfermaste y no presentas síntomas durante
al menos 2 días, puedes volver al trabajo o la escuela, aun cuando todavía tengas tos seca.
Las personas mayores son más propensas a enfermarse gravemente. Por ello, es
importante no visitar innecesariamente a las personas que se encuentran en hospitales y
residencias de ancianos. Si trabajas cuidando a ancianos, no debes ir a trabajar si
presentas síntomas de la enfermedad.

Presta atención a los síntomas del Covid-19
Los síntomas de la enfermedad Covid-19 son principalmente fiebre y tos. Otros síntomas
comunes son problemas respiratorios, catarro, nariz tapada, dolor de garganta, dolor de
cabeza, náuseas, así como dolores musculares y articulares. La mayoría de las personas
padecen problemas leves que son superados con cuidados en casa. Algunas personas se
enferman gravemente, padeciendo, por ejemplo, dificultad para respirar y neumonía. Si
sientes alguno de estos síntomas, deberás evitar juntarte con otras personas.

Lávate las manos con frecuencia
Las sustancias que propagan el virus son altamente contagiosas y se adhieren fácilmente
a las manos. Se propagan cuando le das a alguien la mano. Por lo tanto, lávate las manos
con frecuencia con jabón y agua tibia, durante al menos 20 segundos.
Lávate siempre las manos al llegar a casa o al trabajo, lávalas antes de las comidas,
durante la manipulación de los alimentos y después de ir al baño. El alcohol en gel
desinfectante para las manos puede ser una opción cuando no puedes lavarte las manos.

Alcohol en gel desinfectante para las manos
Si no tienes agua y jabón disponibles, puedes usar alcohol en gel desinfectante para las
manos con al menos 60 por ciento de alcohol.

Tose y estornuda en la parte interna del codo
Al toser y estornudar, se expulsan pequeñas gotas de sustancias infecciosas que pueden
propagar el virus. Al toser y estornudar en la parte interna del codo, o en un pañuelo de
papel descartable, evitas que la infección se propague a tus manos y a tu entorno. Tira
siempre el pañuelo de papel en un cubo de basura y lávate las manos.

Evita tocar los ojos, la nariz y la boca
La infección se propaga a través de las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca.
Por lo tanto, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

Fuente:folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid19-pa-olika-sprak/spanska/

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.
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Por: Cristian Neira |
Pese al plan de vacunación avanzado y la masiva cuarentena total en casi todo el país, el
COVID-19 sigue fuera de control en Chile, pues este viernes 9 de abril se notificaron más
de 9 mil contagios en un solo día, la cifra que las autoridades temían ante un posible
colapso. Además, se confirman más de 24.000 fallecimientos.
LA CIFRA REAL DE LOS FALLECIDOS POR EL COVID19 EN SUPERAN LaS 32. 000
PERSONAS ( RED. CHILENSKA)
Chile llegó a un punto crítico con el COVID-19 luego que el Ministerio de Salud notificara
más de 9 mil casos nuevos por primera vez en toda la emergencia sanitaria que se
desencadenó en marzo del 2020.
Esto, porque el reporte Minsal de este viernes 9 de abril notificó 9.171 contagios en las
últimas 24 horas, superando por 1.000 casos el récord alcanzado la jornada de este jueves
8.
De este total dramático, 6.280 personas correspondieron a casos sintomáticos y 2.273 son
asintomáticos, elevando el total país a 1.060.421.
Otro número inédito en toda la pandemia son los 44.143 pacientes activos en la actualidad,
lo que preocupa a los expertos debido a las deficiencias que ha tenido el Minsal con
respecto a la trazabilidad.

Sobre las víctimas fatales, y de acuerdo a lo reportado por DEIS, en Chile fallecieron 129
personas en las últimas 24 horas, elevando el total de descensos a los 24.108.
Por último, la ocupación de camas críticas en Chile llegó al 94,91%, debido a que, en otro
lamentable récord, hay 3.075 personas con COVID-19 internadas en una UCI, dejando 209
camas críticas disponibles.
Ministro Paris habló por primera vez un viernes
El Minsal decidió entregar el reporte de este viernes en televisión, por primera vez, debido
a lo fuerte de las cifras entregadas este viernes 9 de abril.
“Estamos en un momento crítico y llamo a cuidarse, porque lo hace con su familia.
Evidentemente que esta cifra de más de 9 mil casos es preocupante, pero estamos
haciendo todos los esfuerzos para que esto no se agrave”, comenzó.
“He observado que en general, tanto los medios como los comunicadores y el espectro
político ha entendido el mensaje de unidad y ser constructivos”, cerró en su corta
alocución.
Fuente:.eldesconcierto.cl/nacional/2021/04/09/covid-19-en-chile-fuera-de-control-senotifican-mas-de-9-mil-casos-por-primera-vez-en-toda-la-pandemia
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Trabajadores del cobre llaman a aprobar royalty
minero y renacionalizar todos los recursos naturales

“Como la principal organización de las y los trabajadores del cobre, no sólo
impulsaremos la tan anhelada renacionalización de todos los recursos
naturales, con foco estratégico en el cobre y el litio, sino también insistiremos
en un profundo proceso de industrialización”, expresaron desde la
Federación de Trabajadores del Cobre.

Este viernes, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) se pronunció sobre el
proyecto de royalty minero al cobre y el litio, el cual comenzará a legislarse tras la
aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Durante la instancia, el Ejecutivo hizo uso de la palabra, argumentando la
inconstitucionalidad de la norma y por ende, su rechazo al texto legal, apoyado por Chile
Vamos, que hizo uso de la reserva de constitucionalidad.
Al respecto, los trabajadores del cobre lamentaron la postura del oficialismo, asegurando
que “una vez más, hemos sido testigos cómo este nefasto gobierno defiende los intereses
económicos de los grandes grupos empresariales y las transnacionales, que explotan los
recursos naturales de todos los chilenos, como son el cobre y el litio”.

“Nuevamente quedó en evidencia que los parlamentarios de derecha, representando a la
UDI y Renovación Nacional, presentaron la reserva de constitucionalidad para que no se
les cobre un miserable 3% de impuesto adicional a estos gigantescos grupos
empresariales”, agregaron.
Y así, “impidiendo que estos recursos sean utilizados por el Estado de Chile, más aún en
este dramático momento cruzado por la pandemia COVID-19”, expresó la Federación.
De esta forma, apelaron a la ciudadanía a impulsar la aprobación de la iniciativa, y a las y
los parlamentarios a “velar por los intereses de la gran mayoría de los chilenos”.
“Como Federación de Trabajadores del Cobre hacemos un llamado no sólo a los
parlamentarios de oposición, quienes vuelven a cuadrarse con los intereses nacionales,
sino que también a toda la ciudadanía, a ejercer una presión constante tanto al gobierno
como a los partidos políticos que lo conforman”, afirmaron.
Renacionalizar el cobre y el litio
Esto, para que “de una vez por todas, antes que terminen su aciago período en el poder,
ejerzan su mandato y trabajen por una sola vez, para velar por los intereses de la gran
mayoría de los chilenos, por sobre el 1% más rico”.
“Por último, queremos decir a todos los chilenos que, como la principal organización de
las y los trabajadores del cobre, no sólo impulsaremos la tan anhelada renacionalización
de todos los recursos naturales, con foco estratégico en el cobre y el litio, sino también
insistiremos en un profundo proceso de industrialización”, expresaron desde la FTC.
Para el gremio, esto “permitirá al Estado satisfacer todas y cada una de las necesidades de
mayor igualdad, justicia y mejoramientos en la calidad de vida, exigida con mucha fuerza
por las grandes mayorías ciudadanas”.
Fuente:.eldesconcierto.cl/nacional/2021/03/26/trabajadores-del-cobre-llaman-a-aprobarroyalty-minero-y-renacionalizar-todos-los-recursos-naturales
AYER PUDIMOS APRECIAR COMO EN BLOQUE LOS PARLAMENTARIOS "PATRIOTAS"
DE ESTE GOBIENO DE LADRONES Y ASESINOS VOTO CONTRA LA PROPUESTA DE UN
ROYALTY MINERO PARA EL COBRE Y EL LITIO.
COMO FEDERACION DESDE HACE MUCHOS AÑOS HEMOS VENIDO LUCHANDO POR LA
NECESIDAD OBJETIVA DE RENACIONALIZAR TODOS NUESTROS RECURSOS
NATURALES.
SALUDAMOS Y APOYAMOS LA DECLARACION DE LOS/LAS TRABAJADORES(AS) DEL
COBRE.
ES DE SUMA IMPORTANCIA TAMBIEN EL PLANTEAMIENTO DE INCIAR UN PROCESO DE
INDUSTRIALIZACION DE AMBOS MINERALES EN CHILE. ELLO CONLLEVA A CREAR
UNOS 100.000 PUESTOS LABORALES FIJOS EN CHILE.
HOY DIA SE DA LA PARADOJA QUE SIENDO LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE
COBRE DEL MUNDO, DEBEMOS COMPRAR LOS PRODUCTOS DE COBRE ELABORADOS
EN EL EXTERIOR.

EN CHILE TENEMOS MANO DE OBRA CALIFICADA Y PODEMOS PRODUCIRLOS EN
CHILE, AUMENTANDO EN FORMA CONSIDERABLE LAS GANANCIAS PARA CHILE Y SU
PUEBLO.
NACIONALIZAR NUESTRAS RIQUEZAS BASICAS, SIGNIFICA EN TERMINOS OBJETIVOS
INGRESOS DEL ORDEN DE LOS USD$ 23.000-25.000 MILLONES ANUALES A LAS ARCAS
FISCALES.
DICHO DINERO SE DEBE USAR PARA QUE TODOS Y TODAS RECIBAN UNA PENSION
DIGNA, EDUCACION GRATUITA, UNA SALUD PUBLICA EFICIENTE . NO PARA LA
COMPRA DE JUGUETES PARA LAS FF.AA.
TODO CHILE SE PONE EN MARCHA PARA RECONQUISTAR NUESTROS RECURSOS
NATURALES....
VAMOS CHILE NO TE DUERMAS SON TIEMPOS DE LUCHA
RED CHILENSKA

.

Chilenos adoptados en el extranjero: "Encontrar a la familia
biológica y la identidad es un derecho"

Publicado por José Muñoz
La información es de Deutsche Welle

Nacieron en Chile, pero fueron adoptados y crecieron en el exterior. Hoy buscan sus
raíces. Éste es el testimonio de una chilena-alemana y de los creadores de la plataforma de
adoptados chilenos en el mundo.
Los recuerdos de sus primeros años están llenos de lagunas, aunque conserva en la
memoria paisajes y momentos positivos. Cristina Cárcamo Rosas nació en 1979 en
Osorno, en el sur de Chile, y a los cinco años y medio fue adoptada en Alemania, donde
recibió un nuevo apellido.
Su madre biológica murió cuando ella tenía seis meses. Desde ese momento estuvo a
cargo de su abuela, su padre, unos tíos, un hogar de misioneros alemanes y una familia de
acogida que la preparó para su nueva vida.

No comprende bien cómo una jueza la declaró abandonada y determinó que fuera
adoptada en el extranjero. “Mis padres adoptivos viajaron a Chile para llevarme a

Alemania. Al principio fue difícil, pero aprendí el idioma muy rápido y con seis años entré a
la escuela”, relató.
Hoy está reconstruyendo esa historia que siempre quiso conocer. Especialmente desde la
adolescencia, cuando su madre adoptiva la animó a reencontrarse con sus orígenes.
Viajó a Chile con sus padres, recorrieron el país como turistas y se encontraron con un
sacerdote alemán que había conocido de niña.

Cedida | Alejandro Quezada

Comenzó la búsqueda de sus raíces por internet y en 2011 el Servicio Nacional de Menores
de Chile (Sename) le envió información sobre familiares.
“Yo siempre buscaba a personas con mis apellidos, pero hay muchos Cárcamo y Rosas.
No sabía cómo se llamaba mi mamá y pensaba que había muerto en mi nacimiento”,
cuenta.
En su familia de origen, ella seguía presente como “la nieta perdida”, cuenta Cristina: “Mi
abuelita y mis familiares me buscaron por largo tiempo, pusieron avisos en la radio,
salieron en la televisión”.
A través de Facebook, finalmente logró contactar a familiares directos y completar su
historia. Con su marido y su hija de dos años, partieron en 2014 a Chile: “Fue una
experiencia increíble, no puedo describirlo”.
Comenzó la búsqueda de sus raíces por internet y en 2011 el Servicio Nacional de Menores
de Chile (Sename) le envió información sobre familiares.
“Yo siempre buscaba a personas con mis apellidos, pero hay muchos Cárcamo y Rosas.
No sabía cómo se llamaba mi mamá y pensaba que había muerto en mi nacimiento”,
cuenta.
En su familia de origen, ella seguía presente como “la nieta perdida”, cuenta Cristina: “Mi
abuelita y mis familiares me buscaron por largo tiempo, pusieron avisos en la radio,
salieron en la televisión”.
A través de Facebook, finalmente logró contactar a familiares directos y completar su
historia. Con su marido y su hija de dos años, partieron en 2014 a Chile: “Fue una
experiencia increíble, no puedo describirlo”.

Plataforma de búsqueda internacional (CAW)
Angélica Martínez (45) y Alejandro Quezada (41), dos chilenos adoptados en el exterior. Ellos crearon
la plataforma CAW en 2018 para facilitar la búsqueda y entregar información en inglés a otros que,
como ellos, buscan sus orígenes.

Cedida | Alejandro Quezada

Angélica fue adoptada cuando tenía ocho años. Estaba internada en un hogar de menores,
lejos de donde vivía su madre.
Erróneamente fue declarada abandonada y dada en adopción a una pareja sueca. A los 13
viajó por primera vez a Chile con su madre adoptiva y se encontró con su familia biológica,
con la cual sigue en contacto.
Alejandro nació en el campo, en Paillaco. Cuenta que, después del parto, su madre debió ir
al hospital y una monja neerlandesa le dijo que él había muerto.
Tenía seis meses cuando sus padres neerlandeses lo fueron a buscar y a los cuatro años
supo que era adoptado. A los 17 viajó con sus padres por primera vez a Chile, pero mucho
tiempo después, y tras sucesivos viajes, supo la verdad de su historia y se reencontró con
su mamá.

Cedida | Alejandro Quezada
Los casos de Cristina, Angélica y Alejandro ilustran las irregularidades y engaños que
rodean numerosos casos de adopción de chilenos en el exterior.

CAW calcula que unos 25 mil niños habrían salido del país en forma irregular, a partir de la
década de 1960.
En ocasiones, comprueban que el adoptado tiene aún la ciudadanía y un número de
identidad en el registro civil chileno. “Cuando descubren que todavía son ciudadanos
chilenos es impactante, se les abre un mundo. Incluso pueden votar”, dice Angélica
Martínez.

Cedida | Alejandro Quezada

Adopciones irregulares
Los representantes de CAW critican el nulo progreso de la justicia chilena y el poco interés
y apoyo de ese país por esclarecer los casos.
“En Holanda fuimos parte de una comisión investigadora del gobierno sobre adopciones y
estamos haciendo lo mismo en Dinamarca”, cuenta Alejandro.

La búsqueda no siempre es fácil, observa: “Recibimos muchos casos de Alemania, que
son imposibles de resolver. Había jueces alemanes con conocidos y familiares en Chile
que sabían cómo sacar niños. Les pusieron nombres alemanes antes de salir y hoy sólo
saben que son adoptados, pero no tienen información sobre sus padres biológicos”.

La experiencia de buscar a la familia biológica a menudo es feliz y dolorosa a la vez, dicen
Angélica y Alejandro, pero es insustituible: “Puede ser un camino muy largo, que nunca
lleguemos a conectarnos. Cuando lo logras viene el desafío del idioma, la cultura y los
viajes. Es un derecho humano de cada persona conocer su identidad y su familia. Saber de
dónde uno viene ayuda a saber a dónde va”.
Fuente:.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/03/31/chilenos-adoptados-en-elextranjero-encontrar-a-la-familia-biologica-y-la-identidad-es-un-derecho

TE INVITAMOS QUE NOS SIGAS EN LAS REDES SOCIALES:
Facebook
https://www.facebook.com/chilenska.riksforbundet
Twitter
@Chilenskariks
Te recomendamos ademas en twitter:
@COHR20

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 marzo 2021 tuvimos, 78 340 visitas a nuestro webb.
Durante el año 2020, tuvimos 1.063.410 visitas. GRACIAS a todas y todos....
Twitter obtuvo en marzo 2021 un alto numero de interacciones 52 375
el facebook de Chilenska tuvo 61 310 visitas durante ese mismo mes .

y

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
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/

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
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Chilenska Riksförbundet
c/o Fuentes
Hjällbo Lillgatan 7
424 33 Angered
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