
 

 

 

 

   

BOLETIN VIRTUAL 

 

ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CHILENA DE SUECIA 

CHILENSKA RIKSFÖRBUNDET  

Edición  semanas 37-38-39-40    2021 

Una Federación Nacional representativa, abierta a los impulsos de la 

comunidad 



 

  



 

 

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-covid-

19-pa-olika-sprak/spanska/ 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LAS ORGANIZACIONES CHILENAS DISPERSAS POR EL MUNDO QUE  
TENGAN INTERES EN PRESENTAR VUESTRA ORGANIZACION EN ESTE 

BOLETIN VIRTUAL , ENVIEN  INFORMACION A :  

pablo3@hotmail.com  O chilenska@gmail.com  

 

MUCHAS GRACIAS 

 

ALLENDE VIVE  
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CARTA ABIERTA A LAS (LOS) CONSTITUYENTES  

  

Suecia,  3  de agosto   2021.- 

 

Sra/ Sr 

Constituyente de la Republica de Chile  

Santiago  
Chile  

 

De nuestra consideración: 

  Sean nuestras primeras palabras para saludarlos y felicitarlos por haber 

sido Uds., estimadas y estimados Constituyentes, elegidos en forma democrática para escribir la 

Nueva Constitución tan anhelada por el pueblo chileno.  

  La participación de la Comunidad Chilena en el Exterior en el plebiscito 

para una Nueva Constitución, del 25 de octubre del año pasado fue masiva, a pesar del Covid 19, 

y demostró en términos objetivos que las chilenas y chilenos que residimos en el exterior estamos 

interesados sobremanera en los destinos de nuestra patria lejana -que muchos nos vimos 

forzados a abandonar-, lo que quedó demostrado en la altísima participación, en que la opción 

Apruebo obtuvo un 82,17% y la Convención Constituyente un 78,99%.  

  En Gotemburgo, Suecia, lugar de votación de toda la región Sur de 

Suecia, el Apruebo obtuvo la más alta votación de todas las mesas, tanto en en Chile como en el 

exterior con 98,73%.  

  Es importante destacar ademas que muchos de nuestros(as) 

compatriotas viajaron más de 500 kilómetros para poder sufragar. Ello demuestra, estimados 

Constituyentes, un interés real y genuino de participar en la construcción del futuro de nuestra 

nación.  

  La comunidad chilena en el exterior es un grupo de alrededor de 

2 millones de compatriotas repartidos por el mundo, los que representamos alrededor del 10% de 

la población chilena, lo que constituye una población mayor que la mayoría de las regiones de 

Chile, superado únicamente por la Región Metropolitana de Santiago.  



 

 

 

  Sin embargo, si bien, tuvimos la oportunidad de participar en el plebiscito 

para una Nueva Constitución, lamentablemente fuimos excluidos de participar en la elección de 

sus Constituyentes, importante evento democrático en el cual queríamos participar y así lo 

hicimos presente a los legisladores. Lo anterior, debido a que el artículo 13 de la actual 

Constitución Política sólo permite sufragar desde el extranjero a los ciudadanos chilenos con 

derecho a sufragio que se encuentren fuera del país en las elecciones primarias 

presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos 

nacionales, no así en otras consultas democráticas, como la elección de Constituyentes, 

existiendo un vacío legal que debe ser subsanado, ya que de no ser así, el Estado estaría 

incumpliendo su mandato constitucional en orden a asegurar el derecho de las personas a 

participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, establecido en su artículo 1º y no 

sería consistente con el carácter de república democrática consagrado en su artículo 4º, al excluir 

a una parte significativa de su población. 

  Al respecto, cabe considerar que el artículo 5º de la Carta Política 

establece en su inciso 1º que "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se 

realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las 

autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede 

atribuirse su ejercicio." 

   Cabe considerar además que diversos tratados internacionales 

consagran este derecho a participar en la vida nacional, el que no queda suspendido ni 

menos condicionado por el hecho de vivir en el extranjero, debiendo el Estado garantizar el 

efectivo y pleno ejercicio de este derecho, arbitrando la medidas pertinentes al efecto. Así, 

por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 1º que 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos." 

   Y, en lo pertinente, el Artículo 21 establece que : 

"1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las fun- ciones 

públicas de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 



 

 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto." 

   En términos similares la Convención Americana de Derechos Humanos 

consagra en su Artículo 20. Derecho de sufragio y de participación en el gobierno.  

"Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de 

su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones 

populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. " 

    

   En el mismo sentido, el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

establece: 

"Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:  

 a)  Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos;  

 b)  Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores;  

 c)  Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país." 

 

   También cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en su sentencia del 18 de agosto de 2013 (García Lucero y Otras v/s Chile) estableció que “el 

deber de reparar es uno propio del Estado” con respecto a las violaciones de los derechos 

humanos de sus ciudadanos.  

 

Desde el punto de vista de centenares de miles de compatriotas que se vieron obligados a partir 

al exilio durante la dictadura cívico-militar, el derecho a votar en asuntos políticos de su país 

es parte indispensable en dicho deber reparativo del Estado de Chile, por ende, el negarnos 

el derecho democrático a sufragio en eventos como el de la elección de Constituyentes, del que 

fuimos excluidos, otra vez viola nuestros derechos humanos a los chilenos y chilenas en el 

exterior que fuimos víctimas del Terrorismo de Estado durante la dictadura liderada por el general 

Augusto Pinochet U.  

   Ante la situación anteriormente descrita, estimadas y estimados 

Constituyentes, las organizaciones chilenas que firmamos esta carta abierta consideramos que es 

hora de que la Nueva Constitución establezca los mecanismos jurídicos pertinentes y se 



 

 

cree la Región Exterior, que contemple un cupo determinado de parlamentarios proporcional  al 

numero de  chilenos (as) residentes en el exterior.  

De esa forma se hará justicia y se nos permitirá elegir en forma democrática un número de 

parlamentarios que serán nuestros representantes en el Parlamento Chileno.  

   Una medida de estas características no es en términos jurídicos 

constitucionales ninguna medida “revolucionaria” ya que en la actualidad hay una serie de países 

del mundo que la han implementado con excelentes resultados, así como 140 países han 

implementado el voto en el extranjero, 15 de los cuales son países latinoamericanos que permiten 

que sus connacionales residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones de sus 

respectivos países.1A modo de ejemplo: 

• Ecuador, los ecuatorianos(as) residentes en el extranjero tienen 6 cupos en la Asamblea 

Nacional; 

• Colombia, los colombianos(as) residentes en el extranjero tienen 1 cupo en la Camara de 

Representantes.  

• Italia, los italianos(as) residentes en el extranjero tienen 6 cupos en el Senado y 12 cupos 

en la Camara de Diputados.  

 

El voto en el extranjero viene a representar una respuesta politico-institucional consecuente y 

legítima a las exigencias de democratización y de universalización del sufragio, que ha alcanzado 

una magnitud y resonancia sin precedentes en un mundo donde vivir o residir en un país distinto 

al propio es común en la vida de millones de personas, y donde el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las leyes son, cada vez más, cuestiones trasnacionales. 

 

 Tenemos mucha confianza en que Uds compatriotas Constituyentes puedan, de una 

vez revertir nuestra situación y eliminar en forma definitiva esta discriminación que nos afecta a 

los chilenas(os) residentes en el exterior, muchos de los cuales debimos abandonar nuestra 

Patria muy a nuestro pesar. 

 

 Creemos que en la mayoría de los Constituyentes existe un genuino interés en que 

los 2 millones de compatriotas que residimos en el exterior podamos participar en un futuro 

inmediato en la elección de nuestros propios representantes al Congreso Chileno y así poder 

incidir activamente en la construcción del nuevo destino que nuestro país se merece.  

 

 
1 https://www.dw.com/es/pa%C3%ADses-latinoamericanos-que-permiten-el-voto-o-no-en-el-extranjero/a-42525270 



 

 

 

Un agradecimiento muy especial a las(os) juristas chilenos residentes tanto en Chile como en 

Suecia que han sido de gran ayuda en la elaboración de esta carta abierta a todos(as) los (las) 

Constituyentes.   

 A la abogada chilena Paola Molina  Venegas y a los abogados chilenos  Patricio Márquez Osorio 

y  Esteban Calderon. 

 

 Muchas gracias compatriotas, 

 

 Los saludamos  en forma muy cordial, 

 

Federación Nacional Chilena de Suecia 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACION LATINOAMERICA DE VÄSTRA GÖTALAND  

SUECIA  

 

  

ASOCIACION CHILENSKA  SKARA-GÖTENE  

SUECIA  

 

 

SOCIEDAD CIENTIFICA DE CHILE, DELEGACION  

SUECIA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASOCIACION DE PROFESORES DE CHILE  

 GOTEMBURGO SUECIA 

 

 

MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE-ALLENDE VIVE  

CHILE-SUECIA  

 

ASOCIACION MAPUCHE INFO  

SUECIA  

 

MOVIMIENTO CHILE DESPERTO 

SUECIA  

 

MOVIMIENTO CHILENOS SOMOS TODOS  

REGIONAL SUR - SUECIA  

 

 

 



 

 

RED INTERNACIONAL DERECHO AL VOTO DE LOS CHILENOS 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

 

CENTRO DE RESIDENTES CHILENOS VALLE DEL CHUBUT 

ARGENTINA  

 

 

ASOCIACION LATIONAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

GOTEMBURGO-SUECIA 

 

 

ASOCIACION  ESPERANZA LATINA CHILE  

FRANCIA  

 

 

 

 

 



 

 

 

ASOCIACIÓN CHILENA PRO DDHH FRANCISCO AEDO 

(LEGANÈS- ESPAÑA)  

 

 

 

 

INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO CHILENO  

ICACHI  

ARGENTINA  

 

 

 

 

 



 

 

 

Qué son los Pandora Papers y cómo involucra a presidentes 
y políticos de América Latina 

 

 

La filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, 
incluidos más de 330 políticos de 90 países, han revelado las complejas redes que se 
construyen en el mundo de los negocios para mover dinero. 

Presidentes, exmandatarios, políticos, celebridades del espectáculo y deportivas, la lista 
de salpicados por las revelaciones de los Pandora Papers es larga. 

Las personas nombradas en los papeles utilizan compañías offshore secretas para ocultar 
su riqueza en paraísos fiscales. En algunos casos se han expuesto esquemas de elusión 
de impuestos y hasta lavado de dinero. 

Pero muchas de las transacciones incluidas en los documentos no implican ningún delito, 
de hecho, una de las mayores revelaciones de los Pandora Papers es cómo personas 
prominentes y ricas han establecido empresas legalmente para comprar propiedades en 
secreto. 

Fuente:www.bbc.com/mundo/noticias-58806992 

https://youtu.be/lJVnwcK0GNM 

https://twitter.com/marcoporchile/status/1445695326619308034?s=20 

https://twitter.com/CamilaRojas_V/status/1445481090102140936?s=20 

https://twitter.com/RafaelHarvey3/status/1445478746958434310?s=20 



 

 

https://twitter.com/hernan_sr/status/1445562253936238597?s=20 

https://twitter.com/no_aunque/status/1445768591475806212?s=20 

https://twitter.com/ConectadoQuinta/status/1445768857763790851?s=20 

 

Pandora Papers: Investigación revela que Piñera ganó dinero con 
Dominga mientras era presidente, negocio se selló en un paraíso 

fiscal 

 

 

“Elijamos a un presidente millonario ya que así no va a robar”… ¿Qué podría salir mal? 

  

 

 

 

 

https://twitter.com/ConectadoQuinta/status/1445768857763790851?s=20


 

 

 

 

Lo peor de todo es que esto ni siquiera es sorpresa. Todos sabíamos cómo es Piñera y que 
se hizo millonario a través de la corrupción: ¿En serio pensaban que no utilizara su cargo 
de presidente para aumentar su fortuna? Chile siempre le dio lo mismo y por eso fue un 
presidente tan desastroso. Esto es indefendible y da para una Acusación Constitucional. 
Un artículo de Ciper detalla:  

  

Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto 
a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 
2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. 
Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un 
contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera 
cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es 
que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera.  

Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una 
ganancia de 1.000% en 18 meses. 

Fuente:gamba.cl/2021/10/pandora-papers-investigacion-revela-que-pinera-gano-dinero-
con-dominga-mientras-era-presidente-negocio-se-sello-en-un-paraiso-fiscal/ 

 

Daniel Matamala recordó el amplio prontuario de corrupción 
de Piñera… Básicamente debería estar preso hace rato 

 

 

Piñera tomó decisiones de gobierno para ganar dinero en vez de proteger los 
intereses del país… Eso es más que suficente para destituirlo 

https://www.ciperchile.cl/2021/10/03/pandora-papers-familias-pinera-y-delano-sellaron-millonaria-compraventa-de-minera-dominga-en-islas-virgenes-britanicas/
https://www.gamba.cl/2021/10/es-oficial-pinera-no-bajo-la-termoelectrica-barrancones-para-proteger-el-medio-ambiente-lo-hizo-para-ganar-dinero-con-dominga/
https://www.gamba.cl/2021/10/es-oficial-pinera-no-bajo-la-termoelectrica-barrancones-para-proteger-el-medio-ambiente-lo-hizo-para-ganar-dinero-con-dominga/


 

 

 

 

 

La historia de Piñera es la de un especulador financiero sin moral alguna que 
siempre funcionó al borde la legalidad, muchas veces tomando decisiones 
completamente ilegales. Por lo tanto, acá nadie está inventando nada ya que 
tarde o temprano lo pillarán. Al final, la investigación internacional de los 
Pandora Papers es la crónica de una muerte anunciada, la profecía 
autocumplida de un delincuente que se cansó de tentar a la suerte y abusar 
de sus privilegios. Parte de un artículo que escribió Daniel Matamala para La 
Tercera señala: 

BANCO DE TALCA 

En 1982, el juez Luis Correa Bulo lo encargó reo, como presunto autor de infracciones a la 
Ley de Bancos y fraude en su gestión como gerente del Banco de Talca. Según las 
querellas presentadas por el liquidador tras la intervención del banco, éste tenía créditos a 
empresas relacionadas por cinco veces su capital, 20 veces el tope legal. Varias de ellas 
eran sociedades ficticias. También habría exportaciones fingidas de empresas de papel a 
compañías panameñas, también de fantasía. 

El futuro presidente de Chile estuvo prófugo 24 días, hasta que la Corte Suprema acogió 
un recurso de amparo. Su esposa dijo a los detectives que lo buscaban que “mi esposo 
abandonó este domicilio sin rumbo conocido (…) ni siquiera se despidió de mí”. Décadas 
después, la entonces ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, declararía: 
“Pedí la libertad de Tatán cuando estaba preso. Yo llamé al juez que tenía la causa”. Los 
exdueños del banco, Alberto Danioni y Miguel Calaf, testificaron que la formación de las 
sociedades de papel fue idea de su exgerente. Él aseguró ante el juez “no haber estado en 
conocimiento” de los hechos. El gerente no fue condenado por la quiebra del Banco de 
Talca. 

EMPRESAS ZOMBIS 

Entre 1992 y 2004 usó las “empresas zombis” para evitar el pago de impuestos. 
Compraban empresas quebradas y las “revivían” ficticiamente para hacer desaparecer 
utilidades y eludir impuestos. Sólo entre 2002 y 2004, una de ellas, Inversiones Bancard, 
declaró pérdidas por $ 980 millones, cuando realmente había tenido utilidades por $ 547 
millones. El SII calculó que en los tres años anteriores, Inversiones Bancard había hecho 
desaparecer $ 39.000 millones en utilidades, eludiendo así $ 2.800 millones en impuestos. 
El SII sólo pidió rectificar las declaraciones zombis de los últimos tres años, juzgó 
prescritas las anteriores y no presentó querellas, por lo que la justicia no investigó el caso. 

https://www.gamba.cl/2021/10/es-oficial-pinera-no-bajo-la-termoelectrica-barrancones-para-proteger-el-medio-ambiente-lo-hizo-para-ganar-dinero-con-dominga/
https://www.gamba.cl/2021/10/es-oficial-pinera-no-bajo-la-termoelectrica-barrancones-para-proteger-el-medio-ambiente-lo-hizo-para-ganar-dinero-con-dominga/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-daniel-matamala-prontuario/CJOVRMHMGNCLFPHSFFGRMOKERQ/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-daniel-matamala-prontuario/CJOVRMHMGNCLFPHSFFGRMOKERQ/


 

 

El futuro presidente declaró que había comprado las empresas de papel porque “tenían 
100 años de historia”. El empresario no fue condenado por las empresas zombis. 

 

CASO CHISPAS 

En 1997, siendo senador y accionista minoritario de Enersis, denunció el llamado “negocio 
del siglo”, en el cual José Yuraszeck y otros dueños que se habían quedado con la 
empresa estatal tras privatizarla, la vendieron a Endesa España. Los ejecutivos negociaron 
condiciones favorables para sí mismos, y perjudiciales para el resto de los accionistas, 
entre ellos el futuro presidente de Chile. Mientras como senador denunciaba públicamente 
a Endesa España, como accionista negociaba privadamente un acuerdo ventajoso para él. 
Finalmente, firmó un acuerdo particular con Endesa España para venderles sus acciones. 
El senador no fue condenado por el caso Chispas. 

CASO LAN 

El 24 de julio de 2006, como uno de los dueños de LAN, participó en una junta de directorio 
en que se reveló el balance de la empresa. 29 minutos después de levantarse la sesión, 
compró $ 9.800 millones en acciones de LAN a través de Inversiones Santa Cecilia. La 
Superintendencia de Valores y Seguros decidió no perseguirlo por el uso de información 
privilegiada. Sólo lo multó por infringir el “deber de abstención”, lo que en Chile no era 
considerado delito. El futuro presidente de Chile presentó informes que lo exculpaban, 
firmados por Franco Parisi y otros economistas. Negó haber decidido la venta, la que 
atribuyó a un sistema computacional que funciona automáticamente. Nunca hubo 
investigación criminal. El dueño de LAN no fue condenado por la compra de acciones. 

EXALMAR 

Mientras cumplía su primer período presidencial, y en medio del juicio por el límite 
marítimo entre Perú y Chile en La Haya, su oficina familiar entró a la propiedad de la 
pesquera peruana Exalmar. Lo hizo a través de una sociedad con domicilio en el paraíso 
fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El hecho se conoció recién en 2017. “Ni yo, ni 
ningún miembro de mi familia participó en la decisión de esa inversión”, declaró el 
expresidente. 

Cuando un correo demostró que su hijo Sebastián había sido informado, lo atribuyó a “un 
error en cuanto a incluirme en el correo”. El fiscal Manuel Guerra sobreseyó la 
investigación sin realizar varias diligencias, como revisar los e-mails del expresidente. 
“Habría sido arbitrario pedir los correos”, señaló. Desechó así la querella por supuesto uso 
de información privilegiada, negociación incompatible y violación de secreto. El 
expresidente no fue condenado por Exalmar. 

DOMINGA 

En 2021, los Pandora Papers sacaron a la luz el contrato por el cual la familia del 
presidente vendió a su íntimo amigo Carlos Alberto “Choclo” Délano su participación en la 
minera Dominga. Esto ocurrió en 2010, cuando ejercía su primer período, a través de 
sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Según el contrato, el último pago dependía de 
que no se declarara el área como zona protegida, una decisión que dependía del mismo 
gobierno que el vendedor encabezaba. Como presidente, gestionó personalmente el fin del 
proyecto Barrancones, que pretendía operar en la misma zona que Dominga.  



 

 

La Fiscalía abrió una investigación por eventual cohecho, soborno y delito tributario. La 
Moneda aseguró que el presidente “nunca ha participado ni ha tenido información alguna” 
sobre este negocio por 152 millones de dólares con su más íntimo amigo. “Esta y otras 
injustas acusaciones son muy dolorosas”, declaró. El presidente de la República no aceptó 
preguntas. 

Fuente:gamba.cl/2021/10/daniel-matamala-recordo-el-amplio-prontuario-de-corrupcion-de-
pinera-basicamente-deberia-estar-preso-hace-rato/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 septiembre 2021   tuvimos,  69 350    visitas a nuestro webb. 

Recordemos que durante  el año 2020, tuvimos 1.063.410 visitas. GRACIAS  a 

todas y todos.... 

Twitter obtuvo en   agosto del 2021    un alto numero de  interacciones, 47 100        

 y el facebook  de Chilenska tuvo 51 250    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  

c/o  Fuentes  

Hjällbo Lillgatan 7  

424 33  Angered  

 

 

mailto:chilenskariksforbundet@gmail.com


 

 

 

 

Organización nr:  802010-5691        

Fecha de constitución: 22 de abril de 1983                                                                                                                   

Dirección Postal:  Chilenska Riksförbundet 
  c/o 
  Fuentes  

Hjällbo Lillgatan 7  
  424 33 Angered   
 
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

