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En estocolmo se dio inicio de la 
Campaña Internacional para enviar 
a Sebastián Piñera a la Corte Penal 
Internacional 
 
Por Comisión de DDHH y Boicot – Chile 
Despertó Suecia 
 

 
 
El sábado 26 de septiembre de 2020, 
la céntrica y emblemática plaza de 
Sergel torg en Estocolmo, Suecia, 
fue el lugar elegido para iniciar la 
Campaña Internacional de denuncia 
de los crímenes de lesa humanidad 
en Chile, en tiempos postdictadura y 
a su vez apoyando la gestión jurídica 
de un equipo de abogados chilenos 
de llevar a Sebastián Piñera ante la 
Oficina del Fiscal de la Corte Penal 
Internacional en La Haya.  
 
Debido al actual rebrote de Covid-19, 
la restricción en Suecia es de reunir 
un máximo de 50 personas en 
lugares públicos. Cifra que fue 
superada con creces en Estocolmo, 
ya que muchos chilenos 
compatriotas, y latinoamericanos se 
sintieron motivados a asistir. La 
actividad se desarrolló manteniendo 
el distanciamiento físico aconsejado 
por la autoridad de salud. 
 
El acto se dio inicio con las palabras 
de Jimena López: la que expreso 
” Se va acabando un septiembre más 
en nuestras vidas. Un septiembre 
más para los que en Chile y fuera del 

país cargamos con la mochila de 
dolor y ausencias, pues este mes 
que no deja de conmovernos es 
Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo 
Neruda, Miguel Enríquez y Gladys 
Marín. Este mes son nuestros 
desaparecidos, torturados y 
encarcelados, nuestros héroes. Hoy, 
todos ellos respiran con nosotros y 
nos motivan para luchar - ¡hasta la 
victoria siempre!” 
 

 
 
A continuación, Jimena López se       
procedió a dar lectura a un saludo del 
abogado Ricardo Ignacio Bachmann. 
El Compañero Nguyen Muñoz leyó la 
Campaña de petición a la Corte 
Penal Internacional que se difunde 
por redes sociales, solicitando que 
tanto chilenos dentro y fuera del país, 
y todos aquellos que quieran unirse a 
dicha campaña, apoyen la iniciativa 
con sus firmas. 
Este video muestra el inicio de la 
campaña en Estocolmo: 
https://youtu.be/bWs32FG81h8 
 
El día 26 de septiembre 2020 se 
realizaron además actividades en las 
ciudades suecas de Gotemburgo y 
Falun. La ciudad de Uppsala se 
adherirá a la iniciativa en los 
próximos días. 
En París se realizó un mitin frente a 
la emblemática Torre Eiffel. 
https://youtu.be/lbetzM3V4wc 
 
En Bruselas se planifica un mitin el 2  

de octubre 2020 
 
Parlamentarias en Suecia apoyan 
Campaña Internacional para enviar 
a Piñera a la Corte Penal 
Internacional. 
 

 
 
Al dar inicio en la ciudad de 
Estocolmo a la Campaña 
Internacional para llevar a Sebastián 
Piñera ante la Oficina del Fiscal de la 
Corte Penal Internacional en La 
Haya, se contó con el apoyo de 
personalidades de la política sueca. 
Lorena Delgado, parlamentaria del 
Partido de Izquierda, denunció ante 
los asistentes en la plaza Sergel. 
“Un presidente que ha dado órdenes 
de asesinar y mutilar a su propio 
pueblo, ¿puede estar en libertad? 
Piñera debe ser procesado ante la 
Corte Penal Internacional de La 
Haya. Se lo debemos a los que han 
sufrido bajo su régimen, a los que 
todavía sufren por la represión 
experimentada, y a los más de 2.000 
presos políticos, en su mayoría niños 
y jóvenes. Presos políticos que 
pueden ser condenados a largas 
penas de prisión por participar en 
protestas. Si no alzamos nuestras 
voces ahora, será el comienzo de 

https://youtu.be/bWs32FG81h8
https://youtu.be/lbetzM3V4wc
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más y más pseudo democracias 
actuando como dictaduras”. 
 
La parlamentaria independiente 
socialista Amineh Kakabaveh se 
encontraba en otra ciudad sueca el 
26 de septiembre, pero envió un 
saludo reafirmando su compromiso 
de defensa de los presos políticos de 
la revuelta y de la causa del pueblo 
mapuche. 
Video con lectura del saludo dé la 
parlamentaria Amineh Kakabaveh y 
un saludo musical del trovador 
ecuatoriano Xavier Castro 
https://youtu.be/FOz18KWilRo 
 

 
 
Manifestación en Estocolmo en 
apoyo a la revolución social en 
Chile 
 Hay disturbios en Chile y hoy se 
están llevando a cabo varias 
manifestaciones en toda Europa para 
apoyar la revolución social. 
En Estocolmo, un grupo de sueco-
chilenos se reunieron en Sergels 
Torg, Vania Ramírez una de ellas: 
"Hemos establecido contacto con 
muchos abogados chilenos en toda 
Europa que actualmente están 
preparando cargos contra el 
presidente por crímenes de lesa 
humanidad". 
https://youtu.be/4uL_MPYtPbI 

 
 

 
 
 

 
 
¡LIBERTAD A LOS PRESOS 
POLÍTICOS EN CHILE! 
 
"Cuando el gobierno viola Los 
Derechos del Pueblo, la insurrección 
es para el pueblo y para cada porción 
del pueblo el más sagrado de los 
derechos y el más indispensable de 
los deberes"  
 
Desde el 18 de octubre del 2019, el 
pueblo chileno ha protestado contra 
la desigualdad e injusticia que han 
afectado a la mayoría de la 
población. La respuesta del gobierno 
ha sido represión ejercida por las 

fuerzas de seguridad, significando un 
saldo considerable de muertos, 
heridos y encarcelados. 
 
Entre el 18 de octubre y el 31 de 
diciembre del 2019, 21.637 personas 
fueron arrestadas, de las cuales 
6.420 eran menores de edad. 
Muchos de ellos se mantienen aún 
bajo prisión preventiva y corren el 
riesgo de ser condenados a penas de 
5-10-15-20 años de cárcel. 
 
EXIGIMOS AL PRESIDENTE 
DEBASTIAN PIÑERA Y A SU 
GOBIERNO LA INMEDIATA 
LIBERACIÓN DE TODOS Y TODAS 
LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS Y 
QUE CESEN LOS CRÍMENES DE 
LESA HUMANIDAD EN CHILE. 
 
¡NO QUEREMOS QUE HAYA 
PRESOS POLÍTICOS EN CHILE EL 
DÍA DEL PLEBISCITO SOBRE UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN, EL 25 DE 
OCTUBRE! 
 
 
 

https://youtu.be/FOz18KWilRo
https://youtu.be/4uL_MPYtPbI

