SATURNINO Q.OAS VARGAS
Clilmple pena de 3 aftos desde el 8-3-74.
Inglaterra.
(N.o 8 N6mina favorecidos oonmutaci6n; 17-12-82)
Saturnino Goas V~rgas no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)

JUAN Q.ODOY A.
Profesor Asociad?, J<'acul tad de Ciencias, Uni ve~sidad de 22~~~,!'~~,[m,
Licenciado en Qu:unica, Universidad de Concepcion ( 1968).
Ph. D., Universidad de Tennessee (1972).
(Catálogo General 1982/83)

JOSE DOMINGO GODOY ACUÑA
Lista Solidaridad V:
JOSE DOMINGO GODOY ACUÑA
Carnet 127.603 de Los Angeles.
20-9-73 en Fdo. Sta. B6rbara (Los Angeles)

(Mayo 78)

JOSE D. GODOY ACUÑA, detenido el 20-9-73 por Carabineros y civiles.
(Análisis 20-5-86)
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JOSE MARIANO Q.ODOY ACUÑA

Lista Solidaridad V:
JOSE MARIANO GODOY ;ACUÑA
Carnet 100.590 de Los Angeles,
20-9-73 en Fdo. Sta. B6rbara (Los Angeles)

JOSE M. GODOY ACUÑA, detenido el 20-9-73 por Carabineros y civiles.
(Análisis 20-5-86)

(Mayo 78)

JOSE NAZARIO ~ODOY ACUÑA
Lista Solidaridad V:

Josg NAZAHIO GODOY ACUÑA
Carnot 119-197 de Los Angeles,
20-9-73 en Fdo, Sta, Bárbara (Los Angeles)

(Mayo 78)

JOSE N. GODOY ACUÑA, detenido el 20-9-73 por Carbineros y civiles.
(Análisis 20-5-86)
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.:TOSE ~ODOY ASTROZA
)?residente de la Cooperativa Agr1cola Remolachera CAR, Chillán. (LUN 26-3-82)

'

JL,

.

J¡•,<1'

¡:,¡

/<!:

,¡'

>'.<;

J'

:?~1rr

¡

'

( : ~ ,' •

Oa:ll'l.G>a . 5,iOOOY AV!ilNDOO

G:
Brigada M.,_ (A), Director de A•rolll.iutioa subrogute, Direccid'lll.
t . ·'' W.l, ,~ji~
(Olí!'ta de ag:ra.decim.i.ento 15-2-19; Oarta 19-2-79; L@gajo HS)

Ae:roi1u~u

LUIS GODOY B.
Profesor Asociado, Fac11ltad de Medicina, Universidad de .ConC'!J2.cibn.
Nédico Cirujano, U. de Clüle ( 19 53),
(cat6logo General 1982/83)

GARLOS GODOY EAHllJ\Lgs
11;n Bueno~ /dres, J:r:E~J11;i11~1_, la ,iusticl.a condenó a 2 anos de pri.sion y ulterior exonlsión del
pals a un ciudadano chileno, acusado de realizar
actividades de propaganda subversiva,
se trata del estudiante ;y empleado_de esa naciomüi
dad CA!lI,OS GODOY BJ\H.liJ\LF:S, ele 25 anos, detenido en
la Fncultad de Jlerecho hnce un año, cuando pintnba
leyendas proselitistns de la organización peronista
de izquierda Montoneros.
La defensa planteó la incoBBtitucionalidtJ.d de varia
ar·t;lculos de l[J denominada "Ley do Seguridnd Nacional", en virtud de la cual se juzgabl'J a GODOY, pero
el juez federul /\LFW•:JJO NOCi<;'l"l'I Ji'Jl.SOLINO entendió
que el acusndo es ''autor responsable del delito de
propaganda tendiente nl proselitl.smo de conductas
que preconlznn alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación por vías no
establecidas en la Conntitución argentina" y dictó
la sentencia.
.
(4-12-75)
l•:l ?-12-75 fue norprendido rm la Facultad ele derech<
mientras en un aula pintaba leyendas proselitistas
del clandestino J\HP,
(5--12-'?5)

ti

Y BARRIENTOS (2)
izquierda, Ex presidente del PIR en San Carlos,
ormalista, Subdirector de F.xtensión Cultural! Docente Administrativo
ades a los que tienen sus mismos ideales pol ticos, sectarista y par·
(AGuFcSC 28-1-76)
•

Genera1 Venegas 624 de San Carlos,
Carnet 45.202, San Carlos, RUN: 5,3ó7,785-4
Naci6 o1 20-1-19/¡I¡ en Santa Juana, Talca.
Hijo de José Honorio y Amme, labores de casa 1 (padre fallecido).
C/c MARIA A. I•'EHNANDJ~Z L,, Prof, Escuela Consolidada, San Carlos.Haclical,
Hijos: ALEJANDHO,HOBEHTQ,
Estatura 1,75 mts., tez blanca ojos color claros, La~:lo inferior sobresaliente•
(AGuFcSC 3-2-76)
Alias 11 El Jera de Prosero''(~.

VCJ- •• ,
Auto peugeot, color rojo oscuro, techo negro, patente
1
HUGO
GODOY
BAHRIEN
eos,
PH de iZ<J_Uierda.
Pertenece al profesor normalista
(OMH
20-9-82)
Dijo te:ner carnet del SIM:.

...

HUGO GODOY BARRIENTOS
!Vlirista de San Carlos,
Domioilio:'Navotavo 290~
1973.
Radical Genista.
:Profesor de Oas·i;ellano ele la l')Gcuela Consolidada
de Bxperimentación de füm Carlos,
l!'ue candidato a regidor no eler;,tclo. (Géi 23-1-7~-)
Ex presidente de ia UP en San Uarlos y ex presi-

dente del PR de la rama marxista. Hombre de manifestaoionesi ex candidato a regidor, y dioe que
es inamovib e de su cargo.
Cargo por nombramiento1 jefe sección grado 10/21
y 12 horas de clases. Profesor normalista de gracia. Cargo interno que desempefia: Sub-Director de
Extensión Cultural.
Carnet 45.202 de San Carlos.
Sus actividades son abiertas contra el Gobierno
y todo lo que sea o se refiera a cooperar con el
bien de la comunidad. Peli~roso. ·
( OMH 23-10-81)

.

Hermano del capit~n de Carabineros JOSE GODOY
BARRIENTOS de Parral.
(23-1-82)
Sub-Director de Extensibn Cultural, Escuela
Consolidada, San Carlos.

Radical (P, U,P,)

(AGuFcSC 5-11-75)

Sub-Director de Extensi6n Cultural,Escuela
Consolidada, San Carlos.

P.I.H.

(AGuFcSC 28-11-76)

MARIA PIA Q.ODOY C •..
Reflexiones sobre 11 oraci5n promocional•Í y cosas del estilo. Segundo o tercera hoja, sin feoha, firmada: Con ustedes MARIA PIA GODOY c.
(San Manuel)

SEHGIO Q.ODOY C.
Profesor Asistente, Facultad (~ ~4)~cina, Universidad de _g~gcep_Q~CL1l•~-~
Mfudico Cirujano, U. de Chile
Licenciado en Salubridad, U. de Chile (1965),
(Catálogo General 1982/83)
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CARVAJAL

PS. M4dioo, HoapitaJ. RegionaJ., Conoepoi6n. (099/25/0CT/979/p.3}.
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CECILIA GODOY
EL *'R - Concepción, sábado 'J.7 de dlciembre de 1986.

Personas vinculadas al quehacer cultural

Piden restitución
de las libertades
Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando,

diis al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, Ja necesidad inmemaron una declaración pública donde
-entre otras cosas- solicitan "se desobedezca al silencio, manifestando, hoy
más que nunca, la necesidad inmediata
de restituir las libertades públicas y
privadas".
El texto completo. de esta declaración

dlata de resUtuir las libertades públi·
cas y privadas en el marco deliniUvo:de
un estado democrático de derecho.
.. · Un pala Bln justicia no será digno en
¡1a memoria de loa hombres. La historia
«W. ~te ¡iueblo .no 'puede seguir escrl,biéndoae con sangre.
~elsigulente:
:. Ennombredelavi¡la.
·
"En Conce~ reunidos en la di· , Por Ja libertad.
versldidiñtelectual de la cultura, hace- · Mario Alarcón Berney, Marco Anto- ·
moa un llamado, urgente y doloroao, a · nio AÚendes, Paola Aste, Marcos Cala conciencia colectiva de todos loa bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cüciña,
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan
loa detennlne, para que en la suma de Espinoµ, Alicia Estrada, Jaime Flca,
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia
un acto de obediencia democrática ¡¡e Godoy, 'feresa Gunther, Alejandra Gu-

tlérrez, 'fomás Harris, Brisolia Herrera, Luis Jara, Ann Kirn, Sebastlán la·
gos, Mirlam Lelva, Ricardo Mahnke,
Carlos Meissner, Juan ·Carlos Mestre,
Germana Molina, Ricardo Montserrat,
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo
Abufarne, Marleia Ragliantl, Héctor
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón
Rlquelme, Juan Pablo Riveras, Consuelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello
Santana, Sandfa Santander, Ricardo
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marli·
nez, David Vásquez, Mariela Vliaboa,
Elb,a Vilches y.Mario Zapata".

DAHIO FRANCISCO GODOY
BillIO FHANCISCO GODOY, member of trade union still missing in Chile.
(UNO Report 10-2-77, P• 71)

D

REBECA

~ODOY

DE ARAVENA

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ.

(LUN 6-10-83)

O QODOY DIAZ

értad el 25-5-76.

(El Mercurio 26-5-76)

ivlAHIO GODOY DIAZ

Alias "Bollas",
Miembro de la célula miriBta de NI'J1 SA ESTRETJJ.,A Bld~Z
MUNDACA de C()pifil?Ó._
Es profesor de ensenanza básica y estube preocupado
de la reorgunizaci6n del F'l'H en ChanarBl, hasta don·
de via,jabu frecuentemente.
( 3-'l 2-'75)
MAIUO SEGUNDO GODOY DIAZ
MIH.
(Listado alfab{itico 1978)

CARLOS GABRIEL GODOY ECI:lEGOYEN (2)
La Tercer.a 2-6-85:

El Mercurio 1-3-85:

·Pitten.=:min·

·.Pid~n .1nv.estí9~1/
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c~01isiófii.g1i¡1~11~t·
ello~ HuinCln.~s~i~'¡
· ···
s1va.

El

•presunta.es~u

Ú•c~niiSiÓn. ctllle

Ji1Jfu.anos, ·en· .declaiá~
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M~rcurio

11-8-85:

CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN (3)
El Sur 14-8-85:

Mciéi~oé'sd
.... ,, •·<············

;ti ..•.......
errV:al"araíS
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·. ·...........,

CARLOS GABRIEL iODOY ECHEGOYEN (5)
V~ase

BERTA ECHEGOYEN BONET
GODOY FRITIS,

•

y

SERGIO ANTONIO

CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1o82, Quintero.
PS.
Sufri6 problemas respiratorias, que fueron detectados por el personal de vigilan·
cia, falleciendo vuando era transportado en una ambulancia en direcci6n al hospi·
tal local. Sufria de una antigua dolencia cardiovascular.
(La 'fercera 26-2-85:
La Tercera 26-2-85:
Aproximadamente a las 3.45 horas del 22 de febrero, la vigilancia detect6 que el detenido CARLOS DANIEL GODOY ECHEGOYEN sufria de problemas respiratorios, siendo trasladado
en ambulancia hasta el Hospital de Quintero, falleciendo
durante el trayecto.
(El Sur 26-2-85)
El Sur 23-2-85:

e~tr~ai~
.. .....•

/~~/

··

22, en horas de me(La Tercera 27-2-85)
Véase ROBERTO CANCINO ROJAS.

"EL PELAO" GODOY
Hermano de EVARISTO GODOY, que vive en el lugar denominado Tierra Amarálla, en
ciudad de OopiaIÓ~
Encargado en Oh le del trabajo del paso desde Argentina, para el transporte de
gente y armas, por los extremistas.
Véase CARLOS GUSTAVO GALLARbO GOMEZ.
(La Tercera 4-11-75)

liEJ1NAN GO:frOY ESPEJO

Serr

(Lista electoral 1972)

HILDA GODOY ESl'INOZA

Mili tul;j;:J>C.
Hec,Es/,,:'ff'bn FF. CC., Unión 5, Chi.J,l.ái:!•

(Lista electoral 1972)

LUIS

GODO~

ESPINOZA

Militante DC.
Pas.26 •• , •• oip

36, Pb, Soooí'an, La Florida,

Sa?l~,!,~1?:~~

Vota en Bulnes,
(Lista electoral 1972)

.ARMANDO GODOY
Caupoli~án

~'LORES

1151,

Provide~cia,

51,257 Providencia,

apareci<fo JORGJ~ HERNAN M\JLLER SILVA.

SJM)ti~ vio al presunto des\Descargo CICR 1977)

RICARDO RAFAEL GODOY FRANKE
(La Tercera 27-12-84)
De _Ario'!¡ relegado a Ninhue.
RICARDO GPDOY, dirigente del Consejo Regional del Colegio Médico de Arica.
t:~jj:
(El Sur 28-12-84)
Dr. RICARDO GODOY FRANKLIN, dirigente del Colegio M~dico de Arica.
(El Sur 30-12-84)
JU Mercurio 2 o-3-ll5:
l~l Sur 2 o-3-1 \'):
l'llOVINCIA DE 1'/UBLE
,, '
' ·. :·:.
'
.
CHILLAN (Marlo.1,andá),- Ayer
comen:tl\.Iro. J\ q ral¡resait. il Klls Jug.
dé
origen, 22 petMl\•~ qlle tuvlerun . ona
de r~lea11cM11..at1 dlv·ersbs ~lliltua e 1a
provlnclá dé Nuble. ·,· · . , ·

l\rba·

· t~s ·,~·i\c¡onados, ~h sú 'm•)'orfl\ de
é lqt\1~110, ¡ieril\~ilécle•WI ~ñ In

Ari~.u

Mla durap(o 00 d •li, ri\párt(do8 eb los
co1nu.naa de sªn.. Gi'~l(ogo 11 P~rMl!nlo,
Pemucó, \IJl enrll\Ot), 1. i'llh\iác!<)1 (lhl·
!Ión, • Nlnfiue, Snn NJeo áé 1 Yungay y
Qltlrihue.
· •.,.
l.a ilbe1'tb1l dé •~elón de los eluda·
danos, fue dispuesta ~. OÍ" las ~IJtOrld?·

di!S prdVJllClaltls, al

'pfl¡jto~

ól

~rltorlO

de q1le e.1 p~rlodo dé rel.M~cld» ·,ó cliM-1

rifa a lo• ~o dí•• ·~· 1$ O\ó~a~Jóh .del 11e-¡·
cretQ, Gn)l\ldó al l · 41)-'tll~l•ü)hte, y no
<le su ll•gatla a la · fia'.'11> ,¡_, · ,, ·

SERGIO SANTIAGO ~ODOt FRITIS
El Mercurio 9-7-81:
EL MERCURIO -

jueves 9 de julio de 198!

s

Denuncia de Ministerio d,I Interior ;:mte la justicio militar:

El Ministerio del Interior acusó ante
la justicü1 1nilitar al activista ·sergio
SantlaJo Go'doy Fritis -actua1Ine_nte
det1;nido y procesado en Valparaísode haber reingresado clandestina1nente
al país hace algún tiempo:..__ _,,
En la denuncia que abogados de dicha Secretaría de Estado presentaron
j en una de las Fiscalías :L\filitares de
;Santiago se indica que Godoy Frilis
¡:;alió de Chile luego de asilarse en
l .1 ta E1nbv.jada de Tuléxico en novie 1nbre
¡0. . ,Jde 1973 .. P.osterion~ente .r~gresó al país
\' en forma d_a::ictestina utilizando un
f·· -~ªporte fals1f1cado.
.
· :
El JI1111sterio del Interior pidió que

-' . ·,
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d d R
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¡¡¡¡ Se hailo detenido y procesado én Va,lparaíso
<ll Retornó a Chile con p-Jsaporte falsificado ·
!111

Se

des~mpeñó

l
. .·

~ ·_

·

como jBfe de inteligencia de célula extremista

!

¡

·Sergio Santiago Godoy Fritis se en·
¡<"uenlra encargado reo por el n:.inistro
,·SU!narianle de la Corte de Apela'l:!ione"s
;de. ~1 alpara_í;>o, Jorge Hayo, co1110, autor , . ,
de 1v.ifracc1on al Decreto Ley :'.\i.o 77, 1
sobre asociaciones ilít'itas.
·
Los denuneianles acu·s-an a Godoy
l~'f,itis de haber reingresado. a~ pais con \·•
cr objeto de desarrolla} acl1v1dades PO· ¡,

,\~}~º-d~b\;~~!W;~i1cfaue~e s~fi~~cac~fu1aco~~ \·
prqscrito · -~.~J:tid9: . :;..Socialista. -',... ..-~--.--~ ---..-.··: ;
··
-_.-\bt;_..aj#.,_.,J, __ ··;-'•r.-''

CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN vivi6 uh largo exilio junto a sus padres y hermana. Cuando supo que su padre había sidó detenido por ingresar ilegalmente al
país, quiso venir a darle su apoyo moral. En eso estuvo desde 1981 hastó que
sólo en 1984 lo logr6, relata su madre, Bb'RTA ECHEGOYEN BONET (v€lalos ambos).
(La Tercera 15-8-85)

LUJ:S QODOY JCUENT!O:S

candidato a regidor,
}:>. }~ •

1971, Huepil.

(AGuFc(:lh s/f)

MJ\NUJ~L

GODOY !?UIGNTES

Gandida to a regidor,

PG.

196?, Tucapel.
( AGul'cGh s/ 1')

EDUAHDO QODOY GALLAHDO
Decano Facultad de Filoso:f1a y Educacibn, Universidad Ca tblica de V~alpara1so ~
Pro:fesor de Filoso:f1a, UCV,
Doctor en Filoso:f1a, Universidad de Chile,
(UCV 1983)
Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Catolica
de Valpara1so,
Profesor de Castellano,
Doctor, Universidad de Chilé,
(UCV 1983)

GLADYS Dli;L CAHMEN QODOY

Se autorizb su reingreso al pais, el 8-7-83,

,.

(El Mercurio 9-7-83)

CESAR JULIO GODOY GODOY
Lista Solidaridad V:
CESAH JULIO GODOY GODOY
Carnot 54,876 de Los Angeles.
20-9-73 en Fdo. Sta. Bárbara. (Los Angeles)
(Mayo 78)
Sobre el supuesto desaparecido CESAR GODOY G01JOY se solicitan más antecedentes,

por existir varáás personas con el mismo nombre.
(El Sur 14-12-77)
N.o 270 CESAR GODOY GODOY: figuran 2 personas con el mismo nombre.
(Descargo CICR 1977)
JULIO CESAR GODOY GODOY, desaparecido de Los Angeles, (Jn Sur 4-10-78)
JULIO GODOY GODOY, detenido el 20-9-73 por Carabineros y civiles.
(Análisis 20-5-86)

GRINELDO ALADINO QODOY GODOY
MIR

(Listado alfabético 1978)

IRENE GODOY GODOY
El Mercurio 14-12-83:

Amparo· por Detenidos
'•,

.

'

.

,

¡

¡:

.

• Efectuaban huelga de hambre en un recinto uniVe_rsitario.

...

;

Un recurso de amparo en favor de
diez personas detenidas en Ja noche del
lunes pasado, según los denunciantes,
mientras realizaban una huelga de
hambre en dependencias de la Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas, ·
dependiente de Ja Academia Superior
de Ciencias Pedagógicas, quedó presentado ayer .en la Corte de Apelaciones
de Santiago.

·son

•'

· :. El ºhabeas cori>u~" .'fue presentado
·por Clara Torres Ríos, Cecilia Escobar
Cepeda, Maria Inés GOdoy GOdoy y Vi·
vlana Dlaz Caro. · . i· ·
Los amparados soii,-de ·acuei-do a lo

afirmado en el -escrito1 °-fam.iliares de

presuntos detenidOS"desaparecidos, y
se hallan detenidos en-Ja Sexta Comisaría de Carabineros. t· --.. ,,._., .....
•

-•. -.~ j_::.;">: .

Los ampilr"ados
Norina MatuS
González,Vióleta ZlilUga Peralta;Irene ·: · ·. En el recu~~·de luriparQ se solicita
Godoy GOdoy, Maria Pilquil . Lizama, . a la Corte, acogerlo, ordenando a quien
J ovina Rivera Sánchez, Gala Torres corresponda, la libertad de las pers<>Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita . nas aprehendidas: También, que Uh miRamJrez de Garcla, Abeilna Marihuán nistro del tribunal sé constituya en el
y Maria Castillo Sepúlveda.
Jugar de detención. i

IRENE GODOY GODOY fue detendida en una manifestaci(>n frente al Palacio de los Tribunales
·
d e 1 eongr es o Nacional ' Santiaen 1 os j ar d ines
go.
(El Mercurio 19-4-79)

El Mercurio 15-12-83:
La. Séptima Sala de la ·eorte lle
Apelaclon·es, por unanimidad, •acogió
,un amparo presentado en favor.de diez

.personas detenidas por .la policfa uniformada el lunes pasado, segijn los denunciantes, mientras realizaban una

huelga de hambre en la Facultad de
Ciencias Básicas y Farmaceúticas, y ordenó su inmediata libertad ..
El tribunal de alzada capitalino, en
virtud de los informes recibidos, es·
timó que la aprehensión de los ampa·
rados fue "arbitraria".
El fallo de ta Séptima Sala fue pronunciado pór los ministros José Cánovas y Marta Ossa y por el abogado integrante Jorge Varela, y beneficia a las
siguientes _personas: Norma Beatriz
González, Violeta Zúfiiga Peralta, Irene
Godoy Godoy, Maria Pitquil Lizama,
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita
Ramfrez de Garcfa, Abelina Marihuán
y Maria Castillo Sepúlveda. Se trata de
familiares de presuntos detenidos-de·
~~ft~~ecidos: según se afirma en et es·
Los amparados recuperaron su libertad en ta tarde de ayer, de acuerdo
a informaciones proporcionadas por
sus abogados defensores.

JOSE MIGUEL GODOY GODOY
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-BJ.

(LUN 6-10-SJ)

M ANGELICA QODOY GODOY
Mi1itante DC.
VaLdivia 535,

Los Angeles. Vota en ChLllán.

(Lista electoral

1972)

MARIA INES QODOY GODOY
El Mercurio 14-12-83:

Amparo··por Detenidos
',

.

'

.

. -.

'•'

_·

_._

~

:1 ":\"_,--_

"

_,

• Efectuaban huelga de hambre en· un recintó universitario.
.
i ·' .· . ' :
Un recurso de amparo en favor de
diez personas detenidas en la noche del

lunes pasado, según los denunciantes,
mientras realizaban una huelga de

hambre en dependencias de· la. Facul·

tad de Ciencias Básieas y .Matemáticas, ·
dependiente de la Academia Superior
de Ciencias Pedagógicas, quedó presen·
tado ayer .en la Corte ·de Apelaciones
de Santiago.
':

-.' ., El ·11habeas cori>u~" .fue Presentado
por-Clara Torres Ríos, Cecilia Escobar
Cepeda, Maria Inés Godoy Godoy y Vivlana Dlaz Caro. · _. ¡ . ·.,:._. ·. : , : .

Los amparados soli, de'acúerdo a lo
afirmado en el escrito, familiares de
presuntos detenldosidesaparecldos, y
se hallan detenidos en.Ja Sexta ·Comi·
saria de Carabineros;! >:· •' .e·. '>,
.
'
- .., ··- ._.,..
- .- ....i ·-,. , ·. ·
Los amp,arados son Norma Matus .. , . ~
.
~
González, Violeta Zúttiga Peralta, Irene
En el recurso de ámparo se solicita
Godoy Godoy, Maria Pllquil , Llzama, . a la Corte, acogerlo, ordenando a quien
Jovlna Rivera Sánchez, Gala Torres corresponda, la libertad de las persoAravena,.-Hemán-Rivera.Delgado, Rita . nas aprehendidas.'Tarnblén, que uh miRamJrez de Garcla, Abelina Marlhuán nlstro del tribunal sé constituya en el
.l'..Marla Castillo Sepúlveda.: ·
·. Jugar de detención. ¡

-

"

.. ..

~-"··---,-

LUIS

~ODOY

GOMEZ

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83.

(LUN 6-10-83)

LUIS JOSE

~ODOY

GONZALEZ

Libevado de Tres Alamos.

(El Sur 14-9-76)

GRIMALDO GODOY
Mirista de Oopiapó, detenido.
V~ase RAUL RAMON LOPEZ NEIRA.

(El Mercurio 13-11-75)

MAHIA MIHTALA QODOY GUTIEHHEZ
Profesora Escuela No.48, Linares.
a~os d~ servicio.
Normalista.

7

Soltera,

UP.

(AGuFcL 10-10-74)

LUIS ALBERTO QODOY GUZMAN
MIR

(Listado alfabético 1978)

ALVARO A. GODOY HARBERLE
Liberado el 18-12-75.

(El Cronista 19-12-75)

HERNAN GODOY
Tte. de Carabineros HERNAN GODOY.
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 16-9-711.

(La Segunda 10-9-80)

SIDHGIO DANILO QODOY HEHHERA

P.S.

(AGuFcSC

5-11-75Y
28-11-76)

Socialista. Profesor de Castellano. Egresado de Pedagogia de la u. de Chile,
Santiagoj Conoientizador y activo militante.
\AGuFcSC 28-1-76)

Domicili~Cabrera 357, Chill&n.
Carnet 149.093 de Chill&n. RUN 4.274,706-,
Nacib el 29-8-19411 en Chill&n.
Hijo de Ra61 y Rosa del c~,· labores de Casa.
Hermanos: RAUL.
c /e MARIA ])]<;L T. CAMPOS •
Estatura 1, '72 mts., tez rosado, ojos colorVCrtlc.c(i,,.n¡, Gordo.
Alias "lU Tarzan Crolenor" q).

PS.
Carrera 8571i1 Chillán.
Profesor.

(AGuFcSc

3-2-76)

(AGuFc 10-9-76)

CRISTINA VERONICA ~ODOY HINOJOSA
Lista Amnesty Irtternational1
CRISTINA VERONICA GODOY HINOJOSA
Verhaftet von unbekannte Zivilen
CRISTINA VERONICA GODOY HINOJOSA
MIR.

')\f~J

!'-!

;:;¡,:

:-:-r"'

P.fL<J

t)

\f11n1(;~,

1·o•<,C

J nru-i.1n1 r:ro11;1- 1

Diciembre 1974

(19-6-75)

(Listado alfabético 1978)

!¡,\·-("-\')
\ - '··
'

'_,_

CHISTINA Vl<JHONICA Q.ODOY HINOJOSA

Liberada el 18-12-75,

(El Cronista 19-12-75)

INES GODOY
INES GODOY
Dirigente polític~ de Concepci6~ que firm6 un documento de solidaridad con MANUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FEHNANDO PAULSEN.
Véase ALFREDO ARDOUIN SIIAND (2).
(El Sur 16-3-86)

:Y: JARA

12
actor:'' Unión Comunal de Juntas de Vecinos 1 San Carlos.
Presidente: Junta de Vecinos N2 1 Urbana "Pezoa Velis", San Carlos.
Diagonal Navotavo N2 (2!¡0) 290, San Carlos.
Dudoso por ser de extrema izquierda,
Dudoso por ser DC, Condición muy trabajador y colaborador con la comunidad,
(OMH 23-10-81)

JORGE GODOY (2)
c1 t re 1 os f une ionarios
·
·
'
t es que
.r,n
o ex d'irigen
1 qulenvlaJópa~a,,.c<>g~~.d~.Gínehr•.Pwr•·•xa;minarnu10•« han sido dejados en libertad temporal por e]
¡r¡¡c$amen1JE> .i~l.ormaelón ;Par•¡ ·tn •l•tuacip,n,
···.·. · ····.· ...•. Gobierno, fiO'ura el ex Ministro del Trabajo,
1
·~iiX!gd~l'f: ~iQtª4~n!:e·~~i cole~4t~fr~ª·ia~s.·~.~~··,.a~ri~q~~~> JORGI1~ GODOY.- (J:>C) e El c1pareci6 en TV el día
:tratarlae1ca~oMOhl)eylas¡'me'nt~. .
e•,.'• .· .,: mil°lrcoles 12 de Septlembre, afirmando que ee
·fo.11'mas··.~-..
•.oh.~·ar1d·a.d,·1-.se:.
(Fdos
..
l.:
L·u·!S···
de todos los e=trer•1J'0·nos"
pr-0<pofi>el1 organizar· el trasla.. 1 ge ·GQ-0.oy, - _____. ~guer·o·.ª·.·.·
- , _...J···º:...r-..:;11 e n 8 m'go
· l
oL
•
do de 300 i•l"1gl>?os •l\iJ1'.l\oe . NOTA.__.. Eotó ;cl~r?, ,q·~~ no
( Ere i l la 1 o -1 o - 7 3 , p ág • 1 3 )

1'a D;G. ;.B.·.(Alemiili3'occ.id·en· pJo., d.•. .·· ·u.. n...«.reun1. on. d.•.. 1. .•• .z
t-a,n•.. CCY'.' .·E\rwin .KriS__teffe.rsen, ·oTga.i:tiia·ci~Htea ··mun,dia1e~·· en

i.

a··- AI~rnán_í:~.;-~- :,-~- mi.sma.-:1p:~_r~. se -P_~ed~e _ dar -a___

1-ª :Ppbl_1c;í_d,,~:~-

snna· n°:~:<SOl_icltó,_ an_ '._· _r~u~;;~,:· -~~~9.:~t!_te_s_ ~~~~~);~fu~~;,
de_ -1~_$_--:p~o-b~eqia~--- -~el-_:-,Jil~~t!::
tres_ de_ ~~ta "" _e: ir.ta. -pa,ra r

_-to, /d~!--::rtue, _ a9:~:~ta.µi_o_s___,"~
~·~b1~n- -nos._ _--

. __ _

_ _nQi, __ -depo_síta:· ::E!!ll :-- ta ¡
ajad~ s_u_eca t(n_ S~_'b_I'.~,:_ ~trk:
al Em·baJador ·ae ;-su'Eici'a
_ ____ Ohile, OO:ñór Ha.ralcf--,Eaers:;

-s _- c,al$s_.::_~-:--~--~-c_ -· ----- - ----- _t~~m. ,jndica-n.~o. ac;lentro<':hu~_stra:b~JO __ d~, .- soh_~ar1d_a~. ---"-'-' P-_E?:I, 1tros ;nombres;'~
mismo modo ·_se . :h-al;-~ii : gestio-; · nes-- para ·nuestra--:--P?_Sil:>lé----~_ali-_ ·
dtl~ prt)bl-eIDa bastal}té _'"difícil;·
por cua,nto SE{ ha-, .f~nldo -infor-·
niación que ·_-pi:-ó~l:niiffie_ri;te·-. s~:

'iniciará- e1 l_)ro~.So -cOnt.ta los
:idir~ie-n-t~ __ de• la ·ouT./-_A.itte _la,
'Situación qúe tenemOs;.-·be _-_perdi,m_Qs q_ue_ ipudier-as ___ conside.

·rar la a'Y'Uda _-parra_ s:a,.~_ar -a~
\nos_ h_ijos d:e::Utlestra,,s ~_ami_l_ias.
'-qu E( 1p-01Í!ria ::· r_~aliza.rse vi~_: -~ue_:cia.
--

,_ _ESPer,amqs

éS!t~ble~-_er · --eO·rrNi·

ni-Ca-ción a. ··través d~ -l_a: __ Emb:_a~!
Jacf(I, ya _-_que se__ nos_ permi_té_:
esta. posibilidad -y p:O-d'er Sá1beri
lo qu:e·- .Se 1'a~e en ~-- extefiól''
Y_- qué "póderil~J's hacer_ ~-o)otfo:.i¡:
pa1'a ayu_dar. en ffie¡¡or forma.
Nos :tnt'e.resa sa-her, p~r eje-nk:

,,,1().

. t

-

JOSE LUIS Q.ODOY
La Segunda 19-7.,..85:
Y antes de ayer se
sentaron a la misma me. sa e hicieron un llamado
conjunto a una "movi-

· llzación por la vida" dirigentes juveniles de un
amplio espectro, desde
demócratacristianos, republicanos y liberales,
hasta comunistas, pasando por radicales, socialistas de todos Jos tonos, socialdemócratas y
mapucistas. Junto con
. ello, presentaron unidos
,. un recurso de amparo

preventivo "en favor de
todos Jos chilenos" y se
entrevistaron

eón

_el

presidente de la Suprema, Rafael Retamal. Los
firmantes de esa ucon- ·

certación en la acción",
fueron: Miguel Salazar,
Vlctor Cbntreras, Jaime
Pérez de Arce, Manuel
Urrutia, Gabriel de Ja
Fuente, Alejandro Canales, John Me Enney,
Luigi Ciocca, Eduardo
Arrieta, Franklin Alezthier y José Luis Godoy.

JUAN QOOOY
JUAN GOOOY, socialista de Arica.
A cargo del camping habitacioñal: de Las Machas, Arica.
Muerto en 1973.
(La Epoca 18-5-88)

1

JUANA Q.ODOYí
La Tercera 30-4-90:
Madre del desaparecido PEDRO HUGO PEREZ GODOY.
Su madre, Juana doCi'Oy de
;Pérez,· ubicó posteriormente
:al carabinero que lo detuvó,
ICiuien i~nr~e lo había
:entr.ega\V a ·la 13° Comi-:
sariá. En Oficios de CarabinerosJa la Corte se indicó 'que· el
¡muchacho ·había sido pueSto
¡en libertad a la 1 de la madruig;~3. del 18. de o~bre .de

~

. En esa .fecha el ·toqUe ·dé
;queda ·regi.· a entre las· 20 horas
. las·6:30 horas. .
• .
·
'

LABHA
de Vigilancia de la Cooperativa Campesina Chaoay San Vicente

Di
Lt a., ..~Carlos.
Agricultor y comerciante.
Cape, San Carlos.
Carnet 39.676 de San Carlos.
Naci6 el 2-7-1929 en San Carlos.
Hijo de Jose (fallecido) y Luz Estela.
Hermanos FILOMENA, SONIA.
Soltero.
Estatura baja, 1,59, tez blanca, gordo.
PN. Se le desconoce actividades pol1ticas en la actualidad.
(Parece mujer, pero en el texto no hay ningún indicio).
(AGuFoSC 20-2-76)
''·~,,h""'"'"'""'"'·'ilfaAf-.-;d«i:'"""'""

-

. C.ARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE (2)

Dr. CARLOS GODOY LAGARRIGUE, physician and former head of the 'nepartment
of Rural Ií'ledicine, was arrested on 4-8-76 and has since disappeared.
(UNO Report io-2-77, P• 3o)

CARLOS

~ODOY

LAGARRIGUE (5)

Unidad y Lucha Jun:i,o 1978:

. •'" ~ ... ,¿:fu.ed:e lialíiai>sé d,e ndoblc ·identidad"
en el caso del detenido desaparecido Corles Godoy La
gar1°igue, médico del Servicio 1'Taciona1 ce Salud, 01°- ~
ganis1no en el cua~ se enco:a.traba plenru;¡a·.1te acreditar
da .su ident:i,.flad? · ·
·······
-"'~- -~.
·e
1

CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE (3)
ONU Lista D:
CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE, 4-8-1976.
The Government of Chile has stated that thereis no record indicatin.¡¡ that he is
or has been detained.
(1o-2-77)
Lista CIDH:
CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE
(17-6-77)
Lista Solidaridad IVa:
CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE
39 años
2oo.576 San Bernardo
4-8-1976
M~dioo Hospital P~rroquial de San Bernardo
.• (1977)
.
Detención del Y\Jl~dico CARLOS GODOY LAGARRIGUE. La respuesta fue presentada en el
Informe entregado el año 1976.
(Descargo ONU 1977)
CARLOS GODOY LAGARRIGUE, detenido el 4-8-76 ppr la DINA. (Análisis 20-5-86)
:'/J;."'f;;f}f{"!'_'¿r:_" _- _,, -- <;- -< \
4-...&-89:

¡iv.(tií iÑsbl'lu nA¿ctiríANy:,-:--"~-·_. ··. ·.· .
0

.1.

,CARLOS GoóoVl,A.GARRIGUlf .. . . . ' . ·, , ··.
·
·¡.· .' c;arlól Godoy,d1édico ciru¡ano, fue un briilante ruridonario de.
l11D1recclóri General delSeiv1clo Nacional de Salud hasta el 11 de
ieptiembre,de.,J973. ~otnoJantos otros profesi?nales, fue expul-,
üdó de. sil. puéstó, sil\ sumario. alguno. El 4 de agosto de 1976f
i:onéurri6 normalmente a su trabajo en el Hospital Parroquial de!
San Bernardo, Aproximadamenie a las 16.20 horas; apurado porl
tél~rtoatraso que llevaba, se rétiró del hospital para dirigirse al Po-¡
llicllriico Escolar San Fraricim; dél •Granja, en el paradero 2.5 de<
isanta Rosa.' Varios íuncionátios del hospital lo vieron partir y
lescucháfoll étíando uno de ell~s le info.rmó a voi e11 cuello que un
'paciente lo buscaba. Carlos, siit dete_nerse, le pidió que lo citara a
su consulta privada párá· las 18 horas. Casi corriendo se puso al
volante de su Cltroen AX~330, colór verde, y partió raiido hacia su
pr6xima cita. Nunca m·ás lovolverfan a ver, ni a él ni a su vehículo.

CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE ( 4 ))

.

donz~i~spera~su:u.is hlj~s:

su mujer, Dolor.;
Pabfo,!(:' Setgfd blei; delégadó anté lá ONU, el 27 de octubre de 1976,
de 24 anos, C!audia, de _2l años, YCar.los, de 14 af\o~, lambi6n. ·¡¡ ~é~lando ante el or_~anismo internacio"-al p~ra reíutar las acuEn los CBJOnes y en los closets (le la casa aun están susr_Mc1ones Sobre detenidos desaparec1dos, lo luzo aparc.cct en Ar-

1

pa:ntaiOnes, chaquetas,- camisas, calzoncillos, catcetinés, zapatos ... :r-gentina. En una segunda intervención, en íebrcro de 1977, cxprc.s6
Todó sl¡ue Igual. Con émoci6n, Claudia.confiesa que no se atreve íl que tanto Insunza c_orno Carlos Godoy, según iníormacioncsde lna·abrir susca.j.ones. "Temo
se eséap.e para siemp._re el olor tan _:estigaciones,_ha.brfan tra.mítadoéOn fecha 5dó novie1nbrcdc 1975

que

lv.

·c:aractCrístlcodemipadre. Yaséquedesapareci6,peroesco1nosi su admisión en Ja embajada de Canadá. Fue eníáticamcntc des-'
fuera un fantaSma ... Está en la casa ... ".
'_
;,mentido por la propia embajada. Los _hijos de lván Insunza, de 26i
.. _ Hace pocos meses. Carl~s Godoy re.cibló correspondencia. El ~ y 12 ~ftos, as( como su tha~re y fámitia~ aún esperan que vuelva.
ihock f~e terrible para su esposa Dolores. La carta la enviaba el :-1____ Bn la lista d_e _vehfculos que entregó Georg Packmur como~
~b<:t~~ Fef!!~lt~~~M!?!lck~~erg 2idi,~n_do_te gue adhir~:ra a su ~~~ jpertertecientes _a ·-detenidos desaparecidos y que se hallaban en 1
didatura presidencial. En Cofonlá Digiddud_. di'-é Georg Packm6 :'Colonia Dignidad aparecen, al menos. dos rcnofctas, Unn de ellns
hay vehículos de detenidos dcsuparccidl)S. En. la lista _figuro estaba ptrmanenten1ente-estaclonada cerco de una: pistn de nter·
cirronet_as.
·
_. _' .. ·. . :·_._.. ·
_ . . .· _·.
-.:· ~~.e-~raeltran~¡>()rte_ . dem_ercaderíns~_.
, _____ ,, _______
!
J'ocas horás después de que dcsapiirccicra el dociür..C..rí<
· ·"--~-¡ - --- · ---Godoy, otro médico, su arriigo y canlarada lván Insunza Btiscuñá~
_(~~~~Ll_~l~_del 28 de agosto ~I 3 -~-~ sel?!i!_'!1bre 19_89
también desnpareda junto a su renoletd. Ese mismo 4 dengtíslo d
1976, Iván, 43 años, médico jefe del Sermen~ hasta e! ll d
septiembre de 1973, atendió normafmcnlc en su consuh8, ubicad
en calle Monjitas 485, hustá las 21.30 horas. De allf partitín fil Villá
Maculpara visitar a una de sus pacientes, Muité Barrios,cn.s_u _hoga
de calle Froilán Roa No. 4621. Cerca de ~3¡S once de la n_ochc
despedido en la puerta de la casa p<>r el pudre de su pádentc, el qti.
,luego d_eclar6 haber ·"'.isto a urios .10 nlclros un 8Ult>n1tlvi1 fipt;
americano con dos individUüs en su interior.
.· ... , _.- - '' .. _..'
Pasaron. las horas, la noche, los dlas, los meses, lo~ n~os, ~er ¡

1

1

0:::_

Íl:J!

J\'á_n J_n~~-~~ J~'!;'~~ ap~reci.6~ . .~:':I-~. .~·~!!~~!~~~ .<:~,!~.~mt1.. laf!!~_ié!ll!¡
'dWi\áféctó:Uit í:eifüléado de deposito a plazo, hecho en Flnansa, :. ·
coít vencimiento para el 3 de septiembre de ese mismo año, que ·Iván llevtiba consigo, íue cobrado en la sucursal de Viña del Mar- l ·
por un tal Juan Camais. llechas las investigaciones, resultó ser unl !
Catrtet falsb, pues su número correspondía a Ja identidad de una:i___.. _
mujer1

.

. ,

.

········-·-,

·

CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE, sobreseimiento definitivo apelado.
(La Epoca 20-12-89)

Carlos Enrique GODOY LAGARRIGUE (2)
265. Alrededor de la 4 p.m. del 4 de Agosto 1976, el Dr. GODOY-LAGARRIGUE
iba desde el hospital al consultorio cuando su Citroen 2CV verde fue interceptado
por un vehículo sin placas, aparentemente conducido por miembros de la policía
secreta. Desde entonces no se le volvió a ver.
266. El Dr. Carlos GODOY-LAGARRIGUE estaba vinculado políticamente con la
izquierda. Durante el Gobierno anterior, ocupó un cargo en el Ministerio de Salud.
Desde 1974 hasta el momento de su desaparición, trabajaba en el hospital y en el
consultorio.
267. Previamente, la casa de Dr. GODOY-LAGARRIGUE fue allanada. Además él
pensaba que lo estaban vigilando y que se encontraba en "una situación
peligrosa".
268. En la misma época desaparecieron tres personas más bajo circunstancias
similares, entre ellos el doctor lván INSUNZA cuyas inclinaciones políticas eran
similares a las del Dr. GODOY-LAGARRIGUE y que cumplió funciones parecidas
bajo el régimen anterior. El DR. INSUNZA también desapareció el 4 de Agosto.
269. La familia del Dr. GODOY-LAGARRIGUE lo buscó en la posta local de
emergencia, en la morgue y la policía. Preguntó en el Ministerio de Justicia e
intentó obtener informaciones en la Corte Suprema respecto al paradero del Dr.
GODOY-LAGARRIGUE. Los esfuerzos han sido en vano.

Texto agregado escrito a máquina:
Dr. Carlos GODOY LAGARRIGUE, médico y antiguo jefe del Departamento Rural
de la Salud, fue detenido el 4-8-76. Desde ese entonces se encuentra
desaparecido.
(Informe ONU 10-2-77, pág. 30)

23.
Carlos Enrique GODOY LAGARRIQUE
[en los textos a continuación figura como LAGARRIGUE}
En castellano.
En inglés:
No hay registro de su detención ni reclusión, tampoco se dictó una orden de
detención contra él.
(Memorando 30-8-76, Informe ONU 8-10-76, pág.
196)
(c) Dr. Carlos GODOY-LAGARRIGUE

262. Con respecto a informaciones recibidas por el Grupo de Trabajo, el
Presidente del Grupo envió una carta, con fecha 30 de Agosto 1976 dirigida al
representante permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra en relación a la detención y desaparición reportadas del Dr. GodoyLagarrigue.
263. El Grupo recibió la siguiente información que fue corroborada por diferentes
fuentes.
264. El Dr. Carlos Godoy-Lagarrigue, domiciliado en la Avenida Doctor Johow 623,
Santiago, Chile, se desempeñaba como médico general en el Hospital de San
Bernardo, 30 Km. al sur de Santiago y en el consultorio de Santa Rosa-Canino.

CARLOS ENRIQUE Q.ODOY LAGARRIQUE
Lista Solidaridad "IV
CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIQUE
Agosto 1976.
Lista Solidaridad V:
CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE
Carnet 200.576 de San Bernardo.
4-8-76 en Santiago.

ONU Lista C:

(Octubre 76)

(Mayo

78)

CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE
(8-1o-76)
4-8-1976.
There is no record of his being or having been arrested, and no warrant has been
(Memorandum 30-8-76, mm Report 8-10-76,
issued for his arrest.
p. 196)
UNO Report 8-10-76, p. 74:

LUIS f!ODOY
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85:
Chiloé, Aisén y Magallanes: (Décima Agrupacibn, 1969 y 1973)
Luis Godoy (PC)
10.977 votos
Dueño de un inconfundible sello'

comunista: profesor·primario, dirigen-

te sindical y gremial, ejerce su profesión en diversas ciudades del país y se
destaca ---5egún "El Siglo"- en las

grandes huelgas del magisterio. Para
la elección del 73, donde fue electo como e! primer senador comunista por la
última agrupación, ya estaba de vuelta

en su tierra natal,

~unta

Arenas,· rea-

lizando su campaña que lo llevó a se-

nador.
Casi no alcanzó a actuar alli, salvo

recibir y cumplir las órdenes del partido en los últimos días de la UP, mientras de su vida posterior nada se ha sabido.

CAHMAN GLOHIA QODOY M.
Profesor Auxiliar, l"acultad ele Farmacia, Universidad doº"~'~'?~~J?g.!fai,,
t{uimi co Farmacéutico, Uni versidacl de Chi 1 co ( ·197/¡) •
(Ca tál og·o General 1 982/83)

LUIS HERNAN GODOY lVIACAYA
29 afios.
Asilado en la Embajada italiana, viaj6 a Suecia el 25-1-75.
(El Mercurio 26-1-75)
LUIS HERNAN GODOY l'IIACAYA
n

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-8~.

(LUN 6-10-83)

(AGuFcCh s/r)

lv!AT IAS S!ODOY IVJUÑOZ

El Mercurio 3-2-77:

'2:
-~

,~e_té.tiidos:

bias·'

_ -_go --d~-

i·p:rendidos _en-_ pl_ena· ;.:de mari{iua_na, !
6-'-'a_qui_ l¡¡-"poticJ!f. __ ,_
_éhile:nos _ap_rei>'.aclo!i ¡

ta~!_-

$qn M~tías Go~oy 'M~i)<>z.; ¡
::L.i,tís_,_)rª111~;v:;:;M~17aJ_f!S_- ---s.:<H<>· [

J _ -Ftt~Jo- 1t1úí1 _, I:>cinoSo-- 'Séilet.-·
'"----

" - - ,;,

-~·-1--'.·.c·-~---- .... --~---

¡

(Listado alfabético 1978)

25-5-76.

(El Mercurio 26-5-76)

TEHESA DEL O.ARMEN Q.ODOY PALMA
c/c ANTONIO JAIME SALINAS ZAl'A'.tA, con quien viajó desde Buenos Aires a Copenha,--,-~~~
( El Mercurio 8-7-76)
E1le..,-

N~íitli(~iNv.~~fffout~~
.· •·•
• . . ....·

Godoy ·r~1ma.

Grad~i C!l 29 Cá{afülJ)!ro{
Unid~d< ~scue)~ ijé/Wra~i·
{ ...·. < •z··.•

her~''

Ciré~~~~"cms: Eta~.

>

a;.

ciembre1.sao.·.. 1~sl4.~º

hoJa$,JJn;.coma11.~o~'.eX.:~ré.":f
mista efectOa un,·.irip·.tEtaSal:t

.º'~··· ~~.c,.,

s.ilon.

~.'~'.~:,

~'1;//i

r~.n: . '

$:3.D.ó?;~,.c~.il~.e.cuent_¡a;:;:,.éJ""<J
::.~.~.!r,~nt~~Jen·r.f!.:·!ri,~"i~· ·.,;·,:<:
¡~~rílli\l~~~f.ré~i~;~Ji~~!!l:~.I
¡;d~•!J.~1(~\··•·•;-:; ;;;.;;•.~;¡J¡¡;_...

0• 'I

PEDRO NELSON GODOY PEREZ
Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-83.

(LUN 6-10-83)

PATRICIA VER<tTIOA GOD~ P]NOHEIRA
O/o JU_¡\,N
MIHOV,~V:ú? HERNANDEZ (véalo), Linares.
'f/7C·

(Ofin 6-6-85)

4>

ROBERTO ENRIQU].l JltODOY
~\,.......

8-85:

El Sur 11-8-85:

PrÑLrRA

Godoy Pincheira. -domiciliado en
'Galvarino 915 en esta ciudad- también instalaba obstáculos con paste;lones y piedras e.nla vía pública, in:
¡jicó Carab.ineros: Junto con él y' por
estos tiltimos rr¡~s decir promover des¡Írdene$ callejeros- fueron '
arrestadas las siguientes personas:·.
:C.a.rlos.• Miranda .· González,. ,; ?.e lSj
años, estudi~nte; SamiielP¡mlóC!\iíú-zl
[ñoz, de 25, cesante; Julio Moraga .!
¡Aguirre, de. 21, e~e; Rosa·
•peiler .Balboa, de '1'8; estudian ta; y
· .fiéctor Martfuez Morales, de 16,
:también: estudiante. Todos ellos
fueron puestos a disposición del Juz,
• '.·lo dé Policía LocaL..

EDUARDO BENITO GODOY PLAZA
Se enc~entra detenido el 21-12-1973 en el
Estadio Re¿ional de Concenci6n.
(Liste. de Procesados que Recibir~m Vi si ta)

gaci6n el 19-11-76.

(El Sur 20-11-76)

OA

· dada (A).
omeroialo
de la comitiva del Ministro de Defensa PATRICIO CARVAJAL en la
iia :&viera, el 16-1o-87v;
(19-10-87)

EMILIO DEL CARMEN GODOY QUEZADA
Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83,

(LUN 6-10-83)

NP

f!ODOY RAMIHEZ
17-11-76.

(El Mercurio 18-11-76)

"

• .Jj._. ;.'

REBECA Q.ODOY
REBECA GODOY fue detenida el 11-9-85 en el Cementerio General)de
(El Sur 12-9-85

.sant.1~. .!

REINALDO GODOY
REINALDO GODOY, alumno de 4º F de la Escuela Nacional de Artes Gráficas, Santia-·
go, resultó con herida leve en la cadera, a ra'iz del impacto de un balin de go'iña cuando los alumnos hicieron barricadas en el frontis del establecimiento.
(La Tercera 3-6-86)

RENE GERARDO ®ODOY
Dirigente de la CUT.
Implicado en una gran estafa del PS, para los fines del mercado negro.
Vfuase LUIS AVILA ARANCIB'IA.
(La 1rercera 5-9-74)

RUBEN IDO GODOY RIVERO
44 años, casado.
Artesano,
Socialista.
En la "lista de los 200 11 para México.
HUBJ<jN IDO GODOY RIVImA

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83.

(La Tercera 11-1-75)

(JJ11N 6-10-83)

ITALO RODOLFO GODOY RIVEROS
Estudi

etenido el 5-9-85 en la l<,acultad de Ingenieria, U de Chile, Jlantia,g_s
(El Mercurio 9-9-85)

Alf'A §!ODOT ROOOA

Na.o:iíonalista.. Dentista., Hospital Regional, ~~!,E,,<l,~· (099/25/00'1!/979/p.2)

CARLOS GODOY ROOOA
Direc

Radio U. de Concención.•
( 08 .
·. l 79/ IJ,)
~~ ~~ ~·,.,,~~~~
(o91 5: o;J979/A:nex0c)

Nacionalista,

(014/21/NOV/978/6)

1

( ol.7f/12/ABR/98o/9)
{. OartfJ. N!l 004/25/ABR/98o/2)

{(044//·06/JUN/980/finexo p.l)
124113/ENE/981/14)

.

Autorizado por Consejo Regional.

La Tercera 15-9-85:
Por último, Vi!lanueva ·informó que quedó pre.sentada
,en los Tribunales de ~lusticia

de Concepción una

,-~Querella

por injurias a !os estudiantes y

él co1110 presídente de la
Federación en contra de! periodista y director de Radio

a

U.niversíd¡]d

de

Concepción,

'Carlos Godoy Rocca, autor de
una -columna' en e! diario "La
Díscusión", d0 ChilJán, en !a
que a juicío del dí-rí'..:¡snte clsña
a !os estudíantes. "La acción
está basada en ci artículo 21

lde la Ley 16.643 de abusos de
publicidod y en los delitos
los artfcu<0s 416 y 417 de!
~.-~ódiQO
, ~- ..:: '11W-".'"

V~ase

(o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78)

JUAN ANGEL VILLANUEVA GREDILLA.
El., Sur 15-9-85:

SERGIO i(>OOY ROOOA
De Gobierno. Periodista., Oa.nal 5, ~?l,.~~J>f,nJ! (o44/o6/JUN/98o/Anexo· p.2)

Autorizado por Consejo Regional,

'

(oqq/06¡JUN/980/El Sur 11-7-78)

JORGE
;ndicato N.o 2 Trabajadores Universidad del Norte, II Regi6n.
Nombrado mfélllbro del Consejo Econ6mico y Social.
(El Mercurio 4-5-84)

El

.

Meréur~¡¡;;lll9-7-84:

Jorge Godoy, presidente del Sin- ,Gl!lill>lliO' ROiJRI GUEZ JORGE
di-eato N.o '.i Je Trabajadores-de la Uni- ,"
versidud del Not!e, en la lI R'igión,.' Cl\l\GO: lli1·ic¡c~11tc~ Sincl·ic<tl, P1·csidcntc
coincidió con otros :nüeinbtos <lel Consejo e_n raanifestar quü ".la "?ficiencia ·'
de 111dcn111i:1.dc·ión V. de-1 Norte.
de este o:tgar~snYJ dPpenúe en gran
p;irt~ il•.~l tr;1h:Y · -

-~1 .~:ne dG .iiv·

~,DOMICILIO Pl\fnICULl\I\: Pcclro l\ntonio Gon15lez N"0284

sotros Pli.:r\¡¡-/ · .--.,.~ a~ Hu. "º"·
¡
1
.
22"G"/ü
Contó que se inscribió -~n L.t cv..
~., FONO ·,
v
sión fie regjonalización, porque ºp<!.~-n , ·
que Chile despegue, os básico íncenti- '•LUGl\R DE TRl\lll\JO:
var el desarrollo en las deinás zonas <lt~l :
país".
~FONO: 222040-229

"

~-

- "Nol'totros que ·viv:;;;.~-~-·-> ::.pa1 ~--- i ~<
del centro del país, .ios_ aan.o: cuenta¡fo'
quf> '.:hile tier:•'.e exchwvamente

Sanliago,ve•

ui<C'"

wde.eserporqueJas

-ooion•' fr,•h<'
" . ,.., "~c:'.c ~:
er"iírlo y ¡10r lo tan'.o, deben go3_ar ¡
ig:;:i_~!rne_~t~. ~:..~'.::§.!.~.i:-c- lici{)~-~L

-

UwiversidDd del Norte, l\ntof_¡tg_ast¡¡~
---

~·-"'-

( l\ll
b
d 1 CES 8 /f
85)
-~~~JI\¿~S}3 '(r~~JORGE GODOY RODRIGUEZ., de. si' g"n' ado miembro del CES.

\lU_T: _)')~.6¡¡:5,4. 96_6-8

0

,,<

(D. O. 9-1-86)

LUTS EUGENIO! GO;DOY RODRTGOOZ', (2)J

•

~~·

~.. ~ """'-'
saluda

aten~t6n

con

Benefactora y
de

hace
de

~,¿¿ ~ ~

Sres.

E

Jefes

llegar

a

la

Sociedad
~holnbre

áCional Dignidad y á
¡; :OtiC~á~~.s

Y. propio

le·

loe agradecimientos por la ilota

condolénciaé

qtiEI

llegar

h{Cieran

con

motivo del sertsiblé faliécimiento del Teniente
de

Carabineros

MEZA-., h_echo

Don

GERMAN

Ei' ·' éofonel
reiterar

sus

GODOY

agradecimientóá

la oportunidad para_

ci6n: y_

RICARDO

FUENTES

acáecidd ·fédieht~merite.

.test~moJ1iar

junto

con

aprovecha
eu coneiidera-

esti~á-o

.LA RE_IN~_~:··Él'l_E~p-nE 19900

15 de Rnero de 1990

Señor
Coronel de Car~hineros
dop l,uis Godoy
PrefecturB (l_eropolicial
de CnrBbine'ros

En

nombre.

Benefactora

de

todos

Dignidad

los
los

integrantes
saludBmos

de

la

Sociedad

afectuosamente

y

acompaflamos en esta hora de dolor.
Nos reiteramos como sus sinceros amigos.
Atentamente

Sociedad Benefactora y Educacional
D.tgnidad
.J

11

11.

./
{ /,( ¡ _,

los

MAUilICIO GODOY RODHIGUEZ

Candidato
DC.

ª<~'1gidor,

1971, Pemuc .
(AGuFcCh s/f)

GUILLERMO
~ODOY ROJAS
GUILLERM<t
A GODOY ROJAS, estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados .
a Universidad Santa Maria de Valparaiso.!
;I?uetit.o en 1 ertad con citación al Juzgado de Polic!a Local. (LUN 1-12-84)
GUILLERMO CESAR GODOY ROJAS.
(La Cuarta 1-12-84)

JORGE ~ODOY ROJAS
Departamento de Matemáttcas, Ji1 1.sica y Compuraci6n, Universidad de ~ll:l:<J"fu.~J981,
Nota: ;J?H,.
Departamento de Matemáticas, F1. sica y Computaci6n, Universidad de '.L'alcat 1982,
Grado E.u.s. 10 0 , J.C.
(EB 6-9-82)

FRANCISCO BALTAZAR GODOY ROMAN
La

18-9-89:

MARIA EUGENIA

mttK:1ll ,!!ODOY SALAMANCA

Profesora suplente, Eso. 30, g~9~~oi&~~ (062/28/MAY/979/11-18)

LUIS GODOY SANDOVAL
Carabineros detuvo y asesino en Octubre de 1973 a LUIS GODOY SANDOVAL en Mulch~n.
(Análisis 20-5-86)"~

MEHCEJrn;s QODOY SEPU.LVEDA

Auxiliar de Alimentacibn,
6"años, q'e servicio,
Separada,
'
8 o ano
basicb,
•
Independiente derecha.

Junta de Auxilio gscolar y Becas de L~i11:''11:º~l3·

(AGuFcL s/f')

FLOH GODOY SEVEHINO
l'{ecaudador Fiscal, Tesoreria l)rovincial, ,~.!X1:,9:.!'.,~:; ..

(AGuFcL 5-4-?6)

ESTEBAN GODOY TAPIA
28 años, soltero.
Universitario,
~!irista,

En la "lista de los 200'' para M•xico,
ESTJ'iBAN HODOL]!'O GODOY TAPIA

Autorizado su reingreso al país, el 5-10-83.

(La Tercera 11-1-75)

(I,UN 6-1o-B3)

JORGE FEHNANDO GODOY TAPIA

Sali6 libre el 17-11-76.

(El Mercurio 18-11-76)

ARTURO OSVALDO QODOY TUDELA
MIR

(Listado alfabético 1978)

CESAFt GODOY 1J1?.HU'fIA ( 2)
El Cronista
''0j,'

Se auterizl:> su reingres0al pais, el 8-7-83.
El Sur 9,.. 7 -8 3 :',¡;!fü?éá~ii:Uí\iJf~~~;jif¡íillli!íf
El

:~i

(Radie Agricultura 8-7-83)

CESAR

~ODOY

URRUTIA (3)

El Sur 10-7-83:

J~l

Mercurio 1 o-7~83:

rl!~,$~

i.

!·.·~ '

CESAR GODOY URllUTIA (4)
LUN

\)

:·~~(~,;\

.. 1
a.rniPát;!

l.asegután: iJi'
!tj(j,h~Jf~(!1

:ílllteclí(! .· .•.~ •· .•. '! .··

!<!~IJ!:!!l•;s~a pós\b,1~~•-

CESAR ~ODOY URRUTIA (5)
·• i.to d~ nad.a.de 19 qu~ .he

CES~ .GODOY 1:ffiRU'.rIA 1 jun~o 9 on 1 o ex parl~
tarioa comun1ataa maa,
firmo una declarac101
pública en q_ue ~igen el término del exilio
Véaae MARIA MALUENDA. (El Mercurio 8-11-83
El Sur 28-10-85:

y· !J,e. 1'."flhq:.•A~icqp
tra.riót, .v~o.'.::t#f~ . 'Vi4a·. ,.:.::~~n:
/ mayop ji.\'Íl!."1'ª tqcl¡.ty(a.
1Di~ con qrftÚIÍ(),.qiíe .•<íY¡
!. si.d.<l

í

.k' ·.· ·.· . .·.<:~·.''"::.·.·''

,,.-,:. '.. --·.>:~--·:_:,:__;

lun .h(>~bre. J;l)g?¡<l.· ••T;.Tni
\gombreit¡ue }!li CTJI¡S~fª''i
:do ljl víi,I;> ent!'ra;a.ra ac~•

!~~;¡~;;;;;:.l:.:1:

gt¡llóso de• ella~ J¡;s · \111/
•sfínM!od.e. l¡¡;c!lilena~~d ·t
'dice. ~l¡.:¡litigiéñdOle tmJ 1 ..

r_e_<J,'1J~f>-rQ~;::,:;;;;5;/¡_0;i;Ji/1!/L;JJib'.t·-~,~:J ~~-~;_

, .. ll.!mu~rd.a q'qe lli;yan~2' 1n11í !!!!~
•f~~r,
. áfi
..
de4~
..m·. atri·m;·o··
.. mº. . ·.·•.•.·.·.n.·.···e... • an•···.
.P
. 'i
m_uChó'-~or~',
- '~
--~ij~::
1re1t.,ra,.
. .. ·.. 1, .•..•..•· ·.••·•·• . .. . ·'I te,
··
1 Explica: ."Es que. s.oy, . É,.
f:Un P~c0,_ s_~11t_i~~~t~l '.~ --:·--<::::,._::¡
1 . Le· ason¡an ún.¡>ar:d<fl

ábs1.~'.P

··.º". . .

1

,lágrimones ,QY.e, !lfjm() i.,,1
'dos los. !lomb~!'~'\i~).m\lll~

¡~ii1t~:r~~~é~J~'li~iWN~
,roca. Son¡o~•S.il~lés al
'¡n_iund.º.· .e~."l'\ílr%t'.•.~•.·.ill\\''

nor:f1., -~o~~~t~~-:<·;::·-·--:·-,·-· . '· J.:

1

¡.

1

Fue regi~!)q>o~l>ll!ltia. ~'·

......c······ar···,'
:rt.o en.1935,.·
Latchani:junto a·Ri··
<.>
....-.·.·.I
,
:g.º.

· "Ll>•. primer~

regid<>,)

CESAR .\lODOY URHUTIA (6)

t

CESAR GODOY URRUTIA (7)
La Tercera 4-12-85:

Fuaerales¿~!>Qésar'..G~doy;;,
Sin..iOcldept~$:.mªyq.re~.)i. ·ant~ un~.:c;:Q_n~l!.rrenbiéi>
·:·:
lás 70.Q .PeJ,sq,nas--:se.:·eJ~.ctU~rq1;1: tR'.s;.fiule,t;'áfe~ .. -.
.<?:Y:
1
lJrr1:!~1a,___ ._ rrtaeSt!~:f _<Y,,:.· pat_f4_m,erttati~-"Y:-g~::-2~'?Hát _ _. _ > _____ --::J~:

:p_erténe.Fi~j)te --~' J>a:it_id_e- C!?m':l~iS:ta._ " -'.·.-,_ ;,-:;J.;,.:;:-;:_. ·_·.-·:_·\·:>:~,,,_,.;;_.;_-,;~ -_:;;;.-<·--. -:·i_
El ~artejo partió d~s.\feJa sti<!e;de¡ Jl,GEQH;••ent()f!I (;ot.l\r~nl'.••ª
dn Q~r•• dl'.. ~ua,<!ra~ d~ la. Al.amecia•.•Y. ll~~~..~t;·t~HÍ!h~~rio§iítu!ral·1
~ce~_e,a<-~-e. las)~ lior_a_s . :··_:·: _ _- <j.:.+-- _- -<---:----<- ~:-~Ai,::;/\<- :. _ _, ~>"> _:_.··-<__-------~ ,>:,,-,:.: --- -

: _:En,. !!LJfl_te_rio(_~el_._":Cam,p_ps:,¡,~_a_~-.~~iniPª'i~'ote.s<·,-·~et\::. PC:.·:ian~~mn ·

·ct~V·~·'ª~ .Y .Ql~dioJ~:.r9JQ~:::;;:tl·:~a~p.:dehf.~~~!t~JI.e:f ekJ;);;~!~!P.~.~:tai'iP~.'.
qu1enfallec1.óa laedap de82año5'

En. J.<?S:' ~f9:.ner~}~.~ ..:.hic.i~J()Í\.
presidert't0YSU6t0Qaiíte,:dél.;; -

Pe; Fg¡¡¡1111¡¡6

a(li<i1~:··~x'

.. . . .

...•. •. . ••.

> •·

.;• 1:. ....

lA ·..P.~J~~h!',;:FG,~.~~~~.:!:po.~r~a:;.'.i

áhtlró;·;:fdtóf:e,c/;~.,ñádOr/Oe.~;

~~. ti'(l~cíoleiaa•:tl¡stfíi'ria::

Ramón Silva Ulloa, .ex sena or del Ailrtillo ·Soojalista .y fo1!ie

;·

Páll~t
p~~~1¡1faA¡i .1~•1'1GÉ(:t+ 1 • ••
1

>~

•ii'f:.•f•·••;•#•i; >

·.1ót1~·1os ará1lotesí•deiitacárÓh· IíÍ•obi~2y.·f:v~ciciír~·~~Goda~·'
•••• ·•• ·.,

1

·9.rr!-lti~.. ~~en, .9~~~n.~ .,ft~.).IJ~S ..?.1~~.~~. P()(?l!f~fe~r.'.~-.. ! ~;n:tJ~i~·.r;\;::~,i.Cif:!.Tq?:
r.~te~~rlCia ~·t!f.fé~lidad .9óntipQ~ót~~ :cr.itléárt~9 ~t. G9~!~.t.rf~.•,
Gddoy Urrutla qued6'sepúltáti6 én el.P~lo [IAi!kiíoo; ~ic~~ 4:l!l,
.seglJnt:f¡;t__~~rri_dS:,,/~....--- --- -----· --~~- ---- -·· - - - -·

>

CESAR GODOY URRUTI.A
Diputado y miembro del CC del PC,
En 1975, sali6 de Chile con pasaje aéreo pa9ado, como particular.
En Abril de 1978, trat6 de regresar desde Mejico"' a Chile, Se le rechaz6 por no
haber solicitado su regreso y por incumplimiento de los ·lllftmites estipulados en
el decreto de amnistía del 19-4-78.
(FAZ 29-4-78)
Le Mat:i,n 2-5-78:
-.-.,_,,,,_,_·,_,.:.).
·¡ .: .•.. ·e,¡;, - a~;roTftl'JJ- :·on.i:- 'i-ero_ulé ¡·;'
'"-"".~:-"""f·-·

j

un dncien d1rt{1eant ltu P.C,"QUI;_ ~

·1·11.mn!stie. t-etita_it· de ren;,.-¡1-·urrut!a, ·est- 11.¡;:é de solx.ointe.., ·¡:.'-)
.,_

ap?~

.:so ~ie~tdie Alllhestie
. in'Chile wirklich aus ·.

sz 5-5-78:

trer. é. ·sant!agd._ M. C~ar 'Godoy-¡·
q•Jl

dlx':"sep~

dartS.. le

a.n!I. - a, díl 'réembarquer f.j
·B.vlon qu1 1·ava1t-.lfj
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JORGE -GODOY VARELA
411 años, viudo.
Estudios blsicos.
Mirista,
En la "lista de los 200 11 para México.
Recibido por México,

(La Tercera 11-1-75)
(La Tercera 15-3-75)

OSCAR Q_ODOY VltHA

Partido Radical.
Regidor de Qg~nq~pgi6n;

21-5-50 al 16-5-53.

(AGuFcCon s/f')

/

GEHMAN GODOY YAÑJ~Z

Candi da to a regidor,
P. Co111unista.

J-11-60,

Nacimiento,
(AGuI•'cLA s/I')

JACINTO GODOY YAÑEZ
Militante DC,
Arturo Prat 512, san ,Carl()s.
Profesión 82,

(Lista electoral 1972)
(Lista electoral II 1972)

JAIME ARTURO

gonoy

YAÑEZ

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-1~-8J,

(LUN 6-10-83)

LEONEL EDG.ARDO ~ODOY zuf{IGA
LIONEL EDG.ARDO GODOY ZUÑIGA no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de LEONEL EDG.ARDO GODOY ZUÑIGA.
(LUN 18-9-85)

GODOY
Profesor, mas6n, JJO,
San Carlos,
A.íi'!;opatente l'l<'-4963.
Es el Únieo GODOY en la lista de masones.

(OivlH 12-5-86)

HANS

QOECJG~

S.

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n.
Bioqulmico, u. de Chile (1971).
(catá10-g0Gener~ai~19s2/8J)

EMILIANO

~OESSEN

LERENA

Autorizado su reingreso a1 pais 1 e1 5-10-83,

(LUN 6-10-83)

ALEJANDRO QOIC

Dr., Decano de Medicina de la Sede Oriente de la Unl
versidad de Chile, ~Sant_!!l~()·~
Permanece en su cargo,
(15-10-75)

-~ j

~ore

TOMAS EDUARDO GlOC CORTES
Se suspendió su relegación el 19-11-76.

(El Sur 20-11-76)

RUBEN LEONARDO QOIC EAST
Será puesto en libertad,

(El Mercurio 12-11-74)

RUBEN LEONARDO

~OIC

EAT

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-8J,

(LUN 6-10-83)

ALJYANDRO @IO !iCARMELIO

Obis:po aux.iliar de ~Wl~Pm~ (o2o/22/ABR/98o/l)

(o23/.22/,ABB./98o/.Anexos El SUr 2-4-80)
(o25'/24/AJ!íff./98ó/l/Anexoit El Sur 24-4-80)
(o33/o1/MAY/98o/ll)

(o35/l5/MAY/98o/~.a 2/J..o/11,5/13/14/l5/l6/Anexo: Foto)
(El. Sur 2-5-79/o51/o3/'MAY/979)

(o49/o8/JUN/98o/p.2/p. 3/p.4/p. 52/p. 6/p. 7')

IGOR GOICOVIG'H DONOSO
IGOR GOICOVICH DONOSO, estudiante de la UC de Valparaiso y detenido en la cárcel
pública local, cuya libertad solicit6 el Rector de la UCV.
(El Mercurio 23-11-85)
IGOR GOICOVIC, alumno de Historia.
(La Tercera 23-11-85j
IGOR GOICOVICH, su libertad fue denegada por la Ficalía Militar de Valparaiso.
yfo¡ase EDUARDO ANTONIO GONZALEZ GONZAIEZ.
(La Tercera 26-11-85)
El Mercurio 3-7-86:

La Corte 'Marcial senfe~éi'Cf"a· 700:
días de presidio a dos ex estudiantes de:, la Universidad Católica de Valparaíso.,' '
La resolución afecta a Juan Carlos Dá--.-1
vila e 1gor Goicovic, quienes enfrentan:"'·-.
un proceso por supuesta infracción a la L.'
Ley de Control de Armas y Explosivos.
Debido al tiempo que estuvieron 1
recluidos durante el sumario, los dos¡
condenados deberán esperar aproximadamente 30 dias para recuperar la
libertad. Ambos fueron notificados anteayer, luego de haberse recibido la información del fªJ}Q;,_ __ _

HICAHDO GOJO COLL
Candidato a regidor,
P.Hadical,

7-4-6J,

Santa D6rbara,

(AGulecLA s/f)

UBERLINDA GOJ:,DBERG APOLOJIJIO

Militante DC.
Sgto, Aldea 223, Bulnes.

Gandida to a regido'r,~-f9Yí ,

DC.

(Lista electoral 1972)
Bulne s,
(AGuFcCh s/f')

KITTI GOLDMANN BARIGRADEMO
MIR

(Listado alfab~tico 1978)

LUIS ROBEHTO Q.OMBEROFF JODORKOVSKY
MIR

(Listado alfab~tico 1978)

MARIO QOMBEROFF JODORKOVSKY
MIR

(Listado alfabético 1978)

RAUL HUMBERTO GOMEZ ABARCA
Autorizado su reingreso a1 pals, e1 5-10-83,

(LUN 6-10-83)

JUDI'l'H GOMEZ ACUÑA
I~"'uncionaria

Ser·vicio Impuestos 111ternos,

Oficina Dienestar,

~ar1t!_~J~-~~

(Lista 28-3-79)

MARIO ALBEHTO GOMEZ ACUÑA
Suspendido indefinidamente de la
por marxista.

~'acul tad

da Ingeniería de la UTE, ,~ti!':&:ºi
(Hesoluci&n 10-ij-74J

ELSA QOMEZ
Una de los
documentos
mentaci&n,

AGUILAR
112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus
de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la docupero una cantidad importante tendrla que abandonar el pals,
(La Tercera 6-4-77)

ALEJANDRO GOMEZ

Capi t:in de Ejército de J,inares.
Recibi6 la misi6n de investigar al comerciante Juan
Giras lluto de I:inares, sobre el cual el Intendente ha"bía recibido un legajo de 21 hojas, con todos sus negocios negros y toda la falta de boletas que se hacía en
sa Central de CoJ!lpras, y como evadía impuestos, etc.
El informe del capitán después decía que Juan Giras
,
Buto era el comerciante más honrado que existe en Lina-'
res, frase que en Linares, a cualquiera que se la diga[
cm1sa risotadas porque es mentira.
'
Se sabe en Linares que Juan Giras, junto con el cura
Me!ª• vendía la leche de Caritas Chile, hace 1o 6 12
~anos.

Se cree que e1 informe del capitán GOMEZ puede haber
sido favorable a Juan Giras, porque la señora del capitán también pertenece a la colonia árabe.
(Sptl. 31-8-74)
De visita en e1 f:mdo El IJavadero el 17-3-74. Oo-9-74)

MARIA JOYITA GOMEZ ALVARADO
MIR

(Listado alfabético 1978)

ENRIQUE OCTAVIO QOMEZ ALVEAR
Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-83,

(LUN 6-10-83)

LEON Q.OMEZ ARANEDA
Suspendido indefinidamente de la Faoul tad de Eduoaci6n de la UTE, _Sa,J11;:1,a,gQ ~-por marxista.
(Resoluci6n 10..:4-74)

MARCELO ANTONIO GOMEZ ARIAS
MIR

(Listado alfabético 1978)

SERGIO AHTURO GOMEZ ARRIAGADA
Lista Amnesty International1
SERGIO ARTURO GOMEZ AHHIAGADA

Septiembre 1973

(19-6-75)

FRUCTUOSO SEGUNDO g_OMEZ ASElilSIO

Viceprimero de Carabineros, Q~utín.
Muerto en desalojo del fundo Oasahue de Huisoapi,
Oaut~n. Un obrero intentp arrebatar la carabina al
cabo José l\lansilla Yáñez, escapándose un tiro que hiri6 al viceprimero en el cuello, causándole la muertE
instantánea.
(El Campesino, octubre de 1969)

RAMON ARNALDO GOMEZ ATIENZA
MIR

(Listado alfabético 1978)

RAJ<'AEL

GOMJ~Z

B
HAFAl'~L GOMEZ B., 1<1 iscal Nacional de Quiebras.
Nuevo miembro del CBS.

(La Segunda 12-5-86)

MAURICIO ALVAl{O GOMEZ BERNAL
21 años, soltero, alumno del segundo afio de Filosofia de la Universidad de Playa
Ancha.
Detenido durante incidentes, el 18-6-86, en la esquina de Condell y Molina, Val_j)araiso, a raiz del paro universitario, y puesto a disposi«i6n del Segundo Juzgado Militar de Santiago, por ofensas a personal de Carabineros de servicio.
(El Mercurio 20-6-86)

GASTON GOMEZ BERNALES
La Segunda 25-5-90:
El secretario general de la Comisión Verdad)' Reconciliación, Jorge Correa, dio a
conocer esta mañana a "La Segunda" los nombres de los nueve ahogados que colaborarán con la entidad.
Los profesionales son los siguientes: Rodrigo Zegers Reyes (32 años))· Paulina
Ramos Vergara (32), quienes se desempeñaban como abogados del Consejo de Estado; Cristián Riego Ramirez (28 años); Gastón Gómez Bemales (30); Juan Franchini; Juan Enrique Vargas Viancos (28); Francisco Recabarren Medeiros (34) )'
Pedro Mujiea Barrientos. También colaborará el licenciado Cristóbal Orrego
Sánchez.
dos, indicó, recibirán testimonios .di·
Equipo sin experiencia en
rectos e inmediatos.
Derechos Humanos
Correa agregó que el equipo que se
Jorge Correa explicó a La Segunda
incorporará al organismo, fueseiec,
"que este equipo, que no tiene expecionado por sus cualidades profesio·
riencia en atención profesional del tinales y considerando Jos mismos
po de casos que llegará a la Comisión,
principios que tuvo el presidente Ayl·
tendrá funciones ejecutivas para imwin para formar la Comisión de Verplementar las pollticas y medidas que
dad y Reconciliación: "Ja no exclu·
va a resolver la entidad o algunos de
sión
de ningún profesional en razón
sus rniembros 11 • Asimismo, dijo que
de sus posibles adhesiones políticas".
también evaluarán Ja información re·
Enfatizó que "todos los miembros escibida, para proponer a Jos integran·
tán a titulo estrictamente personal y
tes de la Comisión la realización de
nadie representa a ningún grupo poactuaciones que puedan "colaborar a
lítico, sin perjuicio de las personales
formar convicción a sus miembros
adhesiones que tengan".
resoecto de Jo ocurrido". Los aboga·

JORGE IVAN GOMEZ BUSTOS
ONU Lista C:
,JORGE IV AN GOIVIT~Z BUSTO
3-8-1976.

(8-1o-76)

CECILIA GOMEZ C.
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n.
Enfermera, u. de Chile (1957).
(catálogo Geñ~eraTT9s2/8J)

LUIS GOMEZ CABRI;;RA
Lista Amnesty International:
LUIS GOMEZ C.ABHEHA
Septiembre '1973

(19-6-75)

ARTEMISA Q.OMEZ CACERES

Buen Pastor,, Presidio de

,,!,J~':ll:l!:!Hl,•,

9 años de servicio,
Casada.
1° año 1-fedio.

(AGuFcL 14-10-74)

BERENICE .[OMEZ CAMUS
Tarjeta: Recuerdo de mi primera comuni6n ·

BERENICE GOMEZ CAMUS

24 de Octubre de 1981
Vifia del Mar

(San Manuel)

MARGARITA MARIA GOMEZ CAMUS
Casilla 40 A, Recreo, JZ:i.ii?~,~dSll~Jlll(lX .•
Visit6 a la Sor-PAULINA en San Manuel, con otras
personas, el 1°-11-1978.
Vf>ase PAULINA CAMUS LARENA?· . ·. . . . (1-11-78)
Las monjas tienen visitas ,áhora¡./:tÍna señorita bast<ól:nte rubia.1 joven; u:na ~~ii?;rubia :tambifln; un niño
de m/m 14 anos; y una senoríta que debe tener m~s
de 35 años.
Sonde Santiago, tienen parentesco con la PAULINA,
le dicen tía, Deben ser hijos de una hermana de ella. Llegaron el marb<fl;es pasado (23-1-79).
Ahora está una calorina, es la misma de la visita
de noviembre.
La calorina me dijo que estaban esperando que devolvieran las fotos.
La PAULINA y la calorina me preguntaron, si soy ami
go de los alemanes. Les dije: - Nada especial; me
gusta ser amigo ¡¡ion todo el llilmdo. Voy al hospital,
me vengo al molino, nada más. No converso nunca con
ellos, Los alemanes trabajan y no van a conversar
con uno que uiene por la calle, no tienen tiempo.
(Reca 26-1-79)
La colorina no ha vuelto. Creo que vuelve por la
semana Santa.
(Reca 20-3-79)

JOSE LUIS GOMEZ CASHPA
No puede ingresar a Chile.
JOSE LUIS GOMEZ CASHPA
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-85)
(El Mercurio 21-8-85)

ADA ROSA Q.OMEZ CASTILLO
Dele mis saludos a MIRELLA 1 PABLO, SONIA, ADA ROSA y a todos los otros niños del
catecismo.
(MARIANO SQUELLA BRAVO a PAULINA, Santiago 15-4-81)

EMILIO A, QONEZ CASTILLO
Militante I)C.
Pare. L.Ro·lil'as s/n Coi.ronal, Yerbas Buenas.

(Lista electoral 1972)

GABn:n;LA g_oMgz CTCHDA

Militante })C.
Peclenale~;, ....· · "'to, ( Chillán),

(Lista electoral 1972)

JOSE GOMEZ CERDA
4o años, casado,
Obrero.
E.L.N.
En la "lista de los 200" para Ml>xico,
JOSl':

l~NRIQUE

(La Tercera 11-1-75)

GOMEZ CERDA

Sali6 en libertad.

(El Mercurio ·31-12-75)

LUIS ALBERTO ~OMEZ CERDA
Lista Amnesty International:
LUIS .ALBERTO GOl\l!EZ CERDA
Septiembre 1973
(19,-6-75)
ListaSolidaridad V:
LUIS ALBERTO GOMEZ CEHDA
Carnrt 49.138 de San Antonio.
13-9-73 en Tocopilla.

(Mayo 78)

ONU Lista A:
LUIS ALBER'l'O GQMEZ CERDA

( 5- 10-75)

La E

oc~_l3-9-89:

13-9-73 ?, LUIS GOMEZ CERDA, 35, Empleado~Cobre-Chu
qun, S/I, Pref. Tocopilla 14-9-73.
(Hoy mayo 1988)

CESAR Q.OMEZ
Ex dirigente y
sancionado.
CESAR GOMEZ, de
18-2-86, en una
presentantes de

alumno de Arquitectura de la U del Biobio, Concepci6n.
.
·-n;;r-sür28-1-86)
la Comisi6n Juvenil de ],os Derechos del Pueblo, particip6, el
reuni6n del Comando de Defensa de la U de Concepci6n, con repartidos y agrupaciones politicas.
(El Sur 20-2-86)

JUAN RAMON
Se susp

CHAVEZ
u relegaci6n al 19-11-76.

~OMEZ

(El Sur 20-11-76)

RUGO GUILLERMO GOMEZ CONTRERAS ·

Autorizado su reingreso a1 pala, e1 5-10-83~

.

(LUN 6-10-83~

CECILIA QOMEZ DE LA TOHRE
Estudiante, curso 4, Antropologla, Universidad do C~S,2¡>~:!-_Í?!l!
Expulsadcv por marxista 1973.
{Listado Con 11-8-76)

ANA OOMEZ DIAZ
DO. M&dico, Hoapita1 Regiona1,

Ooncepci~n.

""'"'"'""''$)0""'""'~""""'""""""""'"'""-

(099/25/00T/979/p.5)

HUMBEH'l'O ~OMEZ DONOSO

Docente Escuela de Educaci6n Física, Universidad Cat6lica de
Profesor de Educaci6n Física, UCV,

yalJ=!§l:E~ilt~o.

(ucv 19s3)

MEZ DONOSO
M:l:R

(Listado alfabético 1978)

e .GOMEZ DONOSO

YAlamos.

tEl Sur 14-9-76)

VGUETT

de La Nación,

(La Nación 15-8-85)

RICARDO IIENA'l'O GO!'JE?; DU.AIC'I'E

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el
Estadio Regional de 9once~q,ión.
(Lista de Procesados que cecibir13n Vi si ta)

SJ!:IWIO Q.OMEZ E.

Académico (Contrato P.F.), Facultad de lectucaci6n, Humanidades y Arte,
Universidad de ·º"~'l<:J.."'12. ~t6n,
Licenciado en Filosof':ia, U. de Chile (1977),
(Catálogo General
0

198!5!/BJY

"EL CHICO" GOMEZ
Simpatizante comunista de Lota,
Un tipo primo político asfdeAdán Valdebenito Olavarría.
Es amigo de la juventud comunista.
Activista, Valdebenito cooperaba con ~l.
'J'rabajaba en ENACAR, vitie en la 86 abajo.
(Declaración Valdebenito 27/29-974)

ELENA º'OMEZ
Recursos de amparo en favor de cinco mujeres detenidos por fuerzas especiales de
carabineros se presentaron ante los tribunales. Los recursos favorecen a DORIS
MENICONI, ELENA GOMEZ ELVIRA BUSTOS, ERNESTINA ALVARADO y MARIA QUILQUIL. Todas
ellas fueron aprehendidas en las inmediaciones de la Plaza de Armas, cua~do participaban en una manifestación organizada por familiares de detenidos-desapareci·
dos. Cerca de 70 mujeres particiapron en una marcha silenciosa que partió de HuéJ
fanos con Ahumada, para seguir posteriormente hasta la plaza de Armas.
(Radio Minería 23-7-83, oo.oo hrs.)

ENRIQUE GOMEZ
Persona relacionada con el MIR, sin ser militante.

(Organigrama 18-9-74)

/

lilS'lllR i()MEZ

De1ege.O.:a rel.igio111a de la Zona del 01D.'b6ll!i, (o,5/l5/MAY/98o/p.9)

Fernando GOMEZ
Ex Intendente UP de ~Ani;p.f'ªgi3~{~Go

_ _ )
28 7 74

SOLEDAD GOMEZ l!'ERREIRA
No puede ingresar a Chile.
SOLEDAD GOM:EZ FERREIRA
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

VITERBO frOJ!B~ GAJARDO
VITERBO GOMEZ GAJARDO, del l'.1APU (decl. HEINALDO RAMON NAVAlIBO JACOBSEN), cura
(decl. CARLOS SEGUNDO SALAZAR GONZALEZ')' que anda de civil (decl. GALVARINO NELSON BAHHAZA BAHHAZA), cojo (decl. JUAN ANTONIO PRIETO ACUÑA), ayudaba a CHRISTIAN PRECHT en obtener declaraciones juradas falsas de parte de ex detenidos,
Vfuase CHRISTIAH PHECHT BAÑADOS (8) y (9),
Trabaja en la Vi carla de la Solidaridad, Santiago!
(Descargo OI>nJ 1977)

DIOGENES ~OMEZ GAI,I.J\HDO

Lista Amnesty International:
DIOGENES GOMEZ GALLARDO

Septiembre 1973
( 19-6-'75)

BHIGIDO GOMEZ GALVEZ
Candidato a regidor,
P.Liberal.

J-h-60, Los Angeles,

(AGuFcLA s/r)

\i

JOSE LUISGOMEZ GARCES
Sali6 en libertad de Puohunoavi el 18-11-76.

(El Mercurio 19-11-76)

ANIBAL
MIR

(Listado alfabético 1978)

LUIS GO
La Tero
t)RICA !Por
.. >~~rlos
Pohl.- Después de --~~-os
de reclu~ión lograron ~ber
tad tres· detenidos poUtlcos,
los que fueron procesados por

la Corte Marcial de esta ciu- ·
dad.

Se trata de OsCar Pilvílic;
43; Luis Gómez Garrido, 56, y

Alberto Barraza Véliz.- de 55
anos de edad, quienes fueron·
detenidos en el mes de agosto
.de 1983, acusados de atentar
'contra la seguridad interior del

estado.

ANA MARIA QOMEZ GOMEZ
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ.

(El Mercurio 20-5-83)

~'..

•

..
CARLOS RUBEN QOMEZ

·~

Gormz .

No puede ingresar a Chile,
Autorizad~ el r,eingreso al' pats de CARLOS HUBJDN GOlvIJ<:Z

(El Mercurio 11-9-84)

GOivrnz.

(LUN Hl-9-85)

CELSO GOMEZ GOMEZ
Lista Amnesty International:
CELSO GOMEZ GOMEZ

Febrero 1974

(19-6-75)

GOMEZ
Puchuncavi el 18-11-76.

(El Mercurio 19-11-76)

GOMEZ

MIR

(Listado alfabético 1978)

GOMEZ
Sus pe

inidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE¡ .l'!lo!!t:l!i~Q,
(Resoluci6n 10-4-74)

MAHIA
MIH

(Listado alfabético 1978)

SERGIO GOMEZ GOMEZ
de la Facultad de Eduoaoión de la UTE, Santia&'o,
por ma

(Resoluoión~~ío-4-74)

ALIJJ;JH'l'O Q01lEZ GONZJ¡J,gz

SocialJ.sta
Trabaja en Petro-quÍmicP Chilena
Jefe de Seguridad
Anteojos 6pticos, mol'eno, est. mediana, aprox.36 anos
Estaba en el local del p,S, cue.ndo ocul'rio el caso
Aroca.
(10-3-74)

Militancia Socialiata.
SeP,uridad Industrial,
Ingresó UP.
Antimilitar abiertamente, habla en contra de estos.

Carate ca,
Adquirió catres de campalia y sacos de dormir antes del
1'1-9-73 con lll
venia de Germán Grou y
• oandoval, danao
• como pretexto la creac. :L ón
Hornan
de un cuerpo de Bomberos.
Muy hábil, peligroso.
(J.Gu 3-'/11)
Petro-Quími.ca Chilena, Concepción,
(AGu 3-'llJ-)

ALEJO

~OMEZ

GONZALEZ

1967, Quillón.
(AGuI•'cCh s/ f)

ANGEI,ICJ\. GOMEZ GONZALEZ

Domiciliada en Avenida Chorillos, extremo norte.
Cónyuge del ex Gobernador de San Ja,1{!~!.i Perpetuo Labra Sar
Martín.
Actualmente se desempeña como profesora de enseñanza básica
del Colegio "Sagrados Corazones" que ·tienen las monjas en
calle Arturo Prat.
Dado que su marido se encuentra recluído en la cárcel públi
ca, se le ve constantemente en conversaciones ligeras en la
calle con elementos reconocidos de la UP, pero no hay prue...
bas que ésta concurra a reuniones clandefftinas o active en
o·tra forma, salvo las conversacmones con sus relaciones
íntimas.
(AFGo 21-6-74)

LUIS
Salió en

'. Q.OMEZ GONZALEZ

rtad el 25-5-76.

(El Mercurio 26-5-76)

LUIS OTOI¡> GOMEZ GONZALl>Z

Mili tan te
Esperanza

fi;.

f!f/n,

}'illa ...Al.e~.re,

(Lista electoral 1972)

JUAN

10

ANTONIO gOI\llEZ GREZ (2)
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OSCAR GUIDO ~OMEZ GUERRERO
OSCAR GOMEZ GUERRERO cumple pena de5 afios desde el 15-6-76.
,
(N.o 421 N6mina favorecidos conmutacibn; 17-12-82)
l!'1'Jl.Mll •
OSCAR GUIDO GOMEZ GUERRERO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

GUIDO g_OJ,fEZ

Ac-ti vista, huye de la Justicia" !iiili·tar igual
que el peligroso ex"tremis"ta del Comando Ibie"ta
":S", Pablo Pallamar Azúa.
(1o-1o-73)
j}[lJ:!5'.JMl1ª·'·

•

ANA Q.OME:t¡¡; HEHNANDEZ

Militante
Cocharcas

~·

4!16,

ChillÍm,

(Lista electoral 1972)

HUGO FERNANDO Q.OMEZ HERRERA
Polizón chileno, de 2o años de edad, retrasladado de Ciudad de Cabo a Brasil.
Véase JUAN ARTLE GUAJARDO FIGUEROA.
(El Mercurio 29-10-76)

DOMINGO GOMEZ IBANEZ
Auxiliar del Instituto Linares de los Marianistas.
(Octubre 75)
DOMINGO amrn;z IBAÑEZ
Auxiliar del Instituto Linares,
4 a;os de servicio.
8° año Básico.
Soltero,

(AGuFcL Oct. 711)

GOMEZ I1'URRA
(Listado alfab~tico 1978)

Alamos,

(El Sur 14-9-76)

J-ESUS GOí\!lEZ

Miembro del PC, JJ!~.!'!Jü

(Sptl 113-10-76)

JORGE Q.OMEZ
JORGE GOMEZ fue supuestamente fusilad• en la Cuesta Barriga, el 17-9-73.
Su cuerpe jam'-11 fue ubicade. Curacav1.
V,11.se JOSE GUILLERMO :BARRERA :BARRERA.
(Hey 14-3-79)

Jo~e

Gómez_.

+

JORGE QOMEZ

~

Vi. cario General del Arzobispado de ,sa.12t.i¡¡gQ, que
acampanado al Cardenal y el secretario de la Conferencia Episcopal, Mons. Oviedo, visitó a Allende
despu6s de haber sido elegido por el Congreso Nacio
nal,
(TFP 23-2-73)

JOSE PABLO ~OMEZ
V~ase JOSE PABLO GARCES.

JUAN GOMEZ
Fue bajado en Último momento del avi6n y deb1a volver a la Embajada italiana, e]
8-5-74. Sus huellas dactilosc6picas no correspond1an entre el carnet de identidad y la respectiva ficha.
(Diario Color 10-5-74)

-,, ) 1

l.

LARA

(El Sur 14-9-76)

.

LUIS HERNAN

~OMEZ

LARENAS

No hay antecedentes de titulación, UTE Santiago.
No tiene titulo.

QUILAPAYUN.

-~

(Noviembre 1975 - HEst 24-6-76)

JJ'ERNANDO. GQJY!EZ LEON ( 2)
>';f¿no más. ;.(<
Boris P~;l\'..ll{.$(1.~ la Universidad de Ooncepci6n, upeliento, ahora anda comprando más
tierra .:.s t<:>,~l!!<'lTll'.'a en Gatillo. Entre otros, el local del correo le gust6 mucho par8
la quinta, '~órque dijo que era muy grande, que era lo ideal, lo que necesitaba e]
sefio~ Gómez. Si algún día el dueño pensaba venderlo, se le ofreciera por favor e:r
primer luggr al señor G6mez. Que por escudo no se iba a fijar.
En las Termas de Gatillo las empleadas se quejan porque los jefes se pelean y se
enredan entre sí, robándole une. al otro su mujer, habrfa lios de faldas de lo máe
suoio. Se hace rnenci6n especial de la mmjer de B-oris P,érez. Con esta señora Fernando Gómez anda mano en mano, a vista y paciencia del propio Boris Pérez, que
anda tras ellos oon los niños de ambas familias.
(Tt 29-8-74)
El eomunista MARIO FUENTES, garz6n de las Termas de Cotillo, tiene un hijo estu
diante de la U. de Comcepci6n, Este fue despedido de la U despu(Js del 11, fue
reintegrado con ayuda de un sr, FEHNANDO GONIEZ, eneargado de los Hogares Univer
sitarios de Concepci6n,
(Tt 27-2-75)
FERNANDO GOMEZ es jefe del Area Estudiantil, masón, ingeniero qu1mico. Muy poco
capaz. Muy conocido despufls del 11 como juntista. Es brigadista o forma parte d
las brigadas del 12.
Referente a sus negocios en Gatillo, me extraña porque no es un hombre capaz co·
mo para hacer grandes negocios o pera ganar mucho dinero, Entiendo que su sueldo debe ser tampoco muy el to. Salvo que esté trabajando con fonddls de la Uni ver·
sided, no me explico de qufl manera podr1a ser.
(Con 19-9-75)

FERNANDO G

LEON (3)

··

·

#!l Alcald~ d~ Par~al, seííor ~í:~t;~o~?tú•

¡tia.S~a

segujdo1as g~stiónestérúi~~ni~~ ~ ¡no
/dificM et Plan() Reguladqr de Catillél;c edÍl $pobjeto d
üeionar di!lcú.l~ades. que se lrar+.Venido
prese .
o. a vecinos CJ;Ué han adqµtrido bienes
raíces'.r . . •· han·.podideí.·Ueyar a caoot,rámitespa:ra legam;arlos;
. . •. •. . ..
..
< ..•. ••.
E~ et estudio re.spe.50.tivo; están. ü1te~Y~~ .•
niemfo téCT\iCoS de la Unjversid};cj .qe. OQ.µce:p?i{!.H~:
quienes han confeccionado un plan, elq,n'ii 'l.eJi'erá·•
ser con~igera.¡;¡0. por elMinisterto de la. Vivienda y
Urbanismo.
·
·

FERNANDO !!_O:MEZ LEON
Profesor de la Uní versidad de Oon.QepoiE!l, parece de Ingenier¡Ca.
Tiene comprado ya un sitio en Oatillo, esti! o.omprando
2
8 cuadras mtís y trata de comprar a todos en Oatillo
por buena plata. Se. estit oonstuyendo una casa grand.~, die
2 pisos, emplea entre 6i a 8 maestnos °Yj' m/m 15 obreros.
Algunos obreros ganan Eº 100.000 memmales, otros ganan
Eº 5.000 diarios.
Nadíl.e ªª' explica de dond:e est~ saoandb tanta plata, sie
do ~J. profesor a sueldo y tiene 5 niffos.
Maffana, el 14-7-74, van a venir de Parral el GobernadoF
de.' Parral con 11 pensonas más. Gómez les tiene; un banquete' en las Termas de Oatillo para que le: aprueban todas sus peticiones para sus predios: alumbrado, los pos
tes, las o.alle.s.1 divisi!fn del sitio en manzanas, agua
potable' a costilla de; la cooperativa existente.
(13-1-74)
Fernando Gómez León de la Un:Lversidad de Oonoepc:Lón (je
fe de Dirección de Hogares, masón) -~iene muchos problemas pecuniarios ahora, porque tiene que pagar al fisco
muchos millones de impuestos. JU 29-8-74 Gómez reunió
a sus obreros en Oatillo y los desahució por :falta de
plata.
.
Por otra parte, Gómez compró ahora una fábrica do baldo·
sas en Parral, Bn Oatillo sigue contratando a cuanta
tierra hay para comprar, Ya tiene como 18 hás, compradás. '.l'odavia sigue el mister:Lo de donde sace, toda la in·
mensidad de plata, siendo él profesor de la Universidad

x

ALBERTO QOMEZ LILLO
Estudiante d,~,, la U de Concepción.
Sancionado . don suspensT6n. de ·2· semestres calendarios.·
(El Sur 29-1-86)
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de parte de la Corte de
Apelaciones de Concepción.
(El Sur 21-3-86)

JOSE frOMEZ LOPEZ
Considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania· Federal que present6 el
Ministro KARL MOERSCH.
(El Mercurio 6-7-76)
ANICETO RODRIGUEZ, hablando en Cali, Colombia, mencion6 como periodista detenida
y torturado a JOSE GOMt<;Z I,OPEZ.
( InfEmbC ol 1-11-75 Schlosser)
JOSE GOMEZ LOPEZ, r\)~idente en México, se encuentra sin novedad.
··
(La Tercera 23-9-85)
Véase MARIO GOMEZ LOPEZ (1).

JOSE GOI!J!E.Z LOPEZ
del I'El\f Club: director de "Puro Chile"• detenido en la Cárcel PÚbli,
ca.
Su si tuai:Jión está sometida a la justicia vrdinaria, donde pesan cargos en su
contra por asesinato.
(1~1 Mercurio 19-1 -76)
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JOSE GOMEZ LOPEZ
Flash, Santiago.
Radio Agricultura, Santiago.
P. Miranda pág. 2j6 (l!,ebrero de 1975):
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(1966 - 69)

. .·José Gólnez, Cárcel de Santiago, desde el 11 dé septiembre,'
a qu'""'"'il'"S"'eril"'e- acumularorj otros cargos después;

MARIO GOIVIEZ LO PEZ ( 2)
Para entender el exilio.hay que re.~a Cuarta.)ii¡¡ta f.1 12-de abril, becordar, primero, córr10 se fueron. Unos nefic16 a 48 personas, entre las que fise asilaron:
\
guraba el periodista Mario Gómez Ló"Estuve cinco meses durmiendo ·en pe_zr~ ;: __ -~-----_.--:-:<~---~-.--_.:-:- ___ ,
un closet eiJ. la embajada argentina. 1'e- 1- ___., ~P-órc:i~~. ~iil--f(Íl ¿qué fue peor? ...
nfa _miedo que me mataran. Yo era pe- ¿Partir o volver?_,___
riodista, no revolucionario .. Habfa sido j
"l/olver. •Cuantió - partimos está·
amigo de Frei, había sido el único re- 1banuis enojados, pensábamos que era.,
portero que viajó con Alessandri. .. No ] inju~to, estábamos dispuestos a luchar_¡
me querían. Habfa un revolucionario . por volver. Después nos fue agarrando1
ecuatoriano que sa.caba las lágrimas de [1 ta nostalgi·ª.....t uqa nosta.lgia que .d· e.stru-J
las lámparas para que su hijo jugara. 1°1 yó a mucho~_; Péro estaba la ilusión de:rt'
·Decfa que eran "símbolos de la burgue-¡J,Ja vuelta ..~' Después. 3:· m_i ~dad~ uno,
!sía". Yo le decfa que entonces para 9ué Jvuelve a . 1norir en su péifs·; Fue peor volse había ido a asilar ahl. .. Tenía mie- ver". -. 1
do ... Al fin, como los periodistas tene- ..
El. café-se enfría y el periodista M~·
.,, .
_
mos amigos y la amistad era lo más lin-i! rio Gómez López se queda en silencio.
. .'. '. .El S--ur . 28"".".9-86 :
1
do que habla en Chile, Enrique Bern-(
:;sc:.:··.-~·.<.::~·.:,.'./:.-:n·>~~i{f;2;:-:-Lí<¡;J'.:-.:,. ,_-.,
•
stein fue el que consiguió misalvocon-4..
:Sf~X>:.>'<:._.\.'.\·:~':r;:·~.Ji·'(qq~ . . :•Q~11l,.
dueto", recuerda Gómez López... _
¡_,
-- - - - ~- • ... • -- '
-

j

.. ,.,.Yo--~;':~~b~;~::_rec~:r~~ Gómez
LóPez-. Los polfticos actuaban con tan:
poco realismo. Hacían los mismos dis-,
cursos de antes, las mismas reuniones.,
Nos pedlan una especie de masoquis-·
mo, por ejemplo no comprar fruta ni
tomar vino chileno porque eso ayudaba
a Pin_~.c!te_t.:Jf::'!·~'~ :-~i:. __ _
El pI-obferñá. COii"lOs~ niños adqu~rjó
caracteres especiales. ¿Qué es un n1no
exiliado con padres que hablan todo el
. día de Chile y amigos que hablan de su
propio país? ... "Recuerdq cosas muy penosas -cuenta G6mez .. López-. Una
pareja que miraba en televisión un
partido de Chile y Paraguay. Los padres aplaudieron cuando Paraguay metió un gol, 'un gol contra Pinochet'. ~l
niño les gritó: «¡Ustedes no son patrio·
tas!•, y se fue a su pieza ll~r!'ndo".

¡·.

:
.·

MARIO GOll'.lEZ: LOPEZ: ( 3)
El pepodlstá

PabloTJI

·

p;p§terga
yan a. gtitiitál
i:~'-~~-,.---'

-

o aijoU.e!látáaShl!e eIPanaJpi¡n
\le¡!\·. ante. el•.Vaticaii9 ('t~.dá: e.lil~~·<l~.

que ho ¡lüede ·. .. ·..... qnet~as, Ítliijpne~ <le c~nenosr~l.'ííitl~v¡l•

si como Na a c;aér? o· 'quéremós .llefiíoctacia;. lilíel:fa'íl';•efoétfliLa Tercera 16-9-86:

El Mercurio 16-9-86:
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-DENUNCIAN AMENAZAS A PE[llODISTAS

1

e.ve:-_

'"º;.;..{;;"
' 'ii.'!b.c::s·.$'q,.•

perii;>dista~

~ ~-' o_.:JQ §'
,.- ~- t;~ q;. A, "Oº"'

chilenos[

están amenazados, nueve de ellos bajo peligro de muerte, .
denució hoy en París el "Comité Permanente de Def8nsa de le¡:Prensa Independiente de Chile''.
, --

._ /0~~~ ~$q;
-q,.~ S...._~~~.::;
El grupo, uno de cuyos responsables es el corresponsal¡. -.~ ~ ~ ·~ ,11.J • /
parisiense de la revista semanal ''Análisis'' de Santiago de_
'Qrr;?§':.;;:.~~ ,f°·~·
; Chile, acaba de ~er creado en Franci.a.
.·
!
"'- -,,_rJJ0. 0 , $-fll
~~
El comité estima en la declaración publicada hoy en Parfs'¡
. ?:J.º ~ §{~4.¿Jj~~1
¡que la mejor forma de proteger a esos informadores es dttr 8, ·sr;; Vº~,$ ?§:
·.
, conocer "los nombres de quienes están amenazados".
/- ~ 0 ·~." 0q, ·~~

#

Juan Pablo Cárdenas, director de "Análisis", es "buscado:~~q;.;<:t-'?1-?S ~ q, .,_~.-:
!permanente~ente por los .asesinos", mientra~ que tambiénf ':".·~( & d!'(),~·- 1
están en pehgro otros ~os directores de semanarios.
· ~t::' ?:J-0-'
Estos son Gonzalo 'Figueroa, de la revista "Cauce",. Y'
. . .~.
fv1arcelo ~~ntreras, de "Ap_s_i'_'_.___ 1:-~º-~-\ rest_ai_:ites n9mbres de

.

,.
lv!AlU O Q.OJVIEZ LO PEZ
.t. :.:.~ ::·. ·i (':·· i.L~
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.Autorizado su reingreso al pa1.s 1 el 13-4-83.
MARIO AUGUSTO GOIVIEZ LOPEZtrabajo en diversos medios
de comun1cac:l.6n de la capital, y el 11-9-73 se desempefiaba como jefe de la Sección Deportes del diario
comunista J'uro Chile. Según lo entregado por Telenot
cias el periodista MAHIO GüíVIEZ se encuentra enfermo
de c~ncer, y en reiteradas ocasiones. hab~-1)1 solj.ci tad
al Minie terj.o de 1 Interior una autor:i..zacion para retornar tü pais.
(Hadio AgricuJ.tura 13-4-83)
Hadicado .en :M€lxlco.
(El Mercurio 14-4.-83)

··

El Me.. r. curio 15-6'.'"'élfi:

en

,,.,,~-~~.,,,,,_j,,.__,...~..ir-.""--- , _nos

eflííl'.'fu':in~<~;;1~irnos
a' en1!'ofirnit'·¡' ¡<íií~-se-füera-cíei:oliiílai!fa, fa.esquina,
en México y yo lo arrastraba a To-. ·donde se juntaban los can1lhtas, donde

L café es cálido, Ja conversación ·Juca 0 a Puebla nada más que para~·.·~-- nacieron los grandes atletas, donde noS 1
es cálida ... Pero cuando alguien ~mostrarle que ahf ... ¿ves ... ? hay una es-;__. encontrábamos con los "cabros" perio-¡'
empuja la puerta se cuela el frio quina igual a aquella de Rancagua, ¿t~ . •·.··distas Fernando Dfaz, Eduardo Chaig.lt.·····
de este junio del 86 y el ruldo de .esta acuerdas ... ? y acá, en Guadalajara, mI-,t)'neaux, el "Chiporro'' austgs ,para ir al
Plaza d~Armas ... ahora con adoquines, )Ira, ditne si no se parece a aquella ,casav1Black and White ... " Ki
.
~
farolitos de globos blancos Y palomas ·i\de Pérez Valenzuela ... "
,,,..,.,
~=:51
'>J
."·Ahora? Mis tres hiJos están re·sobre la cabeza del Cardenal Caro...
·,
"Y en el 82, en diciembre, cu~ndo foparti<Íos por el inundo. Yo a veces me
El periodista Mario Gómez López ya venía otra Pasci.ta fuera de Chile ... fienojo porque, a las 6 de la mañana, me .
s~ que_da en sil~l!CJO. QUfure contar sus .. ¿sabes? nunca, n.unca podré <J:lVidar có- :~demoro en abrir la, reja del edificio ~n f'"
diez anos de ex1ho y sólo logra recupe- ·mo sonaban la tierra y las piedras so- >1Ja rotonda de Grecia y se me va la he-1
rar imágenes, e.orno fotos de un álbum. . bre el ataúd de mi mujer. El!a se me 'j·. bre Santa Julia ... O porque cuando lle"Mi hijo de 13 años en el 73 ... _Sól!>' quedó allá, en un cerro de México ... "
~ go en la noche y voy a prender la luz)
nos mirábamos ... El desde la calle Vi- 1 ¡
"Y, a la vuelta, en el 83; mis dos:.. me acuerdo que no he pagado la cuenta¡
1 cufia Mackenna, yo des~e una vent~na: jhermanas en la vieja casa de San Ber- :: o que no llevé las camisas a la lavan·'
de la embajada argentina .... Nos m1rá-! .nardo, solitarias, con 12 ~atos Y dos pe· :l!J_~r_f~·-·_·'._' __ ·
~-~- __ ., _
, ba1nos hasta que un guardia lo corre· ¡rros, mi madre muerta .. .' ~
:;;;~,;;,;~~'··-~~:.. . .. _ : -.
:_
teaba ... "
"Y el café "Il Bosco" ... ¿sabes que .i_-:
("Mis - affiigOs sí-Sru}8f3fón, cada
"Mi mujer, en el 76, internada en. alcancé a comer allf dos veces antes! !uno se casó de 'tiuevo éi>n canadiense.·
el Hospital Siqui~tr~co de. La Ha~ana. 'que se terminara? Los mismos mozos t La que volvió a Chile fu~ la hija". cuenFumaba cuatro caJebllas diarias...
. de antes. No me dejaron pagar ... Y tam-1 ta Mario GÓIJl!"Z _López)¡
'_'M! he_rma_no <-!o_!lé Gó~ez Ló~ez).¡ hiérfalcancé a ver "El Mercurio" antes!

E

·1

1

2.
LuisGOMEZ
Fue visto en septiembre de 1973 en Tejas Verdes antes de haber sido declarado muerto
aplicándosele la de Ley de Fuga.
(Informe ONU 10-2-77, Anexo IX, pág. 2)

LUIS GOMEZ
LUIS GOMEZ, chileno residente en

M~xmco,

se encuentra sin novedad.
(La Tercera 23-9-85)

LUIS QOMEZ
JUAN y OMAR SOTO, domiciliados en
con Lynch en .Los Angeles reciben
mente al regieaar·-¡¡r~li1To OMAR de
gentina, de los comunistas GERMAN
DER y LUIS GOMEZ.
(Ldm

Lord Cochrane
visitas, especial
sus viajes a ArGALLEGOS SANTAN-

1-1-76)

+

LU[S GOMEZ
Ras been seen in September 1973 in Tejas Verdes before being declared dead under
the Law on Escape (Ley de Fuga).
(UNO B-eport 10-2-77, Annex IX, p. 2)

IVONNE GOJ\l!EZ M
IVONNE

M.

(Plsn 86)

LUIS ADOLFO QOMEZ MACKlm

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6licu
de Y~~!Rarais\?j
Prof'esor de <if0!•tellano.
Doctor, Universidad de Chile (Chile).
(ucv 1983)
LUIS GOMEZ MACKER, Decano de la Facultad de Filosofia y Educaci6n, UCV.

(El Mercurio 6-4-84)

MARCIA GOMEZ
IV!irista condenada a muerte. por el MIR.
1éase CRISTIAN MALLOL COMANDARI (3).

(La Tercera 21-6-75)

MARCIA g_OMEZ
MARCIA GOMEZ
Estudiante detenid~ durante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U
(El Mercurio 19-4-86)
de Chile, San tia o

MARCOS g_OJIIEZ

MAHCOS GOJVIEZ, "l<~squema JEcon6mico de la Junta Militar, Aspectos de la Poli tica
Monetaria Crediticia".
Trabajo presentado al Seminario "El modelo econ6mi.co de la liunta Mi.li. tar chilena", en Rotterdam, 13 a 17 ... 12-78.
(Chi.le-Arneri.ca 52-53, ·¡979, pág. II,3)

MARCOS GOMEZ
Socialista de L()~~J!n_gel~.
Activista, de '45 anos-efe edad.
Tiene un predio a 800 mts. más allb del de BERNARDINO SALGADO, es decir, a 200 mts. al oriente del Retén de Carabineros "El Alamo".
Lo visita el Jefe comunista del Agro, BEHNARDINO SALGADO,
y despu6s 61 a su vez visita los obreros en los fundos y
asentamientos.
En su zona se encuentra también la capilla de los Adventis··
tas, donde se realizan reuniones clandestinas (vea LALO SAJ
GADO).
(Ldm 5-9-75)

ide Uoncepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Jí'acultad de
es y Arte. su·suspensi6n por un semestre qued6 a firme.
(El Sur 12-1-85)
SERGIO GOMEZ pertenece al grupo de estudiantes que fmeron suspendidos de la U de
Concepción por 4, 3 y 2 semestres. Ya sancianado por decreto del 17-11-84.
V~as;e LUIS APPELGREN CARRASCO.
(El Sur 19-6-85)

LUIS

~ERONT

Psje.

CE4BVC

!l'OMEZ MARQUEZ

'
co.
(Gúia de Radioaficionados 1982)

MARTINA GOMEZ
Madre de un estudiante expulsado de la uc, Santiago, quien habló, junto con otros
padres, con el vicario general del Arzobispádo, monseñor SERGIO VALECH.
Su hijo puede ser ROJvJAfT DE CASTRO GO!\IBZ o MARCOS FUJAIQUILEF GOMEZ; es más probable
que sea el primero.
(LUN 3-7-84)
,,

~

.ARTINEZ (2)
El
O, pasó un incidente en el Instituto I.inares, colegio de padres ma.rianistas, entre el Intendente y el colegio. Parece que fa.ltaba un certificado
del hijo del Intendente, que estaba como_alumno libre en el Instituto, Hubo un
altercado en el cual detuvieron a una senorita que no tenla nada que ver, y deE
pués, cuendo se dieron cuenta del error, la soltaron y fueron a detener a la otra secretaria que tenla que ver los asuntos de los certificados,
Detuvieron a una persona equivocada, y en segunda parte, fue una prepotencia de
parte de la Intendencia, porque los certificados estaban listos.
s;sto provocó un resentimiento en los curas, que ha.sta el momento no han despres
tigiado ninguna oportwüdad para mostrar esos resquemores que llevaron después
de ese lamentable incidente,
Primeramente no cooperan en neda, Segundo están dominados por un cura que es di
rector de los básicos ahora, que se llama don JESUS GOMEZ N!ARTINEZ, y es de ide
as marxistas. Entonces este cura no ha dejatlo participar en los actos de los co
legios de la provincia a los alumnos, P.e., cuando se hizo la competencia de at
letismo de lU Mercurio, hace poco no más, no se les preparó a los alumnos, no
se les dio permiso tampoco, asl que no participaron en la competencia 8 nivel
regional, habiendo buenos atletas.
con la campaña de elegir reina de la primavera, peesenta.ron una. candidata a rei·
na, pero no le prestaron el menor apoyo. Y ayer, el dla 17, no guerlan dejar en
trar a 18 reina electa al colegio; al fin<•l la dejaron entrar.
En vista de todos estos asuntos que han ido ocur·x icndo, un oficial de intel igen•
cia reunió a los profesores de todo e.l plantel de los padres marianistas y los
subi6 y los bajó.
Es m,s, los padres est'n influenciados por ilios DC ~ los a bogados li'HANCISCO Ml<~SA
SECO (ex secretario ab9gado de la lntendenqi~) y l"AVIO ,JOHDAN (ex presiden't;e DO
en Linares). A principio de este ano se el1g16 presidente depadres y apoderados
J

JE SUS
a F/l.V
'Siendo el antiguo pres id ente don RflUL SANTIS, actusl secretario
abog
tendencia. Entonces el Intendente en vi.ste de que el nuevo direc·
torid"'no
ecía confianza lo recha?-6, de,jando el directorio antiguo, el de
den RAUL SANTIS, Le cual quemb mucho a los pudres y han llegado con don J\ilUL SAN·
TIS a discusiones en tono bastante elevado. Y la intenci6n de ellos es molestarle
hasta que renuncie este c13ballero, para que asume el cargo don FAVIO JOIIDAN.
Incluso ha llegado a tanto el asedio molestoso, que un día en tono de sorna le di
jeron al hijo de don I\ilUL SAN'l1 IS que preguntara en su casa cuá.ndo va a haber deme
crac ia en Chile, como tarea. Y se lo dijo el mismo Jl,SUS GOMEZ, y cuá.ndo va a haber elecciones en Chile.
Perece que pretenden los cures ser victimas, que los expulsen de Chile, para poder decir en el extranjero que han sido expulsados por defender a los pobres.
(Sptl.. 1B-1o-75)
D. JESUS G011EZ MAHTINJ<;z, Marianista, es Pector del Instituto de 1,inares desde
1975,
(Octubre 75)
Guía de la Iglesia:
- Hermanos, o coadjutores religiosos con cargos pastorales
GOMEZ, Jes6s, SM (
)
Hector del "Instituto Linares"
Constituci6n 78) - Casilla 195 - fonos 969 / 11.0,
(Gula 1976)
,JESUS GOMJ<~Z MARTINEZ
Dir~citor del Instituto, Linares,
3 anos de servicio.
'~dagogia Castellano.
leligiosó.
)
lec. Española,
(AGuFQL Oct,74

·~

JESUS QOMEZ M/1.RTINES

Rector del Instituto de Linares de los Marümistas.
'B~n la Revista ];studiantil "Instituto LinCJres", edici6n de aniversario ''25 aiios Marianistas'', de OctubrE
de '1975, se encuentra. entre "Entretenciones" lo si- ·
guente:
Soll1ci6n:

Triquiñuelas
¿Podría Ud. de~cifrar este mensaje?.

HUY
EPASA
.Jb:ROAMI

GODEESTAT
IERRADESDIC
HADAQUENU!'l;CAT

¡ Huye, pasajero ami
i go'
' de esta tierra des
dichada
que nunca te dará
abrigo
ni descanso en tu
jornada,
ni sombra, flores,
ni trigo.

I

· 1'JDARAABHIGO
NIDESCANS ·
OBNTUJO
RNADA
NIS

o

MBRAFLORESNITRIGO

(Octubre 75)

GOMEZ MARTINEZ
(El Sur 1 /¡-9-76)

MARTINEZ

(Listado al~abético 1978)

MAURICIO GO!IBZ
MAURICIO GOMJ~Z, miembro de la agrupaci6n contra la tortura 11 Sebastib_n Acevedo 11 ,
detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimiento de JUAN AN'l'ONIO AGUIHHJ~ BAIJ]jJfüTBIWS (v~alo) 1 y dejado en libertad,
(Iü Mercurio -;,r La Tercera 29-9-84)

CARLOS H. Q_OMFJZ MlUER
Docente ·Instituto de Qu:l.mica, Universidad Cat6lica de .YE\lPª:r:'ª:l._i;g,
Profesor de Qu:l.rnica, UCV.
Doctor, Universidad Nacional de La Plata (Argentian).
(UCV 1983)

LUIS C
ADO GOMEZ MERCURINO
Cohtª-lb
Chile de la resistencia en Canadá,
Ex GAP,
bro del MAPU y ex estudiante de la U.T.Talca,
Sería actu mente estudiante de Ingeniería en la U.T. San~{ago 1 con domicilio
en el Departamento N,o 1630 de uno de los edificios ubica os en Providencia
con Carlos Ant6nez,
(Inf. Consulado Montreal 16-8-74 Schlosser)

LUIS GOMEZ MEZA
LUIS GOMEZ MEZA, detenido el 13-9-73 por Carabineros,

(Análisis 20-5-86)

JOSE
MIR

GOMEZ MILLAN
(Listado alfab6tico 1978)

JUAN ENRÍQUE QOMEZ MILLAN
MIR

·~

(Listado alfabético 1978)

·.

MONICA GOMEZ
Amiga del dirigente socialista ARMANDO HOMBRO BAEZ, lleg6 junto a él a Mendoza.
(Véalo),
(Jn Mercurio 25-2-84)

', 1

NICODEMO QOMEZ MONTECINO
Mili tant.~ DC.
Esperanza s/n, Villa Ale¡i:J:'"'~

(Lista electoral 1972)

HILDA GOMEZ TuIORAGA
Estudiante de tercer año de 1'~ducación lledia en Música, U, de .Qill1Qf3J2CiÓJ2~
Participa en una huelga de hambre de solidaridad con los expulsados de la 00 de
Santiago.
;'<
V~ase Il.ICARD© GOI\IIEZ IYJOHAGA (foto).
(El Sur 24-7-84)

.RIG Jl.DO GO!l!EZ lVIOHAG.L\. (2)
(~~de.los.Der~Cíí~s,'

Ji,fuatr<\.a!Ü!lffios

Jt~~~d~~~~~l&~¡

'll'Xt;fe~a de Fil~so: •

. uánn!lilr<l:Í.cal;l11..

iu~a hora yuna ciÍ!.lll!l~ªpl! . .·....... .
I'~storal de ~t(lf¡¡$.fq.llal~ ¡jel Arzofü~
•.t~f d;!ñ(J$!i§ÍOJ~¡¡i¡;~S,g~av¡¡s, ..... ·. < 1

dé'lái

• cLos huel~i~t~~·~oii;~iida. y .ltic¡ttcd~·.

de .Educacil>n•~e¡:l~lfell>í'6ú5ica }':!)9~~

Jlfesína,·.de.cuárlttill.~§d¡¡ .()btefricla,•)';.~··
Educación J\'1e!1iaer\~J>ll.ñol. . ···. •· <i
• . "Nos preocupa\lli\)<lff,e~e?ciapdnque

y m>\s aúnla actitud de una• Univeqlld¡.4
;versaciónconELSUR.. 1 . · > • ;.,;... •
Lósjóve¡¡es. '°anifestaron que su¡¡¡ ·
cieron qu_e pe;!>Jdo alasvacaciones d.
am~l•mte estudiantil g¡¡neral.. .· , .•.
• '.'Np~11.~¡¡m~ffelo.q11e P.ai¡ará con níl;;.!l.r;
fÍJill>ll!;f!l,.Li!. f1lb!l:uiiental es .que frente•~·~
tdad (líit?Iic¡¡,•¡lon¡j¡¡ s/1.ex¡iulsa a !a. ge!íte
idis!Jl.í0stQ¡¡ adáiit!j'd<!tle sí co.11 tal tle ev\tll

en 1 o~ri>s·¡ilanteles ed¡¡~acil!¡tales.del.pl1is'.'.:'•

;¡:,•••

Tráscendió·.én/ª.!11.rdei;le~yerqilelosl>)ll\l~)l·

ciórr¡pes<)ala&sugeren~ia~.enc~ntrari!!Plant~¡(d

•tuada. al1t1e;ii~t!í¡;¡ef•n 11Ift>,~O ají1erlo, po.r la F~él
versídad de.Co\\c~P.cAóq¡~i<¡~~~r¡¡anizaclón dio·... > •
las prí!Ileras 24hora~;ytljQli!~~g~lonó 1.a.ocu~~~i~\)il!í1.
manos, aunque esta Ya def)ia n11f¡er si<fl! devnelUi:a>~u~
.
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La Tercera 29-7-84.:

h. ·0.1ULDO Q.OI\IJEZ: MOHAGA

El 'Sur 24-7..,84:

EDITH GOMEZ MUÑOZ
Pro:fesora Escuela No. 1, 'Linares:
18 años de servicio.
Normalista.
Casada.
P.I.R.

(AGuFcL 10-10-74)

(EDITH GOME)Z MUÑOZ
Profesora Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares,
PIR.

(AGuFcL Sept. 76)

JAIME GOMEZ MUÑOZ
Labora torista de Turno, IANSA, ~l:-,!"~~!:~"~"~
14 años de servicio,
Casado•
5° año Humanidades,
P.I.R.
~ FERN.ANDO JAIME GOMEZ MUÑOZ
Laboratorista de Turno, IANSA, Linares,
15 año~ de servicio,
Casado.
M e d'io.
3 o ano
P.I.R.

(AGuFcL s/f)

(AGuFcL Sept,76)

Rll.UL ULISES GOMEZ NAVARRO
La Tercera 21-8-86:
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El periodista dhil~na Uii~e$ •.él re.í>í'e~e~al)l;eáí!"!>fu~~~9·

>~:~:·~:~~~~r~~.b:'~h~~;'~~~.: !:~'.~~i~;{if~d~~:~.,~w~·.:s·-~.Ji;I:6'~~:.·

, S.\fs-_ ác~iyidad~6-· .9:~~tfq:~ :~'' J1articip~éfa<:;eJi~~,e~ta< t'.ad~U~
:,pr0,scñ~f:>-. Movimiento. de .lz~. :de .solidar,id~d;:--: _-·e ovo;-__ -!~li~
·quJe r(:f a Revoru.ciona ria ,desenlace.conocem:os_,,a_hg_~~'
(MIR), fue liberad.o . y viaió · sientim a la vez e~tír!lulí>;¡y

:ayér·; :~!! ::7X,iU_o_ _- c:On, -d~s~.í,n6 :~ e$perariza'-' '.: :~gregó:. J:!.t. . .s~~:.,
\F,r~neJa;· .'(infptmat()n -luer1tes 'fl_l411i.~~.do~.. · .·. .· . ·"'.· ·.;.: ·:·...>,·.- :·:> >>i
ofi.Ciales: ;s99ún uf, despaCho
-,El.:.JléJ!Q9i~~'~;viaJ6,·,iá :-~~:rf~:.1
dela agencia AFP.
.·
ien ún vuelo.de•tatínea•.Ak!
,. :, Gómez. '<N.a:var,ro·- fuEi·: det-e- FránC'~:·;
:·: __:::.;~: ·_" ·.'.~·~·~-~·~:-_:·~·:
'nldo•e.nt!J7!1·poragentesdel
lí(í.!!i.í>t,ít« •del •Ptésld~ nte ··Au"
fgQ"St!l;.:.Pirn~cM,s,t,. >qu.i!t:·lo·' a,c~w.
:satorJ :-:de·. +.CoJab·qra.~·"' co.n "\el..
'MI!!' en.la ed.itftón .clandestirfa
d~l'periódi90 "E1 re_~elde" .'
Llevado..ant~:::f()~· tñbU1Jafl;!S
·.mmtates¡•el•~érJ&!sta·.de 3.9
lanoi·: .. enft'é~tt>:::.:<>;tr~~· ·c.a-rg?.~
icttte;:.<determina,to.~··:::s.u·;·, .:..~~nw
pdsi?ft·,J:Ía Qt,Je. . ~c.um

:dé,l')fi·>

ipJfá':El,

i~ererrte:s::~~rcéle.s

:s · · .Yl'i'ªs ciudades;

de

:· '• .. •. l:letaéión fue•• deter-·
.rt:iiii~a:,,-p't>J el. ·,QO:b.ie.rl)o chl.:
len.9:;<J'.l.~spués-~de :.:.acced~r· ..~

q~~tllórtt~.z,¡piaP?rr~i.ajará·aJ
·exilió-. ·
· ,

El Sur 22-8-86:

VIOTOR GOMEZ OLIVARES
Lista Amnesty International:
Victor GOMEZ OLIVARES
Ausw. Nr. 3694777, Stgo.
geb. 28. 11. 33,
Mechaniker, von der SIM verhaftet.

Enero 1975

(19-6-75)

CARLOS GOMI<:Z ORTIZ

Candidato a regidor,
l) • R •

1967,

Qllci~llán,

(AGuI<'cCh s/f)

FHANCISCO GOlVIEZ ORTUN

La Segunda 5-8-80:

D

GASPAR GOMEZ OHTUN
Lista Amnest~ International:
GASPAH GOMEZ ORTUN
38 Jabre alt, verheiratet 1 Kind
Philosophieproresor

Septiembre 1973

(19-6-75)

FERNANDO LEONARDO QOMEZ OSORIO
l<'ERNANDO LEODORO GOMEZ OSORIO, sin oficio, detenido el 1º-5-85 en Valparaiso y
puesto a disposición de la Fiscalia Militar.
~
V~ase CLAUDIO ANGEL CATALAN MALLEA.
(El Mercurio 7-5-85)
FERNANDO LEONARDO GOMEZ OSOHIO,
(La Tercera 7-5-85)

OSVALDO Q.OMEZ
OSVALDO GOMEZ, chileno residente en M6xico! se encuentre sin novedad.
(La Tercera 23-9-85)

GAl.O iOMJIZ OYARZUN ( 2)
PS. lb: Vice :Ree.tor u. de Coneepei'•· Moe:ed. (oo8/o7/Mil/98o/14)
(lo6/o7/NOV/98o/3)
---~GALO GOMEZ: OY.ARZUN, no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Penquista quien figura en un recurso de runparo"presentado el 18-9-84 en Mexicc
(El Sur 8-10-84)
El Sur 23-9-85:

CLc la
~Tic;er:rr::c;ntoy·

dc:J_

.

l~ectox·

_,.,

(

'

'/ ,::.. )

Debe abandonar el pa!s por constituir un peligro par
la seguridad interior del Estado.
(Decreto Supremo 2.032, 4-12-7
0 1 Higgins 680, fono 25610, OoncepciPn. (Gu!a telef.)
Desp~s de la renuncia del Rector Stichkin de la Uni,
versidad de Ooncepcipn, el .MIR y el PS llevan de can
didatos a Mario Ricardi y a Galo Gpmez.
En la segunda vuelta, Galo Gpmez es candidato a vice•
rrectmr y obtuvo un incremento susta..~cial de su prim
ra votación.
Es masón marxista. Se encuentra en la Oficina Ohacab1
co.
,
(Luchas ideolpgicas, junio 741.)
Partid o Socialista.
Regidor de Ooncepci6n: 20-5-56 al 14-5-60.
(AGuFcOon s/f)
Abandonará el pais hoy.
(El Sur 6-12-74)
Puede abandonar el pais por comprobada inexistencia
de problemas.
(J!;l Mercurio 8-12-74)
Será puesto en libertad. (E:l Mercurio 12-11-74)

GUIDO ~OMEZ PALACIOS
El Mercurio 13-9-74:

M.V}<)RONICA GOHEZ PARRA
Militante DC,
El Es:fuerzo 1/f50, Linares.

(Lista electoral 1972)

CARLOS PATRICIO QOMEZ PAVEZ
se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8),

(La Tercera 20-8-83)

CARMEN PATRICIA Q.OMEZ PAVEZ
No puede ingresar a Chile1
CARMEN PATRICIA GOMEZ. PAVES
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

ENA PATHICIA GOMEZ PAYEZ
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-8J)

FRANCISCO FIDEL QOMEZ PAVEZ
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-8J)

ROSANA ISABEL QOMEZ PAVEZ
se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

HUGO Q.OMEZ PEÑA
:Sl

'.?6-5-86:

vanos proyectues,
.falleciendo en forma .
,instantánea.

,Autores:

•Hugo Gómez Reña (Frente
Manuel Rodríguez)
Germán Alfaro·}Rojas

'(Frente Manuel•llodriguez)
José Marín Correa
.( Frente'Manual 'Rodríguez)
Tféctor-"Duarte López
(Frente Manuel Rodríguez)
t8 el inda ·R~·:zubicueta '.G-arm ona
(Frente Manuel'Rodriguel)
Oetenidos '....;-'procesados

Nonlbre: :;:-. ~ · ~ .- -.,
Miguel A:VásquezTobar.
Grado: Carabinero
Unidad: -Subcomisarta Lo
Lillo.' '\

.

....

Circunslancias:'A7iaS· 08.05·hrs .. lfel 29 de abril
de 1986; delincuentes

sub\i"ersiv&s asaltiban-~a :,
''Pa nadería' -l_auta_r,~: ~,-Ile Ja-

pobla ti áOCóndores'-de

-·
Chjle:.A<pseNgar,roncurri6
un'furJi(m dé ·" · . · · .

Garab1.n_eros_,para-ev1tar que.

se r.e{liSltase el asalto.---EI
Gar8bióero ~vásquez,éfue .el ;_ ..

prime_rb':-BJ\'~-descender·tlel :::
vehículO~policíal y''diiigírse.:
a I~ P.anader(a,-sie~~o ,_.,

rec1b1do por'f(lfagas'de o

metralletas''(disparos de
pistola. -Fue~!~a-~za~o.por

( Có111plicas)
Ramiro. Olivares .Sanflueza
(Médico de.la Vicaria de la
Solidaridadiqueateodió a

,Gómez"Peña)

.·. <-

:Gustavo VillalobosSepulveda
«declarado rao) "· · · · •
·Abogados: " .. .'.':;
• Alejandro González
,. Roberto.Garretón.Merino
• Alejandro'Hales ""· ·
1•.luís Hermp~illa

RUBEN JOSE QOMEZ QUEZADA
Se autorizb su reingreso al país, el 19-8-83,

{La Tercera 20-8-83)

RENE ALBERTO !:!OMEZ QUIHOGA
Profesor Escuela No,56, Linares,
3 años de servicio.
Licencia Humanidades.
Casado,
Independiente Dem,
RENE GOMEZ QUIROGA
Director Escuela No,56, Linares, 2 profesores,
RENE GOMEZ QUIROGA
Director Escuela No,56, Vega de Angoa, Linares,

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL 5-4-76)
(AGuFcL Sept.76)

RENE GOMEZ QUIROGA
Director Interino .Escuela N.o 56, Linares.
5 afies de servicio.
4° afio medio.
Independiente de izquierda,
Participante del Curso de Capacitaoibn de Directores de 2a. Clase, Enero 1977,
en Talca.
(AGuFcL 17-12-76)
, /,·~,
;

HERNAN _!!Ol'IIEZ QTJTIS1'E

27-9-86:

MARIO ULISES QOMEZ RAMIREZ
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-83)

PATRICIO Q.OMEZ RETAMAL
Universidad de Talca. 1981,
Nota: PN, Arte, ··~~~·~"'w
Escuela de Arte~ Universidad de Talca, 1982,
Grado E.u.s. 10 , J,C,
Nota: PIR.
Profesor de Artes Plásticas, J~ilpol: PIR,
Director Escuela de Arte, Universidad de Talca.
Cuadro Orgánico de la Universidad,

(EB 6-9-82)
(EB 6-9-82)

1

. RE!'fE El QOMEZ RINNOY

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83,

1

(-Y

'i'/Í

(La Tercera 20-8-83)

FRANCISCA GOMEZ HIOS
Docente Instituto de Educación, Universidad Católica de 'La.J,J?.llraÍ§Q,,_
ProI'esor de Franc~s.
EsJ?eciaJ.ista en 'fecnologia gducativa y Medios Audiovisuales,
(UCV 1983)

JAIIVIE HUMBERTO GOMEZ RIVERA

21 años, solterk, primer año de Historia y Geografia de la Universidad de Playa
Anchª•
Detenido durante incidentes, el 18-6-86, en la esquina de Condell y Malina, Valparaiso, a raiz del paro universitario, y puesto a disposición del Segundo Juzgado Mil:itar de Santiago, por ofensas a personal de Carabineros de servicio,
(El Mercurio 20-6-86)

RICARDQ GOMEZ RIVl<:RO

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o h66 de la Cubana de Aviación,
en un grupo de ho extremistas adiestrados en Cuba,
El día siguiente, h de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú,
(El Sur 11-11-75)

MAURlOlO .ALBlfü'l'O Q_ülvIEZ 1wmms

Se presen!6 recurso de amparo en favor del tripulnnte de la goleta "Astrid Sue",
MAU1UOlü AJjBJ<JH'.11 0 (}OM1':Z liOGEil.S,
( Jü Mercurio 17-8-86)
MAUIUClü ALBJ<;H'J'O GOM:gz HOLHfü está detenido en I1a Serena.
(JU Mercurio 14-8-86)
MA UJGCIO ALDEHTO GOhU<;Z li.OYEHS,
(l<a sur 14-G-B6)
V6ase NELSON l~X};QUH;L A8CJ<;r.WIO PAHDO,

VICTOR FLORENCIO QOMEZ RONDA
Se autorizb su reingreso al pa!s, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

ROSAURA Q.OJ\IJEZ
Hoy 8-2-84:
Ert la escuela >>H"'"""I 9/ 10' de la
comuna de Añderle'C (Bélgica)t que
recibió a<numer~sos niños chilenos, los
alumnos eran tratados como si fueran
bichos peligr.osos~· reláta la dueña de
: casa Rosaura Gómez: '~Les pegaban á
todos por igual, junto a los espafioles Y
marroquies. A la hora del rec·reo el ¡>atio
era una verdadera jllngla donde todos
agredían a todos én medio de la '
indiferencia de los profesores. Una vez

do.<:: n1uchnchos salieron a pelear con cortaplumas_. A uno_de mis hijos le
quebraron el brazo y lo mandaron para

la casa en vez d_e

llev~rlQ_al ~-~-spi_t~_I"-~

VICTOR QOMJ<JZ S.

Pro:fesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de . C~J?Cj,Ón._.
Ingeniero Qu!mico, Universidad de Concepción (1959),
Master o:f l~xperimental Statistics, Universidad de North Carolina, North
Carolina State, USA (1964),
(Catálogo General 1982/83)

DANISA QOMEZ SAGREDO
Se autoriz6 su reingreso al pa:l.s, el 19-8:.l8J,

(La Tercera 20-8-83)

GUIDO LEONARDO GOMEZ SAGREDO
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-8).

(La Tercera 20-8-83)

JUAN CARLOS QOMEZ SAGREDO
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-8).

(La Teroera 20-8-8J)

MARIO EGON QOMEZ SAGREDO
se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8 83)

ELIZABETH QOMEZ SALDIAS
Se autori~ó su reingreso al pais, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

HUGO QOMEZ SALGADO
l!'uncionario de I.NDi'P, Iiineres.
l"l 21-6-71~, el Director Zonal, OSVALDO RAMIREZ SAN CRI:
TOBAL, nombr6 como represententes c'el person:¡il a los
srs. RUGO GOMEZ SALGADO y Manuel Almuna Man:lnquez. Por
un reclamo de la directiva gremial, el Intendente orde·
n6 dejar nulos dichos nombramientos, ya que el Directo1
Zonal carecia de autoridad paBa eso,
(H. Opazo u. y ,J. Araya c., curto de denuncie, 28-8-74)
HUGO GOMEZ SALGADO
Ene. Unid. de Cobranza y Abastecimiento, INDAP, VII
Zona, Linares y Maule.
(AGuFcL 3-6-75)

NN GOMEZ SANTA MARIA
~ertad

el 25-5-76.

(El Mercurio 26-5-76)

Glí:WAAN GOMEZ SANTA MARIA

Miernbro de una ctilula del MAPU en AEl<:g_, que confeccionaba
documentos y panfletos. Detenido antes del 2-10. (4-1o-75)

FI•;J{NANDO GOME;z Sii;GOVIA
Nlayor de t;;jército, DINA.
Cdte. BIA Centro Sur (Brigada de Inteligencia del Area

e e.n-'. _.liro

,,
1~>ur ) •

Domicilio fundo Carrizal, d.esde el 17-6-74 Parral •
.Lo llaman "'río Pedro".
9 7 5 3 1
zabcde
X f

g h i

j

u k Í mn o
s p q r s t
q U V X y Z (1~6-74)
Estoy en la casa.:
Martes en la mañana hasta 12.oo hrs.
Jueves en la mañana hasta 12.oo hrs.
Sábado
, e_1 oia
,~ •
.
)) 'r.ooo
.Domingo
Hesto de los días, desde 19.oo hrs., menos el lunes.
Voy a Parral martes desde 14.oo a 14.,30 hrs.
(Antes del 17-6-74)
JU 28-4-7'1· todavía era capi tÉm. ( 10-9-74)
Desde el 28-10 al 23/24-11-'?4 está en un curso en Brasil.
( 29-1 o-'74)
FERNANDO GOMEZ trabaja en la Direcci6n General de Correos, Santiago.
En Diciembre de 1985 se lo vio junto a la "VERillNICA" cerca del Hospital Militar
en Santiago, subiendo a un auto y partiendo juntos.
Parece que hay problemas en la .familia.
( Alh 14-3-86)

MARIA ESTER QOMEZ SEGOVIA

Se autoriz6 su reingreso al pala, e1_19-8-8J,

(Lá Tercera 20-8-SJ)

1
1

1

GLADYS S. QOMEZ SEGUNDO
Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de ,2~~,!E~ibn.
Certificate of Proficiency in English, University of Michigan (USA, 1963),
(catálogo General 1982/83)

Priodista inscrita en Qo~,2,'~g¡l~,• (o44/o6/JU:lf/98o/Anexo p.2)
Autorizado por Consejo~ñégronal, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78)

,
ti1-U:-Lli~

G-(JJ":'!.:SZ

:~¡:r_:;;J?T.TI_J-v J:iiJJi~

Socj_,'.:lliBt21, ele ::Ja.r1 CB. rlos ..
Esposa ele Oésar í::1arcia:r--üri be l:léndez, funGionario

el.el ~T1lzg;ru:Io
~Do1nioili11.d('.1

d_e C)<::1n ·aa.rlos ..
ca.lJ_e Ti1a.:L:p1í f3éi1, f~lan Oa. rlos ..
J~sto (el ·pla11 T.'lEJJ)r·ovs}ci) se lo corner1té t:l n1i esposa.
fifa.rín_. G·f)n1ez Se·91l1-vedE:t, t~i,m-bi.é11 Socialj_fl ta., 1:1 cut~ll
1

me aGorrne:jó que "no me raetiera en esto", por cuyo

:01o·tivo no - c011vers8 cor1 el líder e~<t:r:~emiRti::t J./Labrov~~

ki.

(César Uribe, antes del -17-1-7'1-)

SONIA PATHICIA GOMEZ

~mPULVEDA

(2)

El 31 '"'lf'-82, vi si t6 el fundo El Lavadero ;junto con el abogad o JOSE SEDA, esposa
a hijo.
(2-8-82)
Una semana antes, partic ip6 en: una fiesta en el fundo de ULPIAJ\Tü VII,JjALOJ30S en
Huenutil.
Desde el 1°-8-82, ti.ene un mes de vacaciones y viajar1a a Brasil.
(Nelly 1-8-82)
Ella maneja y tiene un Fiat 125.
Ella pololea o convive con el comandante de Carabineros RUDERICH FREI SALAZ.AR
(Alh 18-5-84)
(véalo) en Santiago.

,

SONIA PATRICIA [OMEZ SEPULVEDA
Nueva j:1'5~a de Parral.
La Prenitá. 16-5...:s2:-·~--

de
Magistflfdcr del
Juzgado de letras

(Nelly 5-5-82)

DesigílOCiÓíl

í!lonia Fa trlcia. Gómez Se·

púlV!l~~en ocupaba

igual cargo en Constitu.-.
CÍÓ!l.

La nueva magistr.ado,
reemplaza al señór Goni
za.lo Bustos García, de~
Mañana asume sus signado .Juez del Primer
~ ... nnií)n°~. Ja Juez de- Le..
Juzgado de Letras de U,.
1
lil'llll i!<A>ll'i
l .senonta
- .
nares.
··
•
,
~\! ,

SONIA GOMEZ SEPULVEDA
Actual Juez de Constitución.
Ingresó a la carrera judicial en Mayo de 1975.
Integrante de la terna para Juez del Juzgado de Parral. (Carta Rocha 13-4-82)
La jueza está de novia. Su novio está en EE.UU. actualmente, es chileno.
Ella vive en San Diego.
(Nelly 24-7-82)
Cuando PEPE SEDA le preguntó a la jueza algún d.ia, cómo estaba, ella contestó:
"Aburrida". Entonces él junto a unos hombres más, la invitó a ir a Chillán. Pero
como los otros no podian ir a la fecha acordada, SEDA también tenía que anular
la invitación.
(l)epe S. y Alh 24-7-82)
Según sus propias palabras, estaba de jueza en Curepto y en Consti tuo ión.

(31-7-82)

ENRIQUE SEGUNDO GOMEZ SILVA
MIR

(Listado alfab~tico 1978)

ENRIQUE GOMEZ SILVA
MIR

(Listado alfab6tico 1978)

ARMANDO CLODOMIRO §:.01\IJEZ SIDTOMAYOR

La Tercera 23-2-8,5:
Puntá,4ren;a.s
Qadt:f. . coR

Hallanl5

mil pánffetós
subversivos

La Tercera 27-2-85:

el número 2459.
~d.e. :·:::C~lte" _ _z~nt~t:lP, _donde:
tenian ocultos unos 15 milr

. d· .. . 1 -...d·.
g1·.
·a
f\t _·r. e eg.•a-- ---o·...·i·
, .. 1 . ., ~ . ... . . . . . ·.
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k

¡

.111

·:panflet~s dci!?~-~ ln~it_aba~ a-1, -: . _·: ·"' - ---~-, -,"

lo,s,hab1tant~.'
CIUº~.· ¡.a
¡:dad
a repetir de
el esta
llamado:
f_

Pu·ertn.·.,· ·C······sne.s.··
-'

-

--

_ · --

.•_- · - -

,y.- ---

. -- 1 11

,."puntarenazo".
J •
·
1:,
Por su parte, el abogado i , PUN'LA ARElllÍ\.S '.!.Emíííq
_René. B_é>badilta -inf0rm6 .que i (Figu~roa.¿ C. l:- EhMíi1istéri0'

PUNTA ARENAS (Emilio pr_E;'!sentó un· r~curs_o de;¡ idel 1·nte'rior-_dispüSt1--I_~-- re~
FiQUBrOa=-c:T7ETe,ctívos ampa.Ío en favor de. l9S l ~legación por 9_0 días,. en· la
policiales dé esta ciud_~d dete'Oi~_os!._. ·eri ._la CoJte" de i locaHd'ad de .. PUétt.d CiSr'tes,
detuvieron a dos personas :'.Apef~Q.IOfles.·._
.
. ! ;en la Undéé\ma Región./·de
acusadas.d.e·poseér quince ¡i. · Reve,.l<S- ª.~~más qu.e ·eh¡ ·un sujéto en ctiyo ..domici.!ió,
mil panfletos subversivos f.i_t.otáL· s_e registraron once¡ se encontra·r.on' . . s.o,bl'e. 15 :
donde se llamaba .a los !'.allanamientos .en· la noche: mil . panfletos llamanc:lo a
magallánico·s a repetir el ¡·del jue~es_ al. viernes 0
repetir_ .131.. llam_ado _''..Punt:a~
1
llama'do -"puntarenazo' 1 ·¡ esta capital regional.
l·enazo''., duraOté-·.. la-. ·par_,,
durante la presencia del·
manencla det Jefe de .. Es~,¡
1
:Jefe de Estado eó la zona,\
tado ·en. la Zona Austral,
·programada para la primera j
programada entre .los ·dfa·s.
semana de marzo. Fueron)·.
dos y nu6V9.de·marzó,
: .. -k.
identificados éomo Ar-!'\
F4e 'tde:ntifica .o·:. comq:¡
m·ando Gómez Soto, de 68:_7
AÍ-mand().. C.l.od<ffe~1rc5 Gom,é:Z>
años; y LUis Vidal, de _30:
¡sotomay1;u,, ·
...62.:,.·.año~·;
años. De ácuerdo a infor_:qufen..se..
ueptra. dete-.
mes extraoficiales, eStas
!nido"desct'e el·pa.sad.o·2·1 de.
.dos personas fueron dete!febrero en".dependericiey.s d~
nidas . en la madrugáda: .d.e·
la Primera. co-mi.sa·ría -.de
aVer en el curso 'de óperaesta. ciudp:d; 9:lf ·yE,irno,
tivos policiales que abarJu.an Manuel Vidl'.:ll Adi.o.,-.der
caron diversos puntos de
...28 años, aprehendido. e1i'la
esta éa.Pital regiónal. Gó11}isma diligencia, perm·amez y Vidal fueÍ"b.O' .aprenecerá en:·depehdenci.8s.·de
h~ndidos en la casa · sig-''
CarabinerOs por otros
quince-días.,

r:I

1

4-, __ · _ :

'

AiiJrLANDO CIJODOM. GOl\llEZ Si()-

TOIVIAY011 se encuentra re le
gado a Puerto Cisnes, po~
transgredir a la Ley de
Seguridad Interior del Es
tado. (El Sur 19-4-85) -

CAHMEN QOMEZ TAPIA
Auxiliar Escuela No.45, Linares.
2 años de servicio.
Casada,
Independiente Dem,

(AGuFcL 10-10-74)

G:CLDA QOMEZ TAP:CA
Suspendido.. indefinidamente de la Facultad de Éducaci6n de la UTE, ,,santia¡;-o,
por marxista.
(Resoluci6n 10-4-74)

ANDRES GOlVIEZ TOLEDO
Cumple pena de 5 años desde el 18-9-73.
Noruega.
(N.o 3o3 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
ANDRES GOMEZ TOLEDO no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)

El Mercurio 24-9-85:

La Tercera
í-L·,·

rt

El Sur 23-9-85:

LGontrrman muérté'.de chileno en Meii~·····
! i~~IAG(j. (OltBEi. ·~)lentes de s~ t~mÚíar~~'$e · ·.
[l;t
. :t,'!ac!onal de E~~níencill in• y llal>í~.n C!)ri~!!1t
#f
lln<lclle.ctúe r~dio.afí~iíllíjl(l"os nombr.e }' (j"if. · ·
d<i••
¿<ile l\'l~Xico c!intfrmM~n+'f!I•··\ ta.rd~; U!\ .
faII: .... ento d~ litícchileno como;conse- .azt,ee¡tJ
cllencia del .derrm)lbe de úµidi\~rtlí't• xajjaeµ
mejlt~.;d\lfªJlte.los te!TeltJotos del~ se- · ·.T'l:t!!•~ qui!:
~nlfcpasatlá, • '
<
.
•• :
~~jlteA•sti¡.
··Se·-· -"trata••{l¡¡;wntónio
·
-- -,
,___, , . --· --- , ,-- ·-- Gómez.
_", ...TenoriOc·
' ----' __ ,_ -'.".'."- más'..mrtlé;
·e:' i·"" ,_.
·-,~-

~;;;:--,,

G ILDA GOMEZ TENORIO
e/o el agricultor de,, Os orno GUILLEHMO SINT JEAN.
Hermana de ANTONIO o AH'.l.'URO GOMEZ TEJifOHIO (véalo).

(El Mercurio 24-9-85)

TOMAS FHANCISCO GOMF.Z
Extremista chileno, involucrado en un complot en contra
del general Pinochet, y detenido en Puerto Stroessner,
.:Pél,!'.f:\JSmJ.4, hace 1o días. Sigue detenido el 24-5-74.
Los demas participantes del complot son: Jorge Herrera
Cortés, Sergio Oviedo Vergara, Jesús Cortés Pérez, Jorge
Musqueño y Eduardo Vicente Altamirano.
(25-5-74)
Hevista cubana BOHEMIA, Nº 5i3o, del 6-5-74:
TU Único camino es la lucha desde el exilio. La postrera
posibilidad se tendrá el pr6ximo 14 de mayo cuando Pinochet irá a visitar a su colega Stroessner en Asunci6n.
(19-5-74)

ANA

ISABl~L

GOMEZ THUJILLO

Nov. 4776, socia activa Hadio Club Talca, 4 Oriente 151f5, Talca, (32642)
(Nomina 31-3-81)

FERNANDO GOMEZ THUJILLO
Lista Amnesty International:
FERNANDO GOMEZ THUJILLO

Julio 1971¡

( 19-6-75)

JOHGE GOl"IEZ UGAETE
Cristianos por el Socialismo, p. 300:
Ci'JMFZ u(;,\H IT., Jur¡~e

~cirerdote (Monseñor). Nacíó en Santiago (Chile) en 1r¡o5. Estudió Dt':··
· rcrho <.'ti !a llnivcrsida1! Catú!ica. ()rdcnado en 19:r1. Rector del Instituto de Humanidades. Vicario
, Genera! del Arzobispa<lo de Santiago .. W:1urió en 1972.

MAUIUCIO GOl'ilEZ V.ALDEBEJ\TITO
El Mercurio 26-10-85:
V ALPARAISO Corresponsal).Tre'restud1antes, que pertenecen a un:
grupo de aproxidamente 30 jóvenes,
fueron detenidos ayer por Carabineros
de la Prefectura de Valparaíso, en el
sector de Plaza Aduana, por habérseles
sorprendido mientras gritaban consignas y proclamas antigubernamentales
en la via pública.
Según informó ayer el Departamento de llelaciones Públicas de la Segunda Zona de Inspección de Carabineros de Valparaiso, los jóvenes fueron
identificados como Carlos Aruba !baceta Pinto, 17 años, domiciliado en Mesana N .808 del Cerro Florida; Alexis
Araos Villagra, de 18 años, domiciliado
en Bruno Hernández N .29 del Cerro
Merced, y Mauricio Gómez Valdebenito, de 16 años, domiciliado en Eloy Alfaro, N .346 Cerro Barón, todos estudiantes de enseñanzas media pertenecientes al Liceo B-29 de Valparaíso.
El hecho se registró con posterioridad a la participación de un grupo de
estudiantes en el campeonato de barra:;r
estudiantiles efectuado en el Estadio·
Valparaiso de Playa Ancha.
Carabineros puso a los jóvenes a
disposición del Segundo Juzgado de Policía Local de Valparaiso y al mismo
tiempo informó de la situación a la Intendencia de la Quinta Región. , . '

OARLOS ,!!OMEZ V.ALENZtTELA
Pensionado. Poblaoi~n Vicente
(o9o/ll/OOT/979/Listado 38)

P~rez

Rosales, Ohill'-n. (15/SFJJ!/979/38)
~~-~--<

VALERIANO GOMEZ ·
El Sur 13-2-86:

•Télexdeapóyo " ·. .. -·-- _ __
. . ., . ·

, . ..
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·,. Jill texto estáflrmado íiór)os prófe-

Sti s 0 Udatj!ja~ ~on ~l :' ·~olegiÍ Vlctor ¡si ·· ' \e¡t ~~ ~orres 1 J~¡Biilun¡,I, PoSllv11, frente e llí~rb!~!ltllí,tpe.dl#.que ; •.~!$~. S1?911la ~IJºstroZ'• F~!'llando
'moti~~s11ex9rteracjónde)~ ·
o·
'. ~~íi; 'lj'l'.~.IJcii¡~ ~sce11te'de la U11i~ersi .
cióll", m.·farmácéutlcos,:11·:
a¡Uf.estar.º"_·.·.·.·• ._.·.·.·.··
·qtilffiícos
de Iquique. · ' ..·•. " \"
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,, . iflff"~lleW:'i\lbíl¡\f,¡ ~ac._ros
._',l_os •k.t>aVI~,
e,_ •. ·¡~·"_··.··.·.·.·ªIJF_
.. >Pavipv;· E~lck Pavlov,
•l!rts;.
Maria Arr1eta ·Y Vale·· . riá~ó tf méz.
._
!_lli.

JAIME St_OMEZ VASQUEZ
Centro de Abastecimiento, Correo Naval,
Talcahuano.
(1o-9-84)

JAIME GOMEZ VASQUEZ
CAPITAN

D~

CORBETA AS,

(

JUAN SltGUNUO

Q.OMl~Z

v1m.1.mAs

Militante uc.
Ooquimbo 1172, Puonto Alto, Santiaao.
Vota en ChiJ.lbn.

(Lista oloctorul 1972)

JOSE GOMJi:Z VEHA
I,ista .Amnesty Internat iona.l:
JOSJ~ GOMEZ VEHA
Septiembre 1973
. (1"9-6-75)

AI,BERTO
;3füWIO ( CHECTIO )vQ:.ür<lEZ VERA

Gazmuri 699 fono 275, l:l~gi_Q10g'],os,
Es del SIC (servicio de Inteligencia Civil).
(:fi 21-~--74)
Seg1fn étlgl1r1os cainio11eros d_e Sar1 Oa. J:~los, ex· a. uri, otros
dicen que durante rea huelga de Octubre él participó y
f3US cs.n1j_o11es no ·tr..si:baja·ban.
No es de lJIDUCAM de ::Jan Carlos. '-~iene 3 camiones con 3o
tldas en total, 1 Mercedes Benz y 2 International. J'ara
el paro los camiones participaron en el paro y en éoe
vio cooperando con EJU auto.
Jln San Carlos entre los camioneror;J hay diferentes opinio:mes sobre el color político de él, Unos opinan g_ue
es UP, y otros, oposición.
I1os camiones de él trabajan fletando papel para la Papelera.
(Maní y Uno 30-4-74-)
Cachiporra.
Tiene tres camiones y una camioneta.
(Bü 29-4--74)
ParticiJilÓ en la ejecución del mirista Angulo para borra~
huellas.
t1',go 28,..f1-74)
SEHGIO ALBERTO GO!i!EZ V:i'iRA
Chacabuco 531, San Carlos.
Carnet 33.584 de San Carlos.
36 años, casado.
'J1 ransportista.
1
] ;studios
medios.
(AGU:PcSC 3o-1 o-74)

SERGIO ALBERTO GOI.IBZ VERA (2)
Miembro del SIC, San Carlos, junto con I,IJ\TCOYAN LAGOS TORTE:LLA, HECTOR T:WTUEL
S0'.110 HEH!iiOSILLA, li!ARIO LEOI'i" BENAVENTE 0
l'erteneci6 al SIC desde Marzo hasta fines de Septiembre 197 4, cuando se retir6
en forma voluntaria.
Jefe directo en la zona era HECTOR SO'L'O.
Entre GOMEZ y LINCOYAN I1AGOS existe un compromiso de venta del predio Hijuela
Pomuyeto, por el que GOMEZ pag6 25. ººº" ooo Eº.
(AGu:PcSC 3o-1 o-76)
GOV.IBZ es transportista, agricultor e indtrntrial.
Varios del grupo tienen amistad con el :D'iscal Mayor MAHIO HOivmno.
Existe un ambiente de antipatía contra el grupo, especialmente por parte de algunos comerci<mtes, entre ellos J"ADEE Hlil.MAS.
Se reunen en lugares públicos o en vehículos particulares, y se los ve juntos
en el Drive-in 375 o en 11 Turistramp 11 (de propiedad del padre de SERGIO GO!VIEZ).
'renían antes de la tarjeta DINA otra de 11 CIGHEN 11 (Central de Inteligencia de
los Gremios Nacionalistas),
SEHGIO BUSTOS BAQUEDANO era su jefe.
(AGuFcSC 11-11-74)
SERGIO GOl\IJEZ VERA
Agricultor y camioneroº
Oficina fono 222436 9 Chillánº
Casa fono 275 9 San Carlosº
Amigo de JULIO LAGOS 9 del Jgfsch y de la Benefactora Dignidad,
(Informaci6n JULIO LAGOS 6-8-86)

JOSE MEHCEDES GOMEZ VILLAGhA
lí'undo La Montaña, Depto, San Carlos.
Upelionto fregado, moles oso,toiitó,

(GS 8-11-'¡11)

JOHGE LUIS GOMEZ VILLAHHEAL
MIH

(Listado alfabético 978)

LUIS DA VID GOM!cZ VII ,LASIWA
J'"'o11g;:i. ttl<ii11L1l
CJi:hCIX

0590,

l~<J.r1cag·l1D.•

(G61a de Iladioaricionacloíl

1982)

EDELMIRA JflLENA Q.0111:¡.jZ VIVENCIO
se aui:;oriz6 su reingreso al país, el 9-3-83, junto a su mari·do JUAN GABRIEL
ARAf.IOIBIA DECIBEL.
(El Sur 1 o-3-83)

GOMEZ
Teniente de Ej6rcito, Los Angeles,
D. Total confianza.
'~'~(Ldm 6-12-73)

,
VIRGINIA YERZA GONCALVEZ
Se au,toriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

EDUARDO ~ORDON CAÑAS
Diario Color 4-12-74:

Ge.neral
·\Eduardo
·Go·rdon

La Tercera 13-1-81:

El general subdirector¡ tual.me!tÍe es l!;Ofe
• I guarniciones. •<le·. ~an•.• 1
¡ · !lago y SartAntonfo. Sal! ,
de Carabineros ,Eduat¡Jo • tenie.nte. eq_t()Jiet-.s~:
' .Be.rnard~·
(}ordon Caña:S.:.ijue :se _ :en'--_; peñó enta.'.I'.r~r.·
Arica. . vQ•;. . ~g¡,¡pt¡l¡i:.
a ... An, •
cuentra al frente . de s;i¡ RadiQJ>átl'.tlllas .iy. , . / ,
· totlígast · y Viña del
:i.tar, .entre . otras· ciuinStitución.'--~.·-:·S·".kro
.. g*.·ndo._:~. .·.1¡. ronel ínandó la5pref~~tll~
general ~hdoza, en_ _m-~::- J, I'a·s:: . ~ '8ahfi¡¡_g9 ·No:r,t~~:~i
dades. . co1110 geí¡éral
sión-diplomática err. -Rlca,_7--i Llanqui~aµtfn, .•L' '
's.ubdirector $Ubroitó ·en
nueve oportunidades al
ragua.., ~-s ID!' jef_e d~·_re:so ! ÉÍ gener.araor.~~!!~~í""
director. general Qésar
_nocido$. Jnér:itos_;. ______ ,. :___ i sado H~né fre~. li}JO'Si·Y•.
: :l>iendoza Durárí;. en la
Perteneéiente _-- a_· I_a,nti~ i además se ha. dfahngutpo
1 Junta de.Gobierno . Pásó
lías .de_ niilita-res_ Y- _C~,I'.l}:_- i como Jct.ivo d~J?(Yrj-iSt;l", 1
.a retiro voJuntari<! el 15
bínerOs, i_ngr_esó .-:;l Cu_~~ siendO:.:.dirigente. naciona.I:,
de mavo .de 1978. por
po en 1941,.graduá~dtrlll! en .fútb\)l y básc¡úetboL,\,C '
tener ..38 años ·de. seroficial. a fin~~ de 194~, tualmenté'es dirigent~de
.vicio,, tie.mpo máximo.
Durant_e su carre~'- --ba Colo Colo..
·
,, Emre otras de sus ac· ·
desérnpefiado -: Ios:__ÍJl~_a:-di~
. . ! tividad.es estan: viceCo mo asesor del · presidente en el Instí,
ve_rsos: sérviciQ_S:,-_pú1ici_a'"'.:'Ministr-0 de Relae1ones. tuto Histórico General
!es .e~.~antiag~; Melipilla,
Exteriores asumió .•el · José :\ligue!. Carrera,;
S¡w A.n\onio, Arica, .Ant_?"
ge11eral eRl EDUARD.O , consejero de la Socied.au ·
fagast_a~--valle,nªr,_ . _yin~
GORDON CANAS. ex I• Bolivariana: . conseJero.
del Ma_r, _-T_emuco, .Valdi~~
embajador
C.a.sadel·E·vstúcli.ia
.. n.'···· '
via y Puerto Morrtt. ·
:Xicaragúa. deC.hile
.· ·
. en.. '¡'de.
te· la
Amerléano
piíllJí·
Vario~_ años fue i[lStJ:1ié;. Xacio el 9de sephem- dente de la· Federac1on
tor y profesor en la.Eií1 bre de. 1918. en Concep· r de Fútbol .de . Chile;
cuéli ··de C,ár:ábiri:e_tP.s.. EJJ.--:
ción. estudiQ" en el. lhs• 1presidente de la A~o'
1. titulo ;\aclonal y eñ el r elación Central .de..Fut~ .... ······
·. viado.,·ª· Colqmbia~ .en:l:9~.~;
en la. misi,ón" que. f~~·a
.
. reestructurar la~policías
, Escuela de Cárabineros 11or Ja .FIFA y,. eol\fe' ~
de es.e ·pa:ís~ . Obtuvq:rti.e!ia~
. en 1941 y fue nombrado aera.cJones sudame- ·:·a
lla. por.·:·,~~ét\'icins Dist,in
brigadier en 1942. Desde ricanas: · < . • ·guidos" y cortdeeoracib
ahrcomenzó a.ascender. · Hai;fa. dicie.mbre ·~
nes de. la Escuela de Ca."
, basta negar a genel'al 11asád!Y fue embajador · '<il
·deles y• el. Cúerpo dé Cáin.struc.tor
..en. 1973.sµ]:5·
. .' ae.
Cllilé.·e.
.X.·.ica¡¡oflér'
. t.awa. "'!:¡;¡:¡··
rabineros de Colombii:
luego
a ygeneral
cargo
que ndejó
'Como máyor Se JJÍ'ad.uó
director dela instltuc.100 mino de sú .misión v ~·"' ·
en 1975., /.".
· ·.· as.umió luego · co.mo· P::
en el Instituto Superiof
Presto semcios en las.. miembro . c!f!f · Consejo ·· i:t:.
de Carabineros, Qondé ac

' ~g/is~t. r~~esf ~d)~ gg~~~ig~~~~W~grz¡ijg~ !11.>:~···

'
AUGUSTO GONGOHA
AUGUSTO GONGOHA, Colaborador de la revista APSI,

(APSI 5-6-84)

ARTUHO Q.ÓNGORA CANIJ<'RU

Estudiante de la UC de Valpara1so 1 quien fue aprehendido el miércoles pasado en
el centro de la ciudad, Por proferir injuri<J.S contra miembros de Carabineros pasb a disposicibn de la Fiscalie Militar. Prestb declaraciones ente el fiscal militar subrogante, quien lo envib a la Cárcel Pública por 5 dias.
(La Tercera 8-9-85)

MAXIMILIANO A. ~ONGORA ESCOBJ~DO
MAXIMILIANO A. GONGOHA ESCOBEDO, psic6logo,
Carlos Wilson 1497, fono 2232746, -~
véase LOHETO ALAMOS V.

(Páginas amarillas 84/85)

J)

JUAN QONGORA PEREZ
Lista Amnesty International1
JUAN GONGORA PEREZ

Septiembre 1973

(19-6-75)

D

MOISES SEGUNDO Q.ONGOHA ZUNIGA
Dado por desaparecido Últimamente, MOISES SEGUNDO GONGORA ZUÑIGA vive y tra:~aja
actualmente en Chile.
(La Tercera 11-3-77)
MOISES S1~GUNDO GONGOHA Zu1\ÍIGA declara encontrarse desarrollando sus actividades
normales.
(El Mercurio 14-12-77)
MOISES SEGUNDO GONGORA Zu1\ÍIGA, Pedro Alarc&n 372, La Legua, Santiago, 146.231-8
Santiago, qued& en libertad en marzo de 1974.
Firma también su esposa AURELIA DEL CAHMEN VILLAHROEL FREDES, 3,337,935 Santiag>.
(Descargo CICR 1977)

,
GONG ORA
GONGORA, periodista de la Televisión, comunista.

(ClVal 18-11-87)

5.
Luis GONZAGA TRAVASSOS

Como se informara en la capital chilena, existen incluso tres ex guerrilleros
brasileños que estarían solicitando la estadía en la República Federal de
Alemania: Reinaldo GUARANIS SIMONS, Luis GONZAGA TRAVASSOS, Antonio
Carlos DE OLIVEIRA.
(Hamburger Abendblatt, 7-12-73)
[diario vespertino de Hamburgo]

LUIS.!!ONZAGA TRAVASSOS

Wie in der chileniachen Hauptatadt verlautet, wUnschen sogar drei ehemalige
brasilianiaohe Guerrilleros eine Aufenthaltsgenehmigung in der Bundoerepu~
blik: R)':INALDO GU.Al{ANIS smMONS, LUIS GONZAGA TRAVASSOS, Al~TONIO CARLOS J)E
OLIVEIRA.
(Hamburger Abendblatt 7-12-73)

ROSP ELENA GONZALEZ
Sihdicato de Ferias Libres, Qg/IJ.'?~"9~1li/ (o18/o7/DIC/978/''-3)

3.
E. Domingo GONZALES
Sacerdote que trabajaba para el Comité pro Paz, detenido el 5-10-75. Posteriormente puesto
en libertad .
(Informe ONiJ 4-2-76, pag. 70/71)

Jo], DOMINGO Q:.ONZAI1ES

J0 a"ter, der für das Friedenskomi "tee arbei "tete, f es"tgenomm en am 5-1 o-75.

Spa"ter freigelassen,

( UNO-Berich"t 4-2-76, S, 7o/71)

EUGENE GONSAIBS
15-8-86~
Eugene Gonsales, industrial pesquero y padre de Briand,

El Sur

hizo noticia el martes 4 de enero de 1972, oportunidad en que
El~ SUR tituló en su portada: "Extraña desaparición de Wl
barco". Bajo el mando de Eugene Gonsales, ''el barco desaparecido, llamado Irene H..afael, levó anclas en forma clan-

destina a las 23 horas del 31 de diciembre (de 1971) con desti-.
no desconocido".

La Irene Rafael logró fugarse .desde el interior mismo de
ASMAR, donde estaba en reparaciones, después de cargar 20
mil litros de petróleo, "casi al filo de la medianoche".

Véase BHIAHD GONSALES ./l'RANKIS.

LIDIA RUTH GONZALEZ FLORES (1a)

TI.2:LL :~·~-~-:._~.:::..;_e' ?__ c:·1 -: _.. ,;:~:,., ",~~~:~o•c','~ c':~:ª,'~11:a"-:ec,1\;."-~:~~:o;,rt,
"'º'''"º~' <J.-rn. -ni, l,4U,,2i:C-V ~-···"--'-''-~u .. " ;· LliaGa \

1·_

'

~Qnst_r~S~?f.. Civil

. >'1'7ú .4--,,~
..

~.·OMO ~" ,,, . . . . . . ~0

BRI.AND Q.ONSALES :B'HANKIS
Patr6n y propietario de la goleta "Astrid Sue 11 , de 22 mts. de eslora, con un registro grueso de 66,55 tldas. y matricula de Valpara:l.so N.o 2381,
Según la CNI, el número de matricula era CB-22o4.
Hasta comienzos del año, GONSALim trabaj6 inilistintamente en los puertos de Talcahuano y San Vicente.
M/m al iniciarse el año, la goleta estuvo desaparecida durante 5 dfas y después
fue encontrada, sin novedad, fondeada en Dichato.
GONSALES abandon6 su casa en 'l'alcahuano el sábado, junto a su familia (tres hijos) y se fue a vivir a ptro".Piiñtó--déf pa:l.s.
(El Sur 14..:.8-86)
El Sur 15-8-86:
En billetes compraron la goleta Astrid Sue,
Sólo hasta hace un mes perteneció a Briand Gonsales Fran-, nes para venderlos después a industrias de la zona, afirn1akis, patrón y armador, la goleta Astrid Sue, que hizo noticia ron.
el pasado martes 12 al ser allanada por la CNI y sindicada coTal como informó ayer EL SUR, Briand Gonsales ya no es
mo la responsable del tráfico de armas desde pesqueros so- ubica ble en su domicilio privado, alUlque_personas que lo'co.. ·
viéticos a elementos subversivos en la Tercera Región·. Se- nocen dijeron ayer que era apresurado sostener que se radicó~
gún indicaron ayer a EL SUR fuentes dignas de todo crédito; en otro punto del país. Para ellos, puede estar descansando,
la nave fue vendida a sujetos no identificados en una millo.na- en la parcela de agrado que posee en una localidad agraria
ria suma.
del valle central.
Trascendió ayer que el valor de la transacción fue de unos'
30 millones de pesos, en billetes, en circunstancias que el va-'

Ior de la embarcación difícilmente supe~a los 14 ó 15 millones
de pesos. Según otras fuentes, Briand Gonsales hizo un buen
negocio, ya que el estado de sus equipos y ecosondas no era
óplimo y necesitªban reparaciones.

Los misteriosos compradores, en cambio, dotaron a la na-,
ve de radar y nuevos equipos que, si bien en la actualidad son
de uso más o menos frecuente en la industria pesquera,-parecieron excesivos, considerando que la goleta es pequeña, con·
una_ autonomía máxima de diez días y que pescaba camaro-

Véase EUGENE

CI O p.ARDO

•

GONSALES y NELSON

EXI~QUIEL

ASCEN-

LUIS GONZALEZ A
LUIS GONZALEZ A., Composici6n de textos, revista Cauce.

(Cauce 2-12-85)

PEDHO GONZALJ<;Z A.

Auxiliar Escuela Agrlcola, Don Bosco,
5 a~os de servicio.
5 o ano
Preparatorio.
Ca sa(lo.
Simpatizante UP.

Lina~~H~

(AGulºcL Oct. 71¡)

NIELSON QONZALEZ ACEBAL

En Consejo de Guerra del 29 y J0-5-74 en Pisagua, fue condenado a 911 dlas de relegaci6n en la localidad de M~hall 1 por participar en grupos paramilitares,
(El Mercurio 6-6-74)

)

i'

1

·,· .. ]

l''ELIX ALBERTO Q.ONZALEZ ACEVEDO

22-6-80:

La Tercera 8-8-75:

¡.cQ¡:Tes;im1diénteey en 'el

¡ Instib¡to &1!!le~i9r;.. de

Ayscn, co1no conü:sario y
luego como. prefeéto .. En
_ 1969 ascendió al .grado.· de
{e 9::i e Uié"--·. ~ o:rqit'eJ·

dcsc(Ilpeñándose en . lá~
pi.·cfeclurás de . AYs·eil ·
.:M.~ l~cc.o ·: y "~¡r~Jc.a·,,· . ·Y,.~ .·:

asc~n.dído· :a."'-éóronel ::en·:
HY71, ,·s.igue --.éíf :.···Taíc'a·.· :y>

1

lucgp nuevam·ente · ·en:_.
Sanh~.go. Su ascenso ··..a/
gcncr~lJ fue cursádo 'el a
~c~octy.bre dé· 1~73, y··
1.nmeg.1ato fue desthi:atlQ á

,qe;;

la.· D.trección.. de·. A'í~Qy·6

Ur,ia llueva :éainpaft3'

dc:>hnada ·a hacer resp_e~
lar la señalización _em~
pre1~~ió
el
co-milé
-Na~10~1al de Educación de
Transito, que preside el
general .de Carabineros
FELIX

<a~NZALI<:Y,

,

la Dii'_~c<;!Jó_n_ ~~ _,.c;r(d~tf .y
S~gur~dad_; g~_j>:g·o_·::---e·n
virtud del :.cual.·o·cupa 'la

pres_i.denci3. ·del . Comil.é
N.il.étonal de.Educación de

,\LB.E.RTÚ , Trá'hsito

ACI<.:VI•:Do. i !

El general González.,. ¡ '.
que -.ocupa ·esle cargo 1
.desde h~cc. dos tneses
. c,grcsó, de. la Es·cuet9 cte

!

1;9c~1.~1;>__,. Pr_ofes_ion(a:;C>:&
dcsde-.m~yo de ·est,~\:alíQ\a

C_arub1ner.o~.,

t:n

19..¡4•

pasando., a. servir. como
su.b~ci;iiehte. ~n Santiago,
Mehpdla.. Y '.fµlcahuano.
En 1963 asisrió <il Insti11;110 Superjor de ·cara-

bt~lC}'I}.~. recibiéndose d.e
oftc.1.al· :gr:~~(luado. Como

inayor, grado·que alcanzó
en. 1964. fuó destinado a

Ha·

recibidó --·va~i~s

co~de.coraC:io.ne~ ..::.:·por · s·u
h.rdlant.c . c.arrera·:· .. Ei'··.
genera~. G?nzález:es casado· Y .tiene cuatro hijos.

Él generl\I insJ;lec!Qr
director de . Orden y
i Seguridad •cte Carabineros qe'Chile .. FELIX
A. .GONZALEZ ACE,
VEDO, acaba d.e cumplir cinco añ.os en el éary tamb.ién la misma
cantidad de. años '.en la
rres_idencia del' Comité
Nacional ..de ,Educaci!)n ,.
de. _Tránsito,. ctese_m;
penandose. ·eficientemente.
El generar G()nzAlez
recibió su despacho de
subteniente e¡¡ 1944.
Como oficia...¡ subalterno¡'
¡>res_tó servicios en San-:
tlago, Mélipilla, Lota y
Talcahuano;
·
[
E¡¡' 1963, desp;iés .de•
haber hecho los esíudios 1

so

1

l. c.a:r<1.&mf3.r.t1.'~J.:·.: µ»t.a_e ·º·.·su
• .títul<l, . de Gfi!!ial gra•. duf¡dó. · Ascíetfele a
n:¡ayor e1,11964,. sjen(io '
·destinádo·a Aysen cómo
ce>n:¡iSm•i(}; ~n el .grado
d1Heniente córonel, .que
alcanza en el añ<t 1969,
se' desempeña . en las 1
prefecturas - de Aysen,
Malleco y Talca; en esta ,
illtlma . guarnición asciende a.coronel en1971,
d()nde contin.úa prestando sus sérvicios.
su ascenso a general
se cursa el 3 cte oc.tubre ,
de 1973 y pasa a co.man- ¡
dar la Dirección de I
Apoyo Téénico-Pro- ,
fesionaL . .. .•. . .. · [
. Sú carrera profe- ,
sional. lo dest.aca pór su i
.ir!'estricta .condu.ct.a--Y ¡
•por su alto ..esp1ritu de ·,
servicio y solidaridad l
, con la comunidad. Los '
' atributos señalados
fueron fundamentos
para que en ceremonia
pública fuera. · distinguido co¡r el premio
"CLUB DE SEGURIDAD EN• EL T}{ANSITO DR. !'ROFESOR
ALFREDO VARGAS
BAEZA".
·- ···-

General de Carabineros,
Fue comisario en 0an Jnvier,
/',nti-illP du..r·a11te c~l ré~·¡;in1ei-1 l)tJ.SEJdo.
Derecho, Chico, moreno, bujo.
(hitter 19-4-76)

'
MANUEL
JESUS QONZALEZ AGUAYO
Se autorizb su reingr~so al pals, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-83)

CLORINDA QONZALEZ AGUIRRE
Se suspendió su relegación el 19-11-76.

(El Sur 20-11-76)

PEDRO H, GONZALEZ AGUIRHE
Se suspendió su relegación al 19-11-76,

(El Sur 20-11-76)

.

"

GLORIA QONZALEZ A'HUMADA

Se autorizb su r~ingre~o. al .,¡:;¡d.'s', el l9-8,-8),

'1 .. ;

l.

ALAMIRO GONZALEZ
Suboficial mayor de Carabineros, Vallenar. (1o-9-74)

JACOB LUIS GONZALEZ ALAHCON
Auxiliar Envasado Azúcar, !ANSA, Linare.s •....
7 años de servicio.
Casado,
2 o ano
Comercio.
P.Hadical.

( AGul"cL Sept, 7 6

LAURA EVA GONZALEZ ALARCON
Profesora Escuela No,96, Linares.
5 años de servicio.
Jefe de Taller,
Soltera,
P.DC,
LAURA GONZALEZ ALARCON
Militante DC.
Esperanza 149, Linares,

wmw "'"'"~"·~-"" " - " " ' " ' """

(AGuFcL 10-10-74)
(Lista electoral 1972)

SIBILINA GONZALEZ ALARCON
Of'.

de IJartes, (~aja de }Jrevisión de Ernpleados J>artictllares,

J_,inare s.

J años de servicie.
Soltera.
e
-

5

ano Co111ercial.

(AGuF'cL Oct,7/¡

DC.
SIBILINA GONZALEZ
Ayt1cla11te Caja de Previsión de .fi;n1pleados Partict1lares,

Linares.

(AGuF'cL s/:f)

JOSE ~ONZALEZ ALBORNOZ
Vive en Poblacibn Gabriela Mistral, Pasaje Francisco Pereira, casa N.o 325, s~.
Carlos.
JJtr"~ae'izquierda, opositor del Gobierno. Habla mucho, pero es de poca acción.
Intimo amigo de HERNAN VENEGAS GONZALEZ, a quien acompaña en algunas de sus actividades, por tener que atender su crianza de chanchos en lo cual se entretiene todo el dia.
(OMH 16-11-1981)

JOSE GONZAJ,EZ

AliBORNOZ

Sargento 20 de Carabineros, Sm1 ]i'abián.
C/c nms AQUEVEQUE IUQUEI,ME,~7ere de Pasta San l!'abián.
(AGul!'cSC 21-10-76)
Informante. (A©uFcSC 14-12-76)
SEHGIO ( '?) GONZ.ALJ~Z ALBORNOZ
Sargento 2° de Carabineros, Tenencia de San }l'abián.
( AGuTI'cSC 22-4-75)
En caso de un posible traslado de la dotaci6n, él podría exceptuarse,
.
.
,
(AGul!'oSC 31-3-75)
Firma informes San }l'abian. (AGuFcSC 14 y 24-12-76, 29-1 y 11-2-77)

ALEJANDRO GONZALEZ
Dirigente DO de la provincia de Malleco y presidente del
Consejo Zonal respectivo. Por e·ste-orgii~ñismo se re parte
el dinero que la DC recibió del extren,jero. J\demlis se er.
carga dj1 la preparación de militantes para que en tres a
cinco anos mbs pueden ocupar puestos claves en otra administración DC.
(NS 11-4-75)

\.~'"·:

*

'ji~.~~'
' ,., '
RAQUEI, GONZ''ll:Liz '"íf'll!~JQ
!'~ . , : ; :: ~ ·.
MARIDA DE L05 Al1TG:r:;:t;~;)',~'Ii:l)li&·,; el 5-6-84, a las ~rina:rias ·del Sagrado Cqrazón, Pa·
rral, pidiendú ayudá· por R..AQUEL.
·•
.
Hermanas, les pedimos.·.est..e'J?avvor ••••••••••• )ta joven, RAQUEL GONZALEZ qu( ••••••
.. aq)u1 de Sn, Manuel y .. ·p:Fimera v(ez .......... ) a Parral; es mamá soltera, la
ua ua no le quiere tomar la lech~;( •••••••••••••• )e carnet, y como hace di8Js
• • • • • • • tampooo la ha podido in( •••••••• ·••• ) pudieral't verla all1, el doctor
. •••••• no se le pasme la leche y ( .••••......-.• ) enfermar.
:·
También, si Uds. la pud'ier(an ••••••••••• ) durante el d1a, darle alm(uerzo ••.• , )s
no tiene donde ir.
·
Desde ya se lo··agradecem( os) y Jesús también.
M. DE l~OS ANGELES.
(Ban Manuel)

e ..

RAUL GONZALEz; AL:h'ARO

Periodista, "Santiafº•
Trabajaba en La Tr buna en tiempos de la UPo
Estaba de jefe de una secci6n o algo semejante en Las Ultimas Noticias, y
actualmente en A }'ondo, como Gerente •
(Alh 23-11-87)

•

ALFONSO GONZALEZ
Jefe de Tráfico de la Cía, de Teléfonos, T!!Jqa.
Ante los ojos de él, la JULIA QUEZADA LUARTE, jefe
de San Javier, está muy bien. Encontrándose con él
en Parral, la JULIA le dijo: "Estoy segura de que
aquí en Parral no le han servido ni un trago ni tam
poco un cefecito."
Al escuchar eso, las funcionarias de Parral se extr
ñaron, porque no están acostumbradas a servir trago
a sus jefes.
GONZALEZ junto al Gerente RAUL OJEDA VARGAS, asisti
a la once, que el 2-9-77 se hizo en Parral, a raíz
del término del curso que la relatora OLGA JIMENEZ
había hecho a las operadoras de Parral. (M5 3-9-77)

CARLOS ~ONZALEZ ALTAMIRANO
Cabecilla del grupo extremista "Fuerzas Armadas Revolucionarias" e n_ Y_!l,1l'~aisq.
(La Tercera
)
V~ase GUILLERMO SOTOMAYOR SANTANDER.
El Mercurio 1-6-74:
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HA;t:JlEE
NORMJ1 QONZALEZ ALTAMIRANO
Directora de lü Esouel& N.o 18 de Linares,
P&rticip6 en el Seminario de Directores de Escueles
Básicas.
(28-8-77)
NORMA HAYDEE GONZALEZ ALTAMIRANO
Profesora Escuela No,J, Linares.
Jl años de servicio.
Normalista,
Viuda,
P.DC.
(AGuFcL 10-10-74)

NORMA GONZALEZ ALTAMIRANO
Profesora de Educaci6n Diferenciada, Dirección Prov±
cial de Educación Primaria, Linares.
(AGuFcL Sept. 76)
NORMA GONZALEZ ALTAMIRANO
Profesora del Irlstututo Politécnico Superior, Linares.
3o afios de servicio.
Normalista.
( AGuFcL s-10-74)
Viuda..-

i .

JORGE GONZAJ,EZ AJ,VARJEZ
Activista y delegado del sindicato comunista "Bascuñán Zurita", desde 2 años antes del pronunciamiento,
para los obreros del fundo del sr. JORGE SCHNF;IDJ.;R
en A:rrayán.
Actualmente trabaja de mozo en la Secretaria de la
Mujer en.-1!_<>s ~Í\:11~12..f'l•. Ah1 toma conocimiento de todas
las informaCiones que llegan,
Los responsables no se dan cuenta del peligro que
forma la presencia de este ma:l'.xista en la oficina,
(Ldm 3o-1o-75)
Presidenta de la Secretaria de la Mujer de Biobio es
GILDA PAN'l.1 0SI. JU mozo que era en su casa por varios
meses, era esp1a,
(Ldm 3-12-75)

MARIA QONZALEZ ALVEAR
Profesora Escuela No,21, Linares.
J años de servicio,
,_,,--,~-,~Normalista.
Soltera,
Independiente Dem,

(AGuFcL 10-10-74)

AMANDA rroNZALEZ
Seis mujeres fueron detenidas por Carabineros en un breve incidente registrado
en la Plaza de la Libertad frente al Palacio de la Moneda. Las mujeres portaban
carteles que las identificabam como familiares de personas supuestamente desaparecidas. Las detenidas fueron extraoficialmente identificadas como EDNA CANALES,
FRESIA ZEPEDA, NORMA MATUS, AMANDA GONZALEZ, ANA •••• y •••••••
(Radio Minería 11-8-83, oo.oo hrs.)

El Mercurio 3-9-85:

Anita Gmizález en participación en

un tetrato que le la obra de
hicieron cuando l Giraudouxfue el
1

4e

González junto a Aldo Pdrodi en una es~c'e:na
<(La .No'Yt;.a", la.exitosa obra dB.l
:vitintino'Robi!rto Cossa que se presentara<durante-se.is dzas.e:n e_~ Teatro Mu~~:
-~ip_a~-de;_VJña del Mar.
- ·
-

actuó en "La Loca~ log_ro artístico
!de Chaillot". Su !-que la dejó más

-:L-auo r utco· · \para, lO
\jar su persónaje 1 en
telenovelas -:-' La
su inefable Deside·

ANA GONZALEZ (3)
ANÍTA"GONZALEZ:
·..

.

....

. ·.• .'~ · •·., .· ·.'.,~~·. 'I'a.· He.· 1sf
·.'~;.)~ .
·'S oy'como
Viva del Teatro Chileno'
;'.:.

r , .·...

,

.

,

,

,

,

--

,

-·.

.1!11!.Jl;J:eatro de la Universidad está rindiendo un hoinenaje a la
,;•aeftiz .con el montaje del sainete "Su lado Flaco'\ que dirige
Eugenio Guzmán.
-~w.

¡.

•

'da~_· _-y- -~'Sábadós-Gigé_ln

_prete ?señala que ella_: y
_______
inez son los profesionales:
·m¡¡s antigv._os- que- siguen aún vige_n_te_s ,
e:µ :los.-e_s<;enarios-: "Somos como la h_is_toria Viva (}el teatro en- este. páis" as~

·gura:

'MANDO~ASDEMALCARACTER

L_a actriz'' cuén_Ía con ··modésti'á <Í~e
no--le-está costando mucho,,meterse;-~D
la piel de- Doña Matilde. "La "compren..do muy bien, Cuaíldo se llega a la edá'd
que yo.tengo,: uno se_ ha t~pado con mJicha·-·gente y son poc;¡s :l_as_ situaciones
que-: uno no_-ñ.a vivido. ¡Cuánt?s-muJ11~'
'reS no-he,chnocido"que nan ·enV-ejeci4()
y se han agriado con la rútina del tra~_
1

"Hoñradamente,-·creo que nO- ·me'rezeo tanto", coineilta -Anita GonZález
respecto al hoinenaje q_ue _le _ha'ce el
'Peatro de la l.lniversidad ca.tP. líca co.n
.
1 · t "S L
Ja puesta en escena de sa1~e; e· u -ado Flaco", de René Hurtadíl Borne. El
montaje, bajo ¡ 3 ' dirección de Eugenio
Guzmán y con ella a cargo del rol----Prin-cipal, se está ensáyalldo a toda -.-máquina para -debutar ftente al púgJico inmediatamente-después de las--Fiestas
Patrias.
La actriz,_ que obtuvo ·en 1_969 el
Premio Nacioflal de Arte con -m~nciónc
en Teatro, luego de- crear la Disideria
en 1938 -:-el único personaje_ hüi,n_()ri~-~
tico femenino ide3.do por una ífiUjel"'
con real permanencia y alcance mas_iyQ
- y de una década de éxitos en disti_ntas compañías, pasó al teatro universi-_
,tario cuando fue llamada a la UC para
;el rol de la madre en "Contigo en la So!edad,", de O'Neill. Desde 1947 hasta
1;1963, con ' 1La PérgoJa de las Flores",_
~_i_vió uno _q~ ~\!~ l!l_ejº~_s __ perf~dos. En-

tre tantos·triunfos, 'ell~i'corisidera que
su' int.erpretaciór:t protagónica de "La
Loca de Chaillot", · de Giraudoux
(1950), fue el logro artlstico que la de'jó más satisfecha. Doce. años tras su
ale¡· amiento del Teatro de la UC volvió;
·
"El B
é G
:a ese escenario para
ur_gu s _entilhombre'', de Móliere, y en -1980 en'carnó a la Reina Isabel 1, en el montaje
"María Estuarclo", de S~hiller.
.
"Encuentro como demasiado el_ es-:
fuerz() que hace-~l T~atro __d_e ~a U_C--.p~--:
~a -h~menajeárm~", ~eñ8la-_;Ia __ aCtfiz:
-~·~Es mucho, me siento en deuda. Lo :esttp-~ ré*cibiendo con gran- emoció.o- Y
:-¿fgt_adecim:iento. Pienso que mi único ,
méritó- es)íaber- cumplido con Illi labo,r;
esó si con_'imµ_cha entrega· y ptofesionalismo, - pOtél\l~t,_.el teatro es una profe-sión muy ex_ig_ij;11te".
Verdad~:t~~ii-iJ¡stit:úCión en nuestro_
medio teat~a~á~ita González celebró
hace poco sds't!l años de edad rodeada
'.de n_umei::os<_Js>··-~gos-Y c_olegas- suyos.
Con una vitalitl_aet~enor~e._~espliegª'-~1_!

_._baj() _y los esftter~(),S ~~r _sob~_ev_~vi_r'; ~~n

1as--so_1teronas' de~ esa épO~a •. ID~_fid611as;
:duras, -de._ mal carácter;_ ·La gent_e de- mi
;ti~mpo-_sie1'1pre tuv<>: un tíe! ·yi.eja --_que
VJ ,
ay'udQ; en_ la:_ crianza y .p_or de_dicitrse a
~l' /:.i·s- ,
·eso fúe Mi•ndo ¡\e .lado su realiz¡jción
fl<li;fl '/I j' •
co_mo ·esposa, _ ~<>mo ~Ujer~--~--el__fond,Q,
:r.¡¡~ ~q¡) 5,sufrian. mucbo,,Yo creo que to~avl.a,
~'!?~'/:':I
:ex1sten:Ias Em1has, en-Ja.__clase _~e41a,..
,tVil ~ ~".t:f
quiZá.S. _-oficini~tas o_·-p~ofesor:is: q~e _--n9t'.
.qy_ ~ -§ G: ~e
c~b!ir las necesidades de.su grupp-_f~~!..
-~-~§_8,t¡:_:d
m1har vari desparramando su propia Vk:
-~-~ ~-'-~ ~:~_,-.
da. C1ato que-Hurtad~_r~trata todo:esto1
_'IY_--q,;_-j.e i_:-'"fJ: :
~·de map.era a~en_a; _-liviil119(-_~in_, _Wt}cho:
'3:.~-':_ :'-8---~I_- -. _,
•hurgueteo 11•1cológ¡co, blís~an.do dlj'.e!"
¡¡.,'llfiJ'.;f~&.>
;tame11~~ J~~~·~º-!P!!~§._
_.:Y9.· ~n;-:r~¡¡uqa~~
. §:"~~ --~~----hice poco sainete; ,a poco de._ c_o~en~.!
_:c;i-121 -ltt-'el ~:§~ ~
:entré ~.n I~ compañia de ;\leiand~o Flf!" . •$!§.Sil {f <>.~
:_res y-pasé,:a la comedia~·Per<r,m~r,tijtia.' .-8 _o._:i:fi_§~§
'si.dijera que l_a Emilia"Íile,·lí···.a-c.os(ado/:
_.§J¡8~"'?:-~!.
Es _un personaje de- c(>mp:osiciQn y._.---~1 ~ -11 'S.,,. ~"'::Ji t:
nozco ellenguaje". .
. ... ·.
. . . "'il¡'.'ti ,::¡; ..
'<- ·-.. ---L~t._aetriz está '3dem~s--_µiuy'satisfe~-4' ~
cha eón-la ·dirección que -Ié está dando
·· --~

s

,;:;r.·!ió.

ANA GONZALEZ (4)
El Mercurio 22-10-85:

An.a González.
Enferma
De Cuidado
Debido a

que. reAn,i,!l:l. . Gonzá-

una_'_e~ermedad

é¡uiete.:.~rat~uilient~l_lar'go,

lez, Premio Nacional de.Arte:;;tuvoque

deja~ su .papel ·en· _el sainete·- ~~su· lado
flaco" que SE; pr;esentaba. _en _eJ 'l'~atro
U-._C:· ·un primer pi_agnóstt~~l_jrtdica un

cuadro de _hepatitis:-·- . _. -,-__--- _ _. _
-Para contí_nuar _la··. _telJÍPorada.-.d~
berá -buscarse·- una actriz 'qué Ja :teern.place. en el papel Que· era Uh-home11a;e_
a su-. carrera.

La Tercera 7-12-86:

·. ._ideria eoa

~·

LoS preparativos a Ja

vi-

sita del Papa a nuestro país
involucran a .todos.· Jos sec¡tores de Ja
y para
ello el éard~n.aJ J\llln Francisco Fresll!! ma.l\tiene di¡1lri_as__-con-vei'sllóioJ1es- _.con_
¡~rgr;~da~es de tlid0s Jos
1 Pocas. d!lis a,tráll; tuvo un
largo aJmueJ:219; ca.si cuatro

dudadallÚI

·Mras, con.la . a,ctriz Ana
Gónzález; cread9i°a del fa·moso·personaje de. "La uesideria".
,

ANCA !!ONJZéALE:?!. ~ 5)

La Tercera 4-3-87:

1
d e l 13
:Luego ·ae mueh os años excusiva
ft,_, ~ lli:!A
.
.
11.~
~

La · obra que tendría entre sus
estrellasaAnitaGonzález,Iomismo
que la que protagonizó Raquél Ar¡gandoña•. se;guardarí,;i.P'!I'":· .la
•programación posteriór a la! VlSlta

• ..·o<··. . nz· va
.Ani.ta
31
6
·•a·· ·T·.ele·rtl,.;4':!1·¡¡{,¡,,n·Na·e·1·..nal· ;•d"l.f~~::it~!:~~efo~~~d~~1vió
.

.. . u·na

.

: '11' ~ U

.

.

U

.

a .Televisión Nacional, luego de ha-

de las nuevas. ad.qu1·s·l°Clones artÍstÍcaS para .e[ menzó
her• dejado
"La Villa"
.cuando
coel alargue
el . año
pasado,
año la · Malú
también se habla d<i Silvia Piñéiro y
, ea dramática de Televisión Nacional será este
ar
·
Gatica.
·
·
'galardonada actriz chilena Anit~ . G~nzález,_ que La Naci6n 23-1 o-85:
comenzarla protagonizando una mm1sene al estilo de
"La Quintrala".
0

·Anita·González·
no tiene hepatitis

La noticia es. uno de
·grand~
secretos de comienzosde temporada!
en Televisión Nacional, especial•:
mente, según señalaron íuente(fl~¡
.dedígnas, porque la artista qu~'.ba!
!¡echo famoso el personaje d~ "La:
t>esideriá'.' era hasta hace poeo
:exclusiva de.Canal 13.
Anita González, aparte de su .dílatado y exitoso desempeilo en las
tablas teatrales, ha sido figura de

las

DLa actriz está con una fuerte gripe, .
pero se espera que retome al Tea-

tro UC este sábado ·
El sábado estaña· de- vuelta __ e_n lo~ e~c~narios fa

actriz- Anita González, quien. dBbió- deja'r nlomentánea_-

varias de las más exitosas teleseriés

mente sus actoacioneS en la' Compañia _de.Teatro dé ta·
Universidad Cat91ica_ dond_e se ofrec~ el.sainete ''Su fa-

del canal católico. Teniendo en

cuenta ese "gancho" es ·que en su

do flaco", de Huitado Borne.

nueva casa televisiva debutaría
como protagonista de una miniserie,
·que saldría al aire en horario noc-

Anita GonzáleZ'Se._encúentra aqu_ei,~da Qe_ ur;ia fuerte gripe y no, como se pensó, de hepatitis y luego de los
cuidados de rigor, se reintegra_rá al elenco-de-"Su lado

' turno, al 7~tilo d~- lo q~7-se piensa Anita ·Gonzálet estarla en todci

hacer con La Qmntrala .

Chile, enpantalla.c.flica.

_flaco" que Se estaba presentando con bastante éxito eh
el teatro de Plaza J\Juñoa.

AJl!A GONZALEZ. ( 6)
. . Esta obra en dos

actos~

de la cual Anita González

es. la protagonista. se estrenó ~1 ·27 de septiembre. último. como ur) homenae. del .Teatro .de lcí"Un.iversidad _Ca- ·

'tóli_ca a la_ éJCtriz, en su medio_ siglo-sobre tas tablas.

La artista comenzó a .sentirs~ mál la S:e_mana pasa.,,.

da y en ·varias 9portunidades de_bió_ reti_r~rse d.e escena.
! Finalmente decidió guardar reposo y someterse-a revisión méd_ica, lue90 de lá_c·ual-se descartó una hepatitis.
··
Se inlormó que se avisará_ con anterioridad_ la fecha

exacta del regreso de "Su 1ad0 flaco" aJa cartelera.

-

.- Ailíta· Goniálét en una escena del

~1nete usu lado tlaco","·que suspendió, sus funciones
por la enferinedad de su protagonista.

"!\NA GONZA:LEZ, actriz, forma parte a.r~sde étyer do 1.a mesa directiva Cle lt:x Comi·
.'
C'b."
sio11
/ _1i.e.11a de ])erechos J-Irrrna11os
(El
28-9-82)
$

pertenece al "Comitil de S@lidaridad c©n MANUEL ALMEYDA".
(La Segunda 21-2-84)
El Mercurio 28-1-85:

ANA GONZ.ALEZ

,lJ:t:i···inéi-:e.mentcr:ert. los: es~_ren0:s·1lt~;:j

ten.:dli>t>J,t:ra estE\ ~:fio.);.e( te.;itroc:éle...lay;ufii ~

\y~_t§J5.{a_~l C'.at~Jic'if

" ·-_· - _ -- _ -

Otro-_de-'las obras que pr:ese_ntará_es

iel sainete--.','Su Lado Flacó", de .René
Hurtad,pique fue estrenado en.n11esti-o

;;país elJ .1922. Según _Nuñez, éS,te es ;uno-~
ti~- los:'~~inetes más imp_Or_t_antes es.crl'l
to~,,e_ll .C!!H~.
·

ANGELICA QONZALEZ
ANGELICA GONZALEZ, dirigenta del centro de alumnos de la carrera de Ingeniería
Eléctrica de la USACH, Sa11:ti1:1go.
(El Sur 28-9-85)

HSRNAN QONZALEZ ANINAT
Abogado de pol!_(}(l!'(}!~l!.'
Adhirib al Comit6 Constitucionalista Independiente de Santiago, junto con
otros J5 abogados penquistas.
(El Sur 28-9-78)

4.
Carlos Raul GONZALEZ ANJARI

Salió libre el 17-11-76
Cmfos Raúl GONZALEZ ANJARI, arrestado el 26-12-75, detenido en Cuatro Alamos, fue
obligado a firmar "un contrato de trabajo" con la DINA o una declaración de lealtad para
(Informe ONU 8-10-76, pág. 91)
con el gobierno.

CARLOS RAUL QONZALEZ ANJARI
Sali& libre el 17-11-76,

(El Mercurio 18-11-76)

CARLOS RAUL GOJITZALEZ AJITJARI, arrested on 26-12-75, detained at Cuat.ro Alamos,
has been induced to sign a "contract of employment" with the DIJITA or a declara·
tion of loyalty to the Government.
(UJITO Report 8-10-76, p. 91)

ANTONIO ftONZ.ALEZ
ANTONIO GONZALEZ, chileno residente en

M~xico,

se encuentra sin novedad.
(La Tercera 23-9-85)

AN'l'ONIO

GQ1fZAI,f·~7,

jt0tualmente en el Campo de JJetenidos 'l.'rarrn:i_-l;orios en
Oho.oo.buco ( it:ntofD.e;asta); m:i.embTo del oon;junto "Chaco.
ímoo 11 ,
(í1erour:Lo ;>1[-2-7~.)

I

AN'l'ONIO GONZAJ"EZ
Otro traficante que hay en Los /\ngeles, además de
AlJH]i;J,IO CIS'l'fürnAs. PltÑ1\ trabaja IDas~éon GONZALEZ qu
con CISTERNAS. Sigue acompañando a todas partes a
AN'l'ONIO GONZALEZ.
(SVi 3-12-75)

ANTONIO QONZALEZ
Nómina del sen~dor IRURETA de los interventores marxistas en los sectores
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanoa.
(El Mercurio 16-1-73 (BJ)),

.ELENJ1 GONZJILEZ

Al~J1NCIBI/1

Sor r~LENJ\ GONZJ1LEZ JIRANCIBIA es lB Directora del
Colegio I,B ProvidenciB de Linares.
(17-12-7'7)

AI/NOLDO GONZALEZ AHANEDA

Se enc·J.ent;ra detenido el 21-12--'1973 en el
.Estadio Hegional de 9onCE!_EQ).QD.• ,
(Liste de Procesados que Recibiren Visita)

JORGE GUILLERMO ~ONZALEZ ARAVENA
Sali6 en libertad el 7-6-76.

(El Mercurio 8-6-76)

PATRICIO !VAN GONZALEZ ARAVENA
La Tercera 14-8-85:
Sendos recurs:os de amparo quedaron ingresados
ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago por

VICENTE ERASMO ATENCIO
ABARCA y PA'J!"RICIO !VAN
GONZALEZ ARAVENA.
El 16 ·de . j;Jlio

regresaba

Gonzá!ez a_ su domicilio desde
la casa de sti novia, en una
bícic!eta. En ~l camino desde

una camioneta. :olór celeste !e
ínsu!tan y gritiV!, advirtiéndole
"no te metas con los curas
porque son rb[os". Además,
que . dei,e__s@_:f;rabajar con la
Iglesia •.El .atentado se· repite al
dfa sigúiente.

'El. 40. de Jylio •. la .. camio~eta·

cel~.s~:tr da, ,·u_n ..topÓQ,;· a.·.--- la

biciCleta y lo- bota.··· AdViert~
,que_ se trata .de _ll"ª c¡;¡mí?neta
;e~ 10~_ . fe(l'áda· con~;veófanas en

'fa ·ca·rrocería. Se refugia-en_un
garaje cercano.
El_ jueves 8 _del presénte

ocurre otro

áteritado~

Esta vez

er at:Om-pañ-ante. _dei. ch:ofer
saca el brazo izquierdo, lo
sujeta. y di'ce: "Esta es. la
última a_dve.rtenci.a lhasta
cuándo vas a seguir(' t.
· •
P,at~icio _Gonz_ález se declatá
colaborador d~ la Iglesia Cató.:
lica, miembro del Decanato de
Maipú·..

ALFREDO MAURICIO

~ONZALEZ

ARCE

Se'a\ltorizó su reingreso al pais, el 19-8-8';3.

(La Tercera 20-8-83)

HECTOR QONZALEZ AREVALO
Mécanico de Garage "A", IANSA, L.i,ri.~re~·'·
1 año de servicio.
Casado,
Técnico lvlantención Ivlecánica.

Desconocido.

(AGuFcL Sept.76)

ARIEL QONZALEZ
Jef'e Inteligencia Marina, ARIEL GONZALEZ.
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 20-12-7~

(La Segunda 10-9-80)

MARIA INES GONZALEZ ARÍSTEGUI
Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U, de 22Ec~~:I:.l>n.
Ingeniero Agrónomo, U. de Concepción (Chillán, 1975).
(Catálogo General 1982/83)

JORGE ANTONIO QONZALEZ ARMIJO
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8).

(La Tercera 20~8-83)

JORGE GONZALEZ ARQUEROS
La Tercera 22-10-s5:
ENCOPIAPO

Mientras tanto, en Copiapó,
a las 2 de la madrugada del
sábado fueron detenidas 1O

personas, dos de ellas meno.._
res de edad, quienes fueron
acusadas de infringir el articulo
494, 1 y 2 del Código Penal, y
fueron puestas a disposición
del Juzgado de Policla Local.

Se trata de Walter Cortés
. Dlaz, 23 anos; Jorge González
Arqueros 21; Germán Chinga

Ferreira, 18, estudiante; Jaime
Moraleda Arqueros 19;: Juan

Morales Barraza, 19; Marcelino González Arqueros, 18;
M.M. 14, y R.P.B. de 15
ambas estudiantes básicas.
Fueron detenidos en población

Pedro

León

Gallo por

cometer desórdenes y las
menores fueron entregadas a
sus padres.

M.ARCELINO GONZALEZ ARQUEROS
La Tercera 22-10-85:
ENCOPIAPO
-

Mientras 'tanto, en Copiapó,

1

¡8 las 2 de la madrugada del

.sábado fueron detenidas 1O
!personas, dos de ellas meno\
res de edad, quienes fueron
acusadas de infringir el articulo

494, 1 y 2 del Código Penal, y
fueron puestas a disposición

del Juzgado de Policfa Local.
·
Se trata de Walter Cori:és
Dlaz, 23 anos; Jorge González
, Arqueros 21; Germán Chinga
i Ferreira, 18, estudiante; Jaime
: Moraleda Arqueros 19;: Juan

Morales Barraza, 19; Marcelino González Arqueros,

18;

M.M. 14, y R.P.B. de 15
ambas estudiantes básicas.
Fueron detenidos en población Pedro León Gallo por

cometer desórdenes y las
menores fueron entregadas a
sus pªdr~s.

ALEJANDRO QONZALEZ ARRIAGADA
Estudiante, curso 1, Antropologia, Universidad de Conpepción,
Expulsado por marxista 1973,
.
(Listado Con 11-8-76)

ALEJANDRO QONZALEZ ARRIAGADA
Liberado de Tres Alamos,

LEONIDAS GONZALJDZ AllHIAGADA

Militante DC.
Vegas de Salclias 399, Chil.lán.

(Lista electoral 19'72)

PJilDRO gpNZA.LEZ ABUAR

PO. Du.efio de empl'esa constructora, 00!-CEl~!Ji~~~jl19/21/DI<J/98o)

JULIO BERNARDO

~ONZALEZ

ATAVALES

Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad San
Ta María de "t~:J,paraÍ¡¡Q.
Puesto en libertad con citación al Juzgado de Policía Local.
(LUN 1-12-84)

AUC+US'l'O GOJITZAL:.SZ

Contador,
Actualmente en el C.~:LJ.'Il}JO de .Deter1id.o~:i 1I'r3.nsitorior3 er1 CJ1.t1Cp,~b11co~(ilntofagasta); trabaja en la oficina de adminüitrt1cirln del
car~po.
(Mercurio 24-2-74)

AURELIA fiONZALEZ
Hoy 1-2-84 :

ALDO HERNAN QONZALEZ AVENDAÑO

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

ALDO HEHNAN GONZALJ<JZ AVENDAÑO
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais,

(LUN 18-11-83)

ALICIA GONZALEZ AVILA

Riquelme 590, fono 156, San Ca,rl2_¡¡_,
Dueña de casa,
Naci6 el 21-5-1945,
Carnet 4.240,895-6.
(Asoc, lista 1 y 2, Dic. So; lista 3, 1984)

HECTOR GÓNZl1L'J:i;z AVII,A (2)
. "··

·,'..

:B~ra dirf:;tor de l:i.~\k· e~~~.el0 en_ la lTP;.

·y, como oa.sttgo, d_esp1J_é.s a_e c1u_e sa1i6 er1
liber·taa_-, lo _agrega:con. ·é la. Inspección_ T1~sc-olar de I'Br·1~a1º
Por. ulgunos motivos de fi1ldas, tuvo un enredo con la funcionari1c1 doña MAHTA MENDEZ, que es casada y tuvo sus lios con él, entonce.s a [ 1 lo mandaron a la montB·
iie. Trabaja en Los Canelos o en Los CuBrteles.
Tiene vinculaci6n con un sacerdote, JORGE lVíENDEZ, tío de ests funcionaria, que
está. Ell Boli.via y totalmente marxista; estaba en Las Camelias con el cura FEHNtlNDO VETTEHLEIN.
I,os fJObrinos de HECTOH GONZllLEZ gue Pstabéln en el tiempo de la UP en la Universidad de Concepci6n, posteriormente, c11ando ya acmmi6 la Junta, fueron expulfrndos de la Universidad, porque en realidad no reunian ningún requisito como para
ser estudiantes de Medicina que habLrn empez.ado a estudiar. Después estos muchachos SR junta.ron y se fueron a Argentina. Y se fueron con un.a hermana de HEC'l'OR
GONZ.~LEZ, soltera, y de Argentina empezaron fJ er,cribirle par.a ac8 y por (lltimo
se fue toda la fanülia. Actualmente están todos allá. '1( según él, siempre le es·
tán escribümdo que allá está muy bien, de que no están presionador' y se sienten totelmente ltbres, na' que si estuvieron en Chile,
(Mina 7-9-76)
Fue a visitar a Alfonso Villagra, Junquillo, junto a los profesores Inaldy Humberto Parada Campos, Juan Vallejo~ L6pez ·*'-Juan Adolfo Carrasco Garrido.
C/c SILVIA ))¡!ARTTNEZ 'll. (<''i""•tcÁi(¡yy.-,,l,
(12-1-74)
SILVIA MAR'l'll~EZ 'rOBAR, profesora comunista de la Escuela 8 dé Retiro.
(Talman 10-9-76)
TITO GONZALEZ, profesor agregado a la Dirección Departamental, PC, actividad
en la oficina no definida.
(Talman 21-6-75)
0

;,s.'7u ,1.

HECTOR

NICODEMU~

QONZALEZ AVILA (1a)

-

RECTOR NICODEMUS
GONZALEZ AVILA (3)
.
..
El otro día había una fiesta primaveral en Retiro. Como a la 1 de la mañana,
sali6 el profesor GONZALEZ, régidor por Retiro, comunista, gritando en la puerta del estaQlecimiento, despul!is que' peg6 a la mujer, le quebró un brazo, gritan
do que ~l era socialista y que nadie lo movía y que luego vendr~a el golpe cubano>a Chile y de qu~ harían todos los momios y cuestiones, A gritos gritaba:
Viva el Partido Socialista, viva aquí, allá, todos los cmmmcimientos contra el
gobierno, Lo saben y lo conocen todos en Retiro.
Guillermo Marin me dijo que había gritado socialismo para arriba, socialismo
para abajoº
(Ritter 25-10-76)

NrcnDEl\llUS
HEC'I'ORVGONZALEZ. AVILA

Candidato comunista a regidor de Retiro, Depto. Parral.

(6-12-70)

·-~--

El .actual Director de Bduceci6n Básica de Parral, Cleudi,
Cameratti Concha, se asesora por elementos de la UP: H§c·
to.r Gonz.á.J.,.e z, PC, entre otros.
(Opa 29-6-75)

RECTOR GONZALEZ AVILA, profesor comunista.
Tdda la familia es UF, casi todos ya se fueron a Argenti·
na, y él recibe plata del extranjero.
Durante el régimen pasado era director de la escuela de
Copihue o Retiro.
(Lindo 3-11-75)
'.;:r1 la }~;sc·uelo. l<. o 5 de; :Fa_rI'bl .hay 11n _prof'esor U():r:J2,/\L_~!;z,
ex regidor comunista, que entes trabajaba en InBpeccHm
Escolar con l!J ClCJNii' J~L';PIJ:WZA y con el directo:r departamental que BT'[' iz.qulerdista fi.no, Cf\1\A.lfüNI'LI, fue toda 1m
vida socialista ac•rrimo.
(Ritter 19-4-76)
t·cJ~1c'1 .t.u
nq-r·t"
l·.,1 pro1_,.,oc::oir'"' ,":'r,,·r" 1 ' 1 ALLf\'1 f'.VILi·
.. e: Pn ur1'1 r·c>ur11· o'n 1n1/rn
;_'_?o dJ_.élS at:;:rás, e:r1 t111D Cf':iHa vi.e~jr:i e:o. CfJlJe L1ieciocl10 escru:i
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(I?ltter· 19-lf.-'7())

Escuela 3 de Parral, grado 23, profesor.
(Talman 30-12-76)
Ese11ela 21 de Buenmos Aires, Parral, PC activo, profesor,
13 años de servicio, casado, estudios medios.
(Talman 10-9-76)
ITE:CT(JR G-Ol\1Z11L~Z il'!II:J\ 1)e;1·ter1ece s:l r)c, como ta.rnbi§r.i t;ocJ,::i
F~v fa.rn·i_Jié1, y esto1To deteniclo· e:n este gobie•I'r10, a I'BÍZ·

de su actividad

politj_ca~

l'IIAH.IA NONOY GONZALEZ AVILA
Fund? Itihue, J3atL~Car12.ti.!
Naoio el 31-1-1950, :(j.ija de HAUL

GONZALJ~Z

VENJ<;GAS y ALICIA AVILA CAHRASCO.

( 1 971 )

MARIA VICTORIA GONZALEZ AVILA
Fundo Itihue, San Carlos,
Nació el 28-1ó-1<T5~7;-fiIJa de HAUL GONZAI1EZ VJ<1NEGAS y ALICIA AVILA CARRASCO.

(1971)

])

MARIO ORLANDO GONZALEZ AZOLA
Lista Amnesty International:
MARIO ORLANDO GONZALEZ AZOLA

Noviembre 1973

(19-6-75)

JOSE D. QONZALEZ B,

Profesor, l!'acul tad de Medicina, Uni)' versidad de .2<:>.!1.<j21'!?i61~.
N6dico Cirujano, U, de Chile (1961 •
,cat&logo General

1982/BJ)

DELFINA

Dl~L

CAHMEN GONZALEZ BALCAZAH

Se autorizó su ~eingreso al pais, el 21-6-SJ.

(El Mercurio 22-6-SJ)

J~XEQU IEL

GONZALEZ BAHHA
Se encuentra detenido el 21-12·-1973 en el
Estadio Hegional de Conc<mci,911,
(Lista de Procesados-que H.ecibirán Vi si ta)

LUZMILA

QONZALl~Z

BARRA

Prof'esom J<;scuela No, 94, . Lin_l'l.E_°""·~-·
4 años de servicio,
6°año Humanidades,
Soltera,

(AGuFcL 10-10-74)

L UZMILA GONZALJ<:Z 13AHHA

ProI'osora Escuela No.94, Paso Cu~ao, Linares.

(AGuFcL Sept,76)

r2.

GUILLERMO ~ONZALEZ BASTIAS
Capitán
de navío (R), .Concepción.
-,
Nlason.
Rector Delegado de la Universidad de Concepción.
Domicilio: O'Higgins 680, fono 22053 (Guia).
Había que sacarle al sr. GONZALEZ de la Universidad, porque ya no daba más, porque estaba muy comprometido con la
masonería, porque estaba incluso recontratando comunsitas
que habían echado en la Universidad, y hubo que sacarle.
En la Universidad de Concepción echaron a MARIO OLAVARRIA
ANGUREN de vicerrector; lo chó el rector GONZALEZ, más por
una pelea masonas - no ~sones· EJ:Ue J)or otra cosa.
(Con 19-9-75)
Oat~logo General 1982/83:
RECTOR GUILLERMO
GONZALel RA$IIAS

Nacid~ en Valparaíso, el 14 de junio
de 1912. Casado con la Sra. Alicia:
Aguirre;.tres hijas. <.
Estudió en el Instituto Superior'de Co-

mercio de Valparaíso y en la Escuela
Naval, se tituló de Contador General y
se desempeñó como tal por muchos
años en la Armada Nacional.

Actividades. Aparte de su trabajo en la
' Armada, fue Jefe Administrativo en los
Institutos Centrales de Biología y de
Matemática de la 1Jniyersidad de Concepción de 1960 a 1965. Desde esta
fecha hasta 1973, fue Director de Hogares y, de Asuntos Estudiantiles. Ae:tualmente, es Jefe de la Oficina de la
Universidad en Santiago.
Rector~Delegado de la Universidad de
Concepción desde el 3 de octilbre de

1973 al 30 de junio de 1975.

ENRIQUE Q_ONZALEZ BATTLE (2)
La 'rercera 1-9-75:
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Stt . XX!t... af!i\'.er.sario ·A d_qµ isi cion_e_s .'\:2::,d:~:t;·:~:~~ás
celebra .h.oy el Banco· del }?uer?:~- Ar·madá'tf:;\·~- ".,_ '.;;:>.·>
_'F,:~tado ·cte· .Chil.e,_ ipstiEn jQ~~::~q~·.:~·*~;;~.~
t~.ci·ó.n ·que . ·es:~ .Pr_e. s. idida 1 d.es.emV;eñ.o: ~rr:·.:·l~/:·~i~i:9tt:
f''·pQ.r el.general de..Brigada ºAépea •..•.di> C!iíl.é :i;"n
'..Aérea.
ENRIQUE w~~hi!l!lµ¡n, Pe.· J'.l!lll'!lSO'i
¡ GONZALEZ
BATTLE;
aL,;pa~.:; fUf!,'....c'.1~~tln.a.ª9i;.Íll
nomb1:a:do en_el aUo car.go C<>,_W~'I.ltlO.. :...LogJs.lJ~.(t. :· .,-y
el 12 de sepliembr~.. de ,._l.U~gti.·.'.'·º~(lpó ;,l,~: .j~f~,tur~
Hl73;
.d.'Cl .,.¡:}eP:ll'tJ\!l'l)lj>)!Í.G
,El. gene'ral. Y~'íizáie·z' Contralo.l'ía.díi•Já:.Ji'A_Sá:
ha: tenidú',-una:ctes;.-a:cada El u. !le seplie1)'btc<) de
carrer.a én ·- la Fuerza 1~73· .·sC. ~~.~e.µ1~,~p~.Jl.a
; Aérea de Chile, a ·Iel ·qµe comq j~fe: d~:.f!~Sul?~:~~tO;
ing'.re$ó: .el T ?~ jUr,:it~- ...ge 1 dt! ::: 1~.:-··é:~~:e:r:zá.'Y.;A:.~t~.ª 1
: H!43:·- HU .. , ·prestailo: '..su.s sieµdpi.:_ .-.Csé- <{111isffio. :. ·'·.d.ía
t :serV-icíós.en.. -di$tintas uniáSc(!lldidp: al,. gi_-ado :~de
da'dcs de .la· ·,FA.CH·....entre general. <i.g . Bri~;ida
lá.s que . se des·~acait .el Aé.r,ea'. .
. .~.~ >:·
Grupo N11 ~.de. Col)n~. el.
~n .. s_u··-Ia.r:'ga.:::c.árrei:~ -.ha
Grupo . N' 10. de. Los ] re.cibi:do htS"SigU.ienteS
Cerrillos, .~l. Grupo. :Nº 1 1 condecoraciones:· Estre"Lós Cóndo.res" de Iq~i-_J
1

---

_ -·

~-étf; el

,E!8-_ppn:.

La Tercera 20-~-76:
·.9<1fés (le Iquiqu" y 1.a

·.·

Jtltección de ·Qontábi< .·
.IJll ii~to._oficial se .'!P'

lldªd<: ... ·

'Peci~i~Zg ·e~~..el área::·de

fi~~I!zas, Hega11dó a ser
profésor de· la ·Escu~la.:
.de . Aviaci.ón· ·:y_: -..de ·.la·

Academia .,de ..Gu,e~ra

Aérea. ~n. Jos gract,o~·. .dé
coro.andante y coro·nel ·
1(Jcupó cargos en. láSubsecretaría de A vi'acióµ,
en .e.l Consejo .Su¡)erior
.Una excelente labor. de Defensa. Nacional y
está cumpliendo~ en el'. en el Cons~J? ,cpo.rd1na~,
desempeño de sus fun-; dor de Adqms1q10 nes de
ciones el presidente del¡ las Fllerz'!_S Armadas.
Banco del Estado de• .. _En los -~~os 1963-64 ~e
Chile. aj . general de• de.sempen0 en la Mlslon
Brigada Aé.rea Aere~ de Chile_ en
ENRIQUE GONZALEZ WaslJ,mgton •. Der.e¡¡reso
BATTLE, nombrado en .aJ.¡¡ais .fue desi¡¡nado al
'tan alto cargo el 12 de Comando .Log1~tlco y
:septiembre de 1973.
l{lego. :ocupo la Je_fatura
, El general J}onzález •del D~partamento Con!ha tenido una destacada ! traloria de la F A,CH. El
carrera dentro· .. de 'i'a ·~1 de.sep.t.iefi!:brede197.3 :·.s. :.Ci·&..:~/iii.;.:t:s:;.as:c
;_Fuerza. Aérea de "'líi·1·e.
c.o.tno
.<
v
¡se•.. ctesem.J?~n.ab_a
d Pr
t d ·.:p;.·::s:;~:'.~:~41,,·~
·QJ·fo?: . ,~.;: .,...........:i::-.1
·a la.que ingresó él 7 de e1e .. e ... · esupues o· ..e ~:,Q.'l ~\·~::~E~··.~~
junio de 1943 .. Ha. pres- .la.fi'ue.rza ..A~r~a ... siel)do .. 11. ..,..:;::;;::.·:cado sus servicios en es.e .tni~mo .d1a aseen- 'Ci1·tU g~.l() ...!'.,QJ·J
~disUntas unidades .cte 1.a dido.~l.grado ~d~. gen~ra1 ..e!·.~ !¡f ~..~...~ ..-c :¡
FACH, entre las· que s.e deJ~r1gada.Aer~~-e·. ~·;g::-~'i'i.·~¿
:destacan e~ Gr_upo Nº .4 En. ~u. larga. qarrerfl: ~·:·~'t.!J. ~ . ~<·&~ ~
¡9e Colina, el Grupo Nº ·ha rec1.b1do las si~ulenco a> cif:·.... gs . . ~ .~
ilO ·cte Los ce.rrillos el ·tes- conde(!orac1ones: ;; ~.'t:J"~~;,c .P<.i
'.Grupo Nº l; Los éón- ,Estrella:. ·~i~itaI\ _Es- M¡g co ,til.w.'o <11.i
trella al Mer1to_ Mi:lita:r-; .-CI ~ -,'1;1 s.:.::.~·i:::1.'l

ENRIQUE QONZALEZ BATTLE
General de Brigada Alirea, i:Jai:t.!i~go.
Presidente del Banco llfil(li!!!ffjl¡lMJM del Estado. ( 4-9-74)
ENHIQUE QONZALEZ BATTLE
La Tercera 31-8-74:
Cerrillos~ ~l _-!Jrupo ~ 0 -J

Cónt.raloria de. la FA(:H,
El Qia que se produjo -~I
- que -y· . la Dirección,, -~d:e; :pronunciamiento. militar_,_
el óficial se desemp~ñl,lbfí
Contabilidad de. la F ACH.
SÚ - eSpeciálfdad éS:_-__el. _co~9 _je(e _ del :-:Oep~_r;:
-,:·área de finanzas- y deiltrQ _ tairi_eiitó de_ Preg~pµesro,:~
-.de. -__ ese. _ caJllpo-- __ hé,1
de Ja Fue~z~r: _Aéi~a_-;
_-_. deS,a_'rtolla_do __ drve_~_sas
s·ie_J,ldo __ C$;e.___ IDi~-~-o- -_:-~-'~
actividadeS. _S_e deSempeascendido al -gr~9()_._'-:d~---~
-.ñO_ com'o profesor· de_ ·ese
general de Br:ig¡:¡da
ramo en la ___Es_c_uela. de
Aéréa._
__-_ ,_ - _ -__-_- :AviaCiótJ. y la Acade1rliaEn -su_-larga -fi~y_ect_~J;_la«
de
Guerra
A~rea.
c9mo ofici1¡l de la F~()J;I.
Mientras tuvo los grados
ha si_do <J.istinguidO-_~On:JaS_
·.de_ comandante y coronel --_~iguientes_-cov:eC_q,racioAl cumolír· su mayotia [ oCupó cargos en-.-- -la.
11es::--, Est:w;.el~a :-1~4t~J~ar_;
deedad,21añosel_B_a_nco: Subsecretaria ···-.. d,e
Estrella. a.1 l\térilo, l\tíli"
del Estado de Chil~- se
Aviación,· él ·Consejo_
tar; Gran ... Éslrelfa al
encuen_tr_a_ timone"-do pór i r Superior de De_fénsa
Mérito l\tilitar Honorable.
Nacional y _el. ·consejo_
el general de Bri.ga4a
Junta de Gobierito:,:: y
Aérea ENRIQUE OONZA Coordinador de Ad."
Medalla l)iosa' Minlll\VO,
LEZ BATI'LE q1;1ien_ fµe quisiciones
de
Jf\s
9!11!.c&r~pond(> al ·li\\'lq .
nombrado en el _cargo _de :_ F'uerzas· Armadas. En-lo_s !"qe5!ll!rof~ot ,de la A<í)l<
presidente el .12 de se'f:l~: años 1963-64 se desemp.e:-- n¡¡eq¡ía;,!I~ .(füerra.
tiembre _del año pasado) i ñó en el Departaínent"rde
Elgene_ral,Gonzálezingre~ _ Finanzas de la"-Misión
-;:J

--'u1..or--to11dO_res"

d~ -,rqtti~

f

sóalaFACHel7dejuniol· Aéréa
de 1943 y tiene una destaca
da: catj:'~a. Ha préstado
- sus servicios entre otros

en_elGrupo--N°4dé-Colina

,. el Grupo Nº "10 de

de

cliue ____ en

Washington.- De regreso
al país fue des_tinado- al
Comando Logisti_co y
luego octipó la- jefatura_
del· Qe:par.tamel}t_o -

BEATRIZ

~ONZALEZ

Hoy 22-2-84:

1975:
Dulce patria, de Beatriz'González
(RDA, corto~:zje-,~n-imación). ,

MARINA QONZALEZ DECKEH
Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica
de Valp!;t:r:aiso •.
Profesora de Castellano, UCV,
(UCV 1983)

-EDUARDO ENRIQUE GONZALEZ BELTRAN
Cumple pena de 540 dias remitidos por 1.o82 dias vig. P. N. de Reos desde el
1 o-6-76.
Inglaterra.
(N~o 515 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
EDUARDO~ENR'.rQUE GONZALEZ BELTRAN no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Condenado por incumplimiento de deberes militares. (N6mina citada)

VICTOR I!'RANCISC(i] GONZALEZ BERMUDEZ

Relegado a Selva Oscura, IX Región.

(La Tercera

5~12-84)

ELSA

GONZALJ~Z

BE'J'ANCOUHT

Candidato a regidor,
J::>S •

1971, El Carmen,
( AGuF'cCh

s/ f')

SERGIO GABRIEL QONZALEZ BILBAO
Académico J.C, Grado 7o .
Renuncia.
N6mina de Cargos de:finidos, Universidad de !!":.!.S.!":!
SEHGIO GONZALEZ BILBAO
Cargo: Acadl>mico jornada completa, Grado 7° E,U,S,
Carnet: lf,))6,757 de Santiago.
37 años.
Casado.
Pro:f,Qulmica y Ciencia,
Ingresó el 1-4-65.
Nómina de Henuncius, Universidad de Talca,
Hesponsuble sabotaje instrumental de laboratorio,

(AGuI?cUTa 1-4-76)

(AGuFcUTa 1-4-76)

DANILO L. QONZALJEZ BON'l'A

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci&n,
De1nocrá tic o Nacional.

( AGul•'cCon s/ f)

ADRIANA XIMENA QONZALEZ BOSQUE
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

OSCAH GONZALEZ DHAVO
Profesor I~scuela No, 9,
Independiento.

Las Mercedes,

L()l11'f":v:l..

(AGuFcL Sept.76)

JOSE gpNZALEZ BUOHON

Nacionalista. Mtfdioo, Hospital Regional, i!~2!~b". (099/25/00T/979/p.2)

DAGOBERTO QONZALEZ BUENO
se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-8JQ
•'

(La Tercera 20-8-83)

LUIS QONZALEZ BUENO
Se autorizó su reingreso al pala, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

TENCHI GONZALEZ BUSTOS
Hija de 2 años de los refugiados chilenos VICTOR GONZALEZ FIGUEROA y HORTENSIA
BUSTOS BUSTOS, en 111!,enos Aires,~
(La Tercera 25-6-76)

' : 1" '

EDMUNJ)O

Q_OJ¡rzALl~Z

e

N6mina All!OHC:
EDNJUNllO GONZAI,J~Z C,, clave 4, 921, 949-S, Av• Ecuador 597, _9h1Jl~n~~

( Ol''!H

30-8-85)

JUAN GONZALEZ C

Cabo 2° de Ejtlrcito, Regimiento N.o 15, Calama, Compuñía
Plana Mayor, I Batallón.
.~~~~i~:ri enero ppdo. su mu,jer fue a ,Santiago para mejorarse de
la guagua.
En febrero il esperaba ser trasladado a Santiago al Regimiento Buin. Se siente bastante aburrido en Calama,
Los suegros son marxistas muy religrosos de Gatillo, Depa1
tamento de Parréll: Lucho Pirgüin (Luis Honrtquez Vr;lenzuela) y Leonilda Rodríguez Navarrete, todo la familia es up'
lienta.
(7-7-75)

CARLOS QONZALEZ C.
Instructor, :z:Facul tad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Uni ver sida
de . Conc.e.J::!Ción.
Bi o'éluimico;~lf¡ de Concepción ( 1978).
(Catálogo General 1982/83)

GHACIELA Q.ONZALEZ C,
Pro:fesor As:lstente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n.
En:fermera, u. de Chile ( 1946).
(Ca tálogoGenerai~1982/8J)

LORENZO GONZALgz C,
Profesor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de Co!lS~~-~ÓE•
Licenciado en Matemática, Universidad Nacional del Sur, BaTlláBianca,
Argentina ( 196/i).
(Catálogo General 1982/83)

MANUEL JESUS QONZALEZ CABALLERO
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-83)

MARIA ANTONIETA QONZALEZ CABEZAS
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83.

(La Tercera 20-8-83)

JORGE BBNJ.AMIN G<JNZALNZ CALDERON
Local comercial: Paquetería "La·Escoba", Isabel Riquelme 930, :fonos 223999 y
225961, Chillán.
.
Residencia:
Isabel Riquelme '506, fono 224500, Oldllán.
Radioaf'icionado CE 4 GLW, frecuencia 144.230 MHz,
Auto con antena, marca Peugeot, color gris, patente GF-1376.
El. radioa:t'icionado JORGE GONZALEZ está escuchando clandestinamente conversacio.,..,
nes radiales y telefónicas y comunica su conteuido a otras personas,
Además escucha conversaciones de la Gobernación y de Carabineros.
También es conocido como pirata que interrumpe con pitos y ruidos las conversaciones de otros radioaficionados.
Has"Ín,.ahora, no ha sido posible sorprenderlo directamente en estos actos ilegales.
(20/NOV/988)

FERNANDO GONZALEZ OALQUIN
Procesado en el Segundo Juzgado Militar de Santiago.

'i:

!

;

;,

Ji.• ¡ : ¡ '

(El Mercurio s/f)

¡ ,,

SARA GONZALEZ CAMILLA
Se declar6 en estudio su situaoi6n patrimonial.

) !,:.

l :i,

(La Tercera 21-5-74)

!};\'-:

ANGELA g_ONZALEZ OAMPOS
Radioal del OEN ,,J~;inares.
Funcionaria municipal.
Particip6 en la candidatura de Alejandro Bell. Hizo
la oampafta de la OUT dentro de la Municipalidad en
favor del FTR (filial del MIR). Partioip6 en todas
las marchas de la UP.
Antes era una funcionaria común y corriente, ahora
fue nombrada secretaria del Juzgado de Polio!a Local.
(Sportl. 6-12-73)
Oasada oon Miguel Oampoa M., extremista.
Estrechamente vinculada a Horaoio Baaouftán Mora.(dto)

'

O.f:t e :Lo.l .i\.t_1n1J~11·t G Lx·n. L:i:\ro J0J~ ~.)J0 ... :le :".J~J:J?i?;+~. ~~0,..!.w. .~ .
1\c·t·lln.l1n0Jrtn 0n .ftl11c'Lc;r1n:J J.' clo l.tl.inc.LOif 1:1:.i.ptt01 stn.•
(',fllo ;:>r),,·J o/;'G .·¡ j ,.'7J)

ENRIQUE Q.ONZALEZ CAMPOS
Dueño de aserradero en Trabuncura.
Paga imposiciones s6lo po~sus~Trabajadores casados y por algo de la mitad del
tiempo realmente trabajado.
Llegaron inspectores del trabajo, les dio carne, y el asunto se acab6.
Inform6 JOHGE LBIVA OH'L'IZ quien trabajaba anteriormente ahi.
(Skr 21-7-86)

JSCAR HUMBERTO GONZALEZ CAMPOS
~o puede ingresar a Chile.
\.utorizado el reingreso al pais de OSCAR

HUMBER~'O

(El Mercurio 11-9-84)
GONZALEZ CAMPOS.
(LUN 18-9-85)

HJ<;NATO GJ.;RAHDO

QONZAL~;:¿

Jef'e 'l'écnico lides.,
D•H•

CANCINO

J!;scuela Co11solidacla,

San
Carlos.
->--(AGuFcSC 5-11-75)

HENATO GONZALJ>Z CANCINO

Jef'o 'I'éc11ico 1i;nseña11za llt1n1anÍBt:lca,

Esct10Ia Co11soliclad¡1,

Sa.n Carlos.

(AGuFcSC 28-11-76)

P~~DHO

QONZALEZ CAHCAMO

Topógrafo 1 Corporación Obras Urbanas, Linares.

Universitario.

5 años de servicio,
Casado.

Apolitico.

(AGuFcL Oct.74)

VILMA QONZALEZ CAHCAMO
Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-83.

(La Tercera 20-8-83)

CARLOS QONZALEZ (2)
Los que en sus prédicas y pastorales no pierden la oportunidad de incitar a los
fieles contra el Gobierno Militar, las injusticias, los Derechos Humanos, la So·
lidaridad y el perdón de los enemigos.
(EGu 18-5-75)
Nuria Faúndez Silva:
X: El Obispo, lJS comunista o no es comunista? ¡,Recibe él armas o no recibe él
armas?
N: El Obispo apoya por supuesto a toda la X: ·Pero es sabido dentro del PO totalmente?
N: gi, Siempre se nos dice a nosotros de que cualquier problema que tengamos, le
conversamos con sacerdotes, que estamos siempre protegidos por el lado de
ellos.
No me han dado nombres de sacerdotes.
De la iglesia que sé que está metida en esto, es la iglesia de San Luis,
,
, (Marz9 de 1g7c;)
l~n '.J.'alca encontraron, exactamente segun la i.nforma.cion recdbüla, el lugar en la
iglesia donde estAn escondidas las armas en el muro. Pero por no crear problemas con'la iglesia (según órdenes superlores), el Intendente no hizo abrir el
escondite.
El Obispo de Talca visita Curicó,
(Alh 1-9-75)
81 Obispo de Tal.ca era intimo amigo del Intendente UP de Talca, (Card 20-7-74)
Fn febrero de 1971, el obispo auxiliar de Santbgo, Fernando l1rizt1a, junto con el
obi·s· po d~ Talca, C8rlos Gonz~lez, visitaron Cuba por 15 d1ns (Revista "'Anndo •71 11 ,
junto '71J.
'
El segundo, algún tiempo despufis, publicó un8 c2rta past•ral en la que afirma:
"0hile GSiste a un proceso <:,le cambios que lo lleven)rncin el rwcinli.smo, Al socia".
11smo no hay 9ue tenerle miedo. Los sacerdotes pueoen y deben aar su aporte pnre
que este camlno se produzca" ("La 'J'or•ceN1", d i.c. 7·1 .l,
('l'FP in1:irzo '73)

CARMEN GONZALEZ
Viaj6 con tres hijos a Rwnania, ayer.

(El Sur 24-1-75)

ELIANA DOLORES
MIR

~ONZALEZ

CARO
(Listado alfabético 1978)

JOSE GONZALEZ CAHO
Militante DC.
Cerro La P6lvora 57
Vota en Chillán.

8, Concepci6n.

(Lista electoral 1972)

MARIA GLADYS PATRICIA GONZALEZ CARO
Instructor, Facultad de Odontolog:la, Universidad de Concepci6n.
Cirujano Dentista, Universidad de Chile ( 1973).
(Ca tlilogo General 1982/83)

"'~
Carol GONZALEZ
Ji'uncionario de la DINA, del Ejército. Santiélgcl;~
De visita del 9 al 15-7-74; cursos de fotografia y
g::c·abaciÓ11 ..

(31-8-74)

Carol

GONZJ',J,J~:z ( 1 a)

MARIA YOLANDA QONZALJEZ CAHHASCO

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos.
DC.

(AGuFcSC

5-11-75y
28-11-76)

PEDRO ANTONIO

Q.ONZALJ~Z

CARRASCO

Suspendido indeí'inidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Sant:I,_~()_,
por marxista.
(Resoluci6n 10-4-74)

FRT~SIA

DEL,. Q.ONZALEZ CAHHII•:L

Militanto DC.
El Arrayan Estero 2235, Las Condos, Santiago.
Vota er1 Cl1ill{111.
V~ase AURJ~LIO

OS:J.JS GDI'I'IERRJ.JZ.

(Lista olectoral 1972)

ARMANDO [ONZALEZ CARRILLO
Activista de izquierda mexicano, en Cuba.
C/c la chilena MARIA CHlSTINA FUENTES CORR~A (véala).

(19-12-82)

BEATRIZ DEL CAHMEN GONZALEZ CAHVAJAL
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-8J.

(La Tercera 20-8-83)

CELIN GONZALEZ CAHVAJAL
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-8J)

ALFHEDO GONZALEZ CASANOVA
Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares,
16 años de servicio,
Casado.
sº año básico,
P.C.

(AGuFcL Sept.76)

LUIS GONZALEZ CASTILLO
Auxiliar Escuela N,o 2, Independencia 684, Linares,

(AGuFcL Sept. 76)

MAUHICIO Q.ONZA.I,EZ CABTILI,O
Missing child, age 17, 22-1-1974.

(UNO HepDrt 8-10-76, p. 198)

PEDHO

SJ~GUNIJO

QO)'IZALl~Z

CASTILLO

Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles.
I_)C.

(AGuI•'cLA

s/t:)

Candidato a regidor, J-4-60, Negrete,
l)C.

(AGul•'cLA s/f)

Pl~JJHO

GONZALEZ CASTILLO
c;;r1didato a reg'iclor, 7-l~-71,

~~DRO GONZALEZ CASTILLO

Comerciante, Negrete. PO,

l\fegreto.
(AGul<'cLA

s/f')

(N6mina Ldm 1978)

HAMON FHANCISCO GONZALn;z CASTILLO
MIGUEL ANGEI, RETAMAL S.f.PlfLVEDA:
Toos que están actualmente activos en el PC (en la Clandef
tinida.d en j'_aJ.03'1.2, son los hermanos GONZALEZ - SERGIO y
RAMON -, con ellos ten¡~o contacto y frecuentemente me van
a preguntar si he reclutado nuevoe camaradas para el PC.
(Talca, 10-5-1975)
11
Detenido, a 4 Alamos", (15-5-75)
Detenido en la acci6n contra la JJ,CC. en Talca.
(Fines de Abril 1975)
X: Me dijiste, RAMON GONZALEZ era en este momento el secretario pol1tico. Y éste seria que mueve los hilos n<
sólo en la provincial, entiendo también en la sectorial.
N: Justament.e; es el eje de Talca •••• Son todos de la
Jota.
"
(Marzo de 19'75)
RAMON GONZALE~ CESTILLO, trabaja en Coordinación Regional, Alto, delgado, Comité de la Solidaridad en la Iglesia, Cura: JORGE. Comunidad Cristiana en la Población
(Obispado: CARLOS GONZALEZ CRUCHAGA). La Florida,
Dom.: Ampliación Talca.
(Nota mayo 75)
Liberado el 18-12-75.
(El Cronista 19-12-75)

<iEllG IO .AN'l'ONIO GON ZA I,l•:Z CAS'PILLO ( ~)

ESTERAN me traj~ dos ml. meógrafos, bno de ellos se ocupó en mi cusa y el otro
se le entregó a 11NGETJ fWDOLFO CABHERA OPAZO.
E~l enlace "I~BTE:BAN" es SFJIGIO GONZALEZ..
Se imprimió en mi casa la cantidad de 1150 ejemplJrer; del Di:irio Orientador "UN
IlAD CON'l'HA J<;J, FASCISMO", los cual os fueron entreg,ldos a ESTloBJ\N.
lTelca, 1o-~-1975)
Miguel Angel He tamal ~.lepÚl veda 1
Lo~ <aue eatlrn. actualmente activos en el Pü, son los hai>mM1os GONZJ\LEZ - Bergio
y h<un6n -, con ellos tango contacto y frecuentemente .me von a pl'ef;unte;.r si he
reclutado rmevos oa.marad1ls para el PO.
Soy funcionario pagado por el PC. El dinero de mi sueldo me lo cancela todos
los meses SERGIO GONZALEZ en dinero efectivo, llev§ndomelo a mi casa,
(Tal.ca, 10-5-1975)
Carnet 18o,15o de Talca, chileno,
Soltero,
Nacido 23-1-1952.
A Utu; "t:í1t;;1¡,p.; 11
Domicili.o: Villa La Paz N.o 300, Talca.
En los primeros días de enerp de 19'75, I,JWNARDO BARRIOS me presentó n·MARCOS
(Fernando Lara), para que para que trabHjara de enlace con el F'reni.e de Propnganda,
MARCOS me presentó a CE BAH AUGUSTO M1iNfl (alias "PATRICIO"), linear gado de Propaganda del PC.
Mi misi6n consistía. en llevarle los materü\les a PATRICIO, paré< que confeccionara vola.ntes y panfletos. Este material me lo entregaba MARCOS.
Todo el material que confecciorn:iba PATllICIO lo recogía yo, y nuevamente se lo
llevaba. a MARCOS, g_uien lo distribu1a,1, pero en una oportunidad me encomend6 que
le llevara t1.o pa~fletos al PELADO GONz,AI"~;z.
Cuando entré a.trabajar en la Empresa Constructora CONVITAL, se me asi.gn6 esa

SERGIO ANTONIO Q.ONZALEZ 01\STlLl.O (3)
célila y la cabeza visible de esta c~lula era AVILEB, que vive en la Poblaci6n
René Schnei.der, otro más que formaba la c{!lula era ,JARA (Jarita) y otro que ex
boxeador de apellido NUÑJ~Z y yo,
Conozco e las siguientes personas que eon comunistas activos y colaboradores
con el FC en le. Clfmdentini.dad: LUIS BJ.;NI'I'O MAHCHA:t\'11 1f.ERDUGO, quien era militante y prentaba su casa al pet'tido; mJGJ•:NIO VALfi:EJOS (CONrn quien posteriormente se fue a Rancagua (era vendedor ambule.nte); MANUEL HUGO BERRIOS VERA,
quien era mili.tente activo y además prestaba su casa para reuniones; VICTOR HI·
DAI,GO, :Secretario de J<'i.nanzas del PO; MIGUE:L ANGIDJ, HJe'l1AM/\L SEPULVEDA, secretario de la Comisi6n Agraria,
MARCOS me present6 a un funciona1 1.o de Santiago que di.jo llamarse LUIS, quien
se encarg6 de convencerme de que me 9uedara en Talca trebejando por el Pertido.
l<:l GUATON BARHA se meti6 en el Comite de Pro Paz con el fin de e.yudar a los de
izquierda, tanto es as1 que le consigui6 trebejo en los Telleres del Obispado
a varios comunistas.
El Secretariado del PC en ~'elca est1Jba form1Jdo por las siguientes personas:
FEHNANDO LARA "MARCOS"; SAI10llli FIGUJ::HOA "HENE"; SIINERIO ASTORGA "RAMON",
(Talca 10-5-1975)
El Secretariado Regional en le. Provincla de Telca del FC en la Cl1Jndestini.dad
estaba formado por "HJi:NTfl"; ~.!MICOS (Fernnndo J"era) y ALJ';Jo (Sergio Gonzi1lez).
(Manuel Hugo Berrios Vera., Tnlca 10-5-75)
José Bernardo González Salinas:
El Secretariado lo componen el primero y el segundo de Organización, el primero
es FERNANDO LERA "MARCOS", el segundo es SERGIO GONZALEZ, es funcionario del
partido, es pagado por éste, vive en calle Hermanos Carrera, es pobla.ción, vive
con los padres, habr1a que preguntar por la familia. La chapa dex SERGIO es
ALEJO. Ellos foBman el Secretariado Regional del PC en la Clandestinidad en Tal
1

ºª-•

0ERGIO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO (4)
ALEJO es delgado, alto, 25 años m/m, 1.76 aproximadamente, pelo ondeado, cast1
iio, ojos claros, usa el pelo algo largo, también "funcionario del partido",
Yo estoy encuadrado en una comisipn especial que se creó vara recorrer todas
las localidades, como reclutador de masas, a mi me entrego esa comisión SERGIC
GONZALEZ, se llama Comisión de Localidades.
(Talca 10-5-1975)
Detenido, a "3 Alamos".
(15.,.5-75)
Detenido en la acción contra la JJ,CC. en Talca. (Fines de Abril 1975)
Nuria FaÚndez Silva:
SJi;RGIO GONZALEZ, tambifln a éste lo han cambiado,
Son todos de la Jota, en este momento no sé si los retiraron a trabajar ya a n
vel no provincial, sino que puede que están trabajando en este momento a nivel
ya regional, no se.
(Marzo de 1975)
Comité pro Paz (SEHGIO GONZALEZ CASTILLO),
(Nota mayo 75)
Salió en libertad el 25-5-76.
(El Mercurio 26-5-76)
N6mina NARANJO y AGUIIJO:
(TVN 21-11-90)
SERGIO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO, c.r. 6.429.448-2.
c~nal 7,Q21-ll-1990, 24 horas.
Sergio Anñonio G6nz~lez, denunciante:
Pude percibir nuevamente el puente, el sé'±'viceñtro de Parral Y la carretera de tierra hacia la Colonia. Terreno que ademAs yo habla recorrido en años anteriores. Conocía bastante los alrededores, por lo
menos, de lo que es Colonia Dignidad.

SEHGIO ANTONIO GONZALEZ OASTII1I10.
(IJa Cuarta 22-11-90)
SE!i'GIO GONZAI!EZ CASTILIJO.
(I,UN, I,a JITaoi6n y Fortín Mapooho 22-11-90)
Domicilio: Villa La Pa.z (al lado del Cementerio), Pasaje Ilusi6n NQ 300, Taloa.
(KZ 2l•-ll-90)

SERGIO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO (5)
TVN 21-11-90:

!iN~ONIO
.
SERGIO GONZALEZ CASTILLO
Régulo d.C. Bra~o Soriano:
En el mes de marzo de 1975, Jl:STEBAN (Sergio Gontélez) me
fue a dejar 3o panfletos, los que aún guardo en mi poder
ba~o el entablado del piso de la sala demtar,
(Talca, 10-5-1975)
Angel Rodolfo Cabrera Opazo:
Ji~n el mes de enero de 1974, llegaron a mi casa CESAH AUGUS
TO MENA BUSTOS (Patricio) y SERGIO GONZALI•~Z CASTILLO (Este·
ban), •uienes me manifestaron que necesitaban mi colaboración para reorganizar el PC en la Provincia de ..'!'.~· J<;n e1
ta reunión nos pusi.mos de acuerdo para trabajar por el PC.
A mediados de marzo de 1971+ me indicó SIWGIO GONZALEZ que
alcanzara a la Población Villa 0ur en una casa donde hay
afuera un Teléfono PÚblico, de propiedad de HAUL Hormaz,abal
(Talca, 10-5-1975)
César Augusto Meno Bustos:
Para desempeñar mis funciones tenla un enlace que se llama
''ESTEBAN''· Es un joven delgado, extremadamente alto, medio
trigueiio, nariz perfilada, pelo castaiio. Este estuvo trabajando por un tiempo en una Empresa Constructora en el Centro, no sé donde vivo en la actualidad ni antes, lo conocía
solamente como p;sTEBAN, quien llegabe B mi CBBa,
ESTEBJ1N era el enlBce entre este Departemento de Propaganda
con el Partido, cuyo Jefe era MARCOS (Ji'ernando Lara).
En la realidad hasta el momento de mi detención alcanzó a
funcionar el ~ncargado que eni yo y el enlE1.ce que era .F;8TE- .
.tiAN.

ALICIA MARIA QONZALEZ CASTRO
Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-8J.

(La Tercera 20-8-8J)

ARTURO .Q:ONZALJ<;Z CASTHO
Descargador de Bodega, IANSA, Linares,
1J años de servicio,
Casado.
'
6 0 ano
basico.
P. Hadical.

(AGUFcL Sept,76)

MARIA INES QONZALEZ CASTRO
Profesora Escuela No,51, Linares,
4 años de servicio.
Jefe de Taller,
Soltera,
P,DC,

(AGuFcL 10-10-74)

"'""1•
GONZID-B~·:iJAsf«¡'(f.
~>l'!"t~
}~t :· ., ......1 ~}f5i~1

...

MIGUEL
.
,.:·..· '·.. .
Comisio;;es con~tj:t\ii·d'iJ.~/'j&:ti:í!nodo 1982, Obispacíiftr}i'.1i~Í'es.
Equipo de apoyo: _MIGUBL GONiÁJ,E?} 'y miembr:os del DAR (Depártamento de Acc ion Hural
.
. ' .
.
.
.
(e ircular 1 3-8-82)
Obispado Linares, Departamento de Acción Hural,
Encargado Programa Artesanos: Sr. Miguel GONZALEZ Castro.
Población Pedro de Valdivia, Las Dalias 15. (Guia de la Iglesia 1982, p. 225)

SILVIA'

·.Q.ONZALJ~Z

CASTHO

Profesora Educ11ci6n Primari.a, ~0µ9Qm~~la.

9 aÜos de servicio.
Nornu:1list;1.
CasEtlla.

( AGu~'cL s/f")

ENRIQUE GONZALEZ CATALAN
Sobre el supuesto desaparecido ENHIQUE GONZALEZ CATALAN se solicitan más antecedentes, por existir varias personas con el mismo nombre.
(El Sur 14-~2-77)
N.o 275 ENRIQUE GONZALEZ CATALAN: Hegistra con Civil Gral. N.o 2.981.505, Deptal.
N.o 54.321 de Los Angeles, C.N. Los Angeles, Insc, N.o 1955 Jud. de 1946.
\
(Descargo CICH 1977)

LUIS GONZALEZ CATALAN (2)
del tricentenaiío del natali- eJ espec1ahsta norteainéri-,

El Mercurio 22-3-85:

ciode.JuanSel)asüánBach.; canoJohnMohir,_

·

i5;fI~Ii1~F1f~~:l!~ ,¡~~ts~~::23ca~~zt:~~ ,~~~íiJr'~

participó en Ja "remodelaAunque la reparación d.e,
ción'' del instrumento junto un órgano es una tarea d1. a sus herinanos Patricio y ' ficilisima, se considera que
Sergio, todos ellos org~e- la remuneració~ que reciben;
ros, en un trabajo que .se los expertos _cnollos es ,tan,
'
modesta -que no al~anzaria
ni siquiera para financiar
¡los pasajes y la estada de un
:es'ffictr~::~~~~jf;~sia de
:San Francisco cumplirá· una:
!_doble función: aparte >¡le
,permitir la· preseiltación de
conciertos (está-programado_
un ciclo completo de obrasj
-de Bach) servirá para.. dar_i
clases; que estarán a cargqi
.
L . G
de los orgarustas· ws on-'
zález Catalán Y -Alejandro:
~yes. '·

Goniólez Catalón i_. ·
frente al teclado, . .i~>. ____::.,!
--proloilg4. dµrant~ siete me-f
ses y·quC' consí:stió en adap-1
¡tarle alrededor de inil tubos·
'(tenia 1.300), con lo cual pa-1
lsa a ser el órgano níáS-gran-!
1de de Chile.
(
¡
Ha'Ce años, este gigantes-¡
-.e~ apara~o.rue reparado p~r
luis

·.o····".·g··.-,-.:-.·.- - - '.~$-

el

-

fJ•anc•sco 11!oI·~10
•" a·
e

•

f

1

g,

'-~-_><-->- __-_- : :; ___ .: _ __

,

_ : ___ _ _

V' j

_''"""-=~:..._~?'2":"_:~'-:_-'-~:r:·'"" _-,. : ,_ __
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'lill Elpfoyéctoide Qmpliación de 1500 Q'2300 tub.qslo c9o~J1&.te
-'-~~--'· -~>~,

<"''""'-··-

+,,,_~ ~

--*- ---~""'.w:..-~--'f.,· - : -

·-- "

en el más grande de

__, ______ ,_,_,.,:.,. _____ ~~-J,;;;,_
González cuenta_~ colllo__anécdóta.;
: -_--_._,:-~f_ef._\~ol~'ió_-·-a tocar; ctes[>uéS --de: ;que· Mojr--fue_ c_alificad0-4uráµ~~--:sui
. \diez- años de<_silencio --periodo :--~n ·et: ·'permanentia ·en -Chile-::- -~'comb>Iaq:róµ_:
[que_ fue -sqmetido a. restauración-;. e_l 1 ide tubos, porque no:vac:il~ba- __en:· pedir
:órgano Ji,e_Ja;.J~e&ia ~e San .FraJ,lCI_sco,í :presti:1.cios. tubos de· tt_1-gü~QS·>'.0.rganos
teI·--tnás"o·-aütigllo· de ilueStro país;'.'Fue, que.noJuncionaban·pa~¡r'tnsta1arlo$.¡an
· :cons.trtiido:en 1909 por Orcastes Cariini. aquellos que.. ~staban ··en'.~1Jlej9re~·:~i!(lit-'
:organero··-arge,n.tino 9ue se radicó. en: '.9.iciones:Sin.emºat.go~-:Y.o.:~c;>.$.l~gQq'ue
:·nuestro país.
·
¡él nunca rQbó.ninguno.:y;f::'tfOr ~1:~.~~t,~a~!
El trabajo de reparación, que inició1 ¡rio. hizo una ~rat1.la.bor'.'.•. . . . ···<· .>-~!; .._·-... i,en 1974 el organero estadounídense 1 - . --¿C~~C:.:· ~.e conc~~tó,~.:-t··'ifi.~a1_~~'~''(
1John Moir. consistió en la ampUación 1• ,este,proye_cto?::- ·...
> ·.._.>"' ..:."( ·.·,.._.·..~· ¡
cde .1500 a 2300 tubos _con lo que se éonJ ! · Justo CU3IJ,dO llegó Ja_ tl)lpo"!~$1(\ll
lvier.te·en·el órgano IÍtás grande de Chi-L.,¡de tub9_s,.~u.ev_os, ..desPe Alema.Q~a. :.e~:
ile. · ·· ·
·
: ¡ducó el.c~l\tf;att>'de JphIJ,,Y:•~\9s
le.:,
,
.
.
· ;r.on permanecer:..·e:P:.\ .sus:..'C:á~~s· _.
!
.,
"Con·.ésfe.-'trábajo se.quiso -indica: 1978 a . .1~84:'~ .S~~o, gr~cias.;_.~:l.a}i.
1

de Paíil f11ings/dlf~ . . él
marJ~,,·~sté!i~a. del. i.nstrum.ento, que ·de· 'Museo-. de .s.a11:', ~:JT.a~c!:§.Cp~·.s.~;:p~df>,;.ll!i'Y:ª·r

·el organista Luis González- traljsfor- ible.labot
.~J!l~!f!~-9:».\\~.!lt?_g~p~~it.á!J:Q;~.J:':@.}~j~c·';
tar además la música barroca;· Io·q.ll~. se
denqmin.ª._esté~ica neocl_ásiea:~::{: _ "S:t5:~:_

a cabo:··su 1nstalac1ó_n~ ·' No-8-" Ilá.Ifia,t-Oii :.a
mi y .a 111is. hei;~a_n0:s '::::..Pat.ricip.;~.Y,·.~~l'.-i
gio-:.para realiZár: - las repara~io.J).es.
·-· -•'
-'

'

-----.~.

LUIS GONZALEZ CATALAN (3)
tir de abril.• ·1nc1UirentoS, ...'~tre otraS:·:
obras, una v'ers~ólí .Pa:ra órgt!hO_'..de 1 ~E.1'
';\rte de .la·. fuga'.' .. ;\d.<íniás, .el. órgano>
acolllpaliará fas aetivl(jiidés litúrglea$
que se re31ice_p. en· esta· Igle."si?.n~·

<:y'.f'.::;

· JíoMENA.fÍilXllAcÜ

La. c~r~¡fic)lii'i1:· de. ·~.P-~égá ·det. .-i1-JS:..

ttúmen~<tJ~us~~l. ·? !a:·:'c:i(ldªd·. de·· .S.;iln;;:
tiago se. -hiz.O.. c0;i~(;!ít:lJr. éqn'Ja~J~chá,9el
tricentenar~o. d~~....na.citpi.~ti;t<><<le:::-.B.a~l1;·
de m.odo .
eI·. aeto _.~on.sttt1:1Yérá<,t.ª)n'"
bién · UJl ·hoin.en;¡je .at~nsign,"'· ·CQ~pQ,Si:.

,q9e

tor. Luis J;é?~zál.ez interpret6,. u.n·ª··se1~~-.
ción .d~ obr.f:t.s .su:y-as•. ·comp . '~ll:'aiita8-fa:oé:n
Do Mayo'r'~~;·,'_'COt~l.' ~.~' .I.~r ·.C~ntatá ·¡47,u,
para fin~liz,.r· co.ptl.qS/d.!>~: Q'O.~ti,.1.~.s"< .~'Jes.u,
Jesu: du·· .f>.i.sf··:IU~in?:--'.·.:.Y··'· . .~''!.~Su:·<~~l~~
Freude'\. lI!,terpretad~s ·.p<)r. ::·el ·Coro:;::ij~
Waldo Aráiíguiz,
+• ..
> .••. ·..
> ·•
,
Posteriorn:iente;-.:.cse'.".P'r()cedi~..,a . .~n'.'".
cénder las Yel.a~·:_de:una. t.orta:d~"·clJ.m:
_pleañqs y el cOr:o. interpretó .'.~~or·.~1f~
·chos años.vt"t~.s,B,~ch" .. ,:
'::.:.>:
Luis Goniátez explica·. el ardu·º.t.rabajo .qtie s.ignifico.~ ·if?Stéi·'. '-T"a·· ·.•.----.-el órgano, fr.-' !J. ~r.', q.'-~i¿.".-::·
se inició-en 1974 y tuvo toda clase ~ contriitíempo_s .- El ins_t~mento, -a4~-~s. JU.e
adaptado para Interpretar music:~ ban,::~c:_~~

~-<---> ,_

__

Esta tarea s_e dificultó porque no quedó, da direCtameríte et sóL-·::~
rando que. los_ días sean m·
poder afinarlo ·.~iéll-; . At:te -.
moto desplazó álgunos ·.de
sus afinadoresº.· .~ . . ··. -"''.::·::'·.:·.···"· .

ningún plano que indicara la ubicacfün
de los. registros. Afortun~da,mentet pu~
dimos determinar la posición. de ellos
en los somieres y realizar las repara,ciones que hacían falta".
_ _
_ ¡
-¿Con qué otros obstác~los· se·han

::r:: . .:.,. ·:> ...,.....-.,

-Ahora _que·./ ya está

¿qUé planeS.j;eP.tt_n?,

. ,

V

r~P,~~~~Q,:

:. :. ·.,...,-·:: :...

encontrado?
·
·
,-1
"El trabájC) recién comie.nza,· ah.qr~
"La afinación se ha visto .dific:ul-: debe.mos .mantenerlo: Estamc)s progra-.-.
tada por la fuerte temperatura_que...re-!! mando un cicló de-. conciertos _para .ór;··
cibe el órgano en la_s tardes,_J~_orq~~-!~ tan~ d~ .B~~h _--1:1n~ _ n:ien~al~, ·a P?r;

LUIS GONZALEZ CATALAN (4)
El Sur 16-6-85: EL ORGANO, instrumento espiritual por excelencia.
LUIS GONZALEZ no s6lo difunde la música para 6rgano de autores de todos los tiempos, sino tambiiln restaura los que yacen abandonados en las iglesias.
la música para órgáno tiene en LUi.s González al
'más convencidc>. diV~lgador. Es·~ .tal v~z._ en Chile, el
músJco _que rnás_ ha ~o_ntribui_d9 _a la difusión· de
esteJnStrt1me,nto qu_e_ erl núe,stro·' Pél_ls Sé encuentra'
únicamé·nte·en· las iglesias_. ·Y'es, :sin dUda, un.caso

cuartos jueves de cada mes_con; s~_éntusiasm_9 y su
múSiéa, t~ando_l_os vi_@i~~,órga'nos Pénquistas~_'
algunos re_cupérados_ Wr:·el_;--·para el melómano
-PencOpolitaOo.
'
-, "'• · -

para iglesia más sublime que la suya. Es que Bach
era teólog!>".
'_Y este es Uri punto' Que destaca: siénte Qve es
::necesafio elevar el nivel, ~e la Fnúsica.8_1) la iglesia,

La columna vertebral de 195 s.i.ete conciertos que. 1 chifena:·"porque en la iglesia el paíJeldeJa mó.sica
1ª collstit·u·irli.n ·no·. es el de·entreten·. e·.r··,· s"1no el de· 1ev·.·ar· 1.os
dará.dura.ni.•
•.1año en CÍQn.·
0
.
. . ~.epció.n
1
1
174
las fugas de EJ¿¡ch, iniclaq~~ en
en as que e i ;esplritus a .las realidades celestiales. Esto se olvida
complementa, -además¡cbn_ -lai d_ocencia; té;lnto a , autor trabajó varios __~ñ<;>~.J~~_ta_s__qu~ . · : _m~chaS veCs. Como se olvida que el órgano es el
1
nivel .de escuelas de músJca como en el Seminario 1 desembotaron en el Arte.1!•: 1• Fuga. Aún SUbsiste·. •instrumento ideal para lograr este prop6sito".
'Pontificio de la capital.
·
la_ contró~~-r_sia _ e~ torn'9 ~-'-ª-~3, ,úftiflla pi_~ª'.:->; __· \
'her_~o~a Y_:_~~~~l_e,j~, _q-~~-~~a--~~~~::_~_s_,~',l;~~-~~~~--·.j :A esto se-sum_a que los órganos están-abandonados
Como si Santiago fe quedara chico, escapa a
te6~1G'f:Y P.ara·btros una ~om~s1crónconcell)da i;<l'i 'y en mal estado, habiendo, además, .muy pocos
1
menudo -~1_: r~S1:_crdel pals y lo _reco_rre d_e norte a
Ba~h;par~ __un~_ o~questa imaginaria. Para Luis_.__ _· ____ i ¡orgáfli_stas. V no hay quién repare estos·
sur rastreand"o téníplos e iglesias para ver dó.nde 'Gon'.'31ez esté ciar<> y lo. pue.de d~mostrar que' fue. .; ¡instrómentos ian complejos y delicados,
muy especial el de L.uis Gon:iillez; puesto que no
· ·nté.rprete·
y. composito·
r· ;· s'1no
S.ól.oesi
..
.
· . ta· m· b"1e·n·
restaurador •de órganos, actividad que.

estén, y 0ff;-Qüé- esÍ-adot__ JOs_ Oll~Ch_Os -prgaf(OS que
alguna vez·í!litr~ron al pafs. Yen sus viajes pasa
también p~r-eo·ncepCión donde, 'invitado por la

º·

escrita pa_r_?'t~clado. _El _~refie~e_ l~te,rpretar:la e~ . . abandonados por tanto tiempo a un_-trist& sil_enqi_o:

, :órgano. Coincide c!>n:la qrga~ista Mary Ci?"ll- Alar~ ' "Todo ha ~ntribuldo a que los concertistas en

'.en el sentid~ que_ el Qrgan_o nnde meJor Jnbuto--'a la ,órgano desa~recieran y que su ausencia cediera ·ef

Sóciedad Bach y con el auspicio de la Universidad ' ¡Obra~ el_.<:':'~';E!~; ·····" ..d.,..
.. A':;c;qc.:J_ · .paso a la guitarra, con lo que sé ha desvirtuado el
''
·
·
· · •·· ' papel de la músi•• en la 1"gles1"a"
Católl·c·a S!Ode Talcahuano y C.omento• Blo-Blo,
ofrece un concierto mensual; contiilu~ndo una
:j MUSICA PARA LOS TEXTOS SACROS"' : . . · · · '"' · .• . · · .
·· •
tradiCiónJníci_ada el _año pása(!o~ .

···
En ma~o- -fíié ·su p~im_era prese_ntación·; l_a segµnda
tendrá tu¡gar el juev_es ?7 de iunio, en la Catedral
MWopoUtana. El ano pasado s.e ~bocó.
.
tu·,·."..da·m··en.ta.. I~.e~t.e. a la obra. d.e J·. uan Sebastiá.". .,
~~ch: este a~~ 1n!?1ste en el mismo_ aut.or, p:ro,~;--

r _¡-

--

---: -- , .

-

,

_ __ _ _

'--:"'"_,_,.

-~·- , __ :________ . _. ~'-~~~;;'., __ _-__)

El p_roc~só fÍJt;':_ acel_érádo; _a _su jUiéio~· por _ ~f,c_a_ri,JQi_ó

·,¡"each es el mllsgrande de los organistas de tOd~ i ·de la liturgia;d0Hatln ~I español. Como Uégó.u6
'.::¡los tie~pos ~sosUene luis Gon~ál_e~'."· T~_f:>;S t~:- --' ,' ,momento ~n -q4e Jl_Ó ~a_bf8_Jext~_s par:a_ l?s "-~-~-y_os_ _ :·
t;l!Klvimlentos musicales posteriores a él están ...•·... · , cantós de la iglesia fy:a n~ en latln), céiménzaroh los
¡ .!)lirando siempre hacia él, siempre a Bach". Y~~ '·. guitarristas a int~rp~e)a[l~s con ritmos .poco .. '
·.·.·.:. rque lo ••. be ill)·. P,Ortan.te y·t·l·a.sce..ndente que.~é acostumbrados en. laJglesia, ''Cási b8Ílables".
¡¡io·····

J,tha· propUesto·darlo a conocer. Y-·se prOpone-

-

·

mclu1ratamb1en obras de jorge Federico Handei Y •principalmente rescatar también su carácter de
"Son cancllll1f$;,!l~~~~-~':áflrm~ ~uis Gcm~illez-,
de _otros composi_tQr~_s. y_
_-_e,s~ará _~!empr~_!os _ _
,,mú~k:a religiosa: "Di ria que':no se fla:escrito música en ningíi'! ~~:-~ ~~-rt~::~~~!~·que~:p~~B,'J'.~r,~V~l-~r ·.

LUIS GONZALEZ CATALAN (5)
·1os q'Ue 8stán en desuso; ofreciendo conciertos
~enseñando ID que fue la. música en la iglesia.·
.lnvit.afldo a la gente a E!SCu.char el órga.no· y a ·

en el tiempo, como ocurre con la obra de Bach. que
nos llega de hace 300 años, o con la música que
trajeran ~ este_ ~ntirlef1te _los españoles. M_úsica'.
poStel-iadá; pOf pre1etirs~e composicioneS de corte
folklófico p3ra los textos s8crbs".
-------------------

'estudiar él mismo la

APUNTA A LO TRASCENDENTE

.enseñó tanlbién el oficio a sl.Ís hermanos. Con ellos

,Su postura es categórica; no adrriite·

conoc_er su belleza. Ha clasificado alrededor de cien
órgalios. Y como solo no da abasto, aparte de

reStauración del ihstrumento,

ha podido. rescatár ps órganoS ·repa:Ítidos entre

para la

música

religiosa en las iglesias-Otro fnstíumento que no

_;_~~qu; Y Punta Are~as.. _ .

. f

. ,.U "

ª ª -rgano·e_s _u_n,_~_:J 'l_e~~-'6_:"_-sos 1e_n~;_ -·:- ,tl
: ,órgano de tubo i:dñl!1'eNféía Catedtal ((¡;" ·
0

..

..
.
.
sea e16 rgano. Con la guitarra Y e~~ una música
i-'Concepci6n. valé un;5 .tie.Í'l·mil dólafes, sin contar el
desechable, po.r muy popular y pega¡osa que sea, non
t de 11 t
, b ¡ ad •.
n1a· · '·
·;
1
t
á 1 "d d 1 t
d t ¡reos o
e e, em a1a e, uana, mo Je n1 a el · t 0 .. Ag · · e
se ogra ransm1 1r 1am s a 1 ea e o rascen en e, lafinacíón lo q d
1
que es lo que se busca en la.iglesia".
l) .
•
.u up ~ cos
rega qu e_1
•
El órgano es el instrumento espiritual por'
. j !más grande de est?s in.strumentos está e~ Sa.ntiago,
.
. .
.
,'Y consta de 43 registros y tres teclados, siendo el · i
excelencia, en .su op1n1ón. Inventa~~ en el.siglo 11 !:más grande del mundo de· siete teclados.manuales !
después de Cristo, se le empleó primero como
!,
· ·
·(
·¡·¡ bo )
1
20 mi.u s.
· 1.Y 300 reg1sros
't
t d
• ·
E.
1ns rumen o. e mus1ca popu1ar y pro1ana. s en e1 ·.1 L • -G
ál t
b···'
r·
5
siglo VII cuando Comienza a tener cabida en la • · ¡¡ ui~ ~~z ez ~m ien c~m(l0~· 1.enr· 2 ·ha 1Utrf!nos
8
iglesia, cuando la jerarquia eclesiástica comprende j dn d n '~~o Y a glunos mt 5 Een
dpadra sod, as
•..
""""'
h 1
¡~ on e v1a1a regua.rmen e...~ 1un a or e 1a
1
1
0
que a muste~ es ~n ~eroso ve_ icu para e ~~ar - iAsoci.ación de._Organistas y Cfavecinistas de Chile,
las almas hacia Dios, lo que sostiene hasta hoy..
.; t"d d"
d
· id.,, Edit á
f'b
Pero ese\instrumento que defin_e como ideal está ¡en 1 a _ m~y te capa ca .ª ·.
ar. un. 1 .~ºcon
ahora er1 crisis, al menos en Chile: "Y como no me : acompan~~1en os para cantos de. la _1gles1a porque¡
.
1
é d"f d" 1 ú. /hace falta.
'
resignoª queª~ ~e~, .comenc ª . 1 un ir m sica ¡Esta es la cruzada.Solitaria de Luis González en
!
para órgano, a 1ns1stir en la necesidad de recuperar¡-d
n d
N d'
·
.
, . d
,
1 musrca e 6.rg~no. · ie como e1
el órgano como instrumento indispensable para la : .,e1el sa
música en las iglesías Y a dictar no sólo clases de ! ~ncu ca a ~s n~evas generac;1o~e~ de sacerdotes la
órgano Y ofrecer conc,iertos, sino también a reparar impo~_anc~a del órgano en la·m1s16n ! en las_ ta.reas : "No hay que olvidar que caaa órganiHnstál~dó
los instrumentos que están en el pals Y que Por .
de la_ iglesia. Por ~so se lo pasa· el ano ofrec1en~o
: en üna iglesia es una inversión".
deteriorados. no se toc.an".
, conciertos en los 1nstrum.entos que encuentra

·r ·

e

1

r

ª1

ª·

ª

i8 ª

Es así como Luis González se lo pasa el a_ño
cruzando el pals de un extremo a otro,
descubriendo órganos en las iglesias, componie'ndo

1

~=~:r :0;~:!~ª·

ª

ª.

Es su manera de hacer camino.

LUIS GONZALEZ CATALAN (6)
Candor 15-7-78:
JEDEN MONAT EIN KIROHENKONZERT

Luis González '
defiende .,1 ·
6rg~no

como

instrüm'eóto níás ·
apropiado ~ara· ,a

iglesia.

Wer kann sich nicht an die Trag_Odie de+
elektronischert Orgel von der Skt. Michaelsgemeinde der deutschsprachigen Kathoiiken
erinnern; die durch ·vera.ntwortungslose Arbeiter genau vor FfS:rréi vom Lastkrá:ft':"
wagén auf die Stras·se ugeschmissenº Wtri:de?.
Die Zerstürung war aimahernd voll~omme~.
Die Orgel rousste Un ·Flugzeug na.ch Deutsch..
land zurückgeschickt _-We_rd~n. I?aS bezahlte
die,Versicherung. Dann-wurde sie-wieder nach
Chile geflogen. Am Flugplatz, _wariete E!~n
neues Unglück -aUf- sie. Der Gabelstapler, der
_sie aus_ dem Flugzeugbáu_ch heraUShole_n- musste, fuñr ihr_ mit- seine11 starken Arm_eri. ill'_ di_e
Rippen, -und die- empfindlichen elektroniSchen
Schaltungen gingeri in .Fétzén. Die Lufthansa
gab dann einein Ingenieur de!' Orgelba~rma
ein Freibillet1 und so kam es hier an Ort und
Stelle Zu einer Totalreparatur. Alle Fachkenner waren der Mein,ung, dass die Repg.ratur
:ausgezeichnet g8lun~en sel.
' Allerdings brachte- das erste_ Orgelkonzert,
das_ in allér ¡Qffentlichkeit an'gekündigt wurde, nicht den Erfolg, den man· sich von ihm
versprach. Einer der 1-Jauptgri,inde war, _Qass
der _ausgewiihlte Organist1 der einen- gi'ossen
Namen hatt_e1 n~cht -die vollen MOglichkeiten
der Elektronenorgel ausschOpfte, - da dieses,
Gebiet zu neu. fllr ihn war: ,
·
'
·
:Ole .argel wúrde- erst. spB.ter e_ntdeckt.- ala
ein jurtger chilenischer Organist1 der- in Frankreich studiert hatte, zur Gemeinde kaJtt, um ·
einmal auf der· Orgel zu üben. _Das war eln
wichtiger Moment in der- Pfarreigeschichte:
Sein_ Urteil Iautete: Sie- habén die beste E_lekt1'{)ne_nprgel ~ür Bachlllll:S~k,_ ~~ __ ic~_j_e ip. mei-

LUIS GONBALEZ CAfil.ALAN (7)
nem Leben· gesehen habe. Wenn Sie·.,nichts
dagegen haben, werde ich regelm8.ssig ·Kon..
,st~~10Y;\Jr~.~··.~~i~.~,·•c!~H<i'f~é.,f~g~fls<'>
zerte auf dieser _Orgel geben. Man hatten
niqht nur nichts dagegen, soridern sehr viel
l;l~~u8~Y~~;1~~¡~ ~r ~(lttt\j\X@ "· .··•·
dafür. Und dann kam das grosse Glück, dass
•V\'e~leY •··'illl9M!.JJ;on¡¡.,
dieser begabte junge Musiker, den_ ein Fach~
.
<1;·1~
niann ·so definierte: Er ist nicht aus FleisCh
,[,.
und Knochen zusammengesetzt, sondern aus
• •• ,, . >
. wa+'1i~l!l~fü .iv · ;';
1
Musik, zusagte, als der Pfarrer ihn fragte,
:c~~t<aP:µnf<i><X,iXl;c<:l~~\.!~m, ••,,.
1~
ob er nicht Orgelspielér bei den Sonntagsmes_«
!'.3e.~.~·$:(i~h~;\~~·~_f}':,::'..::,:;i:>_:: . ;··,.\-.x.it;:c'~,;,.,_;;~~}.''.¿~_:" :·'.·+- .;;-1
sen sein wolle. Diese Zusage wird einmal in
die- Annalen de:t PfarrgeSchichte der Gemein« 1
·~1 ··pro~rnlfl'!) ~~ti!, a~~lc~~º •":l$l'll::, ;·,•
de als ·groases Ereignis eingehen.
1
,,~onn1_.qs.apt,e.s,:::',0:~1~$~.~. :.'q4.~ x~MJ~r9.Q}~:~:;;;·
Di6. Orgel ist Uild bleibt .eine Elektrone:Ílor« 1
an~·~, ~pr•\\t~y i:l•~t> .
• íi~ff;i,?\ ·
gel. ''Sie hat ni9ht die Vollkommenheit einer
:
~
:.9-~~~~fll'q
.
~.~-o;i~~r.:;~·~:s,;í.~~:·.~
.
echten .Qrgel mit ihren· natürlichen Pfeifen.
•¡l(>~CO~lfi\F:'~C>l.O~¡~!.ll;'.,I\(,,.
Die ImitatiOn ist allerdings so vollkommen,,
dass ma~ sie kaum.: von einer echten Orgel
. id<¡· ~~·º" ~~"?r•tos a¡Je~W~
unterscheiden kann. ·nas Uberrascht jeden, 1der
·~·.- r.~$:~,P~r~~i;.,t;µ~6f~.~~Qn,_:s;9~.:
'sie ·zum erstenmal hürt. Die · Qualltat dieser
·· ; !? \"qn\ílicJ'I l:fniY/,e.f!i:iª~~ ·.....
; Orgel ist,· so gut, dass einer der bedeutendsten
_1l.óbll$;::'~-~d~:'.r.~afPft~,;t,:XaJc'~h.u1¡li\(f)
ChOre Chi~es: die ,Agrupación Beethoven je.l"Q~f1Q1i,qo!],s~l~,~¡¡de;I~
§~Ptl~lica,~é(le.t!~l~e]
den Monat in Skt, Michaels-Kirche ein Konzert gibt, das aus 2 Teilen b0steht:
'i;t;~tr~dábh~'óoiq'i~~¿~!~
.•<><<J~ /.• ',¡1 •Alernl!n'ª.c:ci3·•.x :.·.:x, ¡ .·.•·'> ,, ...:.·.·•:·. ·. ·•...
1. Ten:. ·Orgelkonzert :mit Luis González an
•con~ierta$.;pte@a.1l1!lton;¡oc!a·$~c!i>~a\I .'
der Orgel; unser Organist;
•
• <Jf• ¡¡ la¡¡.
1
2. Teil: Es · singt der Chor der Agrupación E)acij •
iífg; ·
atde · ·
'
Beethoven Werke von Bach.
Die Rirche ist stetS- total gefilllt. Die Sitzpli:itze reichen nicht aus'. So ist diese Pfarr'ei \
:
zu einem Musikzentrum für religiOse Kirchen· 'dé.~l~:.
Quinta';. -·
musik geworden. '
Nachtri:iglich künnen wir - also feststellen, :·!órJ:fcí;tfa.:..; :.. ·/'.· :>> .. , .. :. . . . . . . , ,.:.ti~,if·~·.'·e~~ª.'
dass sich alle Ausgaben, die durch das "Ab· 1_ o-~.~h?:. ::Est.~>:V~i~l..nt,~,r.pr~r~:':~,t::1.~,.::~:.>::::::
tragen der Orgel" verursacht wurden, ·hun· ln:~Thiie~.::'., -:d~. :Wit.1.i.á,ri)_ :'.~yr,~~·}.:!~&1~-.91~t~{, .;
dertprozentig gelóhnt haben.
1tot •• <\J<i~ bleorgan.'' ··: '!n~nírno def ,~!.~\<> .•.
!x\IJT: ·~J'.li9~att' de. H.eO[Y Pu(C~H; .
Í"'w';oluoía Í}ii Opu~ ,\lit; Nr; 7.:.ll1'·'John1

,

. -.:.:

;•:

~~rj~'

~o~~~~(:ta

LUIS GONZALEZ CATALAN (8)
El Mercurio 25-4-86:
LUIS GONZALEZ: "Me Pregunto Qué Música Le Tocarán al Papa"
-El organista está preocupado porque -con toda una vida dedicada a tocar, afinar
reparar órganos- es, .evidentemente, enemigo de que estos instrumentos estén cubriéndose de polvo en las iglesias sin que se utilicen.

LUIS Q.ONZALEZ CATALAN (9)

LaS_ monjita·s· orgullosas
de_que en su Iglesia de
Pu~ta -Arenas volt;,_iera:-a·
_. __ -oírse _un.sonido,_ que

_,,invita al'Tf".t;Ogim~e~~I?: ·

t~l~i~. q~,tí~_di6i -¡:
it.r~11<!eat

.. · ·

;&~·f~\~1::de

;-:--~atr "Ft:a~eJ~(!o_.

Á.
~

occuando estaba en'huiilanid3deS;_-e_n; Y _las _compos1c1ones tj)té;eX:ista_n para ese· 111isas". Los consiguió. y-·ese fu-eet COlriie"ri-:
el- seminario menor.de l_os padres_._ra:1 instrumento.
_
"
_
;,zo.___ . _
¡
zaristas de Limache, en los recreos me! ·
Con su 'jovialidad acostumbrada relata. r _ En 1966 comenzó sú fOrmación musical,

iba inV:ariablemente a Pedalear _a á_lgúil ar-·: la anécdot_a--c~n-.que-,~mpezó su ·carrera.-T_ra-~ :_::en el Conservatorio y en la Escuela Moder-1
monio. Hasta que venia el padre y me· sa-; bajando,-de junior,-,,en el departamento de; :IJ;a de Música. Estuvo en Estados Unidos es-

1• Pero
caba que
de- una
diciéndome:
'"Vaya
a ju~-gar,
paraoreJa,
eso son
los recreos'
al'
rato ya estaba tocando otra vez... ".
Luis GOnzález Catalán es- un hOmbre'
qtie ha dedicado su vida al órgano: en 1987,
cumplirá 25 _años: tocando órganos en_ iglesias.,Dice (¡ue comenzó '·'rascando teclas" en
1962, y tras cuatro años de misas-en ·tatín,
comenzó estudios de músic~. De intérprete
autodid.acta pasó a ser estudioso autodidacta de cuanto manual ha caidO en sus manos,
que trate sobr'e el órgano, su interpretación

Caza1962,
y Pesca.
d.e.l __Mi
. .~,!s.~.·. •.n·o. de. .•A
- g~. i·.··c.ult_ura
.•j. 1.t·····,µ····d···i·.ª.. n•.d·.º··....•.enDela.
regreso
ocupó-el
puesto dC. En
or-~···
en
el Jefe
Ie--p1~ó-expbcac1ones
por¡1gan1sta
Catedral
de Santiago.
~us continuas ausenciás: (';~ada ':ez que me; \rrancia estudió- organeria,- durante 26 memandaban_ a hacer un~- dthg~nct~, -aprov~! ¡se$, con--:una beca que le concedió el gobier<:haba de _pasar .a la pqmera iglesia que Pl-: :.no----fran~és ,para retribuirle un concierto
Haba_ a tocar el armonio... "). Entonces L,uis' :que d_iO~ert la Catedral para el 14 de julio en 1
González le pidió ~ ·su_j_efé que l? ·despidie< [1971~ - _-- ·;.; ::·,_
_
_
'
ra, par~ poder de~1carse a la !llú_s1c.a. .
¡ _ ;-As_f-/aprendió a afinar órganos y repaEl Jefe accedió, Y G_o_nzález, aun_ sin sa- :r,rloS_. EíI_ Chile :los hermanos González han
be~ si lo lograría, prometió que.p<?~rja_sé~ 'arreglado :alrededor de 25 órganos, desde'
gu1r aportando _al-presupuesto fa·m1har, "81 --- -- ..._.,_._ -- -- . __
--__. ____ . _
me cons~guia u_~os_ '_'poloJitosn en distintas
1

1

LUIS GONZALEZ CATALAN (1o)
!quique a Punta Aren?s. En: la repara~ió_n ;crib_ió c:>br.~s basadas ~i1-- J3_ac,h;_ "?· fi.lri:C_h_a"S:¡ l - -No s_ól9·e~.-~n~mórado_del-JP-str·tiínen'to
¡del órg~no. de la Iglesia de .sa~ Fr~nc1sco;:1 ¡transc;r1pc1ones. -Sus ·:o0r~$ ._para -.,org~po; e.s:_·r ¡qu;e -~oca; ~1no_:qu~ 'deférisor ·d.~·_q{l~,-~~ P>•e~ Santiago, demoraron cas~ diez anos? de-¡ ¡tán· _d_1spersas e~tre __ 1~50 Y. -_~a~o.- ·La_. ll~t1_~,a l 'i:t'~s1ca s,_a~.ra:;-.··~P~r ensenat_-eJ::·~nt<t
b1do a que hu~_o que t_raer piezas esp~C1ales; ¡es --~_'Junto-a la tll~ba; d~ Riclí_ard -W_ag_n~r_ -,,; rt1fi~o;.-la_.·t:i;~(:11ct_ón .d~-- la.-·J_glesia-.:,f\~I:;
.,
desde Alemania. "Fehzmente he podido .en-· ¡ya n()_., ·es una- pbra :v1rtuosísbca,;__ ~Jno_-_ _ pre_9" 1 :t_er10,::"iJ1e- :_echa_ro:n---det_Se_m41_~1:_'.i9~;fifj-" _,_Ja'-'
trenar a_mis he_rmanos Patricio y Sergi_o-pa- '.Cupada del~ mística.<<Va ev<?lu~io~H!_~do-,d~_s- 1 igo -et_:~fj_o--_pa§_ad() 1 ·--clespu~s--a·~-:e~tá:f-f' ~,::_í1-!Ura que del
_se e:p.car~en
de me
repar_a~
la -porque,
parte me-·. :ves
'.·.d~ Ia_-grand1!·º·.'~u-~_n·.·.·º.¡.ª.--'.·.ª.
.cho
tI.emp.o::_Es.
:a1~0-:::<1_Jle~·t·.º.·
d.ay..'.~~.--IIl.···e·: _ .he··. .·.l.~.
.
cán1ca
órgano, y yo
dedico
de su creaciqn~_~:- _:_ ---t<- -- l•. 1nhm·1·dª.--. ·.·--".:c.tr.a-¡
-:-_. - : "
_-Encuéntro.
-vergonzoso
-que"<háb1f!ndcf-'-tétil,no tengo más tiempo- ·exclusivamente a la -'.
Luis González--destac~ que, en sils inte_r~l :plos con órganos de-- tubos ·m1:t~¡_¡v:illosós, que:
:arínonización y afinación de -los tubos. Ellos ¡preta~iones, Lis_zt p_rócurab~t la mayor fid_e- ¡ ¡va_!en _-una fortuna, los_ -mant~ng;,¡n silencio-·
saben soldar y trabajar la madera y el cue-· Jidad posible a -la pan_.iturá otigin~i. -·~non_; :s_os;_ -p-ara;:qlle-.---los.- jóvenes--se:entretengan;
ro, y la parte sonora es mía".
t_Clau4io Arrau ha sido--uriQ, Q:e--los ma_estros ,con las-.gu'itarras:_'-. ____>-< ___ -:_,-_:·:_. ___ .-_;·_:,
-_-_- _ ,
·
lqQe ha_ prec_onízadó._po_r todo-ei ·mu_n!,l~ -~l se.r,;
uEI_-_S_a~t~-Pa~_re::pi_d,e;· qµ~---se .IIiartteri~a
Homenaje a Liszt
, , un servidor de l~ ;_música, y no s_~xy1rs_e _de_¡ e_l _canto-- gregoriano.- Pero· pietíSa11. que .úno
~en.a. ,.A;rra_u probab_lemente hered_p:· eli_te--es.''.moJ.J:ti~~· _f)_orque-1e·-~usta la<niúSica bOe-Dura_nte 1986, año en que celebr~ el ;pr1.n_c1p10 a .. t:ayés--_-_~~ ~u pr9fes~r ~;rause, na. e.n la_)gl~liia_~-·· _-114-e:._prégunto .qué -tipo:_de
centenario de la muerte de Franz L1szt,_ :Quien fue el ult1IT1_0·9-1sc1pul_o de L1szt .
· mus1ca le va;11 a-to~ar a1__ Papa_ cuan:do_venga.
'Luis Gonzál~z se-propuso realizar un ciclo.';_ - ·_ -- _ El sabe que p~rtenecemos a la cultura·oc, cidental;:-qué hb- somos ni-_africanos-- ni-chi·con las obras completas para órgano_ del) r _· OrganiSta; empresafif), Sacristán...
compositor húngaro. El tercer conc_ierto del,:
_
_
. 1nos;- Y. pienso_--c_on horror en que pueda_n
ciclo se realizará el miércoles 7 de mayo, en¡¡ _ "La vida de un organista en Chile es rjuntar un .. grupo de guitarritas--en la.-Cat_e·
la Parroquia de Nuestra Señora de Luján.
muy dificil. P-ara poder hacer un concierto, ~c;tr_ar•.
Isabel Mardones l.l_.
"Liszt es el inaqgurador del concierto¡ _no sólo hay que preparar la par~itura_: tip~o --tipo recital; dedicado a un solo autor, par:~' .el programa, Y s_aco las fotocop~as. S1 el or~
darlo a conocer; apoyó a mu_chos.compos1- _gan.o donde voy a_ tocar no esta en buena_s
tores de su época, como Berlioz, Wagner, -con?i~io~es, ~o arreglo. 'A veces. te!JgO que:
Albéniz· además desarrolló la técnica mo- ,abrir la 1gles1a; Y después del concierto me·derna ciel piano? ~muland~ el virtuosismo_ :e.hcargo ,de, cerrarla: Hay qu~ se~ empresa·
que tenfa-Pagatun1 en .el violín. Pero su ca, ,'r10, sacr1stan, _organista, secretario y encarlidad de comp_ositor es·su faceta menos co-'.·gadode_publicid_il_d_:_. ________________ · ___ : __ - ___ _
noCida, aunque tiene un cat-á-Iogo de com~- : - -Á Pesar de todo, Luis González_ se-ha. he·
posiciones impresionante. Sólo _(J:ara _órganf:.-1 ,:cho su_ sitial como organi8:t~-~ ~ºi:en_go ye1nte
compuso más de cincuenta obras".·.~. .
: !alumnos _d_e ·órgano; soy o_r-g~n_1~!~ del_!Ilo"E_nt_re ellás destaca l_a fantasía---s_9bfe-el '_nasterio 6-enedi_ctit;to- .e,n--Las.Cbil'1est:.-)'.'>_~ho·
coral "Ad-ñOS S3lutarem undam";~_stf b3sa_\ra to~é la respol!sabilip.ad.de_ tra_baJi;i.r_J~n·
en un solo tema y dura- inás de treinta mi~ :t() al ~aest!o _ Gu_1d? _:M:_!nolett1 e_11·-_el_C():fº de
nutos. Es una macrocotnposición, y no se ha::ila Un1v~rs1d,~d:-d-~--:Ch1le.:--_ T()d_os_lo_$_ ffit.'$e~
bía compuesto nada igual en la historia de:; voy _a V~Uar_r1c_a,., Jl«;>nde <rstam?_$ for_Il)_an~o
¡ta múSica para órgano".
)una escuela _de m_us1_~ª-• y for1!1ando_ _ or_gan1s"Para sus_ composiciones, Liszt -rect1rrió_,:tas, par~ _ _q_~e _e~~?_s~~e~~,anda"" ·
a l~~ !orµ:ia_~,-~_--_p_rp~S~~~ffii~!!t!lª- ct;!sicQ~.- -Es~.'

ª

ª. .·.

1

LUIS Q.O:t<TZ.ALEZ CATALAN
Organista a quien no se le permitió tocar en el funeral del ex presidente FRE!I.
(Revista del Domingo 23-12-84)
Véase C(CILIA ECHENIQUE,
Revista del Domingo 6-1-85:
V &as e MAURO IV!ATTHEI.
LUN 22-3-85:
~~~~~

_mento.
ORGANISTÁ: Luis Gonzólez CataláÍl se opoñe _1:1~-~~~~~~.l~gi_u_itarra eri 'et tem-el~.:,._'- -~

Con mil tubos de refuerzo voMó .
a sonar el órgano mayor de Chile
9 "ReCÍpc:iredó'' para rendir homenaje; a· Juan Se:·.
bastión Bach.
~
Numeroso público asi~tió_ (cido~·ay~r en_ j~, igl$~~:-,d~
al concierto de órgano of_re-;.,,.[.San Fra_ncisco con_"·'ii:(ó,ifWo

MARIO ESTEBAN QONZALEZ CEA
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83.

(La Tercera 20-8-8J)

MARIO GONZALEZ CEA cumple pena de 4 años desde el 30-6-76.
,].FA_!_
(N.o 292 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)

FERNANDO JORGE QONZALEZ CELIS
Prof. con 6 horas sem., Grado 12°,
Nuevo ·cargo.
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca.

La Tercera 2-8-82:
, . El,rector de la Academia
,!·.,::_~upe~ipr_:._de Ciencfas Pe·

!; S9ª9ógic_as

de _Santiaao:Í

''FERNANDO GONZALE

.·CE.LIS, presidiril hoy ·los.•

_aptos·.c_onmemorativo_s-0_~1:·
~3er_::,aniversa_rió _de·-,,fa
, ,;_crt:\at~ión· __del lnStit'!t~-:,~.e~
·<aa~ógtco, _del cual- es· ·s~

c'esora le_gal.
- Nátió en Con·stitución·el
3:dé-Septieffibre_,cte_ -1,9_49:
Realiz:ó'estudios_ en. la-Uni·

versidad ·de Ghile,-. ·donde

obtuvo et· tftÜló·-·Qe_ ínge·nie"ro .de: eje"éución agrfco~

la. También ti·ene estúdios
de· p·ostgrádo .ep;i~I- Jrr5-t_i~U'>
t()_ de. Estudios--:~JntéJOá¿

·:pionales, d()nde obtUY,o ·_et·

"-~-Magistér. erl,- Estui;fi_os__ ln~-'"
ternacJona!,~~--~r -_19_80<
Se_ ha_ des8m,pef\ado -có__, ,tno · vicit"r'-e~tor ·de, ia_: 4rti:-.,v_e;rsí_dªd 9e _Chil9 __:en _ ta .ex
- Séd_e-- Nuble ·entre_ 1979 Y
--198ó -v--Secretcirio Qenerál
dÉf-'-la -,misrria .corporacióri
e·n·fa'sede_ Tafca.
·En_ ta-doC:t~ncia Se ha de..:
~-e,rÍ'lpfJf\"adó:.conlo áyud_ao·:·:te en.la_cátedra_-de ,4.1'.l~IC>
p~IQ't:J_ía _,(;ultuJa_I _._y. -~cQ
--_npQifEI'--_ AQrar_ia ,'.x:,f)r~fe,:sor
:-dé C?,_~$-arr_ollo:Rlfrátt.;i:·,- _:-:' _ .
HcJ-:_ pú_bficS:do - varias ·
obíaS.- entreJas que cabe
mehcionBr "La carréra._armameh#sta ·erl América

Latina

196.7·1;976",

·~ChHe en la-era de_I Pácí{i-.

co·~,- !'la-_ -__ cuestióri -d81
Beagle .en-el contexto g~ó
pol,~ié:()~' e "Historia ,:de

c\;hillán:•.

,1

(AGuFcUTa 1-4-76)

FERNANDO @HZALBZ OlllLIB
u. de Ohile, Santiago. (134/16/FBB/900./4)
~-"~,.:""'"'

-

CELSA GONZALEZ
CELSA GONZALEZ'. fue detenida dul'3.11te un a.cte efectuado frente a la Biblioteca Na·
ciCDnal, Santiag0, por la denomina.da "Coordinadora Nacional Cultural", el 10-21984. v~ase MARIA CECILIA SUAREZ LINDART (3).
(El Mercurio 14-3-84)
CELSA GONZALEZ fue liberada.
(El Mercurio 15-2-84)

R UBEN Fm<NANDO

se

GONZALl~Z

CEHBA

autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-BJ.

(El Mercurio 22-6-BJ)

lVIARCELO ELIBEJj Q.ONZALEZ CIJ!'UENTES

Estudiante detenido el 5-9-85 en la l•'ecultad de Ingeniería, U de Chile; Santiago,
( lU !Vlercuri o 9-9-85)
- " -~ ~-~-

MARIA ELISA QONZALEZ CIFUENTES

Radio "Campanario.".
Concesionario: So ej. edad difusora OSCAR GUZMAN.
He realizan .los trámites en SUBTEL., para
que la conoimión sea traspasada a su viuda
MARIA ELISA GONZALFJZ CIFUENTES, DC.
Estudios: 4 Oriente 738~ 5'a1ca2
Su director es el periodista HEJRNAN PF:ÑA CASANOVA, ex UP.
Tiene cadena noticiosa y deportiva con Radio Portales de
Santiago.

(Marzo de 1987)

'

'

'

PW, segdn dice. Profesor Escuela Industrial de Ohill¡{n. (o7l/o2/JTJL/979/Anexo
p.3)

GUILLEHMO Gc)NZJ\f,EZ

Militante DC.
A.Prat J6, Chill6n.

c01crrn
(Lista electoral 1972)

GLADYS ELf<:NA GONZALl<:Z COHAS

Profesora Escuela No
P.S.

1,

San Carlos.
(AGuFcSC 28-11-76)

JUAN OAHJJOS GONZALI•;z OOI,YII,LE

Departamento de Eélucaci6n e Idiomas, Universidad de 'Pa,lcª'. 1981,
Nota: Pro.
Departamento de Idiomas, Universidad de 'l'alca, 1982.
Grado E.u.s. 12°, J.C.
Nota: DO.
(.1>B 6-9-82)
Profesor de Literatura.
cr,a 'l'ercera 7-9-82

NIAD.CE:LO GONZAhb:Z COLVILH

Departamento dn Educaei6n e Idiomas, Universidad de 'J;él,_~()'.3:• 1981.
Nota: Pro,
Departamnnto de Pilosof:ia y Psicología, Universidad de '.ralea, 1982.
C+rado I~oUoS0 12°, J.C.
Nota: DC.¡}
(EB 6-9-82)
La Tercera 12-7-83:

Adiscípulo de Ortega y ~ass~t

'TAéeA

'-

{Correspon-

·s81/.-: ·Ef "filOSó,fO espaf\cd_, Juliáh --Ma-rías,

:_.- ;_a:~'.é~a-'·:há_._-~_idg_:;:~::-:;:~i'tdrlt~r
ina~ leido de. l!st~•si~lq¡, y
q.u~ .<;;_~,'_:l;.a __-reth::UP_r{ <d,~--~;~_:fiis_

_principat, __-discfpulo'. d_el-_ filó:·sofo José Ortega y _G_asset_,

ma~~~-'._ ' se ·ha -v_~-~°--i~~;;r~;~~

füe :entre'vista_do: > ¡)ór -·ún

es_crí:tores.de esta-~pOCa~_~:;

q1+~---<-ninguna

profeso_r de Ja --Univesidad

d'e Talca, actüalmenté -eÍl
N8Varrá, _España_.
Matcelri González .Colvi_:_

lle.; _ q4ien _re81iza ·-üh -·c:-iclo de
"dOcto'rad.o de -·dos .áfios -en

_-~b\refa)_-_~{'.j~

fÍEFLEXION
t>é_fi_rtió-_ a _Ó_(t~~~-:-::~-,\~-~--s~
sét:#_ºr'º. un ~-~_ri_~~:n;_-,qµ_et-~-~ ,
de_~~C,hO _a_ 1~.-:-fiJ:~s,ofl:ª;/_ES~~I_
.<.-.·.: ---

•.

·.··.•.·.>_ ...' ·.•.·.·

pri_toero___ >gu~-:::_'': -~e_ :_ ,,,_~P:-_fre_nta

Fil_osofia -_(U_nfversidad .de

con lá

Navarra) dialogó -_-_con el
pensador. __hispano-_. duran~e
e_I ciclo,, sobre· _Ortega, en

dad par_a-orteg(!I -no son:--tas

celebr~ción

del centéó,ariO

del natalii::io del escritor.
. -JuHán' Marías fe diió, 'que

realida"d·;-··Y;Ja--re~li

coSas; --siho- ''yo·---cb:n- <las
cosas_''::_ E:s- 10-_ qüe _-~e-'.·_Ua~-<l:
vivir._- ·E_s__ el_ -~'yo s,9Y _v~ ::ql_lcircunstanci_a, _Si ':19 _l_é} sa_lvo:_a ella, .no. me s_alV_O_ yq": ·

HOHACIO Q.Ol'TZAI11':z CONTESf::lB

Gran Maestro de la Gran Ijogia de Chile (1974 hasta - definitivamente - el 30-61982).
Moderador del Sinodo de la Iglesia Presbiteriana;
Pas~or de la ~rimera Iglesia r:f'sbi:!Jeri<;na de ..§Q,ll:~~ªg.Q •..
Socio honorario de la Corporacion Colegio Concepcion-Parral,
(Escritura de constituci6n 27-2-81, JJega,jo Colegio Goncepci6n-l'arral e Infor·
me 28/DIC/9B1; v~ase Hobre MaHones)

JORGE ERNESTO GONZALEZ CONTRERAS
El Mercurio 14-6-74:

JORGE ERNESTO GONZALEZ CONTRERAS
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83.

(La Tercera 20-8-83)

LEONEL FC. g;oNZALl>Z CONTRIWAS,

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos,
Nacional.

(AGuFcSC 5-11-75y 28-11-71

LUIS .Q_ONZALEZ

CONTIU~TIAS

Ayudante Jefe Guardia, Presidio de Linares,

9 aiios de servicio.
Casado,
1° año Medio.

(AGuFcL 14-10-74)

LUIS Q:.ONZALNZ CORDJ<iRO

Relag21.do a Huara.

(Radio Minería, 00,00 hrs,, 24-11-84)

LUIS RENATO'QONZALEZ CORDOVA
se autoriza su reingreso al pais, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-83)

GLADYS GONZALEZ CORNEJO
Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de
Profesora de Matemáticas.
Magister, U. Técnica del Estado (Chile),

yalRélE~i~()·

(ucv 1983)

POTIFIHIO DEL CAHMEN QONZALEZ COTINEJO

Uno de los 112 chilenos detenidos en ~endoza, por no tener en regla sus
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglar!a la docu1nentaci6n, pero una cantidad importante tendr!a que abandonar el pa!s.
(La 'I'ercera 6-lf-77)

MIGUEL EDUARDO GONZALEZ CORVALAN
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-8J,

(La Tercera 20-8-83)

JOSE

GONZAL~Z

CR~SPO

Auxiliar de Servicios, Lonco1nilla.
40 Años de servicio.
6° año Prirna. rio.
Casa(lo.

P • DC •

( AGuFcL s/:f)

CRISTINA.GONZALEZ (2)
La Gaceta del Biqbio 30-9-84:

'

CHISTINA GONZALJ;;Z: ·

"En mis canciones trato de involucrar a todas las personas"
"Los jbvenes -dice- tratamlils de superar esos temas tan gasta.de
·tan vulgares, que hablan de cosas que ni siquiera ocurren a tt
vecina".

~E)V· .· .l!· .i·n.•·. ·~ º.-.•.

·.·.!.·~.· t•

N. ª. i;i·ó·.
ha.
t.J.•.c.
·.º.·. ....·de(as,
·ª···. .º· .·. s... f"llUJ~-¡ta
'.e. ·.p.eIR.\<lbl
. ··.··.·.·.N
.·.•·.·.·.· .ª· ·.· ·.r.~~
·.· .u· · .d· .•.·.•· .ª.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·•. 'f.c •.. · o·.·•.·
esa
.bell_e~
tranq~11a:
~arra,
··¡···.·n·,··.. ...•.·.·. •.

···.·.'f·
..····.t··
....

º.···
..

fes <Jtle ~ef:a11 :pr.o~t(l; ~éJdies;;;~'º'¡í!os lla:r.i!l

1

nad.a.de. maqu.illaje én el~ostroo,•sY•·•C~istiná•i
mi~iídá'.esfr¡¡nc~ yseréiiil. órrstll'\a:lctót:e
González von Schroe!'lers, hiiéJ~~.é · ··
•la cant¡¡nté .Miriam, "'I. ta!Rbiél1• ·

a: · ·

Rlld~ígo'Gonzále;z:''•

es

una•(l!fd

Jóvé~~~ ~ílPr:es~lltª

hace yrio~;·1füafró;o
dtp ~111Ia:

•· · " · .

"~~~Y~·~. . ·.· . · .

Cristií')it trl!lf:)a¡

.· .•

0

·~"'~!~:l•: }l ~¡¡¡,
> . ••..

[s~\i!l~í\'el:

1allét~EIS()l''.·Ailí{'tfti~í')t~a:~;~sPe·;
.ra la lle~ada desu··.Hijo'. s.e·d~l"Jrca.a

loquefl1asle gusta·enJa:vida; can\
tar y c()f11~()11ªr' .A.flen:i~s, el'l u11.lo•

;<¡al. ~º~~!~~º· .ella,y_ .su c¡¡ri¡gañero
áe rut11, Tofio óadi111a,'ve11<:1~;rJar
í~~s PI!; ~rl!éJcíón qye Meva!l va·
ti~d.as

imágenes, corrió

la~

ele

CRISTINA

CRISTillNA GONZALEZ (4)

•

t~a:s~~~ar-1

'
'

1

~

¡

a1~8~1a"s~'

vol,!;r,'?c.~.~f

eU~str~t!):

''

"''•

CRISTINA GONZAL1'JZ ( 5)

¡espera11zas.' N!'!'rftE!,'l"lreocupatan·/- "Pij'QCl.J
t~ lo est~ti~O,· E!I Qivlll'de m.ipó~sl~, i ·· : • Ui\.I
smo en~regilf\~~ !~~e fá~i!~~nf .
CUll
contep1do · ProJ!!íiclo,~~l'li:)é?l'!irs <} .:a. >•• ·
·que se sigan como Pl.le'de~~~rs~J.m· .· . .···,•.,,~Q!IJ1~!1 ·
diario y que sirvan. Sí. m~í\aÍ'la, (lo!:.••··,·
inter:esan, que se olvide~.J,5$0 es'~.~·.
lo. que estoy haciendo con;lí'í'tcáncí !!l
ción.

·~.·¿Qué re~lídad q~il!l'e;0X~~.

sarl

· . ··>.

,

'\,/,

.•

La·. q~E!' ve·t~~í)).~nd9t~¡¡c!¡¡•

rnás. Mucha . gente T3lfgf}!la
pobre, sin··medio,s; el ~!l;fri
el desgljSt!l. lii~atea[ic\¡¡c!~~1~ ...,

--'¿Hay t.uente'S J\'lspi~ac(9
Hay rnuCh:as e , ...
tan .. por eíe!l'í~lo,Ja ·
las armonías dE!I j
bién el mens¡¡iE! d~\
noamericanos.. .·. , .· •·
--'¿Has hecho:gíras,,ccf'~i?M&••
A provincias he salid<r, l:f
pero n<r tod<r lo que y~ q~fs
importante y rico sáJi,t;
Además, prefiero el t~aba¡o•.
vo.

CRISTINA Q.Ol\fZAI1EZ ( 6)

il?~l~f~rrn¡¡ de.~oti;i13~er;deel. No'i .·
ileive<> .problem~~· ~~:'ía rn~cl{cl~ ¡. .
¡cit1f +;esa ...cancióff: rne·:~ll~t~-'j
0~t~(tt!lf:~~ay .man~rasdlÍcrlll!r\i.il
,:: ~l~fl~y{!¡·.•f!!'!to~c~,.:··la .. ~!!llY~¡

Jrov1t:•r>•••
:,> <:. <'i'1h";::;
Jto•. t:teg{)·tt sta:a ·

·

~.in'

i..r

:<

antf

l · .•· ....· . ·.

é'/;é.

dp~e$f¡imos,.uniclos., > ••.;.· /.

<

¡;Q'weies decir que lbS . .·.

mas· del .continente son lbs ilnis~i

'if¡~f

..

.;

. ... .

: ~da pais tillne
d~~es11rro11 0, . pf!
~Pd'?:s e~tlll\1º~>~

¡i;'¡ir;.~os.J:re,.:setmt

~ttr¡111

. . . . 9 (c¡il),O,j
p;~: · · · !!p~..;¡ .

. . ¡;:¡;¡e .H/ll-J .

.;~!lí~IJll.*1ºrpra,·Ene.
;tj¡()S•Y ~n eSQ a~

J~·9L1e:J>ie.~~~!t

·2>;¡

. ,.• ,.~~e,1
. !jle~()SJ

.

;;.~()~~]

,~()1.. . :• " ;:.,. :•,:::· ::.:t::;s•'•:·;~·:·>:

· :.

;. · lintrevist!! <le Pl11µ!1ja$li11y~ra.!

Duele.

a:inor y ·

CRISTINA GONZALEZ

e .... <::á.~i¡:i~'"·

aromo,

de aromo ..

se

CRISTINA GONZALEZ
Madre de LUIS MAR.CELO CESPEDES GONZALEZ (v&alo), Conohali.

(La Tercera 30-11-83

CARLOS GONZALEZ CRUCHAGA (3)
Existen fundadas presunciones de que en el nombramiento de la Sra. CARIVIEN
SCHOTT VARGAS, comunista, como Profesora de Religi6n y Moral, intervino en for
ma directa el Obispo de Talca, CARLOS GONZA.LEZ CRUCHAGA, que es su guia espiri
tual.
(AGuFcL 15-3-76)
La Tercera 3-3-82:
Durante los Últimos 2 afíos, ea abo
tiagoi Es_tudllt:en la FaculmonsefiQf·.-·Mosé M.anuel
gado BALTIERRA, de parte de los em
; t_ad d_e_ "fé-ol_oQía_- de tá-U:ni- - Sa.n.tos •.:Ob.isPo de-.Val~iviá
presarios, y el obispo GONZALEZ, d
versidad Católica~ -doridé · y actuá_1 . .P.residente.. :de_ Ja
obtuvo· el grado de-· liéenConfererj~ia Epi,Scopal. · ·
parte de la Iglesia, solucionaron
·, ciado. : :·
·: ____ .-;;'; .__
Es .~í. _,.~ercer .9b.is,PO de
varios conflictos en las industria
Tafca,._d0nde.le_..c0rf°ijsp0n-, i
Ordenado sacerd.ot~fen
/la Catedíal de-SantiaQÓ-él
dió suceder a- monseíior : de Talca. Eran situaaiones peligro
·ManiJel Larrafn. Cuérita
23 de·sépt_iérnbi:e.de l944
sas, pero como no se llegó a la
Jlbr mons.éf\or- Jos.é Maríá ,. con· el caríno d.e los felfQre- . huelga, la opini6n pública no se
·.c;aro, se desempeñó como
seS,t· de ·las provincias de
dio cuenta de tales conflictos.
ase.sor -óaciorl:at ·-de la .Jo~ 1 Curfcó y ·"Íalcá, que forman su diócesis, y es
ventud __ ~~,reta ___ .·:c~tólic·a
A ra1z de esas experiencias, BALTI
(JOC),: además. . d_~-~VlcadO. : dac:{o por·. su _obispo auxiRRA considera a GONZALEZ un hombre
cooperador:pat:r9Q,~_lat -·_' .. liar, m.onS:eliOr Alejandro
que no echa leña al fuego, sino qu
--Tarnbién·-fue·>a"S·esOr ar.:. ·· 'JiméneZ., guidioées·ano de::·únívers¡:_·
Haq,~esempeñado d.iver~
está apaciguando.
i;p~,éfJrQOs en.la Conferen~
b_Wnce élfios:como obíi;,~ 1 tari_QS _'católicos_,._--<IAUCL
Estaria de la linea del obispo SAN
_po fite· Tal_ca_. -:celebrcirá
PoSt~ri_orme.flte:·.__, p~s.ó .al .~.ia. EP.i.scopa.J,.: . siendo: el
(EB 2-6-83)
, _m9nseñ_or-,CARLOS. GON- · Sem(~a_ri9,.;--Ppo;tifi~.io·. :~.e ·.-·,!'J. ás .impo_~ánte. el actual · TOS.
1

ayu~

ZALEZ CRUCH:AG.·A,, Sa.nti;:¡go;:·,dt:tf!d~·:.-~lJ\(1;(l~s
quien actualmente desemcarg~s>''.de :-- .Pr,~ec.t:O..:.:de
f pena .el c.~.rgo de vicep.res·í-: Teolcigra, díre_ctor espírb
·¡ de~te. _de. la ·~~nferencia ¡! tuál - Y rector,. . ·SÚcesiv.a..
; ; --~nté.
.,._
1 :,.Ep1scop1;1tdeC~1te,:
J.
N~ci~ e. n· Saíitia·go .e.1 .. ·.S..\' \ ~.El 5 de enéro ~e. t9.E)f,, ·
~ de 1un10 de l921.:. Des-·
el Papa .Paulo. Vt_· 10 eligió.
obispo de-Taléa y .fue· COn· puéS de i.niciar estudios de:
Agronomfa en (a Univeísis·at;Jrado en la.Plaza. de';Ar~
dad-Católica ·íngre~ó al. Sé-} mas· de esa .ciU.dad,. él S·tfe
.e minaría 'Pontifici.o de Sari"'' - ma.rzo del mísrrlO' afio, .. poJ:.

de vicepn::i~idente.

1

CARLOS ~ONZALEZ CRUCHAGA (4)
Carta del Obispo a los sacerdotes de su diócesis:
"Creo 16gico para un cristiano apoyar la oonstruoci6n del socialismo en Chil
y más aún, oreo que ese aporte será valioso porque pondrá valores cristianos
fundamentales: Cristo, la dignidad del hombre, la base familiar, la solidari·
dad, la participaci6n, el deseo de igualdad. Pienso que un cristiano no debe
temer la palabra "socialismo"• Es útil recordar lo dificil que fue la entrada en el lenguaje de la Iglesia de palabras como democracia, participación,
etc."
"La Iglesia no puede viviz: o predicar el Evangelio en 13u totalidad sin que
pueda dejar de tomar posiciones comprometidas. El ejemplo de Cristo y de los
profetas frente a los hechos concretos de injusticia, de opresi6n, es baéltan·
te elocuente.La Iglesia no puede ser anti hist6ri?a y vivir fuera del ti~mpo.
"La Iglesia no tiene, en cuanto a Iglesia, una misión o competencia propia er
los terrero.os politioos, económicos y sociales, pero declararse neutra es una
ficción: aunque no lo pretenda, esto es entendido e interpretado como apoyo
y acept aoi6n de lo establecido. 11
"No pretendo dar una palabra única o exolmsiva, pero creo que Chile va hacia
una linea de izquierda socialista."
(Citas en El Campesino de 1971)
A p~~ici6n. d~ Sor IRgNE GAlW~A J)J~L ·PRADO, autoriza la erecci6n de la Oongregaoion Relig;Josas de votos simples, de las "HERMANAS Dfüj BUEN SAMARITANO" en
Molina, para servir con humildad y alegria a los hermanos más pobres en esa
Región de la Di6cesis de ~alca más necesitada de atenci6n religiosa y sanita
ria, por decreto del 17-12-78.
(San Manuel)

CllRLOS GONZALBZ CRUCHAGA (5)
Bl Mercurio 27-5-84:

Retiro Talca (17 a 23-5). Este retiro se dio a pedido de
Sr. Obispo diocesano, Mons, CARLOS GONZALJ~Z. Asi stililron
43 personas, incluyendo sacerdotes, religiosas y laicos
de diferentes lugares de la diócesis. ~'ue una experien·cia de oración y experiencia de comunidad; hizo surgir e
deseo de crear nuevos grupos de oración y de or¡;;anizar l l
se¡:;undo retiro que tendrá lugar en la primavera próxima.
(Renovación, Bolet1lm 2, Junio 1973)
Cristianos por el Socialismo, p. 300:
Carlos Oliis¡m. Nadó en S<1ntiago (Chile) en 19'..!1. Ordrnal'ión sarrr<i(~\¡¡l:
19b2-1 yti:¡: Rector dd Seminario Pontificio. Consagración episcopal: 1967. Obispo de Taka,

{;tlN/ÁI FZ C1tl'CHAn,\;

1~¡.¡.¡.

.j,¡

<i!AHLOS QONZALEZ CHUCHAGA
Obispo de T~l,Q~ es mirista. (Gu 23-2-75)
Angel Rodolfo Cabrera Opazo:
JEn enero de 1974, hab1a una reuni6n en casa de RAUL HORMA·
ZABAL~ Hab1a tres personas, HORMAZABAL, una señora y yo.
La senora manifesto que el PO .deb1a organizarse, con respecto a la ayuda que llegaba a Chile, para los cesantes y
que era necesario hablar con el OBISPO, para así poder aprovechar mejor esta aywda, especialmente para los comunistas,
(Talca 10-5-1975)
Jon3e'Bernardo González Salinas:
Al PO le conviene meterse con la Iglesia, fundamentalmente
para defender a los detenidos pol1ti~os del PO y ayudar a
los familiares. Para esto se prestan todos los curas desde el OBISPO x»a~M para abajo, los curas han pedido al PO
que ayude, que busque ayuda y ellos le distribuyan a la
gente más necesitada,
(Talca 10-5-1975)
El PO en la Clandestinidad en Talca, se financia desde el
extranjero indirectamente a través del OBISPO de Talca,
por intermedio del Comité Pro-Paz, quien es sabido, recibe fondos del Consejo Mundial de Iglesias.
A través del comité Pro-izPaz, recibe el partido también
dinero de la Iglesia.
(AGu 18-5-7~)
¡
Se verifica una vez más, los estrechos lfí,zos habidos en- i
tre la Iglesia de Talca, con su OBISPO a!.1la cabezaa seguii
do de varios sacerdotes, entre los que :t¡:l,guran: pa re
:
Luis, padre Jorge, padre Daniel, el ViciÍfio, padre Espinoza, padre Jcjj<e, etc.
1

GUILLERMO Q.ONZALEZ CUEVAS
Detenido el 7-9-85 y relegado a Codpa, I Región.

(LUN 18-9-85)

SILVIA QONZALEZ CUEVAS
Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord
Cochrane 184,, S.!!.!ltiai¡p~, y puesta a disposici6n del Ministerio del Interior,
(La Tercera 3-5-86)
SILVIA GóNZALEZ CUEVAS, profesora.
(La Tercera 4-5-86)

El Intendente de la Región Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra
la docente SILVIA DEL CARMEN GONZALEZ CUEVAS.
(La Tercera 7-5-86)
Detenida en libre plática la profesora SILVIA DEL CARMEN GONZALEZ CUEVAS.
(La Tercera 8-5-86)
Dejada en libertad incondicional la profesora SILVIA GONZALEZ CUEVAS.
(La Tercera 10-5-86)
SILVIA DEL CARMEN GONZALEZ CUEVAS.
(El Mercurio 1 o-5-86)

ALVARO GONZALEZ DA SILVA
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

FERNANDO QONZALEZ DA SILVA
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

MARIA E, QONZALEZ DA SILVA
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

MARIA J, QONZALEZ DA SILVA
Se autoriz6 su reingreso al pals, al

1~-8-8J,

(La Tercera 20-8-8J)
--'.

.·

.•

OHLANDO Q:ONZALEZ DANIEL
Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de Valp_~~!.!'1-".,- .
Contador Auditor.
(ucv 1983)

DANIEL GONZALEZ

7-6-85:

To_ya charahgo, ·guitatl'~f prC)duc.tos . en: e.1 ..c.orq$rcio y

y quena, /'más ·otros ·¡ns::: ;ac.ti.var' así ._ las ve_i;\tas ·y
:·.tr.ument.os y tarribLé:n evit~E.nl.~.S,.~,~-santfa~- .·_.:_..
:compone·mos. ·nueStrcrs:·

·ptopiOS temas'',

i_ndíéq·:

[Casado, tiene 3 -hijos, de·:7->·;
j 5 y· 3 añ~_s; Su-··' espc>S_á:

:trabé!¡f.a_,,___:e_n la ca_sa con::,_ ,

¡feccioh8'hdo· -~ropa interlór-,' 'lo que nos da·pa_ra !a---c_~j~y
ichí_ca".
·
- _,,_<'/''

EStudró-hasta 4".'.:-··
sigUí,ér.un··-cúrsq:__.((
cladc :Al ser•d · · ·
trabajo· se- ·-dedtcó ___ af>·_có-_
,m_etcio,___ ''peró la_ cosa.-_-es-taba m_uy mala -a_sf _que_ ttive

Daní~/Gontále.

·"Mato dos pájar
e:--·:>::>:'.' ·que salir a ta _ cáUE(';:.;::'C_()n
de un,firo:
:~·- :.:s: ,~· ~=~::~~~~:¡~~~~?·: ~i~
Gano plata
::,,>: _Contó qüe los díaS_--d¡;:_ -~():1ydifundo arte" ':f;j'
son los inejnres para ellos.
~afición.,

''C3ntándo en loS_riiicr:_fi~,;-,~'AI subir _1~ _ 9.6-r;tte,_:3- .y~c,es,
mato dos pájaros . de _:-l1tj¡s_\ente Jecha:Z:o :P9S-_-nuést_ra
·tiro: ~ano plata V. difundo_ ~r_:\_pinta ..artesa, pero. al ._.em...
arte", señaló Daniel Gl'.):ri~ \pé_zar --~: tocar y _ver :la_
:zález_, de 26 afl_os;_,: ql{f~,-~;¡,e~Uda.ct_;_ de .n_Ue$_tra r:rtúsJ~a.
ictesde ha?e-_un_ año Y-.til~¡j~Oi:·camb1a totalmente;~
:
-formó un _dúo eón Mi9Lf~~; _Considera _Qu_e lo~ __can:Gf!jardci, pero canta desd~'tores_-d_e-"micro son uri-b,uen
1

hace tres años y-metjio ·eh:j_aporte- a la_ ec_On(lhJfa_,-pues
los micros que van hacia:\ 1con_l(l.Q_ue ganan-.-permiten
Providencia.
a --~~~ famifias--·-comprar

_§antiag,2_!._
Vease MIGUEL GAJARDO.

DANILA .Q.ONZALEZ
DANILA GONZALEZ.
Detenidt:Ldurante una manifestaci6n que realiz6 ayer, en el paseo peatonal de Concepci6n,
el Mqvimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA y RODRIGO ROJAS. Dejadá:en-libertad previa citaci6n al juzgado de policía local.
(El Sur 3-8-86)

GUILLERMO GONZALEZ DE ASIS
Lista' Solidaridad V:
GUILL~RMO GONZALEZ DE ASIS
Carne~ 4,940.767 de Santiago.
12-9-75 en Santiagq.

{Mayo 78)

Lista Solidaridad IVa:
GUILLERMO GONZALEZ DE ASIS
3o a:fios

4o94o.767 Santiago
12-9-1975
Obrero
GUILLERMO GONZALEZ DE ASIS, detenido el 12-9-75 por la DINA.

(1977)
(Análisis 20-5-86)

LUCRECIA QONZALEZ DE CAMPAÑA
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

NORMA ESTELA QONZALEZ DE ESQUIVEL
se autorizó su reingreso al pais 1 el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

PURISIMA MARIA QONZALEZ DE HEIJ
Se autoriz6 su reingreso al pals, el 19-8-83.

(La Tercera 20-8-83)

ANTONIO GONZALEZ DE LA FUENTE
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad
de Conce,eci6n, .
Técnico Top6grafo, U. de Concepción (Concepci6n, 1956).
(Catálogo General 1982/83)

ETNA Q.ONZALEZ DE LA FUENTE
Docente Instituto de Educación, Universidad Católica de YalJ>"}'a:l.so.
Orientadora Educacional.
Licenciada en Filosofia y Educación.
Magister, Universidad Católica de Valparaiso, (CHILE),
(UCV 1983)

Ji'HANCISCO GONZALl~Z DEL HIO
Ingeniero Agr6nomo, Heg. Coili, N.o 1419.
"Participante responsable de la Heforma Agraria y de otras actividades del sector agrícola,"
Participa en la polémica acerca de ALBEHTO Jfül.:!<iZ y BAYTELMANN.
V~ase ])AVID BAYTELMANN GOL])ENBEHG ( 8),
(l~l Mercurio 1-11-85)

MANUEL CAMILO Q.ONZALEZ

Dl~L

RIO

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983.

(El Mercurio 15-1-83)

lV!AJnIBL GONZALEZ DKL. RIO

El Sur 15-1-77:

El Sur 4-2-77:

\9,<>s•. ~hiléao$c . . Fiieroti"''fs~~ ,
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íl!lÍWff
'V:ia-;1a:ron- a _ _ Efuel'.aa_'. ~
1- -<~-,,, ~-i~a:s-:<:_ fiuenbe$_ ii1Jor... ·
¡-ll)~t.l~Q_t:t -/Jf~j >-,;fi::'. _-19$:---i·}últinl-OS,

!:

!días-·-s:alier()ll_ otros grt.i-p..00:- _:('.ie;
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integ1:ad9s __ J)_Or
ic111co _ch_i~~.tl'O;S. __ ~ue, ____ se , d_ir~:gi~on· - - a -,i;r¡el\a;_ 'Y-"\23:'-_-chHe:riO.<>_:
y-urugUayos; 4~ _1-0,s: .quai::i{><l3'

f'\WÍ'-On .a. --suéei¡¡¡;:•'.y,·<eL--t~tt:f"..
-~"'-~r'i.5::·-·-:>-:: ___ ;:-_-_·-::·.,_-<<":;;

·:N~-:_;te -pro~.r~'U?XJAr_e11:.:·t~~-'":
tí{!<í!!'!"•<··::.c1 •. . .. ' ' ....•

VICTOR PATRICIO GONZALEZ DEL RIO
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-SJ.

(El Mercurio 20-5-83)

ALICIA N. QONZALEZ DIAZ
Militante DC.
IJlazuela Jtl Nogal 22., :t1Iaip{1,

Vota en Chillán.

Santiago ..

(Listo electoral 1972)

GABRIEL

QONZALI~Z

DIAZ

GABRIEL

GONZALI~Z

DIAZ

"CLE~füNTE"

Subjef'atura Brasil, Comité Local

(GPM)~ La11tai;:~ MIR,

Cauti11.

(El Mercurio 27-3-74)

GASTON

QONZALJ~í":

DIAí":

J>:rof'Hso1" ltclt1cr1ct611 l)rirnaria,

l.,011co111illa.•

12 aiios de servicio.
Normalista,
Ca. sarl o,

J:ndepencticnte Izquierda,

(AGuFcL

s/r)

HECTOR FERNANDO Q:ONZALEZ DIAZ

Lista Amnesty International:
HECTOR FERNANDO

GONZALl~Z

DIAZ

Ausw. 52,368, San Bernardo

Julio 1974

(19-6-75)

Hl~CTOH

QONZALEZ DIAíl

Candi dado a rc->gidor,

PS.

1971 , San :rgnacio.
(AGuI•'cCh s/f)

IRENE

Dl~L

CARMEN QONZALEZ DIAZ

Una de los 112 chilenos detenidos en Mendoza; por no tener en regla sus
docwnentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglaria la documentaci6n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais.
(La Tercera 6-4-77)

SAMlJEL ABRAHAM ~ONZALEZ DIAZ
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de SAMlJEL ABRAHAM GONZALEZ DIA~.
(LUN 18-9-85)

RAQUEL QONZALEZ DIEZ
La Tercera 12-7-75:
· l·. pcrso.n~L e.n. ese::·. cam,p<>r:/ t)lYl.CiáS. ,:<;!IJgtc~s
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JUAN RAMON QONZALEZ DOMINGUEZ
Auxiliar Escuela No.21, Linares.
15 años de servicio,
Casado,
Independiente Dem.
JUAN GONZALEZ DOMINGUIGZ
A~xiliar Escuela No,21, Longavi.

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL Sept,76)

HAQUEL

QONZALl~Z

DOMINGUEZ

Profesora Escuela No 16, Ninquihue, San Carlos.

(AGuFcSC 28-11-76)

MANUEL MICHEL GONZALEZ DONOSO
El Mercurio 8-4-85:
La Tercera 8-4-85:

Anulado Auto
De Reo contra
Ex Consc:ripto
POr tres votos_ contra::dos, Í-¿i,Coi'te
,Marcial dejó sil) efecto :la encargatoria
de reo dictada por· el .fisCál 'inilitar de

San Felipe en contra ·del· ex conscripto
Manuel Michel GonZález Donoso.
Este último enfrentaba .unj1roceso
como autor del supuesto de.líto de· Se·
dición contemplado en el articuló 275
del CódÍgo de Justicia Militar.

'

Los votos de mayoría corresp·ondfe.
ron a los ministros Marcos Libedinsky,
Juan González·y .Hugo Musante,.·Los de
minoría, a los magistrados Hernán . Chá·
vez Y- Eduardo Avello Cóncha;

Defendió ante los tribuná,Ies ·a_·GoIJ.·
zález Donoso el abógado Hetnán Que·
zada Cabrera.
El citado profesional infórrríó que

su defendido qtiedó en libertad in(!ondicional.

Fa/fo de Corte Marcial

En liberta~ conscripto
acusado de sedición

iEL

'abog.ad.o.:'.·..·H.e:frián
·
Que.z:ada,.....C-abr.era
, . log-ró.·:..::en.:·>·r.J <COrte-·
iM.arcial' ·se. re\toCá,rá, .,]a ·e11- e

;Car.gato.ria· . .:de' ·.reo ··a

un
'conScríP,to.·_·a·cús~d.<?:. ~e1,-·cte-

-

)./~.·~..:;d.~.:.~·etj1cJÓ:n: Lo~..-.Ybtd.~
f

- - -blé

·t'd

fu

:..:ªV-()fJl.,......,~- .. ,_'e.ron em1 I · 0$
po'í:. IÚs. :rr;!'ag.i_St(ados M_ató()s·
,..L.fb..e_iEd i nsJsyTsc,ho..- r.ne·,
J
G
·1
H
,.. ·...uar: orza_ez ·y....ugo
-·...Musante ..En .contra _·.d.e::.'la
,rev.O:cataO:ria, se· .P_róriµhci~
;·.ri:>Q'·':fo~ .·111inJs.tr_os. Herná.n

.:Cháv·a-z· ·.SQ:t.om.ay.o.r. y
'.:Eduá,rdó-".l\Vello eohcha.
·. El._.diCtani:f!n ... de
C,oíte
"MaiCi'a.l.:..t,a.v.o.r.~c.ió.'..~1:.- :con~~.
1 c.rí-pJo·· · M,_anuet ,·"Mí.che.f'
i··G_onzález OQn_oso';- def fte-.
i.gimientO Sáil Felipe •. ·::.'-: . /.- :-,
i.. Lá .en:catgato~.ia de r.e6. la -

·'·ª

~dictó

.el fiscal. fllilita.r .de. San
· Felipei . ~.:b.a·sándósé .-;en~-
dispUestp .en el ..ar.tíc.ufo:·. 275
del QódíQ.ó. de Justiciá.· Mí.,

titar.
EJ. íe.(i ~scrib,ió ,en alglniás
muros_. del.' regimiento:. '.c9r-'·
signas. contrarias ··al régi-

men d~ gobiefno.

SILVIA GONZALEZ DUARTE
Seoción Asistenoia Social, Universidad de Tal()ª' 1981,

(EB 6-9-82)

NORA GONZALEZ

ECl!l~VERHIA

Profesora Escuela No,

h7,

S~mil.lero, ,Yel':~as Buenas'.""

(AGuFcL Sept.76;

EDVARDO GONZALEZ

EDVAHDO GONZALEZ, de Teatro, fue expulsado de la UC, .§_~ntiago, por su participacián en los desórdenes en el Casino de la universidad, el 7-7-83.
(El Mercurio 27-12-B3 y 3-1-B4)

Eduardo GONZALEZ
La Dra. Natacha CARRION quien se preocupaba - junto a su marido Eduardo
GONZALES - por la salud de los mapuches, fue detenida en Temuco. Su marido fue
ejecutado en consejo de guerra (juicio rápido).
(Los mapuches chilenos, la resistencia desconocida. Pogrom Abril 1977, pág. 25)

+

EDUARDO GONZALEZ
In Temuco wurde die Arztin Dr. NATACHA CARRION, die sich zusammen mit ihrem Manr
EDUARDO CDNZALES um das Gesundheitswesen der Mapuche bemtiht ha~te, verhaftet, ir
Mann im Schnellverfahren hingerichtet.
(Chiles Mapuche, der unbekannte Widerstand. Pogrom April 1977, s. 25;

"EL JODIDO" GONZALEZ

Mirista de Coronel.
Vivía aquí enTáéñtrada de Coronel para allá, para el fu.
do de Valdebenito. l~rece que fue ~l que coment6 que el
MIR tenia armes en la mina El Pillo en dicho fundo.
(Declaraci6n San Martín 29-9-7LJ)

:;.;J.íILIO GONZAI1EZ

Dueño del fundo Derengena en J'aso.Cufíao; amigo personal
de Allcmde; fue Gerente Gene1;ill del~Búneo del l~stado durante el Gobierno de Ib~fiez.
Perteneeís. a la UP,
Una seiíora que tiene una pJ70pieclmi jrn1to al i\wdo de él,
dijo que dv:can_te la UP, este hombre pe:cwibía el adiestra ..
miento -µ,n,rnnilitar a. extrenüstas. !51 rnrmdaba o. hacer le.
comida clonde eota señora, cuando llegaba con GUB a.migar>
a p:cacticar tiro al blanco.
;.:n una oportunidad que fue a retirar la vianda a la casa
de esta señora, llevaba una tremenda pistola en la c:Lntu;¡
ra. Esta seíioJ.'a le preguntó qué pasa que andaba arnw.clo, y
él le respondió que había que prepara:cse po.ra llevar adelante lr". revolución. Siempre que se oían tiros por este
sector, este caballero llegaba a buscar la vianda en im
auto 125 especial, acompañado por uno o dos tipos barbones de mal aspeeto,
Se sabe que poco antes del 11, este homb:ce :fue llamado
por Allende para que se hiciera care;o de :La Gerencia del
diario "Clarín", pues Sainte-Marie se había ido rJ. Méjico.
Incluso este hombre alcanzó a fi:tma:c documentos como Gerente del diario Clarín.
Actualmente anda su el to, pase1-índose por las calles de J,j_nares. Hay muchas porübilidades de que tenga armas escoi-141
UTuas.
(Uno 9--'f-7~e)

ORIANA GONZALJ.;Z }<]}TOS

N&mina AMOHC:
OHIANA GONZALJEZ E}TOS, sin clave, Río Petrohue 444, Talcahuano, Santiago,

ToMH ~3~0.:..s..:fl5)

GERARDO SAMUEL Q.ONZALEZ ERBA
MIR

(Listado alfab~tico 1978)

.F~HN.i!:S'L'O

QONZALEZ

General de Carabineros (R).
Es mas6n; se lo dijo personalmente al informante.
(Bauscher 3-12-75)

.JOSE MANUEL QONZALEZ ESCOBAR

Autorizado su reingreso· 'a· Chile el 19-5-SJ.

(El Mercurio 20-5-83)

JUAN A,

9:0NZALEZ

I~SCOBAH

Militante ne.
Ampl. Purfun 13, Pje.?, Chill&n.

(Lista electoral 1972)

l'JAHIO GONZAJJEZ ESPARZA

Se encuentre detenido el 21-12-197~ en el
Estadio Racional de ~S~fillcil)n. ,
(J,ista de Procesados que Hecibiron V:i.s:i. ta)

DOMINGO Q_ONZALl!:Z

J~SPEJO

Capell6n, Presidio de Linares,
5 años de servicio.
Soltero.
hº año Medio.
Nacional.

(AGuFcL 14-10-74)

ALl!JANDRO RUBEN Q.ONZALEZ ESPINOZA
Liberado de Tres Alamos.

(El Sur 14-9-76)

CARMEN G,

QONZAL!~Z

ESPINOZA

Docente Escuela de Ingeniarla Comercial, Universidad Católica do \falpa'Laiso,,
Ingeniero Comercial.
Magister, Indiana University, EUA.
(ucv 1983)

GUILLERMO GONZALEZ ESPIJ!TOZA
Teniente coronel de Carabineros, Linares.
Participó, el 28-8-87, en las conversaciones con el periodliista alemán GEHO
GEMBALA, en la Comisaria de Parral.
(3o-9-87)
El 28-9-87~ el ex sargento de Carabineros LUIS ALBERTO HIDALGO fue interrogado en la Comisaria de Parral, por el teniente coronel de Carabineros GUILLERMO GONZALEZ ESPINOZA, Linares, respecto a un detenido desaparecido de apellido SALVATIERRA que se dice haber sido llevado a la Sociedad Dignidad.
HIDALGO no pod1.a recordar nada, lo que le orj_ginó el reproche del comax1dante:
''Ud. no quiere colaborar.''
Este oficial está buscando pruebas para ciertas acusaciones. Seria totalmente
negativo y chueca. Resulta necesario sacarlo de Linares.
El comisario de Parral lo califica de "chancho con vinagre".
Probablemente, no se trata del supue¡"Jto detenido-desaparecido SALVATIEHRA, si·
no de HERNAN é>AR!t!IEN'~O SABATER quien, según el folleto de CAMUS, "fue detenid<
junto a su amigo HAHOI1DO VIVIA]IT LAURIE I1UENGO frente al Hospital de Parral, e:
28-7-1974, por el sargento de Carabineros I1UIS HIDALGO" y "trasladado, el 15811'74, a la denominada Colonia Dignidad".
(Alh 28-9-87 y 30-9-87)
El Subprefecto GONZALEZ está en Santiago, haciendo un curso. Después va desti
nado a üsorno.
(SerHer 2-6-89)
Está de nuevo en Linares.
(18-8-89)
GheMa lQ-9-89:

En la Prefectura dé' Linares, el peor no era el segundo, Comandante GUILLERMO GONZALEZ ESPINOZA, sino el tercero (de apellido RI .... ). GONZALEZ
es prepotente y bruto, pero no tiene pantalones.

P9r encar~o del General RODOLFO STANGE, GONZALEZ amenazó al dentista de Carabineros i 4ML BusrAM4NTE CASANOVA, Cauquenes, para que cortara toda relación
con l.a oociedad Dignidad.
- (Hemul l-lo-88)

lll~CTOI~

QONZ1\L"l~Z

J!:~Jl"l:fNOZ1\

Profesor Educnci6n Pri1nariu, lJoncomilla.
2 a~os de servicio •
.Propi<~ tr1ri o.

Soltero,
ll • N •

(AGul•'cL s/f')

IGNACIO QONZALEZ ESPINOZA
Lista Solidaridad I:
IGNACIO GONZALEZ ESPINOZA
Lista Solidaridad V:
IGNACIO ORLANDO GONZALEZ ESPINOZA
Carnet 5,540,891-2,de Santiago.
4-12-75 en Santiago,

v

(Octubre 76)

(Mayo 78)

IGNACIO GONZALEZ ESPINOZA, detenido el 4-12-75 por el Comando Conjunto.
(Análisis 20-5-86)

JOSE EMILIO

~ONZALEZ

ESPINOZA

Lista Amnesty International:
JOSE EMILIO GONZALEZ ESPINOZA

Octubre 1973

(19-6-75)

.JOSE GONZ1\l.. -l~Z
l")ro_f~osor

J~SI>~fN<)ZJ\

J~d11cac:i.ón

2 a~os de servicio.
l_)ropi otario.
Solt<n'o,

I)r:i.1naria,

I .. oncon1il¡.a.

(AGul•'cL

s/t:)

MAUD DE LAS MEHCEDES QONZALEZ ESPINOZA
Profesor Escuela No,58, Linares,
2 años de servicio,
Licencia Humanidades,
Soltero,
Rad. Cen.

(AGuFcL 10-10-74)

ORIANA GONZALEZ ESPINOZA
Esposa del presunto desaparecido CARLOS SERGIO RUIZ ARANSAEZ (véalo), "EE,UU.
(Descargo CICR 1977)

CARLOS ANTONIO ~ONHALEZ ESQUIVEL
Detenido el 19-12-84, en torno al atentado contra la Tenencia Sta. Adriana,
~el 6-12-84.
(El Mercurio 21-12-84)
'/ease ELSA DEL CARMEN ESQWEL ROJO.

-~antia:t

MARIALINA Q.ONZAJ_iEZ ESqUIVEL

El Mercurio 25-7-82:
Corte de Apelaciones:

Piden Informe

.1

1

l

Sobre Deten'ción
La sala de turno de la -C<:irte de
Apelaciones
acordó
ayer. .'iOJicJtar
informe
al
~!intsterio
dél
Interior oara mejor resolver
1

sobre uñ
recurso
de.-·. amparo
interpuesto en favor -~e .once per~
nas, las que fueron detenld,,s al .nrew

diodfa del viernes pasado ·luego ·lle
efectuar una n1anUestációii'~n la.Pia·
za de Armas. Se trata del'x:miembéos
: de la autodenominada '-'1Agrupacl6n

de Familiares de Detenidos-Desapate·
cidos 1'.

1

. Hasta el lugar Hegaron··aproxlm'a ..
damente treinta personas -U~¡Ja men.
cionada agrupación, las que iristala·

ron paneles. con fotograflas .. de pre.

suntos detenidos-desapa~ch_l_os. ·Los
citados paneles fueron Jnstalados en
las rejas· "de los baños municipales
que hay en la Plaza de -Al'JlWls. ··!;os
manllestantes portaban lienzos con
levendas en tas que solicitaban a .. las
aUtoridades información sobre sus'f¡¡.
miliares.
;· .
Personal de Carabineros ,:procedió
a ·retirar los paneles y los-'1ienzos y
detuvo ·a once. personas. _
· ·
- ·Las .personas detenidas el Viernes
pasado son Francis Paméla·'~Pizarro
)ieniconi, r.tariallnl\ González Esqui·
vel, Aureliana -Angélica Muñoz Cate.
jo, .Hernán Alberto Parada González.

!Carmen Vivanco Vega Victoria DJaZ
•Caro, -ri-tarfa ·Tania Tofo Bravo,. Ana
'frlolina~ Palacios, Eisa :Esquive! R<>io
J!,íl,d¡\'.:~~! dJ_v~~ _pllvares y Orfilia sll;
'VH \,;orraes,·
_1 •
··!:
1 ·
En fuentes allegadas a los amPa·
rados se informó que MariáJina Gon·
zález Esquive¡ y Francis -Pamela J>i·
zarro habían quedado en libertad •et
1mismo día viernes por trataue de nie~nores de eda-d.
·
¡ Las nueve pe.rsonas restantes -Se·
1gún las mismas fuentes- se haUaban
·ayer en la Primera Comisaría de ·Ca·
irabJneros, a .disposición del i\IiI1iste!rJo del Intefior,
··

EUGENIO Q.ONZALEZ
EUGENIO GONZALEZ, Hedactor de la revista Cauce.

(Cauce 2-12-85)

EUGENIO GONZALEZ
EUGENIO GONZALEZ, secretario de comunicaciones del Movimiento Sindical Unitaric
V~ase HUMBERTO TORO VEGA (1o),
(La Tercera 2-12-86)

EWIN QONZALEZ
Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Tamuco en el
t6rmino fatal de 15 dias,
(El Mercurio 24-J-74)

BERNARDO GONZALEZ 1''
BDO. GONZALEZ J<'., 3,452,4s7-4,

(Plsn 86)

FLOR I, goNZALEZ F.
Instructor Adjunto, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción,
Prof'esora Normalista, Escuéla Normal Josá Abelardo Nuñez (1968),
Prof'esora Educación Básica mención Ciencias Naturales (1968),
(catálogo General 1982/8J)

MYRIAM QONZALEZ F.
Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad do Concepci6n.
Enfermera, U. de Chile ( 1952).
~------
Licenciado en Enfermerla en s. P6blica, U. de Chile (1961~).
(Catálogo General 1982/83)

JULIA -QONZALEZ FALCON
Sección Bienestar del Personal, Universidad de Tu±Jlll., 1981,

(ED 6-9-82)

VICTOR MANUEL QONZALEZ FARIAS (o Arias)
24 áños, procedente de Temuco.
Detenido el 6-9-75 en CipoJ,1etiL~!'~lltinª, como miembro
del grupo de SERGIO MIRANDA GUAJARDO.
(11 y 12-9-75)

FEHMIN g_ONZALEZ
Mirista que deber6 comparecer ante la Fiscalla Militar de Temuco en el
t6rmino fatal de 15 dlas,
(El Mercurio 24-J-74)

HEQTOR GENAHO GONZALEZ Fl';RNANDEZ

Lista Amnesty International:
HJECTOR GENAHO GONZALEZ FERNANDEZ

Ausw, Nr. 3+1¡. 272, Concepción
Lista Solidaridad I:
HEC'l'OH GENARO GONZALEZ

Septiembre

1974

(19-6-75)
(Octubre

~'EHNAND.EZ

76)

Lista Solidaridad V:
HECTOR GENARO GONZALEZ FERNANDEZ

304.272 de Concepción.
6-9-74 en Santiago,

Carnet

ONU Lista A:
HECTOR GONZALEZ FERNANDEZ

(5-10-75)

•

Lista Solidaridad IVa:
RÉCTOR GENARO GONZALEZ J''ERNAJITDEZ
27 años
304.272 Concepción
6-9-1974
Empleado particular de TEOSA
(1977)
N.o 278 RECTOR GERARDO GONZALEZ J''ERJITANDEZ, no registra antecedentes en Identificaciones,
(Descargo CICR 1977)
RECTOR GOJITZALEZ FERNANDEZ, detenido el 6-9-74 por la FACR. (Análisis 20-5-86)
La Epoca 6-9-89:

llOBERTO
SALOMON
CllAEll VASQUEZ (21), ¡·
HECTOR GEN ARO GONZALEZ FERNANIJEZ (28):· Fueron deténidos el 6 de scptie1nbrc[
de 1974. Arnbos trabajaban en
, la empresa constructora Tccsa 'y
salieron ese día al centro de Santiago para cumplir algunas. dili-

gencias, luego de las clrnles fueron a la casa de Cliaer. A la
salida de esta 1 uer~ñ det~~id~~.
Siete días después fue aprehendida la novia de González. Entonces pudo cÜnversar con él
unos 1ninutos.

RAUL QONZALICZ

Fl~RNANDEZ

Militante DC.
Freira 472, SEJcJ:!,Qí'!.rJ.J!Jü
Ingresó en 1958,
Profesión 21,
Véase Hena Michaud de González,

(Lista electoral 1972)
(Lista electoral II 1972)

.

. ;., ¡
FERNANDO GONZALEZ
•• ·~
Bn la Universidad Laval de Quebec, labora en Medicina el Dr. en BioqÍilimica
FERNANDO GONZALEZ, quien fue docente de la u. de Concepci6n.
(El Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82 )·

FSRNANDO GONZALEZ
FERNANDO GONZALEZ, candidato de la lista 3, "Unidad Universitaria" - es decir:
Frente Universitario (centro derecha) - para la elección de la directiva de la
(El Mercurio 10-11-85)
FEUSAC{f, Santiago,

IV!ARIA INES GONZALEZ FIGUEROA
Enlace comunista del grupo de periodistas comunistas que editaban cll:andestinamente "Libertad" y "Unidad antifascista". Detenida el 2o-5-8o en Santiago~
Véase JOSE S. !VlALDAVSKY KISCHINEVSKY.
(Diario Austral 24-5-80)
La Tercera 24-5-8©:

MJ\HIA

QONZALI~Z

l•'IGUEHOA

Prof'esora l~dt1caciór1 Pr:ltni1ric-1,
1J a~os de servicio.

I_,.011co1nilla.

Nor•111al j_ stL1.
Cas¿:1cla.

Indopond:Lento clerocha,

( AGuF'c L s/ f')

MIGUEL HERNAN ,§:ONZALEZ l!'IGUEROA

La Tercera 8-1-8):

A

'

L conmemorarse hoy
el a·s.0 aniversario de

la fi.indación. de la

comuna de Puente Alto, su.
alcalde MIGUEL HERNAN
GONZALEZ FIGUEROA
~umplió .su primer año de
;:jefe . co.munal, b(indandO a
la ex Villa ·tte Las Áranas un
ev.i~ent.e

progreso

v. armo·

nta ":-en las distintas fases

del VOiuntariado y ,seivicios
pübticos.

Gonzátez, de 42 áños,.

caSado ~.on·. RoSa:::. ~ti~~?.18

Lemu:s ferias, ·tres· hifbs;· ··es
proféSor .de... Est~d() .
Fi-

en.

IOs()ffa,, J·Ji.storia .y::: Ge9gta:..

ffa, gra:duado en-···f8.:· Aca~
demi·a de·· Seguridad Nacio-

nal.
Se ·deS:empeñ'ó cOfno'
profesor en · el · ln·stitUto
Nacional y Liceo Luis
Campino de Santiago: Fue_,
rectOr del ·Liceo Nocturno i
de La FIÓrida; también de- .
sem'pef'l6 ig.ual cargo. en _las
rectorías de los liéeos A125 de San Bernardo y
'
A-11 5 de Puente Altó~
Ha sido invitado - por el 1
gobieíno del Estado'- de Rfo
dé Ja-neiro, Brasil;- 8 parttcipar ·en_ ·et -"Símposi_o- Brasileño~-Chileno sObre La
Regionalización de-. lbs Ser-..
vicios d~I -Area Social con
é"nfasis en Educación", del
30_ de_ enero ál 8 de.febrero
de: presente año_.

VICTOR GONZALEZ FIGUEROA
Refmgiado chileno en Buenos Aires. 30 afias de edad,
,,$
Véase JUAN D.L.C. VERGARA OJEDA.
Se fue a Suecia o Mbxico,
(La Tercera 25-6-76)
J

{; t¡ 1

<

j

'

(,

JU._{\FJ (;

1\11-1()~3

QiJNZ,f(L_E;z J?l1i~1'JJ~~IG~3 (:.~?)

/1h.OI'8 el CJoox·d.inado1" V.A:LJJ;NZUI~I./1 qi.:tieT·e I'eC(Jils:ide:raT' el cr;;-:10 CieJ_ m.iJ:'istFi ~JlJ.t 1 Jii
e; /-\E'l1<J1'3 c~z)l1J 21/~ J_J_tI;?;,,
~'"'-e _PI'OI)USO El JU"f<N (;{-J.{l1C))..:) (JtJ.NZJl1;1~Z co~m.o Ir1B·pector' (;c.rl.erri1, p:l'ofesor de _Biolof~;í_t-_:\'
rni1"'if3to, y se logró evitar este r1ornbraroiento F.J61o l:il l1Jtj.a10 rnomerrto~ J,'er:o l1e.ce

3 semanas, Gonz§lez fue llamacio a ln Coordin3ci6n de '1 emt1co, paro recon.sj_c}erar
1

S11

Cél.'?JO ...

J)ur'EJnte la u·1), (~U}~'l.flJJDZ, era sub;jefe d_e ln i3()].1 J\i:'{l1'.Tf(}J1,D.f\., nctivistrJ corrn1ni~3tn y
mirista9 GONZ~LE.Z participaba en todas las actividades marxistas, desfiles, etc
como 2Jcttvi.:c1ta bEJjo el m2ndo de la sm" /!l1!1If>G.<\D11 •
1~1 r"ego.]).:::1.bo. :n.otc:J.B a 1.os alurnnos ff!(--lJ'_Xif.-)t;as ,y· defertdi6 ;-Jl hector· ~U. 1iNJ ~-:~J_J ~..._·cro1-;I(l-'Ut!;Z
en las reuniones de padres y epoder·ados, porgue el llector estBb2 con la UF*
GOI\!UL\1:z es hombre de confianz.a del Hector.
(FHoe /lo·-?-?Ei)
.JULI\) ()/\CKLJ~;y ¡ju.bila:cf:1 el 3"1~5-7E), ,y se r121 ~3E1bido que ~JlJ/'·l\ CP,:i:1'l1C);:) (J.Jl1~Zl\L~í.:i est[.1
noviE:ndode J)aJ_"\:1 (1ueclr1J' en. el ca:cgo.,. 1lin,j6 a ,;:3r.n1t;tar:;o ex1 1tJ semar1e clc1 -¡5 a ·-19 (j_
mayo.
( Ji'Hoe 1rin,yo '76)
1

JUAN CARLOS

GOl~ZAJJEZ

FLANEIGS

Profesor de Biología del IJiceo de Hombres N.o 1 de
Temuco,
comuñista activo.
Se sabe que algo hace, pero no se le ha podido pillar.
Además es consejero del gobierno estudiantil del li
ceo.
Profesor de toda la confianza del Hector DANII% RODRIGUEZ FUENTES.
Amigo de PATRICIA CAB11:ZAS.
DireccHm: San Carlos 1084, Temuco. (FRoe 23-12-75)
JUAN CARLOS GONZALEZ, profesor de l:liología, comunis
ta, se fue a Punta Arenas antes de Pascua, en conse
cuencia que los permisos estAn suprimidos.
( FRoe 1 o-1-76)
Despu~s de irse a 'f'olagante el profesor JUAN PAHDO,
a los 15 dlas estaba otra vez en Temuco y habló con
el Coordinador, para s¡1car a otro, al miristci J-UAN
Cl<Hil)S GOI1ZALE:Z FL1\NJnGS. Pero no resultó bien.
El rnirüita JUAN Cf'.fü,Ofl GONZ/l.LEZ quería ser InspectoJ
Genernl, lo que se evitó al último momento. Está fu·
riot>a y ahora está tratnndo de molestf;r f11 que quedi
de reemplnznnte, H.l~CTOE S1\DY M.f\HFBOLI, no lo de,ja
traba,iar trE;nqui1o. !Vi/l.RABOl,I es DC ontirnmcxista.
.

_

.(Fl~Ofl ~-5-'?6)

Domicilio t>an Carlos 'loE/4·, '.L'ernnco. i\llirisL 0 •
)
.
...
(NFHoe 5-5-76

GERARDO S, QONZALEZ FLORES
Liberado de Puohuncavi.

(fí)l Sur 111-9-76)

JUAN

~ONZALE:l

F'LOIU:S

Funcionario, Servicio Bienestar MINVU -

SIWVIU,

s.a.11.t1(· "':l:\'2•
Circular ol+,

18-8-'78)

LIDIA RUTH GONZALEZ FLORES
Presidenta Junta, de Veci~os, Pel luhue, Q.augl1~!l.~S.
27-9-73 insCfibio un revolver Smith Wesson, calibre
7 mms. (53 anos, casada, Secundarios, profesora,
carnet 1,484.288-8 de Santiago, domiciliada en call
Arturo Prat s/n, Pelluhue),
C/c ORLANDO MENARES OLGUIN, Constructor ~ivil, naci
do el 7-2-1917, Providencia 2457, Dep.225, casado c
Lidia González F., carnet 698.202-6 de Santiago.
El 22-3-76, llegó con el comisario de Chanca al fun
do El Lavadero, buscando consejo para la instalació
de una antena repetidora de TV en la zona de Pelluhue. Escribió el 25-3-76, en el mismo asunto.
A. Prat 421, Pelluhue.
(16-3-77)

:wRA!ITCISCO JAVIER Q.ONzAI,EZ
J?RANCISCO JAVIEH GONZALEZ, abogado, asesor legal y jefe del servicio juridico
de la Corporación I>facional Pro Defensa de la Paz CORPAZ.
(El Sur 21-5-86)
El abogado l•'HAI>TCISCO JAVIER GONZAJ,:gz dirigirá el Departamento de Asesoria Legal
(In Mercurio 21-5-86)
de CORPAZ, ~Sant~ago'!-

l"HANCI seo GONY,ALEZ
GONZA1l~Z, estudiante detenido durante un si t-in frente a la casa del Arzobispo de [1'1;DtiM.2"°', monseñor J<'HESNO,
(l;a ~'ercera 2o-fl-84)

J"RANCISCO

NOHMA QONZALEZ J<'Rl\NCO
I)rof'esox'a IGd11cación P:r-irn.:1ria

t

l~oncomill.a

..

24 aiios de servi.cio.
1\Ior·1nalJsta

~

Se.pa.rada ..

Independiente derecha,

(AGuFcL s/f)

FERNA1ill0 DIONIBIO GONZAI1l~Z FREDES
2° informe DICH, El Mercurio 9-6-76:
Muerte .de -Fernando - Olonislo- Q-on:tález: Fredes. Albañil, n
57 añ-Os de 8ctad,- casado, -9 hijosJ domiciliado en Springhill ~n
3386, Población Nueva La Legua. Anttguo em.pleado ·de la
industtia J:iJJ Mai·pú de Maipú, muy_ ·considerado -por su pa·
tróh~"'_'El 2í de julio d-e 1975 fue 'detenido por' cara_hinéros
de la S.a Co-misaría 1 luego de separarse 'de su antigQ_ Juan
Fredes Aguilera en las cercanías de-la- Estación Ce_ritraL
La ¡:ónyuge del dete_nido 'presentó_ repurso' _de amparo
ante la Corte el día 28 de· jUJio ·_ d.e_ 197? . __ Sti ·_m_arido- _h_a_bia
desapareciído luego del i;¡rresto._ continuó_ ·.su búsqueda hasta el día 8 de agosto, fe{'ha _e_n -lrt que ret'.!onoció su cadá·
ver en el Instituto Méd~oo LegáL _lfa-_bfa estado, dos _vecés
en el Inst'tuto Médico Leg.µ, p:ero se _le había dicho que
el cucirpo no había ingres;:1do 'allí. El -_cadáver fUe_:llevadq.,·
el ~n·~mo tlía, Zl de julio, por .. c~rabinero~~··ª C-O!lbi·
sana. Ingreso. a las 2$ 5_0 horas,
_
-· - - Se· 9resume q_ue fallectó a cansa de .contusiones- múlti~
ples ocurridas duránte--su· arresto, aun CJlando·-se 'h_a -señá·
lado que se su'cidó,_ ahorcándose; el certificado de- defunción 'ndica como lugar d01 fnlleeimien·to un Hcalabo::tó" ·de
la ·a.a Coinisaría.

t ·

lago•

ROBINSON ~ONZALJEZ FRIAS

Chiil:e-Aml3rica 52-53, 1979, p. 129:
Los clu0

hl~t:hos

fJt;is

grave~

rcgisüados en relaM

ci.§¿-1 con Jas bo1nbas. es la 1nucrte de un; persor1a a
n:iíz de la explosión. de un artefacto que al parecer es~
tillJJ: fabdcando, E,sto oc.Hrrió (;;] lune.s -12 de marzo en
unJ. casa delia, calle Obispo ViUai·Toel de Ja comuna de
Puclahucl, cerca del aeropuerto principal de Santiago.
Se le identificó con10 el nrofesor de fraricés) de 27
afios, Robh1son Gonzalez ~ Fari:Js, prcs1~iitc_~ rnirista. Es_~
i.e joven trabajaba en el Liceo Vnlentln Letelier hasta
1978. El Rector de-1 establecirniento dijo: "Era un jo~
ve11 1nuy introvertido que nunca actuó co1no un ele~
rnento dísociador. H. enunció para irse a otra parte" .
.En el silio del suc~:_:;:::i :)e encontró nnJ cédula de Jé!entidad a non1bre de fviigu~] Angel Morcíra Zuñiga. Esto
hizo surgir dudas en h>s servicios policiales, pero repor~
teros de "El l\ilersurio ,. consiguieron uua foto en el
Liceo y los vecinus dt> la calle donde ocunió la tragedi;_i, co1nc.idit'R'O en ~·¡li~~· el habitante de ta casa era ese
profesor.

+

ANA DELIA QONZALEZ FUENTES
Secretaria General, Universidad de Taloa, 1981.

(EB 6-9-82)

·..;~. ::.~:--':t~:~~rt\\ . .
JOSE JUVENAi~.do#zA:í:í~z:. FUENTES
Queridos amigos:' (JWENAL,~'RUDY, OEOY, BETTY, OLA,Up'ro~ ALVINO, VALENTIN, VICTORIANO)•
(MARIA RIVERA' GtJTIERREZ al Grupo Juvenil de San Manuel, Abril de 82

: .:. ~:·~;.~~~-·
RUDECINDO Q.ONZALEZ FUÉNTES
queridos amigos; (JUVEHALt RÚJ>:Yir: OEOY; BETTYj OLAUDI01 .ALYINOi •V.AL];N!l!INt VIOTORI.ANO).
(MARIA RIYERA GUTIERREZ al Grupo Juvenil de San Manuel,, Abril de 82

EXEQUIEL GONZALEZ G.
Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Conc912ci6n.
M6dico Cirujano, U. de Chile (1954).
(Ca tálog0Ge;1eral 1982/83)

GONZALEZ G
Ho GONZALEZ G,, 8,559,951-8,

(Plsn 86)

MARIANA

GONZALI~Z

G,

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de _Conce)2g_i_611.•.
M6dico Cirujano, U, de Chile (1972).
(Cat6logo General 1982/83)

GABRifüJA GONZALJ<:Z

Labores de casa,

PS.

l,os ~" . !~ .1!!?:,~ . ~es • .
(N6111ina Ld111

1978)

ALFONsog:oNZALEZ DAGNINO
Figu~a en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada por
el Colegio Médico.
(El !'lercurio 3 7 1-83)
La Segunda 7-5-83:

HERNAN AUGUSTO GONZALE~ G.AHONA
"'
Cumple pena de 3 + 1 afios desde el 21-10-73.
JLª11adá_•~
(N.o 130 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82)
HERNAN AUGUSTO GONZALEZ GAHONA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

-

-

-

EDUARDO ALBERTO QONZALEZ GALENO
Lista Solidaridad V:

EDUARDO ALBERTO GONZALEZ GALR;NO

4.945.533 de Santiago.
( Mayo 78)
1
1+-9-73
en e unco.
Lista Solidaridad IVa:
EDUARDO ALBERTO GONZALEZ GALENO
31 años
14-9-1973
M~dico pediatra (Director Hospital)
EDUARDO GONZ.ALEZ GALENO, detenido el 14-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86)
La Epoca 14-9-89:
14--9-73 Cuneo, EDUARDO GONZALEZ GELENO, 31, Médico, S/I,
en un helicóptero 14-9-73.
(Hoy mayo 1988)
Carnet

LUIS QONZALEZ GALLARDO
En Consejo de Guerra del 29
legaci6n en la localidad de
paramilitares,,,,

;;;,:,;::;.~ ..,.,7,,,,, ,,,,,,,,,,;"':;,,,e::::c.,,,:;,;;~;;:;,,;::,;;;.,,~;~ ,

e<>n.denado a 911
s de ropor par t i e i par en grupo s
urio 6-6-74)

HERNAN ~ONZALEZ GAROIA
Secretario de la Corte de Apelaciones de Talca.
Visita, el 9-6-84, con la sefiora:
(9-6-84)

J

'

HUGO FERNANDO QONZALEZ GARCIA
2o a~os, soltero.
Estudiante Universitario,
Socialista.
En la "lista de los 200 11 para México.
Recibido por México.

(La Tercera 11-1-75)
(La Tercera 15-3-75)

HUGO GONZALEZ GARCIA

Lista Amnesty International1
HUGO

GONZALJ~Z

GARCIA

Julio 1974

(19-6-'75)

JUAN QONZALEZ GAHCIA
Uno de los 112 chilonos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la documentaci6n, pero una cantidad importante tendrla que abandonar el pals.
(La Tercera 6-4-77)

MARIA FRANCISCA GONZALEZ GARCIA
No puede ingresar a Chile.
MARIA FRANCISCA GONZALEZ GARCIA
Autorizado se regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

MAHIA PAZ QONZALEZ GAHCIA
MIH

(Listado alfabético 1978)

XOCHILTANAITE Q.ONZALEZ G.ARCIA
No puede ingresar a Chile.
XOCKILTANAITEGONZALEZ G.ARCIA
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

GASTON GONZALEZ
Abogado de ~()!l(}~I'(}~:t~I1L
Adhir1Ó al Comité Constitucionalista Independiente de Santiago, junto con
otros 35 abogados penquistas.
(El Sur 28-9-78)

GJ1BRI:IWJ GONZ1\LEZ GATIOA
Profesor de Q,uÍ-micéJ.
Profesor Jefe del L"· o b.ñ.o D del Liceo de Hombrrrn de
Linares,
(23-12-77)

(GAB)RIEL E. GONZALEZ GATIOA
Profesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares.
2 aflos de servicio.
4º Ped. Biologia.
Oasado.
(AGul!'oL 1 o-1o-74)

TEODOlW Q:ONZALEZ GA VILAN
Auxiliar de Panificadora, IANSA 1 Linares,
17 años de servicio,
Casado.

4° año básico,
Independiente Izquierda,

(AGuFcL Sept,76)

EXEQUIEL ,!!ONZALEZ GELDRES
DO. M4dico, Hospital Regional, Oone:epoidn. (099/25/0CT/979/p.2)
"''~·'""""'·"'""'"'""""""'4:ffe·"'-"-"'"",f/'/'*''

A1,rn•:H'rO H.
1\

Ber·11r11... do

GJi.;/¡ BKU

GONZJ\LJ<;Z GlL

0 1 JI:tge·ir1s

11165, Cl1illlln.

(Guia do Radioaricionados 1982)

do l_os mismos ·sectores interes_3:d_o_s en
~l: desprestigiu- y

VBRONICA GONZALEZ GIL ( 2)

fraca,so _del/Prqgrama

"Ré_Jtlolacher_o -Ipgraron·-J:nflµJr'·. d_e_ tal

t11oao· que iri\pidieron la_ ·opgtt:u_pa-- co-

#écéiórt_ .de_ l_a -~j~_.en'+Hf\]ibre
a~sta --_I(l_~:tar Ias ·_~!J.,o/m~s fluctu~ci~-nes, Sólo de este modo s~ ·puede ·-utilizar la, 'coillP~tenci3~---~!:.!®ít~r-la: _apliCa_<:ió_n_-de
~.~lJ_>r~p~p P3!~-~!}¡;_t~1011a_l -de- los<ultuµos; herramienta de mercados de futu~os_r ¡Ja~-- norm~s :_ qu~< e! G_A'f'I' _petm_tt~a~
CJI!,Cº'-~'l!~S ~:;9,:11_~:-~(}Il uqa mu_~s~tra de_lo; _para dismínuir riesgos_ y fijar utilid~~i ~I~.§~--/IlQ'~Jl~l~9- usar.·!0~·1!1erc.acJ9s-cle
_q\l:e _ha_-;_éJ.flltltJ:!!O _d:p,~-e' 30_ a_nos, 1:1aral des de u~- año a otro si él-precio futuro¡ l}ít11r9_s,>d~_: _l5Ji:t'.:~fil_: d~JÓ_'.,_c_onstanc1a: en
;é!~tse suenta>qy.e,~-~:ía Por. razone~ dís~! así.lo pértnite.-___ .___.,, __-- 1 ~~t"tt_~- ~e-d~r13~torit): _ C\e1'-P_éli_gr,~·--qu~ ·ello
-tintas---d_~l costo. -de:-l?_ro_ducc1ón. Por esta¡.
:: ··~·Los-resJ,!l.taiiQs. q._ ué entrego.' él PrtJ..; 'S-1ID11Ílc.ab:a--_e-Jrtl11US.r.rd~ . !ª-~.·¿qge~;i.ct_ones
r~zón, to~os los p~1ses del_ mundo _pro-: grartr3:Rem\5láclferó_ at ser _así evalu~doj de cobertura qu~ pudJ? halier'eteCfuadb
!Jtb_en l~ tmportac1ó_n o. p_rote_gen: a su: entre~ó-·en el mediano pl;izo.res'ultadt>s.i cuando el precio -0sc~laba, para 1984,
1_n~'l1s_tr1a ~~11_car_era co_:0,_ __.~rec1os 1 1nter-; ampliamente positivOs -_desde-un ptinto¡ entre,-US$10 centavo~ Y US$1_3 cent_a1nQs---~eJ_ azu:c_~r-.,_al_---~OJ!~'1:rtí:td_':J,f- de -cªcta1 -de-vista- privado, -quedando-- como ven-'¡ ;vost.~ibra. , .
.
, . -·
.
-pais,:-q_~-~-~<!n 1n~EfP-~1l~tente8;...~~1.v,reciol ,taja adición-31--todos sus·- _benefi(!ios So·-í:
Es ev1dente que el o)JJetrvo de ev11nt~~nac10~3:l-Y: __ ;J. bles el} :-~_l__ t1eµipo.¡· ci_ales y_·_ reaCtivadores ya_ ·probados 1 eµ 1 _tar el normal funcio~anuento del Plan
;~~- así comH gµ-__ t~ los ult1_~9~: _tr,es 1 _sus dos años y medio de ejecución.- --':- - -! B.emolachero se logro, ~E-ª§.U> que If\.N-;aI_lOS _en _ q_1;te:_:se q
l§_t_QJ_os:prec:1os_ 1~~¡ __ "Lo anteri_or-se debe a q_u_~ IANSA, ¡ .SA en. ~o~~a conse~ia -ha deJado
.tei;~a9i_ona_l
______ . a;io_~:--clE~::_;Ja h1s_tor1a, ~J -pAgar al agricultor un--:-precio~·-q_µ~ ¡_de perc1b_1r por_-conc.epto _-de _mer<:~_dos
(198'.l, US$

cty i;lb;.1983, US$ 8,5 .mantiene relativa. estabilidad en .sn ! de futuros JJS$ 15 nu!lones de utihdad

ctvs({.
b.. ·.y_ ifcumµ.1l;a··.ª.·
. º. -al 30
juni<?. d·.e '..-rent~.b
. ·.il~dad;·····l·e·
m.it. e. . ·.·.·.'--.~sp~Ci_aliza.
'.~~.: y diy;ísas
q.ueb1en,--s1
l;labríap se
ingres~_do
pa. í~ ..
I984i--US$6,17
ct\rs/lb),
el d.e
consumidor
·e invertir
en-un·.- per.
cultivo-'
e alto.
Ahora
hubieraalcont1;_ctel 11:l-~-~do_,~P-.--P_rp_lJ!-_e_<Afp_ ~li:,p~~a_qo _en- ,cost_o:y exige:'ti:(icie_ncía.;:~
t~-nt:O~:i_n:.iado sin sobretasas ia- pérdld~ má_:~Pt'~-lf-B<4t0::YC--~f!:I~::'~~a$,_-J~H!0':-ek_~zuc?r _qu,e Ja·p:roducc:í_ón>_dé azúC~t:_
8-e e~--!~x1ma e~pe;rada pa~a_.1984,.de continuar.:
:~-~i~º-Ú:-~U:múlor-c:~!'eno. __ _-,._--:
__ , fábiliz'a ctnn~>.~_t:imbién-x ____ _ _____,__de·:'.~:~·1¡el'.prec10- _internacional ·en los actuales'
, _,_-__ _:- -~ti;ora ~i~,~-,:,~1.pu~t,,9--<l_~ e9uHibr_io_ 'effipresa. En Conse·cueric1a1 Jos ¡figres~f :niveles. Po.dría _llegar .. a ,_US$18. millo;,
O_J,>_era_~1_0IJ:~l-_:-_~e__-IANSA_-.-f'lue.tµa·::-ent_re; de- ella varían junto con_lp:s cambios_-efl 1nes operac1onalmente. S1n embargo, s1:

l()~ l[.,~.-' .'.- ;8.·-é.-~.t&.:_c:,s ~·.-'-c·t.~ 1~~-~l~ll_i)·r·~~-.·.º.· ·.el·p·
.'.e.c._i_ocOtnpéns~:-ev:~\l_tuales---p~rdidaS-i
__·i·nt·e··'.n. . ª.··.c...iº·•. .·.n. ·.ª•...I...·.ª.·.·.l ·-r·e···f·.·l·e·.i.·. •. rSe,e. ··n······'..:s.um.amos
la nu~l~nes,
uFilidad -.e.mas
f~ctiva
ob. tenid.~.
_GhilELyde US$ 21,5
los-US$.3
m1-

.... se--e-nCu:e -ª
. . . . s/. ... por deb~¡·o del
qtie
itra.muy
promedió- ·t:eal- e-dicho·-pr0cio-en os úl-·
timos ·ve_íil_te_ -anp_s, que ,es:-:-_de -_US$17 13,
ctvs/l_l>,i_-coii-_--un- _máJdm<f-:c:fe,--_má_s de- 60'

(!on~utilidades-:Pásag-~S:<o':futuraSi"
:·-t lJones de su?s1d10 y los U~$15- millo~
:- "El ar_~í_cu_lQ~Cle·:;,~~~on,oírfía:')!_-Nego.,; _n~s ya aludidos que debel'·Hl ten(lr --la

-

cios_ll-~- con9cí_e~q9_-i_a::_-:írfe~·án~ca--_Cl_el- Pr_cr-;-[:ernpresa de haJ;>erse cumplido eon:la ii"
-. ___ . ,grama, a pesát/~'é ó~_lcl', -np:_i_nfof.ma qu~_ Lbr,e competencia, -se ten9rían US$ 39,5
- - ~ •'Cofi$ééúétítemeñt~\ ci>;n· Ja "compe-¡ ;_durante_ los ____go~ _-añ_ó;§"_, ·ct~- ¡:¡pliC_~c_ión _ la_¡~m~llone-s de recu.rsos acum~lad9s 'J)a_r~' ,
titivid_ád .gue_-.. ti~11en _la producción-..de. --ü_Ulidad ·_Qp:~t'~_C_ionªl";_: _que:_ :se -;h_á j;eng~-- -~nfr~_ntar las .baJas de .precio y- ·,e{-con~
azúca_r d~- -reiI10:~ac"ti-a-_ en_JJf¡i_le,-'--es que éJ: ra'dó antes d'e-- deprecíaCióq_ --.fue ·de sumul?r s~gu1rí? usufryet~ando d~l e~
Progranj"a -:,R~mólf:lc_tiero .se._ .evaluó tó·_, US$:21,5 millones y.que ademáS--_'duran_- ;_tr_-aord1nar10 _ba~o p-ree!:?- 1nternac1onal
m.ando. ".omo_- _ref._e,_r·e·n_cia. el p.recio dé·l.; te ·1·9·8·3..IA. NS.. A
.. ·. ··s. . ubsidió al..c...º.ll...s. u.' midor.. -::.Y •. P"'.-r lo tanto, s1 le: restáramosª.. d.. \.ch9···".·.
mercado-ele referenciáJy-no el que fiie· ··diréctamente·-_,en_,· :US.$--3'-millo· :fondos los lTS$ 18 miliones· de-pérdidá-.
para· él 90%-- :d~ )~~- trans3-éclon_~s de :-n,es;-PJ:'.:l),_Quc_tóf<ié'
-:ver:td_~r a un-x::(aun_ ~uando_ ·lo más pr--ababf_e _es: qµ~_:·
azúcar_ en: e-1--fOtitldC).'.~ªdo__ éHo-sht::Pró- '¡)fécio::-inf~iip:1'-,a__
_nt{t~:-i_ntern_a":{Jfu_biera- s~do. de __US$.1V millones) _
:
te.cclone.
s
_
~-sp
..
'e.
~.1.:a
Il.•e
..
ss·.·.,,.~
:.:·'
·
..
·
.
º..
sie!!l
..
P.
_
i;e•
.:
y
,c
.
¡_.gn~_I-,-p~-~~
-.s~~-!i._t
.'~~,
·.__
.
.
_~.-~:i?.-.
he~_-,sf~.~.7---.·d_a.
,ría.
n.,
_-a_
.
f·
in·.".
s
'"º.e
19&1_ aun-- US. $.
cuando el refleJ~iCh,ó ·prec10 tuera :do: que existian --s s1d1os- en:-aZi.lcilresi ~~Ho-ne~ ,para .en
,. __ ._. _____ ,
sin di_storsiones- .en ~l_'m-et.CaQ<f;tlaCi~ri~l importadas;_-- que -s-t-bien-' fue:_:._;-p_r_9badó'i -tas bajas. _ _. :_ , /- ,__. ____/---; __· - - - _ _-: ·-.;~::'-- _:-:1
como' s9ri :subsidios oCa"sionalés' 3: lil ~x- . por,- la Empresa, :he-cho _c:iu_~Je(:cc>11stó· á "'_-:---:.'.',Ahora _bü:1~1-,' ná'd:a-._s.i---dic:~ dé::lós
portación por- parte de algunos-_._i:>afse%. <~E~ono~a-)7 Negocio~»_,-~n diCP,()_p~_río- rempJeos _g~IJ?:.:t#.:¡19~: -~t:;:~~!r. J'.~~ªµ-~~~
ct~s.'";)(_-_tj_n:-tfifP.imo'·(_le_:_6~4:cty~')tb:~- __

1
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El Sur 22-6-85:
empresá estaíal. . . . . .
En Ja ocasióndijp que Jos niveles .de
eficiencia alcanzádos tanto por los productores remolach~i'os. somo por las
plantas de !ANSA ~Curicó, Linares,
Cocharcas, Los Angeles y ahora Rapaco- han peqnitido que los consumidores chileno,sestán pagando hoy "uno eje,
Jos precios.más hájos del mundo y el
más bajo dé los últi1J\OSIO ~ños" '. Agre.gó que "míéntr~ir.el pnldoa los .consumidores chilenos es de.filrededor de 450'1
· dólares por tonelada'(IVA incluido), en',
i EE.UV. es de 1117 dólares, en Francia':
: verónica .Gon:zález, gerente de la : 622.dólares, enAlema.nia 639 dólares, en
, Japón 907 dólares yen Argentina 700 dóitl\NS~.
<
- lares.

<

iPlanrem(>lacherp.

IANSA refllta
;las críticas
SANTIAGO.. (EL 'SUR).- "Qui.enes
critican el programa remolachero es•
tablecído por. el Presid!J.nte. deJa Re~
:públ~=~n los importadores, á.Jgun051

·¿r~¿\~~Et~7!~~::~g\~ª:~
gerente general de IANSA, al referirse
.en conferencia de prensa a Ja incorporación de la planta de fl<¡paco a esta

Revista del Domingo
23-6-85:
EXCEPCIONAL LO qtraefiva Verónica
'Gó_nzález \;:il,_ de la Industria _Azucarero
NacioQof {f_an_sq),, _0$'é~nd10 a gerente
. generabfontro todasJas probabilidé:idés de
' ,-la-'sicología 'de lo hermosura.
·
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f>FEMENINA
Incluso' ·a pelo

•

Sl!elto,

en 198'3.,.

Atci6o siguiente,
· más·discreta ...

VERONICA GONZALEZ GIL (6)
LUN Ü3'_isturí de Paptl_l_ 24-8-85:

· , ruedas la .v.asta zona agroind11strial que v~, se despl~zan ~irí que· el· general Pínochet
d~ los confines:- d~:Ja Sexta· Reg16n _has_ta: 1?-,: .- tenga c911ocimiemto.-.
·
Cu_áildo aqlleH()~: que revalidaron:'!~;Ípre- frontera de lR O<;tava, en el.sur!luvioso.
_:,_.
· _ ·. _ _ :.:
_
,,,_...,.__
-eriúfléncia que _a_lgu~_ vez _tuvieron:- ~p-- e]
Todo apuhtª-• -~\,:verdad,: ~_obre _Verónica,.:· .._-EL__rruércole:s_ -pasad~, :·cpando. ~orzaba
vasto frenté de· la -eéono
nacional, Je.dan GoQ-_zále~ 1 .Jl!·g~t~,- .e; ef!era_l; que_~~úne,~d~i. en _~an_~C::_arlos:;nn los _agncultores de la z_o:aJa opirii6n pública-alg
,pe segur_i~ad cualidades qu -- o siempre van juntas: es¡ -113!~ dtrs~~o_cí~_-·.POr ~Q~_rleto,.lo que ya esde que esto o lp otro n.
ceder~. lo. sa- muy buenamoza.y.mriy inteligente,
:
ocurne_f!-d.o en.l~ cu:na.._de.-la agro1ndusl d bl
1 b r
r
. y pe
.
' " ' .·
"
r ;trta-quemás unport~ a la_·.regi~i;t·
u a e_espo.tler-as ª.
em_oJo
':"
YenocasionesVerónica.se.:ha'.bastado;~ ~--: _ .. ·. -.:·. .·:. ·----.. ·.- ..' .-:c.:
dir, como en el.cach.o, exactamente por ilbad
b 1 ·
· d ¡ p ·a
Q
«~ h ·
· b.
?
para esar oare11_pres~11c1a
_ e_ .res1 ...ente¡.: .--.~.---tr~ es-~~:.· ac1endo ..cam __..1~s,'. .. jo.En respµésta _ iíÍdiTecta·. a_ e$_t_e "Bisturí".-, de la República a uno_ ge. _lqs escope:teros¡ :llegó_-.-a.·preguntar;.. _éCJllJ¿t.-:ina\s_ a:ufénti~a soraseguraron hace 48 horas que "no hay nin- mejo~~calibhrados lded_.los.-"Ch_hicag9 ?doys_''. qlue1 .J>.~esa._.-.·
-.. _.:_-->-::· .. ·_ . :;
gún interés ni intención de modificar el pro- concurrió sta, _e··, :eSP,?;C,. 0 p~es_t e~·~1 ª ª; '.> YJOs h~bí~:y;.¡98 _fiay. :'--:<..-·"_. -->-...:·. grama remolacbero que tiene en práctica la defender la_ tesis_ sµ. ~qrup_o,econónuc_o_. - i .'" _ ._Ya, .ol:J,~i,iba ~~ púd&?f:,; d~i- ~t<?ft-él :.Enrique
Industria Az~carera _Nacionál {IANSA)'_'.
¡ ;
.Tan sólida y rpto,_ndá· .fu~ -en ~a ()portu- t ·Alvarez Kla_dt; president_~,:_d~- IAN$A;- la re.Pero cuando tal ~osa afirmaban _-e_sta~a)}: 'nidad. la-argum~hta,~ión ~e· ·Yer§J.!ica q_ue· el! ;_nun~ia qúe el ;lnartes. ~0.-._P!'e:~~-~tó. _Jcis_é Gareestru~.tµrandp, si_ no el_ progr~lJlª. ~uc~-: Prinier M3-nd¿_t!arlo. -COI!Vertídó._.~n _.Ar?itro:;rriQo,<_- a -solícitµd det.-~cepresjOent~;-:_de la
reró pr~piamente. tal, l~ compoSlctó!l. de~ dt ! de la coµfrontación;, a_fz6-:·siJnb6lica~e~te la] Corporáció~ de.;. ~OI1,l~rit~.-<te·~a fr~:ti~~i~p:
rectorio, tare_a previa ·a ,. las o_tras ul~en9r1-¡ diestr~ . . ~e.- _la _-~erent~ _general_.· Y: ~n<? f~e,. e.o-: ,-- Zegers_ ·Pr_aciot -:qµ~·:ú~:'f~~ID¡)Ia"Záf~; ._:v;ene
dad es que, ___de:. se_gu~'?-·". desemb,ocarái:i. de mo pud1~ra pn!sunurse, un gesto _de)údalga¡ -de la uc y se__.desemp-~ña' _Com§J:ge:teii,:t'(f'ae
nu~vo en_ la ~eliqu1dac16n ele la __1ndusti:ia Y _ga_lantena del Jefe: del Estado.
filia.les aeJa CQRFO. .- ··-"*
· ·
·
·
de un sec_tor rmportante de nuestra agncul- ·
_ . <• ..
_
._
· _
>
.•
._ ...-_
... - ....
tura:
.. - .:'-.'f}_: _ Los ~~adas de aq_uel-_c?rn4,o -~~m.':lst~r·:, ~. Se-.esperá q~_e.-et,cru11r ~e.dt~_ntes_comJe,1-1:;. .
.. :;: > no .sólo nuugaron las contusiones del hendo: ¡_ce ahorat cuan:d9 et Gen.eral Pin.oc_het tenga
. P~r inano.:mora.. se-Ie p~dió la renuncta;.81.:'.orgull9 de· éste· sino que h,asta t.efr,endarpri en·-!fU -antesala,:a-los dirigentes sindicales del
drrec.tor Jose Ga_rfldo R?Jas, que e_s, al ~~~:::un_ melo.dramáti.co pacto..·de sangre_ que los' ,B_anco-·del Estado -y.. á -,_ltJgún adálid. que den:'-º tle!11pú! Decano.de-la F_acultad de Cten-, . obligaba_ a no de$canS~·- hasta q.ue la ejeéu.;-._ ''fiCnda· a 1.ANSA.
·_·
c1as ~granas..~ .Forestale&._·-: H:ay otros do_s ;Jiva de JANSA fuera . .bOíJáda ~~.todo r~gjs:camb1os tamb1en ya resuelt.os.. _.·.. :~ . __ ":.tro: J>ero, escarmelltadoS'como est~::han
Suplirá a .José -Garrido, C!isti~~-_.. Zege.rs:._d_e eludir tOdo·ch_oque fJ:on.ta1 'qtte_.teng~ a- la
Prado- que, en ~na ·muy pró~ma mstancta/.postre a1 Pre~idenJe 4éJa ~epúbli_ca .e.orno
se·hadeconverttrengerente~eDes~ro.IJ_o:?-';Juez.
·
_ -. _:·~:.:...
- · · _.,
PeroJoséGarrído:noes,m·con.mucho,.el,, _ ._
-.-- ___:,. _
_ ·:
"blanco· cúspide" .. ES un soporte más de.:
Y pu~.e ocurrir~. p~Iq~e. si_ b~en es"-·:fileíto
política que permitió que IANSA, cual'Lá~¡-9u~ el_-~r1P1er .Mandatano·h~·d1cho que.en;
zaro' redivivo, se levantase y caminase..._YfChile no ~e mueye. u.n papel sin qu.e él.lo secon !ANSA dejó las muletas y la silla de··pa o lo dispong~, h~Y, algunas hojas que si
IANSA: fRM::O AMARGO .
«<- -

-

-

-

1
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Agro Industria-IANSA.
Nombrada miembro del Consejo Económico y Social.

-·

f,¡[]ffiJZM_EZ GIL VERONIC/\

(El Mercurio

4-5-84)

La Tercera 12-4-85:

lARGO: Gerenta GenerJl de !ansa.
llmlICIUO P/\fUICULAR: Martín cJe Z¡111101'a

N°~227

Sc111t a

FONO: 22füi38!i
LUGAI\ lllé Tl\AB/\,10: L111sa. Bu::L<tn1c111te Nu;;¡;
fONO: ?25Uü77 -- /40•151
l(IJT:

r>. 114 1l .G9!)--IJ

(Miembros del CES s/f - 85)

El Mercurio 28-8-85:

REITERO GERENTE GENERAL DE !ANSA:

--~Jt-.}~t1~S!ó-~íN-té;:-~_ugQ~~-~-:--:p¡~&~~~f--~~6r~tkJ;:_ 9~b,~ _ J;_-<g~;~Oi~ _:

: f!éperal:: -r:J_e-- flt-N,Sf4;, -_-VEJf9flfc_:a:\!JOrt~~~~z-~;}II_<:J,f!J_eftto'S_;-,antes _deJs ,

"ErPlan Rem chero
l'Jo Será odificadsL'

(f!J.lfJtOn atmuerZc?:,"--r:/if~--_}spst~yo_ -:~orj-::~o_S<-~feC_lJfiV()S _t:fe _fa~

e_rtff!_rf!f_as_- ,<i_~I_ -_E_s_tado, ,_--_Q_bserva---: e~:---MiniStro: de :ECó'nbrrii'á;--/:df!il'l,§.!º- -~qff~do~ ,_ '-

Verónica Gom:ólez afirmó que Chile estó entre los países con
les menores costos de prnduccí6n.
· '
i

RANCAGUA (Llliana Astudillo).La_gerente general de Ja Industria Azucarer_L:-Nacional, Verónica González, se

entre lós países con los menores costos
de producción del producto. --.,,La ejecutiva, en una visita realiza·
da a la zona, informó que Ja siembra de
la- próxima_ temporada ascenderá a _las
50 mil hectáreas de remo!l,.H:ha, ocho
rnil más que Ja pasada, _en un ejemplo
de la fuerte mano"-de ohr;.-.que absorbe
esa actividad.
__
"El programa re1nolachero-- es un
proy0cto basado en térnlino sociales,
anaHzados por una._ 4ase sólida d~ do--
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cumentación.-Los resultados- los he_ podfr1ü ana.1ízar-_e.n.. t~- 0io
. ¡_na_ d~.
_·n~a:.·es an-

tes y después del pi~dc. hay
lvuelco inrpr-esionante que ·da

!

-en ei Jnyi?rX\Q~~~---extü:iiitQ. _, ___ ,

Reiteió además Que "puede haber
sectores interesados en cambiar el plan
remolaChero, pero lo desconozco".
Entre las bondades de dicho programa, mencionó la existencia ·cte un
precio que· permite una rentabilidad
relativa, expectable ·al agricultor en el
tiempo: "Las compensaciones entre el
precio internacional y el interno las hace la ernpresa. Ningún agricultor podría funcionar a_ pérdida. El plan remola'che:ro se encarga de ~segur.arle
una rentabilidad relativa".
Añadió que IANSA e:f"'eí · po<fer
c.rim¡;:a·ador·que rt;:gula.la <liferenei.a de
precio entre la ·remolaéha importad<~ y
la nacional y que, en el lµrgo plazo, ello
significaba que el C'Onsumidor e,,o¡taria
pagando el ,-preeiü más bajo que se puede obtener en-el mun.do. IíJsto, dcbído a
que _i;,n e.ste_ momento 0! to0to de
ducciún chileno-es_ rnenor t1uo el
d_el eX('.úd$_ri.t0:in1~!na¡;~iu:iiat

La gerente general de lANSA,.ingeniero comerci~I V.erón.ica GC!Qtále;¡c, í~fdr
mó a EL SUR que .la empresa alcanzó l,ma producción récor de 322.mH to¡¡eta"
das<de· azúcar durante la temporada 1984-85:
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NJll_,le éxito·tiea.
81 plSh remolaldtifi>

VERONICA frONZALEZ GIL (10)
VERONICA GONZALEZ GIL, designada
miembro del CES.
(D.O. 9-1-86)

qu"k los créditos deben vólver_a su punto de _origeri y_aplic_;ir_s_eles int~reses_sin
usura/:'.:,' _-:, - - ._ \ _:_::·_, _ _ _,,.··.;,¡.,.;,¡.,"""

VERONICA Q.ONZALEZ GIL (11)
El Mercurio 14-12-85:
REUNION EN LA SEXTA 1?.EGION:

-~_derµ_ás;:

Productotes alizatón
El Plan . R·emolac.:h.ero
e;,-->.'

1111

,'

, ',\.·.·

dijo ___ qii~·: _ _cons_ideta__ rrece-

~s-~ri!?_--_9_µf,f_~e :_Qi_~_te _·Ia_-_Le_y::.d;~- Regádio' y
¡se esraple~ca_n_ -~lgilnas :._b~.rrd:a_s,·_ de·--pr~

, "

'e,,·,·..

·.. · •,

,

(c_ios,- _-~s_péCiaiinente- aI_-arroz;_ triaíz, ---carine y·--1eche-;:pe_r,o-__con poderes):!statales
jque H:1s Sµ$'teriten~ También s11licitó ma¡yor _-p:at_tjcipilción de_ las asociaciones
grem_~ales -en los -programas de _transJ_~~-~~c;_iª_::_J~cn~Ic)gíca, y que Il\fD!\P

',•'

Gerente general de l~NSA,Veróniéa González; dijo que los
agricultores deben tenér confianZ(l en ese programa. . .·. \

REQUJNOA (Liliana Astudillo) .-· D.estacína ,rebajá ~onceqida por e[ goLa gerente general de la IANSA, Ve< b1erno ·ª. IQ~ ·d.eµdor,es or1g1nar10~. d~ la
rónica González·.acfaró .uua serie de. du-; CORA, como tamb1en el establec1m1endas respecto deL futuro. remolachero,1.to del Plan Remolachero,. "lo que deque ·le f.ueron.planteadas. p-0r el presi-J·muestra qué cuando a J.a gente de carn·dente de la Asociación Gremial de¡ pose.le dan las herramientas, saben sa~
Agricultores ·.dé--_ Requ(noa; _Alejandro!-lir_a'delynte;_'.+_P-_!J_o,y::-,,;.,
-. .
.
~&r_'Sg'ó:_q~~¿y-n;;i:v_de las-1nqu1etudes
García-Huid-obro_ S_anfu_entes durante::
"una jornada 'Cam_pestre ·en qÚe _se cele-'. que requiefetFSóff(c~ó'! inme4,ia_ta es. ~a
bró el «Día del :Agricultor».· _
1· del pago de co-ri:-tr1,bµc1ones agr1colas y
· .,
.
. otros impuestos-~_ PHlen que se-hag_a rea1
La_ reµn1on: se_.reahzó en la locah-:_ lidad ¡ 3 --:c-ortdori:áCi6n de-inul-tas:·e ínte-'
dad_ de 9h.ac;_ay~s._ ~orµuna de Requínoa,:_- reses, eón:-- eJ~ -fitL--tfe _--e_quilibrar la- ecocon _la ~~1st_~n_ci.a del_ Intendente_ de .la·¡.nomía -del _campes_inado. También dijo
VI_ R:~g1on, ~en1ent~ coronel, R<:tul- _MÚ"'.¡f que se:·-_4eben_-._µictár ·1eyes· _o- 9isponer
yano, _del y-_icep~esidente_ de .-IN~A;P.¡-drásti_é~IS -sancidjfeS--para_ 'proteger en
Ar~uro Venega~,- d~l secretario. m1n1s- :forma eficiente del abijéato, comó tamter1al_ -~el:ramo!_ Juho Bustama_~te, Y de-:1 bién-del clahdestil.laj 9 __aiel-alcohol en el
pequenos__ - ~gr1cu_ltores _ad.h,eru:~_os- -_ -~IJ!campo .. _
- .
P_rogr~_ma -de: __Trans.fer_~_nc1a__ T_é~nolo-r
A ello_ se -suínan ras _inquietudes'
g1ca Rive.ra Su_r.
__._ - :: : - , __ ¡-econó_micas_ -(iue:·-guardan relación con
Gar~1a..:Hu1dobro destacó el apoyo_¡ las unidades dEt f()tnento y·_ª' la _repacd.~finstttut_o- _ d:~ Desa_rrqllo _A.$rop~cu~--: .tacióil de los-créditos. Al respecto, .Garrto a !º~--Pt:~ramas i;{e_ tr~n~ferenc1_a¡ _cía-Huidobro dijo: _"No_a_ceptaremos el
tecnolog1c~,-- corno una ne_ces~dad per- regimen de caso por caso. Pensamos
manente y -para todos los agricultores.
·

.

'.aport~

.

mayor difUSiQ_h, -a-:·trta'V_éS:-- d_e_'Ja-·
-televisión y la. radio, -d_é laS ~ aCCioiles
·q4e realizan las agrupaciones~ de_.--;ag.ri~
.éultore·s. _
_ _ _-'----.'.>-'-- ___ :/.
El Intendente destacó fa jabor del
.sector privado, en e~te caso--los-:--a-gricttlw
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tores en el desarrono_ d~Ja, _S4Xt_a ReEl Mercurio 16-1-86:
gión, 'y 1os inst?:_a__trab¿ija~"'l~-th~rra-.- ·

~ONFIA1'4Z~ Eí:'.I'ROG~A~A .

Por·su.p,af_te,_ Ia _gere:nt~_g_eitel,'al_ cte
IANSA, Verónlca · 9onzález; respondieúdo:----a 1,as _ in_9l!_!~ttld~s d-el-gr~po ele
transferencia ·tecn0Ióg_1C{l __ reunido en
Re_q_t;Jí~oa, de~taCó _9ue etJ?i'~sid~nte-de
Ia:_:~~'p,úblic;;t-

lacb)?lfo.-,.,.~-

apo.ra
_ "-- _

el,:pr~blema"remo~

1-

_-< --

,

.i

_ -

.. "-'.·JLos --productóre&<_: a_gi:ícolaS d_ebén
tene_r cónfiaílza e_n·_ ef pr~:fgrama! remolachero, puesto -Q'Ue s~__ mailterglí'á la
asistencia técrlica. ·En ~ste mo~~ntff es-.
tamos entre- 10,s ·primeros-

P3:is~

del

m4ndo en próducción de· az_úcar y _ha-

brá anunci0:s. _im1l9z:tantes· al respecto·
antes de terrilinár e.i·"t>re~ente áño'·.·
En esta jorJlada .ca,mpesína, en que

fá · Confederac'ión- de·.: .Agri.culto,r_es . ce-

lebra· ·el «Día. def.A~ricu.ltor»,· s.e'desarrolló un· va.sto· rprogr:~ma de· aCfivídades en eI-·cam_[Jo, c<;>mQ~útbol Y".~~rrei"a.s
a la chilena .y s.e premió al,meJor .agrl·
cultor 1985~· Rósa QÚiroz viuda ;~e Flo-.

/l·B:azrtda·No Afectará

P~2ios del Azúcar

,En e~·corto.Plázor:.~

• Vetó:tt~ca Gonzále:z,. gerente de la~~~;i~i~~.CJV.~ ~n
el largo plaz() los consumidores. e9?i~t~~··P:()~ gl PcrOducto
el equivalente
al' costo
de;i}\abe~
irrrpottado
; '
:
·.. ' /
.... ·
',"
.'.,'-•,, ,'. ""°"' ,'
' '
-azucar.
e

~s·.· ·. ~º.

~f~.

·~

~e

A.•..· ·.gr. . .1.·. c46
· •·. u· · · .1·.por·
·t·.·.·.º.·.r.. tonelada.;•
re.. lª·.. ·c· ·. ·. h·. ·.•.·•.·er
•.·{).s.·.·. 654
r.·.·.·e.. c·por
·.·i· ·. tonelada,
.ª•-. ·.n·.· .· · .·ª.·.•·. l.•yre··<1.erec
.-. . .• e·.····X.ºr.
US$
..•. •·. .uss
s ad~-

-·:-·. ·... . · ,.·.
'?if...........: . ciójj&les J?omplemerttarios:.4U~- e apl1-·
.La g~r~nte g~~~t~l 4~ Iansa,_~:'.}'e,~.". i~'a:IÍ0.:$~g&n . .:,sea··.,-·· él" ·prec!o ~nternacional
•róm~a.·.Gonz~.Jez.•1!¡10..qu!"la.··1¡anda.;!l~Ji¡dél•ptódücto;~üé e~tuch~dp·d'!rante va' precios p.ara..·.~.l,~uca~ s1gn1f1c,~á,.,,..q.-1:1e.¡ :rios·· meses.:-por.:una co~1si,ón integrada

en. . et .~.íl:r.go ~{.~t;rJt)s cqsumido,i:és_.paga:s:" ~P.91-...t.epr~.s.e.Iit.ari~.~.s ·dé. lá Oficil!a ..,de:
'rá!l Por·elpf~.l!.cto un cost.o.stm1lar al ]>lanificación "'gtfool;i ('Odepa),. del
qu~''há~rfa1f.C~nc~Jadó.'.sin··1a exíst.encia' Banco (Jeútr31, .Mihisferio<:de Haciendlí
de este..m,ecan1smo........-.,
y Iaiis.a:;> ..::.<:· ·' >··
··:: :;
·::: ..•
. En·.suma·, ·se p~~s1gue¡1 resaltó, que
. R.e~altó.'.;(lµ,e. esta P.olít1ca· uno. tien.e.
"en. ella,rg9,?l~,z9 J(,)~ cpnsn.tyidores w- ila4ª>1}.íié~:y;.~.r . ,·con . el ·.~stµdio que e~tá
gu,en. .·:por;· el,_;:~Zü(!ar· el. e9urv:alente á1 efeétUando.: :111 ·.empresa :Uándell, M1Us
costo:.de importa.ria con hPre mercado: Comniodit!es :.':Studies... Para. el Banco·
y aran~el de20<Jií",
..· . ·
.
Mundial, tr:abajo.que ~e.é¡>cuentra·ál\11
DIJO que .el sistema·, que cuenta con,. en procés.o ·d'é elabo.tac1ó.~... ~l trabaio
un piso de US$ 350 ,Y ün techo . de' .del Banco Mu¡¡díal apf!nt~ •a dfag11osti0
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car Ia- situ_ación' 4_e la indust_~ia azuca-1

:rera: n3.cional, para te;n~r elato en. qlle ¡
ínivel -se -encuentra:- a.o<n1vel:-- mundial Y!
tespecto :de_J .reSto ·de Jos sec~o_res agricolas )o.~;,J~$· ~ª!IO.J:t!'~ ~! ~~neo Mun:,
di~J---<:p_l".é,'~t!t--r:~cµ~~~~:-::'.fi- ~P!Vcha.~f 'área;
ag't~cola~_-.: l(o.:-~s, }~Xtr~Ufü qu~:,:qmera te-.

Iier·tab_eválu·áci9n Ptecisjhde_tód()s los
subs_ector:es'? ...<·:·>/-:_~·"'-·-.--/-·i:-·:;>_-:--:=---:
. C11an!l!»la aütori!l~iÍ.;fijó un dere-,
cho especifico a la:·,i_mP~itactón dé'- azúcar -(el que_ rigió hasta- el miéi<coles..pa-¡

'!El pril\cipio de es_t_e _mecanismo es
:_que no__ Jlayatr_~nsfet~~Ci~s de·ing:re_sos
lQ<~ll!>'-Sid'ios _de cO_nsµm_I_tlores a pr()p__uc~
lfb!ies· o:a la inversa·~. expresó.
-:BM!l-~'fOS

¡: -~< -- __,,_
:.
'-- >-___:; ·'E_1_ I·(lr~ ·ochó de --e_ste_ -111es -e1··precio;del -a-zúca:r .Olanca FOB -~arís' fue de

'US$ 170 por tonela.d.a. Si se agreg~n l?s
;~ 0Stos _de importar, se llega a un·-pree10 ·
:puesto _ep Santiago· de .US$ 249. Como
'etpre·ctb"FOB es ü1ferior a US$2~0 1 se

íªt>l:ic~-.un derecho específico que en es-

,te ..caso corresponde a US$ 108 por to[helapá·, c~n lo ·cual el costo de impor~a-

:-.cióil. llega a·los-US$ 350, que es el.piso

sado y que alcanzaba a US$,12~ por to-

·de ta.banda. En éLcaso de que se hubie-

trataba !le uná medi.!la transitoria, a la ·
espera de:an;1Uzar én pr9furn)idad un

e~

nel;ula) se.s~3.ló-expresameqte que se;:

sistema más efiCiéllte, refi_rió. Al· mo-·¡
mento de d_ictá:rse_ dicho _derec}lo se:
persegÍl(a detener 13 esp~ulaclóri Y de-:
tener la salida'_ de divisas por este con-1
ceptO, TainbiéÍrse dio-.el-tiempo nece-.i
sario para observar: los _res\{ltados del
, plan . remolachero,
PROPOSIT.OS DE LA BANDA
0

_Jl~§~lt~:dii:~ii.t~tí~~;,tén~_r.1:-~n~~::_ ~º

_1

.que se• P~l'Sigµe.•~on°.1>l sistema .es "es-:

_tabili?-r- el c_{)sto,jl_e .impOrlációpfy,_ por;,
__
_ _Vetóni_ca González.
-~o tanto; el ,_prt?Cto mterno,,det aztícar¡ _ ,_ _.,_, ___ ,, ____ -.--:;-- - - ---- ---. ._'- -,---- ;---t
:aentro de un,rangq qu_e:_--P_~_rmi_ta operar_Ls~do (1975-1_975, 1980-1981) se rt?~ 5 raa la iridu_striít.Ita_ei~nal -y.e\(it:e:a-1o_s~con~L l'.?U_-a.lzas,exce,sivas.".:_ _- - - -· : :-. .
:sur_n_i_f;lore$;:~-flt:r_enta1>_--!4_s--->~_lza~-.--e~cesi-:;; - ~El p~·nto -~~ptr;¡L~_(lqre :el cu3:1,:~ó
vas. _En.:-.er· e:ortp .Qlazo <el:--:~~ecio inter-· 'el-· análisis _para\ ?eterm_tl_!ar la l~n_ea_ a
nacional ~nfr:e;nta- la peor ir'isiS d~ la·:seguir e_n_-·mater1¡i__ -~4e, _ _azu·<:art fue _ q11e
historia•. Aµ:nque.'"en--el_:-,ijh"go plazO-&l "eµ. el largo.;--p_lazo_-_el -pr_~c10 prom_~dio
·.promedio· del cosW. de_ 1mporta_~ióií-- _(si,-que-.,_pagµen<los- .con~f:1.m1~ores c~~ e:I
se repite- el _comp_ortamiento d~_ los- úl-:--mecaitismo .de-:2 _~~tab.1hzac1Ql_l se'!' ~mttimos 10 ..t} 12 .afi.os) _·e_s-.más que, ~.ufi-· Jar ~ ~1' que__ (!:ancele:n~·!ll!! _ ~l,"ES' ~ecir",que
ciente p3r;a:_:~ubrii' los CQ$_tos de·pro:duc~_:l_o_s_;:__'aportes _ qu~ _-_el _consumidor hag~
ción -intet~os, :eh_ _"f}l corto plazo se pre»«t_cuaµdo el precio; caiga, sean compen~
sentan precios- _-insOsténibles ·para· la 'sa_dos cuarido el precio se _eleve con la
producción Il3:Cion:~I._--aS(:como en _el_ pa- :rebaja de ést~"._

ra~apl_icadp Ia·-~nterior

política, esto .es,

derech especifico !le'. l]S$ 1.25 por
'fonela!la, 0se habría llegado. a US$ 374

la tonela_9a pueSta en-Santiago. No ob_st_a_nte,-_·s:e- indicó gue_ iansa no se estaba
guiaftd(r_po_r este:-;Pretjo p_ara sus_-ventas
inte,tnas, stno:-qt1,é por:ui;i-_ran~o me_nor.
' _Consultada· Ver·ónicci González por·
el_ efecto- Q.ue tendiá la nueva politica
en_ lpS'.'pr~c:i(\s ,aj;_::_!:,!9~sumidor, _enfatizó
que "eI1\7,L~?Ff_ct--Pl~~---e1.precio-no se,rá-

afecta!lo . •·. . '.· , • : :, ..... ,. ..

,nact~-~~-f;~:-r_:~rctutfa~~~Pcr:~i1~ .\rJrr;

US$ 250 y US$ 491 por. t.onelada,FOB,
las· importaciones no_ están afeCtas_-a los
1;ecargos :,e~tab_Jecido_s- ~n Ja· escala. En
tanto, si Son -superiores, co_mi~nza a
operar- un_ sistema-de rebajas._ ·_
·
~- El promed~o--de.importación. de azúcar· entre IoS · ilños _75 y g5, ---alcanZó ·a·
US$ 587 por toné_lada; é¡úé eslo _qur ha'brían pagado Jos-consumidores: sin,·banda y con .20% de '3ranc_e1. En _est~ __esqúema, y c_onsiderartdo_ sólo el Costo_ de
importación, -se _llega a un máximo de
US$ l.805 por tonelada. E1-·costo _estimadd'.~Qrico de ifup0,r_tación en dicho·
'Iapsú7-lQ-On banda_y a-;:tt_~c_el de_20%, es

Dí:C_hO vo_lúm_en, :lridiC_~i>e(,,informe

as~g~_ra_,-;el ¿¡bastecimiento ~~ra_-todo eÍ

:p~iod_p__ c~~o-¿¡simisnlQ)os -stc;>,kS_. de en-
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fla~K ~~!ÍY!\rld,9s:. rllll~tll :¡el .ínjci¡í .:de . la

rprodt1cCi¡Jtt'Ze9tréS~dlftííent~íi 1987.

, ..., --- --- -- _'-c,~r;_,-,a_l-:t~sd€I orden tte· US$ 500, con un miilinlo conjunto con los agriCUltQre~ un costo
:dY ·US$ 350 y un_ máxiÍllo de US$ 654. menor pdl' tpn~h;td~-,, d~, ._azúc~r. ,_-co_¡;;tQ.
-(;le_ --p:roducCabe inf}i_car _qµe- e,1-costó-,ije irilt)orta-;que hoy.es más. bajo: que 'el·CoSto pro- g'.rá_ma Recióti promedio de·-_uss·soo-·-equ,iVale a_,medio de importación el). e11argo plazo»
:fio·s,--:_di:f:'eje-;US$_350 pqr·tone,Ja.4;i·FOB; que e:lme-·:En este s~ntido: .. ref$altó· que "lansa·
:µ_~!!-:--~:, -~ -~h-~ll,lstria_ i:~II!-oiac¡_lie~
:¡;-á-':'C
a_·como.-·-1a·::má$ eficfentej:Iel
nor. cfue el -CQS.to.: P.rotñedig... de pr.óduc- puede operar el programa remol_acher°'
ción rhllildfaf:.J:.·,_.... 40'. ,· .':·- .-, .;:: <.. . ·- '.sobre las· mismas ·basés. Que- fue··.pian-.
ÍnlJ,iut~i<- _____ ---~---:--!;<"r __ .._--·_-_En·-·- 'relac!ón'. al íritp.ilcto piira ,I,os:teado en 1982 a S.E. el P.residente de ta.
. _-_-Lq>a_llfefipr h~' perínitidb a la eln;agricultores remolachei;9S.- )a gereilté: Repúblican.
. :-... .. ·--· :·. "·' . . :"';
,pres_a p!Jtener _utiHda_{jes operacionales_;
que érr4985 asceng}e.ron a ÚS$ 21 mi;
gener,al de la _empresa azllcar'éra .tndicó: .. · AdÍcioná:lmente, agregó' que_óo h'áy;
Il_on_es,_-_sin aumentar:~n tértninos :rea_les
que. el p:r;~c1o_ . . de; ~.ª remolach.a . en,.. el~n1ngún .país del rp,uudo .d.onde nO' se:
:ios-_í)r~cioS __-_del-·azucar al consu_mido:t·,
co~to ?,laZ? n~ ..d.e.pelld~, del valor del]·apliqueP. mecani~m.oS de prote_cciónj
_¡los cuales, _se_gUn el Instituto__-N.ac_io_nal
az-u.car ,.anad1e.qdQ}IUe en Ios.?.álc.u~.os1~;contrá ·1as oscilaciones· de precios' . det
,de E~tadisticas (Il'lfE): medídos por su
de la.,·ban~a se asume gue _se .man~1ene,1mercádo inlerna·cional;-.Y <tue la.medida!
requívaJente en dóla:r~s. llegaron:·. al, nila actual 1ndepend.enc1a·. de:L ·precio defaplicada reafirma la Política de· dar e.s-:
vel tnás .Qajo .de los.'últ_imos 12 aftos,
la _remolacha. Y el .. Precio .int~rno deL:tabilidad· a todos los sectotes-. en ·el'
l ·; Según el es.tµdio . en refereriCia,
·
· asignar
·
· ·
- • los.re-,
_ :
•azucar".
E
. ·,
..>*· - . __ .>·¡·. ' . • d 'marco
d.e
eficientemente
fdesde .. que. se inició. el P.rograma,,temoxp1_1co que.:ano a. auo e pr~c10 e- cursos.
i
·.
la,rem·o1acha1l.ebería ser·eI mín1mp ne-- - "-·
fac1tero, en 19~2. la I4!'1fl';A ha v,enido
.cesario para obtener la superfici.e -de
¡inc_re11,l.~~~a11.du:·~.i)~.t,.e.,(lt,d,fJ;inenté ·:.sus· ·utistembra·s _desead.a:· Esto Se Q.ebe a qu~·.si
El Mercurio 22-2-86:
¡lid!J.~~~)>P,lát~C:i.9ril!Je~ ,~:n'la forma ~orno
ef~agricultor no recibe 1.Ios impactos de
Ia,r.caída ·.en et p·recio 'tlel .azúcar, tamPoco debería obtener .uUlidades Sobre~:
normales· cuando el "Precio·. del azúcar
:sef eleve. ºEsta t;iS la" única _posibilidad
de minimizar el costo dé producción de
1
.azúc.ar en el-larg_o plazo mantenie-pdo...~l
_nivel de ofert<\·deseado'\~ __ ·. ..... : '· .. "·
5Pa~a este
se'~tl'ml!J 46,
.po':t ..tonelada . de :.:·remQJachá.<él,IJ: IJleno.$o'.
eUo se logrará el abastecimiento élx,iuaLy disin,d~.Có:..,Y0rópica.: Gorizáteí; ...-:~x~licánct,o1
qdé siempre debe existir·.ún·.ti.úffieD:f'tle1
~('>Jter ~e,J¡l cuqt!l de: 1enlace paraJasig¡!1te¡Ilfe terohectá.rea.8-:·.a:.-contr11.t.ar ·.c:J.ile:. petIIlíta qp~.:
timizar los ·Costos. . de.pt.oduéeión·:.;de Ian:- 1
_-...·.:·'P:;~ Q.~;~Jf::: ":L. ·. ' ~~~:.::-·.·..:.· <"f/. . · :. '. ..s.6- i~d.ic~ :'á,:.c;~Ptíµua~(ó,~~- _: · _·.
sa :Y... Ji~I'.'µiitir µrt ..nornl'al ab'á.S~é'.Címfen.. i
.t0;..del :. producto; -sin :,salto~:<li;li~cos e1i:
¡·<:.L>-J'.'.;ii.:pJ,'óddhC1ólt·;<de.'ilzúc·a:·r::·Pot.:·Part~· Años·IW1:no.11.~s trss
los ptecio.s .Pagado.~ al·~~r.~~_ii,1'Qi;· .-·.¡ci?Jr 1
'.dé Jil>· Industria,: ..i\zuc_ar~ra :. Nac.i.<>,.n.al:
· eqllivá.le.nt.e.fecha balance
'<IANl>A), se éstlma en :Í80,0000\toi¡e,
·· 13
. '.L;a; banda de p,teciosJto· pe.rs1gue fi'.é
9g2
nan·9iar :_Ias. operaciones de .Jansa ni a",
lad·a,S·:':.P3r~. . etpresent.é. fi:ño;.:.s.~_ñaló~_µna:: -'{933
8~6
¡írtiyeccit\l\ realizada porra propia 'em• 1984
g'0
los a{Íricult.ores remolachero_s, . dijo :la'
ge:r~nte general, pero SÍ conseguir en
'Pi~~f!:;::. ;\·. :. -- -· 1985
21:1

:380 Mil Tonelada;s

de

.Aft.íear Producirá lánsa

ªilº

i~ <:;qn

fél

1

. .:. . . :,:

VERONICA ~ONZA1EZ GIL
i .Púnttiatiza. ·el }i:tf·orme 'qúé la a,,CtiiV!dad . ha alcanzado, notables progr.e:S'os
;en . sJJ$ ·ri!veles-_ de~ ProducciónJ- produc-·
tividad, empieo_?~ _-ª~:ór~o ~-e flivisas pa-

.ra -~-~ª-~~-Sp~c_l~:11-1~~--4tle, -la

(15)

ptoduc-

ciól! ._de _azúcáI'.~en··-_1a, te.:mp_Qt~da_ ~2-83
fuéode 217.000 ·tonela\!as métricas;. en
e.l p~riodo 83c84, d,e 332.000 toneladas;
en ~l.período 84'8~:Ae.323.000 tonela-:
da~~----· estimándose· q:tt~f ep. la ptesen~e'
temporada será dec380:000 ,toneladas
métricas.
. :-- __ ·
· '<"- • :-·¡
En cuanto ªt elnple_Q WW:l --g~p.~ra".')
do, .indíca qµe fué d~ 2~QOO, 34.00o,r
30.000 y 36.000 respectiy~m:ente- en;Josj
citados períoijos.
'- ·
-- > .-,
_, J;>or str Parte el rendimi~nto fue e~.J
'la tempora\!a 82-83 de 40,81 toneladasj.
;de· remolacha- por _hectárea sembrada.; :
'de--49,37 -en Ja tempo_rada siglJ.ierite; de-!
53,44 én 1e;1>.erlodo 84-85; calculándos.e:
que- será -similar en---la nueva t~ropora--1
da.
• • ··.
· ·
·
·

- 1ertt~ de,-áméar _ por_hec.:[ ~----ftJe_Ge: 5.?toneladas en!

• il~~.9 to.11élad~s en e~1

rfJ~:t~~P.t>t:~d~~f,_8_~~\, -. este Ill01fo'.eíj M--iftLWan~,--ctÍriaiij_íZaqor 'de
-~1~-~-~1,~-~-t~-~~U,~!_:_par;jl_ j ¡.la ecoli,omi_a_. ·espe_cialmeiítff '~.n--'-l~----_z0:na
-\-'-;:- ,._>< · -- _;._: ---- _:_:_:_ - -->-': :·::;: -' ~del ce~tro--y .cen_tto-sur -d.e{'',p~_¡-~-;il9Iíde
t~::~J;; _ ªh«:1rr:9-:·a_e·:-,---d1y_~¿-; restán ~itµa_das: l_~s _cinc.0:---:-PI~·Ill:as:·-·Rr-oCe- _e- __$$54 m1~íones_ en el__: :sadoras;- :)\"gt~_gá>.qU~ _-a JOS 3,f!tUale's _h_ideJJ.S$§Z nµHones. .. <l:\ •veles ·de .~ytiy.íí]ad,. las cotnpr~s de bíe·lJS$58-_ Ip~1_(g[ljt~_ e A------·::~~" ¡-nes -~·-_:s_e1\vi~i:os :nacion:al_es_--:~lle,_g-~ri- .a.,un
rió
..··
estill!áµdos~ q ·. ser~ d• <mont?;:anua);lle :us;159 mill!:iMs y los.
'.US$ _. --niill_ólle-~_ .ert. -~-ªF~µar. _I,.as_._c1f~as¿ .flé_tes ·élef·z~_emoiac~-~;__-_~ert,ili:?!_aJit~s~-- cali-.ante·r~o~es_ s_e)l_ªs_a;i~t1-"1P;3:,.:l1:frº9~-<;-~~óp:. ;~a,' _car~:O~(!illC?- -~---·-9_t_f9"$ -in,~~-m_o_s.-,<lil.i_~~'la_
valor1_z~~- aJ>X:~~iQ _ CIF"_P:t;,Qi:_n~9,10 _-ano e' ~1ndustn~r--uti11za_ --:re_pres·ent_a,p¿-1;,e-::_tnqVi~
incluy.0nel ~Zt1$i(r, el alcotioVy;lll. me-. ,lizació!l.ántlal de.. más de(?'tilllló¡j'es,de
laza. -:-_._,·:'_____, __ ---- --· __'._. ______ ,:-_·_' ,·~_:'toneladas, gener_ando_ de_-_:e'$·g:):1i._9é:io::_u,h
El i_nforme·_comenta__ qu~.J~l_-progra_-! gran efecto expa115iyo._..:;p·--:;:~l-<-Se_etór
rila-- rem~lacher-o' ·se- ha :~onStituido de tran_!porte.
-- <Pi'-·----:- "::,,_.._.,__-:o_-!_-._-_"- _

~Jt,pr,esa-.a

c9ntinu-acit?:r( :9_Uf:' ·la einJ985 uná'P~rttída fi·
,nal de. tlS$,T.m11lones .comocr.e$U.ltado
de .la derogación dél llenefi~t<1 del .dólar
presazregi~fu:ó• ~µ

pref_e~~:n~i_al ._ de_cret_acio/ a· n)·edí~clóS-- d_e
ese a_IlcfY_'agr~g~_.-_--que~_':_de._)'10:'t¡ab".er medi_ado-dicha ~iI'CUI_lS'tanCia; qµffsigrti_ficó
·un car_go a__lOs ré:s1,1lt~4os por J1S$14':IDillones_.._la_ e_mpresa hab_ría _m_o~tri:I_dp ,uti~

•lídades :fi11a!es por U!! .)IlOnto d1h l1S$7
;mill_on,,es .. __ --_ _ _,_--._:;::-.'--~:,.-...-.:ir.::--:;'.·'-.::-'--. __ P:-rec1sa-_,qt.re;_el_-cat'!O-PQr:supr~sión
_del-dóla-r,.preferericia_l-;e!i:-só_io,,c9ntable'i
ya ·-q:u~ ----~~:_.:.e_m,pi;~~-~-- _ ha-: r,~Ilegoci,ado_ su

fdeu_ga:.-te~t~rJ:I;:t_::--eµ_>l~_:::~c>rtti_a-_

que -1o_ ha

heéhci (cido él .l>lils 'con ía !)anea ext.r.lin·
.jera pótcl!!:cual)aIA,N'
\un.a pofsi~ii)n8!iit~f:l_
-- az--de'
:_s_o~~~;r::i-~r:_ :~n;_-·
-· ive·
'l_e~_- --d~ -º-~,

•

;-pro':.

gfa:_nyr:;r_ _ _

_ _ _ _ _____ _
to el
marco_'de·e
·:lida:d-:tt:Ué-e
_ dad
-reg_uerfa par?- su -notírial desenvolv"i~

:ml1tn.!ci..

·

VERO NI CA GONZALEZ GII, ( 16)

El .Mercurio. 1. 9-4-86:

~. .~. . . >.~Mero
dhfend;& ;E$té Año"

VERONICA ~ONZALEZ GIL (17)
El Mercurio 15-5-86:

1@i.ctartien*sdbre IANSA
:

}f¡;_;_-- ____ ,, --

- -__ ---__ - _--- _-- "-- --"

--

_--- -.

~-~--

:~os -P~-é¡i_tantos-~e-ajuste _e_~tru,.c_tural ~11(

cO:nc~de_.~l _ Banc():Mµn_~H1t_~los_·_p¡.i~_s:e~_:en vi_~s
_de:<d~fsa~_rollo ,bªIl-- pa_sado:á. ~1'.-):1:6· _é~_e:m~lií9_
importante para \>t..sAlµ~ión. del .Í!rglíiema dé

la deuda·_exter~·1:;t'd_eta}t1,+~~aciones:--LOs ré,f~--

ridos_ programas· c_onsi$ten<:.'rll que la entid3.(J.

financie~a .interilaci.Ónat ·examina .el.. d.~~en-

-;vol~.imiento. ec.o~ó1!1ico _in.terno •.. :13.s .P~lÍti.c~
·e~.: . a
~?~:· y. lai?,..estructttras.. productí.v~s
.d~.
I1inter~sada. En la medida en qJl\>

i:. ~f. . : > ...

-tiv.§

c.tl~a.to.:-_~~ ada.pta. a.las c_ondic~

i ri..~S?9.ii:~:.'.et:nanCo

M(IIÍdiJtl,.:Cs.tima.adecuadli~
: paf'a.. ctinseguir un . .cr~cimien'to>alto y sost~niQ,o, .la. institución f.acílita. préstamos . pbr
montos. sustanciales- ·y en .con
nes.:rn'1.oralJlé~<q_ueJ~.stilllulan .el desa
de laS.·rtacionE>s l¡eneliciadas e.n las á .•
produc-

..c\o.~.,i1· ·+.~;.•..:··.n
' ..•.:f1.•u·<·.~:·.s.us..· . .·.·.·.·.º.. ~º. . _ía..S so.n··m..ás. •.ficie~.t.~.~s.
,·.Jl!lltiestto· país· su'.scril>ió un. convenio de
iJré,s,\~inS;.'.:~:e aj~~t.~::-~strÜct.ural, IJlejor cono,cido jior'su,sig!a exi i11glés {SAL), y está in·
tereSádo· eñ la:.·suscriPci(»)_. <}e µn nuevo con~
V.en~o (SAL·il)}.'l}ue l~·procur~rá aportes,cf'e~ ·
di~.i,C-lpS>.aQ;i;~On~les...,.9on: est~::'·~o_tiyo, la 'e~~
Qá.d pt~st.a~~ta· ~a. e·:x:ainíIJ.ado dif~rentes. s~l:~
t(>tes de 1.a ~~~nomia chilena eivliis cuales Pi;'
dr-ial\'~ehaer·.a ..ma.nifestarse. inefí~iencias en
la a$igfl.aci6n de lps recur~os internos~ ~orno

º.

m.

-_- ,' - -'·" -

- - -

'

·-.~l¡p.ó_vi~ ~e los p~ogranlas·del B3.rico Mun,dihl
es--_p,ronioyer un "ajuste''· a condiciones ·de·

'-J:Íl~yor-: :~ficie1u::ia ecoIJómjca, los .préstamos

. son· ó~o~gado~ ¡¡na ve:! que la entidad .com·
·pru_eba_-prOgi;e_s_os·e11 lá eliminación de las _si~
t';lacJOnes' qtie ill}plican .asigna~ión .incorr.ecta ·
de.·los.·recursos d.iSponibles, pues ésta: cons··pira. Cont.ra, i'~s . posibilidades :de .crecimie~to
la respectiva.ecoriomia y de:ftttu.ro bi:énesfar de los habitantes de la nación ana1.iiadao.
_.,Úrio de:los sectorés examinadQ$·de aC~er,.:do con losvcriteÍios expuestos es de la ptoducción interna. qe. azúc.ar. ·-La sospe.cha de
.que allí. pudieran generarse asignáciones ine~
ficientes de recursos Partía.de los derechos
.--, ésp0"C:i'ficos establécidos para . las importacio11es d<f azUcar; del dMicit .de operación de fa

de

e1.

empres.a:.estatal del .fubro y de l~ ·fijación dE("
precios mínimos.subsidiados (bandas de precios)· Para él indíC¡:ido ·producto.
El Banco Mundíal encargó a una firma
consultará norteánieticana 1 Landell Mills, ·el
estlldio de las· cohdiciones.·de ·eficiencia ·en
qu~ opera. el -referidó séctor .en ·chile. La seft3lada .firma ha· revisado ·loS -resultados .de
IANSAy ha !)evado a. cabQ 11na auditoría in~
·genieril. dé:·\~S ihSialaci'()nes de diCha eilípresa. Con e;sos 'antecedentes, el Banc.o Mundial

e.miti6 .. el. sigúiente. Pr?~ÚÍlciamiérit~ 1 ..réproduc.id.o en sus . partes.má.s, 1lu.strativas: uNliestra pre.ocupa~.ión .:eseP,Cial era la ·po.sil:)le:'ineÍici'enci.a·. en la _·~sigilación de re·curS.Q:s· en:· (3hi·
l.e... Encontramos ··.que .. los costos 'd.e .Pfod,UC·
ción de IANSA son los más bajos deLmundo
y que los. productores chilenos d.e. •enÍ<1lacha
están entre.los más eficientes del !fi!lMo. La
actual prodUccióll· de. aZ\Í~ar. P~F:.;p.art,e. ·dé
IANSA definitivamente ño está.pt<>il\í~ieridó
distorsiones en 'la economia·chilenaf~:.
. .
'

En .otras palabras, el Banco· Mundíaí, fe¡.
man_clo como .·ref.ei~nci~ el ..I>r,ecio. notm.al del
producto a l~rgo plazo, ha. ratífi~~!lo li\ .~on
ve11i~ncia. d~ la.s ·pólitica~ .azucareras y . r~~~O:'
laéh~~as ad()ptada,s en é.I pals en esto~ ~ñ<is.
La entidad .jnter11acioltal .·ha .c:omunif.:~~o: ·.a
IANSA que no :ye razones para inni1sc~it al
sect?r. azucárer~-,en. el programil;SAL 11; He~..
ée~to··J;>ar,a. re~onoc:er.·la·muy:eficie~.te:·ºP,.er~
ctóli qúe- (la empresa) está llE!l(alit:!:&..tt e:tbo'~~

Ef.:. ~Ó~o'1hllierito ·de.

e$ta~:c6~.c.Í~s,i9.~'·'ae1.

Banco. 1\1.¡¡tid\al tr.anquiliZ'!rá· .a q~i~11e~rw;:
dri3-n. haber ·creí.do.:que· lás. ·~~.~.e.p~i~t,ie~>,,:t.~ñ-.
ceía.rias· y ta,rifa'rias· és.ta,91.~-~üi.~~. . ~n.~e!. ":~el'_ia•
lado .sector·..podríáh repreSéntar.·un·.~osto~:en
inenor eficiencia para la· ec9nomia na·cional.

.

,

Veiónícil--G-onzáLet.. ,_-> _-'<::- - ·

éif cpnhiCttj:_ a·pro_atr_c-fof_é-s~pr·1y-acfo_§-: ~on

compradoreS _extranjé"r0:s~~~ _- :.
Explic-ó _Ver:órii_c_a Gofl_Z~_léz---..que ·Ja
e·mpreSa norteamericana ·--pone- una orden_ de_ compra C()n precios mínimos ·gara11tizado,Si "c_ósa bastan_~~-_iné_Qit~- en- .el
ru:b.ro y-qlle fue'µg~ cprtdi_clóif-de nues!tra parte pa:ra-q'u_e-Jos'.::~gricuJítpres es_·<
:tuvieran protegid.Q$;.Adémás.:la: contraparte chilena.c.,de . Ja ·empresa. norteameric3.rta -_. (Agrobest)_ --.-d~Qe;- comprar_ el
100% _y -después licitar _po_r -sl hubiera
.ótrD"_ f!xport_ador _na~cional que _tuviera
un ~ejor prt::cio en e_r exterior".-.

VERONICA

~ONZALEZ

GIL (19)

La Tercera. 31-5-86:
! período 1986,'tr7

El Mercurio 31-5-86:

infoa:ma sbbre · . ·.· ·
co~tra~ación.r~molact1rra
IA~SA

La. gerenta .9~.néral. de. IANSÁ',:. Ve~ónic'il -.Gµ~~lez. dilo .:qlie-

industria obtuvo· é.n '1985 u11~-0tilidad operacional_ de 23 ~ill
de dólares, co'n.lo clfatse absor:bió_parte !Je.la- pérdid&de Z.ª,

·_miHon,es :d~,:~- p_esos · prod_uCid~s_ por
pref_~renciaf.. ·_·
·

~;;: té_(Olino - deL·-·- ~ó

::i111
·Gerent¡;x~~~J~~í~ii~ lo
'"' ·- · - · ·.- >, :.::·_,;+¡/i_<·-;_ _ _<fi'<:-}/ó'~':c-{:: ·---?<:-:t::c:c,)•::::<: >-;;< .:- _·:>

.. errt•

pr.esa.~.~~~~,2~ ~.~~;s~~~

,

.g~r!lxa 'ºfIJii.g~~~f~t~s.en·
.tr~. ~14 >1:Xf8'ª~t~k~$.l9· ton.elácl~1~.!,lfr ·t~'lg f~1!1R'I'>'~
rada 19§6'1
· ··
··
U:n aliortlí4~

los 100 inilloil~S·íl:~f
presehtado

Para ·

'~él ~rd~~ ~$

~laño Jiaiíili;

"·el·· aba~teiCi-

miento pleno de
...Dlº.llt~'.é!J el
que se incluye el
'por concepto
de sustltuCión de impo . adanes; \!J¡¡te·
so por venta ..de ;suhpro'ductos Y !f~dut
ci.ón.· -c;le::

pór ~om

.

Eos a

dos por, la

· ·::'f}fi'>_lllon~!:J.~·. eX,tr~Il;ft:.~.

ns.uinos ¡¡¡¡p.orladQs, ' '

.

tés fµéro!J

éflfr!!~'

génl\rál d.e la llldú~i·

tri!fA:Z\¡C'a .. : a~iona!.(IANSA}¡V;e

rónica Got)zález·; en,._un·a

eonfere!t'eiaVd~

VERONICA GONZALEZ GIL (20)
prensa. en .l'.a. ·.:qu.~. juntó: Con; hác.et .un

mil. R~s·qS:·:.t?~t;ij~.c,t~re:~i·que.-cúQ.r,13.:'.gran

deF,~dsto . l:l.~'mano <j~ ·®!lÍl'ehilas
labore$..<l0°"Cll!t'!~o._-- ,.•. 4 : __ -_:: -:J. __ :'
,
'._>- ->-:J\.simís_nro:._-:_expre_só_ Que la_ empJ:e~a·

b.alance. delat'."Jllicación del plan remo· · pat.te

.lacheró, dio a conocer lo_s.precios que
pagará_Ia empresa_á los prbdµctores de
· ret,nolach'cl· ciu_rante la- temROrad·a_--:19861987,.que se inicia en agósth próximo.
LC)S precios· -por-.tonela;da _métr_ica
limPia base· 16;5% _ d~ :pola_rización,
puesto en cada- planta, serán _los _si-.
!guientes: _ _ _·-_,'·'_:_ :;_w_: .- -> ::· :, _-_-

*

:o;is¡jpp:_dr;á_-- _d_e_.. los_-_-_·ins:umos -.neces¡¡rios
par_a-·:--'t~l _cµ~tiy_o__ 9-e_ rélJ?.olach~. ~n:,·sus·j
pJantá~_ Y'.}:iOdegas--_re.iµonaJes,,,,y::t:>tór<
,ga_rá>_tl'~_!o$,<_-a_g_ric:ultores -asi~te,ncia<téc-_ :
fnica.gratui_ta.:,--- ._ _
_\_ -> ____¡
r ;_ -~:ce_t~ft'de'-~Os:._:precios paraJos sub~_!
Curicó,.Liháres, Nuble y Los An- !prodµ4R~~i·d~··¡¡¡.t~molacha, · tll)á:,
geles, segúh diSt~ncia del p_redio a· 1a oqu-e,,<J!í~-;:_;i11_sc,r_H~-ciones_ para..-c
hú-i
planta correspóndiente-:. 44·. dólares, -en- · ~-m'e!l~---Y---Hl-~J~ián_ se_. eneu_entr_
tre O y 5q kilóm~tros; .45 dólar~si· de! L•.L:mo,me11!\Í. de laifirma de ·
1

50,1 a 75 kilón¡etro~ 46 dólares, dé 75,1 i fos, Las . c.ohdici.Qne.sson las . . . .

"

a 100 kilómetroS;;-4-1 dóláfes, de 10();1' a ! coset_a___.li~~~c_llt;:::S-,5---<I~lares J_a: ~o; . __ - ª'
125 kílómetros; y !18 (lólares, de 125 1 ó ¡métrica;·~os.eta.n¡elazada en peUéts, 70
más kil()metrbs~ · ~-: +: ~.·, · ' ; dc)_lá_res1-_cQs_e_ta-s,_~c~_t-:'7~'-:dólilr_~i:¡¡~:y\-me~
Cau(ín: IANSi\ comp~ará fá rem°" 'lí"'án; 35 Miares. <·'° . · .. '.'... .. . .

lacha de los:pro.!lµctores deINDAP.én · ., L•·'·•iecutíva

<!• :I~i!l;i'i>~•*acó

; la esta_cióri reC-eptor:,i_9_e~"M:etreñco; y_el que-. el ·pro:grama remolaChero--'gj!nera
:_pre~io. d_é .co_mpra-,ser~ de 44 .dólares-i iempleo para 38 mil _ personas_at.(J:ñQi-Y
¡·-por-to~~lad:a-métrica. EI.:::_co:sto--.deo:op'~ .anticipó que parca la_ temporada 198S.
;_ r_acion-de,, la<est_aci~n -rec_epto~á será :de_: 198-7 se Contratarán 53 mil hectáreas-.
; cargo de'- los -agricu_ltores, Y-.:-alcanzá a
1,9 dólates por ton.elada limpia;. base
16,5% de polarización. ..
·. •· .• '
'
Rap,icó: '47 dóla~!\~Ja tonelªda, de 9
'a 50 ~1lometros--d~:rl,1s.t-a:n_cia-_-dg:l(l _pléJn-

ta,_y
ma d
adici
co_

esa dis_tanc_ia:eXiste,-una pri-_
.-dól3res JI__¡ tonelada métrica
__ ., _o_r, cad~_-i,_o_-khóriiet~os;

á~b--~¡~ti~-~,J~~~~~f~::::~

entre.~a.

___ :'ii
_ ;
--- _.' ._
;
Verónica___ González-_- inforriió que
IANS~'. o~recerá financiamiento d*tecJo ¡tara_ IoS_ -iqSumos, _setvicios y mano
de oljra, a través de una, linea de crédito en dólares Con una tasa_qe_ interes

de 12% anu.al. El monto del crédito. que
Se_ entrE!:ga:i;á ~µ .. efe,~tvo. --ª-ªpien9e::cl_::fi9<

E strategíQ. 23-6-86:
-

:- ,--_--- - -

" -

--

:--.;:>>'

i~~~~~\~i~,<}~i'
Gili~óf~

L .. .

·· .. \

..

. LaJndÜ~~fit Azl!car~r'a Na'
Qoljal, l¡\l'ISA, i)izQ npti~ia en
!os Úl!i!![\l¡ii.~(a~l~égo 9ue .et /
Ban9.<í•J!\lll!tWi!l señalará .qµe .,, .•
to.s cósttis"d~•P,roi:iu.cción de la · ·
erílÍ((~sa son¡J&s más bajos.
:ct~JJ:jllu~''y'cíúe·l9~.. pro.duc·
•tares. ·c~ífe~os de)emolacha
:están e.0WeJ0smásefícientes
~ --.nivet._ irl_t~~tia<:i~_n,at- D_~trá_s
'ae'.'aíndustria e~tl\Verónica
fGonzál<•tl<'qúiép··.o~upa •.. . et
ica.r!lo ;aé·g~rente general d• ;
itANSAdé~Cj~ el añííl983. . . ¡
¡ La . ejecutiva realizó sus..
"eSh,tcf_íos d~;-~~~~-fjii'_ll~ª- básica

'(media en•cel Colegio .Sajryt<
J<ihn'.s Vílla\Acadenw y:pp~, ·
. , . \;sl!iti.
:¡eriormente ingresó á. ,la ~s- ,, ·... , , .....··. sto.~~•.¡~~l':¡.I~
.ciue.la
·E~.onomía. ··y·. Mi;n.i·• · ·!::o¡lipañlá de 'felefqrí0s.;Cl11
;nist_rací_~n,: :e_n ·--,l_a_- .lJn_i_v:e__n;;_íd~-~----·--- - -- --ei: ái'fO~----- - -\s:--·rec~
.católic¡i, graduámjQs~ ªº!Ílº '
.... isp~ié'.
¡i_n g_t:i-0 ¡-~_ro_.:.-:.- ~o.rri._e-_r-_c i~ '-:,:,::>U'"(~-;~:
(j_;-:_: y_; )Jüetl'.!_b_
a .• .

0

cencía... da. · !!ll!!·é
..:C···· · ; r\. c.iª.
Ecqnóm\co-~0€i~li··
.:Administ.radón.
. ·.··.'.de
. .., ·'... · .,. ·. s~Jif
qu.e. mantiene,.:en·,ta
Ha . ocupado. diversos. car• •· d~d,·,
< ,·
gos. de irJ1portancia en dis,
La.. gerent<í, :g:
tintas empresas del país, En
ÍA\ll~~J.ién~~¡¡;~ñ.
·1976 se désempefió e~u.el. , ·.e~. c¡iSl\.~.a,~n P
Departamento de .Estudios, · · ·Vetgara.y ti<,.lledos;h11
.
¡·.

•.

je•

ª·.·.·¡· ·

QJJe, .él,1 .Vcirtu(j de .. lo

aC()h!ado ~n
el__ _ _marco

VERONICA flONZ<ALEZ GIL (21)
El Mercurio 11-6-86:

··B. co... 1v1un.wfilr11'~~05tós
1\.A
..-l::.:...tv·.'i(R /: · ··
'De Iansa So~iZ,s ~as

.

Bajos del M-Qrirdo;~·

1·.11r~gra.'
!le 11.il\~º

~ _·_ _
e;strµ~
tíJtaJ,SALif¡

S!!Sérito l;\l
aJio_ pasadO~

el
Bané.Ó
Mundial en•
cargó un es~

~udto a una
==:;....;.:::..:.=.=
. .=.==::.i·empresa
··

_ . consultora
aitalizar::. tos_ cóstos
de p~ducción!le.~car en'Chjle y Jos
eventuales J;Jrolllemas d\! ..l!i polltica
azucarera. :- > ' - --,,,,

:V· Gonzalez.
i:nt~inaC;ion_~l_. para

"' ·<""'6--

,.:_·_

- - - : - -.>-

'.E;l referido estudio fU\) eficargadó a
• Así lq corroboró. estudio éncá:.r:ga,<JO a la . consultora Landell
and Milis y, de.acuerdi1 a lo señalad.o por el B>l'nC() Muj¡dlal una de
· Landell Mills, en el marco delpfogtalI).a SALI.Pro- las
.._concl~siones _es _que_ ':~lós· Prod_uct~
res chilenos de .remolaéha· •st;\lt entré
ductores chilenos de remolacha están entrélos más los.
más eficientes .del mun~1'':' y que •
eficientes del mundo.
7
."la 11ródu~c\ó!' de azúcar' P'li' p'arte de'
I~n_sa_- ;df:!f1n1t1ya:rnente:: --n,o_ eS~á_·-produ~-:
•. C,::arta de especialista eÍlCargadode Chile. iJ. \férpnica. f!~i~o d!S!orstOfies enJá ec;;~~fitf>l' Cbi'
González, gerente. general dé Iansa, señala que; dá.:.
· mn0 i>ii~ <:~~f
do lo anterior, "ne> }¡,ay r~o~~~>~ra;i!;l.cjuit.la pC>lí·
·•·. ···.··. · .·. · < ~,· · ··
t.ic.a az.ucar.e.r.a d. e. n. . . tr... o d.e. . I. . ·P·. .r.·.º. 'ú
. .··.r.·.a. ··.·ª·. s.AL. 1
..I.'.'que.··•. co- Mtjndi.al
·•·. ta··.cart.a
.. ~nviada
#dt~i·ír~li28;
.,
a Ver~nica
Goi¡MJ~z,.$uscrit¡¡
menzará a hegociarse próximamente.
por el eC()no111ista encargadbdelas.ne.goci.acio.ne.s·.coii ·ttuestr,o:-p;l(s,~:.#éQála ,eh
fJ!if',w

m.

car· ~~eiii~1~h:~!~.}~~.·:r~

bajos. del mundo", señaló el ·Bartco
Mundial en una carta enviada a la ge-rente general de la empresa estatal,
·Veró~ica.Gón~Ie,z.·La ca,~ obedece. al

. párr,afos.

f~~·
m~S rel(!~~.it~.~~:Í,~,.··Siguien~·
" ·,·:>:,~~m:~Et7'-':~.~. ·.·r!?viS.iÓD···.·~.ª~··n.µ~t~9
pruner .,,:Prés~nlo· ··d~ .; J\Just~· >Est~.CfUl'~
raL.qu.edQ claro, ~anto p~3·.eLGobietjlo
. .como Para." el:>Bitnco•. que:\una.·.tarifá
· at~.celar_¡a .¡:iareja dé ·2IJ··por ··~ritofÍí<f
po.9.gt. ser.· :apli*~d!i

·ª· l?s·· -imPorta~ortes

.<le.. 3Z)lcat:;.¡\t~s,aun, .las ..batid~s usadas

VEHONICA [ONZALEZ GIL (22)
pa_ta :'~uaY!Zilt ,:_19~_-:--p~~~iOS_ -de.}bs cere_ale'S <~ra_Q :_l_gjull~ent,e _·_1n_aprop1ad~_s _para él aZn~Ílf;' tlád<Y><!tí'e el .precio mun'dia1 --~ht()íÍCe_s:-.Y _ah_ora, refleja. un -pre~fo cl.ell.wni>!P:li:;;
· ··
·úNue~t~~ _:;_:·preocupáción .esencial
ei'a-_la ·p_()sil,lle. i~eftCiencia- en -Ia:asignaclón dé,·reett.r'$·os_ eh. Chile. -A. nienos
qlle CJÍile>;.estuvi~ra · proilucien!lo ·azú_car·a···uq éOSto,mlly'cercano a__l()~. costos
·mundi:des_ 9e largo.. plazo, el necesaria-

mente.-festiingido -regimen .de.- importaciones :!pro))iádo para el azúcar,· po-

drfa.II.évar a una mala asignación de los
recuiSo~, "Y._ la. economía c_hilena,_ dada

Bl Sur 9-8-86:
Se alcanz6 el mejor Índice mundial:
Destacan costo de la producci6n azucarera
La Plánta IANSA, de !,,os Angeles, ha
tenidg un récór de producción,éste ail(),.
)nf9~ó ayer.a El, S~Ja gerenta geqeráÍ de esta .e:mpresi\, lngenier¡i có'.

me~cial

mjte te~er íml!gregado de az~catcfue
nos va a:!Ji¡~. 5~n toú¡I abastecimien-

tq de'laí\:1!11
.al c.osto más pajo del
muricf'<f!\!1 p1';1..
Ión". Desta116; al «;3·

r· · .·z·~·.º

de .entreg:¡t
détallesG?9Zález
d~Jhecho
a!Inten,
de
y.
Verqnica
Gil,
luego trabajadores
p.ec···t·o...•.:.;. ·l·'.·'..· s.fu,···.e··
.. J•.· . .fábrica
de·•. s.pl·e·...gª. · dangelina
·.···.º.··.·.
·.' p.•. o·r· · .·.í·o·. ·.s'
·
e.

···e···.·
.•....

Cien.tepor
Rt)gionál,
éoñ qllien
po.r.)os ágrí.éuftor.
abas·t. ec···e·d·.. ori
el.
ayer
~asi do..·h<ttª~·
. . ·se. reunió
·
tubérculo:
,Agreg ¡s.fucluso\que
h. s...rá
tnfücó que. él suceso ha. so.~prendldQ. IIJ1'.Sl9~lt. ~e.e¡¡lace de 60.'TilJ.,.t.o¡:i,e). ,as,
gratamente a .la IJ\NSA, fungáinental-. capaz de. abastecer al país·por.e ¡¡ci.o
ei'ro'res~
·
'
rnente'!llíiorfaincideQcia que,e:tt<í. liil te- . ide dós meses.
· ,·. •
::·....·.~N:O~titt~~.:,.a:Í::tora hemos révis~do níd<t en:e:r ernpreo. !llí'Pé'.SºJ:l.'1~· eh.la.
fos resultádós del estudio de La!!dell
..• ola~h¡¡;>\'ll!ehafa- 1.··· Pos1.'ble ba.]a. .·de.P~.~c.'t&s.'
Mil1s'f.!lt: ..audítorfa i!lgenierii.de las contrataclo
install!cl'bltes de I;\NSA. Encontramos. "?Jfé~l~¡¡:;( .
o;;s~~fl~l!.~~~~11iól),•1!l!; , .
.
.. .
.. .<;•
recores de n1veLmter-, ; eo· . lt d .
.... t '" . . .,.; : 1·' .
cine 198 cos.tos de producción de IANSA cio11al y q11e
n8éíóÍllíir!~·
.,
_
,~,
¡
t.,
nSU
.a
a,,
por,.
es
e_
.::~Cil~lG_<$~;·:.:·
QS
sonJos.n¡~s baj.os del mundo y; que los
liechos anter10res .iban í:l·r~!lun!l¡¡r en;
prodµctores( . chdenos de remolacha esf)1¡oque h~ li¡¡~¡#<t11Il .m~?~e d~ · runa baja del precio del azúca1\én el
táh .e.htreclt>,St-más ~ficienté's. d·eI mundo.
Lá ael;u~i.P:tódµcc~(\'! ~e azúcar por par-: Banc.o Mundjal.tl!Il,'1 ,~u?1top1¡¡,- J¡ac;1a. inercado, la gerenta.gener~l del" 1ANte d!i IANSA def1n1tivamente no está 0N~A. "y hemo~¡aparec1do #•.!!~ro del SA contes.tó <1Úe "los preciós tl~í m~rca
pr0dll~i~'1:d9.;. diStorsiones. ~n ··1a: econo0
mia ébllel!•·
·
·
· rán)Qng, cm¡io J!ª's, s~m.o etW¡eJ ! d"! .do est~n, en !'Stos mo~entos, deritr? de
mhlí!lo. en teqrunos. d~ costo/ ·• Añadlo .los mas. #ajos .de la hjst0~ia de! ¡¡zncar,
'dádá' Ja ef7c;iéncia.. de~
que. a .ello li.a cont~1btp<io l1hf!~~t.a .de.; sen Chílji• y ~i .est~ ,se manti~ne.tenffi'á
sfát~a •y el ·aj:ló3'.o di!!
Gobfer. .. .
,ticas óptima~ 'de:_"c:om~l'"", LOS Ang~les que, con un .r~ll<!i.uuento un.arepetcúl!t<ill, enel.J~gq;pl¡¡zo,,.11!·
ci'Q ·ceXtert6-. .. .
os. pocas razon.e~ por b~si,,1.1tebue110 <1ue en el pas,1!;<1~.seco11, ,dieó que ''ellalltl!i'él pféé\i! ai'ueta sube
las· Cua1es;,;: n,Qsotros podríamos inmi.s- s1dei;aba de 42tonela<)as hJ!lp13S por sustal)cialffi\)nte, .coino;sielfipfi)OC\lfl'0
cUirnos' ep. et. sec.tor ·_ azucarero en el l\ectarcea tle i;emolacba, hemos ~a:i~do ·con este IJ)ércado, que es libre entre coP.rói,ramt( SAL ·II~ ~xcepto para reco- este ano.ª m~s ct¡ M tonelada~.lunp1as :millas, porque todos los páíses protege11

:sµ,.sevei-a -recésiórt_-Y su_ gran carga de
déuP,a, te~a- muy _poco margen; _par_a

.; ;.·. ... . : ·;. . . . ; . ·.··. r

n:.9c~r.

la :muy

efi~ente

operación que

ud:.está Jlevarldo a cabo".

por hecta~e~ . "
. . . . . su azúcar y. es mucho más car:¡ que
Puntuahz.o. <1Ue. lo anterwr nos per- dentro de estos países, en el largo plazo

sumo.nacional ªJlil costo entr.e los.más

VIGRONICA GONZALEZ GIL (23)
ten.clremos azúcar más barata para todoslos chilenos".
: Por otró. lat:lo, diírcl1eñta que para el
año venidero 'se '.espera .tener ' una
siembraf!e re1I1o!µcl1'1 leyemente'supe,.
ríor, ''$sle.añoí¡l~rónJWII1llhectáreas,
y algo más y esperam()s ·llegar el año
.próximo a las 5311111. Este año tenemos
una cóse.cha de a.zúcarde 430 mil. t?neladas y e8pefainos mantener esta cifra
para el l!ñt> venidero: Ya no queremos
batir níttRún· récor, .porque es muy difícib Por lo. lllenos pretendemos, para el,
.año próximo, una producción de '!!JO mil

toneladas de azúca'r".

·

Mercurio 9-8-86:

bajos del n:mndo, como lo anticipó el
Banco l\'1Undial, .. y••que Pel1J)Ítirá, ade-,
más, cont3I\14!o.n·.·:SttJck de ·enlace :adecuado para 1987"..,.

>r,;. •·;: - -

~·aprec\~~iones las formuló tras
h3ber$e•entteVI~tado:.ayer con .el Irlten·

de.nte.deda.• .Qctava Región, . brigadier.
genéral E!juátd() l!!áñez 'J.'.illería y elal· :
calde . de LQs Angeles, .V!ct.or Pérez, •
ocasión donde illfotnllí'de la marcha· de
Ja ·-e01Pr~~a;·)~Sp~Ciál_Jii,0Ilte· _el1:'1íJ ·r_é~a~
tiVo- .a htS 'plantas· --eXistelítes-, e:p. Ja -r~
gión, ubicadas ..en· Chillán y Los Angele~.

La ejecutiva señaló que la producción total de Iansa, <1ue hablan .e.sti·
mado entte•3.&0 y 390..mil t 0neijl.das de
azúcar,- y_:_-que---llegará .a 430; mil- tonela·_
dás de azúca~. en 19ª~'producto de los
excelentes rend,ixnie_ntos obtenidos- tan· ,
to ~rt pl_a_n,ta$ como_ e~ supetfiéi~ _s_em·
b,_i:_:Idfl_ "'e_s_ µna.- ·t~anquili_dad J?ara~ los

ducción · ·Azúcar ~rá
De 430Mil.Toneladas·

111 Así lo informó Gerente General de lansa en Conc~pcióq: ..\

CONCEPCIOJ't (Patricio. Góllíez corisumidór~S_ que-__iiúnca:-J1ibf~'~él1SeZ
Gerente General de de -azúcar- en ·e1 -pais-,"---ªtillqti~ _h_Ubt_ei;_a
rar
d!;l .la IAN&A;•.tína• ingeniera ~o/ner ·. IanSa, Verónica Gonifilez; dijo.aquí que i una catastrofe o algO . par·ecidO'~. -:y.Ld_éS·
: - ''-/'----:--- -- -:---.:---..--·,--< <- - ;----- __ , --- --- ---------- -- -:- -.;;;;-;-/>
los notables rendimiento_s- obtenidos en tacó>que de un rendimiento.de 7;~6 t<t
ciaLT~Y .G?nte~ta. PSr los resultados la act'ual tempora?a -de reínolacha, y
neladas ·de azúcar. por hectárea logra·
'dP!eni(lo~pqr ¡;(f·empre~á·.en nfateria que- han· quebrado todos los ré~ords, se das en 1985, se llegará e~t~;•ñ<l <t•un
traducirán en nna producción de 430 promedio de 8,5 . toneladas jloÍ'. •héctá·
de proaúccióh; ·
·
mil toneladas <le azú:car finales por ]an~ =rea, lo que_ d_eja ~_Chile e_nt_te: las, nacio-:
sa en 1986, lo_ que ~os coloca en. una ex~ nes con mejores r€inQimim.\os _--en el'
celente posici!>n pai:a __ab;:i_s~ecer el C<?n· mundo, enfatizó_.-

Q• . Ba .. . .

\giireot¡¡ g~ne Couchot) ·:".'"'.. La

VERONICA GONZ,ALEZ GIL (24)

lansa,hace realidad .

La Prensa lLf-1-90:

Verónica Gonz!Í.lez \
ex ger~ Iansa

el

Añadió q_we
pr!l'
, io del azúcar se lh&
mantenido estable ::r

VERONIOA ~ONZALEZ GIL (25)
La Tercera 18-1-90:

Ex eject1tiva de Iansa

. . ..

El Sur 11-11-90:

.• ...· • . . Presentado por Veró~iq~' ~onz~l~z

Verónica. González
Frapasó·'.reourso de proteoci()p
.
. """
. ·t.·. . .d. L.A··.·
v.er
...
es geren e · ·. .
.

• e..
.·

.

1

'.

·. • .. . . •· ········ ·· ·

µ.

,.

En Su· últiffia s'esión ei di-·.,,
rect()rio de, LAN·Chil~

acordó 'J,a'.-' · de~·.ggación -:d~·:

general·
e ...laGil
empresa
,,gerente
V··e·r. . .º·. n·.·i..c... ª.·.·.·.·G·.·····
..º. n. ' . l.···.·z
. co.·.m·.·.·.º. •· ,
a .partir dél l . de marzo
prl,)xiQiO:·; .. .
_:·._:
·;Y;~r~n1ié.a_ :Qonzález se de_".'
-Se[Ilpe~-~6:-ª e_nJ'!_~_;misma- _fu,n~
ció,Jt:-;enJ~::I_ndµs_fri_a ~ucare

ra Nacíoh~l (!j\NSA} donde,
a partir, \le 19&1, impulsé¡ Y1

Uev_ó a 1a

pi.:á~tica.

el -pro~ra- ¡

ma-.remolachero vigente. en el I
Qais.

.. .

'.... . . .... . . ·.·. ••. .
. .
.. . .. . .. ·
.. . . .
..
SANTIAGO.- No pros~ró un· recurso .unanimidád cíe la sála". ..•... ·. .. . ·
..d.epr.otección·q.ue
ante..había
la.CortedeApe-.
l. a.b·o·g·a·d·º···. de... In.
sio. .·n.es
... S
.. c. . ª.e.·iíl
n· '.·.
!aciones de Santiago
presentado· .:·.E.
Chile
dijo que la intención
de. .Rivero
;la directora de IANSA, Verónica Gon- pedir a fos directorés de .4\NSA.elmác
'záléz, e¡¡: contr11 del Presidente d.e la. xim
· s;s"Obr
· ·
'com·.J/_
·•··a·m-··!<
t·o·s'e''. 'nt·~'ó Rive'ró: ·~·o~ Vin.e·
-> :~,fh "y''\''..''¡.;-~. -~-~~l >-:-,,~,'-'.'<~ ,_ f~ ·_·(~"!"•'~
mÓ.. ¡iquJ kJi at¡íi~á'diJ. de' 1fl\rersifüies 1 entr
Sucden-Chile, E'.Jm~gM:!llucffans. . mación que ~¡! rl\~!lJ~Íl"~~ SuJíé!J¡i~elÍ"
Eluchans recordo que el recurso pre- dencia. de Vlll?pes Y:S~guros, e!l ll!l. es"
téndla .dete0 er un11 proposición de rlve- fuerzo por crear transparencia e(í fa•s!lro al directorio,!le IANSA para que.se ciedad y pone!';fin •.a l.~ !'.arn)J!ÚÍ~ pe
relÍl!a informacióu esencial sobre los desprestigfo.lanj¡¡4aenconirirclef{iyeejecutivos y accfonistas priIÍcipales de ro por representa11te$ d\\GlilIÍpos.Qhlle:1a so.cjeda~. Ti¡iohiéntratabade deter- nos"~ . , . .·.:.••.. •;
. ::c/}
·mina.r .1a posible .existencia de acuerdos
Con?.luyó Eluchans señ;ilíííi¡¡9'~i¡iue
o paCtos ~ntre ellos; ahora o en el pasa- adicion~Imentll", ,se esper~·' qu~: ¡¡~tas
do recíente, agregó ~l abogado..
clarificaciones "sírva!l. PIÍ(~;Jiff<lffiiac
Eluchans·señaló que '1a recurrente cióndeun'climadécotifiáílZááÍ Hór
Ve.riínica González debió sin embargo d<i IANSA y para ternµii
.111desistfri"' ~e sil acción luego que fracac mores }lú.e l10y circui~.t,
Sára ia ord.en de no innovar solcitada en provocado inquietµd fa.e!~()
:el líbelo,)a que fu~rechazadá por la de gobierlfó",
· · ·· ·,

..'

,

Y.:ShONICA Q.ONZALEZ GIL
El Mercurio 12-5-84:
IANSA MANTIENE PRECIOS·
•

-

•

r

_Iansa, anunció que manten_d:tá un _pr,écio _míiiimo de 47-dó¡areS para la compra-de r~acha ~n
sus-plantas.de Curícó,.Linares 1 Coc}!~CCás y los Artg~les; En la plant_a_-de Rapaco se.cancela_rá un val()r
mínimo de 52 ·dólarés. Los precios- establecidos son
- similares a íos de la-temporada anterior, indicó.Verónica Gonzalez, gerente gen·eral dé _la emp·resa es-

Hay rumores que la relacionan sentimantalmente con el general Augusto Pinoche1
(Alh 12-5-84)

tatal.

El Mercurio 22-6-851

tJedát-adón de Ger~

General
de
Iansa
.
·
·
.
·
.
.
·
.
·
..
·
•
.
e T~x\o ~ompleto comunica~?
_cono5~r

!

?el
dado a
pori
Verón1caGonzalez, en relacron a la s1tuac10 n del
tnetta~o. ¡tzüq~tero nacional. .. ,:,

"~_o¡iQ_1*í,~--:y_ N_égocios'~- da _:a ,conocét a_--con~inU~ció1;1·e1 texfzy_colll_Pleto _dé
Ht 'declaiación- entr~gad~ _aye_r -_por Verónica _Gonzál_e~, ger~ríte general -de-la
I(tdu_stria· :Azuc_arera, Nacional._ eh que
:ha:ce referencia_ a_ un--anterior artículo
publicado e11 e_stas páginas:
_
- - l_IDeclaracion~s--v~rtidas atraYés_de
algunos _medios de comunicaci()n, - ori~
gin-ados e_speci_altJ1_en_te _a --r~fZ' d~-un _arM
ticulo _de· «"E1conopJ;í?_-_3r-- ~regóciosn del.
diario «El Mercurio»~ denominado aEl ·

-~C;_r~_-u_Ila· _Amár:gá<Re_alidádii·! JrUblicad<f-hace 2 tlí3s, me-~bliga-a -hacer· a1-g_1,1_nas-_ <t~l~raciones-. ·Estd-porque él co_ntenido de dicho articulo además -de se.
ñalar errores, manifiesta, por l_a fo_rma
en q·ue está redactado, una aparente intención de descalificar a to<J.o evento-_el
Programa-:.Rem_ol_¡.:i.chero _iníci;idú h_ace
dos- añOs. _Parec~;clara e_ntonces Ia __exíst~ncia _de: _in_tereses, creados tanto de tipo económico-como-de algunos--Sectores
aue desde-un·.principio se ·han empe-

ilado-_en:_ataca_i,: este programa. ·
"El-ataqu_e__ se basa--·prjncipa_ltl)_eilte
en_ la pérdid:a q_u_e teridrá -la"Emptesa
en el año _ l!;l_84-._Y"'1~_s_3 al_terna_.tiva_s-de
so,Iución._ __ __, _ _ - -: - - _.:_-- .-__ -- _"Partien(}o---_de -premisas· r3lsas haéén afirm_acioneii-erróné_ás, que conftlnden. a'.-· 1_a opirtión _- púbiicaj _--pese_ ._a que
.IA.NSA siempre. ablerta11.1.ertte J)a en·
trega_do ·Ia_J9:formació_i_l .:pe_rtinente, la
cual era- -CQJj'()~ítla-.pOr -dicha- seccíón-.:del
dütrío._-- _--;_:-,:-_--::--,:-__ } __-; _ _:, ..--- _':_--- :--:
<. '-.'_En_-,_v,~z_-_-_cJe:·:~.eñ_a_lar -f_Uán_tas :-i)'pcioM
he,s_---~xis_te:n {>áf:J----«manterter,,- et--Progranlª --«_r_~mola_chero_»;_- lo que~ debe· ve,_ri~
_carse--es_. sab_e_r si -éste· és- corl_venie11_te
para :lQs-inter:eSes: del. pai~, ·ya que--- su·
existencia ---só1o se- --justifica si- -·es --écortóniica y socialrríehte rentable.' _,__ '-{Pata poder Constata:r· lo"_ antei'i_or
debe co~ocerse- el- mercad_o_- azucarero
mundial _Y -las -bases-- sob_re--'las- ~uales
fue plantéa(}o _el -p_rograma-Rentolachero en Ch_il~; _:sólo ast pue;den sacarse
:conclusio_nes Válid_as-_y s_etiiís~----- _ -_'.:'--'"" :·:
''El pre_ciO'_en el me~cado-azúearefo
mundial es_ producto de -ia·venta-.de :étcedentes y -por- lo _tanto. no reflej~ .- el
c;o~t~ -a_e p_roducir e11.el mu~do.-.Es"_por,
ello·- que- 'la -áfitttiácíó'rt d_~"--_«$_1- -Met:'élf~'
rio» en el- sentido de .que ala razón- de
dichas pérdidas-no sbn:otras ·que los áltqs costos_ de prodtiCción del_ azúcar chilena"'-~ll co:ffip_aración con"·sü slrtlil_ai:'.ím,Portéi_da ..-.» está -Jejos de 1 la>_reaI)dad.

IGNACIO GONZALEZ GINOUVES
Catálogo General 1982/83:
RECTOR IGNACIO GONZALEZ
GINOUVES
Nacido en Concepción en 1903.

sado con
hijos.

I~

Ca-1

Sra. Mary Herrera; dos;

Estudios Universitarios. En la Univer-·
sidad de Chile (Escuela de Medicina):
obtuvo-su título de médico cirujano en
1928. Esta Universidad lo-distinguió
con la calidad de Miembro Académico
de la Fapultad de Medicina y numero-·
sas entidades científicas y médicas de
Chile y del extranjero, lo cuentan entre
sus miembros.
Activid8d Profesional. Director Gene-

ral de Beneficencia entre los años
1943 y 1947; profesor de Cirugía de la
Escuela de Medicina de la Universidad
de Concepción y Jefe del Servicio del

Hospital Clínico Regional (1948), Decano de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Concepción desde
1948 a 1955; Jefe del Servicio de Ciru.. gía del Hospital.del Salvador de Santiago (1956).
Rector de la Universidad de Concep--

ción entre los años 1962

y 1~

El sur 1-12-82:

ALBEH'l'O Q.ONZALEZ GODOY

Se suspendió su relegación el 19-11-76.

(El Sur 20-11-76)

J~UJH

GONZAJ,J•:?. <JOl'JJi:/',

Mau6n.
Comerciante, J,ady, Dandy y MAiJ

'

2~~/i{l8, T1os Angeles.
Gigante Mas, Col6n 11,6?, fono 21785.
(Guia i;elof .)

Vi. 11.odriguez s/n, fono
l~upermercado

:r,os Anrreles.

' .'tT:cfiñ~7'.':'1 ó:75 )

ABRAMOR ~ONZALEZ GONZALEZ
Cumple con pena de 4 aí'i.Os desde el 11-12-73.
Francia.
(N.o 36 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82)
Se le permitió a ABRAMOR GONZALEZ GONZALEZ regresar al pais,. a raiz de su solicJ
tud, el 23-12-82.
(El Mercurio 25-12-82)

ALEXIS GERMAN GONZALEZ GONZALEZ
Cumple pena de 541 días + 541 días + 541 días desde el 28-7-74.
~UJ{emburgQ!~"
(N.o 512 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82)
ALEXIS GERMAN GONZALEZ GONZALEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)
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en tres ..."~.1:~9'~::'>•<·. . :<:<...-.~~il.ile i!Y ·
=!Sle ··. · . "

trab~jo. Todo oéurti& entre eI.t9:'.y: eJ30

de at>fil de 1976. . . . . . .
.:?
.~n~.·~(j()Iizál.ez,' una' ex modista jfe: 58

'. a<.l,~l;rtí .·

:~.Ilp~~~·:YiV.e.:aún,.:·_ésperando,-· ~n-.·,es~:-~S_fllª ·

éas~.é".n· antejardín ubícacla;en li¡,15".\>l~'
:ciónEa Cas.trina, Au.1odíd~lit3'¡'.[anrá&:so'
'rtér-~n _que se ·conve,rt~rí:~-:?.Ó}ll~-~-:tiiµj~rtes~
tlltjOfÍO y que barí~
ti'.SU/dr¡tl"!lª•
que}\• el.. ·misfüo•d~.tP'.dí!.''d.assd~~P~ti:

"'"Jiéh"..

ci{)Jlé.s-_fQr:zadas-:·el!~1\;ni~!:i~á::fkl{t~~~--:~li;I_as
-.m~SS:alta_s- tfibuiias···t_p~~frta~iGtta_l~~;-;;:::>;:_:t.;

-~n.:f~~~
· -:~.1~.~d~.· .

ciáH·.·.·.,. ·,.·
. .
.
..· º
. . . · .· .·- -.•
Yt)~k.
en Iaoi!'!C;~:¿,

ª"

.\i.

t#.t,l9hqs•-

l\ál\ á
y.l~V

·''
cq_t_5-~t~~~~>-·
lhabítantéS:-' ·

¡¡~UH" patriot~~:nn::,
~;,';,'i:~s .bezy

sió'Íí'íntemacional
coÍí. sede en Ginebra¡··
dildeChíteen 1977)'el •.· .... ·•···· ... • .·. .
Estad_ó Uflft~americ~ri_ó'.4;t~J>i~ 0 \:ih_t~F;~-~-?~_rt

. enidc¡,:Lo~c)e:

rec!l.6$ h~tíi sitl".~ ~()n~úípaclps•. y .Ja Corte
$u¡5iéJ!!á :¡iacl~1Íítzo. ~'.!Í'ª <<!U:~ .asJ:. ~Q·

07riJd~fa':¡Sí.:ncis;h.úblaseh he~ho,~so,

;s_a~ri~~~f Jltµ_c,ll?:':- ,pi-~s--':de-J-~nt~s,:-,-~sµu-n-
po: -s_u_ -retbi:_n~;:_:sús- 0jdS:i:;s_~Oi:_~~aef~_~;:;p,or: \ cias;<faj\f9:t:~sJi~~Q-1~teSl~Qtado'.JJPottu<
cej~!)_,y.·p:es_h:~í}a_~:-~·uy,n_~g-~~s,;<~~-:l;iJªt:t;_~J:!: un; náT:ert;t'e;~:;i_-:-_ -':> <JLf:~<-: _,.- --'' - --- --<- -'- >/
pu~~-?t.l~jail(j_--_cUaírdo:·';_evo·ca~<:0~.~Íf~it-~}i~~ i :- ·7:¿:.::ú~~-';5-tl'~- ;q -y;,f;~~!,~i!}~ec:~~itQs?
PO. qúe ~éjé ta costura'.!1clijo>a•l'l'.OY. · ·clgu~~gu.. ~n ·
·¡i~.;;<porirt.¡>esti,•
~1 Tod~~,a>ii:v,ec~_S.:zutz~·;_ ;q<m_ás0~:Qibn'.-d_icho~ . -gac1_01;1:t}~:<qµc;;¿
:->+19$,SPr9J?,tf?s.-:-Ía·
reJ:lliendB·:'":~ér.O>:lthc,tra,.~tefigc¡y;-:,~{l~:~:~.\leva ~ 1.miljare${.
· ·
:fh:i·"miedo
ptóf~síón::qlie~ter,mirt.ar.~::;c,t,l·~dcl~:do.~~ZCª : :peí-o:· .t~#g~>
el de~tino. ~e n¡i~'famiiiates y e.1.Uetódos tió .gen.te:c¡~<#·l~;:Vi
:a~i
-loS··.4,et.ení~bf'~~~apatcei_dos'.t .~' :<.::. ,</: ·:· ·"· . · . sotr.os~.:, .~1;1~Fi~~;0S.::.:;:,¡;~~~J.~íi~<.::-;~Qµ~:.::;::f:to~
1
.íV!!énfü1
-Su·. hiS~ótja\ '.coxno:~.u nu~v~ o, fiel~. de·to'" describi~rcOn :1.a,1i;i~b~fl~fRJt:.:a~~:tr:tj~--~ciS.,~íjos
.~¿·pbr 'qü~>P.ii
tal entrega;: ·es siij,rila~:·ª· la de nmes .ae. per~. ymi nuer~- cu~nc\.ci:;S~,-i~~;a,.t:.°-~:fd.~.·,u.n:n~icro
·sof[hs; en ·stt-•irta.y.ofia · muje~es, en ·:Chile, ,en Sant4-ROs~;:,GoJp.~.~-q'.gf~<pli:,n~~ra, .h_al)-: '' .en·co11t~:a.r.~1~ . .v:·
~Pcirt¡il..Zab''
Argentina y .•todo·· el •coírtinente,•,•reunida~ ta hac~rlep~rder;ef$e¡(~í~éf pórc¡ne:gritaba
'en l.a Federación de Agrupaciones..de .Fa'. y se. resiS:l!aa que.i<; quitaraµ ~su hijo ele '.her fr~fi~!llír4ai¡0
·miliares· ;4e · Detenidos-Desaparee.idos .~e los· brazos·.. -Actuaron -ci:v_ilesJ¡ue.\dajaba~
P?drí~rr\o~ c:J.•Jar'
'ti¡j~
· p·aís .no Ptiéde viVir,·sid'.:e.ticOU
·América Latina. su lucha no s6Io:co-mbá",

.tcr·. .

.,.

'

' ,"_ •. .'·.~e _>·,·~:O:.•'•'""-
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.en.t~-tª4ª~~:·~ú~·t.·C,Q~;:nCJa,.. ,'¿G.

:esoJ·>

~~n~;é~.r:.:qqe··

Vl!'(tfiiari&s'. ·

rll~~·
·• · ·. •.
>. !
p~edm!matai.¡tJ~~~~
!. .•

!

!

e&t~::t~t~<:)r::·qife;\'9u.~er.eh;i;n
tima§ lo}lle~afji~~~·!l'• ·.
. : •.¿Cii•f'''i•~ ,sií p!Jsici61fifrij~!e, i&i7l11
.viot~ílCi·~.;,:(;;;<
'-"'/¡QtJi~~·
la violen···

pue1:i19:~~

P.;~~'tl.oni~íe~···. ·

·

'~ul~~té.Sfim011i"O d&· u~·(dr•ma:··h·~~idri:at

/

ª.~ ·. :· · ?·; .: ~.· :¡' · '~:E.: .:,:~.~;:.•.!tR· · '~.·:· .~.·.~.·.·.·b.='(~
.;.'.= :'.0:.:_:~.).:1.t;.,i.~.~.:~~~.·~.·.l~itra,.

F·d· · .·.·.•·.
.
.
. ..
.
•\\1ad1>'1!ll•fltmlha:!y
.tañtás\'péfsoMs
sin def:t~i;•~ueU~s, :farile ~ téll)ptano se en:

•cúentr
~$e'··

••.~om~:.l(li.·.pJ'!letífina.. •LO .demáS

un.::~ifg¿~p:i~hP?J.íti,~:9·. '.~.·~req:
r~~ifidícl(n!ilf'"etqÍidef01per;

ne ~~Íl:~ ~~~~~l'~cid!'s
,¿Cual es su tií>.~kitlií freií-

•l!l'l$!rilít
'?ºIíÍ'~~~,.·
hlstOoai

alire: el'f ·
qü~· s'é íil
~-~~tr~:_r¿~

tortee$ 1a:m . . .. . .1 ...·

1;¡,~a~~~·~"lí"'liia~~líélef!.~líí:
ta~npo[ etil!!Jllefof<>; ~ero . .·
vi<!.3;\1'9. ~~lldsiYSó~{'.>er(l,\lt
líaréll) t:í'H)g'gin$ i)\J> rytalí~eí:
JOs4termanéis Giitré~av•Y~'fi<í'
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El Mercurio 11-9-79:
El
gobierno "estudia
la
posibilida-d" de pres-entar un
requerimiento legal en contra, de las 35 personas dete·
nidas por Carabinero.!. el sábado en la noche y que estiin
a disposición
del Ministerio
del Interior.
Según, informó
ayer esta
Seer-etaria de Estado, la ac·
ción legal estaría basada en
-que" esas personas, 18 hombres y 17 mujeres, "participaron en un -desfile de carácter· público, de ·tipo político,
no :autorizado".
Precisó el 1\:linisterio
del
Tntertor
que los · hon1bres
arrestados permanecen en la
Duodécima Comisaría, inientras que las mujeres están en
la Novena.
La detención de todos ellos
se ori,2'inó cuando· un numeroso grupo de personas. entre
las cuales había sacerdotes y
religiosas, realizó una marcll;:i
de solidaridad con quienes se
P.ncuentran
en huelga
de
hambre en la parroquia de
San Ca:vetano. en el sector de
Santa Rosa.
Una vez
allí.
Carabineros les pidió
disol·
verse porque la manifes~ación
no . estaba autorizada, lo que
no fue acatado por varias de
esas personas.
En vista de
ello, las fuerzas
polici:i!es
procedieron a su dejención.

El Ministerio también ideo- dez, Sara Luz lturra"Barriénto.s,
tUicó a una de las detenidas Juan Cerpa·comejo,_·Luis Ber·
como la -cludadan~ norteame· múdez Llantén, -Heleo _Hughe!i
r1cana ~elen
Ehzabe_th Hu- Fisher .y Ernestina del· Rosario
ghes F1sher, de 30 anos, ca· Espinoza -González.:·. _· ,. ,
sada, quien trabaja en la Vi·· ·
caría de 1a solidaridad.
ANA GONZALEZ GONZALEZ
REcuRso DE AMPARO

'ª

.Entretanto, ah~gados de
Vicaria de la Solidaridad pre·•entaton ayer en la Corte de
Apelaeiones Pedro Aguírre
Cer.da recursos de amparo en
favor de 29 de los detenidos.
La nómina es fa süruiente:
Roberto Remenik Cohen,
Eugenio Valdivia Fuentes, Al·
fredo Andrade Miranda, Ma.
.nuel Espinoza Navarrete, Jorge Ignacio Ulloa Fierro, Ricar.
do Gatica Hernández, Segundo
Castro Muñ-oz, Manuel Jesús
Rojas Rivera, Javier Segundo
Flores Guajardo, Ferna.ndo En.
·.rique Cácer-es Toledo, Bella
Ana . Muñoz Valdés, Victoria
Mira Castillo, Mó-nica Berrios
Durf.n, José Miguel Trafilaf
Huinca, Marg-arita Fernández
'Herrera, Clarive1 Martínez 0r.
·tega, María Cecilia Mulloz
Aguilera, María Or1anda .Farias
Muñoz, Ro·sa Oliver Suazo, Ja.
net Ojeda Ro-dríguez, Ninf:a
Aimar Ro.las, Ana Gonz:ilez
G'.lnzález de Reca-barren, Boris
H-umberto Rivera González,
Luisa Vietoria Baeza Fernan.

fue • detenida en • uma mani•
festación frente
al.
Palacio
de los
Tribunales
•
•
•
en los jardines del Congreso Nacional, Santia(El MercurJ.O
• 19- 4 - 79)
go •

1
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La Tercera 4-11-77:

Hoy 1-2-84:

El Mercurio 7-10-81:

~:J'-9~'f
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rvrq(5ío . ' '
~-gfénti~.

.secúé~tfadc):¡:~·

CAHMirn GONZAL.l•;z GONZALEZ

Militante DC.
Esperanza s/n, Villa Alegre, Linares,
Vota en Yerbas lluenaso

(Lista electoral 19'{2)

CECILIA DEL CAHMEN GONZALIEZ GONZAL.EZ

Profesora Escuela No,74, Linares,
5 años de servicio,
Propietaria.
Soltera.
Independiente.

(AGuFcL 10-10-74)

CELEDONIO QONZALEZ GONZALEZ
Secret. Conduc, Obras, Dirección de Vialidad, Linares,
28 años de servicio,

Casado.
2° año medio,

(AGuFcL s/f)

CLAUDIO DE K. QONZALEZ GONZALEZ
Liberado de Tres Alamos.

(El Sur 1 lr-')-76)

LñUARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ (2)
La Tercera 26-11-85:

CYériiegablibertada ~$tuf:t.iantes dé ucv

. •. l/ALPAEfk\IS.O' \B~dá .Móia-

_¡_les, éorreS-QO~sªff:?- :l._B;__ FfS~a-_
•Ua M.ilitar y ¡tá·<;:arabine.fos de

Valparaiso,. denegó Ja

libertad

-_pi:ovisi_b11al _s;olici:tada ~L _roiér-:
Cbles últirno_ por--el ·rector de ta
Unbtersidad - Ci;ltólica_ -_portefta,
·!_profesor:-. -J~ao-: Enriqqe· -Froe¡ :me!;_ eo_ favor-__ de 4 ·estudi_antes
1--'.de eséJ_Casa dt) estudios que:·Se_
_
,. _0Jl(!UEl'b,~_ra_I) ..> r,e<::luici?s _ en >la
' Cár~eh., l;'lll¡lica Porteftá · por
J>r~~U:QiaJl'\f~~si.~_n __ a la Ley· de
Segutidád Interior del Estado;

La 'pétici(>n_,~e.)lbe~'ad en ·durante_· y-:_·c:fespués de .--:los
favor·de· l_¡;i_o~ ·soicovich, Juan fuherales· del joven· de __ ::lS
Car_lós ·, Dá~ill;l; -E_dg·ardo Alba-· años, Gonzaío ...Mufioz Ar~.
neciéh./y ·Eduardo· ~o.nzález,
na, asesinado 0n'. la., C~fcet
fue d.e=.negad.a.... :en .. virtud al Pública ._··portef"ia>··· do.ild~<·.'::·se
artículo 3631 fet.ra "C'.' del en.centraba ..recluido P.CJr::Pr~CódigO·.de Procedimiento Penal sunta infraéción a _la ··LeY: de
.qu,e·.. Se .-refiere a .. persi;>nas Seguridad Interior. det Est~do,
peligro.sas para la sociedad. por un delincuente común. ·
Por otra P?Q:e·S~:coni;edió. la
l'.a Fiscalfa .Militar· ·Y .:·'de
libertad. bajo fi_aríZa..-d~ .dc:)s.. J"Qil . :.Carábineros. d.eb,.e~.á... :.pro-..'
pesos · célda .' unq ... a.:. IQ..~. ,,JI..·~" nun.ciarse ·.:hoy. s.i :decide.-. la¡
detenidqs_ ··en loi;·.· incideñtes enca,rgatoria de:..reo .o.Ja;. J.lber!egístrados el miér.~~.les~últ_~-~---·~!_ct_~e l~-~-g~!!?J]f~oS·.:
··

ye-

l

El!UARDO ANTONIO Q.ONZALEZ GONZALEZ
Dete!iíido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1 082, ,guinter()!
PS.
V&ase ROBERTO CANCINO ROJAS.
(La Tercera 26-2.-85)
Detenido el dia 22, en horas de medianoche.
(La Tercera 2't-!-85)
Permanece en el presidio cárcel de Valpara1so.
(La Tercera 14-8-85)
El Mercurio 2~-11-85:
La Tercera 23-11-85:

UC de Va/paraíso:

Retfor Pidió
la libertad
Provisional
de,Alumnos

ca de Valparaíso, que. produjefOn ·1a
1
!.IDuerte. de':.(Jortzalo·Muñoz.Arav~na, alt
. ¡parecer ~studi~nte 4e> la Universid~d ¡
: !de Pla;Ya Anch.a'.\.. ". .
. .
:
;
Se pide la-,,libettad.:provisional, se-

VAJ:;PA~ISO

1

gún p,wo.Ceda ·en. d.eté:cho,. toda vez que
existiria peligro para la segUridad de
las mehcionádas.pers·on.as..

.

anterior

i~ncµentra: .su . fundamento

en ,

;el héCho de: que existiría animadver-~
:sión por parte de reos·.com1,1nes, en con-V
·:tra de las personas procesadas en este l
í1tipo

de.causas, según se·-señala 0 en in*['

Católica de Valparaiso; Juan Enrique
Froémél, quién designó abogado pairo·
cinante. al contralór de_ ra··ucv, Jorge

Lembeye,

El -rector--s-olicita Se- _conced_~ _la li·
bertad-_pr9vis_iona1 _a Edu_árd() GO~zále~
González, Enrique A!banesich G,onzá·
foz, Juan Ca.rlos Dáyi.la León e lgor
Goicovich DonQso, qU.ienes se enc_uen~
tran recluidos en la c·árc_el públi_ca de
V_álparaíso.,
-_
La _solicitud se -fundamenta en '.-'los
graves.hechos ocurridos en el día mar~es -19_ de; noviembre en la cárcel pl)._bli~

.

Consejo Soperiorde UC
:·pide libertad de alumnos

El leib>. seña.la .,que ".la afirmación

(Corresponsal) ..+- ¡formación.de·prensa del. día de a¡rer[
Escritos solicitando la libertad provi· (martes 19)'.'.·_
~, _
sional_ de_ cuatro estudiantes procesados
por- ta· Fiscalfa _Militar.- presentó a ·ese'
tril)unal el-_ Rector·· dé- la Univwsida_d

A Tribunal Militar

VALPARAISO

(Berta Morales,

corresponsal).-

El Consejo

j Superior de la Universidad Católica porteña, en- un hecho sin

precedentes en · Ja historia de la educación superior" chilena,
[ prese_ntó el jueves un oficio al Tribu_na1 · mili~ar solicitandO_, la
f libertad de cuatro estudiantes de_: esa ·c_asa de estudios su11e.ripres
j Que ·se encuentran recluído.s en la Cárcel Púb_lica acusad_os d_e
i presunta infracéión a la Le_y de Seguridad ln_te_riOr del__Es_tadQ_,_
·,¡¡
'i
¡ La__ petición es en ·favór de
J

: los estudiantes Edgardo Al-' banecic, de Educación General
' BáSica~ Juan Carlos Eiávila-, de
, Servicio __ Socfal; Ed.uar.d{)
i Gon'zález'.,;~-., d:e_ lngeníeda
· Bioquímica !6 lgor GoívoviC de

.Historia.

J~J~NJ.i;S'rl)

J,, QONZ1\l,EZ

GONZ1\J,J~Z

Militante DC,
Cirujano Vide.la 535-4, ;uÜoa, Santiago.
Vot;:1 en IIuecl1t1pl11 (Cl1i.lll1n)

0'

(Listli electoral 1972)

(:A~1AJ,11!)l~

<~t)NZ1\IJl 1~7.

Gl)NZAl.-l~Z

l)rofosox· J1;dltCEtciór1 1->ri1ru1ria,
13 a~os clo servicio.

IJonco1n:illt1.

Norrnalista.
Casa.do.

Indopendionto Dorechu.

(AGuFcL

s/r)

GONZALO

GONZAL~~Z

GONZALl~Z

Oger~rio,Corporaci6n

ano Humanidades.
9 años de servicio.
Casado.
Tendencia Izquierda.

Obras Urbanas, Linares.

1,

(AGuFcL Oct,74)

G UILLEHMINA

GONZALl~Z

GONZALJ~Z

Auxiliar ele Alima11taci6n, Junta do Auxilio
5,7 a~os de servicio.
Viuda,

J~scolar

y

Docas de Linares.

'
1i {) ;1no
\)asico.

Indopendionto,

(AGuFcJ, s/f)

GUTLLEHl·lO RAUL

QONZALl~Z

Salió libro el 17-11-76.

GONZAUCZ

(El Mercurio 18-11-76)

~JO~.ili~

1'<)~·f/\S

CiC)NZ1\l~J1~7,

C}ONh1\I~l~Z

Auxiliar Liceo do San Javier.

( AGuIºcL 1971¡.)

JOSJ<: V:ICTOH QONZALEZ GONZ:ALEZ

Candidato a regidor,
l). Cor1ser·vador Unido.

J-11-60,

lf¡uilleco,
(AGulºcLA s/f)

JULIA ~ONZALEZ GONZALEZ
Madre del desapa~ecido JORGE ANTONIO ARANGUIZ GONZALEZ.

(La Tercera 30-4-90)

LUIS

QONZAL~~z

GONZAI,EZ

Lista Amnesty International:
LUIS GONZAI,EZ

GONZALJ~Z

Ausw. (carnet) 5,3g4.249, Santiago
26 Jahre alt (26 anos de edad)
Kasinoarbeiter Qobrero de casino)

Marz.o

1971~

IJUIS GONZALEZ GONZALEZ

Ausw.Nr. (carn2t n.o) 5324249, St~o.
26 Jahre (26 anos), Kellner (garzon)
Lista Solidaridad I:
LUIS l~NRIQUE GONZALJO:Z GON2ALEZ
Lista Solidaridad V:
LUIS ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
Carnet 5,324.249 de Santiago.
15-J-75 en Santiago,
ONU Lista A:
LUIS GONZALEZ GONZALEZ

Marzo 1975 (19-6-75)
(Octubre 76)

(Mayo 78)
(5-10-75)

Lista Solidaridad !Va:
LUIS ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
26 aftos
5.324.249 Santiago
15-3-1975
( 1977)
Mozo Pudahuel
LUIS GONZALEZ GONZALEZ, detenido el 15-3-75 por la DINA.
(Análisis 20-5-86)

LUIS GONZALEZ GONZALEZ

Nacionalista. Presidente Consejo Local Colegio de Profesores, Chillén.
(032/19/MAH/979/11¡ ,p.6)
·-,

DO. Director Escuela Industrial, (Oarta NY 007/18/JUN/980/Anexo)

Inspector Liceo do Sa11 Javier.
Izquierda Cristiana.

( AGuI<'cL 1 ') 7 l¡ )

l\llANUEL NIBALDO QONZALEZ GONZAL8Z
El Mercurio 26-5-86:
E~.tré'J.a.q:to ;-)J~ros. ·~ i;C.e-

~f áC'tos ·diJ~Sh!J .íJ~t·:p ot~:.~ -~ia
1fu.eron;.#éJ~tr1a~b~·pr:ovo~

lcando.. afarm·a PÚ:.blíca.
rAutól'.eS: Prófu~o.s.·

!>.·:.·.:·.·>··.·:: -:''>':~-.>.'.>··.·· . .<-'..'
INolTlb(e: M~~u;e1cNí!ialdo;
i(l(lntález fJ(fnzález:; : •
Gf~dó:

Cfi'.1" C:!rafüríefoW

.Onid~di Prélepturá dejill:

oara1so. <,. . ·.·. • > . ·
:C.itcunstaíicí.~s:.. El:'d .fa_<12 ..
Nov. 1985, a las 23.55 ho; ¡
ras, en momentos. que reali:
zaba labóres de patrullaje
·can el fin de.-des··actívar artefactós exp·fostvds eri et
sector donde funciona el
'Grupo dé lnstrucción·d_e
lá Prefectilra de Víñadel
·Mar, y t.ras haberlogrado
un primer-objetivo con éxito, sobre\11r(o:'Uoa déti:Jna;ción Que-_aJóf"lZ_Ó de'U~n_o

·al poticíai-Provoéá.ndole,
la mtierte instantár1ea.

·

MAIUA GONZALEZ GONZAL1"Z
Profesora Escuela No, 39, Miraf'lores, Lon~a.v:I.,
Naci.onal.

( AGul<'cL Sept.

76)

MIGUEL H.ODOLFO GONZALEZ GONZALJ<~Z
MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ cumple pena de 3 a.fios y 1 d1.a desde 24-9-73.
Noruega.
(N.o 327 Nfímina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
MIGUEL H.ODOLJ<'O GONZALEZ GONZALEZ no puede ingresar a Chile,
Condenado por sedici6n e instigaci6n a ella.
(El Mercurio 11-9-84)
(N6mina citada)

R

NELLY QONZALEZ GONZALgz
Profesora Escuela No,J, Linares,
J años de servicio,
Normalista.
Casada.

(AGuFcL 10-10-74)

(NELLY GONZA)LEZ GONZALEZ
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares.

(AGuFcL Sept. 76)

OHT1ANDO

H;NRH~UE

QONZ¡\J,Ji;z GONZALgz

Carnet 68.832 de Talca, chileno,
Casado,
Nacido el 2o-1o-1924.
Domicilio: Población :Kg« P. A¡>;uirre Cerfüi, Pasnje 2, Cnsn
'I 133, Tal ca.
Ingres!í·a:r~ro en el año 1951+ en la ciudad de Talen en el
Barrio Or1ente.
Despu!\s del 11-9-73, he permanecido totalmente inactivo,
ya que fui echado de la Municipalidad, por mi condición po·
lítica.
Actualmente me desempeño como jardinero particular y estoy
totalmente alejado de la política dedicado exclusivamente
a mi traba,io.
(Tal.ca. 10-5-1975)
Detenido, dejado en libertad. <(15-5-75)
Detenido el 11, libre el 14-5-75. (Nota Mayo 1975)

RAMIRO CARLOS GONZALEZ, GONZALEZ
N.o 280. No registra antecedentes en Identificaciones.

La Epoca 15-9-89:
i~RJ.....-.11:ii:.-~-. l!<.\!i~'SA!.-:xv;.EbRAi
~OÑ'~-f(lt)'t.f§~IROI
GONZALEZ '.GONZALEZf
(i8)•• Primos · hetma~os, hij<)s i

de! ,padre~hb.0Jj.yi~t¡4>~,{est.udi$~
ban ,en,Sannago,.y,se .· !llo¡¡tban
en elhót.LSaoóPJ1ulo;en el ceii,;
tro' dd(~J;µd~.í:' El 1s.· de sep~
íleítillftllé'I !l1.~t~illieróri'dé1 ¡¡¡!
11111ebtel}1:n~ca;r~8fe$armh Exr

traofiéiilhlíénl¡!'se supo ql!e'~'

bos ¡estaban;' detenidos en.• ~I
Estadio ;,Nac:Jo@_:v · ··' :- • ' '

(Descargo CICR 1977)

YURI ERNESTO GONZALEZ GONZALEZ
La Tercera 17-4-86:
El Sur 24-4-86:

Encargados reos
. VALPARAISO; (ORBE).- La Fiscalía Militar de este puerto encargó reos a :
.cinco personas, algunas de ellas estudiantes, por su participación en incidentes y desórdenes en establecimientos de educación superior de la zona,
agresión a Carabineros y tenencia ilegal de explosivos.
Los encargados reos por el tribunal
militar fueron identificados como losi
estudiantes de la subsede José Miguel
Carrera de la USM, Cristián Castillo
Diaz, de 19 años, de la carrera de Mecánica Industrial, y Cristián Duiff Cruz,
de 20 años, estudiante de Electricidad.
El sujeto de 23 años sin oficio, identificado como Yuri Ernesto González
González, domiciliado en calle Abtao
número 13 de Chorrillos, está siendo
procesado por la tenencia ilegal de
explosivos. Este había sido detenido en
las.inmediaciones del Liceo Guillermo
Rivera, de Viña del Mar, participando
en los incidentes. También fue encargado reo Juan Rojas Durán, de 18 años,
estudiante del Segundo año C del Liceo
A-23; Arturo Eduardo Isla Guerra, de
26 años, casado, sin oficio, domiciliado'
en Avenida Rodelillo, población
Abraham Lincoln de Valparaiso.

-'~:~:<_t nte_p:q~pg_i:~,:_J~~,~-ié>nár:::·9r9_-;

'cSto/flt~ -_ ay,etz::_t~r;Q_fi>:en:<9n :;_ Cd:i
n;r:u::tj:ft; Ji:: ,ª:O:_<;,_,Q u:~: '._'.<a-_: -__é:-~-~n'?\!

?;~~ti_6_iJ(:í_a~_?~~-~:1a;--ac_ªl,ó(t::~~L-~(}-,
1J'-~~rs_Q9_fl_~; qV~'---~-L;_m~:rf11_~-:-:·t1,J:till]O::
_tt-r~t~i:<:ln:-,:_c;Jé_-- irt9r_~s~l- ---¡:tC_--:t!Gep._i
'.-~-P!l!ermo:- Ri_vera ·:_ t::on: :un,-_ ?:_?l_d_á-;q e- -tres: - é_~l:ud,iantes·:: hBtit'I9s_-;-_J
,_4no de ---ello_s de_ gr:a:vedad:;:?:
,-fµe_ron _-deten!do·s:':Yuri .Gorlzá"'-1
lez _-González de .. 23_ años,:·_.s,_in ·

:oficio, quien v_estía ___ uniJó_r_rrte
-y c~_atro esfudíanté:s :\

;escol~r_,

,-_de _enseñanza medfa-.-

GABRIEI..Á · GONZALEZ
Marxista. Arquiteoto (1971). Oono~E9i4n.! (o9o/ll/OOT/979/Listado pr<Slogo 4)

JUAN ARTURO GONZALEZ GREZ
Véase JUAN ANTONIO GOJIIBZ GREZ.

de Hombres de_ -_"Punta

_Are-n_as.____ Poª~eilp"-ri.J~tite;:-:;
Jngr~só '.a _l.~ -_l;sc_.ueJa _ M_jli~
ta:r __ eg:_res_<,inéJo:_ :_c_o'.·rn·?
oficial __ de_' fjércit_9_. -Po_SéS:
el titulo de ·técriíco- y_ es.

g:r~dua_¡j_o en la ::A_c;:_~_de_mf_a

de -Cle11c_i9_$--_, _ P,qllticas y
Estratégicás>·-:_én_- J~-- e_s~
peciaHdad d~? ;;(ctmiriip_tr:a-i ción pública·:

ES ___ ex-Pe'rtO _J~n adii_li~
nist_ración de_ per:so_t)af V!

h_a_-_ ·-reafiz_~_do- div-ers:os_
c4r~os y-seminarios de l_a~·1
esp"t:!cialitlad en la Un-i- •
versidad-__ ·cte. Chile, IN-

AN
/_;-_H·U G.O
G_ -_o-_.¡\f;:;t :·Á_-_L--_ E:.z

M

- Gu.ERflERO_ - ~s el
a_ct9al -presídente :d-el -111$~
titut_o de- -_f\_cfministraciéJ-i;i_
de__ Persona1; ~ l_ AP-Ch_lte,

j:'::_SQR~-·- ,ICARE;;' :E_N_A;-,

efr}tidad qúé"_ ha. ;organi-

_.z_ado 1·as Jo_rnadas--- lnterriaciOnalé!;..- d-.;:_ Adqiínistraci~_n _de Per_$0nal_,_ sob_re

e_l _ten1a:!-'L:a __~qi_presa,.-s_us
rec_lJ_rsp_s, __hu11_1_a'n_os. _y el
:-.entoino__ el)---l_o:s _próxfmos ,
~-ño~--- qLTe~-;S,elflaügOfa_

.. rán hoy"" én _et ·Hotel .COrdHIBra.
Na_ció en _·'?alpaiaíso.
Hizci Sus estodios pri_m¡::irios .en __ fos _Padr_es Fran-

c_es_e_s de es.ta_ciud_ad y ios
secunc!ario_~·-'-e_n:_ ~l__L~t?eó

Unlvetsf(jad Técnica der
E-Sta do .

GUII,J,ERMINA Q_ONZALEZ
:¡¡;n el Hospital de San Javier se continúa la conscienti
zaci6n marxista, amparada por su director, quien pese
a haber recibido denuncias específicas sobre el caso,
se ha.ce el desen·Llendido y decide ignorarlas por comple·
to.
Por ejemplo, en la oficina de la Jefe de Contaduría
Guillermina González, reconocida activista, que aún pei
manece en su puesto, concurren diariamente a realizar
pláticas polÍLlícas las siguientes personas: practicant1
Alberto Nloya Sepúlveaa, quien fue presidente de la l<'ederaci6n del SNS en el régimen pasado, Humber"to Lorca
Gofré, Rosa Bravo 'foledo, Jl'lor Moya Sepúlveda y Abelar.;
do Arce, chofer de ambulancia, todos ellos de reconocida tendencia marxista, la cual no ocultan, ni para el
exterior y menos en el Hospital donde realizan reuniones diarias de las cuales se le ha dado cuenoa al direc
tor, quien simplemente no desea ac·tuar.
Dada la situaci6n actual, se esoima que estas personas.
deben ser despedidas del Hospital y su director cambia.i,
do a la brevedad.
(AFGo 31-'f-'f4)

GUSTAVO
GUSTAVO
GUSTAVO
GUSTAVO

GONZALEZ
GONZÁLES, corresponsal de la revista Análisis,
GONZALEZ, corresponsal de la revista Análisis.
GONZALEZ, "en America Central",

(Análisis 6-5-86)
(Análisis 29-7-86:
(Análisis 20-5-86)

GUSTAVO QONZALEZ
Abogado de Concepción.
Adhirió al -cc;iñrF:>~,,coñstitucionalista Inctepenctiente de Santiago, junto con
otros 35 abogados penquistas,
(El Sur 28-9-78)

CARLOS Q:ONZALEZ GU'l'IfülHEZ

Tlegistro :Fondo Retiro,
2 años de servicioe

Caja de Previsiór1 de l~rnpleados Particule.r0s, 1_,inares.

Casa<-lo.

6° a~o Humanidadese
J.R.R.

(AGu~cL Oct.74)

RAMON Q.ONZALEZ GUIJ.'IioRHEZ
Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares.
J. IJ.1aller.
Soltero,

(AGuFcL 8-10-74)

ARTURO g_oN ZALJ<;z G'l'IZMAN
Todas las personas que se encontraban detenidas en Tres Alamas y entregadas a
Investigaciones para ser puestas a disposición de la Justicia Ordinaria, fueron
liberadas posteriormente, entre ellas ARTURO GONZALEZ GUZMAM.
(El Cronista 27-11-76)
ARTURO E. GONZALEZ GUZIVJAN
Salio en libertad de Puchuncaví el 18-11-76.
(El Mercurio 19-11-76)
UNO Report 1 o-2-77, P• 36: osear Angiüo H. n.nd Arturd {',Qnzá,;J.<3z G. r·
sim:ll<!\.~ly' . ·iElle21.'sétl? .:.ft1c_n p:_ronécutlor1 in:-" ~'1: c1·itrii11al·. ·(~oti+'t ~ :"t1_1~~: of .the.;
cl;arg&S_ a~inst. ··,~~D ~ót . bee1~ _Te~re;;<.1Ód,,1/.--. · ".-: .
- .

]} Hoy 19-11-1976.

CAHLOS EDUAHDO QONZALEZ GUZMAN
MIH

(Listado alI'ab~tico 1978)

CARLOS 9:0NZALEZ GUZl'llAN
Mirista del Comando "Michimalonco",
Condenado a 1.200 d1as de extrañamiento.
Encargado reo por infracciones a la Ley de Seguridad y Decreto N.o 77 sobre asociaciones il1ci tas.
(El Mercurio 23-1 o-81)
Saldr~ del pa1s hoy o mañana.
(El Mercurio 21-11-81)

Puesto a disposición de la Corte de Apelaciones del Departamento Pedro Aguirre
Cerda.

El Mercurio 6-11-80:

El Fiscal
Condenado
Salió del

' (La Segunda 5-11-80)

~

La Segunda 14-7-81)
La Tercera 23-10-81)
El Mercurio 24-11-81)

DOMINGO ANTONIO GONZALEZ.GUZMAN
(1a)
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DOMIN~O AllfTONIO GONZAI.EZ GUZMAN ( 1 b)

23-10-1979:
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DOMINGO AlT'!.'OUIO GONZALEZ GUZMAW ( 1 e)

DOMINGO ANTONIO GONZALEZ GUZMAN (1d)

DIDMINGO ANTONIO Q:_OJITZALEZ GUZJ\!Al\T ( 1 e)
··:·~·

..

DOMINGO .i\lT'l'ON'.1:'0
GOJITZAJ,EZ GUZ!VlAJlí ( 2)
.
.
Ll~Z talJlbi{¡n,· q~:i.en ;r:lf(if:udose se neg6 a firmar.
- Hace ;Fhño?r:GPNZALl';Z":(irm6 que se cambiar!a de lugar dentro ·de, '7. '_in eses 1 lle.,-. :
•, . . .
vándose solamei:rte su techo.
··
Ahora dijo que saldri:qi. .entando el camino est1.J>t''ia ·mejor,
- Su padre vive en La Loma, tiene 300 hás., ~.ve del cultivo de la ti.erra, de
animales y carb6n de leña.
·~ GONZALEZ Vivía antes en la casa al pié del cerro Canuca.lqui. Cuando se les
pregunt6 1 en noviembre de 1961, cuántas cuadras cultivan, cuántos animales
poseen, casi no dieron ]nformaci6n.
~Nota del 2-9-1980)
DOMINGO GONZAJ,EZ es el más favorecido de las monjas.
Durante la UP, 1 don CORNELIO SAAVEDRA le dio trabajo a DOMINGO GONZALEZ en su
aserradero. Era dirigente del sindicato de obreros. Pese a nunca reclamar di- ·'
rectamente ante don COHNELIO, siempre lo denunciaba ante la Inspecci6n del '.Pra:.:.
bajo de Parral, Así, don COHNJ<.;LIO fue citado casi diariamente a la Inspecci6n',
hasta que solici t6 poder instalar una cama en dicha inspecci6n.
··
(Cornelio 20-1 o-82)
Don Cornelio dijo: Este recibe plata de fuera.
.
jidem)
. ·
Dur51.nte la 111) era arütador, despul;s del 11 se convirtio en presidente del Comite de Vecinos de San Manuel,
(22-10-82)
Vive en la parcela 1 de La Loma, más al sur.
~asa propii;i. de m:;.dera o tabiq1?-e forrado.
Techo de pizarreno, piso de tierra.
Agua de pozo; pozo negro; cocina a leña.
2 piezas: 1 dormitorto, 1 dormitorio y otro uso, 3 camas.
Hay máqulna de coser y bicicleta.
DOMINGO ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
40 i;i.ñosi 1 8 r año bástco, lec y escrlbe,
Agriculoor, casado,
~

t·~~-

DOMINGO ANTOJIIO do1ii'ziii,J•:z Gl)9i.!AN ( 3)
1
I.!ARIA Bl~HEDT()-1);~
A'l'iÓ. .

Alíl.<lARir'.A1,J.

•• -~ .. ~

38 años; 2° "afio bf1.i/ióó 1 .;lee·':\"''«~'s,r.i,i:.ibe.

])U,eña de CEtf-:fa--, .ca,sa,da.c
_,·~-· _
.. ,'t{:·.'•~~:·- ',
6 hijos, tod'os yi ven. ·
· :.:.- "':":. · •· · · ,
RAQUlU, DEL CJ!l{i,J'.r~l~ GOWZALJ~Z AJj1''ARO
16 años; 6° año bánico, l~e y escribe.
Labores de casa, soltera.
MAHIA ALICIA GONZAJ,Jo;Z AI,JeJ\110
14 años; 6° año bánico, lee y escribe.
JOSJ<; RAVION GON'.!,AJ,EZ J\.J,l"1UlO
·1 3 años; 6
año básico, lee ~' escribe,
ISOLI'J1A DEL CAHliIEN GOHZAI,EZ ALFAHO
~
~
b'asico,
.
1 ee y escrJ.'b e.
12 anos;
en 4º
. ano
RAMONA DE LAS MIIHCJ~J)ES OON'.6J\.I,EZ AL:B'AHO
9 añon; en 3er año básico.
DANIEL AN'NllH O G-Or!ZALEZ AI,F J\lW
5 años.
Toda la familia (lel lugar.

..~

·1~:1-'.

•:

. :-·

°

(21-4-82)

DOMINGO GONZALEZ es el mayor agitador marxist·a en San Manuel, desde hace muchos
años. Don Cornelio le dio trabajo en su aserradero. Y bajo Allende, GONZALEZ era
presidente del sindicato de obreros. Cuando tenia algo por reclamar, no se dirigió a don Cornelio, sino que se fue directamente al Inspector del Trabajo, quien,
entonces, hizo citar a don Cornelio.
·
Don Cornelio les obsequió a las monjas madera, pizzarefio y pinturas. Se lo agradecieron mal, concediendo su protección especial a DOMINGO GONZALEZ, quien lo habia molestado m~s durante la UP. DOMINGO ea el favorecido de Sor PAULINA.
·
(Cornelio 20-10-82)
Las monjas mantienen a DOMINGO GONZALEZ desde hace años. Cuando el profesor de

.··, "

1

·.· ... ·/>'""..;,,'\· '

DOMINGO
.

.

AN~'ONIO

.

GONZAJJEZ GUZM.AfT

~

.

.

.

O/e Maria Benedicta Alfare Alfare.
Hijos: Raquel González Alfaro, nao. 1965; Maria Alj.cia nao, 1967; Josll Ram6n,
nao, 1969; Isolita, nao. 1970; Ramona, nao, 1972 0
Padre de él: Jos'3 Nicomedes González Soto, JJa Loma.
Padre de ella: Domingo Antonio Alfare Flores, Gatillo.
( Galp6n)
Oomi té San. Manuel de la ;runta de Vecinos N.o 19:
Presidente:1J0MIÑGO ©ONZAIJ~Z
Secretar±m: 1'TANO CAS'l.'ILJ.o
Directores: ALBINO MUÑOZ (vot6 abiertamente por el NO)
(NINO RETAJvlAI.)
Tesorero:
Gilberto Fuentes Pérez.
(25-11-1981)
El ex presidente del Comité de San Manuel de la J·unta de Vecinos no asisti6
a la reuni6n del 17-11-81, ni había entregado el registro de socios. Quería
boicotear el nombramiento de la nueva directiva. Los vecinos dejaron de nombrarlo. Bien conocido como comunista, Relacionado con ESCALONA. ( 22-11-81)
Participó en la camioneta de caza de MAR.IN del 21-11-81, (Hügel 22-11-81)
Trabaj6 por la Soc, desde el 28-5 al 30-9-1980, despedido por fin del contrato
por flojo y agitador.
(25-11-81)
Domingo González Guzmán, San Manuel,
- Durante el período de la UP agitaba a los trabajadores del aserradero de San
Manuel y junt6 firmas para la expropiaci6n de Seppi.
Después del 11-9-73, encontr6 refugio dmnde Cavallar, porque tenía que salir
de la parcela de Seppi. Por algunos años, tenia 2 bueyes, 2 caballos y 15
cabras·, sin pagar nunca talaje a Cava.llar; tampoco pag6 nunca arriendo.
- Jjas tablas para su casa, se las rega.16 don CORNELIO.
- 'l.'rabajÓ por las monjas por remuneraci6n en alimentos de CARITAS,
- Juntando Cavallar firmas en favor de la Soc, pidi6 su firma a DOMINGO GONZAJ

JORGE QONZALEZ GUZMAN
Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de Yl'-lp_ar~"c!S()_o.
Licenciado en Ciencias.
Doctor, U.Eotvos, Lorand (Hungria)
Diplom ,,.Mathematiker, Universidad Gélttinge:t\ (Alemania Federal).
(UCV 1983)

MAHIA ISABEL GONZALEZ GUZMAN
MIH

(Listado alfabético 1978)

Social i-stc-J.,

Después del pronunc i.anliento, se des Li tuyó a '/!are ial Gonzblez de su cargo de Analinta de Selección de la Planta
Huachipato ele Ci1P, Concepción, tn.i:nsferi.énclolo al rni.srno
Departern~nto corno An¿fiste ele ~valuación(Planlficación
ele Personal).
(Con Octubre 711)

HECTOR !!,ONZALEZ
HECTOR GONZALEZ, trabajador suspendido de El Teniente,. Rancagu!!.!.
Integrante del autodenominado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-1 o-84, ocup-0
la Embajada argentina en Santiago, por 7 horas.
VfJase MIGUEL GONZALEZ.
(El Mercurio y La Tercera 18-10-84)

!•;LISA QONZALlcZ HJGNIUC/UEí:
Jef'e li'o11clo Itet:Lro, C<Jja de l"lrevisión c:le ]~111¡)lca(los
1lt a~os de servicio.

l)artic11lares,

Li_na_:r,e_s_.

Sol tora.

6° a~o Co1nercial.
Independiente P,N,

(AGuFcL Oct,74)

JUAN

QONZALl~Z

HENIUQUl~i:

Militante JJC,
Las Hosus 661¡, Chillán,

(Lista electerul 1972)

MODESTO HERNAN Q.ONZALEZ HENRIQUEZ

Instructor, Faoultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U.de Concepci6n.
Egresado Carrera Medicina Veterinaria, .U. de Concepci6n (Chillán;19Tlüf.~··
(Catálogo General 1982/83)

EP!lA GONZJ1LEZ HEHEDIA
Docente actuel del Instituto Linares de los Marianistas,
(Octubre 75)
J<;MMA GONZALJ<:X HEHI<;DIA
Profesora. del :rnst:i.t11to l,inares.
5 n~os de servicio.
Pedagoaia D~sica.

Soltera.
Apolítico..

(AGuFcL üct.'711)

MARIA ISMENIA GONZALEZ HEREDIA
No puede imgresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de MARIA ISMENIA GONZALEZ HEREDIA.
(LUN 18-9-85)

'){'

'

~l:O:rnplef:\d_o

l)an.co.rj_o, Son C21rJ.os º
Carnet 5o. 7 4-"j I,inares:
Dondoilio: Balmaoeda 417,
Firi16 l~?. solj_citud por la libertad del mj_rista 1Aabrovs,
ki.
(Carta)
]311eJ1 {~f:tJ.lo, x·otB.:c::to

__,_

<1t

Izq_uiera.ista.
Irc:-t ca.be,zD, de la. c::11:t::=l solioit.11d SE) esc::ci1JjºÓ con J..a.
náquina, del }3anco de '.l'alca, San Ca:rlos, donde es em_:¡l1eaclo.
_
.,,;;,;; ""'~
(~ 27-:,2-Z4)

IRAUL GONZALEZ HEREDIA
'

-:4~ 45
_
anos,
casado, lee y escribe, empleado, domiciliado en
'Balmaoeda N.o 415 de San Carlos, carnet N.o 5o.743 de
1

res:

Lina~

·

'Conozca desde hace 5 años a la fecha a MILE MAVROSKY MILEVJ.''
y sé y me consta que se trata de una persona seria, responsable y muy trabajadora, y que yo sepa nunca antes de ahora ha tenido problemas de tipo judicial; y su actuación no
ha causad© alarma p_Ú.bl ica. (6-3-75)
Militante con~~fd~ UP. Fúe' observado en la 6asa de MILE l'ifA(AGuFcSC 2-5-77 y 20-6-77)
BROVSKI.

Hermanos Q.ONZALEZ
Se afectu6 seguimientos a los hermanos GONZAiiEZ en Arica 1 de parte de la CNI.
De 1986 en adelante.
(IJa Epoca 7-7-90)

JUAN CARLOS GONZA1l5Z

Hl~HNANDJ•)Z

Relegado a Selva Oscura, IX.Regi6n.

(La Tercera 5-12-84)

JUANA MAHTA GONZALEZ rnmNANDl'Z

I-teceptora

)r

Ca11jea(lora (}e lilJretas,

SSS,

1,1.n.ares.

SEGUNDO GONZALEZ HERNANDEZ
Hondin de la Universidad de Chile, San:t;iªgg".
Detenido hace una semana en la Sede Oriente, fue dejado
en libertad, según Radio Balmaceda.
(17-8-75)

ROSA ESTER QONZALEZ HOHMAZABAL
Liberada el 18-12-75•

(El Cronista 19-12-75)

ELIET

GONZAI,J~Z

HOil.TA

Un:i versidad de ~'e,Jga,, 1981.
Nota: Salud.
Escuela de Salud, Universidad de 'ralea, 1982,
Grado E.u.s. 4°, J.C.

(JEB 6-9-82)

ARTEMIO QONZALEZ HUAIQUILEF

Liberado el 18-12-75•

(El Cronista 19-12-75)

LUIS ARTURO GONZALEZ HUENTELICAN
No puede ingresar a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)

Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 21-8-85)

LUIS ARTURO GONZALEZ HUEN'l'ELICAN

ALICIA DEL CARMEN Q.ONZALEZ HUENTUl'IL

Militante activa del PS. San Carlos.
AÓtualmente óómbate en forma abierta las actividades de la Municipalidad entre
sus alumnos y se opone a cualquier cambio dentro del establecimiento.
Es partidaria que se realicen pronto votaciones y divulga que el Gobierno no
le queda más que un corto tiempo para estar en pie, etc.
Cargo por nombramiento: profesora común grado 15/23 y 8 horas de clases.
Cargo interno que desempeña: profesora de curso enseñanza básica.
(OMH 23-10-81)

Profesora,Escuela Consolidalla,
P.S.

San Carlos.

Socialista. Normalista.
Hace criticas contra la Junta de Gobierno.

(AGuI•'cSC

Pl>l. 11 de Septiembre, Pasaje 2, casa 1J, Ch:illán.
Carnet 74,167 de San Carlos,
JIUN: 4.274.706-8
Naci6 el 5,3,1944 en Chillhn.
1-li,j·a de Luis y l Iaria, labores ele castl.

5-11-75y 28-11-76)

(AGuFoSC 28-1·76)

1

lIHrn1ar1a:

Mi1l~'I'A.

C/c LUIS NAVAHIU•;T~; C. (separada)
Estatura 1,69 mts., tez Jnorena, ojos color caI'6 oscuro.
Socialista fanática,
(AGuFcSC

J-2-76)

MilUEL ,!lONZALEZ HUl!llH!A.

Estibador,

~~!'.~~n!'

(o64/21/JUL/98o/A.nexo 2)

HUGO GONZALEZ
Comunista.
Duefio de la Bomba COPEO,. J,i:p,g¡:¡g1, en la salida
Palmilla.
Este oiudadano les vendía comlmstible a loa de
su color, que llegaron con disco rojo, para los
demás "no hab!a 11 •
Además la mayoría de los bomberiles son marxistas.
(Gn 29-12-73)

HUhIDERTO Q.ONZALEZ
HU!l'.!BEHTO GONZALEZ, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastiún Au-eveda
detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando l)Or el presunto desaparecimien
to de JUAN ANTONIO AGUIHHE BA1,1ESTEJ:WS (vlialo), y dejado en libertad,
(J<a Mercurio y 1,a 'L'ercera 29-9-84)

HAMON Q:ONZALI<;Z IBAÑEZ

Operador aG'ricola,
Cas:1clo.
6~
PC, año bltsicó.

SJ<;AM.,

'falca,
(AGuFcTa 29-'1-75)

VICENTE GASTON [ONZ.ALEZ IBARRA
Cumple pena de 3 aftos desde el 30-11-73.
Inglaterra.
(N.o 6 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82)
VICENTE GASTON GONZALEZ IBARRA no puede ingresar a; Chile,
'
(El Mercurio 11-9-84)

"

J<;DUAllDO GONZALJ¡;z ILLANJ<;S

Candidato a regidor,
PS,

7-'1-71, Mulchén.
(AGulecLA s/í')

PATRICIO LUIS iONZALEZ INFANTE
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad
Santa Maria de LªkQ:l'ª~¡¡oe.
Puesto en libertad con citaci6n al Juzgado de Policía Local.
(LU~T 1-12-84)
PA~'RICIO GONZAI,I~Z, vicepresidente de la l"ederaci6n de l~studiantes de la UCV.
(Hadio Agricultura, 19 hrs,, 10-7-85)

ALEJANDRO GONZALEZ INOSTROZA
El Sur 6-7-86:
VALPARAISO. (ORBE).- En el pepermanecen
recluidas diez de las quince personas
requeridas por la Intendencia Regional, por infracción a la ley de seguridad del EsL1do y por conductas terroristas.
Il310C~eSféN"-wf)uerto

Se trata de Juan Ortiz, Claudia Mora
Valenzuela, Alejandro Aquiles Valenzuela, Cristián Hidalgo Brito, Eduardo
Reveco Corté~, Marcelo Peiia Rojas,

Alejandro González Inostroza, Sandra
Lagos Cerda, Exequiel Risso y Erasmo
Jofré, quienes fueron detenidos antes,
durante y después del paro pacífico,
convocado por la Asamblea de la Civilidad.
El grupo fue detenido en distintos
puntos de la zona, acusado de repartir'
panfletos y lanzar "miguelitos", por lo
que están siendo procesados por distintos ministros de la Corte de Apelaciones.

HERNAN GALO GONZALEZ INOSTROZA (2)
ONU Lista B2 = O DIA:
HERNAN GALO GONZALEZ INOSTROZA

(5-10-75)

Seria posible in•errogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DíNA ubicada
en calle Londres 38, que se pueso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974
y a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, sobre la situación de
~ERNAN GONZALEZ INOSTROZA.
(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78)
Lista Solidaridad IVa:
HERNAN GALO GONZALEZ INOSTROZA
25 años
146.180 Chillán
15-8-1974
Empleado IANSA
( 1977)
HERNAN GONZALEZ INOSTROZA, detenido el 15-8-74 por la DINA y Carabineros.
(Análisis 20-5-86)

HERNAN GALO Q.ONZALEZ INOSTROZA
Aclaro que DANIEL GONZALEZ, alias EL GALO, es HERNA
GALO GONZALEZ.
(Ricardo Catalán, 2?-4--74)
Elena González, hermana de Hernán Gonzalez, pertene
cia al MUI y que se encuentra en Santiago.
(Ricardo Catalán, 22-'~-74)
La herman& está en la Lista Amn.esty International:
Maria Elena González Inostroza, carnet 155,324 de
Ohillán, 22 años de edad, profesora, (19-6-75)
Según Lista LEA BAires fue eliminada por los pro(23-7-75)
pios miristas en el extre~Jero•.
Lista Amnesty International:
HERNAN GONZALEZ INOSTROZA
Ausw. (carnet) 146,180 1 Chillán
27 Hahre alt (27 años de edad)
Angestellter (empleado)
Agosto 1974 (19-6-75)
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos
en Argentina:
HernQn Galo González Inostroza.
(25-7-75)
HERNAN GALO GONZALEZ INOSTROZA
Lista Solidaridad I:
Lista Solidaridad V:
HERNAN GALO GONZALEZ INOSTHOZA
Carnet t46,180 de Cllillán.
15-8-74 en Santiago,
ONU Lista A:
HEHNAN GALO GONZALEZ INOSTHOZA

(Octubre 76)

(1'1ayo 78)
(5-10-75)

MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA (2)
Lista Solidaridad IVa:
MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA
22 a.ílos
155.324 de Chillfui.
15-8-1974
Profesora primaria
(1977)
MARIA GONZALEZ INOSTROZA, detenida el 15-8-74 por la DINA y Carabineros,
(Análisis 2oT5-86)

D+

MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA
Mirista eliminada por sus propios compañeros de lucha dentro de los últimos tres meses en el extran~ero.
(Lista LEA BAires; 23-7-75)
Lista Amnesty International:
MARIA ELENA GONZALEZ INOSTHOZA
Ausw, (carnet) 155,324, Chillán
22 Jahre alt (22 años de edad)
Lehrerin (~rofesora)
Agosto de 1974 (19-6-75)
Elena Gonzalez, hermana de Hernán Gonzít_lez, pertenecía al
MUI y que se encuentra en Santiago.
(Ricardo Catalán, 22-4-74)
Lista Solidaridad I:
MARIA ELENA GONZALEZ INOSTHOZA
List,a Solidaridad V:
MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA
Carnet 755,324 de Chillán.
15-8-74 en Santiago.
ONU Lista A:
MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA
ONU Lista Bl=LEA:
MARlA ELENA GONZALEZ INSOTROZA

(Octubre 76)

(Mayo 78)

(5-10-75)

(5-10-75)
seria posible inetrrogar a quien estuvo a cargo de la casa
de la DINA ubicada en calle Londres 38, que se puso en fun
cionamiento a mediados de Enero de 1974, y a quien estuvo
a cargo del Campamento Cuatro Alamos, sobre la situación
de MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA.
(separata solidaridad N.o 23, Nov. 78)

ISABEL DEL CAHI!IBN Q.ONZALEZ
2-6-75: Equipo vocacional.
IIMHG.l!RITA CONTHEHAS
ISABEL
sscc
fliONSERRAT
Corazón de Maria
JESUS PASTOR - Hno. JEAN MARO
Un salesiano.
(Nota Paulina, Agenda 1975)
Comunidad Casl'!I, de Pormaci6n Sagrados Corazones
Maestra de Novio ias: Hna. ISABEL Dl~L CAlUvil<m GONZALEZ
Parroquia 1236, casilla 15001, Correo 11,.Santi&.go (Zona Sur)
(Guia de la Iglesia 1982, p. 525)

IGNAOIO .!!QNZALEZ Iro'RRIAGA
V~ase IGNAOIO GONZ.ALllZ SOTOMAYOR

BLANCA TERESA Q.ONZALEZ ITURRIAGA
No puede ingresar a Chile.
BLANCA TERESA GONZALEZ ITURRIAGA
Aut.orizado su regreso a C:hile.,

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

Jf\IMg

GON7,/1U~Z

o ,Jf\Híl<i CAo3'l'lW

f;0NZ/\I,T~7,

Diric;ente de la juvent19_cl cornwüsta ele Coronel.
V-ea ,TAI!l:l~ Cl1ól'l'lW nmrn11J~EZ.

JAIME GONZALEZ
José Bernardo González Salinas:
La base ferroviaria logró reunir más gente: JAIME GONZALE:
es militante en la base, trabaja en el Grupo de V1a en FF,
CC. (en '.t'"ªlca).
(Talca 10-5-1975)

JAnrn GONZAI.BZ

El Mercurio 4-2-85:
. FRUTILLAR (por Rosario La- quino cMatlas Rafide Batarce, publicadó

rrafn, enviada- especial).-- Esta -_noche ren_- J_9,81. -Tanto>,-Gonzál~z_.-_:é<>I119,<<l,~áfj_d~

se realizará el-concierto_de clausura.de (_son -_profesor~ª t~e-,·1a -,_tJ1d:f:.é,rsíd~d:· ª~-
las XVII Semanas de Frutillar, con. la fTrlc•y"Es. l!rr texto d~scrlpfü\i~·f'éx"
participación de la.Camerata ()hile, el lp ica .ai111e GOD:zále"::"'Y)lé~~!J:ú~tutá
Coro_ de la -Universidad de Conc_epción iba~ta,11te,.¡j}Qdem3i:10 :que--~~-et:Jnite.·h_a.._·

y cuatro solistas -lá sopra,no Patricia: ¡cer-_.músic_a-~Qllt~niP<>r_~ne~?C_h_ti:'~l";._-~----'--:Vásquez, la meuo Aida Refes~ el tenor· 1.
El_.--~_om,positOr:.cu:e,ntá_-,(ql).:fJ.::Su___·pt.~
Amado-Rivera y el bajo Mariano de_la '·ducció1',·~~sJ>aS,tarlte.variada.·,·::' .. ¡.'<!~,b~dó:

Maza- que . interpretarán' ·una . gran a ~ª. :et~_pa:·; de,.'lJ:.¡js\)u:.ed.a..en. <i4e .me·::.éll.~
obra: el Requiem. de .Mozart. :: ·:..... ·. . :cu~ntrg_, de ·gran'iíi<lp'.ietud'.'::· :':;y'.qu~'.~11~
.. _ ·.La n.oche de.l sá.bado se ef~~uá·.un :cl4.Ye,m1l~ica·:sólística.-.dEt:cám.a.ra,t,. c'Q.Fál~
largo concierto qúe a.un9,Ue éX'.ce.dió· el !sinfc)ni~a ·.Y.- ·:hasta.. ·él~Ctrónicá~....:Eti>).11$·
'tie.mpo normal·de: uno.· de ello$,.tuvo un:; ;di~~ ..afiQ"S}lU~ _h;¡ ~~J>.:le;aqJ):.90:ffaá:·liz/en
significado muy . especial: fue el. exa7: ¡c().!lJP.C?.ll.~r;,¡- b~ esC!.fi.t'?i.:~:,~bt?-sr·:·2.6<d,:l\J~~
men. de grado para un grupo de· Jóve.~.:ccu~l,~s:Y·~,'.~.$.t.~n ·.es~.r~n.adas,.> ..:>·.:,.<J....;:.,·\:";'.,\éf
nes músicos, invitados:~ Fi:utillar en;i·: .. >:;-;G_~~1ez:. ·.:.".!ue,.g9::.d~":.s~t>,ir.\at'.~~.tt~
calidpd de .talentos prom1sor1os. Los 24¡fn.ar.10:.'Para agrad~eer·.·Ios.. :~Pla.usoS\~él
muchachos. tuvieron casi tres ho.ras a}l.Púl?'l~c~,_··se.. f9.~.Qi.~~.~t6:.:·l).1¡1~~~:nte/.:·C.g1i.-·
'.su disp_9:;¡jJ;:ión para dar a ·c.onocer su, :ff9.flll_e. ·~ ~Íl.: '.la ..:::~~.C.eJ?. Cii.§~/~f(µ~.~:::_.
i::S,P>
trabajei¡;~iµ;rtá de las Pocas ventanas qué.¡¡ qbt:tl·-:~::.co:n§_~~~r~tj.~Q::·:'qUe··,,:;~~f' ·
...:. ·~~. '
:enc()i:t~s-: .en ,oq_estr9._ ~a,is .-,~JLJ~St~. ! ¡~.a·:.PI~.~~·:;.C:9.rtt.~IllJ:?:<>t~rt~~:·. ~,;:q .... , _ s..:e_sf:
momerifdl~;>$.egún,,djc~:µ eliqs·mismqs. ·_ i.!'P.~.(!tadores -~~t~b.~.í,l,:C~tt$a{ld§~t::::\
; "·:- ·:Uiiá··ae\'·-1as·· obta&-Jj'fesentad3S·tuvo, · ... ·· .......,..... ·· · ..-~.,,_, ..............,,. . "'···~··-"··· '"·-"-"·--···,,
:especial relev.~ncia'. Se trat~ del :estte:"no· de una pie:Zá eSt:;rita especi~Imente.
:para Frutillar:" "AntflVís,pet3s~.f ---ti;~"$
fcanciones para voz femenina, ·guitarra
!Y _:piano-. del. compositor cbilen<1.Jai-:
lme .González; que fue estreqda··por}a
isoprailo Tamara López, el g~itarrista
0

Luis Orlandini y el píanista Pablo M<r

rales:. .
.. :··- . ,. ,:-: . . . .
.. ·::-'. ~
.Esta es la s.egunda·· vez· qué: s~:Festre:
na: ·µna . pi~za, de González,. .e11.es.te: .~ven:.·
to musicaL,,·Ya· el·a.ñ?.pasado-la. Orquesta. SinfQ.nic.a. .....;..<}iri.gida :por'. Fran(!isf!O

Rettig··· .::ln9stró norprtmera vez Ja Sin•

fonía ·''J:flt:erinezW" ~-una o.bra. para gran
orquesta~· :La a dual,..uAnte., . v;.isperas. -~,.
1

est4 ..basada en ,un, texto del poeta .tal,

SARA i!ONZALEZ JA\VlEL

Ha.y enca.rgatoria de detención para SARA GONZALEZ JAMEL, estudiante de la U de
Playa Ancha, YalEaraíso, por decreto exento del Ministerio del Inter~or.
Vl!ase HARDY KNITTEL.
(La Tercera 11-11-86)

CARLOS GONZALEZ J..4.RA
Radioafic ionado CE4DR, Q~l-ll:!CJ,l!enes.
Dirigente de una iglesia protestante,y socialista.
Lo llamamos cuando hablamos entre nosotros "Carnoto",
Estaba todo el tiempo pasando tráfico en la red de
emer~encia, en la red de 9,2o de la noche,
El dia 13-9-73, cuando se pudo salir, ~l llegó dondE
SEHGIO RIVEHA, que tambi~n es radioaficionado, a quE
por favor, le escondiera una bolsa de yerba, de azúcar y de otras cosas que tenía, por miedo a los mili
tares que se la quitaran. Como había escuchado la
voz de SEHGIO en alguna frecuencia, le dijo: "Ud. es
amigo de los mititares, escóndame esto, siN no, me
van a fusilar. 11 sgnGIO, por supaesto, se negó a una
cosa así,
(Mami 12-10-77)
CAHL05 GüNZALJ~Z JAHA
Catedral 100, Canquenes.
Hadioa:ficionado CE 1¡ DR.
Permiso J,628, Licencia 2,994 G.
No con:fiabl e.
(AGul?c 11}-J-76)

JUAN MIGUEL GONZALEZ LAHA

Mili tant~~.c.
Lautaro s.ZM:1; k!.U!J,r"P•

(Lista electoral 1972)

MARCI<:LA

GONZALI~Z

JAHA

Profesora Liceo do San Javier.
UP.

(AGuFcL

1971¡)

ADELA GONZALEZ J ARPA

Directora Pro~incial de Educación, Talca.
Presidenta Regiona.l del Colegio de ":Pro]'"e'sores.
(25-8-77)
Presidenta del 0orrne,jo de la VII Begi.ón del Coleg;io
de ProfefJores. La Prensa da el segundo apellido también como Gonzá.lez.
(29-12-77)
Presidenta del Colegio Regional de Profesores, sraº
ADBJLA GONZALEZ DE HIVERA.
( 18-1 o-79)
La Prensa 17-1-85:

Fallecifrb señora
Adelá Gonzilez
Presidenta del Cotegro
de Profesores (A,G.)
Dejó de exls.tir en Ta!

e¡¡¡, .después de una lar·
ga 'enfermedad la seño
ra Adela Gonz~lez Gnn·~.
zál.ez, quien fuera presi·
.denta del Cu1egio de Pro.
fe3ot~

( il.. G )

de la

,¿/".

S~.lffna RegióT]
_E l -rj'eceso @e tr:vffistin ·
1

guida educadora ha.eau
so.do profu:<J:lo sentimien

to de pesar en esa ciu
d?.d y reglón <n gene·

JAVIER GONZALEZ

Socialista, activista político en !ANSA Linares.
Sigue trabajando como electrioista.
(Gr-23":..12:.73)

·''

JAIME ENHIQUE QONZALEZ JELDES

Se autoriz6 su reingreso .al país el

9-J-BJ.

(El

,_.~·

.- .

Sur

10-J-BJ)

ISABBL DEL CAHMEN" GON"ZAl,EZ

J:i':~LDHES

Opera.dora, CS.,.. de 'Peléfonos, San Carlos.
e
ocen actuaciones politicas de ninguna indole.
Su dese~pe
cionario es satisfactorio,
lila se ha der
rado contraria al Gobierno,
Carrera 575, San Carlos,
Carnet 38, 863 de San Carlos,
Naci6 el 15-10-1938 en San Carlos.
Hija de José Santiago y Maria.
Soltera, vive con los padres,
Hermanos l'/!ANUEJ, y LUZ MAlUA.
Ingres6 al servil.do el 21-1-1964.
(AGuFcSC 20-6-76)
DC. N"o se

JESUS Q.ONZALEZ
JESUS GONZALEZ, chileno residente eh .M~xico, se encuentra sin novedad.
(La Tercera 23-9-85)

ANTONIO RAFAEL Q.ONZALEZ JIMENEZ
La Segunda 24-2-83:

JORGJC GONZALEZ
Mirista que deberl comparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el
(El Mercurio 24-J-74)
tbrmino :Ca tal de 15 días,
JORGE GONZALEZ "LA CHANCHA"
Integrante subjefatura Centro, Comitb Local ( GPM) 'rernuco,. Cautín,
\El~ ~Íercurio .27-J-74)

JORGE GONZALEZ
JORGE GONZALEZ, qantiago, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Vicuña,
(El Mercurio 12-11-85)
~--.~~-~.~-=-~'

JORGE GONZALEZ
Capitán de Puerto, cmnstatución,

(18-9-74)

CARLÓS

MIR

EZ JORQUERA
(Listado alfabético 1978)

JORQUERA

d de Puchuncavl el 18-11-76.

(El Mercur1o 19-11-76)

··~..
Capit&n de Carabineros.
Prefectura de li'uerzas Especiales, San Isidr·o 321,
Santiago.
i'li11Tgo del capitfo1 uActiz de Concepci6n. (1)-8-74.)

JOSE LUIS GONZALEZ
JOSE LUIS G©NZALEZ, no puede ingresar a Chile.
Excluido de la lista corregida.

(El Mercurio 11-9-84)
(La Segunda 12-9-84)

JOSE GONZALEZ · ' " ' '
JOSE GONZALEZ (Pad~e\:fesuita mexicano que conoci en Jerusalem).
(Nota Paulina, Agenda 1980)

•

1

-

JUAN!. OARLOS GONZALEZ

Hospital Regional, ~E!l?~<!*"4n.~jp99/25/0CT/979/p. 5)

JUAN CARLOS

~ONZALEZ

Presidentedde la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del
la), smloista.
(13-1-84)

Slf1ll

IIumano

(v~a-

JUAN Q.ONZAJ,EZ
Ca.bo 1° de Carabineros, de la do-ta.oibn de San Fabián, en 1973.
Ao-tuaJ.men-te sirve en la 'renenoia Potrero Grande, perteneciente a la 1 era Comisaria de Curie&.
(AGuFcSC 1-5-75)
Sabe del eón-trabando del Alcalde SJ<~Il.GIO LAGOS en 1973.
(idem)

JUAN GONZALEZ

4 4

Suspendido inde:finidamente de la Facultad de J<~ducaci6n d( e la UTE~ _Sa,_nt;i a~ º{·
por marxista.
Resolucion 10- -7 )

JUAN GONZALEZ
:in Mercurio 11-7-86:
CHU~UICAMATA (Eduardo AlegrfaTe1s ·a1r1gentes de los sindicatos de trabajadores números Uno y Dos
de la División Ghuquicamata de Codelco-Chile, presentaron ayer, en la Fisca-:7
lía Militar de Calama, una querella cri- '.

minal contra quienes resulten responsables de. violencia innecesaria ante la

fallida marcha de aproximadamente
· 400 personas desde este mineral a Ca-,
lama, distante 18 kilómetros.
1
En esta querella también se suma
el trabajador Juan González, quien de-,
bió ser hospitalizado en el centro asistencial "Roy H. Glover" por hemato-.

mas internos múltiples ·en su cuerpo.

Los hechos se registraron el 3 de
julio, cuando Jos mineros quisieron
efectuar una marcha. no autorizada. A
la altura del kilómetro uno fueron dispersados por la fuerza policial, resultando en esa ocasión 48 detenidos, los
cuales previa citación al .Juzgado de Po\ licía Local, fueron dejados en libertad.
Los qu.erellantes son C&rlos Ogalde
Cortés,. quien resultó con ·contusiones
múltiples y fractura costal¡ Ornar Hµrtado Pizarra, contusiones múltiples;
, Roberto Guerra Ogalde, contusiones
múltiples; Luis Vergara Mondaca, doble fractura en el tercio de la mano derecha; Nicanor Araya Araya, presidente del Sindicato .Dos, con contusiones
múltiples; y el trabajador Juan González, quien debió ser hospitalizado de-:
bido a sus lesiones.
1

JULIO CESAR QONZALEZ
'-,,
Mayor de Qarabineros, Prefectura de 1 Tr~nsi to, Jl!:(_l:l~!!:\go.
Está empanado en comprar equipos fotograficos marca TRAFF:
-PAX de Alemania, equipados con radar. El dio a entender
que le gustar1a particularmente tener una máquina copiado·
ra, es decir, que se le entregaría esta máquina en forma
gratuita a ~l, despu~s de incluirla antes en el precio de
los equipos fotográficos.
GONZALEZ está trabajando por intermedio de la empresa santiaguina Erwin Schneuer K., Ingeniero, Casilla 9339, Moneda 1137/85-87, fono 67620 y 89218, Santiago. Esta a su ve2
tiene contacto con una empresa exportadora de Hamburgo de
nombre Arnold Otto Meyer.
(3o-8-75)

e emdencia 546, fono 153,
acahuco 627, fono 3o52··,T,
(Guia telef. 1970-71)
;pendencia 546, fono 153,
Ofic j.lla
hacahuco 617, fono 3o52-J 1 Li112_res. (Guia telef. 1978-79)
reuidenci
(::;ptl-·Yo 8-1-82)
De derecha.

OptiC:::ª•

residen~.

H.UBKl'.'1 GONZALEZ ,
'
Direc -!-oIDr

eorporacJ.on
'I

Ccüegio Concepoi6n-J,inares, (fai. ~-'ercc~ra 19-12-81)

ELCIHA GONZALEZ LABARCA
Presen-t6 solicitud por Minj.stro en Visita respecto a CARiiOS PATHICIO DURA}/ GONZA·
JjJ~Z (madr->.
(JU Mercu:ruo 2-2-77)
4'

MARIA LUIS GONZALEZ LANDAETA
Profesor Asistente, Facultad de Odontolog1a, Universidad de Cohoegoi6n.
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1950!
(Catálogo General 1982/83)

LUIS GONZALEZ LEAL
l)irector Erlrucación I>rirnar:la.,

JO

a~os

Ijoncon1illa.

da éervicio.

Norrnali sta.
Cc1sc-1do.
Indepcndie11to clerechu.

(AGul0'cL s/f:)

LEONARDO QONZALEZ
7-~-86:
l'OS' Sú..ces!VOS arta-

La Terqera
1

~-En

·;namientos a la Facultad de

~Educación de la Universidad de .
~Playa Ancha.

en virtud del

idictamen de la Corte Suprema·1

-,i

que acogió

un

recurso

de

J protección en favor de un
- ; grupo de estudiantes, fueron
'detenidos todos los integran- 1•

'·tes de la mesa ejecutiva de la f

·' federación integrada por Ro: berta Contreras, presidente;
sBndra Miranda, vicepresi~ r

.,

1

1denta, con la .agravante de r
j estar a disposición de la
1fis.calla Naval; Leonardo
:González, secretario general;
Carlos Figueroa, tesorero, Y·
Julio Medina,_ · relacionador
público.

Valparaíso.

El actual vicepresidente de la Federaci6n de Estudiantes,
LEONARDO GONZALEZ, fue detenido ayer durante el desalojo
de la U de Playa Ancha por la fuerza pública.
(El Mercurio 5-9-86)

GERARDO RAMON GONZALEZ LEYTON
GERARDO GONZALEZ LEYTON cumple pena de 3 aftos desde el 13-10-73,
EE.UU.
(N.o 113 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82)
GERARDO RAMON GONZALEZ LEYTON no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

LIDIA Q.ONZALEZ
LIDIA GONZALEZ DE CARMONA, firmante de la critica de mujeres respecto al denominado "Acuerdo Nacional papa la Transición a la Plena Democracia",
Véase LUCIA MATURANA MYERS (2),
(El Mercurio 15-9-85)
LIDIA GONZALEZ DE CARMONA, independiente Social Cristiana.
(La Tercera 28-9-85)

FERNANDO .!J.ONZ.ALJilZ LILIO

PO.

M~oico,

Hospital Regional,

~2!~o!§n.~J~99/2S/OCT/979/Po2)

FERNANDO GONZALEZ LILLO
Director del Servicio de Salud de Talcahuano.
Véase su papel en la exigencia de renuncia no voluntaria
al Director del Hospital Las Higueras, Dr. FUAD CHACUR
CHACRA (véalo).
(El Sur 1-4-90)

GUSTAVO GONZALEZ LIRA
Doconte Instituto de Qu:l.mica, Universidad Católica de ..Y:~l!1ara:l.so •...
Bioqu:l.mico, Universidad de Chile.
Doctor, Universidad de Oxrord (Inglaterra),
(UCV 198J)

PATRICIA

~ONZALEZ

LOPEZ

Vicerrectoria de Administracibn y Finanzas, Universidad de .'.l'alc!!.•
Not~:

PH.

1981,
(EB 6-9-82)

RODRIGO

LOPEZ
20-1-82:

~ONZALEZ

RODRIGO GONZALEZ LOPEZ, re.
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los
incidentes de los Últimos días.
íi'JiirriÍica del Mi-' La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recursc
\niSt0tiéf·
_Otió· a>li{Tetce.ra 'Fiséá¿. de amparo en favor de él.
.¡fa !V'lilitar ¡¡u:e.1 .• ; ¡m .r~1·.Jllacional. de•lnl'cmna• . Santiago.
(El Mercurio 8-9-85)
.cionesdetuvo,yn¡jl,ntiene ensus.c!!'Rend<!neiasa RODRIGO GONZALEZ LOPEZ fue liberado.
Rodrigo Gonzáles López, de 26 años, egresado
(El Sur 10-9-85)
de Derecho. La detención se efectuó en virtud
..

··~+· ·>··· ..·

.·.·•.e·~·-,

,, ·:

tenc1on

de.L decreto exento 356.9. El detenido es hijo de
,la .iI.octora Haydée' López~· dirlgenta del·. Colegio
Méclic:o.
_. __ --~-··- ...

SERGIO GONZALEZ LOPEZ
Operador industrial SEAM., Talca.
Casado.
6~

PC.

El1io

básico.

(AGuFcTa 29-h-75)

RENATO

SAN~'IAGO

iVJ, GOJITZALEZ LORCA ( 2)

CEOULA DE IDENTIDAD PARA CHILENOS

4.886.950-5
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RENATO SANTIAGO M. GONZALJ<:z LORCA ( 3)
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11u;c1011 Ot'l 1RANSITO

Todo cambio de dnmi1.:il.io dchc
avisarse dentro de las 4'8 horas.
4

HEN'ATO SANTIAGO lvlo GONZALEZ LORCA
Lleg6 a la entrada del fundo El Lavadero, el 22-2-85, y fu111 a comprar en el moli·
no.
Lleg6 otra vez el 26-2-85, desde fundo 1':1 Durazno, donde veraneaba. Tenia panne
frente a la cancha de aterrizaje. Se avisa a 11/lARIO HOMERO, San Carlos, por teléfono, via Santiago. Llegan el hijo de MJ\RIO ROMERO con unos j6venes parientes a
la entrada, con su vehículo en la balsa, y siguen a El Durazno,
El 21-3-85, escribe una carta de agradecimiento,.
Rte. H. GOJ\TZALEZ, Teatinos 4o, 7º piso, Santiago.
Membrete del sobre: Ministerio de Agricultura, Oficina de Planificación Agrícola.
Monseñor Edwards 673
La Heina-Santiago
T.Of: 6963241 Anexo 34
722001-718815
T.Casa: 2277719
(10-4-85)
22-2-85~="'-'-~~~~~~~~~~.....~,
MINISTERIO DE AGRICULTURA
'
. MEDICO VETERINARIO.
,cARGDVfPfó: COMPOTActuN VEstAvtsttcA
SERVICIO: OVEPA
NOMBRE:

RENATO GONZALE
LORCA.

'
-DOMICILIO:

CEDULA DEI. 3 • 6 8~ • 30 3

San:Uago.

.

,__':_!

LUCIO Q.ONZALEZ
LUCIO GONZ.¡1-LEZ, de Teatro, fue expulsado de la uc, ,Santi~J por su partioipaoió1
en los desordenes en el Casino de la universidad, el 7-7-83.
(El Mercurio 27-12-83 y 3-1-84)

LUIS GONZALEZ LUENGO
Capitán de Carabineros, 9ªill~;g,.
Ayudante del Prefecto de Ñuble, Coronel Guillermo Carrasco Acuña.
(24-9-74)
Capitán Comisario subrogBnte de San Carlos. (25-'11-75

LUIS ALBERTO QONZALEZ
Uno de los 112 chilenos detenidos en Nendoza, por no tener en regla sus
doctunentos da residencia. A muchos da ellos se los arreglarla la docu1nentaci611, pero una cantidad importante tanclrla que abandonar al pals.
(La Tercera 6-4-77)

LUIS GONZALEZ
Conozco además, a Luis Gonz~lez (a) el Pello, que fue expulsado del MIR por borracho, a pesar de que ora un buen
elemento, (ChJ:!!~n)
(Ricardo Cat1üán 1 22-'+-7Li·)

MARIA GONZAJJEZ M

N6mina AMOHC:
M/!.RIA GONZAJJ:¡.;z M,,

jubilada, clave 3, 965, 317-S-, Serrano 4o7, San Carlos.

eoMrr

30..:-s:.1r5r~"-

-

RICARDO B. QONZALEZ M.
Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepcibn,
Magister en Matemáticas, U, Técnica del Estado (1977),
(Catálogo General 1982/83)

RAUL SEGUNDO GONZALEZ
RAUL GONHALEZ MACHUCA
Suecia,
(N.o
RAUL SEGUNDO GONZAuEZ

MACHUCA
cumple pena de 3 + 1 afios desde el 28-12-73.
1c2 Nbmina favoredidos conmutacibn; 17-12-82)
MACHUCA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

EXEQUIEL OONZALEZ .MADARIAGA .

Senador radical por ~~~ 1954. (o71/o2/JUL/979/Anexo p.l)

ADRIAN Q.ONZALEZ MALDONADO

Se-0;retario Subrogaate, J<'iscal;l;a Militar, T.~lllJ!9!1•
(Oficio N!! 1'78, 2-2-79; Informe 8-2-79; I:m.forme 11-2-79; liega.jo HS)

JOSE MAHCJ<:LINO QONZJ\LJ•;z MALPU

Sali6 libre el 17-11-76.

V&ase UBALDINA MALPU MANCILLA.

(El Mercurio 18-11-76)

(15-12-82)

RAUL GUILLJ<:HMO QONZALEZ MALPU

Salió libre el 17-11-76.

(El Mercurio 18-11-76)

MANUEL GONZALEZ
PEDRO ARTURO YANEZ ARAVENA dice que:
MANUEL GONZALEZ de 1J!l~ªJ:'es, hermano de RIGO, tiene
armas, Es yerno del Sr, CANALES de AU'L'OMUNDO, casado
con su hija SONIA.
(Talman 1p-1o-77)

MANUEL GON2.ALEZ
FTR,
Jefe de campesinos de San Lorenzo, lugar ubicado en la
frontera argentina al oriénte cfé~L-os Angeles.
Como enlace, llegó dos veces a LALO SAI.AZAR. (Ldm 5-9-75)

MARCO GONZALEZ
MARCO GONZALEZ trabaja en la editorial e imprenta La Minga del Taller de Invest,
gaoión y Desarrolle HumMo (TIDEH) (v~ale) ,_santiage.
(Hoy 21-3-84)

DANILO GONZALEZ MARDONES
Alcalde de Lota, PO.
Fusilado eíl Octubre ele 1973.
Véase ISIDOHO CARRILLO 'I'ORNERIA ( 4).
(El Mercurio 18-6-90)
El Sur 20-6-90:
DANILO GONZALEZ MARDONES, profesor, casado, 39 años.
(El Sur 20-6-90)
ROSA ARAVENA ZUÑIGA, viuda de DA.NILO GONZALEZ.
(El Mercurio 23-6-90)
Véase LUIS FUE:NTEALBA MEDINA.
DAN ILO -GON ZALEZ TVJAHDONES
De los dirigentes de la UP imvolmrrados en el Plan
"Z" fueron fusilados cuatro, el gerente general de
ENACAR, Isidoro Carrillo Torneria, el alcalde Danilo Gonz&lez Mardones y dos m&s de Lota.
.

CET 30-5-74)

---~(

•• DanHo GO!'.zále~ l\?~fdP;

ne!:;,_ PrOfe_sóf/ -:;casac:Jo-,- >39:
años. A.1. momento de ser
detenido>.y juzgado era al-

calde dgfó'la: ·. . · . . . .

!V!ARÉS QONZÁLEZ

En el homenaje 11 l\f.EH.UDA en el "0aupolicán 11 , acto de clara orientación poli tic:1 d
estrema izq_uierda, intervino el actor llIAHES GONZALEZ.
(El Mercurio y La 'l'ercerl'l. 22-7-84)

MARGARITA Q.ONZALEZ
Madre adoptiva del mirista JAIME BJ<::RNARDO TOR:\U]S SALAZ.AR (véalo),
A raiz de la desaparición de éste, se trastorm6 y falleci6 más tarde,
CiDónde están ... ?, Obispado de Linares 1986, pág. 13)

.'
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;

·.

;

+

MAHGAHITA GONZALEZ
C/c COHNELIO fillJÑOZ LAGOS. Actualmente en LonSLuimay.
Fue una gran colaboradora del PN en todas~suse,céibnes, incluso actualmente es
simpatiza,nt e del Gobierno.
( OMII 20-9-82)

MARIA CRISTINA GONZALEZ
Madre del estudiante MANUEL LOBOS GONZALEZ (véalo), Santiago,
(La Tercera 28-9-86)

MARIA 'll!IRJBSA g,<)NZALlilZ

Felilloadora

artes~

junto a su

~ido.

Penco. (03/YJIB/981/.Az!.axo:
,~-

Taro~ra 24-2•81

MARIA GONZALEZ
)la· Pr.etnsa, 22-3-1990:

Parral.

SOLICITADA
'

Agrupación Familiares de¡
Detenidos Desaparecidos
1

Con fecha 15 de febrero de 1990, se formó'
·en esta ciudad la Agrupación de Familiares·
de Detenidos Desaparecidos de Parral quedando
constituida sti Directiva por las siguientes perso-¡
n~:

. . ..

..

. '

Preside.uta, Mercedes Fernández Barra, ;¡f
Vicepresidente, Manuel Bascuñán,
Secretaria María González.
Encargada· de Publicidad y Propaganda, Ell ·
zabeth Gutlérrez Saldias.
Las reuniories se efectúan en el Departa·,
mento Laico, ubicado ~n Urrutla NQ 515 que-·
dando cordialmente invitadas todas aquellas p:'r
sonas que sean !amillares de algunos de los 27 ·
detenidos desaparecido~ de esta dudad y quienes teng~n interés por el esclarecimiento de es. ,
tas detenciones y posteriores desaparecimlentcs. ·

..

.

:Merceqes Fernández Barra
· ·. Presldénte

~.-'Mati!l. Gonz álea

;;r. secútarfa

.

r

MARIANO GONZALEZ
Docente del Curso Especial de Formaoi6n de Directores de Escuela de 1a. Clase
en Realidad Educaoi6n Chilena. UTE 1'.!!±Q"ª<'
(AGuFoL 17-9-75)

ERIKA ANDREA QONZALEZ MARIN (2)
El Sur 22-11-86:

Incomunicadas personas
que restauraban mural
SANTIAGO, (UPI) .- El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren
Araya dejó detenidas e bcomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública.
Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Osvaldo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres y doce hombres a recintos
d' detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el
trámite a las 15.00 horas.
Sólo no q~edó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interrogada por el magistrado en los próximos días.
Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del domingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle !quique, lugar cercano al
cual, el 2 de julio ¡iasado, resultaron quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo
Rojas, en un incidente con una patrulla militar.
En la denuncia de la autoridad regional se acusa a los 16 detenidos de haber
infringido cuatro normas de la ley de seguridad del Estado: letras a,b,c, y d del artículo sexto de.Ja ley 12.927.

La

~·ercera

27-11-86:

Declaran reos
Enrique ' Munoz Aravena,
-Gustavo· •Raimundo Núne~ y
8 0Ch0 detenidos Ruby Suazo R>nseca. . . .
.
. Todos los nombrados fueron
por desórdenes detenidos.-el domingo·. 2a,;tte1

presente- mientras -plntabanzun
El ministro sumariante Efrén mural en·General.VelástjUE;lz e
Araya dictó auto de procesa· intentaban_1~según_ elqlarte:<de
miento contra ocho de las Carabiner·os1, :.colocan:i4>ariica-

quince personas puestas a su das en lilclílleda:··;_.c. ·~-, . . -_;,"'.'
disposición por infringir ordenanzas de la Ley sobre Segu-

ridad del Estado.
Los· reos son: Isidro Antonio

Dlaz González, 20 anos· Ale-

jandro Esteban Dfaz Pefi~loza,

19; Manuel Alberto Castillo
-Guzmán, 26; Juan Elfas Neira
Parra, 26; Jorge Eduardo
Aguirre ·Espino za, 26; Adrián

Núnez Hormazábal, 24, y Erika
Andrea González Marfn, por
promover alteración del orden
público y proferir injurias
contra autoridades de
gobierno, y Elena del Cairnen
Carvacho, por alterar -el orden

público.

LIBRES
Quedaron en libertad: Carlos
Mauricio Arce Vargas, Raúl
Marcial· Palominos, Isidro
Pastor Báez González, Marco
Antonio Matus Cáceres, César

NRIKA ANDREA frONZALEZ MAHIN (3)
El Sur 27-11-86:

Nueve detenidos, a
,causa del mural

El Mercurio 10-12-86:
La Tercera Sala de· la Corte de
Apelaciones de Santiago dejó sin efeeto las encargatorJas de reo dictadas por

el ministro sumariante, Efrén Araya,
contra nueve personas en un proceso
que instruye y que se originó en un re.

querimiento presentado ante la jusUcJa
ordinaria por el Intendente de la Re...-

gión Metropolitana.
Se trata de personas detenidas por.
SANTIAGO. (UPI).- El ministro de nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena
personal de la policia uniformada, el 16
la Corte de Apelaciones de Santiago, del Carmen Carvacho Castro.
de noviembre pasado, y acusadas de
Efren Araya, resolvió ayer someter a
.Los ocho primeros nombrados están provocar desórdenes en el sector de
-proceso como presuntos Infractores a inculpados de haber Infringido las Avenida General Velásquez, lugar en·
las normas de la Ley de Seguridad del letras a) yb)dela LeydeSeguridaddel que resultaron quemados los jóvenes
.
Rodrigo Rojas De Negri, quien post0'
Estado a nueve de las diecisiete perso· E's!ad o. El ena Carvach o, en cam blO,
riormente falleció; y Carmen Glorta
nas detenidas el 16 de este mes en el sólo será procesada como .supuesta Quintana, la que actualmente reside en
sector de Avenida General Velásquez infractora de la primera de esas figu- Canadá, pals donde continúa su pro-'
ceso de rehabilitación.
esquina calle Iqulque, acusadas de alte- ras.
·
·
¡
El caso fue conocido por el tribunal
rar el orden público, al tratar de reLa 1etra a ) sanciona
a qwenes a !eren de alzada capitalino por la via de recurconstituir el mural de homenaje a los e! orden público y provoquen desórde- •sos de apelación interpuestos por los
nes con el propósito de derrocar al go- :abogados defensores de los requeridos.·
jóvenes quemados.
Las personas beneficiada~ por el
Araya, que actúa en calidad de swna- bierno constituldo en tanto que la letra "
· ' tn
· j urien
· 3 ¡ Pr · 'fallo de la Corte de Apelaciones de
riante, formuló acusaciones y mantuvo b) cas riga a qll!e":es
CSI· Santiago y que recuperaron su libertad
la detención preventiva de Erlka dente de la.Repubhca.
son Isidro Diaz González, Alejandro
Una déclma persona supuestamente Dfaz Peñaioza, Manuel Castillo GuzAndrea González Marln, Luz María del
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro involucrada en los hechos, la estudianta · mán, Juan Ellas Neira. Parra, Jorge 1
Andrea Aguayo Suazo que se Eduardo Agu1rre Espmoza, Adrián•
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio Claudia
. .
.
'
Muñoz Hormazábal, Elena del Carmen
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz mantiene bajo custodia de sus padres Carvacho Castro Erika Andrea GonzáHormazábal, Jorge Eduardo Agulrre por ser menor de edad, aún no ha sido tez Mario y Luz 'Maria Loyoia Torrea!·
ba.
·
E:spinoza, Juan Elias Neira Parra, Ma- citada al tribunal.

E.:1IKA ANDREA Q.ONZALEZ MARIN
El Mercurio 18-11-86:
A disposición del Ministerio del In·
terior fueran puestas 16 personas de·

El Sur 18-11-86:

Recurso de amparo para
restauradores de mural

tenidas por Carabineros en el sector de
General Velásquez con Hernán Yun·
gue, Jugar donde resultaron quemados
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Ro.
jas De Negri, el pasado dos de julio.
Un recurso de amparo en favor de
estas personas fue interpuesto ayer an·
SANTIAGO. (UPI).- En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un
te Ja Corte de Apelaciones de Santiago.
recurso de amparo en favor de 16 personas det~nidas en la tarde del domingo,
El "habeas corpus" fue presentado
cuando reconstituían un mural en homenaje a Jos jóvenes Carmen Gloria Quintana
·por Carlos l\Iauricio Arce Vargas, Raúl
y Rodrigo Rojas.
Palominos, Isidro Diaz González, Mar·
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez.
.Se indica que las mujeres estarían deLa aprehensión, se indica en la preAlejandro Díaz Pefialoza, Manuel Cas·
sentación,
se
registró
cerca
de
las
17
hotenidas
en la Subcomisaría de Carabi·
tillo Guzmán, Juan Neira Parra, César
ras de la vispera en calle Germán Yun- neros San Cristóbal, y los hombres en la
I\fufioz Aravena, Jorge Aguirre EspiPrimera Comisaria, todos a disposición
noza, Adrián Muñoz Hormazábal, Gusgue, cerca de la Avenida General Vetavo Núñez Morandé Ruby Suazo Fonlásquez.
del Ministerio del Interior por presunseca, Elena Carvacho Castro, Erika . Los 16 amparados, 13 hombres y 3
tas infracciones a la Ley de Seguridad
c.ronzález· Macfn y Luis Loyola Torre.
mujeres, son los siguientes:
del Estado.
alba.
El recurso fue interpuesto por la ViSegún el escrito, a las 17 horas del
Elena del Carmen Carvacho Castro,
domingo último, las personas antes
caría de la Solidaridad, en donde se in·
Erika A. González Marin, Luz M. Loyornencionadas se encontraban repintan.
formó que estas personas restauraban
la :Torrealba, Carlos Mauricio Arce
Jo un muro ubicado en Genera] Velás·
Vargas,
Raúl
Palominos,
Isidro
Dlaz
un mural en homenaje a Carmen Gloria
Juez con Hernán Yungue y participan·
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en
io en un acto de homenaje por Carmen
González, Isidoro Báez González, Mar:;.loria Quintana y Rodrigo Rojas De
la muralla, junto a la cual ambos jóvecos A: Matis Cáceres, Alejandro Dlaz
...,1 egri.
nes éueron interceptados el 2 de julio
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmán,
Se indica que hasta el lugar J.Jega·
pasado ¡por una patrulla militari, ocaJosé Neira Parrá, César E. Muñoz Araon efectivos de Carabineros, Jos que
sión en qne ambos resultaron quema~
1solvieron el grupo y aprehendieron a
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián
6 personas. entre las cuales figuran
dos, perecwndo posterionnente Rodri·
Muñoz Honnazábal, Gustavo Núñez
reinos del mismo sector.
: Miranda y Ruby Suazo Fonseca.
goRojas.

LUIS FRANCISCO QONZALEZ MANRIQUEZ
La Epoca 3-10-89:

JUAN OONZ.ALl!lZ MÁRTlN

Nacionalista.
P• 2)
,

M~dico

Hospital. Regional• aoncepci&n.
,_,.,,,,_ _"

Falleei~o.

(099/25/00T/979/

ANADOHA GONZJ\LJEZ 1-1 AHTINJ,;Z

Militanto DC.
Pbl.

Bal111aceda Puohte ..• ,

Cl1~llhn.

(Lista eloctoral 1972)

Fi!iiNANDO Q:ONZALEZ MARTINEZ (2)
Nací el 11-5-1924. Soy casad0 con Graciela Zúñiga de González (Chiche) y tengo
3 hijos. Ana Maria, la mayor, está casada y tiene 22 años, luego viene Fernand
de 2o años que estudia Ingeniería en la Universidad de Chile y Gonzalo, que es
estudiante de Medicina en la Universidad Austral de Valdivia.
Egresé el año 1942 de la Escuela Militar y soy compañero de curso del general
Toro. Fui oficial en La Serena, en el arma de Artillería. (ahí conoció a Chiche
Posteriormente estuve en Linares, y en el regimiento Tacna en Sentiago. A cont
nuación estuve 3 años como Secretario de Estudios de la Escuela Militar. De 19
58 a 1960 permanecí en la Academia de Guerra dond:e me titulé de oficial del :lis
tado Mayor.
En 1960, 1961 y 1962 fui profesor de Logística, Organización Personal y Movili
zación en la Academia de Guerra. Luego, en 1965 y 1966 asistí a un curso de Ar
tillería, en EE.UU. Durante los años 1966 y 1967 fui oficial del Cuartel General en Concepción. Posteriormente, en 1968, 1969 y 1970 fui comandante del Gru
po Silva Renard. Por 2 años fui jefe de la Oficina de. Emergencia, oportunidad
en que trabajé con el intendente de ese tiempo, Alfonso Urrejola quien es en 1
actualidad alclade de Concepción. Lo recuerdo mucho y fue un gran amigo.
De esa ciudad fui nombrado a Santiago como Secretario General de Ejército, du;i;i
rante los años 1970 y 1971. Desde 1971 a 1973 asumí como Agregado de Defensa,
en España, oportunidad en que también fui jefe de la Misión Militar de Chile e
~uropa. Regresé del Viejo Continente el 4-9-73. Desde el 11-9 al 12-12-73 fui
Secretario de la Junta Militar. Luego, el 5-1-74, fui destinado a Valdivia, ca
go que entregaré el 24 del presente mes. Fui ascendido a general del Ejército
el 30-8-73.
(13-7-74)
·Hay alguna cosa que le atraiga?
..
:M., hay dos cosas: ~na es ~l automovili~mo depDrtivo.
.
De inmediato, su muJer lo interrumpe: Si, pero yo no lo deJO correr.
La otra cosa que adoro y creo que es mi mayor virtud, es mi amor por el orden

FERNANDO QONZALEZ MARTINEZ (3)
el respeto a la disciplina. A veces es como un mal, porque en algunas circunstancias pienso que exagero.
(18-7-7~)
El 1°-8-74 asumió oficial.mente su cargo de Erimer Intendente Regional para la
provincias de Arauco, Biobío, Concepción y Nuble<VIII Región).
El 2-8-74 asumirá el cargo de Comandante en Jefe de la III Diiisión del Ejérc
to, como sucesor del Ministro de Minería, general Toro.
(1 -8-74)
El general González no quiere gobernar, quiere ser general no más y no Intendente.
(Con 24-9-74)
Los dueños de la empresa HERMAN-GASTELLU S.A.C. en Concepción eran amigos de
todos los gobiernos, también grandes amigos de la UF, incluso tenían escondidos en su fundo a personeros y extremistas de izquierda. El general González
es muy amigo de ellos. Se le informó sobre el gran malestar de mucha gente de
Concepción por la amistad que tiene él con esta gente tan mal reputada. E eso
él le contestó al coronel Díaz: Mis amigos son mis amigos, en la buena y en
la mala, igual para mí.
Es muy amigo del alcalde DC, Urrejola. Era intendente DC y es del partido, po
lítico 100 % OO. Nadie lo quiere porque está pasado de moda. Había una orden
de Santiago de cambiar los alcaldes de Talcahuano ~ Concepción. El de Talcahuano fue sacado, pero al de Concepción lo confirmo el general. A este alcald
lo llaman "El Patriarca". Para el día 11 él hizo casi nada en Concepción.
(FrFamva 29-9-74)
El general González no tiene contacto alguno con sus oficiales. Por la mañana
llega de su residencia, entra en su oficina y cierra la puerta con llave detrás de sí. De la oficina se va a casa al mediodía y por la tarde va a la Intendencia. De la Intendencia no vuelve a las oficinas de la IIIa\ División,
sino que se dirige directamente a casa.
ºKu 1_10-74¡

''··~

FERNANDO QONZALEZ !ilRTINEZ ( 4)

·---~

El general Prats está en contacto con el general González.
(Al 26-9-74)
(Y FC también.)
El general González es un hombre que se decubre inteligente, sin estar acostun
brado, entonces se pasó.
Es un fanático DC. La señora, entiendo que también, no estoy seguro.
(Con 30-9-74)
Los 4 asesores parece renunciaron, todos afuera, y ahora hay nadie. Salieron
poco antes del 18, cuando se separaron ya la Intendencia regional y la Intendencia provincial; el general González dijo que estos asesores son de la provincia, y el de la provincia dijo que estos asesnres son de la región, total
que quedaron en el medio y se fueron.
(~on 24-9-74)
El general Gonzélez recibió a los abogados Fernando Saenger, Hernán Jiménez,
Enrique Steffens y al Capitán (R) Víctor Mora, quienes se despidieron despues
de declinar sus cargos por razones particulares.
En emocionadas palabras, el General-Intendente agradeció la desinteresada labor de los integrantes del Comité Asesor, especialmente la colaboración prestada desde los primeros días después del 11 de septiembre de 1973, a los gene·
rales Washington Carrasco y Agustín To:bo, y al Contralmirante Jorge Paredes
Wetzer. Finalmente agradeció en nombre del gobernador provincial, Contralmiral
te Antonio Costa, y en el suyo propio,
(13-9-74)
A raíz de un informe sobre profesores marxistas en el Instituto de Humanidade:
de Concepción, el Ministerio de Educación resolvió que tienen ellosYi>cesar en
sus funciones, El general llamó al director del colegio y le dijo que los abo·
gados Gonzalo Urrejola Arrau y Hernán Varela, "El Pollo", ambos DC, le habían
dicho que él no podía intervenir, No se puede meter en un colegio privado, no
tomar decisiones. El director dijo al general que poB lo menos le transcribie·
ra la resolución de los abogados, para mandarla al Ministerio de Educación. Li

FJi:H:L~ANDO

GONZALit;Z 1VIAR'I1INEZ (5)
dijo que sí el general, pero no llega.
Dijo el general: "Según decisión del ll'linisterio de Educación estos señores no
pueden seguir, pero tengo aquí el informe de los abogados, no puedo intervenm
porque es un colegio privado".
El director pidió que le transcribiera la decisión del Ministerio, pero no 11
ga.
(Con 17-10-74)
El general Nilo Floody fue designado como intendente de la VIII Región y Gomar
dante en J·efe de la III División. El anuncio lo hi.zo el 1'?-1ci-74 el general Gor
zález, quien fue llamado a retiro junto a otros 6 ~enerales, en el proceso nor
mal de reestructuración del .Alto 1vrando del Ejército. El general Floody llegar§
en la 6ltima semana de este mes Eara asumir sus car~os.
El general González cumplió 34 anos en su institucion. f\hora como general en
retiro se establecerá en Santiago.
(18-1o-'74)

FERNANDO QONZALEZ MAHTINEZ (lo)
La Tercera 15-2-75:
el - gfado de·
general de Brigada.

obtfene

¡'

Además de numetos_Os

cursos -seguidos. en _el

paiS,:- le'-: -cnrres¡)_ondió
asistir al .de Cartera para
1 Oficiales de Artille-ria· en·
[.-Esta¿d95 pnidos.._ ; -~ntre ,los ca~gos·_·_más 1
i im,119rlanles que le ha e.a· !
bi9o::.d_esempeijar -Jig~an :
el. ,de Comarlclanle. del •
' Gr!lpo. de Artillerla ¡de
ConC:e,P<=iónt Secie'-ªT_i0:
del Comando en Jefe del
Viajó al norte el nuevo ¡ _Ejército, _Ag_teli~d_ó J\iliíi~ .:
vicepresiderile de la · . lar y Naval a la Elllbaja.
Sociedad Química y · da ,de Chile •.n Ma!lrid y
Minéra. de Chile (SO- . Jefe de la Misión Mililar
QUIMICH>, general de de Chi.le en Eurcipa 1
Brigada (R) FERNAN,· Secreta~i? de la Ju.nla de
DO GONZALEZ .MAR-: Gobierno. (en.o )~7$),
TINEZ.
Comandánte en.rete de la
Nació en Valdivia el 11. División.de Caba.ilerl*¡de
de marzo.de .1924.· Casado Valdivia·· y .comanclanltl
con Giactela ZUí\iga en·---J_e_f(!_--_-_de_ /la ___Te.r,cera
Mari, es padre de lreS hi7

jós:-- Ana· Ma.ria, ·de .~

años, .Fernando Humberloj. ~ 21, y,Gonzalo AIEi~
jandro, de 19 años..

.DiVi.S,.i~n··t;tel·:Ejérc.ito ... en
Con~e:'pqblil~,
... ·" . ,'ReCibiO;·:a· lo larg~ d~·S:U
c.arr.era~ la,.~slre!la.. M,ill-.

Ingresó a la Escuela
Militar .én 1939, plantel

lar, •·Estrella ál Mérito:
Militar. y .la . c;.tan
Estrella al Mérito.. Mili,

del _cual egresa en 1942..
Al año siguiente: es aseendido á subteniente, y
después dé una brillante
carrera ínilit.ar. en 1973,

tar 1 b1, .· Colidec.oraé:Jó.n
Presiclente de .·lá.. ·.Rep11blica·¡. :'la·,·· ..~~.<iálla _
Minerv.a 1 ·._la ·-:~e;'da:lla
Diosa Minerva, __el disti~:.

Ji'ERNANDO GONZALEZ l"fAR'l'INEZ
General de Brigada de Ej~rcito
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provinc:iJ.a de Valdivia.
Rol Contralor'ia N0 36.368.
(13-3-74)

J.::l ge11eJ:'D,l ele l>ri2;:1tJ.él :U'e:c·11a.nrlo Go11;;JéÍlez Id . . a,sLunió 12, ¿¡.
:fa:t11x·¿1 lle Zo11a. e11 J:;,;sto,a_o c1r:J Si·Gj_o y· OoraD.11Ctsi.J.1cic), d.e lCJ.
D:Lv·:LsiÓYl él. e C;:::;.1):.:tllel"Í;J. COXl BGC1G Gil. ·ve. l.cJ.i~viEt.a- S:L~c·v·:LcS (18
I:r1t e:cve11toJ.~ el G-e11BI'Et.l Gtlstc(ifO . n.l V(;:,J•e:z e 1'l:Lr.;o c1rL:co¡:~i:J.
el g;en.e:co...l J:lécto:c JJ:ccJ. \ro l\Ltrfíoz.
:!j]_ c;ene:cal Go11zó].GZ Yl~J,ci6 811 V8J.Cli1rit::.t el 1 ·!-··3-~-2l].• Ilizo
cn1s cst11-d:ios e11 eJ.. IJL~)·t:Lttt.to CLc Il11111í:J.J1:Ld.o,der3 11 J.~tl:Ls 0D_JJ1·~
:c>i110 11 -::l Cll lD. ~,:·;f3c11eJ~u I..'I:i.litd,l'. };{Sl'Oí3C) COlYIO O:CiciEtl éLe
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LUIS FRANCISCO GON'.tALEZ MAHTINEZ
Lista Amnesty International:
LUIS FRANCISCO GONZALEZ MAHTINEZ

Julio 1971¡

(19-6-75)

LUISA

GONZALJ~Z

MAHTINEZ

Oficial Administrativo,
Independiente.

Dirección General de Hiego, LilJ'll'.'.\Hl,
(AGul'cL s/f)

VICTOR MANUEL QONZALEZ MAR'I'INEZ

Lista Amnesty International:
VICTOR

MANUJ~L

GONZALEZ NAH'l'INEZ

Ausw, Nr, 6,871,553, Stgo.

Octubre 1974

(19-6-75)

,JUAN CARLOS GONZALEZ MATUHANA

Autorizado su reinrrroso al pals, el 1J-4-8J.

(El ~lercurio 14-4-BJ)

-61 09 ds f'.;;0!54!..:> e!~ 1973 • el Cbisp;:> de Linare•· ,- envla

carta· ~l sr. M~n1~~!"':1' d3l :r.;er!or • ir.cluyendo \.HI& relaci6n Ca 11
P"Q~sonas 1esepare~!da~ en la ?ro•inc1a • las CMales habrian sido detenidas ¡ntr lcr3 sar71cio3 da ~e-;-Jr1d~d de la Frovincia.
JoB-!9 G~~ri~1'=~•D01J f'lloroles.
MtHtlr.io f'.r:-ton1o Cencinc t.!".av:.:na.
~ui~

SVen~~list~

üernabe

Jor~~

Aqueyo

~ernonde2.

~e~~z Ol~vo.

~eric !ss~~l eeltran s~m:h•a.
~~i~ ~nri~~o.:? ntve~a Co!~e.

-El-~d!:>

C•sc.a:-

- L.u1s

Rol~T'l"d:o

saldi4s Oaza.

Taoia

con~ha,

- t",1~cl R.oj?ts ·nº'ª••
- ~ilbe:-to Antonio Rojas

\'~·

- 4usn Rene MDlina Mogollones.

Además 4!.l

obi•~

da I.1!\&?::"GS Cemlla , "1.nfonn·

perStmu de""?arectdao qu1anu trabajal>&ft -

-~aY1tt 1

•1 ":aso

de -otra•

la Goben:lac16n

,cust,n;
de~

- Teof1lo Segundo Arce Tt>losa.
- "Maurielo Gons::al2z.

- Abelard.o salidoval.
-

.Jo~•

Se?UlTI!da.

,

_ :

sequn c.asua , los c..d!veres d:8 "taa parsona• tveron '4ewue1 toa • .v.a

fem111are~.

( l.Af<:>r-iarilón extrai<!a Ce la. R"v!sta C.OU:l&ridÁC • codHcCa aer.o q"1.incetU de P.QOstc da 19'1~.)

·~

.2. a prl-

GLADYS MARGARITA QONZALEZ MEDINA
Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santiago.
(El Mercurio 19-4-79)

LUIS GONZALEZ MICDHANO

Candidato a regidor,
PC.

1967, San Ignacio.
(AGuFcCh s/f)

JOSE JULIO GONZALJEZ MELLA

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepcibn,
Social Dembcrata de Chile,
Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepcibn.

(AGu1''cCon s';f')

Co1nunista.

(AGuFcCon s/f')

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepcibn.
Social Dembcrata de Chile,

( AGuI•'cCon s/ f')

LUIS GJENAHO GONZALEZ MELLA
Lista Amnesty International:
LUIS GENAHO GONZALJtZ MELLA
Ausw, Nr, 5931+0811, Stgo,
oder: Nr. l¡ 11¡64 5, San Miguel
Student
Lista Solidaridad V:
LUIS GENARO GONZALEZ MELLA
Carnet 41,464 de San Miguel.
25-12-74 en Santiago,
ONU Lista A:
LUIS GONZALEZ MELLA

Noviembre 1971¡

Lista Solidaridad IVa:
LUIS GENARO GONZALEZ MELLA
25 af'íos
41 .464 San Miguel
22-12-1974
Estudiante universitario
LUIS GONZALEZ MELLA, detenido el 22-11-74 por la DINA.

( 19-6-·75)

(Mayo 78)

(5-10-75)

( 1977)
(Análisis 20-5-86)

MANUEL QONZALEZ MENDEZ
Ayudante Operador, Dirección de Vialidad, Linares.
8 años de servicio.
.-~--- . . ~ . . ··-~-"
Casado,
4°año básico.
Apolitico,

(AGuFcL s/t:)

CARLOS NELSON
MIR

~ONZALEZ

MENDOZA
(Listado alfabético 1978)

JULIO QONZALEZ MENDOZA
A1arife SAG, Linares.
8

años de serv:Ccio:

4º año Primario,
Casado.

P.I.R,

(AGuFcL s/f)

R~NA
ROSA QONZAJ,EZ MlfüCAJJO

Profesora, Escuela de San Fa.biffii..
C/c JOSE J.'.1ARIA AVILA PARADA.
Partidaria de la derecha, no definida.
Su f'ami1ia está contra el Gobierno.

(OMH 7-4-81)

HOSA RAMONA GONZALEZ MlWCADO

Prof'esora Escuela N~ 10, San Fabibn.

DC.

Militante De.
Fundo Manalcura, San Fabián.
Ingresb en 1966.
Nacib en 1944.
Profesibn 10 = profesora.

(AGuFcSC 28-11-76)

(Lista electoral 1972 y II 1972)

CAROL ALEJANDRA GONZALEZ MERINO
No puede ingresar a Chile.
CAROL ALEJANDRA GONZALEZ MERINO
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

PAOLA ANDREA frONZALEZ MERINO
No puede ingresar a Chile.
PAOLA ANDREA GONZALEZ MERINO
Autorizado su regreso a Chile,

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

FRANCISCA EUGENIA l!_ONZALEZ MEZA
o

Académico J.C., Grado 8 ,
Servicios no necesarios.
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca,
FHANCISCA EUGENIA GONZALEZ MEZA
Cargo: Académico con jornada completa, grado 8° E.U.S,
Carnet: 4,391,741 de Santiago.
35 años.
Casada.
Profesor de matem6ticas.
Ingreso el 1-5-1968
Domicilio: 6 Oriente 1661, Talca,
Filpol: MIH, dos anos becada en Rusia.
Viajes continuos a Paraguay.
Nómina de EiiminaciónVniversidad de Talca.
FHANCISCA GONZALl,Z .MBZA
Carnet 4,391,741 de Santiago.
Profesora de Mntem6tlcas, Universidad do Tnlca.
33 años.

(AGuFcUTa 1-4-76)

(AGuFcUTa 1-lf-76)

Ca sé1da.•

Domiciliada en 6 Oriente 8 y 9 Norto, casa 5,
Filiación politica Comunista, soctaria.
Ingresó el 5.1.1968. J,n el periodo UP. (1973) estuvo l3ecada en la Universidad
Patricio I~umu1nba do Rusia, regresó a la Sede a 111ediados de 1974. Estuvo invol11crada en la pérclida cle Pruebas en la Universidad, sun1ario <-1ue 110 se llevó a
erecto .por insinuaci&n del Vice-Rector. Posee antecedentes en la ~iscalia de la
Sede. Tiene un 11ijo, hl postul6 para sU ingreso a las FF.AA.

(AGul?cUTa Junio 75)

V
MIGUEL GONZALEZ
Sobre el supuesto desaparecido MIGUEL GONZALEZ se solicitan más antecedentes,
por existir varias personas con el mismo nombre,
(El Sur 14-12-77)
N.o 273 MIGUEL GONZALEZ: figuran 44 personas con el mismo nombre.
(Descargo CICR 1977)

MIGUEL GONZALEZ
Hombre de confianza. Penco. (o9o/11/00T/979/L1stado prdlogo 2)

-""

MIGUJlil, Sf.OltZALEZ
Prooeao de Minería Valpara!ao S.A. oontra MIGUJIL GONZALEZ y otros
de te;rrenoa. (145/ll/MAR/981/A.nexOJ l p.3)

'

po~

usurpaoi6n

MIGUEL GONZALEZ
MIGUEL GONZALEZ, presidente del Departamento Juvenil de la Coordinadora Nacional
Sindical, ~antia~~
Integrante der au odenmminado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-1 o-82, desde
las 10.50 a las 17.55 hra., ocup6 la Embajada argentina. El grupo fue desautorizadm por el ONS.
"El Comando Nacional Juvenil -dijo GONZALEZ- decidi6 visitar la embajada de la
República Argentina para que el Gobierno, loa trabajadores y la juventud de ese
pais mediaran y solidarizaran con la justa lucha del pueblo chileno por el derecho al trabajo, a vivir en la patria y a la vida. Oreemos que el despido a los
trabajadores del cobre, el exilio forzado de HEOTOR CUEVAS AALVADOR y la desaparici6n de JUAN AGUIRRE BALLESTEROS (véalo), revelan con dramática clarid~d la vi<
laci6n sistemática a dichos derechos."
(El Mercurio y La Tercera 18-10-84)

MIGUEL GüNZALEZ
MIGUEL GONZALEZ, DC recalcitrante.
Club de Pesca y Caza, Linanes.
Cr~ditos del Obispado de Linares.
Lleva barba,

(Sptl 17-4-82)

VICTOR MANUEL GONZALEZ MILLONES
El Mercurio 30-8-84:

PATHICIO ALBEHTO QONZALEZ MIHANDA
MIH

(Listado alfabético 1978)

SERGIO ALBERTO
MIR

GONZALl~Z

MIRANDA

(Listado alfabético 1978)

SERGIO QONZALEZ MIRANDA
Ayudante Contabilidad, IANSA, Linares,
16 años de servicio,
Casado,
Contador,
P,DC,
SEHGIO MIGUEL GONZALEZ MIHANDA
Jefe de Contabilidad, INNSA, Linares,
19 años de servicio,
Casado,
Contador General,
P,DC,

(AGuFcL 16-10-7~

(AGuFcL Sept,76)

SEHGIO Q.ONZALEZ MOLINA
Carabinero, Avanzada Piohirrino6n, San Jl'abián.

(AGuFcSC 22-4-75)

FRANCISCO JAVIER GOJIJZAIEZ MONREAL
Fiscal Militar de Talca.
Fiscalla fono 34149, Talca.
No figura.
Mayor.

o 1-4-85)

Escalaf6n 1973)

fAlh

3-4-85)

·., De vi si ta el 5 y 6-4-85, imvi tado por JSC!\ll.

(Alh 6-4-85)

RICARDO I SJVíil'L GONZi\]j.l'JZ JvlONTi\], VA

Nilitante del PS. San Carlos.
Sus actividades soíii-illoderade:s, de solo apoyo en lo mínimo. No le gusta salir al
frente, pero es r~ojit;ato en sus actuaciones. Se le ha dado eJ. cart;o de infiltra
se en los organismos vivos de la comunidad.
Tiene el cargo de jefe técnico industrial dentro del establecimiento escolar y
forma el cuerpo docente de la directiva,
'1'ie1w uaos 36 eiíos, !Vluy amable, jovial, de físico agradable; atrae, sobre todo
a la parte femenina. <Jan estudios universitarios no completos. Se cas6 hace
unos dos años y medio con una DC de izquierda.
(OMR 23-10-81)

NOHMA Q.ONZALEZ I1IONTECINOS

Universadad de Tal()?:, 1981.
Nota: Salud,
Escuela de Salud, Universidad de 'ralea, 1982.
Grado E.u.s. 6°, J.C.

(EB 6.,-9-82)

CARLOS QONZALEZ MOHALES
Chofer Cami6n, Direccibn de Vialidad, Linares.
7 años de servicio.
Casado.
6°año básico.
Apolítico.

( AGuFcL s/ t:)

JORGE AUGUSTO GONZALEZ MORALES
28 anos, sin estado civil.
Empleado.
Socialista.
En la "lista de los 200 1' para M6xico,
Recibido por M6xico.

(La Tercera 11-1-75)
(La Toréera 15-3-75)

~

TO•.;s !;ONZALCZ (2)
Creo que la Iglesia no debería atacar a este c;rupo, sino que debiera ponerle
en clero lo que es el cristianismo verdadero."
(13-9-75)
I;a experienciá de I,o Chacón fu!!1 aprobada por el Vicario de Religiosos, Padre
TOllLAS GONZALEZ.
(Borrador, fines de -1973)

Obra
de Don Bosco
Direcci6n Provicnial
Casilla 14374
Santiago de Chile
Tomás González Morales, adb, vicario episcopal de religiosos de Santiago
declara:
1.- Tener conocimiento de la comunidad "ad experimentum" de Carmelitas de Lo
Chacfm.
2.- Considerar que tal experiencia puede ser útil para un nuevo estilo de vida
contemplativa no considerada aún en los documentos ad hoc sobre la Vida
Contemplativa. Pero que puede ser Útil para una nueva pista de vida conterr
plativa.
3.- Considerar, igualmente, la necesidad, que esta experiencia sea asumida por
la autoridad de la Iglesia que la apruebe en sus inicios, la siga, la evalúe y la presente, en caso de ~xito a las respectivas autoridades de la
Iglesia y de la Orden del Carmelo para su aprobaci6n definitiva y canbnica
4.- Esta es una necesidad imperiosa ya que según la mentalidad de la Iglesia
del Vaticano IIº, no hay que favorecer nuevas fundaciones que no den garan
tias de ser una originalidad carismática en la vida de la Iglesia. Y que
todo lo referente a los carismas lea toca directamente a los Obispos.
s.- Por lo tanto, ojalá la Con:firencia episcopal, y el obis¡io de la di6ceais en
que naci6 la experiencia la valoricen en lo que ea según los actuales in-

TOMAS ~ONZA1EZ MORALES (3)
formes, le dan no~mas de acci6n y va;van fijando metas seguras.
Santiago 26 de diciembre de 1973.
(San Manuel)
La Tercera 12-10-83:
El Mercurio 24-6-84:
prensa_. P.a_ra repudiar, no. las decJaracfon(~s
ENITALIA
1 ORVIETO, . Italia( O<:fi
! 11 · (AFPL- Con la co(í-!
[clusiéln de .. que· los c~il.e.:¡
[nbs_.·?ºnform~n· un ex.ifi~_¡
:creativo.· ·y vivo, term1no:·1
l.~qUí

er

t~.rcer .día .. :Q:él 1

\Encueritro ,de la- .:C~lt!Jt~~·l

1Chilena. en l_talia, con_}~·:]
¡prese,nc1a . de· . moosei;g~

;J~~omás Gon~ález,. -.obisp.~
[dé. ~unt~. A.ren.~.~1 -. .qui·~.f!':¡
1.traJ9, ..u.r:i. mensaie: .~e.···~m;:
ftgle.$fa para fgs· _éxilia(los; ;;,)
¡ EV pretá_¡jo,:-- que_: ·Se tn;i,~
[cuentra<:,·:.~-fl_ -:--~01118-. _con
¡m()t.iv~,;~_l, -,~í11pd<?i__ asa-~·'

¡guro_. __ .IW:·-_co_r;rip_ron:u_so_ ,de·)
!.e_$~-<Jgie_sl-a ch_i_le.na·· ·:¡;>:ar_~ -i
tto:Q·rar .:el>_ ret?:rno ·qe_- _1-ÚS' i
¡~_~ifj~'QQ§'i__:_ -

-

-

.,

:·. ... Sin duda re'sulta. discútible er ~~H:h·t_o _pri-: :deJ. podre·Ma.rOtü,_stno su-i'elcg(j,~Íún. ·
i. lítico de la re!egacióndel altJdido ~aret'dote.:
'.''EU3 se pi-odujo_e11 los.,P_r~~isos momentOs _en
El.Mercurio 6-7-84:
(1ue la jerarql!fa eclesiást"ica ·Se' vefa en,fren~~da a tener que pfonun<,!i_arse ante-- una: a<:!r
iuación desorbit_aéla d'e_un 1-eligioso;'_La l'e1e·
gac.iún, e:n cambio, dis~rajo_a.la opinióll púbH·
ca· de ·:dícha situación y _ha ·dado lugar- a los_
iQ~Vitables: pi-onunciarnié-ntos de. organisi:no~ ;
1_qÚ:e se proclaman defensores: de, los derechos
-S-efióÍ" Pír~~tói:- _ _
.
i humanos, los cuales_.han:he_Ch(): ver 13 falta de ·:
En "La .Semana Politica" ;del 2~ de.junio,
i P'~Hgrosidad' de JaS ópiniori_C$_ ~el_;silce~dote 1 usted a_lude '.a_ expresiones 'v-~r:íida_s _po:r·'el_suscrito_ eíl' que-se' le atribuyen intenciones·s().
Tui~roto, a quien, afirmafl, "? puede imputárbre Ja cólatioración cristiano·marxis_ta qµe:no
[Selc- 1M--f;:~mis!Óji de· huCh~os.-d~ ví~;lenci~~ -.~(U~~! correspottden
·a lo expresado. ,Por. esto-le· :to;._
Etnam_ientos ·s_ubversivos concretos qur- sea_n,
garfa, haciendo uso del derecho_ a -réplica,
aclarar lo que sigue: _
_ _ _ . _-.,;·
f'pU-nlbles: sügQn la (~onstitucióri Y' la's leyes.
l. Exi'ste .a nivel Pontificio un_ s_ecr.etal"iá~
-1>'-" --~---A_S1 1 :-~1 'ill,ter~sante pro_ces?. de d@fiñición
da "Para la np Creencia". Fué instiitfido :Pór
!-iiltra_e'(.l"lesiásÜco quedó. de hecho lntcrrutn-·
Pablo VI el 9 de abril de 1.965 pararelzestudio
del fenómeno de la no creencia, eSfqa-~-f<sus
!_pido p·or la S_~flción adnütli'strátiva., Pero:·eU_c;>;
mQtivaciones profun_das-e institu_ir ltll dtál9go
~no ocultci Ja_comp_lejidad de los lazos (}\l~ se
coi:i los_ no cre_y0ntes (Anuarió'-Pontifíc_i()).
'.están _¡¡e_stando entr~-sristianos y marxi~ta's, a
2. "Quiere, (~•.la Iglesia), conocer las _Cau¡dilucidar_. Ja, cual _n~} )1a'n- contribllido, ciertasas de la negación de Dios que se esconden én
!-n1eritc, las dieclal'aciones d(~l seflo.r Obispo de
la -mente de todo hombre ateo. consciente .de
1a gr_avedad._de. Ios pfob~emas planteados por
.~~fat~allaues, quien ha distinguido entre,_·los'
el ateísmo y movida: porte! atnor. que siente a
1narxistas· que pr6fesan ün '.'at_eísm_o prácti-_·
todos los hombres, Ia:Iglesja juzga _que-.Ios_ -mo;..
co'' y·Io~ que ·práctican un '.~ateísmo militan~·
tivos de ateísmo deben ser.objeto . de.serio--y
te"; 31 -¡)·arecer, la colahoración_con Jos primás profundo éxamén". (G.S; 21/Vaticano Ilk
3: "La Iglesia, aunque recllaza. en fQ-rma ab~,
. rrieroS Sería arlrilisible, según eSte prel_ad:o,''
soluta el !!teísmo, reconoce _ since:ra.m:ente 9.!le_
quien·;_ de pas~;'- aproVechó. su contacto con la

·Colaboración
·Cristiano Marxista

TOMAS Q.ONZALJ<JZ MORALES ( 4)
todos los h~ü1b1'éS Creye:htbS' Y::.tl,O.·-Oíé:YVhtb.si:·ao;! ticano llaniado Constitución· sobre -el Régi-:
Afirmacfones como la's_ anter_iores., .sólo
ben coJ.1b9r~r 011 ln cd.ificacJóU.dc·este ~nunrlo,_ 1 :men de Ia Iglesia- Uni'Versal r én 'el c_ual efec-, confund~n !1.níuchas pers~nas y cr~o que_ e'!\·
enytue viven ert.comlül'' (G.$.--,2~t_Vaticano 11). -¡ ,tivamente_aparece u. n organismo llamado Se-.. ¡·_·nada be_nef1c1!1D¡ a la Igle~1a~ que puede reah~
4. Puebla::acláta aún más:- ".Afnbas. ideólo-. :cretariado para los No Creyentes. Allí se:se-:zár·un·maravtllóso·trabaJO en pro dela_ paz_y
gfas ~--HbE'.ralísmü capitali$ta fl inarxi_sm~ s_e¡ ñala textualmente ''Incumbe al Secretarlaqo, !ila, cOncordia nacional.
'. .
insp~ran en :humanismos· oorra.d~s ~ toda P.ers-, :con la aprobación. del Sumo Pontífic.e, .. el ·e~-:
·
.
. ..
.· ,
1
Alberto Césped-es MartineZ
:pectty.1 t_ra.s_cendent ~. tJna de~1(io ;a .s~· ~tyísmo] ¡tudio del ateísmo, ·para penetrar más· ínti.~
;pr<lctlco, la otra . por la profes1on·s1ste_matica de.1 ¡mamente en su mentalidad y, cuando sea po-. _
_
.,
un atefsrno .rnHitante'' (P?ebl~ 546). ·, •. > l ,sible, entablar diálogo.con los .No Crey~nt~~ J,a lfac l on 11 -7-84 :
: ·: 5...En nn ~nf~n·mac1on,: aesp$ .Punta...A;e·¡ ¡que sinceramente acepten una colaboración .
Señor Director:
nas1 todo esto,está-justificado·en los párr(l10S1 \Los térmi.nos del texto muestran claramente
·
·
Un óbispo chiléno .qué· ni siqúier.a. ~e
citados· dei· rru\gisterio ec!~sial. A(ln:~1áS, para: ¡que ei-..fin de este organismo es de.:,.carácter
que.no qued~ran dt~das _agr~g~é qu~ :'s;iem-¡ ,dóctrinal y con uria inspiración religioso:ihÍTtútó. cuando unps cuantos de.sca~t_a-:,:
pre -el creyente-.t;l~.b~ conservan su. espu.>1tua·.: apostólica. Según me· han señalado personas
.dos gritaron_' desde un.a-d.e·,s.us i.gles.ia.s'
:ti<lad trascende'nte'.,'; subraynn(io. 'e·! N:o · 3. ;níás entendidas, ·él no tiene. nunca .por. fun.·
denuestos cor:it.ra las· ·insighias ·~ª:·:···la
'(Mercurio :~1 dejunio (je 1984) ~ :_ ..
..
:.• ,ción: -organiza.r diálogos entre cristjan9s Y
Patria· y· la .persona del Presídente,..:h~
Tomás González;·Moral!~s ,>-.,>'
!marxistas en materias d.e carácter PQ.liti.eo, sk:
sentido ''..vergüenza~·-· .de,..que .. e--p·:. Chífe:
Padre Obispo·de'·P.unta ·Arenas.:
'¡no buscar las posibilidades-de ·entendiJj:dent~'
haya una fábrica de armamen.to y muni~
¡con no creyentes en el plano.teológico~ .<1;octr1:'
ci.ones e, inc.lus. o, que ellos:sé exporteri~. ·
inal, etc. Por esta razón se .señala qu!) el diáEl Mercurio 13-7-84:
'¡:logo, con los. ·no creyentes pod:rá-.enta.b~.arse.
Dicho sacerdote . -difíJ::i_I .. e.s
"cuando sea posibleº y ~Omo. ffiUY:'bi,~I!:'·h,a
comp.render_IO- ·no r'ni:trcha .Co.n"e.1..ti~m-:
idlcho el Arzobisp.o de Santiag~ . en_. E}l. caso
po._ Sabe, pc;irque s·e lo. ~a d,icho ..rn11. v;e:
. )de marxistas Y: católicos ello no es.pos~.~I.e..
ceS;· .s ..s., .qué debemqs,..ir .ha~ia l.a: paz
Crfstiano~Marxista
'11'
M~ ha llamadO pOr to' ante,rior mµ~o la
-q~e. todos··geseamos,, ~pero·..c¡ue·:es. re.¡atención q1,1e dos autoridad~s ~esiá~ttcas haquiS;ito. básico lograr. primero que.· nos
----~~---~-~------; ¡yan amparado una ·posible ac.c1ó11·en·.;:pro qeI
respeten.Señor Director:.
. . . . . . _. , ;,diálogo entré marxistas y cristianQS y .una· de
Señor Obispo:·. hable usted de.f e,yan~
He observado. que en V3ir.1~s _o1;1ortun1da- !ellas lo haya concretado con el resf#.tado desasgelio,~ es s.u respons:a.t;)ilidad~ llegv~:'ª .1~_.
des algun~s autoridades e~les1ast1cas ha.n he· · :troso que era de ésperar. en un su.Pµe:sto·.para_Cort:f.IJra llurn.ana y m.yryd:ia.1 ~i:qµ.i~r.e'....Pe.:<.
cho_~e-~_~!_~~·-ª~ _q11e ta_nib1én _en El. Vat1_f!ªIl.º :lelo con· la .acci.ón que en·.iln . plano·~p.erlQr lle-'
ro no·.olvide jar:nas-gue:.:s.~to.-.rTJO.fitrü,íldo
hay organismos comci el Consejo pai;-a ,los .No: varía a cabo un organismo del Vaticano.
los :dientes evitarem·os: que nos muer..
Creyent,es que tendrfan _una función.':si.ID:Ilar-¡ _
.
,
dan.
··'.: __., . ''. · _.'.
: a la que han desempeñado aquí, en n_ues~ro l :. . Cr:eo q~e. una cosa es estud1~r'.ei .~te.f~mo.
Busc·am.·. os•co·m. o,defende. r. nO.s.·, n.· .·. º··.c.·6-::
; pafs, . algunos obispos que han pretendido .me-' :~l ma.rx1smo es a~e«>-:--'" y v~r . d~ qu~ fo.rma
<liar entre sectores cristianos y marxistas enJ resas personas y g-rupos pueden v:~lvet:-':~ la fe:
'ino.atacar.
·..
' ',-' .- ' ,
:
·.j ,'catóhca, buscar> puntos de POSll)le...acerca· . ~ient9..tranQui.l.i~élc;i:.Y o.rQullo:~e .:qué la
temas de orden polfticó o contingente·.
·
, :mient0: y converSión, etc.• y o.tra m.u.y.distinta
firma Car1dP.!?h ·tonSttúya, Y exporte ·arLlevadn por'mi extrañeza ante·tales af.ir-l :es propiciarxencuentros en materias Politic~s
mas.
maciones conseguí .el do~umento do.nde se- in~ entre cristiáhos ~marxistas.
Pilar González
serta el organigrama ti organización del Va·
Carnet N.°· 725984
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La Tercera 27-4-74:
cursos ' ;de S<inY.ago, _tarea que
- atiende- hasta su _nomSalesianO, ''Cardenal !btamiento de_ ObispO.
· ;
: ·caro". -Lás humanidades : Junto a sus clases de i
; ¡:y hS ·estÚdios.,filosóficos
Morales.llamado.a
enel:Séminario Salesiano ;como rector del ·mismo
;de Macúl. Ef año 1951 :seminario Mayor de lo~
entra_en·e1 nOvicia:do d~la \Salesianos. .Al
añC:r
~Gongreg_ación de Don 1 :sig_uie·nte de.be· servir 1
,Bosco,: en Jahuel, con- ~- ¡ también en la _f()rmación i
cluyéndolo con la .pro-· ¡de los:novicios_ a la vida 1
salesiana.
. _
:
.fesión reUgiosa.
· En 1958 viaja a EUropa ·: Én 19'73 es notilbrado i
·para· prosegQir sus es- jVii:arío Pro,vin-ciai de su
-,tudios
eclesiásticos. ;congregación; completa
'.o·btf~Ile su. licCn:cia en
1ádemás sus· servíci-Os a la
-- El Papa· Paulo. ·VI ;Teologia-·en .el P()ntifi~io :.4.rquid!ócésiS.de Sarttiago
desigrtó_-el 3 de abril del,¡ Aten~o y:·Sales~.ano ·en ;como Vi_cft_riodel señor· i
presente ~ño al padre:I ··.1963.,y.eltldefe_brero-del _(Cardenal. para .las¡
.salesia·n.o .TOMAS ·mismo año es_ord_enado :·:religiosas. Ha colaborado'
GONZALÉZ MORALES
1sacerdote en Turin Italia. ··!.además como profesor' en
·como nuevo Obispo .Y el año 1967 obtiene el ·el Hogar Catequístico,_en
DioéeSano de Punta .doct.orado.. en T. e. o~ogfa tel lnstitu.to de Ca.teq.uesis1
·Arenas. Sucede en el 1 'Moral en la Universidad y en la Fonnaei.Qtt,.de los
e.argo al primer obi.spo de i jAlfO!JSÍ~na de·~o.ma. . .. ¡ .. diáconos.
·
:Magallanes Mqnseñor
De vuelta a su patria;· ; . Monseñ.or
Tomás
1
Vladirri.ira. :. .-·Boric .:.e::-.~. :atieridepor-varios.añosla' fGonzález M.; recibirá su
' faJlecítio. el 29. d.e ag0,sto
Cátedra· de Teológía .ordenación episcopal hoy .
·de· 197.3·. ;MoraJ. en_ el .seminario '27 del . pr.esente- en la
El nllevo' ob.iSpo nació
,Mayor Salesiano "dEr. Lo. IgJesía .de "La Gratitud
' ·.en Santiago el ·20' de abtil ·.cañas. ·Al ·mismo: tiempo
Nacional'-'.
·de 1935. ·Hijo de Osváldo .se .deseinpeñ'a como
.: su lema
episcOpal
.González, falleci:dó el ·15 ·.. director espiritual de lo_s
''QUE SE¡\N UNO';
de junio de 1960, Y de do- ;estudiantes:. En 1968 · es ! _quiere ser la síntesis de su
, ·ña Marta Morales •. quie.n norpbrado prófesor de ·su ! ! ¡trabajo de pastor en
l -vive
actuálmente en 'especialidad·.- en
la aquellas tierras australes
:santiago-,. Es el rriayor de· .Facultad· de-Teología de , ·lde la patria·.
.
.. tres hijos.
i .la Pniversidad · Católica '
Realizó, los·
bási:cos én el

Cóh~gio

servir.1·

0

1

OBISPO DE MAGALLANES
PUNTk.ARENAS (Francisco Ete·
rovic).- El obispo d.e Magallanes,
monseñor Tomás· González Morales;
; miembro del Comité Permanente· del
EPi$cópado~ 'señaló. que. las ·rélaciones·
en~re creyen.t~.s y ·n.o' creyentes deben
·estar enmarcádas deJJ.tro de· los. límites
. que a los .J>,rimeros. les po~e la fe.
"Hay· ·que _distinguir varias cosas
porqu.e ·es un asunto (!OIJlPiejo;. En. ge~
nerali los marxistas están en el grÚ¡:fQ.
dé Jos no creyentes,. dado . que· entr~
eUos hay algunos que, profe.san .un
ateísmo .práct,ico, y {).tros un ateísmo mi, Htante: Debido a q1w.el ferióll)eno de.' la
n:o ·cr~.encia. ·es tan ·.am.plio, l.uego del
Concilio Vaticano· Segundo, .se consti~- ·
tuy'ó una comisión que se dedic.a al pro-·
ble~a',;
.
· '
Ex¡}résó ·.Que puede. dárse .alguna
cólaboraeión entre creyeptes. y·. ateos,
, para la concreción de algún asunto
práctico, como la construcción de un
pµente o la defensa de los detechos hu~
manos, ·siempre que el cr~yente ·conserve su espiritualidad. trascedental. '
Cobsultado .s.obre Ja rel~gación. délsacerdote Rafael l\'laroto, ·puntualizó
que, en.. primer lugar, ~·aunque es.tá suspendido·de ·sus funciones· sacerdotales., ,
pertenece a la Diócesis-de Sa.ntiag9. r.. 1e · :
toca al pas~or de e$a Dióces.ts juzgar el
hecho". Luego' manifestó.. su·rechazo.a
cual.quier tipo. de relegacíón, ·'porque ·
''la encuentro contra la .pacificación de
los ~spíritus, tan pedida por ta· Iglesia" .

(<,"f'-"'-'_ Jl.-H ... lV
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Exportaeiérrde Armas
~----

Seti:or Director:
. Recientes declar_aciones drd padre obispo
tte Punta Arenas claman su ";'ergüenza" de
que Chile esté_ exportando arma:;;. rontravinienrlo expresos deseos de S.S_ ei Par;a Juan Pablo
I f, quien ha pedido la limitacif,r; de arn1an1en~
tos. Agrega que el hecho se suma a los "1núltiples lnales'' en1anados de-1 pr>.~so:::nte gobierno.
¿f-fabrá que acostumbrarE~c· a la'.j exagt?Tacio_nes
conceptuales y desbordes sen1.án:-ícos del siem·
pre publicitado obispo de Punta ,.~senas? _ :
El ten1a-·cte la Íabricaeión de a~"mas se reta.:·
cíona estlirtamente con noest!ó. seguridad na-_
cional. Sí en algo puede tener cr_;mpetencia el
actual gobierno es en este camf)O. Bien saben1os
los chl!enos. las dificultades de ahastecimi~nto
que- nos crean gobiernos extranjeros pt·esiona-

ci&n o la salud, por ejemplo.
~orque lam.entable-mente •n:::imos en un
muna~ .en q~e la debilidad mHit-1r puede ser un
error custónco fata!. Sah-emos que hay naciones
que no respetan ni el de-re'Cho- ni.la justicia iP, ~t~rnacio~al ni hacen honor a EltS co1npromisoS
, ~nternacronales. Esa es_ !a rav:~n por la cual_ Ja
mn1ensa mayorfa de los cbilenlli_ nos alh1eamos
prudente1nente tras las Gé'Cis~;JD-:-1; que. en este
campo•. adoptan nuestros dip~:Jrcáticos y rrülitar~s ba10 cualqnier gobierno. La política e}.'te-r1or es ma~eria de segurtdarl_na{:L)nal y siempr_e
se ha COIB?1derndo que 12 d2n;agogia en este te-.
rreno es-.s1gno de deslealtad e:m el nropio país :
.. "Sip~i',', institnto·es?eci<rhI'&-do' en Inforrda--:
c1ones m1htares con s:ed~ <?~ Estocolmo, infer-·;
·

l<lt:::'lCO.:t:"i<-t_

t:'lU

A.l,

qtuen
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Venta de Armas

mó _hace: pocos días r.r.:c ·fa _gc_;_é.rr~ . i:~e_· Irán con-'

Pa·ra:

tra rrak "tw sido una be1ldiCión·
1a -indus. tl:ía bélica itnliana''. Seguran1ente el paQre obi~

po no -sabe que uno de los principales fabrican·

t~s cte. armas de aquel país t"s la: f·'1at. en 13 cual
tiene intereses económicos el \'~!tirano. fieCien-:

ten1ente proponían los obispos ntn-¡·eamt>-ricanOs
el ~lesarn1e unilateral de OccidPnte. a-lo cual el
Episcopado francés se opuso considerándola
· ur~a propuesta. suicída, y jushfíca-ndo la indus-_
todos los chilenos. Por ello, no cabe ~íno felici~
tria arma1ncnt1sta de s:u país. Parte- de las coffitarnos de tener- una industria de armamentos : pras de arma1ne11tos argentinos durante- la gueque_ nos ponga a resguardo del capricho de los· rra de las PAalvinas fue financiada por una filial
paises proveedores tradicionales_
· · pe~·u~na del. B~nco ltmbrosiano. del que es Por cierto que t.al industria il-ffesita e'Xpoi~
pr1n~1pal :icc1on1sta el Vaticano y cuya quiebra
far parte <le su producción. para fVJanciarse. De .desf1nanc1ó el presupuesto de la Santa Sede
1nanera QUE': no cabe sirio CDr.sid(,rar correcta la::~· ·:que ha sido cubierto con ap..-·n-te:: de los fieles'.
, po!ític;~ de. export;acion{~~ puesta en eje<:ución. , ; ';Poi: su ,1n1rt~, Argentina provee de armas a·Irári
Todas las industrias de· armami?ntos deben· ex~· :y n1ngun obrnpo, que se sepa, ha abierto- su boca
para condenar a su_ país por E'Ho;
portar para financiar el necesario consumo de
·su propio país. De otro modo, Ias compras de ar~eguran1ente- el padre obispó- exagera Su:
In~s deben haC'erse al extranjt:'Tf1 con el consi~
verguenz.a porque su país busaue asegurar su
: gu1ente peso sobre el presupue-stü nacional, Si
superv~vencia nacional en un rñundo qÜe no ha
así- fuere. el resultado se-rí:a la llnütación de la . renunciado.ª la guerra _ni en los teALOs positivos
inyersión en !'Ubros tan básicos eon1~ la educade de~echo internacional ni en_ lO.!i- _e.s~í_ritus.

dos·- por algunos sectores -potiti-t"OS. Con ello
creen_ debilitar al actu3l gobierno-·, pero lo que
hacen es poi::ier en peligro- la paz y seguridad de

'""

bei1n130 Jos tanques de_ 1\ifussolini que partían
a aplastar a los -etiopes, cuyo- único- pecado
fue, estar armados con flechas- en unB c-ra de
tecnología militar avar.zada?
.
~'odavíH·_yiv"í1,11os tie1npos en:-que el \1ieJo·'
~~dag10 d~, Sf quierés la _paz_. 1:repárate para·
la guerra , tiene plena v1gene1a,_ y la IgJeSia,
muy prude~temente, lo con1prende así, n1an~en1epdo obispos y capellan~.s castrcrises que
~e~urainente podrían- exp11carle. al padre
obispo de Punta Arenas tas nt.~cesidades de
las Fuerzas Arn1adas de su país,
A. L. O.
C. de L 2.637.832, .Sal}_tiago

Señor Director:
.
,El 3 _del presente el sefior A.L:O., carti:et
de identidad. 2.637.8~2 de .Santiago, me emplaza-sobr:e ciertas af1rmac1ones·_mías respec-'
to de la venta de armas de Chile.
Me avergiiema su falta de hombría pafa
por.ier su nombr:e completo, ·pues sí.es tan agria
su defensa, debiera ser ·hecha con la. misma,va:~
~1entfa que él desearía en los que: Spií; capaces de
e!ltrar en un~ guerra. arma~entista, tarr contraria al p~nsam1ento cristiano.
. - ,
· - También me asombra su falta de respeto
, a la S~nta Sede acerca de _los delicados problemas económicos_ que ha sufrid_o .. Este tipo
~e. argumentos son' _los de- sienlpre·: després~
t~gu~r a lfil tercer adversario, de· manera que
,I_a d1_scus1ón se vaya '_'por las ramasº. En este
senhdo1 respeto absohitamente a la Santa Se~e. Y seguramente el ._señor Nuncio Apostó~
ltco tendrá una palabra muy oportuna sobre
esta falta de respeto. Le responderé sólo· res.pecto del arrnamentisrno:
- ,
·
1.- Ya el Concilio'Vaticano 11 condeiió el
.armarnentismo: " ... todos han- de trabajar ·pa~
ra que la carrera de armame_ntºS:_c_ese_ fiI_Ial~

po[itiCO.l),tg:Yiéll,~/de)i)· má~.
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mente; para que CóffiieiJ.Cé ya en realidad la
Sob:re el último 1.pupto son intere.santes las
reducción de armamentos, no 1unil'ateral~ síno: palabras del. Santo._Padre: ''.Los jefes de .estasiniultánea, de·. mutuo acuerdo, con a'uténtl- do... más que los démás •. d.eben estar.crinvencicas y eficaces garantías":
·
dos de que la guerra es en sí irracional. ::Y de, que
· En este sentido, Chile debería no iniciar el principio ético de la solución pacifica d~. los
la cartera armamentista, ya que no 11.abía por conflictos ~s la única vía digna del ·hombre;.; los
1;1arte suya nada que la justificara.
,
; , riesgos espantosos de las armas de destrucción
2.- Si bien es lamentable que vivamos en1 masiva.deben conducir a la elabóración de proun mundo de muchos peligros, esto no se deQe cesos de cooperación y dC d.esarme que hága la
·a· Ja debilidad militar, sino a que los hombres¡ guerra prácUcamente imPosible'~. (Mensaje del
debemos cambiar. de corazón y tenerlo dispues-i l.o de enero de 1984). También los obiSpos y cato al cambio total. Esto no se verific~ con las ai'-í pellanes castrenses, si eS ·que son católicos, de·mas, sino 1'con un corazón nuevo que se entrega¡ ben explicar a sus respectivos súlJditos JO ..que
al compromiso de hacer desaparecer el miedo y; significa esta palabra orientadora, . única· para
la sicosis de la guerra. El axioma que pretende! los católicos del mundo.entero. '
que la paz sea el. resultado del equilibrio· de las
P.or. eso, la única éxpl_icación a la· que ha·-armas opone· el principio de que la verdadera ce casó el que suscribe,,Padre Obispo de Pun·
paz ,-no puede edificarse sin la confianza mu-· ta Arenas, es a la· de su Obispo, Supremo J>.astua." (EncicUCa Pacem in Terris, N.o 113).'Pa- · tor de.la Igle~ia, Ju~h P,ablo II •. a la. qu;e tamra los criStianos de verdad, ésta no es dema-: bién seguramente'inis·1:J:e·tmanos obispós y cagogia, y menos aún Signo de deslealtad. con el! pellanes militares obedecerán, como bn,enos
propio país, sino enfrentarlo con 19 verdadero,, hijos de la Iglesia.
s
.
y no con. Palabras ya tan manosea,das que no· . '
·Tomás González Morales
_tienen real y profundo sentido.
Padre Obispo de Punta Arena~
3.""7""" La supervivencia nacional no la asegurará la paz. "Jamás se deberá descartar el
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dJá!Q@i. -_r_e_ctrri;t~n_QQ-.ª~Iª~fuer~q~,:·Ias~ . ªrIJ-l~S
torrii> medio para resolver- los· conflictos. La
:~ave responsabilidad que aquí .está cómpro¡metida, no es sólo la de las partes adversarias
;preS·e:q.~es, cuya pasión es difícil de dominar,
Si,nO t&Ynbién y más aún la de los paíse~ más
P.Óderosos que se abstienen . de _ayudarles a renovar'.. diálogo, abocándoles a la guerra,·.º
Señor Director: ·- .
·!
.tentándolas con el comercio de armas." (Juan
Co.n la presente. quíero .aclarar álgunos
Pablo II, Mensaje del'l.o de: enero de 1983).
conceptos del señor Alberto Céspedes Mar4.- Sobre el asunto de Mussolini y la tínez s.obre el diálogo ·cristiano-marxistá;
presunta bendición de tanque.s de los cualés
1.- Todos los temas que se dialogan entre
'habla eLautor anónimo, hay que encuadrarlo, 'sere.s·humanos son de.'orden.político~ I:.ó que el
si es que fue así, en la mentalidad· histórica. Concilio' Vaticano señala al .respect() es ,r;laro:
Esto_s_ ~-r~l!l-~~tQ,~_~s~án fuera ~e. conteJd;o.
"L3: i:ie~~id~~ de_J~__l?.~ese~ci,a ~e 1a·rg1~si!'-.en·Jo

.El Diálogq.
.
·Cristiano-Marxista

e1

t~ana:·. ·de! . .Séfi~():;de:;pti~t.~ú.
tq(ja la.cv1da. Cristo.sen~ Jíl1 p

d.ad de toda la .h)!m¡i)l)dad; iéii'

. .....

Bt~ Vále

tanto··com9···º.tro; ·.~~1'.odo~·,sQi. •...u.ll.º."..étl_.C11·····.·.·~to Jew'sús" (Gálatas3,28)". (PU:eblaN,ó516}.'
...._
lgua.lmente con,tin-gerite ·és"\a'.qtiellt1: que
suCe.de en .el momento presente.>S,e:. ·pµéde
dialogar· también sobre el Pasado:y·-et::futn.ro~
pero . en· 1.o político se dialoga sobre·IO:"~{tJ.e sucede· en el tiempo actual, por ese moti:v,o esta
primera obs~rvación creo que está de.más. , ,
2.~ Lo .que cita del docutr,tento.sobre los
no ·e.rey.entes es Ciertó: el diá]<;;go ·qon ellos es
una colaboración. de., carácter. i;loctrinal Y. con
una ·i~spira~ión religioso~ap9stólica.i· ,Io cual
nO' significa que. ~o· haya posibiUd~(i::.d.e diálogo;.'COn taI_.q·u~.1se.observen las· nortíla.s.. que
e~tán en dicho .?octnnento.
, . ·. ... ::.
En otro .-documento dice "la IgleSia~ auriw
·que rechazi e1lforma.absoluta el.ate.fsino:,'..i-e·
conoce sinceramente que todos -los 'hOmtire·s,
creyentes y no creyentes, deben c:Olá.bOrát en
la ep.ificación'·de este.mundo, en el: que vi.ven
en común~( Gaudl)!m et Spes N.o 21 F).
3~~ No debe· llamar la atención que atgunós·: obispos. traten de que exi.st..,.,.. un,. pro-·
fundo y serio- diálogo ....entre cteyetjtes y· ·.no
Cr'eyentes. Lo importanJe es que el lector. no.
lo analipe con espiritu· .Político . Paftidi.sta.• y
los .obispos.~ seguramente, lo v.an a_ bacer.t.a.m·
bíén .con un sentido .pastoral, c'omó es· e.tque
pide el.Concilio Vaticano II .Y los doc.ument.fj.s
posteri~res de la .Ig~esiél .a.l .'resP~.c~.o. ·.......... :.. : ·. ·
, , - 4.~. ~o. basta, como dice el señor :Cé. spedes~
es.tu.g~·~:i:> et .:~.~.~-i~rµo .. y . v~. de._.·qué .fofma. es.as
perSOnaS--PUed3rí VoIVef a la -re•.·etc: Héiy· tambí.é-µ cosªs bastante. má.s profu,ndas. qtt.e. :rt!aUZa:r,
· "el remedio del ateísmo hay qtie bus.carlO' en· la
exposición adecuada ·da.. la doctrina y en .la .íntegridad. de vida ·de-1a· IgléSia y de. ~us _'miembros. A. la Iglesia ·le toca .hacer present~.s y como visibles a. Dios Padre y a .su·Hi_jo.enci;lrhado;
con la continua renovación y purifi(!ac~ón"··pro
pias bajo la guía_ del Espíritu Sánto. Esto se lo. gra p~n<;ipal~ent~ con el tes~imoni~_~I?. l~ fe .vi-
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va y adulta, educada para poder percibir cori lucidez las dificultades y poderlas vencer ... esta
fe la cual debe manifestar su fecundidad imbtiyendo toda la vida, incluso la profana, de los
creyentes: impulsándolos á 'la justicia ~'al amor,
sobre todo respecto del necesitado. Mucho con--.
tribuye, finalmente a. esta manifestación de .Ja
presencia de Díos, el am6r fraterno de los _f1e-.
les, que, éon ·espírüu unánime, col~bora_n en l?fe del Evangelio y se alzan como signo de un1'ctad" (Gaudium et Spes N.o 21 E).
: Más que _buscar.su conversión-es necesa-

Bl Mercurio 28-7-84:

Las Armas del Obispo

Señor Difector:
Con motivo de ciertas .observaciones mías a
declaraciones formuladas- por el Padre Obispo
de Punta Arenas, don Tomás González Morales,
en contra de la fabricación_ y venta· de armas
'por Chile, éste publica en el. dp.~r+o de su dirección ·una carta graverhente tnJunosa en _contra
rio que nosotros nos convirtamos al Señ9r_Jesús de_ t31 manera que seamos signos verda-. de mi persona, sin que mis opiniones contuvieirrespetuoso alguno so~re la ~UY~: ,
derós de qlie el Señor es-_unosolo.
_
: :ren juicio
Lamento comprobar Que la VIolenc1a moral
5.- No hay que as_ustarse de que muchas1
toca tan élevados círculos espirituales. P~ro me
pe"r~onas se puedan confundir. Nunca se con··
he exigido a rrii mismo, en nombre d~~ cristiafunde la persona_'que se. instruye en- la. vida
t:ristiana actualizada. ·Quisiera terminar con: nismo· que profeso, no caer en la tenta<;1ón de la
una frase que inC parece importantísima: "Ni el. ira. Por ello, rezaré para que el Espíntu Santo
le dé mansedumbre, caridad y prudenci~ para
mismo Dios está _lejos de otros que -buscan en .emular
la espiritualidad de·_ su Santidad-Juan
sombras e imágenes al Dios· desconocido, puesto
Pablo 11 de· quien desea ser fiel-discípulo.
que todos reciben de El la vida, la inspiración ~
- · El Prelado se indigna :Porque fi~é-mi ·cartodas las cósás" (Hechos 17, 25-28), "y el Salta sólo con mis iniciales, agregando mi número
vador quiere que todos los hombres se .salven"
de carnet. La ley de Registro Civil establece
(1.a TimoteO 2, 4), "la Divina Provídencia tamque el número de carnet es id_entificación sufípoco niega los auxilios necesarios para la sal·
vación a quienes sin cúlpa_· no han lle¡pdo to- , 'ciente para causar.responsabilidad. De manera
davía a un conocimiento expreso de Dios y se ique mal puede hablar de autoría anónima.
Todos los diarios del .mundo admiten que
esfuertan en-llevár una -vida recta no sin lá_ gra· i
cia de Dios. Cuanto hay de bueno .y verdadero ien: su sección Cartas viertan sus opiniones las
entre ellos la lgle.Sia lo juzga como una prepa· 'personas que, c:;areciendo de relev~ncia ~úb~ica,
desean expresar sus puntos de vista, s1_empre
· ración del Evangelio· y otorgado· por quien lluque la individualización sea comprobada ..Tammina a todos los hombres para que al fin tenbién -las personas insignificantes y que desean
gan vida''. (Gaudium et Spes N.o 16).
seguir siéndolo, como el suscrito, formamos
Tomás González Morales
parte_ de la opinión pública. Por ello el señor
Padre Obisp~--~~ ~~n~,ª-~~:1:~n~s
obispo de Punta Arenas, que ha h~cp.o d~l PU·
blicismo parte importante de su l11;1n!ster10, deberá acostumbrarse a que sus 9p1n1ones sean
'rebaiidas por la gente común, sin por ello considerarse agraviado.

· 'Aun9ll_e.- no comprepd,p_ ·st:f~tV'·id_éZ.'l¡lor co_no-,.
,cer·mi nombre,_ le. fatjli~é):l· $_a_tis~ac~1ón-de $U
_curiosidad. La pista _.se.- encuentra_._en_ el Jibro II
de bautismos _de la parroquia· S>Jhta Sofía cter-.,.
,
Santiago, página 365, número 1980.
. Deseo sugerir1~-1a convenienci_a_de._,q'ue en
el futuro se cerciore de -ia -identidad señalada
<en el carnet del firmanté Q.e uria C;"artá'públlca
;antes de,emitir adjetiVaciónes que podri~. deisembocar_en juicios por injurias, _los_-quE:? en; na·;
ida favorecerían.su ejercicio ministerial. __ ,
'
;
Me- ll~ma la· atención su empefio _por atri;buiI:me fa_lta de respeto hacia lél, Santa Sede, en
'circunstan~iaS que no etniti,juicio·alguno de val<>,r __l)Óbre los _htreho~. ._.9.it~ . :~éncioné. _Po_r_ _ eHo,;. -~l
seño.f"Ntin_cio, que ·e;s-uñ~~C,mbre int_e,l_i&"eilt_e,_-.-no
tendría razón alguna_ para ·c_onsi_derar. quec _h~:--:cU:
metido _un agravio hacia_ la ··santa ~i:itl~.:-L{f9úe
me parece improcedente es que el p~dre_ obispo
se permíta emplazar -públícamertfé_: -"at_-. ·s:eii_()r
Nuncio á protestar por mi supuesta. f_alt-a-~é-;._r~s~_
peto a la Santa-Sede, interfiriendO:en _$üS_:fúil·
ciones. diplomáticas, en- circunstancias _de .:que
monseñor -Sodano es un diplomático:-_- avetado
que 'no necesita 'dé-consejeros inex~_ertos:_
Mi carta estuvo sólo destinada a-.._~e~n~er
mi convicción de que.Chile hace bien e_n._Jabri.car las armas Que, necesitan sus -F:u.erzaS\:Armadas._ Ninguno de mis argumentos P:Uéd!;:r:"considerarse un acicate a la carrera afn]amel}ti$l'a,¡
comq me lo atribuye el señor obispo.-·..
____ .
El señor obispo cita documentoS-,po_nfiflcios
que ínvitan al-desanile, sin darse cuenta, d,e-_;<}ue
·ellas ponen énfasis en-que no puede realizarse
en forma Unilateral. Es la .núSma· po_siGi_ón _·que
hace _sólu unos- meses. ratificó ei, ·__EpiScopád_ó
franc~s. estimando 9ue el- :desarme: unilateral
significa un verd_ade_ro ·suicidio _nacional.
Me pregunto por qué el señOr obisp~ silen-.
cia el número 79 de la encichca ·uaud1um et
Spes, qµe· expresa: "desde Iuegó, la gtlerrá no
ha .sido desarraigada de la humanidad. Mien·
tras exista el riesgo de guerra y falte una aut°".
ridad internacional competente y .provista -de:
medios eficaces, -una vez agotados los recursos!
pacífic0:s de la <ijplomacia; no se podrá negar er'
derecho-de legíti~a defens~ de los go~ie_rnos 11 ,
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,
Chile ha hecho sacrificios objetivos pára
·as·egurar la paz y ha usado el diálogo para ~on·
·servarla. Es así corno el señor obispo náda. tiene
que .reprocharle a su-país, ni menos aver~~-onzar
se por su política de defensa nacional.
Si desea el desarme, luche por obtener el

3. Ló eScl'ito'¡:íQr_eJ a1.,1tor de Ja carta sobre
la Santa Sede y sus asuntos económicos era, a
mi modo· de ver, irrespetuoso.- Sin ninguna
mala intención hablé de la autoriPad.del se~
fior Nuncio al respecto. Négué el que hªya sido ~mplazamiento, ya que no pasó. por_ mi
desarme mundial o; al menos, el latitioameri~
mente el "citar a una persona (.en este caso el
'.·cano, pero nQdie en sus cabaleá podrá se~ir se.ñor NunciO) en determi.nado tiempo y ,luuna posici_ón que signifique el desarme unila·ga·r, especialmente para dar. razón de algo~'.
1teral de Chile. ·
:El significado de mis palabras era que ese·tiAL.O.
..
;po de ·acusaciones no me correpondeh a mi el
C. de I, 2.637.832, Santiago
aclararlas. Nada más. ·.si no_ las considera
·agravio a la ·Santa Se.de,. muy bien. Será que'
tenemOs dos mentalidades distintas;.. ·
El Mercurio 31-8-84:
4. Yo nunca,he excomulgado a los autores
del panfleto difamatorio nLa Iglesia· del .silencio'·'. Sólo una-vez en. mis 10 años d.e Obis-po he excomulga.do a .alguien y ha si.do. a los
torturadores. Para excomulgar se necesita un
decreto expreso y a personas de la proP.i3: .dióSe:fior Director:
Deseo, una _vez· ih.ás, aCiarai:_ algunas. afir-· cesi!.;. Se puede ·examinar el ,archivo. y se verá
maciones vertidas en la carta del señor A.L.0._, tjue. ta}, decreto no ~xiste.
Si bien es· cierto que tal libelo· merece: el
'cédula de.identidad.2.637,832; Santiagm · '
1. Lo~;'docume:g:tos contra e,l arm,am~(ltis ·juicio del Se:fior, que: es quien conoce a los himo rto son una ''glosa"- ("interpretación,'O,'Co- jos de la. luz y a .tos dé1-de~onio, que con su
mento de un texto obscuro o .p.Oco . .inteligi~ mentira· enlodan a las person~S, no hice lo .Que
ble"-· Diccionar_io Sopena) ·sitlQ tex:t.os:~'(ád lit~ afirma,· pues ni siquiera .conozco tal libro. · .
5. Sobre .el acontecimiento de Punta Areteram" de Juan I?ablo-IE- en su <L\fensaje:<para ·
'el "Dia·:;de la . PaZ" del 1.o de·· enero: de.:-este nas, ·está mal ,informado..·Yo no estaba en el
año, Allí sé habla dé qué' "los rie's'gos"e~pah país cuando sucedió. La frase que me atribuye
tosos Qe las.armas de destruccióJJ.'Dlª~iva.de es de una declaración del Episcópado. Nuflca
.b~.I)..t::ondtt~ir.:·a..-lil>.~aboraciótk.de _p:t~P'~·s.os_:cde. al decir que el "derecho~ protesb;\r.es ljcito"
~c~opera-:c.16n y~de· des·arme-que-hagiuf.1á-g11e- (declaración de Obispos de Chile) he aprorr.a prá<;tícam.ente inconcebible"'. ( d,c.' N.o 4). bado ningún tipo de.vio.lencia, ni verbal ni ma•ec. , . 2; El número 79 de Gaudium et Spes (la terial. Soy fiel discípulo de Cristo y creo por
;eqµiv.ocada cita: del número es.un "lapsusjf de la sóbre todo en los caminos de_ la paz. Por esto,
.~r'anscJipción) pertenece a la sección I de dicho· no acepto la afirmación· gratuita de que los
.
;(.10.c:umento, cuyo título es "obligación de evitar que injuriaron fueron aprobados :Por lnf.
Tomás Gánzález Morales
ila
.
·.guerr,a•.>
y
~u yo subtitulo es aún _más claro
1
P.adre Obispo de ~unta 'Arenas
''. Ha:y que frenar la crueldad de las guerras ... "
A.'~_staJµz hay que interyre_tt~t~a ~J(~e_pción: .

Fin de Polémica·

0

El Mercurio 10-9-84:

Iglesia del Silencio
SeñorDire0:o.r:_
..,. -·. ;' . ....·.
El 31 de agosto se publiCó una :carta de
monseñor Tomás .6onzález, Obispo de Punta
"Arenas, en.que·se refiere al-libro ºLa.Iglesia
del Silenció en Chile.-~.La TFP proclaíni:f'la
, verdad entera" y a los autores .de dich.a o.bta.
En.respues.ta' a.1 s~ñor A.L.O., el prelado
afirma. que ·"Yo nunca he e:iccornulgado :a los
autores del panfleto difamatorio 1La Iglesia
·del .Silencio'. ( .. , )' Si bien es .Cierto. que tál{
libelo. merece el_.juicío del Sefior que es quiep;
conoce a los hijns .de la luz y a los del demo~,
,nió, que con su .mentira efilodari a tas. persa-:
nas, no (ii<le· lo· <t"ue afirma, pues ni !;iquiera:
conozco tal libio" ..
ES sqrptendente que._ si, comtj.dice:. n.o co-,
· noce el libró, el ·señor 11obispo._ pueda ser tan ta"jante en ·.califi~arlo de pahfleto difam·atorio" _Y~de "libelo" ·e insinuar al mismo tierppl_l que sus
autores son. ,''hijo$ .del demonio, que.1 con. su
:mentira enlod_an,;a las pei;s9nas". Con todo. .te.s~
peto. preguntamos .si no es una injuria..el hecho
~de acusar de. difam.atoria y mentirosa, siri ·dar'
proeb~s, una ·obra <iµ.é·:Se :.c~racte.ri.za justanien~
te por lo bien funda(Jo: ~e...sµs,:·aseveraciones y
.que nadíe hasta hoy.oSQ.re,futa~.ff.desmentíi'..'
Én.1984 el sei1~r··dbi~Pd·d.e.Púnta Areiias
·dice qtie nunca nos:ha:. ~comulg~u:lo y .que Qi
.siquiera conoce ''La:·:. Igfesia ·del ·si,lencio en
Chile" ..En inarzo de ·lQ:76,::..en. entrevista·. concedlda a "El Magallartes"; ·de.cía .lo contraiio;
"Lo leí con mucha atencí(.)rt~ Me ha. parecido
ante todo un libro tenden:cio~o. an,ti.cientifico,
donde _los qQe. escriben no· sa.JJen· lo que escriben. Han manosea<!o documento.s; los han usa-

1

;t:~:lt;-,-~1ern_~~-;--.;:i;_a_nto_ -1un:to+_~
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do a su antojo, los han mutilado> ( ... )_No_- resiste crítica seria. ( ...·) algO que considero caIu1nnioso". Y más adelante, despué·s._de_'acllsarnos de ser "demonios d_e soberbia"-Y<de juzgar
con sobe_rbia Y fanatismo.a la Iglesiá, agrega:
"Ellos se__ dicen cat_óli_cos, pero no lo ;~on, ·po¡l-.
que están.destruyendo desde dentro,·_ con ca"
lu~nias, 10 que ellos piensan élefende'r.'Calumnian_ a todo un-episcopado diciendo que s(>n- de
tendenciapromarxista( ... )".-_
: __ ,
'
Y p_ropósito de la excomunión qµé'.fh_py
dice nunca haber lanzado contra nosq,trqs,·.en
otro di.ario, el 1.o de abril de 197~. se..Iee: ''.El:
padre Tomás González -indicó qúe - la excQ-;
munión de Jos fidu~ianos·no_ pr~tendió ·s.~r un

a

~:5U ExcelencitrReverei'lciisima_tl!ttfaJ:t~p~ndér

;al_sefior.A.L.O.;--puec:Ie-ba.cer cre~r>~;:,{q).íiep:e,~. le-.
;yeron .-ºLa IgJ~süí'._ d~_l Silépcío·:~P<'-_-9t'il~':':::Y··-~n
·general a todos· los que-conocen Ut ·p:i,toPid,ll,cl. Jn..
telectual y moral_·de, la TFP, .tjue·:-tain~i~f:t-/·en
1976, al critica_r dicha obra¡:cJue JleVad9:·pQ*_an,á_:log_as confusiones_,-_pensando que el l_ibtotle:cí~_
'lo que·no Mii;maba',:Y-qlle lfJ hacía_ de_.)1-i:i:-~~(J
·dis~int~-:del que efe_ctivámente. ,fqe.:t:iin.P.. .I~.·.-~So..~
estos 1·e
t
··
- --é""'-·
1
-- --;:e _•_ ~ --:ID:G~i1~:sL.p~~~~~i~~~g1.~.~r.~~.··.<.-: -.·.:'.~ .·.· .<.~'-:~:·:'
Director
_, -.-'\-,;-:1:;>-:o- _.'-_.---,<-':_'.-':'
Sbciedad Chilena de DefeitlÍ¡itdi\/·>·''
_~;}_ Tradiciótl,_Faz;nilia -y PI':O:pt'éij~tl;ú·
---- ·- - - -., __ , -.. _____
.< . .--:---/---· -.,,_

.

·acto público, ya que ellos mi.s.mos se hall ale- L U:f\T ·¡ 9-4-b 1 :

_' jado, porque se alejan los que--siembran la_ _ _~i-

iafia, el err~r.

que lis ef'frtiiri,t?ecMo q~.\ e!l
el.Ev~nge.lío110.tieneperdón" .. · ;. , '

C1ertam~ntE!t_ Jas_ fi1ú-ltiple·s-_,-_
del señor obJspo le habrán hécfió

que decía linos_,añ~~-:_-at_rá§;_·f::e~~

caráSin,
unaetQ_l;>argo,
contr~dkci.ón.ta11
!lót .
:: s~-a-_-::·cuari~o
:pués _de un~_ lectul,'a tn,UY:_:átenta,l

-

hace ya o.lvida<:lo haStá--el_J>Unt_o--- .E(>J;f --~-'.;~_tmar _que _ni siquiera -conoce él_ li1)11),::-e -:~éñ:or
:obiSIJO denigra a _l_a obra y a_ S\l_S autofe~ ~óh_ lás
peores,y más aµticonciliares injtuja~~ Tcido es~
to lo-hace sin deteherse a dar--un_a-ptuebá.t_·sin
adelantar siquiera alg9 ve_rosi:qül;-.
¿Es licito,_ segúR la-moral c_a-tc)lica,:'-Vili~
penaiar de tal modo. la honra de p·ersonas-? La
alta_ inv_estidura de obispo 1 ¿lo exime, ae- la
,obl_igac'ión mo_ral que tiene toda person_a de
no acusar· sin fundamento proporcionadó?
Si son· ciertas sus gravísimas acusaéíohes,
fácil le sería qemustrarlas. _En riuestro libro es·
tán detaUadas--Ias·-ruentes y citast-precisamerite
para ayudar_~a su cabal verificacióU a qúien.quiera que desconfiase. _Esto_ se· hace t;¡¡nto más
necesario cuanto que el lapsus de memoria---que
1

Dijp pbispo d~
:M~ga.Ua·. ne15.·.~. ·.....• · .
"u ft L
l't
--:R«! . ue. oeR ~~~ar!lll.

e"& · -• ' - · "fl'!
'
•..........
PU
.11.Nll..TC.·.Al.ClllAR
. CIS·.EN
1·.•Aº.·
....1'8...•.1~a.
S
.
•
E'
.
·
¡
·.·
,
·oll_i~P_ó_.,de"-_Ma_ga;ll~_iie$; _el s:a~r
le~iári'ó_:Toniás:Moiales,__ c_on-:
vers·ó alrédedQr de.- 20--1tfii;iu~.
:tos con _IO!;i _ argl'!nt'i_~e>S: ~_ete-nidos·-en_ -~_I- p~esidío-.;-cle_,:esta'
·ciudad-por--·espion_aje._ A la
salida· del penal~ ·Morales
sostuvo un breve encuentro
con· la madre .de_ Hugo _Ale.J.andro Callieri y con la_espo_sa--de Ivo Chinninger, a;mbos
:l!ondenados en primera in.stanela a tres años y Jin día:
Al abandonar _la peníten,ciaría, el Jefe de -la_"lgl_esia:
Ca_tólica de la_- zona ªl1stral
dijo: "H_e--tenido espec_laf in~:
tenis -en_ estar presente e-n

~rn_I_~ ::. h~~f11-_anoS qu_e: :-:::(fstiifl:
:~tj_ ul;\t;1_a_g_!1 _ -Q_~-:-11a_mado"~~-
-j_~-f\'!l:f~~ª-''"'~''1t~-'- e:'?.' .e:t.;--:-:_Cffa·
d~:--'3->:m~~t.t'~>-d:~-:;:.c;~1Sto;·--·t:t>n
tódéf .fa', solemnidad _ d~ _-_é!J,~ª

m<>me_r.to_,:-Pªra:que-~séfi

~

e:rt

la región:_austra_.f to_do·t_lpo---de
sospecha~~-- s_itu_acion~_S .t~rt,;.

sa~_¡ cuatq9l_er·--_---tiP_ll,_ ·_dé:-:--_d,_s7
:C()n(iariza_s.:_J)_a~á ---q~UP _:_no:_-:: S.~: m~_logre_.t9_ct_ó· ,lp.-qµ~(está;tfál'.'--'
:.cie:_fldo ··-- ek):rié:dJ,é:J?~~ ·_;-c·r~:
q~_ec:-:e_i _-~~_nto _--Padie;-.--.a(/$,et
i(!~id.C)_ ·me,Cfladar~Jo .!1ª'.o.!:Jféfo_
;po_rq_4~- es-'.-la __ autor~d.a.d-:-~11ás
gra1:1de que existE!--er'ftaJmu_ndo en_ eS_te:tnornento__ n:o-_sólo
p_ara nos·o~ros::Jo_s-_-creyente_s:
sino_ te1rnb1án p_ara-t()~qs"los
hern_Jano~ __ aun--.f:t~: __-¿_f~Y~_ntes
;que·-v:en ·en _1~ _pe·r.s:o_n·a-- d~ él_
'.el _guía -eSpirtt_ual -,:d_e _:·:·may_or:
]. pro..t·u·°'._dlda.d que_ ex{st~_ y-.gue.
:por.-.eS;to- merece eJ máximo
'reSp~to_'_'.

La Segunda 31-13-81:
"'rragefiia.·de ;¡:>unta
'Arenas
~ ~ ºf\visO _dJy_in·_o p~-~:~:_.-_Q_u_e,_.,~fl'.Q_:~J~.
reví.sen' a:lguít¡¡.s• füí-i'
mas adoptád¡1j1. para la diver·
~_ió,'f!)/-_._ -- - - '. :.-j'.'.:_:___ '._' ::_----:::. \\~:-:<t~------_-:<:;:_c;::::::::-.-_:: ,_

'mente~· se'.

,.o.1:>1s.Qo·. <!~ ·~unt<>. c~r!ma,¡;,)ro,,

m;ls Go.nzál~~••.''Las.0.llima!l.Nó•,
licias", 30'Vlll>
· ·
·
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.Viernes 25 de Junio de 1982

OBISPO DE MAGALLANES:

Malvi.nias Aporf,an
U,na Gra1n L,e1cci1ón
1111 Monseñor Tomás González señaló que había que evitar los
nacionalismos estrechos que pueden llevar a América latina
a cosas muy difíciles
·
PUNTA A1RENAS . 1Ftancisco Eté-rovl.CJ. - "El desenlace de- ·1as Malvirias
ha: tenido una parte negativa, y en- otra··
ha aportado una. gran lecci_ón. si __ es

que que:ren1os- tomarla: evitar' Jos nacio-

nalisn10 estrechoS que plieden llevar a
Améric·a .latina a cosas muy difíciles y

a situaciones Sh:nple1nente tremendas",

señaló el obispo de Magallanes, Tomás
González,
,
El jefe de la iglesia católica en la
zona austral efectuó una visita de cua-

tro- días a Puerto Natales, en la pro-

vinc.ia: de Ultima Esperanza donde" según ex.presó,- "hay un serio probtema'
con los sueldos tan bajos que ganan
Jos mineros chilenos que trabajan en el
n1ineral -carbonífero argentino- de Rio
Turbio, de_bido al cambio".
Al referirse a las Malvinas señaló
que est0'3 dos pueblos Inglaterra v Argentina debieran hace_r un gi!sto_ simbóliCo: pedir -per(lón Y luegd olvidar el
pasado construyendo juntos el ·f'ttturo.
"Y no sólo ellos, &ino que '1a unidad yo

tá'

·veO: en fornía-:_máS atnplia·-aún, _-Mu-•."
cho .3e -ha _habl;i_do,-- añadió, ,de-, unid_ad
en· hac-er bloques: el --latirt()alltericano
. versus el de-_- los ~aisi'.!s:- p_od~ro·so-s. Yo
creo;-- ·sinceramente;_-- que _ los· -cristianos
no-·ct€ben1os· actuar· así, Porqlie no es el
modo de hablar· de Jes11Cristo-. No es"' el
poder que vence, sino el e·spiritu de
servi-cio".
Avaló estas palabras añadiendo que
"los creyentes debiéramo.s uninros para
aOOlir definitivamente las guetrás .y pa- ·
ta ello. debié_ramos darle ttna mano a
Argentilla y ·a _. Ingl_aterra. pero todos
. unidos- para que se reh_agan d~:_ 'sus
situacione\3 de odio- y no pensar· --como
dicen-- en' seg'üir luchando.,_· Eay que
buscar caminos nuevos,_ encontrar aquello que el Papa tanto- insistió en su visita, eti las negociaciones que son. siempre püSibles".
_
'
Recordó el ,gesto _que tuvi~ron Ale- 1
mania y Polonia en su tiempo qµe le-,
vantaron un santuario de reconcilia~ión.i
En el ·caso de Inglaterra y: Argentina

"los- -pastores,- -y IOs ereyen_teS'!.-.debieran
tomar ·u--+na. actitud así ~·ya -que '-_e.1 que
señalo - es un ej~plo ·muy grande".
En el caso __presente,_ -~g-re-gó, ::a_ml:!o.s
tienen culpa porque· -ninguno .. sea 1:lich_9
es inocente, v de ahí que Ió importanlé;
Jo inmediato .es la reconciliaeión. La
guerra es u.n peeado y un pecado-· gra".' .
vfsl1110''. indicó ·m_()nseñó_r González-:1\ÍI_O-rales.
,-,
-·

N.ÁTALES

El pré-Iado se

refirió a su visita á
Natales; expresando
aue trabajadores
chilenos del riiineral carbonífero argentino de :Río-· Turbio . ~debi,_~}(> a¡ ,c_am- '
bio- obtienen sueldos _-bajo&'. ---Un' mm,e;ro por el mes recibe entre tres_ y cu-a•
tro mil PE'._S~s.

_..:.~

.Declareic16n
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"Por el -lugar geograt1co que- o<:Upa·
y el papel que desem~ña, Natales de-:
be tener un lugar <le privHegio".
'
DeGtacó la solidaridad de sus- babi- i
tanti:>s ."que pese a la situaclón dificil
que viven es gente generosa", ,a"t>oyan-i
do- las obras -sociales -de la iglesia como
los comedores en donde almuerzan unas
trescientas personas en. forma __ diaria,:

entre jóvenes.. niños _y adultos, lo que '
se Iogi-a con la colaboración de _la eo1úunidad y la .c-0operaéión internacional

de instituc.ionei~. có~o carita.s y o_~r.as''.

El Mercurio 213-5-84:

'Sobre
l . . .Abusos
.. .. de Publicidad:
.

Obispo González
Se Reflrió a
·la Nueva Ley·

1

1111

Señaló que el cuerpo legal
h~nía "oscuridades grandes".

Punta Arenas. (Francisco Eterovic) .- El Obispo de Magallanes; monseñor Tomás González Morales, hizo observaciones a la Ley soh_re Abusos de
, Publicidad,_ admitiendo qile tiene-_ ªoscuridades grandes".
-·

"Alabo, dijo, el editorial_ d~ __ «l~:l
Mercurio» del sábado 19 _de --MaYo: _M:e
pareció muy atinado por el juicio' inoral
que da. La Iglesia toma e·stos tni_smos
conceptos_ porque la moral está inscrita_
en el corazón del hombre por: ser persona humanatt. ·
El .Obispo, cíue ar·ribó a Magallallés
luego de estar ausente p'or varios dfas,
expresó' que "la ley natural es _aun anterior a la ley revelada por Jesuc::risto.
Por eso hay leyes que se-rechazan y_ es~
ta es una d& el_las. 'J'ÍE~ne _pscuridades
grandes, ya que l&s _penas_ son -desmedidas y va -_a provocar :-Seguramente,
Si_ es que no se cambia-, una' desubi,.
cación yo dírja seria de la autoríd_adu.
"Las autoridades -añadiP7':- d~~
bemos ser personas públic-as. Ese es
nuestro oficio, nuestro servicio a la comunidad y p_or eso·:d_ebelllOS cui_d·ar· más
que nadie nuestra vida privada_ y_no._defender quizás las .falla~ de e_1-la _con leyes, ya que esto hace que nuestra vida
pública desmerezca".

Aventur~c1~

Sel)ó:r Diréctor:
_. __ _-. _ _ -_: ----1-:¡;;1 5. de se¡itiel)lbre .escucM ~n fa .Radio
LU-14 deilá provinci~ de Santa.Cruz• (Re¡!ú•

blica _- ._A,_rg~ntina-1-___ una:_•::er;ltt:t:1v:ist_~--- al __.pádfe
obispo· di? ·-_Punta·- _Aren:i.S;:_- -mon.SeilQr:>--Toíií·ás
González. Sus_ de'c_l_a:racipnes, ._Por s_µ _eoritei1t_do
Y p. ºr. --la: ch;cu·n·
ta··º._c_i..··ª·.j.:I_~-- r...~.•.--1. .iza_r:I_~ls.ijra'1:es.<-:'.;:-l.i.·:ac··.l.ª. - - .: ~;
extránjilrO,
me •.pareCen-U-9blemehfe
-- :_En---genetat-:'llies,en-~a-n ---~::.Ctl;tI:e'.·féi}ñ'Íot4n
: pa_fs--i:toll):tnado PQ¡::_ Ja_ :re1J'r_e~ió1r_;~--:~l'_i--:-_uiJ->es~

tado-:-de ·caos-y-de 'gr()tl postr'at!,fQn'.'JRe-sutta---ra:~

mentabl_e_. su interpretación tan p~ttffat _ de la
rc;?alid_adna:~ional. .-- ._-:.-_:.:- _- -:-_-_---::·:·_.:-::---/;_::--:--:::::.
_
·
, _Ade_n:i~s;:.hizo- algui;ia.s: a:firma~i{}tt;es--_,:q_ue_
potl_ri!;l-n: --ser- --:calificadas:·-: de'_ ---irnJ)_ru<f~µte,~_. -Y
otr'as-apart_ad:,._s__ de.I~ -realidtld,."las:cua1~_$; ·p0or

·. proy~n_i-r_-- d~ _ un3-/a_utorída(f_ eclesiás.-tié:Ü;::;»:Ue_~
Gen- ~0r'· cons_idei'ad_as__en- ser_io;_-:cO_n- el:,-~o;l)si~
gui_ente _perjuiéio, _de-_ la-.'imagen del ·pa_í_s.---~P,~r

•ejemplo, sefialó .nue el sacerd.ote André"f"~'

·:l~pp___ ;¡I ·- pare_cer '.f:Ue. -asesh1ad9_- por __I~·:.-pQlicta-.,

SQrp~nde {>rO{un4~wen_te que-:-ha~ª-:~~léf'._~~e-:

verap1on,_ pues~o _qu_e. es- una,_-~JI_efit!qff: :_9µ:~:_ se.-encuentra -e-p-:·est_µdio :Por 10,~-._-tr_~bu~_al~~-:---:-Y:.--es·
premát_uro_ Jormular juícios --si:n:.:t.'OriOt}et;-.-S.ít:_f~~
l_lo: Además, -~ost-µ-yo que
---un1:l-_ - -- -_~ni_Cf3:d---:
elpa·d.
re
Pierte
..
.ubois
..
u
v_o.
..
q
··ª.·.•..-t....
··
te de un tanque. para defendé-r-,-_a-

en

D·

t.

·-I>º~Cl~_~ :diGh~_-o/~?~-~:U,l() _Q~e_tí~t----~b--~I_ _.

__ _- _ _- _n~

Bl Mercurio 28-9-84: traíaii~ñté'.Esl~:prÍn¡eraínformaciqµc¡üese

tiene sob~e :t_1n -_[¡~c?_o_ ;~s,í._-:\'•_"-q~_-?-!_-~r~>:"P,~gtiál)_se.-:
Por úl_t~1110, d,.íJ_o,_ q~~<-~---go_l)i~_t:né?--h~_--_efrt_p_t~n
didó U(}á luclíá- ~ehtra- -~LhJ:3-iiX:í~fo°' _que:,\ta"-éles;:
de ~l exilio o la re_légaCi~n _h~Sbfél ~~e~itt<1to:;--_.-_ ·
Sería-redundante-reiteraf la grá:_Vediid d-eestas declaracion_es que, h~::~ref_~o,:_---o_p.o_rtUlJ.o,;
dada su naturaleza _y alcanc~s. merici()rl.·ar;:_:_ '
Alfr<~dó

Rodrrguez

Coihaíf!ue
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Ercílla 19-11-80:

La una sobre el origen de la lé}', donde dije
que Dios había ''propuesto'' la ley como conObispo González explica
secuencia de la Alianza que es un .pacto de amor
Un respetuoso saludo y quisiera dar alguna con su Pueblo. La ley es, así, una consecuencia
explicacion sobre ciertas opiniones contenidas normal de esa relación personal y profunda de
en dos sectores del número 2.357 de Revista amor entre Dios y el que llegá a ser "su"
ERCJLLA.
,.
Pueblo. Como toda consecuencia del amor no
Hay una carta del señor Cárlos González nace de la obligación, ya que no tiene razón un
Rojas, de Talca, y un artículo del señor José amor o sus consecuencias ''obligadas'', sino de·
Miguel Annendáriz.
la capacidad de entrega fiel o sea, del amor.
Esta explicación tiene por fin sólo una senciLe recomiendoQueleaelartículo LE Yen el
lla aclaración. No quiere ser polémica ni mucho "Vocabulaire de Theologie Biblique", donde
menos expresión de alguien ofendido. Quiero hay un excelente trabajo al respecto. Pues bien,
pritcticar lo que dice la Escritura de ''no escan- _ si la ley divina se propone, con mucha mayor
dalii.ar a mis hennanos''.
razón las leyes humanas deben proponerse de
1. Respecto ala carta del señor Carlos Gon- diversos modos, a través de los· súfragios, o de
zález, le digo que en la entrevista de La Ter- su estudio con la mayor amplituc! de personas
cera, que él cita, y que tengo ante mis ojos, lo en su elaboración, o con la enseñanza pedagóúnicO que se hace presente es una visión moral gica de su significado, etcétera."-"
sobi:e el origen de la léy ya sea divina como
La otra respuesta mía se refería a otro asunto:
humana. No hay ningún llamado a abanderi- era sobre no violentar la conciencia de los vozarse por ninguna postura, sólo una aclaración tantes con listas anteriores al sufragio. Que si
desde el punto de vista ~tico.
alguien se veía en la necesidad de hacerlo no
Luego de decir, el señor González, que no estaba luego obligado a· cumplir Jo allí firmado
quiere juzgar, me atribuye una convocatoria al ya que era fruto de violencia motal.
extremismo que no. figura en ninguna parte de
Igualmente es éste un antiguo :principio de
mi entrevista.
moral que la violencia invalida la responsabiliPara que sepa dicho señor nunca he apoyado dad de los actos humanos.
ni apoyaré ninguna clase de extremismo, venga
Quería sólo hacer un llamado a que no hude donde viniere.-Tengo muy claro mi paflel de biera este tipo de presiones para que los votanconstructor de la paz con el amor hasta la tes lo hicieran realmente libres.
La conclusión sacada en el artículo no sale de
muerte, ·como me dio ejemplo mi Maestro Jemis respuestas a La Tercera.
sús.
2. Respecto al artículo del señor Armendáriz, quisiera igualmente manifestarle que ha
Tomás González Morales
Obispo de Punta Arenas
confundido, lamentablemente, dos respuestas
mías.

O

Nota de la Redacción: ERCILLA no utilizó
las respuestas de monseñor al diario La Tercera, sino la opinión que le difundió la revista Solidaridad. Ysi de aclarar confusiones se
trata, quizá lo más p'ráctico sea citar otro párrafo .4el obispo González, extractado de la
misma fuente:
"Esta ley (la Constitución) -decía monseñor- quiere ser superior a una leJ divina, lo
cual me parece una _aberración desde el punto
de vista de la fe, porque los hombres nunca
debemos arrogarnos el hacer cosas superiores
a las que hace Dios.''.

den del arZObispo del lugar,
el cual es su Gran Canciller.
'L'OlvIAS 2:_0NZAL1GZ MOHAiil~S ( 14)
La Universidad de Antofagasta le perteneció siempre
LUN 23-6-84:
a la Iglesia y el gobierno se
apoderó de ella. El obispo
de Antofagasta, rnOnseñor
Carlos Oviedo Cavada ha
definido este hecho con' una
pa!abr~: "usurpación":'.Esta
umvers1dad ha sido diezmada en sus bienes se le
han quitadO sedes, ;e han
nombrado personas ineptas
para dirigirla.... Cuando do~
•Monseñor Tomós Gon:zález, obispodePunto Arenasy miembro del Comité
_ña. ~ónica Madariaga era
Perma~ente, recha~a declaraciones del CC!nciller, declara inmorales las penas
M1rustra de Educación es~
taba listo el pase a monseu
;dE!l .arhculo 24 Y ~fir111a que los obispos deben pronunciarse sobre fecundación
ñor
Ovi~do, pero luego vino
•in v1tro y lo ve!'l!!:hde ormas.
el cambio de ministro y eso
quedó en suspenso. Hasta
: ~?inº una .· ~!IDJustléi~." directamerite- _a-· 1-~:-; i:J:efsé)ili"-de sér el causante indirectO
ahora sólo se ha recuperado
. calificó el miemljtq del Co- humana,: a sú.J;l~tec~.o.~.de- ;de;la relegación•••
la Universidad Católica de
mité Permanen(~ ·y:<· ~b.ispo fensa ·y ' se·' l~·'?é'ónciena·.-P,()t n: :~· . :· ', ' '
Val paraíso. )'o creo que esdelitos circunsériíosc ai áfuc " ¿--El Arzobíspo hi2:o dos
i de Punta.Arenas,·:monseñor
- Tomás Gonzólez, obispo te ~ema será tratado por los
bito ideol()gíco,·que·:no.Plle::. .declaraciones·sobre este ca-·
"TO~ás González, que uÍliobispos ·en el Comité Per~
de Punto Arenas.
de ser .penado.. ': M.oriseñor so.. En la primera'roanifjesta
~ers1dades católicas estén·.·en
el gobiernO y que pof esto el manen te. La Iglesia desea la
: manos del gobierno y a:fii:. , Fresno· lo ha diclio :clara- estar . sorprendido por. la
Presidente no está dispuesto recuperación de sus univermú que la Iglesia deseá re- mente:· uno puede no estar reunión efectuada en la vi..
a estudiar, toda vi~· la situa- sidades. ·
cuperarlas.. Consultadó por _de_ .acµer4<?. con algo, pero caría norte. Frente a su sorción de las universidades caLAS . ULTIMAS NOTI- ¡t'st~:s~ipo de penas atentan presa creo que rio hay rela-¡,Y será tratada en. la
tólicas...
·
CIAS sobre la. medida que ,c<.>:llft'At. la moral misma. Es- ,ción Con Jo que ellos exprereunión,_ también la situatQs·
Castigos
..
pOdría,ii
-·darse
sart.
Porque
no'
creo
que.
el
afecta al sacerdote Rafael
-Y? c~C? que- ahí hay ción del padre Ma~oto?
e.ri casqs.:mu}' ·excepcionales i gobiem.o esté actuando para·
Mar'!to, expresó que ~'la. reuna m1ustt?1a muy grande.
legación, el exilio y toda.s !lis ·Y. por tribun.ales ordinarios.. favorecer ·a· la Iglesia.. No
-Nos reuniremos la seLa Umvers1dad- Católica de
De otra .manera se pr_esta a ·son tan amables. ·
penas que dispone el artícu::.
gunda semana de julio, pero
Chile
está
bajo
total
tutela
sul)jetivísmos, y la ley debe
lo· 24 transitorio, son- i.niiio, ...:....El Canciller se refiri6
de la Santa Sede conio tam~ creo que trataremos temas
ser objetiva".
rales".
en .similares términos a las
bién lo está la Universidad más serios que un sólo he-El MIR, del cul!l se de- declaraciones de Jos obispos.
Católica de Va!para!so. Por cho. Esta vez le tocó a él,
. Monseñor Gollzález ..p:reclara vocero el padre Maro- 'Dijo que no parecían objeeso ambas son pontificias. p_ero ¿cuántas personas han
crsóque "tl!les.t11edidas,son
to, acusó a monseftor Fresno tivas e imparciales par8. con
Luego están las universi- sido relegadas'? Nosotros es~oráleS _porque__ · afectan
dades católicas que de¡ieÍI- tamos preocupados por

''la Iglesia Católica desea
recuperar sus universidades''
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otras .cosas ·-además: tanto
publiéidád para lá·· yioléncia
contra los derechos humanos; las continuas amenazas
de M¡jrquez de lá Plata, de
que.qµien ·se porfe·mal· .se:guirá la misma huella, etc,
·Si este.país parece un col~
gi"o de adultos.

-¿Que piérisan lós ·Obi$poS de la Jecundación Í!' vib'o?

-Esa es ·otra cósa: ·muy
desde· el puilto de Vista
moral. Los obispos tendremos ·que decir algo·..al· respecto. Unas voces expresan
.que es un progreso. de. la
ciencia; p.ero la-,ciencia debe
ir' unida a la moral."No·se
puede :hacier ctialquier CQSa
con la vid~ y el ·cuerpo hu-

.s~ria

mapo;

;TambÍén. nos. Preocupan

1

las_· declaraciones··-_stjbrf :la
-venta de.armas. Es ulla.bar:bárie~ D_a -vergüén2fa --e-scu-

char·Io. ·que_ díéen :Ios· rtrlPiS.:.
'tros, -de-que ..cada un_o·vende
·lo que_- quiere.· Tendremos
qu~ _emitir una palabr~ muy,

sena al respecton.

Rl 1'ilfü.CUltiü 27-8-84:
tco_ntra ~l _espíritu- _eVarigélÍC<?- _-Los
l¿t- aut_ori_dad _de9en_- _tra¡bajar_ .incesantemente p_ara- _que-:· lo
;9ue__ se- hac_e en favor d_e--l_()_S ¡)obies
¡_ no 's~a sim_plemente .un~_ caridad, li! mosna, síno que sea: _una- liberación
· ;real; ·es de,cir,_ qµ_e"l<is_-pot;ré-s se si_en:télh. age_ntes _de su 11rnpi<Y-~~ambio. Es!to no _es lüch_a-de-clases,__ s410, que e_s
v.elar p_or la:tlígnidad -hu:rji-ana,",__.ex¡plicó. · · ·. ·. .
. .. . . • . .· .
•
PUNTA ARENAS. (FranciSCo
L~,,__;,:,J1~!-l._!~J~~l<'!.ri,.,~-,::!?'-~~T~-9!!a--__c!!:;_}~
EteroV-ic):- "A quienes propugnan
;LibJ~ración);, monSe'ñor: Gq:~z~lez ex:
cierta- lucha_'dé' etas.es, aunque sean
;p_resó que "PuebJ_a ti_~ne f_rases muy
sacerdotes, yo les diría Que se- con;cJ,~ta's al. resp_ecto.- Se_ habla,. de·-lib~viertan al Evangel_i_o~' 1 s_e_ñaló en e~}iatlión en-Cristo, se habla-- i;lé-- libefa~
ta ciudad- el Obis·pli de-'Magalla_nes;
,_cíón integral. E;stos elem~·Q:tos,:_e¿;¡_tán
monS_eñe>i- _Tolllás ___ González _iyl:Orales,,
recogidos en_ la Encíclica·.de_,_Pablo
analizando palabras del' Santo ·Pa•
Sexto, sobrt! la- eva_ngelizacióh;;,y de_l
dre, ·en torno a ese tóncepto_~ar}dsta.
Papa Juan· PablO._ Segtin,do;: ~n su'
De acuerdo a tnfor:máciones del
mensaje _d_e Pµe_bJa". - , _ _ :<-- ,
cable, el Papa Juan Pablo' II -séñ'aló
'_'.Se :dice_ s.ob_re l.fl)th.~racjóil :que
que l;i Iglesia_ Católica está firme€S- ün anuncio ql(e Urgé a 13 Igle_si'a
mente de parte de los pobres, p~ro
y que -pertenece a la enti;afia_ m_ism.a;
jamás apoyará_ la-lucha de clases.
;d~->Ílna _evang'elízaci_ó1\-- qY:·e tie-iH~~
"Pienso que el Santo Padre con
'haC-ia la realización -:luh~ntic;:i· del
hó'tti_bre,- Natu,ralm_ente ql.fe _pu_ede
1 esto ·ha querido ·aclarar algunqs desviaciones que se pueden producir,
haber en a_lguna di;!' _las teQ-:tías_::_de_ la
'en este afán- de muchos- hermanos
liberación --_algún--- el_ement(>__ -_q_ue ·ncr
por I.a"liberación de la -persona huSf:!a: c_ris!ia_n¡,_. -1'.'J:o 1-es cog_yeili~:n_te
mana; pero esta liberación _tiene
usarla. en- ese caso, no_ por--la etioloque ser_ e_vangélica y como tal, _es
gía_ de la_ liberación_- en-'sí;;;\sin9 por~'
más Profunda qu_e tina pUr& libera': T. , G'mt 'le -QbispO-dé:-Ma[Jalla- que la-fe éristfana-tie~e ~u-:p-:opia
ción basada en la lucha de clases,
omas _za z,, _ -- - metodología qU:e es Ia· hberac1on en
porque la lucha de clases-co_úvierte
· ,-,É1 Sa~f~ p~,d~:shabla d'el cóm-' Cristo", ag:r'égó.- _,
a los que en· un momento-- so~ amos piOÍniso que se debe -teiier_ con los
en esclavos Y, luego,_ a és_tos- nue_• pobres; con lo~ necesitados,_ con !Os
vamente -en- amos; así no se- logra !Que- sufren. Naturalmente que el
nUnca una historia nueva para el Papa rechaza lo que es la lucha de
·mundo", e:xpr_e:só el PI"él~H;lo.
'clases. Esto es normal porque _está

08/SPODE MAGALLANES:

"la liberación ·Tiene
Que Se~ Evang~licon

fque· tienen

~
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La lgllesia

irá el término del exilio

. 8 El trámite lo cumplirán, ante el Ministro del Interior, el jefe de la lglesic. .chilena en eiercicio, monseñor
·
'Carlos González, y el Arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francis,co Fres110.
Una petición oficial al gobie010 pá- ·
'.raque ponga'fin_at·exffio, presentará,
la Iglesia en los próximos días.
El trániite lo ·cumplirán----en ausencia del presidep_te- de la Conferencia.
Episcopal de Chile, monseñQr José
Manuel Santos- el vicepre_sidente__ de
ese organismo eclesial, monseñor Carlos González, y el Arzobispo de San- ·
tiago, monse:ñor Juan Francisco·Fresno.
- Ambos prelados -ya solicitaron au- ;
diencia con el MinistrO del Interior,
Sergio O no fr eJ-arp a~ upar ah~
cerle
pre- · .---~-..,,,,,--.,,......,
sente la ne·cesidad de
respetar ~1
derecho de
todo
ciudadano
a
residir en su .
patria".
Así lo in~
formó
el,
miembro
del Comité
Permanente
Tomás González.
del Episcopado, monseñor_ Ton_iás

-GOnZAiez; .-é~ c~nferencia de prensa ci-

'"'-"•"L~.<~4..- .. ,,'-'-<·~-

,lenos en el exilio. El estuvo oon é¡dliac
'tada para dar cuenta de_ la participa-. :dos en Italiat Viena, Caracas,_ FI6lafición de Chile en el Sínodo de Obispos 'da; en Bruselas. En esta capiíal ~e en~
que se efectuó en Roma. A esta_ asam- ¡teró de que el gobiemó belgá ha pagado a un grupo de siquiatras para que
blea mundial. asistió junto a monseñor
asista a los exiliados chilenos. ·
Santos, quien se quedó en esa cipital
"Hemos tenido c~sOs de-"süicidios ·y
para asistir a Un curso de Perecho. · ~
hay
.toda una generación perdidá, desMonseñor González, como pOrtavoZ i
truida. Niños y adol~scentes apátridas,
! eclesial, definió el exilio- como ·"una
sin asidero, que _a n:iedida que:pasa_-el
pena desmesu_rada,--- que va más allá dC:<
,tiempo se van ·endureciendo, quizá,- en
cualquier pena, porque destruye- a ta
'rsu postura ideológica. Porque no enpersona en todos sus aspecto_s".
tienden, estando allá, con la incertiEn la ultima reunión del Comité
dumbre de si los- van a aceptar, el caµ¡·
·Permanente,. efectuad':\_ anteáyer, 'los
bio que ha habido aCá, esta apertura'' .
.obispos reáÍirnlaron sil- futénciÓh de
seguii trabajando "pará hacer entenMEDIACION
_der al gobierno, que se dice dé- _úispi- .'ración crjstiana, la necesidad de· que'
jv!onseñor Tomás González explicó
terminé· con esta práctica": Y én esta
cómo se gestó la carta que enVIÓ el
linea se inscribe la futura presentación
Santo Padre a los presidentes de las
de la que harán depositario al ministro
:conferencias episcopales c_hilenas, para_!
Jarpa.
'manifes_tar la necesidad de apu.rar la¡
:medíación..
'
CONTACTOS
El mensaje fue pedido por los obis-¡
pos chilénos y argen_tinos en_ una carta;
Al referirse al trabajo de Iifl~esia
al Papa, luego de que los prelados soschilena por los exiliados, el ól>íspo
, tuvieron una conversación en la_ casa
González, d~ o que se .ha establecido la
del embajador trasandino ante la Sanpráctica de tomar contacto con los chita Sede. Allí surgió la preocupación

TOlVIAS GONZALEZ l\IORALlrn ( 1 7)
por la situatjón insoluta·y .enviaron la .los belgas, y hacer misión ·cit ·.SiµoS' en
sugerencia á Juan Pablo .JI. Este res.,. dond.e se les necesite", señajó.T0más

pondió con el .mensaje dado
el pasado domingo.

aCono.cer

ACUERDOS DEL SI.NODO

González.

. ..

·

Otra petición fue. l.a institución del
Ministerio de la Reconciliación para
los laicos.___ ,,:_____ . _' _

Los 202 Óbispos del .mundo ·que El Mercurio 1o-1o-84
asistieron a la VI Asamblea General, (véase 12):
reiteraron que la .Iglesia "no puede estar ausente en la denuncia de los males
sociales", debe anunciar correcciones,
·----·-----·-·.~~---~-"e--~
dar testirnoni_Q de revisión interna y ¡-._
debe set conciencia critica a través de
Señor Director: ¡
_--_·
sus diócesis.

.Bienaventurado

"Los··«:n1~ e"stán siendo más a:pl<ista..

Iie leído una cark:i _éieÍ':séilor·J\1fte_c1ti. Jlo'-

dos por el mal son los pobres; que son . dríguez, de CQíh_aü1u'.~:-~_tre§R~~tQ;_!!,~~~E~iZ::·;;_·.--y
1.-Me preocupa qq·e._el señor-·Rotlrigué:'z
'los que deben sei-más ayudados por la
0

Iglesia", expreSó.
En· esto& momentos el Santo Padre

tiene en- su poder el documento que re--

deba escuchar radios argenti_naS-_ p~ra: S!í_be_r
noticias . de Chile: NQ eS,,·9ue_ e_sté-__contr~(:(tr_1-1~
bertad de expresión~·:pe.t;o . cz:e9,que f;!íi . PQihai·
que hay buenas emisoras·p<Ir3:Jnfo.:r;rn.w:;~:~.·so-

bre el acontecer naci9naL.,, . . .· .·.
~
:.:::e<:;S:.
2.-·Lo ·normát~.IJ.te:s.ii..:e.$cAfitl;ilÓ sé.rf~-'.~i-;
tar lí!_s verd.adeftrs· f[ct:ses. atr'il>-uíd.aS.: a. mi· P~r~
son a y po.nerla.~ entre: comilla$.:: :Es fácH:. agre-:
gar harin.a de la propía· cosecha -Sobre ·.toqo
cuando uno está y;,a ideo.logi.zado.
·
3.- El asu'.nt~· .a.e{ p·~d~.~:,·:.Du.boís ·,sali~f-~n.
toda la prensa 'Y. f.ue. además·;·. pues.to .en::-Jná~
noS del señor !\.T-:Zobi$Po.·de··$ánti~go;:Si'_.eS· . la
primer,a inforn:i1*cíó:n q~e ti.en~ n() . eS\.~qtp,~
mita que un joven que no quiera tonía.'r- del su.SCrito .. :..'.'-.>:... ·.... ·· .!:_ ~-:._-; ....... ··-' · ·.__··.;'.·:/·{:. ;>.:".S<:·::.::f!\52¿:~,/
· 4,_:_ Para nlf,és IBáS gráY~·~una· aC.µ8-ación.·
armas -a través del servicio militar,
'por ejemplo-pueda servir a su pátria·; tan .débil y poco :(und.am~.ri~·¿tda . ·De to(i3:~/ma
la acepto con· .hu!fiildad;. ~q~o,. una
en otra· forma. "Com() se hace en al- neras,
prueba m.ás del 'Señor q.u.e·:me ·hac~ digt_lo de
~unos países europeos, en donde los ser ·~·Bien:rventur~clo.''., ·· .:: . :;-: ...... ·
Jóvenes pueden optar por ayudar a sus
Tomás González Morales
hermanos africanos; como ·qc;wre con
Paq_r.~ QJ:>ispo_ d~::_r.:\!!1tª~'~~!lª§'·
sume las deliberaciones de 32 días. de
Tal documento contiene. el
.pensamiento de los prelados. sobre las
-lineas pastorales a seguir para "La reconciliación y Penitencia en la Misión
de la Iglesia", tema del Sínodo.
Los obi&pos chilenos plB.ntearon la
necesidad renovar la teología de lá paz
y que la Iglesia abogue por el respeto
de la objeción de conciencia, que per-

,~rabajo.

El Mercuiro 26-10-84:

Decdaración
·
'Desafortunada
SeOo'r Directqr:
'·
.La ~dició:q_ del 10: de óctúb'~~:p.yblica::U.na
\carta del'.P;ldre obispo de P.untát\;~~µ?.S:i·mon~

¡señor To-más·:Gon.zález Mora1es, QUÉ1::\gg:::tefie~
:.re a una mi~. a_n.terior'. Al r,especto,:P..r::e~.~s.~,~ ... :· ·
.'
-.1. J)ice que le .Preocu,pa .Que·yo,f .d~ba::es~
<CU_char"·radios· argeritin.as para .sab.er, .IlPcti.ci?-S.
fde·Chile.'.': Es inejor .que no:P}.er:dá.·.ti~Po ~n
·,irife~pretar por qtié. oigo ·.~.:.. inclU:s.o,.:ges.de ~:
niñez~ rad1'os .:dt;!l e5ct,erior.: ..E,n tod() :.ca,·Sq;'. ncJ;
e~ ~()mo su.Po.ne- p~ra ~9.nócffr:·nu,.est~3:~:·ac,;.
tuál:id~d· ctíJlen¡:¡. _i:nat~.r,iá ·e,'.Il: lª- .ql!e 'i;ltíl.i.zq' l¿¡~
,radiQS 'y Já: Pt~ñ-sa· 1iiíCiOñille~.-<i.u.~. . ¡.á,,~a:.eStt:
efecto esti.filo suficientes. . . . ,' .. ·. : . ::
':. ·· 2. Por 19 µlismo,- contra.riamehti3. ~·-!o: q.~.fe
el padfé . ob1._spo González·af1rma én,e.I.s.entido
. que ."el asunto del ¡>adre _Dubois. s.a.H.ó,: en. toda
la prensa'), debo-decir que-·me p'arecé\(¡ue-~en
ésta no se ha publicado información alguna
que confirme· lo. qu·e el Obi~po .d~.:Pu.nta.Are
nas declaró al, periodista argentino·R~út.·G.a
láile en entrevista dífnndida··p·orJa Radip·.LU~
14-de ·la provincia de· Santa . Cruz ('R~.P:.úblh:::a·
argentina}:: Textualmente'. dijo: ~~.E.l::op~rrc>.c.o
ya una v_ez tuvo que·tirarse delante de.·. Un
tanque .para defender a. la pPblaci~_I);.p,0rque
el tanque quería tir;;irse .contra.·:-la :.gente,
¿no?, y'Jotomaron preso.a este ..sac~rd.o.te y·Io
entregaron, al .:Arzobispo"..Monseñor ·.4l~.nzá
'lez Morales .deb.e.... fun~~.tnentar: .sll~r... d.icI:ios.,
;que son graves .,po,r s.u contení.dp,,Ji.(j_f S.u,, pro·
>cede.ncia_Y. POf SU difusión én·.el_ex.t_~ritn'~:·.
1

¡ia~ J!~.l-~~~~~~c:.~1~::·~.°::.:~.~:~en.'.~r,1'.~~ . P.IJ':itr_r
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3. Aderiiás, me h3..-Paf'ecidó mÚy-_Q_elicado :chas otras-ocupaciones.
oir a un obispo céitólico chileno decir que_ ·.~el ,
l._ Realmente tuve -una· oonfusióri<entre. etGobierno ha emprendido-una lucha a partir de :Panfleto difanta~orlo .'.'La·Igle~ia_d.el'.;:,3:iJ.~;tci_e>, e~
la ideplo~~:ía de la segu~idad n~ciona}-Cor:tra fo- ·chne::· y otro qlle ·me"·hilSidO-·en-Vfa({o J>~r.una
da persona que tenga 1deolog1~ ~e- 1zqu1erda y :autondad, "Lo _que no:nos Qijo-_el Ca_rde~~l'_'.
una lµcha que va desde el ex1ho o la relega- ·
_ - · _ "' -__ '>-- _ -:_: :--- · ::
ción hasta e_l asesinato"• Hacer pre_sente la ¡ · El primero 10°leí, aún4_·ue-·no todO;- )iá que
graveda<i de lo anterior no me parece j'una me_ dio vergüenza el modo·· cómo se logran ter·
acusación tan débil y poco fundamentad.a" ni ·giversar los hechos..'.. es· e.l m~to.d.o de lós hijos,
"agregar harina de la propia cosecha".
· ·de las tinieblas que, inspíradó~ por ·el<prfn.
.
·
·
. .. . cipe de la mentira, hacen de ést,3 verda.d.
Por las observaciolles.que reciba n:a-·pre;ten,: ,
_. do que alguien piense. que .estiro() que. se trata, . :E11.otr?, sólo. lo. he h0Jeado-Y''lo. llevaré en
.de "una.prueba más del Sefior que me·ha.ce dig•;m1 v1s1ta ad hm1na 0 a .Roma pai:-a hacerle.
no de ser bíenavent.urado'' ni acepto,. ta~p!)co 1 :ver al. Santo ¡>a~re .cómo algµnos seuqpcató·
.que se diga. que ·estoy "ideologizado", pata u.sar,!licos ofenden a sus pastores.
..
...- ....
.
expresiones del padre. obis~o de P~nta A~enas~ "
El
ÚbrQ.
que·
;n.adie·
'.:·'hástá
hoy:·risó.:ierU2
- 4. Verdad y Objetividad: si .yo· fuera é:l taro de·smentir~-1 :nd. e~:'.P0tc\U0 ·.s,e,a· .y.eraZ,.:SÍU()
equiy:ocado 19 reconoceré, pero no pueden porque no vale·la pena gastar.:p-apel ell.ha~éf..;
quedar en el aire dos declaraciónes.tan deli· lO. Mis declai'acione·s. de:.:rtlarzo ..de. .),976 tl_l dia.icadas de monseñor González.
, · rio "EI·Magallanesu las m~ntengo i~énticas.. .-~"
'.

'

'

-

-

:

' í,

_Preferiría s·aber que. son sólo consecuen-.
3. Y sobre la excOmunión1, repito mi pa', cias de su conocida locuacidad.·
,
,recer: no ha sido un acto púl>hco .Y. personal,
·
-'
ya· que no están en mi diócesis·, .pero eS\.u.na
Alfredo·Rodríguéz
autoexcomunión,:ya que desprecian.Y calum·nián a una Iglésta·~ la que,di.cenfpertene~er.

El l!lercurio 14-1 o-84
(y ~.as e

9-1 ·º ) :

~-Hay que ser muy clllicos pafata~garse
las vestiduras por lo dicho por mi, que no es si-

repetir·Io qµe el apóstol Juan decl~ a· los "lobos" de su época,· luego de· destruir la perso1JaliQad de varios·pastor.es. Ya. les he dicho que··su
--~---------------:Jibel.o
merecería un volumen d.e def~nsa, pero
no vale. la pena hac~rlo, ya qúe el pecado.de soberbia sólo necesita conV..ersión y.-no es(!rjtos.
Señor Director:
5. Mis·"acusacíon.es. tienen fúiü:lainento,
· En "El Mercurio" dellO de septie·mbre el
señor Felipe Lecaros Concha, director de So-' muchas de las ,cuales· .ya .se. las he éscrito. én
ciedad Chilena de Defensa de la Tradición :carta person,al al seftor Lecaros.
Familia y Propiedad, escribe una carta pi:
LOs latin.os ..decían. "Retorque Argu.inendiendo aclaración sobre algunos ·puntos. No.tum" y Y9 por esto les pregunto ¿es lícito, sehabía podido responder antes, por tener mu.:gún la mºral__católicél,_ yil~pendiar la honra de

TgJesi"a del s·i"lenCl. O
l
1

;~o

·. ·..

~

6.. ·Lnc:úil.iC9.'.éíµe,,,.m~ :q.u_eda- .por.-..pensar es
que .los señór,es .. :·
:.:.~fP.<·!.i~,n~.n·. lo q.µé)os
morP.!is,t~.s '·J~~A)--·
:>C~n~.tettejfl" ºbiveµcib.ie. . ~':fno./l.6·s::-:hace· ~u!.QáíJl~S·
mente·'e.t.róne;t·!
sino <jign·.·o.s dél. ..
.¡¡~1S~1lor y mJ..¡tl'w'. , ·
· ·...Tó!Ilás•(to~zal\i~,Mi>i;a.1es·.· . .
Pa!lre.Ooispode f"untaA:renas..,•f•i·

t••.3•i<·.·· '

:¡.;1 ivi;~c;;:;;:c0·~21.::10.:..84·:,,··

Iglesia defSilencio
s·~·fior Dif,ecÍor:· . .
.. . . .i
· 'Es realmente con nuestro .~oraidn de católicos adolorido que copte·stamos· 1.a. répliéá
de monseñor· González, obi.spo.' de .. Punta Arenas, a ·nuestra c.a.rta. de,l·lQ·:de:-.8-el)tiembr~;
Como. se ,:-ec?rdará! . ,.en.:.· a9uell.a- m~stva:
mostr~bamos ·nuestra .sorpres,a, porque ·.e1 s·~
ñor obispo .de Punta .Arenas., al mismo tiémpO
que decía ni siquiera conocer "La JgJesia del
Silencio en Chile ~.La ·_·TF,P:.-proclalfiá ·la;ve.r~
dad entera'\ empleaba los p.eores epftétQ:s. para- C:álificat :la J>bra ·y a. su$ :autores:.:híjps"d'el
demonio, mentíro.sos, :{)te. ,A .-r.eglóri. seguido
contrastábamos. estas _,-af,irmaci.Ones·· co!l. las
que
él mismo hiciera· en. 1976, cuando..sostuvo
á 1'El Magallanes" ha~er:: leído.:· 11con mucha·
atención'.' ese. líbro;:· y 'JJ.o.s:·:·acusó· ..también
.-sin ,dar. ninguna ..prueba+. de.' calumniado.res, tnu.tila.dQres: .d.e:-.t~,x:.fOS,~ ·.d.~rµ,ortío5- ·.éle;>·sobetbi'a. sembradores 'de- <!íZaña;\·.:t~os .def .(tji.Í<;O
pecado qHe.no tiene_perdón; et~> . ~· :•:·.-;:'.' ~
Cohcl,Uíamos pit:liendo ·a fil()n.s.eñ:or GQrizátezQue justificara esas exp.resio.nes: ~ contrarias.
al ecumenismo que lo caracterl,za Yta:n despro:
vistas de asidero..Al mismO'. tieIUPO, te pregu:n~ábamos si era.lícito, copfornie'a la.mQral.c:atólica. vilipendiar de tal Il).odo ..-.....esto.és;·..sfQ.:dar
prueba alguna:- la hom:a. de las. pe.rsonas.:.' ... -.·
. 4Jiora;' mo.nseñor Tomás GC?-ttzález r.~.PliC'a;
rep1t1endo los:. 1ns.ultos de. agrav.10 y ·devoIVféti~
donos la pregunta. Sirr. emb_a:rgo,_ ·IiO da táiir-.'
poco la menor justificación. Po~ lo .tanto: .va~e

vc;au Cl-Vd1-Ur,;_µt;

:-

tattl~ uu.~:-u_:s.

:-- __

_ ;-:--_

~

Pot--·esó,-_-.-d~jo--_este -_c-apífulo.- cerrado to-tal~:"'

ment~-
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dicho latino "Qtiod gratis asseritilr. grátis :rundamentad;i de nionSeñ-0,r Toi,ifá~ti't'.:i~,~Zál6Z:I
I1egatur;'; Monseñor González · gr~tuitament~: El señor obis_Pq afirma que, e~ 0 91]~,ij~!,~~nal:
nos calumnia. Basta, para salvar nuestra.bon-. ,al signatario de---ést_a~ d~º---~os fú~9:~1P~~tos.-d~.
~rá, decir simplemente: "Es falso". El peso de isu actjtud. Desgraciadamente~-_ :_e:st~~os_ pb.~
la prueba recae-sobre el acusador:
_gados.3. declarar._que-0n ese in~~rca~.b~_o_ ep1sCon respecto a la pregunta que nos- de- tolar, por más que le hayamo:so:pedJ_do l~'. JUS_vuelve·: si es lícito 1 conforme a la moral cató- :tificación de_ sus acusaciones, -D:~_ '.$,e haU_~_ta
lica, formular una denuncia como la conte-' 1,eS fundamentos. Q_uien desee-:_t~mar _cono~
nida en ·-'_'La Iglesia del ,Silencio en Chile~', cimíento·de- esta _ correspondenc1a podra _conrespondemos que si. Porque fue hecha por el currir.a nuestra sede para leerla_. .--:> ___ -·
bien de _la.Iglesia Y de la Patria amenazadas, - · La TFP-Ílo quiere terminar.esta re_spues~
de un modo serio y deferente,, con abundan- ta a mons_efior-Tomás-Gonzále'Z,-sin,,expresa~
cia de documentación y rigurosa objetivida_~ :le- riue$tro más- categóricu ·repudio- al sacr1de análisis. Denunciamos, pero probando cµ1- ,legq,:aterj.ta_~o contra la Iglesia de Nuestr:a Sedadosamente cada una de las acusaciones. ·Lo¡ [ñora. de_Fátima, en-.Punta-Arenas.
que, respetu_osa,ín_ente hacemos no_tar, no· su-_;··
FeiipeLecaios Concha
cede con sus- -acusaciones. Si quiere re_futar
Director _
-nuestro. libro, no debe ·limitarse__ a afirma_éio<
: _Sócied:Íd-Chiléna· (i~-'l>efensa de-Ja;,,
nes-' vacías· debe decir· dónde se encuentra
_T:r~cl!_c,ión,, __Faµii}jl y-Propiedad_,
una mutil~Ción de texto, uná calumniá, una
falta de probidad intelectual O.J!n,.~~ror ?e El Mercurio 3o-1 o-84:
doctr1na. SinO lo encuentra, no nos calumnie.
En las páginas 376, 391, 392 y 393 de "_La
Iglesia del Silencio en Chile" -está la justift
cación canónica y teológica para ·el_ .procedimiento ·asumido pOr la TFP. ·Ahí_ se ·podrán
Seiíot Director·:·-.
leer., por--ejerriplo, las sigllientes pala~ras de:
Respondo- nueva~ente a. la carta del -~e
Santo Tomás: "Habiendo peligro _pró~~mo ¡;>ara la Fe los Prelados deben ser· argu1dos in- '.ñor Felipe Lecaros C'Oncha, d1rector,:de.Soc1eclus'o pÜblicamente por los súbditos" (Suma dad Chilena de Defensa de Tradición, Familia y Propiedad:
._
_
Teológica, II-II, 33, 4-2). .
..
1 En la carta anterior ya le decía que para
._ Es de notar que varias- _decena~- d~ sa_ct:rdotes chifen_os adhitieron a nuestro, hbro sin poder. refútar,;el libro "La lg~esia del Sile_ncio
hacer ninguna restricción. Y mil 61 sacerdo- ~n Ch_il~_"__-se_rte~esitaba otrp_ hbro, .dada_-)_~--~~f.l_·
tes españoles --entre -los -cu.ales se e:uen.tan tíélacf éflOiine 'de~~rñentiras o al _menos malaS inteólogos canonistas y moralistas de -reno_m- terpretaciones. de ciertos __hecho~-- eclesiales. El_
_ ;
bre mun'ctial-fitmaron.una carta dt; .apoyo?- suscrito no tiene tiempo:-para esto.
las tesis y conclusiones de "La Iglesia-del ~1-· ' 2. En la visita "ad limina" que efectuare
lencio en Chile",· recomendando una- ampha en estos días· a Roma, llevaré este _libro-y el
difusión de la obra en España.
·
, 1 :_otro de.L·.H.S.W.. u40 que no nos-'dijo:e-1 Car·
D_ecimos que escribimos con dolor e~ta denal" para. presentarlo~_ a, -la-SanJa Sede_ y
carta pues esperábamos una respuesta meJOr qq~_ el_l_os, que son los que juzgan los escritos,

1

1

,Igl. esia del. Sil.e. ricio

con_ -una- fr_ase.13.:tina muy _(;'!l-0cuente
(tantus_labor,- nort _sit ca~_l[s'). --NP- vale-la p'ena
gásta_t_ eII;er;_gí;i~_-ért--eSte,.tjP_o ·ae_ polémicas.
:::_;>;: E-Q\.ll;~zPa- verán Si',los prelados- chilefiós;.$(1ibos:_·t·'Íl···:irri·'···.·:m~t.o.
·¡:; p~ia_;$i:w
.._, ~-'·~·-ª. rg.
s .. in·c····l···u··
~-º
:'púl:Hléa~nte pór
lós silOtlitos'~
.• u.·i.dp.
según
una ci·
{a. _fuef:a-a:e coutexto_ d&,.Sa,.-11_t9)f:.btpá~. :-:-..--<'-';
! _ Basta Ieer·I~'"qtre él'.cJ_ijJ"~yg:~C-Qd_igQ\d_ic,~---:so:~

l1r:e_ eI diál{)g_o _Q;ti_e

Ge6_~ --~3:~--er ·ép:_tr~---h,üc9s-y_

11astores, -pe·ro en· otro ta.Qo •. _'_--:_'-·-- -'
(-'- __ :4. Sobre: la ad_hes_ión _el,~, sac~rdOtes. chUe_;nos y·_---e~pañoles --al _IibJ,"ó,""·no -_rne·_-._Q.ronuncio
'por,qué'ho-_tengo1dea de tal d_ifu_si_?n,_.-::'.-_- _:._- _________.
5'..-Yo también pongo~a-ct,isp(}~_icióh:_l~s::car-.
tas._ privadas--_ entre_ eJ señor -Lec_atos y _el sus-:
crito. Lástiina qu_e pa-ra·venir_ a-1e:e.rl_as _ a--Pup_.·
ta _Arenas hay-que t~ne~ _;3Q ~jl-pe's~s-p,ara pagar el viaje ida.y vuelta en ·avion LAN-. ,
6. Por último, agrade,zco sus ~xpresiánes
contra e1-__ate11tadb a Ja_ pa_rroqui.a 1 ~_Nuestra·
.Señora de Fátima".
-_ '
Toníás Gonzálei MOrales
;pad_re Objsj:>o_.de Punta Arétijls

El Mercurio 14-10-84:
OBíSPO DE PUN'l;A Aru;;NA!¡._...

"N_o _queremos un ertfr:en_t_am,iep._tttcbn-!_
tra' la autoridad,-.-no tie_ne:_:-.-s-en~t-<i_t):~:--P'-ºr-:
:que Iá_ Iglesia no es ;µ11__._pod~r.:_- a:Q_uJ_no¡
estamos en. la lucha de °'9.S-J>-~d,ce~~s_:;:._~1-:
poder civil _,y ..el poder,_ .~c.l~~já~tí~p--_.no¡
existe. Tampoco la IglÉ)S1a t1_e~~----~in~n,
tinte polltico part.idista!', ;éxpres~ (§)
el ObiSpo de Punta --~teº_as_; --~()ll_S_~ñpr_J
Tomás González. quren:;<e~,------:d,eg)¿¡--r¡¡:_~-º~-¡
•nes anteriores culp_ó ·a:la;:6&;~to~icj_ád ·te:;:-.
gionat _de poca pront_it~<t-\en:-:l~~---~nV~_$ti~_-!
gación ·de hechos qtie h_atf 'éf~ctag-~f a-----1;1 ¡
.Igle!ia.
- :~i
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obispos' que geStion3il tal visita. J>o.r otra .parte,· no parecen importarlé las dificulta.des. que.
El Mercurio 3-11-84:

pone.a la·gestión diplomática del _seftor Nun·Cio, quien tiene.por misión prJmo.rdial e}.pr!J·:
curar las mejores· relacion.es entre la Iglesia;
y las·!lutoridades.
·'
ramPoco· demuestra elltencter et sefiór·,
GonZález los métodos empleádos por la ·a¡plomaéia vaticana, exentos de todo ma.tiz plebe-'.
Señor-Director:
yo.·, Es .comprensible su ignorancia· sobre. \Jlª~!
EÍ locuaz padi'e obispo de P~nta'· Arenas, teri3s ta.n complejas, porque no está prepa-·
señor González, h;i declarado que ~dirá,· a rado para ellas. Pero no lo es tanto el que.s.e
'S.S. el Papa.que no visite Cltile.par~ no estre- permita _opinar a truChe Y-_niocl1e _sobr~- cosas;
char "manos ensangrentadas". Sin embargo, que éstán _completamente fuera de- s_u -campo¡
monseñor Juan Francisco Fresno, arzobispo :de comprensión.
,,_
:
de Santiagot ha ·reiterado en Roma la invitaMe -,I)reguntó, a propósito_' de maiios_ en·:'
ción de la --Iglesia,_ chilena y del Gobh;;,r_no- al ,g3ngrentadas: _;,Qu~ e,xphcación, podrá_ darnos:
Pontífice. Por otrá-pa_rte, el señor-:Nuncio ha el señor GonzáJez·por1~ v_isita de Su Santidad
'declarado ·antes de partir al ·Vaticano_ que .e~- a la Argentina en do-nde estrechó las manos
plorará la posibilidad de tal viaje.
de los -.mismos gobernantes__que hoy_-están'
Santidad
ita
mediadodurante
seis
,presos
aqusados d-e la: desapar1ci6n o muerte
Su
de más _de siete mil _personas_ ?
años en unas negociaciones exitosas entre ~
Las .declaracíones d_el- -preládo austral deChile y Argentina- que-le hall permitid_o res- muestran, corho siempre; que.por su a-p3siotablecer su papel potencial de árbitro-:de_ la namiento político y su __ prur_ito.- publi(!i_tario
paz que rtesempeñara.-el papado en otras épo- pierden el s nt1'd 0 de la rud ne·1a
cas histó1icas, función diplomática que le fa- ·
· e
P- e
·
cilitará a.-la _Iglesia católica una influencia in.c
..
de 1.. 2.t.a11:Sa.º.2: s..•_nt. 1.·_a_g.o ·'
ternácional considerablemente -_niayor. El'
- -- -Pontífic-e ha reconocido la disp6Siéi6rt del G-o·
bierno Chileno a la búsquedá de la paz. _Por lo El Mercurio .4-11-84:
tanto 1 no só_lo chilenos __y_ argentinos tenemos
deberes de gratitud.
'
,

Visitq dél
fapaaChile

Iglesia del Silencio

Nues.t'ra opinión públic1* deséa la visita
del Papa a Chile. No podfa haber elegido el
Obispo. patagónico un tema más adecuado J?ªM
l'.ª irritar _:a nues_tros c_omP,atríot~·s, ·1os_ 9,Ue __ ~n
te-rPreta:n su declaración Corilo un castigo injustificado al pueblo de esté pais.
Cabe preguntar por el grado de- -respeto
del señ_or González para con sus her_m_~nos

se-fiar-Director:
A través de ·1a secéión Cartas pedí respe~lio
samente a- Monseñor Tomás González que Justificara: las ra'zones que lo llevaron a leVantar
graves e injuriosas acusaciones en contra del li-_
bro "La Iglesia del Silencio en Chile~ La 1.'FP
proclan:ia la ye!'dad.~ntera" y de sl!S ~titoreS.

En verdad, quten. acusa ~axime tra_tá~~,
dose de un pastor, de- alDlas---debe. estar en__ OOJl~,
díciones de probar. sus- _as_everacione_s. Y- of_re-_:
cierulo :u_na-clara fundrunentatjón d_e-1as-rms~
IDa,$, no sólo evitará qiie- se ·pue_d~ p_ensa:r qye:
;prOcedió_ de modo livia,no:y pre~ipita'do;:-_~ino'
que-esclarecerá al-numeroso públic;p qUe-con_~
cordó con-Ias tes.is del Iibro-_eñ_::ctl~ti9n.--Asimi.S-:!
mo, dará una excelente: _CJ93-sió_~ -a-$ll~::aµtgres de
retractarse de :IOs errores_ ·qU;0-hlJb~eran -Podido
· comete_r o... - ¿por-'qué-no?~de'tesj:iolJ-der, dilucidando algún e<t,uívoco en que ..etseñ()r Obispo, dada la contingencia humána d~ '·que-tam;
bién padece, hubiera:p_odi!'.lo caer. -<:_-__:.
D~ nuestra parte, seria :con__-contrición: Y
alegtía que nos retractaríamos_. de cual9uier
error que hubiésemos cometido. Sjn. embargo,
p_ara ello e·s previo que se nos diga dónQe está
ll~_estra eventual falta. No bas_ta- cpn :r:ep:et_ir
~g~jx~~icamente, ·como hace Su,Ex('.!élencia, ·que·
ei.'lfl;;)__fo c_ontiene una cantidad en9rln,e de . mentiraS -o, al meno~. ·malas int~tpreW:ciones, y
que los textos citados están n,uitHados o fuera
de-contexto;_ Es necesario-decir concretamen~··
te: dónde, cómo, cuándo y por qué. __ _
;
. Sin elnbargo,·Mol}señor rio·Io dice:_y a mo-r
do de explicaéión afiI10a_,que-'~n9_tiene tientpo"
para refutar el_ libro.Y que "no'. vale I~--pena gas-:
tar energía en este tipo de polémica·~.
Si no-tiene· tiempo para jUs-tifi~ar- iilfirm3cionés tan perentorias e injuriosaS-"""':--Q_úe llegan,
hasta a negar aquello que más· pre_c!iáinos:: niles. tra catolicidad-_entonce,s no las _p_rofier:,L ' _ · Si-considera-qu_e no se.'just!"f~ca---gastar
energías en est_a polémica,_ :n_o_Ja sUs_cit~. Recordamos que fue l\:f0:nseñor.Qonzález.q11ie11
la inicíó, cubriendonos-de.. i. m.·uurias~ _al .r_es._Ponder al señor A.L.O. Y si el libro ·es tan insignificante, ¿por qué tanta: safia e< insistencia
en detractarlo a él y a sus autores?
__
·
Es más:- el señor·ob_iSpo<c;li~e que llevará
el libro a Roma "para presentarlo-a la.Santa
Se.de y que ellos _vean_ e~_ valor de tales li-
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.bros ,:_Es__cur1oso; Mohs~ñor JUZg:a que eLU-:
bro_ ~~ mer~-~-e que.-él_gáste _sus_.energí~s·en·
refutarlo y sin embargo le ,otorga tant_a- inl""
portancia ·que_ lo llevará a- Roma para -que la
Santa.Sede_ gaste la suya juzgando (!').. . _ '
F1~almente, M_onseño_r González':_ _ afírrha
que .el nuevo c.~digo de Derecpo Carió'nico te~

com1e;nda el. d1a_!l)go entre laicos y· p_astotes,

.
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OBISPO DE MAGALLANES:

"Hay· que Buscar Pronto
Caminos para la Paz''

pero en otro tono. ·
. Observ~mos ,respetuosamente a_. _este _pr<r
pósito que el tono empleado por el seño:r obispo_ de Punta. Arenas al refe_rírse a la .TFP no
paree~ compaginarse mucho con- el llamado
uespir1t~ ecuménico: postconciliar'.'; --~TI efecto
~º. co~dtcen ~.on .'ese espí~itu los_siguientes cá:
hf1ca.t1vos: h1Jos del demoni_g, demonios de so-·:
11 Monseñor Tomós González se refirió a lo marcho de la me·
ber~1.a, sembradores de cizafia_, reós del único.
pecado que no tiene perdón, mutiladores de:
diac:ión entre Chile y Argentino.
textos, menti_rosos, calumniadores difamadores,- gente que se die.e católica perO Que no lo i
PUNTA ARENAS (Francisco Ete' de que chilenos y argentinos d0 la zona
son, e!c. Epítetos que sin ninguna prueba
rovic).~ "I..1os caminos pa"ra la paz hay
austral hayan sostenido recientemente
Monsenor emplea a nuestro respecto, · _
A nosotros no nos duele la violencia de ta- : que huscarlos pronto··. señ¡::i.ló en esta conversaciones.
les expresiones --pues, de ser justificadas las: ciudad el obispo dr la_ Diócesis, monagradeceríamos y .su misma duréza nos há.ria · s_eñor Tom_ás González Morales; refi·néndose a-la mediación vaticana~
comprender_ mejor nuestro ·error- sino que
El _prelado agregó gue es necesario
nos causa pérplejidad _la reiterada n~gativa a
Que los países no se desgasten eh dis.dar la menor explícación o pr_Ueba de tan gra-cusiones, que "a- veces pudieran. entor, ves imputaciones. ¿Por qué no la da cuando
pecer y aún.dili:ltar mücho lo que es tan
hácerlo siempre se consideró un debe'r de jusurgente en este rnomento: la fraterniticia y caridad, especialmentec para un pastor
dad entre Chile y Argentina". .
.de almas? Una de las obras de misericordia.es
.
"Lo importante es hacer lo que diprecisamente corregir al que· yérr_a.
. ce e:l_Papa_ Juan_P,ablo II, es decir qu_e
Por el c_ontrar~o. nu~s.tro proceder fue
se _vaYan logrando p?i9E qUe sean desiempre cortés y franco-. 'Y nuestras denuncisivos", subrayó monseñor González,
cias sie_mpre fueron ac·ompañadaS de· ta deEl obispo -regresó Ia mañana ,de
bíd? fuHdamentación.
aye_r de una gira por·.Tíerra del Fuego
, POI.' lo tanto, si diálogo no hubo, fue porque
_y__eKP:f~S~ su satisfacción por el hecho
la t;Jtra parte se restringió- a. los adjetivos calificativos y no entró en el mérito del asunto.
1
--\'/- , Felipe Lecaros Concha
·
Director
Sociedad Chilena de Defensa de la
Tradición, Familia y Propiedad

TOMAS
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Obispo González Analiza
La Educación. Católica

de valores absolut~s_,que_Són·_-úé<:é:$ár'íQs
e.n e~te nuevo_--tip6 ,;~9-~_.;:é'(J.ü~3:QiJ):'!J- _,(íue
,tten_e que ser; .cpmo,!'.}1g~;>habiáXupa. ciu.d~_c} ___4~_l_ -f~_rur~.~-nJ!~.v~~~:>:.

:in Sur

29-1-85:

Por~u parte, etobíspo de PtmtaAre-

n;is,. monseñor. Tomás González Morales, dijo que era totalménté contrario al
estado d~ sitio. "No me gusta porque
crpll qu~11oestá justificad()'\ . ·. ·. ·.··.·
· . Sobj'e las versiones de una protésta
en.c¡¡íltra d.e la vísita deS.E; el obispo
.
·
1111 "Cada asignatura debe exponer la presencia.de Cristo", dijo. · González Mórajes, dijo:
. "Y.o. digo lo que los obispos hemos
~Sob.~e. ei ·cdngreSO"":''de·'~PUilta. --.. d~!
PUNTA ARENAS. (Fráncisco Etedicho mu~IJas Vej!eS¡ el pueblo tiene derovic).- El presidente de la Comisión Tralca, dijo ·que. la· asistencia había sido: ¡ r;echo a protestar sí no está contento: O
de Educación del Episcopado, m9nse·. numerosa, faltaµdo.sólo tres rliócesis.-_ ·
.sea, tiene derecho a hablar a decir
ñor Tomás González, analizó la prOyec-"
CLASES DE RELIGION
¡cuáles ~OJ1.l~s prqblemas, réspet¡illdo
Ción de la ens:ñanza. católica en el país.11
. · ·
¡ natur¡ilfuente el bien ·común, No com&Las de.clarac.iones ias hizo luego. dé'
ConSú.Itado · a·cerca de las clases de' t' d
participar en un congreso ,de educaciqn ,réligión en lt)s colegios fiscales éxpr~só ;---~en o destrozos_~. desroán~s"~ '·.· <
católica en Punta. de ·Tralca, don·de par- que "éS un. servi.ci.o.grande qu·e _se pue- f" .. Ap~.~.gó·.,q~.~ "~.l .q~~-·Se~s}lpr~~·.:t'.Q.Qa
ticipáron expertos de la Conferencia de dar a los jóvenes. La·educación,Jie) pos1b1J,~.dad de. . p(()testa me..'pát.~·ee;y_que
Interamericana de Educación Católica. ne que ir t.endiep:do a lo.qu~ la Ul\lES· ··no es.justo":
. :· ··· ·~.
~
ha llamado.ha_ce años·una 'ciudad
_...oo:(fr q,
Monseñor Tomás .Gonzálezj' docto- CO
Refiriéndose ljlllaíliafio~úeelÍílten·§] ~ ~ .,
rado en teología' moral, al refe'rirse a educativa yjo.c¡ue nosotros llamamos
·dente Regional hizo ala comunidad pa~
•;¡¡; "'·SI'' "
los .Col,egios,católiC.os en nuestró país di-. •comunidad educativa".
Los .colegios debieran tender hacia •ra'plantear las.illiciativas.de•ia cltídaSI' "4''"f!'-~.
ljo que. ''.c3da asignatura debe exponer
;l~. presencia de (:!ristó. Un colegio cató-,
una .ciu,Qa.d educativa, .es- decir, e.o.ns· da9fi,(..Pª.fª· h~.cerlas-.:-µeg~r'·.a":,1_s:..E:,. el
8 ;}r'if ~ .+,Uco. lo es· no_ ·sólo porQ_ue hay clases de truir ya en la escu~la como·deb.e·ser la' Obispo dijo;
.... ·...:;"e;:"· -::
t..:.: . . ·
-:~-:& .<; 11
religión;. sino pOrq.tte es to.dQ un· am- ciudad del fu.t(lro; el mu.ndo. ~el.. ma- _ "Esto es lo que se debe hacer y else·!:?
~·~ ;§'·
biente,donde. la fe 'Vive y se hace pre- · ñana· qu~-tie.ne:que-Sel'..·cfisti11tO dei .3c· nor Int~.n•·ente t1"ene·t·odala· ra··z··o·n··.a··.111a-·
;..;_(j <.q; ·. _.p,o; .~
sente a través _de signos, de gestos'', ex- tual Con.;ánucha-<(!omunión <le todos",
"' u;
'#"'§ .:~'-if
presó el pre~ado. ·
puntualizó el ·óbispo. ·
·
mar a Ia·comunidad·a opinár .Cifforroa ·
o;, o":'Si -"Ahora, dentm de este modo de ha- Y<> diría que tenga dos caracteri<;tieas;
:!',~º'."'.'"''~.;;.~
"Tot:las las asigllaturas tienen' que
presentarse en forma novedosa de tal cer. ~duca. ción, ..n. atur.alme. nte. h3y que una· que searí sin~ros y qlle no oculten
, .n'l.i ~ §
·'
· ·. · - - . .
.. . ·
q,~ w -~
manera que los contenidos · típicos Preseiitar:v·a1ores·'ésp"iritu·a1es y uno de. la · verdad,
que
la
opinión
sea
sillcera
"'·
" ;•.b ·~...
.b
'
.s:;. ...~.)~ ~
muestren a la p~rsona de Cristo como· eUos es.'la Clase de edu'éació.n católica o
centro de la. historia, centro del cosmos. de otras ,confesiones, según- sea el ca- que sea 11 re, que se tom~ en cue11ta y lo §' 4';§.-~~¿_~._~ •
.
s~g~~o,_. esta .º.Pinión ti~ne .:que· ..ser:
...,e
Lo mís.mo·.-sii¡~uió~..en eJ·arribiente edu- so":
ca.tivo debe haber una participaCión ac~
.'~Las· cla's.es de. fe,ligión en .un cole· c1entif1ca., es decir, no tiene qu:~"SC't.'Una,: _ ...~ .~"¿_~
tiva d_el profesorado" ..._\·g¡o ·fiscal :;;_()º-__ como la r~pr~sentación -opinión hecha así.por corazonada· Sino

.
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PUNTA ARENAS:

Monseñor González
Condenó la Violern.cia,.

PtJNTA A_RENAS -(Francisco Eté-·1 re~os cór_i'espOilder _a: esta c·onfi_anza,
_rovic).-:-_El presH;lénte de-la Comisión, _calificanP-9.-<lesd,e el punto de vista de
de Educacjón del_: -~Pisc0,_pado,---monse~· los contenido_s religiosos a los -profeso~

ftor Tomás

Gonz~leZ--_-Mo_rales,

_hizo un res para-_q_ue_.1os jóvehes_ que va_n a

r~~

llamado a los jóyep_es de; todo el pa_is ,-cibir este --verdadero ,-regalo del Señ()_~

par~ que_ cot;tcµr_ran·_ a las· clases de r_e- ;del _co_IJpcit:qi.~11.t.ofd_~--:Cri~to. puedan ha~
ligión ,at i_niciar§e_·- ·el año escolar, all cer10-_<J;~-1_a)pe1or·_mairera--posible".-- -. __ ';
tiempt)·que_condeJ!-Ó los a-ctos violentos, --'. Lúe_gb.,-::~i,~,QJs~()--'._Gonzálezréond_e114}.
de los últi~os día~~-;-_. - i
__ _
_ :los--a:~t()S-<d_~-;-:y_~ol_encia- de._-:lo_s_-._--~_ltitJ_Iq_s
'El Obispo _señaló que- -~-·estamos_ -hli-: ;días_- ~n---s_'.~Il:liago;:---ID_di.~ando,--que "~elíJe:
ciendo lo posible -para que. los :Profeso-:; -rro1'isll}.O .:Uo., t_~e11e- cabid_a:::,en_-1a.I~l~sia.
r.e~ qu_e_._van a re_al~ar las-clases de re.:·-venga-:<,t~·c\_9,n;q~-~X~~~,,_ist_il~onq_~~~Q~!
hg1ón tengan la meJor1 preparación y el :Los-_ cr~stiaJlO~-:-.:>s~_íí_los:- :'-:e_s-eiici-al-mehte
instituto_ "Bias Ca~a~-~ está en e_so: ¡>rE?::-; honibres .dá-_p_á,~+:_:J;>ractiC~mos ·laS: .bie-:
para_ndo una-_ cantidad bastante cons1--- ,navent_µ-raq_za~:;:::~de"---hl.esú~,.-- Felices -:los·
derable de estos- maestros con_ califica-- ·que construyen·-1a paz?~1 :subrayó.
ción pedagógica. Los que_ ya- son Profe-·
_- _ - - _ _ . _"'. -_ _ -' _ ___
,-sores por otro lado,. se -l~s.. está-prepa-·.
, "N~tu~~l_men~e_ la _.__paz_. hay_ .que
raudo en otros-institutos_-_como el Hogar constr:u1rla ._y Ch1_le_ ;-:-lo_ hemos dicho
Catequístico_ a-e Santiag()· en los· conte~ :Ic;>s::o~1~pos~_se con_s~ruy:e_con la ,}?ar1

1

;_
__ _ t1c1pa_c1~n. Y,_ l_a:_comu_1_n~.n. ~~~9s_.~os -~leuEst-~.-\~~-fa- opOrttlllidad que tienen ~~P,~Q,~:-debel}-.-e~~~r.u,n,1do.s. a_e~_te.-des~o
los_---_:jóve~é~- P~:f:_a -,conocer, .como dice µe _ P?~-- para q.u~-- n1_ _ _:s1qu1~ra- 7.-Xl-~~a la

nidos-religioso_s'._'.

Juan Pá016- 111 a ·su. gran -amigo ·que es' tentac16Il -d,e _caer--en -el _t~rror1smo. ,~e
Cri~t_o Je_sús, el Señor", dijo. _ .
destruye el alma de nuestr0:_:pue):>lo'..
Agradeció a las -autoridades -"que
se preo_~upan_ P?-ra que lás_ ·cH1ses de religión sean-- realment~ up_ servicio prestado con_ l~ niáxii:na competencia", añadi~nd~ ,_que "lqs - obispos de Chil~ ·que-

SEMINARIO DE
CATEQl.JESfS

_Un- -r~ójiOcimi_entá -<es;
. pecial pru¡a las comunidades
Vf:Í$_tian?~:<g¡; ___g_as_~ dio l_á
Iglesia .Cai.óllca chilena al
desta?ar lil lábor. que. re;úi,
zan C()~ __ r~p~to a_ l_a__Cateqµesis fruniliar' El obispo .d.e
ftinta Atenas, monseño_r
Tom.ás . GonzA!ez,. dijo que
: lo _más, _Jm1?_º~~11~e_,_ :~s, q~e
: han _in~otJ)O~aOQ _al laic? __pn
. e~_ta_. t¡u:_~a_, hac_iCn,~o aSf:_,sfri:- -

';tesiS _entre la f_~_ y-13- \IÍ,da,.·

ELprelado .<ltjó de manifiesto ~~e_r_eco11-09irniento al

,in~ugurar .e;:}, Jl~Iniriario _ La-

t_inoamericano de Cateqll,e?

s_is Famlliart_ qué se __ iriiCió
ayer en l_ll ~s~ d_é EjérCiciOs ·
Espirituáles de SchQei\stait,

eri La . Florida. Monseñor"
.GonzAlez, quien presid~ fa.
jornada e.n nombre del. de-,
·paftamento ___ de Cateques·ts :'
del Consejo Episcopal La:· tiDoamericano,
CELf\M,
-expresó qUe lá :incorpora-:. -,
ción· deI:laic(} en l~s c9mq:..-,
nidades de base ha logrado ..

que esta aéción de l,a Iglesia·
sea la ·más orgahizada en·
Chile.

_En el seminario_ particid~t _: cónt_iIlen_te·.- Durante·_ el _P:riin~r
dia--de s_~sio11t:s~_J?_S Páftic_i-pantes _escu~h-~pii: :_UJla-__ exposicíóll- füstórí~:~? _a _cargo
del saCef~ot_e :'_.Orlos._ .Decker,- _din~ctor__ :d~l_ dep_ar_t{t-

pan doce_ -p_a{~e~

~ento. de_>'~~Jeq~es:is_;;_F:_llJ:11Í~

llru¡ del Af?;ctbfapado; .. una

charl~. metojlológipa dictacl.a
1por
. el, hlico Míguel .Gonza•
.

ez.

.
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nistro a cargo del.a causa y que '.'cada
untl -va _a_ respet~r ~l veredicto dé;Jp:s
TribunalesdeJus).icfa''·
> •·· •·
: _ _Por su_._partei~t_Jlltend~:µ~ -Dánús-

OBISPO DE MAGALLANES:,

.f. S

1

. r;.~.r.p·<i..··.~ª.·d. ·ª'~nt.ªri·%··
. i~..~·
un ~~~~~f.r~8e
pudier.:.~':t0xítiirse.
arrea•
ll para
. _----- _
1

g
'Organo <ue A1.té~1?af1va }~~~~~~~:~gt!:~~3l"ii\.11:#~~::
11 l·..

-

Q /

/ eSIQ·
•
N.
· ·O
J
-_-l _

8

e,lirilinar-cuálti\11:.~r-;_

----~~;>~->

·_:La reunión flle_ .mur: corclia(·y'<'.e$.<el·:J:fri-

ll.

1
~::~~:~;erd~::i~~~~~~~:~~:~
~~:~~~r[Zíi~~~~;~a
con ~i~¡.~i.i.~
. ~º.uL.:~ g,..q.:}. ~~~ii~ºm.:r!o.~.Ptil'\lorÁ
.

-

- --- - ---- - --

ARENAS. (Fr'aricisco Ete- sino fonnar J>ersonas para.qué cada

r_oVil:!).-:-:-:l!La~Igle_sia Católt~a ttÓ'. es-un
organismo:_de- ~_lternati_Va._.No le toca ni

poner:_-__ gobierP.os nt :-derrocar gobier-:
nos"i"-8--eñalo-::ei;i- esta· ciudad el Obispo
de ésta _ Dióc_esi:;,_·__monsefto_r_.Tomás_-·González_,--en -~u;.--:p_gmera ~D.trevista· _con- el
¡Intendente .dé.;.'Magallitnes,· mayo:r ge'neral Lt(iS-:I'>_anUs. - ____ -_ -::
EV-_ pre_l~_do· -in_c}ic6--{¡ue durante el
encµe_ntro<_l_iaQia--·:saludado .él _la autori(Jad '.'~n ___ hon)J?_re-- ·propi9~ _y en el_ de la
.Jgl~tna, pro,m~ti~ndol_e--:-_qµe_- lo vamos a.
acOmp(lfiªr _co11:.::_n\l_~stra--:--oración, pa_ra
:que pios_-:lo_;iltünine_ en----·este_ difi_cil:_ trabajo_que-:é~-~!Ji_~r_l_~~regi_ón ·atJstr~l".

. -El:may_or,_~érte"tal DanÚSJ;:as_um_ió el,.
cargo hácla.Ii_n~_l~_s.:_~:e- dicietn_l;),_re7
; El OJjispo in~hrmó que h~bian prese·ntaQ() -'.R; _la_. -autorid_¿¡d un memorándum, so}Jre_~elc_ual t~on:ve:rsaron,_ que in-_
cJuía la organización-de_ la Diócesis-y,~1
plan pastoral telacionado con- la _farñilia, la juventud y el desa:fr9llo.
"Le expresé -al señor Intendente

una asuma la postura_ que ideológica-,
mente, en conciencia, crea la ffiás conVeniente._ -Más adelante, coment_amos_
lc;>s_principales acontecímientos_ que vt-.:
vió la Iglesia· en Magall_anes''-¡ _ ~olllentó.
· _-_.-El:i>:rela,d_o-s11l,)_rayó el-_-alt_o,-nív~_l de'
enten~eri~ique hullo énla entrevis·,
~ta ---y de_i;tacó:_ ,qu,e _
_-unó e_s_ n~c_esario,__ al
menos :por _ et momento, que:· tengamos··
iintermediario; los contactos van a -se_r
directos".
Calificó_ lá __entrevista COill<! '"muy
abierta" y-dij_9 que el Intencie:p.te se habia-_ ~ostr~'do--·--intere_sado en ··el _trabajo
de--1a_comuriidaU-_~Crístiana. "Lós contacto_S- _seguir-_án__-C11_atl'~o sea conveniente",
expresó. -.;- : · ·
,

T•llll!ien indicó que se había abor-

(\adO.__~I té.l!i_a de._la_;yi_olencia,_ la eual fue
cond~~adtr:-p_or---ambl;ls, partes_. --_]:n refe-

tene~a_- _--ar-__;_at~nt3do_de la par_ro_quia de
Fátirtla1 -ocurrido. en octubre ¡;)'asado. dijo_ -.que el Intendente se manifestó de
acuerdo c;ori el pro_ceso que sigue e_I-Iv.!i-

C:,S.,. . .

•. ·

·agradaQ_\e abierta y com
a~'.
cuáles la P tura deTalgles1 ente al•
Góbierno-- d ciéndole que_-no _un or:
-, 'cr3:nismo 'be _alternativa. No le ~oca n1
'Poner ~obiernos ni derrocar·gQ\l_~e_rn_os,

puL
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DIJO 08/SPODE MAGALLANES:

l:l~V

y:ue lU

e~tdH!l)::;

UdCJt::,llUU a llJVt::J

de Conferenci~. Epis·copa:J... Lo.. ga di.cho
el otro dí~. monseñor. C.9ntrera~· qiie ·cte-:
ben promover.se ,acciones ·pal'fi,' una ·.profunda reconciliaciórí". "·. ·.. .... ·'
En. r~h1ció.n a_. una recie_~~~-..PE}lí~.ula

sObre. la Vifgell Miir~a ctef director Je-

an Luc Godard .e.l · obispo, . monsefior
González; ·quien es··doctor etr moral y
presidente de; la Comisión de. Educación <tel Epis~o1,>~d~ dijo··.que "esta no
. sólo atenta contra> los· .católicos- sino
contra la hUmaríidad. ·m.isma, porque
denigta ·el sentjdo · hünian.0 ·.de. un ser
que encarna en.plenitud a dónde debe
llegar toda mujer";
_. Se .t·efftió a lás informaciones del
cable s0:bre ·la matería, afiadiéndo ·qtie
11111 El i'relc;ido manifestó que es taréá
li:J, Cpnferencia Episco- "la Virgen Maria es uná mujet por. excelencia:, venerada .por todos. aún por
. pal preparar espiritualmente c¡I pueblo de C!hile.
.los QO· católicos. Sabemos n.osotr'os que'
·el.,.ptiéblo musulmán Ie.,tiene .una. gra'.µ
111 Se refirió a la película que denigra la imoge.n de la Virgen venera.ción.-. Por e~t.e motivo ·st, esá procinematográfic~.· la ·presenta de
María, lo que. "és una afrenta para cr(!yentes y no· creyen- ducción·
una forma tan baja y vulgar caeren..lo
pornográfico· y ·esto por SUJ>U.e.st'ó hace:
tes".
muy. mal. a toda: la· co.muiiidád;;, ~: l9s. se' :~ N
~<Ei"' Sant·~ Padfe será bie~venid~ ·a 'res. huirianos )os denigra más'qué"al áu~
PUNTAAREN~S (Francisco Ete-;
tor.ya que.muchas·veces·de-·aqu~l n.o se:
- ,&l.S~
rovic)·..:...- . El.···obispo de Magallahes,: Chile .. En los·.países-que. }).a visitado, sabe
que intenciones tiene". · ,;;
:';'- .:
monsefior ·Tomás. González Morales¡ ein¡l'éro, ·y 'donde sil viáje .:tia· prod.ttcido.
;/~~~
precisó. su pósición._frente a un_ even· -real-fruto se·.ha·debido a' que. la prepa-:
Destacó ·-a continuación que·.-3.dmí-·
/3;~~·$
ración justame.nté·fue intensa~~.
tual viaje-del Papa a Chile.
raba la actitud -del .. Santo. Padre" que
;:c;::X§ H,nº.
"El Pa.Pc;l -sigu.ió el otiispo . Goniá- además
En declaraciones formuladas a "El·
de. la condena púb.li.ca ..i:ealizó
,::···:·CJ.·~-4:¡...,,
Mercurio" exprésó qué "he proptfesto: Iez· :·Morilles- ~n conversaciones ·con un gesto muy clar.o ..por. e.stá. :P.elícula
". ,.;_,z~:z.... ,~ ·
siempre que se ·d_ebe- hacer upa__ profun·: los .obispos, ..a1.·me.nos. con ·el· segundo blasfema: ~a invitado. a)os. i;,oi,nán~.s. al
.¿{¡'k~rIJ~ . :·
da p.reparación espiritual de-- todo- el 1grupo qtte.·fue:.a:Roma encabezado por r~zo del Santo ;R.Osarió .,'.c¡tie es -l~ ··ora~
. _':}_:~;''~ ~
pueblo chilerio._- Una- especie___ de mi~ión monseñor.-·José Manuel->Santos nos ha c1ón Mariana' po~ _e.x~~h;u1.(:ia,-en el patio
:/i-·:;'>?.,.,§::· ,
nacional-que tenga como tema1a_recon· diCP,o· qu·e. .el dese.aba venir a;Cllile, pe- de San Dámaso del ·VatiCano. Es un ges~
/0'.<o:Zi:
·
.·
>. ~.:>O::S
ciliación¡ que· todos trabaj.emos- por ·ro.:no sólo''cófl·moíivo·del ·res-ultado de to. bonito", ·d1·¡·0.
' ;1§! ~·''e'. acercarnos, por esCucharnos;.porjr for- la ·m~i:litrción y esto no porque-la.mediaºMaría .es .Virge'ti pot·que- ei:f.tod:i. de ,;,"q;:,eJ·-"','
mando un consenso· dentro , natutal- ' ción ·n:o-.fuera .Jmp.ortante..Quiere dar
mente de la diVersidad. de tal m·anera gracias. :por est:e ·acontecimiento. que. es Cristo. tal como la Iglesia .10 es. Ella. es /~ ~ ~- f-.l'
que·. esta v.isita .sea como .un sello· a este pr,of~tico .para t(>do el mundo, pero Madre porque entrega ..a :Crístó. at-mun- ~ ~ "7'·~
'su deseo. manifestadó también en· su' quiere unir a la vez' otros motiv.os. Eso do, tal.e.ºIllº la. Igle.s.ia·lo v.a.en. t:r..e.ga.ndo., ~.~ il'~
l s:~n.t¡j ~a: "'·<;-·····...~
"'"
encfclic'a,reconciliacíón y penitencia".
es lo que nos.otros·.queremos pr.epar~r y E n este ,se_nt1.d ~ ·e l gest·o d e,'

''Primero Unirnos y
Luego Recibir al ~opa~'

1

ele

0
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El Mercurio 6-9-85:
j Púnta Arenas:

!Se Oponen a . /a
;Privatización de . Obisp9 No Accedió
Bienes·. Nacionales A Eucaristía Especial
.

;PUNTA ARENAS.(Franc\sco Ete·
rovic).- El Obispo_ de Magallanes,
monseñor Tomás Qon_zález Morale~.- diJo ayer que "los.bienes: de la patria -son
de la-·p3tria y, pot t_ahto, ·an_tes-de_vepderlos a organizaciones- ¡)riVada:rnacionales o extranjeras, deberfa-·haher.1a··
·opinión de todos los ciudadanos".·
El prelado formuló_ d_eclaracioneS
en t_orno a un .llamado a licitáci6n, para
efectuar un estudio .de privatización de

empresas públicas, a la que se presentaron. las Facultades de Economía Y
Administración ·de 1as Universidades

1111 Oficio religioso fue ped!do
por Avan:z;adCi NacíonaL

PUNTA ARENAS· (Francisco Ete·
-rovic).- "No 'hay eucaristía~ espeéiales para,'e_se·día, si110 las acostumbradas
de horario", dice en·una notá respue.sta
el obispo de Magallanes; monseñor To-más. González, a lQs dirig'entes ·del Movimiento de .Avanzada· Nacional que le
sólicitaron una misa para el 11 de· Septiembre, a las 19 horas, en la•iglesía catedral.
Los dirigentes invocaban •_•fogar ·a1
Altísimo por nuestra Patria. y ·sus gobernantes y por todos los hombres ,<iue
han··entregado sus vidas pot la defensa
de los grandes íclea~es de la nación",

de.Chile y de Santiago.
···
··
"En ·tiempos normales debería ser
consultado el Congreso y en- este· caso,
estimo, debería hacerse un··plebiscito",
señaló eJ Obispo.
:---.
.·
Sobre las· opip.io.nes vertidas por el
!Jnt~ndente Regio_6-alYde MagallaneS,
:
$eñaÍabari también que- invitarían
)mayor, gen_era.l..c. LulS· Danús.. Covian,
a l~s autorid.ades regionales.
quien se mo~ti'ó contrario a la venta de
empresi;).s calificadas como. estratégi_cas
1. "En· ·Ja. catedi'al -les re·sPondió el
obispo en una.comuni<:ación--:-todos los
'como ENDESA, ENAP o CODELCO
por ejemplo, monseñor· Go.nz;il~z Mor.ª"· días, a las _19 hofasthay .una misa a la
les expresó: ·~Me parecé'tlo más· norm_al
que se puede- as_is.tir sin ningún probleque baya una posesión· de los bienes
ma.y orar por las int.enrjones _que cada
que son de Ia··patria para la patria. Yo
uno crea Conveniente. La· invitación a
creo que no es_ una cosa extraordinaria,
las autoridades no les coil1pete a ustedes,_ sino· al sus_~rito. _El suscrito no lo
sino algo natu_r~1·~. _

hará, ya :QU~ segu:iáfuétite éStás tendrán ya una. eucaristía en la mañana. en
las tJnidades militares".
,
El 9bi_s_pci_·. 3g-r~gá~ . fiíl3lmenié, .que
"aprove.cb;a·· la· ocasi9n.:..P,ªr.a_>invitarJos
desd_e_ya a .la accióq:g~·.graciá.~.del día
18 de Septi~mbre, a1á~ ló.~fl;hÓras, .en
la Iglesia- C_atedral, con. mOtivO ·de Jás
Fiestas Patria$:,_:aSegur~.ndol.es_ mi o.ración de pas_~l)r~~~ ·
· ·

A()UEl{DONACIONAL
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POR SEGUNDA VEZ EN LA SEMANA:

Reunión.·de .Obispo con
Intendente. qe ,Maga/Jane~
11111

Prelado dijdque se habló sobre problemas sociales. .

-- ,- --->- - , téner una s-oluC-it'>Il cie-flnitiva~'.
PU.NTA ARENAS (PQr Fra.nc1sco¡ _
·~Lo _bueno ·hay que ___aunient,arld
Eterovtc)-.- Una _segunda re:up:tó~_ en. : _siempre" ·respondió at ser consultado
menos .de una semana s_ostuvo el obispo) si - estas 'buenas,_ reiaciones g~b~er_no- de Magállanes, monsenor T~más Gon-; iglesia en_ M¿igall~nes se van a 1r 1_ntenzález, con el Intendente. mayo,r ~eneral- sificando en el futuro.
•
Luis Danús esta vez en la of1c1na_des-: !
_
_-_
_
_
paeho de l~ autoridad. La -anterior, ~l..
L~mentó en s_eguida la deten,ció~
jueves -pasado. se hizo e~ la residenc1a;.del d!rigente .Petr()!ero_ Jos~ R~!Z d1
del Intendente concurriendo se_creta-, Giorg10, de.qu1_en dÍJO ser am1g_o :Y·me
rios regionales y los sacerdotes-que for-~ ha dolido mucho, p_orque- natu.ralmente
man. el presbiterio local, -en represen-; a todos les duele el que .un am~g?_s_ufra.
tación de la diócesis._
_
! Conozco.su fe, s_e espíritu_ rehg;1o_so, su
El-obispO dijo, al-salir.del ciespac::ho¡ conocimiento de Ja doctrina ~octal de la
de- la autoridad, que hab1a concurrido: Iglesia._ Creo que no es de n111guna ma·para tratar asuntos de interés-común,: nera un:;i. personaNi()~enta_y, porl!) t?n~
¡especialmente _para re~olver algunos¡ to, croo _.que. en su,ánu;tio n_f:!-h~ éJC!St1d_o
;:Problemas.de. ín<!ole social. de ayuda a. nun,~a la_ v1olenc1a n1 la 1nc1tac1ón .a
personas, materias que habían. -qµe~: ella .
dado _Hen ~l ti,~tero" en nuestra. ultima¡
"Eri _lo segundo, siguió, )os. Ti:_ibuconyersac1ón- y que vamos tr_atando de¡ nales de- JustiCia _creo __que no_rmalmenbuscar una soluc~ón ..~ poblemas, P?T! te harán-luz ·sobré esto; porque-verán_
ejemplo, de hab1tac1on, de trabaJo,: que hay una diferencia b_astante gran;
etc.". ·
- _
.
. i-de entre lo_que significa la llamada a
, · «'La respuest_a fue qµe,se estan, bus~¡ una po:sibl_e protesta y a las:consecuen- ·
·cando las soluciones y esperamos que cias. No podemos decir que toda_ protesdentro de· pocq es~a_& personas pu~dan ta lleva a la _muerte". ' .
,

'
So~it{ el -,;_A_~uel'.'dó_ Ná~io4ah llijo

,que es un pr()_ceso lar~o.-. "Yo creo_ que
ha cóstad,() _ el que.se ·entienda-ló,_ ip.edµ- !lar de e_ste asu_nto.- AI~unOS' -pien~_an
que la_ I~Iesia,- _co_n _este _prqyectQJ' está
organizando co11,1(} l,a_ oposiCión.- _N_o es_
cierto. De. ninguna mar;utra;:>A :o.o_sotros
no. nos .. toca: esto_~_ Lo· qµ_e el_ Cardenal
Fresno_ ha .hech&--:ha sido.._el ayudar a
que lo§ _chil_erí(J_S Gialogµ0~i. --Esto, es
muy ímportilnte-, ·que Se encue_nti'en los
chil~nos -~I_e, _d_istinta~· _tende_n_(:!ia~_,-, d:e :di:versOS" gruPOS,· i~ciúe' dialog\ren- y áhOZ.á
el _segu11do pas_o no_ l_e __t9ca ya_más a la
jglesia, sino q_ue ·sO-n -Ios distin_tos grupos los __que_-- deben .en_contrarse _e_ntre
ellos. Ese es el segUndtJ paso-_-qlíe-de_ben
jr dand_o tocio_s los chilenos. _que _quier_en
el tránsito nor_mal a· la d~lll_ocraciaº_.

DETENCION DEDIRIGENTÉS
Consultado st la ·detención t"etrasa ,
la reconciliación-dijo;
'

_,

-

-'

-.

'

"Es un -probiema-- _q~~ naturalmen~ í
te_ dificulta un. pqqµito este ·camino de
la reconcíUCíón. _Nos_ottos, ál ,jr-a -visitar'
a una persona que está- detenida, no
pOr eso hacemos: nüestra uiia,-actitud de
oposiciórt a la autoridad qu0 ha r~que
rido-tal situación, sino- que -IO- q-Ué. ha--cemos es fortalecer_a.--la perso_na-.- ayudarla, o -sea) todos los-valores- qu~-son
cristianos. Naturalmente que,.: como: dé:-;
cia,.esto puede- retardar un-poquib_>--Ia,
reconciliación, en el sentido que todos
estos_ golpe§ de fuerza -producen _;re$ul-·
tadqs de fuerza. Ya lo_ he,mos visto.que¡
se producen huelgas, una- cantidad -de:
situaéié>'nes que pueden-llevar estas co~:
sas a _situac~ones_ más difícJJ~S.

TOMAS GOJITZALEZ MOHAJJE S ( 2 8)
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Sur 9- 3-86:

Encuentro
de exiliados
PUNTA ARENAS. (UPI).- Un grupo de· exiliados chilenos que viven en
Alemania Oriental, Dinamarca, No--

ruega y Suecia se reunirán a partir del
martes en la localidad argentina de Río
Gallegos, 280 kliómetros al este d.e aqn!,
informaron ayer algunos de sus fanuliares.
• Se dijo que el obispo de Magallanes,
,Tomás González, viajará a Río Gallegos capital de la provincia trasandina
de Santa Cruz, para celebrar una liturgia junto a los exiliados.
Es posible también, según se informó, que se realice una -~sa al aire_ ~bre

en la frontera entre_ Chile y Argent1na.

El Sur 28-6-86:

·Exiliados
SANTIAGQ.'(UPI).-Él obispo de Ma:gallanes, T~111ás González, encarg~do
de la Pastoraldel Exilio de la Iglesia
Católica dijo 111 regresar de un viaje a
Európa Que '-'_tnµch?s exiliados chilen~s
tienen gran confjanzá en volver al pm~
con motivo de la visita del Stnno Pontifice".

:

El obispo González informó que en
Francia'. asistió a_-Yn seminario 'orgaQizado por CIMADE, una institución que
.se preocupa de preparar el retorno a su
país de los exiliados .chilen<ls .Y que s?stuvo reuniones-con diversos d1gnatar1os
católicos galos.
· "Me entrevisté con .los obispos de
Renneis Burdeos, Nantes y Estraburgo,
y les pedí apoyo para es~ causa i. me
respondieron que todos estan muy mteresados y cercanos a la Ig\esia Católica
chilena", señaló González.

'l'omás QONZJ\LEZ l\IIORALES
Obispo de Punté( Arenas.
Thomas TravagliiiT~ ·ch:Cle bajo la Cruz. 'I'VA1emana:
J~1 Obispo de Punta J\reoas, que aquí esté predicando en pr<
sencia del General Pinochet; es el pRdre salesiano Tomás
Gomzález. Hace un ano dijo el que también trabaja por eili
Comité Pro Paz:
·
"La iglesia no va e encerrarse en la sacristía para a.hí
producir agua bendite."
Preguntamos por su actitud para con el Gobierno.
''Estoy crítico, o sea, es una crítica constructiva en el
sentülo de que me orienta en el Concilio Vsticano: según
este Concilio, la Iglesia nunca debe colaborar con régi.mer
alguno. IVIás bien debe ser gui.a. pBrB todo lo que se refierE
al desarrollo humano, Y JJor eso apoyamos todas las actuacicrnes del Gobierno, en cuarto 1lev8 adelante el desarrolle
pero todas las actuaciones que se dirigen en contra del
ser humano, ahí esta'!tos críticos J' no aceptamos tal proce~
dime into."
Los militares dicen que el cristianismo es su fundamento.
~;ómo piensa Ud. sobre eso?
'Creo que algunos de los militares, que son cristianos, YE
comprendieron algo, utilizando su formación cristana. Por
otre, parte, ya no reconocieron todos que la Iglesia, despu~s del Concilio Vaticano, rea.litó un gran cambio y que
es preciso estar de a.cuerdo con lo que ea~td~ pensando la Ig
lesia éJ.ctualmente, Una parte han compre~1 i. o•. Otro R:rupo
que no es tan cristiano, cree que el cri9tl~m1smo \ll~:rarnen
te es un poder que tiene que apoyHr el sistema po 1 l lCO.

o

OMAR BENICIO GONZALEZ MUREAU
Se autorizó su reingreso al país, el 21-6-83.
OMAR :Fl'.ENICIO GONZ.ALEZ: l\l!OREAU.

El Mercurio 18-10-86:

(El Mercurio 22-6-83)

(El Sur 22-6-83)

Familia QONZALEZ MORENO
Véase JAVIER DE LA ROSA GONZALEZ VILLAGRA,

BELFOR

~ONZALEZ

MilltOZ

El hlercuric 2-8-86:
El Intendente de Ja Región Metro·
politana, general OsvaJdo Hernández
Pedreros, presentó un requerimiento
.ante la justicia ordinaria solicitando
que se procese, como supuestos autores
de infracciones a la Ley de Seguridad
del Estado, a dos detenidos.
Se trata de Eleazar Silva Rodrlguez
y Belfor González Mufioz, quienes fueron aprehendidos en un sector de la
Avenida Ecuador, el 26 de julio pasµdo,
por efectivos de la policía uniformada
al ser-sorprendidos con una matriz pa·
ra fotocopiar panfletos supuestamente
subversi\•os.
El magistrado Ricardo Gálvez, de
la Corte de Apelaciones de _SantiilQ~
fue designado para que en cálícrad de
ministro sumariante tramite la causa
correspondiente.
El ministro interrogó ayer a Jos dos
requeridos y resolvi.ó enviarlos en ca·
lidad de detenidos y en libre plática a
la ex Penitenciaria de_ Santiago. EJ juez
tiene un plaw de cinco días para.deter·
minar sobre Ja situación procesal de los
mismos. Los puede encargar reos o de·
jarlos en libertad incondicional por fal·
ta de méritos.

DIOLINA DE LAS MERCEDES GONZALEZ MUfloz
C/c MANUEL JESUS BRAVO RETANAL (véalo)? Linares,

(Plsn 16-7-85)

JORGE LUIS GONZALEZ MUÑOZ
Lista Solidaridad TI:

JORGE LUIS GONZALEZ MUÑOZ
Primer semestre 76.

ONU Lista G:
JORGE LUIS GONZALEZ MU:ÑOZ
6-1-1976.
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 1:

(Octubre 76)

(8-1o-76)

. i111ü"'-"ótti:'.ftn"r
c~rorih1·
na.-r:t.~y_i:n¡'!. Jift1b~~.iJ1Ltn1:1:Lri1?: _ e;1rr1B a.11.d ··t:i.}111.r'e11ing~<J.zA

Ar:c::;:1te,q_:··,st·ti. t.1if:l -bJ)n1o
12'.y._

:{;})~~

J;ig0,tlO\'.':

ONU Lista D:
JORGE LUIS GONZALEZ NllñlíOZ, 6-1-1976.
Included in the list submitted by the Government of Chile of "Persons whose
identities have not yet been established at the Bureau of Identifications".
(1o-2-77)
Lista Solidaridad IVa:
JORGE LUIS GONZ..ALEZ MUÑOZ
42 años
6-1-1976
( 1977)
vendedor viajero

,JOSJ~ ISIDORO §:ONZALEZ MUNOZ

Militante DC.
Loncomilla s/n, Villa Aleere,

(Lista electoral 1972)

JUAN !!,ONZALEZ MUÑOZ
En su actuación en manifestaciones en Lo~a, PEDRO A.R. CORTES MADARIAGA(vealo)
procedió en concomitancia con JUAN GONZALEZ MUÑOZ, con residencia en Palomares,
en Concepción,, qnien se encuentra prófugo.
(El Sur 8-9-85)

LEONARDO ANDRES GONZALEZ MUíÑOZ
El Mercurio 11-9-86:
VALP ARA ISO ( Corresponsa\) .~
'QUéüaron ayer en libertad diez estu'diantes universitarios, en tanto otros
;cuatro siguen. a ·disposición del·Minis-·
terio del Interior.
. . En. un comunicado entregado ()Or
.la Intenqencia Regic>nal se señaló que,
:"en conformidad ·a1 articulo 24 transi-:
toi:io de la Constitución Política· del Estado, perma.neceráQ. en calidad de ·de-'
tefiidos -Y a· disPO.sición del .Ministerio
del InteriorT las siguientes personas:
Omar. Leonel Jata Aravena ( ex-pre~i
dente ·de la Fedéración de E_studiantes
de laJJnive,rSidad de Pláya Ancha)', Leonardo Andrés Gonzale_z-Mufioz, {secre·tario- genéral -de _esa- .Federación), -Rubén Manuel Matute Mondaca y Alfredo
·Federico José Neira A'guilar'. ·Dentro
del plazo legal se ·resolverá la situación :
de cada Uno de ellos".
"
.
A la fecha-- son. 24- los. estu_diantes
que se encuentran a disposición. del Ministerio del Interior, ya que eLlunes se
haQía· res_uelto la· perma_nencia. en ._de.pendencias de Carabineros·de.étros 20
jovenes, _a la espera. _de- una resolución
del gqbierno .ce'(l~,i-~]_.

LILIAN Q.ONZALEZ MUÑOZ
El paciente JUAN SEGUNDO BENAVIJJES OANJJIA dice que su mujer, LILIAN 0,QNZALEZ
1IUÑOZ, está de secretaria con el cura MANUEL MOSQUERA en Oac~al.
-~· ( Ene~ro ~ 1 985)

NII,DA GONZALEZ JVflJ1\roz
N6mina AMOHC:
NILDA GONZALBZ l'/!UllíOZ, profesora del I,iceo, 1-297-906-S, Población Kennedy, pasaje
14, casa 1o95, 13an Car:ic()s•
(m'ffI 3o-f3-85)
Foto AMORC:

RAUL GONZALJ~Z MUÑOZ
Lista Anmest~ International:
RAUL GONZALEZ MUÑOZ
Ausw. Nr, 41W,81f1, Cisterna
32 Jahre
Ang-estellter

Lista Solidaridad IVa:

Septiembre 1974

(19-6-75)

RAUL GONZALEZ MUÑOZ

32 años
44o.841 La Cisterna
25-9-1974
Carbonero

( 1977)

RIGOBERTO QONZALEZ MUNOZ (2)
La Tercera 10-4-76:
quimbo; entre 1963 ~Y
1967, en la Prefe.ctura dé
Curitó, e_n la 1ª Cómi- ~
saría de Curicó- y en -ta
2ª de --LiCantén. Entre
1968 y· 1972 ejerció Ja.

cátedra de Organización y Reg1aínentación;

y TécniCa y T-áctica
Policial, -en- la Escuela ·
de Carabinéros.
En 1973 aprobó el cursg_. de Oficial ·Graduado
en el Instituto superior
de carab,[rtero_s. -Désde
El teniente coronel 1 octubre de- -1973, -_hasta ,1
RIGOBERTO GON- !¡ abril de 1975, se _desem-'
ZALEZ MUÑOZ es el j ·, peñó como ayudante del 1
Edecán de C_arabineros _¡:_ qelegado -de -la -Juntade S.E., el Pr_esidente de 1 • Millta.r en· Ja ENAMI,
la -República:tlesd:e el 9 ¡ - donde Je --Cuµo
de_s- :
demarzopaS'ado,
· tacada participaciórt·-en· !
El aitO Oficial- ·pe 'la , la ·redrgáril'záción-->cte

una

policía uniformada
nació en Lebu, provincia de Ara_uco. En 1953
egresó de Ia--E-scuela de
Cárábineros - co'n el
i gr_ado de ·subteniente de
Carabineros-de Orden y

Seguridad,
Durante su cartéta· ha·
serVidó en diversas
reparticiones entre· 1as
que se eñCÜentran la .
Preféctllra -- -de· Car-abineros dé -valparaiso·
la -pref~Ctuta----_de _ 96~

dicha empresa.
En 1975_ se trasladó a
la Dirección de -Plahi~
ficacióh-y-Desarrollo-de
la Direcc_ión_--General-de :
Cara_binero_s-, -~h julio de
ese -año filé :trasladado

coino ayudante del Ins-tituto Superior de Carabinero's, y·en-enero de·
1976 es desiEfnado jefe de
Estudios "de- dicho Instituto.
.
_
Es ·caJ?ado y·tiene dos
hijos.

RIGOBEHTO GONZALEZ MUÑOZ
La Tercera 24-5-82:

La Tercera 4-4-81:

:_ _ _p¡~~'!~-: ~~ d~~-éÓ;1_p~:ri~'..~-~~)á

do_.. p.rofeS.or en· la :

catedra de ·or:g~_niza- :
ción_.y R_eglamentacíón.

ª. ~

;---Carabinerbs-.<-

~.·'.::-,--Enº.-1-953-apr:obó>el--c:ur,so_
~.•."· .· 1.~ º.· :~.t
: J:1ales. _ ---

_:_

. •.·.·.·.g··
.. ·."'.·p.

- ÑOZ, que aSuniiÓ- Como
subsecretario de Carahirieros,- nació én _Lébu,
i provincia-· de" A.fáitco,
i Egresó de la Esc.uela de
! _Carabineros el año 1953
con el grado de sübte,
ni ente de. Orden. y
Seguridad. . ·

Durante su carrera ha
prestado Serv_icios -e[l:
Prefectura de Valparaí$O, Prefectura de Coquimbo, Prefectura cte
Curicó. Desde 1968 a
1972 fue destacado en la

Escuela _de: ___ Carabineros, donde fl!e designa-

--:d···.·.·.··.·.·.·.·.p·.í. •...

--- - _.-_-_- -----

.. ·.'. •.....•••...-:..- -..·.·.·.•.·.•

i··.·.·.·.·.········.j
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do__ pernlanecido- tres;.

El. cornnelJt.l(,jOBER._.
• TO . GONZALEZ MU-

·m········
..·".··.··.··.'.•

i:<féré:nte_ s--- :-cát~draS:J--en _:__- Etl-

.. ¡;;1 9 .de marzo de 197.6
' le .c.µpq Ja qesignació~
de Jer: edecán de Carabineros del Presidente
de la Repúblicá, habien,

¡

º. .

;i··.C··.·.·.E·······.·.º.··
---CloOde.
liJé- pr~_fesor-_
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, Eri. 1973 aprobó curso
de Oficial (iraq\lado en
' el lnsfftuto Supedor de
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Ourante

años en el cargo.:-Durarr:·
te 1979 y .1980 cumplió
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en la embajada de Chile
en los Es.tados U nidos
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SERGIO GONZALEZ MUÑOZ
Docente Escuela de Construcci6n Civil, Universidad Ca t6lica de(,Ya!E~.ll:!~<:>·
Constructor Civil, UCV.
UCV 19831

MYRIAM QONZALEIZ

Seoretaria de Ambrosio Rodr:!guez Quiroz, Ministl!'rio del Inte,ri<>r,
(TarJeta 2-3-79, Legajo HS)

Saittiagº~

ERIGIDA DEL ROSARIO

~ONZALEZ

N

O/e ANTONIO SEGUNDO JORQUERA MENDEZ, profesor, Li,l!~~es.

(AGuFoL 23-9-76)

REBECA Q.ONZAiiBZ NAV AlUW
Presen-!;6 solicitud por Ministro en Visita respecto a J;IHCOYAN VAIJU BJ<,'HHIOS CATAii·
DO (probablemente espoaa).
(ln Mercurio 2-2-77)

RAUL QONZALEZ NORAJ.lllUENA
Operador agricola, SEAM., Talca,
Casc:1clo,

6~ año básico.
J>C •

JOSE SANTOS QONZALEZ NOVA
Profesor Asistente, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción,
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1962),
(Catálogo General 1982/83)

ANTONIO QONZALEZ NUÑEZ
MiJ_itante DC,
Artesanos 399, Villa AlegTe,

(Lista electoral

1972)

CLAUDIO QONZALEZ NUÑEZ
Lista Solidaridad I:
CLAUDIO GONZALEZ NUÑEZ
Lista Solidaridad V:
OLAUDIO ENHIQUE GONZALEZ NUÑEZ
Carnet 5.661.860 de Santiago.
9-12-74 en Santiago.
ONU Lista A:
OLAUDIO GONZALEZ NUÑEZ

D
(Octubre 76)

(Mayo 78)
(5-10-75)

Lista Solidaradad IVa:
CLAUDIO GONZALEZ NUÑEZ
25 afios
5.661.860 Santiago
9-12-1974
Auxiliar de Mantenirq_iento, Escuela de Medicina
( 1977)
CLAUDIO GONZALEH NUNEZ, detenido el 9-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86)

JOHG.E GONZALEZ O,

MIR

(Listado alfabfutico 1978)

MARIA BEATH.IZ GONL:;AIJ~Z OLGUIN
Estudianta universitaria, soltara, de 21 años.
Detenida en ,gon_Qepci6ni e} 11-4-85, por promover des6rdenes en la via pública,
En libertad y a disposicion del Juzgado de Policia Local.
V~ase PATHICIA SANDHA Ji'ONSECA ACUÑA.
(El Sur 13-4-85)
Estudianta de tercer año en Pedagogia en Ingl~s en la U de Concepci6n, domiciliada en Pasaje 7, Casa 33, Villa San Pedro, Concepci6n.
(El Sur 12-4-85)

EDUARDO GONZALEZ OLIVARES
Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Yalpa:rais<;L<
Profesor de Matemáticas, UCV.
UCV 1983)

ALEJANDRO QONZALEZ

OHJ~LLANA

Profesor Escuela No, 93,
Licencia Secundaria,
Soltero,
Democrático,
ALEJANDHO

GONZALJ~Z

k!E~~~"'~

(AGuFcL

10-10-74)

OHJ~LLANA

Profesor Escuela No.9J, Maitencillo, Yerbas Buenas,

(AGuFcL Sept,76)

JUANA GONZALEZ OimLLANA

Militant" DC.
1 Sur/2 Pte., Longavi.

(Lista electoral 1972)

MARCELO JAVIER [ONZALEZ ORELLANA
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedaho 1082,
el 22-2-85, en horas de medianoche. PS.
V~ase ROBERTO CANCINO ROJAS.
(La Tercera 27-0-85)
Permanece en el presidio cárcel de Valparaiso. (La Tercera 14-8-85)

Quint_~:r_o,

RAMON

Al~TURO

GONZALEZ

ORJE.l~LANA

Estudiante detenido el 5-9-85 en la l!'acultad de Ingeniería, U de Chile,
(El Mercurio 9-9-85)
(La Tercera 9-9-85)

RAMON ARTURO GONZALEZ OREKLANA,
RAMON ARTURO GONZALEZ ORELLANA,

_§~:f;Jag_c

1

1
1

1
1
1

1

1

ELIANA

GONZALl~Z

OHTl•XM

Profesora Educacibn Pri111ariat
15 a~os de servicio.
Norma.lista.

Lonco1nillu~

Casn.d[l.

IncloJ)Hnc:l:ionto cler0cl·1a.

(1\(i-ttl-l'cL

s/:f)

MARIA ELISA QONZAJ;Ez

ORTJ~GA

N6mina A.MORO Sa_n Carl~l 1
MARIA ET,IzA GONZAJ;Ez OHTEGA, dueña de casa, clave ?.9o3.85o-S, din direcci6n.
(OMH 3o-8-<35)

'

MARIA

INJ~S

Q_ONZALEZ OHTEGA

Mil:i tan te DC.
Go1ner·cio

98, Villa Al eg·re,

(Lista electoral 1972)

MAHIA

GONílALl~Z

OH'l'EGA

Profesora Ed11caci_bn Prio1aria, Lonco1nillu.
1 año de servicio.
3° año ProfesionaJ. J~scuel.a Nor1nal.
Sol tora,
I'. N.

(AGul'cL s/:f)

MURIEL G~NZALEZ ORTEGA
Candidata de la lista 2, 11 Antidictorial y Socielista 11 - es decir: Socialistas
Trotskistas - para la elección de la directiva de la FEUSACH, San~.
(El Mercurio 10-11-"s5)
-

SYLVIA LUZMILA GONZALEZ ORTEGA
Prof'esor Asociadc¡, Facultad de Odontologia, Universidad de,Concepciqn,
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1957),
(Catálogo General 1982/SJ)

-·-.: >

ELElJA DE .Q:ONZALE~ ~l~~IS
ELENA DB GONZALEZ"~~ii'Í;s{ "·
Guzmán. ~Jf·Bueno 99" 3ero
fono 24-36.553, :Madrid ·
. . .: .,'' ,'<''
.
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FRANCISCO JúAN QONZALEZ ORTIZ
Lista Solidaridad V:
FRANCISCO JtJAN GONZALEZ ORTIZ
Carnet 5,743,956 de Santiago,
9-9-76 en Santiago,

{Mayo 78)

ONU Lista D:
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORTIZ, 9-9-1'976.
( 1 o-2-77)
Lista Solidaridad IVa:
FRANCISCO JUAN GONZALEZ ORTIZ
27 años
5.743.956 Santiago
9-9-1976
Maestro alcantarillero, ex dirigente Excavadores, Encargado Juvenil Sindicato
de la Construcción
(1977)
FRANCISCO GONZALEZ, ORTIZ, detenido el 9;..9-76 por la DINA. (Análá:sis 20-5-86)
ONU Lista Dí .·...·
-(1 o-2-77.)
FRANCJ;S'CO GONZALEZ ORTIZ, 9-12-1976.
(15-2-84).
No a.:[5arece en la,s listas siguientes.
- -La~ .
- -89:
------

HECTOR ANTONIO QONZALEZ ORTIZ
Subdirector Escuela No,J, Linares.
JJ años de servicio,
·~·-~-~
Normalista.
Casado.
Independiente,
IU~CTOR A. GONZALEZ ORTIZ
Sub-Director Escuela No,J, Linares.
Socialista.

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL 5-4-76)

RECTOR A. GONZJ\LEZ ORTIZ
Subdirector Escuela N.o 3, Linares.
PSo
(AGuFoL 5-4-76)
HECTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
O/o CLAUDINA HELENA ALVEAR ACEVEDa, profesora Escuela N.o 69, Linares.
(AGuFoL 24-9-76)

OfJCAR

GONZALl~Z

~;x diputado minero socialista de Curanilé1hue.
Con ocasión de la inauguración del Congreso~en 1973,
se presentó disfrazado de minero con casco.
Actualmente dirigente gremial del Sindicato RNACAR
de la mina do Piloilco en Curanilahue. ~st~ realizan
do reuniones y labores pol1ticas clandestinas,
(Con 21-F-75)

OSCA}{ Q.ONZALJEZ

Los seis huelguistas de la UO, f¡ant:tªlill'. informuron que han recibido el apoyo y
adhesibn de los protesores de la UO 080AR GONiALEH y JUAJi DOMIITGO !:íARINELLO.

(La

~eroera

19•7•84)

CARLOS MANUEL QONZALEZ OSORIO
Lista Amnesty International: ·
CAHLOS MANUEL GONZALEZ OSORIO
Junio 1974
( 19-6-75)
Lista Solidaridad I:
CARLOS MANUEL GONZALEZ OSORIO .,
(Octubre 76)
Lista Solidaridad Vi
CARLOS MANUEL GONZALEZ OSORIO
15-7-74 en Santiago,
(Mayo 78)
Se encuentra vivo: UAH1~0S MANUJ•:I, GONZAJ,:¡.;z OSOHIO.
(Expediente l'tlolli fs, 19)

CARLOS MANUEL GONZALEZ OSORIO: Recurso ~e Amparo N.o 778-74, sin lugar 23-9-74,
4ª Sala Corte Apelaciones Santiago.
(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78)
Lista Solidaridad IVa:
CARLOS MANUEL GONZALEZ OSORIO
18 años
19-7-1974
(1977)
CARLOS GONZALEZ OSORIO, detenido el 12-6-74 por la DINA y militares.
(Análisis 20-5-86)

l?HJ\NGISCO

GONZALl~Z

OSOHIO

Candidato a regidor,

P.H.

1971,

Chill~n.

(AGu!?cCh s/r)

HECTOR HERNAN GONZALEZ OSORIO (2)
La Segunda 21-2-75:

Detenido el 6-12-74.
(La Se~unda 21-2-75)
Firma el llamado a deponer la lucha como 11 Héctor Hernan Gonzlüez O:sorio, Comité
Central", Enero de 1975.
(Borrador Schlosser)
Participa en la intervención por cadena de radio y TV, el 19;2;75,
y en la conferencma de prensa en el Diego Portales, el 21-2-75.
.
(La Segunda 21-2-75)
Condenado a muerte por el MIR.
Véase CRISTIAN MALLOL COMANDARI (3). (El Mercurio 26-2-75; La Tercera 21-6-75)

HECTOR HERNAN GONZALEZ OSORIO (3)
Fue lioerado de Tres Alamos el 3 (o 13: La Tercera 3-6-79)-9-75.
(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p~g. 98)
r,a S'eg1mda quincena de 1',ebrero de 1975, estando detenidos en DINA, l\IIÉNANTEAUX y
CAil.RASCO leyeron una declaraci6n pública, por televisi6n a todo el pais, junto a
CRISTIAN MALLOL COMA1'illARI y HERNAN G01'TZALI'JZ OSORIO.
A fines de Septiembre de 1975, tres de ellos fueron puestos en libertad, por el
decreto 1482 del 3-9-75. s61o sigui6 detenido MALLOL, quien permanece actualmenti
en "Tres Alamos". A GONZALEZ OSORIO se le permiti6 viajar a España.
(2º informe CIDH, J<;l Mercurio 9.,,.6-76)
El 3-9-75 fue: dejado en libertad, según decreto exento N.o 1482 1
(Observaciones del Gobierno de Chile al informe,
El Mercurio 9-6-76)

D

HECTOR HERNAN GONZALICZ OSORIO

Lista Amnesty International:
HICCTOR HEHNAN GONZALEZ OSOHIO

Julio 1971¡

(19-6-75)

HERNAN GONZALEZ OSORIO
Balance del MIR:
HERNAN GONZALEZ 11 NICOLAS 11 , miembro del secretariado regi©nal Santiago, :perteneciente al Comit~ Central, preso.
(Borrador Schlosser)
HERNAN GONZALEZ 11 NICOLAS 11 , miembro del secretariado regional Santiago, :perteneciente al Comit~ Central, preso.
(Versión TV 19-2-75)
HECTOR HERNAN GONZALEZ OSORIO
11 NIOOLAS 11
27 afios, casado, una hija.
Egresado de la Escuela de Psicologia de la u. de Chile, enero de 1970.
1970: Toma contacto con el MIR en población La Bandera.
Ingresa al MIR como militante de base del GPM 1.
Es nombrado jefe de base encargada de educación politica; sector La Granja
GPM 1.
1971: Es nombrado je~e de base encargada de trabajo en pobladores; sector La Gran
ja, GPM 1. Profesional del Parti~o.
Es.nombrado jefe de base encargada de trabajo sindical; sector San Miguel,
GPM 1.
. .
Es nombrado jele del sect0r San Miguel, GPM 1; como tal, pasa a ser miembro
de la Jefatura de ese GPM.
1972: Es nombrado encargado del trabajo sindical del GPM 1.
Es nombrado sub-jefe del GPM 1, y como tal, encargado de educación politica
de ese GPM.
1973: Es nombrado Jefe del GPM 1, y como tal, miembro del Comit~ Regional Santiago del MIR.
1974: Es nombrado miembro del Secretariado Regional Santiago, como coordinador
de GPMs.
(Anexo Borrador Schlosser)
Miembro del Oomit~ Central del MIR.

HERN.AN ALIFAX ~ONZALEZ OYARZO
No puede ingresar a Chile.
Excluido de la lista corregida.

(El Mercurio 11-9-84)
(La Segunda 12-9-84)

ELIANA QONZALEZ P.
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción,
Profesor de Matemáticas, u. de Concepción (1979), (Catálog·o··a9í1er-ai· 1982/83)

JAIME QONZALEZ P.
Instructor, l'acul tad do Educaci6n, Ilumanidados y Arto, Uni vorsic!ad do Qon.::.
cepcibn.
Psicólogo, U, do Chile (19?6).
(Catálogo General 1982/83)

MANUEL S.,QONZALEZ PAGLIOTTI
MANUEL GONZALEZ PAG1IOTTI cumple pena de 1o82 dias desde el 19-1-76.
EE,UU,
(N.o 4o4 N6mina favorecidos conmutaoi6n; 17-12-82)
MANUEJ, s. GONZALEZ PAGLIOTTI no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

JAIME ANTONIO GONZALEZ PALACIOS
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pa1s de JAIME ANTONIO GONZALEZ PALACIOS.
(LUN 18-9-85)

SANDRA EUGENIA Q.ONZALEZ PALACIOS
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de SANDRA EUGENIA GONZALEZ PALACIOS.
(LUN 18-9-85)

CUSTODIO QONZALT<:Z PALMA
Candidato a regic1or,
DC.
Candidato a regirlor,
DC.

1967,

I:>e1nt1co.

1971 '

J)OlllllCO •

(AGul"cCh s/r)
(AGuI"cCh s/f')

"PANCHO" GONZALEZ
José Bernardo González Salinas:
El mapucista de ultraizquierda PANCHO GONZALEZ, que antes
era del MIR, vive en la población de Orlando González (Población Pedro Aguirre Cerda, Talca) como tres casas más allá de González, y podría ubicarla casa, Antes del Pronun·
ciamiento era quien movia toda esa actividad, encargado de
todo el armamento. Ahora está encargado de recorrer los se<
toras campesinos, seguramente le paga el Partido MAPU de
GARRETON, ya que no trabaja en ninguna parte.
(Talca, 10-5-1975)

GUS1'AVO .[ONZALJ!IZ PARADA

Abogado Jefe del <lolegio de Abogados, Oonoepci&n. (o56/o7/JUL/98o/6)
"-"""~"'~,,_--~"

ENRIQUE EUDORO QONZALEZ PARDO
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al país de ENHIQUE EUDOHO GONZALJrn PAHDO.
(El Mercurio 7-3-86)

SERGIO IVAN ~ONZALEZ PAREDES
Espera los arreglos para viajar a Europa.
(El Mercurio 19-5-~6)
JORGE GONZALEZ PAREDES
Detenido en virtud de la Ley de Estado de Sitio.
Liberado por el programa "Bajo Palabra",
(La Segunda 7-5-76)
JOB.GE IVAN GONZALEZ PAHEDES,
(El Sur 19-5-76)
;¡;,·

PATRIOIO !i;ONZALBZ
Ingeniero civil (¿ ?) • !,~i_Ma.rxista.. (o87/o5/SIIP/98o/4g)

OSVALDO GONZALEZ PAVEZ
Candidato del Partido Socialista para el Consejo Comunal d
SUTE ·~~~-·······-'
Curi C.Ó y candidato del Partido l!'ederado de la UP pa
ra el Consejo Directivo Provincial de SUTE, Ouricó.
( 31-5-73)

,

..
Pl~DHO

'.•

PABLO .Q.ONZAL'EZ

Auxiliar de

Servicios Eductlción l>ri1naria., 1Jor1co1J1il:l~.

9 años do servicio.
6° año Primario.
Casado.

Independiente Izquierda,

( AGuI•'cL s /

f)

M

PEDHO

GONZALl~Z

PAHl~DES

Candidato a regidor, 3-4-60, Los Angolos,
P. Liberal.

(AGul•'cLA s/f)

MANUJ~L

GONZALEZ PEHlnRA

Militante DC.
Pbl.Marta Brunet 1J6, Chill,ltn.
Véase EDITH OUITif'lO J<'UBNT~JAJ,BA.

(Lista electoral 1972)

DANIEL AllilELIO ~ONZALEZ PEREZ
Asilado en la Embajada de Argentina.
Recibi6 salvoconducto sin s!blicitud de extradici6n, después del 1-4-74.
(La Tercera 20-4--74)

) ; ; -,

!.

¡

,\ :

j ''

h: \

GUILLERMO WINSTON Q.ONZALEZ

PEHJ~Z

Lista Amnesty International:
GUILLERMO WINSTON GONZALJEZ

Ausw. Nr, 3985896, Steo.

PI~Hl~Z

Noviembre 1974

(19-6-75)

ISABEL DEL CAHMEN QONZALEZ PEHEZ

Se autoriz& su reingreso al pals el 9-J-8J,

(El Sur 10-J-83)

PATRICIA DE riIAlUA INMACULADA Q.ONZALEZ PEREZ
Fue detenida en la sede de CODEPU, Avda. Brasil 55,_Santiago~ el 18-4-84.
Ingres6 a la cárcel.
(El Mercurio 25-4-84)

l'ATHICIA GONZAI,EZ
Departamento
Nota: Esposo
Departamento
Grado JoJ,U,S,

PEHJ~Z

de Matemilliátieas, F1siea y Computaci6n, Universidad de ~l'alca, 1981,
GENAHO CASTILJ~O DC,
--- de Matemáticas, Flsica y Computo.ct6n, Universidad de 7_'alca, 1982,
10°, J.C.
(EB 6-9-82)

RAQUEL QONZALEZ PEREZ
Mili tan te DC.
l'ereira esq. Bilbao,
Ingres6 en 1961.
l'rof'esi6n 82.

~~!l .. c~:r::los.

(Lista electoral 1972)
(Lista electoral I I 1972)

RODOLFO VALENTIN GONZALEZ PEREZ
Lista Amnesty International:
RODOLl!'O GONZALEZ PERE21
Ausw. (carnet) 7,oza.02 7, santiago
2o Jahre alt (2o anos de edsd)
Weber (teJedor)
Julio 19?~
(19-6-75)
Lista O'DIA: Mir is tas muertos, 'leridos o evadidos en.-AJ:'E6E:
tina:
Rodolfo Valentin González P~rez.
(25-7-75)
Lista Solidaridad I:
RODOLFO VALENTIN GONZALEZ PEHJ<::Z
Lista Solidaridad V:
RODOLFO VALENTINO GONZALl~Z PEREZ
Carnet 7.078,027 de Santiago.
23-7-74 en Santiago.
ONU Lista A:
RODOLFO GONZALEZ PEREZ
ONU Lista B2~ O DIA:
RODOLFO VALENTIN GONZALEZ PEREZ

Lista Solidaridad IVa:
RODOL1''0 VALENTIN GONZALEZ PERI<iZ
19 a.fios
7.078,827 Santiago

(Octubre 76)

(Mayo 78)
(5-10-75)
(5-10-75)

23-7-1974
( 1977)
Tejedor
RODOLFO GONZALEZ PEREZ, detenido el 23-7-74 por la DINA.
(Análisis 20-5-86)

HOSENDO.QONZ/1LB:Z PB:HB:Z
Lista J\mnesty International:
HOSENDO GONZALB:Z PErrn;z
Septiembre

(19-6-75)

197.3

JAil'ill LUIS Q.ONZALEZ PINCHEIHA

Plsn 16-7-85:
Hadio Ambrosio XQC, Linares:.~
l~)ict:l9> ~onbrol¡1dof. ,', ·:1'5·1:·~GC'S.f<¡ZJ\tet.·' 1°inche;ÍJi1x·1Jal1hB · ttd.s chj_.ll!!no,
1
? •'·•Y ¡.:. '
. ·
·
\··nacido cm Linai:ou (fl r:W.AGü, 9b0
1 Íüjo
.
:C I,u±s y Yura, soltero,'., civil IN '.J.37 • .
· <: :;:;S.?~ ;:Linare$ 1 ,·!R!JJ~¡:;~p:N.9•iqp,~! S..~?7.7 1 ~lomi
' :9;tJ.~.. \l'do·· e11 r;,¡¡i·'.p,•:.'l,;~.
·"+. ¡ ;···.~i¡,a e.t.•:.•. •·L·Y_. •.· J.S .: ·>.
et.rada·. 0036:;;¡¡ • ··•·
!1poln•s·e.".tlHs,-"·
.~s~,_~fi?iGé_: ~ :::·~\~:'··..- '·: -~~, ~i~\~~,~ :.'.:
JH~'.~; 1\~~~i·~~'.~~;}';.;:¡¡~)·~ttif;~1J:;>?f\·.;/,_ :{~?-:. t,,:

ELVIHA

Dl~L

CAHMEN QONZALJEZ PINILLA

Se autorizb su reingreso al pais, el 21-6-BJ.

(El Mercurio 22-6-SJ)

GONZALO ALEJANDRO GONZALEZ: PINO
La Tercera 19-5-84:

Preso profesor por.
pintar consignas políticas
El profesor univer_sitario
Gonzalo< Alejandrci Gonzá~

sado;

utilizaba

un_

tarro

spray para escribir-'.'MAPU,

tez Pino fue detenido_ por

15 años de lucha junto al

carabineros cuando pintaba

puebl,o'', según informó la
poHcía. Eue detehido y
acusado de infringir el artícUlo 4 ° de- la Ley de
Seguridad del l;stado.

consignas políticas del par-

tido MAPU en la-esquina de
las calles Recoleta y OHvo_s

de la capital.
Gotizález, 29 -años, ca-

Sant iag o.

ANGELICA GONZALEZ PINOCHET
I
I
Candidata de la lista 5, "Acuerdo DemocrJ.!atico contra la Intervencion" - es decir: DO, MDP e IC - pa~a la elecci6n de la directiva de la FEUSACH, Santiago.
(El Mercurio 10-11-85) -

HECTOR GUILLERMO QONZALEZ PIZARRO
HECTOR GONZALEZ PIZARRO cumfle pena de 5 años y 1 dia desde el 19-10-73,
EE. UU,
(N.o 353 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
'HEdTOR GUILLERMO GONZALEZ PIZARRO no puede ingresar a Chile,
(El Mercurio 11-9-84)

MIGUEL ANGEL QONZALEZ PIZARRO
Sali6 en libertad de Puchuncav! el 18-11-76.

(El Mercurio 19-11-76)

LILIAN

GONZAL~;z

PLATJ~

Docente ~;scuela de Educaci6n Física, Universidad Cat61ica de Ya!~<:!.r(liso..,
Profesor de Educaci6n Física, UCV.
(UCV 1983)

ROBERTO QONZALEZ PLAZA
Docente Instituto de Biología, Universidad Católica de YalparaÍ,,§J?•
Bachiller, U.Brandeis (EUA).
Magister en Biología, U,Brandeis (EUA).
(UCV 1983)

ALEJANDRO Q.ONZALEZ POBLETE
Abogado quien patrocina el amparo en favor del sacerdote IGNACIO ANSELMO SERRANO
raoR.AGA (véalo) o
(El Mercurio 19-6-80)
Abogado de Jli!J11'iago.
pat;;rocina junto con el abogado HECTOR SALAZAR ARDILES, la petici6n de Minlstro
en 'Visita por el secuestro de JOSE MANUEL PARADA MALUENDA. (El Mercurio 30-3-85)
ALEJANDRO GONZALEZ POBLETE
Abogado.
Valentin Letelier 96, Of, 62, fono 84486, Santiago (oficina de ENRIQUE KRAUSS).
Abogado principal de la Vicaria de la Solidaridad.
(Nota s/f)
ALEJANDRO GONZALEZ concurri6 a una reuni6n del Grupo de los 24.
Véase Sobre Grupo de los 24...
(El Mercurio 9-7-81)
ALEJANDRO GONZAL1rn, abogado de Santiago, defensor de extremistas asesinos,
·
(El Mercurio 26-5-86)

LUIS
.MIH

ENRIQUE ALEJANDHO GONZALEZ POBLETE

(Listado alfab6tico 1978)

NELSON [ONZALEZ POBLETE
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusión por la de
extrañamiento.
(El Mercurio 7-5-76)
Liberado por el programa HI!ajdl Palab:ara".
(La Segunda 7-5-76 ·)
NELSON GONZALEZ· POBLETE cumple pena de 5 años desde el 14-9-73.
j)'rg:I-ªi;e):':t'ª'•
(N.o 192 NÓmin!/- favorecidos conmutación; 17-12-82)
NELSON IVAN GONZALEZ POBLETE no puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84)

NE:LSON GONZALBZ

POBLE1'1~

Ex jefe zonal de la CORA.
Socialista acusado de integrar grupo paramilitar.
Habia sido sentenciado a muerte por un Canse~ o de Guerra en San Fernando 1 pero
se le conmut6 la pena por la de 20 años de carcel.
(Cr6nié"a~s=5-74) ·

SERGIO GONZALEZ POBLETE
Estudiante, curso 2, Cont.Aud., Sede Los Angeles, Universidad de Concepción.
Expulsado por marxista 1973.
~~-k$if (Listado Con 11-8-76)
4
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-

PEDRO QONZALEZ PONCE
Sobre el supuesto desaparecido PEDRO GONZALEZ PONCE se soliui tan más antecedente1
por existir varias personas con el mismo nombre.
(El Sur 14-32-77)
N.o 288 PEDRO GONZALEZ PONCE: figuran 2 personas con el mismo nombre.
(Descargo CICR 1977)

CARLOS QONZALEZ QUANTRONO
Militante DC.
Camilo Henrique s/n, "ª"~:l.1?,~I!.!

(Lista electoral 1972)

-

OLORINDO OONZA.LJilZ QUil!lRO

Jllstiba.dor, ~!;'~!!!~~0 (064/21/JUL/980/Anaxo l)

GJNZ.Ai.O GONZALEZ QUIROG.A ( 2)
Mirista participante en el as~to a la sucursal del Banco del Estado en .Apoquindc
Santiago, en junio de 1981, y en los asaltos a la 17ª Comisaria de Carabineros y
11ª Comisaria de Investi9aciones, en Las Condes.
Condenado a 81 años de carcel.
(Jn Sur 21-12-84)
V ~as e RODOLFO RODRIGUEZ MORALES.

(;ON:!ALO Q.OJITZALEZ QUIROGA
la. y 2a. Fiscalía Militar
litar AO.-HOC de ~!:!tia:
!!().
.
de Santiago,
-Juan---Gajardo Ortiz
-Rodolto Rodri'quez
IMIRl;wocesado por la
Moraga IMIR),'procesado
Fiscalía'Militar·AD..:HQ C
por la 1a., 2a. y 3a. Fisde-Santiago y la,• Fiscalía
calía Militar de Santiago.
Militar1:ie Santiago.
-'Miriam Ortega Araya
(M 1R), procesada por la
Abo-gados:
la. Fiscalía Militar de
• Hernán·'iluerada Cabrera
defiende a·Gonzalo
Santiago.
-Rolando Cartagena CorGonzález ·Quiroga
dova (M 1RI, procesado
Alfonso lnzunza-1Bascu·por la Fiscali'a Militar
ñán.
AD-HOC de Santíago y
la. Fiscalía Militar de
Santiago.
:Nombre: Danie! Leiva
Nombre: Washington
-Víctor Zúñiga Arellano
Godoy Palma.
González
(MIR), procesado por la
Grado; CB zo Carabineros
Grado: CB zo Carabineros
Corte de Apelaciones de
Unidad: Escuela de Carabi- Unidad: Escuela de
Santiago, Fiscalía Militar
neros.
Carabineros.
.
AD-HOC de Santiago, la
Circunstancias: El 30. DiCircunstancias: Ei 30. Di·Fiscalía Militar, 40 y 15º
ciembre 1980 a las 14.30
ciembre 1980 a las 14.30
Juzgado del Crimen de
horas, ur. comando extrehoras, un comando.extreSantiago.
mista efectúa un triple asa! mista efectúa·un triple
-Cecilia Radrigan Plaza
asalto bancario a sucursal
to bancario a sucursal Ñu(M 1R), procesada por la
·ñoa, Bancos Concepción,
Ñuñoa, Bancos de Concepla. Fiscalía Militar de
iTalca y de Chile, ubicados
ción, Ta'lca y de Chile, ubiSantiago.
!en Avda. 'lrarrázabal altura cados en Avda. lrarrázabal -Elizabeth Rendic O!ate
3300;a consecuencia del
altura 3300; a consecuen(M 1R), procesada por la
enfrentamiento murió
cia del enfrentamiento,
Fiscalía Militar AD-HOC
·acribiltado frente al Banco
murió acribillado frente el
de Santiago.
:de Chi!e.
Banco de Concepción.
-Gonzalo González OuiAutores: Detenidos
roga (M 1R) '·procesado
-Carlos García Herrera
por la 3a. F-iscalla Militar
(MIR), procesado por la
de Santiago y Fiscalía Mi·

JUAN Q.ONZALEZ QUIHOZ
Docente Escuela de E<lucaci6n l!'Ísica, Universidad Cat6lica do V~lriaraiso!
Profesor de Educaci6n Física, UCV.
(ucv 1983)

FERNANDO QONZALEZ H,
Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Farmacia, Unj_ versidad de •.~~f1Cepcj_6n.
Bioqu:ludco, Universidad de Chile ( 1970),
Doctor, Universidad de Paris (1980),
(Catálo¡;·o General 1982/83)

MAHGARITA Q.ONZALEZ R.
I11strt1ctor, l"acultafl de Far1nac:La,

Univerniclad ele

Bioquímico, Universidad de Concepci6n (1978).

~Q.9_nce2c~"'~1.

(Catli.logo General 1982/83)

OSOAR Q.ONZ.AJ,EZ R

Fllllo-ioia.ario de la Armada, <Jo1rntitu(}i6n.
AcompafilUl.dO eit el registro""(fe1~ oampameN.to de la Sociedad Digi:i.idad •
( I:nf'orme Garc:!a-Opazo p.1; r,egajo r,obos)

RAUL QONZALEZ H.
Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n.
Mfudico Cirujano, U, de Chile (1971).
eca tá1ügü aeilérñ.Ti 982/8J)

RUBY

~ONZALEZ

R,

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales,
Universidad de ~Q<;>nce_l!Q.!Q!1~
Quimico-Farmacéutico, U, de Chile (1955),
(Catálogo General 1982/83)

URCESINO GONZALEZ R,
Prof'esor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepción.
Prof'esor de Matemática y 1cisica, Universidad de Chile (1~
Master en Estadistica, CIENES-Chile (1972).
(Catálogo General 1982/83)

INES MARIA GONZALEZ RADALP
No puede ingresar a Chile,
(El
Autorizado el reingreso al país de INES MARIA GONZALEZ
(El
INES MARIA GONZALEZ RADALF.
(El

Mercurio 11-9-84)
RADALS,
Mercurio 7-3-86)
Sur 7-3-86)

RAFAEL GONZALEZ
La Tercera 3-6-76:
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_ -·r
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i ~J E_n-e:·_~:rg.ad,P~~f~
\ Nego'.CJos., _dé: Ja, embaj~rda_

¡ de -_:rtali:a:_.,,...To·JTlªS-~"-cte··
), Vergqttíni, dnforntó que _·st(
! país' p_odr_ía,_--r·ecibír _a ·Jos
~:in1éspedes"'·:·que -, se _, encu~n~_

f tran

refugia~Os en··la::-i;.~~-~:

i"diplornática desde }la·c:~:
¡ nueve meses.
Son ellps Rafael GÚii~á_Iei;·
i Sü espos_a y- ún hijo _·ge·.·?
¡_ano~. qµ1enes j_ngresaron a:
)'_la en;ibaJada 'en

septi~m~re

· pasado.

'c.q..m~.n.i:C?-.º ..· · hi.(c::e:.;~ J~~!'g;µhy
titfinp.o:,.. .:·:que. GOnZa,tez ,JÍC>:'
dn'·~1 . .dirigirsc a·~ pa.í~,. . ~n
r~.zón.' <],~<_que .-·~u l1_ij~..:.~a~ill.
en ;I<~~tád®. Unidos. cu~n~{)
s.u·..: ll.~~rii .e.~ritpH.~··., ff~~.i
fun~ione:ti· ....... p(ofesion,a.l~..

1',lJ}'f·:tt;),'o·üsp:or _()tl'~!.. Pa:f.t~ .... e.1:

l•:l!carg~(iq. ·.de. )~legoeios- j
seña lú que.d~ntro ?~.·la lista ¡

de .2.Q7 pef.~?l1.ªs~lt.b,~:r.a~·~7 IJ1:.',\

sefrttin.a. paS:a?.fl· l:í.ay. c:Qat.ro ..

!

a l~ . . quc:.Jien.en.posibiHdad~S::·.de 1
:_ sedej exph_co_·que- con ,an:.,· · )rse.a:.tt}di.a:.. .: ........::: .. · ..... ~
terioridad se habi~
' : PiJ.o ·:al. respecto· 9ue.· la.¡
·¡_·d·es_e_mpeñadó en _los Ser~
e~·!'.J.ajada' )ta.1,ian~ ><~ª~·¡ª.' .:
yicios de T_nteligen<:-ia -'dCl
c9n.fe~~.i~pacio.. i;.nl!f Jis'ta·. ··~~
J 1<-:jército y --:de -1a Fuerza
ta .~'1:5-.Qnas·.qUe.:e!)tarían: eJ1 .'.
!'-Aérea, seg-ún . dijeron
cOndi.~i_R.n.es de. :... s~r, .reci.~k ¡
f fuentes_ díplomátit;:_ag__ .- ·f'.'J0:
da:s. .' :.de,bi~Q ·: ·f(......:SU.:.:· J:Jfi.gen.J
j tení_a proceso _algufl.o en·_s~
ita.Añadió-·.
·.¡¡·". n. º.·.d.ír_que
ec.··.¡·º.·otras;.·nu~ytf?J
º..·>¡;·p··.ª.·.·.·..i·r. .
. ->. 2il·'.'•.
'¡ contra, ·áñadieron los·i.nfor-:mantes.
pe..r.- s·ona··.~
.. tJ~n..eil.:·:·V. Js.a·s.:;.·.p. .~.t. . á.,::·.('
·.-. viajar:·
a·~ese· pa.íst··perO" '1,u'é.
] Vergóttini· señáló que, d~
no
pOs.een
.r·eJe.'v:ancJa--:i
: igual modo, la embajada de
polítiCa alguna.
·
J:l~st·ados
Unid.os le

.¡

Gonzál~,_filihgresar

¡

:! · .~·.º.·.·

·-- .....

'

MAHTA GONZALl.;z HANTRJO:Z

ProI'esora Educaci611 Primaria, Loncontilla.

5 años de servicio.
Nornullist.:l.
Casndn.

(AGuFcJ. s/f)

RAMON GONZALEZ
RAMON GONZALEZ, ex dirigente' estudiantil de la U, Cat6lica 1 becado en la U, de
Buenos Aires1 Argentina,
Vfoase RENE :B'UENTES.!
~
(Bl Mercurio y La Tercera 2-8-85)

RENE GONZALEZ
RENE GONZALEZ, profesor socialista, detenido el viernes pasado.
V€Jase JUAN CARLOS MORAGA,
(:ta Segunda 14-5-84)

ALVARO GONZALEZ REYES (2)
es realm.ente una situa~íón difícily que
en algún momento tiene que ca.mbíar''.,
, . "Es algo evidente que es una yiofon,·,
cía htstit!'cional muy fuerte el qlle exis- ¡
tan·¡'!'ectorés militares, que no tienen 1
ning1,111a !•adición académiéa, ni. uni· ;
versitÍl~i~, El que. dirijan las universi- '
dadesé's algo muy vio!ehto'', afirmó el'
'é

•·'·'.><'

'

VI ar1q:-:·..

.~·-·:·--.:. _;_-

·. ·: .-:'·

:

. :.·

,

_ -::_

-~>_;

.!\¡!regó que siempre se ha preguntado
'.'qué pasaría si ponen a un futbólista a'
cargo de un r~gimiento de Chile. Yo no
sé qué ériterios emplearía para dirigir
los regimientos, pero ciertam~nte no
serían lps criterios· académicos y uní-.'
versitáti()S" . .-

_

,__

Afirmó también que a lo mei?r e~;un
momento se: just_ificaron. los· .. rec~_i):t"es¡
militares¡ pero ''hoy día yo cr.éo que están produciendo más dificultades que
:soluciones".
.;- - ---·_·:_·
El vicario destacó asimismo.la labór
·del rector de la Universidad Católica,
Juan de Dios Vial, señalando que es Ull
testimonio de un homl:lrecristiano y de
cora.zón lJl\!yersitárió, ., ·
----;-~''"='"

--'""-cr•" ,,,

-~-

-,.,.-.""

ALVAH.0

GONZAL~

1rn:nrn

Alvaro GOHZA1jllZ H.eyes ( ·¡ 964.)
Vicario Cooper~dor ''Sto. Toribio de Mogrovejo"
Capitanía 4T:í, fono 2131411, SantiJtP;o~
(GuLi. de la Iglesia 1976)
Alvaro GCJNZA1,:v;z Il.eyes, 1936 T1964
La Capitanía 473, fono 22o3o44, U.C. fono 519012, Anexo 442 6 445, Santiago.
Integrante equipo Departamento I'aetoral ~'amiliar;
Insti·tuto de Sociología, Cmapus San Joaqu~n de la Universidad Cat61ica.
Santo Toribio de l'loc;rovejo
-Vicurio Cooperador: l'. AV!JUW GONZAJ,BZ H. (Gula ele la Iglesia '1982, p.179, 156)
El Mercurio 12-5-84:
}Ü lfarcurio 20-5-84:
El Arzcibisp;;ido nombi"ó·.nt;(evo D~~
legado .Ep_is.copal .para la Pastor-al· Uni-.:

versitaria al sacér4ote Alvaroi Gonzáléz :)
Reyes, de 48. años, ·yicario,_coo:perador:
e~_la ~a:r:_ro_quia Santo Toribjo.
-_ - · _:

---- -- ne--a·cuercto---aI~deCreto ·cte-r:·A~zo·h1~·
pado,_ el nuevo .deJegado-p·ara ·1a-_Pastoral -·Universitaria se desempeñará en el,
,cargo por·cu:atro ·años.___ -... :..·._. ___ .!

·
El decreto señala- además que el.r
padre_ Gonzá!ez --"d~berá f\nírgar, -pro-'
mover, _coordinar e Implementar lfrteas!
d~ orienta_C¡i~n pastora_l -emanadas· del:
mismo A:tzob1sp_on-..-_-:· ;. ·<...
_ ,
._Al. misn;.t~ tiempo.deberá.pr"Omoyer_
la des1gn_ac1on de adecuados- asesores
ecl_esiást_icos para. la Pastoral Universi~

taria._

___

-.

_

·

.

El/A··
~omb:r(}:·h.uéVCF
:lég~·déf·:É:
a la.::~3;$t
\:.·•.·Rv.·j.;e~ry.Sei. .t__),;1""n.·.--·a·.·-.¡¡.e".:'.·..•.:.. .
eJ\lV·á.rO·
.
-)'~3i:!O.>:e,?~.
8
4
>·enlá~{lrroqtiía.sa >,!~tí~~i_~,,.~,,,,,é¡;¡·

ª.

'*"'"'

t:l Sur 19-3-86:
·..¡;;

vVif.>"te en. . . .·.\.. 1>·•·/
.univer$id~~-~s b~$· ·;;~~.;::~
¡es coyuntural-.···

i

:;<~~•e

. SANTIAGO. (UPI).,--El vicario dé.lá
!Pastoral Universitaria, Alvaro González sostuvo ayer que la. presencia de
re~tores militares en las lÍllÍversidades
del país son una viol~ll.cia illl;tituéional.
La declan1ción la Jormuló. Gom:~lez
durante
una---conferencia
de prensa pa"
.....
'•'

'

'

'

~--,,;--·-

ra .dar a conócei' los detalles •de la celebraeión <\\)! DolDÍngo de Ramos, que
se llevará a .c~bci en él cerro San Cristóbal.

Ei\tll telÍllÍÓn ~'Orrla prensa pariidparo1(,el tici\rlo de.· Educación, faustillo
~ú,iaob~~;y el vicario de.la Pastoral Ju'
ve¡ill¡,J:l!an Ap<lrés. ¡:>ereti.atkowjtz.
El vicario ¡je Pastorl!l Universitaria expli~ó que la violencia en la, lÍllÍver·
sidad no es coyuntural, sino un,,. vi<1leI1~
. cii>. in.stalada donde re¡¡lment.e, muy a
ménudo, alos estudiantes y.ac11lléinico8.se les han heého juicios que son, por
lo menos, poco comprensil¡les con sanciones muy drásticas aproblellllls a ve-

1,,

ces·muy·pe'Qileños'-' .

S.e Je consultó sobre su opi~ión respecto dela.éXistencia derectóres militares, y .Gom:ález .señaló que incluSo el
rector .de: la Universidad de . Concepción,. Guillermo Clericllll, "dice que esa

J!Jl;CTOH GONZALEZ Iu<:YJ<:S

Candidato a regidor, 1971, San Ignacio.
DC.
Militante DO. Correo San Ignacio, San Ignacio,

(AGul•'cCh s/f:)
(Lista electoral 1972)

JUAN LUIS ~ONZALEZ REYES (2)
Dr. JUAN LUIS GONZALEZ, presidente de la Federación de Colegios Profesionales.
(LUN 18-9-85)
de expres_ión, :.'.:'cons:!4eJ:'_a:~ft>Jl~-;:;1?<:-~$:
alta ·jmpottancia por:-: to_dOS-;Jos>J:Pílél;.tt;
:rrerttes•:; ·
,~

J

parte

:sfifjti;,

1

-_cume

r

tic
'i!

liti~K::;-pa_~a;. _ '0~:/- ___ <- <--- s::>-¡
Gonzá!ez. t••Jllíliendg

~IuSi@e_s-.pre_vJ¡l~\d:_el C_9Il

f>. -· __ --~1:-::t:litíge_11te_.-?':gregó<

·I!robl~m;as. -t~~t~d:ós'f_he<él

JUAN LUIS

~ONZALEZ

REYES (4)

La Segunda 5-5-86:
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.i~pQl;liapte d!l.inl!titúc~q!l~.ypersgn¡¡ki.<Jades,
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JUAN LUIS GONZALEZ REYES (5)
El Sur 18-9-85:

n
Profesl'onales exam'nara'
1
derechos humanos en Chile

trabajan para estos servicios de que no
se preocupen de esta situación"' acotó
Ja doctora López.
Porsuparte,elconsejerode!Colegio
SANTIAGO. (UPI).- La Federación de Colegios Profesionales anunció ayer. que .de Periodistas, _Gustavo Pueller, cljjo
en su próximo congreso del 4 y 5 de octubre examinará exhaustivaniente el %:~~~~~g;:~!ªc~:~~oc~~t~'t"a~~:~! ~j
problema de los derechos humanos en el pa1s.
estado de sitio".
Así Jo aseguró el consejero del Colee limitan a observar a Jos detenidos sin
"La libertad de prensa debe entengio de Ingenieros, Héctor Donoso, du- chequearlos clínicamente".
derse por un completo acceso a difundir
rante un-a conferencia de prensa efecLa misma doctora agregó que duran- la información" dijo Pueller.
tuada por la federación en el Colegio te los dias que ella fue detenida, desde
.
'
.
.
Médico.
el 11 de septiembre hasta el lunes pasa¡;'~almente~ el presidente del Co\eg10
Donoso agregó que era necesario que · do, pudo comprobar esta anomalía.
Medico de Chile .Y de la Federación de
cada colegio profesional formara su
Por su parte, Ja doctora Haydée Ló- Colegios ~rofes10nales~, doctor Juan,
propia corµisión de derechtis humanos, pez, secretaria general del Colegio Mé- Lws Gonz~lez, agrade~10 la presencia

a fin de que en el futuro sea creado un dico, dijo que esta conferencia de pren- d~ l~ doctora Paz Ro1a~, ~xpresando
comité de derechos hwnanos de las en- sa se había ofrecido como una culmina- pubhcam~nte su reconocuniento al se-

tidades profesionales.
La conferencia de prensa fue ofrecida
también por las doctoras Paz Rojas y
Haydée López, consejeras del Colegio

ción a una vigilia organizada por Ja Fe- ñalar que "Paz Rojas es un ejemplo de

, d_eración de~colegios Profesionales, cul- consecuen.cia de~ valor. Su actttu~ nos

minada antenoche Juego de 'la libera- debe servrr de e¡emplo par~ contmuar
ción de la doctora Paz Rojas.
esta lucha por Ja recuperac10n de la deMédico; el doctor Luis González, que
Agregó que "las detenciones constitu- mocra~,ia y el respeto a los derechos hupr~side el Cole¡;:io Médic~ y la Federa- yen una guerra sicológica para Jos pro- manos ·
cion de Colegios ProfesI?nale~;. Fer- fesionales, ~orno asimism_o para la

nando Escobar, del Coleg10 Medico, y población en general".
Gustavo Pu~ller, representante del CoPuntualizó Ja doctora López que Jos
leg10 de Periodistas, entre otros.
La doctora RoJas aseguró que "los
n;tédicos. ~ue laboran ~n alguno~ servíc1os policiales no estan cwnpliendo a
cabalidad sus funciones, ya que sólo se

recintos co1110 los cuarteles de Investigaciones y Carabineros "no reúnen las
condiciones sanitarias para mantener a
grandes poblaciones de detenidos''.
"Yo responsab'ilizo a los mé~icos que

JU.AN LUIS OONZALEZ REYES (6)
La Tercera 6-5-86:
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JUAN LUIS GONZALEZ REYES (7)
El Mercurio 2-7-86:

''No Queremos

·llÍ.Juaiit~i~Gonzáleic>fr~éio ayer .ufü:ico~f~r~l'iéJó.déprcélls<l,•.

El Delegado de la. Federacm6n de
Colegios Profesionales a la Asamblea de la Civilidad, JUAN LUIS
GONZALE~, es simultáneamente el
presidente de la Asamblea.
(El Mercurio 6-7-86)
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JUAN LUIS QONZALEZ REYES (8)
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerido por el Ministerio del Interior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, convocando al paro de los días 2 y 3-7-86.
(El Sur 3-7-86)
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO ordenó su arraigo.
(El Mercurio 6-7-86)

JUAN LUIS GONZALEZ fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las afueras del Colegio de Abogados, Santiago.
(El Mercurio 11-7-86)
El Mercurio 14-5-86:
La Tercera 14-7-86:
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J"UAN LUIS GONZALEZ REYES ( 9)
JUAN LUIS ANTONIO GONZALEZ REYES fue declarado reo.
Y apel6o
LUN 20-7-86:
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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmb
la enca.rgatoria de reo por tres delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.
(El Mercurio 1-8-86)
Sali6 en libertad bajo fianza.
(El Mercurio 19-8-86)
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JUAN LUIS J!ONZALEZ REYES (11)

La Segunda 18-8-86:

JUAN

LUIS

Q.ONZ;ALEZ REYES

El Mercurio 4-5-85:

La Tercera 6-9-85:

'tJ~t,t~~~,t~i~fJ; ;

IP'~
a.J~:a~blri
. ::.:·i.rj,iC.i.át'.fá}·a,>;rtt6diadoS del.afio pa$.ado·:·. . ·:
,

El fajlo q9e-·

_so:b_re_~eyQ_; __a(

lacultativo contó .con:· re:I voto
dé )0:!:t,·:.pi9,~9 " '
'
.de. ta ;),!!¡¡\l.(!<!'!',

-Soprerti'íf'0(-'<Sét

voto disJttente: -----dél:
·- --

ca_streo~_e_._

El Mercurio 6-9-85:
Qq*t~~S~kt~ff1.'1.:;

•Ílll,Ent:ít9.<:eS,p ig!\!e·l~i~¡~!.fl~11a
jbS'fi'QÍQ'
ta5c'

. La

_ma~__:p·01\

sjde.µte~-

Gon~~l~

. . . . · •· . .•. ·•' ,

Ie)jib

M~<!1eq.< ."' . , , ' "' , ,. ~' de. !~; ,,~!J!IJ:í!·
cio¡:i ile. Q~l1>g!os ;P.rofe~iomrlés ;µ111)'jír'
-~~~f,íl;-t~; _- _ eít-ifa\:_·:e~~~~- _-q':le .·sü_s-b;11;¡cl~'.;~1a

:jU$tiCíá.,-~Í1~~-~t-::i?Q~ :p_i;esüntaS·:-filJU_íias
a Ca~abíílet_íls~- ;:"\- -<·-' <-:;-:>:><-.-----·:?.'..--:J-._:::_._·:.::,:_.\.: ·_

·~~l

Lene,__

*~&~~~r.
ii~~~~ill~I~~
·.:¡:'.::·:· • ···--· · • ·. · "···.;--.·.
, . ~te·
:·.:·.~;;.~~~j~>~~t~

.:.T;í~F.... ,
)á,!pqrtet~\!l!~en¡íi;
l!ll'l!te el ,~~Cll(S()'

>:

ante:ri.C)r .;'di~~ííl ·

aco~ófitj°'l-

.•llltéftct<tel
·ran:a.6-::.QJié.·.

lª

'·p·(:?r~qntr:cit,~~~;·'·.
..· ''-'/ .<>·<·--:.·:>-'·•>·:.·:::
Eí<f~íl!J dél> .· . .· •lÍl!á,xim~ éolltó
.~k yON· .favot:aJ)te '!!!'. los.:cJ!Jco'mi'

co.ií.

ni.~tt<í.~ ,~!Xilés

' 11 só'lo'<el voto diSfdeI!te
·
'

del_::~lJ~:itor:·c~.str~nse.

ISAURO

~ONZALEZ

RIVEROS

IC. Secretario Municipal Penco. (o19/o7/DIC/978/LJ-p,1,2)

Se:aretario Municipal, Penco, I9'7S. (145/11/MAR/98i/.Ariexo 1 p.4v)

ANA GONZALJEZ HIFFO
l:)rof'esora lGducución l)rirnaria, ,~<J,ll.co,1nill,a,.
a~os <le servicio.

7

Normalista,
Casada,
Independiente derecha,

(AGuFcL s/f')

MARIO GONZALEZ RIFFO
Cumple pena de 3 afíos desde el 25-6-74.
Ingiat.e~r:r:~~
(N.o 106 N6mina favo.recidos conmutaci6n; 17-12-82)
'!ondenado por incumplimiento de deberes mili tares. (Ibídem)

JOSE GABRIEL Q.ONZALEZ RIQUELME
No puede ingresar a Chile.
JOSE GABRIEL GONZALEZ RIQUELME
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

JULIA

IS!lfl<~NIA

GONZALEZ RIQUELME

No puede ingresar a Ohile.

(El Mercurio 11-9-84)

TATIANA DEL

CARI~~N

QONZALEZ RIQUELME

No puede ingresar a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)

VLADIMIR ERNESTO GONZALEZ RIQUELME
No puede ingresar a Chile.
VLADIMIR ERNESTO GONZALEZ HIQUELME
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

NIGOLAS GONZAIJEZ HIVADE1'TE1RA

Comandante Destacamento 'l'alca,

(AC~ul<1 0P

7-5-77)

BLANCA GONZALEZ !UVERA
~rofesora Escuela No,5,

1 año de servicio,
Normalista,
Soltera.

Linares,
(AGuFcL 10-10-74)

LUIS GONZAD;;z EOA ( 2)
Croquis según los da tos de DESIDEIUO BUSTOS; 28-2-7 4:
Ahora LUCHO GONZALEZ está •••••
- ·Asilado?
Yotno sfc; "bien, como fue - probablemente.
(D,Dustos 26-11-75)
GONZALJ:iJZ está en Venezuela, con toda la
familia, Están ti:'.ábajando, no sé en qué.
Pero están trabs.jando. Se llevaba una cufi..
Hada de fc;l, con la hermana casada. Tienen
casa y trabajo,
(D.Dustos 29-10-76)

~LUIS

GOlJZAI!EZ ll OA

El jefe de los cordones industriales de Talcahv,'lno, un obrero, está en libcrtaa_,
Estaba dos veces preso, No tiene tr-abajo ahora.
(D,J3ustos 15-2-7~-)
l1UIS GONZAI1EZ fue eJ. jefe de los cordones industrj_ales en TalcaJmano, hizo todos
los cordoll!Lnes alli, obrero, conocidos en todos los sindicatos aqui.
Está en el campo, porque lo han tenido d oD veceD preEJo, lo detuvieron un mes, sa
li6, deEJpu6s otro mes más, cuo,lquier momento lo toman otra vez.
JJUCHO GONZALEZ fuma pipa,
LUIS GONZAJ~EZ HOA, jefe de los cordones industriales. Debe tener 3él años de edad.
Muy activo, muy buen narrador, se mant enia en buenas cond ic ion es. Bajo, gordito,
muy buena salud, Bien inteligente con poca preparaci6n, a J, 0 afio primario, nada
mlís. Fue consejero de la CU1.', Aparte de eso estaba a cargo de los cordones indistriales,
Está aqui en D1imquín, al otro lado del río. De Laja por este ramal del ferrocarr:
r:eil, San l-tosando más pa.ra a.ll[i,º
Ese pasa en bote al otro lado ahí, al otro lado está con la familia de uno que
está pireos en la isla, CEA, un miembro del PC, que está preso en la isla. Tiene
ahí una casita y un pedazo de tierra,
Los cordones industriales funcionaron más o menos, pero sin armas, sin nada; tenían palos de eucal:Lpto, pt1los eran las armas que tenían.
I1UCHO GONZALEZ era en el re, poeteriormente egres6 del PC e ingres6 al PS.
No lo vi nunca curado a I1UCHO GONZALEZ,
(D.Busto s 28-2-7 4)
El jueves, 7-3-74, en la tarde, JJUCHO G-ANZJ\I,:Ez regresa, es decir, a su domicilio
en Talcahlimno, }'oblacm6n Pedro Aglitirre Cerda,
J<~l c1uiere encontrarse con el periodista J\JNAHO ROJ.itS"
Jjas llaves de la habitaci6n de JjUCHO GOl\TZALEZ, las tj_ene D1.ISIDKl.UO BUS'WS.
(D.Bustos 6-3-74)

MIRIAM GONZALEZ ROA
Estudiante, curso 2, Servicio Social, Universidad de
ExpulsadQ,.por marxista 1973,

C(()~11:E~p~i~ón.

Listado Con 11-8-76)

ROBEHTO OHLANDO GONZALEZ

Candidato a regidor, J-4-60, C).uilaco,
P.Hadical.

(AGuFcLA s/f)

l~UGgNIO

GONZALJ~:-1

HOBLE

Candidato a regidor,
PC.

1967, Quillón.
(AGuFcCh s/I')

OSCAH GONZALEZ

HOJJLJ~S

Candidato a diputadel-, periodo 1970 u 1973, Concepci6n.
Partido de la Unidad Popular.

(AGuFcCon

s/r)

RODRIGO ~ONZALEZ
Hoy 22-2-84:

v;ase MARILU MALLET SEÑORET.

RODRIGO GONZALEZ
RODRIGO GONZALEZ, Columnista de la revista An{üisis.

(Análisis 27-3 y 31-7-84)

EDILIA Q_ONZALl"Z HODR1GUlcZ
Profesor Educacibn

Prirna~ia,

Loncomilla.

JO a~os do servicio,
Normalista.
Vi ltcla.

Independiente Izquierda,

(AGuFcL s/f)

JUAN

GONZALl~Z

Tec.
MIR,

~'ores tal,

,

HODHIGUI~Z

Los !\.~~!$:e.les,

(N6mina Ld111 1978)

CARLOS g_ONZALEZ HOJAS

Relegado a la zona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberos, durante
un siniestro ~n Conchali.
(La Tercera 30-11-83)

CESAR ANDRES QONZALEZ ROJAS
Profesor Escuela No.24, .Linares.
12 años de servicio,
-~-~~~
Normalista.
Casado,
CESAR GONZALEZ ROJAS
Proi'esor Escuela No, 24, La Aguada, Linares,
Simpatizante P,I.R.

(AGuFcL Sept,76)

CESAR ANDRES GONZALEZ ROJAS
Profesor Escuela N.o 24, Linares.
Población Carabineros, Calle Nueva 1o3, Linares.
Carnet 64.oo7 de Linares.
Nació el 7-6-1939 en Linares, hijo de Leopoldo y Marcela.
C/o CRISTINA DE LAS MERCEDES ALVAREZ YAÑES.
Estatura 1,72,
Simpatizante PIR.

(AGuFoL 22-9-76)

(AGuFcL 10-10-74)

DAM~US

NOEMI GONZALEZ ROJAS

Profesor Escuela No.8, Linares,

7 años de servicio,
Normalista,
Sol terq,
UP,
DAMAHIS GONZJ\LEZ ROJAS
Profesor Escuela No,8, Paine, Longavi,
Independiente Izquierda,

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL Sept,76)

DAMARIDS NOEMI GONZALEZ ROJAS
Profesora Escuela N.o 8, Peine, Longav1.
Yerbas Buenas 654, Linares.
Carnet 9o.27o de Linares.
Nació el 28-2-1946 en Linares, hija de Ramón Adolfo y Maria Teresa,
Soltera.
Independiente de izquierda,
(AGuFcL 23-9-76)

GASTON ALBERTO GONZALEZ HOJAS
Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 9-3-83.

(1~1

Mercurio 10-3-83)

d

f

JAVIER HERNAN QONZALEZ ROJAS
Esmon 10-4-90:
GONZALEZ ROJAS, JAVIER

HE~NAN

(MIR)

.Causa Rol 1381-83 2da. Fismil. Santiago.
Delitos

Asalto, reno u;o taxi y secuestro de su conductor,
par¿:¡ ocupar el vehículo en asalto a Distribuidora
de Gas, en Aldunate (entre Av.Matta y Santiaguillo).
Se
frustra
la
acción ·. al
fugarse
el
chofer
secuestrado.
En
enfrentamiento
dispara
contra
Carabineros de servicio.

Condena

12 anos, más l
afta, más 1 afio,
intimidación e infracción a la Ley
Armas y Explosivos.
Recluido en: Santiago.

por robo ccm
de Control de

Erc.illa 28-3-90:
El Mercurio 17-3-90:
Gonzalez Rojas (Mir). Procesado
Lista entregada:por ,JOSE GALIANO: en Javier
Santiago por e! asalto y robo de un ta·· 19.~- Javlei Giinzález Rojas, quien
]3erma~ece,recluido e:n-Ia ex Cárcel Pú-

:blica desde hace 6 añós y dos rriese~_por
!una EQ!!l'.!_~~-(1~..!!-ªfi.1:>1' por.LCA. ·····'\·

xi, con secuestro del conductor, para uti-:'
!izar el vehlculo en el asalto a la distri-:
buidora de gas de calle Aldunate, entre'
avenida Matta y Santiaguillo. La acción
no se realizó, al escapar el taxista, pero el
acusado dispara contra Carabineros en
un enfrentamiento.

JUAN AGUSTIN GONZALEZ HOJAS
Integrante de la directiva de la Corporaci6n Nacional Pro Defensa de la Paz,
CORPAZ, Santiago,
~El Mercurio 21-5-86)
""""'''~-,-~,~-=

LMNA ~ONZALEZ ROJAS
Departamento de Administración y Economia, Universidad de Talca 1 1981,
Escuela de Ciencias económicas, Universidad de Talca, 1982;~,~,,.~,,.,..
Grado E,U.s. 13º, J.C.
(EB 6-9-82)

MAGDALENA DEL C. QONZALEZ ROJAS
Profesora Escuela No.46, Linares.
4 años de servicio.
Jefe de Taller.
Casada.
Independiente Dern.
MAGDALENA GONZALEZ ROJAS
Profesora Escuela No.24, La Aguada, Linares.

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL Sept,76)

MARIA MIREYA QONZALEZ ROJAS
Prof'a sora Escuela No, 18, I,!!ll'l.E..,,. ~~
5 años da servicio.
6°año Humanidades.
Soltara.

(AGuFcL 10-10-74)

NAHINA QONZALlcZ ROJAS

Profesorp Educaci6n Pri1naria, 1Joncon1illa.
J a~os de servicio.
4° a~o Escuela Tfucnica Femenina.
Sol tora,
Independiente derecha.

( AGuIºcL s /r)

MONICA GONZALEZ ROJAS
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Director y Repr~tant:e legal'

~ •·' ,. · · ,Sergio Hernández Carrasco••.'·'"
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Eílitor: Empresa Periodí_stica l'ROYEX:CION LINARl!JISE . ,
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Secretarias:,.Mónica •González Rojas ' •
· . Cecilia Ramos Ramírez,
,.

Dirección

. Colo-Colo 189 ,Linares·

· · ''

SEHGIO GONZALEZ HOJAS
La Tercera 6-10-77:
i[ Osorno,

1955,62, y en la¡

campañ
.. ·ª. ª.ntihi.da.
.. ca_¡
i'. en
la provlJicta
detí.di
Val·

' divia. Participa en ·1a
c.reaclón del prilll,er j
Centro de EducaClón 1
: Sailitaria ·en -la Escue1a-.1

; Normal Rural '~C~milo'!
¡

Henríquez". En 1963 se 1
incorpora al Instltutc¡ <

Bacteriológico. y actúá"··

_en el- programa-_.intérnacionai· coordinado con
el Centro Panamericano

de Fiebre Aftosá. en· e~
-periencias '-.dé vacunas 1
El Dr. SERGIO GON- antiáftosas .. En 1964 es ,
. ZALEZ ROJAS, "es el designado miembro· de·
presidente del Consejo la Comisión Nacional de
General del Colegio <la Fiebre Aftosa .. En
Médico Veterinario,
i 1968 se incorpora ·al
den profesl_onal que:! SAG, -e_n- el cual por su 11
mañana
c.élebra su.Rojas
d.ía .:l.¡·..ocupado
al·t·a··. espec.ializa.
ción ha.
El Dr. González
importantes
nació et7 de agosto--deii cargos. ·técnicos. En
1926, blzo sus estudios:! 1974-Wesdeslgnadojefe ¡
en el ·Liceo Miguel-Luis_1-1- 9-e la :Oficina de-Estu- _:
Amunátegul y posterior-¡ µjos de }a DIVisión de

º""

mente en la Universidad: Proteccion -Pecuaria e
de_ Chile, en_ l_a cual '. interviene_ en el _ pr0:. recibe el título de mé-, grama decena! de salud
1

¡ dlco veterinario en 1952.
1

aJ)lmal. Ha participado

e_µ_ diver..sos cursos de

Diez años deSpués _ob:-

, tiene el titulo de !Icen- , ppst"grado. y ha serVido
1

ciado en,. salud pública · _..c,omo profesor dEenferen la .misma Univer- IJ!edades infecciosas en_
sidad. Funcionario del la Escuela de Medicina
¡· SNS,- participa en pro-_ Veteri-naria-: ·de
la
1
yectos nacionales como'¡ urµversidadAustral.
el de higiene rural en las
1 provincias de Valdivia.y 1

ROQUI ,!!ONZALEZ
Ooneeaionario del restaurant "Las Totoras", Penoo. O/o GLADYS IRliNE RUSIDS DAZA.
(126/19/D.11/981/1)

~---

ROSJ\ MJ\RIJI GONZJ\LEZ
Enfermera de J,inares.

C/c el Dr. MlGUELAI7J1URA i\dONTENEGllO.
Her1:üdo, 28-9-77: sra,;.,ROSA )MA~IA {)élNZÁiiEz~
.

..

.. <

o~ ~~::rp~~"

'u . '

Jil!J¡fer¡néra {9\l'ugii¡l .·•

Sábadoide •. lWa ,J2,,Hrs.
Lautaro 531-cOf._ª- ·

ROSALIN GONZAJ,EZ

-

;'

i•.'

. ··

""'

.
La Secretaría General
'
¡·.

el.e

CONJi'mmg, Hna. HOSALIN GONZAJ¡fü',.

·

(ln Boletín de la Consagrada, Linares 26-7-84)

ll!AllIO

GO~TZAHIZ

ROSAS

La Tribuna. 2-J,-7 6 :

El Consejo de Administraci6n de la Empresa Perio
a1. stica Bío IlÍo de1ügn6 en el cargo de directora.
del diario J,a Tribuna, a la periodista INES BENA
VIDES ROMO, en reemplazo de MARIO GONZAI,EZ ROSAS
•
·
quien asumirá importantes funciones en Santiago.
El periódista Mario González Rosas asu. (La Tribuna 3-1 o-77)
·
mió ayer la Dirección de "La Tribuna'', en MARIO GONZAI,EZ ROSAS 9 director de La Tribuna de
ren1"plazo de Gastón Cerna,. quien asunuó
:r
~
• ,
nuevas funciones ¡profesionales en Concep- de su fundacion en 1958 hao ta 1 9 6 6 •
ción.
(La 'l'ri buna 26-6-76)

Asumió Nuevo DI'rector

0

González Rosas se desem111eñó eomo ··dJ. .
rector de nuestro diario durante varios años,
desde su fundación en 1948, asumiendo lue:
go la gerencia de Ja Asociación de Ahorro y.
Préstamo del Laja, fundada en Los Angeles
por iniciativa de este rotativo, y ¡posterior··
mente, en la fecha :cte fusión de esta entidad:
con la de Clhillán, la gerencia de la AAP Isa-'
bel Riquelme Laja.
En 1972 se reintegró al ¡periodismo como
jefe de Informruciones del diario El Sur de
Conceaición, pasando a ocupar luego la dirección del diario .crónica, ·de la1 misma em..
presa.
·
A mediados de¡ año pasado se retiró para formar la agencia Pool Publicitario, de la
cual es ¡prnpietario y gerente. sus labores de
¡publicista las cumplirá sin perjuicio de la
!unción de director asumida ayer en nuestro ·
diario.

.

n.~ARIO

GONZALEZ

ROZ.AS

Director La Cr6nica, Conc

i6n.

·~~~···~~·~"·-"'"--··

029/15/MAR/979/9)

RUBEN QONZALEZ
Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la documentaci6n, pero una cantidad importante tendrla que abandoriar el pais.
(La Tercera 6-4-77)

1-IEHNAN

GONZALl~Z

HUIZ

Militante DC,
Chillán Viejo ggaña lih5, CldllÚn,

(Lista electoral 1972)

CLEMENTE QONZALEZ S,
Vicedecano, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad de Concepción.
Profesor,-ºº"
Qu:lmico Farmacéutico, U. de Chile (1963).
(catálogo General 1982/BJj

'.,.

ELIANA GONZALEZ S,
Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales,
Universidad de CQnC"~l'.QiÓ!l,,,
Médico Cirujano; u. de Chile (1956).
(Catálogo General 1982/83)

LUIS Q.ONZALEZ S,

Instructor, Facultad de ciencias Jur1dicas y Sociales, Universidad de .Q,QJl-:
ceR<J~t§g,

Asistente Social, U, de Concepcibn (1977).

(Catálogo General 1982/83)

MAHIA S, GONZALEZ S,
Prof'esor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad
ct e J2_~~~iQ!'_•~Licenciada en Artes Pl6sticas, U, de Concepci6n (1977),
'
(Cat6logo General 1982/BJ)

MARIELA QONZALEZ S.
Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales,
Universidad de Conce,12,ción,
Licenciada en Bioi~g:I.~-~; de Concepción (1974).
(Catálogo General 1982/83)

BERNARDO AH'I'URO QONZALEZ SAA YEDRA
Prof. con 8 horas sem., Grado 6°.
Terminaci6n, elevación, Trans. acog.Art,Nr. 169 del JJ8.
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca,

(AGuFcUTa 1-4-76)

•

MARIA E. Gd)i~EZ SAAVEDRA
Salió en li~ertad el 25-5-76.
r

(El Mercurio 26-5-76)

MARIA
MIR

!

Í

i

í

EUGE.lfI~.

'•\)

Q:ONZALEZ SAAVEDRA
(Listado alfabético 1978)

MAHIA §:ONZALEZ SAAVEDHA

Militante DC.
Arturo Prat 393, Bulnes,

(Lista electoral 1972)

GEfüllAN RECTOR GONZALEZ SABRA

•

De Qfililln. Comunista, activista J igual que su madre LUZ MARIA SABRA CONS'I'ANIJA (veala).
(Claudia 25-10-77)
Lleg6 al Hospital f'.011 su q1adre el 1~-5-74-.
J~acido el 8-9-191>3.
Chillán, Av. O'Higgins 1215.
Padres: GEHMJ1N GONZALEZ Ul\ZUA,
IJUZ MARIA Sl\BRA CONS'rANL1\.
C/c INES MARIJ1 HIVJl;Rl\ MADJ1HI/\Gil.
Carnet 127.588 de Chillán,
Tiene un negocio.
(27-10-77)
Tiene el restaurante "Mi Quinta" en Collin, muy elegante, pero más en direcci6n al estadio que el restaurante de su madre.
(Claudia 25-10-77)
I). C o

Huambal1 238, Chillhn. Comerciante,

(AGuFc 10-9-76)

GERMAN GONZALEZ SABRA
Integrante de los "Cien Aguilas 11 ,
V~ase CARLOS GRÜBLER,

(Kt 7-12-86)

· SADY GONZALEZ
Profesor U. de Chile, L()13f1.ngeles (?),
Metido en muerte del cabo AROCA.
L~ parientes (primos) GONZALEZ se fueron a Alemania
arrancando. Toda la familia es marxista,
(Ldm 10-9-77)

LUIS ARMANDO QONZALEZ SAEZ
Militante DO.
Fraire 428, Bulnes.

(Lista electoral 1972)

PATRICIA XIMENA GONZALEZ SA.EZ
Relegada a Putú, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado,
(El Sur 19-4-85)
PATRICIA GONZALEZ, 21 años, estudiante de la UC de Temuoo, fue detenida el 12-3
en el centro de Santiago entre las 12 y las 12,30 horas por haber participado el
una manifestación en contra de los Consejos de Guerra.
Vfiase ALICIA ELIANA SANDOVAL TORRES.
(Buena Nueva Mayo 85)
Diru:tor y ñ:piacntantc lcpl! Manuel C.bicscs Doo.Cl&o.
Sithdirector: Hemiri Unl>e Ortega.
s~ de iedacci6n: M. Tcieaa Rambaldi.
Redactora y colabondme.: José Alm.matea.j., A. Alvan2, Mari.o Bcncdcui.
Paula Cbalún,JuanDelgado, Culm María Dcmúnguci, 11irneEacobar, H6ctor :

Fe:mándczValdél,SergioO.judoGáncz.Muía&tberGilio,Patric:iaGonzálcz:
S'ci.. Oui.itim Gu.ldiana, Hugo G. Gunnán Ranbaldi, Alvaro C. Jiméncz, i
Gaspu l..uce:l-o, moy Miranda, Lena Muñoz,Carlos Núñez, Jorge Oporto,'Ana ;
Paredes, AD.drá Pucal Allende, Vicente Pérez Fuaita:, Jameai. Petras, Juan
Radrigán,AndrésRoddguez:,EmirSadcr,CarlosSúichczTrincado,Gregorio :_ .

SelsC: HcminSato,MuíaMicael1Tobar,Es~Toacs,

rFR;Itt+.JN

1
V.irginiaVi.1dal,
Ig:nacwVid_aunú.agaMaruíqucz,PcdroVuakoVIC,GabyWcbet..
1
Fotognfiu: Muía Oiga Allcmand R., Ncco, Jorge Gonzák:z..
.
Humor, dibujos: Amparo Artcche.(Queletzú), Melitl:n Hemra (Qick), q.&u-.
·
dio Onduza (Altazor~, Emilio Pudo (Ceju), Daniel Paz,FcmandoSCn?ra, f
•
Ju.. Cu!ooCutro(Simón).
. .
Administración,. accrcuríl y fclacioncs públicu: Gu&tavo Fumta:, Francilcá 1
Cabi~~cz,JuliaSalua:ryDani~Espin~.·
~· _,'. ___ ,. _
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ABEL QONZALEZ SAGREDO
C>f'icial Administrativo SAG,

.L:i.l!~!'.'!.>l•.

9 años de servicio.
4° año Humanidades.
Casado.

(AGuFcL s/f')

}!;])UAHDO

Q_ONZALl~Z

SAGHJi:no

Profesor Liceo de San Javier,

(AGuFcL

1971¡)

EHIKA QONZALEZ SALA:S

Liberada el 18-12-75.

(El Cronista 19-12-75)

JOSE GUILLERMO liONZALEZ SALAS
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pa1s de JOSE GUILLERMO GONZALEZ SALAS.
(LUN 18-9-85)
JOSE GUILLERMO GONZALE~ SALAS cumple pena de 6 años desde el 2-8-74.
Inglaterra.
(N.o 5o7 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)

LUISA KERINA QONZALEZ SALAS
Liberada el 18-12-75.

(El Cronista 19-12-75)

,JQf'.E BE:HJITARDO
SALINA.E
RlrX®llDCll:R1il.1!('{l;)¡;lZ:IJQ "2;r" PJ-;;J~ADO" Q.ONUcLE7 ~*'tlt~;r.k~xU')
El PELADO GON\'.U.,fi:Z TJle

(1

ijo qu.e yo sería el E:ncergo.clo de Fr0peganda de1 Parti:lo

y que iil seX'Í . a el Únieo contaeto que tendría.

El PELADO GON7 H,Ez ( a1 iE1e ANTONIO) me dio otro eoIJt11cto, un tal PEDHO (nota:
Falso!), , , , Para hacer el contacto eon Pl~DHO en el Pa.radero da 1a 12 Norte co•
la. G Oriente, debía co1ocarme una drn1ecn celeste en el hombro, por incHceción
del PELADO GONZAI,J:GZ.
(ry.1alea, 10-5-19?5)

·!Y!~H,B±··cABg.el··RB~&mal·ea.pYlve4a+
JJ~qtH3-

-están actualrnent e activos .en . e.J. .PO, s 1>:a..±~~±€H?fll&.n&e·%0N~:;.z. - . .ge;¡;o.g·i.g

y Hamón -, con ellos tengo contacto y frecuentemente -me-4fO:'!'rC<-pregi:'!:l:ttar si he ·

reclutado nuevos caffiaradas para el PC.
E1P&lea, 1o-7~Lf'9'l5)m
I,uif3 Benito Mr.:r:·e!wnt Verdugo:
"Despttés de1 "1"1-9-f73 me i.r1.teg:cé a lo Org;an:l.7'ación Si.r1clical,, ju"n.to GO.n. el rn~;Id\J)Q
GONZALEZ y e on JV!AlifUJGL BER!UOS VEJlf\ l
El cerebro de nuestra Organizac i.Ón Fiinéiical dentro del FC en ln Clnndec"tix:i.idad
en 'i'alca es BEimARDO GONZALEZ SmALINAS (alias AN~.1 0NIO) o fJli.as el PEI,ACJ GONZALfE/
(falca, 10-5-1975)
'!irnr±uxlilll:Niirn: Manuel Hugo Barrios Vera:
I,a OrgDnizaclilón Sindical estaba formada por el que habla, MAJ\fUEI, BEHHIOS, I,UIS
Bl~NITO !l/LAHCJlAN'.r VEHDUGO y JOSE BEHNJ\RDO GONZ!i.LEZ SAI,nrns.
El camarada JO.SE BEHNAilDO GONZALEZ SJiJ~UlM3 estaba hBciendo cabeza de esta Orga·
nización Sindical, quien nos dirigía y nos daba consejos de los pasos que debí!
mos dar.
(Talca, 10-5-1975)
,JO.SE BEHNAFiDO GONZALEZ SALINAB.
Carnet 93.GBo de San Fernando, chileno.
Casado,
Nacido el 3-11-1926.
Domicilio: 8 Sur 11'?o, Talca,
Ingresé al PC en e1 año 1952, a la cálula B'erroviarta en la i\Jl[HJStran2.a 6an l';UfSE

JOSE BERNARDO

"E:r,

PF:LADO" Q:ONZALEZ SALINAS (7)

NF;" (chapa), me lo dijo "MARCOS".
El Secretariado lo componen el primero y el segundo de organizaci6n, el r'rimer<
es FERNANDO I,Jl,BA "!IU\ROOS", el segundo es S!mGTO GONZALEZ, es funcionario del
partido, es pa.gado por éste, vive en calle Hermanos Cerrera, es poblaci6n, viv•
con Jos padJ:'es, habría que preguntar por la familia. I1a chapa de SERGIO es "ALJ
JO". Ellos foBman el Secretariado Regional del PC en la Clnadestinidad en Talc1
"MARCOS" es de ojos café chicos, medios "achüwdos". "ALE,JO", delgado, alto, 2~
años o menos, 1.76 aproximadamente, pelo ondeado, castaño, ojos claro, usa el
.,
"f.uncionario
.
.
d.e par t.i d o " ,
l
1_argo, t am b ien
pe l o a_go
El PO está formado primero por la Comisión Sindical, a continuaci6n la Comisi6r
Femenina, Comisión Agraria, Comisión de Pobladores, Comisi6n de Finanzas, no pe
dr1a asegurar si existe l.a Comisj_6n Propaganda8
- T,a Sindica] está a c<H't~O de iViAHGHANT y GARRIDO.
- Comisi6n Femenina, ANA ALISTE.
-

Af;r•;:11~ia,

(J

CBI.,go de llD tc::¡l -KE!J.:l11VLL\L,,

- Pobladores, no conozco el ancargado.
- Finanzas, a car~o de VICTOR HIDALGO.
:Pi:opt1.gEi_nda, esté :\1El~J\_-¡ r10 e~::toy seg111'0 si IfICf,_Ii..DC)~
1.!fl\F?.C'.L[!Klq·r_r'}

Je sé el n(~_rnl1re,

es

lln
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Cede comi.Gi6n tiene a su vez Comisiones Locales, tiene una sola comisi6n local
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mas
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Régulo d,C, Bravo Soriano:
En el mes de noviembre de 1974, el Pelado González me vi
sitó y me ~repuso volver a trabajar por el PC en Talca,
Manuel Jos e Herrera Ce stro:
.
Un tal ANTONIO fue a mí casa en San Clemente y me llevó
unos panfletos para repartirlos en los camaradas que qui
sieran reorganizar el PC en la Clandestinidad en San Cle
mente.
Tuvimos hace dos meses una reunión en mi casa en San Cle
mente, a la cual asistieron ANTONIO (Pelado González),
Francisco Muñoz (del MAPU) y otro operario de ENDESA (ch
fer de una camioneta ro~a de doble rueda) de Talca, que
en esta reunión se trato de formar el l~jército de Libera
ción Nacional,
(Talca'", 10-5-1975)
Mis intenciones eran •.• repa.rtir los panfletos que me ha
bia dado el camarada ANTONIO, dice Herrera.
t,"bn
¿l
wt:~"¡;,w\
('l'alca, 10-5-1975)
En el mes de agost© de 197L,, llegaron E' m"i caESEl "El Pela·
do Gonzli.lez" junto con unrJ §@fi@r'lll de nombre NOEMI, guo v•
nia de Santiago, los que me propusieron trabajar en la r<
organizaci6n de lo Rama Femenina del Partido Comunista ei
la Clandéstinidad en Tale a.
(Tal ca, 10--5-19?~;)
Céaan Aug:usto Mena Bustos:
Pertenezco al PC, y el primer contacto lo tuve con el PE
LADO GONZALEZ, quien fue a mi ew3a en e 1 mes de noviembr
de 1974 él propor.u0rme trabuj1ir oor el PC, dejfrndorne 1a mi
·'
'
t ,:('é])o;j;-3..~·
1 . -. • ..r c·i""
-'i'1·1~·,ro'".:l.::io e.le
lr-¡- T'T'u·pa;:¿:aDJla
(Jel Partí
S~LOIJ.(J_G
<:J'..L•~--u-,.·t;.c"'U---""'~
do en lu Clandestinidad en la ciudad de Talca,
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nio de Bantiego.
}1~n- 81 t;1n.o 1969 me trr:.tsladé a 111a.lc::l sig11iendo en li:'.\ rnisrna eél11la. F1e.r·r·ovio..ria y
tambiin fui Secretario de la CUT.
r.os primeros contactos que tuve en la. chHlad de 'I'Dlca para reorgani.z.arelPC en
lE1 ClandeDtLnidacl fue con LUIS tiOJM) -y 1•;UGKNIO VAIIE,T®S, con lcrn cuales tuve
re11ni6n en J.a cnsa de vallejos, cuyo domicilio es al lado deJ Centro M~di_c0 er
le calle 1 Norte en ~alce.
ve esa :re1J_r1tón_ ~"3.u.lJ. con. e1 er).Cf-J.re:o de J.-ecJ·utt::1r ca1n~:1 J'0des :pDra el nt1evo l:J(j.,
con ¡;l primero que lrnblé, con NIAJílUE:L HUGO P.Ei!h'IOS V1'EA, quien c)ecp+:ó hacer-se
coI'f.:O (1el :ce1~artame11to Sin.Oicr01 y ternbt~·n_ c.or1 tfC),S~E; ()T,'0~3 1J 1 Tc:11, ~ qu.:: ,:"'1J,Jt_ó e11 el
Do\lDI rnnento Campe;3iJ"10, hablé tn~1bHon con tjAJ,:OOVIJ\iO l:lf.'TONE:s, quien queo6 tam~
.
bien en eJ Dep.srtamento Campes1.nos.
Como Secretario Genera] de este nu•evo T'C quedó LUJE:; HOJJ'f:, Sub-Delfl¡~ado de Cüh
H1~Brr_r, rJllB 1,rivf:i cer·e& del Ji~st;aclio L~11.r·Q Este fu.e can1bi.:::i_cio :/ f'.;e _f-u_·::: :J S:·J11tisgo~
F:l c1ut? lo T'f'8U1:r_1J _,_-,_z.6 f1Li yo roismo iJ(JSE 11I:!;Rt·lA}~I)0 (~{)J.\!'.Z:,1\TJi_:z. SlcI.Tll!1<3~ _ti'.:r1 ene _l)ue~Jto
e~~t·u_ve como -i_tn ro.ei:::,
'.].V.e fl1i detenido ~QOI' ~r11vestiga.ei"oJ1es, 1)u.es tenia sos ne~
cha. c¡ue esn1v1era en activ1oad.• "'ntonces fui reemplazado por EUG:i!:NIO VALLEJOS
(ali.Ds CONE) quedando el Secretariado del Partido ae la siguiente mHnerB:
.~

-

En Finanzas:

Victor Hidalgo,

c;omo Sec:r·etr.:i:ri<) _FolÍtico:
I~llf!";Cn.io VEillejor:),
Co·mo Secretario de P_ror)ag.sBil.e;
(j(~a:Jr' f\U[jttsto I1_~e.na B11stos.,

De Sar1ti.ngo veJ:J..Íe. lJ_n te1] V1\_IJ~_-::NZUT~I1.A, qi..1ie:t1 e:ra contacto eon el C~omité Cer1t:r1;-:t1,
otr'O q_11e ven.ta_ de f)a.n.ttago eI'El llD tE::l 813.:FtGIC) y otro qu.e tcrm.bi.én ver1tél r; clarr1os
instrucciones de Santiago era un tal RICARDO. Estos tres se tnrnsban, nara venir de Santiago a Talca9
Otr'OS q_tte _pasa:eon. n_.. estnJ·:· en. act;i.vi.d.(Jd_ en este n1Jevo J?C en_ Jv Clar1destin.ldad~
fueron "EI, COLIJll", Ji:INI=iIQUE Blil\VO, NOLl\i3CO cnwrJ\RDO, J,UMII PEií'}\TNiJ, M.AllI1\ PENA
de CALAF LUI~ HOJAS ex operario de CAI~F.
~,r
l<
. P~'fii;r1
,¡je. c~~~c!d.~ /\#if(c/·aJ:ci,
(

·

te-
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José bernardo Gonz§lez Salinas, chileno, nacido en Palomar, estudios medios, e
empT8ndo-cre-FF7TiCT:-;--cTirfiei5-YiTG"ntidad .N.o 93.680 de Snn B'ernando, domlciliado e
8 üur N.o 1170 'l'o1ca, expone:
Ingr0s~1 el añ.o 952 en 13antiDgo o.1 PC, a la célula ferroviaria, en la liJ!aestrEm?,
~3a.n J~:up;enio, siettdo n1iem1)J'O del ;:,ecr"_rtBriBd.o, cu_2J1do me tr·eslad.é o 'ralc1:;;. eJ añ1
969 s~g1JJ, r!n. Je-;¡ rn_j_s_ma. cél11la, d.on.de n1e <1ese1u_per1é CO(D.o _rnie_rnl)ro de eE~D cé11J.J::i_ y
despues Secretarioe
~." 11 rn e:o. fe1)rero o ·mDr'?,n d.el r74~ ttJVe el l)I'itnr:;r" cor1.G:: í'.t~) c.o.n_ E:.1 })C er1 le <;l.ar_Cies·
tinidad, en mi easa, con VICTOH HIDf\I,GO, es un profesor, al parecer de la Eficw
la Espana en Tal.ca, de unos 38 anos. El me fue e visitar a mi cssa en a.lo jueve~, me di,jo que venia de un grupo quo se lmb'r.a. form19do en Talca, el cual aún
no tení..a dor,1ic;nadoll los CHro;o~1. Me elijo que se hab1a juntado con un .sr. de npe·
J lido SEPULVF:D/',, no .sé el nombro, le dije que iba n penserlo si colabora.ba, :¡¡e
dijo que ewtuv:Lera tranquilo y que esperare. El De:i;undo cont1cJcto fue como Dl
mes siguiente, y me pasaron a decir a la case el 111c;er en donde ibD e ser la r1
1J_ni.6r10! llicCJta era la cé1sa a~e T1TJI1S l?()JAE3, q_11e qu_e(l.a ceY.c0 Ciel }l;~3ta.d.io Su_r, é~1tr: ·J:t
el Subde1oc;ado de CORJ-ll\EIT, ya no trE•buja abi., la ca.sa queda ubicada en calle '
Orie.r1te 7 6 Li.~ no estoy segu:r:·o, la casB tie:o.e 11r1a reja y EJS de color .l)_ino de rnt
dera. 1\hÍ. se encontGrban, Hojas, CAHLOS IW.JA.S, este era e'l: encargndo del "horari. 011 en e1 ¡1art:Ldo antes del pronunci.a'll.iento, péigado por el pBrticlo, sé que vive por lé!S "Colines", un tal VALI•:NZUEI,!\ de Santi..ago y yo. Valenzuela, de baja
estaturn, dijo que ventn' del Comité Centrel del PC y nos in.formó gue:llr.'![ll!: se esté
ba organiu1ndo el partido en SantiGgo y veniu a fiaber a 1a provincia como estE1ba la situación • t•hi en esa: reunión del mes de abril fie dijo que se babi.a que
empez,ar a conocer a los demás "compañerofi" que e!il•tuvi.eran "firmes". VHlenzue1a
dejó efitablecido que se trabajari.a en ese sentido y gue más tarde vend.Bia otra
P'Jrsona. A mí me dieron por m.isión ubicar a la gente que debS. a trabajar, ya que
yo 1os conocía más, también al resto se les encomendó lo mismo.
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Ese mismo mes, un dia que fui al Estadio fiur, me encontré con '~rnllCHJ\NT, no estoy seguro si slil nombre es LUIS, 13ste é1ceptó trabajar. l\/U\RCHANT trabajeba en E
Hospital de Talca en la Sección Mantencióri, debe tener 33 ó 34 a;os, hacia poc
que babia sido reclutado. DespÚlés hablé con MANUJ':I, GARHIDO, trabaja en FF.CC,,
vive en la 2 Norte detrés del Hospital, una casa de madera, a este se le entre
gó la tarea de ubicar gente pa\J.J:l:eformara la "Comisión Sindical", lo mismo se 1
habia dieho a NJARCHANT.
Yo iba a estar encargado de la célula ferroviaria, En primero lugar eonversé
con BERBIOS quien se encargó de conversar con los demés, que fueron como cinco
gntre el los estaba RliRIQtTE BRAVO, NOLJ\SCO CONTARDO, otro que le dicen "COLIN",
BRAVO entré nominalmente a formar la célula ferroviaria, está en servicio auti
vo en la Empresa, en Talca, tra.baja en revición, CONT/\RDO vive en la Población
Arturo Prat, trabaja en la misma sección que BR~.VO. "COI,IN" esté también en se
vi.cío activo, en Mecánicas Varias, en Talca. El cuarto era LUMI 1'ERKE, está tr
ba,jando en Extra?cióx;t; vive en ChiJ~l~n
yo soy .el quinto; Desp;iés vi~ne el En
cargado de O.llganizacion, se llama EUC,ENIO VALI,Ic.JOS. Despues esta la celula de
~ALAF .i ahi e~tá LUIS HOJAS, no trabaja Y'; ~n CP.L/\F, ~ARIA PEÑA, no sé, s~ traba
J8 ah1. todavia, debe tener 19 anos, es m1l.1tante anti¡::ua del PO. I,a celmla de
la CCU, dirigida por mi compadre Ffü\NCISCO BERNAL MATUS, vive en le pobl8ción
de la CC:U, trabaja en la sección Envase,
Conozco a ANA J\I,ISTE, que formó una célula también, vive en la Población Independencia, por la calle Departamental, no recuerdo nfrmero, su ma.r id o traba.,ja e
la CIC; la. esposa de un Sr. de apellido CABELI,O que trabaja en la bomba bencinera en la 1 Oriente 2 Sur; GIN/\ HOMERO, soltera, lRvandera, vive Población AM
pliación Talca, queda al fo~do de.la Ampliación al lado norte; ésas son las mu
jeres que coi:isrnco y qm''·c·estan actiyas en el PO.
.
.
.
conozco tambien a TORDl,üILL.4, no se su nombre, trabaJa como mueblista en Jarma
vi ve en la 9 y media four, queda entre la 9 Oriente y lfl 8, ah i ROA, creo que e

l
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.'?11\IJ:Gz'J se 11ertirJ (;om.inlÓ:n (Je J,oct::il.ido,des,,
_ADIIl\Nil BOR~~UEZ tenÍ. él por misión preocuparse de los detenidos, 1Jyudarlor,1, de todos los detenidos, sln distinción de pertido politice.
1U PC parf1 lograr tener adeptos, teni.a como plan, preocu~arse de los problemos

que estos tuvieran, como ser cesantta, pSrdida de gerantias que han tenido los
cr.:r·em.ios

$

La BOH':),UEZ tenÍ.8. como müiión también, tennr contacto con la Iglesia, conel curé
,TOiiGI~. Dicen c¡ue este cura es madi.o ultraiZ(l11Lerdieta, ella me deci.a c¡ue la ten 1.a "a~arl:'acla 11 por ten.er la misma ;¡iosic Hm política, tenían les mismas opinionf
Deeis este que no solamente se debia estar EJ.yudando a Ja gente y c¡ue éste clebh
tomar conciencia de la situación que vivía, y que debía ser rnás "combetiva" y
que debía según el mismo cura, llevar la gente a le Intendencie, para que deje~
ren los ''milicos" de dormir la siesta ehí y se preocuparan de los problemas de
lH gente, ese es lo que decía. el pedro ,JOl~GE.
Es cierto que para el 1mo 75 el PC i.ba a i.niciar un !Üan de infiltra.ci6n, que
dentro del partido se le da el nombre de "organizaci6n 11 , a las FF,JIA., eso sÓlQ
lo sabe el Secretario o sea "REl'fE:" o a qui.en él designe,
Con el MIR no tenemos ningún contecto.
Con respecto a los contactos de San Clemente no sé nade, a ANTENOP PAI,AVECINOS
e LUIS PAI,AVECINOS primera vez que los oi.go nombrar, no sé si ser~1 el p8dre LUI
sé que los curas están cergados a la ultraizquierda, e lo mejor están metidos,
no sé sobre la CEISa que tendrían los curas en la cordillere y si tendrí.an armamento las curas en la Iglesia Santa, no sé, no conozco e JUAN DEI" C. MONDACA, e
MANUEL AN\;)ELMO MONDACA, tampoco, a LUIS H. MOR~GA, tampoco, na9a de lo qu~_,ten
ga relacion con ermamento. En San Clemente tenia un aungo a qui.en dec1.an Ji,L IN
DIO" HERRERA. El mapuci.sta de ultraizquierda PANCHO GONZALEZ, que antes ere. del
MIR, vi.ve en Ja Pot;leción de ORLANDO GONZALEZ, c01po \;res casas m~s allá,de GONZALEZ, y podria ubicar la casa. Antes del pronunciamiento era quien movia toda
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esa actividad, encargado de todo el armamento, ahora está encareado de recorrex
los sectores campesdmos, seguramente le pa¡t;a el partido MAPU de Garretón, ye
que no trabaja en nl.nguna parte,
sobre personal del Regimiento de Talca que haya conversado con nosotros, que
aunque no milita: es el Negro cara de Mapmche, entregaba información, me parece que es Sargento, no sé como se llama, sólo lo conozco do vista, pero lo puedo ubtcar, decía que la Única parte que se podía formar la UP era en los subofi
ciales y tropa 1 este mapuche era sargento primero, no sé donde vive, una vez me
dio la direccion
y yo se la pasé a un tal ROJAS de Vialidad, no sé su nombre,
es operario ahí, es comunista también. J.;J sargento no estaba en contacto con el
PC, una vez lo encontramos en un Club Social, se acercó R conversar en vista de
;iue. escuchó el tema que no~otros ~stáJ;iamos habl~ndo de lo~ milicos_ "chuecos" 1
el t:lene tendencia de izquierda. El sistema de infiltracion a las FF,AA, que em·
plea el PC lo sabe el Secretario, concretamente no sfl si hay infiltración; pero
tiene que haber a.lgo,
Fn Carabineros no sé, habta un cabro que no me acuerdo el nombre, trabajaba en
SEAM-COilFO y después entró a Carabineros 1 er11 comunistn, pero después que pasó
esto se"dio vuelta la chaquet!l",
Ji:n prislones estaba CABRERA, él sabe qui.enes eran los otros,
En Invest igac i.ones diJeron que habla un detectl ve, uno moreno, no le s(J el nombre, esto ahora despues del 11,IX.973, una vez conversehdo al calor de una bote·
lla de vino, habta un viejo que trabajaba de carnicero, me dijo que babia un amigo que pasaba los datos en Investl.gaclones, colaboraba con el FC, le entregaba todos los datos que sabía, el carnicero se llama GARRIDO, tiene carniceria
en la 1 Sur entre 1o y 11, no recuerdo el nombre de la carnicería, ése (sabe)
quien es el detective que pas6 ll::os datos,
A CABREHO el partido no le dio ningún cargo porque era muy bueno para el trago.
con el PS el PC no tiene hasta el momento ninguna vinculaci6n,
JOSE BERNARDO
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cuando hay que lr a Santiago, el Secretariado designa a uno, e$ rsspons<Jble d
eso es "RENE". BJl Último que designaron parR ir a Santiago fue "MARCOS" o FEH
NANDO LJ\RA. A hacer el contacto de allá venía un tal"SJ•;RGIO" primero, el {üti·
mo que vino para acá fue "RICARDO" (chapa) y 11 ega a diferentes casas que tie·
ne la organi~aci6n, el Secretario de Organlzaci6n es el que sabe los contacto1
con Santiago,
El FC en Talca so .financia con Ja ayuda del Central en la actualidad; si axgu:J
alguien ayuda acá, s6lo lo sabe la Comisi6n de Finanzas,
La Democracia Cristiana conversa con el PC, a través de JOSE MUÑOZ, trabaja er
IN.DAP, me parece que es i'uncj_onario administrativo, una vez que hablé con fll
me dijo que ellos ya estaban funcionando con los Centros de Vecl.nos,
Con el ComJ.té Pro-Paz está la BORQUE?- 1 al PC le conviene meterse con la Iglesia, fundamentalmente para defender a Jos detenidos polÍtj_cos del PC y ayudar
a los familiares •.Para esto se prestan todos los curas desde el Obispo para
abajo, los curas lhan rediclo al PC que ayude, que busque ayuda y ellos la distribuyan a la gente mas necesitada,
Antes del 11 el Cdte, JAÑA del Regimi.onto Talca, participaba en las reuni.ones
en la Intendencia en donde lban desde connmistas, todos los de la UP a ver los
problemas que se están presentando, no cooperaba al partido, yo sabia que ora
Hadi.cal.
(Talca, 10-5-1975)
~Je

11n. i)0dido oGt:J.tlecer qtie el intelect1Jf1l de esta r¿~or~~anlznci.f>n cle1

}l()

en

Tale a, rn ,JOl::E BE:lfN¡\_.RDO GONZ,~LJ<:7, 81\LTNJ\G a.l :i.nn "i\N'rO'.UO", .YA (}Ue éste conoce
tode le orgenizac&6n clendostina y ha sido el principal enlace inicial entro
todoe.aquepos qlrn.Jlegaro. n a ocupar pu'.rnto~ do respons1Jbi~idad en es~o nueva
organLzacion. Tembien es importante para nosotros lo qve este hombre sa~e, .
pues 8 9 Santiago sQr~a necesa.rio que fuera ~u~vamont9 into~rogad.o con mas t1em,
po y hacer una diligencia importante, que e., ir con el a ¡,, calle Mercedes don~
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de él sabe llegar, y es donde tuvo un contacto con un tal s:SI\GIO, hombre impor
tante que viajaba ;o Telca a reorganl.z.ar el PC, érite tal SEHGIO fue uno de loro
primeros contactos entre el PC do Talca y 81 Comité Contral de Santiago,
(Nota Irüp '12-5-75)
Sergio Antonio Gonzhlez Castillo:
En una oportuni.dad me encomemló MARCOS que le llevara 4o panfletos al PELi\O
GONZALEZ,
(Talca 10-5-1975)
SBrgio Antonio Hormaz&bal Sazo:
En el mes de mayo de 1971¡., fue el PTtLADO GON?ALEZ (tüi.as "ANTONIO") a hablar a
mi casa, para que integrara el nuevo FC de Talca en la Clandesti.nidad, y yo le
di mi conformudad.
(Talco 10-5-1975)
SAW!.'IAGO MOIULES estaba a cargo del PC en 111 Clandestinidad en San Haf'eal,
ROMILIA BAZO estaba a cargo en J:;~~:l!:'ltlilx MOI,INA,
IGNACIO PEHl~DO estaba a cargo en Lontué.
CARJ_,os SJDPULVI•;DA estaba a cargo en CUMPEO,
Barrios estaba a cA.rgo en Putu.
Jl:J, TONINO estaba a cargo en Gauquenes,
Mayores antecedentes de todos esas personas puedo proporcionar el PELADO GONZALEZ.
(Nota Hüp 17-5-75)
11
Detenido, a 4 Alamas''• (15-5-75)
(JU Sur 14-9-76)
Liberado do Tres Alamos.
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operario, ambos activos en el PC.
En el sector agrícol•a conozco a JORGE; OHOS'rICA, estaba por ~ian Clemente, era
presidente de los .4sentami.entos, estuvo activo después del 1-1 y cpmo se le bus·
ceba, se fue de la provincia.
Después de abril del 7q. seguí en el equipo con LUIS HOJAS, y tenia por tarea ub'
car gente antigua que pudiera trabajar, La base nuestra o sea le. ferroviaria 1(
gr6 reunir rnés gente, no tenemos releci6n de elles porque no usamos listas, recuerdo los nombres de algunos: JAIME GONZAI,EZ, es milite,nte en la base, trabajE
en el Grupo de Vía en FF.CC.; J.AVIER BEI,THAN, trabaja en VÍ8s; JOE"L VEGA, carpintero en el Taller de Vías,
A es8 altura del año el dirigente méximo del partido en Telca era I,UIS ROJAS,
las reuniones se hacian en casa de él o en la de VALLEJOS y también en le mía,
siempre se trataba sobre la manera de reunir el mayor número de gente. Para el
ei.ño 75 el PC teni.a como plan formar el mayor número de "Bases" y calculo que a
esta altura del año deben haber unas 35 beses del PC en Tnlca. Vellejos debe
conocerlas, ye que él es el. eneergedo de organización, no sé si se encuentra aquí en Ta1ca, ya que tuvo problEH118.S, detuvieron a alguna gente y el partido pa-'
r8lizó sus funeiones, tuvo problemas eon una empleada q1;1e amenazó con.denunciar
1 o y se fue de Ta lea. Desde ese momento se busco e algu.J.en que lo pud1e ra reemplaz.ar • .i:WJ.J\..8 tiene que saber también toda le organizact6n del PC en 'ralea.
La Base Simdi_cel, la m8nda la Comisión Sindical y están a cargo de elle MARCHAN
eon BE:BRIOS. Las bases que conoz.co son las que nombré anteriormente y digo que
hay un8s 35 por los j.nformes que entreg6 "MAHCOfi" o J(l:':RNANDO L.~RA, es el hombre
de Organiz.ac Hm en 18. actual.id.ad. r,as bases tienen como ob¡jeti vo preocuparse de
los problemas sindic8les de lof3 trabajadores.
.
El apo~te econ6mico que se hace al partido es del uno por ciento del sueldo, ce
da tesorero de célula es el EmcargeClo de recolectar el d.J.nero y VICTOH H1Dl\LGO
es el Tesorero General. El secretario General del PC en la Clandestinidad es ''R

ALEJANDRO GONZALEZ SAMOHOD

La Tercera 3-2-83:

La Tercera 7-2-82:

'I1
í
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L cor.onél AtEmandante· de-·unidaét- f.un-i,
JANDRO ~ONZA.LEZ
~amenial y profesor de J.·.!
SAMQ~OD cumple
el.ases_ y óficiBles erí: la '..j
· doS .Bñ~s.. de:..ex_ce_lente -deEs_cuela de· lnfanteria. En :
Sempeño __ en_ -et--·-c·argo··_de·._~73 eg'resó como oficial.'
intenderlte de-Ja··1tf:- Aegit~ de Estado Mayor con el
E_I ~.ño 1956 __ -égresó de Ja
primer puesto de su pro~sC~~-lá:_ Militar y :1uvo desmoción. En octubre deJ "
tinac_ione_~:en el Regif!líento
mismo año asumió como
de_<.ln~anterfa

Nº 9 de Chi-.

inte_Q_ra_n_te d_e·1 Comité

tl_á~- v_ en ·el'ff.Q(J,iri1íen~~- de
Lo~ __ A_ngeles_:·:,!=:ntre 196_0 y

~sesor·_ de_ la Junta de
.Gobi_erpO~-- ,Más_ tarde. fué

1979_· fue in~tructor· y co-·

seCrétar~o

1

1

! .nombrado inté{¡rante del

Ase·sor:~e'.fa Junta
de G~bierho. l~~eQ:ró ta co~

1
•.Comíté

misión Que c:reó-:hr Comi~
sión _N;a:cional ·de··:Refó'rma
AdrrHnistra.tiva .y ·rue

Ct?J11iSión Nacional _de Re-

Es profesór .-de· ·Hís't:Ori:a

Militar y -Estrategia, Y 'de
Adminis-tra·ción Pública.
Está

casado con Sonia
C.. ist. Durante su de-~'Bmpei\ó como intendente
ha ma:teriahz8do impor-·

tante_s obras de·_· prógreso
para·_la

econo'mf~ regio~al,

f~nterfa. Ingresó en la ,
: -Academtk.::.~e. _J.filerra· del.
; Ejército.- égréSando como ,
) oficial de Estado Maypr
! .1~73, con_,ef priiner pues_i to de su pr~m.ocíón. En_ oc:.;
¡ tubre._ del _:. fTli~r)i:o ano fue

en·

Et¡eclJ_tiVo_ de la

fofma Administrativa. El
añ_o .__J975 .-.f(!e· désígnado
o~stjrVadOr:. militar- de la
-ONU en ·el Medio ·orie·nte;
reasum_iendo 'a __ su regreso
las funciones en_ CQNARA.

: ciales en la Esci:Jela de In- -

Él .coronel AlEJ~lllDRo
GONZALfZ SAJltOliOD
cu'!1pftó. u_n a·no ei0 él cáigO

d~ intendente· de ra lfl Re~
g1_ón, ;donde ha 'realiiad
una efectiva.- -laboi do
progreso-y adelanto.
e
. Egres6' de. la Esc.ueiQ:Milttar en_ 1_95.~-:: -~us prinie.:
ras destfnacionés ··tu Re9imi_erit6 dé 10'¡~~~
ter(~ ~º _9 ·;•c_hiffári", -Y-el

ª!

d·~.·

nge:... .. t.o.s.· ·.·.·
..
1Re
es.. g.·1m1e.n.to
Más ~arde
·
>f 9S.Ó
.Y 1.970,._. f~_e-insttúét"· _ : ·-'
·"de-.·..-.-·.·unr
. ?.dr._dv.
Fcomandanté·_·_
d
_..
a

de la. ONU :eQ ·e1· Médio
9riente, ·en"J.:~7:!5'.::A su_re~
r-.-;!?f"º·· r,~asu111i.ó funciories
¡.e~ f:ONAR~''• corre~pon-

<t.•. é·.··ftd·.·.º.'•
. -"' ª. ~-.';v.;:. .ª
. ·.·. ;-.1..ª. ·. ~.·.·.!.'.r.. _en
proyecto_s>"dé>i:eformá
1-los

!-··~~~r~ptyr_al~ -,fH-~~!~.~a,Í'y re-

1}~'º"~'~-:~fue .-_des_ilJ.riado. por
:~f ere._~i.:~-~:n-te ''dé- ... 1a,
::·,Repób."ca.. ert et:c.-a_rgO _.de
.c:C:>_',11~0(:fante .def-Regimien·
to_ de·,._lnfantería /Nº-.2_3 d~
0
•

CCJp.iapó, e ..i~J~te· dé

ta" Regióh"'1ré AtaCama.

-. ~"- ªl'O~~~r- v.:_:prorttsor

de cursos de cla§'_es.- 'l of¡:•.

secreta~o ejécUtiy_o::~.e es·e
org~_nisfllo:'. Se·_d.-!3_setnpeftó
~ºfTlº.. ObS:ervádi>r :militar

1

Está· casad-o con- .--Sonia
t Christ d~ Gonzátez,/ .y
' ti.~ne_n d!>s h!io~.

GLADYS GONZALEZ SAJIT 1\IIARTIN

La Tercera 11-10-85:

Deti~nen a mujeres que

piden respuesta a Matthei
Un recurso de amparo fue
LA CARIA
pr8sentado ayer en la Corte de · La carta énviada al general
Apelaciones de ,Santia~o en Matthei solicita al Comandante
favor de seis muieres que en Jefe de la FACH que en tal
fueron aprehendida~ ~yer al calidad "ordene el inmediato
mediodfa cuando as1st1er~n al: traslado al pais del oficial
Ministerio de Defe.nsa Nacional;, referido {Roberto Fuentes
para reelamar respuesta a una: 'Morrison) y lo ponga a dispocarta que enviaron al general sición del Tribunal que lo
Fernando MattheL
. requiere, por cUanto entenEn el recurso se seña.la q~e. demos que tal decisión es
fueron "ilegal Y arb1tr~na- : posible adoptar en uso de sus
mente detenidas por efectivos 'facultades como máxima aude Carabineros" María Pilquili :toridad de su institución".
Uzama; Alicia Juica Rocco,b.J También en la carta la 1
Susana Weibel Avendaii.o,r~JAgrupación de Familiares de
Lady __ Gonzál_ez. ~an _..l'v'!.~~-~.t:"ti-,;] Detenidos Desaparecidos seHosa Irene Peñaillllo Núñez Y;: nala al general Matthei que no
Liliana Villarro~.1 Vera. Estas: es posible acoge~se a I~ l~y de
personas, fam1l1ares de dete- · amnistía -y existe iunspru"
nidos-desaparecidos. , fueron: dencia en tal sentido- mieninterceptadas por fuerzas po- tras no se haya determinado la,
liciales cuand~ ~archaban ~verdad y las responsabilidades
''pacífica y s1lenc1osamente-de Jos amnistiados, por lo que
por los alrededores del Minis-: -dicen los firmantes de la
terio de Defensa" dice la carta- la amnistía "no opera:
presentación. Esta colum~a mientras no se hayan agotado:
llevaba un cartel que dec1a: todas las j¡lvestigaciones p
"General Matthei: Fuentes, respecto de! delito que se
Morrison a la justicia"·
.
trata".
__ ~Además, portaban afiches
con fotografías· de familiares
desaparecidqs.

OSVALDO Q.ONZALJEZ SAN HAHTIN

Candidato a regidor,
pe,

1967¡ Ninhue,
(AGul<'cCh

s/r)

PATRICIA fONZALEZ SAN MARTIN
Estudiante de la U de Concepci6n,
Sancionada con amonesi:ac":C6n~escrlta bajo apercibimiento,
(El Sur 29-1-86)
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de parte de la Corte de
Apelaciones de Concepci6n.
(El Sur 21-3-86)
PA'l~HICIA GONZAI1E?., alumna do Qu'J_mioa y I<1 armaoia,
(Iia 'l'orcora 2-2-86)

JUAN CARLOS QONZALEZ SANDOVAL
19 años, soltero.
Estudiante.
Socialista,
En la "lista de los 200 11 para México,
JUAN CARLOS GONZALEZ SANDOVAL
Rec;:;ibido por ~~S.!?..•

(La Tercera 11-1-76)
(La Tercera 15-3-75)

SA.NDRA liONZALEZ
sA.NDRA GONZALEZ fue detenida durante las manifestaciones en el D1a Internaoion~l
de la Mujer, en Santiago.
(La Tercera 9-3-84)

,JULIA GONZALEZ SAN'J'ANA
Conviviente de LUIS Sl~GUNDO TOJjJ~lJO GONZALEZ (vllalo).
Santiago.

(2° informe CIDH)

MIGUEL ANTONIO GONZALEZ SASSO

19 años, soltero,
Estudiante Técnico.
socialista.
En la ''lista de los 200 11 para México.
Recibido por México.

(La Tercera 11-1-75)
(La Tercera 15-3-75)

FERNANDO M. GONZALEZ SCHNAKE
Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U,de Concepci6n.
Médico Veterinario, U. de Concepci6n (Chillán, 1980).
,,_,~,,,
(Catálogo General 1982/83)

FERNANDO M, QONZALEZ SCHNAKE
Velasquez 591, Chillán Viejo,
CE4DGK

(Guia de Radioaficionados 1982)

ANA g_oNZALf<;Z SEPULVEDA

SecretLt:rio: Con1isió11 l"iscalizaclortt fle Fi11anzas (le la Jtlnta (_le Ve'8!L11os N~ 6
Urbana, sgn Q,ª;rJ,q¡¡,
Carrera N- JJ6, San Carlos.
De Gol)iex·no.
Trabajó por c~L,SI.
(OMII 23-10-81)

DOMINGO ANTONIO

QONZJ\Ll~Z

SEPULVJ~DA

Proresor. Director Escuela No 82-A,
Domicilio Escuola Pichirrincbn.

Pic~irrincbn,

Sa11 Fabibn.

Nació el 27-12-·1951 en ;¿em:Ltu.
llijo de Domingo y Murta.
Padre.

Agricultor,Zernitu.

Casado.
C/c MAHIA SANDOVAL H., labores ele Casa,
Sin filiación pol:ttica, apol:ttico,

(AGuFcSC 28-11-76)

100% nacionalista.

(AGuFoSO 28-11-76)

.l').

s.

Pob. El Roble, Alf. Figuoroa 327, Chill&n,
O, Copoñul)J e.

(AGul<'c 10-9-76)

EUGENIO Q.ONZALEZ SEPULVEDA

No puede ingresar a Chile.
EUGENIO GONZALEZ SEPULVEDA

Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

1

1

1

1

i

JOSE IVAN GONZALEZ SEPULVEDA
Sali6 en libertad el 25-5-76.

(El Mercurio 26-5-76)

JUANA GONZALJcZ SEPULVIEDA

Pr·of'esora !Gsc110la No 68,
P.N.

l)ar1"~. ~~U·~'

Sa11 Uu.1.. lo s.

(AGuFcSC 28-11-76)

NAHIA QONZALlcZ Sl~PULVEIJA

Prof'csora J¡;dt1cució11 Prin1aria, J.,or1co1nilla.
6 aÜos <le servicio.
6° año J-I1nna11idades.
Soltern.
p, DC.

(AGuF'cL s/f')

NANCY .Q_ONZALEZ SEPULVEDA
Estudiante de la U de . Concepción,
....
Sancionada con amonestacion escrita bajo apercibimiento,
(El Sur 29-1-86)
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de parte de la Corte de
Apelaciones de Concepción,
(El Sur 21-3-86)
~~

~·~·-·º-·~

NELDA QONZALEZ

s~;PULVJ<;DA

Paradocente del Instituto Politécnico Superior, "I:;ln":E~"'3~·
1J años de servicio,
Licencia Secundaria,
Casada,
P.DC,
(AGuFcL 8-10-74)
NELDA GONZALEZ SEPULVEDA
Militante DC,
Esperanza casa 2, Villa Ancoa, Linares,
(Lista electoral 1972)
Véase LUIS ROLAND ALBORNOZ CORNEJOl

ROBER'l.'0 1.TOSJ<J Q.ONZAI,EZ SEPUJNEDA
Bilbao 546, San Carlos.
:r-raci6 el 19-5-1921, hijo de Hodolfo Alejo Gonzále?!: González y Julia d .c. SepÚl·
veda Sepúlveda (ambos fallecidos).
HUN 1.672.187-5.
Hentista que trabaja en actividades de comercio,
Soltero ...
Persona muy amable, sincera, de buen carácter, conocido en San Carlos.
Fue agricultor y dueño de fundo cerca de San Carlos.
De Gobierno. Haca m/m 3o aflos, fue designado juez de Subdelegación de ColliguaJ
entre San Carlos y San Gnegorio; este cargo se lo fue otorgado por el juez de
letras de San Carlos, AiiBER~'O SEPULVEDA.
Anteriormente a la UP y a principios de ~sta, las personas que eran heridas,se
cobijaban en su casa. J<;stas acciones me constan por referencias de personas de
la derecha.
( OMH 9-3-B4)

SERGIO GONZALEZ
Socialista chileno, 44 años.
11 Pr6fugo en Roma desde hace un año, se suicidó ,tomando un tubo de barbitúricos.
No encontraba trabajo, dice. Su familia hab1a quedado en Santiago".
(Seminario izquierdista "L •:gspresso", Roma, La Tercera 4-3-76)
SERGIO GONZALEZ, abogado, suicidio en Italia en el mismo año (1978).
(El Mercurio 15-6-86)

SEHGIO GONZALEZ

Integra grupo de exiliados. chilenos en Conferencia Internacional del 'l'rabajo en
GineblEJ.• Vbase IIUJYIDERTO EJjGlJETAGGill~RINZ( 6) 'l UTE
r1~liMercurio 20-6-80)
,
EJ. pe igroso socialista SERGIO ONZALE dé a
, 8 éii.t ago, ac1maJ.mente esta

expulsado de Chile. GONZALEZ estuvo 2 ai1os en Rusia, hablaba correctamente el
ruso y eligió como secretarias a las conocidas marxistas PATRICIA VASQUEZ, MIRIAM ALVAREZ y MARITZA VALENZUELA, además de MAGDA OENA, PS, su secretaria personal.
(HEst 10-6-76)

SEHGIO GONZALEZ
Sergio Gonzfüez, junto con 1 o ex parlamentarioES comunistas mhs, firm6 una decl1
raoi6n pública en que exigen el termino del exilio.
Véase l'IIAHIA 11.lfAl~UENDA.
(El Mercurio 8-11-83)

·~. >:,., ;.:ji:MJ,j'
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SERGIO Q.ONZALEZ ···.'//'~

Don Sergio Gon~ál'e.z.~ · " ·"
j,; . \{
.
Mutual - 645fo .:<.·'-:··';·.;
(Nota PAtlL!NA, Agenda 1970)
Mutual de Correos ·'y ·Telégrafos, Sociedad Cooperativa Ltda.
Nataniel 125, Supermercado fono 64!:j1Jo, Santiago. (Guia telef. 82/83)
Nuevo número 6964510.
·
(Guia telef. 84/85) .
..
\<.

FERNANOO ,gp.NZALEZ SlMON
PR. M&dioo, Hospital Regional,

~~,

(099/25/0<JT/979/p.2)

ARMANDO QONZALEZ SOTO
Encargado de Patios, IANSA, Linares.
17 años de servicio,
Casado,
6° año básico,
P.DC,
ARMANDO GONZALEZ SOTO
Militante DC.
Pobl, Inasa, Linares,

(AGuFcL Sept.76)
(Lista electoral 1972)

HECTOR HUGO QONZALEZ SOTO
Operador Máquina Herramientas "B", IANSA, Lina,res,
2 años de servicio.
Casado,
Egresado Ese. Industrial,
Desconocido.

(AGuFcL Sept,76)

OMAR GONZALTtZ SOTO

Militante DC,
Ii're1.re 822

t

I.Jillé.lres.

(Lista electoral 1972)

IGNACIO GONZALEZ SO'l'OMAYOR

~t~'fa~o i;:,~~~? I·;~t/í~i1ilGf.t1(~~º'!~'6~'&~9~1Wfaa~1 %~EPl 9i 9! 26 >

JAIME GONZALEZ SOZA
Operador Vla,
Casado.

Direcci&n de Vialidad, Talca4

Carnet 103.629, Talca.
2 Norte 23.
PC.

(AGuFcTa 29-4-75)

l•'JGLil'E Q.ONZALEZ SUBEHCAs"Aux

candidato a re[;'iclor,
P. Liberal.

7-1f-6J,

Santa Bárbara.

(AGul•'cLA s/f)

VICTOR GONZALEZ 'l'.
Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de doncepción.
Ingeniero Civil Mecánico, U. de Concepción ( 1978).
(Ca tárógo General 1982/83)

LUIS ALBERTO GONZALEZ 'L'APIA ( 2)

La Tercera 3-2-83:

LUIS ALBERTO GONZALEZ TAPIA
El Mercurio 3-2-83~

El Mercurio 4-2-83:

NILO ISAI GONZALEZ TAYLOR
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile,
(El Mercurio 9-9-85)

ll_~~t~~gc

ALFREDO Q.ONZALEZ TOLOZA
Secretario, INDAP, San Javier,

(AGuFcL J,..6-75)

IVAN

~ONZALEZ

TORO

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiafº·
,
(Reso;I.ución 10:4_7 )
por marxista.

PEDR O QONZALJDZ TOH11ES
Operador Vía, Dirección de Vialidad,
Casado.
Estudios básicos.
Carnet 13.903 de Nolina
J:>C •

Tal

.:c~;;;;;cc.:::.,

(AGuFcTa 29-4-75)

SERGIO

GONZALEZ TORRES

Estudiante de 1 Liceo Miguel Le6n Prado ,_Jlant:La;íi2J~ part( ic ip6 en la toma de) 1 Liceo
A-12.
La Tercera 14-7-85

1
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LUIS R. GONZALEZ TlWNCOSO

Auxiliar, Liceo de Hombres, Linar~s.
34 afies de servicio,
· .· ''
Licencia Básica,
Casado.
Independiente izquierda.

~
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(kGuFcL 10..:1.0-74).
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JORGE QONZALEZ TRUJILLO
Quedó en libertad,

'

Se dej& sin efecto el 19-5-76, D.E. '1693·dei 7-11-75.

()U Mercurio 20-5-76)

(El Sur 20-5-76;

LUIS GONZALEZ UGALDE (2)
La Tercera 20-12-85:
Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU

Presos de ex Penitenciaría
terminaron huelga de hambre
Los trece presos que se mantenían en huelga de hambre seca

desde el nueve de diciembre decidieron ayer suspender su
movimiento, "en reconocimiento a la atención que les prestó el,
relator especial de las Naciones Unidas y en atención a su- alta
investidura'', informó el mismo Fernando Volio.

La decisión de los encarcelados se supo luego de que el

vicario de la Solidaridad,
monseñor Santiago Tapia, visitara al grupo, y "tras comunicarles las gestiones realizadas ante las autoridades respectivas, para obtener el mejoramiento 1de las condiciones

de vida de todos los presos
polltícos, les solicitó que por
amor a la vida cesarán en su

justo movimiento''.
Una declaración pública
entregada por este último organismo señaló que "los presos politices acogieron la petición del vicario de la Solidaridad, expresando su reconocimiento por la actuación de la
Iglesia en demanda de soluciones para los graves problemas que los aquejan".

El grupo inició su huelga de
hambre absteniéndose incluso
de ingerir liquidas en demanda
de me_jores condiciones .de
vida dentro de la ex Penitenciaria , y, principalmente,
SOlicHando- sean· separados de
los presos comunes, tras los
sucesos ocurridoS en la Cárcel
de Valparafso, que provocaron
la muerte de un estudiante
universitario.
Volio Jiménez dijo. ayer haber recibido una carta de los
huelguistas, comunicándole
que suspenderlan su acción
una vez que el propio personero leyera su texto a través
de las radioemisoras. "Muy
emocionado, este relator hace
el anuncio -leyó Volio
Jiménez-, y expresa que, sin
conocer la decisión de ellos,

ya había hecho gestiones ante
las. autoridades competentes
de gobier.no".
El. vicario general de
Santiago, monseñor Cristián
Precht,. se expresó muy
complacido ante la.decisión de
suspender la huelga de hambre, ya que, dijo, los integrantes del grupo se hallaban en un
preocupante üstado ffsico.

LUIS GONZAIEZ UGALDE
La Tercera 11-12-85:

En huelga ,,seca,, nueve reos·
En huelgá de hambre indefinida y de la denomi-nada "seca", o
sea sin comer ·ni beber, se encuentran desde ayt;ir nueve reos de
los denominados polfticos, del Centro de Readaptación Social, ex
Penitenci8rfa.

La superioridad de Gendarmerfa i:te Chile a través del director
nacional subrogante, HoraciO Ojeda, reconoció que el _hecho
existfa y que se han tomado las providencias del caso, entre ellas

un control médico a los reclusos y· su internación en el hospital
carcelario.
.
Antecedeiltes recogidos por LA TERCERA senalan que los reos

en huelga son: Fernando RevBco Soto, condenado por diversos
atentados, entre ellos el que -fue objeto el ex presidente de le
Corte Suprema; Israel Bórquez; Luis Salamanca, estudiante de·la
USACH, sindicado como miembro del MIR; Rubén Riquelme,
miembro del MIR.
Además están Luis González Ugalde, miembro del P.S.,
acusado de formar grupos de combate, Miguel Pérez Quinteros,
del P.C., acusados de diversos atentados; Mario Mella Cruces,
P.C.; José Minge Naranjo, miembro del Mapu, acusado de
infringir la ley de seguridad del Estado; Marcelo Rodríguez
Herrera, integrante del Frerite Manuel Rodríguez y Miguel Pérez
Quinteros, P.C., procesado por ley de seguridad del Estado.
Entre las peticiones que los huelguistas han efectuado está la
de ser colocados en celdas individuales y recibir la visita de
Fernando Volio Jiménez, relator especial para Chile de Naciones
Unidas sobre derechos humanos.

El Mercurio 13-12-85:

Reclusos Iniciaron
Huelga de Hambre
• Nueve reos solicitaron reunión con relator de ONU.
Nueve reclusos del Centro de Detención Preventivo Santiago Sur, expenitenciaria, continúan sosteniendo
una huelga de ha_mbre, según confirmaron fuentes oficiales de la Dirección
Nacional de Gendarmería.
Se dijo que los internos que toman
parte en el movimiento están acusados
de infracciones a la Ley de Seguridad
del Estado, acciones violentistas y de
ser presuntos miernbros de grupos subversivos ilegales.
Estos reos procesados -se agregó·
manifestaron .al jefe de unidad sus intenciones de entrevistarse .con el relator especial de Naciones Unidas para
Chile sobre Derechos Humanos, Ferhando Volio.
Por su parte el Comité Ejecutivo
de la Organización de Presos Polfticos
de la ex Penitenciaria entregú un comunicado expresando que e los detenidos. que iniciaron el movimiento, el
lunes pasado, continuarán "hasta las
últimas consecuencias".
La internos que tOman parte de la
huelga son: Luis Salamanca, José Mfnguez, Miguel Pérez Quinteros; Rubén
Riquelme Riquelme, Marcelo Rodríguez, Fernando Reveco, Mario Mella,
Luis González y Guillermo Rodrfguez..

LUIS

GONZALJ~Z

ULLOA

Lista Amnesty International:
LUIS GONZALEZ ULLOA
Septiembre 1973
('19-6-75)
Sobre el supuesto desaparecido J"UIS GONZALI•;z ULT10A se
solicitan mas antecedentes, por existtr varias personas con el mismo nombre.
(El Sur 14-12-77)
N,o 289 LUIS GONZALEZ ULLOA1 figuran 2 personas con
el mismo nombre,
(Descargo CICR 1977)

DOMINGO GONZALEZ URIBE
DOMINGO GONZAJj}JZ URIBJ<J ofreció en venta su casa en San Carlos, 2o x 2o mts.
(26-10-85)
Padre de los GONZALEZ CAMPOS en Trabuncura.
(19-11-85)
DOMINGO ANTONIO GONZALEZ URIBE
Nacib el 4-5-1908, hijo de Pedro Jos~ González Acuña y María Uribe Hernández.
~/c Ramona Campos Contreras.
Ficha hospitalaria 2936, desde el 5-2-1964.
Agricultor jubilado, Trabuncura.
(26-12-85)

FERNANDO GONZALEZ URI ZAll ( 2 )

Es, sin e!Ilbargo, una suerte de poesía .
secreta, pór lás dificulta<!es;para .e.ditar
que existen en este país, agravada con
el impuesto allibro. El mismo señala
. que, .incluso, su ob.ra y la drc otros pQ· etas no están en vitrina,Hay .esca.sa difusión en fas librerías. d~ provincia ..
Santiago se escapa un poco de esto. Pe,
ro de todasfonnas el hecho de ser p~eta
inédito o con li)>rós publicados es una
convención, precisamente pór la faltá
de difusiónqµe.ti~ne la;poesía.· ·
En cuanto al h~meMje q~e. le ha
·hecl¡o éltaller tíye,dlrigé Túlí<Í'Meildoza, bautizin!o ctin SÍ!. llQ,1Ubré, dijo a EL
SUR:."11'1 sid<! ll':ª'º -o.gr11tlfica.nte,~omosé suele decit l\tiolW Ja ,actitud de

cional Leopoldo Panero, 1970, Madrid;
Premio Academia Chilena de la Lenguá, 1975. Es miembro de la Academia
Chilena de la Lengua desde 1978. Su pri·
mera obra publicada fue La eternidad
esquiva, en 1957, y entre sus libros figuran: Las nubes y los años, Los signos
del cielo, Nudo ciego, Al sur del ayer,
La copa negra y Memoria y deseo. Ha
lncursionádo también en la prosa y en
el teatro. Tiene listos para publicar tres
Iíbros de poemas: Escritura secreta,
Arbol de batallas y Albalá del azul ·
marchito.
Fernando González-Urízar reconoce
':~sJo~:: jóy~~e~,--;~Sc:fi_to~~~~:- ,-a_y:_9uie:ne~
que hay un gran movimiento para manquiero.y 1.1cllglro Pl!l' su.~ntúsi11.sm1J)'.tac
tener la supervivencia de la poesía, es-.
Jénto. Delíi.tl¡"de Jós reconoeimi~ntos
pecialmente en las provincias, con la
que h.i.· tellid~;;,é$~ es .uno,Ue)os. que
creación de talleres y grupos de jóvenes.
más guiero"•.•• ;... ;,;J<; ;.;; .;.; •.
escritores.
·
·
. 'l'!i!Ilbiér¡,~!r,eg.¡?~µ o:p.i.llí<ÍJl r~pe~to.
Ante una pregunta sobrll la joven poa lá difÚsiÓÍl;dj'rectl!.<Íll~:!Jl\~él)':l~s;.poesía, el laureado poeta señala que no se
etas a trav~s<,lg l'e!íitá)es;111,Piu~O::algu"
puede hablar de ella. "Puede que haya Fernando Gonz~lej:lklz."'".:....
nos m~~d.ap(JÍl¡¿~ll ·
O áql(ella
jóvenes que escriban vieja poseía o, Mistral, Cruchaga y tantosotros. Son ;c.anci<ín ¿~y!lSt#fP~· · ,pes.i¡¡;,·'{En
viejos escritores que entreguen poesía' .nombres .en los c~les los jóverr_es 1 defb!i\IY;f~.s.egur¡¡~,el
:esi!¡l;,~i!ITª

c.W

ª

jov.en.
renuente·ª·
s..e. n.i~a.rr.Y"
~
........bres.. ·., tienen
q..;º.. e medí.
. l.•¡-¡,.,d.fí.ir. su.here..·..nera,!.·.; ·d·e·
t. .'.ª.11.·.·.11.i.Q. ·.•.·.•d. El
J(un· · .~<libro
.·.º.·.·.·.•.'i!'..·:.;· mp. .·...·.· ·.· ;inece
..·. ·;···,·. ·"··:·. . ;.·.'.eu.
·....~.·.a:l.•.·•.el;
.
que se Soy
destacan
en la po.e~™ªl,J!.ec'
aprovechár
sus·.tª
lécclones"
el '..esétiti>r:
ro ijiiízá sea bueno ~encionar a Raúl[ ;. "El , gran· m_Ov~~i~~ ~it~~ari!J' ,e~tá: :_fien1~~,;-j)Ue_4é J~-~~~~ _
f-- ~~~e~r,·s~~'_;La_:_~i-;
Zurita, a un Eduard~ Ua_nos o a un po-;_._:en provincias;_:- a~_ota' __González-prizar, ¡fµsfóii_;.d~reéta ,¡Jile_~e-J~er,J1~-~-~pf!c~o
eta que prometía como Arma.ndo Rubio: •con grupos y lálfores que' realizáu una ¡ío5itfvo enJo·c.0Ioquiál;}!l P~¡iiliilldad
Huidobro".
. i
·
'·labor heroica.. Allí.está,~! germen del de que el escritiírlea su obrl¡ysediscu'
Sobre al actual est~do de la poesía ell'' renaclmiento de la. cUltu;.a: Se man- ta, pero est,o es trelJJeDdalllelíle trausi-,
Chie, reConoce que nuestro país_ tienel tiene Jo rico: que heredamos y. se está \to.río, no puede: ser un: sucedáneo, del.'
una gran tradición d~ poetas. Alli están :sembrándo para el. fufuro".
· trabajo del.!'o~t~.:. ,_
los nombres de Neruda, De Rokha, · · · ·
··
1

'
FGRNANDO GONZALEZ U.R.IZiffi
}'residente de la Gorni.si6n de Gultúra de la Sociedad de J<:scritores de Chile
( SEGH).
Durante las jornadas sobre "I.i teratura chilena en el exterior: presencia de
los ausentes", dijo en su discurso que los escritores exiliados sufren Olln
el desarraigo y sueñan con el retorno. Mientras que 108 que,.permanecen en
Chile, según indicó, son víctimas de. la "falta de libertad, la penuria cultural y económica, la censura previ(J., la autocensura, la. desaparición de re·
vistas literarias, la falta de crítica y la crisis de la industria ed oria:
V~ase I1UIS SANCII:E:z I,A'POHB.E.
(El Mercurio 18-11-82)
El Sur 1 8-6-84:
"

Fernando González7Urízar: _

i . .

.

..

,El'/ibro debe serla fjrfn,~¡p.at
fu,ente de expresión 'de/poeta
• El poeta participó en celebración del segundo aniversario del taller qu.e lleva su
nombre.
·
·
,¡
·
· ·..
1

.

'

'

•'

.

• "Debe !Tleiorar la politica editorial en Chile". sefialó. ·
.

i

• Candidato al Premio Nacional de Literatura, tiene tres obras Pr!~J(imasa publicarse. .
11ombre, estuvo el fin de semana en! . do e.! Pl"enúb ·Municipal de Poesía
.: ,
:Concepción el poeta chile.no F_ernaÍldo'
. Para participarz.en una leétllra poéti-· González-Urízar, candidato al Premio
'·
ca, en la c.elebración del· segundo 'ani- 'Nacional de Literatura.
versario del tallerliterario que llev.a. su ¡ El escritor, nacido en 1922, ha obteni-

(Santiago),duranklóS.añosl958 7778

·Y.82· T~i¡ibiéh' el .gal~hlón ,Pedro'de
O~, N'unoa, 1962; Bienal de poesía Je-·

rommo Lagos, 1965;

Premio

Iriterna-

CLAUDINA DEL CARMEN .Q.ONZALEZ URHU'.l'IA
C/c WALDO GUILLERMO GUZMAN ARAVEJITA (véalo), Linares.

(Plsn 16-7-85)

OSCAR GONZALJEZ UllHUTIA
Inspector suplente

y

Jefe de Inspectores, SSS 1 Linares.

(AGuFcL 5-li-76)

D

LUIS QONZALEZ URRUTIA
Lista Amnesty International:
LUIS GONZALEZ URRUTIA
Ausw. 20.477, Quirihue

Marzo 1974

(19-6-75)

Sobre el supuesto desaparecido J,UIS GONZAJ)J<iZ URRUTIA se solicitan m§.s anteceden
tes, por existir varias personae qon el mismo nombre, (El Sur 14-12-77)
N.o 290 LUIS GONZALEZ UHHUTIA: figuran 9 pereonas con el mismo nombre.
(Descargo CICR 1977)

CAHLOS ~ONZALl<:Z U'I'HERAS

Candidato a regidor,

P.R.

Candidato a regidor,

P.R.

1967 1 Chillln.

(AGul•'cCh s/f)

1971, Cl1illbn,

(AGuFcCh s/f)

MARIO GONZALJ"Z UTHlmAs

Candidato a

D.R.

regidor,

1971, Chill6n.
(AGuFcCh s/f)

JUAN L
GONZALEZ V
JUAN L. GONZAL:8Z V., 7.806.752-7.

(Plsn 86)

PATRICIA Q.ONZALJ<:Z V,
Profesor Auxiliar, FacuJ:tad de JEducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad
el e S~g"~J?~<l iS>~!~<
Profesora Educadora de Párvulo, U, ele Concepci6n (1968),
(Catálogo General 1982/83)

AHNULI•'O 2:0NZALEZ

VJ\l,DJ~BENITO

Candidato a regidor, J-4-60, Nacimiento,
P. Co1nunista.

(AGuFcLA

s/I')

l•:LBA ALT.CIA

GONZALJ~Z

VALDE::;

Militante DC.
Loncomil.la s/n, y:i.1.la A.logTo,

(Lista electoral 1972)

PABLO [ONZALEZ VALDES
La Vicaria de la Solidaridad interpuso nn recurso de amparo en favor de PABLO
GONZALEZ VALDES, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas,
frente al Palacio de la Moneda, ~SantiagoL~ el 9-8-85.
(El Sur 10-8-85)

1

1

1

1

1

1

RillGOBEl:iTO QONZ1'LEZ VAI,ENCIA
I,ista Amnesty International:
HIGOB1'-:HTO GONZ1'LEZ VJ1I,ENCIJ1

Septiembre 19'?3

( 1')-6-'?5)

HECTOR GONZALEZ VALENZUELA
La Tercera 27-7-78:
¡

'Club de lóe'>"M.~n 1951.
Ha ocupado ..diversos
cargt>¡;, como vlcegol)ernador, jefe de zona Y
a~esor Asimismo; la"ins-.,
'tituciótí le ha. c0ncedidO
1

diversE,IS . dístiñc1.<>n.e·s.

Es mlembÍ'<! dlréctiVo
,de la Asociación..Nacional de la Prensa y la
Sociedad Interamericana de Prensa; . Tiene
más de 20 viajes al extranjero. En 1967 r.ecibió ,
el premio .Slp-Merllen1tbruer de Liberta.d-.de
Pr.ensa de las Américas.
Además, ha sido invtc
tadO á:l.11! éút:$O ·esp~cial

,para 'altos. eJécu~ivos
¡ fPeriodísti.cos en. l¡¡
El .periodista HEC-.' , Universidad de Coluro,
TOR GONZALEZ ffüa. Es dir~ctor del,
VALENZUELA, direc-. ''Museo de la•. Patria
tor del diario "El Ran- Vieja, de Rancagua,

cagüinoº, asumió como · desde hac.~ 2~, añps ·Y.

gobernador del Distrito .pertenece . a . mu~has
T-2 de Lions Interna-· otras .iristltuciones.
tiona!. ·
Recibió sil · título de
González nació· ~n gobernador. ·de . L"o"es
Rancagua el 14 de Julio en Tokio, donde as1stio a
a_e 1920.J!;,st'!dió.enellris:,,. .. un....s.em.m,a·r.ió.... Adem
.. á•· ..1
. htuto O Hlggms y el fue delegad9 de Chile a
Liceo de Hombres de Ja .éónvención Mundial.
esa ciudad. Luego, en la ¡ .del Leonismo.. Casado
Escuela de Derecho de : · con Marta Pin.o Hola "U", egresando en i ··norato·. tienen '·cinco

;'1945. Lleva cuaren.ta ! hijos.
años en- el ejercicio del

1·.periodismo. Ingresó al i

tt, ·-

J·

MEHCEDJES DEL

CAHM}~N

QONZALEZ VALENZTJELA

Se le permitió regresar al país, el 14-1-1983.

(El Mercurio 15-1-83)

MANUEL G, QONZALEZ VARGAS
Profesor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U, de . Conco;pción,
·~~
Ingeniero Agrónomo, U, de Chile (Santiago, 1960),
Master of Science Pathology,, U, de California (Davis, 1969),
(catálogo General 1982/83)

MAHIO ENHIQUE QONZALEZ VAHGAS
Ingeniero Civil Operaciones¡ IANSA,
1 año de servicio,
Soltero,
Ingeniero Civil Mecánico,
Desconocido,

Lin~res,

(AGuFcL Sept,76)

CIRILO SEGUNDO QONZALEZ VASQUEZ
Será puesto en libertad,

(El Mercurio 12-11-74)

HILDA QONZALEZ VASQUEZ
Profesor Escuela No,44, Linares,
17 años de servicio.
Normalista.
~altera.

(HILDA GONZ)ALEZ VASQUEZ
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares.

(AGuFcL 10-10-74)

(AGuFcL Sept. 76)

RAIºAEL goNZALEZ VASQUEZ

Administrativo, Dirección General de Aguas, Linares,

(AGuFcL s/f)

lllCHMINDA GONZALF.Z VEGA

Reg·idora de Concepción:

17-5-53 al 19-5-56.

(AGuI<'cCon

s/r)

JUAN CARLOS GONZALEZ VEGA
El Mercurio 9-7-74:

AP·R.~B4DA 6~~~~.~l~l9N·.,.._·.· ......·· .· ... ·
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n·.n CO de I. Es:ta dD
/
-.~~ú~i~1

u nlc.1'onarB1º•···d•
...•·.•1aB·
•.·•..

...
- vi aJo a ese país.
.
· ·¡co del .Estado, sucursal ValLa FiScaUa .lVIilitar' de Gue"'
tParaíso, <ille .cumplía . labOres rra .d-e ValParctíso hizo- llegar.
¡de vigilancia en la. inst[tuc:íón a .la ... ,s.eer.e.taría_,-de la Corte
.,_durante -e(.· régimen_ dé- ·1a_ .de- Bup:em~-- '..Un_iL petición d_e ex'I".·.ª.P."!1r. e~ida. u.".í.dad
... ·p.º.P·U·.·.lar; tradíción·.-en -Contra- de Juan
·est?-_ siendo 'som·etldó---a- :pro- Cai;lo"s _GOrtzález Vega,
c_eso-_ ;_('.como p:r,e-su_hto- _-_,autor - - ·La _-.sblicitu<J fue __ c-o:nsidera~
~del ~:l:elito. de _hurto de _-es'p~_- .dá_. proced-e.nt_e _po_r _>el -·-Fiscal
'cies_ '_'e_Jnfracto1·--a_:la ley nú- · del- más alto_----triJ:)únal _d.(:l ;tusim_.ero- -¡7 .798 -so_bre_ control de ticia del país\ posteriorme-gte
armoa:s-:Y _explosivos'1 .,
' :
la -Segunda Sala de ~á porte '
.;, .·.L.ª.:-_.pe.rs.º.·"..."... ª.t•._ctad:a~ Juag Suoprema- ~iO su :ap_robacíón
:- Cal'los G.onzález: -.Ve,ga, esta al escrito.
.
·
,
:encargada- r_~o., _G-Onzález. Ve-:
En fuentes; _ jud\ciales se
:ga se asiló poco_ deqpµés. d-el inf-0r1nó q_ue el delitcTde- "bue11 de septíembre en la -'.Eni~ to _de espe_eie~:~ _com_eti~Q___ p_or
·l?~jada ~-de -!f"1;siuq,iaf y_ lueg~f Qonzález -. vega'_. -e_st~--:_ pre:v--isto

l
l

y·-" sancionado por eL
446, número tres det.· .CódJg(j/
Fenal.
·
··
CtJiando .se dio Ordéti :dé)
aprehensión ___en cOri_tr',3,:_ ~ ~--déj
.- González vega, éste -Y~ :~<b<t-:J
biá. asilado ·e.n la :E-m_~ajadaJ
de Francia: En su ._dt)J1:i-~c-il~o1
de_:_ Quí(pué,_ callé ___ ,Reyr_onet]
núme:ro.-1173, se· infdrrríó-_}lU;~¡
hábía _desap_arecidO :~l~L.:_lugat;,'
Se acusa ~entre- .o.trQ_S ¡lé~_¡
litos-'- a ·González 'Vega:- ·de·!
aprop_iarse ilegalment~·:_-c1~::-i,t1:_la!i
p~stol1 a ,,que- el- .Ball"f'.<f·_ Je:-_-..-9a~¡
bla- fac1littdo para ttu~->eurn_:::!
p_lier_a ~.us labores de.. ·. yigl-,1~'.
Jaricia.
.k',.~:-J.

MARINO GONZALEZ VEGA
MAJUNO GONZAJ;Ez, periodista de radio AgriouJ.tura, )1Q!J Angeles, ..
(Iia Tribuna 5-4-76)
MARINO GONZAJ,BZ, ooJ.a borador integrante de1 equipo de redaooi6n de J;a 'l'rJ buna,
Los Ange1es.
(J,a TrJbuna 26-6-76)
liiARINO GOHZAJ,J~Z V1~GA, periodis-ta, J,os Angeles.
.
(La Tribuna 14-7-77)

BELISAHIO QONZALEZ VELIZ
Lista Amnesty International:
BELISARIO GONZALEZ VELIZ

Octubre 1973

(19-6-75)

EDGAHDO GONZAI,JEZ VBHA
C/o MAH'l'A GLADYS JrAUNDEZ CAllllASCO, jefa de la Junta de Auxilio Eso ola'!'.' y BeoaE
San Carlos.
(AGuFcSC 2-5-77)

RAFAEI, E. GONZALEZ VEl:UlUGO
WAcSHl)\IGTON; 10
<APl.- El. Departamento!
' de Estado hizo saber hoy •
r· Q1'~. Ia./>~.m;Jlajada t·<nor.,

La Tercera 11-6-76:

. t.e.~.:m.e.r,1c.~n·.ac,_ J~Q.:.--:Q.hile
: prepara 'un)nfoMne qn~ p_O-:,
: dri_a, a_rrojar_-.alguri~ ·luz/en
:. el -cas~ _aú11. n!J: fil¡c!ateei40.;

1, de:_ JJn · -C,i.'f43-1larto- 'nó_f~-:
'f team·ericano_,- Ji:i_ uerto-f _ a
: balazos- ~n- $antiago--_poc_t?S,dlas <1~sp11é1« del • gólJí<'.:
''11,lil_it*;qª~:\i~,~---:_ ;:;.._ ·;::_ : :;-_:_: 3.->
•. Lá ;'!fi~l!lí\<!/ .era Gharleó
0
.;

' Horniart/ iiu~- :-J:Jurfi~t~:-:.uá-.

a_ño,:~r;-~~- de: s11_,m_u_~r~.<~;1~-

b!a.tvivldóien Chile donde'.
esci;íbía -_-gúione:s.._-:-_.cin_eni_i':l~:

tográfi(!oS ,Y -haC_ia·. tradtlc·\:
cione_s para--_Ja.:.Fun~ci,611
Ford. · . · . <. ,
El _voCero del_ D~par.;
' _tamento _de -~st?d0 1 :.·.·Fre·.:
derick Br~~n.: :elijo. 911e .µn
l ex funci().Délrio ·d~.. inteJi.geni cia chileno, ·R¿¡fae1· . E.
'González Vetdugo1 tnen¡cfon.ó a.yér ~t. ~.aso. de
Horman·. en un~·:é,ilrév.ista'
1
' ·c.o,n un fu.ncipnafio .c:o~µlar

1

J.~ortea.~eri~~ito _''.eri· ·~an-

bago.
>. · .
:' .. "::'
. Gom:ález está• refugiado.
1.en la ~mbajada italiana en
1$antiago y gesti<>n.a su
t~áslado a.l0&•EsiadosNni1

1

dos con. sµ ~posa ~ ·~·.hijo
La .

I de s'eis años nacido en
1Unión.

..··

ClcLINDA GONZALEZ VlmGAHA

Profosora Educacibn Priinarin, Lonco111illa.
J u~os de servicio.
Propietaria.
Soltera.
Independiente clerocha.

J: ,r;,¡;:'; ARTURO Q.ONZALl';z Vll.GARA ( 2)

El Mercurio 23-12-84:

El intend.m!e.de la.XI Región, Jaime González Vergara.
,,,

ARTURO
JAIMEvGONZALEZ VERGARA
Teniente coronel de Ej€lrci to, ~il,l:5>ta,
Actualmente subrogando al coronel CAROL LOPICICH DAVIDSON en el cargo de Gobernador Provincial de Quill
ta.
(11-11-76)
840 134796
Arma: Caballería
Especialidades: I-III
Casado
Nacido el 11-3-1936
Iniciación del servicio: 1-3-1951
Nombramiento de oficial: 1-1-1955
Ascenso a mayor: 8-1-1970
Actual Destinación: 29-1-1973 Reg. Cab. 7
(Escalafón 1973)
Coronel JAIME GONZALEZ, en Agosto de 1980 en Washington, EE.UU., probaliemente en el Colegio Interamericano de Defensa. (Memorándum Cardemil 26-6-82, pág. 2)

SOF'!A Q_ONZALEZ VEHGAHAY

Profesora Educaci6n Pri1naria,
3 a~os de servicioe
Propietaria.
Soltera.
Independj_ente derecha.

Loncomilla~

(AGuFcL s/f)

HERNAN ALEJANDRO GONZALEZ VICENCIO
21 años, soltero, primer año de Filosof1a de la Universidad de Playa Ancha.
Detenido durante incidentes, el 18-6-86, en la esquina de Condell y Malina, Valparaiso, a ra1z del paro universitario, y puesto a disposición del Segundo Juzgádo
MilJ..iar de Santiago, por ofensas a personal de Carabineros de servicio.
(El Mercurio 20-6-86)

FIDELISA ~ONZALEZ VIDAL
Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-3-83.

(El Sur 10-3-83)

GABRIEii QONZ..llLEZ VJIDELA
Ex Presi~ente de la Repáblioa.
(o39/27r/MAY/98o/6)

(061/28/MAY/979/p.5)
.21.-11-77:

La Tercera 16-8-77:
,tonia:ndo cuerpo y i:~.zón

Estado que visitó -la An-

- jurídica iri:edargu1bl.e · tártida y dió impuiso a
. entre las naciones.
: la defensa de las· 200

1 La_ Declaración de

i millas

i Santiago afirmó el priJ?~!; 25Q

Marinas,·_

~uyo

anivetsario;_;de la

· cipio del "_derecho.; · Declaración dé Saneconómico exclu$ivon talgo· se celebrará
l de_ las nacion~es ribe~_ : pasado mañana.
' refias pará la, exp_lotación raciónal de_l mar;

evitando · el uso-

indis~:

criminado de la riqueza 1_
1
1

-ictiológica o cualquiera :

otra, que pudiera haber:¡

·1 · deiitro

teras:

de estas _frdn-

¡

:

A GABRIEL GON~',1 Junto~one!Preslden"I
ZALEZ · VIDELA, ex • te Gonzalez V1dela, de,

Presidente de la Re~
pública, l_e c?rrespondió
1 a nombre de e.hile impulsar la defensa de las
200 millas marinas,
para que los:· estados
ribereños defen~ieran el
patrimonio _de las agua,s i1
Oceánicas o marítimas_..
El 18 de agosto de
1952, los
gobiemo_s
soberanos de Chile,
Ecuador- Y Perú hi~
cieron la Declaración de
Santiago, que contenía
este principio, el que a 10·
lare:o de los años·ha ido¡

Chile jugaron un papel
preP:onderante el
Presidente _Bustamante
y Rivera, del Perú, Y
Galo Plaza, d_e Ecuador,
, quienes apoyaron la
~ tesis chilena.
__
: .González Videla fue_
l Mandatario entre 1946-y
1952 caracterizándose
por 'el espíritu nacionalista _como fUe -Ja ·
decisión del r_ompimien· to cóll la Unión Soviética, sus aliados y e1
Partido
Comunista ...
Fue el primeP' -!~fe _de ¡

·

gorio Corctovez'' de su
ciudad natal Y en la u .
de Chile, dórtde se· titUló
de abogado.en 1922, En
1929 fue elegido dipu.tado. comenzando un_a
carrera política que cu_lminó corr su elección
como Presidente dé la
'Repúblíca en el período
1946.-1_952. Corr10 taL en 1
1947 viajó a la Antárti.da
y' oficialmente incor- ,
poró a la República los !
territorios de esa región~ También se dirigió :
, durahte su presidencia i
a lo_~.; Estados t:nido:-..
El ex Presidente de ·1a Brasil .. Cruguay. y Ar-'
República, . don GA" gentina.
Durante sil vida diBRJEL GQNZALEZ
VIDELA; cumplló, ayer plomática -sobre- ia
79 años de vid_~;-::r.~_cit)ien,.:. cual esc_ribió un .libro
dó ·- por tal. -tliotivo _ ·-el (iü'e tituló "Memorias de
saludo del Jefe del Es-- : mi vida diplomática" fado y_ otras -altas-.au- ,. Je ·correspondió dese:ntoridades de Gobierrío, . pe_ftárse ccimo represencomo asimismo· .de tánte, de nuestro-país en
familiares y amigó'S per- ! F.tancia. _ Bélgica. Luxemburgo; Portug_al y
sonales.
El ·actual'. v1cepres1- Bra_siL Asimismo_ ha
dente del Consejo de Es- o_(!u·p_adoy-alto~ -cargos en
tarlo nat'ió en Lá Se- , organiz'.áciori_es interrena el 22. de noviembre- !üu:ibná.lés Ynacionales.
_de 1898. Hiio sus -estu- emPresas, _irídtistrias y ·
dios en el Lic.eo- '-'Gr~- entidades diversas.
1

¡

ALBERTO Q.ONZALEZ VILCHES
No puede ingresar a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)

Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 21-8-85)

ALBERTO GONZALEZ VILUHES

JAVIER DE LA ROSA GUNZALEZ VILLAGRA (2)
5.- JOSE ADOLFO GONZALEZ MORENO
Ficha NQ 4264, última atenci6n 2-5-89
c/c FRESIA ROMERO RIVERA
Patr6n: MAXIMO CORREA, Qui~laimo.
6.- JOSE CELEDONIO GONZALEZ MORENO
Ficha NQ 3218, última atenci6n 8-1-85
c/c ERMANDINA GONZALEZ GONZALEZ
hijos: Norma del Carmen González González
Gonzalo Alberto
José Celestino
7.- AVELINO GONZALEZ MORENO
Ficha NQ 2526, última atenci6n 5-9-89
c/c UBESLINDA GONZALEZ GONZALEZ
s.- JOAQUIN GONZALEZ MORENO
Ficha NQ 3217, última atenci6n 11-11-83
c/c ELSA ASTUDILLO MONTECINO
9.- MARIA NATALIA GONZALEZ MORENO
Ficha NQ 4355, última atenci6n lº-5-90
c/c BERNARDO SEGUNDO RETAMAL BARRERA

22-9-41

Remulcao

1946

Sta. Basilia

6-8-47
1966
1970
25-5-72
1949

Sta. Basilia

1952

El Palo

1952

Las Mercedes
(7-5-90)

JAVIER DE LA ROSA ~ONZALEZ VILLAGRA
JAVIER GONZALEZ que anteriormente vivia en El Bosque, no participó en la reunit
en Flor de Quigua, el 11-4-90, pero trabajó en contra. Tiene unos 9 hijos que
se llaman "Los Chuchos". Uno se llama JOAQUIN.
(Mk 11-4-90)
Familia:
JAVIER DE LA ROSA GONZALEZ VILLAGRA
Flor de Quigua_
19o5
c/c MARIA CARMELA MORENO QUEZADA +
1920
Hijos:
Las Mercedes
l.- JOSE SINFORIANO GONZALEZ MORENO
15-1-32
Ficha N2 4820~ última atención 15-9-87
c/c LUCILA MUNOZ ESPINOZA
2.- AUDOLIA GONZALEZ MOREN0
Flor de Quigua
1935
Ficha N2 4457, última atención 26-6-87
c/c TIMOTEO MUÑOZ ESPINOZA
1940
Fundo Caracol
3.- JOSE DE LAS MERCEDES GONZALEZ MORENO
Ficha NQ 6894, última atención 12-8-88
c/c Bella Rosa Romero Constanzo
4.- FELICINDA GONZALEZ MORENO
10-40
Villa Rosa
Ficha N2 901, última atención 6-1-89
vda. de Estorgio Castillo Soto +
hijos: Novemia Castillo González
18-5-64
Isabel Victoria
22-5-66
Jorge Antonio
30-7-67
Háct;or Javier
19-12-68
Corina Jimena
14-9-70
c/c LUIS ANTONIO VILLALOBOS CASTILLO, el 30-4-1976.

(;, ::,::~~::::i"", !lit\~b;•=o, por

la.

guogauao «•nutrid"'

y~

ta. de' al.iment. ~s,, de los.'ad.ul.'. t....~."'"··e···n el nospi.t.~l·.'.#.';.v!':~..
, . (~t 27-5-77)
;1,,¡
Rector del Liceo "San. Jose",~,.. ,'Ji'¡arral, . ,Wf~ {:~~-; · .
,,, (11-7-78)
.· . .
El padre RE1:1J'E G<?NZAJ;~Z b~~,9' "Ia/5't';~as y ·c.g~~~~~fi,~r~Et.il.)3-".°:~ _v~,;l'gi,~d, dijo en mi',ciasa
que los de izqu:uirda, los x'enemiga,s de l'a!-.;pat?J:a' 7'. cae-xqfre111en para ocupar cargos
en Ju~tas de Vecinos, . Centros:.;a,e:,Mádres 3 'Bombe1'oiil1';;y<~n. la !glesia, asi los UP
del Liceo de Parral, y nosotros sc¡mos como<los
y flOJOS y no ponemos nada de
nuestra
, hasta que nos á)j.Of!:amo·s !!ll el agua hasta. el cuello.
•·
... :;:>
.
..
(Tt 6-5-79)
1pareci6 el Obüipo en la irn:lug~raci6n de ·l1f iglef;i0 de San M<'•nui3l flcompañado
del cura GONZALEZ.
,;''~5'.
(Mina 12-9-79) -

~sistente en una reunión, ei 'ii5-6-77, en el Colegio Maria fmxil.iadora Ele 'Linares, presidida por el Obispo CJ\IVIUS y un padre camJ.diense ,JTJ!1N, asesor nácional
del profesorado,
·
(ED 11-7-77)

JORGE RENE GONZALEZ VILLALOBOS, Dirf;lctor Liceo "San José",
(6-5-79)
JORGE GONZALEZ VILLALOBOS, profesor del Liceo de Parral. DO. Contrario ál Gobierno,
(Talman junio 76)
Religión, Liceo de Parral,
10 años de servicio.
Soltero,
Estudios Universitarios,
Demócrata.

El padre RENE GONZALEZ V!LLALOBOS, en la
quejó de una vil persecución y calumnias
nuel.
Despu(.,s de las votaciones, habia ahi una
jadm, casi retó a la gente que estaba en

. ·-

,;

.

:.

'

;'.

·. . ~

..

~

(AGuFc!' s/t:)

misa del domingo último en Pa:bral, se
contra las santitas monjas de San M•(Mina 18-1-78)
misa, y el padre RENE estaba muy enola misa, porque decian, hablaban que

f\

·.,-·-

RE~E !!_ONZ:ALEZ V.ILLALOBOS ( 4)

"

.

'.....

~

·;·'.''

'"&':~,~~!(, ~~~~~i~~~::::~:~r:-:' .·

.

Liturgia y su animación: P. RENEGON&ALEZ y Seminariatas.
··
.
(Circular 13-8-82)
Decanos.
·... . . ···.:
·
·
San Javier: Pbro º Jd'rge René GQ1'TZ.1ú::Ez Viilalobos. .. , ,
Encargado de Vocaciones:. Pbro. J:foné GONZALEZ Villalobós.
Eleut.erio Ramirez 2765, casilla 73, San Javier• ·
·
.Párroco de San Javier: P. René GONZALEZ.
Catedral 1249, fono 136, casilla 73, San Javier~ (Guia de la Iglesia 1982)
· REN~ GONZALEZ - JUVENAL
(N ta P.ATILI.NA Agenda 1980)
. C~i:iilla 72
o
··.· .
•

'
·""-

,.,i :,

f.-.

V~LL~LOBOB

·~

RENE .GONZJ\LEZ
;
,:,~:;{{.~}, Vié~r~o Espis9opal para las vocaciones.
Pá.rroéo de Los ·Cttarteles, Parral.
Casilla 72, fono 62·,· Parra1:··~~Téfo'ia de la Iglesia :71
. Los curas JUVENAL PEBoEIR'.I\ y GONZALEZ fueron a Ret~r
a la' creuni6n con el ob~Sp() ,CJ\MUS. Ellos estaban haciendo' clases en 'el Limceo .de Parral, PEREIRJ\ de fi
losofia y el otro de otro ramo. Por orden de CJ\MUS
tuvieron que abandonar estas horas, porque las funciones de ellos eran otras, según CJ\MUS.
"
r
. (M.ti:v.ci 6-7-77)
El padre RENE: GONZJ'.\LEZ estaría operado del intestiw
y no puede obrar SEllvo por una bol¡¡a que se la pone
cada día o día por medio en el hospital.
(Tt 6-9-77)
El padre RENE GONZJ\LEZ, en la misa del domingo ú~ti·
mo en Parral, se quej6 de una vil persecuci6n y calumnias cQntra las monjas santitas de San Manuel.
(Mina 18-1-78)
JU cura ~ENE GONZALEZ de Parral - párroco de Las Ca~
melias y Gatillo y alrededores, sucesor del padre.
FERNANDO VETTERLEIN - se le consulto (Tatín), si CAMUS era comunista, a lo cual GONZALEZ contest6 con
voz baja y con penas: "Aquí estamos puros adultos
(Tatin y ~l) y no podemos engaliarnos. Sí (es comunista). Yo le voy a decir por qu~. Le gustan mucho
los pobres y compartir con ell9s, ayudar a sus nec~
sidades y eso y muchas cosas mas que son del comunis
mo. Despacito CAMUS se dej6 caer suavemente con ex-

CARLOS SEHGIO

QONZALJ~Z

VILLANUEVA

Liberado de Tres Alamas.

(El Sur 14-9-76)

MIGUEL A. GONZALEZ VILLANUEVA
La T'ercera 13-4-74:
Extradici6n en trámite:

~~J ..... ,. ..·'·>}!~
IU'J!!l!i!ÍPJ!t~!íli,íl!!t¡rjít .•

MIGUEL GONZALEZ VILLANUEVA está acusado de doble homicidio en la persona de dos
muchachos de filiaci6n DC, en un incidente ocurrido en las parcelas de La Reina¡
estiá procesado en el Octavo Juzgado del Crimen.
(La Tercera 11-5-74)
MIGUEL ANTONIO GONZALJ~Z VILLANUEV A
Autorizado su reingreso al país.
(El Mercurio 7-3-86)

fr0NZA1EZ VI1LANUEVA
Bn la parcela N.o 64 de La Reina,, el 16-3-7~, tres personas hieieron fuego con
las armas que portaban: HAMON Pl~NAILIJ,J,O IWMEH0 1 ISMAEL HENHIQUEZ LUENGO y el
reo rebelde GOlvZALJ~Z VILiillNUJ~VA, Murieron dos jovenes DO.
(1n J.Iercurio 2o-él-76)

.JAIMlt Q_OJ\fZALltZ VILLALOBOS

Profesor

l~ducaci6n Pri1naria,

Loncomilla.

hp año Medio.
Ca sacia.

Inctopondiente dorocha.

(AGuFcL s/I')

MARCIA fONZALEZ VILLEGAS
Estudiante de la U de Concepci6n.
Sancionada con amonestaciTnescrfta bajo apercibimiento.
(El Sur 29-1-86)
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de parte de la Corte de
Apelaciones de Concepci6n.
(El Sur 21-3-86)

GERARDO QONZALEZ WILSON
Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, Universidad Católica de Va.1.J>'lEª!l!IE•
Ingeniero Ejecución Electrónico, UCV,
Magister, u. de Santa Clara, EUA,
(ucv 1983)

1

.Jr,i~t,-~~.~
'tt~lf.
.... ;'r.:.~\.·
~"'
"oti' .· -...,-~,.~ ~e¿-...

XAVIER GONZ ALEi(. ·~,."1 '.
,
Barcelo.á'a ··:_ "4Y'(t6~):.iglél~
Calaf 2 Segun<Io"Se~unda
(Amigo de CRISTIANJ ' ..
0

·;,n). XAVlER

GONZALEZ

:;,.~·:'.
--~

..
'

'·. . ·.

.

' ..

(}Tota PAUJ,IJITA, Agenda 1980)

XIMENA QONZALEZ
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-83,

(La Tercera 20-8-83)

EDUARDO .Q:ONZJ\LJ<;Z YAÑEZ

Ju b i 1ae1 o SS S ,
P~3.

l:_?~-..-~_!!~.~:~t-!.~..fS, __ ~

( N6mina Ldm 197il)

EUGJ~NIO

ANTONIO QONZALEZ YAÑEZ
Obrero Agrícola (operario de temporada) IANSA, Linares.
9 años de servicio.
Casado.
5 o ano
Preparatorias,

(AGuFcL 16-10-74)

JUANA QONZALEZ YAÑEZ
Secretaria Ctas,Ctes., Tesoreria Provincial, Linares.

J

LIDIA INES Q.ONZAL:r<;z YAÑEZ
C/c Nl'1LSON ENRIQU:F; HrNIA HEVIA, Impuestos Internos de Linares •. (AGul?cJJ s/f)
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MARTA GONZALEZ YAÑEZ
C/c GUILLERMO ORTEGA LEON, San.g,13,!:lQª,! ..

Nació el 23-9-1926, hija de Ismael González Martinez y Mercedes Yát!ez Meza.
Atendida en el Hospital desde el 9-5-78 a! 10-11-81.
( 19-3-82)

CARLOS GONZALEZ YAKSIC
Se suspendió su relegación el 19-11-76.

(El sur 20-11-76)

HAHIJ1

GONZALl~Z

Y J-:NKIS

Militante DC,
e.Cortos 019 Villa Nanas, Chill&n.

(Lista electoral 1972)

ANA PATRICIA Q.ONZALEZ ZAMORA
Matrona, Hospital San Carlos,

(AGuFcSO 21-10-76)

JUAN CARLOS GONZALEZ ZAMORA
JUAN CARLOS GONZALEZ ZAMORA
7.987.001-3

~~6~~~~íº .

Ingreso ilagal armas al pais
PO
Fiscal ad hoc
(El Sur 8-10-86)

VICTOR MANUEL Q.01'TZALEZ ZAMORA
Vfoiase VICTOR MANUEL GONZALEZ MILJ,ONES.

(El Mercurio 30-8-84)

ISABEL DEL CARMEN ~ONZ.ALEZ ZAMORANO
Esposa del ex sargento segundo de la Armada, WALDO RENE LEON MUNOZ (v~alo), es·
pía a favor de Argentina.
Ella fue condenada por espionaje a diez aftos y un dia.
Ambos están internados en la cárcel de Punta Arenas desde el 16-12-82.
(La Tercera 6-8-86)

LUIS ,!!ONZALEZ ZAPATA
PS. Pastor Iglesia Bautista OentraJ., ~~Ec.;LcSn. O/e 1''ILOMENA SEPULVEDA FLORES.
(o?o/18/JUN/979/2)

CARLOS GONZALEZ ZULETA
Informante de nuestra confianza
Vea: Wilfredo Mertlnez,
Guillermo Moya,
Jorge Quozada Pinto,
~·irso Figueroa,
(Notas Hüp 15-5-75)

ALONSO QONZALEZ ZUÑIGA
Militante DC.
Feo, Pereira, San Carlos.
Ingresó en 1965,
Prof'esión 82,

(Lista electoral 1972)
(Lista electoral II 1972)

TAHCILA GONZALEZ ZUÑIGA
Militante DC,
Fraire J56, San . C.arlo.s,
(Lista electoral 1972)
Ingresó en 1965. .
P~ofesión 8J,
(Lista electoral II 1972)
Véase JORGJ1 1 .TOJW-N B., y MAHIA HUPINA FUJ~N'l'ES GONZAJ,NZ.

QONZALEZ
Seria posible interro5ar al Teniente de Carabineros LAUTARO EUGENIO CASTRO (MENDOZA) y al Sargento 2 GONZALEZ, de Carabineros, que tuvo a su cargo la oficina
de guardia del Campo del Estadio Nacional, acerca de la situaci6n de CARLOS, NE!JilSON y OSCAR Hh'RNANDEZ FLORES, de ENRIQUE ASTUDILLO ALVAREZ, de OMAR y RAMON ASTUDILLO ROJAS, de SERGIO MAUREIRA LILLO, de JOSE, HODOLFO, SEGUNDO y SERGIO MAUREIRA MUÑOZ.
(Separata Solidaridad N.o 23, Nov, 78)

QONZALEZ
Soldado de Ejército, Santiago.
Miembro de DINA.
De guardaespalda en el fundo del 19 al 23-8-74.
Se quemó preguntando por antecedentes de Rugo Manue:
Rodríguez en Identificaciones e Investigaciones, prt
sentando su tarjeta de DINA.
(12-10-74)
Se le dio de baja del Ejército.
Se hirió en la rodilla por un disparo de su pistola.
Es de Sta. Cruz.
(NS 16-9-74)

GONZALEZ

·~

Capitán de Ejército, .....!i?.f3.. A11.e;eJMe.f3..-.......•
D. Sin mayor antecedentes.
(Ldm 6-12-'73)

GONZAI,J~Z

General de Carabineros (R).
B'efe del Departamento de .Personal de ENAP, de todo
Chile,
(CET 30-5-74)

GONZALEZ
,
Funcionario de Inteligencia, Sllll,,lJaPi.6.n.
Patrullaje realizado del 27 a 30-4-'fb'por los funcionarios OAAll!ANO y GONZALEZ.
(AGuFoSO 10-5-76)

GONZALEZ
Comandante de la Armada 1 _g9nc"('JJ2Qi!ful";
En el Comit~ Asesor de la Gobernacion Provincial de Concepcm6n, el comandante GONZ/JI/f;z - como jefe subrogante de:
CIRE a fines de julio y durante el mes de agosto - dio
instrucciones a los asesores que no siguieran hablando ni
insistiendo sobre ciertos problemas,
Primero era el problema de los cambios ministeriales, urii
cipalmente del cambio de RENE DONOSO MUÑOZ, secretario'mi·
nisterixal de Educación,
Además era el problema de la. Universidad, Expres6 el comandante GONZALEZ que realmente la Universida.d estar1a.
mu¡ bien y que fuere innecesario el cambio de rector recien efectuado,
J~sa instrucción revela una falta de información que aparece muy extrañe dedo el cargo que ocupaba el comandante a
la sazón, No se sabe si se trababa de tonterie" o de mela
fe,
(Con 19-9-75)

GONZALEZ
Sub inspector de Investigaciones. J" (. ,
De filiación socialista.
Hombre clc confianza ele Coco Paredes en el Departamento ele Informaciones ele Investigaciones.
(Bustos)

AMPARO GONZALO TORO
Estudiante <le la U Metropolitana,
bertad el 25-4-86,

AMPARO GONZALEZ TORO.

_S~11tiE1gQ,

detenid~

el 17 y dejad~ en li(El Mercurio 26-4-86)
(La Tercera 26-4-86)

JOSE ~onI CARRASCO
Balance del MIR:
JOSE GOft°I 11 PEPE 11 , Asesor Eoon6mioo, miembro volante del Comité Central, asilado
(Borrador Sohlosser)
JOSE GOftI 11 PEPE 11 , Asesor Eoon6mioo, miembro volante del Comité Central, exilado
(Versi6n TV 19-2-75)
JOSE MARIO GONI CARRASCO
(Listado alfabético 1978)
MIR.

LORETO GOÑI INOSTROZA

25 a:fíos.
Detenida el 16-4-86 en ..,U<:l1ºE)Jl()J:.6n, por promover des6rdenes en la via pública.

(El Sur 17-4-86)

MIRIAl'~

GOÑI

il/lIRIAlVI GOÑI, miembro de AGECH:-C onc efci6n.
Vl'Jase JUAN J\LBJ.DRTO ZUCHEL IVIATAJvIA.LA13).

(El Sur 6-10-85)

+
HUGO Q.OODMAN
Chilenos residentes en el extranjero vinieron a brindarnos su apoyo para la re·
oonstrucci6n del pais (despu~s del 11-9-73). Por citar a algunos, don RAMON
VINAY y el fonomimivo HUGO GOODMAN, al cual le si~nifio6 perder la vida en un
accidente.
Teresa Mack Paoheco (Cartas)
(Buen Domingo 27-11-83)

ADELA. ifPDOY OOOOA
Da Gobieim.o. Pariodista. Vida. Soeial. Du.efia. da aa.sa.. (o44/o6/JU'N/98o/.A:4.exo p.1)
Autorizado por Consejo Regional,

(o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78)

YAWAJ) QOHAYES JAIWUA

Candidato a regidor,

P.n.

1967, Chill6n,
(AGuFcCh s/r)

~a GORDIT Á. ' '~t:t~:~;¡;;;,%'.t,
0

tibír"{\~·

··.:~~t.~;~~' >; ·: . '. ·:· .' '·· •.·

·~·¿~~l~·~·t~·~~t~

·•

Saludo y abrazo'
be:Bó a· 1a
d;'·coco a PAULINA,. 1978)
C9n toda la lesera ocurrida antes de venirme, se me olvidó saludar a la GORDITA.
(PATRIQ,IO
ATTON a PAULINA, Pucón 2-2-83)
.·fo.

LUIS GORDO C
Jefe Ji)mpres·a· l.füI.'. º.GIO GORDO Y CIA., fanos 221869 y 224511, Antofa.gastat fono
726209, SantiaKº•
(Memorandliun 22~4-81)
EULOGIO Goñnn-y~~dJ:A. y GUY F. ATKINSON co.
11 Construcci6n del Embalse Colbún y Obras Asociadas" de ENDESA con un valor de
US% 220,000,000. Unidos en el Contrato CM21, conformando la Empresa Constructora
Chilena GORDO, ~TKINSON Y CIA.
Teatinos 449, 7 piso, fono 710466, Santiago.
(Suplemento Complejo Hidroeléctrico ColbÚn, El Mercurio 28-7-81)
El Consorcio GORDO ATKINSON trabaja con 87 empleados y 225 obreros en un contrato por 196 millones de d6lares en Colbún.
(La Tercera 15-10-81)
GORDO no quiere que el General MANUEJ, CONTREHAS haga el trabajo de seguridad en
Colbún. El colabora con la Intendencia no más, Pero hasta encontraron armas arri
ba,
(HAHeinrich 7-4-82)

. ! '.

'

i¡'

ALFREDO
HUMBERTO GORDON RUBIO (2)
Coronel HU:MBERTO GORDON RUBIO
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 30-12-74.
HUMBERTO ALFREDO GORDON HU:BIO
474
37150
Infanteria
Especialidades: I
2-1
Casado
Nació el 21-9-1927
Inició el servicio el 1-3-1943
Nombramiento Oficial el 1-1-1947
Ascenso a coronel el 1-1-1973
Actual destinación: 19-2-1973 R.I.Mña.R.14

(La Segunda 10-9-80)

(Escalafón 1973)

La Tercera 13-8-86:

- La Central Naciohaf de In- ;teríid.0: .importantes_~_:-.9~~-ti- -1980, fo-que 19 convfe)i:e en el
formacione_s (CNI), que dirige fl}acíqnes,_-_~htre_ 16:s _qu~:Jig_u_ra11 Qirector de mayor permanencia

·e1 general HUMBERTO GOR' _DON ·RUBIO, Cum·ple hoy
nueve años ·de vida. En su
aniVersarío, éf ~rinclpar organh¡rn0;· -de seguridad __ del país

-laS-df.Lln.~~-~?en_te-.·_de tél$pro¿ii_.fl~ !én_t_an_alto,c~rgo.
cia de Ai~,1:1,· en··_:197~;;_.;~_g'r,-t:i.~j
- -¡;.
gado ,militar .ª·la Embafa_da_· éle¡

Chíle en Bfasíl, ·en-: -1974; ·
comandante· de Apoyo Ad!iii~:

acaba ·cte descu_brir· y desba- nísttativo' en 1976, dfreCtof·
'ratar e( más grande - ars_e·nal general de Logística 9e1.: Éjér-.
terrorista désde 1973 a la citó .en 1977 y comandante- de'
fécha.
la Guarnición-- Militar de
EJ genera_! Gordo·n pertenece Santiago en 1979.
al-Arn:ia_.d_e._t_nfanterJS_. Ingresó·' Por_ otra parte.' ha recibido
;a la E_$cuela M_.iJitar cómO; [nunler.osas· condeCoraciones.
¡cadete·.. en 1943'. :e.s _prof_esor'
)#lilitar'-_y ofiéial de---- Estado
El_ general Gordon asumió' la
Mayor\> Dura-rlte .su-· c<urera- h_a dirección de la CNI en _íulio de

HUMBERTO GORDON RUBIO
Coronel de Ej~rcito
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la
Provincia Aysen
Rol Contialori!!N° 37.150
RUN: 2.128.839-K
(11-9-73)
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provincia de Aysen.
( 13-3-74)
liu Tercera 23-7-So:

· Una fluida cocirdl,
nación entrelos diferentes · .servicios especializados ha lo¡¡rado el
jefe de la Zona en Estado de Emergencta del
Area Metropolitana y
provincia de San An'
tonio, general de ..Brigada HUMBER.TO
GORDON {t{.JBIO, en

relación a las diligendas para detener a los
terroristas que dieron
alevosa muerte al t"'
niente coronel Roger
·
Vergara Campos.
En cortferencia de
prensa, el alto jefe castrense señaló que existen .valiosas pistas para·
aprehender a los bl'Uc
trues asesinos del oficiar
mártir. que perdió líf
vida en el cumplimiento
del deber. _,,..._El. generar Gordo!I
pertenece a la gloriosa
Arina de Infantería. Es,
profesor militar y oficial de .Estado Mayor.
Su último ascenso lo obtuvo el 3 de diciembre
de 1975 luego de haberse
desempeñado en forma
destacada como inten-

s1rv10 . corno agregado
dente de la XI Región de
militar a la embajada
Aysen que lleva el nom•
bre de "Presidente de Chile.
Carlos Ibáñez del CamEl gE!ri?ral Górdon es
po". La ciudadruiía f.i.e , casado y ,padre de dos .
Coyhaique Y'' de·· otros ·hijos:
·
Jugares. ·Jo recuerdan
como unaautorldail que
realizó diversas obras'
de adelanto, _ _...__
Dur.áhte su. carrera·
profesional ha recibido
. una serie de medallas y!
rdiStinciones; ' destacan-:
do las siguientes: Es-:
trella Militar, aJ ll[érito:
Militar y Gran Estrella::
al.Mérito Militar; la condecoración "Presidente
de la República por Ser- l
Vicios Distinguidos de '
~rimera Clase"; · Me- · ·
d.lllla Minerva y Diosa
Minerva, y una otorgada, por Brasil; donde

MANUEL fORMAZ ESPINOZA
Estudiante de la U de Concepción.
Sancionado con suspensión-de--2-semestres calendarios.
(El Sur 29-1-86)
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de parte de la Corte de
Apelaciones de Concepción.
(El Sur 21-3-86)

J,J<:ONl\Jj GOllrnAZ
Sii'i!ON J,on•:z se ha inf:i.ltraclo en la 8ª Compañ1.a de .BomberoB en Aven:i.cla Santa Ma:d.a,
Santiago, y ah1. BO hizo am:i.go cloJ m:i.ombro do I'atr:i.a y J,i.be:rtad J,J<:o~rgJ, GOH.MAZ. GORJMZ lo vendib armaG a J,OP.J\Z y le hizo oabor tambi6n por qué em1al Patria y J,:i.bor·tad eBtá internando las arnJB,G.
(Molli 2o-6·-7"3)
J,JCJNF;J, VIGOUIWUX eu cnlaoo con Jos compradores de arnwn que opernban en la 8 11 uom··
pañ:ia de 11omlrnros; el provrrndoT se denom:i.naba GOHT;JAZ.
(Moll:i. 29, Oot, 73)

SALVADOR EHAZO !!_OHMEÑO OHTEGA
'
Considerado en el programa de reubioa<lión
en Alemania Federal qme presentó el
Minsitro KAHL MOEHSCH.
(El Mercurio 6-7-76)

••

,
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ROBERTO Q.Oll.ODISHER TESTA

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de In(genieria, U de Chil)e, §[JJ1~:i,13,go,
El Mercurio 9-9-85
(La Tercera 9-9-85)
ROBEHTO GOHODISCHER TES1'A,

MAURICIO GOROGOITIA
MIR

(Listado alfabético 1978)

MARIO QORZIGLIA VAHGAS
La Tercera 6-4-77:
Y Mar_ía El_íana:- -E·· ntr~ 1 en-· Y_ugosláVia-· _agre-los cursos
e.fectuado·s··.,.- irado·
1973·
, figuran
-los ~t~\Ico;;o d .- -'d, · ._ _'Einha.
cióri de Gulfrdiamlltj-1 • ¡a_ª .. e . Shde .· ,e11. E;snas, Aplicación .de Ar-;!! p~r¡a, 1974..J.,fe de Es-;
tillería . Torn.edos y.'' tado Mayor. de la. Es' . r. . . ¡ cuadra; ,1975:· Jefe ga"
T eleco~u.nica~io_nes,_
-?J;Jiné~e _:.1ii-téit -e_nera
E!fecrnhdad en. Tor-,, Il,eiílonal '. · í;:stado
p - os;_ Infor_ma~1o~es._r MaY(>:f· .~ a<!omandande.Esta<jo Mayor, Mine¡ cla. e.n jefe de. la pr)S

í

¡
1ASW.-Course -for Course,
S.F.0., ¡

• 0r1entab~n

. en Estados•Unidos.
·
Tlene la medalla al
valor .,_pór salvamentó i
¡_de-. vida .en: el-ni_a,r_7 .en]
; 1947...Medalla Estrella ¡
Militár·por-.l(l 'y__2ó'·aijos

de _servici9$~: niedá1Ia
Estrella Mllitar por 20
: áños; medaHa .Gran EsAs.umt ó la
b.
ern. a: í. tre
..· 11•.. al Méri·t·º..l\IIllit.ar
ción provincial de Val- ¡ por 30 años. - .· ,.
para1so el capitán '. ..:El co.m,anciaµte . Gori. de Navío MARIO GOR- ) zigJlaVargas ha .cuínZI G L I A VARGAS, f pli<,ló sus ú¡t,iín>!S désquien
se
desem-> tinacion1as.en ~.965:..Base
peñaba como jefe de! Puert(}: . Will~ams,. ·cQ, gabinete del intendente ! mandante.y· ,go.be:r,nadó.r
regional, vicealmirante maríUmo; 19.68: Crucer~
Jorge Paredes Wetzer .. Prat, .2°. com~dante,
desde fines de 197§..
i ¡ comandap<:ia en jefe de'
Nació· en Quii.lota eL:i .Ja ·Es.cuadra; 197p:
1
2 .de abril de 1~25· ¡11, Crucero Pí-at; destru·c·.'.
gresó a la Escllela · tor - Blanco; 1971:' CONaval el 19 de febrero de ' mand_a_nte d~l D. Ur.~be;
1942; casado con Eliana · comandanfe · subtle'pto.
Antoline Suero. tiene muntcfone.s: . 1972:~
! tres hijos, Hugo, ¡\[aria ¡ de la-embajada de Chil~

go

'¡

Jete

mera·zona·Navéil.

• - ·

-

"

CARLOS f!OSET R,
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales,
Universidad de .<Jon~~Q_iÓfu_
Cirujano Dentista, U. de Chile (1963).
(Catálogo General 1982/BJ)

GUIDO Q.OSSBNS
GUIDO GOSSENS, miembro de la ar,rupaci6n contra la tortura 11 Sehastián Acevedo 11 ,
detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparocimie1
to de JUAN AN'l'ONIO AGUilWE BALJ,ES'J'JfüOS (v&alo), y dejado en lj_bertad.
(JU Mercurj_o y 1,a 'J'ercera 29-9-84)

:~-,

.:

"-·

.

~;_;;'fj-!;!:[·~·~ ..~'..
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-$';;.-_:.,.,
JEAN y HILDEGAR'D ÚQSS-MAYR
_..,
,,- ..
En 1962 IFOR (MovÍmi~nto Internacional de la Reconciliación) decidió enviar a sm
secretarios, JEAN y HILDEG.A;.~D GOSS, a Amlirica Latiha a un yiaje de 4 meses • . ·
Asi comenzó el movimiento de no-violencia activa en r.atinoamérica, del que nació
en 1974. el ''Servicio Pa~ y Justicia, en •Amérlilca Latina, orientación no-violenla 11
(SERFAJ).
. .
.
.
.
" _,
---- ---- - ---·::_¡é as e :
!~~ rfl;, ~~ ;¡,.,._ (;..;J.;:,. ~ ~~
th te cedente s de 1 11
io Paz y cTustic iá"
y Hild eg ard Goss.
''·"'- c., f'~r~ ¡:; . i-1, . h América Latina.
~ c ... --~ J
¡\
crv'>-? ~--J<-v.l---1
(San Manuel)
~=-- ~-~-<"""""'
'
"¡..-·.

-~~""

Hildegard et Jean Goss-Mayr
Vice-Présidence
du
Mouvement lnternat. de la Réconciliatíon

A-1010 WIEN L - A-10iU VJENNE- J.
SCHOTTENGASSE 3 A/1 /58
OSTERRE!CH - AUTRICHE

.•·•
-~-

Padre HJ~NE GOSSOJ:,:r dio una donne:i.ón de 3,000 dólares.
Aclem[is co.ns:i.gui.b por :i..ntcrmecHo ele GAH.l'l'AS una importante e:mt:i.clad ele mecl:Lcamenton c:¡uc fueron enviados al Sur a lon grupos guorr:Llleron; fue en el año 1971.
(l!lolli, 45, Oct. 73)

'

'

'

'
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RAUL GOSTHE ARAVENA
MIR

(Listado alfabético 1978)

LUIS GOTELLI V.
Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepci6n,
Ingeniero Ejecuci6n Mecánico, U, de Concepci6n ( 1973),
-------.
(Catálogo General 1982/83)

GOTER!S 11
Cordones industriales de Santiago - Cord6n Cerillos: "GOTERAS".
(Organigrama 18-9-74)
11

D

FRANCISCO GOTSCHLICH CORDERO
La Epoca 14-7-89:

____.

FRANCISCO GOLSCHLICH CORDERO
FRANGISCO GOLSCHLICH CORDERO, secuestrado enJrgenj;inE!en acción conjunta de los
(Análisis 20-5-86)
OrganislJIOS. de seguridad chi~e~~~,,Y ar15fP;t~!1~ª, en .:1 .975. __

MAHIA V, Q.O'I".l'SCHALD G,

Profesor Adjunto, Facultad de I~ducaci6n, Humanidades y Arto, Universidad
ele Concopci6n.
Profe-sora-efe-Inglés, u. de concepci6n (1963),
Consejero Educacional y Vocacional, U, Cat6lica (1968),
(Catálogo General 1982/83)

GABRIELE

~OTTWALD

(2)
El sur 14-7-84:

quien agregó· que se estiIIió absolutamente desaconsejable el ingreso de la
parlamentaria.
Esta, según se dijo, había manifestado su intención de llegar a Chile en visita de. carácter privado.
Agrt!gó Schmidt que no se. podía referir a l¡is h)jurias proferidas-por Gott. wald, porque"son altmnente.ofensiv11s
y hace imputaciones muy gravt!S".

"Ich bin eine revolution~ire und rnarxmstische Kürnpii;erin."
GJ\JlY GOT'I'WALD, llu:vrdestagsabgeordnete der Griinen.
(Deutschland-Magazin, Oktober 1984, S. 49)

GABRIKLE Q.OTTWALD ( 3)
Handbuch BT 1o, WP, Grundwerk:

GOTTW ALD, Frau Gabriele
ohne Beruf
Bahnhofstrage 14
4441 Wettringen

Nordrhein-Westfalen
Landeslisfe

DIE GRÜNEN
Geboren am 8. Juli 1955 in Wettringen.
Abitur 1974. Studium der Sozialwissenschaft und Germanistik, 1980
l. Staatsexamen. Seit 1979 Bildungsarbeit in der IG Metall und im

DGB. Mitarbeit in der Solidaritiitsbewegung zu Mittelamerika seit
1980. Mitarbeit in der Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft
Zentralamerika e. V. seit 1981 in Münster.
Mitglied des Bundestages seit 1983.

Ausgeschieden am 31. íl/fürz 1985.
(Handbuch BT 1o. WP, 4. Erg,Lfg, 31.
Mai 1985)

La Tercera 14-7-84:

GABRIELE GOTTWAI.ilJ
El Mercurio 14-7-84:

Niegan /ngres?,Gobierno pt!)bibi& ,eJ!!tadª,~~~
A Parlamentar1e - .· . · .. . . ·· • •. · .·
, ~~ << \' ,. i
·De Alemaniá 1de parlam~n.t~r'ª ª"'mª!!iª,·· 'i'· ''ffjis'
·
Nofuepermitidoelingresoalpaíi
.
.: . ; : ·"'t
de la
alemana Gabriel< El Gobierno
ayer
Gottwa\d,_ en razon. a que ha
ingreso al pa1s de la
ij;\¡urias contra el Gobierno. y •!alemana Gabr.ielle
stado. .
· ¡anunció el dire¡:tor de Política Bijate¡aide
ee
Asilo
ayer Director
flaúl Schmidh.. , ... ·.·:. ;
p1litica
subrogante':resan por conocer Cnííe . conversar
ex
anci ería, Raul Schlllitt, quien; con.su. gente, pero estimamos que en
licftad que la parlamentaria. habla so-:. este _caso en particular la discrepancia
aproxi\'n;'Jnir 1n forma privada por: política se ha excedido a un púnto que
. •'•L .. amen etressemana·s.
,¡_ha ~fendido gravemJ~Ate . ·l~dad
a.mentamos pr fundamente. ha-: nacional''·
,
.,,,.
.·.. · •
ber tenido que toma.r0esta decisión. Es"
Añadió que l¡l parlamentaria ale·
algo tque se aparta diametralmente del mana hizo referencias negativas hacia
rues rt"
_con Otros grupos par-: el gobierno.en discursos pübliCOS en SU
amen anos. ', senaló. .
.
.
¡ pafs. s.eñaló que en el\os sus. injúrias
Recordo que el año pasado visita.' fueron altamente'ofensi.vas.
ron nuestro país delegaciones de par.i
"Sabemos, a
de estos discttrque la l_ntenc1ów.de esta persona
lam.ei:tanos de vanas nacrnnes. Incluso.

parlament~ría
d~c'.eto P·arlam~!'l'a''a;
\a.pr\?h,'~.~,cion,
proferid~de
J"r"J~
Got~wa.ld¡"•·,{Mún:,
~l
Gej)~C>ncillería.
d~rfl ge mfo~moEx~erior
~
l~có

act~tud

tr~vés
~os,
1nd1co que. en estos momentos se ~n-i 11?ª .ª ser .d<_inar lo tnás posible la relacuentra en la capítal un grupo de re-!·c.16n de.go~1erno.a.gobierno, y nosotros:
presentantes del Par.tido Socialista' naturalmente estamos interesados en

s~mana

pi~

O,brero Español (PSOE) y que la pró-i c¡ue esa relación se mantenga en el meexima
llegará un senador nor.1 ¡or
posible", puntualizó.
!•americano y una. delegación brasile-' · Finalmente, ·el personero expresó
na.

-

·

Schmut planteó que "nuestras
puerta.s
s.bie_mpre han esta'do. abi'e.rtasi,
par
ª· reci Ir a los parlamentarios ex~·
t ranJ_e_ros que verdaderamente se i'nte-·

que espera que e1·· Gobierno alemán

compren<ja las razone,; de esta decisión
Yb. ~erno
que ar
igualmantener
que el. nuestro
ese. gQ:
desea
los mejores
v1.n~ulos en. un P.lano de absoluta nor1n alI d ad__cºmo h a sido hasta a~ora.

~

~l·;:;:~.óbieroo
·~·•.:'?.ºPesar
lí~.!f'Y"~"
portre;:~:~"J¡~"a~·

El diplomático.;dijo :que
tomó esta medioa luego
seriamente ia .solicitud qui;,-.,\labra,_pre·
sentado e.sta parlamentaria
en1
formapriyadaa'(;hile,
''El Gob1ernd est1m<¡¡¡:,· :'l'l e.
diplomático·' .·
Nlesaconseja\¡le sµ
9ueha
proferido graves.: ,1n¡unas;;;'?ºntra el
Gobiernoyel Jefe,del Estado ' ,
.
De ac.uerdo:.... a·Jos.·antec.e.d. e.n
. ·.t,es..:.que
·
posee. la
seilO,Xª· "ttw a Id
en sus discl\rsos,
P.•rla·
mento afemáry, h\l'f'C'!Sad
foer,no
chileno· de ser el• áüto(
)l(es
íoS
muertes, de repres1.6n •.;
pqUtlcos. A la
al .
goJiiernos occidentalé$ envla
.tº.··.·.·•
.•t~
. . . . .Jñ,~.-'ó.·e..fCl. s~·· q.ue. e.x.·.rst.e.--ii ·c. .·.h....i.I. .ª.·.•····.'·····
A1
- '
:·>
sí!
qye está muy .•... ··. •..
ar.lílmeJíta.•i
;exclusl\f!Í\\Íºhte :s¡¡s••ÍlisS!
.g()[ft,ic();·,.,Y'•
et!

abso~ytament,~
ingreso.,,~n:
razón,;c:!.~

Gancílté~ía,,.1•.
~ubl~co•<~n,
d~
vé~,:,ha

_est~.
.i;;;~~~iUeiia!
°'st,pt~
rt1~
:n~·.
<l.\!"'Íl~ñalat
crepá~l):lj)s ~e ~ip.o
.P~(
C().ntrano, ~ª.}.~9;~~f:J~?'.:~~fl:.~:gfciV;efS:·'.tójdí@$J
para el Gob1em0; qt:ulépo(•:,:•;;,,

:>: ···; ·;s

LORENZO GOTUZZO BORLANDO

(i)

La Tercera 16-11-79
_ Dúra.QJ;e
&'L carrera ! mera ·comisión Legis; , naval desempeñó run- ¡ i latíva;.que preside el al'.! ciOnes a . bordo del pe- mirante Jo.sé . To.ribio
{:.-¡trolero uRancagua": Merino~.
r¡liuqu!l madre d.e sub: .Era.. casado coll Julia
11
-L,,ma_rihos Aráuci1:1no'' ! Patricia _-Montenegro
' 1remolcador de alta · Peabe y padi"e de cuatro
i i tjtar, '-~Colo Colo!',. des-'~ hiffos.:-· :: _-Jo_rge_-;:_, -_Pedrot_.
: xtructor: "Serrano"- y.' J_oanna':.-"Y -"fy1arta Fran·-1
J~~RiqUelffie", -pasando· - , cesca. ·
fén 1947 a la Escuela de
)Artllleria Naval.
' ¡ . De allí en adelante ac¡ltü6- coniCf seCretario- Y
jefe de asignaciones de
la D!rec.ción de . Abas-¡·
Victima de un paro tecimiento: pasó luego
· 1

cardiaco. falleció ayer , al crucero '.'Prat" ,_y en

!eTEI CLOONRTERNAZLOMGIO~.~-.
f 1955 fue destinado a la
'•u~ MisiónNavalenWashin-

ZO· BORLANDO, quien gton.
desempeñaba funciones
Regresa luego a Chile,
en el edificio Diego Por- 1' a la Dirección de Abas- ,
'ªles, coino presidente teeimlento, y en 1960. ,
de la Subcomisión de llega como .comisario a. ¡
Hacienda y Economía Ja Comandancia en Jefe
de la Primera Comisión de la Escuadra, para
Legislativa.
luego ser. designado conHabía nacido en Con- tador gener;il.
cepcíón el 17 de septiemEntre 1975 y . 1979 ,
bre de 1920, e ingresado 'ocupó los cargos de
a la Escuela Naval el 28 director de Abastecide · febrero de · 1940, miento y Contabilidad;
presidente de la Sub1egresando como oficial
aspirante contador el 1º comisión de Hacienda. y
Economía de la Pri1 de enero de 1941:
1

I

UOYl i.~:Cd,ln1.-L
j·_~i_:r!.:L ,_-j-:~~_co

te"
\1C-3 J1:n.cic11(L·:i.,

L),:::J.n.t

. ............c......>:..
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JUAN Q.OULDMAN
SAG ,

!. :i,J;!l!,:t;:!l§~

Ex interventor UP, extremista de izquierda.
Tiene un hijo becado en Rusia que aún no ha llegado a Chile. (AGuFoL 29-1-74)

J!OULDMAN
Hijo de JUAN GOULDMAN, funcionario del SAG, Linares, marxista.
Becado en Rusia y aún no llegado a Chile.
(AGuFoL 29-1-74)
,-.-~~'

~

I•'ELIPE goYCOLEA

Ex integrante del curso 4° aiio A de la Segunda Compaiila, que ingresb a la Escuela Militar el J-J-19JJ.
Compaiiero de curso del General PINOCHET.
Véase JOSE IGNACIO IBIT<;TA.
(El Mercurio 4-2-83)

1

! (. .

',;

CECILIA GOYENECHEA CORVALAN
6.866,325 Santiago,
Hermana del presunto desaparecido RICARDO FAUSTINO GOYENECHEA CORVALAN,
(Descargo CICR 1977)

MANUEL OSCAR QOZALVO SANDOVAL
Profesor Asistente, Facultad de Odontología, Universidad de Conoepoi6n.
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1952),
(catálogo General T9B2/8J)

) , ¡'. ¡)
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JOSJC PATHICIO GHABALOZA NUÑEZ

Autorizado su reingreso al pais, el IJ-4-BJ.

(El Mercurio 14-4-BJ)

LUIS GHACIA ASTORGA
El Mercurio 12-9-76:
Jf ; bre 10 séirprendiÓ C-Oíú 0 se- i ·. éia en el' fútbol no re.g,x:esó·
: creta:rio del Sindicato Profe- i. -"con· m-O:ciha penau- a ~
AÍ'm-ada, ·buscando una mejor
sional Coya· y Pangal', el cual
pre_side desde. hace tres me"' ¡; renta como praetícan~ .'-en
Coya. Dos veces , -desde
Arquero . suplente de~ cu.a- ¡ 1969- fue elegido .. dfü:tigenta
dro de honor de Evertou en- .:. sindical oomo candidato ind:étre 1957 y 1960~ volrvíó a ejer- : péi.ndiente, sbi hace·r. ntng"b:.n
cer su profesión de té.cni·co ¡' tipo de cámpaña.. "La .' génte
me pregunta"!)a; Oye Lílcho,
iaborante de, Rayos X. luego
¿y has hablado con Jos ,que 1 ,
·que e1l fútbol no· le dépa~a:ra
van a votar? Ya les res.ipC·ndia; '
las sa~d:sfiaecionés que esp_e·raNQ, si quieren que. voten por
ba. Hoy -con. sus sólo 39años, que la ·hacen .el máS ·b mí''.
En ~a nueva directiva. de la
joven d-e la directiva'-'_ sig:Ue}¡'
· siend-0 fundamentalmente un ! CTC ocupa e1 Cªlígo ~ .pro..
, ih-0ni-bre de trabajo:
~ tesorero•
1

....

1

f: ,

,f

LUIS

GRACIA:

..-Me gusta mucho mi_ pro. f
.feslón, y el papel de dii"lgen.o ·¡
te c:onstituye sólo algo e.Ir·
cunstancl'al, mientras ló otro
perdura. Por eS11> 'sigo traba..
¡ando 2_5 de los· 30 días del
mes y destino sólo -las hOras
Director. libres a mis r~reas. siridicales.

Su afición ál traba}o se J.~
hlzo -ea:rne Ya a lós 12· áñO'S.
Luis Gracia· Astorga, hijo
J)urante el verano se emplea¡ de un obrero Pintor, es el ba en el balnearió R-ecreo de
únicci nuevo miembro. die 1'11
Ví·ña del Mar. p-ara poder fi·
directiva de· CTC que perte· :n·aincJar sus. estudios. A l·os
n·eció
al P'arj.ido Nacional.
15 ingresó a l'a Es:Cuela de
("Era Independiente, pero en
Enferinerios de la Anmada,
1972 tuve que tomar una po.. , donde pudo simultá<n-e.a1111e·nt.>1?
slclón, y e'se partido era el i trabajar y apxend~r una pr-0·
que más se acercaba a mis , feslón, Luego d,e su experien..

Téchico dt! Rayos X de El,
T~¡,iiente

Ideales"). El 11 die -s-ep.tiem-

!

FERNANDO QRACIA DA COSTA
CE 4 ME, socia activo Radio Club Talca. voteo Prosperidad(61, !~~~.".:.! (340)90)
Nomina 31-3-81
Permiso 3.371 1 Licencia 2.743 G.
Est& con la Junta de Gobierno, pero rto h2 sido usado, puede hacerse contacto.
(AGul<~c 14-3-76)
FERNANDO GRACIA DA COSTA
Prosperidad 61, Talca.
(Guia de Radioaficionados ~982)
CE4ME

MARIA ,{lRAOIA FUENTES
Dentista, Hospital Regional, ºº"~~~9~c! (o99/25/00'l/979/po6)

-·

MARIA GRAOIJilLA OOMIIZ

(117/29/NOV/980/6)

QRACIELA
En el Centro de Psiquiatria, calles Thames y Santa Fe, Buenos Aires, han sido
amparados dos miembros del MIR de Concepci6n; una mujer ae nombre GRACIELA con 2
5 años de militancia y su acompañante, un sujeto alto de lentes 6ptioos.
(Informe Dic. 73 Schlosser)

HEHIBERTO GRAD'i'

(,(.._'}'"' Ct.-rt·/ li~ ,
Nirista activo. Ex estudiante Ingenieria e·. vil, despui\s Sociologia, y ahora es·t;udia economia. Viste bototos de mirista, blue-jeans, parca 3/4 negro, cara
menuda, pelo corto, castaño oscuro, nariz encorbada
chica, usa maletin negro escolar pl !istico. ( 11-6-71f)

MANUEL SEBASTIAN GRAELLS MOSCOSO
Se l.e permitió regresar ,al pais, a raiz de su Sol.icitud, el 23-12-82.
(El Mercurio 25-12-82)

E'amiliares suyos sefíalaron que ~l se encuentra en ,Francia por su propia voluntad, por lo que les causó extrafíeza su aparición en el listado de autorización
de reingreso.
(El Mercurio 26-12-82)

ROSE MARIE Q.RAEPP DE LA BARRA
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 9-3-83.
ROSE MAHIE GRAEPP fUB periodista del Canal 13
despu~s del pronunciamiento militar.
ROSEMAHY GRAEPP
Aparece en la lista del Pl~N Club.
Vive en el exilio por su propia voluntad.

y

(J<ll Sur 1 o-3-83)
abandonó el pa1s en 1973, poco
(La Tercera 10-3-83)
(:F:l

Mercurio 19-1-76)

OT!AKAR ( O'l"CO) §lA&'

Adminürkcador del Hotel Jütz, Qox1()epc:Lin.
Hasta el afio de 19A,2 e:ra ca pi trfn del e j é:rcito eheoo
Después lo mandaron a I,ond:ces para r3ervir en el
ejercito del general De Gaulle. l'orque habla inglés
era ayudante en el estaüo mayor de una división inglesa en Afr:Lca, clurante la lucha contra los :Ltalia
nos, Todavía ma:ntiene correspondencia con su herma-·
no en Cheq_uslovaquia.
Habla checo, alemán, francés, inglés, castellano,cn
forma menos perfecta también ruso, polaco y otros
idiomas,
Muy amable·, ávido de saber eualquier cosa.
l!'laco 1 eara bien marcada y afilada, usa lentes, pcl
oscuro y corto.
l'eso 60 a 7o kgs,, talla 170 ems.
Trabaja en el Hotel Ritz desde hace 6 aüos, antes,
en el Hotel Carrera, 0antiago.
(Ku 3o-5-71k)
Desde su llegada a Chile se llwna "Don Otto". (idem
Su hermano actualmente es general en Checoslovaquia
El estuvo durante 6 años en el servicio secreto en
Damarrno. Habla árabe,
í'iíuy amable y atento. 'l:iene gran faeilidad de recordar personas.
( Ku 26-5-71})

CARLOS ENRI QUI': !;!;HAJi'Ji, FEHNANDirn
MIR,

17 años, estudiante,
Detenido en Quilpué y puesto a disposioi6n de la jefatura de la Base Aeronaval
g1 Bellote,···~~··-··~
·
(Diario Color 2o-1o-73)
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LUZ MARIA GRAMEGNA SOUGARR&'T

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-SJ.

(El Mercurio 20-5-83)

GUISEPPA QRAMMATICO.AMARI
Docente Instituto de Filoso:fia, Universidad Catblica de .\'~}-paraíso,.
Licenciada en Filoso:fía, UCV.
Doctor,Universidad de Palermo (Italia).
(UCV 1983)

ARMANDO MAURICIO .Q_RAND M
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, SantiE\Jl,?•
Desea estudiar en forma normal.
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S,

(El Mercurio 6-6-86)

TERESA QRANDI ORTEGA
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Se autoriz6 el regreso a Chile de TERESA GRAND! ORTEGA.
(El Mercurio 21-12-85)

!

GUSTAVO GRANDON ARELLANO (2)
30-12-86:

,

GUSTAVO GRANDON ARELLANO (3)

GUS"lAVO GRANDON ARELLANO
Cura de la Parroquia Central de ,l)an Q¡g::lo~fl,1 ,
,
Antes de la Última Consulta NacionaT; efectuo propaganda y agitacion polltica
contra el Gobierno, aprovechando la escasa educación de los campesinos para en·
gañarlos.
En la zona del fundo Monte Blanco le preguntó a la gente si acaso les gustarla
que se vaya este Gobierno. La gente respondla que no. Entonces, les dijo GRAN•
DON que ellos tienen que marcar el formulario del Plebis9ito con NO.
Al mismo tiempo GRANDON repartió ropa y harina a la gente.
(OMH 31-5-81)
GRANDON Arellano, Gustavo (1952).
Párr. "N. Sra. del Rosario 1l de Ninhue y de s. Nicolás,
Asesor Nacional de Palestra .•
Parroquia de San Nicolás (Nuble) - Fono 19,
(Gula de la Iglesia 1976)
El cura GRANDON es un fiel opositor al Gobierno. ( OMH 9-3-84)
Gustavo GHANDON Arellano (1952)
Asesor del Departamento de Catequesis J<'amiliar y de Palestra
Cura Párroco de San Carlos.
(Gula de la Iglesia 1982, pág. 239)
Se menciona GUSTAVO GHANDON.
(HHom y o:bros 30-12-86)
GUS'J'AVO GHANDON AlU~JJLANO
Carnet
(Cchi 22-2-87)
Párroco Parroquia "Central", San Carlos.

ORLANDO A,gRANDON BHAVO
Militante DC,
Abrahanquil s/n, Yerbas Buenas,

(Lista electoral 1972)

EDJ:ISON GRANIDON

CTASTILW

PS. Periodista "Onónica 0 , Q~~2~2ión! (l.o/·5/30/00T/979/3) ·
( o44/o6/JUN/9Bo/Anexo p.l)
Autorizado por Consejo Regional,

(044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78)

~RANDON

GILBERTO

-El Sur 5-11-86:

·e-- Orte
· peg:,QUIS
.
•t .
8.

CASTILLO (2)

.,

gos que ofrecieroiia la Corté se negaron
. ! a deélarar por miedo. También señaló
,que_1os te.m0re8 de.J.recurrent!l>Seibsti···
i ficaban por ~aber sido ~etruido y rele-

u·. ··r· so··.·.¡
.. .:gado eil ··ocasiones
de amparo
- ·'tegrantes
La medida fue resuelta por los in.
de la Segunda Sala, ministros
r
a
boga.
·do·
.
'
.
Enr1.·q.ue Tapia, A. na Espinosa.··.·.y. Ellri~
.
que Silva.
, ·
Po

.A e;Oge
_..;:r··

·

_

,~C1g

.: '

anteriores~.

r

· .

·
·
.
· El considerando básico. s.eñ.ala •que
La Corte de Apelaciones de Concep-1 "el articulo 21 de la Constitución PolíticiórÍ acogió el recurso de ampar~p~e-¡ ca faculta a esta.Corte para.dictar las
vent~vo en favor d~I abog'.'do :\' periodis-¡. medidas que estima conveniente para
ta Gilberto Gr"!'don Ca~llllo, mterpues-¡ asegurar la debida protección de'. afecto el 29 de s.ept¡emb_re·úitun~..
' tado, por ame.nazas en su .derecho a la
El alto tribunal dispuso oficiar al In-' li~rtad personal y seguridad indivitendente de la Octava Región, briga-:dual".
,
-,--dier general Eduardo Ibáñez, con el fin; - · ---de que se instruya al personal a su cargo en el sentido de que se abstenga de
visitar el domicilio y oficina del profe,

sional, salvo expresa._ or_den emanada.
de autoridad competente.
Gilberto Grandón señaló qué erahus;
cado por funcionarios de la CNI y que
recibió llamados telefónicos en.qu~ se
le comunicaba que podía ser detenido
en cualquier momento.
El recurso lo patrocinaron_en S!J_tra-.
mitación los abogados Adolfo Montiel Y
Mario Cerda Catalan y alegado por el'
; primero de ellos._Este dijo.que los testi-

Vfaase SEGUNDO RENE MILLAR VALDE·
BENITO.

PO. A~ogadO·o Ex Intendente UP. Periodistll!J. Ogl!:,<?~~!~~~ (o44/o6/JID!I/98o/ heXIJ p.J.)
Autorizado por Consejo Regional, (o44/06/JUN/9807El Sur 11-7-78)
Se detuvo en Concepción al tibogado y periodista GII,J3EH'J10 GIUUrnON CASTILLO mil.e
permanece a di sposioión del Hini sterio del Interior, en dependencias de I~v~stigaciones. Fue detenido el 19-11-84.
(La Tercera 21-11-84)
Gil~BERTO W. GRANDüN CASTILl10, fue relegado el 23-11-84 a Los tluermos.
(La '.l'ercera 27-11-84)
v·éa.tJ.Se SllS hijos ALJrRJrno, ALVAHO y HEC~1 0H GRANDON LAGUEl ilur 27-1-éi6:
NM:3,
Denuncia"de P,adre
GII,BER'W GHANDON, del MDP, participó, el 18-2-86, en una
La "liquidación de los estudios" que
reunión del Comando de Defensa de la U de Concepción coi
hay "tras la aparente suspensión" de
representantes de partidos y agrupaciones políticas.'
sus tres hijos denunció ayer un padre de
familia que, por razones politicas, sólo
(El Sur 20-2-86)
quiso identificarse como "abogado y
El
Sur
25-10-86:
El mencionado profesional, también
periodista, conocido como vocero público de oposición al gobierno". Según
contó a EL SUR, la suspensión por'
cuatro semestres afecta a sus hijos
A.G., estudiante de Derecho, a quien sólo faltaba un semestre para recibirse;
H.G., estudiante de Ingeniería de Ejecución Mecánica, y A.G., estudiante de
Ingeniería de Ejecución Electrónica,
este último sin antecedentes como participante en las actividades de noviembre pasado. La misma fuente dijo
que "similar es el caso de la inclusión
con la.misma sanción de una hija del último Intendente del gobierno de la Unidad Popular en la provincia".

Testigos en
un.recurso
de(l[11paro
~,·_--;

-

/'?'~

La Cort,e de Apel!!ciones de Concepción accedió a la petición de los aboga•
dos Mario Cerda y Adolfo Móntiel,'
quienes pidieron mediánt~ un e9erlto
que se tomara declaración de .testigos
en el r.ecutsQ de. ampato pres.e.nta,do .e~
favor de Gilberto Grandón Castillo ..

abogado, recurrió ¡le amparo luego de
saber que lo. bus.caban en su oficina. 'y de
¡recibir llamados telefónicos que Íe
¡anunciaban su pr~unta' de.tencTón'"·· _
La Corte pidió informes a. Carabineros, fnvestigaclones y a la CNI podntermedib · de la Intendenda. · En todas
'"i'
estas institüeíories se señaló que no hay
ór\lenes. de aprehe1Jsión -en_ conb·a de
s:
GilbertaGral)dón. ·• ..• •. ·-·... ·······•.·.·.' ·. ·. ·•. " ,
/'ifi/t .
Tambi~n se señaló que la Cl''Íi llo¡o
i ~'"
buscó, en· su ofiCina, Es en este.últiníó
?J"~<f·
caso en q~e se ofreció ¡¡la Corte la pre~
~ "'
s~ntacíón de te~tígos q11e dirán qúe <J'_• .'?:>.,
v1er9n a· personas de lá Central. Na• · i ~"'
cional de Inf_ormacío!l~s buscándotp:_•. . ' · .~.·

l'ERNANDO GHANDON GALVEZ

Lista Solidaridad V:
FEHNANDO GHANDON GALVEZ

Carnet 79,232 de Los Angeles.
1J-9-7J en Laja,
(Mayo 78)
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 a FERNANDO GRANDON GALVEZ en

Yumbel.

-~--

(Análisis 20-5-86)

IJUIS GRANDON GONZALEZ
Se enCflentra detenido el 21-12-1973 en el
Estadio Regimü de Concención.
(Lista
I'rocos11dos que Recibir~m Visita)

ª"º

JOSE TOMAS

~RANDON

GRANDON

Sereno, IANSA, Linares.
años de servicTo,~,,~~
Casado,
6° año Preparatorias.
o,~

(AGuFcL 16-10-74)

ALFREDO GRANDON LAG1Jll!AS
La Rectoría de la U. de (J_Q!l.()_(3jlQ,:Í._6n rechaz6, el recurso del alumno ~e la Facultad de
Ciencias Jurídicas y l:Jociales. Su suspension por un semestre quedo a firme.
(El Sur 12-1-85)
Entre los alumnos de la U de Concepci6n, marginados de clases por un semestre, a
raiz de los des6rdenes cometidos en el campus abierto del plantel a fines del afio
pasado, se encuentra ALFREDO GRANDON, de cuarto afio de la FacrilJ.ltad de Ciencias Juridicas y Sociales, hijo del ex intendente GILBERTO GRANDON CASTILLO.
(Sur 20-2-85)
Alfredo QRANDON LAGUNASEstudiante de la U de Concepción.
Sancionado con suspens~i6~---;¡.,;- 4 .'3emestres calendarios.
(El Sur 29-1-86)
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de parte de la Corte de
(El Sur 21-3-86)
Apelaciones de Concepción.

Estudiante de Derecho, a quien s6lo faltaba un semestre para· r~c·f-bi'.r"se .
(El Sur 27-1-86)
véase el padre GIL:BERTO GHANDON CAS~ ILLO, PC.
1

ALVARO GRANDON LAGUNAS
Estudian te de la U de Qc:>Jlf epci6n.
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios,
(El Sur 29-1-86)
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de parte de la Corte de
(El Sur 21-3-86)
Apelaciones de Concepci6n,

Estudiante de Ingenieria de Ejecuci6n Electr6nica, sin antecedentes en las actividades de Noviembre pasado.
(El Sur 27-1-86)
Véase su padre GIJ,J3ER.TO GHANDON CASTILLO, PC,

HECTOR QRANDON LAGUNAS
Estudiante de la U de ~CO!l_f~P~i!>IL-,
(El Sur 29-1-86)
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios,
parte
de la Corte de
de
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n
(El
Sur
21-3-86)
Apelaciones de Concepci6n,

Estudiante de Ingenier:í.a de Ejecuci6n Mecánica,
V[~ase su padre GILB}fü'J,0 GllANDON CASTILLO, :PC,

(El Sur 27-1-86)

ROSA ELENA GRANDON MACHUCA

~i~ºi~~~N~6 lm~üin§ª~N~~~RREZ
4

VALDEBENITO.

(Oll'JH 16-11-81)

JOSJE QHANDON MOYA

Candidato a regidor, J-4-60, Mulch&n.
P.Nacional Popular.

(AGuJ<'cLA s/f')

OLGA GRANDON
LUN 9-6-84:

!Denuncian que. p9rr,atonespolític<;1s
tprivaron. a alumna de pr.emio
CONCEPCION . (Por

Agregó que el rector CleñB~.s hizo_ µ_egar una cafta _a
rigentes. de la. Federación de.·· la á:lu_mn~_;":?onde· reco_ribce
Estudiantes ·d" Concep~i~¡¡.. ,·que, _,_.académícameilte;.-___ es
. (FEC),. denunciaron ayer
ac.i:~otá:: :. ~l prerilío_, pero
que ..por factores polltiCos",
infringió los reglll\llentos de.
autoridades univerSitarias
disciplina;
privaron a la egresada de la
.Las·· clirig~ntes ·denuncia'. Facultad de Educación, Huron, asinrlsmo, .·"una serie .9~
manidades y Arte; Oiga
trabas" por parte, de la ni¡\.,
, Grandón de recibir' el "Prexíma.
autoridad de . Ja ".U",
-mio Universidad" coriesen e.l quehacer C\lltural, ·de
•.Pondieníe al aiio 1983, en la
mención Educación. Media , exten.si9n·:y bienestar de la
FEC
~en Espa6.ól.
La vicepresidenta -Oe la.
I~4i.có'. 9Ue.; sí ·pi~lt-:el;i'.e<;FEC,. Paulina Veloso, indicó ...Jót. .lé9AAOCía_ el>d~r~hq de
:que la al~mna fue sánCióotgruijzacion •dj> )ds .estu. nada verbalmente y por es.clia:ntes,,:. '.':~U:aje:J.incLábthucl
crito . de- ·participar · en los
intránsigen.té qu7)1ev.á ales"sittirigS" que ·tuvieron · lutlldiantád,~·.ª .reac~iort·~,~~
• gar en l 982, en el foro uniEn tal s~ntido, indicó !ltle
versitario.
continu~án promoviendo

sOnrua Mendoz,a G.)...: l)i-"

·el· térnúno de lÓs re.clores
delegádos, pues ~·no.:·.e~~~e
otra .!llanera, de___ ·soluci~íi~.
Jos, .problemas .estudianti-,
les".
.
En tanto, el presidénte de:
.la· FE(:, .Cristián Cor.ntjo,'
sostuvo que. el J?rincipal logro de la clirectiya, que .debeiá renovarse esttñnes,- fue
···et ptoc'esp de consolida-

ción de_ 1(1 organizaciQ_n esttidiantil".
· La FEC .celebra elecciones.el 27 de junio y los plazos _de insCripciones -en las
diferéntes listas expira es_te
·tunes. Eri este sentidp, Pali:-__
, lina Velo_so se~alb_qite "por:

'la ·envergadura del_-momen- _
to es imperativo la, unídad
estudiantil 'entendidá , en
función de cósas-cóticféta-sº.

· ..

-

MAURICIO _GRAND(\N ROD.RIGUEZ
·. :~\?:.~".\. · ":'.:.::~\.:
. . .~'" ·' '. ,~·-·.
. : "'"
·~
~~
Chofer de CARLOS MARTINEZ IBAJÍEZ, seoretaxio del Obispo CAMUS de Linares.
Su esposa es secretaria del abogado del Obispado (véase CARLOS HORNAZABAL).
El 1-4~82, GRANDON trajo a la SARITA VOLOSIN al Hospital:
;;.,,

:''...,

•

¡ ...;, ·,_'

..

...,.• •

( Mina 13-5-83)

JOSE LUIS ~HANESE
JOSE LUIS GHANESE, egresado de la Escuela de Periodismo de la u. Católica,
gQ_, se negó a recibir su diploma.
Véase NIBALDO MOSCIATTI.
(Hl Sur 15-12-84)

Santiª~

CARLOS

~RANIFO

HARMS

La Tercera 27-6-83:

··'ª·

E~~:~.~~ c.i1~¡
L ex Mi.nistrf>.·.··.c:te

se·n·atO qúe <iualq ·

·-· ,.

habitacionat- ·débe
~eíar·--el dinérq dép
·, ·en las Adi'ninistra'éfo·ras de -

f

edád, hí~O---sus- ·esti'.!C:Hos _:
Se·cundarios· en el fnsti- '
tú:tO · Nacíonaf y eri 1a·
Escueh:f>dé ·fngenierfa - _d_e
la U.nive'rsidad de Chile.

a

Pensiones

Desde 1950
1954
fué · ihge_niero proyectista .
de fa Empresa- NaciOnar<

secretaría de

de Electticidád. (ENOESAI.
FÚé ·cóntratista ·de,- diver: '

Estado (1975,77) y ex
y_icepresidehte_ de CORVI

_sas ·empresas _de_sdé;;
1954 á. 1958, y pos''

Fondos
(AFP),

Et' ·ex

de

11959-62.), d• 57

anos de

teriormente

designado

gerente_ -de -la Gorpor8ci6:h >

dé fa· VfyierÍda ICORVI);
Tarilbiéh :1~e- su vié:epre·""
sideh_te ejecutivo.
Ha sido gerente de la ·
Empresa_- --:Nacional -dá_
c;_onstrucciones,. ·.gerente
de-· la CbmpaFifa de---CerVecerías Unidas (CCU),
d!rept()r--:dé_ l_á-__ A-soci_~9i_ón
;,rte_- --Ahorro: _Y. -!l~$ta_rn·o·
C:asapropia- y _m1en}"bro dela- Cámar~ Ghilena de lá.
_ -~-~~~~E~C:<;_i_ó_~-:~

JORGE QHANIPO
JORGE GHANIFO
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U
de Chile, Santia o,
(El Mercurio 19-4-86)

Editora GRANIZO
Como v&as de aplicación del Canto Nuevo aparecen, progresivamente, varios sellos
y centros, tambi~n la Editora GRANIZO.
(Cassette Canto Nuevo 1983)

: •!.

GREGORIO Q.RANT
Hermano religioso Gregorio GRANT, MM (1952)
Tale ahuano•Li'AO:.
(Guia de la Iglesia 1976, p. 499)
Parroquia "La Asµnci6n" en Ta'lcail:uand.~
E;!.. equipo que trabaja en los retá;ros e'stá formado principalmente por el P. CAELOS Íl!AGSAM, el Hermano GREGORIO, y lasFfB'J1aS. JUANA (HOT ~1!A111'1) y ~WRMA.
.
(Renovaci6n, Boleti
Mayo 1974)
Casa Religiosa San Alfonso (Caj6n d.e ~lf<?.i:@'o)
Vasco da Gama 47o2, Las Condes, casilla 33o3, ,...~,~~~~···
483764.
Superior: Gregory GRANT.
esia 1982, p. 393)

ili\RGA11I 1J.1A GHAN1'

ROBimTo GRANT p.

Profesor, Facultad de Medicina, Universidad de Concenci6n
Ml:idico Cirujano, U, de Chile ( 1949),
-" " (c~t;f:l~~~ General 1982/83)

FERNANDO GRANT PIM1GNTEL
Coronel de Ejército, ConcJ12ción.
Jefe del Regtrniento óhacabuco:--,
El general FLOODY tiene un Comité Asesor formado por los
Coroneles, Este comité está dirigido por el coronel GRANT,
que es el coronel más antiguo, Y además esta formado por
el coronel jefe del Regimiento Guias, del Hegimiento Silva Renard, del Batallóm Logistico,
FERNANDO GRANT es un hombre bien inteligente, muy derecho,
Es de familia de derecha, familia antigua de Concepción,
conocido, Pero talvez un poco manejado, talvez tenga una
visión muy parcial, porque está informado pol'.' la familia
y por un gruvo que forma parte de su familia. Y ellos :bienen una vision muy distorcionada de la cosa.
El grupo familiar tiene una visión distorcionada del acqntecer, de lo que está aconteciendo politicamente. No tuvie·
ron una experiencia previa en materia de lucha politica ~
antes del 11, Falta de criterio y marco de referencia,
Consideran cosas buenas, porque aparecen as1,
(Con 19-9-75)
En Concepción se ha dado la curiosa circunstancia de que
el coronel más antiguo es jefe de un regimiento, que no
tiene la información de todo el Estado Mayor (GRANT del
Chaca buco), Corone 1 DANTJi) ITURRIAGA es menos antiguo que
GRANT y es el jefe del Estado Mayor, Entonces no tiene la
ascendencia como para servirle de contrapeso.
Tengo entendido que Grant con Iturriaga no se lleva muy
bien, por lo que se rumorea, Que hay entr'e ellos cierto
antagonismo,
(Con 19-9-75)

.

GUILLERMO GRANT PXJl!]mTEL

DO. Mldioo, Hospital Regional, 0~~2.~~~i~~.! (099/25/00T/979/p.2)

ALF·R-El)O Q_Ti1\SSET 1''ÍJ\.F1/fIN.8Z

La Tercera 10-11-83:
--..iAnáHSi'S del -J:Ofl:~ep_to
eg<:i!- de · riirdUneraCión ·.

_·_ iinponihfe: -y ·:-:-Su ju;fapítf.·
.!,-·denc í·a-. --c·adrhi n istratíva-,_
··~- réferida :.º·a( _.(ég·1men :-·Jurí--:."
. dlco-pre_\li_~,iona_I de ·a_br-e..- 'ros-en-general'-'·.
/--lito C3rri?.l'"a en li\\. Su ... ·

-'periritencia ··-de -segurid3dc
hasta _!fegar· -a

social

abOg9do_~jefe,-

en· 1979 .

1

._i~:-~t;& :~ ~=ócfa~ i~n -P- ~·~17en! · ~-:_:

I_· cargo -de ~
- "sUpcri -endente de ~
_- _ Segu_ticta_d _·Social_ ~1-_fl
oó_ogc;!f1i ·y-·--profesot un1- f;
versit¡:;ria -.de. ;_fa-_ especia· Ú
lidad AtFREIÍO GRASSET <
MAA:tlf'JEZ-. -Reéimplaza_ ·al ~
ingei1ier0 --· é-Omeróiaf luiS- ~

., ___A_-.
.. .

Albert,o Larr_áín1.:-::_que..~_·S_(3--:'.
retiró:atseqtófp_rlvad_o;: _ '

_-. Nác!ó.-·_e~ :-z_9: _de_--ab_rikd_á·~ 1947' --·cas8do. ·:· cbn-~. C:ar.:c

· '_m~-~:- :·~1'._aVent~-~~--:·-~_h_J;o_,
·__ jos:-_-_-Sus_·

est~/3

los-¡

'efectuó en el Co!egio ,
; Santa· Marta, en éf Liceo
r; .losÁ· vir.torino-¡_ ;:ii;:tarria y
:_·_en -ta· EsCuela do Derecho'
. de- la-Unlv_ersldad de Ch_i.: _
-_10:,. en ~a._tj_ue- ~e-. rec\bl_ó. en
't974, ·con -fa- memoria_

SegurH:.l;;id,: en Ja Que JIEigOa·fisCal. 8nteS-d_e-,pas8r a
su nuevo cargo-.~ Recibió
el postgrado__de "Técnico
en Seguri.da9 - S!7ci<!!!t,_ en

España,' éíJ '1979.

Jü{TUHO GJütU

JE::;tudü:mte de medicina en la Urüversidm'l de Chile,
S¿1:n.tj._~.;,r:;o.

'Ji:Bt11cJj_c) e:rt TJi-·1.:tgt1a,y er1 J_D, esc·c1el.u, a.e r:;1Ler··rj_ller·os ..
Gr,:1:r1 <'3.cti i¡j_stfl •
.iLO'liltr-1J_rneT1te ·¡ri·ve e11.~J;silli?,:res.
Oaf:iD.é!.o cor1 lf:\, 11ijel dJ3 ]_t~~ ;::;eño1·f1 LLa.1:·:.í.a. Jjiez .. (Yo ~1-

3-74)

JUAN GRAU BECKDORF (2)
30-3-71: JUAN GRAU BECKDORB' en la casa de recepci6n, AS, Dr., Ursel.
5-4-71 JUAN GRAU BJWKDORF con 8cfíora e hija en la oasa de recepci6n. Gira
·por el fundo con AS y Ursel, 12.50 a 22.55 hrs,
(6-4-83)
5-4-71: Camioneta Chevrolet PKG-6 de IJinares, de color. plomo,
Chofer, JUAN GRAU B:H;OKDORt>~, jefe IJITDAP ljinares, y su esposa,
Convidados en la cacrn. de recepción, despulis gira por el fundo con AS
y tia Urse1.
·
(7-4-83)
9-4-72: JUAN GRAU y familia, 5 personas.
1-5-73: JUAN GRAU y familia, 5 personas.
14-7-73: JUAN GRAU con un acompañante.
(17-4-85)
JUAN ERNEST(O) GRAU BECKDORF no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
La Última vez que estaba en el Fundo El Lavadero, nos dijo que con la ayuda
de la Embajada alemana podr1amos salvar la vida, pero nada más. (24-1-86)
JUAN GRAU BECKDORF cumple pena de 5 aftas desde el 20-9-73.
Alemania Federal.
(N.o 154 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82)

JUAN GRAU,BECKDORF
Jefe de CORA, INDAP, SAG en las provincias de Linares

y Maule.

·.

··

Se presentó porque supo que lo estaban busoando.
(Kopf 16-12-73)
Mapucista.
(14-1-74)

Su secretario privado Ram6n Contreras es:t todavía fUJlcionario del agro en Jjinares, como lillCargado Zonal Registros Crediticios y Precios.
(27-5-74)
Grau está actualmente en Chacabuco.
(17-8-74)
C1:'sado con Marta Pf~ster Nyffenegger. _
HiJos: ~sabel, 19 anos; Virginia, 15 anos; Nora 1o anos.
Domicilio en Linares: Pasaje Constituci6n 833.(29-874)
Se fue a Plomania, lo mujer y los hijos ya viajaron
a n. t; e ::1
"'" -.. ..-.,,... _,,....
( :t:au,.,
"'·
ir__r,;- '? - '/6)
~

~--

~

De JUAN GHAU se ¡3abe por intereeptar una carta hace ·1
n1/m 2 n1eDes, q_ue q11iere irse D, 1\.J_erna.11i~3. co11 su :fD.milia.
(Hep 1-10-75)
J'UAN GB.AU, ex COHA, se der3picliÓ en :Linares en MarzoAbr:Ll, para i.rse a Alemania con su familia. En la des·
ped:Lcla estaba J,1\0NOH ALVJ\Jn:z º GHAU le ofreció pasaje
libre mandado desde Alemania .Para viajar ella con sus
h:i.jos a Alenian:i.a. Ella lo rechaz6º Ahora se quiere ir
D. Canadá. I~11a tiene m/m 38 afios.
(Alh 25-7-76)

Gi;Hí.:.Ali GHAU JJIM:iIHG

Comunista
Petro-r¡uimica Chilene, jefe de producci6n, Div,
Operaciones
Ingreso en periodo u.r.
Lautero Varela intervino para colocarlo en el cargo.
Se comente que el Grl. Nuño de Corfo he.br!a intervevonido para que no fueoe despedido,
Ex administrador do la plant• en el periodo de Allonde.

Pet.ro-(¿utmi.ca Chilena, Coneopci.6n,

(16 .. 3-74)
(hGu 3-71+)

F'RANCISCO GRJill BOG1\JHNI

Filieci6n Oportunista
Corcrtrucci6n y Montaje
Ingres6 en porÍodo D. C.
Jfu~

recon1enda.do por Jnvier Se.lctivar para ingrese,r

no t.iene titulo.
Su mujer durante el periodo

u.p.

trabaj6 en la Inten-

dencia como activista.

Grau en la actualided ayuda on lo que puede a los
marxistas de la empresa.

Petro-química Chilena, Goncepci6n,

(J;Gu :5-'/1})

CATALINA GRAU
Funcionaria de CORA, Chmllán.
Cuando la despidieroñ, que tenia mucha influencia en BOSSE·
LIN y a otro nivel también, se produjo una discrepahcia
interna en CORA. Ella se enoj6 y los desafió a todosj porque, como ella dirigia el casino de CORA, se la acuso de
que ella estaba robando alimentos y ante este hecho se le
pidi6 la renuncia, o en caso contrario se le iba a expulsar.

FJntonces dijo: Yo me voy, pero voy a decir la verdad, Uds.
me critican a mí de que yo he robado en muy poca cantidad
todos los dias alimentos; y Uds, son sinvergüenzas, nan ro·
bado a gente la mitad de la cosa, han hecho juicios fuleros y han cobrado honorarios antes de empezar el juicio
(refiriéndose a los BOSSELIN y RENE CORRE.A BORQUEZ, jefe
de CORA).
Nombr6 a todos, y tanto fue que RENB CORREA tuvo que I'endir cuenta ante la Intendencia. Fue un escándalo.
(Rilling 30-3-75)

JUAN [RAU

Revista del Domingo
'·· . .Mitsuyo· Tánabé~. '3~, -JaP<>!ies·a, :tiene

fs.us· .res~rvas_ ·.c.on respecto.a:~~: C~lid.a9. del
-~'1'Jd().Chi_l~_nq en,,,~b~ti',ác_to,_ i?~~:;n-~.:~u~a
d~ t~ del $uy9. 'l'~p:<>é<) 19 ~~idera;. el
:¡¡.t,~J>1i11<>'h~ciqn¡1l: >
··•··•·· ····> .. · >
· ·.
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JURKE g_RAU (2)
El Sur 24-3-82:
. ·..

;:

•/

·.

·1-1~ranfist.y~i(>c
de flora chUeoa

Con el fíndi\: poner en o:iatch:'i un ptoi · con respecto alestuclioclela flora, se
yecto rte cooperación para realizar es-· pietencle logr~r •un. conocimiento
tudfos de la flora chilena se encuentra completo y acaba~o rle t.orlas las espeen la zona el rtecano de la Facultad rle 1 des existentes en el país, tanto leñosas
Bíofogia de la Universidad de ~fünchen, , cqmo.her~ác~.as y ¡¡rbustivás, . lo. que
Alemania F~cleral, Jurke Grau. El permitirá .e~tablecer los n~mb~es
cfentífko cumple.unavisita rle ,tr~s se- correctós <lel~S,!>la~t~s, aportafi!átos
man~$ alJ)epartam~ntQde Botanrca de .•,llesurlistribuc1on,hab1tat, usos yecoloÍa Facultan qe Cliencias Biológicas Y t. gí•hle las especies, Debirlo a la gran
Recurs?s Naturales de. la Universidad ¡ cantidad. rle éstas, .el trabajo se exten•
de Cloncepcíó~. . ·. . , ... . .· .
, ~·.¡;lerá por unlargo, pedorlo, con partici- ,!§
Los i.studios .de la flor¡¡ nacional se.¡, pación .tfe inve¡;tigarlores rle amba.s uni- :r.·
. reaUzav~ll so6r~ la .base. n.e un CQOvenio versi<larles, .Y; .. otros especialistas. .El i..
ent.re la Deut~chel<'orschung Gemeins- •:...rloctor Gra.u es auto.rrle numerosos tra- ;
El dec~no ¡le.'~ Fácullad¡!_~ ~J?Hk,
cbaft (DFG} yl'l (:;omisión l':lacional <le 1. bajos eientíficos\entrelos que <!estac.a.n ! •
Investigación Científica Y Tepnológica ',¡ estu<!i.os citotaxon!Í¡nicos en algunas i · ,gia de la Universidad de Muncl)Em,
(ClonícytJ. Ta,mbién ~e <les~rrollarán •1 borragináceas, en .diferentes géneros j Aleíllania Fede~al, J~rke Gr~u; re,
programa.~. ile ínte~és cRmún para am-j rte c~mpuestosrle,Africa del Sur. Tam-¡ . a liza ~na visita a laÍ~;~iversidad de
bas .11ni.versíclarl.es Yel intercambio rle ¡ bién.ha contribuido al estudio delas !lo•\ Concepción,
· ···
científicos--por:-m_e<l.io ele un sistema rle ;-, ra~ europ_e~s, tufca e iraní.
j
becas,
·

·r

f

1,;ol"l~~~c;i4n:

..... ·... < >

El K1,.-o.:.

,An1i!·li~e.r.~.n···

JURKE GRAU

Alemán Estutlí•rá
•El,>' 'Te 1· Hier6'~s'f
.·e Científico germano, d~cano de la; Universidad de München, está .en. Concepd!)n pcira
estudiar la faµna y flora chilenas. .
CONCEPCION.~ A

!fa

, de poner _en marcha un
'proyecto- - de ··cooperación
¡ para algunos --~studios ·soi bre la flora chilena ·está.en
Lesta ciud.ad el d'octór Jurke

i.Grau ·decano de la -·~'acul

;~e Biología de la l,lni-

¡versida_d_ de Muh'chen, Ale_per\rnanecerá tres sem(µlas
iaquí•. invititdo por la Unii versidad de Concepción y

!mania .Federal,. qui~~

'CONICYT.

También,_ el personero

cientffiCo- abordárá el posible-in"tercarttbio· de investigag.o_res a tr_avés"de un sis-.

:tema mutuo de becas entre
!Chil'e.y_-Aleinania.

CONOCIMIENTO
Seg\ín adel3.nt6)~1 doétor

Grau, _la fi_nalidad_ del_ es~u
"dio que_·se (>re_ten_de_ reali-.
zar entre amb:as_ co,_-rporac_i_onés es la ,d_e alcáÍIZár un
· conocimiento _"·.-cOmpleto- -y·:
acabado de tó_da,ei.:__l_i'f:s e:species existentes· ·en nuestro -:·
país, tanto teñ.OSas, herbá.- ceas y·arbustivas.

I·

De ese modo ~-indicó--:-:
se_ lograran establecer los~
nombres_ .. correctos de_ las
plá.ntas, aportar sus _datos
· de distribución; hábitat,
uso y ecologia::dE?: la~-- espe· --cies.

·•·•

(,.,, 30. ;-81..

-·L.,a' '.'f'l~r!~;

-oe

on1:i.1;,

• Convení!) e~t~~- ~fl~iÜ~!i
· alemana y GPN:IC~'f;

'

óONCEPC-tO~ ---(p'o~ _--:;i~k~fitr:i_;.f~1~ó\Yo_

Kuhn}.-_ Una .visita ·de __ :tr~s->Sellla~a_s'-_--al
Depart~mento- de_ Bot-á_nica;.<<l_e----:Ja-.0 :.:F).:cul~
~ad de .Ciencias_ .B!ol_ó~~c_;i~:~'tY°+'i_lt-é~fll'sqs
Natura-les--_ de la -U:n1ver¡üd:a_d:-_:_:de:<;_c-0)1i:;e:_p·
ción, se_- e_n~\le.nti:a- ·re~liz4_1),:dó-;:: ét-,:a,OJ:'-t,Q_r
Ju:rke_ Grau, .-de_catró:,-de-:y1a-:----;tlül_-:-de
Biología ·de la_ -Uni-ve~s:tda-d::
·en,
A-léffian::l.a-:--_1fedeta:J.,_ c -•
Los_. objetiv_
-se_
r_élac¡útlan _Con:-:1a-_: tI): _
_ -~
-éh
marc~a,' ttn::ptt>y_e_cbó_-: ________ 'Pe
c}:fara re_alizar _estudici§ so:lit~ __ _-1~_::·
";\-de
Chile; ,ftiobraaa :_bas:e._ dé.>hh..<co"(_________ ,e11~
tre la- -Deutsche _--ForSch,rt:n~-:-->:~cyemeJ:_l_in
schaft-, -y- la _Corq_isión-..Na·ctonal---ª_éL1nVés~
ligación ~Científica·-. -y·,_ -Tecil'Ol():g1~a:_.--.-:co_.
1
NICYT .- .Otro _de -los -.-aspecto.s_-2ctµe-_::'5e.--,_an-a:~
l_izarán,_ con la. pr~~ell<}ia .cle_l_ ,_~v:p_tO:t:--J.!_f"B_u,
_es.,-: la _realiza_ci_~n _:--;--Q.__e _ .--dif.éie:_--___ -- ' J -- '
mas de iUt~és\,_Coin.ií
· a,.:;'ª:versida·d~_s,-'._-~_-co_I)\O' _ - _é:L:
blo de- ci~ntíficos: _
____ -: - d~::
ma _d~ --Pe:c~s "en:tr~_.- _ ____ -.-)f:.:-;:-~~~-!#4A\~_{ _
La :f1n_ah,9,ad ---'-1~1. ---~s:tµd1_0 :---9- U'e_:- -~$e;f:J'X-~
teiide' r~ªttz_a-r... es-_ t_o:gr1t-r<µ.Ji,,;:cQñó:~hn,~~n-~to __ (!o!l-tpJe_t_o_- _y_ _ _,ac_a;l1ado_ >9é?tll-aa~;--_Il!:s- __-:~5-;;
pecíes -.e?'istente:S,;_- _e_n-.,--:µu~_~_t-io A,_aíSi:- :tan~~-:

._: Leñ_. º5-ªS;.--- -. or__q_ áéEH'l_.~<_:J_._--''-"-_~r:~_"_-:,_s_·_~
.... l~'IY<<i)S{.:.•. ·.D.•_-e ., -_es_}_.
h..

.-te _modo- s~ .-lo-g-:rará-.-:--esta-blecet-.:1os-- -norlt~
·bres_- :cQr:r~ctOs .:4e JaS ·J?_1a1tt_a~; -'ar·
- tllir--.¡ ·
datos- de.- su distrí.bucíon;- -háb_ita_ -_. usos:;
y ecolo-g~a de. la,s ~SJi~_ci_~s._: _ .
-:

.,

ionb

(J\Gu

)-7L~)

GRAU S .Aº AGLOMERADOS DJi: HOBMIGON
Rol industrial 1960:
LUIS GRAU & HNOS., J\v. Gral. Bustamante 1'78, fono
41009, Santia_go.
Guía te1er: 1965:
LUIS GRAU Y HNOS¡ Tubos Cemento, Pv. Vicuña fi/lackenna
3744, fono x50078, Gral. JofrÉ: o19o, fono 1+1009.
Guía telef. 1970/71:
GRJ\U S.J\. liGLOJVJERADOS DE HORMIGON
Ventas y Administración Av. Vicuña Mackenna 374Lf, fono
x50078, Depósito Av. Seminario 197, fono 41009.
Guía telef. 1971/72:
Fábrica y Ventas AV. Vicuña M. 37LJL¡., fono x5oo78, Gerencia Av. Vicuna M. 3744, fono 567704, Depósito y
Ventas Av. Beminario 197, fono 41009.
Guía telef. 1972/73:
Fáb.rica y Ventas Av. Vicuña 1.vl. 3744, fomo x516o74, Gerencia Av. Vicuna ,,,. 37LfLf, fono 5'182o5, Depósito y ven
tas Av. Seminario 197, fono 11.1009.
Guía telef. 1975:
Fábrica, Gerencia y Ventas J\,v. V. Mackenna 3744-, fono
x516o7Lf.
Guías telef. 1965 a 1973:
43401
Grau F. Antonio, Av. Cnmpos de Deporte 817,
L198368
Grau Forcada Luis, Av. Holanda 380,
272100
Grau Forcc1da Rafael, JJenis Lay 2469,
(descle 1970) 272309
Guía telef. 1975:
Grau Forcada Luis, I,. 'rhayer O. 299,

JOSEFA QRAU UNANUE
Lista Amnesty International:
JOSEFA GHAU UNANUE
Ausw, Nr, 4.814.585, Stgo,

D

CDSCAR GR.AY ALVIAL (2)
quienes

he• tenido

1a

suert~~rvlr, mis
ma~Gs , , que supieron

I;a Tri bt.ma 16-2-77:

ln(lulcarme, sanos•. conse
jos, paira.,ellns mllt .slnoe
ros argra<declmlentes.
Estoy consciente de
la mayor resiponsaiblll.;
dad que asumo en este
momento al ser lnvest.l
do como ·coronel, ya que
este ascenso es un acl-'
cate que me dá nuevos
brlos ,pata seguir. cola.;
bofandÓ. lal alto. mandn
de Carabineros de Chile
en el carg-o que me ha
asignado y en todas
aquellas ac.tlvldades ex
tralns~ituclonales
que
las clrcuhstanclas en
Jos momentos que vive
\a Patria me lo pida".

tiemipo como igolbernador de esa provin-

Grt-Gray

ci·a, asun¿ió en carac ·

r~T~~
'\' ,.., ~ ·' f '

•ter de swbrolgante, la
jefatura de la Cuanta
Zona de Caraibi·neros,
en !l'eemplazo del generail A!bel Galle1guiUo-s, titudar del ca·rgo, ·
·quien sie en·cuentra ha
· cien:do uso de su feri&do lega1.

.

El ex !Prefecto de
Bío Bío, coronel de .Ca
ralbineros Osear Gray
que fue trasladado a
la Prefectura de Arau
co quedando al mlsmo

La Tribuna 10-2-77:
CAMBIO DE MANDO

Ayer a las 11 horas, se realizó en Lebu 1
transmisión del mando de la Prefectura de Cara;
bineros y Gobernación Provincial de Arauco. Hl
entrega del cargo el teniente coronel de Carabi•
neros, Gastón Elgueta y asumió sus funciones co
mo titular el coronel Osear Gray, quien se desem
ñó hasta el lunes pasado como Prefecto de Cara·
blneros de Bio Bío.
OSCAR GRAY

OSCAH QHAY

AINIAI, ( 3)

El Sur 12- S -77:
En éuanto a labores de
-á.obiií:rtio Se<ha cieseinpe..
fiado - anteriorll!.ente cruno'
&ub<Jeiegooo _ en Paiena.. _y

Ilti.C6n. También· :t:ue dele..:
~acto,,. ___.Jte· ·transpor,te . eii

1 \JfrpS

Atlgélea. _ _ _ .--.--_·, _"
El _90b.er~~d0f" ii1t-<_~ta"'
_da._ cúmpuen:®__ .cotí:<·: aus

o.bfédV:Os:- en-- cfianto, -óbraa

p6'.ra.: le.. zona: .._ electriflc:L·
c1Ó_n ·de -caserías ruraieS.,

acttyaclón. de las. organl-:_
zactOnes comunitarias, SU
deseó es seguir luchando
por·e.1 :progreso de 'la_..P~
,.-1nci,a¡.'de<.. Arauco- _·que por:
Jaf-go·.: tle_mpo _ha,_é.!!t;ado , i
ajena;_- a --1qs: .ade1antoo de
t0<1.a ciudad.

I

CORONEL

OOOAR

Go:i;tEY, gobernador pro..
vlncla.l 'de Af%uoo Y pr&~
-tecto d6 Qara inero.s de
esa ·ciuctad. Egresó de la
Escuela de Carabineros
en 1954:> i¡lendo destinadc
&
la -f6íl'' Comlsarlit. de
Santiago (Carrlón}. Lue-

go estuvo en Alltofaga.sta..
Ollagüe ·(frontera con ..i;io_

llvla.),nuevamente es de.s...
tinado en AntOfagasta,
Santiago; Osorno. Santiago, Patena, Temu:c.o, PJ,\:..
eón, Lon'coclte, Sa.ntia~o.
Coquimbo, Lo·s Angeles · '1
ahora A.rauco. CasadO, tres hijas Y un
hijo, CI coronel C:Tey· fue
ha.;ita -hace un tiempo el
prefecto de Bfo :EJIO: Y'_dea_
de allí designado a los car..
gos que actualmente ocu•

•••

OSCJlil ~R!'f ALVIAL
Teniente coronel de Carabineros.
Prefecto de Carabineros de Biobío, Los Angeles.
Heservado para con los civiles, duro eñIB.'Tiñea y totalmente leal.
(Ldw. 11-7-74)
Subprefecto Osear Gray, de total confianza.
(Ldm 6-12-73)
Prefecto, elúnico que está derecho en r,os Angeles, No
se compromete en negocios, no acepta nada.
(Ldm 4-3-75)
Ahora de actitud pasivr;i., r;i.daptándose a Ulloa.

(Ldm 15-8-75)

EL

PREFECTO .de C'a

rabinercis-crettio Bío, co

ronel ·Osear Gray,

Con fecha 2-4-76, fue ascendido al grado de coronel de
Carabineros, el prefecto de Bío Bío, comandante OSCAR
GHAY AlNEAR ( ! } •
El coronel GHAY fue uno de los defe.nsores de la democracia en el gobierno pasado, como delegado militar de
transporte solucionó varios problemas, como Presidente
del Patronato de Irnos creó un taller en la Cárcel Pública y una escuela para adultos, etc.
(La Tribuna 5-4-76)
J.,a Tribuna 13-~·-76:
llJ\IH,¡\ GltAY
CernoHlo ('! neto

de

la inyn.tirlurn, l'i coronel Gn•.r p!·(11n111cló un
discurso en lltHt de cttyn:-; ¡mi (t's rnru1ifl'.';Ló:

'"I'ifill pasazrii In:; afio.<;
cnmu
un 1:tyo
f11gri'"·
Jloy IJH' jJal'!'\'.l' qUl' fU(o

ayer, el ]Jl'fnll'!'O clci--Ú\~;: · ros. iJnbtiidos Ü~·Ja JH'O cando Ja perfección lnal
zo ele l!J.>o. cunnclo por' funda vocación y lle- can.sable, sirviendo a la
:primera ·vl'z jÜnto n. : nos de optilnlsmo.
Institución y cludadaun grupu dc nrnrhad10';
SucesiJ; v., a_:;cefí!;os ha · nfa¡ "Contando.con· el res
\'Pn!clos dro dl:"l.il\[RO JlrO
jaJoilado mi aa:iarcntc ¡¡paltiO· de·..,,~ ilef'U"Y el
vlnclas y clndadC's, Ior- larga ~ornada, siempre [wpoyo de mis camaramarnos n11rt'lu,iados en tratando dar lo mejor das·y·subalternos.
uno de 101; pal.los de la de ml, obedeciendo y
Reconozoo .. a ·mis su-'.
JE.~cucla
:dc Cara-bine- mandando, siempre bus, perfores,· Y Je!~' con!

r

JORGE Q.RAY GHAY

La Tercera

29-7-74:

-rés'ilonSabiHdad . f· s3cri~ !
··ncio .~n· difere.nte.$....Jr.in~:
eheras c¡ae le ha ~slg¡¡ado
el SN.s.:.·~omo- médico_,

Unas-. de -·süs J)riméra·s:

: J~~~'tü_~as·_:_,_ft1e·_ ._al _ ·po_c_~---:
:__Hem_po:.- -_oe- :_g_rad,ua_rs~J~

i_ngr~_S,ó c91110-.Ptr_e_~~-9r gel_ !
Cenfjfo <!~. Domeylto • en
,·_1a_ proV_inc,ia:--~~, A~cama_--
;_c:fit}os años-de-_I9'j~1947,
Al;: ;'añ(). S\l~iguient~ _-

se

·_:cteS~t,riµe!ió_'-~omc>,:··ni~~co

; ·in_te_rni~tá'. Y: dedVl~d1c1na
· Rural• en eFHosp¡tal d~
': Vallen~r:t_--~~etriá~- ~ri;-_1_~_9._
<---'ASµi1lOi)3' ,'_e·<· ~>----P·'-: ·, l)a~11\ :_:J~~----·-:rue -D_i~~fQ'f

il J1épar,tam,~n_to:: _,_ ·-'.~ecn1co. : del-J:f,oSpit~l -~e:-··yaJleyar:_ -[-·:·en )á ·:.J?iJ;ec~íÓIJ;.,q~:?er,af ¡ __ .-Tambi~ri->~-a-·:_r,eipiz~do
~-<dél -·Sérvici:o __ Na_c1o:n,;il::,~e-

difétentes_ ·::est,uttíós - de
_-saTud;- el Dr: ·Jorge- _G~~Y_ · i_nvesUgaciór,r., -_ert:_M9_rtaJi~
''Gi'ay~ ____ . .
·: _-.___ - :· ~ c:dad-IW:a~til-~'Salud-_~-':Jr~_h
·:_-El_Dr: 'Gray- ~esd_e el 19 _:_ ló_~---- -'C.ll3,1_es _:ha_ n_-__ ._s_i_~o
:d_e _sepHembr~:- ___-~~- -,:-,-1973 -prese_ntado~__en--dife_rent~ '
ha·~ta ·•·•la .f~d),I"•······ s.~· jO~n)\.¡as d\' .\í!Jdlatrfa ·y
;·:1:l'e--s_ e _Tn-'Jfe _fió·::" :-e-<>::-~ n_ : postetior_fi:le_11_t_E!- -~ª-ª stdu :
Qirector Zo~aL.:d,e ia;-:~J_ - ;.:publicti~os--e_ql(J- f~Revista
:,Zoná- -dé::: Sá:l'-!(i._-__ :·,~n:;_< P:a :-;_éhJlé1_Íí:t_::_>_:de:::> -_f>edi¿ctria;_':
1 -Seréna; _--pu~~tO -qu.~-:_:-:t{l_y:o_ - l:Jnó)i;{l~:_:_ s_~_,,,-:prim_erQs
!'-que·- d~jar, :-par:a.>--_~_ac,er-$e:< :~-st:odí0$_--_Jue_--_r~alizap_o én
1'. c_~t~o-.d~: -~ª: Jefat_uy~_,ct_er-..,: ~)-,~~o::L~_66_-_-_~>V:~Só sobre
~ _-IJéí?i'l_rtame_nto- · Tec:r_n~co.- · -,_(E;pi(!~m_l_logíaj'_-_-::-~e.-> la :
¡ l!eéibió . ~u título. de • !l!l%tál\aa¡¡ Infantil· del.
(7::1\il:éªi_'cct-_-·Intei::ríi_@__t¿¡::,Xy,,_--en ;_ _A,::I? e_:,a:-;:_)_fl,b_Ji.:P;i--_t-a-;t _:d e , -sa_lµd-'.P,(tbli'ca _e_n:·i_a: ·Uni- :: ;_va--Uert~_t;~-- _.::y;¡:;_r~;~~~n~~do
J--_ve:rs···1dáQ· d_e.. ..ile ·.•... ".·. ··.·.l··.94.4... ·después_
de
·¡ y desde aquel et_itpnce$ el -pe;~taT~ta-_<d_e;i·:__._Se;r\l;_l<;:io
.-.- _I>r':-'Gtay s~ _ ha -Oesempe- ~aCionl;lI--d~· Sal_u({.1-_ñ3-do .~on gran espíritt~ ·qe
1

·

-_.

1

·.e~

a--:l~_s_:J~~tia_9_a_~-

MAIUO GHEZ BADTLLA

Militante DC.
Orompello 586,

Dp.101+, Concepción. Vota

<Hl

Pinto.

(Lista electoral 1972)

LAUTARO GREENHILL MORALES
La Tercera 4-7-90:

El ¡v¡ercurio 10-'7-90:

Hoy -se -llevará a-efecto, ·:en-·e1 aérea con asiento erl Iqllique. Con
auditóriuitt del aero¡l~erto ¡\rturó .anteríoridad ocupó los cargos d
Merino_ ,::Bel)itez_;_- ta· -c~reip~niEJ. d'e ~ e:decán- aéreri .de- S.Eo el President
entrega de la Dirección Genentl é)e de la República; agregado de Chi
Aérpn~uti~a Civih J;I¡¡i;~·, entrega le ante la O.E.A., agregado aéreo.
del1carg(l el generál ;de i;Ayiadón de Chile en Brasilyjefe de EstadQ.
(A)Jaiq¡el,j!.vfaFariíla, al generál Mayor en la brigada aérea.
,de;j:>gig!'fiá''~é':ea.(A) LAUTARO.
Entre los títulos y especialida-•
.GREE!'!I;IIJ:.;L MOJtALE$, · •. . .... des del general Or.éenhill destacar¡_
EJ general.!}reerihill Morales los de piloto militar, piloto d
asume ef 'S~rgo d·e--(iirectpf:_--gehercd guerra; oficial :de mantenimie~to
de Aeronáutica Civil después de de aviones, piloto de. vuelo siri
'haberse:.-de_seijjJ)efiad<>-:CllttlC>- co""' motor y -C$pecialista en Estado
mand~
.efe de la origada Ma)'Or.

Muy de derecha.
(Wlafe 2'7-7-90)
De visita en Villa llaviera, el 29-7-90.
(30-7-90)

se rfq~1!':iieª!#-~~~~a1~U:it~c!CJ:ft~~:~~tto-<;i;é:~i:~th~fl~~L''

actua~ termi~al. -.

,

, -.,~-'"" _,--_

HUBEHT GREJrFE

En la Universidad de CiQJlP~~Pg.:L{i:ri. enseñan varios profesores franceses de ideas totalmente izquierdistas.
Ellos se reunen con otra gente en la oscuridad en
el pueblo Santa Juana, a m/rn )o kms. de Concepci6n.
A este grupo pertenece el profeso;¡; Hubert Gre±'fe,
colorín, con barba roja, rn/rn 25 al'íos de edad, enseña en Ingeniería Mecánica - Electro-Química.
De repente se ausent6 por una semana, sin pedir per
miso, para ir a.santiago,
y después apareci6 de nue
~
vo. Greffe llego' a Chile en el mes de agosto de
1973.
(Ku 10-5-74)

.

JEAN GRELET
ROBERT COFJ!1 Y, Arche\{~que d'Albi, ..recevra les voeux. monastiques de JEAN GRELET.
En 1' Eglise Saint-Michél de CordeE! le E!,!i)ímedi 16 Mai 1.!981•..
San Manuel)

SILVIA GRESS
Jefa de Medicina de Mujeres, Hospital de Los An,,.e1es.
Activista PS.
(Ldm 16-4-75r~~~""~-----SILVIA GRESS
Jefe de Medicina, Los Angeles. UP.
(Nómina Ldm 1978)

RAQUEL PAULINA QREVE URIA
Pro~esor Adjunto, Facultad de 0dontologia, Universidad de Concepción.
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1958),
(CatálogÓ~ General 1982/83)

JORGJ<: AHTURO QREZ ABUHTO

Lista Amnesty International:
JORG~~

AHTUHO GHEZ ABUHTO

Mayo 1974

(19-6-75)

Lista Solidaridad I:
JOHGE AH'I'UHO

GHl~Z

ABUR'.1:0

(Octubre 76)

Lista Solidaridad V:
JORGE AHTURO GREZ ABURTO

23-5-74 en Santiago,
(Maro 78)
Se encuentra vivo: ,TOHGE AHTUHO mmz ABlffi'ro. (Expediente J:lolli fs. 19
JORGE ANTONIO GREZ ABURTO: Reourso de Amparo N.o 938-74, smn lugar 9-9-74,
Corte Apelaciones Santiago.
(Expediente Molli fa. 111, 3-1-78)
Photo-oopies were presentad of offic ial documenta admi tting det <!'J1tion by military or security agents of ••• GREZ ABURTO, JORGE ARTURO,
(UNO Report 10-2-77, p. 51)
Lista Solidaridad IVa:
JORGE ARTURO GREZ ABURTO
3o aflos

23-5-1974
Artesano en ouero
No hay cargos sobre
tenido.

JORGJ<~

(1977)
AR'rURO GREZ ABUEHTO, no ha sido buscado ni menos de(Descargo ONU 1977)

ANA MARIA f!REZ
ANA MARIA GREZ, Oalabaradora de la revista Análisis.
Sigue igual.
El Sig~o 15-4-90:

(Análisis 13-3-84)
(Análisis 27-3 y 31-7-84)

CARMEN

~REZ

DE ANRIQUE
La Tercera 18-10-77:

La Tercera 2-12-82:

L:.--<A···. e.x· ·.secr~taíia ~_--n~-i

!. .

•.

~Á°i;'~e:• ~Re~uitji

• ,<l~f!IGlll;,

~Sl1ífli~.l~ ~k)al"•

(µ!a> ·_d~_ -Ja.·. :·c.-?:rt;tlJ_n_~''_:· d~<-~r:9- "'

, xi.i;f~n~l~¡\~er{litt_.a;_:~fi}fe~_Orjja
reali~_aOir-.en-Ja- tfaSa ·múrd- ·

--~ipal~·\ :.<
f:_ -<. C!n'_flle_~::---,Gr:~~--<·n_~,t;.ió:: :él_ ,--~- -

_ -:

¡_:(t~-: --_q¡~~~m·t:t_fft, .e#~. l9_29, -: y
Ldur_a_nte:>-:,Su:~--, ~lda_-. - se __ hil_
r deijl_f_~do:af SEtritícJo ·pú_bficO

Estos anteced.elltes. la ,·ll,tllsª?{):.lá. . ·fg:rin~ciPTI. qe· ·'
av:áI.ilr{)n P.ªJ:'ª .que.·: E;l '.nion~t9:ra:s; ·>4U~·: .eff .estos

d.~_sde·":4r~_ti_~tó~-- ~~g~ni~rTJ~.s-; i
-~ornu_qitari~. _,, >:· -':·:· _ '< ----"'--:\'
_--~-JniéQ_r,Q,_----_dJr_e:r;t~vJIS_.~ -_('.f.~-~-l

Gobi€:rriO la deSig.l1ªra.·.a \•·añ~s'··~art;Mpaeitadoa
nivel ..-ncicional, . a:. 01 mil
la s~cret~ria . . N:acto.n;:i.J

junJas..·:v~cinale~_- _de,,_ .. Prqy~:::?i

de. 1a;.~ll,J;~i;. ·.org~.sn;ro @;muietgs. · ·

ite"-"'ª· J8_S:- Oa,m"s,:;de _i;t_~j~,_;;:;¡
·:- tUe 'diríg_Qnt~_,_ de c~n,tr~.' ~~.:::

que .depende de la lle;
cretarí.a ·

m.~dr~s, .·.·~n,t~q~den.te.!:> J·:9q~/;;
avala~o.n, ..su..nb.mbra.mie~f9<~
· comó . secretari.a nJ1pii)l;Ja:1~.:
de:. la Moje.r ·;~,or ,el;.s~.~r~wif.i

Gobierm¡, . ; ., ; •..¿ ;,

.(i:ob.\¡¡rnO• ·

; '· ~

Gene:raI de:
.... i

. .

:·. ~acbiller ..én . I.etras, ;
· fiene .estudios de. ln!llés
y· <:"fr-ancés~ pero _j.unto
con .s'ervlr .'á :,ia· comunidad compartió. este
'afán cqiiJ~:µ.l}~gªr., . · . . · - ,.,
Durant~ su peri()dO ~nJ
lá Secrétaríf} Ü~l.~:U~J.dp ,;
bajo. sú·. aler9 :~ . .9.240·¡
volurttariaS •. esparcidas;1
é1-· Jo _l.argo.-:.p:e .:cpJ.1~. :y·
:o.ri.e11.tada :ei:;P~.cialnien¡ te:hacia.1a:capápitac.ión
-femeni.na, elévatido Jos
.·...e.1.e.s. . CUl
.. t. u. r.ales...·.·. .~c...omo
1 ni.V
'::üna.~··.f9rn:i;'a . .?.ª· '~a_:yµda~::.1

Es· bachiller ·.¡gn. · .,Le.•.ra~ .....:. 1 .
1
'
'Tfene . eStu.diOs ·de·,'.inQh~'s... v,,;:;
fran.c.é.s. En la Se.cretaria.d6 .··
la .Mujer; .. C~rmen Grez..or~ -:¡
ganízó alrededor.. de .lO:. mil
Cuatro· años cumplió
m.uJ~r.~$ e.n .el . voluntar.!~u::t.9
l.á Se«::I-.eta:ria Nacional
. a !o·..:.larg-0 ·.:de: .te)~~º. e,.i..· ~·de·laMujer;_enc~bezaC:a
.territprio nacüon:a1 .... s~...'·es7.... ;··q.esde:.hace. trés.. años y
· 6 .', ~n siJ ·.capactt,acJ
. .6. n. -d0$.,.
CAB~
fo.rz
M E Nll1eses.'
G R por
E
E
En· es,ia tabor colaboró ,es:
·
· ·
· ·
cialffiente
con
la
Prirnera.!f
.
:·.ANRIQUE.
.
~..aj·.(ióbierno-~nla<i:r;JIDéh-:-¡
pe
1

z o

CaSada, una h1Já;
nació el 3 de diciétribre
.
· de .1929. l' durante .ttíd.a
'.CQ.rmen G~ez- es.. cás~it'a Y Sü vida se ha: dedicado :a·
tiene una hija.
Servir ·.a la Conillnid~d;,
-ocupando diversos cargo.s en ·organiSmo.s
·cóínuhitarios. ·
·
·Entre eJloS ~stáh· la'
. Junta· dé." Vecinos de la
'éOmuna de.Providencia,
1
Darnasde_Rojnoc:Urigen
ta'de·éentrosdemadres.

Dama dQ: la Nación.

¡.

CSá~ tarea que debe ~<;4m'.

1·p.Iir".

· '.,. . 'f*+>
Desde su cargo, .i!Sc
iina· colabóí-adora ·dii'écta de la:. Primer_a ·Dama
de.la· Nación .. ·que .es.Ja.
·.. pr'esid_énfa ·de. · ·Ia..S.ecretarJ:a.
Su:·,.. piin:ci.P:?:l . . pr~oCupación· durante .es.te
· d ··h- ··a · \ · ~·
P~.r.1.o . o. ~~r,Qser. :ir.·ª
la patr~á .Y··a · 1 ·!:a- ·l.
ínilia" .. :Por·eso·ha ·1m-

.

ª

IVlAYAVI DE GREZ

El Sur 21-2-86:

Cuatro detenidos en manifestación.
SANTIAGO. (UPI).- Cuatro personas por lo meríOs fueron detenidas ayer\

tarde, pasadas las 19.00 horas, cuando
efectivos de Carabine1•os disolvieron
una manifestación frente a la Vicaría
de la Solidaridad en la Plaza de Armas.

Los detenidos, según informó un vocero de la Democracia Cristiana, son:
Carrnen Arriaza, dirigenta del primer
distrito; Mayavi de Grez, presidenta
del comunal Lampa, Ester Santos y
Eduardo Martínez.

RJ!;BELION AUCAN QREZ RODRIGUEZ
AeJilado en la Embajada italiana en Santiagg.
V;Lajb ayer a Rom.a.

Madre: Carmen Silvia Rodr1guez ZÚñiga,
4 affos.

(El MERCURIO

29-1-75)

(23-12-82)
(El Sur 28-1-75)

LUIS QREZ S.
Instructor, Facultad de Ingeniería, Universidad de gon()~Q~()i~f,n.
Ingeniero Ejecucibn Electrbnico, U. de Concepcibn {1975).
(Cat&logo General 1982/BJl

MARIA SILVANA Q:Ril<'FERO HOCHA

Se la parmiti6 regresar al pais, el 14-1-1983.

(El Nercurio 15-1-BJ)

¡;;HIC GHIFJi'I'l'Ifü

Los Nogales 106, Depto. I, Villa San Pedro, Uonc
CAP, Departamento de Computación.

ifu

'11:r·ab«3.ja en I)lanificac i(Jrl d_e Cornp1_itacJo_:caE1 ~

Posee pasaporte ingl§s9
r.::r;:1t8_ dis~p-uesto EJ_ encc1I'[~;a:rse ele m1:::3iones e:n el extr·a.n-

jero.

(Con

~o-11-74)

CARLOS Q.RILLO CABRERA

Detenido en lhncidentes callejeros frente a la Catedral de Santiago.
(El ·sü:r~22-6-s5)

JOSE QRILLO

El Siglo 15-4-90:
Periódico semanal, editado por "Editora, Impresor-a y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.".
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GRIMIALDI
Capitán de Carabineros GRIMIALDI.
Condenado a muerte por Radio Moscú,

el

14-11-74.

(La Segunda 10-9-B-0)

Cajón 10
1.
Heinrich J. GRIMM KEIL
1984:

Tarjeta de presentación
Puesto de taxis 2232822
Heinrich J. GRIMM KEIL
Merced 563, Opto. 8
Fono: 395121
(Privado)
Heinrich GRIMM condujo en 1978 a WAL TEMATHE y a HOFFMANN al Fundo.
Informó a Carabineros y el Coronel CASTILLO nos informó a nosotros. Por eso
estaba cerrado el portón y el KAELBLE (Apellido ??) estaba parado en el puente.
Durante el camino, los dos diputados hicieron comentarios en contra del gobierno.
GRIMM se detuvo y les dijo que debieran escuchar a la gente de ahí, que él les
traduciría, ya que hablaba castellano.
No, dijeron ellos, nosotros ya tenemos una opinión al respecto.
Desde ese entonces la Embajada nunca mas llamó a GRIMM para que hiciera de
chofer.
También trabajó como chofer para Klaus RUDEK, director de una escuela técnica,
quien se presentó ante nosotros durante la inauguración de la escuela en marzo
de 1985 como perseguido de la ROA (República Democrática Alemana); pero
desde que sabe que GRIMM es de derecha - este último calificó de comunista a
(Alh 25-7-87)
otro taxista frente a RUDEK - ¡no lo volvió a llamar!

1

H!BINR±CH J • CJ,'.R IlVIM KJ<a L
EIEll!NRICH GRIIVIlVI fiat 1978 WALTEMATHE und
HOJ<':b'MAN'N: zum Ji'undo gefahren. Er ha t die
Polize:i benachrichtigt und Coronel CASTILLO hat uns entsprechend informiert. Daraufhin war das T'or zu und der Kaelbile
stand auf der Blrücke,
Unterwegs redeten die Abgeordneten gegen
RllEINRICH J. GRlltIIt:l KEIL
die Regierung. GRIIVIlVI hilet an und sagte,
sie mochten doch einmal die Leute hier
dazu horen, er würde dolmetschen, denru
er spricht spanisch.
Nein, antworteten sie, wir haben unsere
MERCED 563 DEPTO, B
SANTIAGO
Meinung.
CHILE
f'OND: 395121 'j~' y,yf
Sei tdem wurde GRI!VIlVI nicht mehr von der
Botschaft gerufen zum Fahren.
Er fuhr auch KLAUS RUDEK,. Studiendirektor, der sich bei uns bei de:n" Schule:inweihung Mar2l' 1985 als verfolgt in der Ostzone hinstellte; abe·r sei t e:ir weiB,
saB GRIIVIlVI lJ'echts ist - er hat ihm einen anderen T'axifahrer als Komllliunisten b:ezeichnet - hat er ihn nicht wieder gerufen!
(Albt 25·-7-87)

19841:

1

l!'RANCISCO GRISOLIA C
FRANCISCO GRISOLIA c., abogado.
Torremolinos 233, fono 2296734, Santiago.
Huérfanos 1147, Ofs, 527-528, fono 6989083.
Especialidad: Derecho Penal.

(Guia telef. 84/85)
(Nota s/f)

MARCELLO LIVIO QRITTI B
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _Santiago,
Desea estudiar en forma normal.
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S,

(El Mercurio 6-6-86)

SERGIO LIVIO GRITTI B
Estudiante de Ingeniería, U de Chile,
Desea estudiar en forma normal,
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S.

-~loln~tj,ago_.

(El Mercurio 6-6-86)

CAHI,OS GHUT'!'NRH
Estudiante de 111 Escuela de Ingenieros, militante
cornuxüsta.
Miembro de1 grupo de Asesores de la Direcci6n del
Instliituto 'l'ecno16gico de la U'PE de Santiago, formado por el actual director Jorge Orel1ana HubiJ.a(r)c
e integrado por personas de reconocida 1nilitancia
UP.

( l!Imni 1 1-9-7 4)

JULIO OTTO QROB STECH
Chillán .t 656, San .IC.':'.J:'ll.~~llcl.'? •
CE4NI

(Guia de Radioaficionados 1982)
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ALICIA GHONDONA
ALICIA GHONDONA, estudiante de la Academia Superior Pedag6eica, qui en en 1/111!?§!!'.'.ai2,0~_participa en una huelga de hambre en apoyo a los expulsados de la UC de Santiago. V&ase ,TUAJIT AJ{AYA.
(El Mercurio 7-B-84)

JAIME ENRIQUE QHONDONA l<'AHMER

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de. Ya!JL~!:,l:lÍsq.
Contador Auditor.
(ucv 1983)

WOLFGANG JOACHTM WALTER QROSOERT (?)
Alemá,n, detenido en la tribuna del Parque O'Higgins
Junto a Karili Leonhard SCHOOTT.
Habla ingl~s.
SegÚn su pasaporte estuvo el 31-8-76 en Rusia; el
13-9-76 salió.del Perú y el 16-9-76 ingresó a Chile
Depprofesión electrónico,
Trabaja con el gerente KUON (·KUHN?) de la empresa
TR'MACO Ltda,, Hu~rfanos 863, Ó'r. 605, fono x31o25 1
Si;p,:\;:\.agQ •

A "4 Alamos".
(~'el, Hodr, 19-9-76)
W. J, \'/, GHOSOERE.
Ambos vivian en el Hotel Tupahue, San Antoni.o 477.
El asunto se oolucionó. (Ku 1-:-10-?6)

JOSE GHOSSI GALLIZIA
El 13-4-84, se produjo una toma pacífica del Instituto de Historia de la uc, Santiagg, por el presunto secuestro del presidente del Centro de Alumnos del Institu
to de J!'ilosofía, JOSE GHOSSI GALI,IZIA, quien posteriormente apareci6 sano y salvo
J,a CNI neeaba que estuvieran recluidos en sus dependencias JOSE GROSSI y JULIO
AHAYA, f3ste último ex alunmo de l!'ilosofía. Las denuncias señalaban que habían sido detenidos en la noche del jueves en las proximidades de la calle Irarrázaval.
Posteriormente nmbos aparecieron sin novedad.
( Iü Mercurio 14-4-84)

CLAUDIO Q.ROSSMAN GUILOFF
Exiliado chileno en__ Washington~ Quiere regresar.
Véase ISABEL MARGARITA MOREL GUMUCIO (2),
(El Mercurio 10-7-83)
CLAUDIO GHOSSMAN GUitol!'F, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)
El ex presidente dlel. Centro de Derecho de la Uní versidad de Chile, CLAUDIO
GROSSM:AN •
~..
( JEl Mercurio 11-9-84)

-

CARMEN LUISA GROUDIJ<; B
El Sur 28-6-86:
Laantologiad~ lainsensatez
Señor DirectOr:
En fa edición del viernes 27 de. junio, EL SUR publicó
. declaraciones de' algunos dirigentes estudiantiles, que vale .la pena revisat. .Lo que más interesa es lo que se dice
resp~cto. de fos .estudiantes que. quieren ir á clases. He
. aquíalg«nas.citas textuales: Tomás Alfonso Fernández,
presidente de estudiantes de Farmacia: " ... Hay violencia
cuando los estudiantes optamos por formas democráticas
y minorías no aceptan esos acuerdos (paros u otras) y sin
dar razones van a clases. Esto es violencia. Ante esto los
dirigéntes oponemos medidas del mismo nivel, pero
contrarias (ócupacionés o acciones ante, Rectoría),
,f mostrando que no estamos por su_línea'' ~
Cristián Cornejo, dirigente_ de la l\.IDJP: ''. ... Se alardea

.

que no se deja entrar. a los estudian~~'ª clases y todos~.
califica de violencia. Pero se debe entendei: c¡ue la mayoría aprobó un paro que hay .que hacer eft¡ctiyo; Pequeñq¡i ·
grupos quieren estudiar y cortan eldeteclio de la mayoría .
que 'aprobó el paro''.
De acuerdo con estos .planteamientos, señor Director,
los violentos son los estudiantes que se matriculá,on en la
Universid¡id para ir a da.ses y estudiar. Esos est.udiosos
están violando el derecho de la mayoría a hacer paros,
ocupaciones y otros actos.
. . • . ... ·.
Las citas que-r~cuerdo, señor_Directo:r~_,~ebi~~~n-se_r re:
cordadas para que dentro de unos años sé publiquen enla,
Antología de la Insensatez. .
. . .. . ·
·
Carmen·Lmsa Groudie B; i

CARLOS GRÜBLER (2)
Pidi6 estas informaciones a Kt y, mientras tanto, ha preguntad@ tres o cuatro
veces por él en la planta. Cuando, una vez, se le contestó en la oficina que
Kt no estaba, preguntó a otra persona más en la planta.
(Kt 7-12-86)

CARLOS fiRÜBLER
CARLOS GRÜBLER, de
mina siguiente:

~

pidi6 informaciones respecto a las personas de la n6-
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J> et- -PIND u /11,tJN zo .z;q¡
~10UE!2!JA TO !20 ~
Todos son integrantes de los "Cien Aguilas", igual como él mismo.
.
Marc6 especialmente a JORGE LAING, y puede ser que para él se trataba s6lo de !
éste, habiendo agregado los demás nombres para camuflar su verdadero interés,
Posiblemente él -u otro por intermedio de él- quiere averiguar ad6nde alcanzan!
nuestras cone~iones.
GRÜBLER es ofi~ial de reserva chileno. Estudiaba en EE.UU. y tenía contactos,
por lo menos, con el Ejército norteamericano. Sigue siguiendo contactos con
norteamericanos que lo visitan, iEs agente de la CIA?
i

ALBERTO GRUEBLER KUPFER
El Sur 4-5-86:

En. un vuefo Air Fran<;eNiajan hoy; a 11! joven,.unjyersitaria visitaba la regió11
su paísJos restos de la infortun¡ula jo- con visa de turista. ·
· . .· • .
ven de nacio¡¡alidad francesa Kristel
Los restos de la joven .fueron traslaFranclne.Bandepender, 21 años, falleci- dados liasta. e.l Instituto Médico. Legal
da al caer.de una cabalgadura que mon- de Concepción donde fueron· embalsatab.a en el fundo Siio Jos.é, de la. locali, mados y tra~ladados el viernes.a la capital para ser embarcados hoy a Frandad de Nipas.. · ..· ... ~
El trágico liecho se registró el domln- . cia.
.
,
go en el mencionado predio, de proEl hecho causó co!1ffioción en Nipas y
piedad del Íllcalde de esa comuna, Al- alrededores por las características y
berto Gruebler Kunfer. en füstantes que circunstáncias qµe aconteció.

AMERICO GRUNWALD
Actual lider espiritual de la comunidad judia en Concepción.

(El Sur 24-1280)

GRUPO DE LOS 24
VlJase AJjFONSO ANSIETA
JOHGE ARANCIBIA MU'ÑOZ
CESAR ARANEDA ENCINA
GONZALO AHENAS
PATRICIO AYJ,\'/IN AZOCAH ( 8)
IGNACIO BALBONTIN
RAFAEJ, BARBOSA POPOJ,IZIO
EDGARDO BOl~NINGhll
CARI,OS BIUONES O,
l!,ERNANDO CAS'l.'IJjLO VELASCO
CAHLOS CONTRERAS J,ABAHCA (PC)
JOHGE CORHEA
MAN1JEI, COHTES BARRIENTOS
FHANCISCO CUMl'LIDO CEHECEDA
ALFREDO l~TCHJWJERHY OHTHUSTEGUY
JUAN AGUSTIN FIGUJ<iHOA
GONZALO FIGUEHOA YAÍ1EZ
ALJEJANDRO GONZALEZ
JUAN HAMIJ/l.1 0N
ALEJANDRO HALJ~S
JAIME HAI,ES
EJ)UAHDO JARA
LILIAN JAHA
JOHGE MOJ,INA
IIUMB1fü'l.'0 NOGUEIRA
HUMBER'l.'0 OTAHOLA AQUh'VEQUE
TOMAS PABLO J<JLORZA
AUGUSTO PAHHA M1Jlf0Z

RUGO PfüUURA
JOHGE MARIO QUINZIO
HAUL HBT'l.1 IG
CAHLOS HIVBHA
PED1W JESUS HOJ)IUGUEZ
JORGE H.OGJi.mS SOTOMAYOR
HAUL SALAMANCA JORQUEHA
MANUEL SANHUl!;ZA CHUZ
AJ,EJANDRO SILVA BASCUÑAN
SILVA UJ,J,OA
LAURA SO'l.'0
JULIO SUBERCASEAUX BARHOS
GEHMAN URZUA VALJiJNZUELA
HOHACIO VAHIILA
AJ,JIJ ANDHO VIV ANCO S:F;PUINJi;DA
HJEHNAN VODAlfOVIC
HUGO ZJ<1PJi:DA BARRIOS

VICTORIA ~SCHWIND
VICTORIA GSCHWIND, presidenta de SERNATUR.
V6ase EMILIO CHAMORRO RODRIGUEZ.

(Ji'RENAO Chillán 19-10-86)

ADRIANA DEL CARMEN GUADALUPE CACEHES

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-8J.

(El Sur 10-J-83)

CHRISTIAN GUADIANA
Director y repzt11mllnto legal: Manuel Ca bieses DOOoaO.
Subdittiet«: Hemín Uribo Ort.e.3a.
Se.crcu.ria. do mhoc:i6n: M. Tercui JU.mN.ldi .
Red1ctom1 ycob.bondOl'CI: Joi.6Aldunate1.j.,A. Alv~ Maño Dcnodetti,
Paula Oahín, Jum Delgado, Carloa Muía Dcmln¡u~ Jdme&cobar, H6ctor
FemindetVald&,SergioO.judoOánez,M.uúE.stbeiGilio,htridaOonúlcz
Síei., Quiatia.n Ouadi.a.na, Hugo O. Ow:rnLn Ranbaldi., Alvuo C. JJmMez,
Gupu Lu=, Bloy Minndt ;Laa h!uilo<,Cu!oo NóMz, !<><ge Oporto, Ant
Pncdt:a, Andr& Pucal Allcn~ Vicente Pácz Fuentes, Jame. Petru, Juan
JUdri&in, Andr&s Rodríguez. Emir Stdet, Cuto. Sáichcz Trincado, Grqorio

Swa,JlenúnS«o,Mullhliud•Tobu,&lebtnTo=.
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OLIVIA OARLOTA DEL OARMEN GUAJARDO BARAHONA
C/c JUAN RENE MUftOZ'ALARCON.
N·atural de Santiago, 33 afios; labores de casa.
Carnet 5.029,627 de Santiago,
Las Golondrinas 0164, Puente Al to.
Se cas6 con MUfíOZ el 1'~:'.:B.l-19bl7Qe él tiene 6 hijos.
El 31-8-1971, el la abandono y se fue a convivir con DOMINGA SALINAS,
Lo demand6 por pensi6n alimenticia en el Juzgado de Puente Alto, donde tuvieron un comparendo el 20-1-0-77,
(Expediente Molli fs. 62/3, 12-12-77)

JUAN CARLOS QUAJAHDO CASTRO
MIR

(Listado alfab~tico 1978)

RAMON
MIR

ERNJ<~STO

QUAJAHDO CAS'l'RO

(Listado alfabfutico 1978)

DIGNA QUAJAHDO JJONOSO
Militante DC,
Chillancito Feo. Ra1nirez 125, Chill4~~

(Lista electoral 1972)

LUIS GUAJAIIDO 1"1\ UNDEZ
D.C.
Candidato obrero e miembro del Consejo de Administrac.i6n de la Cooperativa em forieci6n Peños .Bellaviste

Trnmll.

1~Iegído

como suplente ( cuortn wiyoría).

( ;ío-8-75)

JUAN ARTLE ~UAJARDO FIGUEROA
El Mercurio 29-10-76:

CARLOS GUAJARDO G
CARLOS GUAJARDO G,, presidente de la Federaci6n de 'J'ripulantes de Chile,
Nuevo miembro del CBS.
(La Segunda 12-5-86)

GENL\.RO GUAJ JLB.DO
Abogado, Socialista.
JJos abogacfos.que~defienden a Jorge Batarce y apoym
todas sus fechorías, son: ].;lena JV!orales de Abujatun
(~artido de Izquierda), Hené Poblete s. (PN) y Genaro Guajardo (Partido Socialista). Con los t:rres
Batarce mantiene relaciones comerciales poco sanas,
especialmente con el ií.l timo, con q_uien realiza las
operacionm1 en d6lares, y comercia en estupe:facien·
tes. Este iYl.di vi duo y esposa clesisti eron ele su via·
je a México, ;ya q_ue no fueron autlilrizaclos para salir.
(lntit? 18-5-74)

MARIO ABDON GUAJARDO MALDONADO
MIR

(Listado alfab~tico 1978)

w:~DA

DE LA ROSA GUAJARDO MERINO (2)

ATENCIONES
l~ECHAB

ULTÍMA

ANTERIORES

Diagnósticos,
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MAHIA CHISTINA QUAJAHDO MIRANDA
MIH

(Listado alfabfutico 1978)

ll!ONICA Q.UAJAHDO
C/c el Dr. JUAN HESTELLI POHTUGUEZ, presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos
do Arica.
P.uvo-u:naaudiencia con el Gobernador Provincial por la relegaci6n de su marido y
otros dirigentes.
(LUN 3-1-85) · ·

ISAAC EMILIO ~UAJ.AHDO MUÑOZ
ISAAC GUAJAHDO MUf.íoz cumple pena de 4 afios desde el 18-9-73.
(N.o 434 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
RFA.
ISAAC EMILIO GUAJARDO MUf.íoz no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

AUGUSTO

~UAJAHDO

PALMA

Operador Vía, lJirocción ele Vialidad, 'falca.
Soltero.
Estudios blsicos.
Carnet J,696631, Santiago,

PC.

(AGul"cTa 29-4-75)

NELLY DEL

CARMI~N

GUAJAHDO PAHHA

Profesora Escuela No,J, Linares,
7 años de servicio.
Normalista.
Casada,
Independiente,

NELLY GUAJARDO PARRA
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares,
Independiente.

(AGuFcL 10-10-74)

(AGuFcL Sept. 76)

AHTUHO Q_UAJAIU>O QUEZADA

Candidato a regidor,
PN.

1967, El Carmen.

(AGuI<'cCh s/f)

LEóNTG!NA.GUAJARDo REBOLLEDO
Profesora suplente, Eso. 3, Tal()f:ll:l!'!!!?:<.>• (062/28/MAY/979/11-19)

JULIETA ESTER Q.UAJARDO ROJAS
Nombre politico "PILI".
Integrante del Regional Temuco del FPMR.
Detenida y declarada reó.
A JULIETA ESTER GUAJARDO ROJAS le fue renovada la incomunicación por otros 5 dias,
Ella serla la cabecilla del grupo y quien lleg6 a la zona a reemplazar a MOISES
MARILAO PICHUN (véalo), abatido en el cuartel de la Segunda Comisaria de Carabineros el 19-4-85.
(El Mercurio 28-4 y 6-5-85)
La Tercera 28-4-85:
El Mercurio 13-11-85:
JUL/&TA EsTER
r;iuajardo

Prisi

Rafas;

"~~tg¡¡r,., quien· dé."'

blii/8-ucedf}f en et
: éarg.o~ dtrft;,fe rrl-.
;:tlif?_l;taf: . a .Moisés

:M,<!rildb .,. Plbb.ún;

firi!étro :.en .. et ,J.)á-

./eo.· .de. fa comiSaría.
-·;,, ..Ji· 7 '

~~f¡~~l~~,r~~~~'.•:;i~;;:~r:~~¿~

denados . a 600 dias:y G afios de . prjsión,
por delitos contemplados en la Ley de

Seguridad ·respectivamente;
del· Estado y: Conductas
·re~
·rrorist.as·,
en tanto
a. que los .dos restantes a' 541 ·días y· 5
años.y un día,· por los.mis1n0s delitos.
Estas cuatro personas fueron déü
tenidas a fines de abril pasado, por Ca~
rabineros de la Prefectura de. Cautill,

juntQ a Martln Painemal Gallardo_,

Gal~

varino Gallardo liuichaquet,- y Lineoyán Painem.al TI,rlorales, a quienés el

rni~

nistro Castro absolv!ó. T9dos conti·
núan detenidos, pue5¡ paralelamente
son proc,esados. por .la Fiscalía Militar i
de Témtico por su presunta participa~
ción en dcHtos· eón.templados en·-Ja Ley
Control do .i:\.rmas y Explosivüs.

d<~

LAURA Q:UAJAHDO SANCHEZ

H. Aranguiz 1623, San Vicente de T,~~~a Tagua.
CE40E

(Guia de Hadioaficionados 1982)

JUAN RAMON GUAJARDO TOLIWO

MIR

(Listado alfabético 1978)

ANTONIO QUAJJ\HDO V.
Obrero Agrícola. J!)scuela Agricola,
a~os de servicio.

1Jor1 llosco,

l .. in<:lres.

li

3 o ano

P.DC,
Casado,

Prepa~atorio.

(AGuF'cL üct,71¡)

D

. CARLOS ALFREDO . .JARDO WOLJt'Jt' (t)

Lista Solidaridad IVa:
CARLOS ALFREDO GUAJARDO WOLJ!'Jt'

34 años
238.951 Concepci6n
28-11-1974
Profesor Escuela Arquitectura, u.u.V.

( 1977)

CARLOS ALFREDO .§UiAJARDO WOLFF
Véase CARLOS ALFREDO GAJARDO WOLFF.

""
GABRIELA ~UAJARDO YANEZ
Autórizado su reingreso al pais, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

1

~UIS'

D

JULIO [UAJARDO ZAMORANO (2)
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa da la DINA ubicada en
calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, sobre la situación de LUIS GUAJARDO ZAMORANO.
(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78)
Lista Solidaridad IVa:
JULIO GUAJARDO ZAMORANO
22 aftos
6.314.033 Santiago
20-?-1974
Estudiante universitario, Ingenier1a
(1977)
JULIO GUAJARDO ZAMORANO, detenido el 20-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86)
LUIS JULIO GUAJARDO ZAMORANO, sobreseimiento definitivo apelado.
(La Epoca 20-12-89)
JULIO LUIS GUAUARDO ZAMORANO, hecho desaparecer en Londres 38.
(Fortín Mapocho 24-4-90)

D
LUIS JULIO QUAJARDO ZAMORANO
Lista Amnesty International:
LUIS GUAJARDO ZAMORANO
Ilulio 1974
(19-6-75)
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en _Argex
tina:
LuiS-Julio Guajardo Zamorano.
(25-7-75)
Lista Solidaridad I:
LUIS JULIO GUAJARDO ZAMORANO
(Octubre 76)
Lista Solidaridad V:
JULIO GUAJARDO ZAMORANO
Carnet 6,J14.0JJ da Santiago,
20-7-74 en Santiago,
(Mayo 78)
ONU Lista A:
LUIS JULIO GUAJARDO ZAMORANO
(5-10-75)
ONU Lista B2 = o DIA:
LUIS JULIO GUAJARDO ZAMORANO
(5-10-75)
Se encuentra vivo: J,UIS JUJ,IO GUA,JAHDO ZAMORANO,
(l~xpediente Molli fn. 19)

LUIS JULIO GUAJARDO ZAMOHANO: Recurso de Amparo N.o 80974.
(Expediente Molli fa. 111, 3-1-78)
LUIS GUAJARDO ZAMORANO, ciclista.
Se reanudó la investigación por su detención-desaparición.
V~ase PEDRO BARRIA.
(LUN 16-10-83)
LUIS GUAJARDO ZAMORANO 22 afios al momento de su detención,
estudiante de ingenier!a, casado, su mujer tenia dos meses
de embarazo, hija que sólo conoce a su padre por foto~
V~ase su madre ELIANA ZAMOHANO ROJAS. (An~lisis Julio 1980)

FEHNANDO QUALDA
La Tercera 15-4-86:
Críticas a la CONFECH

Movimiento Universitario de
USACH rechaza la violencia
Las convocatorias de la CONFECH en las universidades, generalmente terminan en actos de
violencia destructiva, afirmarorb(Shigueru Otsu y)ifernando Gualda, dirigentes del Movimiento
Universitario de la Universidad de San~iagd. Los directivos del movimiento de centroderecha,
afirmaron que no se oponen a la realiZác1ón e estos llamados, pero que no pueden adherir a ellos
si conducen a la destrucción de bienes de uso público.
Shigueru Otsu dijo respecto

al tema que "la adhesión es en
parte. Es decir, el concepto de
discrepar y de estar en contra
y conseguir reivindicaciones

para el estudiante es totalmente compatible con lo que
debe ser la Federación de
Estudiantes (FEUSACH); pero
me cuesta creer un poco, en
esta convocatoria, después de
lo que pasó en nuestra universidad. Eso no justifica que yo
discrepe y no me da ninguna
autoridad moral para cometer
actos delictuales, para sacarme de la sala de clase, para
romper material fiscal, para,
en definitiva, romper con toda
, la actividad normal de las
actividades académicas en la

universidad".
Por su parte, Fernando
Gualda puntualizó que "los
llamados a paro aqul en la
USACH, no solamente se limitan a parar, sino que, como
vimos la semana pasada, esto
se transformó en un campo de
batalla, en que hubo saqueo y
robo y todos ellos comandados por los dirigentes de la
Federación".
Otsu concluyó que "es importante que la Federación
asuma su responsabilidad en
esto, y nosotros legitimizamos
su existencia cuando nació,
pero esto no implica que no se
responsabilicen de lo que
ocurrió, porque en definitiva
somos todos nosotros los

perjudicados; entonces hay
que verlo con altura de miras y
proyectarse en el tie1npo".

Pil'l'HIO!DO Q_TJilLDA MlílNfll!lll! TIFFAINE

~''~

Mo.yor de Ejército, Ii:i.nares.
(2-5-74.)
""-·
Va a ascender a teniente éoronel. (Car 21-10-74)
Fue ascendido a tenient.e coronel. (Car .?o-1o-74)
Ascendía a Coronel el Director ae Ia
Escuela de Arti.lleria y Gobernador de la P.rovincia
de Linares, Patricio Gualda 1riffaine, en J.illell'o de
1979,
(1-1-80)

Cajón 22
1.
Reinaldo GUARANIS SIMONS
Como se informó en la capital chilena, existen incluso tres ex guerrilleros
brasileños que estarían solicitando la estadía en la República Federal de
Alemania: Reinaldo GUARANIS SIMONS, Luis GONZAGA TRAVASSOS, Antonio
Carlos DE OLIVEIRA.
(Hamburger Abendblatt, 7-12-73)
[diario vespertino de Hamburgo]

-

REINALDO GUARANIS SIMONS
Wie in der ohilenischen Hauptstadt verlautet, wtinsohen segar drei ehemalige

brasilianisohe Guerrilleros eine Aufenthaltsgenehmigung in der Bundesrepublik: REINALDO GUARANIS SIDMONS, LUIS GONZAGA TRAVASSOS, ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA.
(Hamburger Abendblatt 7-12~73)

SERGIO

~UARATEGA

PEÑA

Oomandante de Ej~roi to, ~Sant~liiQ!~
Jefe del Campamento Tres Alainos.

(La Tercera 18-11-76)

ORJJANDO JiHATEGUA QUINTEHO (2.)
ONU J,ista C:
OHLANDO GAHATJ~GUA QUINTERO
(8-1o-76)
25-6-1976.
ONU Lista D:
ORLANDO PATRICIO GARATEGUA QUINTEROS, 25-6-1976.
Included in the list submitted by the Government of Chile of "Persona whose
identities have not yet been established at the Bureau of Idnntifications".
( 1o-2-77)

ORLANDO PATRICIO GUARATEGUA QUINTERO
Lista Solidaridad II:
ORLANDO PATHICIO GUARATEGUA QUINTEHO
Primer semestre 76.
Lista Solidaridad V:
ORLANDO PATRICIO GUARATJ;,"'GUA QUINTEROS
Carnet 6,064.JOJ de Santiago.
25-6-76 en Santiago.

UNO Report 1o-2-77, Anne;¡¡¡ YJ;;I_., P• 7:
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Lista Solidaridad IYa:
ORLANDO PATRICIO GUARATEGUA QUINTEROS
23 años
6.o64.3o3 Santiago
25-6-1976
Ex estudiante de Psicologia
(1977)
ORLANDO GUARATEGUA QUINTEROS, detenido el 25-6-76 por la DINA.
(Análisis 20-5-86)

JOSE QUARDERAS MARIN
Estudiante de la U de Concepci6n.
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. (El Sur 29-1-86)
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de parte de la Corte de
Apelaciones de Concepci6n,
(El Sur 21-3-86)

ALEXIS GUAll.DIA BASSO
Profesor y doctor de la Universidad de,Paris.
En Agosto de 1982, en el segundo "Curso de Verano" del "Instituto para el Nuevo
Chile" en Ttotterdam, él dict6 el tema: "Monetarismo y; Keynesianismo en politica
econ6mica".
(El Mercurio 14-11-82)
CAHLOS t!IATUS, V. Al?ELLANO,y A~BXIS GUJ\JIDIA, Pro:ye?to ~e Consenso.,,,,
Trabajo present,'J,dO al Seminario "Bl modelo economico ne la Junta 1hlitar chilena•,•, en llotterdam, 13 a 17-12-7'3.
(Chile- América 52-53, 1979 1 phg. II,4)
ALEXIS VICTORL\NO GUARDIA BASSO
Autorizado su reingreso ai pala, ei 27-8-8),
(Ei Mercurio 28-8-83)
El ex asesor de SALVADOR ALLENDE, ALEXIS GUARDIA, firm6 una deolaraci6n de 110
exiliados chilenos, agradeciendo al pueblo y gobiernos franceses su preooupaci6n!
por los d ere ch os humanos en Chile.
(La Tercera 1 2-4-84)
!

SJ~HGIO GUAHDIOLA IBJ\Ñi<;~

Gor. Hiesco 258,
CJ~l11JOU

Hanca~ua.

(Guia rlo Radioaficionados 1982)

ALEJANDRO QUARELLO
Los temas del d~co (de la Cantata de los Derechos Humanos por ESTEBAN GUMUOIO VI·
VES - v~a:t~ (3)), están interpretados por un conjunto instrumental dirigido por
ALEJANDiíO (fUAHEL1~0.
(J,a Segunda 3-8-79)

ALEJANDRO Q.UARELLO FINLAY

Docente Escuela de Música, Universidad Cat61ica de
Licenciado en Composoci6n.

Yi:!:lpara~!Lº~

(ucv 1983)

COCA GUAZ~INI
COCA G\f;(~''JU perteneoe al
,,, ,,'''.-;'f:j

11

Cemitb de Solidaridad oen MANUEL ALMEYDA".
(La Segunda 21-2-84)

VICTOR Q.UB'BINS
El Mercurio 15-4-86:

.~\~os

2 Miembros;
eglo de ·Arquitectos
111 Afectados son el Decano de la Facultad de Arquitectura de
la U. de Valparaíso y el secretario de estudios de la misma. ·
El Díreétt>rio Nacional del Colegio "se -declararOn en rebéldfa y.. desconode Arquitectos expulsó recientemente' _:cieron--nue$tra potestad paratvei:- este
de la Orden, por faltas. a la ética, al De- problema".
cano de la Facultad de Arquitectura de·
Dijo que los nombrés de _los Sa_rtcioIa Universidad de Valparaiso;- suspenM nados, así como mayores detalles sobre
: diéndo además de_ sus registros, por -el proceso interno y el fallo cotrespoil~
dos afios, al secretario de estudios y ac- diente, serán dados a conocer próxiM
tual decano subrogante _de la misma.
:mamente, a través del b,ole_t_fu _gficial
Es primera vez en la histoi:ia que el que edita el Colegio. · "
,
COiegio expulsa a uno de ·Sus miemGubbins des.tacó que el Colegio-no
_bros.
_
.
interviene en los ·problemas desde .el
La información fue proporcion_a_da punto de vista académico, -·siQo ético.
ayer a "El Mercurio" por el Presidente "Ejerza donde ejerza, ~a sea como académigo _~:. .funci_onari_o,_ el__ a,_r_qu~tecto sidel· Colegio, Víctor Gubbins.
Según explicó el dirigente gremial~ · .gué Siendo-arQ.Uitecto y e·sa-i-eiación es
hace 13 meses se. produjo una situación¡ la-que el Colegio tiene la obligación de
en que los afectadós _"no guardaron_ la ver".
relación,de respeto y dignidad que mesostuvo que en primera instancia
recen sus colegas Y especialmente sus falló _el Tribunal de Etica y en segunda
'futuros colegas, como son los estudian- instancia,.el Directorio Nacional de Co-tes de Arquitectura, adoptando actitu- Jegio. .-- _ _
~-~ -, ·_:·~
.
des reñidas con el Código de Etica Y
·~Para nosotros fue una decisión do-·
con nuestros estatutos".
"" __, - _.: . -..i-- : lorosa,· pero necesaria para la claridad
Alladió que los abogados -del -Cole-·! y la transparencia que el gremio debe
gio _recomendaron que el_ caso fuera tener", dijo.
tra't?do por el Tribunal de Et_ic_a, que
citó:_a testigos y a los aC1:_1.~~dos;.9uienes
1

La Lista e presenta como candidatos al Tribunal Metropolitano de
Etica al actual presidente del
Colegio de Arquitectos, VICTOR
GUBBINS.
Véase EliIANA CARABALL ]/[J\RTINEZ.
(El Mercurio 15-4-86)

ELCIDES .[UBELIN DURAN

Mirista condenado en Temuco. Su condena le fue conmutada y recibi6 indulto presidencial, por lo cual podr~ permanecer en Chile si lo desea,
.l!'igura en la lista oficial de los que les fue conmutada su pena por la de extrañamiento.
V~ase NATACHA C.AHHION OSORIO.
(El Sur 11-3-76)

EHWIN GÜBELIN

22-12-84:

l>'EHNA1~DEZ

Pertenece a AMORC.
(OMH s/f)
ERWIN GÜBELIN FERNANDEZ
RUN 5.442.628-3
Riquelme 140 (borrado) O'Higgins 577, San
Carlos
naci6 el 4-6-1947
e/e EDITH VASQUEZ SOTO
RUN 6.841.876-3
naci6 el 23-9-1950.
(Asoc. s/f)
N6mina AMOHC:
}:;RWIN GÜBELIN :B1 ERNAJITDEZ, comercio, v. viajeiro1 i
sin clave, 0-Higgins 577, San Carlos.

( Oll'[H 30-8-85)
ERWIN GÜBELIN :B'EHNANDEZ
Riquelme 140, fono 94, San Carlos.
1' ono casa 38.
Comerciante establecido, Libreria.
Carnet 5.442.628-3 San Carlos.
Naci6 el 4-6-1947.
C/c EDI'UI VASQUEZ SOTO.
(Asoc, lista 1 y 2, Dic. So; lista 3, 1984)
1

TERESA GÜJ3ELIN :B'ERNANDfi:Z
O'Higgins 577, fono 38, San Carlos.
Bibliotecaria Colegio San Gabr;i¡el, §antiago.
Carnet 6.296.037-K Santiago.
Soltera, hija de ARNOLDO GUBELIN HITZ y YOLANDA FERNAJITDEZ VENEGAS.
(Asoc. lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984)

ARNOLDO GÜEELIN HITZ
O'Higgins 577, fono 38,
Carlos
Rentista.
Carnet 22.079 San Carlos.
e/ e YOLANDA }l'ERNAJITD:F;Z VEN:F;G AS.
Hijos: ERWIN y TERESA GÜEIILIN :B'ERJITAND:E:z.
(Asoc, lista 1 y 2, Dic. So¡ lista 3, 1984)
Naci6 el 31-1 o-19o4, hijo de }l'rancisco Giibelin y Berta Hi tz Schneider.
(9-1-87)

JOSE DBL CARMEN GUBEHNAT'.J.'I GACITUA
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
JOSE GUBEHNATTI GACITUA, de Ccncepci6n.
(El Sur 23-9-84)
JOSE GUBERNATTI GACITUA cumple pena de 3 afios desde el 6-10-73.
Itali.~~.
(N.o 397 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)

FULGENCIO CHRISTIAN Q.UEDELHOEFER GARCIA (2)
lo pusieva de Jefe de SEAl\!-CORFO en Chillán a JULIO SAN MARTIN, ex jefe del nú
oleo DC de CORA en la zona de Chillán, al que habían sacado de CORA.
Piedra dijo al Intendente que el coordinador del agro, teniente Pedro Guzmán
estaba muy desprestigiado y que estaba puras leseJ?as en elag:no y oonsegui6
que lo reemplazaron con un oficial que tiene ningún conocimiento de agrioulturi
Guzmifn, sin embargo, es agricultor y tuvo estudios de agronomía.
Al coronel Guedelhoefer lo invita Piedra a oomel'.1 tddos los jueves;, y; lo tiene
completamente ya engatusado, haciéndole, sil, esttí invitándole a· oomer,¡6ontifndole; chistes, lo rodew así de una amistad falsa, mala¡ lo único que está consiguiendo es despnestigiar al propio Intendente.
En el concepto de.· la gente de Nuble, tiene más poder el capitán PiedFa que .el
Intendente, porque prácticamente él le diCB al Intendente que lo haga y que no
l©> haga•
Desgraaiadamente, el Intendente se siente muy amigo. con él y; lo nespaldai, incluso fue ª'Santiago; a nespaldarlo. Y el genera]J Alvarez, en conocimiento de
lai calidad de persona que es Piedra, se hizo, el leso; y n©1 lo reo:iibirJ.
Ell pli'oblema más grave que se pnesen-&a en la provincia de Ñuble es: falta de
atribuciones dél Intendente, y las pocas que tiene - las usa el capitán PiedFa.
(fi 6-4-741)
Se sabe que el Intendente Guedelhoefer no puso objeoi6n al nombramiento de Ped:io'
Guzmán Alvarez como alcalde de Chillán, sin embargo, trata en eS'te momento de
obtener de que no sea Guzmán el alcalde de Chillán, sino un oficial cuyo nombre
no me recuerdo exactamente, en retino sí, que se. sabe que sali6 de la institu- ·
oi6n del Ejército a raíz de un sumario, de una investii>aoión .sumaria.
(FGo 22-7-74)

FULGENCIO CHRI S'rIAN Q.U.8DKLH01.;Jo•fü¡ GA!l.GIA ( 3)
Casado con Hariluz J<;rbetta. ( 23-tl-74)
El coronel dijo al teniente Gíner, refiriéndose al mayor Gómez de DINA:
"Esto ya hemos conversado en Santiago, para que lo cambien", (fí 14-9-74)
Mí coronel Guedelhoefer me dijo que yo no puedo salir de la Fiscalía o
sea que yo debo dedicarme a nada más que a estar en '1a Fiscalía con' el
pretexto de que mientras no terminan los procesos. (Mario 14-9-74)
Nacido en Valdivía, hizo sus primeros estudios básicos y humanísticos, eg
el Instituto Alemán Carlos Anwandter y en el Liceo de Hombres de la surenc
ciudad. En 1946 ingresó a la Escuela Militar Gerttal Bernardo O'Higgíns, de
la cual egres6 el 'lº-1-LfB, con el grado de alférez en el arma de Infante-

• o
ria

•

Ya como oficial de Ejército, prestó sus servicios, sucesivamente, en las
unic!lades militares de las guarnícdiones de Calama, San Bernardo, Concepción
Santiago, Valdívía y Puntas: Arenas, Cumple con los curl'los reglamen:tarios y
alcanza dos diferentes grados en la carrera militar, hasta ascender a coro
nel, con fecha 1°-1-74, en la Guarnición Militar de Chillán,
Además de los cursos reglamentarios, cumple con los secundarios de Blindados, Equitación, Educación Física e Intérprete en Alemán. Se titula como
Oficial de J<;stado Mayor, despu(~s de cumplir el curso correspondí ente, de 3
años, en la Academia de Guerra de Chile,
Sirviendo en la Dirección de Operaciones, del Estado Mayor General del Ejército de Chile, en Santiago, le correspondió vivir los acontecimientos
del 11-9-T5. Posteriormente, se le ordenó, con fecha 6-'Jo-T:S, recibirse
deili Hegimiento de Infantería N.o 9 Chillán, misión que cumplió de inmediato, y de la Intendencia de Ñuble, cargo (:ste Último c¡ue asumió al día siguiente.
CondecoracioBes: la medalla Nfinerva, dorrespondi.ente al titulo de Oficial

FULGKNCIO CHHIS'l1 IAN

·Qffi~JJGLHOEFER

GARCIA ( LJ)

díJ Estado l\llí;iyor, ;¿ l;;i medalla ,por Bervicios D.istinguid9s,, otQre;ada por el Pre·
sidente de .La H. ;:Junta de Gobierno.
CB- lo-'('<)
Casado. o.on Luz i\l!s ría Erbetta Oet ti.nger, tiene cdinco hijos: J\ndree, Enrique, Vil
ginia, Fernando y Christian.
( 8-1 o-71J)
.
GUEDELHOEFER in.form6 a Santiago, al Ministerio del Interior, que la Planta
Chanc1ª.dor~ It~ta sería una empresa comerc:i.al.
(25-3-75)

Se va a.e (lllilllm el coronel GUEDELHO.I<;FER y vendr1a un coronel SEPULVEDA que
ahora está en Arica,
(fi 3o-11-75)

J•'UJjGJ~NOIO

GHRIS'J:IAN Q:lJROEii!íO:tlFEE GAilCIA

Teniente Coronel del Ej¿rcito.
Comandante d.el liegirüento ele Ghillán.
~ntendente y Jefe a.e ?,ona en :8stado de ioi tio Provincia de
Nuble.
(Dic. 73)
Coronel.
(13-2-74)
J~;l l:r1t011i.1e11te c1e lD, J)T'o-v:L:n.ciél ele i~\1bl0 u. sistj_6 2~ 1rr.La T'_e11nió:rt
d.e =La ra¿:_;,son.er·ía, e11 Cb.ilJ_á:iJ.& JP:Lr1no. co11 t1'cs IYL1r1tos .. ·y si a,sis~
-~ió 8J:l 1.ct i•e1xr15.c5n, DJ1.r1c:tt1e e:11 Cd,~Lid_;.;i(l de i11·1ri t21,clo, seg;iír1 rne·

cLtjo lTllD, :pcI"'SO:t1El q_·ne er1tie:r1cl.e, yo c~ceo l)8.I'13011z-:i,l1ne.-r1te q11e I>lle·cle se1' rri.:.tsc)11, ::1ui1q_11e J. o ter1ga.11 er1 c::llidF1,c1 ele C1rt1·n1j~e:i2tEi-, 110

s6 como lo dicen..
(fi 16-6-74)
Coronel
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provincia de
Nuble
HUN: 2.531.060-8
(13-3-74)
El abogado Antonio Piedra Parada, primp.hermano del capitán ,
Hafael Piedra Correa, es amigo del Intendente Guedelhoefer.
Cuando llegó el coronel Guedelhoefer, el capitán Hafael Piedra le pintó muy bonito un sistema que tenía de coordmnación
geneTal de la provincia, como supervisando a todos los coordinadores militares, o sea, de transporte, del agro, de industria y comercio, en fin, de toda la actividad de la provincia entera. Idea muy buena, pero que él ha usado sumamente mal y, en beneficio propio y de su familia.
Piedra prácticamente obligó al Intendente Guedelhoefe:ll" a que

1'1~.

Y·

LUIS ALBERTO QUENDELMAN IVISNIAK (2)
LUIS ALBERTO GUENDELMAN y un hermano de JAIME ROBOTHAM BRAVO. Pese a la lisera
discrepancia en la ortografia de los apellidos paternos de cada uno (de origen
judío), sus familiares pensaron que se trataba de loa dos jóvenes que desde fi
nea de 1974 se encontraban desaparecidos.
Según declaraciones juradas de Sara Wisniak (viajó desde Israel a investigar
el paradero de su h.i.jo) y de Guillermo Robotham, los cadáveres no correspond1ai
a los buscados. Pese a que ambos estaban completamente carbonizados ,ello pudo
determinarse por sus dentadúras y, en el caso de GUENDELMAN, porque el cuerpo
tenia entero el glÚ.Deo izquierdo, "Mi hijo - declaró la sra, Wisniak - fue operado de un fibrocarcoma, lo que hizo necesaria la extirpaci6n del glúteo izquierdo",
En la comisaria de Pilar se guardaban las cédulas de identidad halladas junto
a los cadáveres, La de GUENDELMAN aparecía extendida el 24-2-73 en el Registro
Civil de Ñuñoa por Mario Poblete B. "Ni la foto ni la firma - dice la declaración jurada - correspondían a mi hijo, •• Según se me explic6 posteriormente,
I
las huellas estampadas en la cédula de identidad no correspondian a las del pa~
saporte de mi hijo. Caba añadir que el segundo apellido estaba escrito 'Wisnik'¡
y no Wisniak."
·
••• Al realizar - por 6rden del c6nsul chileno - un peritaje para determinar l~
antiguedad de las huellas, el Laboratorio de Policía de La Plata determin6 que
éstas habían sido colocadas horas antes del descubrimiento de los cadáveres.
·
(Ercilla 13-8-75)
1

Lista Solidaridad I:
LUIS GUENDELMAN WISNIACK

(Octubre 76)

LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIACK (3)
Lista Solidaridad V:
LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIACK
Carnet 5.712,546 de Santiago.
2-9-74 en Santiago.
(Mayo 78)
ONU Lista A:
LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIAK
. (5-10-75)
Se encuentra muerto: IJUIS GUEJITDEI,r/U\JJ WISNIAK. (Expediente Molli fs. 2o)

LUIS GUENDELMAN WISNACK: Recurso de Amparo N.o 1052-74, sin lugar 27-3-75, 6ª
Sala Corte Apelaciones, al 3º Juzgado del Crimen de Santiago.
(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78)
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78:
"Serla pasible investigar quién era el propietario de la cámioneta ~10 patente
Ul-55, año 1974, de la Municipalidad de la Granja, en que fue detenido lui.s
Gendelman Wisniak.
·
'%,~:_,-

Lista Solidaridad IVa:
LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIAK
25 años
5.712.546 Santiago

2-9-1974

Arquitecto
LUIS GUENDELMAN WISNIACK, detenido el 2-9-74 por la DINA.

(1977)

(Ahá.Jlsis 20-5-86)

LUIS ALBERTO ~UENDELMAN WISNIAR ( 4)

2-9-89:

D

GUENDELMAN WISNIAK
LUIS ALBERTO(Y!_ENDELMANN WISNICK)
Lista Amnesty International:
GUENDELMAN WISNTK LUIS
Architekt (arquitectoO'
Septiembre 1974 (19-6-75)
Dos integrantes del MIR fueron asesinados la semana pasada (2ª semana de julio) cerca de Buenos Aires. Figuraban
como desaparecidos en Chile y entidades humanitarias, entre ellos Amnesty International, hab1a.n planteado reclamoi
en favor de ellos,
Se trata de LUIS ALBERTO WE;NDELMANN WISNICK y JAIME EUGENIO ROBOS'l.'AM BRAVO.
Sus cadáveres fueron encontrados acribillados a tiros en
el interior de un automóvil en las inmediaciones de la ciu
dad de Pilar, '+5 kms, al noroeste de Buenos Aires,
Las informaciones dicen que sobre los cadáveres habla un
lienzo blenco con la leyenda"dados de baja del MIR". Más
abajo aparee Ía la firma: "Brigada Negra". l<~n les fuentes
de Gobierno se informó, sin embar~o, que bajo una bandera
chilena habla una leyenda que decla ''traidores al MIR''•

(16-?-75)

El 12 de julio llegó a Santiago un cable de la United Pres
International informando del hallazgo de los cadáveres de
LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIAK y JAIME EUGENIO ROBOTHAM
en el interior de un automóvil incendiado, en la localidad
de Pilar, a 45 kms. de Buenos Aires. Los cuerpos - agregaba el despacho - se encontraron envueltos en un lienzo
blanco con la inscripción: "Dados de baja del MIR. Brigada,
Negra".
Al enterarse de esto, viajaron a Buenos Aires la madre de !
J

GILLES GUENEAU DE 11/JUSSY
J. ÚN;l\ÍERSIDAD
. DE
' coNCEPCION'

!! DE
··):'
\ UN[IVERSIDAD
i CONCEPCION ·

,.

(Litral 1-3-87)

CECILIA

~UERARD

FUENZALIDA

Militante DO. Ingresó en 1962.
Los Andes, ~!L.JfJib.ián.
Nació en ;17915,
..Prof'esib'.i:f ~10 •

.P:r,:ot·esIO~

:i¡p

= profesor,

MA

DO GUERRA AHUMADA

el 25-5-76.

(El Mercurio 26-5-76)

"'

MA
MIR

ERHA AHUMADA

(Listado alfab~tico 1978)

'NIDIA AURELIA ELIZABETH ~UERRA BARRIENTOS
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

SALVADOR GUERRA BUSTAMANTE
Cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 28-9-73.
EE.UU.
(N.o 218 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
~..rriVADOR GUERRA BUSTAMANTE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

ARMAN

CANO
·ingeniero comercial, .Ar.:i,()il,1. relegado a Pisagua.
(I,a Segunda y I1a 9.'ercera 27-11-B4)
O, relegado a Panguipulli, el 27-11-84.
(La Tercera 29-11-84)

ROSENDO §¡YERRA CA VIlmEs

Gazmu
Prof'e

San Carlos.
npleado público,

(Lista oloctoral 1972)
(Lista electoral II 1972)

ALBEHTO Q.UEIWA CHUZAT

Arturo Prat 320, Curicó.
ado CE 1i iíri.
Permiso
cencia 477 G.
Murió.

LUIS RENATO GUERRA ESTEVEZ
Prof', con 6 horas sem, Grado 5°.
Renunoi.
Nómina '' ,,,i(!la:rttos Hef'inidos, Universidad de TulB,~!,
LUIS RENATo,k<!rUERRA ES'l'EVEZ
Cargo: Profesor, 6 horas semanales, Grado 5 E.U.s.
Carnet: 1,533,755 de Santiago.
55 años,
Casado.
Ingeniero Civil.
Ingresó el 1-5-66.
Domicilio: /~Norte 837, Talca,

(AGuFoU\fa 1-4-76)

ne.

Nómina de Renuncias, Universidad de Talca,

(AGuFcUTa 1-4-76)

PEDRO JOSE GUEHRA !mIGUEROA
Autorizado su reingreso a1 pa!s~- e1 27-8-83.

(E1 Mercurio 28-8-83)

TOMAS GUERRA GOVARCIN
Autorizado su r,eingreso al pa1s, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

OSVALDO GUERHA GUEHRA
Sobre el supuesto desaparecido OSVALDID GUERHA GUERRA se solicitan más antecedentes, por existir varias personas con e 1 mismo nombre,
( Hl Sur 14-12-77)
N.o 296 OSVALDO GUEHHA GUHHRA: figuran 3 personas con el mismo nombre.
(Descargo CICR 1977)

JUAN GUERRA HERRERA
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

-~·-

EDITH REBECA ~UERRA JARAMILLO
Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83,

(E1 Mercurio 28-8-83)

JORGE GUERRA
Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83.

(E1 Mercurio 28-8-83)

MOfü\J,J~S, hija del Subsecretar:io del Ministerio de Transportes,

TES ..
.a.

pobre, pero se enr:iq(Aecieron muy di,pülamentc, como la IllB.yoria,
1 gobierno.
125 y una caoa propia.
(Molli 20~-6-73)

'XIMENA RUTH CECILIA GUERRA MELLA
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

MIGUEL GUERRA
Nuestra direcci6n:
PILAR y MIGUEL GUERRA
Prol. M&xico 126
Santo D.omingó
1~eplíbli 0 á Dominica.na
Les queremos mucho. Un abrazo.

de una

CAHLOS CJESAH QUEHHA MORENO

Lista Amnesty Internationalt
CAHLOS CESAR GUERHA

MOHl~NO

Ausw. 6,386,567, Santiago

Julio 19711

(19-6-75)

p

GABTIIEL SEGUNDO Q.UETIRA MORENO

Lista Amnesty International:
GABHIEL SEGUNDO GUERHA MOHENO
Ausw. 7.100,296, Santiago

Julio 1974

(19-6-75)

ALFONSO SEGUNDO

f!:.UERR.A

.MUf!OZ

Debe abandonar el país por oonstituir un peligro para la
seguridad interior del Estado.
(Deoreto Supremo 2.0;;2, 4-12-74)
ser[i. puesto en libertad.
(El Mercurio 12-11-74)

ENRIQUE RENE ~UERRA NEVEZ
Autorizado su reingreso ai pala, ei 27-8-83 •

•

,
(Ei Mercurio 28-8-83)

ROBEHTO GUERRA OGALDE

La Tercera 5-7-86:

El Mercurio 11-7-86:

En Chuquicarí\lí;íta

Detienen a dirigentes
~~.~~l!,~.~:AMAT'!'~.. (Arturo larraín).- Ocho dirigentes sindicales tfe este mineral y otras 38 personas fueron detenidas poi

fuerzas policiales.

'

Los dirigentes detenidos son lo que no fUe acatado. Ante

Hernán Santelices, Juan Taba- esto, las fuerzas policiales
11, Luis. Julio Soto, Roberto procedieron a disolver el grupo
Guerra, Ornar Hurtado, Carlos de hombres y mujeres, reali-

Ogalde, Raúl lllanes y Luis zando las mencionadas deVergara. Ellos pertenecen a los tenciones.
sind¡catos Uno y Dos.
De 33 detenidos, 34 ho1nLos detenidos participaban bres, cuatro mujeres y un
en una marcha que intentaba ir menor, más los ocho dirigendesde e! sector -del cementerio tes, dieciocho fueron libera- ,

htista el centro de la ciudad. dos, previa citación para el
:Carabineros ordenó a los ma- lunes al juzgado de policfa
nifestantes que se disolvieran, local.

CHUQUICAMATA (Eduardo Alegria).- Seis dirigentes de los sindicatos de trabajadores números Uno y Dos
de la División Chuquicamata de Code1~co-Chile, presentaron ayer, en la Fiscalía Militar de Calama, una querella criminal contra quienes resulten responsables de violencia innecesaria ante la
,fallida marcha de aproximadan1ente
400 personas desde este mineral a Calama, distante 18 kilómetros.
En esta querella también se suma
el trabajador Juan González, quien debió ser hospitalizado en el centro asistencial "Roy H. Glover" por hematomas internos múltiples en su cuerpo.
'
Los hechos se registraron el 3 de
julio, cuando los mineros quisieron
efectuar una marcha no autorizada. A
la altura del kilómetro uno fueron dispersados por la fuerza policial, resultando en esa ocasión 48 detenidos, los
cuales previa citación al Juzgado de Policía Local, fueron dejados en libertad.
- Los querellantes son Carlos Ogalde
Cortés, quien resultó con contusiones
múltiples y fractura costal; Ornar Hurtado Pizarro, contusiones múltiples;
Roberto Guerra Ogalde, contusiones
múltiples; Luis Vergara_ Mondaca, doble fractura en el tercio de la mano derecha; Nicanor Araya Araya, presidente del Sindicato Dos, con contusiones
múltiples; y el trabajador Juan González, quien debió ser hospitallzado debido a sus lesion·es.

LUIS FERNANDO ~UERRA OLIVAREZ
Autorizado su reingreso al pais, lU 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

LUIS GUERRA OLIVARES cumple pena de 4 aftas desde el 3-9-74.
(N.o 235 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)

_I:tl_~l:ª-"t~_I.'!'l!.•

..

'>

PILAR GUERRA
Nuestra direcci6n:
PILAR y MIGUEL GUERRA
Prol. M'x:i,,co 126

.santo

l

D<>~~:ri,e;o

Repfiblio11. Dominical'!a
Les queremos mucho. Un abrazo.

w

'

, ' :,:

,_, , ,

,' 42\*'~;t'

(Nota s/~, p ... ablement'f'
<!arta, San M"anuel)
·

t

PRIMI'l'IVO GUEHHA

De los complicados en el "Plan I,obo Azul" en la provincia
Ata<J~'Olrl!ªJ jefe del cual era Pedro Acevedo Gallardo, 31 indi
viduos ocayeron en sorpres i vas redadas, acusados de i•nprimi
panfletos subversivos y escribir propaganda politice en ca
sas y edificios p6blicos,
·
El jefe de esta "brigada" result6 ser Primitivo Guerra, de
filiaci6n comunista, cuya detencl.6n se halla encarp;a.da a
todas las unidades policiales y militares del pa.is, Este
sujeto fue el fundador en Atacama de la tristemente c¡}lebrE
Brigada. "Hamona PBrra".
(21-6-75)

CARLOS ~UERRA ROJAS
Relegado a la zona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberos, durant
un siniestro en Conchal'i.
(La Tercera 30-11-83)

ú'

'

SAMUEL [UERRA
1-2-84:

NORA GUERHA SANCHEZ
Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de YalJill,,~'L'!,,•
Profesor de Historia, Geografia y Ciencias Sociales, UCV,
(UCV 1983)

JOHGE ENRIQUE Q.IDJillUt SEPULVJ<~DA
No puede in~resar a Chile.
J01WE GUEIWA, actor.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 11-9-84)

~'ILIB

'CR1'0 GUERHA 1'EPPER
~~~;~frre, Sótero del_ -Rio~
i?~~rroS _Luco-Trudeau --y

~;-~_~l:roquial ~ de San Ber,

>:nardo.
; to'r

'Ha sido subdirec-

ad-ministn'iÍivo- del

Hospital -SóterO ·cteí --Rró;
director del: HOspital· .sarros ~uco-Tr.udea.u .v· s.u.b·"director médico · del. ·Ser- -:
vitio de Salud M8troPolitano~Sur.

E

L Dr. FILIBERTO
GUERRA TEPPER
asumió la direc~ión

del Instituto Médíc~ Legal, dependiente del Ministerio Cfe Justicia.
El médic·o-cirujáno;
casado, c·inco hijas, nació
en Valparaíso el· 30 de
octubre de 1942, y' siguió
sus _estudiós profesionales e'n la- Univ'ersidad de Ghile de_ Santiago. Poste-·
normente obtuvo una·

heca· de perteccio- ·
narryiento en Patología, en
el recintO de Ciencias
Médicas de Rfo Piedras,
San Juan, Puerto Rico:
Ha

trabajado

como

médico patólogo en ·1os
hospit~:les

José Joaquín

Desde , 1980 ·sé desempeña en el Departamento de Inspección del
MínisterJO de Salud, y
desde. 1.~81 .·a: la. fet:ha
ocupó el cargo. de .. jefe
titular· del citado dekar~
tamento .. ,

PATRICIA QUERRA VALENZUELA
Autorizado su reingreso al pals, el 28-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

PEDRO ~UERRA VELASQUEZ
Docente Instituto de Geograf!a, Universidad Catblica de Va~araiso.
Licenciado en Geografia, UCV.
·~\UcV~ 1983)

CARLOS GUEHRATY VILLALOBOS
La Terc~ra 23-2-82:
-, ;:. Y:PÚO_ÍQ:r)avat dé USA en l_a
;:,_base_ aeronaval de C_orpus
K/Christie_, En 19_50 _o_btuyo

\- él .titulo _de- ():ficial- de_ Estciw
'. de MaVór. _E_n_:_.1_956.es_ de~
sígnádo_ <cori18ndante del_
Grupo N_~ __a_ de.. C:~rr9-Mo~

ren_o

(Antof~ªas~a)_.;.-

en

19_59. --ª--~-(-~>~,--~---d ~
r· A~ronáu.t!_qo en·\~rgendf:i~!

.. donde se_)~. -_~orif!er_e et-·.:
, tí~úlo _ de· Pik~~~---- Honé).ris
, I; ,_{:aus~ _d~- fa FQe~z:a--_~-~(~8
¡ .árgent!llª;IEn _ 1_ 9:~Jl -pasa

-.1 al l'vlinis,t~uJo_ -de De,f13nsa·.

·Nacic,ln8l como jef~>deJ?~_~.
p_~rtámento. --Eri --- '.l9~~-, ._

'e1 general del Áire (R_I Y¡ ·1ogra.-et_ t;:l'¡lrg_o._.~7 _9omafl,

eX Comandante en Jefe_d_e i dante _en-Jefe de la FAC.t;!._· _- ¡
la Fuerza Aérea de Chile, 1_.En' f9?0 -obt_uvc;> _ _ su _retiro---,
CARLOS GUERRATY !~ dB _la· institución::_En oc-

Vl.Ll,ALOBOS, fue desi~-

! tubre;,d•'.197:).

fue desig-,

n_S_d_o_ mJembro del Conse10 ! napó_ :ªr~atde-,tf~_: J~- M_uni_cí·
; del ,Es_tado, de acuer~o:, al pálid~~-:Ce _LasJ::dndes.
Decreto Nº -53_-.def Mirus- ~
EO 1974-. __ el Supren,io
teriode Justicia~ ._
- j, -GobiernO fo designa e,r:tlbaCarl_os Guerraty n_ació el jador eXtraOrdinario y pfe.11_ d_e marzo d_e.1915
_-nipotenc_iari_o ei:i Noruega
1
Mallec~. Hizo s~s estudio~ ¡ y Dinama~?ª· . Ostenta__
en ftl Liceo de Angol, .Es ¡ condecoraciones por 1_0 Y
cuela Militar y _Escuela _de 1 ~o _anors):f_e_-servi_cio_s en-la
Ayia,ción,_ egresan_do_ de 1 FACH y las otorgadas por.
esta .última como alférez-~· d_iV(:JTSQs Qe>biérnós extranen 1935_. E_n-1946_ -?bti~ne jeros---pór su labor de acerlos tltulos de Navegación _J camie-nto. Casado con
Aérea, iilstructor de Vuelo ¡
-

i

.ª"

¡'

j

Carmen -Sabelle,. tiénen
tres hijos: M"Ónica,- Jors¡Jé-y
Marfa Loi'etO""

LUIS

f!~

AGUILAR

Tenien)te de Armada,
p.la7

Oapit~

de Puerto,

J~~~. (o93/3o/SBP/98o/l/2/Ane:x~

2,

ALFONSO QUERRERO
ALFONSO GUERRERO, encargado de la Secretaria
de Chile, con sede en .Méxic~ D.l<,.

Am~rica

de Solidaridad con el pueblo
(El Sur 8-1 o-84)

LUIS GUERRERO ALVAHADO
Sobre el supuesto desaparecido LUIS GUEHREHO AJ,VARADO se solicitan más anteceden
tes, por existir varias personas con el mismo nombre,
(El Sur 14-12-77)
N.o 297 LUIS GUERHEHO ALVAHADO: Hegistra con Civil Gral. N.o 1.438.388, Deptal,
N.o 42.959 de Puerto Montt, nacido el año 19o3, sin documentación presentada,
(Descargo CICH 1977)

AQUII;J~S

Q.UERRERO

AQUILES_GUERHEHO, tercer nivel de Pedagogía en Matemáticas, Universidad de La
Serena,¡1 fue suspendido por un período de dos semestres académicos.
~Vease JUAN LUIS MAIUU~ HAMIREZ.
(El Mercurio 19-7-85)

CARLINA DEL ROSARIO GUERRERO AVALOS
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

CARMEN ELISA gUERRERO AVILA
Autorizado su reihgreso alppaie, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

PA'rRICIO ALBEn'rO GUl~RRERO BAEZ

Liberado el 18-12-75•

(El Cronista 19-12-75)

PATRICIA QUERREHO

BAI<;~A

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica
de V_alpara1 so,
Profesora de.Castellano,
(ucv 1983)

RUTH G~ERRERO BARRERA
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-8J.

(E1 Mercurio 28-8-83)

LAURO GUERRERO BERRU
Escuela de Sal¡}d, Universidad de Taloa, 1982.
Grado E.u.s. 9 , 3 hrs.

(EB 6-9-82)

FERNANDO Q\)ERRERO BRESCIANI
Autorizado·su reingreso al pais, el 27-8-83.

(El. Mercurio 28-8-83)

1

ANGEL GABRIEL GUERRERO CARRILLO
Lista Solidaridad V:
ANGEL GABHIEL GUERRE:RO CARRILLO
Carnet 2.111.965 de Santiago.
25-5-76 en Santiago.

ONU Lista D:
ANGEL GABRIEL GUERRERO CARRILLO, 25-5-1976.
Lista Solidaridad IVa:
ANGEL GABRIEL GUERRERO CARRILLO
24 afios
25-5-1976
Chofer
ANGEL GUERRERO CARRILLO, detenido el 25-5-76 pot"la DI
La E oca 2 - -89:

(Mayo 78)

( 1 o-2-77)

)
-86)

WASHINGTON

GUl~RHERO

CARHILLO

Lista Amnesty International:
WASHINGTON

GUJ~HREHO

CAHHILLO

Ausw. Ñr. 6.,79.205, Stgo.

Octubre 1971¡

(19-6-75)

FRANCISCO EENJAMIN GUERRERO CEBALLOS
La Tercera 9-5-86:
;fJec~r;?~:cle f)mparo en favor

debermal'lode;Manuel Guerrero
··~~ ''jlsilnto~ (;¡i!J)in~les

. de lá carie de
11.. í>. . .,ª.'.·ª.. º.·.J.º··;.en·
.. ".·es~.d
.. •.· . s... ª.n
... ,fla11.·Frant:i~~·:·
··cau···edó.··. i·ÍI.~i;tiamio
g...resad..... :ay.
•.r. µn.. re·c.
ur. ·de
:~mp~10
favof'·:·.·de:-.
c;;·1:1errero
.. Ceballos.

zfití/>18 Secretarla

º.·. .

º..·

"º..

•itiPl•l!do; .con d~i:nicUio>.•11. Calbuco:298l,.llilla Ramón Freire.
·M~jpú~;.~~~:~:·p~,r~~~~:c~~ ~hra~:pr~v~d.!?.:de. .su.·lib.ertad.

f::.E.1 <~ecu.~S.Ú<: fiíe<::Jhgiega~o . ·. <JI . ~.ri la· ,··misi"na jurisdicción.·. jU-

trib.titj.~~<~tl.f::. J/itj(}tia ..:~erte.ro .'¡~tPl,~l·.'.·.~e .·:conoce.· un. prqceso_;
.(;.~~¡;1.1-l~&,···,.~n.;.eJ hbelo· .··~.e,f\a.la Ja ···.P~t<el·secu.estro·y· asesinato .de.
qet&néióti.~:~·'éie:<· Su\·.h~(wa.1,1~ -Otl"'f)..t)érrOano,·.el.·profesor.Josá
O<'.urfida...· C'ón· ",fecha·. _,a·: d'er Mánuel. Guerrera··.Ceballos,, la
'.P.te.s~.i)}!'!:~. :'..>&~~(~ª'Jd~.,Jas .: c;i!~
·...~e.rTle . qµe . .Fr~nciscq
c;:.tJt;ts)B.fi~i~~.;~:.~.filsfi~~.:>·..Qµe, ·.f.1.:1.e
r.!'r p.udiera ser ob1eto de
nevad~.: a :!.Jft.á;. ~.~n;c~·ª:.:.d~ :.f utn,01
. .., .t().·:
c~~can.a::. ~ .sl!;,:d011JfCUio1 ·ahig-µal
.~u~-:tó~.<>.~;>::Jp,.s..·:.vl:fron~S·>'9~.J.7_: a

.~Óp:dor.an.te.,.Un oi)eq:fti~:B ~e.o- el
s0ctor~. -· "

-.

.'Pid~ :h:tte:currente ·.sé ~'ólicite
i~form.a·c,ión···a. los, senticios. de:
ség.orí~ad·; de informaciones,
.~.ar~~i-neros o lnVestigaciQ(léS,
5

.;.:'.:L~e~~· :. ~óe :_:;.~Airegó'· :sti~~-'.~o.- ~:S1~~~~J: 1a.~~d:~ jJd~~f!Iv:~~

94Ql~(lto.$,: . :·. cuá:tro_ .ctv'iles.' ·.,.lo
.~q·~·i?".r.on::;'a:::·~n~.. ·~J1tomó\iif:'::.v; ..,lO
tSt1:'C'.a(O'n. d~:;t_a_:·~{~J~;.:·.DadO·:.ct.ue

base... ·a la: cual se detuvo: ·al
..arilpiif'ado; quien ·err la ta.rdé de'.
ayer.fue dejado en li.bertad....
!

MANUEI, Q.UERHBRO C.EBALLOS (3)
Presidente del Consejo Metropolitano de AGECHo
Secuestrado el 29-3-85, a las 8.5o hrs,, frente al,Cologio Latinoamerciano de Integración, en Avda. I,os Leones 1401,.santiago, por descomocidos,
~El Merclj.rio 30-3-85)
MANUEL LEONIDAS GUERHEHO CEBAI,LIDS, profesor,
(El Mercurio 2-4-85)
t~

el camino a Quilicura, frente al fundo El Retiro, fueron encontrados, el 3o-3PARADA MALUENDAi MANUEL GUERRE~

&5, a las 12.30 hrs., los cadáveres de JOSE MANUEL
ftO OEBALLOS y del .Pintor SANTIAGO NATTINO ALLENDE.

!íos restos se encontraban al eostado izquierdo del camino, distantes a 3o y 5o m
uno del otro. Al oen:tro; de espalda, yacia. PARAllA, al extremo izquierdo se encontraba GUERRERO, en tanto ci.ue 1'TATTINO apareoi6 al costado. derecho. Todos vest1an
l.as mismas ropas con las c\i.ales desaparecieron.
DII~ACOS: A las 13. 5o hrs., luego \le reo ibir una llamada telcf6nica anónima. efectivos de la 27.a Comisaria encontr
cuerpos de las tres personas.
il
(El Mercurio 31-3-85)
1
El Mercurio 31-3-85:
¡ Los cuerpos presentaban profundas hek ridas cortantes en la garganta.
(Jn Mercurio 2-4-85)
' Ambos ataúdes estaban cubiertos con
la bandera del PCº
(El Mercurio 2-4-85)

t

MANUEL LEONIDAS GUERRh"RO CEBALLOS ( 2)

El Mercurio 12-4-84:
Allll'ARo
,__ IJ_il:-1-~~~r_so -4$

a1-o--ell f~vor de

M8!!1!.•l.\1'e.o;rtW•• .Guerrero Ceballos,
J!J¡,ó~esJ>f'.1;35 lj~os. fue pt'e&entado én la
Co:rte;de A
es. de!!antiago; Sus
f~m,¡l.•~res
.n. ~ue se habrla di.c;tado IJlla,~ . . , detención en· contra
de l}¡:ie¡Ter .... ballos. Agregarcm <¡ue
r~es®:nOcén $UC~t~al- paradero;

El Mercurio 1-3-85:

Sin ·Efecto Orden
De Arresto~ contra
Pdte. de AGECH

-Eii Mtn1:steiiéf:d~f'Iittói:lQt~- -m_e-díán-

te· el Decreto Exento N' 5;190, del 1:9 de
Jebre_ro_r-- dejó_ sin ~_recto _Uil~--,,ord_e_n--de
arrestó,_contr~

e'l _p~ofe,sor_l\'tan~el_-q~e

rrero C_éballos,_ presi4_ente__ Q.el_ -,C9_~_s_ejo
M;etrQpolitano de la.Asociación de.Educadores de ChUe (AGECH)., ••··· .• ··• .· •
Gµerrero _ estaba requerido--,_¡>9r:_ el
decreto N" 4,935 del 16 de nol()eníbre
de 1984..
.•
•·
.
. •.. •
Al respecto, la AGE(lll é"1itió .un
comuÍ):ic:;ido de _prensa enJ~l_que-'.dest_a_-¡
cando-el éx-itq que· esta· medida<signi~
fica- pará el:-ConseJo _l,\Je_tropolitano._dej
Educadores. ___ :.-_____ -:,,
:- -· i,
Mientras ta_nto, la Primer_f!:-§_ala__ de,
Verano c;le la Corte de _Apelaciones, la
que recibió un_ recurso de amparo pre-~
ventivo en favor <te. Guerr~ro_, . envi(> un
ofic_io _-al _Min_is:tet-i(} _ del Interior -para
<iue-_i-emita_ una CoPía _del citado decreto.
· ·
0,-

MANUEL [UERRERO CEBALLOS
Todas las personas que se encmntraban detenidas en Tres Alamos y entregadas a
Investigaciones para ser puestas a disposici6n de la Justicia urdinaria, fueron
liberad~s posteriormente, entre ellas MANUEL GUERRJSRO CEBALLüü.
(El Cronista 27-11-76)
MANUEL LEONIDAS GUERRERO CEBALLOS será devuelto al campamento Puchuncav~ para
que se presente ante la Fiscalía Naval de Valparaiso, por tener un proceso pendiente.
(El Mercurio 18-11-76)
Decretad~ su libertad el 17-11-76.
(El Mercurio 18-11-76)
La Tercera 18-11-76:
Manuel Leonidas Guerrero
AUSENTES
Finalmeilte, . antes. :ae·;
recobrar-- su 1i6eriád. se
pasó lista a hombres Y
·ínújeres. ··Entre liJs· hombr:~~___(altaron dos nombres;

Ceballos, quien, según las
1·
·
ct '"'
¡
exp ICaGJQPR$·sJ;'_J>.las por· os
oficiales· .de. CarabinetQS,
fue enviado a ValparaísO a
ctispo·sieión de ·la :· Fiscálla
Militar de ese puerto.- -

UNO Report 10-2-77, p. 36:
120,•. It. has recéntlY come .tq 'tBi. attehtíon of füé Worki.ng Group thil:t soma of

persons. ly.le}tserl Jn Hovcmber,1~7611et.e la.ter . r"ªrr'.'stsd.•..· 'J.'!lu$.fari'. / .. •••
!I~";ridr~JC~átZl!\l!l?t'n.1. Héé~OrNuñei':V'e!".l'rrlaJ>l\.(('U:;¡:t~n. Aval.os aonza1.es 7..···•· ••.
ilielson,Jt.ralll'buru Soto. '.'111ª Leo)1id~s·.Cu'$:r±ero Ceba1los . . are•reportedto. have been.
'redetcined i±:l l!ie~i of pehding judicial :rroceeiline{ against ~l1~m.
A,ccordibg
;to <an article in El 1'1ercurio of 25 i'Tovember 1976, Ingiid Sucar:r~t Zamora, wh'? .
¡hadbeen cha,rged wi th larceriy of wal'.' msterials 1 iras at liberty; the chq.rges •·...··
~.gu.inst lléctor Jfuñez }'crrf\da had been suspended; . Agut·tín Avalos Conza1es ):¡al .. •·•·
be¡m :role:H'J~d r N.il:'.lon Acustín .Aramburu S()to rcmains in pdson• in connexicn ;.ri th
p~nding criminál. procoeclÍngs; .5/ no n.irther informa,tion has COfl!e to l.ight\y ·

!JJ

:concernlng_..:_:rJ-eoIDdas .·Gt:ierrero.

··ceballos~· ·

··

±/Hoy 18-11-1976.

PABLO JULIUS QUERRERO CEBALLOS
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

VICTORIA GUERRERO CEBALLOS
J!lfermana de FRANCISCO BENJAMIN y MANUEL GUERRERO CEBALLOS (véalos).
(La Tercera 9-5-86)
'

ELSA GUEHHEHO CR8SPO

Presidenta Centro General de Padres Escuola N~ 10, San Fabihn.
San F'al1iá11 º
DC.

(AG~l"cSC 28- ·11-76)

JULIO GUEHHEHO CHESPO
Militante DC,
Ampl, Puréu , Oriente 054,

Clüll~m,

(Lista electoral

1972)

ORLANDO .§:UEHRERO DELGADO

La Tercera 23-12-82:

R

ENÜ-NCIO- alá_ rectb-

ría del_ lhstituto Pro.fesíonal _de Estudios-·

. Superiores "Bias CañaS" el
:profeso.r ORLA-NDO
. GUERRERO DELGADO,
· quíért5contiouari:~<-:su. tabor
docent_e
la - organización
de u~__:f¡J.Je_vO ·¡_ii~~it_lJfO:pro
feSionát·_ destinado _a .fa juventud efe ra-VI Reg-ión.

-.en

Guerrero_ cuenta- con más

cumplió gráh parte, de su
trSye_ctori_a ·en la e"nseñanza
norrrial, ·de la-_ cual_- fue' su

últiroo jefe·.· EsPe'°ciál e'>c.p8rierícia :tiehe ~n- el-- perféccionamiénto -de· _maes-

tros, para 10 que_ s_e_-._ ~-s-'

peci31izó __en, -la Es.cuela
Normat '' Jpsé Ab:et_a_rdo
'Núñez" .y partíc_¡pando ___ en_
seminarios y becas dé -estudio_

en .lo_~_-: __-principaleS:.

de 40- años de--servício -en

centros universitarios nor:-

ía

tean}ericanos, y tambiéJí -en

e'duéación nacfo~al.

Puertó Atto.

Re:pfe·sentá"- -_8 Chile- -~n
reuniónes internacíonales.
También-_--_ ha _ocupadé:r el
cargo .de jete dé Per~
feccionami8ntó de PerSOnaf i
de- - educ6ción primaria - _Y
normal, --seé'r_étririb gelleráf;i

metrbpolitanO--. de .Edu-_
Ca_Ción ·y-' jefe de'/Personal
Ooé:enté del Ministerio . d_e
Edóéaci_ó_i:-t·._

Es·_ aúfor de- varias -pu_blicaCiones y -.text9s e"c:j(tca·-~
tivos,

'!
1

NEVENKA QUERRERO DEVLAHOVIC
Docente Escuela de Ingeniarla Comercial, Universidad Catblica de Valnara1so,
Ingeniero Comercial, UCV.
( UCV ''1'983 r,~

MóN:ICA

GUl~RHERO

F,

Pro fe sor Auxiliar, Facultad de Medicina,
Mat:rona, U, de Concepci6n (1969).

Universidad de_ Con()¿>J?~:i,J>31L _____
(Catálogo General 1982/83)

SERGIO GUERHERO FELIU
Se suspendió su relegación el 19-11-76.

(El Sur 20-11-76)

CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ
Lista Solidaridad I:
CARLOS EDUARDO GUERHERO GUTIERREZ
(Octubre 76)
Lista Solidaridad V:
CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ
Carnet 5.894.761 de Santiago,
Jl-12-74 en Santiago,
·(Mayo 78)
Se encuentra vivo: CARiiOS EJ)UAB.DO Glrrmmmo GUTIERRJ.i:Z.
(Expediente Molli fs. 19)

CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ: Recurso de Amparo N.o 35-75, sin lugar 4-475, 6ª Sala Corte Apelaciones Santiago.
(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78)
ONU Lista E:
CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ:, 31-12-1974•
Has been seen in places of detention.
(1o-2-77)
Lista Solidaridad IVa:
CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ
20 afíos
5.894.776 Santiago
21-12-1974
Estudiante universitario
(1977)
CARLOS GUERRERO GUTIERREZ, detenido el 31-12-74 por la DIN&. (Análisis 20-5-86)
La Ternera 15'-2-90:. . ..· .· : 31. c:irlos

·~·J;>oce:!luev.ós procesos por. Eduardo Guert~ro Guuér~ez,
casos:· de·· detenidos desapii- 22 aftos 1: estud1~nte ,de fllo-

recidos fueróil amnistiados sofia de la. Ut11vers1dad de
definitivamente por -la justi~ Chile;
ciamilitár.~; ........

< ··•\ '

LIZANDRO GUERRERO HENRIQUEZ
Candidato del MAPU al Consejo Directivo Nacional del SU'.rE.

( 31-5-73)

LUIS OSVALDO GUERRERO JARA
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

-.

JDl~L GUERRT~O

+

Dcclaraci6n jurada de JOHGE Hl<JHNANDl~Z SOTO:
Pastor, profesor Gvaneelista JOEJ, GU1:HHERO.
Su estudio estaba ubicado en Blanco Encalada, cerca de la Escuela de Ineenieri1
de la Universidad de Chile,
Se desempeñaba en el Centro Evanelilico,
Un señor alto, macizo, de barba neera, 4o años de edad,
La oasa particu1ar del pastor JOEL GUEHHERO estaba en calle I.ota al llegar a
Tobalaba, en el sector del barrio alto de Santiago.
Hija de unos 12 a 14 años.
Esposa l~TEL KENEDY y dos de sus hijos, j6venes entre 12 y 14 años.
,JOEL GUfümEHO fue detenido, llegando a su casa en una camioneta, en mayo de
1974.
Unos 5 dias desiiu&s habia muerto.
Un tiempo dcspues su familia se habia ido con destino a Argentina.
El daba protecci6n en casas de anlieos y dinero a eente que tenia salir dGl paie
(Chile-Am6rica 52-53, 1979, p. 114/5)

LEO GUEHHERO
Locutor d\'J Radio CAHICIA F,M, 104.5, Melipilla.
(La Tercera, Inl'orínador Agr©pecuario 24-2-83)

J,UIS OSGAH OSV!JLDO GU1':1i1'Eh0

Mirista.
Abogado, O'Higgins 1582, Goncepci6n.
l:le puso radioafici.orwdo recieñ:
· (Con 2o-11-'71/)

MANUEL GUERRERO testified before the Group and confirmed the inf ormaci6n presented in the report.
(UNO Report 1 o-2-77, p. 53)

¡

también al médico del campo quien le dijo que iba a operar a su marido al día
siguiente para extraerle la bala. Después de la visita, la señora Guerrero volvió a
pedir asistencia legal y presentó otra apelación ante la Corte Suprema. La señora
Guerrero logró ver al presidente de la Corte Suprema quien, en su presencia,
sostuvo una conversación telefónica con Tres Álamos, durante la cual le
confirmaron la detención de su marido en el campo y el maltrato sufrido. Un juez
revisó nuevamente el recurso de amparo que anteriormente había sido denegado
y determinó que el procedimiento legal apropiado, consistía en solicitar un
segundo informe del Ministro del interior. La Corte recibió el informe adicional del
Ministro del interior, en el cual finalmente se admitió la detención del señor
Guerrero, manifestando que estaba detenido conforme al estado de sitio. Por
estas razones, la Corte nuevamente rechazó el recurso de amparo.

Manuel Guerrero testificó ante el Grupo y confirmó la información presentada en el
informe
(Informe ONU 10-2-77, pág. 53)

3.
Manuel GUERRERO y (2)
Informe ONU 8-10-76, págs. 65/66
225. Manuel Guerrero. Conforme a la evidencia oral que fue presentada al Grupo
por varias fuentes confiables, el profesor Manuel Guerrero de 27 años de edad,
iba caminando por las calles de Santiago en la tarde del 14 de Junio de 1976, con
su esposa que tenía siete meses de embarazo. Un vehículo se detuvo al lado de
la pareja, y varios hombres bajaron del auto, diciéndole al señor Guerrero que
estaba bajo arresto y le ordenaron subir al auto. El señor Guerrero protestó y
exigió ver la orden de detención. Cuando los hombres lo agarraron, el opuso
resistencia. En eso, uno de los hombres le disparó, lo empujó al auto y se fueron,
dejando a la mujer en la calle. A la mañana siguiente, la señora Guerrero buscó
asistencia legal y se presentó un recurso de amparo. La Corte recibió la
declaración del Ministro del interior, según la cual no se había dado una orden de
detención en contra del señor Guerrero y que no estaba detenido y que por lo
mismo, se rechazaba el recurso de amparo. Inmediatamente después, una mujer,
amiga de la señora Guerrero le avisó de que mientras estaba visitando a su
esposo en Tres Álamos, se enteró de que el señor Guerrero estaba detenido en
Tres Álamos y que se encontraba en mal estado físico en el hospital. Acto
seguido, la señora Guerrero fue a Tres Álamos y exigió que la dejaran entrar. El
guardia le señaló que no podía entrar, pero ella amenazó con volver con amigos y
matarlo si no la dejaba entrar. Logró entrar y no vio solamente a su marido sino

J\l!ANUEJ, ~UERR11RO
UNO Report

8-10-76, p. 65/66:

M.ANJ!EL Q.UERRERO
La Tercera 1-8-86:
Polizones
.,VERAC!J!Jk, México, julio 31 (AFP).·
Cuatro chTienos que viajaron 13· días escondidos en las bodegas de un barco demandaron asilo polftico en México, pero las
autoridades de migración rechazaron la
solicitud y los mantienen detenidos en este
puerto del golfo de México, 400 kilómetros al
oeste de la capital.
Los cuatro polizones son Rosalino Vega,
Manuel Guerrero, Nelson Rojas y Juan Carlos
Gatica, quienes revelaron que se escondieron
en el barco durante la escal;;i, que este hizo en
el puerto chileno de Antofagasta,_ huyendo de
la persecución de la policía de su pafs.

Indicaron que en los 14 días que duró la
travesía, se alimentaron con agua y galletas
que hablan preparado, pero que cuando se
les terminaron se vieron obligados a salir a i
cubierta y solicitar auxilio.
.
·
Por ahora, las autoridades migratorias
mexicanas reChBzaíOn dar curso a ·¡a soliChud
de asilo polftico y mantienen a los chilenos
detenidos en dependencias portuarias.

MIGUEL GUERHEHO MENDEZ
Hegidor de :31:l!! Q~J:':J_()s, l'DO, 1953,
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MIRIAM ROSALIA GUERRERO MONTECINOS
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

PEDRO Q.UEHHERO MOHALES
El Mercurio 12-6-86:
La Tercera 7-6-86:

Tres Personas
Reos por Ley,
Antiterrorista
• Fiscal militar, Juan Carlos
Fernández, resolvió y se -declaró incompetente.
PUNTA ARENAS (Francisco Eté-

rov1C').

Tres pe'rsóñ3s fueron eilcar-

aadas reos por supuesta trasgres1on· a
la ley antiterrorista co_nfirmó a "Ei
~lercurio" el fiscal militar, capit.á.n
Juan Carlos Fernándes. al tiempo que
se declaró incompetente para seguir conoc1endo la causa, por lo que deter·
minó remitir los antecedentes al Se<gundo Juzgado del Crimen de esta ciu-

dad.

La situación afecta a Juan Hurnberto Celedón Aguila. Luis Eduardo
Eyzaguirre Cifuentes y Pedro Guerre-, ro ).forales.
Los tres fueron detenidos luego de'
allanamientos efectuados aquí por Carabineros e Investigaciones.
·
A. las tres personas se les imputa
una serie de hechos, entre otros el haber lanzado artefactos incendiarios a
una iglesia mormona. en el barrio Arturo Prat.
1

Detienen a tres autores de
atentados en Punta Arenas
PUNTA ARENAS (José Calisto G.).- Tres personas fueron
detenidas en allanamientos efectuados por efectivos de
lnveStigaciones y Carabineros y puestas a disposición de la
Fiscalía Militar por tenencia ilegal de armas y explosivos. La
información la entregó el intendente, mayor general Luis Danus.
Los detenidos fueron identificados como Juan Humberto
Celedón Aguila, natural de Valparaíso; Luis Eduardo Eyzaguirre
Cifuentes, nacido en Santiago, y Pedro Freddy Guerrero Morales,
natural de Puerto Montt. Expresó el general Danus que los
detenidos son los autores de la mayoría de ·los atentados
registrados últimamente en Punta Arenas. Eyzaguirre y Celedón
se habrían conocido en un encuentro de exiliados realizado en
Río Gallegos, Argentina, y después se trasladaron a Punta
Arenas, en donde organizaron una serie de actos de destrucción
de la propiedad pública y privad¡;¡. Están confesos de lanzar
bombas molotov contra una camioneta de Edelmag, provocar
corte de energía eléctrica, rayados de muros, agresión a.
Carabineros, incendio en dos puentes colgantes e intento de
incendio de una iglesia mormona.
En poder de Juan Celedón Aguila se encontraron detonadores,
cables eléctricos, municiones de diversos calibres, relojes con
cables conectados, pilas, una gran cantidad.de herramientas, un
plano de la ciudad de Puerto Natales con marcas especiales en.
los lugares de ubicación de servicios públicos, miguelitos y varios.
-,_-=·-·..
_
!
linchacos.
En un allanamiento efectuado por Carabineros al inmueble
ubicado en prolongación República 0230, se encontraron dos
bombas molotov, seis botellas para preparar bombas, numerosos
clavos preparados para fabricar miguelitos, varios envases con
bencina, un linchaco, una manopla, cable eléctrico, dos
reglamentos de instrucción del ""Ejército y literatura de carácter
político. Los moradores indicaron que éstos pertenecían a Luis
Eyzaguirre. Cifuentes, quien fue detenido por personal de
Investigaciones.

ENRIQUE HJENATO GUEHREHO MUFlOZ

Lista J\mnesty International:
ENIHQUE HENJ\'1'0 GUEHREHO MUl'lOZ
Jiusw, Nr, (carnet n.o) i+,882,629 Santiago

Septiembre 1973

(19-6-75)

CAHNEN JULIA

.Q:Ul~Hwmo

OHTIZ

Profesora, Escuela Consolidada, San Curlos,
D, H,
ProI'esora, Escuela Consolidada, San Carlos.

(AGuFcSC 5-11-75)
(AGuFcSC 28-11-76)

ROLANDO QUERRERO ORTIZ

Militante DC

F~~~~9,,a(6eªn' 1~57~C::!'rl()~·
(Lista electoral 1972)
Profesión 7J.= Emploado público,
(Lista electoral II 1972)
ROLANDO GUERRERO trabaja en la Notaria de San Carlos (¿OSVALDO ERBETTA WALKER?)
DC abiertamente en contra del Gobierno,
Se reunen en su casa, tambi~n gente de Chillán.
(OMH 14-4-85)

Sl~RGIO

g_ummmw

OYJ\RCB

Ex empleado de los astilleros J,as Habas, ,V1;üparais~
Encargado reo por intento de sublevar a la marinerín., antes del 11-9-73.
Váase JUAN Cl!AMOHHO i'ilALDONADO.
(Lá. Tercera 29-6-74)

1 '_) l ;\ (

1

\' i

J?J~JJJ{O

GTJ.BfU{J~~R.O

I?.QT:l:i_t~q- _}~)s:.~~~-t-~~ :v~ ~Il ep; ~, d. e e J. Etl''O :

Jlntes c1el ·11-9-73, ,Tuan Gutiérrez de Ch:Llh[n me dejó
en ca:3a del Presidente de la Juventud Socialista de
Sctn Carlos, 17 CEt1"t11cl-iot3 ele c1int=i.rni té1, VEtrios n1etros
de guúi. o mecha y lHl revólver, el que yo retiré y
guardé en r!Ü domicilio.
fü_ referido J'resiclente de la ,Juventud de mi Partido
se llama Pedro Guerrero, era empleado de BA'CA y vive
[51 final de la calle Bilbao de f)an Ca.rloR.
(Antes del ff-1-74)
·

VIC'l'OIUA Q.UEHHERO PINCHEIRA

lila trona, Hospital San Carlos.

(AGuFcSC 21-10-76)

H ~ MON GUEHHEHO
Gerente Hadio Talcahuano, Talci;ihuano. DC. (014/21/NOV/9?8/6)
Secretario regional de AROHI~ Oono~epci<Sn. (Jill Sur 5-7-81/014/21/NOV/978)

CLAUDIA ALEJAND(RA) GUERRERO REYES
No puede ingresar a Chile,

(El Mercurio 11-9-84)

Autorizado su regreso a Chile,

(El Mercurio 21-e-s5)

CLAUDIA ALEJANJilDRA GUERRERO REYES

LUIS ENRIQUE GUERRERO REYES
No puede ingresar a Chile.
LUIS ENRIQUE GUERRERO REYES
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

f--

1
1

1

CARLOS GUERRERO ROBLES
1 año de prisión,
Sin más datos y sin fecha la anotación. (17-10-74)

PEDRO AHNOLDO GUERRERO ROJAS
Considerado en el programa de reubicación em Alemania Federal que presentó el
Ministro KARL MOERSUH.
(El Mercurio 6-7-76)

1'~THEI,

GUEIWERO HOSEN

Detenida por actividades marxistas en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, Santiago,
Recurso de amparo rechazado.
~
~~~-~ -(24-8-75)

GUILLEHMO

g_mmm~no

s.

Profesor Asistente, Facultad do Educaci6n, Humanidades y Arto, Universidad
de ConceQºº~~fu_~~--·

Profesor do Biolog:ta y Química, U. de Concepción (1966),
(Catálogo General 1982/BJ)

MARIA .MER.Cl:'1DES QUER!liDRO SANJJOVAJJ
Profesora, San. Carlos.
Militante deI~p·~r;"~A'.ctiva colaboradora del grupo de profesores que luchó en contra del pedido del Gobierno de la Consulta. Además, sus clases las acompaña
con preguntas en contra del Gobierno. Este trabajo es permanente, Forma parte
del cuerpo directivo docente,
(OMH 23-10-81)
Profesora,Ayudante de Investigaciones Pedagbgicas, Escuela Consolidada,
San Carlos,
(AGuFcSC 5-11-75)
Profesora, Escuela Consolidada,

P.S.

San Carlos.

(AGuFcSC 28-11-76)

Socialista. Normalista, Ayudante Subdirecoibn de Investigaciones Pedag6gicas.
Integrante del grupo de amigos del Director BECERHA, (AGuFcSC 28-1-76)
Qssa 591 1 San Carlos,
Carnet 86,486 de Chillhn, RUN: J,170.27J-9
Naci6 el J,8.1934 en Rancagua.
C/c HECTOH A. OLAVE H. 1 Profesor' inspector<. /isc. Consolida<la,San Carlos.
Socialista.ossa 591 1 San Carlos.
Estatura 1,65 mts., tez rosada, ojos color caf6 claros.
Socialista.
(AGuFcSC 2i ·J-2-76)

INES ADHIANA Q:UEHHEHO SANTANA

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de Valparaiso.
Profesora de Matemáticas, UCV,
·
·~(Ucv1983)

HERNAN CARLOS RAMIRO ~UERRERO SEPULVEDA
Autorizado su reingreso al pais, 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

SERGIO GUERRERO
LUN 2o-1o-83:

Al.umno.... ~
. ..:·.i.d·· ·. º.·. .• en
1 .,: 1•7 o7•·
ampus ldl

ro~º: 1:t~~~~e~~:~:;
.
·
eana
.
e
:r:

.del plantel a no concurrir
a clases después de .las 17
·:-. :.<·· -'-\'... ··.<:' ·'·,> :horas si la situación .n.o se
· Una'declatáílión }iíibli·. aclara hoy. ·.·
·
ca,. en la que denunc;jan 1ad Las .autoridades de . la
agresión de la qµe,•fjte ob- ii facultad conversaron per- :
jeto .el ¡¡Juínnp del primer i i sonalmen~e .con la madre ·
ali.o de pcenCiatUra e)! .Li- . de.1 estudiante agredido y
teratura~.··.~erg-io. ~\1-~.rrero· .. se. c:omprometi~ron a pop°-r parte·- de .déSCon.oci:;;ner:· todos. ~os :antec.eQ_endos•,eLlttn.es 17.del, pre·,¡tesen manos del piorrecse~te .·: en :-el_ Campus·-_ .-Lai rtor, .Héc.tf!r-·_H.umer~s, par.a
Re1n·a'- de·--la Uni_v_etS:i_craad qu~__ ,se-_1~1,c1e_n __ 1~ 1nvest1:ae:-cm1~, '-_emitió·;·.et. Con:.¡ L1~~~1_ones.
sejo de. Delegados de .la'·
Facultad de Humanidades
y. EdÍipl'ción de ese plan-

tel. .....·

. · ..

·

"-.;Un.-Comunfcado. ·expliqa
que Sergio Guerrero sedi·rigia. a los hall.os del cam·
pus, . . a .las 19:30 horas,
cuando fue .. int1>rceptádó
por c.uatroindivlduos que
lo gplP!'aron y; arrastrlll"on
sol:Jr~:<,>:\ddl'.ifts _ '';':]nplidos,
a<1.em~~guntarle sobre .las activid.ades de ,
otros -alumnos- de esa c_a_sa
,de, estudios, luego de ío
cual lo abandonaron.

0.AHLOS

Q.UJ~mrnno

SOHOZA

Detenido cn __Yal),l[IX'.(lisQ <y relegado n Oonchi, comuna de Ualmna.
(ln Llcreurio y l•a Te re ora 9-2-85)

Se encuentra arrestado en Oonchi hasta el término del Estado de Sitio.
(El Sur 9-2-85)
Se le levant6 la incomunicaci6n.
(El Mercurio 26-2-85)
Puede reoibir visitas de lunes a domingo.
(La Tercera 3-3-85)

AURORA Q.UEHHETIO TOBAR
Se autorizb su reingreso al pals, el 8-7-83.

(El Mercurio 9-7-83)

SUSANA g_umnrnno ~:OLEDO
Detenida en los incidentes en Punta Arenas, el 26-2-84.
42 afios. Bl Ministro le levant6 la incomunicaci6n.
(:Ea Mercurio 3-3-84)
SUSANA mmmn;JW 'l'OirEDA, encargada roo por des6rdenos. (El l'l!Grcurio 4-3-84)
En libertad bajo fianza.
(Hadio Agricultura, o8,2o hrs., 28-3-84)
Fue absuelta de todo cargo SUSANA GUERH.ERO TOLEDO.
(Bl Mercurio 27-7-84)
Acreditb a trav~s de sus abogados estar afectada por graves des6rdenes de tipo
siquico.
(La Tercera 27-7-84)
Confirmada por la Corte Suprema su condena a 541 dias, pena remitida al Patronato Nacional de Reos.
(ln Mercurio y JU Sur 19-7-85)
V~ase JOSE RUIZ DI GIOHGIO (15).
.

ORLANDO MAURICIO QUERRERO VEGA

Estudia.nte, curso 1, Xinesiologia, Universidad de,,-~~.i,2n•
Expulsa.do por marxista 1973,
(Listado Con 11-8-76)

VICTOR GUERHERO
Funcionario Delegaci6n de la Junta de Jardines Infantiles, VIII Hegi6n, Con,,.y,,,w,,( 035/28/íV!AH/979/16)

c,:pc~~I?:~

QUERHERO VILLALOBOS
Candidato del Partido Socialista al Consejo Directivo Nacional del SUTE.
(31-5-73)
HERNAN

GLADYS ESTER QUERHEHO ZARATJ<::
Profesora Escuela No,J, Linares.
27 a~os de servicio.
Normalista,
Casada.

(AGuFcL 10-10-74)

GLADYS GUERRERO ZARATE
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares.
Simpatizante PC.
(AGuFcL Sept. 76)
GLADYS ESTER GUERRERO ZARATE
Profesora Escuela N.o 3, Linares.
O'Higgins 127, Linares.
Carnet 68.967 de Linares.
Nació el 14-3-1930 en Linares, hija de Ramón Luis y Ester d.C.
C/c VICTORIANO ENRIQUE HUMERES VILLALON.
Simpatizante PC.
(AGuFcL 20-9-76)

GUERRERO
Profesor comunista, actualmente en Francia.
El Director del Instituto de Historia y Gebgraf1a de la ~
niversidad de Concepci6n SERGIO CORREA BELLO (DO) y el J1
fe del Depto, de Geograf{a, HILARIO HERNANDEZ (PC), trata¡
de ingresarlo como profesor en el Departamento,
(Con 9-5-75)
SERGIO COHREA quer1a que el profesor GUERREHO, comunista ;¡
expulsado del país, y que se encuentra. actualmente en A:l~l
gica, volviera a la Universidad de Concerc i6n a ser contra
'tacto.
(Con 19-9-75)

GUEIIBI'1RO
De apellido GUElfüERO.
al JeTR,
Trabaja en el l'ff:inera1
~Pertenece

(Molli JITov. 73)

SONIA Q_UERREHOS V.
Profesor Asistente; Facultad de Medicina, Universidad do ..Qori,g~J2Qj.Ón.~
Enfermera, U. de Chile
(1956).
Enfermera Obst<>trica, Univ, del Valle, Cali, Colombia (1972),
Magister en Enfermer:la Cl:lnica Materno Infantil, U. del Valle, Cali, Colombia
(Cat61ogo General 1982/83)
(cl,972).

SANTIAGO
SANTIAGO
nelos de
SANTIAGO

GUEHRIMAN
Gu:v;HNIMAN, dirigente de Ad Mapu, detenido en la toma del fundo Los Ca·
(La Tercera 6-7-86)
Caíiete.
(El Sur 5-7-86)
GUEHHIMAN,

MARIO ISRAEL GUERSTEIN NAVAHHETE
MIH

(Listado alfabético 1978)

HODOLFO QUESALAGA MEHINO
La Tercera 17-lf-77:
A filies de 1946 renuli· , En :dlcie.Jllbré de 1958
·clá-:Voluntariainepte li lá_ w·só. ·a cumplit: .ctµe.ren:Fue_rz_a _¡\_~rea par:a tes··. a~tl\'Ídádes · en la
dedicarse.-de_Ueno a la

~IIlPrE;!:Sa _:priv~da,

_11na

activid_ad ,_:- aeroC()tílerc 'd\I Jas :CllaJ""··· !\le la
:.~H:11~~ Jiígres~J;ldl) _-t~_?-m()
".:r···ª.·.·.t..u. .t.ll..·durante
·.·.•-.'..d•.J¡. 1·."
. Qes.__. t. ª.·..seis
·r. •.•.!l. \'.
'¡iilófü ·de Lmé'a 'Aerea ·.J.INSA;
Nacional, dónde jubiló ;_dlños._ At_..:trtomet:_l_tc;rp~ser__
~om,o capitán:-- ;-<le .;\e.. .;deslgm1d9 por ·..eF· ,l"r~,
ronaye-el_ añ919557_
•~!dente ·dela Rept1bllca

I·.

Aí

m_a~_g;en_de_

suS..aé'" ,' e_n- _este -cargq; -OC_lJPa_)ja_

tl.viilades .~om0 Piloto de

Iá. gerencia .admlnis·

gÚerra ._Y. _d_e l_(\,_em}>t~s¿¡ ; traUva de. una clmica
estatal:,·· _.se._ d~sempeñQ · privada. .
, : _

k-:

como pll<ito y geréntede
_ca_sado con la-_ ~en9ra
Operaciones . de . LY0- ,_ áá_tn1en Arze -Larrain,
1 NAIR, que· fuera . l.a -;_tieíl.e tjuatro-hijº~t ,-'.
t pJ;~imera emp_re_sa

privadfl__ de_ carga ·aérea
r c¡u~--- , operara _con_ -_pe_r¡ son_al: _:Y _ -_capit_ales _in te~
¡_

._

: ----- _

. _

·.º·.~ ~.

. _gramente' ·chileno~•. sir-

·'_A·· .·.s."...tn1_0. . .·.1. ,de
-- c·a.r. Linea
•.·. ..1-V:.i•.·.·.il.do.
41•.. er..e....
n tes. :-· desc.·lu
.. ,
¡·presidente
-dades ·<··.,;
americanas,.
' Aérea Nacional, L.AN' · de · Santiago hasta Toi chile,· J;IODOLFO • ronÍó.(Canad*),Junt.óa
lGUESALAG¡\ M.!il·., Jos pilotos Jaime
: RINO~- :~q1den·__:_naciQ_ :,_:-«~_n : AmuD:átegul y L~slie
·Concepción el 16·>:_,~e Cooper.• l~ corresp,ondió
agosto d_e 1917. ,~~greso a. ]i _cómtinda_r el'yuelo __más
1a·_._Escuela M!lltar _ ~n_ ;· Jatgo___ dé _la_ ·aviación1932" .Cinco anos mas _L-Chi}ena en 1a-dée~µa:__del
tarde se tituló de Piloto 1, 50: · sa11t1ago-Tor~ntó,
de Guerra, en la ¡;Js· ¡· cori 18...óBO .kilómetros
cuela de.Avü1ción.• sien
.. -: -.':i;ecór. rid._ci_s.. y. 6·.·6·?. º. ho._ rf:ls
1 do de~tinado al. G,1;11Pº . 'de vuelo, de ras .cuales
de _Av1ac1ó. n Nº..·· .1- Los -! : poco menos ·de lá mitad
f._

ll'•

1

1

1 Cóndores". delquique.

fueron nocturnas.

LUIS

QUl~V Afü\

A.Pinto 59,

ALAHCON
Cauque~as,

HadioaficionaCio~CE ~hPG.

Permiso 11,907, Licencia 4,298 N.
No se conoce su filpol.

(AGuFc 1 li-J-76)

EHNES'J.'0 "CHE" GUEV AH.A

Cristiaénos ))<;>r el Socialismo, p. 300:
Erntsto ))Clff:(( tvlédko. Nadó en la Argentina en 19'.1B. Médiro-ciru_jm10 tn 195:¡. ;\p1:n;1s rcribi<lo conH'll:t.Ú su carrcr<1 de guerrillero. Lurhó con Fidel Castro en la Sierra Maemra. Consi<lcr,1do ernine1Hia gri3 rld ri'gimen castrista hnsta su de;;aparicíón de Cuba en 19\i;i. l\1urió en octu- l.
brc de H¡!i7 en la gtHTrilb ho!ivi'.1na.

C:tiE\'AJtA,

!

FEHNANDO QUEVARA

~'UENTl~S

Funcionario COHA, 1.:8:2"2~'-"·'··
Estudios secundarios.
Casado.
Villa Edén, 2~ pasaje, Talca.
PC.
Antes del 11-9-73: Activista, comunista. Se vi6 mezclado en negocios ilicitos
de compra de carpas para algunos asentamientos las que adquiri&, pero no las
cancelé, debi6 responder CORA. Posteriormente se lo dieron las f'acilidacles
para el pago.
Después del 11-9-73: Se re6ne con elementos ele UP, que ojercen en COHA y ha-·
con comentarios en contra do la Junta de Gobierno,
(AGuI<cTa 29-4-75)

GAJ3HIEL GlDN JL1Z.A

Los abogados REME F.ARIAS y GABRIEL G1JEV.ARA interpusieron ayer tarde un recurso
de a.'l!paro preventivo en .favor de seis estudiantes- de la UC, ~Santiago_, que realizan un a~~o.
(La Disousi6n 21-7-84)
Se pide al Tribunal que disponga laa medidas necesarias para dar proteooi6n y se
guridad a los manifestantea, ya que nfistos tienen fundados temores de que perso=
nal civil o unii'ormado pueda irrumpir en los recintos donde se encuentran".
Señala el recurso que los manifestantes estfui ejerciendo "su legitimo derecho a
reclamar mediante una huelga de hambre, pero ven amenazado su movimiento y liber
tad personal".
Por último, hicieron saber a los Tribunales que "cuentan con la autorizaci6n del
pb.rroco del reo into".
(El Mercurio 21-7-84)

JUAN ClillLOS QlílW .AJ1A
JUAN C.AHLOS GU""l'~VARA 1 tesorero del Sindicato de ~:rabajadores de~ Pl~'i'HOX, Goncepci6n.
diI'ectiva expreso s1.i flolidCll'i0.a0. con 6 sir1_dict.1.list¿1s a.eter1idos.
-·----~-( }i;l Sur é3-2-85)

l1é:t

ELIZABETH DEL CARMEN QUEVARA PINEDA
Liberada el 18-12-75.

(El Crenista 19-12-75)

+

ROMMYE QUEVARA PIZARRO

La secretaria_ Rommye
Guevara Pizarro, aho·.
gada t_rágicamente en
L'!_gORá¡Jel. . .

"ELLA FUE FELIZ''
-, También Aladínó ·Becerra, eínpleadó de la Mi-1
nera Disputada de· Las Condes y Tomás Renau, comerciante, eran asiduos a.la familia de Rommye·Guevara, cuya. hermana Claudia ent'i'egó detalles de lo sucedido.

el~

IGNACIO GUEVARA REYES
Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

JOSE VALENTIN QUEVARA REYJ~S
25 años,sin estado civil.
Economista.
MAPU.
En la "lista de los 200 11 para México.
Recibido pnr Méxic2J
JOSE VALENTIN GUEVARA REYES
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8,,

(La Tercera 11-1-76)
(La Tercera 15-J-75)
(El Mercurio 28-8-8')

ALl"ONSO

GUl!~VAHJ\

VALJ'NZUJELA

Candidato a regidor,

PS.

1971,

Quill6n.

en Chile:

(Mayo 78)

(La Tercera 19-11-82)
detenido el 22-6-74 por
(Análisis 20-5-86)

.. ,.,

RODOLFO

~UGGISBERG

PARRA

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-SJ.

(El Mercurio 28-8-SJ)

JOSE DOMINGO QUGLIELMETTI V
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, Sa_11t:iago,
Desea estudiar en forma no~mal,
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S.

(El Mercurio 6-6-86)

MARIA MARGARITA gUIANQUINTO GAMONAL
Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8J.

(E1 Mercurio 28-8-83)

GUIDO
Cosas q' hacer en Stgo. Don GUIDO.

RAFAEL QUIDOTTI VENTURELLI
Vicario Pastoral y Párroco de Colbún, Linares •
. (Oct. 77)
Vicario Pastoral General y Vicario Episcopal de Linares,
Párroco "Jesús Obrero" de Linares,
Nacimiento 1o1o, Linares. (Guia de la Iglesia 76)
No hace mucho ha regresado de 'l'ierra San:Da donde hizc
importantes investigaciones bíblicas en la Escuela
de Jerusalfin,
(11-10-77)
Organismo Diocesano: Comunidades y Ministerios.
Encargado: RAFAEL GUIDOTTI VENTURELLI.
Carnet 109.895 de Linares.
RUN 3,976,813-5.
Naci6 el 9-8-1939 en Capitán Pastenes, hijo de Joéé
y Teresa.
Sacerdote.
Pli.rroco "La Merced 11 de San Javier.
i
Filiaci6n Politica no detectada. (ASio (1982) 1-9~
Ord. Sacerdote 1966,
(Guia de la Iglesia 1976)
f

i

QUIDÚ
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GERMAN §UIJANO CANALES
Jornalero (personal transitorio), Dirección de Vialidad, ,~nare,,s,
3 años de servicio.
Soltero,
6° año básico,
(AGuFcL s/f)

CARLOS PATRICIO ~UIJON KLEIN
1Midico personal de Allende,
(Nota s/f)
/ 74)
PATHICI0 UUIJON 1 mbdico, ha salido en libertad dentro del pais. (La Tercera 5-10-

r:ou:crno qUTLLARD l'rnRTNOT (2)

La Tercera 26-6-77:

ROB~RTO ~UILLARD MARINOT (J)

La Tercera 25-7-84:
Cinquélit.~.::,:Y,:s.tr~:.,,:años

cum]lle_ -_háV-~--~_1 _J_.~iéndente

de. Sarttia\gO_:~<:.:;_::~¡;!J'.~_e_r_al

19'31, es ca'sadó
señora

con--(f~1

María- Eugen~~j

Palma_: Wormald. y.- padrt4f

•RoBERtp ~~¡!\;:~,!'.~D

de cuatro 'hijo_S. Su ca~
, ·rre~a militar la inició . e~

-la.·comunidad,- A:1Jti:is _se

de Telecomu_níCaciones,_\~_;

M.ARIN9:C· -it:;;_~'.~-~~:,::'..-~-~rá
¡]gasajadq___ p.Qr;··.:aJ~:~1~-E):s ·Y

désénlPéfió _.· t:-ofryq' ·--Mi~
n_istro i_efe' -del:_ Co_m¡té
As.esor PréSidene:i{ll - y

MíniStro de ta Vivierida:·

Nacido el

25-.Qe iúHo de

194 7, PertE'.n,ece al .Arma_¿

entre sus :especialidadeS}
eStá_n __ la de. oficial

del

EstadO Mayor, profe_s~t¡
de Academia en la,, a_siQ~,¡
natura de Lógfstica y i
profesor especialista en laj
asignatura de··Telecomu-·¡
nicaciories.
·
' -J
Entre sus e.argos de j
máxima relevancia apa-'
recen tanibién los· de:
director de la Academia:
de Guerra, ·observadori
milítar dé laS ~á.cionesj
-Unidas en el Medi.o:
Oriente, comandante del!
Regimiénto de Teleco-¡
municaciones Nº 5 "Pa~.¡
tagonia" y ot_~os.
1

l(OBERTO .§:UILLARD MARINOT

La Tercera 21-6-82:

La Te:n::e:ra 21-1>-82:

'N8Cido el- 25 ;dir.julio de ~

Ac&deniia en-18-asiQtiafú_ra

·'1931 inició su-carrera mi-1

--litári~gré_sandoen,19:4~:81 ·
; -:·la -EscueJa Milifíir-d_et_ f.ib_el"-:-. :
tadQf: ·afJnerat _Elernartto_:;~

-O'HÍQ:óins. -Pert_f,!f18C& ~·--':
8rma .de '.::teleco_~lJn~pa- __:

~io_ries_ · v- etltr_e. _sys_ :esp_~~-; 1

(-_ yor~
dtH.:~!.~.~T-:.
~=:_'-.. ~j~.--~-~r-. ·1 ·.
prO(fjsOr de Aca~emía_ ,
ce.:-:•ia.

en la_asigna~ura_d_e_LP'_g(sti- ; _

:--é&- •.,- ·ptofesOr_ ,e~~_ciélfsta
: --(;!n,'.!-~:&signatur, _de Telec,o- -

ei-

rho observador m1l!t8r-_de
las- "tacio_n(fs Unid_as en la
Comisión ~e -Tregua-_del
Medio Oriente,. a rafz d• la

''GuerradelosSeisDfas'_~.

. A_loJ11~_9()_._.<le_s~carreram1litar:- ,:~:a_:: -'Íd()_-' -distin~uido
: con. _seis- cond_ecorac1o~e~
: por· su~--~d-~~J~c,~dos serv1,: c_ios-:,e? -las fuerzas Arma: das_. -: _'-~>
:_____9-a_~_fi-~~- ---~11- --la seftora
:-._Nlari_a: E_u_g~_l'l-'ª _Palm~ Wor, ma_l_d, tiene· cuatro h11os~

¡

pe~ial_i~ta

,:S-

en. 1,--as1g_n~t1ra

_J-Jé'Tele_comunrca~i0:n_es~

:-

. A'.lo.largo--dé,_-~ll- car_re~a
h_S-<sitfo· -distí~(lido_-_ cort
Seis: éondecoraciones1-p_~_r,
suS d'Stacado_~ _servicio_~-"

lasFuerzas-Anntídas.- --.·_-:

'Eg~s6-_d8 la:--Es-cu.ef,_- M_b
litar. ,como_- _~lférez_--: ~_11

, 1951, lleg•nd!' un .. ª!.'~

:más ta_rd~ ~ subfe_l)í~o_~~ -X-

_a _ten_íente.en.195~-.-:D_f;t~~

·tn_úniC&e;iones.- _Flle:-secr_e"i:taria de ttStudios-er,:t-faJi!s-,,
C:uel_á Qe_ :~~léq·o~unie;_a..
·
:~_i_ ·-~rrOadier_ ge·~·r,e_r-:m:(ó~ · ciones; o1íciat,-_ -d~. -·-<?;~ra-:, ··
Un nµevo --_~niye_rS8rio
BE(IT(I GUILLARet l\tjll'll, : ..clones der . Re.~ími~9to .
NO_T ·toe designad_o:_ -Mi~¡ -"Ranca_gu_~~·-_y_,~pm;;l!'!cl~n :: cufri-~lió_-_el Mirií~terlo -~~-'ª
nistro· de la Vivienda_:y·Ur- te 'd_el Regi!"iento,-,de I~f~_ · ViVieÍlda, cuy0~tit':llar·e$el
bfiQ8dier-- general ROBERban_iSnió por 'él Pres_idente comunicac1on~s. ~_Patago
TO GUILLARD MARINO"!",
dEt ta ·Repllblica-, gen_éraJ de nia". Fue co_m1s10~~-do coEjército · Aug-µstO,
-nochet. __ _
_El brig8dier general
Guillard quien se desempenaba ·-desde_ marzo- de
1980:_-como Ministro Jefe
del Comité Asesor de la
Junta de Gobierno/ _ha
cumplido una brillante
carrera militar. _Anteti.ormente había ()Copado t:!,"I
cargo de_pre~~denté-de- la,
COmisión Nacional -de Refornla Administrativa (CO~
NARA) con ef rango de ~
nistro.

<f_e ~ogrs~ca \,-:prof~s-~r

Jós Comienz~-- -~t)_ntinu~-:8-IJ
for:rna r~Úliir,_~-~-c--~ndien_tf~~

-a c~Pit~n~,ITl~Y?~~--J~n:ie_~!~
Qoro_ne_I(-_- _corori~l:- flast_~-

19,ee:>.- _\CU_aO_d_ó-_:recib~- e_t

g_r8dtrde--gertera_t,__~e_.·B:f1ga_:
da.
·
_.;.__ -- _
-<- ·_, Entre· _sus :~_lif~os _rO_á&

· ímportántes se • púeden

Nacidó el -25 de_ -¡ulio ·de
_cons_igoar ._el ._de Telec_om_.u-193-l,-. es- casado ·con
nit:aciones-- en la-: Escuela
Marfa Eog:enia Pah:na-Woi:- · Usarcar_ib*-_én-1~--zona del.
fnáld,y-pa'dre de cuatro·.h1- · Canal-de Panamát yJoi1-de
poSt gradu_ado en: la Aca- jos:-Patricia.Eugenia-. Ca~men Glo'ria, -Marra--Veró~1demia de.Guerr8! el de-~l·
cay Roberto Andrés.
to Mando en-18! Acad,e_ro_1a
-Inició- su carrera_ m_ilitar , Superior de,Seguridad ~l!-~-
eñ-'1947, cuando ingres_? · cionat._
_ __- .
c0m0_ cadete a_ la Escuela
-Ántes de óC~J?Sr l_a ca_r' Militar -Libertador .Ber11ártera de--Viviendil _-se dedo'O_'Higgins.. Pertenec.e al
sémpéftó cO~o_-su~sec~e~
arina de_ ·Telecomu!11ca~
ta_rio-:_de. -_Gue_rra, __-_-Q1re~tor_
cioá'3S -y entre -su~- e~pe·- d&_-_la -AC_ad~_miá d_e_ _~_lJerrá,
C_ij:ilida:des e·stán_oficial d_e 1 ,-MiníStró-_J_eJe____i:fel_:.-<?omit;é.
!:stado Mayor, profesor de -AseljjOr Presidenc:_lal-y· Pllf
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NORA QUILLEN GRAF
No puede ingresar a Chile.
NORA GUILLEN GRAi!'
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

'
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J\IIARIO GUILLEN ZAPATA
Integrante de la directiva de la Corporaci6n Nacional Pro Defensa de la Paz,
CGRPAZ, .§_antia~
(El Mercurio 21-5-86)

RAUL
MIR

EDUARDI

~UILLEN ZAPA~A
(Listado alfabético 1978)

' ZAPATA
RAUL EDUAR~O GUILLEN
Salib enrlibertad de Puchuncav! el 18-11-76.
' ?:

(El Mercurio 19-11-76)

ROBERTO GUILLOFF
Dr. ROBERTO GUILLOFF, m~dico chileno en Londres.
C/c la Dra. MARCELA CONTRERAS ARRIAGADA (Vfíala).

(La Tercera 3-3-85)

PEDRO ~UILLON CUEVAS
Vioepresi4ente de la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano
(véala), ~loista.
(13-1-83)

JESUS FRANCISCO

~UINART

MORAL (2)
La DiBcuBiÓn

-. ~- /JÉSµ~-;._· q~°;natt··_'i-AQrái,"..,,{ .
<·"tt~_ii(,:,an_té· _que

_pre_tencfla

riiingrf!J'.r __- áf- _pals- >c_omo~

rexíliadd.:

,

';·;_~J--:-i?rofunci~mieMto:- ~in.far

',"º
.s•P!i•!"~t!', de .... t!P3
h\lnto ál Y:hlii>nQ·.tuis T<ltrés
.<-·-~~~------ -~'"'•''',•0'',

-

'/·-·"''""''

23-6-83~

JESUS FRANCISCO §.UINARX MORAL
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-83,
(El Mercurio 22-6-83)
JUAN FRANCISCO GUIN.AR MORALES, un chileno traficante de drogas, dep7órtado a
EE.UU. en Diciembre de 1972 1 y que figuraba en la lista de los exiliados autotizados para volver al pals, no puede regresar.
·
(Radio Mine ria, 00: 00 hrs., 23-6-83)
El Mercurio 23-6-83:

La Tercera 23-6-83:

ARNALDO ~UINOSSI CASTELLON
Designado miembro del CES.

(D.O. 9-1-86)

SIJ,VIA GUIÑEZ CANALES
Comunista, ex esposa ele funcionario cle.l Banco Chile, antigua amante de TIRSO FIGUEHOA , trabaja en Qui.lamapu. Se cax
tea con el Dr, GARAY. Esto lo puede corroborar HUGO SEPULVE
DA de r.:¿ui.lamapu, de apodo EL CON,TE e informante nuestro •
.Q!iJll á~
(Notas Hüp 15-5-75)
MIH.
Poblaci6n Tejar, 5 Oriente, casa 7, Chill6n.

J~1npleacla

(~ttila111ptto

(AGuI•'c 10-9-76)

GABHil~LA GUIÑJ~:t, CAlU1ASCO

Mili. tan te DC.
Mac-Iver 658, ChillÓ.n.

(Lista electoral 1972)

INJ~S

GUIÑEZ CAR!lASCO

Militante DC.
5 Abril 355, Chillán.
Véase GASTON ]l'lJ1,1,ER GUIÑJ<JZ.

(Lista electoral 1972)

JULIO E. Q.UIÑEZ CARRASCO
Domicilio: Avda. Libertad B. O'Higgins 1431, Depto. N.o I-P, fono 22319, Chillán.

Oficina: Constituci6n 710, puerta N.o II entrepiso, fono 23416, Chillán.
Filiaci6n politica: Es conocido como hombre de Gobierno, actualmente pertenece
al PN. Es abogado de actividades diversas, con todos los casos de mayor envergadura solucionados en la Corte de Chillán.
Estado civil: casado.
No se le conoce como pe.rteneciente a la masoneria.
(OMH 17-1-84)
r --12 a 13 hrs. en la mañana, 18 a 19 hrs. en
la tarde, lunes a viernes.
C/c !VlARIA TEHESA CARIDY VASQUEZ, DC.
( Ofl!H 9- 3-84)
JULIO E. GU/f/EZ CARRASCO
Abogado

Constitución 710
Oficina 11
\ __

Fono: 23416
CHILLAN

AHMANDO GUIÑJ~Z GALAZ

Candidato a regidor,
Independiente.

1967, Pemuco!
(AGuI•'cCh s/f')

l"RANCISCO GUIÑJ~Z GODOY

Candidato a regidori 1967, Yungay,
( J\Gul"cCh s/ f')

P.H .
.l<'RANCISCO HAJ<'AEL GUIÑEZ GODOY

Candidato a regidor,

D.R.

1971, Yungay.
( AGu.l<'cCh s / f')

JOA(JUIN ULISES QUIÑBZ GONZALJ~Z

Candidato a regidor, 1967, Pemuco,
P,H.

(AGul'cCh s/f)

RAQUEL QUINEZ HERRERA
Mujer de Nelson Baeza, estudiante de Leyes y miembro del

FTR en Concepción,

Es chillaneja, estudió en la U de Concepción durante los
últimos años, Ella participó politicamente, en principios
como radical, despuls se hizo socialista y despuls ella
participó directamente en la formación del grupo de aboga·
dos de izquierda en Concepción mismo.
Ellos volvieron aQ~hiJ,J,állY volvieron mejor que antes,
puesto que compraron muchas cosas que nadie en este momen·
to pod1a haberlo hecho, Compraron un bufete de abogado
completo en la mejor ubicación, en la me,ior oficina de
Chillán, que era carísimo.
Nosotros no sabemos si la plata de las marchas se la dejaron para ellos, y nunca se la entregaron a la gente, porque se sabe que las marchas en Concepción eran pagadas,
J<;llos seguramente estarían a cargo del pae;o de dichas marchas a la gente de su grupo, no si como se organizaban. A
lo mejor ellos fueron más vivos y se quedaron con la plata
(Rilling 28-3-75)

JORGE GUifi'EZ
Autorizado su reingreso' al pais, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

JoUI

,imimz

D~a.él.e lfllJ..•s, ~Blll'M:b (e'55/l5/l!IAY/98o/p.9)

Sindica.to de lilst:l.'badores ~-J'i:2~~g~~~· (o64/21/JTJL/98o/El Sur 4...7-sc,
foto)

VICTOR ~UIÑEZ LASTRA
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-831

(El Mercurio 28-8-83)

HUGO GUIÑEZ MAHDONES
Militante DC,
24 Enero 181, Chillln,

(Lista electoral 1972)

JORGE GUIÑEZ MATAMALA
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83.

{El Mercurio 28-8-83)

MAX GUIÑEZ
l~studiante del Instituto Pedag6gico de la Universidad de
Chile, Sa~~~~.~.!.
Detenido por actividades marxistas.
(14-8-75)
Max Guin~s (?), estudiante de la Facultad de Matem~ticas,
detenido hace una semana, fue dejado en libertad, segÚn
Radio Balmaceda.
(17-8-75)

GLADYS LEONOH QUIÑEZ Ml~LO
Profesora Escuela No,75, Linares.
1 año de servicio.
,~,,,~~,~~~
J o ano
Prof, Ese. Normal.
Soltera.
•
P.DC.
GLADYS GUIÑEZ MELO
Profesora Escuela No,75, •uilipin, Yerbas Buenas.

(AGulOcL 10-10-711)
(AGuFcL Sept,76)

CLAUDIO QUINEZ RIFFO
feº~~!Z~ de .flgti¡;¡Buena, Poblaci6n El Centro, Departamento
Detenido en la isla Quiriquina, volvi6 en julio de 1974.
(CGr diciembre 74)

ROBERTO GUIÍ1EZ
J311lnf_~L-Vi ve c erua da la pll:anta.
En la casa viven dos adultos y cuatro niños,
No hay mayor problema,
Sólo se queja del polvo por el paso de los camiones.

(Jgfsch-Mk 2-9-86)

JOHGIY GUIÑJYZ S,

Prof'esor Auxiliar, I•'acultacl de Eclucaci6n, llumanic!acles y Arte, Universidad
de (~OllCO}JCj.~

Prof'esor Normalista Eclucaci6n Básica, Ese. Normal Chillán (1965),
Prof'esor de Estado en Artes Plásticas, U. ele Chile (1971).
(Catálogo General 1982/83)

ARMANDO GUIÑEZ SALAS
Agricultor en )'.ungay,
Estaba implicaaocon Durán

y

Cholguán.

(Ldm 23-1 o-71

GU!hz sn.vA
JORGE
Se:0retário Ministerial. de Eduoaoi6n, <:l~l!ºªP0:~6n. (o7l/o2/JUL/979/Anexo p.2)

-

{p.3/p.4)

(086/27/AG0/979/2/3/6)

<[o~.j)¿<>/!IE°i'91ifllll2>

JORGJ;; GUIÑl<:Z SILVA
Candidato a
J=>N •

regidor,

1971, Chillá1}·
(AGul"cCh s/f)

LEOPOLDO RAFAEL ~UIÑEZ SOTOMAYOR
Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

DAGO ERNESTO Q.UIÑEZ ULJ;OA
No puede ingresar a Chile.
DAGO GUIÑEZ ULLOA, de Concepci6n.

(Bl Mercurio 11-9-84)
( Bl Sur 23-9¡§84)

j

JULIO GTJIÑEZ VALLIG,JOS

Candidato a reg·:Ldor,

PN.

1971, ,Pemuco.

(AGul•'cCh s/r)

LUIS ALONSO QUIÑJ~2 VALLEJOS

Candidato n regidor,
J>.

l~

•

1967, Pemuco,

(AGuFcCh s/f')

IGNACIO [UIUTI (¿GIUSTI?)
Al domicilio de AGUSTIN NUÑEZ (véalo), en calle Tubis 2472, _Buenos Aires, concurre IGNACIO GUil,J!l!I, chileno, comunista, pasado clandestinamente por la parte Sur
de este país (Argentina), experto en explosivos.
·
(Informe Dio. 73 Schlossser)

1'1 ERNJ\.NDO

GUJANJ~S

Comit& Central del PS,
Santiago,
Debe renffir cuenta de las compras de armas en la Argentina,
Ha estado en el extranjero,
Inteligente, decidido, con alta preparaci6n.
Est& en libertad,
(Molli 26, Oct. 73)
·'

.<

JEAN QULDMAN THIERRY
Prácticó Agricola SAG, Linares,
10 años de servicio.
Práctico Agrlcola,
Casado,
P.S.

(AGuFcL s/f)

HAHI,AN GULKN TOIIIIES
Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el
Ested.io Hcc;ionnl de ConeepclJm""
(J_d.t1tn de ProceErndos que Hecibirán VirJi t&)

HODNEY g_m;r,E COHJ)J<iHO

J,a Hectoria de la

u.

de Concepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad d

~i<;ducación, Humanidades y Arte. Su suspensi6n por un semestre qued6 a firme.

(1n Sur 12-1-85)

-

JUAN GULJ;IANO
JUAN GULLIANQ (PC) asisti6 a la reunibn politica, realizada en la Confederacibn E]
(Informe 9-6-83 Cdz)
Surco, el 4-6-83, a las 1B.3o hrs.

LUIS ENRIQUE Q.UMJfüA HOZAS

Trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975.
(Descargo ONU 1977)

MARIA AMALIA GUMUCIO V.
Heligiosas Sacramentinas
Chillá.n - Superiora: Hna, MAHIA AMALIA GUMUCIO V,
Calle Araneda 782, Chillán Viejo.
(Guia de la Iglesia 82, p.239)
Monasterio 11 Adoraci6n Perpetúa" --~·-·· -~-·
Superiora: Hna, AMELIA GUMUCIO
Luis Araneda 782, fono 24038, Chillán Viejo.
(Guia de la Iglesia 82, p,523)
Monasterio de la Adoraci6n Ptua. Chillán 16-\TII-7o
Querida PAULINA:
. .
..
Perd6n por no haber contestado tus cartitas tan cariñosas.
Como le digo a ESTEBAN no pude ir. el Vicario de Heligiosas no es
partidario de las salidas. El P. Obispo me ha dicho que no le pida los permisos
a él; porque dice que yo soy muy diabla y juego doble. Asi que paciencia.
Esfero que tú puedas venir, tenemos mucho que copucha:!:'·•
¿,Como están Uds.? Te cambias.te de casa. Nosotros gradias a Dios
bien.
Hay dos chiquillas interesadas por entrar, pide al Señor que no
las defraudemos,
Montones de cariños a MAHIA DE LOS ANGELES y ELSA,
Hoy dia los acompaño en espiritu y me asocio a los queridos Herma
nitos de la Paz.
Hecibe un abrazo grandote y que N. Sra, del Carmen te llene de amor a Jesús,
(San Manuel)
Hna. M. AMALI (A).

ANDHES GUMUCIO

Siquiatra, ,S8cn_tiago •.
'ff3ase HELIETTE SAINT-JEAN,

(Ya 16-7-85)

IGNACIO gUMUCIO ARAYA
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83j

(El Mercurio 28-8-83)

-.;

•·.

RAFAEL ANDRES ~UMUCIO ARAYA
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83.

(•1 Mercurio 28-8-83)

CESAR Q.UriRJOIO
JORGE DONOSO PACHECO, director del Jt'ortín Mapocho, J' el subgerente del mismo peri6
dico, CESAH GUMUCIO, estaban almorzando con la dirmgencia del Bloque Socialista en
la sede de éste, y también fueron detenidos el 7-11-84.
(La Tercera 8-11-84)
CELCIO GUJvWCIO, directivo del Jl'ort1n Ivlapocho qued6 en libertad en la tarde de ayer.
1réase JORGE DONOSO PACHBCO
(1).
(El Mercurio 10-11-84)
CESAR GUMUCIO.
(La Tercera 10-11-84)
GESAR GUMUCIO particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declaraci6n
ele La Irabana, el 3-8-85.
(El Stitglo 2.a quincena Agosto 85)

ES'l'EBA.Nl ,l!UMUOIO

~~. ( 035/15/MAY/980/p. 7')

'-;

1-\

ESTEBAN GUMUC IO
Sacerdote de los ss.cc.
Uno de los coloboradnres más estBechos del Comité Pr
Paz,.,§,lil1:tJ:,~, a los cuales el Comité publica sus
"reflexiones" y "testimonios",
(26-10-75)
Su apoyo total a la ent1'ega en comodato de a1gunos c,
legios cat6licos al Estado, dieron a conocer los sacerdotes Gonzalo Arroyo, Mar tín Gár<ite, 11:Bteban Gumucio y Pablo Richard 1 miembros del grupo "Cristianoi
para el Socieli.smo",
(Breve HiBtoria 10-9-71)

HERNAN QUMUCIO MATUHANA
Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de
Contador Auditor.

yalp~I~iso

7,ucv

1983)

RA~1 AEL

A. Q.UlVílJCIO ( 2)
El Mercurio 13-8-75 (15-6 a 15-7):
Cjc mAll'rA RIVAS.
Rl Sur 14-1-79:

·~~~~1t1~~e,
1

íw~~ ~c~E!íi~~~~~; ,,:~ •

·:~~;

(El Mercurio 17-5-81)
Particip6 en la reuni6n, patrmcinada por la
llamada "I,iga Internacional para los Derechos
y la Liberaci6n de los Pueblos", con sede en .l
Roma,
(La Tercera 13-3-79)
Colonia Tovar: v~ase BERNARDO LEIGHTON GUZMAN
(9) Y <10).

r

Kongre13 "Für Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983
in Münster.
Forum (13) Das Recht, in Chile zu leben.
Beteiligt: RAFAEL GUMUCIO.
(Programm)
El Ministro del Interior a.nunci6 que RAFAEL
AGUSTIN GUMUCIO est~ autorizado a reingresar
al pais, desde el 22-6-83.
(Radio Nacional 22-6-83)
Senador RAFAEL AGUSTIM GUMUCIO, presidente
del partido federado de Unidad Popular.

(13-9::73)
(29-11-73)

Con salvoconducto diferido.

JUAN ~UMUCIO RIVAS
Hijo de RAFAEJ, A. GUMUCIO VIVES (vbalo (5)), quien lo acompa:!í.6 al regresar a
Chile.
(El Mercurio 26-7-83)

N!A:NUEiiA QUMUCIO

RIVAS

En el segundo "Curso de Verano" del "Instituto para el Nuevo Chile" en RotterdaW, en Agosto de 1982, ella dict6 el tema: "I,a representaci6n ele la identidad
chj_lena".
Periodista y soci6loga, vi ve en Paris.
(JU Mercurio 14-11-82)
MANUELA GUMUCIO RIVAS

Hija de RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO.
se autoriz6 su reingreso al pais, el 8-7-83.

(Radio Agricultura 8-7-83)

MONICA MANUELA Q:UMUCIO RIVAS
MIH

(Listado

"

.'

alfabético 1978)

RAFAEL LUIS GUMUOIO RIVAS
Hijo de RAFAEL AGUSTIN GUMUOIO.
Se autoriz6 su reingrese al pais, el 8-7-83. (Radie Agricultura 8-7-83)
JOSE ANTONIO VIJmA-GALLO' colabora en el Centro de Estudios Sociales con
JULIO SILVA SOLAR y RAJ<'AEL GUMUCIO RIVAS,

Vr<JiJH)HIA GUMUCIO
Suegra del ex Canciller OHI1ANDO

J,J~TELII\H

y madre de

ISABJ~J,

J.IAIWAIU'L'A JJE :LETE-

LIEH.

Dio testimonio en la conferencia de prensa del Comité l'ro Hetorno en Santj_ago
el 29-3-83.
(La Tercera 3o-3-B3)

ESTEBAN GUMUCIO VIVES (2)
inexplicable .de la Biblia.
En el ilUllenso escenario, un. ·coto
:de muchaclias de exp_resivas- ·y bellas ·
Jacciones."iri.icia el relato a~mpañadas
por la mú_sica de- uil.-pe,rctiil:onista. un
guitarrista y un flatltista,)!:lí.i¡n puen- :
te antiguo están í_nstalados--"toS-jueces !
de Ia"justicia". A su-vel:".edicto se han
sometido todos: la _muchedumbre 'y los
reyes. Pero el rey de O.ro l' el Rey de !
Espadas se po_nen d~ acµer40 yJe- ~re- :
batan el poder al rey !le Trébol que se ¡
sometía a lo~ jueces deL-p'l,lente· viejo.·
Esta nueva -pareja de -gobernantes
quiere "imPQner prosperida~- al 'orden
y orden a la prosperidad ... Para es_o
mandan-a hacer u11--nuente nuevo ejn_s:talan allí a los desertores. del puente
viejo. La vida del pueblo, entonce~. se
transf:~rma en un -~uperficial ·programa
de: telt!V:isión .animado. por un ·Par__ d~
coildUCfore_s "s1S.:me~és••· (iue n,iueslr-a.- a
una··ridicula candidata a reina -de belleza y a· un-. hOn,ibre:mujer ·que_ pre_sid~
·una .inauguraci§n .~on un :cordón umbi-'
lical que es. al JniSrho. tiempo, un papel!
cópfort y u_na·.:c:fnta t~icolor de inaugu-;
raciones. I>~SP:J,I~s._salen a 'escena una,
docena- de yendedores ambulantes que
_p_arecen_..colgad_(,)S de una horca_. Se im_..:
planta.una.nu.eVaJey,-con 23 artículos y
Los jovenes del gry,ipo Q·demuestran·io que'scin·éa°p·ace--S:i:te·hetc~f:·,_
un 24 trail$ito~io: utodo lo perenne es
· ' ·
· ·· ·· · -~ ·- · · ---_ahora transito_;rio y todo lo ·transitorio,
El _grupo Q. empéZó su ··'trabáJo 'haCe
·perenne". Colgado de un trapec.io llega un poco 'más de un año. Corno ··1a escueuna_ especie d.e Superman, con aparíen- la es gratuita, se presentaron más de
cia de gallo, .que· ha escuchado los ge- 200 Jóvenes. Los mismos profesores semidos del pueblo.. Los reyes de Espada lec~1onaron los mejores. A fines de
y Oro s.on derrota_dos. El pueblo y· los abnl _estrena~án una creación_ colecti'reyes vuelven al 'Puente viejo: "hajr,-Ya: ºBe_rnard1ta" basada en la vida de
que cruzar el puente para que llegue la Ja santa francesa .
.P?Z'~_
_·
_
Por Rosario Guzmán Bravo.
1

Segunda'; que babia ·esCrito la le,~ra -él afu;J- ,.-pa~do,.
''Me inspiré ~
.•.1..'.ó:..·· ...
eJ problema que-, Ü-iste- enl
Ch"t
L t"1
'r·
Eli
pr;:re:.a
i:ª=jt~c· ti•
bertaa 1a violencia. Me irts-ph•e . . en los· tf'abaiadores ·s.o.
metidos· o/ en las dicfadú·
lras qu.e, lmpi.den el .. e\i.erci·
cto de·. los ·.dérechos. . :h·uma-i
nos u.
i

ESTEBAN GUMUCIO VIVES (3)
La Segunda 3-8-79:
SE PRESENTO AYER A l.A PRENSA:

:una origifit "~ntct~"

lde <los Derechos Humanos
~.liún él. lOs temas. se

..• lnjurjoso .referencia de sacerdote Este•· · l~"fr~f';ªrn:º'::;~i," Jin Jit
bon Gumucio o "Lo Segundo". ·
len~.•. P"•.• el L. P. habla
·
·
·
:de'.-,~.·nroblema.s"··de
.Ja ·HllJ111 •CCantáta ·dé_ -Íos --:nere-·: .rav-ier--LUis E23fía.- seer.e-· manidad'_~.

Í' _ ehos Human()S" ·es el ( tar~o e.i-ecutivo de la ·vf
]!;.X!DliC"ó_ cnl:e la idea de
¡_-título de un diSco L. P~';;_car1a.
ilaniªr: e,ste disco fue del
'Producido wr. et Arzobis- L: Los -~mas _del. _c;llsoo es-- 'C<>tfííté Patrotínador del
nado de Sanha~o. V u.ue :tan:>-intei<P:retados JX)r __el. iAño-.·de --los .;Derechos Hu-:fue presentado ayer, en º'Grilpo --Horti,ga" J>Or el 1'manos. aue-: él' nresi.de:
'Ja Vicaria de la .Solidari· Conjunto Coral ' diri_gidO: '"Lo que Pretendemos es
dad.
.
.
vor · Waldo Arán~uiz, v '.recalcar que,: l~s d~rechos
El ~cto _.fue pres1d1do :por un conjunto instru- !.¡;humanos. deben ·~~r res-.
'·»Or Monsenor .IJ!.nacio Or- ,mental' diri_gido por Ale-:¡ rPetadO!J .en fQdas. oartes
túzar, Vicario ~neral de '_iandro Guarello. E.1 texto¡¡ del mundO.. creo que eni
San~a~o v. P~es1dente· del· :tUe OOffiP'Uf!sto . uor.el P.a··~\.Chile:v en otros pa.1ses.se ·
Com1te del Ano .de los De-. :dl'.e Esteban .Gurpucio,. cu;; neces1!a .un... disco. como¡·
~~hos H~D!~n.os. ·nor Mo~-.: :va uosición política qUédo,· éste~ Pues siempre habrá,
senor Cr1stian Precht: V1-: len eJaro en ta te-unión.
perso.nas aue, eón fa me-:_
.cario de la Zona Oriente; t
._,
,
_ • ··- -·: 'lol" intención tal vez, Di·'
y miembro d'e-1 me::t-elon~-.;.l 0,Mon~L1ºr ~rtuz3¡, se.?~~- !~ote'.arán .loS derechos ~el
do Comité; por Dun~an J;.1- !·;
ª . ~. : eu.n · - hombre,
. . Al que . le ven·
vini.:!stone, seci:etar10 e1e- ¡ ¡la· e~presu~n de lo. aue: l.a
a el savo aue se lo
· cuti:vo de la Acad~mia r, lglesi_a quiso reahzar . en :Cnga11.
de H-umanismo CrisbanQ; ¡ ~!_1- --~"~ ....:·~-""-·_l~s ...0 ~. r~ch0;s
·
COMPOSITOR
¡Monseñor Juan de Casti;o.: Hum.anos: "defender los •
El compositor del texVicario General de.. Santia-1 de-reChCJos del hombre~.
to el saoordote Este·
$!o_ y_._ §!.-.. l~._.f?_o~idarir,iad: Y - ,,~ . . · · ---,1.>an GUmueio~ señaló a "La

1

..

en..

de

1

1

ConsuJtado.. sobre· las: razones que· lb habían moti·
vad'o a referirse a Chile '.y
L!!tinoaméric.a ·.Y _110. :•· p~l·
ses d,QJlde
.vi9lán lo.s :·de·
'· rechos ·humano$; .~o CU·
ba, Rusia y Vietna.ni~ : dijo
teitualmente es~. Santó- vi:ei rón:
·
'

se

1
,

-

~ESto· 'que. ,. voy .á::.decfr ~s

·especial
da

11
1

para "'La .. Segun·

'~diario. chuP&medi~.s
fOS .POde~OS.9! C~

de
que la misión . de- ,la_ lgle··
sia es proi:.lamar.. el l:van·
. gélio. No .ha~lo de derechos·
huñ,iaF1C>s,.. n¡ ..de... ru$0$1 . nl
de- 'cUbanos, ni de vietna-- ·
; mltas·.:.:·.Pº~que . yo ·soy ctíh
len.o.: y me·." toca ~_resenciaJ'
'ra·:.Vfol~ncia de .estos dere; chOs en Chilé. El feo4m~
1
no que o·c·orre etÍ_ Chite .es
!similar- ar: qiJe ,,~°'rre· .en
'otros paises lafinoamerlca·
··nos. ''La Cantata" se re fiel' e sólo a nuestro pais y a
América · .latina,:, P:ero el
co~·te,.ri·.~?.. P.rof~nd~ -~e·:·,ena
,,ª "~~ 10.s:·pa1Ses".
N. de la R.: Perdónamos
'81 saCerdo.te Esteban Gumu·
:cio de u;do. corazón ·PDX" la
gratuita Injuria proferida
·eontra nllestro-dfario, Y ha-

·;,canxa

'

cernos votos por qffe el odio
no' slgá, .. inspirando.: la mi·
'sión pu.,bliéitaria t_i_úé." él. de·"-._
'.s.arrolla·: COJ] el patroelnio '
'del Ai-zoh.iSpáfl'o de Bantia·

~~?_·___

BST:EiBAN GUl'!!UCIO VIVES (4)
La Segunda 7-9-79:

Presbítero.
preotupado ymo·
lesta· _ ;--- ·

: !izadas. Deberíii imitarse a la gran -ma-.
yoría del __ cl_ero chileno que no. solida,-.
rizá con .esa p_oStura
y demuestra. mayor;
prudencia y respeui".;
Saludá Atte.. a¡ .s·e:. :'
ñor J?irector:
·

~c"::,~~~~~~~::~X:;~\

Director. H_e le(.. i
' do con preoc~paciÓJl:
y, ~olestia; las d~c_la ...
· ra_c1ones de -Un- gru~ ~
, po d;e sacerdotes 'dé_:
la :.· Arquidiócesis de¡
' Santiago coÍl ocasión.
i de un _disco, -·según!

¡

su_ respetable diario[,
¡:iroducido por. el Ar-.y_
ZObispado de __ Santia~l
go. El título del di..•.. -¡··
co es- a todas luces~,
discutible e inop_ó_r-.[
tuno por el uso in-Y:
·. ten e i ona_do de l.osJ:·.
1

términos.

-¡ las

Lamentof·

_expresiones del 1
,P. Esteban G·umucio
-¡ que representan sQio ·
j su modo de pensar,
' pero por su investi:· dura pueden· ser in- debidamente genera-_

Juli~ ·-López

de A¡;échaga.-

v.,

Pbro.• Valparalso

J~steban

GU!'lfUCIO Vives, 67 (1938)
Vicario Cooperador, Maestro Novicios, casa Departa,
mental Antiguo. (Guía de la Iglesia 1982, p.419)
Cristianos por el Socialismo, p. 300:
(;l'Mllclo VivEs ss.c< ., Esteban San·rdote dr los Sagrados CoÍazone;. Nadó en Santiago-{Chilc)
en l~Jl·l· Orde11:1do en 1~¡:¡H. Rcrtor dd Cokgio <le los S;1grados Corazones. Maestro de novicios. Su·
periur (Provincial) <1.c la Onkn. Desde l~Jti:J ha~;\a hoy: Vicario Cooperador dt la Parroquia San Pedro y San Pablo (Población Joao Goulart-S,intiago). 1~)7!: Miembro de los )JÜchcnta((. Miembro
cid Comité Organizador de la _jornada sobre ))La Colaboración de los Cristianos en la Construcción:
de! Sori.1lismo!!.

ESTEBAN Q.UMUCIO VIVES
Esteban GUMUCIO Vives, SSCC (1938)
Vicario C00per111.dor "San Pedre y San Pablo"
21 Oriente6459, Poblaci6n Joae Goulart
Casilla 35, Coereo 15, La Granja, Santiago
El Mercurio 27-3-84:
'

Chile de Hoy Visto por
Sacerdote E. Gumucio ·
1111 Se reestrenó "Jueces y Reyes" cori el grupo Q,
,_
En'la' _sala ·Encléiue Alvear, del o~..1 mu~iOt. S,u _aU_tor;_'<ríO-"~Qn$iIDl_ió_-:~-fuo
rriQ Quinta Normal, se -ree~renó "LQsi
Jueces y Los Reyesº.
Al- Parecer,- pretende ser la versión-!
criolla de "Fuenteovejuna,., aunque r
aquí el pueblo oprimido es capaz de recuperar la libertad y la justicia sin ven· '

garse.

,

_U.r,ia

(Guía de la Iglesia 1976)
dedicado __a la f0.rmaCi6µ. d.Ei :tiOV'i_cloS·. y

eJa· P~storal én La.Gran:ja..·-~Scrfb1ó'ºL0s
::.Ju~~es ·y los ·It.eY,es'·' .·rem·eéjdo. ºp9rq~é
.·.up·.joven am~g.(J m,fo,_.~~i~h:.n:ombrado

·'juez, .tuvo l~t .valenti.a· tl_e hacer :'Jil.Sticia ·
a f•V(lf de ºI\ª v!~tima del C:N.V'. ; .··
·-- R·~cotloce· ·q.ue··_en·--·su obr,'~-_,e.8-:\d~ci~
dídam_ente- _par~~J_,:___ ','~P ·J>ti~~O;:<~l-~-~~rque mo~!l"é.mi <JOraZón y. llIJ higá(jo, pe.'
ro fjmdaRlentalmente.éStá·llenc>üe:·r<>'
ciildos· de _part~- de Díos 'y: .de ._parte. dél

puéblO".,,,-:: __ -:_,___ --;_- ,-;_ -

sucesión: de hechO_s reconócibles. sin
El ri:tontaje-de- estos_ recad_os_-lo§ :to:.
mayQr profundizactón. :': ___ :- _ :_ :e::_:, · mó---a--su-c~r~\el -~rupo_,Q,_ corts_titufdo
':J'aq cierto es e:~~o_:-Q-ue én el-prógta- por. j_óv_e,J}es:'~que, t_eniendo___ u_p_a _ -defi~
ma__-.ef:~ii~erdote . _e_scrfbe:- .'._'Me, P.regun---· nida:yoé~Clól}:' teatr,al;- no puecfen-Jl]_~i;~
taron por qué Y para qué: escribí este sar-_ a,. -l(l'_-uní_versiQad_ o _a:Ja~ :i.if!;,t:d~lY:-i'áS
cuento. Podría, taJ vez1 dar una res- pri_vll_das-'':~ .:c<_Cqn_S~:guiero_n -1p$ --rJi~iQ:t;'es

- ¡ puesta ingeniosa y periodística; prefíe- pYQfesores...Héctor l\!oguera

e~li!'."ó

a

Un montaje que no_ pret_e_nde más ro-.:_Conte~t~~·\COn' :una_ c~n:fid~J_lcia .sim-: ··cargo ~e la--'e)(pre,gión ~orp()tal;.-apliCQ
que ilustrar_ un cuento (publicad()- en la_._¡ pl~ente,:.ljot\esta: much,as v_eces,-:es_cti~ ,_ :todo Jo: qutrpr_ediect ~n su-curs_o: de ·tearevíSta 'M~nsaje'), el que áparente1 ' !)o¡-~n.u>r<) Y" ~ólo <Iespués.compre11do ·• tro .en 'I;ELEJ)UG .~en•Ca11~rJ3.J;;~o•
mente no, tiene .otra razón que. ser una..;;<g;;m;g_11§'.'.ilri~~_.a;9!!,~1'~ª~~~~ .· re•!¡J~d<>s son· ÓJ!Jipio~: ve5t1d<>s. t 0n
~anfletar1a ci:it1ca a la s1tuaCióil poi~~- - _co e·n eso a: l_os ·nlnos:- JtiegaI(,Slt:i pt~ ---~Jlí~Wf?Yrrl71F_?eúfR1Mi@~Yil);ª!,lt\~J!;_
t1ca Y econónnca de nuestro país. -El ~x..-' _ gu_ntarse p()r-los-motivos _o-:las- int~néiO..:-: s1gu1eron dar· 10;s,--alil_b~ent~-~:-_-_m-~s:-_-dis
celente. trabajo.de los 30 jóvenes__que la ; nes;- juégan por'_ jugar. Más _tarde::_ )r~. pares. lv.laria Q_ánf;!:pa-les-,·en_seli:&':.it_Util~
presentan hace que cualquier .esp~ta- -; adultos encue_ntran -la razón de sus'jue--. z_ar bien la voz,.--L_o-haceD.-.perf,ectálll,endor; con la mente medianamente --abie~-- 1 gos infán~iles~':- _ -:-_,
__ _-'->:: --- - _ _ _
te_.-La (lctuación Ylft:-aP!"éciaéit$1'--!~attál
ta, reco!lozca _que se. hace;- co~. -que Jo
_Este_l'J-aíJ, Gumucio- tiene _69-añós,:_:Su.-. estuvieron a cargO de-- -JOs_é --p~~~da _,y
que quiso ser para la- nsa es grac10- obra más conOcida ·es Ja '~Cantata· de-los· Juan Cueyas._. Totn~l"()n·-_el_ .ó.cu;nbre-_-Q _ de
~imo;- _que lo que qu~so que impact-ar~; .qerechos Humanos". De la: _COngrega-. un ~entro ale~án:\qµe_--S_':~---9Eiéfi~á_ a re1mpacta. _Pero ~l s_~cerdote Este!>~º__ Gu:- c_ió~ _d~ los _SagradQ~ Coraz9'n;es. _se.-ha copllar_ lo.. más descon.<?-~_do --y:-:todayfa

LUCIA GUMUCIO VIVES
Hermana de IUU'J\.EJJ AGUS'l'IN GUí\'IUCIO.
Dio testim~nio en la conferencia de prensa del Comit~ Pro Retorno en Santiago,
el 29-3-83.
(I.a 'l'ercera 30-3-83)

RATI'AEL A. GillifUCIO

VIVES

Junge Kirche, Juni '1975, 0. 340:
Senator Gutnucio: Weiterhin werden Tausende Clülenen gefoltert
r.

,., ''

'.)

Tausende von Chilenen werden weiterhin festgenommen und gefoltert, ohne dafi ihnen,
der Proo¿efi gemacht würde, Dies ·berichtete Senator Raphael A. Gumucio am 20, Mai vor
de1n ,.J\rbeit;;kre.is Chile" in Bremen. Der Gründer und ehen1alige Vorsitzende der ,,Christlich-De1nokratischen Partei" in Chile, der ~pater als Mitglied der ,,Christlichen Linken"
Vo.rsilzender der Unidad Popular v.'ar und hcute in París lebt.• dankte flir die ,,auBerordent~
lich groíle Cie::;tc cler internationalen Solidarit.J.t für das chilenische \lolk", Ohne sie
htille "dJs l\·1ords1.i in Chile" noch ffrüflerc Ausn1aBe angeno1nn~en, meinte cter Senator.
EntschlieHungen Yvie zum Beispiel die der UN und des Weltkirchenrates haben nach
seiner Meinung dazu beigetragen 1 die Milit3r~Junta zur Zurückhaltung zu zwingen. Die
,. Sor!_J(' si'i Ut'lJenw;irtig, da1.I die 'internalionale Solidaritillskanipagne n¡ichlassen kOnnte.:
M6glichkeiten für einen. bewaffneten Aufstand gegen die Diktatur sieht Gumucio

!

·.¡ gegenwi:irtig nichL Das bedeute aber keineswegs, daB er auch in Zukunft unmüglidi !
wiire. iYiassiven Widerstand der BevOlkerung gegen das Reg;ime gebe es inzwischen auch. ·,
sd1on innerhalb des "tviittelstandes.,
epd, 23, 5.

V~ase JACQUES-EDERN HALLIER (2).
(19-12-82)
Vive en Paris. .
(La Tercera 30-5-77)
Asilado en la Embajada de Venezuela.
(El Mercurio 29-10-73)
P~rticip6 en la conferencia de Colonia Tovar, Caracae, en Julio de 1975,
Véase ANICE'l10 RODRIGUEZ ( 4).
(El Mercurio 13-7-75)
1)'Ji. g;r;i+pq ¡l,e a,b~ados solic;Lt/l el retorno al pat7 de él y otros _;95 8:b,pgfj-dps, .exi
li.fid,(Ís, ep.., cp.iita,fi:J. •Pres:\,O,ent.e ..JQSE J;l:f¡j;RNALES (vealo) del Colegio de Abogados·
.
, ' •.• , ... . ·
··
·
(La Se unda 24-11-82
.
El NÍercurio 2'Í:_6-75 ( 1-5 a 15-6)

)

RAFAEL AGfSTIN GUMUCIO VIVES (3)
París, El ex dirigente de la IC RAFAF:T, AGUSTIN GUMUCIO, cuyo regreso a Chile .
fue autorizado por el Gobierno, volvérá a su pais en el transcurso del pr6ximc
mes, anunciaron hoy sus allegados. Exiliado en Francia desde hace 9 años y medio, el ex parlamentario de 74 años de edad, forma parte del grupo de 7 dirigentes pol1.ticos cuyo regreso a Chile fue recientemente autorizado.
(Radio Mineria , 19.oo hrs,, 23-6-83)
La Tercera 22-6-83:
El Sur 22-6-83:
. •R<ifael ..~,G,~\l!a.• .?t .!lñOO;I
llbOgadó, .fue uno de 10.S·fwidadores de •

.Ja falange 1')ac.ioM1,lle la,<:11altqe pre- :

•sidente. En 1969 s,~ri!tirii dert>óe yfor·'
mi! el 1>{APU, en apoyo;m Salvádor '
"Af\elí!il!,Ji,'.i¡~ !llp!J!;!cio Y~~i.111«1,9t; ;..:. ·
,-·.

,,•,•,

'•,;

,•,•'•

.-··~tc>;;:.cilln.·:~u'.:;~s·t?:áli~

-·· .:· ·4~.l1.m~~.i~----·.'.:·Viyes::
¡·,--, .., .<···'···.E4r9pa· .."P.~~~··_:-V~I'. ·_:-en:·
:_Fr_a_~~ia~-a1:-~_x- ·serta(:f_dr>_·-~--~F_u~'

:.a.199 rjlyY:>t¡:~>ttq;y'lf\\IY tr.\~~e:·

:_ p;oct~.r< {<t:?rfrR~-~-tf:~f'l~~-\r }l9:~_.,1
-~~-tJ\1-~Jl~tl:,_c,_tj~>_é_f( :_~~_(p.:_~"- :en,:

,fi;~-,-~-~-t,rí~·,_:: .eq_mt>

_r_o -qe_se~b~~"'

lE$~M _;_~,EJS,~itt ,-~-ª ,--q~~,¡a:~:?f~
igÍ¡~~ ~l<ta¡ Jeliz y que, •!>

•'!i!nd'rá !í!~.. ~n>ri~(i t~ •#~
:p 9_s~_bJ_tJ.:_':,____d_iJO,_ El~p-a _--~¡l¡;_os -de _GhmuCiQ.
--

--

--~-

- •"•--'--- ,-.-;--

El Sur 28"":'7-83:

RAFAEL AGUSTIN GID.l!UOIO VIVES ( 4)

El Mercurio 26-7-83:
'--.

o
DE NUEVO EN EL PAIS.- El ex parlamentario Rafael Agustín Gumucio y ·
,
su esposa, Marta Rivas, a su llegada ayer a San'.tiago, tras casi 10 años de exilio. Gumucio, de 74 años, se asiló en 1973 en la emíbajada colombiana y figuró en la última lista de personas autorizadas por el Go.
bierno a regresar al territorio.

RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO VIVES (5)
LJJN. 22-9-:-83:
'
,-

RAFAEJJ AGUSTIJIT GUJVIUQIO VIVES ( 6)

q~l!.

>.::;tt~~tií'h.

' "'<" '• f -:-,.
'~~n.~~tQ ~a¡ceg!lél"'id"l<i
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;!"U~h(! !"lis;~!'l\p .q!'e e~}IU!> dis . . · ·
\;J.:1.'.·.:J:Jb;~¡~e,:~as_l~~ciQn.e:~;/~.~

•l'~á•iÍ!Ípl~!"entar•µn·r~Stl!I.
da<l..s, lí ra;q\li.~~" 1!nl( NªJ!R*!. .............
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LUN 1 o-11-83 :

- '.;

RAFAEL AGUSTIN Q.ill\IDCIO VIVES (7)
5.:.:8:80: Almuerzo en casa de RAFAEL· G.: ·
GUr'IDCIO RAJ<1 AEL tel. 2778941
. .
6rue Pavée Paris
·Cristianos por .el Socialismo, p. 300_:

(Nota PAULINA, Agenda 1980)
(Nota PAULINA, Agenda 1980)

GuMLJcJo VlvEs, Rafael 'Agusifn-· Abogado. Nació--~~--Santiago (Chile). Estudió L'eyes en la Universidad Católk:i. 1917: Estudios espcdales <le Dere('.~O."en la Universidad de Lovaina, Preddtnte
de la Fal;ingc Nacional. l\1icrnbro dc:l Cons1:jo NadÓ.n<1I del Partido Dem6erata Cristiano. 1957:
Elegido Diputado ne por Santiago. ig~'r'Oh":.J~elegi_4t. 1967: Presidente del rnc. 1969: Iviilitante
de la Izquierda Cr!stiana_~
____ ,....,__ _:.,,,-_

MFW, PDC en Chile, p. 1o:
1944: La Falange se suma a las peticiones del Parj¡do Comunista que pide la reanudación de relaciones diplomáticas
! con la Unión Soviética. Al constituirse el Movimiento prorre: laciones con la URSS, los lalangistas Eduardo Frel, Allredo
Lorca, Rafael Gumuclo Vives, Bernardo Leighton y Ricardo
Boizard, pasan a integrar su Consejo de Honor. En el parlamento destaca la logosidad y vehemencia con que el joven
'diputado Radomiro Tomic defiende la reanudación de relaciones con la dictadura comunista de José Stalin. A fines de
diciembre de ese año Chile y la Unión Soviética restablecen
sus lazos·-- .diplomáticos.
-------------·- -- :-,~-

El Mercurio 1.5-6-86:
3"'·::
__ _ :Gúrnticio df!jó eScapar sus Iá:g:fimaS ·cuand'b i5erulrdo
·Leighton lo abrazó: "por fin, juntos en
Chile, Raf1ta". ·r~-"~ - -: '· ',6~;- .-;,.:, _-,- --

, '.

1 '.:

2.
Hugo GUNCKEL LUER

Cóndor 28-5-83: fperiódico de la comunidad alemana en Chile]
Artículo sobre el nombramiento del chileno-alemán Profesor Hugo GUNCKEL como
"miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua". El Pro[ Dr. Yolanda Pino
Saavedra menciona los logros de la obra del profesor, creación de un herbario con los
nombres de las plantas en mapudungún y ec.paño/, profundos conocimientos de la cultura
mapuche etc. Se compara con la obra de Rodolfo Lenz y Moesbach, emigrantes alemanes
que investigaron la cultura Mapuche y el Mapudungún.

HUGO GUNCKEL LtlER
Condor 28-5-83:
,//-'

/:/ Hugo Gunckel l. )YUrde Mitglied der

///

"Academb11 · de la lengua;'

·

/('

<Als erster Deutschstaemmiger ist im festli-1 ; \T;liSse:iis-9h8-füiCli8-- \~.i'e-rk. vóri B:ügo Grunckel
chen. Rahm:en am ·wochellbeginn ,. Prof. Hugüi
1Gunckel Lüer zum· "Miembro ·de Número del
, la Academia Chilena ·de, la. _ Lengua", der,
ehr\verdigen. chilenischen _Akademie fuer die
spanische Sprache, ernannt worden. Begruen-:

in die verzauberte Poesie eines· Pablo ·Nerud'l.
und Juvencio Valle, die die Natur des Frontera:g-...~fi}_~~es__ am .º.indr.i.nglichs..tcn.. b. e.S,un·g··en
haben. - \
__
,- .·
j
1 Prf)f; Gwickel sel_ber )1ielt. seiri;:ii. c·Einf1~'éh
det wurde diese Ernennung Una· eingefuehrtl 1 rungsvortrag ueb'er das Studiurn der Mapuche·als "Miembro de Número" der Akademie: Sprache in der KolonialZeit Chile, das von
wurde Prof. Gunckel durch Prof. Dr. Yolanda: í den verschiedenen katholischen CongregatioPin.o Saavedra, der das Lebensbi1d des neuen' ¡ neri, .einst sehr. e.ifrig verfolgt worden ist,
Mitgliedes mit Sitz Nr. 23 zeichnete. Der 1l züm-al, .die Christianisierung- der Urein~bhner
Chemiker und Farmazeut ha. t einst als Inha- i' olin.e I{ennt:his ~rer ~:Prache kaum moeglich
ber der Apotheke im Hafen. van Corral seine f war. Es war vór ·.·allem der Padre- Valdivia
Vision der Welt in der Forschung. und Samm-, und spaeter der Jesuitenpater Bernardo
lung der .clülenisch. e. n Pfl.an.zenvyelt ... gefund.e.¡1., ,~ Haverstaedt, ·a¡e sich· dieser Aufgabe annahein weltweit anerk8.nntes Herbarium geschaf- ~1nen 'und die Sprache der U1·einvvohn.er Chiles
fen und spaeté,r,, al~ :Q,irektor.- aes_ "Muse'o 1auch in Europa bekannt machten. Erst Enqe
A,r[\.ucano" in Temuco, . sich .der Npn;enkl.atur !_des 19. Jahrhunderts .tst vor allem durch
dieser Pflanzenwelt _in,. der MapucheSprache ,:Pl'.of. Rodolfo Lenz,_Moesbac}l: und ~dere, _das
1 und ihrer spani_schen· Bezeichiiung gewid11?et ·. ~l}teresse, : fuer,_,, die
:rvJ:,apuche.o;¡Oi'ach,e .. wiP.der
!I und damit ein Wissenschaftliches Werk von ·~ aufgenom.men w9rd~11:·: Der mit. ·zahlreichen
, Rang erarbeitet das 1hm die spaetere· Berufung :__ D~t~?- Rf~~g,t.~L_Vor_t,:r-ªg' -~.!J-r.d~ von. den. Aka- ¡
i

1

1

an die. Staatsun,iversitiit. einbra.chte., Sein
enger Kontakt mit den Einheimischen, ueber
die er in zahlreichen Artikel:q. berichtete,
er_hoben ihn sogar zu e.~nem .H.·. on9r.ar :-.Cazi9-ue
der· Araucaner, wom1t er .zu den. bes:cen
1 Kennern des W_eltbildes uns?rer Ure:nwohner
1 geworden ist. Prof...D:r .. Pino brachte dieses
- -·---.------ l.

1

"¡

.
l

-·
,
·'
,

:¡ demie -...M.·. itgli.ed.e.r.n .mi.t A.ufmerk.samkei·t· -ver- -::· .folgt u~d erntete allgemeinen Beifall. ·
,Wir beglueckwuenschen Prof. Hugo Gunrikel ·
'.L·.-. zu.. s~iner Ernennü.rig'' als "._Miembro de
¡ Nmnero" der Akademie fuer Spráchen; womit
sein v1issenschaftliéh_es wer_k vo'n· Ra:tig· von
hoech'ster Stene Anerkennung und .Wuerdi~ng-'erfahren hat.

>

LUIS ALBERTO GUNCKEL PARRA
Cump°le pena de 5 años relegaci6n y 3 aiios desde el 7-11-73.
LuxemburgQ"!"
(N.o 511 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
LUIS ALBERTO GUNCKEL PARRA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84)

': ":.< .', •. ·.

JAI1'1E f!UNDIAN AHUMADA
Autorizado su reingreso al pais 1 el 27-8-8J.

(El Mercurio 28-8-8J)

CLAUDIO GUNDIAN
Chileno marxista, militante del l!'rente de Resistenoia Patriótica en AJgentina.
.
(Informe 1 o-12-73 Schlosser
· ~--~

GERMAN gUNDIAN SILVA

Autorizado su reingreso al pais,

e~

27-8-8J,

(El Mercurio 28-8-83)

NELLY QUNTHER GHABER'r

19 8 3

Docente Escuela de Servicio Social, Universidad Cat6lica de .Y"l.le~u-rc.ªv.!.s o .~ .)
Asistente Social, UCV.
(

BRUNO GUNTHER

SCH~

Profesor, Facultad de Ciencias,BiolÓgicas y de Recursos Naturales, Universidad
de Concepción.
Médic-ú"cirujano; u. de Chile ( 1939).
(catálogo General 1982/83)

El Sur 2-11-82:

TERESA GUNTHER
~L ~R

""""'. Concepción, ailbado 27 de diciembre de 1986.

Personas vinculadas al quehacer cultural

Piden restitución
de las libertades
. Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando,

dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inmemaron una declaración pública donde diata de restítuír las libertades públl-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho.
más que nunca, la necesidad inmediata .. Un pafs sin justicUi no será digno en
de restituír las llbe)'tades públicas y ¡1a memorla de los hombres. La hfstoria
privada!¡".
~.este ¡iueblo no "puede seguir escriEl texto completo. de esta declaración ,biéndose con sangre.
es el siguiente:
' En nombre de la vida.
"En Concepción; .reunidos en la di- , Por la libertad.
versldad intelectual de la cultura, haceMario Alarcón Berney, Marco Antomos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Cala conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo CDciña,
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan
los detenrune, para que en la suma de EspinQZa, Alicia Estrada, Jaime Fíes,
la voluntad de las inmensas mayorlas, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester
. de manera pacifica Y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brlsolla Herrera, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán Lagos, Mirlam Leiva, Ricardo Mahnke,
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre,
Germana Mollna, Ricardo Montserrat,
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo
Abufarne, Marlela Ragliantl, Héctor
Ramlrez, Fernando ReboUedo, Ramón
Riquelme, Juan Pablo Riveros, Consuelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello
Santana, San<lra Santander, Ricardo
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martlnez, David Vásquez, Mariela Vilaboa,
Elb¡i Vilches y.Mario Zapata".

ROBERTO GUREVICH
Miembro del "Grupo Quimantu"
Igualmente su esposa ROSITA.

(v~alo)

en Argentina.
(Informe 10-12-73 Sohlosser)

LUIS ALBEitTO GUASTAVINO COitDOVA (2)
WILLIAM B. BUF:b'UM.
(El Sur 21-5-76)
l~n Ravena: véase BERNARDO IJBIGHTON GUZ!V!AN (8) º
Presente en Radio Moscú.
(Hadio Moscú 22-9-75)
Se le prest6 protecci6n policial en Roma, después del atentado contra BERNARDO
LEIGHTON.
(La Segunda 9-10-75)
LUIS AIJ3'ERTO GUASTAVINO CORDOYA, no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Li3-T13rcera 3-3::-86:
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LUIS QUASTAVINO CORDOBA
Diputado comunista fugado de Valpara1so con maletas llenae
de d6lares. Colabora con BERNARDO LEIGHTON y CARLOS VASALLO en Italia...
(6-6-75)
ALBERTO GUASTAVINO, ex parlamentario y miembro de la Comisión Política del PC salió del pais. (El Suf 3-2-75)
LUIS GUASTAVINO, asiÍado y autorizado para sa i~ del pa1s.
(La Tercera 5-10-74)
Un automóvil inscrito a nombre de LUIS GUASTAVINO CORDOBA
pasó a dominio del Estado.
(La Tercera 22-11-74)
LUIS A. GUASTAVINO CORDOVA
Ex senador. Asilado y autorizado para salir del país.
(Diario Color 5-10-74)
Prófugo,
(El Mercurio 29-10-73)
Mantenía en su domicilio partmcular una alta suma en dóla·
res, otras monedas extren~eras e incluso algunos billetes
nacionales que aún no salian a la circulación,
Asilado en la Embajada de la RDA. (El Mercurio 21-11-73)
Se asiló durante el fin de semana pasado,
(La Tercera 21-11-73)
Firmó una carta al Papa Juan Pablo II de un grupo de chilE
nos residentes en Roma.
(El Mercurio 8-1-83)
Veas e ERNF]STO GAL~.Z GUZ!IIAN.
Se declaró en estudio su situación patrimonial.
(La Tercera 21-5-74)
F'ueron recibidos ayer HUGO l:UFWTDA, CLAUDIO HUEPE, LUIS
l/lAIHA y LUIS GUASTAVINO por el subsecretario general de la
Asociación de corresponsales de la Naciones Uni'd as,

GU!L':IERREZ

Carabinero secuestrado por el MIR en 1967. (008/07/980/lo)

1

ANA GU~ IEifüEZ AGUIRHE
Universidad de Talca, 1981,
Departamento deicfromas, Universidad de Talca, 1982,
Grado E,U,S. Bº, J.C.
Nota: PN.

(EB 6-9-82)

ENRIQUE RODOL(l!'O) Gl/TIERHEZ AICAltDI
No puede ingresar a Chile.
EN1HQUE GUTIBHHEZ, periodista.

(El Mercurio
(El Mercurio

11-9-84)
11-9-84)

ARNALDO GUTIERJIBZ', ALAY
Sargento 2.0 de Carabineros, Oop.ihue, Parral.
Carnet, 7,o.8o9 de Tomié, otorgado 15-1.;.~---
Domicilio: Parral, Urrutia s/n.
Nacido el 3.~-1-1936, circunscripci6n Auca, Nº 43, HJ}ó.
·
( 29-11-7 4)
Casado ( Tomi' 196 2') •

.,
!

ALBERTO GUTIERREZ
Presidente del Sindicato

&.x:

OOS.AF, PelJ."~!(o35/15/MAY/98o/p.3)

ALEJANDRA GUTIERREZ
EL ~UR - Concepción, sábado 'J,7 de diciembre de 1986.

Personas vinculadas al quehacer cultural

Piden restitución
delas libertades
Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando,
d8s al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lnmemaron una declaración pública donde dlata de restltulr las libertades públi-entré otraB cosas-solicitan "se desobe- CaB y prlvadllll en el marco deflnitivo:de
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho.
más que nunca, la necesidad lnmedlata ,.· Un pala sin justicia no será dlgno en
de restituir las libertades públicaB y ¡la memoria de los hombres, La historia
privadas",
«W. 8/lte pueblo .no 'puede seguir escrlEl texto completo. de esta declaración .biéndose con sangre·.
es el siguiente:
· En nombre de la vida.
"En _Co¡¡cepc~ reunidos en la dl· : Por la libertad.
.
veraldad lntelec
de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Antomos un llamado, urgente y doloroso, a· nio Ailendes, Paola Aste, Marcos Ca·
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña,
ciudadanos, sin condlclón alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan
los determine, para que en la suma de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Fica,
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Figueroa, Enrique Fierro, Ester
de manera paclflca y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia
un acto de obedlencla democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tlérrez, 'l'omás Harrls, Brisolla Herrera, Luis Jara, Ann Klm, Sebastián Lagos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke,
Carlos Me!Bsner, Juan ·Carlos Mestre,
Germana Mollna, Ricardo Montserrat,
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo
Abufarne, Marleia Ragliantl, Héctor
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón
Riquelme, Juan Pablo ~veros, Con·
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello
Santana, Sandra Santander, Ricardo
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia
Valenzuela, Carlos VPlenzuela MarUnez, David Vásquez, Mariela Vllaboa,
Elb;iVilchesyMarioZapata".
·

ALFHEDO Q.UTIEHHEZ
ALFHEDO GUTih1{HEZ, miembro del Directmrio de lu revista Cauce,
No figura más el directorio.

(Cauce 28-i3-84)
(Cauce 17-9-84)

ALVARO QUTIEHHEZ
Capitán de Bandada, ALVARO GUTIERREZ.
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 13-8-74.

(La Segunda 10-9-80)

ALEJANDRO SEGUNDO l,!UTIERREZ ANDRADES (2)
N: Me imagino. Está trabajando activamente. Incluso los hijos de GUTIERREZ son
especializados en cuestiones de karate, guerrilla, en todo eso.
VICENTE NUNEZ es el cunado de que yo le habló, el radiotelegrafista. El tiene taxi ahí al lado 2 Oriente. Est;e tipo pasa mucho en la sede del ex PDC.
Ahi se juntan mucho~ que eran DC y están muy vinculados. ahora con los comunistas.
X: Esta historia del Perú, ~quién te la contó?
N: No, no, la historia del Perú, yo directamente, yo fui a 1Santiago, a mi se me
mandó a Santiago y de ahi a Valparaíso. Ahi tuve que entrevistarme con uno de
estos jóvenes, él me entregó esa carta y yo no pude tener más contacto ni cox
versación con él, porque tenia tren de vuelta de nuevo a Santiago.
X: ;~l venia del Perú?
N: ~o, él me entregó, él recibió eso. Eso llegó por el enlace que hubo ahi. Yo
no traté de preguntar mucho, de saber mucho, porque hay instrucciones de que
tenemos que conversar lo estrictamente necesario no más. Entonces es lógico
que yo no podía buscarle más conversación. Y me dijo nada más que no nos preocupamos, porque ahí van las instrucciones,
X: ~y este sobre lo recibió GUTIERREZ?
N: Exactamente, y lo recibió también RAUL.
(Marzo de 1975)
MONICA GONZALEZ, Análisis 16-5-88:

"FUI CAPAZ DE CONTAR
LO QUE PASO"
.
' :
En una antigua casa de Talca,
ANALISIS encontró a Alejandro Gutiérrez Andrade, 54 alíos, cinco 'hijos. No
quiere hablar ni recordar, sus manos se
retuercen compulsivamente. Pero está
cansado de tener miedo. Y se decidió a

recordar. Fue como si los alíos no hubieran transcurrido. Era sólo ayer...
'
''Y o trabajaba en la CORA y también
fui Encargado ele Asuntos Campesinos
de la Intendencia cjurante la Unida?
Popular. El 17 de a~rtl de 1~75, a las sets
de, la malíana, fu1 de~erudo en San
Ja?t.er, en la casa de mts suegros. Eran
milttares que cubtian sus rostros· con

pasamontapas. lvje sacaron amarrado en

la parte posterior de u(la camioneta.
¡¡Atravesamos un puente largo, como

el de] tio Maule; desJ?ués ~el pavimento

entramos en qn camtno· r1p. toso y Juego

unas curvas y unos vados; jas luces de las
Torres de Endesa 'también lru; distingui.
Al final, me empujaron fuera de la
camioneta y comenzaron los golpes en la

ALEJANDRO SEGUNDO QUTIERREZ ANDRADES (3)
zona de los rii\one8: Estaba a punto de
desmayarmecu3.ndome ainarraton a una
especie de ·camastro. Sentia gritos,
golpeaban duma otros, mujeres y homPres. Perdí el control, me Sent1a impotente y sabía que eso mismo harían
conmigo. Me sentía solo, sin protec1=ión y
sin derechos. ·
·
·
''¡,os golpes eran en la misma pieza
donde yo estaba, quejidos, gritos, preguntas y más preguntas·. La'espera me
qesesperaba¡ sabía que ~ront~ r_ne tocaóa
a mí: el recuerdo de mi familia me angustió aún más y me puse a llorar. Me
sacaron, me amarraron a una especie de
camilla y me pajaron los pantalones.
De~pués de g?lpearme los. testiculos me
aplkaron' comente hasta el cuello. Todo
lo que preguntaban era · incomprensi-¡
ble. Me desesperé aún más y la corriente
se hizo ·' tnás intensa. Las preguntaS
seguían, la <;orriente ... mis gritos ... la
Corriente ... mis·soUozos.:. Perdi el conocimiento.
"Me recuperé y los gritos continuaban. Creía reconocer las·voces de mi familla, de mis compalíeros, escuchaba a
las mujeres ... Poco a poco fui perdiendo
la noción del tiempo y de lo que sucedía.
No sabía si era de noche ó de día, sólo
escuchaba las·. torruras y. las turbinas.
Hacja mucho, mucho frío y la imagen de
mis hijós se hizo cada vez más nítida.

Sentía c¡ue los quería tanto, que era
tanto mt amor, que me aferré a ellos, a
mi mujer,para afectarme a la vida.
''Siento como si fuera hoy el olor
nauseabundo, a vómito, ·a excremento, .'.l.
cuerpo. Estaba impregnado de ellos. Me
amarraron con cable eléctrico pues no
podía movei los brazos ni los pies porque
tecibía golpes de corriente. No me daban
agua ·aunque la pec\ía ·a gritos. Las
turbinas siempre funcionando. También
escuché ·que quemaban algo, era un
ruido parecido a cuando se hacen chicharcones ... No quería escucharlo, me
imaginaba tantaS cosas...
·
"Deben haber sido u~~s siete días los
que esruve en ~sas cond.iciones. Al fin~)
yo estaba casi ido. Tuvieron que rearnmarme. El primer café que me dieron se
me cayó y la taza se quebró. Me .acerca1un a una ventana para que respirara.
Un d1a: nos' ama~raron, nos 1eva?taron y
nos sacaron arriba de una micro ·con
scotch en los·ojos. Moviendo la frenre y
los ojos se puede soltar la tela y vi el
camino. Supe que había estado en
Colonia Dignidad.
·
·'''Nos llevaron a 'Cuatro Alamos',
cuarido nuestros aprehensores y el bus se
fueron nos sacaron el scotch, . nos
miram~s las caras y el estado en que estábamos. Habla gente de San Javier, Talca
y Linares. La mayoría era comunista, yo
1

Cra el único socialista huachito. fudimos
comer y tomar a~a. Recordábamos el
hombre alto, rubio; también todos habíamos escuchado .. alguhas voces de
rriando en uri. esp".lñol con 3.cento. Al
cabo de un mes 'salí en liberrad; durante
todo ese tiefupo fui un desaparecido.
Nunca me formularon ni un solo cargo.
Así lo diCe el.· certificado dc°I Sendet,
Servicio Nácional de Detenidos.
'
"No, no ha sido fácil olvidarme de
aquellos días. Posteriormente tuve una
tuberculosis renal y perdí un riñón . .Sí,
tengo miedo, miedo a la inseguridad que
se crea al pasar por esa experiencia. Allí
no existe. la calidad de ser humano, se
conoce la soledad extrema; pero el miedo
se supera, tengo q'!e sup~rarlo; tengo
que aporrar con mi. granito para que
nunca má,s en Chile se. viva lo que yo
viví". ·
.. ·

ALEJANDRO GUTIERREZ_ ANDRADFJ ( 4)
En el cuartel de DINA en Parral se mantuvo detenidos a JOSE ANTONIO MUÑOZ
MUÑOZ (17-4-1975), ADRIANA BORQUEZ (23-4-1975), ALEJANDRO GUTIERREZ ANDRADE (17-4-1975), NELSON FUENTES CACERES (23-3-1975),
(Fortín Mapocho y La Naci6n 4-11-1989)
N6mina NARANJO y AGUILO:
~-~
ALEJANDRO SEGUNDO GUTIERREZ ANDRADES,

c.r. 3.126.159-9.

(TVN 21-11-90)
Canal 7, 21-11-1990, 24 horas:
Alejandro Segundo Gutiérrez, denunciante:
Incluso comentarios que hacían los
propios soldados en el momento aquel,
cuando decían que habían pillado la
Colonia Dignidad, que otro había llegado allí, incluso que habían dejado
botado en otra zona, que había tenido que llegar a pie a la Colonia Dignidad, es decir,: se configura todo
un cuadro que ratifica que estuvimos
en este lugar,
Locutor:
¿Qué tipo d.e tqrturas le aplicaron a Ud,?
Alejandro Gutiérrez:
,
Golpes en los riñones, luego viene un periodo de espera, de tipo sicol6gico,
que lo hace desesperar. Sentí las torturas de JJos demás. Sentí voces de familiares, inclusive.

-

ALEJJtNDRO SEGUNDO GUTIERREZ ANDRADES ( 5)
.

ALEJANDRO SEGUNDO GUTIEHREZ ANDRADES.
ALEJANDHO GUTIERREZ ANDRADES.

c.I.

correcto 3.129.156-9.
Domicilio: 3 Oriente 1445, Talca,

(La Cuarta 22-11-90)
(LUN, La Na-ci6n y Fortín Mapocho
(KZ 23-11-90)

22-11..f(~

ALEJANDRO SEGUNDO QUTIERHEZ ANDRADES
Miembro de la JJ.CC. en la Clandestinidad en '!'alca.
Detenido.
(Fines de AbrTr·1975)
Nuria Fa<uidez Silva:
X: ALEJANDRO GUTIERREZ, especialista en guerrilla,
N: ~'ra el brazo derecho de GERMAN CASTRO.
Tuvo una escuela de guerrilla en corinto, fue instructo;
de guerrilla.
El viye ah1, en la 3 Oriente al llegar a la 3 Norte.
El cunado es casado con una senora que vive como 4 cuadras de mi casa, y este matrimonio se separó.
Yo, conversando con RAUL de l~ Jota, le dije: RAUL, Lqu€
hay con respecto a este companero GUTIERREZ? - Ah. me di
jo, tiste es uno de nuestros compañeros, con el que vamos
a trabajar ahora, porque hay instrucciones. El día que
tuvimos esa reunión con RAUL y LUIS MOENA, entonces ah1
se me entregaron los datos definitivos, Entonces yo trat!i de llegar más adentro por la señora, ella me largó 11111;:
m:laás cosas, dos días atrás conversé con ella, y me dijo .
incluso de que en corinto tenían armas, y que no sabe pa
ra qué parte las sacaron.
Estas armas están todavía en poder de ellos, pero no se
sabe en qu€! parte las tienen. Este mismo iiato, GUTIERREZ,
Y entonces el esposo de esta señora es especialista en
radio, radiooperador, radiotelegrafista, tiene hasta un
titulo. Así que este tipo les ayuda entonces en estas
cuestiones.
X: ¡,Estaba un radio en la misma casa de GUTIERREZ?

ANGEL CUSTODIO ~UTIERREZ
Obrero activista marxista de Parral.
Durante la UP tenia un cargo de bastante resonancia (no se acuerda exactamente) 1
además de ser dirigente sindical.
Después del 11-9-73, se fue a Suecia.
La mujer qued6 sola con la familia. Ella vive perfectamente, y no se sabe de don
de. Porque ella no trabaja.
De}ante de su casa se ha visto un auto blanco (Falcpn), patente TMW-40 de Concep
cion (si se no equivoca). En la casa se ha visto bastante gehte como en una reuni6n. Afuera siempre hay una persona cuidando el auto, como un chofer. Salieron
hombre y mujer elegantemente vestidos. El hombre y el auto vienen todas las semanas a Parral.
(Mina 22-10-79)

JAVIER ALBEHTO QU'r'IERHEZ ANtLALDO

HUT 6.504,877-9.
Por decreto exento .N.o 113 del 13-10-76 se ordenó
el estudio de los bienes que posee.
(Diario Oficial 25-10-76)

JAVIER ~U~IERREZ ANSALDO
Pasó a dominio del Estado un automóvil Fiat 600 1 que era propiedad de JAVIER GUTIERREZ ANSALDO.
(El Mercurio 9-2-77)
JAVIER ALBERTO GUTIERREZ ANSALDO
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83.
(El Mercurio 28-8-83)

CARLOS QU'I'IEHHEZ APABLAZA
Ayudante Estadistica, Presidio de Linares.
3 años de servicio.
Casado.
6° año l)ásico.

DC.

(AGuFcL 14-10-74)

JUAN PABLO Q.U'l'IERHEZ ARAVENA

Militante DC.
Coironal s/n, Yerbas Buenas.

(Lista electoral 1972)

CECILIA

GU'I'Il~HJU~Z

AHAYA

ProI'osora Educaci6n Pri1nariat Loncon1illa.
1 aiio de

servicj.o.

3 o uno
Profesional

Escuolaf·Nor111al.

Sol tora.
Indopendionte Izquiorda,

(AGul<'cL s/r)

DANIEL ANTONIO QUTIEHREZ ARAYA
N.o 300. No registra antecedentes en Identificaciones.

(Descargo CICR 1977)

JUAN LUIS

GUTIERIU~Z

ARTIGAS

Encargado Horno de Cal, IANSA, Linares,
21 años de servicio,
Casado,
Jº año básico,
P.C.

(AGuFcL Sept,76)

ARTURO GUTIERREZ
ARTUfW GUTIERl:l.EZ, presidente del Sindicato N.o 4 de Trabajadores de la UC, San-

~~ago ~, Particip6 en el ayuno de JU11lO DIAZ ARRUE (véalo).

El Mercurio 18-6-86:

lAc.laració(l-ery
•TO,rng a,A'yiJQÓsu.;
En· Ja.":S'.~Cretaría; del ·Ct)úse·J,? ·.·.

'perio.r . d.e ·. 1a ·Univer~iJ.lªtt 'qatólic~r, .-se

precisó., - una - lnfo_fmación,::. _ap_arecí_da ·'
ayer_ martes, ·f:in re_lacfón a que en- la· última $ésión· ·de<ese'--CC)nsejo se-.había'

e,i_.d~rigeñte dél Sindicato
Trabajadores _de es.a casa
·de -estudios, :A'it_uro Gutiérrez, quien se i
_había ·plégaclo ·_al ayuno que mantenía~ .
iel alutnno._Julio Diaz, ('podría-volver a-1
su: trabajo, sin ningún·- tipo de proble~
m·as;.
·
L~_ 'secretaria de_í Consejo aclaró,
jque--.en:.eSa- s~_sión¡ ~r Rector Juan de,

:·ac·ó1:dado qu_e
'N\liI;te~o-4·de

Dio_s Vlal Correa, _t;Iio -_cp.~n_ta de:_ I_os he~ 1
rchos·.- SiJJ;_ citJ_~,"S~_:__t.Q.._trrªr~;ª~!!~_J;@._!l~~~~-~_.! ·

(El Mercurio 10-6-86)

-

FERNANDO GUTIERREZ ASCENCIO
carabineros detuvo Y asesin6 en Octubre de 1973 a J!'ERNANDO GU'l-'IERREZ ASCENCIO en
Mulchfin.
(Análisis 20-5-86)

.ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA (2)
Lista Solidaridad IVa:
ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA
34 años

13-7-1974

Joyero
(1977)
No hay cargos sobre ARTEMIO S. GUTIERREZ AVILA, no ha sido buscado ni menos detenido.
(Descargo ONU 1977)
ARTEMIO GUTIERREZ AVILA, detenido el 12-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86)
La Epoca 13-7-89:

ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA, hecho desaparecer en Londres
38.
(Fortín Mapocho 24-4-90)

ARTEMIO SEGUNDO QUTIERHEZ AVILA

2J años, soltero,
Joyero,
Sin filiaci6n política.
En la "lista de los 200 11 para Mé_xico,
~firista,

ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA
Autorizado su reingreso alppais, el 27-8-8),

(La Tercera 11-1-75)
(El Sur 11-1-75)
(El Mercurio 28-8-83)

J)

ARTEMIO QUTIERHEZ AVILA
Lista Anmesty International:
ARTEMIO GUTIEHREZ AVILA
Lista Solidaridad I:
ARTEMIO SEGUNDO GUTIEHHl~Z AVILA
Lista Solidaridad V:
ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA
Carnet 6,647.706 de Santiago,
1 J-7-74 en Santiago,

Julio 1974

(19-6-75)
(Octubre 76)

(Mayo 78)

Se encuentra vivo: AH'l'EMIO SJ~GUNDO GUTII~HHEZ AVIT,A. (Expediente Molli fs·. 19)
ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ: No se encuentra recurso de amparo registrado en
Corte de Apalaciones de Santiago. (Expediente Molli fa, 113, 3-1-78)
No ha sido afectado con medidas de reatricci6n de su libertad y no ha existido
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte,
(Expediente Molli fa. 138, 18-4-78)
Respecto a CELEDONIO(I) SEGUNDO GUTIERREZ, no fue posible ubicar au domicilio
en el Gabinete Central de Identificaciones por desconocerse au apellido materno.
(Expediente Molli fa. 139, 26-4-78)
Orden de investigar de la Corte: CELEDONIO( l) SBGIDTDO GUTIERHEZ,
(~"xpediente Molli fa, 141, 10-4-78)
Photo-cppies were presented of offioial documenta admitting detention by military or seourity agents of ••• GUTIERREZ AVILA, AHTEMIO SEGUNDO.
(UNO Report 1o-2-77, P• 51)
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicrada
en calle Londres 38, que se puso en funcionamiento fl mediados de Enero de 1974,
sobre la situación de ARTEMIO GUTIERREZ AVILA,
(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78)

JUAN QUTllWRfGZ AVILA

v.Ed&n San Martin 840, Talen,
RadioaI'icionado CE 4 I~.
Permiso 2.401, Licencia 1.854 N.
No conf'iablo.

(AGul"c 11¡-J-·76)

DANIEI, AN'l'ON TO GU'PIEHREZ A YALA
Lista Amnesty Internatlonal:
D~NIEL AN'I'ONIO GU'l'IEHRl<;Z AYALA
Lista Solidaridad I:
DANIEL ANTONIO GUTIERHEZ AYALA
Lista Solidaridad V:
DANIEL ANTONIO GUTIEHHEZ AYALA
Carnet 418 de San Javier.
11-9-73 en Santiago.

Septiembre 19'7.3
('19-6-'75)
(Octubre 76)

(Mayo 78)

Lista Solidaridad IVa:
DANIEL GUTIERREZ AYALA
29 años
11-9-1973

(1977)
DANIEL GUTIERREZ AYALA, detenido el 11-9-73 por militares.
(Análisis 20-5-86)
11-9-73 Santiago, DANIEL GUTIERREZ AYALA, 25, Funcionario Gobierno, PS, Rgto. Tacna 14-9-73.
l~mpleado

(Hoy mayo 1988)

IDA GUTIJ<;H!U<:Z AYALA

Proresora Educaci6n Primaria, Loncomilla.
9 años de servicio,
Normalista.
C<isada.

s/r)

PS,

(AGuFcL

IDA GUTIERREZ AYALA
Profesora del Depto. de Loncomilla (San Javier),
Casada. PS,

(AGuFcL 1o- 1o-74)

JORGE RICARDO GUTIERREZ AYALA
Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-8J.

(El Mercurio 28-8-83)

AUDE GUTIERREZ BARRAZA
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83.

·'

·. ·,

.•

~

(El Mercurio 28-8-83)

RODOLFO GREGORIO gUTIERREZ BARRAZA
Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83.

. . . • ¡. \.

~
-~

.

~·

(E1 Mercurio 28-8-8J)

JORGE GUTIERREZ BARRIOS
La Tercera 12-6-82:
jete .·dét Dé·p¡¡rtamento:/~e :1

Ab.11;s~ecij1\ie:n~ii.·cftj'. la·..fr.a.:

&

[:gata ...·.~~.CoV'adonQa" •. En

·196"T·ea.: rto:m.braQó ··c.oroi~·
i··:s~~io·.'·:.~~1.·:Grupo.,.de.· .ra(ea
-An.tÁrt~cp: a:.bordC). ~~J·r:o·m~

:_)>~hi8-loS:~:"P;iJOtO .P~r,ttO•·;_;

<<~ntre 1968 .y}9'í;ó se
.d_e_sempe_n_ó-_:c_o_mo: _2_ ª__-__e~
fTl~-ri~~-Ote. , _ v íefe -.'-1.~r _Q.e-

paí':tamerttO . dé_ A~astéc_i~
miento' dif ia-·Est&Ció_rt_ Na~
val de .Puerto Montt~ _ ;~n-·
1_973,-asume__la jefatfJl"&:d~I
D~part8mento _ di!- -A_baste_Ch:riiento: _del destructor
~:'_Riv&ros_~·, · .c_urr!Pliéildo
_comisió"i'.1 en)ngl(ter_ra~_.er:t
. _-1.978 !ue·_.n,ombrado_Jf:;fe

1 de.1 · Depa~~mento 11

·ª" ..

,;.e<int~
·:·~.¡.: ~:· ~.~~PY;~;Zf:cf.Jf¡é~~(-.~-.-._,,d<de' 1a"';J>.1ffiíí'.

1

1 . .:.".: . .

t~'.dá~_c'.E_--

·< ·

------;

~§í"
,}~t
;_~- ·:,:--_flá_;é~~-~~-~~-~Q

'l(\fofrTI~tiQrt8$\¡á~'.;-____ _ _ _ _

"'9av_or_ ~"-'ta:. A<:B_derpi_~ -}~é

Guerra_N~v81_ y d_~--,P~~p-~r8-::
ció~

y Evaluacip'.n -__so_cjo-.
ec_o_nómic·a_.:de -P-rof,eiclOSen la U. CatO_l_íca d~ -Sá_ri":
t,iE1~_9_-.

~~~~(~-

- '_:_tié'~8n_fr

ALIHO GUTIEil.HEZ BELLO
Candidato dol Partido Radical Ceniwta para el Consejo Oo.
munal de SUTE, Curicó.
(31-5-73)

ARTEMIO GUTIERREZ BELLOT
Gamero 328 1 Chillán.
Carnet 12o.1~0Til.423 Punta Arenas.
Casado con SILVIA B.AHAMUI-TDES LIZASOAIN.
Director Radio Contacto.
(Asoc, lista 2, Dic. So¡ lista 3, 1984)
ARTEMIO GUTIERREZ BELLOT
Gamero 318, fono 24080, Chillán.
(Guia telef. 1985)

ADOLFO Q_UTIEHHEZ BLU
Militante DC.
18 Septiembre 1092, Chillán,

(Lista electoral 1972)

ADOLIOO Q.UTIJCHHJ~Z JJONO/.!l<:'I'TI

Militante DC.
Av. Collins 889, Talca, Vota en Chilllln,

(Lista electoral 1972)

,JOSEFINA GU'.rilmHEZ
Prof"osoJ:'U IcJsc110ln

BUST.AMANTI~

No

6h,

Santa ~_,at1r·a,

Su11 C<..tJ'.'loso

(.AGuFcSC 28-11-76)

JUANA Q.UTIERHEZ BUSTAMANTE

45 años, casada.
Enf'ermera universitaria.
Comunista.
En la "lista de los 200 11 para México.
Recibida por México.

(La Tercera 11-1-75)
(La Tercera 15-3~75}

JUANA MARIA GtJTIERREZ BUSTAMANTE
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

HONORIO Q_UTIERHEZ BUSTOS

Profesor Escuela No.8, Linares.
..
J años de servicio,
6° año Hunanidades,
Casado,
JIONOHIO GUTIERHEZ BUSTOS
Profesor Escuela No,8, Paine, Longavi.
Simpatizante Nacional.
,.~ -·-~

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL Sept,76)

NEMESIO SEBASTIAN ~UTIERREZ BUSTOS
NEMESIO GUTIERREZ BUSTOS cumple pena de 5 + 1 años desde el 1o-1o-73.
EE.UU.
(N.o 83 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82)
NEMESIO SEB(ASTIAN) GUTIERREZ BUSTOS no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)

ROBERTO HERNAN gUTIERREZ CABALLERO
Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83,

(E1 Mercurio 28-8-83)

MARIA EUGENIA Q.UTIERllliZ CABEZAS

Auxiliar de Enfermeria, Hospital San Carlos,

(AGuFcSC 21-10-76)

EDUARDO SEGUNDO GUTIERirnz; CABEERA
LUN 27-4-85:
d.~~<.fs. las• 6,50 horas del

¡~\e&.2;! .d~ abril, ....

L:~:~::'0J:±~~>'·.rr~JMSF ...tr4¡>~p:e :· .ctu.e
!~<.fti\lf~(i Gut1érrez se. di,
¡.ngrá.·'·fr.sU>tr'a~.aj'o¡ pero no

jllegó a :Ja ófb;irta.:. ''El no es
:politi.co '-'Y· nunca. ha ·tenido
'.antecedentes·

policial~s.

\.Nádié saba'1fada·de él";
· La. ·;W,i,tjer. se. ·.eJlc~entr.a
;basta:nfe· ·desesperada1 ya

:q_ue ha· recorrido postas,
'.hospitales, Cárceles y .mista
tia morgu.e, y :nO ·encuentra-

Aítlparopc)r · ª

su-marido.·

Olivia Urrutia ·ruega· a
'la ·persona.· que tenga. algún

~mpleado

! arttec.edente de .su .matjdO•.
· ; que ·se lo comunique· ·.á los
: teléfonos
374078
6

· U1t·.fectírsP·... de. :·.~J>~O 732729.
en favor del ·' tr.ab_ajado(
Edi¡ardo .~e~~l'\49 (i~tié- Santiago.
rr_~:'- 9.a~r_erª:'-~~-~-_ ajíg~;;__-~á..

""~º' tlosJñJos);lli:Ww11so

ay~_ ~U-- -1~-::·:_~eC~_e~~a<Q~'
nei;il d,~ lá •c;9rte ~· A(>~;

lagipn~~/sri'._"_ésE~-ª~- '"qiiv,ta:·
Ce!Oilial;j:rrutia. Agrii(tt¡, ...

_- lfu::J'.?t :'.~Scrito~}-a,_ :_~Uj~ri

e_x:p~_e_s_~: ,,_que__.:_ §:u_-- _iµ~clo,:;

elllpl~adg de

ll{ !l!cli¡stria:
~: plástict) .: l'e~ocón,
ubicada: en Pedr(} '~.e Val~.
clivia <(jtÍ.Rodrig9,de Araya;. .st;- :halla des_a¡)~reciao

MARIA DELICIA QUTIERREZ CACERES
Profesora Escuela No,11, Linares.
3 años de servicio,
Normalist·a.
Soltera,
UP,

(AGuFcL 10-10-74)

MARIA NOELIA QUTIERREZ CACERES
Profesora Escuela No,11, Linares,
10 años de servicio.
Normalista.
Casada.
UP,
NOELIA GUTIEHHEZ CACERES
Profesora Escuela No.11, Yerbas Duenas.

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL Sept,76)

CELS O GUTIEHl\8Z CAMPOS
Santa Maria 1647, Linar<:ls,
Radioa:ficionado CE 4 .N.
Permiso 1.391, Licencia 877 G.
No se conoce su :filpol.
CELSO GUTIERREZ CAMPOS
Sta, Maria 1647, Linares.
CE4EN

(AGuFc 111-3-76)

(Guia de Radioaf"icionados 1982)

Plsn 16-7-85:
Radio Ancoa CC-116, Linares:
Radio Operador Planta:

GTJ'r~ERREZ Campos Celso, chileno, nacido en Linares el 03.JUN.923, hijo
de Eduardo y Elena, casado con Ester
SEGTJEL c., civil NQ 40.345 Linares,
domiciliado en Santa Maria 1647 Lina
res. Filpol: Se desconoce.
-

JUAN ~UTIERREZ CAMPUSANO
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83.

(El Mercurio 28-8-83)

OAR'.l:.OS-SEGUNDO gtTTiERREZ
Trabajos ooasionaJ.es. Pob1aoi6n Vicente P&rez Rosal.ea, Ohi1lá'.n. (15/SEP/979/2)
(o9o/11/00T/979/Listado 2)
-

O.ARMEN .IDJTIERREZ

Oomeroiante ambulante. Poblaoi6n Vicente P'rez Rosales,
77)
( o9o/ll/OOT/979/Listado 77)

CJ!!-j.f~~·

(15/SKP/979/

JULIO ANTONIO QUTIERHEZ CAHHASCO
Profesor Escuela No.61, Linares,

J años de servicio.
Licencia Humanidades,
Casado,
DC,
JULIO GUTIEHRJ~Z CAHHASCO
Director Escuela No,61, Linares, 4 profesores,
DC,
JULIO GUTIEHHEZ CARHASCO
Director Escuela No,61, Llepo, Linares.

(AGuFcL 10-10-74)
(AGul<'cL 5-li-76)
(AGuFcL Sopt.76)

OC'I'AVIO GABRIEL GU'I'IERREZ CARRASCO
MIR

(Listado alfabético 1978)

JOSE HORAOIO GUTIERREZ OAS'l.'ILLO

PO. Profesor Es:o. D-598, !'.~!l~~ (10,9/10/DI0/979/ Anexo 6) Miembro Oonjunto Folk16rioo.

JOSE ENHIQUE GUTigRHEZ CHAVEZ
MIR

(Listado alfabético 1978)

OHII,O

GU'l1D~rnmz

Carabinero de .San Oe,rlos,
:l'raotiounto dé.Ta.\Jor1I.siirf'a.

SERGIO ENRIQUE Q.UTIEHREZ CID
Estudiante detenido el 5-9-85 en la ]l'acultad de I(ngenieria, U de Chi)'le, _§§cQtiE!@.
El Mercurio 9-9-85

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

-

VIOTOR GUTIERRl!JZ OIFUJ!JNTES
MIR. M~diao. Hospital Regional•

~. (099/25/00T/979/p.• 5)

JGDU1\IWO Dl>L H. QUTllfüHl.;z CON'I'HfülAS

Profesor,
}J.

!escuela Consolidada,

San

CarJo~.·

s.

Profesor,

Escuela Consolidada, San Carlos.

(AGuFcSC
(AGuFcSC

5-11-75)
28-11-76)

socialista. Normalista, trabaj6 en la Escuela 13 de Cachapoal,
Fue director de Enseñanza BÉ1sica periodo UP,
Durante el rfugimen anterior ocup6 cargo en el SUTE de San Carlos,
(AGuFcSC 28-1-76)
Vocifera contra el Gobierno,
}Jt1 J..
11 <le SOJ)tienibre, l)asé1je 'I, casc:1 25, CJ-1illl111.
Carnet 123,760 ele Chill&n. JIUN: 4,329,711-2
Naci6 el 27-7-1939 en Cl1ill&n.
Jfijo de José 1\belarc-10 y Carn1011, léllJores do casa.
Hermanos: GUMf<;HCINDO, JUAN, OSCJ\R.
C/ e MAHILirnJD QUINTANA MUÑQZ, labores de casa, P. S.
Hijos: RAUL, lWUAHDO, CAHlllrn, PAT!UCTO, JAVIIDH, smw:ro.
Estatura 1,85 mts., tez 1norcno, ojos color car&. Lunar Mejilla derecha.
Delgado.
(AGu!•'cSC 3-2-76)
11
11
11
Alias
El i\10110
o "Ji;l C.:ocl1oro ele la n111e11te •

EDUARDO GUTIEHHEZ
Socialista de San Carlos,
Profesor en la Escuela Consolidada de Experimentaci6n de San Carlos.
Trabajaba antes en la Escuela Primaria de Cachapoal •
. Se estima que no está capacitado para enseñar en un colegio secundarj.o.
(GS 23-1-74)

GUMJ;;HCJ:NDO QUTnmnt<:Z CON'l'l1!GHAS

ProI~osor Escuela No 'l,

c:.o.~.1~~1:rP.8:.s,. 1

Sa11 Carlos.

(AGul:<'cSC 28·-11-76)

JOS.E GUTI.ERm:z CON'.l'HTCHAS

Prof'esor Escuela No

101, Arrocera,

San Carlos.

(AGuI•'cSC 28-11-76)

JUAN Q.UTIIWHJ<:Z CONTHEHAS

Profesor Esc11el.a No
PS.

J,

San Cnrl

(AGu1ecsc 28-11-76)

SAMUEL ISIDRO Q.U'J'IEHl:1EZ CON'J'HJmAS
C/c ANDHEA AU11J<~LIA CAHV1UAL !IIUÜOZ, operadora, Cia. de Teléfonos, San Carlos,
(AGuFcsc 20-6-T6r············
M

MARIA ISABEL gUTIERREZ CORDERO
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

ANA GUTIEHREZ COHDOVA
Estudiante, curso 2, Ex-Periodism, y Com., Universidad de ~2,~~~_,E"~;i~n.
Expulsadcvpor marxista 1973,
(Listado Con 11-8-76)

,;

'

HANUEL GU'L'IEIWEí' COIWOVA

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el
Estadio ReBional de Concenci6n.

(Listn c1e :rrocesados-que·-·necíT)i1~fJn Vi si ta)

ORLANDO GUTIERHEZ COSTA
Dr., nuevo secretario general de la Sede Oriente
de la Universidad de Chile, Santia~o.
r-r?.;.1o-75)

MARIO GUTIERREZ DE LA JARA
Director Escuela N.o 24, San Javier, de 1a. Clase.
Participó en el Curso Espe~oTa"r''O.e'~l!'ormación de Directores de Escuela de 1a. Clase
de la UTE Talca.
(AGuFcL 17-9-75)
MARIO MANUEL GUTIERREZ DE LA JARA
Profesor de Estado, Diredtor Escuela N.o 24, San Javier.
Vive en la escuela.
Carnet 29.o76 de San Javier.
N¡ció el 23-9-1920 en Talca.
c c HILDA JUANA BAEZA AHUMADA.
Con motivo del cambio de Gobierno pasa a desempefiarse como director, por contar
con la antiguedad y puntaje para el cargo.
PDC.
(AGuFcL 17-9-75)
MARIO GUTIERHEZ DE LA JARA
Director Educación Primaria, Loncomilla.
31 años de servicio.
Normalista.
Casado.
Independiente derecha.
(AGuFcL s/f)

CARLOS H!ERNAN Q.UTIERREZ DELGADO
CARLOS GUTIERREZ DELGADO cumple pena de 3 afl.os desde el 16-11-73.
EE.UU.
(N.o 74 Nómina favorecidos conmutaci6nV 17-12-82)
CARLOS HERNAN GUTIERREZ DELGADO no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)

Domingo QUTIERREZ
Carabinero de Talca, .mo:emón y comunista. (Gu 23-2-75)
NUria Fa(indez ~rrrva:
X: Cerca de l>ut(¡ me dijiste que cayó un retén completo
que era una célula comunista.
N: Claro, aht hay un retén, con el cabo mismo X: Ya, Además del famoso GUTIERREZ. BUSTOS el uno y GUTIERREZ el otro, es el de Talca.
N: S1.
(Marzo de 1975)

PEDRO Q:UTIERHEZ DOMINGUEZ
Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Católica de .Y!:llIJ!:l:raJ,s~Q•
Licenciado en Teología.
(ucv 198J)

PEDRO SEGUNDO QUTIEmu:z DUARTE

60 años, casado,
Comerciante.
Mirista.
En la "lista de los 200 11 para México.

(La Tercera 11-1-75)

PEDRO SEGUNDO QUTIERrrnz DUAHTE

Lista Amnesty International:
PEDRO SEGUNDO GUTIEHHEZ DUAHTE

Julio 1974

(19-6-75)

ADULTA Q.UTilmHEZ DUHAN

Militante DC,
1 Riquelme 1176, Chillln.

(Lista electoral 1972)

GUILLERMO QUTIEHRF:Z DURAN

será puesto en liber.tad,

(El Mercurio 12-11-74)

J<iNRIQUE GUTIERHEZ

Periodista que se desempefiÓ en Radio Corporación y en la agencia de noticias
cubana Prensa Latina.
Con salvoconducto diferido.
(Diario Color 30-11-73)

SERAFIN [UTIERREZ FERNANDEZ
Candidato nacional a regidor de Villa Alegre.

(La Prensa 1971)

CARLOS lEl\'HHlUE GUTIERREZ FIGUEHOA
J::>.

s.

P,A, Prat, Pasajo Cienfue¡;oG 930, Gllillán,
Industrial,

{AGul;'c 10-9-76)

JUAN IGNACIO GUTIEifüEZ l!1 UENTJ<; ( 2)
tenidopolitico del sacerdote español afectaban valores e instituciones patrios
y perjudicaban la convivencia nacional, La declaraci6n afiade que por respecto
a la investidura sacerdotal y la representaci6n episcopal de que ha abusado el
Vicario GUTIEHHEZ, no ha tomado las acciones legales que su actuaci6n exige,
(Hadio Agricultura 19,00 hrs,, 8-11-84)
Por respecto a investidura sacerdotal del Vicarmo IGNACIO GUTilfüHNZ, el Gobierne
na adopt6 acciones legales que en su contra exigian sus actuaciones en el pais,
Asi lo señala una declaraci6n del Ministerio del Interior en torno a la medida
que prohibe el ingreso al pais del sacerdote español.
El Ministerio del Interior, en declaraci6n pública emitida esta tarde, reiter6
oficialmente que el sacerdote español JUAJIT IGNACIO GUTIBHHl~Z DB LA FUJ~NTE, que
se desempeña como titular de la Vicaria de la Solidaridad, no podrli reingresar
al pais, porque sus declaraciones y actuaciones, incluyendo las últimas realizadas en Homa, constituyen una inaceptable ingerencia de la vida politica y contingente del país.
~Hadio Agricultura 1 19.oo hrs,, 8-11-84)
El Gobierno chuileno, a traves de su Cancilleria, rechaz6 hoy la nota de reclamo
del Gobierno español respecto a la prohibici6n de ingreso al pais del Vicario de
la Solidaridad, Monseñor IGNACIO GUTIEHHBZ. Asi lo inform6 este mediodía el voce·
ro oficial del Ministerio de HH,J~E., HOHACIO WOOD 1 quien afirm6 que la medida
que afecta al prelado, es privativa del Gobierno de Chile,
La nota fue entregada por escrito a la J<:mbajada española, y que confirm6 el emba
jador hispánico MIGUBL l:JOLANO AZA, quien añadi6 que en el documento la Cancilleria chilena manifieBta su inter~s de que dicho rechazo no repercuta en las tradlilcionalmente buenas relaciones entre Chile y España.
La nota de rechazo del Gobierno chileno se fundamenta básicamente en las razones
ya entregadaB por el Ministerio del Interior respecto a la medida que afecta a
Monseñor GU'J'Il~HH1~Z y a la declaraci6n que en-breg6 la Canciller1.a en torno a qun
no se aceptarán mán protestas de otras nao iones .(1t..U1P.3n~1~ ..... , 11.~-l.,. q .,¡_,~.fll.)

1

JUAN IGNACIO GUTIEiumz FUENTE
Juan Ignacio GUTIEHHEZ lhrnnte, SJ (1972)
Subdirector Acad&mico y Profesor en ILADES
Párroco "Jesús Maestro" de Villa Pretales
Cienfuegos 17, casilla 1 0445, fono 715583, J3antiago. (Guia de la Iglesia 1 976)
Juan Ignacio GUTIEHREZ Fuente, 39 (1972), español,
Hesidencia y Parroquia "Jesús Obrero"
Superior y Párroco: P. Ignacio GUTIERHEZ 1'',
Santa Teresa 1175, casilla 4535/4511, Correo 2, fono 791850, Santiago.
Parroquia: General Velásquez 1o9o, Santiago.
(Guia de la Iglesia 1982, p. 385, 384)
V&ase JUAN ANTONIO ACfUIHJ,iE BALLESTEROS ( 9/1 o), ( 12), ( 14),
V&ase Sobre: Ignacio Gut &rrez, Vicario de la Solidaridad.
Existe un decreto que prohibe el reingreso al pais del Vicario de la Solidaridad,
IGNACIO GUTIEHREZ, a raiz de sus expresiones hechas en Roma.
El Canciller JAIME DEJ, VAI1LE declar6 - en vista de la protesta del Arzobispo PRES
NO - que IGNACIO GUTIEHHEZ no había infringido nmrmas eclesiásticas, sino noemas
civiles,
(Radio Nacional, 13,30 hrs., 7-11-84)
Santiago. El Subsecretario del Interior, A1Bh'H1'0 CAHDEMIL, inform6 que "no hay
ninguna declaraci6n oficial del Gobierno resrecto a la situaci6n del Vicario de
la Solidaridad". El funcionario respondi6 asi a consultas sobre noticias que señalaron que se ha prohibido el reingreso al pais de este vicario, añadiendo que
la situaci6n del sacerdote español, IGNACIO GUTIEHHEZ, sigue en estudio y que
una decisi6n al respecto será comunicado oportunamente.
(Radio Minería oo.oo hrs., 8-11-84)
;<;l Ministerio del Interior entreg6 esta tarde una declaraci6n en torno a la medi~
da de no permitir el ingreso al pais del sacerdote español IGNACIO GUTIERREZ. Se
Lndic6 que el Gobierno ya habia hecho presente una seria queja ante el Nuncio
1\post6lico, en la que se consideraba hasta qu& punto las acciones de claro con-

JOSE GUTIERREZ FUENTES
Jefe Contabilidad General, IANSA, Linares.
17 años de servicio.
Casado.
Contador,
Independiente Demócrata.
JOSE GUTIERHEZ FUENTES
Analista de Contabilidad, IANSA, Linares,
19 años de servicio.
Casado,
Contador General,
Independiente Dem,

(AGuFcL 16-10-74

(AGuFcL Sept,76)

MIGUEL GUTIERREZ FUENTES
Jefe Estacibn FF.cc., Bulnes,
PC.
(Talman 30-12-76)

RUGO HUMBERTO GUTIEHREZ GALVEZ
Detenido por particifl,ar en una manifestaci6n cerca de la Catedral de~C~()1l~E3J?S,:i,6n,
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente.
Vf,ase l'IIARCEL CERDA ALM01rACID (2),
(JiJl Sur 14-11-84)
HUGO GUTIERREZ GALVEZ
'

!

..

-

--""

, <

• -

Estudiante de la U de ,Qgnc,~~:Lórt,,
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios.
(El Sur 29-1-86)
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de parte de la Corte de
Apelaciones de Concepción,
(El Sur 21-3-86)

RODRIGO ALFONSO ~UTIERREZ GARAY
No puede ingresar a Chile.
RODRIGO AnFONSO GUTIERREZ GARAY
Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

LUIS ISOLDO QUTIERREZ GARRIDO
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83.

(El Mercurio fo-3-83)

ANGELINA Q.UTIEJIBEZ GOMEZ
My wife, ANGELINA GUTIERHEZ GOMEZ, _Santiagp,
(Sworn statement of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Report 10-2-77, Annex XIV, p. 1)

EDUAHDO QUTIEHREZ GONZALEZ
El odontólogo EDUARDO GUTIEHREZ GONZALEZ fue detenido frente a la Moneda, Santia
..J!,Q, por promover desórdenes en la vi.a pública. Recuperó su libertad con citaclon
al Juzgado de Polic1a Loual.
Véase JORGE GUTMHREZ GU'l'IEHHEZ.
(La Tercera 27-6-85)
EDUARDO GUTIERHEZ, dentista, miembro del Colegio de Dentistas.
(El Mercurio 28-6-85)

Gl..Al)YS

QU'l'IJ1:1i1~1~~z

GONZ1\lJJ!;Z

Profesora Educaci6n Prin1aria, JJonco111illa.
18 aÜos de servicio.
Normalista.
Casada.
p,])C,

(AGuI•'cL s/f)

INJGS

QU1'I1~liliJt;Z

C}ONZ1\J_,l!JZ

Prof6sora J~scuola (particular) No.J7,
20 aiios de servicio.
l>edag·og1.a JJásica.
J{ol:igiost:l.

Linares.

(AGuFcL s/r)

RAMON Q.UTIERHEZ GONZALEZ

h8 años, casado,
Ingeniero.
l'lirista.
En la "lista de los 200 11 para M&x·ico,
Rechazado por Ml!xico.

(La Tercera 11-1-75)
(La Tercera 15-3-75)

RAQUEL Q.UTIEHREZ GONZALEZ
Hermana adoptiva del mirista JAIME BERNARDO TORRES SALAZAR (v~alo).
(~Donde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 12)

-

JAIME EDUARDO GUTIERREZ GOVAROIN
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pa1s de JAIME EDUARDO GUTIERREZ GOVAROIN,
( LUN 18-9-85)
.

GUSTAVO !tUTIERREZ
Presidente; Sindicato de Petroqu!mioa Chilena, ~.!l~pci<Sn. (035/15/M.AY/980/p.3)

GUS 1rAVO

GUTIJiJiml~Z

Cristianos por el Socialismo, p. 300:
G11T1(:1ou:z, GusTA\'O San:-nlo~: .. !.~D2.:w Conspicuo rcprescntalll{' de la 1iTeo!o!r,ía de la Líben~
ciún«. 197 ! : Autor del libro titulado 11'J'cología de la Libcraeión--Perspettivas((. 1971: En Chile
tuvo a su cargo uno de los temas p)Ig!csia, sacerdotes y pollticau) de la jornada sobre nLt1 Colaboración de los Cristianos en l:i Construcciún dd Socia![smQ(l,

AHTUHO Q.UTifüWEZ GUTIJ~mmz
Det e11id-o

er1 J>isEtg1ra.

Pt1asto én libertad por no

tener a11tecodo11tos

e11 su co11tra.

(El Mercurio 8-8-7~)

DAVID ANTONIO

Q_ury_•rgmn;z

GU'l'IERRJEZ

Jardinero.
Pomaire 3!7~, Iia Heina, §ªn,t;Ll,l~il~!-
Carnet n.250.064-2 de San-fiJ_ago,
Testigo en e 1 juicio González e ontra Spichigcr.
(25-1-B2, fs, 11, Expediente Rol N.o 28,o35, ,Juzgado Parral)

JORGE ~UTIERREZ GUTIERREZ
La Tercera 27-6-85:
El Mercurio 28-6-85:

,Cinco detenidos,
•lfreo;te-a. la . .,
1
.Moneda
"¡_

Cinco profesíonBles fueron
·;detenidos p_or Carabineros'. en,11~ Plaza de- la L.íbértad; ~frente
·1 ál Palacio de la _.Moneda,
\acusados_ de promover d&-

isórdenes en la vía

pública. El

!grupo Jn't8ntó efecttJar un
-acto recordando el ·natalicio
de Salvador Allende.
Los de.tenido·s _fu.ero_n
conducidos al cuartel de -la

Primera Comisaría desde· la

e.s_quina _de. Técltinos y Alameda Bernardo -O'Higgins,
donde fue·ron aprehen_di_do_s y
récuperaron su libertad hora:s
despué·s con citaciones- para

é:ompare:t:er al JUz9ado de·
Policía locat,
Se trata de fi:>s· profeso'res

·Jorge Gutiérrez Gutié'rrez,
Ariel Suárez Garra, Bernardo
'Reinaldo _Quinteros~ 'Héctor

~Turra Paredes y el odontóilogo Eduard0> Gt:t1Liá<réz

J9ol~gi~ Médi~o.
ffi~J>í .b..
/.J
· 1,-;Kz~e. ¡:;1 . etta~

tJe,4 :Detenidos

111 Oidgentés de. en.~idodes
· ·• 9,re.miol~s; opreije.ndid()s. el

·l)'liérc;ql~s últimc>:

, El Colegió .M'édk.o de Chile (A.G,.)
éi:ttr_egó ..lyer una-:cfeclaración.·en_ la qu~
so_I~:cita_ ,--a,__ la-: ~l!tgridad __'-~la -__1¡_o_ert_~d_;:y_
__t)_rof~_Cf}i_ón lí_s_ica:--Y,'_él_~ Ja· vida,'-~ d_e <!-~_atro'
:p~ts,(!t1,aS: d~ter,tt<:J-aS '-~_pteaYer_'.- _:-- - '"_-. \/~-",_ \.<:-,:
;:< -~t·34_~f~#Clat<l:C}óh_-_~bog~ -P9K --~?;U~(,_tO
:-_G_tit_xé_r:rez, --dentista·;- miembtO- -del_ ·_e9Je:<
:i~d'q:-:íl_E:! _p_éntistas; Luis: Suárez, dir_~g~-P~
:te:_paci<_>n,i;t,t d_e- l_r,i: Conf~·<:J__f;tr;.tcJ,óQ-_:~ttí:#J:a
_de(liiil ~; Héct_ot ·Turre, .dlrigen,,t.e.;9e-·fa,
0

Fedét-actófi._- Caln_p:ésin_a··,santiag~_::y--_.ror

ige. (.;:ti_t.i_érr_.ez; pro.fe_ sor.-y.-~i_r~g~n_ t_._e. ·-d_._·__•__:.:1_a
__ .·

AGECR
.
• ·······-····
.La ·:nota -esta sus~rita p_oi• ._el (foc_tot!
Fran_cisco Rivas Larraí_n, Presidente su~i
plente de la orden-.

_Santiago.

!González.
! -_El_ quinteto instaló un_ re~
'trato del ex· Mandatario a los
f pies del busto def ex Presi- ¡mencíon~~'t:<J.:~;taza-;qo-r_ el
derite Arturo Alessandri -acceso sur --<:te' _La- Moneda,
P-a 1~-a 7 ""-.s i-t u-a-d-o -,-e-n--1-a . frente a la Cancillería.
,

JORGE GUTIERREZ. GUTIERREZ, relegado
a Vicuña, el 26-11-84.
(Radio Minería, 00.00 hrs. y La
Tercera 28-11-84)

JOSE FERNANDO QUTIERREZ GUTIERREZ
Militante DO.
Recinto Estación FF
Vota en Bulnes,

ce

s/n, Mo!l.te ,i\~!!:l,:l.p., Concepción.
(Lista electoral 1972)

JOSE HUMBERTO QUTIERREZ GUTJgRREZ
Liberado el 18-12-75.

(El Cronista 19-12-75)

JOSE QUTIERREZ GUTIERREZ
Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de yalparaiso.
Ingeniero Civil Bioquimico, UCV.
(UCV 1983)

LUIS QU'l'IltHHEZ GUTIEHHEZ

Candidato a regidor, 1971, Chill&n,
PC.

(AGuFcCh s/f)

NESTOR GUTIERREZ GUTIERREZ
Guia profesional, Abogados, Análisis 13-3-84: NESTOR GUTIERREZ
Pasaje Matte 956 Of. 205
Santiago.
Fono: 39_3639
-No figura en Guia Verde 83/84.
Asuhtos Civiles -Laborales
NESTOR GUTIERREZ G., Abogado.
Nueva York 52, Of. 4o4, fono 716588, Santiago. (Guia telef., páginas amarillas,
81-82)
NESTOR GUTIERREZ GUTIERREZ
Avenida Echefiique 7421-C, fono 2266387, Santiago. (Guia telef. 81/82)
Guía profesional, APSI 5-6-84:

Guía profesional, Fortín Mapocho 9-8-84:

Guia profesional, Abogados, Apsi 14-7-86: • l\réstorGutiérr~z
Asuntos Civiles 'it

_del,'l*~c:tqo __ '--·-'-~-. ___,_-;;

DiagonalPje. Matt.e !)56

Of. 205

•

Fono: 393639

.

.

OSCAR

GUTIERRl~Z

GUTIERREZ

Lista Amnesty International:
OSCAR GUTIERREZ GUTIERHEZ

Diciembre 1973

(19-6-75)

TIJ•)NE G-UTIERllEZ GUTIEmmz

Pbl, Hicardo Troncos o,

llulnes,

DC.

(Lista oloctorul 1972)

ESTELA

GUTIJmm~z

GUZ1'1AN

Nil:i.tante UC.
Loncom:i.lJ.a s/n, V:i.lla Alegre.

(L:i.sta electoral 1972)

HERNAN [UTI1'RREZ
Revista Cauce, Corresponsales en el extranjero: HERNAN GUTIERHEZ (Paris),
(Cauce 29-10-84)

ENRIQUE ADOLJ<'O Q.UTIERREZ HERNANDEZ
Relegado a Santa Bárbara, VIII Regi6n.

(La Tercera 5-12-84)

01\'.!AR ~UTIERREZ HERNANDEZ ( 2)
OMAR GUTIERREZ HERNANDEZ
Carrera 674, San Carlos.
Naci6 el 8-12-19~8.
Carnet 36.996 San Carlos.
Empleaao de SENDOS (cajero), fono 28 (oficina).
(Asoc. lista 1 y 2, Dic. 80, lista 3, 1984)
C/c GILDA RETAMAL HERNANDEZ.

OM.AR GUTIERREZ HERNANDEZ
Carrera 674, San Carlos,
Carnet 36, 990Cf81rán~<:rar1os. RW 4. 258, 762-1.
Nació el 8-12-1938.
Padre: Carlos Gutiérrez González (fallecido).
Madre· Oeledembla Hernández Meza, viuda 9 vive en la misma dirección.
Nació el 28-10-1910.
Carnet 2,662,317-0 de San Carlos.
C/c GILDA RETAMAL HERlJANDEZ, duefia de casa,
Carnet 6.131o775-3 de San Carlos.
Nació el 1-1-1947.
Hijos; Carlos Ornar, estudiante, Nació el :1'3-1-1967.
Luis Alej anaro, estudiante. Nac iÓ el 5-4-197 J,.
Hoberto Mauricio. Nació el 24-10-1975,
Empleado público, Cajero de SENDOS.
. .,
Director de la Comunal de San Carlos de la Asociacion.
( OMH 12-3-82)
Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos, San Carlos,
Carrera 678, San Carlos,
De Gobierno.
(OMH 23-10-81)
Presidente Junta de Vecinos N.o 6 Urbana "Manuel Rodríguez", San Carlos,
Integró el "Grupo de los 30 11 y trabajó por el SI.
(OJVíH 23-10-81)
Renunció a raíz de !ll:iferencias con el Alcalde. El 3-3-82, se eligir& una nueva Directiva comunal.
( mm 2-3-82)
Los tres hijos se atendieron en el Hospital solamente el 6-2-81. (19-3-82)
Invitó a RENE SEPULVEDA SALINAS, DC, para que lo acompafiara a ver médicot por
tener locomoción.
(OMH 20-9-82)

p_;.;LIX GU'1'H;liREZ HID1\LGO

J',ITT?leado u obrero contr·atado en GAP, f,uacilipato, Concep:c ion en '19/LJ, f i.clla 7982.
De Tos contratados 19'/4, s<Jl vo 1 ó 2, todos son nwrxistas,
(Lista Con '16-11-7'+)

HIGINIO OMAR (}UTIERHEZ
Se remi ti6 a la P.e:1i tenoiaria (de San"l:;iago) a IDlmAirnO A.:úMONAClD y a HIGillTIO
OMAR GUTIERREZ, acusados de partio.ipar en mitines contra el Gobierno y repartir
panfletos en el barr:l.o Mai•ade?'O•
(Ohile-Am€Jrica 52-53, 1979, P• 128)

LEONARDO

~UTIERREZ

INFANTE

Na puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
AuDorizado el reingreso al pa1s de LEONARDO GUTIERREZ INFANTE.
(LUN 18-9-85)

JUAN RAMON

Q.UTIERHE~

INOSTROZA

Tractorista (operario de temporada) IANSA,J;inares.
o,4 años de servicio.
Casado,
p reparatorias,
6 0 ano.

(AGuFcL 16-10-74)

-

LUZ EMELIBA GUf IERREZ INZUBZA
Pobladora de Lord Oochrane, :fEIU!lt (168/27/00T/981/5/A.nexo)

I GID0110 Q.U'PIEHRBZ
Ilra.slJ~o1·0 q1to oe lJ.ao:la lln.nH::1,J:~ ttsí y 00 11.0,o:ít:J. pa·-so.r por vondedo:c de l:Uiroo.
A ·través do él, el ex Go bornador do _¿~:i,"1SL§',_mnnt011i'.o.
on1o.co oon A:enoldo Cmnu ( Pü., muerto n.l :i.rrtentar
osco.po.1. . en. [k.1nti<J,go).
l~s t1ivo p~co ao on .Ax·:toa J:>or i)or·t.rir ctrnttts. J)r:? bt el<_> H.
¡_¡esti.onoe del ex Gobernador do Ar:iea, quedó en l:i_-·
bo:r."tB,d. a loG d_OG dÍD.B (lo 81). élete:n.e:tÓno .
In:ici.n.lmonte n.nteo del 11-9 f1Hi prooenar1o por trá-~
fJ.oo do c:x:plos:i_voo. Actuó como nboga<lo clofrrnsor
:r,eono.rdo I.loreno, qni.on ahmi.donó el po,:i:'.s oon dentro-·
no a Ruoia.
(Gato, ?1-11-73)

M. ELBA GUTIERHEZ JELDHES
Militante DC. Ingresb en 1972,
Via Central 082, San Carlos,
Nacib en 1913,
··
Prof'esibn 8J,
DE MALDONADO. V~ase TJ<JRESA MALJX>NADO GU'l'IJlliREZ.

(Lista electoral II 1972)

JORGE QU'l'IEHHEZ
Mirista que deber& comparecer ante la Fiscalla Militar de 'l'emuco en el
término f'atal de 15 dlas,
(El Mercurio 24-J-74)
JORGE GU'l'IEHHl~Z l',FOSl~OHO"
Falsif'icaci6n, Comisi6n de Loglstica, MIR, 'l'enmco,
(El Mercurio 27-J-74)

ARTÜRO Q.UTilfüREZ JORQUERA

Profesor Visitante, Facultad de Ciencias Econbmicas y Administrativas,
Universidad de Concepcibn.
Ingeniero Comercial, u-;~ Catblica de Chile (1977).
M.B.A,, U, de Chicago,ÚSA (1981),
(catálogo General 1982/83)

,

JOSE

GU~PilfüHEZ

Integra grupo de exiliados chilenos en Conferencia Internacional del Trabajo en
Ginebra. V&ase HUMBl~H'l'O BI,GU]<)TA GUJfüIN ( 6),
(El mercurio 20-6-80)
GUTIERREZ .(Francia) estuve en oentaoto con loa dir¡l;gentea ohilen0a que viajaren
a Mendeza.
(La Tercera 14-3-84)

JUAN

Gm.'DEHJ:U~Z

_ü_ri_r.zj~º-.A.1til!Qi¿a, _\i_e_~fl.l-iél.f!. declaró:

Antes del 11-9-73, Jua,n Gutiérrez, apodado "Bl
0114\l'lcho Guti érrez", hermano del Chanchito, domiciliado en.Chilláll,. me ele jó en oasa del :Presidente de la Juventus Smlialista de ::ian Carlos, Fedro
Guerrero, 17 cartuchos ne dim1.mita., varios metros
de p,uía o mecha y un rev(51 ver, ol que yo retiré y
p,uardé en mi domicilio.
(Antes del 17-1-74)

-

JUAN GU'l.'IFJRHEZ
De INJJA1'.

Fraccionalista.

(lllolli 20-6-73)

JULIO GUTIEfil{EZ

¡.¡' f'
Inspector de la Brigada de Homicidios de Inv'ostigaciones.
J,oal a la TJP.
Por ou intermedio, el Profec·to JUAN BUSTOS MJIRCHANT trataba a veces con los tradiioantes de drogas y recibía. dinero do ellos.
Trabajaba en drogas y dólares y tiene mucha plata.
Heci bió de Bustos mw pistola checa con 25 cartuchos en cada cargador.
Bus·tos recibió 2. ooo ,- d~larcs de parte del traficante de drogas VJ,A])Y BANDEHAS, alias El Vladyl
por intermedio suyo.
(Bustos)

JUSTO Q.UTIERREZ
JUCS.TO GUTIERREZ, Director Escuela Ji' 439, -~2!l!fi!~(Inf.
D
Tom~ 25-11-81)

PJWHO QUTIJmJmZ LAVADOS

Profesor Escuela No
P. N,

J,

(AGuFcSC 28-11-76)

HEllliAN GUTIElillEZ LEIGHTON

Ultimo embajador chileno en.Bogot~, Oolombia.
Renunoi6 en septiembre de 197:3.
(21-12-74)

NORMA EUGENIA DEL CAHMEN GUTIEHHEZ LEIVA
Profesora Escuela No,8, Linares,
J años de servicio.
6°año Humanidades.
Casada.
Independiente dem.
NOHMA GUTIEHHEZ LlnVA
Profesora Escuela No,8, Paine, Longavi,
Nacional,

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL Sept.76)

LEONARDO QUTIERREZ
Hoy 22-2-84:

Cineasta chileno en Canadá. V&ase LEUTEN ROJAS

s.

LEONIDAS QUTIJ.<;HHIEZ
Candidato a regidor,
DC,

1971, Pinto,
(AGul•'cCh s/f)

VIC'FOR QU'l'IERHEZ LOYOLA
Un ex milico quien participó en una
caza, olvid6 esta nómina en un abrígo prestado.
( O. 31-7-87)

Carrasco Montecinos Abel
Con'cha Elen;:ivente Raf"lel
Dusoaillant Guevara Alfonso
Gutiorrez Lotola Víctor ,

-t'

'

'

Gutlerrez SaldoAa Luis Alberto.
~nrnnndez

Cisternas Juan

Mcnriquez Belmar René
1:o:~ales

!'!ora leo Juan

l·,cr8lfrn Sepúlvcda Domingo

::rtega P·!iAo Luis

l

I---

LUIS SiUTIERRliZ
Pl"O Del.e:gaáo la.ioos, Taloahu.na.o. (035/15/MAY/980/p.9;)
'"'"""""'""'4%-1

-

y

LUIS GUTIERREZ
Abast&lt'O de Recinto. Presidente de mesa en la Oonsulta Nacional.
(o87/o3/SEP/§7§7'J ''

LUIS GU'l'IEHl\BZ
Socialista que efectuaba prúctica de guerrilla en el
fundo Gañas -Lira, junto a MODT•;STO TEJOS, HP,J,IO GAJER
DO y AJ,E;f ANDRO SO~'O. Rllos tendrían armas con las
cuales efectuaban sus prúcticas.
A ninguno de éstos se le ha detenido ni se lei ha
allanado su domicilio.
(AGu 2-~-74)
Viven en el fundo San Luis de .Puta:(';all·

LUIS GUTIERREZ
Persona relacionada con el MIR, sin ser militante.

(Organigrama 18-9-74)

LUIS GUTIERHEZ
Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera'', Linares.
Recibi6 un crfudito de Eº 20,000 de INDAP,

(AGuFcL 23-12-74)

LUIS GU'l'IERREZ
LUIS GU'l'IEHREZ, estudiante de la UC de Valparaíso 1 detenido el 3-7-85 en las inmediaciones de la universidad y encargáao- reo por ofensas a Carabineros,
(La Tercera 10-7-85)
Dispuesta la libertad bajo fianza de LUIS GUTIERHEZ. (I1a Tercera 16-7-85)

ANA ROSA ~UTIERREZ MARTINEZ
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ANA ROSA
GUTIERREZ MARTINEZ, detenida en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas
frente al Palacio de la Moneda, ªantiago, el 9-8-85. · (El Sur 10-8-85)

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ
22 años, alumno del segundo año de Ingenieria, U del Biobio, Concepción.
Detenido el 26-11-85 1 en incidentes en el radio central de Ooncepcion, en horas
del mediodia. Quedó en libertad la misma tarde.
(El Sur 27-11-85)
Detenido en Tuoapel con Barros.
.
( ibidem)

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

JU1\N GUTIEllREZ MAH'.PINEZ

Docente actual del Instituto Linares de los Marianis tas.
(ücFÜbre 75)
JUAN GUTIEHHJGZ MAHTINl'Z

Profesor del Instituto Linares,
12 anos de servicio,
Pedagogia B&sica.
(~ast1do.

I )C'
.:>.

(AGuFcL Oct,7h)

MARIA ISABEL Q.UTIERREZ l\'IARTIJlfüZ (,Q,;)
El 28-4-79 1 la Corte Marcial orden6 "reponer al estado de sumario" la investigaci6n sobre MARIA Ifü\.IlEl1 GU'JIIEHHEZ, (Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 126)
MARIA ISABEL GUTIERRES MARTINEZ
Desaparecida que fue vista viva, por Última vez, en Villa Grimaldi.
(Análisis 17-7-84)
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78:
Sería posible i_nterrogar ~l Coronelde Ejército Eduardo Oyariun, COmaildante
'ele! Reg_imiento Maipo 'de Valparáíso, acerca._ de_ la situafió~ d~>Fab_ián_--J_bar,ra_
,1'.:órdova, de _Sonia R(os Pacheco, de Alfredo García Vega,,de Carlos Riosecb
:Espinoza, de Horacio.Carabantes Olivares, d_c María GutiérreiMart(nez de Abel
\Jilches Fi9uern~. de EHas mar Quijón.
- ·_ ·
•• ·___-•------•• '
-•·
· -Serla posible 'interro!Íar'.-á-quién estuvo a cargo del Regimiento Maipo de¡
Vafparalso,. sobre la situación de Fabián !barra Córdova, de Sonia Ríos Pacheco, de 1
Alfredo Garcla Vega, de Cario$ Rioseco Espinoza, de Horacio Carabantes.Olivares,
de Maria Gutiérrez Martlnez, deA~LvH2hes Fi9ueroa, de El fas Vill~____ _j

y

'
N.o 3o1 MARIA ISABEL GUTIERREZ MART-I1'1EZ: figuran 48 personas con el mismo nombre
(Descargo CIOR 1977)
MARIA GUTIERREZ MARTINEZ, detenida el 24-1-75 por la DINA y militares,
(Análisis 20-5-86)
MARIA ISABEL QUTIERREZ MARTINEZ
26 años
~
572.647 Yalpara:lso
24-1-1975
Egresada deGeograf:ta
( 1977)

MARIA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ (3)
La Epoca 2-3-89:
El Mercurio 5.~11-89:
!"a Segunda Sala de la Corte Mar-,
No se sabe el paradero
'de.Ma-

ría ~sa~el Gu.ti.errez, e¡¡tesada de

<fengrafía del¡¡ Universidad,(;~;

t§J.i!(a,,de ~ª!'!''!,'ª'""· E!í'! N~
det~l.tida•il!ntQ...it.··.ntros ,siete.'ció-

YeJ1es el 2:4 de, ener() d.el 7$ y s\l•
ra~t¡¡ns·s~,.f!etdier(i)n .• en. la \íiJlfl

<Jl'@!tl~kJ.\\eLlo· <le' estru:c<:Tute!!ic

<;!\! en. el Reg.~i\,µto Maí~<),7 ~.e,

•gunJo asegur(!'su madr~;iJ<isefa
N!artinez.
·· ·

cial conoció de una: apelacíón deducida
en contra _de una resolución por la que
Se dictó sobreseimiento definitivo, por
aplicación del Decreto Ley sobre A_m-!

nistía, en un

proce~o

sobre ·ocho per-:

:sonas presuntamepte detenidas- desa1parecidas, todas 'ellas. supuestairiente
:'pertenecientes al MQvim1ento de Iz-:
quierda Jl~Y.olucionario <M:_lR);
Los hechós que;
origen a la

dieron-

causa, según la parte querellante, se
habrían registrado entre el 17 y 27 de
, enero de 1975, en la ciudad· de Valparafso.
__
_. ___ ·' . .
Los :Presuntos detenidos-deSaparecidos, de acuerdo a versión proporcio' nada por la Parle querellante, son Fabián Ibarra Córdova, 2/ 3ños; Sonia
Ríos Pacheco, 30 años; -Carlos Rioseco
Espinoza, 26 años; Alfredo García Vega, 30 años; Abel Vilcbes Figueroa, 37
años; Elias Víllar Quijón, 20 años; Horacio Carabantes.Olivares, 21; y Maria

'Isabel Gutiérrez Martln,~z.

·

MARIA ISABEL

GUTil~HHEZ

p

MARTINJ<~Z

Lista Solidaridad I:
MARIA ISABEL GUTIERHEZ MARTINEZ

Lista Solidaridad V:
MARIA ISABEL

GUTIJCRRJ~Z

(Octubre 76)

MARTINEZ

Carnet 572,647 de Valparaiso,
24-1-75 en Quilpue,

(Mayo 78)

I stayed with ten persons who have since disappeared: •••• Maria I. Gutierrez
•••• Most of them were wi th me in Maipo camp and the rest at the Villa Grimaldi, The las·t time I saw them they were all in satisfactory state,(Jan/B'ebr.75)
(Statement 3, UNO Report 10-2-77, Annex V, p. 5)
At Cuatro Alamos in room 7 I saw MARIA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ (January/Fe;a
bruary 1975), who was later allowed to see visitors (libre plática), but is
now missing (she was arrested in Valparaiso).
(Statement 7, UNO Report 10-2-77, Annex V, p, 1o)
Arrested y detained during the second half of January 1975 by agents of DINA
in Valparaiso.
(UNO Report 8-10-76, p. 68)
The Government indioates that:
11 After initial statements were taken from them, the fQllowing persons were released sinoe they had no direot oonnexion with .the matters being investigated:
MARIA ISABEL GUTIERREZ M.ARTINEZ, •••
(UNO Report 10-2-77, p, 48)
ONU Lista E:
MARCIA ISABEL GUTIERREZ ll!ARTINEZ, 24-1-1975 º
Has been seen in places of detention.
( 1 o-2-77)
Sobre la supuesta desaparecida MARIA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ se solicitan
más an·teoedentes, por existir varias personas con el mismo nombre.
Lista Solidaridad IVa:
(El Sur 14-12-77)
MARIA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ

OSCAH LUIS g_UTIERHJDZ MAHTilIBZ
Sali6 del pais el 18-7·-73, con destino a~, vuelo N.o 469 de la I1inea Cubana
de Aviaci6n. Pasaporte chilcúo N.o 12.439.
C/c SONIA CHISTINA JJl':NAVJ<:NTE GATICA.
(AGu~'oL 27-7-77)

OSCAR GU'rIERREZ !.IARTINEZ

Extremista buscado en la provincia de 1'i:rll3.:J:'."'l§•
Instructor de guerrillas.
Huye con armas y gran cantidad de explosivos.
(21-10-73)

ROURTO @TIERREZ

MAR~IHZ

UP. Periodista.. Jefe RR.PP. Mwtioipa.lida.d. Tal~<lah~ano~ (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.;:
(o44/o6TJUN798o7El Sur 11-7-78)

Autorizado por Consejo Regional.

TANIA GUTIERREZ MEJIAS
No puede ingresar a Chile.
TANIA GUTIERREZ MEJIAS
Autorizado su regreso a Chile,

(El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-8-85)

MELANIO GUTIERREZ
Melanio Gutiérrez; que era agttador estudiantil y pertenecta al FER ( Chill(lrl).
(Hicardo Catalán, 22-4-71~)

EUGENIO ROD01FO QUTIEHREZ MELLA
Relegado a Salamanca, IV Regi6n.

(El Mercurio 4-12-84)

LUIS ORLANDO ftUTIERREZ MELLA
No puede ingresar a Ohile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de LUIS ORLANDO GUTIERREZ MELLA.
(LUN 18-9-85)

RENE HERNAN ~UTIERREZ MELLA
No puede ingresar a Chile.
(El Merourio 11~9-84)
Autorizado el reingreso al pais de RENE HERNAN GUTIERREZ MEllLA.

(LUN 18-9-85)

VICENTJ•;

GUTIEHRl~l:

Ml~LLADO

Militante DC,
José Martinez Caro ?.9,,, Linares,

(Lista electoral 197?.)

FERNANDO ANTONIO

~UTIERREZ

MENDOZA

No puede ingresar a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)

Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 21-8-85)

FERNANDO ANTONIO GUTIERREZ MENDOZA

JOSE ABELARDO QUTIERREZ MIERES
Estudiante, curso 4, Antropologia, Universidad de
Expulsado por marxista 1973,

;.

·.'

c,~,,!l~~~J?n•,

(Listado Con 11-8-76)

JOSJc MJ\IUA QUTIT<:Hm;;z Mil':RES

Mj_J_i tan te DC.
Mac-Ivor 677, ChillÉtn,__

(Lista electoral 1972)

MARIA ELENA QUTilmREZ MORAN
Auxiliar Escuela No,27, Linares.
1 año de servicio.
Licencia
Educación Básica.
Casada.

MARIA GUTIEHREZ MORAN

Auxiliar Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares.

(AGuFcL 10-10-74)

JOSE QUTIERHEZ MUÑOZ
Vacunador SAG, Linares.
años de servicio,··
4 año Preparatoria,
Casado.
Independiente,

1g

(AGuFcL s/t:)

MANUEL JESUS Q.UTIERREZ MUÑOZ
Aperchador, IANSA, Linares,
16 años de servicio,
Casado,
Ü
/
,
J ano basico.
Independiente Izquierda,

(AGuFcL Sept.76)

MANUEL GUTIERREZ MlJiitoz
No puede ingresar a Ohile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de MANUEL GUTIERREZ MUNoz.
(LUN 18-9-85)

JUAN CARLOS Q.UTIERHEZ NAVAllliO

Relegado a Pichasca, IV Regi6n.
VfJase ROS9'1MEL MILJ;AMAN REINAO.

(La Tercera 11-1-85)

JUAN QU'l'IERREZ OC1\MPO

Lista Amnesty International:
JUAN GU'l'IF.J?Iu;z OCJ\MPO
Septiembre 1973 (19-6-75)
JUAN GABRIEL GUTIERREZ OCAMPO vive y trabaja actualmente en Chile,
(La Tercera 11-3-77)
JUAN GABHIEL GU'l1 IEHHEZ OCAMPO deo lara ene entrarse des
·arrollando sus actividades normales.
(El Mercurio 14-12-77)
JUAN GABRIEL GUTIERREZ OCAMPOS, Antonio Acevedo Hernández 4~88, Poblaci6n La Vmctoria, 6,862.322.Jl..~
go quedo en libertad el 6-10-1973.
Fitma también su cuñada RAQUEL DIAZ P,, 8,002.495-9.
(Descargo CICR 1977)

ISMAEL MAXIMO GUTIERHEZ OLAVARRIA
MIR

(Listado alfabético 1978)

JAVIER ~UTIERREZ OLIVARES
La Tribuna 7-12-84:

Goberna®1· de Bío Bío
Ascendido a C1oronel
Recientem'enle fue ascendido al grad·o d~) r:OPlhel, eLactuil ·gobernador.pt,óvincial de B-ío Bio y co ·
mandanté deí Regimiento de-lnf<u1teria oe Mon~a~
'ña Réíórza·do N9 1~1, Javier Gutiérrez Olivares,
'. quieu desde el año 1002 se ha desempeñaa0. en el
-·t:atg:o de gobernador provincial de Bío Bío.

La iníbrmacíÓn fue entregada por el :!ntend:::in...

te regional,

lbi~gadler .genr.ral Eduardo lbálit~z Tillería, quie.-:i luego dé sosten'er una ·reunió~_ a nivel
Regional informó sobTe- algu\nos ca-mlbi~s· que Se. hán'
d~terminado a nivel del Cousej9 Reglcna[ d~· Desa
l'rnllo.
·

A, LA mvI.SION i.OGISTlCA
1 De actierdo á lo señáiado_. ~ aét~al gobarrta·d::ir _ El te::itenté Ooto.nel, Ót)..
··de Bío Bfo, Será trasladádo ,próx:irnamenle a1a Di 1bernidOr·· de . Bloblo por
visión Logística. del iEjér<:ito y en su reemplazo lle Instruc·ciones- dé __ la supe.
·ga;;á a :esta ciudad el tE!niente coronel_JVIar_io l-'ledre~ tloridád del sevvlcto, Iia.
.roS llurtado, quien proviene de la dotación de run. sido_ recientemente as<:eó.
ta--Arenas.
dlcto·al grád:_O __ de .coron'é_t,
Sobre la feclla .del cambio de mando, riada :se lrieorporá.ndose en-'foSpro
~~ ,_. _ .., .,..,_ ... __ ~,. ·-"~~ ; ha informado, aurlque se'-prevee .que seá ~n los ximos dfas_a lá __:bivlston
Al' grado de c;:orQnetf~~ re.ci~n~~me~!e .M9~11Qi~, primeros días del mes de enero próximo .. "tt" "''' .----.. » Logtsttca d'el ..Ejérclto.

el actual .gobernador .de ,Bl9 B{o y .co.Ql.?ílQ'!')\• •M JI¡>·\
gimiento d• ¡nh¡nterla .N' )7, Javier G,yt\~rr~~ P\IYJ!·!
ras. qule.n .pr.óx¡nwn~n\~ <Ünl!'r~rja\IQ .~ J~ ,Dl~i~illn
hog!s\ícá \fél .Ejé¡cJtq .. _ .
·

· · ·-

· · ----· ----- -·· ""'.. · """·- ·,;•: ·:· ··

SERGIO GUTIERREZ OLIVOS
La Tercera 14-6-83:

E
.¡

L_ distinguido abo-

en· la U. Católica de Chíle,

gado SERGIO GUrecibiendo ·e1 Prer'nio ToTIERREZ OltV~O;;;s;..-- Cornal al mejor estudiante
realiza un· actiVo papel
- de· s~ _~rornociPí!· En
corno presidente del
1948 obtuvo beca ·para
Consejo del ~dle-gio --de
estudio_s de'postg_rado.en
Der~cho (;omparado _en __ la

·; Abogados de Chile, A.G.
t

La Tercera 18-6-83:

Nació-en Santiago el 26
pe jUHo de 1920.- Reafi_zó_\
.sus estudio_s _secundarios
en ·e1· Colegio de. los

_ss.c·c: en· :Santíagó, ·y
universitarios dé Derecho,

Universída.d de.'. Nueva
York •
De_tegadó·.- _d.-/i .chile __él
- _-__c()n·gr-esos · ·rn-.
div_ei:s_os
t~rnacio_n_aJEl:~_/._,. embaj~dOr
é'no. Arge-ntiÓá' :-Y Estados

'Unidos. -:E,n- -_ l97q, presi-·
d~nte- -:~~_-}_~- --;-~-ep_ciOn< Ch,J- :
fe11a_ d~:.-;-:\8_> ():0r:;i_ís_~ón_ lnt~r:n_acio_n~_I: ·-cte --- Jliri_sta_s_,
Integrante' cte· l()S: -C:Or:ise:_-:j
i():S: ___ás_eS_or·es _-d:e_- _-YJ-é~t_: ;
ingfro_us:e ---'G-Q_rpb~-cit_ i_ó-n
(196.5-69)-' _,y ;~t;t_uálmertte
de lnteriiátlOh:a1:-:_-susiO-eSS
Mách_fneSi::·'A:f'Efrv\l~-'- Ss -t
míembro _c1_e_--:1á_:~mertc~n
Society ot -l_n~er_.na_tipnal_
~- Casa_d_o: ·c-9n la- ·se~
· ñora Margot. Yrarrázaval
Larra/~, tiene~_-tr~s hij'9s:· J,_

· $~Rbl<J.filJTIERREZ 01;.,G.,

- pre_sídepfe_--der v-"vf_egío_ de
-~b.og_11_Clos~.G.
__ -:.--

ISIDRO GUTIERREZ ORTEGA
Suboficial Mayor de Carabineros (H), Practicante,
Carnet 14.832 de San Carlos,
C/c OLGA CONTREHAi:f~v.AlrTir\.r\fue atendida en el Hospital en 1977 y 1978).
Bilbao 474, San Carlos.

(O!VIH 2-3-82)
(9-3-82)

LUIS IVAN QUTIERHEZ OHTIZ

Lista Amnesty International:
LUIS IVAN GUTIEHHEZ ORTIZ

LUIS IVAN GUTIERREZ ORTIZ
MIR.

Octubre 1974

(19-6-75)

(I,istado alfabl3tico 1978, N.os 461 y 462)

LUIS IVAN QUTIERHEZ ORTIZ
Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76,

(El Mercurio 19-11-76)

LUIS IVAN GUTilmHEZ ORTIZ, trasladado de 3 Alamos a Rfütoque, por decreto del
4-3-1975.
(Descargo ONU 1977)

"PABLO GUTIEHREZ" (1a)

4.
"Pablo GUTIÉRREZ"
Actor que hace el papel del protagonista "Pablo GUTIÉRREZ" en la película "Días
de hielo" de Jorge FAJARDO, Montreal, Canadá.
(TV alemana, sin fecha. Programa: cortometrajes internacionales)

PABLO Q.UTIERREZ 11
Darsteller der Hauptrolle des "Pablo Gutiérrez" im Film "11 age des l~is:ans" von
Jorge Fajardo, Montreal, Kanada.
(Deutsches FS, ohne Datum.
Sendung: Kurzfilm 1nternational)
11

RODlUGO SEGUNDO Q.UTIERREZ PALAOIOS
Debe abandonar el pa¡!s por oonstituir un peligro para la
seguridad interior del Estado.
(Deoreto Supremo 2.032, 4-12-74)
En la semana abandon6 el país RODRIGO GUTIERREZ.
(El Mercurio 15-12-74)
Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74)
Será entre los primeros que viajarán, junto con sefiora e
hija.
(La Tercera 10-12-74)
RODRIGO SEGUNDO GUTIERREZ PALACIOS no puede ingresar a
Ohile.
(El Mercurio 11-9-84)
Se autoriz6 el regreso a Chile de RODRIGO SEGUNDO GUTIE•
REZ PALACIOS.
(El Mercurio 21-12-85)
.

"

IGOR HUMB:BRTO Q.UTIBRRBZ PAl~ADA
Bilbao 579, San Carlos.
Profesor de escuela primaria, sin titulo,
No activa abiertamente en lo politico, pero se arrima al grupo de profesores socilaistas. No es evangélico, asiste irregularmente para acompañar a algunos familiares que le insi~en,
Tiene familiares en Trabuncura, los padres viven en Tiuquilemo,
Hermanos NATALIA ANDREA, HUGO ANDRES y MANUBL IGOR GUTIEHREZ PARADA,
(OMH 17-4-85)

RICAHDO MIGUEL QUTIERHEZ PAHDO
MIR

(Listado alfabético 1978)

RICAHDO MIGUEL GUTIJmHJEZ PAHHA

Sali6 libre el 17-11-76.

(El Mercurio 18-11-76)

JUAN FRANCISCO QUTIERREZ PEREZ
JUAN GUTIERREZ PEREZ cum~le pena de 5 afies desde el 10-11-73,
A]._em@iJ!_FMer.aJ..
(N.o 199 Nbmina :favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
JUAN FRANCilSCO) GUTIERREZ PEREZ no puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)

MARIA

ISAl3l~L

QU'I'IERREZ' PERl!:Z

Militante DC.
Los Maitenes 55, Pbl. Iansa, Linares.

(Lista electoral 1972)

MAXIMILIANO GUTIERHEZ PONCE
Fue relegado a Ollague, el 29-J-84, despu6s de la protesta dol dla 27.
(El Mercurio JO-J-84)

MAXIMILIANO GUTIERREZ PONOE, quien cu.mpli6, hace algfui tiempo, pena de relegaoifu
fue detenido en la madrugada de ayer en su domicilio. (El Mercurio 25-3-84)
MAXIMILIANO GUTIER.HEZ PONOJ~, relegado a la provincia. de Tarapacá, qued6 libre por
disposici6n del Gobierno y regresa a Santiago.
(El Mercurio 25-12-83)

MARIANELA ROSA QUTIERREZ PORTILLO
MARINELA ROSA GUTIERREZ P. no puede ingresar a Ohile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pa1s de MARIANELA ROSA GUTIERREZ PORTILLO.
(LUN 18-9-85)

·.<f

VERONICA MAGDALENA GU'.l!IERREZ PORTILLO
VERONICA MAGDALENA GUTIERREZ P. no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de VERONIOA MAGDALENA GUTIERREZ PORTILLO,
(LUN 18-9-85)

IRMA Q:UTIERHEZ PUELMA
MIR

(Listado alfabético 1978)

I,IWNIDAS QU'l'IIDJl.HEZ QUEZADA

Militante DC,
Fclo,

Sta.

Do1ni11go,

J>.~n.to__ ( Cf1ill{111).

(Lista electoral 1972)

-·
~)

'.·~,.-e¡ l,",(1'

'J

MARIA QUTIJm1vcz QUEZADA

ProI'osora l!;sc11cla No 6li-, ,sa11t::1 l_,.attra,

San Carlos.

(AGul>csc 28-11-76)

FJtRNANDO QUTIEHRJEZ R,

Instructor Adjunto, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepci6n,
Egresado de Licenciatura en Física, Universidad de Concepcion (1980),
(Catálogo General 1982/83)

HAMON QUTIEHHEZ
Militante DC.
Fdo. L.Perales s/n, Colbún.

(Lista electoral 1972)

HA UI, GU'l' Il~HllEZ

J<,'ra relator parece de la Corte de_["lantillfLº~ .Y en el
tiempo de la UP quedó en el Minl.sterio, haciendo esE
colador que tenian en el tiempo marxista en el Minis
terio de Justicia,
Protegía a doña DJ\MI1\N J\ 1\ Pi\ m,/1 Zl1 Cft.Cfrngs en lB Corte
de Chill~n, que incluso umenezaba a sus colegas con
él.
Después del 11-9-73, lo hicieron jubilar.
(CL ;!-11-7'1)

JORGE GUTIERREZ REESE
MIR

(Listado alfabético 1978)

PEDHO GUTIEHREZ REYES
Fue relegado a Tal Tal, el 29-J-84, despuás de la protesta del dia 27.
(El Mercurio JO-J-84)

PEDRO GUTIERREZ REYES, quien cumpli6, hace alg(m tiempo, pena de relegaci6n, fue
detenido, en la madrugada de ayer en su domicilio.
(JU Mercurio 25-3-84)

RICARDO GUTIERREZ
Teniente de la FACH, elol~t~lolgg!
Piloto del helicóptero a reacción H-89, del Grupo de All'.i::•
Aviación Nº 10 1 Santiago.
(12-9-74)

LUIS GUTIERREZ RIQUELME
Luis GUTIERREZ Riquelme (1930)
Capellfui Ferrocarriles,
Estaci6n Mapocho, Sección Bienestar, fono 81807, Santia~oi
· (Gu!ae la Iglesia 1976)
LUIS GUTIERREZ firm6 carta adhesión a la Junta,
Véase JUAN PALLAVICINI E.
(La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74)
Pbro. LUIS GUTIERREZ firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La Iglesia del
Silencio en Chile 11 ,
Véase }lliNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA,
(La Ter.cera 9-6-76)

HICAHJJO

QUTIETIHl~Z

HIQUJ~UIJ<:

Candidato a regidor,
PC,

7-4-71,

Quilleco,
(AGul•'cLA s/f)

LUIS SERGIO GUTIERREZ RIVAB (2)
La Epoca

¡Jftfl;¡

30-9-89:
t~;

ta:

a
~'
'
.·. ~········~Í/ctl~
o i¡t¡jfQ / I¡ g~ít.pci.(liiJ

,· ¡í;>~ el ;~e~~l.~i\) \líl~P¡:!
>

..

s~)¡erc\'i\,tiU;\l'1.,q¡ie?gu:

tí~PJ~ez __-:- e~ta'~~:miiet:~a-~yt>or :IP
q\.'~I;\1! ~n~.iacíp .a.I ·l;l.ospitalJ~1\1.í~\\'·'.\Pn:~fiP,¡tl ¡\seg¡iró.·.a. l¡t.·••.c

posa d.el. áfec(ádo. que este no
volVería _a s~r -fuSili:ido,.

D
LUIS SEHG IO

GU'l'IJ~HHJ~Z

R IV l\S

Lista Amnesty International:
LUIS SENGIO

GU~'IE:RRJEZ

HIV/18

Ausw. Nr, (carnet n.o) 57.232, Coronel
Septiembre 1973
(19-6-75)
Lista Solidaridad I:

LUIS SEHGIO GUTIEHHEZ !UVAS

(Octubre 76)

Lista Solidaridad V:
LUIS SERGIO GUTIERREZ RIVAS

Carnet 157,232 de Coronel,
30-9-73 en Santiago,

(Mayo 78)

Sobre el supuesto desaparecido SERGIO LUIS GUTIEHREZ RIVAS se solicitan más antecedentes, por
existir varias personas con el mismo nombre,
(El Sur 14-12-77)
Lista Solidaridad IVa:
LUIS SERGIO GUTIERREZ RIVAS
29 aft.os
157.232 Coronel
30-9-1973
Obrero
(1977)
SERGIO LUIS GUTIERHEZ HIVAS, N.o 3o4: figuran varias personas con el mismo nombre,
(Descargo CICR 1977)
LUIS GUTIERREZ RIVAS, detenido el 30-9-73 por mili·
tares.
( Análisis 20-5-86)

HOBB:t.í'J'O GUTIERHEZ

¡¡:¡egún Miguel ,Angel Retamal SepÚlveda:
PF;NCAHUE: oindicato EI, REBillI1DE Presidente:
socialista
Secretario: Hoberto Gutiilrre:t,
socialista
'l'esorero:
Enrique Andaur
id
(Tadca, 10-5-1975)

JACK EDUAHDO Q:UTIERHEZ HODHIGUEZ
Lista Solidaridad V:
JACK EDUAHDO GUTIEHHEZ HODHIGUEZ
Carnet 9,332 de Valdivia.
13-9-73 en Laja.

(Mayo 78)
Lista Solidaridad IVa:
JACK EDUARDO GUTIERHEZ HODHIGUEZ
45 aftos
9.332 Valdivia
13-9-1973
Obrero
( 1977)
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 a JACK GUTIERREZ RODRIGUEZ er
(An~lisis 20-5-86)
Yumbel.

D
ELISA DEL CARMEN QUTIERRr•;z HOJAS

Lista Amnesty International:
ELISA DEL CARMEN GUTIERHEZ ROJAS

Diciembre 1973

( 19-6-75)

I•'LOH NANCY

Q/rJ:cnHI~L:

Profesora Liceo do

HOJAS
S~n

Javier.

(AGuFcL 1971¡)

MAHIA E, Q:UTIERREZ HOJAS

Militante DC.
Pacifico J8, Linares,

(Lista electoral 1972)

PJ~DRO

ANTONIO QUTIEHREZ ROJAS
"El Mercurio" intent6 conversar con los dos sacerdotes que aparentemente hacian
cabeza visible del moi1imiento, pero ninguno de ellos accedi6 a dar ni siquiera
su nombre. Visiblemente alterados, los dos religiosos, j 6venes, de barba, vestidos de civil y sin ninguna cruz u otro s1mbolo que los identificara como tales,
sólo se preocuparon de magnificar los gritos que en esos momentos. comenzaron ntÍl.merosas personas, y particularmente muchos jóvenes, en contra de ellos, pero evitaron responder cuando se les hizo presente que ellos impulsaron la manifestación.
( El Mercurio 27-2-84)
Existe una fotograf1a que se considera clave y que, a juicio de las autoridades,
·terminará con las dudas, si es que exist1an algunas, sobre la, versión oficial.
La foto muestra al seminarista magallánico PJ<1DHO ANTONIO GU'.l'IE:RRJ~Z ROJAS, quien
estudia en Santia~o, con su puño en al to, en actitud tlpicamente marxista.
Hay otra :fotogra:f a en la qy.e el seminarista figura lanzando gritos durante los
incidentes. Punta Arenas.
(La Tercera 1-3-84)
Un docwnento gráfico demuestra claramente la partic ipaci6n en los disturbios del
seminarista Pl~DlW ANTONIO Gm~IEHHEZ HOJAS, quien estudia en la capital pero estaba de vacaciones en esta ciudad (Punta Arenas). (El Mercurio 1-3-84)
HAMON HOMAN SUHOVIC:
Si se me dice
que los sacerdotes no incitaron al p6blico, yo lo desmiento, ya
¡.
'
~
I
,
que has·.,a
mi4 se acercoI un e ura Joven
quJ.en
me enc:rego
una b o ].sa p.l'as t'ica ] .1 cna
de orines que debla lanzar en contra de los militares o en contra de la Bandera
Nacional cuando estuviesen :formo.dos a la orilla de la acera, lo que le :reproché
en :forma ené:rc;ica e incluso traté de hacerlo detener.
(lia Naci6n 9-3-84)

VI C8N'L'E

GU'l.'Il.fülü~Z

HOI1Ufü

Declaración jurada de J"OH.C+J<: Hlfü1'TANDJ.:z SO'.rO:
1Wli11ill1, ex Jef o, del Grupo Al:f a, que :funcionnba en calle Scrruno ·de Santj.ar;o y que era una ·dependencia de la DINA.
Heo procesado por estafas y gi1'ós dolosos en el Anexo Oárool, en julio de 1977.
(Ohi1e-Am6rica 52-5:5, 19'19, p. 121)
VIOJ~N'i:}I GUD1I1~HHJ%~

ROSA MARIA EUGENIA GUTIERREZ
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83,

(El Mercurio 28-8-83)

MARIO J.AVIh1l GU'l'IERHEZ SAAVEDR.A ( 2)

La Tercera 15-12-84:

. ·. · u.·•. ·n.a.·."" ·. ;~.~~!~~p~~rf~=~~º'r~r.~
· ., ., .,. ,"'h.'. oras
-d .. d.._uró
- .rant.o.de
pequena .e 1
. .• •8. . •meses
e~~1ªE~fü~ ~=~~:~~:~~::i:~~:~;~~,~:~~=
en
~

_

---->

Das·detenldóS."'i'

mientras el individuo se
comprometióª _hacer una_se-'

Se

.,-----'---------'-:e-:-,.-'-""----,.-.;.;_-'.,--~-'-'---'-'----_::__:_.;?._~.:.::'.-~ , b~SQ_ueda . de los aut_OJ~S
LOS ANGELES!-',Hq:és Benacon. los rostros -cubleítos .·éon
gestiones estában cuando' la'. toda_ l;i.ciudad, basándo:Sé·erfla
vides).- Dos fundónarios pa-

medíás;

intimiéla'ndo, con· un

empleada lbgr6': zafarse de -sus; descripción

ramédicbs que se desempe-

rev6fher marca Paspe(, :_c_alibre_

ataduras y concurrió de _inm_e-, doméstic·a,
diata' ~áf _negpclo de sus em-

ñaban en el hospital base de
22. Cargado,--<!: la aSe,sora dél
hogar Hilda Gloria SépUlveda
'eáta ciudad, resultaron ser los
autores deL sécuestro de Una·
tiéredia_, 23·· afio~ de edad, la
guagua de ·1a mesés- de edcÍd,
que_ ·se.. _.encontraba- sol~_ al
La poliCla ci_VH l_o_~ró e;tetenerlos,
cúíQadó- d_e;::--;¡-~ _mé_ilor P_á_uli~a
luego de _cuatro -!horas de
Alejahdra--Velóso _-Stuveos·¡ :·-de
cometído el delito,·'los-autoÍes'
un a~o_._y _riledío-d_e;---ed(ld. _hija__,;.
s_et'ialarón qüe qúérlá~:_f_'.!l diné'ro,;:-' del :maJ_rii:nonio --_-fotmad:o.-_-p_gr
para pasar unas buenas fiestas "'----. OmBr'. \l_~J_()_só: VaH_e)IJS __:y-_Giltide fin de ano.
Stuvens - rvi_~_vnet<:_.-:::·--~: /·::·_-:-'.·:- ___;
, Los deten,idos_·fuef'.oó_ identiLos_ se:cUestrad_9re,_s, :.fll~_Q_o.:d'é·
flcados · como-- -Ma(iO 'Javier
mania,_tar b_o°-_- -_- riíed__ias· a ta
Gutiérrez -Saitvédra,- 22 al"iós;-,
ellJpl_e,aCta,_;; _fras_ladar_on· __: a Ja
·~asado, -Y Andrés --Marcelo
pé_qµena_- :.a;_- -:un __-__Ve~l_culo_: de
;Eduardo Haase PuSchel, 21
p_r.op_iedad de Una·--amiga~ un
.'af\os, soltero, ambos _con do~
Sul.oki-Fr.onte •. VPT 114 de Los
!micilio_ en-Los A_ngel~s; tci_:ii-que
Angelés, donde _la mantuvieron
hablan·- planeado hacfa.un me$
hastasures:?ate~
el secuetro de 'la_ hijita' de su
CONTACTO
jefe, el médico pediatra, Mario
Los -dos indivi~uOs, Qµe-- igPooleiy.
-noraban que ta menor Ílq era-fa
Con esa íntenéión, a las 9,_30
h_ija del Dr _ Pooley, -trataron dé
horas de ·ayer viernes·,
contactarse con el médico para
irrumpieron 'en el inmueble de
cobrar un millón y medio de
calle ~endoz~ -462, Casa 6,
pe~~s ~.'?!.-~~!.-.!~scati::- '.En -esas

de

la ·emp_leadai

ple~dores, que ·está- ubicado a

media Cuadra -del domicilio. ·-:ªÍ
los que avisó de lo ocüírido,j
E_stos,_._a-.su-vez, se contactarQií'.
c_ort _er_Dt-_Pooley Y•: de- cq_,mún
a_cu_erdo~- dieron cuenta --a !a:
pó_lié'ía('
____
__- ___
-:i
, _ _TraS;-._.-_estu-Oíar un plan dE'._~
ac:ción_ par,a· resca_tar.·con vída:;,a--:
ta'~_ me-~dí,-__Y:_ de_t_eri__ér_ --~ _ :'-los'
autor_es,<foS efect_f\{~f-.-.\:d_é· _lt).:::¡;
vestigaqloñe_s, at _ -_mando_; del'
comisario Luis CalOerón --·.Gon'~
tátez-. ____ inicia_r(i.n:·de-y-ínó-ie_diato_
las pe:~q~.frsas._ Aproximada.~'
mente a fas 10 hoias. el Dr._
Pooley ,nÚ:ibió ·fa primera
mada teléfónica' de uno de los
Secuestradores. Se identfficó LOS_- -f'ARAME_b(COS del
como ,;uno - que tenía_ lá 'mé-) Hospital _de LoS - Ange(es
nor'', eXtg_íertdo al facultativo 1 Andrés, -Marcfito· -- Ha;nfe
la suma de un- millón y. medio{ Pusch_el.(iz_quierda) V Mario
de pesps, para devolver· a laj -Ja_v_~'f!' Gutiérr-ez.(der.J
me'""!!?! Cgn v_ida.

·

veda_ Heredi_a, de 2_3_ ar'i_os_! ¡
con: Url rev~óly~r: mar~a ___ p~-' ·
per, calíbre 22/ :_9a~_ga_~O; -~ª.11.f(var~n ,<p~r: ___ ,_equ_iv::~qtic_i:ón
:la,_- t)¡j~_ .:_del::.:rr1atri_o:i.?nla~;:;:f~f:.
-·ima~_t'{:_'.<-pq_f_ ,~_::::-Orp~f ·,--~~~li:!~-IJ
iVaU~jQS";y···Gttd;t'StUl(e!'
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La Tercera 16-12-84:
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~'.s•.·. .fun.c·ionarios.• eran.· los
·.•,.,..•... ·.. ·•• . .

!Í\f1~'t".~,~•>:-~-tj}:bo~\-f!.~-6-:Qds> d_e

¡lJf¡· lq(:;BJ7(1,rP0~ór~,.~J9de~,~:dt;
1ínteJiQ:fe1fi~::,_

..

SOió >--~~-á::i-$~_-pat>a!'I ·· ·

A(lcfrés HaasenPqó(~~'

planitíqó delito : ,.
l. ;>>
__:~~__:__:~~··

- ----" -- ,, " - - ' --"'·-~·-c.·._;_·-·-_;_·__:·-..,-"·--~-__:
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.::..;_·_:..· -·-"·"·. ·•)C;.!."-.-"'·•.:>.:···""··~··~··-"'·--'·-"-····~·-'-····.c..·.,..•~·
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,_ ' -- >- - ~:?-_- :- -_ -_: - ; - - - :- ·¡>-----~-- - - _"_,:-.-- -.- ; - e.·
·1·
f ..
.
f --- _- .J ~:~sé~ic~~:~c:~~~-t;o~x~r:~:-1

t---~,. LQ.S::>·'A~~EL.IZ~.....-,. ln~.s·; ·BenaV1de$) .·-

es -":·náCfa
~-,:qµé·-:_-6(?-~~
cl~id.eH>:ír.

,;§r•i~s.í\~~· ·

·'

___<:.<

.

E1-.... ta.b'ülfa.ttY,º ">dé~~f-0::. . ~
LA l'ER;prnA qí¡é. a. ambos

omo exc.e e~tes: unc1.onar1os ..lleron·., vertido,.. pero sin-. mayores 1 k>~:·.. co.ftBsia, ...qQl)'lo·.;. :f~.n.~.!9:;
de. I~· .menor: .d~ :~.8 ¡ p.r_oblemas ... cumplidcir con-¡ i'na;r.ios· _de.1¡.::-h~;~f>.Í,tal;' ::. 'f<~pé
fn~~~,:s):~.e'·.ed-ad. . Pa.uU~8.. Alejandra· Veloso ~tuve.ns. Los ·,a.utor8-s. identific:ados todo. Es más nuevo .en. el¡
in.9.l,~so..- .. ª-.:;U:~o;::;qe· eJl?~.~ .:_'.;a,
;hótifó-r.Ma,ri~ J:a,1Je:r Gu~.ié.rre.2-::. ~t;t~vedra~- d.e :.22 a{íos~de.e.da._d._'·-y· A~dr.és Marcel~.' {f:tervicio';· con.· cérc.,a de un: GQ~férrez:, ¡9, ,.-P.~.11tro1a:_~~~:. .stt
tJ\!:íisen P!(~c~el 0 de· 41.(.se des~mp~ñaban como paramédicos del pabellón de• ¡año y medio de trabajo en :~gciá9ua,-:\en. ::~·':Ú\caÍida:d':.;·,dé

' C'á.fifi~.(;l.d_~·~'. f?,9r> . ~U'.~,.J~l8s. directós h:>s .dos. secuestradores

l

~lt()Sjíl d~I ~R'!:i>ltáí . .rílo ()Pinó ,igual el Dr. Mario Pooley, quien definió la ,el hospital. La noticia me
: )mpactó, P9rqu.~ nv.neá

· C'~Jj~µ·~t.~:~e.lJ!lél ~e·.ellos·co~((de "insano.men.tal':>

; :.hubier'a.pen~.ad():Qué...fuerah
_capa"Ces de. algo asf'.' ·>
·:fjJb. opínO. J?,:J. Úl$fJl~·jTI..··:f:>(.~'

:rfl.~di.~~ .pi:td,.i~1ra; . .: ~e . :. .>:~se.

·teo.r.a. >:..:.~.a_lif.iC.ad:o,.:.:.t.:·ép·rfiti" : ;:~~.~
. ~c.orlJJar:iz.~::
-:~ir,:t.~~~<::;~0;:

Mario Poole.y.,; eh.taé,ult.átiVc)·

que P.ºr:. ::.su. :~·.·;so,lve.11,gta
-ª~CJJ}.4.';'1í.~at •..-. ·,.~~.bra .:$J~.o,,
elerQidó:.:':pdr

,·Jo$;:~:.dos·::P8tá:·,

··nté?J~:&~r.·'. ~~··rit:·~~·9.u.~s1~a_r'i6~
_· á-\"·~~..?:>.:~.i.J~r... v> .···-q~b.'rfl.t- .lin
/ª~,.9~fe::.. ._.(t~:·· '.Uf!. :. ·[tlJll.ó,IJ..'. V
. .~~t'.U():·de·:i>'~sci.~:; ·:.~o~· _há~lctn

.e.sfUdi~~O ... ·.ÜÍt''. . Úl.E:!s·, ... p.~r.o·.

c_uand~ ... -kru?1p.ie.rori:· ···~:n·.· el
i_dornic.i,lio.,...~é:.ca1.,te· .M.er'.tdo.za
:.4:f>.~ •. ··casik .6-,. -·Y:.:am.0dren·.'
taron a la ase·sora del'
,:hOgcfr.;- __Hilda·_ Gió_ria .$epú[:

s.e:rvJci?:..... 1afi\~i~.i:t:.;:: /~,~~~t.ó
q.Q.e:::<~··->:~s,~.0,.- :J~hcrcl.rl·ii~(~,.::/:l.9

e.~.~6..i.()'.~l.i!>.....

'--(d~,;~~él{.g~:

n,alicl~do·;r~.~~t'

cl(l :·::q~e;.:l?.~;~

::1~~;~~~!~~~:1~1~~~J '

.!!:,~. J~-~t:{~-.l!:!t'i..

pudo. habt~cr.:. :!i. _

de .. t:?.S:t. ~.:-._.::F>;l,3'

-~:.sY!ii:

~.iE!bro. ;

·....:;:.:>e!r~>

~~t·i.~h~~l!~:~~;1.~ --.:\.}·. .~~11r'~'-

,nier:t.~.º . s~.',l)!i.O.J::'.e):1.Y:.g~1tc,i:t~"Ji.~".

'.~r~~l~:;.~f~¡~~;a~~~~~i~·,:~~~~!~~~~'·'ª$,?_!}ízb-J-i~.'?S.~.~]:;p~_rp . .:'ek:º:f'L-
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enct,1~t

;5j~i8,_h :-!f
_que.--_de
dad..i:l.e 1

ANDRES i!A)j!}/.EYMARID Gt¡JtÉR
hospital rei;ipnar~_s?_:_'-!_~~,tradores.

t~re:er

El ¡ih:,gacf~ qlí~í:ell¡\nt~ ... 10 Sáet

Perry se.iialó <i }ll~ ~~ qu.e.~)de!l!'J es·
tá contempládo.en
eFaffic.ülóJ42de1
:-· - _,_-_,___
- - '
-- - Có-'-

'
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/Caso del secuestro en los Angeles:
..

:~Lo$ b.éctt~s·~elerror

.ene~.~~

ál!sea1&'

.

<>+>

: 09>

..\

· ...

>·.··
:

. ·,.

, ..

e.. s. · c.·.·.·.·.·.on.r ·.r-.•·.

'>.

.

.

,,

í. •·.

v. . •. . c.;
.•.•.•. .·.t. ·.

.·

,

·.

a

á!'li¡a.defyegó;' ª···.···········' !··'·.·
e.··.·.····.
··•·.;.1. . ·.a.·.·
..·..
lm.·.·.·
;
1::1
.·
>
··· .... ··. ·
•··•· ··.··.··.····.·•
•
I..os.reos·· éondelJad~s ¡\ndrésHaase·Pil~cbely·M~r10,Gutlérrez ~avedra.
y· la, pilrte q~~rellantt¡ t¡jníbién1lo. ~o; · prepararon con nn par de meses su fechoría: ~scogieronalmédlco queeven-:
peró p¡\ra ~lwg.a,l':;.I>~r el ~Ulllen,t() del tualmente podla pagar Uí1 mayor rescate YJuc así coln~ eligieron al !lt1ctor .
castigo,ya c¡ue.s'ollcit&r~~¡.idena fltlr;pe- . Mario Pooley Pinto, con e~,ctial ellos trabaia.b.an, J?ll!niflc~ron sustraer a su
tua.•~'La•p~~a debe•sef éjen;iplllrizatfo- hija, no. mayor de dos añi\'s.a la sail\n• Péro se; ei¡iliv!Í.cargn, porque el facul~
ra y e.si~..~~.un\! cielos l!é!itos.nt;\• gra- fativo se habla cambiado d,e casa apenas Ulíos lijas. ··
·
.
ves conten)pl¡¡¡jos en e,i áct!flllCódigo
·
· ·.·.· .· ·•· · ··.·· .····
Pen¡¡l'.'.1 .g0.ment<)c,Sá~z: (Réporl;¡¡je al · 11)e~stefuodo.yerrqíjeaj'nente,¡¡n;i~ sns rostros c.on medias de nailon.
caso en ll! páginall). '
bM sujeto~ se prese111at"on• en el ho:; Amenazaron c0~ arma de fuego a la'
glltdeHéetorOíll¡¡rVe)oso Vallejos, a,sesor¡¡ del hogar I1n13 Sepúlveda
d núciliado en Méhcll)zª 462, casa 6, lterediay procedieron a maniatatll!
en0 Los Angejes. Los .dos q'ferian de pies y manos, dejándola e.n un
"ganár" dí~eroJáeiL .~e111.é y dormitorio. Tomaron al bebé y díje'consq!tando la g\lÍa llllJi!atolJ por te, ron a la empleada que llama.ra. al
léfono. Bw;c~on. ll! .letra P, de Pó- doctor Pooley y fo informara que le
:~ley, y llámaron. L¡,s contestó la habían secuesttado a. su hija para
ielllí!.l~aclll. Le consjtlti!~II po~. el ,cobrar r~~cafey que e.a.,el ('lu;s~del
tduenodecasay,aCJ;oseg¡u!J9,porll! 1díasabr1andeellos. ·
... '
¡señora; Como las inoc~il~cs r,espu¡,s- · Huy~ron conrwnbo <!e~~onocido,
Itas fueron negat\vas, de~ldlerpn Utilizaron mí automóvil que, una clí'¡
•concurrir;.
. · ·.. ·.· .. ·.. . ... · madre había prestado.a Gutiérrez,!
;\rribaron como a .las 09;30. ho~as; ignorante. de todo.
!
del 14 de diciembre de 1984. Cubrían: A los p0cos'momentos la emple>

y(iutiérr.e~l·rak. .···

. · .}'.~e¡ísugraAín~~ª.llfltll@!'.ó~a. !~Cátt" (.lellq~~ta
!'········

d9médl~;esci!!~ií",¡r1(í¡¡ñosyldía..

Perry, que representa a la parte tado del delito. Además, soy aboquerellante, abogará por presi- Iicionista de la pena capital. PeMARIO JAVIER ~UTIERREZ SAAVEDRA (6)
dio. perpetuo para dos sujetos diré' el presiduo perpetuo, porada logr~ s?!t
patro- ;tar el teléfono y resultó ser uno autores del delito de secuesko que considero que en este caso
µcedi- :Público situado en up céntrico res- de µna menor. El hecho ocurrió hay circUilStancias agravantes
na Gittfsfüv
do, qdi~l1 ~~
un.ego- ~orante. Los detectives lo aprehen. en diciembre de 1984 en Los An- ¡di\ resp~nsabilidad crifilinal que
cio.Le t:a,nf¡\'.
.e~él illespe- ~eron en el
co~esó .que Gu- geles. .
.
¡níFSe fOIJlllrOIJ.. en. cuenta, como
rado acontec·
petición de 'tiérrez esperaba con la infante en el; ..·. · . . . . ··á······ · · ·
·. .. 1.ser Ja alevosia,y Ja premeditaqtie llamara
. r Pooley. La' auto, a un par de cuadras. Eféctiva.,l El abogado S ez sostuvo que : " . . ·
· : .
. .
patr!)na ·de .la asesora del hogar se· mente, éste·. aguardaba .. pacfonte-J concurrieron circ~tancias'ate- ¡¡c~on, '.1 ,pesar. que .~~ten ente-· .
formó inmediatamente la idea de lo mente e.l feliz desenlace. del delito,: nuantes, .corno la trre.prlfchable "nos ~.•spares···· d<; oplUI···.on.·
7
.·
,resocurrido y se percató del error que pero se halló de frente con la poliéÍa.; conducta anterior de ambos, por pecto ' somento. ;.~ '•'
tema.
· ·como víctima a su propia hiji- El!- el· ~s!ento trasero Paulina dor". lo que sus condenas· en primera . Agrego que, ''adeinás,, ~mbos
nua plac1da;iiente. ~~rtunadam~n1 instancia se observan bajas. abusaron <!.e .su fuel'Zll f1s1~a el}
ta
..
teno.alcanzoaser ~'~ªde las 11!·;· Andrés· Haase Puschel y Mario que .el ofendido, en este·caso el
ofteüñión ·de
yecc10nes que los tipos iban a apli" Gútiérrez Saavedrll fos reos en ~ante, no se puede dl)fender. Y
involucrados ·
¡,carie para adormec<;!:la en caso de: la causa . .'a elaron' · la arte. pienso que uno de. losfin.l)S.dela
Una .hora después estaban todos llorar.
~· ,
,
' P
., Y .P
pena es que debe ser ejemplari.
reunidos. ala espera del contacto de "El error en la persona de la vícti,; querellante tambien. lo hizo,
zadora .y éste es uno de los delílos secuestradores. Llaniarían ob- mano tiene ningún efecto en Ja rela-:1.sea, el padre de la cnatura.
•tos m • ·gr · · . t
·.
1d
viamente al. doctor. Pooley. A las ción con el delito por expresa dispo-,i ' ,e .· . . · .
· . . · · . . as ~V«:8 con emp a os en .
10.30horasseprodujoelprimercon- sición del artículo 1•, inciso 3• del!· Voy a pedir.~ aumento de la el a~tua!Código Penál. En efectacto. Llamaba Haase, porc¡ue Gu- Ccj¡ligo Penl!l'', apuntó Sáe.z. l'.errY•.. · pena ..Voya ªolic1tar cadena per- to, s~ ~.e !!ºIl'!para este hl)cho.con
tiérrez.estaba ~on la guagua. Pidió
homic1dif> sunple, co!X!ó el!!ue
el rescate: 2 millones de pesos.
·
.
se produce en pendencia· o rma,
. Intervino la Po~cía de Investigac
.
• , ..· .• ,
.·
·
.. .. . : éste tiene una pena que oscila de
c1on.es',' ~¡de com!"' acuerdo ~on la .
Compama de Telefonos de Chile, se• ·
.
I '
·
, 1-' .
.
.5 ljiios yl.dia
·· -a 15· años y l dia".
inteµtó interferir la próxima llania-!
·
·

a• )

J U . · ., ••

Abogado querellante:

, ·

·

Pe·d1re·. e·a·dena p· Bfi'n e·.t·u.·a·'

.~t~~~~~!~!!~~li€~?! parª·.Jg~, fJMtQ,l;:~§,;. ~~:. . ~::.·_" . . , ,. ,
1

,fuea1as12.30horasyelterceroyúl-.
.
. ·'. ·...
.:º·
-•c.. , · ·.· ·· . · ·
timo, a las 13.30 horas.
.
: . Un interesante alegato se prO" ' •petua para ellos. No debll)legar·. Fue en este último 'en que Pooley1 ducirá hoy en una delas salas de se a la pena <!.e lllJ!j!ti:é, poi;c:¡ue.a
entretuvo ª!individuo por casi 10 mi-, la Corte de Apelaciones de Con-· mi modo de ~f'!letía improce"
nutos. En dicho lapso se logró detec-' cepción. El abogado Julio Sáez . dente, por la11.1odalidad y_,r!lstü1

,
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isec·>·····

!&~'

. . t
.
l
a ega O'en

'mero füe condenado a 15 años y 1 día y
él segundo, a 10 años y 1 día:
Los dos apelaron de la condena pero
1
tamplén lo hizo la familia d.e la.víctúna,
la menor Paulin~ Veloso Stuveíl, de 18
meses de edad cuando' ocurrieron.· 10s
hechos el 14 de diciembre de 19114> El
abogado querellante abogará P!Jrque le
sea únpu.esta;cadena perpetua a ambos
autores del suceso, delito que se san-

~fo~:n~~::i~m¡;,;:~e;e~~c:,ig::~;
cuando

:i!Y~i!ter:f~i;ª~~=:~~:

· 1a . Corte ·'
·

·· · '

<

'

rrido todos los agra-

····. .

Debido a que Iá parte querellada re.cusó al abogado integrante;~~ la Tercera Sála(le la Corte de Apélacwn~s no se
pro~ujo ayer el•aleg!'to ~n tomo la
causa por secuestro segwda .en el· Tercer Juzgado d~l Crúnen de Los Angeles
y para cuyos dos reos la parte
querellante pedirá cadena perpetua. ,
se ~ormó a EL SUR q~e ~leas~ ~era
visto ,el mahes de' la seIIÍ!'nll pr~
por mtribunar ~· ~~ad¡¡ penqwsta,
·Una de sús salas debera re~olvere11 torilº a laapelación interpuesta a, sllS condenas por los procesados ,Ántlrés Haase
Puschel, de 20 añils y Mari~ Gutiérr«;z
Sáavedra, de 22, ªlllbos auxi_llares m<;dicos del Hospital Base angelino. El pn-

ª

la Tercera S~da,·Alberto Colvin Pavez y
la causa ilúedó, en consecuencia, sus-·
pendida hasta elmartes venidero. Esta
sala la c'!nformaban ayer los ministros.
José M~~tínez Gaensly y .Cri.stina
Aqueveq11e Cásíro. No concurrió ayer;
e¡ ministro Eleodoro. Ortiz. Sepúlveda,'
quien fue su8tituido por el abogado Col'
vin. · ··
·

MARIO JAVIER Q.UTIERREZ SAAVEDRA (8)
El Sur 29-8-86:

Hechores habían apelado a la Suprema:

Drástica condena para los j J
secuestradores de una niña
La Corte Suprema no dio lugar a un recurso de casación en
· el fondo presentado por la defensa de dos secuestradores de
una menor de un año y 6 meses de edad y dejó a firme un fallo
de la Corte de Apelacones de Concepción que elevó las sentencias de primera instanCia a 18 años de presidio.
La drástica condena afecta a los reos Andrés Haase
Puschel, 22 años, y Mario Gutiérrez Saavedra, de 24. Ambos
auxiliares paramédicos. Estos sustrajeron a una niña de 18
meses de edad en Los Angeles, con el fin de cobrar un millón
y medio de pesos como rescate. Para ello ingresaron a la casa que habitaba y amenazaron con un revólver a la empleada, le quitaron la niña y huyeron luego de dejarla encerrada. El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 1984. ·
La menor esnijallel agricultor de los Angeles Héctor Veloso Vallejos y los secuestradores pensaron en un primer momento que el padre era un conocido médico de esa ciudad.
Fueron detenidos por la policía que les rastreó una llamada
telefónica, mediante la cual daban instrucciones para el pago
del rescate.

El juez de primera instancia del Tercer Juzgado del Cri-'
men de Los Angeles, Jaime Solís, condenó a Mario Haase
Puschel como autor del delito de sustracción de una menor
de 10 años a 15 años y un día de presidio mayor en grado máximo y a 61 días por porte ilegal de arma de fuego. Mario Gutiérrez Saavedra fue sentenciado a 10 años y un día por el
mismo delito.
También acogió la demanda civil y los condenó a ambos a
pagar a Héctor Veloso Vallejos, solidariamente, la suma de 2
millones de pesos por daño moral.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción al confirmar la sentencia de instancia declaró que cada uno queda
condenado a 18 años de presidio mayor.
El recurso de casación en la forma y en el fondo presentado
por la defensa de los inculpados recibió en la Corte Suprema
un no ha lugar que dejó a firme la decisión del tribunal de alzada penquista.
El fallo de la Suprema lo dictaron los ministros Israel Bórquez, Ostavio Ramírez, Osvaldo Erbethle, Servando Jordán
y el abogado integrante Enrioue Urrutia.

!VIARIO JAVIER GUTIERHEZ SAAVJ<;DHA

El Sur 1 5-12-84: Secuestro :B'rustrado.
• cinco.hora~; per~onal. d~. •nve~t¡pciones de LÓ$A111eíes
• . ~tro(leuna,m~llºr .queenfor111a.eqL1ivocl!daJue.ra~adá,
por tr si1Jetos, fL11tcio11•1ri9s' del}tospital Pase de fa ciudad ....·· .......,.·.
1;1 hecho, que conmovió a. Los Angeles, se. prcxj.u¡o alas. 09.a<> horas de
ayer, cuando la menor de un y. medio años de edad, identificada como
Pauli.na Velozo stevens,• fue arrebatada a la·trab<1jadora de casa•. particular lrma Sepúlvedll. fleredil! por dos. en111ascar<1dos que se .movilizaban
en•un :illtomóvil Suzuki, La. menor.vive .en calle Mendoza l':I º 462, casa 6,
de ~05 . Angeles. ·
·
•

tó a la Villa \TIJ!djvi;>, llJg!lre..sta.11
por Jos seéuéstt¡/dorl\s. ~!lll)!i ··

encuen~ro,. Pll~s~~~.1de..~1
l:iones¡~ue.•se.~1J!~8\>c11J'.
ción;clipturó ~;íp,§,~~Íí!tíli!

momento ~~I l!Jll!q¡íl!.}";1
aseguró qtle fá riiñ1Jcesta.

vaLosse¿~édrr~aÓtij~f~~~J~As~fós

auxiliares 1 Pa~am~~
·
elo Jensen, 1d~.3l) .¡üjos,.
el
u,
sector El Pollgório¡ y
tiérrez Saavedta, de 22 a. . .. . / . Ciliado en .calle ManuelRotJí;íg)iezi;l\mPosteriormente, los ílecuéstradores monto.Aqu<J!los·dieron .tres horas par11 bos sé deseínpeñal¡aP; enef,~~pit;c¡lde
tomaron CQntacto telefónico con:•el.dóc- que el m.edicolograra elobjetiyo, ase- Los Angeles.
·
• ·· · ·
,tor Marió ¡>ooley-quien vivió hasta ha- gurando que si no cumplía eliminarían
s sli)ét.os é~tioc.ia.n. a1n.pli.aín.ente.···•.e.n.'
ce un tlem.pó en la casa dé Ja m.eho.r a la pt'!qí1eña.
.
él 1
f · ¡ ¡ d et ·· Míí ·
secuestrada-, exigiéhdole unre$Cátede
Los padres de Ja niña, en tanto,.ini-.
errerío pro esiona. a ····º· or •.. .,. ".':º
un milJónymedio de pesos. Los indivi- . ciaron las gestiones para 10grar reunir ..Pooley, q"!en CUIÍiple. funciones E)n\el
11
duos c~eyeron que habían sec.uestrado el monto soJ.icitado, mientras de c~mún ~::~~~rísa.l.º..!.e.'g·l)· ~.tlih.'.e.·...~·b.*t·f.:Z
.•.·.· P.~· .· ~.•·..·~ .·:.· ·
aunahijadelmédico-muyconocidoen acuerd9.corielmédicodieroilav.isoala
i
· · · f · ulta
"" .
c~ns ~eraron
que ~~ . ac ...•tivo
,i;,f?líl
la capital. provincial del Biobío-, ya que polic.í.a. . · .·.Car. ª·.b.in...er.os, e 1.n.v.es.. t.;ª
""'..ª.c....'.·Q.n. . e.s..· cambiado
díí'reli!dénciáha.
· · ·"
·
:éste no. los s,acó de su error. "?e ..•,,, de Los Angeles tomaro11.1as p~o1ddené llleses;'
·.·. ····· ·· < • •
· Incluso,.elmédico les aseguró a los .ciasnecesa.riasp~acaptÚI'aralo~m~f . ·. .
captores l¡i entrega del diríero, rogando leantes sin· cá9~a1r daño ~ Ia. l)lenorc·. • •
.Jerisen <Y G:1.1«é~~ ~!!jge;~
que no causaran daño a la.niña y les soE;I padre.d(la niñli, Ornar yéí()Z9. fecllori¡i Yl!e~.iín·Pl!.!ls~\)c$,,lj.~yc¡¡.
licitó .nn mayor plazo Pªr~ re1IDÍr. eL Vallejos, reunió el dine~~ Y. lotransRº~". ciónde la ..Jusfici;>·c: . ..
Lo.

MARIA I, QUTIJtHHEZ SALAZAH
Docente Escuela de Pedagogía, Universidad Cat&lica de _V~a1::'!cLs~Profesora Especialista en Educaci&n Diferencial.
(UCV 1983)

LUIS ALBERTO QUTIERHEZ: SALDAÑA
Cal'!'oi~.coJlontecinos

Un ex milico quien participó en una
caza, olvidó esta nómina en un abrigo prestado,
( o. 31-7-87)

1;bel

Con"chs Benovente Raf"lel
Dusdeillant Guevara Alfonso
Gutiorrez Lotolo Víctor ,

___

,r

'

Gutiorrez Saldoña Luis Alberto.
Hern~nd~z

Cistnrnas Juan

Mcnrlquez Belmar René
ki::-ales f'loral1:is Juan
~icroles

Ssp6lvoda Domingo

ílrtcga Niño Luis

1

r,___

ELIZABETH S!UTIERREZ SALDIAS
La Prensa,22-3,-1990:

Parral.

~--------"

SOLICITADA

Agrupación Familiares de·
Detenidos Desaparecidos1

Con fecha 15 .de febrero de 1990, se formó;
en esta clu.dad. la Agrupación de Familiares¡
de Detenidos Desaparecidos de Parral quedando/
constituida s_u Directiva por las siguientes pers_o-'
nas:
. .
.
,
Presidenta, Mercedes Fernández Barra, ¡¡¡'
Vicepresidente, Manuel Bascuñán,
· ·
Secretaria. Maria González,
Encargada de Publicidad y Propaganda; Ell
zabeth Gutlérrez Saldias.
· ·
.
Las reuniones se efectúan en el Departa·
mento Laico, ubicado ~n Vrrutla Nº ·515 que·
dando cordialmente invitadas todas aquellas P"r
sonas que sean familiares de algunos de los 27
detenidos desaparecido~ de esta ciudad y quie·
nes teng.qn Interés por el esclarecimiento de es.
tas detenciones y posteriores desaparecimientos.
Mercedes Fernández Barra.
Presiden te . , '

•
Marl.l Gon Zálei.
· 1• Secretarla

ELIZABETH GUTIEERREZ SALDIAS fue junto cot
un enfermo en taxi, para que yo le diera
una carta de recomendaci6n para al Hospital.
(Mina Abril 90)

NORMA @UTIEHHEZ SALINAS
Departamentp Alcoholes y Esp.,

':~~f!

Inspecci&n de Impuestos Internos,

Linares.
(AG~;¡i;;¡, s/f)

NOHMA GUT!41il~REZ SALINAS
Oficial Administrativo Secci&n Alcoholes y ]¡;SJ>.¡ Inspocci&n do lmpuestos Internos
1 a~o de servicio.
Linares.
Casada.
Licencia Secundaria.
Independiente.
NOH~IA JCLJCNJ\ GUTIImwi:z SALINJ\S
Socci6n Alcoholes, Irnpuestos Internos, Linares.
(AGuFcL s/f)
NOHMJ\ ELl•;NA G UTI l~HlrnZ SALINAS
Pohl. Los Aromos, Pasaje 2, Calle 2, Linares.
Carnet JS,515 de Constituci&n; HUN 6,661,/¡39-J,
Naci& el 10-10-1950 on Constituci&n, Jiija do Juan Manual y Norma lHona,
llar.manos Tl~HESA Dl~ LAS MlWCIGDES 1 ANA MAJUA, MANUEL Jl~SUS, ,JUAN MANUEL, JOSI~
c/c HICAHDO S!WUNDO PAHADA IJJAÑIEZ.
l~UGl•:NJ.O.
1~11;. r'I).
6° año Ilu1nanidades.
Of'icial Ad1ninistrativo Sección J\lcoholes, In1p11estos Internos, J_,i11are s.
Proviene da Constittlcibn.
(AGuFcL s/r)

OSCAH Q_UTIEHHEZ SALINAS
Subof'icil;j,,l Servicio Menores, Inspocción do Impuestos Internos, Linax:.os,.
27 años ·
orvicio,
Casado.
Rstudios bhsicos.
(AGu!OcL 15-10-7h
Indopondionto,
OSCAH GUTilclrn1°;z SALINAS
Sub-OficiaJ., Au~iliar.Admi11istrativo, Secci611 Servicios ~1011ores, l111puestos
Internos, Linares.
P.H. Izquierda,
(AGuFcL s/f')
OSCAH GUTIJmlmZ SALINAS
Villa Diego Portales Plazuelas, Casa 2J, Linares.
Carnet J9,J21 de Linares,
HUN 2,J4h.6hJ-K,
Nació el 27-5-1929 en Linares, hijo do Agustín e Ismenia.
Hermanos OHLANDO lrnHIQUJ•; y J:VAN ANTOJUO.
(;/e JJe11ilde del Car·n1e11 San 1'-larti11.
Eli' J>J>
-· l"rJ.n1ar10.
.
.
6;Jo· ano
Suboficial Acl111inistrativo.Auxiliar Servicio ~tenores, I111puestos Internos,IJinares.
Proviene de Linares.
I).1{. Izc1uier<la.

JUANA GUTI.ERREZ SAN MAHTIN
Secreta' "'''"'')'de Fiscalizaci6n,

JUANA D

Impuestos Internos,

Linares.

(AGuFcL s/f)

MEN GUTIERREZ SAN MARTIN
Poblao~
Progreso, calle N.o 2, Casa 1128, Linares.
RUN 6.67
25-2.
Naci6 en Linares el 22-1-1952, hija de Osear y Belilde del Carmen,
Hermano OSCAR MAURICIO.
C/c HERNAN FHANCISCO BRAVO FEHHARI.
EE.PP,
Enseñanza Media y 3er, año Esp. Contadores,
Oficial Administrativm, Secretaria de Fiscalizaci6n, Impmestms Internos, Linares,
(AGuFcL s/f)

MARGARITA VERONICA

~~I~EZ

SANCHEZ

Nm puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
'Autorizado el reingreso al país de MARGARITA VERONICA GU'l.1 IERREZ SANCHEZ.
(El Mercurio 21-2-86)

GUTIERI<J~Z

Esn1

Op,

SEGUll)J_,

Nic_olá?,

(AGuFc 10-9-76)

SERGIO GUTIERREZ SEGUEL
Lista Amnesty International:
SERGIO GUTIERREZ SEGUEL
Lista Solidaridad I:
SERGIO GUTIERREZ SEGUEL
Lista Solidaridad V:
SERGIO ENRIQUE GUTIERREZ SEGUEL
18-1-74 en Santiago,

Enero 1974

(19-6-75)

Lista Solidaridad IVa:
SERGIO ENRIQUE GUTIERREZ SEGUEL
19 años
18-1-1974
Operario
SERGIO GUTIERREZ SEGUEL, detenido el 18-1-74 por CaJl;>ineros.
La Epoca 19-1-90:
RAMON REMIGIO · ORTIZ
ORELLANA (17): SERGIO
ENRIQUE GUTIERREZ SEGUEL (19): DOMINGO CLEMENTE CUBILLOS GUAJARDO (20): los tres amigos
fueron detenidos el 18 de enero
' de 1974 alas 24 horas en la vía
pública Por carabineros. de civil.
Luego se hizo presente en el lu-

gar una patrulla del Ejército que
procedió a llevarse a los jóvenes
en un_ jeep institucionil.

Ramón Ortiz, Sergio Gutién'éz, Domingo Cubillos,

(Octubre 76)
(Mayo 78)

( 1 977)
(Análisis 20-5-86)

SERGIO GUTIERREZ
·
Jefe del CUP de El Mercurio, (Moss, TGxperiment~~~v~'~14•7)
A pl'incipios de marzo de 19'71, el jefe del CUP, Sergio Gutíerrez, solicitó que los trebajedores tuvieran igueles de
rechos que ea directorio de la empresa en la administración del periódico, su política editorial y sus fin81lzas.
Nada salio de ello. Pero Gutiérrez y su comité se unieron
en una dura campaña contra El Mercurio en la prensa progobiernista,
(Moss, Experimento, p. 147)

JUAN ALBEHTO GUTIEHHEZ SILVA
Pro.fe sor bllsico, _§enJ¿iag~_!
Detenido en 7'res Alemos como miembro del FPLN, (6-11-75)

osición de la Segunda Fiscal1a Militar, el 9-3-84~
Ejerce .. argo de secretario general del Movimiento "Converge.neis 19 de Abril"
(ex militantes rojos que se encuentra adscrito al auto-denominado bloque socialista).
(El Mercur~o 10-3-84)
En el allanamiento fue incautado material para la fabricacion de explosivos, mu·
nición de diferentes calibres y planos con indicaciones para perpetrar atentadoE
violentistas.
(El Mercurio 10-3-84)
Avanzada Nacional: JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO aparece como sagundo del doctor
MANUEL ALMEYDA.
(El Mercurio 11-3-84)
El requtrimiento del Ministerio del Interior lo acusa de infringir la Ley de CoI
trol de armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estado.
(El Mercurio 14-3-84)
Encargado reo por infringir la Ley de Control de Armas y Explosivos.
(El Me;rcur:l,o 1. 'i-.'3..,84'
polvós <1lll1IlicOs explosivos, .gran~áas
violentistá ''Convergencia 19 de Abril",
El. sur 8-3-84: ·
de.fabricación casera, mechas y:.estopí-SANTIAGO.- ·veinticuatro personas:
l!!eron detenidas ayertarde en un alla-.
namlento.efecluad!)p¡¡l'.JJer~pruijde.Ca- •.
rabineros y de seguridad al focal ubica:;
do en. calle Santiago 14il3, \fonde f¡¡n-:
ciona. el Colegio MontesorL Entre los i
detenidos figura ej. director delpla¡¡te) i
educaciom¡l ·Juan de Dios Guti(\rrezfü>•
to; mlrista ~ integnmte dél Frente dei

la que se encuentra íncotporada al. Bloque Socialista y a su vez a la Alianza

Deinocrátiéa; según.informó mrofíciál
de seguridad:

ne-acuerdo- a lfls inforrn.riciones Ios
extremistas tenían varios planes a eje'
cut:ii antes del 27 de este mes, En eí,
anaflarriiB_nto se- encont~át_on-plflnos de torres de alta' tensión y de gt)ueradorés
:
, Estudiantes Revolucionarios. FER, e> el~e,t_ri~oS}-_:-y: pl~os_,.µ~_,_~2~~~~-~~-qµ.S
1

, el pasado régimen de la Unidad Popu- todiiUlas:,por caraoínerós a~ ¡i~tó !iN
•con li! intencig¡¡de elhcüinar!osyapod&
lar.
_.
_
. _
· Se €stábleció que en lá mencionada' rarse-deSus-arnias de-serVieio_; '_
Tambié.n
.<le
incautó
~'llongel~\i¡¡a,
sede operaban miembros de la fracción

nes, municiones de dife:Cerites calibres
y banderas y estandartes del Partido
Socialista.
•· .
. ...... · ·. ... ·
También se encontraron dos liiipren,tas donde se imprimía el diario "El

Pueblo':, útiles de caracterización tales
éomo pelucas. bigotes y bafbas y un
'uniforme de Fuerza Aérea de Chiíe.

la

_F'uerori --fucáUfudns;-: -:_asiri)iSjnO',- -eJé.;
meiltoS impresos· con-_dOcut.nentación-y
literatura marxista, instructivos para
e_je_~uta~ -:acc_1on8s a ·co~to~ median-o ',!
largo plazos. (ORBE).

LUN 5

.-"X'''·.··c:;¡···.~s.~
. •.·.
1

'dete''n'1~' o·r:e<;nf
·

·

:l,{~~~~'';j'g¡Zi;~:;~~~~~=

Sigue sometido a proceso y privado de libertad,
(Radio Mineria, 00: 00 hrs., 24-4-84)

siéronahíparáitcus;irlós,:Y
Jlos panfletos eran lps que,
llamaban...a·. la reunión·:.d.el
23,enelT,,é¡ifroCaupolicán;
á
nadam.s,L_

JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, Samtiago.
Queda detenidoº
(In Mercurio 30-4-85)
R e l eg ad o a Muermos.
( E'l J\11 ercurio
'
2 - 5- 8 5 )

.. . 11

l...(f,\

'"

on'-en,r1'

rnr.n.M.
\,,U..U

I~;,~

El con:iit.é ·~lecutivo
de la
,
Alianza Democrática · realizó una visita, en su lugar de
reclusión,-.a los detenidos en
el allanamiento al. cplegio
Montessori.
•
·.
Gab. riel Valdes, Patricio
Mc:JaloeLsa'gJoorsygeMMan'?olin,Sah,arpRie-

le llevaron su solidaridad a
J ucan
.aiisGut.a,tyiérrªezt,ro..sdirip'.~_.geseunnte_
50 1
0
tamente implicados.
Valdés se sorprendió de
q ue, después de un mes de
detención, los dirigentes no
hayan sido íntertogados;
Mario Sharpe agregó que
"quedamos impactados por
la injusticia que significa".
Informó el presidente de·
la Soéial Democracia que.
los deténidos están con la
moral muy álta porque sa-:

ben, . "a.l igual que noso~
tros", que es un _ '_~!ll~ntaje".

'ó.

.

·

'~;=~:~11.,~jªi~.~~~

El Mercurio 22-8-85:
FISCAL MILITAR CERRO
SUMARIO DE PROCESO
· ·· ·
·
El titular.. dl\ la segúnda fisc.alía
,Militar ce~ró el'stin¡ario del proceso,

iníciado hace.algú.µ·t.iempo,.·.s.o,bre:~_l-Su~
puesto _ball~go --d~_ -~xplq~jvos,; armas-__ Y

!:te~sori.
un uniforme
mílíi'ar e.n eH::o1eg¡o Mon,
_También,di<!_t9:aetis¿t~ión contra
\tres de- _lás diez _Pe,~s_ohas ___ct~é,. en: _un
'Principio,- fueroq puest~S'a su disposi-

ción_,. poi: _pre~unta- vh1culaci6n con los-.
hechos. · · · ·.. ·
. ·
~as-restantes- siete q_uedaron-'eri Ii"',
;bettad-'.po~_-_falta- de- méritos,._poc_os-dias
deSP\l:~-~;-~e-comenzad8: la_ihvestigación. i
· -\~H:a:'lqs, tres-acusa:dos 1 -el_fiscal ·sO-'f~
litjtp,;:(f~ÍU:l:S -.<:le--_tres-_años. de, ~residio -re-i>

mitidas. _---~tos _ se -encu_en_tran.- acwa1-· ·
'm~I_l~-~~~ l~~,~!~:~~~? _ fi_a.~~~:-···

Véase JUANA SEPULVEDA MEZA y ELIANA POZO
MARClffiANT ,
LUN 23-8-85:

·A·.t,,,,;.,¡,ndo,' ·d·1:!~1 Fni!?.o·· Mo',n''f~.!'1!11•1~
1t:fir p·r·en~t'dRO.
·con. iSunr~.o·1ne:.
¡.,,n .
U
u mu
,J-~~u

~

*.

~U;J

~~~-

~%il

Dicen que se habr.ía adóplaclo haée oc. ho meses.

·
. Su sorprésa_porque se Je U-C5CionaI de··san-Mi8ué1;--ex-¡haya· dado publicidad a la _;}presó que, de acuerdo a lo
]resolución judicial del_ caso _ijque conocía del caso, "lo
¡del Colegio Montessori ~{concreto es que esta situa:"ocho meses después de íf cíón se habría finiquitado
,adoptada", manifestó .el so-f¡en una-resolución del fiscal
'cialista Juan Gutiérrez.
~Juan Carlos Manns en di-

El docente, quien apare- 71' ciembre".
. ·
;cjó implicado en el supuesto
A Gutiérrez le "llama Ia
hallazgo por la CNI de ar- 'atención que después de un-mas y material subversivo lapso tan grande de ocho
en el- establecimiento edu- m~s~es se haya reflota_do

EZ SOTO (4)

nUe,varrr

, entes~ue .demuestran

'1quealgu

;que _en elolegit)'Montes-!

; neficiad,d
! Recordó.,

'sorinohablaarmas".
....

,

lsacíones hechas~
:'1os---or-!
1- ganismo-s de seguridad "no
se ha probado nada. La me~

jor prueba es_ ~u_e,__ los_ otr,'),s
aetenidos quédirOn en ·Jibertad aros pocos días y a
nosotros nos dieron la-libertad bajo fianza· -a Jos dos
n1eses de ocurrido el supuesto hecho";
Dijo que _"todo el país se
dio cuenta de que lo que había sucedido allí fue un

fraude. Me parece que hay

intereses políticos".
~
Y reiteró que siempre su
opinión ha sido ..norffialn1ente contraria a cualquier
acción terrorista y eso va a

seguir siendo una conducta
nuestra. Alguien o algo busca, con esto, ganancias ajenas a nuestros intereses".
La profesional Pamela
Pereira, a cargo de la defensa de los implicados, también manifestó su éxtrañeza
porque "el sumario se cerró

en diciembre".
Incluso, aseguró que "Ja
acusación del fallo ya está

contestada. Entregamos una
canticdad iniport3;~te ~e an-i

·

JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO, del PS, fracci6n Ma
dujano.
Con orden de arresto a raíz de los incidentes en
los Últimos días.
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él.
(El Mercurio 8-9-85)

GUTIERREZ SOTO

9-3-84:

, ,tfe-_tnfOi_maCi<r_I

1,a-céritral ac

i1es (CNI) sefi.aló. -l)_n-:_ un _ :_ comunirado~
oficial _eutregatjo. ~ay_er.rque_· _ J_µan,_--de_
Dios. Qutíérrez, Sót_iY;.;_-<lir~ttctt>:--del :cól~o. ·

~ÜJ'·;__·-·-~~ntüSS(H'i!:(i: _''!JÜ-_é,-_·:'_Jµ_e,_;·,·,-elB~~IJid(}

JU tito'. ·a:::.otras _23-: p0rso_na8-_=.dur'ante"ji11=~

aHanamif.nto practicado en- eS-t": establé<<

ci:mieilto,·_. "integra -actuD.1Ü:1etite, la" CO.
rüisíón Poli tic~ del P.S. '';_ ':/ et•, -además-;º
....<.:f'f're titrit>- ;.gene.r-c.l -:-~dyt:: :n;wvi_miélit.9:

·converge:rilür 19- ae.··
Abril'\' ..··•·
. , . . , · \< ..
:: _- _.: -Ltt'dé~!_arac.ión-_· d~:·i~-,_cNl- exp:rfiS~
:(€x_trerriiStil)

;ta:mbié_ri::~q_ue a=Guti_éi'l't:;i_S_Otq;-_')1<Jr-_rol;_:
--en_·el _i_nvh~tno del p!'e;¡;-e_n~-$--af1:0~~{junlri-:
'j'O.lio_). -dessn1px~i1ará-ef.-cargo- de--pr€si::
. ·dente d-e ... la-autodenonünada .._Aljanza
:P.erno_crá_tiC'a~.'_.--:: __

·-: _-_ /\-:;_--: _ _---::-:.;,·:_: ._-:,:-:, :~----i-'·_ :·---:- :_;·

:-:-'.'_ , El,co_m'unicaíl-o-:Hgreg~:~u~,-e~_,diie~-:';

·

tor 0 -de-ese-.est-abie-cimi-entod:~rl_ucaci,o~_a;l;

sH.u;;ido er~ \~alle Snnt-f.H¡~0-1483, comuna'

del,_-m!Sm_o ·now,.Brey; se -t1_tuló _ :ei'i--_ 1~_6_9;_
'._'_'comu:profe.so,t q-e_- Estacto:·en_ la_~WJn}Ye_t•
·sldaíj Técnióa. d~Lgs'tm'\o (actual W!Jl'
versidad _ de Santi.agÜ)_'. --Encaliez<.i ~-eí
grupo._ co_I!ocido, .comp~ __'l\'.'ülita_ntes_-_ }$(h_

jos',,,quie~e~:Jl0-rta9~;!1-_,.atJnament9(J~n:
~s9

casa (je estudi_os Supe!'iot€ú;1'-:

-

~

•

igüal' -ID:anera',_--en: ·ese-_: m1sm:o·:
-afro;·_-_ e~-- ~!ideólogo·_ y_ --éxt:rem:ista---guerri·"
llero ·en la Escuela de:Gue:_rrillaS: d_e.-la
D~

0

localidad de_

C_haigü~íl;·, cbrl'e::;"ponqiente

a la X Región':-~-·- _____ - -_.. · __ - .- . _ _·-:: ·._- _--,
. _ ~_n-';_l9?6;--_-f.'mi_Üta ~-e-~<:él.:-F:'-rente· -d_~:

;'.ftabajador~s-_.tte:Vi)lU<:i!Jr_1f!rió~:_,{_?::r,E:l;
y,_ pos_te_riormen_te~:·_-_i_ng:resa.:. fif :,MíY\ri1~:
:J)1iéñto_: ,·-cttf --Izq_ú~i;!td-tí"-_.: R'{vofü-e~~ni:rla~

. (Tu1IR)'\

afiad~

l¡lCN!: .

'

,,,,,,

'REZ SOTO

M

(Listado alfabético 1978)

JUAN Q.UTIERREZ SOTO
MAGDA OENA, PS, trabaj6 intensamente, en la UTE, Santiago, con JUAN GUTIERREZ SG
TO, peligroso mar2ista, perteneciente al Oomit~ Internacional de Francia del PS.
Despu~s del 11-9-73 GUTIERREZ huy6 de Ohile.
MAGDA OENA fue autorizada por RAMON HERNANDEZ PAVEZ para quemar y deetroz~r 0 toda
la dooumentaoi6n marxista que estaba en la oficina de GUTIERREz, oon el V B de
HUGO LEVY •
(HEst 1 o-6-76 J
•

ARTURO Q.U'I'IERREZ T.
Profesor Asistente, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepci6n.
Ingeniero Civil, U.T. Federico Sta.Maria, (1968).
(Catálogo General1982/8J)

.'
IEHHEZ
TAPIA
1

,:-_ ,;;{,\?jp(;j

Nomina d~~~ senador IHUHETA de los interventores marxistas en los sectores
textil, v•stuario, calzado, alimentos y linea blanca.
(El Mercurio 16-1-73 (83)).

MARIA

~UTIERREZ

TEJOS

Prof'esorai'x'li)scuela No.46, Altos de Llollinco, Lir1ares.

!:!""'

(AGuFcL Sept,76)

EUFJGMJA GUTIKHrmz Tli':EHJA

Auxiliar Dentali' Junta de Auxilio
aiios de servicio.
Soltera.
4°aiio Medio.
Independiente derecha.

4,5

l~scolar

y Becas ele Linares,

(AGtiFcL s/f)

CLAUDIA XIMENA GUTI~RREZ TORRES
No puede ingresar a Chile.
CLAUDIA XIMENA GUTIERREZ TORRES
Autorizado su regreso a Chile.

{El Mercurio 11-9-84)
{El Mercurio 21-8-85)

LUIS EDUAH.DO GUTIERR!<;Z TOH.RES
(I,a Tercera 27-12-84)
De Arica,~felegado a El Carmen.
detenido
en
la
madrugada
del 23-12.
LUIS-GUTIERH.EZ, de AGECH, Arica,
(El Sur 26-12-84)
A San Gregario, el profesor LUIS GUTI~~REZ.
(El Sur 28-12-84)
LUIS GUTIERH.EZ '.PORll.llS, profesor, a El Carmen.
(El Sur 30-12-84)
El Mercurio ?o-)-U5:
PltoVINCIA IJE ÑUBl,E
..

'

'

.

1

C!ULLAN (Mario Lnnda),- Ayer
comer.•tl\ro)\ ~ i·e~l'eMr a Hilo )ugiiroo dl\
otig•n, 22. J)e\'•oila• que tuvl•ron i\ona
de t'li]egact<)n. an dfvetio~. ~llll\oe ile la
pn>vh\cla de Nuble. ·:

'L~ls ·s~'1\c~onados 1 ~h

su Ínn.Yoríá di)
0ñ la
:ion_a dur.hhle 00 c:Has, tbpnrUclrHf e'Q. lns
""'l•.un•• de. Sµn. OrQgorJo, Ntí~2;lolo,
Pl\l\1uco, El CnbMn, i Tré 11JM6¡J Quillón,- Nlnhue, Snn NlélllM, Ytlngny y
Qulrihue.

AriCIJ é

l<tt-Iqiu~ 1 perffitu\eclef~ti

1

..

J,ii iloé1'lad dé lléclón de los eluda, duno.!J, fue dispue~t11 pot. lnB. iúJtOi.'lda~
des ¡\rovh\rlalM, al primar el Mtorlo
·

de Qlle el p~do1lo d.e rél•l¡'.liC!óµ i!ll CIJl'fi-1
pila a lo• QO días d11 l~ tl\ilf1i\i,W1 del de-1
creto, om!\fdó el
íl\\;.li~l~)l¡bte, y no¡
cil' su llegad.u a Ja 1.01\a:•'~ ·.f,.. '

rn

--

1

1~1

:Jti1·

~?o-")-t\~.):

.Rele·gados en ·Ñuble ·
1vuelven a sus hogares
En las prhnerlis horas de ayer fuerón

ridndes torr1aron el pinzo a contar di' las

dejados en libertad de regresar a sus lll¡¡'ilr~• d~ Orlgep l~s V!llnH<Jós relegados1

salidas úesde Arica e !quique.
Lii llitormación extradfid"l f1w co11llqlfü(Ü\ a meúioúíH úe ayer por el
MG"f'érnrto de la Comisión de Derechos

1Jli¡jí¡,dli111f¡ll~\~ Ót~l~~l~Mlé~¡ t¡'M!J!i~l.I-

ron 8 ,dJ:i!fhtli~foc~fltldd~~ d~ l~ ~l'qVipda .do !fülll~ ··t!I! lá vlgnera de la .i\ltl1i1a ·v ·1n·· "' ·
l'la?,(~li:ll)"f¡o~ 'd!Sjíoii'f~Íóti dél ú6hlüno hu )\nos de Nuble, Sergio Frlmidscn
MÜl~'t.. 'I'
I .diirt.
/ Afi .lb 'dleroi\ a cótioMr loo propló$
Eldoriilngo pasado, los relegados e11

.1Ío~;i luegb i¡ú"li "el lunes reHr'
'blé~M\ li lraves '¡fe, GarabinerM, u11é
rlo(iflónclón de 1~ ifolJernatlón Pfo\>Jn1!l~Ml.~ e~plicó/¡ú'~ l(l~ cMtigtldll.~ es¡'fec .

.lile-O

1~nll'liWí/l'ié¡dMr 1/bi'llí/ el pf&xlrnli \i,i~rné~,

rocha

~Óñ#l~(!féfldó ~.ó'ffló
pará li\tl 99
cff;ts ~ti JIP/l1uh1 il lfl 1on:1. Pr>ro ln<; nuth~

.

Qtifllórt, J.JI Carmen, l'orlczuclo,

('li~h·u~ffrchuuco, S1111 1;.-egorio y San
Nleoln,~'teállzuror1 un UYIUIO "" solidaridad l!Ó~ lrs damnllkados de la zorn1 sisrnltj.a", IH\Vluildo sus aliiiicntos y et din e-,
ro pa\-"p la~ COlllfJl"HS rle ese dia a las res-¡
¡u~('thh1s PnrrO:quias.

'1

VERONICA BEATRIZ ~UTIERREZ TORRES
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de VERONICA BEATRIZ GUTIERREZ TORRES.
(LUN 18-9-85)

MARIO QUTIEHHEZ UGAHTE
La Tercera 18-1-77:
Tucapé!; ma~or en: el R

:_ ~I_ :<Nf-? :·1>:'.'.'l31j1_~f·¡:J,e~.i~?t~-
}..~J,rrtn<!l'. ctetcc, q4.v, D.
<:E,;_:;: •.. __ -.c_O:m_aricI_ante: _ _-p_el
:_

-:R~gJm_iep~o _- de-·_ Inf?-rt~

t<tkfí3>:-" ~-?;'9_:{ ->'. G1illl3n ';_'!/ ·. ~OrQnel-;""J~fe . d<!l

:seryi_e_iQ. ~,.:tfé _-·:<-:i3i~~~st~r

: Sgé((1li!el Ej~~élto bast~
'.·-_:ei_,-1:0 -

'Aé _.-septi~ID~re_:~_e

: :1973 eti'•JtJe_.$~·I'.0til'.~-"~-ºll
· ·--35 afios· _y ·seis ·:_m~ef~~-:,cte

Seryic_ios,. __ :,, -_.._·>;#(-._'
. . Aéttialrne'l'itf!• es .tall:F

·· · ·

/ ·

'Tff!s:::añOS-.ieri"el ·cá:rgo

~:U.lp)'l~§--e!;YltéPt~Si~éó:.:

·_ ·bién _,, _consef_ero _ --_qe--_>'la
Mµtualidad del EJéreíto

y--_AviacJón ·y_.,.conseJero

:<r:epres~11~~ht~--: q«:f\--:}~~

teeieéíltlvóUe.Jlnsmuto. i..blern9. en.la··· Caja
,ijel_ Jl?~f.a;p~;·; 1<~~asegu,radOra., ..:Cc?iri-·;·.
.. mt\>.kRl • 1í.añi~.Nacional cfe.Ren.;
'l'IERREZ . ta.::r Socied~d p9nstríic'. ¡
to.fa:. de ....·V1.vi:en.ctas !
'. .·.:·
......................... 'Ecbrtói,Ilicas "ltílperioH·.·
¡;i'l .. g!l~dí>!flii (je 1917 e . ! S:A. ·. •. . ..... ·.
:. 1n1tres9~:·:::.if;::::Í,:~:tE-scttel.a, <¡ !'. ..- ··:Ellt,r,et':,tas· <·:.t>fói~~á·~ ')
iV!ll1t1'rt!1~•Jlé 'f\~!•9 Mi.\ etapás ·. qúe . se PJ:9Jfone +.·
l93ff;;~grei;~ntl9··~tV de.. i cumplir el ISE figuran :
J~h.e.rp·.·.9El :.:~:9.40,·. ;.~o_m9· ·al-· ll. el seguro de acéid.ent.es ·.- . ...':'~é.$~~:<·1-.~>~:, ·1...';·~º.:1.''P- des- ~t perso11aI~s·.~.. lOS::. depo.r.;
·,tf.riitia!l::> .áp··-·..-J:!é.J$'..iqlie.nto "'f j tistas· 'aftcionaqos'. ·-.Y
.:·.~13.\ilfi. ~''.::·_.~Ife:,.lt,a~}fl.d,:3:.tiQ ·ri, ótros en favor,dEtnue_vos,
1
';;;:a>rá
.··c. . ..n.·.:.: :·.EsCUela:.-Militar
e· .·. l;.::.:g.... :r.·.ª. • .O. . .'·.·.fl. . . ·1·····º.··.t.
.. •. _¡-.· y..Ir1áS am.plió
. .· s. ':.sector.
'en•.•·.J;
L·de la cótílunidad.
:.. . es':. · _".
.
-··19-4~::h'.á.~t:~:f'9.4~jpar¿¡:-,co~:t.":1~i
Es padre ·de·dos !tfj&s, !
·ttt)U.ar.-·::,:.~:e~pués:· ..su.'·caPatricia Y. Bernard1ta 1 y
.i:r~.ra:. ::Pf'.t:lf~s~onal :co1119. .-de ..un . hijo. .Mario. ·Qu-.
capit.án e11·:eJ:R-:·L :'\1° 8 1 tiér.r.ez-0·Sto~er.:~ª-P.i.t~.-.
,. -8.:.A: M..,1 "T'a.C~:'.'.;>:·.::: . :·,
1

l

~·.".:

ª.

~.· .;t.~n.

¡.

CARLOS IVAN QUTIERREZ ULLOA
26 años, estudiante universitario,
Detenido en Santiago y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior.
~·
--- ~
(La Tercera 4-5-86)

El Intendente de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra
el estudiante universitario CARLOS GUTIERREZ ULLOA.
(El Mercurio 7-5-86)
Fue dejado en libertad el estudiante universitario CARLOS GUTIERREZ ULLOA.
(El Mercurio 8-5-86)

GUACOLDA DEL C. QUTIERHEZ URIBE
Prof'esora Escuela No, 71i, --~!n'lre,,¡~~
Licencia Media,
Soltera.
Independiente,

(AGuFcL 10-10-74)

JUAN ALBERTO GUTIERREZ UHRA (1a)
23-7-82;

JUAN ALBERTO ~UTIERHEZ URRA (1b)
~:'.-~~-'~,~~--.',)/, ,, :;_;-,«;;é'_~;- '-~r-· ;',··,,_ ~~::~: ;:;·· ~

, ;_1 !.

:_. ;_- ·._:·;-/·")

¡(~9 QUE LAEíRMA, FOTqGR;\J\I¿\ 0i¡
,J:)!!'.<!TAI, PER
EC
ºA:·:. ·:::·¡ '. \i\¡º
'-·_ )-;!!

.r..""'-AN'Ll'l..RL."":
.. ;¡;;J::· !

JUAN ALBER'.L'O Q.U'l'IERHEZ URHA
PreéJ.io Bl Pino, sector Perquilauquén-Talquita.
Naci6 el 1~-7-1957, hijo de José Lautaro Gu'liiérrez Gutiérrez y Is olina del Rosario Urra Ferrada.
Hermanos: iniana del '.L'ránsi to, labores .de casa, 26 años,
Pamela d.C., labores de casa, ··22 años,
José Enrique 1 agricultor,. 2o años,
Hilda del Transito, labore¡;¡ de casa, 17 años,
Gonzalo Alfonso, no tral;>aja, 15 años,
Dacier Marcelo, no trabája, 13 años,
Manuel Jesús, no trabaja, 11 años,
(NPV 22-6,-8~)
Naci6 el 12-7-1957, hijo de José G.g. (5o) e Isolina U,F. (58).
Ayuda a su padre .en faenas agríe olas.
Soltero,
DC.
(Mina 16-7-85)
Domingo, el. 1-11-1981, lleg6 para preguntar. por su tía SIJ\TJ!'OROSA !VIORA GUTIERRF.Z,
quien estaba.hospitalizada,
Dijo que en 1980 estaba en un campamento juvenil en Trabuncura, Toda la gente
contaba maravillas de los alemanes, El campamento termin6 con un acto en la capilla de las monjas de la Paz. Con ellas había hablado ahora mismo, y ellas le
dijeron que preguntara no más en la puerta por su tía.
(31-7-85)
Agricultor, Ji'undo Santa Delia, Parral.
Carnet 66.724 de Parral, otorgado el 14-2-1975.
Naci6 el 14-7-1957 en Parral. Soltero.
(Carnet)
Lleg6 a la entrada del fundo El Lavadero, el 23-7-82.
Es conocido de las monjas de San Manuel.
(3o-7-82)

LORENZO SEGUNDO

~UTIERREZ

VALDEBENITO

Na.votavo 834, ,San Carlos.
Tiene negocio de fru'rer!a en el Mercado.
No tiene tendencia pol1tica definida. Apoya todo, sea de donde sea; dice que pa·
ra ~l es la mejor manera de no tener problemas. Adem~s, con su esposa ROSA ELENA GRANDON MACHUCA no se integran a ninguna actividad comunitaria que los defina como políticos, sólo prestan colaboración en actividades que convengan a sus
negocios.
(OMH 16-11-81)
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GUII,J.EHMO QUTIE!llll•:z VALI•;NCIJ\

/\ux.iliar del Liceo de Hombros :t\,o 'I de '.Pemtic_o-!
Domicilio J,os Souces 0181.
Izquierda Cristiana.

(~FHoe

5-5-76)

JUAN ALFREDO QUTIEHREZ VALLEJOS
Auxiliar de Protecci6n, IANSA, Linares,
7 años de servicio,
Casado.

1° año Industrial,
P.C.

(AGuFcL Sept,76)

DlcLl<'O QUTIEHHEZ VASQUEZ
Obrero Cuadrilla, Dirección de Vialidad, Linares.
18 años de servicio.
Casado.
6°año básico.
Apolitico.

( AGul<'cL si f')

ELENA VERONICA GUTIEHREZ VERDEJO
No puede ingresar a Chile.
ELENA VERONICA GUTIERREZ VERDEJO
Autorizado su regreso a Chiwe.

,,

( El Mercurio 11-9-84)
(El Mercurio 21-0-85)

RENE ORLANDO GUTIERHEZ VE.HDEJO
No puede ingresar a Chile.

(El Mercurio 11-9-84)

Autorizado su regreso a Chile.

(El Mercurio 21-8-85)

RENE ORLANDO GUTIEHREZ VERDEJO

JULIO ENHIQUE QUTIERREZ VERGARA
Tractorista (operario de temporada) IANSA, Linares,
10 años de servicio.
4° año Preparator~as,
Casado,

(AGuFcL 16-10-74)

VICENTE GUTIEHHEZ
Funcionario de DINA con Oficina en Serrano 20 3er piso, Santiago.
Era jefe de HECTOR ~OTO HEH!v!OSILLA y SERGIO BU~TOS BAQUJ<~DAJITCí~~··~ ··~·····~······
GUTIERHEZ recibió Órdenes del Cdte. CAHRASCO,
(AGuFcSC 3o-1o-74)

VIOTORIA 9;tJ~IJ:ll:REZ
Pros'bitu'ba., l.!1;"9,U~! (o!J3/3o/SEP/98o/Nb'ba./.ATAexo 1)

ELIANA Q.UTIERHEZ VIDAL
My wife, ANGELINA GUTIEHREZ GOMEZ, and one of her cousins, ELIANA GU'PIEHREZ VIDAL. Santiago.
(Sworn statement of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Report 10-2-77, Annex XIV, p. 1)

•

'.

ALDA ELENA GUTIERREZ VIDELA
Se

autori~&

su reingreso al pa1s el 9-3-83.

....... {

'

'·:; ·*

(El Sur 10-3-83)

WALKER ~UTIERREZ
WALKER GUTIERREZ, delegado de Historia, UC_llantiago.
Detehido en un acto organizado por Pro FESES.

(La Tercera 12-3-86)

"-'

NELSON QUTIEEREZ YANEZ (1a)
"-~'-'-'

'

'•·'···

1'

'

'

1· .

• 1,.•
!
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'"

•

NELSON GUTIERREZ Y.AÑEZ (2)
La Tercera 20-10-75:

:t;o-S: :nnche.--·~<·.del-~-, ::--tniércateS'-:-:

comuniStas se encargan ooj ;oportúnúfud enqúe rilw-1.!.
traslada11. los !en.dos 'f[ Dagobel't<> Pérez Vargas ¡
recurren .a Qtros elementos p·eligroso-_·.~-ª~attqnt_g --dé·-- _

'--IDU:/ bien.Ubicados y·pro-j
·tegidos~ para.que efect~en ·
'Ias.__ ._ ~ompras··:.en-- forroa~
:inocente.. Es el caso de Raúl 1
'Garrido- _Garrido·,- _gerentei
técJJico de los talleres de los1
Slllesían()s, quien adquiría•
:ta~-- pa_rcelas- a-_ fiambre~
sqyd:.Lásituada en·Malloco
:~san_t_a, ': EUgenia---· ·ér'a:_
'adininistrada. por stJ _bijo 1
mayor .... que resultó ser na·
da-··menos que Nelson:
·. :autiérrez, uno de los funda-·
;dotes del MIR en la pni-:
·.versldad. de Conóépeiórt, el
·hoi:nb!"e que le escupió-_ er~_
,roS\ro. a· !Wbert Keniiedyl
(hermano deTed que abonr
'd~sprestigia a . CilileJ,,

;áti~mpañ.an_te . d'e:. Fidetr,
ca~tro~_ert su larga_ ytsita-at;

!Ch_µ:e.dura,nte-el régittren der

AJ,IenU:e,-·y segundo jefe- dell'
.MIR;
.
.· i'
1 Nelwn Gullérrez · huye;

_·conjuntamente con -Pase.al:
Allende~

y: dos muJeres,-i

quienes lograron salír de la
parcela Santa Eugenia
minut()s _después de-haber

.romen'U'!g9 _ _ "' el · lli-_q~ft9- ,lá,

!Jan_co~_i:.t~r!l)!Jslá';

· ·· ·

Balance del MIR:
NELSON GUTIERREZ., Comisi&n Política.
(Organigrama 18-9-74)
NELSON GUTIERREZ9 Comisi&n Nac lh onall: •
}Diario Color 1o-1o-74)
NELSON GUTIERREZ, Comisi&n Política, profugo.
(Borrador Schlosser)
NELSON GUTIERREZ, Co~isi&n Política, pr&fugo.
(Versi&n TV 19-2-75)
En la madrugada del 7-11-75, NELSON GUTIERREZ y MARIA ELENA BACH
MANN buscaban asilo en la Nunciatura Apost&lica.
(LUN 23-1-76)
El 20-2-76, viaja.ron a Suecia.
(La Tercera 21-2-76)
El Mercurio 23-2-76:

NELSON ~UTIERREZ YAÑEZ (3)
La Tercera 21-2-76:
El Cronista 29;,;,3-76:
d~,írít,<!pll§.1!4?ii'0•;;:•.

L:a' cforfe, Str~1*mll
. dOOidirá mpr()c0<le o ljPla
~aditjón

del. Mírisl:á y de

Sp;rt~~pañ;i11t~·· ·. .

.':··;:-::;·

·~ll.ti~,fue.premd,~nfe

¡le,lll' !'~éraci~· d~,~/''"

tw,:lian@•c!e {';ó!Jcep<i!<Ííl·~
m
. ¡d Ml~.ri.aííb¡l&r~tá'
• é.->
-~ '
'">

·'
,J.

tiec!tiitá;Íff,y ~¡ l>rtlCJ!de o nó f;i{'
extradict6fr_ de,t. fnírís_ta N_elsO,n_ Guti,JrréZ _ y _s,J_ ¡,,n~g{J ,
,_-~;_·,_."'/ª'¡~-- Elena BBchtnann:- _A_mbos s_e _encuentran en
La Corte ;f;U,,rema

1

1•········c6tt~tii~.:1m~r
:.· &xtráifll:illtiile:ifi

,·

L11 seg~~d~~~i'.~~,i~~~ii~ María'. . . !l.ach-

, :- Corte --Supr_e~a:-: :r~!!l~~~-, ,m_ann. _Amhos _se-_-~n~uen·
,hoy · _lá _ -sif_~-~pión·_ ·;-~-~- ·:·-~:-) ¡1tran__·t:esicJiet1d_?- --ert; S?~cia,_
tr,adíción del ,tlJrigel\te <!el¡ ,lueg? de- PWt.,góllliár ]Iri
¡Pr\189';\!<l.,,~?~i<¡P:tíf:¡\<l~I J tiroteo··Ílt>.nttír.·~epr~~entan-·.
'lzqülerlfa Rewli!cior1¡¡J:ia;l te,l ,del orden'en la parCe!a..

, NjIR, ·l'i(e]s~n· . Guti~rr<¡Z;' Santa Eugenil!, cerca . ~e
!l!i"8 "El Gnnzalc(, y d.e su· Mallocc, el 15 de ncfübre

ta

· &'&Fíh

tar. ·

" · .::.'·.<><--·· .....,.:··:.:·.~. ·-<>,.

Segundo• ·•.· Juz¡tit ·.o·•

-

.O.~urrido :~t.i,.ncident~;~

la P.arcela.Sant.~;_]$~g,e~J~-'.~}':
lider· miriSta ··:eón' 1~ liHíjéi.'

NELSON GUTIERREZ YAÑEZ (4)
UNO Report 8-10-76, p. 108,
Cristianos por el Socialismo, p. 300:

se ·asilárOIÍ en la ___Nun~
ci~tura Apost~~ic~~-_-$lt4atl~r:

en·I¡¡é~~" Monti>lín ~!)Od~

la cpu;iµ~ d~--~C?:V:í~~-~_¡_at_:
el 7_:_ae_ :n.o,','iC_JUb.~~---:}tJ_~::;.~-~e_,;
pasa\L>.
. ..•.... ;¡,... · • .
Sofo. días"'aeyp"\és la
Nu .._chtJ_rita -. in~Qrrn,_ ~---.-"'11.:
Ministro-·de Rel~_ci(n~~)?:-~<·
t~rio_res~ _V_i_c_~~lr[1'i.t3:.~-f~
PatricÍé¡ •··. Car\'al¡il, que

nueyé· ·_.p_ersonas·_: '--s~_>_:_ x~fi¡~
gíaro~ ·eh esa sede díplorriáticia>>:.tras· ingresa"_: $U~

hréptici~_ment~-.- ___ :_ ·--" _ . ;·
1

______Durante su .:estada~~n..la,

::~:::~u~~a}: :j!,;~~-:-!~=·-,
. tranjeros. Si.n embll\'g(), el
deseo debió P'?sponérsffpor

-no;-~ir 11ªª gara,n~~ p~r
t\arte dé l.a Nuriciat!!ia ~ni
el sentido· de ubicatl<>s. en:

lugar .. ilonde .fíI.~r'\
posible la .Solicitud dff .!JX" ..
tradit#§fi. . .·...•.···...·· ::

11n

L· _-e:~etio~~~e4·,:;:;1a;~~it~r,
vivien_te_- -de.-·.--Ctitíéí_i:t1Z:·} ~ue:.

~ut<>:~~~ ' p~~>> 1_~~'-· 7·. 8:11:~:
toii_dades --~~,i1:~·~s-·p~ra,_, in.temar¡¡~ ~',!

i\!l.!t 'Máti!¡.C

nidad,y Ju~¡¡o (!~ ilar. a
luz; reg1;"8ér.:ata·.sede•.que

les co)lcedió refugió.

GuT1-i:':RREz, Ne!son Mirista. 1968: Uno de J~s lld~res d~I movimiento de rebeldía pro »refonna«
de la Universídad de Concepción. 12fi9: Presidente de Ja Federación de Estudiantes de la Univen;i-·
dad de Concepción. 1969: Iféo por secuestro de un periodista de Takahuano. 1974: Segundo en la
línea de mando de! rviovimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a raiz de la muerte de Miguel
Enríqucz. Octubre 197y Repelió a tiros a los Servidos de Seguridad en una parcela de Malloro
(Santiago). !-luyó en rornpañía de Andrés Pascal Allende. Robaron un auto, amenazando a sus
dueños a punta de metralletas. Protegidos en la fuga por varios sacerdotes, Nelson Gutiérrez y su
convivit"nte María Elcn<i Bachman lograron asilarse en l<i Nunciatura Apostólica. Febrero
1976: Viajó a Surda ton sa!voronducto del Gobierno rhileno. Prol'rsado pnr mi-lhrato a t'ílrahinc~
!'os, r_ob!> >'otros. La Corte Suprema pidió para él la extraclici6n.
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NELSON ,.,.
GUTIERREZ YANEZ
(
Dirigente Mirista.
J <:v••• ,
0,kº .
Pertenece al Comité Central del Th~IR •
Estaba en el Centro de Soeiolog:!.a, años
atr~s, en este momento no est6 en la
Universidad.
Podría estar ahora en Concepci6n,. porque conoce Concepci~n muy bien.
(Matias 6-9-74)
.·.
Habiendo muerto Miguel Enriquez., . Nelson
Gutiérrez. es el tercer hombre :del".lV!IH,
tras Andrés Pascal Allende y Edgardo Enriquez Espinoza.
(Con 17-10-74·)
NELSON GUTIERREZ YAÑEZ, alias GUTI - GOR·
DO - GREGORIO - GONZALO - RODOLFO. (s/r:
Se sabe con certeza que actualmente permanecen cerca de FIDEL CASTRO, ANDRES PA;
CAL ALLENDE, HUMBERTO SOTOMAYOR SALAS, .
NELSON GUTIERREZ y otros dirigentes meno·
res del MIR.
(El Cronista 10-12-76)
Coincidencia de opiniones: véase LUIS
CORVAIJAN LEPE (5).
NELSON GUTIERREZ .VAR1111AS(!), él estli. a
carga del partido· en el exterior, subrogando a PASCAL ALLENDE. El estli. en Cuba.
(El Mercurio 13-4-80)

NESTOR MARIO GUTIEHREZ YAÑEZ
MIR

(Listado alfabético 1978)

ELEODORO QUTIERREZ ZUÑIGA
Estudiante, curso 2, Peri t. Forest., Sede Lo~~~"An~El~EIª, Universidad de Concepcib
Expu1sado por marxista 1973,
(Listado Con 11-8-76)

r(.ul'll<;füill%

·fí'¡moionnrio do ~i1vo:Jtig1.wioncB do J,:L!l'-t!~()kl_i /'.rn into.-

e;:runto do la J'Ol11C.IA .l'OJ,I'L'ICA durante el rog.unrm pasu·
do,
Ji~stn;nd.o c:r1 ol r1neocJo 11 Ji!l {.ley" 011 Ti.i..r1<11·eu 011 co1n1)~1.n:rD.

tlo 5 pornonrw, tod.as <1.o UJ! ¡ provocaron n dou noqU<?iíon
ug:d.oultorr?G tlurantn todu la conüdu,, hahln.nclo do m1i,t1u
n, lon momios y quitu.cl1?s lou fundou. Al no reuist:i.r
inúo t1n_o clo los B.[~J1 icu~Lto:r-0G do tt.polliclo .t\.ch:lnt se a.ceI
oó :::t 1.a rnesa donde GstaJ);), G-11ti(frrcz ;/ sus anri.goo t <les ...
af:i.<fncl.olo que lo hici er·a on errn momonto. Gut:Lérrm1 se
puso de p:le y 11arnó al otro uertculi;or, nórnbx•1,\ndolo
por su nombro: "O:i.ea, don Jou:Lmo, v<mga a nacar cln aqu
11
ri Ull oJn:i.[~O, si rto, l&t \ 7 0-¿/ a tJ:J.CO.l' la 01'."cutue
.8Gto d0ju vor claramonto qufl <rntou mui'x:i.GtaG conocíun
muy h:i.en a loG que cutaban nn la rnnsu del Judo que
oran gromiu.1.LG·~as.
(Uno 7-··¡ o-73)

Socialista.

(Uno 10-1-74)

GUTIERREZ
Empleado de la sección Mantenimiento Mecánico de CAP,
Concepci6n, que fue despedido por implicado en robo de
estaño~: Estaba de confianza del encargado de la sección,
Franciaco García Gálvez (véalo) y no fue perseguido judi
cialmente.
(Agosto 74)

AVELINA Q_UZHAN ABAHZUA
Jef'e Departamental, Hegistro Civil,
55 años de servicio.
Soltera.
0
I+
año Medio.
P. N.

San

~":Y!~:t:~L

(AGuFcL J0-9-74)

ADRIANA Q.UZMAN

ADHlANA GUZMAN, esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Nuble.
(El Sur 1-2-79)

LUISA MARGO'l' QUZMAN AGUAYO
Profesora Escuela No.6J, Linares.
J años dec;servicio.
Licencia Humanidades.
Casada.
LUISA MARGOT GUZMAN AGUAYO
Profesora Escuela No.6J, Huinco, Linares.
Independiente.

(AGuFcL 10-10-74)
(AGuFcL Sept.76)

ALEX GUZMAN
ALEX GUZMAN, candidato a la presidenica de la FECH en la lista de Unidad Naciona
Santiago!..-

(La Tercera 21-1 o-85)

CARLOS GUZM/iN AI/PAMihANO

Lista Amnesty International:
Cf\HLOS GUZMAN AL'rAí1lIHf\NO

Septiembre '1973

( '19-6-'75)

lo había metido en OOJü'O, etc, A ru:i'.z de esto, ]'icdru,

]Jl

dtjo al Oo:conr'll

(Jtledelhoe:fex· 0110 Grtzni:ín eRt,'1,br:i. nnzy cles:o~cestj_e;io.cl<) y q1J.e ostHJ)V. li.n,oi.e11clo
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de l:i'nen c1ue jmwfo ha tenido campo ,y que tiene ni.ngtín conoei¡¡rLento ele '"·-

g:cieultun-1 ni e;;tudios de agJ:icul turu., n:v1a 9

Guz1MÜ1 es s.grieuJ:tor y tu•ro
eRt1vl:i.os cl0 nJ-~I'0)1on1Ít1. };l :een:Len.te G11v.nYfn, rtl'1ox·n. <1lle 110 este-{ en eJ. 1:1r_;r·o,
J_o tie11en. él. CB.1:·{~0 ele t:i:'tJ.11a·po1··tr~, 1J.nc:t COBD. ~~t0Í, ele c1u.e :r10 ·t1ü11C~ id.en.•
Ot;:o ele los moti vos que" tuvo el oap:L iAn :P:Leclra ¡x3,:ca pcÜeéJ,l' con el ·_ren:Lcn-

tc-1 Guzimín, fue quc en un asentarni.ento hay lmu, rn:-i,d.crn. :P:Led:ca, noo:i.o eon

ff

Buegro que tiene una f:,(briea de parquet, entone en le rU,io a Guznvfo que ól
conrprc-irú~ J_:J_ rnu.dera. y qlte él <:J. (3ll -\Tez lc1_ ·corn:prD.r<-l ,// c1uc lc-J. ,tlifex·c11cio. ,cte

1ned.t:J.. JJO q_lle e~L J:e.r1io11 te CTuz111u.11 :cecl1c1.zo y J~o t::r:•t:t lio tle
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·p=cecto Ge :fu_e:ca,
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( n. G-4-7 '!-)
JJelee;a<lo Vii.:l.'i.t;n' de 001LA, 0Jüll1ín, Va a ventr H uno. reunión en el t'und_o
fü_ Durazno el ·12-1.-71¡_.
( GS 12-1-71~)

Pedro Guzmán es un hombre que trabaja en forma desinteresada para la insti
tución, o sea, para el Ejército. Incluso nunca se ha preocupado de recibir
dinero ni sueldo ni ninguna cosa que se parezca.
Este hombre se ha entregado por entero a su causa, fue coordinador del agro, logró solucionar todos los problemas que se habían presentado en e~
agro; pero a raíz de gestiones mal intencionadas de Rafael Piedra - se des
empefíaba como coordinador general de la provincia - entonces fue sacado
·
del agro y puesto como ayudante del Intendente de la provincia. Posterior..¡
mente se siguió jugando con este hombre.
Pero Guzmdn no se arredró por este· problema, y se desempefíó en el puesto
que fue asignado.

·~

PEDRO Q_UZMAN ALVAREZ (3)
A raíz de todo esto se le propuso a él como alcalde de Chillán, por la capa.
cidad intelectual que tiene, sus condiciones morales y, especialmente, porque donde él ha metido sus manos, ha logrado solucionar cualquier tipo de
problema.
Se sabe- que el Intendente de la provincia no puso objeción al nombramiento
de él, sin embargo, trata en este momento de obtener de que no sea Pedro Gm
mán el alcalde de Chillán, sino un oficial cuyo nombre no me recuerdo exactamente, en retiro sí, que se sabe que salió de la institución del Ejército
a raíz de un sumario, de una investigación sumaria.
(FGo 22-7-74)
Asumi6 como alcalde de Chillán e1 17-8-74.
(18-8-74)
CHILLAN.- Frente a algunos rumores que han circulado últimamente en esta
ciudad sobre ala posible renuncia del jefe comunal chillameJo, "El Mercurio''
solicitó directamente al alcalde Pedro Guzmán su apreciacion sobre estas
noticias localistas.
"No he renunciado, como tampoco se me ha pedido que lo haga", afirma categóricamente la primera autoridad comunal.
"Tanto es as1 que me he mantenido en contacto permanente con el sr. Gobernador provincial, el coronel Guedelhoefer, como los jefes de servicios de
reparticiones públicas y agru¡iaciones comuniatrias".
"Hay algo más todavia - agrego -, Con motivo de la visitH que realiza el
Intendente regioKnal de la Octava Región, general Nilo Floogy Buxton, tendr~ el agrado de acompañarlo en los actos que efectúe en esta provincia y
hacerle entrega tambien de las preocupaciones edilicias que sigo manteniendo en propiedad".
Tal como habia manifestado a los medios informativos locales, esos rumores
son propalados Rºr gente malintencionada que desea entrabar su gestión municipal con actmtudes mezquinas y agoistas,
"De todos modos, como fiel servido1• de mi patria, en el momento en que mis

PEDRO

~UZMAN

ALVAREZ (4)

superiores me soliciten dejar la responsabilidad con que me han honrado, lo haré con la frente muy alta, con la conciencia tranquila que me otorga el derecho
del deber cumplido".
"En cuanto a mis gestiones como presidente de la Comisión de Fútbol del Club 'ali:
fmX:id:X» de Deportes Nublense, no tienem nada que ver con mi labor municipal. Y,
por lo demás, en estas funciones también estoy cumpliendo con la confianza del
resto de la directiva y la adhesión de un numeroso grupo de amigos, socios de
la institución, cuerpo técnico y plantel de jugado1'es 11 , termlhn6 afirmando enfáticamente el alcalde de Chillán.
(26-4-75)
PEDRO GUZMAN, alcalde de Chillán, es muy impulsivo, tiene mucha vitalidad y juventud, puede hacer muchas cosas, pero_tiene problemas tontos, Se comenta que
tiene líos con los jugadores del Club Nublense, como 3 ~ 4 jugadores viven con
él en su casa, Hay cosas indesmentibles. Dicen que tiene cáncer y viaja continuamente al extranjero para medicinarse. Es muy emprendedor, muy personalista.
Hace .las cosas sin medir mucho .las consecuencias, puede ser muy precipitado.
Tiene muchos contactos y es totalmente de nuestro .lado.
(Bü 18-9-77)
PEDRO GUZMAN, alcalde de ChilHin, Antes ayudaba al servicio (del informante),
pero ahora, el 20-8-77, dijo: "PÍdense.lo a otros, conmigo no," Está trabajando
con .los DC y UP y no acepta ninguna sugerencia,
Se compró una hacienda en Uruguay y un departamento en Buenos Aires. r,o de su
enfermedad es mentira. Su secretario lo acompaña a todas partes, Un día .lo vieron acostado con el secretario, tendido en una cama uno al .lado del otro. Viajó
a Brasil con el mismo secretario. Va a salir a USA el 12-9-77. Cuando se .le pre~
guntó, por qué él no viajaba con su madre, contestó que su secretario era como
padre para fil. Incluso quiere regalarle una parcela, porque no ouede dejarlo
abandonado. En su casa particular viven hombres del Club deportivo Nublense,
que a veces andan en la casa en calzoncillos en presencma de lv madre y hermana.

PEDRO g;UZMAN !1LVAHEZ (5)

de GUZMAN. A la Municipalidad enti'a mucha gente rara e indeseable de la. misma
categoría, ya no tiene carácter de oficina pública seria.
GUZMAN colocó luz en la Panamericana hasta la peña de Violeta Parra antes de
llegar a Chillán. El "GUA1'0N" MONHOY es dueno de la peña y tambHm es de la categoría, junto con el otro que toca gui tarr'a ahí, OSVALDO ALVEAL.
Llama la atención la plata que gasta GUZMAN en sus viajes. No se sabe de donde
la saca.
Se echó al bolsillo al Coronel SEPULVEDA FUH:NTES y al General RUBIO y al General Bl~NAVIDES. Siempre usa la gente como peldaños para subir. A medida que va
conociendo más gente, deja atrlls a los anteriores e inferiores.
Cuando el jugador ñublense CARLOS CINTAS, argentino, se curó y andaba con dos
niñas en las Termas de Chillán, cayó a un río y se mató una niña y la otra esta-'
ba 3 meses enferma e inconsciente, detuvieron al jugador, pero GUZMAN lo sacó
luego. En el Club Ñublense hay actualmente 4 jugadores castigados; se ponen pre-:
potentes por el apoyo de GUZMAN y pierden la disciplina,
(Jfsch 7-9 ... 77)
·
PEDRO GUZMAN ha tratad© de echar el alcalde de San Carlos, GUILLERi'VíO LAGOS, por1
que I,JlGOS es más inteligente que GUZMAN, lo que molesta. LAGOS le hace sombra
¡
a GUZMAN,
.
GUZMAN quiere ser alcihlde de Concepción, y HUGO ALAMOS, el esposo de la alcalde~
sa ISIDOR1\ VAL VERDE de l:lulnes, seria el nuevo alcalde de Chillán. GUZMAN tiene
la oferta del general RUBIO para ser alcalde de Concepción y del general Bii;NA- '
VIDES para asumir un cargo en el Ministerio del Interior. GUZMAN no quiere por
ningún motivo que GUILLEHMO LAGOS sea el nuevo alcalde de Chillán.
(Jfsch ?-9-97)

PEDHO QUZMP.N ALV.AHEZ

P(lcalde

Jhffif61tJ.

{o18/o7/DIC/978/Lt-6/6/7)

o7}/o2/ Ot 97917 Ane:xo)
(076/16/JUL/979/l
(o8o/24/JUL/97r9/l}
( Oarta N2 22/o6/DI0/97:9/l)
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WALDO GUILLERMO GUZMAN ARAVENA
Plsn 16-7-85:
Radio Soberanía
Linares:

JOSE RIGOBERTO Q.UZMAN ABRIAGADA
Cor1denado por el Tercer Juzgado Militar de Conoepoi6n a 700 días por infraooi6n
a la Ley de Control de Armas, pena ya oumpilda.
\El Sur 21 y 24-4-85)

JAIMTG

QUZ~JAN

ASTABUHUAGA

MAPU
Arauco 4JJ, Chillln,
Sacerdote,

(AGuFc 10-9-'76)

LUIS

I~,

9:UZMAN ASTUDILLO

Militante ne.
John Kennody J25, Linares.

(Lista electoral 1972)

LUIS GUZMAN ASTUDILLO
Auxiliar de Bodega, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares,
5 años de servicio,
Soltero,
•
3 o ano Agr1.cola,
Independiente derecha.
(AGuFcL s/f)

SADY GUZMAN BARHIOS
Docente Escuela de Agronomia, Universidad Ca t61ica de. Valparaiso '···
Ingeniero Agrbnomo,
Magister en Riego y Drenaje, Universidad de Chile,
(UCV 198J)

RODOLFO GUMERCINDO

~UZMAN

BASTIAS

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenier:1a de la U'r.m, Santiago,_
por marxista.
(Resolución ·ro:.:l¡;.;7[¡)

08V J\LDO

GUZMM~

IfüLI,O

JJo e,,

Candidato e"pleado n mtembro de] Consejo de J\dmlnistraci6n ele la Cooperativn en f'o1··noci6n Cnnos Be1 Ju visto Tom6,

~

(3o-B-75)

RI CAll])O EMIJ,IO Q.UZMA1'f RlUSQUE'l'
Fotógrafo profeBional y ex agente de la DINA.
Declaró en Madrid in extenBo ante organizacioneB de DerechoB HumanoB y medioB
de comunicación de España,
En: MONICA GONZALNZ,, Ex agente de la DINA revela: Cementerio clandestino en
zona militar del Cerro Chena.
(AnálisiB 7-~-88)

ALEJANDHO Q.UZMAN BHITO
Decano Facultad de Cs. Juríd1.cas y Sociales, Universidad Católica de .Yalparaíso
Le. en C1.encias Jurídicas y Sociales, UCV.
Doctor en Derecho Universidad de Navarra, España.
(ucv 1983)
Docente Escuela de Derecho, Univers1.dad Católica de Valparaíso.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV,
Abogado,
Doctor, Universidad de Navarra (España).
(ucv 1983)

LUIS O, QUZMAN BUSTOS
Alcaide grado 15, Presidio de Lipares,

(AGuFcL

14-lü-74)

FIDIAS GUZMAN CARCAMO
Profesor Asistente, Facultad de Odontolog!a, Universidad de Concepción,
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1952).
(Catálogo General 1982/SJ)

LUIS ALBERTO GUZMAN CASTILLO
Asilado en la Embajada venezolana. Viaj6 ayer ·a Caracas.
(La Tercera 5-2-76)
Asilado por un año en la Embajada, viaj6 con visa de tránsito a Venezuela. Por
lo tanto debe abandonar Venezuela por otro pa1s.
(El Sur 2-4-76)

MIRTA ESTER

~UZMAN

CASTILLO

ProI'esora Escuela No, 102,
4 años de servicio.
Normalista,
Soltera,
P.DC.

L,iE~,r,e<l,!

,(AGuFcL 10-10-74)

J1UIS ALJ3Jfü'l!O QUZMAN CAS'l!HO

Helegado a Pisagua, el 26-11-B4.
(Hadj_o lüneria, 00.00 hrs., y J,a 'l'eroera 213-11-84)

ISMAEL Q.UZMAN CERDA
Militante DC, Ingresó en 196J,
Manalcura, S~n Fabián,
Pro.Cesión 22.;, Xericultor.

(Lista electoral II 1972)

VICTOR QUZMAN CON'fnlfüAS
Pro.f'osor Escuela No

lw,

Sa~12!<l~ 1\ri,"a"t

San Carlos.

(AGuFcSC 28-11-76)

MARIA DELFINA GUZMAN CORREA (7)
El Sur 17-9-~~:
LUN 17-9-85~
·· . Protecc1ou
El actor Nissin SharimPaz,1" l!ctr~ j

·R·ecurso
.· . .· por
. . N.
.
·.. ISSlm .
•
f' . G
Bius!alíJan~~
··~·~····-m•··. ·y nill1 a;l'!ln . n7mltn
_Corte:,p.~,!l,P.~J8:Giones¡
~~·
-8'1~..
~&. ~-

Delfina .Guzmán Correa y el escritor¡ ¡s··.··~~F
> .
· · .· •
qarlos ..c;erdlj
fnterpu- i ..•
s1eron ayer en la
• ...
.. ·. ••· .. .
Hl'ldl ··.
•..
·
de Santiago un recµrso de ppote:cción •
r ...· •. . · . . . .. . . . .· •. r . . .
por considerar que están 'amenazado;•> Los actores y el escritor Codos Cerdo fueron
sus derechosc~nstitucionaleilala vida/ ame!lozqdos de m.uerle .por e.1. es.treno de sy próY a la integridad física: · - · ·
xi mct obra.
·
Se~alan l'?8 ~·~lll'f,~!J\•s, 'lile .I! pai;tir 1.-·-u-n""·-';'-ec-'-ur-·~so'".·-d;.ec.¡:>~rn~t-ec~c.,.ió_n_.__á_n__te-1-'.~-C-o-"r'-te-.·-d-e_A_p_e_la-c-io'--n~e.s
del sabado ultllllO han.estado..recibi~n-• 'de Santiago p<esentaron los actores 1'¡iSsim Sharim y Del-

•e • . .•

do llamados-_ teléfónícos--_ ~nónún,os. en 1 ;fin_a Guzmán,: y.el es_crito:r__C.arlos -Cérda ·Bus.tamante_~ "por
sus respectiy~s-dólllÍcilios, P.~_efefente-' :amenazas- telefónicas.-de .muerte, -tecibidas·~durante·._el- fin
mente el!, h9r~~ <l~tla madryga<fa, pori de semana". .
. .
_ ... ·...• •
. .
voces qu.e•.· lés .afilerlaZíln_··. ccirl 'de'¡'.· ·. E·.n el •_eno de 1.a. ca_.·.mp.añia.··.t_e_.at.ra._1_.._1._cr
__ u_·_S,se_ mform_.ó
gollarlos.- · --- · --- ·- --- :--_ ·; ·------ :·
¡que "las ·amenazas-.;uerori..coñ:moti-vo:.-.del:prQximo estre<-_ ¡-no, que . se --_llama_ ·:-Tu>--qu~·,:,e_8-J~·;:_e,.n, ,:~1.- ·a.ir~'\ de.- _Carlos
Indican que ~n la .IháYPtia dtl ioS ca-' Cerda". .
•• .·. .... .< <'"'"
sos e8- una· --voz ·anónima :la:--.q_ue_.leS_ <Jjt!ei .. _S?bre _el--.-.co~t~nfd?. ·¡je)f:l:.-·?.~~~;::st:-~.-!!P ~~i;:-.'.'ií:_rllngún.pe
''te varn~s__:-~~ _--g~_goUar''-':para __.agregar ~od1sta ~e.le h~~dícho_.éle._que:_~:--·t:r~t-~.-:'.:En vi~t_a-.de_q~~ . Jps
que 1·'no·es.bromaf'. - - G+.-:_ <.-·:.-.:>r_-.. _;une_n_azador~~: .. sf__ s!':ben-d_e-._la _tr~tui, _ se:.-~(VPPG1Ilfo_r- _--. _ ·,_.,_ --__ : _
·_.ma1>ql)e _ ~_.:e~-_la-.~s~Qi;ta:.d~}!n.:s~~~~--~-~.-~::.::-_<_ :-:::·.- _
_--.
En._ot~as ocasione_s. la voz se_ l_iffiita a f. <P9r_ :-b(:t~rtl~t_ am,~os_;·.¿ict9_~-~JF'.oil~:u!fierpn·--_en:·~9mp._a_ñía

repetír variás ·veces Já . palabra [delos ~bogádos Carlos_f'.fesl'.!!fi¿'i(~~s~~j;ieAl»+'!l!n~1 ~11,s·
".degüello" r. en las menos sólo respira i : ta la Se_cr~tarla en l_o C1v1~_ Y.::Pt~!'959-~~~n:'-~t(~-R~--v~r~-t~·
sm pronunciar palabra.
·
I _E.n_.~el-es_?!Jto_ s~_ r_elata que:-:~.a~::yq~_if~llJ~l;lma_,llrunét:~n::dt_.~'"
fbnt¡i_s Oil?I!lfnl~ades; _en lq_s;-- ue l~.0-gn:·_a;.C
t-~'t_~_LY~ps _a:- :_~e&()llaru; -:(
·
"ee$\!féna)a ¡1~líc]1l(t1.0cl
.11na_:: br()~-~"~ _~IJ,rilttres_,~_ _...,:~--:--~~_-:
:Nissiro. SítatWi y ~árii\ Delfi!l~Gqzffián_; .·. . •
r. _._1~·nto,,:con-pedfr qµ_é,¿1 :rtXurso se<{ aeOgido y se_ adóp.t~il:
~I~§_ ~edídas;~conducentes para la--debida pfotecclón,_se:so-:;
1

lVIARIA DELFINA GUZi\IIAN COHHEA (8)
El Mercurio 1o-1o-85:

La Tercera 10-10-85:

CORTE DEAPELACIOJVES:'

Ordenó Corte Suprema.

·Pr.oféC·~loh .Policial

~~~º!~~~~~~ºrP.~~~ª~ ~c~!~~~~cis

, disponionclo protección policial para los artista§ Nlssim Sharim,-

P.6.
:ra·· l rés· tPelSon as
'111 T
1
,'._, -_,:>:>-

___ -----J

-

___ :

-

_ -'"'-:'

_

--

~ª~~~:~~~~~1~E~~ff ~~~~::~~~~r.~~~~~:i~·:~~~ª'~;~ºm~~.

- deguello s1 presentan la obra "Lo que- esta- en el v_1ento''-,-: del

'b T :J ·
't ·¡·' · .·• · · , · ;. .
. acl··..
i escritor Carlos Cerda Bustamante.
p
U~CI. o,~,c¡ 2i!Jt10 cqp1 O lrlO OCOSJIO recursq. present . O por l La protección acordada por la
dos artistás f'.Ü!l escritor. ' .
. . . .. . .
extenderá por un plazo de 30 días. .
.

.

La Printet~ Sala dli.

.

fa Qo'.rte de 1 DELFINA GUZ.füJ:AN firmo una carta de 2o mujeres de oposición,

A-P.elació_neS::~Cle:.- Santiago- a_cdgió--__-ay~r
un re:curs_o~ in~~~Ptte:~t_o-.-e:rr slÍ,?Íá:Vot- p_or !
el actor<:_N)s~im< S,l;larim_;,_,:la: ·actriz _D_el-!
fina
..G
..··.º.zín
. . - ~..... y·o.i;denó
y:·e.l. e.·.scrito".r·C·.
ª. rlQs.· Ce. rda¡·
Bustamante;.
q~e se les·-nreste
a .las- cít-~das:·p_erSonas -peri.Odica _pfQtecM
ción polici¿t.l én sus respec_tivos- d_óiniciw¡

º. .

lios parti(!ttlares.·-

..

•
. • •.
Corte de . Apelaciones s~
..

-- " --· ··> ·.

Los.,_t:ectirient_es_ dén1.1¡iJCiaton_<·áIÍte i

et. tribu_tíaL-.de- alzada. -haber >r:-~cibidoi
amenazas{ele{ónicas anónlmá$•'>' . .. '
El. fallo de la Primera;:>ílla' de la
Corte dé Apelaciones f¡¡e '¡¡ronúnciado
por.el mini~tro l\í?:rio Gairldo<Montt~ ·y
por los abogados integrantes ·J_orge Vaw
rela Videla y CJaudio Illaneslt(os.
,

pidiemdo el término del gobierno militar.
Véase Jf'AN'NY POLLAROLO VILLA (7).
(El Sur 18-4-86)

MARIA
ro;LFINA GUZl'iLAN CORREA

Ya 14-t:l-84:

"'.:.:'. ·;· ,e~:~:::¡~:. ~~i~.~~

;>r?j 1-<:1.}?~.o~¡.·Jidl?l~. (le·'

:;·<<·'~~:.>:·¡ !.: '··.· ·.·;-,·-:'<· ·' ;; ,.<>·· .:

:::·:<>;:>:.' ·.: -

';_,_'

s:l'sl: ''.ti~~~~ él.'.cg\'~to•~t ·. ....•. Je.

ci~~-_; ~ No:_ten~r~~t~ó~--ºj9-. :-~-~-;,_~e-~}d_b~: -~-~fró

--~~-~-~-~~---, 1p~ur~5-:-J~~f-~~~~, . i:~::msl:~~lljQ;,::y;ygel- J
J~.:Cf!!e{ ;yotttél_._-_ ~:?,~f_i~so __qtie_ ·te_ngo_ un ..equilí-·/-. }1Q; ;b~i~:f~_re~?:í:.i~_~,{;C:u9ndo me deprimo !lle

:-.:.~~I ,tf¡f_°-"---~-~;:_'_~:--:::G~_ffia¡_ -l~oío ~ :rnq~es ho_stOi, _

p,eí-i ~u-~ --:-~~:l ~?-:f~_ipo., Lúé~°- _-~e-ar(_e~~?i}

botcice'. ¡me.P\qt~,'77'ª1go, ¡Que d"1blosl ¡l'j~y¡·
, .he l~nidoi !q~e trnbaiarL(....¡.,Creo que en.e) ,f<:j¡¡;
:·;fu~'.:~:-~s~Y::_'iitefte~.\ i·do···t~t;tgo una posición crítí~.O;fr~_ntff;:d!
>~~~-?:utélbStt' . 1?~·:.. m9jeres;,j_ ·!o vida¡,·: antes·· t_" ahora, ,pofq_~t? ;hpsO:- ~
.:-: J.~...J:J:?··.··..·.·.,,.q~e,.-soy.medio loca, .un¡ l,tro5: .hemps.~cr.íti~adp-0 to?6,s<fo~2,<go.;.
~

0

· bierno_s·. Y esto :es; el princip'i:f>,.~~e,._.todo';·

f'>Ktfr·:ütf·

~·~1or¡,ary~._.qu;~.s~~~h1ie.nt°:;l~.
espe¡ó. .

· ;

,> ' .·•

;:.L,; \

-. ~.unc9_::~-::;~.i~-~::::_~<~P:~W::~:\.:~'.'.::·

Tampoc.~: . de:. ~~.f!~~-\.~.~t,er.g:_;.~~í~~P.~
feOderm~, ·ime ·e-~t_~~-~~~~~:e.~'1-~~i+

DELFINA [UZMAN (2)
Obra humana que más admira.
-'fl David de Miguel Angel.
. ~uando se halla desvelada, ¿hay un Jema que siempre i .
[vuelv~?- ,

__ ___
_
¡
me desvelo me_ hago entrevísta_s. Invento !
?preguntas y ·me. las_ -res;:>ondo con ~SoJu_ta --hon~stidad ..• )
·como son off the. record... Me eotreteng_o_-o !'JlOrir1 ~escqr~ !
gota .neora·_y me duermo como un.a11geti10. .
- L
~.'~uando

1

¿Cudndo la do~ína un- im¡iulsO irresi$-tikté~de_ apagar la¡- .
TV?
-:---.
--Cad_a vez que la veo e'ncendida.
¿A qué mtísica destina f!IÓS Hempo?
-A la cf6sica, por supuesto.
.¿Le habría acomodado otrCi época .para vivir?
--No, por nddo del mundo. Soy· ahora absolutamente.
¿Qué qcfitud juvenil le impacienta?
_-.:...El."_picoteo, un poco- de cada Cosa para· dejar tod~
\1!1~pclüst( L9 iuventud qu~ traga diluyente,.. ¿me entíe'n-_'.
:dés'?' Ser todo 1 para no ser neldo.
. , .i¿Qué pie_nsd cu(Jndo-piensa en la muerte?
--:-Autocompasi_ón.

·

¿Su rasgo de carácter máS-dominantef
--la impl?cienciá.
_¿Ql}é <jctilud femenina . IEJ saca de.~'qvicio_~ -_ _- _.·_ _ _ __ ¡
4a dependencia. Mi marído--dfjo, _mi .marido piensa;!

espérese, le voy a.pregun:tdr a·mi mádd<>:--.-:-·~
¿Qué és lo qUe- más/~ abUtr~_?,
- --la retórica.
·

- -

¿Qué le enfurece?- - - .:~ --Este régimen. Lq_ dictgduro.

¿Ha pen5ado. alguf,á vez (¡ve _n_unf~ d_é_bió ser: aé::triz?
_~ad_a vez que ten.ge un estre·na~--- -- 0

'r

ét depenae· alguno ·a8:Fi~.¡o,.n·:.Ji1~~.t9.?.f~·~·,·:..·'. .\
· -EFuera denCh,ilA<>;.,¡~.pq~e.Pf~~e;ir!~c~Y~······· >

0

5

_. ~-·.. ºe. o- .. ..'.~....:

DEiil"INA Q.UZl'UIN ( 3)

":"::;.:"·:.~·:;:.:.~:;::·''.. >-.:-:::-:..,

··'·'·;·····~

¿ocu/16.qlgy'!.·dete.:~toantes~ee~~°:(~:~.· f: . . ·•. ·. . .
-'-la ecl9cL. - .•· ·. ·. .
. · •'/': s...• :
••·

¿Qué cuadroJe gusfdr(a p<JSeer?
· "'--las.: tr8s grac.ias d.e. Boticelli.
¿Cómo cree.ustéd·que.la ven los ad6/es~enté~?
~l'.lmo una·vieJa,-~hpr.a. , ,. ·
. '
·¿Qu.é lugat· de·.-Chlfe seleccionaría .Pata. un atlas tiJfís-

¿Qué !Jq•(?fde.señora ''bi7n~~~d9Q(J.~ . ••• , ·.. :.
-,-:Ser-. j·m.per.tin·ente·. Adól'o: el· 'desparpa¡o, me.- hbera, ·
'·ll)é

ponéd~. _b?en·~umor' .. .- . - . .

_ . - ·:,.

. ... ·...

¿Hay áJgún error come#do _q.ue. Ud, no se pe~dqna?
~o haber tenido. ~ós hijos. Tengo cu.otro, :es.. muy
.Pºc.o,. es..u~o ..siufiq.uerí:9.~-euro,pea. ~n.O.._s,ubdesár~olldda
debería tener muchos .hijos Ye~lgir un gobierno. que se lo~

tico universal?
· ,. ·
.~.
~El estrecho ae Mag(Jllanes. """ •
~Que .rasgo:de;cdráderieha hecho mayor dafio?
~¡ impulsividad.
·
Cuaiido-es/i:í sólo y nadie la:mira,-¿qué hace?
,rNada.
ituál :'eS ei -péor delécto C¡úe. a~e¡jtarftJ · r~cdnocer

mant~ng,a· épmo [)ios rtiónd.a.: ...
. .'.
_
¿A quién le.ifúifaría-e/ UsO-de)ei·pa/abra femporalmen;1e?
'
·. ~Al' cura Hasbµn/·O J.~.íP,ª . Y .ª una'·éldm.C:f.qúe·,:pref(e(p VétlS e
'aquf?
no dar·:su'·nOmbre, p·oi:que se pueden· m<:>lestar fa~ de CE~
_-:-Mi _ péSítrio _9~nio._
.
MA-éhile.
.
.
t.,uá/ es_ el défec_to _a_ienO que méior toleTa?
¿GUé· es Un:1atero .Parq· Ud,?
: ~cepto'-franqui1omente ."tos· _defec;to_s de lo geríte ·qu~:
-:....:....el, antimarxisto. '.-Yo--qoiero, síempre que_ me permitan.que se Jos digo.. Con
i.á.ué.. fe: ha.ce refr~,.
.·
-~ ~
las '·cartgs. en ta·· m_eso _no tengo pr:oblemas; soy_' muy' tran_~- i
-Ellénguaje de los Chícago-boys. . .
;sígente.
.
·
Fuer.af!,eLtea_lr~, ¿cón;o _s~ gqnarla "la· v;da?,·
. . . ,: . :'
¿Qf!é pelícú/q·recuer<ja·más· níHdamenfe?.
~'~.eia·d~fi~?trº.
perdería
la
vide:::
:
....
'
·: _:.:·:. ;;'!
~.-~{efisfo: ·
·. · _.~ -·/· > .
, . .·:¿:itqué.dedicd- má~'..fiempofuera de-frabaiaf.:y:do.tmir? :.1
:·
· -::·:.. <;; -·;!
¿~.o)iJÓs grdl'?_ de. sus-fin~S de se,;,ana? ·. . . . . . --~·.> <Aje¡er::·.. ·.._ - .·. . '. .
..:._¿_El .almuerzo del-·sóbado1 santo ritual,·.con m.is híjo~.. Y-''
:·z-C6ino defihírfó s~.relacló.~ .~on·/o.Abso~u.~r .:.< . , _., .
·rYlis nieto~.
-=--<:orho·-uno .gran. neces.iCktd. Una. constante· per,egn: 1
¿Que diría ·si ~in:o~hefle p;cfi~ra un conSéjo?
l.nación·en:b~.~ta de. ','lo res.pu.esto'.'..
. :,:· '. %;,:·:· '·_,-<...
·\
...:....Por ,principi~friO:hab.lo. ni éséucho ·a los milítares.
¡ iEn ·qué condición :Su vicJa se harfa.cd_si intolerab~e? . -..1
¿_Cómo se'.'e.há..prf!.Se'.'fado.el_hastto? ... - .... .' ._ .· ·.. -,--Separada de rnis hijos y de. mi te.otro. Supon~o qu: J
~El.h.6Stro,--e,s. .u.~.-~e~m~fí.9~ít9. mirá~d?ie-~1 ~Speío pa:~ vivir.así pd.ra·,.mí n0.J!':lndd~,. s~r:iJ1d<?: .... ·.-.. .::·. _..<·.',.. .. ... +
r:a_.;abef:.;.~i.}:!S·:hom~.re :º· rnure·~.;\es·.tt,edr, ~s·.un herm.afro-: : . ¿Qué·'h?..Ce"póra enfre.n,tar l~s mOmt;rdos depres[V-qs?:·:-dí_t~. q·µ_~;;p~ti~e. ho·,~~sfq~~M~~.t9.:·:·~~,9lgo.,!~" ob~- ¡,. i -Si son ·manejables .me laf)Zo o. l.o.·fr_.i~olidod.: _.pelu,que-J
¿Cudn<Já{esierte ~~~~hdacéltiemp(i?
. .·.. . 'ría, coinprt!rme .algo .de ropa. Sí l.a:c.o~o.Pers.iste, ,inme~ia-:
-C:.ua,ngo. h_oy· que·. ·co.h\f
.
~~er::.a
·.un.
ímJ?écil
_porgue
de : 'tamente al psiquia!ra;.no me putiéfo· d.ar~el_lujo,de inte~
- '_,,,, .. ____ ,_. __ ·... -. ....
·
------- --e

, er

1

1

'~'-'•L'·'-"-·ci'!iibY,,¿"-.L._~-'---'---'

IJ1T}~S

TOI?.O L1.

DEL1!1 INA GUZMAJif ( 4)
irro~pir nii :trabai_t>: iií:'._rilis _respons_abílldades.

~ -, -Voy a -tratar de adulterar el carnet o e·I pasaporte. ¿Qué
_:¿Qué_-__ ¡)ersona¡es. _dra(1Jáficos podrfa represen_far _por: !pasará?
le p1:idró quitár la n~cionalid_i;:¡d·a una-ariana?
'bñ<?fsitJse_h,tirau~-bio?.
_ : ,___ · _:. _
__ _ : i
- <-"""-S_o[-_· monógama.· Qu_iero _::dec:1r··qu~-- ~\jal~u_ier _ 'pér_~o-: ··_nój~~---~_ea -drómófic~ Q_-__no, -rtle e_nÍpieza a -ºg~biar _cua~do'
·y::~,, é~to,Y:_'~r~~nd~ ot~()~_pefS~!1~i_e_. __Erl' e_I teafío--cómo-_en- lo

ase

yi_dO _.~?:-«:_l_ó~O- __sqca _Q-~!r?: ~t~yQ:'.·: :·:_·_
. ¿f11x;.~~~u!:esole hal:ftíogusiadopartidpar? ·.· ·. ... • '-'·
~~::_:~?bríct gustado.:···Pa-1-ti(:ipa'r en Jos pu_estas en ·:es-[ /'
0

:,~~-~-Cf~:~;.~~,5~t,.:·cf~. :Pet,~r'·:~~9.?·~;_· cfe.·,~tqtl!s.lqVsky:1 '4e .K.a,n··:1
jtor:.::.:~1_;.Q.fr.~~l~r pofei.~P:":? d~ ..Peter Se!1n o,. ,Oe. St,re~.fe.r ~. :·_......... ·.. i
.Déiínóse·con u~a Palabra.:.
"
· · . ·.- >"}<-;
~amó~

;.··.· • ,

¡0

¡Q~e ·~ptrafíó la,:idenflfíCÓfíó bien?.
-'--Descansa en<paz .
DEL:P~_HA C~~TZIYIA.N. pertenece al "Comité de Solidaridad
¿Con· q'vé éos,á>t:~tid~"aná simbolizaría la ·tontera?
con lLANlJEL ALMEYDA".
(La Segunda 21-2-84)
~on ,un auto
panne.
.
¿Por qué sieq~~ 'rriOjtor curiosidad?
DJ;;L:B'INA GUZMAN, Consejera de la revista Análisis.
, ...... ~o_( .el. e.sCeri~rio, ·Todovía·.·no . me·. puedo rilanf~riér
(Análisis 27-3 y 31-7-84)
~trdn.qui.la:frente .o·:ese..·espacio. d.etrás de. la·gra.o . ~o~a.~ Es
!.como··.el,.oiáculo> :o· como la eSfínge•. Uno _nunca sabe· con
q'Ué. pr_egurtfQ.o con' qué respueSta.f~·van O san~···-·
z.Qué ra,Sgo físico le· in.comodaba e~ su filñe_z? ·
-'cMi pésimo cutis. Me decían Alí Babá y las 4() espinillas.
.. .
·
-¡QÚé piensa de la: asfrolo¡Jía y· el.:z.?ClíticO? _.
. .
-+1'Ae.parec.e importarite. ~¡ signo que .e~ Aries·
ha;
:d1?ffni10. ·muchísiino:..' S~.· SU.P?.ne .. ~ue las ~rionas. : sbmos
fuertes, .ímpulsivgs:; t;!mp~erfdédoras, . .Soñ· btlenos:(:ualídades qúe. una las··recibÍó gratis y p'Út ·10. ta·htO ~t?Y tjVe cOn-,
servarlqs. LO.v~rdód·:es que·mi si'gíio:zodiacal es mi nado-;
na.l_i.90d, es ·mós ·entretenidc;>· ser ariana_ que Ser chilena.

en

me

rn~LJ!'INA
'

-GUZHAW

( 5)

lluon Domi,11¡;0 1 o-2.-j;l5 : ... >

·... ..

. .· .

.

.

·.· •

.·

''~ y-~!-=e~,~.~rriq~".el pap~ p.e mi mamá''

Actrl~ .de116¡~13 Delf(F1~<aú4í)'l~n, y¡~[J f)ijo Juan Cristóbáf, '.'·· ~~
•müsfcp;yéfctor.de~\lt.ltiooornieynz.áénJulio".
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9 "Siell)prn lo he dicho, y

-'>:1~:.t<--_-_-,·;_!,<':,;

-o---~------·--------·-'"C0"··~·~'-"",''

vuelvp áÍ .úni~o ~que les he enÍregado a. ello~ es Jaj
repetir:.· me habña gustfdo .t~ner má¡;j :id~a. ~e que este trabajo .!:1J'Y gue.,hac¿erlo
hijos"._ Y :_si~ embar_g?:-• l?·-:·_ac:txiz ,. DeUina]_; bien ~~~n, form? rígµ,~~s_a.
.< ·-'. __,_:- -· <,_,;
Guzmar\-''tí~~-_cucit_ro._:;·_de,A?s._cu~_les ftes_jí-- ((L(f __:que_ ~~'_,.>9~i~iera paf~; _'.,_Ju~Jl:!
se harígedi.cadp al arte<;jr./. ·. . .
..··. .:!.Cristóf)aly ¡:iarªtodos ellos es algo•·tn~~i
El-.· 1'"9ªY9t:~;, :.JPactuíií.;i;'.!~.~Y?ª9llirre;. <.e$J firnpq.~tao.t~ •... ·.:Sl~.~;;:.;p:~d.ier:ª-° · .·§~b.reyiyir,;.
direcfr)f . \!ételevísi6t;.·s.l,,. ···.s~~un~o,.jih~~íendo· h q~.ie~;~sJ~. No· ~~y na.d¡¡
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míá de _st(P:adre y_ fue el ~-_o(dé'lj¡-tn~~a-hijo! Pe
:..~- arp~g_a, _a_ veces
fíl.m_e ':El úlfi.r,ño_ g_r_ll~e!e". ___ --:- :---/--:-:_:-.:,~t:~:_,¡tnosotros somos eJ papa (1em1 mamá.
Mu~:ªP~9ada a_ sus-fii]Os._Pi~ns~:·tju(! _ ~_l_.;¡: ·"quisiera·_ k)gra:r Jas cosaS_ qué _ella. ha__ _ -.
si~uie~9n::;~_l ?ª(llino _ _del art_e:,:: fue -por-::?U: :_ohtehído ·en lo profesional, tener un~ 0 ·_
propiá_::.,<I~c,isión. "E,:1_.-_hechq __ ~~-;:_qll~-_:_}o_~ 1 fJ~atro, hac_~r_Jas__ -~osas c:¡ue hace, -Yó Ja_fli;
chicqs,<~-~s,ui?Iª-~- ~a~reras arti~kJf~: ;~~eJ p~_itúo..dentro de u_nf:nont?n de ge11te·c~5/ºj'.:f'.-:- _
por sú-:_:~~ecc19ni.--_--~-Uf]-f5--~~ pt~_?UP<?,;:q~g: fS~~bajO ha e_stado_ velado,_ oocu~ecido.J,.,
lo ~ic~~ran_.-:!e~gp__--1~ _--irEi_p_r~~1?¡-~:_-::-~_ue! t9ura_nte. _mucho tiempo. Me ~ustaría,_;t-u~Jl
aqut et]_Ja·._casa ll,U_Tl_Cé;l::b1f;_e$,.-¡_~_?8:-:t_().(ll~_do :e_! _trabajo que han hecho saliera a la iuz:;j , .
·et arte,-__cqmo un:-priyilegio, __:s_in9_ :f?rrló_-_un 'fuera entend_ido·y recon_o~i9_o'.'.·-- _
,
tr-abajp_.:::Y__ ere(} q':l:e,,_en .ese _s~nt\rjo_)o
-

1
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DELFINA GUz;JVJAN (6)
La Segunda 3-4-85:

La Tercera 17-9-85:

En la;~ubcp111isaria.San~rjsfóbal se carabfüeros/Qite. Iü~go los tras.ladó a·
enc11entr'!' deteni¡la la es~U:dianté de to<Jp~ll,,a.~,!a la«pz:L".1"!.'.'.Comisa~ía.
'I'eatrpV1viana Ferrer, ·mientra• que ' M:arcela Medel y Delfina Guzmán.
los actores César ;/\rredp11do Y Eme~- dijeron que, antes. d"· salir d<l la Pri-,
to Benven1:1to P<lnnanecen. i.n .la Prt-;mera Comisaría, tuvieron que ¡iagar.
780 cad!' µnpi
ll!era ()om1sar1a de ~arab1neros. Se- ¡.úna fianza
--Má-rf~·::oEir_f_¡fiiL Gp_~r;nan --c~rr~a; --:Nissü11 _sh~d_m>P'ÍiZ/--8::~t~í:~s_;"- -_y:
gún !nformadones polldales, los. ~re.s 1 A todos Je~~ntregaron 11,n.Pá'.'tll: ."A¡ fca_dOs-- Cerdá- Bul'.!~ahjanté·'-' -~scrit~_t_-:y::-\,qt_~maturg_o;-~i.n~'erposJeron
continua.rán alli;<J.entro; de.. los .prox1- ,los conductot,¡s les . pusieron: . 'Por ;un _recur~9 _~-ª p_totec;:ción af)te. af0er1l);~.~~-·?~e.f;r1ue~~·.{.~5Íbi.~~.s .:~_or
n;ios 4 ~las, hast.a.que J~··~umpl"'! lps, manejar a bajá velocida~ <!11 fonnll ca- :vía;telefón.ica.
. __ ._,.- ..--··. -,,.. -- . ,.;5.:':.,<F~.;·:::'·..:.:·...:.... ·.. .,,>
c1n,~pd1as leg!'l<ls qµe t•.en<l el Mim_i:·11prichosa, por tocar bocma y ;por <Je- l la~ 'árit.ena:~a.s e(l IQ.s.Jr.és cásOs.~·,.,.ctijer.on,,.,c9nf~.nz:~·r(jl).eJ:iiálJ:á~o
.terlctd!:f,~terro.r parap~<!sentar a)g~fü¡ót!le1t en Ja vía pública".·A .I<>~ que' :dltirri'o .cu.artdQ: voPe.~: ·de:,pe.rs,oria~:: relü9.í.ad8'$ ·,~n.;et ar'íorl.i,r;tt.~tRJes
ri¡,q11er1m1en~p. • . •w.i / • ,
:rmp 1pan conduci.endo 'por de,sprden; .llama~o.n,: c.on:..cJa,ras,":.'~l1,1$irn;tB.s :a. d.e.gueUOs:· :en· .e.1;.sUpue.t?t.o:.de., ll~V,<lf
'Vi~álta J;'<lrl'er,.César ..J\rredondo.Y{[¡m Ja .vía pública' di~~Marcjl~ Me~· :a los .~~cer{S:ri.Q~;uti.a·p.i_e.zi:!-.:es.c:;ri.t~ P()f Cclrl,Os·:g~rda·.. }(·· . . :-;/:< :. , <i
¡ Los tres rei¡urréot•strabajan en ebl9"J:Y.í? y-en la .c?mp~nfa;del
1
Eme$to Ben".e!lí.lto. qu.0daron a · drs- ide!. ..
·
. : • ·. .•. • .
!actor: :B:pbet;tp,<Pata(fa-,'. coyi:>::·.hiJo. fu.e . ?$:esiOl;(ff.o>:!:lf .fínalfzar: ·m~r~o
:po§í!?ión de Cárab1!ler~~ Ju\'&º q11ev · Los 80 artistas quedaron éon cita,[ 'p:asadoi,i.. ,r,,,,; ·c.·; ·;c'<o .• • : ·.: . . . ·.
.p· •
¡otros•,• BU,actor~s· !J.Ui) l)a!°!'lCIJ?.aban ¡ción para presentarse e~ 9 de abril, a¡ ¡ .. D.eff!fi~><l.9.200á,r)·:.~:.u'1t~.aff~ó.• ::i:·efi~.i~.nd~_s.e'0a. . fas. am.en,~~.~~··<.~·tt.n~
.l!Y~f;'~ºtiellos,.enun corte1.os1mbó:;¡;lás¡8:30 hor,as, en el P&1mer Juzg¡¡do¡ ¡de la$':·.Jl&ma.d.~~:)~;J~f~9.tU.P:o::t;1.iJ~l· i:ou,Jer:;}ó'¿::gµe,. .:ifí~r. p(;lt~_c.e. t:l~ :. rr,t~
· : iinbreible.\de;i.!Q~~f · . o.;:.;qi:n~'-: .~e. SUP.CJ.n.e ·.:de·bier'a ·..t~n~.r.::-::°.i~.tt.a
•hco>Pp.r-:la:.suerte •q11e corl")eron lo•Me.Policía toca!.>
:tres se.cuéstrados en elC9legio Lati-~
:·-·· · • ·
isensibifitláCt'.' .'c.:. ,,, , e1 ..Qife' i-epiti6·.:daba ·ta impreS!ó'ri-~.qUe·.·:Ia:
notu¡¡:éficllllofue~an dejádps en liber,1
· ;estab.o:r~e.venct~.... !... cteguello... :: .P@tRl.~.l!o ... d6:9Jl.eJlp'_'.·._.-.. . . .-.,<...;{~>:- . .
tá<l tras J!éi'mati~ceF <lurllllte casi sie- .
CarlaS.C.~r:q:=t~~.rfOtó.{_
,. .
,
... _ ,. :· ...: .. : . :.... / . . ;,·:~!~·<:>, .,.:':.
1
' Fue~.()·IÍ ·,.~·ret,,6;'.·1.f,á'ftl¡:¡d?.S· en las, qu.e decl<in 'qú,e }i.i ·. rad:~9,.r~ .j.'Lo
te horas enlá.Prirnera Comis~rla.
...·
'qi.Je es.tá..:.e_rj)ef:.)V1éot9-"_' se .estrenaba serfa degolladó. Ert'Un país;
,-'séit17. ia°'; actrices M°arcela Mede!y
:donde.·lóS . opos'ito'res ·son. degollados esto es grave, Po,,(~~º· es·
Deltina' Gµzmán, de.sde el Parque],:
!que t~marnos . _~.rl:~etio laS ªrTlE'.rl.él:_~.<!~.'..'.,:. : . _-.
,,, ·-·
Arau~o partió una fila d." cuarenta ve-;
hlculos, cuyo destino era la Plaza Bul·,,
ne.•< Todos los auto~óvi)es.llevaban:
un .crespón ;negro eri la antena y al- '
gunásPll!lGá.~as·donde seleia; "Que-,
remos Justicia", • ·
· Ala .altura de .la Iglesia S.an francis~o -'de
'acuerdo a Ia·iversióll de--ambas- actrices:----; elcorfejo fue interceptado por

Arti~tas.de teatro .......· ..
ireóurr~ra de pro~eociótj
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CARMEN GUZ]ll[AN EGUIGUREN
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
·Autorizado el reingreso al pais de CARMEN GUZlVIAN EGUIGUREN.
(El Mercurio 21-2-86)
El Sur 30-11-86:
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reí!ur.

t~rt>í!11$t~i

nillterfü :!!
dos~i!ill<I

'si(fer11r1>1(lt
Y. (J
· •1urwnazíld¡r

.vadi!'

puestó anun
otdenátjá ··111í
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La presenta.~iíl!:t•céiíle
~ec~a •el :iad11'~(l. ' 'tí\·.~.
sado por !ll~!i_%<L · tomo

9a,val!a Roj11syll(

ra .Rar"!ell ·

EgulgUren. · · · • •·••:, f;·

~T.A.II\ilE ~UZl'/1A11f

EI\.llJ1.ZURIZ

VéD.se PABLO Ii.OJJllICiUl~;í.~ Cfl1l~Z ( 2).
El Mercurio 27-3-83:

•; i. Jaime. Gu:zmán 1 •.· ··•· •· .
·:/: f -:_:'.;\~iil'.;;J?~Ptit!~Pác:Jci:- ~n:_-:lfi->eláboración

L<lel:._prbye.cto .1n_stitu:ció1iál del ·Go})íer\ _np_'li_{!s<:le;~usJllicibs como miembro de
~-..la --~-q~nt~~~n: _qu_e - est_ud~_ó _la_ lll]-~va
_Cons_t1t\tc1on __ Y como ~sesor- poht1co
L<lel--r:é_gim_en;--.su ·pe~sámi~nto_ acerca
"----~~-J~}l(l_~:,_.~~-b-~_e.r_~ -~er· ~el_ :ntle,~o e,squ_e-

---ñia -1~Stitu-ci(ili3:r _ es- V'a~t3Tu0rite· cO_ffo:--_

cido_por:·h1 O:Pitiión púb:l_icat partidá_río ;

'd~--una-:deniocracia renovada, .donde
i los cuerp<ts_-_-_ it\t~Qios tengan- upa

;·+_ea!' --p~~~itjpaC_~ó_n _étf obt_ener Sus fí_nes __ pr9:t!ios;-\ Perí!Y_ ·:é!:bierto _adve_i;satio
L_d_é_:_;;9uieírea:.: - - an_:qu~dl, -tr_avé8- ;de
•. ~n<íid>lied.
~nrs~ •lál• áutoríd~d
'¡)Qf~~icai''l'r

ue~tí;í eÍf.Ví~én~¡ade •
la- n11~v-a'.-Con _.-. Ciórt(ha, reiteratlo.-l_a- A
. i11e~esid.rui de .da(,:ún.jínJ?lll•Q;al pério- ·
.:d_(J_:J:Je>>tr11n-~_igión;",·qµe>:_S1:--P:J~ñ---estima
;-n~,C;~§-at;ip;:;a;4_vi~rtg ·qgtt.__ .::Ild_s_e ·1e pue::
';dt:l-7Jnithr---c_Ofí\()A,1rt~t---snnpJe· _ ~~-pera'-'. y,

.. a:r.a ..dí>.
·.•.•.¡.¡·.º··· -p.ª.--:.--~.Ost.•u· l·--ª·.·d· .·.·.º·...I•.- íptens.ífic.a•i·-;·pCi\'in\
l:':)~aftlejplreión e Mea de la
•Ctúda<la1!1li•¡l1lctemental).d1> .el de.l>ate
_ ij~l)t_icó, -'~~tt~:-:Y cón,sttu~tívo" d_e- ffi3-

'.-ª'et;_a -:4_e -~~-~~F- µr.~Pllfíl\i(jS ·para_ él_mo'--rne11:t,00é_n.:qµ~--v,µ_elv~~ a la eS_fena:~os
p_a_rtldos:- l_)plfticos;·-lt) _-_.que__ ~- su-- jui~io_
:Cle-b_eiia
ser--al !inal
de la transició_n:
--;;.;.,• ----r--;, --

--

--~-

.JlJAl'1

Ci~J~I_,0~3

27 de f\br•il
CIDhA.EQ.

Q:.1JZM11.N li'QJ1SrI'JDii

17h8,

San Vicente

rl'Et{:,·11a

rrag11c1 ..

(Guia de Radioaficionados 1982)

f,!AJl.Gl~I,O

t
Q.UZi',!lL;i 1''\JJi;J'1'rJiJS

J!'usilaclo al inkentB,r eBcapHr ele_ P:i,§llgua.

( ErcillB, 1·0 - 1o
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NELSON OLMO GUZMAN GARY
Lista Amnesty International:
GARY NELSON OLMOS GUZMAN
Ausw. (carnet) 4,036.'793, Santiago
Agosto 19'74 (19-6-7~
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en A_:¡;:gentina: ,
Nelson Olma Guzman Gary.
(25-7-75)

~

HUGO QUZMAN G.AVILAN

Gerente Radio Carac<ill, Conc,~¡;¡c iful,*~·DC.

(t}-11¡ /21 /NOV /978/6)

D

TEOFILO SALVADOH GUZMAN GONZALEZ

Lista Amnesty International:
Tl~OFILO

Ausw,

SALVADOH GUZMAN GONZALEZ

1.825.024, Santiago

Julio 1974

(19-6-75)

GASTON FRANCISCO GUZMAN GUTIERREZ
Estudian. te, curso 2, Antropología, Universidad de 9.2!!~~~l:.?.1~.
Expulsado por marxista 1973.
(Listado Con 11-8-76)

VICENTA ALONSO GUZMAN GUTIERREZ
y¡cENTE GUZMAN GUTIERREZ cumple pena de 3 aft.os desde el 11-9-73.
EJii.!JJU ,_
(N.o 128 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
VICENTE ALONSO GUZMAN GUTIERREZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84)

JUAN GUZMAN GUZMAN

Pensionado. Poblaoi6n Vicente Plfrez Rosales, QbilJJp.,*(15/SEP/979/83)
(o9o/ll/OOT/979/Listado 83)

J~DL:lil

,!!UZMAN!

( ll.3/22/NOV/98o/2)

LUIS GUZMAN JARA
De izqpierda. Penco. (1o9/1o/DIC/979/Anexo 1)
~""'

JAVIER Q.UZMAN
JAVIh,H GUZMAN, presidente comunal de la DC, ~ncepci_~l'l~

(El Sur 27-1-86)

JUANA Q.UZMAN
.Liberioom-ett JU~2!.A

s.AlUe (f'!Ja!iWJ

:W.ANQUI~JI.

l:W!'.AEL

Santa Adriana, para desli{ldar
-Es el-_~ismo
'Caso-de los- heridos a--bala_~ -·tós
,_casos, de sarna_, p8diculq_sis,
_res~onsfbilidad~s~

KJ\REN GUZJVIAN
La Tercera 15-5-86:

¡T~9r y ~tras altan,.wm~
Jt~Ql~Sa_s, - cQn, -el·-- ObJ~tO

réon·

Es ral}t:read<l!':por tocio Santiago

lotílvltluo heriélo. a bala
->--_\;,_-_- -

____-:--:-_:__.}:-<<-?>"-_>:_-~,<--

.,

-

_-

-

de

__ ~pre~ervar _-la _vida_ del'- herido,
como támbíén la propagación

~~~t~~~~~!=f~~ír:Z;":;:::

__ de~ -her~do a n_ir,tgún _centro

·a....uuo·,
.:...~ no.:··s·+a·
. . · n· Con·· ·e··· ha·1"1··
~=~~~~~~~~, "c"o~~ ·:~.~~; ·e;;~
11 1
\.1~1' t"t'
'" ~ ··. · ·
. ~r~vg1~ .:no~1~:pk :::~· ci~º~i
0

Véase LUIS
SEGUEL,

~º10~

"'.,{&~

1

1

0

0

º ·~¡r;t

> ..·
. . ·....••,., '·' ·... ' ...·
..
. .•. . .·· . .
.
. iherido habla sal.Ido .de su
" .·tS
lfn_J:i_erido_ a -~ala _-recib·ó- fos'--l?rimt;!rO~--a~xiUos -~-" la.posta comunidad _de Jesus perteneciente ::' 'ª:e Sta bleCi m ie n:fC>'- .:_-p:ór ::_·.:s--u s
·o:.A••
FundBcilJ_~:-M_issio_ en C_(;nch_~~f_-y- dependie.i;tte del A_r~obispado de Santiago, per~_ ~a enfermera J&fafpropios m'édiOS, --SUí{
fe_ -Ó'~ o'='_ 'l>~o~
al8-_'"!ª~~_,~por_ el hecho y--_-_segun: fas· t,~yes __v1gent4:s•.-d19. cuenta -~el hecho a la p~l1c1a. para que é=ite'.pareció su tiE!rida de'- gr!-ed~(:t;_ ~~c'~o:, ~-fuera trl!SJadado _a 4n--C'entro-_de mayor-espe:~1al1zac16n médica. Pero_ e! _lesionado _abandonó eJ,,No se quejaba, ni" habl6
0i::,w.:
recinto;
'
~
--

ue-:

S'eg~n- cP·rtfirriló _K_a·reñ(¡prililera cuad_ra_ de calle Adela
_G_uzmán a.cargo-de la posta, el!~ Martfnéz; .-81 _oriente del 4154
hetido__ se_ideF'!tificó como_-Luis'ide call_e Recoleta,_ su-personal
Seguel y_ d_ijo--·que habfa sufrido:; no ha_ce rnayo_res-in_d_agaci_ones
una f:lerida c_on· _un arma _puQ·_: ¡sobr_e- -las _pe:rsonas-· que re·'
zant_e_,- .-pero ''.no :dia_--:-.detalles,--v_-: !quieren ayuda de- -primeros
li_ó::-exblbi6-·,-su -docum_entación:j¡'a_uxilios. -_y agregó: "Además,
perSonat _Una· enfermera curó! ; no __ habfa un médico _en· .ese
sus _· h_eritja~ ·: :des_c;dtª- _p,()rn<>:; , momento, de_ manera que se~
_·~supraclaVicul_ar:JzQu_ie"rcta·-,.-_e:on_: g_uirn_os--el pro<;:edimiento Usual
e11trada y salid~ de-_p~oy~ctil!', :·.en_estoS-casos''-\
recome~dartdd--aí:les,ión_ad°--d~-. , Explicó también Karen
concurrir a- ~a-_posta- __d_~~---~<?SPk'' Guzmán que diariamente
·tal J.--J. Agunre,'o.a_-ot_i'o>c_~ntr()' atienden 30 a 4Ó persona_s
mé_~~_co__ con rnayore_s recursos lesionadas, en _su mayoría
té_cn1cos. _ _ _ ,__ _ _ _ ___ , éUraciones a personas m_o~'la-- señorita,_::.GUzmán-----_-.ciijo.1 destas, sin __cobrar-_ por __ sus
ayer _a_ LA ,-TER_C_ERA Q°-e __nó ·s_~rvicios según e_I estild de la
cono_é:_ia _al,J~si_ona_90_.-- y__ a9e~_,:; organizaci_ón eclesiástica a que,
fantó ._que{ ·:-~_.eQún_- :t_o·s-.'_.p_ró_ce-'.;Pªrtenece para ayudar a los
d_im_i_entos - h_abi~uafes, _,._df3 _____l~l _-más - pobres. __ "Aquf pot lo
posta que dirige-situadB'en·fa _ general dai:nos __la ~rimara

··'º

a_tención por caldas, heridos
en rina. parturientas, etc. y
c~ando el caso lo requiere
enviamos a los pacientes ~I
hospital", explicó.
Respecito al caso -déi indíviw
duo qúe dijo.' llamarse Seguel,
indicó que ignora las ci_rcuns,~ ·,
tancias en que- fue herido,_- 'y:
dijo que se trBtaba de-uo-joven
d__e 25 aflos de edad. "Et llegó
cerca del rned__iodfa, __p;;t_r~~ _u_n_a_
atención·_primera. Y,_p·~_apd_();l_e:;
vimos el tipo_ de he,rltj_a)---~~Gi~_:
dimos enviarlo al hO$¡?it~l_.----~9---:-podría precis,ar _ con_}_~xa-01:_itu_tf_~
~uándo habría _sidp:Ji~ii4.ll<-':;(_J
8g'_r~gó: '!Jal. corno _e~táó _la#
_ _ "-____ ,,,_._ -.-"---------.--<__
__
_
__, ,__, ___ .._ :-:
co_~as y segµJl _las __leyes tuv1- _ ._ __ _ _ -_-. ._-:--_;·-.;>·:~'\: -:_---_-~-; - - - ----· ..,::._ .------ ----.:-c -.~ '-<--.:..--:-- .. ;\<>\<<-·:----:,_-.--:;_-.- ::>__mas que dejaría bonsfahcia en·.f<_arer1 ql!z_m8n<d11o:a ~'-TE_FJC~fl_~;__qi{~;;~f~'!~!e'--9;~:}!/l~-~--i,(~CJ::·ª-i
la -tenencia _de Carabineros bala po_r la grayedsq_-__ df! su~- _IBf!lOn_e~; __ Y gonfótl!'!-. -_a_JEJ.-_ l~y, ¡
- - denunc1aronelhecho·acarab1neros::<---~--:-:-- - -__;'.--<_ :::.:\,->_ '-->--->;-_--_
'
1

JORGE Q.UZMAN LABRA
Candidato del MAPU al Consejo Directivo Nacional del SUTE.

(31-5-73)

CARLOS Q.UZMAN LAGOS
Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica
de Jalpara1so,,
Profesor de Ingl6s,
Magister, University of' Texas at Austin (guA).
(ucv 1983)

GRAO IELA FLOR GUZMAN IJ.AGOS
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
AGtorizado el reingreso al pais de GRACIELA FLOR GUZMAN LAGOS.
(LUN 18-9-85)
V

MARIO Gl!JZMAN LI,ANOS

18 Sep. M. 6 C. 5, Tom•.
'J'rabaja en Fiap.
Lista de sospechosos.

(CET 18-10-74)

El Mercurio 11-12-75:

•

I,UIS GUZMAN

PS. Jirtista pintor. Chillán - Los Lleuques. ( 021 /13/DIC/978/5)
(025/23/ENE/979/La Discusi6n)
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Poco antes del 11, se llizo una vü>ita :c1, ln CLf:r.ecl
de Ii:Lnnres por unos inspectores ele lB. Di:r.ecc:Lón Ge•
r1CX'D.l ele :Prisiones. Jr1sto::~ fu. l<:.rr1os e:r~:1.n ·Godos I'eoonocidos ur y rniristas.
111 dÚJ. siguiente a lu viai tu, e1 1\lcaíde o:r.denó a 1
ls. guardia guardar el me;jor armamento que tenían,
por o:r.den ele estos inspectores, Estu orden se la
dio al ca pi t:fn éJigifredo J·ara Contreras del Dervicio de Prisiones, al cual le pareció muy extrafla,
y 1e pidió al illca:i'.de qne le diera la orden pol'
escrito. El Al.ca:Lde se negó hacerlo y solamente de<
jó win eon¡itancia en el libro de la guardia, a lo
que no sa t:Lsfecho el capi tdi1 J·ara ins:.Lstió en 1a 1
o:r.den por escrj_ to y le :fue concedida.
Bsta actitud del Alca:i'.de favorec:fo. enormemente a
1a UP en cmio de que se hubiera llegado el 18 de
üetiembre.
capitán Jara fue traaladudo a Temuco clesmtés
del 11-9-73, pe:r.o él conserva I!Xxl'l:X:ll! la orden esc...-.·k.
{ Uuo \J.li·J4)
¡

·''ª

L\H ;; GU7,i.i1\1':
:oi·c<~ci;()I'

rlo lti. :rnv.i.D-Gu. Ü()JJilJ:; d.e 1.u. Co_n:fo(J_r;·ru.nló:n.
d.cl Oo1):t>O (CrJ~C).

11::tc:i.01Jn,l de jj3~0,1)u,ju.do:~eo.~

éiociali.uta, pclig.r:ouo,
(Mollj_ 29, Oct. 73-)
SoclD,l.intB,, ClJ~P.
i.LQJ1 tj.:':1:.@ ~
Debe rená.:Lr eucnta de la1.1 compras de armas en la Ar{',cnt:i.no.•

Ha m>tado en el cxtran,jero.
Inteligente, dcei.dido, con alta prcparne:i.Ón.
J<:ntá. en l:lbe:ctad.
(Mollt 26, Oct. 73)

LUIS Q.UZMAN
LUCHO GUZMAN
Lautaro 91, Copiap6.

(Nota PAULINA, Agenda 1970)

IVONNE QUZMAN N.

Profesor Adjunto, l?acnl tad de Medicina, Uni vorsidad de Concepción.
Médico Cirujano, u. de Chile (1966).
(catá-i~ogoGenerai 1982/83)

MANUEL Q.UZlilAN
MANUEL GUZ!\'IAN .firm6 la declaraci6.n de la Asociaci6.n A.ndr6s Bello, re.fere.nte a los
21 expulsados de la UC, ,Sl}r¡j:¡;i.s'JKQ•.
Vbase l!'ETINANDO CAS'J1 ILLO VEJJASCO (9).
(J,a ~'ercera 31-7-04)

MARGARITA frUZMAN
MARGARITA GUZMAN, estudiante de la UC Talcahuano.
Citada a declarar en el asunto del arsenal~-€lnoontrado el 9-7-86,
(El Sur 16-7-86)

MARINA Q.UZMAN
JVIAIUNA GUZi\'lAN, esposa del desaparecido JAHIJ<i PATRICIO DONATO AVF~NDAÑO (véalo)
y madre de NJ<~1SON DONATO GUZMAN (véalo) •..san~i,i.qgo-.(La '.L'ercera 5-9-86)

MARIO Q.UZMAN
!11.A.HIO GUZJVIAN, Santiago, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Vicuña.

(Bl Mercurio 12-11-85)

MARIA GUZMAN MAHTINEZ
Auxiliar del Instituto Politécnico Superior, :J;,inares.
1g aiios de servicio,
3 Enseiianza técnica.
Casada.
PS.

(AGuFcL 8-10-74)

MIGUEL ANTONIO QUZMAN MENESES
Cumple pena de 6 ai'ios desde el 19-1 o-7.3.
!t~J:BJ:m.h~
(N.o 516 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82)
MIGUEL ANTO(NIO) GUZMAN MENESES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)

JUAN ELIECER GUZMAN MERCADO
Agricultor, domiciliado en la Estación de Buli.
Sorprendido junto a Juan Maria Fuentes Fuerites·~y Victo:
Manuel Jara Jara, efectuando reuniones clandestinas de
carácter marxista11, siendo ellos aprehendidos por personal de Carabineros en el sector de Buli, en horas de
la tarde del domingo, 8-9-74, y puestos a disposición
de la Justicia Mili.ter,
(1o-9-74)

MOISES GUZMAN
Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares,
Recibi6 un crédito de Eº 110.000 de INDAP,

(AGuFcL 2J-12-74)

LUIS GUZMAN MOLINA
Candidato a regidor,
PS.

1967, Pinto.
(AGuICcCh

sir)

JOHGg Gll!ZMAN MOHA
Auxiliar de Bodega,
9 a~os do servicio.
Casado.
'
6 0 ano
basico.
Radical Izquierda,

Junta do Auxilio Escolar y Bocas do Lin.ares.

(AGuFcL s/f)

FEDERICO ARNOLDO ~UZMAN MUÑOZ
FEDERICO ARNO(LDO) GUZMAN MUÑOZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)
Se autorizó el regreso a Chile de FEDERICO ARNOLDO GUZMAN MUÑOZ.
(El Mercurio 21-1 ~-85:

G UILLEHMO QUZMAN MUÑOZ

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santi~o,
por marxista.
(Resolución 'To-4-74) ··

ROSA DEL CARMEN Q:'ÜZMAN NEIRA
MIR

(Listado alrabético 1978)

RENAN GUZMAN NOitr.IBUENA
Sooialista.
Trabaja en Obras Sanitarias de .:i:.l~fil'.'_t}!'!!__
Agitador pol!tioo y direotor.
Podr!Ca dar el domioilio de su hermano René- en Santiagoi

(Gr 29-12-73)

RENE QUZMAN NORAMBUENA
Se suspendi6 sf relegaci6n el 19-11-76,

(El Sur 20-11-76)

1
j

RENE GUZMAN NOR.AMBUENA
Preso en Santi~o.
Sooialistá, agitador pol{tico.
Participaba en el Ministerio de Obras Pitblioas Y?
dirigente sindical de Obras Sanitarias de Linares.
(Gr 29-12-73)

IVOND ,!iUZMAN NOVA

no.

~dico, Hospital Regional, ~SLonoe»si§n. (099/25/00'r/979/p.5)

MARIANA HILDA GUZMAN NUNEZ
Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santiago.
(El Mercurio 19-4-79)

ALAMIRO GUZMAN ORDENES
Lista Anmesty Interna:tional1
ALAMIHO GUZMAN ORDJ~NES
Ausw. Nr, 127,513 Iquique
Tres Alamas

Septiembre 1974

(19-6-75)

ALAMIRO ~UZMAN ORDENES
El Sur 22-1-8
La residencia del dirigente sindical ALAMIRO GUZMAN fue allanacil!
A.lart1.ifü:1
(La Tercera 5-8-85)
'. lf\; .l.>>>s·
Fue allanado el domicilio de ALAMIRO GUZMAN ORDENES, dirigente
• 'l\"Íf(!Ji.
sindieal, ciue no fue habido.
(El Mercurio 5-8-85)

•o~Sl~~r~tª~i'/
. .· .
;..e
.SAN'.Í'li\GO..•CÍ!)~ S~~)

Cb!ífple~!':

men.fo. f!':l~o q~" yo~~ etii;~elttre, <Ir~!'-•
p¡¡re¡;ido~ dij() el ~~~re~ri9 de Ja ()qq~

dinad(lra... Na9ionaF Sfndie;,ll,.... Alami~o
Guzmán; · • .· • < .· •. ... . .
>o>
El gobiérno~ !':nte ~.na f.!en.1Jnd!': .!i.~!Í
sentáda por. ~!' e~¡to~¡t; ~llia orden{\,¡o
en la.s últillí!':s. t¡ora,$(f.!eLviernes .!';'l.il

amplia inyestil{ll\Ci~nf
.···,su'
P¡írader9)'!': df!)PP
~~!'!':"
rición Ja>hitos11~~P . , .· .........·... ~~tt,¡il
s.éptirtloJuzg¡¡f.19..del 9"rillí~\lio<;·>?>~ •
Guz~án.·.·expfesidey.teaderoás,:d.í<.11!

Fe<fer~~ió~ Na:iol!al;,¡e ~il!~.tí~isl'Jl~~;
ló <111.e ,¡11rl\~¡!' to,¡o.el t1empq~¡¡ r--~~ire

necido el} s~ dómidíió, ~¡ cuaH? óéupa
itesdebaC!\ Íln año., Indkó qúeladen.u'!cia obe.déce sólo.a, .situación p~rson¡¡.L

OSCAR Q.UZMAN
Radio "Campanario".
Concesionario: Sociedad difusora OSCAR GUZMAN.
Se realizan .los trámites en SUBTEL, , para
que la concesi6n sea traspasada a su viuda
MARIA ELISA GONZALEZ CIFUENTES, DC.
Estudios: 4 Oriente 738, .~e.:L.ca2-.
Su director es el periodista HERNAN PF.ÑA CASANOVA, ex UP.
Tiene cadena noticiosa y deportiva con Radio Portales de
Santiago.
(Marzo de 1987)

+

PABLO ANTONIO QUZMAN P
Estudiante de Ingeniería, U de Chile,
Desea estudiar en forma normal.
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S.

_Sa_11_t_:L,a~()_•

(El Mercurio 6-6-86)

PATRIVIA DEL OARMEN ~UZMAN PARDO
Lista Amneaty International:
PATRIOIA DEL OARMEN GUZMAN PARDO
20 Jahre, 8 Monate Schwangerachaft,
Wahrscheinlich jetzt im KZ Tres Alamos.

Enero 1975

(19-6-75)

PATRICIO Q.UZI'/IAN

Hoy. 22-2-84:
1975
Lu batalla de (]1ile: la insurrecciún

de la

burguesía, de Patricio Guzmán

(Chile/Cuba docurncntal, blanco y
1u.:gro).

1976
La batalla de Chile: el golpe de
Estudo, de Patricio Gt1zn1án

(Chilc/C:uba, docun1cntal 1 blanco y
negro).-

1979

La buialla de (]tilc; t:I poder
¡Jopular, de Patrkio Guzrnán
(Chile/Cuba, documental, blanco y
negro).

.

_..~~-- _,...___.,

1983
La ro.'ia de lo~ vientos, de Patricio
Guzn1án (largo1nctraje de ficción, 35
rn1n., color /España-Cuba~

Vcnczuc.la).

CLAUDIO GUZMAN PEREZ
La Tercera 2-4-82:

La Tercera 20-2-83:
L ·grado _d(fC~:tcl~'Jide

·

A

-Ejército ·-ha :siJ'.t_~f:ijs..
cendido- et .int,eOdente,

de fó IV Reglór,t, CLAUDIO
GUZMAN PEREZ. El coro-

nel -'G'U:Zmán asumió · la ln-

Gabine,te_,_,__ :·_del,_ MJnisfr,o
'SecretafiO General

el Regimiento de Artiller_ia Regimiento ln15 de Calamá y .Regi.l'niértto · lnfanteriá ~-º
4 RanCagua de Ar.iCa
En .1972 ingresó .Como
capitán a la Academia _.efe 1
Guerra. En ·1974 asciende,
al ·grado de· mayor, egreArtitlerfa.

f8ntería N

0

erí 1975-deSignadoj~f&-de·

en·

.N ó 1 Tacna·; Escuela -de

tres hijOS:, ·carmen Lúz, ·Paz
Andtea - v· -Claudia -F.ernandQ.·--·· eg·reSó de fa Escuela
~~IJar- _c_0:n er·· gra~o .de

0

·Durante sU ·c·arrera· m'ili.tar.
ha servido destinaciones

marzd· de 1982. -es cásado
Oleá Bascurlán, ·v padré de

·de -:olavor,.- ,0_f_icial, ~e _Esta-do ·Mayor- del_·::Eíir~ito, _es

llería.

tel)#d~nriia -Regional et 19 de

coi'l-l8___ Sef'iot3- Carmen Luz

e!1· 19_?3 osteitt-8.'--t)I gr_ado

subteniente en 1958,
oficial ·-.det .. arma: .de )\tti-

de -Go-

bierno. _._ _ ___ _.
-En.· 1_977 es teói~nte '?~
- 'ronet _y -representan~e _ del

°

sando '·pos'teriorme-nie,.
contó· oficial. de. Estado·
·A~unlió cori1?:.i~t$ndEtnMayor. En- 19·1.~ ·fUe. ·de~.
t~ de la-·tv . . R8gi~-n .y c.ósignado je'te . de· gabinete
inandanle deL ij8gir0iénto
de lnfanterfa .N.ó ..21 ."_';i\ri~·
del· .Mii')i.strO. :.SeCretario
General "de Gobierno. .E:óca" el teniente ·coronel
1977 - asciende a. teniente
CLAUDIO ·ouzMAl'l p~...
·coronel, siendo designado
REE~·núevo._ \Íobernador. de
en:representa·ción del ·Ejér, la· IV .Réglón egresó de .la
cito de Chile· a las Nac~ohes
escuela_ Militar -'·~omó ofiUnidas, pa,ra· actuar ·como
cial de Artille.rfa en.octubre
observador de la ONU en la
de ...1958, ..y su primera
India y Pakistá'n.,
· ) destinación .. fue. aL. Rf,gi...
. miento de' Áriilfedit "$.ilva

· Reíi.á~ci·. •·de Cón.c·eP,Ción.

En 1961 asé9ndió a.tenie'nte·-Y eri 1967 a.1 grado
de capítári. Oestiilado·a· .la
Escuela de.ArtiHerfa d8 Linar.eS)!n· 197:2. in·gres.a a
la Academia_ de.· Guerra y

Ejército __a_·1a NO .cpmt):· O.~
.· ~é:.rvador_. int~rhacion.al_. en
·· India y Pakistán.
·- Es. i'rttérPrete ·en. iriQíé.s.
j:trot'Siiór. dé A~ade~·iia· én
Historia Militar y Estrat&:-.
giS, Qr:ga·niza.ción. y Peisonalf. expe.rtt> en. S;e'Qu.r,h:taP,
N.ac.ional! _es~cialistS:'.:-. E!:"

.Aé:linini,trap.ión' de :·Per.s,9'."
- nas. y~miembrtJ d,e 1a:.;Ac.~
·0demia.de His:tor,\,.Mi.litar .:·...
<:> ·. .Ostenta las,:.c.ori~e.co.r~.~·.
: '.ciones,.:. Est:reit8 :·: -.Mni~é.r .-Di9·sa. MJnerva.: y._'Dit)~a:._~i
ner,vit,>de Primera..:-<:~tase.
l\Aedall~ JI de ~e)>ti~rnf)te

'(<·:c~r,te1eri9_r.ación.... d.e . '° las
Nacione.s.UJli~Bs~ .. "
· .Es~ casado .cort .'G.arr:nen
.t.~z_ Olea: .Y·P8dre de ·car:meri. Luz,. ·Paz .Andrea y
Claudia Femaf1do.

I

ERNESTO ROBINSON QUZMAN PEREZ
Salib en libertad al 25-5-76.

(El Mercurio 26-5-76)

VICTOR FERNANDO GUZMAN PINO
Procesado por. el 'l.'ercer ffuzgado Militar desde el año 1981, Conoepci6n.
Se man·tiene en libertad provisional.
Véase GERVASIO OC'l.'AVIO l~EHNANDEZ RUBILAR.
(El Sur 15-5-85)
VICTOH GUZMAN PINO fue condenado a 541 dias por infracción a la Ley de Control
de Armas. Se le puso término a su libertad provisional. (El Sur 21 y 24-4-85)

FRANCISCO GUiMAlf POH.TAJ:,ES
Cristianos por el Soclha],ismo, Jl• 300:
(;t''/.~1,\N 1'01n.\ll'.~, Fr<111dsco Sa<crdoic chileno. Nadó en 19:¡9. Ordenado en 1!fi6. l!)l.iH: P;uti·
dpt1 c1_1 /,~ 1110111;1~< de/;~ C'.ucdr.tl d.c S:uiti.1go. 1~170: Hcdm ido .-il rs1ado laifal.

RAFAEL Q.UZ]\l[AN
Hoy 22-2-84:
1 978: 'f'cslhuonio, de

Rafael Guzinán
(Italia, cortometraje docu1nental, 16
111111. ).

HUGO G. Q.UZMAN RAMBALDI
Véase MARIA TERESA RAMBALDI.

~ yrq:iroutlllllte le.gal:

Man!ld C...b~ DoootO.

HU@O GUZMAN, México.

Su~Hcmi.nlhiboOrtega.

s.auu;..do...i.coilin!M. T..,.aJWnbddl.
RW'10ftil y ootabondoret: J°"AJdunatotJ.,A.Alvl.l'ell., M.uio Benodetti,
Piula Chahin, J~ Del¡ado. Culos MuCa. Pooúnguez.J aimo&cobat. llktot
FaninclctVald&,Sa¡ioOajudoOómet,Mad&EsiliclGillo,PatriciaOooz.Llcz
Siez. OuU:tim Ou&díaru, Rugo O. Ou.nnúi. Rambald:i, Alvaro C. Jiméoez,
Jupu l.uoeto, El.oy Minndt.;Lena Murm..Cadnl Núf)cz, Jcqo<>porto, Ana
)¡¡rcdcf, And:rá Pucal Allende, V'lCCntc Pin:z Fucntcf, James Pctru, Juan
l.tdrigin, Andd:ar Rodrlguct. E.mirSadez-, Cu:lOI S'1cbez Trincado. Oregcdo
clJu, Hemin Soto, Muú Miw:la Tobu, F.rtcbtn Temer, Virginia Vida!.
~acio V'idauttú.&ga Manrlqutl., Pedro Vuskovic, O.by Wt.bcr. · ·
¡
otogn.f{u: Muú. Olga Allamnd R., Ncco, Jorge Oonú]cz..
:
"'""'·dibujoo:
(Queletzú). Melílln
(Oick). a.•. ·
o Ondl1'11 (AltllOr), Emilio Pudo (Ceju), Dan:iel Pu,~doScadn,

·F·

""'""°AM<:h•

Cu\05 CU\ro (Simón).
:!miniruaci6n, fOCrC.l.&lU y rc.lacione.s p.íblic.u: Chuuvo Fucnle>, Fnncúc.
1bitH:& J.hrtinez,_ Julia_Salaur y_D.tniel_E&pinou.
1.n

1 N

Hmm

AÑO

AL

vm
. · N~ 211
Lunes 23 dcabdl de 199<!__ . -

(Punto Ji'inal 18-6-90)

-

ELOlSA. GUZMAN RAMOS

M'dioo, Hospital Regional, Oonoepo16n. (099/25/00T/979/p.2)
~·,-~-,,.;-,,;..,~~·~

ISMENIA QUZMAN RETAMAL
Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de .:\l'.!;l~l]:>~Eªlsp~•
Profesora de Matemáticas,
Magister, U.'rilcnica del Estado (Chile),
(UCV 1983)

CAMILO GUZMAN HEYES
Comunista, activista.
Anda en Austin Mini, color beige.
Ubicado en parcela de Herminio Quezada en Chaceyal Sur,
1Q~S

j\nzeJ§9,

Se hace pasar por Administrador de Hodolfo y Herminio Quezada, teniendo Rodolfo e. Lalo Salazar,
(Ldm 23-10-7'+)
CAMILO GUZMAN REYES
Agrlcultor, Los Angeles, PC.
(Nómina J,dm 1978)

JOSP; GUZMAN

HIVJ<;HA~l

Candidato a regidor,
lJS.

J-4-60, guilaco,
(AGul<'cLA s/f)

ROBERTO GUZMAN
Funcionario, INDAP, VII Zona, Linares y Maule.
Desoc.

(AGuFcL J-6-75)

ROBIN GUZMA.N
Detective de Investigaciones.
Mirista.
Realiz6 ·tareas confidenciales y acciones en fa.
vor del G©bierno de la UP, bajo orden dtrecta
de Coco Paredes.
(Bustos)

F'HJ\NCTSCO QU7'MJ\N HUMTNO"I'

Militanto ne,
Serrano J45, Bulnos.

(Lista electoral 1972)

RUTH Q.UZM.AN
RIJTH GUZJ\1.AN, Documentaci6n de la revista Cauce.
Sigue en el mismo cargo.

(Cauce 17-9 y 29-10-84)
(Cauce 2-12-85)

,DJ\GOBlmTo GU2MAN SAAVJ'1JHA

Candidato a regidor,
P.D.Hadicnl,

7-4-71,

Mulch&n,
(AGuI~cLA s/f)

HUMUALDO GUZNAN SAA VfCDlli\

Candidato a diputado, 5-J-61,
PC.

~os

Angeles,
(AGul'cLA

s/f)

DE NITO

~UZMJ\N

SALINA~;

Deterddo en Pisacu·a.
f'ttesto er1 li'bo.r·t.-1d por i10 te11er ar1tocodontes e11 Sll co1itra.

(El ~lorcurio 8-8-711)

MARIO GUZMAN SALINAS
LUN 7-11-85:
La .Vicaria de la Solidari.dad presentó .ayer ante la· Corte
Presiderife. Pedro Aguirre Cerda uh recurso de amparo·a .favor del.profesor de matemáticas y éomputación Mario Guzmá.n Salinas, quien trabaja en· la Escuela· Iñdustrial Galva·
rino Nº 2 de La Cisterna. ,
Dirigentes.· de 13 AóECh..explicaron que el ·maestro fue
detenido en ·ta madrugada de ayer.en su dOmicilio, en la co-

muna de La Cisterna.
.
.Dijer'on que Guzmán fue sacado del domiCilio .de su ma:-l.
d~e·, ·duran.te

Ja madrugada, por d~ez individuos que-se iden-i

tificaron (!Omo·rftiembros de la CNI_(usp.ban _brazal_et_es·-ver-'
des con.un escudo). Andaban ~n dos Yehículbs negros y_eni
un furgón blanco, tipo ambulancia (ahí fue llevado). A la
madre le mostraron una lista de personas que andaban bus..
cando.
Familiares del detenido contaron que unos individuos ingr~saro_n_varioS b\dtos a la cása y Juego desapare'cieton. ,-

Santiago.

·

·

LUI.!l. AHELlNO GUZJVIAN SAN liL'\.HTlN

Oficiar Estadistica, Hospital San Carlos,

(AGuFcSC 21-10-76)

RAUL QUZMAN SAN MAHTIN
Profesor Auxiliar, Faoultad de Ciencias,Agropecuarias y Forestales, Universidad d"'.,~1:.:.
M6dico Veterinario, U, de Chile (Santiago, 1971).
(catllogo General 1982/83)

DAVID GUZMAN SILVA (2)
El. Sur 11-9-86:
El Sur 17-11-86:

DAVID GUZMAN SILVA
Ingeniero Civil
Director Regional Vialidad
Regibn del Bioblo
Casa (cerca del puente nuevo Bio-

bio) fono 041/71339,
Oficina San Martln 1062, 4° piso,
fonos 226237 - 371339, Concecpi6n
(.Kt 3-5..'.87)~~··

[ David Guzmán, director regional de
~ialidad.

~-

.,,. -,,..--..

.

P •VID Q.UZMAN SILVA

(2-3-85)

Director Regional de Vialidad, LTalca.

El. Sur 26-2-85:

Asume el
nuevo jefe
de Vialidad
i

i· Tales- reCürsoS-'"'~efail fut~gramente
orientados a programas de conserVa·
ción vial· en las diversas regiones del
territorio, por lo que parte importante'
de ellos serán canalizados hacia. la Oc.tava.. ·
'

El Sur 7-4-85:

i

El 31 <le·marzo venidero asumirá ofi~ cialmente sus funcioneS como director
[de Vialigad de l;i Octava. Región .el inge[.niero civil. Davip. Guzmán Silva. '
1 El remplazará en el cargo al también

\inge_niero Givil o·scar Feri:-el MartíneZ,
f{¡uien•ha sido destinado a un alto:.cargo
.en el Ministerio de Obras Públicas, eri
·santiago.
Guzmán Silva se desempeña actual•,
;mente como dir.ecto.r de Vialidad en. la
Séptima Región, con asiento en Talca.
A la espera de su arribo a Concep~ión ·
es subrogado en el puesto por el ingeniero Jorge Arnado Negrete.
· Como lo informó oportunamente EL
SUR--hace_- unas semanas, Ferrel Martín~z estará al frente de un equipo de pro'fesionales y técnicos que estudiarán las
inv,.ersiones_ que deberán efectuarse en
el.país con un cré.ditode 335 millones de
dólares en actual t¡esti<ín ante la banca
mundial.
·

la

El nuevo direct~r regional de ViaUdad,inge~ieroDayid GuiZtnáh Silva ~a
·derecha," cam1na con el ingeniero Alejandro 'Farias Váld.ivíes.o, inspector fiscal
; de la obra sobre el Angalién, íunto al extremo, de u~a d.e las. al~antarillas ya
construidas del, camino que se deberá ha.bilitar a partir del acce.so· nórte del
riuevo PÚehte. i
~
,

CLAUDIA gUZMAN SOTO
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de CLAUDIA GUZMAN SOTO.
(LUN 18-9-85)

MAROELA DEL OARMEN GUZMAN SOTO
No puede ingresar a Ohile.
(El Merourio 11-9-84)
Autorizado el reingreso al pais de MAROELA DEL OARMEW GUZMAN SOTO,
(LUN 18-9-85)

MARIA EUGENIDA .Q;UZMAN SOTO-

No' puede ingresar a Chile,,.
.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el (",reingreso al pais de MARIA EUGENIA GUZMAN SOTO.
'"'
,
.
(LUN 18-9-85)

•

MARITZA GUZMAN SOTO
No puede ingresar a Chile.
(El Mercurio 11-9-84)
Autorizado el reimgreso al pa1s de MARUTZA GUZMAN SOTO,
(LUN 18-9-85)

+

PROSPERO DEL CARMEN Q.UZMAN SOTO
muerto en la zona de Neltume.
24-9-81:
PROSPERO DEL CARMEN GUZMAN SOTO comple pena de 8 años desde el 6-12-73.
:ii_olanda~
(N.o 5i4 Nómina favorecidos conmutación; 17-1282)

H10Af1DO GUZ!l/JAJ\f T

Firma informe :SIC, San Carlos.

(AGvJl'cSO 24-9-76)

GUILLERMINA GUZM.AN TAPIA
Cuñada de HUGO HERNAN VASQUEZ PEÑA (véalo), Santiago.

(El Mercurio 5-2-85)

JUAN ,!!UZMAN TAPIA·
Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca.
El Mercurio 26-12-85:
Nuevo Presidentede Corte en Talca
TALCA (CórresPonsal). 7 El abogado Juan: Gµzmá,n _Tai:>i_~_3,_$llífiJfá__ eI!
próximo jueves 2 de enero como' nuevo ·presidente d,e--1a Corte d~<Ap_el¿i~-~
nes de Talca, sucediendo al abogado Rolando Hurtado GanderartS,_y s.:fde.-¡ ·
sempeñará durante el período 198_6-1987. El ma_gistrado es :_desde 19~,3- mi-!
nistro de.ese organismo, luego _de cumplir una:variada-a_~tiví(l_~d prO~§:jQ:gal_\
''que se \nició luego de titularse en_-1965 err)a Escuel_a.de Derecho·d~{i;i::Uni-l
versi4a_~l Católica de Santiago. El nuev9_ pres,idente de la Corte· d_e A;P,~l~cio-:
nes es_ hijo del poeta Juan Guzmán Cruchaga, y por_ la carrera_diplom*~i-~a
de su destacado padre, vivió en su niñez y adolescencia en el extranjero'.>~~
-juriSta_J1a-realizado estudios de perfeccionantjento,. entre ellos uq p~st+gr~;.:
do en filoSofía en derecho en La Sorborie. Y ha· desarrollado laboréS·'d()c~n;.
tes en la .Escuela de Medicina de la.Universidad de Chile; colí1o.profe$or.de'
medicina.legal, y de d~recho'penál por·espacio9e varios·años en·la Escuela
de Investigaciones de ChHe. El abogad<;>, .Juan· Guzmán Tapia es padre ·de. 2
hijas, e;asad_o con Inés· Watine;- Iiéenqia~a en filosofía, 4e nacjona~i.flail :!r.a.P.w
~~s~~_.e.J:üja·de .l~_~,~~roe de Ia.resi~~~~~.~.,.. ~~~:~~gunda-.guerra:muñdia!:.: .._ ·· ·

( 9-6-84)

JOSE TOMAS QUZMAN URETA
Ingeniero Agrónomo Sectorial, IANSA, Linares.
12 años de servicio.
Casado.
Ingeniero Agrbno1no.

P.N.
JOSE TOMAS GUZMAN URETA
Jef'e Departamento Agr1cola, IANSA, Linares.
15 años de servicio.
Casado,
Ingeniero Agrónomo.
P.N.

(AGuFcL 16-10-71~)

(AGuFcL Sept.76)

IRIS MAGALY ~UZMAN URIBE
Lista Amnesty International:
IRIS MAGALY GUZMAN URIBE
Dieismbre 1974
( 19-6-75)
Die letzten beide (es decir !VAN y MAROE:EíA GAROIA GUZMAN)
verhaftet mit seiner Mutter, Iris Guzmán Uribe.
Diciembre 1974 (19-6-"l!
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PABLO . GuZMAN. URRE.A

PR. marxista. Profesor Esoµela Industrial de~~¿~~~. (o71/o2/JUL/979/.Anexo

p.4)

ALEJANDRO Q.UZMAN V AL])ES

Abogado de Santiago_, defensor de extremistas asesinos. (El Mercurio 26-5-86)

ANGEL QUZMAN VELIZ
La Tercera 28-2-75:
cinCó menores.

Realiió sus estüdios
,securidaríos. en los
·colegios San ·.P.édró
Nolasco .. y, :AgUsliil·
· -Edwar~- de V:alpar~iso,
para . lüego continuár -su
fórtnációri: en br.·Es
· de ·-Medfcina.: de.· la
'Vers--ídad-

.Cat,ól

DuranJe su carre¡-a
médicó_.·-~e _A_viliC.ió~
cirtdano infantil lta.reµIí.:.:·
zadil>nuµtero.sos trabél,jO,S·v
cienHficóS··..·.sobre ....·tewc~.J;,.
co íno <l u:.ema.·dur.a·s~;
traslado de tl~ridos .. Y !
otros;
-.
'
, .. _Ad~Ilu,if:i .·:cuenta :·e<:t.n-.. df-

Í y~rsos
·Para · coritifluar _ su
! Carrera institucional hoy

, entregará el car,·go de
1!Subs·eeretario de Salud_ el

¡ zad,o,~S·

c.tirSo~ ée.sp;e:~~lt-,:

::c0:ir.Q ·.. uno..,.:·. . ··.~~.
''.I.nf.Qr'rr1.aci.ones 1' . . . . ·p_ara

l ca.p~ta.n.e.•..·º. Éf.Ba.nda·.·.d...ª' .:.eny.. . '

·
, . lá·.Académia.de:Gu~~~a
1
1! - otro, . .~o~re·:;.'.'Fítüo.lógfil .en.·

~Comandan. tede·S.anidad
Aérea, ANGEL GUZMAN '';!:{ª.r.-z~.t.'~.~"-.·.:· .~.t·i~.·Af~~c.ó~;·~·;
! VELIZ,.
quien retornará a .Estados Unidos·, · ·
l

su.. antiguo·.. puei:;to :en .la
Direcctó·n de Sanidad de
la Ftierza Aérea de Chile.

,. ... J?ui;ante.. : sq ·:.. ear:rer:a

profeiiional'tia:ejercido·.en
. Qujntero¡.·< H:~fspítal
Et· personer_o· :Que.·· se
Artia.rá.n: ·'y.::·s.er::vicio . de
dei;emp.eñó
en
· él ,,Cirugía del Hospital
Ministerio· de Salúd desde \1E·x·eq:uiel González
el ·mes de junio de. 1974,
Cortés.
0

nacíó: el--11 ·de. ago_sto .de

19:33; Es ..casado con
1
Teresa AloO.s<?' y padre ~

EDUARDO ANGEL GUZMAJIT VELIZ
Comandante de Grupo (S).
Subsecretario de Salud, Santiago.

(3-1o-74)

EMA QUZNAN VfüWAHA
ProI'esoru Escuela No lio, Santa Ana, Sa11 Carlos.
e/e CAHLOS CIS'l'Ji:HNAS TOLBDO.

(AGuFcSC 28-11~76)

MANUEL Q.UZMAN VIAL
Guia profesional, Abogados, l!'ortin Mapocho 9-8-84:
.l?,antia~

MANUEL GLJZMAN VIÁL

l:lué1(ál11Js 979, Of.(119 ....
'Fon9;c72J 149;.
·
,

ENlUQUIG Q:UZMAN VILLEGAS

Relojero,
l)S,

1:'.2~~~!:1ge.les,

(Nbmina Ldrn 1978)

SEHGIO QUZMAN VILUGRON
Auxiliar Personal y Archivo, IANSA, Linares.
9 años de servicio.
Casado,
7 o ano
Comercio,

P.nc.

(AGuFcL 16-10-74)

SERGIO GUZMAN VlllLIJGRON.
Encargado Ctas. Ctes. Agricultores, IANSA, tinares.
12 años de servicio.
Casado.
7 o ano
Comercio,
P.DC,

(AGuFcL Sept.76)

HECTOR HUGO QUZMAN YEVENES

MIR

(Listado alfabético 1978)

JUAN QUZMAN ZAMORANO

Pencahue s/n, San Vicente de .Ta«ua Ta«ua.

CE4YE

(Guia de Radioaficionados 1982)

Fernando Guzm!m Zañartu
.Abogado del Comité Pro Paz, _[-Ja11i;~ElE?º~ (26-'lo-75)

GUZMAN
Coronel GUZMAN, F.A.Ch.
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 26-12-71¡,

(La Segunda 10-9-80)

ALBERTO GYHHA S.
Profesor, Facul tud de Medicina, Universidad de C°"!.'c~2<;i~bn~.
Ml.dico Cirujano, U. de Chile (1966),
rcatalog·o General 1982/83)

ALBEHTO GYHHA, Oirugia, U de Ooncepci6n.
Trabaja en al Hospital del Trabajador.
conoce bien a los doctores RIQUELME y DOHMKE.
Trajo al Casino ~amiliar al Dr. J,Y.NEVEUX, Paris, cardi6logo famoso.
"Un coin d'Allemagne au Ohilil .•• quelle surprise.
(firma) 29/11/86
J.Y.Neveux. Paris. 11
(29-11-86)

QT,IVIA GYLLEN ESPINOZA
DC. Consejo Hegional Colegio de Profesores, Concepci6n. Los"Jmf¡e]:"'.3~·
(o 32/19/MAR/979/17)

