
.HEINZ ERIC KAEMPFJ!'ER WALKEH (2) 

Trabaja en Curiford, Chillán. 
Visitó Villa Baviera .frecuen'bemente, por el tractor ]'ord, etc. 
Su mujer lo abandonó ya desde hace años; convive con MAHIA MAGDALENA BAI,AGUEH 
LII,r.,o, dirigente comunista (v<:'iala). En ella tiene tres hijos, la hija mayor tie
ne 10 años. 
Cuando KAEMPFFEH trabajaba en la Carretera Austral, ella lo acompañaba y allá se 
fue con otro comunista. Después de tres meses, él la recuperó. 
Hasta ese acontecimiento, IGl.EJl1PJ:CICEH era absolutamente apolítico; pero ahora les 
tiene una rabia tremenda a los comunistas. 
Es informante confiable en un 100 %. Asi,stió ya a dos reuniones comunistas. 
En el taller de KAEMPJJ'])'ER, la JiJAHIA BALAGUER y otra comunista confeccionaban ma
terial para bombas, bombas y material de propaganda. 
El 1º-7-90, BEINZ KAEMPlí'F'EH y JViAIIIA BAI<AGUER visitaren el Casino Familiar en 
Bu1nes. Con el garzón que los atendió, hablaron sobre la reunificaci6n de Alema
nia. Al irse el garzón, ella dijo: Fascista, asesino. 
Cuando pasó un hombre alto y fornido por la caja, ella observó: Mire, éste es 
el BAEZA (¿? - parece que pertenecía al Ejército), lo vamos a matar igual que 
al HARQUES (HODOLFO RIQUELME ECHEVEREIA, véalo). 
Ella le preguntó a €Jl qué vehículos estab2n en Villa Baviera. Quiere saber qué 
vehículos tienen en el fundo, porque tienen que tener los Vehículos de los cam
paneros de Talca yrChillán. Quiere saber también cómo son las casas, c6mo están 
distribuidos los edificios. El le dio respuestas evasivas. 
De todos modos, ella quiere entrar con 61 a Villa Baviera. (Jgfsch 18-7-90) 
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GUII1LERMO . K,AEMPFFER WHITE 

General de Brigada A~rea (A). 
Director de la Dirección de Inteligencia de la FAOH, S!!!lí;lagoi. 

(Expediente Molli fs. l.48, 6-6-78) 



'l'J;ü.B'lLO SILIM KAFBI.S GONZ1\L];;Z 

Chileno marxista, que quedaba autorizado a quedarse en Ha 
(lui;:as, mientras qu~ 16, otros chilenos re_:ul taran devo:cte~: 
dos, por estar casado el con una hondurena, El llego a lloi 
duras· en 19'73, lrnbi.éndose asilado en la. '~mbajada llondureñ1 
en Chile, 
Vea a l~NHI\,/.Ub Jü:,TOliGii L:JJU1. U2-1-'75) 

,. 



CARLOS KAHLER 

CARLOS KAHLh1l., dirigente del Frente Universitario de la U de Chile, Santiago. 
Véase CRISTIAN RAGGIO, (LUN 17-9~85~~ 
CARLOS KAHllER, dirigente del l!'rente de Estudiantes de la U de Chile. 
Véase FEHNANDO ESPINA. (El Mercurio 16-9-85) 



MAURIOIO KJ!HN DONOSO 
Mayor de E;jército, ,?antiago. 
Ex CNI, actualmente DÍNE. 
Regal6 cuadro y las publicaciones: Oorrupci6n, Quiebra del Estado de Derecho, 
Esencia y Aparencia de la Democracia Oristiaha, y Los Comunistas en los Gobier
nos de Ooalici6n. 
seria destinado a Punta Arenas, pero no quiso irse; queda en Santia~o. 

(Alh 2-4-90) 

,1 

J 

1 



MARIO AUGUSTO !AHN WALKER 

se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



MIGUl~L .!fAID OBEID 

v. IJJ_nnes 708, Linares. 
Radioaf'icionado CE Ti CN. 
Per!niso 812, Liconci.a 195 G. 
No co11:fialJlo, (AGuI<'c 111-J-76) 



KEIZO li'\IJI 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-8), (La Tercera 20-8-8J) 



GEHMAN E. !AIS]<JH JORQU]<;RA 

2826 501149 
A:lrtilleria 
Sol·tero 
Naoi6 el 2-2-1953 
Inioi6 eL servicio el 3o-4~1968 
Nombrado oficial el 1-8-1972 
Ascenso a Subteniente el 1-8-1972 
Actual Destinaci6n: 22-1-1973 R.A.M. 1 (Escalafon 1973) 



ERNESTO VALENTIN KAIS~R MALTES - ~ 

se autorizb su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-8J) 



LUIS ,!SJ\ISEil SCl!MIDT 

La Tercera 16-5-77: 



JUAN KAISER 
El Mercurio 

Hisfol'i(ft1y 

WAGNER 
6-5-90: 

Derechos Humános' · 

:áp3r.atQ· ri.dIJtifl_i: -c:.Üul:ctes 
. ; · .. ··. ¡¡.<ro(ltt•~•te' des,• 
id~'Sd~· lQS;)IJÍ.<l.~:·.69'·.·J:!.~:.:Si 

. :1a ·'acción·.:de84tiJ(i~.dQ 
' J¡infistas <.~te~íJrWlií 

-------------~---- b:.~P.~.:.·g··· r .•. ~h .. Jl. e.·.•. •.}~ .. · .. ~.~.·.".·.··.P .... ;:.:·e·····r··. ~.º.,· .... s·. Se.ij_o·r Director.: .· . · \ ··.:< :por. Ja ,.J;> .• C •. ,-- con·,· Ja:":.g 
Mucb.o se ha.acusado al. Gobl.erim .Militar ,EE,Utl. oc.i••.'·.:¡•i•.;•;;: •... ; •... •• 

por el atrOpello a:lo~ .. D'ereChos ·S:.Ltfnar.í!J$. .·.6~:i:/J: · $_(;.i~rtt,e./é,~.fa,k: 
Finalmente el· .Presi(lente·.,, .AylWj.n ha f~~!>i:,ieg · q,Or:fía;,'.{,qµej( 

nombrado· una c.0,mi~iQ.!) :-p~_ra:,Jn:V:é.stigar. Jas '. ~mµ_pp.ca ·~ · s•.:~l 
violaciones cometi.Qas ~ntre•J973 y .1990 : ¡•t\l~!lt~ ·······.. ª'."ºi¡t .,, entaba¡' 
mientras en la pren$a d'~ -cqlo~abü-l}dan nom~ ,b_IQgQéa_r:s'4:: r._:->·--- <<'- ,_ .. _:,_J?: _-_, _,-- .,cf-

1 

bres de supuesto~ t~turad_or_e_s)f~V-_~cfiín·as. ¡: __ ;-> -/~;,7;~_ :PO~_> --- ,, _ __ _ q_4é:<O_l:Y,~<l~_t A~L gi_~1 
Vistos estos _-an:teced~l1tes:-s_e_>¡jueyde- Conw .' ~g~íité_s-~C(:-'y-_ - __ _ dQ<:c-j:)ntr_~:g_ah~-o- :'(f~_¡ft_~-~~j 

cluir que el drama de los Derechos Humanos' (:d:~sti_na(l_Cf3})9Il. _____ :.aJtrnacii1_1,1_:-~n:'.-un --_ _bal_ip-deJ 
se ~st.á .distorsionando cop: fines políticos en: !-~-ª - "J)~a_l'ia~o_:--_-dh_l::«lt __ en_ta;gq::;::~--~:ritra_\~~!J 
per¡mc10 del dolt>r de qmenes pue<I hab~r¡ rPr ,e:J;'i.t1pcll,~t;.E~Wf!Jl'h.a$el>~~R'.•• ·'.; ''l 

::-g ¡ ,, _ _ _ _ -~µroen;:::_-para -- ver1f1_c~:z:--~::--;c;~~P-f~l:'í~---¡ 

cie. ¡ lld·······.'. ----p·r. º ... · .. fU·n···.··.·.tlJ.·.··.ª.· ... ·.y .. ··• .. • .. ·.e·····r._i_a.ni_e·n·.·t··· .. ~-.~st. __ a···· .. ª.º. ·.l··º·····.r·.··.º .. •.· " ... --ª·.·:.---;~.-ta ... -.} do-~· -.Pa,?"é-n~~s~-~jst!lria no-.s~ pu~e\par~i-~i~-tf 
-'-;/~---:>i-:- __ _., ._-_-:---~- .---1 ¡-~-~- invest1:ga_c_115-n: ,sin -~orrer__-el :r-1esgo>que: _é.$ta~. 

: _.En e~écto p -,il~dle<--pu .- ____ f-ilit-:íriíS:f.-_;se-deiina_~uraue_e y termint1-subotdinacta:a:l_osi 
~ei;i_o que_;: ___ -:' - _- __ --_.<_-: _,'--- _,:-:--::;::_-y;:-:_._..:_ _ _ _ __ _1 inter_eses __ ,dé_ qµien_eit __ tien __ en- _-cnmp o~j~t~:VP'( 
\- >--:_.l.-:·_tas FF'.AA;-no- J)usrarott:-ef-}Í_9der pero!.¡ pI_incip_al __ desacreditar _a ,Jos fnstitl'.l_tos am_ra:.:_~· 
~;:i:n: proba_do ser efjt:ac~s:---;!?h:_:e1-g_C,fQ,lérno, 1 ' dos paf~, tal -~ez1 ¿~estruir~ós ·c_omo_ -ev~J:ttµal 

2;- _Ee~cataron~_uJ:i>pafSrPfá~tJ(!'gmente in~'< alternatrva de pód_er en_caso-de:_re_petirse-Ia-
,-V:á:dido C:OJ}·-~a- ~O~plí_c:tda~l d~J,fUJ::t~i()narioS de"¡ historia? , . .· -
::go_bi_erno_. __ pp-r ·-fµerzas __ ,:/(irit'e~:µ~~i_()_J\aliStas" al:- Ju~n -~ais_er-W,a~:e::r 
!fta:n_d~_ de_.un-genera_l'--c;:ttbaíto.-:;<<-_~:_----.c:-:_-:-_:-_-_.:_- _;'.-_-.--_:-_-:':- , 
'• •.. > ~·- 'J;a)l i!r":xe .ér¡id¡i «Jt~·~~<!n QJl\> Q.es-. 
;pués;de Vietn~m;Y(lil'érli!l '(.;bilé'!I'a c<1Íls.ide-
¡rallp c.91)lo .uhQ, · · .. · ., ·· · tofimí\(l!•crítiCj\~ pa-
~ra::!~ s·e,gur1daCt______ _l<::a.__ _ ·- -- - <::< · 
> 4,.,SLb.iel/l~ 'del'..fl tiélllbre 
.,p:_c~\-~~-tfg:_t~::':!'_;J;~_$i§_ _ ·o se-_:-~f __ _(,~~ri_to 

· iílé ••U.·Cqqtditía~ n Y cacj:V} .. élltI¡inó él 
Wi~ __ go.:p_~ra:-1a---S?efguri<lad int~_rn·a 'la_:cµaT-líúho 
,µe:~,s_~r-c9nqUistada paso a·-p~so eli_minando el 



RICARDO WALT}]R HAMbN fAISER ZUÑIGA 

002998 
Infanteria 
Soltero 
Nació el 12-7-1952 
Inició el servicio el 1-8-1973 
Nombramiento oficial el 1-8-1973 
Sin destinación ( Escalafo:n 1973) 



Ji:AiiIMA 

Deolaraoi6n jurada do Joma; lflfüNAJlfDJ<:Z :JO~l'O: 
!In aeosto de 1974, fuerrlm detonidon tren muchachos j6vonos, don do ellos aran he: 
mano8 y tenlan apellido KAI,IMA, y el o:b:JJo era un primo de ellos. Uno do los KAI,I· 
HiA era sas·i;re y tenla clonüoilio en la comuna de Quinta Norma1,.Jlanti_g_g_Q..,_ Jnlon 
habla.n oido detonidoo en 108 alrecledore8 de 1a };mbajada de Auatralj_a, l•'ueron acu· 
aadoa de haber confeccionado loe volantines. (Al comprobarse que no tenLin re1ii
ción con los vol<lntinoB, 8e loo dejó en libertad. 

(Ohi1e-Am~reia 52-53, 1979, p. 116/7) 

\ 
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' (' I'' ;_¡, J. J..!'¡) 1:.1·1 
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'l'OY OSJII .!S_ANDA 

Cancl:í.dato a rog:idor, 19'71, lluep:iJ. 
})(;. 

( J\Gu!<'cCh s/ :f) 



JOHN KANDALAFT FLIES 

CE 4 FR, socio activo Radio Club Talca. 9 Oriente/3Norte N~ 3, T.a,lc.a. (32905) 
(Nomina 31-3-81) 

9 Oriente 2, Talca. 
Radioaficionado CE 4 FRe 
Permiso J.757, Licencia J.128 N. 
Est~ con la Junta de Gobierno, pero no ha sido 11sadoj 
JOHN JORGE KANDALAFT FLIES 
9 Oriente 3 Norte N 2, Talca. 

puede hacerse contacto~ 
(AGuJ.'c 1 lr-J-76) 

CE4FR (Guia de Radioaf"icionados 1982) 
JOHN KAN:DALAFT F., 3.266.190-4. (Plsn 86) 

JOHJlf KANDALAFT :b'LIES 
9 Oriente 3, fono 32905, Talca. (Guío telef. 85/86) 



PAULA KANELOS S 

PAULA KANELOS s., 9.114.890-0. 

(Plsn 86) 



Hfü1NAN KANELOS VltHGAHA 

Nov. 1¡799, socio activo Hadio Club 'ralea, 2 Norte 1659, Tale.a .• (JJ/¡Jlr) 
(Nomina 31-J-81) 



DAVID .!fAN'l'EllOVIC GALDAMES 

Nómina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)), 



OMAR KAPICH 

'l'te. Armada OMAR KAPICll. 
Condenado a muerto por Radio Mosch, el 10-12-74. (La Segunda 10-9-80) 



i.JJüWüS _l9\J'I,JüT 
ColalJo:r.ad or del Go1üei·no de AJ.londo, nrgon t.i.no. 
Actualemntc 111i erahro del "Centro de .tnvcutigncibn y l)occncia. J•:con6nücas" en ¡¡¡&xi-

GOo -ífbáae yJ.;])IW VUSKOVIC BHAVO ( 11), 
(iü Sur 16-4-76) 



Grupo Js:ARAXU 
El grupo chileno 
ciendo al pueblo 
en Chile. 

KARAXU firmó una declaración de 110 exiliados chilenos, agrade 
y gobiernos franceses su pre·ócupación por los derdhos humanos 

(La Tercera 12-4-84) 



KAREN 
Véase NONA. 



JAIME KAHL 

JAIME KAHJ,, estudiante detenido el 3-7-85 en las inmediaciones de la UC de Valpa· 
~:i;aí~ y dejado en libertd el lll-7-85. (J;a '.l.'ercera 10-7-85) -~~-~ 
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ISMAEL _!SASAHARA GARRIDO 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de V_~!:':_~_aís~ 
Ingeniero Agrónomo, u. de Chile, 
Magister, Universidad de Reading, (Inglaterra). (ucv 1983) 



JOSE ANTONIO KAST (2) 

razonar por arlas. _La _Univer-: 
sida~_ es üh_enle pens_an,_te.- _que' 
le debe bríndar- s_olupío·nes 
eficaces ar p3is, . Si -no· lo 
haC_~~~~ n~s-~_tro~ :¿q~~~!I_?'~ 

El Mercurio 15-7-86: 
· il!-José AntOilíO- l(ast;- represeiltante 

de los ·estudiantes,,,~nte el Consejo Su-· 
perior, lamentó Ja expulsión dél ditJ
gente ,der. MDP, Dauno Tótoro1 pero 
destacó que -Há veces eSta e_s la única; 
medida que·cabe élplicar", -- -i 

Agregó que Tótoro "s.e ha caraéte- i 
rizado por su cons41.nt~ liderazgo en] 
manifestaciones v~9_Ientas. muchas ~e~ 

. las cuales han terminado ·en ?estrozos,·¡ 
rayados de ·murallas e insultos ·a1 rec-¡ 
tor, Juan de Dios Vial". i 

Mencion_ó que Vial actu6 con gran! 
sé_ntido de justicia al establecer un_-pro- ! 
ceso de sumario; Con un fiscal y·.audién-¡ 
cías personales que_ permiti~ron a: le:;r

1 
alumnos sancionados formular sus des:..:1 
cargos: " _ 1 

Subrayó que le "merece dud3. que! , 
Tótoro no haya hecho uso·de estas insi 
tancias'". Desta_có que el dirigente ha~ 
bría rehusado recurrir a ellas crin el fini 
d~ ma11~_jar políticáffiE!~J~Ja_siJ1,1,?~ió_~~- 1 



JGSE .JlNTO~IO .!fAST 

ANTON KAZT, consejero estudiantil en el Consejo Superior de la UC, Santiago. 
La Tercera 22-6-86: (El Mercurio 21.::Eí-86)--~-

Jose Antonio Ka:st, representa:nteal Cof1Sej6Sl.lperiór de la Católica. 

· 1
1 EI diálogo es Cien veces mejor que la pre$i~f'l~1 
Así como existeo líper_es. ~~~,_esta __ 9_Í.rc~rtStancja _se en~ Tcfu.c,_-(¡giene·s lq<.Si9ü6-;.;_:-?que:.1a H~st~ _6Quí- h8Y--'(Úf~r-~n-~i~~:: 

estudiantiles -con- aftos de cir- -~cuentra en--·hna -posición dis:--: -~EUCf( .no d!g_a, yo- _ap_oyo tal .en _,cuanto c{f-.plantearniP:ntos _y.'. 
· co, los __ · hay,, muy __ jóvenes, _to' '}!rtta _a las otras- u_~_ive_~_sJdad_e_s_, . p_.a_r_t_i_~o-._q _-?PºYº. esté- ·-otro ·o· rrnanejo _eSt,u'dia_ntik' '~Et· marlé:¡ 
que no Jes resta representa'ti-· ;·_el paro'._:·POr ejemplO;:_á~ tt)Y!;>:'i ~ª§!9Y. po_i\ .. ~1 paro .nacionaV' .. 'do1:-.dt9e. Kéfs:t, .. que .. · hace .. _H9lt.:; 
vidad. ni_ clarid_ad_ en sqs_ pfBn;·_.'-:éxito_ ' __ As-•1-stí~ro __ " __ ª ___ - cl¡i_·.~.e~~--_·:_;Jin_·_-_j ,_'·_-"'_-_·~-<~º--_-_;_, n ____ :º._._q_u __ -,_í?_-'_" __ d ___ ecir_~ ._J~r_º __ sigue ___ ¡_·ff_e:Ja..:fe_ d~r~ci_o_n_ ,no_ ~ .sé-p'ara. ·E_-_'¡· 

: team1entos. Es el caso de Josa: ·70% -.de. los· "a!um_n_o·s,. .. ·'.ául'í(JQé:j'•~.~~fr··" q~_e ::·los grequa_le~ ;~·ª!; se:.,-.preocup:~. mas éle fo~ pr~
; Antoriio .. Kastr.- que. esta. _se·~: Holt •:·diga· ·Jo cri~trario;· . Yo~ 1.1ryJ]~p~.ni:{1e:ite~· .. dé <la:··&in1ver-:r ble.mas cont1ng~f'lte~. Y .. de los! 
, mana inici.aba sú debUt C()m·o: 'íflngo se_is· ram.osJV:·':'-.6'h-'·e.~{9'Sc!?( ~ffelél{JQ.;~~ . .- n1,eguen. a ta:·realidad.Ji:PrcoQlemas ... nacionales' v-·. ·yo~ 
i represeritante al;. C()h.sei,o· ·su-: ·asistencia .fue~ .J1f.áC~ic.~n18.htti.;·:: ~.n.él.~iP:fl·~!. ·.y:.:·:aJá :.política. Por el-i, .creo: que una federacióri nd, e~; 
'.per-íor'. · <".'..--.:-.. · ',totaL .. EstO,.·-se:Q4.n··~~s!;.: .. 9.~~·~·J,l9:}?f1~;~rJ.g:1:c;Se·_a~pira_.?-e.fla,.~·~·ero.J'.:~~~~.~~-~º: Pi~~~~.~_g-~~-: la LSQ.~; 

. . . ..· _ .. . _: -dec.e a _q,ue ·fo~ es.t.y:drf:tnt.~s· ·~a·¡ ¡J:p_1}: . .;·;_~lt~~ .. miras~ f,o~~~t1,v~;:1, :.e~: de:_Jos:.e~~ud1.ant.es ·~de los·, 
¡". Grém1ahsta, e,leg1dp ... .por '· 1n-¡ :la .. Catohca ,11~.r1~n:, : .. U_!J.a>:.'.co.rt,-,fi.!;l:Jepf~.,·,.:· No __ -a ta poht1quena¡ )P·-. m1f': un1yers.1í!JflOS de. Ja: 
; depe.nsfie.~-~-~,s v~ :. gremi,ales1,: :·cej:Jci~n .di~ti.~t~>de ,.ta;<::9;iiivf1·~~'l ,1q.µ_e·. ·no_·-.fl~v.a .a n~d_a; .sí a '·º!ii ,~:StPlica .'y_ .n.o: de. Jos. cinco n;ll:; 

¡ .Kast t!e-n•_- __ " _____ "_-___ ª_ - P ___ º_ sic-·_·_-ó.,.r( __ cr-fti.c_a __ : , __ ·_• ____ kf __ .• •d_: ºE ____ • __ t_.---á_-.. " ___ -•_•_.'._<i_·ua_·va._h_-.-·_ • •• ·-n __ -_:·:.c:s ___ ·r, f_o.-.· __ • __ -_-_-_-_._:_:-f_, __ 9 ___ ·_10 __ --_-• ___ , _Ch-__ ·ª'-'_ª.s_,_-__ .... f:?.XP ___ º_ • ___ le.ion-••_·¡ ·_ique_-_'_º __ eli-gi_• __ 'º" ____ -_v q __ º ___ • ____ no .. •_ s de .. _: i respecto a -lo que. acontete a: oconceptoS_: .. Uflfvets·itarioS·· ·gre1 :E!le,_:'.:.Y"' ª'l esto. se prueba;- ·la .Jos p:ar'tidos.p_offtico. .. · "1 

. n!vel .. universi;farlo>>·~a unive~-\ :rrHafes.~I. f;\tJttQüe recortó_ce· qti~

1
,re~µo?sabi~ktaq. del ~irig,eñte -!----E~·e-st~'.~-·:ñi~rri00t0S~·-ésta··es 

¡•. srdad, sos.t_•_·• __ n __ • __ - _•_ l _.JQ_veq ___ .d_.·'_'_'·-· .. _h•_-_v_ ._._-_·_g __ ru_.· P~!.Q'._ •_ .. ql!e_ g•_-_·"-~ e.r __ ªll a~f_-_-•. _--_• __ f ____ t5!,~-'_ª_-_-__ n.._._t ___ 1_1_,_:"-<1!lli_" __ 'M~:·.;P_._-·_•_.m_~_-::::C.$ªQ_e.r_._r ¡ti __ "_ª_ P_º_·.Sici.ón ___ di·f--í-cil: de'_ s.Usten_, ___ i_ : gente, ~o ~s el ;.cam~e de Ja -t~c1o_n~ sin .-éx1~0. .·Las. ptb.,,· ·:q~ter.enctar· su. m~1tanc1a polf,,'. ~ar nb ·só_to pofque los ·9·remia~·j 
fuerza 01 de J.a.:v~olenc1f1. ·.Es. el:: ;:c1:a_f!!as ... ~e. ·lo~ .. ,comun.1:ita~·httJ?a.y"'~l{:Jlltfg'°g:·ci;!,!JJS!,,,.,., ... _;;;;,_~~: .. ''.:-."".'- J fies. eStén en. m.inoda, sino por' 

:'.campo_ ~e.:--)a .. };~.ziJ:P ::.Y. el: ;º-°.91? .la que afirma. ,que .. todo~.! 1 .. ~l. igual.es cnt1co. resp~ct~:~; ~na.gran ef.eryescenpia·.polfti'cá:¡ 

--. "" __ t_end1_m1en,to_3_" ;P __ ºr __ ---_·.eS--_º_ ·_·.- <_fl_ .. ~~,,¡_i.;·_'-º. __ -_-·-_-_-____ -•_•_!-Ud·-·-·~--1 __ ._._-__ • ___ d_ • ___ b ___ • __ n ____ -_·· ____ --·_· r ___ -_ º_.-~_-_-__ ·_-_1.10_ ·_ P ___ ª'_º$•' ª_ los. __ P_ ª_ ~~º __ ._-_.Pº"_t_·-_-__ ; r_q ___ u_e 'e-.• _--~_,_:se __ ·_en -.s_-_"_ ._- __ d_ ir-igentes_ 1 s~.gura enfat!_carnente. q1:1.e·_ .. ·et¡ -hotnb[e'. _m~.$: _ge· __ Ja,.,J!Jq:Ji~ --·~r::-~eos _ .y . a ·.las·. r;nov1hzacrone.~·"i¡llha ·reS'puesta ·" cte , fa· ·mlsmá 
,'. d1al?9º es: .. C'.:';"0· vec:~s·,_mejor; 'ril:ada" eStán TU~Eª·"·de -focó"en '. .. ,Lqs pactos, _afirn:ia.: po~. dec1rílnatUrafeza: Sih- embárgo, cÓ'n 
: q~e I~ pres1on o los actos¡ ,:el.la._ .... _~_:... _ , -~,~~< .. 1!os. _rn.eno$, spn. cun~~g .. s: .S.8:._jjPf~f1º·.' ,é.~_n()círniénto· .... de las f. 

: Vtolefltlst~s. - , · .... Poí· está, éf:...y"·el rnOvimierito)_Unta un -D~C .con ~lg~1ep . qu.e1-¡difícyl~{ld~~· .Ké!St '"éfittna . afl 
.-~.O.---,SH:!~.~-0----~~.bl~~· ... de. I()~ que representa, están por'.,fa'·.rttY .. "º es ~emocr?t.a .. n1 ... cnstrano.:Yl.;r~specto: ''Dicen que. con ;el'. 

·-.u_ ._'t-u-ryo~. a.e_º_. ntec1m_,~~,f}tos _ºn_.'-__ '_"_ ·.-t __ rüm_eh __ '_'aH_z ___ ación ________ d ___ -__ •_ ._-- :10- •_·_· "_º· '_º ___ .d1g-º ___ v_ º·_.e __ n _'_º_•_-f ___ º __ '_qs, e __ -'_1 __ 1_•_. 1fe.n_ e_ i.o~_ º_ -torga_ m __ 0$,_ p13r_º __ ,. an_t•¡' ,v:ers1tanos pprque .. ,no ten1~ cuetpos·intermédfóS; y~ ·en ésa'.rep_r,ese~tante .. ·C.ornun1sta s~\;.f!s©- respondo que no estamos 
-claro !os hecho¡:;;,. pero ,s1 :pérpecti,/a, fó9té'qrifehte; reconoci~ .. ·~!13:9--:.-Y .... ~n. lo.~ par:>('.'di~puestos, corno en el pa.sa
~seguro que la ''ºatohca, E¡:ün ~dlfi~'re d~·1a:poS'ipjón.c_jé'hfolt.· v--~~~¡~~-~~'ª 'somos"os,hfJOS de¡ do, ~·- ~~jar de· P~l15ª'. :_y de! Ja,st AiJ.to#io KaS~. 



MIGU:ll. ¡AS! RII! 
(+28/l;9~/98l/C) 
Miguel Kast tiene compradas en el sector de Cauquenes, mediante de palos blan-
cos, unas 5.000 hás. de terreno, las que quiere reforestar. 
Ti eme inter~s en _g_ue no se copozca el hecho. ( Smul ters - Struppi 2 5,..11-81 ). 
l?erini.eee a aquélles tu-espute de lee 8 des d.e P1aoe.b.et piea•M ea u.a nw.eve 
partid.o de tipo DO (ei:n la ala iaquiuda) que potr!a a•'Wllir el goeieJ'Be. 

(Hu.ge 1 e•12•81 ) 



MIGUEL ,!SAS'l' RIST ( 2) 

-- --él~'TMihist;Q~7d~í;:_:r-;-a~áio 
n8ci6 __ · en --~-':yi_e[~;,.-.:~leni~_,, ,· 

· ·nta Occide~'·<~:-~-948. y 
.: Ei A_os. dos·_ :áftoS ·.dt) e~ad 
llegc),a __ Chil&~- E~tudió Et.n él 

_ Colei¡io ·_ Hi_spano _A._niedc_a:
n_Q _ 'ft:-· ~., -.·la ~ri,iVeJSJd_ad 
Cató.licá .de Cbiie. erf la 
~-llª.h&.tt_ :-~~~·~- :é9M~ _- Jflge
Oiero. ~Omei'Cíat. · Erl' '18 .tJni-
!El'!lidad.dé Ch_ic&gO, _ES_t~
dos· UOidos. continµó' ~';l.S 
EJStuClios· de·: Economftt.
siendo _alumno de. Harbe_r"' 
ger. Sjaastadt _y d91 ~·Pr_e
~io Nobel'' M_i_~ó{f fri~~ ! 

_~:m:ri~j 9'._7:~ reQrEi_~4-_·a,-.Chii,~. 1 

;:e i(Jlltes_~' a .ODEPlAN~ ~,? 1 
la. cual _hizo c_arrera-.Ht:1!.9ªP~-

-do en-19_78_a·Minls:t~?-J~i~ 
rector de_ la Óficinf- de: Plii:-<-i 
r,tifica_ción- N_acionat.·_ A--fi_7 : 
nás de 1_979_ fu_e_ ÍlOt:nbra~ i 
do Ministro -del Trábajtl, : 
misión_ en la-que fue_ ·r&tifi':' 
cado __ por_ el- Presidente ·c:te 
la -Re-pública en -la- ltttim,_a 
reestructuración de gabi~ 
nete. 



M:rGUEL !AST RIST 

La Tercera 2-1-811 La Tercera 

El Ministto: del ''.frat>Bió-Y 
PféVisión _ ~ÓCiiíl--_--:MIGUEL 
'KAST~_-ha:álÍ_Uhciado:p:~bli~ 
camenfe Q\l'e f!l;'~l)_bier_f;lO.Y 
s_us·-serv~cios:cqn;ipeten,t~s 
se-ésf$rz,ar~t;r par:.tt-:fitie _IQs 
emplea_~Ort'!!_S,--ct,1(llpl_~{l::co,n 
tas--teves -_~a_borale~ \t-l)~ey~-: 
s_iC)nales_ -: _a11tt;t-__ ::--.?~P-~~-~~· 
de _19s ·tr~~ª-i~?ore$;_-_,_.e 
infracciones- ~ dÉit~,;:t.a_~_a,_s 
por I~~ reptu:~!-ºi8n_9-s_;~e-:su 
depend_enci_a. -___ ,,· . _: _. 

K_üst c_u(ojlle:·-_ on' _a,ftt,t :e:.n 
·1_& ·c:a_'1.ttf:a _d~_,J"r.ifb~j~fy flr~
".'i~i~it -~_/S9C!a_! ··-::··y_-~-__ I'! :. ·:·:h_a 
cór_resPo~~~i-~o __ -·_ im.i,>l~_men
tEft- ef_plBJl)Bborª' 'f,_ la· _·re
fOnr;a 'previsionat di_Ctada 
a cOntar _clé 1979. J: · 



Correo 1, fonos 771086/777849 1 Santiago. 

A11''01~SO KAS'.l':N'ER KASTNER 

Alfonso KASTJITER, SVD ( 1946) 
Ecónomo Provincial 
Bellavista 27, casilla t}15o, 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Alfonso KAST'WER Kastner, 63 ( 1947), alern6-n 
Prefecto I.iceo Al<'1rnán del "Verbo Divino" 
Lynch 368, Casilla 9-D, fono 21498 1 ,Los Angt,les. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 441/442) 

Cónsternaci6n entre la comunidad del Verbo Divi 
r:¡o causó el fallecimiento, a causa de un paro car

·1 dlaco, del Padre Alfonso Kastner Kastner. 
· · Nacido en Alemania,' llegó a Chil~ el año 1948. 
1 Estuvo 14 a~os en Puerto Varas, ocupando el car-

go de Rector del Colegio Germanía de dicha ciudad. 
Posteriormente fue designado á Santiago y en 1978 
·se vino a Los Angeles. 

El padr~ Alfonso era muy querido por l.; comu-
nidad 'angelina en general. · .... .. __ _ 

A ]~-edad a~ OB -;;-ñoilbía nac~do el 14 de enero 
dejó de exitir, al medio- de 1918 en Silecla, Alema 
dla del sábado ú ·timo, et ni:i. Por sus largos a!\ os 
Paclre Alfonso Kastner, ¡a' servicio de la educa
.perteneciente a la con-· ción fu~ condecorado co 
gregaclón del Verbo Dlvl mo caballero por el Suprc 

mo Gobierno de Chile. 

El Padre Alfonso ha- 'Sus funerales se reali-



·:, 
_;.•. 

PAlJLO KATTAN GARCIA 

Se autoriz6 su reingreso al palsi el 21-6-BJ, (El Mercurio 22-6-83) 

.... 



KATY 
Foto: Carmelo de Ntra. Sra. de la Paz - Lo Chao6n (3o Agmsto 1974) 

En oraoi6n en un rino6n de la huerta: KATY, PAULINA, CARMEN PAZ, ALEJANDRA 
(San Manuel) 



HODOii:J<'O KAUl!'HOLD 

]!'is9al militar, ~lilcl!l::tiago! 
Dejo en libertad incondicional a smis 
Mapu. Vf.iase HOSAMEI1 MILLAMAH HEIHAO, 

dirigentes de la organizaci6n mapuche Ad 
(Jn Sur 9-1-85) 



CHIS'.l'IAN KAULJ<;N 

I,I<;ONAHDO KOCKING WIN10>Brt ( vÍJalo) 
greso 11 con CHISTIAN KAUI1JGH, h.ijo 
11 1,a casa en que vivimoa"), q_uien 

form6 el equipo de su película 
del realizador PA'l.'HICIO KAUJ,J•;N 
se hizo cargo de la prodracci6n 

(:Buen Domingo 27-9-87) 

"J<:staci6n de re 
( "'I · · 11 1f1rgo VJ.aJ e , 
ejecutivo. 



ANA MAHIA KAULJCN Wl~STJm~mYm< 

Autorizado su reingreso al pais, ol 1J-4-8J, 

' 

. } -. 

. ,~' 

.; -.. ' 
~· .. :· . 

(El Mercurio 14-4-BJ) 



l \ . ·. ;,· • • •• 

HILDA XIMENA _KA.UNE OLGUIN 

Se autoriz6 su reingreso al pala, •1 19-8-8), (La Tercera 20-8-83) 



CHlUSTBL ,KAUSBL 1mo11 

I~scueJ..a, de Ciencia,s 1~con61nica.s, 
Grado B.u.s. 50, 12 hrs, 

Universadad de Talca, 1982, 
( 1'~13 6-9-82) 



SERGIO KAYSER LILLO 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de ya1:J2ara1so. 
Ingeniero Ejecución en Pesca, UCV. 
Magíster, Universidad de Davis, California, (EUA), (ucv ,,98J) 



JUAN MAC GgJ~ !iJnTH CllRifiTIJ<; 

l:l. so 
J~n1l>RJ.se Coil1t:iHc o :rreqi1rt o, 
l~mµ, Público, (AGul•'c 10-9-'76) 



ARIOSTO ,!S.ELLER 

Capj_ tán Marina, ARIOS TO K~~LLJDH. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 2-1-76. (La Segunda 10-9-80) 



t 
KLAUS !ELLER FINSTERBUCH 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales( Universidad,'de,22nceE,c;:,:!,~n. 
Médico Veterinario, U, de Chile (santiago, 1961 )• (Catálogo General 1982/SJ) 



RICIAJUIO i.JI•l•B O 

(Oar~a N9 oo7/l8/JUN/98o/l) 



PA'J~H:IGIO JiJ~LLJEll 

gl 023-budianto de Hedioina de la u. do Chile, ~S~mtioceo, l'A'L'lUCIO Kl~LJ,Jfü y otro8 es· 
tudiante8 ele Medicina de laB müvoroidades de cnIIe y Cat6lica estfm permanente
mente atentos a cualquier emereenoia respecto a loB universitarios on n.yuno de la 
UC, (:i:,a 'Ce re era 29-7-B4) 



RICARDO KKLLgR 

Hijo de un dueño de un garaje de automóviles, C"~ng"()Q()j,QJ1,,! 
Yo personalmente no conozco al hijo, conozco ai padre; me 
parece una persona de toda confianza y de fiar. Al hijo ne 
lo conozco, (Con 19-9-75) 



KELLEfl 

Mapucista, conce:E<Jión, 
Trabajaba eii~~e~rlnoTíno. Después del 11 no lo he visto, 
J•:ra dinictor de una Copperativa de Viviendas J\ndalién, ti~ 
ne un terreno en el camino a Penco, cercti de Comito. Es el 
{lltimo que supe de él, (Con 19-9-75) 



BEBJ1S'l1IAN JOSB KEI,IrY 11.JIANEDA 

Se encuentre detenido el 21-1?_197~ en el 
Estsdio He;::;j oirnl do Qg11goJ?eión. 
(Liste de Pro~ccodos que RocibirGn Visito) 

1 



COlJS'I'.llffCIA lS,J<;J,J,y 

Heligiosa, enferma en la casa de reposo de 1os padres Columbanos, Santiago, 
V[-nwe ¡¡;NJUQUW11A Hl~YJ•;s VAJ~lfüIO. (2° :i.nforme CIDH, in Mercurio 9.'..tí-76) 

• 1 



EI Ll~EN .!f1~I,L Y M. 

Profesor Auxiliár, Facultad de Educacibn, Humanidades y Arta, Universidad 
de 22!!:5'eJJCi6'!,~" ( ) 
Profesora Educadora da Párvulos, U. de Concepcibn 1971 • 
Licenciada en Artes Plásticas, U. da Concapci6n (1980). 

(catálogo General 1982/83) 



.lifr. 3/1983: 

·. · _ :. · f Petra Kei' 
ly. Die 34j~hrlge Bundesvorsit

'¡ zende der ,,Grünen" engagiert' 
' sich seit Jabren - trotz ver
schiedener Morddrohungen 
sogar - in der europiiischen 
Friedens-, Frauen- und Anti-

, Kemkraftbew.,g¡¡_ng ... _ 



HOBEHTO KELLY VASQUEZ 

El 2~-8-1977, entre las 18 y 19 hrs., en la Panamericana, altura de 
Olivar, viajaban en un auto Chevrolet, patente DP-904 de Las Condes, 
color entre celeste, verde y gris, los señores ARRIAGADA y MONSALVES. 
Ambos eran funcionarios de ODEPLAN y parientes del entonces M.inistro 
de ODEPLAN, ROBERTO KELLY VASQUEZ (1973 - 1978), Venían de una caza 
y llevaron consigo una escopeta de propiedad del Ministro, 



EGON ALEJANDRO !EJl{P PATAU 

N0 puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIO KEMP PATAU 
Cumple pena de 5 aftos y 1 dia desde el 20-9-73 • 
. ~anoia. (N.o 396 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



E't'::a:JlL ]i;ENNEDY 
DecC J.araci6n jurada de JOHGE HEH}fANDEZ SOTO: 
ETJ'iJ:L KENEDY, esposa del pastor y profesor evangelista JOJ~I. GUmmEHo, Santiago. 
De~JJQ6s de su detención y muerte, la familia se fue del pais con destino a Ar
gerrtina, Se habla de una hija y dos hijos, todos entre 12 y 14 años, 
~ (Chile-Am6rica 52-!}3, 1979, p. 114/5) 



FRANCISCO MACA !ERTSCHER SCHWENKE 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



HECTOR !ESSLER ESPINOZA 

.Autori~ado su reingreso a Chile el 19-5-8J. (El Mercurio 20-5-BJ) 



,, i 

LILIAN ,!&ETRESSNER 
LILIAN KETRESSNER, chilena residente en M~xJcQ, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



Un ex crntudi11nte del Jci.ceo de Jlomb:res J\ .o 1 de 'J'emuc 
de ap¡'lllido KE'J"l'Jm1'l\ hnllin snl.iclo po:r extremtstí{~''I'(n~ 
al1or·n di.(~e \¡Ue csGt1dio 11it:1l;e1n1Jtic.fl en lH_ lJr1iveI·Hicit1d 
de ChUe. Fero viY1H' ;3J Liceo D ln iiLbliotecn que es· 
t;[J (j1i:nt() Dl casi.no, ,Y ::::e rcur:ie co11 o:bJ'<)fl rn1.i,chochos. 
Ge, apo,yD en el H<!ctor Di'i\I'.' L l,OJlJ3 IG\Jl<:y, i<'lJJi,1,!J'J•;~:i, IC, 
quion le dc-J:r·tn_ pe1"niso _r>r~rD er1t_r:~1r_· nl l1iceo. 'i1odns 
ilios tardes n J:1s ,.}(--, ;.:i lf-,. ~)o llr.n., loF r_,.tt1cJ-1ncl'1<)S cB-
t{¡n r_·o1111idou er1 ln bib1 Í.<)te~JD, rntent 1-on lc)s de:nf;~1 :--,
Jurn11c)rJ estf~n cu1 c1ritJef.1. Jl:-icc faltv UJ) c,r>r•,trol. 
r:l '1 ecto.r .. dice <11.te ne nlr';_jr;:-_i CJ!lf:1 vtie1VHJJ ex r.1ll1on1ou 
ll c:.3-Lll(1inr en })ibl iotec~i, J)Gro <in ]J: C',tt2uolidt1d qtle 
sólo l lep;[Jn los eom11n i.GtélS. (11'iioG ,, o- /-'?6) 



BEATRIZ ,KETTLUN 
BEATRIZ KETTLUN, del Colegio de Ingenieros de Ejecución. 
V~ase JUAN LUIS GONZALEZ. (El Mercurio 8-10-85) 



GUILI,ERMO KID 

Representante del Director General 
fe~ional en el Dia de la Ensefianza 
Linares, 26-8-77. 

de Enseñanza Pre 
Profesional en 

( 28-8-'?'7) 



LUCEPE VIVIANWE JiIESSJ,ING JJAVIDSON 

]<;l Ministerio del Interior r:echaz6 su solicitud 

LUCETTE VIVIANN:I<: KIIEFFLING DA VI SON. 

de reingreso al pais. 
(La Tercera 24-5-78) 
(La Segunda 23-5-78) 



MAROELE KIESSLING DAVISON 
~ ' Actualmente en Mexico. 

Su solicitud de reingreso a Chile fu~ rechazada. 

I 

• 

(El Mercurio 26-5-74) 

.. 



KURT HERNAN KIESSLING 

Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-8J) 



i 
MAURICIO CRISTIAN !IESSLING 

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-8), (La Tercera 20-8-8J) 



FHANCISCO JAVIER '.!fIESSLJ:NG MORAGA 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983, 

j 

(El 

... 

j 



JUAN CARLOS KIESSLINGG DAVISON 

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JADILLEP KIFAFI ALVAREZ 
Se·cautorizb su reingreso al pa!s, el 1'9-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



J\.NN KIM 

EL ~UR - Concepción, sábado 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 máB que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde diata de restituir las libertades públi· 
-entre otras COll88· solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definltivo;de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
máB que nunca, la necesidad inmediata . . Un país sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y jla memoria de 108 hombres. La historia 
privadas". etc ~te Eueblo no 'puede seguir eser!· 

El texto completo. de esta declaración . bléndose con sangre. 
es el siguiente: En nombre de la vida. 

"En .9¡n~ep(!IQ!J;. reunidos en la dl· . Por la libertad. 
versldad Intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un Jiamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colectiva de lodos 108 bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin· condición alguna que Gorky DJaz, Albino Echeverrla, Juan 
los delennlne, para que en la suma de Espin~, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacUica y respensable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obecllencla democrática se Godoy, Teresa Gunlher, Alejandra Gu· 

tlérrez, 'fomáB HarriB, Brl.solia Herre
ra, Lul.s Jara, Ann Klm, Sebastián La· 
gos, Mlriam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos MeiBsner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Mariela Ragllanti, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveras, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti· 
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Eib,a Vilches y.Mario Zapata". 

1 



JORGl~ [IND.EHMANN S. 

Guia profesional, Abogados, l<'ortin Mapooho 9-8-84: l~N:HIQUF~ KHAUSS HUSQUE 
Sanyi[t~()~• ANDHE8 DONOSO 

JOIWJE KINDfüUi1ANN S. 
Valentin Letelier 96, Of. 6a 
Fonos: 65411 - 721048 - 84486, 

JORGE KINDlfüMAJ:f, miembro del Consejo FJclitorial de la revista Anhlülis. 
(.AYdüisis Julio 1980) 



JUAN EDUARDO ~ING C. (10) 
El Sur 7-6-86: 

Unificación 
Juan Eduardo King, presidente pro

. vincial del Partido Nacional, confinnó 
:a través de entrevista publicada el 
jueves en ¡;:L SUR que su partido tiene 
:muy avanzadas las conver~aciones pa
ra: unirse cm¡: el Partido Republicano y 
con tlnión .. Nacional. 

El Sur 1 o-9-86: Juan Eduardo King 

Los chilenos son capaces-de 
1 ' . . .· 

superar el climq de violencia 
El presidente provin

cial del Partido Nacional, 
Juan Eduardo King, 
expresó ayel'$u.e$peran
za de que el atentado 
contra eJ.Presidente de la 
República· ."no séa .Wl 
obstáculo definitivo 'en el 

. tránsito a la democracia 
y que al final la inteligen

: cía supere a la fuél'za 
bruta". 

''Creo 1qúe los· chiienos' 
"añadió- todavía son ca- i 
paces de superar este cli-

:rha de violencia que pare~' :"democraCi3. o é.aos" 
ce pretender apoderarse !planteada por el Jéfe de 
de las conciencias de to-. Estado, King señaló que 
dOS; ·preVaiécieíiélO··un cli~ 1 "en ella ·hay una cuéstión 
ma de preguerra civil. Sil semánticá que es preciso 
,no tuviera fe en la ra- aclarar. El plantea como 
•cionalidad y calidad hu- sinónimo de democracia 
mana de fos chilenos, nó la forma en que gobierna.: 
seguiría luchando para 'Plantea la· paz que impO:' 
hacer prevalecer la cor' ne un gobierno fuerte me
dura por sobre el extre- diante el aplastamieuto' 
mismo. Estoy convencido de los.disidentés, como la· 
de que éste.es mfüoría en paz que hay.en Rusia, por, 
el país1

·'. · · , ejelbplo. Yo, eil cafub_io, 
Sobre la altern¡¡tiva creo que la alternativa es 

¡entendimiento . en ... de- 'bién lamentamos la 
mocracia· frente al juego horrorosa muerte . ¡íropi
'de_ los--extrelnos". !nada-·a Uh periodista, la 
,' Juan EduardoKing, al que además trae consigo 
'referirse al atentado del iun ªÚ!quea la libertad de 
doriüOgO~SéO·araqu;·-'.'é-S prensa,. tan necesaria en 
, una escalada más. de la los níomentos qµe s~ vi.-
i:violencia, .de .quienes· no i'venu. · · 
trepidan en usar.el asesi- · ·''El exfreniismo mar
nato como .el objeto .éle 'xista "Sgreg6" sigue ayu
impoilér la forma (je die-, : dando a las desgracias 
tadura qµe pretenden. que nuestro país no puede 
·Esto trae comó conse- :dejar de lado. El atenta
cuencia una polarización du'.al Presidenté viene a 
que impide las solucfones seryir, como tantos otros, 
razonadas. Es infinita' .a'los interesés que ellos 
mente inquietante que es-' ·dicén at_{l_ci!_r:"_. 
to ocurra· ahora, cuando 
la gente que aspira a :so-
luciones cuerdas, de tole-
rancia y mutuo entendi-
miento acaba de suscri-
bir un amplísimo pacto 
de . alternativa política 
ante los extremos que 
'pretenden el poder .!O:' 
tal". 

El dirigente polítiéo se
' ñaló. que los nacionales 
!''lamentamo·s 'infinita
\mente la niuert~ de per
\sonas que· acompañaban 
!al Presidente ·de la Re
!públíca, cuya .vida es fan 
!valiosa como la de cada 
uno de los chilenos. Tam-



bernar o arte de conse
. guir el gobierno y de con-

JU AN EDUARDO !ING C. ( 11) servado' .. Generalmente 

El Sur 12-9-86·. unaformadeasegurarlá 
· conservación del poder 

J · Ed · ,.,., K · · suele. ser la de la descali-uan . . uaruo mg: ficación política de 

Nadie estudia para político ~;::bi~?~ne~PJ:~:~~: 
. El presidente prnvincial del Partido Nacional, Juan Eduardo King, estimó que •das son fos defectos atri
"no valé la pena dar a. conocer primeras impresiones sobre la P. ieza oratoria" del . · buibles a los ·opositores. 

. El desinterés y heroico 
Jefe de Estado. Sin embargo,ton~idera oportuno hablar de.polit1cos. sacrificio porlapatria, es 

"Yo, por ejemplo -dijo-, ser el arte de gobernar o , 
vivo dedícadó por entero de las relaciones de los 
al ejercicio de la profe- gobernantes y goberna' 
sión de abogado. De ello dos. Para ver, entonces,; 
vivo. Me gusta la política, , quiénes soi¡ poljticos en' 
como una afición, como a Chile será necesario exaf 
C(uien le gusta la fotog~~ •minar quiénes ejercen el, 
f1a. ¿Soy po~ rll~ políti-: Poder, quiénes admi-¡ 
co?.No,por,crnft!!.9.1leno. •nistran el Estado. Ellos 
Entonces, ¿q1Íién es poli- son los altos funcionarios, : 
•\ico?. Nadie estµdia para los. ministros, los 
¡político. La universidad miembros del Poder Le
mo ,da .título· de político. gislativo, los subsecreta-,. 
! Hay ciertas profesiones rios ministeriales, in ten
'que se adquieren por la dentes, gobernadores y 
práctica <{ue de ellas se también, más que nadie. 
rhagan. Así, es comer-: el propio Pres.id ente de la 
lciante quién hace del ci>- Repúblic<1". · 
'mercio su profesión habi-
tual .. Y es político quien "La forma como se lle
hace de Ja pblítica su pro- ga al . mando político 
fesión .habitual. No hay ,añadió · King- en nada 
,más políticos . que cambia las cosas, lo mís
aquello$. Y política puede 'moda. llegar a legislador 

para quien ejerce el lnan-
;POr elección o designa- rdo'\ · · · 
ciónó Sér . desinteresado 

;tampoco quita la condi
' cióh. de político, aunque 
· se otorgue la cualidad de 
político sófo a los oportu
i niStaS y ambiciosos". 
l _-~~Si se ve !a hist9ria p<>
; .lítiéa nacional y extranje.
r,a -c~ntinuó-, jamás se 

. iterá a un político que no 
'se sacrifique por la car-
ga que el destino ¡¡uso 

, sobre. sus hombros': Y 
hay políticos que hacen 
política de la ll!ltipolítica. 
De Gaulle y el reciente

; mente fallecido don Jor
! ge · Ale.s.sandri fueron 
1 aventajados pollticos ·de 
'la antipolítica. Ortega y 
Ga.sset dijo que política 
puede significar una de 
dos cosas: 'Ar.te de go-

JUAN EDUARDO KING CALDICHOURY 
Abogado 
Caupolicán 567, Oficina 408, fono 
28552, 
residencia Los Aguilera 279, fono 
25511, Concepción. 

(Guia telef. 1985) 



EDUAHDO :!fING CALDICHOUHY ( ,{'2,.) 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
(AG1ü'cCon s/:f) Confederacibn de la Democraciaº 

KING, después del 11, pidió cargos, 
quisieron dar. 

pero los generales CAHRASCO y TORO no se los 

Tuvo ale;unos meses de c1iputac1o y se quejó que "estoy cesante". 
Pidió el cargo de Rector de la U de Concepción, pero el general CARRASCO dijo 
que no. 
En 4- meses, no obtuvo nada y, entonces, se dio vuelta. 
Jouchó por el NO. 
Ahora quiere fundar un partido nuevo, para ir a la,s elecciones parlamentarias. 

(Fer Sae 30-3-89) 



JUAN EDUARDO !,ING CALDI<,'HOURY 
JUAN EDUARDO 
_cencepci0n. 

KING, miembro del Partido Nacional. 
(El Sur 

El :Mercurio 13-4-84: 
ACLARACION DE EX 

DIPUTADO NACIONAL 
Él ex diputado Eduardo King, . pre: 

sidénte Qe la .Comisjón Reorganizadora 
del Partido N¿¡cio~al _de Concep_ción, 
desmi11-tió en .for111'!_--cátegóriCa_.las 'afir
maciones·_ he_cllá~, _por_ person_eros- polí

' ticos, en el sentido que.han -sido-des~g
nad_os l_os __ coord_i.nadores_ de l()s se_c_tores 
particip?nté~,-en __ Ja_s __ conver_sacio~es_p~-

La Tercera 2-6-84: 

líticas nevadas __ a c<l:_b{) _en esta-citidacf';: 
Pajo.l~-coo_rtlínación -~~ mo_useñor s.,_t;i;'t 
tos. · _ : ____ -_ __ ."_ . -_ .. - .·:': -- __ --

J\:ing señala -91:i·e "ef·suscriti.fj!~tií 
cürtió"a Jas· __ convers~ciones -por- eI-·?at~! 
tid<J N3"iotial y no integra: la llamada' 
Alianza Demo-crática. nl particip_a p_or 
ninguna ágr_upación de·-: '_patfíP,o~ t,Ie 
centro 9-ere_(!Ji:~·~: __ A~ega qµe __ ~~b1 __ n,woco,_ 
_como es-()_fi~d~._, _ _,h,_i¡; cQncu·rri_A()._a dt:is_íg
nar .rf:?Pf_eséiita11l~f:iJnt~graµdo niQgullo 
de esos se·ctórés-~-- -_:- -·- __ , --- ; .. -- - -

La cárJ;el. má.s·2grand~,·~el~11J~º~º 
CONCEPéJON.- La 

cárcel_- más gr"atlde del 
:- muqdo _es, para el e)(ilia-i 
'"ctci-,_: el propio_ mundo. 
; Pú-ede - ir- _y moverse_- por 

doquier, ·pero jamás_-_cru-
zar los-muros inv¡slbieS dé 
!_as -froflteraS de su pro_pia 
patria: La- obsesión por 
tr'asjJasarJos y ·volver a la 
tierra· prohibida: puede_ 
trans_formarse en .. ,?lgo· t~n 

, __ - -

PórJuar1.•Edµardqi)íhg 
a~:>"í.-emía~íiúi~'Como :·e-¡ _-d~~~''f' 

: :dé_ un_ ,s_imple __ reo de- ura~.¡ 
: cár_cel - pu_'?bleri_na por_- ir¡ l. 

por _las calles de -fa loc_a~l ¡ 
fidad a ver al _hijo. reír .. AsL · 
resitlta _qué: ·el/ ancho Y· 

- atra~tiv.o ___ -__ mú1;4f(: :-' p~ede; , 
convertirse-- -en-_ ·una-- .in-' -¡-ga·r-:::~~-:~~úi el __ -único u9ar 

: me_ri--sí_sin:ia: cárce_l(-_,de la :, qUe--- interes·a-,- __ dónde -pa_-
que_:',"sólo se·- divisan los :-rece estar -la -felicidad. 
barrotes "qUe impiden- lle:-- ;·Quten émlgra p·of su pro-

13-3-84) 



JUAN EDUARDO KING (2) 
pia .voluntad, que' ·sabé i !xnenos que:· once, todas fsu mente va imaginand_o 

· que -regresará ~n .- cvártto '.J8:~tuosas: -Hay ___ 9tros _que· ]_las avenídas po:r _ l_as . que 
lo desee, nd :Sufre c·astigo no_--lienen -·tantas. La más !\caminará_ despreocupadp, . 
algunó. gran_ct-e -6" impresionariteiipu_ede- ri,i?s __ -~Y nadie lo 

Los g·obernantes qUe 
1 
ha sido, sin·· duda, Ia 

1 
_dude"'· que _q1;1ien .posee 

han enfermado de poder ·¡sla-cárceL de_ Tito, dond-e·\mayores i:nandoS. 
nci soportan sino· el eco poSeÍél, p_a_ra a¡)_artar_ las:. 
estiidente de_.sus PíopiOs triste-zas del alma sofí-' 
mandatos, y -108- síe_s y taría; -un ·é_;x.ótiC_o ~oóló-i 

'al'aban_zas palaciegos. giéo __ · S_i_e·mpí~ .vaó_:_con_ .un' 
Cualquiera ::·fJ_Úe __ -reclame :muro- s~p:a.raoor;·;ct~_I- _resto 
da-. ufi _ acto--,.Cf~{ _abusq _se d_e,:I miint:JO; _ qof1:'o _ :con 
tránSf'Ofífi8en- a-ntipatriota' conchas los caracole_s. Es·

-Y corre_- ·el riesgo _de la de-'ielieríe·s-fafstlma; no lo 
expatriación. Pero, aun~' duden. 
qué no a_ p¡;¡_lo_s, Dio_s S_i __ -~I e_x_patri_ado no 
s_iempre c_astiga. __ Ha do- púe_de · __ a~f-C'IXes_ar de re-:; 
tado _al __ mündo de-cárceles gr.eso_- -lo_s_ lfrni--r~-~ _fronte_-) 
al __ révés>- y __ m_uchoS se rizos d~~,.;~Li-:f)éi~ria,-_qui~n,,I(): 
m'-éten c:elo,-samente .eXp(J,Só"··-:SUe_te~-- no ppt:fer 
ad_ántro. Vív0ii"- aislatlos, cruza:r}os.- --JÍ-_(.fr_a-__ saHr_. Es, 
:tamPOco-Pue({_eM-:_ir-_-: por _la_ · ent_oh_ce"s; qúe la-obseSión 
calre ____ como- _un s_~;Stre--o .. un por-~_a_Hr,_- ~1-_ ~eseo de oue 
a-lbañ¡-1 ... -T-em.en., _des- ·10 invit:en_.-;·-pu~i:fe_---~_a_cerse 
coi:;if18rt, de· .-:io_do: ___ Y de tan itn'pe_ri~$p__c-~_íl)9 el del 

El Sur 17-7-84: 

todos._ CÜánto 'J)ab_rá de exiliadQ_ ·::::par::.'.-volver~. Así 
desea; _)t" t_a_m~¡é_n- _·por-_ son tas-vúelt~s-_--cB~:)~_\(_ida, 
pla_fas·_:-y_- vías púbficas,·sepaganlé(s-:culp¿¡:$._d_e_.las,. __ _. _. __ . 
cO-rTio -- un -.hombre 'libre. forrrias _hJáS_-'-iJiSól_it:S_.s. __ No¡-., .Ju~n Eauat_d? _ ~1ng,_. pr_es1dente_ pro~

·En_ca_utet__actos af revés, todo lp que ;'bJilla --~_l% _ _. oro, ¡_-v1nc1al _del Partido _N_ac_1011_al-. 
OedeSitan sus c_asas~ aqu~t_H-ll~;_va tra~q_HV?--p,or · 
cáfcéJ6s aquí V_- allá para i 'la 'éane· 0 ---que_se súbe a un 

:que -nunca se_·s,-epa _bié'n ·avi:ó_n p_aga--nd.~r con·." 
·dóndé -se en_cüentran esfuerzo·-_-sus pasajes y se 
cOnfinados: eri----~--~a :_noc_he deja ·atender confiádp--por 
determinada. - Fídel Cas-.. la 8eromoza, ñiief!ctras en 
t_ro~ dicen, ·po~~e nada 

El Mercurio2o-6-84: 
JUAN EDUARDO KING 

i . CONCEPCION. (Patricio Góm~z 
!Couchot).~ El rep_resentante. pe_nqu1s
:ta del Partido NacionaI,--eI _ex diput_ado 
:Juan Eduardo King, reprobó-- ayer--a di
rigentes de su colectividad que (~pug
:nan por la unida<] incondicio.nal con la 
_Unión Nacional'-', y lamentó que_"no lo 
hagan con el rríisrqo ahínco! ha_cia _la _De-
rech_a Republican~". __ -- - _- __ -

Las afirmaciones_ están- referidas a 
las expresiones Vertidas·. ayer en aEl 
Mercurio» por _.el. int_egrante de,- la co
;tnisión _i_>olítica del_ PN,-Tomás Puig, 
; ____ King dijo que '_'parece haber -cul
,mina9-o el proceso de las_ divisio[}e_s del 
!Partido Nacional, qu_e no_ fueron por ca· 
suaUdad. -i:ruvieron su. -origen-_en-__ _-que 
:frente a realidades políticas-distintas, 
!se descubrió qué no todos pensábámos 
iguales._ Lo lógico es _q·ue_s_e iilvi_erta -Ia 
situación, y que los grupós o -9J_Sti_ntos 
partidos políticos· de posiciones ,coinci-
de_ntes se ttnan". ---

King precisó que "aq_uell()s_·:-na:Cio
nales que sigue~ ilusionados POl:'. __ la fáS~ 
cinación del_poder, aunque -~no s_i __ g_ni
fique la negación ele nuestra lu-cha. poz: 
la libertad y por Ja delnqcracia_. que 
permanezcan donde están'.'. 

Enseguida culpó a, la iné!a_páéii:Iad 
-gener_alizada de los dirigentes défilÓCra
tas, de la -permanencia del_ actual ré
gimen que, a su juicio, "detiería ser 
corto y transitgr_i9º. , 



JU AfJ EDU AllDO KING ( 3) 

Cosas 28-6-84: 

DICE QUE.HACE FALTA UN MOVIMIENTO AMPLIO 
DE LA DERECHA QUE REAGRUPE, A TODOS. LOS 
SECTORES DEMOCRAT'COS DE ELLA, QUE ESA ES 
LA MANERA.DE ATAJ4R EL PENDULO PARA QUE 
NO SE VA YA A LOS EXTREMOS Y, ADEMAS, QUE EL 

SENTIR MAYORITARIO ESTA POR ESA VIA. 

l!lllllaia..a!llllllri...d!llidf!lic~ta~d~u~ra~m~arxista no puedo parti
cipar de otra dictadura'', señala. 
''En definitiva, es simplemente un 
asunto de coherencia con. uno 

en parte por eso ha luchado -:-Y lo ha mismo". 
conseguido- porque el Partido Na-.c0 n cuarenta y seis años tiene tres 
:cional no se una a] Grupo de los.hijas universitarias y un niño de 
Ocho en Concepción. ·.ocho todos de un matrimonio que 
Insiste mucho en que es necesaria.dura 'ya veintiún años. Abogado~ ha 
uná renovación mora~ Y. cont:a la~jercido su profesión en forma in
corrupción. Pero esta ms1ste,ncrn n?'dependiente, lo que le da la posibili
proviene de una conv1c?1on reli-dad de habI'ar libremente, asegura. 
giosa, ya que se declara sm fe aun-Cuando estudió en la Universidad de 

'-=L=--a-m_a_y_o_r ..,.de-s-azo-,,-n-dc-e-:J-uan--:Ed,,..,...u-ar--p-ra"'c-t'"ic-am-en-t-e""d'""es-c-o-noc--..,.id~a-s-a-pe-sa-'r que con profundos deseos de tenerla, Concepción y aun en sus primeros 
do ,King es que las voces dedequelasestáemitiendohace varios· sino simplemente "del deseo delilios de abogado, nunca participó en 

provincia se escuchen poco en e] años. buen vivir". "Creo que no se puede política militante hasta que llegó el 
país. "Chile es un país en que pare-Su tesis es que la derecha debe rea- construir nada grande Y seno si no momento. Y cuenta muy fluida: 
!ciera. que las ,cíibezas pensantes so..: graparse en un movimiento en e1 que hay buena fe Y exigencias de con-mente cómo se dio tbdo. 
lamente eStán en la capital", dice.no cabrían quienes han estado com- ducta para uno mismo. Si fº no."Faltan,do unos dos meses para la 
Por eso es que sus opiniones sonprometi~os con el actual régimen. Y acepté que se instaurara en Chile unaeleccíón en que resultó elegido Sal-



sánimo en algunos sectores que ven -Dentro de las distintas posturas que 
· que las cosas no marchan como de-: hay e·n el Partido Nacional creo que 
JUAN EDUAllDO KING ( 4) bieran. Por una parte no creo que Carmen Sáenz está conduciéndolo 

vador Allende, me di cuenta de que tuve una postura muy clara frente al, haya una intención seria de llegar a con bastante habilidad y un día se va 
iba a ganar y, tal vez por buscar un marxismo, de Juchar por la demo-i la democracia y por otra se ve a la !a llevar por dondé corresponde. 
poco de tranquilidad de conciencia cracia como meJ.~r_e__sgyardo de la! misma gente con los mismos viCios, :-¿Y por dónde corresponde? 
frente a mí mis~_JI- a mis hijas de libertad. Y ocuÍ-re que todas las! de siempre, no conduciendo el pro- ··-Por esta posición claramente de
haber hecho~71f todo. lo que podía; cosas por las cuales yo luché han ceso como debería ser. , mocrática ... La democracia es sin: 
para que no triunfara el marxismo en: s'ido dejadas de lado durante este, -Cuando acá se reorganizó el , apellidos, es una. Diría que tiene que 
Chile, cerré mi oficina e hice jornada gobierno y, al contrario, se han[ Partido Nacional, ¿cuál era la idea ·ser una postura de definiciones _pre
completa en la sede al~ssandrista de 1 producido los misrrios vicios y a¡ 'base? cisas frente a las dictaduras de 
Conce¡x:iQn. Allí organicé todo ell veces se han agravado." -La idea era hacer un partido esen- cualquier extrem(). 
sistema de control de mesas en pro-i De esta opinión su insistencia para cialmente democrático, con gente ...:carmen SáenZ hll--dichÓ -que ella¡ 
vincias. El control estuvo bien, pero\ mantener al Partido Nacional fuera que ama verdaderamente la libertad 1 prefiere tener a los comunistas en 
.los votos fallaro'n de todas maneras; 1 de acuerdos con sectores qu.e se han y para combatir los extremos· de los': :1a mesa de las coilversaciOnes. Eso 
triunfó Allende, y a esas alturas! identificado claramente con el actual 1 dos lados, de tal manera que noso-i !es distinto de lo que está señalando 
empecé a ver el cauce pore1 cual yo régimen. Y también porque reorga- tros sOmos claramente anti-, usted ... 
podía dar lo mío para evitar que la nizando la estructura partidaria ha -marxistas dispue~tos a enfrentar al· -No, no, no. -yo sostengo -ciue--el 
dictadura marxista se hiciera una :tomado contacto con mucha gente, marxismo en todos los terrenos, pero Partido Comunista debe estar en el 

·realidad. Así entré al Partido Na~ muchos de los 30 mil que votaron también, para ser consecuentes, esquema político. Es una realidad, 
cional que en ese tiempo era unaca_sª- ,por él y que lo hicieron diputado, YI dispuestos a tratar de impedir los es un hecho, no podemos ignorarlo. 
vacía-y i:iada más, y llegó a ser unal ,encµentra que todos con quienes¡ excesos que comete el gobierno. y Y eso es consecuencia también de mi 
fuerza política importantísima. Así¡ conversó comparten esta posiciórn darle una salida al país. "Nosotros postura democrática. Si yo reclamo 
llegó el día en que me eligieron di-[. suya: ''La gente acá ha pasado malas pensarnos que la opinión pública, porque a los liberaks en Rusia no se 
putado hasta que se produjo el pro-i_ épocas, de tal manera que com-, chilena está precisamente en esta les permite tener acceso a la vida 
nuncialmiento militar y me vine' ·prende muy bien Cuál es Ja verdad, postura. La gen,te, en Chile, no poiítica, no puedo aquí no darles 
nuevamente a mi oficina. Así he es-i . política", asegura. · . quiere violencia, no quiere extre-) acceso a las personas que no piensan! 
tado sin meterme en cargo público . mismos, quiere salidas razonables.,; coriliJ Jo. Creo que es una miopía: 
de ninguna especie." ANTICOMUNISTA de centro. Creo que ése es e) camino ignorarlos. Además es práctica-
Hasta que nuevamente la política se EN DEMOCRACIA y el gran desafío del Partido Nacio- mente inútil que así sea. Los comu-
puso de.primera actualidad en el país! naL En la medida que sea capaz de. nistas siempre han crecido en la 
y llegó la hora de reorganizar el Par-, -¿Cuál es la evaluación que usted e?tenderlo va a tener un papel his-. clandestinidad. Al fmal se van a in
tido Nacional en la región. Al prin-i hace de la situación política en la lonco importante que jugar. , filtrar en los otros partidos y van a, 
cipio no estaba convencido--de que¡-, región? -¿Usted no está-de acuerdo con lo seguir su juego. 
fuera necesario. · ¡ -No es muy distinta que en el resto que está haciendo su partido en -'El ·argumento de qnienes no los 
"Tenía dudas políticas, morales. Yo' del país. Hay desconcierto, hay de" Santiago? aceptan es que el objetivo del PC 



d~sdibujó. . :..se plantea así, pero en los hechos 
, -._L~ parece que el trabajo d~l no ha sido bien definida frénte al 

JUAN EDU.AFtDO KING ( 5,) . . , ~,st~o Jarpa sea de democrah-. marxismo. Y muchas de las cosas 
es destruir la democracia... cluso en Santiago se manifestara en zacio~. . . que están pasando en Chile se deben 
...::Creo en la fortaleza de la democra- forma separada. -No v~,o resultados positivos. Lo· a la Democracia Cristiana De ahí 
cia. Precisamente porque somos :-¿Por qué no le gusta el Grupo de que ha habido,es u;ia ?'ayor cantidad, que creo que la Democra~ia Cris
mejores es que debemos admitirlos. los Ocho? de conve~~cion. publica,. se ha dado- tiana, que tiene buenos dirigentes, 
"Además nunca en una democracia ha.-Porque yo creo que es muy impor- accesoª dialogas, ªreuniones, a que: en realidad no tiene el respaldo que_ 
triunfado el Partido Comunista. Ha tante que el Partido Nacional se de- la gente se plantee, pero en los he- cree en la ciudadanía. _Pienso que ha, 
triunfado en los países en que hay¡fina claramente ante la opi~ión pú- chos el gobierno no ha cedido abso- perdido mucho prestigio por ~so. i 
miseria, corrupción, pueblos· que no·· bhca. Que sea la ~ltemahva ~que lutamente en nada. -¿En .qué s~ diferencia con ·usted, 
so!l capaces de tener una voluntad, _debe ser. En la medida que este en- , que postula a los comunistas 
un destino histórico. En democra-.tremezclado con otros grupos que REAGRUPACION dentro del sistema de partidos? 
cias sólidas en que la gente tiene evidentemente no son independien, DE LA DERECHA -Yoaloscomunistaslosaceptoenel 
opinión formada, puede decidir su t~s como ellos dt~en, smo compla"" esquema político, como partido 
destino, nunca ha dejado ~e--~~-~_un_:i ,C~en~es co~ el g_ob1emo, se va a des-. . ~ . 'legal, participando en elecciones, 
minoría. . . . ' - 1 dibujarla 111'.agen que debe haber del-~Q.ue tan amplio debe ser el ~o- etcétera. Otra cosa es que yo tenga 
"En Chile ¿qué pasó? Los comu-' Partido N_acional.. .v•m~ento que ~n~a.bi;e el Partido. afinidad alguna con ellos. Yo soy 
nistas llegaron· al Gobierno siendo -El Par!I~o ~acu.1.nal fue '.'ºª de Nacional ª. su JUICIO· . daramente anticomunista. Ahora, 
minOria. Si el intento de dictadura las orgamzac1one~~que mas tra--De~ ~er tnteg:ado, pienso, por el !la Democracia Cristiana. ha creído 
marxista no se hizO efectivo fue' b~jó por instaurar e~ f?hile el ré-Movrm.1ento Liberal, la J?erech.a :que con los comunista-S se puede 
precisamente porque Jíabía una de- grrnen que estamo~ ,vmeudo. .. . Repubhcana, la Democracia Rad1- transigir, que se les puede creer. 
mocracia y una oposición decidida,' -No lo dudo. Tamb1en y~ ,estuve de cal,_ algunos otros sectores de los Allende fue elegido en Chile debido 
valiente, opinante. Esa opinión no se! a~u~rdo con la mstaurac1on de este :adtcales. Y fundamentalmen~e por ¡a una carta de garantías que firmaron 
da en una dictadura donde hay sec- _regunen. Pero aclarem~~··· Noso- tndependtentes .. No ten~o ningu~a :~los democratacristifillos con ellos y: 
. tores de la población acallados por el tros ·1_uchamos por termmar ~on el duda de que los mdependie~tes estan ien virtud de la cual les dieron los . 
. temor. Lo que importa es que la marxismo Y. era nec~~ar1q_ en es.e C?n la postura que Y? ~e senalado. Y '[votos. Carta de garantías que ·al 
'g~nte pierda el temor y se plantee.'' .~omento la mtervenc10~ de los m1~ si se fonna ese m~vrrntento creo q~e !marxismo, naturalmente no le sirvió 
-¿Por qué en Concepción el Par- htares, porque la Iegahd_ad estaba es la gran alternallva para que Chile '_más que para n;írse de ella. Es una 
.tido Nacional no está en el grupo, .s1end~ sobrepasada y se mstauraba!Y lo que est_amos pas~do hoy no se 'táctica leninista. ¡\hí está la inde
de los Ocho? '"?ªdictadura. E~~o era para un go- vuelva hacia el_ marxismo 0 ª otro finíción: en creerqµe pueden llegar a 
-Porque hemos pensado que el Par-.; b1emo. de trans1~1on, temporal, queipo de extremos. Es necesaria una acuerdos precisos _a los que no van a 
tido Nacional tiene una vida sufÍ- condu1ern a Ch!le nuevamente a l~;alida se;ia pa;a el país. Y esa salida llegar nunca. O que n9 van .a traer¡ 
cientemente propia e independiente democracia. Pero es_to que se planteo;ena esta aqm, no en otra parte. resultados·- positivos. 
cómo para estar integrando ninguna U:cluso .en la Declaración de Princi--La Democracia Cristiana se -¿Entonces no cree q~e llegue a 
clase de grupos. Me gustaría que in- p1os t,prnner~_ de la Junta, .lueg_() s~Jlant~~ exactamente igual.~. formarse un gran movimiento de 
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op~sición con iod~s _las Tuerzas que¡qµe le digo es una imp~sió!1. que 
están contra el reg1men? ·nace de conversar con much1s1mas:~.:;s\' 
-No. Yo creo que Ja únicamanerade'personas y de recoger un sentir que 
salir adelante es que nosotros nos viene de la calle. Puede que yo esté 
fortalezcamos al centro como J~· tíé equivocado. La única manera de 
dicho. Y que eso sea un movimiento'·saberlo es a través de contar opi
,Suficientemente fuerte y poderoso niones y eso se hace a través de 
1.como para atajar el péndu1o para que· eleCtiones. • 
no se vaya del otro lado y hacer el 
camino de rectitud y moralización,! Soledad Miranda 
que el país requiere. 
-Porque usted está queriendo 
:reagrupar de otra forma a las' 
fuerzas de la derecha. 
-Derecha democrática, llamémosla 
como queramos ... 
-¿Usted cree que ésa es ia mayoría 
del país? 
-Creo que eso es lo que quiere la 
opinión pública. Yo he ido a muchas 
partes, he estado en la provincia, en 
las comunas, me he movido. La 
gente no .quiere marxismo. Pero 
tampoco quiere continuar con lo que 
nosotros tenemos. En definitiva la 
salida hay. que buscarla por ese sec
tor, no por.otro. 
"Ahora, como ocurre que no se dan 
los cauces ni se ven los líderes ca
paces-de dar una conducción polític'a 
adecuada, la gente permanece en 
una cierta apatía. Y esa apatía gene
ra] está favoreciendo al régimen. Lo 
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E~ Sur 5-8-85: 
Exparlamen.· t··a·. ·~·1•0 ·n· a· c·1•0· na.I·. ..,.Entonces, ¿nó¡m11c1p¡1ráó en 

i un Fl'ente Cí'l'lco JUJ!IO a ltÍs .. como, 

' N 
·. · Distas aunque eso slgidfique que este 

. . i O ·pact·ar·e·> ·m··os··. · proyec1oseveafrus1ra~ 
·.·. ·• ·. .· . . · . ·. .· . , -No creo eh pact:;oconstituciona-

• • < . . · 1 les como el de la DC con Allende y el 

'cd·n··.·1.Qs/.eo·Fflu ..• n·.istas''•E~?i~!~~~:~!i~:=. 
•. . Eliíll;parlamenta~io JlJWi: Edúardo ~. :'.::pára. que haya Fl'ente Cívico - -¿Pre!el'lrÍll es\"'rar los. pl~o~ 
•·. !Qngs~iialó quelosílációnales están ·operante de~ .fe y que dé .. sali- ql'~ se fi¡en aJraves de la. Constitll' 
disi!Uestosa.p¡1rticiparenun_Fi¡ente d~ real~o·puede hacerse .con cioni . tim' • 1 constitución 
CÍVICO, que reúna ·a las distllllas 'qwe11e~ 1)!0gan esta•fol1Ila de ac- · , O es . O que. a .. 

· cprrientes ·democráticas del país, tuar. E.s. como un orglinismo con un del 80 no ~onduce m conducira .a.una 
; pero d~scartó enfátic;unente que el cáncer e11quístado desde el princi- dem,ocrílc1a, salvo que se modifique 
: •. conglomerado cobije .también a. los pío .. Se desttuiría solo. sustallc•aimente. 
' cómíiliistas.. . '"-Lós uaclónales participaron . en ...., ¿y los nacionales no apo~aroll 
· · · · . ·· · · · · . · ·· • ¡·· · · d. ·. ·. át1· · . al. gobierna porque conducirl8 al 

King dijo á.ELSUR que el PN coll- "!'. 81•8 ~m.a emocr co_ que !'W'- país a una démocracia? · 
sidera nec~ia ·la formación de · ¡ ::én:::::i:. i!:~::::'i!8.!"is'!:~ . ...ese dijo qm;.éste aería un gobic;r-
una ~g;upacmn de corrientes de;- , · · -Esa es.otra: cosa. Yo creo ue los . no de trllllSic,ion a la democracl8. 
mocraticas para. encoo.trar l11_1<1 sa:li- comíiliistas tienen derecho a ~rlici-I , Las Fuerz<1s .Arma~as fueron r~pre

,. da a la actual. SI\uac!ón ~ac1onal y, Jllir en la vida.política del Iís. Son, ,sentadas por una Jl!~tade Gob1en¡o 
resta~ar. la con7qr<Jia.· Sin e.mbar- .. ·· ... ·. ·-. . ... . · . . · P > . y eso estaba· muy bien. Pero el go--
go, af111Ilo, "no váml>Sa ·aceptar la• ,una·realidad que.por d~¡arlaf_ue~a b.ierno .. de . impersonal ·Y. de Ji¡¡¡ 
participación de aquel195 del otro ,de)aJey no va a dejar de eX1stir. FF.AA. en elhecho se hizo.persona' 

. extremo que quieren imponer en U:na cosa! eµtonces, es que los comu- ; lista y de trarisitorio pasó a ser per-
remplazo de ésta ot¡-a dictadura. mstas eX1stan como nuestros; adver- manente. y eso es lo que nosotros 
¡No pactaremos con Jos comunistas! sarios.. dentro de un sistema de- rechazamos. 

-,-Pero esta discusión va a ser .mocrático y otra muy disti!lta es que 
eterna .. Porque el resto de interesa-; .seamos aliados en cualquier acción 
doil va a tener que elegir entre los c~ :política . dentro o fuera de l'.' de-
mUlllstas y los nacionales:.. mocracia. 
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GERMAN RIESCO, JUAN EDUARDO KING ~ ADOLFO BALLAS del Partido Nacional hablaron 
con EDWARD KENNEDY durante su visita en Santiago. (El Mercurio 16-1-86) 
El sur 28-3-86: ;~,ciudad y la Univérsidad de Concep~ión 

Que "no hay bien que por mal iio un acostwnbramienio a)o insólito. 'catll¿do elementales pfÍncipios JUI'í- . . . . . . . . . .. ' . ¡ . . . ·i 

JTenga"es un refrán de uso popular. Botas bajo los escritorios de !<Is rec- die.os de eqwdaq; ha ptiesto lÍls cósi1s .• ~grarem~ sushtwr ~ctadf~":. P~ 
•Y a veces ocurre,· por cíeqo, que ,lores de las casas superiores de .la en-su lugar. Lós estudiant.es san•, el!1°c.r~cia para nues ra Pa r ~Y . 
·h.ecllos calificables d~ regativos pro, , cultµra universal llegaban a parecer cionados deben ser. reincorporaqós.pmversidad. Juan Eduard~.Kmg C.·. 
tlucen resultados positivos. Talpa re·, cosa normal. No con02;co datos es.ta- Las clases porfas;que se paga tiinero 
e!) ser lo que está ocurriendo con_ .la·. disticos, pero q~ás si una o dos die-, difícil de gana~ ya. pueden comen'. 
lJllÍ'l"ersidad de Concepción .. · En un! .ta duras tropicales se han atrevido á • zar: Pero es importante que elefe~to 
ártículo,puplicado eh EL $UR, 1111ce ! imponer tal agravio a quienes tienen pos.itivo del reinterés de la comúni-
,1dgo !'lás de. dos.años, ~.clamaba: por.misiónfonnarprofesionales,di- dad en su Universidad no decaiga, 
por .fa int!iferencia de. la dµdadania ! Vulgar fa cultura y hacer investigá- ·que .de .ahora en adelante la gente de' 
ipe11qm&ta ante al acont.ecerdeslucio.r ción y ,a los que se forman en sus esta tierra esté JTigilante para evitar 
1!lo y ap¡ibt¡Jlado de la que por tradi· i aulas. Ahora, una decisión (o abuso) nuevos abusos y, más que eso, para 
101911 d.e~eríií ser ''su Pníversillat1". · del rector delegado< de 1os que cont1-· hacer posible 1a normalización uni-
fpeí!~'\ en~()~é~fque huoo una época núan habiendo casi trece años des-, versitaria, para que desaparezcan 
¡~qpeJa'J.lflÍYefSida~ yla cipda~µé, pués del golíie) parece habe~ provo- de una vez por todas l~ i;ectores d., 
(víil¡;¡rrsps !l~Sfin,1>s !f~ la Ill8cn(), lllleo cado la reacción necesaria. Lós legados, sean o no nlilitares .. Las 
[te~~dosellíün'\ell ¡¡¡otra, ellQU.e la i ho!llbres y mujeres de esta tierra se universidades deben elegir sus' auto-
fcqii¡unid.1!~.Pet\QlJilÍtapar\icipaba en 'P'!"ieron de pie para protestar por lo ridades de e11tre los hombre qué creo 
fla;11!Jministraciópyestaba,sie!'lpre que 'es de su incwnbencia. Nunca la an idóneos par'\ el carg<>, !'ledi¡lnt~ 
¡a~nta a su ob.ra lllayor; ~quell11 Que :prensa estuv<l tan atenta al, aconte- elecciones libres y secretas. Es la 
¡Je·,¡1apa. señorio y Ja hacía. cU!ta; ·cer universitario, nunca tampoco se hora también en que los estudiantes 
ieiíaítdolos hombres y mujere~ µevar recibieron tantas cartas de particu- y docentes deben guardar su éxitp en 
il¡¡m a flor de piel el legítimo .o,~glllloi lares que se referían al tema. En las la caja de seguridad de la digllÍda<j, 
l?~la vida .. intelec.tual;y artlstic¡¡.qtíe' casas, en las reuniones sociales, en .Les llegó .el moment~ de .acreditar 
1tecibi1.m !le su Uí¡iversidad. En los las oficinas, en las calles, en todas responsabilidad. unl'l(ersitaria., qlle 
Íiémjlos del mencii:mado artículo Y:' partes, el tema de la Universidad son acreedores a .m. Jasticia que se 
en los qlle siguieron tod!> pareciáj éra el opligado. El ajluso cometido. les .hizo. Solanie.nte por la Ul)ión. de 
caní\¡iado. Lós· rectores delegados en la Universi~ad de Concepción dio los hombres y mujeres pondeí-1Jdos, 
constituyeron el principal elem1mto' vueltas al mundo, porque aquí Ja razonables, tolerantes, constituyén, 
desvinculador .. Se. habla producido .alarma fue genéral. La illS!icia,,res~ donos en incuestionable mayoría, 



ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY (2) 
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UNO-Bericht 4-2-76, S. 123-126: 
Aussage von ENRIQUE KIRBERG vom 15.1.76 in New York. 
Dawson - Ritoque - Gefangnis Santiago - Tres Alamos. 
Anklage wegen Steuerhinterziehung. 
Am 11.9.1975 entlassen. 
Seine Frau INES ERAZO CORONA war einen Tag im Chile-Stadion verhaftet und dann 
entlassen. 
Spater für fast einen Monat unter Hausarrest. 
Sein Sohn 10 Tage auf dem Gefangnisschiff "Lebu11 • 

Seine Schwest er 1 O Tage auf dem Gefangnisschiff "Esmeralda". 
PaB Nr. 26,208 vom 2.10.1975. 
El 8 ... 5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, junto aon otros detenidos. 

(Diario Color 10-5-74) 
El Mercurio 11-5-75 (Abril 75): R 

El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6) 



ENRIQUE ,[:):IIBERG B.ALTIANSKY (3) 
El comunista BORIS NAVIAS, Jefe 
con el Rector comunista KIRBERG 
73. 

del Personal de la UTE, Santiago, aetuó junto 
armas autom&ticas contra el Ej~rcito, el 12-9-

(HEst 24T6-76) 
Recortes de prensa sobre KIRB'ERG: El Mercurio 19-1 o-74 

La Tero era 19-1.o-7 4 
El Mercurio 12-9-75 
El Sur 12-9-75 
El Mercurio 3-10-75 
(Archivador UTE, KIRBERG) 

ENRIQUE -KIRBERG BALTIA..'llTZKY, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
El Mercurio 14-2-87.: La 'Jl'ercera ?o-3-87: . . - .. -



BALTIANSKY 
'l/C:·::c Ul.Cc :J,(J 

:2ccJ_e:cc; 

(El Mercurio 51-8-72) 

' 

UNO Report 7-1 o-75, P• 55: l 
154 •. In. the case of Profes sol:- EJ1riq1)1ó ~;i.r?e~, fótmer Bécto!' ofthé.State < . '~ 
¡Polytec:hnic Universi ty of. Santiago¡whohas ·been iIO}'.)risoned ·o¡iinéecSeptember l.973,·.~ 
:the Group :Was .informed that hehádl:Jeenµent<;ncédon 12 June· 197~ .'t() 18 monthii' .¡¡· 
:;_rriprisonment for "tax fraÚd".. .¡jinc;e• his deten'!;io!l pending tril_ll cóyere~)tJ:íis · .~ 
penalty, Professor Kirberg sh~u:J.d by now have b<:)('!n released, but. t:his has r!º't.·······•·· :~ 

;'.e .. t been .. d .. º.·n .. e.· ... ·· : .. - ' ..• Pro .. f.·es·~. or. K.· 1·.· r ... b.··.e ..•• ·.r··.·. ~ ... h .. ª. ~.··. r.··.·.e .. ce.· i.· ye·.·ª· ... •·.·.··.-º.·.·.·.·· .. f;'·f····.e. rs ·.·f···.·.·.r·o··. m·. ··.·.·.l·e· .ª.· ... di. ·.·.·n···g·······.·.· .. ·~·.·.· .. i·.·.ve··· rs.·.·· .i··.·· . .¡¡ ..... ~ .• es····.·.··.· .• ..• ·.; •. ·.í.1 u1 other. countr:i.es, wh:i.ch ha"<;\ appea:led to: tht'l Group to secure h1s .. +lllllled1at<it ;¡¡1 
releas e so as to enable !lim to ... -résl.lllIÍl his professorial f'unctióris outside Chile .• •· •:~ . - ' - --' . __ .:_ - ' ; ' - ' .,. -·--- ' -'" - '" - --- ',,,_ ----, ->-- - - - ' -·- ' ,/ ----. - _.-,, --

UNO Report 3-11-75, p. 7: J 
T:lj.e Government of Chile has relea.sed Dr. Kirberg, beca.use he was l 
offered a teaching assignment as a professor in New York. A few 1 

days ago he took up his teaching assignment in New York at Coluro- l 
bia University. 'J. 

t 

f 



LUOIA KIRBERG BALTIANSKY 

Sohwest er des Rektors ENRIQUE 'KIRBERG. 
Mathematik- und Physiklehrerén an der Madehenobersohule Viña del Mar. 
Oberstudienratin. 
1-0 Tage auf dem Gefangnissohiff "Esmeralda"~ · 

(UNO-Berioht 4-2-76, s. 126) 
LUCIA KIRBERG BALTIANSKY 
Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



LUIS CAHLOS li_IRBERG ERAZO 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-8J) 



DIDI [IHSHBOM 
Israel 
KIRSHBOM DIDI 
Derez - Hameshaz - Rerim 48/12, Beersheva (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



LILIAN EIRSTEN L. 

Profesor 
Profesor 

Auxiliar, l'acultad de Ciencias, Universitad d~, Q~QJS.11. 
de Matemática, Universidad de Concepción (1973): 

(catálogo General 1982/BJ) 



ALEJANDRO HUMBERTO liIRT SVOLKOS 
No puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ALEJANDRO HUMBERTO KIRT SVLOKOS (sic). 

(LUN 18-9-85) 



<:-i~'. 
-- -i~-

·' 
ELIZABETH !ISS FIGUEROA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



MICHEL .!fISS FIGUEROA 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 

1 

j 



HODRIGO KLAASSEN P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
Hl>clico Cirujano, u. de Chile (1978). (catá1oiQ'''(fone'raI~T9s2/8J) 



ADALBERTO KLAHN OLIVA 

Docente Instituto de Qulmica, Universidad Ca t6lica de Va}_Ré,l2:'!1"!o. 
Licenciado en Qu:l.mica, UCV. (UCV 1983) 



KLAMER JARA 
ISAAC KLAWER GANA 

. . : .. -,;· -

Chileno residente en Argentina. 
Miembflo del Frente d·e Resistenoia Patriótica, filial Provincia de corrientes. 

(Informe 19-12-73 Schlosser) 
ISAAC HERNAN KI1AMEH JA.HA 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LU1'T 6-10-83) 



MAHIA SALOME KLEIN CHILCOTT 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE !LEIN PIPPER 

Lista Solidaridad V: 
JORGE KLEIN PIPPER 
11-9-73 en Santiago. 

'.() .. . .• . . 
' i[, .. •in:f'Qrme .CIDH, Me:róur:to 9.-6-76; 

5:\{: · .4;~·::··-A_r~en_¡¿;: P~uPíri--: :~~J~~'é1_t-_-.:·-áJ5~fg.,(fl_~;_\:·,c_lO~ii~#-~~cl?., en ·1á< . 
. _e:aue. __ -A~u-~t_i'll_es·;_-~15; _o<fH::i.!'.~:-;;~_lQ~: ::$~n~1~g?;:. :S~ bs~cfi:Jtar10 Ge:;. -
:n_~ral'.. _d~1~.- -Gohi~l'.'llo ·ha~.t~::- -~.L .. 1.1_ ,d~_,;.seet.i~mb_re. d~.;J97~~ _de:.: 

.- ··:-~C_nido ~1-- el ~f!lá~kl _·d-~>la/JW_(,n~~d-a ·-_(?_t :J>ro_J:üo __ ~dín j~ntq_. coú:·--,,:· 
- --,l?s·· -~e_ñ~re·:i~>1Dd'.úard(i·_:,l?'ri,re<'l~31 ·<J·O!r¡i!_e ·,.t~.l~i_t1,- Cl_a,u_d~o _.,_J1111éu:., 
: :Iu;i'z,,·.:·.15n~i_<n1~':''.fJ:u~1-t.-_;1_,.:- -~t~~.iqtúi ... R. _ -.· · ·at, -: •. ~f~nso. __ .--B_a'trlo.S- -~; · 
. ;Ó\r(:S i¡fos f<Íhrilonai•ioS <J4}( Ó<>Pi 4~.l tlr; .Al!mlde, S~ .. 
!·;~1~,g[i. ·· · qÜ:e:.··. to'~:·; ':'lia}frí~~\y ,~i~~ .. -)_~:. _ , .. · ___ ,s :.:·. ptirné_i':~~\1t~te_ .. _ .. a_l 
.<~-fi-girttiertto·,·,ra~~-·_de_· -~ah:t1ago,_·;y~---:P{)~~,\l'lºflne:ftt~---a_1 /-pat1¡1po 
•.·.'..•.M_ilitar· .. -~t:e:::1P .. ·".·.·.i_c·l··º. ~1~ .·· ~, 'y··.:·-.··.q,ú·". ·.·.···.~d. l._ í·:.·fü ... ·.-~.io·'.lli<.-~. j.e.<!·".·.t··".· .. º. "".·. ·. ··.-? .. ~.-.s.p .. 11~.'.. s .. :--ue'>hnbCi: sido· ifl<:ige Rdo'$j; ~'··~'- ~stoS:-: --)le-ChOll<·tO:l'(ló : Cjl,~:'1.;. 
'_W.iéntn_:_.,iH· có.Utan(Ia~)_ te,· d{!l. :_: ~l<nil~'üei!~-9:-/&a(J~a: -y ·.'.~_l_·-~:ºP'l;aa,_ ... : 
:·4aut€_ d_!'.l!· Cil'if(Pó·· .. lVllllt.tú' :q_~_:']~<j}d~_hu~<--.t4iis. Wlinie,tt}rios·-:-_-:·._det: 
¡Jpteriot-_'.:-y:_ °-~frr~a::. uíe·g~T1·.:--_to_d·a'·i,!frtf~-~l~:ª91º~ :.of}:~~r--~-1_,. t~~-f; -. 
pecto- : a-.,- r:"íz -: ,del_:: r_~urso.·,;. dé·'.,': a1i'n>a1;,1l,".:f.~t~;i.:P(!·est~:. · .~ .:·:~~Th re.\ 

,·: . . · .. · ~·.~~n .. s~ilot .. Potipi:if. y :.Ios . ..>~·~111.>~a: .... cit~4ó~.:. a~:~ el· ·.C~leg,io. ·.:· dª 
· · · · ·, ,¡;~.bú~.~p.d§ .:·.~· .'~#~,ta'tg6 ... 'Y.·:.-~·~t~( la:.:fµon .. ~~b:~-~ ... {~(}.~~~··.~e .... · APe~a~ 
¡·. ,,::} .. ¡ ·:·:91Q.ne~ · cfe;· .. esa _:él.u.dad~ .de.:f~Gha :23.·'.·d~;-:·&~tieffibt,.~:.'.cl-0:}1973,·, .. 1n .. 

·;g1~e~a4p.,; ~:.la··.:P9tte '·de :~P~kt~~On~~: ... ~~~·,',f:l .. ·:· ~;~:~.?~.)~~ .. :2~.· .. d:& 
·.,~.i:tYC'.!:.' ~d~ :·::'1.914.i;'.·(:~~~t · .. :·r~·~r.~~d·~:~.; .~-~~.:r:J:~n,:~S,i'.-.~~t13;nl~q~; : .. 9-.~' .,._p~Sfl

:: ! · ·,;'..~. · .. ·t~ii~: p(lx:'~:el.:.:'°J)~CP~ ... yie.:r_Ofl··\J.t ,tO_cla19.·, . .J~~~. ,-~er~ry<ás:;/¡?.~:t<>·-.al:·-:,t'e~ 
;., .. ,·.·¡ ,.: c·u:venn~:~1¡¡tf;:Jilj:~r,t(ia ·.ll:t:l:;.:P:titi~~~.:~ti~'y1~'.}ij':·,:.t~Hg~::.·~.~/.~! .~~'"' 
.,, · ·.;:-.~;! 'W'Si'i:l :)i,~·,~~~'J;i1*'~QJ~'S.'.'; 00 .·.:·: ,·:.',=:,::/;,, ·::·(t?~:;:;~':' '. ·i.'.'.'f·;· ~·:H:i:~':.;f :'.c·:·.': :.; ;'--i:.'~,:::> .... \:.:·e'..,·: .. c'i 

(Mayo 78) 

JORGE IaíEIN PIPPER, detenido .el 11-9-73 por mili tares. (Análisis 2o-5-$6) 
11-,9-73 Santiago, JORGE KLEIN PIPPER, 27, Médico, PC, Estadio Nacional 11-9-7&. 

(Hoy mayo 1988) 



ALI<'REDO KLEMPAU M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

~~!::~~~~~d e~e Br-~I~~~!~l!ij• de Concepción ( 1976). (Catálogo General 1982/83) 



ERIKA .!f.LENER CANALES 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de Co~'?~pci6n. 
ExpulsadQ. por marxista 1973, 'º''-'Tfastado Con 11-8-76) 



,. ... ,. : ' ' . ~- '-.:,~.i<-;:?<. '·-· 
__ .,_. 

HARRY ALBERTO !LENNER AGUILA 

Autorizado su reingreso al ' el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) pais, 



HARRY KLENNER CUBILLOS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso de 

(El Mercurio 11.9c84) 
HARRY KLENNER CUBILLOS al pais. 

(LUN 18-9-85) 



ISABEL LUZ MARIA KLENNER CUBILLOS 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de LUZ MARIA KLENNER CUBILLOS, 

(LUN 18-9-85) 



ROSA INES [LENNER CUBILLOS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pals de ROSA INES KLENNER CUBILLOS. 

(LUN 18-9-85) 



WALTER WILIBALDO KLENNER CUBILLOS 
WALTER KLENNER CUBILLOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de WALTER WILIBALDO KLENNER CUBILLOS. 

(LUN 18-9-85) 



KLENlliER 
JUAN CARLOS ~LENER KLENER 

Lista Amnesty International: 
JUAN CARLOS KLENER KLENER 
Ausw. 6.975.346, Santiago 
El Mercurio 14-12-77:,J,¡¡ii 

~l'.l' 
~-'.~tt' 
:-:ae:' 
Eot 

JUAN CABI,os KLENlfBH KL}~N1IBR 

Octubre 1973 (19-6-75) 

Autorizado su reingreso al país, el 5-1 o-83. (LillT 5-1 o-83) 
Detenido y puesto en libertad, registra el viaje: 

KLf;Jl/N~R: KLi:Jlll'l.ER, ~J'.UÁri~ Carlos; . i;:hileno, sin documentQ,c 

qacido e.l ~fjo ~1SJ.?6,_~1;>t1J.d:l,ante • 

.SALIDA : 2ª-11-1973,.. PUDAHUS.L ~ FR,•l,!-1\.:J;A."' .. _ 

(Descargo CICR 1977) 



NEVA KLIMADENKO MALIC 
El Mercurio 21-9-86: 

Dos recursos de am·pa'fo,: unó·. de 
ellos' de.' carácter preventivo~' éfued'á:-ron 
presentados en favQr de tr:es:person.as, 

·en la Corte de Apelctéiones de s.arttiago. 
Los ~rnparadOs:, ·son -N.ev.a··· Klima

denko Malic.Y Jacobo·MarcQ .Mai;tzu.r, 
ambos antropólogo$ y· funcioharios de 
Obra Holping'Chíle, Corpo¡;"acíón ·de 
Ay.uda Soéial de .,la Iglesia A.I~marta, se
gún el escrito;. y;: Fernando ,A,zula Pon-. 
ce,_ profesor y qJrigente de lá A$QCia-; 
~ión Gremial .d_e ~4u~_adgres de ChiJe: 



l!'ELICITAS KLIMPEL 

El Mercurio 13-4-86: 

Mensaje ·de 
Mujeres a 
C. Aquino 

Una reuÍlión cbn· et Eli)baj¿¡d<,>r. de' 
Filipinas, Rodolfo A. Arizala sostuyO la.' 
directiva ·.de la Asociación. ,,~ati,Jl()?t:ne·: 
ricana. par4 el Desarrollo e,,_I~~~gi-aéipn¡ 
de la. Mujer -ALADIM- ~~.el tt.~JIS· 
curso--de la·.cual se 10 hizó>t1~t:rega .. ·~e· 
una. carta pets,onal dirigida·<~:;l.;i··'.Pr.esi•! 
'deJita de Filipinas, Corazó~.A:~u.irio> . 1 

~·Hacemos-_votos __ por: que_-:_·s.tl~\-actua·I 
ciones se manifiesten dentr:o<d~Ja ·sen·

1 

sibilidad y racionalit:lád<·::·;:fefiJ,~pina,! 
pre_scindiendo ·cte -toda i1lflll.é,i!pi;a_}tjena· 
de su propia identidad, -:Ya:;ctuE(eSt_amos 
seguras que su intelige_n_chL-Y: 0claro_ cri· 
terio son suficientes para lograr un go
biernp equitativo_ y_ justo_en J:>iéii_---~'ftQ~ 
dos los ciud_adanos de -SUJ;>áJs-'.\:;.eX:po~ 
n.en las representante~ de -Ji:s._a _ asocia-; 
CIÓil. ·::_--:- '--_:"/_:,,,, __ ,. _ ; 

Firman la carta -la President~-- de 
ALAD!M, abogada Felicitas. I}litl'.lpel; 
la directora d_e comunicac•:C?ne:s; :;.p_erio: 
dista Maura __ Brescia, la dir_ec_tor11.d~-~i; 
nantas, contadora Carmen:-.-V3fgas -y: l~ 
secretaria_ ejecutiva, asistente-- _social 
V~olet!l: _Pa~orr~t._~-- " -_ ¡ 



FRÍ~A _!giIMPEL (1a) 



• ;' ... ~·~"¡,;·,';..,'.· · t" R ·.· ·, 
FRIDA .!fLIMPEL TERNECIEN (2) 

:··· .. -

Autorizado su 
FRIDA KRIIVIPEL 
MIR. Detenida 
Federal. 

reingreso al pa1s, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 
TERNECIER 
en Tres Alamos. Obligada a abandonar el pais. Se fue a Alemania 

(Nota Mm s/f al Listado alfabbtico; 20.::6:...s5) 



FRIEDA KLIMPEL TERNICIER 

Teilnehmerin arn Hungerstreik irn 
3. 6. 1978. 

El Mercurio 28-2-81: 

DGB..-Gewerkschaftshaus, Harnburg, vorn 24, 5. bis 
(Harnburg: Chilenen irn Hungerstreik. 
Eine Dokumentation, 
Harnburg 1978) 



NIGOLAS ~LING U. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de (l¡¡~JlQiÍ;>n. 
Profesor de Estado en Matemática y Fisica, Universidad de Chile (1964). 

(Catálogo General 1982/83) 

.. 



!ll)laliHK> ~q. BERWQH 

hftrdete he1andl•, .ll'<?111At (e35/l5/MAY/9Se/p .• lf3) 



TEODORO !fiOMJ:lE]:{G 

Teodoro KLOl1ffi1'~RG, · MS1'1 

Casilla 51~, Talca. 
El Mercurio 4-2-81 : 

(i::agrada J<1amilia) (1957) 
(Guia de la Igleéia 1976). 

El Mercurio 13...:2-84: 



WAL'I'ER KI,UG RIVERA 

Teniente de Ej~rcito, Linares, 
vocal del Consejo de mierra-ere Linares, en la causa 
19-73, respecto al MIR de Linares, 
4 votos disidentes, dos por reducir y dos por agra
var la pena, 

(Fallo consejo de Guerra de Linares 12-11-75) 



WALTF;H JÚ,UG HIVEHA 
-¡-

Cap í t án do Ejército, WALTEH KLUG. 
Condonado a muerto por Hadio Mosc6, el 6-5-75· 
WALTHER IQ.UG·HIVEHA 
2655 
449666 
Artillería 
Casado 
Naci6 el 9-8-1950 
Inici6 el servicio el 1-1-1969 
Nombramiento Oficial el 1-1-1971 
Ascenso a subteniente el 1-1-1971 
Actual destinación:· 19-8-1971 H.Inf',Mña Ref'.J 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf'Ón 1973) 



Teniente de Ej&rcito, Los Angeles, 
D. Paró el carro a Befii'lguer. (Ldm 6-12-73) 



WALTER KNJ~STZ 

Capi tár1 de J~jórci to, WAL'I'ER KNJ~STZ, 
Condenado a muerto por Radio Mosc6, ol 10-1-75• (La Segunda 10-9-80) 



HARDY ,!NITTEL 
HARDY KNITTF.L. diri~ente de la FEUC-V, UC Valparaiso! 
La Tercera 11-11-86: 

·Dieciséis estudiantes porteños 
detenidos por decretos exentos 

VALPARAIS.O (Berta Morales, correspansal).· A 16 aumentó el número de órdenes de' 
délenciOn po}~decreto exento del Ministerio del Interior, que pesan sobre estudiantes' 
universitarios de la zona. 

. A las órdenes que desde hace 1 O días 
penden sobre .Ana Maria Olivera, secretaria 
·general de la Federación de Estudiantes de la 
1 UCV; .Alejandro Munoz, ex secretario general 
.de la misma entidad; ,William Rojo y .Pedro 
Henrfquez, se suma ahora la encargatoria de 

. detención para ,Sara González Jame/ y ,Sandra 
~Miranda, de la Universidad de Playa Ancha; 
1,Juan Roda Rojas, de la U. Santa Marfa;,Rodrigo 
Vera Alas, presidente de la Federación de 
Estudiantes de Ja sede José Miguel Carrera de 
;1a Santa Maria; .¡Juan Carlos Dávila, ~Horado y 
Cristóbal Blanco Pavez, ,Berta Román Pereira, 
·Jorge Robles Montenegro, .Daniel Bustos 
:Fuentes, "Eduardo Hevia Fuentes y ,Baldur 
Marcoleta Cisternas, todos de la Universidad 
Católica porteña. 

Cabe senalar que .. Juan Carlos Dávi/a, los 
hermanos.Blanco Pavez y .,Berta Román Pereira 
cumplieron una condena de dos años, de 
acuerdo a un dictamen de la Fiscalía Militar, 

. por Ley de Control de Armas y Explosivos y 
nuevamente se habían integrado a clases. 

CARGOS 

Hardy Knittel, vicepresidente de la Fede-

ración de Estudiantes de Ja Universidad 
Católica porteña, evidentemente preocupado 
por estas órdenes de detención contra es
tudiantes universitarios, señaló a LA TERCE- 1 

RA: "Nosotros pensamos que lo justo es que el 
jefe de la zona en estado de sitio dé a conocer 
Jos cargos que existen contra estas personas . 
No podemos seguir con este temor latente, los 
eskldiantes no pueden andar escondiéndose 
ante el temor de caer en estas listas de gente 
que se busca". 

Hardy .Knitte/, junto a ,Jorg_e Garrido, 
presidente interino de FEUC·V tras la reclusión· 
del titular René Lues Escobar en la cárcel i 
pública, se entrevistarán hoy en Santiago con 'i 
representantes de organismos internacionales 
y de representaciones diplomáticas, con el fin I 
de dar a conocer su preocupación por los . 
problemas que están enfrentando los dirigentes! 
estudiantiles universitarios. 1 '¡ 

"El miércoles ·dijo Knittel- preseritaremos un , 
completo informe de estudiantes detenidos y .. 
con órdenes de detención a las autoridades de¡ 
la UCV y en coordinación con la Confederación 
de Federaciones de Estudiantes Universitarios, \ 
CONFECH, organizaremos la semana de de-· 
fensa de los derechos humanos". 

(La Tercera 5-6-85) 



ELJ:SA ,!iNO'l'llE BAllAMONDES 

Militante DC. 
0'Higgins289, Chill6n Vi.ojo, Ghil16n, (Lista electoral 1972) 



HAllÍ PRIOR T1SLAR 
De Geb:t.emo. Periodista. Jet'e RR.PP. U.de !lt»1hi~' (o44/o6/JUN/9Bo/Anexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6[.iuN 980 El Sur 11-7-78) 



ENHIQUB AJ,l•'ONSO KOCH 

ENHIQUB AJ,TI'ONSO KOCH participb en efi debate sobre la deuda externa y firm6 la De 
claracibn de J,a Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



·:.. . 

JOSE HUGO !OCH REYES 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 
JOSE HUGO KOCH REYES cumple pena de 7 aftos desde el 15-10-73, 
Canad~. (N.o 528 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

'** 



ALBERTO ~OCH SOLOGUREN 

Cámara de Comercio Arica, I Región. 
Nombrado miembro dél Coñsejo Económico y Social. 
El Mercurio 9-7-84~ 

(El Mercurio 4-5-84) 

, . Albert'o Koch· Sologúren, represen
tante de la Cámara de Comercio de Ari
ca, expresó que.·1•por la forma en que 
estamos funCionanQ.o;'con ·et· aporte in
fo;matjvo de div:ersos: ministros. y en~ 

· ~~~guida por l~. conforn:i.ación: m.isma, 
"creo~_que· seremos un órgano consultor 

KOCH SOLUGUREN ALBF!no 

C/\l;Go: Crn111.•1-ci u y 111 i llC\' í ;¡ i 11<lu:; lT i ,¡ 1 

001-ilClUO J!l\l\TICUL/11{: Chaci\buco N''134 llcpto. 13 

.FONO: J?~JBJ 

LUGA!i FlE rnl\CA,JO: l'ro111c l l. tda. 

FONO: 
RUT: 

tf:~JB9-4?/G1t 
l. 741. 644-8 (Miembros del CES s/f -

ALBERTO KOCH SOLOGUREN, designado miembro del CES. 
85) 
(n.o. 9-1-86)' 



VICENTE KOCH 

Dirigente Patria y !,ibertad, VICENTE KOCI!. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 211-7-75· (La Segunda 10-9-80) 



,. · .. ,,.· 

SIOLA.;S, .!fOCIELINSKA 

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

.. ·;, ... *l.;·· .. .... . ~: ;··\.~·· 

(LUN 6-10-83) 



HERMANN KOCK 
Lehrer und Organist, Concepción. 
Er war Organist an der Deutschen Evangelischen Kirche und ist weggegangen 

(FrGamm 9-3-86) des Frenz-Streites. 
El sur 17-3-86: El Sur 30-9-86: 

¿La paz perdida? 
¡· _- - - - - --- ,_-- ' ', -- ''; 
, ·. Hace sólo poco,s .días alguien, quien, indudalílemente, sabe 
: mejor que cualquiera de nosotros, los laicos en asuntos filosó
'ficos, !oque significa la palal¡ra paz, solicitó a quienes depen, 
'den ele su potestad que orasen por "la paz p~rdida". Y si bie~ 
'n1> puedo dudar u11 momento de que esta solicitud (hechaJ 
ipúJ>lica) proviene .de un deseo ferviente y verdadero de qué' 
?vlv::1mos en:paz frate_rnal, no puedo cerrarme a la evi?encia 
~que al au_t_or, de_cie~to._pi~doi-~_~se l_e esc~pó" ell'~l~~º-_Pc>rc---"]a_¡ 
'!'ª"verdadera y durable, que necesarialllente hadefj¡l!.(jar~e 
le~ la justicia y en la vel'l}~~·· esáJ>alabrita tan,s.i¡¡!estly!! o; 
f•íp.ás bien dicho, sugestlonante, .• de perdid'l./R\Í~S,. 110 es 
¡t'yerda.d"que ennuestr~ CI¡ile hubiesen h@fd~ ~I~una'vez, a 
po Iarg;o de toda nues(!:~ fí!~!~ria, empezahclo.:Por la misma 
Conqi¡1sta,t1empos realesd~ paz. (Aunque; de paso sea pe11· 
· sa~o,ti~¡íos!le pa~.i)!t~:t!t!!i~)J!'hás se vislµmJ¡rlui/íf cíi~!Í\>' 
vi\iíliffi.os.eh ¡itforrá e\q.!ltiJ'aJ,i''.l"'~i· ali#t J7~ti5rcliidád~~' 
afír!llación o.cuando ~l~.h¡,<llite."poi:tjue s(';.tiene fe <:ie'~a· 
e'!.fille J!.'!!'st~o pásadofJi'!r.li~'11RQJJ!!~1lcJi~(!!c\l¡,!!.<¡~a11J1ªd; 
.iamás manchada, quiere parecerme que le podría ~er quizás 

; :de algún provecho echar una hojeada al minúsculo ."Manual 
:de Historia de Chile", de Francisco Frías Valenzuela: allí ca·. 
si no hay página en que no se dan noticias de revoludonesi · 
grandes y pequeñas, de traiciones, .de Inquietud laboral, de: 
·secuestros, de asesinatos -en masa, al fin de cuentas: de 
ausencias d~_p_az. 

wegen 



KOCK 
Ingeniero de Ejecuci6n, Q01J.Jlepci61'l• 
Trabaja en ASMAR. Recientemente estuvo en 
Vbase su hermano y el padre HBRMANN KOCK. 

Alemania por ASMAR. 
(l!1 rGamm 9-3-86) 



KOCK 
Oficia).. de Ej~rcito, probablemente capitán. 
Pertenece al comando de helic6pteros. 
v~ase su hermano y el padre HERMANN KOCK. (FrGamm 9-3-86) 



LEONAH DO ROLANDO KOCKIHG WIJJ:KJ,:V~R ( 2) 

-Seis semanas Viajó por el norte eI 
[elenco. encabezado. __ ·por·- el :.director 
lJ.eonard_o Kócking. DJeciocho_ personas 
. Vivi·eron literidm.erite_ a bordo __ c;Iél vehículo 
¡'en_ donde "estaba -próhibJdo 'enfermarse~j 
'como_ ctietita·n._diverti_dÜS-10$, aµores. 

N(}-->·falta_rOn _las- ~nécdotas ____ como 
'.cuando -d~_Sp~és dé-Jltrendar:_¡ú.0-<f:íus) les 
i pare~_i6 que_ :P:C>si~?l:rt 'ha~_e,r lq _ iri_i_~mo con 
el ·tren _qtle. Yí(;lja_ tle __ C~lama.-·a·-t_e~ritor_io_ 

·boliviaQo.-.. Et::-costo_- ·Ios_ hizo ·c_a_rnbiar" 
rápidamenté d_e opinión y_ lo.-~-abordaton 
·como cuafquiet pasajero. 

Los viajeros. - se __ trahsfc?p:naron.' ~n
improvisados extras, lo q4e· tarribíél) 
ocurrió con Sara Arancibia, lá-·due_ña de 
la posada, quien se prestó -- gustbs·a a · 
aetüar: _ _ 

"YO sé mu_cho de cine,_ rjo ·ve _que-p_or 
· aqlií anduvo_ don Franéisco'~·- · 

Una vez filrnada, .se proCesó en Chile; 
pero:_:la mezcla de sonidO se.mandó a 
~hacer a Buenos Aires: El resultado fue 
oc_h(O!nta y seis minuto~-- d~ una .película 
hecha· "con .-una acuciosidad profesional 
·que p9c_as v~éés_ se vé ___ ery;_-~1-Cine chileno" 
en oplnióñ_ del-crític_q Hahs_Ehrrnan. 

El- _d_ir€_~t0i ·se:--:-fOtmó ~como la 
· mayo"r_ía __ dt? lQs f~liz?d~r_eS_. nacionales
en eL CÍfl_Ei'!_--publici*ar_io.?De_sd~ hace doce 
_aftos·_---t_rª~aja __ -:·ci~_.g __ /:_,-~ri~_a __ : .. :Ramos, su 
, esposa;·eh lª reali_zác~ót:i:alf!:,Spofs. 

La~~opía gi1C:~~:~r~~f1fu,~ia veii•tiue PesútiC, ;favi~r Maldonado qµil .también 
i tra_b.8-j~: ante )~-~:--~-á~~t?i_s,;·.::il;i~Sta_--::-~h'?(~_, •_trabajó :~n: ~~_L_(:)s: hi_jos de la guerra fría" y 
¡su _exp_etjencia',:r.~l~~m~~ó~áfi¡:a>,_s~::::ré- f-~sµ,s_si~)_:-_ __ :>.-- _::-,_ - __ 
,laclonaba con ~uttabai(),deasist<!n\éde ! ~Lcostóde.ta¡>~ficuJa·fue más alto de 
dirección, y pudo demosfra~ su ca¡>ad- !Jop.la.l)ea\lo:35 triillo~<lS de pesos. 
dad•como actriz, fatudió tfüjtro en la ''f.u~Jinos .mµ~hi'! ayuda para . fi-

~ Universidad Austtal-_de valdivia. --- - ; n_ªnciar,!_a, . .-señ~la _ EriCa Ramos, ·: quién 
~ocking formó __ :_ el .e~i~_c;>_; ;-~rir\ Cristiál1: 1--:t~inb,iél)-;forma parte de la prq_ductora:---_.

Kaulen, hijf) dél reáli;<ador Patricio 1;¡¡'1!qs).ab0ratorlos nos apoyaron mucho, 
Kaulen- C'L:~~ft ___ viaje, "La' c,asa- en :.Q';le: ¡.~_ªri:OOnps créditp. __ 

, yivimo~"), --_qüien -_se' .. _hizo -cargo de:>-I_a:-: )\,El flnariciamiento_es ciento por.ciento 
~pro_duc~ión,éiec_utiva; ,'~ , -----.-- __ -- ! ·na.cional. Para recuperar- los costos, 
:- ___ Dq$ -holTl~tefs de grq_~-~- experi~rú::~~-: 't~ryd_rían ... qu_e_ verla ·3qp mil_~sp~_ct~<_l_()res'. 
{_-s.-in~matogr~~,€a,. ·_·-¡_ntegr<:U:Pn-· tambiéfl; -~_:él_': lo ·clye_~es iñ_)pensable ·porqu,~_,esa taquilla 
!e<¡µ•p(): Pediq C:haskel, a c:atgq .del sólo la han alcanzado · filmes tan 
~rñ'J,~J~;,e,_,-y.-.:J~s~-:8-()l'náh, efr ~- ~uión jllllto: vendedores c~mo "Rambo" o "Rock_y i-V". 
'..aLpr~p-i_?:~9-P_~i~g. ____ - __ :.-----:-- _-- 7Como el mercadO inteino es muY· 
~ -~~EStél,->~~:--.Ia_ octava-v~~-t?fl--\~~I_ gui_?n, . chico, d_ebemos venderla en el extranje
'.c~7~~-t_a-~fo(]1~--~ctor; __ J}a_,~~J~C'.:)-S:Ck>s anos ro, s~ñála Ko(:king. Ya la compró la 
:·en---_:e;~' ___ ::_!~f!lª•- :los_- __ }'.l:~l~~e,~~-?-s Y las televisión ·español~ y la,alemana y hay 
; l_ocaci_~?es<_::paré.t :_.---;c9,~7~-fi1f_::·'.:~-;~,~\-, filmar gestíoiies para que ocurra lo mismo con 
:c1:1andq _t9tl~--~s_t_u~o-IL~í~1L-¿;_'-:: :-- ~-:i _.-.: _ Francia. 

·A .-_Jtiedida {¡ue- · Créábarñ~s_ los Támbién se planifica GistribUirla -en 
'_personajés,_:- _íbaí?_os_ Pé,rí_San·do---_ éií Jos salas de" cine deArgerttioa_. 
aCfo_~es_quepudJéran_._in,terpre~a~l_os-;~ __ . _ -EJ tema, la. presentaCión y _el estilo 

_Es·---~sí -,corri9- a~ar:ló?~~T?:-~:~fi~ peq_ueftos H'"_le permiten venderla fuera, señala el 
papeles Rob~~-t? __ ,p_~_gJet€/<·C)loria ____ Laso . d_irector, quien . agregá que en este 
~ubéil _Sotpé;Q~!!i ~49~!;1~ ~oz?; ·Maurici~ momento el filmé_ esta -en: Españ9, 
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LEONARDO ROLAJ\fDO KOCKING VíIJ\IKLER 

compitiendo en el P~stlval _de -San 
Sebastián. · 

.'La publicidad ha subido la. caHd.ad 
del cine en Chile; dice. Kockmg, qwen, 
p~Üci-p6 Junto a Erica el __ año pasa~a ei: 
la prod~cci_ón _"Sobre ,ejes'~ ~ue hizo aqut 
la televisión alemana. _ 

ldentidad 

Los realizadores están optimistas. 
Piensan que ef filme tiene ingredientes 
que gus_taráÍl al- p_úblico; melódran:,?, 
emocíonalidad, sexo, aIT?or y t31m~1en 
ht¡mor. El drama~ que encierra el ter:_1a 
centra_l se ~Hvia _c~n _?hi~pa?QS h,um(Jns
tícos __ y s.ituaci()nes :_ltE'.->pe+sónajes-_ ple-_!: 
narTI_enté: iclehtiflt;:abl~_s con:_el espectado7:. 

-Hemos :-: ptivilegiad_9- : narr?r,- _- una~ his~ ': 
toda i'n_U_mista1 que,._ v:_a·,_;dirigida _-a -_lcts_, 
emoci_ones y a ;sicol_o~a __ de---loJ-: p~rs __ oi:iél:;.' 
jes -diCe .el g~io~!st~_-.·_y-· __ cnüco Jo~e.1 
Román. : ·::",,_ .. '_' ... _· ... _ .. . -:_-. : 

Esta· pe_lícül_a constituyé. ·-s_u · te_torn°:_.- al¡_ 
cine.de:Spués· de quince año_s. Ant~nor~! 
·merite;_ escribió los· libretos _de-dos filmes 

de Aldo Francia, "Valp_araíso mi ar:nor'' Y 
·."Ya nO basta con rezéirº. . 

-Creo. firmemente -que el cine chileno 
deqe . ser popular pára que llegue al 
máxiffio de persónaS¿Hay qu~ recupeÍ~r_ 
un cine de -la· em_ocio~aI~dad: ya que as 

películas que se han hec;:ho · uftimamente 
me parecen frías. _ _ ,.. . . 

La actuación de los actores . estc;i. muy 
bien lograda. _Erica .Rqmos señal,a_ que 
Leo Kockin9 piensa que a los actores· no 

·hay que dirigirlos, hay que convencerlos. '. 
-En este sentido,_ tratamos de ,. que 

nuestra actuación sea convincente. 
Ca·r-men pélliSier" debuta _con:este filme, 

Alejandro Cohen por su parte, hace su, 
tercera _aparición ya que ant~_riorrp_~_í_l_te 

participó en "A la_ sombra .. ·de[ 'sof' y 
"Estado de sitid' de Costa Gavras. 

Entretanto, . otras _dos películas chilé
nas se anuncian pa_ra _ este afio:_ . La·· 
primera es- '1Sussf' _de· Gonzalo_ Justi_ni_a. 
no, que s_e estrenaría_ el próximo ·mes.~ El 
director vuelve después. del estreno del 
afto pasado de "Hijos de.la gu_erra fría",. 

Para dicie_mbre- se .. espera "Consuelo" 
de. -Lüis Vera, quien el _año pasado 
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estrenó "Hechos consumádos". -Por -su 
parte, Cristián Lorca, que en_- -1986 
ryresentó "Nemesio", está trabajando. ·en 
u1:-i libreto policial para filmarlo el 
pl-óximo año. ~ 

, El cine "El -biógrafo" cori una. capaci
; d_ad .para· 240 espéct~-~ores presentará 
estos filmes y otros en ·vídeo. Veintidós 
·soéiós -- tóhsttuyer'on · -·-esta sala pá.ra 

'"acogét especlaltnerite_ las realizaciones 
'·riá'Clonales. -Está ubícada en la calle 
La·starÍ-ia. -

Si "Esiacic)n del_ regreso" tiene e! éxito 
i_ e_spera_dó, qui_zcis s~ · -convierta en fa 
esta~ión de-partida-para el despegue, por 

·fin. del c:in€ nacJ~nal._e-

, Carmen Pelissier y Coh_etf"Srl::cuna casa 
- llena ~-~--~rpr'e~as. 
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/ ;'~La boife dOndé if' . . ~·l'_~táiá'.de 
entreftener con desabridas· his.torias, :r:'.erO 

d~nde abunda el-strip téase. 



LEONAHDO ROLAl\fDO KOCKING WINKl~EH 

Decreto 222 de 22 Jul. 74. 
Chaca buco; · , · 

L • • t 1'. J ba rnarchact U0 P. con el fjn de concj_entiimr. "mJ_-Ser extremj_s "ª mir is a. --' l .ma . _ , ~ -, ,, h 
go de J<'EHNANDO KJJAUSS (máxjmo dirigente del 1/lIR). Formaba 0 rupos de c oques. 
Particip6 en tornas d~e la lJniversidad AustraJ" de Vald~v-iae .l.. 

(Relaci6n de Detenidos Ac~uales) 
Buen Domj_ngo 27-9-é37: 

Por Gloria Pérez Conpagnon 
Realizada en 35 mm. en color, tiene 

uná muy bLÍena calidad t~crHca1 hermo?a· 
fotografía, -fue rodada _en bellos lugares y 
cuenta c.on primeras figui'as. 

OUn doble Sig(iificado tiene el estreno un·h:?m.a .. contingente. eS. la· base dé la· 
este fin de semáiiá de la película ~~ena historia.- Paula es ·una. parvularia _que 
"Estación del regreso". lleva una_ vida · tranquila hasta que 

Es. el primer filme nacional que aparece · detiene-n 4 su marido. El desconcierto y 
esté-:-a'ño y af mismo .tie_mpo abre las el dolor_de loS prirnero_s :_días da_n páSO a 
puertas de "El biógrafo" la sala del cine una fi[rne decisión de encontrarlo para lo 
chileno, construida_ por los propios ci.Jal i_niCia Un largo viá.je al' norte, donde 
productores naciónales. - - - ha sido relegado. 

-¿$erá el punto_ de partida-para una El_camino sirve_paia ~ecordár_d_istlntos 
primavera. de la alicaída cinematografía pasajes de· su __ vida_ en sucesivos "racon
nacional? tos". Ert ellos aparecen una· ·amiga, 

"Estación _del regreso''. llega. con· gran Isabel, su apoyo · e_h los pr_ifueros 
optimismo de- sus realizadores y espera' momentos_ :y_ a_ quien -ella termina: 
tener mejor suerte_ que_ las tres _películas sosteniendo en - --su __ propia d~bilidad 
chilenas que s_e _dieron el añR Pi3.~ado. G~rárdo, u~ antig~o -amor_, actor: v~nit?_o 

a men9s. Y una serie de persónas_ que 
tienen_ una pequeña participación· en las 
circunstancias que la rodean. _ ·. 

Una aCtriZ deSconocida1 Erica- Ramos, 
es_ la -J?r_oÍágonista. Los otros clos roles 
están. a cargo de Carmen · Pellísier y 
Alejandro Cohen. 

Sólo -siete fueses duró la filmáción 
-Un -vérdadero record para el. cine 
chileno- y se hizo en Santiago y_ en 
varios lugares del- norte. · 

·Es ·-:así" c_omo desfilan por la pantalla, 
IqÜique,yc Cal~ma, el -desieito, Sierra 
Gorda, las salitreras-, la .~sJación aban
donada- de Humberstone .. Y los perso
najes de ·la zona: el camionero- qúe" ho 
pierde ÓpÜrtunidad cuando ll~va ,a: üna 
paSájerá ·solitaria;· Ja dueña de _la I_?OS?da 
eo pleqa-pampa; lo~ pintorescos·'.~asaje
ros_ de· lin tren que va a Boli:oia,_ -

-En-, -SantiagO,- la es_ceno9rá.fíá ---_elígtó 
lugar.es cómb la Plaza Concha -Y T ~~(), 
~n _._el_ barrio _pqniente·, -_el ___ r:~Stp_~án_ ·c'-?:n 
músíca típica.;- el Cabaret c6r:rp0t:o humor 
Y f!IUChó ·strip_ tease·;-



ALEJANDRO KOFFlV!AN 

La Ter e era, 20-8-76: Retiran. ;credenli\11;\¿ 
. . 

a un cortespoq 
Fue""··reiirai:Ia . la ·'~·réderí7 .Q.u.~.<s.~ ."habfa, ·.édfuptób'~dó 

~. lal .·qe_l -.¡¡e .. r~.djsta.··.c_hl···.Ie. no.-_ ·- ,'~tnal_~:-}nt_ell<;J,ó_tr'..':_-_,_:S,:{ -"~-1 te_r: 
-;[\}ejandró .. : ó tman,-.. -_eo'- gi:v,et_s_ác_ione_sr_;>J~~tJ11,·~-~~n'. 
r~espoµs.a1 -de,.- _la_-_- re-vrS:t?:.: t~-~-·-:_~áf~lI_~- q~-~~-.ª.8h ..•. Cfs .. :.<~ .. ::.;_:·;._e:X~ 
'.-':N~~w.eekr"· ae-_·:·Estatio~ ter{o;:r:: .: .. : .··-:-- :::':{>:-,:}<f#i-; 
(JrtlQóS .. y ctel '.''Elpanc_i$I: >.j;J?~Jf:_:Y _qcp_terzninacJ6_*~::z~·á_ril~ 
'.I'Jni'eS" -__ de Gran __ ~ret~fia. -b_iéít:(~~-:--~ad~_-_-á. _é<Jn,ticg~ .. -:al 
Lá ·re_~º!lJCiQri: _ la adoptó el pr_~s_iq-é!fte de, Já<A:sd6-1~fqíQ11 
peµ¿¡r_t_~.m~_~t_o. d~:,:_Pr,e_n:~~-: "- de __ ;Q.<?tt::e,sp:.on~aJ · ·$],:; 
Internácional ·· del· .·Gobíer·· ·~:·~r~\;tffJ!:.Fl?é.;-~·z. · , 
no.;· .. · ·.·· ...... , • •JxP.tfn>an>~ 

Ef:.Jéfe ·Efel."·Departamen~· cte~i$iótt:J)fiC:Jal 
tc.t>··')f\lfo~pff·. E~ázuriz~ .. .1~7:. JUSt'if:íc?'d.a,:: .. Y,, ·.dol 
fóttíló··a. ríJJ.es.tro·qia.rJff .. tjue ·~ef'iaJ.6· ... gg.§.~.~··:·~~f 
los .aht.ecedentes·:.·y> .. ·aéti~ V::é,;.r{i,d'O::.:;: qu~ :'.;:·~: 
vidades de .. ·Koffmat;1.vcillí~I1 · v:l~ra:·q~On .d~·.:71Ja,: .. JQ> 

:' s:iendó estudiaqps . <i.~s.cte b,aJt)· · l"_ls .. ·cti:spOSiciOn·· 
·hace algún tiempo:, ·:Ptio estado.de·sitio, 



........ ·. • 1 ; 

' 
CLAUDIO !OGAN ALTERMAN 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



ALEJANDRO ARTURO !OHLER LAGARDE 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



ANTONIO KOKIC RADIC 

Profesor Asociado, Facultad de Odontología, Universidad de Concepcibn, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1941). (catálogo -General 1982/83) 



OSCAli ;[OiiBACH conm•;A 

Consejero del Coiwejo de: Def@:msa d.el Ji;stado, Sa:nt:iago. 
(Informe 372 9 24-6-81, Santiago; Legajo Colegio Concepci6n-Parral) 



CARLOS !f OLHER 

CARLOS KOLHER, dirigente del Frente Universitario, U de Chile, jla~i;iªg(). 
(La '.l.'ercera 17-4-86 f 



TZ 
ALVARO §;OMPASKI CONTREHAS 
Capitlfin de Carabineros, Linares. 
Secretario Junta Provincial .Reguladora del Tránsito. 
Intendencia Linares. (31-3-?5) 
ALVAHO KONPATXKI CONTHJmAs 
Capit&n Ayudanta del Gobernador, 
l.,inaros. 

(.YolJernución l)rovinoial, 
' (AGul"cL 6-h-'76) 



MARIA ELENA .!fONIG B, 

Prof'e sor Auxiliar, Facultad do Ciencias, Universidad de Q"9nce;pci6}'\. 
Licenciado en Quimica, Universidad de Concepci6n ( 1971). ,-~"''''~~'~"" 

(Catálogo Genoral 1982/SJ) 



E'VELYN RUTH KOORTESCHINJ~R KLEMANN 

El Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de 

h'VELIN HUTH KORTESCHIMlm ]QjE!vIANN. 
EVALYN RUTH KROTOSOHINER KLEMAN 
Se autorizó su reingreso al pai~, el 21-6-83. 

reingreso al país. 
(l;a Tercera 24-5-78) 
(La Segunda 23-5-78) 

(El Mercurio 22-6-83) 



ELENA H. !OPPICH GHISl!ABEH 

Docente Escuela de Pedagog1a, Universidad Católica de Val,para1so. 
Doctor en Medicina. · ~·· (ucv 1983) 



NIELS 15;élli'.NER 

Pastor luterano en Valdivia. 
Trabaja en el sentic'fode HE:Lrl'ltJ111 l"RENZ. 

(TV a.lemana 21-2-72) 
El 10-2-65, visit6 el fundo El Lavadero, acompañado 
por su familia y Lieselotte Hau (Gerstettnn). 

(18-1 o-76) 



...... 
·~"J:. 

MARIA VERONICA !ORT MICALY 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



MARIA VEHONICA .!S_OHT MICALY 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MONICA KORVER HOPPE 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica de \TfilM¡::,¡tÍso_,_ 
Profesora de Educación Musical. (ucv 1983) 



ZYGMUNT !ORYZMA T. 

Profesor Asociado, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Mec6nico, Polit,cnico de Polonia (1934). (Cat6logo General ~982/83) 



El Sur 
KOHYZ.MA-ZEPP 

1 o-6-87: 

''No es un pecado .... " 
l "N() ~s un pecado ser de derecha n.i de vivir derecho" es- la opinión pública, particularmente en círculos partidistas, 
~úché+l!omen.tár a un jovenciudadano, en un café céntrico. por aquellos que fueron incapaces de crear un mundo _mejor, 

"Trabajo y doy tr~bajo; me preocupo de mi familia, coi.do cuando t.uvieron su turno y. oportunidad. Su pr~sencia;es 
de mis empleados¡ycme import;i el futuro de nuestra patria·; anacrónicamente irritante; .sus renéillas de ayer se.proyec
voy a inisa, pagó d.iezmos e impuestos, y trato de ~antener tan hoy y amenazan las oportunidades que ofrece el futuro. 
una . vida. moral y estable", continuó expresando este Su aporte más honesto y patriótico podría ser el de no.intetfe' 
hombré, en aparente mesa de comentarios matinales con rír; limitando su participación a opiniones y asesorías índi
otros ciudadanos, en torno a una tacita de café express. rectas. Y si son capaces de generar ideas novedosas,.lo cita! 

"Si eso m~ convierte en boníbre de. derecha, entonces lo hasta ahora.no han logrado proyectar públicaIJ)ente, que las 
Soy .. ¡Y· n.o ... es.·~. pec~do·! ''., volvió a reiterar· con etnocJortado entreguen a una .nueva generación de lít;Ieres, .. para su pond.e-

• éhfasis. f'Sólo porque en este país .todos tienen un complejo · ración y aplicación.·''Pstedes ya tuvieron las oportun\da~es 
de izquierda no es razón suficiente para esconder la cabeza ni y las desperdiciaron; . jubilen! ! ", escuché expresar a ·UJJ •. jo
para criticar a quienes damos· la cara por .la libertad, los de- ven emprésario; ''dejen de acaparar y de manipular; derlbos 

. rechos.y valores tradicionales". . · . .. . cancha':. Se observa hoy en día, entre los grupos partidistas, 
Wow ! J , periséi qué .hombre· joven' tan ínteresante .. I1ace que los niveles jóvenes expresan .dudas y no están del tildo sa

tiemp0 qqe novefa ni escuéhaba a una persona expreimrse tlsfechos de continu.ar con "las repeticiones de los viej0s". 
con tal) to: ardor, con tan clara conciencia de su posición y va- En la mayoría de los casos, los jóvenes al enfrentar el níún· 
ler. " , do reá,l, insegilrOs aún, p_or sus a_condicionánüéntos 'Acerca 'de 

Eti ·su niesa, algunos asentían con la cabeza;. fa. mayoría . . cómo crear nuevos moldes y ~istem;1s consist~ntes con la re
~iill~bá. Algunos•tosttos me E!t'an ·conocidos;fa prensa los ba• • •• alidad•y •·sír 1•ealismo¡. p~r?•:Sº~º .l'l::expr~sar~ ;ntléstro 
•ebUéyiílfll\f<\ a'iííéf!"Wíf~~iellt1'mente. Roswds dé~ejlfS•poti<:,·s•ciúdaClatto 'dél••. café céntrjco¡ .. •t!a~~~ •• de a~rf¡\C!l¡~~s·• 
· tlquerOS',:que•po??Yrtadarfuérort capaces de•aportar .desinte· nuevos hacia unc1 vida más moral y estable. ·• • . .· ·•· ••... ,.; 
resadamente éÍI el pasado histórico, y que hoy. vuelven, .con No e.s pecado S<'f de derecha ni tratar de: vivir derecl¡\l., tildo 
sus viejos vicios y prejuicios. Algunos jóvenes vacilaban en lo contrario. Es pecado, eso sí, ser cándidó e ignorante de las 
sus miradas; sus comentariospermeaban de ideologías forá- · intromisiones. foráneas qµe manipulan al individuo y las li
neas y viejos clichés, que ni el idealismo inásl.luso puede jus- berta des personale'S, como también; no e>frecerse desíntere, 
tificar, honestamente. . ' sadamente a·. la patria, persiguiendo mezi¡uinos · intereses· 

El .futuro pertenece, obviamente, a las nuevas genera- partidistas y personales. 
éiones, Es cuesUonableel intento de acaparar el liderazgo y z. E. Koryzma:.Zepp. 



BORIS lf OSLOWSKI 

Se_le permitió regresar al· pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



MERY !OSOY GANGAS 

Candida·i;a del l'l'\rtido Comunis-i;e, al Consejo Direoti vo Naoi1 
nal del su•rm. (31-5-73) 



15. 
Manfred KOSSOK 
Congreso "Por la Libertad de Chile", del 25 al 26-6-1983 en Münster [ciudad 
alemana]. 
Foro (15) El imperialismo en Chile y América Latina. 
Participa: Manfred KOSSOK (programa) 



MANFRED KOSSOK 
KongreB 11Flir Chiles l!'reiheit", 24.-26.6.1983 in MUhster. 
Forum (15) Imperialismus in Chile und Lateinamerika. 

.-:- . 

Beteiligt: MANFRED KOSSOK. (Programm) 



WALTEH KOSTNEH ROJAS 

Hadioaficionado CEll-FC, Catedral 15, fono 49 Qa\19_\lE)neE 
Hermano de la Intendenta DC de su tiempo. Es un hom
bre que nunca quiso actuar, un poco miedoso • .No diga
mos DC; bueno, por su hermana DC estaba con ellos. r,a 
LILA la decían, r,~~LIA o LEVIA, una cosa asi, etuvo en 
tiempo de FIIEI, Ese tenia un poco de confianza con 61, 
porque es un hombre recto; correcto y nunca metido en 
nada político, y se dej6 el por el de mfis criterio. 

(Mami 12-10-77) 
WALTJ~R .l(OSTNim RO,JAS 
Chacabuco 554, Cauquenes. 
Radioaricionado CE 4 FC, 
Permiso 1.397, Licencia 770 G, 
Esth con la Junta de Gobierno, pero no ha sido usado, 
puado hacerse contacto. (AGuFc 14-J-76) 
JESUS C. KOSTNEH ROJAS 
Chacabuco 554, Cauquenes. 
CE4FC (Guia de Radioaficionados 1982) 



T1 1JI S KO'l.'lllfü 
•_r rabaja en 1a Unidad de Cuidados Intenoi vos de1 Hospi ta1 Hee;:iona1 de Gon~ción 
e:l- Dr. LUIS KO'l'IU:R. (l~l Sur 27~·3--83)~-~ ----



LUIS .!f.OTIIER H. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
M'dico Cirujano, U. de Chile (1971). 

Universidad de Concepci6n, 
(catlt1-oi0Generai 1982/83) 



JUANA KOVALSKY 
Guia profesional, 
Sap.tiag11. 

Sic~l@gos, Anillisis 13.,.3-s4: 'JlfANA KOVALSKY DE SHARIM 
Niños y adolescentes. 
Orientación familiar. 
Los Conquistadores 1920 · 20 Piso 
Depto. 21 Pedro de Valdivia Norte 
Fono: 2251492 



JURE TONKO !OYANOVIC ARIAS 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83, 
JURE TONKO GOYANOVIC ARIAS, 

(El Mercurio 20-5-83) 
(El Sur 20-5-83) 

. ,, . -



m<:CTOR KOYCH NUÑEZ 

Nbm~na del senador 
textil, vestuario, 

IHUHE'l'A de los interventores marxistas en los sectores 
calzado, alimentos y llnia blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)). 



N'IKOLAS KOZ'AREF1'1 

Pelantaro 787, Depto. 13, Concepci611, 
Russischer Rmigrant, war wahrend der RevolLlt:ion in China und ist nicbJt nach 
Rul3land zurückgekehrt. Cellist. 
Err· und seine Frau waren dick befrP.undet mi t FRENZ,. 
Nach demi 11. hal:ien sie ein oder zwei Linke über FRfüll'Z'. aus dem Land gebracfi,t. 
Informllltion von Sra. Walja. (HJ 25-7-87) 



6. 
Nikolas KOZAREFF 

Pelantaro 787, Dpto. 13, Concepción 
Emigrante ruso, estuvo en China durante la Revolución y no regresó a Rusia. 
Violonchelista. 
El y su mujer eran súper amigos de FRENZ. 
Después del 11, sacaron del país a uno o dos izquierdistas con la ayuda de 
FRENZ. Información entregada por la sra. Walja. 

(HJ 25-7-87) 



FERNANDO KRAHN 
La Tercera 8-1-83: 



FERN!ANIDO KRAD 
La ~ercera 2-2-87: 

PREMIO LITERATURA 

MADRID, 31 enero (EFE).- El Premio Austral' 
de Literatura Infantil fue concedido hoy a . los 
chilenos María.de la Luz Uribe v Fernando Krahn. 
por eHibro "Cosas y Cositas'·'. • 

Los premiados -una escritora y un ilustrador", 
residerren Cataluña (nordeste español). 

El galardón tiene como finalidad estimular la 
creación de obras para niños de 4 a 7 años. 



JUAN C. _KRAM GONZALEZ 
Estudiante de la U de Concepción. ·- ---'~/"~"--''""-·'- "''"' __ , 
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

(El Sur 29-1-86) 
parte de la Corte 
(El Sur 21-3-86) 

de 



AMANDA KRAMM 

Asistente Social de Linares. 
Ex jefe comunista, fur :investigada, 
Actualmente trabaja en el Hospital de Linares. Se 
cuida en forma extraordinaria. 
Durante la UP trabajaba hasta las 22 hrs., ahora, 
no. (ZuGo 3-9-76) 



CARLOS KRAPP APOLONIO 
Juez del Primer Juzgado del Crimen, San Carlos. (El Comercio 4-7-81) 



MI G UBL .!.l}~ASSNOFl!' MAllTCHENKO 

Deole.raciones del General CON'i'HEHAS ante el Ministro JOHDAN: 
MIGUEL KHASlYOI•'1'1 es actualmente Mayor de Ejército y era flil.ncionario de la DI
lJA. Era oomandante de una de las unidades de inteligencia y por lo tanto le 
correspondia aotuar en arrestos y detenciones, como asimismo en otras activi· 
dades. (JJa Segunda 31-3-80) 
MIGUEL KHASSN01'1F MARTCHENKO 
2158 268584 
I.ni'anteria 
Especialidades 9-11 
Casado 
Naoi6 el 15-2-1946 
Inici6 el servicio el 1-3-1963 
.l<'ue nombrado oficial el 1-l3-1967 
Ascenso a ~'eniente el 1-B-1970 
Actual destinaci6n: 11-1-1971 Escuela Militar (Esca1af6n 1973) 
Por diversos testimonios ha sido reconocido como torturador en Villa Grimaldi 
MIGUEJ1 KHAS8NOV MAJWHBNKO. (Análisis 17-7-84) 



JORGE ~RAUSE AS'l'OHGA 

Docente Instituto de F1sica, Universidad Católica de Va:IJ.:>aill:i,"l"~·" 
Licenciado en Fisica, UCV, 
Doctor en Fisica, Universidad de Texas, (l~UA). (ucv 1983) 



HEHMANN AH'I'HUH ,!iRAUSE JACOB 

MIH (Listado alfab~tico 1978) 



MARIANE HILDEGARD KRAUSE JACOB 

MIH (Listado alfabético 1978) 



~--·-;o:: 

PATRICIA KRAUSE o KROOS(?) 

~n una operaci6n, efectuada en una tintor1a situada en la 
zona ctlntrica de hl'la~~~h!'!!&.11,C~, Argentinl!J fue.r.•on detenido1 
el propietario del comeroio, FltA~CISCO ~ATTA y su espoea~ 
a.mbos de :r:uacionalida.d chilena, que for!llaban parte de una 
organizaci6n e'1(tremista. Se intervinieron dos cartuchos d4 
gelatin111., mechas, un motor fuera de borda y material de 

¡ropaganda del clandestino EHP !llarxiata-leninista. 
PATRICIA KRAUSE, (14-·1-'75) 

DAIWIOOO MAftA, un t&cnico agr1cola chileno, de 31 años, 
fue detenido por la polic1a en abril y aeusado de tenen
cia ilicita de explosivos. 
Ante el recurso de ape1aci6n presentado por sus abogados, 
el ~uez federal de Bahia Blanca decret6 que la acusaci6n 
110 eatabíil sustanciada por las pruebas prelilentados y orde
n& su liberaci6n. 
En su tallo, emitido el 4-6, el juez denunci6 ademis pro
de<limientos "irregulares" de la polic1a en el caso. 
Sin lillllbargo, fífA!M.'A 7 su esposa, PA!l!BICIA DOOS, siguen de
t•nidos en cftrceles de la provincia de .Buenos Aires. 

(28-9-75) 



ARTURO !fRAUSE RUIZ 

Subdirector l~scuela D-417, _ TQl!.l_é_~, 
DC. (Inf. Tomé 25-11-81) 



HELMUT KRAUSHAAR SCHEUCH (2) 

Der Spiegel s/f (Julio 1976): 

Bundeswehr: Skandal um den Chilenen-Oberst 

D er Vortrag des · chilenischen 
Oberstleutnants Helmut Kraus

\ haa1: - vo[ der Bundeswehrftihrungs· 
akademíe in Hamburgwird ein Nach
. spiel h<iben: Verteidigungsminister 
Georg Leber ordnete auf der Abtei
lungsleiterkonferenz letzte Woche 
eine strenge L1ntersuchung an, 
nachdem ihm durch den SPIEGEL 
'hekanntgeworden war, was Kraus-
,haa.r ¡¡~i.~r,d~m .. !•b~~'t°'\l .. ,B!l/.f~ll 
d".!J.ls~r.uQd ~.úsl.and1scher 0#1Zle; 
!re Eíia'e''foli wirklich gesagthatte: 
Der chilenische Oberstleutnant 
hatte sich nlimlich nicht nur auf 
eine ,,geographisch-kulturelle Dar- ,,:;; , 
stell!-lng" .und cinen ,,historis.~hen __ . _ - _ ¡ /"f! ·';$' r.; ~ 
Abr1B" se1nes Landes beschrankt, ··_"- . " /;$' 'G-~~~'::$ , 
wie ein Sprechcr der Filhrungsaka- · · ,/~ $'.~"' ·o~ ~ 
demie dem SPIEGEL auf Anfragc /;;.$' # 4,'0i ~"'J>' $' 
erkUirt hatte. Kraushaar attackierte /~ ~. flJ t;-'15 "-:loe.~ 
in seiner Re.de vielmehr heftig die · . • . .. · . /~ ·$ ~ ~ .- 'b' '.~~ 
Regierung Allende und verteidigtel ,-----~r~u~haarJ=~·) be1m Lehr~a~~~~·-~~~'~º~ndesw-:_~r!.~~~~'!!!~.~a~e-~~--~~·-~:·' - í /~~ t5' ~-e$-# .i 
:den Putsch der Militar-Junta des'iden. · .1und Recht s1nd. w1ederer1angt wor-¡ 1~:::; flJ :JS-·~ "11 • 

' ü . . h 1 d . "d. N. d h. A . . /V .. " "" ;;. ·Genera Is Augusto Pinochet:. Die-f '. b~r d1_e ohe Zah . ~r -.e1ng~perr-.:. en. __ teman ~t ngst ,~m -se1n: ;'§'::o .¿f & qi ~~ 
'.Volksfrontregieru.ng, so der Oberst-¡.!_t~e-~ G'.egn~_t:,_,Q_~r ~!.z.~-~~-~e_E~~~-!.~~~-:¡Leben ~de~ um se1ne Habe. i ,.11_ ..... ~§ ~ ~~~::J 
:leutnant, habe e1nen "Massenmord¡;1en und die Folterung poht1scher])Der ch1lenische Oberstleutnant, des-¡ 1,,§.'z/i º·~ S' ;$i ' 
'von Offizieren und Oppositionellen"¡ 1Gefangener verlor d~r Chilene da-::~e~ __ ]'~il-~ftJ1_m_e, .. :~Q~~ ~10.~J.JL .. Jbmdes"_.Wz?# #~º..$'-e' 
geplant. ,,Raub, Diebstahl und Mordi¡gegen kein Wort ,,Enthaltsamkeiti'wehrlehrgang vor einem Jahr in der·"·,~<:;.~;; b ~t:;;' 

j waren an der Tag~sordnung.'' Des-l.¡und Sittenstrenge'', so Kraushaar:.:6ffentlichkeit heftig kritisiert, aber1' ·--. '?!' ~ • 1 

!halb sei eine Machtübemahrne¡'¡'Statt dessen, seien jetzt o_berstes Ge- :vom .Verteidigungsmínister ,dal_l:n 'Y_~t:;;' ~t:;;'/ 
)_d~~rcli di.e MHjtiírs _not~e_ndig gewor-! 1 ~?t der Rcgen~~!l· Und: ,~Or~nun_g,'~och d_~i;-ch$"e~et~t worden war, 1st ··CJ/ 



7. 
Helmut KRAUSHAAR SCHEUCH 

Informaciones en castellano 



Tres recortes de los diarios alemanes Rhein-Sieg Rundschau y Rhein Sieg 
Anzeiger del 12-7-1976 en los que se destaca que el Ministro de defensa alemán, 
Leber habría ordenado una investigación por una conferencia dictada por el 
brigadier general chileno H. Kraushaar en la academia militar de Hamburgo, en la 
que éste habría atacado con vehemencia el gobierno de Allende y defendido el 
golpe de la junta militar. 

Helmut KRAUSHAAR SCHEUCH (2) 
Revista semanal Der Spiegel s/f Qulio de 1976) 

Artículo sobre el mismo tema destaca las palabras textuales dichas por el brigadier 
general y agrega que el Ministro de Defensa alemán se habría enterado de los 
dichos de éste a través del semanario DER SPIEGEL, que con éstos el brigadier 
general se habría llevado los aplausos de los oficiales alemanes y extranjeros 
presentes en la academia militar de Hamburgo y que el anuncio de la visita del 
brigadier general el año anterior había sido criticado por la opinión pública, pero 
que a pesar de ello, el mismo Ministro habría impuesto la visita de éste. Si en el 
futuro se invitarán oficiales chilenos a esta academia dependerá de los resultados 
de la investigación ordenada por el Ministro Leber. 



HELMUT KRAUSHAAl~ SCHEUCH 
Brigadier General H. KRAUSHAAR con domicilio sólo 
Colo Colo 370, Concepción1 sin marcación visible. 
ción de la Segunda l"iscalia Militar. 

en calidad de 
Esto quedaria 

.~ provisorio en 
m/m a continua-

Activa en el grado de consultivo en la III División, Batallón Logistica N.o 3, 
General J\Tovoa 134, con dor'licilio permanente en dicha dirección. 
En Tena, pueblo cerca de Santiago, cuenta con gran casa habitación permanente a 
cargo de familiares. (Olv!H 31-10-85) 
Rhien-Sieg Rundschau 12-7-1976: Rhein-Seig-Anzeiger 12-7-1976: 

Jirger umVortraq.~lne$ . ' Leber.<ir(iji~t ...•. i .... Cltitene .· ' i·~~n•¡:;1'('1 fil ~¿~::~·t:r~t:.~: 
Chilenenvor.Offizleren · ! we.g .. e. tl Chi. l.et.lé···.n. '·'.·. 'k.··.·.a.''"' .. •·p..¡••e··· ··¡.,. flh.~t••. n •. • .. n ..•. d ..........•.. 1·ª··.u·e·h·.' .. !!.ªd~g 

• - 1 --· -·- • · · - ·,' - • ·- ·r llf-.;:¡·'19.I ._ . D --Ltfur Offlzrer.e ndeter. -o _É}it: 

m::i~~ b~~~~ ~~!:1~:;"'~!: ¡un·t. e···l'·. su.···c···h···u···ng .ªn·· .. ~· .... ·.·· .. >;1•··.• .··.· •.• d. ll!l•ut.ra.fer .. st~.·I~~ iéiígenpn¡··.·. 
gefi eines:-Y():t'frag~s-_des_-.drllti- DvK. B0n1! '-'-.:,,,n,~r-.:Ch.ilelli·a·che_~ .. ·.·.Pr.o. TI. 'ft·d·.·.·aft - ·al ¡~en, J. • .. _der:'_A ... ·.ª.··.".·' . .. --~~nu .. <li .. ~ 

(Ilische,n.o. __ be_r~tleµ.tn,a11ts_H.-~.Jmu.t :. Oberstleutnáht .Hélmut Ki;au.s-rx· ' -.- '·<1"' -- a-:· -·:- - ' ¡ ! eu~em Vortra_g. ··> ' _., 
• K h · ·d · F~!L..:-.·: , h h ¡ b · >--· --:--_" :Ab'cb. ¡--.., tt - - _._,__ ----> - : ;_J , 1_we1sen,- dafi:e:t die:-__ _r~cthe 
: raus as.~ an_, _ér - -~ungs- ¡: aar _ ª. - ~! -_seinem. -'.:n._ ~- e:\:f_~-¡-1-.-Xrger- an.-- Filhrun .. «. sakademie i i .. b h - -- ht". ·. 'a.··. úb. er-.-- n -Lan.d ' akademie · _il!,- __ 'HainPu_rg-___ ~ine rvortn1g-- an dér- .. ,Hárttbtii'fg0f-H- - - · -- - - ----- - -, - ¡' 1 e e:rsc:__ --~11! - - · . - - - -. i 

strenge' ynters_uch_ung- ange~trd:.. Füliiúng$ak'a_delnie- -d!i_S _.A:.1----~--~ _ - . _ : -- ' -'.:-- .- _ - ;r~f_erl~!~n ,_kal'l,n'._-_ N_ach .r,'.nsi_9\1:t: 
- t D Off' i - 'h tté --- - · :1ende-Rernin ... e _¡n.:-.C.· hile 'a.ls. -''-k..:Or~·li"_,:. __ DvK -.B.o~::~;-- ln_- ~h_lle br~u-1, r.des M1n,1ste_,r.iu_J:ll~. hi;t~ -Kr_aus~a_a_r, 

:- ~~de ~rie~s----- ~Jri,itffir~_g~)i'--:L:~ i rupt- vér-h~úiilt<urid '~ié "\N.flllf~f· jj che ,heu_t~---_:m_eD'.l-ªR:cl. ~ru,,hr. Ang_~t: ! den Si_nn ~es- --_~ehrga~gs_---n1_cht 
: gangs_ .bed _der_--B __ tm~e_s{W_ebr<v-ti;r !-jún-ta· Pln'óchet· a1s. __ Hilt~f~x<Vb_fi_-µ-um_ se.~n t~_be~:- pder ,-.s~ine ~1-: !begtiffen,.sonde_tn i_Pn_-zu-Pr~p~-

deUtsd:ten. und- -ausliindisdten Réchf und-- Or9,núi:i9 _·:g8fé_f~T_t;-~~herhe!t :~ll:;;~í'tb~n. -~.11: ªntt~e~ 1 iganda -benutz_t---ttn:_d __ .m_i~bta1.1-c,~t.1 
Offiziere:it_ -'"-_h8ftig-:·_.di_e <-)légié-:i Deutf)che:·.ü_ii'd'--auSUilici,iS'.c~e-/©:l-:!rende_ MiH~?rJJin-ta hute_ Re.cht¡ ~ KüríftiQ'értJ.-- d,~_rarnye~_ - M1_fi~, 
rong--: Allendé -----a:ttackiert -·-nnd ! f fiziere_ sp~rld.eteil<B~ífaú:-_Lé-b~t- un~_ Ordn~g¡ 4~.s.~.,gestjirzte ~e-! 1 brauch soll die:·a11ge_grdtrete lJn .. -1 

den-Putscb'.- der M~itiirjuittá_.des ¡ ordnete_-: e:ÍÍl!E -:--stt~ll\]'e __ pntefstr: 1¡ gime_ Alle11;de_:fiei __ korrupt,ge~e7: ; t_ei:s~~~-ª- --eí_ne_n_:·- Riegé_l vo_t-: 
jetzt herrsi:henden- :.Generals !chllng· ·des-''V:'C}ifálls ;al;i. --Nacp_:;s~n: ,Das b_e_~aupt~te __ der- __ c-hile-,: schiebéli~':-- ,._,_ · ¡ 

Augusto Pinodi~!':-.Y~'.r~~i~g~_; \A_nsi.cbit dés Ministe.rium .. •. hatj-.. n._1_s·cb···e ó·b·'.~.'.· . .-_~~l.• .. u· .. tn•n .. t· .. I-lel~:u.t;. -- - - --

I
Kraushaar das ih'nl gewab.rte f Kraushaar --,.-,-unter dem- :. Be1fall: Wie ·eS ,ft6i6l;--: __ há-~é:-:Krau_s:háat1 
Gastréc.b.t mífib;rí'tucht. (Sie_h~ ~ deutsqhe_r. _:---~!r~---- a~s_l~dtscher i ih(i'chste~ii- -Aclitttngs_beifall- .gé-1 

jSeite 2) · -.- :¡Offiziere b~~-.-;e:tnem VortralJ.ZUnt-\ t.funden._ Von einér:.:mutíg ... gn ·ratl 
·--~----------,·~-~- --- ------ --·\Ende _Seme~::--i.~ll_rgail~~--tªn: -d_e:r: ¡ko1111e: kei11e_ Recl_e -sein1 denn. er 

'.Hambur:g·er -F:Ufiiungi:;_a_k._aciemié i 'sei _inz;Wi$-_Ch_~_n_.5chon--nach_ H;:¡u
' der -Búnde_s~e;h_r. Diesé Tats_ache_( ;se_' gefaiy~n: _pte- .yon:r y_ettei~i
·wurd_~ _ n'lit·_ fl.i!f~. -_eine_r:-,J:o_pband- ! gungsiui~~-t~r ---_:- _ __ ,- a1+g~or®_et_!!l' 
alifnahme--: iili'>'B.urides'\,.-ert0tdi-' strenge .l]n.t1:3rsuchung_ -bl!=ilbe.füt 
gungsn:i.lri\s:ti;i~i-Ui;n~ >··f~stg~s_tel_It-; i~n -_ohne_- Folgen:, · 



FERNANDO ~AUSS 

Balance del MIR: 
FERNANDO KRAUSS 11 PELA011 , Secretario Hegional 
muerto. 
FE:RNANDO KRAUSS 11 PgLA0 11 , Secretario Regional 
muerto. 

Valdivia, miembro del Comit~ 
(Borrador Schlosser) 

Valdivia, miembro del Comit~ 
(Versi6n TV 19-2-75) 

Centra 

Centra: 



MARGARITA DEL CARMEN ,JS;RAUSS ITURRA
1 

Autorizado su reingreso al pa1s, e1 5-10-83. (LUN 6-10-83) 

·' 

111• ··"::~" . "} ' 

•. ' 

.. \ 

.. 



.... ~ \ ; . ' .. •' 

CAMILA JAVIERA !RAUSS RUZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



FERD KRAUSSER 
LlJN 13-4-84: 



... ···· .... 
1 • ·~ •• 

FERNANDO ERNESTO _!g{AUSSS RUZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



RICARDO .)i;REBS 
El Mercurio 1~10-84; 
Ricardo KiE!l>s: "'" · -l:_1soIÜCi6~ '{ilo:tqµe_)l,q_:_~~--tta\ii de.-~héon· 

r.3trar _-paba_tivos,_-__ cu1n:tr-_lo--són,-Ja, asig_na
¡~!Ció11_ familiar _Q etsubsicfío· ad,I~iorta_f_pOr 
J !C~rga,< _H~Y- P~Phlemas _dE_!'.::·fo_~do, Ios'_?c:!Uá'" 

Historiador 
¿Somqs _ .--____ s9Jid'a~t ~~e$ del),en ser-_~bordados PóJ:-·qqi~nes-dí-
r.íoS?--H~y dos res~i':''t'ig_en_la ·s()cÍérJad'!. · · 
pu_e-stas ¡Ja:ra Ia;_':·.:_~ ,,.,.. ---· - ---
mísm~ -p~egunta, l · 
señ_ál_<! _, ,. __ Krebs.i 
1f,J>'of:_.1:11lª Pal't~t éh 
chilenn"'_ -es_ .-:fp_e_r .. ·! 
temer:t~_e_<soHd3-_tio, i 
Io:--.qU_!O!_-_:.js,e· J1a_· .de- 1 

nloSti:;_~dP.·'.- --~11.tt _Y 
_otr~/úYf!if~-<t)'~f1c-~~ ·a_ 
te~li!Bre~-" · -'inun-

daciones y otrás catástrqfes~ :l>ero tam.; 
'bié_n es característica de 19~ U_empos ac-
_tuales, y s_e hace _visible a -·copii_~n_zo:tde 1 

la_ déca_da de Io_s ses~ttt~•->1'.l_u~<:iiu_e_~_tfó: 
:pu-eblo está dividido .. 'J'.~n~ó¡- __ Qi:te,-)l1í?'--se:i 
fpregunt_a_ -si_ la cqnci;~i;i_ci;1:1->AaP~~Ilál;-- --~l 
sentimiento __ p_atriótico_;- \~s:_ foClav_fa >ll1nr 
fqerza J_o __ su_fi_cieh_teme11tEi'i)cié:l~:rpsa _:clr 
:mo _pafa_.-pod_er __ :_s4pera_r J&s-_-c:a,:~!ago:riis~: 
,znos __ que_exist~_r,1:~'."·- _ _<_ :·:-_·.--:- --<:._ ·: 

El ·ilcádémi~o--_agr_E?ga Jlli;(!.-:Si _--~_da 
:chil~n:o no toma ~on_ciencia_:--~}tl;pl'_oble
!ll).a -_de Ja--pro_f1.1nda':·d._!~~$ióñ--_::--s~ __ S,igue 
ahondando, "-nuestra,_¿qa~.i~tI~-,-nfi' -lieh:e · 
_p_oiveni-r'', : ___ -__ _- __ .-< __ --- --:-·--:-:-:·:--_-'. _,_:------:-' _, ::-< _ _-_~-----.. ; 

Más all~-:c,I_~ ése •-<mi~a :cufpil;1 :qtfe_itc~-; 
_dOs- _ d~b~mos-· _-PaC~r_,_-~rebs _-.Señal;i_: Qtie !, 

n:~ es c~mp.(}_· i>a~áo_-µrr·:-f~i_stpr-i~dOr_-:-pt:o-_! 
1p_on_~r:-!?~111a:s · co~_9r_~t~s--·~,f!_-_~_11,1f;nJ~: __ a.-Jqs [ 
s·e-ctores más perJü.d1cados.- :- -__ .-,.---__ .-.- _-__ ' , 

"El ·problema de Chile hoy _es Cf)pl_~í 
piejo.: Invola:cra _ as¡iéctós pólíticos/'é'c;p-;. 
nómicos y_ espirit_uah~s, tod(J.$-_los-cua}~si 
deb.en cor1jug~s~ pata __ El'IlCOn~ta~ utia 



HERBER'l1 .!fRF~BS ROSENBERG (2) 

RADIO ANCOA CC-116 

Gerente Propietario KREBS Rosemberg Herbert, chileno, na 
cido en Concepci6n el 06.0CT.931, hT 
jo de Erich y Ema, casado con Ximena 
ZAMDRANO, comerciante, civil NQ 97. 
993 Linares, domiciliado en Indepen
dencia 631 Linares. Filpol: Simpati
zante P.N. (antecedente CNI Lres) 
DIARIA RADIO ANCOA cc •. 11, 

06:55 a 

07:00 a 

! o 7: 30 a 

09:30 a 

12:30 a 

13:00 a 

14:00 a 

PROGRAMACION 

07:00 

07: 30 

o9:.J<:J 
1.2:ou 

13:00 

14:00 

14:30 

L I N A R E S 

Hrs. 

Hrs. 

I·Ir.s. 

Hrs. 

Hrs. 

Hrs. 

Hrs. 

Saludo de la emisora. 

l"ollclore. 

Buenos días con Ancoa. (Música) 

":l hoy que hacemos. (Música del recuerdo) 

Música Popular. 

Noticias. 

Deportes. 



H ERBERT JiREBS ROSENBERG (3) 

14:30 a 15:00 Hrs. Melodías. 

15:00 a 18:30 hrs. Popular ( M1'.isica j. 

18:30 a 19:15 Hrs. Sonorama (Música). 

.19:15 a 20:00 Hrs. Depori:es"' 

20:00 a 21:00 Hrs. Discos y recuerdos de ayer. 

21:00 a 24:00 Hrs. Mundo Mágico. (Música ramántica). 



HERBERT KREBS ROSENBEBG 

Brasil s/n, fono 558, Linares. (Guía Telef.) 
Gerente de Radio Ancoa, I,in8r'es. 
O/e sra .• XIMENA de Krebs. (3o-1o-77) 

Plsn 16-'f-85: 

i~:!~~ .~~~1~~~11; 
RADIO AMBROSIO XQC. % APROXIMADO SINTONIA 33 %.-

····r~¡~~P~f~\)f,~~Ji,f{~~~~9,0:%~'8.{~ 

RADIO CC-116 ANCOA. PORCENTAJE APROX. SINTONIA 20 %.-



CLAUS KHEBS W. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1971), 

Universidad de .Q2119_eJ>~.i2_ii., 
(Catálogo General 1982/83) 



ANGEL KREIMAN BRILL (2) 
han sido den1A.<>lado gra- "Pedilnos a nuestro Pa·
ves como para que se les dre Dios que nos iltúnine 
pueda itnpntar a rllo.'> t-o- a todos y nos conceda el 
talmente faciJHarfan Ja don de la paz." 
l'econc!Jlaclón Y concordia,- Por el Coniité Pern1a
de la fa1nllla. chilena Y; .tlenté del Episcopado fir
prest.igi a ir í •a ostensibl-e- '.· ilnan: Rá.úI SiJv¡¡, Henrí
mente a. nuestra Patria.:· .. quez, cardenal-arzobispo de 
ante tA;idos Jo.'> pa.Jses de-,·. Sant.iago; Carlos Ca!nus 
tnocráticos del n1undo. · .Larenas, obl.:-:po secretario 

"Igualmente; nos parece· de la Con!e1:encia Episcn
que Ja revisión. por Ja ju5 .. pal .de .Chile; Hclmuth 
ticia. ordinaria de los pro- Frenz, obispo luterano de 
ce.sos que han tenido lU<>ar Chile; reverendo Juan A;: 
en, .este periodo, allana~·ía Vásquez del .Valle, obi?PCJ 
considerable.mente. el can11 .. · I~lesla Metod1o:;ta de Clnle;· 
no· para f'sta· soluclón. Y el doctor Angrl Krcilnl'ln, 

"Constat.a1nos, con pena., 'gran rabino de Chile. 
que el odio no se ha apa.. La presentaclón de e.sta 
gado aún entre nosotros· y petición fue ncogida muy 
que muchos inocentes e.s- cordia!Jnente por el Jefe 
tán sufriendo por sus fa- drl •E'>lado, .-:rgún expresa., 
mlliarr-S. Est,amos cierlos ei~ esta dcdaniclón el co .. 
de qué lit gran mayoría de nuté Per1nanente de¡ Epis
los cl;lilenos sólo desea la ropario Chileno. 
j)Az Y están dispuestos a · 
compartir lo::; sacrificio:;i 
Que el mmnento e:>cige si 
\•en renacer en Chile el 
tradicional espil'Hu de In .. 
boriosldad1 patrimoajo 1 
solidaridaa que nos unió 
en el pasado. 

"Formulamos esta peti
ción persuadidos de que 
l'!lle.'ltro deber de pastores 
y de patrlotas es hacer lle
gar ha.<;ta nuestros gober~ 
nan,tcs nuestra voz, seren::i. 

·Y respetuosa, en 1111 ino
mcnto difícil de nuestro 
vivir nacional, sin buscar 
.'otro fin que la paz y pro:;• 
'perldad de nuestra. gran 
'f a!}1l lia chilena. 

El Diario Color 3-9-74: 

KREÍMAN; Gtán Rab.inl> de Ohjle, en 
El guía e~plritua1·y }Dás .a)JQ superiqr 

111.¡; C,,o~ét¡,livj\lad• {aj'•~!it.~it4prmulÍ>•dé"' 
enf![ sede~e (ób,!erno ir!lét'fór dé la \'IIÍ 
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El Sur 3-9-71.¡.: El Mercurio 8-1¿-74: 
···Ante Ja Tercera Sala de la' 
Corte. Suprema se· plantearon 
los ·ategiatos CorrespOridientes 
·a la apelación deducida por el 
il.boga!'.lo Héctor Vaie111z,uela 
Vald.erra•ma en contra d-e la 
r€.solución ema·nada de una Ba
la de la C. de A,pelacio.nes que 
ni) dio lugar a un RecurS() de 

. Aril,pairo ·-en fa·vor de !31 per

..se.nas: :Estas- habíttR s'.do dete· 
nidas- eutre septiembre de 
1973 y'- ma-r'.210 pasado. E.'l re--

' curso ha sido deducido por 
tres repre-se·nta·nies del Comi
t.é- de· Cooperación pára la· Paz 
~e-n~ Cltiie~---el Obi$po de .. Sa.ntia
:go, ,-_-Man.señor· Fernando Ariz
:u~ .. · el Obispo luterano ·.Hel
!mut Frenz, quien ei _además: 
:repre-sen"tan.te · d e.l: ·: C°'nse.jo 
iM:undlal de I12Je~ia:S, y 'el Gra.n · · 
:R$ct;>ín_o .. d6 .Chile,- Dr. An.ge-1 • 
:Kreitriian. 

El Sur 24-6-75: 

D.octor . 1fty;el j{;r~i~ 
,man, gra¡y·rabinq'de 
Chile<. ' 

Re,1,a.ci~1n~s · 
Cl:.c"l .'' ·····.···' .• '' 111:11ef? 

,-,ohi18- ,es- :el -único pai$_-:1~-~ Ui1.id'OS" y-EüioPS.Y· .AS'i io ·-m·a~ ~; monS6n0t_ --- ,, Miiiil_e1--·Ji'áiicilez:
línoarner1cano .en el :que la& nUestó· .a.yer el Gran Ra:Pino<En _la rel,ln_i-O:n'-es;tuv-o.--¡ftes~eµ-· 

·relaciones ecu-ménic_as, taµto de Chile, ;dol)tor ·Angel Ktei- ~te; tam'.bi_én_, .er .guía espiri
a- niver jerárquico réligl.OSó maQ., al refelir&e- .. a! sígriifi--jtual _de.:.:-Iá:·-comunidlid-:.isr.aie .. 
como a_ nivel popul_ár, iest_án ·cado de_ la _.entr1éy)sta que'. lita pen,qúista;-:<Má,}(J-mdhaAré:r. 
tan- _ :bien e~caminadas __ o· sostuvo en la_ tarde con el Durante· ·:-la··-.r:ennió-n:. --. ·ct-e1 
arraigadas _co,mo en- Estt;tdos arzobispó de _Concepci?n~ a.y~r -r~·aJizada, __ ~n la _fa_.s,¡¡,_ 
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1..;uii;u1li1.J. enirevisr:a jUB; la-'que sos
' tuvieron ayer el guía ,espiritual de 

la 'comunidad israelita penquísta, 
M ax Tíchauer; ei arzobispo M a~ 

nu••t Sánchez, y el grán rabino de 
Vhile; doctor Angel Kreiman. Los 

, tres aparecen ,durdnte)d reunión, 
en la casa ele monseñor Sánchez. ', 

del ArzobiSJ;iQ:::: __ >Se: _ trata_ron;;_ Ias _ átitotid"actes--:ae Qúbiern() 
proble,mas _:comul).ea,-_ a f:!.:th_baa;¡'.S'f Jas _disti_ntas religion-es, he
ig1esi~s en,_---el--m~r·c:o-:de_ fran .. j\cho ,que -ti-ene su :giáxima ex~· 
co. dialogo Y--:<fta:t~rnldad- qu_e.!:presion en· el tedetlJJl- ecun1é~ 
Impera entie tas- distintas re .. :: ~nico_· cl_~1 t.8 -~-? s~p_ti-e.tÜbJ:~·-- -
ligiones prof-esadá1?.·_·.p:0r los· ---- - --- ··----·-- - - · 
c:hHenos_. _- _,'.'._El_ com:pelil'tir. l.Q?_ 
J:it-OblE!me$ coillUMS~-S~l'íaló el 

; doctor ·Kretnuin.. 1ogra un 
; in:undo nuevo, a Ull · .. nivel 
; di.stiµ1tó:, lo· que s.igntfica: une,. 
,nueva .dim:ensión en el éoU-1 
¡moenis1no.'~,:·E1 ·guía .€spiritua1 
! y . rt1áxim.a;·· autqridad · de lo's 
: israeli:tas chJL-enps;.. '"1·-econoció 
la impprt~~~i.a .o.toria_da por 

El Sur 2'7-7-76: 
ANGEL KREIMAN, Gran Rabino de 
Chile. 



ANGEL ;¡gIBIMAN BRILL (5) 
La Tercera 15-7-77: 

'munidad Bet J¡;I de la 
1 misma ciudad, Director 
'del Campamento Ra-
1 matll de Córdoba, pro' 
¡ fes<>r del Senilna.rlo 
i Rabinico Latb:1oame-i 
, rlcano, presidente de la· 
'Comisión. Pedagógica 
del Cónsejo de. Edu
cación Judia de Chile, 
.Director del Campa-' 
:mento Ramath de Chile, 
Director de la provincia' 
Sionista de Chile, mlem'. 
bro . de la . Asamblea! 
iR,abinic¿¡ .N:QrteaDle~I 

Ciiico. años del Dr : ¡rtcana, mieinbro tle,Ja\ 
A!ILGEL KREIMAN¡:Uniónde_ R.abinos de¡ 
.BRILL como Gr!tn ¡ !Latinoamerlca, D.lrec7 
Rabino de Chile e celebra' 

1
tor del consejo Mundial¡ 

hoy el Jfü¡cUlo Israelita.! d~ ,Sinagogas Y profesor¡' 
La fecha es. motivo de' 1v1sitante-invltado d.,, 
:ruveJ;"sas~·ceremonias en;:Teologja del Cen.tr9 de¡ 
'tod¡\s las instituciones' Estudios Judaicos de la· 
Judías del pals. . . . ·' Facultad de Fllosofia de¡· 

El Sur 24-8-77: Rabino 

Sostuvo 

Diálogo con 

é.d~C~~W('f;'/'~lJgi~.· i .. $''../~}:lt?~. 
t.iv0:r :·~é:e1tm.<l.S .r,'eunIT:·,.~. ci~h 
jóveit~s ·.:(},~ .S.ant1a:go::::y· ···pro·• 
:V}Mi~S?.\-'-- -i :·::-'. · ·-·--"'-- . ·: \:::·· -\ 

Málf !fiíttde asistió. a ulí · al
l'll']J:~,<~g.9í:,..-:-,el_.directorló _qe Ja. 
comPJ1:}qa_d{-!%t:_á;é'li ta>-:ae,;: _:,C_í;>+l-.. 
cepcióti. --- · ·---

"Esta comunidad está muy 
activa; ·tiene-mucha vida ·re ... 
ligiQS·~, -cu1~u:1;al _y .soc_i_aJ, con .. 
triibuyen_dó bast~te _11,t_ desá-
rrollo de la región,--: :pero sobre 
todo con-_ -much~ vidá · cultu-
:raL ". _ .. ··_ -- '· _ -
. Des-pués ,cono!'.}ió _ lEt_ Es.clleia. 
N9 8 Rep_úblicS. .: d_e lsrMI, -que 
es spsteniife.·._por la.comunidad· 
israelita. ~ ht..· .. opoJ;tUnidad 
4ep,QX:tió .. cQn :: J<>s ... alumnos .Y 

Una serie de ~ivid.ad~ - profesores ·del estableC:imien·
:qrue incluyeron ·ha.sita. una vi• to·. Seguidamente se proyec-: 
sit.a. de· cortesía aJ.· arzobispo, tar~rort:., .. aJgú.nas pe .. l,iculas so.Pre .. · 

_ ,de concerpcióri.1,-inonsefior Ma.. .,raél 
·nuel Sáncllez-:-· cutnp:lió el lu-i · En IA. últl·ma.. actividad déi 

: .nes. y ayer el Grª'n Rabino: día, el Gran Rabtno dictQ. une. 
id~ Chile, _doctor Angel Krei... 'éharla1 • a las· 20 horas; . a. 1& 
_man B. - El _.personi:!ro judío' :comunidad judía de Cóncep
·~jatá.. hoy, a. las 9 horas, a. ción en la sinagoga, Rengo. 
,santiago. · · llt, sobre el .. desartollo. .reu'."':. 
; Entre las muchas cosas qu" gipso ·:en la,s·-:peq:ue4,Elis cofn.U""' 
hizo destacan: Una vistta. a.- nid~-dés ·.de pfovincia·'. Un p.rO ... 
!Hualpén el lunes· en la ma-: ,b.leme. bfl,stante dificil, porque 
fía.na, <;\onde. el ~binato de: [~tas-, que. no se manejan por. 
Ch,118 mmtiene una· colonia.: '.:rabinos. tienen Ull .. g. Uí.a e.:~P.i".' 
educacionaJ,. en :.la·. escúel&' :r{tual laico. ·-: .. · 

! ;instalada. en ese·'lugar·; La co-. Ayer, en un::i. de.:s~>pr:Ínie.:.;: 
Da:ctor Angel . Kret-! :muni-dQ.d: ju.~a ha'. invertido .. ras ~tividades.:.._ al mediO~ 
.man Gran Rabino de'. :~a._ .s~ri~ de fondos en el trte- :4.ía-:- v~sitó . al e:roobispo. de' 

'. . . · . -: .: .Jóránnento del looal1 donde :Concepc.ión, ·m0-nseñ.o.r' Manuel 
Chile, .. sostuvo .cordial --:me·di~t~ ... ;lJn .á~µersJ.o .eo:n-. .J$.; Sá.nchez. lfu esta . op:o-rtuni .. 
entre.vista qon el. ar-i ·l'fi~ende~cia~· .... se" .. l:i~:'·:9eup.8.dl)[ d.ad se . .desarrolló un diálogo 
zobtspo Manuel san·'·.· i'1Jl!'"'.·.te, CU..ª. tro y.e',". n"" .. p.ª'"'. ~uy franco entre lM dos a,u-h. · · - ·¡·realizar ·jornada-s·:cort. jóv.enea '.t9fl,dadCs de .arnb?S. ígiesias· .. 
e e.a. ¡ :JUdíos •. : . . . :. 'Normalmente .cuando viajo 

· . ·'.'J!!.st:e, ,a:fio. -:.setia¡~ efe.e..i a.··.una ·ciudad de ,Proyincia· vi .. 

El Dr. Krelman es; la Un.iversidad de Chile. ¡ 
abogado graduado-en la' Es también autQr de 
Unive'rsidad de Colom- 1 numerosas . ,publica-¡ 
bla y Rabino graduado clones Y fUe premiado• 
en. eJ sefninano j!l.abi-' , P?' la Asamblea_ Ra
nico .. Liafihoa.m.ertcan.o,, ; bínica Norteamencana 
,siendo ordenado en· 1969! ·por sus es(Uerzos en pro 
.en Jerusalélt Ha .. ·oéu-i ·del respeto de Jos de
pado ·.1af; .. : re-sponsabi-1' ¡~oshumanos. ¡' 
Hdades de Ra. bino asliY'¡ '· Es casado con Suey 
tente, dé 'la .. Congrega. 1 Wolynslty, con qu1ern 
clón Lalnrath Hace! dei 'tiene tres no.as: Ma-¡'G· .. 
Buenos Aires Director; rlanella, Claudia D&, · lll!Pf·n 
Edíicaciortal de· la Co-! borahyj\farcelaAlejan-: . f 

1W: 

' .tue:;r.e-mris. un' ·.semin°(lrio ···para sito :al Obis110 del .lugar por .. · 
j.~es.0-universitario.s.de San-. que en Sa.ntiago --por iQ .m,e .. 

·. tbtgo.; '/Se~.a Q.esde ··el,.23' al 31; .n9s- tenemos una re1aci'ón 
de a.gú.Sii;9 •. ··'l!lsta jornadt,t ·de' ~uy .. óptírna entrtl'.el 'Arzobi.S• 
forni~cióti s,_erá en el plano :pado y._ el Rabináto. ,Gezj~ral-dra. 



ANGEL J&REIMANNc BRIL.L (6) 
El sur 1-7-80: 

mente cuando he· estBido en J:i~<> Y. un!], caSa para. el per .. 
concep_ción .. he .. con~v.ers1!-dº .. s6naL'.do:i;en.te ··-que lab9ra en,G· · 
sie-m,pre con .n:onsenor. san-:,el 1-ug'ar. "'· ''":; i ',, ra n· 
chez· p.orque-s1 hay una_ ca-·: ''Claro que to~P __ ,e.'í{;o_es: .. nna.: 
Tacterística especial -- de té>d<?.S:fdea~- _El :R:ahlhafó. ·_,tiene fón-, _ _ _ _ · abino de hile 
los chilenos, es _la: ~ra;n un_1- .•dos_ .Y·:- desea--·- illVeftirlos alu,; 
dad qµe existe, e~tre -¡ós ·:ttµe: pero .aún no -se llega a_ nin-¡ -
¡profesamos_ :rel._igio·n·_es: -·dife .. ·gú.i;_:i.n .. acuérdo", eX'Pl'e5,Ó el Gl'an-¡··v· ···lll··s· lllt· a rentes. En Latinoamérica .so-. titab1no. -
mos el país más desa~Ua- - - - , _ ... 
dó en este 'sen~idó_. 1•_ __ ' 

De&pués de curilt>14"_ e.st_e . 

111, 
oncepc1on 

',trámite -prot-Oéolar,-: .el -Gran : ·Para.· reaiíZár uíía serie de ra.r en -1a..-0a.pitttl un In&s:tittÍ'to 
!:Rabino de Chile, Angel Krei.. _!n.ctiv1dades: ·que se Prolongarán OuJturaJ de la- OoifiUnidad Ts-
~man i;Uctó ~na charla, a Jas durante. 48 t,lot~s llegó -ayer raelita Sefaradi, que tiene 
19 bÓras, en- el InSti-t-u:to.-Ch_i.. a.- Coí1cé~_cióh .el ·ara:n,Rabino cursós de educación judía pá-

'1eno-Israeli. -de_ cuJ.tura,_ sobre de Ohlle_-Dr. ,,.l\llgel kr-eiman. ra ad_ultos que ya cuenta con 
la "Llbertad dé Cülbos en :r.s.. l-65 matricUladoS. 

':rael". 
Hoy a las n:ueve horas P~"" 

té rUm b-0- a- San tíagc:t. 
Est~ -líder- d_el -judaísmo cht~ 

!&no lleva.· ·cinco· a.ñoS- _ en' 'el 
cargo de- Q_ran Rabino. Eh_ 
nuestro ' P~i$ exi$ten treinta. 
mu Jud!qs y: e,n Concepción 
iS0.11. ·.se'senta. fatpil_ia-S_ Qué- ~.JY
·fesan · -e.stá. reli'giót\~>--~-ll_o __ la 
hace .J:~on:stit_µirse_ -en·---;}~- ~~c_e
r& cómllhida-d d,e··-i111portancia. 
en :Chil_e., _'E¡._organi{;Qi() que. 
~dino. to,cta.s·J~.wtMdad•~ 
<ié: 'p"róVin'c1a.s es_~ la -·)rédera"". 
ción: Sionista d~,--Qllil_~ ~ ._. :- ---t 

Fih'álfiiénté, · aittes-- -qe re i-' 
riirse -Angel Kretman ·\~_~ñ~ló 
ttUe _existen . prQ-tll,1S_it<:w }!~:;,.~e 
hace tie-m:i:io pa,.ra- tr~~T-t(t?-r'. 
la Escuela. ,_;w' -ti de _ Hu~_pen 
en Ulla _--:1!:5-P:-Uela __ :Eró~~r;,---,p_oiu:a._, 
dar ulli- _:sglµ_éiórt· ;<l;efin,ithra Y-/ 
no :p·a-rcfa-l -cotrto_ hasta;· ahora,, 
a.unqu~ , en. este-.--- mo-m,ento¡ 
cuenta_n:-: Co~ C@,;:P~ci-da;d,, par~_ 
atender'e.- --doscientos niñ~ e-n, 
comedor~_s.J con- ocho sal,a9 d,e 

El Dr.• Kreitnan inicia as! 
· : la oonfuémoración de sus diez -"-· ¿Po-r ~u-6 -"t_ue Pl'ilnero a
: años de. ordenación rabínica y 'Huá.IPé!t? _,_. __ . , 
locho desde q_Ue _se desempeña. Pofqti>e es I& primera .obra. 
:en las responsabHidad-es de eoncebi-d.a .. aquí.-- para ·benefi~ 
íGran Rabino de Chile~ de.s-de _ciar la es·cuela-1-- el lugar, su 
jUlio-:_de 1_972 .. Fue ordenado ;belleza; y: -tam_bíén por ser el 
ten JUlio d-e.1970. - · Juglír--_donde- se N!alizan los 

. ;éá?l_lpámetitds vac"aciónaJes pa-
: SU Primer& actividad_ en Ia :ra JOyenes · Judíoa_ -de to-do 

.zona fue_ visitar la e&euela- pú- ,Chile, sf~tído_ -el- próXimo- el' 
blica .de :a:uaipén, en Ja De- ,o~tavo afio. en __ q_ue_ .se efec
se.rnbócad_ura- qu_e apadrina el ,tu~n .. con notable éxito_. 

, aa:bina~. Lueg-0, anoche se,_ , , - _ _/-
ireuntó;- __ con lli colectividad- l -;R-e.spec_-to:tf"el Centro de Pro,., 
¡judia:(loéal y hoy almuerza! :feSionale.~r,--_dijo- qué "encuen .. 
,con el directorio' que preside. :tro que __ .es una. ,- motivación 
l_\4'a.rcos ·Israel~ Fin_a_hnente'i ;muy-irrtpo:rta.nte;: ert una c_o .. 
dic_fial:á una .ch~r1a sobré "Re~: r.~Uttidad-- _.peqµeña _de provln~ 
~ligióh'. y Ciencia' _durante 1a: _c_1as-- com.o.-;éS :.Concepción, y 
: reun!ó-n-:-corttida mensual cteJ ;-pese ar .qu_e __ hoy __ el profeSíona_l 
··Ct!_ntr!~r __ de - I;-'tofesionales JU- el i!Jdll~ttja~::Y él_ --:·comerciante 
dios de-- Concepción. se_ encuetttra sumamente su .. 

· ·mido en su trabajo, por lo que 
Regresa a Sant!Rgo e1 mié?'· ;-muchas -veus no distx>ne del 

coles- tiemp:rano para· inaug'l~ t~él!t.P.C>. n:ece.siiri<? •. Pero, es de~ 

Súma importanc:fa que se en" 
cu-entre el tíe-m:Po: _necesario 

'para la _eQ~yiv~l).c_Ut, -el _estu .. 
dio, "<ti.le es -10- qu·e ·tp.ás falta 

._en nuestra época. En comu..
;-nida<l.es grandf>8-.- como. le. d_e 
Santiago, quizás el brillo_ del 
est_udio __ religiq:so y Ja ·_partict .. 

1 pación ,-(ie Ja -jµ;ventu_d_ étt !a' 
vida. comunitaria e¡ mucho 

¡ más notorio;- --Pero; la F~de.
: ración- -Sion:íStá die· Chile, $ 
·: ttaV'é8 de su- Departamento 
d~ ·Provincias y el Rabinato 
de Chlle 00 encuentran em-, 
peñados en manten~_: perma.
nentem~nte una_ gúfa,y orien .. 
tación de tipo, -ésp.ilitúa:J. ju. 
dai~a. cUlturaI, por··-lo'.:menos 

. una ·vez:· mensual en:c~.da·-una! 
de la.s comunid_ades ___ de _-llr,o: 
V1ncia. · -Concepción_. __ recibe. -vi~ 
sitas --organizada,s por nos<>:: 

"!tras_-_ sea de_ dir_igezi_~s contll• 
:ñuarlOS O fi'abhióS ~ v-ez iiJ 
mes como mínirno1'-. 

El Vaticano pidió un_ esta. 
: tuto · especial para-_- JeruS~léu_ 
ayer. ¿QUé opina Ud. áÍ rés .. 
p~cto? · 

-La ciudad_ de Je_~al~zi.,; 



ANGEI, KREIMAN BRILL (7) El Sur 4-7-80: como su no;ü'bre lo iridfCa, 
"ciudad de la. paz'', construí~ 
da por el rey David, para que 
alli su ~ijo Salomón edifica
se el Té1nplo de Dios, que' 
fue primeramente destruido 
po.._. Nabucodonosor y poi:ite .. ! 
riormente por Tito y los ro
manos, es, indudablemente, el¡ 
sín10olo del corazón jµdío. ' 
cuando los pro.tetas se refie-: 

· ren a Sión.' cmno la razón de! 
ser del pueblo y la religión 
de Israel; se refieren a la ciu--i 
dad de Jerusalén. !saías dicé:' 
"Sión será redimida por la' 
~usticia", Y con· ese versículo[ 
se refiere al derecho cte1 pue-¡ 
blo judío de regresar a la Tie ... , 
,t'l'a Prometida y al.sueño e .. ) 
terno de J~rusalén .. No cabe¡ 
ningu11a duda -que los" hijos¡ 
pródigos de la fe mosaica, que¡ 
'en el decir de Maimónides1 
divulgaron_ el monotéísmo éti-! 
co a. través del mundo lislami 
y cristianismo) tienen, -indú-! 
dablemente, también su cuna', 
en la Ciudad Santa. _ , 

Gran Rabino de Chile: 
"Alarma Desvalorizaci6n 
Palabra de Dios". 

De la 

de la Universidad de costa 
Rica. Su misión en Ohile, cQ ... 
mo -en el restó de los .paí .. 
ses de Latino1;1imérica, es coro .. 
partir con, obispos y se.cerdo .. 
tes católicos s_u experiencilí en 
Jerusalén, que, segijn él, só .. : . Su prl:!ooupabi6n _"por(zue quiZás el paso ·de -las · generaéio~· 
lo desde 19_fi7:- lla.. _-Iogt~do ar.o_ nes ha -des•valo1'.izado la palabra Dios" _ eJ"cprest)>,en _ Cón_cep-. 
monizar entf-é liis:·"·cainpanas ción el Gran .Rabino de Chile, Dr.· An.gel Kreittia,_n, al dictar 
d'e las iglesias católicas, el :una charla sobre· "Religión y Ciencia", dUran~· el désarrJllo 

;llamado desde los mina.retoes d3 la-_- reunión-comida .mensual del Centro de- -l?'rotesiona-les 
¡y ,el_ sonido ,del shofar. ·Hace ;Judíos de nu-P,,Stra ciudad. 
1muy poco, en ma._yo, __ hemos ' · El G1·an_ Rabino. ·enfatizó que- la'- pa.labrá-~DiOS,- Se ·11b\su"' 
!orado, en· la .Iglesia O&tOiica _rea" al- e_xtremo de que incluso está ínscrit~ --en cada_ billete_ 
i de Agustinas_, ___ en _ Santiago, 'de dólar, , 
¡junto a un obispe) católico. un Durante- el -desarrollo de su- exposición eStal)Iéc:ió diferen
;luterano, un metodista Y un _chis _fundamentales entre la religió11 -y la: relig_iqsidad_ Y __ sos":" 
'¡anglicano, por- lá Pa,~ de J-e.. tuvo que la prin:era es -"personal y subjétiva"; 
,rusalén, que podrá mantener.. "Cada uno, percibe a..Di_os a_ su.manera.·como·u·n--hijo ama. 
se sobre la base sólida que a su padre y cada hijo expresa- d,e manera. djfe.tente igual 
adquir_ió durante los últimos afecto", dijo. · · 
:trece años. . Hizo.un llRntado _fervó_roso :al.d~ª'logo--_de_l .liotµbre: Con bU 

-¿Qué sigilifica. pará. Ud. Di~inidad, el set en el cuál nO.s a.firinamcis·y-cOn·--et cual vi .. 
la. visita. del Papa Juan ptr, .. · :yhnos · . -- , _ .': __ _ __ 
blo II a. Bra.sU,_. en suelo ¡a,.. "Quizás es mucho pedir al honibre que ªrúe:- al _prój_.inío 1-: 
tinoamericanil'l tanto como a Si mismo, porque el hombre se- ama' &- -si nlli-':lno 

· -Creó que su personalidad-¡ PQ.r--sobr~-~das.las cos_as •. Pero,_que no _haga_n_ a-.otros lo qu~ 

-Los des·eos · del Vatica-;_; 
no respecto a asegurar·en_ Je·I 
-1·usalén una libertad relígio-; 
B& para ·ras tres religiones;: 
garantizando derechos a las· 
comunidades 'y asegurando Ja 1 

subsistencia -y desarrollo de'. 
: las .tres religiones: en el cam ... 1 

.y sus actividades visl'Umbran .no"les gustaría que hicieran.con élu, advirtió. ______ ._ .· 
a_ -- N G E L 1un futuro mejor de luz y es- ., sostuvo la ·-tesis qffe ci'encia Y 'fe se- ·cnmplementan. ''En 
v DR. -A '1 trecha unión éntre lós _pu~ .. ;ebreo - dijo -:-- hay una sola _palabra pa1·a mm~as._cpsas: 'To~ 

KREII\IAN, G:ra.n!iblos católicos y entre. las el.is_ ... ;r_á,_ que muchos traducen p_or la-luz _Y la ley._ La _c_iencia es_el 
Rabillo -dé Chile Y Di~ tintas Confesiones r_eligiósés.- _¡camino del hombre- buscando :respuesta a su inquiE1tud -e ir 
rector -de- Pfovirtc_iáS Vemos con-satisfae:ciOn ·cómi;s: ·liluminando el camino para acrec_entar l.ft fe. N_unca.-:}a ci~nma. 
de la Fedetación Sio-- '.el Papa, ien .cada uno de 1-ós· !va a. velar o hacer <;tuda:r. Por el contrario,: la cié_ncia: estimu-

. _. ilugares :de- visita, recibe con 'la la fe, es ,fuerza -1nspu_·adora y -motivadora- de _-mayor nece"' 
111sta _de Ch1!~~- 1: cáUda ámabilidad y._ profun .. : isidad de estudio~ y_ da __ conc_im,i~ntos•:, dijo __ el _ _.,Rabin,o_, 

· tJo religioso educativo- y so~1¡ 
ciaJ, ·han logrado una "a-pro-! 

'piada protección jurídica", 
desde -que el ejército lsraeli: 
liberó la ciudad de Jerusalén: 
en- el _ afio 1967 ._ -Hasta ese 
mom·ento los judfos estaban' 

'Im);}edidos de llegar hasta el': 
muro occidental, llamado Mu-¡ 
ro-· de los Lamen~os. __ D~sde 

e - , .. l._ - ':do cariño a ·ros rabillos -loca .. _ Indicó, én otra parte -de su-·ihterv'enci611;- .que .''l'a religión 
nt.~nc~ hay ~n tratatn.i~f!.tO;Jes. Esperamos- 4ue se-- con- ·)no es una_institución es~ática, ftift-, encerr_ada;.en-la& cuat1·0 
~:;1t1nf de las

1 
tresr~fg10,¡;crete pronto la visita del_ San .. :paredes del _teJ:r...Plo dedicada sólo a-. la q:ontsm,_pla_ción y me .. 

V:á-t'· ª como o so-1c1 a. ~"to Padre á Chile, y mientrás _:ditación de aspectos purltmente- esj)írituales. 'ES lo·_-que._ n,-os 
·--~ 1H8;!1º• PO -- ,,._ i itó --~~_tanto, en Santiago, l_os jete:> ,~1ace vivir mejor, in~rá,ndonos __ par.a que. el homb_re-_ se- dig• 

te;eracevez 00-nn"ss v •11 ' Pºei"¡·de iglesia. continuemos. a,cerB '.nifique, s~ beneficie en la vida én comunidad", 
. ' e an ago _cándonos por un_ camino de --- -- -- - " .. · -. ·~., ~ 

pr_e~l:l1tero -cató.lico Benjamfn:comprensión y aceptación. 
Nunez, exembaJador de Costa - ·--
Rica en, Israel, -actual rector 
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El Mercurio 20-7-80: 

;-En el Grq_n Rabinato · 
El Mercurio '7-6-81: 

Shavout: · Penteoo;st:·és 
é de···· los Jud-tos 

Esta's dlierencta_s - de : Origen . étnico, 
-;on .. una de las principales preocupacio-' 
1es 'del Gran .. Rabino Dr. Angel Kreiman, 
1 quien ."El Mefcurio .. entrevtStó en el' 
nomentO)que· celebr~ba uil.· decetiio de - - - - - ., --. -:-·.,.> .. -_ · - --·- -_-

.~~laºJ:,";:1~6;0¡. ,!0~1~~· P~~. •!0~·~7° P;:: 11 .... )vten.stt!é del. Gran ~bina. en. un . nueva adiverSC/ri~. ~~ 1#~ Diez· __ J.ftanilamlerl~ds. 
1tdepte d~ ·ta RrtpúbUca lo '11a~8 saluda- Dos· ubéiáCio~iieS'.tciisttnias Celehran_ toS -d~l _ SeñOi repetirá ióS die~·-:·M~-~-~Rli"e~rL · -· -- · · ""~--
do par Ja labor religiosa y. social que )odios __ .con;i~ ,ge.rm~p_:.9dginarí~-- dei·: .pi.le· tos_ que __ entonces __ escuchó.. , 
,1a desarrollado ·en·: fl . ·pafs .. El· cargo ·dtii .·hlo.:· y: de: fa·· re{1gtón· ·'.a.e Israel/ PesaJ, .la .. En medio· de .las -..,dlsonaricias áe· :. una 
Grab Rabino no ttene nin8:t~n,a jerarqQia 'sali~a de :Egipto,_.in.dep~.n?encia de la_ es- sociedad ensordecida, Y· en ·tnEi~.io del 
(rente a tos problemas coml)riltarios de cl¡Iy1t_u~ Y de la ·o¡;iresJon, ·es la ensenan- desconcierto de ana· era· ·qu.e: Jia .. e.ntor
cada slnagog~~ es Sólo una r.epresenta- :za ... CA .. ".~· ... 1.a .... ':r,_o~á .. eit.tre,~ª ... P.ara .def~·nde.r pecido l.a ·sen·~.t~.lU~ad· .:·el:Jt!.daiSmo · ·ª· .tra
clón: aclestásUca ante tas ,. -autoridades. por<·do'tJuié.:t<''fa· :d,Htniñad''e'·.integridad _ d.e 1 ~V'éS :dé ···st'fg .. :'ma11diftn'i~íi'tOS''' .. 'tfll_~<"ó'tiííSUtu
Ha Dr. Krelman realiza su labor es-peci-1 lOs il:i_.divid.uos. H'.ac..~:" . .siete semanas, los ryen la base mor~l de. toda

1 

la eivllización 
ftca en el tempo "Maguen J)avid''· de ta he.br~.o:s .;d~ ... 111un.g.o.: ... i¡l.'1,.l;e,_~o se . ._lfl~Piraron .. occ~d.ep.~.al jµ.deo--c,:r,t~tll,l.11~~ .. ~~a~ir~.a·. q~e 
~rnunldad sefaradL Esto nd es_ obslácu·,· e.n .. e_ l_· .. co .. 11c.~.P_ .... ~_.,º.·.·_., ... '1.e_ .. '.·_ .. J.11,Q.:e_.p._•_._·~.d ... _•.n,-c.1_•_ •. Para. ·_no. :.9a.·y: ._H.~er_ t ... ª_-,~. ·¡·.". d ___ 1v_ ... ld. 11al _ .. s. i .... Í,l. ·.• .•.. d .. ig .. fti,cl.ad. 
to para que reallce~ su . trabajo _en· las, ·diferenciar: ... el -.-bié:ti:estíir: · ... económfüo. ·del étfc'a'.. ·y·· qu-e· ·hr · ted'tinCiÓtf· .. es·"·l!:l '>estkdo 
con¡regaclonea jadias . de Oonc~pclón, 1 progtElso eslJi....r,il;Ji¡¡l -Y ;p~ra .... r(}gar: .. al- .se·., de .... e.lev:agió'Íi · .. a· .tmag~n: .. -;f··.J;~trieJa~Zit.>'dJ;. 
La serena, Temuco e incluso MendoZa.' ñor ... de·Ja:JllJ!'l:r.tad:,,.qU.~ El:S .. .l! .. liberfad· .. mís-. vina, .. : .. q·ue er hombre:p.ued.e·1~gr1l'.t; .viV-eh
El G_r_an_ Rabino es_ 8demAs mlembrq _del . ma.:,e1i ·up.a,._spl.~i:":.e~.~·i1~iá"<t.9n,;>e! .... ~.r.11º.r,. la cia.n~o. ,el:'reSpet~ .íiJ..diY!.dii~L:·qué lo.:11e-
director•o. del ·Consejo - Mundial de- slna- ¡justic~a,: Y.: :1?:\: ~az; .. ):tue ayµdf!.,.a.l .género·, va a; vivir :á .. una· so.qiedad ... mo1•:i1. · 
.gagas que a.grupa a los judíos de ten~ .. ,hum;_¡riO,\.fl.:0:S_i\.Jir. ·:de:/ la· ~s~la~itúd. de ·s.u .· ~-'--'-'"---'-'=-"--'~'-'-=..:...c~..:...c-'-"~ 

··d&ncla· .. ~Onserv1'!<Jora,. 'hoY mayoritaria 
1 

·pro:pí.o: E;giP:·~Q·_.,t)lt,r:a-Jl.egar·:.a·LSi.naí a J:e·' ·.t. ':.a- .. Torg;_ .. ':,_·._:f.~,e. ·nt __ e_· .'.··._d_. ~::'..· 
et\_tre A.98-,f.iéles~.dQ·- Ar0éfica iattna .. ·--~ cibir .. Ia·.,,ve.r.tia,d. - ... . 5·· · b. · -- • ._, I · ~, ... 
o~jetf~~:,'dé<<ellt:>B · ~s.'m~ntene~·"'.uri{l trii-, .. Gin~µe.n.ta,-'dia.s .se. de.n:ioraron Jos a~·,1 · _. O _rev1v.eri.c1(j.~e .. ·Srae.·-
dl¡:lón. ·.religiosa, '_-dln$mica adapt~da a tt.gu~s .. es~~avo~ para. Vegar .d~sde las tU· ·si ·bien;_.en)!u.>~áS''~stti.cto·.sé.ntt~.o;:la 
los. tie.m.~p~ '. .rn.oder~os: -.~sta. acUtud . d'e11·, : rai;n1des: -:··.'1,a:$E~-, et-_. Monte Si.~af: Ha$ta Tora sc>n Jo·s cinco: .. _libfofr .. ;,p.e·}4oisés,."-(eJ 
tr.o ~~~;: iU9•fs~o ha ..Jqgr.,qdo·: qQ~ 1~ ._jq~ ; h0:y ;: ·. 3.50:0':::a·no.s. ,-más. ,tarde, s1~~e s .. ema.-: Pentateu~.o), y e.s~n~iatm.~:nfé .~.·los<.' ~1ez 
ventud -'.hebreª'., ·vuelva.:· a las slnagogá:s. nas· .. desuu,e,s· . .::.de .. P-esaJ. los : jud1os .cele·,; Mm.'fdan11entos

1 
~.en.:· Ja>>filos~fía:·:éth!_a>. 'Cfel 

El) opó.siclón- :1i los conservadores '13stá bran ..: .. shav:~-u;t .. '. , .. :.: ::.··:. . · .'·- ! judaísmo,, Torá significa: , leY",.<luz ...... N.ér· 
la.;. t~J?.~~p.p~~.-;or.t~dQ~!l.' qJ.ttt~. en . ~u~'stro .Esta :noc.he¡ é_Il'. todas las-. slnagogas, .' dád~·. : . .: ... .. -. .;': ;-, .. :·: ·-. · ~· '·. -.-:·;. -
pafs tl_en'!)·~ .. ~u•_ .. Pa, .. _ s,!f!!lgQgas_ .·y·'.-N.ú_ ne escue~as .y .h.oga.res judlosj .. engalanad. os_, ~a ·Tórá .es el .esP"irU.u: que.-::1~a ·.ayu<)a"' 
a ·unas 4(f' de las .3,000· familias ·-jildfas\ ,,.,. :c?n ·,verde fo~la~e •.. como otrora estab~ :el dó · .. Á· ·sobtevivlr .'~l .Pueblo _.d~.·.1s.rl(el ·lo$. 

- · -- -· - .. S1na1, con·_pr1m1c1as de frutos y espigas' embates.de la incomp.rensión. Es·:e.t,.ras· 
-cotno 13. época dé la cosecha en el go iJl~.ti~.Uv .. CI: del. Jndaismo, .. .'qu~ nace,. d.e 
Oriente 10 .' i'ndi'cá_;. .él milenario pueblo la .e((ircaCión moral·)'· 1a: pr~mo'eiónv ·del 
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bieilestar humarió, el úni.co éairilrio hay 2 No~·\tendrás otras divinidádes .ante, siervo, ni su. sie.rva, ni- su búéy· nf su 
c~á Ja .·redención>indlvidual ·_Y\·_SÓ4!ial'. Mí. -·-,:_· ·-<·-_,- ·- ,, - - - ------- <-·.,_ -i asnp, ni ninguna de S'Us---p~rten:énefa.!I:'. 

,_ - La educación p0:pular de'_ 11ues'ttos NQ _te _ha+:ás_:_ és'ciiJt_u_ras ni -int_a_gell- al· ~,---~~. -·--'--'=-c---"c-c+cc-'-~"'c-"+ 
días:, en.seña muchas -veces cómo- gana~se, :_g_un:a .que s_E?·;h~1Ie--,;1~:t'l ·101;:,-1~~:ielos_.):>r>r_ arrf'. En_señéinza Etfccr--'é:lf'if·:--TCi/ítÍUd 
la ··vida, pe-ro ig·nora el có~o: y-el porq_ué ba:,<.e_n-_ la tier-ra·._p,or .abajb'.-·o en la~_.aguas: Ya se ,seá. 'i:.14lo. -~--- _a,·d.~:e~-nbEt a:·:óu•a 
del vivl:i: .. -.. · ...• ·· ........ ··· .. ··.···· .. · .. ··.•.·.··· .. · .. <.< '-dé)Jp;j{) de.,Ja.·h~rrJ;t\" /----__ - h b , b d ~ ·- /·>-- --/ - --.-.·:.· ·. ···-- · _ N0Je_jn9linar_ás_·, ante· -{'!Jlas· ni ,-ias,,:ado- fe} ºlll re· o -m_u3erj.:·so re-:.\?~ .. ~::-"un~, :de 

'Las r-e1ig-ion~s.--: que fuhdamén_tan s~ rar~~\- -~!Hll~-- xo_- ~.o_r _Adop~i. 'tu. J?í_oS qite_ ac:uerd:o _con Stts obras.·.: .desca_n-sar:á . el 
men:Saje de·-_- rede::nción· individual :'( un1- ':_con c_elo._ hagO recordar <I -los ._h_ijos: la _Í'lfl· '. espíritu divino. 
versa11 en ~~ c?n_cepto-- 'de, rEajenc1ón Y quit.!,1,1ct.:?e.·J?s .. ,pa_dr.e_s_'_11_~st_~_Ja::_JEJrC_era --~· Todo .sér huma-no~ _.no: __ ~'ói_o_ --·eil.J!l.dio, 
justic'ia, que .. }!Jn!l!'lfl;, ... 4~1,,_~-~-ca_f~go d_e Mo~- cu~~<;ii: _:·g_~f!:~_ra~_ión _ _.de_ ·as1.~eJ~os":que_ Me e,$'.- amado por .Dios., puesto _qu~f- :c~dil 
sés, -fotman ·:el:· caracter-· del li°'m_hre,_ h~- a·bo~-r~_cén_~- . M~- .- .Mi _:._ll}ise-ricord_la _. s~-' e_,.'t· hómbre es . _una ctiatl1r_a .. cte. Dios .. ~f1~tiil 
CIE!ndo __ . énfasis: en-. _el cultivo _del _-alma, Y .Ueitdif :Ji~.st-~· _.:!'ii_il:··· g_EHl;fiI?a_c:íút1es· .... párá __ )os a, su· itnágen. _ ._.. '.<·"·. __ ; '..--. ·'._--: .. _., 
el. dortÍinio ·de. s~ mi~fuo, !Ylás que en la ·que :.Me·-·. ama:ii- Jt·~o.IJServart- ,,·.Mis-p+e<cép-tos.·, Los re·ct:')s de · __ fod_as: Ias .. ti-a_ctonés'- ten. 
capa'cidad 'de dirigir a los· _detná~, 3. .l'-i()_ j_tu:ar~s:·ell n'om~te_ de·:Adonai_: drán su .participación -~n 'él -munctQ· pQr 

El decá1og(r ·iriosaieo,- cuyo-·anivéi\.;·ario :Tú' ·D_ios.·:.e-n· vano, pues Dios .no··:eximirá venir. 
festeja'l1· eStá :-noche _eufóricamente .los de·culpa._-a aqqel·que jure.:en: su_nombJ;"_e NúeStrús._.-:r~blriós· ·e;~seliá.ronJ..'.-:~.Je_~. 
judíos: traduce: l_a· .poesía- de· .la a~pi~a- ;en --vano; _· .. _ ~os_. ií.yí1dár' - a:_ lo.S _ P-obtéS de __ -_tci'_dOs 
ción moi'á•l a:.'la .p·rosa ··de la vida dian_a. 4~- :Recuerq:a:. el'- día del' Shabat p~tá lo_s pu~b_IoS. eon --los· P:obreS. -_de._ 'Is_r_a-_et;_. 'fl• 
. ·La práctiya:- r.eUgios·a bajó Jas .. s~gra- SlHitifica:rJo:-·:-se:is--· diás· :traba:Jarás y con• - sttar sus enferm_os .eon ·_t<ts __ -énfet;:m..Q8'.' d9 
das tablas de_S~e las, alturas del Sinai al cluirá!''-ttI trabajo<en :euos. . . ... -> I&rael,_ :y. dár. entiét:'.r.o·-.honora-bla':>á.-··-,Su:s 
vallé de 1a: decisíi?n·_Y :al plano. de la rea- Péro:, _:'el _,día ::Sép_timo es· Shabat, .:ett muer.to_$ ·tal :córil_o· á >-los: :mtitü•t_ris::--dé. · í,~. 
lización. 'nombre;, ·d_Ei :- Adorfai-'- ·Tu_ Dio_s; ,·no -. harás·: rael;-:·.µuesto_-.que esto:; lley{lrá-: .. a.·-la. ·p·B-z•;¡; ,· 
' _Ctiilndo·_.·t'o:da_S-.:Iá~_:_,esperan_za~ d0 · &alv'a·_. ningµn.·.-tJ:'ab.ajq.-: ni, tu --.lii,Ja, ._ni. _tu,, :s1_ervo.-' «Justic1a,.-:jlisticía,-:esto.: IJ:abrás ·de:>Ptfi'
'ción huma11a·._pa_re._cen_-_de,sesper~_r .. Y cttan- .ni tu_.-S!~-~Y~• :ni. tu· ga-nado; ta~pooo l<t: Sf,iguir''. -l·PQr ·.qué e.S.tá.:re-p-etida -lá.:'.Pala
do la:Jey_'·d~ la:'_ Se·~v~.' pr_~ten.d~ __ desgarrar Jíará_ e.I.'1'~t~-anjero .. que _tn;o_ra <&íl .tus .. ciu·. _bta justíc;ia-?_ ·Para enséñíirnJis 'CÍÚt:f:-~rl_e .. 
la conciéncia· d-&1; espíritu._ se ~scu~a pe·: dades;. ~ú,es en ,:sf3:is· día:s. cre,ó Ado_n~i.."t•l¡JJe.mus· prácticar Ia· j_usti-ci_a. e:n .to_d_o. rrlt>' 
netrante e Jncisi.vaménte. una .ón1ea re~-. cielo,- Ja:- _tíe~ra, .el:. rríar. :·:v:;'.t-OdQ·:_Jo _tiu~ ll{~nt(l~ ... -·y_a -sea. pa_ra · nu_~~tr:O :tir_ovec_hO:_-_o·: 
p-uesta :tjue :puede re~atar ·a· -la huma111· : eH_o~·- ... e.ontt~ne_n; cesando · S:u e_reaei-(i_n<l~.! '.det~irriento,· con todos_.- 1os ~ h(}tnbres~ -Ju 
dad _de _la_ coi:idición __ sub_humana a la que día-:sépt-irnO,-,por_· .. ~so bendijo Dios eL._ii!a ,dios· .y no. ju-dios_ por -igu_a,l 
es~á sien-~_o ..... !'!!!!.e_~i_t!_I!~----·--~-.-- .. -· ---~-~'- :qeI ~Shabat y ,!o ... sa_ntlfiéó. . . _ Dt~ Angel Krefman S.; .GÍ'án<-'·R:áb1n·~ 

Desde tO-dos- los t0'plplo~~-s:e _escucha·._eJ: ;,:._..-:. _5_~-_J,:Ionra_ -8: tu _.patlre y _a_ t:u "madre, 'd.é Chil.a 
:llamado'. ·¡j_ttl __ -_&J.~aí, .. '1;\l_e:::-:gJif;,@g_.~;---:"a_,.:la ~u~, 'p~l-a ... :,:_q_µ'.e··--:._se::_:-~mJ_an~uen. -~s_,--dia;; --sobr.e, 
véntucr ·ra ---1I1i'"V"é::-· dé·· lá ·:.-.S®réV.iY~ilcta-:'.' - _; ~1~;( :·~te?ra_, .. _,ciue. :, -~dóhai_; 'Tfr.. Dios te.· da en· 

Los tfiezLM~tlJil;tntetltds ,¡JP~~~ÓWN~e;g¡¡~~~~~: ... ·. ·· ... • 
-'---------4""· "'-':7-.-..c-. -~.-:-.. - f { -:_ :f,,_ .;·_:_No_ JncUFrit~.$ .. :en_ a-dulterio. 

y .habl9- ,J)iós1 las ·vaiab_ras" .. siguientés_~. ·, 8;_:.-_._, :No.-·.~_P.b'ál'fí~;·, - · 
diciendo: . ,_ .·· . _. · - · .. 9._-:-:-- No· pre,s-~_ará_ª falso'·· tesHmcin10' 

i.--_"Yo-''so~· A'don_ai Tu Díus; que. -té contra, tu_ p-rójhno; _.,. 
he· sacado- dti· 1a:--tierra de Egiipto, de la, 10.- No -codiciat'á·s la ea.sa de<tti. .Pró,' 
casa. ·d.e ·la serviduffibre; jiin10,_ ·ni ~~. mujéi"· qe tu prójimO,- nt '.su 



¡también· la presencia de los guías ~spirituale¡¡ .• ·.per~ona.s 
t¡ue reciben la autorización pal'a eierc:er funci0.nes .rabír¡i-

ANGEL KREIMAN BRILL ( 11) cas,Y!leióve11es ayudantes delR;abl1w911eacud1i11a.fas 
coll)ll1!~¡fa~es para ¡¡nÍ11larlas en .sils, t~afl~jos.•/yfr•< ··•• .. · 

El Sur 7-7-82: •.i,te¡\)Zó~~-~l~11Iaa~gidat¡~~~e1.i~JI!1>.sii¡dí~s,eppin· 
Grar¡Rabino, de Chjl~: .·. < < . ':·L;>;muiun1d~ae11 clii!ecutn111!l:~&Kanos.1a11to~·s•" 

"Lo· que e~~~~~ie1~?1Síf~1 
es ··etim·•i··na.r<el·itetr@rismo'' 

"Estamos convencidos que lo que.está haCi¡mdo Israel 
es de alguna manera una.misión .de paz", diJ:o ayer en 
Co11cepcjón Angel Krelman, .Gran Rabino .de ()liile, xefi
t'iéndoseal conflicto palestin0,israelí que se desarrolla. en 
Líbano durante una entrevista .de prensa. 

Agregó que trataban de eliminar Jo poco humano que es 
el terr9ris010 y que el puebfo judío, el pueblode Israel, va: 
a ser feliz no sólo al eliminar al ten;orismo, sll!.o. al p.o.der, 
dev0JvetLlb8noa loslibanéses: · ¡· · 

"Israel, djjo,' está invadiendo a una organizachín que no 
es una naélón, queno es un país y cµya fina!idaa únka, se
gúnlá carta de creación.de la OLI", es bo¡Tar al P\1ebfo ju-
!lio dela zona,deis~ael" ..... · ... ·. e .. > •. · 

Angel I<reii,ílanllf~gó ayera.Concep.ciq!l ei¡ q¡ta visita de 
saludo· y c~Íltactos .con· la.c<í!llµtJi<f"~·Jsmelí d~ esta:. 
ciúdad .• ÉXp'cesó el interés qúe tienen en. CS:tiR¡t¡J,at el de· 
sarrollo ~eJas comuni.daifeS'delas·di~tln.~~ r~¡¡lones. . • 
. · E;logló,:Ia qedi<'ació11 a!•trabljjo y l~•íinttega de los: 
miembros ~e e~tas comunidade~ para desi!rrollár upala
b~tal~~i.lt<l l!fipíente pese a 1.a care11<íia de r¡tbjn<is. yde 
i!ll~Íos.:En ~!mundo, agregó; hay(!Ila carencia .de rabi-· 
il).os. En el mundo, en Atil~rica Latí.na y en cmie, sin em, 
i b.a. rgo, se ha yiStó un crecimiento M vocaciones. De ... stacó 

- -- - - " - -- - - - - - "-- - ·- , -

· mana,cómo.~Ql~ctivldad.,Recof~6ia'ttirffiaclón en .. 1907, 
défprlmet quó.rull) par¡¡ el sei:vicio',~~gi~so. E;l.utíil)ero 
requerido era de diez petsom•¡¡ Y ha~ra;stjlo ~. $upie~on~e 
111 presencÍ<! dé un judío_l•.ntr~ los n¡!~)íllír~d<!•la~pl¡eia. 
Lo fueron a buscar y as¡ con¡Pletai;on !'l nu,niero.~o • 

.Destacó tambltjn er.tr¡¡bajo .que s<i~~;¡l~ ... en fá co.'lf~ll
teml.da.d judio...,dstfana9~e•tjeneqomo fin~lid~~ e11seiiar 

· Y.hacer,.c?Íl)Prender ·aJ¡¡g.pueJ;ilos t¡uf'te.uel)!O$.t{)¡j\IS¡~ 
mismo)llldr~ ya pesar .des~ridifér:entes.~~h~!fi0$ll'c!íar 
por 1ó q11efü9s.q¡te y no por: Í1> que nos sepáJ:ª· c. 

• Se refirióJlllJllíi~ á su amil>tadcon el carden~l~íilSil· 
· va Jlenríquezy ¡¡ la .P~'*'~ncla e11 trabajos de aYll~a social 
de los m\el)!~t!J$de Iac()J)lun!dad.de!sr~elei¡ p!ille> como' 
la CEFf9uii.¡rgt1íP,,..~l.as.°'rganizacíop~s.•femenil1a~y~'!e••. 
han tenillo.ll:ctiVl\parficipa¡¡lón ;onl¡i aYlld\<alo&<fa~i~ 

, ca dos déltempapal ~'! .$ll(!tiag1J, · · · · · •·• · 
, ..... ,a.¡;:; 

···~~~~~¡,¡~~ ..... 
~q por pai:te de;r~r~~t .•. . . < . }ri~hf .. , 
caso d." invasltí¡i.~,,;1(1 sé·quién ¡íodtja est11~".Ü.c.i 
con. la defensa proPii..:Por.supu.esto, nosotross· .... 
fistas; Si ustedes revisán los m.i~01os archivos de _ .. 



A1~GEL _!iil.EIMANN Bil.ILL (12) 
en una entrevista que me hicieron, ahí dice que "los judios 
no h~calllos Jag11~rra santa, sino.la paz santa" •. i'!olllos 
emineí¡téraent~.pacifistas. Nuestra vocacicín pro{étfoa es 
pacifista .. FUl!daníentamos básicallJéf1le n11e~t~o, Cr~·~º en 
las palllbras detp~of~ta Isaías: ''No aízaré l'! eslla~a •. na· 
ción coíMa otra'.'. Perp .sólo .se puede justifi~11r l~';~!l!'ha 
cuandÓ es en defensa propia. Cuando elserpum¡iní>t¡¡lÍere 
sobr<>vivir. El precepto bíbli.co dice ama á ttí p~óíÍ!ÍÍi:J e.o-: 
mo atí mismo y el h,ombre.tie.ne el de~¡;~.ge 11mar~il y~ga • 
y de querer vivir en paz. Creog_ue en esta.~itµaci.ó¡i11.'!,con 
El Líba110, confos terró.rlstas palesti11~s, se está~)JS:c;~Mo, 
•sol'!l)lente.¡a;t~anquiljCÍ~c:l,.Ja.sobre~i'lenci'!YlllPaz ¡fara 
laGalilea;'L;a paz pa~a·¡¡qnel i¡ue:!\uíere :V!:Vi~ 1;¡i.¡?a~, . , 

''Lá•·alllenaza terroristainternac1.onal.es qmzas.e;.Í'eºf 
de los lllales que sufre núestro.llJQl!do actuaLYespecífi:. 
came11te ~n el éaso del .Líbano sa!Jíimos. concret~ente · 
que el Iiban~s prop~ente tal estáagradecill,~ clele,¡~rci· 
to jsra~lí.M~venira liberar!(). de la opre~iólJ ~lle ~ign.Uic.a 
te1Jer viviendo en medio de. su pu~bl? a ñy¡¡ prg~~cjiín 
terroris.ta''· .. . · ··:::.;.:·. ·.\·-_·> .. ·.· .. ·> ·~ :.·. · <·: · -- · : .. :'.\,·>:" ::.·,;-,;:,.,;;:··~.:: __ \. \;· .· .· 
· · "Usted~s poclrán .~!lllll'robar, agregó, qué el pu~blo libá7 

nés desc:le. el ¡¡ñ,o.1975 no.fue dué!l<l1 de ·~!l. P~P.l!Ía1~t9Eo,i 
mía'' .. ''Pueilo ifecíl' éon segúí'ií:la1! éoiicretartreñte que el 
ejéreito.isr11eli n0 ataca a ningún 9ivil''. ..•. · .•. ·· .. · .• 
Record~ que habi~1eíd~ algunas fá\'tlls de. j6Ven~s i;sfa· 

eli.e~ ,algunos chilenos .que es~~ll a!luel P'!.í.s,,. ~iíl¡i~. que 
relatan que• el soldado israelí cjllf.~d(i llega a .ll!lllc.a~a, a 
un edificio en Líbano, \l!fce salir a mujeres¡ túi\~• <!lvil,es, 
y cualld() entra a revisár si hay a~s es cuando~u~re 
potque <léntrt¡ está quiel) les. dispara oles lá.~l!<jí(lá:gra, 
n!\da. . · ; •!!!?" 

F.ONDO DE. RECONSTltUCCION 

Adelantó que se estaba creando un fondo eliis!a~I h'!~iá 

el cual se .canaliz¡¡; toda la ayuda económieá.•para¡á•.ré
construcción del ~í~¡¡no, ... ··. ··.··· .... ·.· . .: •.•• ;?:'. 

TERRORISTAS. .. . . .. 
Respondienclo· a un~ !lte~llnta ~ol}re·éf liá§l..i.; d~l.pn

.mer mh¡istro Beglíl en qne figura como ditige11t~ dé uha 
organización t~rrq~ta, di)o q~e.8c., tt~ta f!¡r un Pre@o 
Nobel .de fa Paz;>'Jiodas lllS religiones, ágrego, en$ei\¡tn a 
perdonar Y.e[lSefüu1.a.i;ec:ti~erarse al .holllb~~ge su error, 

'.'Verlam.os con mucha satisfacción y feli.c)dád queA~a· 
, fat se rec.11pere de .su inclinación terrorista.y ree~nozca el 
•derecho d~lpµeblo de Isra.el. a vivir en susJi;onteras, Co-. 
, mo dice .el Talioud; 'él Señ,or no 9¡ñere la m:tierte gel peca-
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n¡¡ LQis en un acto reciente en la Utüversidad de Chile re
conoció Que Chile e Israel coinciden. y estrech13.11 l¡izos p9r 
¡su devoci?n contra el terroriSIJlO. Seijalamlo que fs.rael.es 
•un hasti61lJ!>Jítfaél terrorismo e11e1 \\fedio ori"ll~"; .. ,.· 
. El.1le.cto~~stuvo.enlsF¡iel,haée .. po~o•i11vitil<l~I>óJ;.~lGO-, 
:biefn,~ ~e e$.~ llaís para inaugurar un b<¡~qu~.cle ~\!'~ lllil 
ái-b.oles QJjlÍ s~ pl1111t6. entre Tel;iviy y J.~r@alénj en la 

' carretérá éómo adhesión al bicentenario¡¡¡, ÁÍlilres•Beílo; 
JUVENTUD. y Jc.ID.il!sMél 

i Au}íqµe ;el nfunerg de II!Íeml>t<!'! ~e i!l/~1! . 
'!B8n!re.\tt~~~d~~º 1n11·~ít'C1lJ!@';diJ~~~~ .• 
un retom? .e11Jos úUIJ!los die~ an~ ~e:Ja.111:x~ , 

>cia1rne11te 11,! IJllÍ".ersitaria, hacia la religiónJ11clía. ·. ;t'J!I~, 
v~nt.ud~.<l~i~retrllenarun \>¡¡cío llºe les deja el e¡rcesiyo) 
materi•1ll8nlo, co¡¡ la parle religiosá. . .• ·.·· / .. . ... ·. ·,.· .. < .··. ·' 

~'hlir. sOÍ,ÍloS proselitistas, ·dijo, pero 111>. .cerr~í>S 
nuesttá~ íJ!lértaSiª quien Se interese .Por e.l jmlaí¡;m?, No 
aíldanl.?s buscando la conversión masi".ª• nLutilizamOf 
ningún;atrí'ctivo ficticio ¡>ara buscar prosélitos; Nos inté-< ! 
:r~sa convertlri~l judío al judaísmo". 

La Tercera 13-7-82: 
;·mery~ .. cm<!<> ,. : dti, ... )Ti9(19 ... :.:sin 
¡~,~ec~e~~é;t.· .. ~~· ... Yiª8;.~t:1.~-- ~ 
¡.~A.P:í,C)nal(:. ~t,dtur.af,;_ '.'.l: ... reh::,, 
¡jjiq~a.' ... -«;l.e.: ~ª:<.·. c:o{Í'uqid~~:··: 
¡judfa '"ºª' ·· , . ... . . , .. 2 , 
t:::<Es.Pf?Piat ~ctuació.nJ.'t~~x 
}tenido·: . en.··.· las. rebJcictt1~: 
18.c.~rriénicas y,.confrat~~tj_i+.. 
id_8fj:'_~:jµde_ocristiana< .. - FUe 
lpretniadó por/la--Asám~kt_a 
_F,'ábfni_ca poi:_Jos esfye.ti(l,S 

le:n ··.taV~r ·de los -de~c:_hQs 
)'IU,fl)át:tos_. _Es rriiem&_rp>de_t 
·q¡tfi'C;tc)rió'_ .·c:tel __ :_C9h_~ejó: 
M~ndial ·• de •• $inagogas .. y 
<1--~-' __ cons~~o ~~1-~ra~fRQb_f~: 
:·ñat9:-.(Í~,-~en1sa_léll~-- --:J- _ > .:_. · 

. . . . E~ J 980 recibió eL.P.re-
Di_fWi_::ál\tié 8n eJ_ejS_rpÍé'io ;inio: -~-~Marti,11 B_ub~_r~:_.,,al 

de._ sU _-función~ cé>"1«:f Griin _mejo~::dirigente -c;or11_u_nita~ 
(Rabinr:r--de? .C:t!He_<:~J.iir1pl_lfá i do¡. y está :consid_eiad~·-por: 
[el Q.f•\.O.N9El .. l(REIM,f,N.: las .. orlJ~nizaciones ju,dlas; 
¡_El_ acti~5!-: :_P~f$'?ner~t- t!~"-ª ]i (Jaciónales -como-'JJr;id< _de 
: 37, __ -anos/(ca_s:ll.90~, -~- h11asJ 1qo_sc l_tde_res más descolla~: 
Jy,_Heg~---a"nuestrQ_'PlÍ-ISell5L'_-ta$~:----___ > < __ > _>'":_ . 
!dl!Juliode1972,. > . 'i . E.n 1973 .. inici~l¡j cos
;_ _ -~ra~u_,d()_ e11 '8--, ~rt!YtJr:-] f ~~rri~f_¡; 9~f:)- -de.11u_•s.<· i_e · 
. :.s_i_dá_d-- <Je -_~e_no_$::.:;i\it$S.,.v:.1 \~é:i',ieraliiat· -"~e in_vJ!~r-:- ·al 
i·en .et: Semir:iarl~, ~i:ibít:a_iCo ¡-~-i?t!-~l~~-~-ª-'~---~JB: ~o:~l~:~-Q! 
; ~~t~')?_a~ert<?a_ry_o,~--: ___ l)._l) __ f~ ¡ L~j)6,if3-tt:HflM_' la::s_inagol{~fp_~~ 
¡ei~r,pí~,ci::Jin~~-r¡~--W1:~-Q_!8J~:._ 1 itíí'';~J;I_-~ _i(ipp_l(i;-·fu_nª~--:~~~-: 
¡_p?rt~'ntes PlJ-13&~~~- ·educa~-: f-_f9j?i~f~!f-,-~~- -~tia~:J~l13,&}~:~
~c1~n~le~_ --y --f&b:gi~~os ----:en-¡ iun_c-:-C_'?TJ!é,.-__ ~Q-:J>_"'r-~-C,~~s 1 
i~_~:n_os_ ~'-r,-~$AY ;~ry?'.:~_QJ~l)1- -¡ ;-H(liJj~_nos:_-_Y-:_!;t_I- C~rrt_Pf:l.rrtªrt 
¡b1a_;-.> >' __ ,;-_ - _ -, --,-__ :;¡:: :-::·-- _ iito.-F,J_a_oo~l)~_q\(8,¡rJt11~~m.tm'.'¡, 
1 N~cI(Jnahzad0;-, __ ..:~1Jeno • .-: 1 pid__arnen_te:- :_J,_a_.-> sl;tgµl~C)f 
¡ha_s des~rro_llado especia( .. _ isién<td-Una;,-de-. las :labOre_s-¡ 
_,mell~-~---_-su campo_:d~:-_._t~a_ba- _ '.·adUcáci __ on_alBs_ más_ exito... 
jo_ c __ on Ja juy~r¡_t~d;" in__cre- :.s~;_en __ elj':'_~¡¡fsm_o c:hileno.· 
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El Mercurio 16-7-82: 
FELICITACIONES A G~AN 
- RABINO D_E CHILE La 'I'ercera 30-1-85: 

'·_trná··. cOn:OOpttlosa ·.nota .:·49¡ .· ·pr·eshieilté 
de ·1~ Re.tl>Úlqii~,a,. a título. personal .. y ,µ.el. 
tltr-._su dlstih-tuida esposa,_ :teCibi_ó __ -~-1 _Dr. 
An$,e1 Kteiínaft~ con _motivo- _d:e .. (!füriPlir 
di(l,Z" .años· 'como Gran_ Ra.QttiQ<" de, 'Chile.' 
m:_.'Pi-~sidelite: de -·la- Re-públtca de~e·á·.·a1: 
DJ\- _Kreitnah' ·"reno,vados · éxito_s._---y re_a1i .. 
zaCiones- en-_ la _-misión.· -que. cu.1np,Ie-_·at 
se'i:viCio de ·-.la no·bJe .com;unida~ .:_iSJ.:a~ .. 
lita". . 

,El- 'Gran .Ra·.bincF de· -·Chile- ·reci:bió ·no'~ 
tas>. similate's del >titesidente de Israel 
del -cardenal _arzo·bÍ:Spd_- de Sa_ntia:go, _a.si 
como de __ - numerosas . altas autoridades 
-e>;tranjertts y nacionales. _ ' 

La Segunda 12-9-83: 

UNDJA 
1!:1 .Gríúl /Rabino de. 

éhile,.Angel Krefman., 
estrenó llJ'el' una nue•, 
, va tenida en la cere-: 
:monla del Diego Por-1 
.tales..Su traje negro y' 
elcaello.1;0man.o lo ha·i 
cían.parecericl.éntlco ai 
cualqufel' cura católico 
11 an.glic1111_0'. _ 

GRA-N RA.BÍNO ,iJ._ng'ef : 
Kreíman ' 

Gran.Rabino 

i Dic:ha _Convención tr3t"ará 
.:este _ añ:b _ eSpeciáfme_nte 
sobre --fa influehcia' de- la 

. fi!osoffa jud·e_o_~_é-~-pa_ftOla 
· (Sef_aradO, en- __ el:_--p~gg_resu 
del -judaísmo cOnservado-r. 
Durante diGha-:- e onvención 
se efeglrá .las_ n_uev-a.S--,-au_to~ 
r l d __ <;\ d:t?'-S . __ .de_ f: ___ e o n_s e-i o 
Mundíal dé_Síoagqgas, _para 
cu_yq , __ dir:ectodo ___ -el Gran 
Rabino:-_ Kr~}man-',ha sído 
n?·rrünad"o,' --~Vlcép"resldente 
irl.t13:rna_c_ipna_L La C_on~ 

• , v_én_ción de lo~ _: rn~x:irnos 'ª retuuon lícler!!s del judaisrno cpnti-
1 - - - - , _nuará :en E_spaña- para-_:-:ce:--

1 labrar el tjJ_a: 25 ~e :t_e:bíer¡j 
:inter'rlacion~I f -en Có_fcf_obBJos_ocho~iento_s • · · .. : ... · ,··; : '· ...... ~· .j cincuenta·;años - d.él. na-

__ ; E!---dQm~flg9 1_0 d~:-febrero '. 
!próximo _v-faja -el ·Gran Ra-

ciiniento ct, __ e __ Maimó_~i_des·-, _eL 
famoso,_- fi_lósofo-: __ jU_dla~
espaiicl_I :-

_,b_iííO Oí-(: Angél Krelnian----á; Posteriofri_ienie _,del_ --~-(:) áJ 
:Jerys~ .. l~n:-i1 Part_ici¡}_ar_ de~fa ;-. ; 1-4-de marzo er Gran Rabi_n9--
_d-~cJrh{jqlJ~t:Jta ____ Co_nVen:ci9n i ~Kr_eirnan- patticlpa_rá -a9--. ·fa 
'del -.:CPn_st¿jO Mundial ·de:-, ; Co~_ven_c_i_ó_IJ de. ta .f\sám_b_lea 
Sf_n-¡;igog_a_s, órg_anistnof· lnt_ern-ac·fo_f)-aJ ep __ -__ Mi_a:mi, 
'techo _que_-agrupo _y_afifia a' EEU_U;'-regresantjó el 1-S de 
las 1. S-00 comunidades -jU---_ mari:o_a nuestro. país-. 
días conservadoras ,qer ¡ 
mundo, 
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El Sur 21-2-85: 

· Cargo internacional 
El gran rabino deChile;AriJ!el Kteísm~nn 

(en la foto), lúe ·elegido Vitepresiqente in
terna·cronal del. Consejó .. Mur1dial _de .ªinago
gas, en·.,Jer.ysafép, As.í lo Sé~élf9.un~ itdor-;' 
· mac:í~q_0pr~·pti~~t~~~Q~:,.~Y~~--:~Q __ fr1_:_._R~:d9i1f.~,"'. 
rla;en la que se 1.nil1ca que el Conse¡o M.un
;dial de Sinágogas, enconvéhción quese·_ce-
1lébra actualmente ·en Jerusalén,, elig:ió -co-; 
~mo _su _vicepresidente inte'rna_c,ional _af,_graó~ 
rabino de Ch(le, -An_gel. Kreisma90·. La-infor-~ 
mación referida_ destaci:t qye_ és la_ prí.me-~ 
ra vez· que esta distinción se_ Confiere ·a ún 
ciudadano chileno. 

El Mercurio 21-2-85: 

Primer Chileno a 
Consejo Mundial 
Dé Sinagogas 

· 1111 GtC11;1 Rabino Angel Krei
ma.n fue e-Jegido vieepresi
dente de la. entidad. 
El COrisejo --Mundial de Sinagogas, 

en _conv:ención que celebra actualmente 
·en "Jer,µ·s:alén,¡ ·eligió como s_u_Vicepre

sidéfi.te- -internacional al Gtan Rabino 
de-Chile, Angel Kreiman"' _ _ _ _ 

Cabe· -destac_ar que·- es la primera 
vez qu·e tan alta~ disti_nción ha sido con
ferida a un ciudadano chileno. 

Dicho -en __ cu_entro tie~e pór objefo
analizar la actividad, situacióh y desa
rrollo futuro de las sinagogas en los di--
versos paises. -

·La información f_ue en_treg;¡da aye_r 
por :el Ministerio 'de Relaciones Exte
riores. -;-., ... _ --

La Tercera 21-2-85: 

A. ~reismann, 
en tonsejode 
Sinagogas 

El Gran Rabino de Chile, 
Angel "Kreismann, fue-_ ele~ 

: gido _ v_icepre~id~n_te_- inter
naciona_I del Cons·ejcr Mun~ 
dial -de- _Sinagogas, :·en. Je
rusáléh. · 

Asr lo- señciló Ufl:á _-infor~
ma·ción proporcionada en la 
Gancílleria,_ en, 1a- ._que· sé 

'.in?_icé) qu~ _ el_ C_onséjo ! 

: Ml)ndlal ·de_ Sinagogas, __ en ¡ 
: Convención que se_- c~lebra 1 

\actualmente -en Jerus·alén, ,' 
:. eligió -- cé:ímO su __ \iícepr_~si~; 
; dente interrtacional -~_I Gran· 
IRabíno de Chile Angel 
: Kreismann. 

L~ _. informa_ción refeiida 
~ d_~_stáCa _ qu_e_ ésta __ -: _es'·- fa_~ 

,_ pri_rnera_ v~z que tan alta i · 
di_stinción se confiere' a un_? 

'ciudadano cl1iléno. , 



ANG~L KREIMAN BRILL (16) 
El Mercurio 15-LJ·-85: 

.Status de Jerusalén 
. S'eñó:r·Director: . . . _ 

Convocada por Ronald Reagan: 

Gran Rabino de 
Chile en Reunión 
Religiosa Mundial En. la edición del pasado domingo 7. de 

abril del diario. baj9_15u d_Í,@ªJiitJ~C::~it)n, se p_u
blicó. un comentario dél p:re_Sbíter<f-Raül Has-- El ·vicepr~sidente del Consejo 
bún;, tithládo /·'Los ri>páJeS·de_r-hbmbre·~.- res-· Mundial· de Sinagogas y Gran Rabino 
pecto al cual deseo formular_algunos·calcances. : de Chile, Dr. Angel Kreiman, concurri-

El autor del--artículo señata·_ql,le- la Santa · rá a una Conferencia sobre Libertad 
Sede_ "aboga· por, un status de- ciúdad íriter- :-ReligiOsa convocada por el Presidente 
nacional para Jsrusalén"._Sí,n embargo, no es; :de los Estados Unidos._Ronald Reagan, 
máS.aSí. La posicjón oficial de_la Santa Sede: y el ·Secretario ·de Estado George 
sobre· la materia, expresada por S.S.··e1 Papa¡ Shultz. , · . 
, J.uan· Pablo 11 el 19 de ·abril de 1984 en la·carta 1 , El encuentro se realizará .. en la Ca-

nos Aires, presiclente'>deL CEL,AM; el 
obispo de Sudáfrica,- Manas: Butli'ele.zi; 
el . cardenal de Manila, Jaime Sin; el 
cardenal René Lustiger, 9,e· Paris¡ ·el 
Dr. David Hartman) de la Universidad 
Hebrea· de .Jeru.salért: el· escritor: Mario 
Vargas Llosa, del Pero;. el arZob,iSpo Jo
sef Glemp, de Polonia; y el cardenal Jo
sef Ratzinger,: ~.~l __ V~t.i~.!!!J.C);: 

La Tercera 23-LJ--85: 

Gran Rabino Angel Kreimann . 

"Nos preocupa existencia de. 
brotes de neonazismo" 

pas~oral a· todos los. s~c~rdotes, señala; quei 'sa Blanca, Jos día 15 y 16 de abril de 
(•con buena voluntad y prudencia de.b.e .. encon-: '1985, éon participación de las más altas Su preocupación por l?J presencia d:e 1.o que-.él denoíninó 
tra.rse una manera justa y Conc.reta-·para que; ;·autoridades relígiosas mundiales. ·ú.i>equeño.s reb:rotes del. neonai:ismo én nuestro país'', dio 
.los .diferentes .intereses Y.asi;>ira~ol,les ~ean in~ El programa, entregado por la Em- a. conocer av.er en conferencia de prensa el Gra.n.Rabino de 
.teg.rados de un.modo armon-joso y .estable, es-

1 

bajada estadounidense en Chile con- Chile, Angel Kreimann. 
tando.·protegido.s adecu~da·:Y .efeCtiyamenteJ., templa debates respecto de las 'liber- !'Después de·40 ailos de' la·detrota.del.názism·o.; ... dijo, es 
¡P~f ·tl.9: .. ~~tatp:to 1nternac1on.a.l g_ar~nti.~do pa-: "'' tades religiosas en el Tercer Mundo, y una: preoCupa.é,ió'f1 ·.pat:~.-'n.osotrOS que empiecen· .. a .. verse .. , 
"~,~;·q.· .. 1e .. p.l1~~!g~f~ddo/i!te ..... · .. d.t:1· ~::~~~m.P~~e'n·c.'. ·x·a"·· se- la colnviven~di~ indtercol ndf~relncíal .eln5gel-¡ : estás pequ.eñb"s brotés riilonaiiStas.:. Se ha ·detéctado .. la 

,,.. ~ ..., ... -. 1 nera, prest 1en o e 1a unes e·· ·d .. ·¡··.-.·, ..... ···.· . · -- ¡ ·E 
:ñaladctpor el f!resbtt,ero-Hf¡Sb .. ~, Q~Y.<llle ... s.e.-! Presidente Reagan, y el martes 16. el! :presenc1~ ~· ª ... swastl~.ª .... ~i:t s!n~gogas y ~:ras .ugare.s .. n 
ñ~l~r. que el ~sta_d<? 4e.IsrCle,I. manti~~'t'.c.elo-.: ¡Secretario. de Estado George Shultz. , ;ef. ce.ment~no. y< ?tros .s1t1.c>,s.~ubhc_o~ ta_m~1en .s~ ~a .. P!Jd1d.o 
samE:!nte el_ PI.'tnc1p10· d.e>la.·líbertad· .de culto~,! . . . · . 'observar Ja a.c.cton.de d.et.etm1nadps grupqs· que·'n.os·~a.blan-
ien.el .cu_al está l~ aCitninist.ración autónoma cte··~Á . Entre los 1nv1tados se encuentra ·~l ! ;·de la exi.stencia d.Ef esto$-rebrotes.". .. · 
los_ ~1s.t1p.tos Y hbres Luga~~s Santo~ por las: .¡-rabino ~are Tann.enb~um, de~·:Ameri-: : La déclaración [a hizo el Gran- Rabino a' ·su re·gresb. de los 

:>Instituciones y Congregac1o:nes re:J1gi.osas a¡ 1 can Jewish Comm1ttee, el rabino Mor-1 , , U . · · _ ·. · ....... ., ·. ·,. . .. .. : ·· . _ 
las ~u3lés pertenecen,_,s.ean .. ·esos IilUS\llfu.anes, .1 ton Rozenthal¡ .. del Anti Defamation de: •l ~stado~. ,. n~do.s(. (Jond~:· .. as'i_st10 ª· .una .. c9;nf~.r,encra 
cristiánQs o judíos. . :: ...... "::.· ·::, ..... ·. ">: .' .. : :. ¡ '¡Ia ~·nei_ Br_ith; el Arz~bi~po Fr.anz _Ko- ~· ,~ 1nternact9nal ~el:!.~~dsa ·Conyocada po~ el Dep":rtíl.n:i?':~º::de 

ElG:obierno de Isi;~els~.ábs.tiené .. de cua1~1 .. 1 en1g, de Viena,.·Austna; el Arzo.btspo, Estado y pat~9c1nada . p.or·. et.··ln~t1tu.to de .... ,.,.Rehg1on y 
quier ÍnjerenciR' en eStos .asuntos .y· .. toao 10! · i Arri~ta _Villalobos, de San :fosé.!1e Cos-, Democracia eje .1.a .. Casa Blanca, el ·comité Judlo 

'que_·:sucede en los._ vario.s. Lµgares .. Santos y:¡ ¡ta Rica; el Recto~: d~ l.a l!n1y~rs1dad ~e· '.Americano, la Liga ·ct~. Ant.idit.8.mílcí.ón·d~.ra B'na.i B'rith y et 
Templos es ele la .. responsabilidad_..particular¡ : Tel Aviv, Yora111 D1nste1n;· e.I .Ar.zob1s-. Centro "Jacques Marita.in" .. de ·'Ja LJniv~r:s;id~<i de · .. Notre 
de: .. aquellos que son res.ponsables· d.e su ad·i ·· po Josef .Tomko, de Italia; el obispo 1 Dame -
ministración .. · · ··· _.:· -. ·· 1 Festo Kivengere; de Kenya; el Arzobis-· · 

--- -"Df. ·Alliel Krein1an Brilf po Ob.ando Y Br?có •. de Ni,caragtla; ·el 
Gran-R.abino de Chile Arz()b1spo Antonio Quarrac1nQ, µ~ .Bt!e· 
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Ya 16-7-85: 

EL DIA DEL PERDON 

Tám!Di_én le otorgan gran importancia_al perdón 1.os 
iu~Í()_S. Y e_I Gran_ Rabino de Ehi_!_e,_Ange_~_K,_reirpon, Doc,!o_r 
en Leyes, tien-~ -en este aspecto _Unct·g·ran·taíeá:_ya que·" ; 
de_be conducir espiritualmente a toda la Comunidad judío 1 

chileno.- Además, récieñtemente fµe elegido_ en __ i 
Washiogtón como _Vicépres_ide_nt'e de_l:COnséjo Mundial:dei 
Sinag()ias.·Explica: .-- : 

-En el judaí-smo h:°Y un; Día· del Peí-dón¡' el lom Kípúr:· ! 
establecido desde la epoca bíblica. Es uo día de ayuno, ' 
en el _Cual _D.ios· perdona 'los- erré>res cometidos contra El. i 
Sin·embargo,·_si_queremos estar preparados para.ese día,,· 
débemos óntés perdonar al prójímO. 

n ,. .'¡' 
-:-~~ot que'!_ _ _ _ _ , 

, ~-?í:~ue.q~ién dicé cimqr a Dio:_$ y _ho amo ()_s~. ¡' 

mi hermano, _ya gue somos hifos del mismo. Padre Eterno. 
Po~ fo tanto, el aporte_.que ~adq uno efectúe· pqr'ci.:S~r 
me¡or __ haró·q.ue et_~undo ~-ea mejo_r.· .·- ·"e_. -.:_-- • 

- Sylvia Si_lva, la ~ad_!"e d~t muchaChO-que murió 
: atropell_ado; es_ un ejemplo claro ·y pcilpable de'·que· esto 
puede lograrse. 

El sur 16-2-86: 

, " .. ,viaiá'fiE:E':uat 
SANT1Acfo: (QR~~).-- ~¡~z;ci:u'd'a!~es 

de Estados Unidos• visitará el (1cán R~
bin~ tfo la coleéliVi~;:íd israeii.(adi!'Chi
le~--·Or ~:-:finge_!- Kr.~irDa.~,-,.en .:'la. fÓt_o,.:quien 
viajara_ ·a: :ese'·p~is:· _ma~atta:-1órt~s_::_17.~ .:El 
Dr_. ,Krei~a.n t~·e, 7sencia.l_merí~.e'->ióVlta~ 
do Porel COosejcr Mundialdii:'Sinago-' 
ga5, entidad en la que ocupa el ca.rgó de 

'. vic~prl3siderite:::_ouránte_-Stfgita:visítará· 
pr6íimo,_ ~stá.mintiendo1_ ya_ que el prójim.o es creadC:,n 
d_ivin,a.··E'n~-~ambia_t·_~l_-qve .ama a lo_s_.dem_as está '~rnon_~:fo' i 
a Di°' .. s;. No. h .. º.Y perdón. d.e .I~fos. p.a. rq nuest·ro· s err_o.res si .···.1!··.·. . no perdonamos a nuestros semejantes. _ :· -'-

~Y cómo se llega a perdonar? · 
~a)í Jr~~-c~_m.ino~: _el arrepentimiento1 la oración, '1...)f 

las obra.S de OéCÍÓ_n social. Lo oración inspira el · ·i~ 
arie¡)entimiento~ Péro esto_ debe fraCiucírse · ~n hec~os- ... NJ' 
b_osto_ golpearse _el_ pe<:;ho: E:~- el cambio de actitud 10 ·qu_e __ / 

; las c~Tunidadesjudlas de ~adaciüdad· 
_; oc~_~ión_· e~'..'.ª-~_ue- h_~·tirex_pbsitiones;-Pá~' 
l ra .. ~éfe_ri~s~-:- ~--:la __ sifuac_ión dél. -jUd.alsmo· 
; erY_- J?·~--- :p~,i~-~~-:·Aátih?·ªrD-ªr_icanó.s;·_ ··et 
corppróm iso.• ae las.· ~oleéthtidirdes ju-
diasenla IQctia por los dere~hqs huma-

importa. Y para perdon_ar_.1. hay que !uz_gar éo_n ·. i 
benevolencia al prójimo y .ton éStíicteZ a· sí.-ró.ismo. J 

Agre,gm .· . . .. .. . ... · . . , • . ! 
~erdonar nq es ol~idac. Es cornP_ren~~_r;_·::bostf:J_r. la_ l 

fúStícia, p_ero..también.el-reencuentro: y-_ ¡?:r~có'ntilia:ci6n .. ! 

Porque-el que no piensa y"? actúa conib Yo';·tq,rrtbi_.~n es 

• oos;y l~impP~anc!a del~l~bórquere, 
allta e(· Consejo Mundial dé Sinagogas 
en América latina> · 

<'!lrf" -
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Leª Tercera 16-2-86 •. Mundial, viajó .el mart.es .a Nueva 
¡:et lYofk el Gran Rabino Ang~I ·Krei-

Gran Rabino 
viajaaUSA 

Oiez ciudades de los- Es_tadOs · 
Unidos· visitará el -gran rabino, 
de lá Colectivad Israelita de 
ChilB, doCtor Angél Kreiman~-' 
quien viajará ma"iian·a a-.'ese_'. 
pals. . 

El doctor Kreiman fue - invi
tado por el.Consejo Mundial-de: 
Sina_nogas, entidad en la que. 
ocupa el cargo de vicepresi
dente. Durante ~su gira visitará: 
1as _comunidades judias de, 
cada ciudad, oC:asión_ en la que 
hará exposíciones, pafa refe,, 
rirse a la sJtuación - del 
jµdái~mo en fOs paises la
tin_9!1rtterica_nos~ 

El Mercurio 15-5-86: 

.man. ·. '. .. . :.>.· · "· ----.· · 
i La ;\Sambléa Rabinica.agrul/a a 
hos ·ca.si 2.000 Rabinos del m.<Jvimlen~ 
:to conservador, de c.uyo _ Consejo' 
Mundial de 'Sinagogas el Rabino 
KreiIIlan ··es Viceptesjden~e Inter-
nacional; .. . . 

La CdnY·e.nción. :qu.e :.ténc:I.rá ·una 
dt.iraciótt de lini:t s~man.a s~ real.izará 
alN".orte del ¡;:stado de ]'faeva. York Y 
, eiitre IQS. interE?santes .. t~.ip.as que se 
debatirá .está el rol pr~ponderante 
de . la mujer err la · Sína~pga. y fa 
igUaldad total ~:·ae.· a~.r:.~chos ~emen1-
nos. , ..... -,, . <·.·.· ., 

La Asatriblea 'Rl!bín.ica ·a. ·ace.p
tado ·ep. .sus .. úI:tirri~s. _cOnv_encion_es la 
_incorPorac.lQn .. ,.4.~: .... m .. '1~e·r···e·_ s_ -.I:'·ª.· U. _ipas .... · - Adem·ás se··rendirá espacial ho--
Ihenajeal,Dt. G\jrsbon Co.\ten quien 
:ha complétadp::-:s_u __ ,_ té:ríl1lno-_ com,o; 
Gr~n Canci.Uer éle('.Senill\ario Teo-f 
lógico Ju.di<> de América, lajnstitu-., 
ción central del judaísmo .religioso. J: 
, La convención de la Asambleat 
'Rabinicá también se abocará al es-¡: 

h b • \ K • tu dio de los -problemas de -la juven--r 
Aa · 1nO .. re1rnan. rl~~i~i'.~~~~~~~t1adrogad1cc1~nx¡ /. . . ,, . EE ·u· u ',, El régtesiJ del . Gran. Rabino'¡ .v.ª' o a . . .· . . . .. · .. · . ~ i~~~.;n·n est~ ~revistapara .~1. 29 de¡ 

:11111 Participará en conven-i 
· · ción anual de la Asam-\ 

blea Rabínica Mundial. · 
,- -Para--pa_rtichiar en lti Có~v~n

ción ª_nu_al_~-~ !.a ~sa~b~e-~-!t~~1~1_ca 

El Mercurio 28-8-86: 

Rabino Kreiman 
A Conferencia 
De Teología 

El Rabino Angel Kreiman parte el 
próximo sábado 30 a Suiza para parti· 
cipar en la conferencia de investigado
res y teólogos judíos. 

El encuentro tendrá lugar en Vitz
nau, cerca de Lucerna y se desarrollará 
entre los días 31 de agosto y 4 de sep
tiembre. 

Dicho encuentro teológico está pa
trocinado por el Concilio Mundial de 
Religiones y en esta oportunidad se 
trata de una conferencia intrareligiosa 
en la cual diez teólogos judíos van a in· 
vestigar y estudiar sobre sucesos actua
les en la teología judía. 

Los temas sobre los cuales han es
crito sus ensayos los diez teólogos par
ticipantes con "Cuál es la naturaleza de 
la revelación al pueblo judío?'', "¿Está; 
Dios personalmente preocupado de ca-' 
da individuo?", "¿Cuál es el sentido de 
la escatología judía en nuestros tiem· 
pos?". 

El doctor Kreiman participa en la 
mencionada conferencia de estudios te
ológicos con un trabajo titulado "La na
turaleza de Dios reside en la trascen
dencia del individuo". 

El regreso del rabino kreiman está 
previsto para el viernes 5 de septiem
br~. _, 
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El Sur 30-8-86: 

R~J:>mfitPll!leil~', 

';'.;~~1'J~~~.\cq~;f .~f<o~~t~~}eto 
:a~,·pa.rtifJIP!í~1,etJ;J!fs~oEfllt!l!!~lll;.íl,~:i:n· 
vestigij'í{ó~í~'1'1!ííló~il¡¡;~!,!(l(ii¡¡iJ~!,!l}se 
f~~ará~iIYit~a.u,~~~Pl\.deh~c.~.~s, 
~¡¡~~~¡íb~dq vi~iafiÍ'lÍc+§l!!~11;et~11¡¡¡. 
nq,d0Qtl:!!';~~1,g;r~~1 ·· ,, 
. Jl:l.c~Y!>l)to ~~ ef!i~ua~á·. , •• ,<10-
ll)hlgq ~l íl¡¡Iµ¡es el) ~!Jr~ó ...... ·· 1!,l\~'<le 
sl)ptlelílpfe.y~l.d<Jr:tQr.l(J.'eÍJi!llllJ!l'!!\ti~i~ 

.p11raiC9J'I JI!!. tr¡¡hajl! .ti~ílll'ílt¡íl·natu• 
·,ral~zíl. ~e J;¡iQ§f~f\ldE¡~!l;!ittr;1s~~!Jden
' 9iít#~li¡¡diJti!!!!o: » ;. · · 

El Sur 24-9-86: 

· Gran Rabillo.· ' . 

El Gran Eabino de Cbile, P~ .. AngeV 
Kreitman, arriba también hoy•por vía 
aérea a. Concépción para una visita de 
dos dias durante la cual.soste11drácon-; 
versacidnes y realiz11rá ¡¡éstiones ten-: 
dientes s reanudar lás actividades qúe• 
anualmente realizaba la juventl)d judía¡ 
en. la Escuela Euralde Hualpéni Hoy>, 
estarf! presente. también en la inaugu
ración .de la muestra pictórica israelí. 

El Mercurio 3-7-87: 

.Rabino Kreiman 
Participó en 
Preparativos de 
Cita Mundial 
• Fue el único represen

tante judío y latino
americano en encuen
tro realizado en Nueva 
York sobre próxima 
asamblea de todas las 
religiones. 
Después de haber participado en el 

1 'comité planificador de la próxiina 
asamblea internacional de todas las re
ligiones, que se realizarán en 1989, re· 
gresó a Chile desde Nueva York el; 
Gran Rabino, doctor Angel Kreiman. 1

' 

El Rabino integra el co1nité plani
ficador, auspiciado por el InternationaJ 

, Religious Foundation, junto a otros ' 
nueve representantes de diversas re-

, ligiones orientales y occidentales. 
En la reunión tan1bién participa-'\ 

ron representantes de diferentes con
fesiones cristianas, musuli:nanes, sikh.~, 

budistas, sharnanistas y de otras reJl
giones asiáticas y africanas. 

El Gran Rabino chileno y vicepre
sidente del Consejo Mundial de Sina
gogas, fue el único representante judío 
y latinoan1ericano en el encuentro. 

La asamblea internacio.nal de 1989 
será una preparación para la del año 
1993, en la cual se celebrará el cente
nario de la prilnera reunión internacio
nal que hubo en el n1undo, cuando por 
primera vez representantes de diversos 
credos religiosos se sentaron· a conver
sar sobre la amistad y el acercarniento 
que debe existir entre los diferentes 
creyentes ·y las distintas tradiciones y 
culturas. 



ANGEL KREIMAN BRII1L (20) 
Fortin Mapocho 19-12-89: 

Ayudó a perseguidos de la dictadurá de :Pinochet . 

;Premio Derechos Humanos 
'par@.rabino .doctor Kreinian. 

El gran rabino Angel poncteránte de mis recucrdbs, 
Kreiman,fueacréedordepre-· !pertenece a todos .aqgcl!os. 
mio René Cassín de Ios.Dere- • hombres de buena voluntad¡ 

ichos Humanos deI98~ •. Esta !de. todas las naciones, judíos! 
designación fue otorgada por• kompromelidos 'i hermanosi 
eldistrito27<!elaB.'ll}ll.iBrith, ¡de laB'Nai Bril!tqµe no sólo! 
Internacion¡µ, en J(i~salones entienden e5te lÍlf,'OSajlJ,c,QÍ!l,Oi 
!de B 'Nai Brith, \l.~ií<illenida 'úna hermosa !&\oJ'ía, !~jngyg}¡¡e 
Ricardo Lyon 193'.3l•' wn. capaces de vivir, morir, 

La.e11trega de esta valiosa por ellos .... pero nunca matar 
distinción la entregaron Sc.;r- paraimpon~r sus i~eas". . · 
'gio Seelenbeí:ger, presidente El rabino doctor Aí¡gel 
deldistritoo27 deB'Nai Br~lh. KreimanBillJ,eiunapersonal 
Internacional, y Sérgio Mi- que ha tenidquna destacada! 
rochnitl<; presidente dela Co- fatef)lención en la. Jnsha porr 
misió.n de Relaciones.Hu.ma- los derechos humanos.en Chi,, 
nas de B 'Nai Brith. le, razón por lacuaHe haga-

En una de sus partes el gac :nado el aprecio de miles de', 
lar donado díjm'.'Quieroestar 'persónasque han comprendi-'. 
seguro de que este inmereci,; d(), su humanitaria labor. 
do galardón que va a estarff· 
sicamente en un _lugar pre-' 

rce' suspendi6 la llegada, al Obispado de Linares, 
'" d~n~ro ~esde Alemania. Argumentan que con la, 

t'eun1f1cac16n no pueden mantener estos progra
mas. 
Lo cierto es que al obispado, les est~ llegando 
dinero de la comunidad judia de Inglaterra y 
parte de e~te ?ontacto lo hicier?n en Europa, 
y la contr1buc16n del actual rabino en Chile. 

(Epla 29-5-90) 



ANGEL KREIMAN BRILL (21) 
El Mercurio 14-3-91: 

Rabino 'Kreirnan Se 
Radica en Brasil 

- - ., 

•Ayer se despidió del! 
, .Presidente de. la Repti~l 

blica. " ; 
Con motivo de tener que radicar~e! 

en Brasil por los próximos__tres·-~qsii 
concurrí(> a ·despedirse ayer .del -Pt;~Si:;.' 
dente d_e la República el Gran Rab~no 
de Chile, Angel Kreiman ..... - · --

Asi lo señaló la :¡ut(}tidád- religiosa 
judía al término·d~-su en,trevista con ·e1 
Primer Mandatario en Lá Moneda. ' 

Pte·cisó que lo liga:"' ·al Presi.dente 
Aylwin una. fidelidad i~~ondicional _co-: 
rilo alltoridad nacional y· .una .estreQha 
amístad personal. EJPli:(!9 que se rádi
car~- en San Pablo,:Prasir; ·luego_ de ser 
nombrado presidente de la Unión de 
Rabinos de Amérjca. · 

El Sur 14-3-91: 

Gran Rabino: 
1

No hay paz si la verdad 
jno se··hace con justici~. 
1 SANJ'IÁ(:}O." El Grun Rabino, An:. Íglesia8, el Comité efe Coope~aci3'¡'f' 
• gel Kreiman, destacó ayer que el par11 Ia Paz en Chile, al principio, y, 
¡ país dispone de un irifórme oficial después la Vicaría de la Solidaridad, 
! respecto de lo sucedido ~n. la pallada hacíamos saber a la población de lo 
i administración, conloqueesposible que en realidad estaba o~ur.ríendo. 
1 acudir ala Justicia y lograr la paz a Lo importante ahora es que Iiaya un 
¡través de ella; infonne oficial, que esto debe ir .a la 
: · Sus. apreciaciones las entregó !Justicia y que no hay paz mientras 
l·luegó de Visitar al presidente de la Ja ve.rdad no se establee~ metllruite 
¡República, Patricio Aylwin, de la justicia''. . . . .· . . ·. 
[qúien se despidió porque próxima- Finalmente indicó que la pri11cipal 
¡mente se dirigirá a Brasil a desem- · :preocupación que .considera éxiste: 
· peñar nuevas funciones debido a su i de.sdeI!l73. es Sllber dónde <!$lán los!. 
condición de Presidente .de itjlnión dete~dos, desaparecidos. ''Creo que' 
de Rabinos d~ Amé~~ª Latina, ·. · .. 'aqu~l. que tiene ~n~i~l)cia hllill'.1118• 

1 
Consultado por el i!Jfo~e de la' que tiene alg? ~~ divmo en su mb•-' 

:comislÓf! Verdad y Reconciliación, rior,. y el hom¡iré ha .sido creádo a 
dijo que c0nsfdera que el país ha re-' !imagell y s.emejam;a diVina, debe.ría 
acciónado posltiyamente 'lpor cuun- · ¡r~accfonar, .. a\ffique fuéra tarde, De
lo nadie puede i¡:norar · quéocu,rria, rbe reáccionar y entregar toda la. in
no se puede arg¡unentar ignorancia formación, tO<jo conocirn!~nto' y, de 
de la· situación durante todo .el tíem- :tal manera; podo menos, conseguir 
po en qúe los religiosos, lós jefesde el perdón de Dios" para tranquilidad 

de su conciencia. 



ANGEL KREIMAN BRILL 
La Tercera 19-9~73: 

LQs Rabinos ezan para 
restablecer f aternidad 
lll':t"l.AICi\('ION 01'!1, ,,! la~··c.Oi~boración .. cie lodo el 

ltAHINATo DE {'1111.E ' ·p·u· ·.blo chileno .. ' del cual 
:So os integrantes, puedan 

"A la Honorable Ju1it.a de: cu plir con sus nobles 
Gobierno de Chile: Eli pr pósitos de énéauzar el 
domingo pasado hemos! p~i~ por una senda de paz, 
orado junto a nuestros progreso y jusHcia social. 
h~rmanos c"lólicos Y pro~ A'I hacerle llegar nuestros 
testan tes, para que el· Señor des:eos por· el. reencuentro d~l 
de toda la Humanidad concc- pue.blo chileno. Jo haccn1os 
tJa su ins(iírac.ión a los ·babi~ cutjipliendo 'con nuesh'a tra~ 
ta 1lcs de nuestro pa1s dkJón_.relig~osa judfa. que 
in plantando el amor, la paz nas¡ ensena a rezar; 

, Y urmonía entre lodos los dia~iamcnte por la paz de, 
ch lcnos. . l'Stinoblc Nución, y para que: 

roducidOs · los acon-·- el eñor inspíre a nuestros< 
le 11nicntos que son del go rnantes con espíritu de' 
do lnio público. las jerar- ju§r cia y libertad, pues asi 
qu ns católic¡_¡ y protestan~e ha ~icho el Señor: "Porque 
ha 1 l•xprcsado separá- tod sellos me conocerán, los 
da 1ente sus anhelos de que pcq Leños y los grau<les. 
:;;e establezca la fraternidad Am 'n" <Firmado) Dr.-
~1 dida. . Ang 1 Kreín1an Bnll, rabino 

.. . , ~·j'' de hile -
n nuestro carácter de ra-

.bi, o de la Colectividad 
IsJ·aclita de' Chile. nos, 
su~ha1nos a la oración de to-
do~ los creyentes para que 
las: nuevas autoridades, con 

Integran el Comité de Cooperación para la Paz 
en Chile •••• el Gran Rabino Dr, Angel Krei
man, en representación de la Comunidad Israe
lita ••• - (Carta Boletín Nºl, Santiago, Ene-

ro 1974) 
El Sur 30-8-74: 

Episcop1a,do Hizo 
Jefe 

Entreg,a 
' 

Petitotio al id.el Estaido 
SANTIAGO, (ORBE), 

El ca,rdenal Raúl Sltva 
HenrfqU.ez, Cumpllendo un 
a.cuerdo del Comité ·Fer~ 

.nianent.e del Episcopado1 
hizo entrega. al Excelent.f .. 
r;Jmo Jefe -del Estado, ge .. , 
nera.1 August.o Plnochet, 
Ugart-e, de un petitorio,_ a.J; 
cual 1;e adhirieron · repre ... , 
'5entantes, de otros ·credo.'1 
cristianos y judlos, oon

' :ffando en que la acepta .. 
ición del mismo sería. Ja 

·mejor celebra:Ción del a.nl
versnrlo del oncé de gep .. 
t-1embre. 
· El texto de la nota. en .. 
'Viada; el 24 de agosto AJ 
Jefe del E.o;tft.d.o expresa 
textua.lmente: 

"Los obispos :católicm df; 
Chile. represen ta.dos por el 
Comité Permanente del 
Epl.soopado, lo:s· oOJ.spo.'l de 

·las iglesias_ evangélicas y 
el Gran R.abirto de. Chile 

nos dirigitno" respf!t.uosa .. 
moente a lae' a.utorldadM 
que gobierna.u nuestra pa
tria, .v haciendo nuestr~& 
las palabras del Papa PauJo 
VI, :;olicita.mos el cese del 
estado de g,Uerra que. afll
ge a. Chile y la mitlga.ción, 
en lo pó.slble, de las ·con
McUencla.S deri.va·daS de 18.l'i 
fucha., polJtlcas .q.Ut.! jodos 
hen1~s cono.cJdo y· sufrido 
en 1-0.S µIt:Jmo..'I tiertJpos, 
·-"En ·Ja l:fuJa. de pracl!l~ 

maclón del jubllen univer
sal -pa.ra el Afio Sf:into ex~ 
presa.· :Su Santidad ]()· ,o;J~ 
guiente: -Querria1nos ex
presar nuestro deseo. dt1 
que tamblé11 en e-ste Año 
santo. cómo en los pasa .. 
dos jublleo."I, las aut.orida .. 
de.o; competentes de la:; 
diversas naciones con.1Jlcte .. 
ren It p~stbJUdad de otor
gar, egun su propia pru~ 
denci , un Indulto que &fr .. 
va. d testimonio de cJe .. 
m.encia y equidad, en fa,-

vor .sobre todo de aque .. 
Uoa enca.rcélados que ha.
yart dado auficlent~s ):ltue .. 
ba."l de rehabilitáctótt mo .. 
IaJ y civil, :º que hayan 
Bl.do vlctlmM de sttuac10 .. 
ne5 de ·desórderi ·poUtJco 1 
social,. de111!.S!a<l'o gra.ve.s 
como para. que se les pi.¡e
dan imputar a ~llo..'> total
mente,., (23 de ma.yo de 
1974). 

"Creemos que, al eum .. 
plirse un afio del pronun .. 
ciamiento militar, el cese 
del estado de guerra. y la 
concesión por .la autori
dad, 5egún su propia.· pru .. 
den iA, de un Indulto 
'que sirva de testimonio de 
cle1 encla y equidad, flll 
fav r de todos ac,.;,;.1elJos: 
ene rcelados que han &i
do ícthnas de la,<; situa .... : 
·clon s de desorden políti-~ 
co J sochtl', rpor las que ha· 
ntra •esa.do nuestra. Patria 
Y que manifiestamente 



Cam1J<:1n1on.to tife.ndoza ~ I5,,?.l1B"<?_~_ 
CJD4J3,JS (Guia de Radioaficionados 1982) 



AL1llll> ~ !WSAs 
Taiea11e 0.~•1 <le ~l>in•:ros. Gíllbemuor Provincial. subrogan.te, Ar11tuoo~ 
(ti'5,5/l5/MAY/9So/lm.&'.mr ll Sur '50•7•76) ~~~,~~Y-''-·' 



MARIO l{DJ!i!ZBlllRQ:.JJlR 

( 117/29/NOV/980/6.) 



©0RNELillUS ELlVíAR KHIEG MARBECK (2) 

temente, se trata de un atentado político. 
Cada noche Elmar tiene que colocar su cama en otro lugar a raíz de amenaza rer• 
manente. l!Lres aampamentos del MIR, Ho-Chi-Minh, están ubidados en la cercw:ua 
inmediata • 
. Ahora se sueltan los detenidos de las islas; ellos significan para él peligro 
de muerte. 
Desde el 1,1-9 está participando en operativos casi 
regresó a casa, y solamente de otras personas supo 

día y noche. Hasta el 16 no 
del robo en su casa. 

(17-9-73) 
A Elmar lo sacaron de en medio, porque él estaba descubriendo cosas. 
Pedro Courard no es amigo del general 'I'oro, que yo sepa, pero es amigo íntimo 
del mayor Elgueta. Entonces él dijo: Se van estos señores por Elmar y mi herma-
no, o me voy yo. Y pusieron en jaque al general Toro. (CET 30-5-74) 
A Elmar no lo dejo solo por ningún motivo. Porque es un hombre que se ha juga
do totalmente, lealmente, le vienen a hacer una chanchada así, he tenido 9-ue es< 
tarlo sujetando, para que no se pegue un balazo, poco menos, de indignacion. 
Es una persona recta, honrada, franca¡ que se ha jugado el todo por esta situa
ción también, porque lo conoció tambien, como lo conoció Ud., en carne propia, 
el sistema marxista. Y que le hagan una cosa así, con la autorización directa 
o indirecta de la autoridad, eso no. Y lo que le i_ndigna más todavía que a él, 
cuando se le avisó, aquí tengo el oficio, •.•• él pidió al general que lo rein
tegraran al trabajo. 
Recibió mi general Pinochet una carta sin firmai hecha por ex_ tranjeros, enton- ; 
ces creen que Elmar - pero el redacta en castel ano per~ectamente, mejor que co· 
mo lo habl_a .• --T-odos los problemas con el Ejército los ha tenido por esa carta. 
Porque esa carta, mi general Pinochet se la entregó a mi general 'l'oro en una 



CORNELIUS ELJVLAR .lfHIEG MAHBECK (3) 

comida que hubo en Concepción .. Entonces el general 
el que había escrito la carta sobre el viaje de mi 
y no se la había entregado a él. 
El mar no había hablado con el general 'l'oro, porque 
vez y no fue más. Y no tenía que ir más tampoco. 
ELMAR KRIEG actualmente esth en Santiago. 
Tiene algÚn trabajo en la Minería del Norte. 
Luce bien, pese a que ya debe tener unos ?o afios. 

'l'oro creyó que era Elmar 
general Pinochet a Lota? 

se negaba a recibirlo. Una 
(CET 5-6-74) 

(JStgm 14-11-86) 



CORNELIUS ELIVIAR KRIEG IVIARBECK (4) 



CORNELIUS ELMAR KRIEG lvnmBECK ( 5) 

23-ííl-73 Elmar C. Krieg ,,J'1erbecks 

Jefe Dpto.Mantención y Reparacionea 

Forestal Arilauco Ltd. Los Horcones, 
Fono Carampangue 18, Casilla 8-D - ArBi:auco. 

h 
Wenn er sich in J,os Angeles aufhalt, unter Tel. 22428 nachfragen. 
K • war bei Josef Stegmeyer und suchte dort Kontakt. Er hat eine klei
ne Widerstanclsgruppe uncl kaufte in Los Angeles Hilitarun:iform. Ausser
clem liess er auch seinen Wagen grün anstreichen. Er ware ein erfahre
ner Partisanenkampfer von Europa her, hatte in versch.Lanclern zu tun 
gehabt und hatte hier in seiner Papierfabrik auch 2 amerikan:ische 
Freuncle. Er me:Lnt, in Chile se:L es nicht méigl:Lch, eine Kanone zu 
bauen, auch keine Panzerfaust. 
J.5-8~-73 (I¡ir1d_c}n) ~ JC.~rieg lzon1n1t; c1i...:~s-'. 
e'L:n e .:e Ti1(3-_r·r::t; t7lJ'f r:1. nrL 1 i o ,;:111 :~ (Jl) e:r·hri-;;rc1_~r1 
V3 l7GI.' :::;t;J:e11c; t110J.:i_1:-;cl1ºl'I1Jtte:r 
]_11therir;cl1. 1111 oster n1~10 
' . ' TT . • . ¡' 1 • ' 1 1 fi ~ il<:J e; )'.';_~ ;:_;oiJ1_-1..,)~1_L;·ur" t;c::n1_aG_J·;;11.r,':tT' ~JpBu(;J' 

mit l C0nHr5.s ~11somu:en§ 

nte:c 110J.'.:J~~-t;: 1Ln:ucl_i.e:n f~<::;n(1" 
z,PhilJ.ppscl18nse 9 

ELMAR C. KRIEG MERBECKS 
Jefe Dpto. Mantención y Reparaciones 

Los Horcones 
Fono Carampangrw 18 

Casilla 8-D · Arauco 



CORNEJ~IUS ELJVIAR !~RIEG MARBECK ( 6) 

ELJVlAR KRIEG falleci6 en Los Angeles. '.l'enia cáncer y puede ser que se suicid6. 
Lleg6 a Chile a comienzos de los años 50, no sabia nada de castellano. Vivía 
al lado de los SAENGEH en Concepci6n, y el padre le enseñ6 castellano. Se ca
s6 con una mujer chilena, tuvo hijos con ella que tendrán ahora unos 25 años. 

Se separaron. Ella se cas6 con él, porque lo estimaba un buen hombre, pero re-
aul t6 de carácter muy dif:í:cil. (FerSae 31-3-89) 
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Forestal Arauco Ltd. Los Horcones 
Fono Carampangue 18, Casilla 8-D - Arauco 

Cuando está en Los Angeles, preguntar por él al teléfono 22428. 
K. Estuvo donde Josef STEGMEYER e intentó establecer un contacto allí. Tiene 
un pequeño grupo clandestino y compró en Los Angeles uniformes militares. 
Además mandó a pintar su auto de color verde. Dijo que era un partisano con 
experiencia adquirida en Europa, que había trabajado en diversos países y que 
aquí, en su fábrica de papel, tenía dos amigos norteamericanos. Dijo además que 
en Chile no era posible construir un cañón, ni tampoco una bazuca. 

15-8-73 (Lindes): KRIEG viene de una familia de guardabosques de la Alta 
Baviera. Padre: católico; madre luterana. K. Hizo su bachillerato en el monasterio 
San Bias y posteriormente estuvo con el Almirante Canaris. 
Vive actualmente en Chiguayante. 
La hermana se llama: Annchen Send. 
Mainz (ciudad cerca de Francfort, Alemania), Philippschanze 9 

Tarjeta de presentación de E/mar C. KR/EG MERBECKS 



8. 
Cornelius Elmar KRIEG MARBECK 

Diversas informaciones en castellano 

Nota escrita a mano: 
Li nos delató ante el SIM de la 3ª división diciendo que tendríamos lanzallamas, 
vehículos, etc. Esa vez que se echó a perder el auto. 
Toro(??) sentencia sobre él: ¡desleal! 

O. 20-10-77 

Carta dirigida a Schafer, firmada por Lindes (o Linder ¿ ?) escrita a mano con letra 
del alemán antiguo - ilegible -

Nota de Lindes (o Linder ¿ ?) escrita a mano con letra del alemán antiguo 
- ilegible -

Cornelius Elmar KRIEG MARBECK (5) 

23-6-73 Elmar C. KRIEG MERBECKS 

Jefe Opto. Mantención y Reparaciones 



"'it1 llÍ" • LW . 
"\ ·~·, j ' . 

: :·' L !_ -.~) .. (-' 

Nacido el 4-11-1920 en Mainz. 
Domicilio según carnet: Leonera, Quinta Aday. 

Su puesto en Lota, como colaborador del Ejército, 
lo perdió a raíz de la información con ocasión 
de la visita del general Pinochet en Lota. Ahí 
en Lota había andado con pistola y perro. 

(12-10-74) 
Encontró trabajo como instructor para lucha cuer
po a cuerpo y supervivencia en la Armada, hasta 
diciembre. Oficialmente tiene un puesto donde AS-
MAR. (Ku 2o-'?-74) 
Se le robaron de su departamento un televisor. 
Hasta ahora no logró otro empleo en Los Angeles. 
DiJo al Ldm que no cree más en que el doctor le 
va a conseguir trabajo. 
El Dr. llamó de inmediata a Santiago para arreg-
lar el asunto. (Ku 5-10-74) 
El 16-9-73, Elmar encontrándose en un operativo, 
se cometió un robo con fractura en su casa. La ca 
sa se registró completamente y se robaron una m9-
tosierra, una radio para auto y de una caja meta
liBa 16 fotos de ~l. Muchos otros objetos de un 
valor muy superior quedaron sin tocarlos. Aparen-



RAFAEL ABRAHAN KRIES 

MIH (Listado alfabético 1978) 
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RAFAEL KRIES SAAVEDRA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 
La Tercera 8'.'.".3-64: 



:,:· ·· ... 

RUTH CATALINA KRIES SAAVEDRA 

Autorizado su reingreso al pa:ls, el 5-10-SJ. (LUN 6-10-83) 
RUTH KRIES Pediatra; 4 niños. 

·Su marido, médico jefe de 2 provincias Ci;jefe zonal 
·del SNS 1 posiblemente en Temuco?) había sido dete
!nidiili muerto. 
!Ref?c>iada en Frankf'urt/Alemania. 
:Habló en la Iglesia San Nicolás (Nikolaikirche) en 
IFrankf'urt contra la Junta. 

(TV alemana diciembre 74) 

V~anse DANIEL, HERNAN, MARCELO y PAULA HENRIQUEZ KRIES. 
V~ase HERNAN HENRIQUEZ. 



SARA !RIIES SAAVEDRA 

Estudiante, curso 4, Hist, y Geograí'ia, Universidad de C?nqepción, 
Expulsad~ por marxista 1973. (EI'stado Con 11-8-76) 



.uu-f;AJ\f/1. 'j\J,~(JJi:J1T1 ./)J•; C.lt'.l.1/\,T1/1N 

lJtlSOTJD. 0 l.¿,'L ¡{.v'·) 
f'ladro dol m6clico mi:i:inta J,INO GN~/\J,A1\f KHOBJ,J,, 

(Ldm 3o-1o-75) 



EWALD J\IWNJGBJmG S. 

Regidor de Concepci6n: 17-5-53 al 19-5-56. (AGul•'cCon s/f) 



5. 
Dieter KRONER 

Las autoridades chilenas le negaron al Dr. Dieter KRONER, un periodista suizo del 
Neue Zürcher Zeitung (diario suizo) y a otros periodistas extranjeros, la 
autorización para reunir información sobre la situación en Chile. No obstante, se 
les permitió quedarse en Santiago para reportear sobre la reunión de la OAS 
(Neue Zürcher Zeitung, 10-6-76) 

(Informe ONU, 8-10-76, pág. 120) 



• KHO:NJm, a Swiss journalist for the Neue Zürcher Zeitung, and other 
foreign journalists were denied permiss1on bythe Chilean authorities to col
lcct informatio.n on the situation in Chile. '.l'hey werc, however, allowed to re
main in Santiago to roport about the OAéo meeting (Jifeue Zürcher Zeitung, 10-6-
1976), (UNO Report 8-10-76, p. 120) 



GERTRUD KRUMBACH 
Chilena de Loncoche, e/e ELADIO POBLETE (v~alo), (Gaceta del sur 25.-8-85) 



HERIBERTO KRUI1M Alill.1'1ADA 

Se encuentra detenido el 21-12--1973 en el 
Estadio Regional de Qoncfil?SiÓp. , 
(Lista de ProcesadoB que Recibiran Visita) 

HERIBERTU MOISES KRUMN! AHUMADA 
Ser6. puesto en libe, l. (El Mercurio 12-11-74) 
IIBRIBl~HTO MOISES KRlL •·· AHUMADA 
Autorizado su relngrr> l al pa1s, el 5-1 o-83. 

(LU:N 6-10-83) 



CARLOS ENRIQUE ,!iRUMM HOJAS 

La Tercera 19-3.:.83: 

·E··· .·' "i·:·:·.--··t~·nien .. ·te. -. ¡;. ó.}· •. 6n·c·_et -
. . CARLOS EIÍIRIO:Íllí 

KRUMM RO.JAS 
~ ~stÍmió :fecieritEirnenté _el 
1·:c·argo. de director·de Org_a" 

nizacíones Civiles. 
Nació --el 8_ de máYo __ de 

. 1941, es. oficial dé Ej~tCitO. 
< én _e_I arma __ de :reteCtj"'1u

nicacione_s; ofi_c'iaJ. de_--_ ~s
t_ado _ Mayor,_ intétpf'.'~te __ en 
inglés y francé¡;, __ in_sfrUctor 
militar de .·montaña, profe
sór de .Pi,cademia en ·geo-

·gr~ffá_--rtitutar· :f- g~~_o_líti!'.:á•· 
y_p_aracaidis,t¡¡i: .• >.>_-- ~ ,,:+,>- _ - ·· 

EO _ IOS (;~l'Ql;f~. __ que -~a 
déi;emp_eñado _·'se:· __ de_~.t~c-~ 
c?rnº ; Pfic_i~l._ :.- ín$t~~~c_t_qr, 
"secret,arió dé i;;Stu·dJcis en._1a 
.-Aca~-~h;í_a.~ .de ·l_ (3.v~tr,a . --_d~f' 
Ejércító;~: '"'.Í:ofe~<>i-_--~_e! lh,~~l~ 
t~to _.SLí'~eri(J_f ~-6: Car~_bi_ne: 
~os, S,~éretaÍio de_-,_~_ Mí!iiió,n -
ini_lité:!r en C_hil_~---_en_ . \l\l_(l~
hiriQ~ofl.- -miembro - _dE7' __ -.. l~l 
deleg_~bió"-d~. Chile -~n~e -ra 
Junta ln_teráme~ica_néf_- ___ -:~e 
Defensa. _-·_Fue _-:c0!:'1~-rlcfªnte 
.det Regtmle_rtta:: __ d'é>:'f ele· 
com_~_nic_aci_-on-~s: >--t-J _~- 6_ 
'_'.T_a_ra_p-aq~·· ,_ con __ , __ ffµ~r:-
nic,!ón ___ en· 1q~_iqye~ y p~s_te-
tior_rrtente: _ secretario_ -et~ i_C} • 

Jefatura:· del -- Estado . _-Mayor_; 
d_el Ejé~_cit()·-- ca~.9~ ~q_ge _.cf~· _; 
sémpeñ~_'\ha~t~_-_---sU< n_('.)m'"-: ;.. 
bramiento~_- en --_:Ocr_g __ S_ht~t.>' 

-zacioníiS CívtJés; _CaS8d0-f}: 
con'- _fa-señora Maria Orianát~·
Ode_ Garcfa;_tien·e dos--h_ijo$ •. _- -):·~ 



EDUARDO KRUMM VAJ,ENCIA 

Vicedecano, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción. 
· (catalogo General 1982/83) 



HERIBERTO MOISES KRUMN AHUMADA 

Estudiante, curso 1, Derecho, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, --~-"'"""""~· (Listado Con 11-8-76) 



JOSE KUHL l\!IERGEN (2) 
Condor 28-5-83: 
.Die . I:hitfütive . eines deutschen 

, .·• Priesters 
M-:~:t:~a;l ·'P-~',x: c-hi1'e 

I:tn ~ergangenen Monat __ April konnte die 
"Mut_ual;: -~ax: __ :Chi1:-~!:'-, ___ ·_ei_p.e:" 41_tersyersc:n::,gu,ng 
fu8r 'die ka-tliolischerl :Prleste:t>·>U:n'seres $arides) ! 
auf eine 15- jaehrige, segensreiche Aktivitael 
zuruecJr:Plickp-n. ,Das- -_E'r9"1?_le~. _ O.e~ -. a1t,~rn?~n 
Priester;- ,di_e, )hr Amt niG_h_t rnehr aus_f~ehten 
ko1mten lllld tj.er Hilfe b·e_~Urft'8n, ~a'.r· ·ei~St 
·fuer di~ _J-{irclie besonq.er~ ·b_el~st_eb.d.1:·nesna.1~ 
beauftrag.íe · die' Kircheníuehrung Mollseñor 
Manuel S¡in_chez, _ eUie A~t,ers_yerso~guiig fuer 
Priester il1.die' -:.Wefi.e :ZU,Jeij;~,n.;_~g,:O~r- -~-igentliche 
Motor u~d- _qie __ Se_ele·:··di~ser<-~9zialei},·:_Einrich
tung a})~~ 'wur,g·e~- l~r 'l~_Ilgj:rl_étlri_ger:'.'~©-eneral
sekretaer -Mú11_$éñor _·José _K;;_ti p.J'(:__· ;_ i_I}J Unseren 
Kreisen als "Pater Kuhl" vor allero als Leiter 
des .Caritas_ - Wer]Jes _ J.n der un_mitt~lbaren 
Naqh_~ri6gs~~it _ iro _ F?,¡ihinen del-'_ 'HHf_saktion 
fuer· die notleidenQ_e ";;t}te Heiinát: 'bekatmt-. 
U1tser- Freun'd'_urid 'etrist:i'g0-"Mít8.rbeiter; :--JV1on
sef'ldi_' ·3 o Sé- 'RUhl-:bé'sórgte · nicht ;nu-r- ,_die · Mit-tel 
Rus Üen- -einZelnen · DiOZesen _- deg_:¡-Lf.!,ndes, -, µm 
déri · katholischen Priester.n .ein.,, IT:lens_chen,
wti.erdig~s Alte'r· zu si9her_n,. e,i;: ,ver_ID,itt-~~_t~_,S,~l,~h 
die: H-ilfe _aus der_-.Bun,qE;s_r,epublí~ _D~,1;1¡tscpl~tj4, 
denn-, l';)is. ,heute .tf~gyn;, ffie _,?-~u_tsp4en,-.I{_ath9_1i
ken __ , ueber. -A_PVE,J_l\:fLi\.T zú.,,_5Q PÍ'pz~nt''}~~zü 

. }?~i,_ Uf11- d~s --sé_ge:1;1B1~e1c_h._e W erk det-: '"JVIutUal 
Pax Chile" ·sicherzustellen. · i• 1 ~ 

In Chile· zaeh1t man c-S16. --we1tpi'ieSter; :aavOii 
'tragen: 738· mit. ihren; ~-e_i_~r1:1.g-, :zur, "M.u~\l¡U" 
bei¡ der ueb:~~~-:We ,21: pH::i?;eS_e:µ. :des _L.aud_es 

Cristianos .por el S~cialismo, p. 3o1: 
Kv1-11.. !Vl.E!UiEN, José Sacerdote de la Fraterni~iad de Shoenstatt (!Vfonseñor). Nació en Alemania;' 
t:n 19'.1. Ord.::~a-~o en 1~nl!. Narionalizado chileno. Actualmente: Srrrciario Ejerutivo de la tviu-, 
tual !·;ix (?n:visto~ del drro), .':icn:nario E_jen1tivo de CAU (Contribución a Ja Iglesia), Canóni" ¡~ 
go honor<J.flo d<:' la Catedral Metrop9\Jtana ()e Santiago. · 

""':!l¡: 



JOSE !lJHL MERGEN (3) 
El Mercurio 12-11-84: 

··qqg.decor'1r;ió~ 6;! 
Sa(erdQfe.:iltlemlJ.t1,J 
i. ·' :·co.nJ.ª.orden.: al ·~~:it()\~e.Ja:·lt~pú~: 
bli~a. F,e-qerat. :a~.- AJ~maiiiª¡ . s.ei:á.'.·p~n- ! 
decora.do. ~l p¡¡<jre J;osé. Kuh~¡ ·4ire~tor 1 
de.·Ia ·Mutual Pax Chile ... La ·ceremOilia ! 

se.eféctuar.á hoy-aJa;s:.1J_h_ot:a_s ~~Já'_i~': ¡ 
si_d~nc_iª-_del ~m~_aJa?of:,g~:rm,~_no, __ etl;;l_a.

1 

_ , •. 

cap_1_t~L _,_.-_. -,- ._:;. __ - __ - _,- __ ><.'i __ _ ___ t1t0:. 
E.! .Padre .Kufü nadó en G~rolsteín,. ! · :\\ -".EIR 

Alemania. Federal en1911,.d~li.ido a !al l\ite~anó; · .. 
st!gµnga-_guerra mundiªl, S:ús supe_rfo-'·¡ -~-:- :~Don
res lo enviaron _a C!Iile, _ juntp _a .otros 

1 
~en::Masóni 

.com¡:>_añeros para·terrilinar·-sus--estud_ios 1 :;_;_ •• _ _;...El- p·_ 
y ejercer en;n.ue:str:o.pais.-eLJnini$t~r!o-! eátólico~--- _-:<>;:-
sacerdotal. --" > " _ , __ , __ .-:::;':_: ___ -----:- ;i -~os __ d(?:s ·: ____ __ 

:Estudió teología:~n_-;Ja_:u" __ católic_á_ y_., LiOs tre_s~ :aunq_ _ :~----- __ ----'>-----t~--:---~._ 
enb ~t-Se:mi_nar:ioi--Pon:tif-tc~O:\qe.:_:)Santia~ t~ilsch:auurt~':~ {;._:~~::. _!J::_,}8:1-g?:::;_~~:,::< ~ 
gQ, siendo orden<:t_d9-_ en.:. d1c1embre _:de- sµ COtllprom,1_~~':"3"hf;l:fál}_:~e_:-aY:~,d_ap_.-: __________ _____ ,) 
193.8. :.Desd.e •. 1949,poseé.· l.a ciu<iadania diferentes camíi\ís.y de11tro·de:~\l~:Pí;:(I 
chpena, ~ri 1~6;;: !a Go'!~érencia •lilPís'; s\!>IHªad.es, ~e :i'~J;fl¡lr. fond~~ l¡l\f,a .•3(11'1 
copal"- de ,Chih:i :_le:_--.(!onf10--- _la_: t~rea ___ tfe dar_--_a:c__ la ,AJe_mani-a<-d·e----p_()_s!~ll_u~~r_~:--:~~s~,, 
cr_ea_r: u_r;i.·_·_ S;is_temá_:-_Ue-_:--__pr_~visión,;--$()(}i#.l.. t-rµ14a-__ y há-ID·bJjenta·::_-Fµ_~:.:;,~il::;t!i.~~-eJJ:í(): 
paa el cler_o lo.cat_ A-$L--na(!ió _:l~-- -Mu_tuab: ft)üy;_.--peíiOSC)-par~---- üiiií -~lEtII1_a~i~¡ .-no:_só~- _ 
.P(,1$2_: Chile que atiende,a los- sa'Cerdores l~ -\reñcíqaf_destrµida_,--:-__ SÍI!H'.::t~fíllf:i~P _hu~
anc_i_a_rios-~-- --inváli9qs.-::.-Y': --_enfeinios _ .--d_el Iitill-~~la;:;;I>oble_ínehte_ aq_~_~l '- P:-ª~~~-:-~ip.~_ió;, 
p_ais,:_,-- _¡_.-e- --- -- -- ;.:-Y'.·--:-, -_-----· ~- - : ~--- _______ :: _ -:__ _ -- -: .+:_ _ _ --_ ____ . c-~Il .-si:ncera--gr¿t_t_itild é_~:!:t:- -1t:e~t,9"::-4~:'.:~~ij·::-

A lo largo <le sµlarga tray.ector\a .dáridádileCltllé, .. ·· ;<c•::•;·;·::•'.'.F•.:·:. ' 
~a~erdotal'~ Kublh:a-re-cibid(l:varías:·dis.c d_a-de gr~_~itU.-:-
tinciOnes._ -la -m~'ts recíente--'de_ -Ia_s_:~cu~l_es --:se t-rJtdu;tj?::Sj 
:fue)a con:d_econación de---S~n:---Bonif.{tei,o1: deJA_ <:;'o 
otorgada por -ia-_.Confer:~n_cia- E:piscoPal ____ esté--ins_tat_r ____ , ______ l~(:U_t1-Cf 
AleII,1ana,:en_ªbtil dtY--eSte_::año. - _lentes,_ au11qu;~:Z.-y~I~-ge·rá~ 

- - _por_ lo qu~:-ta_in-l)í-é_r)I'.ll:gt~:
re de los tr · · · de· 
que, a medi . .. '.Al~-

.<> C()O lo. q¡léi .. l)ll.í!;íi. }!I 
, -Qpómico ale_~ªi_i_ - -esa-<deu::.-





CAJON 5 

1. 

José KUHL MERGEN 

Informaciones en castellano 

11-2-80: Padre José KUHL 
Cóndor 30-12-73 
Artículo del periódico Cóndor [de Ja comunidad alemana en Chile] en el que habla 
de la celebración del 40º aniversario de José KUHL como sacerdote, en compañía 
de sus hermanos de Schónstatt y amigos. Se Je reconoce especialmente por su 
labor de iniciador de Ja obra CARITAS en Ja época de la posguerra por encargo 
del en ese entonces cardenal Caro y por su trabajo social en San Francisco de 
Mostazal, como director de MUTUAL PAX CHILE y por su trabajo en conjunto con 
MISEREOR y AOVEN/A T. Además se menciona su estrecha vinculación con Ja 
comunidad alemana en Chile. 

José KUHL MERGEN (2) 
Cóndor 28-5-83: 
La iniciativa de un sacerdote alemán 
Mutual Pax Chile 

Elogio a Ja obra del sacerdote alemán, entre otras, "motor y alma" de Mutual Pax, 
Ja previsión del clero, impulsada por Monseñor Manuel SÁNCHEZ. Al final del 
artículo se mencionan Jos montos que ha manejado esta previsión. 

Pequeño recorte de Cristianos por el Socialismo, pág. 301 

Siguen dos artículos del Mercurio 



... .,,. . ;, . . •. 

JOSE !f!ML MlliWEN 

Jos~ KUHL Mergen, Sch (1938) 
Secretario Ejecutivo "Mutual Pax" 
Canbnigo Honorario 
Vergara 352, fono 713126, Santiggo. (Guia de la Iglesia 1976) 
J ose KUHL Mergen ( 1 938) , chileno . 
Secretario Ejecutivo "Mutaal Pax Chile" y Canbnigo Honorario, 
casa 2 (Casa Central, Martin de Elvira 7605, casilla 25, Correo Bellavista, ~ono 
2213415, Santiago) y Clasificador 197, Cienfuegos 47, fono 713126. 

(Guia de la Iglesia 1982, ~· 434,433) 
11-2-80: P. JOSE KUHL. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Condor 30-12-78: 

·· ~~j:g~h¡,.!ql:!s :j:lri~s~~~Ju.bU!i!'eu.D,f' 
·J . .<''"ce .. ·,,-.-,,,__ : · < < • >C'/''.' C'-,,,> ''"< < ,<.e;:;-;-;;-;'. .;/,{:'",, >:::~·AV): "'p;c/''.:< ., ·' 

.:>:riji"~Ráfifüe "éfueii;·>s~e,.lt~·~If :Feiér.$~~{fé(i#l· 
.~r~.~.in .. se!nei:: .. "~~ed~~':.'.iV~!f'.--f)clío~if~~~db:.::;WJ,i:l> 

,.._e4í'0s .. !ti"<>S~&n:+:MteiEi0Ei FVJ.irt,,:::~~1.i:rra.~1rv:g.e~a.Clfi,~ 
;M,~~si~.~re. ·: :·I'~é·". :K .u .. · h:é1.::·::·a1ij:·: -~~?.;: ~e:tnJJ,~r' 
.:s~üi~~ ... -4Cl4j'á.:eñift&:~~i::"<P·ti:~.st.et:jubii~~lilt1$;.~<:;ítJ.!1t>i~t 
;~~·$eS-' 7ern::::w~C>~~µ~:'.:·"~á!S~v~wm,a1:;;~~.;;
'1~~." .. auf . }!efi .. -~? . ,@~lichten. :::.;t:lnri:;,!:~~e~~-!l 
~~í~_~&éfi<h.itt~ll\V,'.~t ':U~.<~t;?t~~::.::r~~i:'". 

'. ... ;~~J~tJ .. ;t~~~'.· ·~~¿~:.d~;~:á~:~;:; 
'f;rag~ ... ; d~~"'..",dafül3,iligé~. " $0:::,0al:o·;~.:yt;yg~~;' 
:µfüil>tWllíi!!l'~il >'Nac ' 'gi'"l!ííe 
:Wiefríi"i<lieff>.f©ARIT>Aii!.... . ...• .. ... :in !!.~~ 

'$ammen.arbeit: mit"'dé:t\1\:·~iííS:.f~gep::" · 
. scre~~si~ >~qru,ut""~j8-t{e '%:l@~'if.fi,~~~.-
Ji~~(~~~~~:~<i, . 
~:if'éF5;J0íit'éír;Zífórlíit~:.:·:::·:~:... .-...... ,.Í,Íl.':~'~$.~i;~~~9~7-~ 

tfiil~~~~¿~~d~~t~~~~~;}~~k~~~~}ª·Ii~:.R~; 
, f4.,be.r,.--d~.ebe:r :i1m.aus .. ~<tt.1in$~t·:_'-JJJ:~E+ 
.. ~ti1m¡ae·L.einé .'\nlCht..-mID,.'(113r ~eit·:+g:~.: .. 

,,,_ 



SONIA KUHN O. 

Pro:fosor Asociado, Facultad de Fo.rmacia, Universidad de _Q9ncg.pció11. 
Qu1ndco l?armacéutico, Universidad de Ch.ile (1958), (Catálogo General 1982/83) 



FERNANDO FEDERICO KUHN PUTZ 

Casa 191 Machali, Rancagua, 
CE4UW (Guia de Radioaficionados 1982) 



2. 
Robert KUHN 

Periodista. 
Programa de la serie "En el juzgado'', Programa radial de la emisora Freies Berlín 
(Berlín libre), Berlín 
8-4-82: "El neonacismo desde una perspectiva personal" 

"República asquerosa" y "La mentira de 
Ausschwitz" en la mente y en el actuar de dos extremistas de derecha 
provenientes de zonas rurales alemanas" 
Reportaje de Robert Kuhn. 

(Carta Schulz-Heidorf 1-4-82) 



ROBET KUHN .~ 

Journalist. 
Sendung in der Reihe "Gerichtstermin", 1. SFB-Hoerfunkprogramm, ~El~rl;!.11. 
8.4.82: "Neonazismus persoenlich betrachtet". 

'Drecksrepuhlik' und 'Auschwitzlüge' in Denken und Handeln zweier Rechts· 
radikaler aus der deutschen Provinz. 
Bericht von Robert Kuhn. (Brief Schul-Heidorf 1-4-82) 



1. 
Hanno KUHNERT 

Periodista. 
Programa de la serie "En el juzgado", Programa radial de la emisora Freies Berlin 
(Berlín libre), Berlín 
18-3-82: "Una sentencia pone un grito en el cielo" 

La católica lrmgard FLAMM dentro del torbellino del 
decreto sobre los extremistas" 
Reportaje de Hanno KUHNERT. 

(Carta Schulz-Heidorf 1-4-82) 



HANNO ~UHNERT 
Journalíst. 
Sendung in der Reihe "Derichtstermin", 1. SJ1'B-Hoerfunkprogramm, Berlín. 
18.3.82: "Ein Urteil schreit zum Himmel". -~-=~--~"" 

Die Katholikin Irmgard Flamm im Strudel des Extremistenerlasses. 
Bericht von Hanno Kuhnert, (Brief Schulz-Heidorf 1-4-82) 



3. 
Hans KUHNERT 

Tarjeta de presentación 

Distribuidora IPIR 
Libros y videos 

Hans KUHNERT 
Representante 

Casilla 141-44 
La Cisterna-Santiago 
Fono : (02) 558-8577 

Casilla 328 
Correo Central 
(1.000) Buenos Aires - Argentina 



Hans KUHNERT se ofrece para contactarnos con un nuevo diario alemán, que 
estaría dispuesto a escribir sobre nosotros. Alemán de aproximadamente 40 años, 
de nacionalidad argentina. 
Véase Max HERLITZ 

(Biber 25-1-90) 



HANS !UHNER'f 

DISTRIBUIDOR.A IPIR 
LIBROS Y VIDEOS 

CASILLA 141-14 

HANS KUHNERT 
REPRESENTANTE 

LA CISTERNA - SANTIAGO 
CASILLA 328 

CORREO CENTRAL 
(1.000) BUENOS AIRES - ARGENTINA FONO: (02) 558"8577 

HANS KUHNERT bietet sich an, 
uns Verbindung zu einer neuen 
deutschen Zeitung zu vermit~. 
teln, die für uns schreiben 
würde. Deutscher von etwa 40 
Jahren mit argentinischer 
s.taatsangehorigkei t. 

1 Véase MAX HERLITZ',. 
{Biber 25-1-90) 



ROLF KUMMERLIN R. 

Pro~esor Asociado, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad d~ <;'.,o_i:¡~epcibn, , 
Ingeniero Agronomo, U, de Concepcion (1962), 

M.Sc,, U, de Reading U,K, (1976), (CATALOGO GENERAL 1982/83) 



JUI,IO KUNCliH SII,HI 

El 16-8-19'75, en Villa Sah Pedro, Concepción, se vio pasar 
en auto, en dirección &l sur, al abogado JULIO KUNOAH SIL
HI, DC, al ex senador DO TOMAS l'ABI,O y al ex diputado DC 
Dr. LUIS ESQUIDE, J"os Angeles, 
Se info:!:'mÓ de otra parte que el mismo d1a había una reuniÓJ 
de cabecillas DO en la Hostería Lanalhue, cerca de Cañete. 

(Con-Odz 21-8-?5) 
JUI,IO KUNCAH SILHI) abogado 1 Barros Arana 54-1 , Of, 23, fo
no 23836, Concepcion, 
Secretarió P.róv1ncTi:í1 de la DO, est~ organizando todas las 
actividades clandestinas de los DO en Concepción, 

(Cdz 29-'l-'/L~) 
Adhirió al Comité Constituoionalista Independiente de 
Santiago, junto con otros 35 abogados penquistas, 

(El sur 28-9-78) 



t< 
ALl•'HlWO lf.IUNCAH UHLHANN 

Candidato a regidor, J-11-60, Nulchén. 
p.Nacional Popular. 
ALl"H 1mo KUNCAH UHCMANN 
candidato a senador, lr-J-65, Los Angeles. 

J:>.J)oNacrbonal. 
AJ,I<'HfülO JCUNCAH ANNMAN 
candidato a re[~·idor, 7-'+-71, Mulchén. 
J'.>. ]). Nacional. 

(AGul<'cLA s/f:) 

(AGul<'cLA s/f:) 

(AGul"cLA s/f:) 



VICTOR ADOLFO KUNKAR UHIMANN 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepcibn. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1961). (Catálogo General 1982/83) 



GE:RARDO ,!SUNSTMANN LEUSCHNER 

As ociaci6n Industrial es de Va1-_~'."r"~1~~' V Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 
GSRARDO KUNSTMANN LEUSOHNER, designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 

GERABDO KUNS'.J'MANN, integrante de la Comisi6n de comercio extermo del CÉS. 
(El sur 24-11-85) 



MARINA XUNSTMANN OETTINGER ( 2) 
¿Con qué-sUplicío perfecClonaría el infieino? 
---:-Pasándol_e o los con~enqdos la p~lículo completa de 

sus vídás. 
¿De qué rasgo _iuvenl'l le gvsfOrfa dislrútar h<iY?_ 
--la capacidad de riesgo. _-, ._ 
¿Cuál es ·¡a época historica más admirada po_t:l)d ?-

- -La futura. Tengo fe en el ser humano. _ -
¿Frase hecha qve "1ás le molestD? 
-:-Mi marido no m_ia lo pefm-ite. 
¿Cuál es el lugar que me;or define a Chile? 
-¿C_ómo escog~r ~éntre el magnífico norte y el· 

bellísimo·sur? · 
¿Qué logr95 m1litarés le,, han a'sombrado? 
--Cuarido; finalmente, hacen la paz. 
¿Qesde cuándo que no llora? 
-.--Oes~e jul_~() pcisado: En la catedral; de León1 España, 

envuelta en la luz de los vitrales. 
¿Qué secci6n del diario lee primeró? 
-leo eo ord~n: de portada o los programas de TV. 
¡Ha sentido deseos de matar a algui'en? 
---:-Varias veces._ Pero rile co·ntengo. . . 
¡Con qué lema publicitario se reco.mendarfa a sí 

'!'isma? 
--Chica, pero cumplidora. 
¿Cuál ha sido el persona/e hist6rico_ más nefasto? 
-('.afn. 

. ¡Conoce bien a sus vecinos? 
--Múcho .. Soy presíc,len_te de. mi JUnta:de Vednos. 
¿Qué libro le gustar:fa escribir si Ud. tuvie(a todos los-

talentos? 

--,-lo tengo en ia.niente: "Mi'colle, el mu~dO;·, t\i~floa, 
1973. . . 

¡Cuál es, á su ;u;cio, la profesión rhás me'1tiiosa? 
. ;-Lade publicista •. ~espué5, cle f>PJítico con p 

m1_n_uscu_!o. -- ~'~<- __ - ,, 
¡_Qu~"'-f!:r;_titú~_/~verrfflé i'mpacien'fa-?_' _ . 
--Oúe-,s_e pongcir1-dudífon~s y :~~-Olviden del-·illor:tdo. 
¿Su-_rasgp __ de carácfer ·más-dominarlt_e? 
-Porfiada .. 
¿Qué actitud femetjina la sdc;a -de-quici~rc
-:--Ouejar_se_ del _machi_smó y énSeñcide,q_'lo$ hijos a ser 

mo_chistos. 
¡Qué es fo_ que más le abuire? 
-~Tódo bla bla-sin· contenido. 
tC/Ué, lugáf hermoso de,::Chi7e· s'éléCciÓñafrá para: uh 

atlas turístico univer_spl?- . - . -
-'-"El Valle de la Ll/na entre Calomci y Scin Pedro de 

Ataca_ma. · · 
¡Qúé rasgo de i:ar6cfer le ha hecho mdyo(dQ_ño. 
-Ser_ porfiada, . : -' 
¡Cuál es el peor defecto que aceptarfa reconocer 

aqvl? .. 
-:-No tqmar Uno decisión __ erJ un 'momento' dad~"':'- ,, 
-¡Y cu_ál.es e~ c!_efécfo afeno.-__ que- me/or-toletd? 
_:-:-la _petulanci.a, .siemptE!'.-que-_.vayC:'faCor:npañ·ada-di' 

íntelige11_da. - _. :. , 
¿Qué _Pelíci.Jla .. re~uérda __ n;r6s_:_n,ttid~f11~nte?- -¡· 

~ ~e 1Q~- 'recientes, "Nosta_lgict'':del-.ruso-Andrei 
T ackovskj(. Acaba de pedir asíl<> en 'lJSA. ... 1· . 

¡Lo m<is gróto de -~us fines de-:Sérripná? 
-~n buen'.Ti_b~~-:SorY7o_~t~a1'J~:,._:_&m=· ""'""'~· "'" 

¿Qué diría si Pinochet le PidiSrq un _c~nse¡o? 
~ue escuche:o-/ci--Op-gsici6n-. , _ - , 
¿Qué·:hárfa en.un acfo-:dépbder absóiúto_? 
~lirninar _todasJas_dr_oga·s,:a los que· l~s-'ve_nden .y a 

qú'i_enes las--fabdcan. , 
-¡Qué siente 'frente á Id l:tom"psé>f_ualídÓd? 
-Pena. Pienso en lo_ que· se pierden. 
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¿Qué hO cOntribuido inás a su unión matrimonial? 
-Establecer úná escala de valores: nosotros primero, _ 

·nosotros segundo,- etcétera. · 
¿Cuál ha s(do su me¡or edad? 
-'-Entre los 40 y los 50. Me sentí en plenitud. 
¿Qué piensa de fa astrológía y el zodfacó. 
--Que .son·.simple entretención. 
¿Enumere aquí por: favor, las grCJcias que le encontró a 

su novio José M. Navasal? . · 
-Inteligencia y decis¡6n. se·(JOSó conmigo a las 6 

semanas de conocerme. 
¿Cuál es para Ud. lá más bella de las famosas? 
--:-Catherine: Deneuve: · 

¿A qu~.h'!mbre chileno cOnsi'déra .Ud. búenmozo? 
_ --César Antonio Sanfis. 
¿El meior libro que ha leído. . 
--Ultimatnente, "El nombre de la rOso'" de Umberto 

Eco y '..'..Sor JUana Inés de ia Ciuz" de Óctavio Paz. 
·De Sus contemporáneos, ¿a qoién ·m6s admira? 
--lo siento. Admirar, adrnfrat, ninguno~ 
¿.Qué le cfisgustarfa más que se' d1fe(a_de JOsé M<:Jrfa? ! 
.-Que. n()_e_s _?_b_i~_ti_v_o. _ · _ , 

¿Qué_ virfu_d·~OY~. Ínf~-;;,,;;ía qúe seJe reconOcl~rCt-~ofnb 
atto de justiCía? · · 
·~·objetividad corií~··~rític,o, 
¿Qµé o.tra profesi6n,1e f/J!~.t~ría·ct~}y~r?:. .-._-:-.::z,,~-.-... X;;_:::.:-: 

~Astron(]~_ta.. : .. .. -·~./·<· ·· .. --· :.---- ·.· .. _;.·.-.... ·.::_>/ 
¿A quién::Jé,.daría.un pasaie. a ~lc:.sk~_.fl"rf(;itgrrtso}':_ 
-A J.adofy y ·a Jomeíni_. y .?.i~':6._~.~-.-9nfríS.n._ _ .';· ..:-.. :/ 
¿Qué ..si~nfe. cua~do -algulen }e-.t_ocqJCJ-.b9.tfnc;:eH .. ;et 

instDn_t~·mis;.¡,ó .en que_-se prende Ja_ _foz VEfrde, · · " 
-Odio. . .. 

¿,Cuál.es ·et 'más· alemáh de sus rasgos? 
~umpllr mÍ5c o.bligoci'ón~s. 
¿Con qué prefería jugar. cuGn.do niña?' 

· -Con lápices do dibujo. · 
¿A qué Je .. fiene.·miedo? 
4 sobrevivir.á-.José 'MOrfa. 
¿Obra·humqna .qu~ más.·<i.dr;nirti? 
~To.do esf~e_(zo por ,!.a pqz. 
¿Qué tecuerdo Je .ayuda a sonrefr cuah'dQ se ·encuentra 

triste? · 

--los rostr~S de J_oaqyln .y x·1'inena, mis --dos h¡¡Os, 
Fu.era de (hile¡ ¿dón_de;.prefírír_{a vivir-? 
-:-Esp,aña. ~ , -

_20cul~ó a José Már'ía alf¡yn ·aefe.élb a_nfe_S de éOsarse? 
-No_al_cancé .. En mis- _Semanas d~: pqJo!.eo .. ~· 
tQué galán. famoso logra perturbarlo?· 
-lves Montand; 
¿Qu,é.f?s U!J /atero,pará LJd:'? 
-=-El que habla, per'o no'.escuc.hq._ 

__ , __ ¿G)U4 /e haée reír? 

-Todo buen chiste. - " ._ 
Fu~ra_ del pé'dodism~, ¿cómo. se·:9anOrla¡ ___ lá,_:.~id_q?;:: -
~frqbajando en_· algún orgCJ.nísmQ,.:.co,~U_nítcit¡~ ... -;._ ... _ 

, ¿Cuándo fa domina· un impulso irr~sístlble JJé: aj:>:cigd,h::fa 
;TV? ' . .. • . •' ... ; , 

-Con las películas de violenciá... .,., .. __ . _ _.. 
·¿Le fl_abría acomodQcJo aira éppc_9 para viV/r?''¿Cilffr,(1.~. 
.~el_.P().sado, no. O.el fv.túró':- <;º.?.fío: e.n,-llegar::· ,:-. ·. -: -. 

¿Qué .Hbros-tiene-)1oy eri_ su_,.ve/ad~i?.: _ .. _ _ ·.:: -.. ~'./·_'-:'.·L'. 
~'-'.Rebeli6n e.n la gr'anía", _de ?eo.r~e~_.'?.íc .. 'f~r.1~;-~.~ .. :-t_tl?_r·~f 

'de Slmerion; "Las galeras ~e Lepanto"; d0:Jact<;:~é~.t6rflft; 
¿Qué:mú~íc:;os clásicos prf!.fie(e? · "-·--
~i:ar.ty··HeethOven. 
¿Qué aviso de.TV./a saca.de·C,uicio? 
-Todos. !Os de desodóídntes de hombré Y.rriú}er. 
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¿Cuóndo se siente perdiendo el tie.mpo? 
--Cuando me dejan.ésperandó y no tengo.un libro a 

mano, 
¿Qué Cosa /a-enfurece? 
--la deuda externa. 
¿Qué cualidad eje los 'ancianos quisiera tener hoy? 
--la ·paciendo·. 

¿Qué'ga.stos de señora .~'bien'.' tiene Ud;?, 
. _.:._Alojátme en 4n_ buen hótel y servirme uná buena 
'q:imida. (¿Sd~ de señora bien?) 

¿Cuál eS su-e_stddo de ánimc) fespecfo a· Chile?_ 

-Estoy preoé.upada~ 
¿Q_ué modelo Qumano fe atrajo en il!__fuventud? 
-Sir:none de Beauv9ir. · .. . 
¿Entiende la músi2a que [Justa o los de l 5 años? 
-No .. 
¿A qué dedica máS tiempo· fuera de frabaiOr y doriilir? 
--leer y mirar _el- mar. _ _ -, .
¿Cóníq defin(rfa su ·r_efacl'ón con ló-Absqlu.to? 
~uy bue_nb. Hacia allá voy . 

. ¿En qué Condición-SU vida se' haría casi intolerable'? -
_:_En la' extrertia pObreza. 

· ¿Qué·bace para enfrentar los momentos dep;esivos? 
-EscUCho a. Mozad o Beethoven. 
¿En. qué sÜcesO (e ha/Jrfa 9usfada··pQrficipa(? 
.~n el Renacimiento italiano. Vér a Boticelli Pin.tar·su 

Anúntiacrón''. · 
¿Cqn qué cosa cotidiana· simbolizarfa la tontera? . 
--CaerSe dos veces en el· niismO hoyo. · · 
¿Por qué siente mayor curiosidétd? 
-Por los otros seres que, estoy seguro; pueblán el 

uníverso. 

¿'Con qué program:a de- T\I disfruta habitualmente? 
. _ ~on Tele-13 ... c°-qndo ·fas notió_as permiten 
!disfrutar. · -

DefínaSe con una pa!abrá. 
-Equifibrada. 

,~ 
---
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Mercurio 29-11-85: 
¡ ~l Premio~Ju6 discernido-ayer y se: 
1cons1dera el máximo_-galar_dón:-para Ia'r 
mujer~s que ejerc~n esta profesión.- i 

. Marina de Navasal inició-su-.carre-: 
.;ra hace ---aproximaüamente .cuarenta
'años en el diario.-"LaS: U1ti'mas. Noti-1 
cías", cuando casi nó habían inu'.jeres 
. reporteras. _ . __ _ _ . 
' Nacida en París, .ha _desempe,ñado 

, _la totalidaQ. .de._ las tareas que -pueden 
: realizarse,._en_ -el ambh~nte- 'periodístico 
iFu~ ·:Directora_ .de-· Ja revista }~Ecran'; 
du1tánte varios;_afios; f_unda,Cfora-l;lel Co
legio ~e Periodi_stas de· Sáriti~gg·y.deJa 
agencia_ ~·orbeº.: j_11nto-.a:-su. maridol ~l 
period_ista José MariaNavasªI.·- - _,-::--

: :-Tamb_i_én_. :ha ejercidQ cQIDo --Jurado 
,en_~f-~sH-vales.-de- cine ,internaciO_nal, co-
ime>: I9s de --Cann_e_s y_ Biarritz. y -e_~- pio
nera en et periodismo fem_eninc> ,_en_ la 
televisión. · • · .. · .· 

Con el galardón,.ótorgacJo ayer·::Na
vaSaJ tiene cuatro pre_m_iqS_ .a_-_ su _Qaber, 
entre los ._que dé_stap~'~el-(ie,--a~itrión· 

M - del prograina_.:'-'Almor-zandr.i en_.-e'l:Tre-
- ari11a: _de- Navasal, Premio · "Lfi!nka ce'',_ cuando junto a ·sµ ·1113-tfcl,o~- ~ran los_ 

-- Franulic 1985". - · -- únicos ci:>nPu~~ores-clel_¡>rq:gr:~~n:a:: _____ : 

O ... ';:SCe .. n•.ºao· . A. ri. ·em
1
•
0
. · .. Marma de Nayasa1 uen.r:'.llos hijos, 

1
, 

1 
J _ 

11 
_ _ , X1mena Y Joaqu~n, am,bos periodistas. 

, Act_ualmente, pre'side·- _la---A-grµpa~ 

ll~e· .. "· .. ka·· Fi·. ,. an·.· u· ·1i,·,. 11 ción de,Mújeres Periodistas d.e la•V Re-f. _ 
1

_
1 

__ _ _ gión, cargo en_ el ·que fue_ rec_ienteinefi..: 
te reel~gida .. _ ._ - · ___ - . _· -

: Marina _de_Navasal-m_an_ifest_ó ·a_yer: 
1111 fue otorgado a la périodis- ! que el premio fue "una sorpresa", aun-

f 
! que, _re_c~n()cíó que "pensé -en recibirlo 

a MarinCI de NavasCll. · • ' h.ace dos o .tres afios atrás". Agradeeió 
. : la distinción;_ manifestando- su--:aJegrfa 

¡ _La_ Asocíación d~ :M:uJereS-:-Périodis-: poi:_ ~lJjt_. 
,tas otorgó ·el Premio "Lenka ·FránuliC: 
; 198á" a la periodista de Canal 13 de Te-
rlevisión. _Marina de _N av~~al. 

El Mercurio ~--12-85: 
l\llARIN'A DE l\TAVASAli: 
"Seguir~ Trabajando Por Muchos 
Años más 11 

• La periodmsta recibió premio 
"Lenka J11 ranulic 1985" • 

< ... VALPARAISO (Rosa Zamora).
-Pienso que es un pre_mio __ importante, 
que: me Ilc:ga al haber cumplido 40 años! 
_de profesión y cuando me sigo Sintien
do x9uy _periodista", señaló .. Marina 
Kuns,tman . de Navf(sal, g~lardt,madá 
con el premio «, Leilka FranulHf- 198'5'~ 
de Periodismo.. __ "--

Marina de>_--Nav:asál dijo seritirse 
pr9fundaiµente -U~ada· a la ·profesión -Y' 
que pensaba segUir.trabajando "mucho 
años niáS". _ .:--: -- - < 

. L~ pre~!ge~ta de la Asociación de 
MuJer~s Per1od1stas de Chile-V:Región 
casa~a con el pe_Jiodista y .profe~or José 
Maria Navasal,1 -iníció .-'su cárrera eri 
1S45. en el diario .Las Ultimas Noti
'c!aS», trabajQ_ también en «El' Mercu
rio», fue directora de la revista
«Ecr~n», se ha desempeñado _.como .-co
lum~_~ta en prensa e$crita.dé la Capital 
.-es.pec1almente en espectá):!ulo-. ~_:Como 
c~mentarista internacional ·en.-·1a----agen-
c1a Orbe. , _ __ ·--
• ,Actualmente fo_rma parte del equi

po dei - programa «-Almorzan_dO en ·el 
Trece»~ espacio que~ al ser designado 
Pi;>r la Asociación de_ Periodistas de Es
p~áculoS: como el mejor: de,1_9'7,5, sig
n1f1có para la-profesional, junto. a su es
poso, una nueva distinCión. 

: _A(leincts; -fue una de las cinéo can-'. 
d1d.~tas que obtuvieron la más. alta vo-::· 
tac1on _en Ja As<?ciació~ de M~jeres ;P~-: 



lVIARINA XUl\fS'f!ll!J\.NN OE'l'TINGER ( 7) 
:riodistast -y su desta~ada Y extensa tra- bién dificil seguir trabajando, potque 
Yectorla fue finalmente distinguida por deSp_uéS de -haber sido direCtpra, nadie 
'el,Jurado. :se attevía a-ofrecerme nada~'.. Hizo $a-

, her q1fe no le importaba en absoluto' 
SlJS-COMIENZOS '"e_mpé~at de nuevo"; pero ep realidad-¡ 

_ Marin·a_ de _Navasal, _madr~ de do~¡ no tuvo-qµ:e _re('.!omenzar, sino .qUe_ con.;.·! 
· d" t b 1 tl 1ete nietos re 1 tinuó_ su carrera, ésta vez'éri-«Lás Ul-i 

per1Q, 15 _as_ y a ue ª e 5 h' -: 11·mas·Not1·c1·as., con pa'g1·na a·su·· cargo. ·1• sideirte .en Viña del Mar desde ace 
séis- afíbti;-éomenió' su-carrera profesio·· Paralelamente escribía para Orbe,: 
nal cftsi_i>or_'cas_µalidad. agencia creada por· :ella y su eSpos·o,_i 

- -un dia.fue--a: buscar a sú marido al, junto al ex-Director de «El Mercurio));: 
diario; Nó había -a esa-hora-ningún_ re- Andrés Aburto, e incursionaba en la te
pofteroJr justo se requería· entrevistar: levisión; medio en que aún -trabaja y 
a Natanie+ Yáñez, quien ·acªbaba de. ser; qUe es· su .. ~n.·ica ~c~~vidad ~.·-.... rof.esional:. 
distinguido con el_¡>remio Mu_nicipal de: '¡(}esde:que v1v:e en V1na-delm.ar. · '1 

Teatro. . . -- ·.. · · ~ Aquí, cuenta, echa de rfienos el tea-' 
El _director. entonces;· _miró la son-: tro, "pero teng·o- el mar y, bueno, no se:: 

tafia oficina de Crónica. Ver:l_a y encar- _µU_~.li-~-~.--t.~_g}~!:-t~-~~§)~~---~·ºsas_Jt_!§\';'.ez". ' 
garle Ja nota fue una s_ola cosa; "·N.i' me, , 
preguntó a,cas.o p·odía hace:rló.~'. •. cuenta .. : 

Luego de rápidas ccn:i,Sultas_con su¡ 
esposo, :-S!!li9. g_¡_spuésta· a· ab_o~fla:r la mi-:_ 
sióri Y .. -_con_··ayuda del entrev:1st.a(!t;>·, es·-: 
criD,ió~_:-una .. í.n(Qt~asJ9-p_51µ~_Jº'cJ9§, .. ~l:Q;:;~ 
gia-rOn -y que le-- valió quedarse; en et, 
diario. Algunos de sus entrevistados· 
fuetQn - Gabriel González ·-V_idela -y 
Eduardo Frei, cuando ·era Ministro de 
Obras Públicas. . . 

Unos·· afios más tarde .pasó· a.:«El 
Mercurio» como reportera en Educa~ 
ción y 'Municipalidad; ·indagando asun-
tos que encontraba "algó fornesº. . 
' -Por esa época, María Romero ne
cesitó en· «Ecráil» ~ una·periodist~. pa-, 
ra reemplazar a una _reportera acc1den-_ 
tada en los .tunru~tos que causara la ve~ Marina: -_d.e--,:IVavUSal, _quien ()'t>tuvo 
nidá- a Chile de Jor_ge Negrete._De la re* ' premio "Lenka FranuUc 198_ 5".· .. 
Vista-no se movió en ·16.años. Fue allí 
:reportera, crítica de cine) .. subdirectora 
y directora, retirándose en 1962 . 

. La diversificación' de 'sus_ activida
'deS empezó· en. qna ~tapa "en que, era 

La Tercera 29-11-85: ----- ----i 
Márin.a dé Navasal ganó 
Premio 11lenka Franulic" . - . . .· ·.·. ,, 

La Periodista·, de _destacada Y . dilatada , traye_ctori_a 
profesional, Marina dé(,.Navasa.1, ganó el .JJremio _.'-'Le_n.ka 
Franulic 198.5". -La decisión· flJé- da.da a ·conoé_E!'r ·Byer-_ tarde I 
por ·el jurado, que analizó··. 61 currículum. de_.._- las chico 1 
c~ndktatás que· obtuvieron la· más alfa vofaciPn de :·fas ¡ 
integra.ntes de la· Asociación de Mujeres Periodistas. · ¡ 

Ellas· _fueron además de Marina, Gracie_la Homero_~ "Carmen 
Gardeweg, María Angélica de Luigi y Blan'ca Arthur. .· _ .. 1 

Marina de Navasal es oriunda de Valdivia y _m_ .. adrB de do!" 1 

hijos. Estudió. en el Liceo. _5 _y .. X-13!.alizó diversos" cursos -de 1 

perfeccionamiento· en la Universidad Catófü~á; ·entre ellos 
Metodologla- de Una critiCa de· -arte<:-é_ ·intoíf'tlática para 
periodistas.. . '" __ + ._ . . _ . 

Fue fundadora del __ Colegio de Periodistas d~ Santiago .y 
actualmente- es míembro de la Asociación de Mujerés 
Periodista~ .del RegiO~al Valparaisc;_~·>! "'· 
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:Premian.a .. 
Marina de 
Navasal 

.Enumerar todos 1os trabajos que ,há 
dQselllpeñado es difícil:. cjirectora de la 

!revista ''-Ecrán'' duraQte varios-años, 
jurado en festivales de cine .interna· 
'. cional como . el de Cann!)S y Biarritz, 
pionera en el periodismo femenino en la 
'televisión. . . 

Hoy ya tiene cuatro premios a su ha· 
ber, entre los que· destaca .~l de ·an
fitrión de Almorzando ~n el '.frece, 
cuando junto a su marldo,.el periQdista 
José María Navasal, eran los únicos 
~Oll.ductores del programa. 

La Tercera 21-12-85: 

EnTeatro Municipal . ·· .. ··•··. 

!Marina de Navasal recibió 
el Premio 11Lenka Franulic" 

la"·-Periodisia Mario.a, LS profesional_ realizó en su 
Kuntsm8nn de _Navasaf recibió·· discurso una resef'ía de. su 
ayer en el Teatro· Munic!pal el traYectoria -de- 40 alías de 
máximo galardón que otorga fa' profe_sión, .en la que dest_ac_ó el 
Asociación Nacional de Muje-: ejemplo impuesto-,- por-- Lenka 
res Periodistas, el Premio: Franulic _a la_s_-:mujer~§ qUe.en 
''Lenka Franulic''. · iese entoncés recién miraban el 

pe-riodismo_ Como una· -carrer~. 
profesional.:- ~,A -n'J_l- proJ®ión 
-dijo- la __ he vís_to- _cre_cer y 
desarrollarse _gracias a·:_ las_ 
Escuelas -dé Periodismo.- la he 
visto expandirse ,.en fib~rtad 
<J~s<J~ J ~45 .~ .. 1n:3 .... ~ñ.os .... en ·. 
que el lector ·podía es_c_oger 
muchos -diariO-s_. La ·vi ··com
prometida entre u_n t-9-70: a -un 
1973 teñida en_ -for_ma impta

)cabte·, sépuliando _casi ·toda 
:objeti'vidad. . . 
¡- ''Y en estos doce. años ra h'e 
_visto emp,0bre·cerse _ _--_bajo _el 
J ~ervicio_ restringi!::to - -_de ta fi
: bertad d_e.expresióó'.\ 

SA\'{TIA~o. (UPn:, r,a periodista 
Marina de Na vasa! ganó ayer el premio. 
Lenká Franulic, máxúno galardón pa· 
rafas mujeres d.e la profesión. : 
_ -Marina _de Nava sal .llev~ c;:uare~t!'.1 1 

__ -Nora _ Ferr,_a_da, , p__r_~sidenta df! la: __ A,spc(aqi9_q__, __ NtJc(qp,ªI _ de · 
años -trabajand_o como per1od1sta, m1- 1 ªMbffjf&li''"fiifffl:ldl§ttif('Hac¡{· entiefia a· Madria de N~Viis"át del 
ciándose _en "Las -·Ultimas -Noticiasu Premio "Lenka Franulic!'. , 

: Advirtió que- -_"el --avance 
1v_ertigiOoso de los _medios de 
1cornunicacíón y- -_los cambjo_s 
incesanté_s --y rápidos._ del; 

--m_undo represen(an_ un--pefig:r,o 
para los periddistas _,y;_ para el" 

cuando casi no habían mujeres report~· 
ras. 
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·púbUco. Cada vez .. ·es máS_ 
difícil : escoger i --.entre·, tan~a 
ínforínación, la ·que .·debe c;::Q
municarse y de Qi:tá :rnai:íera.· Y 

:es' fácil Irse ·acosttltnbrando a 
n1edir tragedfa·~.·:: pOt .. estadfsti
.c_as y "ºº poJE¡z:su·, -·contenido 
_humano~ . --~~>- .. · 

''Ni los per¡q·distas ~ni ef 
público deberno.s::> perder esa : 
capacidad ·de-:Jeacéión de ·fas 
buenas notié:ias, ni ocuftar 
nuestro espanto ante una, 
tragedia -cuaJquiera sea su 
taínaño-; fa· pérdida de una 
sola· vida _hUmana debe ·seguir 
siendo el peor crimen de 
todos". 

Previamente:L.af discurso_. de 
Marina'.. _hi:t;o)u_so _de_ la palabra 
la presidenta de_ la-.Asociación 
Nacional -d0A\)Jojeres··- Periodís
tas, Nora -- Ferrada de .Silva 
quien hizo éotrega , a la ,_gáfar~ 

;donada de una-, hermosa me~ 
dal/~- de _oro, córi la_ pluma ,del 
periodista. con apficaciO'nes de: 
cuatro ~§ll!~o~. 

MARINA DE NAVASAL 
C/c JOSE MARIA NAVASAL. 
Critica de películas. (1966 - 69) 
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''en la extrema .pobreza YA/2aOCT.S.
4 

la vida se rneiiharia Intolerable'' PorLUIS ALBERTO GANDERATS . 

A a cumplir 40 año~ en el periodismo, y e; capaz de reírse ~amo si fuera. ~no reportera principiante;y ;¡;ih~blqrcon la 
franqueza que s.e espera de quienes S.e inician en la vida llevando SUS ideó les. pdeJqofe,;,COJ1'!Q Una guaripc¡la. 

Tal vez por esa, la .gringa lv\arinaKunstsmqn Oettinger ha tenida o José MaríaNavo.safcé:a.rilVer!ída én.so.,.~amaradodesde 
que lo conoci<). Tres semanas más tarde detidíéron ~as;arse, pero hubo que esperar otros tres hastaqueékg¡nplierp.los.{$ a.ñas, 

la mayoría de edad pará los españoles en esa época. ' ' .. . . . · .. ·· ... ·. . . .... · .. /' •J . . 
·Nieta de cualrQ alemanes inmigrantes, su matrimonio con un esponol hiío de cuborip.estqbá fuero d"los; c~é~lpdaniHiares, .''Pero si 
consideramos el comino ínc¡eíblement.,.lorgo que ambos. hicimos para encontrarnos'e~i,.;~3 de abVihde 1'(40, ~~~orno ppra éreeef: 

que fue una cqso del destino". . . .. . . .·· . . . . . . e~ •• . . . .·. . .··.·.·•· .. · ;¡i .. ·.··. '• . . . . . 
O un caso de amor a primero visto, con ojo certero: Ello Uegó' a RodioAgrículfuro en li~~~e.defra,baio fa~páiil;~~qbí¡i';p\.Je.rÍoj,y 

Navasal trabajaba allí hcicienqc¡frqses. ¡:>~~Üdfqrjqs paro finandar sus estydios de Der ··· i(\mbcis i~idorÍanrno•¡!\;!~Cle,c00 é~ilo; sus 
actividades en el perk>¡lism<i,;;'l' el'é~ífa ¡•>>. ' hlpaña hasta hoy. Er1 Jo sentimental ese ... ~intefí2'á ella i;pn .uij<)ii~~presíóh popvlary 

juv<mil: "Nos ha ido.Hor'''·<>· •;i•;: .·• 
De esa flor han br.otadó dosilf' .. .. .· ·. ·. .. . •... . . . . . ·. . . .. . . . . .. . . ... •. ··. . .•.... •... "••c. .·... . 

Profesionalmente; suhíst9.río lon.sencilf51;~ }sus inicios en la empresa ''!;/Mercurio" en. J 945/c cpf1'!ÍE!nA9 a ¡¡~~~r.sus.aqlenas 
tras ta¡eas parglelas nueva~ .. t~s; AsíJleg . '.f~>hoy difunto revrstade cine Ecron, deJo ctiql>termina,ca(l)~.gir~~l~f~;y • . • 

simultáneamente dirige/a SE!~cigh femertina.de "El l):tercq~ri() "; Se inicia én.televísíón ha.ce l8 años; c9m0 ju¡adq qelpro9<~tn(l ¿.Q¡¡ién soy yo? 
D.esde entonces; todos 1.as chil¡,nc5s saben• quién es effa,. pero no conocen aspectos importantes de su intimidad y dé sµ car?t~\ér. Algo de· 

eso tratamos de develar a·cantinVac,ióh. · 



Ha salido en libertad dentro del pais. 
NILS J•JHIC KÜPFEH. JOHANSSI~N. 

(La ~reroera 5-1 o-74) 
(Diario Color 5-10-74) 



ALFllDO !UR!r FO!fSJllOA 
PO. Periodista. Egresado de Leyes. 'l~!!~~ll~S! (o44/o6/Jmi/98o/.Anexo 2,pol) 



I,UIS ALFHEDO .!fUH'I' lOONSECA 

Liberado de Tres Alarnos. (El Sur Jlf-9-76) 



,~DOLFO ANDRES !URT FUENTES 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-8J. (LUN 6-10-83) 



GERMAN l,URTZ SOH.ELL 
Naoiona.J.ista. M&dioo, Hospital Regional, Ooncepcidn. (099/25/00T/979/p.2) 

'"''+'C·,,0",~//N4'1M$P~Afhi 



JORGE TITO KUSANOVIC RAFAGELIO 

JORGE KUSANOVIC RAFAGELLO cumple pena de 5 afíos desde el 3-12-73. 
EE.UU. (N.o 344 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JORGifTITO KUSANOVIC RAJl'AGELIO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DUNAV If.USMANICH 

22-2-84: 



ARTURO FHANCISCO KUTZ SIERRALTA 
Estudia Odontolog1a en la Universidad de Co11cepg:i,J?"!Len 2c 
ó 3er año. 
Mirista activo, Hay fotos que lo muestran ,junto a Miguel 
Enr1quez. 
25 a 28 años de edad, talla 168 - 172 cms. 
Moreno. a veces lleva lentes con vidrio corriente con mar 
co oscuro, Se viste como lolo. El pelo lo lleva nunca lar 
go, a veces bigote, 
Todav1a podría vivir en calle Prieto de concepción, 
Después de navidad de 1974, antes de las vacaciones de ve· 
rano, se reunió con otros miristas en Concepción. 
Se sospecha que trabaja de correo, ce1nbifmdo su fachada 
tan a menudo, 
Viene de Antofagasta. Su padre es ingeniero qu1mico. La 
familia no es de izquierda. Su hermano Miguel también es
tudia en Concepción, es apol1tico. (Ldm 16-4-'75) 



Dr. VLADIMIH KUZMICIC 

Detenido en .P~.~.§:~(i'lll, que se va a dejar en libertad prbximamente. (Nota 30-4-74) 
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