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" PRODEN" 

SANTIAGO, 23 de Enero de 1985.-

M E M O R A N O U M 

DE SECRETARIO GENERAL 

A ; COMITE EJECUTIVO 

REF. Visita Relegados en la 8a Región a la l Oa Región.-

Como es de vuestro conocimiento, los miembros del Comité Ejecutivo 
señores Engelberto Frías M., Jorge Lavandero l. y Diego Portales Frías, el Miércol es 
15 de Enero de 1985, iniciamos en nombre de 00 PRODEN 00, una vi sita de sol idaridad con 
los compañeros relegados en las regiones indicadas en la referencia. 

A continuación se detalla el resultado de dicha visita 

SAN GREGORIO. - En este pueblo ubicado a 1 km . de la panamericana y a 18 km . al sur 
de Parral, se encuentra el compañero profesor Lino Tapia González, 

quien en relación a nuestra visita anterior se encuentra en mejores condiciones. Ha 
tenido visitas de sus familiares y de organismo de soli darida d. Su estado de ánimo 
es óptimo. Se le hizo entrega de correspondencia enviada por Derechos Humanos de Chillán . 
SAN NICOLAS .- Está ubicado a 13 km. al poniente de la carretera 5 ( panamericana l y 

a 25 km. al norponiente de Chillán. Aquí se encuentra el compañero con
tador Ricardo Ra úl Castro Olivares, casado con dos hijos menores. Está residiendo en 
casa faci l itada por el señor Cura. Su único problema es el de no poder recibir visita 
de su fami l ia, dado el alto costo de traslado desde Arica y por encontrarse a la fecha 
de su relegación cesante. 

En este" lugar se encontraban los compañeros abogados Germán Valenzuela 
y Ernesto Montoya Pereda quienes a esta fecha, habían regresado a su residencia 
de Iquique. 

Olivares 
habitual 
NINHUE. - Continúan en ella los compañeros Doctor Ricardo Godoy Franke y el profesor 

José Orlando Coloma Tiznado. Ambos se encuentran en perfectas cond iciones y 
han tenido la más amplia solidaridad de la comunidad local. Esta localidad se encuentra 
a 23 km. al poniente de la anterior. " 
TREHUACO .- Localidad ubicada a 24 km. al sur de la anterior y a ori ll as del río Itata. 

Aquí se encuentran los compañeros Mario Rolando del Río Vargas , profesor 
universitario, Presidente de la Social Democracia de Arica, casado y 4 hijos; Pedro 
Segundo Atencio Cortés, Dirigente de la Construcción, casado y 5 hijos y el Agente 
Comercial Jorge Claudio Vidal, casado y un hijo. Estos tres compañeros son de Arica. 

En Relación al informe anterior, están en mejores condiciones materiales 
e incluso el Sr. José Cruz, dueño de la propiedad en que alojan , les dió un mej or trato 
económico. La solidaridad de la comunidad ha mejorado, pero se mantiene la posic ión 
intransigente del Alcalde. El compañero Vidal que llegó con posterioridad a los otros 
dos compañeros nos encargó un problema judicial que próximamente debe tratarse en la 
Corte Suprema. Los antecedentes ya fueron entregados al abogado ~\arcial Mora W. para 
la tramitación correspondiente. 

El estado anímico y de lucha de los compañeros se ma ntiene muy alto pese 
a lo abandonado del lugar y a la incapacidad física ( pierna izquierda amputada ldel 
compañero del Río que ha sido un ejemplo de fortaleza y optimismo. 
QUIRIHUE.- Continúan viviendo en la calle ~\aipú 343 , los compañeros Contador Juan Jesús 

Campos Norris, 28 años, casado y un hijo; Juan Esteban Aguilar Celis, taxis
ta, Samuel José Rivas Herrera, comisionista y el Presidente de la Federación Nacional 
de Tripulante de Naves Pesquera Sergio Olivares Alfaro. El estado físico y espiritual 
de los compañeros es óptimo. Al momento de nuest ra visita la familia del compañero 
Campos lo acompañaba y esperaban a la familia del compañero Olivares.La ~olidaridad del 
Sr. Cura y de la comunidad es muy buena . Quirihue se encuentra a 25 km . norponiente 
de Ninhue. 
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PORTEZUELO.- Este lugar se encuentra a 21 km. al sur de Ninhue y en el estln Jus si-
guientes compañeros: Abogado Arturo Tomás Z~garra Williamson, 32 años, 

soltero y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Arica; Emilio Segundo Llanos 
Llangato, 50 años, casado, 5 hijos. Es Presidente del Sindicato de Taxista y del Comando 
Nacional de Trabajadores de Arica y el Médico Cirujano Juan Restelli Portuguez, 34 años. 

En este lugar la solidaridad humana de los lugareños es relamente sensacio
nal, como igualmente la del Sr. Cura. Los compañeros relegados por su parte han entrega
do a la comunidad todo su aporte. A vía de ejemplo el Dr. Restelli atiende a mis de 25 
personas diariamente, el abogado Zegarra entrega asesoría legal y el compañero Llanos 
llevado por su entusiasmo y participación en las actividades deportivaa, se encontraba 
al momento de nuestra visita con su pié derecho enyesado . En pocas palabras podríamos 
decir que estos compañeros se han convertido en los líderes de este pueblo. A todo este 
aspecto positivo debemos agregar , lamentablemente,la situación inconfortable e injusta 
que se le ha creado al compañero Juan Restelli por unas falsas acusaciones efectuadas en 
forma verbal por el Secretario del Alcalde de Portezuelo. Esto ha significado una verda
dera persecución de parte de las Autoridades, que entre otras cosas han detel-minado lo 
siguiente : aumentar de 2 a 3 veces las ocasiones en que tienen que firmar diariamnete 
en carabineros; restringirles su desplazamiento a los límites urbanos del pueblo y no de 
la Comuna como era anteriormente , producir un amedrentamiento en la población para evitar 
de ese modo la solidaridad y por último acusar falsamente al compa ñero Restelli de 
actuaciones reñidas con la ética : ~ . Ante esta situación, PRODEN, ajeno a las dete rc " 
mi naciones y acciones que haga el Colegio Médico, tomará las medidas que vlocedan para 
aclarar tan lamentable actuación de funcionarios de Gobierno que olvidan que la medida 
de relegación injusta y atentatoria de los Derechos del Hombre,es en todo caso, una me
dida administrativa y no un castigo ordenado por un Tribunal competente. 
A la fecha del presente informe el abogado Zegarra había regresado al norte del país. 
QU1LLON. - Este lugar se encuentra a 18 km. al poniente de Bulnes, en la carretera que 

une esa ciudad con Concepción. Aquí se encuentran los compañeros Nolberto 
García Díaz, casado 4 hijos, de profesi6n Médico Veterinario y Presidente de la Agrupa
ción de Profesionales por la Democracia de Arica; abogado Samuel Cortés 19lesias, casa
do, 3 hijos y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Arica y el periodista de 
Revista Hoy y Radio Cooperativa de Arica Héctor Mérida Céspedes,casado 3 hijos, Director 
de Comu nicaciones de la Comisi6n de Derechos Humanos de Arica. El estado anímico de estos 
compañeros es muy alto y han recibido amplia solidaridad de la ciudadanía local. 

Expresamente deseamos dejar constancia de la actividad del Oficial Civil de 
Quil16n que se ha negado sistemlticamente a extender una Escritura de mandato judicial 
a fin de que el compañero Cortés delegue mandato judicial a otro abogado de Arica. Debe
mos dejar constancia que en esta locali dad no existe Notario Público y por lo tanto 
debe ser r eemplazado en sus funciones por el Oficial Civil. PRODEN ya dió cuenta de esta 
anomalía a las autoridades correspondientes. 
EL CARMEN .- Esta localidad se encuentra a 40 km . al suroriente de Chillln y en ella estln 

relegados los compañeros Luis Gutierrez Torres, casado 3 hijos, 43 años, 
profesor y Presidente del Partido Radical de Arica; abogado Luis lturriaga Rodriguez, 
55 años, casado 4 hijos, Asesor de la Vicaría de la Solidaridad de Arica. ( A la fecha 
ya regres6 al norte del país) y el lngeniero Civil mecánico Ricardo Enrique Fuentes 
Roml n, 31 años, casado 3 hijos. Están viviendo en Calle Manuel Rodriguez 191 encontrándose 
en perfectas condiciones físicas y anímicas. Cuentan con gran solidaridad de la co~uni
dad y de los sacerdotes del l ugar. 
P~MUCO .- Está a 18 km . al sur de la anterior y en ella se encuentran los co",?añeros 

Benjamín Sierra de la Fu ente, 44 años, casado 2 hijos, profesor; Oscar Manuel 
Arancibi a Villalba, casado 2 hijos, 31 años, profesor y escritor y el profesor Osear 
Gustavo Eloy Gómez, 45 años, casado 3 hijos. 

La solidaridad de la comunidad, en especial la cristiana, es tan favorable que 
le han facilitado cocina con sus implementos, radio, le ayudan al aseo de la casa en qu: 
viven , que les cedi 6 gratuitamente el Cura, les lavan y planchan la ropa, etc. etc .. 
Han sido visita dos permanentemente por su Agrupaci6n Gremi al de Concepción y Talcahuano. 
Los propi os profesores del lugar pese al temor de posibles represalias del Alcalde los 
visitan, todo esto hace que el estado de ellos en todo sentido sea "6ptimo. 
YU'<GAY. - Está a 25 km. al sur d2 la antrrior y en ella se encuentran los co-;;;;añeros 

Lautaro Enrique Lobos Lara, 30 años, casado 2 hijos, Agente Vendedor Viajero y 
Mario del Ca rmen Magne Castillo, 38 años, casado 3 hijos, contratista de la construcción 
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obras menores . En esta comunidad no hay una verdadera solidaridad y, esto podría deberse 
que persona l del C.N.!. los siguen pennanentemente.El Cura Párroco les ha colaborado 
en todo · lo posible . El compañe ro Lobos está muy preocupado por su señora y sus hijos 
de 6 y 2 años que no han podido ir a verlo por problemas fi nancie ros. Están viviendo 
en una pequeña casa arrendada en calle Chorrillos 223 . 
HUEPIL .- Ubicada a 19 km. al sUl'oriente de Yungay, aquí se encuentra el abogado de 

Antofagasta Luis Hernán Pavez Chateau, soltero, 30 años , miembro de la Comi
sión de Derechos Humanos y dirigente del Movimiento Democrático Popu lar. Ha recibido 
buen trato de las autoridades y solidaridad de la comunidad_ En el momento de nuestra 
visita l o acompañaban 3 de sus hermanos . 
QUILLECO .- Está a 22 km . al oriente de Los Angeles y en la calle Barros Arana 202 reside 

el compañero Jc.ime Rubén Pérez de Arce F.raya , 29 años , economi sta quien se 
encuentra en buenas condiciones físicas y anímicas . La comunidad ha respondido y no 
ha tenido oroblemas con las autoridades . 
SANTA BARBARA. - Está a 27 km . al sur de la anterior y en la ribera norte del río Bío-Bío , 

en ella se encuentran los comoaReros Félix Mauricio Avilés Araya , soltero 
26 años, estudiante de la Universidad Católica de Santiago, Facultad de Teología; Rodolfo 
Patricio Pérez Duque, 34 años, casado 1 hijo, auxiliar de enfemería del Hospital 
Sótero del Río; Enrique Adolfo Gutierrez Hernándes, soltero, 17 años, mueblista; Osear 
Eduardo Legima n Garrido, 22 años , casado 1 hijo, electricista y Fernando Eduardo Ipinza 
NOñez, soltero , 20 años, estudiante de la Universidad del Norte de Antofagasta, Facultad 
de Ingeniería en Computación, dirigente de la Federaci ón de Estudiantes. Viven en una 
casa arrendada en calle Rosas 317 y ha n l ogrado una plena integración entre ellos . 
QUILACO .- Está ubicado en la ribera SUl- del río Bío-Bío frente a Santa Bárbara , en el 

se encuentran los compañeros David Eleazar Nayar Godoy, 26 años , casado 1 
hijo y estudiante de la Universidad Católica de Santiago , Facultad Pedagogía en Filosofía 
Campus Oriente, y Claudio Enrique Navarro Torrealba, 19 años, soltero, estudiante de 
música . Estos compañeros al igual que los anteriores se ha integrado a la comunidad y 
recibido de ella una plena solidaridad . Están ubicados en calle Colón 341 . En este lugar 
se encontraba relegado el compañero Ernesto Budichon E. quien fué trasladado a Negrete el 
14 de Enero de 1985. 

De estos compañeros el que se encuencra con serios problemas es el compañero 
Claudio Navarro, quien es el sostén de sus 6 hemanos que viven en la Población" Villa 
Los Copihues •• de Florida. Les ha escrito 3 cartas y no ha tenido respuesta alguna. 
PRODEN ha comisionado de inmediato una comisión para visitar a estos familiares en especial 
y a muchos otros. Informaremos directamente a los interesados una vez que solucionemos 
sus pl'oblemas . El compañero Nayar estaba con la compañía de 2 hermanos. En todo caso 
es necesario aclarar que la fortaleza de estos compañeros es fil~e. En este lugar se 
encontraba Segundo Torres Torres quien fué indultado el 25 de Diciembre de 1984 y regresó 
a Santiago. 
NLGRETE. - Este pueblo está ubicado a 37 km. al nOI-poniente de Mulchén y en la Residencial 

Central se encuencran los compañeros Ernesto Enrique Aguila Zúñiga , 22 años 
soltero, estudiante del 4c año de Sicología en la Universidad Católica de Santiago y 
Ernesto Budichon Eaton, soltero,27 años, quien fué expulsado de la Universidad en ja pri
mera quincena de Noviembre de 1984. 
En este lugar, como en San¡a E§rbara estaban preocupados por saber si habia regres~ao e 
su hogar el compañero Ricardo Trincado Cgetovic, que escaba relegado en Purén y fuf in
dultado . PRODEN est¿ hacierldo 12s 2veriºu~ciones en el lugar correc~o en que viven sus 
familiares. El estado de los CG~Da~eros es e~celen~e y no han TenlOC problemas con ~~S 
autoridades . La solidarida~ del Cura rárroco no es la OUE quisieran , pero si lo es la OE 
la comunidad. 
PURE~. - Está a 114 km . al sur poniente de ¡;egrete }' en elia se encuentran los compar.eros 

Roberto Antonio Urrutib Ro~ero, 16 años, soltero, o~re ro; hrturo Cristián 
Millán Fuentes, 22 años , soltero, estudiante de ~c año en la Facultad de Física de la 
Universidad Santa Maria; Dinko 81adimir Chilinovic Rodriguez, 26 años, casado 1 hijo, 
estudiante de la Universidad Católica , Facultad Pedagogia en Castellano, ( estaba con su 
esposa e hijo ) y Marcos Aurelio hlarcón Vasquez,20 años, soltero, obrero en un taller 
mecánico. Viven en unE casa arrenoada en calle hlvarez de Toledo 273 . Entre ellos hay 
incegración y tienen probie"as con los lugareños, esto debido a que en ese lugar el 80~ 
de las fuentes de trabajo eScán en el PEM_ y POJH . y a ellos se les negado esta posibili 
dad y el Alcalde suspend'e 2 quienes tratan con los rele9ados . PRDD~~ entre9ar¿ esws am.e
cedentes a la autSridad comp etente, en especial por el caso del com~añe ro Alarcón que 
es el sost§n de la familia. 

r ......... 
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COrHUU~O .- Se encuentra a 24 km. al sur oriente de la anterio r y en ella está!) los 
compañeros Luis Alfredo Nicolás Reyes Rajcevich, 24 años, soltero'y estudiante 

del 40 año de Pedagogía Química en la Universidad de Antofagasta. Carabiner'os lo obliga 
a firmar 4 veces diarias ( 8,30 - 12 - 15 Y 20 horas ). Está domic ili ado en el Hotel Cen 
tra l , calle Millaray 131 . Ha recibido una gran ayuda del compañero Alfredo Malina Avila . 
Cuenta con la solidaridad del pueblo sy se ha integrado a ella en todo lo que le ha sido 
posible. 
TIRUA .- Po estar lloviendo torrencialmente y el camino estar en malas condiciones no lle-

gamos personalmente a esta pequeña caleta a visitar al compañero Walter Urizar 
Elgueta, 23 aRos, Presidente del Consejo de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Antofagasta, es dirigente estudiantil del Pal'tido Radical. POI' infor",¡,ción 
recibida del compañero Luis Reyes sabemos que se encuentra perfectamente, se ha integrado 
a la comunidad, de la que recibe amplia solidaridad . Su único problema es que no le llega 
cOI'respondencia, esto lo pudimos confirmar porque el'a uno de los tres lugares de nuestra 
gira que no había~llegado las cartas enviadas por PRODEN . 
LOS ALAMOS. - Por iguales motivos que TirOa no vimos al com~a~ero Osvaldo Osario Herrera, 

28 años, casado 1 hijo, estudiante Servicio Social S" año en la Universidad 
de Antofag2sta. Por infamaciones I'ecibidas del compañero Reves ¡'iene prob'lema económicos 
que en parte lo ha solucionado ea señora Zuny de Pinto, espo~a de un ex-regidor de Lebu 
que actualmente se encuentra exiliado en Venezuela . No tiene problema con las autoridades 
y se ha integrado a la comunidad . 
CAPITAN PASTENE.- Se encuentra a 66 km. al sur oriente de Purén y en ella se encuentran 

los compañeros sergio Javier Baudaim Figueroa, 26 años, soltero, estu
diante del 4" año de Economía en la Universidad del Norte de Antofagasta; Marcos Enrique 
Curiñiar Toro, 21 años, soltero, obrero; RaOl Antonio Pez oa Arancibia, 20 años, casado 
1 hijo, y su esposa esperando el 20 para Abril, fabricante de vasos; Carlos Alberto 
Juá:'ez Nuñez, 22 años, soltero, estudiante de infol'mativa 3" año en la Universidad Santa 
María; Luis Felipe Canales de la Jara, 23 años, soltero, eatudiante de Pedagogfa media 
Castellano en la Uni~ersidad Cat61ica de Santiago . Todos ellos viven en calle José Mazil 
405. Ple namente integrados a la comunidad y han recibido plana solidaridad, El problema 
más serio oue tienen es la actuación de un señor que parece creerse el dictador del pueblo, 
dicho individuo dice llamarse Jorge Salviel'i y últimamente sin fácultad conocida, efecwó 
un allanamiento a la casa de los compañeros y a', témino del mencionado opel'ativo dist.ri
buy6 nanfletos y volantes, culpando de ello a los relegados. Indudablemente efectúa esta 
labor para evitar de c~aquier manera l~ solidaridad que reciben los compa~eros. 
SELVA OSCUPJ-.. - Se encuentra a 56 km . al sur oriente de la ciudad de Victoria y en ella 

est§n relegados los campa fieros Claudio Mauricio ¡pinza Nuñez, 21 años, 
soltero, estudiante en ingenierfa en comoutación de la Universidad del Norte de AnLofa
gasta y dirigente estudiantil en ella; Juan Carlos Gonz¿lez Hern¿ndez, 21 años, soltero, 
comel' ciante ambulante; Victor FI"ancisco González Bermudes, 25 años, soltero, mec§nico 
aut01iotriz ( familiares lo acompañaban ); fltario Luciano Navarl~o Coydan, 24 años, soll.ero~ 
estudiante o.e 5° año de la Facultad de Físicc CE le Univet~sicad Co1.ólica de Santiago. !-,c5to 
el 12 de Enero de 1985 se encontraba en estE lugar el com:.&r,el'O Raúl Pinilla ~ejar, 24 
años! estudiante de Ingenieria Civil en 12 Uni\'e~sidac Sa nt2 ~: aria. Fué notific~do dE 
su indulto por carabineros de I'ictoria el 11 G" cr.ero dE 1985. 
t·1.4FIL.- está a 127 Km. al sur de Te:nuco y aouí SE encuen-¡:¡-an los co:;-.oañel'os Gilberto ;' n9El 

Arias Rojas! 25 años, 4 hijos~ obrero ( al rn o~ert0 de su relegación se encon~r¿DE 
cobrando cesantia ); Pedro hlfonso Brito UrrE2.22 2~as, o br~rG L6~ificodor; José Gre;c
rio CaVUQueo Hern§ndez. 20 a~o~. solTero. ODrero: Honorio '"iami no DEvila C3bez2s. 3S 
años, "2sis-:ente social'( c2sanÚ del 11 d= S=;Jti~:;-.br= dE 1973 ); Victo. Toro, 2~'aro" 
soltero, alu:nno ( Dicie;nbl'e de 1984 ) de la Universidad San;:o r'~arfa y Mario Araneúa 
~sDinoz2, 3n años, cesado 1 hijo ViCE-Presidente de la Coordinadora de Pobladores. E"tc" 
Cc~v2~Eros v~ v en en unE C2S~ facilitada Dor la hlcaldes2 del luo2r u~icada en calle De~ 
néi~Érj con los Ca nelos. El lenient.€ oe Carabifleros Raúl 010: n2~rerc los ha hecho ·ri r-;~I =r 
hes¡a 5 v~c es al ¿~a. La co~~nidad estf a~emoriz2dé y a~en ore~:ada . El Cure no sol ~ G~~iz2. 
Carabineros en vlspera dE Fascua los allanó y les requisaron liaros, cart.as y pos:a1es. 
::s~án preJa rando un mural paro dejarlo como reCUerdo de su eS"Lada, con la siguien"LE' 
leyenda 11 r'~2dre Tierrc~ si hiciste florecer 12. se:nili c , has florécer la =s~eron:c 11 . 

Con mo-..ivo Dei 2}'uno a celebrarse el 20 dE r.nero han preparaDO tina d2claració:--1 oúblicc . 
LP-.NCO.- Ubiccada en la carreT.er2 Danamericana a 81 km. al sur oe 1611UCO están residi2r,-
- -- 00 en una casa ' arrendada en calle Esperanza 09ó, los siguientes co¡¡,;.añeros 
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Ra úl Ara ncibia Alfaro, 39 años casa do , transporti sta; Carlos Hernández Oli va, 'soltero 
22 años, es t ud i ante de Ingeni eria Civil, 3° año en la Universidad Santa Marfi; Lincoln 
Riva s Matus, 22 años, estud i an t e de lngenie ria Civil El ectrónica de la Univ er s i da d Santa 
Mari a y Sergio Enri que Rojo Aracena, 27 años, sol te ro, artesa no en vidrio. Al momen to 
de nuestra visita l os padres del compañero Riva s lo acompa~aban. No ha n tenido probl ema 
con las autoridades y han contado con la solida r idad de la comun i dad a l a que han entre9ado 
toda su capacida d. 
CU NCO .- Está a 63 km. al or i ente de Lanco y en ella se encuent ran l os compañeros Jorg e 

An t ónio Agui l era Gonzál ez, 26 años, sol tero , estudiante de l 5° año de Ingenieria 
Civil Ind ustrial de l a Universidad de Tal~ap6c~ de Arica, quien ad2m~s es Presi dente de la -_ 
FtderBción de Estudiantes de dicha Universidad ; Claudio Espinoza Moraga. 23 años, c2sado, 
es~u di ar l te del 5° año de lngenier fa Civil de le Universidad Santa Marfa y Carlos Zamore 
Mira nda, 22 años , sol tero , estudiante 4° año lngenier fa Eléctrica de la Universidad San~a 
~', ar'fa. Están re9'diendo en calle Llayma N° 550, casa de Jornadas de la Congregación de 
Padres Capuchinos, quienes han entregado toda su solidaridad . Las relaciones con Carabi 
neros han sido negativas dad2 la acti t ud prepotente del Jefe de ellas , Que al ll egar l os 
compañeros a la locali dad, los obliga a firmar un documento donde ellos se compromec)an 
a no participar en activida des culturales y/o deportivas , a no transitar por el puebl o 
pasadas las 22 horas , a no recibir corresponde nci a que no tuera de tomiliares . Esto se 
agravó con una actitud y acción del Teniente el dia 1" de Enero, ocasión en que nuestros 
compa ñeros se encont ra ban en un lugar pOblico conjuntamente con algunos amigos que esta -
ban acompañindolos y alrededor de l a 2 a.m . el menci onado f uncionario con la ayuda de 2 
c2 rabineros los hizo salir violentamente del lugar para a continuación agred i rlos de hecho 
( en especi al al compañero Claudio Espinoz a ) y posteri OI"mente l levarl os detenidos . 
Graci as a la intervención de uno de los acompañantes , el prOblema no pasó a mayores. 
P RODE~ hará llegar estos an t ecedentes a las au~oridades . 
P.i\NGUI PULLl. - Localidad ubicada a orillaa del lago de~ mismo nombre y a 57 km . al sur 

or i ente de Lanco, en ell a se encuentl"an Armando Ra úl GuelTa Cano, 30 años , 
casado 2 hi j os, Ingeniero Comerc i al; Luis Gerrr.án Torres Can'ajal, 31 años casódo 2 hijos, 
obrero: César Gemán López Silva, 20 años, soltero, cortador ca rnicero y Luis Pérez 
Ca s t ro, 25 añ os, soltero, es tudiante lngenierfa Ci vil 6° año en la Universidad Santa Marfa. 
Se encuentran alOjando en la casa de la comunidad cristiana. La mayorfa ha recibido visicas 
de sus familiares. El pueblo pese e su pobreza ha sido solidar i o. SE: encuentl·an en muy 
Duenas condiciones ffsica5 y anímicas . 
FUTRONC . - Se encuen ~ra a orillas del lago Ranco a 53 km . al sur oriente de la ciudad de 

Los Lagos, en ella se encuentra n los compa ñeros Juan de Di os Caro González , 
28 años , cas ado 1 hijo , técnico estadfstico y miembro de l a Agl"upación Cultural de Tara 
pa cá; ~riko Patricio Martinez Alvarez, 19 años , solte r o, obrero; Victor Meneses Muñoz , 
43 años , casado 2 hijos , tax i sta y di r ecw r del Comando de trabajadol·es de Arica; Lisandro 
Sa1czar POblete, 31 años , 1 hijo, asesor judici al y co;nercial, dil"igente de 10 Coordine " 
dor~ I~E t ropo~ i ~a n 2 de Pobl adores y Luis Al berto S2 nhu~za Rami re2 ~ l E afias , solt~ro, oorero . 
~ st á f' ubi ca dos en la Resi dencia l Cen tral) ¡-,ar, recib i Do h:"-·.ención y solidari dad de l a 
Congrepación Cépu ch i na y de ia comun id ac . Sin pro:,le'ílcs cor, las autori dades . FirT:"i an 3 
vece s al df¿. ~ue ro~ f~c ~ a d os nue\' a~en ~e ~or ~ 1 C · . ~.} . 
DAIL~ACO . · Est§ a 13 k~ . de L05 Lapos y ubi ce dos en la cese oa r roq ula l s~ encuentran 

Luis Al ber to l ureo I '~ el dor. a d o . 2é años , sc,ltero, 1 hijo , ODI"erO; AlEjO Jorge 
~ ~ 1~f Fobl ete, 30 afies! c 2 s~ do 2 ni j os. c o n t~ dor au diLor y miEmbro CE l~ hg ru paci6n de 
~ rc "'~5 i on c.lf:s pa ra la ÚE:':71oc:-ac l c: h -¡C C~~oc ~rt -L ü li io Jorres Có:vajc·¡ ! 2~ c ñ0S, Ce sado 1 
~ i j c . Qbr~ ro; Ricardo Anibal Rios CroccG! 2C c ~os: solI~ro: estudi a rl~ E t= a~o : n~en i ~rf c 
E·lect róni cii en la Unive¡' siGac Santó I':al"ic j ' L:I V, ro Aquiles Giógini Soco , 23 cr,cs, sclcero 
1 hij c, estudiante 3° a ~ o lngenier ia Ci vil en l a Universi d2d S~nt2 ;~ ór i 2 . Estos CO~~2~~ros 
Lrt~~j a n en el P.~ . M . y el Alcalde les d~ la comida. C c r 2 ~i neros ~an tratbGC O~ fiscali 
: Ef ~a~ \·iS~t 2S . ~ s ¡~n hac i endo U~ jardin fren~e 2 la C~ S 2 ~2rr0q ~ i~1 . ~le~2 ~~ D: s~uni6n 
tor 12 cO~J~idad y en es peci al con 12 c o~unidad cris~i2n2 . 
Lt- :.?~ : O~\ .- :'5t2 2: 48 km . 2 1 sur ponier-¡:.e oe Los Lagos j' En el12 SE :: nCJf:'rl1.rCrJ Ko.:iri9ú 

Eliseo Leiv2 Canales, 29 6fios~ sol tero : li(en c i ~o0 :~en ci2s Soci21es De l E 
~n~\' ~rsid 3~ d~ 72 r 2 ~ac~; jorge L ~ r2 Silva , 25 2~~S, soliere. cnr2ro e 1 ec¡~icis¡2: Jor9~ 
:~c~ ~son Piecheu, lS a~os~ sol¡ero, es¡udian~e 2c 2 ~C ~n2~n i 2~iE ~~ec:r6n i c2 e~ 12 Uni 
\ ' erS~G5 ~ SEnt a r~brfa l Kenis hguirre Rojo , 37 afios ~ C2S~~O 2 hijcs , SO~G2~3r . :'S¡~~ er nu} 
J ~nO S condiciones y al ojan en la cesa parrooui al San Jos é ( Arcuro cra : él L - Ccsil 12 

22 2 ) . r lene solidaridad de la ci udadaní a. No ha n pOGi oo Dar t icipar en l eS aC l i \ icaaes 

I..~t. ....... . - --- - -
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culturales, educativas y recreativas para nlnos ( CEVAS ) por instrucciones del Cura 
Párroco . Un grupo de señoras se han preocupado preferentemente de ellos organizando con
juntamente actividades comunitarias . 
SAN PABLO. - A 21 km. al sur de La Unión se encuentra el compañero Adolfo Héctor Quinteros 

Tamayo, 33 años, soltero, comerciante e industria l panificador. En esta loca 
li dad la actuación del Sr. Cura es casi la finica exepción a la gran obra de caridad y solida 
ridad que está efectuando la Iglesia Católica con los desamparados y perseguidos por la 
dictadura. Al llegar el compañero a San Pablo se presentó ante el cura solicitándole con
sejo y apoyo y éste no solo no se la dió, sino que 10 echó de la Iglesia, 10 trató de 
terrorista y 10 amenazó con inifluir en su contra ante la comunidad. Además de esta actitud 
antifraternal y cristiana, se nos informó por varios lugareños que los productos que recibea 
CARITAS , los vende, ejemplos: Bolsa de 46 kilos de harina a ~ 1.800, bolsa de 5 kilos de 
leche en polvo a ~ 450 Y la lata de 5 kilos de manteca a ~ 500. Este compañero no ha reci
bido visitas, tiene serios problemas económicos. Actualmente ha acondicionado una cocina 
y prepara em~anadas y pasteles que vende en el pueblo. Paga una pensión de S 6.500 men
süales. 
En nuestra visita tratamos de solucionarle algunos de sus problemas y para ello tl'atamos 
de hablar con el Cura, al no conseguirlo dado que estaba oficiando una honras Tunebres 
conversamos con su hermana cal'nal, con la cual no pudimos llegar a acuerdo alguno. Infor
ma I'emos de es tos antecedentes al Sr. Obi spo de " Osorno. 
RIO BUENO .- Está a 14 km. al oriente de La Unión y se encuentran en la casa parroquial 

José Bretón Richer, 41 años, casado 2 hijas, Ingen iero Civil; Vladimir 
Torres Millar, 28 años, soltero, estudiante 8° nivel contador auditor de la Universioao 
Arturo Prat de ¡quique, consejero regional Movimiento Democrático Popular y Secretario 
Ejecutivo del CODEPU; Hugo Ortiz Ayala, 23 años, casado 1 hijo,jornalero. Hasta el 29 de 
Enero se encontraba en este lugar Santiago Saba Sanzur, 24 años, licenciado en Lenguas 
y procedente de Arica . Fu§ trasladado en la fecha indicada a Punta Manihuales, segGn ln , 
fo:"mación I'ecibida de los com;¡añeros relegados . 
Le total solidaridad cristiana recibida de l os Padres de la Parroquia, significó oue 
oersonas al amparo de la noche rayaran las murallas oe la Iglesia escribiendo frases 
ins ultantes para ouienes cunplfan con un deber cristiano y humano. La solidaridad DE la 
comun"ida d en genaral ha sido espl§ndida . El compañero Bl'etón está colaborando profesioncl , 
mente y conjuntamente con sus compañeros están entregando toda su capaciGao en ludo aooelle 
Due sea favol'able a la comunidad. La fuerza oe lucha y entusiasmo de estos rele9aaes es . 
digno OE ejemplo y orgullo. 
LOS LAGOS .- Se encuentra en la panamerciana a 53 km. al norte de Rio Bueno y están resi, 

diendo en la casa del sr. Cura quien les ha entl"egado tODO su a;lOyo y sO·Ji
dad dad como igualmente la comunidad. No han tenido problemas con las autOridades. Fir, 
man 3 veces diarias . Aqui se encuentran Oscar Enrique Contreras Pino, 31 años, casaoe, 
2 hijos, comerciante en Ferias Libres; Andr§s Escobar Martinez, soltero, estudiante 1 
dir;ºente de la Universidac Santa '~aría; Francisco ',~árquez Pommiez: 2L años~50jtero, 
estudiante de lngenieria Civil Mecánica y dirigente estudiantil de la Universidao Santa 
!'~arlc y Pabio Poblete Mros. 29 crlos~ c2sado~ técnico en mecánica ( sin título) expu:s¿
do el año 1973, ahora taxista, diri9=nte siooic21 poblacioncl de i2. Cú~isión áe los )erE' 
cnos Humanos de Arica . ~r eS~E lugar se nos solicitó interceder 6 ~avor del recursc qUE 
se ver¿ p~6xi~a~entE e~ la Corte SUDre~a, los antecedentes ye fu~rD~ en~re9~oos al 603gS-

do :'~5rci al 1~or~ ~. El C~~Ja~ErO Pobl~te esté con proble~2s econ6xicc )'2 :~~ nD recib~ ayJda. 
S~¡~ JOSE DE L~ ~·:~~~OU~!~~.fE encuentr~ 2 17 K~. al sur CE Lanco )' er E~~~ es~¿n lo! co~~¿ -

ñer0s F-;2úl del (2r;-:--er. :"~::;¡9Jr ~=::'f . 2L: 2~C':'~ so"~ero: SUp;E7.2r
:.ero; En riqu~ Hur'l.coo Pacheco ! 20 años: s.olté:l~o, 2: añ:J dE ~ng=nier~é. :.~cánicc en le 
:Jr.;ve¡s;da c S2nl.C ¡-',oría; Drago Lé:JE:2 no:-:-.c:é.tJcl, 31 cñ~~: ccsacic, co~=rci2nte .Y ~ernár, 
:arios Lm,' G5:-'1E:z . 25 años: soitero, =g'"'escoo oe j!l~Eiliél~~c Cu,;=I~c-¡aj dE la Univers'idc:c 
dE 1c:r~G~c¿ y \ice ~ residen¡~ dE 12 =2c~'-~ci6~ CE ~s:u~ ~~n¡~ de dicha Unive~siGac " ~s~os 
c0-:2~eros av e cue~¡an con U~~ a~:~i2 solidc: r ic2c Of t:to~ los es¡ra¡os sociales oe l~ 
cC-JniGb Ó se han inLegraoo a ella con t0625 sus f2cu~:2ces l ' capacidaoes . 
]:\=O~~4CION~S GEh~~~l[S. - CO~ mo~ivo de cele~-¿~s€ el 2C DE ~nero el D~2 de~ ROTO CH¡L~-

r~o y co!"'s~::~=rl:~ con e"j ar"L.ículo r:c. 13 de la 10 D~C_;"~!..=jO\ U~; :
.~~S ~~ D~ LOS ~~~ECHOS D~~ ~J':S~~ l. a~r0~b~~ ~~r u~2ni~ida~ en la Asa~~1Ea G~~~r2~ oe 
"lc! ',ac i roes iJnio2s ellO Oé Jicie;-,~rE: CE ~;~5 ) OE: 12 ciJal Chile es f'¡,aPt=~ y qu = dice: 
, 7C:~ ?~PSO~h Tl~N~ DER~CHa h C1RCU~AR L:BR~ME~T~ , h ~LEG1R SU R~S:D~\:¡h E~ ~_ ~~~R;TG

eJe D~ SU ~ST¡'"DO. TODA p::RSm~.!' Tl¡:rE DERECHO A S!),LlR DE CUALQU1E;:. r¡..~s ~ los re,eGéDDS 
por le dictadura acordaron realizar ese d12 junéo c sus familiares. a-i9Ds, cO-Jnid3c y 
c,,-.5crcécsen general. un AYU:\O DE REFL~X:;O:, de 8 c.rr.. a 20 nDras. [es:;cCl:); ero nOClore de 

t: ' ' L 0 _-' ..... '.., 11 
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todos ell os da r 1 as más ppofun das gra ci as a l os Cu ras Pár rocos , Congregac i one·s re l i gi osa s, 
comunidades cri stiana s y comu ni da d toda, po r l as f ac ili dades dada s para cel ebra r este acto 
reinvindicati vo de nuestros DERECHOS y l a sol idaridad entregada . 

Nuestro agradecimiento más sicero a l a Iglesia Católica, que por intermedio de sus 
pastores y l a Vicarí a de la Soli dar i dad ha hecho má s ll evadera s u estada en l os s i tios de 
releoación a tantos de nuestros compatriotas , como asimismo a la Comi sión de Derechos 
Huma~os y a tantos otros Organismo profesionales, sindicales e Instituclones extranjeras 
que les han hecho llegar su solidaridad . 

ANALlSlS GENERAL .- Al término de esta breve pet'O fraternal y solidaria visita efectuada 
por " PRODEN " a nuestros hermanos perseguidos, queremos entregarles 

nuestras conclusiones : 

1° . _ Vuestra presencia en tan apartados lugares de nuestra Patria , ha permitido que miles 
de chilenos despierten ante la realidad de la dictadura que nos oprime y comprueben 
por sus própios ojos que los relegados no son delincuentes ni terroristas, sino por 

el contrario, son chilenos de corazón bien puesto , dispuesto a entregar lo mejor de sí 
para que Chile se reencuentre con l a Li bertad y la Justicia. 

2° ._ La solidaridad entregada por los pobladores, a pesar d~ las amenazas de algunas 
autoridades l ocales , nos permiten aseg ura r la plena unidad de todos los chilenos 
demócratas. 

3°. _ La unidad vuestraha ,'eafirmado nuestra opinión, de que a pesar de las diferentes 
utopías y estrategias políticas, que puedan separarnos , hay un camino común que nos une 
más allá de 1 a muerte : EL RETORNO A LA DE~lOCRAC lA . 

4°. _ Pa,'a recuperar los derechos conculcados , el pueblo chileno tiene una sola vía : 
LA r~OVILlZAClON SOCIAL . 

5°._ Por último, deseamos dar las gracias a la dictadura por habernos pe,~itido llegar 
a todo Chile, con nuestra verdad y con tan brillantes y valientes dirigentes, futuros 
líderes de nuestra democracia . 

Compañeros, camaradas, correligionarios, chilenos todos, no olvidemos que solo la fé 
y la disciplina nos dará la fuerza para mover montañas y construir una sociedad m¿s 
jus;ta. 

. - - ,:::;:::::;7 --
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