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En Puerto Montt Funado agente del Comando Conjunto 
 
"No queremos que estos individuos respiren el mismo aire que los 
puertomontinos. Vamos a trabajar para identificarlos y funarlos". 
2002 11 05  
 

 
 
Puerto Montt se ha convertido en un verdadero 
paraíso para los ex asesinos, torturadores y soplones 
de los organismos represivos de la dictadura, los que 
buscan la tranquilidad de la provincia para la realizar 
sus negocios. 
Tras ubicarlo gracias a la publicación hecha por El 
Siglo, una veintena de militantes del Partido 
Comunista e independientes participaron en la Funa 
al ex integrante del Comando Conjunto, Raúl 

González Fernández -alias "El Wally Chico"-, quien participó en el secuestro 
y desaparición del ex subsecretario general de las Juventudes Comunistas, 
José Weibel, y en el secuestro de Amanda Velasco. 
 
La actividad se realizó el sábado 19 de octubre, cuando el grupo de personas 
se dirigió hacia la empresa Radio Taxi Volcanes, ubicada en calle Doctor 
Martin Nº459, teléfonos 313131 y 313989, de la capital de la Décima Región, 
con el objetivo de denunciar las actividades de este "empresario". 
Los funeros entregaron panfletos a los transeúntes y gritaron consignas en 
contra del ex agente, además de pegar carteles con la fotografía de González 
en las afueras de las dependencias que ocupa hoy en día la citada empresa 
de taxis, constituida por otros ex integrantes de los organismos represivos.  
"No queremos que estos individuos respiren el mismo aire que los 
puertomontinos. Nosotros sabemos que en esa empresa trabajan al menos 
dos personas más ligadas al comando conjunto o la CNI. Vamos a trabajar 
para identificarlos y funarlos. También vamos a constituir la Funa en forma 
más permanente, invitando a más personas, a partidos políticos y a los 
jóvenes que quieran participar", dijo uno de los organizadores. 
Al lunes siguiente, el delincuente González apareció pelado al rape y sin el 
bigote, luego que la acción de denuncia de su presencia en esta ciudad 
sureña causara gran preocupación al interior de su empresa, la que a pesar 
de no aparecer en la guía de teléfonos, presta servicios a la filial 
distribuidora de la Coca-Cola, al diario El Mercurio y al periódico local El 
Llanquihue.  
 
Otro antecedente para destacar es que en Puerto Montt también estuvo el 
general Patricio Campos, en ese momento comandante de la Tercera Brigada 
Aérea con base en el Aeropuerto El Tepual, al igual que su esposa, Viviana 
Ugarte alias "La Pochi", quien también participó en el secuestro de José 
Weibel.  

 
Raúl Gonzáles F. 
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Desde Puerto Montt, también decimos: Si no hay justicia... hay FUNA.  
Corresponsal El Siglo 
2002-11-05 
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