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Jonás Gómez Gallo: 
Genio y figura 
~ecientemente fue lanzado su libro biográfico 

Un solo norte en la vida", escrito por PatriciaArancibia Clavel 

Un solo norte 
en la vida" se 
titula la obra 
biográfica so
bre una figura 
política rele
vante del siglo 
XX chileno, y 
que desde la 

lectura de sus páginas abre no solo as
pectos significativos de aconteceres tan 
importantes que fueron dando forma a 
la democracia en Chile, sino también 
de la actuación y compromiso de un 
político, que hace inevitable las com
paraciones con el actual momento en 
que esa actividad ha ido perdiendo la 
nobleza, la ética y la estética de lo que 
fue la búsqueda y el apasionamiento 
por el bien común en el marco de re
glas y comportamientos republicanos. 
Don Jonás Gómez Gallo, alza su fi
gura y su aprendizaje desde un norte 
marcado por la crisis económica del 
capitalismo mundial del año 1929, 
que repercutió_ con crudeza en nuestro 
país, y especialmente en su natal Anto
fagasta, donde la economía minera se 
desploma y con ella un paisaje huma
no de trabajadores y sus familias que 
engrosan las cifras de pobreza y mi
seria, iniciándose además impor
tantes flujos migratorios hacia 
la zona central, en búsqueda 
de nuevas oportunidades de 
sobrevivencia. 

Al mismo tiempo, en sus años juveniles 
es un espectador de cambios y experien
cias políticas que va a ir prefigurando 
su compromiso político y social, que lo 
llevaría por los caminos de la actividad 
contingente. La experiencia de la repú
blica española y la guerra civil desen
cadenada por el golpismo franquista, 
así como el triunfo de una coalición 
de centro izquierda en Chile, bajo el 
rótulo de Frente Popular que llevó a la 
Presidencia a Pedro Aguirre Cerda, lo 
encaminan decididamente a poner sus 
capacidades al servicio público. 
Su primer paso fundamental fue el 
ingreso a la Masonería, a la logia Es
píritu Libre N° 39 de Antofagasta, la 
que existía desde el año 1911, donde 
comenzaría su formación política y 
filosófica bajo las ideas de la libertad, 
igualdad y fraternidad que empezaron 
a cruzar demandas civilizatorias desde 
la revolución francesa. 

Luchador social 
Una coyuntura social en su ciudad 
natal, la de una revuelta política por 
problemas de abastecimiento de ra
cionalización de la luz y la es~asez de 
agua potable, lo impulsó al primer pla
no de la organización y exigencia en la 
resoluc_ión de estos problemas, pero con 
conterndos que pasarán a constituir un 
núcleo central en sus definiciones la 
reivindicación de las regiones y la ' lu
cha contra el centralismo extremo. 

Al calor de esta incesante actividad 
da un paso natural al ingresa; 
ª militar en el Partido Radical 

con quien se siente identificad~ 
en su ideario laico, libertario 
Y progresista, además de la 

positiva evaluación que existía 
sobre los consecutivos gobiernos 

~e Ag~irre Cerda, Montero y Gon
. zalez V1dela, que abrieron puertas 
~1;1portantes para la modemiza

c1on y la justicia social en Chile. 
Un regionalista de tomo y lomo 



En su finne convicción regionalista ar
monizada con el fortalecimiento eco
nómico del país, tuvo una participa
ción muy destacada en la creación de 
los centros para el progreso y del Conse
jo de Defensa del Norte, que obtuvieron 
un éxito notable con la promulgación 
de la Ley Nº 11.828, conocida como la 
ley del Nuevo Trato al Cobre, que tenía 
una decisión vital en otorgar una parte 
sustantiva de los beneficios fiscales pro
venientes de la gran minería del cobre 
para el desarrollo de las regiones. Los 
resultados de esta legislación impacta
ron positivamente en el crecimiento y 
desarrollo de la zona norte de Chile. 
Todos esos años de compromiso pú
blico se coronaron con la elección a 
Diputado por el Partido Radical en 
las elecciones del año 1957, en las que 
compartió la bancada mayoritaria de 
la Cámara. Desde aquí continuó apun_
talando sus convicciones sobre un re
gionalismo fuerte, en particular en su 
preocupación constante por su zona 
norte, en la minería del cobre como eje 
del desarrollo nacional. 
Su rápido aprendizaje y liderazgo en la 
Cámara lo llevaron a ser electo Senador 
en el año 1961, desde donde también 
desplegó tareas importantes, entre ellas 
en el campo internacional, con visitas a 
países que estaban lejos del campo visual 
de occidente como eran Yugoslavia, la 

Unión Soviética y la República Popular 
China. Con ellas ayudó a abrir puertas 
de diálogo e intercambio comercial, 
con una mirada plural, no exenta de 
una crítica con altura de miras. 
El ideario político de Jonás Gómez, al 
igual que el de su partido, tuvieron 
momentos muy decisivos en la década 
de los sesenta e inicios de los setenta, 
en que la política nacional se tensiona 
y polariza. Juega un papel importante 
en proyectos emblemáticos como la Re
fonna Agraria y la Nacionalización del 
Cobre, así como el ingreso del partido a 
la Internacional Social Demócrata, que 
culminarían en la participación de una 
nueva coalición de centro izquierda 
que llevaría a la Presidencia a Salvador 
Allende en 1970. 
Pero la dinámica política tomó ritmos 
inesperados, y los debates y decisiones · 
al interior del Partido Radical, hicieron 
que Jonás Gómez se alejara paulatina
mente de las primeras líneas, avizoran-

Jonás Gómez Gallo 
Empresario minero, comerciante, accionista y político chileno 
del Partido Radical. Diputado entre 1957 y 1961 porla Segunda 
Agrupación Departamental "Antofagasta, Tocopilla, El Loa y 
Taita!". Senador por la Primera Agrupación Provincial "Tara
pacá y Antofagasta", período 1961-1969. 
Nació el 12 de julio de 1923, en Antofagasta. Hijo de Segundo 
Gómez Gómez y Magdalena Gallo Garrone. Su padre proviene 
de una familia española de Castilla La Vieja, que se estableció 
en la zona norte de Chile en 1907, para iniciar una próspe
ra actividad comercial administrada posteriormente por sus ;::,, 
descendientes. Su madre, hija de italianos piamonteses que se 
establecen en Argentina en 1890 y llegan a Antofagasta hacia 
1906-1907. 

REVISTA OCCIDENTE 

do la radicalización y el quiebre de la 
democracia con el golpe civil-militar 
del año 1973. Fue un opositor pasivo 
al largo periodo dictatorial, concen
trándose en sus viejas inquietudes, 
esencialmente su preocupación por la 
minería del cobrP., los trabajadores mi
neros y esencialmente su inclaudicable 
amor y compromiso por el regionalis
mo y su entrañable norte de Chile. CE 
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Casado con Teresa Pacheco 
Granada, tuvieron cuatro 
hijos. 

Estudios y vida laboral 
Realizó sus estudios pri
marios y secundarios en el 
Colegio British School de 
Antof agasta y en el Liceo de 
Hombres de Antofagasta, in
corporándose a los 17 afios 
a trabajar con su padre en 
la Sociedad Comercial "Se
gundo Gómez y Compafíía" 
y dos afios después, luego de 
la muerte de éste, se hace car
go de los negocios familiares. 
Dicha sociedad se transformó 
posteriormente en la cadena nacional DIN, que logró establecer 36 tiendas a lo largo de todo Chile, compafiía que en 1978 dejó en poder de sus seis hermanos menores. Junto a Jonás y Segundo, formó la Comercial e Inmobiliaria Nacional. 
Paralelamente a su ejercicio político, se desempeñó como empresario minero, actividad en la cual, durante la década de los ochenta, comenzó a pensar en tomo a la minería del cobre en el norte, a través de Coemin, que posee la Planta Cerrillos en Tierra Amarilla. En 1982 compró el 51% de Coemin. En 1986 adquirió la Compafíía Minera Agustina, y dio origen a la Minera Carola, importante cuprera en Copiapó. En total, posee 50 mil hectáreas de propiedades mineras en la Segunda y Tercera Región. Fue representante del Comité Importador de Antofagasta 

ante la Asociación 
de Importaciones 
en Santiago. En 
1945 asume como 
director de la Cá
mara de Comercio 
de Antofagasta. 
Consejero del Ins
tituto de Fomento 
Minero e Indus
trial de Antofa
gasta; secretario del Centro para el Progreso de Antofagasta entre 1946 y 1952; secretario de la Comisión de Rehabilitación de la Zona Norte entre 1955 y 1957. 

En 1978 asumió como presidente del Banco Israelita de Chile, fundó "Autonor" y fue gerente general para Chile de automóviles Hyundai. El 15 de octubre de 2009, compró la acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, que pertenecía a la corredora 

Serrano; así pasó a integrar el grupo de 45 accionistas de la Bolsa. 

Trayectoria política y pública 
En 1948 i??resa al Partido Radical donde no ejerce ningún cargo de dmgente, y renuncia a su militancia en 1971. 

Entre septiembre y octubre de 1967 realiz, . Z · h 1 • 0 gestiones en Londres y une para e mgreso del Partido Rad· al 1 . nal Socialista. ic a a II Intemac10-
En 1989 se presentó como candidato a . cunscripción, Región de Atacama se?ador po~ la 3ª C1rlista Democracia y Progreso pe ' como mdependiente en la ' ro no resultó electo En 2003, el municipio de Antof · En 2007, en Soria, con ocasió~:ta le oto:gó el Ancla de Oro. llegada de Antonio Machado ~umplirse 100 afios de la . d a esa ciudad re 'b• , l miento e Caminante 200? E 

200 , c1 10 e nombra-nizaciones Empresariales ~ri n 8, la Federación de Orga-de empresario soriano del exte:~ ~ ES) le concedió el título 


