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1 GLADYS. A 

C/c LUIS F~8HNANDO l\IBUA CISTEHNAS, Director Escueia l\T.o 70 1 ~uin~ue!).uq, 1 San Car;.. 
los. (AGuFcSC _8-1 -76) ·. 
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"YAYO" A 
La Tercera 23-8-86: 

Cin-co horaS· 8-ntes de que fuera allanada la vivienda ubicada en Tucapel 1635. a la altura 
paradero 39 de Santa Rosa, el joven matrimonio que la ocupaba abandonó la casa, junto 
gUagua,deaprOx6ñad8menteun __ ai\odeedad_._ __ ____ _ _ 

En esta vlvienda1personal de: 1-sidían en Ja POb1aCi6ii N-eptuno 
la CNI descubrió otro impor- de Pudahuel. . __ · 
tante arsenal subversivo, eí·: li Vecinos del sector indicaron. 
cual estaba depositado en un· que el joven tiene cerca de 23 
subterráneo similar a los ante-1: \af\o~, es moreno~ delgado y _de 
-riormente encontrados. El ha-· :aproximadamente 1.73 metro 
llazgp, según. f1..:entes oficiales, i ide altura. Ella, en cambio, es;_ 
se realizó a tas 18.15 ha.ras del: !baja y un tanto gordita, con el:' 
ju_eves. ¡ lcabello negro v semiondulado. : 

LA TERCERA Visitó la VT-1 [ Afirmaron que la pareja es-i 
vianda al mediodfa de ayer,! ,taba on la casa_ desde apro- 1 

: encontrándola sin moradores: iximadamente ·principios de ano: 
. ni vigilancia policial. Vecinos y\ y que en las noches eran· 
lugaref'los sefialaron que la ;Visitados, regularmente, por. 
joven pare_ia habfa abandonado¡ :una. persona que llegaba en 
la casa a las 13 horas apro-i ~un,a_'_citroneti:f_bla~c_a. 
xímadamerite del jueves, a pie,:· .e-ñ ~un8 · hBbitaCióíl de mBde
,sin ll_evar maletas ni ningún! ra, de construcción reciente, 
otro~1_pode_carga. ·estaba la ·entr_ada al depósito 
, A Jlizgar por la ropa que se subterráneo. 1· -
hallaba eh el lugar, la pareja 
huyó solamente con lo que · 
llevaba puesto, dejando libros, 
cuadernos, cartas y hasta un 
diario de vida. Varios de estos 
elementos se hallaban en una 
mesa- y posiblemente· hablan 
'sido inspeccionados pOr efec- ' 
tivos de seguridad. ' 

De ·acuerao a las cartas, 
'todo hace p;esumir que la ; 
·pareja la integrabt1n un joven 

' ~llamado. "Yayo" A. y Dafne ¡ 
;!\~ ... ~qt,.1i¡;ine~ __ a_11~eri_1Jnn~11t~ _ r~-



PAULlNA, 18-7-78. . :•: 
/J'O siempre hermana 10 trabajé en c~il.:\ 
_, cuando estaba usted. E e1'),tado ·trabaja'.!JJ,7, 
a.más les e cobrado dsi::nerc "' las he2',·•.a.nas 

¡¡_ • e t~nido, s~bre ··..•.. .e la henmna 
.ées. seria la Herman;¡¡,.· •1IHA. . 

.lii . 

. a PAULINA, Lo ..Chacón 24-,7-78· 
-,(¡a q_ue qiere -~u.cJ1a .. -0~.~ e:o11 q\li'e~ ~.,1: 
1tra niña de Lo Ohacón. tiene :J't6 5;;5.os y yo 

. :i.bre. Tengo muchas ·i:ce :pc.r:i dov.de 118"osd • 
. :U.AMA A. " (San l\llanuel) 



TANIA ~ADREIS LOEWENSTE!N 

No puede ing'i?.esar 'a. Chile~' 
TANIA ~DREIS LOEBENSTEIN 
TANIA ARRADREIS: LO'.iSWENSTEIN 
TANIA ARRAúERI'$ LOW:SNBTEIN. 
Autorizado su, regreso a Chile. 
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E1 Mercur·io 
El..Ma~curlo. 

"" La Segunda 

11,..9-84) 
11-9.-$4) 
l<D-9-:-84) 

· (iE1 .Merc·urJ.o 21¡¡..8""85) 
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TATIANA !_.ARADREIS RAMl·~' 

No guede ingresar a Chile. 
TA~IANA AARAORE!S RAl~OS 
Autorizado su regreso1 a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercµrio 21-8-85) 



RAQUEL !BACA RODRIGUEZ 

Dirección de Bibliotecas, Universidad de Tli:!~.~.!., 1981. (EB 6-9-82) 



ELISEO NABUCODONOSOR ~ALLAY GONZALEZ 
No puede ingresar a Chi1e. (Ei Mercurio 11-9-84) 



ELl&SEO NABUCODONOSOH ABALLAY GONZALEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS ADALOS DEL PEDHEGAL 

Militante DC. 
El Alameins 9122, Las Condes, ~~~-!~~E~·.o. 
Vota e11 Villa. 1\.loc;x·o. 

(Lista electoral 1972) 



LUIS ABALOS PORTAS 
Abogado patrmcinante del recurso de amparo en favor de MANUEL JAVIER CABIESES 
DONOSO, del MIR, para poder regresar del exilio a Chile. (El Sur 18-12-86) 



' A 

C.ARr,os !B.ALOS VERDUGO 

oomisario de Carabineros ae r,inares. 
Mayor de Carabineros. 
C/o Maria Eugenia Santis. 

(2'7-8-77) 
(28-8-77) 

(14-10-7'?) 



ALEJANDRO !J3ANCENS OYUELA 
Av. Cris-~6bal Col6n 351 5, Depto. 804, fono 2289567, Santiago. 

(Guia telef, 85786) 
ALEJANDIW DANIEL ABANCENS OYUEI1A 
Avda, Pedro de Valdivia 0180, Providencia, Santiago. 
RUN 8.355.874-K. 
Auto GB-7663, 
Tipo de profesor universitario; viaja solo. (OMH 4-4-86 Litral) 



MARIA ANTONIA ABARCA ABARCA 

Profesora Escuela No. 74, ,Li~~, 
11 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 
MARIA ABARCA, Directora de la Escuela N.o 74, Linares; 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas Basioas. (28-8-77) 



ALEJANDRO DEL CARMEN ftBARCA CACERES 

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



MAXIHILIANO PAUL ABAHCA CAMPOS 

Candidato a regidor, 1971, Pemuco. 
PC. ( AGuiecCh s/ f') 



JUAN !BARCA CANALES 

Profesor, San~iªBR• 
Detenido, ~ifr~-ot~os profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalizaci6n, en Gran Avenida con Departamental, (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miguel. 

(El Sur 5-6-86) 



ELADIO _!BARCA CISTEHNA 

Salib en liber.tad, 

' . 

(El Mercurio Jl-12-75) 



SERGIO ELADIO ~BARCA CISTERNA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO ALADIO ABARCA CISTERNAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SERGIO !BARCA CISTERNAS 
Qued6 en .ilibertad incondicional. (El Mercurio 7-5-76) 



RECTOR !BARCA ESPEJO 

Extremista comunista de Antofagasta. 
Detenido en la Población O 'Hi~gins de Antofagfl_J?1¡~, en las 
imnediaciones de la Escuela Pública N.o 35. 
El grupo extremista confeccionaba y distribu1a panfletos, 
realizaba reuniones y rayados de muros y trató de organi-
zar las ,JJ .ce •. en Antofaga.sta. (11'-6-75) 



\ 

HECTOR ftBARCA HERNANDEZ 

Se autoriz6 su reingreso La Tercera 20-8-83) 



LINO ABATIC,\ HEHRERA 

Detenido en Pisagira, 
Puesto en libertad por no tener antecedentes en su contra, 

(El Mercurio B~B-74) 



HUMBERTO !J3ARCA 

Iia Segunda 6-6-90: 
Ficha de los Aspirantes a la FECH. 

::g.: · ·. b t·· i. ·. Rela(:ion.,~p.i¡g~¡itrjW,"rtilil!',8,{l'J'9J1's;éondeno. 
'.~'~ er o ~:::.""sttau~~·f 1~~¡~~. · · ·r~~li~Rtir~.e1 
·.Abarca . t~gali~acfii!'·d.ef 'ilboA:º . • < 1& . . ¡;¡¡¡, 

· •le se reali~an:~!l::iililaJ:!<ii:tíl~ áJ.>!i:~o:t;Yi~ ... ~lv¡¡~ 
i cado s9h.1ci9n¡i. · · ·. •. · .... 1fltte ~l1li pgnlili~acióI!' 

•. i El divorci91.e~ un lii~d!)íl11oií'Stii!'>lg~ldl\lle!l1d, 
Cándidato de la Ústa 
.1,: HPar~.nacer aJa 
demoCra.cia,·-
rom'1:8rn.ó!;:f.~~áta.cfu_r&º "· 
c,te:·fas:J~nt_udes
Rebel,4es ll/Hguel .... · 
E.nríq~"zv·.ras.JJCC; 
23 añ~•:_és_tU-i~nt~_-c:ie 

· sociología. -

mente. ExJ.s,~<!2 

! F'Úlaci!511P!i!ltip¡i; Partido Cqmunista. . , < •¡; 
~··· 'ftayec~oda !>?lítica:· Dirigente •en ¡~~:}JCc,.f. 
¡ 11,l<!tiva~gcl:',\>I }!\!'?c!l~ida¡j; de·:!'efortnas. s,9)li•des· y¡¡ 
' · .r~1tál'llis'>.\'"•E'. ; ····· · ·· ·· ··. ········ ·· ·. · ,. 

Il«;ipal~s;obj"t~vl'.)s d.í' ·· ~~o:;~~~r más 
· ~$~~;1ªí?$.?s~~di~ 

.. •·.·. !\lii#or~~ ~robiem~s de i~~fl~ei!'fü~~~ii~na: Le'.. 6 J 
fj\lt¡¡esp~doparaparticipar, · tjí~l;!st¡{j.¡ • • 5 !j.e~~';· .... ····:.···· 
¡, EsP!/~~s .<ir.los Jóve11es.chih;~no~.; }luscan• rnitaz .•...... ··.•·.· ... · .... · 1:2'1.tr,(l~~(~ •... ~'+'X>· ...• ~f 
itrnnsto~~árse5.enacteres •¡¡etes caiilbíbs.sociales ¡ ..•. qeg¡jn 1el!té)s re$'ul:fu.i!?s·;la. µµev~f!~~ect11;} 
1qín\f;¡~l.lsllYE>!lir. • •• · .. · ... ·. ··.· · .. ·. • .. í FE>de1'1!#ó!l.>d(l<;E~tu.<11!l!l~f;l~ ~S· la,~my" 

.¡. · ;Qll~;~~~ll~~.d,~I ¡í;~~'°' g!lbie~o:. I)E>liitsl}perar Chile;q:ued~f!i .. confo~~a~l¡'Por+~ili:!l!"lI 
la.élf;lµd~ ~~'E!ªº".acy'w y s.¡¡lud;fi\Ildame'ntalmen' ·.cítm<Odieip:it (J?(;;), •J?•e$,ide!ltf;l;.~¡:tl1~'1·••·Il'í 
ite. ci:ue Jíay ~lllll<!• 4uy<cnes, · . .. .. ned,ll!lógic<!fl].fSY¡ vic~ptesi!¡le~t~; .~p~ 

·de .j!llí!!ni~rí1l(RNJ,· .• secr<1t."!}1Q,g,'ln!/~tl•. Ii. 



JUAN ABAHCA LAZCANO 

Militante DC, 
Lincoln 2941, San Lazaro 9A, Sant 

Vota en Chi.llán, [,.,:.~··········'< ..... : .. 
(Lista electoral 1972) 



JOSE ALEJANDRO ABARCA LEIVA 

No puede ingresar a Chile, 
JOSE ABAIWA LEIVA 
Cumple pena de 5 años desde el 21-9-73. 
Canadá. (N.o 39 N6mina 

(El Mercurio 11-9-84) 

cidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ZAIRA DEL CARMEN ABARCA LEIVA 

Detenida en una manif estaci6n frente 
nes del Congreso Nacional, Santiago. 
Compárese JUAN OSORIO ABARCA (D). 

al Palacio de los Tribunales en los jardi
(El Mercurio 19-4-79) 

i 
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ZAIRA DEL CARMEN ;!l.BAliCA LEIV A 
Madre de VICENTE ERASMO e ISABEL MAGDALENA ATENCIO ABARCA y esposa del desapareci
do VICENTE ATENCIO CORTES (véalos). Santtago. 

-~~- LUN 14(Ó 15)-8-85 y La Tercera 14-8-85) 



Ffü~SIA DEI, 'l'HANSI'l'O !1BATWA LIZA.NA 
C/ c IIOHACIO BASCUNAN MORA, PC. 
Viaj6 en compañta de su cuñado HERACLIO, 
desde Temuco a Zapala, Argentina. 

~-M/1 f'V 

el 18-2-75, con l~mpresa "l{Si-I,laima" 
(AGuFcL 16-6-75) 



ALVARO !BARCA LLANTEN 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LIZARDO SIMON ABARCA MAGGI 
Teniente Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de Oso~o 
Rol Contraloria N 63 

Jefe d,e Zona en Estado 
cía de Osorno 
RUN: 2.595.174-3 

RUN2 2.595.174-3 
(11-9-73) 

de Emergencia de la Provin-

(13-3-74) 



RAMON !BARCA MILLAN 

Vocal. 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



HECTOR ~BARCA OHDENES 
Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de Valparaiso, 
Arquitecto, ucv. (ucv 1983) 



F'Rl~SIA ABARCA ORELJ,ANA 
Socialista de Linares. 
Profesora del Liceo de Niftas. 
Actualmente en la Universmdad Técnica, Ta.loa. 

(Gr 10-1-74) ---~-----



PABLO ABJl.lWA 

Ac·~ual subje~e de COllA, Linares, 
l!'alsificó aalvoconcluctoá ·¡;¡a.ra·u:n vehículo fiscal. 
Tiene amores .con lrJ mi;ri¡¡¡t¡,¡ 'l:ilda Vergara, .17i?Jita<lora 
¡¡¡ooial. 

JUllbo¡¡, •• q.uiere-n.40ra eoha:tL·4él -asentamiento San Gabriel 
40--ruHintad0s--00illlHl4-s·iras-,··a·~tl:fi'a·se-í'íora·tle-··opesi0i6n·-al · 
-mar)ICi-smo-1--sefíor'a--del-JG-hupalla 11 ·· Cami:JOS; la que esiiaba· 
.1rn1enaz¡¡¿¡¡¡ por éste-4@ matiarla si le-~<:Jnaxa..--ltEl:a-
4.-g~>a.~W4o·-±o~tice--•m· esposo-·-haoía-poTque·-a·e±la.- na

·<l-&··le ... ·ee:Hctabar Ella-·tiene··.ahora 4 ·hijos ·mtmores ·de un 
par de meses ha&ta---4--ttfíes-r·±ieS4'tsen'liados~oomun±stas···l-e 
negaron-agua do· ri0150, peroi.en~l.;L~ ... todo~su&-p0·r6·to 

·y demás Mgumb:.·es por per-ten~l-±e.-a;t...:.P-Jih 
· (Gr 24~3-74) 

Lo 1iorrado son fantasías Jle Gr,, parcialmente interesa4 
das, (Uno 15-5-74) 



HECTOR JOAQUIN ABARCA PALACIOS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO ,&BARCA RUBIO 
Candidato del Partido l!'ederado de la UP para el Consejo 
Directivo Provincial de SUTE, .Quricó. (31-5-73) 



JULIO ~BARZA CARREÑO 

Profesor encargado Anexo Escuela No,1J, Linares, 
JULIO ABARZA CARREÑO, 
Profesor Escuela Anexa N.o 13, Los Mogotes, Linares, 
JULIO ABARZA CISTERNAS(!) 
Profesor de la Escuela Los Mogotes, Linares, 

(AGuFcL 5-11-76) 

(AGuFcL s/f) 

(15-10-77) 



ADOLFO ERNESTO !ffARZUA CARRASCO (2) 

El Fiscal pidió 1.082 d!as de relegación a Pulluhuapi. 
Condenado a 1.200 dias de expulsación delpa!s. 
Salió del pais. 
ADOLFO ERNESTO ABARZUA CARRASCO 

No puede ingresar a Chi1e. 

(La Segunda 14-7-81'') 
(La Tercera 23-10-81) 
(El Mercurio 24-11-81) 

(E1 Mercurio 11-9-84) 



ADOLJi'O Eil.NESTO ABAHZUA C1\RHASCO 

!Viirista del Comando "Michimalonco". 
Condenado a 1 • 200 di as de extraiíami en to. 
Encargado reo por inf,racc iones a la Ley de Seguridad y Decreto N.o. 77 sobre aso-
ciai!i!iones ilici tas. · · lEl Mercurio 23-1 o-81) 
Saldr4 hoy o mañana del pal.s. :~ (El Mercurio 21-11-81') 
Puesto a dispmsicibn de la Fiscalia Mi1:í:'il'Qr de Santiago. 

. . . . 'A.dó!fó;.Jl:t1 
De~t<)> __ ;Abatzúa -Carrásco:_ 
~lia,a;-}~Gábñer~ : ___ !'Andrés" 
~'Cfi$tl~!-~;~.tt~rria~~ -Wt--2~ 
~r~s~dó :y con --uomiói~ 
l_i()-"_en:<lalx-JJO~laci·ón>])áVila¡ L 

eli<San Migúel• Era. I!lilí? 
t;uite a. sueldo. de.hMIR;, 
,i<u~,í~gra!ltll' itekdesaM.7 ~ónáh 
:rec~ífoFtente'déElltudfáll, ~.'l!fi (La Segunda 5-11-80) 

El Mercurio 6-11-sói · 
i(db:lfo, -._ --_ .t:rne,_stcf _ ~':~tjarz_~, ; .. ~ --q~r,t~Scó~ 

notnl>res. .. · .. ---P .. º.· .. ª· .. ti~.&í' ... ·.·._ ;_.:',~Q .. · '· .. ll.~~. ! .. ''. .•. · .··.· .. • .. ~¿An . .d.r·.·º.". ". ! "Ctiátiáll'"-"·y- ·_"W,a.1-0'~""-ae;: 24 _añós~- con\ 
d-OmiGilÍ!l_. e,ri ·ta _:·c_omqn~- d~<--~¡i:n- JV!ig!1e1. 
pé'rciQfa·_ .. sµ~ldo_: ·e11 eJ<'J~:tlR_;, ___ -~n&r-eso --a la; 
organiza-clón_ én 1~71,_ cµifipliend_o.;_.acU-¡ 
vi_d_adt?s ___ e_n, ___ el ___ Frente de -Estu_d1ante~; 
U'tj,~Y~r~it_apí_QS,_- _--_;FER_.'. En. 1974~1979 _esta·! 
b:ÍéCÍ_ó:-_ -:'Córi€'á_q_t0_-<con -el MIR · 'fias_and(j a i 
Jót:_m,:ai:_·~ ~l · '~Juventu_d ¡>ob_ltJ,ddr~". l 
·c:ú_:Y,0,, .. fl.l'.g_ e -;(ach_a_da-- e_s __ lií. Ag_tu~ '¡ 

PitCióit----~ - . _ _Jliy,epil_e:~ :',v _- -PpJ~µra-, 
les, -:AcE_JUC, _ca:ga_-__ .e$,P-e-~a!men~_e; a-1 
ac¡_t!x~4~d:e:s_- -~~--"~ctiyism:o. _gctlít_~co:_ y _eap-j 
taé1ón_ d·e .adeptos. - - _- ___ : _-. ____ : --- r 

E,ste _..individu;p -_-colocó _,.-.el .. .tQ: -di_, s_ev:·l 
ti~lrtbr.e de. 1980_' _·-un artefac(o/'eXplos_;vor 
en-_'_la- _sede, __ d·e_ ·1a _Secretar~a N~ci_on~l-'-.Cle ! 
la· Ju_ve'qtu'.d de S_an )VIigüel y_-__ se __ .d_e'.4i_có ! 
a la dis_tríb.UcióJl-_: de;_ paJl~let-0-S_ :.<:_Ub'.(~f,Sl· 
vos; ' 

{:'' ,,-- -;--

-" ----

~li!it~e'i¡í,!~ta;fil),<lcrlfÓ' .E'~$sta!:J~!iari\iai: 
ti,{cirr,a~~P~--: __ ~lf;i.~tfq¡ét~1:g.ía- __ tf_n,------#~-i~i>: :_::(!:e~ 

;--14!R¿ '.:':ir{:_~~~rti'flt!_------tf n' tiTup-a_·-:íf~_~61'1í1t .. ~~fó\ 
-Gf:~f!,ry,t_~\--.--4e_-. .-_J:~P~H<P'M:tli . .J~-'?-P-H@~_~"!!~_:~~-~~! 
c,.p_rt(i:Ul~:-:t_n_af;;;;;,:µ~'f:: _-._ :s:~J?,~-~~~ft;,-i-9.t-í1~~p;;~~.'.; 
--~? -;-,_ <-.::JtfQit.t;"CUJiu/r_4l}:i(.J'tt_Vé,1J;1t?7<->s~-§\'.: 



JORGE GERAROO ~BARZUA CARRASCO 

Se autoriz6 su reingreso al país, (La Tercera 20-8-83) 

. 1 



• 
'¡ ' 

SERGIO .@ARZUA OAlffiA$CO 

SERGIO ABAHZUA OAHH.ASOO, relegado p9r motivli>s políticos, a l'orvenir, XII Hegi6n. 
(El Merouri o 1 6-11-84) 

Suspendida la relegaci6n de S1'JRGIO ABAHZUA CAHHASOO en Porvenir, 
(La Segunda 9-1-85) 



MANUEL ANTONIO ABARZUA CORREA 
' Plsn 16-7-85: 

Ra-dio Ambrosio XQC, Linares: 



EDUARDO ABARZUA CRUZ 

EDUARDO ABARZUA es candidato a secretario general en la Lista B para las eleccio
nes de la directiva de la FEUC, Santiago. (La Tercera 19-4-85) i 
Véase TOMAS JOCELYN-HOLT (1) (fÓto). 
La Tercera 28-7-85: 

EDUARDO ABARZUA CRUZ, dirigente de la FEUC, fuE citado a de· 
clarar, a raíz de los incidentes de los Últimos días, por 
el Ministro sumariante SERGIO VALENZUELA PATIÑO. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso preventivo 
en favor de él. (El Mercurio 8-9-85) 
TOMAS JOCELYN-HOLT y EDUARDO ABARZUA se encuentran en La 
Haba.na, asisitiéndo como invitados a un encuentro juvenil 
de análisis de la deuda externa de América Latina y el Ca-
ribe. (LUN 17-9-85) 
El secretario general de la FEUC, EDUARDO ABARZUA, se en
cuentra detenido desde ayer en la mañana. 

(La Tercera 28-9-85) 
EDUARDO ABARZUA, ex secretario general de lí'UEC, detenido 
ayer frente a la Casa Central de la UC, Santiago. 

(La Tercera 21-6-86) 



CATIMJtN ADATIZUA FLOTIES 

Pro:fosora Escnela No 16 Anexa, San Mig-uol do Ablomo, San Carlos. 
O/e OLAUDIO E. J!'IGUEROA SEPULVEJJA:, D:lreotor ffeláEsc. (AGuFcSC 28-11-'76) 



ROSA ESTER ABAHZUA GONZALEZ 

Proresora Escuela No.69, Linares. 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
HOSA ABAHZUA GONZALEZ 
Proresora Escuela No,69, Manuel Hodriguez J42, Linares, (AGuFcL Sept.76) 

11' 



JORGE ;!!.BARZUA 

Doctor JORGE ABARZUA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el J-9-7h. (La Segunda 10-9-80) 



' 

JUAN! !BARZUA 

Periodista,. ~~'" Fótq·•·. (:¡¡¡¡ Surfo 22.,-7'-'$l./o43/e6/JUN/98o) 
. ... ;,.. . ., ~ """-· 

,._ .. 

'. tr;·.·'>·:· l. 



MANUEL ABAHZUA MOHALES 

Mj_litante DC. 
Psje. Alemanj_a 1473, Lj_nares~ (Lista electoral 1972) 



CARLOS ~BARZUA MUÑOZ 

Estudiante, curso 5 1 Agronomía, 
Expulsado por marxista 1973, 

Lt .. irrc1r ... :c; t·ro.c:rno ?\ l 
1.·::r·i r 1:'.J11¡_(; J)C 

Uni ver si dad de Conoep,~!~2n• 
(Listado Con 11-8-76) 



PATRICIA ABAHZUA MUÑOZ 

SuspendidQ indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución -r5:4_7r¡ r 



HERMINIA ABARZUA DREQUE 
Se autoriz6 su reingreso al país, (La Tercera 20-8-83) 



PATRICIO !BARZUA 
PATRICIO ABARZUA trabaj6 m~s de un año junto con MARI 
PACHECO en el SIM de ]Jo~. Angele.;i!. Despulis vi vi6 un 
tiempo con la mujer deT mapucista JAIME FERNANDEZ, ha 
biendo confeguido que JAIME fu~ detenido y qued6 pres 
en la Isla QUiriquina por un ano. 
Actualmente PATRICIO Al:lARZUA est~ en la Universidad d 
Conoepci6n. (Ldm 7-1o-?5) 
OMAR CERDA hace reuniones con RAFAEL VILLAGRAN, PATRI· 
CIO ABARZUA, OC'l'AVIO JARA WOLP1'' y otros abogados mar
xistas, adem~s varios detectives, Parece que se juntru 
siempre en un restaurante. 
PA'l'O ABARZUA vendia contrabando, entre eso· 2 revolve
Bes, Viaja a Argentina con Igi -Llaima, (Ldm 28-4-76) 
PATRICIO ABARZUA seguramente trabaja de contrabandis
ta, trabaja tambi6n con drogas, antes y actualmente. 
Viaja a Argentina, Frecuenta el bar "El Manantial". 

. (Ldm 3-12-75) 
Se sabe que PATHICIO ABAHZUA trabaj6 largo tiempo en 
el SIM y todavia tiene contacto con la gente del SIM. 
I~n el Último tiempo trabaj6 mucho en contrabando. HacE 
días ofreci6 entre otros productos que trajo de Argen
tibna, unos rev6lveres. Siempre viaja a Argentina en 
los buses Igi-Llaima. (Ldm 28-4-76) 



CARMEN ABARZUA QUILOHT 
Profesora Escuela Anexa N.o 13, Los Mogotes, ~in~~~~· (AGuFoL s/f). 

' : . ' . 

J . 

, .,< j 



GUSTAVO !BARZUA RIVADENEIRA 

La Tercera 1-2-81: 



MARIANA ¿BARZUA HOJO 
MAR IENE 1.BARZUA 
Esposa de DAVID SILBEHMAN GUROVIOH. (UNO Heport 7-10-75, p. 53) 

MARIANA ABAHZUA HOJO, esposa de Silberman, (El Mercurio 29-11-74) 



GU II.LEHMO f\ Bf\HZU J\ '.N 'l'IN 

1''uncionario del JJiceo de Hombres 
Domicilio San Martln o18o, 
Filiaci6n politice desconocida, 

N,o 1 de Temuco, 

(NFHoe 5-5-'/6) 



PATRICIO ALFREDO !BARZUA VERGARA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



VILMA ABARZUA 
VILMA ABARZUA fue arrestada por la CNI el 12-5-84. SERGIO ANTONIO MUIOZ CACERES 
(v~alo) es amigo suyo, quien fue detenido el 14-5-~4. (LUN 17-5-84) 



CAHLOS ABAHZUA ZAPATA 

Candidato a regidor, 1967, SE~:i}:l~án. 
P.R. (AGul>cCh s/f) 



Jv!ARCELO !BASCAL 

Uruguayo prófugo. 
Vf3ase GUILLERMO H. CAPDEVILLE AimA'rE. 

1 

(Diario Color 2o-1o-73) 



EIBAR JORGE ABA.SOL<> ARAVlilNA 

Pro:teao:r supl.ente. sa0rtiduc,' !Jbnoep_~~" (o62/2S/MAYl/'J1f9:/llo..I.J • 



GIUCJ<:LDA ~BASOLO COHTT~Z 

I>rof'esora J~scuela (particular) No. ·1s, J_,tn.é?-:r.·5:.'.3,~··--··· 
o -6 ano Humanidades, 

Casada , ( AGuFc L si .f) 



, 
, ELADIO AJ)ASOLO GIMENEZ 

DO. M~dioo, Hospital. Regional., Oc;!no~:¡;i;~~{~~xJo99/25/0<l'f/9f9/p.4) 



' ELADIO ABASOLO J. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
N6dico Cirujano, U. de Chile (1971). 

Universidad de Concepci6n. 
(Catálogo General 1982/SJ) 



SILVIA ~BASOLO PAUT 
Instructor, Facultad de Educaci&n, Humanidades,y Arte, Universidad de Con .. :: .. 
cepc,;t.bn. , , 
Prof'esora Educadora de Parvulos, U. de Concepcion (1971), 

, (Catálogo General 1982/83) 
SILVIA ABASOLO PAUT, delegada seooibn Eduoaoibn de la Asooiaoibn de Aoadémiooi 
de la sede de _Los Ange].es A.G., de la U de Oonoepoibn. 
Vfiase JAIME A. RAVANAL P. (El Sur 13-2-86) 



OORINA .ABATTO RIQUELME 
Profeso;a, Qbj,lJ,An. 
O/e el profesor ARNOLDO 
San Carlos. 

JOSF; OARRF;ÑO SANDOVAL, socialista, Escuela Oonselidada, 
(AGuFcSO 3-2-76) 



FERNANDO ,!BATTO SEGURA 
Sobrino del Dr. JORGE ORESTES PEÑA DELGADO (véalo), Concepción. (El Sur 23-9-85) 



EDIBON B~SILIO ABDUL-MESIH CASTILLO ,,,, ...... 
San Funcionarios de la CNI detuvieron a dos personas, una de las cuall.es re-
sul ida al oponer res:istencia, quienes intentaban ingresar clandestinamente 

pais (desde) Argentina, según informe oficial de DINACOS. Las personas 
deten das son EDISON BASILIO ABDUL-!VIESICH CASTILLO de 21 aflí.os y JORGE EMILIO ABDU 
l\IJESICH CASTILDO de 22. Este Último es el herido y se encuentra internado en un 
hospital santiaguino en calidad de detenido. 

(Radio !Vlineria, 00.00 hrs., 24-1-85) 
La Tercera 24-1-85: 



JORGE.EMI~IO !f3DUL-MESIH CASTILLO 
a su hermano EDISON BASILIO (v~alo), 
mente al pais. Resultó herido a bala 

por ingresar armas clarndesti
al oponer resistencia. 

(La Tercera 24-1-85) 



"EL FLACO" ¿\;BEL 
Dealatacion de VICTOR TORO, 12 ... 11-15, Descargo ONU 1977: 

:"".'"'"":""·.,...., . bebó. deC~ftrar ,que en el «;:ámpM1ento de Ri toque yo era el encar-
gndo dH MlR.- ~or t:ai motivó eonfel:cic¡P,llba, tos documentos de car5cter pol!U
co ..n comp>rlh de otros mi~mbro~ de ,este,P<1r~ido con mus cuHura de la que yo 
poseo, entre lOil cúulés pu~do. litenci~nai;, 1\1,,<lffXNGO RIC:CI 1 RENA'l'O. ARIAS 1 EL JUNO 
cu~·o nombt';e 110 i:'eeuei:do y VAN-YQRí<;¡ 1.~Ha,do~l!mentac~6n se enviaba a trave• de 
barret!.Mt> y se éannHt.abi h ev,ee.d,ot dei.,rtei11to de,pdsionero~ en 1• t19uien 
te for111a!' Yo •• lli )JMA~li j ,~1.1¡.,YUil:t~. y ~iil:e,,i! •u.mAdre en 10• diaa de vilita 
·~•tB " un flaco de 11ombr~ J..~, EL ~rl e1 dornic.l.1io.de. e1la o en 1a oficina del Abo-
9ndo P-EMLLEDC c!iyn direcc::i ll ed l!!n ~1 Cft'!ti:Ó.p.ro 1no ae con exactitud. Eato 
•• re11ll.zaba en forin. 4 pedo i.cili ~a d0cu·m. 11n~~ci611;iba··· dirigida al Jet. Del Re-¡ 
9iona1 Santiago 1 qul.~11 pued .,•M. ~n, .~ste IJIOIP.h1:0. NAli<;llO AGUILO. Antel:'iorrnente 
era DAGougRTO P!:hEZ pero tolfiO ul:ft 11\abh, H;iiRdo po~iciones y oe encontraba 
inte9tandb la Comisi6n P~i~t~e~j ,UA~Ho,p~~~!i ocupar,au lugar por jerarqu!a 
y capal:idad •. La tu pues!:& '".~·.·.!I tQ~.i b. ·ª.~ ret.in.e\l·i···,'.~!!Oresaban por intermedio de la 
mi.a11111 lllod.te .da Vi..lof'\"YUliICaffll, .it1,;r;0Fl'1il 'letbj~.-

Con re•pe~td nl FLACO ABEL pu~do eefinlar que VAN-YURIC me con
ve ~s~ oue ero de sbsolutri·,conf.trinzd.,J)u~s 1td.litabí\ hace mucho tiempo en Jel 
l·JI!! y bue io hubio eórtólii<Ío ~h ~.~ óit>.M; 1 y .que áctualmento por su ..ntiguodad 
debiil .~~to.ir u~,!,r.adó ~ll:Ut'Í,~~\l.tt1t,o¡i;'!{ t"<•:l¡>()?óaljilidad.• · . .-' 



MARIA ABEL FUENTES 

Estudiante, curso 2, Antropolog!a, 
Expulsadq_ por marxista 1973,, 

!. '. ; (',' 

Universidad de Co,-!1~2J?º:!.gg. 
{Listado Con 11-8-76) 

; l, 



ABELAH.DO 



JORGE ~BELLEIRA FIGUEROA 

Se autori~6 su reingreso el país, (Le Tercera 20-8-83) 



. UNDO !_BELLO ALVAREZ 

nta, IANSA, b.:i.!I.'!!'.~.'!.• 
.iii·· servicio, 

;,,_:--·:·'' 
ªno básico. 

P,DC, 
ALFREDO ABELLO ALVAREZ 
Militante DC. 
Teniente Merino 67, Linares. 

(AGuFcL Sept.76) 

(L:i.sta electoral ?)2) 



CARLOS ALFHEDO ABELLO 

Mil;it~pte DC • 
J, I'@:!'il"'~z 22 , .Bulne~~ 

,,-,,!?ft<' 
(Listn electoral 1972) 



J<JDUARDO !_BELLO 

Asesor jur1dico del Ministerio del Interior, 
comandante .t<;DUARDO ABELLO L"_i?an~,iag~~ (12-1 o-74) 



ABELLO ROMERO 

(Listado al~abético 1978) 



LLO ROMERO 

que deber6 comparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
. fatal de 15 días. (El Mercurio 24-3-74) 

NE~UN ABELLO ROMERO "ANSELMO" 
Comité Local (GPM) Costa, MIR, _<::au .. ~ín~ (El Mercurio 27-3-74) 



CARMEN ~BJGLILO SUAZO 

Dire;étora Escuela No,90, Linares, 
-~ ,, ~---·-~-

10 'íl'Úº'~ de servicio, 
Propietaria, 
Casada, 
P,DC, 
LIDIA AVELLO SUAZO 
Directora Escuela No.90, Linares, 1 profesor, 
ne. 
LIDIA ABELLO SUAZO 
Directora Escuela No,90, Rincbn de Achibueno, Linares, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS R. A_BOS-PADILLA U. 

Prof'esor, Facultad de l~ducación, Humanidad es y Arte, Uní versidad de Conc ión 
Profesor de Historia y Geograf'la, U. de Concepción (1976). 

(Catálogo General 1982/83) 



NADJA ABOVICH B. 

Docepte Instituto de Biologia, 
Licenciada en Biologia, UCV. 

Universidad Católica de Valparaiso, 
-~-~- -zucv 19s3) 



MIRTHA ~BRAHAN NASIF 
Se autoriz6 su reingreso al (La Tercera 20-8-83) 



MIRIAM ABRAMOVAY SADEMBERG 

Se autoriz6 su reingreso al país, (La Tercera 20-8-83) 



JUAN 
MANUEL ~BRIGO PINO 

Se autoriz6 su reipgreso al 
JUAJIT l'IIANUEL ABRIGO PINO 
Se le revoo6 la autorizaci6n de 
JUAN MANUEL ABRIGO PINO 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 20-8-83) 

(LUN 18-11-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 



Grupo ABRIL 

Entre los afios 1978 y 1980, aparece el grupo ABRIL, entre otros, en el Canto 
NUevo. · (Cassette Canto Nuevo 1983) Véase MARCELO AEDO. 

Gaceta del B.iobio 7 6 14-8-83: 

· · · ~u~quli ía~ rá:tofre~Jon:&;V 
':P~i;\e de les. · · · · · 
d. 

,.:;, 



',', 

JOR0-l!F'.l\.)3RUMAN FUENTES ', ,._ 

Militante DC. 
A.Prat 679, Chillán, Vota en Longav1. (Lista electoral 1972) 



La T~:f;'eera 20-9-82: 



MAHCELINO ABUIN ZA~IOHA 

Candidato a regidor, 1971 1 Ninhue, 
DC. (AGuFcCh s/f) 



. CAMil~O ¿~BUJ A'i!UU iülUAU1t:ü ( 2) 

ALEJANDlUNA HOJAS AHAVJ~NA orgmlizó el Comité Independü~nte de Izquierda e i: 
cluso pagaba el arriendo del local en que sesionaban. ·1~ste queda ubicado en 
Brasil esquina Delicias, propiedad del Dr. Abujatum. En este local también 
estuvo instalada la radio emisora de la filial de Radio Corporación de San
tiago, que casi salió al aire en Linares, sino fuera por elementos que dina. 
mitaron su torre que queda ubicada en camino a Panim1íviila. en propiedad de 
una señora Duefias, hermana del fallecido dipul;ado socialiata. 

(Uno 7-3-74) 
Por el nombramiento Nº 3 del 11-<)-73, de la Intendencia ele I.:Lnares, el HayoJ 
de Uanidad Jüli·l;ar Ornülo Abujatum Jlbuauad fmc¡ nomb1~ado Director In·i;erino 
del Hospital Base de J,inaros y OoorcUno.dor General de todos los servicios 
clependierxtes del UN}3 representados en la Provincia dci I1insses. ( 19-':í-74) 
El Dr. Alejandro Sánchez Núñez, socialista, dentista de la Escuela de Arti
llería, fue sorprendido en reunión en el Salón Auditorium del Hospital de 
Linares, inmediatamente después del 11, y lo apoyaba el director de esa ápo 
ca, Dr. Abu;jatum. (AFGo 29-6-74) 

])e visita en el :f¡,_ndo JU IiéJ,Vctclero, el 7-11-73. C-lo-9-74) 
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El Dr. Abujatum, sabiendo que el nuevo Intendente lo saca
rá de su puesto de Director del Hospital de Linares, está 
difundiendo el rumor que lo van a trasladar ascendido a 
Santiago. (Uno 8-1-74) 



VICTOR !BUJATUM PALMA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



, ELlAS ABU-KALlL NASSAR 

'RUN 2.169.958-6. 
Negocio de camisería en Vicuña Mackenna 484, fono 145, casilla 1o5, San Carlos, 1 

i micilio en General Venegas 575, San Carlos, 1 

tente auto 1'11''-5744. 
dre FERlDE NASSAR TELGlE. 

La madre estuvo por un mes y 1 o días en el Hospital J<;l Lavadero, el año 1961 ( '!), 
fue tratada de varices a las piernas, Expresa respecto al cuidado de la madre y 
otros, que era un trato extremadamente cuidadoso, una atenci6n esmerada, cariño
sas las ,enfermeras y solícitas a cualquier consulta, realmente de película. El 
estará eternamente agradecido, y la verdad que no encli!entra la manera de poder 
pagar tal actitud de estos caballeros alemanes para con él y su madre, Mencion6 
que quedando en una oportunidad en panna con su vehículo y el estando arreglán
dolo, los alemanes le pidieron que no lo hiciera, porque ellos se preocuparían. 
Así fue, Por tales motivos él les llevaba a las alemancitas confites y galletas, , 
cada vez que iba a ver a su ma,0"'s, y not6 qu., se los recibían con miedo P ser', ,,' ! 
, 'Orpr'lilndidas, y escondían debajo de sus ropas tales regalos. El se dio cuenta' ' ', 
que primero miraban para todos lados, antes de recibir tales cosas. Al final dij6 
pueden ser las costumbres de ellas o que les p~ohiben recibir cosas de los extra~ 
ños, Adem[i.s mencion6 que tiene unos deseos grandes de tomar contacto con algún 1 

jefe de la colonia y que su casa fuera la de ellos, para cuando tuvieran que de- 1 

jar algún encargo, como cartas o documentos delicados, ', 
Anteriormente, ELIE::l ABU-KALIL activ6 dentro de la derecha como radical, pero ac-' 
tualmente y desgraciadamente vinculado a la parte de la DO, que en San Car- i 
los está encabezada por: los os CESAR Ji'UENTES y HUMBERTO PEIRANO, activos 
en todos los frente~ contra el, erno; los cuatro curas 9 igualmente activos y 
mojigatos; OSCAR MUNOZ, activo Jf mojigato; DANIEL DONOSO, etc. 

( Ol\l!H 1985) 



JADIYÉ ABUL PARADA 

Militante DC. 
2 Norte 1720, '!'alca, Vota en San Javier, (Lista electoral 1972) 



CARLOS ABUHMAN FUI~NTl~S 

Militante DC, 
Linares. (Lista electoral 1972) 



JORGE 11.BURMAN FUENT'ES 
JORGE ABUHMAN' FUENTES, DC, actual Vice Presidente de la Unión Comuna] de Jun
tas de Vecinos de ghilJ§,11 1 cargo,que asumió de~pués de ser autorizado por el 
partido. Se le ha otorgado, ademas, la concesion para la administración de ba
ños públicos en el Mercado de Chillán, con jugosos ganancias. 
En 1985, su amigo JULIO CESAR SEPULVEDA FUENTES (véalo), Director del Departa
mento de Hentas y Patentes Municipales, lo favorece, proporcionándole una pa
tente dP. Pensión Comercial y Alcoholes en el Mercado Municipal, pese a existir 
proh'if)[ición por Ordenanza Municipal al resuecto. 
Véase JUAN HECTOH CANAHUATE MARZUCA. (Jgfsch 13-7-87) 



JORGJ<; ABURMAN FUEN1'J~S 

.Militante DC. 
Brasil 824, Linares. (Lista electoral 1972) 



BENJAMIN ~BURTO ABUI?.TO 
Saiió en iibertad, (Ei Mercurio Jl-12-75) 



'' ·· '''·'DC "¡m•no .il • .L\.liiJ\. . .!.i J ~u )1-t.J. ~ 



BERNARDO SERGIO ~BURTO AVILES 

Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



MONICA ABUHTO CABHERA 

Profesora Escuela (particular) No.J1 1 Linares. 
1 ano de servicio, 
Jiº año ~tedio, 
Casada. (AGuFcL s/r) 



CECILIA ,ABURTO 

ISOLllA R'.b'UQUE, JUAN N'.í!XlUliQllNO y <J:l'JCIJ,IA AHUR'J!O, miembros de la Oomisión de Dis
oipl:Lna y· Iieviso:Va de Ouentas de 11.d-!lfapu, solicitaron u.na auditoria contable 
para investigar las aotiviclados de Ad-Rifa.pu durante el periodo 83/84. 

( LUJ1 9-6-84) 
JUAN NEOlJLQUEO, !SOLDE ItEUQUJ~ y OEOILIA AI3URTO mdgieron la renuncia do to(tos 
los di.rigentes t!aoionales de la Asociación de Pec¡uefios .Agricul toros -,¡ Artese11oa 
Ad Mapu por mal.a administraoibn y mWJ.ejo de fondos. Su decisión obedece a la 
despreocupaoió~ y falta al cumplimiento de los estatutos, mala adminiatraoi6n y 
la constallto ;oerdic1n. de artesa.n1as, dienros, mfi.quinao y otros. Temuoo. 

(El Mercurio 8•6-84) 



GfolUJJifül &JU1{fO 

On:n_rli.cl'.J,t<:.i. coini.111t.str~. o.l CoJ1uc jo ~P:r·o11tT1.ci<1l <_l(~ 1<-:t 
CU.L, Concepción. ( 29-5···72) 

~~·-~--~-·-



AIDA !BURTO CONTRERAS 
Militante DC. 
Santa Maria 32, Bulnef3 (Lista electoral 1972) 



CATALINA ABURTO CONTRERAS 
Militante DC. 
Santa Maria 32, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



IRMA ~BURTO CONTRERAS 
Militante DC. 
Santa Mar1a 32, J3\ll!l~~.~ (Lista electoral 1972 ) 



ROSA ABURTO CONTRERAS 
Militante DC. 
Santa María 32, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



CECILIA !BURTO DURAN 

Estudiante de la U de .(;~!lcepc.!.§.}1• .... 
Sancionada con suspension de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 
CJ<~CILIA ABURTO, de Tradlilcci6n en l~rancés. 

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

(El Sur 21-3-86) 
(El Sur 28-1-86) 



CUSTODIO ABUR.TO FIOA 
Oumpli6, hace alglm tiempo, pena de relegaci6n, y fue detenido en la madrugada d~ 
ayer en su domicilio. (El Mercurio 25-3-84) 



GUILLltRMO ABUHTO GELmu;s 

Militante DC. 
Baquedano 602, Chillln. (Lista electoral 1972) 



LUISA AMADA ABURTO HAGEMAN 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de _Valpa("a:t_so. 
Magister en Matemáticas, UCV, UCV 1983) 



FRANCISCO ABURTO HERMOSILLA 

Se autorizó su reingreso al país, el 1Q.::-.El~83. {La Tercera 20-8-83) 



JORGE ABURTO JAHA 

ProI'esor Escuela No 5, Las Juntas, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



WILSON FiliDJ.;L ABUHTO JAHJ\ 

Prof'osor •. Director Escuela No 70, I,as .Garzc:_.::,Anexa, San Carlos. 
Campaiia 156, Sar1tu Elviru. 
Carnot 160.954 de Chill&n. 
HUN: 3.605.031-li 
Naci6 el 211-li-1950 nu Chillhn. 
Hijo do ,José y Raquel, 
Hermanos: JOHGJ<;. 
Soltero. 
Estatura 1,70 mts., toz blanca, ojos color cafb. 
P.N. De acuerdo con el actual hbgin1en. 

Delgado. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE ,ABURTO 
JOSE AB'URTO, chileno residente en M~x~co. Se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



MARCOS LIVIO !HURTO M 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~ª~f1ti_aE_~ 
Desea estudiar en forma normal, 
V~ase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



ALAN JAIME A8URTO MUfüoz 
Se autoriz6 su reingreso al país, (La Tercera 20-8-83) 



MAH'I'A ABUH'I'O P. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de po"~~gi,"9JL'""""'" 
En:fermera, U. de Chile, ( 1948). (Catálogo General 1982/SJ) 



RUTH ABUR TO P, 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de.Concepción. 
Enfermera, U. de Chile ( 1939). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE ~BUHTO SAGREDO 

25 años, casado, 
Técnico minas. 
FTR, 
En la ''lista de los 200 11 para México, 
Rechazado por México. 
JOSE EDUARDO ABURTO SAGREDO 
No puede ingresar a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



.TOSE ABUHTO SAGREDO 
Se encuentT'a det;eni .. do el 21--12-'1')73 en el 
fü31;adio Rcp:ional de Concepción_. , 
(Lista de rrocesados que Ree:i.birán Vi si 1'8) 



iTA ABURTO 

-3-78: 



\t1.c'A D. J. !BURTO SALGADO (2) 
Dice que la mamá de BERTA no conoce a la PAULINA. 

iagínese entonces, como ella es joven, es fácil inculcarle ideas, 
. .nora por el! momento, se fueron todos, y BERTA fue a la casa de ella. 

(Reca ;.;v, ..• v .. (8) 
La otra novicia de Linares está ahí :todavia •. . 
Esa PAULINA la trajo así no más, sin que la conoce la mamá. La CHARLOT me decí 
que la mamá no conoce a la PAULINA. Como tiene problemas con la familia, con 
familiares, entonces tiene un sentido paternalista, o sea, las que están ahí 
ellas en el fondo se apoyan en la PAULINA. El día que la PAULINA cae, ellas t 
bién caen. 
La BERTA tiene el problefiia de un hermano que es mucho mañoso, las otras se a 
caron de la casa, decían, me dijo CHARLOT. Que ellla fue investigarla en la '· 
La mamá un poco terrible, creo, y el hermano malo con la hermana, creo. Por esu 
que se fueron de ahi. 
Entonces se dijo al hermano que si vuelve, trate de ser más considerado con su 
hermana, Y la mamá, le dijo, le aconsejó que la viniera a buscar y se la lleva
ra. Y dijo que le ha dejado plata, Para que no se la lleve. 
Me dijeron que la mamá es una mujer muy humilde, muy timida, y yo creo, dijo, 
no va a hacer, No va a hacer nada no se atreve, dijo. En el fondo no se atreve~ 
La chiquilla, como es joven tambi~n, que es fácil meterle ideas, y acostumbran-
do • • • (Re ca 6-tl o-78) 
La jovencita (BERTA) también se fue. (Reca 2'-1-'79) 
Saludo y abrazo con un beso a la GORDITA y a BERTITA. 

(Carta de COCO a PAULINA, 1978) 



BERTA DE JHSUS ,, 

Joven de m/m 18 anos, sin r 
El 17-3-78, llegó con la 
la entrada del fundo El Lav 
a la doctora, porque la jova:rc 
pie adura, un poco inflamada, "' :ri 
cho, desde hace 2 d1as. Se 1 · 
con pomada CJIF en '.o puerta 1M;., ; 

Dijo la vieja que ellas estaban , 
San Manue 1, P?;!;'.:J'.:3il• 
El 21-3-78, lleg6 otra velil. con la i .. 'L' 
esta vez pór tener 8 furúnculos. Porque .. 
pacientes y no más fichas, además la jove:i:. no ;, .. 
carnet, ellas tenían que esperar. Jlsi, dec ouéfc' ;· 
algÚn tiempo de espera, las dos regresaron pase 
se hacia San Mauel. . · (13-12--
Ahora hay la chiquilla de Linares tambi(in. Nr 
en hábito, anda asi no más, No es más de 3 
que está ahí. (Reca 8-8-7t 
CHARLOT dijo de BERTA, la joven: BERTA no ~ 
cacil'in. El Obispo le di;Jo: No, BERTA no tic 
cion. Entonces, ¡por qui\ lai están mantente 
Se esconde algo aebajo. 
Así que me consta que BERTA, por eje!"-' 
por puros problemas personales, de fr. 
fue a la casa de ella, está de Linar 
sa de BERTA y dijo a la mamá que se l•.c• ·; 
ja, que se la lleve sáquelá por acá. 
tiene voc·acil'in, estli. aquí en un sentido :i:. 



SEHGIO ABURTO 

Firma la carta del PHODJ<;N (5) al Ministro de Hacienda, (El Mercurio 81-4-83) 



SONIA ABUH'l.'0 d 
Primer ,Juzga o 

i&illn«x<iQJ:XkfJ«lniccdrn1JX11rnr de Chillan, 
1rambién se encuentra peITf,rósíies~ta niña, porque 
era de tendencia morxista j seg(m alguien expresaba 
una vez, esta niña aseguro que pertenecÍB de hecho 
a las filas del PS. No se podía comprobar esa aseve 
ración, pero una mu,jer una vez exprésó si que ella 
habría dicho. 
SONIA ílBUHTO es de carácter rnuy similar a DAMIAN/1 
APJll3LAZJ1 CACERES, aún cuando todavía no tiene esas 
conexiones que tiene esta otra mujer. 
Es de peligro, es capaz de hacer cualquier cose, po 
si alguien le dé algbn dato de izquierda, porque se 
ve favorecida con ese rér;i.men, 
Entró al poder judlcial durante lD UP, 
r,a ayudó DANIEL SEPULVEDA, porque a todo esto, es 
amante de 131, SJEPUINI.:Díl es casado. Entonces él ayu
dó a SONIA ABUH'l.10 con todas las conexl.ones que tení1 
él, de esta gente comunlsta o socialista que en ese 
tlempo estaban en el gobierno, · 
Ni SONIJi ABUHTO fie;urn en la lista de los sospecho
sos que tiene la Cort.e Suprema. Psi que no sería ra· 
ro que cualquier día le dan un nombramiento, Doña 
SONIA incluso tuvo ya un nombramiento en este régi-
men actual. ( c1, 2-1 '1-7LJ.) 



VEl<ON ICA .!!_llURTO 

VERONICA All!JRTO 
Estudiante detenida durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U 
de Chile, __ Sa11tj.ago_, (El Mercurio 19-li-86) 



OHLANDO ABUHTO ZUÑIGA 

Militante DO. 
Gamero 560, Chil16n, (Lista electoral 1972) 



FERNANDO ABUSLEME 
Activista del MAPU, Goncepcil'>n, 
Designado Delegado Laboral, Departamento Relaciones Indus 
triales 1 CAP, (Con '7-1 o-75) 



NIGOLAS ABUSLEMJ<~ S. 
Castell 6n 542 - I1ocal 6 C. Henr1quez 313 
Fono 28400 JJ'ono 377 
(Joncepci6n Curie& 

0 Atiende del 13 al 30 Atiende del 1 al 12 
de cada mes de cada mes 
Habla mucho contra la Junta. p6blicamsnte en el Restau
rante La Bilbaína (Caupolicfin 589, 2 piso, fono 25469) 
de Concepci6n, al lado del Ho·tel Araucano, donde es 
apoyado por la mayor1a del negocio, de los que trabajan 
ahi. Es vendedor de lfimparas etc. 
Tiene un amigo I1ATURANA que siempre estando en Con
cepci6n Abusleme, almuerza en compañia de t31. Manurana 
tiene oficina en Pinto con Barros Arana, en el Edificio 
de la Universidad. Este tambit3n habla contra la Junta. 
Era marxista. (5-6-1971~) 



ALEJANDRO ABUTER 

Auditor que reemplazó 
cepcióm • 
. Turé~DC (?). 

~ 
a GONZALO URREJOLA AHR1\U en Qor 

(fi 25-10-77) 



ALEJANDRO ~BUTER C. 

Profesor, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de ConceJ?cibn. 
Abogado, U, de ,fonc.epci6n .. (1966). (catálogo General 1982/83) 



JACINTO ABUTEH CAMPOS 

Candidato a regidor, 7-l~-6J, ~~":,r>t":~,B,ár:bara, 
P.Liberal, 
Candidato a regidor, 7-4-71, Santa Bárbara, 
DC. 

(AGulOcLA s/f) 

(AGulºcLA s/f) 



ALEJANDRO ABUTER GAME 

Detenido en una manifestaci6n pacífica en Noviembre de 1985, 
Hijo del ex Fiscal Militar, 
Estudiante de la U de Concep~§ll_~, 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. (El Sur 29-1-86) 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de parte de la Corte de 
Apelaciones de Concepci6n. (El Sur 21-3-86) 



ACEBES 

ACERES 56o5o3 (JIJota PAZ s/f) 

' _, 



ADMIDA ACEITON SALAZAR 
Jefe Nutricionista, Hospital l?ªn.9:':t!'1Q,s!. 
DC. Antijunta. Se expresa mal del Gobierno en forma solapada. 
Poblaci6n Ibáñez, casa 6, Chillán. 
Carnet 165.227 de Chillán. 
Naci6 el 16-8-1946 en Chillán. 
Hija de Carlos Alberto y Mar1a del Hosario, 
Hermanos: MALVEL. 
Soltera. 
Estatura 1,71, tez pálida amaillenta, ojos color café, pelo rubio, delgada. 

(AGuFcSC 21-10-76) 



JOSJc m,;L TRANSITO i\ClUTON SALAZAH 

Lista i\mnesty International: 
JOSE DJ•:L THANSITO ACEITON SJ\LAZAH 
Ausw. 1,366,562, Santiago. Julio 197/f (19-6-75) 



JOSE D~L TTO. !CEITON SALAZAR 
Detenido que se enviarli. a Venezuela. 

,,,,0;,,,;Jfi;,,Y!Mf(t#Jt~ 

, j ¡:; ',:: 

(Diario Color 1-2-75) 

\ ; " { .' : . j ! J 1 



IRIS ACEITON VENEGAS 

Suspendida. indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, SantiM()-' 
por marxista. (Hesoluoión 10-4-7¡¡y-



ALFREDO !CEITUNO 

El Mercurio 24-5-90: 
Desde Ayer: Antonio Cabello Quezada, Igor.Entrala 

As·u··· m·· ··1·0·' .. N· ·l··.1·.e· 'v" ·a'' Jiménez, Daniel I.illo Cuadra y José 'Tomás Revec.'<..: Valenzuela. ~, · ·. · · - · 
. . Las personas anteriormente nom· 

Directiva . de .·· .~~=~ª!1 ~ri;¡::~~~;:i:;ti:.e 'd~ ls't"tºª'gº' 

Periodistas·· 
• La ep.tid~d q~ed6 pre

sidida por el profesio
nal $enén Conejeros. 

·----·· La defenSa de la hbertad de expre
.sión. vigilancia al cumplimiento de los 
derechos de los periodistas, recupera
:ción del caracter universitario de la 
·profesión, libre acceso a las fuentes, 
:fin del .ejercicio ilegal,- reestableci
(miento de sueldos mínimos y aranceles, 
:Y .solución al problema de los pensio
nados,. ,.on-los principales ,objetivos __ de 
la nueva: !lirecttva del Colegio de Perio
,distas, que fue elegida recientemente. 

. El Consejo Nacional quedó confor
mado· por Senén Conejeros Ampuero, 
como presidente; Jorge Andrés Ri· 
chards, vicepresidente; Guillermo To-
rres Gaona, secretario general; y Alfre
do Aceituno, tesorero. 

Como consejeros fueron elegidos 
Juan Ibáfiez Elgueta, Felidor Contre
ras MUfioz, Pablo Portales . Cif¡¡entes, 

---- _____ .., _________ _ 



HECTOR IVAN ACEITUNO HERRERA 

Sali6 en libertad él 25-5-76. (El Mercurio 25-5-76) 



JULIO SEGUNDO ACEITUNO HUERTA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



PAULINA ACEITUNO LODIZ 

Docente Escuela de Pedagogfua, Universidad Ca tÓlica de yalpara:l.so '~
Pedagog:la Básica, Ciencias Naturales, gducadora de Párvulos. Tucv 1983) 



PATRICIO ACEITUNO NOVAJAS 

Se suspendió su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



P ;!)p1<;ITUNO P 

P. ACEITUNO P., 5.483.149-8. 

,~ . ,. ' .. 

(Plsn) (86) 



JOSE ~CEITLJNO SALAZAR 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



PATRICIA ELIANA ACEITUNO SOTO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIA ACEITUNO SOTO 

Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



o 2-75: 
.... · '2-75: 

ACEITUNO 
HUGO, ~.[ª ANGELES 
Madre AGEITmro. 

- •••madre ACEITUNO - Aloja aquí, 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



PEDRO ACELL SOTO 

Presidente del Centrode Alumnos de Metalurgia, USACH ,. ~~~ntia~o ·~ 
Detenido el 27-9-85, durante una vigilia en el Departamento de Electricidad, 

(La Tercera 28-9-85) 



ORFA .ALEJANDRA ACEV.AL h'LANZO 
Diario Color 20-10-73: 



MARIA VIOLETA ACEVEDO ACEVEDO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIO ACEVEDO ACEVEDO 

Jefe Producción SAG, 
5 años de servicio. 
Ingeniero Agrónomo. 
Casado, 
P.N. 

Linares, 
~~"'"·~"d·'-~~.~~·'""·''' 

(AGuFcL s/f) 



FRANCISCO JOAQUIN !CEVEDO ACOSTA (1a) 



FRANCISCO JOAQUIN ACEVEDO .!\COSTA 

El 8-11-76, FRANCISCO A~EVEDO y su hermano GERMAN 
llegaron con sus mujeres a la entrada del fundo El 
La~adero para hacer una visita. Como era día de con
sulta, se les dio once no m§s en la casa de recep- , 
ci5n. llmbas mujeres dieron la impresi6n de se'r frías, 
y desagradables, muy pintadas. 
FRANCISCO recién ascendi6 a mayor. 
Actualmente en Al'.~:Ls;,~~ miembro de DINE. 
La familia es de Linares. (8-11-76) 
1771 266855 
Arma: Infanteria 
Especialidades: 1 
Casado. 
Nació el 18-12-1942 
Iniciación del servicio: 1-10-1961 
Nombramiento oficial: 1-10-1963 
Ascenso a capit§n: 1-10-1970 
Actual destinación: 22-1-73 Escuela Militar. 

(Escalafón 1973) 
C/c MARIA SOLEDAD BUSTILLOS RIVADENEIRA. 
, (Carta Identidad Familiar) 
RUN 4.537.473-4. 
Estatura 1,79. 
C6digo N.o 499.023. (Credencial de Ejército) 



PHOSPEHlNO !!:CEVE:DO AGUHTO 

Candidato a regidor, 1967, Ninhue, 
DC. ( AGul<'cCh s / f:) 



HECTOR R. ACEVEDO ALMONACID 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de Valpara1so. 
Ingeniero Comercial, U. de Chile (Chile). --"-~--- (ucv 1983) 



LUIS flEHNARDO f!Cli;VEDO ANDHADE 

Lista Solidaridad V: 
LUIS BBHNAHDO ACEVBDO ANDRADE 
Carnet 6.086 de Coelemu. 
29-7-76 en Coelemu. 
Sobre LUIS ACEVED-® ANDR.l\.DE se solicita más 
sonas con el mismo nombre. 

{Mayo 

informaci6n, por existir varias 
(El Sur 14-12-77) 

78) 

per-

Lisil¡?- Solidaridad IVa: 
LUIS ACEVEDO ANTIRADE 
32 años 
30-4-1974 . 
Alcalde de Coelemu 
N.o 1 LUIS ACh"'VEDA J\NDRADE: 
BERTO y un LUIS BERNARDO. 
La Tercera 28-3-79: 

( 1977) 
figuran 2 personas con el mismo nombre, un LUIS AL"' 

. (Dei'ieargo CICR 1977) . 
Es su famil·iar EGLJÍiINA ALEGRIA. (El Sur 12-1-

. 79) 
LUIS ACEVEDO ANDRADE, detenido el 30-4-74 por 
por Carabineros. (Análisis 20-5-86} 
La Epoca 3o-~~89: 

.~iLlflS ü~~~.QA,. 
Dq ,.\1"ll:Jl{~E.(~1}'.~ 
ol\rer!l; itlga.ld~ .a~ •.·.· 
•Det~i;i~(). ~n: ,19\'l;' ¡¡,jJf; 

gn:ados (~e ÍÍ\dfyi(\ua 
~to. •,l.a.f.á i'l/l\~. eari 

~s_6g:$(j_;_;_qe:~a:,~Ofü:l~~ 
¡otrqs ~et.~ni~<>sí!Jr!)p~ .• ··• 
fgo.qu~.e~i~ba··enJi•t;;ti~~~~ 
l_Illisatf_á1<'fif_- __ C(o_n~epci~)T_< 
ic~pítáil ~iil).!Lll~ .. se¡¡(m. el)\ 



CESAR !CEVEDO ASTORGA 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



MIGUEL SEGUNDO ACEVEDO BECERHA 

Mirista de la escuela de guérillas de Nehuent6e, Cautln. 
Condenado"'5 años de presidio. (El Mercurio 5-J-76) 



WILIBALDO FLORIAN , ACEVEDO mmruos 
Técnico agr:l.cola, INDAP, 'LaJ,~~,:c,,~ 
Casado. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



FEHNANDO ACEVJ<;no BONZI 

Decano Facultad de Ingenieria, Universidad Cat6lica de,;\'!\l,paraiso. 
Ing, Civil Quimico, UCV, 
Magister Instituto Tecnol6gico de Massachussett, E.U.A. (UCV 1983) 
Docente Escuela de Ingenieria Bioquimica, Universidad Cat6lica de Valparaiso. 
Ingeniero Quimico, UCV. 
Magister en Ingenieria Bioquimica,Instituto Tecnol6gico de Massachusetts, EUA. 

(ucv 1983) 



ORLANDO !CEVEDO BUSTAMANTE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



TORIBIO ¿CEVED.li CALDERON 
Trasladado de 3 1\)lamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



MARIA JIMENA _!CEVEDO CARHASCO 

CARLOS OJEDA VARGAS, 3.245.237-K, Concepcibn 
SERGIO ACEVEDO CARRASCO, 4.463,088-5 Chillán 
Sra, ANITA BAE~A, 8,312,874-7 Santiago 
Srta. MARIA JIMENA ACEVEDO CARRASCO, 4.463.087-7 Chillán 
:í<'echa del viaje: 15-8, 11 hrs. (Fota Litrar; recibida 25-12-86) 



SERGIO ACh"IEDO CARRASCO 

CARLOS OJEDA VARGAS, 3,245.237-K, Concepci6n 
SERGIO ACEVEDO CAllliASCO, 4,463,088-5 Chillán 
Sra. ANITA BAE~A, 8,312,874-7 Santiago .. 
Srta. MARIA JIMENA ACEVEDO CARRASCO, 4.463,087-7 Chillán 
;<'echa del viaje: 15-8, 11 hrs. (Fota Litral, recibida 25-12-86) 



ARTURO ACEVEDO CARTAGENA 
39 años, taxista, 
Detenido en ~afl_t_i_~&(),_,J'. puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

El Sindicato de Taxistas de Quinta Normal solicit6 
se deje en libertad al dirigente del gremio ARTURO 
tes callejeros del 1-5-86, en la Alameda. A través 
dad se present6 recurso de amparo por él, 

(La Tercera 4-5-86) 
al Ministro del Interior que 
ACEVEDO, detenido en inciden
de la Vicaria de la Solidari

(La Tercera 6-5-86) 
El Intendente de la Región Metropolutana interpuso ayer un requerimiento contra 

(El Mercurio 7-5-86) 
ACEVEDO CAHTAGENA, 

el taxista ARTURO ACEVEDO CARTAGENA, 
Fue dejado en libertad el taxista ARTURO 

(El Mercurio 8-5-86) 



MIGUEL ANGEL !_CEVEDO CASTRO 
5.398.477-0, Agustinas 1547, 
MURA MORALES. 

Santiago, vio el presunto desaparecido JUAN MIGUEL 
(Descargo CICR 1977) 



J\JT,IO ACEVEDO CEHVAN'J'BS 

Intendente de la Provincia de !!=i:1l?:J:'.E)f3"' en el Gobiei 
no de la UP, desde el 24-12-71 al 7-5-73. 
Miembro del API. 
Abandon6 la provincia, por lo tanto se deconoce su 
actual tendencia política, 
Como In-tendente, actuó en el movimien·to de los obrE 
ros de IANSA, atacando a los camioneros que tenían 
tomada la carretera, en donde les quemaron 4 vehíct 
los, en el paro de octub:ee de 1972. Adem1fa organizc 
grupos armados en la localidad de Nielozal, 
En el período de Intendente, se le comprobó que ha
cía vida privada con una amante, cuyo domicilio lo 
tenía en la población "J,a Viña", de la ciudad de 
San Javier, 
Fue separado de su cargo como Intendente, por probJ 
mas políticos, con el Alcalde de esa época, Willian 
Hebolledo Vera, quien en ese entonces era militan-te 
de la DC, posteriormente se registró como partida
rio del PS, 
Por informaciones no comprobadas, Acevedo es aboga
do y jubilado del 0 ervicio de Inves-tigaciones. 
No registra antecedentes personales en el Gabinete 
de Identificación. 
¿Fiscal de SOTEPES? - ~ebido a que se desconoce su 
actual domicilio y el significado de la sigla SOTB
PES, no se puede averiguar sus actuales labores que 
desempeña. (AJ<"Go 23-7-74) 



OMAR AMADO ~CEVEDO CESPEDES 

Liberado el 18-12-75· 
(El Cronista 19-12-75) 



JOHGE ACJ!:VEDO CRUZ 

Militante DC. 
1 Oriente 15 1 Pbl.Purén, gh:L,:I,.:I:á,11. (Lista electoral 1972) 



ELIANA :!);CEVEDO 
Socialista de Linares, 
Profesora de '11.écnicas Especiales en el Liceo de lifi
ñas. 
Elemento peligroso para la educación de las alumnas 
del Liceo, sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 

E:hIANA ACEVEDA ,,., , 
Profesora de Tecnicas Especiales del Liceo de Nifias, 
Li:a:nares. 
PS. (AGuFcL 8-1-74) 



PEDRO ACEVEDO GALLARDO (2) 

Alfredo Alberto Olivares Mena. (21/22-6-75) 



PEDRO GABRIEL ACEVEDO GALI1ARDO (2) 

gación<Y ·.dar unat~8cP.l.!~st~:~"'J~ 
~ji~d~i~oy ' ... · .. . : ; ;,, :; 0\> 

~'líasí~1a . 
rad~ofd~P~ 
Il~(cltr•. :: :2·: ,;:;; . 



PEDRO GABRIEL ACEVEDO GALI1ARDO (2) 

gación<Y ·.dar unat~8cP.l.!~st~:~"'J~ 
~ji~d~i~oy ' ... · .. . : ; ;,, :; 0\> 

~'líasí~1a . 
rad~ofd~P~ 
Il~(cltr•. :: :2·: ,;:;; . 



Fi!:DRO GA!3IU EL AC E:Ve;Do GALLAHDO 

Lista Solidaridad V: 
PEDHO GABHIEL AC u;vE;IJo GALLAHIJO 
28-4-75 en Copiapó. 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Ser(a posible interrogar' a quien estuvo a cargo del Regimiento-de Ingeniería de 

Copiapó, sobre la situación de Pedro Acevedo Gallardo. 
Sería posible interrogar al Teniente León, de Car8bineros de_ Copiapó acerca de 

la situación de Pedro Acevedo Gallardo. , __ 

Lista Solidaridad IYa: 
PEDRO GABiRIEL ACEVEDO GALLARDO 
19 años 
28-4-1975 

(Mayo 78) 

Esitudiante universitario, Ingeniería de Ejecución de Minas U.T.E. (1977) 

PEDRO ACEVEDO GALLARDO, detenid°' el 28-4-75 por civiles, militares y la DINA. 
(An~lisis 20-5-86) 



PEDRO !CEVKOO GALLARDO 
Jefe del "PLan Lobo Azul" en la provincia de Atacama, con 
ramificaciones en Iquique, Pis agua, Antofagas'ta;-copiapó, 
Inca de Oro, Chañaral y BBrquito, además en Santiago y o
tras ciudades del centro y sur del país, 
Proyectaban la voladura de la Planta ~'ermoeléctrica de 
Puerto Harqui tos, plantas tele fónicas, copas de agua ·pota 
ble, tranques de agua, puentes¡ lineas de alta tensión e 
instalaciones portuarias, Ademas la infiltración en unive: 
sidades, reparticiones públicas y empresas privadas y el 
sabotaje por medio del trabajo lento y le destrucción de 
maquinarias. 
El complot terrorista debía estallar en la madrugada del 
domingo, 22-6-75. 
Los inter;rantes del grupo .eran militantes del PO, PS y Mil 
En los documentos, los "tíos" eran los jefes ejecutivos c< 
munistas, los "primos" los lideres socialistas, y los mi
ristas se identificaron como "Pancho", "Juanito" y "Manue] 
Se incautaron armas, 650 cajones de dinamita, panfletos y 
folletos, y una radioemisora clandestina en Inca de Oro 
con la cual se enviaban informaciones e instrucciones ha
cia el Perú, de donde otro agente comunista. las retransmi
tía direetamente a la Unión Soviétic8, 
PEDRO ACEVED@, que iba 8 ser el encargado de volar la PlBD 
ta ~'ermoeléctrica de Puerto de i3flrquito, construidu no ha
ce mucho a un costo superior a los 3 millones de dólares, 
alcBnzó B darse a la fuga y se le busca intensamente. 
Sus lugartenientes eran Carlos Alberto Sosa Sigman, Diovi
s ic Segundo Rojas Huamé.n, Pedro Segundo PBcheco :zuleta y 



NORMA ACEVEDD GAZZANO 

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



MIGUEL EDUARDO ACEVEDO GONZALEZ 

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



RAUL EM!LIANO !CEVEDO GONZALEZ 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



VITERO ENRIQUE ACEVEDO GONZALEZ 

Liberado el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 



JUAN ANDRES !CEVEDO H 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, Sant_i_~!L()_~ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



IRENE !CEVEDO HERRERA 

Estudiante, curso 1, Lic. en 
Expulsad~ por marxista 1973, 

¡ ) 
' ' ' ¡ ¡ ¡ n ¡ ["? ¡ ' 

~! ! ! ¡ ¡ f ¡ ){' 

¡ ( l ' ' ( } ( 

Biología, Universidad de Conce~ción. 
'\Listado'con 11-s-76) 

i 
' 

¡ ¡ 



HUGO !CEVEDO 
Coronel de Ejárcito. 
Ex CNI, actualmente DINE, §anti,o. 
Superior del mayor CLAUDIÓ VALEN DELA. (Alh 2-4-90) 



MARIANA ACEVEDO ITURRIAGA 

Docente Instituto de 13iolog:l.a, Universidad Católica de. \T!:'::1y~ra:l.so'. 
Bachiller en Biolog:l.a, UCV, 
Prof'esor de Biolog:l.a y Ciencias Naturales, (ucv 1983) 



ELBA ACEVEDO JONES 
Departamento de Biologia y Quimica, Universidad de ~'~ 1981, 
Nota: PS. Beca en Francia en Gob. UP. Hoy Pro. 
Departamento de Biologia y Quimica, Universidad de Talo~, 1982. 
Grado E.u.s. 7º, J.C. 
Nota: PS, (EB 6-9-82) 



MIGUEL ANGEL ~CEVEOO JONES 
SR autoriz6 su reingreso al ' pa1s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



MIGUEL ACEVEDO JONES 

La ~ercera 28-8-86: 
Cerca de·las.10:QQ~ras<le 

i:ayenetectivos1de;4a~etu- san t iag º'• 
vieron .al-·-director ·d~J~~rial 
''Documentas'..'._, .. --:.ab1Cédti'-·-'0en 
: Sari 1Antonio -4-2 7,/<tifi&ina "'31 7 , 
¡inform'ó,,:,una.:'persona:i¡¡¡ue;gada 
:at arrestado. ,;-;~;12:•,,, ,.· :. 

El-!ln8rtes 41~bf~~~·ido rdete
: nidos-r,en 0Jas-·sqJismaS'.JiofiC:inas, 
,por;;persOn_Bh:(je'~_ilciqÍJe-·-no:se 
cidermliciór~[¡;p¡dfesori!Gonzalo 
· Fuenres~a;.de.33¡¡jños, y 
·el-,teditor.~@,Utiv_oi'ii":~tas 
cMigueliiAt:evecii>«lonÉ15i;de·•34 
~8~0SY _ ,_ --_.. ~--.:~ .. --~--~: ___ _ 

-~LGS"1~fectivos OeJa-~CNl-que 
i::llegaron. a ,¡a--editoriat,.,,afirrna-
¡._ron '."?1Qllé..;;_4as ___ -dOs "personas 
r.detenida~:;t&rilblé{l)imtat;ian, ·en 
,>-.poder--·'de· -:la'iQ:mtr-cil ;~aciélnal 
¡,de lnformactDneS~ _. 

·,.La~- .-;· .. ~sBs -.. ¿:d~',,::~FuSntes -'·Y 
::AcevedO.tpabíank.sido,,allanBdas 
1.por ::civiles_;7tt1rftbi.é_.n:;f'n'da ·-tarde 
;idel·martes: ~-:< .-:::-:¡,_-.--~«-:/. 

· según·--1\'Seful16l.U~a_ ·-'ipersona 
icaUeQada:i_~6'ídeo!8.Ílidos /:-estos 
k:son}osí~Pp~ntbS-'-o:del :--Partido 
J .:·socialistá \l,-Qé:-4Riaardo ,-~NúJiez y 
:· '."?resutl_lfip'.'eiq"t(e,~~-et.~~.arresto .:.Se 
i--d~bió;-1f~u_e~~;qlJleS:KJ)as_ado, 
;_.-a ·:Gl.lniál~/Bi8rtté.S~e.~~r®ar:On 
f'el >'3Uii1~1'>ilj!i~l~~Sl~a<i>(:ió 
;o.duraote~1~1n-:dec\semaná~~rPero 
;_ con .. ;papeles~-~~om¡:iróm_etedo-
· 'res-en suinter.fór"« '·-



JUAN ACEVEDO 
JUAN AVEVEDO, junto con 1o 
ci6n pública en que exigen 
Véase MARIA MALUE~TDA. 

ex parlamentarios comunistas más, firmó una declara
el t~rmino del exilio, 

(El 
JUAN ACJ<.'VlrnO, ex diputado ig:omunista, fue detenido en la. 
raíz de los incidentes en los Últimos días. 

Mercurio 8-11-83) 
mañana del 7-9-85, a 

Qued6 en libertad, por moti vos de salud, Santiago, (El Mercurio 8-9-85) 
El dirgente JUAN ACJ<.'VEDA fue liberado en consideración a que utiliza un marca

(El Sur 8-9-85) paso, 



MARIA CRISTINA DEL CARMEN ACEVEDO LEIVA 
. , . l ' Se autorizo su reingreso a pa1s, el 19-8-83, (Le Tercera 20-8-83) 



JOHGl~ ACEVEDO LOPEZ 

Suplementero, !:ª~~,~ 
PC. (N6mina Ldm 1978) 



MANUEL ACJ~VJEDO MONTl"CINOS 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue. 
P,H. (AGul•'cCh s/f) 



NANO !CEVEDO (2) 
••0 eEtt:::o:y de acuerde.. Jo estuve en una eta
p.c.,,!•ero no aho, .5_. y se sienten-fellces. sa
kn i3{ultantes después de tornarse un par 

'1~:- ~s Y 1e escu~har unas canciones. 
-1:ro na:;v otra gente que va a deleitarse. a 
s,_'ntir~:e grato con buena poesía, música y· 
•en \tl~es nuevas. no con Ja Gloria Simo-
110·tt·y el Pollo Fuentes. aunque canten muy' 
h11:n· !os. dos ... ". 

Pp,;o Sanúa·go no es Chile y si bien es. 
c1etto la mayor parte de las actividades ar-· 
tist_>::-as se desarrollan allá, en !as provinJ 
ciz,s también hay interés por difundir Jo: 
i11H"strv. Gran parte de lo cantores popu!a-1 
rr's ha hecho sus maletas más de alguna l 
u::z paTa emprender rumbo al norte o alj 

Eii\l¡:;ji;(,¡ ;:,L1r y en contacto con otro público entregari, 
'' 'Y'' ' su creación. 

M_~ ~?:~I '.f :~~s~~t:~~~:::~J~:~11:~i~~~~~}~~ 
:visto una progres_ n de toda la cosa. Al , canciones panfletarias~nidad_ o para. 
'.principio era Vtole!Ja Parra, Victor Jara°' y buscar aplausos y pf@rÍS'án Que con eso está·: 
!Cuncumén;-hoy es una gran cantidad dejó- arreglado el pais, lo cual es falso. Porque·· 
;venes que tienen tUerza en lo que entre- ganar el aplauso del público con panfletos, 
r,gan".. creo que es oportunismo. Al público hay 

., qÚe gañarlo con arte y calidad". 
- :rano··-Ac~vedO--üú~ílbién v-~ó·s- tipoS"de · 

personas que concurren a una peña. 
"Muchos van a pagar, entre- co1nitlas. su 
cónlPrümiso revolucionario. escuchan un 
:~spect2cuJo, canciones panf1etarias Y con-
s•g~'.-~~~:o..c.~n.las cuales· en este_ momento 

El Delegado de 
la Coordinado
ra de Gremios 
de Arte a la 
Asamblea de la 
Civilidad, es 
el cantautor 
NANO ACEVEDO. 
(El Mercurio 

6-7-86) 



NANO ACh'VEDO ( 3) 

NANO AC}::VEDO (gremios del arte) fu~ denominado integrante de la mesa de la Asan 
blea de la Civilidad por el Dr, HICAHDO VACAHEZZA, (ln Mercurio 19-7-86) 



NANO ACEVEDO 

Antes de la presentaci&n de JOAN B.AEZ actu&ron NANO ACEVEDA y otros, en la I~lesia Santa Gemita en Santiago. 
Vease JOAN BAEZ, (3) • (La Segunda 19-5-81) 
Véase ISABEL ALDUNATE (1). 
Gaceta del Biobio 7 ó 14-8-83: 

-:.}J!.f~~.~~/:Q1uc.b,o,:;tJ~~p~>la~<.P~,.~ · 
Óí(?r,~.~--P<urt.9 .. u~ .!llgilr.Chi·S°-;: .. rhál -" 
~t.~;.·.a.;ypJífipatt<?n; .Pªte~fe·d~· 
,A~i~ªfíl16~t-~· i.3s eSG~i~.a~: p6.ña~LCf d·~:·':5-:Pbte.~ 
"'.i~.~~.·~n saotiago.::·ini~nt¡;¡n ·~?C:ªP~f:JJe ·es~J 
im~g~o .ac1.ar~ndo la.s parede~t.Jrr~jot:af:l.90.1 

la .iI_¡.u;ni.n,~.c:;t,:Q~\ _re_cu~rietldp _a_,d_~cp~~c-~9:i:1~~-J 
tipfo~~f ••Á!guna,,,, ~i'l!Íe!l .. ·.·¡ni~~$\<>.0.9¡i·· Y, ·tff)Íii\fai\ 

.... • • . • ~•r;!::tJ:fe~cqtr;¡s1 i;e•~~ <le mabil'l':•e:;; ~tila~ él•pap~I d 
f.$.~:J2tá::PtJfl_Ci~::; .~ t:~.~~-'.:-FJI: U_l_ -.·'-~J~~: .rA~~~X'nl.e~\-.fa~. _t_:9Sc~!l""•' 

illár::\é·: -- ,,. -- -- ---·4o;¡'t.1.b·'·~:~> ~J:'.·:ª~P-l~nt.~.¡·;~R~ ,·:··.ººª,::··~·~.p~rª.··:J~Ft!l~'1 
u:~ .····•i qu\•n'!s ~~tan ~~t'c~•.?ela~¡:¡~!'ii~.s\'.~~¡¡p-, 
.. . ~[~ .... '0V:f~1~~~~f~f~\f~~~~:~~~xa;, 

:¡ J 11>: .. ·1!!. ·~·º,W~:Mr•.;:sifí,q·;:_P~.r:3-.~'.~.~. 
j~ .· Y;i~ió9,.~~¡r~~·k9,~~llt~ 
ra a; •.• '.;Jllo h~~·d!!dá 
· a.e 



ELIANA ACEVJEDO NORAMDUF:NA 

}Jrof'esora l,.iceo (ie ~l;'~}lv,~~§;\: __ y_~_e;i:'_• 
UP. (AGuFcL 197!¡) 



GLADYS DEL CARMEN ~CEVEDO NORAMBUENA 

Profesora Escuela No.2, Linares. 
9 años de servicio, ~ 
Normalista, 
Casada, 
Dem, izq. (AGuFcL 10-10-74) 



CARMEN G, !CEVEDO P. 

Pro:t'esor Auxiliar, Facultad 
Universidad de Co~<;<i6n, 
Quimico Farmacéutico, U, de 

de Ciencias Biol6gicas y de recursos Naturales, 

Concepci6n (19751. (catllogo General 1982/83) 



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



PATRICIO !CEVEDO 

PATRICIO AVEVEDO, Secretario de Redaecibn de la revista An~lisis. 
Entrevista a MOY DE TOBA: "El Otefio ya comienza, Se:ñ@r General"• 

(Anilisis 13-3-84) 
Sigue en el mismo cargo. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
· S:iLgue en el mismo cargo. {Análisis 30-7-85) 
El Sur 6-10-86: PATRICIO ACEVED0 1 secretario de redacci6n de la revista 

j~!l~l\(leLCoil\gi\id(ie Análisis, recibio amenazas an6nimas de muerte, despmés 
'é<¡ueélP.f!!f!fsi911~1 del asesinato de JOSE CARRASCO TAPIA. (El Sur 13-9-86) 

'.;J!al~i~.ltr{<é~· 
amenáza~:'íte! 



fü\MON _ACEVEDO REYES 

Independiente. 
Candidato obrero a miembro de la Junta de Vigilancia de 
la Cooperativa en formación Paños Bellavista - Tom~ 
Elegido como suplente (5 8 mayoria), (3o-B-75 



MAHIA Cl\NDF;LARIA AC~VBDO SAEZ 

El Sur 8-2-85: 

goncepci6n. 



SBRG IO ACJEVElJO 

OSVALDO SBMPBH'J' CONCHA reconoci6 a SgRGIO ACBVBDf!l en el lugar donde tuvo una en
trevista con CHHISTIAN PHJfüHT, en la Vi carta en~@tiago ~ ( J)escargo ONU 1977) 



JOSE EDUARDO ~CEVEDO SOTO 

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



CARLOS A,CEVEDO SOTOMAYOR 
O'Higgins 4o,·fono 838, Linares. (Guia telef.) 
Nota en un pedazo de cartón: CARLOS ACEVED.O 

O'Higgins 4o 
838 (28-12-82) 



CARLOS ACEVEDO SOTOMAYOR 

Ene. de Adquisiciones, IANSA, Lina,z:~<:~:'."~ 
19 años de servicio, 
Casado, 
4° año Medio. 
P.nc. 
CAR&OS R. ACEVEDO SOTOMAYOR 
Militante DO, 
O'Higgins 40, Linares, 

(AGuFcL Sept.76) 

(Lista &leotoral 1972) 



ENRIQUE !CEVEDO VALDES (2) 

a!Yl~*1:1l<l7!''; .) . ; . La Tercera 20-9-86: 
1¡ fatfüret rl'!curso, .. la . 
. . élacionés.ofÍció a ca"' DENUNCIAN AMENAZAS A PERIODISTAS 

··.-: '." -•.·" --· ,' • ... ' '·._·. _1 

-:V:,e,~tl~.~ci?~~~''..·-_·.,_,;:;·:,f?~~1 PARIS, septíembre _ 19 (EFE).~ Treinta peric;>cJista~ chilenos 
~e_gu_~-~~~-~:-,J_?~-~~'-Jl:':l~: !están amenazados, nueve de ellos bajo peligro de muerte, 
-~il:'áp't<:tits_f,'S·e·_;t~:n_í~I denudó hoy en París el "Comité Permanente de Deferisa de la 
de<ra:-<:exlst'eriCJa-::d~J ¡Prensa Independiente de Chile". _ 

\' __ :-->> <-.-.;;>:-.; __ ,\_<-------->' ."/:->>·±·-•.'<-.'! : El grupo, uno de cuyos responsables es el corresponsal
:ºr._-~W.;~~~--:~~-~~~f:,:ll'":1 \pa~isiense de la revista semanal :·Análisis'' de Santiago d~ 
.C.!Jál, ·Q8::·:··~:µ>.'·~~Y:~7~!1:~~!$l ¡ch1le, acaba de ser creado en Francia. · 

.
·.:¡: .•... • .... º.·.· .... d ..... · .•... ª.· •.• " •. ·.·:·······.:!··~. ·."··.:·.··:.'r·.··:.e:····".· ..•.. ··.·P ..... :u·· .. ·· ... ·" ... · .. ··." .. ·.·.7·; .•. : ~I comi~é estima en la declaración. pu. blicada hoy en Parf~ fiCiO·"-·de:·l ·. Cótte·,.dé··, :que la me1or forma de proteger a esos informadores es dar E\· 

frie:fón'·iie· '.-.;fiVá~-,· .. Se;.;. :conocer ''lós nombres de.quienes están amenazados''. . 
:: . · ...... -<- <· :::. ,:.:·:;.:.>;,e<.f>·.'"·"' .: : Juan Pablo Cárdenas, director· de ''Análisis'', es ''buscado' 
l!~: ... ll,9;··>$·~.<'.~: .... .:..~~·~':.rB-P.'!~ !permanentemente por los asesinos'', mientras qut} también 
:la·eX:i.St.~.~f:.~;,J:.-,d~:::~~te: :están en peligro otros dos directores de semanarios. · 

:::·.:.<·;;.>. ·:.:·.:·. :··: ... · '. Estos son Gonzalci -Figueroa, de la revista "Cauce",. y. 
ió'n:·de_ :ia.,jjrlrtiera ·sa"."' _Marcelo Contre~as, de "Apsi". L~s, restante~ nombre~ de 

...... :.: <<<. :.:.../,:::·.;.: ·.;-.: · .. ; IJ"\formadores ba10 amenazas en Chile son: Felldor Contreras: 
;~·::i~~>}\P,~ .. ~~~~p~~s.~:f:?~: (del Colegio de Periodistas Chilenos), Enrique Acevedo 1 

.¡a tard~ q~:'W!)l(•:Y:•;la. !"Radio Cooperativa") y Ariel Poblete ("Análisis".). i 
'i::' ... -.· ...... ~·ti: .e:n·:~J:,>~.e~t? ... El_yga,f· Gladis Díaz y Mario Gómez 'López también corren peligro,¡' 

a$'.:8:gtégá.da'sL. · ..... · .. \ : .. ··"t· .. .-,.:;:;:'"~·'.f:::.t:::i:::': aunque se. encuentra~ refugiados en Argentina, s~gún senala . 
... _,, _ _,_._ ... · ·-· ··-·-----·-··---·-·----'" .. --· -- - la_,c,i_efLarac16n del comité: 



EN'.RIQUE ;!CEVEDO VALDES 

111: 
Lá l'rim<;>ra Silla de lá ()!iít{efde! 'aoi;l<tecurso~·ae: ¡>rdtli.ccifin<e#;fíí'' 

A.·pelac·i·º. ne.s d .. ª·V· al.pa.· .. r"' ... )º.· .. aco. g1.'ó¡·. vor del'périodista.UnóipteÍ'.pulis
por una:nimidad el recurso de to p()r el C:f>)j$ejo; J:legiopar del 
protecci.í>n pre1>e!l~J\llº::l"l': ~ª''WI. Colegí() .de Pe · .ta.de\. 
del peripdista po¡;téil,C)' Jl:!lriq]'!.~\ C)tfO ¡)or .. f>ldí 
Aceve!loVa!M~.:< ... , : . '"' :o'·:i . C)lle~átiY;a,()~rt 
, LaJiiso~úli.~.~ll ft!:f>.·a..... · . . : La. acci<'!n le 
los minr~!r()1>:::Pmprlib ' '!Ne¡iel fQ a¡¡;~ 
Ram~Y:Il~aelJ14e,ra :~nrlqúé Aceye 
e.1 ¡¡~'. · · · ·. · .· · ~J\ ~~enª~ll.~ dE!'.f 
Fá.rfe ·si~. 11na llálíla.!'.1.#: 
zaaa: ii¡lpia:<111~ fíie'c· 

.tac 
Coop.í\~'~"~( e< : 

•· .... yll'~~1>eílatli~ c¡n 
Ap!!Jád~Í(es · fueron 

!!~P~a en su:d<J ' 
L)\YOZ ..• ···· 

!'l'é,Jard<;t, .. · 
lfafíll. sería • .l : 
t.u\li()• 9e1a~iiW 
.t~dos; Lá pers()ef .: < 
ma'do se : íde)jtifi~g ~O.ffiq 
neciente al .(;omaríd\> §'U! 



MANUEL ACEVEDO VALENZUELA 
La Tercera 3-10-75: 



TULIO IGNACIO ACEVEOO VALENZUELA 

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



RENATO ACEVEDfl VARGAS 
Dr. RENATO ACEVEDO, presidente 
Clrnile A.G. 
Hace declaraciones a la prensa 

del Comit~ Provincial 'Nuble del Colegio M~dico de 

respecto a la huelga de los m~dicos del 30-1-86. 
(La Discnsm6n 31-1-86) 

RENA'I'O ACE~DO VAR(illAS 
18 de Septiembre 661, Depto. 113, fomo 24537, Chillán. 

· .•.. ·~ .• ·.··. 

···~ ,. 
:,~/ 

:·--;.;if,,;-;} 
-:_..,,,." 

(Guia telef. 1984) · 



LAURA ROSA !CEVEDO VELASCO 

Se autoriz6 su reingreso al país el 9~3-83. (El Sur 10-J-83) 



CARLOS ~CEVEDO VERGAHA 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Cat6lica de Valparaiso. 
Ingeniero Ejecución. Mecánica, UCV. (ucvT983f-" 



YOLANDA !CEVEDO 
La Epoca ~-11-90: 

INSEF!CION 

EXILIO 
diferentes paises en el exilio: un pequeño·tapiz. Era comisión no quiso ni siquiera escuchar su exposl· 
todo lo que tenla). . · 'cjón; aunque tuviera a .años de experiencia. profe
•Asl como Javier el médico, José el. arquitecto, Juan slonal; aunque hubiera trabajado en proyectos de 
et.Ingeniero, todos aquellos a.quienes conozco, grandes obras. 
partimos jóvenes: 19, 20, 21 años. Unos aprendle- Hoy nuestra esperanza es una ley que habilite 
ron otros Idiomas, otros aprendimos Jo que signlfl·. nuestros Titulas; por eso le pedimos, Sr. Senador: 

, ca la dura subsistencia en paises pobres; pero tam· En nuestra patria hay miles. de niños. esperando 
' bién tuvimos que luchar por nuestra libertad, sufrir que Javier los atienda, sabemos que haytmiles de 

<'.'••:C•l· · ' nuevas persecuciones. Miedos, incertidumbres. · pobladores esperando por una casa queMarla pue-

a 
... - Hasta ~ue se produce ese instante vital en que uno de hacer. hay miles de hectáreas que· Pedro sa.be 

·,' •. .. ..••... . toma la misma valija, esa que tenla siempre lista; cómo sembrar, que hemos venido· a trabajar, qÜlll 
. , junta de nuevo ilusiones y vuelve. somos parte• y no un pedazode este Chile qué'• 

·' ~ . · •> ,:Cii Pero vuelve con muchas riquezas: una familia, hi- nace. ,.,. ,; 
. , ,. •. ..,¡¡¡j;'j¡ jos, ~n titulo uni•ersitario, años acumulados de JAVIER NAVARRO; : ,¡ 

:': ·.:,. •<':t: .. ,: .. · .. é'J-:;: ,:,/.'i!iexpe11enc1a profesional y muchas ansias de apor- Grad~~~s~~een~~IAEgxrtuepra10crióMnéclde1cP0rofesion.al1~st '} 
. , ,, - . , . , .. ,'?··;:'''~·''¡•"-~"''dar los conocimientos aprendidos: Javier, el médi . .. , especia 1s a en ·R· _El 01 ...... -·a··~ ra··;;: .. ·~1.~~ui~c~~e~~11:!~~ia1Y:~º~1~ ~i~~~~1JaJi~~1:i: · J~~~;;~~~1fci~~s. • 

! . .-.. •: · ':. ·.• -·.·· ~.· . ·' ·.. ".'" . ,Juan:. el. inge. niero, es especialista en Hldráulic·a.. . Presidenta Agrupación de Arquitectos Graduados ! · · ·. . ·•·· . · Somos.•mil'profesionales, de todas las ramas dé en el Exterior. Magisteren Arquitectura 1er. Premio 
i, . · . · . · .c. Jencla y del Arte que hemos vuelto y otros m . Concurso: Unión.Internacional de Arquitectos. 

· · " (UIA). i .: -. . . · · ·-. · · ... qu1nendrámTodos hemos sido Impedidos de estu• 
: . · • · ·•··· · · ·'··· · ·,dlar o -terminár nuestras carreras por una u otra . F~AN CO LAGOS, . '. 
: · . . . · 1azón;y:hpY,_que retornamos nos encontramos c'on Economista, P rada en Econom!a. Secretario : E s.1~ d1syu .. nt1va que a muchos nos ha tocado·:11.·11 n.ue.vo•d. ~sp .. oj.o ..... n .. º.· .tenem .. º ... S•derec, ho. ª .. •!• .. .re ...... •: Académico el Instituto de Postgrado de la 
: v1v.1~ después; de Jarg?s ~ñ~s err otros palse~ nuestra., profesióno: << · . k:~ · . _ , '.e . ·''"" Universidad Nacional de México (UNAM): 
1donde fu!mos.acog1dos baJO ·d1stmtas cultur~s, dlfl;.oscaminosoregale~ig:enteslos hemos intenta YOLANDA ACEVEDO, . 
¡ferentes 1diosmcr~1as. Cada uno. lle~ó. consigo un~ü¡;~~ultlld,<t;· -"'losirll})dl~os su Facultad' les:pl!fi_. Maglst~r en Planificación Urbana, Instituto de 
¡montón de angustias,. de. represlon v1v1da y de e~u&:rinc[an\e~m.enes:·de·:toda• la carrer¡¡;· aunq . Urbanismo, Academia de Parls, Maglster en 
panto._La mayorla d~ nosotro~ sól~ pudo cargar e11;11J¡¡ra-.:~Jwjy8!ieclbldo:endtillla. y' sea Eispeclalist . Desarrollo Urbano, u.e. de Chile. 
~u vali1a un .Pedacito de C,h1l.e disfrazado en U~ajt1Jgfá;;3"YOfana¡¡que.trabajeenun proyecto'dii; 
•libro, hecho tierra en un frasquito,~~ un montón d .• ~.·.-.... ·. ..'i¡µec ... ·le·lfeva. rfa,,1. 2· .. me. s.es- de- tra.ba. jodn.int.ll>'' 
!caracoles de Horcones, o en m1 guitarra de est~·\rolJTiplílO,;aunqu&Sea.Mág!ster.etl'Udlanismo:.con; 
idian. te (o como aqu. el.I~; Jull~!a que. C. Off SU. no.bl~.'Carreiá docente; está'el caso dé oirá arquitecta qué' 
targullo me mostró su _ ca.sa con la que re_c_orrms1 realizó todo ese esfuerzo y el dla del exámen la 



ACEVEDO 

Servicio Investigaciones, ACEVEDO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 4-6-74. (La Segunda 10-9-80) 



CRISTIAN !CHIARD1 ELJGENTN 

Se autoriz6 su reingreso al ' pa1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



LUIGI ACHIARDJ EUGENIN 

Se auturiz6 su reingreso •l país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



VALENTINA ANDREA ACHIARDJ EUGENIN 

Se autoriz6 su reingreso el país, el 19-8-83, (Le Tercera 20-8-83) 



JULIO CORNELIO !CHIARDI ZUÑIGA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JAIME !CHONDO FUENTES 

Ayudante Condus. Obras, Dirección de Vialidad,,L!~~~es. 
37 años de servicio. 
Casado. 
4° año medio. 
P.DC, (AGuFcL s/t:) 



IRENE DE LA LUZ ACHURRA ESPINOZA 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



AMPARO EMILIA ACHURRA MALDINI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



FAVIO ACHURRA MALDINI 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



MARCELO LAUTARO ~CHURRA MALDINI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARCELA ESTER ACHURRA RODRIGUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA SOLEDAD ACHURRA RODRIGUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PILAH ;::!CHURHA HODHIGUEZ 

MIH 
Despulis de Octubre 1975, se detecta la 
RRA RODRIGUEZ. (Ficha de anteáedentes 
PILAR ACHURHA HODRIGUEZ 

(Listado al~abético 1978) 
conviviente de HERNAN AGUILO, PILAR ACHU
personales de H.AGUILO MARTINEZ 23-3-78) 

Conviviente de LUIS HERNAN AGUILO MARTINEZ, 
(Nota Mm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



VIOEN-'l!lll ,AOIARES NU:hz 
Periodiria insoriw en Oonee~qi411." (o4J/o6/JUN/98o/Anexo p,2) 
Foto. (llll Sur 22-7-Sl./o437o6 JUÑ798o) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



CARLOS ACKEHKNECHT IHL 

CE 4 BJF, socio activo Radio Club Talca, 12 Norte 850, Talca, (34307) 
{Ñüó1:i.na 31-3-81) 

CARLOS ACKERKNECHT IRL 
12 Norte 856, Talca. 
CE4BJF. (Guía de Radioaficionados 1982) 



¡/. 
CHlU G'J:IAH ;!iCKE}(J')'};CH'J1 SA.N .ll/lf\ETIJIT 

Tenj_ori.te Coror1el ele;]. Ej 05rci to., 
COJnand.e.nte d.el "té),J"l.ón I11f ~ J~1ña. Ñº 
REtnc.ª@ª~ 
~Tc~fe c1e 7.oruJ, IG1nerg;e11.cin, dJJ.rt:lr1te 
ele rr eri.te ~ 

t0:n.d.er1tn d.E~ ].Et ~P:covi .. rtc:t.tJ, c1e O 'IIig¿:!;illS d.esdc: (~1 
11-9-73. 

Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Pro-
vincia de O'Higgigs. (

11
_
9

_
7

,.,,, 
Rol Contraloria N 438 // 
Coronel 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Pro
vincia de O'HiggiBs. 
Rol Contraloria N 436 (13-3-74) 
Comandante de la guarnición de 11ancagua. (3-5-72) 



intentm de asilo en la Embajada de Bul~aria, 
·(El Sur 18-6-76) 

La Tercera 18-6-76: 

el 15/ 

V~ase MARIA TERESA HERNANDEZ FRANCO. 



CARLOS CRISTIAN !COSTA ABARZUA 

La Tercera 10-11-86: 
Por disposición de Jefatura de Zona 

En libertad cuatro 
estudiantes porteños 
VALPARAISO~_- Cuatro estudiantes universitarios recobraron aver 1a hberiad, de acuerdo a lo dispuesto por la jefatura de zona 

en Estado de Sitio, con asiento en este puerto. 
la medida fue dispuesta el viernes, luego de un. com,u~icado 

oficial senalando que a partir de ayer cesaba la d1spos1c1ón de 
arrest~ en contra de Carlos Edmundo leiva Chacana, Katthy 
Paola Junnissi Cubillos, Carlos Cristián Acosta Abarzúa y José 
Luis Pafs Paredes. . 

Asimismo se determinó que otras 12 personas continuarán 
recluidas en diversos cuarteles de Carabineros e .Investigaciones 
de la zona. 

Tia Tercera 18-10-86: 

,El .Mercurio 1 6-9-86 : 
1

En Libertad 5 
Estudiantes 
En Va/paraíso 

VALPARAISO (Corresponsal).
¡ A través de un comunicado emitido 1 
ayer por la Jefatura de Zona en Estado . 

1

de Sitio de las provincias de ValparaíS!J 
e Isla de Pascua, fueron puestos en li
bertad cinco estudiantes de educación 
superior en Valparaíso. 

Los estudiantes liberados son Car
los Cristián Acosta Abarzúa yMarcela 
Leolia Contreras. Abarca, de la UCV; 

, Francisco Javier Valenzuela Velás
quez, Hernán Eduardo Montero Ver
gara y Miriam Janet Riveros Martfnez, 
dela USM. . 

En lib0rta'd. Qü-éd0r-Un 19 dei 
, los 31 estudiantes que resul
! taron detenidos cuando fuer
!zas policiales ingresaron a la~ 
Casa Central y el edificio! 
Monsef'i.or Gi.mpert de la Uni-1 
versidad Católica portena. 1 

: Se informó, por otro lado, 
iqUé· quedarOn en calidad de, 
idetenidos Valentina Zamorano) 
: y Maria Alejandra Pérez, de 1 

Castellano; Marcela del Valle, 

tde Educación Básica; Mariana 
!Gallardo, de Servicio Social; 
fKatty Giudice, de Biologla; 
:··Jorge Robles, Raúl Sanhueza y 
iCristlán Acosta, de Castellano; 
1
Cfaudio . Riquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar y' 
Andrés Sánchez, de Electrici-, 
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomla y AnQel Carreno, 
de Informática. 

El Mercurio 30~10-86: 

Piden Libertad 
[)e 8 Estudiantes 

V ALPARA!SO (Corresponsal).
Una carta en que pide libertad de Ocho 
estudiantes de la Universidad Católica. 
de Valparaiso que se hallan detenidos; 
entregó ayer la Comisión ifurfdica Per
manente de la Universidad Católica de 
Valparafso al Intendente Pablo Wun
derich. 

La nota está firmada por la coor-1 dinación de la comisión integrada por 
los presidentes de la Asociación Gre
mial de Académicos, de los Sindicatos 1 
y 2 de Trabajadores y de la Federación 
de Estudiantes. 

Suscriben también la carta 1.170 
mierilbros de la UCV; 156 administra
tivos, 190 académicos --entre los cua
les firman 14 directores de escuelas y 7 
consejeros superiores- y 824 estudian
tes. 

En parte de la nota se sei'iala: "En 
nombre de la paz y de Ja armonía que 
todos deseamos, solicitamos por su in
termedio al Supremo Gobierno la liber· 
tad de nuestros alumnos, porque que
remos una reconciliación que llegue a 
lo más profundo ,de nuestra conviven
cia nacional". 

Los detenidos son los estudiantes 
René Lues Escobar, presidente de la 
Federación de Estudiantes, Carlos Lei
va, Cristian Acosta, Jorge ·Robles, Raúl 
Sanhueza, Maria Alejandra Pérez, 
Katty Yunissi y Marcela del Valir. 



CARLOS ~COSTA COHTES 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Ca tóiica de X~!E!l.i!l.!_~~!- ) 
Magister en Matemáticas, UCV. ,ucv 1983 



MARGARI'l.'A ,!COSTA CUBILLOS 
Se autoriz6 su reingreso al pais, junto a su marido JOAQUIN EDUARDO PRIETO PE-
REZp el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 



ESTAMISLAO lfRAJITCISCO AGOSTA DIAZ 

Se dejó sin efecto su permanencia obligáda en Pisagua. ( J,a 'l'e ro era 1 5-1-85) 



G:LADYS ,!GOS'FA 

Ell l\ilercur:ic J,2-2-87: 



ULDARICIO ROBERTO ACOSTA MALUENDA 

se le permitió regresar al pa!s, a ra!z de su Solicitud, el 23-12-82) 



CARLOS ALFREDO !COSTA MARIN 

Liberado ae Tres Alamos. (E1 Sur 14-9-76) 



HERJ:BERTO SEGUNDO AGOSTA MARTINEZ 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Nendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos ~e los arreglar!a la docu
mentacibn, pero una cantidad importante tendr!a que abandonar el pa!s, 

(La Tercera 6-4-77) 



HICAHDO ¿1COSTA MONTT 

Obrero J~NDE~.lA, Lc:>,.~ .. " ... ,,,:~~~!"~~.!"~""~v~~" 
PC. (N6tt1ina Ldm 1978) 



TAMARA GRACIELA ftCOSTA NEGRÓN 

Se eutoriz6 su reingreso el país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



EMA LUISA ~COSTA OVALLE 

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



CARLOS ACOSTA RAMIREZ 
Capitán de Nav1o ,__Valparaíso, 
Director del Litoral y Marina Mercante. (1º-9-74) 



HAUL AGOSTA 

Gandida to a regidor, 2-4-6'7, Los Ai1g(}l.es, 
P,DG. (AGuFcLA s/f) 



ARTURO MANUEL ACDSTA VELASCO 

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



MARIA ELIANA !_COSTA VELASCO 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
MARIA ELIANA ACOSTA VELASCO, casada con argentino. (La Segunda 23-11-82) 
!VIARIA ACOSTA VELASOO, secuestrada en Argentina en accibn conjunta de los Orga
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1976, (Análisis 20-5-86) 
MARIA AGOSTA VELASCO, detenida en La Plata, el 28-9-76. (Hoy mayo 1988) 



AQUILES !COs·rA WALKER 

CANTERAS LONCO 
FORESTAL LONCO 
CONSTRUCTORA OAC LTDA. INGENIEROS 

AQUILES ACOSTA WALKER 
GERENTE DI! PRODUCCION 

o-¡::- .?. -i '!;. l .r s
e.,,.. ..r .+ 2. ~c., 'f-'.}4' 

COLO COLO 7SS 

CASILLA 13315 

f'ON0!11 23478•223SS·31017 

CONCEPCJON - CHILE 

)1.:¿.J':} • ..<.Al.. ~""' · ··.· .~ 
6oll cv<. . Jw. ~~.· . &/MQr;itu., 
~ri.uu, ':f0,aM_t .. •• ~re ~ 

I . • . 

.souw,s lá>lesas = ~~°''«- 1 
~ i,,lk ~ qw'l-a ~ 
..J'MUto.S ,,,~~ . ~ t 

(Mk 25-3-87) 



JULIO !COSTO GEORGES 

P. Miranda pág. 232 (Octubre de 1973), Colegio de Periodistas: 
"En cuanto a la situación de Bemardita Aguirre Valdivieso, y Olivia Mo· 

1)1 Campos, de quienes en el oficio se dice que no hay antecedentes, otras' 
personas aseguran que se encuentran detenidas en el Estadio Nacional, aL 
igual que Ricardo Rojas Ross-Moorey, Jaime Castillo, Francisco Javier Nei
ra Sanhueza, Manuel Cavieses Donoso, Julio Acosto Georges, Rodrigo 
Alrias y Rodrigo Rojas Andrade, cuya situación nos preocupa. 



13ENI'.l'O ACTIS AICHINO 
13enito ACTIS A., OS8'r (Trinitario) (1955) 
Vicario Cooperador "Jesús Naza,reno" 
Manuel Montt 797, casilla 16173, C arreo 9, fono 465374, Santü,go, 

(Guia de la Iglesia 1976) 
P, Benito AOTIS Aichino (1955) 
Vicario Cooperador de San Carlos, 
Benito ACTIS A., 46 ( 1955), chileno naoionalizttdo 
Vicario Cooperador parroquia "8ma. Trinidtid", San Carlos 
General Venegas 125 1 casilla 3, fono 272, San Oa.rlos, 

(Guia de la Iglesia 1982 1 p, 240, 439) 
V~ase ANDRES trn.ZUA OLCOZ, 
El padre BENITO es fumador, bebedor y mujeriego, 
La dieron el apodo "Don Juan" que le gustaba tanto que lo usaba ~l mismo, Lo tu
vieron que sacar de San Carlos de la noche a la mañana, porque un agricultor an-
daba buscándolo con pistola para matarlo, (OMH 30-12-86) 
BENITO es buena persona. (HRom y otros 30-12-86) 



Agrupaoión Cultural Universitaria ~CU 
Como vias de aplicaoión del Canto Nuevo apareoen, progresivamente, varios sellos 
centros y revistas y tambi~n la Agrupación Cultural Universitaria ACU, en ouyoH 
actos se repartian estampillas con la frase "Cultivemos la rabia", heoho califi
cado por Revista LA BICICLETA como una manera moderna y portátil de difundir un 
pensamiento necesario. (Cassette Canto Nuevo 1983) 

) 



ACUÑA 

Capitán Armada, ACUÑA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el lJ-1-75. (La Segunda 10-9-80) 



ACUÑA 

Suboficial de Carabineros ACUÑA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 25-11-74. (La Segunda 10-9-80) 



MIRIAM PATRICIA ELIANA ACUÑA MONSALVE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CARMJ<)J,A !CUÑA ACUÑA 

ONU Lista C: 
CARMJn,A ACUÑA ACUÑA 
23-6-1976. 
UNU J,ista D: 
CARMELA ACUÑA ACUÑA, 23-6-1976, 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 



CLOHINA ACUÑA ACUÑA 

Militante DC. 
Cocharcas 974, Ch:f,:J,:J,lu1. (Lista electoral 1972) 



GILBERTO ENRIQUE ACUÑA ACUÑA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
GILB'ERTO ACÜÍÍÍA ACUÑA 
Cumple pena de 3 aftos 1 dia desde el 21-9-73. 
Noruega. (N.o 382 N6mina favoreoidos conmutación; 17-12-82) 



IRENE.ACUÑA ACUÑA 
o o l 1- Dlrector¿ Junta de Vecinos N- 1 Urbana, Sari .... C:'11'.:.!"?)'3 •. !· 

Balmaceda N- 222, San Carlos, 
Trabaj6 por el SI dentro ele las escuelas del Partido Nacional; hoy es 
seiiora y se casb con un asolapado, que ade1nhs pertenece a la Masoneria, que 
está ubicada en Calle Bilbao, San Carlos. (mm 23-10-81) 
IHENE DEL CAHMEN ACUÑA ACUÑA 
Sub-llirectora de B~sic~Escuela Consolidada, 
DC. 
IRENE.DEL.C. ACUÑA ACUÑA 

Sa11 Carlos. 
(AGuFcSC 5-11-75) 

Sub-Directora Ens. llásica, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-1976 
Profesora Escuela Primaria, San Carlos. 
O/e LUIS OOTAVIO SANDOVAL ROMJ;~O. 
Simpatizante del Gobierno, perteneci6 al PN. ( 01\ffi 2-3-82) 



RAUL RENE ACUÑA ACUÑA 

Militante DC. 
Ma t ta 2 7 9 , §!l~l! ~Q~!:,!~<?"!ó!~ 
Prof'esión 81. (Lista electoral II 1972) 



RAUL ACUÑA ACUÑA 

Candidato a regidor, 1971, San Ignacio, 
ne. (AGuFcCh s/f) 



VIOLA ACUÑA ACUÑA 

Se autoriz6 su reingreso al ' pa1s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



CARLOS !CUÑA ALVAREZ 
LUIS AGUIRRE SMITH: 
Mi cuñado, CARLOS ACUÑA 
silado) en la cárcel de 

ALVAREZ, trabajador de Ohuquicamata, fue asesinado 
Antofagasta (13.10.73). 

(Punto Final 23-4-90) 
¡CARLOS ACUÑA ALVAREZ fue condenado a 20 años de prisi6n en Calama. 
·. · (P. Miranda pág~· 2285 · 

- -- , .. 

(fu-



AMERICO !CU11lA 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Val.~i"yia, Os,orno y Llanquihue: (Novena Agrupación, 1969) 
Américo Acuña (PR) 
17 .919 votos 

Fue uno de los más activos ·para 
usar la tribuna del senado y defender 
allí los principios de su partido, que al 
final eran una.denuncia constante a las 

· acciones extralegales de la UP. Siem
pre en la misma línea política de Bos· 

· say --se fue del Gobierno con el PIR
.su estilo ha sido diferente: más apasio
nado y peleador y como era uno de los 
senadores más jóvenes, es de los que 
no ha descartado las posibilidades fu
turas, y para eso ha ganado el tiempo 
trabajando en su zona de Osorno, don
de --se cuenta- el Partido es más 
fuerte en los sectores estudiantiles y 
sindicales preparados por el propio 
Acuña, quien dirige allí un centro de 
estudios socialdemócrata. 



ANA MARIA ¿ACURA? 
Secretaria Administratival Departamento de Estudios, Es
cuela de Derecho, Univers dad de Concepción. 
Su esposo se arranc6 del país y tenían tomada una casa 
en Chiguayante. Ella confiesa ser ex mirista y anti-jun
ta. Dor sus manos pasan todos los certificados y solici-
tudes. (Con marzo 1975) 



LUIS DANIEL ACUÑA ANABALON 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca de la Catedral de _oon~oepci~ 
el 11-11-84 1 y puesto en libertad posteriormente. 
V~ase MARCEL CERDA ALMONAOID (2). (El Sur 14-11-84) 



MIGUEL ANGEL AOU1tA ANABALON 

Detenido por participar en una manifestacibn cerca de la Catedral de _Oonc~l'.),, 
el 11-11-84, y relegado a Pozo Almonte, I Regibn. 
Vbase MAROEL CERDA ALMONAOID (2). (El Sur 14 .. 11-84 y El Mercurio 16-11-84) 



PEDRO ACuNA ANABALON 
Se encuentra detenido el 21-12-73 en el 
Estadio Regional de _9oncepción. 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



ROLANDO ANTONIO ACUÑA ANPOSSI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BERNARDO !CUÑA ARAYA 

se suspendió su re1egación e1 19-11-76. (E1 Sur 20-11-76) 



RENE ACUÑA ARAYA 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



ARNOLOO ,A~A 
oo. Doordina.dor Regional. de Eduoa.oi6n, Oonce20,!~I}~, bajo FREI. 
(o84/27/AG0/979/9e) 

1 

_J 



MANUEL !CUJ'iíA ASENJO 
El Sur 3-4-74: 



DANIEI.: ACUÑA B. 

Profesor Auxiliar, l"acul tad de Medicina, 
Nbdico Cirujano, U, de Chile, (1973), 

Universidad de QgE2-"'J2ºi_QII,_ 
(Catálogo General 1982/83) 



MARCOS OVIDIO ACUÑA BADILLA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, Univer
sidad de Concepción. 
Profesor~TWucac:Cón Primaria, Ese. Normal (Chillán, 1957), 
Profesor de Estado en Matemáticas, Universidad de Chile (Chillán, 1975), 

(catálogo General 1982/83) 



ROSA EST.EH ACUNA BHITO ( 1 a) 

·-- -· -;;- - --- -·- - - ----, s""-'~>~·cr,~'~"-~''"""'"C-0>'~"·""'"''•=-~""''""""~"'=·='•--="-"'='-·="'~='1>=~, 

H '''ll "TC"rJ/!D f)'" CLli''- 1976 ' 'E •"J¡\ v;.:1:·.'.J!, ~ ••• .,, t.: .¡- i"~ , ~ f 

:.!/\TíllCIJI ,\ ¡,¡,· 041, 7'J4Cfl l 

CAf-?RER/\ 

:.1n1,,¡rrn1:: ACUNA 
f((J SA ESTE!< 

SEF<VICIO SOCIAL 
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ES~IEll _ 
ROSA ACUNA BHITO 

Universidad de Talca, 
Alumna regular de la Carrera de Servici<e Social, 
Cédula de identidad N2 48,087 de Malina. 
Domiciliada en Itahue s/n. 
Pertenecla al MIR. 
Fue Absuelta sin cargos, Descargos, r1i Resolucibn escrita, contin6a como alumnf1 
de la Sede, 
Se adjunta i'otocopia de la Cédula Universitaria-cen su i'oto, 

(AGuFcUTa 21-4-76) 



CAHLQS~CUÑA BURGOS 

Profesor Escuela No 
DC. 

81 , Es¡)ecial, Sa11 Cé\rlos. 
'~-"~--~ 

(AGuFcSC 28-11-76) 



DANIEL AOUÑA BUSTOS 
Médico, Hoapi tal Regional, O,<?~c~:p~~~~~n. ( 099/25/0<JT/979/p. 5) 



EMA ACUÑA CAMPOS 

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



SOCHid'ES ACUNA CAWO 

Comerciante de San Carlos, 
Domicilio Jiiattá--r'14;-l;""oiio 306 (Guía). 
Oarnet 13.969 San Oarlos, 
1'1 irm6 la solicituil por la libertad del mirista 'lile 1:'.a-
brovski, (Oarta) 



CAllLOS ACUÑA 
Condenado a 20 años de prisi6n, (Rrcilla 1o-1o-73, p&g. 31) 



JOHGJ.; ~CUNA CAHHASCO 

Candidato a regidor, 1971, Yung'l.Y~ 
DC. (AGuFcCh s/ f) 



l 

t 

MIGUEL ANGEL !CUí!íA CASTILLO (2) 
MIGUEL ACUí!íA CASTILLO, detenido el 8-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
Sv Cartel fue llevado en la marcha del 19-1-90, por SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEI
VA (véala): j, 

MIGUEL ANGEL ACUÑA CASTILLO, hec.ho desapa
recer en Londres 38, 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



l 

t 

MIGUEL ANGEL !CUí!íA CASTILLO (2) 
MIGUEL ACUí!íA CASTILLO, detenido el 8-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
Sv Cartel fue llevado en la marcha del 19-1-90, por SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEI
VA (véala): j, 

MIGUEL ANGEL ACUÑA CASTILLO, hec.ho desapa
recer en Londres 38, 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



MIGUEL !CUÑA CASTILLO 
Lista Amnesty International: 
MIGUEL ACUÑA CASTILLO 
Ausw. (carnet) 731.714, Ñuñoa 
19 Jab.re alt (19 años de edad) 
Student (estudiante universitario) Julio 1974 · (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en.A~gen
tina: 
MlgUel Acuña Castillo. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
MIGUEL ANGEL ACUÑA CASTILLO 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL ANGEL ACUÑA CASTILLO 
Carnet 7.542.249 de Nuñoa. 
8-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 

MIGUEL ACUÑA CASTILLO 

(Octubre 76) 

(Myao 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista B2=0 DIA: 
MIGUEL ACUÑA CASTILLO (5-10-75) 
Photocopies were presented of official documenta admitting 
detention by military or securit~ agents of ••• ACUí'tA CASTI-
LLO, MIGUEL ANGEL. (UNO Report 10-2-77, P• 51) 
Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL ANGEL ACUí'tA CASTILLO 
7.542.249 Ñuñoa 
8-7-1974 Estudiante. (1977) 



HERNAN ACUÑA CELIS 
Roble esq_. Pedro Lagos, .San Carlos. 
Empresario de micros. 
Casado, 
PEDRO HERNAN ACUÑA CELIS 
Pedro Lagos 690, fono 287, San Carlos, 

'---, _____ -

(Asoc. lista 3, 1984) 

(Guia telef, 1985) 



SONIA DEL CARMEN !CUÑA CHANDIA 

Asilada en la ~mbajada italiana en Santiago, 
Viajó ayer a Roma. 
O/o Raúl Gui1T¡;'rffio Quezada Balmaoeda. 
2 5 a:fíos. 

SONIA DEI1 CARMEN ACWA CHANDIA 
Se autmrizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83. 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 
(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



GUADI~LUPE ACUÑA CID 

Profesora Educaci611 Primaria, Loncomilla. 
3 años de servicio. 
Propietaria, 
Soltera. 
Jl. DC. (AGuFcL s/f') 



JUAN ANTONIO ~CUÑA CONCHA 

Lista Solidaridad V: 
JUAN ANTONIO ACUÑA CONCHA 
Carnet 10.076 de San Rosando. 
15-9-73 en Laja. 
Carabineros detuvo y asesinb en Septiembre de 1973 
Yumbel. 

(Mayo 78) 

a JUAN ACUÑA CONCHA en 
(Análisis 20-5-86) 



JOHGE ACUÑA CONTHEHAS 

Militante DC, 
Las Hosas 170, Qht!!~n~ (Lista electoral 1972) 



ANA CATALINA !CUÑA CORDOVA 

Se le permitió regresar al pals, a ra!z de su Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



LUIS ACUÑA CRISOSTOMO 

Militante DC. 
Bilbao 7J8,~san Carlos. 
Prot'esi6n 73~,;;~Elii].)re'aifo público. 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 



Dl~ ACUÑA 
Dueña de casa de San üarlos. 
Domiciliada en Bálmaceda 59; 
Carnet 5.324.964 Santiago(¿?), 
Firmó la solicitud por la libertad del mirista 
l/iile Jfo.brovski. 
Probablemente la esposa de Manuel Acuña, (Carta) 



MARlO ACUÑA DOTE 

Director Escuela No.29, Linares. 
15 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.I.R. 
MARIO ACUÑA DOTE 
Director Escuela No.29, Linares, 12 profesores. 
P.I.R. 
MARIO ACUÑA DOTE 
Director Escuela No.29, Los Cristales, Longavi. 
P.I.R. 
MARIO RIOARDO AOUÑA DOTE 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGul"cL Sept, 76) 

Profesor y Director Escuela N.o 29, Los Cristales, Longavi. 
Rengo 7o9, Linares. 
Carnet 62.o73 de Linares. 
Nacido el 22-11-1937 en Linares, hijo de N.N. y Clementina d.c. 
O/c MARIA MERENCIANA ROMERO MELLA. 
Estatura 1,67. 
PIR. (AGuFoL 23-9-76) 

MARIO ACUÑA 
Director de la Escuela N.o 29, Linares. 
Participó en el Seminario De Directores de Escuelas B~sicas. (28-8-77) 



MARIA ISABEL ACUNA ENERO 
O/c HEOTOH ABHAlíAM l\!UÑ9Z VAHGAS (vlialo),_gachapoal. 
Ella es de muy mal caracter y se nota que es conflictiva y peleadora. 

(OMH 5-10-84) . 



MILITZA ERICADEL CARMEN ACUÑA ESPINOZA 
~ 

Profesora Escuela No,5, 
4 años de servicio,~ 
Normalista. 
Soltera. 
MILITZA ACUÑA ESPINOZA 

Linares, 

Profesora Escuela No.5, Venezuela No.J67, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



GREGOHIO _!CUÑA FU.ENTES 

Militante DC, 
Serrano 305, San Carlos, 
Ingresó en 1901:~-M· · 
Pro:fesión 82. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



CLAUDIO ANTONIO ACUÑA GALLEGOS 

Profesor Mbsica de la Escuela Consolidada, 
oc. ~ 
CLAUDIO HEHNAN ACUNA GALLJO:GOS 
DC. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos, 

San Carlos • 
.. ~ ... (AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



GASTON ;!CDNA 
Qu& pasa 3-4-So: 4qui vienen los"duros" 



RICARDO ALFREDO ACUÑA GOMEZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MANUEL JOAQUÍN ACUÑA GUERHA 

Profesor 
sidad de 
Profesor 
Profesor 

Auxiliar, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, Univer
~2,,,,<?!!-?9"' ElJ2 e i Ó!J. ! 
de Educación Primaria, Ese, 
de Matemáticas, U. de Chile 

Normal (Chillán, 
(Chillán, 1971). 

(Catálogo 

1958). 

General 1982/83) 



LYLY ACUÑA GUTIERREZ 

Estudiante de la U de_Cgncepción, 
Sancionada con suspensión de 4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concecpión. 

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

de 



NORMA ACUÑA GUTIERREZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amonestaé:i-6-nesé:-rita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



JORGE ACUÑA HAHW 
'reniente de Ej~rcito, Cfftlgl,lenE)s. 
Jefe de Abastecimiento de la Provincia de 

(13, 2o, 25-10-73) 
Maule. 



LUISA YOLANDA ACUNA HIDALGO 

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



ISIDRO j.auifA HUIQUilt 

Jubilado FF.OO.Poblaoidn Vicente P&rez Rosales, ~~im!. (l5/SEP/979/ll3) 
(o9o/ll/OOT/979/L1stado 113') 



¿_:,\)_(_; 

J ':) ,.'.j :1.-, "/'_.!... '.) Jl.('; 

I' ' 



MARIA SOLEDAD ACUÑA IGLESIAS 

Estudiante, curso 4, Farmacia, 
Expulsad<\; por marxista 1973, 

'-,,¡ 
,_\¡ ~ ¡' 

Universidad de _Qonceeci6n. 
(Listado Con 11-8-76) 



DAMIAN ACUÑA JARPA 
Damián ACUÑA Jarpa (1940) 
Director CALI; Provicario Zona Rural Costa; Decano de 
Párroco de Buin, J.J.P~rez 220, casilla 5o, fono 1o7, 

(Guia de la 
Damián :!CUÑA Jarpa, 1916 ( 1940 )' 
Olivos 1o9o, Santiago, fono 376985 
Vicario Episcopal para la Zona Norte de Santiago. 

Maipo; 
Iluin. 
Iglesia 1976) 

(Guia de la Iglesia 1982 pág. 177) 



JOSE !_CUÑA 
JOSE ACUÑA, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la 
provincial Coraillera, Santiago. 
V~aae ADAN JESHS URBANO GARCIA. , (El Sur 16-10-86) 

GASTON ACUÑA 
Publicista y'Bhtóhi6Jt>go. Co-

, 1 de La Tercera Y 
lu!11n1s a . ad honorem del 
miembro 1 Hono
com ité Asesor. de a d 1 -

bl Junta. Director e r:1" 

~~r:aciones en la presid~c1~' 
lbái\ez. Miembro del . ov,-, 

. Acción Nac1ona , 
~~e~~rge Prat. Director d,e' 
Informaciones del . régimen 
militar (1973-1976). 



JUAN _ACJUÑA 

JUAN ACUFJA, ~antiaggL detenido el 5 6 6-1:1'-85 y relegado a Illapel, 
(Jn Mercurio 12-11-85) 



-MAlUO AClJNA JUN:II:MANN 

Militante DC, 
Ii'clo. l .. as liigtteras, Th1lnes, Vota en Chill&n, (Lista electoral 1972) 



AUDOLINA ACUÑA LABRIN 
Caohapoa1. 
Viuda de PEDRO IBAílEZ FUENTES. Pensionada SSS • 
Padres: Manuel Aoufia y Arita Labrin. 
Atendida en el Hospital el 14-10-68 y 20-10 al 10-11-81. 
Madre de AURELIO DEL ROSARIO, CELSIO, JUAN FRANCISCO, JUVENAL ANTONIO, MANUEL, 
MARIO DE JESUS y PEDRO PABLO IBAÑEZ ACUÑA, y GENOVEVA. (2-2-82) 



MANUEL MARIA !CUNA LABRIN 
Tio de JUVENAL ANTONIO IB!NEZ ACuNA, 
Carnet 2.185.865-K de San Carlos, 
Nacido el 15-11-1913. 

iSer& id~ntico con MANUEL ACuNA quien firmó 
(OMH 16-11-1981) 

la solicitud para. M.ABROVSKI? 
(2-2-82) 



LUIS ACUNA LEIVA 
Asilado en la Embajada de Argentina. 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, después del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 
LUIS ALEJANDRO ACUÑA LEIVA 
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

·, \ \ 1 !· j 1 i :· i\. '.'i 



ELISOTI! ACUÑA LEON 

Candidato a regidor, J-Ji-60, L.OJ3. A11gc:JJ,es, 
P.Conservador Unido, (AGuFcLA s/f') 



l!lANUF;f, ACUNA 

Conercümte de San Carlos. 
Domicilio: Ba11:.1acecl(1-~To<r;"~ 
Carnet 39.223 San Carlos. 
Firm6 la solicitud por la libertad del rnirista Hile lfa.hr< 
vski. (Carta) 
¡,Será id~ntico con MANUEL MARIA ACUNA LA.BRIN? ( 2-2-82) 



MARIA HOSA ACUÑA 
C/c JUAN CARLOS HOJAS VALENZUELA (véalo), Linares, (Plsn 16-7-85) 



JOSE HAUL ACUÑA MENDJDZ 

J>rof'esor EscueJ.si: No 68, "-"~-~ .. ~~ .. !: .. ~.~.!_!~~,,l.. Snn eax·los. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



NOLFO ANTONIO ACUNA MENDEZ ( 1 a) 



NOLFO J\.NTONIO ACUNA 1\IIENDEZ 

Carnet 5.309.818-5 de San Carlos. 
Vfilido hasta el 17-3-1988. ~~.~~ 

Nació el 21-3-1953 en San Carlos, 
Soltero. 
Comerciante. 
Domicilio: Monte Blanco. 
Muy de i~quierda. 

NOLFO ACUNA MENDEZ. 
Taxista. 

(Carnet) 
( OMHi 16-1-81) 

Matta 59, San Carlos. 
Perteneci6 al PN, incluso ocupó un cargo de presiden< 
te VIII Región de las Juventudes Nacionales. Hoy en 
d1a es DO de izquierda, como toda la familia, que se 
dividió en socialistas y comunistas. 

(OMH 2-3-82) 



PABLO ANIBAL ACUÑA MENDEZ (2) 
IMAGEN de San Carlos, Agosto 1986: 

:arse. Han tenido una mui¡ buena ·participación 
en ei Campeonato Comunal de Tenis do Mesa 
v es1á en perspectiva la creación de un club 
de boxr-:u. 

A nivel de Junta Vecinal N' 7, se ha loura· 
do la adquisición de mallas para corcar la 

Nuestro pernonaje : cancha de la Escuela E· 139 y tramitan la co· 
' iocación de aceras en diferentes calles del' 

D ' t d d" "g nte . sector. Al respecto, destaca el apoyo que e t ro a mu n os ' a 1r1 e '<Íempreha recibido del alcalde como de los 
r ·jefes de servicios y ~uncionarios de los mis-

C O m Unitario: Pablo Acuña Mendez•.m~fcurriculum laboral de Pablo Acuña, como 
· ·¡10 señalamos al ~omimizo, e.s vari~do, intere-' 
.- J sante y hasta pmtoresco. En Chile, por ·los, 

PABLO ACUÑA MENDEZ, destacado diri· 'años 40 al 42 fue boxeador aficionado, corri:, 
gente comunitario, es sin lugar a dudas un batiendo en encuentros interciudades; el año 
personaje singular y multifacéti1:0. Empinado' f943 f!Je campeón de sál(ó ~Ita en represen· 
en sus casi 59 años {las cumple ni 19 de sep· 'tación del liceo de Talca; fue.conductor de. 
frnmbrel, ha desempeñado" los más variados trenes y jefe de Estación en diferentes luga-
oficios y funciones tanto en su patria como res de la IV zona de FF.CC. como Purranque y 
en los diez países que ha recorrido: desdu gar· Río Bueno;·en Lanco fue regidor; y recorrió 
zón hasta regidor por Lanca, pasando por ba· Chile domando potros junta al famoso 
xeador aficionado, organillero, domador de ,~~-!:: "Huaso M_aldonacio". 
potros, campeón de"salto alta escolar, emple" . . "!\.,. Entre las años 1949 al 1955 recorrió Ar· 
ado de ferrocarriles, técnica radio., ción -cérea de 400familias-'' óimió gente gentina, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colom· 
electrónica, etc., lo que la convierte en un. trabajadora, sana y modesta. Con ellas se bia, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Méxi· 
personaje interesante. contacta permanentemente en las reuniones co, país est.e últi~o_en que por bastante t.iem-

Pero, vamos por parte. de la Junta de Vednos que, dice, deben ha· :po estuvo en las ciudades de Guadala¡ara, 
Es sancarlino de cepa. Su participación ac· corlas en la Escuela E· 139 parque la sedo so·. 'ciudad de México, Mérida y Monterrey. · 

tual en la comunidad se resume en los cargos cial no está en buenas condiciones pero· que, l.os trabajos desempeñados en el extranjero 
que desempeña: presidente de la Unidad Veci· . agrega, con esfuerzo se pretende reparar. fueron vadadísimos: empleada en los yaci· 
nal N' 7; presidente de la Población 11 de Han lograda el ripiada de calles, plantación de mientas petrolíferos fiscales de Comodoro Ri· 
Septiembre; 1er. director de la Unión Camw árboles y la instalación de un teléfono que so· vadavía en Argentina y mayordoma de la fa· 
nal de Juntas de Vecinas; delegado de la luciona las emergencias, abten;da gracias al mosa Estancia "Pardo Oarwin" en el mismo 
Unión_Comunal ante la Comisión Comunal de aporte del comercio sancarlino. lugar. Tr"abajó pOr- .cuatro nvc.hes en el Luna 
Tránsito, y director de la Rama de Boxeo de : En la parte social y deportiva destaca el: Park de Buenos Airé< domando potros a be· 
San Carlas. . · funcionamiento de un Centro de Madres y ~ neficia de las dámnificados de Ttelebu, a tra· 

Defino a 12' hombres Y mujeres de su pobla dos clubes deportivos, estando otro por ero· vés de contactas que hizo Eva Ouat te de Pe· 



PABLO ANIBAL ACUÑA MENDEZ (3) 



mf)ra .111áyorfa y llJ~~~e~? s~n~~~~tE:.'.a.: 
.ti:>.dos fos que me :fjaiyO,!'eCÍJ'ron con Stt VO~ '; 
:cioo. . . . > · .... • . .. · . ·. .·.· · .. •· . ................... L. . >'' .· 

¿llls cierto quíe ta¡mhiéri. ¡í:&'iliitlP. ;í,<n<eil!llf'l.-

;lio die m1.1ert<i? . . . . < . • •. · .. ·· .. •····.··· 

R., Sí, eú'eetiy<UUei;íte recibí. U1la !!l't~ta -: 
lotocopia,., recepciozyajl,a .. ~n .. ~l .col';'e? 16~,l\l y: 
desq>~h~\fa ta¡mbi~n.e¡n ~1arrl.Carl~; ;~~l't~.·. 
men~ <i¡¡fo 16 ha. 4ecJlio'áit~iP'~Íe ~¡;~;~~-¡ 
liando.la· cal>1baza, ·, w¡1r.9,úe e~ ,~,.:l<¡'~~I 
,amena21en- a .Ulf. h0:mbrie c¡)1.e l1º 1,§ ~Y: ~· lcis; 
·leones, l1i menos .a· lgs ratof),e~. < e • , ) · ' 

. ¿Seguirá traba.jando <por }a n?, ''··'•·•' .. · ·,·· ·.·· 
R.- .Con más. cariño y· amor que nunóá, 

Pol'CJl.].B me :naOé d~ . ¡!orazón · ]¡a¡éerJo. U:l'.l.º. 
' ·--·<·: .... - .. · .--.>·:-:·.·.:.·>·-:ci: .. ··.: .. ,-:·,.·<<:'.<.-<--•I 
naeie con el bicl,ito deX sér serv;tqia~;' y Ci?ll' 
esto .me mmo al refrán <ftte dirie qtlíei' "llll 
que .n:ació pa' chieharra, tiene c¡tie .rnorir 

-- ' '' · .. · " ' i 

''Cantaru~9~'. . . ,, .. __ _ _ ___ _ _ _ -d< -----:-· __ ,_>._ 

. Fina;limmos .esta entr:evistá, · ... a;gra.~~i~~i 
do a Pa.blilto Acuña .. su bµetm ,disq>osl.~órj.;)~: 
su excelente áÚUno.' 



.~ 

PABLO ANIBAL ACUNA MENDEZ 

casado, 48 aios, lee y escribe, radio ticnico, domicilia
do en Matta N.o 211 de San Carlos, carnet N.o 17,535 de 
San Carlos: -~····~--··· < 

Conozco desde hace 7 años a la fecha a MILE MAVROSKY MILE-j 
VA y sil y me consta que se trata de una persona seria, tra-j 
bajadora, sin vicios y de una. conducta intachable, que yo · 
sepa nunca antes de ahora ha, tenido problemas de tipo ju
dicia±, y su actuación no ha <causado alarma pública. 

Miembro de la Comunal San Carlos de la Aso~laiilitl. 
De derecha. 
Poblaci6n 11 de Septiembre (ex 8 de Octubre), El Abeto 97::i.! 
Carnet 17.535 de san Carlos. 
RUN 2.080.763-6. 
Fono 296. 
Naei6 el 19-9-1927. 
Radio tllcnico. 

PABLO ACUÑA MENDEZ 
(6-12-83) 

3~ Director: Unión Comunal de Juntas de Vecinos, :3.ªE .. ..2ª:S1:.~.~-~
Pra t N~ 29, San Carlos, 
De Gobierno. (O.MH 23-10-81 
Presidente: Junta de Vecinos N~ 3 Urbana "Parralito", San Carlos. 
El Abeto N~ 973, San Carlos, 
Trabajador por la causa, es de fiar el ciento por ciento. (OMH 23-10-81 
PABLO ACUÑA MENDEZ. 
Poblaci~n 11 de Septiembre, San Carlos. 
De conffibíza; pero toma. 
Es ggm;g;r!'l.é!.e _ luch_a.Lpositiyq. (OJY!H 23~1o~a1l 



MYRIAM PATRICIA !CUÑA MONSALVE 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



NEREIDA ACUÑA 
NEREIDA ACUÑA, detenida en la toma de la casa central de la U de Chile, 
~ y dejada en libertad el 12-7-86. 
, Las jóvenes liberadas de'Sde "El trato recibido de Cara:bi- dejaban doírrilr pero otr~s días 
j la subcon:isarfa Sa~af ; neros fue buen.o. L? .. ·.;.t.~rrible nos despertaban a las cinco de 
¡concurrieron a las 1n- :fue el ttato-:·retibidO''. por el: !a mañana.,Eso dependfa de 
· mediaciones de ta Primera ¡médico. sl.r .. ·actu~ no era: quien. es~_':!Y:ie~.e ¡efe de \a 
ComiSarla a ·recibir a sus ¡nada profesio~ . . guardia.~Ó en general. el 
compai'ieros •. Luego de los ' r nato fue bueno, salvo lo . 

. abrazos __ .Y expresiones -de:·iú- "Estuvimds once."dias dete· ocurrido con el médico.' El 
bilo, .-Ne·reida Acuña, .Viviana nidas y a veces nos permitían- último dfa no le permitimos 
Stua·rdo; 'Silvia Contreras,. re- : muchas visitas y otros dfas que nos hici_era desve~tir"_. 
sumJerón s1.1 experiencia para ;casi ningun~~--~---ve_ces nos - (La 2,1ercera 13-7-86) 
LAJEflCERP,: 



JUAN GUILLERMO !CUÑA NONA 

Militante DC. 
Av, España 19 5, Sl}~~L!lt!J: • (Lista electoral 1972) 



CARLOS ACUÑA OCHOA 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con amonesta~cionesc-rTta bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

de 



' EGIDIO ROBESPI.RRf(]i; ACUÑA PACirn:co \ 

Lista Solidaridad V: 
EGIDIO ROBESPI~~HHl'i ACUÑA PACHECO 
Carnet 112.270 de Los Angeles. 
16..:9-73 en Los Angeles. (Mayo 78) 

EGIDIO ACUfi!A PACHEOO, detenido el 16-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
Epoca 16-9~89: 16-9-73 Los Angeles, EGIDIO ACUÑA PACHECO, 24, 

Obrero Agrícola, S/I, situación posterior desco-

i~iCíO 
,·y:'üaiiadei;<l' {SAG). 

nocida 16-9-73. (Hoy mayo 1988) 



MARIA ISABEL ACUÑA PALMA . -
C/o FRANCISCO ANTONIO FARIAS MONTECINOS, profesor, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 



MIGUEL EJ;¡RIQUE ACUÑA PAHEDES 

regidor, 1971, Yungay. 
(AGuFcCh s/f') 



Fuer os TOMAS ACUÑA PAVEZ, de 44 afíos, empleado de CAP, domiciliado en 
Cami 1482, _üoncepci6nJ y GUIIJ!ERMO JUAN LAVOZ SAGREDO, de 22, contado~ 

en calle Uno, casa 26, Villa Universitaria, camino a Penco. ' 
sorprendidos alrededor de las 22.30 hrs. de antenoche, cuando ha

un artefacto sobre la planta elevadora de aguas servidas ubicada 
.na de Los Carrera con Orompello1 en Concepci6n. El aparato estaba 

compuesto por amongelatina con encendido v1a el fuego. 
Carabineros los sorprendieron en los instantes en que encendían la bomba, la 
cual no lograron desactivar y explot6, produciendo dafíos en la intslaci6n. 
Fueron puestos a disposici6n del Tercer Juzgado Militar de Concepoi6n. 

(El Sur 20-12-84) 



ROBERTO !CUÑA PEREZ 
Lista Amnesty International: 
ROBERTO ACUNA PEREZ 
24 Jabre, Schulterverletzt, 
seine Frau, Lucia Valle Covarru
bias, mst schwanger. 
Verhaftet von der DINA, 

JI 
7. 
Roberto ACUÑA PEREZ 

Lista Amnistía Internacional: 

Roberto ACUÑA PEREZ 
24 años, herido en el hombro 

Febrero 1975 

su esposa, Lucía VALLE COBARRUBIAS 
está embarazada. 
Detenido por la DINA Febrero 1975 

j) 

( 19-6-75) 

(19-6-75) \ 



ANTONIO BERNABE ACUÑA PIHAN 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. {La Tercera 20-83-83) 



CR!STIAN MANUEL ACUÑA PIHAN 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (Le Tercero 20-8~83) 

~ 



, 
ELIAS ~CUÑA PIHAN 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viaj6 ayer a Roma, 
25 años. -,~ 

ELIAS ACUNA PIHAN 
Se eutoriz6 su reingreso el país, 1 19-8-83. 

~fil. ~~2¡.º~18~~-~~11-75) 
(La Tercera 20-8-83) 



FANNY FLORENTINA ~CUÑA PIHAN 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a ~~ma. 
FLORENTINO ACUNA PIIIAN, 23 años• 
FANNY FLORENTINA ACUfüA PIHAN 
Se autorizó su reingresc,lal país, el 19-8-83., · 

(El Mercurio 29-1-75) 
(El Sur 28-1-75) 

(la Tercera 20-8-83) 



JULIO ENRIQUE ACUfüA PIHAN 

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



EMIR HUMBERTO ACUÑA QUINTANILLA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GERMAN ACUÑA R, 

Profesor .Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepci6n, 
Químico Farmacéutico, Universidad de Chile (1950). ,,,,,,,,,, , 

(catálogo General 1982/83) 



RAUL RENE ~puRA 
Poblaoibn 11 de Septiembre, Pasaje Las Encinas o1o4, San Carlos. 
Nacib el 14-7-1939. 
Sargento Primero de Gendarmería. 
J/c ROSA AMELIA VASQUEZ CONTRERAS. 
Hijos: JULIO RENE ACUÑA VASQUEZ, nacido el 24-12-1962, 

EDGARDO AMANDO, estudiante Escuela Sub-Oficiales del Ejército, 
HOSA ELSA D.L.M., estudiante, 
ANDRES SEBASTIAN, estudiante. 
LUIS ROGELIO, estudiante. 

Jente DC, pero no ha entrado al plano de las protestas o actividades comprometi-
das. (OMH 9-4-84) 



RAUL !_CUNA 

Militante ne. 
Correo Quiri4Juina, §}~~ .l:~~,a~io, (Lista electoral 1972) 



Coihueco, (Lista electoral 1972) 



JORGE ANTONIO ACUÑA REYES 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JORGE ACUffA REYES 
Cumple pena de 5 afios desde el 3-10-74. 
,su~cia~ (N.o 283 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



RENE ROBERTO ACUÑA REYES (2) 
Desaparecido q_ue fue vidto vivo, por Última vez, en Villa Grirnaldi, 

(Análisis 17-7-84) 
Lista Solidaridad IVa: 
RENE ROBEHTO ACUÑA HEYES 
22 1años 
13.312 Nueva Imperial 
14-2-1975 
Estudiante universitario 
RENE ACUÑA HEYES, detenido el 14-2-75 por la DINA. 
ROBERTO RENE AOUNA REYES, sobreseimáente def±nitivo 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



RENE ROBERTO ACUÑA REYES 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de luc,ha 
dentro de los últimos tres meses en el extranjero. 
Lista Amnesty Interh~~l~ia~~A BAires; 23-7-75) 
RENE ROBERTO ACUNA REYES 
Ausw.Nr, (carnet n.o) 12312 Nueva Imperial, 
22 Jahre, Student (22 anos, estudiante universitario), 

Febrero 1975 ('19-6-75) 
RENE ACUÑA REYES aparece repetidas veces en las 3 lis
tas de la Vicaria de la Solidaridad. 

(Corte Buprema 15-10-76) 
Lista Solidaridad I: 
RENE ACUÑA REYES 
Lista Solidaridad V: 
RENE ROBERTO ACUÑA REYES 
Carnet 13,312 de Nueva Imperial. 
14-2-75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
RENE ACUÑA REYES 

(Octubre 76) 

(May9 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista B1=LEA: 
REÑE ROBERTO ACUÑA REYES (5-10-75) 

Testimony of GLA~ .. ·.~;:·. ~.rn' ''®i,~' e .. naddbeert shdt 'Mie5ti~cl~ •. HEYM'aa'altJfEil!iteíl ·~n ·, 
DYS DIAZ {UNO Re...1':t\\ºFe1§ i 5j~«~' CÓt1í.¿á,'·Jfo'.\1al\íd ·io ,.,. ~.,:,~e.·:~fafu '4f¡:~.; .~ · .. át~te' qf< 

~'.r:,i~-,-?7. f flf J&ailliilt!litl"J 



RIOARDO AautiA 

Presidente Provin!.lial de la Juventud, JJonoeEoi~lt• (o54/o7/MAY/979/2y3/A:n.exo 
El Sur 7-5-79) 



, MARIO ACUÑA RIQUELME. 
Üerte por Radio Mosc6, el 8-7-74. (La Segunda 10-9-80) 



RUEEÑ' ;[!;CUÑ-4: RIQUELJYIE 

El Dr. RUBt:N ACUÑA RIQUELI'llJ!; es dirigente del Colegio Médico. 
(La Tercera 6-7-86) 





ELEODORO SEGUNDO ;!!CUÑA HIVl~HA 

Sali6,1;ltwe el 17-11-76. 
. ''' ··~ 

¿ :' . 
(El Mercurio 18-11-76) 



ROBERTO .!\,CUNA 

Sacerdote, ordenado en 1942. 
Miembro del PO. 
En tiempos de Frei Gobernador de Yu.mbel. 
En tiempos de Allende segundo jefe de OORA Ohill~. 
Actualmente, desde hace 4 a 5 meses, segundo jefe de.; OORA 
de Qonce:¡igi~n. 
Cuñado de Echeverr¡!a de Monte Aguila. ( Li 6,..1-75') 



HERLANS DANILO !CUÑA ROJAS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MANUI~L ~CUÑA ROJAS 

Nómina del senador 
textil, vestuario, 

IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
calzado, alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (83)), 



GERMAN ACUÑA RUBILAR 
El director del Instituto Central de Qu1mica de la Univer 
sidad de ,Con"9epQi6n, GEHMAN ACUÑA RUBILAR, DO, es una per 
sona que no tiene la calidad intelectlilal para ser directo 
del Instituto, y sin embargo se mantiene ah1, porque tra
ta en lo posible hacer nada, de no tomab ninguna decisión 
El secretario académico del Instituto, SERGIO CUADRI, ma-
són, es el que toma las decisiones, (Con 19-9-75) 



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



DINA ACUNA SAN MARTIN 
Militante DC. 
Serrano 247, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



LUIS ACUÑA SAN MAHTIN 

Militante DC. 
Palacios 870 1 l31;11!:1e.:;, (Lista electoral 1972) 



MANUEL ACUÑA SANJJOVAL 

Candidato a regidor, 1971, Pemuco, 
PS. (AGuICcCh s/ f) 



SARA 
IVETTE A,CUÑA SOI1IS 

Asistente Social de la Municipalidad de S~ .. !'.~b.;L!fn. 
Soltera. 
na con actividad política. (OMH 7-4-81) 
Carnet 6.500.525-5 de Cloncepoi6n. 
21 de Mayo s/n, San Fabián. 
Naci6 el 5-6-1954. (21-1-82) 



, 
ELJAS ANTONIO ACUfüA TASCON 

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



TOLENTINA ACUÑA 

Tesorero: Junta de Ve.$inos N~ 5 Urbana, San Carlos. 
Avenida Arturo Prat N~ OJJ, San Carlos. 
D. C. 
Trabajó en la campaña del NO. (OMH 23-10-81) 



EDGARDO AMANDO A,CUfiíA VASQUl<>Z 
Estudiante Escuela Sub-Oficiales del Ejército, Santiago. 
Hijo de RAUL RENE ACUÑA (véalo). 
Viene de familia DC de San Carlos. ( OMH 9-4-84) 



VERONHJA ,!CUÑA 
Profesora, c/c el profesor JOSE CACERES, 
dra Bonita" comuna de Coihueco. 

, -"-ª'""'Á"/J"""''"'"'''''"'''""''""'"*¿ 

1 ' ¡ ; ' ~ '. ! ( J 1 , ¡ J ' ' ¡ ~ 1 ' ¡ j ! ., 'i ',' ' ' • 

'{ ' /\ / ¡' '\ ! :i » 

Escuela Rural del Asentamiento "La Pie· 
(AGuFcCh 2~-11-75) 



GLORIA DJ;;L CAHMEN ACUÑA VILLA 

Profesora T&cnic~ de la Escuela Consolidada, San Carlos, 
P,S, ~~-~,-,,--(AGuI'cSC 5-11-75y28-11-76 
Socialista. Normalista. Reclama por sueldos que considera demasiado bajos. Fre
cuentemente está haciendo criticas al Gobierno. Es del grupo del Director BECE
~A. 
C/c el profesor del mismo establecimiento GUILLEHMO FERNANDEZ L., socialista. 

(AGuFoSC 28-1-76) 
Calle Bilbao 257, San Carlos. 
Carnet 3,909,328 de Santiago. 
HUN: 3.909,328-6 
Naci& el 24-3-1940 en San Carlos, 
Padre fallec:ido. 
c/c GUILLEHMO l'lmNANDEZ L., Profesor, San Carlos, 
Hijos: GLOHIA 
Estatura 1,70 mts,, tez p'lida, ojos color cafh, Cicatriz mejilla derecha, 

(AGul'cSC 3-2-76) 



'llILSON ACUÑA 
Durante el allanamiento despu,~s de la toma de la 1''acultad de Medicina Norte, fue 
detenido el alumno WILSON ACUNA, de la Ji'acultad de Medicina Oriente de la misma 
u de Chile, Santia/i(l~~ (La Tercera 25-6-86) 



JOSE ACUÑA YAÑEZ 
JOSE ACUÑA YAÑEZ, detenido el 4-10-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 



YEI<NIT ACUÑA 

YERNIT ACUÑA 
Estudiante detenida durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U 
de Chile, .~}~~-ti'."Jlº. (El Mercurio 19-11-86) 



ENRJ:QUJ~ ACUÑA ZARATJ~ 

Militante DC. 
Yuneay JO, Pbl. Kenedy, C:hi!~l~t!L• (Lista elebtoral 1972) 





ADA ROSA 

El nfunero 

EIIA (hija y hna. AD.A RO!ii.#.) 480311. 
Preguntar • •. •. ·t:ra GEORGI!1A. 
4Bo311 no sale en la Guia Verde. 

(Nota PAULINA, .Ag mda 1 980) 
(17-9-84) 



lillA 
Estuve 
y todo 

con G.ABY yMARIANELA1 estlm supercerradas y ya no ven 
lo anterior en el aire (no !'IARIANELA, sino ADITA). 

(PATRICIO a PAULINA, Puc6n 2-2-83) 
ADITA 743182 

mAs que la Biblia, 

CACERES (Mamá) sra. j\l[ARTA 
vecina - 749895 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



RUFFINO !JJAN SAENZ 

Vicec6nsul de España, j221!Q§J2.Q;J,.6n, 
V~ase su hija NI.ARIA ISABEL ADA:!IT TASCON. 

Vicecónsul de España 
(El Sur 22-5-82) 



T 
MARIA ISABEL ADAN IASCON 

Hija del C6nsul español, 
Estudiante de la U de .f_~ncep.ci~ll~-
Sancionada con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

V~ase RU1!1FINO ADAN SAENZ • 

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

(El Sur 21-3-86) 



CARMEN GERTRUDIS ;!lDASME ADASMJ<) 
Departamento de

0
!v!atemáticas, F1.sica y Computaci6n, Universidad de Tal<:~1982. 

Grado E. U .s, 1 O , 16 hrs. (EB 6=9-82) 



JOSE DOMINGO ADASME NUÑEZ 
Ltsta Amnesty International: 
JOSE DOMINGO ADASME NUNEZ 
Ausw. (carnet) 41.626 Buin 
ADASME NUÑEZ JOSE DGO, 
Ausw, Nr, (carnet n.o) '+1,626, J:luin 

Octubre 1973 

29 Jahre (29 aft'os), IJandwirt (agrtcultor) Octubre 1971~ 
(19-6-75) 

Lista Solidaridad I: 
JOSE DOMINGO ADASME NUÑEZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre r,-:6) 

JOSE DOMINGO ADASMJ~ NUÑEZ 
Carnet 41,626 de lluin. 
16-10-73 en Paine. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE DOMINGO ADASME NUÑEZ 
37 años 
16-10-1973 
Agricultor 

JOSE ADASME NUÑEZ, 

JOSE AD AS ME NUÑEZ, 
finitivo apelado, 

( 1977) 
detenido el 16-10-73 por militares. 

(Análisis 20-5-86) 
campesino de Paine. Sobreseimiento 

(El Mercurio 23-1?-89) 
de-



1\II.ARIANELA ;!);DASl'II.E VERG.ARA 

Santiago. 



VIOLETA ,!DASME 
Hoy 8-2-84: 

De la 1nisn1a 1nancra éomo van 
descubriendo su propio espacio en una 
nu~'va :-;ncledad, los jóvenes e1npiczan a 
tnlrar cada ve'/, en n1ás ugudos conllictos 
con sus padres. Cuenta Violeta Ada~-1·1'\i!:, 
de 19 años: 

~-Fiios no nccptan que tenga amigos 
ingleses. Se les antoja que debo estar 
repitiendo todo el día 
Chile-Chile-Chile ... Eso no es posible. 
Sicn1prc n1c rstán dejando los ·diarios 
chi_lcnos para que loS lea y la verdad es 
que a mí ya no me interesan. Teñgo · 
otros problen1as, otras nietas, distint_ías 
rnolivaciones. Tari1bíén me tienen 
prohibido fumar y viven repitiéndome 
que debo llegar virgen al matrimonio. 
Ahora han empezado a ceder, a 
ubicar~e. Vivir en Inglaterra es muy -
distinto que estar en Chile y'ellos no lo 
quieren entender, se ciegan,. 



INES RAQUEL ~DAUY ACUAD 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontolog!a, Univ.ersidad de Concepción, 
Cirujano· Dentista, Universidad de Chile ( 1976). (catálogo ~"1982/BJ) 



!VAN ADEMOVIC HOSSMAN 

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



JAZMIN ADEMDVIC HDSSMAN 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



LEONIDAS !DEMOVIC HOSSMAN 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



RODRIGO ADEMOVIC HDSSMAN 

Se autoriz6 su reingreso al ' pa1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



CARLOS ;!l;DLER 
El argentino CARLOS ADLER fue ametrallado, junto con su esposa BEATRIZ DIAZ y 
ptras personas, el 16-10-73. 
Vfuase CRISTIAH MOJITTJ<NIDENO SLAUGHTER, (El Mercurio 17-6-77) 



"ADOLFO" 

Mapucista de Linares. 
AcÓmpañante d8Ju~'ln Grau 
El Lavadero el 14-7-73· 

Beckdor:Ven su visita al fundo 
(14-7-73) 



JUAN FRANCISCO Jl:DONES AllONIS 
La 7-12~85: 



NIEVES !DONIS PONCE 
Estudiante deteni<l~ durante incidentes en el Campus Andr6s Bello de la U 
de Chile, . .!31'!1Lt:il'!JlQ, (El Mercurio 19-11-86) 



ADORATRICES 
Adoratrices 
M. Natividad 
República 275 
Fono 90035 (Nota Paulina s/f) 



GUILLERMO ADORNO RODRIGUEZ 

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



LUIS ADREilll HRIJWW 

Hbspital Regional. Oo~~l?~!• (099/25/00'l/979/p.5) 



NELSON GUILLERMO !DRIAN FLORES 

Ayudante con 14 hrs, sem, Grado 17°. 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 
Ni;;LSON ADRIAN FLORES 
Cargo: Académico 14 horas semanales, Grado 17 E,U,S, 
23 años. 

40 -Alumno anos, C.Tec,Médico, 
Domicilio: J Sur 2219, Talca. 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca, 

(AGuFcUTa 1-1*-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



PJ~DRO !DHIAN 

r:xpulsado del Comité Central del PS por CARJJOS LORCA RUZ. 
Trabajaba en el Departamento Nao ional de la Vivienda, 
HobÓ mas de 800 mediaguas y fue expulsado por no haber entregado 
los .Partidarios de Al1TAMIHANO. 
J~n casos de emergencia, haM.a sido su 
gratuitamente a los necesitados, pero 

una parte a 

obl.igac:Lón de entregar estos mediaguas 
los vendió por Eº 400,- cada uno. 

( Mol.1.i 20-6-73) 



CAHLOS ADHIANETl'I BELLO 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mandoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos da ellos se los arreglarla la docu
mantaci6n, pero una cantidad importante tandrla qua abandonar al pals. 

(La Tercera 6-h-77) 



MAHIO ADHIAZOLA ANGUITA 

Candidato a regidor, 2-4-67, !<Ps Angeles, 
P.Indepencliente. (AGuI•'cLA s/f) 



OCTAVIO ADRIAZOLA ANGUITA 

Gandida to a regidor, 7-4-63, Lo!L"AnK<~J@l>• 
P. DC, (AGul•'cLA s/f) 



VICTOR HUGO !DRIAZOLA MEZA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
VICTOR HUGO ADRIAZOLA lilliZA 
Cumple pena de 8 años desde el 16-10-73. 
R.P.Alemana. (N.o 455 N6mina favorecidos conmutaci6n 17-12-82) 



CARLOS RUBEN ADRIAZOLA PULGAR 

MIR (Listado al~abético 1978) 



JACINTO DIEGO ADRIAZOLA PULGAR 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ADRIANA ~DO 
ADRIANA AEDO, miembro de 
Véase OCTAVIO uARA WOLFF 
ADRIANA AEDO, secretaria 
chos Humanos. 

la Comisi6n de 
(ll). 
administrativa 

Derechos Humanos de Los Angeles. 
(La Tribuna 2o-lo-84) 

y de finanzas de la Comisi6n de Dere
( La Tribuna 29-lo-84) 



JOSE ARMANDO !EDO AEDO (1a) 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO . 

1 Don ....... .IQSE. .. Al::D.Q ... AEOO .................. : ..•............ ·· 
.¡ 

! 



JOSE ARMANDO !EDO AEDO 
Carnet 2.818.373 de Santiago. 
Profesión: Carpintero. 
Nacido el 14-10-1931. 
Domicilio: AllipÍln 6158, Población Dávila. 
Casado con Maria del T. Reyes c. 
Otorgado: 28-?-65. 
Carnet 77.679 de Linares, solicitado el 16-6-1975. 
Carnet del SAG N.o 9.800. 
Dirección Particular: Población Nueva Esperanza M-5, 

Linares. 
Válido por el año de 1975 •. ~~ 
Funcionario del SAG. 
Era jefe de los que quemaron los camiones de los huel 
gistas en el paro de octub.re de 1972, (1~6-75) 
JOSE AEDO AEDO 
Auxiliar Oficina SA~, Linares. 
9 años de servicio:· o . 
6 año Prepara~o~ia. 
Casado. · · 
PS. (AGuFcL s/f) 



JUAN CRISTOBAL AEDO AEDO 
Dirigente político. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



GABRIEL ,!EDO AGUILERA 
La Rectoria de la u. de Concepoi6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad 
de Eduoaoi6n, Humanidades y Ar'ffe~-Su suspensi6n por un semestre qued6 a firme. 

(El Sur 12-1-85) 



SANTIAGO B, !EDO ARIAS 

se suspendi6 su relegaci6n e~ 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



CARLOS AEDO 
CARLOS AEDO acompañó a LUIS MANUEL 
en Santiago, el 16-12-76, para que 
el Gobierno, 

PEREZ CARRASCO a la Vicaria de la Solidaridad 
firmara una declaración jurada falsa contra 

(Descargo ON1J 1977) 



FRANCISCO AEDO CARRASCO (2) 

FRANCISCO AEDO CARRASC<h Recurso de Amparo N.o 1377-74, acumulado al N .. e. 
1142, sin lugar, Corte Apelaciones Santiago. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
ONU Lista E: 
FRANCISCO AEDO CARRASCO, 9-9-1974. 
Has been seen in places of detention. (1 o-2-77) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las casas de José Domingo 
Cañas N.os 1367 y 1347, que comenzó a usar la DINA desde Agosto de 1974, so
bre 1.a situación de PRANCISCO AEDO CARRASCO. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
' Lista Solidaridad IVa: 

FRANCISCO EDUARDO AEDO CARRASCO 
64 años: 
525.257 Santiago 
7-9-1974 
Arquitecto 
FRANCISCO AEDO CARRASCO, 
La Epoca 9-9-89 . ·. . · · 

( 1 977) 
e.l 7~9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

FRANCISCO EDUARDO AEDO CARRAS 
CO, sobreseimiento definitivo 
apelado. 
(El Mercurio 31·-1 y 19-2-90) 



FRANCISCO J1EDO CARRASCO (3) 

En su domicilio fue detenido el arqui·becto l?RANCISCO AEJJO CAHHASCO, el 7-9-1974. 
(Unidad y Lucha Junio 1978) 



FRANCISCO AEDO CARRASCO (2) 

FRANCISCO AEDO CARRASC<h Recurso de Amparo N.o 1377-74, acumulado al N .. e. 
1142, sin lugar, Corte Apelaciones Santiago. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
ONU Lista E: 
FRANCISCO AEDO CARRASCO, 9-9-1974. 
Has been seen in places of detention. (1 o-2-77) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las casas de José Domingo 
Cañas N.os 1367 y 1347, que comenzó a usar la DINA desde Agosto de 1974, so
bre 1.a situación de PRANCISCO AEDO CARRASCO. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
' Lista Solidaridad IVa: 

FRANCISCO EDUARDO AEDO CARRASCO 
64 años: 
525.257 Santiago 
7-9-1974 
Arquitecto 
FRANCISCO AEDO CARRASCO, 
La Epoca 9-9-89 . ·. . · · 

( 1 977) 
e.l 7~9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

FRANCISCO EDUARDO AEDO CARRAS 
CO, sobreseimiento definitivo 
apelado. 
(El Mercurio 31·-1 y 19-2-90) 



FRANCISCO J1EDO CARRASCO (3) 

En su domicilio fue detenido el arqui·becto l?RANCISCO AEJJO CAHHASCO, el 7-9-1974. 
(Unidad y Lucha Junio 1978) 



FRANCISCO !EDO CARRASCO 
Lista Amnesty International: 
AEDO CARRASCO FRANCISCO 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 575.752, St~o. 
64 Jabre (64 años) 
Architekt (arquitecto) Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Argentina: 
Francisco Aedo Carrasco. 
(Miristas muertos 1 heridos o eva.didos en Ar~entin?). 

~-~- -e~- ..:.75) 
FRANCISCO AEDO CAHHASCO aparece repetidas veces eri las 3· 
listas de la Vicaría de la Solidaridad. 

(Corte Suprema 15-'lo-76) 
Lista Solidaridad I: 
FRANCISCO EDUARDO AEDO CARHASCO 
Lista Solidaridad V: 
FRANCISCO EDUARDO AEDO CAHRASCO 
Carnet 525,257 de Santiago. 
7-9-1974 en Santiago. 
ONU lista A: 
FRANCISCO AEDO CARHASCO 
ONU Lista B2= O DIA: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-C.10-75) 

FRANCISCO AEDO CARRASCO (5-10-75) 
Se encuentra vivo: F'RANCISCO l':DUA!UJO AEDO CAHHASCO, 

(l•;xpedi ente Moll:L fs. 19) 

j 



JUAN RICARDO AEDO CASANUEVA 

No puede ingresar a Chile, 
JUAN AEDO CASANUEVA, de Tomé. 
JUAN AEDO CASANUEVA 
Cumple pena de 4 aftos desde el 2-11-73. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 

RFA. (N.o 232 Nomina favoreoidos conmutación; 17-12-82) 



JUAN AEDO CASANUEVA 
La torre 5'79, Tomé. 
Trabaja en paños~~oveja 
Lista de sospechosos. 

(?). 
(CET 18-10-74) 



OSCllR ~EDO CID 

Ex DC, ex PH marxista, de gobierno. Contralor Hegional Sur, Contralorma Ge
neral de la He pública, .ConcepciQ,!l,,A (0-16/05/DIC/978/5) 
O/o MAROELA ESOANDON. (o84/27/AG0/979/9g) (•la9) PIR. 
O/o MAROELA RAQUEL HSOANDON JARA. (o86/27/AG0/979/la4/8) 
(116/26/DI0/979/2) 



BERNARDO ARTURO AEDO FELIÚ 

No puede ingresar a Chile• (El Mercurio 11-9-84) 



JOAQUIN AUGUSTO AEDO FELIU 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



, 
JOAQUIN :!),EDO FELIU 
Dentista, huyo de la 
peligroso extremista 
Palle.mar Azúa. 
-~arn~agua.., 

Justicia Militar igual que el 
del Comando Ib:ieta "B", Pablo 

(1o-1o-73) 



ELlOODORO APJDO HERNANDEZ 
Oho:fer. Poblaoi~n Vicente PEfrez Rosales, ghw:!J:,lán.J (15/SEP/979/37) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 37) 



JUAN !_EDO (1a) 



JUAN CAHLOS Al<JDO 

JUAN CARLOS AEDO particip6 en el debate sobre la deuda externa y fj_rm6 la Declara 
ci6n de La Habana, el 3-B-f35. (El Siglo, 2,a quincena Agosto 85) 



Juan AEDO 

Participa en la huelga de hambre en la sede de la DGB (Federación de Sindicatos 
Alemanes), Hamburgo del 24-5 al 3-6-1978. 

(Hamburgo: Chilenos en huelga de hamb.re. 
Un reportaje. Hamburgo 1978) 



JUAN AEDO 
Teilnehmer am Hungerstreik im 
3. 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5. bis 
(Hamburg: Chilene n im Hung ers treik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 



JUAN AEDO 
Jefe marocista de CORA de Los Anw_e§_. 
Hizo "arreglines" con muchos duenos de fundos, r,os negocia 
se hicieron con ganado y maquinaria, porque el aval6o era 
oficial, AEDO recibia una comisión. 
As1 vendió JORGE ECHAURHEN su fundo Guallal1 a la CORA, 
m/m en el año 1972. En ese fiempo, ECHAURREN le puso a dis 
posiaión de AEDO un departamento en Santiago, 
JORGE ECHAURREN obtuvo reserva en el fundo Huartón, donde 
~ambi~n se entregó una reserva a su suegro, FRANCISCO VIAL 
FREIRE, igualmente en cooperación con JUAN AEDO. 
Después del 11-9-73, JUAN AEDO cayó preso. Entonces muchos 
agricultores, favorecidos por él anteriormente, intervinie 
ron a su favor, y él salió en libertad, ahora incondicioná 
mente. (Ldm 4-3-75) 



MAGALY EUGENIA !EDO KDVACIC 

Se autoriz6 su reingreso al ' pa1s, el 19-8-83. (~e Tercera 20-8-83) 



MANUEL JESUS AEDO LANDEHOS 

Lista Solidaridad V: 
MANUEL JJESUS AEDO LAND.IEHOS 
Carnet 37,392 de Mulchén. 
18-9-73 en Mulchén. 
MANUEL AEDO LANDEROS, detenido el 18-9-73 por Carabineros. 

18-9-89: 
<ttE 

(Mayo 78) 
(Análisis 2o-5-ll!l6) 



CAHLOS AEDO LAHA 

Universidad de Talca, 
Alumno en Pedagog'r;>"

4 o;¡ Biologia, actualmente en seminario de titulo. 
Cargos: Desarrollar activismo en la Sede y atontar contra la jorarquia Uni
versitaria. 
Denuncia: No existo denuncia, 
Proposici6n Fiscalia: Cancolaci6n de matricula. 
Sanci6n: Susponsi6n del 20-11-73 y primor semestre del a~o 1974. Notificado. 

(AGuFcUTa 21-4-76) 



MARIA ANGELICA AEDO LARA ( 'I a) 
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MAHIA ANGl~LICA AEDO LARA 

Universidad de '.!:!'!lea. 
Alumna regular de la Carrera de Servicio Social. 
Cédula de identidad N~ 1911,397 de 'ralea, 
Domiciliada en Poblacibn Manso de Velasen, pasaje 4 N° 702, 
Cargos: Activista del ¡cm~. Atentar contra la convivencia Universitaria, 
Descargos: Sin valor probatorio, 
No hay Hesolucibn de Fallo. 
Continúa como alumna. (AGuFcUTa 21-4-76) 



CARLOS SEGUNDO AEDO LIENDO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MARCELO ,AEDO 
MA.RCELO AEDO (22 afios, 5 de estudios de guitarra clásica y bajo) perteneci6 al 
grupo "Abril" y "Frágil". Ahora fund6 "Mantram". (El Mercurio 30-12-83) 



ALEJANDRO !EDO MUÑOZ 

No puede ingresar .. a Chile, 
ALEJANDRO AEDO MU'.NOZ 
Autorizadm su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



SERAPIO AEDO OSSES 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes. 
DC. (AGuFcCh s/f) 



SERGIO AEDO OSSES 

Militante DC, 
Pb, Frei 1, Bu1nes, (Lista e1ectora1 1972) 



GLADYZ DEL CARMEN AEDO POGLETE 

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



MAHCOS AEDO RII"I•'O 

Sin oficio, I~~·LA!:lf;l:'!:l'!P • 
PS. (N6mina Ldm 1978) 



PATRICIO ,@]DO RIJ!'J<'O 

PATRICIO AEDO, periodista del diario La TriDuna de,JJos AV~eles. 
Vliase OCTAVIO JARA WOLJ<'l<' (4) • (La Tri una 1-7-86) 
PATRICIO AEDO HIJ<1 l•10. (La Tribuna 27-6-85) 



HERMINDA !EDO ROMERO 
Militante DC. 
Sgto. Aldea 286, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



JUAN AEDO RUIZ 

Comerciante, Los Angeles. 
En el ~l'Ji~~~"'!'º. 
MAPU, (Nómina Ldm 1978) 



JOJtL AEDO SANCHEZ 

Militante DC. 
Av. Ecuador 1060, C:!JcL1:1:ft~l~·~ (Lista electoral 1972) 



JOSE AEDO TAPIA 

Candidato a regidor, 1971, Ni1~1ue. 

PS. ( AGul'cCh s /r) 



HENE AEDO VALLEJO 

Engrasador, .VII Zona de Salud, 
Casado. 

o -2- ano comercio. 
Carnet 189.953, Talca. 
23 años de edad. 
2 Oriente 131w, Talca. 
PC. 

'falca. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



RI~O 
HUGO AEDO VIVAR -Vicepresidente de la DC de Magallanes, )'unta Arenas. 
Detenido junto con CARLOS MLADINIC ALONSO (vt:lalo {2) y (3)) y otras dos personas 1 
el 30-10-84, cuando intentaban realizar una manifestaci6n no autorizada en Punta 
Arenas. (La Tercera 31-10-84 y El Mercurio 2-11-84) 
Puesto en libertad el 4-11-84, HUGO RICARDO A.V. (El Mercurio 5-11-84) 



ELIAS APUD S. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de. Concej)Ci~l!-'-~ 
Tecnblogo Médico, U. de Chile (1964). M.S6., Laugshborough, Inglaterra (1978). 

(catálogo General 1982/83) 



RAFAEL AGACINO ROJAS 
En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en 
legaci6n en la localidad de Maullint por 

,-, ¡ ! ' .,,. 

Pisagua, fue sentenciado a 3 afios de re 
participar en grupos paramilitares. 

(El Mercurio 6-6-74) 

i '.í 



LUISA DEL CARMEN AGAS CABRERA 

No puede ingresar a Chi1e. 
LUISA DEL CARIVIEN AGAS CABRERA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(E1 Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



Mi\JUO ,i!:GIJIA'J"PI 

Ex técnico universitario y electr6nico de }Jtandard 
Electric, 
Actualmente en el Campo de Detenidos 'rransi torios en 
Chacabuco (llntofagasta); almacenero y ad.ministrador 
aeMra~Mpiíipería del campo. (Mercurio 24-2-74) 



ELIANA !!,,GNESES LABBÉ 
Coordinadora Renovaci6n Carismática, Vifia del !Vlar 
Sra. ELIANA AGNESES 
Fono 54230 , (Indice, .lan Manuel s/f) 
ELIANA AGl\fESES LABBE 
Av. Brasil 1468 Dp 46, fono 55437, Valparaíso. (Guía 72/73) 
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i(_o:nf~·.'Y."i;lll_~aL;~e_~·erft~.Qb:<-.. :·-. ..-:- ... , .. ,.:·:. "-·· '·· ·.:,. ·':<. · · 

--;-;-permttan'tñé>"'.:z·:';:,.:: ~ • -
na· pePtr<:fi.&tIT:íiS:ó.·.~: .... ·. 

¡·para.' .. '.~ teg~Ud8'ct· "!· > 
, del-·b~so'-\ 

.E·n ot_róS··:.po.emas cQn:~f.~u:.~: .. '?$af~~;.'. ndrribr.es, stt~ágto~~~ y 
alg.ú~: ju~g.o .1¡~gülstíco: lh?~ni9;so::. ·A~r.se.-'méqCit)~.~.n. :lS\a .
Ne~r,a~:,s~.~-/1\.r:i.tq~.iot:· tó.5" . .-e~:r.r~ •. ~rc.~~?~.:.t··Vi,~J.~:f·~;.~N .. ~i,t:ida 
Ale,.Q,.~í~; ·~·iE1,.Q:t9.:>~ .J.a, .:f'~i~~¡~<F:.e ,r.~~:<V;;.eJ ·J:u.a · 
e - - ... , - c:r:qi;l!.f:~:::.~~1~:ªf:s.1t?.~t~;:;~srr.t 

í(é,I'¡;jµ¡¡¡;,~Ci.¡5¡¡qu;~fiq)~tlé 

~~~Tt.·~í"C~~z~·r.:·crti~i:~iii'id~4-... ·:1~tg~~u 
~~Me··.··;~_~f'i6.~~:S:~:a~: ·.\eñ~-~~·-p;k:~:¡~k: .,.<:::/~,':~·<:,: 

~ cqn.m~ChrtCOfor" - ... - '.\F:f~·:~;:;>< ..... , ._, 

i Pe·ro.":ai1Lctdnde:·~I,_ murie1<:f PO.~~lbp::~:~.:'.P~ 
viva; ·1a bistoria ,d~.l,as·.c;ós~~:§i-_4,~lc.~.~t;. 
ri~ó~rj·á ,y espléndida',_.º: ,.
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MARCELO ¿GOST 
MARCELO AGOST, periodista de "Las Ultimas Noticias", fue victima de agresión el 
4-8-85 en el Cementerio General de Santiago. (El Mercurio 7-8-85) 



JUAN AGOST PAUT 

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



JORGE AGREDO CHARA 

MIR (Listado alrabético 1978) 



,\ 

AGNA AGUA.DÉ (2) 

Condor 20-10-84: 

:~trite](_venr .- __ .. _- ,. __ ·_:.,, __ . --·---. __ 
.. abel',';ac!i'Wácllici~~~ll~f1(fhi;iii>" 



, 
AGNA AGUADE 
Ya 16-10-84: 

vienen dela .@u~rte,.otrqs de la~edlé ···· 
' ' ' •''ff>:.·.·<.·:.', ... (~.· ..... ;':': "'···.··>>.:.f>:-.\·: ó'.J6 ... ~~.mq·.9.-l9 @~~;~-~¡~:~-:;:- · --,:---:-·-, __ ~:~~r-~ú:::W~f~~:i.~_~ufo,enJcirm~- ~~-Y:··? -

y bli:;lh_cq:: ·-'·>_-~:~:~~<:icffi:¿±;;~~---~"-""r_otar -.cle-e~tra~> 
\' negr<!'• ·•.. .. déÍ\tro<l~l~rQ!ile~. • 
~-~-hdz d~ inuede_ qv~ -Se Jlamq. __ r()i-'f _ :'.:c;~_:::O~:~--!-!i-~:tP>9h,_ir:;tfef~~ ;qv~ llego a- ·:<</' 

o llaínad1;>S.del brillo.y .d.e dorq<i<>• 'ft~ofüiz;;•/;·i· · ·· 
-~sf_:n,ianifiestao·_~f _arte Agn·éi- - :--.:~<(ó~'{~~~;--;4-~_-:·~~:;li:6--Ü·a-lcfh-é- e~trÓ(~:·::-· 

Agúq9~ .. -Y,_-:-~_eotriz_ L_e_yt9n._ -·:-- -·:·B,-~:Jª_:-¿41i~·(:_tft~.:~~-t_nh_9~:· _ Són. fo_tp~;-q_u~: 
_Del ítn_p~c:to_ri?~i~r~~JC?s seríi5-··?e.. ::.fltiriSfÜ~T~~::.~.~'.·4(i~f.·····Model9s. qu~.~~~: ... ,·., 

.~9ºC1' ~.~il~rior cp .. ri::Pqrlslpor há~itat·.'y. __ :: , .. · · 1es·q~e· ~cifí:;tldquirld.o otr:? · ::.···.:··: 
·:·.Sa~.t.i.agé>,-::~ff.O:Yero1";cºmo reenc:uet:ttr?:··,, .. · 9.~~.e·.·e~t,O prese.n.t.e el. rifo. · · 
·,pi(;e:· · .. · .· ... ;'f,:}·,·<~;. ::~ .. rt. :xif9g(afíos, poÍ ta.nt9 
.~n "'iJ;lnotiB;:.f~tl'l:és, el. QÜi ;~i<}:~;S:... · n· sefiobles. Plasmadas ert 

> :(?o/l ·:p~~~~¡p~~;.~~r~'ue. éá~·¡ ye éf;.~:· parte d~ fTlfa,..:. . , 
.· ..... ?~:·'.~tí~:~Pe.s d~ · ... <>· · ... :~::'·;·. ·::~$,t9'~Y:uoido·el mdferídl ¡ 

~~;<x.g::~i:~t~r. u.ri gin~cf~ici'.::::..c:::. 
éi'lful¡o¡lq•aínbígüeclqd de 19, . · 

· · ó}cpeXi~tir'd,~.,.s\írnen. ~:· i'-~yi 
chistE{ 

.: ... ~,~9 .. ::>,..:··::.>;·:i~~'<:·7g~f~J~:::.rió.quj_~~··.· .N°- :qúí~.e:··~º:~, './, 
·cr~ap1.qri? · -" ... .,-.. . . .. · '·<'> ... ,¿.· • ··!< ... ~~.fín'léi~t)'~~~,.Q~ien;>::que eso.s~tí,:~~rtEf,:; 

3-.Me gliía q!.go ·~ºY. intuitivd .... Es·: .. · :··X:''.,ic;;.;d~.f·i~5:.~<fté .. cl()r¡·.que é.l·lo. ter.~in.~~··': J 
: dar:Un .. cilerta. Qu.$ .. q.:()lguien. le·lkÍ,nle,·. ~c .. ~> .. >>~;, .. hfu .. 'é,X(Jo~.l~ión e.staró abierta· h«Jsfa 
lq· .á.ie.nc.i.ón. t~.s~.:p.(eo,cu.pe deJ ,., '6-f>~:, .. d:7\?~~.i.ern.~r.e.:e.n la Ga.!er,ía Sur 1 

proble~ft; .. ~~~:::qb.ras ~sb.fl .. si~n:i.pre . ;,L(Js :.1;)5':~.t~?s_''.2:3~. Dru.gstore .de 
p~rsf>JJ~í.i&~~~:SJ.~9~:,?~:Io.r~vi~ta ~on ó~qy,i~eodq~~·:, 



¡_,ADIA AGUADO CARO 

1Af<.:L~ rLzÓ su roingroso al país, el 8-7-SJ, 
v.tº 

:>e g.. 

(El Mercurio 9-7-SJ) 



VICJ<:NTE MAXIMILIANO !GUAYO ABALOS 

Lista Amnesty International: 
VICENTE MAXIMILIANO AGUAYO ABALOS 
Ausw. Nr, 5632257, Stgo, 
Ritoque Noviembre 1974 (19-6-75) 



VICENTE MAXIMILIANO AGUAYO ABALOS . . -
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
VICENTE MAXIMILIANO AGUA.YO ABA.LOS, trasladado de 3 Alamas a Hitoque, por 
decreto del 4-3-1975. (Descargo <nrn 1977) 



ALBERTO AGUAYO AGUAYO 

DO. M&dico, Hospital Regional, Oonae;eo:!-6~. (099/25/00T/979/p.l) 



HILDA !GUAYO AGUAYO 

Estudiante, curso 2, Ex-Period. 
Expulsad!;\., por marxista 1973, 

y Comun,, Universidad de Con~.i~!!· 
{Listado Con 11-8-76) 
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ROBEHTO AGUAYO AHCES 

Profesor Escuela No 81, Especial, 
PS. 

San Car·l os. 
-------~,_.,,. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS ALFONSO AGUAYO BENARD 

Mayor de Ejército AGUAYO, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 20-9-74. 
LUIS ALFONSO AGUAYO BENARD 
903 
134872 
Infanterla 
Especialidades: I 
Casado 
Nació el 27-12-1932 
Inició el servicio 25-4-1953 
Nombramiento Oficial el 1-1-1955 
Ascenso a mayor el 1-1-1971 
Actual destinación: 29-1-1973 R.I.M,R.4 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



CAIU1füN GLORIA AGUAYO (2) 
tificaba, · declaraciones l!lé,l¡te f'n las CI"ií:se,s Y\ 
cóntrarias aL· Cardenal: .CURSO · · , luego to1na~ examen: a 
Samoré, indicando,.ique , .. •· · ·. · . ·. ·.· •. ..···• ,las alumnas. Altérmi110· 

''"le•· objetan ít.••S!l .. . b f .. ·.".··.··.•.í .. 'f ... · .. ·· .. O.· .. r· "ot.~a. P .. ª.·.· .. rt·. e .. >J. f ... t;efi. ; .. ¡.,d.· ... \ll. (;11.rs9 el·p .. rrooppui.o.~ .. :iJ'•.J, .. · .. an .. ' .. nericia .hasta· ~u s · p~E!§ frded1gnas señalaron¡ • PablO .n se • ~· con 
ria, Carme1f · l~!" eLorjgen,de la egó-i •los. participantes.• 
Agnayo, una"cb' ffii!¡¡a:tnf<>tína~ió!' prop>h , · ········ ··· ··· ···· ······· ·· · 
filiación pólític ílada•pPr .el d1ari'ó ar,g~n-
quiE)rdista" ,_, f tiJll> podría estar en· q'.µé. 

: __ h~ce mas .de: __ un--._:añb._· 
Juan . SoHa.,. ¡ tréS chi.lenás asistieron, 

que su madre tra~ája; lf'ü~ C:ur~cí' ¡¡~ x¡.¡;~¡,;¿, 
desde háce. tiempo, en• e11\asio.ficinas que dir~, 
una oficina. d!" investiga: : ·ge · él•Cardenál · .Samoré,, 
cióri ·so.tía!. de. F~a~ci~: si bien en él no estuvó 
cuyo nombre exacfo no Carmen GloI'iJ'! AguilYO.· 
precisó. Los · estúdipi;/ en qu~ 

participába11. cerea,. ·de 
Mientras tarito, en 50 aluµlnos;· va~lós _dé 

Santiago,integr. antes de ellos-sacerdotes o' ínón; 
1 d 1 ·,. h*l jas, contaron con la"as~st 
a e egacion e 1 ena en tencia de : las. · ehil .. enas.· el proceso de mediac.i6n · 

señalaron :: '.'Nurica .he-' Gloria Montes dé Silva¡ 
mos sabido que tuviera Isabel Larraín de Rodrf'. 
algnna vinculación .con, guez Y 'I'~)"es11;'ChadwicJ.< 
. ·et Cardenal Samoré, • de Viera (lállo ( esposá 
:Nunca Ja hemos visto del e:t<;sllb,s;ecretario de 
:con él en Roma, en s\I; Justi~i.á eít la UP; José 
Archivo Secreto Vatica' · Antonio,. Yi!'i;a (Jallo).' 
no. ¡ls la primera noticia Sin '"embargo, según 
'que< tenemos, la del cae nuestras fuentes, 'hasta 
ble, y ha sido una sor- enesa'ócasíón ,el C'.'rf!e;;' 
'niie~. · ., , • na! Sarnoré demostró sil¡ 
' .,.,; "'· gran prudencia, .evitan-· 

do participar dir~<::ta-

Discusj,6n en Paris: véase HELVIO SOTO ( 1). 



CAIU/lliN GLORIA AGUAYO ( 3) 

Bx Consejera Nacional de Promoción Popular, quien iba a ser designada Ministra 
de la Familia en e 1 Gobierno de la UP. (El Mercurio 15-1-83) 
Asmstió al Congreso Mundial Femenino en Helsinki, Ji'inlandia. 
Participó en la comisión de "La Mujer en La Sociedad". Allí se estudió el pro
greso femenino en el campo de la ciencia, el arte, la economía y la. politica. 
Despulís del congreso, las chilenas viajaron a Rusia, invitadas por las mujeres 
de la Unión Soviética. (Paula Octubre 1969) 

, Trt>.1· cle/1!1f<1t/a.1· c/¡i/el/a.1· al Co11gn•so ele flel.Ii11.11d: 
Sifri11 Soto, !~1ó11ica A.::ócar y Carmen Glorie1 Ag1111yo, 



C.ARl\l!EN GLORIA AGUAYO (4) 
Ya 4-10-83: 

''No Quería 
Irme de Chile'' 

Carmen G . ., casado, siete hi¡os. No quería ser entrevistada para evitar "el dolor ante 
los _recuerdos". Al fin accedió. Conversamos con elfo en su lugar de trabajo, el Minis
teno de la Familia" en París. 

CARMEN: -t:I 11 de septiembre de 
1973 me llamaron en la primero lista. 
Te nía medía hora para presentórme en 
el Ministerio de Defensa. Me demoré 
cinco minutos en hacer una maleta con 
la camisa de dormir y un chaleco grue
so, y salir de nÍi cosa. Estuve escondida 
durante un tiempo. No quería asilarme 
Y tener que irme de Chile. Pero cada 
día era más peligroso. Mi marido es
taba preso, y mis siete hijos repartidos 
en cosas de parientes y amigos. Tuve 
que refugiarme en una embajada. Es
t~ve asilado durante cuatro meses. Pedí 
viso para vivir en un país latinoameri
cano y estar más cerca de Chile pero 
no n1e la dieron. ' 

Francia me dio la visa. Partí con seis 
hijos, el mayor se quedó esperOndo a su 
papá, que estuvo preso durante seis 
meses. Nos recibieron en un "foyer" 
donde se alojaban los exiliados de mu
chos paíSes·. Contaban 'historias terri
bles, mis niños estaban espantados y se 
les produio un gran rechazo a Francia, 
no querían integrarse. Yo iba a buscar 
traboio y coso o París, que está relati
vamente lejos. Porque a los tres meses 
había que dejar el "foyer". Muchos hi
cieron protestas porque al cumplirse el 
plazo no habían conseguido una situa
ción estable. Yo salí porque me ayudó 
una periodista francesa que ahora di
rige uno revisto. Ni siquiera la conocía. 

SENTIMIENTO DE CULPA 

A propósito hay hermosas historias 
sobré la solidaridad. Eso persona, por 
ejemplo, tan abierta y preocupado por 
los problemas del tercer mundo, argo-

t nizó un grupo de amigos que aporta._ 
ban 50 franc.os cada uno, y me consi
guió departamento. "Mira, di¡o, anda a 
verlo. Si te gusto, es tuyo". Reconozco 
que esperé un luga'r siniestro. Pero no, 
era hermoso, o al menos bueno. Sí, era 
un buen departamento. "Está pagado! 
por un año, cuandÓ ustedes puedan,· 
empiezan a pagarlo, para ayudar a 
otros ... " Eramos nueve, porque habían 
llegado Vicente y mi hijo mayor. Insta
lamos camorq,tes, nos arreglamos en los 
tres dormitorios. Mi marido consiguió 
trabajo muy pronto. A mi me inventaron 
uno.:. A los cuatro meses pudimos pa
gar arriendo. Esa asociación ayudó a 
muchas familias chilenas. Luego, noso-i 
tros pudimos también dar una cuota. ) 

lo peo¡ er; Ver ~ufri·~~~ nifi~~\fi_ 
c~nte y yo habíamos sido políticos, per
dimos Y nos mandaban fuero. Pero los 
niños ... -En el _fondo nos sentimos culpa
bles. Los papás de nosotros también se 

1 

quedaron solos, sin hijos, ni niet~s. Su-1 · . 
friendo calladamente, y el sufrimiento·.·. 
silencioso es el más duro: Mi popó m~- ;
rió al final del primer año de exilio. Yo 
soy su único hija, mis hiios sus únicos 
ni~!os, tenía más de 80 0~9s. M_u~i6 lla-



C.ARNIBN GLORIA !GUAYO (5) 
mando a mi hi¡o mayor, sin 
por qué no estábamos con él. 

entender 

"VIVIR MIS !Jd.TIMOS AÑOS" 

--A propósito, mi hiio ~oyor ma
duró de golpe, tuvo que hacerse-cargo 
de sus hermanos cuando yo me asilé Y 
su papá estaba preso; la niña menor te
nía -dos años y medio, era una guagua. 
Los dos mayores llegaron a ló Univer- · 
sidad en París, como cóalquier niño con 
beca. No fuv.1eron prob!emaS, al contra
rio, tomaron lo mejor de esta cultura Y 
!es fue muy bien porque venían de ex
celentes ·colegios chilenos, el San Igna
cio y las Ursulinas. Mj hija trabaia aho
ra en Chile y está muy contento, aunque 
le costó mucho conseguir permiso. los 
tres niños del medio son los más conflic
tivos. Mientras que las dos menores no 
fran tenido problemas, estudiaron como 
cualquier alumno el francés. Es difícil ir
me ahora que las niñitos están en el co
legio y la Universidad, que son gratis, Y 
en Chile no. Me gustaría volver, aunque 
mi situación ·!e gal es absurda y muy 
complicada_ No conozco a nadie_ que 
quiera volver. Claro que muchos tienen 
razones para no poder hacerlo. Yo, por 
política. Algunos por problemas eco-

nómicos. Muchos aceptan lo falta de li
bertad político a camb!o dél regreso. lo 
Marta, por e1'emp'fO;-·una gran mujer ·

1 

que fue profesora en !a U~iversidad 1 

, aquí en Francia, cree que no tiene nada 
que- hacer en··-Europa, que a dónde la 
van a enterr_or: '· tenqo _más de_ __ 60 años 
Y allá está la ~ de mis padres y de 
mi hermano:'. Yo mismo siento que cum

, plí mi papel, no me arrepiento de haber 
'participado en política, era mi deber, 
pero ahora le corresponde a otros. las 
cosas han cambiado en estos diez años. 
Yo no volvería a la lucha política. Me 
gusta estudiar. Aquí hago investigacio
J1es sociales, oigo que nunca pude hacer 
e~ Chile. Creo que allá no encontraría 
trabaio- Cuando cambie la situación 
voy o volver viejita, pero no eh una mi· 
sión especial, sino ? vivir, simplemente, 
mis últimos años . .'. Claro que la iwentud · 
quiere participar, es su derecho, pero; 
nos6tros le rogamos a nuestra hija que 
no_ haga nada que puedo perjudicarla. , 
Se ha portado muy prudente, porque 
sobe que está marcorda por llamarse ' 
como se llama. 

CANSANCIO SIN RESENTIMIENTO 

--El exilio también· afecta a la pa· 
reja. -Hay muchas separadas. Es bastan
te n~rmal después de todos esos cam-

biOS;-,eT rri~f@Q-:;;stUVO:·preso y lle9a des-
. pués .de dos y tres a&s, es muy difícil ~a 
. reintegración. Pero debo ser muy sena 

'iy no opinar sin.estadísticas .. Por eso.no 
me atrevo a decir "en Chile esas pare
jos no se hubierpn separod9". Lo que sí 

1 puedo contar es mi ex.periencia persc:: 
¡no/: dos de mis hijos se casaron y se di· 
, vorciaron. Tal vez allá se hubieron cd
sado con ·gente de nuestro 'mismó me
dio, quien sabe. Sus con:ipoñeros de co-, 
legiO están casados todavfa. Hay otro 
factor que ha ínfluido en lo vida··de las¡ 
parejas: la mujer tradicionalmente _de·. 
!pende del hombre. Aquí muchas muje-: 
; res han tenido que enfrentar todo solas. 1 

Yo mismo; mientras Vicente estaba. pre-! 
so: .. También la mayoría eran muieres! 
dueñas de caso y que siguieron. a sus 

1 

maridos. Vi mujeres muy deprimidas 1 

que se negarón a aprender francés, que 1

1 

rechazaron la idea de integrarse y le hi
cieron la vida imposible al marido. Se 't, 

separaron y ellas volvieron él Chile. ·Pen· 
soban que el marido era culpable de to-

1 

,do. Una mujer que conocí muy dE7 cerca 
1 

me daba mucha pena: encontraba todo 1 

malo en Francid, que la comida, que el' 
Metro, y el marido, un chiquillo .de mu-1 
cho -esfuerzo hacía un doctoíado. Ella ·1 

,encontró una solución intermedia y se 
fueron a México, dicen que están muy, 
b,ien. Muchos profesionales se fueron a 

1 



CARJVfEN GLORIA AGUAYO ( 6) 
:Aíg"elia o Mozambique, porque no so
'portaban lo vida aquí. Allá se adapta
ban un poco mejor. 

Pero no existe lo palabro resenti
miento, a estas alturas ya no cabe. Ade
más es importante recordar que los exi
liados políticos son un 20%, los exilia
dos económicos {sin trabajo por ser de 
izquierda} son la mayoría. Incluso hay 
muchos que no tenían nada con políti
co, querían encontrar meiores horizon
tes de trabajo y usaron el exilio. 

Repito, no hay resentimiento ni áni
mo de venganza. Quedo algo peor: el 
dolor. 

Bando N.o 10: 
CARllt!EN GLORIA AGUAYO (como primer nombre). 

(El Mercurio 19-12-73) 

Hijo JUAN SOTTA AGUAYO. 
Ella trabajaba en una oficina de investigaci6n de Fra 
cia. 
Su marido VICENTE (SOTTA). ( 15-11-83) 

Véase HELVIO SOTO (5) a (8), 

En Mayo de 1969 renunciaron a su militancia DC, CARME 
AGUAYO y VICENTE SOTA. (MFW, PDC en Chile, p, 32) 



O.AIDIJEN GLORIA ,.!_GUAYO 

Ex funcionaria de la SeoretariÍa General de la ]1lu
j er en el Go1)ierno marxista. 
I\1apuci sta. 
~silada en la Nunciattu'a'· ,. , , , . , 
\.-·u u , .... 1:1., ',,~.-)""" ¡ i:.,,·¡' 
Ci\BVU,;N GLOHIA Ji.GUAYO (l<JAPU O.C.), ex consejera 
de desé:l.X'rollo socirtl, c1siJ_EJ,da en J.r:t N'unciat1:i.r•;J,. 

(Ercilla 1o-1o-73, p&g. 13) 

e f. · · ·. · d. e· s· ·u·· s·· · h"11·o·s· • ¡. LA.sEGJ7NDA · · on 1rma uno . · . 'ªl!;d~Júniode .1981 

.Carme11',·6loria Aguay~.Ji.o: 
es 1 setretaria(de s~amür~ ·. 

· · · · · · · ·· h" d .. 11 ,... .Ju~' · Informacioñes-ca1'1e-' · 
• Reside haéé años ~l'I ~atls.< •• Traba¡~ ls~ttalJAg¡¡~y~ ª~1;; $~~ i gr~ficas,~¡4&ns el. Z6' 
en inve!IU9~~ión social;;J C()Qfusión p~· Icoi¡~Hltarl.Q ..... tglefóÍJlca-• ,tl~.i'!!!!!Bel!;~Jle!!Q!i.~.li, 
dría basa.tse en tm curs.o·del ArchiVQ Vat1· ¡m\\11~e ¡,\:su casa. en Pa- res, de agencia AP, afu·-.1 

· · d · ·'·d'·'· ' ''t• • t · · 't ·· ·h·1 ·· .· • . ,rfs, bilex Con.s~Jera~a- maban !l"ªP~rnien Glo·: cano. Qll Et:l!l.5!!; 1.eron .o ras res e 'enas, cional de ta :ProÍÍ!oói!)tV icia Aguayo se deseippe·; 
JPopu!ar en ~I gobierno¡ ñaJJa como secretaria; 

. ·· ·· ··:;.''7'. ··· · delaYJlidadP()pu!ari¡o del,. Clardenal Samor~·i 
.. · L~ chilena ;c,.Y,w~i!i more,. representante pa· I>1Ido sérlócálizada ésta Mencionaban al di'.'rlo i 

Glqrla,A,guayg{1oes f!i' palen.elprocesodeme· mañana ni en: su.casa u ''I;a Prensa~', e!•cua.l 
ha s.id() . sec~etaria. déf diación ,~~i!e Y ofif:lin'.' en P>1rfll, <Io.nde, .atribuía a diplomátkos 
Cardenal Antonio· Sa- f\'rgéI1tina,·A;;f lo;afinnó vJve ct~'l.ctÍl há<ié ali os. · ·argentinos; que no !den· 



SEB'ASTIAN !GUAYO CERECEDA 
DC de fila, (OMH 14-3-82) 
hill 

c e ALICIA FILOMENA cmrTRERAS. 
Hijos: CECILIA BERNARDITA AGUAYO CONTRERAS, nacida el 24-8-1960, RUN 8,487,819-' 

separada de Carlos Ornar Gallegos Alcarruz, vive en San Carlos; 
LAURA ROSA, Chillfui, 
MARIA EUGENIA, Inglaterra. 
ADRIANA DEL PILAR, Inglaterra. 
INES ZULEMA, Santiago. 
AUGUSTO SEBASTIAN, Santiago, 
JORGE PLACIDO, Chillfui. 
PATRICIO SEBASTIAN, San Carlos. 

Todos los familiares de CECILIA BERNARDITA han sido siempre DC, Solamente que 
han conseguido _puestos por los buenos contactos que tienen con personas de la 
derecha. Fú;e a.si que un hermano lleg6 hasta la Escuela de Oficiales del Ej~rci
to. El padre estuvo trabajando un largo tiempo en las actividades de canales y 
regadios j~to al Sr. MIDDLETON de Chillán. (OMH 9-4-84) 



CLAUDIO A_GUAYO 

Lista Amnesty International: 
CLAUDIO AGUAYO 
Verh., ein.Kind 
Chemiker 
Tres Alamas 

j) 

:Noviembre 1974 (19-6-75) 



BER'rA AGUAYO OONOHJ!. 
Oandidata del Partido Radioal Oenisza al Consejo Direotivo 
Naoional del SUTE. (31-5-73) 



ADRIANA DEL PILAR AGUAYO CONTRERAS 
Inglaterra. 
DC. 

-
Hija de SEBASTIAN AGUAYO CERECJ<WA (v~alo), ( OMH 9-4 -84 ) 



.';UGUSTO SEBASTI.AM ,!GUAYO OONTRERAS 

Santiago. 
Ex Oapitún de Ejército, dado de baja por conocérsele actividades politicas y otra 
,\ctualmente se encuentra en Ohill~, donde vive su padre SEB.ASTIAJIT AGUAYO OEREOE
D.A (véalo). 
'i'odos sus familiares han siempre sido DO, solamente que han conseguido puestos 
Dor los buenos contactos que tienen con personas de la derecha. Asi AUGUSTO SEB.AS 
J'I.AN lleg6 hasta la Escuela de Oficiales del Ejército. (Oil'IH 9-4-84) 



CECILIA BERNARDITA !GUAYO OONTRERAS 
Inderendencia 1156, San Carlos. 
Nacio el 24-8-1960, hija de SEEASTIAN AGUAYO CERECEDA (v~alo) yALICIA FILOMENA 
CONTRERAS. 
La familia es DO. 
Separada (no legalmente) de CARLOS OMAR GALLEGOS ALCARRUZ (v~alo), 
Hijos: Carlos Javier Gallegos Aguayo, nacido el 17-8-1976. 

Francisco Javier Gallegos Aguayo, nacido el 2-9-1981. 
Pilar del Cannen Contraras Aguayo, nacida el 12-10-19821 reconocida por 
su padre Francisco Javier Oontreras Pincheira. 

(OMH 9-4-84) 



INES SULEMA AGUAYO CONTRERAS 

Santiago. 
DO. 
Hija de SEBASTIAN AGUAYO CERECEDA (v.;alo). (OMH 9-4-84) 



JORGE PLACIDO AGUAYO OONTRERAS 
Chillfui. 
DO. 
Hijo de SEBAS1'ÍAN AGUAYO CERifüEDA (v~alo). (OMH 9-4-84) 



LAURA ROSA AGUAYO OONTRERAS 

Chillán. 
ne. . 
Hlija de SEBASTIAN AGUAYO CJílREOEDA ., (yl!alo), (OMH 9-4-84) 



MARIA EUGENIA !GUAYO CONTRERAS 
Inglaterra. 
DC, 
Hija de SEBASTIA1'T AGUAYO CERECEDA (v~alo), (OMH 9-4-84) 



PATRICIO SEBASTIAN !GUAYO CONTRERAS (1a) 
2-3-82: 



PA'l'lUCIO SEBAS'l'IAN AGUAYO CON'.l!HERAS 

Bilbao 443, i3Eil:! \lª:i;:}Q!'J.•. . . . 
l'rimero fu:e como su padre DO de fila con gran act1 vid ad dentro de las funcione1 
del pa;rtido. Estaba en contacto por medio de la Radio que estaba en la quinta 
de los DE LA MAZA. Era en ese tiempo una de las más grandes y modernas. Estas 
comunicaciones también eran para el extranjero, 
Lue~o pas6 a ser socialista por inflaencia de los amigos y vecinos NAVA..~O (Véi 
los), (Ol\lH 14-3-82) 
Carnet 5,536.784-1 de San Cijrlos. 
Nació el 19-7-1946. (2-3-82) 

PATRICIO AGUAYO CONTRERAS 
Camionero de San Carlos. 
Actualmente se encuentra imposibilitado de trabajar por accidente. 
Hijo de SlfüASTIAN AGUAYO CERECEDA y ALICIA l''ILOMENA CONTREHAS. 

( OMH 9-4 -84) 



ANA !GUAYO FERNANDEZ 
Apsi 9-5-88: 

AJ optin1ismo moderndo que pu
rece invadir a los abogados répresen
tanWa de Amnesty luego de la inspec
ción, se contrapone el pesimismo de 
Jos fnmilires de detenidos-desapareci
dos de Parral. -

~amos 4ue ponernoe a ca
var metro a metro para encontrar 
pruebas", dijo a APSI Ana Aguayo, 
hermana de Luis Evangelista Aguayo 
Fernández, de 21 años, detenido el 12 
de soptiembl'e de 1973 en su casa de 
Parral. Ann vio cuando loe carabine
ros se llevo.ron a su hermano esa día. 
"A él, junto a otros cinco compañeros, 
los sacaron de la cárcel de Parral el 26 
de septiembre a las 10 de la mañana. 
Cuando fuimos a verlos, nos dijeron 
que fuéramos a gendannelia. De ahí 
nos mandaron a la Escuela de Artille
ría de Linares". Desde entonces, nun
ca más se aupo del paradero de Luis 
A.guayo ni de loe otros treinta y tres de
tenidos-desaparecidos de Parral. To
dos eran jóvenes; algunos del MIR; 
otros, como A.guayo, de la Juventad 
Socialista; otros de las Juventudes Co
munistas, y algunos, corno el ingenie
ro químico Ruperto Torres Arovena, 
independientes. 

"En el año 75 -eontinúa Ana 
Aguuyo- recibí la visita de un. hombl'.ec, 

que nos dijo haber visto a mi herma
no, a Claudio Escanilla y a Ármando 
Morales en Colonia Dignidad. Pero 
ese hombre no quiso hacer declara
ción jurada. Desde entonces, persiste 
la dúda sobre si mi hermano estuvo en 
Dignidad". ' 

El día de la inspección judicial a 
la Colonia:, un grupo de familiares de 
detenidos-desaparecidos de ParTa1 se 
movilizó con lienzos y pancartas que 
decían "vivos se loe llevaron, vivos los 
queremos". "Se movieron pese al núe
do que existe en ~a zona -dice Ana 
Aguayo-, porque allá todo el mundo 
se conoce y sabe quién es quián. Por 
ejemplo, yo sé que el carabinero Luis 
Hidalgo (hoy retirado, pero siempre 
en la zona) fue quien detuvo a mi her
mano, y é) es quien debe responder de 
su suerte. Hidalgo era el encargado de· 
la represión después del u·. 

Del total de 33 detenidos-desapa
re<..idoe de Pan·al, se presume que cin~ 
co estuvieron en Dignidad. 



CLJ~MENTINA !GUAYO FERNANDEZ 

lGUALDAJ) 738, Parral. 
Naci6 el 20-7:..1958, hija de padre fallecido y J!]J<)RCEDES FERNANDEZ BARHA, de 58 a 
WN 8.803.324-8. 
Secretaria por el PAC. 
J/c SimASTIAJIT BUCAHJ~Y CON'rHJfüAB, de 25 años de edad, obrero 

(Mina 
!ermana del desaparecido I,UJ.S IN ANGELISTA A.GUAYO J<'EHNANllEZ. 

mecánico. 
19-8-86) 

(24-10-86) 

ñoso 



LUIS EVANGELISTA Jl:GUAYO FERNANDEZ (4) 
Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 

1 Diciembre de 1989:, ·· · ' 
La lista que a continuación· nombramos, corresponde. 

a las detenidas desaparecidas de.LP Provincia de Linares 
' f.iii -

1.- Luis_Aguaya Fe:nández, 21 años, Detenida en Pi;irral, 

FAMILIARES INCltÉDULOS ·lenidof'!-d(~SRpRT(lcidos de Pnrrnl. To-i ejemplo, yo eá que el carabinero·Luis 
dos erru1 jóvem•s; nlgunoR del. MIR;, Hidalgo (hoy retirado, pero siempre 

A1 optimismo moderado que pa- otroR, como /\.g11nyo, dt~ la .luvenlud[ en la zona) fue quien detuvo n rrrl her
rece invadir a loe nbogadoe represen- Socinlistn; otros de ln!'! .JuventudeA Co· 1 m'ano, y ~1 es quien debe respopder de 
tanteR de Amnesty luego de la inepec- ·n1nniRt.n~, y nlguno9, como el ingenie-[ su suerlew---l:lidal~ era el encargado de 
ción, se contrapone el pesimismo de ro quftniro Rupcrto Torrr.H Arnvenn,¡ la represión dej.u~s del 11". 
loe fnmiliree de det.enidos-deMpareci- indep~ncli~nlt>R. • ~·"· "' : Del total e33detenidos-desape
dos de ParrnJ. ''En el año 75 -~ontlnún Ann¡1 recidoe de Parrel, se presume que cin-

"Tendrlnmos ""e pp~e~noe 8 ce- Aguoy<>- recibí In visito de un hombre! coestuvieronen Dignidad.• B.A. 
ver metro a metro para encontrar que noe dijo hnber vi et.o a mí herma-: 
pruebas•, dijo !' APSI Ana Agueyo, no, e Cleudio Escanilla y e Armando 
hennnnn de Lmo Evnngelisto Agunyo More]eo en Colonia Dignidnd. Perol 
Fernández, de 21 af'\oe, det.enido el 12 ese hombre no quieQ hacer declara-· 
de eeptiembre de 1973 en -eu roen de ciór:t jurada. Deede entonces, pereiet.e 
Parral. Ann vio cuando loe carabine- la duda sobre ei mi herinano estuvo en 
roe se Hevnron e eu hermano ese dfa. Dignidad". · 
u.A ~l, junto notros· cinco compnñeroe, El día de la inspección judicial al 
los sncnron de ln c~rcel de Porro! el 26 le Colonia, un grupo de femi!ieree de 
de septiembre n las 10 de In moña.no. det.enidoe-deenparecidOe de Parral se 
Cuando fuimos n ver1011, noR dijeron movilizó con lienZoe y pancnrtas que 
que fuéramos a gendnrmerln. De ehf decfnn "vivoe se loe 11ev9.ron, vivoe loe 
noR mnndnron n lR ERcuelo dr Artille- queremoe". "Se movieron pese al mie
rín de Linnre1:1". Dr.~dl) r11tonc('!\, nun- do que existe en ]a zona -dice Ana' 
ce mñs Re sup11 d~.1 pnrA<lero de Luh:c Agunyo-, porque allá t.odó el mundo 
Agunyo ni de los otrnA treintn y treR de- se conoce y eabe q~i~n es qui~n. Por 

~-1251.delO al 1& d~ rNVode 1068 17 

D 



LUIS EVANGELISTA A.GUAYO FERNANDEZ (2) 
,Carabiner.os; German Morales C actuaimeni::e f~- i 
lieaido). e integrada por los sargentos Gui-. 

!llermo Morales. Contreras y Luis Hidalgo,. el,: 
!oq.\;)o Ramón Valenzuela, otro de apellido Zú
i,ñiga y un carabinero de apellido Garrido: 

__.,,_,,_ La patrulla referida procedió a, 
iallanar el 'domicilio del desaparecido, rom-' 
fpiendo gran cant:~<;'cd de objetos con una vio-! 

. ¡lencia innecesar:l¡~ • ante· la presencia de la 1 
madre. del desapareo¡:ido doña•Mercedes del Car-. 
men Fernán'dez · · Barra y dos vecinas, doña· 
Adela .Wakin y Josefina Sepúlveda~ Luego el: 
detenido fue trasladado a la Comisaría de· 
Parral donde permanecio hasta el Jueves 13: 
de Septiembre, día en que ;fue dejado en li-, 
~ertad después de·haber sido torturado y ra
;pado, con . r'O' obllgaci.ón de firmar tres ve
~es al día: 8:00 12:00 y 19:00 horas. - -- -·- --- -"~--· -- --- -------·---"----'-------~ ·--~---- - ·-·---------··--------- , __ ,,__ -· 

· El 14 de septiembre al concurrir a 
.firm~r a.las 12:00 horas se le deja nuevament~ 

·detenido por orden del Gobernador, Teniente del 
i Ejército, don Hugo Cardemil, permaneciendo en 
la Comisaría hasta el · 15 de Septiembre, día 
en que, fue trasladado a la cárcel de Parral. 
En dicho establecimiento se le mantuvo hasta 
el Miércoles 26 de Septiembre, fecha en la que 
fue sacado alrededor d.e ;i.as 10:00 hpras por el! 

J·.· 1 •. ' .: 



LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ (3) 
Sargento. Luis Hidalgo, además de otros carabi
neros y militares, con destino a la Escuela de 
Artillería de Linares. Sin embargo, dicha 
unidad militar neg6 la presencia del detenido, 
quien incluso fue sacado junto a otros compa
ñer.os, entre el los, Osear Saldías Daza, Hugo 
Soto ,y .Aurelio Peñailillo. 

'.:. - l 
La madre del desaparecido, doña 

Mercedes Fernández, también sufrió los rigores 
de la detenc.i6n, puesto que fue golpeada rei
teradamente mediante culatazos en los riñones, 
a· peE;ar'"de estar en su octavo mes de embarazo, 
estando a punto de perder a la guagua. 

Luisa Aguay;:> Fernández, hermana del 
desaparecido, recurrio de amparo ante la Corte 
'de Apelaciones de Talca en el mes de Noviembre 
¡de 1974, ei que· fue rechazado. Tampoco pros pe

. r6 la denuncia por presunta desgracia inter-
puesta por la misnia persona ante el Juzgado de 
·Parral •. 

LUIS AGUAYO FERNJl.NDEZ, detenido el 12-9-73 por civiles y militares, 
(Análisis 20-5-86) 



LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ. (4) 
-61 09 ds A?~~~ ~e·~9~a •el cbispo de·Linare•'Y et"tYla 

:ea:""t:' ·i:°'t S?. Min1st:J d3l .!tit.eriM' .- i.nclu1'Cftd0 \lns relac_16n de 1:.e.. 
-po~sonas de~apar~c!d~~ ~n l$ Provine.a -• laa caiiales habl'!an -1.do 
1nidas inrr l~a Sar71cio3 da ~e;-~r1dad de la Prolñ.ncia. 
}- ~o~ G~~ri~l':~~t)01J ~reles. 

' f- MG~l!:!O f.ntt>!llO C~nc:ino P.::'0""'"8• ,,_--· 
!- L.u!e; 6Val'li;"111st!l f\q\.!eyo r-ernonde2. 
1- Jor~§ C~rnebe Ye~~~ Cl8VOe 
!- ft\a.ric ~s1~-~~l ee!tr5n sr.nchtz. ~ 
·- l,,.ui~ Enr ~~"!' r.i~rere Co~~e. Y 
- osee.: El~di~ saldia~ Daza. 
·- L.U1s ~olm'?do Taola concha. 
1- F,.i~uel ROj~s Rojea. 

t C1ll>e:-to Antnnio "°'•' \"
., .tue.n Rene t1Dl1na l'logollonea. 

. iademls <1l Ol:isl>O "" 1.1 ... ,,.... <:ei:iu • -.-. .,.1,.,,...., de otru .c:u.tn> 
't•i-SOT\aa de•~?ar•cidas qu1e.nH tr"al:taj'Uaft en l.• Gobe.mu16n-de san 
J4aY1etr 1 . ' 

f- Te:of1 lo SeQUndo Ar-ce Tola-se.. 
1- Mauricio GÓnzale3. . -
f- A.b91-ard.o Saridoval. - . . . -, 
¡_. oloff Se?Ulnda. · \ . . . ··.. . .· : 
1-s~n casua • ¡oa cad.Jveres ~ ~tas ·.persona1 ~IM"l.~n ·~e1toa • JN.S 
:·f'·mn11J.e.r~s. ... ... 
1 ZnfO!'"!!!?!.et!:n extra1<!a "" la Revhtr CA1'd&r1~ • d1t"'1a ea .la prl-

1 1U-r.a c¡i.:.ittcen¡¡ de /l.-90st_o da l9"l~. _) · · .. · 

Véanse ANA, CLEMENTINA y LUISA AGUAYO FERNANDEZ. 

Panfleto iDónde están? 
4-5-88~_: --~-

Luis E. Aguayo Fernán
dez, Detenido y desapa
recido en Parral el 12 de 
sept.1973. 21 años. lnsp. 

·Liceo Noct. de Parral. 
Miiitante del P.S. 

D 

Un desconocido dijo haberlo visto en Colonia Dignidad. (El Sur 6-5-88) 
JAIME NARANJO ORTIZ lo nombra a LUIS EVANGELISTA AGUAYO como uno de los que 
habrían pasado por la Colonia Dignidad antes de desaparecer. 

(LUN 9-8-88) 



LUIS EVANGELISTA Jl:GUAYO FERNANDEZ (4) 
Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 

1 Diciembre de 1989:, ·· · ' 
La lista que a continuación· nombramos, corresponde. 

a las detenidas desaparecidas de.LP Provincia de Linares 
' f.iii -

1.- Luis_Aguaya Fe:nández, 21 años, Detenida en Pi;irral, 

FAMILIARES INCltÉDULOS ·lenidof'!-d(~SRpRT(lcidos de Pnrrnl. To-i ejemplo, yo eá que el carabinero·Luis 
dos erru1 jóvem•s; nlgunoR del. MIR;, Hidalgo (hoy retirado, pero siempre 

A1 optimismo moderado que pa- otroR, como /\.g11nyo, dt~ la .luvenlud[ en la zona) fue quien detuvo n rrrl her
rece invadir a loe nbogadoe represen- Socinlistn; otros de ln!'! .JuventudeA Co· 1 m'ano, y ~1 es quien debe respopder de 
tanteR de Amnesty luego de la inepec- ·n1nniRt.n~, y nlguno9, como el ingenie-[ su suerlew---l:lidal~ era el encargado de 
ción, se contrapone el pesimismo de ro quftniro Rupcrto Torrr.H Arnvenn,¡ la represión dej.u~s del 11". 
loe fnmiliree de det.enidos-deMpareci- indep~ncli~nlt>R. • ~·"· "' : Del total e33detenidos-desape
dos de ParrnJ. ''En el año 75 -~ontlnún Ann¡1 recidoe de Parrel, se presume que cin-

"Tendrlnmos ""e pp~e~noe 8 ce- Aguoy<>- recibí In visito de un hombre! coestuvieronen Dignidad.• B.A. 
ver metro a metro para encontrar que noe dijo hnber vi et.o a mí herma-: 
pruebas•, dijo !' APSI Ana Agueyo, no, e Cleudio Escanilla y e Armando 
hennnnn de Lmo Evnngelisto Agunyo More]eo en Colonia Dignidnd. Perol 
Fernández, de 21 af'\oe, det.enido el 12 ese hombre no quieQ hacer declara-· 
de eeptiembre de 1973 en -eu roen de ciór:t jurada. Deede entonces, pereiet.e 
Parral. Ann vio cuando loe carabine- la duda sobre ei mi herinano estuvo en 
roe se Hevnron e eu hermano ese dfa. Dignidad". · 
u.A ~l, junto notros· cinco compnñeroe, El día de la inspección judicial al 
los sncnron de ln c~rcel de Porro! el 26 le Colonia, un grupo de femi!ieree de 
de septiembre n las 10 de In moña.no. det.enidoe-deenparecidOe de Parral se 
Cuando fuimos n ver1011, noR dijeron movilizó con lienZoe y pancnrtas que 
que fuéramos a gendnrmerln. De ehf decfnn "vivoe se loe 11ev9.ron, vivoe loe 
noR mnndnron n lR ERcuelo dr Artille- queremoe". "Se movieron pese al mie
rín de Linnre1:1". Dr.~dl) r11tonc('!\, nun- do que existe en ]a zona -dice Ana' 
ce mñs Re sup11 d~.1 pnrA<lero de Luh:c Agunyo-, porque allá t.odó el mundo 
Agunyo ni de los otrnA treintn y treR de- se conoce y eabe q~i~n es qui~n. Por 

~-1251.delO al 1& d~ rNVode 1068 17 

D 



LUIS EVANGE~ISTA AGUAYO FERNANDEZ (5) 

• . ;l\1 
clpi~esdé 
9';,~i líi..,é 

a,¡io. d.1.>ll!" 
.. estill¡) a•la 

;13~~t!lll'!;de étía cleJ.!ipafé$ 
• · · .• $~¡,¡getj\P. Ll)i•0c~tdáJ¡fot: 

e~_:: -ya,ri;i,~: -?PQÍ"tl,i;-i,1iti3J;t:~_s:: 
1~. preseP9ia ·· atií\l.ia~ 

...•. .or é). ;~t1e•1 · 1.Un 
. . í>ts9 (le ami'~ . . . .. . oite 
id.e Apela:cipnes de. Ta!ca:yu\la 
c:le!llln~Ja.~o~ ~f.Sllllta.c:l~~racla 
en1d.·'1tl~t10 .• :c:1íbf'aír.ak 

12-9-73 Parral, LUIS EVANGELISTA AGUAYO 
FERNANDEZ 1 21, Inspector Liceo, FS, Comi
saría y Cárcel Parral 26-9-73. 

(Hoy mayo 1988) 



LUIS EVANGELISTA A.GUAYO FERNANDEZ (2) 
,Carabiner.os; German Morales C actuaimeni::e f~- i 
lieaido). e integrada por los sargentos Gui-. 

!llermo Morales. Contreras y Luis Hidalgo,. el,: 
!oq.\;)o Ramón Valenzuela, otro de apellido Zú
i,ñiga y un carabinero de apellido Garrido: 

__.,,_,,_ La patrulla referida procedió a, 
iallanar el 'domicilio del desaparecido, rom-' 
fpiendo gran cant:~<;'cd de objetos con una vio-! 

. ¡lencia innecesar:l¡~ • ante· la presencia de la 1 
madre. del desapareo¡:ido doña•Mercedes del Car-. 
men Fernán'dez · · Barra y dos vecinas, doña· 
Adela .Wakin y Josefina Sepúlveda~ Luego el: 
detenido fue trasladado a la Comisaría de· 
Parral donde permanecio hasta el Jueves 13: 
de Septiembre, día en que ;fue dejado en li-, 
~ertad después de·haber sido torturado y ra
;pado, con . r'O' obllgaci.ón de firmar tres ve
~es al día: 8:00 12:00 y 19:00 horas. - -- -·- --- -"~--· -- --- -------·---"----'-------~ ·--~---- - ·-·---------··--------- , __ ,,__ -· 

· El 14 de septiembre al concurrir a 
.firm~r a.las 12:00 horas se le deja nuevament~ 

·detenido por orden del Gobernador, Teniente del 
i Ejército, don Hugo Cardemil, permaneciendo en 
la Comisaría hasta el · 15 de Septiembre, día 
en que, fue trasladado a la cárcel de Parral. 
En dicho establecimiento se le mantuvo hasta 
el Miércoles 26 de Septiembre, fecha en la que 
fue sacado alrededor d.e ;i.as 10:00 hpras por el! 

J·.· 1 •. ' .: 



LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ (3) 
Sargento. Luis Hidalgo, además de otros carabi
neros y militares, con destino a la Escuela de 
Artillería de Linares. Sin embargo, dicha 
unidad militar neg6 la presencia del detenido, 
quien incluso fue sacado junto a otros compa
ñer.os, entre el los, Osear Saldías Daza, Hugo 
Soto ,y .Aurelio Peñailillo. 

'.:. - l 
La madre del desaparecido, doña 

Mercedes Fernández, también sufrió los rigores 
de la detenc.i6n, puesto que fue golpeada rei
teradamente mediante culatazos en los riñones, 
a· peE;ar'"de estar en su octavo mes de embarazo, 
estando a punto de perder a la guagua. 

Luisa Aguay;:> Fernández, hermana del 
desaparecido, recurrio de amparo ante la Corte 
'de Apelaciones de Talca en el mes de Noviembre 
¡de 1974, ei que· fue rechazado. Tampoco pros pe

. r6 la denuncia por presunta desgracia inter-
puesta por la misnia persona ante el Juzgado de 
·Parral •. 

LUIS AGUAYO FERNJl.NDEZ, detenido el 12-9-73 por civiles y militares, 
(Análisis 20-5-86) 



LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ. (4) 
-61 09 ds A?~~~ ~e·~9~a •el cbispo de·Linare•'Y et"tYla 

:ea:""t:' ·i:°'t S?. Min1st:J d3l .!tit.eriM' .- i.nclu1'Cftd0 \lns relac_16n de 1:.e.. 
-po~sonas de~apar~c!d~~ ~n l$ Provine.a -• laa caiiales habl'!an -1.do 
1nidas inrr l~a Sar71cio3 da ~e;-~r1dad de la Prolñ.ncia. 
}- ~o~ G~~ri~l':~~t)01J ~reles. 

' f- MG~l!:!O f.ntt>!llO C~nc:ino P.::'0""'"8• ,,_--· 
!- L.u!e; 6Val'li;"111st!l f\q\.!eyo r-ernonde2. 
1- Jor~§ C~rnebe Ye~~~ Cl8VOe 
!- ft\a.ric ~s1~-~~l ee!tr5n sr.nchtz. ~ 
·- l,,.ui~ Enr ~~"!' r.i~rere Co~~e. Y 
- osee.: El~di~ saldia~ Daza. 
·- L.U1s ~olm'?do Taola concha. 
1- F,.i~uel ROj~s Rojea. 

t C1ll>e:-to Antnnio "°'•' \"
., .tue.n Rene t1Dl1na l'logollonea. 

. iademls <1l Ol:isl>O "" 1.1 ... ,,.... <:ei:iu • -.-. .,.1,.,,...., de otru .c:u.tn> 
't•i-SOT\aa de•~?ar•cidas qu1e.nH tr"al:taj'Uaft en l.• Gobe.mu16n-de san 
J4aY1etr 1 . ' 

f- Te:of1 lo SeQUndo Ar-ce Tola-se.. 
1- Mauricio GÓnzale3. . -
f- A.b91-ard.o Saridoval. - . . . -, 
¡_. oloff Se?Ulnda. · \ . . . ··.. . .· : 
1-s~n casua • ¡oa cad.Jveres ~ ~tas ·.persona1 ~IM"l.~n ·~e1toa • JN.S 
:·f'·mn11J.e.r~s. ... ... 
1 ZnfO!'"!!!?!.et!:n extra1<!a "" la Revhtr CA1'd&r1~ • d1t"'1a ea .la prl-

1 1U-r.a c¡i.:.ittcen¡¡ de /l.-90st_o da l9"l~. _) · · .. · 

Véanse ANA, CLEMENTINA y LUISA AGUAYO FERNANDEZ. 

Panfleto iDónde están? 
4-5-88~_: --~-

Luis E. Aguayo Fernán
dez, Detenido y desapa
recido en Parral el 12 de 
sept.1973. 21 años. lnsp. 

·Liceo Noct. de Parral. 
Miiitante del P.S. 

D 

Un desconocido dijo haberlo visto en Colonia Dignidad. (El Sur 6-5-88) 
JAIME NARANJO ORTIZ lo nombra a LUIS EVANGELISTA AGUAYO como uno de los que 
habrían pasado por la Colonia Dignidad antes de desaparecer. 

(LUN 9-8-88) 



LUIS EVANGE~ISTA AGUAYO FERNANDEZ (5) 

• . ;l\1 
clpi~esdé 
9';,~i líi..,é 

a,¡io. d.1.>ll!" 
.. estill¡) a•la 

;13~~t!lll'!;de étía cleJ.!ipafé$ 
• · · .• $~¡,¡getj\P. Ll)i•0c~tdáJ¡fot: 

e~_:: -ya,ri;i,~: -?PQÍ"tl,i;-i,1iti3J;t:~_s:: 
1~. preseP9ia ·· atií\l.ia~ 

...•. .or é). ;~t1e•1 · 1.Un 
. . í>ts9 (le ami'~ . . . .. . oite 
id.e Apela:cipnes de. Ta!ca:yu\la 
c:le!llln~Ja.~o~ ~f.Sllllta.c:l~~racla 
en1d.·'1tl~t10 .• :c:1íbf'aír.ak 

12-9-73 Parral, LUIS EVANGELISTA AGUAYO 
FERNANDEZ 1 21, Inspector Liceo, FS, Comi
saría y Cárcel Parral 26-9-73. 

(Hoy mayo 1988) 



LUIS EVANGELISTA ~GUAYO FERNANDEZ 

Lista Solidaridad V: 
LUIS EVANGELISTA AGUAYO FEHNANDEZ 
Carnet 58.807 de Parral. 
20-9h73 en Linares. 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ 
21 años 
58.3o7 Parral 
20-9-1973 
Proí'esor 

Obispado de Linares, 1986, pág. 4/5: 

LUIS EVANGELISTA AGUAYO 
FERNANVE Z, I n-5 peet:olt det • 
L-i.eeo Noet:ultno de Pal!.Jtat, 
naúdo en Lo-ta el 11 de 
Jun-i.o de 1952, Cal!.né 
5 8301 de Pal!.!Lal, de 21 , 
año-5 al mamen.to de hu de-' 
t:enúón, m-i.Ut:an;te del' 
Pa11.tido SoúaUt.t:a, t.ol
t:e11.o ;__ __ _, ___ ::o:;-_ 

(Mayo 78) 

( 1977) 

1 . Fue detenido en su domicilio de ca-
lle Delicia Norte NQ 957 de Parral el 12 de 
Septiembre de 1973, a las 11:00 horas, por 
una patrulla de efectivos del Ejército y Ca
J'.'abineros al mando del .Sub-Oficial Mayor de 

---~- -- - _,__________ . - -- - - -' 



LUISA ;!),GUAYO FEHNANDEZ 
Hermana de LUIS EVANGELISTA AGUAYO Ji'EHNANDEZ (véalo), Parral, 

(¿Dónde están ••• ?, Obispado de Linares~T9s6, pág. 5) 



JULIO ENRIQUE AGUAYO FIGUEROA 

Estudiante, curso 2, Lic. en Fisica, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de. C<;>nc!Rci6n. 
~~fii,;tadoCon 11-8-76) 



JOSE DOMINGO AGUAYO l<1RANCO 

El. Mercurio 26-5-86: 



OSCAH HENE AGUAYO F'UENTEALBA 

Salió libre el 17-11-76. 

El Mercurio 18-11-76: 

. t( d .· . .. .. ... • 111t¡¡r¡& .Dí¡11 
'_qrnEr ___ eJ;'~--c.-e,ip_;p1eaa-0 _ d:e_"--utu(_Tu-

t- _ dust-ria-':-Yf_, ittt~<--el ;'. ~_aJr_ón >1~0-há,. 
:_ ~!a;_-- e-0,1"µ;,ll~ii,GO:<_cill~:-;~<'J~ --~a: 
;_ r1a:--nu~'\l:a~~P~-:--~1'_at;a,1~-- ------~_gu~-~ 
!-~~IJ, __ • _s~ña~§: __ ::¡.¡µ~ -- ~iµ~-tf~_ $~1fr_ -~~: 
palS. 

(El Mercurio 18-11-76) 



JOSE ~GUAYO G. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Conc~ción, 
Profesor de Matemática, U, de Concepción (1976). ~·"~~"" "~.~ 

Magister en Cs. íttención en Matemática, Universidad de Concepción (1979'), 



HECTOR ,!GUAYO 
Abogado de ,Temuco, 
Temuco. 

¡' -~ ¡ l ( ; ( ' . ¡ j ' -

') r: 
i' 

'i ¡ 

defensor de miristas acusados ante el Consejo de Guerra en 
(La Tercera 15-4-75) 

(-; ¡ ,, ; ll \ d 1 
. ¡ ! 

~' Ji ;' ; J j • 

... 
,; ! i. 



MYHIAM ANGl!:LICA ~GUAYO HERNANDEZ 

Profesora Escuela No,102, Linares, 
9 años de servicio. ,_<<-~--,~ 

Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



ALVARO ANTONIO !GUAYO HIDALGO 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, _[Lant_:J&ill 

(El Mercurio 9-9-85T 



JOSE OSVALDO !GUAYO !BACETA 

Se eutoriz6 su reingreso el país, el 19-8-83. (Le Tercera 20-8-83) 
JORGE OSVALDO AGUAYO IBACETA 
Cumple pena de 541 ds, relegac. por 1o82 P. Reos desde el 14,6,79, 
Francia. (N.o 650 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LIDIA A.GUAYO 

Asistente social, Peno:o:o,"~(l5l/2o/MAR/98l/Anexor. lill 8ur '18-3-81) 



JOSE AGUAYO LOBO 

La Tercera 13-12-77: 



ANELIO AGUAYO LOBOS 

Se autorizó su reingreso ' al p8lS, rol 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



TOMAS AGUAYO Jv!ACKEHS 



MARCELO ~GUAYO 

MARCELO AGUJ\YO 
Estudiante detenido 
de Chile, _Sa~J:ia,¡¡"o._ 

durante incidentes en el Campus J\ndr~s Bello de la U 
(El Mercurio 19-4-86) 



MARCOS _aGUAYO 
El sur 5-8-86: 
1 En la Fed~ Estudiantes; 
de la sede regional de la Universidad 
Católica, de inmediato, asumió una 
dirección estudiantil colegiada que· 
integran: Viviana Sanhueza· 
(Educación Párvularia}, Verónica 
Tiznado (Educación Física), Mar
cos Aguayo (Química) y Nelson Cer-

situación, yna de_claración en 
que recopilan los hechos que 
comenzaron el 9 de julio 
:cuando la Casa Central de la 
sede -católica, donde está 
ubicada la oficina de la Fede
ración, fue revisada por efec· 
tivos de Seguridad, con motivo 
del acto que·-se efectuarla en el 

',gimnasio "la Tortuga", con 
presencia del Presidente Pi
nochet. fa (Tecnología Marina). · 

La 'I''ercera 6-8-86: 
NUEVA DIRECTIVA 

Le1; Federación de Estudian-¡ 
tes determinó que un grupo de'¡ ·1o~;;:" 
cuatro alumnos asumiera la ifi"'· 
directiva: hasta que los diri- f. 

gentes quedasen en libertad. 
Estos jóvenes son Viviana 
Sanhueza, de Educación Par
vularia; Verónica Tiznado, de 
Educación Ffsica; Marcos 
Aguayo, de Oulmica, y Nelso_n 
Cerda, tecnólogo mar'ino. · 

·-El 15 de julio los dirigentes 
de_; la Federación, luego de 

, ... declarar ante la Fiscalfa Naval, 
q11edaron en libertad por falta 
u... mérjt()_ª1_ 

La directiva provisoria, que 
integran estos cuatro alumnos~~,
de la sede, ofrecerá hoy una 
conferenc.ia de prensa, ya que 
ayer sefialaron que estaban en 
"proceso de recopilar infor-' 
maciones y 'lii'8nalizar la 
situación'~. e 

El Consejo de Delegados de ~ 
la Escuela de Derecho, a la que 
pertenece el estudiante Ri
cardo Jara, entregó sobre la 

Talcahuanoo' 



MARIO b:_GUAYO 

Administrador del Hospital de "l:c2!l"±\;!!l;;~~e¡¡~ 
1•:ra del FTR. 
J.i'ue cortado de CORA y trabaja actualmente en el SNS. 

(Ldm 4-'12-75) 



ISAIAS AGUAYO MARQUEZ 

En la refriega del 28-11-81 en el sector Juntas de Neltume, fue capturado 
ISAIAS AGUAYO MARQUEZ. ---\El Mercurio 6-12-81) 



RODOLPO AGUAYO Jv!UÑOZ (2) 

municipal del Departamento de Educaci6n extraescolar. (OMH 6-1-87) 
l~stuvo en el fundo lü Lavadero el 23-11-80, con ocasm6n de un asado, y el 5-
1 o..-83, acompañando a BJ<]RNAHDO Jv!AHTINEZ l'flAHTINEZ y un sr. PARRA, conversaci6n 
y once con Mk. (9-1-87) 

RODOLJ!10 AGUAYO MUÑOZ 
IY!atta 172, San Carlos. 
Carnet 3,580,332-7. 
C/c l~LCIRA VALENZUJ~LA HERNANDEZ. 
Profesor, taxista. 
Director de Junta de Profesores, 
Actual Director ]<;scuela E.:..112 1 Parralito, (Asoc. lista 2, Die, 80; lista 3, 

1984) 



noDOLFO t_GUAYO MUÑO:l 

profesor. Director Esc11olu No 68, Purralito, San Carlos. Presidente del 
Cor1sojo I-1ocal de Deportes de Sa11 car·i-Q;.~~··· 
Matta 172 1 San Carlos. 
Carnet J0.6J8 <lo San Carlos. 
Naci6 el 15-7-1936 en San Carlos. 
ffijo de Rosamel y Marla. 
B'.ermanos: JUAN, ALl"ONSO, GUHlmCINDO, 
C/c ELCIHA. 
Estatura 1,75 mts., tez blanca, ojos color cafb. Set11i calvo, polo tieso. 
(delgado). 
p.N. Adicto al actuaib Gobierno. (AGuFcSC 28-11-76) 
R• AGUAYO, Profesor de San Carlos. 
Domicilio: Matta 172. 
Firm6 la solicitud por la libertad del mirista MILE MABROVSKI como vecing. 

(Carta) 
RODOJ,FO AGUAYO MUNOZ 
profesor Normalista. Supervisor del Departamento de Educaci6n Municipal de la 
comuna de San Carlos. (Carta Julio 1982) 
RODOLJ<'O AGUA YO IvnJÑO:'., Matta 172 San Carlos. 
Jje pusimos por apodo "JU Camalebn11

, por el cambio continuo de política hasta 
este momento. Sigue, según él, la linea del ex diputado GERMAN HIJ<;sco, el cual 
dice: En una buena mesa podemos conversar y llegar a un acuerdo con socialistas 
y por qué no comunistas, los cuales tendrían que realizar compromisos de honor, 
etc, Pertenece además al UDI. 
Ha ayudado en casos concretos a socialistas y comunistas - profesores y directo. 
res de colegios de muy fuera hacia el campo - en trasladarlos más cerca a San 
Carlos. 
HODOLI•'O AGUAYO MID!OZ ocupaba, hasta el año pasado, el cargo de segundo jefe mu-

-- -- ____ , 



JOBEL AGUAYO OPAZO 
Independiente. 
Cundidato empleado a miembro del Consejo de Administraci6 
de la Cooperativa en formaci6n Paños Bellavista - Tomé, 
lHegido como 1ri tula:b (primera meyoría). ( ?¡o-8-75 )~~--



HUM13ERTO AGUAYO OHHEGO 

Candidato a regidor, J-4-60, M11lcJifun. 
PS, (AGulºcLA s/f) 



LUIS AGUAYO OHREGO 

Candidato a regidor, 7-h-71, llY1J<l1i1!h 
P. N. (AGul<'cLA s/f) 



ROBEHTO JillCHIVAI,DO AGUAYO OSSES (2) 

7-1-86: 

/'v117/1(/fo/{) /f// o íJe,... f',-:.o¡:t-;1or-i::::J _ 

·jj º ~tº ()JU/u; rvo.U Orr °*1 

Q¡_,VtV1: b· f-J(/ 3J0- f< C 4 /Lc,"*. 

y 
______,_.• 

/{<_ º1:.; j~ Vfio-a- 80t rY . 

CovJl-ii: 5.osO. 4c.¡1~f. ci¡r"//Q-;,,, 

{)&;;:,,:~ .. tr:o : ~~¿k-f- ;;¡ 6 

.· . c:o~ ~· 

/,i.1~~ '. 9~. - . 
· rtio!ti : . ¡J-o ¿¿~,:('.óVV? ~r-v"'""'-. . 
. ~~;,¿ZÁvi 11A12t:ÚCJ ~!,,¿~ 

o,>U,U-vc,.~;:::& ' 
_,-c .. ' ---



ROBERTO ARCHIVALDO AGUAYO OSSES (3) 
' ' Di. 7-1-86 '' ' \ " 

Eine Dame im grauen TrainingeanzJ¡'.~.\: •• lblond,Herrensc)mitt, 
ein Herr im dtinkelble.uen TráiningaJ:l,sie eine ·llandtasche ,-el;' kleine.a, 
Plas:fi:tkbeutel,er schwarz,kurzer Sa~s.othtít-t-:""" 

1 

kamen am· Galpon. lnngaam an,morgent{ etwa tim 8,oo Qhr. , 
, Sie stellten siob abaeits,z.Teil ·bailen sio auf dJr Kugelbaum-Baók,etwa 
eine halbe Stunde und beobaohteten den Betrieb,Als es wen!ger wurde, 
sprach di~ íl'rátÍ Edit 1!,an,Í!ie m8chten kennenlern~n.E,I!. bat um die 

, Ausweiae.Antwort,die hlitten sio zu'.1llltiir~~ia~s•nJsl.e aeien nur von 
Oaobapoal und mit Adrian Bravo mitgekom,;;en. E.M. ~gab Fapier und 

, lrugeiaohreiber- raua und bat,die Datén. Zu noti~re~.Er_ s~~ieb,langsam, 
dann las er alleé seiner Frlftt n~éh einmal vor unq bei dem nBobsten 
Weg nabm E.U.das Heft ontgegen mit dem Sohrieh.D~r l!ann eagte,aie 
wollten nioht molestieren,auoh nioht atendiert w~rden,nur den exeso 
einmal sehen un~ •• weit ine Vundo gehen,wie m8glioh,und den ambiente 
kennenlernen. 

1 
Dann gi?gen wir z_u zwei t rs.u.e_. Und sagten ihnen 1dáfilr sind w!r gar ni cht 
zustandig,und k8nnen ihnen niohts eagen.Edit ist primer Auxilio,ioh , 

': bediene die Ft'orte.Aber wir würden in ;fedemfall ihren Fedido zur ot'icino.0 

]achicken.Und falle eine MiigHchkeit bestlindP,bekil.men sie Antwort por · 
oarta.Im Moment,dao wiuen,eie,~'!•iot f!llea in der Ernte,das Hospital 
belegt und dasw<'gen nicht lioglioh,~~r Zeit. 
Die lit•u !ragte,ob es nUtzen wU.rde,w~nn sie nooh-warten.Er antwortete 
,schon,n~in,sp8.ter,mit Antwort-Brief.Das best1.itigte ioh ihnen. 
Der Mann sagte,aie eeien ~uoh proreaorea de Bkoute,und h8.ttnn viel 
Xntere•••t·.,,uns zu besuchen.Dárui gingen sie flott duroh zur Balea. 



ROBERTO ABCHIBALDO AGUAYO OSSES (4) 
'Sie *dete in einem f'ort a.ut ihn.p. ein auf' dem RUokweg bis zur Unteron, 
'mit b iden nanden und Armen,er ho~~ nur zu. . 
;fon waren die Leute noeh bia etwa um l?,oo Uhr an der Balsa. zu 

sehen,w!~~- die J.Je~-~ "_!_O~ A~rian ~~l\VO n~~~- eo lange i_~ __ Hoepital waren. 
Am l!f" .13-3-86 holte O.Fritz Hirminio Bravo R~tnmal von der Balea mit Ska" 
zum ospital.Roberto A.aaB im Ska, und atützte Don Hirminio • .L;r wollte 

;~:~:h~:::::n ~-ach unt~n-,\Hr 1 lieP.en _i:~~csteigen und Frau Bravo 

'l<ir -t~-· jé-desmal,_ er h8.tte ee·inen 4_abe11 noch 



ROBERT'O ARCHIVALDO AHUAYO OSSES (5) 
7-1-86: 13-3.-86: 



ROBE1{T0 ARCHIV AIJDO AGUAYO 000BS 

ROBEHTO AlWHIVALJJO AGUAYO OS01<;S, Carnet 6,774,330-K, Chillán. 
HOSA IN"ES ULI10A BAO, Carnet 5,050.141-8, Chillán. 
Profesores de la Bscuela 1''-176 de Cachapoal, 
Estas personas dijeron ser matrimonio, solicitaron autorizaci6n para "visitar 
medio ambiente circlimdante 11 , el 7-1-86. 
J<;l vivi6 un tiempo en San Carlos, m/m en 1980. Activo DC. de izquierda y miembro 
ac-tivo de la Iglesia Cat6lica, ayudante de misa y preparador de cursos matrimo:
niales. 
Actualmente está en Chillán, integra el grupo de la Vicaría de la Solidaridad. 
Ayuda en programa de Hadio Bl 0embrador respecto a Educaci6n I•'Ísica. 
La mujer vivi6 alguno¡; meses en San Carlos, luego se fue a Concepci6n y regres6 
a Chill~m. Tiene actividades en las diferentes parroquias de Chillán, integra el 
grupo de Damas de la Paz en la Catedral de Chillán. Realiza actividad politica en 
forma muy mojigata, pero no inteligentemente. Be destaca por ser intrusa. 

(OMH 12-5-86) 
El 13-3-i36, AGUAYO trat6 de entrar al fundo J.;l 1Javadero, acompafiando a un pacien
te que fue buscado de la balsa en ambulancia. Pero tuvo que bajar en la entrada. 

(16-5-fl6) 



MARIA EUGENIA AGUAYO OVIEDI 
Estudiante, curso J, Hist. y 
ExpulsadQ..por marxista 1973, 

Geograf'ia, Universidad de .~ne~~~.!!· 
· \Listado Con 11-8-76) 

;J: ',' i 11 
.. \ \ ) 

; ) i '"¡ . ' ! i 



MARIA EUGENIA AGUAYO OVIEDO 
Se encuentra detenida el 21-12-1973 en el 
Bstadio Regional de Concepción~ 
(Lista de Procesados que Recibir~n Visita) 



PINO 
J.AGUAYcY (2) 

El auto ahora tiene patente UDC-IJ.o de Los Angeles y parece ser de un funciona-
rio 0 funcionaria del Banco del Estado de Los Angeles. (Ldm 28-4-76) 

CoV\clell 

[] 
[] 

En condell 750, fono 22982, vive JUAN AGUYO PINO, padre de 4 miristas. La madr4 
estaba presa. (Kathi 28-12-75) 
El funcionario del Banco, dueño del auto, no vive en calle Condell, Actualmente 
el auto tambHm se encuentra en otra parte. (Ldm 28-~-76) 



JUAN AGUAYO PINO 
El sr, AGUAYO vive en Condell ?5o, Lo¡¡ Angeles. 
Su hija, profesora, es casada con el mirista JORQUERA. 
AGUAYO y señora eran dirigentes de la JAP, JOHQUERA vi
ve con su suegro por estar sin trabajo, 
La familia AGUAYO deslinda al sur con el Pasaje del Dis 
blo, Por esta parte entraba mucha gente hasta hace unoe 
3 meses atr~s a reuniones en su casa, 
La gente del pasaje es toda marxista. (AGu 1-12-75) 
En Condell 750 de Los Angeles vive la familia marxista 
A GUAYO VASQtrn:z con el 'lerno mirista JORQUERA. 
A fines de marzo, llego un auto Falcón verde con orle
tas rojas y sin placa a esta casa, De dia quedaba escon 
dido al fondo del sitio; pero de noche salia: 
Martes 6-4, de 1,30 a 2,30 hrs,, 
viernes 9-4, de a a 3,30 hrs., 
lunes 12-4, de 1,30 a 3,30 hrs., 
martes 13-L~, de 3 a 6 hrs., 
mi~rcoles 14-4, de 2 a 3 hrs, 
El auto iba ocupado por una, dos y hasta 3 personas, qu 
al parecer se ponian medias en la cara, 
Cuando el coche volvia en la madrugada, siempre fue de
jado al f©ndo de la calle ciega, an la mañana de 8 a 9 
hrs. se volvia a esconder en el sitio de Condell 750, 
El domingo, 18-L~-?6, estuvo en la calle ciega frente a 
la casa de comunistas (3.a casa del lado Cordillera). 
Salió a las 20,30 hrs., y la persona que iba en.~!'d3ra 
el mirista CORNEJO de la Universidad de~Concrpci 
Los Angeles, presuntamente muerto despues de 11-9-73. 



GABRIEL .é,GUAYO RIQUELME 

~ª*~?o~¡g9~¡I:~~~~8~~g}Vioente P'rez Rosal.es. (lhillán. (15/SRP/979/16) 



HELVIA ROSA AGUAYO RIQUELME 
O/e EMILIO CHAVEZ AEDO, San Carlos (2-3-82) 



GRACIELA DEL CARMEN AGUAYO SOBARZO 

Profesora Escuela No.1, Linares. 
13 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Der. 
GRACIEJjA AGUAYO SOBARZO 
Profesora Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



!GUAYO SOBARZO 
IiUIS NICANOH SEPULYEDA SEPUINJ~DA, funcionario del Correo de Parral, mantiene 
comunicación telefonica con el extremista AGUAYO, quien se encuentra en Cuba. 

(A.GuFcP 19-4-76) ~~. 

AGUAYO 
Inspector del Liceo Nocturno, Parral. 
Domicilio: Delicias. 
Tesorero del MIR. 
Fabrica y tira b9mbas. (S/f, tiempo UP) 
Un hermano de MAHGARI'l.'A A.GUAYO SOBA11ZO, SSS, Parral (v~ala), desapareció des
pu6s del 11-9-73. Era mirista muy extremista. 
Se dice que la familia tiene parentesco con JjUCIANO CRUZ AGUA.YO, lider mirista 
muerto en circunstancias sospechosas. (Alh seg~ AiSa y RoMo 31-3-81) 



CLAUDIA ANDREA !GUAYO SUAZO (2) 
El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).· El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e incomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os· 
valdo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres y doce hombres a recintos 
d 1 detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no q~edó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en los próximos días. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle Iqulque, lugar cercano al 
cual, el 2 de julio pasado, resultaron quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, en un incidente con una patrulla militar. 

En la denuncia de la autoridad regional se acusa a los 16 detenidos de haber 
infringido cuatro normas de la ley de seguridad del Estado: letras a,b,c, y d del ar
ticulo sexto de.la ley 12.927. 

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique. Munoz Aravena, 

·Gustavo Ralmundo N~ftez. ~ 

a 0Ch0 detenidOS Ruby Suazo fonseca •. • , : 
. . Todos.los.nombrados fueron por desórdenes detenidos-el. domingo~ 23.:•del 

presente-mlentnes-plntaban-un 
El ministro sumariante Efrén mural en· Generat.-.VelásqUez e 

Araya dictó auto de procesa- lntentaban,'t.feg(ln el1\if>8Jte'~de 
miento contra ocho de las Carabl~f~éf :.;colocar:i,t_barrica
quince personas puestas a su das en la Cli!Dída:'.·'"··'· ·.• ··• :t oJ<· 

disposición por Infringir orde-
nanzas de la Ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González; 20 anos; Ale
jandro Esteban Díaz Pef'taloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 

.Guzmán, 26; Juan Ellas Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre -Espinoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marln, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carínen 
Carvacho, por alterar el orden 
público. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 



CLAUDIA ANDREA !GUAYO SUAZO (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve.detenidos.a 
,causa del mural 

SANTIAGO. (UPJ).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
.Efren Araya, resolvió ayer someter a 
1proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenidá General Velásquez 
esquina calle Iquique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a Jos 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
, riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espínoza, Juan Elías Neira Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

.Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en cambio, 
sólo será procesada como .supuesta 
infractora de la primera de esas figu
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constituido, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes ínjurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mántiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
cttada al tribunal. 

El Sur 10-12-86: 
·.Eíislibe"'"'Ad 1 . J.·wt ?f. 

SAÑ'ITAGO.M?lJ,~ LaCo ,;;¿~ 
Ap~Jaeionesnde•••Sántiagn.-dej~ 
efectiJ'ayei;·~·erieargatorias•de~• 
osq¡¡eeh:n~ntsi,,o•pa~•Ley_de83 
datl. "_·.d.· _e_h_ •_E_._ stado-t.E_rre __ ·_ º_ •cAra __ • . ya;_ ··.·m_.···•·_·_--•~_•_-_._ .. _·· decretad&•contra- :nueve• pers .. ·•· · 
toda&la&euala salieronaye1'liii'Ql!'i• 
err lillertadincondicionat,.porall~' 

Estaspersonas;juntOa otras.lieii'I 
que· quedaron•ell libertaddh~ 
cional t~as·presenta~ la •-P~ 
deciaraciórrw fuer-0n. aprehell<liífiW 
PO~:Carabineros ell6'd.i· novi~ 
último en: Avenida General Veliii/j¡ . 
quez. esquma lqu1que--euando repj,® 
ta?aIBunm~al.ypuestasadisp~ 

• c1on•delos tribunalesdejusticia'pml¡ 
reqµerimientndel In tendente me~ 
polij;ano,. mayor• general· Osvaidli! 
Hemandez;•como.·presunto.ínfractil!!i 
res a ·diversas.· normas. de la tey¡j 
120927. • ·· · ••;' 



CLAUDIA ANDREA !GUAYO SUAZO 

El Mercurio 18-11-86: 
A disposición del Ministerio del In

terior fueran puestas 16 personas de
tenidas por Carabineros en el sector de 
General Velásquez con Hernán Yun
gue, lugar donde resultaron quemados 
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Ro
jas De Negri, el pasado dos de julio. 

Un recurso de amparo en favor de 
estas personas fue interpuesto ayer an
te la Corte de Apelaciones de Santiago. 

El "habeas corpus" fue presentado 
•por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Díaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Díaz Báez, 
·AlejaQdro Diaz Peñaloza, Manuel Cas
tillo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, ·Adrián Muñoz Hormazábal, Gus
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González- Macin y Luis Loyola Torre
alba. 

Según el escrito, a las 17 horas del 
domingo último, las personas antes 
mencionadas se encontraban repintan
do un muro ubicado en General Velás
,quez con Hernán Yungue y participan
do en un acto de homenaje por Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
NegrL 

Se indica que hasta el lugar Uega
ron efectivos de Carabineros, los que 
disolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
vecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 

SANTIAGO. (UPI).- En Ja Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

La aprehensión, se indica en la pre
sentación, se registró cerca de las 17 ho
ras de la víspera en calle Germán Yun
gue, cerca de la A venida General Ve
lásquez. 

Los 16 amparados, 13 hombres y 3 
mujeres, son los siguientes: 

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erika A. González Marín, Luz M. Loyo

. la Torrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matís Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo GuzmáÍl, 
José Ne1ra Parrá, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Honnazábal, Gustavo Núñez 

: Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se indica que las mujeres estarían de
tenidas en la Subcomisaría de Carabi
neros San Cnstóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue internuesto por la Vi
caría. de la Solidaridad, en donde se in
formó que estas personas restauraban 
un :nura1 en homenaje a Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas. pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado ¡_por una patrulla militar.i, oca
sión en qni:> ambos resultaron quema
dos. pereciendo posteriormente Rodri
go Rojas. 



AGUAYO VASQUEZ 

Condell 750, J~g~s~!:l~~~e~~!-. 
El 28-12-75, a las 14.10 hrs., sale un joven de la 
casa Condell 829, donde se realizan eeuniones clan
destinas. 
Es uno de los 4 miristas de la familia AGUAYO VAS
QUEZ, que vive en Condell 750. Los hijos miristas 
van a reuniones en el centro de la ciudad, 

(Kathi 28-12-75) 



li!J.NUEL AGUJ.YO VERA 

Socialista 
Supervisor Mec~nico Dep. Gonatrucci6n y Montaje 
Ingros6 Periodo U ,p. 
Proviene <le Goelemu 
Estudio en -: .~•écnica del Estado 
Ingeniero Ejccuci6n MecAnico 
(Soc.ielista Momio) estaba de acunrdo en que la u.r. 
hacía un mal ¡_,'O bierno, 

Petra-química Chilena, Concepci611_~ ( AGu 3-7'+) 



XIMENA ~GUAYO 

XIMENA AGUAYO 
Estudiante detenid~ durante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 
de Chile, Santia o. (El Mercurio 19-4-86) 



RINA AGUAYO Y. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Enfermera, U, de Chile (1958). 

Universidad de Concepcibn. 
(Catálogo General 1982/83) 



BLANCA SONIA ~GUAYO YAÑEZ 

Proresora Escuela No 68, Parralito, San Carlos. 
DC. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



!OO'AlO 
Oui.da.doll', FAN'Jl.LOZA, Panero. (1.48/16/MA.R/981/ Anexo, l Jh4) 



PABLO NICOLAS ~GUERO AGÜERO 
El Mercurio 16-5-86: 
p~~itJ! , , 

~',Ji''' .. Efle,ul'lJ: .. 



DOROTHY AGUERO MARTINEZ 

Secret. Producción SAG, Linares, 
2 años de servicio. ,,,._,,_. ,,.,._.¿,·. 

Certificado l!:quivalencia. 
Casada, 
P,Radical. (AGuFcL s/f') 



AIDA AGUERO MOLINA 

Profesora Escuela No.2, Linares. 
27 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Dem. der. 
AIDA AGUERO MOLINA 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



MAX F. AGUERO NEGRETE 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Cat6lica de \f":lJZ":E":Íso~~M 
Bachiller en Ciencias Sociales, U,C. de Chile. 
Doctor, Universidad de Rhode Island, EUA. (UCV 1983) 



!G'UERO RAMIREZ 
Hijo del profesor PABLO NICOLAS AGÜERO AGUE.RO 
Presidente de la Federación de Estudiantes de 
Habr1a sido detenido, 

(vfialo), 
la U Austral de Chile, yaldivill-~. 

(El Mercurio 16-5-86} 



MARIA GLADYS AGÜERO SOLER 

Instructor, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, Universidad 

~;o,~~;~*~Eftducación Gral, Básica, U, de Concepción (Los Angeles, 1971), 
Profesora de Matemáticas, U, de Concepción (Los Angeles, 1976), 

(Catálogo General 1982/83) 



INES OHIANA AGÜERO vn,J,ENA 

Funcionaria del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio !!'oye 11lJ6, 
Mir is ta. (NFHoe 5-5-'?6) 



MARIA TERESA !GÜERO VILLENA 
Profesora de Artes Plásticas en el Liceo de Hombres 
N.o 1 y en el Colegio Alemán de .T~!lllJQO• 

Miristá activa, 
Direcci6n: Foye 1146, 'l'emuco, 

Se casarb con JULIO VIDAL NAHANJO, 
nes de Valdivia, en E;nero de 1977, 

(FRoe 23-12-75) 
oficial de Frisio· 

( Ff/oe 1 o-'/-'76) 



MARIA ANGELICA AGUERREBERE 

La Tercera 27-1-83: 



PEDRO ~GUIAR DARHOUY ~ 
Párroco de la Iglesia San Judas Tadeo, del 
Present6 un recurso,de protecci6n por JUAN 
dos otros detenidos, 

Cerro Cárcel de Valparaiso. 
IGNACIO ALV ARADb GUTIRRR8Z ( v~aJm) l 

(La Segunda 13-10-86) 
Pedro AGUIAR Darrouy (1956) 
Vicario Cooperador "Nuestra Señora de Fatima 11 de Viña del Mar 
Barrio Forestal: casilla 6001, fono 883434, Chorrillos, Viña del Mar. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Pedro AGUIAH JJarrouy, H.l31 (1956) 
lficario Cooperador Nuestra Señora de l!'atima 
Casilla 6001, fono B83434, Viña del Mar. (Guia de la Iglesia 19B2, pág. 112) 
"San Judas Tadeo" (1960) 
Gerro Cárcel: Curnming 7B5, casilla 3245, fono 7949, Valparaiso, 

(Guia de la Iglesia 1982, pág. 1o3) 



JAVIER ALBERTO AGUILA AGUILAR 

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



ORLANDO AGUILA ALTAMIRANO 

Jefe Maestranza y Talleres, IANSA, Linares, 
18 años de servicio. 
Casado. 
Jº año Industrial, 
P.DC, 

. . 

(AGuFcL Sept.76) 

. ;.\, 



EH\'IIN ~GUILA /\SENJO 

~uncionario del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio Mar1a 1,uisa 240. _,~-~~ 

DC, (NI•'Hoe 5-5-'76) 



HELVI01 !GUILA BENAVIDES 

DO. Presid:ente regional del Gremio de Oorreos y Tel~grafos, OoncepcicSn. 
(075/16/JlJL/979) ·~ . ~ 



ERNESTO !GUILA (2) 
jS~Ción, ?ná }ornada tn¡Cional ~pntr¡t}a La Segunda 23-5-9,0: 
;y_~:Pl~nc1_a,_.por_la p~z y_la-;reafirm~c_1_Qn_: n· . __ _ _ _ -- . d p· ~ 
deltr'áJJ.si!~ ala democracia í'll térmj... • ... Ingente de JUVenfU • .·· q: 
nospJí<lfGi<!ósyde acuerdo,que¡ist!la- ;•, · .¡··.. . · .... ; .· ·. · · .. ·. . • · ..•.. • 
~.unel)t~1¡¡.:vóI"."fad <t(les~~·xl\te•~- Jovenes d~ .. a~i~ch~ tie~e~; t 

~º.~g!~a~¡~~;tº~.1~~f~·~!4 ª•~:.¡U~~ •• ~ol7idf;~t~1~r~~-ª · <•. t 
A.~1~. s~_í)¡¡l!l qúe '.'íii¡l~q.;!l,:.~s~(l~.¡rg~ i . .... · .. · . . .. . : • • .; ;i u. . ;; . ·•; ; •, • i;.•·.i .·· 

nos¡nql/1~til,!Ít~d~h¡ ¡cal\'!~l\)Ilal¡; ·,.El •. s~cretal\1(1 genexal Cl.ed.a#J'\l(ln··.~·J(l:V"1)1~s. a los cui\l,es !Qs •j 11rem~ ciallstª"' fü.µ)•\stctA · · nto 1>.µJ)lica~ent 
gest0s~o(l~t:~W~ . i;o c:jeólll¡'¡¡i;\()t¡e~ vi;lrtid. . ....... ~te'·.· 
compromiso eo(I .rati-;,vel)tU:iic' tl.~ R;!\Í\t>vaci · " · 
c9. qµe •st'.\l(lb,s gq bié?[j~ez, fes:Pect' · ·· 
eídst~n sigp~~ggsi ·· ·· .•• ·· . ''i1.ly.!(¡li.l:>; ¡ 
. DiJ?que,llÍ)~,~~ . • .... dell;;A~(¡v¡j'ltíl 
Pf9Yf~?~~l~ql/~ ..... · . . . . t0.Naofcho io.litijaj 
<;ionaj de la,fµ:vel)t "1Í ~~!IJ.l~ ~'!~~a, !a11. ~le ;~,tpresó 
¡rase l~gisl<i!i:v¡¡. 'Y• q!J~ esp~~amos q~,e!rfo, se· M)l 
·sel;! apro1>adg en µp.pla¡:o;¡nJ))l¡;J)fey~ ; 'F\teriil, l;i fiíl 

..•. •-~s.~ihf§~~,~~~~ 
¡deIJrrstitut9, S!~ilt 
i~liti2í?.qu\l··':pi¡¡:e. 
¡~inoyqueeF 
lí':F;ínaln¡ ··.···.· > •.••....•..•.••.• · . 
. fÜ'\'.eniÍ!fs;;de; v¡;·· ;• .rot~~~litir, 'eti·.... .. ·•... ,<;o; 
¡sobre temas con¡() drogadicéion, SI:OA; · . . sf; 
derando que "los jóvenes de la derecha den¡úestran 
una moral r_etrógta~-y _conservadora-"._ 

La Segunda 28-5-90: 
J6venes socialistas soli
darizaron con declaracio
nes del director del Ins
t:i,tuto d.e la Juventud, 
: 'to; ;,ó:vé ' 'alist¡is solid'!rizarr 
éY; ~"'fiiiiai'tf) .1t1óne 
) t?.$! .. ~~rtiílos J;lºI;'; 
·1rec¡tor·d.elI(lstitú~Q.Na 

{ventud «que ft_le~ofi .. • . ..•.•. ·• 
(ierso!lal, .. ypóanornbre '! ·. .... }!lli 
.de l¡í Juvilfit\!.4,. n.i del gob;ie,rn.0,.•sifi<.J' 
iélt 1>ál!d.1i d~~él!JS';~ .; . " 
•s.egúb!•!te • aj;.o!l;l<l,'s• 
¡UJS'f . ~~4~~~Íi 
iErne~t9'A#I;i é l~~'Íl':Í:f 

La t;TJ$, dijeto¡¡'. a 
Chile se llfgisle sCibr~eí 
con<,>Ciendo. así las po 
las :l\<:lts¡¡n '!e reh11<; • .·•·········· ..•.•... 
v~!lii 11.f · ·· '!!lt~ ltl .. . ·-1*11tn; 

·!.m,o_~~-1~'_,<--_, _-_-/- ___ -_-eF·:-q~e,·r~:CfU·irii{ii .. ;1,jili~·1 
'!i.d.ád,"quil;coÍl,stituye•una .• foríná.iíis-
,fji~lí~~ a~;dív~rél~'';•_ír~!í~ár~:.A.1 
1ig¡¡.~f¡•¡l!~yerón • qu-,¡ •. eJ>Estáil\> ini~foi 
•t¡11¡i:~9lí~ic~;c:je;l)lanificaciqn•.~ªttl'iliar,i 
l<tues11ermit,"• a,Jás pérs~nas• optar¡''tld 
1ttreII[~tlt.e, ~e@u sus creenejasí s<il\~!'i 
.'~·~t~tl:ti>;s·.án.ti.CPJl9:~p~,tf~.~'<.:; . . ., ... ·.· :j 
~ctódel S!DA.· .. ·. ;······· •.< ... · , > ' ~%g· ¡,-. ·1·t 
•;.'.;¡< .! .jlJ,l¡.G~··i··EllJ'\.~.-.,. 
rnei:so dentro.c<te•iiéí 



ERNESTO AGUILA (3) 
.rales sobre la sexu~li\l.ad y la par\lja, 
pentro 4!l!<ts.i;'itál§,@st{lnJm.cimms• 
diféf0Ilt~.~!··.~? es roen.os ciert.o· que ~.o~L.; 
d()s Jq~ ~~¡>;ec!a!ist":s conc~erdan que!\íl · 
una maneta"ceficaz de evitar la pro-. ¡ 
pagación de est¡i mortal enfermedad i ' 
es .el -t_lso .de ¡)i'eservatívos'' d_8Cl~ra-.'11 
ron.. ti 

1' . V' 
Jiméne~ 110 f;epr,eSl!llt@ .la vo;i; ·. p · 
oficial 4~ ía.¡JQC ) ·· · 

·camo -'-'déS~fc}.~titúia~S1'~- -y '-~~q_ue/nO 1 

hacen un apott;e s.ustanclal Al .de)>ate, \ 
sin.o: q_u_e. :s~: s_uxp.,a,n_-_:a-'-u,~ c_oro_ (i.fe, crítf-. ¡ 
cas livianas y Prei11iclosas" calificó el' 
Presídei;te <le la 1.,JJS, Elrn~~to Avilá, · 
las decl.araci0nes d\)l ~ó!ls\ljeto de la . . . . . . ... • ' .. >. , ·.·. lt!venettS'!t;jalis~afi ~-. 
IDC, Jaiine Jimé!le~. Jiln.é!lez en de' nes democratacristian()~", dijó'. <zcc i 
claracionésa "La Sezyndá".había.dis- -c-~.er.o .. Ji.~~p:t\!z .. es .cp~sejet()·. ~e I~ 
crepado delos criterios vertidos por JDC, Y ~ienfürps di\! (lse 'patt,i!J(!' in~ 
el di.rect.or del Instituto de Ja Juven-'.tegran !!l)n~itµtod~·!a ;Júventµd.;al 
tu~,. Sergio García, a)a. yez qlle afir' parecer. di~crevancio .c!ln si¡ tiire.9, 
tho no sentirse representad() por sus tor.... . -. , . . .. · · ,. ¡.·· · ··•···•· •··· 

opiniónes. . .. · .. . ·. · . , ...•.. ··.... -Clarq; Buertp .• }éi que a n9~otros 
. Avila it1dicó qu.e esperan de. la· di- nos ha. irt(qr91a,dg, ía dfrecfota d~ .· 1a 
rectivadefaJDC tinpronunciamientO J~C es qué· ellos van a/fijar.suipesi' 
sobre eltenia;. c¡ue. segú.n s.11s antece- c16n,. Y que ella no corresponde a la 
dentes. se¡prQdu,pirá en estos días. del consejeroJaiméJiménez~ ¡ . 
"E~tend.emos ciue· Jaime .Ji.méheZ rÍo -- - - ---.w- -~,- -

represe11ta· la voz oficial de los jóve-



ERNESTO AGUillLA ( L") 

El Mercurio 2')-5-90: 
1!'4sr1tt:tr~i'NJA€t©N.t\E ·ulit:A..·WVEÑTtJD: .><>;>;~2 

l''~"'.t',V;l·~~~ 



JDC y de la UJB 
para el Instituyo 

~ léíS'l.lftj~", < iq~1~;!>~r0Glstérr1áy~· .·. . 8' 
l?s<ll~er~~11~ci?naJes !1.•r!a; JOG y de la UJS. i:rry 
;q~i.~n~~~bcl:(dllronen confenjnciá de prensa alg!.(f1ósf 
~i!lf!áf;1.ln6f~~ntll!I· · · · · · · · · · · ·· · · 

de la J·uventuO. •. 



RAUL AGUILA FUMEY 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Ca tÓlica de ya112!':Tª:l.!'"~!
Pro:fesor de Estado en Matemáticas. 
Magister Universidad Técnica del Estado (Chile). (UCV 1983) 



MARIA EUGENIA AGUILA GONZALEZ 

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



ERNESTO AGUILA MANCILLA 

ERNESTO AGUILA MANCILLA present6 recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones 
de Santiago_, en favor de ERNESTO ENRllQUE AGUILA ZUÑIGA y CECILIA EUGENIA DIAZ RE-
BOLLEDO, detenidos el 13-12-84. (El Mercu_rio 15-12-84) 



ULISES !GUILA MANCILLA 
Segundo maquinista del Halc6n Rojo II, 
28 años de edad. 
Pidi6 asilo en México. 
Véase HUGO ALl!'O:HSO JARAMILJ,O :HAAS, 
IJLISES AGUILA MANCILLA 
e t ·' ' l' 1 JG a1J ·01-1zo su reingreso a. pa1s, e 19-8--83. 

(Hl Sur 23-2-76) 

(Le Tercera 20-8-83) 



l•iARIO AGUII1A 

li!AHIO AGUILA, DC, de Derecho, cuenta que se pretende favorecer un acercamiento cor: 
el socialismo renovado o democrático, para tratar de quebrar el eje PC-PS, Recono
ce, eso si, que ese socialismo es dificil entre la juventud "porque se extreman y 
hasta el !VIDP les queda corto, y que será una tarea a futuro, "porque lo que impor
ta ahora es la movilización estudiantil y no se puede entrar a discriminar". 
uc, 13_antiag,,o~- (El Mercurio 8-7-84) 



Al\fiADOH AGTIIJJA 11/IATIB~ANA 

La Tercera 27~4-82: AHTURO AGUILA ~/JATURANA 
Cumple pena de 800 días desde el 23-10-73 • 

.. Rumani1:3:.• (N,o 63 JIT6mina favorecidos conmutación; 17-12-82. 



RICARDO AGUILA OYARZO 
RIOAHpO ARIAS, uno de los máximos exponentes de la DO en 1Ma9allanes, fue detenido. 
el 26-7-85; oon 25 correligionarios en un acto de celebracion del aniversario de 
la fundacion de la Falange Nacional. (La Tercera 27-7-85) 
RICARDO AGUII,A OYARZO, presidente de la juventud DO de Magallanes, qued6· a dispo
sici6n de la Intendencia regional por un plazo de 5 d1as. 

(La Peroera 28-7-85) 



' PIERRE AGUILA 

ROBEH.T COF~1Y, Archev~qne d 'Albi, recevra les voeux monastiques de PIERRE AGUILA. 
En l'Eglise Saint-Michel de Cordes le samedi 16 Mai 1981. (San Manuel) 



G UILLEHMO LEONAHDO ~GUILA VILCHES 

se autoriz6 su reingreso al pals, el 21-6-SJ, (El Mercurio 22-6-SJ) 



ERNESTO ENRIQUE ~GUILA ZUÑIGA 
l@{NESTO ENRIQUE AGUILA ZUÑIGA y CECILIA EUGENIA DIAZ REBOLLEDO fueron detenidos 
e1 13-12-84. El diá:,;siguiente, ERNESTO AGUILA llfl\N(JILLA interpuso recurso de atn"' 
paro en favor de e:J:1os ante la Corte de Apelaciones de ~Santil'lgo. 
V~ase JAIME RUBEN P]l)REZ DE ARCE ARAYA. · (El)'lercurio 15-12-84) 
ERNESTO ENRIQUE AGUJ;$A ZUÑIGA, relegado a· Negrete. (La TerCJ~.fa ·20-12-84) 

.. : .} ·~~· ,. 



MIGUEL AGUILAH A, 

Profesor Asociado, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepción. 
LicencTaZfO~""enArtes Músicales, U, de Concepción (1975), 

(catálogo General 1982/83) 



ANTONIO AGUILAR BARHIENTOS (2) 
grande de armas ( 1\KA), Aguilar le hizo escavar hoyos profundos, has"ta de 2 
me"tros, desnudo, por "tada la noche. Se podía consta·tar que el suelo en que 
"trabajaba no había sido movido en fecha reciente, 
E;n la madrugada se hizo un viaje en veh!Ículo con Concha, se decía que con
trajo una "neumonia" y en la.maftana se lo encontró muer"to en su calda, 
Se sabe que Aguilar es"tá ocupando "todo el personal del SIM de Linares con 
·trabajos de oficina, que son "tan útiles como inútiles, as¡{ que no pueden de
dicarse a sus tareas verdaderas; sus subo.;rdinados están de opinión de que 
por eso él impide la ac"tiviCl:ad invesiigadora de ellos, para que no de"tec"ten 
las actividades de él. , ,, (5-8-74) 
Aguilab está postulando para una vacante en alguna embajada chilena.(5-8-74 
Hay varios oficiales ~ue no pueden ver a Aguilar. Porque a es"tas personas 
les entra dmda, ese dia, el 1° de mayo, cuando este gallo empezó a meter a 
media Escuela para adentro, es"te Aguilar. Y resulta que Aguilar no se me-t!Ía 
en nada, no podía ordenar, pero se valía del jefe del SIM. Entonces ordena
ron a un -teniente, y lo buscaron a un cabo para adentro, ui/sargen"to para a
dentro. Entonces, ¿cómo está ahora el -teniente delante -toda la Escuela? El 
único que andaba de civil, y es buen cabro, y quedó muy mal delante de "toda 
la gen .. te (T-te. Escala). Y "todo, -todo lo hacía Aguilar. Y Aguilar lo que gue. 
rila era meter a oficiales, (Car 2o-7-74J 
Cuando el capitán Juan Morales Salgado se hizo cargo del SIM de Linares, A
guilar le informó de que· no había denuncias o cargos en con·tra de la de-teni· 
da Alejandrina Rojas Ara:vena. Por lo -tan-to el capitán la puso en libertad. 
Eso manifestó el mismo capitán. ' ()o-7-74) 
Aguilar es dudoso, incluso lo investigan en la Escuela de Ar-tillerd'.a, Llegó 
a Linares con muchos apuros económicos, no lo han subido "tan-to, y ac-tualmen-



ANTONIO ¿1GUILAR BAHRIENTOS (3) 

te se da el lujo, le pagan al día y él llega a retirar su sueldo hasta 15 
días después, Todos los demás ya esperan que venga el día 18; y él, dos serna· 
nas más tarde, dice de paso: - Ah ya, debo llevar mi sueldo también, 
Hay otra muestra más de que está metido Aguilar. El día después de que pasó 
el asunto con Batarce, Aguilar llegó a las 9.3o de la mañana al negocio de 
Eugenio Ma.rtínez, preguntándolo.por; el preeio de los tócadiscos. A.lo mejor 
mirando slil está trabajando él o no; (Sptl, $-8-74) 
- ¿Quién es jefe del SIM? 
- Aguilar. 

¿Cpmo? 
- Aguilar es, no es jefe, opero es de los que trabajan efectmvamente, de la 

parte subalterna, él es más antiguo. 
El jefe es el mayor Díaz. (Car 9-8-74) 

Se ascendió a Aguilar a suboficial. (2-5-74) 
·1·se sabe que Aguilar tiene una persona de mucha confianza, cuyo nombre es Ro

bustiano Marchant. A este hombre lo mandó el 26-7-74 a buscar un documento 
.·,que entregaría un contacto. 
· .Marchant está esperando ser contratado en el Ejército como soldado 2°, 

( Ino ·16-8-74) 
Aguilar dijo a los integrantes del SIJVI de Iiil'\mes: - Ei gobierno tiene la opi 
nión de que todos somos upelientos. (FGo 17,-S:-74) 
Para optar a la carrera militar hay que hacer una analisis de la hoja de. 
vida del personal t¡ue opta a ella. En el caso ele Robustiano Marchant no :f. 
fue así. Aguilat lo hizo por cuenta propia, tom6 la hoja de vida, lal: 11~ 
n6~ y posteriormep.te se ha enviado a Santiago así, sin hacer una comprob-ª 
cion de los antec·edentes en Carabiner9s e Investigaciones, como se hace 
de costumbre y es reglamento en el Ejercito. 



AN'fONIO AGUILAR BARlUENTOS ( 4) 
Este asunto fue así muy superficial; pero a su vez Marchant tiene acceso a de 
cumentaci6n clasificada, de la cual otros funcionarios tienen la llave; pero 
Aguilar también la tiene, Y" en cualquier momento se la puede facilitar a Mar
chant que es muy sospechoso. 
Marchant puede salir sin que se le hace ningÚn problema y puede tardar el tie 
po que él lo desee - no se saben las actividades de él en la v:f.a pública. Has 
ta el momento ha tardado demasiado, cuando se le da una orden, y regresa con 
un tiempo de atraso. Y cuando a Aguilar se lo hace presente, normalmente dice 
que hay que atrincarlo, pero son cosas así muy pasajeras, que en el fondo no 
daba explicaci6n justificada. 
El 16-8-74, a las 15 hrs., sali6 Marchant y volvi6 a las 17.15 hrs., lo que 
es sospechoso, puesto que él debía regresar antes, por motivo de trabajo y qu 
es imposible que se demore tanto en una diligencia que era muy poco. 
Marchant vive en Yurnbel 729, Linares. 
El 20-4-74, Aguilar sali6 a las 12.)o hrs. y llev6 documentaci6n clasificada 
a su casa. No se sabe el contenido de esta cornunicaci6n, pero es importante, 
puesto que en la carátula de la informaci6n decía "Manual de Seguridad". 
Hasta e1 momen-co, J.a uocu.menT<,tci6n no _r¡,, ree;ruGauc• é, J.;t u1"icina, no se sabe 
d6nde la sac6. 
Al retirarse temprano el día 2o, Aguilar hizo presente que el otro día los 
funcionarios del SIM tienen que estar a la hora que corresponde y que él tam
bién va a llegar muy temprano; cosa que no fue así, porque él se present6 con 
2o minutos de atraso. 
El dí.a antes había llevado la docwnen-t;aci6n clasificada a la casa. 
El resto de los días había llegado demas!Lado atrasado a sus actividades .. 
Aparte de llegar atrasado, Aguilar demuestra poco interés en el trabajo de la 
oficina. No es como antes, cuando llegaba y trabajaron todos juntos, logrando 
rendir al máximo. En este momento no es as1, dado que hay cierto número de 
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personal que trabaja en forma leal y abnegada, pero este caballero como que 
trata de frenarles el trabajo de oficina y evitar a su vez el trabajo en el ex 
terior, vale decir, en la ciudad, lias actividades de oficina, en varias oportu 
nidades se pueden desarrollar en momentos mínimos, y ahora los funcionarios la: 
están haciendo quizás un poco a lo delgado, dado a su crítica que hace al tra
bajo que desarrollan; y siempre lo trata de alargar, dando muy poco margen pa
ra salir al exterior. 
Aguilar llama mucho a Santiago, a un compadre que tiene, que se J.lama Armando 
~tr.e.-rd- Pino, trabaja en el Departamento 't 0 de la DINE, y nof'Tilalmente en el dÍa 
tienen uno o dos contactos. 
Aparte de lte•rd.. hay otros :funcionarios en la DINl~ que son amigos de Aguilar, 
cuyos nombres no se saben, pero se cree que uno de ellos trabaja en Servicios 
Especiales. 
Aguilar conversa mucho con gente que ha salido en libertad condicional por mo
ti vos políticos. Dentro de ellos le visit6 el 23-8-74 un caballero, al cual 
Aguilar le había pedido una cooperaci6n con una pintura. Aguilar se empeñ6 en 
llevarlo a la oficina y conversar un poco a solas con él. A otro funcionario 
asistente, le dio un trabajo para realizarlo afuera, y se qued6 él solo en la 
oficina con este caballero. No ha sido la primera vez que ha conversado a solas 
con personal que ha salido en libertad y que haya sido detenido por motivos po
lÍ ticos. 
El jefe del SIM, el mayor DÍaz, tiene mucha confianza en Aguilar, cosa que hace 
sospechar un poco. 
El 21-8-74, mirando el auto en que andaba el General Pinochet, Aguilar dijo a 
otra persona que el chofer sería uno de los alemanes. Después agreg6 que es el 
auto del doctor. El otro contest6 r1ue éste tj.ene un auto azul. Entonces dijo 
Aguilar que lo pintaron de nuevo, y observaba el vehículo muy detenidamente. 



ANTONIO ;fbGUIJ"AH BAHHIEN'l'OS ( 6) 
Aguilar muestra mucho interés en visitar el 
Primero trat6 de obtener una invitaci6n por 
después por intermedio de un oficial. 
El sr. ]'ernando Gálvez informa: 

predio de la Sociedad Di~ 
intermedio de otro funcionario, N 

(lll:lQI Hcp 23-8-74) 

De acuerdo a los antecedentes recogidas por el sr. Gálvez y lo que él persona} 
mente conoce al SG. 1° Aguilar en conversaciones sostenidas entre arabos, el s:r 
GÚlvez manifiesta que no le fue posible confj_rrnar con certeza la filiaci6n o 
simpatía política del mencionado subofi.cial, agregando si que puede informar 
antecedentes personales conocidos por todo el personal de la Escuela de Arti
lle r:Lc y especialmente por los de DINA, que anteriormente estuvieron en Lina
:bes, puesto que a dicho personal, seg6.n palabras textuales del SG. 1° Javier 
MUñoz, no les prest6 ning6.n tipo de cooperacj_6n, por el contrario les presen
taba cualquier clase de obstáculos cada vez que concurrían a él a solicitarle 
algtma informaci6n o antecedentes. 
En cuanto al personal de DINA que actualmente trabaja en Linares, no han teni
do ocasi6n de acudj_r a él a solicitarle cooperaci6n, pero si en una ocasi6n le 
manifest6, "que si alguna vez tenia problemas con alguno de la ex Unidad Popu
lar, tuviera cuidado, puesto que de seguro cualquier informe que se les hicie
ra en su contra a esas personas, le cortarían el trabajo y por consiguiente el 
daño que se le causaría a la familüi. sería inmenso", demonstrando con esto la 
buena voluntady tolercmcia qu.e existiría entre el SG. 1° Aguilar y los elemen
tos de la ex UP. 
Dentro de la unidad militar (Escuela de Artillería) no goza de ia simpatía del 
resto de sus cornpar1eros, demostrándoles siempre prepotencia y mala voluntad, 
es individualista y mu:; celoso de su profesión, agravando con esto poder infor~ 
m&.r lo ordenado en la misi6n comendada. 
CONCUJSION: Por lo anteriormente expuesto y por lo que pude averiguar dentro y 
fuera de la F;scuela de Artillería, no se pudo constatar con certeza su filia-



ANTONIO AGUILAR BAHHil~N'ros (7) ~ 
ci6n político., puesto que su roce social es muy escHso. (AGu 2-9-74). ~ 
Armando Herrera Pino, moreno, trabajaba antes en el f)JM de J,inares. Era muy a
migo con Aguilar, su compadre. En realidad a Herrera nmica lo pude definir. 
l'or el exceso de amistad con Aguilar era dfildorrn. 
I\!Tarchant fue conscripto de la Escuela de Artillería y es actualmente soldado 
contratado. Aguilar mismo hizo sus tr5.rni tes y los a1)ur6, tiene mni ¿;os en el 
servicio en Santiac;o, ~ sali6 contr<Jtado el cabro. 
Escuch6 una conversacion. A lo mejor no lo ace11tctban en el curso, y por eso 
Agiülar di jo que si no fuera aceptado en el curso avanzado, tendría una terce·· 
ra carta por jugar. 
Rn effite momento no s6 si e8te gu.llo se va porque 61 p<rntul6 al curso, porque 
qui~re irGe o ~orque tJ.ene proble1;ws en la Escuela. 
AguJ..la.r er1trego ;/o. -;/ se V~;t :::t SantJ.ctc;o. ~)e vu. E:t un cv_rBo ava11zc1do. 
A.guilar se queda en el SIF. Aqudi avanzmnos nouotron con el fJolo hecho que se 
vaya. Nos quita una preocupaci6n. 
lü problema es que la familia de Aguilar se quedu en J:,inares y él va a viajar 
conetanternente. Dentro de la JEBcuela yo no conozco a nadie que tenga amistad 
con él, ~·· dentro de la oficina tampoco. Es'Le cabro tiene problemas. De las mi12 
mas cosa.B reqv5sadas, coJJlo no se hizo ning(m inventario, ahora faltan cosas y 
él Gl'cJ. el jef'e de la oficina. 
c6mo Be conocieron J\guilnr y Marchant no s6, pero l.'íaxchant fue mandado a la o
ficina para el aseo y parece ~or ahí hizo contacto f\.guilar con Ifa.rchant. Para 
poder ser contratado en c1 Ejercito, A¡:;uilar le consigui6 a Warchant un certi
ficado :fulero de ens<iñm1za (para el octavo año bÓ.sioo o primer uño de enseñan
za rnedin,). 
Nos mandaron una hoja rmra llenurlr;. con todos los antecedentes personales paPa 
que sea procesado el informe an Santingo. l'osteri orrnente se contratu a qui6n 
no ha teni.do antecedentes en contra, sea i>olÍtioos, f~uniliareB o de cuaiquLer 



AN~'OHIO f!:GUn>d1 BARJUW1f'l.'OS ( fJ) 

Índole. Yo me negué, no quise porctue no lo conoc:f.a, no he visitado su casa, ne 
rue [JüdÍEJ. C011llJTOHlete:c COY! U.1'l~l COSé1 CJll8 llO CoriOZCO. 
Entonces rne cüjo Aguilar: "lfo es ningún problema, lo hr .. go yo." ]jo hizo, dj_cier: 
do que ·era un gallo HlUJ bv.eno. in informe se lllLlnd.6 a Santiago J fue aceptado. 
A Herrera 11Llmci.ba peri6diearnente para que apurara el asunto y E'iste suli6 f'avo-

] V h L ' . I ' t' . rub .e j)C.3.Tél 1·,'lc..r·c éJ.11v (1eb1)ues ae l)OCO J.el!lJ.JO. 
Aguilar tiene otroD compañeros de curso all{t en ¡)antiago, son muy amigos. J~ntI 
otros, el ¡¡argento 1° de' apellido Ortiz que tav1bi8n trabr:ja en la JJINJ~. 

Las denuncias contra el suboficial Aguilar llegaron i;./)ifáhd';¡-JJe·7s'\i amigo, el sa: 
gento Armando Herrera Pino, cuando ~ate estuvo en Linares, visitando a su fa
milia. Por cierto, Herrera que trabaja en la DINE en Santiago, informó a su 
amigo Aguilar sobre las acusaciones que se le hacen. 
Aguilar está en Santiago. (Hcp 7-1m-74) 
Para mi, Aguilar es un cobarde. (JMo 17-9-74) 
En 1973, el SIM de Linares estaba a cargo del Cf:lpitán de Ejército CLAUDIO LECA 
ROS e integrado por los Tenientes de apellido DIAZ y AHCE y por los Sargentos
AGUIJjJ\.H y otros. (¡,D6nde están ... ?, Obispado de Linares 1986, pág. 7) 



i0_~-i1 () lf I () .ltGi-TJI J~J-lJi J3Jlt:?.RI ]i;}JT O S 

Sargento 1º de Ejército. 
SIT:~ IJillrJ,re s. 
"J Jr'-~d . I -- ' " ( 1 ,_-1 - -.~.,- "' Ll, ) - eie .e .nos~roza q _ _ 1 

Lleg6 al fundo El Lavadero el 15-3-74 con helic6púero 
con ocasi6n del operativo Cerro Gallo. 
Radiografía en el hospital. 
Lleg& otra vez en compañía del Go"Qernador de Parral y 
del Suboficial Toledo de Gatillo, el 8-4-74. 
Nacido el 8-2-1938. 
Escuela de Artillería Linares. (19-4-74) 
Aguilar es el hombre que dirige el SIM de Linares, Ma
yor Díaz lo defiende firmemente contra cualquier sos
pecha posible (otro oficial estaría agradecido por 
cualquier indicación, con el mayor Díaz uno encuentra 
resistencia firme no más). 
Aguilar era la úl:llima persona que entró en la celda de 
Wa.ldo Alfare Hetamal quien se suicidó (?). Habló 2o mi-; 
nutos con él, y 1o minutos más tarde se lo encontró 
muerto a Alfare. Pero el bisturí con el cual, supuesta-; 
mente, se a.utoeliminó, ¡no podía ser encontrado! 1 

Aguila.r era el responsable para la interrogación del'Na
no Concha Tapia, quien estaba involucra.do en el plan 
de asalto a la Escuela de Artillería de :.Linares que el 
lºUR (Partido Unico Revolucionario) proyectaba para el 
día 1° de mayo de 1974. Concha había sido detenido y 
era el único que conocía el escondite de una cantidad 



CAHiiOS AGUILAH 

Declaración jurada de JOHGJ<i HlfüNAND}:~ SOTO: 
Mayor de Gendarmeria AGUILAH, Penitenciaria de Santiago, mayo de 1976. 
comandante de Gendarmeria CAHLOS AGUILAH, encarr,ado de la Compañia dentrm de 1 
Penitenciaria, en marzo de 1977. 

(Chi1e-Am6rica 52-53, 1979, p. 119, 120) 



LUIS PATRICIO !,GUILAR CJIHRJ<.:RA 

Relegado a Chincolco. 
Se dejó sin efecto la permanencfua obligada de 

(El Sur 26-12-84) 
LUIS PATRICIO AGUILAR 

(r,UN 3-1-G) 
CARRERA. 



JUAN ESTEBAN AGUILAH CELIS 
De ;Iguique, relegado a Quirihue. 
JUAN AGUILERA CELIS, dirigente de 1.i.na 
la madrugada del 23-12. 
JUAN AGUILilR CELES. 

(La Tercera 27-12-84) 
organizaci6n social de Iquique, detenido 

(El Sur 26-12-84) 
(El Sur 30-12-84) 

El .. Mercurio 2 o-3-W:i: El üur 2o-3-tJ5: 
PltOVINCIA Dll /ílUDLll 

' . CIU):.Li\N ()\farfo Landa).- ¡\yer 
· jcomenzaro'1 ~ re,~ú·e~ar l,l s4~ lúgár~s_· ~~ 

'origen, 22 Pf;}fSQn~s q,µe tuvi~r.9_n .¡l~.n~ 
de relegacl~n ~n !)!versos puntos d.• lª 
provincia <)e Nuble. · • , ' 

Los sa'n(:i9n_~_go~. ~n su mayQrla de 
Arica e ~.q•i,.!q~.º.··.· .l'e!!!!.all~ .. clero ... º •. ''. !.•. zona duranh>(fO !!las, rel)•~tld,os eil las 
coQ1unaª' de_ So.~ {;regQr19,· -'Pott~~-YGIO, 
PemUCf!, El ear1nen .. ''l'rehuac,o, -.. QQi* 
llún, Nmhue, ~an )'l¡colás, Yungay y 
Quirihue. · · · 

La libertad de acción de los -ciuda~ 
danús,- fue dispuesta por laS autoricJaK 
de~_ ._pt9vi~c_í_ale~; ·al ·.primar el crit~rio 
de que el Qerlo<lo <le relegación se cum· 
plia a los ~Q <!las de 1• \Ji~t~qlón d•l d~; 
creto,. •mll;!!.lo el l.ª d.•J!l~l@l!ll/f•, Y l!Q; 
desullegij¡_@• l!l.~!l:c·:: 'L :;· ·. • • 

en 



OMAR AGUILAR CHAVEZ 

Se suspendió su re1egación e1 19-11-76. (E1 Sur 20-11-76) 



JOSE M. AGUILAR COFRE 

Ayudante Sección Ingresos, Tesorerta Provincial, Linares, 
Simpatizante P,DC, (AGuFcL 5-4-76) 



OSCAR DEL CARMEN AGUILAH COFRE 

Lista Amnesty International1 
OSCAH DEL CAHMEN AGUILAH COl!'HE 
Ausw. Nr, 10.302, San Miguel Septiembre 1973 

J) 

(19-6-75) 



ROSARIO LILIAN AGUILAR DIAZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SANTIAGO DONINGO ~GUILAR DUHAU 

Lista Solidaridad V: 
SANTIAGO DOMINGO AGUILAR DUHAU 
Carnet 60.027 de la Unibn. 
17-9-73 en Osorno, (Mayo 78) 

SANTIAGO AGUILAR DUHAU, ex Gobernador del Departamento de La Uni6n. 

D 

(l<il Mercurio 15-12-79) 
SANTIAGO AGUILAR DUAHU, gobernador del Departanrento de Jja Uni6n hasta el 11-9-73. 

(La Tercera 15-12-79) 
SANTIAGO AGUILAH DUHAU, detenido el 17-9-73 por Carabineros. (An~lisis 20-5-86) 



MARIO AHMANDO AGUILAH DUHAN 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GUILLfflHMO AGUILJ1H 

Oficinas cent:rnlcs de IliNSJ\ deSEintiago. 
Coordinador nacional del nuevo 'iH.reCtci1;io ejecutivo 
nacional de la Confederaci6n de Sindicatos de Traba· 
jadores de IliNSJ1. (?1-12-'77) 



JORGE EDUARDO AGUILAR 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendr:la que abandonar el páls. 

(La Tercera 6-11-77) 



JOSE GREGORIO !GUILAR 

Sargento Fotográfico, JOSE GREGORIO AGUILAR. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 15-7-75. 
Sargento Ej~rcito, JOSE GREGORIO AGUILAR, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 16-J-75· 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

_j 



ELSA !GUILAR LEIVA 
Sooialista de Linares. 
Sub directora del Licéo de Niñas. 
Elemento peligroso para la educaci6n de las alum
nas del Liceo, sigue trabajando. (Gr 10-1-74') 
ELSA AGUILERA LEIVA 
Profesora de Oienmias Naturales y Subdirectora 
del Liceo de Niñas, Linares. 
PS. (AGuFoL 8-1-74) 



JUAN ENRIQUE ~GUILAR LOPEZ 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-8,) 



NUS'rA ~GUIIJJU1 

Profesora marxista de Talea, 
Cant6 la Internacional en la Intendencia y en el He· 
gimiento. 
JU capit¡ln Zuquino dijo que puede euntar lo que q\Ü' 
ra. JU coronel Valenzuela la proteja. (FGo 1-6-74) 



JAVIER ALBERTO AGUILAR PADILLA 

No puede ingresar a Chile, 

JAVIER ALBERTO AGUILAR PADILLA 
Autorizado su regreso a Chile. 

{El Mercurio 11-9-84) 

( El Mercurio 21-8-85) 



MARIA ISABEL !GUILAR PADILLA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GREGORIO SERGIO AGUILAR PAZ 
Se~autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (~a Tercera 20-8-83) 



OSVALDO AGUILAJ{ RODRIGUEZ 

En el expediente de PEDRO VUSKOVIC BRAVO figuran tambifm los nombres de 0.SV ALDO 
AGUILAR RODRIGUEZ y de EDUARDO AMSTEIN, todos procesados por hurto en el Noveno 
Juzgado del Crimen de Santiago. (I1a Tercera 27-12-73) 
Ha sido solio itada su extradici6n. (JJa Tercera 22-12-73) 
Se le concedi6 salvoconducto por nota del 17-4-74, en la que se pidi6 su prisi6 
preventiva. (La Tercera 2o-4-74J 
OSVALOO EMILIO AGlJILAíl ílOORIGUEZ 
So eutoriz6 su ~eingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



ROSA VIOLETA AGUILAR RUIZ 

Secretaria DactilÓgraf'a, IANSA, -~tl}_él,E~_¿;. 
11 años de servicio, 
Casada. 
7° año de Comercio, 
P.C. (AGuFcL Sept.76) 



WILLIAM DOMINGO AGUILAR SANTIBAfüEZ 

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



WILLIAM AGUILAR SANTIBAÑEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administraoi6n y Eoonomia 
de la UTE, Santiago, por marxista. (Resoluoi6n 10-4-74) 



SERGIO AGUILAH 
·, -
Sargento de Carabineros SEHGIO AGUILAR, 
Condenado a muerte por R~dio Moscú, . el 2·4-9-74. (La S~gunda 10-9-80) 



SERGIO GILBERTO ~GUILAR SILVA 

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



ALEXI5 ABELARDD ~GUILAR TAMBLAY 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



ROLANDO CARLOS !GUILAR TAMBLAY 

Salib en libertad el 25-5-76. 
ROLANDO CARLOS AGUILAR TAMBLAY, 
decreto del 20-1-1976. 

(El Mercurio 26-5-76) 
trasladado de 4 Alamos a 3 Alamos SENDET, por 

(Descargo ONU 1977) 



OELIDNA !GUILAR TAPIA 
Candidata nacional a regidora de Longavi. (La Prensa 1971) 

~"~~-~-'-"'-"""'''""'"' 



GONZALO MIGUEL AGUILAR URIBE 
Estudiante detenido el 5-9-85 
GONZALO MIGUEL AGUILAR CHIBE, 
GONZALO MIGUl~L AGUILAR URIBE. 

en la Facultad ae Ingeniería, U de Chile, Santiagc 
(El Mercurio 9-9-85) 
(La Tercera 9-9-85) 



PAULINA MARIA AGUILAR VALSESMINI 
El Mercurio 25-5-84: 

Otorgada 
Libertad a 
3 Estudiantes 
• Resoludónde! juez de!Sex

to Juzgo do del '-Crimen, 
_quien les.Jijó unofianzc:i1n
divjdual de mil·pesos:Ha-

.. bían sido detenidos.por de. 
--ctectives-y:Ocusodos·de sl.J 

~ P~nal y siguientes, referente a causa: 
.daños en propiedad ajena. Extraoficial
mente se dijo que Jos estudiantes ha-

. ·brfan sido scpuestam.ente sorprendido~ 
-:-Cúlocando carteles sobre.un acto que se 

efectuó -ei viernes-pasado·en el Te~tro 
Caupolicán. 

La Sala de turno de Ja Corte de 
Apelaciones de Santiago rechazó 0--ayer 
un recurso de amparo en favor de los 
tres estt!diantes universitarios, aten
dido -el ·nl.érito de .los -antecedentes v 
certificaciones de que los amparado's 

··han sido puestos a disposición de\ Sex. 
to Juzgado del Crimen. Para deneKar e1 
habeas corpus ettribunal de-alzada tu
vo presente, además; lo-dispuesto-en el 
artfcUlo.306 y-siguientes del Código d•· 
ProcedimientQ PenaJ. · - .. 

- _ '·pve-sto':dc:rño;o~-proptt'dad - -,La•SaJa·de turno estuv~:¡;¡;,~i:"lldo . . . - - . ., o¡ en o . . : ' ever.podos •ministros Lionel ·Beraud, 
>~uel -Dam¡>osano Y-Sergio 4'al•llt<J•· 

:El juez d.;1-SeYUi ,Juzgadcnlitl·-OJ.¡. l•· 
_ men de,. Santiago-dejó-en libertad.bajo 
-fianUj íñdiw~l:l;tÍ~e ~;:pesp~-q~rlo~ ~~
~udjantes uruvers1tar1os -Rolando ::An· 
tonio Arraño~Mansilla;- .Paulina~Marfa 

_ Aguilar ,;V.alsesmini -~· '.Jairp,_~/~ra -Ga· 
-hales.- · -·.· - · · ·_,-

·. Los-tteS-~jóvEneS:-cttados-babían si· 
do .detenidos por.cl'ectivos de.'.la~policía 
ciVU ,~en ·-la ·,_madrugada -del-.~ue\'ef?"-.úl· 
tlmo en un·seétor,-.Jefa.calle;Salvador. 
-:Posteriormente se :Jes _puso ·.a:·tlisposi· 
-eión -del Sello -.Juzgado, -por-pr-esunta 
.-infracción al artículo _--484 ·del . .Có~igo 



MIRNA AGUILAR VENEGAS 

Profesora Escuela No.36, Abranquil, Yerbas Buenas, 
0T,~7--"'""M.f.''"''""""""''''' ''"''°~"'"'"'~'"''é'C''•"'""'''-'"•''N 

(AGuFcL Sept.76) 



MYRIAM AGUILAR VENJmAS 

Profesora Escuela No.23, -~if1-'1~~, 
5 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente',_ 
MIRIAM AGUILAR VENEGAS 
Profesora Escuela No.2J, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas. 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



VICTOli !GUILAR 

VIC'.COR AGUILAR, estudiante detenido el 3-7-85 en las inmediaciones de la UC de 
yalparaiso, y dejado en libertad el 8-7-85. (La Tercera 10-7-85) 



CARLOS !GUILAR VILLANUEVA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
CARLOS NIGOLAS AGUII,Aft VILLANUEVA 
Cumple pena de e años desde.el 26-11-74 ... 

Inglaterra. (H.o 44tl N6mina favorecidos conmutaci6n 17-12-82) 



GJmMAN AGUILAR Z. ,-
Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Goncepci61~L 
M6dico Cirujano, U, de Chile (194J), (Catllogo General 1982/83) 



11 AGUILAR 11 

Vbase LAURA ALLENDE GOSSENS (10). 



RENE AGUILEHA AEDO 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
P.H. (AGul<'cCh s/t:) 



ERNESTO DEL CAHMEN !GUILERA AGUILERA 

No 2uede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ERNESTO AGUILERA AGUILERA 
Oumple pena de3 años desde el 21-11-73, 
EE.UU. (N.o 364 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



HERNAN DE LA CRUZ AGUILERA AGUILERA 

No puede ingresar a Chile. 
Excluido en la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
,(La Segunda 12-9-84) 



JOSE LEONCIO !GUILERA AGUILERA 

Mecánico Centrifugas, IANSA, Linares. 
21 años de servicio. 
Casado, 

o - ' 5 ano basico. 
Independiente der. (AGul<'cL Sept. 76) 



lil\UL AGUIJ,Ji;HJ\ J1GUILERA 

A 1 ias "ROBEH'ro". 
~Hembro del "comundo de resistencia" del PB en Va:-
1.lenar, que dependia de la cÍJlula mirista de NI1'SA 
ES'l.1HEI,LA BA gz MUNDJiCA en Copiapó. 
lU comando pretendia iniciHr la ogitación en el va· 
lle del Huasco. Para ello, se hab1an organizado de 

tal manera que ya tenían mimeógrafos, donde i.mpri
mían panfletos en contra clel octual Gobierno y ten1 
an por lo menos 80 rnicrofilms con instrucciones de 
organización y estrategia del MI~. (3T1?-75) 



RAUL AGUILEHA ALAHCON 

Militante DC, 

Bulnes h79, ~~2--1:.~!l~. (Lista eJ.ectoral 1972) 



MIRNA HAYDEE AGUILEHA ALFRED 
Matrona, Hospital San Carlos. 
PNo (AGuFoSC 21-10-76) 



JULIO ALBERTO !GUILERA ALRUIZ 

Profesor Escuela No,77, Linares, 
1 año de servicio, · 

o - p . ' J ano rofu Ese, Normal, 
Casado, 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



VICTOR ANTONIO !GUILERA ALVAREZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ARN' 

(Lista electoral 1972) 



ADRIANA ~GUILEHA ARANCIBIA 

se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-83, (El Mercurio 22-6-SJ) 



ERA ARAYA 

(EE Cronista 19-12-75) 



GABRIEI, AGUILERA AHAYA 

Miembro de una c(Jlule del MAPU en Arica, que confeccionabi 
documentos y panfletos, Deten<ido antesdel 2-10, (4-1o-75: 



HAMON AGUihlml\ i\Hcg 

Jmxiliar del Liceo de Hombres N,o 1 de_'.f~f!IJJCO~ 
Domicilio Antifil 250, 
Filinción políti.cci desconocide. (NJIHoe 5-5-76) 

' 



AGUSTIN AGUILERA ARHIAGADA 

Militante DO. 
Pbl, Frei, Casa 1, Chillán, - - __ .. __ _ _____ .. _ .. ~-~- (Lista electoral 1972) 



ELIECER AGUILERA AZOCAR 

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



JUAN AGUILERA BAHHEHA 

Candidato a regidor, 7-11-71, l'~,:J,,2l~én. 
i=>c. ( AGul<'cLA s/ f) 



5. 
José Manuel AGUILERA BELMAR 

texto en inglés 

Funcionario del Servicio de Educación Popular (SEP) y asesor legal del Movimiento 
Obrero de Acción Católica (MAOC) fue detenido dos veces por la DINA, la última vez el 
12-5-76, y posteriormente puesto en libertad después de varias horas de interrogatorio. 

· (Informe ONU 8-10-76, pág. 121) 

En una carta con fecha 3-6-76, el grupo preguntó por ciertas personas que habían sido 
declaradas desaparecidas y pidió información sobre éstas, por ejemplo José AGUILERA. 
(Informe ONU 8-10-76, pág. 72) 

Jorge AGUILERA BELMAR fue detenido bajo la autoridad constitucional del gobierno 
durante el estado de sitio acusado de servir como agente de enlace con el prohibido Partido 
Comunista en la distribución de fondos recebidos por el frente de masas, por ejemplo 
organizaciones sindicalistas infiltradas o manipuladas por este partido. Fue puesto en 
libertad el 12-5-74, al día siguiente de haber sido arrestado. 
(Informe ONU 8-1O-76, pág.170) 



JOSE MANUEJ, ,AGUILERA BELMAR 

O~f~cial of the Servio~?· de JE~ucac i6n Popular ( Sl~P) and counsellor of the Mo
vimiento Obrero de Accion Catolica (MOAC) was detained twioe by the DINA the 
last time on 12-5-76, and later released after many hours of interrogati~n. 

(UNO Report 8-10-76, p, 121) 
In a'letter dated 3-6-76, the Group asked for oertain persona who had been re 
ported missing and asked il:1formation concerning them, e.g, JOSJ<: AGUILERA. 

(UNO Heport 8-10-76 9 p, 72) 
JORGE AGUIIiEHA BEJ,MAR was detained under the consti tutional authori ty of the 
Government during the state of siege, on evidenoe that he served as a liaison 
agent of the banned Communist Party in the distribution of funds reoelved 
from the Frente de Masas, i,e. trade union assooiations inflltrated or manl
pulated by that party. He was released on 12-5-74, the day followlng hls 
arres·t. · (UNO Heport 8-1 o-76, P• 170) 



GASTON !GUILERA CATALDO 

Docente Escuela de Construcci6n Civil, Universidad Cat6lica de Valpara1so. 
Arqui tacto, u. de Chile. Cucv· 198))~- -



OLIVIA SUSANA !GUILb"'RA CELIS 
5.221.368 Santiago. 
Esposa del presunto desaparecido JOSE CIPRIANO HUERTA BAILEY, 
Cf. los presuntos desaparecidos RUGO DEL CARMEN y JUAN RAMON AGUILJ<~RA CELIS. 

(Descargo CICR 1977) 



HUGO DEL CARMEN AGUILERA CELIS 

Lista Amnesty International: 
HUGO DEL CARMEN AGUILERA CELIS Marzo 1971¡ (19-6-75) 
RUGO DEL CARMEN AGUILERA CELIS declara encontrarse desarrollando sus activida-
des normales. (ln Mercurio 14-12-71) 
RUGO DEL CARMEN AGUILERA CELIS, Poblaci6n La Bandera, Pasaje Elmo Cataláh 1313, 
La Granja. 
RUGO DEL CARMEN AGUILERA CELIS estuvo detenido conjuntamente con su hermano 
JUAN RAMON entre Marzo y Abril 1974, encontr~nsose actualmente en libertad y 
de vacaciones en la localidad de Cartagena (Campamento 11 CIC 11 ), lugar o indus-
tria en donde trabaja. Lo atestigua su hermano. (Descargo CICR 1977) 



JUAN RAMON AGUILERA CELIS 

Lista Amnesty International: 
JUAN HAMON AGUILEHA CELIS 
JUAN RAMON AGUILERA CEJ:.Is vi ve 

Marzo 1974 (19-6-75) 
y trabaja actu~lmente en Chile, 

(La Tercera 11-3-77) 
JUAN RAMON AGUillLERA CELIS declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (rn Mercurio 14-12-77) 
JUAN RAMON AGUILh~A CELIS, B·enito Pérez Galdoz 9450, La Granja, S;'mtiago, 
7.848.491-3, quedo en libertad el 20-4-1974, Desde esa fecha trabaja en el 
Canal 7 de Televisión, Av. Bellavista 0090. 
Firma también sm esposa. (Descargo CICR 1977) 
Véase HUGO DEL CARMEN AGUILERA CELIS. 



LUIS AGUILERA OELIS 
Asilado y autorizado para salir del pa1s. 
LUIS ENRIQVE AGUILERA CELIS 
No puede ingresar a Chi1e. 

(La Tercera 5-10-74) 

(E1 Mercurio 11-9-84) 

'.} ;;: ! ; 



CLAUDIO A_GUILERA 

Le. '.l:'e!'c sra. 16-,-86: 

R . Campus Oriente, Juan Orme-
0CUrSO por ño. También los dirigentes 

Dauno Tótoro, consejero y 

d•1r•1g·entes Enrique. Parls, vice~r~d. ente; 
Exel P1ckett presidente de 

d 1 FEUC 
Periodismo, y Allan Remrrez, . e 8 secretario ~e -Histo~ia, , ·todos 
ellos recibieron visitas de 
personal ·de civil que no se Un recurso de protección en 

favor de la directiva de la 
Federación de Estudiantes de 
la Universidad Católica JFEUCI 
y otros alumnos, será presen
tado a los Tribunales de 
Justicia. Asf lo informó 
Eduardo Nicholls, secretario 
general de la organización, 
quien .señaló que todos ellos 
están amenazaaos. 

El secretario general de la 
FEUC leyó una declaración 
ante los periodistas donde 
afirma que la alumna de 
Licenciatura en Física, Marcela 
Aranda, fue atacada por dos 
sujetos cerca de su _domicilio, 
en la comuna de Nuñoa, el 
sábado 13 a las 23.30 horas, 
recibiendo cortes en la frente y 
las mufiecas. Puntualiza que 
Marcela y su padre recibieron 
amenazas por teléfqno. 

Según Nicholls hasta la 
fecha han recibido amenazas 
de desconocidos el abogado 
de la entidad, Luciano Foui· 
llouix, el delegado Claudia 
~guilera y . el enc_argad9 del 

identificó. 
Por todas ,estas razones, 

agregó Nicholls, se presentará 
a los Tribunales de Justicia un 
recurso ·de protección por los 
afectados y la directiva en 
pleno de la FEUC. 

~antia~o. 



IHMA ;{!;GU.JLEHA CON'fHEHAS 

Militante DC. 
Constituci6n 631, Chill&n, (Lista electoral 1972) 



HERNAN !GUILERA CORTES 

Salió en libertad de Puohunoavi.el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



ANA AGUILERA COVARRUBIAS 
Esposa y madre de los detenidos desaparecidos MANUEL ANTONIO CARRENO NAVARRO y 
IVAN SERGIO CARRENO AGUILERA. (La Tercera 30-4-90) 

1 



JUAN AGUILERA DE LA JARA 

Universidad de TaloB:! 1981, (F;B 6-9-82) 



MARIO ARMANDO !GUILERA DURAN 

MIR (Listado alI'abético 1978) 



HUGO AGUILERA E. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad da Concepción. 
Contador Auditor, u, de Co~epci6n~~{1976). (catálogo General 1982/83) 



ELBA DE AGUILERA 
Sra. ELBA DE AGUILERA 
15o1 Eisenhower 
Metaire Ls 70003 
New Orleans U.S.A. (Indice, San Manuel s/f) 



PA'I'RlCIA ~GUILE;RA F. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de Concepción. 
Asisterí_te_S_ocTa1, u. de Concepción (1973). 
Master en Sociología, U. de Niza, Francia (1981). (Catálogo General 1982/83) 



ALEXIS ALFREDO AGUILERA FIGUERDA 

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



NIÑO AGUILERA FlGUEROA 

Se autoriz6 su reingreso al ' pa1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



VERDN!CA AGUILERA FIGUERDA 

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



FROILAN AGUILERA 
Regimiento Chillán, 
Pertenece a~ DINA Chillán. (1o-9-74) 
El comandante Bustamante dijo que los tras de la DDrA 
Froilán Aguilera, Vergara y Troncoso garlan upalien-
tos. ( Gu 1 -9-74) 



VICTOH MANUEL AGUILEHA GAHCIA 

Lista Amnesty International: 
VIC'rOH MANUJ~L AGUILmlA GAHCIA Octubre 1974 (19-6-75) 



GLADYS JAMIN ~GUILEHA GODOY 

Se a.utoriz6 stl reingr·eso al • pai s, el 8-7-8J. (El Mercurio 9-7-83) 



HERNAN DE LA CRUZ AGUILERA GONZALEZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JORGE ;!!;GUILERA GONZALEZ 
JOB.GE AGUILERA, dirigente estudiantil, Universidad de Tarapac~, Arica •. 
Relegado a Pisagua. (La Segunda 27-11-84) 
JORGE .ANTONIO AGUILERA GONZALEZ, relegado a Cuneo, ~X Regi6n. 

(La Tercera 5-12-84) 
La Tercera 8-12-84: 



JUAN AGUILERA GONZALEZ 

Balsero Paso Cuñao, Direcci6n de Vialidad, Linares. 
21 años de servicio. 
Casado. 
2°año básico, 
Apolítico. (AGuFcL s/f') 



BEXEN AGUILERA GUTIERREZ 
Teniente de Ejército, Regimiento Taloa. 

( 2-4-7 4 """---~ 



MARIA MAGALY AGUILERA GUZMAN 

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



ISABEL AGUILERA HERNANDEZ 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



PABLO AGUILERA IlTOSTROZA 
El Terrorista PABLO•••••• AGUILERA INOSTROZA, ••••••el día lunes••••••• Fisca· 
lía Militar, fue acusado por la CNI de colocar artefactos explosivos en la esta
ción La Bandera•••••••••••• 17 de Abril. El individuo conocido con el nombre po· 
lítico de "MILI" era integrante de los grupos de resistencia, dependeintes de pa: 
tidos marxistas. La CNI agregó que el delincuente subversivo participó en diver
sos actos terroristas y de propaganda de los grupos clandestinos desde principio 
del año. (Radio Minería, 00.00 hrs., 24-4-84) 



CARLOS AGUILERA J. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Concep()i6n. 
Licenciado en Qu:lmica, Universidad de Concepci6n (1976). ·' ·"'··~ · 
Doctor en Quimica (1981), Universidad de Mainz, Alemania Federal, 

(Catálogo General 1982/83) 



JUANA ROSA AGUILERA JARAMILLO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ENRIQUE HORACIO ~GUILERA JOPIA 
Se autoriz6 su reingreso al pa{s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



ZOILA INES ~GLJILERA JORQLJERA 

Se autoriz6 su roingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JUAN MIGU.EL AGUl:LERA 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglaría la docu
mentacibn, pero una cantidad importante tendría que abandonar el país. 

(La Tercera 6-4-77) 



HECTOR HUGO AGUILERA LEYTON 

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



TOMAS AGUILERÁ LILID - ' ' 

PS. 'Ilesorero lª Iglesia Bautis.ta, ~~!h O/o SUSANA 1''RONTIER ALBORNOZ. 
(o7o/18/JUN/979/e/3) 



LUIS !GUILERA 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Atacama y Coquimbo: (Segunda Agrupacibn, 1973) 
Luis Agl,Ji!era.(PS) 
38. 180 votos 

Fue el carididato socialista que lle
vó la Unidad Popular en la elección del 
73. Ahtiguo diputado,.con una votación 
segura en Atacama, salió electo. Pero 
del breve paso de Aguilera por el Se
nado no quedó recuerdo, como tampoco 
nunca más se supo de él. Ni entre sus' 
propios ex correligionarios se le conoce 
la pista. 



MARIA AGUILimA MAURlnHA 

Bienestar, Caja de 
1 año de servicio. 
Casada. 
60 -ano Humanidades, 

Pre\risión de JErnpleaclos Partict¡lares, Linares. 

(AGulCcL Oct,7l¡) 



RITA DEL CARMEN AGUILERA MENDEZ -
Profesora, Escuela E-140, San Ca.rloa. 
PDO. Sus actividades son po1.1:1fícas O.entro del establecimiento, cuando tiene 
oportunidad de hacerlo. (OMH 22-8-81) 
Profesora Esct1ela No 2, San Car·los. 
Profesora Escuela Nocturna No 1, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE ORLANDO ,:!.l:GUILERA MIQUELES 
Detenido el 23-3-84, a las 17.30 hrs., 
junto a otras personas que se dirigian 
Vfiase SABINO OSOAR LIZAMA GONZALEZ. 

en San Pablo con Teniente Merino, ~Sant:!,ag9_, 
a un acto en homenaje a SALVADOR ALT,];NDE. 

(El Merourio 25-3-84) 



LIZARDO JO:NRIQUE A_GUILl~HA 11IOH.ALES 

c6mplice en el ingres~ ilegal al 
eantiagoL 
:f<:I,IZAR.DO AGUII.J~RA lvlOHAiiES ( v&ase 

país de JOHGE MAllTINEZ MUHOZ (véalo)• 
(La Tercera 2-12-81) 

su hermano HICAHJJO). (El Mercurio 17 y 



RICARDO ANTONIO AGUILERA MORALES (2) 

El Mercurio 23-4-83: La Corte Suprema revoc6 un dj_ctamen de la Corte Mar
cial que había negado la libertad bajo fianza a los 
hermanos, procesados como c6mplices del. ingreso ile
gal al país de un miembro del. proscrito MIR. Se tra
ta de los hermanos IUCARDO y ELIZAHDO AGUILEHA MOHA-

' LES, deteni.dos a mediados de 1981, cuando en su do--
. micilio fue descubierto el extremista JOHGE J\ILAHTIJITEZ 

MUNOz, quien había regresado clandestinamente a Chi
le desde el. exilio. 
En primill'ra instancia1 los hermanos AGUILEHA fueron 
sentenciados a 300 d1as de cárcel, pena que la de- . 
fensa estima cumplida, y;a que llevaron un año y me- 1 

dio presos.· Por esa razon el fiscal militar FHANCIS-< 
CO VALLESI (?) les otorg6 hace unas semanas la liber 
tad bajo fianza, pero su resoluci6n fue revocada por 
la Corte Marcial, en una decisi6n de 3 votos contra 
2, Y ello motiv6 que el abogado defensor de los her
manos AGUILERA elevara un recurso de queja ante la 
Corte Suprema, el que fue acogido hoy por el máximo 
tribunal de Justicia del país, J"os reos abandonaron 
la cárcel en las primeras horas de hoy, previo pago 
de 6.ooo $ cada uno. 

(Radio Agricultura, 13:30 hrs., 22-4-83) 



RICARDO ANTONIO AGUILEHA MORALES 
o6rnplice en 
Santiago. 
---~" 

el ingreso ilegal al pa1.s de JOHGE IV'll\RTINEZ MUÍ~OZ (véalo). 
(La Tercera 2-12-81) 

El Mercurio 17-4-1'33: 

11 t(ibunal d~ió sin efecto libertad. bajo fianiCI otol'jjcido poi'¡ Fi~c:al 
· Mili,tar.cill>s herm<1nos · Ric:ar~izardo Aguilerci~Mc>tci!~~· 
· ~IJl~o~ ~stgn ~ondencidosci 300 días•de ~r~sidio co111oencÜ~ri~· 

é:l~res '.i!M ingreso cl(l~destíno al país d~ ~.0rgfMe1rtírieZ;Mu~~z:, · 





SARA ,!GUILERA MORP tES 

La profesora de Matem~ticas CLARA RUBIO SCHUFFER, PC, se contacta permanentemen 
te con la profesora de Física UTE, comunista SARA AGUILERA, radicada en ODE~SA, 
Rusia, quien reenvía instrucciones marxistas. (HEst 10-6-76) 
SARA AGUILERA MORALES 
Profesor Jornada Completa de la Facultad de Ingeniería. 
Militante comunista. Activista. Beca en Rusia. 
Nexo permanente por carta con el Departamento de Obras Civiles della UTE, adonde 
envía instrucciones a la funcionaria MONICA CARRASCO RUIZ y a su esposo el ex
tremista ROBERTO HURTADO ROGEL, actual alumno UTE. (Lista 74 - 25-6-76~ 
A la comunista MONICA CARRASCO RUIZ y esposa del extermista ROBER~O HURTADO RO
GEL, se le encontraron las cartas que recibía de Rusia, de la ciudad de Odessa, 
de la comunista SARA AGUILERA, que estaba becada por la UTE y que afui permanece 
en Rusia. 
En esas cartas, se le daban desde Rusia las instrucciones políticas para operar 
desde antes de la Junta Militar y despu~s de ella, con detalles de las conexio
nes políticas activas marxistas de la UTE. 
Ante la gravedad de los hechos, el Director del Departamento de Obras Civiles, 
MAXIMILIANO NUÑEZ M., dio cuenta al Decano de la Facultad y entregó la documen
tación descubierta a la Autoridad Universitaria, de lo cual no se ha sabido más 
Pero el Director fUE removido de su cargo. (HEst 3-6-76) 



OJDF.lill SliGUNilO ~GUILDA Mtlioz 
Prep1etarie cu.eh.a de a:t;err1z&j• hea Diu-; 011.rah1ü[r 
(I:afcI'!lle 5-2-79; Ac:iia. de Blltnp 9-2•79;)Tota 13-2-79; aarta lil. D1r1teter G1t:aerlil. 
de .Aeroaiuti- Oivil. 15-2,..79; Autori11acit'fll 13-2-79; Relate' 27-2-19; Deelaralil14111. 
Jurada 22-3-79; Legajo HS) 



PEDRO ~GUILERA MUÑOZ 

Soltero. 
6~ año básico. 
PC, . . 

Operador agr:l.cola, sgAM., 'falca, 
(AGuFc'!'a 29-li-75) 



SEGUNDO AGUILERA MUÑ02 

Operador agrícola, SEAM,, Talca. 
Casado. 
6~ año básico, 
PC, (AGuFc'l'a 29-4-75) 



ROSAHIO AGUILEHA PALMA 

Candidato a regidor, 3-h-60, Cft:lil.~.C:O.º.• .. 
P.Democrá,,tico, (AGul•'cLA s/f) 



JOSE GREGORIO !GUILERA PAVEZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



PEDHO AGUIJ;¡.;HA 

J)eclaraci6n de Pedro ,Juan Merino Malina: 
Grn:mdo el secretariado va a sacar un docwnento para 
las células (comunistas de Coronel), entonces se re· , ,,,,,,,, ~-,~, 

dacta y se entrega a Jose Gavilm1, aue se lo lleva 
a un niño que se lo escribe a máquina, se llama Pe
dro A9uilera. Vive en poblaci6n Yovilo 2. J<>ntonces 
Gavilsn recibe este documento y lo deja en el lugar 
del mime6grafo, donde Juan Alarc6n. El no rn~s tiene 
contacto con ambas personas, Aguilera y Alarc6n. 

(22-9-74) 



j) 

ARTURO STALIN !GUILERA PEÑALOZA 
Mirista eliminado por sus propios companeros de lucha den
tro de los Últimos tres xmeses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
ARTURO AGUILERA PEÑALOZA 
42 J·ahre al t ( 42 años de edad) 
Ausw, (carnet) 2.873.184, Santiago 
Maler (pintor) Agosto 1974 (19-6-75) 
ARTURO AGUILERA PENALOZA 
Ausw. (carnet) 287.3184, Santiago 
Maler (pintor) Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
STALIN ARTUHO AGUILlmA PEÑALOZA 
Lista Solidaridad V: 
STALIN ARTURO AGUILERA PEÑALOZA 
Carnet 2,973.148 de Santiago. 
23-8-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
ARTURO AGUILERA PEÑALOZA 
ONU Lista Bl=LEA: 
ARTURO AGUILERA PEÑALOZA 
Lista Solidaridad IVa: 
STALIN ARTURO AGUILERA PEÑALOZA 
42 afios 
23-8-1974 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(1977) 



STALIN ARTURO AGUILERA PEÑALOZA (2) 
STALIN AGUILERA PEÑALOZA, detenido el 23-8-74 por la DINA y militares. 

(Análisis 20-5-86) 

STALIN AR
TURO AG,UIL~ PEJS~LO-
• ZA (~.o: .~asad¡¡; .. pl!tti:H , .mm
tant~ d~l¡:>C, det•mido en 197.4. 
Eff ~~ptienill~~ de ese. ¡ifio. fué 

~-'-..,.,..., sac:i~j) en °'ª11'\ill~ de ]:'(~S' Ala
mós -y:--it_un_ci:t t_p._~~ s_e l~_- h¡;iv~sto. 



/\LICIA GEORGINA ,!!.GUILERA:'PEREZ 

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



·¡·e 1-1'0" 'ºlJir·-·r·•' ~1 1-:,,.,_\i .et {:~t:r ·· _J.t~.h..t-i. PIZARRO ·~· ·n -l · - 1 --··1·v a· C" . l 1 ' '.L:C'D. )a,JCl. en e __ 0 _.1~1 _e .Lll __ s,n ... 
Domicilio: Huambaly J;¡-o--53, Chillifo.. ( 16.,.3-74) 
¿Nombre Froilán? ¿O nombre de combate? 
Probablemente trabaja para FGo. (15-7-74) 
Froilá:n es otra persona (véalo). (12-10-74) 
Visitó el fundo El Lavadero con otros miembros 
del SIM Chillán., el 28-2-74. (12-10-74) 



NANCY DEL CARMEN AGUILERA POZO 

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



MILTON AGUILlrnA QUEZADA 

Lista Amnesty International: 
MILTON AGUILERA QUEZADA Febrero 197/r (19-6-75) 



RAMON AGUILERA 

RAMON AGUILLERA 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 
de Chile, ~antia o, (El Mercurio 19-4-86) 



ANGEL CUSTODIO AGUIJ,ERA RAMOS 

Liberado el 18-12-75, (El Cronista 19-12-75) 



RAQUEL !GUILERA 

g~vr~f;~~e 6~~,J~gN915~it1~~ Nih'VES FLORES GAROIA. 
Casada y separada, Sancarlina, (AGuFcSC 28-2-77) 

( : ' (' ;· ' ' (, i' 



Gu:n,LEHMO ~GUILEHA RIQ,Ul~LME 

Mj_litante DC. 
Chacra El Tejar, 2~~~~1}~~· (Lista electoral 1972) 



LISANDRO A.GUILERA RlVAS 

FER. Agente de Intelige.noia del Ej~roi to~ Jefe Oficina de S&lecctcSn de Perso
nal, Secretaría Miniaterial de EdiuoaoicSn, ~,(058/13/MAY/979) 



PATRICIO !GUILERA RIVERA 
El Mercurio 12-6-86: 

1.f.f Rt1ve~Ca,r'{~i~~ro 
A . )#ldA ,Por 

wentes· 
;~~~ríq.g.~~~~tel r 

··.···~~.··~ ..•..• ,.Jor·1~~c:i.G1:>!!:íJ$iYrí~ 
·~~~J!fi>eli.'ó:a•gr 

•. /~~~lt~~a·.~ lo~ P. 
·.:~i,ín:l'ni~ro'l?ij$, ; ..•. ···e~ · .... >;<;• 
••"Con<l!t•1t<\•.•leslgl\es.q11e.1!> h\Íi!#a~ 

·. (!~Ja:r.-jnv.~ild(>, ;,ze.~nUólln_ •••l>P . de e;;¡, 
fi;~lj.iner~~,·.:~L$e1".:_::~gre.?:hl!J:, · :·ir+-;: 
•<l!Ml<ÍtlOl! í'.tína;Ij}¡i~1>r•'111.1,e ·del 
márt~• •••altaioíi.·llit~· ·o.. 
l""fidi\ :·vn1a: cist~rna:• · 



FRESIA HERMINIA ~GUILERA RODRIGUEZ 

No puede ingresar a Chile, 

FRESIA HERMINIA AGUILERA RODRIGUEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



T?O JJillTDO _l::i TJT IJT~J11\ 

)
111nc:to:rvt1•J.o (1.0l ._I1-'~D.n . .f'. y rn·1p1tci9te:;, .. uou :ül'J.{~C]_"~.f}_,! 

Colu,1JOl''acJ.o:c de <Jt1~t11 l\"lEt110S{tJ..110 \·t.rn:::_],()2) p 



DAVID AGUILERA SAEZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MARIO ENRIQUE !GUILERA SALAZAR 

5 8 autorii6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



LUIS ARMANDO AGUILERA SANDOVAL 
Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 541 dias de relegaci6n. 
LUIS AGUILtDRA SANDOVAL 
Condenado a J años de presidio. 
La Segunda 29-11-73: 
, 111: _yJ~.i:-:~-rs-e_nií'l<~é_l:-:-'_M~,R,\:'fµ~ 

,e_iif ,'.utUtx~d1;>, -~~-- -},a_:>'_-'_e,,s_~ 
', ,, S+,cc\,d,,e~c:l'!IJi~;-, 

'éf>Jiié 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 



AH'I'IDOHO AG\JILJDRA SEPULVEDA 

Militante DC, 
Freire 159, Dulnes, (Lista electoral 1972) 

'' ,11¡ 

. ~ \; 

(i'·'' . 



MAHIA AGUILEHA SEPULVEDA 

Pro~esora Escuela N0 ,69, 
7 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem, 
MAHIA AGUILI~HA SEPULvgnA 

Linares. 
~,~,--~·,-~.,,~--

Profesora Escuela No,69, Manuel Hodrlguez J42, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



SILVIA ALICIA AGUILERA SEPULVEDA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



srmGIO AGUILERA 
j) 

Lista Amnesty International: 
SERGIO AGUILERA Julio 1974 (19-6-75) 



SERGIO AGUILERA 
Balance del MIR: 
SERGfilO AGUILERA 11 SAMB0 11 , miembro del secretariado 
al Oomit~ Oentral, preso. 
SERGIO AGUILERA 11 SAMBO", miembro del secretariado 
al Oomit~ Central, preso. 

regional Norte, perteneciente 
(Borrador Schlosser) 
regional Norte, perteneciente 
(Versibn TV 19-2-75) 



DESIDERIO AGUILEHA SOLIS 

Lista Solidaridad V: 
DESIDEHIO AGUILEHA SOLIS 
Carnet 58,399 de Los Angeles, 
20-9-73 en Los Angeles,(Fdo.Sta,Bárbura) 
DESIDERIO AGUILERA SOLIS, det.enido el 20-9-73 

(Mayo 
por Carabineros y civiles. 

(An~lisis 20-5-86) 

78) 



HUGO AGUILERA SUAZO 

Estudiante, curso 1, Ex-Period. 
Expulsado por marxista 1973, 

l'TJH_J:ivc; t 

'-1:r r:r ;:~-in(:(> )Je;· 

y Comun., Universidad de Concepción. 
(1'.;t'8ta<lo óon 11-8-76) 



JOSE HECTOR !_GUILERA SUAZO 

No puede ingresar a Chile, 
Mirista asilado en la Nunciatura. 

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



JOSE.HECTOR AGUILb'RA SUAZO 
El Mercurio 26-0-86-:- - "- -· 

Nombre: Carol Urzúa 
tbaílez. 
Grado: Mayor General (R) 
de Ejército. 
•Unidad: Intendente Re· 
:gión Metropolitana. 
:circunstancias: E, 30. 
•Agosto i 983 a las 08.1 ó 
.horas. mientras se d111g1a a 
su oficina. un grupo de la 
·E'structura F ue1 za Central 
'del h.11R embosco el 
automóvil, pereciendo de 
inmediato en el Juga1. 

Nombre: Carlos Manuel 
Riveras Bequiarelli. 
.Grado: CB 10 Ejército 
Unidad: Dirección Perso· 
na!. 
.Circunstancias~ El 30. 
,Agosto 1983 a las 08. 15 
~horas, mientras escoltaba 1 

Intendente de la Región 
'Metropolitana, Carol Ur· 
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra 
,01 automóvil, dándole 
; muerte. 

-Susana Ale¡andra Capriles 
Rojas (MIR), procesada 
por la la. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rosa Juana Far( as Ogaz 
(MIR), actualmente en 
libertad. 

-Carlos Alberto Araneda 
Miranda (MIR), procesa
do por la 1 a. Fiscalía 
Militar y por el 40 y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-María Silvia Bernardita 
Soto González (MIR), 
procesada por la la. Fis· 

Nombre: José Domingo calía Militar de Santiago .. 
Aguayo Franco. -Hugo Jorge Marchant 

•Grado: CB 2° Ejército. Moya (MIR). procesado 
.Unidad: Dirección Persa· por·la la. Fiscalfa Militar 
<nal. y el 40 y 12º Juzgado del 
:Circunstancias: El 30 Agos· Crimen de Santiago. 
, to 1983 a las 08: 15 horas, '-'Jaime RolanJo Yova-
mientras escoltaba al Jn. novic Prieto (MIR) {Asi· 
ifendente de la Región Me· fado). 
trofiolit3na,- Caro! Urzúa a -José Héctor Agui/era Sua· 
su oficina, un grupo ex- 20 (MJR). (Asilado). 
tremista dispara contra el -Elba Ouarte Valle (MIR), 

·automóvil, dándole muer· (Asilada). 
¡-te. -Pamela Cordero Cordero ¡ 
Autores: (MIR). (Asilada). ¡ 
-Jorge Palma Donoso Casado( hijos lvonne (11), I 

(MIR), procesado por la Fredy 9) y Lucia (6). 
la. Fiscalía Militar de Abogados: ¡ 

-. Santiago, el 4° Y 12° • Hernán Quezada Cabrera ! 
Juzgado del Crimen de •Lautaro Campusono. ! 
Santiaoo. 

•Fernando Zegers. 
• Nelson'<Caucoto; 

Alf onso'lnzunza'Bas· -< 

cuñán. ~ 



SEGUNDO ALAMIRO AGUILERA TAPIA 
Se autoriz6 su reingreso al pals, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



SEHGIO AGUILl':nA 'l'ODAH 

Pro.f'esor, Director Escuela No 87, .. l!:.~.~T()E.Ee~n., San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 

SEH.GIO AGUILEHA 
Profesor en la Escuela Consolmdada de San Carlos, sin tener titulo como tal. 
DO. 
J,MLBalmaceda 774, San Carlos, 
'-e~ene Henault blanco con patente VCG-484 (al frente) o VCG-494 (atrás), respe.2. 
tivamente. 
Llev6 a ~YAN SII,VANO CABO VAJ1DEBENITO y Hl~CTOR JULIO fl!UÑOZ SAI,GADO al Hospital 
y se eneJO con amhn,s personas, poltque no hablaron para que lo dejaran entrar. 

_ . ( OliJH 2-3-82) 
Nueva patente VCJ-217 de 0an Carlos, (OllJH 14-3-82) 

SERGIO AGUILERA, profesor en la Escuela Industrial de San Carlos. 
Socialista de primera. Muy amigo de gran parte del profesorado. 
Vive en J .M,Balmaceda 774, 
El 16-8-82, a las 3 de la mañana, estando em completo estado de ebriedad, atro
pell6 con su veh1culo, patente VCJ-213 de San Carlos, a la señora de JULIAN OA
N01 que qued6 con múltiples lesiones. AGUILERA estuvo preso durante 3 d1as. Los 
tre.mi tes quedaron a cargo del abogado PEIRANO. ( OMH 20-9-82) 
El profesor SERGIBO AGUILERA es amigo intimo del socialista FHANCISCO ANTONIO SAl 
MARTIN GUAJAHDO, 
Socialista que por conveniencia les apoya a los DO, su actividad como profesor 
de la Escuela Industrial se la consiguieron ~stos. 
Dej6 botados pasajeros en la puerta del fundo In Lav,adero, porque HJW'l'OR MUÑOZ 
SALGAD!l no pidi6 que se le de jara entrar. ( OMH 9-3-84) 



BENIGNO DEL CARMEN AGUILERA TDLDZA 

Se autoriz6 su reingreso al pa{s,el 19-B-83, (La Tercera 20-8-83) 



MARTA M. AGUILERA TORRES 
Militante DC, 
Arturo Prat 406, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



RECTOR AGUILERA URRUTIA 

El Sur 16-7-86: 
Presentaron querella 

Amenazan de muerte 
a profesores de Cañete 

En el Juzgado del Crimen deJ::· -file se presentó una querella criminal por ame
naza de muerte a seis profesores a quienes se acusa de comw1istas, según leyendas 
aparecidas pintadas en salas de clase y pizarrones del liceo donde imparten ense
ñanza en dicha localidad. 

Los afectados, Santiago Catril Licanqueo, Pedro Espejo Barrales, Mónica Cáce
res Canales, Héctor Aguilera Urrulla, Manuel Silva Tiznado y Eduardo Ellas Vidal 
Cáceres señalan en el escrito que el 30 de junio pasado aparecieron en las paredes 
interiores del Liceo de Cañete y en los pizarrones amenazas escritas con pintura de 
diversos tipos en las que se les calificaba de "profesores comunistas". Además, 
aparecieron dibujos de personas ahorcadas, firmados con la sigla ACHA. 

Al principio, señalan, no Je dieron mayor importancia a estos ataques, pues lo re~ 
lacionaban con el anuncio del Colegio de Profesores y otras instituciones de adhe
rir a la protesta nacional. Sin embargo, el 1" de julio aparecieron pintados los mu
rales del recinto del Cementerio de Cañete y la mayoría de sus casas particulares 
lambién con amenazas de muerte. "Atendido a que existen antecedentes ante
ciores en otros lugares y ciudades de Chile en que estas amenazas han sido efectl-
1amente cumplidas, hemos decidido presentar esta querella". 

El abogado patrocinante de la querella, Luis Adrián Rlveros Gajardo, señala en 
;u escrito, que quedó presentado en el Juzgado del Crimen de Cañete, que es en 
·contra de las personas que resulten culpables ya sea como autores, cómplices o 
~ncubridores de amenaza contra las personas", para lo cual se pide su detención, 
'ncargatoria de reo y en definitiva condenarlas a la pena máxima contemplada en 
.¡ CódiRO Penal. 



ANTONIO Jl:GUIRRE VASQUEZ (2) 
11-9-89: 11-9-73 Santiago, ANTONIO AHUIRRE VASQUEZ, 29, 

Carpintero, S/I, Posta Central 12-9-73. 
(Hoy mayo 1988) 

--·- ,, __ ,_;,_. 



ANTONIO !GUIRRE VASQUEZ 
Antonio AGUIRRE VASQUEZ 
Ausw. (carnet) 1.3z6.873 
3o Jahre alt (3o anos de 
en muebles). 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ 

(Lista Amnesty International) 
Santiago 
edad). Arbeiter in Mobel (obrero 

Septiembre 1973 

Ausw. (carnet) 17.249 Curanilahue Octubre 1973 (19-6-75) 
Lista Vicaria: 
AGUIRRE VASQUEZ, ANTONIO 
Carnet 1.376.873 Santiago. 
Desaparecí& el 11-9-1973 en Santiago. (Mayo 1978) 
Lista Solidaridad I: 
ANTONIO AGUIRHE VASQUEZ 
ONU Lista A: 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

(Octubre 76) 

(5-10-75) 

' Ser{a posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Posta Central de Santiago, 
sobre la situación de Antonio Aguirre Vásquez. -

Lista Solidaridad IVa: 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ 
3o afies 
1.376.873 Santiago 
11-9-1973 (1977) Mueblista 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ, detenido el 11-9-73 por militares 

(An~lisis 20-5-86) 



ROSA AGUILTmA VIDAL 

Proi'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Econbmicas y Administrativas, Univer
sidad de Concepcibn. 
Ingeniero Comerciar;· U. de Concepcibn ( 19711). (Catálogo General 1982/SJ) 



WLADIMIR AGUILERA 
Fortín Mapocho l0-3-90t 



VIOLETA _AGUILJmA ZUÑlGA 

Militante DC. 
Pbl, B,0 1 Higgins 490, Chillln, (Lista electoral 1972) 



PASCUALA ~GUILLDN CARTES 
Se autoriz6 su reingreso al ' pa lS t el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JORGE ~GUILO GARCIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MAGDALENA !GUILO MAROHI 
V~ase HERNAN LUIS AGUILO MARTINEZ y MARGARITA MARIA HONORIA MAROHI BADILLA. 
La Tercera 25-4-75: 

·· .. En}.>et:;.·:.~;¡c 
pul>lic~db qll · 
· ~;jetatc:~ 
.~~<\.e~C'!~~ 
~~t:~.ad. :e.~.·jí~.~l't~~:?~i##f 
•sf!y'!~'i\Cilll~f~;.d~~\)l\t~~·. ;Y>·• 
.en¿cU~Iqi'i\er:::ffipnleXtt&':Ji~~(i~:/ ·· ·: ·· ,. 
' ábá:rldOfi~f.~:Chíle<cb'rtY'CleStlrió:.> < 
~~;~~~~~~~~~;·.·::i0i ::,·.~:': .. h/-t·;t<;·:./'· 

ÍiL>.fi;t~.Stdt'i'!félÍerllÍld~'····. 
Ca!lclll<>rl~ i · 
s~ .. i!·~Htf;.gµe>~·' . ·-- .. . .·· ... 
Mblaíí';)) rijdttci¡ló' .. <!!ficJ;>' 

· cl~t! 'JlllbJfüáda '.. · 
·· l~ews~e,1*J·.qu~·.,. · 

2'.:·<·,que,· ·::.'J:ª~':)· ~ni.ñ,.:· · 
M .. ····.· a't\guiló,deaáñtll\i 
es.ta¡¡a d~ten.ida .. en Santjag9 
én' <!Ale·telíén,pata' 
obi,.· ::· Sú'.;P.Rctr,~<:qµtf.: ~é:·;· .. :.':. en, •' ·._a,:J~s:.~~f(}ri,~ag.~ .. ~:<(~' 
Este. " an~ ~!.fo q¡íj~11.;x 
estai:f~.\.~it Ef"C ?º es 1n1dád?··Y 



ALICIA AGUILO MARTINEZ 
Hermana de HERNAN LUIS AGUIIiO MARTINEZ, MIR. 
C/c ENRIQUE POLLOK. 

(Ficha de antecedentes personales de H.L. AGUILO MARTINE~ 23-3-78) 



HERNAN LUIS !GUILO MARTINEZ (2) 
del trabajo sindical. 
Trabajaba en ENAFIU. 
Se maneja en funciones con los coordinadores del GPM del SR Santiago. 
Se mueve por sectores de Bilbao con Inlis Matte Urrejola. 
Septiembre 1974 Es nombrado suplente del CP a raiz de la caida de SERGIO PEREZ 
M.alias EL CHICOPE y asume el 4-10-74 el cargo en la organizaci6n nacional MI[R, 
5-10-74 huye en un punto de General Vel~squez con 5 de Abril, dejando abandona 
do su enlace, la cual posteriormente fue puesta en libertad. -
Noviembre 1974 Hace entrega de su puesto en organizaci6n a LAUTARO VIDELA MOYA 
alias CHICO SANTIAGO y sigue en sus funciones como segundo CR Santiago. 
6~12-1974 Huye de casa Venecia, donde vivia con DAGOBERTO PEREZ y CONO ALBERT~ 
dejando abandonado su chaqueta, granadas, billetera, dinero y documentaci6n, 
en la cual aparece su chapa como CARLOS GIRARDI GIORDANO. 
Toma contacto con su ex mujer, la cual lo refugia junto con el CONO ALBERTO. 
20-2-1975 Es detenido CRISTIAN CANTILLO alias ANTONIO quien entrega al CONO AL 
BERTO y a AGUILO, quien alcanza a huir, · -
Su mujer y AWl10NIO son enviados al extranjero, 
6-3-75 Aparece vinculado a Internacional de quien recibe dos remesas de d6la
res de Argentina, emvio que no hace entrega al MIR. 
Su relaci6n es a raiz de los padres de OSCAR FIGUEROA alias EL TARAS BULBA. 
Se logra detectar una remesa, huye él y su enlace. 
CAe carta dirigida a APA, en la cual solicita recomendaciones para trabajar 
con AIM (==ANN) CONSTANCE STODBERG. 
Cae casi toda su infraestructura, incluyendo dos v.ehicµlos. 
Octubre 1975 Asume .como Secretario General del MIR ante asilo de la :Direcbi6h 
Nacional MIR. 
·se detecta su conviviente PILAR ACHURRA RODRIGUEZ. 
24-1-1969 Cuba PO 28147 240471 Cuba PO 3110. 



HERNAN LUIS !GUILO MARTINEZ (3) 
Ver FI N.o 99o2. FI N.o 7996. 

(Ficha de antecedentes personales 23-3-78) 

V~ase .ANTONIO LLORCA PUIG (1). 
La Segunda 13-12-74: 

;,:.e-n ___ :e1 ¡ 

~~, -·atJ~);_:<~ét,~~!1~--:~~::_-:~-~-~~-lª'-?~Lrób,_!~-;--~:;~;íf~--
1

¡ 
__ ló,i_ .,,-n~l)1J:;rp:·--·: dla: fa- ~-~1-s.1~~<,,_lf~-~ \ 

•• ••' .. 'e •' · i'• i • ·.· • • ••;. nz:•1 'I 
'!ilii~ñ-/·a_iitua·ba ·_ Nn -eJ alias·- "~~tl<t•-<J~--~-cf~:C>-~' 

Balance del MIR: 
miembro de la Comisi6n Politica, pr6fugoo HERNAN AGUILO, nuevo 

Schlosser) (Borrador 
pr6fugo. BERNAN AGUILO, nuevo miembro de la Comisi6n Politica, 
(Versi6n TV 19-2-75) 

11 ]!;1 Mercurio" denuneió que el jef'e del Miii en Chile es en este momento HERNAN 
AGUILO MARTINEZ, a quien en realidad se le busea de los inicios de la represión 
contra fil MIR. (Chile-Am~rica 52-53, ·¡979, p. 129) 



HERNAJ'J LUIS AGUILO MARTil\JEZ (4) 
Secretario General del MIH. 

l\llARY ANNE BOISSIHE ALONSO, 

Declaraciones VICTOR TORO, 

Apodos: NAJ:WHO, ROBERTO, ALDO, ESTEBAN, MARIO, JOSE. 
(Nota Mm s/f al J,istado ·alfabÉ\tico; 20-6-85) 

conviviente de HEHl\JAl\J AGUILO en calle Venecia. 
(ibídem) 

12-11-75, Descargo ONU 1977: 
Hoc~ un mes que .1legue ol Cflmpamt'!ntO Tres A;t.amos enviado cte5de Ritoque, per-; 

· man'!!ciendo p':lr espacio de 2 d!ns ·in-" celda aielada snliendo poster10,t;m~nte ¡ 
! ei\ !ibr~ plúticC'.. En un a1lanamiento sorpresivo se me eacautaron dos cartas ; 
'q1.1e htibin r~dnctudo, una ctc ellae dirigida o. mi padre en que informaba de j 
'mi tr:nr.ilndo ill Car.1pnm~~nto Tres /\.lu.mos y el tr&to vejatorio a que ha.bia aido , 
som~tJ.dO en el treyecto y n mi llegada. La otra curta estaba dir.i9ida a 
una niña npo<lads L/\ GH.INGJ\ militante del MIR, actualm~nte en Ecuador y con-_' 
v1v1r-nte ent~riormento dl"\ H/\t\CHO AGUILO, por lu cut1l mantuv" una relac16n 
9entimental cuando trnbrijo conmigo er.1 Pobladores del G.P.H. l Snn Miguel. 

:t\ (!l!a le exlicnhn lo micmo qu~ le informaba a Íni padre y le solicitaba que 
' 1 i::e preocupara l1 ~ mi sit•.vi.cllin ya que te111a conocimiento de su amistad con 

un t\hogc.do f;cuntoriano dr: cietta influencia él que podr!a ayudarme para so- i 

lucio~ar en part~ mi r.itu<1cil'in. Agreg6 que esta carta no la alcancl! a ter- ¡ 
minnr. y ~n la prim~ra part~ do!! ella formulo un analisis de la oituaci~n po-: 
litica d~l pais. Mi iden eJ.~a dl'! envinr estas dos cartas por intermedio de· 
(;STÜi; PRIETO el que flll"' e:x:puli:isado al '-cu1ndli.-

Debó deelnrát ,que en ~fcampílmentO de Ritoque yo era el encar
g•do dH MlR.- l'or t!ll m6ti vó eonfeéi;lgpllba. tos documentos de car&cter pol!ti
co M complliia de otroa mJ.embro:J de este Partido con muo cull11ra de la que yo 
"º"""• entre lOS cuallul puado, 111cncic¡nii~;~l,G~~NGO RICCI. nENA'.l'O ARIAS, EL !UNO 
CU}'O ncombl:'e 110 r~cuerdo ,Y Vl•N~YU.Rtg 1 ~.~Ha.d'1quro1entaci6n se enviaba a travu d• 

barreti.nes y se e11M1.it.11bA h ev,tad.,ot.de1,,rtc~11t.o de,pr1sioneroa en la d9uien 
te fot111a!' Yo H la l'M~i¡i! J ;Q1,1¡"YU1it9, y ~stl!,,11 ;dU.madre en io• dtu de viaita 
~otn a un flaco de nombra AvEL ~rl e1 domiciiJ.o.de e1la o en ia oficina del Abo-
9ndo r-EDOLLEDC cdlyn direcd.~n ed en ~1 clinti:d p•to,no se con exactitud. Esto 
ee renlizeba en forma pedo4ká; L<Í docunien~~pi611, iba dirigida al Jefe Del Re-
9 ion al San t1a90 , quJ.~11 pu e di! . • ~ ~ . f1n, .~il te IJiOIJl'n ~o . NAll!~llO .~GUILO. Anteriormente 
era Dl\GOUERTO Pl:l!EZ pero éGJll!O Ut11, '1abl.a .;~qii11do posiciones y ae encoptraba 



HERNAN LUIS .!1,GUILO JllIARTINEZ ( 5) 

véase 

inte9t-to.ndb 111 Com1U6n !>~U.He~ L .. l~,\~llo, pó4f:!
1
i ocyrar, ou lugar por jerarqu!a 

y .cª.P .. ªc. idn. d .. •. La rupuesl:e .. ~'TotuT. !I u ,ba···I; retine···· ,reQresaban por intermedio de la 
mionin m•d.te de vi..N.-YUllIC 1 ~e~ó .In.; fcÍt!Ó~ 1/erbll:I:~:.. 

ANDREl} EDUARDO PASCAL ALLliNDE (28'). . 

c:JJ1 • 
t?. I.L-!':; t) ¿:_tJ:J.O-t L:'tl1(\,. 

(Molli 31, Oct. 73) 



'HERNH.N LUIS AGUILO MARTINEZ 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 
HERNAN LUIS AGUILO MAR'J'INEZ 
Naci6 el 20-10-1946 en Santiago. 
Carnet 5.634.583 de l?.fil'.l.tiªZQ·•· 
Alias NANCHO, ROBEHTO, ALDO, ESTEBAN, MARIO y JOSE, 
MIH. 
Peso 70 kgs., ojos claros, cabello castaño, estatura 1,7o a 1,75, lentes sin 
aumento chasquilla. 
Ingeniero de ejecuci6n. 
C/c MARGARITA MARCHIE BADILLA. 
Domiciliado en Haydeen 2735, Poblaci6n Chile, 
Hijo de Jorge y Valentina. 
Hermanos JORGE DIONIBIO y ALICIA, c/c ENRIQUE POLLOK. 
Es normal que sonria. Barba cerrada. 
Gusta de la música chilena y asiste a espectáculos de esta indole, 
Es Secretario Regional, Santiago, 
Miembro de la Comisi6n Politica del MIR. 
Dirigente de ramos del lVIIH. 
Jefe del FTR. 
Ex dirigente de la CUT provincial. 
Primer presidente del sindicato del diario Clarin. 
Agitador peligroso. 
5-5-74 Junto a su esposa desaparece el 11-9-73, desconociéndose su paradero. 
11-4-75 Figura en la lista de personas buscadas, integrantes del MIR, junto con 
ANTONIO LLORCA PUIG alias El CONO AJ,BERTO y MARY ANNE BOISSIRE ALONSO. 
'luy6 del allanamiento realizado por los servicios de inteligencta en calle Vene
oia 1722. 
11-9-73 ocuPaba el puesto uomo miembro del .Comité Regional de Santiago, e®.óargado 



JORGE LUIS AGUILO MELO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MANUEL AURELIO SERGIO AGUILO VARGAS 

MIR (Listado alrabético 1978) 



CARLOS AGUIHHE AGUIHHE 

Docente Instituto de l"Ísica, Universidad Católica de Y~EaJs<J• 
Licenciado en Física, Universidad Católica de Valparaiso. 
Magister, Universidad Católica de Valparaiso (Chile). (UCV 1983) 



RAFAEL CELSO AGUIRRE ARIAS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUZ MARIA AGUIRRE BAEZA 

Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. 
Apsi 14-7-86: 

Santiago, 

(La Tercera 20-8-83) 



+ 
JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (2) 



JUAN ANllWNIO AGUIRHE BALii:BSTEROS ( 3) 



JUAN ANTONIO ,!GUIIIBE :BALLESTh"'ROS ( 4) 

'"LA: TERCERA de la h~ia;;,'sá&~~·29 de sep!le111bre de 19.84 r·. .. . . .. 

CUªr~ntay••pf>Si·de~~ni~t~~ 
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·· · · · · .·· ... · ·· ·· ··· · sabit·t:i~·OÍJ; . . anti comisaria·. - --- ---------

diiJsapafécitJ.fi: 
J?µ;tj_<;JO,narto~t, .· d~ ·:,. ,-~·-· .. yrgési'rri.51,_:· :S_EJ·~'t;·:~;::;o.;~i:~.~:tf~~g~'.4_~J 

;_~_~ra~ltj~fÚ$,: .. ·con el ·ªf>9Yº~.d~: :: P~.r~qfl_Él_l)~~g~~~>::d~.:~P:~r~~;-~ 
uoi_d~d.e_!>• .. : .. c:t~tuv_íer{)n · ·a· :·~42_ •. personas:·. tj~Y-~:- J:i~_:_/í,~~~fll~.i~~J 
·Jr~-~~e·:_~~\ta .unidad .Y __ ,.pr_~gunt.arort ,p_or:-_er· p~raOertY-·dff: .. ~~-~-~-, 
:A.mqn_i();_:·A._9uirre Baltest_eto_~;_. .-, -·,_ :. :_:_.>·:\<:;·:<.f''--'-<. _'-·:,>,-':. __ :_:, __ ._: 

E_n~_r_e_-,tartto_1 .el -pJeri-o í;h:= Ja Cort,E;: .Supi:e~_i:t;:cg{lo~i?,J~Y.eJ: 
tl1i-_:_9~-?~-l'l~:ia---__ ;~EJ!I: --s_Ele:~rd_(rte ._-Oliv~ex_ .. -fl~-~t99:~!;J~5:L __ y;¡_~~[JQ 
iEpisc()P~lpara Ja ~ona .,01?ste. d.~ .s~~tiago di? Já(l9l!'si.~, 
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-Cata~1h-~(,0~; - - / --, , 



JUAN ANTONIO .!!,,G·UIIl.RI:<: B.ALLESTEll.OS ( 5) El Mercurio 5-1 o-84: 

El Mercurio 4-10-84: La Tercera 4-10-84: 

f\fai~IP~~·f:: ... 
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JUAN ANTONIO !GUIRRE 
La Tercera 5~1o-84: 



,TUAN ANTOMIO AGUIH.HB BJl.LI,EST:F:ROS ( 7) 

'.'üá'::'._Fl_;iCaiú:f :Mi_iih1é~iíY:l~,;a_--_ -,:-. 
I~ ?C(}hé Suprema>)lós•viw . 
'. f ~_rrTI~~,;_~~oUciúld~s-:::-~9,_-_:::';~_~:f~~-': 
t-P1Q_~y-;·-' a:.;:_ :J_¡:i ____ ,deq~i:;t_9J~-- :-:p9!::_:j:_ 
~P_f~~-~IJ~.a~;<'.-~~-!.{~B~-:-_ :--~~Q!,~~J~. __ J_--- -

¡qp,~,:.,~.IJ )~[la _:_:uoi~~d-,~~1ic!,Jr _.-,,-,>,:» 
;d~ _: !oS--c~ates s'er(a __ -·:yf(;+;ifnf! -- :' --· 
:J_u;~t\-:_ ~~9~_kr---A,_g~t,fr_~:::.;;B~_., -
11t_~-~t-~_r?&_i;y:q~J,e1'1: -~:é·y~b_c?,~~~-~> 
'.tri:t :9~~-~f?élX7PJ?ct.'::~-~-SCf~>'.éf'>4 
:q:~-;~~p~l~_f;i1J~re.:P,:~:~~-9:_, _,_. 
~; Ga' J!l>r:te Su?,<é,~á ,S'~i;. 
tótfó·:··1ós:<qnfoirn~s<--p~ta,::->r_é~ 

ici?fl: ·de:~:-)'fi> -
sacerdQté 

LUN11-1o-84: 



JUAN MTTONIO .tl,GUIRlfi<; BAJjJjESTEROS ( 8) 

!~·l'~~terií~•/e~í;fir~t~~,.:l<t~rl 
~~~Qpgricióo de obr.e.t~ ·· 

&C. l•JVtó~ftíl¡entó S ebeístiélfi ·Js,tevE,do:i, ~~~t~~~~l 
ni~.~ '.'1~si'1~ manif~stación pgrq.qoe~<? i~ ··· · ···" 
:~~<?,)~;s~<?~t~.d~··4~~1y,f.ntoni~ /s¡gDirté!¡? 
iecidt> '¡;tésde l\aee 3~1d}ct$/ · · · 

::~:M:i~.~~~ás~i~~:riíb1-ti: 
.. 1ti:i9a.u:te:s!:·5-.~é.ptt~a:f:iQ.~: 
.·ma.ti.1'~1~: .. en ·.~J :.ce:°-cr,· 
:.¡·~t?:Y~i[,ll~Ijt~; C:?.i:ti:. 
·gr:'~~.:~(~~~~:a:r.~~.:1l 
s4párj~íc.'tfi del obrer; 

::···:·:.·~~~.?:~~;~tr~:~t~n,:t.~;:l~.~'.~:~§~··. ~~~:¡~~.~~~!~:~~~. 
~n ·<13~}~~.~a'{i~~~:ª!f :.d,.~>'ltj~:· '.f tiijµ~·al.e$>.~.~.'..:~:.~~,d(iiii 
naroity.~·::9iiti~c(á\la :Jíb,~~act? .· .: ·.·.<·.:.:··. ·::··:-::,'·<:· ... ;.-<{:· 

'· : ._,_ :~~ ... tytit~~ap:··ct.~~Jtig~r ·'.~(lati4.o,: .iiité/Ff.i~?}.a 
:·pr(:idtiJ~tóµ. lO!i. iQCiHefl}e.s, ·.· Oria'.·éleC.e.n:á;.·:~~::.: 
1,.ltey~4~F;:~f·\:lrt,, ·~~~<\:P-.éliéi~~·.·~~ta~iqn~.40::~9 
.~tf~tJ~s :.CJ~téníd()S,.:_f!.~.ti.:ráron ·el ~~d??g~·~9:, ,,,,
il{í.lá Solidari<la\I. Nds?n ·Caucot? .~l>!¿~~P¡i!~~':' 
.:~~;.;:i~.l<·Mer(:uri.i:>1- .Lincoyán .Paradaii:{(¡UJ~n: ... :ru~ .. 
·:~á:~:.Ja.t:9_fi.,.:< - - · · -



JU.Al'l .Al'l1'0NIO .AGUIHIIB Bjk[JIJ~S1'EROS ( 9) 

Es necesario que toda la comunidad se movil:iroe. 
Es preciso dar con el paradero del obrero panifi
cador JU.Al1 ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS. - desapa
recer. Ya hace 44 dias que no tenemos noticias 
del paradero de este hombre. La afirmaci6n en tal 
sentido la formula el Vicario Episcopal IGNACIO 

¡GUTIERREZ durante una conferencia de prensa, 
"A los 44 dias de su detenci6n, que colabore para 
saber el paradero de JOSE (!) .AJITTONIO AGUIRRE BA
LLESTEROS.Yo pido a toda comunidad chilena, por
que cuando un miembro de la comunidad sufre, es 
toda la comunidad quien debe sutrir, asi lo hemos 
aprendido en el bvangelio, A que se movilice en 
la búsqueda de_JOSE (!) .AJITTONIO, A que las madres 
en las noches hagan y animen a sus hijos pequeños 
para que recen a Dios para encontrar a JOSE (!) 
ANTONIO. Para que en los colegios se hable de e 
te muchacho." 
(En el primer lugar parece que dijo tambi&n JOSE 
ANTONIO AGUIRRE .AGUIRRE ( ! ) • Habia una falta en 
la cinta, y s6lo se escucho el final de BALI1ESTE-

. ROS.) 
' Monseñor GUTIERILEH señal6 que, hace una semana, 

pidi6 una entrevista al Ministro del Interior, 
SEIWIO ONO:b1B.E JilBP.A. "Sin embargo -agreg6-, aún 
no recibi una respuesta positiva." Agreg6 que se 
ha recurrido a todas las instancias legales, para 
dar con el paradero del poblador de la comuna de 



JU.Al'! .AI:IT01TIO ;!GUimrn I3ALLEST1füOS ( 1 o) 

Pudahuel; no obstante, la tarea ha sido infructuosa. Y más aún cuando en distin
tos sectores se ha negado su detención, hecho ocurrido el pasado 4 de Septiembre 
a las 6 de la mañana, junto a otras personas. El Vicario precisó que 1984 se ha 
visto marcado por la detención y posterior desaparición de personas. Situación 
que, segttn dijo, todos cre1.amos superada el afio ·1978. Más adelante, Monseñor GU
TIERHEZ aseguró que hace 44 d1.as que JOSE ( ! ) AN'CONIO AGUIHllE BALIJESTEROS está 
desaparecido, Y su arresto ha sido negado sistemáticamente por las fuerzas de or
den. Según reoii¡.11.có, es pres is o defender la vida de los 11 millones de habitan tes 
de este pa1.s. Y en este labor todos de"b en estar comprometidos. Y no s6;Lo organis 
mos especializados como es en el caso de l.a Comisión de los Derechos Humanos. 
Por otra parte la madre de AGUIRflE BALLESTEHOS dijo que su únio o deseo en estos 
momentos es g_ue le devuelvan a su hijo como sea. En tanto, las autoridades ecle
siásticas de la Zona Oeste de Santiago han invitado a todas las personas a una 
ceremonia religiosa en la Bas1.lica de Lourdes para rogar por &l. 

(Radio Agricultura, 13.30 hrs., 17-10-84) 



JUAN AJITTOliTIO .dl,GUII\RJ'J Rl\.LLESTJfüOS ( 11) 

El Sur ·12-1 o-84: 



JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEilOS ( 1 2) 

El Mercurio 18-10-84: 
;z--·, 

''~~0tr~fa,~!!lobr~tó.•Ji.lpn ~Mirre:;ª""· 
ti·i'lli' ·· ·.··· · · ;i~~óp¿.rE!~ii!af\ ,l,,ilía~; 



JUAN ANTOBIQ ;:\GUIRRE BALLESTEROS (13) 
El autodenominado "Comando Nacional Juvenil", que ocupó el 17-10-84, desde las 
1o.5o hasta las 15.55 hrs., la Embajada argentina en Santiago, exigi6, entre o
tras cosas, que se deje en libertad a JUAN AGUIRRE BALLESTEROS, detenido el 4 de 
Se.ptiembre y desaparecido hasta la fecha. (El Mercurio y La Tercera 18-1 o-84) 



JU.AN .ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (14) - ' 

~s~.~rdp--___ :~;--J?:·-::_r~!--~:~á:g~: :'.e<>r 
-'.var_t()i:f __ .;~e,-~!!ggs·!-:., _til,t~}?~Ui;tQ 
Ant<íniqAue•:d'é~!'.~l¡!p(~J4 
d_e_ -_ .:_$_~p~i~'t'b_r_~¡.;_.,,;_!i'~~d!ih':- E!'rr:'. 
:td~s~~' -_ -~rª·'-:::_:~~it ·:déteíltq_~~: 
dé~ap·ar~_c_icto:\~ ___ . > <:~· -- \'> -§-0_ 

· -- _,,:_:,-~!:l_n~JlaJiz:P'- ·:-~~s:<--i~~f~hJ~: 
I~ ~·~º'~'ª~i~P• 
ª~-?t~"-un-:gtave~ 

:r.ils<l'ri 
'~--$~1~t~~f~t-:<-:_ 
1-}~~~:~~~1;nr~>-
J>.q:n!l':~,íife:ir ?~i~S· 
.;DE;t,~ ~c,úJ,'a Q):9.~-,J_;t,. -
que pó:r·~r pt&í>rp. 

ide-, -la<j_~sticiér" '!!fiil_~ijéfi 
.oc.urJ;;1,_, ·en __ es:t.~-, _c;a~io_,,Jc:i:-·::~ífé''. 
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:~íí~lie 
;~li¡f~f ... •···· > :~!!ª'~ªral~~ª'iéi:{. 

Monseñor SEH.GIO VALECH lamant6 
la muerte del poblador JUAN 
AGUIRRE BALLESTEH.OS y señal6 
que queda en manos de la Justi- •I(e 
cia aclarar la situaci6n. ,,· 
(H.adio Agricultura, 13.30 hrs., ··~Jti· 

26-10-84) .su: 
ln: 
?i<í 

"-"1e 



+ 
Ju.l\.N .l\.NTONIO .AGUIRRE BALLESTEROS (16) 



JUAN i,ilf:J'():NJO !G\JIRRE BALLESTEROS ( 17) 
:e~~>fú,.~D,t~-::~iSí>) ., , 
:nesc.<>m Jíi;>&~ción;¡t 

El Sur 26-10-84: 

VISITk 



JUAN ANTONIO !GUIPJ<E BALLESTEHOS ( 18) 



JUAN ANTONIO _!GUIRll.E BALLESTEll.OS (19) 

EN- <?allt;! _Llsb,08,_: É;>ób 
:>-- .V!{Jf.e,~tt-:J3f!lra qe_·, fud 
--:: fgs_ - ve/q/9os · ;·;t'rrJP'O: 
~~n~_'.pflki~ -fregté, aJ:-~dÓ 
.,J(~'ftf!.I 0.,,1!t'!1P muert:ih;.,";:· 

V,f!.1li Ant_Onió '.;t{guir(e_,: 23_·:-1 
'>áñoff.'.. ·obrero p;inificadtlr.'§i 

fue -ehcontrada 1111.Jtífado .en 
et rf,lMB;pd: " 



JUAN ANTONIO .AGUIRRE BALLESTEROS (2o) 

Decapitª~º··y~~o.n···.• gp~.r~J•··i~--·~~~ 
aparecio.·obrero···e1e···.iP·l.iUati1.1~11~~· 

..• DecÍ.pita¡io,. falti11¡dol~ •el br<lz<> .y la· maoo. de!'eCitt~i: a¡>~reció, el t¡l<irlespa~lí~~ 
'él c11dá.ver de Juan Antonio Aguirre Ballé$teros ªll Aa~ agllas d~I ~It;i: l\llaipp •. !>~¡}11' 
de <:;od¡gua; La . víctima; de ·. 2:3 . años ~~;l!da!f; obrér<>c • !'llílifl¡}~~!>" Jiál\lll 
d.esap.11reéído .. el .cuátr.o f!é septi1>mb(.~ pá•á~l!< .. Jut>go !le ¡iue. f!l~ra ~.~tenid; 
cerca.des.udomiciliQ en la comuna d11 .. pµdalíUeJ;segíín denunéiarori.s"1s Pll<lre$' •· 

~ .L?á.· ;de,~aJ~~.s .. ::cl,~.• .. írJác.~b.n>,J.::4~~ó·~iio:~·:··d~i: hx~ti_t,uió'.j~~~j . ~.t1~ :: ,_.$?··: ··· h_a_g_·a_- -__ Jü~J¡~¡~-:~ -.__,; 
-~~fl~~:9<?:::-'~-º:-_tla_n-_s_1do __ conq~J ;·q_i,é:_P--:t::é·gal.· Ta_ntb1en.:__~fe~>J ;_~X:preso_- _u~:--c1;1j\ado0 _ ti_~-- l_~ 
ci_d~_s,. ;_El _Ct!~rpo_ ~r¡_c_o_ntfacf~-j fcttt_~·ton.: .un rec.o:n,o·chnJe.rttoi ¡ yíctJfr;té;!.· ~: lo~.···repflrtero~·.: d.~' 
iniGla!.m~rit~; ~ue·.- tescataP<fJ 1>cf~:i;>C~dá.veí;::"pero ·.~F.éSt,~tjo:! f~A.z>T:ef'.tCER}\ · 9u~ndl'.1,: ·.;:se, 
~om.<;> ·: ~···N.~ · :ldes.c.?~ocidó:l,, .! fu · se en,c:ontr_1:1ba. hiio·J ~Pre.~e.fliaron en .e.f domiCilio_. -
Y:- ·e9~t.it~g ... a :.:1~.· .:~Sr9':fe.: g.~:I : . .._·:unª :¡)J_é.riJ!i. :cort-1 :·:::J.~a.:;,-~.rt\·~'~ítud <f.on~.rega~.ª.:· 
Mel_1P.!.l~~J·:::~\?s~~f!gr~~,~J~:·. ~~') iQO.. de:.;:ctu.e,.:~_e.:t,ratªl:t~: ·:.~·fl:: '?~: ·i'l{Y~~3c~'· .. tje.l :.h_()9c:a:~ }fe_: 
ef~ctq':>.: e.t.!~~.~l.c~dq_·.,h~,~.!:8-... :~J; . .-· .... an ·Antdtt.i.o:.·.' }1(guirre,_ :l.ó.~·'.AQ.uJ.r~.e,:.·::~~~~15.il.:.:J:~QlJl.~t~. 
ln.stitUto:~:,JY!édi.C() .. _Lega,l :: · ~;Q·i ... :e·g:?Jí}.éxpt\ca.k6-·'1···:< :·::·:· .;;.··· .. :.· ;· ./- , ;}.j?.:<:.'déscQ'.rtf.í.adp.: ::·d~<<(¡ui.e.li.e~· 
,$~~tiá((°'-.•i(fo2de mediánt~) •• L:< HOl\Í.D.é;>l'!ÍS~R ; , •.!¡~e ··.·. ·. ·.. 1 .bac. 
f~_;:.'.3:~·~Bp.Sia .. Y·>IJUe~las ?.ac.~.if j [' i .. ;,:~.Y:a._r. <e'f:·:J'.16.t:nf(1ll_¡~ ... -:éf~:;:·.!á.i[ ;.~i!.?t\>G.~~(. ~.~'.~$: 
l~f;~:~:·:·::~el p.ul.gar .~zqu1~.'fl9r¡ ff~~illa . .- ·A:9_~i,rf~<~.a:H.~!:!~·~t9.s., 1 ··if,).st.a.laron .. _.; -"n~;.fasi 
1,~.P:~:ri.~n. ·lu.g~5. -.ta. 1dent1f1P.;;J.7.;1 t~l:l.' .. :';;~a.lre.'. :Ll~:9Ai~·: ·1:.7:2,~;-:;::,E~ó'" j .a$ 
~~6;t1! .. ;~~1 ... : faJ!~1E.r~ .. ~\..:'?S!. con;~¡ i~J~qJ.~t:r'. .. -V.iot~.~·i:f ... :.~~.(r~> .... ~~ 1 .. ~::}~1.i 

'.Ja .. ·::- ~~~~~ .. ·>,:Pl'E!C~·~·.ª· · .de·: .. !:t.th '.P .. uq~rnqe;t<""··~.ta··:·.J.~9~r:'·:·.:.t:1~:'.':·c1;n,-;,.¡ : . .......... " . .?:rr ... µ, 
'. .. :c'.!.2~:0.!>?.~ .... ; . .': '. .· ..... :·._:::: ...... : · ... · :.:.,: \ :~e.0.~ó:',:: .. pe·r~Qrina.ie:. · :·-.D'e8-de'.! :c:ttC);:,~.~~.I~<-... f.~~':'.
.<>::.1:0,s',f:~~m~.~.es:..,ctt:L .. 'A.g:ulrre. _ ·.~lf0.t~!lt~s .. ba.t'.r'iQs., .capitalí~ ! :~.ras.:~ :~~!.<:.::=, 
:13·~Jl~~·~.~~ .. ~::-:,:;Y:~@.o.~.ie?.r~(l ... }.a i :·ó~~.<·::fleQó .. 9ente: ::·p.ara f:ex<; .~uf~~~~· 
;taJ~.~ .. :~~,!..\:ft1.1erq?l:~.~.·,.w~~.? .. P. j :.f)reSftr'.~!J :s(Jli.dari~~d: :cqt¡ tél .. ·.ftii,1.~ ::· .. Q~. 
1,<:t~.<.'r;~P~~.: ... 0,·~.~:::.~l;f:: parf~;~te·l :·f.áqll.fi.a ,áfeq~~d(f ?(jhi.dendO.: -é .. ~ !,! e .s .. .'.~:O ... , :.-4:~n;: .. ;.~f,J~·?.:$~t,~:e . .( 
:i~ .. ~~~~~f,?-~.i~~~ ,·q?íp~~éti~Y'~.?/:-át :d.o!ot _que '10s .:af~ige_: · r:ecue.rd?.· de JÜ~jt .. An~tiAló; 1 

:}~·~tla:::':°4;p.~ :" <~~>:.·l~f::·:,Pf~q.~ .. \:l.S i ':".:'·E~per9. .c.Omp·rend~n .. J!l segun_ d11.e~.on.; <"> ... ' ., 
:g·u.e .s~· .. ·:;1~§_·,, .. ~~~i.D,J~ et!· JQs - :.§Jt~áéiOrt,_' X._ :éO<;)pér~~ jJ8ta ''.Por ·..las\. ·.nopbes .-;:dijo 

'-f~V 

t!i;i~~7iiJl0~~¡ 
i.re!i¡io.(l~b'l~,< ;t~ .· , .. 
'.m.e .. , .. ayu.n.aoa .. J\'.<t?.~.~~~·ª.'~ 
casa· ... / ... Nci. Sé ..... <J4.Ef.,_~;:J~bS::~~: 



JU.AN .ANTONIO !GUIRRE BALLESTEROS (21) 
pendiente. de tallo. Es ~o' El Merburio 27-1 o-84: 

_s __ i_~,!~----_:qµ_~ en ,:I?~ -pró)(-_l{p(;)S_ 
,dl~-~:_'.-Hava uria -res.olU~iórl: ,-- ----_., ¡¡, f1 - -- - ---.--. - - -- -

sol>r~c~~~'~'óticlÁ.t .• 11'At1aenfés· en•··· f;~: 
> :,_:-Pé>r'·iótt~:::-_p:áft,~5::' ¡ª ·-;~9_éi()r)!('.'.f .. _:!_:'.-~,:-- ,._;~_:- ·;;:~--. :~- -:;:g·.- _:. :.:_~:·_ ·_:_:_;--_--: :\J_'t_'. ______ :;;:if 
;~u0- ,:!ª- ---~ol\Gi~----·:,·~e:- l_n:"-~-~ti~L--~t''1!U 11 er.a1es _-'._. O:e _" .. 
~ac1a0es establoq.uea<!aem· ·. . •. •·•·· .· • ·•· ·< El Sur 27-1 o-84: 
ie.1 ca~o. de .¡,,~n · A~til~reLJf~ '""fiP'il A-u• iW'lPiZi ~· 
;!~~_l_l~s_terOs, __ seg:ún .. ex,P!Jc~~- ~·. ~J!Vdia iy -F~.!!1 -~ ~---_-_m::~~:_--_.:.:::/.:{?'.'.' 
;_ayer--- el ___ prefecto_ Jefe-.:-del,>:: ~- ____ .- _ . > : .. __ ._ ----._-___ :--~--; -... ~: .. ':-'=-' 
,:Area- _-M-etropolitárla;- Pedro._,_~ ·_ U~as--d~s-~m!l .personas- asistie:Ol)) 
\E~Plrtoza _ _:_. ':-.. -' rayer a los xune:rales del pobladdr-Ue;_ 
t:··:-- -,-l- "'-' - . ..< ___ ,. - Puda.huel, Juan. Antonio"Aguirre.--.B~ .. ¡ 
<----;-c:,D~_ acuer?º- a la~_:dt$~--?~ __ Ue_stetos,' cu:vo cadaverfu_e :-encontrááÓ~ 
s1_~_1orte_s: vtg~-ntes_" __ -~d:t-JO el--ro'iéi~eo]es- recién· pasado,' e1_1_ las;-~J?Í'f' 
J:.s_Pit;ioz~-> n~~-~tro- ---;_:S_,~r-Vi~ .can(?s de la locaHd~d de Codigua._. --:::--<,:··-:·:--! 
c1c,-__ti:(). pue~~-_Pf:9C'ede:-a-_1a- _--.-- Los :¡:estos del Jovun __ fu?_ron:._{!$m~-:: 
,¡-n-v-'.Ef'$\t-i·~_;f1:C-¡'ÓJi : c:o_r_re-s- ,Gülo~'.l. poi"· _la total_i_d<\4- dB:· los_- ~a'_cetda~~-l 
pqn:cn~nt~ _- _ _-gel _·.-c:;!Jdávér ,_ e,_.n- t~~ · ~? t~~na -?~,s~e~ de l-~- ~-~~·~_osis_- Gi?')':irut~-: 
co:ñtrado-- .' ·m¡en:tras _ el- juz- -~;ag,o; -1.:eun~oos---en la B~i;-:i.:l.1c~ de--J:IJ-tll'·-·.: 

- ---'- -a:-,--->-·-·-.--_---ci::f - -- il- · (--¡A:__ ;~.s;s _para celebrar, .con1urn:a1ner1t.e_::r,:Pn_~ 
ga ~-:º?:~r_. ~P~_<,~-~-~[ ~- __ :, _:__ :el ---Vi-cario-'Ol:iviBr-· D' A·r~o_úges·,. -.ia :_lli'i:i~'i 
; __ -:~l~J?,>-:~t-'._'---!~f:~_-;J?~lt_(!,t~l_;:-g':l,~ :~\inebré;_::-: -, .-. __ :::·: :;_- .-(:- ·-· -_ · -\\ · ·_._, <. _- :. __ ._-';';_:---~, -'_·:.,_>~ 

;d~_S?opb,ci,an_ \--tá_::·:-.i~f:Sr;t~!~~j'j_ ,._-_- _ Et.- co_rtej6· 0-se--dirigíó iu'egO~--&:-:::l=~i.S? 
;~~!}~oer_¡>o en<:«(),út~dd ___ ~il, __ ~l_¡laasta el -Ceme-n.terlo Gen_eral_0 :ctór1d_t(¡ 
:ríó< __ Ma~pri v ·qü~/~gua.r,~_b~f:l'.--fu~ __ ron __ sepuHado~ s_us:~restos~_-_,_-_:. _-_:f::--->-:X,·~::j 
'.l __ a:_: c_>:_~_e.1T_ Judi_c_i~_1: res.p·~~:tt_y-~¡

1

-- ->::·-·'-t'\- su -pasO -pOt ;Ave'.ni_d<-;_:Sa.nta '::il~~,_¡ 
;.p.·e .....•. '_:::_"'_· . . agi .. ~. tr. __ a61.t;*.~.--t -k·le· __ !_i~.; •... 1_r..~.-,_• .. ria, Clon.-d.º. s~- ,ubl_ea·· .. un. ,.:recin .. tv.-''_-ii.e.-:-:;-·l.".~·:_T .... j. pqr correspor;td]er- --el------:-~a".'.-C\!i.h~a1 -Nac1-011al .de-: -Inft>r'I~:rac:lo'n~-:·: 
llá;Z:Qo:;a esa _Jurt~i::lié~ipn._\ --:_·.,-( ~l\fI) ,_· __ un_ grupo _-,µe.,._p_obhuJores-_-}ffWZii'.§Í·~¡ 

¡p1ed:ras-cotüR'a_ 1a~--mutal_las __ que -_rod~'.l~'.~! 
;~l_!_n1I1ueble, El ntaqú~-_fu~'.rep~H~-?--'Y:rt __ ~ 

· ;una ráfaga de tiros al-aire., __ -_ -: -___ :.-_, ;_.,- -~<---· 

~-_La carávink-~eoi1rhiU~:-~~:Pa~dJ1¿~; 
!:,él -Celínenter_io -~ne1ar,:_dnride: .. ~-It<trrf;;:; 
' dio do consig1l2S p-olfticas_y cv:uyoeat.io.." 
,·)1CS a_ paros y._ protestas; -fue _:sepultarl~i 
-_Juan __ i\ntonio Aguirre BaH_ésteros,_--"' __ ,:_::-.:·: 



JUAN Al\JTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (22) 
La Tercera 27-10-84: 

f?oplad_6fesceJt¡/rff!i'Otr(rJ8"$•~&;5./7ora~Jµ~t{¡J.~f0' .· 

.-fl~l·titt1dil.lf~iO·.•-•'~p~lio ~~l .f;.; 
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JUAN ANTONIO !,GUIRHE BALLESTEROS (23) 
El Mercurio 2-11-84: 

Vbase RECTOR CONTRERAS ALDAY. 



+ 
JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTER.OS (24) 
La Tercera 31-8-85: 
Juar;iAQYirr~~~!i~fr.teró~.:;¡.,··, 

~e~,;~cn~i()fi. · 
en caso.de mue· 

,,_;y,,,~,,,,,,,,, 



+ 



MANUEL !GUIRRE BALJ)ESTEROS 
MANUEL AGUIRRE BALLESTEROS, hermano mayor de 
(13), quien identifio6 la ropa de su hermano 

JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS 
enomntrado muerto. 

(La Tercera 25-10-84) 



BEIUJAHDI'rA AGUIHRE 

Aparece en la lista del PEN Club. 
Vive en el exilio por su propia voluntad. (El Mercurio 19-1-76) 

(Buen Domingo 4-12-83) 



BERNARDITA AGUIHRE 
BERNARDITA AGUIRHE, Redactora de la revista Apsi. (APl!li 14-7-86) 



CLAUDIO AGUIRRE BIANCHI 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS PATRICIO AGUIRRE BOUSQUET 

MIR (Listado al~ab~tico 1978) 



ALBERTO RAMON DEL R. AGUIRRE CORTES 

Oficial de Ejército, AGUIRRE. 
condenado a muerte por Radio Mosc6, el 19-7-74. 
Mayor de Ejército, AGUIRHE. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 5-2-75. 
ALBERTO RAMON DEL Rl AGUIRRE CORTES 
764 
116235 
Infanteria 
Especialidades: I 
Casado 
Nació el 17-4-1930 
Inició el servicio el 1-3-1949 
Nombramiento Oficial: 1-1-1953 
Ascenso a mayor el 1-4-1969 
Actual destinación: 14-1-1972 R.Inf,Mot.Ref,10 

Compara además MARIO HERNAN AGUIRRE MONREAL, mayor 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 

de Intendencia (111), 
(Escalafón 1973) 



LUIS AGUIHHJ~ COHTES 

Candidato a regidor, 7-l+-63, 1ll ..... 1f1.~.0.• 
P.DC. (AGul<'cLA s/f) 



IHENE ~punun; DE LA BAHHA 

Personal Adjunto, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 5-11-75) 



PATRICIA :!1GUIHRE DIAZ 

Estudiante, curso 1 1 Ing, Matemática, Universidad de Q~p~}J~g,;!,J¡,n, 
Expulsadq, por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 

},p ( • 1-/) 1'.,,/\,,(,! l'f L ,\;) ~ 1_\.i"/y;, 1, '·' • 

','.'(¡:(f'.fJJ~:o ne;· 

'\ 



HUMBERTO AGUIHHE DOOLAN 

Candi da to a senador, periodo 1970 a 197 3 ,e ;;;º~.';:':.c;:~,,!é ..•• ,i~· ,;,ó.n,, •• :· 
Hadical. 

+! 

(AGuFcCon S/f) 

La Tercera 26-2-83: Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Con9epción y Arauco: (S~ptima Agrupación, 41969) 
]Humberto Aguirre · 
Doolan (PR) 
122.482 votos 
, Tuvo iodoS- fós cargos a ·que aspira 
un político: presidente de su partido, 
ministro, diputado, senador ... pero él 
los combinó con otras actividades que 

:·también fueron la pasión de su vida, 
'como el Instituto O'Higginiano que 
presidió durante 30 años. 

· Con la "chispa" típica de muchos 
viejos radicales, se caracterizaba por 

: aportillar los discursos, especialmente 
de los democratacristianos cuando en~ 
traban en la "onda ideológica". Como 
hombre de izquierda, pero no marxista, 
fue de los que abandonó el tronco ra
<dical para formar el PIR y tras el "on· 
ce" deja definitívamente la actividad 
política, porque ni los años ni la salud 
lo acompañaban para segu.ir en sus vie
jas lides: murió de cánc_er ~~ 83. 



NELSON !GUIRRE ESPINOSA 
Teniente coronel de Ejército, <§an1¡J~C>~· 
Director de Educación Primaria. 
Impartió las instrucciones necesarias en el senti
do de que los profesores deben llegar a su hora pa 
ra desarrollar las actividades y que "el horario 
de iniciación de jornada del personal de las escue 
las no contempla diez minutos de tolerancia por 
atraso", 
"Pasado un minuto, de la hora establecida - señala 
la comunicación telegráfica sobre la materia -, se 
procederá a aplicar el articulo 144 del Estatuto 
Administrativo", es decir, descuento del tiempo no 
trabajado, 
"La reincidencia de e11ta infracción - agrega - se 
sancionará con petición de renuncia, previa inves-
tigación sumaria", (6-9-74) 



JORGE EDUARDO AGUIRRE ESPINOZA (2) 
El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).- El ministro de Ja Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e bcomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os
valdo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres ,V doce hombres a recintos 
d' detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no quedó incluida en estos grupos Ja estuclianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en los próximos dlas. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle Iquique, lugar cercano al 
cual, el 2 de julio pasado, resultaron quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, en un incidente con una patrulla militar. 

En la denuncia de la autoridad regional se acusa a los 16 detenidos de haber 
infringido cuatro normas de la ley de seguridad del Estado: letras a,b,c, y d del ar
ticulo sexto de.Ja ley 12.927. 

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique. Munoz . Ar~vena, 

-Gustavo 'Ralmundo · Nuftez. ~ 
a 0Ch0 detenidOS Rúby Suezo fonseca. . < : 

, . . . Todos los nombrados fueron por desordenes detenidos-el domlnpo . .23.Ydel 

El ministro sumariante Efrén 
Araya dictó auto de procesa
miento contra ocho de las 
quince personas puestas a su 
disposición por infringir orde
nanzas de la Ley sobre Segu
ridad del Estado. 

los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González; 20 anos; Ale
jandro Esteban Díaz Pef\aloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 

"Guzmán, 26; Juan E/fas Neira 
.Parra, 26; Jorge Eduardo 
Agulrre Espinoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erlka 
Andrea González Marln, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar .el orden 
público. 

. LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce, Vargas, Raúl 
Marcial- Palominos, Isidro 
-Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 

presente-mlentras·pmtaban,un 
mural en· General Velásq~z e 
lntentaban1 ,eog~n el"f>arte1.de 
Carablner'osl • 'colGcar i.it>llrtlca
das en 18 Clilzade:: •>.' ~ ,.;. '¡;.._.-;,t ~ • •. 



JORGE EDUARDO !GUIRRE ESPINOZA (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve detenidos.a 
,causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Efren Araya, resolvió ayer someter a 
iproceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General Velásquez 
esquina calle lquiqu0, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
: riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Ellas Neira Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

Los ocho primeros nombrados están 
ínculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en cambio, 
sólo será procesada como .supuesta 
infractora de la primera de esas figu
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constituido, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes injurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mántiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 

El Mercurio 1 o-12-86: i 
La Tercera Sala de Ja Corte de i 

Apelaciones .de· $8ntiago dejó sin tfec-: 
to las encargatorias de reo dicq¡das por! 
el ministro sumariante, Efrén Araya, i 
contra nueve personas en un proceso i 
que instruye y que se originó en un re-I· 
querimieQto presentado ante la justici~ ¡ 
ordinaria por el Intendente de la Re-¡ 
gión Metropolitana. 1 

Se trata de personas detenidas por: 
perso. nal de la polh,:ia uniformada, el 16[' 
de noviembre pasado, y acusadas de · 
provocar desórdenes en el sector de 
Avenida General Velásqu~z, lugar en~. 
que resultaron quemados los jóvenes f 
Rodrigo Rojas De Negri, quien poste-: 
riormente falleció; y Carmen Gloria 
Quintana, la que actualmente reside en 
Canadá, país donde continúa su pro
ceso de rehabilitación. 

El caso fue conocido por el tribunal 
de alzada capitalino por la vía de recur
sos de apelación interpuestos por los. 
abogados defeqsores de los requeridos. 

Las personas beneficiadas por el 
fallo de la C~rte de Apelaciones de 
Santía~o y que recuperaron su libertad 
son Isidro Dfaz González, Alejandro 
Dfaz Peñaloza, Manuel Castillo Guz
mán, Juan .Elfa$ Neira Parra, Jorge 
Eduardo Agµirre Espinoza, Adrián. 
Mufioz Hormazábal, Elena del Carmen 
·carvacho Castro, Erika Aitdrea Gonzá.: 
tez Mario y ,Luz Maria Loyola_:I'prreal-
ba. , , -·~-~ 



JORGE EDUARDO AGUIRRE ESPINOZA 

El Mercurio 18-11-86: 
A disposición del Ministerio del In· 

terior fueran puestas 16 personas de· 
tenidas por Carabineros en eJ sector de 
General Velásquez con Hernán Yun· 
gue, lugar donde resultaron quemados 
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Ro
jas De Negri, el pasado dos de julio. 

Un recurso de amparo en favor de 
estas personas fue interpuesto ayer an· 
te Ja Corte de Apelaciones de Santiago. 

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Dfaz González, Mar· 
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez. 
Alejandro Diaz Peñaloza, Manuel Cas· 
tillo Gllzmán, Juan Neira Parra, César 
r.fuñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, ·Adrián Muñoz Hormazábal, Gus· 
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon· 
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González. Macín y Luis Loyola Torre
alba. 

Según el escrito, a las 17 horas del 
domingo último, Jas personas antes 
mencionadas se encontraban repintan· 
do un muro ubicado en General Velás· 
quez con Hernán Yungue y participan
do en un acto_ de homenaje por Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
Negri. 

Se indica que hasta el lugar l_lega
:on efectivos de Carabineros, los que 
:iisolvieron el grupo y aprehendieron a 
l 6 personas, entre las cuales figuran 
,.ecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Rec.urso de amparo para 
restauradores de mural 

SANTIAGQ, (UPI).- En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la larde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

La aprehensión, se indica en la pre
senU!ción, se registró cerca de las 17 ho
ras de la víspera en calle Germán Yun
gue, cerca de la Avenida General Ve
lásquez. 

. Los 16 amparados, 13 hombres y 3 
· mujeres, son los siguientes: 

Elena del Carmen Carvacho Castro 
Erika A González Marln, Luz M. Loyo'. 
la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Dlaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matis Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo GuzmáÍl, 
José Neira Parrá, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, GusU.vo Núñez 

: Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se mdica que las mujeres estarían de
tenidas en la Subcomisaría de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caria ·de la Solidaridad, en donde se in
formó que esU!s personas restauraban 
un mural en homenaje a Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes iueron interceptados el 2 de julio 
pasado 1 por una patrulla militar J, oca
sión en qne ambos resultaron quema· 
dos, pereciendo posterionnente Rodri
go Rojas. 



FELIPE AGUIRRE 
Hoy 1-2-84: 



' ARTURO AGUIHRE GACI'l'UA 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



RENATO AGUIHHE GARCIA 

JS años, casado, 
Abogado. 
Mirista, 
En la "lista de los 200" para M6xico, 
Recibido por M6xico, 
RENATO GlL8EfliITl\GffiflHE GAflCIA 
Se autoriz6 su reingreso al pafs, el 19-8-83, 

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

(La Tercera 20-8-83) 



ANIBAL AGUIRRE GONZALEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE,~antiago,_ 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



PEDRO ENRIQUE !GUIRRE GONZALEZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



REMBERTO AGUIHHE GONZALEZ 

1 Poniente 2 Sur 2L1, Tal ca. 
Radioaf'icionado CE l¡ ¡;¡y·;~~·'· 

Permiso h,J05, .Licencia J.688 G. 
No so conoce su f'ilpol (AGuFc 1li-J-76) 



JUAN AGUIRHE HERNANDEZ 

Militante DC, 
Maipú 101, Linares, (Lista electoral 1972) 



LINO !GUIRHE HUGUERA 
El domingo, 6-4-75, fueron hallados 6 cadáveres acribilla 
dos de balazos, cerca del aeropuerto internacional de E
zeiza, 25 kms. al sur de _!3uenos gi~ .. Liirgep.tina, bajo un 
cartel que rezaba: "Fuimos de"l ERP, Montoneros, FAR". 
Cuatro fueron identificados como los chilenos: 
JUAN ESTIJUAR PIZARRO RUIZ, de 25 años, ingresado en la 
Argentina el 6-9-74, que registra antecedentes por contra· 
venciones y petici6n de paradero por la Direcci6n Nacio
nal de Inmigraciones, (tambi~n de g6 y 27 años); 
JUAN LUIS RIVERO SAAVEDRA, de 34 anos, comunista; 
LINO AGUIRRE HUGUERA, ingresado en Argentina el 18-10-74, 
comunista; de a4 años; 
JUAN HERGO ALDO OIFUENTES, de 29 años, comunista; 
residentes en Buenos Aires. (9-4-75) 



JUANA OLIVIA !GUIRRE TRE81LCOCK 
5 8 autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



ISIDORA !®UIRRE 

El Mercuri0 12-2-87: 



JOH.GE AGUilUl.E 

Funcionario del Agro, Linares, 
Fue de la UP y se cambió a ultima hora. 
Actualmente Responsa ble A:cea Linares (neumáticos). 

( 27-5-74.) 



JOSE IGNACIO AGUIRRE 
Alumnos de la UC, .santiag(J 1 que se definen opositores, como JOSE IGl>fACIO AGUIHfil 
de Derecho, reconocen que "SWET~ no lo ha hecho mal, pero serviría para calmar 
los ánmmos". Curiosamente, estu.'diantes gremislistas, como ROBERTO BENAVEN'l'E, 
adujeron las mismas "razones de conveniencia", (El Mercurio 8-7-,84) 



JORGE AGUIRRE JULIO 

Médico Cirujano, Universidad Ca tÓlica de yalp~ª.!:~tE!,º. 
Profesor de Biologia, Instituto de Biologia. 
Docente Instituto de Biologia, Universidad Católica de 
Médico Cirujano, U.de Chile. 

(ucv 1983) 
Valparaiso. 

(ucv 1983) 



SUSANA AGUiilllE LAFUENTE 

Universidad de Ta.lea, 1981, 
Nota: Historia. ~-~-,~··" 
Escuela de Ciencias Ecmn6micas, Universidad de Ta.lea, 1982, · 
Grado E.u.s. 9°, J .c. (EB 6-9-82) 



LEOPOI,DO AGUIHlfrJ 

LHOPOLDO AGUIHH.B, detenido el 30-1-85 en Castro, por participar en una reuni6n 
politica no autorizada. Dejado en libertad el 4-2-85. 
Véase !MJ1TIH CBH.DAo .. (Jja Tercera 5-2-85) 



LUIS ~GUIRHI~ 

Lista Amnesty +nternational: 
LUIS AGUIRRE 
30 Jahre alt, verheiratet 
1 Kind. 

D 

Septiembre 1973 (19-6-75) 



LEONIDAS AGUIRRE MAC KAY 

La Tercera 9-12-77: 



MARIANO !GUIHlIB 

li!ARIA..'tqO AGUIHRJ~, Colaborador de la revista Cauce. (C¡i.uce 17-9 y 29-1 o-84) 
MARIANO AGUIHHH, miembro de la Redacci6n de la revista Cauce. (Cauce :1'.8-2-84) 
MARIANO AGUIRRE, colaborador de la revista Cauce, (Cauce 2-12-85) 



SERGIO ANTONIO AGUIRRE Ivl.ARTINEZ 
Relegado a Inca de Oro, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado 

(El Sur 19-4-85) 
SERGIO AGUIRHE MARTINEZ, presidente de los trabajadores de Emporchi de San Antoni 
y secretario de la Federaci6n Nacional de Empleados Portuarios, Detenido por hab~ 
promovido una reuni6n politica clandestina hace cerca de 2 semanas, y relegado a 
Llanta. 
Vliase CARLOS ENR.IQUE cu:g~'O HEHNANDEZ. (La Segunda 11-4-85) 

SERGIO ANTONIO AGUIRRE MAHTINEZ, detenido el 26-3-85 en Angamos 1o5o, San Anton:lo. 
(La Tercera 28-3-85) 

SERGIO AGUIRRE, presidente nac1onal del Comando de Trabajadores, habló el 1-5-86 
en Valparaiso, (La Tercera 2-5-86) 



MARIA ELLY l. ~GUIRRE MONTERO 

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



JORGE !GUIRRE MOYA 

Jef'e de Area, INDAP, Linares 
Práctico Agricola. 
UP, 

(AGuFcLJ-6-75) 



FERNANDO AGUIRRE ODE 

La Tercera 15-4~·83: 
.-·-·;~~,~.,.o;,, .. 

P RESIDENTE del C"o.'----'v"'isitante en la UnivérSidad 
mité. Nacional de -&acional de La. Pl~_ta_ 
Ciencias Qulmicas t 1976L Sús lnve_;:;:ti_g_Bc,!()~ 

fu-= ·aasig'riªdá re_ciente- ne_s_ destacan·en.lp r~la~:V,o--. 
mente e~ :_pÍqfeS-or-- Dr. al campo_- de :-l_a<_:_f_¡=~\~-~~-
fEHiJANDO AJ;lUiRRE ODÉ, química de. soluci~ñe·l?/~'.i~~/ 
aczdémíco _e_. ilJvestl!;Jador µ_articular_ en prop_ie4a~~~ 
d::r :1a Facultad de--Ciencias termod_inárnicaS_---'.·ery __ - :e_q~¡¡~_ 
de ta Uníversidad .Federico brio de -fases y. én_ solucio~·--
Santa Maria de Val paraíso. nes asqcia_~as __ -_y ._de._ ·a·Q!_é_~_: 

Ei' profesor Afjuirre Ode ga_dos. __ -. __ ---· _. ·- "_ -};:--
es profesor H_onoris __ causa Es autor de'.varioS":té_X~·S;_ 
de la UniVersidad de Pítts-_ : entre- ellos ''.I~rmo~Uri_~; 
butgh { 1969} y profesor mica del eqoilibdo?·;:.-.-_i:ir:ia."_ 

monografía Sobre_: :B9'{1é;· 
''Robert _Boyle~-_::':_~-t3-'.'_\Ja: · 
alquimia -.a· la· -_:qÓírUic-~i'.,~~ -·1:· 

- -.-... ~~cét_era .. _-- ._.- ;:~:·_:-: · -"< -~-_-·:·.::':-i:·.-_::: . .;:\ 
_Es miembro· .~e--lirJ;_~~i~--; 

dad.Chilena de_Quír,nic;a,·--ti.~--.-:, 
sídoi·ct1rector de-·-1a:_ES_c'tf_él_a .¡. 
de Graduados 9e ta -UTSM. · 
di'.ector _ de __ -lnveS_tig8_ción_.
decaho- _d~- la·. Fá:cú~ta.if :_-_d~
Química, vicerrector-.-· de
lnvesti~aciónº _y_- ·ae-Cáivi;_a~-: 
la Facultrid _de- Ciehcias·-'~h · 
_la_m1~m_a_ ÜnJv,~fS.!Q~_(f),-_-'.,):·.,';; 

-:·•:· .. ;---,,.:;, ' 
~·\· -', <·.·:y?.\'_'.iic·!.,;:"~-,'.c-~/''· 



¡\¡;pf!tHf. 

ODE 
el Socialism?, p. 295: 

:s·ilrrrdote.--N;u ¡¡",--,~~ S;1~~iag:o (c-:i;i"l~)-\~~~-'·n:¡jo. Ordi:-11ado en ¡t¡lici: f;~ H¡liB 

_l:t Catrdral de· \;tnti~~~-- ~~n_.! .. '.!.7º se retiró riel clero (no consta de su dcscr· 



ELIAN:l A(}UIRRE PASTEN ·-
a Bustos 20, Chill~11. (Listn electoral 1972) 

PASTEU GARRIDO. 



POLA _AGUIRRE 
POLA AGUIRHE detenida el !7-11-84, en la Sede Bloque Socialista, Santiago, y deja· 
da en libertad en seguida. (La Tercera 8-11-84) 



MARIO ROBERTO AGUIRRE PUGA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepcibn, 
Cirujano Dentista, Üni várs:i.da.d de Chile ( 1954). (Ca tálogo~GeñeraT~T982/8J) 



SANTIAGO ALEJANDRO AGUIRRE REYES 

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



DAGOBERTO ERNESTO AGUIRRE RIVERA 

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



LUIS FERNANDO AGUIRRE ROJAS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



Arica relceado a Pisaeua. 
(La Segunda y La Tercera 27-11-84) 

UIHIU~ HuJAS, releeado a La Uni6n, el 27-11-84, 
(La Tercera 29-11-84) 

. UIHHE HOJAS, dirigente politico 9 
arresto contra ~l se dej6 din efecto el 5-8-85. (El Sur 16-8-85) 



ANDHES AGUIHRE S, 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepciór1. 
Pro.:fesor de~Tñglés, U, de Concepci6n (1971). (Catálog·o General 1982/BJ) 



, AGUIRRE SALINAS 

ertad el 25-5-76. 
IRRE SALINAS, trasladado 

(El Mercurio 26-5-76) 
de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 

(Descargo O}fü 1977) 



AGUIRRE SALINAS 

(Listado alfabético 1978) 



o indefinidamente de la Facultad de Ingenieria,de la UTE, Santiago, 
(Resolución 1 o-li-74) 



VICTOR ORLANDO !GUIRRE SANDOVAL 

Lista Solidaridad V: 
VICTOR ORLANDO AGUIRRE SANDOVAL 
12-9-75 en Santiago, 

; i ; 

lflj 

' f 

¡ / "' 

D 

(Mayo 78) 



ODILIA MARGARITA ¿lGUIRHE SIEHHA 

Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 21-6-SJ, 
ODILI{\ f'IARGf\RITf\ AGUIRRE SIERflA 
Se autorizó su reingreso aJ país, el 19-8-83. 

(El Mercurio 22-6-SJ) 

(La Tercera 20-8-83) 



LUIS !GUIRRE SMITH (!2)) 

LUIS JESUS AGUIRP$ SMITH 

No puede ~ngresar a Chile. i (El Mercurio 11-9-84) 





PEDRO !GUIRRE SMITH 
LUIS AGUIRRE SMITH: 
Mi hermano, PEDRO AGUIRHE SMITH, 
y salv6 la vida por milagro, 

fue también horriblemente torturado en Oalama 
(Punto Final 23-4-90) 



SONIA ,!GUIRRE 
Hoy 15-2-84: 





+ 
PAULINA 
LUIS AGUIRRE SMITH: 
En estos años he sufrido también la pérdida de mi hija, PAULINA AGUIRRE TOBAR, 
de 20 años, alevosamente asesinada en un falso enfrentamiento preparado por los 
agentes de la CNI, frente a su casa al volver del liceo, el 29 de marzo de 
1985. . (Punto Final 23-4-90) 

En un coi'.ifuso incidente en El Arrayán, el 29-3-85, una muchacha PAULINA AGUIRHE 
TOBAR es ultimada, Pertenec:la al MIR •• -----.. 

(Policarpo Marzo/Abril 1985) 



Nómfha del senador IRURETA de los 
tores textil, vestuario,. 'f:)alzado, 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (83)). 



BERNARDA AGUIHHE VALDIVIJ~SO 

Autorizado su reingreso al pals, el IJ-4-BJ. (El Mercurio 14-4-BJ) 



VALDIVIESO 

P. Miranda pág. 232 (Octubre de 1973), Colegio de Periodistas: 
"En cuanto a la situación de.Bemardita Aguirre Valdivieso, y Olivfa Mo

. ra Campos, de quienes en el oíi¿io se dice que no hay antecedentes, otras 
personas aseguran que se encuentran detenidas en el Estadio Nacional, al 
igual que Ricardo Rojas Ross-Moorey, Jaime Castillo, Francisco Javier Nei
ra Sanhueza, Manuel Cavieses Donoso, Julio Acosto Georges, Rodrigo 
Atrias y Rodrigo Rojas Andrade, cuya. situación nos preocupa. 



ANTONIO Jl:GUIRRE VASQUEZ (2) 
11-9-89: 11-9-73 Santiago, ANTONIO AHUIRRE VASQUEZ, 29, 

Carpintero, S/I, Posta Central 12-9-73. 
(Hoy mayo 1988) 

--·- ,, __ ,_;,_. 



ANTONIO !GUIRRE VASQUEZ 
Antonio AGUIRRE VASQUEZ 
Ausw. (carnet) 1.3z6.873 
3o Jahre alt (3o anos de 
en muebles). 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ 

(Lista Amnesty International) 
Santiago 
edad). Arbeiter in Mobel (obrero 

Septiembre 1973 

Ausw. (carnet) 17.249 Curanilahue Octubre 1973 (19-6-75) 
Lista Vicaria: 
AGUIRRE VASQUEZ, ANTONIO 
Carnet 1.376.873 Santiago. 
Desaparecí& el 11-9-1973 en Santiago. (Mayo 1978) 
Lista Solidaridad I: 
ANTONIO AGUIRHE VASQUEZ 
ONU Lista A: 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

(Octubre 76) 

(5-10-75) 

' Ser{a posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Posta Central de Santiago, 
sobre la situación de Antonio Aguirre Vásquez. -

Lista Solidaridad IVa: 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ 
3o afies 
1.376.873 Santiago 
11-9-1973 (1977) Mueblista 
ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ, detenido el 11-9-73 por militares 

(An~lisis 20-5-86) 



FRA GNO AGUIRRE VILOHES 

FRAN. AGUilUD<~ VI:J:¡t.JHES t padre de JUAN ANTONIO AGUIRHE BALLESTEROS (véalo) , 
quien pretltJntó una denuncia contra Carabineros de la 26ª Comisaria de Pudahuel, 

(El Mercurio 25-9-84) 
FHAJ'TCISCO BElTIGNO AGUIHHE VIJjCI!ES, obrero domiciliado en Población Violeta Po.rr~ 
comuna Pudahuel. (La Terceni. 2B-9-84) 
Domicii"iado en calle Lisboa 1729 de la Población Violeta Parra. 

(El Sur 12-1o-B4) 
O/e EUSTUDOLIA BALLESTEROS. (El Mercurio 26-1 o-84) 
Véase JUAN ANTONIO AGUIHHE BALLESTEROS (1o y 11),(15), (18), foto (19), (2o), 



JOSE PATRICIO AGUI RRE YAÑEZ 

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

JOSE PATRICIO AGUIRRE YAÑEZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais, 
JOSE PATRICIO AGUIHHB YAf.ÍEZ 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 20-8-83) 

(J,UN 18-11-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 



(D.O. 9-1-86) 



AGUIRHE 

Capitán de Ejército, .Los Ji.ngQ.lQ.ª~ 
D. Sin mayor antecedentes, (Ldm 6-12-73) 



OS CAR 

Constitución. 
(AGuFcL J-6-75) 



JOSE ARCADIO AGURTO AGURTO 

Los 01 i vos 71 , _'J'QlllQ~ 
CarpiJJ.tero ("Maestro"). 
Lista de sospechosos. (CE'l' 18-10-'?IJ) 



REGULO AGURTO AGURTO 

Candid~~,;'. regidor, 1967, Quirihu".. 
p s • 'i''i '''30

' (AGuFcCh s/f) 



SERGIO !!_GUR1'0 ALBOBNOZ 

Docente actual del Instituto Linares de los Maria-
nistas. --Toe tubre 75) 
SERGIO AGURTO AJ"BORNOZ 
Profesor del Instituto Linares. 
7 años de servicio. 
50 año Pedag. Inglés. 
Casado, 
Independiente. ( AGul!,cL Oct. 71¡.) 



WALDJ~MAR ~GURTO BASTIDAS 

Candidato a regidor, 7-4-63, ~:l;().'L~!l:!lg"~:l<!.!>., 
P.Dc. 
Candidato 
P.DC. 

regidor, 2-4-67, Los .A11g0les. 
(AGuF'cLA 

(AGuFcLA 

s/f) 

s/f) 
BALDEMAR AGURTO BASTIDAS 
Comerciante, Colo Colo 408, 
DC. 

fono 21024, Villagrán 123, Los Angeles, 
(N6mina Ldm 1978) 



WALDO HERNAN ~GURTO CACERES 

Profesor Escuela No.91, Linares. 
2 años de_(';_ s.ervicio. -~-"~·-~-

Normalista. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



NILSE DEL C. ~GURTO CID 

Militante DO. 
Bilbao 852, Temuco, Vota en San Carlos, (Lista electoral 1972) 



Jv!IHEYA AGUHTO DOM 
Llegb recién de.Israel a Parral, y piensa venir a Colonia Dignidad. 
Esta mujer tiene m/m 4o años, es morena, alta. 
Se fue el año 1973, nadie supo donde, y ahora llegb de ese pais, 
Es cuñada de un taxista, casado con MAHIA AGUHTO DOM, de filiacibn UP, 

(Mina 3-4-85) 



MARIA AGUH'l'O DONN 

Oficial Administrativo, Junta de Auxilio Escolar y Bacas de J.inare , 
4 años de servicio. 
Casada, 
4° año Medio. 
Independiente Izquierda. (AGuFcl. s/f) 



o, periodo 1970 a 1973, C:o11'?-!:'.l2'?i~n!,,"~ 
d,;~opular y Comunista, (AGuICcCon s/f) 



~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



arecido JUAN ALEJANDRO VARGAS (váalo). (La Epoca 2-?-89) 



CARLOS E. AGURTO TAPIA 

Militante DC. 
Avda.Esperanza s/n, Villa Alegre, . 

''""'"-~"~·.··-·.,~-.···--~·~·--··.O·~_,,,,.~~·"''•~···,,,.. " 
(Lista electoral 1972) 



CARLOS EUGENIO AGURTO TAPIA 

5 8 autoriz6 su reingreso al país,el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



EDJELMIRA AGURTO YAÑEZ - . 

Pro:fesoraEducad:iÓn Primaria, 
1 año de servicio. 
1¡º año Medio. 
Soltera, (AGuFcL s/:f) 



JOSE J\H'l'EMON AGUHTO YAÑEZ 

Candidato a regidor, 19'71, c,2,b5¡~ecura, 
PC, 
JOSE AGURTO YAí'ÍEZ. Comerciante PO. Cobquecura. 

(AGuFcCh s/f) 

( AGul!,o 10-9-76) 



MIGU!i:I, ERNESTO !GUHTO YAÑEZ 

Candidato a regidor, 1961, Cobquecura. 
PN. (AGuICcCh s/ f) 



RICARDO :AlffiENS O 
RICARDO .AIIRENS O., 2.o53.288-2T (Plsn) (86) 



SELIM AHUAD 

Un mr, ALVIOL del P".rR pose1a un aserradero en Ranqu11 1 
donde hab1a escondido armas. Despu~s del 11-9-?:5 1 el 
fundo se transcribió al nombre de SELIM AHUAD, que vivG 
en Sll!nta Ro11ua 2L~95 1 Sf1nt iago, para que no se Eiypropia!'.fi 
porque el sr. ALVIOL se hab1a l:!acondido, rn nuevo duenc 
deberla saber de loe escondites de armae,(Con 4-8-75) 



MARIO ffeUES 
La Tercera 15-8-86: 

Patricio Basso santiago. 

obtuvo,Jna;yoria 
en lnge,nieria . 

El prof6sor Patricio Basso 
obtuvo la primera mayoría en 
las elecciones efectuadas en la 
Facultad de Ciencias j;!sicas y , 
Matemáticas d~.-hrtJhiversidad ' 
de Chile. Basso es el actual ' 
directivo máximo de la orga
nización de los académicos de 
la corporación pero hoy pe:r
manece detenido en el anexo' 
Cárcel CapuChi(los. 

De acuerdo con los estatu
tos de la Asociación de Aca
démicos¡ debe elegirse un 
consejo normativo, compuesto 
por los delegados de todas las 
facultades. Estos consejeros 
designarán a los siete miem-. 
bros del comité ejecutivo. 

Patricio Basso obtl,lvo 201 
votos de 248 vot~nteS, lo que 
representa el 30 por ciento de 
los académicos de jornada 
completa de la Facultad. A 
continuación siguen Rod.olfo 
Saragoni, con 138 sufragios; 
Mario Ahues, con 101; Rufino 
Retamal, con 99 ·y Mario 
Orellana, con 81 preferencias. 



YAMIL NACIR AHUILE SEPULVEDA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



HUMBERTO !f:!UM.ADA ACEVEDO (2) 
La 'l'erce:i:a 4-12.-8'1 

PeriodistaS eligieron 
dirigentes naeionales 

Faitanoc' pe'.""" escrutz:
cuatro ciuciaoe:: anocnt' 
culmino E'J nroceso elecciv
nar10 para el Corise.10 Nac1·_,_ 
na] del Coiegi1_. a;:: f'enoci;.- -
t.::..:. T arr1tj1e;-, .st- llerici" t:. 

cargo \'acante cie delegaac• 
CÍE:- Sanlla2C· a:-:11:- ci1ct1· 
Consejo ~ 

Los ClDCO eieg1cios para Jo.:. 
pruneros cargos sor:. Gu1-
ilermo Torres Gaon2., cor: 
938 votos. J ose Tomas R~
veco. 786: Joree Richards. · 
681. HumbertC· Ahumaá.s. 

-665: y Mar12 Oli\1a Mo!> 

ckeDerg.. 63~. H.aú.1 Roo1e~ 
queao sin cargc.. al obtene~ 
sóio 13:.:I preíere:nc1as. que nr 
puecier, cambia~ signi.f ICé ·, 
t1Yamen1e con ios resultado::· 
cii:- lquique. Cop1apo. Taica ;• 
Coyha1que_ que no hab1a~. 
lieg:aac. anocne aJ cierre at 
los escrutiruos en Santiago. 

Paró delegado por la ca
pital ante el Conse.io fue 
elegiciu Jaime A1uñoz., quE 
logró 25~ votos po:'." 193 de. 
J\1-aurc. Brescia. ~1uño<:. 
reemplaza ai asesinado Pf-" 
riod1Slá Jose Carrasco. 

El Sur 4-12-86: 

Richards ganó elección zonal 
El actual dirigente Jorge Andrés 

IHchards Rojas obtuvo la prirnera ma
yoría en las elecciones efectuadas en el 
Consejo Regional del Biobío del Colegio 
de Periodistas de Chile para elegir a 
cinco consejeros nacionales de la or
den. El profesional obtuvo 111 preferen
cias. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Richards, 111 votos; Guillern10 'forres 
Gaona, 94; MaEía Olivia Monckeberg, 

. obtyyo 187 votos. 

89¡ JoSé Reveco Valenzuela, 39; Hwn
berto Ahumada Acevedo, 21; y Raúl 
Robles Alvarez no tuvo votación. 

En Concepción votaron 59 personas, 
en Chillán 16 y en Los Angeles 2. Cada 
votante podía marcar hasta un máximo 
de cinco preferencias. 

Esta elección, en todo el país, fue pa
ra renovar en forma parcial Ja directi
va nacional del Colegio de Periodistas, 
que encabeza Ignacio González. 

El Sur 5-12-86: Ieg~lodistasdeChlle, obtuvo 

~n Santiago, Torres alcanzó a 709. 
· El Regional Santiago eligió asl
. mismo a su delegado ante el Consejo 
Nacional, ganador resultó Jaime 
Muñoz con 259 votos contra 193 de 
Maura Brescia. 

·· la primera mayoría en el país y en 

Reeleg lªdOS Santiago, en la elección de .cinco 
.. . . . nuevos consejeros realizada entre el 

~ons~j,ro .... s ... d .. e.. ~i:::~:r~~~~~le~ó~v~~~!~n~ 
, Coyhaiqu<>' fue· la siguiente: Torres 

p~r¡9fJl§J.ª~"" ·; · · . ::aw:~:; k~~e;;~~ :z:os:0J:: 
SANTIAGO. (EL SUR).-Guiller- •ge Andrés Rlchards 692 votos y Ma

mo Torres Gaona, actual secretario ría OUvia Monckeberg 637. El sexto 
general del Consejo Nacional del Co-: candidato -no elegido- , Raúl Robles, 

La votación de Jos regionales que 
faltan, Copiapó y Coyhalque, no alte' 
rará el resultado electoral ya conocí- , 
do. En la elección pasada en el pri
mero <je estos lugares votaron 6 pe
riodistas y en el segundo, cinco. 

En total en el país votaron 827 pe-
riodistas. . . 



HU!YlBERTO AHIDl/l.ADA ACEVEDO ( 3) 

El Sur 6-1-87: 
· Colegio de Pel'i<>disüas 
'¡ ~~~O .. jE~Stia,>i-ii~1~1ilieJo, 
•Naclónal,del;1Colegló.de, Pei:loilimlls;de • 
Chile; cill!1jil\endi> cónl(IÍ¡~~~lut9!ii ~u:· 
gló.~yer 18 nueva clirectlva a~ J¡¡.'fust!tq
clón;lil~:cjüed~ lntegrácili P!#":\l~cfo 
Gonzál~z, Cáiilus; : p~denté;.iJótge · 
Ahdrés•. Richards; :viéépfé$idi!rite¡ 
Gulllenno Ton-es GaopaJ ~®l:éta~ló ge
neral • Yi ltwnbérto AhlitiuidaMCiívil!Jó, 
tesorero~)';:· .: .. ;, :- .. : ·-.,r('.:_.:~1!_V:.;'/·:·_·{J;_1_;_(;;_·:- · 

Lll elección no. tuvo novédaaeíí•.!\alvo 
en el cargo de la tesorétla. Prim~to, lbll 
'cllnsejer(IÍ¡, ellgiero1t por '8iete,\votóS . a 
favor, doseir blanco y íJftó.nulo¡ al con-
sejéro: ·José. , Tomás . R~vebÜ¡ ' quiéh, 

1rech8tó;~L~8J"gq¡~dés1> · · · · · · 
lriiiwtüfüoil'Sli.l!ll····16l!.·. 
j¡iilérl táffiil!~~ ~¡¡n\rib¡~ . . . . . ,en~ 
te y póilterlbrmehte; l!Or Ocl!o. vt)tciAJ ·~ 
favor y:dos en blanco¡ lié eligió¡¡ aunt,: 
~óAhilrilada~·_f-,\i\ .. ',·-.;,·:¡.¡;; '!<..-'· 



HUMBERTO AHUMADA ACEVEDO 
Tesorero del Consejo Nacional de Periodistas, fue incluido en un recurso de 
protección en favor de 21 dirigentes de los periodistas. 
Vliase LIDIA BALTRA MONTANER. (El Sur 13-9-86) 

La Terqera J?-9-86: 
~Rechazado recurso 
de.protección 
.pai;a periodistas 

La-,-Ouinta Sala de la Corte 
,de., Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de 
protección interpuesto por el 
Colegio de Periódistas- A.G:,· 
en favor de la totalidad de los. 
dirigentes de...&a .,Orden, Juego 
que tres profesionates han sido· 
amenazados en su integridad 
física y derecho a la vida. 

El Sur 1-12-86: 

Eleccianes en 
Í'lf\ ~ ' o ' i~I '~ ' 

Colegio de 
Periodistas 

Desde hoy y hasta pasado mañana 
miércoles se efectuarán las elecciones 

El Sur }o-11-86: 

Periodistas eligen consejeros 
SANTIAGO. (El. SUR).· Seis candi· 

datos po.stulan a los cinco cargos de 
consejeros del Consejo Nacional del Co
legio de Periodistas, cuyas elecciones 
se realizarán en todo el país los días pri-
1nero, dos-y tres de diciembre próximo. 
El acto elcccionario fue autorizado por 
el jefe de zona en estado de sitio. 

Los candidatos que van a la reelec
eión son: Guillerrno Torres Gaonai Ma
ría Oliviá Monckeberg, flwnberto Ahu
rnada Acevedo, José Andrés Richards, 
José Tomás Reveco y Raúl Robles, este 

para elegir a cinco consejeros naciona
les del Colegio de Periodistas de Chile. 

En Concepción los .colegiados podrán 
emitir sus preferencias en la sede del 
Consejo Regional de la or<\en, lloy des
de las 13 a las 15 horas y mañana y pa
sado desde las 1B a 20 horas. ---

Postulan a esta renovación parcial 
del directorio nacional los periodistas 
Guillermo Torres Gaona, Raúl Robles 
Alvarez, Humberto Ahumada Aceved0, 

último inscrito en va1paraíso. 
'para votar'lós pedodisias tienen que 

estar al día en el pago de sus cuotas so
ciales al colegio. 

El Consejo Nacional está integrado 
en total por JO consejeros, cuyos pe
ríodos duran dos años. Se renueva par
cialmente la mitad cada año. En este 
momento permanecen en sus cargos 
por un año más los consejeros Ignacio 
González, Lidia Baltra, Felidor Contre
ras, Alfredo Larreta y Waldo Mora. 

María Olivia Monckeberg Pardo, José 
Reveco Valenzuela y Jorge Andrés 
Richards Rojas. 



PEDRO ~HUMADA ACEVEDO 

Docente Instituto de Educación, Universidad Católica de _'\T~l:_:ear_a:l,~o~'-
Licenciado en lt'ilosof:ia y J~d11cación. 
Profesor de Biologia y Quimica, 
Magíster, Universidad Católica de Chile. (ucv 1983) 



JOSE ENRIQUE :!!.HUMADA BARRERA 

No puede ingresar a Chile. (E1 Mercurio 11-9-84) 



MARIA HERMINDA !_HUMADA BARHERA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
MARIA AHUMADA BARRERA 
Cumple pena de 4 aft.os desde el 27-9-73. 
Francia, (N.o 279 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



LUIS ROBERTO ~HUMADA CARVAJAL 

Lista Atunesty International: 
LUIS HOBERTO AHUMADA CAHVAJAL 
Ausw. Nr, 5.974,651-0, Stgo. 

)) 

Septiembre 1974 (19-6-75) 



LUIS RDDOLíO !HUMADA CARVAJAL 
Se autoriz6 su reir1greso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JACOBO MfUMADA CASTRO 
Condenado a varias afios de presidio por transgeedir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser canjeado por preso politiuo ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 



RITA GEORGINA !HUMADA CASTRO 

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



!SOLDE DEL CARMEN AHUMADA CATALAN 

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



LUIS VLADIMIR AHUMADA CATALDO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA EUGENIA ,!HUMADA COLLAO 
Participó en el ayuno en la Catedral de .Santiago, donde los ayunadores fueron des 
alojados por efectivos policiales y detenidos. Dejada en libertad bajo fianza en 
junio de 1981. 
V'3ase PATRICIA TORRES MUÑOZ. (ln Mercurio 21-1-83) 

MARIA AHUMADA COLLAO, estudiante de Pedagogia, fue detenida el 4-8-85 en el Cemen
terio General de Santiago, en un acto de AGECH. 
AGECH interpuso amparo por ella. (El Sur 5 y 6-8-85) 
MARIA EUGENIA AmlMADA COLLAO. (La Tercera 6-8-85) 
MARIA EUGENIA AmJMADA COLLADO, PO, detenida en reiteradas ocasiones, fue relegada 
a Melinka, Chiloé, por su vinculación con los incidentes del 2-8-85. 

(La Tercera 7-8-85) 
MARIA EUGENIA AHUMADA COLLADOS. (El Mercurio y El Sur 7-8-85) 
Detenida por desórdenes. (El Mercurio 5-8-85) 
!ARIA EUGENIA AHUMADA fue trasladada a Puerto Trujillo, tFortin Mapocho 3o-9~B5) 
.,lARIA EUGENIA AHUMADA fue trasladada a Pulll'ilto Cristal, (:In Mercurio 1-1 o-85) 



OI<'ELIA B. AHUMADA COR TEZ 
# 

Docente ',E~c!lela de Derecho, Universidad Católica de _'{alJ,>a~raiso_. 
Licencidct~ en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV. 
Abogado. 4 (ucv 1983) 



OS CAR 

MIR 

CJ\,AUDIO 
1 
~·· ,, 

PATRICIO AHUMADA ERAZO 

(Listado alfabético 1978) 



r 
OSCAR C~A~DIO !HUMADA ERAZO 

Liberad~ ~-e Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



JOSE ESTEBAN !HUMADA FIGUEROA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



JOHGE Alj:UMADA FUENTES 
Comisarig; Jefe de Investi~aciones de Constitución, en Noviembre de 1980. 

(¡,Donde están •• ?;-cYfiispado ___ de Linares 1986, pág. 21) 



AUGUSTO AHUMADA GALLAHDO 

Detenido en P,isag4a. 
Puesto en libertad por no tener antecedentes en su contra. 

(El Mercurio 8-8-74) 



HAUL ¿),HUMADA GONZALEZ 

He1agado a Maul11n o Iios Muermos, quod6 llbre por cltsposlol6n del Goblerno ~ regri 
s6 a Santlago. ( Bl Merourlo 25-1 2-83) • 



ROBERTO FERNANDO ,!HUMADA GONZALEZ (2) 

Autorizado su reingreso al. pa:ts, el. 27-8-SJ. (El. Mercurio 28-8-8:3) 
ROBERTO FERNANDO AHUMADA GONZALEZ 
Se le revocó la autorización de ingresar al pa1s. (LUN 10-11-83) 
La Corte Suprema acogió recurso de amparo en su favor, para que la autmridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibición de ingreso. 

ROBERTO FERNANDO AHUMADA GONZALEZ 
No puede ingresar a Ohil.e. 

(El Mercurio 1-2-84) 

(El. Mercurio 11-9-84) 



TIO.B~TO 

RODOLFO J1'fü~NANDO AHUlllliDA GONZALE;Z 

!Vlirista de 1 
32 años. 

Comando "Michimalonco". 

Detenido el 14-8-Bo. 
Condenado a 1.623 días de extrañamiento, (El 
Saldrá del país hoy o mañana. (El 

Mercurio 
Mercurio 
Mercurio 

23-10-81) 
21-11-81) 

RoBER'ru Férit!!.t.f~;; · 
Ah~~ad~~ Gonzále,z,,-;: ,-

Detenido el 26-7-80. (El 
Comando Michimalongo (v~alo). 

7-8-80) 

El 13-8-80 puesto a disposición de la Primera Fisoalia Milita: 
de Santiago • RoJJértó . F¡.eI"na)!clW. ·~nú" 

J!íada.··•·Gol)zález~ :noíi'¡!Jre 
¡¡oli~ico· 
1~n~;.$0 .. 
:3:i;¡.añ:o~. 
llfla:e~tro 
BráslJ; $¡¡fjfüfg(ji 

El Mercurio 15-8-80: 
(La Tercera 14-8-So) 

El Fiscal pidió 1 • 082 dies de. relegación
2

ca Pu,~rto. Ibá.fiez. 
(La Segunda 14-7:;J31) 

Cpndenado a 1 .623 dias de expulsión del pais.; j "•¡ 
(La Tercera 23-;to-.. ·.'.~··~ ) 

Salió del pais. (El Mercurio 24;;.,1t-"81) 



GUILLERMO AlíUMADA 

Soll aussagen, daB DINA-Agenten mehrfach ven dcr DINA selbst verhaftet wurden, 
(Schriftsatz Neumann 16. 10. 80, s. ·14) 



üUlllermo AHUMAUA 

Tendría que declarar que agentes de la DINA fueron detenidos en repetidas 
ocasiones por la misma DINA. 

(Expediente NEUMANN 16-10-80, pág.14) 



ELSA INES AHUMADA IBAÑEZ 

Profesora Escuela No. 69, Linar"·". 
17 años de servicio. 
Normalista, 
Viuda. 
Independiente. 
ELSA AHUMADA IBAÑEZ 
Profesora Escuela No,69, Manuel Hoclriguez Jlr2, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74; 

(AGuFcL Sept.76) 



I GAllRIJ :llIUl'ciADA :rnAf!:;.;z 

Ino1)octo:c d.<?l S8S, J::ii110J~es. 
De n1ili tD,ne:tu oonn1J·ri.stc~ 
;;;iguc trabu.janclo. (Uno .'.JG-1o/26-·J 1-73) 



LIDIA EUGENIA AHUMADA IBAÑEZ 

Profesora Escuela No,J, 
26 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
A~olitico. 

Linares. 

tLIDIA AHUM)ADA IBAÑEZ 
Profesora Escuela N.o 3 1 Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



JULIO AHUil/l.ADA 

La Segunda 12-5-86: 

fillig~pt~sdel·~p, DC y radicales 
asisten'·¡ otro seminario en B. Aires 

Dirigentes del MDP, DC, Pa:rtidcr:~· fm!ron los radi~ Luis Femando 
Radical y sindicales viajaron a Bue>'•< Luengo, Juli~ada y Joaquín 
nos Aires la semana pasada para ~Is-,,:;.... Morales, además de dirigentes sindi
tlr ·a un encuentro organizado ¡io(.11(;'~:~ .. calés, 
Comisión Argentina de;, So!idarida~fR:¡:ti•. A la reunión, que se definió como 
con el Pueblo Chileno;,qíi!! preside et·::·· un "encuentro de .solidaridad con el 
diputado de la Unión Cívica Radical;:;o:::r· pueblo chileno", asistieron también 
Hugo Diógenes PiusU,i';c''Y ::f'';;~;y·{{ delegaciones de otros paises del Cono 

Según se seftaló, la invitacfón co(j Sur. Entre los invitados se nombró a 
rresponde a la celebración del primér' . A.lfonso Barrantes, Alcalde de Lima; 
afio de existencia de la:é:omisión que : Gastón Encinas, presidente de la Cá· 
integran dirigeri~es po)ltié:os ,y''siniii". mara de Diputados de Bolivia, Walter 
cales trasandinos, adeníáS de exilia-, Delgadillo, secretario genéral de la 
dos chilenos;': ,, ;·:·:: . ·· ·•.•:. · :·:· Central Obrera Bolviana; Liber Se-

Se indicó que á Ía asamblea, que se regni, presidente del Frente Amplio 
realizó los días 9 y 10 de mayo en el de Uruguay y Lionel Brisola, Gober-

·. centro cultural Gerieraí·san Martín, nadar.de Rio de Janeiro. 
asistieron, entre· ot:fóS;· iOS dirigentes Según se dijo, el programa contein-
del MDP Germán Correa, José San- piaba el viernes una serie de reunio-
fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa· nes de las delegaciones con persone-
enz y Julio Rulz y los .democratacris- ros de gobierno y políticos argenti-
tianos. Claudlo. Huepe, Guillermo nos. Además, la asamblea incluía di-
Yungue, Wllml! SaavedÍ'a y Andrés versas exposiciones, intercambio de 
Renglfo (pre~idente Federación de opiniones y un acto de clausura a car-
Es~udiantes de la USACh). También go del diputado Piusil. 



LUIS AHUMADA 
C:apit&in de Carabineros, 4ª Comisaría, Cor;s:e~E!-.:~ (o42/o6/ABR/979/6) 



UJIS ~HTJ1'fJADA 

Taxista de Talca. 
Bn el paraderOñe taxis ubicado en 2 Poniente 4 Norte 
de 'falca, a diario está haciendo reuniones junto a sus 
colegas Henato Barrientos Loyola, Manuel Mora Arcos, 
y Juan cáriz, J juntos vrotestan a viva voz e injurian 
a la H. Junta de Gobierno. 
Hecientemente, con el alza de la bencina, estos mismos 
individuos protestaban a viva voz, manifestando que er: 
un vulgar abuso de la Jtlnta de Gobierno. 
Con otra ocasi6n, con motivo de la entrega de taxis 
nuevos, protestaban también a viva voz, diciendo que 
una estafa de la Junta de Gobi.erno el precio de los 
autos, ya que éstoB habían llegado en el tiempo de la 
UP. (AGu 23-8-74) 



PATRICIA AHUMADA MORALES 

At:>Ogado de Concepción. 
Adhirió al "co~onstitucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



FRANCISCO JAVIER AHUMADA MUENA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA ELENA !f!UMADA MUNITA 
MARIA ELENA AHUMADA fue detenida en la sede de CODEPU, 
el 18-4-84, · (El 
MARIA ELENA AHUMAJ?A MUNITA, ingres6 a la cltroel, (El 

Avda. Brasil !í!J, Santiago, 
Mercurio 19-4-84) 
Mercurilh 25-4-84) 



DAN'rl~ AHUMADA MUNIZAGA 

Lista Amnesty International: 
DANTE AHUMADA MUNIZAGA 
Ausw, Nr, 5, 5l¡l¡, 352, Stgo. Octubre 1974 (19-6-75) 



EDGAHDO AHUMADA MUNIZAGA 

Lista Amnesty International: 
EDGARDO AHUMADA .MUNIZAGA 
Ausw, Nr. 7.198.690, Stgo. 

D 

Octubre 1974 (19-6-75) 



EDMUNDO ~HUMADA MUNIZAGA 

Lista Amnesty International: 
EDMUNDO AHUMADA MUNIZAGA 
Ausw, Nr, 4.601, 1!16, Stgo, Octubre 1974 (19-6-75) 



VICTOR IVAN _!HUMADA NUÑEZ 

Liberado de 1'res Alamos. (El Sur 14-9-76) 



LUIS GERARDO !lfUMADA PACHECO 
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
Santia~o. 
Queda =etenido. (El Mercurio 30-4-85) 



PADY AHUMADA 
Miembro del Co~it~ Central del PS en la clandestinidad, con que se relacionó 
ciempre CARLOS GALLARDO GOMEZ (v~alo). (La Tercera 4-11-75) 



CAMILA DEL CARMEN AHUMADA PARADA 
CAMILA DEL OARJv!EN AHUJv!ADA PARADA, 
la Liga Oomunista de Chile. 
Detenida el 19-12-84, en torno al 
go, el 6-12-84. 

de nombre político "JULIA" y 11 1'VA11 , miembro de 

atentado contra la Tenencia Sta. Adriana, Santi2 
(El Mercurio 21-12-84) ·-



MARIA ADRIANA A~UMADA PEREZ 

Autorizado sUtireingreso al pa.1.s, el 27-8-8). (El Mercurio 28-8-83) 



PEDRO SEGUNDO AHUMADA PIZARRO 
Fue relegado a Toconao, el 29-J-811, después de la protesta del día 27, 

(El Mercurio JO-J-84) 
PEDRO AHUMADA PIZAHRO, quien cumpli6, hace alg6n tiempo, pena de relegaci6n, fue 
detenido en la madrugada de ayer en su domicilio. (El Mercurio 25-3-84) 



VJCEN2'E AHUMADA PRIETO ( 2) 

Pl~tica de don VICENTE AHUMADA en la misa del dia del Sagrado Corazón. 
Notas de PAULDTA 4 hojas, sin fecha. (San Manuel) 
Don VICENTE 4281J (número parroquia Nuestra Señmra del Carmen, Nuñoa). 

(Nota PAULINA, Agenda 197~) 
7-2-75: 4 P.M. Viajamos (de Viña) a Stgo. con D. VICENTE y RAQUELITA. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
Seminario Pontificio de Santiago 
Formadores del Seminario: Pbro. VICJ<;NTE AHUIYIADA PHIE'.1.10, ••••• 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 33) 



VIOl~NTJ<: f!:HUMADA PRIETO 
A don VICEN~'I~ no lo he visto, .fui una vez y no lo enuontré. 

(PAULINA a MAHIA MAGDAJ,J~NA DE JESUS, Lo Chacón 27-4-72) 
Vioente AHUMADA Prieto (1942) 
Pltrroco "Nuestra Señora del Carmen" (f.íuñoa) 
Francisco Molina 138, casilla 5, Correo 11, fono 42818, Santiago. 

(Guia de-la Iglesiá 1976) 
Vicente AHUMADA Prieto, 1913 (1942) 
Walker Martinez 2o2o, Plaza La J<'lorida, fono 2212201, Santiago, 
Can6nigo honorario; Profesor del Seminario Mayor; Director del Departamento de 
Liturgia. (Guia de la Iglesia 1982, p. 177, 123) 
PAULINA escribe a Monsefíor VICENTA AHUMADA PRIETO, Santiago, 
copiap6, Septiembre de 1969. 
Muy estimado y recordado Don VICENTE: 
(le escribo) especialmente para invitarlo a venir con PERLA y CAHMEN, a quienes y 
ya he escrito hace algún tiempo, dici~ndoles que las esperaba, lo mismo le escri
bí a LILY a Arica. CARLOS me dijo mucho que lo invitara en su nombre, aunque es 
una, lástima que ~l no va a estar. 
Pero yo los recibo con todo gusto, aquí en el Obispado, o donde podamos conseguir 
alojamiento, para lo cual no hay problema, pues hay varios conventos cerca, y muy 
acogedores, donde podrían estar las Oblatas. Aquí cabrían dos, pero tal vez sea 
mejor estar todas juntas. Si vienen en auto, seria regio, para que puedan salir 
a conocer, y lle~ar hasta Potrerillos y El Salvador, Los caminos son espl~ndidos. 
Y Caldera ya esta bueno para bañarse, si quieren traer trajes de bafío, 
Espero que aquí conversaremos más, 
MARIA TERESA. 
Padre Vic•f)te AHUMADA, Parroquia Ñuñoa, 
Puede informar sobre DOMINIQUE DUBOIS. 

(San Manuel) 
Casilla 5, Correo 1o, Santiago, 
(carta de DOMINIQUE DUROIS 15-12-68) 



RODRIGO &J:UMADA 

RODRIGO .AF!UlV!ADA, el secretario general de la Federaci6n 
de Camiones, Santiago, fue detenido, en relaci6n con el 

El 
(Ba 

Metropolitana de Dueños 
paro del 2 y 3-7-86, 
Tercera 6-7-86) 



SOFIA AHUMADA ROMO 

Rozas J17, Constituci&n. 
Rad i oaf'i ci onada ~cíf'11~Ñíi: 
Permiso 4,361, Licencia J,743 N. 
No se conoce su f'ilpol, 
SOFIA FILOMENA AHUMADA ROMO 
Rozas 317, Constituci&n. 
CE4NH 

(AGuFc 11~-3-76) 

(Guia de Radioaf'icionados 1982) 



GONZALO CARLOS OLIVO !HUMADA ROSS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



HERNAN ALVARO AHUMADA SAN MARTIN -
Lista Amneaty InternatioNal: 
HERNAN .AJ..V ARO AHUMADA SAN MARTIN 
Auaw. Nr. 79795, Nunoa, 
geb. 21.12.52, 
student Dekonomie Univeraitat 
Valparalao. Verhaftet von der DINA, 
Sehr krank111 innere Verletzungen. 
HERNAN A. EUGENIO AHUMADA SAN MARTIN 
MIR, 

Enero 1975 (19-6-75) 

(Listad o alf ab C3t io o 1 917'()) 



SYLVIA VERONICA !HUMADA SAN MARTIN 
Autori~ado su reingreso al pa!s. el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



RICARDO !HUMADA TELLO 

No puede ingresar a Chile, 
RICARDO AHUMADA TELLO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

lLUN 18-9-85) 



VITAL Af!UMADA TELLO 

Conmutado presidio perpetuo 
Viaj6 a" Suep:l,IJ.. 
VITAL AHUMADA TELLO 
No puede ingresar a Chile, 

por extraffamiento ... Decreto N.o 1.199. 
(El Mercurio 15-8-77) 

(El Mercurio.11-9-84) 



JUAN MELANIO A_IIUMADA TlUGO 

Sali6 libre el 17'-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



MARIA CRISTINA !HUMADA URETA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



MANUEL JACOBO :!!_HUMADA VALENCIA 

Alumno Inst!Ltuto de Cs. Religiosas, Universidad Catblica de 
Presidente de la Federacibn de Estudiantes UCV'8J, 

V:~ll=>~E~i'!~' 
(ucv 1983) 



VERONIOA !lfUMADA 
VERONIOA AHUMADA, detenida el 7-11-84, 
dejada en libertad en seguida. 

en la Sede Bloque Socialista, Santiagoi y 
(La Tercera 8-fT-84) · 



VI'l'AL AHUMADA 

Lista Amnesty International: 
VITAI, AHUMADA 
45 Jahre al t, verheiratet 1¡. Kinder 
(45 afios de edad, casado, 4 hijos) 
Ex Governeur der Stadt San Felipe 
(ex Gobernador de la ciudad de San 

Septiembre 1973 
Felipe) 

(19-6-75) 

D 



.D 
AHUMADA 

Lista Amnesty International: 
AHUMADA 

Schauspieler Abril 1974 (19-6-75) 



El Mercurio 24-5-90: 



IBAR AIVJIH VAHAS 

Según lista del PE]I) Club: de 11 Clarín11 , detenido en Chacabuco. 
Heside actualmente en Francia, (El Mercurio 19-1-76) 
Y13AR (IVAN) AIBAR, secretariado zona central del MIR. (Organigrama 18-9-74) 
No figura. (Borrador Schlosser, Versión TV 19-2-75) 
IB:AR AY13AR, periodista en el exilio. (LUJ.IT 5-10-83) 
IBAR AIB.AR, Redactor de la revista Cauce. (()auce 29-10-84) 
IHAR AH37iICVARAS,, Jéfe de Redacci6n de la revls'ta. (Cauce 2-12-85) 
Fortin Mapocho 10-;~90: . 



AIDA 
So Antonio - AIDITA (Nota PAULINA, Agenda 1970) 

( 



HUGO ALBERTO !ILIO CONCHA 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuent6e, 
Condenado a J años de presidio, 

Cauti11. 
(El Mercurio 5-J-76) 



HERIBERTO AILIO PILQUINAO 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuentúe, 
Condenado a 4 años de presidio. 

Cautin. 
(El Mercurio 5-3-76) 



CARLOS AILION GONZALEZ 

Cuevas 0589, Ranoagua. CE4NC .............. . 
(Guia de Radioaricionados 1982) 



JOSE A, 11.iliLLON FUENTKALBA 

PC. 1riunicipalidad Pene 019/07 /DIC/978/Ll-p,?) 



,JOSE J\ ILI.ON Gf1J<;'l.'E 

FC •. '!Iunicpalidad Penco, o'19/o7/DIC/978/4-o, ?) 



WALTERIO F. AILLON HERMOSILLA 
WALTERIO F. AILLON HERMOSILLA 
No puede ingresar a Chile. 
WALTERIO FA, AÍLLON IIERMOSÍLLA 
WALTERIO AILLON HERMOSILLA 
Cumple Pena de 3 afios desde el 
!rancia~ (N.o 322 

24-9-73. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 

Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



, 
JAIME AILLON 
JAIME AILLON, presidente del Comando Nacional de Trabajadores, habl6 en Valpara1· 
so, el 1-5-869 (La Tercera 2-5-86) 



J) 
JOHGE AILLON DAHA - . 
Lista Solidaridad V: 
JOHGI~ 1\ILLON LAHA 
27-9-73 en Lonquimay, (Mayo 78) 

Es su esposa o famil.iar MARIA tfil'~DINA 9 VIII Regi6n. (JU Sur 12-1-79) 
JORGE AILLON LARA, detenido el 27-9-73 por militares y efectivos de la FACH. 

(Análisis 20-5-86) 



NINFA AIMAR ROJAS 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "estudia la 

posJbilidad" de pres.entar un 
reciuerimiento legal en con
tra de las 35 personas dete
nidas_ por Carabinero!!. el sá· 
bado en la. noche y que están 
a disposición del l\iinist1;?rlo 
del Jnterior. 

se~:~fi:~ia in~~rm¿tad~~efa e~tc~ 
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 ho1n
bres \' 17 mujeres, "particip:i
ron en un desfile de carác
ter público, de ·tipo potftico, 
no autorizado". 

Precisó el .1\tinisterJo del 
Tnrerlor que -Jos -honibres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, mien
tras que las mujeres están en 
lu Novena. 

La detención de todos ellos 
se ori]linó cuando un numero· 
so grupo de personas. entre 
las cuales habia sacerdotes y 
religiosas, realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
Pncuentran en huelga de 
hambre en la parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manifestación 
no estaba autorizada, Jo que 
"º fue acatado por varias de 
osas personas. En vista de 
. ao, las fuerzas policiales 
irocedJeron a su deJención. 

El ?iflnisterjo también iden· dez, sara lAlz !turra· Barrlento.s, 
tUtcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo, Luis Ber
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helen . Hugbes 
r1cana Helen Elizabeth Hll· Fisher y ErnesÍina del Rosario 
ghes Flsher, de 30 años, ca"Esptnoza -González.- · 
sada, quien trabaja en la Vi· · · 
carla de Ja Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaria de Ja Solidarldad pre· 
l:lental'on ayer en Ja Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es la siguiente: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdlvia Fuenles, Al· 
fredo Andrade l\Uranda, Ma. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\iuñoz, l\lanuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
,rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana .1\Iuñoz Valdés, Victoria 
·?tura Castillo, JI.tónica . Berrtos 
Dur<in, José l\tiguel TraCllaf 
Huinca, l\iargarita Fernández 
"Herrera, CJarJvel l\lartínez or. 
tega, I\larla Cecilia 1\lunoz 
Aguilera, l\faria OrJanda .Ferias 
i\luñoz, Rosa Oliver Suazo. Ja. 
net O.ieda Rodriguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G'.:>nzález de Recabarren, BorJ~ 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernan. 



CHERIF AINIE ROJAS 
CHERIF AINIE ROJAS, secuestrada en Argentina en acción conjunta de los Oreanismos 
de seguridad chilenos y argentinos en1-~l"t'7~ (Análisis 20-5-86) 

La Epoca 
C~F;JUF 
_.¡\S 
_de;~!;l 
9;~-~~-· 

-1 
Fu 

11-9-89: 
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<~Ja~t~ .,, ttG~-
e.<J.e 

lás 



ALFONSO AINZUA ALUCENA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANI'l'A AIROLA MAGGIOLO 

Docente Instituto de Diolog:l.a, Universidad Católica de ,\T'11:1>'1Eªiy()~ 
Profesora de Biolog:l.a, UCV, 
Licenciada en Filosofia y Educación, UCV, (UCV 198J) 



FRANCA !IROLDI 
Presidenta Diocesana de la Vicaria Episcopal de Religiosas e Institutos Secula
resr Linares: 
Hna. FRANCA AIROLDI (Hija de Maria Auxiliadora). 
Coordinaci6n de la Pastoral Docente: Hna. FRANCA AIROLDI. (Circular 12-4-84) 
Saludo de Navidad y Año Nuevo al Obispo CAMUS, de s. ]'RANCA y Cdad. M.A. 
Navidad 1982, (San Manuel) 

' 



OSCAR AITKEN 

La Tercera 29-1-74: 



,JORGE rrOMAS A I'rKE:N PJ<~:éOA 

.víayor de Ejército, Concepción, 
Primer semestre -1972r;·c;;ur::;io de 1¡. meses d<;J requisitos para 
ascender, en la Academis de Guerra, Santiago, · 
Es católico, (20-11-74) 



DELIA MARGARITA AKEL 
Viuda de JULIO CESAH DIAZ (véalo), Venezuela. (El Mercurio 19-4-83) 



VDTCElfi' Do AKHA 

VfJaae M:AHGOT. (Indice, San Manuel l!l/f) 



CARLOS !LAFI•' D. 

Profesor Auxiliar, 
Constructor Civil, 

Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de Concel'ci6n, 
U. Técnica del Estado, Val di via, ( 1970 ):-'~'''' ,, ,,~, 

(cat6logo General 1982/83) 



ISAAC !LALUF 
Revista del .. Domingo 15-4-84: 

, Arnj Troubh. 28, estadouriidCriSe, pe~-¡ 
riodista, vino a C~ile becada por la Soci~'jl 
dad Interamericana de Prensa; Aquí se_ 
movió sola ha.Sta que una colega y com·i
patriota le dijo que habla un gnipo del 
gente que quería sacar un diario en inglés.' 
Detrás de la idea estaba el sociólogo clú· 
teno Isaac Ala/uf, su marido desde hace!' 
dos aftos. - ~-

--Cuando conocí a_ Isaac 1ne pareció\ 
simpdtíco, dispues_~o á ayllflar a los denull. ! 



J) 
LUIS ALAMOS BlWERHA 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALAMOS BECEHRA Septiembre 1973 (19-6-75) 



ALBERTO N, ~LAMOS G, 

Instructor Adjunto, Unidad de ~OJL-4I!g:eles, Universidad de Concepción, 
Constructor Civil, U, Técnica del Estado (1972). (catálogo General 1982/83) 



HUGO ¿LAMOS 
Director ZonaJ. de Agrioul tura, Ñuble:. (o35/15/MAY/98o/p. 7) 

~--.~m7-



MARIA TERESA ALAMOS 
Periodista de La Segunda,, Santiago, 
V~ase JOSE MIGUEL BARROS VAÑ'HOVELL, (La Segunda 26-9-85) 



NIVALDO ALAMOS 

Hegidor, 1:'.º.s .. :~~l:Í".l,e .. <ol . .t abril 19511, (AGuI<'cLA si f') 



LORETO ,!L.ll.MOS V 
Guia profesional, .ll.PSI 5-6-84: 
Santiago, 
Vilase MAXIJ'ULIANO Jl., GONGOR.ll. ESCOBEDO. 



• Hq~o~¡\l~nfli~F 
. coentfü·:dé :dJput~<lli 

-.-,_,-'-0-'~-"-·".-"-"Nf·;_"'Hi'"' - "--·- ••· , 

(ii Sur 4-7-90) 

HUGO ALAMOS VASQUEZ . 

PEDRO GUZMAN, 9lcalde de Chillán, quiere ser alcalde 
de Concepci6n, y HUGO ALAMOS, el esposo de la alcalde
sa ISIDORA VALVERDE de Jlillne.s.., seria el nuevo alcalde 
de Chillán. (Jfsch 7-9-77) 
Candidªto a regidor, 1967, Bulnes. 
PN. (AGuFoCh s/f) 
Candidato a diputado por el PN., 1971, Ñuble. 

(AGuFoCh s/f) 



OLGA ALAMOS ZUÑIGA 
' 

Una de los 112 chilenos detenidos en Me11doza,por no tener en regla sus do
cumentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglaria la documen
taci6n, pero una canticlacl importante tendr:l.a qua abandonar al pa:l.s. 

(La Tercera 6-4-77) 



MARIO I, ALAHCON A, 

Profesor Asociado, Facultad 
Universidad de Concepcibn, 

,.-----~~- ... ~-~·~'~ 

Químico F.armaceutico, U. de 

de Ciencias Biológicas y de recursos Na1:mrales, 

Chile (1958), (Catálogo General 1982/83) 



HERNAN j.LAROON AGUILERA 

.Estibador, Lirqu4n. (o64/21/JTJL/98o/Anexo 1) 



NATIVIDAD ALARCON AGUIRRE 

Directora Escuela No, 42, L:J,p,a"I'.e'l, 
29 años de servicio, 
Normalista. 
Cas~da, 

Indepel1diente. 
NATIVIDAD ALARCON AGUIRHE 
Directora Escuela No,42, Linares, 1 profesor, 
Independiente Der. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



Fll!LIN.JX) AUAROON ALAROON 
De Giobier.n.o. Reportero gr~fico, llll Sur, ll!Jl.~t!l!jl~~n. (o44/o6/JUN/98o/An.exo p.~) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



FRANCISCO A. A_LAHCON ALAHCON 

~41~es!ro á1 ~ Corporaci6n Obras Urbanas, .. ~! .. ".1.'.'-E.~.s. 
ano b sico. 

8 años de servicio. 
Casado. 
Apolítico. (AGuFcL Oct.74) 



JORGE ALARCON ALARCON ... 
M:l.rista importante de San Carlos, 
Miembro del PO. ----
Domicili'o: Brasil 685. 1973. 

Mecánico. 
Comunista, muy importante, (23-9-73) 



MAHIA ELIANA ALAHCON ALARCON 

I.Co 
Ortiz Rosas 
Hospital, 

070, Quirihue, 
(AGuFc 10-9-76) 

• 



PABLO ALARCON ALARCON 
De 15 a:l'!.os, sin oficio. 
»atenido el 28-6-84 en Concepci6n, 
V~ase LUIS APPELGREN CARRASCO~ --

por promover des6rdenes en la via pública. 
(El Sur 30-6-84) 



RICARDO ARTURO !LARCON ALARCON 

No puede ingresar a Chile. (EL Mercurio 11-9-84} 



RICARDO ARTURO !LARCON ALARCON 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ROLANDO !LARCON ALARCON 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



SAMUEL ROLANDO !LARCON ALARCON 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ALEJAN~RO ALARCON 

ALBa!JaAnN0nend0eALl ~~R00:N,· ~ ~ '''" dirigente de rama. 
ALEJ;(NDRO ALARCON·,. se.cretariado zona sur. 
No :figura. 
No figura. 

(Organigrama 18-9-74) 
(J3orr'a~or S .. chloss·e· .r) 
(Version TV 19-2-75) 

-., _.---



ALEJANDRO ALARCON 
Balance del MIR: 
ALEJANDRO ALARCON, dirigente de rama, 
ALEJANDRO ALARCON, secretariado zona sur. 
ALEJANDRO ALARCON, jefe del FTR a nivel nacional. 
No figura. 
No figura. ~

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Sohlosser) 
Versi6n TV 19-2-75) 



iV'AHIO IVAN !})oli:WON ALVAREZ (;') 

ñoras. ~~ntonces volvieron a subir y partieron a las 17 .otl hrs. 
Actual1oer1te est6n e11 Tennus de Uutillo. 
vaton del carnet: Otorgado el 12-7-1965. 

Nº 312.683 d.e uoncepci6n. 
Viarj.o l vún Alarcón AJ.varez. 
QuÍmi co farmacéu t ii.co. 
Nacido el 21-B-1933. 
JJomicilio: Barros Arana Nº fi31, Uepto. 1 lo1, Concepción. 
f:)ol tero. 

Guía te1eí·6nica 1971/72: I'ario I. AJ.arcón Alva:cez, Barros Arana 631, fono 
2921). (24-9-74) 

En la Uni ve:csidaJ de Co11cepción lo foüco que falta es que se hagan las reunio
nen eon aviso. Todo el mundo sabe donde se reune, como se reune y que lo se 
hace. Se es tú contando· con lo. vj_s ta gorda de hrn autoridades. J,a autoridad no 
da euenta )Jara no meterse en problemas. 
I'or ejemvlo el JJirector de HiologÍa, Mario J\larc6n, sabe que en su JJepartamen
to de Zoología se reune el núcleo del ''"IH, lo sabe. TU es contrario a que se 
reunan, pero no h<J.ce nada ni avisa a la autoridad porque Je po.rece que su ca
tegor{a de profesor y de director no es para dando aviso a la autoridad. Y no 
avina tam1Joco, por(1ue terne rneterse en un problema, que él va a llamar la aten
ción. T~ntonces no aviso. y deja que los otros ue retJ.nen; pero twnpoco toma nin-
guno. medid.a para evitar estas reuniones. (Con 24-9-7 it) 



11/!AHIO IVAN l'c:U~HCON A1.v1un:z 

Director del lnstituto de ..::ciolog:La de la Universidad de . , 
Q(),ll~E)R()lcO ll! ( " , . ,. ) 
llilason. Con 22-b-/4 
El 20-9-74, a las 16 .. 50 hrs., ll:9ó Wld citroneta iolor 
crema, patente uJC 5) de Concepcion, a la ent~ada del 
funclo El Lavadero. ~ajaron un caballero, 2 senoras y 2 
niiios. ~l caballero se presentó como virector del Insti
tuto de niología de la 0niversidad de_Uoncepción, Mario 
Ivá11. J-tl{).rcó11 P1.l·varez 1 ;y W'l:J. d_e J.as ser1oraf3 coruo su nrt:i.j2n 
l're5'DJ.1.tÓ si IJOC]J~Íc1 v·isita.r e1 f'-ur1do, ~r er1tregó Vé1cilu.x1-
te Sl.:t. car11et 110 r_1.1{1s, c1l 1)8(1Írselo, no los cnI'n.ets de 
lci_s señora.s .. 
Se le dijo que vodrÍa avisar su visita para otro día, 
.Porque ese dL1 era dÍa de consulta en el Hospital. con
testó que "voy a volver más tarde" y IJregu:ntó por w'la 
posibilidad de avisar. 
JJJ_evabc:t tlr1a c8Jué1:r:a ~fotogr{ifi.cc:1 IffLlJ buena y t:rató ele í'o
toe:ra.í'iar 1a. cc1sa y e11 d.ir·ección. o~puesta~ J-1,.rní)as v·eces 
se le pidió no hacerlo. 
A las 17 hrs., todos subieron a la citroneta JI partie-
1·011 'f1D.Citi fu.er·c1~ F~l vel1Ícu.lo 1)0,só el 1}Lleri.te Tjava<.iero y· 
par6, todos bajando. 
Alurcón tomó fotos en direcctón ;ü fundo l oriente), a 
'l'raburicura \sur), a r~a J,on;a \norte) y otra vez éi.l fundo. 
Entonces habló con los rüiios y miró por la barahda del 

, - - <. -

1Yller1t;e 1 }1a,blo con lo"s se11o:r·o..s, ser1ala,nd_o 2LlgW'.1as veces 
en dirección al f'undo. tlo tornó fotos ele los niños JI se-



ANA MAR1A ALAHCON 
De 22 aftos. 
Detenida como instigadora del 
Macul, _Santiago, el 4-9-85. 

asalto a una panaderia en Lo Plaza 232ot comuna de 
(LUN 18-9-85) 



ANGELICA !LARCON 
Tr~baja en el Juzgado del Crimen,~~~!l,"A!J.gele~. 
cunada del comunista DORIAN CARO, 
Es casada con el chofer de Investigaciones (vea PENJ 
ambos son UP. El 6ltimo da proteccibn a los delin
cuentes, siempre que le pagan con un porcentaje del 
bot1n. (Ldm 3o-1o-75) 



OARU>S ORL.ANIDó ALAROON ARAVENA -
Ou.ra de San Carlos. (o29/27!/ABR/98o/l/Anexo: El Su.r 26-4-Bo) 
Pres'tdtero. P!Írrooo de Q2~Q• (o49/o8/JUN/98o/p.3/p.5) 



OR~ANDO !JJARCON ARAVENA (2) 
30-12-86: 



ORLANDO !1ARCON ARAVENA 
Orlando ALARCON Aravena ( 1952) 
Párroco "Sagrado Corazón" de Coihueco 
Parroquia de Coihueco, casilla 37, Coihueco, (Guia de la Iglesia 1976) 
Orlando ALARCON Aravena (1952) 
Asesor de Pastoral Ji'amiliar y Párroco de Coihueco. 

(Grila de la Iglesia 1982, p, 239) 
OHLANDO ALAlWON MAll.TIN ( ! ) · 
Vicario Cooperador Parroquia El Sagrario Chillán. 
Filpol: PN. (CChi 22-2-87) 
Fue identificado por la foto. 
Por lo tanto debe ser ORLANDO ALARCON AHAVENA. 
El segundo apellido es una confucion con: 
Héctor ALAJWON Martin ( 1 979) 
Vicario Cooperador de la Parroquia JU Carmen. 
Este no puede corresponder por la fecha de su ordenación. 
Queda por preguntar a quien corresponde el puesto. 

· (Guia de la Iglesia 1982, p. 239 - 26-2-87) 



CLAUDIO ANTONIO !LARCON ARAYA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



MANUEL ABELARDO !LARCON ARAYA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



LUIS GERMA.N ALARCON ATHEN 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. 
(l,j.sta de ProcesadoS que.Recibirán Visita) 



VIINSTON RAMON ALAHCON ATHENS 

Clileno marxista deportado el 31-12-74 por el Gobier
no de Honduras, donde lleg6 en 1973, habiéndose asila 
do en la Emba,jada de Honduras en Chile, 
Vea a ENHIQUE ASTORG.A LIBA, (2-1-75) 
Vliase LUIS ALAJWON A'.rHENS, expulsado de la U. de Con-
cepci6n. (17-1-83) 
WINSTON RAMON ALARCON ATHENS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

WINSTON Al1ARCON ATHEiTS, de Concepcilm. 
(Bl Sur 23-9-84) 



JORGE !LARCON ATHENS 

Estudiante, curso,.2, Ing, Civil, 
Expulsado por marxista 1973, 

' ) 

,·,, 

Universidad de Conce,E,oibn, 
.,~,1Li~'tado con 11-8-76) 

' ' ' ' ) \· ., 

lj; d 

; '; 

! í' 



LUIS ALARCON ATHENS 

Estudiante, curso 4, Ing. Civil Mee., Universidad de Gonc:ep(}iÓn, 
Expulsado por marxista 1973, *('.Li';t"íicto Con 11-8-76) 
Vfoiase WINSTON HAMON ALAHCON ATHENS, expulsado de Honduras. (17-1-83) 

/\ • -¡ J r~-fJ)'i.~'.{,; 1 . .f) l l_':ffJ:1 f,O: • 

'.-'i'ffff~'.IJ!_(~(_: J'J(:• 



REGINA DEL C. !LARCON BARAHONA 

Profesora Escuela No.18,.Linares. 
3 años de servicio. ~··-·~~~··· 

6°año Humanidades. 
Soltera. 
Izq. Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



ELVIHA ISABEL ALAHCON BAHHIJ<:NTOS 

Despu~s de encontrarse asilada por 3 meses en 
a Paris. 
HELVIA ISABEL ALAHCON BAIIBIENTOS. 
HELVIA ISABEL ALARCON BARRIENTOS 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 

·¡ ¡ :;;;\ ''. J 

la Embajada de Francia, viajó ayeJ 
(El Mercurio 3-3-76) 
(El Sur 2-3-76) 

(El Mercurio 28-8-83) 



FRANCISCO HlALA.RCON BARRIENTOS 

FRANCISCO H.ALARCON BARRIENTOS 
No puede .ingresar a Chile. 
FRANCISCO HER: ALARCON BARRIENTOS 

. ' 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 



OSVALDO PATRICIO !LARCON BARRIENTOS 
Esmon l0-4-901 

AIJ\RCON BAIUUENToS' OSVAI,DO PATR}CIO (MIR) 

C¡;¡usa Rol 255-81, 4° Jdo. Militar Valdivia. 

Del.ito 13 MAR 981. Participa en asalto armado a¡ 
Valdivia .. Supermercado La Reina en Lance, Prov. 

junto a otro 4 militantes del MIR. 
31 MAR 981. Detenido en enfrent1:1miento 
Pon _Carabineros de Va.ldivia. 

armado 

'Condena 1 12 aí'los de Presidio Mayor como autor de robo con' 

1 

violencia y a. 541 dÍ¡;¡s de presidio por delito a~, 
formación de grupo de combate . armado y a 3 años 

_por tenencia ilegal de armas. 

Recluído en: Quillota. 
-- -·•-''---· ·-- -----~~-,,' 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

,,,, ..... ,3,~ .. O.svald1>-.. Alar~(>n_•1:Sarrientgs, 
~_presO>~~,n>Qspr~o_¡-:,:co_n:---UP-a<p,ena _:de-:16 
éaiios .t>or LGA: .. Lteva q AA\1$ _en)a.c?r·! 
ce), "·. ,,,,_, __ ,. · . · ... •. • .. · .•. : 

Ercilla 28-3-90: 
Israel Ayllapán .Otiljón, oSvaldo Alar· 

·_eón Barrientos, -Jorge Barriga Uribe y 
Hermeneglldo. Gallardo Cordero (Mir). 
'Fueron procesados -en Valdivla por .. er. 
asalto armado al supermercado La: 
Reina, de la localldad de Lonco, el 13 de 
marzo de-1981: Detenidos por Carabine·. 
ros el 31 de ese mes efi un enfrentamien

. to armado. 

' ( 



MARIO ~LAHCON BERNEY 

Can~id~to a diputado, periodo 1970 a 1973, C3~~.'?~!'.ción. 
Unión ~ocialista Popular, (AGul'cCon s/f) 



MARIO _!LARCON BERNEY 



ALVAHO ALAHCON BRAVO 

25 años, casado, 
Funcionario de teatro, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Rechazado por México, 
ALVARO ALARCON BRAVO 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 1141-75) 
(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



JUAN H, !:!.LAHCON BUSTOS 

Hilit:tnte DC, 
H,Acuúa 11/f INI, Chillán, (Lista electoral 1972) 



<JARWS ,t;LAROON <JAMPOS 

DO. Periodista deportivo, Jll1 Su.r, <Jo~~Jo44/o6/JUN/98o/Al!lexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



MARIA NANCY ALARCON CANALES 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s 

(El Mercurio 11-9-84) 
de MARIA NANCY ALARCON. CANALES. 

(El Mercurio 21-2-86) 



MARIA NANCY !I•ARCON CANALES 
C/c el ex diputado PO, IVAN QUINTANA MIRANDA, (AGuJ~ccon 26-4-77) 



RUTH !LARCON CANCINO 

Estudian te de 1 a U de _go!lC:<'!JlC:~!§n~! 

Sancionada con suspensi6n de 2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Ápelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



--, "Y'] 'fJlO '- '' ])('lo.' 'i \ 'l l!:;> ·', '(") lu-:il~l\._._ !!,li1\.;.l.V r: U1u\:; .. !\.f) .1\ 

D01i-tir>tét COYl el u;:r;--tí10 de CD,l)i"!Jr1'.rl ele 
t [:!_.]_ • 

J·u.i1110 I?ucctoº 

S'4."~ 
;:io,1rL(l n.c1 1Joí1·-~ 

Recmpla~a en ~gºca. a 
01·t;rrn_i~~ó el CTJ.P de~ lu, 
-~)r(:u-1.dcntr~ f'11.r-;" 

Uncoi.ó11 :Dc:o_tu.J, cr1. ·_p~;~1 .CC ~ 9 
(Hl.I 1~ ... 1;:> .. 73) 

Mayor de Ejército. 
Segundo jefe' del Servicio Dental de FF.CC, 
Ahora la Junta Calificadora lo llamó a retiro, perc 
está reclamando. . UíM 16-9-74) 

Formó los CUP en FF.CC. (idem) 



JUAN RAMON ~LARCON CASTILLO 

Profesor Escuela No 81, Especial, 
Indepond:ient e, 

Sé1n Carlos. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



DIONISIO DEL THANSITO !LARCON CASTRO 

31 años, casado. 
Carpintero. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
DIONISIO .DEL T. ALARCON CASTHO 
Será puesto en libertad. 
DIONISIO ALARCON CASTRO 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Mercurio 12-11-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 



JUAN ALARCON CERDA 

Agricultor de.Teno. 
Integrante de-la delegaci6n de la Regi6n del Maule que expres6 al Presidente 
PINOCHET la adhesi6n del campesinado. 
V6ase OSCAR NOLBERTO COYA MALDONADO (5). (El Mercurio 12-12-86) 



JUAN BAUTISTA ALARCON CONTRERAS 

No puede ingresar a Chile, 
JUAN ALARUON UONTRERAS, de Lota. 
JUAN ALARCON CONTRERAS 
Cumple pena de 3 afios desde el 30-10-73, 
R.F.Alemana. (N.o 345 Nómina favorecidos 

(El Mercurio 11-9-84) 
( El Mercurio 23-9-84) 

conmutación; 17-12-82) 



MARTA ALARCON CONTHEHAS 

Prof'esora Escuela No,2J, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas. (AGuFcL Sept.76) 



PEDRO !LARCON CORONADO 

Operador Máquina Herramientas "A", IANSA, .. LJ:l!.":!'..~~~ .. 
18 años de servicio. 
Casado. 
1° año Industrial. 
P.C. (AGuFcL Sept.76) 



LUZ ALARCON DIAZ 

Proresora Escuela No,7, Linares, 
7 años de servicio. --~~-~-

Normalista. 

fasadfu. __ 
LUZ A.iJAHOO)N DIAZ 

Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 
(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



GABRIEL DEL • • , !_LARCON DURAN 

No puede ingresar a Chile, 
GABRIEL ALARCON DURAJIT, de Concepcibn. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



GABRIEL ALARCON DURAN 

Estudiante, curso 4, Antropolog!a, 
Expulsado por marxista,1973. 

')' ! . 

Universidad de .... ~n~2J?.~.llm. 
(Listado Con 11-8-76) 



MARIA CRISTINA !LARCON DURAN 

Autorizado su reingreso al pals, el 2'-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ERNESTINA ALARCON 

Madre de JOSE CAMPUSANO ALARCON (v~alo), .. Santiago, (El Sur 19-8-85) 



EUGENIO ,!LARCON 
EUGENIO ALARCON, chileno residente en ,JY,Iéxico. Se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



FRANCISCO ALAHCON FONCECA 

Guardia Armada, Presidio de Linares, 
10 Meses de servicio, 
Soltero, 

o -1 ano Medio, (AGuFcL 14-10-74) 



CESAR ~LARCON FUENTES 

Jefe Control Pee. SAG, Linare 
19 años de servicio. 
Médico Veterinario. 
Casado. 
P.I.R. (AGuFcL s/f) 



LUIS ALARCON GACITUA 
Mayor de Carbineros y Gobernador del Departamento de 
Illapal. 
Decreifo" Nao 19, Illapel, agosto de 1974. 
Vistos: 1 • Las atribuciones que confiere 19 ley a 101 
señores jefe de Plaza en Estado de Sitio, 2 • La res
ponsabilidad que tiene el gobernador departamental de 
velar por la tranquilidad, seguridad y moralidad públi 
cas junto con la buena orientaci6n que debe dársela a 
la juventud y, 3°. Los i.nnumerables reclamos presenta
dos por padres de familia y aix11:xmlx personas diversas 
de la localidad, Decreto: a) Disp6nese a partir desde 
la fecha del presente decreto el inmediato cierre de 
las discotecas existellJltes en el departamento de Illa
pel, por haberse establecido que no funcionan de acuer 
do con las normas que se tuvieron en cuenta al autori
zar su apwrtura. b) Carabineros e inspectores munici
pales fiscalizarán el cumplimiento del presente decee
to, c) Las infacciones del presegte decreto serán pe
nadas con una multa de 300,000 E en favor de la reco:m 
trucci6n nacional. An6tese, publiquese y comuníquese. 
(Fdo.) Luis Alarc6n Gacitúa, mayor de Carabineros, Go-
bernador del departamento. (18-9-74) 



HUBITA ALAHCON GAloTE 

Militante DC, 
Av. Brasil 129, Ql?,;L;t],~g. ~ (Lista electoral 1972) 
Véase OLODOMIRO AJ..AROON PJ,A<Tl'JNOIA. 



ALEJANDRO JOSEP !LARCON GARCIA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EUGENIO AMBROSIO ALARCON GAHCIA 

Lista Amnesty International: 
EUGI<:NIO AMBHOSIO ALARCON GARCIA 

Ausw, Nr. 5.982.1$74, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



EUGENIO !LARCON GARCIA 

2~ años, soltero, 
Estudiante ingenieria, 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para Mfuxico, 
Recibido por M&xico~ 
EUGENIO AMBROSIO .ALARCON GARCIA 
No puede ingresar a Chile, 

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

{El Mercurio 11-9-84) 



MARCELA DEL PILAR ALARCON GARRIDO 

El Sur 10-9-86: 

:;~~fió:' 



GER!IUtN !l1AHCON 

Deo laraci6n jurada de JO]{(~)<; HEIUJANJJEZ SOTO: 
GBHMAN AI,AJWO:JIT, chofer de Investigaciones que pertenecia a la Primera Judicial, 
Santiago. Con familia que son vecinos del "VIJ~JO PONCB" (vllalo). Informó al BIC 

(Chile-Jtmérica 52-53, 1979, p. 117) 



GI,OHIA ~LJ\RCON 

Perlodista de "El Siglo", §aJ!_tJ_?~ (9-8-?3) 
Entrevistó hace 3 años (19'/o) al secreta.ria general 
del comando juvenil de la UP, ()mar Córdoba. (idem) 



GUILLERMO ALAROON 
Mirista de Oonoepoión, asilado en la Embajada de Venezuela. 
véase LEOPOLDO OAROAMO. 

(El Sur 3-1-75) 



HECTuR ¿!,LAlWON 

!ll~C'.l.'OR ALARCON, estudiante de la UO, ¡;Jantiago. __ 
))et cqüdo l'.Or protestar contra la expulsi6n de 21 alumnos. (La Tercera 30-6-84) 



HEOTOR ALAROON 
Alemania x Espafla, Poblaoidn Los Alamos, ]d.~1'.i:JS• 
Comunista. 
Oarpintero. 
Su esposa trabaja en el Hospital dei Id.nares en la 
oooina. Su ingreso fue por política. En cualquier 
momento puede hacer cualquier cosa. (Gtt· 29-12-73) 



ALEJANDRO A, ALARCON HENRIQUEZ 

Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



ALEJANDRO ALFONSO !LARCON HENRIQUEZ 
No puede ingresar a Chile. 
ALEJANDRO ALAR.CON HENlUQUJ<JZ 1 de 'l'omll. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



FERNANDO GABRIEL ALARCON HENRIQUEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-$-83, (El Mercurio 28-8-83) 





IVI ~LAH.CON 

IVA ALARCON, familiar del presunto desaparecido PAT1UCIO AJ,ARCON VALENZUELA. 
(El Sur 12-1-79) 



JENNY DEL ROS.ARIO ALJ\RCON JAQUE 
La Tercera 14-6-85: 

Mitji8ltro ~tj•·Yi~itápo~ f'r()cli~s .... : 
:. El ijlíni~tro Alp1Jito &;chava·. yi~ ruiras· • .. Y l; :y¡ 
~ m.·. •.•. · .. ·-:.L .. _or~.·. :f.u.~:_ de .. _s ~¡;~ro .... · ·.---.P .. ot;-.!a. _ :~,: artfC .. tiidlOtf?.,~. oo .. ru~~:~ ... ~::,ix)·~ .... is.·.··.·.•.".··.• .. •.g·u·. n~.º ... · .. ··._¡ Co.O:e para. iÍ?~af "'1• d1F · dl! da .'.ley• . Sabre S!l¡:¡undarl 1 

; nuncl_a µet _ MiniBtfiriO __ del :lnt~t-: :-- lrítetiord6\f~_,:,, · -- · ·-. · j 
:tlor _.contra __ Je_nny, de_l .:RQsar:io_·' ----
:.¡>.!arcón Jaqué .. S~.la.ac1>sa.<:1e;: Santiago. 
,·tentativa·- -d~<:.sa_car· ·prri~láíf!~~ -- --"""---"-""-
,presuntamente}':. JiubYersi_yas 
:-desde ·_.el: :·Jftterior · tj:e_ .,. Ja ·ex_ 
Cárcel Pública. 

DijQJa-joven-:QUe ·!ós· esC:iitris 
que_ .. permanacía_n._ocu_lto~ .Q:ntre· 

. d_os-:··cuadros ·,de ,cobre· repuja'(· 
do,.:_ se· 1os-'flá_bía -e11ttegado_:_uri 
hermanastro_--_.-q_ue-- perma(l~c_e, 
detenído,'-_en° __ et. paio ,--:da- -:_tos_ 
subvets.iVos :p_ol_iticos. __ · _ .. :: ___ ' _ _.: 

E(_:_;Mt~isterio,: c:d~I: _-iflterio_r:·_'.-_ 
·sel'lalft·~~<>;iJMJ~ 
tos _-a_(ti_r;_ulqg ~_uatr~·-let!as ~;_ ~-



' " 

EDUARDO ENRIQUE A_LAROON JARA (2) 
EDUARDO ENRIQUE ALAROON JARA, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



EDUARDO ENRIQUE ALARCON JARA 
Lista Amnesty International: 
EDUARDO ENRIQUE ALARCON JARA 
Lista O'DIA: Miristas muertos, 
tina: 
Eduardo Jll!IlliJI Alarcón Jara, 
Lista Solidaridad I: 
EDUAHDO ENIUQUl~ ALAHCON JARA 
Lista Solidaridad V: 
EDUARDO ENHIQUE ALAHCON JAHA 
Carnet 4,851.211 de Santiago. 
29-7-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
EDUARDO ALARCON JARA 
ONU Lista B2=0 DIA: 
EDUAHDO ALARCON JAHA 

Julio 1974 (19-6-75) 
heridos o evadidos en .A~~~~ 

(25-7-75) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar a quien estuvo a 
cargo del Campamento de Tejas Verdes, entre enero y n¡ayo de 1974, sobre la 
situación de Eduardo Alarcón Jara, - - - - - -

Lista Solidaridad !Va: 
EDUARDO ENRIQUE ALARCON JARA 
29 aí'1os 
4.851.211 Santiago 
29-7-1974 
Albaí'1il 

EDUARDO ALARCON JARA, detenido el 
(1977) 

30-7-74 por la DINA. 
(Análisis_ 2o-5"'.86 l 



RODRIGO AL.ARCON JARA (2) 

El Sur 11-12-85~: La Tercera 17-12-85: 



RODRIGO ALJlliCON JJlliA (3) 
La Tercera 14-12-85: 

· <gZffiantienen re 



RODRIGO ALARCON JARA (4) 

El l\l!erouri<l 17_,.1.2-s5: ... 
mE.bÉ.DIREcro&'tJtet!f:t1v6?2

• .. . . . 

·atioüCJiio<;gti"S,h,1cla1e!::,~1a1. 
liófi;piJf1:CJb,f:1tJ'iJ·i,;f;)f lf··· .. ·············'.>Eil 

'lt' · .. , ~"~tttg~~}f~it~r6}· ~o .. obstdnt~,~ciu~~~~i~l ......... "i~~,~~~~ 
• · .......... · .. l<~éclét1vidodes. Doéen!es se re~nir6n1•con \fíé:eGr<ín 

.;~~~~1[~~~!a .. wc,.monseñ<>r. J~~~~%~~1J~4i~:~F,i!~·g~tfe,¡~t~~i~f 1 

pónjDU0Q;>.I!-Qí:l~i¡!.n Al(ji!sp l'l'falle e<>n 1)1ec10 •. nn>porc¡ 
q¡¡e .• Jas ,clases)·•e I H!e• r ·a.nti'·· 
l~s.·a:Q$:• ·· ·· 

( rn(hitn.as: .. :e~:~:~.ii~·i.(jd~~.~.:)1!Z 
flam1:1.i:f0:.adétná's:·.a:.s4s alu-ni·oó 



RODRIGO :!LARCON JARA (5) 
d ad , f OS:- éf. f U rtl .. IJ ~t~ .. :(_'.::,~;&,fif~· 
rihdiendq·$VS ~Xi~~p·;J~~ .. 
'hor.a~,ig~k:. pr~e;vi~~9~''.'_.:c¡iri.q.h}iíl7.r · 
mente~ : __ d~<ilil ,.·forma.·>(:f.~:;;:ref 
nar tOd('.fé · · 

La Segunda 6-1-86: ........... . 

E~amení~~;;,.¡,;·· 
' ' ' ,, :· ,j,,,. ,,:;i'·<::· '•• "~ .. ·, ''-'' "' 

íi!t~~~~ii~;~ii 
íóri!;Dl:IOC: .e 
~~.~~¡~~lq:~~. ,.; /) 
.. }~ó'I< Ji?l V!~t;r).~~ilW-"i 
·~e; ~., ~.,. ¡¡ií;!'¡~¡!!;~ 

le~¡t\ n6Fí:pali~l!;ít;' 
í!O';~Íf:ef J¡>~(Í)G.~ 

'• '".} ; :·<·' ;.~?%5\i 



RODRIGO ALARCON JARA (6) 

:Rlli~< 
¡!~1 .. 
1:1.i;t~r 
cuiií 
\'l!Y .. a.: áéep . . os a.:iu~os tllu .. · .... ·. .··· • 
.g¡¡!l?o ·por una. ~éÍue¡ttÍ!l~ ~1)#.i!t 3'ººll P!/e.<J!í¡ 
'.tár !'.~tá'.tef~j;rcl!)~'~.: J.'l'.i(lIDJUli\W'a co11.ª1'l~aí;J'. ... 
c!émica, o·. p9)ítfoa¡; •tPcvo:;.el problernay ;r•;Íu.1 
Alareón ·. · .....• ··.•· .. • ';•ir.• .. .•... ·. !• •t.<? 

Según. exil!ÍcÓ 'ei~!li~~é~<¡~, !ll prÓfe~~r ~f P . . .. ... . . 
qui' t!'.ní;r cill.cll rimiÍís ·~ \\11,.'la.:r~!l1,.•ll!). .. ,ulj.l!,(l{~•lj~!lj 
dbis !il>J:>i~es .Y ~a.:TeY'f~il<¡t»Ifa.lJ..ex;0i:i~t~ • .,ií.~!lli~9 .• ~., 
a(l~é~~1a.,?~.~~·~~~!>~!>il~sfQ(l$e~11(iv?ll: y·••i·•'••2+r 

Al•tercer éÍt'!. qe átls"¡t~ll!•;·•. Alaf\!q~''teéi!?l~·.~·~· 
Clll:t¡t!• J)'<¡r•¡Iiall,!>, (dQll.d~ •. ·. ef á<¡aéÍél'lli~ .ill~ottt!itlJ~ 
•<!.lle lí~b'íli~ qiiiF;~~i;i~a~ a !iaeer 1111.l!~ttibl¡íf · · 
Pero 18.r~ .... era q11,!)~l1.bía, sido s<1~~ 
cé~<l'•Y,: ~~ ··· áa.¡ r~ P~t¡.•c!e!ito. de ~···. 
!!~~9l!i • .ii!6!~1Íxp~caci¡ · · .. ·· J~ ··.····. 
elli.!.f®íf~it!i.eo'"e enóJó got . e1 . . ~ • •. .,9 
<1.1le•t1m1aflexibilidac! .... El ~1.~. n,cp. ~11~; 
"ép11,side~í1D..d?'<1.U!'.. ést~ 1esgí¡~S . ·. F,;Q'.!i!JÍ!f: 
ci!l¡íl:pu~et~rll)Jn9 a.:.~?i;l)nttat0 «lte; . • .• .• <~··".' 

··. EldÍrecto~.decidl!l.e:1<!.lner¡¡:t10~,alfe ..•. · .. '\!~~ll'.t<!~ 
la m~tji_da¡•un grupo• c!e. profesores l'.!le•1!'.•PEl(Jir1!lA!!'.1 



RODRIGO !LAR.CON JARA 
El reciente despido de un docente con 13 años de labor en DUOC -HUGO CHACALTANA
culminb con la petición de renuncia del rector RODRIGO ALARCON, por parte de los 
alumnos de las sedes Alonso Ovalle y Alameda, aantiago. (El Mercurio 1-12-85) 
La Tercera 6-12-85: 

~· 



JORGE ALBERTO !LARCON JOHNSON (2) 

La Tercera 31-5-83: 



JORGE ALBERTO ALARCON JOHNSON 

La Tercera 29-9-75: 
d~·se.IIl.p,~fiP ,~~ ,los. ~a.fgl)s 

-- .J~~f;:;>.c;.Prrt*ff ~}~1-1,tEt ,>·.d~:· :)()~ 
~· ;~eñi,OlCai'.10-rés<é!fi:.áJ~a,':'ltíár 

t ... ·.· .... :r!~;n~~;jt:;·f~:1l?~~~·~~¡~:;j 
r ~¡.6~t:W~r~~~,,~~~t& 

I
· .. F·····J .. 1-. __ e·"" .. -'- -::·.·.·P···.r······.·.ª.· ... ·.·.1·.···.·.·.··.·." .. º.·.,·--.r .... ··.".:J1··.º .. ·.·.•.-;:.,_1.Jt··.I· ·'.Eacuel:á---.-~aval">';d~_<la'· 

:E. :·_,s· _ if_'>11_-_·>~,-:':1 :_::a __ -;:_ ::_~ -/~/;:·ec>:t 
¡ r ~-!:e ~-o._iti::4:li:~:J?-a ~-·!:iili_ :~:§>'l 
Nayál~s.Y.de,J~,Af.4. · · ..... 

1

· 

¡le;Q,uei:r'\•<l•!,.!')j. • 
. J:'l ·~~,l!lt~j)«;~!', •· < • Jgrg~ l).lber.tlí. Alá~cón 1 
: :'.-,_gr_obt} --~ª~i~fa~t?~!~ixi_eri7 
].e.}W.-:_~µrfa9.,,i~:.\x· · -ª'.'·: 

-· ~i_a::de_,, G:úe_rt~''." 
__ ,_;_Lré los::á I~ 

µe: 

1

-_ 6f~~;tf~.-- ' _·_::S?<::t;"f$i:·- i 

pécíáfis~áh· . · ..• ;····. "'ªª~) 
:~~~::_--,_~l~{Jp-~:~>'. -~ª,tg~~J 
.ª .. ··.·.··.".fu~- )l''fu~r._:9····ª ... ·.· .. ··.'J·o .• ·.•.·.-~.·1 i!e < · · ·· ·· al'lila . 
. eítt hile <¡:~ ll 

ido, 



JOSE ,!LARCON 
I 1, director del Sindicato de Trabajadores de Huachipato, _(Jcmce,JLci!>l!, RAUL NAIL 
VnRGAS fue comisionado por el cuerpo de delegados y respaldado por los dirigen· 
tes JOSE ALARCON y JAVIER ARRO, para visitar a los dirigentes penquistas rele-
gados a Conchi. (El Sur 19-2-85) 



OSCAR ALARCON LEON 

Sub.JeI'e Provincial, Registro Civil , Linares, 
24 años de servicio. 
Casado. 
2° año Medio. 
DC, ( AGuFcL J0-9-71i) 



OSCAR !};LAHCON LOZANO 

Gandida to a reg·ülor, J-h-60, Mtü.211~!1.•. 
PC. 

OSCAR ALARCON LOZANO 
Médico, Mulchén, fono 75. PO. 

·, 

(AGuFcLA s/f) 

(N6mina Ldm 1978) 



MARIA HAYDEE !J..ARCON LUZANO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



Hlll~'l!Olt j,1.AROOM fl!A.RZMID 
MAPtJ. Periodista, Radio Biob!o, ~oiln. (o44/o6/JUlf/98o/Ar:i.exo p.2) 
Autorizado por Consejo Hegional;~(o44/o(;7J-uN/98o/El Sur 11-7-78) 



M.A.XIMO !LARCON 
Hoy 8-2-84: 

<ILos muchachos ni sil}uiera eran 
rechazadoS" recuerda el profesor 
Múxhno Alarcón- 1 'sino que les ocurria 
'álgo peor: lo$ ignor:.ibun por co1nplc10. 
Les aplicaban la 'ley del hielo' en los 
ascensores, en los buses 1 eri el Metro. 
Cada niño parecía llevar sobre sus ' 
espalda:-; la l!ncu de1ni1rcatoriu de una' 
fronlera donde e1npezaba un 
!~]"lf ín:a])a · ·····~·· · 



JUAN ~LARCON MEDINA 

4:3 años, casado. 
Mecánico. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para M6xico. 
JUAN DE DIOS ALARCON MEDINA 
Ser~ puesto en libertad. 
JUAN DE DIOS ALARCON MEDINA 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Mercurio 12-11-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 



JOSE DF] LA C. ALAHCON MENDEZ 

Militante DC. 
Avda, El . Almendro 011¡9, 
V~ase AMALIA LARA MURoz. 

Linares. 
'""''~'µ/eN'-" 

(Lista electoral 197~) 



MATIIO ~LAHCON MEHCADO 

Militante DO. 
Arauco 253, Chillá~1. 

V~ase ESTERLINA CARRASCO VALDHS. 
• (Lista electoral 1972) 



MONICA ALARCON 

E1 ;udiante sancionada de la U de .C<Lncepg.:iJ>Jh. 
MONICA ALAlWON, de Educaci6n Física.. . . .... . 
V~anse HUTH ALAIWON CANCINO y XIMENA ALAHCON vrv1mos. (IU Sur 28-1-86) 



J?amilia ALARCON MONTERO 

J'amilia chilena residente en Mlixico. Se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



JOSE MANUEJ, !LARCON MUÑOZ 

De marcada tendencia socialista. 
Trabaj6 en la Radio en,San Carlos, primero como operador de controles, luego 
como locutor, insertaba propaganda politica, y además promovió una toma de la 
radio, El duefio de la radio, VILLAMAN, lo despidió sin pagarle un cinco, 

( Oll!H '-}-84) 



Familia !_LAROON ORTUZAR 
Familia chilena residente en M~xico. Se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



OSVALDO ALAROON 
Searetario Consejo de Pastores. (o35/l5/MAY/98o/p.2) 



FERNANDO ADOLFO !LARCON OVANDO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL A. ALARCON P. 

Prof'esor Asistente, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad . ' 
~;0~~~;~~2J~ 2fiÍstoria y Geografía, u. de Concepción (1968). 

(Cat6logo General 1982/$3) 



CAHJ,OS DE LA CRUZ ALARCON PALMA 
4o aiios, casado, comerciante, domiciliado en Balmaceda 15~ 
de San Carlos, carnet N!.o 22.732 de._.San_ Carlos: 
Conozco desde hace 1o anos a la fecha a SERGIO ELGUETA VE· 
NEGAS, y s6 y me consta que se trata de una persona seria 
respetable y muy trabajadora y que yo sepa, nunca antes 
de ahora ha tenido problemas de tipo judicial, y su actua· 
ción no ha causado alarma pública, (1o-3-75) 



l' AJ' rcr CI o .!!:LilllCO r' 
j)j_J.~j __ [;nr1tc: rJ0 lc:t. ~Ji!. 

JI.•,,hló en eoncentracüín rl.nl ,.'.AFü) Ch:.Llüí'.n .• 
\ fiJ-3·-73)~' 



ERNESTINA ALARCON PENA 

Autorizado su reingreso al pa!s. el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



CLODOMIHO ALAHCON PLAC !<;NCIA 

Militante DC, 
Av.Brasil 129, Chillhn, 

V~a.se RUBITA ALARCON GAETE. 

(Lista electoral 1972) 



Profesor ALARCON 
Balance del MIR: 
Profesor ALARCON, secretariado zona sur. 
No figura. 
No figura. f 

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Sohlosser) 
Versi6n TV 19-2-75) 



NELSON !LARCON PULIDO 

Estudiante de la U de .9,C>,ns-~p,<::;i{¡11, 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

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

(El Sur 21-3-86) 



ERNESTO ENRIQUE ~LARCON QUEZADA 

Direcuor Escuela No.25, Linares. 
18 años de. servicio. ~·---
Normalista. 
Casado. 
P,DC. 
BRNESTO ALARCON QUEZADA 
Director Escuela No.25 1 Linares, 11 profesores, 
DC, 
ERNESTO ALARCON QUEZADA 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Director Escuela No,25 1 San Antonio, Linares, 
Simpatizante DC, (AGuFcL Sept.76) 
ERNESTO ENRIQUE ALARCON QUEZADA 
Yumbel 871, Linares. 
Director Escuela N.o 25, San Antonio, Linares. 
Carnet 68.907 de Linares. 
Naci6 el 15-7-1934 en Lota, hijo de Romilio y Lidia. 
C/c ELENA EMPERATRIZ BARROS BARROS. 
Simpatizante PDC. (AGuFcL 23-9-76) 
NESTOR ALARCON QUEZADA 
Escuela N.o 25, San Antonio, de 1a. Clase. 
Particip6 en el Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. Cla-
se de la UTE Talca. (AGuFcL 17-9-75) 



LUIS ALAR.CON R 
Cabo de Carabineros, Linares. 
Figura como testigo en el parte 
el 10-7-86. 

que dio el cabo HERMO RAUL GATICA LAGOS a Huck, 
(12-7-86) 



JORGE !LARCON RAMIREZ 

Salió en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



SEBASTIAN RAMON !LARBON rutMIREZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8,3. {El Mercurio 28-8-8.'.3) 



RAUL !_LARCON 
RAUL ALAR.CON figura entre los int~rpretes y promotores más reputados de la lla
mads_ "Canción de Protesta". (Cassette Canto Nuevo 1983) 



PRIEL ALARCON RETAMAL 

Simpatizante MIR. C/c ESTER INZUNZA CRISOSTO. Contador Colegio Begional de 
Profesores, Concepción. (o 32/19/MAR/979/1'+, p. 6) 



AQUILES HUMBEHTO ~LAHCON HIQUELME 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares. 
6 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
Independiente, (AGuFcL Sept.76~ 



ANGEL PATI!ICIO !LARCON ROJAS 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS GUILLERMO ~LARCON ROJAS 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



WILLIBARDO J, &LARCON ROJAS 
WILLIBARDO J, ALARCON ROJAS 
No puede ingresar a Chile, 
WILLIBARDO JV.ALARCON ROJAS 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 



GUILLERMO ANTONIO !1.A.RCON ROMERO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8'.3. (El Mercurio 28-8-8'.3) 



RUTH ALARCON 
RUTH AiiARCOJIT pertenece al grupo de 
ConcepciÓn_J>or 4, 3 y 2 semestres, 
Véase LUIS APPELGREJIT CARRASCO. 

estudiantes que fueron suspendidos de la U de 
Ya sancionada por decreto del 17-11-84. 

(El Sur 19-6-85) 



GLORIA ¿1LARCON SAl~ CARLOS (o SAN J)ABLO) 

e/e A.LJ<;,JANDRO CALOGUEREA MIHANDA. 
se les prohibi6 el reingreso al país, (El Mercurio 4 y 12-4-!i31) 
GLORIA ALARCON SAN CARLOS 
Autorizado su reingreso al paist el 27-8-8), (El Mercurio 28-8-83) 



MARTIN ~LARCON SANDOVAL 

Militante DO. 
' 3 Norte, !:-º~&:!'lY.'!:1. (Lista electoral 1972) 



SEBASTIAN !L.ARCON 
Hoy 22-2-84: 
Cinea¡¡:ta, chileno en el exilio. 
• • .s•liitstíáit Al•r~c\'1\f • ;tt<iY/IÍ~F.f· ..• 

b~s_9,~f:-·s>;tr~--Í,PJ!t.~t-~~,~-----~1~;;. a\?':-~n\~~ 
c~ll~ipn .sf11 .. sal.i\!.~., J.,<)~1:<¡ · QS 

.<! fi(11}.a;i:.~9-~utft.~-~~~~-:,~.~'.;~ -<<., 

qu~~-ª~~§_j~Jl~ffe~-7~~}~~~¿~~::_-:'.:_;<i--
1 974 : tu 1)rhncr11 púginu, de Scbastián 

Alarcón (URSS, mediometraje 
dOC}! nlCJH al). 

1976: 'Í'~c~ P;iblos, de ·scl]ás.1i¡'g~-AlarCón -

.1 
. 
.J RSS, _ 1n~d_i_?-.1_~~·~.t--~j_t_: __ docun1ental). 

197'7 
Noche sohrc (:!1Hc, de Sehastián 

· /\larcc\11 (URSS). 

l'Jfü) 
llnÍ1h1 Es1u.~nut:r.u, de Sc\Jastián ; 

·. Alarc611 (l~-r~o-~~-!~aj~ de_ ficción, 35' 
.· imrrr .. colqr 1:U~sr- .... -- -:- ---- '.-~: ___ ,,,.,, - ---- ---'-"- ---º---·------·-··-----------

19M2 
La t:aídi1 del cúndor, de Sebastián 

J\larcón (lai;gon1ctrajc de ficción, 35 
111111., color /URSS). 



LUIS ALBERTO !LARCON SEGUEL 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados J años de presidio, 
LUIS ALBEHTO ALAHCON SEGUEL 
Condenado a 9 años de presidio. 
LUIS ALARCON SEGUEL 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra. 
Miritsa condenado en Temuco, su pena le fue 
Véase NATAOHA OARRION OSORIO. 
LUIS ALBERTO AL!\RCON SEGUEL 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 

(El Mercurio J0-7-74) 
conmutada por la deextraftamiento. 

(El Sur 11-3-76) 

(El Mercurio 11-9-84) 



ROBINSON HANU ALA.RCON SEGUEL 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ROBINSON ALARCON SEGUEL 

Mirista que deberá comparecer ante la ~'iscal1a Militar de Temuco en el 
t6rmino rata! de 15 d1.as. (El Mercurio 24-J-74) 
ROBINSON ALARCON SEGUl~L "BINCHO" 
Finanzas, Comisi6n Organizaci6n y Administraci6n, MIR, Temuco, 

(El Mercurio 27-J-74) 



LUIS !LARCON SEPULVEDA 

Jor!:alero ColbÚn (~ersonal transitorio), Dirección de Vialidad,,Linare~.! 
3 anos de servicio, 
Soltero. 
4°año básico, 
Independiente, (AGuFcL s/f) 



IH1'1A AT,AHCON SOLAR 
Se encuentra detenida el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de_Concepci6n 1 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



ORLANDO ;f!;LARCON SOLAR 

Brasil 254, San Carlos. 
Carnet 1.541-.s57...:5, ·~ 
Transportista, dueño de camión. 
Casado. 
ORLANJ)O AI,ARCON SOLAR 
Brasil 242, fono 281, San Carlos. 

(Asoc. lista 3, 1984) 

(Guia telef, 1985) 



LUIS ALBERTO !LAHCON SOLIS 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuentúe, Cautin. 
Condenado a 3 a;os de presidio. (El Mercurio 5-J-76) 



MAHIA ALAHCON SUAZO 

Pro:fosora Escuela No 68, Xarralit~~J~ San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



OSVALDO DE DIOS ALAHCON TOHBES (2) 



OSVALDO DE DIOS !LARCON TORltES ( 3) 

- Yo pertenezco a ningún ¡iartido, 
Una vez, me recuerdo, si, de que vinieron en el horario a la feria, sí, y ei 
tonces, como no hay en la feria nadie, ningún jóven, que se bastara· como se· 
cretario, entonces llegaron y me llamaron a mí. Pero esto fue antes del 11 
de Septiembre, Me llamaron a mí, a que yo, casfu podría participar. Y yo les 
diJe que como no había pBoblema, dije que sí. Pero de ahí, yo fui a una reu
nion, me citaron después a una reunión y junto con quienes estaban en ¡a ret 
nión mayores, unos de este partido, no me recuerdo quien era, ya entonces 
como yo ya iba a dejar de la feria, me nombraron a mí en el cargo de esta 
cuestión de Corvalán. · 
J.;ntonces como, porque ahí, al frente de la feria hay una señora que era del 
partido, y me decía de que me inscriba no más, que era fácil, y puedo ocupar 
el cargo. Y también me decía la sefiora, me decía de que solamente cuando e
ran desfiles, me decía, entonces ahí, pero nos falta el papel para que se 
reparta ahí. · · 
Repartí para abajo esas cosas, 
Hepartió los panfletos: "El comité local y su forma de trabajo" y 

''La base y su funcionamiento orgánfuco''• (27-9-74) 
- Soy el encargado de la comisión de propaganda, de sacar los panfletos, pero 

no me llegaron a mí. A mi no me llegaron ningunas cuestiones, 
No sé nada de un mimeógrafo, 

- Sra. Margarita al frente de la feria, va a las reuniones de los comunistas. 
Y ésa pu~de ser que sabe de armas. ~l marido, uno chico, ese gallo es más 
metido. El fue que a mí, la sefiora, me dijeron de que yo firmara no más, 
cuando estaban nombrando directorio de propaganda. Ellos pertenecen al par
tido mismo, 

·O sea, esta gente son dirigentes del partido comunista? 
Y si. De Coronel!. El vend'ia Jos diarios~, lll !os lJ.:j,1ba, lo<a i\ íari~A d 1 li"~e.,.. .• e-'· nA ,.4'4,,¡¡ ! 



OSV ALDO DE DIOS !LllRCON 'l'ORHES ( lJ) 

In me dijo que firmara no más, que no tuviera problema, que me no va a pasar 
ningiima cosa, nada,nada. Que yo diera el nombre no más. 

\,TÚ, vas a ser una especia de pantalla"( 
- si. 
~y ellos van a trabajar? 
- sí, si. 

El vive frente a la feria de Coronel. Sotomayor -
casa, donde se reunen los masones, Es cuidador de 
Coronel. 

1>Aontt - Los Carrera, una 
la casa de la masoneria de 

( 29-9-7lJ) 



OSVALDO DE DIOS "JUAN" fi:.l~ARCON TORRES 

Declaraci6n de Pedro ,Juan Merino Malina: 
J~o. imprenta (comunista de Coronel) está en la casa 
de ,Tuan Alarc6n, en l'oblacioñ·l:~"icÍ:ri (Labri), donde 
está el control de la micro de Lota. Es un müae6-
grafo manuable. 
Supo11gn.H1c>s el caso qtl(~ el sec1·etE1riFido va. a ss.car 
un docmnento para las célulu.s, entonces se redacta 
y se entrega a Gavilfm, que se lo lleva a Fedro 
Agv.ilera que se lo escribe a máquina. fü1t011ces Ga
vilfm recibe este documento, él no más t:i.ene con
tacto con ambas personas, i\1arc6n y Aguilera. Y él 
mismo lo deja en el lu[\ar del rnime6grafo. Después 
se lo }}C:tsa ~t clos n1iernb:-con (le lfl (Jornisión de Orga_
nización, David 1'a1Jia !i ,Tosé Moraga. (22-9-74) 
Carnet 60.683 de Coronel, otorgado el 8-9-71. 
Nacido el 2-3-1951, circunacripci6n Nehuentué, N.o 
100, 1951. 
Soltero, 
Obrero, 
Poblaci6n Laurie N.o 33, Coronel. 
Padres: Juan de la Cruz Alarc6n 1'orres, 

Elba Torres Ceballos. 
Desde antes del 11, vive con una señora de 1¡.2 años 1 
a quien abandon6 su marido, se llama Maria Muñoz. · 
Vive en ex poblaci6n §alvador Allende, casa 110. 
El 2-4-73, multa de E 393,20 en Juzgado Policía 
Local, por lesiones leves a r·~aria Parra, que vende 
empanadas en la feria. ( 27-9-71f) 



Foto de carnet, N.o 68.208 Corºonel~ 
Se encontr6 entre los papeles de Osvaldo Alarc6n Torres 
t,Comunista? (27-9-74) 



SERGIO !LAR.CON TORRES 
No registra antecedentes en Identificaciones, (~oAt) (Descargo CICR 1977) 



PATRICIO !LARCON VALENZUELA 
Presunto desaparecido de la VIII Regi6n, 
Su familiar es IVI ALAHCON, (El Sur 12-1-79) 



JORGl~ ~LARCON VASQUEZ 

Militante DC, 
PB, Magisterio, O,Salas 0069 1 Linares, 
JORGE ANTONIO~; {l.,LARCQN» Y:A'SQÍJEZ 
Director Esc~ela No:ti>, Lin~res. 
31 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
P,DC. 
JORGE ALAHCON VASQUEZ 

• '. J • ( l 

(,JJiio'ta: 1 elec't!o:rla'I' 1 1'~72·) "' 
' ; ) ,l; ,_,, \ (_) ( j ,\ 

(AGuFcL 10-10-74) 

Director Escuela No,6, Linares, 
DC, 
JORGE ALARCON VASQUEZ. 
Profesor Escuela Anexa N.o 6, Cont,luencia 

(AGuFcL 5-4-76) 

Vega de Salas, Linares. 
(AGuFcL s/f) 

JORGE ANTONIO ALARCON VASQUEZ 
Profesor Escuela N.o 6, Linares. 
Carnet 29.398 de Linares. 
Poblaci6n Magisterio, Dar1o Salas 0269, Linares. 
Naci6 el 22-6-1915, hijo de José y Clarisa d.C. 
C/c AMALIA SALAS GONZALEZ. 
DO. (AGuFcL 20-9-76) 



JOSE GABRIEL !LARCON VASQUEZ 

Palanquero, IANSA, Linaz:aey, 
18 años de servicio·:··~ .. ••······•··. 
Casado. 
P.I.R. 
6° año básico. (AGuFcL Sept.76) 



RAUL ~LARCON VASQUEZ 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares, 
6 años de servicio, 
Casado. 
1° año básico, 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



MARCO AURELIO ALARCON Vi:IJASQUEZ 
Helegado a Purén, IX Hegi6n. (La Teroera 5-12-84) 



RAMON EDUARDO !LARCON VERGARA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



VICTOR llLARCON 

PC. Funcionario municipal, Penco. (o19/o7/DIC/978/4-p.?) 
.,,~ ' ,.¿ 



UHSULA _ALAHCON VILLALOBOS 

Profesora Escuela (particular) No.4, 
1 año de servicio. 
2 ° 1-1ño llt11nnniflade s. 
Soltera. 

Lir1ares. 
"'" ,, .... ~"'~"""~,,,~ .... 

(AGuICcL s/f) 



+ 
JUAW ALAHCON VILLALON 
Ji'usilado al intentar escapar de. J'isagua. (Ercilla 1o-1o-73, pág. 31) 



Dl~LNOBIO ALAHCON VILLANUEVA 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue, 
DC. (AGuFcCh s/f') 



XIMENA !LARCON VIVEROS 

Estu~iante de la U de LCo\li;:eJ>.C:ión,. 
Sancionada con amonestac1on escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



ARNOLDO ;!!LARCON Y. 
Prof'esor Adjunto, Facultad de Ingeniería, Universidad de_ Coll2_E>_pc_ili~ 
Ingeniero Civil Mecánico, U, Técnica"del Estado, (1972), 

(Catálogo General 1982/83) 

i)(i\ 'M r\.!.J ¡¿_~¡\·) 



AJ.AROONI 

Agricultor, &:e!8f"(145/ll/MAR/98i/Anexo 4 p.6/v~ase Anexo 3 p.5 y 142/16/MAR/981/ 
~: LUN ~3 · , Agua potable ... ) 



!LARCON 

Tte, Marina)' ALARCON. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 22-7-75• (La Segunda 10-9-80) 



ISABEL DEL CARMEN ALASTUEY GENUA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HI'rA ALATINI GIOHDANO 

Profesora Escuela (particula~) No.J7, Linares, 
19 a~os de servicio. 
Peclagogia Básica. 
Heligiosa. (AGul?cL s/f) 



JOSE ALA'.V.ARRIA VERG.ARA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8). (El Mercurio 28-8-83) 



OSVALDO F, ALAY H. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de recursos Naturales, 
Universidad de .9_0ll()~():Lón.!,~·-
M6dico Veterinario, U. de Chile (1960). (catllogo General 1982/83) 



MARIA INES :!1,LAYRAC:li 
Obispado Linares, Vicaría de Religiosas e Institutos Secula:l:les: 
Delegada Lin;;tres:: Hna. MARIA INES ALAYRACH (Hermana de Nuestra Señora de la Con

solaci6n). 
Coordinaci6n de la Pastoral Hospitalaria: Hna. MARIA INES ALAYRACH. 

· (Circular 12-4-84) 

) 



JOSE SERGIO ALBA 
o Teniente 1 , JOSE SERGIO ALBA. 

Condenado a muerte por.Radio Moscú, é1 29-8-74. ·,, (La Segunda 10-9-80) 



JOSE MIGUl~L ALBALA BELTRAN 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



JOSE MIGUEL E. !LBALA BER~ND 

Autorizado su reingreso al paie, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



EDGARDO ENRIQUE ALBANECIC GONZALEZ 
ENitIQUE ALBANESICH GONZALEZ, estudiante de la UC de Valraraiso y deteni'do en la 
cárcel pública local, cuya libertad provisional solicito el Rector de la UCV, 

(El Mercurio 83-11-85) 
EDGARDO ALBANECIC, alumno de Educaci6n General Básica. 

(La Tercera 23-11-85) 
La Fiscalia Militar denee6 la libertad de EDGAHDO ALBANECICH, 
V~ase EDUARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. (La Tercera 26-11-85) 



AN.TOMO HUOO · ALBANES GRANIDON · . ' -- -· . ._, "' 

HUGO ALBANEZ. ProaJ.ive al PO. Searetairía Minsiterial de Eduoaoi6n, Ooncepci6n, 
(058/13/MAY/979/5-4) -
Prof'esor suplente. Secreduc, Ooncepci6n. (062/28/MAY/979/11-2) 



FREDY ELIAS ALBARRACHIN VARGAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BRAULIO ALBARRACIN 
Candidato del Paryido Radioal Genista al Consejo Direotivo 
Naoional del SUTE. (31-5-73) 



' DELIA !LBARRACIN 
Hoy 8-2-84: 

A n1r1n1dn"-lus !rau111ns í.h: his p:idrcs 
!.>C tras pasaban a los nn1os. La 
n1onotonía de Jos athh-IC-iltes- rd-miliares 
cuando los adultos se encerraban en sus 
casas porque se sentían rechazados por 
el n1edio, repercutía n1uy fuerte en sus 
hijos. Cuenta Delia Albarracín, qUe vive 
en Londres: "'~ 

-Reconbzco que en nuestra casa no 
había un solo atisbo de alegría. 
Parccíc:unos disfrutar de un fatalisn10, de 
una gran dcsgr_ac;ia que nos afectaba a 
todos por igual. Mis tres hijos venían a 
vcnnc desde el sur y todos los fines de 
scni;11u1 c<da111os en la rutina de co111cr 
algo -que no era ni inglb; ni chileno
ª las siete de la tarde. Después veíamos 
algún progra\n de 'fV ..¡nos íban1os a 
dor111ir tnie.nl l\.'> sen. tlun1os el pt..•sn y lu 
inck1ncnda el ·! cli1na sien1prc gris y tan 
frlo. Porque a ~neblina era tarnbién 
co1no otro enen1lgo que 11os atacaba 
desde afuera. Hasta que un día mis dos 
°hijos 1nayorcs me dijeron que querían ' 
r~grcsar. No 111c pidieron pcnnho. Sólo 
el 1nenor, de doce años, se quedó 
conn1igo. El quiebre de la fan1ilia fue 
total. 



BRAULIO A, ALBAHRACIN PIZARHO 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 14-9-76) 



MANUl~L ALBAHHAN NICOLON 

Candidato a regidor, 7-h-71, M11:I,c_tip~," 
P.Radical. (AGul'cLA s/f) 



MANUEL !LBARRAN ULSEN 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con suspensT6ñ'Cle~2-'8-emestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



Dl~LFINA GLADYS ALBAYAY VAHGAS 

Se autoriz& su reingreso al pals, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-SJ) 



JULiil!A j¡'LBBOA 

Pro Delega.da J?eligio&a de la Zona del Oarbcflli.. (o'55/lfJ/MAY/98o/p .• 9) 



PIERRE-ETIENNE ALBERT 
Aqui (en Oordes) OAT~!Y y PIEJ.füE ETIENNE entienden el espafiol. (V'3ase 0000) 

(JAVIER ALVAREZ a PAULINA, desde Cordas 2<1i-1-81) 
HOBEH'l' COJ!'l•'Y, Archel!3que d 'Albi1 recevra las voeux monastiques de , • • PIERHI~
ETIENNE AiiBEHT •••• En 1' J<;glise Saint-Michel de _Cardes le samedi 16 Mai 1981, 

(San Manuel) 



MILTON JAMES ALBERTili BARONA 
Soltero, empleado, Cinco Oriente 541,. Viña del Mar, 169.961 Viña del Mar, vio al 
presunto desaparecido JACINTO ALFREDO MORENO CANDIA. (Descargo CICR 1977) 



TI ALBERTO" 

Joven obrero chileno que combate en las filas del 
ELN boliviano. (Punto Final s/F) 



.ALBERTO 
:30 Abril: Reuni6n Decanato: Iala Maipo. 
Curso P • .A11BERTO 25 V de 3 a 7. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 

' 
i 



MIGUEL ALBIOL SERRA 
Domicilio: Pissis, Tomé. 
Maderero. -~-"~ 

Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



ALBORNOZ 
Funcionario de la Cía. de Teléfonos de Talca, 
La srta. JULIA QUEZADA LUARTE, Jefe de San?avier, 
pololea en Talca con un sr. ALBORNOZ. El la ayuda 
a ella, a la Julia a su vez la aymda a la sra. GEOR· 
GINA MUNOZ TORRES, que aspira al puesto de Jefe de 
Parral, (M5 13-10-77) 



L ALBORNOZ A 
L. ALBORNOZ A., 7.129.027-1. ( Plsn) (86) 



MIGUEL ALBORNOZ ACUÑA 
Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a MIGUEL ALBORNOZ ACUNA en Mulohén. 

(Análisis 20-5-86)-" ~" ~ 



REINALDO DEL C. !LBORNOZ ALBORNOZ 

Obrero Agricola (operario de temporada), IANSA, Linares, 
11 años de servicio, 
Casado, 
2° Preparatorias. 
P.I.R. (AGuFcL 16-10-74) 



ALEJANDRO !LBORNOZ 
Comios de otro signo de ALEJANDRO ALBORNOZ. 
V~ase TALLFJl DE INVESTIGACION Y DESARROLLO HUMANO (2). (Hoy 21-3-84) 



JAIME ALBORNOZ ARAYA 
1~'3tudiante de la UC Valpara:!.so, detenido el 2-9-85. (El Mercurio 5-9-85) 



JOSE ALBOHNOZ B. 

Instructor, Facultad de Ingeniarla, 
Ingeniero Ejecucibn Mec6nico, U. de 

Universidad de Conc:~e.Ee>!~n ._ 
Concepcibn (1975). 

(catálogo General 1982/BJ) 



LUIS ENRIQUE ALBORNOZ BRAVO 

Auxiliar de Maestranza, !ANSA, ~i!l~l!Eº~~·L~ 
8 años de servicio. 
Casado. 

o - ' 7 ano bas±co. 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 



M;'.J;NES ALBORNOZ CANDIA 

Militante DC. 
Sta. El vira Sot omayor 199, Ch.i .. llá.n •. (Lista electoral 1972) 



NOHA ALHOHNOZ CAS'fHO 

l"lrofesora ]~íluc¿1ció11 IJrin1aria, Loncon1illa. 
11 a~os de servicio. 
Norn1alista. 
SoltHra. 
Independiente clerecha. (AGuFcL s/f) 



ES'rl1ELIJA fiLBORNOZ CATALAN 

Departamento 
Nota. PR. 
Departamento 
Grado B.u.s. 
Nota: DR. 

de Educaci6n e Idiomas, Universidad de~ 1981. 

de Idiomas, Universidad de Talca, 1982. 
6°, J.C. 

Orn 6-9-82) 



LUIS HOLAND ALBOHNOZ COHNEJO 

Militante DC. 
Esperanza casa 2 1 V,ANCOA, Linares, 
V~ase N.l'}LDA GONZAJ,J<JZ SHPULV)lJDA~ 

:_! 

(Lista electoral 1972) 

,) 'i ' .j ~,. t ) 

,),. :.··., "º _·Jn:r, 
' ¡_, ¡ 

{ : '-.-. ! ! ~ 



CARMELA ~LBORNOZ ESPINOZA 

Militante DC. 
0 1 Higgins 444, Linaras. (Lista electoral 1972) 



AURELIO !LBORNOZ FICA 

Estudiante, curso 1, Kinesiologia, Universidad de .. 22,~ó!! .. ~. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 

, } Ji J J.,, r, : r ·, . ·1 

1,¡ -, ( ,· ) (, 1' _) ;'' 



MARIO ALBORNOZ GALDAMEZ 

La Tercera 26-1-83: 



ALBERTO ALBORNOZ GONZALEZ 
Carabineros detuvo y asesino en Octubre de 1973 a ALBERTO ALBORNOZ GONZALEZ en 
~chén~. (Análiais 20-5-86) 



ALEJANDRO !LBORNOZ GONZALEZ 
Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a ALEJANDRO ALBORNOZ GONZALEZ en 
Mulch~n. (Análisis 20-5-86) 



J) 
DANIEL ALBORNOZ GONZALEZ 
Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a DANIEL ALBORNOZ GONZALEZ en 
!fil_:f,SJJIE]'T ! (Análisis 2 o-5-86) 



FELIDOR ALBORNOZ GONZALEZ 

Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a Ji'ELIDOR ALBORNOZ GONZALEZ en 
Mulchén. (Análisis 20-5-86) 



+:J> 
JOSE ALBOHNOZ GONZALEZ 
Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a JOSE ALBOHNOZ GONZALEZ en 
Mulchfin. (Análisis 20-5-86) 



LEONTINA ALBOHNOZ GONZALEZ 

Profesora Escuela No, 8, Paine, L01:1€;~y~:l~! (AGuFcL Sept,76) 



PEDRO CRISTIAN ALBORNOZ GROSE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PEDRO CRISTIAN .ALBOENOZ GROSSE (2) 
La Tercera 20-4-74: 

PEDRO ALBORNOZ GROSSE 
Ne puede ingresar a Chi1e, (E1 Mercurio 11-9-84) 



SJ, 

PEDRO ALBORNOZ GROVE 
La Tercera 13-4-74: 
Extradici6n aprobada 

La Tercera 30-1-74: 

por la Corte Suprema: 5. Ped~o Allíó!'nl\Z qi;o:;e. 
Ten~nchr·:J.l~g~t. •·-·<t:.de·, 
explosivos., · Có.11.·::, 
Juzgad0 lV!ilitar •·· 
ci~~ •. F:ué!;~def1>~lt~ .... ~' 

:11Piden eniegalle 
, !lrEdFfSta . a1Aado 
:9 
A: 
·'0: 

!<A1;·M-ihis_l~i'b :d~>:Reljf~i~::· 
inyi(f .cópiá <Jel fallo de.l~C 
~On(!ed!().::J;,t.·. extradici~.!1·'. df'.< Alb:or11oz: 
(µróils~-.··.'·:'ex:· ... funci?tl.ario·. <.4e . IR, .. · Enipres_a 
\~¿¡c_iqp~~-~ él~: Petrólet¡:-~n-CobC:~VPi~n-r: a:: _quien ' 
~~ · ~~Q$~.;-:<Ié,~-~e1'!1~í_a_ -d~---- ~xpl_osjYO§í · -~-- · gu,e 
actµ~l1'\'eílle esta asill\do en la E11>baj3,da de 
l!.rgenti)iá' • • · · · 

• :;~~~4jiJfi;en@.ir la ¿()¡>i•. deLf¡¡Il<> a• la . 
¡éáni)i; a)t•q)le,li'sta pida la ~trég~ del . 
t <:-~_-M()Yilhi~nto . ___ d~_-__ :·:Jz!!qlé_rda-
. . '. ·' se pidi<\ ef pról\(uaflÓ del 

í'e.z.911"' ci>mpleta, ~;· a!'teee· 
.QQt!ltq en elmes de ¡uli0. del 

Jip!i,j~~i~~,c;on ~xpíosivOs ~n :ia.cas~· · · 

de J:lraulio Wtig!Ít·F';i~o! ~in que ésltl síi¡>íera 
. del C9n~~W~9'..PO;S'~~i~et)~.e~.~~enciá.dt!l 
· · dueñq;!I~ casa ent"!'iíó. !!1 ~alón. erre! patio.: Sin 

emQarg~rJa: Polic.iir J~Iilitár._,·.efectuó varios 
aHailamieºtós. a· .la~ ··~~5-~,<.de .·W.J;igfjf·(f,e.~~ués 

. .del !J. <!~ septi"1ijb.reye~i¡ontr~ru~. ijl ~aj!ln 
· (!.on .·~~~t .. Ja.le!Jl.~ntcjs.·, ,<A:~ ·:··eXistir:· _t>fu_éb~s 
_ stúicie~JQ&~--en :c0:ntrp.;, .. ~é-::Alborno~. _que·- e_l,i;én 

· el;' la~ _disp05iciop:0s.~ontenidas etl_:el:~ tilo 
.6~5 .del. Cj\digo df Pr.oee.dimiento Pe l y 

·. artfCJilq 10 de !~.Ley J7 .. 798, A 
· una·condena:su~ti~:a::tr~$:·añ~_ 
deli.to en_(!aja: etr la~ :_~_~pOSi~:ÍOn_: ___ . 
l'n e! tratado· de.·. exttadiei~n .(itiñadaí" º" 
Montevideo en. 1933 y ratifieadásp<>r, .lóS .go·: 
biériros:de· Ql¡!le .y l).rgentina. • · . ' · c.. ' 



GUILLEHMO EGIDIO ALBORNOZ GUAJARDO 

Descargador de Bodega, !ANSA, Linares, 
4 años de servicio, -~~~~,,,, 

Casado, 
6° año básico. 
P.DC, (AGuFcL Sept,76) 



JUAN JICENTE ALBORNOZ 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



AMADO ALBORNOZ MANRIQUEZ 

Jornalero ColbÚn (personal 
J años de servicio, 
Casado, 
Jºaño básico, 
Independiente, 

transitorio), Dirección de Vialidad, Linares, 

(AGuFcL s/f) 



MARIA .Alf!l.OllI.l!lfA AlJEC>Rfl)Z 

~nsentaate de orgu.i&aoiones laieafil, estwiiu.te u. de gon"¡?ei4a.,_(o:S5/lf/MA~/ 
9So/p.,l2) 



F.l~HNANDO DE J~~sus ;!1LBORNOZ MENES~~s 

Académico 
Servicios 
Nómina de 

. o 
J,C,, Grado 7. 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Talca, ,, ____ ~"' (AGuFcUTa 1-11-76) 



GRACIELA PILAH !LBOHNOZ NORI<:NO 

Una de los 112 chilenos detonidos en Mendoza, por no tener on regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arroglaria la docu
mentacibn, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais, 

(La Tercera 6-1¡_77) 



INES DEL CARMEN ALBORNOZ MUÑOZ 

Sección Nombramientos y Decretación, Universidad de T~a, 1981. (EB 6-9-82) 



MARIA TERESA ALBORNOZ MUÑOZ 

Prof'esora Escuela No, 18, "~~res, 
1 año de servicio. 
Auxiliar Parvulos. 
Soltera, (AGuFcL 10-10-74) 



JORGE !LBORNOZ NORAMBUENA 
Agricultor de Villa Alegr_e_. 
Integrante de la delegaci6n de la Regi6n del Maule que expres6 al Presidente 
PINOCHET la adhesi6n del campesinado, 
Véase OSCAR NOLBERTO COYA MALDONADO (5), (El Mercurio 12-12-86) 



GUSTAVO !LBORNOZ O 
GUSTAVO ALBORNOZ O., 1.613.324-8. 

r 
(Plsn)(86) 



PATRICIO ALBORNOZ 
El seminarista PATRICIO ALBORNOZ fue 
de Santiago, en un acto de AGECH. 
AGECH interpuso amparo por ~l. 
Detenido por des6rdenes. 

detenido el 4-8-85 en el Cementerio General 

(El Sur 5 y 6-8-85) 
(El Mercurio 5-8-85) 



JAVIER ALBORNOZ PERALTA 
El Mercurio 8-11-85: 

La segunda denuncia es contra Ma
rianela Concha Bruna y Javier Albor
noz Peralta. Se les acusa, en el reque
rimiento, de. ser supuestos infractores 
de los artfculos 4.o, letras a) y f); y 6.o, 
letras a), b) y g) de la Ley de Seguri
dad del Estado. Estas dos personas fue
ron detenidas el 4 de noviembre pasa
do, al ser presuntamente sorprendidas 
,portando una bomba incendiaria Y pan
!fletos. 

Para instruir el proceso originado 
en el segundo requerimiento fue nom
brado, como ministro sumariante, ~l 
magistrado Juan González Zúñiga. 

Santiago. 

La Tercera 9-11-85: 
'':.f=l~~.l.rfi.~~~e¿2\:éi:t'·; 

rHmieíitó>;hSfmilaT:i· 
S:l;t.írl'#tt.á· . . .. 
zcy¡¡¡¡¡a';;ci, 
~p:'libié:\!" 
d~;~áV{ijrif( 

El Mercurio 5-11-85: 
¡AMPARO POR 

ESTUDIANTES . ' . . ' 

· Un tecurio de ampafo en favor 
de dos estudiantes, ·que según el es
crito, fueron. detenidos en la ma
fiana de ayer l>or efectivos de Cara· 
blneros,' quedó interp11esto en la se
cretaria ·de la Corte de Apelaciones 
-de Santiagó ... · · · · · , 

La presentación la hizo .Daniel 
CrUz: Léiva/ domiciliado en ·Ja:'::co
muna de Conchalf, en fa:vor de Ma
riela del Rosario Concha Bruna, de' 
17 afios y Javier Alberto Albornoi 
Peralta. Según seftala el escrito, arri
bos fueron detenidos a los 8.15 ho
ras de ayer en A venida ReColeta con 
Buenos Aires. . 

La presentación seftala que ºen 
ese sector se encontraban reunidos 
numerosos estudiarites de ensefian
za media, a la hora de entrada.a cla· 
ses· en los liceos del sector, cuando 
apárecieron dos microbuses·.· reple-, 
tos de efectivos policiales; para di· 
solver el grupo". ·" . ; 
' En el amparo se' solicita al tri· 
bunal disponer Ja libertad de las dos 
personas y solicitar un informe a, 
Carabineros. · 

El Mercurio 9-11-85: 

LUN 9-11-85: 

El Mercurio 15-11-85: 
cc-1tf!J8elif..Xo ESÍl!Jol.<%N'l'E·! ;\ 

¡ ·.,•. ];¡j:lioel'iád ~º 
[:CJO~tl(t ... ·el ._..gS.~Íif:l,i~Ii 

·.rD.%i:dél; Liéefü'){ 
4<íiil<m: rf!.ie •detenid 
·;b,ios:t~~ttml<is·el 
;p~sa.<!<t•u.J,• esq 
S¡¡¡tJlf !"ilt¡J1Ie¡ía' ~ .. 

: ·:: ... J;ll1'4lmst~dm\j 
.pi;e$.~ntªCbi .. , \l;1-l;}r.eq. 
: ~i'li,t ~í'( ·8-.lf/(!Ontf.a.t :1f§f:· 
·~f~.ac!;iones. a lá LWd0'1: 
¡:ljls.tatlo:c • • 



HERNAN ~LBORNOZ PRADO 

Lista Amnesty International: 
HERNAN ALBORNOZ PRADO 
Auswi 58.636, Buin 
Lista Solidaridad V: 
HEHNAN FEHNANDO ALBORNOZ PRADO 
Carnet 58.636 de Buin. 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

15-9-73 en Paine. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
HERNAN FERNANDO ALBORNOZ PRADO 
25 años 
58.636 Buin 
15-9-1973 
Agricultor 

HERNAN AlliBORNOZ PRADO, detenido el 15-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 15-9-89: 15-9-73 Paine, HERNAN ALBORNOZ PRADOt 

Obrero Agrícola, S/I. (Hoy mayo 1988) 



JUAN HUMBERTO ALBORNOZ PRADO .D 
Lista Amnesty International: 
JUAN HUMBERTO ALBORNOZ PRADO 
Ausw. 58.645, Buin Septiembre 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
JUAN H. ALBORNOZ PRADO 
Carnet 58.635 de Buin. 
15-9-73 en Paine. ~-ayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN H. ALBORNOZ PRADO 
27 afios 
58.635 Buin 
15-9-1973 
Agricultor (1977) 
JUAN ALBORNOZ PRADO, detenido el 15-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 15-9-89: 15-9-73 Paine, JUAN ALBORNOZ PRADO, 

.Ji?s~~~~~ft~J~~~~ 25, Obrero Agricol(Ho~<~;yo 1988) 
· P~Q(l~(~)•.•iiAmbos .herma, 

º'!": ~IJ~W!J;;.lietenidos enísu d,o, 
m1C1ho · en . Huelquén. el 1 s , de 

,. ''.• ~fJl~l!}~~"~~~~~tn~t.: 
•;41:•••;,;.~". .. Lá d,et«nci\)n lií·pract1caron ca• 
· · iJ;,: ~\éi'l'.if¡:r1~ ~abiner'!s .d1 

e •Ji! 'dofació!1 del 11.,: 
, ·"·' ••.• ; •'i ·ID'Y··• ,,._,,, gar y ·cm.es:~mados,. Fueron 

Juan Al~ HemAIFAlliomoz conducidos a lasubeom1sa.riade 
· · · · · · · · · · Painej en t*ll!Yí!/reclilfo!'ru~on 

torturad,osf•EI pá(b.~'re'éhperó'la 
libertad ·el •ínísmiPdiat~ · ·' • ""•' 



ROSA .!:\:LBORNOZ QUINTANA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Bocas do Li.t:i~E .. <l.s .• , 
3 años de servi.cio. 
Soltera, 
6° año bási:co. 
Independiente. (AGuFcL s/f') 



INES ALBOHNOZ HOSALES 

PY.of'esora Educació11 Pri1naria, l_,oncon1illét. 
4 a~os de servicio. 
Normalista. 
Soltera. (AGuFcL s/f) 



IRENE ALBORNOZ SATELER 
Sub-Directora del Diario El Centro, Talca. 
Véase PEDRO IGNACIO ALBORNOZ SATELER, abogado 
de Gobierno de la Regi6n del Maule. 

(El Centro 15-6-89) 
y Secretario Regional Ministeria 

(El Mercurio 17-12-86) 



PEDRO IGNACIO !IJBORNOZ SATELER 
El Mercurio 17-12-86: 

Véase IRENE ALBORNOZ SATELER, 



LEONTINA AJ!.BOHNOZ SOTO 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
Hadical. (AGuFcCon s/r) 



JORGE ALBORNOZ VALDEBENITO 

Sub.Oficial Guardia, Presidio de Linares, 
11 años de ~icio, 
Casado. 
6° año bási:' 
DC. (AGuFcL 14~10-74) 



USVELIA"ROSA !LBORNOZ VASQUEZ 

Prof'ejj~'a 
8 años de 
Normalist 
Soltera. 
P.DC. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



Soltero, 
Independie 

Loncomilla. 
~'" ,, "' ,.,, 

(AGuFcL s/f) 



!LBORNOZ 
El periodista ALBORNOZ fue interrogado en el Estadio Nacional, el 24-9-73. 

(P. Miranda p~g. 233) 



ALBOHNOZ 
Abogado ALBOHNOZ, Intendencia de Talca. 
DO• (Bossle 16-3-85) 



tos. 
ector del nuevo Directorio Nacional del Colegio de Arquitec 

(LUN 24-5-86) 



CARLOS 
CARLOS 
ción lil!: 

en el debate sobre la deuda externa y firmó la Declara
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



MARIELA I, !,LBRECHT SCHWARTZ 
No puede ingresar a Chiel. (El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL ANTONIO ,ALBRECHT SCHWARTZ 
Detenido que se enviar~ a Europa. 
MIGUEL ALBRECHT SCHWARTZ 
No puede ingresar a Chile, 

(El Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



MIGU!~L ~LBRJWIIT SCHWAHTZ 

Lista Amnesty International: 
MIGUJ~L ALBRJ~CHT SCHWAHTZ 
Ausw, Nr, 7,541.170, Stgo, 
Tres Alamas 

D 

Septiembre 1974 (19-6-75) 



Guía 
Santf 

14-7-s6: !qq~i~q~,~'".:I 
1.•~411»111e 

l~f~f<····· íli'C)!!Ot!~.\6€53,8: . .¡ _cL 



LUOY .ADRIANA !LJ3UQUERQUE ESOOBAR 
Oandidata del Partida Socialista al Oonsejo Directivo Naoie 
nal del SUTE, (31-5-73) 



MARIO ISIDRO ALCAIDE GONZALEZ 

Autorizado su reingreso al.· pa1s, el. 27-8-·83. (El. Mercurio 28-8-83) 



RICARDO LUIS ALCAIDE REYES 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
RICARDO ALCAIDE REYES 
Cumple pena de 5 aiíos desde el 11-9-73. 
Inglaterra, (N.o 200 N&mina favorecidos conmutaci&n; 17-12-82) 



ANTONI~ !JJCAINO (2) 
"las túnicas blancas jamás serán vencidas, 
"sin pistolas, sin armas, sin metralletas, 
11 la paz reemplaza las armas, etc. etc," 

Como puede apreciarse, estos individuos más que representar una Congregaci6n Rel 
giosa, han tenido actitudes de franca paranoia, unido al hecho de que además en
traron en conflicto con el SNS1 por cuanto ~ste les prohibi6 la elaboración de 
elementos quimicoa que pretend1an comercializar. 
Estos antisociales durante su detención, que en el caso de la mayoria, fueron li· 
berados el 15-~-76 y los dirigentes, el 20-7-76, fueron sometidos s6lo a una 
"tortura", la que fue de obligarlos a bañarse como una medida de higiene, 

(Descargo ONU 1977) 
LAURA ANTONIA ALCAINO POZO, arrestada en 4 Alamos el 15-7-76 y dejado en liber-
tad el 20-7-76. Santia~o, (Descargo ONU 1977) 
V~ase además: LUIS Nlll LDO CANCINO PARHA 

LEOJITAHDO EHNESTO CAHTA~ENA CAHVAJAL 
ENl{IQUE HOMEHO CHUCES VAHELA 
JUAN ALEJANDRO FLOHES PALACIOS 
GUILLEHMO NEMESIO l!'HEDES GALVEZ 
ADELINA DEL CAHMEN Hh"'HDOCIO SANTIBAÑEZ 
RAMON ALBERTO LOPEZ BRIONES 
F,DITH INES MARHE TABILO 
JAIME DAVID MOHENO ZUÑIGA 
MARIA DE LA LUZ MOHENO ZUÑIGA 
FRANCISCO ANTONIO OLAVE JELVES 
Rh'NE OLIVAHES CAHHA.SCO 
CECILIA DEL CAHMEN PALACIOS 
UBALDO AHMANDO PALMA CONES 



PEDR!!l !JJCAINO C 

158.893 (Talca?), (Plsn) (86) 



NECTOR !f.CAINO ]) 

NEC'.l''OR .ALCAIN.D., 4. 591. 697-9. (Plsn) (86) 



SYLVIA CRISTINA ALCAINO FUENZALIDA 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



RAUL .ALCAINO LIHN 
La Tercera 30-11-86: 



ENRIQUE ~LCAINO OCAHANZA 

Profesor Ed11caci6n Primaria, Loncom~l~~· 
19 anos do servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P,N, (AGuFcL s/f') 
ENRIQUE ALCAINO OCARANZA 
Funcionario que tiene a cargo el Plan "Huertos Escolares" de la Secretaria 
Regional Ministerial de Educaoión, VII Región, Talca, (4-1-77) 



2. 
Antonia ALCAINO POZO 

Texto en inglés 
Informe ONU 10-2-77, pág.31 

Congregación espiritual de Paz y Amor. 14 de Julio de 1976 
La señora Antonia Alcaino, fundadora y dirigente de la congregación, y dos miembros más, 
Praxedes Barrientos y Carlos Opazo, fueron arrestados mientras que la señora Alcaino 
oficiaba una misa en el templo. Primero los llevaron a la comisaría de la policía de La 
Granja, para luego trasladarlos a Cuatro Álamos. Al día siguiente, agentes de la DINA 
allanaron los establecimientos de la congregación y arrestaron a otro miembro, Gabriel 
Ureta. Los cuatro detenidos fueron sometidos a intensos interrogatorios durante seis días y 
luego fueron puestos en libertad. 

Sigue texto en español 



ANTONIA !JJCAINO POZO 
UNO Report 10-2-77, p. 31: 

l•il.'.c·.,~ .. s·;i •• ~. ~.( i'C's!>i$ictutc'Í~~.21;f;lref{a tiÓn . of .• Pea.ce _9nd L~yi!_tt :,gti 14 July .. 1976 • . 
.. "": .• ·,~:.~;r;,(l.ai¡rt(l;~;.•¡~1J". fSUJ}?;er .'/"1d .. Iea,le". óf~:tflf3c4Bl'lg:I'egation, .. and. · .two. other 

;~~~~~ .. !~~~t'}t8s ~~.q~~los<.qpfl1%2~;::1~¡r~ii~~.s~e~·".{hile ~~s •. Aloa;ino· · . 
~:t.~§Y'<f<<L .·.·· s'ª".:11.\flP~ •ln t/l!'l ~etnltle\;·{i'~en:i.m.t;ta.lly.to tJ1e ,La Gra.nJa 

•· Y•.·.;• jl~qn~i.'tJ1., ·... s;~l.1éiJ?ti;fl.J1nf'orr~(li~~~s~í:>{t'.\'.ó;ll.l~Q$~ ,'l'he :follÓwing'da_y,/, 
0Y·i.;tl1i!i).l;t .. á· 9'~~t,,f?, . < .. i8f ~lpsi~~tlA 13ea:t>q;l'i;<?.~'·~l!él p~mi~Eis of t)1e oongreeation · .• 
:~~ ~~~e~t!l?; .. '.',\'\R~ef' n¡e~[{~~{ ~p:j:-~~Q,~~:ta.i+.";'~~2fC!1.l~ \de;taín~ªs·• \iere. subj ected .··i·/i.•·· 
• tQ ;j,.J±;;tel_l.í¡i.v!'; ;;t:!'l~e~lJé;'?;;l¿i_¡9Jti..f9¡r:ss:¡.¡;r,'d a.ys ,'. EUJ.q.i'¡;)).e,:l_l. ;:j:-e~¡.¡.ased.· ·· · · · 

Caso referido a la Congregación "PAZ Y AIV!OR 11 • 

Se afirma antojadizamente que la Sra • .l\1'TTONIA ALCAINO, fundadora y directora de 
esta Congregación y otros dos miembros fueron detenidos mientras la Sra. ALCAINO 
oficiaba un servicio religioso en el templo. 
Olvidaron los denunciantes que fueron detenidos por perso:r¡al de Carabineros y no ! 
de la DINA y llevados a la Tenencia de San Rafael, el 144'-76. Aqui recién fueron. 
entregados a DINA, bajo los siguientes cargos: · 
a. Salir de su local pseudo religioso, organizadamente y bajo dirección personal 

de esta mujer que los dirige, cantando himnos y profiriendo gritos e insultos 
contra la Junta Militar. 

b, Entre los gritos manifestaron que en Chile no existe 11 Lib ertad 11 y que hab1a 
"Opresión" y que no se respetaban los Derechos Humanos. 

c. Que protestaban contra el Sr. Ddte. General de Guarnición de Ejército de San
tiago, por cuanto les habria prohibido la creación de otra filial. 

d. En la Tenencia de Carabineros manifestaron que su Congregacihn causarla pro
blemas internacionales al Gobierno de Chile 1 por esta detención. 

e. El estrebillo ~ue cantaban en las calles decla: 
''La Congregacion no acepta ppresión, 



LAURA ANTONIA !LCAINO POZO (3) 
YOLANDA DEL CARMEN ZUÑIGA LOBOS (Descargo ONU 1977) 



ANGEL ALCAINO RUBIO 

No registra antecedentes en Identificaciones. ('.1Í',q ~)) (Descargo CICR 1977) 



RAUL ALCAINO SILVA 
Elegido como director del Instituto de Ingenieros de Chile. 
V~ase RAUL ALCAINO LIHN. (La Tercera 30-11-86) 



ALFONSO !_LCALDE 
Hoy 8-2-84: 
Fueron entrevistados GONZALO MESSA ALLENDE, JUA1'1" PABLO LETELIER MOREL, PABLO CA
RHASCO RAMIREZ, ROBERTO BRODSKY, MARIA JOSE DE LA BARH.A, GALITH NAVARRO BELLO, 
HELIA WITKEH BAH.HA y CAROLINA TORA, quienes regresaron a Chile y ahora tienen 
entre 18 y 2o a.flos de edad. 

,TOCl?~- ,yi:v __ ierán_,· 
:P~rqjg~~Y1?~-
:Cüál_O~o-_:to6 
Alcalde 

En distintos paises, el equipo de ALFONSO ALCALDE convers 
liados). . ., 
Fotbgrafos del equipo: SERGIO MEDINA, JORGE THIVIN0 1 HAJO PIEBENDA, 
EDE, SERGIO PAGANO.L ....... .. ¡Hoy 22-2-84) 
Hoy 22-2-84: 'Sc-1J;i!i-r~s-111uido l<1111hít:n aquí algu~_1_~~~ ;Skorecki y el coordinador de este _,,__ "', 

con\·1.-rs<H:ioncs y c11lrcv1stas shstcn1das ·repon aje docu1ncntal, Alfonso'Alcaldc. i 
por los cineas!as con los investigadores 

FR.AJITC O IS 

Charles Tcsson, Pascal Bonitzcr, Sctgc 
Dancy, ('ailos ()rellana, Yann Lardean, 
Luis Bocaz, Danic\c Dubroux, Leuis 

Investigadora JACQUEIJDTE MOUESCA. 



JAIME ALCALDJ~ COS'l.'ADOAT 
Málaga 739, fono 2282618, Sa.µtiago, (Guía telef, 85/86) 
JAH11J<i AI,CALDE y dos amigos suyos pasaron por el Casino Familiar de Bulnes. 
Trabajan en DUOC. 
Uno de los amigos se llama RODHIGO. Los comunistas le coloaaron una bomba en 
la casa. (Alh 2o-3-B6) 
Ellos estaban en camino para despedir a unos izquierdistas de un instituto edu· 
cacional en Com)epci6n. Hablan cenado con el alcalde de Concepci6n, ARTEAGA, 
ARTEAGA despulrn lo confirm6, (Alh 24-3-86) 
JAIME ALCALDE es gerente de la Forestal Cordillera, (3-4-86) 



J:i'RANCISCO JAVIJ:i:R ALCALDE MOID'OH'l'E 

Nuevo Secretario de la Juventud nacional. (Alh 31-7-86) 



ALOALLAGA -Dirigente mirista del Campamento Luciano Cruz. 
Jefe de Comando. 
Domiciliado en El Tránsito, Linares. 
l\!aneja la micro de ese recorrido ife~ propiedad de su madre. 
Tiene llegada a una casa de la población Presidente Ibáffez, 
último pabellón lado sur. 



EUGENIO ,!LCAMAN 
EUGENIO ALCAMAN, de Ad Mapu, dirigente de las comunidades mapuches. 

(El Sur 23-!l-86) 



GABRIELA LORENA !LCAMILLA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



SABINO ALCAMILLA LAMPINAO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



SABINO !LCAMILLA TOLOZA 
Autor:izado su reingreso al..·1pais, él 27-8-8.'.3, (El Mercurio 28-8-8.'.3) 



MARIA ISABEL !LCANTARA DE GONZALEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



FERNANDO ALCANTAHA MORA 

Escuela de Arte ó Universidad de !".":1"SL!!c•" 1982, 
Grado E.u.s. 14 , 12 hrs. 
Nota: UP. (EB 6-9-82) 



JOSE ALCANTARA HAMOS 

Jefe Rondines, Corporación de Servicios habitacionales, 'ralea. 
Casado. 

o -3 ano preparatoria. 
PC. (AGuFcTa 29-lr-75) 



JUAN ESTEBAN ~LCARHUZ OÑATE 

Candidato a regidor, 1971; Bulnes. 
PS. ( AGuI<'cCh s/r) 



SABINO ALCATHUZ DIAZ 

P.C. 
Asent, San Miguel, ]:un!?2:Y• 
Obrero Agr!cola, (AGuFc 10-9-76) 



ERNESTO fi:LCAYAGA ALCAYAGA (2) 

\. 



ERNESTO !LCAYAGA ALfJAYAGA 
Ernesto .ALCAYAGA Alcáyaga (1938) 
Obispado de Santiago. 
Ausente • 

. :r 



ARIEL AGUSTO B. ALCAYAGA ALDUNATE 
ARIEL AGUSTO B, ALCAYAGA ALDUNATE 
No puede ingresar a Chile, 
ARIEI, AGUSTO BE, ALCAYAGA ALDUNÁTE 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 1 0-9-811) 



WALDO S. ALCAYAGA ARACENA 

Salió en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



EMMA MERCEDES !LCAYAGA GODOY 

Autori~ado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



JOSE JULIAN !LCAYAGA OLIVARES 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



PEDRO f!:.LCAYAGA 
PEDRO ALCAYAGA, de la.lista "Activos Democráticos", fue elegido como vocal de lE 
Federación de Estudiantes de la U del Biobio, _Concepci6n. (El Sur 5-9-85) 
PEDRO ALCAYAGA, vocal de la FEUBB. (El Sur 28-1-86) 

' 



ROBA ALOAYAGA 
. -

ROSA ALOAYAGA, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



ALICIA !_LCAYAGA ZUÑIGA 
Profesora de Matem~ticas del Instituto 
versidad de Chile, Samtiago. 
Detenida por activídades marxistas, 
Recurso de amparo rechazado, 

Pedagógico de la Uni 

(14-8-75) 
(21+-8-75) 



SARA ALCAYAGA ZUÑIGA 

Ayudante Sección Egresos, Tesorería Provincial, Linares, (AGuFcL 5-4-76) 



ANA MAIUA CRISTINA ALCAZAR SUANIG 

Cumple pena de 6 años + 2 años de relegación desde el 27-3-74. 
Pais no se indica, (N.o 446 Nómina favorecidos conmutación 17-12-82) 



VESTA VILANA ~LCOHOLADO BOYE 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



ALDO EDGARDO !LCOTA DELGADO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



NOLER ENRIQUE !LCOTA MURoz 
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 2•-8-83. 
NOLER ALCOTA MlJNOZ 
Cumple pena de3 aftos desde el 14-5-74. 

~E1 Mercurio 28-8-83) 

EE.UU. (N.o 359 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



JUAN HUMBERTO !LCOTA VARAS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS FABIAN &_LDANA AGUILAR 
FABIAN ALDANA, detenido el 7-11-84., en 

LUIS FABIAN .AL~jJA AGUILAH, relegado a 

la Sede Bloque Socialista, santiag_o. 
(La Tercera 8-11:.s4r---- -

Oochrane, XI Regi6n. 
(El Mercurio 16-11-84) 



MIRIAM ELIANA !LDAY ARAYA 
Autorizado eu reingreso al paie, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



HERMANN ~LDER W. 
Prof'esor, Facultad de Ciencias, Universidad de GonceJ"i:i6n. 
Ingeniero Químico, Universidad de Concepci6n ( f957). ~~
Doctor en Matemática, U. de Toulouse, Francia (1966). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



MARIA DE LA LUZ !LDUNATE MOZO 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8). (El Mercurio 20-5-BJ) 



' ~~f'i'l'AN ~~¡ NA~ro:! 
•.·,(lUííl~~IÍlo•.•Aldoney,.·.• z:j 

~l~ 

¡J;;~.\lftí6· ~~y~<,. 
,-:·Ji;!u_rant~<,$tt::Z~a~r~?a;\:, 

• óBtemd<> fas • sigtÚ<¡n 



FERNANDO ;!1_LDONEY VARGAS 

Refugiado en Alemania, 
Cambi6 de residencia de Hambu:ego a Ji:!~?!!l'~~i::!, para 
colaborar en el Comitil Coordinador de los refugiado1 
marxistas. 
Era profesor de Sociologia y Economia en Valparaiso, 
Casado con 3 niños, 
Su hermano tambiiln est6 en Alemania, 

(TV alemana diciembre de 71~) 
FERNANDO OSWALDO ALDONEY VARGAS 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J. 

(El Mercurio 28-8-83) 



GABRIEL ALEJANDRO !_LDONEY VARGAS 

Autoriza.do su reingrese al pa.!e, el. 27-8-83 ,. (El. Mercurio 28-8-83) 



JAIME; ALDONEY VARGAS 

Lista Solidaridad V: 
JAIME ALDONEY VARGAS 
Carnet 4o.44o de Limache. 
12-9-73 en Limache. (Mayo 78) 
JAIME ALDONAY VARGAS, detenido el 12-9-73 por la Armada. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 13-9--89: 12-9.;,73 Limache, JAIME ALDONAY VARGAS, 30, Constructor Ci-
JAIME ALD . :Y.4\:RGAS vil. (Hoy mayo 1988) 
(2~): .constr11~ ~Jli'¡.regidori · 
¡de Ia Munj,~ip ~~~ Lima.! 
'che¡.milirant.!'de . ;aríído.Sócia,J 
1li~t!f, f~~ dete,nido en su trabajo 
1por·•\id!f patrullrt;naval, ·cuando 
{s~_",i;leséiri:péña_ba':~pmo, inter:Ven
'tor de fa plan¡a;de Cervecerías 
Unidas de Limache. ·· 



JUAN IVAN ALDONEY VARGAS 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8). (E1 Mercurio 28-8-83) 



ALDUNATE (1a) 

2-9-78: 



RAMON ALDUNATE BAREYRE 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Católica de ,Valpai:!lJ-~Q., 
Ingeniero Civil Mec{¡.nico. (UCV 198J) 



FJ<;RNANDO ~LDUNATE COHHJ.;A 

Fundo Santa In6s, 
Ct<;4AO 

San Vicente, 
,,,.~··,h>/i;;;,;:c_c;0><--=/"-'•!r-"'''fe',;e,,0,··,·< 

(Gula de Hadioaficionados 1982) 



ISABEL M.ARIJ.ARITA !,LDUNATE HERRERA ( 5) 

Revista del Domingo 31-7-83: 
ISABEL ALDUNATE 
il~~el más débil ' 

Rosita Serrano (Esth~r Aldunate) es el único antecedente musical 
, se;::-guro de su familia. Otro, dudoso, es un antiquísimo tío. que habría si
i __ d0 _el p~mer dir~'?tt)r _del Conservatorio. 
~Pe1-o uo Ci ffiüC1lülOquf_: le irnprta estD- a -IsabeÍ }dargarita Aldu

nale Herrera, una de la.s rnejores vocr_"i del Ca.'1to Nuevo. Liceaciada en 
;d~recho, 33 aflos, zasada con un_ <liseña<lor gráfico que traboja en una 
·agencia de p~1Jlic""idad (tres hijos) vo1vi6 a cantar en· tnayo, luego de un 
largo si!encio. F..si.uvo un añ_o dedicada a temúnar su carrera. Para el fu

, turo piensa combinar el can_to con las leyes. Quiere que en su trabajo 
profesional in1pere la Iey del más débil. . 

Empezó a cantar en forma píofesional cuando aún amamantaba a 
su tercer hijo. Antes había participado como aficionada en el programa 
Tarde de Estrellas de Canal 13. Allí compitió en un concurso con Andrea 
Tessa, a la que ganó. Participa también en Canturreando. Sábados Gígan~ 
tes y en Una Eva y un .4dán. · · 

Hasta que Hega a li peña Doña Javiera, de Nano Á5JW.edo, donde 
c.oncreta y cana~ su estilo como intérprete del cantcy«arginal (menos 
c.omercial). · .. ~ _ c:7 • _ · 

-La mía fue una n1arginalización elegida, la asruni consciente)' res
ponsabl.en1ente, au71que me gustarla que fuera de otra forma. ¿Por qué no 
canta la Oda a .ía Esperanza de Nei-uJa en Sábados Gigantes? A rni no ISABEl 

i'tne molestarí~ pero a los productores no les interesa. Dicen que no es co· _,&.LDUNATE: 
! mercial. U0 morído con 
: Subsiste, en la peña Doiia Javiera, porque tiene un marido con un. -"sueldo 
sueldo "decente': lo cual le ha pemütido mezclar el canto, los estud~os y decente" le 
los hijos. _.,_.__ p€rmite 

_:_Ahora cobro algo por mis presentaciones, pero hace unos años lo ha- ..-::e.zdar conto, 
ciq sólo p_f!r amor al arte. La poca plata que se ganaba era preferible-que se hi¡c<S y estudios. 



ISABEL MARGARITA ,!Ll)UNATE HERRERA (6) 
la llevaran mis colegas, i¡ue -vivfriñ del canto. ¡\fuchos pasaban harnbre y 1 

frío. Yo no lo necesl'taba tanto. - - . 
Como lleva pc.c-0 tiempo c.o1ntando de nuevo. aún no le han :falt'ado ' 

lugares donde presentarse. La Casona de San Isidro; el Café del Cerro, el 
Cafecito del 1\Japoclio y la Sala 14, e~ Valparaíso. Do_nde mejor le ha_ido 
es en·e1 Café del Cerro. Actuó con el compromíso de sacar el 50 por cien
to de la ventad~ entradas. Llegaron 208 perso:q.as, y ella sacó 16.500 
pesos. · · ~~'it · 

No le gusta cantar en las peñas; prefiere hacerlo en los_caféS . .. Las 
peñas son lugares m_lo/ fríos, tristes y lúgubres". . _.-::\ 

· Económicamente tampoco le gustan. A comienzos de mayo .dio un 
recital en la Coso11_a de San Isidro. 

-}Je dieron el cien pOr ciento de las eniradai _vendidas y después- de 
pag<:; 500 pesos ~cada un. o de los dos :núsicos y_ los mil 500 de la c:rnplifi-

, cac1on~ llegue con pesos a fa casa. . _ - · 
En materia plata, prefiere que le paguen una cantidad fija por 

; actuación. No le 0 sta el sistema de sacar un porcentaje de la plata re
caudada en la venta de entra( _J. 

-C'on ese sisterna algunos dueños de local.es Sf! _van de .alivio; No se 
preocupan de hacerle una buena promoción al espectáculo porque saben que 
el artista !"i!á trabajando como loco para juntar la niayor cantidad posible 
de púb!icCF'en: el recital. Personalmente, no puedo estar llamando a, nuS anzi-' 
gos y pariéntes para que va)1an a verme cada "-ez que canto. Eso .se puede, 
hacer cuando se hace un recital a! aña> pero no cuando es cada sen1a11a. 
Hay.que distinguir entre el dueiio del local y e!_ artista. Cada uno en su pa
pel. Aii rarea es preparar un buen espectáculo para _mostrar arriha dr:l es-
cenario. t--:on eso tengo bastante. lf2l · 

V~ase Sello ALERCE (1). 
V~ase SILVIO RODRIGUEZ (6). 

ISABEL ALDUNATE particip6, entre otros, 
en un cassette SJ-Ue el sello Alerce entre
g6 en la Comision Chilena de Derechos Hu
manos, ayer. 
Véase NEMESIO ANTU1TEB z. 

(La Tercera 
(55). 
23-8-85) 



ISABEL ALDUNATE HERRERA 
Entre los años 1978 y 1980, 
Nuevo. 
ISAB'EL AJ~DUNAT.E, int~rprete 
Centroam{irica. 
V{iase ROBERTO BRAVO (1). 
EJ. Mer~io 16-1 

aparece ISABEL ALDUNATE, entre otros, en el Canto 

de Canto Nuevo1 cantó a la revolución marx±sta en 
lCassette Canto Nuevo 1983) 

LUN 18-4-e4: 



IS.l\llEL ALDUNATE (2) 
El Mercurio 30-12-83: 

'.t-~d_if_~-itl~+i($ im'o,~ ¡ 
_.,.:: ;t?.stO,y--;m-ás·,_:lD~w 

::r_e:spottSaQle;J;re_n;_te
Vá:d(r a- tin~ b_J(SC:at i 

·aani-: _pero_ e:st~ba·j 
l~s ·éitntaráh·'~-. -. · f 
C9qs:agrado_s_:d_es::~ 

.,_e1'a_cet .qµ~. -~i~ni~ 
!;)$._ -.~µsi~.ª1~$_j!~_J~{ 



ISABEL ALDUNATE 
,u11a- p~r_sótut-
!g¡1l d~ 1:fiil>a' 
:bieraJié 
Ctf(rtij¡ .. 
•llev:a . 

• 1S''!bél ,jlli,~l(~~~· 
.<\1~.Í!l!o;;de&PJ!~l!j'd!ll:rJ'., ..• 
Cult11ral l\1apueñ6, SéóJü.eiS · 
-hablarle: > :;,;:,¿,/< --~;.i::- -: 

uPara -ser< 
tia bajar -c_ori 
muevo-.en UJJ 
a lo qµe es 'l'J.:'.;; 
símbolo d.e. fos<éo 
vido en ese_/medió., 
háQfa ·réchaza9._9:i-eníf).~éé:_:~n>)_;i 
,habe;f,_- s,g!Widn --~-:~~-~"'S-~W,!~p:;:L 
u_na .mo·cosa y tenía- ut,Ia··:v1s~~,, -_-- __ 
defi;n~9'ay Y. _quise_ q~e:·-mt_,q,~~bf,i$~rs 
nd fuera aJeno,_ a nus. pl~ntea'(ll_t,~µ ,_ _ _ .mu· 
persona. ·-.Consideré que_ lá: TV·0:·11ti: tnex:bas~
tabá. para desarrolla~ :nif-e_xpi;e_síófl.:del ar_\é/ 
l::h;ia --v~ez,.--quisieron_· e_n->_lit, ;'!':V ,,:q~e- .- ca_nta:ra 



ISABEL ALDUNATE (4) 

~~· 
.• \lió. 

1sPtltís.ta.:·.~'"·'cªA~a,~: 
te Y::·cttal).d\) no:·.me 



ciRLOS !LDUNATE LYON (2) ~ 
Renov13ci6n 
el P. Car-

La responsabilidad pastoral del (Cuarto) Encuentro (Nacionel de la 
carism&itice) estuvo e cergo del gquipo de Conducción, dirigido por 
los Aldunate, SJ, e integredo por sacerdotes y laicos, 

(Solidarmdad N.o 54, II-Sept-78, p8g, 8) 
En el verano estuve en un retiro cerrado qué daba el P. ALDUNATJ<;. 

(Paz SJ<;PULVEDA, Chillán, a PA1JI1INA, 3-6-81) 
Medios para realizar la entrega a Dios. P. CARLOS ALD. 21 Sept. 
1 ¡ Oraci6n. 5¡ Compañero de vida en el Hsp1.ritu. 
2 Sacramentos. 6 Direcoi6n espiritual, 
3 Lectura. 7 Grupo de Oración. . 
4 · Reti11os. 8 Grupos de crecimiento (3 o 4 pera.) 

(:Hota PAULINA, Agenda 
P. CARLOS ALD. 715583 Stgo. 
8 y 9 Oct. P. Hurtado, / 

7 Octubre/ 25 mafiana 
Casilla 41o3 Valpso 2T 
tel~f. 55151 
Valpso. 1 al 5 
Stgo, 6 al 12 - 27 al 29 
Valpso, 13 al 16 

1980) 

p, Hurt, 17 al 19 - (27 al 29) 
Valpso. 21 al 26 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Carlos AJ,DUNATE Lyon, 65 (1944) 
Promontor Movimiento de Renovaci6n, 
4o9 1 fono 55151 1 Valparaiso), 

casa 7 (Residencia Jesuita, Eusebio Lillo 
(Guia de la Iglesia 1982 1 p.384,383) 



CAlnOS ALDUlifA'CJ<; LYON ( 3) 

.Recibimos carta del Secretario General de la Conferencia J.;pisoopal de Chile, (que 
dirigida al P. CARLOS ALDUNA'.l'E, comunica lo siguj_ente: ~'Despubs de debatir la s: 
tuaoi6n y alcance de bste nuevo movimiento espiritual, los Obispos expresaron el 
deseo que donde existen estos grupos se mantengan en gran oomunioaoi6n con el 
tespectivo Obispo diocesano, Y que en ouandlo a la ooordinaoi6n nacional, pueda 
(Ud.) mantener informada a la Comisión Pastoral de Obispos." 

(Renovaoi6n, Holetin 2, J"unio 1973) 
Retiro 26-12 a 2-1, en Padre Hurtado, s6lo para religiosas, por el l'. CARLOS AI-
DUNATE, S.J, ' 
f,A ORACION CARISMATICA, Carlos Aldunate S.J, 

(Re~ovaoi6n Holetip 7 Diciembre ~q73) 
,)el 21 a 25-5-74, partioip6 en una, rounibn en Malinas lBelg!oa; de 9 "teologós y 
lirigentes que trab~jan en la Henovao i6n ei;. el J.;spiri tu Santm, 
~l dia de l'enteoostcs es·l;aba en Philadelphia (m.;.uu,). 
>stuvo 3 dias alojados en ln "Comunidad de la hilabra de Dios" de Ann Arbor, 
'artioip6 en el Congreso Internacional de Notre Dame, 14 a 16-6-74, 

(Renovaoi6n, llolet1.n 12, J"unio 1974) 



CARLOS ~LDUNATE LYON 
El 2-9-78, a las 11,21 hrs,, lleg6 un Volvo beige, 
patente EB-189 de Las Condes, a la entrada del fun
do El Lavadero de Parral, 
Bajaron la Sor PAut1NA-CAMUS, dos señores de edad, 
~o con boina y traje oscuro, otro con gorra de pa
no, bufanda. y saco azul, y tres hombres jóvenes, 
Se quedaron por unos 8 minutos y salieron hacia la 
balsa, donde estaban hasta las 13 hrs, A las 16 hrs, 
el auto subió la cuesta de San Manuel, (2-g-78) · 
Dijo la sra. INES JARA MONTALVA que ALDUNATE andaba 
aqui, un sacerdote, Llegaron con 3 jóvenes m~s, y 
une estaba aqui, que vino en el verano del ano pasa
do, y al otro lo vi yo un mes antes que estaba aqui, 
y no fue PATRICIO. Llegaron junto con el Sr, SANTA 
MARIA, 
ALDUNATE es un hombre de 50 años o más m/m, 
Habl~ en el patio con ALDUNATE, Dijo "conversar" 
e~ convertir) a un joven, despu~s a otro. Entonces 
llaman de la casa que habia hora de oración, a las 
9 m/m, (Alas 6, a las 9, a las 12), (Reca 24-9-78) 
Probablemente es: 
JOSE ALDUNATE LYON, SJ (1946), Profesor UC, Los Ro
sales 436, MaipÚ, (Gula de la Iglesia 76) 
CARLOS ALDUNATE LYON) SJ (1944) 
Superior-Rector y IEconomo Colegio "S,Mateo" 
Barros Arana 1361 - Casilla 18-0 - fonos 2404/32164 Osorno, (Guia. de la illglesia 76; 



JOSE ALDUNATE LYON (2) 

TEOLOGO INCENTIVA 
1PROCEDIMIENTOS VIOLENTOS 
'1 . 

• • Apedrear y· quemar 

El padre José Aldunate SJ -Profesor de Teología Moral en la u.e. y 
w Vicario Cooperador de la ParroqL,a San José de Garin (Pudahuel Nor· 
i te)-, sostiene en el "Boletín Zona Oeste" de julio de 1983, con amplia 

.i circulación entre las "comunidades cristianas": "Impedir un momento, 
··
1
; el tráfico, tirar piedras a una Junta de Vecinos o a una Alcaldía, quemar 
, un s/mbolo del Poder Opresor . .. son gestos que dicen algo para quien, 

· i quiera escuchar y no deben interpretarse como una simple violencia''. 1 

1 . 
. ¡ 

i • Agresión y saqueo a sapos y gobiernistas que abusen 

Y más adelante constata, dando atenuantes que parecen justificar la' 
"vendetta" contra "sapos" y "gobiernistas": "sólo alguna agresión y 

. saqueo parece haber sido planificado por algún grupo para castigar sa· 
'pos de profesión o gobiernistas, que han abusado". 

Planificada o no, la agresión contra los opositores o los neutros a las 
protestas, como muestran los vecinos de Los Parrales, se dio con no 
poca frecuencia. El padre Aldunate parece referirse a casos muchísimo 
rhás graves: agresión y saqueos planificados. 

Extraña, eso sí, que ni siquiera para esto último tenga palabras claras 
qe¡:ensura; antes por el contrario. 



JOSE ALDUNATE LYON (3) 
• Creando una oposición dialéctica 

entre el pueblo y la policía ... 

;o Carabineros y F·~FAA. se sorneten 
ciegamente a .lq;:.·que el padre,,,Aldunate 

;quiere -la construcción de urí'a sociedá"d 
¡que en lo coricrcLO coincide con ól 

Lo anterior está aún más claro en el Co1nunlsn10 (cfr •. ~vererite y Filiál 
"Boletín Zona ()este", del Arzobispado mensaje a ~ildr Juan francisco 
de Santiago, de octubre ele 1983. Ahi el -Fresno, Parte fl, Nº 5)- o la guerra 
padre Aldunatc, en un articulo títulado ' civil. 

Saoerdote jeauita oo~I 
su izq_uierdismo, JOSE ALDIDTATE 
ya trabajaba en Pudahuel, en 
1973. 
'.l'rabaja en la poblaci6n de la 
Comuna de Pudahuel para las ide~ 
as de la "teología de la liberaJ "Los Carabineros de Chile", sustenta que 

"Los hombres a quienes confiamos las 
a~'11a5 para que defiendan los derechos del 
~"Jeblo, se vuelven enemigos del pueblo". 
"ln1ponicndo su orden violento e iiijusto, 
los Carabineros Obran de hecho como 
enemigos del pueblo". Y más adelante: 
"Carabi"neros, junto a fas otras FFAA., no 
son ejecutores de ,una ley que la nación se 
ha impuesto; ellos imponen su propia ley 
sobre la nación. Y esta ley es enemiga del 
pueblo". 

• lnci1!lndo a la insubordinación 
dentro de los cuerpos armados 

Por eso, afirma, fa obedíencij del 
carabínero "no puede ser ciega y absolu
ta. No puede ir contra el dictado de la 
conciencia. Aunque se lo manden, ningún 
carabínero puede disparar contra una 
población inerme"_. . Pero -agrega a 
conttnuación el religioso- el problema 
de fondo es que los carabineros tienen 
"La concielícia pervertida", y practican 
¡acciones satánicas. Por eso, entre otras 
frazones, "La situación para Carabineros la 
:veo trágica", dice. Si la situación íuese 
ia~_G __ !_~--~c_'?_n~lusión e_st.i a íl?~C---~~ilios_. , 

ci6n. n 

Los lugares de reuni6n más frecuentes -nos dicen- son 
las Parroquias de la Preciosa Sangre, San Gabriel, San 
Luis Beltrán y vn sitio bien grande en Santa Victoria. 
Y agregan que muchos de estos locales sirven también co-¡ 
mo escondí te para quienes, durahte los actos vandálicos,¡ 
son perseguidos por carabineros. , ' 
·Puede extrañar esta revelaci6n, cuando el propio padre i 

iLDUNNl.'E -quien ejerce su "apostolado" en la zona- reco- 1 

noce y elogia que la Iglesia hubiera escondido terroris-i 
tas'? (cfr. Boletín '.'._~~~~!.~-~~"::_logante", junio de 1983). 1 

Parroquia San José de Garín 
Cauquenes 5952, fono 731834, Santiago. 
Entre los Cooperadores figura P. JOSE ALDUNATE. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 152) 
El padre JOSE ALDUNATE, del Movimiento Sebastián Acevedq1

1 particip6 en una conferencia de prensa referente a JUAN 
A]fTONI O AGUIRR]!] BALLESTEROS ( 6) • ( LUN 5-1 o-84) 



JOSE !LDUNATE LYON (4) 

'fERCIÉ~A,dé~a ltor,.~"; miércol~~~.Q ile .. mayo4íiJ9g'4~8-"S policial . exi¡¡ieodo .. stn .detenidas;. ¡íf .. "f!í 
'•l()t•()s dos)n.~t1ift'!s ·· · ~ll~ ... ~,jiftlj¡J~~· 

. ~g!ifíaí: f1Jé,1lt1to• anUÓ.c.ar 
·stÍ'\s lil!l!i!!•~O.~l 

uoós.15 mani 

V~ase ANTOl'TIO GHYSELEN DOISE {4). 



JOSE AJ,DU!ITATE LYON (5) 



JOSE ALDUNATE LYON (6) 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor del sacer
dote jesuita JOSE ALDUNATE, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza 
!le Armas frente al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 
En la manifestación en el Cementerio General de Santiago, el 11-9-85, hizo uso 
de la palabra el sacerdote JOSE ALDUNATE. (La Tercera 12-9-85) 
Negro en el Blanco 20-10-86: 

LASPERLASDEL-CiJJiA ___ - -, ;~o~tó impre.slonado una vive!1c;:ia marxista de Aldunate, se comple- quepresldiaque1Chabí8impactado 
· JOSE ALDUNATE ¡ .¡ un1ca en su vida sacerdotal. lo v1s1_t? ! menta en su relato de las ceremonias fuertemente esta irrupción del 

--~--:-:->;-_;:c=r:;::_~·::::~;-:··~-::--º -¡por la noche un muchacho que mili- · fúnebres oficiadas por los dos miris- com'!romiso revolucionario en los 
Entre la increfble literatura¡:Jtaba en la clandestinidad. Su rostrO tas en la Parroquia de Jesús Obrero, ámbitos pacíficos del templo católi

rnarxista-leninista de la publicación ¡11estaba hinchado, su cuerpo agotado· , con los siguientes hechos, publica- co y que pensaba que este hecho 
cqmentada, se lleva las palmas la.-.JY con hambre. Pero no venfa a '.dosenel"Boletfn"Nº 143: podríamarcar1mafechaenlahistlJ.. 
que produce el jesuita José Alduna- )-._!hablar de su militancia, sino de Cris- ' - "Los jóvenes baleados eran mi- ria de la Iglesia chilena". 
te, varias veces detenido junto con ; __ .lto (¿7). Y de él habló hasta altas ho- ristas; IOs hombres degollados, al ¡Por cierto que marca la fecha de 
militantes comunistas en manifesta- . _!ras de la mañana. Descubrió este sa- menos dos de ellos, eran comunistas. la marxistizacion de la Iglesia!. 
cienes callejeras de protesta, y do-; 1 cerdote que el muchacho estaba La Iglesia no tuvo ningún problema ' A estas alturas ya no cabe pregun
miciliado en una capilla que depende: ! simplemente tomado por amor a 1 en solemnizar sus funerales con una tarso si los jesuitas están vinculados 
de la Parroquia de Jesús Obrero, en Cristo ... Por El estaba en lo que es- litur?,ia. con.la subversión. La respuesta afir-
el recinto del "Hogar de Cristo". Al- taba. Lo encontraba en el pueblo - 'Allí hubo una liturgia cris- mat1va es contundente. 
dunate fue el primero en llegar hasta amigo ... El experimentado ministro tiana y liturgia mirista. Los restos:: Más adelante, al relatar los funera
el sitio donde resultaron quemados de la Iglesia, con 38 aftas-de sacer- fueron desr,edidos religiosamente 1 les de l?s comunistas horrei:idamen· 
dos jóvenes militantes comunistas dacio y una larga trayectoria de edu- para un tras ado a Jesús Obrero, que j: te asesma~os por desconocidos, Al
en julio pasado, a 50 metros de la cador, hizo muchas preguntas, son- ·debía ser religioso y resultó militan-_ du!1ate,, cita a . Monsefíor Precht, 
parroquia manejada por los jesuitas. deó muchos espacios. Nb encontró te. En el camino se combinaron ar--" qu_1en_;.ooconoc1ó en José Manuel 
Los investigadores del penoso falsedatl ni contradicciones. El: moniosamente los elementos: Jos sa-, "Pafcfcla a aquel que merecerá ser ele
hecho, no deScartan la posibilidad muchacho pasó por todos los exá- 'cenlotes marcharon delante del fé- ! gido p,or Jesús y puesto a su de
de que los dos muchachos se hu- menes. El sacerdote se sintió abm- retro; las banderas detrás. Entre los recha '. Y comenta Aldunate: 
biesen alojado an la vfspera ó en la mado· COMO ANTE LA APARI- sacerdotes caminaba Rafael Maroto "Un marxista, reconocido públi
Hospederfa del Hogar, o en la capilla CION DE UN MISTJCO Y UN (el cura suspendido por el Cardenal camente por la Iglesia de Santiago 
donde viven Aldunate y otros cofr&- SANTO,,. Supimos que el ,Arzobispo por su militancia mirista). como ejemplar en lo que constituye 
des jesuitas. No serfa la primera vez muchacho de la visita nocturna ha- - "La entrada al templo de Jesús la quintaesencia del mensaje cris
que esto ocurriría, puesto que el pro- bía sido Rafael Vergara Toledo ... " · Obrero fue histórica. Estaban las tiano: el amor al prójimo inseparable 
pio Aldunate, en la edición de abril El mirista que junto a su hermano :naves repletas de fieles y esperaban del ª!TIºr a Dios". 
de 1985 del "Boletfn", relata cómo enfrentaron a una patrulla armada,. :rodeando el altar WlOS 30 sacerdotes 
un mirista, acosado por la policfa, se muriendo en el combate, estaba en !Y los prelados que presidían la litur~ 
refugió y pasó ,la noche en la resi- la revolución armada, tPor Cristo! y ,gia. En ésta, llega el féretro y la co-

;c;tencia de un sacerdote del barrio. para Aldunate era "un mfstico y un 1mitiva, e irrwnpe en la iglesia el 
(Relata textualmente Aldunate: santo". , MIR, con sus banderas y sus gritos ••• 

:..:.."H~c¿~ -15 días un SQ.cerdote nos El espeluznante collar de perlas :Me dijo ~~pués ~!> ~~ l~ prelados 



JOSE ALDUNATE LYON (7) 

~,,.......,... .. i.¡.i, Manod c.m.... Donoo0: 
Subdíracttr. Hcmátt Uribc Ortega. 
Secrcta:ria de mdacci6n: M. Taaa RambUdi. 
Red.&CltonS y colabondOR11: JOll6 Aldunatc 1.j., A. Alv~ Mario Bateclc:tti, 
PoW.ClWún,Juonlldpdo,c.rto.Marla~J.W.cllo<obu,Hfutor 
FcmúldczVdd&,.ScrgioO.judoGóme:r:,MmaEstherGilio,Pa1riciaGonz.flct 
Sáez, C'millian Ouadilna, Huao G. Guzmin Rnbaldi, Alvaro C. Jiménez, 
Gupar Lucero, moy Miranda, 'Lena Muñoz,Cadol Núaez,: Jcqe Oporto. Ana 
Pueda, Andrés Pucal Allende. Vicente Pémz Fuentes, Jam• P=u, Juan 
R.adrigin, Andréa: RodDguez. Emir s.de¡-, CarlOI Sinc:bcz Trincado, Gregario 
Sdser, &mitt-Soto,María Micada Tobu,E.atebmTmra. Vuginia Vidal, :F 
lp•cio Vi.daunúaga Mandquez, Pairo Vulk.ovic, Gaby Weber. . . : 
Fowgnflu' Maña O!¡¡a Allmwu! R., Nccc,Jmgc Gonú1eL 
Hwno<, dibu.im, Amporo """""º (Quclotzú~ Mclitón Hcmn (Clicl<), a.u- • 1 N 
dio Ondara (Altazor), F.milio Pudo (Ccju), DmiCJ. Paz,.FemandoScndn.,. . 
Juan Carlos C.stro (Simón), ! · · 
Admllriruoci6n.~y""'ci-públku,ciu...v0Fu"'""'·Fnnci>ca; AÑO vm N2 211 
e.bieses Martfncz._ Julia_Salu.ar_y_Dani_~-Espinccr..a, ' Lunm 23 d~abril de 199Q~ ... -. 

La Epoca 5-6-90: 



JOSE ALDUNATE LYON 
José ALDUl\TATE Lyon, SJ ( 1946) 
Profesor UC 
Los Rosales 436, Maip{i, Santiago, 
José ALDUNATE Lyon, 64 (1946) 
Profesor u.e. 
Casa 13. 
13. Residencia "::>an Roberto Belarmino" 

(Guía de la Iglesia 1976) 

Cienfuegos 17, fono 715583, Santiago. (Guía de la Iglesia 1982, p.384,383) 
JOSE ALDUNATE, sacerdote, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastíán 
Aceveda", detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto des
aparecimiento de JUAN ANTONIO AGUIHRE BALLESTEROS (vlialo), y dejado en libertad, 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 
El Mercurio 24-9-83: 



RAFAEL ,!LDUNATE 

Agregado comercial de Chile en España"! (La Segunda 24-1 o-86) 



' .J'ORGE ALE A, 

Prof'esor Asistente, l<'acultad de Ciencias, Universidad de Conc<:lpción. 
Prof'esor de Estado en Matemática y 1'':1.sica, Universidad de t:h:iíé (1964). 

(catálogo General 1982/83) 
Nuevo miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias por el Departamento de Fi-
sica: JORGE ALE. (El Sur 19-5-86) 



I 

JUAN OSCAR ALE ARANEDA 
O'Higgins 471, San Carlos. 
Empleado del Banco del Estado de Parral, 
Se lo oonooi6 como simpatizante del PN. 
A :fi.n;}es del período de FREI pas6,a ser un :fiel colaborador de la DC. 
Actualmente sigue en su prédica, por lo cual se le reohaz6 del grupo de perso
nas para ocupar cargos, como el de presidente de alguna Junta de Vecinos u otras 
actividades para el bien de la comunidad. 
Luego :fue trasladado a Parral por decreto. 
Sus padres :fueron viejos militantes radicales de derecha. 
C/o LUCY DEJ, CARMEH MAR'l'INB~ NAVARRBTB (véala). (OMH 9-3-84) 



FERNANDO @JE 

El Sur 13-2-86: 
Télex de apoyo 

Ef texto está firmado por los profe-
Su solidaridad con el "colega Víctor :sionales· Luis Torres, Juan Bizama, Po

, Silva, frente a la arbitraria medida que 'Jonio Arée, Cecilia Inostroza, Fernando 
motivó su exoneración del cargo de do- Ale,., Sergio .,Rivera, Fraqcisco Mas

, cente de la Uni".ersidad de G~ncep- quléiin;: Pütr!cio Bellb, Alberto Mac
, ción", manifestaron, vía téléx, los kenria, Osear Pavlov, Erick Pavlov, 
qtúmicos farmacéuticos y bioqtúmic0s David Flores, María Arrieta y Vale-
d~.lguigue. .riano Gómez. , 



YORLY 11.LÉ GOffI 

La Rector1a de la U, de Concepción acogi6 el recurso del estudiante 
de Educaci6n, Humanidades Y' Arte~~j le rernplaz6 la suspensi6n por un 
una amonestac:i,6n por escrito. (El [;lur 12-1-85) 

de la Facultad 
semestre por 

,._ <Mil?..::<·· .>:· _:,._, __ , -'h .... .:.L.-:._:>ti~ .. ,: · 

JORLY ALE GOÑI 
Estúdiante de la U de Concepció~11_,, 
Sancionada con suspensión de 4 semestres calendarios; 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelacionys de Concepción. 
YORLY ALEE, de Español, 

Véase MIRIAM GOÑI. 

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

El Sur 21-3-86) 
El Sur 28-1-86) 



ALEJANDRO ALJ<; JAMAHNTt 

Candidato a senador, 4-J-65, Los .. f\l1g.<3.:Le.s .•.. 
P.Democradia Agraria Laborista, (AGuFcLA s/f) 



JOSE ALE 
JGSE ALE, colaborador 

La Tercera 21~_5:9~1 
Ei .Consejo Metroi)OlitanO 

1 del Colegio de Periodistas, en 
tcinto 1 quedó integrado: por 
los siguientes . prortsíOIJ:~lC,~: 
preSiden.te. Manuel Mert~9 .. ; 
vicepresidente, Darla:· }!Ob're
t e; .secretario geri.ei'·al, 
Guillerrrió Jiniénéz; tesó'rera, 
Oriana ·ZOrrilla. Los conseje
ros son: Jaime Muñoz, José 
Ale, Hernán Barahona, Os
valdo Vega y gastón Fralico. 
Delegado· metropolitano al 
Consejo N~cional, Ricardo 
·urzúa. .._. _ _,, 

1 

de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



JUAN CARLOS !JJÉ , 
JUAN CARLOS ALE, Montaje de la revista Cauce. (Cauce 28-2, 17-9 y 29-10-84) 



ALE 
cosas q' hacer en Stgo. Ver HORAOIO y ALE. (Nota PAULINA s/f) 



MATEO !LEBIC BATAROLO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



, 
ELFJNA ALJ~E ABHAHAM 

Profesora Educación Primaria, ~!-~~.~~~.'!c.!J~· 
9 aiios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



DANIELA ANDREA ALEGRE CASTILLO 
Autorizado su reingrese al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



SERGIO ALEGRE MUÑOZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



VICTORIA DEL CARMEN !LEGRE ORTEGA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



MANU~~L ALlWHE TJO:J EDA 

Oficial Administrativo, 
9 años de servicio. 
Casado. 

Seccibn Cdmpraventas, Inspeccibn de Impuestos Internos, 
Linares. 

Bachiller, Egresacio J~nseñanza Co1nerci.:ll, Cor1tador. 
Independiente. 
MANUTo;L JUVIo;NAL ALECHE TJEJJEDA 

'~~"""" 

(AGuFcL 15-10-74) 

Tbcnico Ayudante Adn1inistrativo, Soccibn Avaluacio11es, Impuestos Internos, 
I. ... inares. 
DC. (AGuFcL s/f) 
MANUEL JUVENAL ALEGHE TJ<:JADA 
Calle Central 151

1
Villa Lorena, Linares, 

Carnet 112.652 de Linares. 
Naci6 el 15-J-1943 en la Calera, hijo de Juvenal del Carmen y Maria Elena. 
Hermanos LUIS ALBEHTO y GUILLJEHMO JENHIQUJL 
c/c ALIA HUTH SANHUEZA AHlUAGADA. 
EE.1=>1~. 

Egresado ele Enseña11za Co1nercial y Bachiller J-IunH1nidades. 
Tbc. Ayudante Administrativo, Im01estos Internos, Linares. 
Proviene de 1Jc1 Calera. 
Simpatizante DC. (AGuFcL s/f) 



JOHGE !LEGR!A A, 

Prof'esor Asistente, l!'acultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, 
de _90~9~eJ?CJ:_61~~ 
Prof'esor de Historia y Geograf'ta, U. de Concepci6n (1968). 

(Catálogo Genoral 

Universidad 

1982/83) 



C1\RI,OS 
V 

JUAN !LEGRIA A~UÑA 
Inspector de Patio del Liceo de Hombres N.o 1 de '!'13_

J!!\l!;_Q..• 
Social is ta. 
Direcci6n: Francia 390, Temuco, ( FRoe 23-12-75) 



FERNANDO !LEGRIA ALFARO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JULIO ALEGRIA ALFARO + 
Ex Embajador en Bulgaria. 
Participó en reunión del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Puebl 
de Chile1 en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 
Integraria delegación que en Marzo de 1976 se dirigiría a Washington, a reunirs 
con el senador EDWARD KE}ThTEDY, (Informe Pedro Rojas Marzo 76 Schlosser) 
El Mercurio 29-7-83: JULIO ALEGRIA ALFARO 

S~Pl)J;'l'A!~J<;X;I:t.t;\~~· .· No puede ing-resar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
.. c;;\~t;1.c;As, !!7;( 

¡>J.ilta'.d!>i~n l~yei1Jí'.l:•d• 
J~adO:;chfileno.f:.µ<Íi<1~. 
aaclot d:<'·Ia(;!i!ntr.al ... ¡¡!ca· 
dores cte:sJ.f_país;,8-e sup~--a<f 

f .. : l<! did~~nte élllll)tlb tkef''~' i ¡•·•···· 
_d~ _:,~gual-;J,~J~-~~~¡;t /_ge:_~:ll(:}, A~qcl!i(!t 
•lí)J1111!eado's 1!i1ísci!l.!'~tJ'~!lÍ 
•hicilW~d~ª 11e sa.n:f;iifgó 
debgo1>1érn11!1e.Allendei~!l;, 



EDUARDO ENRIQUE ALEGRIA AVILA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



SANDRA ANDREA !LEGRIA AVILA 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



LUIS EDUAHDO ,!!LEGHIA BJ<:NA VENTE 

Profesor Escuela No. 64, ~:i:'!"ll:E<;l"~~~ 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
Independiente Dem. 
LUIS ALEGRIA BENAVENTE 
Profesor Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



EGLAlrINA ALEGRIA 
Familiar del presunto desaparecido LUIS ACb'VEDA ANDRADE (v~alo),.Coelemu. 

(ln sur 12-1.:.:79) 



FERNANDO ALEGRIA (2) 
En la Sede de la Sociedad de }Escritores de 
muestra con obras de escritores exiliados, 
Véase LUIS SANCHEZ hATORRE. 

Revista del Domingo 1 o-4-83: 

' ' '< ::. ·:·1>:'.'.{;::'.!;\: 

algl\nlado:'iJ~'f~ ace ... ····f·<W\i¿·~~s] 
• dtS.tmc1.a. d.e él .. ;'!-l'~i>·~l ~§lé'nte ~~' 
:··~graélable, ~··ílo~t~Jtr,\p:iljl~!•!J?.tÍñ"IPW•;alf 
· f1Il•la.histq1'\~tfan•.C~e11;\Iµ;)ll~i:lip•!1as,· 
· t.mte.· asq\leroo<í, .. tí!li~••csab~~~ .!Uise.,.i 
~able.st a{i~íh~ado.s>~'.c~]~/~~~~,S~'.;j~$~~.?,~.: 
res .empederrudosi:. ftes:ta:S '.tµ;r:l!i4:S';, ·~fscen.as 

Chile en Santiago, se exhibe una 
entre otros de FERNANDO ALEGRIA. 

(El Mercurio 18-11-82) 



ALBGRIA (3) 
Esta010,s é~-- e( P\J_etto ~~ Sa~_ Ftancis-. doS a-sudor·y cerVe~d;.'ft~.tf!4ifi!J'./,tA:_~~ji~~~~~lf/j_ yaj~ill~·~frá ?!.ai \¡IZ>ri011 ifÍ';;f'\íílfü~=·'!i'~'!iíll? 

c_o de Calíf ornia;:·Y: dos .?hil:e~()s<-:.-tres. p_on 1 Ufla· 8'?'/ }Jpr df!_ amargit~t:f;~~:J<:f,·:gt!_t:t.C:b,_t~/i_ 
: el caballo- Iucha1-1_-póf_ la .vtd_~.-- se __ baten, , los p~f}:lafon,es: ~uciiJl/P/fr't;4~:_--_Ti~q-~~::if:ti!t~r~;t 

trabajando a lá_·desesperada, desempefian- na,_~o{idtt_riay perru_n_q~! ... ,._; -_-:<'-·Y::-:_:_·{.:,--.->·_<:':_h···-::< >" 
do oficios -yiles.· A· ratos, poi---el Jond_q,' pa- · ·.·,_Me,< ahí· eFtoµo;: O~:rrtéf<)t,-·_~µ;~~1~y:ací6Ji 
san.ráfagas violenYlis, -u_vsa4f-de: liberaGíón, del t~n(). ·: _-: __ _ _ _ ;.<-:-<-,~, ::<:''.:(·:··;:. :·-_:r(_-- _; 
y-el estilo, apretado-de-incortt!Cciones;; ha~ :H·ay -al_go- _de --Bfais_e ·_Cen_dráf~;::~·_:-_l_a> 

. Ha contrast_es _insólitos~ -:ef~tos-_· nn tit1lto opuleiicia<d~_e~f~tjada~ __ en·:·l~~:"-~i:ftce{n;~:~~:_-:- f'~~'t 
_ surrealistas de _pO_esíft;_ m_ezpla_d~ éon- cierta de_ -~?mpe __ y, f:ásga- --y los:-:tf_ate>*';'--.t?_!>*c:e:~q_~-j ,: 1 
vacilación entre l~ real y lo ___ f~pt:á~ti,co.-_P~; que_- ~-~ª--;súbita :cuiva:_::~ª--~~--"~~-~-e~-~~~--:¡~-«~:~i 

• ro es .nada m~s qu~. un~ .t?na\filcia: · •¡;'.!¡ • plan?s!>9ttícos;'1l\usicM~s, •• ;• ,:·+.<. ~•c;•I 
realismo __ se-VUelylf·pronto_al)l~_st_~dor~ .' -. :: -__ :pH_~---qQétjdo,;e\,¡t~:_-F,_~~if~::· ---- - 1 

"El sol ~página 69.:.c_ el1tp~zaba ª·l. · 1a t~!a!llón del )'ViqlqÍiehefo':'c¡• 
alumbrar como--un .-medallón OJ>iii_ado._ Tiri- \ ·fáciJ-;&:Is~_~i~~2-:>;'.·;:~:!;:·;:,~--:-- -- -__, -- -- -'"'-----" 

· tas_ carmesieSy azules-ti!ifiitl:t~l ~i~{o,y-!,Q __ de_~ 1 "'"-~ii1;~qu~tii;loi;t
ja~an flotando_ cot,n~ ~na _ _c?pa-~_n _la_ :~ri~a __ de) m"nt"-'' d~rr_ · -- --
: la tard~: __ fo __ sen__(f~:--_ll!:_- in~qsirJfl.frescay--o_tv~ ! ;:fe'sOt,><f 
rosa ¡le/ válle californíanoy Olor ale!fÍJmbN!~• ·2'~1'5~§';,,, 
recién -regadas, a· tierra fértil> a_ leC~tt~t -:i:f¡ J~~al1fprn1aj/C 
_tomate. __ a·--_li"!ón. Sobre la_s _colin_a,s_ ª'-~~ÍJ __ ' tJi#~-0-~me~~#:; 
-Bruño VeñiCiZúmbando e{vte_lito ~~¡-_;b~4fi11iJ;1: ¡~ItPio.s___;:__--fd~R~-:_ 
y, entre chiflo!Íes Y, ?:'l,(_~_!{f:·:-~€f."---tod.ti~;:~br~~~~;) iittir"'~nsa;/O~ ~(¡_·'~e _,:-c:hep:-JJii!il_8:-,_;:;.,_-;_~->~;Tá,~~-' 
descendían los ae~iJpla,nlJs -'eri:;;-_:e( c_d~f:(¡puer_to\, _-Mann; -Willt Wh_it't!if_f!:,:iif :1'-iiP~fJ_'!f__áfliér;i~'il;: 
municipal. El cowb':íX·'fJ~~--l?PtYh,a a} ___ t,naséu~: <estudíoS:_- ~-(~_itoS, -~tJ:~ _ ~~F~H_: ___ ~f:,~l?~'~:i~Il;,_ 
llar._ Ya _no lo_ esc_uc#a_~q:~:li!~-:::a_ire_:--_cr~stalino: :tratad()s -ll~_hQs -de_:iCI-~_s:S:e,~iíS\)'.{t?~~(~-:;t!~; 
me sostenía- ma~:a':i('-440; . .::::agratfi&ido-_del cctnc;l~(~_le_~_-_para :~iscq_~frlas · --- - -- -~-~; 
atardecer, de La /u~,_,U,t_-~-_lülnucheduriibi-e ex- de e_s_~riblr;e.s,.:Una,:_grari{;'.~i~S ._Mi' 
citada, -de ese s_entüftie_qio!:dUle~ y_ melancó-· reseq:qsa~i~ic:l~~~-~-:-~-~~-&:- _ "'-
lico que _me empujti_b'a_J1iitill_.__todiJs: ciurerls~ .p_ortaá~~~Jn~_y,a"burridq~;-f_._;_. ____________________ --------~~; 
tas, caballos> putdrr~~~~r~~fjílados._ policfas~_ : el fre110 yJµc_lt~t P:(lr. __ J~~-3f~~-~:~ll:i:11qye ____ 1~~-~:.-
marihu'an_eros, _ sup_le_rf!:-~'Í!.~_tos, _ Jjlipino.S; ne-: un col()tist~- -- UI,l:,:_-~]?$~~p-~.t:_::.:t1J.a:li~i(;>_só_:-, Y1 
gros, italianos, vasc:OS;_::_'/'!e~lcanos"' seño~as_ sin rem.ilgO§,:~·qib~l~~-~-~9:~;:.;i,p;~-~- ~ " 
con pieles y señorqs __ d~ _'fp_'(:etado~ pan~alones da .reW~lt_~~· __ ::_:I;J.~S--~_~;::_·:_~~:-.-- ~. · . 
y blusas tr4nspare11tes. ;'f~doS confundidos : qué? llé~alll !i¡!5tr\.;,.to.~ 
en el polvillo ·de or0 ifet:_~_r_~p_~t;ulo, __ hed!on-, to&~ .. -X~_;Pi~r~tes~__:_~l_:·:)idtP~ 



]'ERNANDO !f,EGHIA ( 4) 
. . . . .r ""-Mir<ílb<~<~yt> el Cuat~. se' 

... ~ciajue .el li6fb~ .. 4es.9~. v.~.ri~::P~9:~~s.'f¿;¿.e~· .. · · 
:.de< v~sl~· .las,c<>,r(a. Da todaJa.11.us~o~.;J:t~~.~r ·'>.~ {~. 
; t~<.~?:r.c.:l u~o>cle la .~rimei:a. ¡>.ér~_gnaj:n.'' el:'; . etfl/:.· 
.r.~~~~?': 4e .. :9\l~.:. ~l · au.tor ... se h~· .11.ey~h;~~4~.·.(!ft;)as:.1Z'i{#~t::· ... ·. . . . .'</•··· 

eSe. pa~t~o, ,qu~ .t,o~ é~o fo.'.~~y¡s to, ·i';d~ 1áÚ§i?/Paf:d n;,~g~e~:·;:~.· .. ~ilf·.· 
º·~rqaJ. y beJ>!<l.º.•. )'.·oh do Y, t~ad9 .. l'l?.·s.~; anUfi_áfl<{'º· qé'}So,· .riµef't"tf<l:. 
~Ue~~Q'. .. c~t;umul.ar ·.tant,os ... det'-1tles ... pn.~':l!lOSi UnlÍ (j~~fét(i:Jrt(f!f(;JQÚ, .:J!l .. ::s<1: ... ·:. ·:<<' ···:··,:;:¿·'. ·<:::< 
y. c.et.tei;os .. --Sip •. ,h~b.~i:.l.qs .. ·: .. ~~~.rr:v·~~ºr d~ª·:->S]' llo st: rran~[orl!Jó ~s~_-:_t:li9~ __ ~-l!'-J?J4~f~~;1:-y:~r~~:
noche,<)tasta 1¡npregrn¡rse:J'ilp h~Y, el\plict go", .· •...... · ..•. · · ··.. •. ·· ·.. . < <; > .r·. ·.> 
-pa_ciones- ni·-_piep_a_rativos. _- Es- _la_ .v:~s16~ __ <11;_¡ _ ___ _: 9ran ltc;clóJ;t-- est"-----~-~_aj_Y~-:--~~?--'.:~g--~_o_· 
r~ta~_ et_ dibujp- !nm~dia.to, _cónr_µ:tt:)de_l_pé~-l_a_\-el libró;J:>::t_f:á- l~s:;--l~~Q~~~::_~~c-n~~~:_;~µ:~---:.e~-

_-vista._- -¿Cabe ._ -~nve_nt_ar --!a: ----~e,~.a:-:-_ ~-~--_-_ <lu~:i Sudáme~c-~< :S)f~_an~ --~~-:-:;t~~-~~.Í,~----::1:~~--: _ '~ · 
''(Jo~zdlez'', el .. caballo .. chiléfio, <la sll •. gr~j Am~rl~a\ielNott~,·creYé.¡if1"!!t'c'~ipi>;o·.fér-. 
b_atat~z9 _-y los ---~~~reqios de.l~t~_p.t~s _ _-f],:~_,-~l~'.-¡ til,_ ·11r_e_5--~(J(iclt>_----%;-- -:::-_;_--:_~_ :~:~~-;:::·:-Ai~-.:_,.-_;_,-_ ~-;-; __ ---:;~--:~_ 
. __ g_i:~a,.::-:-:C\ít~-:-.J!~f~---- :~s_t~llf:ir,_~~~,;~!!1·!:~~9-1:;:---~~-?- __ e~: :i - ___ :N:c>, __ ~-~~~~ª!:1~~--:--: __ ~~~'f~!;~ __ i:~--~t-~::::;;_:grl :-----l~íJ';. --. 
:d_ramático,_:---porque s~ena a_ c1ertq_. t. Y la ¡ ·guaj~ -a,~~de_trit~~>:li-~;~:::_~~~:~~~~~~-!p~:, 
cosec}ur Qe t<>ma te-!t? _ -_ _ .-- _ _ ¡. t_ementt;_ :t_tas· la-_ fuaté_rr,~~ --__ -l3,:-,,c~i:ít1-,: 

"El Cuat~ -pági11a 120~ se .reí~ Y) aquí, CoJ1(~a elªgctéft,Jl~Jo«l d · · 
mépuso- U'J.:desperta_dor en !ª or,e1a• 1f: c_':lrn- -;- un- (tn,HFJQ_~t'?'í\'~tj-;t;:e,y~~~-:-_~~~~ 
p(Jn/l(a __ ·r,r_i_e_._-sac_ó :-de, -urt--_~rlTJta _--4~-_ lq .cqm_a. _:_ riore_~-::~§- -
Nós- -tar"-~os__ _en _un- caño~de-agua -_qu~ _h~bía !3o-- .-: 
fun-10 _r)_,_-l(ljifl,~rta.-.: U~q_{,ff _la __ ºf!mQ-de __ tre_11!_ta_.¡- : 
iT_tcfi.vi~uos..--:<rspf!ra~a Pf1t:P,·-:e,ntr(J1':_-~n- el r~tr;e_- ;·esa 
\(f; <QY;~ s'i!lp f¡lara. \9ila;hr ~u.~r¡l/11 ¡J,¡, tfa-.: do, : 
b<f}ilijo~es,;L,afetiil~z era tal, que fos q~e en- [da.:!; .. · sCi1;. fa: .. ... . .... 

:tr'ftb,Cl_'!:- _S'(J~leriJah:-1ti-.'.re~pi(llC~~nt:,~---- tr_ay a~g~---- ria y._:el~li~t:~r-~---: :_'::-:-_-:-.<-----: ;:.:--: __ :--___ ,_-;_.-;: 

t!.tr~ fP'- _ ~'!:- -b_o_ca. Desd~-----~~ _:~'!.rru_on~:-.-e _- -y_ie~o _ ·: .---:::; Ltr..-.,t?J}d_á-_J>:p~~~-t~'.--fl:~~--] 
capataz __ nos __ apura_ba ª-.- gi:ttos._ If oy ve~ig<, tqr~*: yJ{iii'.Jl~V-~~::~~bád"ri~µ: 
acowpañdi/Q .. ile .u.n mqchapbq rub1g,f1f.P/~3); mer~ J1!!sta '!~:·11.•t 
·elatos~ muy qriemadit<>.por el s~¡yve;¡t1<{9 ~lldt:llfªll~ci ·· \\t<JS 
la_-mane_ru-dc lo$·qrtlstas:.t11:_--'fitJ.e;_:-qtff?_-:y , rtf - --
u,lr _b?l1J~~rio: ".'<JIJl~ _-a _,u~~ --8:~:- ,,,. · :t~--- __ _ _ _ ___ . ______ -_-¡~('.) 
cOlotiJtfl, ch_ll_q~~t~-:---cf~: ~-~~t__~i;r ·: -~()Úiic_íé>:n-_ptOftlfi:dij;_: ______ ,, ____ --:J-________ --: ________ :-.: --,--- __ :: 

qui J' bóJá~: Esto nas ~/Jy.~'t"c'f} qtl~ ci¡t~l!~\l}í'ifll.f!l¡;tJ;,~J(>matí,sJ:l;te;Q;anch0< 
Jrau~. 

';<_-~;-:;·~> 



:WEHI~A:NDO L);,I,EGRIA ( 5) 



FERNANDO ALEGRIA (6) 
El Sur 27-3-83: 

P~t~ándo A1eg¡lia: p(ól~go ~árX 
escritora' chilená en N~eva York. 

. .MEXIcb, 25 (AFP) .-' Veintícú'1:: 
! it;:o--<_e~critot_es. ·.chi:leno_s-_. rendirán. -ho~" 
· me:mijtf _at.·eXtint&_:.p,re8-i<lente- chih::no;.; 
. ~-~·;_.¡,;I_0~

0

-AlleAtl~00 -·e_!l ~k-~1ridécim_o __ arii,_: 
·verta:ric>,:_ae~ sú :~:?~!"f~~--,·a~eeid~- _-e11f_, 

. d~-~iéffiOr~~~de: Í9'.(-3;·~ijrüE1~~-:!iyi:·-Mé::-:'.-1 

:, __ ~~~ llti}1?j:~~:~~~-~:ry~--::~_-;~:'"~_:'.~::,;~·,_.,., __ ;~>_:·-~- -----; --_ -_.-~" __ ::' 
.El-_ textOJ_--, titUJá~Q é<'.Z~hi_l~- en·:_Jod_a~

_. pafte.s~', _r~coge·_-pc:i_~n:~s-r-::_~:n.sayaS: .. Jl_ n·a:' 
·. iratione~---- esp_ectal!.ü~nt~,- ·:-escri_t~~-' ,.por_' 
~'-~_IJ_tni1l9_ ~k_ármeta; _,~c:j~::·j)éla~o.:i:Fer·. 
~.}i~~_do ___ Alegrfai ::_ r~erv;i'á:rr :_;L;;;vín--J:!~rtk,,_ 
:'·-_'\fql_Qtlia -_- TeiteH}q_1ffi1·,. Jaime __ ·:·---.Don.cha;. 
;_ ~arlos,-:{'.etda -Y.:J:\riel- Dqt:fITi.an;:·_·entre·¡ 

Véase Marjorie Agosin~¡¡tfyi•' . .... . .· .. 



inmN.A:NDO .{hLllC+RI.A ( 7) 

HOY 4-7-84: 

PROTAGONISTAS 

; nivcícs síquicos profundos ·que tra.scicn 
, den fronteras .. 

Un especie de renacimiento 

comienzo de un 
¡ Sólo ÜCahaffr.t,de (.'opas, publicada en 
!1958 y desde entonces un clásico de la no
lvela chilena, circula entre las jóvenes ge·o rncraciones. Caballo de copas se acaba de 
¡reeditar en Cuba y es leída con10 una no-

. - ':vela del exilio. Es la aventura de unos 
Con 30 días de permiso par<\ estar en su tierra, Fernando Alegría 
pregunta cuándo empieza la pnmavera 

POR CLAUQ.LA-OONOSO! pe que había una resolución 
Diez afio~ y nt6ÍÍÜ. La cuenta! qul' irnpCdía n1i regreso fue un 
la lle\' a "en l'ui'ta". A pesar de golpe, pero nun.ca perdí la es
que desde hace inás de dos dé- pc1 a111a de que pndría rcgre
cadas Fernando Alegría vive sar. Este es el co111ie1110 <le n1i 
fucrá de (~hile, son esos diez Y regreso". 
1ned\o Ulti1nos los que le <ifia- 1 lace una sc111ana que cslú en 
dieron una din1ensión política Chile, junto a su n1ujcr, eu un 
a su exilio. El 11 de setien1bre hutcl con vlsla al cerro Santa 
lo pescó acá. ~ra agregado cul- lll'Ía. t'uenta que acaba de su
!urid del l'n:side111c Salvador bir y bajar e! cerro y con1cnta 
Alll'nde en Wa\hington l) {:. l'Oll una risita: "('\aro. Es una 
pl'ro ese n1es decidió vcn1( a c{1\(U111bre nllíY gllng,1". Tiene 
Cl!ilc: "t'v1e interesaba n1ucho penniso para estar en Chile só
lo que estaba sucediendo y era lo por 30 días, los que crnplca
obvio que iba a ocurrir algo. rú L'H gestionar su derecho a, 
l .lc~uC e! 4, y salí el 23 de se-· entrar y salir de su rais cuando 
liL't;·~brc, el día de la 1nucr1e de le dé la gana. Ta1nbién en rcco

l .D conversación gira en torno a la nccc
~idad de cornunicación entre los chilenos 
"de adc111rn v lk afuera", entre el exilio 
in;crinr v el. exterior. Sabe que de sus 
obras de.los últin1os aüos, E'/ paso de toS 
f!.(111sos, Coral de [{11erra y Una especie de 
'1i1co1oria, no cstú1l~cn ningún escaparate 
de librería. /:"/ ¡u1so ... lo construyó con10 
rcla!os i11!i1nos de varios personajes que 

'c\pcrin1cn1an t1 viOlen~ia destructora en 
:,,,,,días qué rusicron fin a un proyecto de 
,·; 11 nhi11" sociales. Unos aflos después, en 
C:.r 1/ Ji: guerra, Ale_gría se interna en t'I 
inundo de Ja tortura a través de una n1u-· 

' ¡ '., 
jer, su marido y un torturador. Su v1s1on, 

· uquí; va n1ás allá de Jo que ocurre en Chi
le, ubicando la tensión dran1útica en los 

Nen1da. l\1c cxilil· volunta- tHK'cr :L.!a fCnte y Ja ciudad: "Cuando 
riarnente. En Stanford n1c rca!ii1eí11t..' la reconozca habrit llegado el 
quedé reviviendo lo que babia 111 nn1c1l!o de partir", con1enta sin aban
pasado, escribiéndolo. Salió El dtllltH' l:t ~Otü'i\a, 
paso de tos gansos. C'uando su-

'ºpat'e p.erro" chilenos' que parten a San 
FranciscO a l<haccrce la Arilérí
ca" (HOY N° :i60). Sus demás 
obras han sido traducidas a d9-
ce idion1as y se difunden en 
países de América Latina, 
Europa y Estados Unidos. 

Según Augusto Roa Bastos, 
Fernando Alegría ''fue uno de 
los prin1eros ·en caracterizar 
con adert"o la transfcirn1ación 
que, a partir de la década del 
30, se opera en la novela 
hispanoamcócanU; esa ni1eva 
manera de sentir y de pensar 
que lleva.a las posteriores gene
raciones de narradores a rebe-· 
larse contra los excesos del na
cionalis1no cscncialn1ente local 
( ... ) p'ara preocuparse, en.ca111-
bio, de analizar la vida interior 
de sus personajes dentro del 
1narco de los , conflictos so
ciales". Alegría abandonó el 
realismo literario sumándose a 
la búsqueda de otras dimen-· 
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siones del lenguaje y de Ja 
cslrtll'!l1ra narrativa emprendí· 
da por Juan Rulfo•, Alejo Car· 
pcnlicr, Miguel Angel Astuda$ 
y otros. 

Sin c1nbargo, .">U arraigo en 
California no lo ha distanciado 
de Ja historia chilena ni de suS 
recuerdos de infancia y adolcs· 
cenda en el burrio de Maruri y 
dél f-fipódro1110. Más bien ha 
an1plindo su perspectiva a un 
nivel latinoan1cric<1t10, en el 
que se interesa profundan1cntc 
y que lo ha llevado a ensanchar 

el concepto de exilio al de n1inorías y n1ar· 
ginalidades de diversos tipos, tan1años y 
pesos. En Estados Unidos, por ejernplo,· 
se ha vini:ulado con esc.:riton:s chicanos y 
porlol'riquc1los y se apronla a C111prcndcr 
el segundo tramo de Una especie de 1ne-
111oria, extendiéndolo a su permanente 
víucülación con I05 pabc5 cent ro;:uncrican 
nos. Especialn1ente El Salvador, cuyos 
desgarros ha vivido muy de cerca pues su 
mujer -con la· que tiene cuatro "hijos 
grane.les"- es salvadoreña. El.se rnuestra 
Oplimista frente al proceso histórico y ci..dn 
tura! ·1atinoa1nericano. 

-¿Por (jué? 
-Porque si bien hay mucha tragedia y 

desgarro ,siento un 1r1ovi1niento hacia una 
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,.-::· 

;:~~!-?:··;v: 
q~é~¡,¡¡f~~l~ú;~¡l)~Ío país: 

conCietl.dhi>coieb!'.i~á_~·-- :ti~Yé~_U'~J]f 
de-_::ª1!~_d_a_d que -_~s_'.,f~Otl~merit· · 

:_so_Str()s 'en ~érmin?S --político · 
riodp dé fürbulen ' · · 
· resp~estas de u1:i-__gran 
;g~s.e~brimient_os~, Se e~~~::~é- .:· :: .. · _. _,, --·:< .. , ,, 
·y v~·ó_ün especi_e_ de_·rena~_i_~1-.!!J1!?--~~:_.e1.~.-~Z-'~; 
~do;.:-~e .. :pas_i60 con_ q~e : .. la'.:·:gént~-<~~!1~0a:' 
tnl~_fiC':l_ri~_- ._e:)t_á enfr_entand_?' · kl~,->t\.ltn?l?~_.: 
i_Eff.e:t~i~o C,hilCno el qui(jl>re. ~í~t_éfrfC.?~ ~~e 
:s~---p-~o_duio a consecuet}ci8--g~tg~lpe_"tam~ 
'.bi.~_ó;;.hci- .~idO:_ pos_iti\'?_:_ I:J'.OrcJ~e_:~~-:_s~gllific'aw 
,.dá. tit:rirnpuls_o ·para_· bitsc:,t_r-__ .:9:Uié_n~~- ~o_mos 
;~~-~-l~~Jé~t,~. _Re$~I~a ~1'~:J_~-~P,\~~ -éta!1}:~~-;_,_1_; 
mi_I~ia,fiS~:o_: --~,sO _.aJfor~: J __ q----;~:~~~~rntt#~;y;F~; 
P~f,ti~-:Jl~:-- ~Ü-~, ~(!)1,e~os ,:Qµ-~'.-~~~5-:~~r-__ e_L:(~~ti; 
no . 

. -_ ,:-'iC6m~,-~'\'.Í~~~~-~:,~~:;~::;~{(~-~~:" 
la_ cul_tu_ra~:-_d __ ~_-IQ_S':fl~~~6-s_-l_~~g~3J~s:' _ 
vos1-_- '_--:---_---_ ->>'_-' _>"-".':<\::_ ;-.-;.·;_:-:-:::-:-::::·:___ :· .-_ _-

.._creo ~~e el •ti!io 9~ ~\)si¡¡le · 
g~~-º-- tn~t-~'S'_~~--f_'':~Í:,t~<'?:?~F~~-
col)~il?'O élt•téÍil~·~l'.~~· · · 
. hechp•·hisf&ri¿é); IE~,!Jl.·• 
p~rt~;-~~e_ e$e--fen~~en,d.j(:_ 
,"co:(: ~I-;--.e_xil_i(} i~~_erl~r_-< ;_; 
:~~r~i!{~-p_ropip- país:; _'::A::t,~~;, __ __ , __ 
·-pc5rt'd-~n9ia:s:~ott>~~-nt~i:~~:;~~:~-: 
nracióil queme \le~á;#i~•ct"Y.• 
la- Iiteratu_r_~--~~--~adq_~if!~~--;~_-Cf:~'.í:~--9-' __ 
muy _-inter~s~pte5~<-@t_f,ll'.~-:~--~:~-:rre_~ 
la siwación•~e ~lj.t.<>1'.'~'15ióf~;g ..... 
·:allt0censura:-;_:it~<-$ie~t>~-~-:--e~-r~-~:,~eé_~~'· 
gativO Pue~: ~~·Jra;~s:ft?i~~;--~tt::~Il-F~~, 
selec~ión: Y<l)llsq Ut:tJa·- d'~_--1;1\(é~_()~,:-rl19 
decitaquello que hay que cáll~r. Re 
del exilio, Cortázar hablabá 'dé . 
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transformarlo en 'una experiencia 
y cread()ra'.. J.,,o- pri_mero _es: tratar_ 
rnir- la--separación eiltre--lt1os -:c1e-
los-de afuéta•-1

:; 

--Pero ~{i~--Jíbi:Ó_s::_~º- Sej'.~~:~~~-~-,jRCitll~'.; 
1 ·¡ f . ? <L e ¿no _es eso_es ll~---~ _tter_~ ___ >:-: :- _< __ -- __ f:' __ \_:~:_:-~_>::, 
~Eso __ a_yn-í-no_;_~e pr~?fµ_p_a com9:l~l~-~; 

frn:rtedia_t_o. :_Se __ sup~fit_rá~ ~\s<?lo:_:C\1-~~~ióil 
dé_ t_ie:mpo·.,.: N_°'-: ~e- -c_ao~·;_-auaa: _ Ste·--que_-,_ifiJ:S 
libros se Pttbl_icár_~n aéiuE -- - --

~¿Qitf : :_ré-Íat_idn~ -m~-h#éó:~---_:_-i~tJ_,--2~~i_f~-
desde el pu_n10- de- ·vish~- ·er~Ji~ivo ___ ~:~-ijll:~-
quiso ~~c~r, c0.-1- s_u ·U1tim-o librp "_una eSpe~ ' 
cie de meritotiá-'-? · · 

~Pre~is_a_mCn:-te ·;i9 -::t_rábaJo_: Cpn _.- Í~: 01e.
moria c?mo un. instruthe11tó:cte·:c:teirpí9n .. y 
creo ·que e·s. de fund.atn~ri.t~t·hrt~t~a.n;¿ia 
lo .que ,olvidó.'..~¡ li~ro ··e~:.':P:~.~':)~º~~la: 
autobiográ:fÍ.<;a .qu.e me .. da. hl. ().P,:ofW~:ij~d 
dé, ter.~.ivers~f;. :. cr~.~doi~.~~·t~·.,l~'.-:hJSJp.rI,a .. 
P.or. ei7:ffi,P.I.~ ,:·· a,ttí.:.a:p.ar~~.e:.q u~;:esf~.ve ,Pf:t!so 
junto .ªl líder cíbreto !'lías J':á(f~ft~,Nün
ca he estadp í>fés\>ya é! fo c~l¡í'ffHl<tJejós . 
. ~ ó ·er,a .. ,u~: .. ~iñO .cit.~I\aó ·:~Í:~~,t;{i~~:-~.11:.:!~;:e,~i'.: 
cet.l .. \1.~r.9 :.°-é~é'~~t~.~a.'~~~.1·át:qe~~·é.:~:6:Y':~fi!.;' 
cá, · ~(!~de .. :~Ia :~_t.im~fa. .p~f·S?!ía.::P:~r:~.-·~.ó(fs~~.: 
guir._.e1. ·ef e:c,.~ ':ct,e: ... ~óritlf11$á,~·1.~-.~ ... ·~:~.i~:~~~µt~' 
de l.a cu.al me separó a~ la'Vetda~'Íít~ah 
NecesitO mezclar la ri<:1,Y,€f~_:.:~OI1:~~l\~-tt~ii.~~·;' 
con el ·ensayo- y co11.Ji ~i'sh;iri.~_:;·l:f.Si.H:~·~ca;·.Y. 
to,s; .. recu,.~rdos'·íntirilQ~::p~'{W~X~~·m~~:'(;;On 
laJibert~cl qµe precis'l';el JirJg;¡i~ í[ÍS!)!,l~sQ, 

.µ~ .. '..rpeA'nteiéS'iL ·:~·1.~.~1ap1~~ ... ~- -
~.~~·~: ~:.:S~. :da .. :a::: ... tr.a.Yé~~( 

~ ~~ ·.:9.tr~~ .. :p~~rio.~ ~- -- -
.!WlP,lo,:'::~:q'.eti~U: 

:·.·:-·::::~::·· 
;·IÍ:it;¡ 
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... A. ... S t .. eéíente.s ::·m .. emo.r.ias· .. · de:. ·.F. éi'~ : 
: ~· -- riando:Alegrfa (Una especie:-:c;le 

:·,:.... .memorüz, ; ... E<I,itorial :Nueva'. I.n13:" 
;,gen;·.".México)- tien.eri· un valor esp'ehí_aL 
¡eil .el ·panotama· el.E! 1as letras chilenas: 

n,1;:1:1 e<1u un p:ur:1uuo,. rµu~·:·:.s1gn1r~.c~t,lV.C),;'.X::'J!>l/,:Q~~il.~.p 
de'. nuestra C1fltí 1 fa'·Y>ll,e<huestf~t,his.~Q.~\1k' qs:>en. 
irJa, con epice.ntro/en ··~h ·.afio. ·CI~:ve:: ... <l,e,/;! 
1938. Como memorias· persqnales;."pe.r-.z-.. ;,< ... ,.. . .... -· . _ 
rtenecen a .un. protagonista .. actly·o·. ·:del:. :t.;pa~s_;~f.tn.ás:·;j·.l 
'i>~º~.~s?}it~.r~1T_i,~\r .s~éfi1l de la·::.é,Pg·c.ai.- Y..'.l:do.d,f~. ~~tr~.: 

Mein.orias.de~ .. > 

FetriariOO, ;:A~~llÍ 
Por IgnádO Va)ente .... . .. · • .···.···' < ' '''"''' "· • '""""• • 

·en sti .. i>~opiO géiler.o~·memo~1a1.::está?:i-:e·s
:c1;it~s'·en .un -IengU'aje ·que .fló desdi.c~fd·e 
la calidad fOrmal .de Ca.balio de•ct>p~s, 
pof 'citar tina de ·Sus novelas·:más" .. l.o:~fa,. 

· das·?:Pero:a estas virtudes .. :se: aña,de<'.el: 
fa.ctor decisivo ·de estar ... escrit3.S ·en.::el 
-exHio. ¿Qué a~or,ta e~ ·exilio a:·J}StfJs·pá• 
ginas? Diría .que,_un.·prisma. peculíar, 
;una ... ·dístancia ·.nostálgica.. y -en'riqilece: .. ' 
dora, ·una perspectiva.:pt.lV:.iI(;!~~~·(la ~para 
producir· esa:··stibstancia'..:'irhp().~derable 
de .Jas.'reminiscenc~~S;,;!.UP:f·f()h~t ·.vjtal .. y , 
verll>al específico, ,una.;cfí({@.J:iitiad afee-.. , 

¡tivá qué es .intrínseca ·de ·Ferna.ndo·~Ale• ! 
:gria,"' P.er<> ·.que al· se.rle, .. '_il.rr.elía.ta.da :en: :í 
; térmi.nos JI.e: ures.id,encia::~n .. :la . .tierta.''·1o : 
iut~e/.ª:.::llP ::rescate: ... v~rbal· ... que .. ·pttrifica 1 
;.su.<.e~p_r!tµ~a .'·.Y.·:c· .aci:.is?la; · .. sJJ; .. ;li(l~O'r,:; ...... su. ;i 
\.ti~.f)re .. enioci()nal;··su·'viSión" polítíba.::Y<i 
:_s~i,t;!!afil_n,nálida'<ll?rofun'da .. _, __ , . .. . . . .. :·: . 1 

Como género.eJJengua.)e,c:\e+~~·s 
.metn.Ori'as··fl.uctúa .eJ1tre .:·et:relatÓ' .. :·~:: el 
~p.saYo.r.m~s'e~.~.rirne~o c¡ue-el seg1lfldt:H' 
J.f~ro. ~rnbos en .uY1·..1iiéitCitt.o ::~UY: 1~~ré y 
des..enfad.ad.o, .c.ó.il .. u:pa. t~.r.~:er:(. pr(:ls.encia 
q.ue' no.e:speraba·,. al _menos en. ese.:gra

':dó: -sus -.inCruStaciones p·Q~.tj~as; ... tan_ .Ii
_g-eras .... Y ·conn~tural"~s comó: 60n~intias. 
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bro,.Anguitií·, -y otr'OS., No P.?~·~s·Laü-tOr~~·¡ 
cfiilenóst ·.en: ·el· lug~r de: .. Ale~.li~i>.:J.i,~~; 
brfan. d:eriVf\40. ::h$~Ja .·ese·· 'tip.o:·:9e.:~~.;;¡ 
morfas.·: .. teledirigi(l.a.~·.,t>;ara: P~.\tQl!.~~'!~.e! 
de. amipt'ades/e~lii}j¡:':J#(</:.4º:-Po~~~.~~~~~¡ 
mos perso:pal _her,01co~.:::'P:?mO::>~-,, 
verificable.st··· ·.epJ~sta'S"::.:~.á,.~i~~~.. :fa 
por :contpast~, · s ,>'9:~'i\;il;B.] ttf.~t;. 
átomo de ·pe. .·.. ·~tl_iS~pc,ia: iJel}.~.:í>.~ ... 
de. vanidad. :no<.cont : ... si.<t·~ie.ra· rcI~se· .·'.ap .••.. 
. mucho. ·opthnfsinó ... :-Y.· .. ···>· .• <:ª!};>t.~~·ª: 'cJ~r:t4d,~>~~:. 
·idealización·.: .. Por ~!e~pf~i .. ·.a p;cu~Q~lto ,tii:µ·gA9;:;:<irfttf :. 
del 'po.e.ta.·vOtadorr··· ¡.:QJ;i~/.V:0s/\~Q~.~:$·. Ji: ·,~sentad{) t.e:fl 
ménez? Veq las ·mej(}r:fl:S>cabez.::1.s::cJ.e>tnti \~Y-~<táW.~l;~ 
gener~ción· c()Cíéndó~. ~n üná. ·o!fa __ mo~ f;Ale.gtj~: · ªlc~tlZii". 
nument.al·· ·co;n,:t(). Cab~:ias .. d~ .(!h~.fl.~ho.. f~.s:;i .·:.e:i,;0rta.:._J.1 .,, · 
c.ón ajf c .. º·l." .. r ... il·P ... º .. ··. p. ef··· J··.·í1~ .. ·y···· c.g .. in.·.J~ó; .1-~.o- 'B~llQ<~lca:i~i tándo eri eFé11ldo de•Spengler;y. Ke1s· \eal:Y·!lÍ!faá 
serlíng, sol;lr,i~ri_te~. oj~.to~a~; 1f~~ica~"· i :viv:ir· muchQs,: 
Y a p~opósit<i del. esta; Nerµda:en ~'r' 
manilf,. Roj~sr;¡'ünénez y .. Il'.ulg ·· ~nr 
Parfs, lallllstr~Ien I.talla;.D'Il'.a . 
:España.· y 1?.é:d.r.0,··: Prado· .éll 
"Se iban los fil~sofos, los li 
pintores,.· Iqs.:!fi.{lsicos,· I~.s-.··V 
•dá.banse ·· lós asaltant.•.s · !!~. 
traficantes ¡l~f¡l<incasy 11§/lt 
nado~es de p•J!•) lnone<1a, J 
·estU<liandopatag<¡Jpistas; l •tte1 páls''. .. . . . . ... . . 

. E~•~·~~¡~ 
'Sióp. ·d.e .. ')l.n,·a.~ 
!no ñay ta!.S 
¡tislllcif:.ta: :.a 
~probar~,·~tt?:.. . . . .. . .. . ., , 
tmemóriail.StaS;~¿.·eI:. ·:e:ri~~~ttj!. 
:·vaívén,.d·e.l~:.an~c,9.ot:3:;:~i<:~Jr.·s.11-
¡sénciá. dé to40·:·.~t1·~.asis··t>e~:S{).I?:~,. 
:.especie de' m,~~ri.<f!·.<.~:~!,9?[··,· ... >-_.,,...,...,../ 
;traihpá ,..del ge1:rer_o- ~l~:r:~11~.1)1?:~:q~;:~.~t~;~ 
,.justificación.·· y. la - ·~Ut9.~.9.ll!Pfi\:~~.~1.;i,: 
protagónica- tesulta. · s1tn_pJ~prente-
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El sur 9-12-84: 

.''GJ:n.;~~~ 

~<~·.: •' •,•'' '·/ >i ",:>' 
.!l!~~~~ho~e~tr¡f~p-_q_úe_su_ 
· __ n !i1>i:O tíe,;roeritórias; ·_ 

; rijas __________ .• ___ fo•'tá, c<inro•el t1to10. tó 
• lndiéa;·ifé ·ú_ná noyeía áu;to~lográfrca 

¡::in ,' .~tí~_t;\~ú:' 
cf:o'.~.i%t.~;. e~ .canl?iO: · .. .. !~btiJ.a;:ec,iJ, 
hérr•r¡ile,ntas desecrr~ble~, _ péf!l;llue 
dejan fiuanas.imbórra6tes·'\~--lffario_s Y. 
révlstas. J\hl_ está _lá dit.itim~i~- . _--- ••• -
los_clnco ... capltUfé)~--·é~ q~!!-k~~l?ii:f~ el 
tib~Q c.On~ie~:,,, .. r~~~n~~~.~~.~$.:·;.:.'.. :. ;.:.:.::.;. 
nostálgicas-, yísiqrias írítl)rp~et•IÍvás-_ .•.• •· 
de.s,·P~iad.as: .. qe:'.i~1~:·!:: ~,fff~ · ·:--.t.ef: ._,, .. 
P.á_rfe au;tobjogr~flea)>bli · 
adófes~encíac••tll.cli~ 
Ale -

·s,rifl .. . ·> ,,,<:·.:-· >·'-- .:·.:.""'·.·.< .. 
•í ns~ítotl>;.f!\!~~¡¡tl~~o¡•i:f?oif~\~.il$~~ª1€~if 
pr~t~s!!r~s<'l!!;-~0JJ'álcµmi~;iríf~leé!u~K 
que>a:. Su<V_~y'.for01:aron-1na~_s~~ps d~ , - , 
iildiSP!-Jt!d~ -:S9fV~_OPt~-~ -_N_41Jl~fº$º~ -
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_escrito~es éhilenos_-son obJet? -~_ei>:_:: -,:;_-,_/->;:¡ Jf!lá~-~,~-ª-~~ -_:bú 
,certeros __ ap_unt_e~ _que -:n ef'fY!--~~:?:<:;-::::-<-- -~ if1!_el~.ct;uaL, -
deberian cpn~id~_r3-r __ lps_:-~_ut_~·-~~-ff-::d~<·:_"- ' - --
·antólogiaS·_par~_-_q~it~rhi;~;-~1;:~a_r:~Cter·; 
de-recopHacion_e_s _-frJaS<, ___ ---: , :-> ->><- --~--: __ -'1 !lf 
Por eje_rnµ10:-"Roi_as Jfménez:recre_lFél-'. · 
lenguaje.de la poesla ch!lena:g~j 
rom·anticismo dÚ_lz_ón de'_fín-de.-sJ_~l-~:--tá 

: etevQ-a: n·1veles_ Gfe __ amar~ura -~a_ii9~,;, 
. dijodel. f1!ar .to gue Huido~r9y Nc~ruda 
diri_an _ desp~--~-s~ _ PLts? __ fo'.-t'eaJ _.ertB,_l ____ •. . '- _ 1 Lí 
contexti>.dB-1a .-a1Uci11acióO tr:iSt_e~de- ~Os :: ; __ 
chilertós"·i·_: _ .:_··-\:; i _ -- ___ :-- _:>_-- __ -__ :<::- ' 'eil"F!áF 
oe· Huidobro dice: ÜVic~nt_e·:H_uictPt>ro: ¡ :-1 •4Q:a:>ei:i:_Retji:~----- ___ _,,., ______ -_ _ 
levantaba l_~s manos, dejaba· caér :·int~t-~::Y,~~~:--~~(a~9:~º-h Sq_: 
papelitos en su sombr~~:ro_ de _c_oP,a: ,Y._ . : ir peSár. d~);obres:atto~ que-:~~;- _ _ :,..-- ___ --., 
brotab_an _arcoiri~,_ HrafatS-y· -~ero~_!c;r.noS. ~í~tt~~ _evo~~cJo_l'.\_es_ ~~-~-~~-l~d_C>:l.~-~~-~~---~--
AI regresar a Chile, después de. la .. · liberadas y tan aj~o~s ~I t)~lflP".~;;al; < • 
caida de l_b_áñe_z, t~Vo ~_ntre nosot_ros ~~p~_cio'-qy_e_-P~X~~J~t~n_:.,~-1 ~_í!l~>;_.-.-
-e1 efecto dé· ún maremote>. Lo- m_ovjó' rñe·mor;a, 1!~·'.:_- -- - -1~-
todo: univ~rsidádes, aéadémias; TitO--Cá-sti~ttf ,_._:::;_]}:~1:·;:_:/-~·:_;;\:_--:-

.1-té'átros, gal~Íia~--. pa'rques_, vifta!r;- -~~~~~~~~~:~~ 
botillerias_t gatos Y culebras". N~dc;r ,e 

má$ ~x¡;¡Cto sobre et,poetél que_ hi~q __ 
andar a ''_la ma_r _éJt-_c·ac_hetr _Y --i;:p~yi_tt¡i~
su vida __ en un poem~ __ su_r:reat_i~-~-~ - _ 
A Eduardo Anguila.lb ~roclam.a ··~1 . , . 
más gr~nde paeta católico chile~?· H<¡ · 
tenido el mé_ritd ·d,e_-_~_q_pfe_~~-ntir_i~,f?_éS_ 
de mlsticdy d,• rechazar co~ h.Y(T\ºi •• • .. 
tod.o signo de. beaterla. ~a refi~losldaa 
de Anguila. és creación de la miS:á• •.<• · · 
latina dentro_ d~- un.-discurscr b_arrocQ :_ 
americano:--puede_ ser :arreglo·:óe _;il~a:_r;_ 
pero también revaloración de, 

é(nc;:o_.:.,1?-á~í!~!.?$ ___ : ___ : _¿r,._r:-~:~¿ 
_ex-terior ,- :a-: fóS-- -"'hombr!S 
ac9ntecimientos __ que·:_ van 



FERNAJIJJ)O AJJEGHIA (15) 
_ adent!º'. .él·'ª ffi~·ITL~a-9id~,,~.s:e- t;nJs'9 .. :9)?~;~l:t, 
, que pade_ce y· 9?t!í- i~ ___ s--~9m_rras\~1:Hfrj(?'ftfn_1:f$_~ 
~del ª.rnºr: ct..~t _-_9Pf11~,n~;P1~tbJó -:-.<ltn9t---_;.Y<>9;él~ 
:'a~o_r __ ~p_n _____ ~_t((_S; ·y-~Q~-~~-- ~l!~en ,- _f;_ll,_t(tt~P,:t¿tft_él;_' 
; e11, __ e_I_ que· _s~ _ -~dvi_~Jt!á: _al_;. 'riov_el __ i~-~-~,::_:_(ftt~,:-JX?: 
·ctej~-. S<>rrer -aQuás_·_;}ra_~ityi!as.f.-Y_ .;;i!;lti~t~:~~éJ-~( 
para .Un' tectiJ:r ·inerte., sJpo ·:: __ q9_~---:-'5,~lta·;:_j 
sorprende,c arremolina- _para:'- s_a·9attó._;::é,l~.-"Aa::: 

{ pasiv_idad·.y_ llevarto·.a1 -nud°-·-~()_·-~_! _rlid_t1~_ d~ ___ l~< 
.acción; Tod_c>_ ._el _con,junto_- s~:;:<titufá.-'_-}j _ _q::f:ü 
acierto, -_Una- esp_e_cie ~e __ merftQ~ia.:J:~~i!<?i.iat ! 
Nueya· ·.lmagen-,: -.Méxié°./' 19~3h .. :.~.a~<am~t+.~ 
,Qüedad, ... en este c.~s.ó-:···re.sulÍ,@.:c.·.:~ha,~ .. ::Jlf~' 
cisión: ·url-m-odo.·$i[!gul~r: d~ r.~.tfi.~:a.r ... \(.,fi;.~.-
Jibr~ que no es: de ·memorias, s:ino d'e Eilgb_ 
parecido a las: me·moda_S'. qµe· .suelfi!.Ó 
.escribir.fos:literatO's.::· - .. : . . ~> ... ·,-..:;f.::'.:: .. < 

Estos· jueg~Js':c.ori.Ceptuates .:rna~:.-.. qLJeb efe. 
pa.labras · .abun~·~n ... ~.fl ... 1.á, ... ·firos~f:.. ·:·v.rv:~:t, 
epigramática, joc;unda,. · t.r.ff.tnula/·. efo.o.t;:J,Q~ 

'nada, de ··Fe·rnando-· Al'éQrfa, ... : LJno _ ·siente_· ... : ... ~.n; 
estas. páginas; lo.>9ue ·1.0.s frt.Ql~Sés-:<IJ~marr 
"grow.ing-'ache.s": _,.: lo,s: -· dqlo.re.~'· :;·d.eJ. <ere~:' 
cimiento •.. d~f' desarr.olfo, 'adoles_c.e.nfe~ .. :CJlJ~' 
no tíeneñ por qué?.€'.~ sólo .ffsícOs. Y :síente, 
también,_ 18 _.mírac;fa profunda- y nO .Sólp 
curios.a,. de ·.e.ste .. · ·adót -
mun~? ... ~n .9ue. ·.v.w ' 
pe.net~ándote; _ 

. Los :nombres 
! marcafr'i-.,:ios pá.so$\Q'~t·· In· 
;'a ·.vec~.s:·;v1:~.:?r:·.nr9;r~.~·o"::;,a't'i 
~' muchac.H~.s:> c.~Y.a · .~~ol~ ·: 
- súbit'os · enam.O'ramieittos'. 
seadas, de :co'nlpañeíós1 -d~ .. ij)·aé.strq~;· 



FERNANDO ALEGH.IA 

Catedrático en la Universidad de Standford, California, Bll.UD. 
Particip6 en el "Primer J<;ncuenbro de la liiteratura Chilena" en Francfort, Alem: 
nia. (El Mercurio 27-10-81) 
En California, EE.UU., el escritor FJ~H.NANDO ALEGHIA ofreci6 una suxttuosa recep
ci6n al conjunto comunista "QUILAPAYUN", de paso por allí. 

(El Mercurio 11-5-75: Abril 75) 
Chile-América 52-5:3, 1979, pág. II,56: 



GLORIA AJJEGRIA 
O/o el abogado CARLOS IfORMAZABAL, Linares. 
Su padre tenia una flota de buses, (Yo 25-7-84) 



ERWIN ALEGRIA GOíl/JEZ 

La Tercera 18-1oT85: 
ANTOFt(GASTA !Ma~la ! 

Elena.Arroy%).- A cinco af'íos/{ 
y un dfa ' de presidio fue' 
conderiado en primera instan
cia Freddy Paredes Riveros y a 
541 d!as a Edgardo Miranda, 
Tirado y Erwin Alegria Gómez, 
estudiantes de íngenierfa quf
mica de la U. de Antofagasta, ! 
acusados de cometer atenta-, 
;.dos terroristas. 

En su fallo de primera ins
tancia, la ministra sumariante 
Gloria Olivares asbolvió a Juan 
Pedro Navarro Vargas, quien 
permaneció ínás de un año¡ .. 
detenido. /: 

-C""=""""'~---



HORACIO FERNANDO ALEGRIA GONZALEZ 

Liberado el 18-12-75• (El Cronista 19-12-75) 



VICENTE BUSTAQUID aLEGRIA GUTIERREZ 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 



HERNAN s. !LEGRIA HERRERA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



' ' 

JULIO ALEGRIA 

!'atricio Gregorio ts.rtiga Calder6n1 . 
:¡¡;1 Prelílidente de la lh'Hi611•eci6n C¡¡¡mp61aina EL P.ROORESO es 
de filil!lc16n l!looialista, LUIS AVENDAI0 9 el Heoretario 
er¡¡¡ mi Oliltnarada Miguel Angel !~!!!tamal Sl!lpÚl veda ( co111w:ai¡¡¡1 
ta) y el Tesorero JULIO ALJ?;GB:IA, socialista. 

(Té\.!o~-• 1 o-5-·1975) 



KERINA Dl~L CAHMEJN !,LEGHIA 

Enfermera universitaria, San Carlos. 
Madre del profesor GUILLEHMO AMPUEfftrALEGHIA. (AGuFcSC 28-11-76) 



MAGALY ALEGRIA 
Saludo de Navidad y Año Nuevo de Servicios de Prensa Asociada, Santiago, Diciem· 
brJe de 1978, firmado por MAGALY ALEGIUA. (San Manuel) 



MARCOS VICENTE ~LEGRIA NARANJO 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, ei 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



HUMBEHTO ~Ll~GHIA HODHIGUJ~Z 

Direct. 
DC, 

Centro Educ, Básica L. A. , Psj e, A. Pinto, fono 22li-2J, !~~~A!Hi;''i'J,,2,~ 
(Nomina Ldm 1978) 



SILVIA ALJ~GHIA 
Sra. SILVIA ALEGHIA 
Nacimiento 670 (Di rece iones, San Manuel s/f) 



JUAN ~LEGRIA VALDES 

La Tercera 24-12-78: 



HECTOR MANUEL ~LEGRIA VARGAS 

Ene. Purif', y Concentración, 
13 años de servicio. 
Casado. 

o - ' 7 ano basico. 
PS. 

IANSA, Linares. 

(AGuFcL Sept,76) 



LEONCIO SEGUNDO ALEGRÍA VARGAS 

Operador Máquina Herramientas "B", IANSA, Linares. 
8 años de servicio, 
Casado. 
2° año Industrial. 
Desconocido. (AGuFcL Sept,7~) 



LUIS I<'EHNANDO ~LEGIUA VAHGAS 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA¡' Linares. 
4 años de servicio. '~··-~,-"~"··-.. ~····-·· 

Casado, 
2° año Medio. 
P.C. (AGuFcL Sept.76) 



SERGIO ANTONIO 'ALEGRIA VARGAS 

Auxiliar da Maestranza, IANSA, Linares, 
12 años da servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
P.DC. (AGuFcL Sapt,76) 



EDUARDO ENRIQUE ALEGRIA ZAVALA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



WALTERIO ;!1LEGUIS ORTIZ 

Lista Amnesty International: 
WALTERIO ALJ~GUIS ORTIZ 

.D 

Octubre 1974 (19-6-75) 



CARLOS ROLANDO ALEHUY SILVA 

Auxiliar Electricista, IANSA, Linares. 
2 años de servicio. '-·~'*"'''~'~'""""'"'",,,,,,,~-,,,.. 

Soltero, 
Egresado Ese. Industrial. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL Sept.76) 



~IDEL FERNANDO ALEITE ASTORGA 
~ 

.Autorizado su reingreso al hospital el 27T8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ALEJANDRO 

Sobre oon notas respeoto a alguna 
Pnrtio ipantes r ~l!ITO 11.AJlliIGAS 

J,wu:.A. 
.ALEJANDRO 
JmNLMIRA 
O!:lELI 
<JRISTilfA 

preoenta,oibn en una tglesia. 
PEDRO 
RODRIGO 
t,W\ITSA 
Yo 
PATO 

(Hn el cuaderno PATHICIO ATTON) 



ALEJANDRO 

Le escribo esta nota para mandarla la plata de la miel y de los dos chamantos 
que le debian AL4JANDRO y ANDRES. Son$ 1.200 de los chales. 

(MARI.AJITO SQUELLA BRAVO a PAULINA, Santiago 15-4-81) 

I 



EL 11 COJ0 11 !ljEJO 

Declaracipn <jurada de JORGE HEHNAND:l';z SOTO: 
El "COJO ALEJO", con domicilio en Poblaci6n Rebeca Matte, Santiago, fue deteni· 
do por tres meses, a comienzos de 1975, junto a los hermanos RAMIREZ BifüNAJ, y 
M:ANUEI, IIJ<;HNANDJ~Z BI~RNAJ,. (Chile-Am€lrica 52-53, 1979, p. 117) 



ILDEFONSO ALEMAN LEMUS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



FRESIA !LEMANY ECHEVARRIA 
Estudiante, curso 1, Obstetricia, 
Expulsad~ por marxista 1973, 

Universidad de Concepción, 
·-~"'''-{l:iSTado Con 11-8-76) 

,, 
/¡ 

J !) i o Jl 

' : (, ; (J \--- .L1 

\. \ l; '. 

·,_.J,f:T.,J.,\.) 

r j .: ,, () _i ~ 

·) 
, 1 ;) , \ ) 

'.) ' 1 ~ -,, 
1 L t ! 

\ / 
i i J , 



CLAUDIO _,iLEMANY GONZALEZ 
·4o años, casado. 
Prof'esor, 
Comunista, 
En la "lista de los 200 11 para M€.xico, 
Recebido por Méxic~~~· 
CLAUDIO HECTOR ALEMANY GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile. 
CLAUDIO ALEMANY GONZALEZ figura en un·recurso de 
en M~xioo. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 
amparo presentado el 18-9-84 

(El Sur 8-10-84) 



CLAUDIO IGOR ALEMANY ROJAS 

Se le permitió regresar al pa!s, a raíz de su Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



MARIA ISABEL !LEMPARTE ARAYA 
No puede ingresar a Chile, 
MARIA ISABEL ALEMPARTE ARAYA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARTIN ALEN 
IVIARTIN ALEN 
Calle Mons. !lluller 16 (Prov. con Seminario) Dpto. 151 
(Di~cono no vidente para ci~t~éa) 
De parte del matrimonio VALDES. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ADEMAR !LENCAR CONSTANCE 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



YASIJ !LENCAR CONSTANS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



"ALEPH" ( 2) 



"ALEPH" ( 3) 

"Viva la. Cordillera cielos Atídes,füirlMlind:.i<léJirlÍÍ!l+' 
do, y muera .el Sena", es finalmente su último grito de p~o
testa, ya que al final, "Después de siete años:•, llªY que vi' 

· vir, y junto con otros latinoamericanos que éonoce, Mate
hina abre su maleta ... y acepta quedarse. 

La obr.a, de intenso realisillo; .muestra,· una· amarga re~ 

Para'·~~ P~rderi~: er ALE-p-~~~í'Uego de su gíra por 
Europa- ;'i.t1jará a México: Nícaragna, Co!oi:n_bi.a y C..11ba, 
<''donde nos revitalizaren1os e impregnaremos de lo 1 

nuestro para no can1biar nun('a, a pn:-.ar de.! exilioº, enfa~ 
tizó Castro. 

. alidad donde las risas provocadas por el picaresco diálogo 
desembocan en .¡ágrlmas, contagianclo al público que se' 
identificaconmuchosaspectosdelavídacotidianaquevi~ C@mpfil.re se ALEX SI SS IS• 

'venlose¡¡tranjerose1rParís. Hoy 22-2-84: 

~,nti t ·hw; proyectos· del ·grhpo figHra· 1a-~Hr:11aeión de la 
uhra, bajo la <lirecció_n del "cineasta 1,:h.í1~'11o·:Mi~_,11cl Lith'fi. 

"Llegué a Francia en 1976 con otros artistas refugiad(!s El cash del.Cffipo ' !Bajó'.Ja,:direccí<)ri de.Osear Castrci e] 
y reconstituimos el grupos ALEPH creado. e11 Chile en 1968 Alep~ e'.tá encoadraclo e\Jia, ~itu,¡.¡9ió,n •,¡e.•:.nwri¡g.,estáh~~'l\l.<:>pr,I¡tt · 
representando obr.a~ -en esp~ñol. -Sin embargo,. como W __ •·!~F· ~r_ :~ uffi~~ó~p~·-e1-~~c:O~:'_t~á,trates:::-: tragiC?qtí,~3:s-;._p~f_ip_~¿¡~-5,~ d~_:itJ.~: .. ·:c,~i.1.~~'0s ... ·: 
nuestros amigqs fr~n~es~s !\º podían enténcle111os, decidí, desp\Jé• def gol¡Jé milftaitE~.r~.14• · ''Pátíperr<:>s" (¡µ~ llegan ·á .. J>attfy se.ven 
11!~8. ... ~~e~r uniésp~ctá'culO erl··franc,és~, a pes~#~!~~~. ~str~.rí~i:t-A/ J!t(n§iPio·. ·e:(Cis,tfa.da .. s.vid,a;; ·'·.. · .~~vµ~ltp~.:;~I?:X.~:il ... ~iir~~.9~"'.1':!J~~.~fá~.k~().S .... ;·. · 
acenfo, y as1 surg10esta obra, hecha por refugiados, sobrei •obra )!.e· creáJ;i§rt)é(?lfcllvif, \ { ··~·········¡¡ bafb~cean~o u~ WioJi¡~ ~~pai\iosq <¡ti~ ··•· .. · 
la vida de un refll(liado'..» decla~ó Osear Castro a ja;{\Fl~. · Luégd de líls''primetas• no entiende nadi\>, .llJ ,ingéhi,,:'y .la chís~a 
director y principalaclot l!el grupo.· / .•é>. . ·. ;; . ·'•} . rei;reser;taci.opes algunos d(: sus · 1 sJe su. intuición lp~;P~rr¡\itir~ stjb~~.v¡yir '.. ·. 

Castro·subrayó· que ''debemos esta-r· eoriscien'ret)f~.'~UC i.~te~rante~::.~~n. :de.t.~níd.as:· .Y·\:ti\ria.dos.: al :· níi.eDtf~_.s:·.~~~:.::~~S~~~'íe:ij~~~SV~~<~t~~i,~r}r!'t-st 
'Se está cre1111dofaera de,riue~tros res¡¡ectivos .¡¡aíse~ qna campo ctédeténd<)nChacabuco. Dos de. en el ca.m1no,•9<!lf l'1.s;i;~¡¡95as•.· ;:; 
'nueva cl!ll'!'"l!. latinóaflleríCaná eli éle¡dli<»Y ~~l).eIJ.l()S que , ellos ~j)ntirll!an .d$sapatecfüoS: ha.st~ el ' dificultades, lfiilí!ie&tir~;¡f~f elexi!it'f 
adélantarnos, porque cuando vol\'amos a nueslrll ti~r)1á,to- • c!ía .de .!\~y; AL r.e9ur*rar:$hllb.e\tad una como. si ~e .tra;ár!<+cle .tín<lír · · · · · 
"a -- --- .. t-·- ·b e ·, 1····· t · · u· 1·1-,-,,-'al~s y. hi·:-,-"-,. . •. P. arte. del .. c. orrj¡mto ... ·PÍlít.e. ª .. l.exil.ib:. Su q.ue.inJe.n.·· .. tan~tÜzlít ····· ··· ·· •,a_ s esas nuevas cos .urn r .s1 c1 n .ae os e . e, , .v ~ d . , . · ... · · · 
tos adquiridos -que sor;¡ valiosos- viajorán inelud1h!e.m.ente :·. estino· es .Paris: .~ t.r1unfan.,.ert,,.el fe.stiv.ál:. Pº:~ .sus::,~ · 
con nosotros.,. ~de :Nª?~Y con .L.a trinche.r,a :.de(.._,.. .: -:. ~?J·.· ~; ·.~~.!? .•. !.··.·.iª.·.c'.·., .. ·.::~u.·.·.·.·,·.! .. · .· .. • .• ·.·.:,.. • 

t - - '. cl;~pel}tr;.ü;io. I>,~·~u;és .fJ-°n7n·e1'· ~.s~~na:L~:'i CJJ - :-1~~ 
Para la prensa especializada, que acogió con gr~1n entu~. /lJ.Cfftfb.l~: .. J!.·(t~f,~.::~is_.t<?,.rf'!:<'tÍ<:!.P#.~'Jl?/.tl,~ ...... ><: ·,.; ·los·.re~Jéf1Jlé~:~.:: ... Q$·f.~'.:::: .. ?:,·::.;,·::·>:::: ... ::~.:::: .. ::;:<;::<:: :·<;,· 

sü1sn10 la con\etHa n1usíc<1l, ~'u principal éxito c·oasistt en ·i .Peflq:/otcry.del.:ex{liado,.'!Yfar~taiici,::obr~.. ~· ··.:.:.i',I'atís(.iiii,:.~.iH.d~$t.'\>;).'.. ·::,~;.: .. '.'... ·., .... ··:< .. <: .. ;F:·> ':~>.'~:· 
haber conservado sobre tndo La frescura t\cl espíritu lati· .bi,H~güe :.e .. ~!.,~~.d~. ~11;·.uV· .. fr.a~:cé~·::fhÍlenc{ 2f.·. '}~·.:ll .. eg~°-9:;:a ... ·9?.~9.~~.~t'~t<.tt,fh1:2'. .. ··· ;;. > 
no;uned ca 110. :Y. v!~eVe~s,ot:qlte :Sób'i~~~·S·?úi~ir·(tien. '~.o:;;.: ~Il:tñ.i.s: .oJq~:.tDfra,h,~q~.:'.:f~..,.g~~i:~: ·: 

.tep.rep~~t_.a~igh~i.cqn>~l{<é¿{ít .. <:l .. .,:: .... ;"f* ¡':·" .... . .. , '.'jt.iµ:. ª~gitte :a.~r1;t~t;:!·.·:'·":: .. : .... > 
espect&Cµrar: .(;(e .. · a.sí§fe'tibia.;Y<b~ÍtiCa. 



"ALEPH" 

El Mercurio 14-11-82: 

El Sur 15-12-80: 

T'5J~~f o ''~f..EP H '' emtJr~~d"<;~zt' .. · 
gir@:'9Uf(f),l!~ª- y latinaaJF[J''5f':~~1'@ftt. 

•,•' . ' .,. ;<,,, •"• ., .. --- .. _____ "'· '- .. -- -- <<.-~----"~""'" 

f~.·(~~k-be~~~~4~Í.ó.8 l'xlto~s rept~s~~ticJ • .. "~al'í$, ~fodad 1\IZ; ª'ÍtlÍ estoyjlará conqílistarte, c:o11 
e · · i~mí~!~íil '!~ mcrelbl~y ~:;;;t~ IW!~J .ipi¡; ój¡j¡¡ qiíes.~lo é(}ít!lf'~'1 ~!Sl)~~J !'.tu J:lri~itte J:l~rd!11'!• 

. . . ... ·. . }>za Y!ll:el@¿¡do Ma!~l~"'e!;:~~º•i fdjée el~ef!'án de .1~31r~é~a ~a¡iCión:cyiy~~ú~/~<1 ~s ~el 
J~atral ··.····•· .·. .. );;Pll tei;iiino S?S actua.~ione~;.e!tPlltlS) f chile.níí Sérgio Va~ety: ··••· •... > • > • ····•• .· .... i . • ;• / /. i ···•· [ 
•para ~lnllre111Je~ uná.gir~.~e ~eis me5eS.Potla.S. pr~v~c'~a! í•·····Los. ¡>roblema~~ue surge11s.ón.mHes, y,el .e)l'Íli'!~(},.se~e;• 
•fraqc.~sa.s,.sergic.a, &~a.Y la· RepúJllic~ f~der!i.l:l\l~l)il'cl .•. 1 s.iSte. a adaptárse .. I,¡¡r!l()S .trámites. achiün1Stfáfivi>s;Pa<ai 

•. 1.n.•.ª.·.··t.a···y··.• .. : ... •· .•. ~. º.b· ·.r .... 
1

·ª.·.e··.··r·º.::.·.··F··· '.·.·· .. ª.· ~~.¡ ... · .. ~ .... ª.t1·.· ... •~.·.···· .. ·~ .. • .. !·1·
1

·c.~ .... @··.;;:,. í .. ~. e:. ~=~.·.s.•.~ .. · .. ·.· ... "í .. ·d·r·~ .. • .. c ... · .. ~. n.e. º.ún·s··.'.·.· ...• l.11 .. f.:r.,.·~.~E. r.1m.•.:.rnu .. ~.i ... s .•.• Pani .. · .. ·~ ... ~ ..•.• ~~.ª.~.!Jt.•.e. l~.fi .• ~.n ... ;.·.r .•. l~.us.:.·.·~x . ·.· ... · ·.· .. ·.·· .·· .... ·.· ... · .. ·.·.··.·.,····.· ¡eJaliadoc~leno (Fe~andol'ílateluna Ro¡as), quellega a;¡ ~afcáilza•a'deeíl'·náda, exasperan·a .. . . }n~ 
'·.Ja·.·. ¡l.'.•.wi ... ·.•. ·.· .. ··.c··.ª ... · .. p1tal; .. ·.·.•.L.··e.Jár ... ªnl~~á,. y. d ... · .. ·.e .. bé. e .. ryfr~?tar. se a,.los ~r9b· l·e-··.·. •.•1 ¡;¡quiere ab.rir .Sú ffl!lleta; . . · .•· .·· , ••. ::•~·,;>. ;;.. :ll1ÍÍ$:dé ambietitac1óti, 1d10111a, alo¡allllento, busqueda dé. - •·· ··· ·•· .. ~.~ ... ··········-·~·· 
Jí'ab\ijo, y obtención de docwuentos de-identidad. · 



Sello ALERCE (2) 
El Mercurio 16-6-84: 





Sello !J:.LERCE 
En 1975, surge el sello ALERCE. 
El selili9 ALERCE continúa hoy editando cassettes de QUILAPAYUN y VICTOR JARA. 

(Cassette Canto Nuevo 1983) 
Véase ROBERTO BRAVO (1) y (2). 
RICARDO GARCIA, Director del sello 
Véase ISABEL ALDUNATE (1). 

ALERCE. (El Mercurio 4-1-84) 

V~ase SILVIO RODRIGUEZ (7). 



ARTURO AJ,ESSANDRI COHN 

HORTENSIA BUSSI intervino en el foro de la Escuela de Derech.o de la Universidac 
de Harvard, donde fue interpelada por el joven abogado chileno ARTURO ALESS.AN
DHI COHN, siue estudia un postgrado en dicho plantel. La intervenci6n de .AJ,ESS.A~ 
DIU provoco reacciones entre chilenos exiliados, como el ex Ministro SfüWIO BilJ'. 
l:AH, una hija del ex senador HUGO MIRANDA, y el Dr. SOJ,IM.ANO. 

(El Mercurio 13-8-75: 15-6 a 15-7) 



HERNAN ALESSANDRI 
El dia viernes fuimos con FRANCISCO a un retiro espiritual en S5hoenstatt con e: 
padre HERNAN ALESSANDRI, fme sobre la encíclica del Papa sobre el sufrimiento y 
la esperanza, fue muy claro y profundo. 

(MARIA ISABEL BARAONA D. a PAJIT.INA, Santiago Diciembre 1983) 

) 



J<'ERNANDO ~LESSANDBI RODHIGUEZ 

La Tercera 16-12-77: 



JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ (2) 

La 19-5-83: 



JORGE ,!LESSü!IDRI l'IOIIUGUEZ 

(Carta N!! 008/18/JTJN/980/l) 
(12'1/19/~981./2) 
(148/1.6/fUJl/981/J.n.exo 1 p.4) 

(153/28/JUI,/981/10) 



GUSTAVO :il,LESSANDRI VALDES 

El Mercurio 10-8-85: 



MANUEL ALEUY CASTRO 

Capataz Fil tr, Fea. Cruda, IANSA, Linares, 
18 años de ser~icio. 
Casado, 
4° año básico. 
P. I.R. (AGuFcL Sept,76) 



FRANKLIN ALEZTHIER 
La Segunda 19-7-85: 

Y· antes de ayer se l preventivo "en favor de 
sentaron a la misma me- todos los chilenos" y se 
sa e hicieron un llamado entrevistaron con el 
conjunto a una "rnovi- presidente de Ja Supre
lización por Ja vida" di- rna, Rafael Retamal. Los 
rigentes juveniles de un firmantes de esa .. con-
amplio espectro, desde certación en la acción", 
demócratacristianos, re- fueron: Miguel Salazar, 
publicanos y liberales, Víctor Contreras, Jaime 
hasta comunistas, pa- Pérez de Arce, Manuel 
sando por radicales, so- Urrutia, Gabriel de Ja 
cialistas de todos los to- Fuente, Alejandro Ca
nos, socialdemócratas y \ nales, John Me Enney, 
mapucistas. Junto con Luigi Ciocca, Eduardo 
ello, presentaron unidos Arrieta, Franklin Alezt
un recurso de amparo hier y José Luis Godoy. 



JOSE TOMAS !LFARO ACUÑA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE TOMAS !LFARO ACURA 

Sali6 en libertad, (El Mercurio 31-12-75) 



AUGUSTO RAUlf!LFARO ALFARO 
-~-

Se susJ[!endib'ilisu relegacibn el 19-11-76. 
--~ 

(El Sur 20-11-76) 



ALI~ARO 

, De:fensa, Chi),J,ftn" (Lista electoral 1972) 



(Listado alfabético 1978) 



ARO ALFARO 

el. 25-5-76 • 
.. ARO .ALFARO, mirista de Copiapó, 
LOPEZ NEIRA. 

(El. Mercurio 26-5-76) 
detenido. 

(El Mercurio 13-11-75) 



LUIS ARMANDO ALFARO AI,FAHO 

Por decreto exento N.o 1o5, del 29-9-76, se declaró 
en estudio la situación patrimonial de LUIS AHMANDO 
ALFARO ilLJi'ARO, carnet 1,823.878 de Santiago, 

(Diario Oficial 7-io-76) 





MARIA BENEDICTA ALFAR O ALJi'ARO ( 1 b) 

23-10-79: 22-11-79: 



M.ARIJ\. BENEDICTA J\.LFARO ALFA.RO 

La Lema, Parral~ 
C/ c DOMilifGO AUT01TIO GONZALEZ (HiZlV'.AN". 
Firmó a favor de la Sociedad en 1979. 
Carnet 5.751.113-3 de Parral. 
Nació el 29-7-1943. 

( 21-4-82) 
( 1-11-82) 

(Carnet) 



ALFONSO AJ,:b'AHO 

Loa Semi.narifitaa ele la Zona en el Seminario Pontificio aon: 
ml'RIQUE OON!l!JmRAS; 08V.ALOO O.ARO¡ .ALl<'ONSO Al.lí'.ARO¡ LUIS MU:fí'OZ. 
ADOLFO VlLliALOBOS; PATRIOIO VER.A. 
JUAN RAMOS¡ JOSE 0.AlUU~O M.ALI•E.A• (l3oletin Zona Rural...Ooata Abril 77) 



ARACENA 

25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



WALDO ALFARO ARACl.;NA 

Miembro de la célula mirista de :rn~:'SJ\ ESTRJ~LLA BJ\EZ 
MUNDACA de .. Qop}afili. .. 
tilias "Ssbastian", 
Era el encaggado de reclutsr nuevos integrantes y haj 
cia las veces de correo dentro de la ciudad de Copia~ 
pó y ocasionalmente via,jaba a Vallenar o La Serena. 

WALDO GERARDO ALFARO ARACENA e ?-1a-75) 
MIR. (Listado alfabético 1978)! 



LUIS ALBERTO !LFARO ARREDONDO 

No puede ingresar a Chile. 
LUIS ALBEHTO ALFARO ARHEDONUO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LlJN 18-9-85) 



22-10-85: 

;~reunión política 
· 1 Ledezma · -Con consignas 

pÉ!i'sonas fueron Gobierno, tres 
a disposición de la material para 

:-ltiteOdencia regional acusadas panfletos. 
de infringir la-Ley de Segl.iridad 
'Interior del Estado al ser 
·sorprendidas por carabineros 
realizando una reunión de ca-
rácter polltico en Potrerillos. 
· De acuerdo al parte policial, 
carabineros de Potrerillos 
alertados por un llamado tele
fónico, concurrieron a las 
23:50 horas al focal de Co
brecop, ubicado en calle Ar
turo Prat Nº 10, y procedió a 
detener a las siguientes per
sonas: 

Hernán Claudia Ogoz.Torres, 
24 anos, obrero militante del 
P.D.C.; Marcelo Cortés Quie
ro, obrero y militante del PC; 
Gabriel. Mulet Zárate, 19 afias; 
Nelson· Alfara Báez; Mónica 
·Cortes Pizarro y Ros sana 
Munoz Pérez, ambas de 20 
anos y sin filiación polftica. 

Según el parte policial, en 
esa reunión no autorizada 
fuer•n incautados panfletos 

contrarias. ' al' 
miguelitos y 
conféccionar 



MARIA ALFA.RO O 
Prostituta, Lirg,uén. (o93/3o/SNP/98o/Nota/Anexo 1) 

.J 



BEETHOVEN !LFARO CARNALES 

No puede ingresar a Chile, 
BEETHOVEN ALFARO CANALES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



O CASTILLO 

L:i.n,,ar_,, s .• 

(AGuFoL s/t:) 



UBALDINA ALFARO CASTILLO 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de 
nes del Congreso Nacional, Santiago. 
Compárese SERGIO SEBASTIAN MONTECINOS ALFARO (D). 

los Tribunales en los ja:rdi
(El Mercurio 19-4-79) 

- ---- -------·-~- "_J'-..0_ __ '-'·---



OSCAR ALFARO COHDOVA 

41 años, casado, 
Chof'er, 
Mirista, 
En la ''lista de los 200'' para M6xico. 
OSCAR AHMANDO ALFAHO CORDOVA 
Liberado de Tres Alamos. 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Sur 14-9-76) 



JUANA DE JESUS ALFARO CORTES 
o f>> .• J. C, , Grado 5 , 

necesarios. 
.. os def'inidos, Universidad De Tal ca. (AGuFcUTa 1-11-76) 



PATRICIA ALFARO CORTES 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



WALTER ~LFAHO COR'fEZ 

No puede ingresar a Chile. 
WALTER ALFAR.O CORTES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



TRINIDAD DEL C. ALFARO DIAZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN MANUEL !LFARO ENCINA 
Inspeci;Q;r. Liceo de Hombres, Linares. 
1 afio 
Licenc 
Sol 
DO o··· (AGuFcL 1o-1o-74) 



RODOLFO ~LFAHO ENCINA 

OperadgJ¡? ENAI•'HI, .·Linares. 
12 añ°;}~~e servic~io~,-~ 
Casado,., 
3° añ 
In de (AGuFcL Oct,711) 



o..,1.,.86 en Castro, por participar en una reuni6n politica no autoriza· 
libertad el 4-2-85. 

CERDA. (La 'l.'ercera 5-2-85) 



MANUEL ALFARO FUENTES - . 
Sali6 en libertad. (El Mercurio Jl-12-75) 

' 



ALHHA !J.FARO GAJARDO 

O/e RENE J. ZORRILLA FUENZALIDA, UTE,,Santiago. 
Oomuniata militante y activista peligrosa. (Inf. 1973 - 25-6-76) 



GASTON ALFARO GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
GASTON ALl"AHO GONZALEZ Septiembre 1973 (19-6-75) 

' ~' 



GUILLERMO _!!LFARO H. 

Profesor Asociado, Facultad de 
Universidad de. Concep{i_6n, 
Ge6logo, U. de Chile 19()7). 

Ciencias Biol6gicas y de recursos Naturales, 

(Catálogo General 1982/83) 



ARMANDO SEGUNDO ALJ!'ARO HERRERA 

Condenado a varios aftos de presidio por transgredir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser vanjeado por preso politcio ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 
ARMANDO S, ALFARO HERRERA 
No puede ingresar a Chile, 
ARMANDO SEGUNDO ALFARO HERRERA 

(El Merourio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 



ARMANDO ALFARO HF~HREHA 

JExtremista comunista de Antofagasta, 
Detenido en la Pobleci6n O 'IU¡sgins de ¿E:_tof~~5l!"l!J en las 
inmediaciones de la Escuela Püblica N.o 3:).,. 
El confeccionaba las panfletos injuriosos al Gobierno que 
fueron distribuidos en toda la ciudad, 
Adem's el grupo extremista realizaba reuniones y rayados 
de muros y trat6 de organizar las JJ,CO, en Antofagasta. 

(11-6-75) 



RUBEN DARIO !LFARO HERRERA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



HUGO ,!LFARO 
La Tercera 22-11-85: 

LIBERTAD CONDICIONAL PARA DETENIDOS 
COPIAPO ,(Samuel Ledezma M.).· por disposición de la 

Fiscalla. Militar de Diego de Almagro y El Salvador fueron 
.puestos en libertad, a las 23.30 horas del miércoles, cinco 
personas que estaban detenidas bajo la acusaéión de maltrato 
de obra a carabineros y daños· a vehículo fiscal. las arr·~stdos 
son Jorge letter, Guillermo Cuéllar (abogado), Hugo A'lfaro, 
Ramón Soto· y Osear Jofré, quienes se encontraban a 
disposición del Juzgado Militar de Antofagasta desde el_.,P de 
~Q-~iembre. ~----- _ · 



GRECIA ,!LFARO JOFRE 
5.310.183-6 Santiago. 
Firma junto con ANDRES 
ROJAS ARIAS. 

JURIS ELGUETA, compadre del presunto desaparecido PASCUAL 
(Descargo CICR 1977) 



LIDIA DEL C, ~LFAHO J"OHQUEHA 

Militante DC, 
2 Norte Longavi. 

' '°""7~·,w=?'"~''' """' »-~ "'~"'"°''"' ' 
(Lista electoral ~972) 



LUIS ~LFAHO JOHQUEHA 

Militante DC. 
2 Norte, Longavi. 

"'U"~'~'"-'"W"'0"«~-w'' >, """"" 

(Lista electoral 1972) 



JOSI~ AJ,JcARO 

Estudiante del nivel 600 de la gsouela de IngenieroE 
donde fue nuspendido corno alwnno regular por su par
tj_ci paoi6n durante el régimen marxista. 
Contratado por el director Jorge Orellanan Rubila(r) 
del lnsti tuto 'l'écnol6e;ico de la UTJ~, SéldJ,_~Aª.&.º· 

(Mami 11-9-74) 



JUAN AL1''ARO 
JUAN ALFARO, dirigente del Frente Unitario Democrático de Enseftanaza Media, San~ 
tiago, que organiza actos contra la municipalizacibn. (La Tercera 16-5-S?)r-



EGIDIO EDMUNDO !LFARO LEON 

No puede ingresar a Chi1e, {E1 Mercurio 11-9-84) 



LUIS !LFARO 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 



LUIS ALFARO 

Profesor UP ( t,PS?). 
Inspector en el Internado Barros Arana, Santiago. 
Hermano del sastre WALDO ALFARO de Parrár;~ ~~ ~ ,, 

(Mina 18-11-76) 



!JUIS ALFARO 

IJUIS ALl!'AIW, estudiante de la UC, Santiago, 
Jetenido por protes:bar contra la éxpulsf6n~ de 21 alumnos, (La Tercera 30-6-84) 



VICTOR !LFARO MARTINI 

Lista italianos desaparecidos en Chile: 
VICTOR ALJ.t'ARO MARTINI "(La Tercera 19-11-82) 



IRENE SANDRA !LFARO MORALES 
Hija de 19 affos de la chilena AURORA MORALES. 
Deporatadas por el Gobierno argentino, viajaron el 12-6-76 a Oaraoas. _ 

(El Mercurio 13-6-76} 



WILMA ROXANA ALFARO MORALES 
Hija de 17 ai'ios de la ohilena AURORA MORALES. 
Deportadas por el Gobierno argentino, viajaron el 12-6-76 a Caracas. 

(El Merourio 13-6-76 ) 



MANUEL ANTENOR ALFARO OTAROLA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
MANUEL ALFARO O~AROLA 
Cumple pena de 4 años desde el 29-9-74. 
Rumania. (N.o 58 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-1~ 

. ,!· 



CLAUDIO MARCELO !JiFARO QUINTANA 
LUN 21-9-86: 

La División N'acioi:tal de .ComunicaciOn 
Social informó sobre la captura de un grupo 
. terrorista entre Cuyos intCgrantes se encuen
ltra uno de Jos sujetos que balearon la casa 
,del general (R).Manuel Contreras Sepúlve-
,da. ri; '» 

Laddentidades de los integrantes de la 
célula extremista son las siguientes: Ricardo 
Mondaca,·, agitadoC del partido comunista 
en el sector laboral. En febrero de 1984 fue 
reclutado por el Frente Manuel Rodriguez 
colno encargado del abastecimiento de ex
plosivos para Jo cual recibía ~mportantes su-
mas de dinero. -

Hirineo·Segundo·Ponce Fuentealba; mi
litante-de la -extrema iz.quierda desde hace 
30 ailos.·Durante el·gobiemo de la Unidad 
Popular 0 se~-desempeñó~ activamente ~como 
movilizador de grupos vecinales. 

Manuel.José· Miranda Chávez, quien en 
1982 ingresó li las Juventudes Comunistas, 
como encargado de propaganda de un sec
·tor poblacional. · 

Se dice que Miranda.participó en el asal
to a_mano:armada.a--la-.Radio Minería~ don-,_ 
de emitieron proclamas del Frente Manuel· 
Rodríguez. En·esta acción, Miranda Chávez 
actuó con.-.un~orme de Carabineros~ 
. También, fue.uno de Jos.que ba.Jearop la 

casa del ex jefe de la DINA, general (R)' 
Manuel Contreras .. En, la OCásión dispara-t 
ron una ·ráfqa ·de metralleta hacia en inte-~ 
-- - - -- -----·-~"-, _, 

rior de la vivienda ::¡ los impactos dieron en 
un automóvil que estaba estacionado frente 
al living. .. ' ' ,,,, . ' 

Clauido Marcelo Alfaro Qwntana, qmen 
se afilió a laJJCC en 1980. Y'este aaño in
gresó al Frente .Patriótico·Manuel Rodrí-
guez. · 

Marcelo Alfonso Carrasco Dlaz, quien 
actuó --durante· su época universitaria -
como- agitador estudiantiJ -del Partido Co
munista. 

Domingo Antonio Alvear Mondaca, re
clutado como colaborador por Ricardo Al
berto Mondaca Gómez en 1983, como ma
nipulador dC?-explosiv~s. 

El Mercurio 21-9-86: 
-;;;--·: 

CLAUDIO MARCELO ALFARO QUIN
TANA 
9.580.941-3 
Santia~o 
17-9-8 
Atentados con explosivos 
JJCC y FMR 
Primera Fiscalia Militar San-
tiago (El Sur 8-10-86) 



LUIS !LFARO QUIÑONES 

Obrero Cuadrilla, Dirección de Vialidad, Linares. 
24 años de servicio, 
Casado, 
J 0 año básico. 
PS, (AGuFcL s/I:) 



ARMANDO ALFARO R 

DC. ,!Qll,1€3._~f 001/28/i<G0/978/fiche anexe) Gerente, 



GUILLEHMO HOMILIO ALFARO HETAMAL 

Profesora Escuela No.J, J:,inªres~ 
18 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
P.I.R. (AGuFcL 10-10-74) 



WALDO CESAR ALJ''ARO RETAMAL ( 2) 

Alfaro pensaba - y así lo había dicho - que su casa en cualquier momento 
la iban a allanar, y siempre pensaba que era más seguro en un hospital que 
en una casa particular. 
Es socialista, un hombre muy hábil; nunca participó en reuniones abier·ta
mente. Siempre ac·tuó por intermeEid.o de otra gente, pero muy oculto. No er~ 
un agitador que participara abiertamente. 
No es una persona que manejaba a Alfaro, es un movimiento, dirigido po~ el 
extranjero. · 
La mujer no estaba metido en nada. 
La amante de él que ha vivido los últimos años con él, está actualmente ho 
pitalizada, porque tiene una neurosis, pensando ella que este hombre segu
ramente iba a hablar. 
Estos tienen una célula nueva de gente, o sea, de gente que no estuvieron 
de la UP, smn nombres nuevos. No existen el Gabriel Muñoz, el Dr. Zamorano 
toda esta gente, los que dirigieron la UP en la época de Allende. 
Los rumores tienen que salir de un cerebro, de una persona, alguien tiene 
que tirar estas cosas: "Los milibos lo mataron". Entonces la gente inculta 
de más abajo, estas ovejas dirán: "Los milicos •••• 11 

Se mató en la Escuela de Artillería, en la noche del jueves fue. (11-7-74) 
lllhaY'· pruebas de que él asistió a reuniones clandestinas en el Hospi ~al des
pués del 11-9-73. 
El practicante que se ma'CÓ, era enfermero universitario, medalla de oro d'e 
la universidad, que recibe el alumno que egresa con las mejores no'Cas de 
'Codas las universidades; sabía mucho. A Alí'aro lo abusaron, como sabían 
que era un hombre capaz. El padre no tenía los medios para hacerle estudiru 
Si Alfaro estudiara medicina, sería un excelente cirujano. 



\VALDO CESAR ¿1LF ARO RETAMAL ( 3) 

Alfaro durante la época de la UP era el ayudante oficial que tenía el Dr 
Norambuena en el Hospital, y Alfaro, dicen los mismos médicos de oposi
ción, Alfaro estaba en condiciones de hacer operaciones y en buana forma 
Era profesor de enfermería quirúrgica, Lo emplearon muy bien para ellos, 
Llegado el momento para un hospital clandestino, iban a tener en Alfaro 
no sólo un muy buen enfermero universitario, sino iban a tener un verda
dero médico con mucho conocimi en·to; el hombre era capaz, 
Los familiares estaban peleados con AJ.faro - uno de los hermanos es nacic 
nal - el padre no hablaba con él, y la señora estaba paleada con AJ.faro 
también, es decir, AJ.faro estaba viviendo con la amante. (Card 20-7-74: 
La última persona que vio vivo a AJ.faro, era el sargento 1º del SIM Anto
nio Aguilar Barrientos. Entró en la celda y habló 2o minutos con él, 1o 
minu·tos más ·tarde lo encontraron muerto a Alfaro, (6-8-74) 
Pero el bisturí con el cual AJ.faro, supuestamente, se autoeliminó,¡no po-
día encontrarse! (Sptl. f3-íl-74J 



CESAR 
WALDi ALF11RO RETAMAL 

Trabaja en el segundo piso del Hospital a_e Lina
res. , 
'.Miembro activo UP y extremista, efectuaba reunio-1 
nes con el Director J)r. Zamorano. ( 10-5-74) ' 
En La Tercera apareció una crónica "Descubren ar
senal médico avaluado en 8 millones de dólares". 
Por José Manuel García (periodista IC), fotos: 
Enrique Maturana (marxista). Una serie de deta
lles son falsos. Dice además: 
"Waldo Alfare Retamal cayó detenido al comprobár
sele conexiones con miembros de la Unidad Popular 
y más aún por haber adoptado algunas actitudes rffi-' 
ñidas con el orden actual. 
Tanto sintió Alfara el peso de su responsabilidad 
que con un bisturí se quitó la vida en el interior 
de la preventiva en el cuartel militar. 11 ( 16-7-74) 

,,~~9;:;,r::':'~-~~i- :a,~ 'El afec_tado,_. se-.. ª-!lt,Q::,-\ jdó-: enttég¡d;tjwr_·_ ·¡i¡-7-15ffé(fCIO~i:J 
·::~,>~Ü; · ' <.comq_,-_·f 'L~~I -_.-~ó~pit,aJ-·::tii··:.tfu:r<->ttll),gUnf 

·rson~ro;:;_a:ttto_riza9.9;:_~--~~t:a>::Ai1St:
o refle.ll< • láJcffe>l:aft • 
'ltj .oeurriif'o .. -_<.-:,-">,::>·J:-' 

Sj.ésM .. cleslr.• d - ~á --- .;., "' 
__ -"- .---- _______ ,-a~}:;:r1--:~~~·-

º.!.~t.'¡l~.·!~~.-~.~:~1.!.1.-º;.-.¡.;·.····-.,:;>. '(A. -, -7~14) 
eI:· _ _-.;St·.· --Alfaro/· ·.ya: c.-exi · 
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GERMAN ALJ<1ARO ROJAS: 

El t:ercurio 26-5-86: 

f.lombre: . • '- , · 
Miguel A.Vásquez Tobar. 
.Grado ::Carabinero 
Unidad: Subcomisarfa Lo 
.Ullo: ·· :" . . ·"• . 
Circunstancias: A·-tas· · 
08:06.hrsJdel .29•de abril 
de.1986;delincue~tes 
subliarslvos asal.tában· ta 
'"J'anadeda · !:aut~f ó ! ¡je :1 a 
'Qoblación tóndores-Oe · 
thlle.:A•.ese lugar:(oncµrrió 
un"forg*n de -e· , · '· · 
¡Carabi.,0.eros ,pSrá.ev'jtar ·que. 
!se reglstiase el asalto.•EI 
~Carábiñero:,Vásquez,~fue:el . , 
¡priOJer(feff.d_e~en~e(p~I .·: 
"'· eh1culi'J'POl1c1al 0y"'d1ng1rse, 
a la PanaderíaJ.·_siendo . -,, · 
fecibido po(r\lfagas,lJe · 
metralletas y disparos de 
1Jistola. Fue~!~.a~zado'por 

vanos proyectiles 
falleciendo en for'ma • 
instantánea . 
. Autores: 
Hugo Gómez P.•ña (Frente 
Manuel Rodríguez) 
G ermán°Alfaro-:Rojas 
(Frente 'M anu e i'l'lod rígu ez) 
José Marín Correa 
(Frente'Manuel Rodríguez) 
tiéctor Ouarte López 
(Frente Manuel Rodríguez) 
:Belinda' R. 'Z.ubicueta ;c11rmona 
(Frente Manuel Rodr{guez) 

'Detenjdos ~pro.cesados 
(Cómplices) 

Ramiro·Olivares Sanllueza 
(Médico de la Vicaría de la 
Solidaridad,,~ue,a1endió a 
.Gómez Peña) . ' 
·Gustavo \liUalobosSepúlveda 
(declarado reo) ' · . 

Abogados: ·· '" · 
• Alejandro González 
• Roberto:.l\ar¡etón'.MerJilo 
,. Alejandro:Hales ,. :: 
r•luis f:lermosilla 



GUIDO DEL CARMEN ALFARO ROJAS 
5.085.245-8, Pedro Alarcón 416, S~ntiago. Mantiene contacto con el presunto des-
aparecido MARIO ENRIQUJ<J MOL IN A TÜlillES en C oquimbo. (Descargo CICR 1977) 



RAMONA DE JESUS ~LFARO ROJAS 

No puede ingresar a Chile. 
El Sur 31-8-86: 

rNUevopl~p~~j·F·•.~' 
i·caso .d~ e){ilia~ª··· :: i ~·1 
.• SA~'J.'I~@ .. (tJJi'¡:) .. C¡;íJ~tii~éf{()ll(l') 
iRélaci011~si;:xterior · !~~%') 
[te d~,j\gp: · .~11 de\ 
diez mas . .· . . . . . . G•íl)Ja i 
consuita a fíivo.r.aé .S.l.IIIJón ,l,t\>" ! 
j3l1, exi1i11~' e(l,li'ranéia, · ayer 
e)abogadíl'!lÍ!ti:och¡anted~ ··... ,1\l•J 
fonso Iµs~'''"'·i ·· ·., > e 
· El P~?fesion8,I.ªilo qu~~~~s 
,.citándo 11uev~ pj,zo.!o !!~~~. 
11~por 11.lc ta~ fl.lcCl(ncilleda, .... ··· 
do Ja CÓJI!Pl&j/dá.d d~ la m\lter!11•\• . • .• 
Elre~urso ful! presentadg eµ contrw 

del nrtnj¡¡terlo por. la .. n()púl:ilj°'~~i~,~ñ 
eh "Diario. Oficiar' . deL•~et~ ,dé•;<!~ · 
rec.bQi; civiles y 1wlltíc~ d~{lal! ~á5i 
'qí~11es'u'¡lr~as,yJ>r0¡p,µf~~d9 c~U'Ji¡~d~·. 
Ja repú~llc;¡ el 30. de no'\ll~~r~.(~~!!l~J~· 
re(!g~d~_ 1~~ª~~7~-----:-~~"º-7'cL~;;,,,;~~;~'f" 

(El Mercurio ll-9-84) 



CAHLOS ~LFAHO ROSALES 

Oger'.!;rioJ, Corporación Obras Urbanas, 
6 ano basico. 
8 años de servicruo. 
Casado. 
Tendencia Izquierda. 

Linares. 

(AGuFcL Oct.71+) 



GUILLERMO ALFARO RUBIO 

Aperchador,IANSA, Linares 
7 años de servici 
Casado, 
Jº año básico. 
Indepenaiente Izquierda, (AGuFcL Sept,76) 



ANTONIA PATRICIA ALFAR~ SALINAS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANA !IIARIA ALFARO SANCHEZ 
Matrona Jefe, Hospital 
DO. 
Cumple oon sus labores 

Sªn· CEJ,r:l.()~·~~ 

normales, no sobresaliendo en desempeño funcionario, 
(AGuFoSC 21-10-76) 



EXEQUIEL ~LFAHO SAZO 

Militante DC, 
2 Norte, L~n~ll;'~ .: .. 

(Lista electoral 1972) 



LUIS ALFARO SAZO 

Militante DC, 

2 Norte, ~~!!e"::".~!~~ (Lista electoral 1972) 



LENIN ANTONIO ALRARO SUAZO 
Director Escuela No, 39, Miraf'lores, L2.ng§l.YJ.:~ 
Simpatizante PS, (AGuFcL Sept.76) 



JANET !_LFARO TILLERIA 

No puede ingresar a Chile, 
JANE'!' ALJ<'ARO 'l' !LLEH!A 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



LEONARDO !LRARO TILLERIA 
No puede ingresar a Chile. 

LEONARDO AL1''AHO T lLLERlA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

lLUN 18-9-85) 



LUIS ~LFARO TILLERIA 
No puede ingresar a Chile. 
LUlS EHNESTO ALl!'A.l:W '.l'!LLER!A 
Autorizado su regBeso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



PAOLA !LFARO TILLERIA 
No puede ingresar a Chile, 
PAOLA ALl''ARü Tl1LEIU1\. 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



ALAN ~LFARO TORRES 
Dos estudiantes fueron detenidos, el viernes 9-8-85 1 en Antofagastal al ser 
sorprendidos lanzando alambres a los tendidos el~ctricos en la esqu na de 
Miramar con Baquedano. Se les identificó como ALAN ALFARO TORRES, estudian
te universitario y RAUL FERNANDEZ ROJAS, alumno de la ensefianza media. 

(El Mercurio 11-8-85) 



JUAN PABLO ~FARO VALENCIA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 1) 



WALDO ALFARO VASQUEZ 

Militante DC, 
Yerbas Buenas 212, Linares, 

,,_, ,,,~,,_,,_,,,,_-,,M''''' 

V6ase ALIOIA PON<JE PON'OE. 
(Lista electoral 1972) 



VICTOR ALFARO VERDUGO 

Chofer 1 Dirección General de Riego, ~in,,;;i,;c0,,s. 
'"~ 

Apolitico, (AGuFcL s/f) 



VICTOR ~LFARO 
Torrealba 2o, Depto. 4o4, Agua Santa, Vifia 
Miembro del Club Aéreo Nav;;il. ·· 
A comienzos de Febrero Retuvo en el CaBino 
Véase HERNAN BARRIA, 

del Mar. 

Familiar. 
(lllk 25-3-87) 



ALFARO -. Socialista de~ 
Padre del empleado socialista de Oorreso y Te
légrafos. 
Partioip6 en la toma de un predio en la zona d1 
Tres Esquinas, a 5 kms. de Linares. El estaba 
en este Asentamiento y andaban allá camiones d4 
basura, a las 2 6 3 hrs. de la madrugada. Pare. 
oe que hay armamento escondido en el predio. Ne 
se investigaba allá. 
Está implicado también en estafa de Rebolledo. 

(Uno 19-12-73) 



ALF.ARO 

Sooialista de Linares. 
Trabaja en Clorl'eos f~eltfgrafos. (Uno 19-12-73 



ALFARO 
Presidente de JAP, liinarel:!.• 
Preso. 
Es un tercer Alfaro además de los dos, padre e h 
jo. (Uno 19-12-73) 



ALI~RED 

iQué se supo de AL]l'RED? (DJENISE a l:!AEGAPD'A 0A!HTS LAJU;NAS, Santiago 14-1-81) 



!' ~LFREDO 11 

Subje:fatura Huichahue, Comit~ Local (GPM) Cuneo, MIR, Cautin. 
(El Mercurio 27-3-74) 



' ,,- __ ,::;,;:.:_______._ -;;; . ."- -~-
/>º"~-"~-,-, -

WILFREDO ~FSEN OVANDO 
Director de la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano (véala), 
siloista! (13-1-84) 
WILFREDQ ALFSEN, vicepresidente del Partido Humanista. (La Tercera 14-5=8~ 



BERNARDO S. ALHUCEMA CADAVIECO 
BERNARDO S, ALHUCEMA CADAVIECO 
No puede ingresar a Chile. 
BERNARDO SEBASTIAN ALHUÓEMÁ CADAVIECO 

(E1 Mercurio 
(La Segunda 

11-9-84) 
10-9-84) 

• 



G 
deH 

+ 



EDUARDO. RJll:N'.E ,ALIAGA ALAMOS 
EDUARJl' .. f:~IAGA ALAMOS 
3.441. 
~~~~=~íº .. 
Ingreso ilegal armas al pais 
PO 
Fiscal ad hoo (El Sur 8-1 o-86 )' 



MARIA EUGEÑl . 
Direoto;r"~>:A.~ 

.IAGA BORIE 
i.oa. del Colegio 11El Bosque de Suecia.11 , Santiago. 

(El Mercurio 9-3-86) 



•• 9ss.369-6. (Plsn) (86) 



Concepción. 
nestación escrita bajo apercibimiento. 

or acogerse el recurso de protección de 
oncepción. 

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

de 



FLORES 

(Listado alfabético 1978) 



d de Puchuncavi é1 18-11-76. (E1 Mercurio 19-11-76) 



DANIEL G./l.ETE 
de Tarapacá, qued6 libre por disposici6n del Gobierno y 

(El Mercurio 25-12-83) 



OLGA DEL CARMEN !LIAGA LAVIN 

No puede ingre,,sar a Chil.e. 
OLGA DEL CARMEN ALIAGA LAVIN 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



A, Hedactora de la revista APSI, (APSI 5-6-84) 
GA particip6 en el debate sobre la dueda externa y firm6 la De-
Habana, (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



iVlliIUA OSTEl,J1 ( ~ES'fELJ1?) .!)_LIAGJ1 

Actual locutora Secretario Informaciones del Gobierno, 
Edificio Diego Portales, Santiago. 
lviirista. 
Hasta el 11-9-73, esta mujer trebejaba junto con el actua 
preso en Santiago LUIS BE'l'f\ívlAL y con el profesor universi 
tario de Concepción HII./\lUO !I:LL11~lLND:D;~ oI·ganizando cordo
nes industriales en la zona de Concepción. (Con 9-4-75) 



SERGIO FERNANDO !LIAGA MATUS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de SERGIO FERNANDO ALÍAGA MATUS, 

(El Mercurio 21-2-86) 



FERNANlfll!JlirAG A ROJAS 
La Tercera 25-8-85:. 



DAVID EDGARDO ALIAGA ROSSEL 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JULIO ,!L.GA S, 
Teniente de Carabineros, 
Recfttltr~ .. ,{uncion~rio HJi;RNAN SILVA 
Fab· an, pe_&\?·no paso nunca nada. 

CISTEH.NASinformes sobre contrabando en San 
(AGuFcSC 31-3-75 y 10-5-76) 



DE LAS MERCEDES !LIAGA YAÑEZ 

Se le permitió regresar al pais, a raíz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



JUAN ALrAzA 
Trabajador del ae&ro, ~~~~to. (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 



ALBERTO ADILIO ~LICERA PEÑA 

No puede ingresar a Chile. 
ALBERTO ADILIO ALIGERA PEÑA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



LORENZO !LIGERA PEÑA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ALICIA 
Vino mi Hna. ALICIA misionera del Norte de Canadá y hice con ella dos visitas a 
la familia. Se fue ya por su misión el domingo pasado. Está ella bien de salud 
y muy generosa con el Señor, también tiene ella dos grupos de oraciones, 

(JULIAN s.c. a PAULINA, Québec 7-8-76) 



ALICIA 

Querida PAUI,INA, 
Junto a otras hermanas oramos continuamente por ti y demás hermanitas, 
Compartimos vuestros padecimientos junto al Señor. Con un gozo inmenso en el tri
unfo de su infinito poder sobre el Mal. 
Too. 31-0ct-83 ALICIA (San Manuel) 

' 

1 

1 

1 

1 

1 



AI,ICIA 

Mi esp1ri tu se deli ta con los alegres melod1as que entonan AI1rGIA y ANGELITA. 
La presente carta tiene corno objeto manifestarle a Ud. el g:ban cambio que han 
experimentado los chiquillos; ellas aqu1 esttln tratando de transformar el I1i
ceo. 
No puedo dejar si, hacerle presente mi temor por los chiquillos pues ellos en 
estos momentos esttln tan "acele;rados" que espero que el Señor los haga fuertes 
y les da fuerzas para se9uir adelante sabiendo que la Fe es creer con la cabe
za1 aceptar con el corazon y responder con la vida. Es para mi motivo de ale
gria verlos siempre risueños y dispuestos a transformarlo todo, 
Yo le cuento todo esto para que Ud. sepa que sus "chiquillos" cumplen y se es
fuerzan por hacernos grata la vida. 
El viento se ha unido a las voces de ANGELITA y ALICIA y juntos elevan sos vo-
ces al Creador. (AHAMARIA a PAULINA, El Monte 4-3-81) 
Eligo a los que nada tienen, por eso te elegi y por eso escogi a MARIA DE LOS 
ANGELES, PILAR, EST:FIB, BJ<iATRIZ, ALICIA, ANGELITA, etc. 

(Especie de prg¡dica en nombre del Señor, S.Manuel s/f) 



LISSET~E ALID SEINETURRANETE 
PS. Funcionaria Hospital Las Higueras, ~~Eah\18l!.R• (o5o/o3/MAY/979/l) 



ALINE 
CASIANO ROJAS VIERA, Copi§.Ef>_ escribe a mano en el anuncio de su ordenaoi6n sace: 
dotal, Septiembre 1981: 

Teresita, 
La Srta. A1INE le ofrece su casa. 

Saludos 
CASIANO. (San Manuel) 



ALI NE 
Hna. ALINE 
Mart1.n Henr1.quez 4311F 
Paradero 9 Santa Rosa 
colectivo 9 1/2 
o Metro Lo Vial 
Parroquia Sta. Cristina (Direcciones, San Manuel s/f) 



JAIME ANTONIO !LISTE ESTRADA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JORGE L!JjS !LISTE FERNANDEZ 

Suspendido indefinidamente 

po~ft-J,;i'ª' 
de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santiago, 

(Resolucibn ·:¡5;:¡¡::74J~ --~ 



VICENTE !LISTE G, 

Instructor, Facultad 
cepci611. 

_..L.oue•-"'~""'~~-"-'~•d"'' •'• 

Asistente Social, U, 

de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de Col!="" 

de Concepci6n (1974). (Catálogo General 1982/83) 



ANA LUISA !LISTE GONZALEZ(L) 

José Bernardo González Salinas: 
ConQ.~c;,Q a ANA ALISTE, que formó una célula también, vive en la población Inde
pendénc'ia, por la calle Departamental, no recuerdo número, su marido trabaja en 
CIC. (Talca io-5-1975) 
- Comisión Femenina: ANA ALISTEJ (idem) 
Detenida, dejado en libertad (15-5-75) 



ANA LUISA AI,ISTE GONZAI,EZ 

Carnet 112.221 de _Talca, chilena, 
Casada. 
Nacida el 1LJ--7-1936. 
Domicilio: Poblacl6n Independencia, Pasaje J,G,Argomedo 
6'1-9, 'l.'alca, 
Ingresé al PC en el año 196'+ a la célula "Alicia I<amívez" 
en la ciudad de Talca, 
La CHELA I1ILIJO fue a mi casa. a proponerme que yo me rein
corporara al nuevo PC en la Clendestinidad, 
La Chela vive en la Poblaci&n Independencia, Ampliaci6n Nui 
va, a cuya casa sé llegar. 
La CHli;LA debe ser la Jefe del Partido .Fe, menino Comunista 
de Talca, (Talca, 10-5-1975) 

Silvia d.C. Letelier Cerda: 
La primera camarada, con la cual conversa.mas (Silvta y Gra
c iela d.C. Barrera Soto) fue con la ANA ALISTE, la que dio 
su Visto Bueno para colaborar. (Talca, 10-5-19'/5) 
Graciela d.C, Barrera Soto: 
Yo conversé, para conFt i tuiI• el 8ecretariado J<'emenino con 
la Sra. liNA ALIS'l'IG y con la Sra, SILVIA del C. LETI:LIER, 
las que estuvieron de acuerdo y las reuniones las haciamos 
en mi casa, 
Nuestra misi6n ora reclutar m~s militantes femeninas, para 
nuestrR causa. 
NosotrQs tres hemos estado 
de nuestra detenci6n. 

activas del 11-9-72 a la focha 
(Talca, 1o-5-1~75J 



EDUARDO GUSTAVO ~LISTE GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
.EDUARDO GUSTAVO ALISTE GONZALEZ 
V6aae AllA LUISA ALISTE GOBZALEZ. 
Lista Solidaridad I: 
EDUARDO GUSTAVO ALISTE GONZALEZ 
Lista Solidaridad V: 
EDUARDO GUSTAVO ALISTE GONZALEZ 
Carnet 6.925.235 de Santiago. 

Septiembre 1974 (19-6-75) 
(30-12-81) 

(Octubre 76) 

24-9-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
EDUARDO ALISTE GONZALEZ (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
EDUARDO GUSTAVO ALISTE GONZALEZ 
19 años 
6.925.235 Santiago 
24-9-1974 
Est;udiante Enseñanaa Media , ( 1977) 
EDUARDO ALISTE GONZALEZ, detenido el 24-9-74 pot la DINA. (Analisis 20-5-86) 

La Epoca 24-9-89: 



RACHEL ALISTE HIDALGO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RECTOR !LISTE R 
RECTOR ALISTE R., 3.o57.63o-6. (Plsn) ( 86) 



VIOENTE ALISTER 
PR. marxista. Visitador Social y Profesor de la u. de Oo~~epc~!! 
(059/2.2/MAY/97:9/3) a/o PAZ ARANEDA. 



SALOMON !LLEL ISA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



SALOMON !LLEL ISSA 

Salib en libertad, (El Mercurio Jl-12-75) 

¡ 



LUIS AI,J;J5N FIERRO 
En la Escuela de Mducación de la Universidad de üoncepción 
en el Departamento de Ayudas Audiovisuales, se contrat5 aÍ 
profesor LUIS ALLEN FIEHRO, quien era mirista declarado y 
quien ha trabajado en un colegio particular, 
Alrededor del 11-9-73, él amenazó a siete alumnos de su 
curso, indicl'mdoles que los mantendría como rehenes si las 
FF.AA. actuaban en su contra por ser marxista y miembro del 
MIR. 
Y ahora ha 
tructor en 
Escuela de 

sido contratado 
el Departamento 
Educación (o el 

en la Universidad y está de ins· 
de Ayudas Audiovisuales en la 
Instituto de Lenguas). 

(Con 19-9-75) 



EDUARDO !LLEN HANS 
Intendente regional subrogante y Comandante en Jefe de 
la Tercera zona Naval, contralmirante Eduardo Allen, 
Punta Arenas. (23-9-74) 
Ascendido a contralmirante el capitán de Nav1o, Eduardo 
Allen Hans, comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval. 

(1o-4-74) 



FIDELMA ALLENDE (1a) 

Fidelma Allende, 
· Vertreterin (fer 
CUT in der 
BRD 



MAHIO ~LLENDE A. 

Militante DC. 
Panamericana / San Gregorio, .l3!!I:L .. Q~i:>,rl.ol!i 
Pro:fesión 74, 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 



ANA ALl~ENDE 

r,ista Amnesty International: 
ANA ALI,J~NDE 
19 Jabre alt (19 años de edad) 
Student in, in 11 1n Buen PaBtor de Felipe" 
(estudiante univerBi:baria, en 11 1n Buen Pastor de F'e· 
lipe., Septiembre 1973 

(19-6-'15) 



ANDRES VICENTE !lJJENDE ASTUDILLO 
O/e LIDIA DEL CARMEN YAJítEZ VALENZUELA (v6ala), Linares. (Plsn 16-7-85) 



ANDRES !LLENDE ASTUDILLO 

JO a~os·, casado. 
Publicista. 
Radical CEN. 
En la "lista de los 200 11 para Ml.xico. 
A.NDHES ALLENDE ASTUDILLO 
Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Sur 20-11-76) 



MAMERTO MANUEL !LLENDE BAEZA 
Detenido que se enviar~ a Y~Jt~l!~l§h 
MAMERTO M. ALLENDE BAEZA 
No puede ingresar a Chile. 

''1-; \ ' 

(Bl Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIA ANGELICA !_LLENDES BECERRA 

No puede ingresar a Chile, 
Excluida de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 

~~a Segunda 12-9-84) 



JUAN ,!LLENDE BLIN 
El Mercurio 1-11-83: 

En~~ 
Pre~~t:!,;x; 
J.All~:r1lf~ 

-1 ----oc: 

:Et premio:-~.1~~~Íi'\t~Ki·r1~ 
le otorgó al chil<ín;trtJl!lfJif'l'l\l!li 
La.ejecución i>Ub\!Cá:d.e.&l('ob 
port'. :Són9i:e._,. Rélat_O:_-_.:s:b'ijtltd; 
richt': .' serre.alizd· ;c~n<:eI>,~~S.tiV: 
de· Do11_1o+e~_Cl;íin~n;':e1 ,-I,;~·> 
".'·.· ... -~~.: pa.~.ª .. ~-ó.;~: <.;."<. '.<··.::.-.:-.<F· ::·.··. ·.-'-'.1·; .•. ~.· .• z.> .... •.· "Juarr..iAllenlle v:iv.e•: 
dé.sde. l.9¡¡ 1. ,)i,•tr~D~ja;Cóll!"" 
en :-Ess,~_fl;>D~:fin_~!Sti-,_·t:t · 
v·estigaCj(>n -:dé<~!D:i< · 
d·e,.un.<:re_~ué:ríto_:::,:Clé': 
yuel:V.e_Ir.y< eílvól'yJ'.}l:n} _llli<Vl . ·\< ><-1;><;(:'.-ii:/f{;_ 
·;. ·.·.·;El _ju_rad9~-:~l)i.~_Ct~:i·,'-:.1a·;e1~~ci?I:r/~e~-~
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JOSE 

JOSE 

MIGUEL ALLENDE BRAVO 
MIGUEL ALLENDE, alumno de pedagogf.a en castellano, U Metropolitana, .§antia-

go. 
·Fue detenido el 17-6-86. 

(Apsi 30-6-86) 
rios, por parte de civiles ei;ic~puchados, ocurrido en dicho cuartel la noche del 

V&ase PATRICIO CID: 
José Miguel Allende ah1mno de 

pedagogía en castellano, le levantó 
en un n1on~lo la capucha al 
que actuaba de "jeíc", pnr lo que 
fue hru1aln1cnlc golpeado por los 
oti-os encapuchados. Sólo después de 
algunos 1ninutos intervino un grupo. 
de carahincros pnra que cesara la gol-·¡ 
piza, 

en dependencias de la decnno octava día 17 del presente mes. ·-·- ·-··· 
comisaria de Carabineros. -- Indican que luego de 3 horas de in-. 

La resolución es parte del recurso de terrogatorios por funcionarios unifor
amparo que conoce el tribunal de alza- mados, cerca de las 18.30 horas, ingresó 
da capitalino, en favor de los estu~an-· al recinto de Carabineros "un grupo de 
tes de la Universidad Metropolitana 20 a 25 sujetos de civil, vestidos deporti
( ex-Instituto Pedagógico),.José Miguel vamente y encapuchado¡¡", los que iban 
Allende Bravo, Claudio Eduardo Díaz, al mando "de otro civil, también enca
Pizarro, , José Patricio Cid Sánchez, 1 puchada, que daba órdenes incluso al 

El Sur 26-6-86: .Juan Carlos Muñoz Bravo, Raúl Este- personal de Carabineros, suboficiales y · d • · · t · ban Gallardo López, Moisés Fernando oficiales, quienes obedecían sin titube-

Es. tu" J!:i n es Coello Godoy y Eduardo Lagos Flores. ar" . 
. _ ~ El recurso de amparo aún no se ha Se indica que tras un paseo de los en-

• ' fallado. La resolución de hoy se dictó capuchados frente al centenar de dete-

den Un e'ª n luego de un escrito de "téngase presen- nidos, en lo que el jefe del grupo llamó 
'-te" que se adjuntó a la anterior presen- "tour', fueron seleccionados 35 estu-

' 

• tación con un relato de los estudiantes ·diantes, de los cuales finalmente queda-: g O PIZB · . . .. que estuVieron detenidos, en que entre- ron once. 
• ¡ gan pormenorizados antecedentes de En la denuncia el general Stange se 

SANTIAGO. (UPI).- Los tres !Ill-', todo cuanto ocurrió en la 18'._2omisaria agrega que "los encapuchadós nos gol
nistros de la Sexta Sala de la Corte de, de Carabineros. ... .• . .. . -, peaban, amenazaban e insultaban a 
Apelaciones de Santiago acordaron 1, Los' hechos ocurridos al mter10r de la .. vista y paciencia del .~onal unifor
ayer oficiar a la Dirección Genera! de 'citada comisaria de Carabmeros fuero~f·;mado". . . __,__,, . . . . • 
Carabineros y al titular del Décnno ,puestos en conocimiento del general di- Se séfüila,qué'léFfuás éaStigado fue· 
'Tercer Juzgado del Crimen de San-irector de la_ ~w;j¡í~, Rodolfo Stange, ~Miguel Allende, porque le quitó so:iire-i" 
tiago, pidi~doles mvestigar l"." ap~e-¡por lo~ ya mdi~dualizados 7 est~dian-; sivamente la capuch~ ~ que ha_c1a de 
mios ilegítimos de· lo~ que hab~1an ~ido tes un1vers1tar1os, al 9ue !amblen en jefe, "el cual solo atmo a cubnrse el 
víctimas siete estudiantes_ un1vers1ta- forma muy detallada infor111an de Jo .rostro con s.us manQ~" .... 



BEATRIZ !1JLENDE BUSSI (2) 
BEATRIZ ALLENDJ5 l:lUSSI figura aún en la 
sar a Chile. 
Excluida de la lista corregida. 

+ 
primera lista de los que no pueden ingre

(La Segunda 10-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 



BEATRIZ !LLENDE BUSSI 

Su hija "Tati" estaba casada con uno de los miembros eje
cutivos de la ~mbajada de Cuba, Luis Fernández de Oña, ofJ 
cial que, en La Habana, fuere el responsable de la coordi· 
nación de la eKpedición guerrillera del Che Guevara a Boli 
via. (Moss, Experimento, p. 33) 
Jlllendes Li.eblingstochter Beatriz, die der Vater zum stua 
dium nacb Kuba geschiékt hatte und dl.e sich Hchon in den 
60er Jahren als Maoi.Htin und N:Befürworterin der revolutio
ni:iren Gewalt bekannt hatte, heiratote den ehemaligen füh
renden Offizier der kubanischen :Bicherheitspolizei in Ha
vanna, der an der Organisierung von "Che" Guevaras bolivia 
nischer Expedition maBgebl ich beteiligt r;eweseri war, Luis 
Fernf:tndez de oña. 
Man horchte auch auf, als bekannt wurde 1 daf~ im G/iP kubani 
sche Instruktoren wirkten, darunter auch Allendes eigener 
Schwiegersohn, I,uis I<ernández de oña, der unmittelbar nach 
dessen Amtsantritt am 5, Kov, 19?o nach SRnti!,go geeilt, 
/\llendes 'l'ochter Beatriz zur Frm p;enommen luctt und si.ch 
als Botschaftssekreti:i.r in San t iogo niederge las sen hatte, 
wo er im Prasidentenpaleis als Vortrauens- und Verbindungs· 
mann zur kubanischen Botschaft (die auf ei.nen Personalbe
stand von 150 Mitarbeitern anwuchs) ein und ausging, Bea
triz selbst war Privatsekretririn de,s Pr(isidenten im Hegie
rungsgebaude und teilte offenbqr diesen Posten mit ihrem 
,jungvermahl ten kubanischen Gatten. . 

0
,
73 

., 
53 

51+) 
(M. Puelma, mnle 1970-1 ;1 , s. • 

ISABEL ALLENDE e/e LUIS FERNANDEZ -OÑA. 
(Informe Dic. 73 Schlosser) 



CARMEN PAZ ALLENDE BUSSI 

No puede ingresar a Chile, 
Hija de HORTJ<JNSIA BUSSI SOTO, 

(El Mercurio 11-9-84) 
(J<Jl Mercurio 8-9-84) 



LAURA ALLENDE BUSSI 
TENOHA ALLENDE con su hija LAURA integraria delegaci6n que en Marzo de 1976 se 
dirigiria a Washington, a reunirse con el sanador EDVIARD KENNEDY, 

(Informe Pedro Rojas Marzo 1976 Scti;losser) 



MARIA 
ISABEL ALLENDE BUSSI 
J<Jl Mercurio. 20-9-83: 

El Mercurio 22-9-83: 

••·/;y., ~~!íJ9.Ej'l;Jt;¡.\.J!~!;j:i.*'~•~ 
'. B'~~~ÍIÓNA~¡~~f· 
•P'!~~1ó>lr~Johíii>.v91v~~11 ... 
;fr~:F\~<:a,:-:y-~péé1\ .. ::~~é1~-~ 
• l!\1.'a'Ca;rlos . .Altanlírat1i>>·.se~. 
r~a'1'tt10,. $0óií!li$fa t1e.J3hilei• 
[,e- 9,-_>'e_t!:::---ho_!)i:~é_;-__ ,--~'-" 

(2) 

f ·. .. ... iilo i.l.fitiíi~~rí eili~.fi~iji.l~l · 
¡Isa. l •Allende, hijíf' det fallecífüi"Pt~' i 
t~li!~~t~<---_'~ <:-.·,,,_~-~'.,,~:~~~;:"-"_:-::- _:<- ::'l2:L: .. :=::~::~'.-,_32~·-::1 ·· 

An~liaia 13-3"".84: 
-· •,,_,,.,, ·- ,· .. · . , .. 'I 

fLIBROS 
i'.:ú. i:.~~~;6~~~~~·~~1 
clAJ., < !>RIIÍ>\ tj\c 

,'1'.•~~l:~:. \'(:-_::f."-~')~teiént~_,:· 
; d_e _-'}e~ ?<·~if;í_~j!r;;;. _.P?r ¡ 
Marllj , . . . . end~ Jl', ~u'. I 

i'bH_ca~,?;c:·-: __ P9~ · -lLE:'.t.- .<l_nstitbJo _ 
4t_iit()~~~:i~á~()- __ ~~:.:·E~_~di9s :' 
. Tiai;is~ci9~#1e,s_~ ·,\· lriip,tes?, _:_én; 
; raq~~:f~.' ~ rifilígl:r:.de 
; Chye{<L ~i·.~983« 
! (l~S ¡xi . 'f,¡:if tú' 
¡]a·J\d~I>:~~ . " 
~ ~aly.~·~·~i~:·· 
: ·g.a.< e: ... #1v.~~i.. . . . ~.:' .. ~::''.'.i~:':s.~a:~· 
Méiif" ~f íL!>'I' y ~· FiAC· I 
'~,P1 .. ·:·.c!él~\'.~,l#!l;:,PªÍ~f'.·4'::.0,b.r.a, 
!'~9ompr~~áe:~1~¡;·~·t!lent.e.rcapí: 
:tulo,$~;,;:qíi'e:' :ft:h#C!il,i ~· ~Q,S·'teffi¡t,S: .l 
• CapítúJó'I: lli.sí.ot"1 d<¡I Sol>m.,; 
! !i.~ll.:::E\Jr<>,t>~::::··.Or.ígeiÍ~: ::deli 
P~11:s-~.tetit.~.:.:Só~. ·::~~·.1 

• gtllída. • •• .. 1 

L1s~i'12~~~ · 1 

( r~a_s·=.:-:.:~:}I:, .. 
igueIIll d•. 1 

.ii~t 
tt~éi: 
il''>Stg\í~!i~\ :et.¡.l\)íaji 
¡t~il1~'1~i!•~<(194~c196Q$ .. · ... •1 
\'ti;docJI:\:gl.<S.oCJ.iiliSttt~·:-en::A.m~ .... ¡ 

·, ].tj~#\::4t,ii1.!l!_;J~lt~~!f'.~~ei<ut~ 

-,, .... , ..... }ti~ ..... 
}~ti,~-~.11,t~.~r.~f>. 

: P.~~:tó:·-~e.lt1.s.Jle~t>:cr;i.pi.~:br.jS:. 
: .fb~t\a.St : .G.~í~ulO .... íJ1-~\'.JJt<l.n(eÍ~ . 
n.aci°-:nál.,.:- .so~i~.~ta· :~::· ~~rl~a: . 
·La:t~na,·.:?~~~J.os. ?.:0_:'~P·;~4~)~!l'.';.'· 

'. t~.:.:,d,~~°'.d~'-':·~~Qn;.;-.:··*?:~(tS~~'cia,s,-"' 
::d~.<c(irl&~rit~l· PolíticÚs/'e'fi·.:-:Eu.:. 
;ro~·~',L;~.~;·~~c~~ .. :··' .... - · 
sofülá.¡id~d <!~fuq 

; nac~ó~.'.::::;,·~:\.~i:·. 
; Só:ciatis.tá/·~:·:Ce-ntl: 
: impp·r.t~:tlcia\:.. · 
: tad.i'.);S': Y.:···eJ.:>~·. 
; la· obra,<s;e~:l'.ey~l.~;~: .. ':,i?9.~:J .. :,..:;~¡ 
i.ª'nunclaéión. · .t\i:ei .. :"·>cC(Üt' ·ó:·:"·i 
-· ,, •. :_.:.>• .• .:.:.c,;c.••· ··~· ·~· ~·· J 



MARIA ISABEL ALLENDE BUSSI (3) 

No puede ingresar a Chi1e. (El Mercurio 11-9-84) 
ISAB\EL ALLENDE y familia, residentes en M~xico, se encuentran sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) E+ .)\forcurio 12-4-86: 
'.}~_~·-::T-<.> .. · . -- -.- .. · ------ > 
:;·.HUª (le Allend~ pic:J 



WIARIA 
ISABEJ, !J•LENDE BUS 

!'!fzo presentar una petici6n de retorno. Sic6loga1 vive en,~México. 
Vease AJ,BERTO JEREZ ORTA (2). \El Mercurio 23-3-83) 
En una carta del ex director del Instituto Francés en Valparaiso y Viña del 
l'i!t!.r, JACQUES D'ARTHUYS, actualmente en Protugal, éste señala que JACQUES
EDERN HALLIER (váalo) se habria apropiado de d6lares recolectados por ISABEL 
ALLENDE en Europa y enviados para atender la salud del ex Ministro Tohá. 

(El Mercurio 29-1-75) 
El Mercurio 18-9-83: La Tercera 20-9-83: 

_árt_o_&:-:AJt~i:nifélnh-;<:s,_~fi_a(ó-, P-º-~- _s~_:J:la __ rté: 
- --~:: ~i~é-;:)(ÍO_l_~qttq 

!,~~~~-~9V~é;t!'Q:?;~~' 
-"':!\~r::~!-~-,! 



MARIO ENRIQUE !_LI,ENDE CELEDON 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
MARIO ALLENDE CELEDON 
Cumple pena de 3 afios desde el 12-9-73. 
<:J.~nadá. (N.o 144 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



Mario ALLENDES CISTERNA 

Chileno expulsado de Chile, en el albergue transitorio de Nürtingen. 
La Municipalidad le prometió a la familia de Mario ALLENDES una vivienda de 
propiedad de la comunidad. (Diario Stuttgarter Zeitung 18-4-75) 



_ú AI,LJ<~NDES CISTERNA 

J Chile ausgewiesener Chilene, im Übergangswohnheim~Nür~ingen. 
JJ..e Stadt hat der J!'amilie MARIO ALLENDES eine gemeinde'eigene Wohnung in Aussicb 
gestellt. 
V~ase ERNE~TO L\lJITA HOFFER. 
MARIO SERGIO ALLENDES CISTERNA 
Será puesto en libertad. 
MARIO SERGIO ALLENDES CISTERNAS 
No puede ingresar a Chiie. 

( Stuttgarter Zeitung 18-4-75) 

(El Mercurio 12-11-74) 
(Ei Mercurio 11-9-84) 



JORGE ALLENDE GONZALEZ 

Estudiante, curso 3, Servicio 
Expulsado por marxista 1973, 

Social, Universidad de g~~yepWn, 
Listado Con 11-8-76) 



LAURA !J:.LENDE GOSSENü (2) 
~a Segunda 29-12-73: 

.et1'.';U~~:Jt~~~1-á<f¡~l~~~;_ 
l:iermani! del derroe~do- man~,! 
d,at_a-fia marxista Salvador: 
¡i.ll-énd~;- fue- ~etenida -ayer! 
por efectivos de c~-feibh't'éros'. 
cu_andQ. fue soi'pre_ndida,- ·ira:.. 
tando _de introducir __ paquetes1 

_por e_ntre ·las reias_de. la_ Em.I 
balada. de· ecuádqr, situacfa 1 

eri _A-_méi-ico_ V_e'$pucio l54J. 
-La ex parlamentaria fue (l~-1 

lenida a ·1as 18.-30--:horas -enl 
coll];pc(ñia -He ~ -hfj~r-Míl'i&om! 
(o Loreoto} _mienttá'S /tlr-o·curahai 

, entre~¡ir-- -~se· _pa_c,fu~.t~ -destina-1 
do --- _a_ :su hilo _ Ga_stó:n -___ Pascal¡ 
Allend_e~ asilado __ ·-~:. esa -se_d>e; 
junto. -eón su- e:spo~. e }:iij()S. :' 
~gún trasc~ñdtó, Liútaj 

· ob-le.: 

afieheS~- rio· indi_Cá-rido-se - -cie-! 
que· naturaleza er·a·tlt .. , "' .... J¡o ! 

I.a ei :diPµ:t.~d.a. fu.e debeni·:i 
da Por. llt per~nal policial qtte.: 

·, custod-1a esa sede y conduc.ida 
a la 24.á . Comisaria, Las 
Tra·nqu.erast .. e.n Vitaéu.ra, Al1í ''. 
pasó la noohe y co:nfocme J'~r~ 1 

:sión $emíoficial eñ .l.a·· .. 1,'.n'aña~ j 
na de hoy habí& sido '6faSiáU.a.:. ! 
da· a.la }i;scuela .:M_Hi~&t.·: '·-. 

Sin _ embar,gQ,, ·,··.:las,··. fu:erttes i 
aseguraron: ·que Lau:r.a,. .. Auenu~;¡ 
ha O.la sido nueyfl.Ul!?.r,tt~ ·:ir.a~l,~- ~¡ 
da<la a stt. casa, ·· ·.otr¡¡ ··v~z ' 

··con arresto' ®'n]jcilñttió~. situa-: 
ción que pudo ::r;om,Pr(i'b~r '.~J:ia : 

\se·gunda" Juego de.:·ipi>.l)amá< 
'llo. telefónico.~· . _\.. "-''''.. ·>·: 

:· Se agregú: quf},la ,Seíi;odt·i 
:Allende "estaQ4. ~~.~µu.·.t.i'!\ta~ 
¡da eon toda cónshfer<lCíóil,.' _Pe-¡ 
se a que h_abía roto.: .su.; .. ar:tes~¡ 
:to~ había tratadQ.:.:i;t<i .. Jntr~nllt-¡ 
'.: cir paqu.etes,/ co~~·.<:P,tQ-}lJ.bida, 
;.conforp1e ··lf:S: le:vel .. -d~; ásilot· t 
¡que su. :a.ctítud ,.1~i;a_ ,d.t;?_ per,1J1a.~ 
;·nent~ · ... ¡;lesafí.(}. a :·,1as: >'áUtoridá
i des, .cquizá ·~seB:nd.ó· la mane
ra .. qu~· sea art.estada_ de· .. gJra: 

.. for.n:ta· .• '. ," " a "" ' ' ~ ' 
''·A-ftíi así ;...;;::;s.e: · ... i:ttPL· .Ja ··e·x: 

Párlarilérttaria·:· .eontin-uará en 
su domicilio¡ sitt varia-cJón al· 
gúna pese a ?_t_t c~~-du~.ta". 

Véase JOSE 'l'OHA GONZALEZ 

Bl J\llercurio 20-12-76: 

( 3) (8-1-83) 
l~l Mercurio 6-1'1-74: 

LABRA ALLENDE 
l.8' ··suer.t.e ·defin"itiva: ·de·· L¡;tu

: ra 'J).:lleri:de ·Gossens S&,··c.ónbce
:rá: ,e1Hi1Jd.P.' f_;;1Rlice 13:·'.lnveSil
;g<l.c.i(ln<:.e'tt .torno_ á. ]as . activi
dad~, ,q,,ile. ü~v.aba a cabo·:con 
la e~ti":etn~ lZ~uierda,. !e.gún 
decil~ó· .. ~Y·Í:l'r E!l Su'hs:eéretaJ;'iO 
dél. T. r:.. ' 

:EI e GrQpo 
:filii!'t._íl- dijo á. Jo~i 
· P~iio ·p_or--· ·i!liára, 
' 1 ~ ·.s~.iíora Alle~de vitida de 
Pasc:at.~·-.· és. r~PouSáble . d·B 
·tr~n.sg,i·e.dil.' la. Lejr -S.9rbre. Con. 
:t'tcl:· .. ~.e .. Avmas. al· ubicarse .e~ 
:su· ctQ.niii:V-io c.uat,ro .. ,.granadas. 

''E!l:·: .. tfS'te . IDQ~eiµt.ou '-.ex¡)rt-'. 
'.s9.: M:o~ter,(J-. ·r~e ~e:s,t.án lnves, 
:tt~.ªJl~º ·.: .las .. ,a~,thrida::tlés ..... de"· lá 
i.señora, .Alilen,~€-,,.- ·Una vez. que: 
f).lló'I.':flna'lice se ·podrá S&ber' 
:·en définitiva-·la suétte ., de' 
ella, ·· · · · 

."Por·· :ll1hor-á, P,ité,do adéütn
'tdr· qUé eon:stituy,~ úrik · ;ín; 
lr:a.cción serla a. 18. ·Ley .'SÓ-b.r~1 

, C9ntrol de Arm.a.s. el: qu:e se 
iháyan ubi.cado :en el doinict; 

,liO-.. de· _la Citada:·· señora. gra- ! 

'.nadas ·a~ .alt9 ___ ~g-~~i:-·~~--



LAURA ALLENDE GOSSENS (3) 
63 años, separada. 
Sin lJrof'esión .. 
Socialista. 
En la "lista de los 200" para Ml>xico. 
Recibida por Méxic 

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

El Cronista 27-2-77: 
En _un SCflo: día~_- _las ·agenfi_as _in{orlnatiVas _ d~'." ·: ,- _, __ :~~~, ,_uii'~_-_:·'-~P~-~~-l~tllJí_F_d~~->~pf<Ji~~:·::-4~-~:<:~ffe'. 

pabliaron por IQ !Ilenos t!"" .. gables·r~laqión.a~.~! In1~tlíí":'~<!r. ~:¡01":' NU'{lflÍ!>t,me Alla¡¡a)¡?~i•¡¡n 
"PI\ '.'la yioláción de Jos< de,reéh~s , !)u!Il'\l\o~ ;~¡¡ ",1'!1.~ííl\t'. · íil¡)í1>íi9ocfi~ ~1. diá!'i~ <'~~ y;erk l!ItnéS" 
'~q~,i!~:\~- Vt:io,--J~d~-~"~/;~µ- :-9fil,hr_a,>· CJic~-:<§:q~:i>~µ-~ :~_a,j~_:-· - __ -~;:,~~-;:--~~~!<~:-}~!_1_~+q~~ff __ ,s~:,~~~~-
CQrnisi~. Investigadora de 111$ Naciones. Unidas ·· · iil".ll'~l'~cparll' formar 11!1a i>O. · 
entregó. u,n .. document0 .· .. ·.de ISO páginas·· .. pro;;,¡ i<>• y•futfofoíja.rl~s·•n~~t.e · 
parado para ser divulga90 aqul en ocáiiór¡i de lá'J ¡eca•·.•.·r;la .. es.·.•q$á .. u·~. E.··.·.·.i ... · .. •.l' .•. ·.·,•!',•.·,1·.·a·".··.·1,xe •. ·.·.f.·.··a'.~. ·.'.tl·"'.· •. •ª.•li· ~19.iªe·.·.ª.• .. · •. •.• ... ····.. .· .. ·r.· ...... l .. e .. · .. r~uirlón deJa Cdmisión de Derecho~ Humi¡¡¡~'d,e! e • "' 

la ClNU", El grupó iu,vesti~ador "indil'6• t~í'lll!;l i < . Jféd l'tess d,ice !¡tfü '.fia~ra ~ll~tíde ··¡¡~~~ 
:"infdrrtlaciones .. ~~.··qf1-~--~1a:Jf:)rl:ura _y-el_ trat~.i~~-~;; ·s_úS ___ ·itif"-_rnlaCiones·-_en paft~:;/en·. dátos _ -_de_· '.lás\ 
o ._-eh_:~~tigó_:_·~~~l~ .J,Il'1}4111:~fi:o,· _y--de~_~d_aµ~,_ir~ii~_~¡ ·,,N'~Ci~p~ -::_Unida_sf _pero_ no -_:expliCa · _~mo \~tá_ :l'p- : 
tinu.ar<>n tenie¡¡d~ l(!g",I' en• Chile· ; Ei. ~rr!O<crn" · ·•léraditi.cdf la .r~alidad chilena sin haoer vlVid<terr. 
t_~ene::- _ ·e$J)cluZrta~~es-:: ~µditnen,tf's --:-C<t'1·1:lC:;.:··_qP:e \: __ el ~aís-J?Oi; :'~os''. - · · 
~uerpos mµtilados e identllicables OOJ,Ítinu¡.fi 
aparecí.ende en grandes cantidades en 'Chile''. 
Repite la n\onserja de léis desaparecido$; 

El Mercurio 12-12-7 

· LAURA ALLEND\; . Í 
LA HABANA, · 11 ,CAFP).,- i 

La p-resencir.: _ d_s_ mi¡!.ijareS._chLJ 
f~no$ -:-e_n/:(et> t!'()r'lO Sur afric_ano~] 
:,fue denitnciáda poi;_ Lao.raj 
Allende; --- segdn __ dés'pá~ó 'de:: 
ta- ---ag.encht _ Prensa Latiñ·a ---.fe .. :¡ 
chado_ en Luanda. . 5;:?- _ -- _d 

-,I;.ari,r_a,_:: -Allende -· que;cpattiéiptfl 
-~ti<---til :-:~PSm~i- ~-.:congré$o:'Qel 1 
MPLA- (Movimiento Pópular , 
ct~:-_Líb,~ración de Angola)J. cci~ 

1
! 

fllO- .'repr('!sentante- de la resls_- .: 
te-neta chilena·, afirmó - _ qu~: 
·~rµércenarlos chilénós" cOht.51 
ba.tieron junto. al Ejérc_tt_o -d~S·¡' 
Súdáfrica contra la SWAP()f 
t_ gfg_an_iztl_ci§µ Poi>ular d~I S,urF:; 
n.• ..•. ·.st.e .Afr_Jc·.ª".·.º' .d•. i;amtbia:_ ->--·¡' :P!jo ta~bién- qui tropa~ es-: 
P-~-!'.!1ales de- Chile participaron., 
éíl_-_ ~_cicíon_es. _(lntíguerril,le:'.f-~a: 
en_ la -(-Zól'Sil" IfütftédZa -- 1?ñti:~
~-oza_rnQique __ y _Rhodesia_._ ,_. _';'.>'_! 

-;r.>eclaró. · q1,te ''el _ aé~rCa-m1en;; 
t_J- de la d:ict-a.dllra en Cb¿H~:--; 
C(j~ Sudáírjea. __ :desl)Uda-,ta · ~;;:'-"-'I 
h'?-tegia intercoUtinental- de_· ra · 
rf:'laCción'.'; · · · · - -1 



I,AUltA AI)J,ENDJi: GOSSENS ( 4) 

Ercilla 1 o-1 o-T5, p[ig. 15: Detención domicilictria 
: Las primeras noticias 
dijeron que la ex diputada 
socialista Laura Allende 
Gossens habría iptegtado 
el grupo que vi~j6Ya Méxi~ 
co con HortenSia :l)ussi, la 
viuda del níandatario de
puesto. No fue así: Laura 
Allende -que se encon

' traba enferma -al producir
, se él movinliento del 11 
de ·se¡)tiembre_:_ está de
tenida en su propia resi
dencia, con Hbert.ad para 
recibir visitas: A '<llgunos 

·amigos les manifestó que 
ella jan1ás se iría de" Chíle 
y menos huscat~á asilo en 
alg~1na en1bajada. 

LAURA SOFIA ALLENDE GOSSENS figura aún en la 
ingresar a Chile. 

+ 

primera lista de los ~ue no pueder 
(La Segunda 10-9-84) 



LAURA ,!LLENDE ~OSSENS (5) 
El Sur 5-11-74: 
)lANTIAGO DE CHILE~ 4! · P¡ise:il, de 34 añ<¡s esobc "Felipe", que en. ese aia Las cuatro .granada¡¡ son "Laura Allende fue de-

(AP)•~. ;.a .Junta Mí1it~r[ JetQ.~e;unaintelt!J!l.~úsquec hírió ·.a. un Capitán del 111~ l)llsmas d01.tipo '.'P.(). tenida el día sábado, en su 
anune10. h?y l.a • detene10n. da desd~ é~míenzós · ... del Servido .de. lnteligencía Y.',, Qné M;ígllel E9~iqnez. domicilio de La Torr:eN•2 
d. rá Allend~,,herm11-i •mes pasado, cuand<Uog!'{l Militar; Y JX1r estar seria- Y carmenCastiH(>enwleac .de .la .uI'.bani,~~ción .San 

é~:i~to ... :Prt:!sfa.entP' es.c~pa~. t:(a·s .. unJ~rOteo.:~_n' ID~nte comPromett~ ·· ,cQ: rp.u· .CCln,tr~las.tuer~~s·~i"':. · llorja, J>Ot. ·esHrr,:··comp:rii4; 
f A!leJn!e."1· •.... ·. • la Policía¡en el .;~al mu~ió mo enlace .·de un. centro ltt.ar~s .. ít .¡>Oliciale$ en él; metida con los mltistasi 

·H:•~l<dípt¡i;ada/soéi¡ilistai Enríquez. · ; 1 !ie informaciones del M.o- enfrentamiento ocurrido que ese día hítie.ron a un 
~~aga b~f<! arresto d!>!"i-¡ .Lau~a Allend~l'itela úlli- vtmü,nto dej'liqulerda.Re- enla~a~leSanta Fe .. .,¿ .. ,,.pitán de Ejércit'opél'te" 
étíjlí.'tíf9 ~·~~e e! pronun·! ca persóna ~e fa::ts.milía véHu.cionaria (MIR)t' .· · · !..aura Allende, seg.~i¡)a neciente a Jos Seryiéios: 
~i.iJcl\'!.i,ento ;ínil~.ar C(!ntr~i ;del extmto. r,.tand.ataf¡g ·\me La . infOrrilac.ión fue pro- yersión .. oficial, apa~ece. de., lnteligencía de ía De"· 
sl\;;herm!•®-'. híle,e l>(>c~¡ :elt. · .JX1r.cionada en !a tarde de Implicada también cqíf el fensa Nacional. .· · • .... ·•·· ; 
m~s:;de un ano.. , . 

1 

ayer por el subSecI'etario dirigente. deL.MIR piau-.: . "En ... el .allanaínierlfo.·.de; 
un c9m\!ll.i(!a'(fo ~~unció • .del It1lerior, .Comandante dio. Rodnguez, qµlenhirió su domicilio. se;en(!ijnfrac 

<lue la ¡~tegt~lad(!ra ~ue! l Enrique .. Montero, .. quien a un .ofleial d.e g¡ércitoy¡ ron cuatro gra!Ja<!,a$ I>.O.Y' 
det~n.W~ el;s~líi¡~ó'l>;rsMo' ¡ ...... · . 'i'l6< señ~l<i . que lá deten.ción a u~· car~bineto alo¡mne.r; ,qel. mismil t\'¡í(í ~E\Jas qúe,' 
''¡>0r .~starc~l1}p'\'<l.m~!lda'' ¡a ceJ.lfros dé.'a .·e . . ~e.9.- .s~ cumP.liQ en l>l do.mi.;ic re.s1stenc~a.. a .,su ~eten~ fueron e.mple~élas éontrá: 
co,~ elel)l<ll.trt'!'~>d~.! .Mqv} 'me ª. otros ;di~ig,¡nt~s· ¡;ic lio dé la exparlanHintarlá .c1on el. sabado ultimó! ~.n '. l~s Servicios ,d•rrnteligenc · 
m1e11to ,ge•l~qut$rtla:~e"'ºc •quierdistas, debid<> ·a l!l!a socialista, ubicado en l:ia ~J ~ec!ol' Las. Amapo!~s , cia por Enngue>l.Y cat.
Ii:cion,ad.a .{~IR), q)le;~~.e grave"'enférínédaii;"según To~~· Nº ~de.!• Remode- Y .~1lbao ... En. el, erlfrentá: ;¡men Castillo, .. en la casa i 
d•a ·tµv1 · .!/ un.ertf~~~ta-1 ·dijeron fuentes ofí'?ial~s. lacron ~an Bo1¡a. Esta to- miento, Rodnguez r~.ciJ),ioirde .. ca!le Santa. Fe. · · .·. ! 

.. ~<!<,> c~IJ p~i¡~(!·.i . otrp hi)Q ~~yo egta;.asila· rr~ .e~a .situada rrenfé al heridas <lile .teoq~sionatoi), . "En. poder . de. Laura 1 

· !a.l!\>ti~a. ¡ • do en Ecuadl'ír.é ;. < · •ed1f1c10 · Dl~go Poctlll~.s, la muert~ .~u¡i.ndo,era átéllc)'Al.lc<)de se encontró, ade, 
.· agregít ' .. · · · sed.e de Gqb1erno, .• ·· d\do . !)e. urgencia en el mas, numerol;a.:.~cumen-
~rito ~! ~liÚ~Úd¡NClA En. el allanam.lento prac- Instiprtode. Neu.ry>ciru¡¡ia,1 t4c~n;.qué .1~ ºJ!Í!!Pírqiijet.e, 

'do ... . . . . Allende. , ... ·. . . . . . .. . lirado a sµ. dC)micillo se tres hoqs despues deb!u- •y en la cuaLqué\!a demos• 
fueron encontradas cuatró .. ' DEM~~t~.l\DA ·.;. . .. le'enconltaro~'cuatro.gta- cesu.. ' !fado que ella a!jli4á.Jíá có,' 
gra~1uia:,-- -y-----numerosa do-:. _- . _-> __ --_--/_{- _· :>- · <_ -_ --:·náda~-- -de.:· _tiJ_anó~ '-cOPf!;>~a : i ~9-:.-.c:,tbft_za-_dé_\ttn<·~~ri(fu:_,_dei 
cumeritadón "en que. se • SANTI.A<;iO (SQPEStzR),.·. docqm~ntaciól) que la com~. .OEC!tARAPlóN i .• in!Orma~l.opes> <y ct.e i:o. n,.' 
demueStra qúe eÍ!a acJ:ua~1 1 .~L(;pbier~o, in&tlllfl •. ql!.e1. ptorilefe como contác~ , óFIClAL tacfu Pºff él Mffi, a tqvésl 
bá como caJ)<)za de un süH ·¡desde el. sabad!> .Pasado se 1 del MIR,. cartas pe.rsoqac · de• En;iquez . y de :i,>~scáli 
tema/de iófOrmaciones y' e~cuentra detemda: la a. les, .que. de!Iluestran ,; su Al confirmar la detención Allende,. · • ·,> ; ¡ 
. de conta,ctos co~ el MIR'' ' ¡d1ptit)lda del pr9scr1to partidpución activa en el. de Laura Allende, el sub- ... E;~l.ré .. íop docu!Jl.~nt6s¡ 
,. ·tra~és qe .su.hijo Andrés: f P.art1d(> S»™l!Stlt, Laura extremismo y "un arcñi- s~cretario del Interior le- .. lilca.ufados hay Cártasper· 
PáscaIAUendeydel falle~' Allende, por su implw.an- vo" de. !niCI'(>fi!mes en un Yo a los periodista~ la si-. sónales en las quedecla_! 
cid0c. Mív,uel Enríquez, ex c1a .. con el .. extremista "ínocent,. .. tárro conga- guíente d.e.elaraciónofi·¡' ra .que ~á ded.icad.a á' 
jefo•máiimo del MIR. Clau,d10 Hodr1guez, al~:is sa. . ' cía!; • , .. ·.· .. · .... ayudar a Jos. "compañe-



LAURA !JJLENDE GOSSENS (6) 
r()S ... y en las c¡Ue estima un . cJ>mwrtamiento. tan 'rl\Jít•• t.c~~· (O:.e~.e~> <Vo,do rO¡igrter(\S ~g 
qué ' · 1ys···milltares le f ie: .perj.ud.ieial, para, los supec • ,~9~¡ •s. desa.ll'flitlÍ\11,te: ,;Li>j • mieroíiJmes;.J 

:-ne11 _ m:1_eciQ ___ ,,y_ -por _e_so _no riot•es'- intereses-_cteJa-ca: .. , :.u:p.~~:Jll1.~_;_g~<#s._;~l:-%>:!l-:--_: :~.e,-:trát:a,tJ:áfd~-tff:'.Í' 
.ha sidó 'détenida ni moles- munidad nacional..- 1 su~k'·d!kJX>der.l!,r·~ll.lff.)ll\j do.CuÍJ(éíítósí:>•• 
tadli. . . .· . . .. Interrogado sobre ~¡ es- ¡x¡co · 'h los co)llpa\\er()~>I ,nido ~~li)l¡l·~.i'<i 

"La aptitud .. de .Laura lacto d~ .salud dé ·lúulra• 1E~pe111 que algu.)l 111a•nns¡ ¡s~dó por lns ~ 
Alleiíd~ h\stimonfa 1a fría AH~nct~, 'el comlÍñdaritei 'e)lcon11.,.~emos .P~ra. cqn.- !I)lteligenC,i•>dé}ri 
impUdida oon. que alg.u, ,Montero· expresó: .... ·· : versar <le lo qu~·noséo)l·' •a'i>Arfn~élas<''•"'...,....,.,,. 
n~:$----P-íM'.:;~na_8- _v-ín(!uládas : ~·Primitivamente· ·.se· tuvo -t.a.ba. el. Chicho: re:Cu~td:<?.S 
al: e~·r~IJtfsm(J .·tojo .pr_e-- '.-co'nociÜiieritO··. ·dé<.,.qn:~· .. s.U. ~alegr~·s·, pHI'P .~n.:~~.:~· 
tenderi ábusar deltrato de-' ·E>stado de salud era de!f- ! blaremos de 'a,'.í;'gu-
M'ent•{ que l!!G~bierno cado,· no se le molestó y1 iras qne esta .. · , · 
ha tenido. cpneUas en.ra- :tuyo toda .clase de Jacili-; ili.~arguras Jít!e,n 
zón d.e·~.u,éStádoo .. sus la-, dades, gozando de plena! bran. No pérci~fn<>s ,. es" 
zos famll1.ar~s:,J!Pn ·perso~ Iib~rtad _ para._ el'· trata·- ! P.era·p~a: , .·:de,·: ... :·'{.f!!1.~~~·i :·.(?p,n· 
!'erog del regI!Jlen ante~ miento .médico que ellaj to~? af.ecto. L.aura.·~1J~n-
r10.1> ·.. quiSiera_ seguir''. - ·.: ,de ... 

PROCESO. MILrfAR CARTA PERSONAL ' ARCl'UVÓ ·ilf·, 
·· ·· · · Entre los documentos in-i MICROFILMES; , 

El ~omandante . Enrique cauta dos, a Laura Allende. Al té.rmin<.J .d~ lll.refiÍÍiórt' 
Mti[ltero dijo,por?trapar- figura una carta de su pu-· de prensa d~l~!\l\s"ect~lac 
te; que la tene!\cia d• gra- ño y letra, dirigida con riu del·l?:terior, t!J¡)!i~.~ll'· 
n.\ida~ CÓ.I)s\.ituye. una gra· fecha 20 de octuüre pasa· t~r de (;oll!u1tl11acl!>(l:c~· 
ve :~t.ansg~esión a .\a Ley ido .. a una persona. que JIP. c1.al \!~! GobJ,'!;rll!h c;org!l~l 
de (;<¡ntr;<>! ¡¡., Armas,anuiI· 'lue identifüfadapo.r el sub-• V1rg1ho .. · E~P.Jhll~a• .!Jlll~> 
ciní;I<l<!:(!ll~'e~1PrQeeso co- !secretario d,el !!Ilerío¡', ¡;;n ,t rtí a .los, ¡¡1;riqdi$1:as;loi¡,u.e 
rr.espondiente contra Lauc \a pade !mal deJ~C">1,¡'j:a,' denol11Jno un "mQce.nt_é''. 
ra: .... Allende .. :será .. .-·· .incoado fa. ~ltí:Jarlá:IJl·~.ntati?§·.~p~~,¡ t~.r,rtl: .:efe ;ga .. ~a.,- en. t¿tY5t1.n.:. 
por la .Justicia Militar. rsatexl:ualrníínlé, .;,•.· ·"' i\~r(or .. ~ª!11P U!\:,<;ql!'!P!éto 
P'll1tuahzó. el .sati§•cre-,.l ''Én e.$1;0.s.il\lQ(!Íelllo§es·¡. 'a"éfi,¡ygt·d~m~(l~lll•lm~s. 

iarm MI lntermr q~e l•["toy viviend~••enrefativa El,C?ron~¡Espin~.z¡¡i~fºfrt 
e~diputada sociahst• · · ! h.a-1· ; t í·anQ.uiíidaii; ;p~,-.ii;l~lfiPW !JlO que e.\1it! . Mias~\l d!i> 

bia ,;nllQ t_ratada •con exc ¡con la amen~za dé'ílnapo-.,g~sa .~e e~.cqn\ra~a •. e~.· el .. 
.,traord1nana , . def,~rencia sible detetrdó.n domicilia"¡ bót iqu1~de.Ua~l'!'¡ .,\.tt~nd~.; 
,pot él .Goü1erno , -per(\ 'ria que ya pasé antes qu- Tambien exh1b10 ante los. 
quia .no i;e lé puede to letarl · · .. 

+ 



LAURA !JJLENDE GOSSENS (7) 
El sur 19-11-74: 

SAJ!ITIÁGO, (ORBE) 

· ti_i~-a.->e:s~_C.ta.cutar a,cu~ación en- coh~ra: ·d_e1_: exh'-éitlist&-llum.; 
~rto-- -8-ot_omR.yor. qUien logró' aSilai·si ·en la EmhaJada -de: Ita
lia - luego--d:e· escapar ·del ananami~nto_ ef,ectuado._en-calle_ ~an-
1~a.' Fe_ ::128, --Il\nzó- el- actual :'S_eéretál'iO General d~t pro~cl'ito 
Movtmie'nt_9 .de Izquierda Revolucionaria, MlíR, An<j.:rés . ·.Fas
.cal -All~d_e, 'de.a_cuerdo a 1a-gran canUdad de e:a.rtas ert~on-
tradas._.e.h·' _el domicilio :de Laura _:Allend:e. . _ . 

Los · eféCtiV()S de l_os $ervicios · de Intelige1:;.cia, lue:gO.-~ d.s 
la dét~n-cióti: de Laura Allende, al comprobarse .que actuaba 
có~o:- go1·reo.·,,~·dec-Jos extremistas,· _pi•ocedieron a a11ana-r el dO:
rríiCili:o>'de-Ja>ex:P-arlaméntari.a. so_ciali$J.a., Allí, .juilto a las gra
nadas y microfilmes, se. encontrQ grah. cantidad de clir:ta.s que 
irevelah las. fuertes divergencias existentes_ entre los elemen~ 
.tos·· extremis:ta:s·; . ,.. -

:&r.· .c8..rta,··envt.ada a su.'niadre,,.Andrés. IPaScal Allende ex..
·.Pres:i~u:que ."lo -qu_e más llos .. tJene :·amargados es el ·cc:i:m:porta
miento- 'de sotomayor ... su des~1'..cióni su cobardía. y !flliclóni.-. 
Y agreg'!l: ·"~<-estos tiempps·;e:P,· .. Que .. Yivimos, .. se:.de~cU.m;'é' .en 

;l_-a g~nte: lo que. uno IJ.o.Jmaginaba. ··Algun.o.s. muestran:··~u- ba
Jeza'\ 

OAMILA DEBE IRSE A . CUBA. 

·• :·~~f~ri.énd,·ofe a. la ':situ"áci~~- -.de;··s-u~·. dós-·-hi)as, Camiía y 
,' · ~ . ~ancisc~._., ex-p1'e~;; ... '~I;fo· ·hli~e .. inuch(} Ie·.:e~crí·tn··.que. h:~bi~ 
.. er.•. el:- futuro· .que _man~ar. ru,era. ~ ·F}."Rnh-is~%t/:Ahora llegó· .el 
molJlentQ-. -.Las· .. ,cosas.-:se· van·: ·a, ·.poner.: n:tás._:·moVidas.--,Y·. difi~ílés 
y :será<, .:.peugrOsá.":::5JUe l:a chlcoca> esté. 9on .nosotfó~i<: (N·:. "<fe::lá 
R. ~.' '~~ '., car~a. ·está .. f echad'!I.· diéz ·días_': at1tes · dé · p:íiO.ducirSe:·_· .ei 
asalto ".:!,·la su~\ll'Sal ·Ruel.én del·· Banco.'. o:gne) . ·~Cre.e:i:n;OS. q:iie. 10 
mejor ·es _1que·· "Sa:lga junto .co11 · Ca:inna; .. y ··.que·· v-iVift< JtinJjts.:" 

A_ continuación, prosigue: l•Lo idNtl f:!:Xa. .que· C.a.rm:en.·,(óas~ 
'. tl~lo, .E.cl_iev.er1·{a); . hu.hiera·. p.l.1didQ· vi'~jar:. a-.: .. :.,PJJ.b.a,, :,·:~f>-IBP.:: "te
n1am.~s pen:sando; .. pero ya no es posible, a1-·.-.menos ·.por mu·.,,¡ 
rChO':.tl~!llIJO'/'-·." .. · ,, '-. ... . . _ ·: /. ·· 1 

' . '~Otl_'a .Solúci~n _ seria:,que:·'P·edro· -GastP11- ·:(~a.s.cH.:1::\:ÁII,eri.de)_ 
· act:u~}niente radicado en·, .Ciudad·. de· Méx:i'co, . se fn.sttlá.i1á~:-. en·¡ 
Cu.ba,. Pero-. t.ampoco sabemos su~ pl~.nes .. ~.O. hay -i:túh res .. 
pues~a. ·:é.·:·la: ca,rta.,:.que le envié a :-través· s~Y(). '.:• : .'. 

Afid1:éS .~aScal deja trasl~éir ciue nécesi-taiba _ -.ttUe ttlfilJhSs. 
perso-tla·._d~ .su a.~solut~ qm:f:1ánza.. ~ _ racJicárfl:<)~rt· ta,'.iisla-- d~-'.Fi.~ 

;deI:-CM:tr<> ... l!m._ ~tr.a·: ca-i:tai •.. seiiaJa "acabo- .de ···e.scuchar· .. la.; :nott,~ 
'Cia _de .éJ.Ue .diero.Ii. safv0"C()-nd$1.cto p~ra: .. salir .. ti, ·camna.- y,,.:qua 
,e-ll&. viaja1fía c:o-n ;JaJ·ine Ca&;tf;llo •... · .: , , . . . . .'.. . .. ., :.·. . .;, 

''Le·r~egq,._qµe ~~J:'~:uste.~: 8i:háhlar .. c(>tr:Jalrne ~till~.'.'1. 
le dig-a: .: .. ·.- ...... ,.;">":· ·.,_, .-... · .._ _ .. ,. · .1._. . . .: < 

"a)' QUe la> yamt1a: lip,. ·~aJtn.ál. i~¡tlV~~: ... -&~o " C-u~a, 
Ju~l~ ... ~!L;f;:~.§!J..f!;.: .. ~---'·"::_-.~-"'-... )o:----·'- .. -' .. -'-:_; __ :.'· -~:·- .. -·:, _ ..... ·· . . . --

"-b..t :'.Qüe· .. :-,o,. in.e 1J!'Ú11(·~9":~J;;::~rnando::,:v·:· Mó~ictt:·~ .,~·F.ernando 
Ca.~1110: \fela.s:oo. y es}i.osa,,:·&U'e-gtQS: de · A;J?.d,l'éS·.:P.a:sca;t}. y'.:el com-:: 
ptomiro -d.e _ellos· setja <tll:~. ·1~ nifia. --lria -a; ,C1¡l1a; que · llevarlK 

i a Londr,~s serí~.: de· ~·e~ho un:::T~p.tot; ··!f-~q;; :.?.1. :º.ºm.~r.?~iso·." 

•. •O~JffA! PE DES!(s.~.r~~cfL ~~L~i:::eE Í .. 
e En o.tra de.las cart~s incautadas, se da. .. a co.nocer·la Te-

. lajapw_ vida .que- _llevan _aJg.unos:.:rniem.bros .. d~· lat.familia
Pascal Allertde que residen en Ciu(\ad: de Miéxi:co '. AdánM, se 
Fevela-n -lncreílbl.es. caliificatlvos -en algunos·. 'iú.a:tx·istas· chilenos 
radicados:. en.·~l:Pais azteca. _ -.· _ : . ' 

De.!li.sse.::l>a:s:'ca{ ·esc1ibió a· .. su'macire: ........ ..-
·" Aquf e.EitfiW'.P:á.;·hac~~hdo lo. que:: más,,se pt:te<i~ .. ·tt:e'rití:Q .:·dej 

,pa1:tído.. ·Acaba .:tle. ha!bet,.'.,un C,ooígT.e.so1 .IJel'.p-·siguen Ja-S . in:i~mas 
r~néiUas y, .~·ras. qti,e .. f!h-.:o~pe, pare .. cé.,qU$ .. el. golp;e.: no. Jt1:s· ha 
he.cho'. m~µ1:~ -nacJa; . la .. increíble a.n'tO'ici-On· de· pode'r- ·de-· al-; 

:guno-s .stg:ue tgQal, :Hubo ·-ca.m~it'> .. a.e : .. g.irectiva- 'y q.uedaro11 gen-· 
.. te inereihle, --vérda,d.éros .gangs:ters::··M:e.tlo.S. mal. que 9ue·dó .... Jat-: 
:me,. Fai,V.<>:Yich, .. )1' .... Pedro.: Gastón ·:.fPa,scal · AUe~deJ.;,, J1~rd ... ' .están 
en _ upi;i, min~t·~á. ·1:-.. os. :;,v.tr,Ps .S<>fl-· ,.;fe:~i~:~·-Vtt.~.c.01tíc~, :.Ce1'ec"e.dá- . y 
otros .desco~~qos .·~ed~os .gangsJ.~i: '9-!te:Jl~yal).·'·:í.deas:::dPJ;~.a-bé-· 
IIadas,. -inpte1:ble.s .. Veremos qµ.é:;-B~·. pµed~. ·:,· ;.hS:cy>f','.;···.YR- .:que ·es 
~1ny p~ligrpoo· J~ner ·~!t:. ... direet~va; ,P:9cJt-í1µ1,,d.f;!:Ja:r:.:.:a;qut1ár :gr.a.u~ 
ae;· 10. que. nos ... co.stai;ia:. a Jos ,:;chiJen9~. · !a . .salldá{: lo, ·q_u~·· .. '.s.eria. 
muy lr.egado ... , ,.A , veces ,d:¡:tn gana.s .. de+'Olvítlarse· :.de.::~®s-::Jmb~
cHe$ .. y tra-ba;jar .con -Jos .. :·coll'lµn,i$t3:S.· .. ó·; .. el M:IrR'-. ·~' . ..: · .. .. ·::;.:< _ -
, .En otro acáp~tet·~.pen,ls8-e;:··iP.asCá;l :1hai,'if~iesta::. a-::.:.sli\htáctte 
que. "la .fa,milia ·está· instal~~--~it· µn .depa1'ta1nen.tb .. )iluY·-1)0~ 
nito y ·b':Jen<? .. Sóti .. toi'r~s éo1n.o:· la.s de Cohcón; ·con '.d.eJ?~.ta.;' 
mj en to~,_ muy' hu-en os.. El_ eonjunto ~~~P:~.· .pisci11-&:/'Y'.-: .oan:eh~$'. ·.~ i uego. · ' - · ·· · .... · · ' 



LAURA !LLENDE GOSSENS (8) 
La Tercera 21-11-74: 

Nueva_s _ c~rtas _- que 
-~em_u~_tfatY-l~-,-~rticip~_ción _ 
~e LatJra::-AUende-_-en. activi- -
~ad~_--•. _'P9B -santas" y_ su 
'tin~,úla sx_ c_on elementos 
éx.t _ ·_ i_stas conocieron ayer 
la luz pública;, . . · 

_En -u_n_a ___ de -ena_s -_que, le 
escr_ilJe~túlnpersona_je cuenta 
qltes~Jíá <i\'édado en .Chile 
porque de.bid•tásu éállíl~d.d~ 
herm_ana __ '.~el' :t~x-·Maitdata·r_iQ 
dep_u_~s_to_-~~--c_ol'l:tado_ coit:_tra
tami~p~o-·d_~ler~nte; _ · 

r~x-t1:1aim_e:nte -.ex:-pré'sa_:: 
''no sé-:tttr:eyen.---Los primeros 
m~es me m:i>lésfaron. Estoy 
viyí~n_d~ - e-~-ºº __ --r'el_ati_va 
t~~qui_li'!i;td, · '. .. J?f?FO _ sieitlpr~ 
c_on _ta· ~e_1,1~za de _un_a_ J!Q~~
ble 'dét~.n~i~n__(ltnnicUiarlt!:" .; 

Recon;oci~t¡go iinJ>l!eJ!;>• 
ín"enté s~_ ~~UYi,~;;td'gY\>Vé,!i,{í:: 
ya·-_ -c~il~_l~ye_::_¿:~·t~_ti,jt_~_::t:-~J 
~!>DSU~IQ::,9~ -pódt.'f-t~q_~f_ fJn 
l\(K:o ·a J<ll! é9\PPaít~rjj¡¡;¿./'lél 
ndS_JJUi_ebr_a~:;__.;--_i~o- --~~~Il1:~ _ 
I_a esper~~_:'.d~ __ ve_~e-~r'.-';?":-::_<-- ~ 
~. 1ktiyl<j~des · elítri<jés~ 

\inas · <!~.· I,.a'!";i;:5 A1Jét¡tf~ ~· 
ini~í~ro~ -_~)ÓS::P:D_t;~S-~:-~s.-ae_ 
pr()_d1J~~115e la·in_te~~q~ip)l-de 
·Ills. Fu~~~ll!¡. Armadas y 
Caral¡inerólí de Chile. . • 

_Ip~-_:, __ :a,~t;--~<,>-~o '.::_en-_,_:-_-l;iriá 
~9;mün,i_c_3:ción--enYiadá-.:a< _un 
iridiV-ídu~--- __ qU~ _identilic·a 

como ••Pedro. G.'rf_,~on--(_~_klia 
d~-,--~,,9e s~pt,_t~_~b~~..:~ 

- ~xpresa t~tuil1-~~~:-- _- -~<--_- · 
·~oesgracíada$en_t~<_, _ _--:J~_s 

-Circunstancias· acf;t)~le~ __ :-:;_~o 
perm_iten. con-vers8f:'::\'a~~r~a 
de __ todo lo sucedido I,Jic;"_~enos 
por·este_ m(;!dio. -Sol_i111iéhte.~es 
deseamos_, fortng¡-l~erit_ev.-a 
nQIDbre __ d~--nuestJ:'a- -_-Íl\W:il_í_a' 

--q11e lOS;.Il~~v$-pa_sQs_:_qµ~>~n 
sea~ una -rubr-ica_ciQnL4e---_19S 
anteti()res.> _ ;-\:- _--'"':< --.<::--:'.i _;;--~,_(-_;__ _ 

-_'.fu,_soela se:·:~n~~~~~---<~n_ 
perfectas oondfo\oít•s>>''~ieu 
dispµest~ a __ c~n_tinµ~r:,,~~;Ja 
-soci~d.a_~ -a-µ9P;.l:tp_a:.:--~s- f:'.llXía 
~r_dia1-~:-saluP,~;:_~:-':_:':_-;_--;_;)>?::;-: ::_ .

-, -Les;_:qu~r~m~'.~-~_9if;;~-U,riá 
cos-$·:::->-> --::_>f-_-_.;'. · :J, _ ::_---:-::'.'. :;;_:2:>;; >_(-:'.-,, >_ 

.. N.••:*:l>i!:!i: ha~i~11i10 :f;i:!ta 
1;1r ., _:~-~--/t~ 

: :(}ti" -----> --->~lo_s-
v ·r:.10 



LAURA !,LLENDE GOSSENS ( 9) 

La ~ercera 30-11-74: .El . S11b~ecrllfa~l.<1 de • 
: lte.I.~ciOn~ ·- - ·J~$> j!~pi~.-. 
. tá!1 de Na :Colla" · 
! ti.os', dtls 
'S,e~ab1.~i( . __ .- . <·. 
~ei~.f;idri~$.,~:a.~·J_ ....... . Jf: .. ;cóti 
~hile ·5"· difüió'~la detención 
.~e .... ta. -:-e~x:··:-·.;~~r1am.~:nta~i.a 
inarxista 0J,,auta' AUende .. ·:-,. ·· · ·. .-:i,¡jii~ .. 
~s~~r:!~~~i::~~::~~ s:~· :::::~~> 
~~h~_Ó~e;::.-A:~~e~ .. :;g~Í~ :<~~-§?i~~ridt~lft~~:;~i_;~~f:~c:f:-~l~-s _: 

t 

Resolver la necesidad poli tica de la ce.lebracibn del 11 se Septiembre fundmenta 
mente alrededor de el rechazo poli tico y público a la negociacibn pro:¡iuesta por 
el SIFA. Lo que en el exterior provocará impacto, el que en ~hile sera menor y 
dependerli. de nuestra capacidad de propaganda (ya existe acuerdo unfuiime de la 
C.P. para enfrentar la negociacibn, hoy se.envía carta a madre de BenjaminLLAUR 
ALLENDE] preguntándole si acepta ser emisario, 

· (PABLO, Proposicibn Septiembre, Julio 74, Schlosser) 
Negociacibn: R~spuesta madre B'ENJAMIN ~ ?~alá pli;m comcreto,semana del 5 de Ago 
to al 10 de Agm¡¡¡;to (A). (PABLO; Proposicion Septiembre, Julio 74, Schlosser) 
Recibida la respuesta de madre de BENJAMIN, ~sta será envia~a como emisario don 
de AGUILAR y ANDRES, en lo posible en la semana que va del 12 A. al .19 A., y re 
cogida la informacibn que ella nos entregue, elabo:bar (PABLOlMIGVEL ENRI9UE?!7) 
de inmediato (oja}á semana del 20_A. al 26 A.) ~roye?to decla::~ibn púbilica de 
rechazo negociacion, para ser enviada a e .P.! discutido y modificado ~el 26 de J 
al 2 de s., lo mismo que a agencias internacionales y envios al exterior~ 

(PABLO, Proposicibn Septiembre, Julio 74, Schlosser¡ 
BENJAMIN D. Encargado de la negociaci6n SIFA, 



+ LAURA ALLENDE GOSSENS (10) 
previo informe Madre de BENJAMIN (LAURA ALLENDE). , 

(Resumen del Plan Septiembre, s/f, Schlosser). . 
Prob·lema renegociaci6n ya criterio unfii.nime C.P., Madre lht BENJAMIN ,acept6, re
traso PABLO conectar obispo, dar instrucciones Madre BENJAMIN y redactar docu
mento se harfii. público. (PD. Actividad PABLO 12-8-74 Schlosser) 
Secretario del Cardenal pidi6 reuni6n con nos (Radicalizado y abiertamente ant 
junta, no representa opini6n Cardenal), lo mismo Obispo CAMUS, Secretario Conf. 
rencia Episcopal (voz oficial Iglesia), "interesado en conocer ideario y proye1 
to social nuestro". (PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Schlosser) 
Todo lo propuesto sobre proposición SIFA realizado (plan, contacto LAURA-CAMUS 
reuni6n LAURA, contacto y carta CAMUS posterior, informe a C.P., declaraci6n, 
etc.). Fallas en enlace hicieron se retrasara envio al exterior (al parecer aÚJ 
no sale en radios extranjeras). 

(PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Schlosser) 
Por rechazo nuestro a SIFA es de temer represalia en contra presos (buscarfii.n 
qui~n nos dio informaci6n contenido de la negociaci6n). PABLO pedirá a CAMUS s• 
preocupe, ya envi6 agilizar VALENZUELA VALDERRAMA defensa presos y DAVIDffVIAXIM< 
GEDD4,7informa primera semana Septiembre llegaba jurista franc~s a colaborar de· 
fensa presos, conectara VALENZUELA VALDERRAMA (mayoria defensas) y ARIZTIA (TO· 
RO). (PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74,Sclosser) 
V~ase CARLOS CA!i!US LARENAS ( 1) y (2). 
Figura aún en la primera lista de los que no pueden in$resar a Chile, fue excl1 
da de la lista corregida. (La Segunda 12-9-84) 



• 
láura , A'ffende, Or'n gra11 
entusiasm(/'preparan .a.1;tnf 1r1a[ 
(fe su t,·ampaf/a eq el seduarh· 

'."disttito, 
' ··- '--~'---..•, ·- ;_,._:,_,;·:.·.::- ·, -, 

SO~IA 
LAURA ALLENDE GOSSENS 

Una circular del MIR que 110 gó a los medios de informa· 
ción, decía textualmente en el párrafo 2: 
"Tomamos contacto telefónico con el SIFA los dias 28 y 
29 de agosto; el viernes 3o de agosto, a las 10.30 hrs. 
asistieron como emisarios nuestros la compañera Laura 
Allende y el obispo Carlos Camus, secretario general d1 
la Conferencia Episcopal de Chile, se reunieron en el 
Hospital de la FACH", (17-10-74) 
Se encuentra pendiente la respuesta del Gobierno de Mli
xico, para enviar a ese pa1s a 157 personas, entre las 
que se cuenta la ex diputada LAURA ALLENDE GOSSENS, her 
mana del ex presidente, madre de ANDRES PASCAL, el acto 
al lider mirista, y quien tiene otros hijos en la capi-
tal mexicana. (El Sur 3-2-75) 
Viajará probablemente hoy a MliKico. (El :Mercurio 21-3-7. 

· ..... __ . /' __ -- __ ._-: _- _ _ ___ 
1

_,,_ -.~> ,-,-- .<_-,-._- ->._-; __ <<--i- _____ _ - 1iif-fecibf~_á -·:::·p~r_:·:·é¡:·"-~Onlán~~ 
lj ID IRll' 1) ii11·· .····.. • • :• ¡d<90ndienle •• ~. · M•l•res; ;á• 
W: .· ·•••·imt. • .. ·• ·tt: ·' 1 t. fr~ :.':" "i 

OO.···®.º.··· .... 00• ··• 1· 1. ····•••1·~1 ~1••••·~~~·:<~;7'i~,1\:·~·j1in··1•:t1•~··· .. ·.1··• r~• U " > - ---U- -: --- ·- · ' ·- -- · -·· _: ,,;, -- -- ;_- -_ -- -' :,-, -U- -,;_-'-- - - -- --Esta: -viiita: ·i ---se·:-_ efectúal'á'>:hó7 " -- - --- -:: __ ::_:_--,/ --~---- ----:---_-__ -___ :--:- __ : __ -:t .. :,:--:_-_' ____ -__ :.~ --_- _;: ___ < ___ '.:_··:·_--_y:}:-,:,:;:_,:;:;::< __ :::_-:_.-->---_-:- : '-:~~- ' -- ;:; __ ':- ·: --- - - - --:;:.>._;_-

Martes · 16 .de Enero de 197~ . 
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SALVADOR ISABJ:i:LINO DEL SAGRADO COHAZON DE JESUS ALLENDE GOSSENS 

Cristianos por el Socialismo, P• 295: 
ALLENDE GosSENS, Solvador ~dedico. :\"acló en .Santiago (Chile_) eh 19o3. Titulado en- '9'.)2 c~:i b 

1 
Universidad de Chile. :vtemori2 de título: ))Hi~icne mentai y delíncut'rKÍa1'.' .VI_~di.co _de la C2;sa de 

!Orates, Sanidad y Beneficencia. Fundador y Secrrtaríu Rei;ional de! Partido Sonalista en \ alpa~ 
raí-so:""":-§ji.:f~f1f: Diputado por \'alparaíso. !()')Q-iq.p: '.\iinistro de Salud. 194'.): _S_ecrC(;¡rjp Ge
neral d~I Pa1tido Socialista. 1~145-19tj¡: Senador por l'arapacá y Antofagasta. 1961: elegido Sena

idor por Aconcagua y Valparaiso. En alguri.rts OfXJrtunicbdes fue presidente del Senado. Candidato 
a ta Presidencia de la República en 1952, 1958, 196.¡' y 1971L En 1970 fue elegido Presidente de la Re

, pú_bl_ica. 1 _1 de septiembr_e dt: _:973: s_c su_icidó al ser _d_erro_<:arlo pQr un pronunciamknto militar. 

rievista-dei Domingo 27:.:..11:.:..s3 :~~ - - --c:c 

1 Tai'lil>l6ilj\se8Cuerda de "Biiote fü;,. 1 
'CO'·'. -·<·-· -- -. ~:"'_ -· - . -. ·- . ·- .-· (· 

. Nació como Salvador. Allende. Des'' 
'.pués; ppi;:~u:·pretenciosa elegancia, mere>-:· . 
,ció ser1l¡i0dado "Fl Pije"; Para sus parti-:,· 
ldarios era Cl "Chicho". P~p,-cWmdo em·f" 
P
1 

ezóBl a en!:""!="''• se trllndormó en "Bigo-¡ 
e aneo~ · 1 

· "El-Barre.ta'~- -récuerda que al manda·! 
tario:socialistií:él mote no le molestaba. 

:- --Una>vez dmisTnoAllende en uniz co~~ 
!mida co,..c8us aliJigos\re paró tk la mesa y( 
' dijo: "Penniso; Bigote Blarico se va a dor'i 
~if!.;~~ .. ,,::,;~':___;~:-~t~~~~{;-'.;;_ -:~_:i~~~µ-!.'~-~~~;: 



SALVAOOR ALLENDE GOSSENS 

(o98/25/00T/979/2b, illloiso 3) 
(112/26/DIU/979/4) 
(o34/ol/MAY!/98o/2) 
(o38/27/MAY!/98o/3) 
(o39/27/MAY/98o/2) 
(o44/o6/JUN/98o/Anexo 2,p.1) 

(o98/27/00T/98o/2/4) 
(118/;¡J./~I0/98o/~). 
(144/06/MAR/981/6) 



ISABEL' !LLEJ\fDE ( 2) 

La Tercera 19-6-83: 

La1¡iia;1~<1;~1~1111~;td~¡,~,z ;~,., .. 
í '· .,,. > " 

; .. :¿{~;::;.·.;:, __ <_' !(---".:'.>~---'-' ', -- __ --·_, .,_ -:·:" .. _ ''''U''' ir~'i\,Rf'!l'·~'~·.·••~<>v;et~ .•; 9U!',, V?i> ~}lIO,t,~.i¡, p.~ · ---,,, -_--_- -§escubnQltento, sino, ·senc1ll~rrténté,, u_q>:·(>_~ra_ 

: ------

irie~~~!J;b!~·i~;,'n pualidacl~; ~;l;~(~~s',Cj<listh'\t~ii.¿:1~~ 
,--:-:tEJs~;:.C!J~t'1dC>':ella_,.se.-,va_;-'~"':-ci_~~-9-:-Í:l:f,qfj_Q::Jq!!sLs_~.-)Je~fn_ 

·et:TI_pí_eza a_': _carece.r -de :-:~_entji;fo· :_-Y----- -7--sqrn~c:c::l}~-" -, .,.· · . ·· ... · magistral''.. Así dicen loseditores.Plal'¡1.y Jattés 
de_ '_~,-~La.:·: casa -- de -los_- 13:spírit1Js.~'-~-- d_e_ :.-ra _--:~sCrit_ora ¡;;hfleha--
ractl~(l,d~ _e_n_,V_ene?u_~ta :._-lsab~! Alf~·n_cft~t. ___ --': _-'\::-:> ~ ,; ·:·>_--:: 

_La _ ·0afirrrta_clón- ·<es-·_ -~_eJTI_áSia._0_6: ::: t;~te_gqrica _ Y·:· -la ~-bfEi· 

tt_ansfori:na_r_se_._ en· otra-_- éosa:_-:·,~:$_..-,:_(;ie~9--:---;_g\i~_----: 
> _.PPcq,_::-v_:Jo- _ QLte: _s_E;i-- QicEt- ._yut)!'.nt~r- ~'lr_~i:':-fpéi_~-;;.( 

-·r6aHsmo.--mágico.-,_de lo~::na_rraQ:?'_teS:_ ,Pi$p,a.r:i;~a, 
': 'boo·m'_ '.r con (.Jarcia-. M.?ír_qu~z- _a -Ja,--:-<?a,:~;~~a~
Clara h.,1_ce-._c_on __ .br:i_llo p.ropio_.-_:-Y ·con·--:b-~_iJ_l_-Q::-

i -_sufic;:Jentemente -- compl_ejit7'· . pa · _ P,ue,_~e_-_,-_:-ser.: júzg_ada- con:.-
j un_a SoJaJ>_alaQra~ " _-_-_-_:·--- _:_-' ,.><:>:_":_-<:)_\' _____ --_,--'.:"-- ___ - - ._ __ 

Estarno·5- a~te_una_<n0Ve1a_ .Q_u6,-.-:·_a· p~-~~r.-_ae sus _céiSi_--~oo .... 
'. p_~~~~~~· :~e 'dej~ -f_ee1_ de __ un---~lró,~~: ;A·::q,_e~i_(j~f-Qlil:f __ --ÉJVé!nta,- la --
1 l'f~-~-~r_éf:-~e- ___ pac.~-- -- _rri_B~;- y:--: 'l'fl-~~- _-ap_ást~n_a_iitf:tf -Quitás-- P()' ·_ sµ 
Jé_mat_~f-e!'l-- sitt.Í~p_iol'.f~S:JíOIJ~ic_as--ae- ·aqflJaH"~EI~_. --s~la· .q_ue loS 

¡-' ~ espfrit(J:í:r'_-': -de Ja.-_~asá_.;qtf~A!lrf_-:~-ttás. -_[)e,é_puéS_ (je·:_ la muerte 
¡de -Cla_ra{-l<:('e_la_~vi~éf!tet_la_:?bfa_,~ntra:_--<1---üh, _Jarttio--tie:~enface -_ 
l-q_ue¡-:>_',~n ---~f~-~(1a-~:_-__f~rtn_~._í_-'-_;:q~rtstltoy~- :ut1Ef·<riueva<nov~ta_. -_,El 
l P_rbt~~o_rli~Jª ->~-E,s~~_ban----,Jrµ·~~-~;--:--:'.~~riJl,?í~ _- ~i:l~~~r: _.ef-__ l;lúnt_() 
)'de __ :-~a~e·r$(:f:0_írrectJn:óé!bh!!,~'.:>Y;:'!;:.éJ<-J~-~t~_t;::_ ~ec:---:-_P~e_gH_~ta_ ~si las_ 
; rel_apiones---ae:-paténtes:~-o--:c1~-:l~~::119e~9~·:p_erS·on_ajes ton:-ros 
!_~nti,guos-~~:11-ª~-0-_~uf{~-~--ei;i;t~_::Rár:~:"c:f-~r-_u~IdCÍCf.~1_ re_l_3tp tot_;;t!; 
; La- -grao-_ c_teac;_i~·n:_;: --;_e_tl::-:~_~_rtfá_~i'_,;~s: ·:_-{'.:.1~·1'.'_at_:-su ·-:-~·sp_o_so· -_ya 
:_ e_xJstía __ .:.-::_en __ .-__ .- l_á- :>nBrt-áti~~-:/:·:cJti_té~~?';_-c_pn_- -:o_~ ___ 11-º_rJlbre~- :bien 
i c_on_o-cícl~:n- _- Gra~::-_-;Sefior-<: '( >'f~Ja:Cfi_~_ljj_l~:i:r;_;;: ;EU_a,~_:_~--e_n :_--qainb_i_o ~--:-e_s 
!_ odgirtª'' ---~1-ene, <pers~n_al!tfad-:;~<f>i'(J'r,:rJ~~,:--:-_-S_,tr::·~ ciap.-adidad -de 
: adjvinár"----:·ef-_ ----·futor°-·; --'-"' de ·_--::;-rel,~i.prtá_rs·e --_ _-cbn-": :~seres _ ya·. 
cfesaparecictc¡,s-- _d~ _ _--es~~:-ti~p~a~_;;~ü:~~~-Ji~-ra~:_ ~r't_á---Vez- _que .-ese 

· cu __ ~iq_s_<;Fc;f~sapego::cte·_-1.as:._cqs-á~:-::rnh:-teriare:s:;- sus- decisio_ne·s -·- . 

" -_entre -Pt:á_ctica ___ y_ etérea,: ·que_, _sab~_- se_r:::7~ 
vivir su_bo_rdlna,dá_---a_-la casa._ :Y-;>;_- ___ ::::~:;y--_:c::-·; 

EL matri_moni_o-__ ,d_e:: ._Este;béln. _ y·: _CfélJ:<(--:-~¡-~11-~<\: 
do~i8,·_ dé_-.-tócura c.om9_- para_ de_~~~~er:at:--:.~x~_yie,
vívi~ cte1, s.enti_do- -_cQ_mµn>-, -~t}_-~a_r~<1~-~r, _ _-:~f!9-P 
marido ._y:'e_f-- aJ"?Qr-'_ª- (o~r--e~_pí_(_i_t_y:~_---,Q_e:,Ja~ttlJ,~i--~_r;;: __ n,_9:-

. fTlBVQí:: oníd~d-~----: Y -la---:_s~1?_ar_~9:(>p<-::se,;;-_i;1Jtr;: ~$_ó_1__-, 
mismo:-.alet:o _ _.--._ La:,_c_asa. -.:-8~-rl1"~-q-~1z_~_;:-9-~ -
vez"".'. fu~-Je:_stigo.,_cíe::d_e·s_a\(etJ~rt,-~-~~jfl 
-y aJo~<iii~_to~r U_nS-\'tal(J-_ _-~.e_:---~-~írlttt-!:~rl-

-· des?e:rtdenci_~:_:\(faf.o_fola~!:l:!R_t::_lo~;$f[ 
al_ --_otro_. _IJlUndq,~--..-,_.La,_.-;C;_~-~_oJ4ei_~_n 
a-vanZ:ada_-.<g_ ·co_n-_·;sig110-.-~9n_s:~r:"'.'_El:d.!:>_~-, 
desasti:e-. __ :->-:_::: ~:--:'; ->;''<r __ ---:_--,-:>-_-_.,_:::--_--_--:,->::-->--:~->-:-.---/::-:::y--:_ -

Novela patética?- h_Or:id&,_---<:feUdl)ra---~_e; _¡;.,_ 

de: J~a-~el__---:,:~lf_6-J1:~e;- _ _.,QufE:t~:-:_;demqe~!_r_i!-_:;;.: _____ , ____ ~Y:;-_ 
d~_otro--de:-.ía---~ta_dic;i_ón.Cabe:'uná:_put~_fltiQa,:qr~~~~~~~:--~~-- ~_-;;_:-:--::-. ---

,,_:_.,. __ ·' 



ISABEL ALLE~DE (3) 

La Tercera, Buen Domingo, 3-7-83: [~I~a{l!f!if 
f\J\l'~ l¡l'p e 

l~~'p'4?tj.í~~:-: 
tp¡;¡l?U\1\ido 

Ingresará "La casa de los espiritus", de ISABEL ALJjEN])E. ])icen q_ue, publici
dad aparte, su novela es como para q_ue la consideren •.•la mujer del boom lati 
no amerfucano ••• aunq_ue el influjo de GARCIA MARQUEZ esté presente en cada fr 
se. En cada adjetivo. Bn cada personaje". (El Mercurio 3-7-83) 
El Mercurio 25-7-83: 



ISABEL ALLENDE (4) 
El Mercurio, Ya, 6-9-83: Car~a-cle Isabel Allende 

''No Hay 
Angustié] 
Que Dure 
Cien Años'' 

Isabel Allende vive en Venezuela. Allá escribíá el libro. LA CASA DE 
LOS ESPIRITUS, La crftica nacional· y ex,tranlera lo· calificó. de ''extrpordina~ 
río.". Lo comparan ~on la obra·de 'Gó._fcfa'Márquez1 /xJf·SU sentido m·ágh:O; 
mftico y americano. 

Isabel, chilena· hasta -_ta médula,: p_é~iodista. de Sei:iédades y humores, 
dramaturgo y ahora escrito(a, de alto vuelo, envi6· tÍÍla- lórga y hermbS.a car

-ta a otra periodista; quie_n,.gener:osame_nte, la traio a-nuestra reda~~íón-. 
Publicamos algunos· trozos de ésta confe_sión conmovedora. Porque 

nos parece un Va/i05;0 testimoni9 de· vcilentfa, _ huma_nísmó _y sensibilidad_ fe• 
menina, 

----~-- -- --·--·--~--·· ___ .....:.._~---



ISABEL !JJLENDE (5) 
"Cuando escribí LA CASA.DE LOS la historia no se-diferencio tanto. Con :no. me alcanza __ lo viqa para vivir ese 

ESPIRITUS intentaba recrear/el pasá- pequeñ_Os nlatic:es, siempre es la -mis- instante del re·greso·, no· importO mu~ 
do, ese pasado qúe ya nunca. volver6; ffia tragedia de ta-humanidad. Tal_vez , c~o, pOrque n~ hay ~~_gw:tio que dure 
quería _reconstruir ·1a casa_ de mí infan- por eso, porque he.andado por taritos, . c1~n años,- Sí __ no %ron mis otos_ los_·que 
cia, resuCitar a los muertos y-juntar a caminos Y estre_chado tantas manos', 'vµelva~ a.ver-fa cor?illero,-~s;enSr:i'los 
los desaparecidos. tengo una gr~n- fe· en la capacidad del : de 1Tiis descendientes. Creo en ese hilo 

El tiempo cura ·el dolor, pero no hombre y la ·mujer para construir un . cónductor que. une o tOdos los hom
borra las cicatr·ices Y.Ya nunca seré la ~futuro mejor;. ·Creo que avanzamos bres en una indéstructible hérmandad~ 
misma. Sin embargo, creo que ·a tro- '·hacia una meta maravillosa, lejana Y . de modo que el transcurso de una vi"' 
vés de la experiencia y el sufrimiento difícil de bcceder, pero para alfó vO- : do nada Significo en- el contexto de la 
se madura y· se crece1 y es graCias a . mos. No creo que la. humanidad se 'hjStoria. _De '·ª. misffia n'Ú:Jnera ·en}:¡-ue 
este largo exilio que pude escribir ese 1 vaya a auté>destruir, ·que· cami,nemos a~umo el pasado y ef dolor de todos 
libro y que hoy escribo el segundo. la : en círculos malditos, que el ciclo de la los-hombres que.vivieron antes que yo 

. felicidad le hace mal ·a la literatura, histodCJ se -repitq_. incan·sabfemente. '.o que viven hoy conmigo, esunio et 
como dijo algún sabio escritor .ahfes Cr_eo que es. una _.espiral"· qué sube. -A . bri!IC!nfe -f~tU~o de f.os que>-vendrón 
que yo. El dolor, en Can1bio, es un ratos pas·amOs pof el mismo.sitio, pero · despué~ .. Mí vida sólo es importante 
buen alimento para el espíritu. Cuan~ siempre un poquito .1116s arriba, por- para r,ní. Es una puntada invisible én fa 
do me senté a escribir no intenté hacer 9ue hoy .una coO,éi:,nc.i.CJ.C()lecHva1 :.~na inmensa_ cilfombro que, estOmoS ·bor .. 
una o.bra de arte, rfr siquiera·ún. libro. ¡~emorí~ ge~étic~, q~S .n~S~iie~'a ;en.~·ª. · d'ando todós. Vist9 así, el desarraigo 
me.mOrabfe; sólO qUise -tocar-la emo~, rbuena direccrón-;. ,· ·' · es mucho menos triste, por_que. ffii és
dón de mi 1ector º mi iectora, pemz-: · ·s·r~nto· no .estar en·:chue Para _re-. ptrit,u e~ libre de volver cuando quie-, 
carie el alma con los· mismos senti-·j ,.tener ese presénte .incierto y ·terribfei-' ::-ra, de pasea~se por fas anchos ala.-' 
míentos- que .~on~ueven ,la mía. Creo· 1·~ro ·también lleno de· Cosas maroVilJo· m.edas. qe la fibertad y de 'inventar 
que en gran medida .lo logré,_ porque :sos.cómo.la solidOridad y la va.leritía~, :--a través de la escritura_:_ un mun-i 
he recibido respuestas increíbles, gen- Estoy escribiendo : otra . novela · qUe · ~Q- m~jor para todo:¡;_ 1 
te que me ha escrito. hasta de fff!fan·~· tÍcinséUrre· en una prim·avera t~mible. 
día y que no ·1bbe ni siquiera d6.nde ·durante-fa dictcíduia. 

N_d< quiero. dart~ fq iFn'pre~ión de · 
que ~()Y· una persona triste·· o :éfue la 

queda Chile en et mapa, perO siente 
que eso _que le· ocurre a los T ruebQ 
puede ocurrir también" en su· tierra,. 
Debe ser porque el ser hµmano es bá
sicdmente el mism~ en todas·· ~!tes· y 

Est~y seg;a dé~que. voJveréJcO~' ·nostalf'.!9"1~~· .. h.?,. paraliz~do-~1 afrna~ 
mis hijos, con miS niétOs, para qúé -en. No es a5'; por el Contrano, s;oy alegre 
Unos <;1ños me entierren bajo úil.a. mata: y-vivo ro!=1eq.~a de.gente· que me quie
d~,i~z'!'!.n'es ~h!l~.n?s. y si.:no·.es··osí, si? re Yª q~it:!~~J_ q.uie.~o _entrañobtemen-



ISABEL ALLENDE (6) 

El Sur 27-9-83: 
·~1iidqd¡irI1>1 .el. sabor de l.'l ¡ír.?!íiii,i!lq.;• C 

at('~!':~ílll.ÍP\~f)l)s~o.vllÍéP~eniíljl~~ :; 
t~.~!J.elca&á.delosllllfóSlt\\e ll¡isfllan·· 
t(llld~lfin ~~ i¡.i · rliis e 
. ittj~o~11tr¡¡~Jig; íiis\ 
ni;lleií!!p!\kpa' 

.'Í'rf!ilscnrri!I 



ISABEL ,&LLENDE (7) 



ISABEL AIJLENDE (8) 





ISABEL !JJLENDE (10) 

La Segunda 11-1-84: El Mercurio 10-6-84: 



ISABEL !LLENDE (11) 

F~f 
i:--g~-~-~1r~t~tió·:-~tn.•· 
fil!>'~lfn.orte· º"· 
;tri~ resulta roás'f!Í'élit' 
rn~~eré_s:._-. EUS: _'fJ1é-:·---df_~- :_u·n :j~~ú~d:~f;;.:~ 

-:anota_r -l~ __ vidct '.ª--_-:la :e_(:i~_t:tJ~:n 
jf:1~9-tt-fl~: __ Cf;)f!_ -m4nyc.~s __ ·:y ___ -'.t~:.r:n~~-~- ""-- __ 
p¡Jred-_éfff_ mt:-Cuartó Rafa.que,_ ,/ <~-':~-:;: 
cQsa~- qÚe _ dés:eaQa __ te,net·· :~o~t~rl(J~ 
t_~e_-__ -:q~só<-.<;,()n ___ ::,1;1n_- homb(e< e>ttf¡¡a9:r(i 
iclh!.~rt~ -;~ph;0i:ll:_-~j~_wpq;;i-rfe:9ci:}a:. ~J et·n\Eif6~t-i 



ISABEL !lJLENDE (12) 
La Tercera 17-7-84: 

Eseritíiriis 

-t>~~~ó~~:<~~\---~~-n~·¡;¡;}:_,~,:zt~ft~~:p-: 
fF_:;i;9·1_an_i_gi;9:_1ffp'>G-a:hti$:_(:' 
:tl~H~Ft1H- :íntjJ,c6-:qUj¡? 

~'Ú-:~~(ta·---_casa d!=!_:::1ps_-
_érHy;¡_ft~I: ___ E_.?IY:~r~'- :- ,i_¡¡i <il_t1ota; __ -_-:;_-'.-;~[:i 
a_Ca;:de.a·Ja:OíerTioriaJ;oiectiV~f-chif-

-:--::;}{~~¡\~ff~}~~-t'.~~~~--:~~j;-'._4_~---¡~s-~~6~::f--:-:, _ 
_ :po-~tj'.~~:Íl~o«i~ i:i._rcé9r_~~Jkªfl)'e~~e_-:a,_:J:>-", _"':'' 
,-_t~~-gíco, _y- ,~_fJ r$de_11Jó '. -_~St_i:l_:'S~I p_i_C-~Sl~:::fJ-~ 
en_ !_¡:1~ :iTfe_iqr. _t_r_a~i-Ci<Jr; .-:detJoUetfq,- {!rii ·--
ftt~~!~--~tt~l<li?.~,::;_;dij_g.'' -- - -- -

La Tercera 30-10-84: 

MUjer a mujer 13-11-84: 



ISABEL ALLENDE (13) 
El 

J;_.;,-,- .. ,-..,>e:- :-'.·:r·," 
¡,,_-; __ ;~ ::)_ ~; :":'.-";'" _-,y'.f ,:, 

<,;~;J~:i;, 



h!)C', 
\ . . ·. , . . - . - - . --e_I' 
'.s,abelot>Jda q_ue .-c-3n-~~a$ia,da J:recuén~ 
:'Cia .anti tipa ·elfUt"~-0-tl'e !ós--personajes:_·· · 
~:nJiJca -imagin6--~(ulfüJf1"- que __ unos-__ años_:. 
--ttr~s _tarP,e .. ,._ · ete. :_Es- ¡:<ara,dojal -=,p_ero 
muy ~oh(frente ~f!~ :w~'.'--. _·"que ,el .c~áó
~r--_.abit;~ep_te ·faull~tiro_ de. tar;!to~ 
_p_éf-"sonajes y_ su.ff~sos··~-La:: caSff de•· los_' 
e.spfrit·us- .r:esuH:e: Jni.."\- na:tr_ativamente
:v:~dadéro que Ja V~"".d cczsF documen
ta~ d?.útrós ¡lerSonij~{y _suce~os de es
ta-novela dedenunci&;·_ _ ··, - _.,-- -_-

: _ La.-p:rosa_·_d~--Jsa'hetAUendé conser~ 
·:Va la· SQitu:ra qUB ie,ni:nociamos, ·pete>:
-~ -_ese- pod~:r--·ae:.- ert·c~tam:re_nto. ,ae· --.S~f 
P:rim_eta.-nov_ela;:·.su ~áGi;_er_._documen".': 
·:tal o .de _crónica pe_~stiCa -a- !atoS le_
corta .lás- alas. _Hay-:f~.eología ·-coJtve:n;. 
:_ciona!: "supo- que am~a era sri d_estirio 
_ine_xotaPl~'.'.•, Hay :exp..~siones_--ciue -PCJ::; 
drian ,.ser '..:c0Ioq1.:iiale:E,,_ :pero ·re.sul~~~r: 
má_s bien cctnvenciorutle$: sucede ta~-C(P_ 
sa "que por po_c_o la ·oonduce a un _¡;¡ata:; 
tús". ·_o_b-Viam_ente,_ :t~ las- -rel'fervas 
·que-expreso en-estás fine-as -Y- q-ue-s.e: 
re:i:umen .en .l_a" ,categ~a_ de _(f~·squeµi_a..i 

0tisroo-".:'.~-+i~n~ dkf refeí'~~
_chf -valorativo J~:~ _&;fil~osa promes-~ 
qüe· __ irn:.nnpió_ ~tr_ nu~tra ~qyelisti~~ 



ISABEL ALLENDE (15) 
La Segunda 

~ter AH~"~~ enlíerista a¡.N!.~t J ...• 

. ··.~·· !~~á~f(l~tQ''d~· ~li 
p{fQ la. ,p~li,(}~Í~\éF 

· e'!é•ea:.t<tca:s. ~ 
re:\>i~t~,gl peti 
sJg~Y'!··Galrf¡e~; 

pw u~ro (ti:lift!;. ·. 
_itii¡ _tf$':l!1Jª- rrtrar ____ -,._ ,. -~>~"<< ,-, ___ -, __ 

. s §!1 .<[.¡gt¡m¡:li6 $()bt:e qtr(}$. ~e:'!(. 
-Rin~orescó--'---ettcttentrq--- qu~;,, ~u\fi 

\ ··.IJle~da:c.uaridG, .• cPf(to .periadilit 
• iiistariil.Pfemiwj\T6B!fl'~í11~\t5 •······ · 

Cuenta Isábel li 
YlV~l'Uda la ll • 



ISABEL ALLENDE (16) 
El Mercurio 28-4-86: 

UN 'fCL~B" MASCULINO .·· •. 
WASHINQTJ>Ji<, :2~·'(Uil'Jl;7- J.ia 

,escHtor~. cl¡ilen;¡.Js~b~l. Alrénde dijo 
ihQ\Y..qU~ .el muMó'¡ie la. li~erat¡i~á:.lat.i-. 
nóafu_ei'._ir,,éj!!l:-- ,,~w~ ;ªun:: _,,un-_ :ex.~lUsiv-0 
i''-~_lüb_~r :masculino eJ<cuaI,_-:!Jific11-~t_¡(:;I~ ·en:.. 
;t_l-i,idaÜt escritQras lát_ip:O~ritericaJ;!~~:.-c--z-,;,< 
:- > _-- -_:-~llehde,yque-_:s_'e_---~c¡~~ntra<_eí(_est?. 
cap¡ta¡· partlsipan<¡.o~n.laFeria <jel.l..1-
;bro;: J:a:tiµtJ_~~eric3-n0t_,i:Jijo u - _:~s-
~cr,itó_t~:s:::-~~t!fto~~e,irj; ·::iji-
'fícil_enttill".,-en- ése---Qr _ __ <• 
ter_atura:_ -Hay:. ·un tre_ri)eµ 
contraJa-uteratura>l~tn:en_iil¿f!. -- ___ -,;-:~·::-_:_ 

·_- -A· pesar· de q_ue en'· la_ his_to_ri~-:-HJe
raria femenina ._en Améric~:a Li!ti:ll~ exis
ten-ejemplos como Sor-_Jua11~:Jtfé$_d~,la 
Cru~~ el -mu1;t_~o -1-ite~_~i;io _dei>(!optiti0l!te 

, est;,i aún :doniin_ado P-Clr hoJiil?i;,e_~-;-:. :~-:>::-'-< 
. Dijo q11e -los :_esCrit_~r_eS-_-_-~áti,fí(iá~é
: rican_os; al_ ~<>ntr;_a:fip-:de Io,"qu~fsi!-C_ede 
: con -~os de-- país0s">i:rídus_trializa<i()S,i -º-~
j tien_~n- .una __ alt_o grado_:-de _pte_~tj;-~q-;_:e_µ 
,sus paises y iuegan µilpape!Hnp~.i;t~il-
ite _en-l_a sc;>_ci~dad, _ _ .: _ --_-,_-:::-'}:\,< _ _.:<-~_-:, 

.·. All)lndé dijo que!á.~aus~de·Fa<yio
; l~-!JJ:_ia-:en--Améti~_a 'Latí11-_a :-S:e,:<c:l~.h~t'~:_:]a 
eno_:rme disp~r_idad<~Iltre'los--rfétis~--Y----Po

f:_tJ:i~si:- : -- . < -:< "- <_>-f_< -'.: '< -;:_::-_ :·-': __ · __ --::--:'::;;; <-_~:_}: __ ::_; 
_' -- '-- :-_/ _ P-liSq '.Co_mq __ e~_!!_i:qplo _'s_u- .P. 1:a:::-,\fLa 
:e_as_a, de _los :.Espíritµs~;:,;:".qµtf0~ n 
· sal;ui.9"-::nte:Jis_ual-_dEfun qp_r-e -

En --A,mé_rif!a-:ta-t1 
:-co~C~ntra --e1,1-:P_() ____ y>:/-y,_.-:,:§:é;'~~n-
vierte;::-,en;_-: Un¿¡: v _ _ _átliX-.:t;~i-:'.:_nl~s 
!brt.itar~:- ---_:_--__ ·_-:-\_·:----::::.:e--- ___ -" ___ -: __ :_:_:¡:~---_:-:;:::~:-:;:_;_:.f+z;;)-_: 

uLa gra_n masa --ae"--Ia'-:;gente·--fii:FS3-b~ 
de ideolo~a,-:_q~ie~_e''llªl!~{-,.-dij~:._ . .-__ . · 

La Tercera 4-3-86: 

Autora .de ''Laf a$a .delói¡~eeír~I '$'' ......... ·•·>• •••·••;} • '>~;··•·r··· ;. L• >' 

Exilia~o .... cubar1o··lamé1'i~t¿~~-~~ 
al castFismo de.lsabel,.lleiiBe,i~,2{ 

- -,, , ' • "•'v" , ----,_,•,',_,•V, '',•''> V'"•> ',••>•-,' 'V ,, _-,• ,;; ,•_- •' ' •'• -"' -----:-, ,vj'v ,_,_-_.,.,-.,, ,<' ',• --

..... PAR!S, .a. t~F~¡,: El éxiliado c~bap() Arma11!10 V~Hádares afirmó.enla;cát)itaf fii~e~~¿qüÍl'iiabta 
: qUé peligrQSJmplic~ba_d11r a:_conocer~ su-.lih,r.o:~-':l\ll_el)'lorlas de prisión~-~. ~:--~~- _:r;;--.'-;\_-:?x;:;~_:\~:<;'.~;"'.''~--

"SábÍá-: ~U~:--:\-áfr-~~_i;9aD"á: __ :·1t¡¡: CUbatl·o :S~ñátó/_:--99~--_;:_~:~ta--- _s-e_rá nQ::_:-:p_¡~~~J'.J.; :-;~Ói~f\~:~~~tr_~-~-.-;::j 
vida al haCer _apar_e:Cer _-ese -una ___ -"acusa_ciórl_. jl-erma11:e_nt~_' d_ijó_> _;_._.:_,:_-::-_ 
libro, pero- é!ra_'·:atQo:-:(lecesarió - de-_-lá ;b~_rbafíe_- v-:~tos -~rft;n_~lies __ - _-?\_'-:_. $_~r::,,íl) 

; pár_a dar -_-_e¡: ~je_rnpl_o'. ',_ ¡j_eclar_ó - de- --_ia· 'institu;Ciórl·- penaf __ -ct.iba- :!?e,g'(!ri ___ :E!l-.,,:-
\el __ poet~_:.-cuPano ._íil-Qomb1ical, -na~--·-: -- · , -.- -- .'~tri~t~::+ 
. p¡:¡risiense- --- ''Lei;,::::J.o_urnal. ,. _ _-_du V_Bllá_da:re_s_: ___ ¡a:ffien_~9'.-,_· _l_(l_S ltjifr~~i:tf 
Dill)anche'\.,._-, ::.:--- __ _:-_ __ :·?: 'Slh:lp~t_fas:- -castrista-~ de:Jii So-· .. ds_ee_;p-._¡:i:JP-' 

. - La:,,entrevista se~produj0o .. t_ri3s Orina --de'-'- Salvador A00nde, 
la_ apar_iciQn __ ert la- :cap!tat_ -g_a!a- . ls~b-~f- )Xl_leridé;->re,i!e,:r~das_ -~~ce 
de ta tradµc~íór:rJra-r,cesa;.:i;,te -_dos _ _-:se_m'anaS ·en:,_F!3riS,_- por:la 
ese libró,_ -editado __ - po_r, '.'._}\_lbin· aurora:·: de ~:-~"La-· --C_as~':-- __ (:fé_ -:1os 

, Michel_ ~é P:adsf -- -::_ ,_ .-:---- :--Esp_íritús-'~: >~-------_: - _------<' -, __ ::- ..:_:.-·--:::'::,-. 

"He quérido.:_q'-1~-mi !tl.~flªt:lje ~'_Es ·_llll,3 _-_Pell~:" g~-1:1:--- _,li_8\fa 
t fuese_. e:taro_ y__ -precis_o;-,,Jr;t.Q':l_s~ Olchd:. e_sp/,_;p_Ue~~-:_;qü~Üf:e<---~~c_it 
:tructible, y-.-si _-yo JTJU~rp __ ,,qµ~ .. >que':sJmpá~izS::-_(}Óf)- fti~if 16\éfU_é-_:-,> -
darán _mis- v~_r_sos'' ,. -.afit_r:nó < tlé"- ~e-?-~,~Ci_~-~<f:_~;~~3::f;ti_l:~Jf'.!l~ro_:\-__ :~-:-
Armando VallaQares'._ -:/-- _ t_o(t_ur_a~k'C:~irt\~!'.tft_S:é_:~a-~P-~-~::_Ci_e_ -:- -

Sobre -s,ij_ poesía, -eL_e~Hiado ''tO_nCé_írtf~e,~~pt-_:J>e__rs·~~l;t~i?rte~t--' 
--{';_~-. L cQ_r¡tr~---lt><J:_os aéftJelf ps--~<J.1:1e 



ISABEL ALLEnDE ( 17) 

El Mercurio 3-8-86: 

· lii:er::iruxa 
La 



JOSE MIGUEL ALLENDE 
JOSE MIGUEI, AL11ENDE, estudiante de la U0 1 Jlantiag()_! 
Detenido por protestar contra la expulsión de 21 alumnos. (La Tercera 30-6-84) 



FRANCISCO !LLENDE LLONA 
Uno de los más destacados militantes de SILO. 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórico-Cul· 
turales 1983, P• 5) 



l~MILIO ALLl~NDE MARAMJ3IO 

ONU J, is ta C: 
EMILIO AJ,LENDE MAHAMBIO 
17-7-1976. 

D 

(8-1o-76) 



JOSE LUIS ALLENDE MARIN 

Salió en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



MIGUEL ALLENDE 
MIGUEL ALLENDE, presidente de la Confederación Bancaria, está citado para decla
rar ante el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PATI~O, respecto a los actos de 
violencia del 4 y 5-9-85. (El Sur 10-9-85) 



FilfüLJ\IIA GIJA.DYS JUJLENDI\ MIHAN.DA ( 3) 

bre todo por comandos civi1es de asesinato, está aumentando actua1mente. "Con e< 
panto" hay que mi.:car también e1 aumento de reg:lmenes dictatoriales en todo el 
continente latinoamericano. (dpa) (Hhein-Sieg-hundschau 13-9-76) 
FIDELMA ALLENDE MIRANDA 
Con salv9conducto diferido. 
Participo en reunión del Secretariado 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. 

(29-11-73) 
Internacional de Solidaridad con el Pueble 

(Informe s/f Schlosser) 

LUN 1o-1o-83: 

Reclfm ó Recurso de · 
•·J0r<f~del111a.··Allende 

.Cri 
i:aba que 
país p<)éó .d 
pe<trda:par11Yv(\t 
prohibléión deiiígre~<r, 
~nEstad~d~~l11ergenci1';. , .. :t'¡;;· :, .. · .. ··. , ... ''.1 

i;;~:,t~bÍ!.Íll!Jsp~a ""~<>Iter;>~óll~e;ll\'i~JJfe~a;ílí!flfizif\·l 
f<1l'fil . .,~ ª1 l\i11riisteri.o. deI. lntei'lor•y\ílJYn!!istroSe!'gfüJ 
Ol1ofre .Jar¡ia responélió que ''cúmpleme informar a·: 
U!Ui' que áfecta a la amparada el Decreto Nº l.392¡ de 

16 de ~@í!~emb.re de.1981¡ d.e ptohil¡icióJ1'd" ingreso .al 
pms, te'1iendo Pres~1it¡, para ello él í;lecr~to Supr<!m.~; 
.N•. l.15.8, elº d~s~p~ienibrede 1981, <júedecláróen 
estado; <\" emergen.e.iaJas'Regionj!s d<lf P,í>fs qúe?in¡f1c• 
ca .• ;Y.e11 .. co.n:formit\ad".ra0lo· estable~iC¡¡j¡.;;~ el J1Ú;fu.er() 
cuait;o"délatUtulb 41 ~;dela Constitlleióli Polltiéa .der.i 
E,s~q,~'I'~';~ . . . . .. . .. . ... . .• . . . ·. . .. ·.. . 

• J '''~{;;,;,.~~¡.~~ 1~ in1smli t1t§p~¿¡¿,¡·¿;;~~tt:'l 
tu.. e.ll;{Í.I;J11)1*~1'tl:7; señala qµÍllá íil!í.t\ida•ífe.p~í¡" ] 

. .· .. . .. .. t1\Jingte$()fü1be mlillténersecp\'cpmo ~uc~íte•! 
eJl;,!!J'.~ajlo.eli0ct1~1ui,J1tt1ten: ~to J1$l.(a .. t1eJe s.ind~~q1,r , 
lllfsma.l\~C>ridíl!l;ql!~·l.a decretó.,. tt,íl,t~dó$e;de µn: ·!lSc 

. tadi?d:l>'lixce:Plíij'.in¡:íinstitueionái,?'.•:i)Y: ·· .. ··.· · :>, ,•; ! 

El¡~~~<l~~á;~~~~or deI:í'~~~i~~::· ••·. fií¡¡¡,¡¡; 1 

zai.llPÍcll!> '1\!l•te<?J'i~()dé,l r<¡0urso.!f~ • . Ji)'~ql'fl't.!;! supremá. ·· ·· · ···· · · · , ,; . 



FIDELMA GLADYS ALLENDE MIRANDA. ( 4) 

LUN 9-11-83: 

R~f~~~,~~,i~~l~~~!~·df3i~,n 
cl!!Yt~:~~ ~rdefliJ9;;~U~nd••., 1 
]ja.~era •. ts¡¡]a dela Corté S.u¡>):e111~;1en}rulo dí.vjd,iflo de 

tf_é~;_,-~0,t_tj~-A~(~ntr,a_ <i9s_r0corifini1:6 :e1:l_e9fi~,-,:de_ -:un':t~Cµt:sp_'d~-
• ªll!P~ó ~f~8erttado en f avor~e í:t ex dÍJ?U:l¡f~a'FífleJffi:.,:~~( 
· d<:;MW'!J!ifa,.c.011tr:i ¡m pr.ohi1¡1ción · d.e•J>iíl.é¡í!> qne jíojé pet' 
: .nnte ~~Y.Sl\l;aChile. > · ....• ·.. .< ·~· • ¿.· •. • • ··• · 

J2a a¡>~l~fit'.m fue .rrese!ltada po~.el a,l)ílg;~(fqAlf 
Z..Cóntra1P~J;ill9 .de la. SOJ<.ta'.Sitla d~l.a'l:;~~llí·<le ... ·. 
·· .. En.d;esé!ltose indica]¡~• que.,Eidelí¡l;!•~J.l~de,.lj'~éi1 
que saJit; d~lgáís .a fines de)913, estaJil¡ í~ííí'ái\t~pi!r¡f¡,~ ... 

1 
. 

a .s~f pa __ ttj_af~~:vi_rtuQ 'de un degi;,~_tq'.:dej~f:Q~~í~i~ri:_~-~ ~-gté_~9~,; 
d1ctocdt:reil: ti~mp~s\4~-l~-zoh~_-efi)~~,t,ll,_d,c1,_:dC,-e~~geti_9;jfl_;}:_:·:;'. _ _;_:'.:--- >·:_: 

Él ínto:µile de!M}!Jisl"fÍp del I11Jerlok; if!"luerifiil'íll:tó '\fe ¡ 
lo.s)Eribu11~1.°cs de•}ll•li~i~¡ ~ñitl'.11)~ q' · · edi · r~~: ' 
'btC,fÓU;<~e_;.ipg~~~{):<__ J~l)~~-~- ~~ __ ~,;_:~~J 
efecto la ~snur.all .. ,qi¡.e':Í;!.c. de 1111.1 
est_~dQ: .de_·excepp~~n -ct?DS. \iéi<)~at:·" >-

FIDELMA ALLENDE MIRANDA 
No ,puede ingresar a Chile. 

· ·· · (El Mercurio 11-9-84) 

Dirigentes del CNT, encabezados por RODOLFO 
SEGUEL y IYIANUEL BUSTOS presentaron en la Co: 
te de Apelaciones de Santiago un recmrso de 
amparo en favor de 85 exiliados chilenos, 
entre otros FIDELMA ALLENDE. 

(El Mercurio 4-9-84) 
El Mercurio 15-6-86: 

La presión crece y las más distintas 
personalidades hacen presente su soli
citud para que tal o cual persona pueda 
regresar: la ex diputado socialista Fi
delma Allende que sufre de depresión 
nerviosa y vive sola,. trabajando corno 
telefonista, en Alemania Federal. Viu~ 
da, desde 5 meses antes del 11 de scp
tieD_lbre, su único '1ijo yiv~ en ~!tiJe; · 

-,_< .•. ,·_,·; ·.·:o,_,;-: .• ~·,\,:,·<-\'.'.-·:.·_?Lc>d".<.<)-, ,•>-><<<S> :~·;¡-c·_·,,c '0'•• 

El Vicario Episcopal para la Pastoral Obrera del Arzobispado de Santiago, RO
DOLFO SRGUEL (CNT) y MANUEL BiUSTOS (ONS}\ patrocinan un recurso de amparo en 
favor de 99 exiliados, entre otros por FIDELMA LARY ALLENDE MIRANDA. 

(Diario Austral 15-8-86) 
FORT!N !VIAPOCHO 29-1-88: 

FIDELMA .. ·. fai¡IP®Jé!l.1~~ytii•de)a \\,X< i ~!1'f¡¡';•p;t¡r\fiie él.~o~t~olá f 
ALLENDE . ' ' !.fl#~Oi¡.' t~Q<íiállslíi; }\'~ •l ¡.¡¡¡¡.•u~~J,¡\fadti "\n1jléJi~tl'I>ata : 
--- . ... :@~t;í<le;~¡ii'¡d¡f,•actual •l ll~l'E'~ifiteiiofidei¡;Sí•": . · · • 

.lln la Corte. de ~lí~\~9!!!' • ixl<!~ag~e~;Fianckfort, ~ 1 
!les,·· de·. Santiago •fol']i\l¡íttf:" : • fü~a' . .E~!!i'ill ~e Alern3!1ia, · .. ··. .• 
puesto .ayer_ un··récí!f~o.,dé · iexili!l'da1105pµe(leretorn.atasu 1 



LAHY ALLEND~; l:!IHANDA ( 2) 

J!'IDI~Lll!A LAHY ( =Glu\DYS t AL:f,iEJ:Im<: lillllAl'JDA de AHACENA. 
Dirigente de la ¡ieccion Mujeres de la CUTCH, m:Lembro de la 11 Unj_6.n Nacj_onal de 
Mujeres de Chile" ( 18-fl-72), 
1957 a 1971 profesora de Inglés en Santiago. Jun:Lo de 1971 a :Vlay!b de 1973, regi· 
dora del PS en Santiago. Mayo de 1973 a Septiembre de 1973, diputada del PS en 
la cámara del :earlamento chileno. 
1968 a 1971 miembro del OC del PS, 1965 a 1973 representante del Sindicato de 
Profesores en el Consejo de la CUT, al final como Secretaria para Relaciones In
ternacionales ( 19-12-73). 
Después de la caída del gobierno de Allende solicit6 asilo en la RFA (20-12-73) 
A mediados de iebrero de 197~-. junto a otros 3 ex funcionarios de la CUTCH, es
taba en la Sede de la Conferencia Mundial de( .SindicatO>'l en~raga (21-2-74). 

Hodrigo 1 b-5-7'1) 

Como dijo la ex diputada li'IDI;LT!IA ALLENDE en Stuttgart, unos cen-tenc.c;res .de deten 
dos poli tic os podrían salir en libertad, siempre que gobiernos extranjeros les 
concedieran vis.as. 
1,a sra. ALLENDll, que seg{m datos proporcionados por ella misma, es personero of 
cial de la confederaci6n sindical "CUT" (Central Unica de ~-'rabajadores) en el e 
ilio en la HepÚblica :E'ederal, y no es pariente del presidente matado SAINADOH 
ALLENDE, calif.'ic6 la situaci6n de los alreded.or de 2,000 refugiados chilenos en 
la 1iep{1bJ_ica. J?ede~cal ele nen generalH ·bu.enD ... 
La político en el exili_o le ag:radeci6 expresamente su ayuda a los refugiados al 
Gobierno Irederal. Simultáneamente, sin embargo, cri ticÍJ que el Gobierno Federal 
sigue concediendo créditos considerables a la Junta de Gobierno del Estado sud-

, ' _, . 1 l'f . 1 't' ame:rieano. Ademas expreso su preocupacion por _as Ctl erencias en as prac ·icas 
de reeepci6n de :refugiados en los distintos pa'ises federales. 
11.espectü a J.a sittiación e11 Ghi1.e, lc1 sra. Ald~1~I\JDE Ol)inó qt1e la Hrep:eesión 11 , so-



Fidelma ALLENDI: MIKANUA 
Firma una carta dirigida"al Congreso Federal Ordinario de la DGB (Federación de 
Sindicatos Alemanes) con la declaración de los chilenos en huelga de hambre en 
Hamburgo "en nombre del comité exterior de la CUT" en calidad de "representante 
de la CUT en la RFA", junto con Mario NAVARRO, presidente de la CUT de Chile 
(25-5-78). (Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. Un reportaje. Hamburgo 
1978). 

Artículo del periódico Candor (de la comunidad alemana residente en Chile) del 9-
12-78 en el que se reproduce un artículo aparecido en el periódico "Tagesspiegel" 
de Hamburgo el día 2-9-78 que describe un concierto por Chile en el que 
estuvieron presentes Fidelma ALLENDE, el vice-presidente de la DGB 
(Federación de Sindicatos Alemanes) juvenil, Detlev PRINZ y actuaron los 
cantantes PAJO y Juan MIRANDA. 



FIDELl\'LA !LLENDE HiD1ANDA 

Unterschreibt e.inen Brief anden 11, Ordentlichen BundeskongreB des DGB, mit 
der Erklarung der in Hamburg hungerst:eeikenden Chilenen "für das Auslandskomi
tee der CUT" als "Vertreterin der CUT in- der BRD" zusammen mit 1\IIAIUO NAVARHO, 
Prasident der CUT-Chile (25. 5, 78). (Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 

Condor 9-12-78: 
Aus. dem Berliner ".Tagesspiegel" v_om _2. 

·t;;eptember dieses _Jabres en1.;nehni_~n w-ir_ nach- ' 
-folgen<}e- _Ee;:ip:r~-~~png_ .:«?~-~s,"' ,~'.-~g:ri~e~-~-s fuer 

: :~chile"'. :.Dar.tri -heil3.S·;:_e:3<- _;_,.,:"""'-:;- ·<<:-<<" -_ <. <· _- ,.>_. -
' ''Die Karu·ssITTl~> tind-' Bie~~J~_a,peµ.e-~in 11ª"' 
. J1en - R;um!l1_é1-;<:inis~h,t~~--:_ ~Y: .S,~hl~g'er und 
:'Ever_ITT-~en~<,ÍÜ.:tfüellfl:d_:fa~~P1\abil-;_Vi_~é~-ª Alle_n .. 
.de, ___ Vertreterin der _ chilenischen Einheitsge .. 
werkschaft CU:T,_ _:iler steilvert:retende DGB
~ana:_e$:Jtt11.g0:ric}J:in~prsitze_ri!le_ . :1Jetl_ev - Prinz 
·Uhd <<:IJl~ ;-~hdér·en ~twirke,nP:e.n ~e~-- ,',Konzerts 
Jü$ ·_:Qhí1e:\ ~':1'-.;tí~_nf ,~-as· Kre11zberger Kunstamt 
'_iiiZ-- die:.'.: F:f~ili_c,IitPti_hhe Vi~tcitia_p~_rk geladen 
)~altk~:-:_:-li~~S~Ji-};_icJj ::~iirch:-_-:~ie _-_tin~~betene_ aku.,-, 
"i.lti-S.cné- 'EifuniSchting- ni_cht::"-davoit_ábhalten,_ ih
ren._Pl'otest_ ge_geri di.e chilenische Junta mit; 
dem_ gebote_nen, __ E~nst _-_in--_ Proklamationen, 
Songs_; --- '.l'heS.tera'Z(en_en- _und :VoUrsti:i.nzen vorzu
_bring~n.: -QJ,~ichwohl gab_ , __ das. __ :In-·, und Geg~n .. 

. '.~inand~r ::·:)fpµtti:i.rer_:\ wuáik~isc_her ___ E_ei¡e~qh;e 
d~i _:,y~ranBt;a}_~Úng ._- _auf w~ite_.--_s_tr_ecken :· eihen · 

· _$-ti ch::-: W:s<·::t~r-ªdezu_- ___ surleális_~i_sc'he : __ wi:_ihrend_ 
d,_~r. cAi!eili_s~_e· -§ange_r ~ Paj6 mit tie~er. Ttauer 
ii{ dél' ·stimme "'_'.!t'raw nich~, wo_ ich _be_graben 

, bin'i sang; erkIRn_g von '- irgendW-9he:r - di~ 

Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 

1 

c.Oup·l· e.tz. e. íI·e· •. · .. -;~b~.--:-r_---. ·.d._énn····· · .. O:ch ... ha.t--.... - siC.-1.t. · .. •.-,-.B.· .. ·.º .. 11_.e ganz· :-kOstliCh.- :--amus~erta-; __ Jmd -.Juan :l\1;fra;p.da 
musste, als er zur -í€4i-t&-I-é gegen--,:cij:e Shlp.é-
t~r- ---µnd:- Kupf_e__itkonzerne, ____ g_ege* :- fa-s~líisl,i-
se:h_e _ pikt:;iJor,_e.:rt___- _M_d die-_ AtJ_sbeutuilg-_ "'"~l:id~trlE~t.! 
_tik~iS,dhEír; __ :_L~11<larbeiter_ 'durch - d,i~ :.:~-G~óSa,~_i 
~-nGb;;\P~tz~t_ ___ SJ!sang, :z;u_gleich ___ .:!(~ge1r_ -·_df~:·¡ 
á'acg~il~+~Süs~~-- ;_;Heídj" ansing_en. _X:Ql:"er --Wi_~~-1 
kung auf,- __ dás "J?~hliltum _ in:' der: nov~lllber~ál-! 
ten· Fieilichttnühn_e tat :da:.s .-_---al1-érdings .'kaum: 
Abbiti~n-.-_- Die- :liUbs_chen _ Tijnze· _u_nd-- _:L,;ieder :d~r: 
chilenis_~hen--,-Fo_lk_Jor'egrup,p·e Víctor ___ J.ar~ spí·· 

, teten.-- ·zum guten-: Ende ·versOhnu;ng --.z;wischen 
! dert-- disparaten- mlisikalische_n \J\Telten!'. 



RENATO ~LLENDE OLIVARES 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de ,Valpa;i:'.lis()~~ 
Ingeniero Ejecución Eléctrica, 
Magister en Matemáticas, Universidad de Chile. (ucv 1983) 



JULIO ALBh1l.Tü ALLENDE OV.ALIE 
El Mercurio 26-5-86: 



PEDRO GASTON ALLENDE PASCAL 

No puede ingresar a Chile, 
Excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 



to ~·.·su. segµ ;,,,~'J)e:·:fl.~(tt .Y. __ ~·~:·:·~?111~) 
brá'+t·<íuaifd . ·· ·· <i¡ 41l~J1ii~a~ltíjp\g, 
e:~ riÍl!)y~}lfn;9 .. .•• . que uJla•xez m~1 
· se.l;ia silb.r<l )a yi<(;l;:,<t en tpinp ·íÍe. la,yj..' 

1~~=1~~~~~h{~qJ¡'1~ári~~~~~k~~ 
cuentté:t.nih9ll'a.:in..áS .. ·_~o~.oa.ª .. nJár,I~jan:: 
do. per~~je~ femeninos; ,t:¡U". '\Patee• 
cen con n;ia,yor nitidez. y con defil}ida: 
personaÍídad en sus oÍ)ras,.E;stotam': 
bién se .dll, y muy. especialtn<inte;;c en 
.Eva Luna .. · ..... ··.·····. . . ••.·· 
-- ·· •El Iib~o está dlvidiClti en om:e ca-• 
pítulos f uuo final. Lit histori~: lfna 
niña nace en la· selya, una s.elya_n~l;;de~ 
masiado ideutificada pero sin lugar a 
dudas. s!ldan;iemcana .. Es hija de· UUª 

• blanca_ y un indio dé ojos amafülos 
'como ella .lo describe y su mád~.e le ha 
elegido el •itiHJ1bre de E"¡¡ ~!!Ila; Ev~ 
porq!l~ ~i!l'lifica vida, y Luna, en. llº' 
:~en1tje a.,su padre que alJ1~b~,la l1J?e:~'.o 
iJ!\d.Y la i.lld~pe~¡}eft~ .~,fila:' 
;1a.tribu;zile tos hijC>s. de.la <~Jla 
\í.qna~rJlás.conoc;ió ae$~. ·n ,'ull,. 
•vezlj'.!ás !~.ausencia de laJigu•a·Pl\te;~: 
na e~ IJ<l¡.bét Allende es º'"cl~~t¡. J1~º 
¡.tao.le~ ... : . .. - . ... .. .. -... '-.:.,,>~ ... :,.-:c. -
1 • · Per(J J;;va es plen~ de viq¡r, n6 ~s 
í tn('!láné{i!rca_, y a pesar qe balJé[~¡do 
criada:·_pOr.miSío_ner~s,_ q:ue .P<?:cµ --~·~ 

ocupal),aií'?íié"'eüli'Jí?r's"l'. 
' ciO·· f~l.i~;':.:~·1:1.néi:J;t~.:: e,n. -
sin atáilúras. Desd .... iliuiJ.fte !fe>~~ 

: rnadr~<~.e ... c;onvi.efte_:.:>~~'S:P:P~ad~~:·;~,f:P~ii 
sau.<t constifüir su f¡jlfúlía,Ja. IÍDU!)lai 
E;fvÍra,·.'J.tná madrina•.fiasi:ante}óca··y 

: -¡~.Jip.ersticiosa; 'Mirrií~ una mujer con 
iuerpo de hombre, y Huberto Naran-

}'-·ª···· .•. ·.·.º··· •. •.· .. ·.· .. · •.. ·e1 ... u.-.·.nic.o ª. migo·d. eí •. u.i.nfa. nc.ia, tam. -Jtjién su protector y s ·amado. ·Huber-
_l(cf Naranjo se .integr a los primeros 
JJnovimientos guerrill' ros ·sudameri
f<,!,~bs y así Eva se .introduce tambié.n 
~~!1 ellpS y·.a pesar dé·que no, tiene nin~ 
tgllna .. convicción política :y .. no está 
tpr~parada ideológicámente· -para esa 
;gu·erra, sin embargo participa e inter-: 
¡;v:lene-, de mane:r;a paraléla, acompa
:.ñando algunos episodios. 

.. La novela es de amor y dolor, be-



ISABEL ALLENDE ( 18) 
La Segunda 19-3-87.: 

114BEL ALL. ~-.·.·.E ... ·.•~.•·•-.• ... ·ri¡·· .. · .. · .. · .... ·.·· .. ··. E. C.•·.•.·.E····. ' E?fLOÍ5~B•IRCS1' 
• .. •·· L0simeses háh tr~Üscurfit!cl~ [iercl no 
!para 105 "l"a,nkiI1g$" de lib~os .~!\P13!;Ye.!J:: 
:~~s .. erl la ~13Pt!-ºlic¡¡ Feder~¡,¡.13 ;\lémar11a .. 
r.;\lt¡1~¡¡0~,,:;:si¡¡110 m~estra 1á U1tiwa, ¡¡{>
•mi!la de "best sellei'~ pub!1ca.~e
.mana .. ·á. semana-·- Ja .revista ;'.Par· $pie, 
¡¡el" de e~~. piüs, Una véz má~, Gab.ri13l 
Garc.ia 11jfarquez ocupó el primer fugar, 
;con su. ".El Aiµor en los Tiempos c:{el <::"6" 
:~er<t'' ,.Y tambiéll por e!lésiít¡a vez cog~¡J, 
•c11tiva, la periodi~tit y éscritor¡i_ chil11n.~ 
ilsl\hel J\lJende SEl%!lÍtJ!,Ó ell el S<;lgÚDdó; 
león su ''Von. · Liebe und Scñatten'' .("De 
•Amoryd!l.Somb~a'l)•. > , ... ····• Máf at[ás, pe~o ~Ii-ü~~notabl~ qi.¡ln.to 
lugar, _coiitlnlÍl\ ·ia.ptlf;i)l'tª ,n.ovelat113· la, 
Allende: "Das Geisté~liíiUS" (".La Casa ge 
los_ Espíritus"). , : ·~·" :.L:.L · 

ISABEL ALLENDE estaba presente en las Semanas 
Iberoamericanas en Hamburgo, del 1o-9 al 13-
1 o-1986. · (La Voz de Alemania 4/86) 



ISABEL ALLENDE UREUTIA ( 19) 

La Tercera 21-4-87: 
NOV!l:LADE 

. ISABELALÍ:,EN!)E 



ISABEL AJ,LENDE URHUTIA 

El Sur 1 -9-87: 
Isabel Allende 

. . 

.~· ;1y~'.PUJilRTQ R!Cff .~PJ,>P' 
•Por Ir~né Garzgn Femández.tµje~•
itora !lfil~enaJsal¡éi Allen~~ iJi:!t6'¡lfu i.n
teg~aclóft latmómnericaií11:pííra .• líacer 
frente al "en · go ilbmún; Estados 
Unidós", al qu describió com~ el agre-
S<lí!·en.el e cto centroamencano, 
• ·~entras .. · .... tados U¡¡jcjos ·~.n<renlil)ll· 
. da ui . . . ióll de América del sury,de 
CedtrQ . . · y n0 cambie s11 POlíti.ca 
•exteridr" ..•... · fodeAllende. cualé(l!ler 
proposicióít·illí·jla'/; se encontrará con un 
muro casi insalvable. 
"Elagreso~ es EStad~s Unf ~os· Creo 

9ue.eso lla)' <!!le tenerlo clans~~; Por 
eso es tan lWPºÍ"tªnte la lntegrac1ó11 la· 
tinoamericra~ para hacer. f.re.nte. ª.,ese 
'éneriiigo ~mrí~··• que.es qtileii•fl!l.•.lril· 
ipue~ro .la !l.Uett:ª·• ~'r :S~º~ºám~~~· •! 
dijo.ll!.JÍ!lctlfora, q(iie!J c~(>l~; · si-1 

fad!liinítsí!m¡lnaPi"lí !}ich!rc; ...... ·¡ 
'cia,S''elila.fitíi.versílfüqd~~ <•·········.·~·º" 
1 •.;..-O Vi~ifá~elCapitolí0, I~~bel iJ\!l~ile 
diJó que está e.s ''i¡n~ sú~~t\~d cl~a" 
·.c¡uep!lílí1t.v.érla•cua!<1u¡e,ii~• 1µcl~~o, l.os 
norteáffierican~s y c¡ue qt¡Illll n~ q~ere 
verl9 es íµstados Uniilós, .. ·• •·. .· 

En iíu opir1ió11, esfasit!11!dón bá}'. ~fje 
modificarla y de ahí la 1mportancm.de 

(20} 

la integración c!>mo la ¡lósitiili~if di¡ 
ha~~r ... ver a .. ]lstados .•. U.rli~":S ese 
''pr~flliíUo e lli'&t!Ítico ér,f~r, l&i'cJue no 
es· la;í>fünera vez que.ocurre. Hace 
m.11chí~imo tielJ!Po Qlle. sé repite el lllÍ¡¡, 
moerrór"'. . . ·.. ~ > .... u ... ·.< .. ,, 
''E8tad?SUníílo~nohaií1vadidó8c. Ni· 

• cara~aporqué Ja.op~~ión pííblica•se·h8 
opu~st~en1rt3§a'ílla.~asi~"'dijo.Ja 
seill'ltaAl!endealindié;l• que;esoJ<!fmll 
•Iogr¡idoJ!>S;)lJeílíós d~•premía dElSjlués 
ele la'~eril)ncíil•!l¡,. lii guer~a;di( .Viet-
nam~ ... ·. ·.· : .... <:,. ''· ·. ·."'/ :;·':·;;.:><+. , - , 
. Jntertdgádlt SlfJa,s\tlllf!itl~~e·alteraC 

·ria con. un i!aí!lbio ei\;fa<¡lresi~encia de 
EStailos Unidosf te!lp\)rtdi!Í•!.(iie (jseriá 
deseable''i·Pérjj•~ágreg6·q\le:1elmayor 
peso en•e! iáSqnfof¡¡¡;ti~ne•f!a ºl'ltñón 
]Júbliga de Est¡¡qj)s,t¿rlidf>S ~ q~~é!I ~se 
•stlllti!lo1'iapre~sa¡[e~Pleuna .f.WIC!ón 
'detí!fIDÍ!lante. ;;.i•11!; ·•;< ;·'·' .· ., · • • ;; •• · 
·~Hat illnÍI t~m~l!díi <füerz¡¡ !ln la 

pr~Sl\.de·FJí¡:tadds'•~9$t~o!ífí!!en.l!l 
p~e~afcoilfióe¡¡1.rg~nte••:;su(l!aról¡¡ 
aúfüra de la el<itosí! nó'\'ellif~µj.cí!$1de 
lo8.espítitus''· .;<< ·. ' ' 5; "·• .... ;. 
. Descart'6 ~n~ én li!•áryina pólítica 
c'IJtho su colega e~t°'rpenlan.o l~fa· 
.rioVargl11rJ,1!)$a; a 'J'llen ... 1e .. reco11~cló 
·urrertqfflle PFestigioensrrpaísydescri
. bió c0mo ''l¡ombré·d~ liiúy;·bUena;fe)' 
un··tipo·pt~fun~amente líoneslÓ.'\ 

Sin embargo, qo éi'aqúfréSµi~ ll 
'veées .un.P9Co;!liflcjf nder sll1f posi~ 
•ciQ :Para ello,píl ¡¡8al~~t~r 
púí•rt~~· úeilo LúJs . . llek•Sííí!~~~· 
qilien dij . ··· ientem(lnt~:;,J'yi>:Cl~~" 
m.ucho ií··M~óYargás••'~P<i{cál!R v,~z 
él nie hace más difícil•delellderlol'. ; 

La Segunda 10-11-87: 
"Eva Luna" de ISABEL ALLENDE 
Un libro que "Pesca", pero que 
deja una leve sensaci6n de vacio 



ISA BEL ALLEJll'DE URRUT'IA ( 21 )' 

· 1.leza •v. frustrl!do.n,i!s, de;m¡ Jell~Ú~je 
clf1ro y sieníP~<1 !!\llí el gt~·P()der llj!' 
rrativo de. la auto ta, pleno .d.e i'!'~ge
n!)s'~ metá¡'gras queJe s()n t¡¡n qÚe¡:i
das. Hay QloJ:y sab()r .a trópi(!o en 5us 

. páginas; ta~l>i.én.' men()s vértigo .. qµe 

. enJ()Sd()slil>ros anteriore~~· ;'í;'i 
·. 15abel Alleridé •~a · e<ínseguido ~ 
p~blico n11meroso y ádicto en Europl!. 
es¡¡eci¡¡l~ente en. Esp¡¡ña y Ale manía, 
,y~~n1~iéney )'11tados Unidos. EvaI,u:, 
, na-~ -~Su' '~VíSirlla novela es un- libro: 
:quehayque.jeer,.y que yo leí, en PO' 
• cos ~(>1~ sin Pºfl!lr deJ!l~!!?> .~orno ?()dos 
los,lil>t(!stlE!ifsal}el Allen.de,·· .. peroqué 

-,~~t~,_-_Y_~~-}1:1~_-:_d~J~ __ ~~:ª ,: l:~-Vt;\ __ s,~?:8ª_ci<)~ 
ele v;,cíO y.porqll.~sc•Quizás egperlil>a 
algo dife~~ri.t!l.< . f,~<~ 



El Sur 19-4-83: 

En una carta del ex director 
del In:5tituto Franc~:5 en Val· 
para1:5o y Viña del Mar, JAC
QUES D'ARTHUYS 1 actualmente 
en Portugal, ~:5te señala que 
JACQUES-EDERN HALLIER (V~alo 
se habria apropiado de d6la
res recolectados por ISABEL 
ALLENDE en Europa y enviados 
para atender la salud del ex 
Ministro TOHA. 

(El Mercurio ~9-1-75) 
En·~~!<!'f'J~I~: ..... ~ 
•es~iliataJ1nt1e11taen·lré··· 
·z~~1fij~/i!Ji~s;·~~iJri!~?d~f/fJ/fa§. 



LUZ MARIA ALLENDES ZUÑIGA 

e/e ROBERTO DONOSO SALINAS. 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



A. !LLENDES 
coronel de Ejército. 
San Antonio. (4-1o-74) 



OEOILIA ALLENDES 
OECILIA ALLENDES, Redaotera de la revista Análisis. (Análisis 13-3-84) 
Sigue en el mismo cargo. (An~lisis 27-3 y 31-7-84) 



MARCO A. ALLENDES DE LA CUADRA 

Profesor Asociado, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concer)ci6n. 
Prof;,sord~~·FTfo-sofia, u. de Chile (1953). (catálogo General 1982/83) 
Profesor de la carrera de :b'ilosofia, Facultad de Educación, Humanidades y Arte. 
Despedido por decreto del rector. (La Tercera 25-1-86) 
Despedido con el argumento de que "la Universidad decidió prescindir de los 
servicios de esta persona por estimarlo necesario y conveniente para la buena 
marcha de la universidad". (LUN 25-1-86) 
El Sur 26-1-86: 

lt .•. ~~tt=~-'J;Y 7 ,,><,"' 

"•C'. • ·¡¡• ··.·· ..••. ; cian:1 
•... •.. · ... f 



MARCO ANTONIO ALLENDES DE LA CUADRA (2) 
profesor.A!len<les.tto·~<!n~<)Ía,(:9riptap,: 
,cióri,•Ent9n~~s¡>ajd ~e!lé.,el,le· 
ivatteiri9!•C!í!.e ,j . , . . a san., 

EJ ~,,,... 1 ?-?-Rf)' 

Agracjece gestos de apeyo 
'ftiág(f;:> >-'- ---~_:->-:" ¿:-;~-\\~;_--- -
r ::;:-:_-<:-_:__-: _ <->- -.'t\-:_-__ ,- --;-r<_-__ , __ ::\zt:;_y;~_:'::>,-~/> ___ ·Señor Director: -- _~ -- -- 1 8.IÚmnos, a quienes se pretende trun· 

CandidatO: a ~ectQlrL'f' Soy la esposa de Marco Antoniol 1 car sus carreras, su futuro ... 
: : :e<, ', ::::::·;,: <<"<:<;<i}:,•;~.i'.Ai~' Allendes uno de los profesores exo-1, Afortunadamente Concepc10n en-. 

Y~eque,dó,en<i;91J!!~P:<;ilÍl!~:~~~ll~!l¿ merados 'en la última "razzia" uní- tero no permitirá que esta guerra 
!comq,. pr9f~s11.r tit~¡~~y¡¡'d~d~·i!!{ versitaria, que ante los innume- aplaste al pensamiento. Esperamos 
[consolid¡ír e~'d.epaJ;t~!í\eíí!!;\·0~·.~~C!fi •rabies gestos de apoyo de amigos,¡. que la Universidad. vuelva a ser de· 
inuación,comoJ!ífe,J)é,aP.!í~ '· conocidos exalumnos y en general todos y en'la que todos podamos po-, 
recC~r,detlnsti~'ltP ¡¡;e.nltak de la com~nidad, me dirijo al diario ner nuestro apoyo~ · 
\fia •. 'l,'rató .!ieAll)antenll)'I(~ ., de su digna dirección para hacerles . . · 
;de cargos dire~vos, peto<v llegar nuestro sincero agradecí-; A los que han. estado con nosotr°". 
,sonas lo.c~~era., · rrúento y nuestro pensar. ¡ personal~ente, por carta, !~legra 
:ldónllJ>.:para .nectol'.• . . .. · .. ·. La manera y quienes practican es-, mas, tar¡eta~, llamadas telefomcas, 
¡cia$;Atrab,aj!Íicon,Pr , ,, ;sa~i¡i&· . tas expulsiones, la convierten en un. muchas gra.c1as. .. · . • 
•ew;gpe<>s,x.que. ·Jleg~.~ .. ''····· ··• .·, !lil, honroso. reconocimiento a Ja . larga Dinb Du¡1sin de Allendes. 
pr.obfel1J'ls P11líticos.Y.aY1!4.óa ·... , (más Cie 30 años) y fructífera labor· 
:rarJ<)S de$3pareeiq9s;es~¡tt)lt~~¡;·~ .. , ..• de rrú marido como profesor univer
un. 5() ·po:r: .. (!ien~~·!,:.::.~e~.·:J~Q~:fi_~"~fs;,,j;-:'.>s!.:' ! sitario enseñando siempre la res~ . 
·Siempre e!ll?~ ár~·!i~~¡a:~¡l(!l!!J.fla'r 'ponsabilidad ei:i el decir y .~acer,. 
d~l arte y la é~1ca, dice., J!e·~~!\J/l!c: , porque lo cons1der:i obligac10n del , 
.ciado' a la petidón..de. S · !'! profesor de Filosofia, sobre todo de , 
P!)tque.prefier~·d~!iiC,1! ética. .. . 
~us n¡aterias ptedil~~as.c , .. Es una hermosa y digna manera · 

Su modeló deI,lniv¡!írsm'!f r de cerrar la Cátedra en una , 
gar "d9nde el hoínbre reaU~ .... , '•• •. 7i "universidad cautiva" (como dijo 
paciáades"~ ';diri¡¡ido, a s¡t Y~¡A~ii Jorge Míllas) en que los rectores de
¡ciá,<~a·,c~l~ctiv~~ad ']¡)onde h,<'!'h!l!o;'! legados .están en guer~". contra "el 
,veSt1g3c1on Y.· .donde, se anaUcen,t<l71 desarrollo libre del espmtu" (don E. 
'dasfasdoctri.nas quedirigen•,lín).líl'I MojinaJ'de los jóvenes, profesores y! 
do, para que cada persona •~'\ !les-e · - · · 
¡més la,que cre~justa''.. . .. ·,. ;.. 

V~ase JUAN CARLOS ORTIZ: fotos. 



MARCO ANTONIO ALLENDES 

EL.~UR ~Concepción, sábado 27 de. diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al queh·acer cultural 

Piden· restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al sUencJo, manlfestando, 
jos al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesldad Jnme
naron una declaraclón pública donde dlata de restllulr las libertades públl
entre otras cosas- sollcltan "se desobe- cas y privadas en el marco definltlvo:de 
lezca al sllenclo, manifestando, hoy un estado democrállco de derecho. 
nás que nunca, la necesldad inmediata r· Un pals sin justlcui no será digno en 
te restltulr las libertades públicas y •la memorla de los hombres. La hlstorla 
rivadas". ~.0§~.~Ílebló .llo 'puede seguJr escri
EI texto completo. de esta declaraclón ;biéndose con sangre~ 

sel siguiente: · ·, En nombre de la vlda. · 
"En Concepción; reunldos en la dl- ; . Por la libertad. · . . 
irsid8<ílñ!e!eCtual de la cultura, hace- · · Mario Alarcón Berney, Marco Anta, 
.os un llamado, urgente y doloroso, a· nlo AÚendes, Paola Aste, Marcos Ca-

conclencla ~olectlva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrlgo Cociña, 
udadanos, sln condlclón alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
; determine, para que en la suma de Espin~. Allcla Estrada, Jalme FJca, 
voluntad de las inmensas mayorías, Alexls Flgueroa, EnrJque Flerro, Ester 
manará paclflca y responsable, ~n FJerro, José Vlcente Gajardo, Cecilia 
aclj> <te obedlencla <temocl'átlca .~e Godoy, 'fer~ Guntl!er, ¡\jejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harrls, Brisolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klni, Sebastlán La
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mllhnke, 
Carlcis Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Allcla Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javler Pescador, Xlrnena Pozo 
Abufarne, Marlela Raglianll, Héclor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo ~iveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
EIQ.a Vllches y.Mario Zapata". 



RODOLFO ALLESH LAUDE 

Docente Instituto de Geografia, Universidad Católica de Va!I>araiso, 
Licenciado en Geografia, ucv. · ·~ ·~1ucv~1983) 



RODRIGO ALLIENDE A 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _§QnJ::i_ªgp. 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



ANDRES !LLIENDE GONZALEZ 

.El Mercurio 11-6-90~: ~y¡; 



JO.A.QUIN !JJLililNJ)E 

Secretario Eje~utivo del Congreso Euoa.n§tioo NaoionaJ.. 
(o25/24/ABIV98o/Anexo: El. Sur 24-4-So) 
(o~5/15/MAY/98o/p.7) 

.. "' 
(o24/24/A.BR/98o) 



JOAQUIN ALLIENDE LUCO 
Sacerdote, Hector del Sant11ruario de Maipú, S@tJago, 
No tuvo mucha difusión la aclareción que el sacerdote 
Alliende dio a conocer acerca de las ''reiteradas versio 
nes periodisticas que informaban de una posible ubica
ción en el Templo Votivo de Maip6 del fuego eterno lla
ma.do Antorcha de la Libertad, que fue encendida en la 
Plaze Bulnes de Santiago". 
Dice el presbitero Alliende: ''Ni el arzobispo de ean
tiago ni el rector del Templo, las únicas autoridades 
pertinentes, ha.n recibido consulta alguna sobre este 
asunto, Sólo a ellos corresponde determinar lo que pue
da tener un lugar dentro del Santuario de la Virgen del 
Carmen, Madre y Eeina de todo el pueblo de Chile", 

(24-9-75) 



RICARDO R, ALLUP ROJAS 

Se suspendió su relegación el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



ALMA 

ALMA 451 049 (Nota PAZ s/f) 



ATILIO ALMAGIA F. 

Docente Instituto de Biologia, Universidad Ca t6lica de '{alJJ_":E~-1~<>_, 
Licenciado en Biologia, UCV. 
Profesor de Biologia, UCV. (ucv 1983) 



CARLOS ALMANZA LATORRE 
Presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
de la U de Concepción. 
Presentó una carta a la Corte de Apelaciones, 
legales, velando para que la seguridad de los 
lada11

1 refirriéndose al desalojo del 4-9-85. 

pidiendo "ejercer todas las medida1 
universitarios no vuelva a ser vioi 

(El Sur 11-9-85) 



J,UIS SEBASTIAN ~LMARZA MORENO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CECILIA DE LOS ANGELES ALMARZA NAZAR 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO REYNALDO !LMARZA PENSA 
Carnet 1. 777 .455-7 de Santiago. 
Natural de Santiago, 55 ailos, casado. 
Ind us tri al. 
Domiciliado en Camino Melipilla 8920, Maipu, Santia~o. 
Me desempefío como presidente ejecutivo de las indus rías metalúrgicas AZk.S.A, 
A principios de 1976 contraté a un tal MUÑOZ, cuyo nombre no recuerdo, como 
portero y vigilante, Me habia puesto en contacto con el Capitán ZUCCHINO, y 
él me recomendó a MUÑOZ. (Expediente Molli, fs. 1o7, 27-12-77) ... 



JOSE ABELINO ALMARZA SALAZAR 

Militante DC. 
M.Rodr!guez 669, ~~l~2~~ (Lista electoral 1972) 



ALBERTO JUAN DANIEL ALMARZA SEPULVEDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE A~MAZABAL MONTECINO 

Militante DC. 
Los Andes San Fabián. 

' --·~~·"-~'w",~'cc'•--~.c,w="""-'~""' 
Ingresó en 1965. 
Nació en 1902. 
Profesión 22.= Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



LUIS ALADINO A_L!IIAZABAL SALAZAR 
Auxiliar de Enfermer1a, Posta de San Fab1án. 
DC • "'"'M''''"''"""'J'"'"'"'''i''""""''"''''r-""'',' ,,,,,, (AGuFoSO 21-10-76) 



ALINA ~LMElDADEARA GARCIA 

No BUede inEresar a Chile, 
ALINA ALMEIDA GARCIA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



FERNANDO ALMENDRA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



Joc_~J_J.li ~J-~<J. e 

'1" ;"> l ] r•o'~· -.. - .... !. "i) , 1· - . ' u e.l 1J ( u ___ u, \,1 lt..b. u11 ..... ~~-~~"! ___ _:'._:JU.:r_~¿~J~.:.~.:~, 
1':.i.J'Y:liJ.(lo r;·n u1J cu.:cgo. 

~t 11ox·n. }/vJ. u :t J.o e 011=-
( . ·¡'!> '(?) 0·~ ...,_~· .) 

J c:f0- rlc: .A:r·0~.1 .• 
/tr.tt(~D t:r.'.1l)n. j:-tl):i, c:n COTI.i?O .. 



NELSON CHIS'I'IAN ~LMENDHAS ALMJ~NDRAS 

Lista Solidarid8d V: 
Nl~LSON CRI STIAN ALMI~NDHAS ALMENDRAS 
Carnet 11J.684 da Los Angeles. 
17-9-73 en Quilleco. (Mayo 78) 

NELSON ALMENDRAS ALMENDRAS, detenido el 17-9-73 por Carabineros. 
(Análisis 20-5-86) 

17-9-73 Concepción, NEI..SON ALMENDHAS ALMENDHAS, 22, Obrero Agrícola, S/I, 
ci6n posterior desconocida 17-9-73. (Hoy mayo 1988) 

situa-



ANTONIO ALM!cNDHAS 

Candidato a regidor, 7-11-63, ql1:tLtºgg. 
P.Den1ocracia Radical. (AGuFcLA s/f) 



ENl~IQUE ~LMT<:NDHAS 

Candidato a regidor, 7-11-71, N>l~:lJ!!:l~!'~!O~· 
P.DC. (AGulCcLA s/f) 



JAOQUELINE :!PJMENDRAS NUÑEZ 

Estudiante integrante de la UDI-Seoundaria, Oono~g_i6n., ( 
V liase CRISTIAN IBiAf-tEz; MONTANA. El Sur 4-12-86) 



RAMON DARIO ALMENDRAS ZAPATA 

Paradocentes, Universidad de ~~~L 1981. 
Colaborador de MANUEL NARANJO URRUTIA, en Relaciones 
DRAS ZAPATA, periodista que ha seguido al partido en 
funciones de recadero de su jefe. 

(EB 6-9-82) 
Públicas, es DARIO ALFn:EN
el poder y que cumrle las 

(EB 7-4-82) 



e LO DOTUR o ALIVIEYDA ( 1 a) 

1 o-9-78: 



CLODOMIRO ALMEYDA (2) 

Pregunta; ¿Qué cree. Ud.personalmente.,cuJ;ndo podrá volver a estar en Chile? 

Respuesta:Es dif!cil contestar esa pregunta.Lo qu•éro s!,y sea as!,espero 
que la cúpula militar ya está muy debilitada.Y no me sorprende
ría si,en lo~pr~ximos meses,se efectuaran cambios enormes que, 
en realidad,no si5nificarán. la vuelta a la democracia,pero.· po- ·~ 
dr!an facilitar el camino hacia la democracia por traernos un 
poco más de libertad en el país.Y con a1go más de libertad,collio 
en Espafia,se va a poder llegar a una nueva democracia,como la 
que antes ten:!amos y de la cual tanto nos enorgullecemos y que 
ahora queremos superar y renovar.-

FAZ 22-4-78: · Der im ~s.h1~e<l!~c!1eiL,~*ii lebende, 
; f_rühcre_ -. ch_ilc?ische _ AuO_entllinisti::r. und 
'·\riz_eprli!,'ll~enf·,_·.- ·AlmeY:da·:-,-i vertraf ~:'i_n 
stockbolm-die -AuffassUng,_·.:man mil~~e_ 

\-die_ nl.Jt-_einer Beendigung- des Exil_s v~r.- --; 
i:buridÉ!rí~ri ._. RiSikeh._--.v_ eirigehE!n; ·:_ ';~Piese _[ 
;Amríestie_: ist etwas_ PovsitiVes,-·das w.tr_---: 
unge:achtet·-:d~r __ -__ Ri_sj:ken .. in.,_,_~Ansprqch : 

i_nchri:J-G,U _so.Jlt_en,_ -_i.ypq die:-; ~µ_s~bµI1!I .: 
<:noé_hx-~o ·schWacher-:-P611t.ischcit:,_~OppOs_i~
-_-fion.J!r-ChHe,· s~lbst -íliri '°virl~saf'l'Ísten :ist,:~ -, 
\V~n_J) --nuch · nnl· -50 _t\US ·:dem .polit_\scI:ié~--
:-E_xiI:·: heimkehrcn~-'~- -,yifd--_: Pl!loche(_:_-éS 
i-$chwer--fihdcn, _ihneri- Sch\vei~EJ:_n __ :ál)tzu:...::;\ 
;_erl0gen_, ohne-_s1ch _se1bst in:-_npch-:grOBe;,:._¡ 
;.ro _ S('hWi~rl~kéit_en_::--iu, J;?¡ingcn_'~{ sngtc ·;j 
:·.;\'1n1_gy_d,<~:- **_ -----~- _ ---- -,.- -

Presente en l:a reciente reuni6n de 
la Internacional Socialista en Rot-
terdam. (Candor 10-9-77) 

Particip6 en la conferencia de Colo
nia Tovar, Caracas, en Julio de 1975. 
V~ase ANICETO RODHIGUEZ ( 4) ,- (9 ), 

(El Mercurio 13-7-75) 
V~ase BERNARDO LEIGHTON GUZMAN (9) y 
( 1 o). 



CLODOMIRO ALMEYDA \3) 

Quedó en libertad el 12-1-75. (El Mercurio 21-11-76) 
Para el "Acuerdo de Paria" con CORVALAN, SULE y PASCAL ALLENDE, véase éste (5) 
a (8) y (11). (13-12-82) • 
Asiste en Ciudad de México . ., junto con ORLANDO LETELIER y otros, a una reunión del 
una supuesta "Comisión Internacional para la Investigaci6n de los Crimenes de la; 
Junta Militar Chilena". (El Mercurio 23-2-75) 
La Segunda 4-4-75: 

de.nte .·C~J1,ei1()· ·:Y .. ·ei:.:_;~JhüStfh -_de:_·:;R~J,h~~i)_neS---_Eii:¿';/ifiteñ, 
, de".-_ Chile•-'· -_;Clódoni~(t_o/:i:_Alr~'eytj.:1i:.'.··>0:.{if¡ie~->:~abía ;11~gau_·o 
¡_,desde_- ~J1111an_ia _liát~~;:tad1Cart;e ,.e'.q>Tvíé~i~_q,;,.,dáh~',:''lµ-. ~mm 
! __ prCsí_ó_~r-d_e cstar:·_:t~Q-'/frihib_id_ó_' Jr0rit~1 a'_:las' ,fiCUvi~lidea 
::_.d,e'_I'.- b.Io_qt~_B_ -'eomu,ni&_ta.;J_c1U~-- JJ_9J: _ ~t?tiH)ttifi~t(l_; ·s~. ~e:~~at.t_lf 
r)n: .frn:tha~16n-: ~e- t1~1 Ó-~gQ~Jérl10 ;'.e_n· ·;ÚX{!1-ff~-a;)o,': sir:¡fn{ln:dO:,. 
_e.speráda :para: _O_c_Sp_~é_s:--- d~: :_1as_-:. &~~l~:t:nes>del·~-~r'i~_Uh:iil 
-~¡: -? r~gi_~1~ ~1nex:itc_: e~f~:\:~·e-_t~~-e o eta ~~* :·:;_C1e bÍ<!- -a- -_nul t.! y_~s_-_ _-s(~¡ 

¡_ co?og~cqs._-:-'-;--'--co_11s_1,der~.ll.tl~é1: _ g_o_lüe,.r11_0 esp_afi.ol_,TepU:q-n. · 
: capo: :-Pn>.:-:.ü~ili~, -J!u·e >baci;( .4_0 -__ affrúf;:-.és_t4_-_--~.spera-.Jií:lü ._:;-t'.~: 
, __ Il1é;·~:icp:·;.;s_~1~_-- ~p~n~~-_i1i·:·~l?ri_a¿.· _Ul,f{jof~S:-:ti-eifí_p_o_~-- -- ·• - i;\ta;: 
:-a_hóra _.A1éb«rH'_q.lJ_l0'ni.W-,~/\~,. ,· --<1NJtjfi5e, :;~:-·,:·a,:t~~Zt3'.h'~*--~- , - - -- · 
, r1·¡entrifantia1t1erlcá __ i1_a,:.>rfe ,la -':pÜ1iHca_,--i--.-0Y,t
' _~tica: ._- e1~::· -'.Lttti_n9t_: 1nél'Ji~_a ,:.:~ y-.-: _pe_r:(!e~-:\f,a~f :_t 
;'en_--J~b.i-!,e;.:.).;- L?ti_n_:9ªi:r~~:i;ic~.: i" --A,hll_gyi;fa_ 
Ju '_}J.f!IV:Bl;'SI~l~:,:·.~e-- :::M;Qxi.i:!:O 'Y- .. µ~ -\':~~tµi_i 
:;1Jnrte:·_ ~el·ex_:_,Ga br-net_~·::Je_. fo1lcl1de·.::;a11~e ~- ~ 
l)Q_~ -q~10 ··-hílr<Ín politíaaó;rénte-:-totlaV-it/<s(f-i:<:l'Ii"fJ'i .--;, ~;;;:->--- .,-.-.,_:_ '-~-- - --- ----·- --:-- ·---- -- -----' ' ------ --'-"' ·--~ 



8. 
Clodomiro ALMEYDA MEDINA (4) 

Cita del Mercurio 12-1-75 

Artículo de Chile-Nachrichten del 8-5-75, pág. 45 [periódico del movimiento de 
Solidaridad con Chile J 
Se iriforma que Almeyda no asumirá docencia en la "Freien Universittit" [Universidad 
Libre, Berlín], ya que prefiere vivir en América Latina para apoyar mejor la resistencia en 
Chile. 

Sigue artículo en español 

El Cronista 29-11-76 



7. 
Clodomiro ALMEYDA MEDINA 
TValemana, 10-9-1978: 
Momentos. 
5 años después del asesinato de Allende: 
La soledad de los exiliados. 

Sigue entrevista en español. 

FAZ 22-4-78 [Frankfurter Allgemeine Zeitung-Importante diario alemán] 
Recorte de un artículo sobre Clodomiro ALMEYDA, quien - desde el exilio en Suecia - se 
refiere a la posibilidad de retornar a Chile a pesar de los posibles riesgos. 



CLODOlVJIRA ALMEYDA MEDINA ( 1 b) 

El Mercurio 31-5-74: 



"l;()DOMIRO ALMEYDA-MEDINA (4) 

Saldr~ expulsado del pa1s a Rumania el 12-1-75. 

Ohile-Nachrichten s ... 5-75. p ... 45: 

Detenido en Isla Dawson, 

PU-INFOI!{7~ 

n:i,:, :ctódomi~o:::Alnieyda- .Medil'Ul~
Profé_ssor_ für _ P0!1t!sche Wissen
_schaft, i\_VBertnjinjs_ter der Regierung 
í'\.llellde in Chile.-únd bis vor kurzem 
-~~fangener._ d_er chile~isCh_en _Junta. -
wfrd nicht _al~rGasy;loze.i:it 3n _dle_,FU 
kornnleri. Er kü~ne, heiBt es in einem 
_~Schieibert __ an- 'derr:_FU-Pdisidenti:'n, -: 
'\riic~t ·nur_ ari: __ seí_ne·· persünlkhe Zu" _ 
_ :.~~nfi¡:·, ~e~k~n,: sonde~n::JD_Üss_e- auch 
· die :~{lterCssen;· und Erfordernísse der 

__ :;)~hílertisi:hert. -: \'(ridfirstandsbewegu_ng 
~cksic~tigen> DcshaJJ:>-. we_rd_e; er 

::.;nach :Süd:ime_~lka,. ~a}i_rsche_inlich ·Me
-·:·~ik()~ zu_rüdCgehen;' _vo11· wo aús er seí~ 
-Qé[l politische~:neirrag fürdiechileni--: 
st_he -Demoktatie- ;: beSser - Jeistefl 
kijnile. ;:;; · 

(El Mercurio 29-10-73) 

véase COOHDINADORA NACIONAL DE IUXHONALirn ( ~-) y 
( 5) o 

Desautorizado: véase CAlUl)S ALTAMI11ANO ORHEGO 

(El Mercurio 11-1-75) 

El Cronista 29-11-76: 



C'LODOMIRO !_LMEYDA lVJEDINA (5) 

:El lV!ercur io 22-8-76: 
C. ALM.EYDA ENCARGApP 

'REO.-;- El . !?X. Cancille,r y.·· ae· 
tua1 · dirigep.te: de- núcleos __ dé 

(chilenos. c1ue ~si den en el <eX.... 
[terior~ Clod<:!úúro Alín·ey d.,_a 
1M_ed1na, fu~. - enca1•gad<r -te-q: 
'acusa.do. de_. m_alversación-. de 
::caudales-- púbJl.cos. La Ci)rt-e 
d~ Apelacione_s -(SéJ?tima·:. ~~
fa)· confirmó el fallo" :d_e pri~' 
me,ra'. insta,n:cia._ -t$±.~> _ -_ +.--

_:Alm-eyda · __ está. .- <fet:(sá~o:.-.:-_ll$.: 
h'a.her __ dep-O~i.tado :eii' Una _- ·c~,
ja -de seguridi:t<t aJ)~~_r_tf,I d/·SU\ 

1_n9.mbre,· en ·un ___ -B«nf!o> d-e:_ ·Brtµ~ 
-tiagff _el.: r~man~n_t~-- d~ __ 60_ :-fnil 
dólar_es _ qúe __ recibiera e-11-·:se_p."-_º 
tiemti"re d_e __ -1971 _para.:·(!lim· 
plir .uoa_ ·c0mí.sióic -~n-_-i.~_ ~-ª-· 
cior..es .U11idaS ... ·El. ·e.x··· é:.a.ncí~ 
J!éi .J~.astó .. J~t ml~.:.~QJ.ª.l:'_~s~ 

La Tercera 1-4-77: 

~ .•....• ~ME11DA••< 
p~~ .. ·.··· 

<J.an~.111~~; 
tni~? <J\~tr\~,,:~~ ::'.·á!.i7 
9-lll' . :• tlll)rc(\,¡.i1*íi lflii 
cht~~.IlQ.~.\ -:irtc:Iu¡Fái}~' 

· J~$.;qi.~r;.Z:~s\i'.Jt;t.e:;lu~Jl~ 
\ti"a-> Ja·; ·.:.Jµnta: )\~ilit!i:' 
g?J:i~ern~.~li ~iw~ •·.; '. • · •• ; i 
i:\··¿~ll,r,i:i.~:·~·~.a:. ,.:.. .... <J.:;:t~c.tH.·r~:I 
· d~·~.~~!'.ft:,,eJJ::~·o.l1i~rno:'.d~;~ª~·::J¡ 
:va(l?:r::::·:::-.:A:Il~n.tl.e:··:·.::.YL.':<á.~~4 .. ~}<11 
setá~etario,.> .del. ·.CoJtl;it~_;.,.:~1':~~¡ 

·.t. · .• . 1.ª;I;-rti.Ó.Jl.-!f:>,~Pt~l~f::f 
. d ~!J <)Í EXt.!}¡lj~,~ 
· f9 _:, ,-.á,fII:J,11~.(}J~~.;j;~~;i 

11.t(ia .. ct~ mr~ij,S)í·i 
.lil'.!!·!1.te ... .up,~'.·:YiS~-~~\(je-1 

---~:·ª P.11.~·~Y.~~-Y-~~l,Ü'~~· 

El Mercurio 11-5-75 (Abril 

C/c Il1MA CACJi;RES. (El Mercurio 13-8-75) 

Un grupo de abogados solicit6 
el retorno al pa'is de él y 
otros 95 abogados exiliados, 
en carta al presidente JOSE 
BERNALES (véalo) del Colegio 
de Abogados. 

(La Segunda 24-11-82) 

O a ble a Ministro alemán: véase CARI,OS ALTAMIRANO 0RR}1G.Cl ( 3) º 
Coincidencia de opiniones: véase LUIS COHVALAN :G:EPE: (5). 
Recibe 220606,20 ,í'I de pensi6n cómo ex parlamentario y ex fJíinistro

0 

(El Mercurio 7-7-78) 
UN.O Report 7-10-75, p. 55. 



C:IJODO!V!IIW AJJMEYDA Ml';JHNA ( 6) 

Sobre los llamados a la unidad, como los hechos por CI,ODOMIIW ALMEYDA en el ex-. 
tranjero, el socialismo chileno al parecer piensa que careceh de realismo. 
Actualmente hay un "socialismo alrneydista11 , cuya estrategia responde cada día 
rnás a la influencia soviética, En ese grupo, coman~ado por el ex canciller CLO
DOMIIW AJJíiIEYDA, tendría gran fuerza el ex minie tro del Interior, I-Iernaán DEL 
CANTO, quien hoy reside en ll!loscü. (La Segunda 26-5-81) 
~5)~esentó la UP en la Conferencia en Ilotterdam: véase CAHLOS ALTAMIRANO OREEGO 

Llegó al Ministerio del Interior la solio itud de readmisión de CLODO!VIII/O ALl\IBY-
DA. (El Cronista 26-5-78) 
Cris iG en el PS: vés,se CJfüLOS AL'l1AMIUANO OHHEGO ( 9). 
CI,ODOMIHO ALMEYDA, como preludio para la denuncia pública de los "drimeneG de la 
J·unta Militar en Chile" en una marüfeKtación en Nürnberg, describió la situación 
de la reGiGtencia chilena en una conferencia de prensa en Bonn. 
Segün su opinión, la J·unta no ha logrado hasta la fecha Buperar BU aislamiento 
en el país, Evidentemente, poBibleB reacciones de loB militares no le preocupan 
a ALlVIEYDA, cuando d:Lce o,ue los "antifasciBtas chilenos" pueden unirse en forma 
cada vez máé1 fuerte, Tampoco de;ja lugar a cludaB re¡ipecto al objeto de tal unión, 
y habla francamente del derrocamiento de los generales en Santiago. Lleno de eB 
peranzaB y con .respeto en la voz pone por test:i.gos a sus ex adverBarioB, los DO 
chilenos, de que la refdBtencia contra el r6gimen militar. está reforz[mdoBe. 
Ji1I11y lejos de c::tcci.para,r l<=J. resistencia, l)Etrt1 s1_ :y· li::t.lLP, i~LWlliíl).1\ __ i11.f~-rm_a_ ~ob~~ las" 
ralaciones que ya se e¡3tableeieron entre los partic1oB de la 1JJl y los DC, E.J.. poli 
tic o de izc111i e:edtJ .. I1ace gT'ét.nc1es elogj_os de lc1 IgJ_esia Ca .. tÓ1.ic:l on Chile. Al pr·e
cio de una a.ct:Ltud agresiva del Gob:i.erno, ella. desarrolló un.a gran actividad pa
ra 1a protección de loB derechoB humanos en Chile. 



CJ,ODOl/IIHO ALl\{t~YDA líIBDINA ( 7) 

ALNil':YDA habla varias veces del derrocamiento deI gobierno militar, parece que es 
tima posible su ca'Lda, por lo menos, a mediano plazo. 

v·t~a.s e IIOllr11 EI~SIJ-t l31J3~1I ( 8) º 
(Koelner Stadtanzeiger 12-11-76) 

V~ase RENAN FUENTEALBA MOENA (3). 
Posi?lemente integrarla delegaci6n que en Marzo 76 se dirigirla a Washington q ' 
:eeunirse con el senador EDWARD KENHEDY, viajando desde M~xico. ' 

(Informe Pedro Rojas Marzo 1976 Schlosser) 
El Ministerio del Interior no autoriz6 el ingreso al pais del ex Ministro de 
RH.EE. de la UP CLODOlVIIRO ALMEYDA. El dirigente marll!:ista habla presentado la 
tici6n por escrito en el Ministerio del Interior, solicitando que se autorizara 
su ingreso temporal. El prop6mito de ALNIEYDA fue a®istir a las funerales de su 
madre. La sra. DELIA !\l[l'iDINA DE AM/IBYDA falleci6 hace dos dias en esta capital, 
El ex Ministro de la UP se encuentra radicado en M&xico. 

(Hadio Agricultura 13:30 hrs. 18-3-83) 
La Tercera 19-3-83: 



CLODOMIRO ALMEYDA MEDINA (8) 
La ~ercera 24-4-83: 

i 

Documento de La Habana, véase ANDliES PASCAL AL1J';JITDE (22), (El Mercurio 30-4-83) 
CLODOMIRO ALMEYDA MEDINA 1 

No puede ingresar"'' Chil.e. (El. Mercurio 11-9-84) , 



·.:.·.···.·c,~.·.·· ..... ~1W. ··.'.·.v···· .. ·.-¡": .. :i. ... 1 ... ~.v,t;di. ".··.n-.:cu._uv.'~. i"'" .. ;:<:tó}~Ofreri:la.o.·>.PÓr .. J~ Orquest .. a; 
:_:j'\'SJ+ifó~p:ª' , ~e-· ,qon_J3ep.ción,_ .. que· 
~<··::tti'!{J~€:_:)#P~~i:Sarl,to$1 ·: mctiv~_dad 
/:· ·:~::,;l~:::q_U-e;.~,: hti:. inV_i tacl{) .·a· ... di;
:··:y.· ·v:er:~a~ -,~.l!~~ridaQ.~s.· del· puertp ., 

"""~ ... ,. ___ ,. &m""'-'~, 

' CIRCULO DE CARABI; 
gentes del Circulo de Ct 
diSidentes, presidieron e· 

· hónor ·en la· celebración:; 
rf'~;!f~:~ 

( 6) VHI<!![l\l VCLXffillrrV OlHWOUO'IO 



OLODOMIRO ALMEYDA MEDINA (10) 

Kongre í3 "Für Chiles Freihei t", 24..--26. 6 .1983 in Münster. 
Schlul3kUndgebung - Teil I: 
CLODOMIRO ALMEYDA (PS). (Programm) 
l{edner der Eriilffnungsveranstal tung: 
ULODOMIRO ALMEYDA, Chilene, Generalsekretar der Sezialistischen Partei Chiles 
:ierlin ( DDR). (Mi tteilung für die Presse) · ' 

Der zweite Tag des Kengresses begann mit einer Rede CLODOMIRO ALMEYDA's (wah
rend der Regierung der Unidad Popular war er Aul3en;,,I ·Innen- und Verteidigungs 
minister; seit 1979 Generalsekretar der Sozialistischen Partei Chiles). Er be 
handelte in seinem Vortrag in erster Linie die wichtige Rolle, die die Kirche 
in Chile für die Verteidigung der Menschenrechte ausübt. Hier sieht er einen 
Wandel der sezialen Funktion dieser Institution, da die Kirche in frUheren J~ 
ren nur die Privilegien der Reichen vertrat, in neuerer Zeit aber immer mehr 
die Partei der netleidenden Bev~lkerlilng ergreift. Insbesondere würdigte er dii 
verdienste des aus Chile ausgewiesenen deutsohen lutheranischen Pfarrers HEL
MUT FRENZ sewie des Kardinals SILVA. (Pretokoll Dr. Lydia Hartmann) 
CLODOMIRO ALMEYDA. 
Chilenischer Rechtsanwalt und Soziolege. Ehemaliger Abgeerdneter des Parla
menta. Wahrend der Regierung der Unidad Pepular Aul3en-, Innen- und Verteidm
gungsminister. Am 11. September 1973 im Regierungspalast ºLa l\foneda11 mi t ande· 
ren hohen Amtstragern der Regierung und Parteien der Unidad Popular verhaftet 
rm Jahl'e 1975 wurde er freigelassen. Jetzt lebt er im Exil in Berlin. Seit 
1979 Generalaekretar der Sozialistiséhen Partei Chiles. 

· (Kurzbiegraphie fUr die Presse) 
CLODOMIRO ALMEYDA( ex Secretario General del PS de Chile), exiliad o en la RDA, 
ahiere al MDP. Véase JUAN CARI10S CONCHA (1) y (2). (La Segunda 22-11-83) 

. 1 



CLODOIVIIRO ,!LMEYDA I!lfEDINA ( 11 ) 
El Cristianos pqr el Socialismo, p. 295: 

V~ase RECTOR EYZAGUIRRE, 
· x ·AJnte d:a 

At ~n.> 11 .·\ .~l1·:1J1;\.\, ( :Jodomiro Abol.i;idu. Nariú ('tl S;i~ti~~o (Chik). Titulado en la Universidad 
de. Chile. J\tili'-an!e del P;1nido Snti<di~ta, 1qyi; i'vlinistro del 'l'rabajo '95T' Ministro de !'dinas. 
~ f 1cn:hro del ,_Comitt· (:entral del l"'· 1()I¡1-1 c¡b'): l Jipu1ado. 1970~ l~/7'.l:· Ministro de Rcbciones ¡ 
l:,;;ttr'!<H'e~ de! C:obierno dt• Alknde. . 1 

CLODOMIRO 
externa y 

- -------·-----~--- -~----·----------·-· -··-· ___ ,,_ .. -·-·~-- ------------

ALMEYDA participó en el debate sobre la deuda 
firmó la Declaración de La Habana. 

(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
El Sur 7-6-86: 



CLODOMIRO ALlVIEYDA MEDINA (12) 
Mercurio 30-11-86: 

· A.h:n,ey4a: 
'><zJ<'< 



CLODOMIRO ;@JMEYDA MEDINA (13) 
lf~m~e.ntQ. ·@lttar:teJn·- i~ttif6I~Ii:t~ Jl.~s-pués ·'pudi.~ton:.ctar.se;: 
:~e.rit;t::ff~L::':r:~Xti:¡,tq~¡.:¡ ,,d·e .las·· fuerias de .cóns'er~ 
~éion.~&c¡(íí:~~í0~,;i;; j. . cr • 
JR:: . Co1iJirif5Ctl:á~~d;~:d;:9úe;Ji · ., . .. . até· -i-'·ó~':·sf!ctdié~Lfu.átki~k:; 
::ff;í:s.:.:.~.r(},ó:. relatiV<?/·Cl· Ja .. expoSi.<!'.idh · .. ~.é· .s. .~.t.(ta~i~ntqs JJl.e~: 
~9gíé0s )' Pollti<il.$. Alnley.da éxpone ente cuál erá el 
fe!P):!1.~l!Lr:;EJ.~~.g1!Jictq~y·:~f#~g-~~~i~o .. :.t:J~~~:... · .. ~C\:f . ·. . ... -.·, 
rclaro al e,xpbcitar··que·_-_la:.co.tr_~lación d_ ' etzl}$:jl 
: qu_er:ía ••producir en··-<1híl~·:caIIJbios. reyólt1-cioµ_ario_$·i~ 
'de::ar:rebatar·'iiefir,íitiy~mente·i-tod~. elfpiód~r-- tLl~s. 
;-pietariaS Y permi-tir::_aSf; el: inicio -.de',la:: construcéióÍl_ 
'Jistno"-.: __ --> _- __ :---:--:; _.- __ :s_:<#J/-: __ -_:::'-_--J ______ :'J_-->- _-____ ._:->_'::.<;:.::?· 

· _Est()S- _c;¡_nibt:Ps-~_--revo:IU,~loflaiío~--- Q_él>:~e_r:Qn:.-- -_~íl'b ., _ ·---~Mª_: __ /:i_:/ 
e!ltre_. otra,s_ ·cQS~3;s_,J<Ué~, aJ, . .aút~r, _ _. ~:::µna --:ref()rtna:·--c{Jn_~tit-U.~~{j-1\3:11 
•;e_h. q~e ~r_i~t,~l~á:J;_i)_ ~stª"·J1t,í~.v,~_:· y_ IJi_ªS,- pt-,ofuffdá c011;c · -- ·--

• !!~•1.a d~fllr>tt~~¡¡¡¡,,>~11~ .\l~!l!lít~. :l\~l¡~r\lí>íi•· lJ ~vijau·{;>w 
t_r'ans-fo~_at :la-_-natu'rá.l~?-:'~-;;funcioJl~_i;:-de, ... :~~-;::pod,_7i;~S::~ 

, t~Q.o.;-.ttu~"'c~Pí9-.el -J:-ud_i?13.I ;_ cónStittifan_ . .un· :c,éf:raao<Cf>t~--ité!C~~¡ 
.. zf}L'.· -~i- se-·-JJ¡:~n~~t;:iigr,~-ga---AJrne.vd_a. _ej.u~_-._.ei:t-'.laS:_dem,~j:~~(~~¡ 
-_bju-rg1,1esas:()CC1de:ñt-aI~s---··-~1as_,FueJ:"Z~s-A~a el Pod~r',_Ju~1 
dic,-fal y_ otr~_s_ inst4nci¡¡S-_decisivaS _'CJ,e V.P-9~ :V~;; 
'lqt~s -de-- la_s:·Cláses:-'. dqftii~ai;i_tes, a_P1li:.e_-~é>f- _,_ 
d"ER1a_ reV()lH_Ciórr-~-trapsfor;ll}ar ra:(liCallfié 
nes; dl?bie:_nd,o páf.a-~llo· 1a·--.u~mocrac-~_a_ 
marse·a-su;'Vez"-~ <: -: . _ - ·-.. :-,-: 

fl~fº las -'ll1odiÍica~!9nes-n·o sÓl_o:--_~!,~ 
¡:1qgo:·soci_al_!Sta.t _a ia _e*tructllra _del Si8-t· 
lo.S ._1;}-~,de_,res del E~_tadp,- s.ino·· talhb_ién 

11ta:<l;-f!S:!---~Specialme_nte_ el derecho 'de_- r 
,-c{µe_--S_e:-}~~~e necesario '~-~J:"~d~inir:i- · 

! fl'.;,il:t~.i01): :Ae :las-_: nµ~va_s __ có11d
,ct;i~~;<~o?qtre implica u~~llfllf 
¡ s-~- 1n~p_1~a~l~I1-Valqres~(le clas_e?::--c:-_-· _ 
r __ :._":;.- -_l!}~,--tern~i de lás .Fu~rzas _:Afma___ _ _ __ nas es un aSc11-ect() 
! al __ cua_l -_ conSagra -%5Pt;~jal atén·ci'Q'O. _--~-¡-, _ _ 'ót;:·.:''-De. ·fi'echtJ,~-};ia:y¡ 
;._d~s_ ca,,pi-~ulos ded~cad~-~ _comp~_~ta111-~n.~.e,~a_--.tr,.a,~at:; "-~~_te :pµntó, 
•·.~1·•111~$;~ificil déJ'los'..probl•W~$·•<fqé <feí>~t~atronta~ila,.iz
qui~rd_a-~!ii_le!ta" en et:}utu_r~._:s_~gµ¡t ~!m~~y,_d;~; --'.----- --.. {-·, __ :·,-;}::< -'-· 

fu·n 
_ilatt1raJ,J~za_:: 
Poi.>.ula,~Y l 
_en s_u .esfue 
chilen~, p¿\ta :cr 



CLODOMIRO !LMEYDA MEDINA (14) 
El Mercurio 13-5-90: CLODOMIRO ALMEYDA: 

"Die DDR geht von uns." 
(Neues Deutschland 8-8-90) 



CLODOMIRO ALlVIEYDA MEDINA 

TV alemana, 1 o-9-1978: 
Momente. 
5 Jahre nach der Ermordung Allendes: 
Die Einsamkeit der Exilierten. 

Pregunta: 5 años después de la muerte de Allende,¡c6mo aprecia Ud.la si
tuaoi6n? ¿Tiene Ud.la esperanza de que las condiciones en Chile 
se desarrollarán luego a favor suyo? 

Respuesta:Creo que a los 5 años del golpe fascista,la situaci&n en Clile 
· ya ha cambiado considerablemente,comparada con la situaci6n inme· 

diatamente después del golpe.Siento que ahora la Junta fascista 
está aislada totalmente,tanto en la política inte:rnacional,oomo 
en el seno mismo del país.-

Pregtmta: ¿Qué posibilidades tiene Ud.para influenciar en la situaci6n 
interna de Chile? 

Respuesta:La actividad que realiza la Unidad Popular en general,y los de
nu!a dem6cratas en el exilio,tiene importancia para la vida.en 
el país mismo,porque coopera en forma decisiva para obtener el 
aislamiento internacional de la Junta.Y tal aislamientó está 
debilitando a la Junta,facilitando la lucha del interior.-
Por otra parte.,mantenemos contactos permanentes que nos permiten. 
ayudar a nuestros amigos en. Chile en su lucha política.Y .ellos 
nos comunican lo que está pasando dentro del país,permitiéndo
ncs así hacer una política l'!ás adecuada en. el exilio.-



MANUEL ALMEYDA MEDINA (2) -
Análisis 13-3-34: La actividad y profé

si tos de la Cimision 
Chilena de Derechos 
Human0s, 1953; 
miembros de la Comi
sifi>n: 
MANUEL ALMEYDA MEDINA. 

Médico que fue procesado 
por su participación en 
un equipo de asistencia 
médica organizado para 
el apoyo de extremistas. 
Por su tendencia política 

está vinculado al Partido 

\ 

~¡,;¡,:fil,, Comunista. Hermano de 
CLODOMIRO ALMEYDA, actual_ 
mente radicado en Moscü. 



füil.NUEL .!J:.LIVIEYD.i\. J1IEDIN.i\. ( 3) 

MANUEL .i\.Ll\l!EYD.i\. pa,rticip6 en el homenaje a NERUDA en el "Caupolicán", acto que se 
caracteriz6 por su clara orientaci6n política 

El Mercurio 
'0 .. r.d. enall$1t ('"'' -,,, , 

3-5-85: 



MANUEL !_LMEYDA MEDINA (4) 
La Tercera 4-5-85: 

"Orden de prisión para 
¡ ~ 

/Al~eydaes Directot;j;,~JARO~ '· 

lre$olución judicial'f 
t l 

l l''~=¡t:~~:"~et"pi;~~:~; M1>11i.m1~í:~~,;~.;,~;,~,=:~11!;•··.•··· 
¡ Popujar; cories¡¡ondé ei1el1t1sil\íli1miiivltte '":ª1:i.~~~~:~· ¡ 
tciónjudic!a!; Asilo informó el di1re~>tor die l! 
t.Naciq~al de Comunicación »o•crn1i; 
•.. '-'·"<· -:·; 
f._. ' ·-¡ ___ . 

1.•.··.··.·.A. '.·. J;e. s.pe. e.to.'· .. •·.·. rT1an··· •.les. tó: t:J '.No.- }es que el Gobiérno 
~:haya:.{iníciado-. __ -_tH)a · _f1U_eva 
{_-_acc_iórl_judí~iaJ_·en,_contra del 

l\:_seño .. ~1 M.···.ª.que·I·· ·Af.me···y·d·_ a. El 
Mlliis~ró r ·_ de'-:. __ la , Corte de 

Í Apel?fiónes . de. . S~~füigo: 
¡-O~val~_o: Faúndez, · ord_eno 
~de_ten~do· póf -J'?. !iabeise 
\_presef¡itado·-a firmar. el .líbro 
(:del -Pátronato· Nacional de 
l Reós, ·i desde -_díoiembre ·.de 

1984.: 
''. . .a~h}ira .11e,na:que.··cutnpnt-..: 

·l;Jna qo.ndena '.P:or,:_.dos.. -<:iños;'.,1 
y otra por. 2()0 dlas; al: 

·haber .'.per\tiüo .ef :benef,lclo 1 

de· ... 1a,-· ·rérnisión_: .da. doS·" 
sentencias al!tE}rio.res"'·, : .::<' 

El. director da DINAQOS 
.insistió: 

1
'.P.or .. ·.fo ... tanto~ .-"se.: 

trata._. de .. ~un .,,dictamert ·Ju~' 
diciat, ·~in que: pro-ce-Q.a üt'Hr' 
.acc.íón·:qe 9.db.l_e~no'-~ ' 



iVIANUEL ALMEYDA MEDINA 

Dr., hermano de CLODOMIRO AI,Jm•:YDA. 
Dio testimonio en la conferencia de prensa del Comité pro Retorno en Santiago 
el 29-3-83) (La Tercera 30-3-83) 
Santiago, El médico cirujano MAJlflillI, AMVIEYDA NC:«;DINA present6 una querella cri1 
minal ante el Primer ,Juzgado del Crimen de nuestra capital en contra de los ! 

individuos de civil y todos quienes resulten responsables del ataque del que 
fue ob~eto el 1º de Mayo en las proximidades de la Plaza Venezuela, del cual 
resulto con traumatj_smo céfalocraneano que lo mantiene en reposo absoluto en 
su domicilio. En el escrito se sefiala que el Dr, ALl'!íEYDA prestaba servicios 
profesionales a umi_ mujer que safria u~n ataque de histeria en la via pública 
a causa de la represi6n de manifestantes que trataban de realizar una concen 
tración no autorizada,, cuando fue golpeado por un individuo d.a civil. 

(Radio Mineria, 24:00 Hrs., 4-5-83) 
El Mercurio 5-5-83: 



JOSE AJJl!ONACID GONZALEZ 
Candidato del Partido,Radioal Cenista al Consejo Direotivo 
Naoional del SUTE. · . (31-5-73) 



MlilUAM ALMONAOID HENlUQUEZ 

PS. Directora Eaouela Especial de In:fradotados, 
RA. (061/28/MAY/979/p.l/p.6) 
(o48/o8/JuN/98o/2la) 
(l48/J.!6/.MAR/981/Anexo l. p.2/p.3-/llnexo> 2 p.l) 
c2arABR/9a1/1/1a> 



IDJ~GARDO ;!).LMONACID 

Se remi-~i6 a la Penitenciaria (de. Santiago) a IDl>iGARDO AI,MONACID y a HIGINIO 
OMAR GUTIERREZ, acusados de participar en mitines contra el Gobierno y repartir 
panfletos en el barrio Matadero, (Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 128) 



JUVENAL !)_I,\mNACID 

Como consecuencia de haber perdido la beca que se le ha
bia concedido en 1971 para estudiar Medicina, el ex can
didato a di.putada de la USOPO (1969), Juvenal Almonacid, 
fue encasillado como Auxiliar en el grupo Or[;aniz.ación dE 
la Planta HuEJchipato de la CJ1P, Gonce~ión. 

(Co'.nOctubre 711) 



LUIS ALMONACID 

LUIS ALMONACID "HIPPIE" 
Asesor encargado local estudiantil, Comité Local ( GPM) 'remuco, MIH, Cautin. 

(El Mercurio 27-J-74) 



MANUEL E. !LMONACID O, 

Prof'esor Asistente, FacuJ;tad de Ciencias Biológicas y de recursos Naturales, 
Universidad de ~nc.~~(}.~ll~~ 
Prof'esor de Estado en Biologia y Ciencias, U. de Chile (1965), 
M, Se., U. de Oregón (1977), (catálogo General 1982/83) 



JUVENAL _ALMONACID PAHEDES 

Candidato a diputado, perlado 1970 a 1973, Concepci6n. 
Uni6n Socialista Popular. (AGul?cCon s/f) 



OVIDIO !LMONACID PRADO 
No puede ingresar a Chile, 
OVIDIO ALMONACID PRADO + 

(ELa•l Mercurio 11-9-84) 
( Segunda 10-9-84) 

+ 



RODRIGO ALMONACID 
RODRIGO ALMONACID, estudiante detenido el 3-7-85 en las inmediaciones de la UC de 
Valpara1so, y dejado en libertad el 8-7-85. (La Tercera 1_o-7-!il5) 



GRACIEJ,A ,41MONID B 

GRACIELA AJ,MONID B., dirigente po blacional, UDI, J,os Angeles. 
··(La Tribuna 4-4-86) 



MARIA MEHClmES ALMOS GONZALEZ 

Oficial Estadistica, Hospital San Q11r],ogi.~ (AGuFcSC 21-10-76) 



HECTOR ALMUNA ALAHCON 

e o 111 ere i an t e , ~~,,;t,,'",,J;}}!~,~~!,~g"''~~,,,-, 
PC. (Nbmina Ldm 1978) 



ELSA ~LMUNA CACERES 

Militante DC. 
Avda. La Parroquia 1498, San Lazaro 9A, Santia~o. (Lista electoral 1972) 
Vota en Linaresº 



JOHGE ENHIQUE ALMUNA FUENTES 

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



JUANA DEL Cl ~LMUNA GUZMAN 

Profesora Escuela No,101, Linares, 
6 años de servicio. ,~~-,,,,,,,,,,_ 

Normalista. 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



MANUEL ALMUNA MANRIQUEZ (2) 
Apemas; Ilegaron a Linares, se presentaron en el domicilio particular de doña 
CARMEN MUNOZ, para mostrarle el estado del vehículo y para pedirle que les au
torieara a llevarlo a un gerage particular para que nadie supiera lo sucedido; 
ella no ace:ptó el trato que le proponían y los acompañó al taller para guardar 
allí el vehiculo y respaldarlos con su autoridad. 
El sr, ALEJANDRO SESNIC CORRAL, conversó con la Fisca.l para que no dejara de 
aceptar lo que le habían ordenado y creyendo que así sería posible que esto no 
se supiera por las autoridades superiores del Instituto. Sin embargo, se infor· 
mó oportunamente a la Fiscalía Santiago. , (Hcp 9-6-?5) 

J<:l 2'1-6-74, el Director Zonal de INDAP, Linares, OSVALDO RAMIREZ SAN CRISTOBAL 
no'llbró como representantes del personal a los srs, Hugo Gomes Salgado y MANU1':L 
ALMUNA MANRIQUEZ. Por reclamo de la directiva gremia.l, el Intendente ordenó de 
jar nulo dichos nombramientos, ya que el Director Zonal carecía de autmridad 
para eso. (R.Opazo U. y~. Araya c., carta de denuncia del 28-8-74) 

MANUEL ALMUNA MANRIQUEZ 
Ene. Zonal de Cooperativas, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFoL J-6-75) 



MANUEI, ~LMUNA MANRIQUEZ 

Funcionario de INDAPL Linares, 
Pertenece al grupito de las farras, 
Habría participado en la confección de las listas 
de reducción de personal, 
Faltaba sin justi~icación los días 1o y 29-4-75. 
El 17-4-75, efectuó un viaje sin mayor justifica
ción a Constitución, acompañado por MARIO AMPUERO 
HIDALGO ~ su amiga JUANA MARIA SOBARZO CERNA. 
Salieron en la camioneta n.o 23 de la Oficina Zonal 
a las 1o hrs. y regresaron a Linares a las 20.30 
hrs, , 
Al' regre'áar de Cons~itución, se~ún declaración del 
sr. ALMUNA y acompanantes, choco con un camión, un 
poco antes del límite de las Provincias de Maale y 
Linares, transitando por camino de tierra a 60 kph, 
velocidad excesiva para tal tipo de camino y ya bas 
tante de noche, porque declararon que fue como a 
las 19 hrs, 
Viniendo en completo estado de ebriedad, el sr. AL
MUNA no avisó a Carabineros del ret~n mas cercano. 
Es!o lo dijo la jefa de Administración, sra, CARMEN 
MUNOZ PINOCHET, al Director Zonal, RAMON MONTERO J. 
pero no a la fiscal que instruyó la investigación 
correspondiente, 



JUAN IDERNANDO ~LMUNA SEPULVEDA 

Profesor Escuela No,J7, 
8 años de servicio, 
Práctico Agricola. 
Soltero. 
P.DC. 
JUAN ALMUNA SEPULVIWA 

Linares. 
'~~"·~-=~~,,,Wri'""'-~µM~'~' 

Profesor Escuela No,45, La Quinta, Longavi. 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



VIC'l'OR ALMUNA hijo 
Socialista de Linares. 
Profesor de Construcción en el Instituto Politéc
nico. Domiciliado en el mismo lugar. 
Sigue trabajando, (Gr 10-1-74) 

VICTOR ALMUNA, PS, 
Profesor de Construcción del Instituto Politécni-
co Superior, Linares. (AGuFcL 8-1-74) 



VICTORIA ~LMUNA VIVANCO 
Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
15 años de servicio, 
Licencia Secundaria, 
Casada. (AGuFcL 8-10-74) 



ANTONIO !LOMAR FERRARI ( 2) 
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ANTONIO ALOMAR FERRARI 
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AJ,ONDRA 

Hermana N!AH.IA INES HODHIGUJ<~Z escribe a la Muy querida Al~ONDHA, Linares 7-8-79. 
Solamente cosas piadosas. 
Tu amiga lVIAHIA INES S, (?)O, (San Manuel) 

1 

.1 



ANGEL ALONSO BASTOS 

Auxiliar Escuela Nor,·2J, ··~L~i_n~ar~e_s_, 
Casado, 
Independiente Dem. 
ANGEL ALONSO BASTOS 
Prof'esor .. Escuela No,2J,Santa Ana Queri, Yerbas Buenas. 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



JUAN ALONSO BIAVA 

Miembro Asociación Forestal Aisén1 XI Región. 
Nombrado miembro del Consejo Economico y Social, (El Mercurio 4-5-84) 



INES ALONSO BONDAT 

Lista Amnesty International: 
INES ALONSO BONDAT 
Britanische-Staatsangehorigkeit 

.D 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



INES !LONSO BUUDAT 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



11 CONSUF;J,O !}_LONSO I<'HJ.;IHIJ1 11 (2) 

dez (NZZ vom 3o. Nov. 1973), Witwe des Mitte 19'12 boi oincm StraBcnkampf mit 
uruguayischem Mil it~ir ums Le ben gekommonen Tupamaro-F'iihrer Pucurull. Frau Fer
n6ndez de Pucurull war selbst aktive 'l'upamBro-Kiimpferin geweson, di.o we¡>;on terr 
ristischer 1\ttentate und BnnküberfiHle zu einer lane;j<ihrigen Zuchthausstrafe ve: 
urte il t, abar kurz na ch ihrer ]J;inkerlrnrung von 'l'upamaro-Gonossen zusa mm en mi t 
einer ganzan flchar weiblicher Terroristen befreit ••1orden und mit gefiilschtem o
der gestohlenem Paf;\ als harmlMrn Touristin Consuelo .4lonso nach Chile gereist 
war, wo sie p:eompt eine Stelle als [i;rzieherin am Pii.dagogischen Instítut erhielt 
!U.n p;enauer Bericht über die Episode Consmelo 1\lonso/H, J~delstum ist zu finden 
in ''Fl Mercurio'', Edici6n Internacional, 26. Nov.-2, Dez, und 3.-9.Dez, 1973, 

(M.Puelma, Chile 19'?0-'1973, S,115/6, A. 51,3) 



"GONSUJ'jLO AJ,ONSO liJd;;IHIJ\" 

Im J1,nuar 1973 wurde am P}idagogischen .Institut der 
Universitfit S<mtiago eine Ende 19?2 aus Uruguay als 
"Touristin" eingereiste 3o-,jf.ihri.e;e Frau, dB.cen PaB 
auf den Namen Consuelo /1lonso Freiria le.u tete 1 als 
Dozentin für Geschichte engestellt. Diesen Pasten 
betreute sie, ohne Arbeitsbewélligung, bis zum '11, 
September, fin diesem TIU6 suchte sie Zuflucht in der 
kubanischen Botsclwft, die nach dem Abbruch der Be
ziehungen zwiscl1en Chile und Kuba in die Obhut des 
schwedischen Botschafters Harald !Welstam überging, 
Um diese Dome entspann sich Ende November '19?3 'ine 
Kontroverse 

1 
die mit dem geme inséimen J\bflug der uru

guayischen Dame und des schwedischen Botschafters 
nach Stockholm in der ersten Dezemberwoche endete. 
Harald Edelstam hatte sich mit Brachialgewalt der 
Einvernahme von FrD.u Consuelo J1lonso Freí.ria durch 
die Militürpolizei widersetzt, ols jene sich für 2 
'l'ege in Spitolpflege be¡~eben murne. Die chilonische 
Polizei hat;to offenbar nur mittels Finger1Jbdrücke11 
und personlicher Befra¡>;ung die Identitiít der Urugua
yerin, an der sie zweifolte, feststellBn woll.en; als 
dieses Ziel erreicht war, erhielt sie die Ausroiseer· 
laubnis na ch _::3.()1ly1eden ,_wo s ie wohl behol ten ¡sel andet 
ist. Die Recherche lohnte sich: Die uruguayische Po
lizei stellte anhand der übors1Jndten Ji'ingerabdrücke 
einwa.ndfrei. fest, daB diese nicht zu der nach wie 
vor in Montevideo lebenden ft'reu nomens Consuelo Alon· 
so ft're ir ia gehorten, nond ern zu ~'rau Ere il ia Ii'ernán-



Cajón 1 

l. 
Consuelo ALONSO FREIRIA 

texto en alemán 
En Enero de 1973 fue contratada por el Instituto Pedagógico de la Universidad Santiago, 
como docente de historia, una mujer de 30 años que había ingresado al país como "turista", 
proveniente de Uruguay, con un pasaporte a nombre de Consuelo Alonso Freiría. Mantuvo 
el cargo hasta el 11 de Septiembre, sin contar con permiso de trabajo. Aquel día se refugió 
en la embajada de Cuba que, tras la ruptura de las relaciones entre Chile y ese país, quedó a 
cargo del embajador sueco Harald Edelstam. A fines de Noviembre de 1973 surgió una 
controversia entorno a esta dama, que terminó con el hecho que, en la primera semana de 
Diciembre, la uruguaya y el embajador sueco volaron juntos a Estocolmo. Harald Edelstam 
había opuesto firmemente a un interrogatorio de la señora Consuelo Alonso Freiria que 
pretendía realizar la policía militar, mientras ella estaba ingresada por dos días en un 
hospital. Al parecer, la policía chilena solamente quería verificar la identidad de la 
uruguaya mediante huellas dactilares y un interrogatorio personal, dado que tenían dudas 
respecto a su identidad. Cuando se logró este objetivo se le otorgó el permiso de salida 
hacia Suecia, donde llegó en buen estado de salud. Las indagaciones valieron la pena: 
mediante las huellas dactilares enviadas a Uruguay, la policía uruguaya constató 
irrecusablemente que éstas no pertenecían a la mujer que seguía viviendo en Montevideo y 
que llevaba el nombre de Consuelo Alonso Freiría, sino que eran de la Señora Ercilia 
Fernández (NZZ del 30 de Nov. 1973) [NZZ= Neue Zürcher Zeitung, diario suizo] viuda de 
Pucurull, dirigente tupamaro que perdió la vida a mediados de 1972 en un enfrentamiento 
con militares uruguayos. La señora F ernández de Pucurull también era militante activa de 
los tupamaros. Acusada de atentados terroristas y asaltos de bancos, fue condenada a 
cadena perpetua. Sin embargo, poco tiempo después de su encarcelamiento fue liberada con 
un grupo de terroristas femeninas, y con pasaporte falsificado o robado había viajado a 
Chile como la turista inofensiva Consuelo Alonso. Encontró inmediatamente un empleo 
como educadora en el Instituto Pedagógico. Un informe detallado acerca del episodio 
Consuelo Alonso/H. Edelstam se encuentra en "El Mercurio", Edición Internacional, 26 de 
Nov. - 2 de Dic. y 3 - 9 de Dic. de 1973. 
(M. Puelma, Chile 1970-1973,pág. 115/6, A. 51,3) 



JULIO ALONSO 

La Segunda 7-11-84: 



MARIA DE LAS NIEVES ALONSO M, -
Prof'esor Auxiliar, Facultad de Educación, llumaniclades, Arte, Universidad 

~;;1-~;;;P~! 6fü~tado en Castellano, U. ele Chile (197h). 
J;icenciacla en Letras, U, ele Concepción (1981 ). (Catálogo General 1982/83) 



VICTORIA ~LONSO MALDONADO 
Profesora de Historia con horario completo en el Li
ceo de Hombres N.o 1 de Temuco. 
Comunista. ·-----~-----

Vino del Instituto Comercial. 
Se ha sabido por un detective que esta señora quemó 
en la noche del 11-9-73 antededentes del Partido Co
munista que ella guardaba en el Instituto Comercial. 
Dicen que la controlan. 
Actualmente su marido está en la cárcel por proble
mas de cheques, 
~lla habla contra el r6gimen militar y es una eterna 
inconformista. 
Direcci6n: Cacique Coliqueo 01646, Temuco, 

(FHoe 23-12-75) 



TOMAS SEGUNDO ALONSO MOLINET 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9- 84) 
TOMAS ALONSO MOLINET 
Cumple pena de 3 aftos 1 dia desde el 28-7-73. 
Austria. (N.o 328 Nómina favorecidos oo~mutaoión; 17-12-82) 
Condenado por sedición e instigación a ella, (Ibidem) 



FREDDY ALONSO OYANEDl~L 

Detenido en Pisagtrn. 
Puesto en libertad por no tener antecedentes ei1 su contra. 

(El Mercurio 8-8-74) 



JULIO ALONSO RABAT 
C/o MARGARITA DUCCI BUDGE (v~ala). (La Tercera 21-4-86) 



ANDRES ALONSO RIV AS 
Estudiante de la u. Santa Maria de Valparaiso. 
Recibi6 una amonestaci6n escrita a consecuencias del sumario iniciado el 2-4-84. 
ANDRES ALONSO, suspendido por 3 semestres, por a$resi6n fisioa al jefe de serv:l.-
oios en el recinto universitario, el 4-9-84. (La Tercera 6-12-84) 



PAULINO ALONSO RIVAS 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, Uní versidad Ca tÓlica de yalJ,:>~X:~!~o~· 
Ingeniero Ejecución Electricista, UCV. 
Magister,Oregón State University, EUA, 
Ingeniero Civil Electricista. (UCV 1983) 



"ALONSO" 

Subje:fatura Tareas Especiales, Comité Local (GPM) Costa, MIR, Cautin, 
(El Mercurio 27-J-74) 



ANA ~LOR 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N,é:J 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El día siguiente, li de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N, o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



BASILIO AJ¡RRUIZ GONZALEZ 
M4dico, Hospijal Regional, Ooncepoi6n. Se fue a Espafia. (099/25/00T/979/p.4) 

• 



ANDRES ERNESTO !LSINA BEA 
No puede ingresar a Chile. 
ANDRES ERNESTO ALSINA BEA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SAUL ALSINA OLEA 

Mayordomo Cuadrilla, Dirección de Vialidad, Linares. 
' 

(AGuFcL s/f') 



BERTA !LTilr~NO ALMONACID . 
President1fA* ·' ciación Gremial Auxiliares Enfermeria, XI 
Nombrada miembro del Consejo Ecónomico y Social. . 

Región. 
(El Mercurio 4-5-84) 

____ ,_,.......:,,,, ~- ' - ' 

.4'l1-TJIHIIW!O l\LMONJ\CIO fllARIJ\ llElrfl\. 

'CARGO: Presidenta Regional Lle la /\sociilc:ión /\uxi 1 iarc:; l'urumédico:;. 
~ .. $de la XI Región. 

DOMICILIO l'ARTICUL/\R: Los /\rnmos N"26 /\pl icaciór1 Viclur lJ. Silva. Coyhaic¡ue. 

rClNO: ;'Q;>ZG -LUL;/\H lJL ll\/\8/\JO: llosµiLal l\cuiorrdl de Coyli<1iqut!. 

FlliiO: ?l 2Bf; 
l'LJ ¡- _, º(<-1 ° r-
' : ·'·"'' .uÜ.1· 

· · -~· ··~··· ·qc:w .. '7(; ~;·1ccc:'"'""'"'•"'''' • ..¡. 
(Miembros del CES s/f - 85) 



JOSE R. !LTAMIRANO ALTAMIRANO 

Militant 
San Migu (Lista electoral 1972) 



LUIS ALBERTO !LTAMIRANO ALTAMIRANO 
No puede ingresar a Chile. 

. 
• 

{El Mercurio 11-9-84) 



LUCIA _!!LTAMIRANO AROCA 

Pro:fesor 
9 año¡¡¡ d 
Normaiis 
casada, 
Independiente. 

eiá No,41, Linares. 
io:l:o. 

LUCIA ALTAMIRANO AROCA 
Pro:fesora Escuela No,J9, Mira:flores, Longavi. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



BEil'l'RI Z A L'l'AIVIIRilNO 

IC. Penco. (008/13/0CT/978/6) Ex alcaldesa, 
Beatr!z Altamirano de v. (o19/o7/DIC/978/1) 



MARIA ~UGENIA ALTAMIRANO CELIS 

No puede ingresar a Chile. 
Hija de CARLOS AL'l'AMIRANO ORREGO. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS Al{TURO ALTAMIRANO CORDERO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84). 



RENE ENRIQUE ALTAMIRANO CORNEJO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



' ' 

EDUARDO VICENTE ALTA!'líIHANO 

J<~xtremista chileno, involucrado en un complot en contr 
del general Pinochet, y detenido en Puerto Stroessner, 
Xl.l::r'!lgua~, hace 1 o días. Sigue detenido el 24-5-7 4. 
IJOS demas participarates del complot son: Jorge Herrera 
Cortés, Sergio Oviedo Vergara, Tomás Francisco G6rnez, 
Jesús Cortés Pérez y Jorge Musqtwño. (25-5-74) 
Hevista cubana lJOHEl:IIA, Nº 580, del 6-5-74: 
El único camino es la lucha desde el exilio. I,a postre· 
ra posibilidad se tendrá el pr6ximo 14 de mayo cuando 
Pinochet irá a visitar a su colega Stroessner en Asun-
ci6n. (19-5-74) 



Fue e, el 29-3-84, despu•s de la protesta del dia 27, 
(El Mercurio 30-3-84) 

l 



NO FUENTES 

(El Sur 14-9-76) 
ALTAIYIIRANO FUENTES, trasladado de 4 Alamos a 3 Alamos SENDET, 

o-1-1976. (Descargo ONU 1977) 



LTAMIRANO FUENTES 

MI (Listado alfabético 1978) 



AMANDA !lJTAMIRANO GUERRERO (2) 



GUERRERO 

Jil\IIANDA ALTAMIRANO GUERRERO 
Comunista. 
Un automóvil inscrito a su nombre pasó a dominio 

.Estado. ( La Tercera 22-11-74) 
declaró en estudio su situación patrimonial. 

(La Tercera 21-5-74) 



MlRAl\fDA !JJTAMIRANO GuERRERO ( 3) 

VEA 20-7-72: 



ARIEL !LTAMIRANO LEMUY 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 
ARIEL SEGUNDO ALTAMIRANO LEMUY 
No puede ingresar a Chile. {El Mercurio 11-9-84) 
ARIEL ALTAMIRANO LEMUY 
cumple pena de 3 años desde el 11-9-73. 
EE.UU. (N.o 167 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



Det 
véa 
Qued 

J'!LTAMIRANO CUNA 

.J y relegado por 90 dlas a Pisagua. (El Mercurio Jl-J-83) 

.. VEJ,LO SOTO. 
-6-83. (El Mercurio 24-6-83) 



MARIA DJEL CAHMEN !!;L'l'AHIHANO 

Candidato a regidor, 7-4-71, l;;~.~':l~,J.él~ 
J=> • N • 

(AGuFcLA s/:f) 



CARLOS ALT.ÜIRANO ORREGO (t} 
' o 

:!.o s/f5(Julio año ?) : 

Hace visitas prolongadas y seguidas a Paris. (La Tercera 30-5-77) 
El Mercurio 4-12-76: 



C ARI.-0 8 ALTAMIRJUiíO ORREGO ( 3) 
Mercurio 22-3-75: 

Un grupo de abogados solicitó el 
liados, en carta al presidente JO 

El Mercurio 27-6~75 (1 5-6): 

Ji}l . ll(lerQ.urio 22-3-1975: 

Esta. fotom-ci.fía de Carlos Altmnirano, e:i: secretario 
general de.l proscrito Partido Socialista, fue dcspctclia
da, desde Roma, .por la, ngencía. iilternacional de noti
cícis Associated Pi-ess. Fue captada. dura.nte /,¡¡ pnrti~i· 
pa.ción de .A(támira.1w en la. celebra.ción del Decimo-

cua.rto "" · ·· 'v - l Partido Comu.nist¡¡ de Ifff1ia 



CARLOS ORREGO (4) 
Comunicado conjunto: v~ase VOLODIA TEITELBOI!il VOLOSKY (4). 
V 

El 
o 11-8-77) 

a 
localidad cerca de 

13-3-78) 



CAHLOS (5) 

chileno" lo constituiría sector que dirige CARLOS • A 
éste se integraría la tendencia ele AJ'HCETO RODRIGuEZ y posiblemente la de RAUL 

• Su línea es definida por el personero que conversó con este diario como 
"antisoviética rmaci6n democráticat de recuperaci6n los contenidos 
más d.el eno". (1,a Se 26-5-81) 

o-8-77: 
e GLADYS MARHJ J\!!ILLIES 

( ) . 
( 1 ) ' 



(6) 



CAHLOS OHREGO (7) 



GARLO S ALTAMIHAHO ORRJ~GO ( 8) 

En la :a,esistencia Revolucionaria 
Chilena en Argentina, figura una 
:t'racci6n arma.da por PS de Chile, 
liderada por CARLOS ALTAMIRANO, 
ex Secretario ,General del partido, 
con ignorado paradero aunque se le 
acepta como Jefe en este organismo 
y se cumplen su!l' instrucciones • 
• • • 
Se estima ha¡ran :ingresado en Argen
tina ALTJIJiJilUlt@ y El'l"RIQUEZ con la 
colaboraci6n d!!íl :l<iRP que les pro
tege. 
(Informe Di,é. Schlosser) 

Participó en reunión del Secretariado Intll!rlrnacional de Solidaridad con el Pue-
blo GhilenoA'ln ,l)ru¡¡¡elas 2s.,,4 ''·I'!- 2..,5_75. 'Informe s/f .Schlosse,r) 



CARLOS OHHEGO (9) 
Chile-América 52-53, 1979, pág. 14: 

CRISIS. EN Et, PA!t'fllXtS0(:lA!JIS1'A. 
~·. 

Los acontécimientos ócurridi>s en· .)¡ Partiifo Sociallsta · ®cp:uederi n¡enos. de Úüs.iír preocupación en la• 
izquierda chilena. En el último tiempo se habíá agudizado 1.llla érisl$ interna que. culminó a fmes .de abril 
con una virtual escisión. De una parte; l~ mayoria de la Dirección Unica {designada en el Pleno de Ar¡Jel) 

.. e nombró Secretarió General a Clodomiro Almeyd~ en sustitución •de Clrrfos Altamirano, que ,desde hacía 8 
años ocupaba ele argo. De otra parte, Altamirano declaró. en reorgan.ización la dirección. del. partido, nómbról 
una coµüsión de unidad y convocó a un congreso de l.a organización. De esta fonna se ha producid¡¡ una · 

n1ptura cuyas consecuencias no se. puedeg .. ·.~~ún·,,pr'ecisár. . . .· . ,, . .. ,, ·~" .:.· . 
Este lamentable incidente afecta a toda la Unidad Popular y produce. daño, sm duda, ~n la lucha con

tra la dictadura: Tanto Almeyda como Altamlr~o han entregado documentos a. fin de explicar la situación 
producida. Dichos documentos, pese a la víolenjlja del lenguaje y a los cargos que recíprocamente se formu
lar!, nologran .déJar en ciar~ las r¡¡_zones .de fon~o del rD¡llpíruienfo. Al. contrario, queda Ja ímpr~síónde que 
en las materias políticas fundamentales hay has!~iite consenso entíe uno y otro. Por otra parte, no ¡iarc ;e 
posible que se .trate de ¡malucha ~rsonáj o fraéci:;m.al pór ~l·poder, Creemos que a estas .alturas reSlllta ine·: 
ludlhle que los protagonistas de fa érisis expllciÍen al menos, t.n fonna clara, la:i razones sustantivas. que los 
han Uevado a adoptar decisiones tan drástic~ y, para muchos¡ desalentadoras; 

----~-··"-''''"" ·- ,,__ "'" --- :-\~--~"•"-'"""=-~---_ .. __ "·----"·-- ----------- """" --

ALTAJílIIRANO stated that the Chilean Government was directly responsible 
assassination pf ORL.!IJITDO LETELIER. (UNO Report 10-2-77, p. 68) 

sto de Homa de la Convergenc Socialista lo redactó el ex senador 
AJlfl.PUERO y lo suscribió ALTAMIRANO. (Cosas 24-3-83) 



ORREGO (10) 

Radio Moa 25-10-73~ 
Ejero o de r,ibara:oión Naoional, Jefe ALTAMIRANO. Env'i.o va por 
Grupos paramilitares pasividad absoluta. Infiltrados b • 

Algarrobo~ 

Radio Mos : ,· 
(Molli 1, Oct. 73) 

E1 día 29-30 presente, CAill'ILO en la p1aya de Algarrobo. 
'Codos los grupos paramilitares pasan a ser el Ejército de Liberaoión l'TacJ..vwci.1. 
t~.ctiea da resultado. 
So dedoonoce el paradero del Jefe, 
Nota: es .Probable que vayan a sacar a ALTAMIRAJITO u otro, o talvez se lleven 
a CAMILO, siendo reemplazado por el que viene. 

(Molli 2, Oct. 73) 
R~lBERTO COLOMA1 ELEJITA CALDERON, CAMILO y EXEQUIEI, PONCE saben mi¡.cho más que 
ktrTAMIRANO, asi que no orean que agarrando a ALTAMIRANO lo sabran todo. 

(Molli 8, Oot. 73) 
Embajada de China Popular, en Pedro de Valdivia, Santiago, es parada de 

buscados, van a refugig,rse en la sede, sin que las autoridades sepan. El 
jador y su auto juegan u:n papel importante. Estrategieamente está ubicada la 
sede en donde con mayor desenvoltura operaría AirTAMIRAl\TO. Desde esa sede se 
opera, cuan.do debe salir a cumplir misiones. Se le tiene preparado un corre
dor y lugares en donde se puede esconder, en caso de ser ubicado. De inmedia
to se les retira y vuelven a la Embajada. (Molli 28, Oct. 73) 
Sólo Frente Interno podia controlar la Jlri~roa EI1MO CATALAN; Secretario 
General, es decir, el propio ALTAMIRANO, nci' ten1.a a.utmridad sobre ella, 

··' (MolJ.j_ ;il8, Oct. 73) 
El viernes hice detener a LEOPOLDO GARCIA (Filius Stei:n), guardaespaldas y 
hombre de co:nfta:nza de ALTAMIRANO. (Molli, nota rec:!.bida eí 23-10-73) 



Todos los 
ejemplo, 
a Los Pat 
Otros paise 

a car 
El Sur 2-5-79: 

(11) 

reciben mi:'li tar, ALTAMIRA~TO, por 
r la montaña e Felipe que JHdu.·cuou.· 

50 kms. 
donando eros para Chile, y AL~'AMIRANO es-

ro. CMolli 20-6-73) 



CARLOS :8,LTAlVO:RAJITO ORREGO ( 12) 
El Ji!ercurio 18-9.::-83: La Tercera 20-9-83: 

El. :Mercurio 22-9-83: 



CARLOS A.LTAMIRANO ORREGO (13) 
El ex senador CARLOS ALTAMIRA1'TO firmó una declaración de 110 exiliados chilenos, 
agradeciendo al pueblo y gobiernos franceses su preocupación por los derechos 
hUlllanos en Chile. (La Tercera 12-4-84) 
CARLOS ALTAMIRANO ORREGO 
No puede iagresar a Chile. 

V~ase su esposa G.A:HMEN PAULINA VIULLIER VELASCU. 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Santiago: (Cuarta Agrupación) 

(El. Mercurio 
(El !ríercurio 

CarlOs . p~stura que prÓclamaba a los cuatro AigunoS' pasoS por los países del. 
, vientos: avanzar en el proceso al socia- Este lo Uevaron finalmente a París. To-

Altamirano ( P S) lísmo por la vla que fuera, en lo que no do un cambio. Primero. un tiempo· de 

2 
· lo acompañaban los de la linea de AJ, ,·reflexión y luego el viraje que el mis-. 

29.281 votos meyda ni los comunistas, pero sí el mo relata en su libro donde hace un 
MIR. la VOP Y. todos los 'ultras'. 'mea culpa'. Y ya el 79, el hombre que, 

En la historia política chilena ocu-i¡ Y fue con ellos cuando al ver que el babia sido desaforado como senador 
pará algunas págínas~ pero más serán' proceso podría revertirse a causa de lo 'por sus acciones fuera de la ley, ¡ja'Sa a,t 
si se escribe la 'petite histoire1

• El 'fla- · que estimaban 1inaceptables vacílacio- conducir -luego del pleno que se rea
co' para. unos, y el 'mayoneso' para' nes de Allende' con quienes decidió, Ii- lizó' ese año-- al sector más moderado 
otros, ha sido uno de los personajes,lsa y llanamente, infiltrar a la Armada' del PS que lucha contra las ideas leni~: 
más polémicos y controvertidos de la, desde donde protendían darle un 'ul- nístas del antes moderado canciller Al-¡ 
última mitad del siglo. , r timátum' al gobierno para que clausu- meyda. í 

De origen 'aristocrático' abrazó, sin· rara el Congreso, cerrara los tribunales Hoy, desde el exilio parisino, AJ-: 
embargo, la causa revolucionaria con; :Y estableciera el 'poder popular'. tamirano mantiene sus contactos con el 
una pasión casi indescriptible. "Yo no~.. Fue .su último intento porque, pre- socialismo interno, como miembro de la' 
tengo 1.i:t ... _culpa de mi.s, .. apellido.s n_i ele~.:.·cisamente al ser descubierto, la acción 'dirección del PS de Briones. 
la cuna, -pero elegí una idea PoH1Tca y:.de los militares se precipi~ó. : 
soy fiel a ella'', decía· en un estilo, que: Ll~gados éstos al gobierno, uno de 
para .muchos resultaba antipático, aun-( los primeros Y más bu~c~dos fue Al-' 
que también se le re~~ ~gudeza y¡<tam1rano. Estaba la dec1s1ón de some-
humor. "' terlo a proceso por la subversión.a la 

Como secretario general del PS du· Armada, pero pu.do mantener:\ie pró-' 
rante la UP, no ejerció prácticamente¡fugo dui:-ante un tiempo Y luegt~ ·F,!_rran
como senador, y sólo se le veía apare-:có·.-:-y dicen que vestido de muJeI"- al 
cer en el hemiciclo de tarde en tarde. ·ex1ho_ en EUrf:!p.a'. ... ~ 
cuandQ er~ p.~c~sarLo. def~nder allf la 

11-9-84) 
11-9-84) 



CARLOS ALTAMIRANO ORREGO (14) 



CARLOS ALTAllflIRANO ORREGO ( 15) 



CARLOS .ALTAMIR.ANO ORREGO (16) 



los 
Pres en la rec 
cialista en erdam. \ 
Logró salir del pais secretamente, 
mente l:ruscado. (El 

1 .~ .D'7'7 

la 

(s/f) 
ional 

luego de ser intensa-
3-2-75) 



PATRICIO ~LTAMIHANO 

Uno de los 
documentos 
rnentaci&n, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
de residencia, A muchos de ellos so los arreglarla la docu. 
pero una cant.idad importante dendrla que abandonar el pals, 

' ' (L~ Tercera 6-4-77) 



,JQRG~) ELADIO ALTAMIRANO VARGAS 

Lista Solidaridad V: 
JORGF; ELADIO ALTAMIRANO VAHGAS 
Carnet 141.476 de Osorno. 
15-9-73 en Bsorno, 
Lista Solidaridad !Va: 
JORGE ELADIO ALTAMIRANO VARGAS 
19 años 
141.476 Osorno 

(Mayo 78) 

15-9-1974 (!) 
Obrero agrfcola 
JORGE ALTAMIRANO VARGAS, 

La Epoca 15-9-89: 

( 1977) 
detenido el 15-9-73 por Carabineros. (Análisis 2o-5-· 

15-9-73 Puerto Octay,, JORGE ALTANIRANO VARGAS, 
19, Obrero Agrícola, PC, Isla Dawson 19-11-73. 

(Hoy mayo 1988) 



ALTAJl/IIRANO 
Madre de EDWIN (desaparecido) y CRISTIAN VAN YURICK ALTAMIRANO.(véalos). 
Declaraciones de VICTOR TORO, Descargo ONU 1977: 

CR!SI'!AN VAN-H'HIC, integrante del Conoejo de An1Sianos envioba y recibia in
formacl~n proporcionadn por el Consejo se· J\nnia.no.!S y de su propia inicisti vn 
.:i. t"'.'av~r.; de eu madre !nt~qrónte del Comite Pro-Paz la que lo vinitg_l>" p•rio
dicnraente en el lugar de ~eCl\tB16n. Por ella se sabia una completa informa
citJn c~e la sitli!ec:téi!) polJ'.tJ.ca del pa.5.s, n¡a que ~cigún tengó entendido era 
p~opor,:-iona.d'n. .poi; _lo_e:_ l'-lto11 rl'!_preRcntantf!l1' del Com_~te Pro-_PRz .. 

bebó declarar ,que en ~i Campnmento de Ritoque yo era el encar
g.1do dH MlR.- Por tal motivo éonfecciqpaba .. tos documentos ele car~cter pol!ti
co en comp:u:d.a de otro.$ miembrorl dt! _ est" ,Pa.r~ido con frlluJ cult1J.ra de la que yo 
poseo. entre l6S cuaH1<1 pu~d(l, lil~ncion~'f • ~t.c;~~Nqo ,RICCI. RENATO ARIAS. EI. RINO 
cui'·o ncimb~é no r~cuetdo -~ "V~~N~Yt)Ric;• ·í.=~4 ta-¡'do~~r¡1en~ac~l>n se enviaba a travea d• 
barreHne¡¡ y •e CaMli.?.ábl\ · ~1. e>;ter:l,or de1 •+'!!,cinto de ,prioioneroa en 1a s19uien 
te fót111a• Yo Ae la paoolja .~ y;,1¡..,YUl\!C, y ~~te,;11.su .. madre en lº" diao de visita 
~otn 11 un flaco de nombré Ai¡~L ~rl el doml.C111o 4• ella o en la oficina del .Abo
g~do RE.!JPLLEOC clhya direcci6n erl l!n el Ct!~ti:O _,P~.i;'O, no se con exactitud. Es_tCt, 
•e renlhaba en fonná. périO~icEI¡ Lá documenj:~pi6n iba dirigida al Jefe• Del Re
gional Santiago, <1ul.bn pued~ t.~t: en este mom~l'lto .NANcao AGUILO. Anteriormente 
era DAGOBBRTO PCllBZ pero colfió é!Ít~ h~bia e~4li.lado posiciones y oe encontraba 
integrand.o h Comi~16n l>oHtie~i,NANCHO podrh ocupar.su lugar por jerarqu!a 
y capacidad. La resptie•~, ~ ,~ott1(~ai;-ret1ne~,,:~~gresaban por intemedio de la 
mis,mn madre de. VA,N.,.YUllIC\p~)!ó,..l!l,'~o,rl!i~ vei:-bal¡.- .. . 



,JQRG~) ELADIO ALTAMIRANO VARGAS 

Lista Solidaridad V: 
JORGF; ELADIO ALTAMIRANO VAHGAS 
Carnet 141.476 de Osorno. 
15-9-73 en Bsorno, 
Lista Solidaridad !Va: 
JORGE ELADIO ALTAMIRANO VARGAS 
19 años 
141.476 Osorno 

(Mayo 78) 

15-9-1974 (!) 
Obrero agrfcola 
JORGE ALTAMIRANO VARGAS, 

La Epoca 15-9-89: 

( 1977) 
detenido el 15-9-73 por Carabineros. (Análisis 2o-5-· 

15-9-73 Puerto Octay,, JORGE ALTANIRANO VARGAS, 
19, Obrero Agrícola, PC, Isla Dawson 19-11-73. 

(Hoy mayo 1988) 



]~ANCISCO ,ALTAVER 
Constructor de máquinas, 3o años. 
Miembro del grupo de exiliados chilenos que regresó de numania y llegó a B~lin, 
occidental, el 21-2-75. 
Vllase HERMANN RENNEH, (El Mercurio 13-6-75) 

; '' i; 



CLAUDIO ALTERMANN 
La Resistencia Revolucionaria Chilena en Argentina, ouantaoon elementos chilenos 
tales como CLAUDIO ALTERMANN, que está estructurando un grupo de matones chileno 
y argentinos con el objeto de ejercer con severisimo control sobre la Embajada 
chilena y Consulados en Buenos Aires y Mendoza, especialmente, estando considera 
do un hombre peligroso por su agresividad, 
Véase CLAUDIO FRIEDMANN. (Informe Dio, 73 Sohlosser) 



ELENA ,!LTIERE MISSANA 

Salió libr~ el 17-11-76. 
ELENA ~ ALTIERE M~SSANA 

. "<' 
MIR. 

(El Mercurio 18-11-76) 

(Listado alfab(Jtico ~978) 



NAHUM ALTMAN 
'.l'eniente coronel de Ejército, Santiago •. , 
Dr., dentista, 
Trabaj6 en la Qentral Odontol6gica del Ejército, Santia
go, Tiene 21 anos de servicio, 
La Junta Calificadora del Ejército lo llam6 a retiro, po 
ser primo de un activista marxista. 
Yero es un hombre muy bueno que nunca se metió en pol1ti 
ca; todos lo querian mucho, 
Eso echa a perder todo lo correeto de los demás despidos 
El Dr. Altman está tan penado que no apelará, sino va a 
retirarse del Ejército no más. (HM 16-9-74) 



PILAR !LTURA (~ASFURA?) 
Cóordinadora de la Secretaria 
de la VII Regi6n, T~_l2~J 

Regional Ministerial 

Jefa del Area de Educaci6n, Talca. 
(27-9-77) 
(11-1-78) 



MIGU8L ALTURA MONTENEGRO 

Médico de Linares. 
El Heraldo-~¿s..:c¡..:77: 

El Heraldo, 26-.1 o-77: 

c.ambio· 
· D~a. Nelly N ....... ·· ....... ··• 

¡!~pes de Niñas} y P~¡ ,~j.!i'!l~)f. 
MóntenPgfo ( Es¡>fcíS:f:f!Jaél ·· Clr;qgt 
munica.nxa: su;dlsFl.p · , . .fl 
a paltlJ .del l.~,cl~ . ·re' ... ai.~ 
r¡ín ef¡ su n uéVtr e()./ .· . .. ia lJPlcatl~ • 

.¡¡talle Quilo Nº 654' •Jij!í~te·"!Wu·t~lfl•~i 
Segurlélad... .. •... •·1;;:.;;¡~¿s .' • ·• '. '" ·· 

Jt¡¡r~r'ro 1fo.'.Ate'fiHdW&~8e~~tfi~s~4 
Viernes d~ 18.00 a 2010.P hrs • . ~ ... ·. 

C/c la enfermera EOSA MI\l~IA GONZJiLEZ DE ALTURA. 
(28-9-77) 



PATRICIO ALUCEMA -PATRICIO ALUCEMA, candidato de la lista 4, ••unidad Sin EKolusibn contra la Inter 
venoibn" - es decir: Socialistas "Comandantes" y "Juventud Rebelde JIIiguel Enr!
quez" - para la eleooibn de la directiva de la 1''EUSACH, Santiago., 

(El Mercurio 10-11-85) 
PATRICIO ALUCENA, tesorero del centro de Electricidad, USACH, Santiago. 
Detenido en una manifestaoi6n que exigia justicia en la muerte del egresado 
JULIO SANTIBAÑEZ, quien apareci6 dinamitado en la precordillera, 

(La Tercera 28-9-85) 



IVAN ALVALLAY VALDERRAMA 

Se suspendió su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



l • 
... 4,. 

PATRICIO !LVAYAY YAÑEZ 

Quedó en libertad. 
Se dejó sin efecto, el 

(El Mercurio 20-5-76) 
19-5-76, D.E. 1727 del 17-11-75. (El Sur 2o-5-76J 

El Mercurio 11-11-75: 
Mirista de Copiapó, detenido. 
Véase RAUL RAMON LOPEZ NEIRA. 

-.· >Alex ---~atrkió _,, __ Al~_allay. -yáñe*ji_-'·.< :_a·.'¡ .. '.·ª. :s 
"Jor-ge. @ecan1co d-e · -23 -.anos. - ettene.~
c~ -.af'·IY(IR--d-esde -~t :me:s_ dei·-·mayo ._y_ ae· 
tua.ba- .-(!6íno_:-:- -lnstru_etor:<,d:e--_ :g_e~_~rldad- ::y; 

'~i~=~:~~~. s~Q~e l~~"'- -~;;~~~A~nt~~~"*" 

La Tercera 11-11-75: 
:-~-----)!téX- -"P}úr1clo · A1yarE1~ 
GóTI::te~ol'ge~2$_; 
_illiüS-,-. .ff_abaja _en. líneeárli,i,::~~ 
_-p_erf~ne~~--'.aJ_.-. fµ1R .;{~e1de_ 
·n1arzo del:_presente:-ano.-ifUe 
uno ··-de·-ios-- eneargatlos-· <le 

',TSIJárt_ir_ Ios. __ panflet_:;n.'. __ -,q;~e · 
--apaíeciéron-__ el _primef'{l' _rle 
:noviétnbri:_-: Era .Jambtén 
.: irit6gra:nte- del dispositivo· de 
s·éguridad- _ de. la· céIU_Ia 
· nürista, ·.pues_ debía vtguax: J.0 
·acción-de los rec¡én ingresa-~ 
-dos: 



RENATO ~LV ARADO A 
Dr., Ml;dioo Examinador Policial, Brigada de Homicidios de Investigaciones de 
Santiago. (Expediente Molli fa. 61, 12-12-77) 



GEOHGINA HOSA ALVAfü\DO ACJ.;v1.;no 

I>roi'osora J~sct1ela N~ 10, S_f?:n Fab_íár1. 
San Fal)ián. 
DC. 
Participa en discusiones politicas en la escuela. 
Profesora Escuela 10 de San Fabi~n. Extremista. 

GEORGffiNA ALVARADO 
Profesora de San Fabián. 
Era secretaria de la DC local. 

(AGul•'cSC 28-11-76) 
(AGuFoSc 29-1-77) 
{AGuFoSC 5-11-75) 

Pero segfm informaci6n de un profesor UMANIA, tambilin DC, habria sido infiltrad1 
mirista y tiene un hermano deaparecido que presuntamente estaria muerto por mi
rista. 
Actualmente GEORGINK se encuentra en Santiago, esperando un papel para viajar 
a Argentina. (fi 21-4-74) 



ZENON ALVARADO ACEVEDO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



+ 
AJ,VARADO ACEVEDO 

Mirista, presuntamente muerto. 
Su hermana Georgina, también mirista, era pro-
fesora en San Fabián. (fi 2·1-4-74) 



GUIDO ALBERTO f1LVARADO AGÜERO 
Dirigente politico, 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



JUAN EDUARDO ALVARADO ALFARO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS ALVAHADO ALVAHADO 

Práctico Agr4icola, INDAP, S,>1:E~ .... ~~~':'.:.:i.~~E.! (AGuFcL J-6-75) 



HECTOR AI,VAHADO ASENJO 

Funcionario del Liceo 
Domicilio Prat 215, 
Nacionalista, 

de Hombre¡; N.o 1 de Temuco, 

(NFHoe 5-5-'76) 



JOSE HUMBERTO ~LVARADO BA~ADOS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE ALVARADO E.ARADOS 
Cumple pena de 3 affos 1 d1a desde el 29-1-76. 

_lrancia. (N.o 4o1 Nomina favorecidos oonmutaoibn; 17-12-82) 



CESAR !LV.ARAJJO BARl~IENTOS 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio~ 
nal del SUTE. (31-5-73) 



RENATO !LVARADO BITAR 
considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSCH. (El Mercurio 6-7-76) 



MARIA INES ALVARADO BORGEL (2) 
" MARIA ALVARADO BOEGEL, detenida el 15-7-74 po~ la DINA. (An~lisis 20-5-86) 

La Epoca 15-7-89: 
• JUAN ROSENDO CHA CON. ',;,,Al quinto ,Clfa se lés'frilslad6 a'¡· 
OLIVARE!l. (2.9), MARIA .Cúatro, Alaín.,,, '1"8ái' ,·hasta, 
INES ALVARADO BORGF;L donde -itoHegaron Maria Jnes y 
(30), , MARTIN ELGUETA Elg\le,tá, finto,' permarieclerido 
PINTO (21).- Médico veterina- ¡hasta·~I·día de hoy desapareci.-: 
rio, secretaria y estudiante de '•dos•al igual: que Chacón,f)liva· 
Economia de la Universidad de -ies1,.~~-.;:~º~"\··~,'·'.~~''..~-. J··~~ _,'..,:'·.¿~: __ ,,·~- :T 
Chile respectivamente, los mili' :' En el favor de to.dos los afee-, 
tantes del MIR fueron detenidosi tados se presentaron re~ursos de

1 el 15 de julÍo de 1974, con horas amparo,' denupcias por presun:i 
de diferencia, ~n calle Antonio jas des!lra,ci~s y q'!erellas p~r ~e:¡ 
Varas de Santiago. cuestro.- .·.,- .- . .-··- · __ · _,_ ·· -·.· .l 

Un testigo declaró que com
, praba junto a María Alvaradó · 
cuando los civiles_ la arrestaron. · 
Po"fiteríorméhte, siete hombres_ 
de civil llegaron al domicilio de. 

,ia testigo; manifestan~p ser· de 
la DINA .. Con ellos lleyaban a 
María Alvarado. 
_ Los __ sujetos pro_ced_ieron a 
allanáre interrogar a·los presen
tes y, en el íntertanto; llegáron a, 
la. casa· Mitrtin .'Elgueta, pÓ/o/o ." 
.de María Al varado y'. Juan Cha" 
có~;'prirno · y, pádr<t dt" Chacón, 
Qlivares. ,. '" · ··, ., '· 
'·''Los tres afectados fueron lle
vados eri una camioneta marca 
Chevro/e( C-10 .. -a calle Lon
dres .. ·número 38, ·.lugar ·donde 
'p~rm~ecieron _por cinco días .. 

MARIA INES ALVARADO BORGEL, sobreseimientc 
definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
MARIA INES ALVARADO BOERGEL, hecha desapa
recer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 
La participación de OSVAJoDO ROMO MENA en 
le detención de MARIA INES ALVARADO BORGEL 
está debidamente acreditada en el respecti 
vo proceso. (Unidad y Lucha J'unio 1978 



MARIA INES ALVARADO BORGUEL 
Mirista eliminada por sus propios compañeros de lucha den
tro de los últimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista. Amnesty International: 
MARIA INES ALVAl\ADO BOl\CEL 
Ausw. (carnet) 6.623,LJ.SLJ., Santi.ago Juli.o 1971¡. (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
MARIA INES ALVAHADO BOHGEL (octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MARIA INES ALVARADO BoEHGEL 
Carnet 6.623.484 de Santiago, 
25-7-73 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
MARIA INES ALVARADO BOHGgL (5-10-75) 
ONU Lista B1=LEA: 
MAHIA INES ALVAHADO BORGEL (5-10-75) 
Serta posible interrogar a quien estuvo a oargo de la casa 
de la DINA ubicada en calle Londres 38, que se puso en fun 
cionamiento a mediados de Enero de 1974, sobre la situa~ -
cibn de M.AHI.A INES .ALVARADO BORGEL, igualmente a OSV.ALDO 
HOMO MENA, funcionario de DIN.A. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARI.A INES ALVARADO BORGEL 
22 años 
6.623.484 Santiago 
25-7-1974 Secretaria (1977) 



.ALEJANDRO EDUARDO ALVARADO BRICEÑO 

.Asilado en la Embajada italiana en Santiago, 
Viajó ayer a Roma. 
ALEJANDRO ALVARA°Do BRICENO, 19 añrbs. 
ALEJANDRO EDUARDO ALVARADO BRICEJO 
'!'í/o puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(JEl Sur 28-1-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



E:HICK EDUAHDO ALVAHADO CAHDENAS 

se autorii6 su reingreso al pals, el 21-6-BJ, (El Mercurio 22-6-BJ) 



LUIS ~LVARADO CARDENAS 

No puede ingresar a Chile, 
'Excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 



LUIS !LVA!{.~DO OERON 
Luis ALVARADO Oerón (1922) 
Jubilado Vicaria Oastrense, Ministerio libre. 
Fono 66933, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Pbro'• ;LUIS·ALVARADO firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La Iglesi:a de: 
Silencio en Ohile". (La Tercera 9-6-76) 
V~ase ERNESTO ALOAYAGA ALOAYAGA. 



EDGARDO ALVARADO COLLADO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS !LVARADO CORTES 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JOSEFINA ,!LVARADO COS:SIO 

Académico ,, Grado 5°. 
Serviol!,osfoi'~no necesarios, 
Nómina~d'n Cargos def'inidos, Universidad de Talca. 

~~'~' 
(AGuFcUTa 1-4-76) 



ENRIQUE ADO DUARTE 
'j¡\/ 

~:r:~~ s!;vt!{~~!~! 
Casado. 

o - ' 7 ano basico. 
llhuni;lli.11.x 
Desconocido. (AGuFcL Sept.76) 



CARLOS ENRIQUE ALVARADO DURING 

Estudiante, curso 1, Antropolog:l.a, Universidad de Conc~Eción, 
Expulsado por marxista 1973, ~~~"TJ.,:fstado Con 11-8-76) 

:º¡~ü(;.f,:¡-f?.Jfü>~ fi~ l'T1Lr.,t)<'º 

t·1:¡ lT i:~:-n_¡:c- ·ne• 



LVARADO ESPINOZA 

Sal ;tad de Puohuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76. 



1
VARADO ESPINOZA 

MÍ (Listado alf.abético 1978) 



JORGE HILARIO !LVARADO ESPINOZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE ALVARADO G, 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de C~n?~Eción.' 
Licenciado en Matemática, Universidad de Concepción. (197;:rr:~·~ ·· -
Magister en Estadistica, U, de Concepción (1976). 

(catálogo General 1982/83) 



AMALIA ALVARADO GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile, 
AMELIA DEL ROSARIO ALVARADO GONZALEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS VIDA !f,VARADO GONZALEZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
CARLOS ALVARADO GONZALEZ 
Cumple pena de 3 aftos 1 dia desde el 28-7-73. 
Inglat~r~a. (N.o 227 Nómina favoreoidos conmutación; 17-12-82) 



MAURHJIO AI,V ARADO GONZALJ<;z 

ONU Lista .C: 
MAUIUCIO AJjVARADO GONZAJ;Ez 
19-5-1976. 

ONU Lista D: 
MAURICIO ALVARADO GONZALEZ, 19-5-1976. 

. ., 

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 

J) 



MIREYA ELIANA ALVARADO GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



Servici9.~e Seguro Social. 
N~mbrada miembro del Consejo Ecónómico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

¡,\t\¡l~.ll';ijí@ GONZALEZ ílll\NCA-ROSA. . 

trnm;o: A9cnlc' Loci\l y clcl ,J.,J.fl., P1·c·;idc11tc1 Asociució11 N.icional de lrabajado-
~~~res del ,J.J.P. ,EMPART., Caja Ferro y Diornp. 

llUMICILIO l'/\l\JICUU\J(: M,1d1·id Jf'l.ld(' 

fONO: 5569417 

LUC/\R LIE rl(f\U/\,Jll: J.J./'. /\yusLi11<1s lf'lJi,l, l"í'iso. 

FOHO: 711462. 644301. 
f<llT: 2.Jilfl.17{ .. ') (Miembros del CES s/f - 85) ---···-- .. 
ROSA A!JVARADO GONZALEZ, designada miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 



JUAW,ss~ACIO ALV ARADO GUTIERREZ 

• eom¡li¡!i!~ifFl~1!!!:~\'f~'i~l;Jt,s~!ffiao·•¡)tótesi!.9o .. por .la 

.:F'isc~tfa!V1lliti¡fi•4, ''• ··.·····.·•.•··.'·}•.··· •; ,;>•<• •.... ';·'··.····, 
1 ·Alyarado .. (}uÍi'érr.ez· está, acusada de';íifi'ipgit.I.i 
¡Ley Contron:l.e Armas y Ex_plosiv<í&>, .• ... ,~• ... ';. ,. .. . , 
f· ' ' ' ' ,,· ', .< :. C.·.·.· ; _ )j~(>>- .-:: __ "':<·" '.i':-~::-~:~_J'/L_:-/<"'. __ :iJ¿S'.f6_->t;::;-<',_::_.<<:i 
:. El. trám.ite. ju¡jicial t<!n\ll!~J:l,.so}l~ita'Ja ll!;O:tl!~m¡gii, 
1 para. 'Juan. R(Jdrigo;Esfáy, Jll'()~esad.~,;pt"ll, · '· ?¡7 
; fracción á la I,ey de qoi;it~t¡il ¡j" !1\-t~as y F:X.í:í 
i y Manuel Pi)ltó Pizarra, ¡,t<;J!~¡tdt¡i; délnf~iÍl~~,i 
•de.SegurídaddeIEstado; · · .·· · 

. Los.'patrod11aljf;is.·aif.i~a'i,~ii>li; ~i;<ld~~a'i''¡~~'fa~, 
abogados Luis ij<\rk.yiFan0r.ClJ'.$fU(0.y ei;~~~Í\f(!Ó~~j 
párroco ¡:>ecjro ~J\,gj!i"~- ;,2 ·-~3¡; i; l ' L 

f_l~fc...<_C'-R~. -'O'-N~. _IC-'·'--A-''"-"L.'-•-T.c•'-º•-'c.•c;.d•-'L-'a-",h"o"i~"-'"'luo;e~'-'."''-'-'1'"-6-"d•oc.oct:;:.•:;:' ":;:--~;;.'•c-d:;:··ºcc-::1",-9-'.ª'-fl,.,_..,,_,~--,,.-.=--,..,.,~-~ 
i 

··Temenpor.susvidasencárcel ... • •. <> .. >.•;&/ < 

'Recurso···d~·prtJtEl~ll .. ·• 
1

tres estudiante~ 
Vl\LPARAISO .{Berta Moralesl;s'ilrí' recti.So J;¡,' . ·'• 

.'al~p$_ Juan. tgnacio _ -Alvarad~~< qq~>~l 'vlem~s- úl~~-Cf::J --
:t;o~fta po_r un -d_elin<::u~nte_ .;com.tl'-1;_-:Pté_sep_t~r_on ~:í'.1-t~-: _______ ,_ 
;•bogados Fanor C11stillo, tuis !k!tk y él plirtaco ·de:• a1;>J'f( . 
;!)~rrouy. · '.'•·í;'y''A ., .. ···•.• .·•. ·.·"· .. •i-:''.'•T>····"'•;c<d';tc~'" .,L 
1 .. • .. E.I .. '" .. cur·.".·.~.'''.ª.·. •.· .. ··'··.~º.··· .. ··.•.f~~q}'¡.de/ f.·.·. l)·····rt···· J9ufo a··a .. •.-... ·1··.··· .. ª, .. ' .. '·L., •. éy·····.'.···.1·7'··· ·.''.··-.ª.· ... ª.•. ·.·i:l···ª.· .. ~ .•. ·.!1·····.id. ª. !'~!!~. 4~ij ¡Juan lgnac10.Alva¡ad · de•19 \Ml1re•.;;;con ol;.~iie•·•·•iltmas;:<>Y' •mecl_idas.• 
¡an¡i~¡ :.Jua~ ,~ó~tgó> •í JM.~? • · · .• · ... PVi'J!~• l'!l't!!.R• 
i;ta;y, .de_~t:a·<r;r:u_s_rtJél-----~tf:~ _ s.1 l_-saéfo, >- __ ,,_ ___ -~rt;-~u~<,s~~tp_.-;J~~ta¡ ¡,_9~~--'-':-" 
-} :proce_stW.o~--:·"-:P)?f-:;-··Ja<:_ ,_ ---:· --> _ J l·'.·'J'r.-'!fé':fa:_<ley ~~órire_: _s_~~Hti_g~(f: ¡e13_tudfa_ _ __ 
; _M11itar J>_Qr _ f>!~~iJ_ota_- -i_~fta-ceígn' 'tntenor _?,t3l- E:stadoy--en __ contra !fti:f'.!~é!.-u l!_l!~(i,l 



JUAN IGNACIO .ALVARADO GUTIERREZ (3) 



JU 
La 

La Segunda 
Párroco de 

.IO P,..V ARADO GUTIERREZ 

·':-,O' 

¡í14liíli•ti '.e•: aacr· · > • · • taVe 
rf · del 
él rso 
\~~t .... · ... ¡~, . 

.. . . . ;:t¡l,Oll .. ci~ !Al' 
v.arado . . t~ft,éz;,d~·.11'9 ia~?S:• 
qui:en. : f.U.e.~.>.~.~~~··?tct~'\'~'·~n;;, 
interior def.P:~~~J;vP:~r .· .···· 
Uncuente>~J'Olfl.q'!'.S9~JtN-I!1'~~ 

13-1 o-86: ladoe,"ct()g.º~' .v.:C::~v· esto 

iglesia pidi6 protecci6n para universitario herido en la c!S;rcel 
~!)iiíJ.sión de Der~chos fl\l'. • El 

·· · j)~ia San Judas Tadeo1 • 
"~~!!;:,,~i:~.sentaron.~ u11>i;~~ .. ii 
· · pe¡'sonas qu<r e$f<l)i!1 

fál\'li.lít~l'.Y•Ia .. eo!lte¡ 
·~~~ten,ldas··e~~f:¡ 

.·: ·:.::-::·.·.<: .~?;::<··. :' '' '', --__ -___ ':--- --,, '<' < -_--,_ J :. _;: :--\::- ,_., (~:t1 . 
1test?. ~n .•favord<;.·Ju~n. ;I~7'1 
·· .• ,~~Rodrig?Píj~~~0~l 

':d,e5¡:ónpc'l~v!l~.'~.~'\:¡+ 
fue lrícfmia+lluan·:fg?!¡ 

··~··'-'•• .1'•··' ~t±~, !1~1J 



PABLO ALVARADO GUTIJ~HHEZ 

Docente,>@scuela de Música, Universidad Ca t6lica de :Valp¡i,~j_~'""'º"' 
Profesor de Educaci6n Musical, (ucv 1983) 



HUGO J!LVARJIJJO 
Oomunista. 
Sigue traoajando en la portería norte del Hospital 
de.Linares. 
Asfiitl& a las reuniones en los días y horas que indi· 
oaoan en un reloj de oontrol en la entrada prinoipal. 
ya que en él oolooaban un disoo rojo oomo seffal; en 
tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 

_¡ 



MüNIOA EMILIJ!i. A,1VAHADO INOSTHOZA 
Detenida que se enviará a Venezuela. (El Diario Color 1-2-75) 
MONICA AJ,VARADO INOSTRIZAM-~~-
El Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al pais. 

(I.a Tercera 24-5-78) 
MONICA EMILIA ALVARADO INOSTROZA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

(Ji r t; 1 



CARLOS HAMIRO ALVARADO JORQUlmA 

se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-83, (El Mercurio 22-6-83) 



EDGARDO ;!LVARADO LEYTON 
No puede ingresar a Chile, 

EDGARDO ALVARADO LEYTON 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



:LUIE ALV..i\J?ADO 

Ex funcionario del Uinisterio de la Vivienda. 
Actualmente en el Campo c1e Detenidos '.rransitorios en 
Ch.cwsi:}l}l<?.Q (lmtofagasta); trabaja en fieiTo. 

(Mercurio 24-2-7,f) 



E .AL V .AR.AJ)O lVI 
E. ALV.AR.ADO ll!I., 4.039.342-0. (Plsn) (86) 



.ALFREDO t;µV.ARADO MANRIQUE 
Alfredo .ALV.ARADO Manrique (1921) 
Ministerio libre. 
Santa Isabel 381, Clasificador 570, Correo 1, fono 221919 1 Santiago. 

· (Guia de la Iglesia 1976) 
.ALFREDO .ALV.ARADO firm6 cá.rta adhesión a la· Junta. 
V~ase JUAN P.ALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 



JOSE VICTORINO !LVARADO MARCHANT 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



f ..... ·Pollt~~foqnente, a ••Ías01.4&h~tljll~d~ 
(ayer, enlá esquina de BJái¡c~ ¡¡;ncalaél¡¡ 
c~11¡,s11.scuñán, en ciI"Cuñstanc~á.s qúe 
:·personal de Garabineros.,efectuabá··lÍn 
y - - - - _,,_,, - -- - ----- -- --- ----



LUIS PERCY ALV .ARADO 11/JUllíOZ 

El Mercurio 2.6-5-86: 



ROBERTO !LVARADO NITOR 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ISMAEL !_LVARADO OJEDA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA CRISTINA !LVARADO OSSA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



WALDO HUMBERTO ~LVARADO PACHECO 

No puede ingresar a Chile. 
WALDO HUMBERTO ALVARADO PACHECO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

( :B;l Mercurio 21-8-85) 



PATH ICIO l\LV f1BADO 



Guillermo Osvaldo ALVARADO PEREZ 

Informaciones en castellano. 

Artículo del diario de Ja ciudad de Colonia "Koelner Stadtanzeigef' del 17-12-77 
que habla del llamado de Amnistía Internacional, sede Alemania al Ministerio de 
Relaciones lnteralemanas para que autorice el ingreso a Ja RFA de 18 presos que 
se encuentran desde hace años en Ja cárcel de Va/divia. Hasta ahora se ha 
negado esta autorización argumentándose que éstos habrían participado Ja noche 
del golpe en Chile en 1973 en un asalto a un retén de carabineros en Valdivia, por 
lo que serían "violentistas". 

Osvaldo ALVARADO PEREZ (detenido a los 27 años) por "participar en el asalto 
al retén de Carabineros de Neltume en la noche del 11-9-1973", condenado en 
mayo de 1976 a cadena perpetua y 5 años. 

(Sobre la situación de los presos políticos en Valdivia, Pogrom 
Abril 1977, pág. 34 y sgte.) 



GUILLERMO OSVALDO _!LVARADO PEREZ 
Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. 
Cuenta con visa de .?u~'('i~, viajarli. próximamente. 
Koelner Stadtanzeiger'T7..:12-77: 

(El Mercurio 15-8-77) 

· Bonn soll Chile-Haftlinge aufnehmen 
·' . - " •" -- --~ 

Augenz. e .. uge: ,, sicl1 Í.Íl der Nadit des Milita<'' 
~ putsches in Chile 1973 an ei-

K • · G Jtt t nem Uberfall auf eiÍlen Polizei- · ellle ewa a pasten in der Provinz Valdivia !. 

MB Bonn - Die deutsdle beteiligt Sie ___ seien somit ~G8.:"l 
Sektlon von Amnesty Interna .. · walttater", · 1 

! tional hat am Freitag an das An der Pressekonferenz nahm -~ 
! Innerdeutsdle Ministerium ap- auch der 31jlihrige Osyaldq.·-l 
pelliert, 18 cbilenischen Haft- Alverado, Perez, Hauptange:_ f 
lingen, die schon seit Jabren klagter im Valdivia-ProzeB, teil.; 
ilil ' Gefiingnis von Valdivia Er . sagte als Augenzeuge¡) 

- ((Südi:hile) sitZen, die' Einreise der Angriff auf den Polizeip_o- 1 

] in die Bundesrepublik zu ge- sten hiibe niemals .Stattgefuh- : 
:statten. Bisher waren die An-· den. .,Sogar ··.nach, .. _offiziellen'I 
i tr&g0 Óbgelehnt wordc"n, B'e- ~ Angabon hat es keip.e Schüsse , 
gründung: die HJftHnge hatten gegeben." 

-~---e""-··---.,_~·~"'-~~- ___ ,, ___ ----::-:···-"'"'+--:·-..... ·~,. 

OSVALDO ALVARADO PEREZ (mit 27 Jh. verhaftet), wegen "Beteiligung bei dem Über
fall auf die Polizeistation von Neltume in der Nacht vom 11.9.1973 11 , im Mai 76 
in Valdivia lebenslang und 5 Jahre verurteilt. 

(~ur Lage der politischen Gef!l.llgenen in Valdivia, Pogrom April 1977, 
s. 34f.) 

OSVALDO GUILLERMO ALVARADO PEREZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



FERNANDO A_LVAHADO QUIIWGA 

Docente Escqela de Ingeniarla Comercial, 
Licenciado en Ciencias Sociales, 
Doctor, Universidad Cat6lica de Louvain, 

Uni versidud Ca t6lica de .\1~:1cE~.~.l'3o. 

Bélgica. (ucv 1983) 



SONIA NINOSKA !LVARADO RECABARREN 

No puede ingresar a Chile. 
SONIA NINOSKA ALVARADO HEOABARREN 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



ERNESTINA A_LV ARADO RIV AS 

Recursos de amparo.en favor de cinco mujeres detenidos por fuerzas especiales de 
Carabineros se presentaron ante los tribunales. Los recursos favorecen a DORIS 
MENICONI, ELENA GOMEZ 1 ELVIRA BUSTOS, ERNESTINA ALVARADO y MARIA QUILQUIL. Todas 
ellas fueron aprehendidas en las inmediaciones de la Plaza de Armas, cuando par
ticipaban en una manifestación organizada por familiares de detenidos-desapareci
dos. Cerca de 7o mujeres particiapron en una marcha silenciosa que partió de Huér 
fanos con Ahumada, para seguir posteriormente hasta la plaza de Armas, 

(Radio Minería 23-7-83, 00,00 hrs.) 
Compárese NALVIA ROSA MENA ALVARADO. 

ERNESTINA ELENA ALVARADO RIVAS fue detenida en una manifestación frente al Pala
cio de los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santia~o. 

. (El Mercurio 19-4-79) 
Compárese CARMAN VILLAVICENCIO ALVARADO (D), 



ROBERTO ALVARADO 
ROBERTO ALVARADO, vicepresidente de Ingenieria Mecánica, USACH,_Santiago._, 
Detenido en una manifestaci6n que exigia justicia en la muerte del egresado 
JULIO SANTIBANEZ (PC) quien aparecm6 dinamitado en la precordillera. 

(La ~ercera 28-9-85) 



PEDRO TOMAS ALVARADO ROBIS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



SANDHA f::.LV A.HADO 
SANDHA ALVAHADO, estudiante expulsada de la U de la Frontera, Temuco. 
V~ase HUBEN FHITZ. (LUN 19-6-85) 



LUIS ENRIQUE fiLV ARADO SARAVIA 

Conmutado presidio perpetuo por 
Viajó a Dinamarc~. 
LUIS ENRIQUE ALVARADO SARAVIA 
No puede ingresar a Chile. 

extrafiamientc. Decreto N.o 1.133. 
(El Mercurio 15-8-77) 

(El Mercurio 11-9-84) 



HUGO ALVAHADO SOTO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JUANA AJJVARADO TORRES 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en f avora de JUANA 
ALVARADO TORRES, detenida ~n el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas 
frente al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85, (El Sur 10-8-85) 



RENATO 
FRANCISCO ALVARAIJO VIAlL 
LUN 1 4-4..:.86 : 

En libertad 
médico detenido 
el vi~ úlfimo 
e Con todo, no hay 
claridad sobre su actual ' 
paradero. 

Sin embargo, ayer tras
cendió que. el doctor Alva
rado habría estado detenido 
en dependencias de Inves
tigaciones y que, al parecer, 
habría sido dejado en Iiber-

' ~~1 s~~a~°:.ªs .. de la ?tañan a 

El doctor Juan Luis Gon
zález, presiden te del Colegio 
Médico, señaló que él co
nocía solamente el hecho 
que había aparecido el mé-

En libertad habría que- dico y que, según· sus datos, 
dado el médico Francisco tste ya estaba en su casa. Ig
Alvarado Vidal, quien había noraba otros detalles del su
sido detenido a las 11.30 ho- ceso. 
ras del viernes, en calle Ve-· Por su parte, el doctor Ri
teranos del 79 esquina San- cardo Vaccarezza, presiden
ta Teresa, Población La Pal- te del Consejo Regional del 
rna, comuna de Estación Colegio Médico, confirmó 
Central. lo dicho por el doctor Gon-

Según la denuncia hecha zález. en orden a que sabía 
por su esposa, Gabriela Be- que el doctor Alvarado ha
rrias, la detención la efec- bía aparecido ayer en Ja ma
tuaron "civiles que se rnovi- ñana en dependencias de 
lizaban en un automóvil Investigaciones, pero dijo 
particular, quienes se lo lle- desconocer si había que
varon a viv_a fuerza con des-, dado libre o fi,{l'oi<'.---
tino desconocido". 

La Vicaria de la Solida-1 Santiago• 
ridad, la esposa del dete- ---
nido y .el Colegio Médico 
anunciaron, en la oportu-
nidad, que presentarían re-
cursos de amparo en favor 
del médico. 

La Tercera 12-4-86: 

Doctora 
busca a 
:su marido 

Virginia 'Gabriela Berrfos 
, Andrade, médico cirujano, 
: domiciliada en calle El Roble 
262, Villa O'Higgins, comuna 

1 Estación Central, presentó un' 
:· reCurso de amparo en favor de, 
-su marido Renato Francisco· 
Alvarado Vida!, detenido por 
desconocidos en la vfa pública 
¡en los momentos que con~ 
;versaba con el menor Efrafn 
~Ofaz Madariaga, 15 arios, en. 
!calle Veteranos del 79 con 
¡santa Teresa, Población La 
;Palma, comuna Estación 
'Central. 



HAFAF!L MAXIMO ~LVARADO VIGAH 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MONIOA !LVARADO.VILLAROEL 
Socialista de Linares. 
Profesora de ~iencias Naturales en el Lmceo de· 
Niffas. 
Elemento peligroso para la educación de las alumnas 
del Liceo, sigue trabajando, (Gr 10-1-74) 
MONIOA ALVARADO VILLARROEL 
Profesora de Ciencias Naturales, Liceo de Niftas, 
Linares. 

(AGuFcJJ 8-1-76) 



ALICIA DEL CARMEN ALVAHADO VISTOS 

Liberada de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 
ALICIA ALVARADO o AHUMADA 
Miembro del Comitli Femenino en Tres Alamos, con el cual habl6 el Secretario Ge 
neral de la OEA, ALEJANDRO ORFILA, con ocasi6n de su visita a ~'res Alamos, el 
16-6-76. (El Mercurio y La Tercera 20-6-76) 



OTTORINO !LVARADO VISTOSO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, ~an~~f)' 
por marxista. (Resoluci6n 10- -7 



WASHINGTON !LVARADO 
WASHINGTON ALVARADO, estudiante de la U de Chile, Santiago1 detenido el 30-6-
86 en la toma de la casa central, fue dejado en libertad. (La Tercera 12-7-86) 



SERGIO ,!LVARES MACHICADO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



EDITH ~VAREZ A, 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Quimico Farmac{!uti co, U, de Concepci6n ( 19 55). (Catálogo General 1982/BJ) 



l!UGO ALVAREZ A. 
'J'enien·te coronel de Bjército, j)_¡:¡,gj;j.ago_,_ 
Visita en el fundo El Lavadero con Jorge 
otros el 18-2-74. 
l~sposa: Ana Nacia. 
hijos: Hugo, René, Patricio y Alejandro, 

Batarce y 

(19-8-74) 



A. Alvarez 

Dirocl.or y ;q,~tc lq¡:al: Manuel C.bicsel Donmo. 
Subdil"CCC«: HcmM. Un'bo Ortega. 
Secn:tuiA doftdaoci6a.: M. Tczaa Ramblldi. ·':'; 
Redactora y oallbond«c.: J<>f6Aldun.ttor:J.,i.. AlVm::i, Muio Bencdetti. 
flaula Chahín, Juan Dd¡ldo, Culo. Muta Dmrln&ucr..1aimc &oobar, H6ctor 
r:cmlndcr;Va1d&,Sergio0.judo0ánez,Marlt.Bstba:Oil.io,Patdcú0onúlct 
líez. Chrlitian Ouldi.tna,Hugo O. Gw:rnl.n Rmlbildi, Alvaro C. Jimmcz, 
Jupu Lucero, moy Minndt, Lena Muñoz,Cadot Núilez. Jorgc Oporto, Ana 
>uedcc, Andrét Pucal Allende. Viocntc PéR:z Puente1, Jame. ·J>ctru, Juan 
{ulrigin, Andrés Rodrlgue:z, Emir Sadct, Carlos Siocbez Trlncado. Gregorio , 
>elset, Hemín Soc.o, MllÍl Mic.atla Tobar, Eiteban Torres, Vilg.ini.1 Vidal, [F 
gnacio Vidturriuga Mtndquct, Pedro Vlllkovic, Gaby Webez, ¡ 
'owgn.fiu: Muía Olga Allcmand R., Neoo. Jorge Oonúkz. 1 
lumor, dibujo<: Ampuo Anoche (Qucleuú), MclilÚI Hemn (Qiclo), Cbu- · N 110 Ondll7..I (Altuor), Emilio Pudo (Ceju), Daniel Paz.,Pamndo8'ndn, ¡ 
,.,,CuJooCutro(Simón). ' AÑO VIlI 2 
\drnininn.ci6n. sccn:tllÍI y rcb.cionc.s públie11: Ou.su.vo Fuentes, FrancU:cl / N -212 
'sb1~-~~0 Julia.SaI~rD~!-1E&Pinl?l"·· ~ , Lunec7domayodc1990 .. ·., 



PATRICIO MIGUEL AJJVAREZ ABARCA 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Taltal, II Región. (LUN 18-9-85) 



JORGE ALV.AREZ AGli:ERO (2) 
~Olll.9 asocia.cíón g!'erillai 

· ' envías ne-. tl'á!)S
;.fót=ín~ ::. ·:·· .. :> .. ·... . aciórl. Asimismo,.;, 
~3'$e.8:~ll'}t~ll~.,. es.t::i::.es · á.r.epr~.Seiltativa 
de .11ng~aa.búm0ro ¡jetransportístas'' 
'y' ~ostúVq<jne .$6lí> e~ Santiago tiene 
tres:milsocí08a.ctívos,alos que se sw 
ín!IÍ! loS(~xistentes llesde ;\rica á. Ma•' 
gallanes• según ¡lijo. . · 

Finalínente, A!varez Agüero eníatí
~ó '1We .. la .. ásocíación que en~a~ez~ · 
'fi::~.~~~.-·.:_ .. -< . .' ..... u.n:á: .,. .. ·: ·-. o.ri·e:ntfl.,ci.~P; 
\'~~~ea'd*fll"nt~ g~em,íal, .sin ptrás\ 
int~l'fé.f.é11Cias''., aun cbaJ!d? ihdi.có 
que se lde.¡itific'1 con la ínicia.(iva prí,, 
vada, la libte einpresa y la democra- ' 
ci¡, ~ . e} . rechazo ·. a las. ideofogías 
extranjeras~ _ • · 

El l\llercurio 3-8-86: 
¡ JorgeA/vare:Z·~güeJiq!•'· .. · .... 

rP~signqO'J ~ª~!9 
: Miembro delCe~J 
·.flíl•OcUpo~I corgb-~pl"~· 

sid~nt~ de)a ~s~ciod6n 
~aeio,nal de ~u~~Qs ~e. 
Comionesy Empresarios· 
ele C<:1rg13 de Chile. 

. . •·.11;1 Dlrige¡ite !J.el.tt;m~¡>orte te-
1 rrestre! 'Jorge __ Alvar_ez Agü~ro,;,Ju~ 
•'desig!la\lo por eLJ'reside11t.!! di>. la 
: _Repúblíca -__ -comó_ -_nuev_ó- ·1ntegt:_a:nt_e ¡ 
; de.l Consejo · E.~q110'-1ieo y ,Social 
: (CES K oi'ganis'-10 asesor. y .ccmsul
¡ tor del Jefe ,de!.Estadó, > ·< • .··. 
¡ ,DicllP:- nombralJliento->_Jµe __ :---::·_cfr
: municacJo al _Ministro_ :Secretario<(}~ 
! neral c:le la Pr_e:siden_cia) -gen~_ral_:S,er
g~o Valenzuela_ -,._quien actú_a -®'QlO' 
enlace entre•el EJeeutiv1> y eJ;CES)' 

, al tit;uJij~-----q~- e,ste;:(,tltiinc~f ~J;~án:iSID(); 
Beltr~IlJ,Jrenda" _, : --:- ,,v :'~:~ >-

A1va•->A'gije~; _. pr'eSldeó_t,eI--dé: 
I#:,·Asociaciori:.,·Naci~n'a1: ·"de:>I).ueñqs 
de Camiones.·:y.--Efftp.r~sa.ri.!)S .. ~~· Y:arM 
ga.de Chile, manifestó !;U'Í¡lten<;t~n 
de s0r. e¡i eLinterigr de-.lGJ;l.!;l; U.1fíiel 
expp:11en.te'· cf~ ·198 .. pt-oblerilas que;-~.i!~ 
frenta11}<todqs ·)os e.ami olleros · .~~I. 
P.a.ísL -~-~ªn · p~!JJ?!.~~·~_r~·<_J~· <! chofer.es, 





JORGE ALV.AREZ AGtíERO 
El Sur 26-7-86: 

.· .. ··..... :,camióneros 

mione 
corrí 
'~~~er~ 

~~~'~ eón ijlj¡íl(l.~ 
·t¡¡jf e ~í¡;íl!!{: ••.... / •;;'. 
•···tama, eÍ:hitlda;llon, 

¡¡~¡¡¡é# ~~sal!&, ~~ 
. Je.S~•$U.;adl!~siqtt m• 
.~!!.enÍtf ,\~gus(o,fitt~~~; 

< • ..· '!í>li ¡jiéigentes y ·todliS lo& 
~~l!ro~~e,cnne; ; " ··.. ¡3~¡ 

ri~tQi·~~~~c·,: ··· '~· .,, 

ar~:95 
· .. · .. ~w($~Q~ .• tuf>n.2'~1·Z~~~1cí~ie 
· Aµgusf<lPi!1oeMtdesig!Jó¡,Hllr\!le¡)fe 
\fél' IX!ilJ.~P.Orte teFttfStr¡i J,prgtf.Al\rá• 
rozAgü!lro~oIÍlo quevointe~r.lÍnttf del 
Co?sei9 E~qO,mi<:o y•SJ)Ciál .·(~El$), 
organislh6 llseao,r.Y co~illtor delJ'efe 
'deJl".$!atto,,'•'····· · >··.·· ...• ··•··.·•···· .•• ·. 
¡ •·· jl:I. .!J<!Wbt.a~iill!tq . !fe• ~~;v:ai-~z 
•Agiiero'.fUe•é.()r!XWii~ado í!fic~niStro 
!Seef;etapiq ~el)et'áT~éJa; fr.esií:lltl!ci~, 
b~~~~e~ 'g~!J~rái.Sergio ~ále~~!Íeh\; 

fctllieií ae!óíí .wili!!\~!J\¡¡~~.~(~tfi:el.F;i~ 
:.cutl.v:oy.~l(ijlilS.~'lí1;titqilieiélliX•!!se;o" 
t!fáDÍ.~lfi.~i f!é.ft~áJ) W~.!l<!íí; .. ··.··•·· • 
¡ · · ·· EJ l\!l~vl>'i!1tíl!l!tá!J!~ 4¡¡¡ ()$S:~íi'. 
• siíjenté !(ir lail<\SoCia¿(6ij< · 
;ntieños.ae•~!Prilis~E 
¡ de cárgád~ Cbile.··. •·•· · •· ... > 
! Alv<Itez4giííf~º Ji¡~nífest~ $. 
. cíóndé síef•iff!e~~~l'i~~¡c;®.sl'l" 
miqoySo!!iál;tinfleleJ<ílón~~te .. $ 
P.roblem.a.s.q!Íe enfrentanto(íóslos.e~ 
• mioneros,del pais,'Séan_P.roP.ietj¡tios·o 

Jorge Alvaret p.guéro; ..... ·: .. · 
9e ~a .. Asoci<15ióh~;!\l.11d'!í!~Q '$í€ 
.Due112s de_(jam1on!fs7i; ''~'''~•#7 

q'1!1~tl's. ~ili.-c!istiil~o~•aefiti ~ 
[jll;~jll ala c¡¡aJ éstéqinéo . 
i ."4demás . de ci¡mlllfr a: ¡, 
¡1.,~ •¡jiatlntas µíls11>nJ¡s"<i 
'te¡rr11pte dl'l pi:s. del¡ií 
Jpo¡¡~e espl'cill! a~eÍítí:(¡J' 
[l'!I esa importante t?iQllÍl~ 
c¡µiet)ldés y problemas d<l t 
;~Y~Jit>~t'de __ pan)í~zye~t,'-~:-,~~-~1§;-'<;j:;':'_--~~\';:>-::, 
•7íA~1 ¡j!~i¡;ente )!!Í(}rlhq;i!ó.l'~ra pal'iÍ 
ffl'r<I)le 111 e¡¡tida¡j:(j~j>.prés,\íj~ ry•que J 



GUS'L'l\VO GUILLERMO !LVAREZ AGUILA (2) 

EL Mt:ncumo ·-'Mm!os 13 do 'ulio do l97G ·-· ~\ La Tercera 

Gn1L i=orcstier cm Jcf ah~H! 
Df, rtstado Mi:lyor o1d Ejówd·io 

En una cercn1onia interna efectuada en Ja sala do 
conferencias d<:!l Estad'o JVIayn•r General del Ejérc·to, el 
gcncr<1l Carlos P'oresticr flaensge11 1 as\trnió oyer el 111nl1-
rlo de BS:i nrta r0parhci611 castl'ensP de 111ano::; del n-fi~ 
clnl slt• lr:uol rP'nd1rnción, Gustavo Alvarez Ar!ulla, qttit>n 
«:(l rH'"1f'.h'i n l'f'flrn. 

F! neln ,•;n nf<~dnó n Jnn V 11or;i,9 .v n ~l 11,<Jiñ!l{'1·nn !O!J 
r.<'ll!'l'11k•;; 1]{) 111 C11nr11iclón M\lll:ir dr S:1nlL11-~n- 11r1t'lalr9 
íl1\fl('\'Í01'('.~ .V lt'l\'.•i, .\' pc·1','((l1\HI l]pl l·>·l.ido i\'IHVO!'. 

I·:n .¡il 1•111>.•10 <10 In 1't11'111nn11k1, Pl 1:n1H-1 l'JJI <:11:-1!:11'0 
/\h:nl't'7. hnhlú n .'HlH <''l rllrlrdrli.1'' ;q~r:1dt'('i{•nclnlc•!l In ('O· 
lnhor:H'híii (Jll'O ki t'M'i. 1iln1·on clt1t'11nt11 su rf(\'>f'111Proiln dnl 
{;ar¡;o ,v !os liudó ll 11pny::ir l'll lf\ ndm1rn !nüd]rl(l n 1;11 
f<IH'f'~1nr, 

J\c1111l cmno intf.!rv{'nto.r ol Corna1vlnnto clu fi':ibr1rn. 
ctnn{'~: l\ililitnrcs, r,(•n01·al do tlivi~1i6n S:ivicr ralne!n.1 
n1111rna11n. 

1\! l'innliz;1r <'l ocio, el r.en<Cral l.i'ore;:;(!er o'hsf'ntt16 ;i1 
r,enor:ll Alvnr(lz un (';;tuche ron el h:1:--;!<ín de n1;indo qno 
é;.to H~uí rnientras ruo j(!fe df'.l F:'.olado lVIa:vor G-eneral 
de!~dITilo. · 



GUILLERMO 
c~u·s·J~ J1,_VCJ v ¿~J~v· .. :u1:c.~z .l\GUILA 
General de Ejército. 
Sir'·\rió cou10 I11ter·\ro11tor· e11 el ca..rnl)io d_e n1m1do e:11 la 
Divisi611 el.e Cal"Jall.e1'Ía. e11 -v-alc1ivia y Jefa-Gu:ca c1e Zo11a 
en Estado de §itio. (11-1-74) 
189 3o31 
Especialidades: I-III, 1o 
Casado 
Nacido el 27-11-1921 
Iniciaci6n del Servicio: 1-3-1938 
Nombramiento de oficial: 1-1-1940 
Ultimo asce::iso: . general de Brigada. 4-1-1972 
Actual dest:i.nac:i.on: 9-3-1972 Dir. I'ers. Ejto. 

(Escalaf6n 1973) 
Jefe del Estado l\llayor General del Ejército. (24--5-75) 

. Miembro de la delegecHm chilena en la Segunda. Oonfe
'rencia Tripartita. de los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia, Chile y Perú, desde el 24-
al 29-5-76, en Santiago de Chile. (24-5-76) 

,La. Tercera, 24--10-75: 



AIEJANDRO ALVAREZ (2) 
. . Se11dós d~lill;a .' 
'nes, .. ·~~1.'~·~i~''.. .~: -
. d~Jj¡\.]uy~n~(l~, 
lil 1lJi!l1~11 ~e;iu~ La Segunda 25-5-90: /tierótr:'-'11.ilisé 

Al·"··· ~re ... ··<z:(~) ... =.-.•.s ...•.•... ·••.º.•· ........•..•. n.• ... ••·.·.·.· .. 1º.·. · s :.M~~~:tt ·······1• + · ·1·· · ·.~ iqne,'lio!l;(l'' S_o ... · ..... e_ .. •·.·. 1_ .•.... ~ JS. 1;as os.···"· u. e.·····.· .. ·· ·.. . ttan que tai cpfu();JÍó s . . .·· . '1 ..... ·· anterie>t •. t~P~~<Ji,9y.· 

S. e· 11uí::id'· ·a··· ·ron a·tr ... ás· ·.·· !l\ºbt"Jllº·· Eril .. 1" ~ · 
·. . .· "'I • '-" •··· . . .. . .. . • ¡ ológica, de ¡>aéitéi,ía [~ ····•·.>• 

'<., .,· .· ........... • · >·' . .· · - ! ¡·e~-_qlie_-~i-_-q,P---_·y~~)lt·_--P~~:-~~~¡~;f~~ 
El pre~i~er~e de; la juventud . de· RN, Alejandro; : cialisfas. Q!ll'<Il•s lnU¡ sido lilí!t§i;t<;áífi 

Alvll)1ez¡re~Pl.)ndió hl.)Y'a las críticas que le hiciera · so111>f~"!•áífi.ente ellos y q\iiZás es~;~•¡if•caii 
el¡secí'~~árro•geneml d~·la-.UJS;•·Errr~sto.Avila, se~ delftá~().de.es.ta d9ctcina.011'e!.mt1tii:l.i>euteti>''t 
ñal~~I.). _q\)e ''los jóyenes. sociidistlts me acusan. de! 
i1lté>le~~~t¡i ide1?l<jgica,de•pacateríamoral··y .de·.re· 
tr~ádQl' !>'e.ro son éllos los qué. han estado históri- 1 

camímt,e íd~ologizados" .. Agregó <JU(l son los socia-: 
IistáS'J~s que "se han qµedado atrás. ya no sólo en, 
su¡¡. rd~ll.~<g!lUticas, sin00tarn~ién en ·la revaloriza,: 
. ci<jnq¡f ciélít.éfspl'incipios morales y éticos''· .. · . . .• 
; •. ~!v¡,i;e~.fndicó además que es difícil creer que los•· · 
¡¡rol'!iefüas. 'de la juveµt(l.ét chilena serán resueltos· 
pof'léf$i<lifigen}es. deJ:hueíroins~ituto <le.la Juven: ¡ 
'ttl(f{:'' -~,--.~-,-~ ---<-><<•--, --- '~~: __ -J 

La Segunda 12-6-90: 



ALEJANDRO ALVAREZ (3) 

El Mercurio 3-6-90: 

DIJ0t)11'lG5~'ff,~EtA.~~ijfuuo.oE;F= .•• >· ......•• 1 

J4i~~l9gi~1 Ma'rx.ista·•d.el\ .~~~~!~~~ún ~º"~t~~~1defa~~J 
~~1~?;~~~/,INf ~7~~· ;.< 1 ·"" . . . .... 

. b.1e 9~s De~11:s1l 
~r~··~~~~~~ f~~tµvdJ.~~s~~~~¡• 
·· .. {l,*áci~~sS:~e;Sergi9•·~al'~~~~/ 

i~!J.~K·~~:·ta. J¡í'Ve~§~.~; ~~··•··· 
á t~~~i~j~ si~n s~e~~t,9'as~~ 

·, es,:fJ:ú,ryqttante: .••• > \ 
'''--·'" .· ,. "->- .r· .. , .. > ·. .. :.·:·/·'··'>> 

1.a:i3:~;~·~.tu~;,~Q:~.~~crA,ta:;·:~t1-~.ti:ij:tí~_¡ ~ser:· 
d:~.·'.=. gJ:ó ·)!1c.c-0¡<tel~}'.i:\r8~·J'l:::l!'~\P~1é,~il;OS .. j~i~: Jlét 

Cl'9$:: ·'[éñl!l,9~ .·~9>}~)lif~,n.~.~;~JJ,(l,t;.' S~gio¡- Váti. 
·.~é'. !J.fr1.e G~~:cía;. ·efl,Jb'S,:c~lla;.~s .. :s.e.:-.~~9,~,~á ~~II:J,~si '::Yf:f·"':is·· .·,, .... ,,.·: 
. u o. .c:o.rn.CJ::·Já~. ,r~la,ro:o.J;i~. t~ .. iµon,i.ale~; r v)<·,,, :···. "~~11.::.~~· 
iltará; ·~f0··u~o de";pre·s~r\ia,,, er·em,Qarazo¡ t,,u.g;:::tte.<~.~<_:' 

'
·s· u·'··.·.'.·J·m·~.·.;tci.:-~.º·.e •. ·:,,· etílre:.l~s; .. ad.01es.~en:t., .. :;: :e;·-.oti¿().s·:":-:: ... , á;g<;tt~rd.a/::p~tq. 
.. " .Señ3la 'Aiv~ieZ~ ~.n:· ... ~On;i;uríic¿ado. l.~~ps 
v ..•.•...•. e'.·.~ .• ··.".·eí .. :º .. p.'neer. ~1· ·<}ue:su prop.óS.ito.n(t~~<~b:fuO::Sefi~~lara rtí().rr 

fy.I.ic(!~' ·C()hVerttrse;··.'e.tl.:·::ufi:. :i.rt.4ui&idor <!<Jb 
··'n{arxista,, cPn .. ,x~s.tle_cto·, .. a.:l:ªS ·a:pi·ltio!tis;/d.~1-d.irec·.: cl.e·: ... ~·J;)s· 

:.Cle:ci.siones: ter>de-i- :Ir~.J\J;:·:Sitlti'::qlle :·b:~8:c;¡s:f~~éf e_nder · .. ~~ntt}.: 
..... · .. ·-. .... ' IQS·'\i:a'~qi::eii···9úe:·cón~id~r31,i:roS.-:'esencia·' ,q~J~Ji. __ 

::.á~f.;~ .. \t.~S ·:dCcla·i I~$.'.~·.:po~ct~~: unad.i,~:.:pu~de.~égar _qu.e.·la; p~·?J~: ... 
'.")il4 .:·~t~:p~es~dent~ dei sociedad.: ch,ile:r:ia> está-;<fµtidada, ::bá.sica· ta.<;,tí,\º~ 



ALEJANDRO ALVAREZ (4) 



ALEJANDRO ALVAREZ (5) 
La Tercera 8-6-90: 

'~;o&·etamói:;il . 
. ·· <1::.s:'0:•:~ :. : •L:: · .:.;. ;.,:ü .~ .•• :::: 

•'í.IJttliJJrlílf:(taret, 
~'í{~~if.(~ <f~ ~@;:···· 

J¡¡ve~ fíí~:q~ ~~; ... · 
:fiifval#ífn•Jllátj~nal. 

; .• !'~lii~s~l'uto d~;fa Jl!v;~i;it.&d .~1:jj~':i' 
ªIÍ~~~~:sétesde ti~~ JÍ\ií~~~iy~.~·~il'e·¡¡'.'tii~~lq~:c\C!~i!l~~ri eh.jle1m .. )3s ·desd~ • · . . '' Sln •embars,o;~~ta 
•rei;iíes:.::: '' · .. ·.: " : . · <i: > •: 2 . ;. ¡ · · · · · etspe9tf~it cttíé no~:(jponemos no vído. para. clartfi. 

·•· dice relación º!l\í;!it'J:lí~¡~t~}'l\¡¡ ··· · \l'.!lil:l<!..l:ltíienpitn drsignado siert¡pré es ¡, 
esta es; cr~¡¡r un o.ízgittí1~¡!!:9:dt;¡ . <i Ql"ííé.mQs.c¡ue, síri d11da, . de la Jf?~ e¡ 
técnic'o¡dedjc¡idoal:est11¡:t.ió de: .... · t~a!átii!:densa má'yoria de d7l : . 

:l:l+Yi\':ll~l:ftªIÍ¡ jóver:es\ila juvenfü~thilena, c¡uea:cll'![ere . a l(jsi ra,:~ 
~~ll<,ít,(j.J:lé5c<~· nfhc;,¡pfrncipios cris~¡¡9os de}a $;JgJedad .oc·.\ ¡9•<1 

v;~sponSl as. , fdd\'.lití1k <is..···"f""•:•• .. ·•: •. · .. :.·• .··.· '' 
-~~ist ...... ···.· .. pecll·1''')''.~PiOiféí'aXi:Iimfí$ grav;ec¡ue90 repfe'! qu 
·~~·~rjgi!lll". . i;ip- f$ · ·· · · een·el pensáci de 

j¡~lána!Jlenfe ll.al!•..,offet.eni0 .!··· #a)'¡f:\\íc9uesci ·.de.J.tl) 
.f~$~].j:Venílé'S de\Q(jbiern.ti, SÍ· f{Í . v<jl~jte~ e oc! .·· ~<¡j 

nn. en a~ propias declárac.in.ni;~ clel di-.! ...... r¡llíes<;n,¡ ,~9.r 
.rector del Instituto de la Juvetít11dc En .. ci . ·. . .yla'fárrillia:J C!ÍJÍ 
etectn., en dedarationes pública$, Set· ¡iEn defi11iti . s;qtjjunto .ele( •eij 
gin.. (]..¡¡reía S()stuv(}• ~ntre otr~s f'O~as,1•antívalotés; n.es,;l'.11 l].j:gar¡ .¡t!'e"tj 
q¡¡etq;s;terroD:sf'<I~ (los c¡ne.w~t~ron al)de for.it¡ar· .. · os··~1.íritegro~,.i 'IJ:l:ªª ., .•..... <. 
jóven teniente dé Carabineros, !'º'. cgoducen a na · ~e!ltuéll jfq~tl!f~1w;a. 
ejemll!o) son Sólo "unos desubica·¡- J1~te~ .Foíí~\<ícl<?J1.P 
dos"; que convivir an~e~ de casarse "es lrí ··.•·.· ·i·h· .. '1. 't· .. ª.

11
·.···t•e ... •.·.é·'·.··.'·.".····.··.· .• •.' .. •.·.·.· ... ·.·.·.•.·.·.·· ... · .... · '; que su pos1c1ón f~e!l~e a .~ª te .. :: :: · · • · · :<~No:\'é\ttós ~ 

aliclad és ''despreJ].j:lC!afüi ;: jy~ .es; dis~ll~)<í:h.dé)t 
'.détenél'~"l ''~~al)d.o la¡ e ve~d\ 61:\di 
;-J-i,~~~-':_' __ ;<~~::: :>:l-r~-=~-:~>>-~:- , -- -_\ z _11's~r~+ pr~_'" 

íí~it\rtit:11tgd'1 ql(r~ el .... ·. ... . . atui;~ka~s' 
. ~rgn~;~~it~e!?tesen- d.l!l .de esta fqt~íl'lil i. . ya orígi· ba dífet.éribiíi"· 

.. vep.tud c,tti{ena<'es.e es el fnaf' ¿::;; ; 



ALEJANDRO FERNANDO ALVAREZ 
Hemul llevó desde la esquina donde Maria Torres hasta San Manuel ALEJANDRO 
l!'ERNANDO ALVAREZ{ de unos 18 a 2o lliios de edad. 
Nació en Valpara so, donde viven sus padres. 
Viene de Santiago, invitado por las monjitas para participar en algunas ora 
ciones. · · · 
Tiene la Biblia Latinoamericana, con fotos. . 
Estuvo 13 (?, mejor 3) af1os donde los Benedictinos, y ahora pertenece a los 
Hermanitos· de la Paz. Los varones están en San Javier, Huerta del MaUle 
Habló del Provincial de los Benedictinos, pero Hemul no recuerda el nombre. 
Vestia hkbito moreno como lo tenian también las monjitas. 
Llevó un maletin grande, una bolsa rellena y una cartera. 

(Hemul 2-10-79) 
Hemul lo 
solución 
Esta vez 

encontró en el mismo lugar, y se le 
de la Asamblea General. Se dispulpÓ 
andaba de civil, 

acercó. Negó llevarlo por la rE 
y se retiró, sonriéndose. 

(Hemul 14-1-80) 



AL2JANDRO !,LVAREZ 
ALEJANDRO ALVAREZ, máximo dirigente nacional 
quien postul6 recientemente a la presidencia 

universitario de Uni6n Nacional, 
de la FECH, Santiago. 

(El Sur 15-11-86) 
La Segunda 22-5-90: 
Reacción a declaraciones del Presidente del Instituto de la J·uventud 
ALVAREZ (RN): "El Instituto de la Juventud es una demostración de que el gobier 
no e.st6. favoreciendo una estratagia de penetración del marxismo", 

. lluílg',~!l!'?hi> qµe · io,, · dé~4p~i:'>J • •'ttóm" 
~fl!í: .. g~<l.Il !l~ff:!l ~(:!l PE\naafi)i 
ilí!c .!ilírlt:i~%'.1!1<il> 1;9m."1.e1 m~iJi( 

· füa':&liilena'J'!lltr.niá.s'' _--,-,-,_ >>-" <--->-:','-: __ :_./: -- ;- >- >-- :;-t 

J!!'. e.$tá" 1~j<f~<:~e:r<!í5r 
os •. . •. .. q\(i<X>id 



FELIPE !JJVAREZ AL'J!AMIHANO 

Detenido el :Jo-1-85 en Castro, por pnrticj.par en una reuni6n politica no autoriza
de. Dejado en libertad el 4-2-85, 
1fflase MARTIN 0}1]{DA, (Ija Tercera 5-2-85) 



EDITH ALVAREZ ALVAREZ 
Nae-ionalista. MEfdico, Hospital Regional, l!2!tº"ªJ2~;!,&n~ (099/25/00T/979/p.5) 



JOSE MANUEL ALVAREZ ALVAREZ 

No puede ingresar a Chile, 
JOSE MANUEL ALVAREZ ALVAREZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



MAXIMO ALVAREZ ALVAREZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



AM.A:BL1'~ !iJ-' V AlIBZ 
AMA.BLE ALV.AJ:!EZ 
Cartagena ?o 
piso 1-A izq. 
Madrid (78) 
~--~·~·~ 

-.~ . 

' ' 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



' 



GASTON HERMIN ALVAREZ ANFOSSI 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ANGELES _!LVAREZ 
Balance del MIR: 
ANGELES ALVAREZ 11 XIMENA 11 , presa. 
No figura. 

(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 



HAYDEE !LVAREZ ARENAS 

Secretarias de Departamentos, Universidad de Taloa, 1981, (EB 6-9-82) 



A.RMANOO ALVAREZ 

De1 PR marxista al. PO. l¡'EIA~'~ (o9o/22/SFJP/98o/3) 



ARMANDO ALVAREZ 
En una reunión en la Municipalidad de Linares para ver 
como se celebrarla el dia 11, ge llamó iltodos los diri· 
gentes gremiales de Linares, y la agrupación femenina, 
para tratar este asunto y habia gran entusiasmo por un 
desfile, Entonces intervino don Armando Alvarez, es pro· 
fesor de dibujo, según el se define DC, pero hermano y 
hermana mirista, y dijo: - Ojalá que sea un desfile tan 
bonito como lo hacia la Unidad Popular, 

(Sptl 9-9-74) 



F ALVAREZ B 
F. ALV.AREZ B., 6.892.465-0 • (Plsn) ( 86) 

. • 



TERESA MAFALDA ALVAREZ BARAHONA 
profesora Escuela No.75, Linares. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
P.W. \AGuFcL 1o-1o-74) 



GERARDO ALFONSO ALVAREZ BARBASTE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GUSTAVO ADOLFO !LVAREZ BARBASTE 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



MONICA !LVAREZ BATIERHA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CARMEN ALVAREZ 
CARMEN ALVAREZ y familia, residentes chilenos en México. se encuentran sin nove-
dad. (La Tercera 23-9-85) 



ROBERTO ROGELIO ALVAREZ CARO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



FERNANDO ALVAREZ CASTILLO (2) 
La Epoca 4-7-90: 

Estu'\\odetenido .. ei:{1a·islaQuim&Ujn~ . 

'PféselitarcíBiili~~~líii( 
lpq¡¿,iJt,ij~t:Jij:<l"~--)~~(1 ... 

.;,<· '.,··<· .. : . . : . .. . :Y' > <.: .:.· :·e . .:,:- •.. :·>:. <<':··.·:-":·:'':>;'.::·.·.·~'.;~·:·<:~··:;, .. ,:·:it··:··'>.>:·:¿-:-:·~>,\ :· 

·iQ.t~n<1.~ntep~ggg1~l~' 
~ ''' ' ' ' -- .,_-- .-, ,. ---· -.-·:·- '--'.~-,;"':-.~---,.: 

. ... ... . .·... .. ...•. ..· J\:A.., con~~pclón seis abógad~s; que ,¡~~g~~Nl:<; 
.•1 Jl,1ajiana .. s!lf;l..pr~~<;ntaé\3c un.a·•. eolrli.Silfil11 d~<J:leregll~~;'.~l!!Jlll' 
qúerellaanteJos tnbunales p~n-; .·11os del l'.filtid~ ~ó!J11iPi•t;r1 é\~'. 
qµistas, a fin.de que se aclaren¡ ie~irciUJ:lad: .... 1. 1 • • ; 18.:'>> 1 •• 

las éi"~nstancias en. que.··f1;tlle- 1 ·· • M¡tílan~J!l!Jl!'te.i'i· e~1rgpfl'.~t 
éló · . lras ~I gÓlpe militar ... de' c!lI"ií úna.c<.>llfef~Ci": é\~Í>~ll•a 
w1g . 1'.I Ul\:!m() illt"l!den!é, d~. ¡,pai'l'l ... entregar .. ~!lyores · ®t•ce
esta .:ipJta é\W:!lílt~. el ,go!>1e.m1í .dentés "<>º'". ~ste. ~a~o.Al\larez 
.~er J:>J'e~ide.~te.4\lellde,:,i?rz.,!J'.ili!a 1eta.egre!!ado<le ae.,;ecl!º'Y·. l<>c"'; 
1.é\e l,';!í'"llªíldq Aiv'!"e~<Sa~<>': tot?·prpf~i<>n.al;J\l;t1f ten:c 
id¡, fifüi~é>n 1!.ºUl~ta, ctíy<rge:: . dtiáliú.nl'>s 
¡cesó se liab~í!l iJroclueid() ~:Ja rµ¡> · 
1el1t<>ne.es .cu~ CJoinisaría de At!t 

\

··.·.·G·!.·•. ª. r. ·.ª. J>i.·n· .. e .•. r ... · .. º.· ... · .. •.1••.s.d. ".· .. ··. T.·. •.ª.·.¡e····ª.º. u ...... ·.ª.· •. ·n·····.?·· .. · . c(i<i (lloyfúncronalaJ:>nmera<:':omv fos,: 
,siül,a), l!!•g!J•dfl. l!l!tí••. sid<! tías..,: •tar ;t)nYe•li8,'a<:i~J¡¡,\$.óda 
l;··'.m· .• "'···.·.· ... · .. ·dadu'.' .. •.· . .,· .. ·.·.P,,,.···4".l! •.. ".·.•·.ast .. ·a···.,··.,·"'.d···o·"'.·.·nn ... ~í .. e·.·.··.• .. d··.· .. ·.sese'.· d.·ees',t·'· .. ·a··.'.~1 .. ·.~!ó, .... '. véz<Jl.t~Jip fÍ! .. ña.l'!e.~'!J.li~'~' '~ ~"'!',.,.., v - hu,maCioli ·poP}í;IC.él!c>•21Sm 
tJ!!r1.~:i!Jlll<> de J>rIS!Oll'lfflS poli~: e '9qi!l1!Cl"~(.}$';fei;n•. 

i léos a. cargo de. la. Armada .. La rre . . s'lfü~áfá\'¡¡'sli. a.~í:Íºli éJ),l()~ 
i querella será patroélnada por tes\Ígos que !inbo; esJ.leciíilnkn: 



FERNANDO ALVAREZ CASTILLO (3) 

.ée. .. ..na.nís de pfesos du.ranté, su estadía .. en .la Ísla Óuiricjuilta. despuéi\il~l •~oi~e mirl'a~~ij;'~ 
lrtujer~s: El capell{¡ri ~el\!. isla bá 3.1~ · ' J?iq;;.ell 
,era Eduardo. ;rampe ,rnaldona-: na/E\11Jr,e 'se na0'. 
!do, .. qnien t~i;iia•a Sil cargo ·la• do ~Y!\i: 
!labor de c.ollÍtolar lá. correspon- · fecll<( én• ' 
fdencia · que salm e ingresaba. An~¡ift) 
:.·· . · · hetm 
lUn ·~riquez Mig\J;~~ 
~'--'.:-_,-, -- --;_ _ _ _- _ _ _ dot:i:;.~~-
¡; Tó~~s .dormlan en el gi1Il1la- Estiífiislao l\r 
'siq~ !'l!!\que de 4J!!:,,fara .Y•!\ti-¡ de p<Srtefi9,Jl..i!. 
larel\re¡;iµt() deportívo se ut>i<:a,, vario§;eJ< s~"i¡l'. 



FERNANDO !LVAREZ CASTILLO (4) 
La Tercera 7-7-90: .Familiares denuncian "homicidio calificado" 

Presentan ...... · .. ··i«lll~~~ª?,:c~;p~f0 
muerte de ex intendente! 



FERNANDO ALVAHEZ CASTILLO (5) 

La Epoca 7-7-90: 

Querella criminal para investigar 
muerte de ex intendente penquista 

ANTONIO ALVAREZ, Concepción 
Con el patrocinio de los abo

gados Fernando Henríquez, Pa
blo Vásquez y Eliecer Busta
mante -este último vicepresi
dente del Colegio de Aboga
dos-, familiares del último 
intendente del gobierno de la 
Unidad Popular en esta zona, 
Fernando Alvarez Castillo, 
cuyo deceso se habría produci
do en la Cuarta Comisaría de 
Carabineros en noviembre de 
1973, presentaron ayer en la 
Corte de Apelaciones una que
rella criminal para que se inves
tiguen las circunstancias exactas 

, en que se. produjo el' hecho. 
, Los recurrentes sostienen que . 
existen fundadas evidencias de 
que Alvarez no murió debido a 
una crisis cardiovascular, como 
se sostuvo en aquella época, 
sino que la causa fue un hemo-

tórax izquierdo. . 
Henríquez precisó que "hay 

un ·documento oficial y una 
constancia en el Registro Civil 
de que su milerte se deDió a una 
rotura de una parte de su pul
món izquierdo", y que un médi
co que intervino en la autopsia 
certificó en ese momento que 
esa lesión le fue provocada por 
un golpe seco y directo. 

Ayer, junto a los abogados, 
concurrieron hasta la Corte la 
viuda de Alvarez, Adriana Ra
mírez, sus hermanos Graciela y 
s·ergio, y su sobrino Marcos. 
Antes ofrecieron una rueda de 
prensa. Allí se mencionaron las 
versiones · dadas por el Diario 
Color y El Sur el 8 de noviem
bre de 1973. 

En esas publicaciones el de
partamento de relaciones públi
cas de la III División de Ejército . 

informó entonces que Alvarez 
había fallecido de una crisis car
diovascular, de madrugada y en 
forma repentina,. mientras se 
encontraba detenido preventiva
mente en la isla Quiriquina. 

Sin embargo, }lenríquez ma
nifestó que "fue en la tristemen
te célebre Cuarta Comisaría de 
Carabineros, en la sala 329, 
donde él murió, y no en la isla 
Quiriquina''. 

Agregó que había documen
tos que probaban.sus afirmacio
nes. "Queremos establecer la' 
identidad de quienes provoca
ron el hemotorax a Fernando 
Alvarez", dIJo. 

No descartó que más adelante, 
se pida al tribunal que cite a 
declarar al general (R) Washin
gton Carrasco, por entonces la 
máxima autoridad militar y gu- · 
bernamental en la zona.-



FEHNANDO !LVAHEZ CASTILLO 
Fortín Mapocho 7-7-90: 

'Así 1Jluri6 e'n la tortur:a 

(6) 



FERNANDO ALVAREZ CASTILLO (7) 

El Sur 7-7-90: 



FERNANDO !LVAREZ CASTILLO (8) 
llílmj¡'e~"i ~pmo el abog.ado .. Elll'!<!U:e~ .bo Ve\atoí'io'!)iJuneral. El di.'.1 .~ébaM 
w~~arO,fl .. 4oéwnentQS·legales dol)de .Adj'i¡ü¡:a~t!'~·~·pí!dr.ey Wtl¡éJ;Illa
se mdiéa ••c¡m¡o .. causa de •. Il)lléi;te ílo ctll.A,IV'll~;'l;leu~e•f>!l a la 'l;er~ra 
''hemotórax.;izquiel'do'''···~o; •.. en•ll8".: •DiY!SitliidélEiétcít~pá~ah/lblar coi¡ el 
• labra~~RIPl~! signifiCl!.la~!~a ~!\'!!II [(e.ll~rál,· W~lili\llt9íl .<;artii~é.~,·· El ofi, 
vaso mtern0 ~n .el.pllln¡ónlo gue ~ll~ó! I.~1)1..10$ .. ~~ljió. junto: JI los 11hogados 
fallecimi~nto por a~iííia• .A lo ~Ulll~!l :íi'~alii!Q .Siíengét~ia'!óIJi y Enrlqtie 
añadió qúe• loa n¡~dicosl!lgi~as •él)tre• $tepb!ÍIIB correá;Q.1!eeralilnls asesores 
ellos el dO.étor.Jfra¡¡!llscoBehn, explica·: juñdiéós, li)li eLtt:anscursp .de la con·. 
¡ro.n91!~:.*'§i!s'lJ?~l!J~¡lllJ';\111!.i9!J!é.se-• •V'arsa~jó~ t;e<t~'!l1•l,ó·.•<1ue ~ exiJ1.ten<leJ1.
coy directoc' en 1"111zona de\®er¡lo•.·. ·. :~e nq h~~líl ~@.!~!io eJ.mterrog!ltor¡o 

Lií':SnteriOr segt)n 1011 den . . . ... 9~~''fuÍ?'tlliP1io duro", de acuérdo 111a 
sigttifica que hulio lllllí ¡¡bierta ª' v~~ón entreg¡¡da por los denuncia.n-. 
intervención deteryeros y l'jÍ~p 1 tes. · 
z11ron a quie.n erá Prefel!to.déC¡j¡'ahilío¡~.' 
ros \le Concepción ~li ,197.ª''llí,gen~r,ali El Sur 8-7-90: 
(R) BenJai;Dl11llust~ tftií\>S,lí!~llpre+j 
fecto,. Fernando P1>!!i· y a¡ ;c:;q¡í:iisal'iir,1 
mayor F:ern11Jl.do PfulírllS, ·á'il~~ i;le! 
otros oficial~s y .f,uncfonarlos q11e e~ói 
identi.ficados, wro se reservó la iderlti;' dad. . .. 

Adiianá .. RmAfÍ'é~ eii}Íl#ó).ql!"1as«e
tención. de! e~~Mellt~¡de;4Jí1jil15~4e 
eda(I almorir,j~pro<litjl>ejl~d~ci" 
lio ;Fraire 18!MJ, alasz.:¡o~orá~dél ll!ie 
septien¡bre de 1~73. Luego fúe!l<\V'!ido ·~ 
la Isla QuiriqJJlli!l y m¡c:udo d~ á,lli'~5 
de noviemb"e de ese lliíl! enl;i,mañ~li!l 
para ser interróg11cto én'P?neeifc1011.< 

La :vi u.da fue avf!la<la de:la !l)¿étié, al 
igÍlal 9ue los hilJ;Illanos; el j~~\ies. a de 
JJQVien¡bre del973 en lamañanao N<> hu• 

r:~:~~~,;~r~~~i~~~li'~~~~~~" 
'· .. El abogail?.~.el)l¡~ito. Erl~iq~~;.p:i¡o 
· !ieJ~ pat.rco~ln!!ntes de la querellá',.que 
entaljia~ón .\q,¡. familiares dkectos . .de 
~var~¡ dijo. líl!e. con se¡¡t/l'.jdad eh el 
día de. h()y,el jµezf!ei¡tj<¡.uei.tomar~ cq.. 
ll!Í.cÍil).!~ntQ !l<l l~ '!ntiJ~"l!ii"1tes ql!e'.le 
fJl•:1'!111.~Í!tregados .. ·íni!llalmente .• Elite 
pr,<ífe~Ón/11 reiteró.lo .• dich<>; •. h~c" ájgu~ 
,nos ll!a~e11 el sentid~ qq!) sellrest~~~ .el 
i~é> ?~ c.1>l;ll1oraci611. '! 1a,ju$li~1a. 
Estir signifícá; sin ,d11da, Já. e~(rega. 
f"lull!tipa.de.,nuev~ t~ílln.oíil~ y 

· prµ.ebas · p¡¡~a a~\¡¡,r¡¡r,.lo 'tnás gue .se 
:pue<1a, lo sucedido .éon elexillten~e11te. 
• Alvllré.~, Qlle !'.ra ,la ~a ¡¡l1ti¡~í
.ditd Ioc!!I a)n¡om!'ri~o ael.i::(ilpe.ffi/!ttar 
:del 11 dé septiembré de 1973, fue defeni· -- -- - ---/"=-';:::{';-::~"'""-'-~ - ,_ __ ;__,,_,,, __ ,,_ ··--·'" 

.ti9 ~11.~irm'! gi¡l e11.~.Maña111J .!lll sq 
¡dOllliQilíq tle p11lle mrllire 1899 y tras!a
,dado.alaJsla Quiriquina . .Pesde.allí .sa
lli4 eNí'de noviembre en la mañ11na.íJará 
¡ser ií)ter¡-ogadq .en· !fependencias de.ía 
Ct¡artá (¡omisaría de . Cijral)i!J~tos 1!1e • 
1<;onwpció1r¡¡bjcad¡i.~t0nces• eq~lás · 
.329. L¡¡eg!I W}.infirine o~cial, eII1ruí\\do · 
de.Ja. '.l'.er~er11 Diyi5i<\n del Ejército,.dio· 
ciu~nt!l q\¡e hílbía in11ei:to ep J11 mádt'u· 

+ 



FERNANDO ALVAREZ CASTILLO (9) 
gada deÍ $.de, ése mes como.c~p~eC~nc 
:¡;¡¡¡¡¡¡; t¡ílaCñ'Sl$ ~arroovasCtllar:~·0· 

La • yit1<1a1 • ;\dtj¡m(I . ~rez, · !!l~g". 
,que es~ha}'>! si\lo~acaus'1 e;~cti\<!;!l.~u · 
11ll11ert~; Y'1• .. q~e el) }\lS Q()rt~!ca~9s 
•mé!fi~o';le~stas s<l·.· señala .• c!arlll)lente 
fq11e ~si¡¡ se; debi<j a U!lheii)ot!\rlll¡ .lZ:- • 
quierdo, qµ~ ~nJ,.pr~cfic11·sl~lca· 
que se pro.d~jo una ro.t.url!cJl' 1111.va~oin· 
tef110 ep el.puil)l!lp,:proyocando,)i! l!•fi• 
na de U¡ víétip¡a, .· · • . < <. •< 

'l'¡unpoca, según la yiudá, se pel'.\llÍtió 
velatorio n.í funer1¡I.n~rniaj y .cµ¡¡n\lo .. se 
pidió en(reg1¡ dl! los re$tosseaut<trizió el 
tras)¡¡@ a Santiago ~ª una ~l'~rn"'" 
ción. _El trwíspqrt11 d~. cadáver,<Jel 
exlntendente se,bizo.a .. bordó denn 
,avión militar el l'1 de noviembr~ ~el.!f13 
Y!11ego se trajeron las ce~~ a !1¡e~pil.-.¡ · 
¡sa: _ -~ . ,,..,·. :<L':~¿_~fE~:;-'>' ·i 

+ 



FERNANDO AINAJ:1EZ CASTILJ,O 

Ex Intendente de g_o;1:1ruui,ción, implicado en plan 
matanza de oficiales y civilesº (6-1o-73) 
Murió por ataque cardial. (Ku 17-2-74) 
El Sur 4-'7-90: 

Petición a tribunales 
Por otra parte, lílílñaria se ptesenta

rá ante . Jos tribunales de Con~e¡l@l\\l1 
tDJa demanda. judicial para qo,,e; ~.~}!l.": 
vestigue11 .• ias exactas \!jf~Íl¡ll~~l!lsi 
del• faHecl,miento de.! ilí~elldent\¡:1í'e· 1 

•gional, Ftltnando Alva#t¡~astlll~:¡t~
te, segúri,iim comunicalj<\:,¡}fíciat.d~ la' 
T~rcera pívisión del Ef~r,éiJo, fajl~c!ó 

!por una c~isis carqlovasQU!~r; . ) .. . 
· .. Admfo Mootiel, abogado <lllííiesüh\n
.cabe~ando estas gestiones, ex!llicó ql!e 
se formó llD equipo de jurist{i~ qú~ jUl)ta¡ 
,a los fal!liJiaresúirectas ~~~ta,~uto-: 
'í-idad harán• l!Dª Pteseútac¡gn ante .los 
tripunafos para que Sll '.l~ra un proceso 
formal que permita1.esclarecer lo,suce~ 
dido. · ·· · · ·. · · · ' 

EÍ!te .. misifio próf~si¡lriaJ 
el tráritite 11nte;~ ~l!Z~ 
p9ridá se éun;p!i~á éri,ljL . · 
,Af!rtes<I!!Pll!Y24~~~f¡¡, 

ta<fRiv¡\l1 Quinta¡ia,,d.ijg¡~¡ ........ •, 
,Alyare~ !lluri(l el 7.de n~vi~~. 
en cfependenci¡i~ de lo q~~;.!¡!¡ 
entonceey, la <;u.art'! ColJ'l.lsatJ~· 
•bine~s.cfe·C0néepciÓl'l;.}\;stQ$é 
S¡¡\as 5?Q y .en fa,'!ftuálid~(í .. 
ctomrel cuarté! d~}.ª l";)l)l~r. · 
ría .• 11.e. car111iíne~Ósi!,e <;gnc!,'P· 
. Qµinti1¡¡i1en esa ºll'lrtW!id 

que en ese recinto pplj~i~i~ •... 
la tQrtura ~istemáí\ca;de lo 
todos e¡¡:aµtorid11des.·.y 
bíel'll~ de Saí'vado~: .· .•.. < < .·· 
que, inCIJ!SCÍ,, éLJ~e g9JPe~\I~. ~0t: 0tf! 
cii¡Ies J fJm~1o~at19~<je Qel~tibt!l!f:~·; · 

Explico queAlvarez ent~ ;yl\>O 
c¡u~ era la <;u.a.rta C.om,il!lli'ta. ~ 
;ner!JB,,.proveniente · · · 
[ql¡Í!Ja, donde se 
fdesdeiel, 11 de septi 

de 



GABRIELA !LVAREZ CASTILI,O 
Hermana del ex intendente comunista de Concepci6n, FERNANDO ALVAHEZ CASTILLO 
(Véalo), (Fortín Mapocho 7-7-90) 



SERGIO !LVAREZ CAS~ILLO 
Hermano del ex intendente comunista de Concepci6n, FERNANDO ALVAREZ CASTILLO 
(véalo). (Fortín Mapocho 7-7-90) 



MIGUEL ANTONIO f)}N AREZ CRESPO 
Detenido que se enviarlt a Europa. 
MIGUEL ANTOlUO ALV AREZ CHE~ 
No puede ingresar a Chile. 

¡1,, 

(El Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



JUAN RAFAEL !LVAREZ DE ARAYA MUÑOZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



LUlS ¿LVAREZ DIAZ (2) 

La Tercera 9-7-86: 
En Corte Pedro Aguirre Cerda ' ' '"' ; ,,., , 
Detenidos e:incomüniéados¡dos de· 

. '. . - ;•·, 

los requeridos,por, laViolenci.él? ... ; 
Dos deÍ~s Í; ;..q.,~:'Poro11nt~·~~~ Zona Me;ropolltana ant•,'í,;.C:rtoj.,osldente 

Podro·.Agultre Cerda,. por la.-vlolencla;!on1 loscdfas.,dof "paro<'; quedafon,detonldos e 
in<:omUnlc8dos. la declsl6n·la dlctó.of·mlnlstro ttumberto Espejo y afecta a Carmen Cazonollas 
Lolva y Maritza Verdugo v.,-,,,. .• . • . • · · · ,, •·· . · • · .. , • . 

la ministra Juana Gonúlaz dejó on,ffbertod a. Bruno Modlnli•Cataliinj·.y SU·hermano· David 
Medina Catalán.. . . . .. · .. . · · · . • · • • . .. • ·· , · · • 

Por su parte, el mlnlotro Jorge Medina dejó en libertad a lula Abaroa Olaz.. . · 
. ' .¡- -, ', • • •• - ,. ,; ' .: - - '~· -~: ~ !,: -. ' 

los cinco_ requeridos están ¡ 
acusados de. diversas in- ·¡ 
fracciones a la Ley sobre i 
Segurid~d .del Estado ... fueron 
detenidos et dos del presente y 1 

en su. poder se .encontraron 1 

panfletos contra. el .Gobierno, 
niguelitos,. botellas con .fiqui
jos inflamables y o1ros --._ele· , 
nantas contundentes, que en 
, arias . oportunidad.es- .• en· ·su ' 
ipo.·son utilizados~ para •.arro- ¡ 
3rfos en contra da las fuerzas J 

lal orden público .. -. 

, 



LUlS l1lJVAREZ DIAZ 
:::1 1;ercurio 8-7-86: 

Intendente 
Presentó 3 
Denuncias 
111 Requerimientos afectan a 

cinco personas detenidas 
durante incidentes registra· 
dos el 2 de julio pasado. 
El Intendente de la Re_gión Metro

politana. maYor general -osValdo Her· 
nández Pedreros, presentó tres re.Q\J/'· 
nmientos en Ja Corte de Apelacionts 
·Presidente Aguirre Cerda" solicitan· 
Jo que se procese a cinco personas co
no presuntas infractoras de la Ley de 
>eguridad del Estado. 

Los afectados por las denunci~s. to· 
ios ellos detenidos por funcionarios de 
a policfa uniformada durante inciden
es registrados el 2 de julio pasado, son 
os hermanos Bruno y David l.Iedina 
:atalán: Carolina Casanellas, Maritza 
:argas \ 1erdugo y Luis Alvarez Diaz. 

Según los denunciantes, los reque
idos -quienes serían pobladores- fue
·on sorprendidos portando elementos 
,ara supuestamente perpetrar delitos 
ontemplados y sancionados en la Ley 
1e Seguridad del Estado. 

La Tercera d-7-86: 

Requerimientos 
contra cinco 
violentistas 

El intendente de la Región 
Metropolitana presentó tres 
requerimientos de proceso 
ante· la Corte Presidente Pedro 
Aguirre- Cerda IPAC}, de San 
Miguel, contra personas acu
sadas. de fomentar . desórde
nes, transportar elementos 
probibidos y de incitar a 
desórdenes con el ánimo de 
causar desestabilización del 
Gobierno. 

Lós requerimientos afectan 
a Bruno Medina Catalán, David 
Medina Catalán, Carolina Ca
sanellas, Maritza Vargas· Ver
dugo y contra Luis Abarca 
Dfaz. 

Los ministros sumariantes 
aún no fueron designados. Los 
requeridos están detenidos y 
puestos a disposición de la 
Corte. 

El 1lercurio 9-7-86: 
El ministro sumariante Humberto 

Espejo Zúfiiga, de la Corte de Apelacio
nes "Presidente Aguirre Cerda", dejó 
detenidas e incomunicadas a Carolina 
Casanellas Leiva y Maritza Vargas Ver
dugo, quienes enfrentan un requeri
miento por supu.esta infracción a la 
Ley de Seguridad del Estado. 

El escrito fue interpuesto por el In
tendente de la Región Metropolitana, 
mayor general Osvaldo Hernández Pe
dreros. 

La resolución la adoptó el magis
~rado Juego de interrogar a las dos mu
Jeres. 

s~-~11: _la p_arte d~n~_~a~te, las 
afectadas por la determinación del mi
nistro sumariante,. fueron detenidas 
por personal de la policía uniformada 
durante incidentes registrados el dos 
de julio pasado, al ser sorprendidas 
portando elementos para supuestarnen
te perpetrar delitos contemplados v 
sancionados en la Ley de Seguridad del 
Estado. 

Otras tres personas afectadas por 
requerimientos fueron dejadas en li
bertad por los ministros sumariantes 
encargados de tramitar las causas. Se 
trata de Bruno y David Medina Catalán 
y Luis Alyarez Díaz. 



OCTAVIO A,LV AR1'iZ DIAZ 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 15-9-83. (El Mercurio 24-9-83) 
OCTAVIO ALVAHl~Z DIAZ 
Cwnple pena de 3 + 1 años desde el 19-9-73, 
Canadá. (N.o 97 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

L._, ..,, 



PATRICIA ALVAREZ DIAZ 

Se autorizó su reingreso al país el 9-J-8J. (El Sur 10-J-8J) 



MANUEL ALVAHEZ gspoz 

Candidato a regidor, 7-4-71, Na2.!m!.'3.E.:t<> .. • .... 
P.D. Radical. (AGuFcLA s/f) 



SILVIA AYDE ALVAHEZ l''EHHADA 

Candidato a regidor, 19711 Huepil, 
D,H. (AGul•'cCh s/:r) 



SERGIO !LVAHEZ I<'ugwrn;ALBA 

Militante DC, 
Villa Ferroviaria 2!15 1 Chillán, (Lista electoral 1972) 



EMILIO AJ.VAREZ FUENTES 

f~~!/fiió~fg~§.nia~!:!ªt~1n Vicente Pl:rez Rosales, ~!;!:,é, (15/SEP/979/68) 



JOSE ALVAREZ l<'UENTJ~S 

Militante DC, 
Fdo, Papal, Sta.Jua!Áa, Concepción. 
Vota en Chilf¡i;7i_~;'''lfüñ'' !lo ble inscripción 062 289 Y 
082 269, 

(Lista electoral 1972) 



PATRIOIO ALVAREZ GABARRO 

UiP. Mtfdico. Hospital Regional, Oon~_J?,cicSn.,,Jo98/25/00T/979/3) 



GABRIEL ALVAREZ 

GABRIEL ALVAREZ 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U 
de Chile,._S¡¡_'l!li'..&<>!. (El Mercurio 19-1,-86) 



RENE VICENTE ALVAREZ GAETE 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GASTON ALVAREZ 

Fue dispuesta la libertad bajo fianza de GASTON ALVAREZ, del colegio "Rubén Cas-' 
tro", Valpara1so, quien está proce/sado por mal trato a Carabineros. 

'~ (La Tercera 16-7-85) 



GERARDO /}JJVAREZ 

En la Universidad Laval de~Queb~ 
R1'/Z, quien fue docente de la U. de 
Vease ULISES TOLBDO NICKELS, 

labora en Lingüistica el Dr. GERARDO ALVA
Co.ncepci6n. 

(E:l Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



GUADALUPE DEL CARMEN ,!LVAREZ 
O/e JOSE FIGUEROA ITURRIETA (vbalo). (La Segunda 13-7-79) 

' 



HERNAN ALV AREZ 
HERNAN ALVAREZ, Reportero Gráfico de la revista Análisis. (Análisis 13-3-84) 
Revista Análisis, ~·otografia: HEHNAN ALVAREZ. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



ERNESTO ~LVAREZ HORMAZABAL 

Estudiante, curso 2, Hist. y 
Expulsado por marxista 1973. 

<, '1 { '} • 

'Ti~'·· co ¡,,,,,::cr,,,¡11· ,,,:;¡"!' 

j -,) ¡n ' (fG ,,, A'.fC; 

Geogra:fia, Universidad de ~n~~s:,!~.!1· 
\Listado Con 11-8-76) 



CARLOS !LVAREZ I. 

La Tercera 11-2-77: 



AI,BER'rü b1NARI•JZ ISASMBNDI ( 2l 
Si n.o ·vifn1e oJ.. caso, no mon_cio:r1a,x· Xlétd8,(> 

:3.- l'1s una persona de baja extracc5.6n social (puede cometer s.ctoa de de13corteaía) 
(Kzuck 5-6-79) 



1\I,BERTO ,!1 V.PJIBZ I SASJ\'!BNDI 

()oronel de Ca,rtLbine1"0Ssi S8_r1ti.a,goº 
Vice_presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Me-
nores ( CONAJVLIE), ( Se:pt, 1977) 
IG. 15 de Marzo fue investj.do General el Coronel de 
Orc1e11 ~r fJee;111'"'id!'.a,d J-lJ_JB1~.RTO J\,IJVil.Pd3Z ISJtSMEl\JDI º F~l G·er1e~~ 

ral Jl.INAREZ, gue se desernpefiaba. en el Consejo NacionaJ 
de Menores, fue destinado como J'efe de la. III Zona de 
Inspecci('Ín, (Marzo 1979) 
Jefe ele la. zo11B, de _ ... Qc1r1 tis.go Et Pr:i,rraJ_ º 
Su ayudante es el Odte, PlsNAII,ILIO, 
El es m115.go del Ooronel de Carabineros ROBERTO CASTI-· 
J,I,o. (JVJVar 4-6-79) 
lo"- l!is tUl8, persona no cori_fialJle 1()0?;~º 

IIay q_t:te tene1" Cllj~dac3-o en.~ 

a) No demostre.r que se poseen bienes y recursos, 
l)) ~.IJostr·cLr·se m_ás bien. rnoc1eEitos en. los re,sv_l tad_os 

o bteJ1.idos clesd_e eJ_ plm to de vistEi eco11Ón1j_co, 
vale decir, que sólo ,pernütc" l.s. subs5.stencia 
y r11a11ter1ci6n. de 1.os servic:Los que se prestan. 
8J. público, 

2 o= ~-~1 ener especi8.l Cll1c1aClo: 
a) l\Tir1gtU1.D, reJ_s,ció'n con le, DINJJ. pa,sB.c1a, 11i IJJ'.'esen~ 

te, 
11) Reco11oce:r' cJ.3ro_cla, Cle ttpo general ( s6J_o e:r1 cstr~;o 

r1.ece,sa:eio a J_as FFQ.A_l\.Q y l~a.rEJJ)ineros) º 



!VAN !LV.AREZ 
Estudiante de la carrera de Arquitectura en la UC Valpara1so, · 
Sancionado con suspensión (de 2 meses hasta un añoT. (La Tercera 21-8-85) 



JilIME AINirnEZ 

H iris ta el e L:i}lllJ'.'Jl s • 
In,o;eniero ar,r6nomo, se ecluc6 en ln. Uni ve1°siclad de Con 
cepci6n. 
l'n la épocn. ele la U.P, se lo nombr6 jefe de una secci6: 
agrícola de la Oüll.J\., JH colocó a usu herimi.mis que tam· 
bién son miristas en la Oficina de 1a COHA de J,inares 
Sirvi6 de protec·tor de las marol.~as de la UP y de c~spú 
durante las marchas democráticas. · · 
Va a v;enir a Id.nares un saoerqo:l¡e ·de Sfantiago para in· 
tervenir sobre el caso de Alvaréz mí.te el Comandante 
de la J~scuela c;l.e Artillería clé · J~inares, Coronel 08.r
los J.íorales Hetarnal, para que le dé permiso para que 
se vaya fuera de Cl1ile este m:b~ists .. (Yo 2·1-3-'7~-) 



ERNEST' LUIS ALVAREZ JARA 
Santa «lisa 4;7, La Cisterna, 
LUI~~1RIQUE MILLAN GARCIA. 

,.·-

4.436.390 Santiago, vio al presunto desaparecido 
(Descargo CICR 1977) 



JAVIE~i ALVAREZ (2) 
(Ha efectuado una) ida a Paris. 
Mi direcdi6n desde Septiembre ser': 
92 bis, rue Saint Denis (a St. Leu). 
JAVIER. (San Manuel) 
Segunda hoja de una carta, probablemente de Noviembre de 1982. , 
A HORACIO lo veo muy poco, por el momento me ha dicho que est' en un taller de vj 
trales aprendiendo y fabricando unos muebles que necesitaba para su pieza. AUGUS~ 
lo vi en las vacaciones, él está bien con sus estudios y después de terminatjen le 
que está, quiere seguir con estudios de sicologia1 siempre le ha interesado la on 
da de la sicologia social; ha visitado algunos palses vecinos, 
Con JUANITO,y-:J:a MONTSEHRAT y las niñas comparti bastante ac' en Paris, fue muy 
agradable conocerlos, porque en Chile no los conocía, y compartir con ellos los 
deseos de Dios, 
Voy al grupo de San Sulpicio todas las semanas, allí me encontré con dos chilenas 
casadas con franceses, una de ellas casada con el francés gerente de Aeroméjico 
que te guard6 las maletas en Paris ¡,,te acuerdas?, también un matrimonio francés 
que conocí en Chile en un encuentro de la H,(enovaci6n) se acuerdan también de 
Uds. dos (PAULINA y MAHIA DE LOS ANGELES), él se llama MICHEL DONIEH y ella MI
HEILLE, fueron representando al BHASIL, pues vivían allá en ese tiempo, es gente 
llena del Espíritu, 
Iré a Cordes para la Navidad y el 18 de Dio, que es el diaconado de PHILIPS y las 
profesiones monásticas. 
Saludos a las hermanas, a ESTEBAN y los oomooidos. A Dios JAVIEH, 

Carta a las Hermane de la Paz, Dasilla N.o 14, 
En un día nevado de bordes 10-2-e3, 
Timbrada en e ardes'' 11-2-e3, en Parral 
Rmte: JAVIER ALVAREZ S., Co. St. Leu, 

(San Manuel) 
Parral. 

17-2-B3. 
92 bis, rue St. Denis, 75001 Paris, France,/ 

) 



VIO!OCJiRINA ,ALVAREZ JIMEN!EZ 

Du.efla. d:e casa. Poblaoi6n Vicente Plrez Rosales, Q!ú.Jdáli. (15/SEP/979/8) 
VIOTOR!A. (o9o/ll/OO!r/919/l:dstado 8) 



JOSE ALVAHEZ 
Chileno expulsado de Argentina por carecer de visa de entrada y tarjeta de tu-
rista. Véase Héotor MUfíoz. (El Mercurio 23-4-76) 



JOSEl!,INA JS.LV AHEZ 
:<'.7-6-80: Madrid. Nos vamos al Eaccllrialw al retil:'o oarismlttico. Conocemos a JUA· 

NITO, en el auto. 
28-6-80: Conocemos a la esposa de tfUANITO, JOSl>'FINA,; Regresamos oon ellos. 

(Notas PAULINA, Agenda 1980) 
JOSEFINA ALVAREZ 
JUAN RODRIGO ALVAREZ 
c/Ponferrada 42 .. 3ero 3· 
Barrio El Pilar, Madrid 
Fono 739 .. 82-58 "~-"""" (Indice, San Manuel e/f) 



JUAN CARLOS ALVAREZ 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Nencloza, por no tener en regla sus 
documentos ele residencia, A mucl1os de ellos se los arreglarla la clocumen
taci6n, pero una cantidad importante tenclria que abandonar el pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



JUAN IGNACIO f!.LVAHEZ 
JUAN IGNACIO ALVAHEZ, Colaborador de la revista APSI, (APSI 5-6-84) 



JUAN HODIUGO !lJVAHBZ 
27-6-So: 

28-6-80: 

Madrid. Nos 
NITO, en el 
Conocemos a 

JOSEFINA .AlN AHBZ 

vamos al Escmrial, al 
auto. 
la esposa de JUANITO, 

JUAN HODRIGO ALVAHEZ 
c/Ponferrada 42 - 3ero 3. 
Barrio El Pilar, Madrid 
Fono 739-82-58 ··-~·~~-

retiro carismático. Conocemos a JUA-

JOSEFINA, Hegresamos con ellos. 
(Notas PAULINA, Agenda 1980) 

(Indice, San Manuel s/f) 
Elrnribe a Rvda. Hna. Paulina - y? 
Casilla 14, Parral 
Hte. J. ALVAHE~./Ponferrada 42•3•3, Madrid 29, 
Timbrada en Madrid 28-12·-81, en Parral 6-1-82. 

Espafia. 
(San Manuel) 

J 



r 
j 

ENRIQUE j,LVAREZ KLADT 



KLADT, presidente de !ANSA. 
GIL (6). (LUN 24-8-85) 



CARLOS ~LVAREZ :KRAEMER 



CARLOS !LVAREZ LATORRE 
Tercera 12-9-85: 



MARIA ANGELICA ALVAREZ LEAL 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CAUPOLICAN ALVAREZ LJEHMANDA 

Candidato a regidor¡ 1971, Huepil, 
PN. ( AGul<'cCh si f') 



HERNAN ANTONIO ALVAHEZ LON 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



4. 
Patricio Amador ÁLV AREZ LÓPEZ 

texto en inglés 
Hijo de Pedro ÁL V AREZ SOLÍS, 17 años, soltero, estudiante del Liceo Nocturno Nº 4, 
fue arrestado el 23 de Marzo de 1976, a las 10.30 p.m., frente a su casa en la calle Eduardo 
Castillo Velasco con Ramón Cruz. En ese momento, el joven estaba conversando con un 
grupo de amigos. Personas de civil detuvieron a cuatro jóvenes del grupo y se los llevaron. 
El 29 de Abril, familiares identificaron el cuerpo de PATRICIO en el Instituto Médico 
Legal en Santiago, depués de haber ingresado a la morgue el 24 de Marzo de 1976 a las 
3 :20 a.m .. En el certificado de defunción se indica como causa de muerte "una herida 
provocada por una bala, perforando el tórax y apareciendo al otro lado". Como hora de 
deceso se señala las 00.40 horas, del día 24 de Marzo. 
(Informe de la ONU 8-10-75, pág. 54/5) 



PATRICIO AMADOR !LVAREZ LOPEZ 
son of PEDRO ALVAREZ SOLIS, 17 years mf age, unmarried, a student at Liceo Noc
turno N.o 4, was arrestad on 23 Maroh 1976, at 10.30 p.m., on the street in ii 
front of his home in the Calle Edurado Castillo Velasco, at the cerner of Ram6n 
Cruz. At the time, the boy was talking with a grpup of friends. Persons in civi· 
lian clothing arrestad and took away four young people from the group. 
On 29 April, the body of PATRICIO was identified hy his relativas at the Foren
sic Medicine Institube in Santiago, having been recieved at the mortuary on 24 
March 1976, at 3,20 a.m. The death certificate gives the cause of death as "a 
wound from a bullet piercing the ohest and emerging on the other sida"; it gi
ves the time of death as 00.40 hours on 24 Maroh. 

(UNO Report 8-10-75, P• 54/5) 



LUIS ,!LV A11EZ 
LUIS ALVA11EZ 
Casa de RAJv!ON PIÑ.A 
Jí'ono 32227, San Antonio 
Calle Patricio Linch 1564 
Barrancas, 
detrás de la Parroquia a 2 cuadras. (Indice, San Manuel s/f) 



1JUIS ALVAREZ 
LUIS ALVAREZ 
29 rue du Champs de Mars 
75007 Paris, Francia 
Fono 5555385. (Nota, San Manuel) 



LUIS ALVAREH 
LUIS ALVAREZ, tesorero del área metropolitano de la Confederaci6n de Dueños de 
Camiones, Santiago. 
Detenido <'fürante uria manifestaci6h de los camioneros en apoyo a su dirigente 
detenido y declarado reo HEC1'0R MOYA MARTIN. (El Mercurio 17-7-86) 



JAIME ALVAREZ M, 

Profesor Asistente, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de . Conc2.29i61h 
Ingeniero Civil Metalúrgico, U. de Concepci6n (1975), 

(catálogo General 1982/83) 



SERGIO ;!),LVAREZ MACHICADO 
Autorizado se regreso a Chile. (El Mercurio 21-8-85) 



Hb"'RNAN ABEL MARCOS VICENTE ALV AREZ MANCILLA ·-
Estudiante detenido el 5-9-85 en la lt'acul tad de Ingeniería, U de Chile, Santiag1 

(El Mercurio 9-9-8~---



MARCOS /gJV AREZ 
Chileno presente en Radio Moscb, (Radio Moscb 22-9-76) 



LUIS ALVAREZ MARTY 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-SJ. (El Mercurio 20-5-SJ) 



RENAN SAMUEL ALVAREZ MARTY 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



liiATILDE !JJV AREZ 

l'IIATILDE ALVAREZ, Subdirectora de Escuela ]!1 -439,. Tomé. 
DC. - (Inf. Tomé 25-11-81) 



GERARDO HERNAN aLVAREZ MENDEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ffI GUKf, AL VAREZ 

ív'ias6n. 
Profesor J5scuela Canteras, Los Angele_s'!. 

U,dm 7-'lo-75) 



PATRICIO AIJVAREZ MILLAN 
El Sur 3-7-86: Sur 3-7-86: 

Recurso 
en favor de 
detenidos 

4detenidos 
en el puerto 

Hasta ayer tarde, Carabineros de 
Talcahuano registraba cuatro deteni· 
dos durante desórdenes protagonizados 
en el sector de Las Salinas, en el puerto. 

El Prefecto de Carabineros, coronel 
Joaquin Peña Rosales, dijo a EL SUR 
que durante el dia de ayer predominó la 
tranquilidad y que sólo hubo una breve 
manifestación en la Plaza Arturo Prat, 
frente al edificio de la Prefectura, du· 
rante la cual un pequeño grupo de estu· 
jiantes gritó consignas contrarias al 
gobierno. 

Por otra parte, en la ayudantía de la 
,nstitución se proporcionó la nómina de 
1os detenidos en el sector de Las Sali· 
1as: Leonardo Vargas Saavedra, Ge· 
·ardo Córdoba Carreño, Patricio Alva· 
·ez Millán y Alvaro Mella Bucarey. Se
¡ún se indicó, los jóvenes fueron arres
ados en calle Almirante Neff, en mo
nentos en que promovían desórdenes 
'" la vía pública. 

En cuanto a otras detenciones, se dijo 
¡ue eran más bien rutinarias y que no 
¡uardaban relación con la jornada de 
novilización social a la cual convocó la 
\.samblea de la Civilidad_ ayer y hoy. 

Sur 4-7-86: 

Un recurso de amparo en favor de 
cuatro estudiantes detenidos en el sec
tor Las Salinas, de Talcahuano, fue pre
sentado ayer a la Corte de Apelaciones 
penquista. Se· acogió el documento a 
tramitación, para solicitud de informe 
a la Fiscalía Militar de Talcahuano In
vestigaciones de la misma ciudad, Pre
fectura de Carabineros del puerto e In· 
tendencia Regional. 

El recurso presentado al tribunal de 
alzada favorece a los estudiantes Alva
ro Mella Bucare!, Leonardo Vargas Sa
avedra, Gerardo Córdova y Patricio Al' 
varez "quienes fueron detenidos en la 
mañana de ayer en el sector Salinas de 
Talcahuano por personal naval que con 
el rostro pintado se movilizaba en los 
velúculos patentes AS 3285 y AS 3265°' · 
según indica el documento presentado~ 
la Corte. 

Detenidos 
Por otra parte, fuentes de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano indicaron 

ayer que los c_uatro estudiantes detenidos en el sector de Almir.ante Neff, de los 
cuales Informo oportunamente_EL SUR, _fueron devueltos a sus domicilios ya que 
no se trataba de delincuentes, smo de desordenes en la vía pública. 



ALFONSO CAL,!LVAREZ MIRANDA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ALFONSO CALIXTO ALV AlUiZ MIRANDA 
Cumple pena de 300 ds, + 7 años, desde el 24-9-73. 
Inglaterra, (N,o 450 ~T6mina favorecidos conmutaci6n 17-12-82) 



+ ROBERTO ALV AREZ !VlIRAVALLES 

Víctima de un accidente en su hogar muri6 en México el periodista chileno ROBER
TO ALVAREZ MIRAVALLE. De acuerdo al informado desde el país azteca, su deceso se 
produjo mientras recibía los primeros auxilios. 
El periodista comenz6 su carrera en la empresa Mercurio de Santiago como funcio
nario administrativo, m~s tarde pas6 a desempeñar cargos periodísticos en la mis
ma ·empresa y en di versas emisoras de la capital. 
ALVAREZ, nacido en 1938, era casado con ELIANA SIDRA(?), 
Era uno de los fundadores del Colegio de Periodistas de Chile en 1956 y desarro-
116 una destacada actividad gremial. 
Entre 1972 y 1973, se desempeñ6 en la Corporaci6n de Fomento a cargo de las rela
ciones públicas de ese organismo, 
En México, donde se encontraba desde hace 9 años, editaba la revista LIMITE SUR 
y era corresponsal de las revistas chil~nas HOY y ANALISIS. 

(Radio Agricultura, 13:30 hrs,, 9-3-1983) 
El Mwrcurio 10-3-83: El Mercurio 27-3-83: 



JOSE AlN .ABEZ MONDACA 

El Mercurio 26-5-86: 



EMILIANO !LVAREZ MONSON 

Profesor Escuela No,J8, Linares, 
24 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
EMILIANO ALVAR~~z MONZON 
Profesor Escuela No,J8, Vara Gruesa, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MORAIMA ALVAHEZ MORAGA 

Subdirectora Escuela No,11, Linares, 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem. 
MORAIMA ALVAREZ MORAGA 
Sub-Directora Escuela No.11, Linares, 
Independiente Der. 
MORAIMA ALVAHJ~Z MORAGA 
Sub-Directora Escuela N

0
,11, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



JOSE FEHNANDO !LVAHEZ MORENO 

Liberqdo el 18-12-75· (~l Cronista 19-12-75) 



IVET'l'E ALVAREZ MOSCOSO 

Estudiante, ourso J, Ed, Bás, 
ExpulsadQ/ por marxista 1973, 

Cs. Na t. , Sede k~§, ,~it~!!!§,, Universidad de Concep
ción. 

(Listado Con 11-8-76) 

.:.11rU;<::.1<:.r;r'i,. 1'1'<.'":r;;c ·,,o· 
!)ífn\.J:fJu 

l)(Jll:¡~() 'i,')·_r;~ 



IVETTE ALVAREZ MOS0'000 

La Tercera 3o-4-90: 
Víctor-Adolfo Ulloa Plno, 

de 14 años, cursaba el .2° año 
de enseñanza media en el Li
ceo de Hombres de Temuco,. 
hasta el 18 _de septiembre de!* 
1973. 

Fue detenido en una pen
síón de la ciudad de Los An-c 
geles, junto a su herniano: 
Eladio, su cuñáda, Elenaf 

· J enssen Cortez, además de1 
! una joven llamada I vette Al/ 
~varez Moscoso y un señor de' 
1apellido Segovia. Sus 

__ ¡aPrehensores eran un grupo 
de 8 carabineros. 

Días después algunos dete
~nidos fueron puestos en liber
tad, a excepción de los her
·manos Ulloa Pino: Por decla
ración de estos testigos, se sa-· 
,be que ellos quedaron en el 
Regimiento de Los Angeles. 
- -- ~-----



FRANCISCO DEL !LVAREZ MUÑOZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CAHLOS ~LVAREZ N. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad 
de Concepci6n, 
Abogado, u;~~de Concepci6n ( 1963). (Catálogo General 1982/83) 



NICOMEDES DOMINGO ~LVAREZ NARBONA 

No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-Sl¡) 
(La Segunda 12-9-84) 



MARTA ~LVAREZ NAVARRETE 

No puede ingresar a Chile, 
MARTA ELIANA ALVAREZ NAVARHETE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

( 11UN 18-9-85) 



HERNAN MIGUEL ALVAREZ NAVARRO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



NELSON !JJVAREZ 
El payador NELSON ALVAREZ, "EL CANELA", firm6 un compromiso público, repaldand 
la propuesta que hizo el MAPU. 
V~ase HUMBERTO TORO VEGA (6). (El Sur 13-11-86) 



CARLOS "EL PEIJADO" [!_LVARE3 NUÑEZ 

Estudio Barros Arana 631 , Of. 6o1i, fono 23832, Cono e pe ión 
Residencia Janequeo 257 Int., fono 27423. (Gu1a) 
Fue profesor de la Escuela de Derecho, de Derecho Civil, 
Alcanzó a ser secretario académico de la Facultad de Dere· 
cho antes del 11, 
Hadical, masón, pro Allende, hasta marzo de 1973 1 en que, 
por lo menos, se declaró a favor de la rector1a de Carlos 
von Plessing, masón tambHm, pero que era opositor a Alle1 
de. 
Ahora tiene que ver con Las 'l.'ermas de Gatillo que son de 
la Universidad de Concepción, de la Asociación del Person-
al Docente y Administrativo. (Con 19-9-75) 
Tutor Académico en la Escuela de Derecho, Universidad de 
Concepci!':m. Según "Al Día", N,o 4, 15-5-'76. 

· (Con 2o-5-'?6) 



AI,EJANDRO ~LVAHEZ O, 

Profesor Auxiliar, lºacul tad de J<:ducación, Humanidades y Arte, Universidad 

~~~~~¿~~l'ij;b~~< Concepción ( 1969). (Catálogo General 1982/BJ) 



ALNISILLICH ALVAREZ OLIDVARES 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RODOLFO DEL C, !LVAREZ OLIVARES 

Se suspendió su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



PEDRO ORLANDO ALVAREZ OYARZUN 

M~R (Listado alfabético 1978) 



HEHSILIA ,!lLVAHl~Z P. 

Profesor Asistente, 11'acultad de gducación, Humanidades y Arte, Universidad 
<le Concepci6n. 
Pr~I"esor~~(fe~Inglés, u. de Chile (19(51+). 
Master of' Philosophy, U. Leecls (1978), (catálogo General 1982/8'.l) 



JOS.E HERNAN AlJVAREZ PASTENJ 

iloa::!de, Ohoel de Ool1ii.111t:i;!il!Pi~n. O/o Nirep Isabel Burgos: N'orambueu. 
(Illii.forme Moelllil.e. s/f; Informe Moem16l 20-2-78, p.l; I:i:i.formel I, p.1, hexo l; Legajo 
LObollll) 



l'ATlUCJiA :!!_LVAllliZ 

lJ:P o 



ELIANA MAGDALENA ALVAREZ PAVEZ 

Autorizado su reing~eso al pals, el 27-8-83. (~l Mercurio 28-8-83) 



MARIA ROSA ALVAREZ PAVEZ 

Autorizado su reingreso al pa!s, 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



CARLOS HUGO !!:_LVAREZ PEÑA 

P.S, 
Pob. J:i'erretera 
En1¡.). Ferret. 

, Casa J1J, Chillán, 
~·-~-e·•·--- (AGuFc 10-9-76) 



PATRICIO ALVAREZ POBLETE 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posible interrogar a Patricio Alvarez Poblete, funcionario de la DINA, 
acerca de la situación de Alvaro Barrios Du_que. 



CARLOS ALVAREZ POLICH 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor, 

Universidad Católica de _Val¡:>-~"--~-::!~º(ucv 
1983

) 



EMILIO A11J.V.A.REZ PUENTE 

Ohoi'er. Poblaoicfn Vicente P~~ez .Rosa1eQ, ... ~1~. (l.5/SNP/979/9} 
E.A.Puentes. (o9o/ll/OOT/979/Listado 9J 



LUIS ENRIQUE ALVAREZ QUINTEROS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



-ORIEL ALIRO !LVAHEZ QUIHOGA 
Ex empleado de los astilleros Las Habas, Valparaiso, 
Encargado reo por intento de sublevar a 1a marinaría, antes del 11-9-73. 
Vfciase JUAN CHAMOHHO MALDONADO, (La Tercera 29-6-74) 

·¡ ¡¡,_ 1 



MARCELA ALVAREZ RAMIREZ 
La Re~toria de la u. de .Ooncepcibn acogi6 el recurso de la estudiante de la Facul
tad de Medicina y le remplazb la suspensibn por un semestre por una amonestacibn 
por escrito. . . ..... . . (El Sur 12-1-85) 
MARCELA ALVAR1fa''RAtf1REZ 

Estudiante de la U de .foll.C:~J>si6.llL. 
Sancionada con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recursp de protecci6n de 
A pe 1 a c iones dEO! .~,9,.ll~.~7J',~.~~· . . . "" 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

21-3-86) 
la Corte de 
21-3:-.86) 



MAHCOS f}_LVAREZ RAMIREZ 
Hijo mayor del ex intendente comunista de Concepci6n, FEHNANDO ALVAREZ CASTILLO 
(véalo). Médico formado en una universidad moscovita. 

(Fortín Mapocho 7-7-90) 



MARIO ALVAREZ HAMIREZ 

Coronel de J~jército, Sa1;rpiJ:eºt, 
Secretario DGLE (Direccion e1feral de Logistica del Ejército), 

(Carta a Gassmann 17-2-81) 



REINALDO !JJVAREZ 
REINALDO ALVAREZ, tesorero de la Confederación de Sindicatos de la Construcción. 
Véase HECTOR HUGO CUEVAS SALVADOR (11) y (15). 
REINALDO ALVAREZ, presidente subrogante y tesorero titular del gremio de la Cona· 
trucciSn. (El Sur 12-10-85) 



MARIA ALVAREZ HI>TAMAL 

Directora Educacibn Primaria, Loncomilla, 
JJ aiios de servicio. 
Norn1alista. 
Viuda. 
Independiente derecha. (AGuI?cL s/f) 



REBECA ALVAHEZ REULY 
Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E,U,S, 5º, 6 hrs. 
Nota: PIR, ( EG 6-9-82) 
N6mina de casos definidos: 
REBECA MARGARITA ALVAREZ REULY 1 Profesora 13~l Asignaci8n de Docencia, 
'l'erminaci6n nombramiento, (AGuUTa 1-4-76) 



LEONOR ALVJ\.Il.E:Z REYES 

Detenida en PJ~¡]~¡>;ua. 
- I,EONOR .ALVARl'~Z HEYES. 
- ;.Ud. era militante de algún partido? 
- No, de ninguno. 
- ipescle qué fecha está aqu'i? 

D:liiirlQ!lühll!D'll!Díi!IDfliD Desde el 23 de noviembre 
- ¡,,Por cuanto tiempo tendrá que quedarse aún 

aqu'i? 
- Tanto tiempo como el comandante ordena. 

(Documental enero 74) 



JOSE ARTEMIO ALVAREZ RIFFO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GUSTAVO ALFONSO !LVAREZ RIVERA 

MIR (Listado alfabético 19781 



RENAN ALBERTO ALVAREZ RIVERA 
Estudiante derPedagogia en Castellano de la Universidad de La Serena. 
Relliegado a, cryJ¡.,nnchi por realizar actividades subversivas, 
Vf:lase LUIS "0S»ALDO PINO MEDINA. (La Tero era 4-5-85) 
Fue sus:pen<'l;idp por un per~Íodo de dos semestres RENAN ALVAREZ, de cuarto 
Pedagog1a en Castellano y l<'ilosofia, actualmente relegado en Ohonchi, 
Vf:lase JUAN '.LUIS MARRE HAMIREZ. · (El Mercurio 19-7-85) 
RENAN ALVAREZ, integrante de la directiva de la Federaci6n de Estudiantes 
U de La Serena, 

afl:D de 

de la 

vf:lase CLAUDIO CERDA AGUILEHA, 
RENAN ALV.AHEZ, vicepresidente de la Federaci6n de 

(El Mercurio 23-10-85) 
Estudiantes de La Serena, 

(El Mercurio 26-10-85) 
·- ---~7 ,- -- ·= 



GRACIELA REGI. ALVAREZ ROJAS (2) 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



REG~A 
GRACI&LA ALV.AREZ ROJAS 
Doctora comunista. 

-Activista a quien circu:j.os 
y llevar a Venzuela. 

allendistas en 
("El Mundo" 

El Mercurio 10-9-79: CHILE EN EL EXTERIOR: 

Venezuela proyectan sacar de la cárcel 
de Caracas - El Mercurio 21-7-75) 

J - ,,'#/? -; . - - - . 

. Huéf~¡¡<de~~~~~~ 
· Reatiz.an ExiIJ~:a_e>;s•• 

CARACAS; .. 9 (Di>'AJ,-. Ochi> 
: mujeres -chilena_s cut,npliéto_n 
\.hoy ~ ·mediodía- -~\(!3 ·riritnera,s 
; ve1nticu_atro_ horas en -hue_Ig:a 

de· hatllfiDe·eDt Gara.cas_._en_-J>fo'. 
tes.ta contra -el régi:qien gt.tQer
na·menta_l,_ ~~htnQ. _. -

_J~fitril 
'_áJjQ'.ti'.~tj 
-,--~ - -·-



MIGUEL !Lv:q¡z ROJAS 

Liberado eI',8-12-75· (~1 Cronista 19-12-75) 



MIGUEL ALVAREZ ROJAS 
Miembro de una célula del MAPU en Arica, que confeccionaba 
documentos y panfletos. Detenido antes~del 2-10. (4-1o-75) 



HEHNAN ALVABEZ HOMAN 
- ¿, 

Militante :í>df. 
El noble .5JIJl3, Ql~LllAri-, 
DO. Ohorilloa" 374, Ohillfili.. Profesor. 

• 

(Lista electoral 1972) 
(AGuFc 10-9-76) 



JAVIER ALVAREZ s.(3) 
PAUJJ,IN A y MARIA })}~ I,os ANGELES. 
Les escribo desde Cardes donde vine a pasar mis vacaciones de febrero. 
Gracias por sus cartas, deseos y noticias, 
He leido las cartas para AGNES. 
I1e entregué a J<~PHRAIM la reticion que les hac1.as sobre su testimonio de conver
sión al catolicismo, no se si te contestaron, yo no los he visto a ellos, 
Yo continúo mis estudios en París. 
JAVIER. 
Nota: EPHHAIM me autoriz& para traducir el "Libro de vida", pero eso va a tardar 

porque con los estudios no me queda mucho tiempo para un trabajo de este 
tipo. •Pero lo haré! (San Manuel) 

JOCO con JAVÍEH están en una comunidad carismática francesa, en Nazareth. También 
nay una de mujeres, y la vida es muy semejante a la de San Manuel. Talvez vayamos 
3.llá. PAULINA a MAHGAHITA CAMUS L., Jerusalem 6-3-80) 
29-5-80: Cardes. Llega JAVIER, con EPHRAIM, JO y TAMAR, (PAULINA, Diario de viaje: 
.i-2-80: Stgo, Toda la mañana en Eurotur con HILDA, COCO y JAVIER. 
'8-2-80: (lfazareth) Nos encontramos con COCO y JAVIEH y Hta. Emanuelle, 
3-3-80: (~erusalem) Llega COCO, JAVIER y FCO. AUT. 
4-3-80: En cama con grippe, mucha fiebne, pésimo. 

JAVIER me lleva el stmo. 
14-3-80: (Jerusalem) Van COCO y JAVIER al Eoce Horno, Misa de 6 P.M. i 

Nos invitan a almorzar con elloa a "León de Judá 11 , / 

15-3-80: Almorzamos en caaa de la comunidad francesa, con COCO, ~AVIER y MARY, una 
joven francesa. 

6-3-80: Con los Htos. COCO, JAVIER. 
Conoci a PATIUCK, 

'o-3-80: l!1 ui con JAVIER a comprar el tour para Sinai. (Notas PAULINA, Agenda 1989, 
1 



JAVIER &fiV AREZ S. ( 4) 
22-3-80: ·Almuerzo. JAVIER. 

0000 y JAVIER. 
25-5-80: Nos vamos a Alen9on, encontramos 

JAOQUES, JAVIER, Alojamos en Pan 

JAVIER ALVAREZ 
C ommunautli Lion de ,Judá 
Cordes 81170 l<'.cailcia 

a los hnos., y l~PHHAIM, JO, EMMANUELL, 
de vie, con PASCAL. 

(Notas PAULINA, Agenda 1980) 

(Direcciones, San Manuel s/f) 

1 



JAVIER !iLVAREZ S 
Carta a ;Las Hermanitas de la Paz, casilla N.o 14, Parral. 
Timbrada en Cordes26-1-81, en Linares 7-2-81. Sin fecha. 
Paulina y Mª de los Angeles y••••••••• (6). 
Fue una verdadera alegria recibir carta de ustedes y luego por la carta a Ephrain 
saber que ya eran seis junto con la colonia francesa, 
Gracias por la información sobre ANA MAHIA y RAUL •••• Su dirección oreo que te 
la pedi para obtener la de HECTOR, pero yo les hice llegar la mia por intermedio 
de mi hermana en Taloa, es decir, a pocos dias de llegarle mi carta ellos fueron 
a casa de mi hermana a saber notooias de mi y luego me enviaron una tarjeta. 
Un relato largo sobre COCO (véalo). 
Yo estudié 12 años en los Jesuitas en Osorno y un año en Ilades. 
Yo no sé si JOSET te ha contestado tu Última carta, de todas maneras me la dieron 
a leer para que les dijera algo sobre las personas interesadas. Es verdaderamente 
más precisa y los motovó a interesarse por ayudar a los interesados en venir, ya 
te lo explicarán ellos si no lo han hecho ~a, 
Por lo que a mi me ha tocado escuchar, aqui toda eleooion y discernimiento se de
cide en base a una inspiración del Señor tanto para los bergeres o pastores1 co
mo paralas nuevas fundaciones,, más aún algunas de éstas han sido por profes'.í.as 
recibidas como el caso de Roma y Jerusalem que el Señor donó su voluntad através 
de un sacerdote. Tienen como norma no planificar nada y dejar que el Señor mues
tre sus signos, as'i resultan decisiones inesperadas por ellos muchas veces. 
JAVIER. (San Manuel) 
Carta a MARIA DE LOS .i)NGELES 1 Cordes sur Ciel, 25-8-82. 
Dirección de COMUNAJJTE DE L'AGNEAU, Jerusalem (véala). 
Tu carta me llegó el 24-8-82, 
Me alegro mucho de tu viaje a Is~ael. 
Espero pasarás a París -;¡ vernos all'i en St. Jjeu. 
Se refiere a VICENTE (vealo). 

' \ 
.1 

) 



ARTURO ALVAREZ SAAVEDRA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



PIEDHO ENHIQUE _!}LVAHEZ SALINAS 

Profesor,~- Escuela ( }.)a.rt i ct:tlar) No. 3, I"'-.=~.!1-~.E-.~--~--~ 
11 a~os de sarvicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. (AGuFcL s/f) 



ANGEL HECTOR !LVAREZ SALOMON 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



ü.ú.JúU'Ji;L .d.l~ V _úJL8Z 

E~{ G c.cen ~e Lln _r1 (lllr~,_;il.11};A.C, lllulcl1c~11. 
l1apuu~ ,fl 1.:1 uefíoT•a. JJ~tI'Í;J. IYl6GPu,:r.·1:·0. de ():r:·f~i7' ( ·v<-~D,:ln.) º 

( 2·1-11.:¡3) 



EULALIA ALVAREZ SEPULVEDA 

Directora de la Escuela Coeducacional N.o 8 de Pai
ne, comuna de r,o:ngayí. Ubicada en el Ji sentamiento 
Conquista Campesina, a 2o kms. de Linares, 
r.a escuela ati.ende a í'J8o alumnos en dos horarios, 
mañana y tarde. La sra. directora lleva 24 años en 
este mismo establecimiento. (29-10-77) 
EULALIA LOURDES ALVAREZ SEPULVEDA 
Directora Escuel:a No,8, Linares. 
21 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Xndependiente dem, 
EULALIA ALVAHEZ SEPULVEDA 

(AGuFoL 10-10-74) 

Directora Escuela No.8, Linares, 11 profesores. 
Independiente Der. (AGuFcL 5-4-76) 
EULALIA ALVAHEZ SEPULVEDA 
Directora Escuela No,8, Paine, 
Independiente, 

Longav1. 
(AGuFcL Sept.76) 



ARTURO ALVAREZ SGOLIA 
El Mercurie 2e-1e-81 ALVAREZ, Brigadier General, Santia

~merandum Cardemil 26-6-82, pág. 
17 a 19) 

El Mercurie 3-11-75: 



ORISTIAN !LVAREZ SGOLIO 
Teniente coronel de Ejército. 
Subdirector de la Academia Politécnica 

(7-8-74) 
Militar. 



SILVIA !_LV AREZ 

Hoy 1-2-84: 



PEDRO ALVAREZ SOLIS 
Father of PATRICIO AMADOR ALVAREZ LOPEZ, has been arrested three times, in Sep
tember 1973, July 1974 and October 1974. As he was receiving constant threats : 
from DINA, and as his health was such that he could not endure deten~ión again, 
he went to J:tal,y~ in March 1975 and died in April from the eff ects of the treat-
ment inflieted on him. (UNO Report 8-10-76, p. 54) 



ALBERTO !LVAREZ SOTO 
El Mercurio 1-12-83: 



HUGO ALVAREZ SOTO 

Comunista. 
Asilado en la Embajada dominicana, Acordada su salida del pais a Canadá o Norue& 

(La Tercera 1-2-76) 

'1 1 í ¡¡ 



MA9URICIO L. ~LVAREZ STRAEHL 

Estudiante, curso 2, Antropolog!a, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de ."S~1!-"~.e(f~~:!:.§>E:-, 
6

) 
~istado Con 11-8-7 

" .. 
. ~-i • 

:e~ 

,¡ ( 

_j-C 

";. .C-i 
- 1 ·-;'.;º 



JAIME ABDON !LVAREZ TAPIA 

No puede ingresar a Chile. 
ABDON ALVAREZ TAPIA 

(El Mercurio 11-9-84) 

Cumple pena de 3 años 1 día desde 4-5-78. 
Noruega. (N.o 7o4 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JAIME ABDON ALVAREZ TAPIA 

MIR 

JAIME ABDON ALVAREZ TAPIA 
Naci6 el 4-4-1952 en Combarbal~. 
Carnet 6.053.408 de~ªBcnt:i,~~2~ 
Alias OLAUDIO. 
MIR. 

(Listado al~abético 1978) 

Peso 65 kgs., ojos color caf&, cabello negro, estatura 1,73 a 1,78. 
1978 fichado por ser militante de AGP y confecci6n de bombas panfleteras. 
Jefe del GPM-16 con jurisdicci6n en la comuna de Pudahuel. 

(:B'icha de antecedentes personales 23-3-78) 
JAIME ABDON ALVARl~Z TAPIA, apodo CHANCHO. 

(Nota Mm s/f al Listado alfab&tico; 20-6-85) 



RENE ALVAREZ TARICCO 
Ingeniero de Linares. 
Trabaja en la-ni.orTca"" de HECTOR TARICCO SALAZAR, y es ami
go del intendente, coronel CARLOS MORALES RETAMAL. Este lo 
nombró a ALVAREZ jefe del equipo que representara a Lina
res en la FITAL de Talca. 
El 1'?-8-75, en una fiesta de Linares_, conversó que hay que 
investigar a los alemanes de Colonia Dignidad, porque ello 
tendrian 9 tornos especiales, y qué otra cosa harian con 
estas máquinas sino fabricar armas. Estarlan infringiendo 
la Ley de Armas. 
Además uno no sabe qué hay que esperar de ellos, porque 
siempre están donde más calienta el sol. En la entrada de 
su fundo tienen una casa de recepción que, aparentemente, 
se atiende por mujeres; pero dentro de la casa estarlan 
hombres entrenados y armados. Eso deberla investigarse. 
Esta conversación la tuvo con militares de la Escuela de 
Artillerla de Linares. 
También dijo que efu la "Casa del comercio'' en Linares, an
tes del 11, tenlan metralletas y bombas Molotov, que habrl
an entregado por intermedio de los curas y la iglesia des
pués del 11-9-73. 
Cabe destacar que según información de la Escuela de Arti
lleria de Linares no se ha ingresado este armamento. 

(Hcp 5-9-75) 



MANUEL !LVAREZ TENORIO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



JOSE GASTON ALVAREZ TOBAR 

No ~uede ingre~ar a Chile. 
JOSE GASTON ALVAREZ TOBAR. Se autoriz6 su regreso a 

(El Mercurio 
Cliile. 

(In Mercurio 

11-9-84) 

21-12-85) 



JAIME ALFONSO ALVAREZ TOLMOS 

Autorizado su reingreso a1 pala, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



CECIL ALVAREZ U. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Comercial, U. de Concepci6n, (1970). (catélogo General 1982/BJ) 

'·'; ,, 



JUAN CARLOS ~LVAREZ VALDERHAMA 

CE 4 BBE, socio activo Radio Club Talca, 2 Orienté 1575, Talca, (JJ822) 
(Nomina J1-J-81) 

Brisas del Claro 64, T1:üea. 
Radioaf'icionado CE l¡ BB~:,~~ 
Permiso 2,224, Licencia 1,698 N, 
DC, 
JUAN ALVAHEZ VALDimHAMA 
Brisa del Claro 61¡, Talca, 
CJ•;I¡ BBE; 

(AGuFc lh-J-76) 

(Guia de Radioaf'icionados 1982) 



INES 
MATILDEVALVAHEZ VALDEHHAMA 

5 Sur 1 120, T'."-1 ca. 
Hadioaricion,;:cla-61<5 11 IM. 
Permiso 2,399, Liconcia 1,852 N, 
No se conoce su i'ilpol, 
SoBia cooperadora Radio Club Taloa. 

MATILDE ALVAREZ VALDERHAMA 
1 Oriente 885 casa - 4, Taloa, 
CE4DNI 

(AGuFc 111-J-76) 
1 Oriente 885, easa 41 Taloa. (33072) 

(Nomina 31-3-81) 

(Guia de Radioaricionados 1982) 



TOMAS ALVAREZ VASCONCELLOS 

Lista Solidaridad II: 
TOMAS ALVAREZ VASCONCELLOS 
Primer semestre 76, 
ONU Lista C: 
Tl'JJll!AS ALVAREZ VASCONCELLO 
23-6-1976 ... 
UNO Report 1 o-2-77, Annex VII, P • 5: ~·)Jlfl}.]}~~, VASCQJ:!QJ]!}¿Y;[':l,,~!Ql'L~§ 

,-,.-.. ,- - ,, -.,. 

54 

P 363 San.tiagÚ · 
,- .. 

2~4 .June 19?6 

-fi.ri~ea·1;Eú1 'on __ t11Q );nlI:il_.ic--.~1.g·Úvn:~y-,, 

ONU Lista D: 
TOJll!AS ALVAREZ VASCONCELLO, 25-6-1976. 

D 

(Octubre 76) 

(8-1o-76) 

(10-2-77) 



MARIA MAGDALENA ALVAREZ VELDES 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



MARIA JUDITH ALVAREZ VENEGAS 
Departamento d& Idiomas, Universidad de ~alc8:ck. 1982. 
Grado E.u.s. 5 , 12 hrs. (EB 6-9-82) 



RODRIGO !VAN ALVAHEZ VEHA 
Dr, 1 m~dico en el Hospital de Los Angeles. 
Carretera Panamericana Sur s/ñ,"~l'ono"::?Pf68~ Los Angeles, 
Ma111ón, 
En el tiempo de Freí DC, en el tiempo de Allende PS. 

(Ldm 16-4-75) 



PATRICIO ALVAREZ VERDUGO 

Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andrfis Bello de la U 
de Chile, .l:@ntia&Q_, (El Mercurio 19-4-86) 



JOSE TOMAS !J..VAREZ VILLA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



CRISTINA DE LAS MERCEDES !LVAREZ YAÑES 
C/o CESAR ANDRES GONZALEZ ROJAS, profesor, Linares. 

, ...... · ... ,.~·770~·•,ij,,,,,,,_,.y,//7., .. ·, 
(AGuFoL 22-9-76) 



JOSE IVAN ALVAREZ YAÑEZ 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



YOLANDA ALV AREZ 

Psic6loga, profesora de la Cátedra de. "Sexualidad y Pareja Humana" de la Esm; 
la de Psicologia de la Universidad de Chile, Santiago. 
Asesoría Técnica del l!'asciculo de Educaci6n ::lexual de la revista Cl1AN. 
Véase DELIA VERGARA LARRAIN, (CTIA1'T Julio 1983) 



!!J.;VAREZ 

Hermana del "PAVO" ALVAREZ, ,Linares_! 
Mirista y empleada de RAIMUNDO MARTINEZ • El abogad o CARLOS HORMAZABAL pololeaba 
muchos años con ella; despu~s la abaandon6. 
Ella todavía es soltera, tiene m/m 38 años. (Yo 25-7-84) 

j 



f!:LVAREZ 
Gracias por la inform.aoibn sobre .ANA MARIA y RAUL, oomparto tu opin;i.6n y la de 
orar muoho para que el Señor loe haga felioes. Su direoo:l.bn oreo quc'iila pedi pa .. 
ra obtener la de IINCTOR, pero yo les hioe llegar la mia por intermedio de mi her• 
mana en Taloa, es deomr, a pooos dina de llegarle mi carta ellos fueron a casa 
de mi hermana a saber noticias de mi y luego me enviaron Ulla tarjeta. 

(JAVIER ALVAR:F:Z a PAULINA, desde Oordes 1 el 26 ... 1-81) 



AiiVAREZ 

Sargento. 
Bnth6 datos en conjunto éon el 
Sergio J!'ermíndez, (MoJ.li 15, 

Teniente Coronel 
17, Oct. 73) 



MARTA f!LVAREZ-SALAMANCA BUCHI 
Departamento de Eduoaoi6n e Idiomas, Universidad de Taloa 1981, 
Nota: P,N, 
Departamento de Eduoaoi6n, Universidad de Taloa, 1982, 
Grado E,U,S. 14º, J.C., Directora Parvulario, 
Nota: P.N. (EB 6-9-82) 



PEDRO PABLO ALVARE~...SALAJ\IIANCA B,UCHI 

Alcalde de San. Clemen~e. 
Pariente de BUCJIBI. 
En casa del padre y de varios mili tares de la zona, todos los empleados so;n 
del PEM y POJ'H. (K~ 8-6-87) 
La Mañana 11-3-82: 

Salamanca, alcalde 
de San Clemente 

• 

· Radio "Lautaro". 

Concesionario: Radiodifusora del Kaule Ltda.: 
P1U3LO ALV ARBZ-S1Ll:J1.MANCA BUCh"I 
JUAN BERTUCCI FERRETTI 
JUAN COP..REA ECHEÑIQUE 
GERMAN RODRIGUEZ GUAITA 
Coop. Riego del Centro Ltda. 

Estudios: 6 Oriente 928, Talca, 

Emisora (A.M.) que mantiene cadena nc"ticiosa y deportiva 
,con Radio Agricultura de Santiago. Su línea política se con
sidera neutral, primando los intereses econ6micos de sus 
propietarios. (l" 

·1arzo de 1987) 



JUAN' ANT'ONIO !_LFARO NAVARRO 

EJllJpleado de JULIO ODMEDO 
N1ació el 15-9-194\7. 
N:ac.lional • 
l-3-8l3S: 

RIEsco (véalo), fundo JJª!3 ºª~ª§: !J.e ~r=~~~~) 
(GS 1974) 



RODRIGO !LVAYAY 
Miembro del Consejo Consultivo de la revista Análisis, RODRIGO ALVAYAY. 

(Análisis 13-3-84) 
RODRIGO ALVAYAY, Consejero de la revista Análisis, El Consejo Consultivo no fi-
gura más, (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



PATRICIO ALVAYAY YAÑEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDF;LMIHA Df~L CAHMlcN ALVEAL CONTHJ.;HAS 

Autorizado su reingreso al pais,el 1J-4-8J. 

.. 

(El Mercurio 14-4-83) 



BLANOA ALVEAL I:BARRA 

DO. Mtfdioo, Hoapi taJ. RegionaJ., · .~lt~!! (099/25/00T/979/p.l) 
Jefa Oentro de Oontrol. Ven,reo, Oonoepoi6n. (o3/FEB/98l/Anexo: Teraera 29-1-81: 



MARIA ~LVEAL L. 

Prof'esor Auxiliar, FacuJ_tad de Medicina, Universidad de _Qo_n()E)pC_:J,&J1, _ 
gnf'ermera, U, de Concepci&n (1965), (Catálogo General 1982/83) 



KRISLEH !LVEAL V. 

Profesor, Facultad de 
sidad de .Q_()_!!.~ciÓI!L 
Biólogo Marino, U, de 

Ciencias Biológicas y de recursos Naturales, Univer-

Chile (1962). (Catálogo General 1982/83) 



CLAUDINA ELENA ALVJ~AR ACEVEDO 

Subdirectora Escuela No.69, Linares, 
25 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
P.I.R, (AGuFcL 10-10-74) 
CLAUDINA ALVEAR ACEVEDO 
Sub-Directora Escuela No.69, Linares. (AGuFcL 5-4-76) 
CLAUDINA ALVEAR ACEVEDO 
Sub-Directora Escuela No,69, Manuel Rodriguez J42, Linares. 
Simpatizante Socialista. (AGuFcL Sept.76) 
CLAUDINA ELENA ALVEAR ACEVEDO 
Profesora Escuela 69, Linares. 
Colo Colo 782, Linares. 
Carnet 58.140 de Linares. 
Nació el 4-3-1927 en Talca, hija de V1ctor y Maria. 
C/c RECTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ. 
Simpatizante Pa. (AGuFcL 24-9-76) 
(OLA)UDINA E. ALVEAR ACEVEDO 
Profesora de Estado, Lfuceo de Hombres, Linares. 
22 años de servicio. 
Estudios de Franc~s. 
Casada. 
Socialista. (AGuFcL ·10...:10-74) 



EMILIAR !!LVEAR ACUÑA 

Militante DC. 
Nuñoa, Santi.a~o .• Vota en Linares. (Lista electoral 1972) 



AGUERA !JJVEAR 
En un panfleto 
figura: 
AGUERA ALVEAR 
'LE3!:bª~~}3uenas. 

"Linarense: puidate de los informantes y Sapos de la C .N. I. ! " 

(Funcionaria Registro Civil Yerbasbuenas). 
(Herrum 13-12-86) 



ALEJANDRO !LVEAR ALMENDRAS 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspension de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



JUAN GREGORIO ~LVEIAR ALTAMIRANO 

Se autorii6 su reingreso al pals el 9-J-8J. (El Sur 10-J-8J) 
JUAN ALVEAR ALTAMIRANO 
Oumple pena de 3 afios desde el 20-10-73. 
,o~adá., (N~ o 250 N'omina fa~orecidos conmutación; 17-12-82) 



PAULINA DE LA LUZ ALVEAH CAHO 

Profesora Escuela 
San Fabián. 
Independiente, 

o N- 1 o, Sa11 Fabián. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



EUGENIO ALI ALVEAR CASTILLO 

No puede ingresar a Chile, 
EUGENIO ALVEAR CASTILLO 
Cumple pena de 4 años desde el 
USA. (N.o 431 

(El Mercurio 11-9-84) 

3-1-75. 
N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



:mm.a QtJJll j¡.VIUilt 

ObiJ!J1>9 AwdlilW, i:J~~· (o?l5/15/MAY/98o/p.l7) 



EHNESTO ALVEAR GARHIDO 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Uni6n Socialista Popular. 



MARIO ALBERTO ALVEAH GAR!UDO 

Cavadonga 71, .Tomé. 
Profesor. -·-·-~ .. 
Lista de sospechosos. (CE'l' 18-10-74) 



MARIA ALVEAR GONZALEZ 

Profesora Escuela No, 101 , Avenida Cementerio s/n, ~.!:'.!n~Iº~!'. (AGuFcL Sept,76. 



GUILLERMO JULIO ,A_LVJ<;1rn 

Socialista. , 
Ingeniero forestal de la Universidad Valdivia. 
Asesor de OONAl'', ex jefe de OONAJ;' durante e1 periodo de Al~LENJfü, 
En 1973 se fue a Alemania, regres6 en 1976, traid o por JUJ,IO PONOE LEHOUX, vice 
presidente Bmpré'sus COlWO y accionista, de INFOHSA, QUi en contrat6 a GUILJ~ERMO 
JUI,IO ALVB1\lt en lo. empresa CHEOEX, que pertenece a IN1<'0HBA. 

(Ku Marzo/Abril 1981) 



SILVIO ALVEAH LABRA 

M~dico de Linares, 
El Heraldo~ 3.::s::-77: 

\ 



DOMINGO ANTONIO !JJVEAR MONDACA 

LUN 21-9-86: 
La -División NaCional de Comunicación 

, Social informó sobre la captura de un grupo 
terrorista entre cuyos integrantes se encuen
tra uno de los sujetos que balearon la casa 
del general (R).Manuel Contreras Sepúlve
da. 

Las- identidades de los integrantes de Ja 
célula extremista son las siguientes: Ricardo 
: Mondaca, agitado[ del partido comunista 
[en el sector laboral. En febrero de 1984 fue 
re.clutado por el -Frente Manuel Rodríguez 

, coino encargado del abastecimiento de ex
¡plosivos para lo cual recibía importantes su-
, mas de dinero. -

Hirineo Segundo Ponce Fuentealba, mi-
: litan te de la .extrema izquierda desde hace ' 
'30 años •. -Durante el-gobierno de 13. Unidad 
:Popular--se-: desempeñó activamente-como 
mOvilizador de grupos vecinales. . 

Manuel José· ·Miranda _Chávez, quien en 
1982 ingresó a. las Juventudes Comunistas, 

, como encargado de propaganda de un sec
.tor poblacional.· 

Se dice que Miranda.participó en el asal
to a.mano;armada a Ja'Radio Minería, don

, de.-emitieron: proclanlas del Frente Manuel 
Rodríguez. En esta acción, Miranda Chávez 
actuó con -un.uniforme de Carabineros. 
_ También, fue .. uno de loS que ba1earo!l Ja 

casa del ex jefe de la DINA, general (R) 
-Manuel Contreras. En_ la ocasión dispara
ron una ráfaga de metral_leta hac~ ~n inte-

rior de la vivienda :y los impactos dieron en 
un automóvil que estaba estacionado frente 
al living. 

Clauido Marcelo Alfaro Quintana, quien 
se afilió a la JJCC en 1980. Y este a año in
gresó al Frente Patriótico~ Manuel Rodri
guez. 

MarceJo Alfonso Carrasco Díaz, quien 
actuó --durante su época universitaria -
e.orno agitador estudiantil ·del Partido Co
munista. 

Domingo Antonio Alvear- Mondaca, re
clutado como colaborador por Ricardo Al
berto Mondaca Gómez en 1983, como ma
nipulador de explosivos. 

El Mercurio 

DOMINGO ANTONIO ALVIAL MON
DACA 
5.773.918-7 
Santia~o 
17-9-8 
Entrega de explosivos al FMR 
Fiscal ad hoc Santiago 

(El Sur 8-10-86) 



RAUL ALVEAR Pl~IU~Z 

Docente J~scuela de Ingeniarla Comercial, Universidad Catblica de .'J'Et.lJ>_Et:t:_'l!s<J. 
Ingeniero Comercial. 
Magister, Universidad de Chile, Chile, (UCV 1983) 



ARTURO MANUEL ALVEAR SANCHEZ 

se.le permitió regresar al pa:1.s, a ra:1.z de su Solicitud, el 2J-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



ENRIQUE ALVEAR URHU'l'IA ( 2) 

Chac6n fue aprobada de palabra por el Asistei:ite de las Carm< 
· (Borrador, fines de 1973) 

El Sur 2-5-82: 

.l!il~i,$~~;ª ·.!V'l!J.~srñp~ 
tia, ílbisp~a.~~ 
~arta geqt)r<!F 

•. Arzobi~):ladOl:()ilf[<lj:l.C!lif 
'l¡¡s frgl!rª~ de$~¡it:¡¡qas 
. P?q()tthily~Ó¡ fáll~~i •. 
fargá:er¡f~rtiJed~él ~11.t 
·un.f¡¡ersi<jact··.éat(llicll. 
internaqe. Orqe11¡1ao· 
.1941,.h11b1a,s.iqo ~biS, ..• 
oe $8!)1F~Íípe11,nr~sq~· 
dl;I a la (fS.pit¡¡{:i·•· >•·· 



E:NRI~}JE A1NEAR UlfüUTIA ( 3) 

El Mercurio 30-4-82: 



ENRIQUE _!."LVEAR 'lfüli.UTIA (4) 

Cristianos por el Socialismo, p. 295: 
,.:\1\·1·.:\H li1rn1·11.-\, Enrique ()bispr1, N,1('ii'1 \'ll ('.auqu<"Jlt's ((:liik) i•n 1rph. OrdC'!l<ll;iún s;Hcr<lot;d: 

llHI. C:onsa1~rari1'1n rpisn•pa!: 1qfi-¡. ()lJispo de San Fdip<" ,,\¡111;1lnwnic: (Jliispo r\tp;ilíar dd t\r
t<Jbispado dt' .'i;1n1i;iw1 



ENRIQUE .AJj'J'EAR URRUTIA ( 5) 

El Sur 13-6-84: 

· ..• 't'Á:·;·i!? .. ;j,i.;/ ;•.i >iif'1····· > 
---~vg:::,g~;¡a 



ENlUC¿UE h_lYSAR URHUTIA 

Obispo auxiliar y vicario 
tia0 ·o .. -· "·-~"·"~"~·- ,~,-

epieoopal de~ 
(8-8-75) 

UNO Report 8-10-76, p.49/50: 
171. The or¡_ly person detained at 5113 Alejandro Fierro who was able to leave before 

(6 r~y 1976.was Bishop.:&¡rique Alvea!'.Urrutia who had entered tp.e houee at 
:apptoximately 1 p.m. on 1 May 1976 for :the purpose of bringing msdication to a 

M .• ' . . .. , 

.!J€rson detained there. . In the Bishop t $ Words: ·- .. . ~----=;,""'-"' . . 

;;~ben I madQ to lEiave, a man told me: 1 You are under detention 1 , and 
t.!ien, in ·reply to my question, iden~ified himseJ,f by ehowing his DINA ca:rd. 

t ' . . 

i'.'He soon discovered that 1, was a ~ishóp. He then telephoned fer 
instruction~. An official an$wered and asked me .the nama of the persori 

i ·'.;ho had given me tjle. medicatiqn. ir refused; to tell hiJll, 

...... "About two ho1lrs la ter, an 
Aot :i.dentify.himself or tell me 

,house belonged. I replied that 

officsr.arrived. H~ toldmethat he w6' 
to what .. uni t those who were .occupying t 
I alr'ead;r·_·,knew- very Yi'"_e1i- .. thl;it·_--h_c "",;.~:J _n.-.-! 

í ¡member of DINA. ,- . ,¡ 

particula!'s of myself. · When he tri~{ioput othei 
to answer any .. further •. 

"He asked:m:e for 
' qiias':icns, I declined 

• 
"When I.askedto see th.e detention o:Í:'der he said: •You ir'e not 

detained, merely retained. 1 Then he said.: •Since you. don!t :-rant to . 
co-operate in the fight a10ainot Comnnmism, which is against Chile and 
the Church, ycu can go r • " 



ALVEAR 
Mayor de Ejlirci tsi, secretari<_> de sumario,, CIE, SantiJL~"~,, 

(Memorandum Cardemil 26-6-82, pag, 1r;-Tl'í) 

() \ 
n ¡ 



EVANGELISTA NATACHA !LVES DE LIMA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



MARIA CAMILA ALVES SILVA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



HERNA~~LVEZ CATJ1LAN 

Director "El SUR", Po~.QS;~~~~· (o29/15{VJAH/979/1/8) 
(lill Sur 14- 12-79: Anexo/117/26/DI0/979 

O/o BERTA MARINPEREZ, (o44/o6/JUN/98o/.Anexo p,l) 
Autorizado por Consejo Regional. (o44/o6/JUN/98o/El 

DC. 

Sur 11-7-78) 



OCTAVIO !LVIAL BASTA 
El Sur 14-2-86: 

Director Regional 
de Aduanas ! 

Octavio Alvial Basta es el nuevo di
rector regional de Aduanas de Tal
cahuano. Remplaza a Tulio Bá'íria' 
Troncoso, que fue trasladado a igual 
cargo en Puerto Montt. El ejecutivo 
tiene 22 años de servicios y viene de 
Puerto Montt, donde se desempeñaba 
como director regional. Su jurisdicción 
comprende las VII, VIII y IX regiones. 

Segun declaró no conocía esta zona, la 
que observa con un gran movimiento 
de exportación e importación, espe
,cialmente forestal. Con motivo de ha
ber asumido su cargo reaLizó una visita 
oficial al Intendente Regional. Luego lo 
hará con el-alcalde de Talcahuano, jefe' 
de la Segunda Zona Naval, Prefecto de 
CaralJ_iner_¡i_s_y_otras autoridades. 



BLANCA ALVIAL I. 

Proresor Adjunto, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturale~, 
Universidad de Qoncepción,_ 
Médico Cirujanó~-~de-Chlie (1941) (catálogo General 1982/BJ) 



MARIO ~LVIAL JARA 

Sereno, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



l 
\ 

RAMON ARTURO ALVIAL MONDACA 

Lista Amnesty International1 
RAMON AR'l'URO AL VIAL MONDA CA Noviembre 1974 (19-6-75) 



JAVIER LEONARDO !LVIAL MUROZ 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



ANDHES ~LYÍAL SANDOVAL 

Candidato a regidor, 1971, Chillln. 
Partido Social Dem6crata. (AGuFcCh s/f) 



ROBERTO SEGUNDO !LVIAL VELASQUEZ 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



fl.LVIOL 

Un sr. ALVIOL del ]'TH poseía un aserradero en RanguiJ, 
donde haM.a ec1condido armas, Despu~s del /11-9:::>(3; el 
fundo se transcribió al nombre de SELIM liHUAD, que vive 
en Santa Rosa 2L~95, Santiago, para que no se eypropiara 
porque el sr. ALVIOL se había escondido, ~l nuevo dueño 
debería saber de los escondites de armas,(Con 4-8-75) 



MIGUEL !LVION 
Dirigente mirista, 
Se considera un caballero. ~·iene buenas condiciones de 
mando, 
Trabaja en un aserradero en Rafael, 
Antes del 11-9-73, ALVION te~una cantidad más grande 
de armas y gastaba generosamente mucha plata, siempre te
nia billetes nuevos, directamente del banco. 
Organizaba en toda la zona los grupos de izquierda, 
Despu~s del 11-9-73, sigue viajando mucho, (OGr 5-9-75) 
Tiene un negocio de maderas con su socio o amigo BETO CE
LEDON, Rafael, que parece que no es peligroso. Es conoci
do por muchos anos en la zona. BETO es amigo de MIGUEL BA· 
QUEDANO, persona derechista. (CGr 25-8-75) 



WILFREDO ALZAMORA R 
~ 

WILFREDO ALZAMORA R., abogado quien presento con otros recurso de amparo por so-
cialistas detenidos el 26-4-85 en_s~ntiago: (El Mercurio 28-4-85) 



CECILIA ISABEL ALZAMORA VEJARES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RENE !LZERRECA DE GORTAZAR 

La Tercera 11-2-83: 



RICARDO ~LZUGARAY H. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, 
Magister en Matemáticas, U. Tecnica del 

Universidad de Concepci6n. 
Estado (1978), 

(catálogo General 1982/83) 
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