
EDI'l'H AMADOR 
EDI'l'H AMADOR, estudiante de la Academia Superior Pedagógica, partic ip6 en \Jit:J,12arai 
so en una huelga de hambre en apoyo a los expulsados de la UC de Santiago; Deoi~b··· 
-abandonar la acción, debido a que presentó sintomas de una afección renal. . 
v~ase JUAN AR.AYA. (El Nlercurio 7-8-84) 



~ORGE EMILIO AMAR AMAR 

Estudiante, curso 4, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

,iL(,nb~::tr.f>.·rín \'i¡~ J ~ 1~-:f1~·.J·cc':' 

:rr:r-f.L~ir4':<1 IH.~ · 
Jl·,;Ht0fV})1"~ J}i·~, f'\/ (;{{ft>~ J)\/{f'1 

<1 fft!O ;1¡Gq fO • 



JUAN JOSE !MAR AMAR 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. {El Mercurio 28-8-83) 



JOSE G. ~MAHO MATUS 

Maestro 1~ Corporación Obras Urbanas, Linares. 
7° año básico, 
14 años de servicio. 
Casado, 
Tendencia Izquierda, (AGuFcL Oct. 74) 



JORGE ANIBAL ~MAHO TOLEDO 

Lista Amnesty International1 
JOHGE ANIBAL AMAHO TOLEDO 
Ausw. Nr. 6361341, Stgo. 

JOH.GE ANIBAL AMAH.0 TOLEDO 
MIH.. 

Noviembre 1974 (19-6-15) 

(I,istado alfab~tivo 1978) 



IRMA MARTA !MAYA ARRIAGADA 

Autori~ado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



GERARDO ANTONIO !MAYA INOSTROZA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



LUIS ALJJEHTO _!!MAYA LIZAMA 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
Socialista. (AGuFcCon s/f) 



FRESIA INES AMAYA MERCADO 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



GLORIA AMAYA MERCADO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



EDUAHDO RAUL f!.MAYA OLMEDO 

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



GREGORIO AMAYA P. 
Cabo 1° (RT) de la Armada, Ta!,c~~U~()-~ 
(= Radiotelecomunicaci6n) 
Trabaj6 junto a Ku en el Cuartel General de la IIIa. Di· 
visi6n en Concepci6n, después del 11, 
Domicilio: San Ernesto 645, Poblaci6n DENAVI Sur, Talca· 

huano. 
Direcci6n de servicio: APD Serrano, fono 511. 
Trabaja con todos los equipos, también con radiogonióme· 
tros. La armada tiene ahora los radiogoni6metros más mo· 
dernos, de Inglaterra, los que tiene nadie más, Son equ: 
pos especializados que pueden medir también la distancii 
aproximadamente. Comprenden todas las frequencias. 

(Ku 27-9-74) 



ROBERTO DANIEL &_MAYA SEPULVEDA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
ROBERTO DA1'TIEL AMAYA SEPULVEDA 
Cumple pena de 7 años + 236 ds. desde el 21-9-73. 
Canadá. (N.o 456 Nómina favorecidos conmutación 17-12-82) 



HERNAN AMA.YA VIDELA 



LUIS !MBIANO AR.AYA 
Detenido durante disturbios en Temuco. 
No es estudiante universitario. (La Tercera 10-9-85) 



RODRIGO !MBROSIO BRIEVA (2) 
El Sur 31-5-90: 
t.Jfitft/JirJJolfti 
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RODRIGO AMBHOSIO BRIEVA 

Crist~~no~ por e.l Socialismo, p. 295: 

l
!A\1l\ROSJO, Rodrigo Sodólogo. :\aóó en - c:iiile -e~i 19.p-:-(>i~cipul; del jesuit-~ Roger Vekcmans, 

. 
en la Escuda de So~iolo~ía de la L'~ivcr~i(_la<l Cat6lica. 196.~: !?:'cado e~ _L' Ec:ole. Pratiq~e- des Hau. ¡ 

'/~ ~-ludes de la Universidad de ,Pans. I?1:1~ente de.'.ª Asociauo~ d~ L nivcrsitan~s ~a~ohcos (Au<:)-/"'.;"' 
;~Presidente de !a Juventud I)emocr<ita Cnstiana. 1 ~109: Secretario General de! :l\.1ov1miento de Ar:~ 1 

-~ dó-:n Popular Unitaria ('-lAPl). 197 r: Uno de los redacwres del documcnto-br.se de la. jornada sobr'." f 
11 La Colaboración d!" los Cristianos en !?. Ccnstrun:ión ·del SociaJi:~lC'.". organizada por bs nüchen- ·,; 

la" (sacerdotes). 19 d_e m~y~_de_i972: muno en un acn_denl~-au_t_o~ovil_L5t1c~_. ·-:-- .... ·-"'. . _ . _.. _ . _-

MFW ;-PDÓ .ep p~:i.i~-,p~· 2.B: , ~";·;,;c;~zi 7~ '.:t:Fw ~:rJl,.1if:1l!:.!._J>~ JU~;,., .. 
Junto a>,j::hbnchol,.en el INDAP, colaboro activamente el] .. 1 196.7, Julio. Las Juventudes Comunistas llaman a marchar 

.sociólogo, por ~ntonces democratacristiano, Rodrigo Am·! • !por V1etna~ y en contra del i~p.erialismo desde Valparaíso a 
J!>roslo¡ quien sin haber sido designado para la Cotnisiónl ,santiago. Los democratacnst1anos formaron una delega
'Polítlco-Técnica que elaboró el Informe de la Vía No CapiJ¡•' .'. ,'.ción compuesta por.so jóvenes ... Un dirigente DC informó 
!alista de Desarrollo, participó en sus debates. . l!que por lo menos diez diputados de su partido cumplirán 

,l'.mbrosio: que llegó a ser en la Democracia Cristiana Pre·i· {con la marcha"'. (36). Entre los que estuvieron presentes en 
: sidente de su juventud, había estudiado en París. Compa- i favor de Vietnam se contó al diputado Alberto Jerez y al 
ñero de 'Régls Debray, fue captado para los comunistas ent, ·'Presidente de la JDC Rodrigo Ambrosio, que dos meses des-
1962. Asistió durante seis meses a la Universidad "Patricio¡ ;:;pués recibió una medalla del Frentre de Liberación de Víet-

. Lumumba"', de Moscú, señalada como la "Universidad del ',nam Comunista. 
activismo internacional comunista". Sus "inquietudes"' lo•·' , 1967, Octubre: Las Juventudes Comunistas y la Federa
llevaron a recorrer los páíses de Asia y Africa donde ya en'. ':>ición , Mundial de, Juve~tudes D.emocr~ticas organizan en 

1963 se e .. x .. pe.rimenta. b .. ª.· .c.on el auspic. io .. c .. om .. u. nista, la rete.-[ ... ?l.,S~nt1ago un M1t1n .Latinoamericano de Solidaridad con 
rida Vía No_ Capi_talJsta ¡j_e [)e~arrollo. ____ ___ . _ • ;j1V1etnam. E~ el acto inaugural "ocupar?n la Tribuna de Ho-

. " - · •<•.·' · • - - w·~ ~' '. nor el Presidente de la Juventud. Democrata. Cristiana Ro-
1 drigo Ambrosio; el Presidente de iaJuv8illiidfladfoal, Arturo .. 

, :~1;;;:;ree~~:':,i~~~~~~l~:~:~~~::"(i;;"e""~~· 
- .el Presidente de la Federación de Estudiantes de la Univer
' ,sidad de Chile, Antonio Cavalla (democratacristiano) ... " · 

<-1,~ <:'"-.'------ ~'.tf-';2fuji#iEF: ----- "·-;F; • 

+ 



D 
JORGE AMENGUAL CATALDO 

Lista Amnesty International: 
JORGE AMENGUAL CATALDO Mayo 1974 ( 19-6-75) 



- "};; 

FERNANDO AMENGUAL DEL-CAMPO 
R 

_L~ Tercera 12-9-77: 



r 
PÁTRICIA v. AMJ!:NGUAL MUÑOZ -
Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



PA'I1UCIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



Al'A:ERIOA 
AMERIOA 97551 (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



11 LOS AJliERINDI OS" 

En el restaurante 11 1,0 de Ram6n 11 en la Grand Alée, Quebao, so puede bailar al 
ritmo de "LOS AMERINDIOS", que son chilenos. 
Véase UI1ISES TOI1.EDO NICKl'iLS. (El Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



CARLOS ALBERTO AMESTICA ALTAMIRANO 

No puede ingresar a Chile. 
CARLOS .AME$TICA ALTAMIRANO, de Concepci6n. 
CARI,OS ALBEHTO AMESTICA AL'.l'AMIHANO 
Cumple pena de 8 a.ilíos desd,e el 2-11-73,. 
Canadá, (1'T,o 458 Nómina favorecidos 

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

conmutación 17-12-82) 



CARLOS AMESTICA ALTAMIRANO 

Estudiante, curso 1, Pedag, Hist. 
Expulsado por marxista 1973, 

. T r; -; '·~ h 1 }¡, 

·¡ ,,-, 

y Geogr., Universidad de(·"~"~!!,.2~~~!,§~!!· 
Listado Con 11-8-76) 



HECTOR ENRIQUE !MESTICA ALTAMIRAlNO 
No puede ingresar a Chile, 
HECTOH AMJ~STICA AI1TAMIRANO, de Concepci6n, 

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



PEDRO ENRIQUE y CARLOS ;@IIBSTICA ALTAIVJIRANO 
En la Cárcel de ~Con,c~J2Q;i,Q!L se encueni;ran recluidos los 
hermanos Amési;ica, miembros del MIR y PB. Esi;as persorn 
gozan de las más holgadas garani;ías deni;ro del penal. 
Heciben visi·i;as a deshora, uno de ellos, cuyo nombre: rn 
fue posible obtener, sale después que se da Cuenta de' 
Encierro, sin autorización de la Fiscalía. 
Un domingo atnás, los Améstica tuvieron visitas toda 11 
tarde a las que atendieron en las oficinas de la Guar
dia Interna, con autorización del alcaíde. En dicha ofj 
cina se encuentra toda la documentación confidencial de 
la Penitenciaría e incluso sumarios secretos, 
Por lo expresado anteriormente, el peligro reside justa 
mente en que en dicha oficina tendrían acceso las amis
tades y familiares de esta gente, los cuales son todos 
miristas y lógicamente tienen acceso a toda la informa
ción que ellos deseen, con la autorización del actual 
alcaíde Juan Sanhueza. De lo anterior, están en conoci
miento muchos presos, que reclaman contra la discrimi
nación que hace el alcaíde, con los detenidos, por ra-
zones políticas, El es DC, (AFGo 31-7-74) 



PEDRO SEGUNDO !MESTICA ALTAMIRANO 

No puede ingresar a Chile, 
PERDO .AMESTICA ALTAMIRANO, de Conoepoi6n. 

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



RW'EN 
GUILLERMO. AMESTIOA CEA 

Activista del PS. Director de la Escuela N2 22 d10es(Juc.uª~ra~'ªs .. J,l~<-l.e~ar-,111• V0ia·~1e0 esnenChlilaltfu.camº·· Trabajó junto al activista BENIGNO MUÑOZ y con i i. _ 

pafia por el NO en todo el sector. 
Adem4s este individuo fomentó el.,~rorismo. 
Se dio cuenta del foco marxista en la escuela N!l 22. Sólo se tomó preso a BEl\fIG
NO MUf4-oz 'lf se le encarceló por tres meses, que fue la condena ·por portar armas 
e intimidar a las personas que no asistían a las reuniones políticas del sector. 
Este tiempo preso fue recomendado por los abogados CESAR FUENTES y HUMJ3ERTO PEI-
RANO. ( OMH 23-10-81) 
ALEJANIDRO OANDIA J!'UBNTES tambi6n est~ vincilado con Bf'lNIGNO MUÑOZ y AMESTIOA. 

(OMH 23-10-81) 
GUILLEHMO RUBEN AMESTICA CEA 
Profesor, Director Escuela No 22, 
Domicilio: Carrera 120, Chill6n. 
Carnet: 12J. 615 de ChiLllm. 
Nació el 26-2-19h1 en Chill6n. 
Hijo de Nieves 
Hermanos: p¡;;DHO. 
Soltero. 

Qu:Llel to, San Carlos. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



MARIA AMESTOY vda, DE FIGUEROA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



LUIS HUGO ;!!MIGO ARENAS 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de 
Arquitecto. 

" Valparaiso, 
~-:"-~~~{ ucv 1983) 



RICARDO ENRIQUE !MIGO ARIAS 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



SERGIO IVAN !MIGO ARIAS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



BEJ"lSARIO AMIGO 

Dueño del fundo Challacura, l)rov. de Iiinares ..• 
F:ra el encargado de la sra. Tencha d~í\1Ie·n·de para lle· 
var al extranjero la artesanía popular. 
Sóci omiris.ta. 
Los trabajadores del predio denunciaron en la Escuela 
de Artillería que él los había ido a contratar para 
que actuaran como guerrilleros, ofreciéndolea dinero y 
armas. 
Se le restituy6 el predio. (AGu Agosto 74) 



SEHGIO ;{hMIGO COHRFJA 

gx jefe de la Sección gxtranjeria, Quinta ~ona de Impuestos Internos. 
Se le acusa de "extender varios certificados falsos, en los que se hacia aparece: 
a los eventuales viajeros como si estuvieran al dia en el pago de sus impuestos" 
AMIGO se hallaria actualmente en Prancia, pais al que viajo como asilado politi
co. La Corte suprema aprobó ayer" su extradición. (El Mercurio 31-1-76) 
SERGIO AMIGO CORREA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



+ 
JORGE !MIGO 
Piloto de Chillán, quien venia muchas veces a Villa Baviera con el Dll'. TOL
LENAAR. 
En su último tiempo habló mal de la Sociedad Dignidad, criticó especial
mente el cerco en la cancha de aternizaje. 
Falleció de cáncer. (2-5-88) 



JOSE MODESTO AMIGO LATORRE 

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



MARTA ~MIN V. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y da Recursos Naturales, 
Universidad de 22~~---
Licanciada an Biologia, U. de Concepción (1967). (Oat6logo General 1982/83) 



MANUEL ANTOI~ ro AMOR 

Capithn de Sanidad de 
Director del Hospital 
El Heraldo, 28-9-77: 

Ejército, 
Base de I,á.nares. 

, ..... ~~~··"""""~,.~ 
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AMORC 
AMORC = Antigua Mística Orden Rosa Cruz, 
Es un rito en las penumbras. . 
Hay grupos en Chillán, San Carlos, Temuco, Talca, 
En Santiago está la Logia (Central) AMARNA. 
En Vifta del Mar se llama 11 Capl.tulo11 • 

En San Carlos, Chihllán, Talca, Concepción etc,.; se 
Neófito = principante. 
Frater = hermano. 
Soror = hermana. 
Tienen vein-~e grados, de 1 a 2o. 
V~ase HUMBERTO ANTONIO BARONI MUÑOZ, 

EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, 
ERWIN GÜ:BELIN FERNANDEZ. 

Véase HOBJ~H'110 CON'l'HEHAS HEHHl.füA. 

Vifta del Mar, Concepción. 

llama "Prona os" , 

(OMH 5-7-85) 



FRANCISCO JAVIER !MORES ATERO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



MARIA DEL CARMEN !MORIN AGUIRRE 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



SERGIO SIGISFREDO !MOYANTE AMOLLADO 
Cumple pena de 8 años desde el 7-11-73. 
Francia. (N.o 440 Nómina favorecidos conmutación 17-12-82) 



AMPARO 
29-6-80: 3 P.M. Hablo por téléfono con la Mamá. 

J~ncuentro al regresar a AMPARO. 
Compárese AMPARO VELARDE MORA. 

Madr-id. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



. GUILLERMO .!fv!PUEHO ALJ'~GHIA ( 2) 

S6lo labora normalmente en la Escuela Los Sauces, la profesora interina Srta. 
ALVAHA HOSA LOPEZ PULGAH, conviviente del profesor AMPUEHO, (AGµFcSC 10-5-76) 
Los lugareños manifiestan desagrado hacia el Director AMPUEHÓ, tidem) 



GUILLl<:RMO AMPUl<:RO ALEGRIA 

Profesor. Director Escuela No 82, J~~§,,,.c'.i!:'-J',S.Q.,§.J,, San Fabián. 
Domicilio Escuela No 82. 
Naci6 el 12-11-191¡7 en San Carlos. 
Hijo de Luis JEugenio y Kerina del Carmen. Padre f'alleci6. Ma~!re enfermera 

universi.t:ar:ta. 
Jlermanos: Bernardo, Gladys, Patricio, Maria Eugenia y Gemita. 
Casado. 
Estatura 1 ,55-60 mts,, tez blanca, ojos color café. ·~ 
Militante del P/S. MIR. Activista antes del 11-9-1973• Despué~11 se le quitó 
propaganda en la tllnencia de San Fabiáh de Alico. 

(AGuFcSC 28-11-76) 
Durante las vacaciones, AMPUERO fij6 domicilio en Roble 309, San Carios. 
Comparte con los ciudadanos del sector, les da ideas como trabajen, actúen, y 
participan juntos en actividades de contrabando desde y hacia la Argentina. 
La gente es la ma¡yoria de izquierda, con poca educaci6n y amigos de AMPUERO. 
Ya lleva m~s de 5 afios en el lugar. 
Viaja constantemente a San Carlos, manifestando que concurre a reunioneslde di
rectlbres. lo cual no es efectivo. Igual que el Director de la Escuela N.o 71 
de Los Puquios, DANIEL CANTO. Ambos son 1ntimos amigos. 
AMPUERO destina la cuarta parte de su sueldo para ayudar a la gente del sector, 
compr~doles calzado o vestuario a los hijos de ~stos; con lo cual se gana el 
aprecio de ellos. 
Contrajo matrimonio en Diciembre de 1976 con la profesora de estado de la Escue~ 
la Consolidada de San Carlos, MARIA DELIA BELM:AR ROJAS, socialista. 

(AGu FcSC 11-2-77) 
Fue sumariado por robo, mal uso de alimentos de la Junta Nacional de Auxilj.o 
Escolar y Becas, destinados a la alimentaci6n de los alumnos. 
AMPUEHO es muy poco ubicable en su lugar de trabajo 1 por cuanto normalmente 
viaja a San Carlos, aduciendo que tiene que concurrir a reuniones de Directores. 



.A1lA LUISA AMPUERO 
Hoy 1-2-84: 



Ri\.UL AHPUJDHO D. ( 2) 

Chile-América 52-53, 1979, pág. El: 

'RA:uL AMI'uEno Y· llL J>,kch.~ 
< Tanto la prensac~hilerÍa como extranjera ha in · 

'fortri~do deLingreso al Partido Socialista .de Chile de 
~ grupo de militantes de la )JniónSocialista Po¡mlac. 

'.Esa decisión es efe~tiya. y fué \!\\optada por los aludi· 
dos:wmpañeros eq us~ de ún~ libertad de opción 

'acqrdada colectivamente al. momento del golpe, en el 
sentido de: mante119r Ja unigad del grupo ·~··sin una. 

, dirección centralizada y c\'.)m(),,U!1~ simple agrupació.n 
de la .. rcsisten~ia -- s§l9 hasta,.quc 9aqa. uno lo juzgára¡ 
justo; y útíl p~raJosr fines. d.e Ja, lucha. 9o¡¡:iún; lg•¡,~l· 
ment~ legítimit, en Cfl\lsecuertcia,,cs Ja .actitud· de. lps. 

'compÍlfíeros:.i:¡ue.JlO p:irtipipllP. del. acµet<lp. De.sde un r 

punto de vista pers911a¡, mi decisión es la de manter i 
ner mi ac!Jlal · independenéia;,participand~. lealmente en! 
.Jasjniciativ~~.i:¡ue. cotjdµzc<lJ\~·. refor~a¡:Ja unidad y la"! 
autonomía.de. 'toda. eJ.l\re<t socjaJjsta chilena,. y, en pri- · 
mer lugar, deJas tendencia~ que re9ogen la tra\lición 
y el pensamiento. .. delJ:'aJtidp .socialista. 

Raúl ArtJpuero 

1:1 C?ns:jo Euro:¡ieo de la Convergencia 
Solc1al1sta esta presidido por el ex sea 
nador socialista RAUL AMPUERO. . 

(La Tercera 19-3-83) 
Véase.CONVERGENCIA SOCIALISTA y Sobre 
COJ\NEHGENCIA SOCIAJ~IS'l'A, 

El manifiesto de Homa de la Conve:rgencia 
Socialista lo redact6 el ex senador AM-
PUEHO. (Cosas 2~,-3-83) 

La Tercera 17-4-83: 

i .·· :~,~::~,~~:;;:r:J;;~~~:;=~·i:~,,;~:i 
Bso!}ialismo Chi,le)i&1•én;!ll (¡ti~;ífallJ.;n• . · 
't•; de ?"ª P liap~, se iU.!!Üg!Ító Juzyr en..: 

t1yladO¡ .e'!'?! s e.íltre la !íf•tl>fiii 
>'e.!!ff\'3cíon;'· • :•.. • ·; , " <_> '•· f' 
.. Con esta regrii~i!'s .. li<>eI 50' afüversari¿ 
de la f~n~ac1o~i.fer .. . . . . . . . . .~ta ehUen() • -·.·· 
· .Entte Iw;;•ptése se':éiíc<ititrlíbilll•Raill ~¡luel'o· . .Y ' ErilCS<lhi!ake;Y••? . . ; ;'.••;:;· ;;•;•7; .. . > .. ' .. ·· ...... ·; 



RAUII AMPUEEl.O DIAZ (3) 
El Sur 11-5-84: 

El Sur 7-7-84 :, .l3aütA_r:nQeiif1trJ1r§a1:B1mª;, 
Señor Director: . ··· · · ¡ ta está ªllÍIIU!do 4~ P!'ílP~i~~.~~ 

. . . .· . lláreS.Y ~e m11eve en esa ~~j'.l~ci\1!1; 
. c:;on llh.ex¡>Iicable retr.aso me hei · 3."SólohetQ~d~. ,, · ent():.:I! 
i1níPU11S.to ·aquí d~ ~ pílblicactón lla re;wiionde I'!!tJ?.11 . ;<~~ 
'ªPllJ'i!ClCJll en.la.edic1011del.11 dema-1 ct'í\mca de su• di¡¡t'.tlf :;•lo 
¡yo pas¡¡do del.:liari<! de su dii-ección, i dicho, mal podríaest>e . .. ·. ~· 
.~nla cual.se me asocia a algunasac- .•saje mio 6!lo 1\'11 <!íll!P~l~l:xl),'*%~~;!~ 
tividades re¡¡ionales de un' grupo que hl!ll ~didó¡¡nll l~ll.e;9fyeci!lo;!Ji•~r 
•se identl,fica como Unión Sociali!lla · sul'!~est<r !\)he ~¡\vla~9::• , ''{. r;• 
Popular. . .· ... . . . . ... . Por fo demáSSie)ti~tll!r~iíl!iiJlfuo 

Con e•l!I.~ lineas deséo eí<presl!'" ·de recoger leálrllell~e ~lle~iltlq}íJe!á 
delmodo~categórico: •· · ... · .. · viejatF.sJ>:deióSaiioi<.ant!ltior~~l!li 

1.-. Que poco después de cónsuma· l>ronuncfiilnienfü'ifülftar,sü;c~1~-! 
do el golp!> militar contra~ gobierno, ción natural estarí¡¡ en el í:~~tle' 
de Allende dimos por terminadas las 1los. Que.se esfUel':&án pornisfá'8'arl¡i; 
actividades de la Rs.P. como parti.1:unit1ad l!elP,S.j~g (;hjlé;.Yllº !l!Í'.el, 
.do, lo que im¡ílicabala¡:aducidad de !ámbito de l.a F~d~tadól!;Só\?il\ii§~ ! 

· todas las autoridades i:eg:ulai'.es y el Pemoct'áfic11; uu~ ¡i¡~~ •í!l.ti#i 
reconocimiento del derecho de cada ,lucha pot !¡¡ ~l!Cli!l9ajátt(tlíl' ta. di!" 
militante a.decidir IihreII)e!!re cóm~¡ moeracia s~!! ~coirualíies' ~fy illl~' 
y desde .d.ón!le. proseguíl: 1¡t lucl)áfse iliS¡>ira en unaj .···· ·~,e 
contra el recién instaurado go6iernol iidéqlógic1flí)>só!Utilífí ·:. a• 
"de fact<1"; . . . . · . . . la tfáyec~~ j! lil~ ... ~d 

2,- E.11. eiercicfü. de.'taJ libertad de cjlillSnjo éfül~o;'Pre~í\fl 
a&¡ión opté p{íi maíitenerliasta: h!!y;• Siglotlil '"11 ilí~sil!!téÍ!í! 
enel.eXilio, .. !;i).icondíción.desociáliS"' ····· ·· '< •• f, :.';,;,;.y,-.·· ·. ¡ 
ta intlependiente,. no ádscrito a .nin-1 .. I;e ,r!le~o, Sr: \Qge~Q~í J>uh~ca¡'I 
gú¡¡. gfupo. ni tendencia, peto dis-i ,estas notl:js,~a ~?tl'll'glr 11® ~~r·l 
puesto a coíltribuír acti~enre tan-'¡ 'm1111ión eqúiy~ada, pe~¡ l\<),hre, tir! 
to a la tarea de ~e~onstrucción del ido, d~stin_adas a 11se~rl~s 11 ~J 

¡P.S. histórico cl!mo a m creación de 1 viej~ ~ que di~ año~ ti~ <!~S:! 
! un unitario y renovado lll.t!Vimientol fi~o n!"~ !~gr~~°. ~Jlái'.ta~ll. dí\i 
· que diera eJqJresión cabál a una vas,:-rms antiglllls.c9nv1c~1on~~·· e , .:;o:; 

ta "área.s01l,iañ8t!I''; euy'a presenc;:ial · ' · ·-· • ·. 
en nuestl'.Q ¡jaís ~~ c,a<!a vez más evi-1 . llaúlA!np~e~o pi~ 

,..__._ _ _,, denté,;Pienso que el bloque sociaJis- C~ella. postal" 11 , l!~!J, Ro1¡1a:j 



nos que deseen W.vir en democracia 
donde todos puedan AArticipar sin 
~s¡n~s, c1llJ!•,'lll'.ci!!ffli•ne~ciPºrc ..... . 
Nlie\9sas ... 'I. d~··. P!t!l;fll!lple'·~~< 
.ser una. d~ocracia con !rab¡\)<í.•Yi 
~e11e¡¡tarcpmún, ~!l qu~.~1;~§~\l~·Plíl· 
nlfique la ec"lll».11!!1 y 18. e 
ciil11e dentro: del:µi!l~o .!1~.·. 
!l!ld social y eJmi;11e~tarc~ 
·10 en .. la .l¡~u~dá del.lncro(. 
mO!)f.a~jll íap1ydJicció11\fll ~i~í1 
be hacer sín ía desleál C<mt~é 
.elltrllnjera, Ifi demoi;rac~ d~be 
W!lí111~a .. sóc;i¡iJi§~ ~r!!:~ll~. · 

; ~·):J~Oüso.. • rídadisoyil!lj'lí\fí!~i!~!p!! Ys .. · 
• sjlcncio. Re- 100 .. chll~no8; ·IJéntti> ·del' · 

iéque recibió del · respeto a l°"cil!!!~chº;:lturn¡iA~¡S 

RAUL GALVARINO AMPUERO DIAZ 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

El Sur 14-7-85: 

¡1t1lliíl.lf rrr11.w~1tf:'·~~,~~'~1r~:, 
.
1te;t:utsºrpara réf_ot,._l(•t.t .·•12:~~-' 

. ~~~r~~Ó, (VPI).· ~·¡.¿xseriít~~r ~~pi~~ 
~!J~r~ ~faz; ~~!liid<>~11~oma, 119nint~r.ír\ .. · ... ····· 

• 11.!!íli> Gusia)ío!'IQrvít2'•irít~rpuso en la'Cort!!.il~Jf\~!~--1: ·. 
: cr+s~~·S'¡rií!iag/:,. Url!!iicursotl~ll~¡)iit'!!ll!ií'ií~é\tiiií•I· · ········· ta1'~á1~"';;0.'' , ,, · ····· · · < ·····.· ··· ··· "' · 



RAUL Al\IIPUERO DIAZ (5) 

Alberto Jerez, El Mercurio 25-9-85: 
: . -· -::=-.RaUJ. AffiP.üCrO n1a·z~-.:i:~J"."·~senádtü·~-.--l.fhó ~¡ 
\(:le· nue_stros p_olíticos más 'brillantes t univerw: 
l s~hnente respetado,_ atrope:lla_~_o: en R.oma por 
;.un ·camión, padece toda sµ..erb~_-de ~a_v:e~- pro
r_blernas._ Ningúµ ·_--cerebro :._equili_b.radq>:P~drá 
'.entender q_ue-s~. castigue.-á -_qúj:en>ni -·siqµiera
i-íue_ JIIilítante de,Ja UP,"y~- (tue_-:stis _diverg_enw_: 
iCias con Salvador_All_epde:y,su. anteri()r,sepa~<. 
; rac\ón.--·del. PS_ fuervii _·.conocid3s-_por _·cuaiqujer.: 
; cl_lil~n0: ·.cu~to )~ _ rned~a_!!P:~~e'QJ;(i--!I!f.Q.rr;1ªdq'. .:·.<.--
- - - - - , · ,--·--.-~' - - ·,,'eY"-áiíf,,:, 



1.JÜ 

Raúl Ampuero fue expulsado del PS en 1967 por mpo
nerse a la estrategia de los lideres y despu~s fun· 
dÓ la USOPO. (Moss, Experimento, p. 6'1) 

En Diciembre de 1973, fue dejado en libertad incon 
dicional RAil"L AMPUERO D., por no haber cargos en -
su contra. (La Tercera 25-1-74) 
Un ~rupo de abogados solicitó el retorno al país 
de el y otros 95 abogados exiliados, en carta al 
presidente JOSE BERNALES (véalo) del Colegio de 
abogados. (La Segunda 24-11-82) 

La~et;unda9-11.-82: .·· ······ .... )irtounifgrll,!liíi:;,.Agre-1 

,, ~11lliAmPlleporl'"·l!~:1¡,1 ~~$c!g'si(siísíi ~Íi. B.éi-l~ó qu!'los.jn.~¡¡~1;1}\t!)~·" 
·n:i¡:ig~ de. h•. UIJ1,;P. 51? lima {lij.oJ(''L¡¡ Segtmda"•isu parec!)r, > ~d~erso-
lc1a .. J~.st·a· . P.º.P·,·11.1.ª .•.. r.".· ... ·.D··.·. e·s···¡:i·.·· .. 1>··.rc.1F.u1> ...••.... ' ... i'a.".·.· .•. *. d .. ·.m.lii ... ·~···.·· ... d ... e ... •.· ¡.º· .. s ... 1 .. n. as ·.·.c!·e·· J;ll.).' r, ·c·t·····t·v· .. ·.·.ª ... ··· .. ·· .. ·.p. • .. ª.·.···r·-.·. ¡;Ü~t~t~cl~~f.v~~;R~;:~:~·lef~~1t~l ~¡;/~µ~?,~~! ;;~~Pj~~~;!~. e~~~~~~ 
IJIJS,t<;>,,,f)Md0 ·!'l P~J!t<;\·~~ lse ret:ónoce un deretho ! ·, cuertcía, de ¡uzgar con 
,vis~a de.•fayrctil)la;. E)S¡·-·· ··••· ·· ~......... b'etividad" ''} ))" ... 
iJJl;lR9.COI!\jUs.tcj'.'/ ' o l •...•.••... ~ .... 

Véase CARLOS ALTAJ\IIRANO Ofüit:;GO (5). 



JORGE ~MPUERO GONZALEZ 

Presidente Sindicato Laminadora N.o2 ,Valdivia, X Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

GONZALEZ JORGE HERNAN. 
,~,'d;¡;(): Pn'sidc!c1tc del Si11clicalu lf'? Lcc111i11adoras de Mudcras., Mfr111!JnJ l:iLulai· 

del Consejo del Dcsa1Tollo l\cgional COODERE. 

DOMICILIO PARTICULAR: Poblaci611 Rocura Calle Chifuin Nº640 de Valdtvia. 

!i l O l Val d i vi J . 

l l!c;1\I\ 111: Ti(AbA,JlJ: L111prcsa !J111i11adora ele Madt't'ilS S./\. 

fONU: ~451-445? Valdivia. 
1>; IT: li c1¡ 5 .. GGl-!i (Mi~embros del CES s/f - 85) 



M.ARIO !MPUEHO RID.ALGO (2) 
.Además los días 6 - (15 y) 16 - 23 - 26 en el mes de mayo de 1975, 
El día 16, se había avisado de su casa que por. estar enfermo mo podía llegar 
el trabajo. Pero después no presentó licencia médi.ca • .tü día anteri.or, 15-5-
75, había veni.do a la oficina un rato en la mañana, y después no se lo vi.o en 
todo el dÍ."\, Y el 16 vi.ajó en Buses Maule de l::iantiago a Talca, con el funcio
nario VICTOR HUGO AR.ANCIBIA DI.AZ, a quien le contó 1ue andaba en la capital, 
vendi.endo chanchos, 
El 22-8-74 1 fue encontrado en práctica de tiro con escopeta, en una cancha de 
ti.ro al platillo en el predio de su propiedad (pero no se disparaba al v1ati
llo), durante horas de servicio y en estado de ebriedad (2,42 grs%o segun exa
men químico). Lo acompañaban los funci.onarios JORGE .ALEJANDRO SESNIC CORRAL y 
RECTOR TRONCOSO GUTIERREZ, los tres fueron deteni.dos y puestos a disposición 
de la Fiscalía Mili.tar (Ley 17.798), 
El 1'7-6-'75, el mayor DE LA FUENTE encontró a los mismos tres func'ionarios en 
un restaurante, igualmente en horas de trabajo y estado de intemperancia, 
El 17-4-75 acomp'añaba al sr, MANUEL ALMUNA MANRI(¿UEZ, cuando éste, ambos total· 
mente ebrios, chocó la ca.mioneta n, o 23 en viaje de regreso de Constitución. 

(Hcp 9-6-75) 
Dentro de los beneficiarios de un crédito de 1o millones de escudos, que otor
gó INDAP al Sindicato "Hermanos Carrera", aparece la sre. FHESIA HUBIL.AR DE AM· 
FUERO con 180,000 Eº, esposa de funcionario de INDAP. 
Los srs, RECTOR TRONCOSO y MARIO AMPUERO junto con el Ing, Agr'Ónomo sr. SESNIC, 
fueron protagonistas de un escándalo en horas de oficina, A les 15 1 30 hrs. en 
las oficinas de INDAP, ubicadas en calle Lautero N.o 566 de Linares, el sr. MA
HIO AMPUEHO ofrecía a todos los demás funcionarios, a ir a tomarse unos tragos. 



MARIO !MPUERO HIDALGO (3) 

Al ser rechazado por los restantes funcionarios, los tres nombrados anterior
mente se dirigieron a la prooiedad de MARIO AMPUERO donde, junto a seguir be
biendo hacían practicas de tlro, Felizmente los militares tomaron carta en el 
asunto, (R. Opazo U. y J. Araya c., carta de denuncia, 28-8-74) 
MARIO AMPUERO HIDALGO 
Práctico Agricola, puesto a Disp. Zona, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. 

(AGuFcL 3-6-75) 



MARIO AMPUERO HIDALGO 

Funcionario de INDAP, .-~~nar_~~~
Radical del PIR. 
No se puede decir n0.da sobre el cargo que desempeña, 
porque no se lo ha visto trabajando. Siempre se las 
arregalba para estar bien con los jefes, invitándo
los a continuas farras, con el fin de no ser molesta· 
do en sus costumbres, es decir, efectuando sus nego
cios privados o frecuentando los bares en el centro, 
todo en horas de servicio, 
Su táctica, sin ambargo, no le dio resultado con el 
Director Zonal sr. LORCA, que alrededor del año 1968 
lo habla sometido a sumario y obtuvo su traslado a 
otra zona, en castigo, Pero durante la UP, logró vol
ver otra vez a esta zona, haciéndose miembro del CUP. 
El año pasado, se lo amonestó de parte del encargado 
del personal y del jefe del Area de Linares, por su 
actitud de indisciplina permanente. Pero siendo ami
go del Director, éste hizo retirar la amonestación 
de su hoja de servicios, y as1 sus actos de indisci
plina continuaron. 
Inasistencias: 
5 d1as a contar del 28-4-75 1 presentando después un 
certificado médico que aparece dudoso. 



SEGUNDO AMPUERO PERALTA 
La Tercera 4-7-86: 

Cuatro detenidos por 
ofensas a las FF.AA. ¡\ 

! 
SAN ANTONIO (Guerra Galaz} .- En las últimas horas fueron· 

iñterrogados por'"él fiscal militar de Valparalso tres de los c.,..tro 
jóvenes detenidos ·por Carabineros en San Antonio, cuando, 
formaban barricadas con .. neumétic• en calle Angamos con 7l 
Sur. .· 

Según versión oficial, únos 
50 jóvenes fueron sorprendi
.dos por carabineros y militares 
cuando se dedicaban a quemar 
neumáticos obstruyendo el 
tránsito vehicular. Cuando 
quisieron_ apagar 81 fuego, los 
jóvenes Segundq_ Ampuero 
Peralta, de 26 anos; Abe! 
Monténares Leal, 24, y Luis 
Cabello Aros, de 18 afl'Os, 
según versión oficial, tuvieron 
ofensas graves para las 

FF-.AA., por lo que fueron 
detenidos y posteri-0rmente 
enviados a la FisceHa Militar en 
la V REgión, en Valparalso. 
Juan Pino Salgado, 24, 
'también detenido, quedó in~ 
ternadO ·en ·e:1 hospital ·1ocal a 
ralz de un·a fractura nasal con 
complicaciones giaVes. Ayer· 
fue enviado a 18_ policllnica de 
otorfino del Hospital Ván Bu;' 
ren de Valparafso, para su 
examen cllnico. 



CESAH AMPUEHO VALENZUELA 

Candidato a regidor, J-h-60, Q11:i,]o).<J9-º• 
P,Hadical, .(AGuFcLA s/f'j 



CRISTINA ESTER AMPUERO VALENZUELA 

Suspendid<t, indefinidamente de J.a Facultad de Eduoaci6n.de J.a UTE, ,santi~~ 
por marxista, (ResoJ.uci6n 1 o-T-74 J 



CARMEN VIOLETA !MSTEIN PEÑAILILLO 

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



EDUAHDO JlMSTEIN PEÑAILILLO 
En el expediente de PEDRO VUSKOVIC BRAVO figuran tambilm los nombres de OSVALDO 
AGUILAll HODRIGUEZ y de EDUARDO AMSTEIN, todos procesados por hurto en el Noveno 
Juzgado del Crimen de Santiago; (La Tercera 27-12-73) 

Ha sido solicitada su extradic i6n, (La Tercera 22-12-73) 
EDMUNDO AMSTE PEÑAILILLO 
Se le concedi6 salvocondicto por nota del 
preventiva. 
I~DMUNDO AMSTEIN PEÑAILILLO, 

17-4-74, en la que se pidi6 
(La Tercera 20-4-74) 
(Jn Mercurio 20-4-74) 

áu prisión 

EDUARDO SEGUNDO AMSTEIN PEÑAILILLO 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



.ANA MARIA 

Gracias por la información sobre .ANA M..ARIA y RAUL, comparto tu opin;J.Qn y la de 
orar mucho para que el Señor los haga felices. Su dirección creo qu~/la pedi pa
ra obtener la de RECTOR, pero yo les hice llegar la mia por intermedio de mi her· 
mana en Talca, es decmr, a pocos dias de llegarle mi carta ellos fueron a casa 
de mi hermana a saber noticias de mi y luego me enviaron una tarjeta. 

(JAVIER ALVAREZ a PAULINA, desde Cordes, el 26-1-81) 



ANA MARIA 

1 o de Enero: ANA MARIA ( cumpleafi os) • (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



ANA 

ANITA Dl~ SECfAL 
!Vl<itcul altura 3100 
liebre Macul 12 
J. A. Rios N.o 15 
Bus Renca Ñufioa 
I•'ono 2211B6o 
Madreselvas 3,299 
Mt!tcul Ñufioa - Stgo, 
entre Quilin y Los Platai.nol'I 
JOHG E \V, ESPI~JO R, 
Ivladrel'lelv¡¡,s '.$2€19, fono 2211360, S¡¡,ntiago, 

(Indice, s~in lilanuel 3/f) 

(Guia ~elef. 82/83) 



ANA 

Una tal Ana que tiene lU1 nep;ocio también en 
Valle Hondo de San Carlos. 
Una de la gente-que mas figuraba antes del 11-9-7~ 

(Mario Domínguez, antes del 17-1-74) 
Activista, en su casa se reunían corrientemente 
con el Dr. Reyes. (Idem) 



SONIA 

OARMEN ,ANABALON · 

MIR. De Ohillifu. Esoue1a de Másioa, u. de aoncepc16n. Hace vida marita1 coa 
RODRIGO~R. (061/28/MAY/979/p.3) 
PO-MIR. O/o RODRIGO SILVA SEMBLER. (o48/o8/JUN/98o/19) 



GUALTERIO .f!.NABALON GONZAIJ~Z 

Estudiante de la USAOH, -~ant!_~-2..! detenido el 1-7-86 durante un allanamiento, 
y dejado en libertad el 5-7-86, (La Tercera 6-7-86) 



ROS1\ ANAfü\LON PAHANA 

Militante ne. 
o ••••• ' ~·-g'~-! ... ! lá1~- (Lista electoral 1972) 



.é,NABALOm 

h profeso:u U• . de Q.~. O/ a: MARIA MAGDALENA MATHAR ALMAZABAL. 
(058/13/MAY/979/5-lJ 



AN'.ABAl.ONl 
P<J. Padre de SONIA AN.ABAWN, Ohillllil. (o48/o8/JUN/98o/19) 

'"'"''"''~ 



VASOO ¿NAOONA 
PO. Ayudante del Jefe del P.E.M.(Jhill~L/(076/16/JUL/979/4) 



ANAMARIA 

r.:scribe a la Estimada hermana PAUJJINA, El Monte, 4-3-131. 
N!i espiri tu se deli ta con los alegres melodias que entonan ALICIA y ANGm:iITA. 
JJa presente carta tiene como objeto manifestarle a Ud. el gran cambio que han e3'
perimentado los chiquillos; ellas aqui están tratando de transformar el Liceo, y 
ya yo le digo que todos andamos por los viejos corredores cantando "Salmos" entre 
ellos me encuentro 11 yo 11 • Como novedad varios funcionarios los seguimos a su "Ado
raci6n al Santisimo" y ya no son dos sino que somos 6, Espero yo tener la constan· 
cia suficiente para seguir con el grupo ya que ahora me satisface por completo, 
Soy ANAMAHIA que quiero mucho a los chiquillos pero quizás recien me estoy acercai 
do a ellos; soy de carácter di:ll:rente; una solitaria como me llaman; pero mi sole
dad no es algo accidental y fortuito sino algo biirncado y querido. 
'J'odos hablamos de la Hna, Paulina, Maria de l?s An?eles •. l:U espiri tu o carizma de 
los "Hermanos de Nuestra Sra. de la Paz" entro aqu1 en Liceo, 
Afectuosamente ANAMARIA. ( San Manuel) 



A_NAMÍA , 
ANAMIA, artista chilena residente en M~xico. (El Mercurio 24-9-85) 
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ANANIAS 

Capitán de Ejército ANANIAS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 4-10-74. (La Segunda 10-9-80) 



ANANIAS 
Empleado de la secci6n Mantenimiento Mecánico de CAP, 
~ºº:llcCJ!.PiJiQA 1 que fue despedido por implicado en robo de 
estano. Estaba de confianza del encargado de la secci6n, 
Francisco García Gálvez (véalo) y no fue perseguido judi-
cialmente, (Agosto 7L~) 



FRANCISCO HUMBERTO TIN~WAI ANAVITARTE CHIANG 
6.024.770-6, El vergel 2734, Santiago, ubic6 al presunto desaparecido RECTOR PA-
TRICIO VEHGARA DOXRUD. (Descargo CICR 1977) 



JUAN !NAYA RODRIGUEZ 
Lista Amnesty International: 
JUAN ANAYA RODRIGUEZ 
Ausw. Nr. 4806865, Stgo. 

'111 !(/ '~'';'<;,;: ,J°/) 1f/!'.li 1í J,<)f'i':lHJ 
¡'r: f'.-1 1 ,11:q1;;~.)-f-~\ ·¡ 1.1:·e1,1i-_; f:TOtJ:_,-f: 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



JORGE AVELINO ANBELLEIRA FIGUEROA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



SABINO !NCAMILLA TOLOZA 

No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-811) 
(La Segunda 12-9-84) 



GASTON !NCELOVICI .ARDITTI (2) 



GASTON !NCELOVICI ARDITTI 

Autorizado su reingreso al pals, el 

Hoy 22-2-84: 
1 97 4: Los puños frciltc al cañón, de 

Gastón A¡¡;}s~svisi y Orlando 
l .Ohhl.'l'I (('hilc/RFA, docu1ncntnl,'! 
16 11110., blanco y negro). 

----- -- - -·- ---,---- . ., - - --------

27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 

~a:········ 



RENE ANCELOVICI ARDITTI 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83, (E1 Me.rcurio 28-8-83) 



JOSE ANDALUZ JARA 

Constructor Civil Ayudante, Dirección de Vialidad, Linares. 
36 años de servicio. 
Casado. 
Construcción Civil. 
Independiente. (AGuFcD s/f) 



QUELLIMUS !NDAUR A!1DAUR 

Radioaficionado CE4HG, Dr. Meza 1473, QJ!1Ml.lJ,,§U§Jt. 
Los ANDAUR, QUELLIMOS que decimos "El Griego" y el pa· 
dre, son gente de derecha, no hubo problema ninguno 
con ellos, son de plena confianza. El Único hijo, es 
un muchacho, debe tener hoy dia unos 23, 24 años. Pe
ro si hablamos al 7o, era mucho menor, le faltaba un 
poco el criterio para actuar. Estuvo trabajando en la 
Intendencia de Cauquenes, cuando existia; hasta hace 
poco tiempo ha seguido. (Mami 12-10-77) 

QUJ<;LLIMUS ANDAUH ANDAUH 
Hadioaficionado CE 4 HG. 
Permiso h.250, Licencia J.6Jh G. 
Est6 con la Junta de Vecinos, pero no ha sido usado, 
puede hacerse contacto, (AGuFc 1h-J-76) 
~UELLINUS ANDAUR ANDAUR 
Dr. Meza 1473, Cauquenes, 
CE4BRN. ( Guia de Radioa~licionados 1982) 



ENRIQUE ANDAUR 

&eg6n •iguel Angel Metamal Sep6lveda1 
PENCAHUE1 l:>indicato EI1 I!E!U!lLD!E -
----------------~esidente 1 

t3eoret&rio: 
eoc:!.flllieta 

Roberto Gutif,r'rez !looiali11rta 
TEn~orer·o 1 Ji,U:r·ique AndauI' id 

(Talca, 10-5-1975) 



'.CILIO ROLANDO AmJAUR GALLEGOS 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-BJ. 
TIJ,IO ROJ;ANDO ANDAUR GALLliJGOS 
Se le revoc6 la uutorizaci6n de ingresar al país. 

TILIO ROLANDO ANDAlm GAlúJiJGOS 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 28-8-83) 

(LUN 18-11-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 



SOCHATES ANDAUH GAHCIA 

Dr • ~loza 1 I¡ 7 J , .9.'i! .. ';l.9..\l!L11.!" s ... • 
Hadloaficionado GE 4 NT. 
Pormlso 4,442, Llcencia J,825 G. 
Est6 con la Junta de Gobierno, pero no ha sido s usado, puede l1acerse contacto. 

(AGul"c 111-J-76) 
SOCHATES ANDAUR GAHCIAS 
Dr. Meza 1473 1 Cauquenes. 
CE4BUK. (Guia de Hadioaficionados 1982) 



RAFAEL A. ANDAUR L. 

Profesor Auxiliar, Unidad L~~~Jt<!~"U!.. Universidad de Concepción. 
Profesor de Filosofía, U. de Chile (1970). (Cat6logo General 1982/83) 



(RA)FAEL A. !NDAUR LEON 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares 
3 afios de servicio. 
T. Ped. Filosofia. 
Casado. 
Socialista. (AGuFcL 1,6;.;.1 o-74) 

;,,, ' : ,, '. 

t ! 

' : ~ - ; !- ':) 1 ', '' ' 



JAIME ENRIQUE ANDAUR LEON 

Profesora Escuela No. 102, ~~~11:~~ 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
UP. 
JAIME ANDAUR LEON 
Profesor Escuela No.102, Cristi con Encina, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



GLADYS VENERANDA ANDAUR VASQUEZ 

Oficial Administrativo, Direccibn Provincial Educacibn Primaria, .~in~~ 
Licencia Secundaria. 
2 años de servicio. 
Soltera, 
Apolitica, (AGuFcL 10-10-74) 



;!NDAUR 

Socialista. 
Trabaja en Vialidad de Linares. 
Domicilio en el mismo l.Ugar ( es decir: Rengo, 
frente a la entrada al Estadio Fiscal). 
En el paro de Octubre, premunido de una picota, 
despedaz6 camiones en la carretera de Linares. 

(Gr 29-12-73) 



REINALDO ANDERS BARRIENTOS 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonestacion esérita bajo apercibimiento. 
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) 



<m!ARLOftE ANJJmtsCINi 
Delega.da r&ligiosa, i'aloahuano .• (o35/15/MAY/98o/p.9) 

0Y«&!!$'<Wii0i&J?J000!!'J>70f<W~0'"' 



JOHN' A,NDERSON 

Ou.didato presidenoial, Jill!l,UU. (o63/14/JUL/98o/El Sur 14-7-Bo) 



ANDI 

La cuñada de la ANDI fue por 1 semana a Brasil. 
La ANDI se va a Alemania el Domingo con el rey. lWBlfü.TO está allá. Por 6 meses. 

(DENISE a MAHGARITA CAMUS LAHENAS, Santiago 14-1-81) 



SILVIA ANDINO DONOSO 

Docente Escuela de Educaci6n Fls,ca, 
Profesora de Educaci6n Flsica, UCV. 



GABRIEL HERNAN !NDONEGUI 
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~'!'LtJagQ,,, 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 

J 



ATUOHA ~DONI 

Al'JDONI ATUCHA 974761 (Nota PAUI,IN"A, Agenda 1980) 



MARITZA SOLEDAD ANDRAJ)E ALCAINO 
Relegada a Putú, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado, 

(J~l Sur 19-4-85) 
MARITZA ANDRADE, 25 afíos, Crimin6loga y estudiante de la U, Cumplutense de Madrid 
residente•en Espafía, fue detenida el 12-3 en el oentro de Santiago entre las 12 
y las 12,30 horas por haber participado en una manifestación en contra de loG Con· 
sejos de Guerra. 
V liase ALICIA ELIANA SANDOVAL TOHRES, (Buena Nueva Mayo 85) 



NELLY ANDRADE ALCAINO 

Lista Amnesty International1 
NELLY ANDRADE ALCAINO 
Ausw. 5,715,918, Santiago Enero 1974 (19-6-75) 



ELBA MAGALLY f!.NDRADE ANDRADE 

Profesora de Ciencias Sociales e Historia, Talca, 
Detenida como miembro del FPLN. (6-11-75;---~ 



ELBA MAGALY ANDRADE ANDRADE 

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



SERGIO LUIS !NDRADE ANDRADE 

Autorizado su reingreso al pa~i, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



ANGELIOA !NJJRADE 
Empleada de AGROPRODEX. 
Véase JORGE BATAROE ZERENE (10). (Informador AgrOpeouario, La Tercera 15-7-

82) 



ADELINA ANDRADE ASTUDILLO 

Operadora, C1a, de Tel6fonos, Sa~ Ca:i;'lQJ?.• 
Simpatizante PN. Sin participacion de ninguna 1ndole de tipo pol1tico, 
Su desempeño funcionario es bueno. 
No se ha demostrado contraria al aMtual Gobierno, 
MaipÚ 940, San Carlos, 
Carnet 34.419 de San Carlos. 
Naci6 el 13-11-1941 en San Carlos, 
Hija de Rub6n y Ana. 
Hermano SEGUNDO. 
C/c OBED REINAGOL AROS, 
Dos hiJos, 
Ingreso a la Cia. el 1-7-1971. (AGuFcSC 20-6-76) 



CARLOS l!_NDRADE 
CARLOS .ANDRADE integra 
Nacional para elaborar 

por el Partido Radical la Comisi6n Designada del Acuerdo 
un proyecto de reforma de la Constituci6n de 1980, 

(El Mercurio 28-2-86) 



XIMENA ANDRADE ESCUDERO 

No puede ingresar a Chile. 
XIMENA ANDRADE ESCUDERO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



LILIANA ELVIRA ~NDRADE ESPINOZA 

Autorizado su reingreso al pais, el 2'-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



FILPMENA !J.ITDRAnE 
Hoy 1 5-2-841 

o El reencuentro con n1i n1arído en el 
aeropuerto de Orly ·en París fue terr.iblé. 
Era otra_persona. Yo dejé en Santiago 
un prpfesor universitario brillante, un. 
hoinb.t'c dcdkado al -estudio que cslaba, 
trabajando en fonna simultánea e1~ 
cuatro o cinco proyectos y· con1pí·obé 
que la persona que tenia delante de n1í 
párecía no tener huesos con10 si hubiera : 
pérdida la cO!umna vertebral. 

11 El hecho de no haber estado en 
Chile cuando ocurrió el golpe militar le 
provoc6 un sentimierito de culpa y de· 
ahí ya nadie pudo sacarlo~- Nos -hizo 
revivir. otro pecado colectivo que 
consistí~ en obligar!.l'(.• a pasar han1brc 
porqu'e- sabiarnos que en nuestro pais · 
m11es de familias no tenían qué comer, 
que no tcnían1os derecho al descanso 
pórque en Chile 11íilcs de personas 
_dependían de nuestro esfuerzo solidario 
para solucionar sus problema.~. Y 
tenhHnos que sufrir con la rriisn1a i 
intensidad que se suponla que ellos l-
estában soporta-n'dO ~antos vejámenes y l · 
tortu1'as. Esa actítud terminó por ¡._ 
deslroir rnuchoS m'atrhnoníos, co1no ¡__ 
ocurrió' en nti casoj t, (FUomena ~: 

Andrade; Francia?_~ ___ "-:--- ___ .,, '--"'_, ___ ~,,,,-, --,_~~....,.,- __ , 



RENE ANDR/\DE GARCIJ\ 

PC. Funcionario municipal. (o19/o7/DIC/978/'+-o.?) ?~ .. 



HJDRNAN ANDHADE GAHJUDO 

Ex contador zonal de CORA, Linares. 
Jefe del Depa:l:ltamento Audi.toría que se fue a CORA de 
Santiago. Marxista. (AGu Junio 74) 



JUAN CARLOS ANDRADE GARRIDO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RAUL ANDHADE GONZAL!~Z 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla. 
18 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
P.Radical. (AGuFcL s/f) 



PEDRO FERMIN !NDRADE HERNANDl~Z 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 14-9-76) 



JAIME ANDRADE (2) 
Análisis 1-10-85: 

Jaime Andradei 



JAIM::El ANilRADE 

Entre los estudiantes detenidos durante sus trabajos de verano est~ el tesorero 
da la FECH, JAIME ANDRADE. (El Sur 9-2-85) 
El Sur 10-2-85: JAIJl/lE ANDRADE, secretario de· la FECH. 
,~'' ;'~~¡1iiil,~éstig~~-g~X h ~?~.¡ (El Mercurio 30-8-85) 

·i>:. r;;;i,'.,'..· Dirigente de la FECH JAIME ANDRADE, MDP. 
J.'1~),;Jl;l'tlirf (La Segunda 16-9-85) 

!l'~~~~"' Durante incidentes en la lt'acultad de Econtbmia de la U de 
':~~~l~ Chile, fue detenido el vocal(~~ ~:r~!~~ ~~=~8~RADE. 

tl~11 . . . tistiv11isQbrélll; 
~u~té~l!-trlp~~Mllmi~9. 
oellttÍdaríüenltas;;se éncóntí'. 
Qiitq(lJn.~l@dí!~l>º!i~illí,,.;;0 
La Tercera 1-7-86: 

Ante detención de dirigentes de FECH t 
¡Alumnos constituyeron 1 

directiva subrogante I. 
Una vigilia iniciaron ayer tarde los estudiantes de la¡: 

·universidad de Chile para estar atentos al destino de los alumnos~ .. 
que fueron detenidos en la ocupación de la Casa Central. e· 

Asimismo anunciaron que asumió e:n forma inmediata una 
directiva s_ubrogante que integran, entre otros, ... Rafael Sabat!" _ 
como presidente; .. David .Millie, como vicepresidente;. Carolina! 

, Tohá, -iaime Andrade, iluis Lizama y 1.Alvaro Clarcke ·como 
:vocales, todos ellos presidentes-·de los centros de alumnos del: 
1 P~dagógico, Ingeniarla, Derecho, Sociologla e lngenierla Comer-¡ 
Ctal. ! 

' La nueva mesa directiva convocó a un acto interuniversitario [ 
en la Facultad de Medicina Norte con el fin de reclamar por. la

1

: __ 
detención de los._dirigent~s-de la FECH. y -los--alumno~.da-diversas _;,-
carreras de la. U. -del lnstituto~~Profes1onal-·dB.'--Santiago· y _de· la --'.· 
Universidad Metropolitana de.Educación (ex PedagóQiCo). ' 



JOSE J)}!DRADE 

El sacerdote NATALE VITALE :B'ORTE (váelo) fue detenido con otros 73 sujetos, por 
protagonizar des6rdenes durante una protesta poli ti ca el 11-8-1983 en Punta A:r.e.
nas. Junto a él, 'Be arrest6 al laico JOBE ANDRADE, quien trabaja para. el Arzo-
bispado. · (La Tercera 1T3-84) 



CARMEN XIMENA !NDRADE LARA 

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



OSVALDO RAUL !NDRADE LARA 

Liberado el 18-12-75· (El Cronista 19-12-75) 
OSVALDO RAUL ANDRADE LARA 
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 4a 
en Santiago. 
Queaa detenido. (El Mercurio 30-4-85) 



JORGE ANDRADE LEVANO 

El Sur 27-6-86: 

Fiscalía Militar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

A la cárcel pública de Concepción · 
Ingresaron ayer siete de las diez perso
nas detenidas.el miércoles en el local de 
CODEPU, luego de participar en mani
festaciones estudiantiles en el centro. 

terrogados por el titular Pedro Marisio. 
Los cuatro incomunicados son: Boris 

Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano,. 
Marco Martínez Salamanca y Reginal
do Marinado Parra. Quedaron en llber-, 
tad Incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya, Santos, Miriam 
Ferreira, estudiantes y el comerclantee 
Patricio San Martín Gelves. 

El fiscal tendrá cinco dias de plazo 
para,declararlos reos o dejarlos en li-. 
bertad, si es que los delitos de que se les! 
acusa· no son debidamente compraba-· 
dos. · Cuatro de ellas pasaron Incomunica• 

das, otras tres e'n libre plática y tres 
quedaron en libertad Incondicional por E 1 Sur 2 8-6-86 : 
falta de mérito. La acusación que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra declar6 reos 
a: carabineros~ daño ~n la propiedad a estudiantes 
fiscal, Otros sets estudiantes secunda-· 
ríos que hablan sido detenido~ también 
el miércoles en los mismos Incidentes 
quedaron en libertad por ser menores 
de edad. 

Los diez estudiantes, la mayoría de la 
Universidad del Bloblo, algu'nos secun
darlos y un comerciante, pasaron la 
noche del miércoles al jueves en la Pri
mera Comisaría de Carabineros y ayer 
pasaron después del mediodia a la Se
gunda Fiscalla Militar donde fueron in-

Tres estudiantes universitarios 
fueron declarados reos ayer por la se
gunda fiscalia militar, a raJz de una 
acusación de maltrato de obra a carabi
neros y daño en la propiedad fiscal, en 
las manifestaciones estudiantiles del 25 
de junio. Son ellos Boris Silva Astorga, 
Luis Par,po Seguel y Marco Martlnez 
Salamanca. 

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
bertad Incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
bían Ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reglnaldo Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Lillo y Arturo.Ri
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la flscalia habían. quedado 
también en libertad por falta de mérito,. 
Susana Araya Santos, Mlriam Ferreira 
y Patricio San.Martín Gelves, éste últi
mo comerciante: Se•lnformó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se 
presentará una· petición de libertad ba
jo fianza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayer por haber dill· 
gencias pendientes. 

En la Corte de Apelaciones,.en tanto, 
se encuentra en etapa de peJfclón de In
formes el recurso d.e amparo.presenta
do por.la.defensa en fa,vór-de-todos.los 
componentes deLgrupo detenido en el 
interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudiantes "fueron detenidos sin orden 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
hasta donde el grupo habla llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros universitarios''. 



FERNANDO lTh'RIBERTO !NDHADE LONCOMILLA 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Hu90 Lagos Ey
zagunre. 
Grado: Detective. 
Unidad: 15a. Comisaría 
"José María Caro". 
Circunstancias: El 25. Oc
tubre 1985 a las 19.45 ho· 
ras, el funcionario efectua
ba labores de control ruti· 
nario junto a otros efecti
vos en la esquina de José 
Joaquin Prieto y Carlos 
Oi1tborn, cuando al pedir 
los docum'entos a un grupo 
tle sospechosos uno de 
ellos efectuó un disparo 
con un revólver y le hirió 
de gravedad. 
E 1 homicida ,. sus acampa-

ñantes huyeron, mientras 
que el funcionario fue tras
ladado a un centro asisten. 

'cial en el vehículo policial 
pero falleció en el trayecto 
Autores: la Policía de In
vestigaciones de Chile, dr
tuvo y puso a disposición 
de la Justicia a los siguien
tes sujetos integrantes de 
una Célula Extremista 
llamada "LEONJDAS 
BREZHNE\/" del Frente 
Terrorista Manuel Rodrí
guez: 
-Manuel Córdova Aqueve

que. 
--Fernando Heriberto An· 

drade loncomilla. 
-Francisco Alberto Esco

bar Muñoz. 
-Jorge Octavio Quirino 

Gutiérrez. 
-Ornar Santibañez Ara· 

cena. 
Estado Civil: Soltero. 
Aún no designan Abogados 

Sant iaJS(),~ 



ALFREDO !NDRADE MIRANDA 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "estudia la 

posibilidad" de pres.entar un 
requerinliento legal en con· 
tra de las 35 personas dete
nidas por Carabinero.!. el sá· 
hado en la noche y que f!stñn 
a disposición del ?ilinisterJo 
del Interior. 

Según informó ayer esta 
sec1·-etaria de Estado, la ac
ción legal estaria basada on 
que esas personas, 18 hom
bres '' 17 mujeres, "participri
ron en un desfile de carác
ter. público, de tipo polltico, 
no autorizado". 

Precisó el Jilinisterio del 
Interior que -los -hon1bre.s 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaría, mien
tras que las mujeres esl8n en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se originó cuando un numero· 
sn grupo de personas. entre 
Jas cuales había sacerdotes y 
religiosas: :realizó una marchil 
de solidaridad con quienes se· 
P.ncuentran en huel.ga de 
hambre en la parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque Ja manifestación 
no estaba autorizada, lo tjue 
no fue acatado por varias de 
l!sas personas. En vista de 
e:Uo, las fuerzas policlnles 
procedieron a su deJención. 

El l\linlsterio también iden· dez, Sara Lttz !turra Barriento.s, 
tJHcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo Luis Ber· 
como la cludadan{l: nortea1ne· múdez Llantén, Helén Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth HU· Fisher ·y Ernestina del· Rosário 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Esplnoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO OE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaria de la Solidaridad pre· 
'l:ientaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de an1paro en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es la siguiente: 

Roberto Ren1enik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuenles, Al· 
fredo Andrade l\1iranda, ~ta. 
nuel Esplnoz:a Navarrete, Jor· 
ge Ignacio Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro rtiuñoz, i\lanuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En
.rique Cáceres Toledo, _ Bella 
Ana l\lufioz Valdé.s, Victoria 
I\Iira Castillo, I\lónica . Berrios 
Duri.n, José l\UgueJ Trafilaf 
Huínca, l\largarita Fernández 
·Herrera, ClarJve1 l\lartínez oi. 
'tega, 1.-faria Cecilia l\lui1oz 
Aguilera, l\Iaría Orlanda .Farias 
l\Iuñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G!>nzález de Recabarren, Borl8 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernan. 



]) 
ALBERTO QUINTIN ANDRADJ<; MUÑOZ 

No registra antecedentes en Identificaciones. (N...-. 21l) (Descargo CICR 1977) 



SERGIO !NDRADE MUROZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonest-ác'I6n-escrita 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 



HECTOR ANDRADE lllEOUL 

Sargento 2° de Carabineros, San Carlos. 
Bueno. 

\ 12-2-'71+) 
(fi 14-'J-'?LJ) 



Luis ANDRADE OLAVE 

Chileno expulsado de Chile, en el albergue transitorio de Nürtingen. 
(Diario "Stuttgarter Zeitung, 18-4-75) 



LUIS ANDRADE OLAVE 
' Aus Chile ausgewiesener Chilene 

V~ase ERNESTO LUNA HOFFER. 
LUIS CARLOS ANDRADE OLAVE 
Ser~ puesto en libertad. 
LUIS CARLOS Al!IDRADE OLAVE 
No puede ingresar a Chile. 

im Übergangswohnheim Nürtin~en. 
(Stuttgerter Zeitung 18-4-75) 

(El Mercurio 12-11-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 



OSCAR !,NDRADE (2} 
El Mercurio 27-12-83: Desde Es-B!3;fia: OSCAR ANDRl\,DE. 

q~r,~~011es ·Pº! l~~·~c,~p•· 
...... P!~~ los>ehil~no;s.Cle'.I 

·• .. ló ~~·c,~nversaeiómt esáe'. MaClridL · · 
• 1 ii~~t~~i~ ti'iste 1>0,.;~ 
~t.es·: ~!Íac~nnii.l~S·: in\i~t,ados :·'.: 
•Qspa~ fl\riíftade:Eí~tti$t 
:J!.f,i,~iii'~<Cle~~.~\,E~iijja:¡:.tlci · 
¡>Qrad'!•· i>a!!a ~9nf:l\1:.;!lce 
':P. co.-.oeer··.l~S·>ftov:ed 
. ~l É•~fü'át 

.. Sii!tj 
Ctllát• 

iáéevédo;.¡¡r 
¡:;¡g.iJ:q~e:::~t(~.'· 
•<\I1drac)e•tió 
,erNa omin ma... · ·· 
:_¡r ·o . 
•p 





OSCAR ANDRADE 
Asi, recuerdo a Ud. la Cantata Santa Maria del periodo de la UP: (Música). 
Reconozca Ud. el Noticiario crónico de OSCAR ANDRADE: (Música). 
Sin duda, plagi •• fical y evidencia del desarrollo de un proceso de penetración 
ideológica. (Cassette Canto Nuevo 1983) 
La Tercera 14-11-83: 



OSV ALDO !NDRADE 

Fue sorprendido mientras transportaba armas en una camioneta fmscal. 
(Molli 12, Oct. 73) 



MARTA S, ANDRADE PEREZ 

Administrativo, Registro 
17 años de servicio. 
Casada, 

o -5 ano Comercio. 
¡;¡.I.R. 

Civil de Linares, 
"""""""~""""""""'""=""-""A,~ .... 

MAHTA SUSANA ANDHADE Pl~Rl~Z 

Oficial Registro Civil e Identificacibn, Linares. 
o 20 grado. 

Tendencia Izquierda. 

(AGuFcL J0-9-74) 

(AGulºcL 5-4-76) 



CARLOS GUSTAVO ANDRADE PLAZO 

MIR (Listado alfabéticó 1978) 



ANI13AL ANDHADE SALGADO 

Candidato a regidor, 1967, Cobquecura, 
P.H. 
Candidato a regidor, 1971, Cobquecura, 
1->.11. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



SEGUNDO ANDHADE 

C/o E'LOR MARIA VALDES BASTIAS 1 operadora Cia. de Teléfonos, San Carlos, 
Posiblemente hermano de ADJ<;LINA ANDRADE AS'l1UDILLO, (AGul!'cSd~"2(j::::()::76) 



VIVIANA ~NDRAIJ!:í tiRQUETA 
o Prof. con 2 horas sem., Grado 11 • 

Termino de nombramiento, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de T!l.:l:~.~ (AGuFcUTa 1-4-76) 



CARLOS ALFREDO ANDRADE VERA 

No puede ingresar a Chile, 
CARLOS ANDRADE, ex parlamentario y dirigente 
CARLOIII ANDRAD1'1 (PC). 

(El Mercurio 11-9-84) 

politico• .(El Sur 13-9-84) 
( J<Jl Mercurio 11 -9-84) 

CARLOS ANDRADE, ex diputado comunista. 
se asil6 durante el fin de semana pasado en la 

CARLOS iUTDRADE (diputado), exiliado en la .. RDA1 
v~ase JUA}T CARJ;os CONCHA ( 1). 
CARLOS ALFREDO ANDRADB VERA, fue autorizado su 

embajada de la RDA. 
(La Tercera 21-11-73) 

adhiere al fí!DP. 
(J,a Segunda 22-1 --83) 

regreso a Chile. 
(El Mercurio 21-12-85) 



De ill~JJRAJ)E 

Una señora de Andrade vi si t6 en la última semm1a una 
reuni6n en la casa del conn.Lnista Germ¡i'.n lilurgues en 
J,inares, J!'reire esquina Yerbas Buenas, Llegaron vnaE 
2o personaB. (Uno 30-4-74) 



!NDRADE 

Suboficial Mayor de Carabineros, en se:cvicio 1 probablemente San Carlos. 
V ~ase GHEGORIO S. RODHIGUEZ RODHIGUEZ, ( OMH 14-3P.82"Jº""" N ~ 



ANDRADE 
Coronel de Ej{ircito, Santiago. 

(Memorándum Caraemi! 20-6-82, pág. 19) 

;,<' :¡;, -, 



!lfDRADE 

Hermana de OSVALDO ANDRADE (vlialo). 
Ella sabe parte de las actividad.es de EIJENA CALDERON (vliala). 

(Molli 12 1 Oct. 73) 



GABRIELA ANDRADES ANDRADES 

Directora Escuela No,60, Linares, 
.5 años de servicio. . ··~·~······~·~··· 

Cicencia Humanidades. 
Soltera. 
Independiente Dem. 
GABRIELA ANDRADES ANDRADES 
Directora Escuela No.60, Linares, 
GABRIELA ANDRADE 
Profes· ora de la Escuela Mixta N.o 

2 pro:fesores. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

3o de Esperanza, comuna de Yerbas Buenas. 
(28-10-77) 



zosn10 ANDHADES ANDHADJ~S 

Candidato a reg~dor, 1971, Ninhue. 
P.H, 

' 
' ' 

( AGuI•'c Ch s/ f') 



ANA MARIA ~NDHADJi;S HUJ,NTUPIL 

I=>. S. 
Ara uc o 1Olr3, Cl),:IJ,li'.>Jl, 
Emp. Particul. (AGul~c 10-9-76) 



MARIA _!NDRADES 
Nota en un pedazo de cartón: MARIA ANDRADES 

Yerbas Buenas 23 (Linares). (28-12-82) 



CLAUDIO ANTONIO ,!NDRADES QUIJADA 
Bilbao 561, San Carlos. 
Estudiante nocturno. 
Vive donde los padres, es hermano de LORENA 
cuyos familiares son todos socialistas. 

DEL ROSARIO ANDRADES QUIJADA (véala) 
(OMH 9-3-84) 



LORENA DEL ROSARIO ANDRADES QUIJADA 
Bilbao 561 ,, San Carlos. 
Naci6 el 18-3-1963. 
RUN 9.635.6'37-4. 
Secrataria general. 
Enferma en los ojos, tiene poca visibilidad, tiene los ojos constantemente hfune· 
dos que molesta demasiado. 
Hija de Manuel Antonio Andrades Sep(llveda y Claudina Rita Quijada Hernández. 
Soltera, vive con los padres. 
Todos sus familiares son socialistas. 
El car&cter de ella es muy duro, es conflictiva y pide las cosas como orden; pu~ 
de ser por su enfermedad. Tiene gran atractivo fiiiico, por tal motivo nunca ha 
tenido problema en trabajos; s6lo los tiene temporalmente, Creo, porque es muy 
conflictiva, solamente al principio, cuando quiere pedir u obtener algo, lo hacE 
con simpatia. (OMH 9-3-84) 



!VAN MANUEL !NDRADES SEPULVEDA 

Puerto Montt. 
'irermano de LORENA DEL ROSARIO ANDH.ADES QUIJADA, todos los familiares de ella 
son ¡wcialistas. 
Los padres viven en San Carlos. (OMH 9-3-84) 



MANUEL ANTONIO !NDRADES SEPULVEDA 
Bilbao 561, San Carlos. 
Cerrajero. 
C/o CLAUDINA RITA QUIJADA HERNANDEZ. 
Hijos: LORENA DEL ROSARIO ANDHADES QUIJADA (véala). 

IVAN MANUEL, Puerto Montt. 
CLAUDIO ANTONIO, estudiante nocturno. 
EDUARDO ALEXIS, estudiante diurno. 
FREDDY ENRIQUE, estudiante primario. 

Todos loa familiares de LORENA aon socialistas. (OMH 9-3-84) 



D 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAYO (2) 
En el secuestro j desaparecimiento de MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO aparece 
vinculada MAROLA ALEJANDRA MERINO YEGA fvéala(2)).. 
MARIA ANGELICA ANDREOLI era de Concepción. (Sur 25-6-83) 
E l S u r 2 2 - 6 - 8 3 : aparece vinculada al secuestro 

de 'María Angélica" Andreoli Bravo, 
exestudiante=áe=£fe*rición de la Uni
versidad de Chile, desaparecida el 
16 de agosto de 1974 desde su domici
lio particular. 

Lista i ta l ianos desaparecidos en Chile: 
MARIA ANGELICA ANLREOLI . 
•El Mercurio 1 0-6-78: 

i La Cuarta Sala de la Corte 
de Apelaciones revocó p.or úL 
timo un sobreseimiento defini
tivo pronunciado por un juez 

. de primera instancia en el 
proceso por "presunta desgra
cia" de Maria Angélica An-
dreolli Bravo. 

María Angélica^gsjinasecre 
taria de 26 añoslóVeSSa. 

Según consta en el expe
diente, la joven se encontra. 
ba en su ' hogar, y abrió la 
puerta del inmueble cuando 
alguien golpeó. Desde ese mo 
mentó se desconoce su para, 
dero. 

Los ministros de la Corte 
de Apelaciones estimaron que 
las diligencias efectuadas para 
determinar con" precisión la 

suerte corrida por Maria An
gélica Andreolli no se encon
traban agotadas y resolvieron 
que el proceso volviera ál es-
tado de sumario. Ordenaron 
—por otra parte— que se rea. 
lizaran nijevas diligencias al
rededor del caso. ° Trascendió 
que una de ellas era citar al 
tribunal a una mujer identlfl. 
cada por el apodo de "La Fla
ca", quien llamó a María An
gélica cuando-ésta desapareció. 

• de su hogar. 

(La Tercera 19-11-82) 
MARIA ANGELICA ANLREOLI BRAVO, univer
sitaria. 
Se reanudo la investigación por su de
tención-desaparición. 
Véase PEDRO BARRÍA. (LUN 16-1©-83) 
MARIA ANGELICA ANDRADE BRAVO 
Desaparecida que fue vista viva,, por úl
tima vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, 

patente HSN-38, año 1974, Municipalidad de La Cisterna, en que fue detenida 
María Angélica Andreoli Bravo. 



D 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO (3) 

Sería posible interrogar a MARCIA ALEJANDRA MERINO VEGA, funcionarla de la DINA, 
y a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en calle Londres 38, que 
se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, acerca de la situación (Se 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO 
27 años 
5 o864.244 Santiago 
6-8-1974 (1977) 
M. ANGELICA ANDREOLI, no registra antecedentes en Identif icaciones. (N*° M) 

(Descargo CICR 1977) 
MARIA ANDREOLI BRAVO, detenido el 6-8-74 por la DINA. (Análisis 2o-5-86) 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Época 2o-12-89) 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO, hecha desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



D 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO (2) 
En el secuestro y desaparecimiento de MARIA ANGELICA AN:lDREOLI BRAVO aparece 
vmnculada MARCIA ALEJANDRA MERillTO VEGA ,(v~ala(2)). 
MARIA AllIGELICA ANDREOLI era de Concepcion. (Sur 25-6-83) 
El Sur 22-6-83: ' -Aparece vinculada al secuestro 

de •lViaria Angélica· Andreoli Bravo~ 
exestudian~ricíón de la Uni~ 
versidad de CPJle, desaparecida el 

, 16 de agosto de 197•1 desde su donlici
Eo particul':lr. __ 

:¡Jista italianos desáparecidol!!l en Chile: 
'Milll.IA ANGELICA .ANDREOLI (La Tercera 19-11-82) 

MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO, univer-
sitaria. . 
Se rell.l'ludé. la investigaci6n per.su de• 
tenoión-desaparioifin. 
Véase PEDRO BARRIA. (LUN 16-1o-B3) 

MARIA ANGELICA ANDRADE BHAVO 
Desaparecida que fue vista viva, por ÚJ 
tima vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 

Separata: Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
, Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-1 o 
patente HSN-38, año 1974., Municipalidad de La Cisterna, en que fue detenid~ 

· María Angélica Andreoli Bravo. · -
-·---- --- --,- - . --



D 
MARIA'ANGELICA ANDREOLI BRAVO (3) . -
Seria posible interrogar a MARCIA ALEJANDRA MERINO VEGA, funcionaria de la DINA, 
y a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en calle Londres 38, que 
se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, acerca de la situación ~e 
MARIA ANGEL!CA ANDREOLI BRAVO. (Separata Solidaridad N,o ~3, Nov. 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO 
27 afios 
5.864.244 Santiago 
6-8-1974 (1977) 
M. ANGELICA ANDHEOLI, no registra antecedentes en Identificaciones.(lf.~:2-1) 

· (Descargo C ICR 1977) 
MARIA .ANDREOLI BRAVO, detenido el 6-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO, llecha desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



N 

MARIA ANGELICA (ANDACOLI o)AÍJDREOLI BRAVO (o GRAU) 

Lista Amnesty International: 
MARIA ANGELICA ANDACOLI BRAVO 
Ausw. (carnet) 5*864.244, Santiago 
28 íahre alt (28 años de edad) 
Ernahrungsarbeiter (trabajador 

Lista 
tina: 

O'DIA: Miristas muertos, 

de alimentación) 
Agosto 1974 (19-6-75) 
heridos o evadidos en Arger 

María Angélica Andreoli Bravo. (25-7-75) 
Lista Amnesty International: 
MARIA ANGELICA ANDREOLI GRAU 
Ausw. (carnet) 5,864.244, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO aparece repetidas veces en 
las 3 listas de la Vicaria de la Solidaridad, 

(Corte Suprema 15-1o-76) 
Lista Solidaridad I: 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO 
Carnet 5.864.244 de Santiago. 
6-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO (5.10-75) 
ONU Lista B2=0 DÍA: 
MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO (5-10-75) 



ANDREOTTI 

Capitán ANDREOTTI. 
C.ondenado a muerte por Radio Moscú, el 4-6-74. (La Segunda 10-9-80) 



ISIDRO IGNACIO !NDRES PLANA 

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



MARIA JULIA ANDRES PLANA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



.ANDRES 

Le escribo esta nota l>ara mnndarla la plata de la miel y de los dos cha.mantos 
que le debia.n .AJJ.AJ.ANDRO y ANDRES. Son$ 1.200 de los chales. 

· (MARI.ANO SQUELlJ.A BRAVO a PAUltINA, Santiago 15-4-81) 



ANDRES 
Saludo de Navidad y Afio Nuevo a PAULINA CAMUS, de ANDRES e INES, CLAUDIA, MARIJ 
MARCELA, PEPI y NATALITA. 19-12-81. (San Manuel) 



ANDRES 

TFP, Barrios periféricos, marzo 19134: 
, , las: Habk1 [in telonclto ch/qutto¡ matifii:iÍ: 

"PEÑA FOLKLOI~ICA"' ; ; l'us/eron, para,empezpr, una foto di!'Yíc":'' 
H ta• )dt'a¡ de inedlo C]Ni'po, yaffá en efes, 

EN PUDAHUEL ,,, qeoarlo apareció, un joven i:ontan<!a sus , 
~1 canclones.,}'a reco!Jocf f afotografía, X sé': 

Un testigo nos cuenta lo que vio du- :~ 1'*t t.1e. fe~,.. f~~--_com,u_nlsla, .~ue -~! ~t¡_út._ 
rante una ''peiia '' real izada bajo los auspi- \-i i11_ven,_ta~a Ja.~-- ,c~nclo"'es ·de~p(otest~--,_~t{_:J?l_ __ 
cios del padre Andrés, de la Parroquia de,\' tle"1_Po-:_d~-/a-;UP.-Ah;: en~onces yo:c/Jje,1:_:zy'_'_" 
la Preciosa Sangre, y organiLada por gru- r,_por-_qli_é-_el grupO-_ de_· fa comunidad;Jiene· q_.
pos parroquiales, en !a cornuna de Pu da- t 1 ese-inónitor funcionando- ah{cpn-eSqs_:pe;: 
huel : , M:llfos?Ah/ comencé a, inquietarme por:, 

, ; lq,i:¡u,e se,hab(aarmaodentrode/acomu, 
• V.ulgaridad e,,izq~ie~~ismo comu· ¡,,¡[lfdád, Atrá~, J¿qbía'ur;,grupo de b!ma(.:.) 

msta de las penas choca a los1yi que_. Je hqc¡a P,tap::ganda a /a foto; [Je!f:',c 
pobladores ! ! pues p(!S(f ot~() senor, que no conoc1;En • 

· !·_::es~· fft°,r;j_e~_tbf-,_-·éstu.Vó::-.tambie1r_ t~>'_~_ft¿}'i1i!~-:-c' 
"Eso fue en invierno, en junio

1 
por: ; cd_hif~!._,::_-~---:~éUántó .. _.s~-lfamaba_?-_~a,_f'"·:<f-fP_lf_..:..' 

ahí. Esa peña estaba al lada de la bomba, tupqefu'{.(CaBatqcaoa).}:súnils~fíora~; 
en j osé / oaq11 /n Pt;rc1

1 
et> reo de lo !'recio- in_#f._<iQ!ttefa_b'J! .9~·visfiJ;_ af11_J!G__és í]1u;/ -~!~~,_.' 

sa Sanyre. 1-·uirnos turdei porque no n1e ~'gq_n1¡¡i-.::q/.1_e.i;J/gprj1os;~:·:T[t¿_1Je·;rh_µ_c;~·a--¡Jín __ ta._(ji/~'. 

~~;;ª~~s~~ :~:;,c~ó;e ~~h~:'s";i'::r~fa~.~~ t:~~;rs¡;~[t:fu~is;;~~;~~l,co~-,g¡;ª¡' 
f)c-:sp11hs ''c111¡Jc/otn11 o p11sar 1111as pc//cu· :,:n'i)rp~psi·ctJ_o_t;qpt?s:_YO;_yg Oa.~:/O/i __ ·SQPP[:_fil~:: 

_ f¿{f:-~~~/¡¿·-i-: -o- e ,.,, ··.~. ;~;¡,,~;;, ; .~; -~---.- -¿.:,~:;_')_,·.,_,º_ 



"ANDI?E.S" 
A la c1;1sa de CESAR AUGUSTO MENA BUSTOS 11eg!3ban los con·
tactos de .?~l'l~~i~¡Jg.()~J. los cuales se ~aci~n llamar "ANDRES" , 
LUIS. El primero de ellos de edad de 4) anos, pelo cano y 
bigote delgado, éste por el hecho de estar fl'ecuentando 11 
casa de MENA, por el lapso de 8 meses B la feche, le ha t< 
mado cariño a una de las niñas llamada MAIICELA, por lo tar 
to suponemos q11e en esta casa estaría la clave, habrla quE 
allanarla y algo muy especial buscar en las paredes, por 
si hubi.e.ra alguna direcci6n de Santiago que corresponda a 
ANDRESJ (Nota Rüp 12-5-75) 
CASA DE MENA. Conversar con lll senara y pedirle la direc
ci6n donde vive la Sra. Eloisa Morales, ~ues este domici
lio podría ser escondite del tal ANJJRES, Ademá.s pregnntar
le a la Sra. da MENA si tiene alguna direcci6n del tal AN
DRt~S en Santiago. Urge esto direcci6n, pueE; el tal ANDHES 
es nl contacto directo de la Central de Sant~ago con al 
Regional comunistc ~m Talca. (Nota Hilp 16-5-75) 



CARLOS !NDREU ALBORNOZ 
Guia profesional, Fortin Mapocho 9-8-84: 
s~tia~~ 



LETICIA HAYDEE ANDREU PARADA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



SERGIO ROSALINDO ANDREU POCHA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



MAR'l'INE ANDRJWON 

ROBERT CO~FY, Archev~que d'Albi, recevra les voeux monastiques de MARTINE ANDRE
VON. En 1' Eglise Saint-Michel de .. Cordes le samedi 16 lilai 1981 • (San Manuel) 



PATRICIO RAFAEL !NDREWS ZUÑIGA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE ELIAS ANDRONICO ANTEQUERA · (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
JORGE ELIAS ANDRONICO ANTEQUERA 
24 años 
57.643 Tocopilla 
3-10-74 
Ingeniero de Ejecuci6n Eléctrica 

D 

(1977) 
JORGE ANDRONICO ANTEQUERA, detenido el 3-10-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

Madre· de los hermanos ANIDRONJ:ECO A\NTEQUERA: 
IffiERMINlIA FRANfCTSCA AN~QUERA LA'IJRILLE (..reala). 
LUN .3o-4-89: 

' •• •.•. ' ' .. •• ' .... j/'!f. 
':.11JSfttlO M 
~ci~Ó.de 



. JORGE ELIAS !NDRONICO ANTEQUERA ( 3) 
Fortín Mapocho 3-10-89: 

Unico proceso por detenidos desap(JteCiáos que sigue. vigente. 

15 añ~~'i,lJ.e i!ltPtJ.~ltt?:ll.~n casó de ... · . 
los 1te,._.gi~11qs A.Il4tog1~os· Anteque,ra 

La · Federaciói(' J'{~Í.\Í¡}l\ítl e ns u pfüpioªomidlio, sn dr- miento. á'. )as 9.fic.ína$ de1 
tle Trabajadores de Cajas de · cunstancia que ún .comando agente de Ja IJ.in.a, ¡;nrique 
,compensació!l• reali~. el de la Dina, almandodeu11 te- Ai"ant:.ib.iáClayí)~ pritcticado 
fpróximovi~rné$tícleócl)lbre, niente de Ejército indivi- dnlaciudadr.leBuenosAires. 
!alas 1830horas,.u11.actode duaUzado. como. Femando Dicfi~· ~itílaCíón conf'irmó, 
:conme1J1óra;;iól1·· i dermncí'.:'I Ji@n•f"'') Lmrreani Maturána, ' una vez il:Jás, !a responsab~i. !'!. ~ 
delosl5 áñósdéla detención; mo¡uó 1111ii:"raton~ra". e11 la ... dad de la Direl;<:ión de Inte i, 
y desapiuición de \os herma- : 01isma víyie!lda. . , t ... ·,, 1. gencia Na;;ir>n.al,al 01ando.d 
nos Jorge {llías,y Juan Cárlos, ·• .En dícffir sírP!!l~ll)úcí~ i;~ll~l C<l!ltf"'.ras, en la de: 
Anctroni¡;qs · Aniequera. Di-1 fueron detenido~ liJslí~nnª"'!tel1é\ó11i)Cdesapál'í.ció.itUe lo . 

. chap~g@i~cion1' lª tpmado i<1osE~l' .. fi. ,t1>La., .· i~f·•rC• .• herfll\Jnós A?Jíónicús:Ante• 
1 cO(IlO sµyo e ; '-"?!llª que1 • . o 1cia . · .~r@an¡ ~e: quera, . . .·.···· .. • 
aq11ejaalosfaífli\íaresdeam-1 !identificado fácilíhellte, 'Yª· ..... ; ·. . . •···•::. ; •. 
. ·boshe1Ji1anos;wrqueuno,de1 iquepa~Í.li,e.sqin,~!~ºsµ,tifli~º• ··JUSTICIA ORJ?!~~Iµít 
¡dichos familiares, . Nicolás 1 '1rnáeamisa 11m;ordel1q~ueíá . · . . • ''·' ~.¡'~ • '•' )1;¡¡;;1 
•:A11dtóhicosc Anteq11era es¡ ,lavadll y planchlidá pot los ·· Cabe recordl\J'.•que•e!p!'!HC · • él@m!iiii;;• 
í!Úet)ibro del ejecutivo ºª" 1 .dueños de casa. Enesamisll)a cesopórel secu~tf6delós J(j,flR • . . % +1; éfüfü•WL• _, , : ., i .:.3'! 
.dona! d~ l.li en~dad y-herma- 1 ; '.'ratonerf füt; !!ff~do o~o. venes es un~ delos ppc<!s que,!fy1nae Rodrígue~,del CU3ftoi¡lam~l\q.U'i<í :pí~ochetista Jai-¡ 
'tlodeJor~e.Bb~s y Juan Car-¡ Jºv.eu.,. ··1den!1f1cado CO,IJIº '!}~f~ha, s1g,ue,s1endomve~.-.!uzga~9.del. (Criruen, c¡u .·~~nBt[áturiz;con.el¡ 
.losA1tdto1Ilc'!"í\l¡te<:¡11era, ·' Lms. Francisco González tiga(!9porlostnbunalesord.1- mclus1ve qeb1ó pelear yt~•q\le~stetpitereantysul 
. AIIl~osjói~es; de 25 y 1 :t.fanríqu"'2', . .·. .··· .. · . . wíOs. ·-·-~~- '[.eompetencíaenla Corte ¡,itJP:<lbs•los;¡rirececlen-
•~años <IÍ' ~íi\J;Ji:sp.:ctiva" ¡ , La cédula de idc?.!!"1<!<1 <lct La ca.u.sa por la de\ención\ pr<'llJ~,, !< ·... < ... ··.· . . . . . ... ..· . .i:pós~aCí)r¡,~dela~.ac-J 
ilil;~llty,(!11.'!i'<í . () \\~ sµ se-¡ Go!]Zljl~ Manríq'!e~ füÍ'>e~;•iyqesap.a~ición de J<!rg:e Elfas¡ i . Rl:!!l <le las .lÍltÍ111~ dili'.. jgq~s cfimf!lalés perpetta7 

• •p¡¡e~¡ro) füe ·... e1ndos los¡ ·coo~porlapoli~1a~e(IÍ'r¡tl¡ y·JuanCarlos Androil1cos s1-¡•gene1!1ffc<¡~dena\láSJí.ort\lJ\leZi·dlis porlá D1íja. 
¡dÍllSf }'.4 q~'oc\~. édel974J argentina, durante. mi. a!Ja:na' .gue en pódfr del magi~trado estádirigítlaal éándidato pár·i · · · · 



' ' '• .,,,··. '• 

• .. ··~~#tg;~l,Jflt~fi'~~~ . 
to:t de. secuestro ' .· 

i .•• · ~gr~~lic>tilti~~jÍI. Cúátt¡>:fuzgadíi! 
: h.<[ígííel,Jo~ISmárl<d:mi · 
fa~¡jcl1:efajJ6gadod. ..· 
Uturiam ~~n¡¡,ll)t¡dlíi!i[~· 
:yeráepfoí'l!ía~fiílitl.va~l· 
'P¡uición d~Jqs lieillí3110~'.f 01' 
'cos;Anteque¡a, · · · · 



Eduardo Barniza 
Chicago, Illinois Estados Unidos 



JUAN CARLOS' ANDRONICO ANTEQUERA (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN CARLOS ANDRONICO ANTEQUERA 
24 años 
58.451 Tocopilla 

. 4-10-1974 
Estudiante universitario (1977) 
JUAN ANDRONICO ANTEQUERA, detenido el 4-10-74 por la DINA. (An~lmsis 20-5-86) 

a su hermano JORGE ELIAS, también por la foto. 



JUAN CARLOS !NDRONICO ANTEQUERA 
Lista Amnesty International: 
ANDRONICO ANTEQUERA JUAN CARLOS 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 58.451, !'ocopilla 
Student (estudiante universitario) 
24 Jahre (24 años) Octubre 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Jrgen""'. 
tina: 
Jíl9:ilcarlos Andronicos Antequerra. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
JUAN CARLOS ANDRóNICO ANTEQUERA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JUAN CARLOS ANDRONICO ANTEQUERA 
Carnet 58.451 de Tocopilla. 
4-10-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
JUAN CARLOS ANDRONICOS ANTEQUERA -(5-10-75) 
ONU Lista B2=0 DIA: 
JUAN CARLOS ANDRONICO ANTEQUERA (5-lo-75) 
ONU Lista E: 
JUAN CARLOS ANDRO~fICO ANTEQUERA, 7-1o-1974. 
Has been seen in places of detention, (1o-2-77) 
Separata Solidaridad N.o 23,Nov. 78: 

<"-fa- p;;-sible -iñt.err09ar -·a-r~Téñít3nte- de ___ EjércítO-··¡::·ernando ·Adrián Laurianí: 
._,-atÚrana, _acerca de -_fa situación de J<;Lge Andrónico- AnteqUera~ Ce Juan Carios' 
Andróníco- Antequera. s.. · 



JORGE ELIAS ANDRONICO ANTEQUERA · (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
JORGE ELIAS ANDRONICO ANTEQUERA 
24 años 
57.643 Tocopilla 
3-10-74 
Ingeniero de Ejecuci6n Eléctrica 

D 

(1977) 
JORGE ANDRONICO ANTEQUERA, detenido el 3-10-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

Madre· de los hermanos ANIDRONJ:ECO A\NTEQUERA: 
IffiERMINlIA FRANfCTSCA AN~QUERA LA'IJRILLE (..reala). 
LUN .3o-4-89: 

' •• •.•. ' ' .. •• ' .... j/'!f. 
':.11JSfttlO M 
~ci~Ó.de 



. JORGE ELIAS !NDRONICO ANTEQUERA ( 3) 
Fortín Mapocho 3-10-89: 

Unico proceso por detenidos desap(JteCiáos que sigue. vigente. 

15 añ~~'i,lJ.e i!ltPtJ.~ltt?:ll.~n casó de ... · . 
los 1te,._.gi~11qs A.Il4tog1~os· Anteque,ra 

La · Federaciói(' J'{~Í.\Í¡}l\ítl e ns u pfüpioªomidlio, sn dr- miento. á'. )as 9.fic.ína$ de1 
tle Trabajadores de Cajas de · cunstancia que ún .comando agente de Ja IJ.in.a, ¡;nrique 
,compensació!l• reali~. el de la Dina, almandodeu11 te- Ai"ant:.ib.iáClayí)~ pritcticado 
fpróximovi~rné$tícleócl)lbre, niente de Ejército indivi- dnlaciudadr.leBuenosAires. 
!alas 1830horas,.u11.actode duaUzado. como. Femando Dicfi~· ~itílaCíón conf'irmó, 
:conme1J1óra;;iól1·· i dermncí'.:'I Ji@n•f"'') Lmrreani Maturána, ' una vez il:Jás, !a responsab~i. !'!. ~ 
delosl5 áñósdéla detención; mo¡uó 1111ii:"raton~ra". e11 la ... dad de la Direl;<:ión de Inte i, 
y desapiuición de \os herma- : 01isma víyie!lda. . , t ... ·,, 1. gencia Na;;ir>n.al,al 01ando.d 
nos Jorge {llías,y Juan Cárlos, ·• .En dícffir sírP!!l~ll)úcí~ i;~ll~l C<l!ltf"'.ras, en la de: 
Anctroni¡;qs · Aniequera. Di-1 fueron detenido~ liJslí~nnª"'!tel1é\ó11i)Cdesapál'í.ció.itUe lo . 

. chap~g@i~cion1' lª tpmado i<1osE~l' .. fi. ,t1>La., .· i~f·•rC• .• herfll\Jnós A?Jíónicús:Ante• 
1 cO(IlO sµyo e ; '-"?!llª que1 • . o 1cia . · .~r@an¡ ~e: quera, . . .·.···· .. • 
aq11ejaalosfaífli\íaresdeam-1 !identificado fácilíhellte, 'Yª· ..... ; ·. . . •···•::. ; •. 
. ·boshe1Ji1anos;wrqueuno,de1 iquepa~Í.li,e.sqin,~!~ºsµ,tifli~º• ··JUSTICIA ORJ?!~~Iµít 
¡dichos familiares, . Nicolás 1 '1rnáeamisa 11m;ordel1q~ueíá . · . . • ''·' ~.¡'~ • '•' )1;¡¡;;1 
•:A11dtóhicosc Anteq11era es¡ ,lavadll y planchlidá pot los ·· Cabe recordl\J'.•que•e!p!'!HC · • él@m!iiii;;• 
í!Úet)ibro del ejecutivo ºª" 1 .dueños de casa. Enesamisll)a cesopórel secu~tf6delós J(j,flR • . . % +1; éfüfü•WL• _, , : ., i .:.3'! 
.dona! d~ l.li en~dad y-herma- 1 ; '.'ratonerf füt; !!ff~do o~o. venes es un~ delos ppc<!s que,!fy1nae Rodrígue~,del CU3ftoi¡lam~l\q.U'i<í :pí~ochetista Jai-¡ 
'tlodeJor~e.Bb~s y Juan Car-¡ Jºv.eu.,. ··1den!1f1cado CO,IJIº '!}~f~ha, s1g,ue,s1endomve~.-.!uzga~9.del. (Criruen, c¡u .·~~nBt[áturiz;con.el¡ 
.losA1tdto1Ilc'!"í\l¡te<:¡11era, ·' Lms. Francisco González tiga(!9porlostnbunalesord.1- mclus1ve qeb1ó pelear yt~•q\le~stetpitereantysul 
. AIIl~osjói~es; de 25 y 1 :t.fanríqu"'2', . .·. .··· .. · . . wíOs. ·-·-~~- '[.eompetencíaenla Corte ¡,itJP:<lbs•los;¡rirececlen-
•~años <IÍ' ~íi\J;Ji:sp.:ctiva" ¡ , La cédula de idc?.!!"1<!<1 <lct La ca.u.sa por la de\ención\ pr<'llJ~,, !< ·... < ... ··.· . . . . . ... ..· . .i:pós~aCí)r¡,~dela~.ac-J 
ilil;~llty,(!11.'!i'<í . () \\~ sµ se-¡ Go!]Zljl~ Manríq'!e~ füÍ'>e~;•iyqesap.a~ición de J<!rg:e Elfas¡ i . Rl:!!l <le las .lÍltÍ111~ dili'.. jgq~s cfimf!lalés perpetta7 

• •p¡¡e~¡ro) füe ·... e1ndos los¡ ·coo~porlapoli~1a~e(IÍ'r¡tl¡ y·JuanCarlos Androil1cos s1-¡•gene1!1ffc<¡~dena\láSJí.ort\lJ\leZi·dlis porlá D1íja. 
¡dÍllSf }'.4 q~'oc\~. édel974J argentina, durante. mi. a!Ja:na' .gue en pódfr del magi~trado estádirigítlaal éándidato pár·i · · · · 



' ' '• .,,,··. '• 

• .. ··~~#tg;~l,Jflt~fi'~~~ . 
to:t de. secuestro ' .· 

i .•• · ~gr~~lic>tilti~~jÍI. Cúátt¡>:fuzgadíi! 
: h.<[ígííel,Jo~ISmárl<d:mi · 
fa~¡jcl1:efajJ6gadod. ..· 
Uturiam ~~n¡¡,ll)t¡dlíi!i[~· 
:yeráepfoí'l!ía~fiílitl.va~l· 
'P¡uición d~Jqs lieillí3110~'.f 01' 
'cos;Anteque¡a, · · · · 



Eduardo Barniza 
Chicago, Illinois Estados Unidos 



JORGE ELIAS :!1_NDRONICOS ANTEQUERA 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha 
dentro de los 6-ltimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
IJista Amnesty International: 
ANDRONICO ANTEQUEHA JOEGE BLIAS 
Aumiv.l'lr. (carnet n.o) 5.182.231-5. Stgo, 

Octubre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JOHGE ELIAS ANDHONICO ANTH:QUEHA 
Lista Solidaridad V: 
JORGE ELIAS ANDRONICO ANTEQUERA 
Carnet 57.643 de Tocopilla. 
J-10-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JORGE ELIAS ANDRONICOS ANTEQUERA 
ONU Lista B1= LEA: 
JORGE ANDRONICO ANTEQUERA 
ONU Lista E: 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) . 
(5-10-75) 

JORGE ELIAS ANDRONICO ANTEQUERA, 3-10-1974. 
Has been s.een in places of detention. ( 1 o-2-77) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

"' -Sería· -pos-ibTe-··-rnteírOgar al -Teniente de- Ejército Fernando Ádriá·n Laur-iani 
~/laturana, acerca de la situación de Jorge Andrónico Antequerffr de Juan Cartas 
Andrón~~~_ An!_~l!~r~~-c+. 



·· .. 
NIGOLAS !PDRONICOS ANTEQUERA .. ····'· 

NICOI,AS, hermano de JORGE ELIAS Y 
miembro del ejecutivo nacioóal de 
pensaci6n. 

,JUAN CARLOS ANDRONICOS ANTEQUERA (véalos) 
la Federaci6n de Trabajadores de Cajas de 

(]1,ortín Mapocho 3,..10-89) 

es 
Com-



PABLO A.WDUEZA GUZ!VIAN 
La Tercera 23-6-85: 

rvefSióaris(:fe 
~ ~$iutt.ilnt11.Ú·. · .. :~· 

( VIÑA.DEL ·tv1~1i.·~~·yita .ct~d~r~ci;6¡¡·•p'~blica.·a.li'1tia~·.~f>flfu 
it.en~ral ;·~ª~·'º!'.!~J:.:dé:')fífqr.l'.ftatiorie·sk ·.cr;tt~ .. >~e .·:bf· ._ -· - -_ nJ 
J~~hada :-~~rl <_~s~~}:x~r · · - ___ ;,· ~-:c~~·c9· :·PlJ~ · 
\inf~rrnac¡ttn,.eS ºe::._pr:e · · tlé.clat~-~l.011.es 
de ·'ª Federación. de . . .. ..é;'J~ U\''!\ 
-Guzrf1to: __ :_~~~~---se,t,ta,t~ /,~~_ab_et:- _ t~fto;:~i:f'fqt · 
infárióF«!e ·_úil-r6Cinió.tl~·eSte 01'9 _ -.~i~h-_lá}~~~-10: 
· Lap~~lá~<iC_i9J1.-d,!c_e -~}-~ l~tra: __ -. ________ .-- :{---' __ ··::::>·---~/·::;_,,,-" 

.,_, ''E~~-- C~p~rai J~af i~nal _,dé lnfo_rrri~cJó~_{f§·:x--:~-~é 
;_et _ ,_deber_---.de _: _ q~:#-tl)~-.ntic.:_ ~ptegóticame:ntif··r~a1e:~
t_h_aciendo preseiite ehtre·otr:<Js·las sig'-:li.ert.tes ci_rC,ü!JS~·at 
,: ... ~·1 .. ~··0ue ... ~t7.ctíyatt):ente·J~l. sén?r.·~~~~ef~a.~~G.uz.rrt 
:el. 19,dejunio·a t~s 19L2Cl hora.s·.aLcua.rt~l\)NI a .. x x. ,, •••. 
·.rncIC1,sjac1~tqEf.~ .. ·Yªdiest;~,!~8:Ssz <. .~·.·.:>· : ... :;·., .. ·· .·. ··.··• . ·: ; < ... -:.'::·. ~.·.:::::. :.:·:·.:::;::::·;:.~:·.: .. >t' 
:~ ''?;;.;·:9'u.e::.:·,f.:ect~v.a~t:?fl~.~(Jue':: .~t~.~~i_flo. ;~~º~: ... '~~Es.o~~.t:~::~.t:' .. '.~~~~~~1 
,agene1á·teg1onal'¡·. sosten1e.ncfo urr:0.1al,og:BJ~l·.:C.Q.~.1·m.~n,tyy,CJ.:~~;;t99,g: 
f)1Jomento ·un tono dE?fer.en!~:··po.~}i.mp.a:s;: ;pa~~:s;.· s.itt:qpei.m~.~¡~.~~::L-
fflii"íQll.l).ª:.: ,si~~a9ióry : .. q~f! ..., ~e;svi.n:~.sr~;::\,:.é1; ~~.r~.~~et:~~ .f~~~iJL · · ifff~:. tái:~ 
@ntr~YiStil:• ...... :.· ..... .. .', .. . . , .· .... ~ .. > <':··; ·.\::.,.:.· .. :< .. < . .< .<.:>.:;.:-!:.: ... ,.;~.>.·.:::::· .... · .. ·.<.>.: 

· '• 3~.;.: ,f.la ·:entrevista Ji&·x~~litó:: .. etl:;:~~~·~'íÍ"<,.d):!.:· ·:~~'aj;.~i.~-~~.~ .. I ~e, .. : 
1<! cuat·tíene ve,ritá11iO~ .a· l~ASailEFf.'e:h::rtfrfQ(iñ··:m(l:·m,emo:;·st?.:J.' 

ª ~~g~·~t~:!~~~~~~~i~o~~~ª~J1!~~:.1a~- a:Mih~t<i~~:.':;;··,> .,,~;~:~;,~,:::: "-: 



CRISTIAN ALBERTO ~NEX VALLE 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenier1a, U de Chile, Santiagc 

(El Mercurio 9-9-85 r~ 



"ANGEL BLANCO" 
Mirista de Temuco. 
Chico y delgado, puros huesos mo más. 
Con adiestramiento en Cuba. 
Despu~s del 11-9-73, arranc6 con una bala en una pierna que le dej6 una leve co
jera. 
Se lo dio por muerto. 
Hace un mes, entr6 al pais por Valparaiso, llegando en un portacontainer. 

(OMH 29-11-85) 



BENJAMIN BLAD !NGEL CASTILLO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS SERGIO ANGEL CASTILLO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ANDREA ANGEL GONZALEZ 

Autori2ado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



PAOLA !NGEL GONZALEZ 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



NORINDO AMGEL OLIVARES 

Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusión por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Libel;'ado por el programa "Bajo Palabra". (I,a Segunda 7-5-76 ) 
NORINDO ALF. ANGEL OLIVARES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

NORINDO A·NGEL OLIVARES 
Cumple pena de 5 años 1 dia desde el 3-12-73 • 
. :ElhQU• (N.o 216 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



MIGUEL !NGEL PESTTA 

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



RAMON SEGUNDO !NGEL ROJAS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-8J) 



... -+< •• 

VICTOR RAUL ~NGEL VEGA 
No ¡meda ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ANGELA 

Saludo de Navidad y Año Nuevo para Obsipo CAMUS, de ANGEiiA y PAULINA, Vallenar, 
Diciembre 1 977. (San Manuel) 



ANGELICA 
15-8-80: (Bruselas) Despu~s almuerzo vamos con TINI y ANGELICA a ver el tapiz de 

flores a la Grand Place, 
(}Tot a PAULINA, Agenda 1 980) 



ANGELICA 

Abrazos de MIGID::L y O.AlUtOS y recuerdos de ANG(El1IOA) y HORAOE. 
(JOSJi~FINA S. a PAULilfA, Brasil 29-9-83) 

1 



FLAV lE:LINI JV!ACROBIO 

La Te~'~si::a_ 1 3,. 1 1 -8 3 : 
'«; 

14 V ~¡¿dis1no FLAVIÜ 
.J..:..8 ANGEUNI MA
CROBIO (22) asumió re
cienten1ente como pre
sidente de !a Federacíón 
de Centros de Alumnos 
de la Uníversidad de Chil2 
IFECECH). 

El dirigente realizó süs 
estudios básícos y 
medios en la Scuora 

Italiana y ·actuatmente 
cursa cuarto año en la 
Escuela de Periodismo de 
la Corporación. 

Ha sido presidente del 
Centro de Alumnos de su 
colegio, delegado de 
prornoción ü'e escuela, 
director de ta revista 

Amancay, Exordios, 
Presente y otras. 

También se ha de
sempeñado como coor
dinador -del- __ D..e~mento 
de Literatlfrá de FECECH 

-y profesor del preuníver
sitario. 

Ho pa1-ticipado en nu
merosos concursos lite
rarios, obteniendo diver·
sas distinciones: mención 
honrosa en IV Concurso 
Nacional de Literatura 
Juvenil; primer premio V 
Concurso Nacional de Li
teratura Juvenil, 



GLORIA IRMA ANGELO MLADINIC 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, {El Mercurio 28-8-83) 



SERGIO .ANGELOTTI CADIZ 
Teniente Coronel de Ej~rcito 

de la Jefe de Zona en Estado de Emergencia 
Provincia de Curie~. 
(Rol Contralor1a N 4.200 

lVías.ón. (li'go 16-6-7 4) 

RUN: 2.596.300-K 
(11-9-73) 

Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Pro
vincia de Curico 
RUN: 2.596.800-K (1B-3-74) 
Intendente de Curicó. ( 27-12-73) 
Comai1dante del Regim:Lento Heforzaclo Uº 3 de. Teleo.o-
rnm1icac:Lones de Curic.c5. ( 13-Lf-74) 

Según declaraciones de tres mujeres que se mandaro:rJ 
a santiago, Angelotti está ayudando a los upelien-
tos. (Gu 13-10-74) 



MIGUEL ~GLES CHATEAU 

Detenido que se enviarlt Ul:/.PºPª• (El Diario Color 1-2-75) 

;,¡ \ 



' URZULA ANGNE IL 

Prof'esor Adjunto 1 Facultad de Ciencias, Universidad de ?ºE:,~~E5':lón. 
Diplom-Physiker, Universidad de Mainz (197h). (catálogo General 1982/BJ) 



"EL !Ni(il;ORA" 
Extremista de San Ca1;'.los, entrenado por LENlINi ESPINJA. 
Andaba con mantanegra y~ llevó debajo una escopeta recortada. 
En la carretera panamericana fue despachado, dos semanal!' después del 11. 

(OMHl 9-6-87) 

+ 



CACERES 

de Ciencias Físicas y Matemáticas, Univers!dad de Chile, 
·'' (Guia de Carreras y Programas 1983) 

n 



PEDRO !NGUITA IZQUIERDO 
Capizán de corbeta, Punta Arenas. 
Tuvo a su cargo la c-oordfiiacion-·general de las 
operaciones en que participó la Armada, respecto 
al reflotamiento del "Metula". (1°-10-74) · 



FERNANDO ANGUITA ROJAS 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



MARTA ELIANA !NGUITA VALLEJO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



VBRONIGA l!,NGUH'AG 

Jefe de Cont1'f1taoi6n de Personal 
Ingres6 despu6s del 11-9-73 
Ingeniero Comercial ? 
Cargo sin concurso. 
Petro-C~uimica Chilena, Goncepci6n •. (1\Gu 3-7'J·) 



LUIS ORLANDO !NGULO ALVAREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUCI.O ANGULO CAHRILLO 

Lista Solidaridad V: 

(Mayo 78) 
CARRILJ,O. 

LUCIO ANGULO CARR!ILLO 
Carnet sin. información .. 
16-9-73 en Osorno. 
LUCIO HERNAN ANGULO 
LUCIO HERNAN ANGULO CARRILLO, presidente del 

(JU Mercurio 15-12-79) 
Sindicato Campesino "El Libertador" 

(La Tercera 15-12-79) 
' LUCIO ANGULO CARRILLO, detenido el 15-9-73 

La Epoca 15;'J~J~1;, 15-9-73 Puerto Octay1 
. ·. .. t:l1 Agrícola, JVJAPU. 

por Carabineros. (An&lisis 20-5-86) 
LUCIO ANGULO CARRILLO, 37t Obrero 

(Hoy mayo 1988; 



K 
(Listado alfabético 1978) 



GAIL ANGULO CONTRERAS 

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



YESMINA STELLA !NGULO CONTRERAS 

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



Hfümf\N ANGULO 

Radical cenista. 
En enero de 1973 nombraron como Je.fe de Sección Despachos 
de la Planta Huachipato de Cf\P, concepción, al racl ical 
Hernán Angulo, jefe de turno en ·eT.l:ie pa.rta.men to r,aminador 
ele Barras, sin que el titular del cargo hubiera renuncia
do o ascendido, sino transfiriéndolo a .Dotación '1'ernporal. 

(Con Octubre 7Lf) 



JAIME ANGULO -Dirigente de la Direeción 
tas de Qonº-~~ci§l}!~ 
l?ara su foto prooable vea 

de Estudiantes Oomun:ls
( 4-8-73) 

ALJ!'ONSO P ADI:LJ,A. 



vivo. 

LA (2) 

ombres del Regimiento al Flaco. (Hicardo Catalán, 22-'+-74) 
ANGULO MATAMALA 

Angulo Matamala, muerto, es 
(Listado alfab~tioo 1978) 

hermano de OSCAR ANGULO, todavia 
(fi 18-5-74) 



OSCAR HERNAN !NGULO MATAMALA 
No puede ingresar a Chile, 
OSCAR ANGULO MATA.MALA, de Concepci6n, 

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



A 

de Puchuncavl e1 18-11-76. (E1 Mercurio 19-11-76) 

•·.··.·········.· ...... .: .... ·· ....... ·.·.·.·. .fg~<iil.'t-- Ar¡gu~ré~k sn4.Arturd.G-ónzálep ~~T; )) 
. al.'l;( :ifeleasea.;;·face proq;eclltiort in 8, cr.ir!J~.lla) .• G()1J:JO•t; thtJ• iJa;htr¡¡ Of if.b~j 

oha,j'ff!lB. Ei€i~nst them has not been rqvq2.:tec1:y'i•,' · · · 
,----~--,--~·'--- - ,_', '·'· --- ----- --C:...0.--0;'""'",:-_o, ___ ,_. 



OSCA11 &:NGULO MATAMALA 
Bl Secretariado General del MIR en Ñuble estaba compue; 
to por Ricardo Catalán, Ricardo Troncoso, Nelson Ugart1 
y Osear Angulo. 
Ricardo Ca;talán dice que todos los miristas que huyeroi 
de aquí partieron a Santiago, En Santiago se formó la 
Colonia de Nuble, la cual era dirigida por Osear Angul< 

(fi 21-4-74) 
El subteniente Gonzalo Moreira Sandoval escuchó habla: 
al Kata con Osear Angul'o (Ste;o. DINA) sobre armas (ta· 
ller) en San Fabián. (Notas Hüp 16-5-75) 
En cuanto a la provincia hab1a un Secretariado Regio
nal, que estaba compuesto por 4 dirigentes, Ricardo 
Oatal9n Febrero, Ricardo Troncoso Munoz, alias el Gor· 
do Arture, Osear Angulo Matamala, alias El Flaco y Ru· 
ben Varas Aleuym, alias Nelson Ugarte. 
Osear Angulo se encuentra en Santi~a cargo de la 
Colonia Mirista de Ñuble. ~~~~ 
Pensamos una vez en asaltar cárcel para obtener arma
mentos en un caso de enfrentamiento, allí el Nelson 
tenía un contacto cuyo nombre lo sabe el Flaco Angulo. 
que actualmente se encuentra trabajando pol1ticamente 
en Santiago. 
En la Escuela de Agronom1a hab1a los siguientes miris
tas: ••• el Flaco Osear Angulo. 
Respecto de infiltración en FF,AA. estaba encargado 
el Flaco Angulo, al Flaco le daba datos sobre el Regi
miei;ito de C~illan, un tal Faqu~ro, qu~ habí~ sido c~n-. 
~Cn.¡:>t_o Y miet\\bro de la ÍíÍFt.f.h~,.~ ;Le,,~~J~,-V>l~at I &-10, 



GAS TON 
HOLANDOv ¿bl\fGUJ,O MATAMALA 
Alias Javier o J·uan Carlos. 
lliuerto. 
Hermano do Osear Angulo, todavía vivo. 
Q.hi11ª11•_ (fi 18-5-74) 
Rolando Angulo (alias Javier) le dijo al subtenienti 
Gonzalo Moreira Sandcbval que iba a hacer cambio de 
armas y de explosivos y que se iban a ir al lado de 
la Bodega del Puma. (Notas Hüp 16-5-75) 
Lista Amnesty International: 
ROLANDO GASTON ANGULO MAT1\MALA Abril 19?4 (19-6-'?5 

" 



JAIME FRANCISCO !NGULO MORA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-8). (LUN 6-10-8J) 



JAIME ANGULO MORA 

Estudiante, curso 2, Bioqu!mica, 
Expulsado por marxista.1973, 

F-;1)·¡ • ;/¡~1 ,_f;:rnL:;·o \'.(;) 1 r·:r1ni·1.c1'.-'g 

:d:r·1 r.r: ilf'' ·11<; • 



ANDRES ANGULO O, 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias 
Universidad de Cono~~~~ 
Licenciado en Biologia, U, de Concepcibn 

Biolbgicas y de Recursos Naturales, 

(1970). (Catálogo General 1982/83) 



CLf\UDIO ANGULO Pl,1ü;Z 

Agente cubano, especialista en ballstica y guerrilla urbe 
na. 
li.s.n.t i~.gQ_, (Foto: Chile 1iyer y hoy, pág, 23) 



GERARDO ENRIQUE ANGULO PIZARRG (2) 

El Sur.3~-86: eran ~nila:alfl;J El Sur 4-7-86: 

. r· ••... · > . ..•• .•• • ' i .: ·~;:; :; ¡ ~ =~!~'~ :~r=.~=~:. ·. lte.rroriSt8S . ··· ., ,,!(<;;. RohPrto~ri<Jlle An¡;i11.o, Maria sepúl-

¡ c~atr(). ~fs:Jfi¡¡s íu~ron eniregatt\i~. riilhl~¡¡f¡¡f>sñ~stéi#ade~ctt · ~:.d~J;!~=º~~ªf~º~:f:i~~vci:~: 
¡aye~ala].<'ls~allaMilitardeNublé,ácti' vía•delftle~t ''que se~í~'!n. rechos Humanos de Chíllán para dar 
rsad¡j's de ínfr~~Hón a li:t ley dé cóntrol · las d\ipei¡den~í • ·unái éffipr cuenta de la detención. El abogadqAldo 
!.\lé;ar.ma.) Y.'.".Xfl. lo.·.sivos .. ¡inr .. órm. óJ ... lflfi'; • ti'anspi!ijll''éiíI · · e:ll:¡¡$á1~1' . Bernucci presentó un recurso de ampa-
¡te ... det;ci<1; ~!lllio,nal, a travé~ de Uii é~- · 'Cáíj¡i'í{ñ't¡¡clt f~'t>ii ro en favor de los deténldos. Estas per-
imjlniea~o q!'é'efittegó el se.cretario•ré• •;J:·.;· < ;:;· . . ; . . . • .. · :sonas señalaron que sus hijos eran per' 
glo!l~! minlst~rial de .G!Jbierno, Ni~olá~ fil é0ñtllíaatS,.e ;Ja fovestí t ¡sonas tranquilas, que no tenían proble-
Tir.1.1ií.~~x .• $R~.1.·a11\l• Fñ~r~11.icté.11. füic;;t-; Tlriipem!~''Y~°tn''Vil'tñ.dde 1 .mas.: - ·· ·······• 
dai¡<com11Gét!Ír<fo Enrique AngUl.í). pjé'• l!!l!lí~ü~lf1'.ftétt.í:íbijf¡~Fe~ 
zarr.ff,• {j!f; ~4.•.saiiós; •••... Gílbertó /;lllí!ó • ~oiia1,de;~e~rj(l¡¡d,~911eurii1ig 
i(;ontrera~ 13oba;dllla,de 23; Luis E~r• e~~~~ níííJ,eros 927 y 985.l(éfll!if<í ... .. . • 
rito Yelásé¡U!'z Sepúlye~··de42y·({().b~r; 1J,I<;e11te.1;'~5~~ •. ~11G}!lll;\n,do11dede,t;qvo 
;~o.J-0hrí A\1gjlll)f!IZatt11,de 20, Ségún.llr •·'i:t .•· V:elá~qíléWy''ll.op~rto•·· An~tiló,.R~ 
!~!l(Sión· P?lici~l,¡'los ·.trll.~~t¡!lller()l!;Soó .• ·~ístrl'dO, liíegl) el d~l11icíli<) d~• ~erar{j¡¡ 
!ll1i~tantes il~l·~l(i:liM con;i!'llista· Y. de Arigtilo, "s~ e~~o,11tió ~"º Cí\11tl;<Ji1\l. d~ 
rfas·.M~i¡;i~í< R..?lfi'!í!llÍ~ta~. d~.• Cbillá11, do.cumentaclóndlf ti¡)íj sll§vef!$iYo;'i~ 
h)ientras~q\¡e éf cµado si>Ioltitegra esta t\'Jl(!tiy0s <te ¡:~":~t•.fc!í!l!; .. · 
•filtim11¡organ1Zaciófü .Y.. . . · til\¡ís ~ara)~:fa~l'l.eac· · ..... ·. !\' 
! S~ s"iJi!l~;,!lJI~ Gerardo ~ngulo y cíón d7.a\'ie(~cto~e~ .~~Y.()l!f( ceÍJ'f, 
;Cont~er;;t~;.~Jler?fl apresados .. cuand~ en diario$, aderífá¡¡;~~¡ib¡.i11<1\lílt~~t\l~i~i 
elsect9fi!;~n~~1.éoC1..,.la eluda~ ~.hillane- . p¡tra la. cons\l.ilc§io¡t,¡1.~~()JPl;>~¡¡,i(!l!ll!~ 

•Ja, en la inaclÍilg~aa del. primeró de ju- tambié11 .•. planificlldo¡¡e1r!fes fl.itl!r~~ 
.lio, portaban'll\1'ar.tefacto .. exp19$ivo lle ·· .atentad~S; •(!u~·•las .•.• díJ.11orniif~d.ll~• 
apraximactamente 50tl. gram:e1s 'Mjlicias.Rodriguist,as' reallzarla11eni 
-córril!O~st6 por pólvora y polvo~í!lí.~lú- · lospróximoscll11s,~!1;€híllái!~~.; ··. · · 



GERARDO ENRIQUE ANGULO PIZARRO (3) 

El Sur 5-7-86: 

i1~!1:·: .ilt1f:'Cf e".íliiJ11e: 

~.'i, ,,J,;~~'~'é'fr>Q2~fi"' ····:.E.es.u.nlos. extr;em.is 
• ( ¡ ? ~f1lhijJ:i1~~~J~~0i~ i 

· · .Mili~ ª'l•~!lf>le!P'¡jl'a .. · 
111\ió¡1 PJ'll!le$11l·\l<1 l<JS • ~. 

~Jttr6lllÍsÍ;l¡s .qu~la~N!d<1~u· 
ir~enian¡¡ e.11 CfiiUá!l; 11cqsánd()lo$ 

'!.i~: ..• fí-Íil!(li; • ílÍljP~sicioMs/<je. Ja Le.Y 
.s<1~c Pontt0ldé Arrilasy Jl:~~lf?Siyos¡ 
: .J:l~r éli.sPll\li'lió!l•.ill)l 1~tra<l!?:;Í!!fiitar, 
có~da~te .. de >Ejército ~()li~ 1 .ta91¡¡ 
C9/'t~s1.trás tm~arle declár¡¡Q!!ln~s que 
of¡ciahllente fuerílh clllificac;lasde\!'i~ 

•ti!lt!ltljjs, !93 · lle!'!Ilano¡¡;~ej<~~!ÍP • ]l;n.fi
¡1ue y RQbert Jobn An¡¡µl() Ilizápt,é>(c;le 
.~~28 añ.ó~ de ed11d; réspe¡¡fíY3l!l'!Jlf~i 
~U~e.1"10.HugoC~ntre~~~ B~~~dt~·28 

,1!!!931 Y. t.ws Edu:~ríl.().Ve!M!l!le~ iS\!ii!ll· 
·.~:'~2· alí§s~§~~é~qfiííí@'<i§~~dS'lif •fl!· 
!cátcet¡ébiU~eia.;ll!ii.ófi{~!l'i~t¡¡iJí.<;o~ª" 



GERARDO ENRIQUE :@GULO Piz..ARRO (4) 

El Sur 27-9-86: 

Como presuntos extremistas_ 

Procesos. paralelos 
tienen 4 detenidos 

A dos procesos paralelos, uno civil y 
el otro militar, están sometidos en 
Chillán, los 4 presnntos extremistas de
tenidos por Ja Central Nacional de In
formaciones, a comienzos de este mes. 
Así lo confirmó a EL SUR el abogado 
Aldo Bernucci Díaz, de la Vicaria de la 
Solidaridad y la Comisión de Derechos 
Humanos de Nuble. 

El profesional precisó que, a requeri
miento de la Gobernación Provincial, la 
Corte de Apelaciones designó ministro 
en visita a Sonia Araneda Briones, 
quien declaró reos a Gilberto Hugo 
Contreras Bobadilla, 28 años, Luis 

Eduardo Velásquez Sepúlveda, 22 años, 
y a los hermanos Gerardo Enrique i 
Roberto John Angulo Pizarro, 24 y 20 
años, presuntos militantes comunistas 
e integrantes de las Milicias Rodrlguis
tas; como infractores de Ja Ley Anti
terrorista. 

Los detenidos se encuentran en Ja 
cárcel chillaneja, declarados reos, tam~. 
bién, por el Tercer Juzgado Militar de 
Concepción, a través del Fiscal de 
Nuble, José Olegario Jarpa, por infrin-• 
gir disposiciones de la Ley de Control. 
de Armas y Explosivos. · 



PIZARRO 

La Tercera 3-7-86: 



ROBERTO JOHN !NGULO PIZARRO (2) 

31 Sur 3
-

7
-

86=Cayeron cuatro 
Respecto de la situación de los deteni-

El Sur 4-7-86: 

t · •' t · dos acusados de extremistas, se supo erro. r1s as quelasmadresde,EduardoVelásquezy 
_'' . · · Rnherlo Enri~ne An¡¡nln,. MRrtR Sep1íl-

. veda y,Marina Pizarro, respectivamen· 
Cuatro personas fueron entregadas 

ayer a la FiscaUa Militar de Ñu ble, acu
sadas de infracción a la ley de control 
de armas y explosivos, informó la In· 
tendencia Regional, a través de un co
municado que entregó el secretario re
gional ministerial de Gobierno, Nicolás 
Tirapeguy Soriano. Fueron identuica· 
das como Gerardo Enrique Angulo PI· 
zarro, de 24 ·años; Gilberto Hugo 
Contreras Bobadilla, de 28; Luis Eduar· 
do Velásquez Sepúlveda, de 22 y Rober
to John Angulo Pizarro, de 20. Según la · 
versión policial, los tres primeros són 
militantes del Partido Comunista y de 
las Milicias Rodrlguistas de Chlllán, 
mientras que el cuarto sólo integra esta 
última organización. 

Se señaló que Gerardo Angulo y 
Contreras fueron apresados cuando en 
el sector céntrico de la ciudad chillane
ja, en la madrugada del primero de Ju· 
lío, portaban un·artefacto explosivo de 
aproximadamente 500 gramos 
-compuesto por pólvora y polvo de alu· 

minio, con su sistema de activaciÓll!poo te, concurrieron a la Comisión de De
vla del fuego- "que sería instalado en rechos Humanos de Chlllán para dar 
las dependencias de una empresa de cuenta d~ la detención. El abogadqAldo 
transporte colectivo de pasajeros, ubi· Bemucc1 presentó un recurso de ampa
cada en la calle Schleyer". ro en favor de los detenidos. Estas per· 

sones señalaron que sus hijos eran per· 
sonas tranquilas, que no tenían proble
mas, 

Al continuarse la investigación -dijo 
Tirapeguy. y en virtud de ·una orden 
emanada del tribunal competente, per· 
sonal de seguridad concurrió hasta las 
casas números 927 y 985 de la pol¡laclón 
Vicente Pérez, en Ch!llán, donde detuvo 
a Velásquez y Roberto Angulo. Re
gistrado luego el domicilio de Gerardo· 
Angulo, "se encontró gran cantidad de. 
docwnentación de tipo subversivo, ins· 
tructivos de carácter paramilitar y car· 
tillas para la fabricación y manipula· 
ción de artefactos explosivos, incen· 
diarios, además de abundante material 
para la construcción de bombas, como 
también planificaciones de futuros 
atentados que las denominadas 
'Milicias Rodriguistas' realizarían en 
los próximos dlas en Chillán". 



ROBERTO JO!m ¿),NGULO PIZ.ARRO (3) En virtud de un fallo en segunda ins· 
c!ancia, del tribunal de alzada, fueron 
!absueltos del delito de acto terrorista 
'contra la barraca Romero de Cbillán, 

El Sur 5-7.,.86: 

En Fiscalía Militar de Ñu ble· donde estalló un incendio, los poblado
res Gerardo Angulo E.nrique Pizarro, 
Gilberto Hugo Contreras Bobadilla, 
Luis Eduardo Velásquez Sepúlveda y 
Robert .fohn. Angulo Pizarro. Trascen
dió, sin embargo, que continuarán pr~ 
cesados en Ja Fiscalía Militar de Nuble, 
por presuntas infracciones a la Ley de 
.Control de Armas y Explosivos. . 

Deciden situación de 
- . 

presuntos extremistas 
Hasta el próximo lunes tiene plazo le

gal la Fiscalia Militar de Nuble, para 
decidir la situación procesal de los 4 
presuntos extremistas que la CNI detu
vo esta semana en Chillán, acusándolos 
de infringir disposiciones de la Ley 
sobre Control de Armas y Explosivos. 

Por disposición del letrado militar, 
comandante de Ejército José Jarpa 
Cortés, tras tomarle declaraciones que 
oficialmente fueron calificadas de inda
gatorias, Jos hermanos Gerardo Enri
que y Robert Jobo Angulo Plzárro, de 
24 y 20 años de edad; respectivamente, 
Gilberto Hugo Contreras Bobadilla. 28 
años, y Luis Eduardo V elásquez Sepúl
veda, 22 años, fueron ingresados a la 
cárcel cbillaneia, bajo estricta incomu-

nicación, acusados de pertenecer ali 
Partido Comunista y a las Milicias 
Rodriguistas que operarían en esa. 
ciudad, y de habt¡r participado en va
rios atentados ex¡ílosivos .. 

El fiscal Jarpa admitió, asimismo, 
que se están efectuando diversas otras 
diligencias del sumario ordenado por el 
Tercer Juzgado Militar de.Concepción, 
para decidir legalmente Ja situación de 
los detenidos, en las próximas horas. 

El Sur 14-11-86: En Chillál'l 

El tribuna\ chillanejo advirtió, por 
otra parte,. que "los hechos investiga
dos podría¡¡ ser constitutivos de un deli
to común'.'. por lo cual ordenó que se 
compulsen Jós antecedentes y se remi
tan al juez del Crimen correspondiente 
para que instruya el sumario respecti
vo. 

Lá sentencia de la Corte de Apela
ciones chillaneja se basó, fundamental
mente, en la interpretación jurídica de 
lo que es una "instalación industrial", 
cuyo resguardo contempla e.xpresa-

Ab · 1 t , · d.. mente la ley antiterrorista. · . . sue . OS. e Los pobladores mencionados fueron 
acusados, en un comunicado oficial de 

· . • r ·. d . la CNI y Ja Goben\ación de Nuble, de acusac1 on e! iser los autores, entre otros, de un aten-
. · · · lado contra esa barraca de Chillán, co

mo integrantes de una brigada ter. ror1"stas.. ·"rodrigulsta"' cuyo presunto jefe talh-
- ··~ bién está detenido. · 



;,¡J:<:t::z~x~ 
' f ·~.-

ROBERTO J~IJ !NG PIZARRO (4) 

E:J¡;.ur 2t-~.86: 
Como presunt s extremistas. 

Procesos paralelos 
tienen 4 detenidos 

A dos procesos paralelos, uno civiJ y 
'i otro militar, están sometidos en 
Jiillán, Jos 4 presuntos extremistas de
enidos por la Central Nacional de Jn-
1rmaciones, a comienzos de este mes. 
cSÍ lo confirmó a EL SUR el abogado 
Jdo Bernucci Díaz, de la Vicaria de la 
olidaridad y la Comisión de Derechos 
umanos de J'luble. 
El profesional precisó que, a requeri· 
1ento de Ja Gobernación Provincial, la 
Jrte de Apelaciones designó ministro 

visita a Sonia Araneda Briones, 
Jen declaró reos a Gilberto Hugo 
1ntreras BobadHla, 28 años, Luis 

Eduardo Velásquez Sepwveda, 22 años, 
y a los hermanos Gerardo Enrique y 
Roberto John Angulo Pizarra, 24 y 20 
años, presuntos militantes comunistas 
e integrantes de las Milicias Rodriguis
tas; como infractores de la Ley Anti
terrorista. 

Los detenidos se encuentran en la 
cárcel chillaneja, declarados reos, tam
bién, por el Tercer Juzgado Militar de 
Concepción, a través del Fiscal de 
J'luble, José Olegario Jarpa, por infrln· 
gír disposiciones de la Ley de Control 
de Armas y Explosivos. 



ROBERTO JOHN :!!_NGULO PIZARRO 

El Mercurio 3-7-86: 

Detenida Célula 
Extremista en 
La VIII Región 

CHILLAN (Mario Landa Reyes).
un·a: cen.mrcre· cuatro integrantes deJ 
. autodenominado ºFrente · Patriótico 
Manuel Rodríguez", dos de los cuales 
fueron sorprendidos en posesión de un 
artefacto explosivo que sería instalado 
en una .empresa de movilización colee· 
tiva, en las.horas previas al paro nacio· 
nal convocado por la "Asamblea de la 
Civilidad", fue detenida en esta ciudad 
por efectivos de la Central Nacional de 
Informaciones. 

En la rápida acción desplegada por 
los servicios de seguridad, fue apre· 
hendido el jefe de las "milicias rodri
guistas" de esta ciudad, Gerardo Enri· 
que Angulo Pizarro, de 24 afios de 
edad, quien_ operaba bajo el nombre de 
"Jorge". Este individuo fue sorpren
dido junto a Gllberto Hugo Contreras 
Bobadilla, de 28 ai\os, nombre pol!tico 
"Marcos", en la madrugada del martes, 
en momentos en que transportaban un 
artefacto explosivo de 500 gramos, com· 
puesto por pólvora y polvo de aluminio, 
para ser detonado en las dependencias 
de una empresa de transportes colec
tivos de pasajeros, ubicada en la A ve
nida Schleyer de Chillán. 

Posteriormente, en virtud de una 
orden judicial, funcionarios de la CNI, 
se constituyeron en las cas~s números 

727 y 985 de la población Vicente Pérez 
Rosales, donde detuvieron a otros dós 
miembros del ·proscrito movimiento, 
identificados corno Luis Arturo Velás· 
quez Sepúlveda, de 22 años, conocido 
como "Arturo" y Roberto Jhon Angulo 
Pizarro ~ermano del jefe de la mili
cia local-, de 20 años. 

La Tercera 3-7-86: 

rDetenidos cuatro-extremistas en Chillan 
CHILLAN (Héctor-:Suazo).- Cuatro de· 

í lincuentes subversivos perteneclerites al Frente 
!Manuel Rodrfguez, que ·operaban en· Chiflén, 
1fueron .. detenidos· por .personal de la Central 
INecionef de lnformecfones (CNf). 

pólvora y polvo de aluminio.con un·sistema de 
activación por vía del fuego . 

DETENCIONES 

Fueron:-arrestados·la madrugada del 1° de Averiguaciones pasteriores llevaron al per-
:jullo en el,sector.céntrlco de la ciudad mientras sonal de seguridad hasta las casas 727 y 985 
:transportaban-un artefacto explosivo destinado de la población Vicente Pérez Rosales, donde 
·a' daftar·¡las instalaciones de- la Empresa de fueron detenidos otros dos integrantes de las 
:Transportes EXPA. · Milicias Rodriguistas y se les identificó como 
! · Fueron· identificados. como Gerardo Enrique Luis Eduardo Velásquez SepólVeda, de 22 
Angulo-Pizari'o, de 24 af\os, de nombre político anos, nombre palftico "Arturo", quien tuvo 
j" Jorge", 'jefe de Milicias R_odriguistas de directa participación en el atentadó incendiario 
;Chillán; quien·estuvo vinculado a los atentados que en marzo último afectó a la barraca 
!con .explosivos- y elementos incendiarios que Romero; y Roberto John AngUlo Pizarra, de 20 
!afectaron 1.a barraca "Romero", la vla férrea 2 aftos, también inte_grante de· las Milicias 
;km; al norte de Chllfán,_ fe Penaderfa l'luble, fa .. ceRodrigolstas y con participación en el mismo 
:Distribuidora de Pernos de Chlllén, eJ local de · atentado. 
'.CEMA ubiéado trente a la Plaza Sto,: Domingo Una -díligencia posterior permitió registrar el 
:y un aLitomóvll estacionado en calle Zanartu en domicilio de Gerardo AngulQ ·p¡zarro, en el Nº 
fa población Luis. Cruz Mertfnez; y Glfberto 2051 de fa calle Rulz de Gamboa de fa 
'.Hugo' Contreras Bobadilla, de 28 anos, nombre poblaClón Vicente Pérez Rosales donde se 
•político "Marcos·~. militante del proscrito encontró gran cantidad de documentación de 
jPartido COmunista. Tuvo directa participación tipo subversivo, instructivos de carácter 
(en --los ·~-atentados contra, establecimientos paramilitar, y cartillas para Ja fabricación y 
•comerciales -y la ·v1a ---férrea seftalados an- manipulación de artefactos .explosivos. Se 
iteriormente> · · incautó también abundante material para fa 

Al momento de ser deteliidos portaban un construcción de bombas y planificaciones de 
artefacto explosivo de 500 grs. compuesto de futuros atentados. 



RENATO ANGULO 
Actualmente nosotros tenemos detenido a Renato Angulo, 
el cual fue detenido el otro día en Cl!ill41!1_ y lo esta. 
mos interrogando. Ifo ha hablado mucho, pero esperamos 
que en el futuro lo haga. (fi 21-4-74) 



(El Cronista 19-12-75) 



. NCIO ANGULO ROZAS 

'Miembro de una célula del l\11.APU en Aric~ que confeccionaba 
documentos y panfletos, Detenido antas del 2-10, (4-1o-'75) 



f>EHGIO ANGULO 

Chofer de la Universidad Cat6lica de .~'t~.J!lJ_CO. 
PS. 
Antes del 11-9-73, particip6 
tido, 'l'otalmente dlpositor al 
dedica a criticarlo, 

activamente en su par 
actual Gobierno, se 

('I'Hoe 5-5-76) 



(El Sur 14-9-76) 



Nó' .....•.. ~• 
No figura. 

º" 
equipo de instructores paramilitares. 

{

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versi6n TV19-2-75) 



ISA 

·699, Hancagua. 
(Guía de Hadioaf'ic:lonados 1982) 



ANTONIO ,&NINAO MORALES 
ANTONIO ANINAO MORALE~, detenido 
La Epoca 11-9-89: 

. AJ"!T()NIO A'l'mA() ''.l\l~RA· • 
.r,ES'.(49): • .A . . • 9•fü'&•)il;é~fí' 
i¡.¡~o.1 ·1~Y'1~ ' 
eJt,t;r . . .. sf\Jefl 
~<\té . .... . . . ií!f¡i~l,lfí:\I~ 
1!llr!)Itifi10cfó ;i;s•R~·~~i>-
lfiem&l'.e:• • ·. · · 

~1 
el 11-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) J 

11-9-73 Cautin, ANTONIO ANINAO MORAI.iES, 49, Agri-1 
cultor, S/I, Ret~n Llaima 24-9-73. 1 

(HOY mayo 1988) 



ANDRES !NINAo~.;DE VIALE-HICO 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Católica de \T~":1:J>ar_":!<?2-! 
Profesor de Filosof1a. 
Licenciado en Filosofia. 
Pontificio Instituto 11 Angelium" de Roma (Italia). (ucv 1983) 
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FLOR (3) 
El Sur 31-3-85: 

Esta tarde a la~ 19 horas euelt~tit11to CnltlA"~deB"<1Yi~ehl:i~te~dt~ ····a•/ ; ·~,> ···.4····~·.~I 
el lanzamiento ofidal dellibro "Coron~y" ~<\ l1l1"5<Ytit,?:r~ pe11<1!1!.~t".tJ ·.•.·.·.·.·· ... ·. <.·····.·.··.········ • Aniriat. La ob.ra obtuvo el primer lt1~ar én.,clltl\¡jrtt.;fánoye}a ª~!·§.~11~· ... .. . 
rario ''GaiJriela J\1i.stral" <¡ue r<;3lmó)¡l 111l1!'icipíili~~d d~ ~J¡i¡¡g!!•e!' ··••> .. . . ·. <; ?•2i22ii~. ·.··· • 

2 
. il•L Y, !" 

Según <ron!<)¡¡ EL SU~S!J pr9pr1111ut~ra, ''CRr9 es~a .•· en l~2l!>r j "El ~mor e• t~ne.:a1m~11te.'.e 
calidad de.Ninhue;,enla~tavam.gi9n, Y plall··· .,º;(Ir~ .•. ;JP:)1.¡ tiet~~t~iyq~eti<lá•~•·rtt~•·~·!I~·. 
de su tr8µiá, -précisamente una casa,y_llll~ tie~ta-_ " __ í(~~~"--~-'-' ____ ,-"", >'\) , -: -Nos-J1B'-::cti~t3d0'. tanto v_alV-él'.:·.-á 
descrífocomo unlugar donde.existe !ID Culto. . .. l~<jad.Y•á•láI\>··•··?"' ...• ,· •· ·. . .·.·. · .•. · ····•· •. . .·. • ............ ' .. · • 

La obra µárra Ja .. histpria.de.,·utllj fapili<1,i<>Vell'q~~·Se.·SlíIIJe;~r,i·eI\e P, .. ·ªªº·! i Si uri1i.bró hubies,e<lue·~~~iKt~~~rd~~;· 
'ímp~egnándobl pr~g'reso¡pero CJ.';'E\.~'I1Pºc? .. e~\~2~J~,n>I ~. o<!i? ~~e.~2I~~l!r¡t~ ! :es•s.ólo a.l&o 1J1~S qú~ .'ªfª~nífi? ~·~. 
irra~ión11lproduciendo lii'angust1ayla desm,t~~r~~·~'I·, ;, •"•i••ir•5:.S•ú ; ... ·.· ¡. · mideporlo.qÍ\~t¡áye.n•t1st.as",2e$•40 

Para Flor María Aninat, ''(,:oror¡ey''. es !J'I te~t~~111,q tli~~~t~.?:~!IJ~~~~¿der • valíow s<mtení!jo, • .· ·. , • ..... ·· 
un¡¡ 6poca qlle !oschil~r¡C>s .vivi)nos. ;.. . • •• :•• . ' . ;\•·e:• ;'' • .. ·• ! : Mezclada Ja .vida de urí jov.enmat 

Está es la ségunda obra qu~ la escritora pen9wst¡¡ ,i>,~bl.~ca "ll,t~~ •• ~~?11. ~ ª.• ria, mujer., c.ortJa última eiaP.a.¡1~;!!!'~1'\ 
primera de ellas fue una antología titulada "So~~~1c~'.sCJ.y~1ngl.~Yct°~'+\\\l~~t,'.J§:•I ; haciehdá .de ~Ubl~c~ere¡;~t(e!t'.a'tr~ 
e~t.adª: ,~l.J. ~~8t · . . . --·-'· .:.·.~> ·-"·_' ._- ,_-~·:_::-._:.;:i;<.>;;;'~"-~·,, .. ,,<·-~:,-,, >-,·-.<:,:,_; ,;>---- , ___ >---- · vi_V_e9~:i~_s-:_Y~f9@,~-~~~,~-~~1-~;:_íl_?t4:-?.'-~-~:;:,_:. 

r-~~_?qé:;-~_IJp<;e_xjsf~D;:_f~~s_:_T_ah'Cl~:s-t~'~et,i_~r~: 
>:ii? --'-~-~iA-~-~;-~~;~Q:_::iX~:>~-1m:_~~t~ -:§-~;,~é~g~}_~: 
--~t~·(_¡$~-¡-~~s:::.,~~ñª:V~'til~~~:-_J~_-;_~__¡f_1C_¡¡-_,a~_a_~t~~i~~-:)i!á', 
:~'Cilf~I:~~:,;G?:-riYt~rt~<lxiegb: en una_--~bsolüta.'-tnifri~i 
~,f~r-'1-1e~n:.8_rt\<i~-- -_µ_l)a,·- -f ª_rrül~~ -co~ -:t·°-ª-~- !~ __ :1~_~:~,~-~r~-'
'*l Oªtllra l~z~-:--_~J'-'sª-rá~_er de--fo_s'.c8-mP_~:SJii_ó5:}-A~-1 
' - - -- - _y_(ve~f_ia_;-~_ra_<;ilG_i_o_(l_~:h; 

-: -: : --~~-h::J-~-~:~~~)~~:~p~_:-~~:&~,~ 
_____ a·::-CQRA-~·hah- .consegiiitl6;_-_.ie:tnbra:r+ 

-----------1-------- --- - ---- ---- - - "----;.-"-"'~"'--"'~+---



'·.·. ··: "".:.· . . .. ,,, :-a:.:dé·;~ef:!ª:·.:.rn}~'rná. 
cféce ·y se- engrandece: M·-e- tíéiieS __ ·a ____ 01-r,-_:-_a ___ Ju~.:~--~lfo~J:"Nd_~: 
~~o~;tremos-, y podre_mo ' sobrevivi_(-__ ~;_::_~P~~~r~::-'.1:~,9J:'.:_,y;;~9n·ª~::se: 

:;t;~fflii_na .con la privació __ de!-;d°-mi.~ip;,_---~1:r~rn~te_-~;;( 
,~~---'~-s- m,iserias humanas_--X -ta,;par,p~a_ /~¡:;t~-~-'.;?-~fá 
~n--:J:IOl]Jbre, una m_qjer,_,,-~_e·is _niño_s -Y-un~---p~rt~_:c¡¿~_-: 

, fIJ~t_o.o ctesYanec!en_cto nlas y mas- na_sta-.-t>P·rraói~e:
si?mpr~·· (página •. 48). . • , , o) , . • 
-~~-::4~~9ra~_fl_~_r. M~_r.Ja_ A_~_i11_~~-_cQ!L~_í.rp_~r~_cBYi.~-~r~[,l?m!Q;~~-rE¿ 
categoría de_·11overa en·e/ concu_l'.s~- 19~2- "_Gabti~I~,_ Mistr"alj;:,, 
tal_vez_casi,sin qµererlo, ha_escrito.much.o tná~.que una. " 
·hi7to.rla. Personal. ·Es,· por una_ parte:,· 1.a expr.esión :.sensi.ble yf 
vívidcl _:del de.clinar cte la vida campesina de;Una: zqíla_ [~;~ 
~radicio. ".·ª .. I ~ .. ".·. :ChUe .. Y. po.~ o_tra, ~e .. la;c.r~e.·t e~p.~.rt·e~.ci~ .. d_e .. la.;~.'.'.· 
reforma agrana. Cuando.se escnba la historia de esta; ·V 
Cq.ro.nE¡!Y, .. sin-duda,.deberá ser considerado uno. de los 1 

testimónitis.ri3s fieleS de tan dura ·experiencia. 

~:.~-r;~.1Ó::·"C:.~·r.ráSco. [)· 
r~e;)~',§!>tiedad de Historiad~ .. Conc0pción .. 

. ..-:-,::: , ~7?f'."' ,_, __ ·"""-..----·---.-·:./\'\~';"",,.._---:,. L~,.;... ... , 



· .......•...• ~.~~~~~. 
aii ·····inici<Í!if!is'·'üir ··· Jeé'. · . ~fi5~fr1~~:·~¡;. 'if'Ilºªl'ºi4~ •..• ii&ffecciC)nándt)s~.en ~egi!Ída 

. . ~ori .cuyo título.encabf}zdésfüs líl!."'. l§IÍ l'{ó'itei@ericn,i1X ·· l,~IÍ~•fc"..§.'! ~$.ql!!~lliMl'!12!t?~~"· 
as, y . ¡, hablo leído nada de su .autdJ'a, . . .··.· .. ·.· • < . • ••..• qq .. s~ i)espi;~fJ/1~f#~6t'l i¡ ~1?{Í.·itt;ií!í· 

Si ble11. es cierto esta novela no se puede <íl)ml'P§í':!' IÍS •~/?j! · · b¡idlÍ·~~f)l-qºJl s~/?Wllí~y,q!Íi¡fe• 
10~ obraS. de Ra~senrg_pch .. o' Daniel Bel.mCu:,' .~~·~:~P:.~:i~~};:ú:f¡t·:; .. ·~>,_,;i >< ·f?Cfi~C~~~hle.,.: :.·c,?rt, .. -;;:-fe@~SÍÍ!~.:~:~lp)R.i:~:~; 
velistas d., ~s,tq.c;~udad; ella vie¡¡~.'1. .• Pwtse a e~te Híil¡,~é·f•· unpf}titid9 ~?W'o/º Ytt•fÍli7il\(<i/(.\Í~~wtWI.¡; 
lectura .. que tjéne •tanto interés en;¡IÍ~ÍÍ.f{nqtíistu~;~ii.&~ l§stra ~u finq..· ~'tn~l~iJjcJrid f ~in"."!fl''¡•: • • 1 
estó . esoi:itá. ~n.· e~tflo colqquial, é9I1 qi~rto in~~n¡~ · uj~tqs 9ue º°':{)~/n¡."" iygurt'.1s1<1;.\!5!º~¡;1{r• 

· amplia dócumentación, y, en muchas d.ii suspáglil·ª·1'!~ii. üí¡~fite ell'()t~(}ggjlf ce~t~ql 4(}.I!Í:~rá, 
ii el co;az(ln abiertpf~égÍf}:a 1af1;rist~ación ~hie¡t~!ll'.;if~(.~> ., 11r~{sií¡úlfjc&9f6II í:lada1a •~.!'1t.~~<)'.fdi;>• 
; do el proble~a. dramático Jtm treme¡J<:Jo qg., hu~f) d~i' ···•·.··.• y Perso.naüiJ.oil.de. ilon Manúe)lttí$tides 
; afrontar.eJpclls.confo~ttltirl¡t)S~pbí¡¡~os dg izquigrcig.• .·· .. · ·.·.·· ; 2.. •••• {. ···: •..••. } • • )d'.[;';L ¡ 
! . Creemos estarfrente a una ~e~¡JgcI~'l..Iliivellsta: tal e.~•¡¡f · ngvela; dfl t'(Bpá~'!ff'•Ilegitt)l.;f;iníil;•f!I1.i 
realismo, la sinceridad y Ja{';\'1t!íllt)~º'é~oI1 que Ja.gul~fg; . · •'Eilf)to ponÍg e;¡Pte~i<Írt ~efl.Ji{l~~re •.¡Jei 
enfrento .los d~amáfico~ ín<11fll!rt<1~c,qi;e. hubo ;de 11gsf!r.;;·•····.~· e¡Jai: s(}¡~• por; e!J(~óéÍ9pl¡lig!JcI?:·d().t~fa-

¡ frente o Jos tristes arataté~ íjµ.~re/~t.lf 'l:!Ítí tan.to éll''l.lflª' 1•• e?~ ¡Jes.a[je~io'•"~6 sé}~·'' r(}l'1S~(})IÍ)ºf)llº 
1 tismo y documentaci611. . > ·· ... · . :·<·:,:::·'.'_:/ :>·. • · ... • · .. · .. ·: .. ::<:'..::·,:>. ·:;;·.·: .. ·.:::.'·.:··.<: :·u.8:.'{ª:'·#~~~.·po~ .. ~:~ITers,e.':~~)?~·;f/b_~~::~~f?J 
1
. Esta peqtieño novel(l. 11na ''nq¡(~~Jle''• comg ngn¡$#fan•1 + ···•··· uh;d.~$df}tag;le}(l~fClfig~aiqé/jJik'r},(lt~~-' 
los autor~s fÍ'anqeses; ~ue,_-9~-S,_-_,. --ºº-~---:_9~:~~:t:~~&5:- --·-':.-<_~ ~-cm--'.~~~~~:,9:_~yt_il~~~:::-~~:;.!g~_,_-- - - -- --::titó--: 
gafradores y~· eufemi$i\¡ · if";~i;í~tes i 1i1' ~~;1([~)1!h1fi~)!l!ªliJ 
vieron la autora y su f'.1ttfíJi~~ ":l~i.IJfll. · 1~;\1 adí.r\:ez'~eiftietótl des 

?.~~:Fr~~t:~~~·~"~I.:';¿?!~~¡¡¡ rtitmflI't::'.º~ ~Ji;, •.. ~º§ ; ''2 1i2:N~~9hi~11J:;~~~~t~!:lpi~w0~Ji~~~~ · 
i perdidos'' y tantas otrµ.s ol>rµ~ d..; human'! r;;¡¡n.t~gÍd'.1,. ) . ;.¡iqre,1(.J;h(}~i!'nclª ~f!los por·.Q.ue j¡stp.s¡ígg · 
! qµq,.i;e.Jf!t'o/ .1ª >;lil.f1de. uil":l~~· .~u~ •atQl!la,•, ffe¡¡s .íln' ' '•• .•.. · . }iq ¡f~tms,~f e~~J;l fiftrti.1if1;• y¡¡¡uc.h<lll .· 
r cari __ fg~::_"Y· f4~gríqs. :_--:·_-_-_,_ _ __ ·:·_-~:-:--.-- ._-:;-:_-:_-:':'_-___ ----<_:--:->:·;-:_;,:·-_, --::- __ . _--,>---:: __ <:_:,;:-~: ________ :· ·s::;:t?j~~~i:~--:~~~~~-;~~~~~~~--?-~--~:~~2~.5-~~~-:<: 1
• •. Floi; Morfo Anina!!J~ 1\ll.t!JilÍ:R!!.!'Í~h.e\íie.1;1t~, .. i #". u.¡tg.p¡:!icf.\{f¡trió~')illtf}flor a!l•ilá•¡(u 
tingui¡Ja familia. ve!lquist11:.rui:g'~ü&; ¡,$t4diii~t --"---- -- -. "' ---· ____ ,_ -- -· --· ·"- :__,. __ . -~· ..... 2,,.,, _¡; __ -----, .. ,,~:_,:,;," ;:.:. ___ :-.:-:,,-_. --- --- • 



ELIZABETH ANN BALL 

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



ANNE 
Sr. ANNE firma la carta ele Sr. AGNES a PAUJjINA, Bretagne 25-8-83). 

(San Manuel) 



ALVARO FEL:í"¡~E SA~/!UEL ANRIQln<;Z NOVOA 

El Mercurio 23-4-86: 
RECURS6'DE AMPARO. 

En la tarde de ayer, quedó presen
tado ante la Corte de Apelaciones dei 
Santiago un recurso de amparo en fa
vor de·'tHumberto Burotto,¿ernando1 
Arancibia YxAlfredo Margado Trave.l 
zán, presidente, secretario general y 
vocal, respectivamente, de la Federa-; 
ción de Estudiantes de la Universidad 
·cte Chile, quienes, según se afirma en 
el escrito, fueron detenidos por funcio
narios de la policía uniformada frente 
a la Universidad de Chile, "cuando se 
procedía a leer una carta dirigida al 
Rector" . 

. El hábeas corpus fue interpuesto\ 
porxAlvaro Felipe Samuel Anríquez: _ 
Novoa, estudiante de Derecho. : , 

Se agrega en el texto que mientras~:·:, 
se leía la carta, llegó al lugar un carro¡:-
lanza-agua de Carabineros, dispersando !¡', 
a los estudiantes que habían concurrí- , 
do al acto. Se añade que una vez disuel- i _ _. 
ta la manifestación y mientras los es-¡. 
tudiantes citados se retiraban a sus do- f 
micilios, a la altura de Alameda con 
Ahumada, Carabineros procedió a de
tenerlos, subiéndo!<!s a un bus_,;._ 

§~antiago. 



CARMEN SONIA !NSALDI DOMINGUEZ 

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



NORMA ANS~DO BERLIEN 
Residen en Ciudad de México NORMA ANSALDO BERLIEN y CARLOS MADARIAGA. 

(El Sur 23-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



CARLOS ANSALDO GODOY 

La Tercera 13-2-76: 



MARIO ANSELMI M. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Q.<>Ecº~Eº:L~n.~ 
M~dico Cirujano, U, de Chile (1972). (Cat6logo General 1982/83) 



Padre ANS1<-:LMO 
La"Tercera 1-12-74: 

IEslldia11~il8iei1PadieilJ8i······· . . . .. ,;Iíi-lit/'~:,·~~ 



ALl!,ONSO AN.SIETA 

Ex diputado :na. 
Partioip6 en la reuni6n del Grupo de los 24 en la parroquia de Viña del Mar, 
el 3o-5-8o, (El Sur 2-6-80) 



ALFONSO !!NSIETA NUÑEZ 

Docente Escuela"de Derecho, Universidad Católica de _yalpll;rat;rn,. 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv ,1983) 



JOSE MARTIN ANSOLEAGA DEPABLO 

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



BfülENICll; ANWANDTER VON BOHLgN 

Funcionaria del Liceo de 
Domicilio b'rancia 355, 
Nacionalista, 

Hombres N.o '1 de 'l'emuco, 

(Nl<'Hoe 5-5-76) 



Grupo !,NTARA 
Entre los años 1978 y 1980, aparece el grupo ANTARA, entre otros; en el Canto 
Nuevo. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



l!llERMINITA FRANIOISCA !NT'EQUERA LATRILLE 

Mad:rli! ·de los hermanos miristas JfORGiE ELIAS y .JUAN· CARLOS ANIDRON!ICO AlílllI'EQUERA 
fD). 
C.I. 2.o44 de La c·isterna. 
Domfü!:iljjo: Pall'aguay 14!7'3 1 Poblaci6n San Ram6n, Paradero 22 de la lllFaJm AweJmida, 
La Granja, _Santiago. 
Escribe una carta al Comandante ee la Guarni~i6n Militar de Santiago, el 2~-

~5, por la detenci6n de sus hijos. (AMM) 
RMINIA FRANCISCA ANTIQUERA LACRILLE 
tenida en-una man:iiestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-

nes del Congreso Nacional, Bantiago~ (El Mercurio 19-4-79) 



ELIGIO ~THAUER C. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenier1a, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil El~ctrico, U, de Concepción (1976). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE FLORENCIO ANTIAO NAMUNCURA 

Autorizado su reingreso al país, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 
JOSE ANTILAO RAMANCURA 
Cumple pena de 3 años desde el 11-9-73. 
Francia. (N.o 19 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



murn ANTIBIL 

Comunista. 
Tr11baja en ]í'reire esq, Salas, Q2rice·~_()_i6Jl, en el ta-
ller de un señor Schweitzer. 
Agitador·que particip6 en el plan de toma de la JJ[ue-
1Jler:i'.a Enrique Iiangevi'n, Paicav:i'. ·115?, Ooncepci.6n. 
J\nda libre. (Uno 31-3-74) 



EDUARDO SEGUNDO ANTICHIVICHE HOJO 

Autorizado su reingreso al pa!s 1 el .5-10-8J, (LUN 6-10-8J) 



JOSE !NTIL 
Comunidad Eclesial de Base Los Guindos, Parroquia Esplritu Santo, Temuco, 
JOSE ANTIL. (Temuco Se"ilt. 8'.f) 



LUIS ERNESTO !NTILAF CAYUL 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-811) 

LUIS ANTIL.All' CAYUL 
Cumple pena de 3 años desde el 11-9-73, 
"EE.UU. (N.o 375 N6mina favorecidos conmutación; 17-127'82) 



MARIA OLIVIA !!.NTILAO VELIZ 

Se la permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 



DANIEL E. ANTILEF H 
7-7-86: 



JAVIER !J'TTILEO CATRILELBUN 
Ohacabuco 611, San~g~ªElSl§• 
Carnet 74,s4.7, 
Naci6 el 2-11-1945 en Curanilahue. 
Hijo de Pascual y Roda, 
Soltero, PC. 
Estatura 1,65 1 tez morena, ojos color negro, tiene rasgos indigenas. 
Estudi6 en Escuela Agricola Superior de Melina egresando 1966, 
Ingresó a COHA el 11-7-1969, como Práctico Agr!cola en el Area de Chillán, 
.Permaneci6 ahi hasta 1972 aproximadamente, trasladándose a San Carlos, 
'l'rabajn en el Area de Ñiqulin, prestando asesoria técnj.ca a las Cooperativas de 
Bella Uni6n, l':itr:illa, San Pedro Chacay, Los Maitenes, y los Asentamientos de 
El Palo, José Miguel Carrera, Los Olivos, El Durazno, O'H:iggins de Zemita, Chi
le Nuevo Cachapoal, JEl Peumo tle zemita. 
Ha repar{icto volantes en los predios mencionados y efectúa reuniones con el pre-
texto d~ cualouier aniversa:i;-io. (AG\(FcSQ 19-8-76) , 
Cuando ingreso a COHA, lo hizo como ayudante de Veterinaria en Chillan, bajo las 
Órdenes de SEHGIO OPAZO BEHNALES, JEfe de Producci6n. 
En el pcr1.odo de la UP, ANTILEO trabajó en Huertos Frutales en el área de San 
Carl<;>s'. .sior espac~o de 2 l}fios. . . 
Participo en reuniones clandestinas en el Asentamiento Nueva Esperanza (ex Pe-
guén). . 
Es una persona reservada, no asi cuendo se encuentra rodeado son sujetos de su 
misma tendencia, ya que se demuestran abiertamente contrarios al actual Gobier-
no. (AGu])'cSC 1-9-76) 
PO. 
Chacabuco 611, San Carlos, 
Funcionario COHA. (AGuFc 10-9-76) 



RECTOR B, ANTILLANCA ESPINA - . 
Docente Escuel.a de Ingenieria El.áctrica, Universidad Catól.ica de Va1Raraiso, 
Ingeniero Ejecución.El.ectrónico, ucv. (uóv~198jf··· · 



ANEDO ,ANTIMIL 

Comunidad Eclesial de Base Panco, Parroquia Espiri tu Santo, ,_Temuco, 

ANEDO ANTIMIL. (Temuoo Sept. 83) 



JUAN ANTINAO ANTINAO 
El Sur 21-5-86: JUAN ANTILAO ANTINAO, uno de los 

dirigentes comunistas de la zona 
de Concepci6n. 
Vliase SEGUNDO REJITE MILLAR VALDEBE
JITITO. \El Mercurio 21-11-86) 
JUAN ANTINAO ANTINAO. 

\La Tercera 21-11-86) 



MAGDALENA CELINA ANTINAO JALUES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CELINDA MAHGAHITA ANTINAO JELVTES 

Se autorizb su reingreso al pais, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-8J) 



FERNANDO AW!.'INAO J.ELVES (2) 

ij¡~fia~í.{¿~d~~fi~~sj: 
.·. . ... · ~~ ~l!!'~~i!Y:í>.!'ÍÍl 

.... ··.. . trl)a(\lt~·cMena'Sp ~ici!lí:l,\l" 
yop;í , . " ..•.. . •.•.. sactos;t:f!pí'el1i. ·· · · · 
ros aii.osdela füetadiira<!é1l?inocl¡et.EU\llf:s 
verilB:dé~os cll1pables s¡¡ll s9ío algU!Igs•otic· •.. 

1 
.. •· 

·.eil·!icl.iv;.ida,.jll';, é ,:. .• •·.:·.:, •. ''",:..·5.' ··•·.<·"?· 
, Lá cl!lectly.tdllti política ~ostuy¡¡.,que '{Pitillc 
¡denteffiente •u¡Ja;<\ob\e Xel1Pºll!'~biliclaí:l•pi>r Jq · 
tsagt1acGom,0Jefede laJÍllÍtada:G9bietnol\ ·~. 
¡tei;nJ.efédel~jétcito. E(1e~t9•concll!i:rda 
:ríl;ld\\1os,cllileno11,Plri!l(lhe~es~enc~. 
~o<lo.1(\quér~~!fu,~nt!)st1gedió,~n·f>isllgl1.,..·eít~. 
!bién!l)sal¡eelg~¡íétal · rlMF:~e · ·· 
'Í1eri.co!ábor>ír:,~011Ia · ·~dáií 

El¡ifatizó e¡>ql!e ''Pi 
cla en JefodeJ.E,i\\rci ... ·• . 
tará <ibjetíYi@éí)te lll ne(( . · .. ji'~~ 
¡el pueblo de CQ!1e,·Elle es:é .~!!ini!írit¡j¡) 
ro .... Pin11(11lt~dí!lleel!9ú!:li~l!!~. 



FERNANDO !NTINAO :OELVES 

• Fernando Ar¡tinao Jelves; presi' 
dente regional del Partido Comunis-
ta ~e Concepc](m} ·· -~ 

El Sur 16-6-90: 
Partido Comunista de Concepci6n 
No ha-bía guerra civil ni la democracia estaba destruida • 

. .,.rEIPartiOo• Goí!1ú~is!;¡ •<!~J().ol'í~épc;,!~ef ?iilf(íi;lf d~ 
''de~ti;01p1ad<1;y·.~o(:o'.Nrj~~n!~rit~~!l!'l~.'<i~~llr1l!;i9ñ: 
¡der ..• Ej~réito sµbre·l~ ~ti~~¡¡~~ <!é,JPisa~¡¡a.~,€~1(:9 
¡que . "en nuestro pajs ·º~• ~üb!!•~ll~~~Ílr~iY:ih~ert;l.~7¡g, 

'·'!Tampoco. habla• sido>destítúidit.la. iléinoéi'a¡¡ii)J!}C •··· .. 
.-.l. ,,;,;\~~;~;{;;s~~,,/,,-'J;:,L';;;,:~·~\Ó~'';;y:/':,·,·;~,,":;,,b:~~,;{:;;,r,·5;;(;:t~~ljiJJ:,¡:f,;,"0S:;;,(~~;:~> , •' ,'• , , ', ,'•-' ' , V', 

. .. . • L¡i c!Jle<J!iwdp.d; ~ifca)lezadlt por ~<itif l!J'!d~ 
·;que'·•''.Cfül<l;·ellt~ro.se ha e~ttmneííido·~~p; 'ilj'L 
'de.1~c~1ne11t~~\<!s C:Jatí.~11s!lnos ~n P~(íg-ua! 
na•normal·•í>;if~~l': ¡ie~nec~¡+.lif~e~enfeJ~efit. 
menes: Iias•yietilnirs•era"tó~<\S•tr;aíi¡¡¡Jaªóteli~• 
fesionales tespetados,lncfüsl)'líáyq¡¡~~!iripto~)r" .•........ i@.eg.,1 
P~r.que,.en ·!~'á].e¡haQiapazi(!licena'lg!IJl~"· Ia~f.fln.fa Y<'r•. 
edad comíenza.a,S:er· éotioéída. ·Y ésopQne muy;iiifovíqs0s•¡¡ili¡s 
.\f!l]pabl~S:''h,: ••.. '2.~:~ é;:;'..:C!•••.L :~ .• c.(c•···~.· ••<• c'l;t f ''Rechazrunos tota)ínetite'Ia dé ¡>)í:1~á%~ 
)nentaQa declara~ión ilé\;EJécf~. · y•~gf 

· •1utillza<un l~ngllale pt9pilí•.d~; ta dé 
optfil¡i§•ííl P!l,1"1l>•~hiWtí9~~p.· 
vil~W1973¿'1'aropoe\l 

.1v;ador Allen<Íll ~ue un 
·-e- · .. . . .... ·. . .. . .. •. . . · ...... · .·.· .... imósinstantes.d1i'su.vl 
•Fef~~llc\?.~gtll1f()¡/_él~es;;;s~d.~~~~!<lr~g¡!l~~!! !fa'Jlb~i't'á:.d de 168 ~hi , ·•··· ..•........ ··.···· ... · .. · ..... ·•··· ..••..••......... ,. • •• 
(!fehf'art1dq!Pdrnm;ista•deéonqep~ién. · '··•·''ll\i~U.esihub~~n .....•.... <)!brayó-fílé'.iltí~~lí)é~il!J;)ITlE""h, 

levifntaro!~11t!J ·· fillljtp.t•;~lllltr:1' .. el,• ¡g¡¡bi~tno. ;1,~í~l.ll1'\1lle.1,1{,é 
· co~tit~i!lo;ungolpe ípili~~'il'®.P~P'fin;!tllu~st~it\l,éJrí~a· 
.c¡a, ~?néu1c§ todi!•·l?~s~pe#'~~s:¡r,íl~~ti~et~~§~~tR~e 
,nillllíre~.dec!illen~, S:!>l!t@!Cser Pllrl!'!,[ari~Xd~l,~~1.~rn.ti•del 
pÍ:e§j(;l~IJ!{>_S¡ily¡i!,lq:r, ~!füínle''. · · · · · · · · 



INIR ORMEDO 

MIR (Listado alfabfutico 1978) 



,<, 
EDUARDO ÁLIRO ANTINIR PINDAL 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JÓSE 

MIR 

NTINIR PINDAL 

(Listado alfabético 1978) 



' EDUARDO ÁNTIÑIR PINDAL 

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



ANTIÑIH PINDAL 
ertad el 25-5-76, (El Mercurio 26-5-76) 



JUAN ANTIPAN LARA 

Estudiante, curso 2, Agronomía, 
Expulsado por marxista 1973. 



IPIL ANiítIR 
IQUILt encargado provincial de Federaci6n Lautaro. 

a en una huelga de hambre en Caftete, (La Tercera 3-8-86) 
s voceros de los huelguistast RODRIGO ANTIPIL ANinIRt calific6 de exi· 

movimiento y las soluciones a que llegaron, (El Sur 6-8-86) 



MANUEL ANTIVIL HUENUQUEO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
MANUEL ANTIVIL HUENUQll~O 
Cumple pena de 7 años desde el 27-9-73. 
In&la·terra! (N.o 452 1'T6mina favorecidos conmutación 17-12-82) 



MANUEL HUENUQUEO 

a Prófugo. _ 
JPena de 15 anos de presidio, (El Mercurio 16-3-74) 

MA "EL MANUEL" 
Ai?es ncargado local sindical, Comité Local (GPM) Temuco,, MIR, Cautin. 
Integrante subjef'atura U, de Chile-Amanecer, Comité Local (GPM) Temuco, 
MIR, Cautin. (El Mercurio 27-3-74) 
En el Consejo de Guerra en Temuoo,MANUEL ANTIVIL HUENUQUEO, anteriormente oondE 
nado a 10 affos, rebaj6 a 7 affos. (La Tercera 15-4-75) 
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vial ."... ..... . .... . . .. ·: ",>\.· ": ...... :., .... : ..... ::.<:-,..':<::'.>"-:>:; ... ""·"L"/;, ·::'. . ., : ...... 
· .~re,n,t.ra~. ta". ..... ~-" .. tos.:,a.furnr:l.~~'::é'<>ófi1J.M~f..On".8Pfí 

e.1;:. ::'c,e.se:."> .. d.e:":"":·a:c~Jvida.des/.' .. el): :··.la.s:'.>:'.~~·~ª·s·,..,;·d8, 
Alilt)Teda .. ·y. Alpnsó •ºvalle. .Wf16s .. 2.sqo 
J~t,~:ri;ino.~.: n.() .,tUYJerotL ~la·$eS .. porqpé~.".éS1tos:. :S~ 
'rE!.ji.r;~r?~·::d.~.>~ª~: - · 
. "'LU1~;.: .. ~PfiYiió ........... . 
dfi():;:q.u.e ... ~·~t.g$ ·~!:lit"-:tj" 
:pr~.f~~qre:s..:.~tl ::~1,1.r.:~ 
it~Yli$.n ..... déJó,~.·~~spe: ..... .'. ... ,...,"' 
·f;fti.0:".>ha:.: fr:ªca~o· .. :.J~." , ... gesiJ9n: 
eje.CU!iva . p~'ta. :tfatár .. : ~~, :Vp_li{fif:> t(J( 
dad apareote'~. · 



doLs 
~t\l> 
s!!gi;1*r~ti~$1~'! . 
~tí;l}Í!~~~@.¡í~~p 



:LlUid 

de Académicos del DUOC, Santiago. 
(LUN 

¡~~~~•§ti~~i~~s 
iSiomat;elJ 

29-11-85) 



OSVALDO ANTIVILO MAC DONALD 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

OSVALDO ANTIVILO MACDONALD 
Cumple pena de 3 aflos 1 d~a desde el 12-11-73, 
Francia. (N.o 310 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

- -~-) 



WALDEMAR ANTOGNINI IBACACHE 

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



(Listado alfabético 1978) 



IBACACHE 

el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76 



TOGNINI SAINT-CLAIR 

CE 

INI SAINT CLAIH 

Taloa. h Norte 827, Taloa, (32318) 
rNomina J1-J-81) 

(G11ia de Radioaficj_onados 1982) 



ici tud por Ministro en Visita respecto a HOHACIO CEPEDA lvTARINKOVIC 
esposo), (El Mercurio 2-2-77) 



YELIO ,ANTON DIMITRI 

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



~ 
! 



ANTONIO (2) 
Estoy en un equipo de MOAC, en un grupo de Solidaridad Internaéional, donde hay 
actividades para Centroamérica y algún pais del cono sur, p' q' la gente despier 
te y conozca que las cosas son distintas a como nos dicen los medios de comunica 
ci6n, aunque aqui son bastante objetivos, 
También estoy en contacto con colegas obreros y casados, intentando profundizar 
el evangelio. Mi vida con JOSE, va muy bién y somos muy felices. 
Al lil:egar a Zaragoza nos metimos en una cooperativa de viviendas y hace dos sema· 
nas nos entregaron el piso, asi que tenemos nueva direcci6n: 

Calle Goicoechea, s/n, 4ºA Zaragoza-?. 
Por Reyes estuve con JOSB en un cursillo sobre medi taci6n e integraci6n personal. 
Bste verano pienso irme unos 1o días a una cueva, para estar en silencio y ora
ci6n, pues cerca hay un pueblo, donde los Hermanitos de Jesús tenian un novicia
do y en las montañas tenian unas cuevas para esta finalidad. 
ANTONIO. (San Manuel) 
ANTONIO: 3 Oocentaima, Alicante, Bspaña (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
ANTONIO 
465979 
JUAN BAG!(véalo) (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
24-6-80: Valencia. Nos espera BERNARDO. Con él vamos al Obispado, vemos a Jlll!SUS. 

IB.mos a la radio a ver a LUCIANO. Almorzamos con BEHNARDO, llega JOSE 
Mª, No podem9s ubicar a AITONIO• (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

ANTONIO SEMPEHE - Jose Grollo 5, 2 Porta Valencia 25. 
SEM1'EHE ANTONIO 3492348, José Grollo 5, 21! Porta, Valencia 25. 
San Félix 2 Marcsamagrell (?) 
(Cocentaima, Alicante, 3) (Pap~s Al!TTONIO). (Notas PAULINA, Agenda 1980) 



Padre ANTONIO 
Cura de la. Capilla Universitaria, 9oncepción. 
Comunista belga. 

Colocó al mayordomo en la Capilla Universitaria. 
Un tal PACHECO era. el brazo derecho del cura. 
Al parecer, expulsaron al padre ANTONIO del pa1s, 
Dicen que el padre PEDRO AZOCAR fue oprimido por el 
ANTONIO. 

padre 

En el valle 
tal vez ah1 

de Nongnén, el padre ANTONIO ten1a una casa, 
todav1a se podrlan encontrar cosas escondidas, 

(Zooro 11-12-73) 



J¡NTONIO 

ROSA, DAH11IO y AN'~OM!O manctm1 carta de apoyo a PmJl,INA, sin fecha ni lugar. 
P1•obnhlemente en 19B4. (San Mnmiel) 



ANTONIO 
Cura de Linares. Alrededor de 7o años. 
Se habíaido aQuillota, ertaba allá dos días, enton
ces lo detuvieron por ser involucrado, supuestamente 
en el movimien-l;o del PUI{ y sus planes para el 1 º-5-
74 contra la Ifacuela de Artillería. 
Su apellido es Espalí o algo así. (2-5-74) 



CARLOS ALB~HTO !NTUNA TAPIA 
Detenido que se enviará a Venezuela. 
CARLOS ALBJ:lliTO AllTT1JiA 
Autorizado su reingreso al país, el 5-10-83. 

(El Diario Color 1-2-75) 

( LíJ11 6-1 o-83) 



CARLOS !NTUNEZ ALDUNATE 
Vé PAVLOVIC URRIONABARRENECHEA (5) 



MARIA ANTUNJ5Z ANTUNEZ 

M" 
J', ... ·. 301 , Linares. 
ij¡).nrA ANTUN ANTUN~Z 
Profesora Escuala N- 25, San Antonio, Linares. 

(I,ista electoral 1972) 

(AGuFcL Sapt.76) 



RAUL ANTUNEZ ANTUNEZ 

Prof',;'tfllJkflóuela No. 22, La Granja, J,-~~ti:.l!;~j,,,,,w~,,,M 
Independiente. (AG1,iFcL Sept.76) 



MARIO ANTONIO ANTUNgz JOFH~~ 

Caj Nº 1 , SSS, l.1it1ares. (AGuFcL 5-4-76) 



NEJVJESIO ANTUNEZ Z 
Candor, 8-'12-73: 

NEMESlo·· ÁffTttl'tÉZ 
N~fiiésió -~tu11ez- __ i~l(:/'.if~\~_i:_:"~~illetii'._-~,~~~:~

aLs Lelter. aés. '.M:uset1 a~ 'Í!!>l)li• ..}tt~ fu ~~
tiago zurtlckgetreten; '.M:lt illfü '1erli~on wr 
d-en beste:fi -- 1\tu~u~t~ktor~~:-:~,-cien ._ w-Jt_:_ s_~n
tiaguip.os' -~e '-htitten:: 7 ;Vi~llé~p)]:t -Ulld- lioiféítt.:. :~~_0:_rl(i:;: :á~í)lil 
:µch ist : 1'\Ter'ij.er~n: :;u-_-'_Viel ::_~'é$agt; _ dentt' -a;llf- r-Itl~ít--- .:ª~~::;, /-" 
besolid~n Wqnsch --:d_e:s= -~tZíeb.Ull~~~l'.s l L- ;t:;;en;:f~'-- dá 
wi,U _ er_ ·auch- -in ZUkuit:ft mit: S:éip.eID -~t_ :und~j ¡~ 
ErfBlhrUng. deni_ -~useu:m. -zur ._Vel:fügu:rúr --sté .. _if~~+: 
hen;- ___ :- ___ -__ -_ _ ,, _ - - - _ :¡Zu_m'----, 

fils · ist_ nur ~gere_cht, wetin -Wii- uns mus __ die~ : t-~lt'~--7 ____ ,, ___ , 
s~ Anlas~- _érµIJl-~. ·was _ Alltunei;-_a~f .. nt4~ [st;j$_11_~~ 
sea~~ __ ~-iet: k,eleis_~t·-'-_hlit_;· 'IJ,ti J'~t~;: ~-~61:- fW_Ur<\_?~i-;<--~-' 
.übe~ er ·diE'.f.I.~itung_ -~es: ._M.useutiu~---·-.~~-tt .. :-, ams>; .·_au~::,.;:: 
',gen~~scher -· !'CllrJ.st in; .. -\d~~. _Qlli;tj,ta:·< lf~aJ. : i.de~~r;_-.. ::_,<lÍ13'_ 
;Pra~tisc~ -~1:1-ª : __ d~rir' ~icl;J;~_>_-:yeryrtt~é~te>>:~:::·_es · !_-w,ii~\---~~-
. in : da;s· :-!l)_e_&t_e_ .;~-s~U:Sé~Jit ·-d~~f::·'..t;¡~ri:(léf!,'.:.;.tfn.: ' r· '';: )Q§J~_\. tri~i;-\:.6: 
ter_-. i_hnt: _ ibegáilñéti"--'.tl~e . .-.,, '~Bieim_¡e: . .-_'·~~~i;:·r: -P~~t~í:i'..,·:~U~~t<:'. 
sch_~ _.:G.ntP~'.[{~'-~ ... -.-~e.-- :~ich·-_;::e:iné~ ·f~>:iit:;.; ·fu_~--> b}~ .-::de:tti:. · 
ternatiqntiléll--·-Rttf ': ::i.&I?.tife1t:··':~- · :\rlef-' -_-.-di~:· .. .-'~~:: 1-Zli$teh~-;: ~-;q¡~~·-::: 
csellsCliáft ·: :tter ·;:·FréÚlid~' .. ·: dés> ··M'.us~tifü.S'/:·_Jm: -i t·geí). :--. ·Afutiérli~'.::v 
I,e!M$, ·. a.n1r. •. d~~ • T11tiglieJ.t ':H.:hti~1sJ• ¡¡¡¡a1 ¡;,;;,~ ll'):í!li~ ~ 
_In1:'lU8-trie~i1:t6rñ.éñrii~:. ·Wi¡a .. CRj\tV~ ~-v::~t~~:::~)~Ií,d·:: rl4:Yt;;·:~~es_i~;:.::~~--: 
·SID~4". 'SO.NSOLIDilJ)A· •l>jl<!eútend" •.• ·l"Í'a,~· i!r"'cli~r .. ~ui¡-}jl,~ 
mi en · stiftefen; , die h~l>liífo.dei'. Atis~fíellfi:íi•ci !hci'vor:íiágéiide 11.Ui!sJ;e 
_S'.~n_· :~1~~~::·::,._~-~\-:~ehii~:r~_ó1i~1i-}~l\~~~n::>:e .. )-~n~:_._._::--::.-·:->~~·r::·~· .. _ .. · -
l¡Jlté I<!ft!1~);1· .··. y ·•··•···· ...• ••..•• • • .. · ~ • r: i.4~r, <(~.;$ ·· · 
:: :·--'.·~,e_:{tre~iii;-_-'.d,fese}~ .. ~.!~(l.e$~~_$c~1i·:_ .. ;tj~:t;/.:;·-7'.,;ij~~i,1< i%~P:>:--;f~~:' 
·~ G1'brj"J. V1')déz, *1s .19~4'li'Mt:¡i~m:Pcr~' •11,úeli¡~ :!<tr:x 
ll!<(~t~·.~l>w¡¡hlt Wt¡r~e, ··""l\i'.aé Y'l>ld¡;ii •. ·~~:, •s!ól,1 íl'~ía~i!\';:.f!lo¡'¡, 
~.te.r i.tllld .. · .N<>rn<ísi<>· Arltµµé:¡¡,:.Kµlt)lr'. Rol(" a!sflé>h"!!4íií 



NEMf'jilI O :&PTUNJ;;z Z • ( 21 ) 

JU Mercurio 29-3-83: 

El Sur 13-4-83: i~!~,,~~~~~~~1~f1~~ ~,, Ci// ; 

'~oCa~d~l:Arte •• 1 

':· •• \;.'.'.'.>····.>:.:'<:· .. ,• .·· .. / • ... ;,·,::--;.':_::-_-,::·:---:--_< '·¡ -_ _-":--:;,_, 1 

·.· Eírlarga~¡!eli\rt!!'s~ráiníiu~ada; 
a l¡lsl9.h<ir'!s ~e ~Wrlá selecéión,de2¡¡ 
obrasde. lá J::ínai:?teca. <fe fa. Uniy~~i- · 
!laddf! .Gonce1?9ió'!f!JUe !"(!Cie11.te!t)eljt~· 
·~stl,lV,iefqn.pal't!.!l!Pllnª<i .enfa J¡'et;ia'del 



NEMESIO ANTUNEZ z. (22) 
Ercilla 21-9-83; 

GRABADOS 

Mtünez 
al dio 
D Obra más reciente del 
famoso pintór chileno se 
exhibe en la "Galería del 
Cerro" 

reunirse forman un enorme murat. Para 
no ser menos, !os sanUagi;in~ 
mos ver desde este miércclés. -én !a Gale
rfa del Cerro, doce grabados recién sali· 
dos del horno, que forman. parte de la 
creatívldad más reciente de Nerneslo An
túnez. 

Se trata de agua tintas y Htograffas, de 
57 centlmetros por 67, que Antúnez pre
paró en Barcelona, en !os Taileres de la 
Poi/grata, Una vez más, Antúnez insiste 
en sus viejas obsesiones: las.camas y los· 
tangos. 

Uno de los grabados -Cama con án· 
gel- fue realízado en Chi!e, Ja ú!tlma vez 

Si ta plástica fuera como el fútbol, que Antúnez estuvo en Santiago, a fines 
h9.br!a que decir que Nernesio Antúnez de i98i. Se trata de una obra viajera, Y'!
_.el conocido pintor chileno que r~s.lde que posteriormente cruzó el .t...1íántlco va· 
actuafmeote en Rotna- pertenec&:--a ja rias veces, hasta que ahora ancló entre 
prilnera división del arte mundial. En lo nosotros. 
que va corrido de! presente ai'lo, ha exhi- A los 65 años, Nemesio .qntúnez repite 
bido sus obras en Zurich, Barcelona, Ro- su temática, pero renueva ir;cesantemen· 
ma, Bologna, Bariy Ginebra. te su creatividad, lncorporar.Do exPerien· 

Justamente en estos dfas nuestro cias vitales y nuevas técni-:.:as. como pa· 
compatriota ha inaugurado una e'$t.posi· ·peles arrugados, con !os ove iogra el 
ción en Sabona: un homenaje a Pabfo Ne· efecto de la cordillera, ta;; reite(ativa en 
ruda, con un álbum de seis hojas de se· !a obra del artista chileno. 
teilta centfmetros cuadrados, que~ F.B, ilD 

Mercurio, Wikén, 23-9-83: 



NEMESTG !_NTUNEZ z. 



NE.l\IBSIG AlifTUNEZ Z. ( 24) 

El Sur lll:ayo de 1983 (después del 19): ·'''- < 

:.~6u/~s.~e";8o•·•·•.·~~Y.~ Sie~.· ".·.:~s: ~·A · ~i'f~~~¿i't~~~ºl~~~~~~~~: 
· 1v1 u., e "' . pi<lifa<I y q11fno !iiil1.$i\lo expu!)~ti¡s an.-. 
vEloms~éion · 1~~°Fente,eqpeff~~t~ªarwá or.di-

{ill•~;1 ... .. . ·· ·.· ~S:· ! :·~;;~·21r.¡ti¡¡~ 



NEMESIO !N2JUNEZ. z. (25) 
Participa con obras suyas en la exposición "Ahora 
V~ase ROBERTO SEBASTIAN MATTA ECHAURREN (6). 
El Merourie 23-3-84: 

Chile" en Santiago. 
(La Tercera 7-11-83) 



NEMESIO ANTUNEZ z. (26) 

V~ase JOSE SANTOS CHAVEZ. 

"Tengo a Chile en los ojos, en la mente y en el coraz0\h 11 , expre-) 
s6 NEMESIO ANTUNEZ desde Roma, con su chaleco artesanal, sus ca"'. 
bellos blancos y los pinceles multicolores. (Qu~ pasa 8-9-83) 1 



NEMESIO _!NTUNEZ z:. (27) 



NEMESIO !Jl1TUNEZ z. (28) 
El Sur 17-5-84: 



NEMESIO .ANTUNEZ z. (29) 
El Sur 13-5-84: 



NEMESIO. !J'TTUNEZ z. (30) 
El Sur 27-5-84: 
Soledad y ternura en las pinturas de NEMESIO ANTU
NEZ. - Destacado artiata chileno expone en Concep
ción. -
''$f+!~¡füli/jf~/;(~'i . ' •, O:f ' 





NEMESIO ANTUNEZ z. (32) 
Nert:i.~~$.íP.;:~ri~!l~~z. Jr~.~:tf~::-.~~.P.!1.cªr:\:~I 
fenómeno: 

:>:··'-

··~·~.'á:·: 

J~f\Jgrj 

~~~~!¡¡¡~~;t!>fiias, 
:<.·<·" .-- .. . :·g~,.e:tl!Oe;;s~ - .-. 

¡2~~-~~Li~>,~~~";l'"" .·· y . . . ~1~l~ 
¡ rt~é,y'g; · º:?:fn.q,. e9t'·eI~fll1?'.~r·eh .. Rórfia .:. 
f.ct~> .. ililéJ v~~.omenz'ar:dn:ia::apafecer ·en '"· ,., ... ' - -



NEMESIO. !lfTUNEZ z. 

e 
_afi~if;d,~'-- _ __,,:-~~~~;,'.<:; 
Ant~~~·.~t~ns~q~~ 
persona·.que.li~YCf.ebefrl\cebít!fr: .• 
!Manto, pienso e'n .ef afté .. cómp 



NEMESTO ANTUNEZ z. (34) 



NEMESIO ANTUNEZ z. (35) 



NEJVJESIO !NTUNEZ z. (36) 



NEMESIO ANTUNEZ z. (37) 
El sur 30-5-84: 



NEMESIO ANTUNEZ z. (38) 



NEMES.IO !NTUNEZ (39) 

(El .. Sur 7-6-84) 



NEMESIO .ANTUNEZ z. (40) 
1 o-6-84: 



l!ESIO ~NTUNEZ z. (41) 



l'll'EMESlO. !1fTUNEZ z. (42) 
Estitc_i6S'.:~J;JiiidQs_;:-_ a éólorhbi~-·- a-.M~dtfé:t;:- ,Con,de_s., fJ~to'-atgUnas_ coh cáraéf:~rí$ti~a-~:: 

a'i~~~~---1t:- ::-:'_:::_:_:-:--_~:~-~~~~): -
su hü;,; tfe!le;lítil 
añó-S. -áij{J __ ,.-_______ -:- __ _ ___ -::~Í'?~\:~:;: 
supri · .. ······· ~iflrnonlo;fÍ'.ablc>. qe~~:,.~(~ 
viv~ ---é_tf;:_~~fK;~l?~a'.:- >Y:;-_--M.(2_fi4~--l~_•--:_ -éJ~-::;,~?-é 
avecindac!i.''~n•leisíalk•l.bi~a;: · ···•• ,.,. !z; 

Fu~i?~--_,:_ciincq_-aR.OS- -de _gfq_n- ·-1:1é.ti~f¡jilif 
_ attíst_ic,~~:--::::--:Ae __ ::}~_uc_h_~--~- --expos_i_c;ió ---- - ' 
ren;f)l.'~C-,-_;_ét;;:.-Clmbie_ptg ·_c_~l_tµrál_, -

.- arti$J~:~:--:~h.-!,_~~os :C_?~?'.--._JY_~~ ~Yi 
01tg~_?~:f;~_!{l.(lr- -C?a_rc_~-~·-:·_.-y ___ :t-~_-
tin9:_$-;_~:;u~;~gu_áyo·s :~ndl_i_~fto_~:.t 
nos,}UirrtqS--:-a Lortdr~s,_ qu-:e. Ju~:--_6-0 

;an_tlte,¡;t_;(· __ :-" _ _ -:_--. . · _, -:_:·-_ _ -:-:_-_:.- _- -" -
- ''.En __ :r_~gi-~-f~rra las i_q_vi_taciqri:~?_- -
:~-~n/-~-8~-::7ª-~j~ta-_ ~n~ig_él~----P?t:--,E-
s~ ~~~~~c~¡ig ,un c]í\l: v...JW,11ati 
, rnen,~~- _: ci-!~--~gtf <?:-_'_tft_a -- -~i1 _ ta:;·:;-tn:aq'~-:-: 
qi'.te:-_,: __ \ler;%:_-.cori.-.-;16fF:t:hilerfC>~/ -~qUé_:;·:iQhi{i~- : 
é:SP:_~-~'f3ti~:d-~;'x'--,q~~é:-::. :~~t~iyt?S;\:::>ti--~~'~f~~~-' 
~~,8~~;~::--~f<;!bir_: ~iriil%t(lde,s_ .}:t:~~.j$u~rt9'-Jii~' 

·l.~;.l)\la,2 ¡.';~;.;1;. ;::··. ..;.:;.;, 
-- ;:.f;'.l?;_~~fi:T'_t+~-~~w~lm'?_nt~. _-_ f<?~1Cfv 

'~'f!'i~!ilcl9 ,fo!er~.s. Las ,. ex11,;¡ 
$obre '·tod~¡la mils!~.'I: ~téafr 
sOn __ ex~_ -- r,_1_0_s: CreO -qu~_,_- __ :i;lq~---_~a).r_, 
ciuil<id'' 't<ílf · lí~'?íad<>; 
esd': :-----



NEMESIO ANTUNEZ z. (43) 



NEMESIO .ANTUNEZ z. (44) 



NEMESIO !_NTUNEZ z. (45) 

.: . :·: .:~~;.·.:·:;;;··::;J/;e.c·(~/:~~1.::·M~s~~::··'d'j-_:'jii~(!~s.~'~tés, . 
. ViSi~a .·.,·.,_, .. --. . rr:(·.del, qro ··cOlorrlbiano,- ·.que:·. calfficó-····cqrJi<J' 

~~~'*-tt8c;f:tt!f1.ái:f? .~.~,:' ~' ---- ~ 



NEMESIO ANTUNEZ z. (46) 
El artista plástico NEMESIO ANTUNEZ integra el Comité en Defensa de la Vida, que 
preside el O.ARDEN.AL RAUL SILVA HENRIQUEZ (véalo). 
Durante el acto de convocatoria estuvo ausente el pintor NAMESIO APTUNEZ, debido 
a que se encuentra fuera del pais. ·(La Tercera 16-7-t)4) 
Ya 31-7-84: 







Nm¡:1T'." ,, SIO nmrlrULH/ 
~ ·= ·&'"- !.l'""'" (49) 



!ITEM8SIO .ANTUNEZ z. (5o) 

El Sur ·12-6-84: .El Sur 16-6-84: 



NEMESIO ,ANTUNEZ z. (51) 
El Sur 30-12-84: 

& 'IXil"i?tYl.A' ! l>W .RIO'''~s~eht ~+~t\0~ic;t 
.~g~~~t~1tÍt0(~}1Ue att'l,e,ac1Írti~1as • 
,~l\ilén.qsf~J<!r~nJér<>.s q~!>i~~~c4rr¡rárl 
~L~n~qr;~9.N~í;\onal d~f,')i)tu~lf···•·•.•·.··,• 
~~!la.iíiia!!~> .. . •. níyjp¡Ilíqád ~~'•>>~ 
?;@~i~~(Jó} / •· cíótdÍ>la•Birec~Íóh 

· :::d_!!.;':_ i~rTID--y:_~n-~,-se_~i-~::de-' 
· es de <fsílitlütf~~Y fa 

· ~~ desar~~(Íar~;•!\!.'ª 
rm erí \(~lcli~í•rt: e• 
· sión del ·ííi~neoki:iue·•: 

ªº" t~¡j~~ii~íY~~ 
ya<eh um~ílii!li>t~ulí.:díiaf. 

;- -'-'":' ', -._.-'·.>---'< ;- __ ,_)í~fi;> __ -.;_:-;:_' .::?·::/ 
'Ya, lós a!'ti.S.~~~·~á ~ •c~.~lif, · 
•p~~t;iiíacip~;f"u~radec? 
Elll'·n¡~s;. p~r ~i~TP'!>ó<;' 
: r•f~((Í:é~I~ -~~t~,rre;~_:~,-:·~tró_~- __ i· _ ,. _ _ _ _ n::'. -t 
.P-~:rt~,::e~: e[t9_~he,_9,-. -~:ntre J9~>:Ctv~:;.$,~---< 
(~!¡!!~0 píta~ ~ ~illl~"~ é 
l!'i)l>~.al~~ ~órd~ry;71Yá~ .tM'oH!lunr · · · · 
K6~v•s"g 
M<?~le~I~ 
';IVJíl'pq!}\;y, ~ 
Gajarí:lói El) 
kt)si~t\i~ 
<VJtªt#4Pt~.· 
,qu1nl~~~9,s~µ,.e~J~*·· 
6_r1:et tt1~~r.,><?QJ1Sid,~t;·. 
;~lenl~rt,fps;:.c~TB·Q~itJ~ 
rio,J~::a~¡;¡~.it.~für.~.·. r,i 

, ¡ entorno y,tgq~~ 1¡¡,~, .. ,. 
des.arfoll~n en~~l "''F . , . X 
t~·~níCa.~::·~~·'·:'·6t~9)'.á~t1,u. < __ .. · .. · . , .. <~·:.:.< .. 
. ·~cU.á.~~1ár·:P~~~·~'/:éi>lt~.g~';ri:f:é~n,íe}i.s·::'· :-
r~ixt~S;·:,no.a.sí"ot.t,as.:~u~·üf.iíi.t~.n.·>·' 
nlªt er_íal~s '.·~ue<~~fr.an'· alté:fftClbn.es· 
dutant~r.·f~ exhibíei9n;. ·>/ ~ 



NEI\!l.ESIO .ANTUNEZ z. (52) -
Condor 31-12-83: 

NEMESIO ANTUNEZ 
in der Galería. Cerro 

Diesmal sind es "kleine Wérke" von 
.Antúnez die gezeigt. werden; etwa die 
Halfte in diesem ·Jahr in Italien geschaf
fen, wo der Künstler -jetzt lebt. 

In diesen kle-inen. 6len, Gouaches urtd 
Aquarellen kommt Antunez immer wie
der auf, seine alten Themen zurtick: von 1 

den "Fahrradern"- vor 40 Jahren tiber 
die verzogenen Quadrate der Tisch-; 
decken, die "Mengen", den "Tango", 
Themen, d~e organisch und kreativ neu- j 
geformt und variert werden; und _ von 
den.en jetzt manchmal zwei oder drei ¡ 
zusammen_spielen mOgen. Gleichzeitig ; 
schematisch in Aufbau und packend 
durch die Musterung zurückhaltend in i 
der Farbgebung (vieles ist überhaupt 

.schwarz-weiss hier), ist Nemesio An-, 
túnez. in diesem im Ausmass kleinen 
Werken kriiftig, bewegt und elegant wie 
stets besonders in den weichen Kurven 
mancher Fraúengestalten in quadratisch 
·gemusterte:h Kleidern. 

ttbrigéns: auéh ein für'ihn neues The
ma ist, in drei Arbeiten, dabei: KOpfe 
mit en·g aneinanderliegenden A_ugen. 
Nemesio Antúnez ist und bleibt einer 
unserer besten Kü~_st_Ier. 



1'TEJYfESIO AN'l'UNEZ Z. 
~ 

Condor 8-12-84: 
!'IEMESIO ANTUNEZ , 
~ der Galería Cei:ro-... . 1:.. j 

Alte Graph1k von Antunez, filitaen-Jahren ¡ 
1954,-.1964, diy,sich wohl:s.e.hen llisst. Mei.$.tens I 
klar figurativ, dringt An.tµ11e.z ~. d•es~n U:tJ:o~: 
gi:aphien, ,d,ach W~e.derholt bis.; ZUf11, UIJgegen-Í 
sti!'.ndlich.e11. vor .. Qb .. ein, steinsplfiender Vulkan, 1 

oder. e'iíi. Blick aus deni Fenster mjt Fiáich~ u.Ód ¡ 
GI<isern .auf _<ieIIJ:Fenster.brett,_-od_er-Variatii;>n_en ¡ 
ueber sejp.e:. quad,ratge_musterte.n. .. 'J::ischtücheI 1 

oder. übe.t,-, Quinchaqtalí-Figurell - iffimet, _ist i 
Ati_tu~e,~_, _ _ritaI_, lockert_ die. Kornposii:irui·:·otJ) 
:-i;tedce ll~d-StriChe-- auf, ·die_ d;iS fa!'6Ji_cne a<ícri 
Z;éi~éi-Ísché -i_-Element hetvorheben: er istl 
'stets subtil' -~ber jedennann zugiinglich. Ein f 
sicherer Geschmack gewiihrt ihm viele Freiheiten 
mit Farbe·und.fontl·'.·Die AusteUung zeigt. aucP.,; 
:dáss :-iich Antu1;ieA<Künstlerisch jiber ,die.·Jahte::¡ 
'káuni> géandeit '·hat .. -.~noch me in¡ 
Routinev.~:i;_fa,llenist.. . .._._. ·, 

El Mercurio 20-4-85: 



NEMESIO ANTUNEZ z. (54) 
12-8-85: 

OPINION 

-' rf""c , . 

UN P AIS EN DEMOLICION 
Nemesio Aritúnez 

-=-~1: 
' 

Ca1niné en Varsovia por el ghetto: en realid.ad, ya fiO._eXJStí:i: lo bo~fáidn;· .. 09 
quedó un solo muro de lo. que fue un hirvient~ y denso bµrrio. 
; 1'atnbién vi en las costas de Normandía -playa,s de desembarco· de I<l~J 
ii_ropas aliadas, día ."D"· ... ~. mares de cruces blancas alineadas ha.stt:!: el.hor~.t'.i 
~onte: cada cruz un soldado muE:rto. Visité en Amsterdam_la casi de _laj_Je;~ · 
iquefta Ana Frank. Allí, en ese ático, estuvo encerrada con su fa_milia_dur_an_í_~J 
idos años .. &.llí, desde una ventana, contaba las estreUas._Alli la encontr~ron; _s_ttJ 
[la llev;1ron a una fosa común del campo de concentración. Era judía; :4 

"l'odo pasab.;:1 en el cxtt'anjcro. (]1ilc era "la copia fcffa;· del_ Edén 11 
• ___ %j 

~-!oy, en carnbio, C:hilc t<:unbit.\.in· fiü fine de sangre. 1-Jay· agrupacíones .si~::! 
:cara que secuestran, tortlffan, Violan, desaparecen, matan y dCgüCHan a profe..;''. 
isionales, obreros, estudiantes, sacerdotes. CrÚel y sistemáticamente! se alla.~;J 
!nan poblaciones. Se a111edre'nta a los jueces, ministros en visita y actuad.os qúe.1 
;investigan los crímenes. I-Iay grupos que ponen bombas-en mercados,. comisa~:·! 
(rías, casas particulares, centros religiosos, sedes sindicales.... . -·- ·-:·¡ 

· I-lay otros. que saben apagar las luces dc·n1edio país. · ' 
· .~ ; ¿(/ué fue de la República de Chile? ¿Qué fue de ese Chile.nuestro?.Lqs 

:)21 de Mayo yo iba a la Aptr~1tra del Congreso. Vi pasar a n1uchos Presidentes 
7~¿°';:J:;~ ·, -' 'jiien l?s coc_hes con caball~s 0~ci~tad_os, tric?lores,. por Morand.é, emb.ande~ado~ 
?JiP ,,_r:;_- ·.,;\\t1ac1a. el Con~reso. J-Iab1a Presidente elegido, G?ngreso. elegido, Cortes inde~, 

'.: , _ - - - U , .... ,.',pendientes e intocables... . .'_/' . . ,, .· .. ·. ·:. ,<, lF ue en 1938. ·Yo tenía veinte años Y estudia?ª ~-r:iuítectura en la n!ver~i:.J¡; Vi al León de Tafapacá saludando desde .eJ:~nÚcón ele, La Moneda ... -Añ.o.s.; 
. dad Católica. Un día, un con1pañero ~e 1.nvlto a ver su proyecto. Co~~Jnul.s tarde, vi ese 1uisn10 balcón bon1bardcado.::Sj-lab.ía humo:negro .•. Habia.;: 

~ersábamos amigablemente Y tomábamos té.~n su taller, cuando, d.e repente;_,Jnllnhíén, la nnicrle del úllln10 Prcsidcnlc cfcgklcf..por el pueblo.. ,. .. ·"' 
~¡ coJgáda en la pared, con vidrio Y cnn1arcadn, una foto grande de Adolfo·:,\ Yo había volado desde joven. Vivín1nos .:Yútando: po1' el. pre~id~n.te del 
(1-Iitler. . . .- .:{ .. : . _ . , , . "· 

1 
,. i !~centro de alunHH)S, por los rcgídoré'.'>. por los: diruJados, porios·s9nado.tp~h por.' 

f "z.,Por qué' tienes eso ahí.?'', le prcgunJ~.· .Me :ontesto que Hi.ller ~~l var ª:riel Prc.sidcn!c de la Rcpúblkao~:.c\tantlo era es! udti:inf.c., 1.cnia' una$ntyada. para~·; 
1al mundü,.que extenninaría a los judíos Y que los nos d_e Europa 1SnroJecerian,1

1
:¡¡ngrcsar a las tribunas del (:orlg,rcso. Escuchaba .~~n:gran in(eré,s h).$ debates de/ 

:,con ta surtgre judía. "Los arios son t'aza pura", n1c gnt<!ha, ; .'1)los parlan1cntarios, sus elevadas y enardecidas ·OiSeh,si_ort.es .. Yo estaba. dentro·. 
; Así, de golpe, salí de la inocenG.-ia. !'v'fc encon.tré de frente con el fascismoi:dc lo qHe pasaba en 1ni país; yo, un simple estudiañi~e,. · 
\recalcitrante. Y fue en mi propio barrio. Después vería en las calles de Sah-¡¡ ('hile, hoy, es un país en demolición. 
ftiago nuevas manifestaciones del fascisn10 criollo. . ·. :~ -Es preciso. que los chilenos dcrnócratas luchemost por encima de los.::,. 
\· En J943, iba en un bus hacia Nueva York. Al llegar _a un pueblo, una ,.viejos colores, en defensa de la vida y por la paz dernoc;ática. Luego habrápor.~i 
;abuelita saltó. me rcn1eció con un placer inaguantable y, s_enalando un árbol, 'fin elecciones y volvcre1nos a volar-, a discutír, a participar, a ser ciudadanos. j 
nle dijo: ~·Allí tincha1nos ~ un nígger", Estuve en Jordan1.a én campamc~t~~-,cle la República de c:hiJc. . ·.: 
¡de palestinos desterrados, nü1ntenidos por la.s Naciones Unidas_. En 195.l v1.site ¿)-lasta cuándo e_staren1os casti~ado_s?D 
\~uschwitz: s1..1.s cán1aras de gases habían extermina~!?_.ª seis 1niHori.es de Juq1os. - -- --';"·.--- -9

-· 



NEIV!ESIO ANTUNEZ z. (55) 

La Tercera 23-8-85: El Sur 17-11-85: 
ARTíSTAS. . 

. -< ~Or -s_~ :_part~_, __ )os --,~rtrSt~~: Jl,Ín~_u,!ád_os, -~ :fa 
ChtnJSió"---- ---Chíléna -d_e _'"_perachOs--.: H.~ma.nos_ 
an_~rJC!~~9-fl':- --_fé\_,- sonY()-~a,tt)_ti~:-- > ~· __ }' Od_as- .- _ t~s·; 
·m~~-OS~\_ ~Ue ~,rl detihitfv.fJ-__ es-_reallzar-dívérSaS·; 
ac·~¡-ó~e:S.<~-e; _arte. _-&oP:re: ef- tema._ ';L(l _Jtl_il_l1o.'._' y 
_t~_::~<if,)_~f!:lOa: _;'-Sotn9s .más!'_: En -efl~ .parJi_Ci~-1 
J~fl t:+seglíh. :anunciaro11- _ ·;·fi?lé!ri<>,. ;!r.~<!rtáz8:b:~l'.: 
_N_~mé-Slét_Antúnez._ y ~Q~~:- ~~tn)á8-·.:·_~.9~Q~)-lóá) 
trabaj~dores_ dE!l-arte. ~a primera,-mu_eStr~ de: 
es_ta·---iniCfathra será_ una .. exposíción q_u~ __ -se~ 
¡iQª-~~u_r_in:á:2iiJ1~-,~,>~~----§0,Pti~fiil.bJe;_ -d_í~ det)nic_i_o 
'dé -1_~:-PrTfli8y~_ra;-·· a-;1a:.: (Jue· tfoócurrirán cQ~---s_1;1s 
o~ras ___ ~cf,iyer~(:)~ _artis_t~_s __ ~-ur_op_e_os __ Y:- __ l_';lti~:oS,: 

;fn:étit:an_os ir:ífetesa'(fos en ádherir·a·1a __ forina 
de_ expresión Que han díseñado -tos -a_rtistas 

, c_h_itgn,o.§: ___ para cr~~r- __ :c~_nqi~h_cia s_Q~r_e:. >}fl_. 
'--~ít~-~-~l(flt,;_d_~--los -derechris:hünlaríos; En _'~Ste' 
tn_i~ñ\O:; n'(ar~o, el ª-~119:; ~l~n;e. _ e_11~r~9-~. _a __ 'l_Etr. ___ e._h 
l~--.: __ c~_inlSI~:~- -Chíle_¡;~ _ _-_:·<Je'::D!:!r~ch,os -__ lj_ti~~hOs __ 
\it)·~-->casSet!e- en ~__-13:-: __ qtí'e .·:-~-~irt,i.c;~p_a_li :-_-Ricatpo_; 
~_rav_9f\P_r:tfga, lsab·er--Ald~_riate;- ---PatiJ·-:Lib:~H·oso-¡ 
v--.. ;¡;;:-Sa_nt~_i!gO.def NIJf!~-o ~xf_~ern_e>:r--e_ntr~- otros. · 

El Sur 1-12-85: 

~l!í~~i~l~ll~(@; 

Un escenario monumental será insta
lado en el costado sur de la elipse 
del Parque ü'Higgins para la concen 
traci6n que mañana realizará desde 
las 17 hrs, la Alianza Democrática, 
La escenografia wstá basada en un 
p6ster diseñado por el Premio Na
cional de Arte NEMENIO ANTUJ\TEZ, 
quien lo don6 especialmente para 
este evento. El p6ster muestra un 
gran coraz6n con los colores de la 
bandera nacional, rodeado por un 
conjunto de manos blancas. 

(La Tercera 20-11-85) 



NEMESIO ,!NTUNEZ z. (56) 

El Sur 13-2-86: Sur 11-5-86: 
~tiv~ b11;~r~Rªr'9~>Ga~01e~ ~<)<;ar ~ái~;~¡;~i~it~ 

r~~~n\!\•·•)1 li1; ~aletia \fe ,tjít~ ~.rs~ ~álf 6 ve· 
::~~:~"q·~$1;tin,__:91.~9:· 
r~J!iliíeC\!é'. fiii~)' ic . 

. ~' ~t~l~s .. ::r~c~~.nr,es.,d,~-M.afití 
:1a(·.ól~.t>'.~'f3.[JJ!>i~r:ú.y~ tEíl~·s _ 

'•,• ',' ., '•' ''• ',• :,·, 'CO •,-,•,•: ''•' .:·.·:i;:i,,· 

..... .~rz'ª~7r¡j;~~7.i' 
· ~h(l'f.•i ~º? abra d~ NC •.... . . ..... · ... ·.··· .· últ~m!l'.:i!le,tí,¡. . 

. , Y$.tfS· tradicionales <;@ni8$'-rli; tangos;.·. cUal :.e.s·.:'.f.1.n-·l)?i$áJei· 
-.•. ·- .-<-,: ,-: :: :· .• ~/C' < :·.: .. :/t ·::"e.:.·' . <·.;.~·:·LeJ,~:f :~~::/'>f.~:· e·-::·•;:>·"·:.·.·.· .. ·-->_•. - ---< .;<.;-;;: :• 



NEMESIO .ANTUNEZ z. (57) 
El Sur 8-6-86: La Tercera 11-6-86: 

23-5-86: . 
q11füíiló(íieM!iiiítsftlst · 

ae~'iiu'l'a:l~1''·~9,qi¡t 
aa<le~(let fla~ef~d;ecl<i~gr ... 
y am~r.ic¡¡p.~¡¡¡ 



.NEMESIO !lfiTUNEZ Z. ( 58) 

NEMESIO ANTUNEZ, 
miembro del Con~ 
sejo Editorial 
de la revista 
Apsi. 

(Apsi 14-7-86) 



NEMESIO !N~UNEZ z. (59) 
La Segunda 23-10-86: 

'''Mlf4!1, 

ElSur 26-10-86: 

La Tercera 28-11~86: 

Banco donó 
pintura de 
N. Antúnez 

VALPARAISO.· Una pintura 
del destacado artista nacional, 
Nemesio Antúnez, obra de arte 
que pasará a incrementar el 
patrimonio de la ciudad en
tregó el directorio del Banco 
del Pacifico, al alcalde pOrtefio 
Francisco Bartolucci, como un 
homenaje de la entidad banca
ria a los 450 afias de· la 
ciudad. 

El acto se realizó! en el salón 
de honor del Municipio con la 
presencia del presidente del 

Directorio del Banco del Paci
fico, Francisco Javier Co
mandari; del gerente general, 
Marcelino Fernández; del ge
rente regional. Mario Agliatti, 
jefes de servicios municipales 
y destacados personeros de la 
banca y el comercio local. 

Al hacer entrega del cuadro 
para Valparalso, Francisco 
Javier Comandari destacó: 
"Esta ciudad desde los albores 
de su naciniiento se vio con
vertida en el centro de la 

actividad mercantil nacional, lo 
que hizo converger hacia ella 
todo lo que el desarrollo 
demanda, y al poco andar se 
vio convertida en el pri1ner 
puerto del Pacífico''. 



NEJ\IBSIO ANTUNEz z. (60) 
El Sur 28-12-86: El Sur 26-7-87: 



NEME~I O ANTUI'i-:EZ ~. ( 61 ) 
' . -

ÉX Sur 14-6-87: 



NEMESIO !--WTUlifEZ Z º ( 2) 

lie\VlJ~t .~t¡le . e:'.· J;tptz lii¡appe.Sten ·~údgets ! 
Dll'b!'k •!19l¡t~~ $lol'í';Alitunez .•llewusst • .sta.rl¡ 
an·;·.~fe-:J·~gena_. ·.·· .. · -.... < __ *P 

- __ :_u::r1J_e_~- __ ·:_~p~r. :::A~g_iS _ -~~gánnén ·Gralfs::.~on
zert"lfnn'd · .•.•• Voitllúelnitu;1gen2• .Soont.aglf. •l!Í11>!. 
es· ·_::~~1-16Üt8-~.:~·<_ftl~---:<R;iild~i,!; __ unlf: .ábo/ohl das-; 
·Mu~::.--:v;~~::.·<Unte~ii~tsp1í~lstériun;t >®li§ngt;·· 
1b~urt_lé ->ég::·-:def<:Ilitita:~IV~.>:Y_on_ -Netl_l-~io 4n:: ¡ 
tuneti,~ --~~ti)it : -d.re ·-' ·ve:i:sc]iiié4eneil --S_ch u:ien -v9n.-· 
Sarttiag~.>~-d~s:- ;t\[µS~m -,be~uchen:·._ ._Jlnd die-; 
Schllier_~,_~ IJ'n~richt<--in .Kunstgescllicl)te vor_ ¡ 
i!en;S!Ídern" selbst élifüilten. · 

-,cAntffe,ri~~.. eine1'->;·_11er· ·· -ib~ten _]jíaléí!- un:d 
Qraphi1t~: -!des-_ ~des;: --will- in__- ZuI~tµlft: ·--me:ttr 
málen_. In-der._Ditektiqn· de.s-<Mus~ms anll' 
ihm, -_So_.,_heís_st. :e,s._t .. :I:.ib~> .:··~GarafuJic. ·f'.olge_n~ Es 
WiJ.V; <~ ... ·::J:li~i¿;·:lE}iCht·· :':(&I~;::,.'Clen v.?n: NemesiO 
Ah.t\íP~~·:.(:y~5I,a:.~.E!n~·:::·'.:fiatz ..... ·Y<>Il: ·:.au~~ijll~n. 
Uriséj'e •l>O!ite.tfc'\N"jínsé!te· ~I~iten 8¡e. 

J:l:lñr. :- ·j}.füéJ:·:>:·:S,et< 'hi~.<· .der'· ·.Dank · (jer san tia.:. . ..; 
gúillei'. ··>Kllnstrr:~9.$ · 'auagesp.roc;tten.! 

L. P. 

Revista del Domingo, 5-10-75: 
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Rhein-Sieg-Anzeiger, 18-5-1976: 

'Illl1 BEKLEMMENDE ATMQSPHliRE dos in e.in Kon
z<'nln1tlonAl<1nrr 11n1f11nktiónierlon Sporl.stadions rl<'r chiln
nisduin llllHpt~ttHH. r¡eslnltol.o ·N01nesin /\nluno:t., hls •1,u1n 
St.uri tler letzt.cn dernokn1Usd1 gcwti.hlt.cn Regibrunq ChilcS 
cler Direktor des Museo Nacional de Bellas Artes in San-j 
tiago, in seifien1 obigen Bild, Gefilngnis tind I(onzentra
tionslager sind das Thema tler Ausstellung von zehn chile
nischen Künstlern, ·die zur Zeit im Ernst-Moritz-Arndt-I-Iaus 
gezeigt wird. ·Die vom· Chilé-Solidaritatsko1nitee Bonn orqa
nisicrte Ausst.e\lung steht unter dcr Schinnherrschaft des 
(!llrch scin mut.incs Einfrctcn fiir dk~ C0filnqcncn 11nd c:c
foll.0.rlcn und ffP.tJCll die Militürj11nt.'1 hf'kann!,(l<'.word01H':ll 
Bischofs Hclmut Prcnz. Er war z;ur Erii!fn11nq dcr /\us-

. stcllung na.ch Bonn gekon11TI.en, die übrigens cine Vcrkaufs· 
ausstellung ist. Der Erlós íst für die Kinderhilfe Chile be
stimmt. Bild: Stelniger 



NEl'lliSIO ANTUNEZ Za (4) 

Traducci6n: 
La atm6sfera angustiosa del estadio de deporte de 
la capital chilena transformado en campo de con
centraci6n, la cre6 NE1'1ESIO .ANTUNEZ en su cuadro 
mostrado arribaº Al~TUNEZ era director del Museo 
de Bellas .ártes en Santiago hasta el derrocamien
to del Último gobierno chileno que había sido ele
gido democráticamenteº Cárcel y campo de concen
traci6n son el tema de la exposici6n de diez ar
tistas chilenos que actualmente se eXhibe en la 
Casa Ernst-Moritz-Arndt. La exposici6n organiza
da por el Comit~ de Solidaridad con Chile en Bonn, 
se efectúa bajo el patrocinio del obispo HELMUT 
FRENZ, conocido por su intervenci6n valiente en 
pro de los detenidos y torturados y en contra de 
la Junta Militar. Lleg6 a Bonn para la inaugura
ci6n de la erposici6n que, por lo demás, es una 
exposici6n para la venta. El producto está desti
nado para la ayuda a los niños en Chile. 

Foto: Steiniger. 

La Mañana, Talca, 13...,12-7~ 

ELQGJo!l QUE 'f~!ílN • 
. ltONRAN NYCfftLf!>Yi• .. 

q~~t";::'~~:>'.Í>á~tá 
.élla. '.~~·;:~l~l>or.an.'· 

-Colíl~ .. ·:~~fiVU#:ent 

fºñ}~~:~s·:·,_ ~n_-__ 1a·~f·:· .-:'.<·-/ ,----

la "ilíift<>jitaetóJ.l•<l~.)ít., .. é'.'~la~ 
de ~"; ~l~rr~ y. eLdéslerttr:ifé \tsfsl 
meaiilóp!ills neóyorqulm•. Í..ós · · 
ge¡i~fit~~:~~--~tt!i,-- ,_ 

' }ª~~t· ' d ' 
~~t~fa-~ 
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La Tercera, 19-5-77: 

~~~~~~;'f U%~ER~!KQ{~ éQN~E~V~DORA lit Y' G.~~AfUt(~; ;,?;;\ 
0
í)7'; / ~~l'•f 1~i;z~~ 

~~ál-

"X:.}': - ":_ - ·--<:<'- -<-< --\>
.fi'apublica<1o<w·el 
•im r.eport.áJe al Sr2 
h>r de •Ja §ociédad ·. 

seg¡íh ré':ia baj9i 
• ~í!'l'í•Ji*gina • 
á. -"ª~::~Jf:~nl~JP~ · 
·otr_~- '~9~qg¡;'áfla_. 
sJo ,-A,ntt'µiez;-··-~

. Nac\Qí!;Mi;\!ftl~llas 



NEMESIO ANTUNEZ z. (6) 

",--3._<·-·- ,',- ' ' ~~----'17: 
e• J.ifi$lilá. \le! ce!ltto dél 2° ·¡,íso; 

• fr.dicho•é\la!l):ó y .com
·P.. _g~.:-~oi:t::Ia honra 

verdad>· 
.artíé:Ulu.a que 
· ·!J\ventacto; 

J~ijúehair un inve11tario 
.dé. :ep.erál<:lela.Repúbllca,. 
· _ _ _ _ . _ _ _______ :J:1t)lnez:-_recibió y entregó '-
lí:VJ!!!íf$~ .. ;jl.á;ftl,l<lyit',;dil'écto.ra después de ' 
·e er·~clcafgo.ílP(b:iásdé7.años: :.• , ' 

t:•i\j1:t~z recibió el.MuséQ de 
empbr~l!e!) 'ª" •manas• ~e.1 · Sr: 
_s_~~P~_fió_,Uila Jatiór_-en· CQnj~to ! 

gos d"1!Museo quetoda per-, 
t~·~el '!l'.~debe (!(jhocet;lpot el i 
·al.idi\íl'd.e1áS'e;i¡posi¡:i.an•s··I>éló ! 

·.~I¡' subdir~c.tor, una 
!Ji:lí!'li'ederleo AssJet, 
,~J_1~ventarlo. ~xisten-

1;\ó¡ltj:aloría.• . 
~ -__ f!.e~puC~:rtQble.·at_~~ar 
.. Í~;a•pintores•y,·;es.cul-·· 
·macioilal:':-·-como. .-An

-;P:;.a;::río\Se:r,:_QUe -Sea ·pbr 
éS!fü,.,lál :Y•tle. mala · . .ínspj-

~a~~fl~A¡~ t~ 't~s mole~tiÍis, le sa-, · 
ll\íla atentáme 

>':,>': '--:> 
:-:Jatme.AritúD~Z.". EL ~X'Jt~Eciri~ J~¡ \¡¡'.J¡;~ dé lJelÍ~t; 

Artes,-:N_emes,io Anfúq.e~.- :h•ce: i:e:tu:B~ dtr 
su· coche_ er cúadro que- ·.donltra:.> 

"Lucha y Unidad", Junio de 19781 
publicaci6n e lande stina del PS, 1 

página 25: 

"En los ayunos en España parti-
1 ciparon más de 200 personas, en·, 

tre ellas, el pintor NEMESIO 
ANTUNEZa" 
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NEMESIO J_NTUNEZ z. 

L. A P ... ". r·ln·······e.··.·.ª.b·· ...... Hid···11.···.·~.·.{ con reS:p!)Cto>ál • 
. ·Jo .rodef! 1/f!ríá b .. 

cadµ caso: Múc]iísímos,':ii ...... . 
·son los factores•· c¡ue ag.)'.i.t. íi:i,ter• 
vienen. Sín duda, e~ (}~/11\Ji() i;\!\ ! ·· 

; los tiempos, lo:; v¡íiver¡es.ái¡¡!fls ¡ 
. cin:unst:antja ló.S:.i .• ayat¡¡.t,es:;;:/t!\1~• 
\gµ;S~() S!).17 1111·\le f¡í~4~d·i!í'tlP,'; 
;t¡¡~~thafi'e ... :a traxés de ~¡¡¡p,rt¡- i 
'dtfcció!J'\?'~éhc<\~.·;\:; .< :• \. e' . 

El Mercurio 
6-12-81 



NEMESIO !lfTUNEZ Z. (9) 

qs. . .. ,,.; 
te¡¡~LMí;l~QS:&:e · 
· •. t!I ,áj¡J:);í~.~f~ra. 
1n1\~~;~t~~;"ª:.· 
!'¡;.f'!'~~¿,q~~)! 
áp,«)Ei!~···~·t!l'l 

.~4$iqn~,$.i< ·J 

.~1;\ . . 
(\, els~ntra ... 

; crea un intep.s~i! 
·. lWll. áu,~e!'!te;~~' 
;r;úr!'fezij:1~quel'11l.í!i 

, ""··· ~··· .,., •• ,.· ·•'·'"·~'. 0é!P.2:%r".<1 
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NE!VfESIO i\.NTUJITEZ Z. ( 11 ) 

El Sur 1-9-82: 

.l.~<1~1}u<i ~I 11títot•f 
· ·· · slú¡~asJlQnpa• 

.~'!~~g;~'i,~n9]~~"l" ()b.ra.()c
eljt~'!Jli•ió. An.táitez par~'"' •<t 

•telliendpsu fw¡ciamento·ex, e~? 
}'ipti6n y ~ iguctl h\S: iratJÓn; 

t~~=i~~?~ ..................... , .. . 
~?~ti(" ttJ11.tó. pa9adó ej tietnpoy 
F,~da.dp a~!~áJmente. (ln ~µmlres, · .·· 
~!~.~~ ~e l¡c¡ CQrlV(ltticlo en UUÓ ~e 
l~s· •. gt<mde• va1or.esd1'··1aplcí~tic? 
.;~il!i.!l<J y munwaJ J' s!I••Pinfu.í'.ª" / 
•(ln altam~nte cptizi:Idas y salicita
:·dd~J,,~ :; "'*'' " " 



NENIESIO ANTUNEZ Z, ( 12) 

El Sur 1-~-82 : 



NEMESIO ANTUNEZ Z. ( 13) 

El Sur 12-9-82: 

r~i1~1~~&~~11J#A'"&" 
¡ pre~e~t.~d({: .. ·pnf')~~t1~n~~''I\~~~.~ 
· cuu~.ra, :· 111 · públJCft-;.:9~·'. P:or.· .sr~U.~é:f; 
·: s~lci;·; .ª.h ' .. e~J)eJ}iif ·~~tttdl~n~Ss;· :-sé .. :sü 

: : .c9nt0i.n9e,nt~:·:de\ pübli°,o: crftiC~:f.~~·~: ·\'~;:.~~ 
· '".( ta __ c,-~Jid8cd · íntl1scut1~1~ .rJ~ f~ .. ·-rt1:ti~~!r?i_'<~:~·e_ 

[Jaq._:má_s vali_osas .de· est_~ -t~ryiP:or~-?~::~J'l '.9 
;_La _o_br~_.de ¡t\ntú~e-~ a~~a:d~-- y<:aésé~~C_íeft~-'->·:· 
:\qbng~--.-~::i:>lante~·rse _ ef p·orqu~··_d.~ -ia óOntrad}cibl~_rf· 
; p_reg4nhl;r$e_ c!e_rtas .c?_sa~-, __ 0 :-~~'á-, .ª _ iftlcJ~_r_g~e;,:dJ~ 
·arte.· ·Dtatdgo a travé·s del·cµ_aLse- .estabJ~ 
arÜSta_. ___ :·:_-_.'.. ·_ : :. / ~ __ .•. ·· _ _ _,:_·-·<_>;·':::_:'-::\'.: ·.:' :.:.::':;'.;,;· .. 

Y en é~é aj~.~·d.e diá,.logO sé_·:~~-.~:-.·<t~.~·ª~' 
reveJaildo senfimi.entos. Y·~.df'··~~e,;'~~~f 
c.oñ e~.au.to.r; por,Que el esp~.c.ta.~?t'..:;P;.$!,

0 

co.noe,e· 0las erriociones, la nó~!~t~ta,~5'!8\n 
ahgu.stia .. : . . , · . \ . . .. :. ... ·: ~; .J'..:'.;!,~:·;;~·::>I¿.. . .. <> 
Es . .así: ·c?~?:P~~l~r:rza 'c:r:eh,t~h~l:!t:;.J~>9_°-~· .. ~-"-::.1Jrl -
s.e. c<;>mpf'~:ft:<l,e;.P:ºr :q~é. Neme.~í~: .. A.~h1ii~~:fi13'.·q 
-es~ept.adOí~\:~.sFl -~_en,.s.a~.íón · cte.-.; vro·y. iefJ$tancia,~ ··de 
, .p~rqué .. :~~·-º.?~ ... (epéffclén.: _c·asf:· de ~n .. ;O)i$t11{>:.'Íh~ti.;¿,~:·:~P'.ITTQ:,~el 
: .. po~qu~;·cte.·é~·~'~ ... cor~·r.~~~fr.r~s;--- .. :·1(esj~u.~'.:'.da~:.~éf~.:.~f<~á(!Z9, 
;··9.t!adradó:-qu,.~. $·~ x.0p1re .. e1t:.~r. . . , ........ ..::. rno .. en··.fa:)Jr:b: · -
·pe.rdii:fa~:·e.nfr,e .ealf~s Y.:·,c°.rlfr.é.í9:¿>~~:;:~ .. e.9~e,trí~~ 

; ~eqtleña:qu17 sé.a,. ~.'· .. ~·9.r~.~:::~~.t:pr~·gtp,tf,~?.'·.:,\· <'···::·:
Mirando as,i ·y.·:.pre.gu.nt~~~od~<~.~$.~~.~.~~p~~:.~,P.~.{· .. 
se.prest~·par11'¡n11 .• 1rt.terpJ~!1!~to¡¡'~fe',~I~.~~· 
mufti!ud,:·e1.:,~.~-p~9ío ·tríO ·y:·:~f,s~~hif;:.s~~~;.~Já:v~$.,:·. 

i varios:,s.ent~Oos: .. :··, _·. ... · ... ·:.: .-: .. : ..... ~· .. ·.::¡:;;.~··:-'<.::.::. '.:-.. \>:: \;,.:~<iú':. 
1 ",Yb .Pin.to 'fo' que: 1fSo,.. IO·q~.e -vlX()/:·g~;'.~:~t:nª:· n.O'. ,. ..... .., ... . : ... < f~~,:~°'. 

·:- .·. .. ... :!.Pªt.as·y .~·~·ª ... ª'h'lºhada ·que .es~a.·.~.?··~J.:~J~.có.ri.: ... ~.s)~' .. ~í;~~·)'.:~.l~<frj.iJ:~ . 
. 5'.'.~:i.I/,> ... ... <:/t ~.YE?.~q·;,::~~?:b .. 9~~r·.::i.11ÍJ!1Jí~~!i;. T?1.~·r/':~s:~':;e~JEt Pór~fg~J:~·i·~~;,_ 

:.: <'.: :·: ·:·:::.' ... ::--.t_,:<::.-J .. :,:;.- ··.·..-'.;:.! Junt.?::·~':Hi$:; .. r~?ªs:·:· ~.na .• _ db.st:mo,.ch.~f::.S:flf'lifs... r~l:~~;. 
:;~ .•. • ... : ..... - .. '~·· ...... ~ ... ·<e.· ·: . .'. -.. ,¡.1,!ºª.·.: au. t. oPis~~. ·.E.~ .. '.··ª ...... Y~2~.~def ~.~ ... :Q .. <? .... W .. b~.".· .... ::z .. s... -t~~:)'f:!'é! 
:;J,;:,u.-t; .. :I· .. ,. ·Li ComunJcar,<ha.eer·veret\-S(gnftfp~t'.fo\de:f?S· 

:::l~t"}'.:..,.,, · ... '.)J -:'.\.-.. :·.;,_.,:~.-·. ·. __ :..J fr4ttiárió~.' .. --. : ..... ·-':·~+;:,:·:::<' .. ~ ·. · ·>: ... .' .. :<.·'::\'. .. :~·<.· .. ·.:<:·:,.:~;:::::.'.:·.." · 
C~n ~s~~ií)~l~~f~~.~~Jll!c~.Vi)hfl~ ~~~~of 
e.nh~ev1~tá·.:r,&:~Uz.á.éfá'::ppc,.'Ah.~:::M.~fJ~:::~~~.1.~~.t .. 
AdemáS/SüS P.afa~.br~s rio.!iá:Céff'ta.lt~::P.a~Ef.~e·~. ,:ÍÍ-:}l;(tj~.tri.~h§: 
pl.ntu(.a: Porque _cua.ndo vemos~ s.1;1s· fap·~os·::.s.us/f:ú°ytt.it.ud.~s,iy~:~~~:· 
sifltiE;indo corro. éL .Tal._vez de.mo.remo~·en-desc~.~·!if::.::!Os:: mafic~s¡ 
impo'rta porqu~· .dependerá es.encia,.lmente del -UerJ1p0:'Ql;l.e)J~?:':ie.~d6' 
uno dé s.us· temas,·· para co.ntinuar ~r:diáfogo·y pá>fu·nctlzac·en,éJ •. ' 



N"'r'IFSIO AN'111JNEZ Z (14) f,~J-::~li!$~::~!'Í , 
~.D :~,~~jltÍ~,~s,·~ahg~S,féié'~~t~f'l~~I~ 

-··.·-.·,\· ··--~·,·· __ .. ·· .. · ••",.· ·· ,', ·_-:<.' -··'1'··--<- _,·,, -~ -,-·.·_--,·-·o.c·c.,,,,.,•.--·-· 

'. .. • .. ·.·• .~~Je;és····~~··,.¡¡~ ~~.~fca:B.. ~¡; ezj;O,S¡;1~ri~ ~e. pmtu~a···· .. 
'.';(!<lrnoét>IJ,bt°'!léay'jfli1111¡\l¡¡ne rab.o deJii!>a un ~o,stlid!)r: ;, 

·so \11 · óc · té ·01 
.~e . 



NEMESIO ANTUNEZ Z. ( 15) 

. 'ªª pllll;part~ 
· 'los ~ntencr 

·.in:0Cle''ª 
li~tij~'f: 

z, , ;resiá!int ·.. < 
dres/ que. s.ll eltJíj~.,,. 

á almedil.lt)fa, 'enl.á':s~ · 
iCJ!l!lll .qer 111StitJito Cll~ 
e\'i~@o. de Gult¡¡ra, 

ª. ~tión·.d.,.la prpmot¡>ra 
~nAzó~~r; ..•.•. • '· 

: 11l1$t~a, Jps pel)qqi~tl!s .. 
¡(ptef!iar. ¡o.úlllihó <fo la 

JÍe;Antúnez, representa• · 
>->:/,!..';:&/:::::::JJj:;;-';,-5c---:"-: -: ,:J __ ' - - --- ; -: / <-



NEM:ESIO i,l;NTUNEZ Z, (16) 

' 
'·;z)G 



NEMESIO ,&NTUNEZ Z. (17) 

La ·exposici6n.c:feNf1mési&·~ntl1f'l•~>f· · 
·- -- -_ - - -_ ..:"""."._- -_- ,-_-:- - <'.,:" --->\--_-_- - - ,_ 

. Desde hácé algún tiempo hemos Vl!lto con P!'!cer mili·. 
· tiplicarse las salas de exposición; con valios¡i.s muestrás • 

de diversos estilos y pintores. Tal vez se deba a .un íncons• 
ciente implllso de liberar.tensiones; tal. 17ez ;obedezca ál>•. 
consciente y fecundo propé¡sitod~ reéobrar ~ act}'l'f\lad 
cultural que .caracterizó·¡¡. •tuest~a eluda.~ Ul!!xé11Sitál'la; 
tal vez se fiumea. esas razones e) 11oble )',f!at\lra~b:nP!ÍISº 
del espíritll, de recogerse én sí !nlsmo, pára ll(ltgar"en·sus · 
recónditoii valores y lograr con .ellos una comímicación 
lllÍIS in;ti\nU.c.ay substáncitil. • , • •··· •••· ··· .·•· . , 
Est!I@i\ne~ti lib~e y pr<í'fi.ind¡¡ í:le.busctirla.y~dad¡.que ·,.·. 

~araf¡tei;i.za al gran lll'tiiS!á'~.11~•líacé.Pt1ten~ l?;!Jlvi/Ji~e é? 
lluminá con su sensibilidad'eI•mundO'ocultO o semioculto 
al observador común, cuyaspreocnpacionesvítáles e in
mediatas n.o 1e permiten elmilagro.de. ''l!í!vl', Tan PeP.OS!I 
reducción de lo maravilloso es compeDS'!dá as.í.P°'r;!'l;¡¡~ 
que descubre y .• enri9uece la vid.ti: f'?r d~g~aci¡i, il11•• 
síempre es.fácil el.ac~esoa• lás a':"fes, p~ró Uii9de ~i>S nre:::. 
\li.os para entepder s.u !dfoma es ~l per'íníln&1te é.!Íntacto 
con las .obras de los grandes a~stás y una sabia otie.nta· 
•r;ión quenos.aproximey nos.guíe en sus asombros.as.Iábe" 
rintos. · 
1 carmen Azócar ,diniuníca promoto•a de no¡¡ibles acier. 
tos en· el ámbito cultural; nos Ita traído esta vez, bajo él 
•auspicio del Instituto Chileno Norteamericánó.de Cultura; 
una estqpenda muestra de óleos y acuarelas <le Neinesio, 
'.A.n~únez, una figura cuyo talento no necesita prese11ta9.i~n 
ni;<lJog~os. · ·· · · 

D?S tein¡¡s,, ~uizá tres, lo obsesionan y nos ¡:¡er~~¡,lfiá~'~';T 
11os9ttoit,Jlffa11és de sustel~.s: elt¡¡ngo, la éama. yf?8P~;Jr · 
cipicios .o caminos truncados, tenías sugerido¡¡ cól);lÍÍ!lí!J>t' 
o .meno!'. fµef?ia, l"'ro. ilun~<l Ílll!1\l'8los, ni. a sim¡>leYflí~f 

fi¡ 
'effo'' . VigOt~y . . ........ ·. . . . ... . . 
.·Tango. haj!>j .·· lluvia'¡ Jl\lr. j?j~pl(>' ll\li? lll 
co~plet¡¡ si!ertCiosa!llént!l ~onéeJ;;.tj!'11ittíf\li! <l. 
de .. ~t~rna..··l)l~mo~~· .. ·l,8•.(as.éiJJació~•.íl#;~ol · 

·~a~i~l1 ~!'ie~egd1n art~~;ég' ta!l ~>:.!lú. 
•' tos.~.ospare~eJ11dejíen~a~é·dé·laf¡i~í{ 

. . E!~~gpli!lo telllá.•• igualme~te.i~eitet'ad!I 
. si~catlya~m!'n~~aitt!'$e~1~(!J¡o,¡ií!'I!!í 
ja eneL.le~'10:•.l\.P<>).'í1.d()elffe$jl~b91. • 
humal)¡i,;.Yl!~~l1tÍl11do;e« diy'1f$!f~ifo. · 
gie~e.·tern~~a, .ábrigo, exaíta~l~ll'estliti. 
didad, p¡iz;•~ntrejlti, sil""~J'I'' .··· 
sal de la cam11 seJ¡¡pue~ernprég n 
?l"ll~s Jqg¡i~es,n.atqrale~, 

.•.-y.. eiP!.i ' ~,<itlulta,y t!illltl , ',, -',, ,,,, 



NElí1ESIO AN'PUNEZ 3. (18) 

La Tercera 5-9-82: 

¡ j 



WEMESIO ANTUNEZ Z. (19) 

Ercfulla 14-9-1960: • NEMESIQ M 1T11NEZ, 

· ~.:42 __ añós, es uno. -de 'JoS- pixitóres qe m~ 
prestigio de Chile. Obtuvo:· la ._Beca ·lJo
herty- _en 1949, y ha- vivido .en USA Y 
en ParfS En la Bienal de Sao Pau1o, de 
1956, O.biuvo_ t'.ll premio al .me.jor p~ntor_ 
·sudamericano. Ra ·hecho exposi~1ones .. , 

_. en--_vatios -paises, las últimas, en Buenos 
_Aires; .-en 1959, y €n ·Lima, en 1~60._ Es-
.tucU:ó grabado en .el_ taller .. _de_ Hayter~ 
en- Nueva York y al . .regresar a San
tla-rio- ·fundó : su propio_ taller. E.s prQ .. 
1'.edOt _:de grabad-o en·. ·la !E:>c,uela de 
Arte -de la Universidad Catóhca, Y pro
yecta una, exposición . en Venezuela pa-
ra el afio pr.óximo. __ -

~l Mercurio 14-9-75: 

LOS BUENOS NO$ 
· El -épi'a-zóii- _ d-_E,!; J~~st_p_~óltn_<i> e.s·- ,- -/_y:._ __ de- _ cris-tal_: es-1a 

.Jue,rtte __ ,dtc-J.l;l;lá Jl:la-~a_)l jo_ -:elJa1< ;la_,- P,Qs~ 
d:e·. __ ~·r- O~l~!tl'~,>-cP.Y#>: d.-.·_,de_ :._:t11ÚSÍt'S/_: ,-y-' 
audífonos_, lihros y r :;v:..-esp_e~ácn;ilCñ$. 
repr<esen.ta cuanto el s_ ,. _ ·1u1~---·p0- --- _ ~onar; Sl f1:\ese 

<él.--. " :PO 'cú:l __ __.--_- -._, _ _ -- .'."-- '-' 
·.$µ>; _t~ep:tta--·'de< camipaíla- lóS chilenos ·én 
'.'éh.i1~ lib_t_e,> -;- -p.1u:a 'pe-gar 1$-U.S. :afielh~. 
Jas-pRredes-·-y todas 'las vidríeras-.de 

é_á';---_---,'"- .,. <i:<-/ .. , .. -:~-~-: - __ --
. Pero a· tres_<-CU'i:Ul_-ras:. ~~---allí,_ e,1',;i.,ln Par,que_ buc_ólié<f_ éu..:·. 

Yá. -margen derecha_- se:'I,hima. Kµngstradgn<t· ·Nemesio_· __ Antú~ 
nez.,··.ptnt_a_r ·!!' · 2··Agpeg-ad<'r.·euitural ·de1.·.Go.bierno. de 
Ef.eí: ¡t t'.lx·. dir ,Mtµett d·e .Belltts .Artes ·durante .. el 
<l(i,bit:trng.' d~:'··. én -:1.a: .G-~11~.Pi"- HeJand\ > .··· · _ 
> ... ·. ::A:nte· .tod'o,,:-:. .... · .. ·. ..... ... .. . es .... (l:L ,ta/ Jéle.yisión·. :sue.e;t)!-. 

·:.h4YiY :·:de .-.OfVle >P9rqu.~"'no·. :pue4e. ·sopo_r.ta,r·:.. . vivir · JiajO .. úna 
·díc.ta'durtt:·:-Y .. porque: Ja )nt~l~~.tu.aJide.-d· ·na, muerto. en ·su vais. 
Y' no hizq-:ffilá.~. dec.lara.qioné$: .... temJendo· p.or. los -parieil-tes ·su
•Y9S. E,U~ 'peém.anee~>efi: Oi,.:11€:. :,._ 

nar¡p:as>:!:l 
' ~tila); e) 
,, .. .u.nf(:.re.ij. 
<<·'.-<• '.":fQr ... : ... 
; vale-. :::ª·5.1) 
TifriíhiJí)l'· 
Nem~slo . 
·ción'>::ven· 
.r'onas'· . .-su 

-:.>~~~·:.·r;übietic. 
n;i~nto:;, .. ~te.te·. JeJaS .. P~lí'ti.é.~\.>·:·Y 
···q1a:-.:~'.":_d~· .. ·~e~~~fi1:·~7~,"' .. ~e;n~ió,: siete; 
·d13.:.Chil~.- :._ ........... ·> -.-.. : . .'.' .· ....... ..·.: .... , 



NE!IIESIO ¿)pTUNEZ Z. ( 20) 

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

En,l'.3- exposici6n "Chile Es~oir" (Chile, Es:peranza) en la Casa de la Cultura "An
dre l\~alraux", cerca de Paris, donde a traves de 1 oo obras de arte se expresaba 
.al compromiso poli tic o - con t'i. tulos como "Santiago Negro", de NEMESIO ANTUNEZ 

- con la"lucha revolucionaria del pueblo". (El Mercurio 17-5-81) 
El Mercurio 9-1 o-82 (Otro en Barrio Lastarria}: 
Dé.ttadk:í<lh)&ttí~ii~P: . 
. •i ~c5éi' 

. j 



PABLO ANUHUACA LUCCO 
No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JUAN f!.NZII~~'A NOVO A ( 2) 

dió a·<mayor, Hizo de audit;or hace poco tiempo atrás en Chillín1, incluso tuvo· 
un ~uicio por ahí, que "se estaba apretando mucho a los pobres ca.bros 11 que 
habian sido de la UP. 
Es importante que Juan J\nzieta Novoa, que es oficiE.l de ,iusticié1 de Chillán, 
que lo saquen. Pruebas públicas hay en el diario, cuando salió entre los pro
fesionales marKistas. Y que después del 11-9-'?3 por masón lo metieron ahí co
mo oficial de justicia. Véase La Discusión de Chillán del tiempo del paro. 
Por lo demás, todo el mundo sabe que los hijos efion estudiantes en Concepción 
y que eran marxistas de frentón. Cuando los abogados se declararon en paro, 
hubo unos abogados marxistas que lementaron todo esto, y dentro de éstos esta 
ba Juan Jinzieta Novoa. Y después del 11-':J-'?3, en el Gobierno Militar, éste an
daba arrancando, que ya era abogado de Carab ine:cos, pe:ro no iba a ninguna 
fiesta por temor El que le dijeran upeliento. lle repente aparece de capitán 
de Carabineros y ahora hace poco tiempo ascendió a •nayo.r, y todo por masón, 
Jí;s inconcebible. Y esto no es todo, sj_ni que este J\nzieta es tan chueca que 
hasta los masones le tienen miedo por lo chueco que es. J\sÍ lo tienen "dur-
miendo", (fi 17-11-74) 



JUJ1N AN zn;TA NOVOJ1 

'Mayor y fiscal de CarabineJ.'OS, Chillán. 
"·n Carabineros tienen un aboga(1o~'¡'i"siste'nte jurídico con 
grado de capitán. Se trata del abogado Juan Anzieta Novoi 
de Chillán. 
Oficina 18 de Septiembre 342-C, fono 22549, 
residencia Arauco 949, fono 21333. 
JEste abogado tiene antecedentes como UP ferviente, pero 
que siempre se mostraba muy aguas tibias. Pero en todo 
caso se hizo público para el paro de octubre una especie 
de declaraci&n de los profesionales que se autodecían pa
triotas, que eran UP. Y ahí. entre todos sus nombres sale 
él o 

Actualmente es más juntista que cualquiera de los genera
les de la Junta y muy patriota. Y lo no•nbrvron capitán 
de Carabineros tres semanas atrás. Para el die de Carabi
neros ya estaba nombrado. 
Es muy amigo con el comvndante de Carabineros Juan de 
Dios Nilo Sou12er, el see;undo jefe de Ca.rabineros dEY.la 
provincia de Nuble. (fi 18-5-71~.) 
Después del 11-9-73, en Chillán se contrat6 como oficial 
de justicia con el grado de capitán a un abogado J'uan 
Anzieta Novoa, reconocidamente marxista, con hijos mar
xistas exaltados. Ancieta incluso sali6 en la lista de 
profesionales marxistas "patriotas" que combatieron los 
paros contra la UP. Salj.6 en el diario públicamente apo
yando el Gobierno de Allende, rechazando el puro. 
Después del 11-9-73 fue nombrado capitán de Carabineros 
eomo oficlal de justicia y hace pocos días atrAs, aseen-



MANUEL !ÑASCO AÑASCO 

Suspend:!,i¡!p indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, yanti!':go, 
por marxista, (Resolución lü-11-7~ 



n,MRIANELA ~NASCO 

PS. Secretaria Regional, Secretaría de la 1nu,jer, X Begi6n. Puerto Montt. 
Asistente social. Casada. Se presenta CO'llO 'fiAGGI DE , , . . • -
( o34/26/M1lR/979) 



BARNEY ANTONIO APABLAZA BASOALTO 
Empleado, hermano de ROCK SAM APABLAZA BASOALTO, por quien present6 un recurso 
de amparo. (El Mercurio 23-5-86) 



ROCK SAil'l AP.ABLAZA BASOALTO 

El ll'!ercurio 23-5-86: 



Df\MIANA !PABL/1Zfl CACFIRES (2) 

don RJ\UL GUTIERRfEZ, y don R/\UJ, GUTirmHJ•;z, como quien dice, los va a embistir a 
todos Uds, Se daba el gusto de amenazar, 
ltntonces ahora dice mucho que tiene contacto con oficiales de !'jército, que ell 
conversa y todas esas cosas. Es posible, porque como es intrusa y es audaz, es 
capaz de que esttí haciendo otras clases de conexiones, nunca se termina de sa
ber, Pero que parece importante que el Ministerio de Justicia no sabe a lo meja 
de la situaci6n de esta persona y eso es menoscabo para el prestigio del poder 
,judicial, 
Amenvzaba a sus propios colee¡as, incluso decía de los ministros cuando no se 
comportaban bien, sí esta nina es cosa seria. lldemfts tiene conexiones con un re 
ceptor de Chill6n, sr, FARIAS, tambiin en servicio. Y es violenta, de car6cter 
asi apasionvdo y muy segura en el tiempo pasado naturalmente. 
DAMIANA APABLAZA es gente que hay que tener con bastante estudio, hay que tener 
mucha atenci6n en ella, porque cualquier día nos da unB fea sorpresa, A su modo 
tiene algunas cone«iones y es de peligro, es capaz de h,:cicer cualquier cosa, por 
si nlguien le dé algún dato de izquierda, porque se ve fnvorecida con ese rlígi-
men, (CL 2-11-74) 



DAMIANA APABLAZA CACF,RES 
Oficial tercero de la Corte de Apelaciones de Chillm 
Ella es del tiempo de la UP, hablaba todas las-·xnS. 
manas al Ministerio, dando cuenta de lo que pasaba ei 
la Corte, Lo que constituye un peligro, porque viola· 
ba desde luego los secretos de la oficina de la Cor
te, 
Ella era protegida de don RAUI, GUTIERH1'Z, que era re
lator de la Corte en Santiago y en el tiempo de la UJ 
quedó en el Ministerio de Justicia, 
La niffa esta es muy apasionada en sus cosas, un poco 
insolente y por supuesto no le tiene simpatla alguna 
a la gente del .actual Gobierno y un odio profundo a 
la gente de la ,Junta, J;;ntonces es una especie de odio 
concentrado que tiene, que mucho se teme la haga des
pu~s hacer muchas cosas incorrectas, con lo cual per
judicarla la labor del poder judicial, y desde luego 
no es una persona de con.fianza, 
DAMIANA APABIJAZA es viuda, Trabajaba antes en el Juz
~ado de Cauquenes. Se considera que esta ni~a es pe
ligroso que estl en el poder judicial, y desde luego 
es de temer que la sigan llevando de grado, porque 
ella en este momento se mantiene en tercer lugar para1 
oficial segundo en una vacBnte que quedó en la Corte 
de Chillán, El gobierno de la UP la trajo de Cauque
nes a ChillAn, ella compuso acá y es buena pera es
cribir a máquina, . . ¡ 
Se vieron muchas cosas que ella hizo en .forma anorma11 
porque incluso amenazaba, lo que era peor, en. el go- ' 
bierno anterior amenazeba.: Yo se lo voy a decir a 



VITERBO APABLAZA COV ARRUBIAS 

La Tercera 16-9-86: 
Contra Consejo de Rectores 

Suprema acogió demanda de 
un· profesor universitario 

El ~bogado Luis Eduardo 
Thayer informó que la Corte 
Suprema confirmó el fallo 
favorable del 22 Juzgado Civil 
de Santiago que acogió una 
demanda presentada por· el ex 
director de difusión del Con
sejo de Rectores de universi
dades chilenas, Viterbo Apa
blaza Covarrubias. 

El fallo del máximo tribunal 
de alzada del pafs fue remiti_do 
el dfa 1 O del mes en curso y 
\lOr él se confirma la sentencia 

favorable del 22 Juzgado Civil 
de Santiago que acogió la 
dem·anda prese.ntada por 
Apablaza en contra del Con
sejo de Rectores, por lo que se 
denominó "tuJ deSpido arbitra
rio y .el no pago de indemniza
ciones". 

Con ant&rioridad la Corte de 
ApelacionéS de SarltiagO tam
bién habla confirmado lo 
obrado por ~I juez del 22 
Juzgado Civil. 



GALVARINO APABLAZA GUERRA 

No puad~ ingre>¡ar a Chile, 
, '-, .:-> '<' 

,)i'>'. -

(El Mercurio 11-9-84) 



FRANCISCO !PABLAZA MAHTINEZ 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, Universidad Católica de Valnaraiso. 
Ingeniero Ejecución. Electrónico, UCV. (ucv19s3)-



LUIS APABLAZA VASQUEZ 

Mili tan te ne, 
Brasil 188 ,_J>,~!1,,~<J,~!':1<?~,,• 
Profesión 81, 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 197Z) 



ELISEO !J:!ALLAY GONZALEZ 
Mirista qµe viajará próximamente al extranjero. 
V'ase MARIO LEIVA CASTRO. 
Conllenadlo a veinte años y un dia de prisi&n. 

·VfJ.ase FERNA]IDO ESPINOZA ESl'Il\TOZA. 

(La Segunda 24-3-81) 

(El Sur 15-6-80) 

(El Cronista 9:..3-77) ·(La Tercera 9-3-77) 

El Cronista 9-3-77: 

c.; ~b'i,N3~~~~<ÍJ!os~l"c fib~lhiy~¡>rtif¡ei;'¡et: 
. t:~ll~~f ... ·~.ae:.~,~p.{f~rio~.¡'·· '.~n_·: _~f _-+i1Jp:1nJí~ó:t~=~~~::_~s ~! 
(rudias· ._ básicx:is.<-"T,ambién -_-.era - OOnocidc--- C-0rllO ':- ~·.-:<-{' 
1 ·ciim!1Q_:;1~;,-.;~¡fy~~-i-fü}\ _< -·>{:><:_-__ : ~- </ -:<.:;~: >_- - _,_:-~,;_:J:~;~cJ . 



Conjunto APAllCOA 

Canci6n de protesta, 

Canci6n de p:coteata, 

interpretada por el conjunto APAIWOA, 
· (Radio poacú "J~scucha Chile" 22-3-75) 

t1 tulo "J~legar[i el d1a 11 , cantaáa por el grupo APARCOA. 
(Hadio Moscú, "Eacucha Chile" 23-3-75) 



ALBERTO APARICIO 
Hoy 8-2-84: 



LUIS APARICIO o AHANCIBIA 
Luis Aparicio o Arancibia del Oonmercial }de .• DAJl!~i;t), 
usa lentes, (Ricardo Catalan, 22-4-74) 



MIGUEL OSVALDO !PARICIO SAEZ 

No puede ingres;:>,r a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



EDMUNDO TOBIAS APARICIO VERA 

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



"_APARICIO" 
En la Resistencia Revolucionaria Chilena en_.4!gentina,_está dirigido el VOP por 
un tal "APARICIO", que suplanta momentáneamente a VICTOR TORO, pr6fugo en Chile 
y también presumiblemente ingresado en Argentina. Este apodo enoubre su verdade-
ra identidad. (Informe Dic. 73 Sohlosser) 

\ 



MARIA ;!!PAZ APAZ 

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



OSVALDO APOLONIO FIGUEROA 

Secretario sindical de Vidrios Planes, L~rqué:q 1 if" (0118/'17/ABR/979/1) 



JOSE LUIS !PPEL DE LA CRUZ 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
JOSE LUIS APPEL m•: I1A CRUZ (La Segunda 23-11-82) 
JOSE APPEL DE LA CRUZ, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Organis 
mos de seguridad chilenos y argentinos en 1977. (Análisis 20-5-86) -
JOSE APPEL DE LA CRUZ, detenido en Río Negro, el 10-1-77. (Hoy mayo 1988) 



LUIS APPELGREN CARRASCO 
El Sur 30-6-84-: La Rectoria de la u. de Concepci6n rechaz6 el re-, 

curso 
\ ;2ii< ·.· .......... . . ''·'>•.: d.y. 

..• )lo1'Catafll!l~J!spótl!roQi~y~tL 
)?:ó~íi<;l\S no 1111totjzad11s rei!1,i. · · · 

1\1.llif!l~ª" co~óleves en las es 
.. .. .. .. .. ... . .. . '$ Í\táí¡!l, pr~e~o,.y en Maip!,l' 

rl\)t13J.eí¡t~,1;'..>''•••• . i.!'•.l';•;¡; ; , · .. ·•.•·· ., 
• (,i.;11s¡i.pr,e.lrtl11df!Í® 'i¡uienes ~uedaronadispasicfondt¡IJ. 
di0 .tµi"ll()',SJ!Íl.Í.óssig~el1te.s ; ,J'os~Arake.!l!l.:F.i!luetoit,•<le ?~ 
R~~es.Sl'fas,16; e~t11¡!t11nt11: l'f'IJll1.@«r~ón¡A¡a~~onf~!Ji~l) 
l>!~•Jp;:· cesante;.• Mat;í<'. ~!1!11stoI()Z~,; '!le. fl:,;~gíf¡i~¡i~n 
PEtl~ten c11rra~~o; d~ 24. ~ñ.11s, ef~t\l~í~11té jl•J!' J:!Jíiv~r:¡ijl11dd: 
Iil~lí)tó con eiosi\}n e11únii r<rdilla y ~¡¡~tu~íóií c:e . . ..• · .. · ... ech11 ... e,~ 
.~~1t\lll·•elpronó~t:lco·11~1s~IYJ~io <le,S¡injdadr!l~.;~ . ..~~ºff;,i¡;~t~¡íiy· 
deteilidolaIIJ.bléll· por profillíVelr'<le.SOrtlenes etr J¡i';VI ubl!ca•ell2·de Y;<_- __ -.;,;:,.~, .. ,,,,,. ____ - ·'""''7~,,,z¿_';, -''--"-~-~V--- --l/------ --------- -+--~ .. ;,, .. -_, __ , __ ----A --~:- v•, :->--

del alumno LUIS HUlifIBER~O API'ELGREilT CARHASCO 
u:i,.tad de Educaci&n, Humanidades y Arte. 

· Su suspensi&n ~or un semestre qued6 
! a firme. (El Sur 12-1-85) 

LUIS APPELGHEU CARRASCO, de primer 
año de :B~ducacipn Media en I~spañol, 
u. de Concepci6n. 
Participa en una huelga de hambre de 
solidaridad con los expulsados de la 
UC de Santiago. 
V~ase RICARDO GOlvil<JZ MORAGA (foto), 

(El Sur 24-7-84) 



GENARO BERNARDO APPELGREN DONOSO 
Sali6 en libertad el 7-6-76. 
GENARO BERNARDO APPELGRENT DONOSO • 

.. 

(El Mercurio 8-6-76) 
(La Tercera 8-6-76) 



ELIAS HUMBERTO APPELGREN HERNANDEZ 

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



Grupo AQU:ELARRE 
Surgen l.os grupos OHAMAJJ, : ORTIGA, AQUJiLAltRE; PUELCHE Y' B.Almooo .ANDIM'O, entre 
otros, oomo loa primeros conjuntos del O.AifTO NUEVO; que con personajes de la 
:mJEVA 0.1\NC!ON que se mantuvieron Vigentes, óomo PEDRO YA!'lEZ, DIOSOORO ROJAS, 
IliLAPU, deaa.rrollan su actividad en las Pefí.as Fo1kl6ricas que pronto se convier 
ten en centros de a.cci6n polltica izquierdista. (Cassette oanto Nuevo 1983) 
El disuelto grupo AQUELARHE, de los primeros en formarse despu~s de 1973. 

(Hevista del Domingo 31-7-83) 



EDUARDO !QUEVEDO 
Subsecretario General del MAPU (Garretón), (s/f) 
Expulsado del MAPU por Gazmuri. 
Todos los miembros del MAPU con puestos prominentes en el 
gobierno (a excepción de Aquevedo) tend1an a unirse a Gaz· 
muri, (Moas, Experimento, p. 193) 
Entrevista a EDUARDO AQUEVEDO, subsecretario general del 
MAPU, 11 en algún lugar de Chile 1 8-10-1973". 

(Militancia, 1-11-73, pag, 12 a 16) 
Se espera qüe dentro de poco.tiempo visite Montreal, Cana
d~, ANTONIO AQUEVEDO, Primer Secretario del MAPU en la 
clandestinidad. · (InfEmbCan 16-8-74 Schlosser) 



JOSE E. AQUEVEDO SOTO 

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

', 



!IEC'l'OH ANDHES ;!iQUEVEQUE AHANGUIZ 

Prof'esor Ed. I?isica de la Escttela Co11soli(lacla, S, __ ~_},~-~--º,,~~-!~,;tQJ~--'--
(AGuFcSC 5-11-75 y }J. s. 

Socialista, Normalista. J~s de actitudes 
Del grupo del Direc·tor BJWEHHA. 
Domicilio: O'lliggins 459, San Carlos. 

muy tranquilas y pasivas.28 - 11 -76 ) 
(AGuFcSC 28-1-76) 

Carnot 27.625 de San Carlos. 
HUN: 3.270.508-1 
Naci6 el 10-3-1939 en San Carlos. 
Hijo de Juan de Dios Segundo y Hermenegilda. 
Hermanos: JUAN HICAHDO, SEHGIO J~NHIQUE, JOHGE DANil~L. 
C/c HOSA CONTHEHAS JAQUE, labores de casa, 
Hijos: SANDHA. 
Estatura 1,70 mts., tez moreno pecoso, ojos color caf~. 
Alias "El Cotapo". 

(AGuFcSC J-2-76) 

AQUEVIEQUE 1 profesor de San Carlos. 
De izquierda, 
Domicilio O'Higgins al lado del Hotel Paris. 
Después del 11-9-73 hab1a apagones en San Carlos, con 
:oon otros sacaron bultos hacia la estaci6n, 
Véase JUAN AQUIWEQUE 1 del cual un hijo es profesor de 

esa oportunidad AQUEVEQUE 
(Bü 27-2-74) 

la Escuela Consolidada. 
(OMH 22-8-81) 



JORGJ<J DANIEL AQUEVJEQUE ARANGUIZ ( 2) 
a la Universidad, a la cual por el escaso punta~e no fue aceptado, Siguió estu
diando en Chillán en un Instituto de capaci tacion laboral llamado ATJENEA, obtuvo 
el titulo de Técnico en procesamiento de datos en Máquina IBM. Se fue a Santiago, 
no pudiendo tener un trabajo estable en dicha profesión. Pasando un largo tiempo, 
vuelve a San Carlos y activa sin el menor miedo o a escondj.das en los comentarios 
traidos de Santiago y de los que se sabian a travlis de la Iglesia Católica, como 
hoy en dia. Incluso entr6 a postular a la Escuela de Detectives, pasado su edad; 
con respecto al titulo que obtuvo en Chillán, se cree que fue otorgado por la 
compra de éste, ya que estas escuelas de esa lipoca estaban en su mayoria a cargo 
de socialistas o demócratas de izquierda, 
Actualmente está casado con una nifia cuyos padres son tranquilos y honestos, y 
que en lo politice no han cambiado con respecto a su politica en ser fieles na
cionales, pero nacionales de los antiguos y que actualmente están felices en te-
ner un gobierno de orden. (OMH 31-10-85) 



J'ORGE DANIEL 
AQUEVJiJQUE AHANGUIZ 

Hijo del V'iudo JUAN AQUEVEQUE (v~alo) de San Carlos. Opositor al Gobierno, 
Enitr6 en la Escuela de Investigaciones, Actualmente ya trabaja en Sli¡,nt;hago m/m 
unos 6 meses, {OJVIH 22-8-81) 
Ji'amilia AQUJ<Nl';Qlm, San Carlos, calle J<'reire entre Matta y Bilbao. 
Todos del PS. 
A un hijo lo vi en calle Ahumada en Santiago, comi~ndose un helado, Cuando ~l 
levant6 una mano para llamar a alguien, le vi una pistola debajo de la chague
ta, hace 4 años atr~s. Tenia credencial de Investigaciones, Se le comunique a 
HEHNAN HOMBHO, 
Dimante la UP, march1~ba en un desfile del MIR en San Carlos, Esa vez, LENIN 
ESPINA de San Carlos habia traido unos 100 indios de Temuco a San ~arlos, 

( O!IJH 11-1 o-84) 
El detective JOHGJ<~ DANIEL AQUEVEQUE de San Carlos, en actividad hace 9 afios 
a la fecha, pertenece a una familia totalmente socialista, Sin excepción, toda 
sus demás hermanos, que se desempeñan en diferentes actividades en San Carlos 
(Banco del Estado, profesor de J<~ducación J!'1sica, Bancosorno), activan en estos 
momentos junto a la DC, encabezada por el abogado PEIRANO y CESAR FUENTES, en 
actividades de sus respectlhvos trabajos, enl,forma asolapada y mojigata, comen
tando, po,r ejemplo, toda: actividad del Gobierno en ·forma aistorcionada. • 
JORGE DANIEL AQUEVEQUE desde muy joven milit~b.a. en activid,ad~s socialistas, 
con J6ven:es de !'JU edad, Luego .c~ando s~ ;fqrmo el MIR .a,cargo de f.ENIN ESPINA, 
formo. en sus ,filas, l.leg¡mdo. al us~ del,1inchaco, cadena. a ,la cintura.,y casco, 
tr~idos por 71 c .. omunista que a.ctivo en el. grupq.de, lps,so<?iali!'li;as, PED,RO 
MUNQZ., Despues del· 11-9-73. y al pasar m/m un afio, trato por medio de sus her
manos entrar a JJ,Ctividad en el Banco del Estado, sin resultado, Más tarde pos
tuló para profesor interino.y sin t1tulo a la Escuela Consolidada, sin resul
tado. A continuación y terminando su periodo de estudios superiores, postuló 



OARLóS ,!QUh"VEQUE 

PR marxista. Profesor Escuela Industrial de Ohilllbi. (o71/o2/JUL/979/J!J':J.exo p.4: 



GUSTAVO ~QUEVEQUE OA8TRO 
hx diputado mapuoista por Biobi(o. 
Ex inter'Ventor marxista de:rrufüstria l!'orestal de Nacimient( 
Su hija está pololeando con el mirista Ricardo Benavente 
de Ooncepoión. (Li 2-1-75) 
El abogado y socialista activo JORGE !PINZA de Los Angeles 
es muy amigo de GUSTAVO AQUEVEQUE, ex diputado socialista. 

(Ldm 30-7-75) 
Cs,ndidato a diputado, PS., Los Angeles, 5-3-61 y 2-3-69. 

(!íGull'oLA s/f) 



JOSE LUIS AQUEVEQUJ~ GAJARDO 
Detenido en los incidentes en ¡unta Arenas, el 26-2-84, 
23 años, El Ministro a le levllllt6 la incomunicaci6n, (El Mercurio 3-3-84) 
JOSE LUIS AQUh'VJ~QUE IIAJAHDO, encargado reo por des6rden es, (El lilercurio 4-3-84) 
En libertad bajo fianza. (Radio Agricultura, 08,20 hrs., 28-3-84) 

Fue condenado a 541 dias de presidio menor, con pena remitida, en segunda instan· 
cia. (El Mercurio 27-7-~4) 



JUAN AQUEVEQUE -Freire 432, San Carlos. --El y su familia son opositores 
Tiene un taller de relojeria y 
Viudo. 
2 hijos trabajan en el banco, 
cuela de Investigaciones. 

al Gobierno y a las actividades en general. 
joyas sin patente. 

otro es profesor, y un cuarto entrb a la Es
( OMH 22-8-81) 



INES AQUEVEQUE RIQU1'~LME 

Practicante, Jefe de Posta, [g,u~]':,i;i,~:i,k,11 1" 
Simpatizante de izquierda. Sin áctUaci.ones poli tic as. 
Atiende en mala forma al público, les trata mal y los atiende cuando ella lo es
tima conveniente y no cuando realmente lo necesitan. Se molesta por toda atencil 
que presta, Muchas personas han muerto por falta de atenci6n oportuna. 
Domicilio: San Pabiá.n. 
C/c J"OSE GONZALEZ, sargento 2° de Carabineros, 
Hijos: SERGIO, NANCY, DARWIJIY, CLAUDIO. 
Estatura 1 1 58 mts,, tez morena, ojos color café, (AGuPcSC 21-10-76) 



EDELBERTO ~QUEVEQUE SANCHEZ 

Militante DC. 
J, Pérez esq, Bianchi, Buln~c~. (Lista electoral 1972) 



MIGUI<:L AQUEVEQUJ<: SJ<;PULVJmA 

Candidato a rogidor, 1971, Bulne. 
Partido Social Dembcrata. (AGuFcCh s/f) 



ANGEL !QUEVEQUE ULLOA 

Militante DO. 
Santa Maria 140, B~l.~~.~· (Lista electoral1971) 



FLOR ~QUEVEQUE ULLOA 
Militante DC. 
Santa Maria 148, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



FRANCISCO ANTONIO~ f!RABE 

Alcalde de QuiJ:1.~<2Q"'~ turco, muy chueco. 
Se reunen con el alcalde en el hotel. 
El colaboraba con todos. 
El alcalde zunino de Los Angeles le nombr6 alcalde 
de Quilleco, 
Oficialmente es DC, es decir,, ahora"pro Junta". 
Antes del 11 se tomaron y expropiaron todos los fun· 
dos en esa zona. Y el primer asentamiento1 llamado 

"El Primer Paao" se abasteci6 con mercaderias de par
te de este Antonio, desde el momento en que fue to
mado. 
El tiene de todo, tiene micros, y en el paro del ro
dado él repartía a los tipos que quedaron puestos 
cada 200 a 300 mts. 
Y hoy día es alcalde de Quilleco. En ese pueblo to
dos son comunistas, socialistas y radicales, a un 
nacional, hay que buscarlo con lupa. 
Antonio en ese entonces era el único que se podía 
nombrar, y sigue protegiendo a los marxistas. 

(Ldm 21-9-74) 
Ciento por ciento DC. 
No hay toque de queda en Quilleco prácticamente. 
Tienen un Club de Huasos que se reune, con el alcal
de, en el hotel y terminan las reuniones en horas de 
la madrugada. Participan también carabineros. 

(Ldm 23-1o-7L<) 



MARIA SOLEDAD !RACENA ACEVEDO 

Autorizado su reingreso al país, el 5-10-BJ. (LUN 6-10-BJ) 



\ 

Suboficial jubilado de la Bscuela de Aetillerd'.a de :Linare: 
De m/m 57 años, hombre recto, militar ante todo, le gusta 
que las cosas salgan bien; cuando se le encomienda una mi· 
sión o responsabilidad se preocupa al máximo y anda pen
diente de eso, ActualV\1ente vive en :1;iJ'.lare~g, en la Pobla
ción Sta. Bárbara, que es una población militar. 
J,e gusta intervenir en las reuniones y si empre da solucio
nes bastante atinadas, es muy constante, antimarxista, ide 
que inculcó a sus hijos. Tiene un hijo que es subteniente 
de Escuela de Artillería. (2o-7-74) 
Se lo propuso como alcalde de I1ongaví. ( idem) 
Ex Alcalde de Longavi. 
El 1-1 o-76, trae a su esposa SO~'IA !JJID:EMIA ROBI,ES OROSA 
al Hospital con recomendación de Mami, cuyos amigos son. 
Véase el hijo CARLOS ARACENA ROBI,ES, (25-8-82) 
SOFIA MIDEMIA HOBJ,J~S OHOZA. 
Manuel Rodriguez 1151, Iiinares. 
Nació el 18-2-1928 1 hija de Manuel Hobles y Simona Oroza, 
C/c NAZARIO AHACENA AHACENA. (27-8-82) 



SERGIO LEONARDO !RACENA ARACENA 

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



6. 
Carlos ARECENA (la) 
texto en alemán, escrito a mano, dificil de descifrar 
Aracena 
Carlos 
Linares, Teniente de la Escuela de Artillería [¿ ?], hijo de Nacario Aracena (ex alcalde de 
Longaví), En la tarde del miércoles 9-9-80 hasta las 17:00 del jueves donde nosotros o sea 
en las siguientes mesas de votación. Entremedio salida con Pingo [o Puigo ¿ ?] (a menudo 
en casa de C.) [entre líneas en letras chicas:] amigos de [ilegible]. Junto con Cabo 
[ilegible], el 10-9 en la tarde [el resto no se entiende]. 



CARDOS ARACEWA (1a) 



CECILIA DE LAS MERCEDES ARACENA GOMEZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pals de CECILIA DJ<i LAS MEHCEDES ARACENA GOMEZ. 

(El Mercurio 7-3-86) 



CARMEN :1_RACENA M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Cori,~~]2,'2Jón. 
Profesor Estado en Química y Ciencias Naturales, Universidad de Concepción(1970 

(Catálogo General 1982/83) 



MARIA MERCEDES !RACENA 

Militante DO. 
Carlos Palacios 772, Bulnea. (Lista electoral 1972) 



OLGA ARACENA P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Cioncias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
U.de Concepción. 
Licencía~iolog!a, U, de Concepción (1970). (catálogo General 1982/SJ) 



Av -q -fo 

CARLOS ARACENA ROBLES · ~ 
Subteniente de F~j érci to, }~scuela de Artillería a.e ! 
Linares. 
I!TJo-ueT suboficial (H) Nazario del c. Araccena de 
r,inares. ( 20-7-74) 
CARLOS ARACENA, 
Teniente de Ji:jérci to, Escuela de Artilleria, Lina
res e 

Hijo del ex Alcalde de Longavi, NAZARIO ARACENA. 
Jefe de plaza de las mesas electorales de San Ma-· 
nual, desde la tarde del 9 a las 17 hrs. del 11-
9-80 •. En la tarde del 10, llegaron además el cabo 
CARRE[~O y 5 soldados. (25-8-82) 



CARLOS ~ACENA TORO 

Lista Amnesty International: 
CARLOS ARACENA TORO 
28 Jahré alt 
Student 
Lista Solidaridad I: 
CARLOS ALB.ERTO ARACENA TORO 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS ALBERTO AHACENA TORO 
Carnet 39.967 de Chuquicamat~. 
24-9-1974 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS ALBERTO ARACENA TORO 
28 años 
39.957 Chuquicamata 
24-9 .. 1974 

Abril 1974 

Estudiante universitario, Construcción Civil 
MARGARITA TORO es madre del presunto desaparecido 
Ella vive en la VIII Regi6n. 

(19-6-75) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1 977) 
CARLOS ARACENA TORO. 

CARLOS ARACENA TORO, detenido el 24-9-74 por la DINA. 
(El Sur 12-1-79) 

(Análisis 20-5-86) 
2Le-9-89: 



ELISABETH !RACH NASAK 

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



CLAUDIA !RAD ROSISRAGOS 

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



RAMON !RAGAY BOADA ~ 
Capitán de Nav1o, ~8:Il:t iª~!. , 
Delegado del Ministro de Defensa en la Division de Te· 
lecomunicaciones, con el carácter de Jefe Superior de 
la División de Telecomunicaciones, con las atribucio
nes y facultades que en mateeia de telecomunicaciones 
del pa1s corresponden al Superintendente de Servicios 
Eléctricos, de Gas y Telecomunicaciones. 

(Circular 2-9-74) 



JOSEF1I1'TA .4,HAGONESES ALONSO ( 2) 
JOSEFINA ARAGONI~SES, decano 
Integra la comisi6n de seis 
los alumnos expulsados. 

de Educaci6n de la uc, Santiago. 
miembros para oir en forma pl!'lrsonal y separada a todo 

(La Tercera 28-7-84) 



JOSEFINA ARAGONESES ALONSO 

La 'rercera 13-12-82: La Tercera 4-11-83: 



VICENTE !RAIS ARGIMENA 

MIR (Listado al~abético 1978) 



EDUARDO ARAISE CUMSILLE 

Estudiante, curso 1, Cont. Audit., Sede L()s.AnB"eles, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, q·---·"· (Listado Con 11-8-76) 



3. 
Nelson ARAMBURU SOTO (3) 

texto en inglés 
Informe de la ONU I0-2-77, pág.36: 
Hace poco, el Grupo de Trabajo se enteró de que algunos de las personas que fueron 
liberadas en Noviembre de1976, posteriormente fueron detenidas de nuevo. Hasta ahora se 
informó que Ingrid SU CARRA T ZAMORA, Héctor NÚÑEZ FERRADA, Agustín 
A V ALOS GONZÁLES, Nelson ARAMBURU SOTO y Leonida GUERRERO 
CEBALLOS fueron detenidos nuevamente en vista de juicios pendientes en contra de ellos. 
:!/ Según un artículo publicado en El Mercurio del 25 de Noviembre de 1976, Ingrid 
SU CARRA T ZAMORA, acusada de robo de materiales de guerra, estaba en libertad. Los 
cargos contra Héctor NÚÑEZ FERRADA fueron levantados. Agustín A V ALOS 
GONZALEZ fue dejado en libertad. Nelson Agustín ARAMBURU SOTO sigue en la 
caree! por procesos criminales pendientes. 

4/ Hoy 18-11-1976. 5/ El Mercurio 20-11-1976 



NELSON .ARAMBURU SOTO \2J 
J;a •rercera 20-8-76: 



NELS01f !,RAMBURU SOTO ( 3) 

UNO Report 10-2-77, p. 36: 

¡:;;~!i~~;íf!i~~~ri.f~i~~~G~~~].:~~~~s~!~~1i~~~~f~;~~~~~;¡2~·:~&~!i~#t¡lii~~¿~>·~fl~~./ 
cl;PSI;f'íl ·~. ,.°l~P:t';!f:rtlf!¡p1~o;¡;i:lfll1W~'.•~q52,q;iJ ;l!:,'1'Q:$~f:q• 1t'!J,é1.±.p.~ .!~~a,~r:~.;' %;''))!•.·.; ;(Jt{é'< 

llk~tri~t,illllí1i'l~tlli~l, 
ap"'i?J_l')?t. ·~~°:~():t>·· +~Wjé~\•i<)rrad,iJ,•. ·~ad..• bee~•~u~.Peri~º~·'···.··'···t;gi:f~ ~.í.n A'J.ala? ,qo,nza:t.as•. ~a~;·•·••· ..• 
o~~n. ;rel~?,'s~d.~ \~~T~pn 1\,"Us ~íl'.l A±'arribµX'J.1 Sotoire¡maj.n;;¡; i ~1 pr3.son ·•· J,n ao¡ul!J;,riori 0,tli 
':PE!!ldá!.!~ ºJ.'iniirre:l.ProcGedir¡es;.'2/' ·-- ·•··· ... ·" ·· · · ··· · · · · 

.!/Hoy 18-11-1976 • .2/ El Mercurio 20-11-1976. 



NELSON ,ARAMBURU SOTO 
La Tercera 21-11-76: 

El Mercurio 22-11-76: 

NELSON AGUSTIN ARA!VIBURÜ SOTO 
Decretada su libertad el 17-11-76, 
La Tercera 18-11-76: 

(El Mercurio 18-11-76) 



PATRICIO ARANA ESPINA 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Cat6lica de V!!:!E~".'.l'l.ts2• 
Ingeniero Ejecuci6n en Pesca, UCV • 
.Magister, Oregon State University, EUA. (UCV 198J) 



ABEL ALBERTO !RANCIBIA ALFARO 

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



RAUL ERNES'l'O ,4HANCIBIA ALJ<'AHO 

Relegado a Lanco, el 27-11-84. (La Tercera 29-11-84) 



JULIO ARANCIBIA AJ{ANCIBIA 
Relegado a Punitaqum, (Radio Minería, 00,00 hrs., 30-11-84) 



+ IvlANU:E;L AHANCIJ3IA ARANCIBIA 

Alias "El Guata de Pichi", Probablemente de La J,e ua. 
Condenado a muerte (fusilamiento). Ercil a·1o-1o-73, pág. 3o/31) 



ARMANDO .AJ{ANCIBIA 
Miembro del "Centro de Investigaci6n y Docencia Econ6micas" en México, laborato-
rio de ideas internacionales marxistas. ·-
Véase "Asesores de Allende llevan a M&xico hacia Colectivizaci6n Hoja": PEDRO 
VIDSKOVIC BRAVO ( 11) • (El Sur 16-4-76) 
AHMANDO ARAWCIBIA y JAIME :llS'l'EVBZ, Mitos y Healidad de la 11 Bconom1.a J<'ascista de 
Mercado". 
Trabajo presentado 
en Hotterdam, 13 a 

al Seminario "El modelo econ6mico de la Junta Militar chilena' 
17-12-78. 

(Ohile-America 52-53 1 1979, pág. II,2 1 53-55) 



ARMANDO ARANCIBIA 
Después que el Estado se hizo cargo de la mina Ef"··~~~Í.enti 
ella fue entregada a los militantes del PS, encabezados 
por Armando Arancibia, quien fue nombrado vicepresidente 
ejecutivo con oficina en Santiago, Pero el hombre que rápi 
<lamente emergió como el verdadero patrón de la mina fue To 
más Ireland, .el comunista vicepresidente administrativo 
con oficina en Coya, A trav~s de sus influencias, miembros 
del PC fueron nombrados en puestos inferiores en los <lepar 
tamentos de Relaciones Industriales y Personal, haciéndose 
tambi~n cargo del sindicato obrero local, Pero los socia
listas se opon1an a perder su oportunidad de disfrutar de 
un sabroso trozo de la Gran Minería; Arancibia mudó sus lu· 
josas oficinas capitalinas por otras más modestas en Coya 
y el resultado final fue una larga e interminable pugna en· 
tre los partidos Comunista y Socialista por el control de 
la mina, durante la cual las decisiones técnicas urgentes 
eran pDepuestas ante las ambiciones politices. 

(Moss, Experimento, p. 86) 



FERNANDO .ARANOIBIA BONILLA (2) 
El 12-12-73 Aranoibia detuvo a Oarlos Oarter Torvella(¿?)del SAG de Ohi· 
llrut en Trabunoura. Prometió no soltar a este individuo, dioiendo que 
era espeoialista en interrogatorios. Pero lo soltó por ser informado de 
un seffor Sepdlveda del SAG de Chillán, que Carter estaría oontratado po: 
el SAG. Eso averiguó el Mayor de Parral por radio, (13-12-73) 
Oarter dijo más tarde que graoiaa al teniente de San Fabién que llegd 
oportunamente, él estaba oon vida, y que lo habían soltado a la una de 
la madrugada. (GS 1-1-74) 
La familia Lagos de San Fabián, naoionales, uno de ellos aloalde de San 
Fabitln, son muy amigos del Teniente Aranoibia, (GS 21-12-73) 
En la reuni6n de los asentamientos con el Teniente Ara.ncibia de San Fa
bián, en el fundo El Palo, el 21-9-73, se mencion6 que Oeferino Medel 
como cajero ha'bía suspendido del trabajo a algunos asentados. Pregunta
ron al Teniente, si eso sería posible. Dijo: -¿Quién es el cajero? 
Oeferino se leva.nt6. JU Teniente: - ¿Debo fusilarte al tiro? Algo así 
no puede ser. Todos los capaces para trabajar trabajan en forma igual. 

· (GS 24-9-73) 
Se dijo al teniente Ara.ncibia que la comunidad de Trabuncura estaría pre 
sionada por Colonia Dignidad - dijo él. (GS 24-1-74) 
Jorge Hirmas (Don Jáder) de San Carlos es buen amigo del teniente Aran
cibia. Tiene un almacén con accesorios, repuestos, anexo de tienda. Tie-
ne un equipo de radio walkie-talkie. (GS) 
0egún declaraci6n tlabrovski: 
Deconfianza, totalmente seguro, buen hombre. (ü-2-71~) 
ifo lo traslad6 en J~nero de 1971¡, cono se dice, al du:c. -



FEHNAlfDO :'lftANOIBIA BONIJ,J,A ( 3) 
Para el contrabando se compraban (SERGIO LAGOS y socios) l•s funcionarios de 
Carabineros que trabajaban en el sector cordillerano. Tambi~n se pudo optar 
que esto lo hacian debido a las buenas relaciones que existian con el Tte, 
ARANOIBIA, que se encuentra trasladado al Sur. (AGuFoSO 11-11-74) 
V~ase SEHGIO LAGOS ASSADI. ( 4-3-82.)_ 



FBBNANDO !RJl.NCIBIA BONILLA 
Teniente de Carabineros. 
Jefe de Tenencia y Subdelegado de .san Fabián~ 
Le contó a Albert, que antes estaba en San Javier, don-i 
de detuvo a Gabriel Col. Después lo trasladaron. 
Estaba en el Sur, en Aysén antes. Trajo un auto Volks
wagen para acá, que vendió y compró un Fiat 125 y un 
Fiat 600. Parece que para su auto tuvo oierta ayuda de 
alguien de la UP. · 
Su padre es Jefe general de prisiones en Santiago, con-1 

firmado por la Junta. 
El teniente y un hermano suyo son policías, y los dos 
se acomodan. 
Guillermo Lagos dice sobre él: Ha hecho cosas no buena.is! 
como de repente pesca las cosas y despu&s las suelta. 
Vea también Guillermo (Memo) Fuentes. (Bürste 20-12-73) 
El fiscal Romero·de Chillán relata: 
Durante el paro de Octubre, sus hermanos que eran pre
sidentes de Pequefios .Agricultores y Comerciantes en 
San Carlos, fueron detenidos. Como abogado, él usaea 
su carnet profesional como rompefilas. El Tte. Aranci
bia le calificó por esto de prepotente, por lo cual re
prochó a Aranoibia personalmente. 
Arancibia contrabandeaba junto a Sergio Lagos (ex alca1 
de de San Faeián, PN) y Memo ~uentes. 
También favorecía a todos los contrabandistas a oondll.
ción de que le vendiesen sus "nacionales" al precio que 
fijaba él. (3-1-73} 



Capitán de Carabineros, kJ. Calama. 
gi · 27-1-74-, el Capi tcfn A"ranoi 13Iaoon los Oarabineros 
Alejandro Cortés Vega y lücardo l~ad.e Javelaud, lo¡:c,raron 
rescatar a 6 personas adultas y 3 menores que se encon
·traban amslad.os en unas rocas después de una repentina. 
crecida. del río Loa, ubicado a 2o mts. del lugar el Sal· 
to l~ar1 Cascadas • .tü ·personal de Ga:r.o.bineros resultó con 
erosiones en di versa[i ¡m:d;es d.el cuerpo. (;:'9-1-71) 
Hesulta:r.on con lesiones de cierta corrnidaración, como 
erosiones en la piel y heridas en el cuerpo.(29-1-71) 



LUCIA !RANCIBIA CATALDO 

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



!RANCIBIA CLAVEL 

"Die Katze". (Alh 2-4-90) 



CLOTILDE .ARANCIBIA 
Bi oy 15-2-84: 



GUILLEHMO AHANCIDIA DE LA FUJ•;N'l'J<; 

Candidato a regidor, 1967, Pemuco. 
P.H. (AGul<'cCh s/ f') 



NORMA !RANCIBIA DE LILLO 
Hoy 22-2-84: 



JUAN GABRIEL l.\;RANCIBIA DECIBEL 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83, junto a su esposa Ji~DELMIRA ELEN. 
GOMEZ VIOENOIO. (El Sur 10-3-83) 



Luis Eduardo ARANCIBIA DELANO (2) 

Según las informaciones que tenemos en nuestro poder del año 1978, el Sr. 
ARANCIBIA tuvo que abandonar su país - después del golpe - por razones 
políticas y llegó al Tesino como refugiado apártrida, gracias a la intervención de un 
grupo suizo de Amnistía Internacional. El "Departamento de Educación Pública" 
del cantón de Tesino le otorgó al Sr. ARANCIBIA una beca para que pudiera 
reanudar sus estudios de Sociología en la Universidad de Constanza en el 
semestre de invierno 1977/1978, a pesar de tener su domicilio - hasta ese 
momento - en Kreuzlingen, Suiza. 
Como ya le habíamos informado, el Sr. Arancibia dio aviso (a la Oficina de 
Registro de Domicilio) de cambio del domicilio que nosotros conocíamos en 
Lugano/Suiza el dia 8-4-1982, sin comunicar a ésta donde estaría domiciliado 
c¡ctualmente. 

A continuación algunas informaciones adicionales: 
Nombre: Juan Luis Eduardo ARANCIBIA DELANO, nacido el 19-5-1944 en 
Santiago. 
Plantel escolar: Instituto San Luis, Santiago 
Padres: lsidor ARANCIBIA LOYEZ y Luisa DELANO GALLARDO 



JUAN LUIS EDUARDO ARANCIBIA DELANO (2) 

n~11111·i~t}!t~n .. · 

. '"''"~"¡¡'~~~~~7~ ,5~~.~~ .. ~~·~·1~í.!~.~.~i,·~.l~~~1i(f~if~.~1f¡ !l/O~í:ll • QI!)(' •. 

S¡¡npago; 

a 



Luis Eduardo ARANCIBIA DELANO (3) 

Quizás estas informaciones le sean de utilidad para sus averiguaciones. 
Nuevamente le agradezco muchos sus esfuerzos. 
Para el nuevo año le deseo que Dios lo bendiga, especialmente' en su viaje por 
Europa y EEUU donde dictará conferencias. 

Le saluda atentamente 

Axel Mehlmann 
Sacerdote universitario 



JUAN LUIS .EDUARDO ARANCIBIA DELAJ!TO ( 3) 



JUAN LUIS EDUARDO ARANCIBIA DELANO (4) 
-

Autorizado su reingreso al. pa!s, el. 5-10-8J, (LUN 6-10-8J) 
Pater Starischka zu Alfred M.: 
Ein gewisser .ARANVIBIA ist unter ALLENDE geflüchtet, weil er politisch VB:r'folgt 
wurde. Hat in Deutschland Asyl bekommen. Er hat Geld geliehen, um sein Studium 
ilu beenden und unterschrieben, daS er es zurückgeben wird. Nach Beendigung des 
Studiums ist er verschwunden tmd nicht mehr auffindbar. ( 1-9-84) 



2. 
Juan Luis Eduardo ARANCIBIA DELANO 

Carta con membrete de la Katholische Hochschulgemeinde (Organización de la 
Iglesia Católica dentro de la Universidad), con fecha 2-1-1984 dirigida a la 
Asociación Alberlus Magnus, a la atención del sacerdote: 
Dr. Bernhard Starischka SVD 
Schlesierstr. 18 
6050 Offenbach del Meno 
haciendo referencia a la carta de éste con fecha 13-12-1983. 

Asunto: Dirección del Sr. Juan Luis Eduardo ARANCIBIA DELANO 

Estimado Padre Bernhard: 
Agradecemos su carta del 13-12-1983 y sus esfuerzos por conseguir la dirección 
actual del Sr. ARANCIBIA DELANO y/o la de sus padres en Santiago. 



JUAN LUIS EDUARDO AR.ANCIBIA DELAMO 
',' ' -



ELIAS FEHNANDO ~RANCIBIA DIAZ 

Uno de los 11?. chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residancia, A muchos de ellos se los arreglar1a la documen
taci6n, pero una cantidad importante tenclria que abandonar el pa1s. 

(La Tercera 6-4-77) 



V. HUGO ARANCIBIA DIAZ 

Ene. Zonal de Inventarios, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFcL 3-6-7.5) 



EDUARDO .ARANCIBIA 
El Sur 19-4-85: 



EDUARDO !RANCIBIA 
EDUARDO ARANCIBIA, joven ne, asistirá al Festival de la Juventud en Moscú. 
Emprenderia viaja mafiana. (LUN 19-7-85) 



ADOLl~O ARANCIBIA ESPINOZA 

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

ADOLFO ROMUALDO AHANOIBIA ESPINOZA, relegado a Quillagua., II Hegi6n. 
(La Tercera 21-11-84) 



FERNANDO MARCOS !_HANCIBIA 
La Corte Suprema acogi6 la tramitacibn de la extradici6n que afecta a FERNANDO 
MARCOS'ARANCIBIA quien enfrenta una querella por lesiones, que se ventila en el 
Segundo Juzgado del Crimen de Quillota. (El Mercurio 8-9-74) 
Luego del 11-9-73, se asil6 en la Embajada francesa y luego viajó a.J'rancia. 

(El Mercurio 5-9-74) 

/, ) ¡,·, 1 1 j',: ') ;(\ \ i i] 1 



FERNANDO ARANCIBIA 

El Mercurio 23-4-86: 
RECURSO DE AMPARÓ-

En la tarde de ayer, quedó presen
tado ante la Corte de Apelaciones de 
Santiago un recurso de amparo en fa- ¡ 
vor de·"'Humberto Burotto,~ernando, 
AranciDia YyAlfredo Morgado Trave-- ! 
zá.n, presidente, secretario general y: 
vocal, respectivamente, de 13: Fe~era
'ción de Estudiantes de la Universidad 
de Chile, quienes, según se afirma en 
el escrito, fueron detenidos por funcio
narios de la policía uniformada frente 
a la Universidad de Chile, "cuando se 
procedia a leer una carta dirigida al 
Rector" . 

. El hábeas corpus fue interpuesto 
pórtAlvaro Felipe Samuel AnríquezL 
Novoa, estudiante de Derecho. V 

Se agrega en el texto que mientras 
se leía la carta, llegó al lugar un carro 
lanza-agua de Carabineros, dispersando : 
a· 1os estudiantes que habían concurri· 
do al acto. Se añade que una vez disuel· 
ta la manifestación y mientras los es· ' 
tudiantes citados se retiraban a sus do- : 
micilios, a li altura de Alameda con · 
Ahumada, Carabineros procedió a de
tenerlos. subiéndolos a un _bus. 

FERNANDO ARA:HCIBIA, de la directiva de la FECH, detenido 
en la toma de la casa central, el 30-6-86, permanecerá de
tenido, (El Mercurio 6-7-86) 
Ji'ue dejado en libertad el dirigente de Ji'ECH, FERNA:HDCí 
AR.ANCIBIA. (La Tercera 12-7-86) 



DALIA A. ARANCIBIA G 
El Sur 5-7-86: 

En trámite recurso de amparo 
·en favor de dirigente escolar 

La Intendencia informó a la Corte tle identificados ejercen vigilancia sobre 
Apeladones. no tener . antecede.ntes . ella moyiliz3dos en diferentes vehícu

¡solite la 1 \.ilitlllhcla'.'de~lá:eual tei:lilmafi loo, al parecer poi' su calidad de diri
una dirigente del movimiento de estu- gente estudiantil". 
diantes secudarios, según se supo en Hace ver la petición de recurso que la 
fuentes judiciales. Al mismrr tiempo, la actitud de los desconocidO'S es un aten
Intendencia informó al tribunal que se tado abierto a la libertad de circulación: 
ha solicitado antecedentes a la Central y a la seguridad personal, razón por la! 
Nacional de Informaciones. cual se ha visto en la necesidad de de-[ 

nunciar el hecho y presentar el referido: 
Se trata del caso de la estudiante Da- recurso de lUnparo preventivo. ; 

lia A. Arancibia G. que solicitó a través La Corté de Apelaciones acogió a tra+ 
de su defensa legal un recurso de ampa- mitación el recurso y está en periodo dei. 
ro preventivo a la Corte de Apelaciones. espera de los informes pedidos a lai, 
En la petición señala que por lo menos autoridad -administrativa y servicios det 
''desde hace W1 mes y medio, civiles no· _ ~_eg_~~idasf. . ,. ' 
m'¡J1cepc.i6n. -

• 



JORGE ERNESTO !RANCIBIA GONZALEZ 

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



BJ<JATHIZ AJ1ANCIBIA GUTIERHEZ 
La Rectoría de la u. de ConceipgJ6n rechaz6 el,recurso de la alumna de la Facultad 
de Educaci6n, Humanidades y Arte. Su suspension por un semestre qued6 a firme. 

(ln Sur 12-1-85) 
BEATRIZ ARANCIBIA, estudiante de la carrera de Espaftol, fue e«pulsado por la Hec
toría de la U de Concepción. 
V~ase LUIS APPELGREN CARRASCO. (El Sur 19-6-85) 



MARIO ARNALDO AJ.l.ANCIBIA HERNANDEZ 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la I•'acul tad de 

MARllfO AHNOLDO ARANCIBIA HERNANDEZ, 

Ingenieria, u. de Chilet .::Janj;iago. 
(El Mercurio 9-9-85) 
(La Tercera 9-9-85) 



.roLIO AR.ANCIBIA 
Hoy 8-2-84: 



DANIEL ,ARANCIBIA LLANOS 

El Mercurio 20-7-86: 
~ 



LUIS ARANCIBIA 

Vésse Luis Apsricio o Arsncibia.-



ALD.IEHTO ENJUQUE ~HANCIBIA MIÑO 

Candidato a regidor, 1971, 1'.':'11.~':'X.~ 
D.n. (AGuFcCh s/f') 



EDUARDO ;!!RANCIBIA MIHANDA 

Sec!:etario
1 

Terminal ENAP, Linares, 
7 anos de servicio. 
Casado. 
4° a~os Humanidades, 
Simpatizante UP. ( AGuF'cL 711) 



YOLANDA ARAN ~RANCIBIA MORENO 

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



JORGE ADOLFO A.RA.NCIBIA. MUÑOZ 
. - ' 

Sali6 libre él 17-11-7~. (El Mercurio 18-11-76) 



JORGE A.."RANCIBIA l'iílJ~toz 

Integrante del C'.i.rculo de Estudios Constitucionales, 
Miembro abogado del Circulo de Estudios Constitucionales, 
Véase Sobre Grupo de los 24, 

(Cosas 4-1-79) 

(El Sur 2-4-79) 



MARIA VIRGINIA !RANCIBIA OLIVARES 

Autori2ado su reingreso al pals, el 5-10-8), (LUN 6-10-83) 



PEDRO ARANCIBIA 

Tte, Armada PEDRO ARANCIBIA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 12-11-74. (La Segunda 10-9-80) 



ESMERALDO DEL ARANCIBIA PINCHEIRA 

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



FERNANDOARANCIBIA REYES 



FERNANDO ARANCIBIA ROBLEDO 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE, t31-5-73) 



RAIMUNDO ,!RilCDUA SALCEDO 
Ra.imundo IllliIASalcedo (1932) 
Prosecr Aróhivero. 
Fono 461' tia. o. (Guia de la Iglesia 1976) 
RAIMUNOO ·.... BIA Mercurio: A. ARANCIBIA) firmó carta adhesión a la Junta.. 
V~ase JUAN PALLAVIO'INI E. (La Tercera. 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 
Pbro. RAIMUNDO ARANCIBIA firmó la. declanra.eión de apoyo y aplauso a "La Iglesia 
del Silencio en Chile"• (La Tercera 9-6-767 
V~ase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. 
La Tercera 11-6-76: 



DESIDERIO !J:tANCIBIA SANHUEZA 
N.o 25. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1J77) 



~CIBIA SILVA 
1, ;Abogados, An6.lisis 13-3-84: MIGUEL ANGEL ARANCIBIAS . 

. Asuntos Laborales 
~ lunes a_ VierneS de 18 a 20 Hrs. 
Cated~al 1063 - 40 Piso Of. 44 

SEEASTIAN MIGUEL ANGEL ARANCIBIA SILVA, detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal 
de socialistas en Rafael Sotomayor 480, Santiago. 
Queda detenido. (El Mercurio 30-4-85) 
SEBASTIAN MIGUEL ARANCIBIA SILVA :fue relegado a Palena. 

(El Mercurio 2-5-85) 
Guía profesional, Abogados, Apsi 14-4-86: ·~ig\ie1/Allge1A°ran\:ibi&. 

:Asun~oB"flclnoi!ea.li>s·:v\ · 
.; Lti.bo:P;aleá eh}gen6ral : 
·r'J:'eatfr/.oSít!lrbr. i"lo2f ·· 
'Eóno:\'72290111. 

f "' .-



1VIAR10 GUSTAVO !RANCIBIA SOTO (2) 
MARIO GUSTAVO ARANCIBIA SOTO 
Santiago 
3-10-86 
Distribuci6n explosivos y armamentos; 
Acciones subversivas 
Milicias Rodriguistas 
Segunda Fiscalia Militar Santiago 

La Tercera 29-9-86: 
(El Sur 8-10-86) 



IVJ.ARIO GUSTAVO _!RANCIBIA SOTO (3) 

~-'- ........ s·~~.V<i- ~tfl-.~é{'!:i~l-<4~·.:~ll.;·ahq~/d~Tfi/ ·"·.,- .,"'., 
[~· dé'té~tiVSS .'de Otfín.tE!',)\lotftlB/·/de.;-:'div~r:S.os:>del{t~'\>' 
¡ __ C)[dtJn.JrJterfp(."· .. ,_,._, ' ' -'-~· e'; ' ' 

El Sur 29-9-86: 
. Det~tti~()J)liéSIJ.~fGr() .. l'Í:~~i't~···· 

f&.n:cuentra•n·•···.··,;··>,111'·. 
lir~.llB&:lvil' 
• .•· . SÁNTl~~Q. (Uéí).~Oliéiales ele la poli!!lade 111~estigaci~nes<!~Qíilht~ ~!l'(li!al 
• detf!~ier~ltll illt c!Fliqclle1ttes.l.!bv:ersivo, ni.iemJir~. del· gru~ ~t.l't!1t1ís~~i:l¡¡1tc!'~~ír 
: n~ Frente M¡in~~,,~.\i~•~lil~·eº tú}'.O .. Ppq'!t se 'll~o~t~d"~~n~itl".5~~.l!l!;~?tíd~d 
·.<l, elem!l~t~exPlo~ivos, é9tre. ell~s·lll'I ro~k~tc~efa~~ic;a~iQh~so~i~i~ji¡.~¡nii\ª~ a 
· 105 empléadoi; en el átentado al Presidente Íle4a·R!lpúblilta•él dornírl!í'o'J7?d~l:mtí$ 
•en1:~r~<>'-•.•.•. • .. · < • •.... ·.·.··.·.·. · .... •.;•: : • .c·····•·• •..• ·.•,!····"'·=···. · 
i .· .. JW .. inf Q~II1e ofi~l'ííliilldié(Í (¡!¡~ ~l(Í~Í~-f j .Í'il!á~. ant1s~ptié¡¡s, lin!elJ!!ls .11 .e 
•nitl.o,Mario;,Gustav o N"an!lj!lil! !!ót<r1d~ll tos.t¡lédi . 
25¡¡iios t!eedad, serapuestohl!Y1¡JIJ~s;ié¡a¡útl!i.pg .. 
,dis11o~ii:iqn dela J>rimera I<:i•ca.lla !\(ffih í .•··· ~ 
¡l~.td"· ~a~tiagq · eón que 

, iment<isiííc · dÓ ' 
;¡ !d'g~Q~Í¡jti. {! y V{ ·/ .• 

•Jf!'l!!Ji!lt¡I! ........ ;póll~ialeá .. . · .. · .. ·· 
:(fün:ií~~ría pe Qújiita Nol"J11al·.Iogr11 
ll)J~prenllh¡¡¡ori.rlel.· ~ully~rsivg.Itte!Ío 
it1UIÍíeruii~s ; írillagaCiones • ptít cti<;á 
íírrtófni!a Süs á~ti".ill,alJ~# .. 
·•cF:ueasícomó a] ser ~li~ll!i' 
fJliofuerónubicado~~.roe~ef 
c~~ió'Jsoyiéticaíte al~~pod~r~é's~~ét'i; . 

. fo; nueve granada~, UÍl cat~11dor !Í'lr;í ! 
!Iletralleta con. 15 cartuchos, masca-' 



~J'.ARIO GUSTAVO .ARANCIBIA SOTO (4) 



MARIO GUSTAVO ARANCIBIA SOTO 
---:~ 

9':"9,.-86! santiago. 

r. 
<::i1td*P~'1#d:::_ife,tf#dif,o.-_-v:ar(tfí1tfffití~_ti;~tª~J 

n~s;-'J_-tf·fl:J<}--- a_l ___ ~pCk~t_- _y -O_t'fcqs,:_~:t~q,t~-~ 
c·,,~,,,"-~:Y<i~!~~~-tibh:s--~!!C_á~tlJ'.~~/'' - - ; 



RAUL ,!RANOIBIA &'l:nlAR'.l'E 

Jafe d 
Pre si .. 
Oas 
DO. 

San Fabián. 
~ta'da··vecinos N!l 1 de san F'abián. 

(OMH 7-4-81) 



GLADYS !JlANCIBIA UHZUA 

Ayudante"" e· 
Servici 
N6mina 

as sem,, Grado 14°. 
ios, 
inidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



BEATRIZ A.RANCIBIA VALDES 

e Educación Fisica, 
pión Fisica, UCV. 

Universidad Católica de .\Tª~!:!:E'~'ctso~) 
(UCV 1983 



DOMINGO ARJ1NCIBIA Vl1LDES 

Alcaide de la Cárcel Presidio de Linares .• (4-1o-77: 



SANDOR ARANCIBIA VALENZUELA 
Conmutado presidio perpetuo por extraiíamiento. 
cuenta con visa de Francia, viajar~ próximamente. 
SANDOR ARANCIBIA VAtf9z'OELi\ 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 15-8-77) 

(El Mercurio 11-9-84) 



.Ex 
pe 

:rAPIA HOJAS, Universidad de ~'alca. 
Valdivia, quien fuera cond~, cadena perpetua, pero cumpl 

ado a que su esposa solicit6 el traslado a esta ciudad, 
(AGuI"cUTa Junio 75) 

i i. i .'.. ' 



SEB,GIQ :ll,RANOIBIA VJ\LENZUELA 
Debe abandonar el pata por constituir un peligro para la 
seguridad interior del Estado. 

(Decreto Supremo 2,032, 4.-12 .. 74) 
Sali6 el 6-12-74, a las 15.55 hrs., vta Lufthanaa. (7-12-711: 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 
Será entre los primeros que viajarán. 

(La Tercera 10-12-74) 
CJJODOMIHO ALMEYDA, represen1'la 
de Rotterdam: v~ase CARLOS -

JU rHercurio 30-8-77) 

SERGIO ARANCIBIA, junto e on 
ron la UP en la conferencia 
AL'.l'AMIHANO OHREGO ( 5) • 
SERGIO A.RANCJ:B:tA VALENZUEJ,A. 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
SERGIO ARANCIBIA participó en el debate sobre la deuda eH 
terna y firmó la Declaración de La Habana, el 3-8-85. 

(El Siglo 2.a qincena Agosto 85) 



HECT 

MIR (Listado alfabético 1978) 



(El Mercurio 18-11-76) 



vrcroR f!:l.1ANCIBIA 
Funcionario del Agro, Linares. 
Fue simpatizante de la UP.--
Actualmente Encargado Zonal Taller y Repuestos. 

(27-5-74) 



OSO.AR 

de~Arioa, relegado a Pemuoo. (El Sur 30-12-84) 



@ANCIBIA 
Deseaba estudiar en la Universmdad de Constanza, pero el Gobierno regional de 
Baden-Württemberg le neg6 el permi.'so···d.·e···r.esidencia por "motivos de seguridad". 
Véase MARIO DURAN VIDAL. Al2~~~i~ql• (La Tercera 31-10-74) 



CLAUDIO OMAR .!!RANDA AGUIJJEHA 

De 26 años 1 casado, estudiante de Primer Año de Licen<!Jiatura en 1':ducaci6n Media 
en Biologia de la Universidad de C oncepci6n. 
Domiciliado 1G~p. calle 9 Norte 151 1 poblaci6n Esmeralda, 'l'alcahuano. 
Detenido el 2'7-11-84 en Concepcibn, al promover des6rdenes en la vla pública, 

(El LJur 28-11-84) 
Pasb a la cárcel en libre plática CLAUDIO ~NDA AGUILERA, 26, estudiante univer-
sitario. . .. e, (El S.ur 3o ... tJ:-84) . 

CLAUDIO !RANDA AGUILERA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
,_ .... T'"~··-·~,. ""'"""~·~"·" .. 

Sancionado con suspension de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

•;;·.··~····· 

29-1-86) 
la Cort.e de 
21-3-86). 



MARIA INES ARANDA ANGUITA 

Estudiante, curso J, Antropologia, Universidad de Concepci6n. 
ExpulsadQtpor marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 

' : 
'() 

' '¡ l 



MAHIA YNES !!,RANDA ANGUITA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ANDRES AUGUSTO ARANDA ASTORGA 

Salib en l.ibertad el 25,r-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



CARIJOS ARANDA AS'l'UDILLO 

Teniente coronel de Carabineros, Arica, 
Coloca person¡¡.l UP, cuestiona geirte de derecha (Mellafe, 
Sale.s), (TA.!<' 1o-3-'75) 



EHNESTO Al~ANDA BHIONES 

Gandida to a sonador, 11-J-73, Los >\11.;s:~l,<cs. 
1').u.1'). (AGul"cLA s/:f) 



MARIA ELENA ARANDA CESPEDES 

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



ROBERTO BLANCA LASTENIA !RANDA DIAZ 

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



ROSA MARIA ISABEL ~RANDA DIAZ 

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



RUBEN ARMANDO A_RANDA DIAZ 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
RUBEN ARANDA DIAZ 
cumple pena de 5 años desde el 17-9-73. 
USA. (N.o 436 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



ELIANA ARANDA 
Escribe una carta a la Hna. PAULINA, 5-2-80. 
Me gustarla verla y ablar con Ud. tantas cosas, ya q 1 siempre q 1 la veo apenas 
ablamos. 
Si puede contestarme esta carta por correo o con la hna., yo seria muy feliz. 
ELIANA ARANDA, 
P.D. Mi hi~o está muy grande y lindo, 
Nota con lapiz: 
TERUCA 
Te las trajo la CLARITA de Lo Chac6n. 
Pas6 1 semana aqui. 
Be fue el 11 de l''ebrero. (San Manuel) 



RODEMIL !RANDA FLORES (2) 

LUN ?-
1 2

-
85 

= nili'ffi,in~cflunira, 

'~ti~' 
~~·~~t~fh1,:'el~n~$ rHtiil~~.~~/6 



RODEMIL .ARANDA FtORES (S) 

El Mercurio 16-12-85: 

•:1tF~,,~~~~c& 
La Tercera 6-12-85: 

Detienen a extremista 

·en Ef10•Q,r<de·---D111ge 
RANCAGUA.- La Intenden

cia de la VI Región entregó 
ayer a la prensa el siguiente 
comunicado: "Personal de la 
Central Nacional de Infor
maciones puso a disposición 
de la Fiscalía Militar ·letrada de 
.Cachapoal al militante del ; 
proscrito Partido Comunista 
Rodemil Rolando ·Aranda Flo-

La Tercera· 8-1-86: res en cuyo poder se encontró 

L"b d b . abund,ante material para 
1 erta ____ -___ 8JO _:acciones subversivas, tales 

- · como explosivos, detonado-

fian'za: RANCAGUA {Fernando Lu-¡. res, e instructivos de carácter 
cero).- La corte marcial recibió! i... 

·al pago por la libertad baja·r .i'"'ararililitar. 
fianza de 20 mil pesos otar-·,_- Aranda Flores fue detenido 

i gada por el fiscal militar de!_: el 4 de diciembre de 1985 y 
Cachapoal al secretario de( __ sus antecede'1tes son los 
sindicato industrial Caletones,; :-Siguientes: carné de identidad 
Rodemil Aranda Flores-. i· \5.554.580-~ de Ra"1cagua, 

. La noticia la proporcionó el r Nombre p0Ut1co, Rolo. 
: abogado del dirigente sindical, 
Mario Márquez, quien dijo que 
el viernes pasado el fiscal le 
había dado esta libertad bajo 
fianza. 

Rodemíl Aranda Flores fue 
detenido el mes pasado en 
Rancagua bajo la acusación de 
la Intendencia Regional de 
poseer , explosivos en su do
micilio, por lo cual se le está 
procesando por la justicia mi
litar. 

En la actualidad esta per
sona formaba parte de la 
autodenominada Base Pablo 
Neruda, del proscrito Partido 
Comunista, donde ocupaba el 
cargo de secretario ool.ftir.n 



RODEMIL ARAN'DA FLORES (.4) 





ROBERTO !RANDA GONZALEZ 

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



O ARA~DA,Eºtl!:lj¿~ Arenas., 
µ.er,te' por Rac;lio Moscú, el 25-12-711. (La Segunda 10-9-80) 



JUAN RAMON ARANDA HID~TADO 

Lista Amnesty International: 
JUAN RAMON AHANDA HUHTADO Enero 1974 

j) 

(19-6-75) 



MARCELA !RANDA 

La Tercera. 1'-9-86: 

Recurso!J9or 
dirigentes 
de la FEUC 

Un recurso de protección en 
favor de la directiva de la 
Federación de Estudiantes de 
la Universidad Católica (fEUC) 
y otros alumnos, será presen· 
tado a los Tribunales de 
Justicia. Así lo informó 
Eduardo Nicholls, secretario 
general de la organización, 
quien .seFlaló 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 Fisica, 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 muñecas. Puntualiza que 
Marcela y su padre recibieron 
amenazas por teléfono. 

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 

Campus Oriente, Juan Orme
ño. También los dirigentes 
Dauno Tótoro, conS:ejero y 
Enrique París, vicepreltide:nte; 
Exel Pickett presideííte de 
Periodismo, y Allan Rapifrez, 
secretario de ·-Historia,'-• todos 
ellos recibieron visitas de 
personal ·de -cíVil que no se 
identificó. 

Por todas estas razones, 
agregó -Nicholls, ·se_ presentará 
a los Tribunakts de Justicia· un 
recurso de protección por -los 
afectados y la directiva en 
pleno de la FEUC. · 

Santiago. 



-¡ '.) 

~DQI,FO ARJ\NDA PONCE (1a) 



J\ DOLFO AHAlilDA PONCE 

Detenido en p:i:_s_ogua,.., 
ADOLFO Alü\ND/l POJITCE. 

- iDfüode qué fech~. e1: Pisogua? 
Desde el 11 de Giciembre. 
¡C6mo pasa el tiempo aqui? 
fiaben Uds,, se lo pasa me,ior fuera, al aire 
l 'b e , a d ] n ª"l. qu.e . i r , ocupan .ose e a .gu .. a manera, ~ 

no se tenga mucha ocasi6D de pensar sobre lo 
. , t' él gue qu1.zas nos es a esperan o. 

- ;Era militante de alg{m portido? 
- Estaba con el Partido R.adical y era funciona..: 

rio sindical en el 6ltimo tiempo, hasta gue 
se me trajo ac& el 11 de diciembre del ano· 
pasado. 

- ;Qué profesi6n tiene? 
- ;'joy soldador. (Documental enero 7L>) 



RODEMIL ARANDA -RODEMIL secretario del Sindicato Industrial "Caletonea, El Teniente, 
Rancagua. 
"In egran el autodenominado ºComando Nacional Juvenil" que, el 17-10-84, ocup6 
la EmbajJ!li . a;rgentina en Santiago, por 7 horas. 
Vliaae MIGU®LGONZALEZ. (El Mercurio y La Tercera 18-10-84) 



• ADRIANA ARANOA HODRIGUEZ 

Salió en libertad el 25-5-76, (El Mercurio 26-5-76) 



LUIS UBALDO ARANDA RODRIGUEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ROBERTO ENRIQUJ~ ~RANDA ROMEHO 

Lista Atnnesty International: 
ROBERTO ENRIQUE AHANDA ROMJEHO 
Ausw. 4.095,599, Santiago Julio 1974 
Lista Solidaridad V: 
ROBEHTO ENRIQUJ> ARANDA ROMEHO 
Carnet 4,095,559 de Santiago, 
2)-8,1974 en Santiago, 

ONU Lista l~: 
ROBERTO ENIUQUE AR.ANDA ROMh'RO, 23-8-1974. 
Has been sean in places of detention. 

.D 

(19-6-75) 

(Mayo 78) 

(1o-2-77) 
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HERNAN PAULINO !RANDA SALAZAR 

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



PABLO RAMON ;!bRANDA SCHMIED (2) 

El Mercurio 19-7-90: 
cti· 

J) 



PABLO RAMON !RANDA SCHMIED 

Lista Amnesty International: 
PABLO RAMON ARANDA SCHMIED 
Ausw. 106.690, Punta Arenas 
Lista Solidaridad I: 
PABLO RA1"10N ARANDA SCHMIDT 
PABLO RAMON AHANDA SCHMIDT 
Lista Solidaridad V: 
Carnet 106.690 de Punta Arenas. 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(octubre 76) 

17-9-73 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
PABLO RAMON ARANDA SCHMIED 
2o años 
1o6.69o Punta Arenas 
17-9-1973 
Estudiante universitario, Medicina ( 1 977) 
PABLO AR.ANDA SCHMIED, detenido el 17-11-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
La Teroera 15-2-90: Universidad de,Chile; .Ri· 17-9-73 Santiago, PABLO ARANDA SCHMIED 
·ooce,nuevos procesos por cardo Ü.Ftav10 López 20 Universitario, MIR, situaci6n pos

casos:dé· detenidos desapá·¡Elgu.eda., .16. a~os,, .coc te~ior a.esconocida 17-9-73. 
recidos fuerón amnistiados 1 merc1ante de. ferias hbre.s; (Hoy mayo 1988) 
definitivamente. por la' justi· ! tféctor,: .Orlando Vlcei¡c1b 
cía militar.· · · / .·· . . '· : : 'González •.. 24 aftos,..obrero;, y 
. /.'. , '12) José Enrique Patfs Roa, 40 aftos, 
Miguel Rivas .. Rachitoff, 36 médico, ex ·miembro del. 
afios, periodista no .titulado; Consejo Normativo Superior 
óscar Reinaldo Lagos Ríos, de. la l)nivérsidad de Chile; 
20 .. aflos, · obrero; Pablo asesor del : .ex · Presidente 
Aranda Schmied, 20 aftos, Allende en materia de. ense· 
estudiante de medicina de la ftaliia súpetib(.. . ... ·. · 



JOSE DOMINGO ;!!;RANDA ZAMORA 

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



CARLOS MAHCELO ~RANDA ZAPATA 

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



CARLOS MARCELO ARANDA ZAPA:fA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



¿g:tAHD/) 

lilayor de Carabineros, San Carlos. 
Mabrovski lo nombr6 11 del:os~nuesliros 11 • ( 21-1-7 4) 
Dato chueco. 
Cat6lico, no mas6n. 
Salió de 'J'eniente Coronel bajo Allende. 
Va como embajador a Colombia. (Bü 27-2-74) 



LUIS DIDIER ARANEDA ALFARO 

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

\ 



EDGARDO !_RANEDA ALVARADO 

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



EDGARDO ARANEDA ALVARADO 

Mirista enjuiciado en Temuco, 
Solicitados 15 años de presidio. 
EDGARDO ARANEDA ALVARADO 
Condenado a 15 años de presidio, 
EDGARDO AHANgDA ALVAHADO 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra.<.. 
Tuvo activa participaci6n en la distribuci6n de 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El M.ercurio 29-J-74) 

(El Mercurio J0-7-74) 
elementos explosivos. 

(El Mercurio 1-8-74) 



JUAN ,ARANEDA .AMIGO 
DOo M'dioo, Hospital Regional, ~~ªl?2~&n. (099/25/00T/979/p.4) 



EUGENIO ARANEDA ANADALON 

Candidato a regidor, 1971, Yungay. 
PC. (AGuFcCh s/f) 



ROGELIO ALBERTO .ARANEDA ARANCIBIA 
Relegado a Canela Baja, IV Regi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



BENI'l'O ,!1RANEDA ARANEDA ( 2) 

JU convenció a sus colegas que dos de sus sobrinos le podrían ayudar en 
su trabajo de garzón lo que se efectuó. El terceJ1o no pudo emplearse, 
ya por su aparencia (melena larga, barba y uniforme de mirista), DespuéE 
de- llegados estos extremistas, comenzó comenzó una serie de hurtos, ro
bos, también con fractura, tanto en la Hosterila como en el Hotel, 
En la caja de la Hostería, permanentemente se presentaban problemas. Va
rias veces faltaban cier·tas sumas, porque Araneda hizo ot1mgar facturas 
en la caja, las que cobraba, sin deponer el dinero recibido, También ocu 
rriió que cobraba la misma fac·tura a dos clientes. 
La dirección de la Hostería no estaba en condiciones de impedir los a·tro 
pellos sef\alados de Araneda y los miristas, ni de pedir cuentas de ellos 
ni mucho menos despedirlos. Porque los tres hermanos andaban armados has 
·ta los dientes, y nadie se atrevía pedir protección policial. 
Durante el régimen de Allende, Araneda actuaba de agitador en la Hoste-... 
ría en forma intensa e insolente, sembraba el odio y se dedicaba a la so 
cavación política. Eso no lo hizo sólo entre el personal, sino también 
frente a huéspedes, así que muchos clientes reclamaban contra sus expre
siones ante la adminis·tración. 
Después del 11 de septiembre, Araneda arbitrariamente se las arreglaba 
as! que sólo hacía turnos junto al socialista Julio Fonrnier. Tal traba
jo en conjunto, hasta la fecha, lleva consigo una ·tensión insoportable, 
porque ambos expresan su actitud y convicción marxistas abiertamente. 
Critican las medidas de la policia y de las FF,AA. duramente, A la ca
jera Ada Rojas, Araneda le dijo: -¿Estima Ud, correcto lo que hac·en los 
militares? ¿Wue> a la gente se la pega y fusila? ¿Piensa Ud. que eso sig
nifica actuar como cristiana!? Yo soy socialista, ~ mí no me importa si 
me fusilan en el paredón. 
El 9-9-71 1 Araneda y Fournier pusieron ante la Hostería en la Panameri-



BENITO ;@ANEDA ARANEDA (3) 
cana un letrero, junto a una bandera chilena, que decía: "Que se muere' 
el cabro de Dignidad" - alusión en contra del administrador de nacj.ona
lidad alemana. 
El 16-2-72, la dirección de la Hostería debía defenderse contra 28 pun
tos de acusaciones, ante el Juzgado del '.l'rabajo de r.os Angeles, puntos 
que habían sido inventados mentirosamente por Araneda y Fournier. 
La cajera Nanoy Durán está hablando con los dos marxistas Araneda y Fou 
nier, a menudo y secretamente, y hasta ahora están agitando en común. 
Araneda está domiciliado en la Población Orompello en Los Angeles y vm
ve también en la casa del personal q~ la Hostería. (5-1o-73 Bau) 
Garzón en la Hosteria Salto de Laja, comunista, agitador. 
Desde hace unas semanas quiere pasarse por DG. Sigue en sus activida
des de agitación. Por su trabajo de garzón tiene amplias oportunida
des de contacto con simpatizantes :J agitadores marxistas, sirve de en 
lace para el envio de informaciones. 
H¡ji.y que subrayar que por la l!osteria pasan muchos huéspedes de eleva
do nivel social, y que, por lo tanto, Araneda hace un papel muy influ 
yente y peligroso. (Bau 7-4-74) 



BENITO ARANEDA AHANEDA 
Garzón en Hostería Salto de Laja. 
Hace m/m 3 semanas;-Jiraneaa·151Uio· a un matrimonio 
argentmno llevarle un paquete chico a la Argentin1 
Un amigo les aconsejó no hacerlo, porque Araneda 
es comunista y les podrían surgir dificultades, 
&gradecieron el consejo. 
Hace 5 semanas había un operativo en la panameri
cana en el Salto de Laja. Oarabineros entregó a 
un mirista a los militares. El oficial le puso al 
detenido arriba en el Unimog, en vez de adentro; 
así pudo presentarse por horas como "víctima". 
Entonces el teniente, que habla alemán, fue a ver 
el salto del río, Mientras tanto el mirista pidió 
a los conscriptos autorización paxa ir al baffo, 
En el baflo, el mirista pidió a Araneda conseguir
le algo para escribir, Escribió algo en un block 
de la Hostería y entregó el papel a Araneda. 
Araneda dice ser DO, pese a ser miembro inscrito 
del PO, (Bauscher 29-1-7~) 
Hasta la fecha (5-1o-73), el camarero Benito Al1a
neda sigue actuando como agitadon, instigando a la 
gente, Es comunista con caI1net del partido y miem
bro de la JAP. 
A mediados de junio de 1973 invitó a sus tres so
brinos, los hermanos Pérez de Valdivia, a visitar
lo y vivía con ellos en la casa del personal, ubi
cada detrás de las cabaf'ias del Motel, 



HERHINIO AHANIWA AHANEDA 

Gandida to a regidor, 7-11-71 , 8.1:'1::1:,~c~g,,~,, 
P.N. (AGuFcLA s/f) 



LUIS HUl\'!J3ERTO ARANEDA ARAliJEDA 
Jefe Farmacéutico1 Hospital San Carlos, 
Gamero 618, Chillan, "-·"·~~~"····· 

Carnet 77.585 de Chillán. 
Naci6 el 22-4-1907 en Yungay. 
Hijo de liipÓlito e Ignacia. 
C/c LUCEL AGUILERA BON. 
Hijos MARIA, JORGE. 
Estatura 1,65, tez morena, ojos color negro, pelo blanco canoso, usa bigotes, 
No se le conoce actividad política alguna. (AGuFcSC 21-10-76) 



OHLANDO AHANJ~DA DLANCIIEMIN 

Gandida to a regidor, 2-h-67, ~l,()'?~A~~""J~"~'.?' 
I::> .Radical. (AGul"cLA s/f) 



HJW'l'OR AJUN!lIDA lfARRA 

PR marxista. ObrEt.ro de F.üfALOZA, Pen00;. (148/16/MAR/981/iUl.exo' 2 p.2) 
( 2fr/ AB/981/lld) " 



~A BARRA 
Vda. de 3.AGRJllDO. Pencoi (148/16/MAR/981/Anexo 2 p.2) 
( 28'/ ABR/981/ll.\i)' """ ' . 





ARTURO ARANEDAhBlffiRIA 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, eh Villa Grimaldi, 

(Análisis 17-7-84) 



XIMENA ARANEDA BELMAR 

Estudiante de la U de .fQ!lsepciQ!l•. 
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 de 

(El Sur 21-3-86) 



F1DEL ARANEDA BRAVO (2) 
, . ·• C•me,iJio q!J~ ;~ste:?. 
; t(¡1to·itril$l>etQ<>so díf<f 
'<Alz!iblspo1 J9i!? · · ~~.\J;<j;~iforq~ué .. he; 
cofalJritad,0:·_dur:~~ __ ,, ______ , 2ª~P~<~·n;,f{l_ f;8,Yi~t~l 
"A~~fl$js'.! y me seníf profundamente ~etf!l9; 
PPrlas. of¡¡.q~~· ;l¡ep~~·~· al.Emm!¡.. ¡>rej•~.9,éil! 
qu¡en,ª~~ot~s.Pi;ll~.}i¡fd~~·si~tí.p!lijl:•to.. ~~r¡ 
él 9µ10.11.r~.Pf~~·ma .a Gris\o;en pue~lri;i.J 
ar· • ·· ana(y.(;Jeli¡Wé~; }lp~qy~ • 

.. J:.:¡¡~:§•1~·~1l'o•!f~< 



FIDEL ARANEDA BRAVO 
Fidel ARANEDA Bravo (1937) 
Canónigo Vicario de Deán y Secretario 
Presidente Comisibn Arte Sacro 
Cueto 371, fono 98805, SantiagoL 
Fidel ARANEDA ~ravo 19o9 (1937} 
Cueto 371, fono 98805, Santiago 
Canónigo Titular; Secretario del Cabildo 
la Catedral Metropolitana. 
La Tercera 6-4-86: 

,~~spet:ó~P:aí!,et>ea1:~1t1t11&", 
:;P~t~~~f~~i~~~J~t\-.Jl-~~v.o' 

ta8:•----- ,1:1_, __ qtª 
Arzóbi~jiQj_~ 
· !lltJpos.s:¡¡¡¡¡, 
_¡¡\;_d~_-: :·_(:,_:t:<J<?< ':_,- '--<< 

·_ ·-_un~'~- _ ----- _ :~:----~
l!~re ~-~·~'~--- :t~_n,Eft· ::_p~~ 
·p~l~ica§y;sopfai~s 119.¡: 
ríQ\:P~[i.u&i1>áñ•.;1a ,,le·y · .. 
<Jbispí:ls e.~~~·ob.ligado• 

, les pJda- v--_tam~ién a_ -.güafda:f 
. c~r.i9al!, y hl\e~~··. ~~~P•.~iórí • é'o~ • 
--~-~JS~_i8ilQ, __ ~~~----:; ------:~"- . ----:'·<-::-:._·_:\;, •. \~---~> ·:' <· _._:. --"~<:--- ~~---: ___ ), -

L:a .. _--."~~~J~t~;, ;-.'.:~tiá_liS!$~_?--;<. >-~r:i:·:·.:'.:-Yi;i\jll_~:-~ 
dém·ocrá~1cas- y ___ fi~~rtf!_ri_a~-- _··.étji~:_ttl,do.. _____ ,: 
burlado _en fQrma--jrre_Sp_e~op~~: 0-í;i_~'- _ _ :~--:':f!0JJ ~_¡¡lp~-a_ 
Emmo:<Sr. _:-Card~a,~/A~zoPi!;:po-~.Jqa~---_P_ra-nci~-c:ó-l l~r~~'"-'" ,_ 

(Gm1a de la Iglesia 76) 

Metropolitano; Encargado del Museo de 
(Guia de la Iglesia 82, P•177) 



illtNESTO SEGUNDO ARANEDA BRIONES (2) 
ERNESTO ARAMEDA, dirigente del PC. 
Presente en la conferencia de la OIT en Ginebra, en 1976. 

(La Tercera 26-6-76) 
ERNESTO SEGUNDO ARANEDA BRIONES 
No puede ingresara Chile. 

La Tercera 18-10-86: 
(El Mercurio 11-9-84) 



ERNESTO SEGUNDO !_RANEDA BRIONES 

Será puesto en l.ibertad, {El. Mercurio 12-11-*4} 
ERNESTO ARANEDA BRIONES 
Un autom6vil inscrito a su nombre pas6 a dominio del Estado. 

ERNESTO ARANEDA BRIONES 
42 años, casado. 
Empleado. 
Comunista. 
En la "lista de los 200" para M~xico. 
Se declar6 en estudio su situaoi&n patrimonial. 
El Mercurio 8.:.5-77: 

(La Tercera 22-11-74) 

(La Tercera 11-1-76) 
(La Tercera 21-5-74) 



SONIA ARANEDA BRIONES 
Doña SONIA ARANEDA BRIONES, actual Relatora de la Corte de Apelacmones de Santia
go, se ha nombrado como Ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán. 

La T'ercera 

i'.;. 

l'.<L>;:;~:~r. 
• p4!tí1~.~11)t!itm 
r·.~qp_t~:·.m~.~it:n~~·. 
'""'~c!!Si,~t(.;Qt~~!!l!~~Qá··:~y;~t:•;:>···:::·· " 

(D.O. 6-6-86 



JUAN ,!1HANEDA C 
N6mina AMORC: 
JUAN ARANEDA c., clave 0.219.330-S, Cruz del Sur 138 1 Talcahuano, Santiago. 

( oMH 30:...s::s·n--- . 



WLAD~MIR ARANEDA CON'l'RER.llS (í2)) 
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WLADIMIR ARANEDA CON'I'RERAS 
WLADIMIR ARANEDA, secretario regional del carb6n del PC, Lota. 
Fusilado en Octubre de 1973. 
V~ase ISIDORO CARRILLO 'I'.ORNERIA ( 4). (El Mercurio 18-6-90) 
El Sur 20-6-90: WLADIMIR ARANEDA CONTRERAS, profesor, casado, 33 años. 

(El Sur 20-6-90) 
VLADIMIR ARANEDA era dirigente del profesorado latino. 

(La Tercera 20-6-90) 
JULIA HERNANDEZ TASCON, viuda de WLADIMIR ARANEDA. 

Véase LUIS FUEN'I'EALBA MEDINA. 
(El Mercurio 23-6-90) 

El Sur 29-6-90: 
Abogado Guillermo Hardtmann: 
Consejo de Guerra fue injus·bo concondenados. 
' . i ~I ab~ga(lo Guillerl'l)~>H~rdtmann gíland ra.· afirl11.ó a!1()c~!f' ~ue 
séo(l'eÍpro(esorwta<limirAraneda Contreras ''.se c~01e~fóJaíni~~~i.' 
'i!iam~s.gr:a!1f.!e''scua!l5'~;q~~eio·cle.f3uertade·Co,nce1?cilirt1f1e 
19;13, lo condenó;iinuel'te,aplicándole una leyconefei;l:Q retro-

. 'ª~1~~,quienfJe;~~~g¡~~f;,· ,~a"iit~~Ef~~dí~~l,llb~;¡"<"'f¡~iat'..° 
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iun.fq(ill..¡¡¡¡l¡r.eel!lec.reti>Tu~ ·s, elr!!l!Jme1,1~tar,Io.q¡¡e ·.· .... ª~"< 
JJ¡t .. l r~~~óen.¡~i)\'):... d~g ·!llls~~rn~ºt'!l'íil.<;,cd~~fepresentM.tetl.e, 
;!l!l .··. .. . ·on, por li¡i/itaci~il· }~ . Ju,. lJ.e.n~'l'll~ónNaclg!1ait /.<• , 
Ye .. <!Radical. Ex: ' onénla1>por~ ,~tt¡ unll. p~egúntífde)a 
'tllilldá!l"C:Idiri@!Ít · •; iVi- ¡\!!.cía ~¡¡v~rri!,3ífat · · 
··· ·· · .··· ·· ·· · ütli ~f . ~.e. .9!1~;11\ ~~li<!~l!".l!i.mu 
, .. .c;~~PI!s :Qe- ft!i1ljt.tim,;!!!J.o.¡~J::J.!iMlp 
i ......... · ........ · ..... ''iisy ~e .. ¡¡~¡ lados.enl9~~. ft¡eJnjq.sta., ...• a:m\'&1~ 
,¡~gl~grh.J!li> .4,¡,()g¡\í\!)~ V/ < ~t 1!.lís.!i!;'J est!mó.,¡IOJasentenci:¡ ~ont!;!l;lll~fP~~"ª 



CESAR ARANEDA CRISOSTOMO 

Estudiante, curso 1 , Kinesiologia, Universidad d~~ 2gJ¡0S2~,~Ó~f!' ) 
Expulsado por marxista 1973, 1Listado Con 11-8-76 

'l)'), '!; ' l 



DELIA ,!R.ANEDA .· 

Hoy 8-2-84: . , 



HUGO !RANEDA DORR 
} 

La Tero~ra 1J-8-74: 



CESAR ,&HANEDA ENCINA 
S<ycretario del Circulo de Estudios Constitucionales. 
Vease Sobre Grupo de los 24, 
Integrante del Circulo de Estudios Constitucionales, 

(El Sur 2-4-79) 

(Coaas 4-1-79) 



CESAR ARANEDA ENCINA 

El abogado CESAR ARANEDA ENCINA, domiciliado en ReJ 
Alberto 3844, fono 569760, Santia~o, estb trabajan
do como abogado de la Vicaría ae a Solidaridad, 
Se informa que este señor dijo que la vicaría pro
yecta divulgar por escrito a todo el mundo que la 
llamada "Colonia Dignidad" sería un campo nacista 
y de la Junta, 
La Junta mandaría presos politicos a. ese lugar, pa
ra que los jóvenes de la Colonia pudieran torturar
los para distraerse, 
TambHin el general PINOCHET habria estado, ~n la Co
lonia una vez, para presenciar la ejecucion de algu 
nos presos. (Verluschi 21-8-1976) 



ERNESTO .ARANEDA 

Bla.noa Arthur, El Merourio 8-12-85: 
Bibio, Malleoo Y Oaut1n: (Octava Agrupaoi6n, 1973) 
Ernesto Araneda (PC) 
36.646 votos 

Obrero de la construcción, fue dan
do los pasos lentos.y seguros de los co
munistas, hasta llegar a ser el primer; 
senador por su partido en la octava 
agrupación. Militante desde el año 50,1 
fue miembro del Comité Regional San-; 
tiago y regidor Y alcalde de San Mi· 
guel.- En tiempos del "gobierno popu-· 
lar" participó en INDAP y sin vacila·¡ 
clones arremetía con el proceso de r~ 
forma agraria. Vehemente en su estilo,! 
a la hora ctel inesperadQ ~fiunfo,. C?CPr~: .• ,. 
sólo que en ese tiempo era la Hnea del~ 
PC: atacar a los "Ultristas de izquierda 
y derecha". Tras su breve figuración.· 
pública, volvió al anonimato o ... la clan
destinidad. Porque de Araneda, nunca 
más se supo. 

··.Wf.!i?Y· 
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MARIO .AR.ANEDA ESPINOZA - ' 
Relegado a D~· il. 
El Ministro . GIO VALENZUELA 
Coordinadora '.1etropoli tana de 
Santiago. 

(Radio Mineria, 00.00 hrs., 24-11-84) 
PATIÑO declar6 reo a MARIO ARANEDA ESPINOZA de la 
Pobladores. Se encuentra en libertad provisional. 

(El Sur 25-12-85) 

VicepresidBnte de la autodenominada 
:;¡antiago, MARIO ARANEDA. 

· · · · ·-~7,c·· -·---- ·.-· El Sur 15-7-80: · · · 
-- __ .,__:.___o¿._~..::_ - --

Por protestas del año pasado 

"C ovrdinE\.dora Metropolitana de Poblad11res 11 

(El Mercurio 2-n -84) ·· . . · 

:Condenados 11 opositores 
SANTIAGO. (UPI).- El ministro de Los afectados son RodolfoSeguel Mo· 

la Corte de Apelaciones de Santiago, lina, Manuel Bustos Huerta, Mario Ara-
Sergio Valenzuela Patiño, condenó ayer neda Espinoza, Eduardo Valencia Sáez, 
a 61 días de prisión, pena remitida al José Rivera Carrión, Jorge Pavez 
control por parte del Patronato de Re- Urrutia, Luis Can1pos L{lal, Carlos 
os, a once dirigentes encontrados res- Poblete Avila, Arturo Martínez Malina, 
ponsables de haber convocado y partí· José Figueroa Jorquera y Samuel Bello 
cipado en la protesta del 4 de sep- Sepúlveda. 
tlembre del año pasªc!o. -·-- __ A <tº-49 . .!?_ se __ !~~_!'e~nítió la pena, con ex-_ _ 

- • ··c . • :-,--;o-,·-, . ~----.·e·-.,------~.,-----.-,.-----~ 

cepción de Manuel Bustos y Mario Ara· 
neda, los que por tener una condena an
terior sufrirán reclusión nocturna. · 

Fuentes del Ministerio del Interior se-~: 
ñalaron, tras conocer este fallo, que sei · 
estudiará ·una posible apelación al mis-', 
IllO. 

de 



EST l<lli AHANEDA 
EST}JR AHANEDA, es~osa o familiar del presunto desaparecido ALFONSO DEL CARMEN 
AltAYA CASTILLO (vealo), Ella vive en la Vlll Regi6n. (El Sur 12-1-79) 



FIDEL ¿R.ANEDA 
FIDEL ARANEDA, Columnista de la revista An~lisis. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



ADRIANA !RANEDA FOGLIATTI 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 5-10-8). (LUN 6-10-83) 



FT,OR ISABEL ARANEDA FORNACHIARI 

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



LAUTARO ESTEBAN !!,RANEDA FORNACHIARI 
Autorizado su ~egreso a Chile. (LUN 18-9-85) 



XIMENA ESTER ~RANEDA FORNACHIARI 

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



JOSE RAUL !RANEDA FRITZ 

Autorizado su reingreso al país, el 5-10-83. (LUN6-10-83 ) 



ELISA !RANEDA FUJrnTES 

Profesora Escuela No, 102, Cristi con Encina, J:,:l,.n>1;;r:"es"~"""""" (AGuFcL Sept,76) 



LUIS ,ARANEDA GARAY 

Obret<>• Pob/laoi~n Vioente P'rez Rosales, Ohillill.. (15/SEP/979/102) 
(o9o/ll/OOT 979/Liatado 102) 

• 



HEC'J:OR ARANEDA GARCIA 

Se encuentra detenido el 21-12-73 en el 
Estadio Regional de QQQce:Q.ción, 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



PABLO !RANEDA HEHNANDEZ 
Hijo del .fusilado WLADIMIR AHANEDA OONTRERAS. 
Véase LUIS FUENTEALBA MEDINA (3), .foto. 

(El Sur 17-6-90) 



DANIEL ,!RANEDA HUERTA 

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



JUAN HUMBlO:H'rO ARANJ~DA 

Garzón, Gas; 
PC. (N6mina Ldm 1978) 



JULIA _4µANJ<:JJA 

JULIA .A.RANEJJA, familiar del presunto desaparecido HAE'AEL AHANEDA YEVJ<:NES (vfialo), 
(JU Sur 12-1-79) 



GABRIELA ;!!HANEDA LEYTON 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-3-BJ. (El Sur 10-3-83) 



RENATO ~ANEDA LOAIZA (2) 
Balance del MIR: 
11 VIL0 11 , Secretario Regional de Arauoo, miembro del 

RENATO ARANEDA "VILO", Secretario Regional Arauco, 
preso. 
En el Consejo de Guerra de la FACH, RENATO ARANEDA 
condenado a 6 affos y medio de cárcel. 
RENATO ARANEDA LOAYZA 
No puede ingresar a Chile, 
RENATO ARANEDA LOIZA 

Comité Central, preso. 
(Borrador Schlosser) 
miembro del Comité Central, 
(Versi6n TV 19-2-75) 
LOAYZA, de 38 affos, podria 
(La Tercera 24-4-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 

Cumple pena de 4 affos desde el 29-3-74. 
;¡:nglaterra. (N.o 233 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

sei 



RENATO ARANEDA LOAIZA 

Santiago, 17-8-76, Decreto Supremo N.o 875: 
For escritura privada de fecha 6-10-72, RENATO ARANE 
DA LOAIZA com,¡;ró el vehículo merca Datsun, motor N.o 
E.I.439647, ano 1964, no habi~ndose perfeccionado la 
transferencia respectiva, por lo que a6n la ioscrip
cthón de dominio se encuentra a nombre del vendedor, 
GUILLERMO PINTO MIRANDA, en el Registro de Vehículos 
Motorizados del Conservador de Bienes Haíces de Con
cepción, bajo el N.o 59o5. 
Dicho vehículo era usado en forma habitual por ARANE
DA en fines propios del MIH. 
El adquirente del vehículo no acreditó ning6n tipo de. 
ingresos que justificara dicha adquisición, 1 

Existen antecedentes suficientes pare. dar por establ~ 
cido que el vehículo individualizado fue .adquirido 

1 
con fondos del MIR. r 

Decllrase que pasen a dominio del Estado los derechos¡' 
que RENATO ARANEDA LOAIZA 1 cédula de identidad N,o 
22,128 de Lebu, tiene pa.ba obtener la transferencia 
del vehículo camioneta Datsun. ' 

(Diario Of~cia.l 7-1 o-7G) 1 

se ofreci6 una visa de. C,uba al dirigente mirista RE-
NATO ARANEDA. (El Cronista 8-4-76) 



MARIO FERNANDO ffiANEDA LOBOS 
Idientific~o 
el 4-11,s.t •. 
De 32 dos.;,, 

como participamte en al atentado a la 10ª Comisaria de La Cisterna, 

(El sur 25-11-84) 
El prbfugo .ARANEDA LOBOS fue descrito como morenc 
pelo negro, ojos caf~, de 32 afí.os de edad, y 80 
kgs. de peso. Una característica especial en ~l 
es la carencia de la primera falange del dedo del 
medio en una de sus manos. 

(La Tercera 9-12-84) 



LUIS GUILLERMO !RANEDA 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, Sa11t~i~l'lllº• 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



Cl~n.d:Llln.Lo Coini.uri.0to.. n.:L Cor:i:Jojo l):co·vix1n::Lu.J. d.o J.o, CU~( 
Conc_QJ2S;i_ón, ( 2')~·)"72) 



MANUEL AHANEDA 
Integrante del Cuerpo de Delegados del Sindicato de Trabajadores de Huachi¡mto, 
c oncepci6n. 
'lease ARNÓÍ.DO BRAVO CID (1). (El Sur 21-2-85) 



MAH.lANl~LA !Jl.AMEDA 
MAHlANELA AH.ANEDA, familiar del presunto desaparecido RAFAEL AHANEDA YEVENES (v~1 
lo;. lEl Sur 12-1-79) 



MARIO !RANEDA 
Rector del Liceo Vespertino de Temuco. 
Casado con EDITH CRISTI 1 IC, orfentadora del Liceo N.o 1. 
Direcci~n: Bilbao 360, Temuco. (FRoe 23-12-75) 



MAURICIA ,!RANEDA 
Entre los alumnos de la U de Conqepci6n, marginados de olases pro un semestre, a 
raiz de los des6rdenes cometidos en el campus abierto del plantel a fines del afio 
pasado, se encuentra MAURICIO ARANEDA, ,de cuarto. afio, secretario general del Cen
tro de Alumnos de la Escuela de DerechI), ':.d'e la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales, (El Sur 20-2-85) 



JUAN 

Estudi 
Sancio 
Sanció 
Apelació 

MEDINA 

je la U de Concepci6n, 
~on suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
lada por acogerse el recurso de protecci6n de 

s de Concepci6n. 

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



c AHANJEDA MELo 

stellano y )Cilosof'ia de la Escuela Consolidada, §~11c~g'!:r;Jg¡¡,,, 
P,S, (AGuFcSC 8-11-75y 28-11-71 
Fue Me co Aviene• - LAN-Chile. Profesor en Hancagua desde el 18-J-1965 al 
Jo.4.1967. Actual1nente se desempeÜa en la escuela Consolidada de San Carlos, 
Dalmaceda. 159, San Carlos. 
Carnet 2,J18.971 de Santiago, 
RUN: 2,J18.971-2 
Naci6 el 16-2-1926 en Santiago, 
Hijo de Maria Melo 1 (padre fallecido), labores de casa. 
Divorciado, 
Hijos: ISADEL, BJ•;NJAMIN, CLAUDIO. 
Estatura 1,68 n1ts., tez rosado, ojos color cafb claros. Cicatriz operacibn 
quir6rgica muiieca derecha. 
Socialista, Colocado por la UP como Sub-Director de 
Alias "El Mamo". 
Socialista, gran adepto a la izquierda. 

Extensi6n Cultural, 
(AGul~cSC J-2-76) 
(AGuFoSC 28-1T76) 



Profes 
Vive e 

DA MELO 
Castellano del Liceo Polit~cnico de San Carlos, 

cabuco 061, frente a la Escuela N.o 101. · 
ne. , 
Por las ·o·ntinuas fiestas de amanecidas y des6rdenes en la calle, originados 
por ANTONIO TAPIA MOHALES y su grupo, hizo una denuncia que no fue aceptada, 
Además fue amonestado por el rector de su Liceo A-4, OSCAH BADILLA PANTOJA, y 
ANIVALDO NUÑEZ PINCHEIHA, en forma diplomática. Se le habl6 de un posible cam
bio o retiro de sus actividades, por lo cual ARANEDA no insisti6. 

\T6mina AMORC: 
(OMH 12-5-86) 

JANIEL ARANEDA l.ffiI,A, profesor Castrllano Liceo, sin clave, General Venegas 
Jan Carlos. ( OMH 30-8-85) 

061 ' 



CARLOS ALBERTO ;§l.AN1~DA MIHANDA ( 2) 

26-5-86: 

Nombre: Bruno Burdi/es 
Vargas. 
Grado: CB 10 Carabineros 
Unidad: la. Comisaría de 
Santiago. 
Circunstancias: El 24. No· 
viembre 1979a las 15.50 
horas, extremistas intentan 
asaltar la camioneta recau· 
dadora de valores del Su· 
permercado AGAS, resul· 
tanda con heridas de muer· 
ie el funcionario, el cual 
prestaba seguridad a la 
mencionada camioneta. 
Autores: . 
-Víctor Zúñiga Arellano 

{MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 

Santiago, Fiscalía Militar 
AO-HOC de Santiago, Ja_ 
F 1scalia Militar de Sanria

·go, 40 Y 15º Juzgado 
del Crimen de Santiago. 
(Fallecido en intento de 
fuga desde la Penitenciaria: 

-Carlos García Herrera 
(MIR 1, procesadÓ por la 
la. y 2a. FiscaHa Miiitar 
de Santiago. 

-Fermin Montes García 
(MIRI, procesado por la 
Fiscalía Militar AO-HOC 
de Santiago y Ja. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Carlos Araneda Miranda 
(MIRI, procesado por la 
ta. Fiscalía Militar de 
Santiago, 40 y 12º Juz
gado del Crimen de San
tiago. 

Abogados: 
Alejandro Guzmán de
fiende a Fermin M¿ntes 
García. 

•Fernando Zegers RamÍ· 
rez ~Hernán Ouezada 
Cabrera ;-Alfonso ln
zunza Bascuñán 
quienes defienden a Car
los Araneda Miranda. 



OARLOS ALBERTO !RANEDA MIB.ANDA 
io 26~5-86,:- , · - - · 

Nombre: Caro! Urzúa 
lbañez. 
Grado: Mayor General (R) 
de Ejército. 
:unidad: Intendente Re· 
·gión Metropolitana. 
;Circunstancias: E 1 30. 
'Agosto 1983 a las 08 .. l 5 
~horas mien1ras se d1ng1a a 
su ofi.cina. un grupo de la 
E'structura Fue11a Central 
del MIR embosco el 
automóvil. per ec1endo de 
inmediato en el lugar. 

Nombre: Carlos Manuel 
Riveras Bequiarelli. 
Grado: CB ¡o Ejército 
Unidad: o irección Perso· 
na!. 
,Circunstancias: El 30. 
,Agosto 1983 a las 08.15 
!horas, mientras escoltaba• 
Intendente de la Región 
·Metropolitana, Caro! Ur· 
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra 

.el automóvil, dándole 
: 1T1112ftP.. 

.-,._,_._,.,....,,. 

.... • .. '·.·. /···-~"·~ .. • ... • ..... ..... -~,,,-

Nombre: José Domingo 
Aguayo Franco. 
Grado: CB 20 Ejército. 
Unidad: Dirección Perso· 

1nal. 
Circunstancias: El 30 Agos· 
to 1983 a las 08: 15 horas, 
mientras escoltaba al In· 
rtendente de la Región Me· 
tropolitcina, Caro/ Urzúa a 
su oficina, un grupo ex· 
tremiste dispara contra el 
automóvil, dándole moer· 

: te. 
Autores: 
-Jorge Palma Donoso 

(MIR). procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago, el 4º y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiaoo. 

-Susana Alejandra Gapriles 
Rojas (MIR), procesada 
por la la. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rosa Juana Farías Ogaz 
(MIR), actualmente en 
libertad. 

-Carlos Alberto Araneda 
Miranda (M 1 R), procesa· 
do por la la. Fiscalla 
Militar y por el 40 y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santia~o. 
MarÍailvia Bernardita 
Soto González (MIR), 
procesada por la 1a. Fis· 
calía Militar de Santiago .. 

-Hugo Jorge Marchant 
Moya (MIR), procesado 
por'/a la. Fiscalla Militar 
y el 40 y 12º Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

--j•ime Rolanjo Yova· 
novic Prieto (MIR) (Asi· 
lado). 

-José Héctor Aguilera Sua· 
zo (MJ R), (Asilado). 

-Elba Ouarte Valle (MIR), 
(Asilada). 

-Pamela Cordero Cordero 
(MIR) ,(Asilada). 

Cosa do hijos lvonne ( 11), 
Fredy (9¡ y Lucia (6). 

Abogados: 
• Hernán Ouezada Cabrera 
•Lautaro Campusano. 

•Fernando Zegers, 
• Nelson'1Üaucoto. 

Alf onso•lnzunza•Has·· 
cuñán. ~ 



RENATO ARANEDA MOLINA 
Brigadier de Ejército. 
Jefe del.Estado Mayor de la III División,_ Conc~pción. (Alh 28-12-86) 



JOAQUIN !RANEDA NOVA 
G. Velase o 1 ?5 (?) 1 'l'omé. 
Lista de sospechosos.~~--- ( CET 18-1 o-'7L~) 



HmOTOR !RANEDA NOVOA (NOVA) 

Dirigente de los trabajadores de FANALOZA, Pen()O-L (El Sur 2-5-7'9/o3/MAY/979) 
Presidente del Sindiqato

7 
Ind,ust;rial FANIAWZA. (o35/15/MAY/98o/p,.12) 

Fo>to (b:l. Sur 17-7:-81/03 MAY!/979J 
Presidente del Sindicato N.o 1 ae trabajadores de FANALOZA. IC-MAPU. Miembro 
de la Vicaria de la Solidaridad, Concepción. (172/23/NOV/981/6/Anexo: El Sur 
23-11-81) 
Vea tambi~n 11 ARANEDA BARRA" - 11HECTOR ARANEDA BARRA". 



MANUEL ARANEDA P. 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
do Concepci6n. 
Profe~s~or--a:0-1ng.1és, u. do Chile ( 1960). 
Consejero Educacional y Vocacional, U. de Chile ( 1961). 

(caiálogo General 1982/83) 



OMAR ,ARANEDA P ALAVEOINOS 

Obrero. Poblaoi6n Vicente P4rez Rosales, º11111~ (15/SNP/979/60) 
(o9o/ll/OOT/979/Listad.o 60) 



PAZ ARANEDA 

PR. marxista. Profesora Eso. E-587, Penooo. O/e VICENTE ALISTER. 
(059/22/MAY/979/~) 



AJ~AIN ARANEDA PERJi~IRA 

DC. Conse,jo Regional Colegio de Profesore2, roncepci6n. 
(o 32 /1 9 /MAR/979 /17) 

coñete. 
'-~ 



DIGNALDO HERMINIO !RANEDA PIZZINI 
,La Epoca 10-8-89· .. . 

(2); 

Universitat Hamburg 15-8-78: 
¡JHGNA!JlO AfiAJlED.,1'.', PTZ7I!HCION:. z.Z. seiner Fesüwhme 24 Jahre, 
Pers-Ausv1eTS-I!r.-·29712<:¡3, -s tuclent d<1r Uni Concepc16n.· 

'.D 



DIGNALDO HERMINIO ~RANEDA PIZZINI 

Lista Amnesty International: 
DIGNALDO HEHMINIO ARANJ<~DA PIZZINI 
Ausw. 294.293, Concepci6n 
Lista Solidaridad I: 

Julio 1974 (19-6-75) 

DYNALDO HEHMINIO AHANEDA PIZZINI (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
DIGNALDO Hii;RMINIO ARANltDA PIZZlNI 
Carnet 294.293 de Concepci6n. 
19-8-74 en Santiago, (Mayo 78) 
Se encuentra vivo: DIGNJ\J,lJO Hlm!UNIO J\HJ\NI<;J)J\ l'IZZINI. 

D 

(};xpediBnte Molli fs, 19) 
DIGNALDO ARANEDA PIZZINI: Recurso de !mparo N.o 922-74, sin lugar 2-12-74, 1ª 
Sala Corte Apelaciones, enviado al 11 Juzgado del Crimen de Santiago. 

( J<:xpedi ente Molli fa. 111 , 3-1-78) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
DIGNALDO ARANEDA PIZZINI 
Lista Solidaridad IVa: 

(La Tercera 19-11-82' 

DIGNALDO HERMINIO ARANEDA PIZZINI 
23 afíos 
294.293 concepción 
1 o-8-1974 
Estudiante universitario 
Su madre es LUISA PIZZlN1, vive en la VJ.Il Hegi6n. 
DIGNALDO ARANEDA PIZZINI, detenido el 19-8-74 por la 

(1977) 
(.!U Sur 12-1-79) 

DINA. (Análisis 20-5-86) 



JAIME ARANEDA PRIETO 

Amapolas 2258, Pobl. Astaburruaga, ~1.'~~}c~:~~ 
Radioaf'icionado CE 4 GM. 
Permiso J,932, Licencia J.276 N. 
Nacionalista, pero no confiable, (AGuFc 111-J-76) 



HENA'l'O AHANEDA 

Lista Amnesty International: 
HENATO AHANEDA 
32 Jahre alt 
Lehrer Marzo 1974 (19-6-75) 



LUIS ALBERTO DJ~L CARil'!J<JN @ANJ<;DA REYJ<;S 
Desaparecid,o de I1aja. 
Su esposa o familiar es HUTH MED!NA. 
Carabineros detuvo y asesino en Septiembfe de 
Yumbel. 

(Jn Sur 4-1 o-78) 
tJEl Sur 12-1-79) 

1973 a LUIS ARANEDA REYES en 
(Análisis 20-5-86) 



JOSE ARANEDA HIQUl~L~n<; 

Lista Solidaridad V: 
JOSI~ AHANJ~DA HIQUl~LME 

Carnet 76.088 de Los Angeles, 
17-9-73 en Fdo, Santa Bárbara. (Los Angeles) (Mayo 78) 

D 

JOSE GILBirnTO ARAN.l';DA liI(,JUJ•;liM1•,, desaparecido de lios Angeles, (El Sur 4-1 o-78) 
JOSE ARANEDA RIQUELME, detenido el 17-9-73 por Carabineros, (Análisis 20-5-86) 



JjUIS ARANEDA ROSALES 

En el Centro para el Progreso de.Osorno se constituy6 el Comit~ Pro Universidad, 
presidido por el abogado LUIS ARANEDA ROSALES. (La Tercera 9-10-85) 



LUCIA ARANEDA S 
Saludo de Navidad y Año Nuevo de las Hermanas del Buen Pastor de Temuco firma-
do por Hna. LUCIA AHANEDA s., Diciembre de 198. • (San Manuel s/f) 
Saludo de Navidad y Año Nuevo de las Hermanas del Buen Pastor de Temuco, 'firma-
do por Hna, LUCIA ARANEDA S., Diciembre de 1979, (San Manuel) 



JUAN CARLOS !RANEDA SAAVEDRA 
Relegado a Putaendo. 
Se dejó sin efecto la permanencia obligada 

(El Sur 26-12-84) 
de JUAN CARLOS ARANEDA SAAVEDRA. 

(LUN 3-1-85) 



CELMIRA ARANEDA SALAZAR 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, y Coroun., Universidad 
Expulsado por marxista 1973. 



MAJUA DJ<;L C. ARANEDA SALAZAR 

Militante DC, 
Gral Cruz 1 l.f J, Pbl. Kenedy, QJ-i:j.JlÍV:t. (Lista electoral 1972) 



HUGO L_l.R1LJ\TEDA SANTANDER 

Teniente coronel de Carabineros, I,inares, 
Asumi6 la Prefectura de Carabinero"s~de~"Ta Provincia 
de JJinares, viniendo de la Segunda Zona de Val paraí
so. Reemplaza al Prefecto Coronel Mario L6pez Muri
llo. 
Desempañaba la Prefectura en calidad de subrogante e 
teniente coronel Manuel Valdebenito Remsses. 

(13-B-74) 
Fue ascendido a coronel el 28-10-74. 
Sra. Mafalda de Araneda. (31-10-74) 



MANUEL E. ilR.ABDA SARMIENTO 

N1,;rn/ 
MENSUTIEARAS LTDA. 

SANEAMIENTO DE TITULOS MENSURA Y LOTEOS 
Y PARTICIONES DE SUSECIONES, 

MANUEL E. ARANEOA SARMIENTO,,..', 
MAYOR RV DE EJERCITO 

GEOOESTA 

RES. VILLA ACERO OF. LINCOYAN 440 • OF. 24 

LUIS DURAN 8801 TELEFONO 21151 

FONO 25600 • TALCAHUANO CONCEPCION 

( 1987) 



NALDO CESAR !JlANEDA SOTOMAYOR 

No puede ingresar a Chile, 

NALDO ARAJITEDA SOTOMA.YOR, de Lota. 
NA.LDO ARANEDA. SOTOMAYOR 
Cumple pena de 5 años 1 día desde el 25-9-73. 
Rusia. (N.o 210 Nómina favorecidos 

(El Mercurio 11-9-84) 

(-El Sur 23-9-84) 

oonmutación; 17-12-82) 



l3ENJAMIH ARANEDA TOL~O 
S~ encuentra detenido el 21-12-73 en el 
Estadio Regional de Doncepqjóu. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



MARIO DEL CARMEN ARANEDA TOLOSA 

Profesor Escuela No,47, 
5 años de servicio. 
Prac, Agr1cola. 
Casado, 
MARIO ARANJOlWA TOLOSA 
Profesor Escuela No.47, 

Linares. 

Semillero, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS ARANEDA TRIVIÑO 

Abogado de ,Conc~ión, 
Adhirió al Comite Constitucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



GUILLEHMO ARANEDA VIDAL 

Capitán ARANEDA. 
Condenado a muerte por Radio 
GUILLERMO ARANEDA VIDAL 
Casado 
Nació el 30-8-1942 

' Moscu, 

Inició el servicio el 12-6-1973 
Nombramiento Oficial 12-6-1973 

el 20-1-75. 

Ascenso a capitán de sanidad 12-6-1973 
Actual destinación: 12-6-1973 R.Inf,Ref, 10 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



IGNACIO !HANEDA YEVENES 

PC. ~(oo1/AG0/978) (2-5/9) Químico. 
(oo2/o5/SEP/978/p,1) (p.2) 



RAFAEL :!i}l.AN.EDA YEVENES 
Lista Amnesty International: 
RAFAEL ARANEDA YEVENES 
Verhaftet von unbekannte Zivilen 
Lista So@idaridad I: 
RAFAEL ARANEDA YEVENES 
Lista Solidaridad V: 
RAFAEL EDUARDO ARANEDA YEVENES 
Carnet 2.88.93 Ó 28.930 de Concepción. 
12-12-74 en Santiago. 

Lista Solidaridad IVa: 
RAFAEL EDUARDO ARANEDA YEVENES 
25 a:ños 

Diciembre 1974 

288.930 ó 28.930 Concepción 
12-12-1974 
Estudiante INACAP, Ayudante Dibujo Ingenieria UTT.E. 

( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
Sus familiares son JULlA AliAN.8DA y 11/IAl:UANELA ARAJITEDA, VIII Jiegión, 

\El Sur 12-1-79) 
RAFAEL ARANEDA Yh"'VENES, detenido el 12-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
Un hermano de IGNACIO ARANEDA YEVENES, miembro del MIR, está desaparecido. 

, '(0I00/o5:/SEE,/9,78/,1>1.:1+"··.' . ) 
Univers;Lttit Hamburg 15-8-78: 
'ílAF/l.fü, A!1f,NEDA YEVEMES: 29, Pers-Ausweis-Nr. 
:dcrlJni-Conccpcion, Fcstnahme 12.12.74. 

i_: ' : 1j ¡_.:, '::: 

28930, Studcnt 



ARANED.A YEVENES 

MIR. Desaparecido, (oo2/o5/SEP/978/p,1) 



,&RANEDA 
DAVID BAYTELMAN, como jefe de 
telef6nicamente desde La Haya 
ARANEDA. 

la direcci6n de la CUT en el exilio, se contacta 
con otros dirigentes en Paris, entre ellos un tal 

(InfEmbHol Febrero 76 Schlosser) 



ARANEDA 

Declaración de VICTOR TOIW, respecto a IU toque, Descargo ONU 1977: 
, . t Ü11t1 (J~,- ln1'S ~-n t"ricis que me fue cd>naul tnda por hi<ANEDJ\ Jefe 

tlcl -P.C. en ene 1·:11tnl>lnclmi~nto 1 ''nte de la llegndn.. ctel !Jr. MORGE Repre:3en .... 
t.;1nt.P <.le lns t!ocion~R 11n:ldn$_ fue 18 de Gei\ala1• mi conocimi.-,nto n-ccrca do 
io:i :-:i~rnbro:"J dt-1 l·1In que se encor~trabnn dt":napni·t!cidos p8ra inforrunrlo a est• · 
r<"p.r~sentat'.t~" 



SIGFRIDO !RANGO RIFFO 
El 26-2-75, fue encontrado el chileno SIGFRIDO ARANGO RIF· 
FO, asesinado con múltiples impactos de bala en Ar~ntina. 

(9-8:.75)-



SIINIA !RANGO 
Boo. Bogotl - m. derecha 
2.30 SILVIA ARAHGO (Hota PAZ s/f) 



GEORGINA HERMINIA !RANGUA ADASME 

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



MARIANA JOSEFINA !RANGUA ADASME 

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



JORGE ANTONIO ARANGUIS GONZALEZ 

Lista Solidaridad V: 
JOHGJt ANTONIO AHANGUIS GONZALEZ 
19-10-73 en Santiago. 
JORGE ARANGUIZ GONZALEZ, de~enido el 19-10-73 por Carabineros. 

(An~lisis 
3o-4--90: La Epoca 19-9-89: 

JORGE ANTONIO ARAN" 
i i GUJ:l. GONZALEZ (16):. estu-. 
: diante, ·desaparecido en 1973 
: luego que c~abtl:tt es --.d.e la co.: 
: misaríaSu.árez Mujica, de la po
i bla¡:ión /Rosita Renard, que lo 
buscaban; fueron informados 
'que estaba a cuatro cuadras de 
·su domicilio. 

La Tercera 
. . Jor:~e .·. 4}A\p_11ie:.··,: A~(,ll1gu1z· 
.Gqnz~.Ie~~t. ;Jii. -liii",,;J~~,: '.!:iet:e:-:., 
• ni<lo.a laS:.4l¡~<l hqr;a$C:d~lJ~! 
: de. octu.bre .~e 1~7:3>11!'r2í!iia 
,den unci.a: )l!r'lli.<1::e!i lá 1¡¡;<0111i
: sari~:.~P§jta ,~enftrdi_.:<l::-t;.aí~·-de 
unJ::.o.l\mcto:.e,.n,tr.e~~cin,g8-,.\. : 

: · .. su 111a~re, •!u~a ·lil0IJZálei 
: Qqnzález, .. no· J:O. ·ViO:;.;J\uitca. 
más. · 

D 

(Mayo ·rs) 

2o"."5-86) 



HUGO AHANGUIZ A. 

Pro:fesor Auxiliar, l"acultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepción. 
Pro:feSor de gdiicación Pisica, u. Católica (1972). (catálogo General 1982/83) 



AQUEVEQUE ARANGUIZ 

Dos hijos del viudo JUAN AQUFJVJ!JQUE (véalo), que trabajan en el Banco, San Oarlos 
( OMH 22-8-m:} '~ 



'1'1<;0J3ALDO ARANGUIZ B, 

Profesor Asisto11to, li'ac1tltad clo li'ar1nacia, U11ivex'sidarl de~,~~,~-125-:,~~-~~---· 
Qu:lmico Farmacéutico, Universidad de Chile (1963), (catálogo General 1982/BJ) 



+r 
LUIS !fl.ANGUIZ BERMUDEZ (2) 



LUIS ARANGUIZ BERMUDEZ 
La Tercera 8-4-83: 

V~ase ROBERTO Pk'ÑA TORRES. 
La Tercera 5-4-83: 



CARLOS ARANGUIZ 
CARLOS ARANGUIZ, obrero de Valparaíso que ahora vive e.tl_~E.UU'J donde trabaja co
mo camionero. 
Su testimonio confirm6 ante la opini6n pública norteamericana que La Esmeralda 
tiene conspicuo pasado. (Apsi 30-6-86) 



JACQUELINI ARANGUIZ CAHVAJAL 

Docente Escuela de Ingenieria Comercial, Universidad Cat6lica de Valparaiso, 
Asistente Social, UCV. (ucv 1983 )~--



HORACIO !RANGUIZ DONOSO 

La Tercera 31-1-83: 

....... cl~CítCliilÍtha. 
·- ·Gf:<>.Qr~fía·:. 

La Tercera 19-10-83: 

J!t·:R~~a¡~:;i!i~J 
:. ~ : :: .d8-.s.~fl~}:déT-!_~:·· .. ~.~CtJJii:i?·/~.~:.-- ·f -

• · h ~f ~,~~rf~~~_:>~·~·~g_r.alf~'/:f~; '. 
Gi~Qpi~'.~lít,icff)':·.·:ctit.~.~hr'' 

~.~·C!li·\5;,Jr\~it~.to.:,_f;~:· : __ ~f$,~O~i~ 
">de >Já<·11niVet'.S:idad/- Católi., 
;;.:;~:á1:i~~~-tleflf9::~·'(;~fTI-b~::c:-~ú~VO 

:; ;_· MínJsttB-"'-: dlr:·_,< Edodatj:ión ¡¿¿p¡¡¡¡ . . . . . . . . < 

_.;;~f 1ié:~~T':'.éff~_{_::~:e~- ·1 

, r :-~~~$Tt;f:~~~;~1~: 
-- <_ -------·--- -_ - :f·Jtteg_Q:>._~-ºrriº< f $_.e_l%t-~~,rí_o_ •:qeo:,l_"!\re_ví.s:t:.~-' :Qe.·
:,:_l:tf.~~O¡-!~/-::Yit~--:.§i~_fl>j~f~-:-:~~l 
;.J:>:~J?~tt~ -
t(!~,,~hif 
.:~-~j~~;:;::·J_,,. --------
:·_,._(ri$'~~V~QJl~fti_~tbr-~:~-;_:. ---_-- "~ '.;·_<:l 
---~~::\:ti0_s_de °'i9.-2:a-: .eS-~irJec~no.,! 



RAFAEL ARANGUIZ G 

Médico de Linares. 
El Heraldo·;··15-2:·77: 

tror~~i~¿~~ ~.~ri~l~t!i f~~~ ~4 y. 1 s. a ~~. 
, •.s&~~~,,¡:; AfÍitf~if)p Pl~f: $.f!fñ\el"lq• . 



NALDO HERNAN AHANGUIZ GOMEZ 

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



JORGE LORENZO ARANGUIZ MIRANDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARI NELLY ;!HANGUIZ NAGARATTI 

No puede ingresar a Chile, 
MARINELLI AHANGUIZ NAGARA'l'TI 
Autorizado su regres·o a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(in Mercurio 21-8-85) 



NALDO ANTONIO !RANGUIZ NAGARATTI 

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



JULIO 1UiANGUIZ NOVAS 

Ayudante 1° (Gdal). 
Gda, Almacén de Excluidos, 
Armada de Chile, IIa, Zona Waval, Cen-tro tte ,ibaS"teci
rniento ( 'J:) , '.Calcahum10. 
l!'irm6 persoña:Imeme unl't lista de lotes por subasta mi· 
meografiada, que Ku:c··i; obtuvo de Desidei~io Bustos. 

(8-)-74) 



CAHLOS RICAHDO AHANGUIZ HEINOSO 

No puede ingresar a Chile. 
CARLOS ARANGUIZ REINOSO 
Cumple pena de 1o32 dias desde el 20-5-75. 

(El Mercurioll-9-84) 

EE.UU. (N.o 410 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



AVELINO _!RANGUIZ RIQUELME 

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



MOISES .ARANGUIZ RIQUELME 

Se suspendib su relegacibn el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



SANTOS !RANGUIZ RIQUELME 

Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



JULIO MAXIMO ARANGUIZ ROMERO 
Detenido el fin de semana Último, JULIO ARANGUIZ ROJllIER.O, alias "JORGE". ¡ 
Véase JUAN CARLOS MUÑOZ PANDO. (La Tercera 21-11-86) ¡ 

El Sur 21-11-86: El Mercurio 21 ... 11-86: Alrededor de la una de la madrugada 
lll- del 15-11-86, fue allanado el domi~ 

cilio del Secretario General del 1 

Consejo Regional del colegio Médi- . 
co de Chile, doctor HUGOLINO CATA-: 
LAN KROLL. Hasta Los Aguilera 193, i 
Concepción, llegaron unos 2o civi- i 
les que se movilizaban en varios 1 

vehiculos, y procedieron a allanar) 
el lugar y detener al técnico sani~ 
tario, con domicilio en Santiae¡ot 1 

JULIO ARANGUIZ, que se encontraba de paso en esta citiaaa. -
(El Sur 16-11-86} 1 

El,Dr. CATALAN sefialó, en el escrito presentado a la Corte, que el sabado fue, 
detenido en su domicilio JULIO ARANGUIZ 1 técnico sanitario, quien alojaba all1 
cada vez que venia desde Santiago. Ademas usaba su automóvil. 1 

(El Sur 19-11-86) 
Con respecto a ARANGUIZ: el informe del médico legista sefiala que se entrevis-1 
tó a la persona quien manifestó tener 36 afios y ser comerciante, con domici
lio en Lyon 3o5, Santiago. 
Constató que no presenta lesiones traumáticas de ningún tipo y que, sin embar· 
go, . se aprecia un estado de tensión emocional que lo hace actuar en forma 
cautelosa sin tomar iniciativa mientras no recibe una orden. 

(El Sur 22-11-86) 
Encargado reo. (El Sur 26-11-86} 



MARIA SOLEDAD !fl.ANGUIZ RUIZ 
La Naci6n 1-2•85: Ella se encuentra en la c~rcel de Coronel. 

(J'il Sur 2-2-85) 



MARIA SOLEDAD ARANGUIZ RUZ 

No puede ingresar a Chile. 
Se encuentra detenida en_(Jon-~i611J 
V~ase ARINDA OJEDA ARAVENA. 

(El Mercurio 11-9-84) 
desde el 23-8-84, (El Sur 15-9-84) 



JU ANA J,/1 UR1\ L!_RJ\NGUD:jULLOA 

Lista Amnesty Internationel: 
JU1l_NA LAURA i\HANGUIZ. lJI,LOA 
33 Jabre alt (33 afias de edad) 
Bauri.n (agricultora) Septiembre 1973 (19-6-'75) 



LUIS ARANGUIZ VALDIVIA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria (de la U'rE, ,?
1 

__ a
0 
___ n ____ 

4
j;i __ a7 g_4 ~_, 

por marxista. Resolución / 



WALDO !lJl.A1'TGUIZ 
Los temas del disco (de la Cantata de los Derechos Humanos, por ESTEBAN GUMUOIO 
VIVES - véalo (3)) están interpretados por el conjunto Coral dirigido por WALDO 
ARANGUIZ. (La Segunda 3-8-79) 
En el homenaje a Nl>~'HUDA en el 11 Caupolicán 11 , acto que se caractertliz6 por su clll!rm 
orientaci6n politica de extrema izquierda, intervino el coro de WALDO .ARANGUIZ. 

(El Mercurio y La 'l'ercera 22-7-84) 



CARLOS RAMON ~RANGUIZ ZUÑIGA 

MIR (Listado alCab~tioo 1978) 



GUSTAVO iRANIBAR ALLIU 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestacio-íí""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) 



ELIANA ,&RANiBAR FIGUEHOA 

Ex parlamentaria del PO, 
Asilada en la Embajada de la RDA. 
Se asil6 durante el fin de semana pasado, 
ELIANA DEL CARMEN ARANIBAR FIGUEROA 
No puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 21-11-73) 
\La Tercera 21-1t-73) 

(El Mercurio 11-9-84) 



SANTIAGO ~ZAES HERNANDEZ 
Candidato del MAPU para el Oonsejo Dineotivo Nacional d'el 
SUTE. (31-5-73) 



JUAN OCTAVIO ARAOS ACEVEDO 

MIR (Listado al~ab~tico 1978) 



JORGE ~Aos AHUMADA 

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



LUIS ALBERTO !RAOS CARRASCO 

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



JORGE ARAOS IBAIEZ 
coronel de Ejército, santiago. 
Gerente General de la Compania de Teléfonos de Chile. 

(25-9-74) 
El 15-1-73, en conferencia de prensa con el interven~ 
tor de la CTCH, Jaime Schatz, Luis Muiioz Orellan, di
rector de relaciones públicas, Rafael García, director 
comercial y el ingeniero Hernan Streter, como ingenie
ro de telecomunicaciones y experto en problemas de se-
guridad, el coronel Jorgg Araos, (16-1-73) 



ROGELIO ERNESTO ;!RAOS JIMENES 

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



MARITZA ~RAOS VILCHES 
Autorizado su reingreso al pals, el J-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



ALEXIS !fiAOS VILLAGRA 
El Mercurio 26-10-85: 

VALPARAISÜ _ Corresporisal).
TreS ·estudiantes, c¡Ue pertenecen a un 
grupo de aproxidamente 30 jóvenes, 
fueron detenidos ayer por Carabineros 
de la Prefectura de Valparafso, en el 
sector de Plaza Aduana, por habérseles 
sorprendido mientras gritaban consig
nas y proclamas antigubernamentales 
en la via pública. 

Según informó ayer el_ Departa
mento de Relaciones Públicas de la Se-: 
gunda Zona de Inspección de Carabi
neros de Valparaiso, los jóvenes fueron 
identificados como Carlos Aruba lba
ceta Pinto, 17 años, domiciliado en Me-: 
sana N.808 del Cerro Florida; Alexis 1 

Araos Villagra, de 18 años, domiciliado 
en Bruno Hernández N .29 del Cerro 
Merced, y Mauricio Gómez Valdebeni· 
to, de 16 año~ donüciliado en Eloy Al
faro, N .346 \/erro Barón, todos estu
diantes de enseñanzas media pertene
cientes al Liceo B-29 de Valparaiso. 

El hecho se registró con posterio-b 
ridad a la participación de un grupo de! 
estudiantes en el campeonato de barras 
estudiantiles efectuado en el Estadio 
ValParafso de Playa Ancha . 

. Carabineros puso a los jóvenes a 
disposición del Segundo Juzgado de Po-t 
licfa 'Local de Valparafso y al mismo 
tiempo informó de la situación a la In
tendencia d~ h1 Quinta Región. 



NICOLA ARATA ANDREANI 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de Y~,;eai:_aJ,~C>~ ) 
Ingeniero Ejecución en Pesca, UCV. 1UCV 1983 



:!RAUOARIA 
La Tercera, RU!llbe Juvenil 25-3-5~: 

' 



.ANA MARIA ARAUJO 
Hoy 15_,.;?-84: 

··[)ice A11a l\'taría Araujo: 
-·"Al regreso lkvarcn10S en nuestras 

valijas !oda la cai·g:~lra do!Orosa 
C.\pcricncia, todo d cúrnulo de ca1ninos 

, db1into~ por donde hl'n1os tnu1silado, en 
'n1cdio de las diferencias y d phrralisn10. 



EMMANUEL !_RAUJO ARAUJO 

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



RODRIGO ARAUJO CID 

Autorizado su reingreso a1 pals, e1 5-10-BJ. (LUN 6-10-8J) 



MARIO EnNgsTO !.!_RAUJO GALLF,GUILLOS 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mencloza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los ar~eglaria la docu
mentaci&n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais, 

(La Tercera 6-4-77) 



LUIS ARAUJO 
Mirista quien junto a ROBERTO MORENO BURGOS, visit6 J3eirut. 

(El Mercurio 27-3-81) 



RAMON L, A_RAVENA AGUILERA 

Candidato a dinutado, perlado 1970 a 1973, Concep~i&n, 
Democr&tico Naciohal. (AGuFcCon s/f) 



FLOR DEL C). ~HAVENA ALARCON 

Profesora Escuela No, 48, k.!.!l~J:Cj!~*~"" 
4 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Soltera, 
UP. 
FLOR ARAVENA ALARCON 
Profesora Escuela No,65, Flor Maria, Yerbas Buenas. 
FLOR ARAVENA ALARCON 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

Profesora de la Escuela Mixta Nº 65 de Flor Maria, Yerbas Buenas. (21-12-77) 



ISRAF]L ARAVENA ALARCON 

Tesorero Comunal de {;,!!~~Q,5'~?~~ (AGuF'cL 5-4-76) 



ANIBAL ARAVENA 

Comandante Armada ANIBAL ARAVENA 
Condenado a muerte por Radio. Moscú, el 9-12-74. (L'il Segunda 10-9-80) 



AUDILIO A, !RAVENA ARAVENA 

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



CARLOS ARA VJ<;NA AHA VJ<:NA 

Candi da to a regidor, 1971 , l'gXt<c>~Zi,t<c>:l2• 
PN. (AGuFcCh s/f) 



ESTh'R !fl.!VENA ARAVENA (2) 

ESTER ARAVENA estaba en 
30-5-83. 

la reuni6n de la Junta de Veci:rms del 
(31-5-83) 

El Sauce, 1o de Mayo de 1983. 
Querida Madre Paulina: 

Estoy aqul frente al Señor Jesús, que es el conocedor de 
todo mi ser, de toda mi vida pasada, presente y futura. Sólo 
él sabe como me he sentido de mal cada vez que he reaccionado 

tan distinto de lo que yo quiero en el fondo. El conoce mis 
trabas, mis traumas (?), las ralees amargas que hay en mi, la: 
huellas profundas que han dejado en ml los sufrimientos pasa
dos, las heridas que siempre ocu~té ~ el dolor que escondl, 
pensando siempre en el bien de los demás. 

(Hoja suelta sin terminar, San Manuel) 

ESTERCITA, z,recibiste carta de tu amiga francesa? (RENEE a PAULINA, Stgo.15-11-83 
Le escribe a PAULINA una tarjeta para el JJla de la Madre, Sn. Manuel, 1 o de Mayo 
1 984 º ESTER (San Manuel) 
Sobre: Hnta: ESTER DE LA TRINIDAD, San Manuel, Pte. 
Tarjeta: Paz + Amor 

Para la Amada y Ji'avorecida del Señor, hermanita ESTER DE LA TRINIDAD, 
con el amor del Señorº 
Ji'raternalmente ESTEBAN DE JESUS, Siervo hinutil. (San Manuel s/f) 

(10-7-84) Probablemente en el día de sus votos, 8-1-84. 
Recibe una tarjeta con ocasión de sus votosde 
Linares, Enero 84º 

Tu hermano LUIS LOPEZ R. 

Recibe una carta, en la misma oportunidad, de MIREYA PEREIRA 
(San Manuel) 
E'UENTES. 
\San ]l)Januel) 



ESTER .ARAVENA ARAVENA (3) 

Con ocasión de sus vo·tos (8-1-84) recibe una tarjeta de ISAUll.A J,Afl.El'fAS y COTE. 
Ademb,s XIMENA le manda saludos, . (San Manuel) 
PAULINA escribe a Srta. ESTER All.AVENA, Het iro, el 11-5-79. 
Contesta una carta de ES1'Ell. del Enero, y la invita a visitarlas en San Manuel • 
MARIA PAULINA JJE CHIS1'0, Hta, Hesponsable. (San Manuel) 
PAULINA escribe a Srta. l~STEH ARAVENA, Copigue, el 29-1 o-79. 
Que vcnc;u ·1cjor dospu(rn del sábado, 17-11-79. 
l/JAHIA DE J,os ANGJ~Llm estf,, enferma y yo voy a tener que ir a verla el lunes .12-
11-79. La van a operar, tal vez me quede con ella una semana. 
Estoy sola. 
PAULINA DE CHIS'.lJO, Hta. de la l)az. 
iv1AHIA INES HODHIGU1'~Z escribe a l~S'l'Ji~H AHAVJi~NA, 
usando una tarjeta: Obispado Linares, casilla 
"lace d'ias la madre PAULINA me tra,jo tu carta. 

(San Manuel) 
1<1 orestal C opihue, I1inares 
1 o7. 

JU 9-12-79 a las 12 de la mañana, empezaremos la misión en Copihue. 
Conoc'i a tu hermana y sobrina en s. Nicolás. 
in sábado fuimos a Constitución con NOHllJA y VEHONICA, fue un dia lindo, 
Mª INES HODHIGUEZ. (San Manuel) 

3-12-79, 

MAHIA DE LOS ANGELES le manda una tarjeta a la Querida l~S~'lfü, el 30-12-79. 
(San Mamel) 

PAUJ~INA escribe a ES11EH 
Cuenta el itinerario de 
PAUJ~INA DE CHIST©. 

desde Hecreo, 7-2-80, 
su viaje: Montevideo, Bruselas, 

MA.HIA INl<~S HODHIGUEZ escribe a J•:S'J'lfü, desde Miraflores, 
do). 
Ayer me emcontré con tu carta, 
Hoy desde la misión de Miraflores te escribo. 

Paris, Israel, Homa. 
(San Manuel) 

1o-2-8o (tarjeta Obispa-

(San Manuel ) 



E$'1'EH ;&HAVENA AHAVlrnA ( 4) 
PAULINA escribe a J<;S'J'EIWI't'A, Viña 25-8-So, 
Ya estamos en Ohile, en Viña del Mar, 
He tenido que estar en la cama, con una fuerte grippe, 
Después del 11 nos vayamos a San Manuel, creo que para los d1.as del 1B ya estare
mos allá. 
'Pu pl'?queña madrecita PAULHJA DE OIU S'l'O, (San Manuel) 
l1AULINA escribe a J~S'l'füWITA, en Septiembre de 1980, 
Ya podemos abrirte de par en par las puertas de nuestra casita, ;¡ decirte LVen! 
r~l 1° de Octubre te esperamos, pero si es demasiado rápido, podr,_a ser el '4 de 
Octubre, 
'J'u pequeña madreci·ta PAULINA. 
OSCAH escribe a la Querida Ji:S'l'EH, sin :fecha 
Si pienses y puedes ven a pasar el 1ero (de 
OSCAJ{. 
Hecuerdo de mis Primeros Votos 
ESTJfü DE LA THINIDAD 
(Ester Aravena) 
Htas. de Nuestra Señora de la Paz. 

(San Manuel) 
(Diciembre): 
Enero) con nosotros a orar 

(San Manuel) 
por la paz 

San Manuel, ·10 de enero 19B4. (~'arjeta manuscrita, San Manuel) 
1'~scribe una tarjeta a PAULINA, 19/6/B2 Sn. Manuel, ESTER. (San Manuel) 
ESTER es estupenda en hacer ropa de guagua. Aai que nifia - eh - señora que tiene 
guagua aqui, ESTER les hace ropa. (Paz 13-8-84) 
Carta a Hna. PAULINA CAMUS L. Casilla 4o, Recreo, Viña del Mar, 4-9-80, 
Ayer recibi su cartita y su hermosa fotogr,fia. 
Ud, no se imagina cuan grande es mi alegria de saber que ya están en Chile y que 1 

muy pronto estaremos juntas. La verdad es que yo ya me habia enterado de su lle-j 
gada, y fue Monseñor quien roe lo dijo. 



ES'.DER A,RAV]i)NA ARAVENA ( 5). 

Doy gracias de todo coraz~n a Ud. y a MARIA DE LOS ANGELES por todas las hermosas 
peetales que me enviaron. 
El tiempo transcurrido lo he pasado aqui en mi casa a excepci6n de algunos dias 
que estuve misionando con las hnas. de la Oonsolaci6n, Tambi~n he participado en 
algunas vigilias. 
Recen por mi y tambi~n por GILBb'RTO; ya les dir~ quien es, 
ESTER ARAVENA A. 
(Yo espero que Ud. me indique la fecha que debo irme a San Manuel). (San Manuel: 
CECILIA ABARZUA MORALES conoce a ESTER ARAVENA. La madre de ESTER es de muy mal 
vivir, quien no sabe quien es ella aqui en Retiro (tiene relaciones con hombres). 
Al parecer la madre no es casada. (ROF 11-9-84) 
4-10-80: Entra ESTHEH. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ESTER ~~~VENA ARAVENA 
En la foto se vea1·1ado de 
zo monja el domingo. 
La novicia se llama ESTER. 
ESTER ARAVEBA ARAVDA . 
Estado civil: religiósa. 
Profesibn: reli~iosa. 
Carnet: 57.851 (de Parral). 
Edad~ 24. 

Sor PaUilina la novicia »BERTA" a quien se la hi 
(Mina 16;...11-81 ) 
(Nota Alh s/f) 

Fecha ingreso 11-12-81. 
Domicilio: S&i. Manuel. 

. ·-~· =-~.,..;;.::;::.;: 
(Registro de socios de la Junta de Vecinos de San 
Manuel) 

ESTER ARAVENA se dice que es procediente de Las Camelias. (Mk 25-1-82) 
La familia de ESTER ARAVENA vive en Copihue y Retiro. 
Se quedarán con una parcela de un fundo que tomaron en el tiempo de la UP. 
En es:e enti:mces, la familia con sus amigos hicieron una fiesta en el resta.u 
rante de Mina. en Parral. Pidieron que se cerrasen las puerta1h Estaban con
sumiendo tranquilos hasta las 2 de la madrugada. 
Todos los hermanos eran de la UP. 
El. hermano JOSE('i') es taxista. 
cuando la ESTER se hizo monja, el 15-11-81, habia sacos con papast sacos co 
maiz como ofrenda de la familia. (Mina 13-5-83J 
El 15-4-83, a las 15.10 hrs., la PAULINA, ESTER ARAVENA, otra monja y ESTE
JlM.N pasan por el vado a Trab•unQ'ura, junto con AL"BINO y VALENTIN MU'.Roz y MA 
NUEL SEGUNDO RETAJ'U.L. 
Después de regresar a las 18.50 hrs., 
eaauina de :¡.,a_ casa, guema!ja. ALlUNO se abl!'azo t - · -. 

conversan unos 10 a 15 mi~utos en la 
desp1de de una da ia.s monJas oon un 

( - í-1~) 



IGNACIO !RAVENA AHAVENA 

Militante DC, 
2 Norte Esta. Villa Alegre s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



JOSE DEL CARMEN AHAVI~NA ARAVENA 

Lista Solidaridad V: 
JOSE Dl~L CARMJ<~N ARAVENA ARAVENA 
Carnet 62,512 de Coronel, 
20-9-74 en Lota, (Mayo 78) 

j) 

Investiga el caso de;rOSl~ DEI, CAHMEN ABAVENA ARAVJiiNA el mueistrado ,TOSE lv!AR'rI~HiZ 
GAENSiiY, (Chile-Am~rica 52·-53, 1979, P• 126) 
JOSE ABAVENA ABA\TJ<,NA, detenido el 20-9-74 por militares f la FACH. 

(Analisis 20-5-86) 



JOSE ~RAVJ<JNA ARAVENA 
2 Sur 286, Parral. 
RWF-46, au toJñbvTl, Ford, 1942, negro. 
Inscripcibn 1. 270, Parral, 2-4-79. (Nómina 1979) 
Todos los hermanos de la ESTER ARAVENA ARAVENA (v&ala) son de la UP. 
Un hermano, JOSE (?) ARAVENA, es taxista. Un negro, tosco. 
Tiene como taxi una renoleta, taxi colectivo de Retiro a Linares. 

(Mina 13-5-83) 



JOSE ~RAVENA ARAVENA 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", L,:tnªl::J:11L," 
Recibió un crédito de Eº 100.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



LUIS ENRIQUE ARAVENA ARAVENA 

Se suspendió su relega<d.Ón el 19-11-'76. (El Sur 20-11-76) 



RAUL ~RAVENA ARAVENA 

N6mina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

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



ARMANDO ARA VENA 

ARMANDO ARAVENA "EL PEHRO" 
Taller Central (Armas y Bombas), Comisión Tareas Especiales, MIR, Temuco, 

(El Mercurio 27-J-74) 



SILVIA ELIANA !flAVENA ARHIAGADA 

Autorizado su reingreso al país, el 5-10-8J, (LUN 6-10-8.'.3) 



DAVID REINA,,!RAVENA ASTORGA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
DAVID REINALDO ARAVENA ASTOHGA 
Cumple pena de 6 años relegaci6n desde el 11-9-73. 
EE_!..uu. (N.o 453 Nómina favorecidos conmutación 17-12-82) 



INES ¿_\,RAVENA BAEHH 

Abogado. 
Jefe Depto. Jurídico subrogan~e, Ministerio de Educaci6n, San:t:i,8:€:;2•, 
( Ord, 266/3684, 22-5-81 1 Santiago; Legajo Colegio Con cepo ion-Parral) 



BEHNARDITA AHAVENA 
Sta •. BEHNARDITA AHAVENA 
Avenida Vicuña Mackenna N.o 163 
Retiro VII región Chile 
Nous avons beaucoup pensé a toi en ces temps de No~l, et ta photo a ~~ ... été 
agrandie, dans une salille sur le Chili, a la fin du 1e Trimestre, pour que tout 
le monde peusse te connaitre. 
Soeur Agnes a re9u une lettre de toi et m;1,a envoyé de ••• nouvelles. Elle parle 
d 1 un petit commerce que tu aimerais ••••••ter avec ta mere, Pourrais tu nous 
dire a peu pres a .... ,lle somme se monterait le prlh dont tu as besoir? 
S'il te pla1t, fais en ta part en nous écrivant en espagnol si tu veux, un pro
fesseur traduira, de tu projets et comment nous pouvons y participar. Ton amitiE 
nous est précieuse, grace a toi nous sommes en lieu avec ton pays, et c'est une 
joie et une grace pour nous. 
Sr, MARIE TAHCISIUS 
3o avenue Fouchet 
64000 Pau, 1'1 rance. 16-2-84. (San Manuel) 
BEHNARDITA ARAVENA 
Huito 521 
Valpo, (Nota ES~.'EH s/f) 
Véase ISAill{A LAJ{ENAS. 
J'ai re9u une bonne lettre de BERNARDITA avec la Bonne nouvelle de son projet de 
mariage, (AGNES a PAULINA 28-5-84) 

1 ¡ 



LUIS OMAR @~A VENA BRAVO 

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



PEDRO LUIS · · ARAvENA BRAVO -. - - . ' 

Sargento de Oarabineros, Rat~n Recinto. {26/AG0/979) 
Avt~v~ m1!%1l:iStA){o87/o3/SEP/979/í7417/10) 
lA/201 S'EP/979/4 
{o89/o9/00T/97B/13o) 



ANSELMO ~AVENA C, 

Militante DC. 
Pbl. Esf'uerzo 1541, Lip:~'t'i',<>~,! (Lista electoral 1972) 



ELIAS Ii/LANUEL !E-AVENA CACERES 

-86~ 



MARIO HERNAN !RAVENA CARRASCO 

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



FJGDRO gl.AVENA O.ARTES 
Eatibador Pinchero, Puerto de Lirqu6~. (19/11/81/Solioitud 20-2-79) 



JORGE ALEJANDRO ARAVENA CASTILLO 

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



JUAN HUGO PATRICIO !_RAVENA CASTILLO 

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



EDISON ELIAS !JiAVENA CASTRO 

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



SERGIO DEL CARMEN !_RAVENA COFRE 
o Auxiliar Grado 23 • 

Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca, 

'"""'~"'~"'---
(AGuFcUTa 1-11-76) 



VICTOR ARAVENA CONTHERAS 

Mayordomo-Auxiliar, Tesoreria Provincial, Linares, (AGuFcL 5-4-76) 



EDUARDO ARAVENA OORTEZ 
Socialista.Activista político. 
Administrador pró~ugo de la IANSA Linªfru:l'" 

(Gr 23-12-73) 
Durante el paro de Octubre de 1072, participó 
en reunir gente ái:rente a la Municipalidad de Li 
nares, para despMés con ella quemar los camio
nes estacionados en la panamericana. 

(Sportl, 8-6-74) 
Extremista buscado en la provincia de Linares. 
Ex administrador de IANSA. Dirigente del PC. 
Huye con armas, explosivos y abundante muni
ción_, se hace acompañar de una dama. (21-10-73) 
J~DUARDO ARAVENA 
Comunista. 
Hasta el 11-9-73 administrador de IANSA, Lina
res. Ocupaba la camioneta de la industria para 
movimientos pol1ticos. Siempre permanec1a una 
camioneta de IANSA en el PC de Linares, 
Actualmente está en Valvarco, Argentina. 

(2o-4-74) 
EDUARDO ARAVENA CORTES 
No puede ingresar a Chile, 

· · · (El Mercurio 11-9-84) 



ANA JULIA ARAVENA DIAZ 

Profesora Escuela No,7, 
18 años de servicio, 
Je:fe de Taller, 
Casada. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



JORGJ<~ AHAVJi:NA,i])UHAN 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo, 
P,H, (AGuFcCh s/f') 



RAUL O. !,RAVENA ESCARES 
Coronel de Carabineros, Temúco. 
Pr'efecto de Cautin. -~~--~"" 

Señora Maria Angélica de Aravena. (12-9-74) 
Intendente interino desde fines de marzo hasta el 6-5-
74, cuando asumió el Coronel de Ejército Francisco Pé-
rez Farías. (6-5-74) 



HERWERT ARAVENA ESPARZA 
'!'orné. 
LTsta de sospechosos. (CET 18-10-7'"1) 



HOMULO SEGUNDO AHAVJENA ESPEJO 

Candidato a rGgidor, 1971, Cob,quec~:i::a, 

PS. 



JUAN J)}'; DIOS ARAVENll ESPINOZA 

Se en~ryentre detenido el 21-12-1973 en el 
Eotadio Hegional de .Qoncep_g_:i,ón. , 
(Lista de Procesados ~1e Recibiren Visita) 



OSOAli MAMUJ<]J.i AJlAVENA ESPDTOZA 
Jefe de Grupo Fl!'.OC de Estado, San Carlos. 

,,._,,.,_~,_,,,,,,,,,._"~'-'''"""'·'"d!,j,• 

A. Prat, San Carlos. 
Carnet 28,148 de San Carlos. 
Naci6 el 2-2-1931 en Chillán. 
Hijo de Fidel y Celestiha. 
C/ o !IIELANIA DEL CARMEN FJ,OHES QUILODHAN, 
Hijos OlllAH , SEGUNDO, MARIA, RAUL , 
J<:statura 1,72, tez morena, ojos café. 
DO, No se le conocen antes ni después del 11-9-73 actuaciones politcias, 

(AGuFcSC 2-5-77 y 20-6-77) 



JAI!VIE ARAVENA F 
JAIME ARAVENA F., 8.185.170-0. (Plsn) (86) 



JOSE !JJl.AVENA FIGUEROA 
De 28 años, comerciante. 
Detenido el 28-6-84 e11 .. Concepcibn, 
V~ase LUIS APPELGREN CARRASCO. 

por promover desbrdenes en la v!a pública. 
(El Sur 30-6-84) 



MARCELO JAVIER !RAVENA FHIEDMANN 

lfijo de NANCY FRIEDMANN HOSEMBLATT, 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ. (El Mercurio 20-5-83) 



RAYEN CECILIA ARAVENA FRIEDMANN 

Hijo de NANCY FRIEDMANN ROSEMBLATI', 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



LUIS bc_RA Vl~NA l!~U~~N'rltS 

Milita.nto DC. 
J"ohn Konnedy 307, Lina.res. (Lista electoral 1972) 



IVONNE ARAVENA G. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 
de.Goncepci6n~ 
Asistente~-social, u. de concepci6n (1970). 
Master en Servicio Social, Doston College, USA, (1981). 

Universidad 

(Catálogo General 1982/83) 



MARIO ENHIQUE !}_RAVENA GADILAN 

Candi da to a regidor, 7-h-6 J, Los J\i:;i~~~l'"l,, 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



FHANCISCO ARAVENA GAHHIDO 

Funcionario Servicio Impuestos Internos, Oficina Bienestar, )>,~Q,i;,;!,3g"9"" 
\Lista 28-3-79) 



LUCY NORMA ~<AVENA GARRIDO 

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



DOMINGO ~RAVENA GATICA 

Ayudante Operador, Dirección de Vialidad,"J:.J:~~~es. 
15 años de servicio. 
Casado, 

o - ' 1 ano basico, 
PS, (AGuFcL s/f') 



RAUL ARAVENA GATIOA 
Poblaci6n Las Rosas, entrada por Rengo, Linares. 
Sooialista. --~--

Trabaja en Vialidad de Linares. (Gr 29-12-73) 
Indujo a quemar camiones en conjunto oon su hermano 
Roberto, Bernardo Retamal y Luis Rojas D!az, en el 
paro de Octubre de 1972. (Gr 29-12-73) 

Operador, Dirección de Vialidad, Linares. 
16 a.t!os de servicio. 
Casado, 
6° a.t!o básico. 
PS, (AGuFcL a/f) 



ROBERTO !JlAVENA GATIOA 
Domioilio: Oolo-Oolo entre A. Prat y Baquedano, _:r.:i,~ 
nares. 
Socialista, 
Trabaja en Vialidad de Linares. (Gr 29-12-73) 
Indujo a quemar camiones en conjunto con su hermano 
Radl, Bernardo Retamal y Luis Rojas Díaz, en el par 
de Octubre de 1972. (Gr 29-12-73) 



MANUJ,;J, AlU\VJ<;NA GAVIIJAN 

Vias6n. 
Gorne:r.ciante, J~os Angeles. (:Ldm 7-1 o-75) 
G:r.istale:r.ía colon ?Zí:tr;:rono 21633, 
Hesidenciu Gaupol:Lcán 0315, J~ono 2'11L~3, J,os Angeles. 

(Guía telef .) 



GILBEHTO AHAVENA 

Contacto obispado' ~~~~~~ 
UP, (Nómina Lclm 1978) 



GUILLERMO ARAVENA 
Parroquia San Cl~i¡¡¡mte ( 1968) 
Eyzaguirre 9o5, fo:n~ 5411543, casilla 270, San Bernardo 
Vicarmo Cooperador: p, GUIJjLERMO ARAVEJITA, CSSR. (Redentorista). 
Guillermo AHAVEJIJA, 25 ( 1980) 
Director Postulantes, casa 6 
6. Zona Sur (San Bernardo) 

Hesidencia ( 2 religiosos y ·15 postulantes) y 
Parroquia "S. Cihemente M. l:Ioffbauer" 
Director Postulantes: P. Guillermo AR.AVENA. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 161, 408) 
er·f~ricos, marzo 1984: . 

Jl'iQíí·lli·l!f"--~--- El ;~;~oca d~- S~n éie~ente, sace-;·dote Guil!ermo-·Ar~ven<>, yace luego de incidentes el 8 de sep
tiembre p.p. 

··' .. ' 



GUILLERMO ;[!;HAVF.NA 

GUILLERMO ARAVF.NA, consejero del Consejo Administratj_vo de la };mpresa Periodis-
tica Bio Bio I,tda., Los Anc;eles. (1,a 'l'ri buna 27-6-77) 



LILIANA flRAVENA GUTIEHREZ 
Secretaria Tficnica, Departamento Producci6n, COHA, Linare1 
DC, (Hcp 9-6-?5J~-~ 



MAHIO ALFONSO A_HAVENA GUTIEHHEZ 

Jefe T6cnico de SENDOS (Agua Potable), San Carlos. 
PS. peligroso. (OMH 22-8-81) 
Ayudante Técnico del Servicio de Obras San!tarias San Carlos. 
Vende junto al Jefe HERIBERTO HERNANDEZ YANEZ, materiales del servicio. 
PS. Antes del 11-9-73 activista del PS. Se relacionaba con su amigo y compañero 
de labores REINALDO SAGAL TORRES. 
ABtualmente habla contra el Gobierno. (AGuFcSO 5-2-76) 
Participa en reuniones politioas en las Oficinas de Obras Sanitarias, la Última 
vez el 30-4-76, las que son dirigidas por el Je4e HERNANDEZ, él y REINALDO ZA-
GAL. (AGuFcSO 12-5-76) 



JUAN IGNACIO !fiAVENA HEHNANDEZ 

Lista Amnesty International: 
JUAN IGNACIO AHAVENA HEHNANDEZ 
Lista Solidaridad V: 
JUAN IGNACIO AHAVtrn1\ llltHNANDJi;Z 
11-9-73 en Santiago, 
Lista Solidaridad !Va: 
JUAN IGNACIO ARAVh'NA Hh~NANDh'Z 
63 años 
11-9-1973 
Albañil 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(Mayo 78) 

(1977) 



MANUEL JESUS ARAVENA IVAR 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANTONIETA ARAVENA JELDRES 

Secretaria Jef'e Finanzas, INDAP, VII Zona,,!:'.~,!!~,2,;!,,Y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



ORIETA ROSA AURELIA !RAVENA JELDRES 

Profesora Escuela No. J6, l,,:IJ1€lE"<l! 
J años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
ORIETA ARAVENA JELDRES 
Profesora Escuela No,J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 
Simpatizante P.I.R. (AGuFcL Sept,76) 
ORIETA ROSA AMELIA ARAVENA JELDRES 
Profesora Escuela N.o 36, Abranquil, Yerbas Buenas. 
Patricio Lynch 4o2, Linares. 
Carnet 99.110 de Linares. 
Nació el 5-8-1946 en Cauquenes, hija de Catalino, agricultor, y Alba Rosa, la
bores de casa, ambos domiciliados en Patricio Lynch 4o2, Linares. 
Estatura 1,68, tez blanca, ojos negros. 
Simpatizante PIR. (AGuFcL 23-9-76) 



JORGE f)]lAVENA 

En la sede de la Sociedad de Escritores de 
muestra con obras de escritores exiliados, 
Véase LUIS SANCHEZ LATOHRE. 

Chile en Santiago, se exhibe una 
entre otros de JOHGJ<} AHAVENA. 

(El Mercurio 18-11-82) 



E0TANISLAO !iRilVENA L. ( 2) 

toda la contabil:Ldad de la industria por inBp()ctores d" la Contralor:ía, 
Además existo el ins6lito caso de la contratnción rl" su cónyuge como em
pleada en BU Depto. de Contabilidad, contratación que se llevó a efecto 
en. la .. s .fiJ1rtles tle la. adn1i:11i:J't:euctón rnn .. r.xts·to .• 

Contra el no•nbramümto del sr. Osaar Azagra Il, narticipó en la anwnaza 0011 

ren1tnc1.as mauivas de los ejecutivos. Incluso se lles6 a efectuar pequoftns 
reuniones el sábado ppdo, 0ntro Aravona, Grollrnus y Ham:írez, con el objeto 
de lograr a.lgtfo tipo ele rnan:ifenta.ción cl0 rechazo al nombraJ1li.ento deJ. Gobio 
no, T1as que fracasaron. ( lllanes ::>2~-1 o-73) 

Hombre de confianza del Br, Bndnic, miembro del Comité Central COm~o. Iio 
q_ue de por SJ~ mues tr8. su conrlición do penionil. J;amllegado al régimen rnar-
xi. sta de Allende, ( L:L) 

I,a señora JurU t de la Puente, trabajando en Celulosa Ji.rauco, está cl.P.cid:i.da 
de ent:cogar informo.c:i.ón concreta :;obre los tcjernanejcs financieros de Aro.
vena, antl!J.al jefe clP. nontabil:i.dad de la empresa y lllilitante son:i.ali.sta. 

( Iii) 
J's,rti.ci.:oó 00,·1 Hurn'Í!?c?., c:rora, GrolJ.muD en la intriga eontrn. f:ln.n:í'rodo Kulr:m .. 
kn.mpp. (Illanr:ri 2?.--1o.~73) 



·~·~;)~L'.t~f,\~l SIJl.0 LU1Ji..l[J~}T.ú. J,. 

Duraff~c el primer t5.cmpo el r;r, Victor J.1ora, po1' interm(> 
clio del Capttán Corn:i.Durio ele Arauco, Osear D:i'.az O:rtiz, 1< 
e:otrogó la x·es1)011no.hiltd.a.d Cle iiel11ci .. or1c;J Ir1.U.1lut1·i..:J .. 1.ct:1 a.J~ 
Oorrtuclo~r. de Ccj~ulosa ~uc~ .T~. l1.:ctríro;12., Gin 1)e1~j1rLc~:Lo ele 
sus f11110i..o:t1ou 11orffHllc0, peJ•o r;i·rl co11s1J.lto.1• éJ. l<J, In.tc11clo11 .. 
c:La de la I'.cov.Lncia rlc Arauco y s:Ln n:i.nguna autor:l.flé•.e:i.ón 
lcgu.1 1121.r.9. ec·tc~ ·ti1)0 ClA deSi{~rtao:i.011.üfJ, Jrü, fJ:Un 01::t1.r:i_o.rrlC~}1'1;ü 
er-l1)0ce do fr1cl1l tv.d0s pD.l't1 ha.ee~('}C). 

J,;n ju:i.cio contra la L:i.dm.itria CeluloDa 1lrauco, on ol J·uz
gado do Arauco, con Hol lle oauaa H.'? G22·1, :>O comp:cuoha 
que a ,Tun:Lo de 1973, aún no había s:Ldo presentado el Bn,., 
lance del afio ·¡ 972 a la ;3uporini;endcmcia (J.c Soeiedadoi.l 
Anónimas de la Bolsa do Cornc:ccio. Es o livio quo en cm ta 
g:ravís:Lnw. onrLsión nstá la :r<éi.lponsab:i.lidad di1°cct.a de es1;8 
pc:r::iona, c1ue. ocul~ando las. Bal~nceD de ~a Ind.uni;:r:La,. ya 
sea 1101'' negJ.J.ljGYl.OJ.a u obnd.:Le11CJ,B. 3. ]~OG JGI'a:r·oa~3 HJB,rX~l.S"· .. 
tas que d.i:clg:um la I11d1wtr:ia, puede ree:i. hlr P1evado.s 
mu1 tas en pe:r juici .. o del putr:Lrnoni.o de 1 a empresa. 

1~n ca.usa c~r:irninltl f.íº 12514 (lol Jt1ze;v.clo (l.n .Ar::ruco, (1uc ou ... 
t ' ú ' . . ' ' . ' ,. , 1 l' · a a .n en sumario, ex-ui .;e ima uenuno:i.a por perct"L<ca ce c.:i.·· 
neros en la Caja fuerte de la planta, encontrándose üe 
contador ol sr • .Aravcma, q1ücn es el que t:i.cnc hajo GU 
responsah:ilidad la llave de la caja, y haata la fecha es
te amnrto no ha Gido d:i.luchlaa.o, 
Sn oottrntt qtle e:;-:i .. Bte.11 :L1~regltla:e:Lclo.des oor1t<:.tl)les v1:-t.r·i.:1s, 
que hacen neccu!J.ri.ci. una detallada e inmcdia ta rcvüüón de 



MARIA CHISTINA ~RAVENA LIMEROS 

Secretaria local ."'?'i.ll.~-l~'iX15I!: .. ~ 
J,4 años de servicio. 
Soltera, 
l o - (º- i 1 ano Medio 1 ano Pedagog. a 
Independiente derecha, 

Junta de Auxilio Escolar y Becas. 

Matemática) 
( AGulºcL s/t:) 



ROBERTO fiftAVENA LINEROS 
LUN 7-12-85: 
;·· .. ··.;." ·· .. •. •.••.· ·:.· .··.• •·. •.·. ; .• •. ;¡····;·.·.· ••··•• -•Jo\OJITQ 

/'> .... /,¿f:".·· : '/>< 

;};-

b~~~¡~:.:~f!il~S.',.:·5fij'~.·~~; 
SmartifiesJa~· no.·se'.P:r 

'X. se: cti}.f~ q ••..•... · .. ··•····• :hunál . q11ec•S'ea áélQgt<Íó • 
\!•fi!inl),•I'a<\<>. •%:¡;.•' . . . ··:··· .. · . ....... ... . ... . • 
pf • Segúi¡ ®t•ce<lentes "°.0:9.¡id<>~('()X:l~ it"'i ... · t~ .el ~e-
1r~i.lldo pqdriá eSlíü; · "<.Íl é!ependenc:¡as de. l·lt C . ,pe~ lq qt¡¡~ 
!fgtr~d~~··.a ·queJ~ :CQrte-J)fi9ie:~·.·dl:~hó. Q~gatúsmo·'..s_c>licif~+'· 
!B<>'.antecedentes sobre la matena.. .,, "<:·, ,- ' ' '" •'' -- --- --- '' 



LUCIA .@AVENA 
C/c JAIME OSVALDO 
TRERAS ARAVENA. 
Ella podia entrar 
trada. 

CONTHERAS MARQUEZ, padres de CLAUDIO, ALl~JANDHA y DANIELA CON

a Chile el 19-11-82, mientras a su mamido se prohibió la en
(La Tercera 23-11-82; El Mercurio 1-12-82 



_,_\ ' 

LULS AHí'. V:ENJ\ 

iiproximadainente 32 años. 
Casado con (conviviente de) Silvia Pich6n, 
I,os Nogales 106, Depto. C, Vill1, Eoan Fedro, .Q2E2.Elll~lcQi1.,. 
r_,uis Aravena (dicen ex MIH) trab1,jaba en empresa eonstruc
tora eon obras en el Seminario de Coneepci6n, Aetualmente 
parece e8tar sin empleo. 
~ilvia Pich6n, dentista. InBtel6 eBtudio en dormitorio de] 
departamento. Dice ser yoga, 
-tlege~·on al Depto, aproxinwde,nente en illlJ.r2.o, 1'//IJ. Dicen 
que el propietari.o(e) del depBrl;a:nento es comunista, actu~ 
mente reBidente (·aBilada?) en Per6. 
l!~n septic=nnbre apr·~xi1n.:J.do·ne11te vtf'.l.j0ror1 sorpres.i.vé1rnente a 
Fer6 (a conferencia de yoga). Dejaron Depar1.amento a her
mana de Fich6n, que se cas6 en este tiempo. De Per6 Luis 
Aravena envi6 postal abierta al Bdrninistrador del edi~icio 
pidiendo cobraran gaBtes comuneB º hermane de Pichfin, vol
ver:i.v_n en eneT·o, f..:ie despj_dió "FI'Hter:r1Dl(nente, }'ax". 
De hecho, volvieron s6bado, 9-11, u 7:3o horas. 
Equipaje 2 mochilas, bultos de muno (pilhuB y paquetes). 
Eran propietarios de Fiat 600 rojo. No se lo ha vuelto a 
ver. No se le conoce la patente, (Con 20-11-74) 



~ NLAVJIR! 

Pro Delegllll!lio l&:LG!Os de Ywnbllll.. (o~5/l5/MAY/98o/p.9) .,,,..,, _ __,,,,, 



CORINA ABAVENA MARDONES 

Detenida en la mañana del 7-9-85, a ralz de los incidentes en los Últimos dlas. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ella, 
Santiago. (El Mercurio 8-9-85) 
CORINA MARGARITA ARAVENA MARDONES, relegada a Mejillones, II Regi6n. 

(LUN 18-9-85) 



MARIO ARAVENA 

Profesor de .'rl.l!9ª~i que dirige el coro del Liceo 
N.o 2 de esta cITíaad. (11-10-77) 

. ' 



PEDRO J. ARAVENA MARTINEZ 

Militante DC. 
CachapOal, San Fabián, 
Ingresó en 19blí', ~,~~M~, 
Nació en 1912, 
Profesión 22.= Agricultor, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



RAUL ARA VENA MAURJURA 

Guardia Armada, Presidio de Lin!':E!'!!~ 
1 año de servicio. 
Soltero, 
sº año básico. (AGul<'cL 14-10-74) 



MARIA INES !RAVENA MEZA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANIB.AL ARAVENA MIRANDA 
Capitán de Navio, Talcahtano. 
Entregó la Gobernacion de Tomé el 28-2-74 al capitán 
de Fragata John Martin Re2'Ilolds, habiéndole entregado 
antes la dirección de la Escuela de Grumetes. 
El 4-3-74 tomará el mando de la jefatura del Estado Ma
yor de la Segunda Zona Naval Talcahuano, en reemplazo 
del capitán de Navío Víctor Henriquez Garat. (26-2-74) 
Tal cahuano. ( 13-9-74) 



MARIO ,!RAVENA MORAGA 

Candidato del Partido Comunista para el Consejo Comunal de 
SUTE, .Qurio.6. ( 31-5-73) 



LEONARDO ARAVENA MUÑOZ 

Of, Administrativo Cajero, INDAP, Cauquenes, (AGuFcL J-6;.;715) 



PEDRO IRNALDO !RAVENA NAVARRETE 

No puede ingresar a Chile, (El Merour±o 11-9-84) 



VICTOR ARAVENA NAVARRETE 

Estudiante, curso 1, Lic. en Quimica, Universidad de C0noeEción. 
Expulsado por marxista 1973, '\Cist'a<lo' Con 11-8-76) 

) 



VIOTOR .ARAVENA NAVARRh~E 
Candidato del Partido Radical Oenista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. ( 31-5-73) 



PATRICIA ARAVENA NOVOA 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociolog!a, 
Expuléadet,.- por marxista 1973, 

,1, ~{)J.? l 

r ·1 ) 

J)f '¡ C~f 1 

;,, r ~ 

:.; ! - J .. ,\ 1) • 
Jr\,\.~)) T,n'/o• 

Universidad d~~~!:,(11~~~, 
Listado Con 11-8-76) 

' ' ( ¡ J 



ALEJANDRO MARCELO ARAVENA NUÑEZ (2) 
ve con toda claridad q4e ellos no 

podrta haber tenido respiro. <l·l!llll .. ·n··· t· .. e todo te tiempo". 
A vez, familiares de los ~&~ 

que acompañaban a·los a~d~Wl, 
caron diver- detalles efectuadas.con 
motivo lle ella. · 
• l"onc~ flnal""e~"'"' ¡,; ¡e.e~ J ~11!." ~a'Óla 
presentado un escrito ayer ante la Cor: 
te de Apelaciones, protestando porque 
no se le ha permitido conversar con los 
detenidos, pese a· existir una autoriza
ción del propio Tribunal de Alzada. 

Por otra parte, los integrantes del 
Ballet Antumapu respaldaron a los 

~
. mbros del grupo Alejandro Arave

na úñez y Gina Cerda, quienes se en
cu ntran detenidos en un cuartel de la 

. Osear Ramlrez, director del gru
po, dio a conocer' una declaración en 
que se indica lma conducta normal de 
ambos integrantes respecto de las altas 

. exigencias en el tiempo y educación que 
requiere el quehacer del grupo, como 
también que no tienen antecedentes 
sobre actividad politica de Aravena y 
Cerda. 



ALEJANDRO MAJRCELO ARAVENA NUN:Ez 
El Sur 27-12-86: 

Detenido 
El presid~ FECH, Ger· 

mán Quintana, afirmó ayer que el 
egresado de la Facultad de Medicinar 
de la Universidad de Chile, Ale·' 
jandro Marcelo Aravena Muñoz de 
26 años, detenido el 17 de dicie~bre 
pasado en la comuna de Las Condes ' 
estaría acusado de mantener un~ 
clínica clandestina. 

Quintana aseguró asimismo que 
junto a Aravena Muñoz también fue 
detenida Gina Cecilia Cerda, estu
dianta de la Universidad Católica a 
la que también se le haría la mi~ 
acusación. 

El Sur 28-12-86: 
SANTIAGO. (EL SUR).- La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 

decidió ayer solicitar informes al Ministerio del Interior sobre la situación proce
sal de seis pe}X!Onas detenidas últimamente por sei;vicios de seguridad. Tres de 
ellas fu'l'dÍlprehendidas en relación al funcionamiento de clínicas clandestinas. 

Los detenidos por su relación con dichas clínicas fueron identificados como el 
doctor Manuel Ubilla Esplnoza, el egresado de Medicina Alejandro Aravena Nú
ñez y su esposa, la. estudianta de la UC, Glna Cerda. 

Los respectivos recurso de amparo presentados por los defensores de los acusa
dos fueron vistos en la mañana de ayer por la Quinta Sala de la Corte de Apela· 
ciones, cuyos integrantes decidieron dejarlos en trámite hasta que reciban los in· 
formes del Ministerio del Interiot para mejor resolver. 

Según la denuncia en la clínica clandestina ubicada en calle Piacenza 1218, en la 
Comuna de Las Condes, fueron atendidos tres de los particjpantes en el atentado 
en contra de la comitiva presidencial el pasado 7 de septiembre. • 

El presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de 
Chile elijo que hasta ahora la 
aprehensión de ambos estudiantes 
no ha sido oficializada por ningún or-
ganismo de seguridad. : . 

Indicó que los familiares de los jó
venes visitaron la sede del cuartel de 
la CNI en calle Borgoño, donde en un 
pnmer momento se habría reconoci
do la detención, pero posteriormente 
fue negada. 

SANTIAGO. (EL SUR).· El abogado Pedro Foocea, uno de los defeasores de los ' 
detenidos por el funcionamiento de una clinlca clandestina donde habrían· sido · 
ateodldos algunos implicados en el atentado al Presidente de la República, expre
só su preocupación por no haber tenido facilidades para realizar su labor. ---

Señaló finalmente que Alejandro 
Marcelo Aravena Muñoz debería re
cibir su título de médico el próximo' 
29 en una ceremonia que tendrá Ju-

Foncea precisó que "nos preocupa ¡ 
porque a nosotros como abogados no se. 
nos ha permit>ido acceso siquiera a las ' 
personas. ¿Cuál es el problema en ton' 
ces? 81-~~rsona ya está sindicada co
mo autora,<:ómpllce o encubridora o 
participe en esto, es evidente que los 
abogados debieran tener acceso de in
mediato y los familiares también. Esto 

nos preocupa y nos preocupa enorme
mente". 

Agregó que entre los antecedentes 
que están acumulando como abogados 
hay algunos que señalan un pormenor!· 
zado detalle de las actividades de· 
sarrolladas por ambos acusados. "A tal 
extremo -agregó- que día a día se les ha 
determinado cuál es~IA.4erempeño Y se 



ALEJANDRO !ftAVENA OVIEDO 
Hijo de 9 años de refugiados chilenos que viajaron de Buenos Aires ~ Amsterdam. 
Véase ROMUALDO ARAVENA VERA. (La Tercera 18-6-76) , ___ _ 



CARMEN ,!RAVENA OVIEDO 
Hija de 5 años de refugiados chilenos que viajaron de Buenos Aires a Amsterdam. 
Vliase ROMUALDO ARAVENA VERA. (La Tercera 18-6:.:.'/6) ~~--



PAUI1INA !_RAVENA OVIEDO 
Hija de 2 años de refugiados chilenos que viajaron de Buenos Aires a AJ!¡sterdam. 
Véase ROMUALDO ARAVENA VERA. (La Tercera 18-6-7~)--~~-~ 

; ' ~ . 
' ' ~/j ] i '·i i ':' ¡ 



SERGIO HOBERTO ARAVENA PALADINO 

Liberado de Tres Alamas. (El Sur 14-9-76) 



CARMEN ARA.VENA PALMER 

Secretarias de Departamentos, Universidad de !alca"1 1981, (EB 6-9-82) 



LUIS !RAVENA PARADA 

44 años, casado, lee y escribe, domiciliado en Yerbas Bue
nas N.o 63 de Chillltn, empleado de F:f!'.CC., carnet N.o 44. 
029 de Linares:~~~~~-
Conozco desde hace 1o años a la fecha a RAMON ORTEGA COR
TES y sé y me consta que se trata de una persona seria, 
respetable y de buenas costumbres, y que yo sepa nunca an
tes de ahora ha tenido problemas de tipo judicial. Su ac-
tuación no ha causado alarma pública, (6-3-75) 

j 



PEDRO ;f\;RAVENA 

Candidato a diputado, corm-inista. 
Santtago. (26-2-73) 
--~~ -~~ 



CARLOS ROLL ARAVENA PEREZ 

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



CARLOS ROLLY ARAVJ!:NA PEREZ 

Lista Anmesty International: 
CARLOS HOLLY ARAVENA PJiJIU~Z 

Ausw, Nr, 7,419,991-6, Stgo, Octubre 19711 (19-6-75) 



LUIS ANTONIO ,!RAVENA PEREZ 

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



, 
PLANTE ARAVENA 

Teniente de Carabineros, -~~¡¡_!gg_ele_¡¡_! __ ) 
De plena confianza. \Ldm 6-12-73 



LUIS PATRICIO ARAVENA POBLETE 

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



MARISA ALEJANDRA !:!:flAVENA QUINTEROS 
MARISA ALEUN ARAVENA QUINTEROS 
No puede ingresar a Chile, 
MARISA ALEjN ARAVENA QUINTEROS 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 



RAUL §fl.AVENA 
HAUL Af{AVENA, de la Confederaci6n Obrero-Campesina, habl6 en con¡!lerencia de pren
sa de la autodenominada Oornisi6n Nacional Campesina en Santiago, 

(La Tercera 7-7-84) 
Ayer termin6 un seminario de dos dias sobre la Heforrna Agraria, organizado por la 
autodenominada Corn;:iisi6n Nacional Campesina, en que sirvi6 de expositor el vice
presidente de la Comisi6n Nacional Campesina, HAUL All.AVENA. 

(La Tercera 20-7-84) 
RAUL ARAVENA parti~ ip6 en 
de La Habana, el 3-8"':'85. 

el debate sobre la dueda externe y firmó la Declaración 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



MAHIA HAQUEL DE LO U, .:!l,RAVENA HJITAMAL 

Académico 
Servicios 
Nómina de 

o J.C., Grado 9. 
no necesarios. 
Cargos definidos, (AGuFcUTa 1-4-76) 



FELICINDA AHAVENA HOCHA 

Militante DC. 
4 Norte Tal ca 1977, Villét ,ilJ!i)g;r,:¡,,c (Lista electoral 1972) 



RODOLFO ARAVENA - ' 

RODOLFO AR.4\.VENA, vicepresidente de J<aectricidad, USACH, ,,[antiago, 
Detenido en una manifestaci6n que exigía justicia en la muerte del egresado 
JULIO DANTIBA!iíÉZ;(PC), quien apareci6 dinamitado en la precordillera, 

(La Tercera 28-9-85) 



HECTOR ,@.{AVENA ROJAS 
Luego del 11-9-73, cuando en __ ~m~ se designaron los cargos en los colegios, estos 
fueron repartmdos en reuniones del PDC en casa de militantes de esa época. 
Los directores, los subdirectores e inspectores fueron designados de esa tenden
cia, encontrándose a la cabeza do este grupo el ex Gobernador DC, RECTOR ARAVENA 
R., "ide6logo 11 y padre espiritual de la DC tomecina. 
RECTOR ARAVENA ROJAS 1 Director de la Escuela E-438 de Tomé. 
DC, ocupó cargos pol1ticos, ex Gobernador, y designm6 a su hermano RAUL Director 
Departamental, y éste directores y subdirectores. (Inf. Tom~ 25-11-81) 



RAUL ARAVENA ROJAS 
El hermano de HEUTOH ARAVENA ROJAS, DC, RAUL ARAVENA HOJAS, se vio comprometido, 
antes del Último plebiscito, en el acto de c.ontrapropaganda contra el Gobierno y 
por lo cual fue detenido •. Tom6 •. 
Tambi6n fue designado en 1973 como Director Departamental de Educaci6n, cargo del 
cual fue sacado por mala conducci6n, y cayendo en desprestigio por las acciones 
antes aludidas. (Inf. Tom~ 25-11-81) 



CARLOS DANILO !;HAVENA ROSS 

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



NIEVES DEL CAlüilEN !HAVENA RUBIO 

Roble 190, San" .. Oarlos. 
8/c JOSE JULIO ELGUE1'A MERCADO. 
Jomerciante carnicer1a. (Asoc. lista 2, Die, 80; lista 3, 1984) 



JAIME ~HAVENA SANClrnZ 

Candelaria 1!J, _i'Qm~. 
'I'rabaja en Fiap C?J 
Lista de sospechosos. ( CE'r 18-1 o-74) 



ULDAllICIO !fl.AVENA SANHUEZA 
El Mercurio 26-5-86: 

Nomtir~:ti .... ·. . .. ··· 
na !>an.huéza;¿•'cc· Y/ ; •·••·· 
(lrad.o.: $of.Car¡biriér6í:· 
u l\idad:)a, Gom.i.s~íad!I;. ¡ 
Ftlé(ta!'lfs¡f~ciál.ei,g);ll:af;; 
'1l'at8'íSó.- ><: -<_:-__ ----- _-\':~;:_-:;::-;_'- ;,::,_\"-
CllfODS!«n.~il¡s! Éhiji!;11fü: · 
viémbr~1~tl'ta Jás:Otl.$~·; · • 
hof~$d~n ·-QJ,~~e-n_lgJ-;tfti~_ , 
el .biis il• ··· ·· ·· · ' · 
;d~Fueii 
isit¡!!i'á'lr,• • , • 
·i~&treñh,.füéobietofdr·q• 
\:,ategt_~~:9::,ef9::_b~_is_t~_ri,~~~ :_1_~ -_ 1 

;'~etória.ciólj•de.uír(~facioi 
;#• alto pq~.~· del ~1ÍÍ!Í•i~í • .i 
'nam~?;ifféíona~o, m~diánte 1 
urrsistema,~de __ conf~:cif:·(Í!:. 

ipwto ,l!.eJ~!I• ·~istiren , 
fa·_Asistenéiíl·Púbfica-,de:;,,,_-_; 



GASTON !::JlAVENA SEPULVEDA 
Segundo jefe de la Secci&n Supervisi&n de Aduana de yalpara1so. 
socialista conocido. · 
corresponsable del Oficio Reservado N.o 5195, 
sociedad Benefactora y Educacional Dignidad": 
PMS: véase PILAR MUÑOZ SARDA. 

del 24-7-85,"sobre importaciones de 
PMS/GAS/mmg. (Ba 5-8-85) 

(Ba 10-8-85) 



JULIA ARAVENA SILVA 

Profesora Escuela No,101, Avenida Cementerio s/n, Lin~~~, (AGuFcL Sept.76) 



LUIS !RAVENA SOTO 

Ayudante Operador (personal transitorio), Dirección de Vialid~d, .1:-~~<'lE .. ':~~ 
J años de servic~o. 
Soltero. 
6°año básico, 
Apolítico. (AGuFcL s/f) 



JUAN ARAVENA TOLOZA 

Electricista,Corporación Obras Urbanas, Linares. 
2° año Humanidades. 
8 años de servicio. 
Casado. 
Apolitico, (AGul?cL Oct. 74) 



JUAN ARAVENA TORRES 
Mir amar s /n ,_j'(),!J!é • ~ 
Trabaja en Bellavista (?). 
Lista de sospechosos. ( CE'r 18-10-71~) 



LUIS AHAVENA TOHHES 

Comandante Guardia, Presidio de Lin.a,:r:.e.~.~ ..... 
10 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. (AGuFcL 14-10-74) 



SILVIO ARAVENA 'l'OHRES 

Mal donado 687, 1romé, 
Obrero textil, --~~--
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



PEDRO ARAVENA TRUJILLO 
En Consejo de Guerra del 
legaci6n en la localidad 

29 y 3~-5-74 en Pisagua, fue condenado a 911 dlas de rE 
de_Qasablanca, por participar en grupos paramilitares. 

(El Mercurio 6-6-74) 



J\DHIANA !))lAVENA VALENZUELA 

Se autoriz6 su reingreso al • paJ. s, el 8-7-SJ, (JU ¡.fercurio 9-7-SJ) 



NORMA ~RAVJ~NA VALLJ~JOS 

Auxiliar Dental, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 
3 años de servicio, 
Soltera. 
4°año Medio, 
DC, (AGuFcL s/í') 



ARAVENA VARIN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



DO.MINGO ANTONIO !RAVENA VENEGAS 

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



ROMUALDO !ftAVENA VERA 

La Trecera 18-6-76: 



DANIEL ALl~JANDRO !\;HAVENA VERDUGO 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



ANA ,!RAVENA VIDAL 
Directora Ejecutiva del Colegio "El Bosque de Suecia", Santiagg. 

(El Mercurio 9-3-86) 



ROSA !RAVENA ZUÑIGA 
ROSA ARAVENA ZUÑIGA, viuda del fusilado 
ROSA LIDIA ARAVENA ZUÑIGA. 

(El Sur 22-6-90) 
LIDIA ARAVENA ZUÑIGA . 

DANILO GONZALEZ MAR1JONE9(véalo). 
(El MERCURIO 23.:...6-'90) 

i.J'Enferm:;a universitaria en el Hospital Regional dff 
.. ,Concepción •. 
:Realiza activismo político en el Hospital Hegional, don-
1de trabaja, manifestando a viva voz su disconformidad 
.con el sueldo que recibe, lanzando improperios contra la 
.H. Junta y los mili tares. Realiza además reuniones de1 
carácter político junto a las enfermeras auxiliare·s Zai
da Torres Sanhueza, Ruth Opazo y Virginia Torres Sanhue~ 
za, todas comuniflltas. 
El marido dff Lidia Aravena fue fusilado. (.AFGo 31-7-74 .. ) 

--~~ ,,,-
El Sur8-7-90: 

;J)e fos cuatro fusifadóS, ~n el Cernen- quie1ffuera esposo.y padre en nuestra 
tí>t,i~ ele Lota sólo quedarán tres famili'!''. · .·. · · . 
fWlllJ@lir .AJ''ln~c!í;l !fontr~ras,Isicl()ro ·.· · 
9!!fy!lló T~p~~ }" . .flel'lla~é <!11bre\'ª 
~elra-, pórqtjeJí.osaLidia Ai'avena.Z¡í-
'iii!lll• \iluc!a.(!~l l!:galcajde loti¡i.~,.~fo 
Gonzí¡l~Z M~rc!l!nes 1 lleí/S:,á .. sµs t'ést?ll 
a Pú~rti> l\!IO\ltt, do\lde reside Jlillto•a 
sus hijos.'! • ;. • • . · · ··. . · C. ·•.·· .. < + 
·. '\Yo.enf¡eriqoaquienes quiere;i¡.1clej~t: 
a 1<¡111<;uat.roj!lllt0&, Pe~()Rtlll~ié¡i.~i!):o' · 
co~prenaión¡;tatll ÍÍIÍ\T\íé:!ó~~olfaa¡¡lo 
ml»'dolorogé1, e11 ~s~~C:iál pí,ira J,í)ís.ql¿. 
jmJ, y ..• qúiero c.~J!er~c~ríli.!' l):Íe!Í(t()ia .• ----- - - - - ' -· ,,_ - "'' ' ,., 



ARA VENA 
En la U de ggncelci6n se repartieron panfletos, en el Ins
tituto de Biolog ª• 
CIRE está investigando para dar con los.autores, hasta ahc 
ra sin (ixito. 
De otra fuente se supo que los panfl~tos p5ovJ;_enen de un 
tal ARAVENA, comunista, alumno del 1 o 2 ano en el Ins-
tituto de Histmria. (con 19-7-75) 
El CIRE andaba buscando a un alumno de 2° año de la Univer 
sidad, que hab1a entregado unos panfletos en contra de la 
Junta y en favor del marxismo en el Instituto de Bii!.ogia. 
Egte_alumno se llama ARAVENA, es comunista y pertenece al 
2 ano del Instituto de Historia. 
Fueron 3 carabineros en civil a buscarlo, Le preguntaron 
al Director del Instituto, SERGIO CORREA BELLO, DC, quien 
era dicho alumno, porque lo venian a buscar, Y el sr. CO
RREA, conociendo al alumno y teni&ndolo al lado, dijo que 
no lo conocia y no sa.bis donde estaba. (Con 14-8-'75) 



LUIS l!JlAYA A 

LUIS .ARA.YA A., 3.840.191-2 •. (Plsn)(86) . . 



ALBJ<JRTO M. ARAYA AHUMADA 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Comercial, Universidad Católica de( yalf!~E~:t) ... ~º. 
Ingeniero Comercial, UCV 1983 



EDUARDO ARAYA ALEll'lPARTE 
El Mercurio 15-8-86: 



MAHIA ISJ\Bl'L J\HAYA ALEMPAHTJ' 

Autorizado su reingroso al pals, ol 13-4-83. (El Mercurio 14-4-83) 



1 
A ~A lNES !!_RAYA ALVAREZ 

~ 
1\ 
11 
il 
'1 I¡ 

:; 
!J 

!l.O puede ingresar a Chile, 
r!'l'A I!TES .AJl.AYA ALV.AJl.EZ 
JLc;z:torizadó su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



JUAN ALBERTO !:JtAYA ALVAREZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RAQUEL A_RAYA ALVAREZ 

Docente Instituto de química, Universidad Catblica de VJ±J,par:~L~<>-• 
Licenciado en Ciencias con mencibn en Química, UCV. (UCV 1983) 



ANGELA LAURA ARAYA 

El Mercurio 7-9-86: .· un- PI-e"S\i'~to e~ire'misti"- mUerió" y 
tréS-detmtidos, uno de ellos herido, fue 
el saldo que dejó un intenso tiroteo 
:ocurrido antenoche, cuando un· grupo 
,! armado atacó a Carabineros que con
currieron a la población Alessandri, en 
la comuna de San Miguel, donde una 
turba de aproximadamente 50 personas 
asaltó la panadería "Villa Francia", in
formaron fuentes policiales. 

La víctima fatal fue identificada 
Miguel Angel Leal Diaz. 

El hecho se inició pasadas las 21.30 
horas del viernes, cuando un artefacto 
explosivo estalló en las cortinas metá
licas del establecimiento, ubicado en 
Luis Infante Cerda 5142. 

Posteriormente, más de medio cen
tenar de personas intentó ingresar· por f· 
la parte posterior del inmueble con el, 
propósito de hurtar especies y dinero. !. 

Los violentistas fueron dispersados r 
por Carabineros, que acudió rápida-: 
mente hasta el lugar. Sin embargo, en 
el trayecto fueron atacados con armas: 
de fuego, por una pareja de extremis
tas que actuaba con gorros pasamon
tañas, en la esquina de las calles Los 
Valles y Osear González. 

Al repeler la· agresión, fue herido y 
posteriormente detenido Roberto En
rique Ortíz Andrade, quien portaba 
una subametralladora MP-40. También . 
fue d_et~r,iida Angela Laur~ Ara_ya, de 

21 años, quien llevaba un revólver Pás-! 
per con cinco tiros percutados~ 

Una vez que fue controlado el pri-. 
mer grupo, personal policial ingresó al 

. local de la panadería, donde se habían 
refugiado otros dos antisociales, ini
ciándose un tiroteo con los carabineros 
que se prolongó alrededor de 30 minu
tos, de acuerdo a versiones de vecinos 
del lugar. 

En el tiroteo, Leal Dfaz fue alcan
zado por los disparos de los efectivos 
policiales, falleciendo en· el mismo si
tio. Posteriormente, Carabineros de
tuvó a Luis Enrique Miranda Naipín,'. 
de 22 años. 

La mujer y los dos hombres pasa
ron a disposición de la Justicia Militar. -.,.-.-.- ' - -- - --------
San ti~!.. 



RODRIGO AHAYA AHACENA 

Supervisores 668, 1·1'1cl1.'1J2'1. 

CJ~l¡CNY (Gula de Radioaficionados 1982) 



JOSE AR.AYA ilHAJIJCIBIA 
El Mercurio 26-11-85: 

'!!;qt~· 
sé d~:~ ............. /2.1 
P.tiilt'~tJl~~:·: ; 

_E_~_itlft:i~r~~Q't'~'.~'.:'.'t .. 
moni<?:J!J'3,:;:_-á __ :_-'$er>._traSJ ______ , ------<-< 
UJ?;J<!a~_es ·j_!e, C~I-3.bin"etó;S(ª_.'fi_()~ll.(f.'<J~, 



CARMEN LUZ !RAYA ARAYA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
CARMEN LUZ ARAYA ARAYA, se autorizb su regreso a Chile. (El Mercurio 21-12-85) 



HUMBERTO ARAYA AHAYA 

Operador agrícola, SEAM., 
Casado. 
2~ año básico. 

Tal ca, 

(AGuFaTa 29-li-75) 



JUAN SEGUNDO ~YA ARAYA 

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



LORENZ@ !lft.AYA ARAYA 
Relegado a Putú, por transg~edir a la Ley de Seguridad Interior del Estado, 

(El Sur 19-4-85) 



LUIS !:JI.AYA AR.AYA 

Cumple pena de 4 aÍiOS desde el 29-9-73, 
Rumania. (N.o 260 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



LUIS ifiAYA A.RAYA 

Jsstremista implidado en la ejecución del Plan z, 
detenido en ]@_"[i'.ernana.<LJ junto a César Vargas 
morales y Carlos Arenas Nilo; bt es él más bus-
cado de los tres. \9-1o-73) 



NICANOR A.RAYA A.RAYA 

El Mercurio 11..,.7-86: 
CHUQT.¡T~~MTA (Eduardo Ale

gría}. .seis e htes de los sindica
ltos de trabajadores números Uno y Dos 
de la Diyisión Chuquicamata de Codel
co-Chile, presentaron ayer, en la Fisca
lfa Militar de Calama, una querella cri-; 
minal contra quienes resulten respon-: 
sables de violencia innecesaria ante la 
fallida marcha de aproximadaniente 
·400 personas desde este.mineral a Ca-: 
lama, distante 18 kilómetros. 

En esta querella también se suma, 
el trabajador Juan González, quien de-, 
bió ser hospitalizado en el centro asis-t, 
tencial "Roy H. Glover" por hemato-· 
mas internos mú.ltiples en su cuerpo. 

Los hechos se registraron el 3 de· 
julio, cuando los mineros quisieron 
efectuar una marcha no autorizada. A 
la altura del kilómetro uno fueron dis
persados por la fuerza policial, resul
tando en esa ocasión 48 detenidos, los 
cuales previa citación al Juzgado de Po
licía Local, fueron dejados en libertad. 

Los querellantes son Carlos Ogalde 
Cortés, quien resultó con contusiones 
múltiples y fractura costal; Ornar Hur-, 
tado Pizarra, contusiones múltiples;' 
Roberto Guerra Ogalde, contusiones 
múltiples; Luis Vergara Mondaca. do-f 
ble fractura en el tercio de la mano de-r 
recha; Nicanor Araya Araya, presiden
te del Sindicato Dos. con contusiones 
múltiples; y el trabajadOI" Juan Gonzá
lez, quien debió ser hospitalizado de- 1 

bid o a' sus lesiones. 

·f-



ROLANDO ALEX ~RAYA ARAYA 

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



JAIME !:!:_RAYA ARRAU 

Ope::ador de Turno
1
'rerminal ENAP, Linares. 

9 anos de servicio. 
Casado. 
6° a;o Humanidades, 
Apolítico. 



REINALDO LEONEL .AB.AYA .AB.RIAGADA 
Esmon 10-4-90: 

¡·-~-·-_,,_,. 

\ARAYA A.BRIAGADA, REINALDO LEONEL (FMR) L~ 
1 .. .. . 
'Causa Rol 1664-87 2da. Fismil. Rancagua. 

i 

Delito 07 SEP 987. ES detenido, herido, al enfrentarse! 
con armas de fuego con patrulla militar que vigilab.3\ 
Torres de Alta ;Tensión en sector Olivar Bajo. Set 
le incauta armas y municiones. ( l escopeta recortadii.r 
de 2 cañones cal. 16 mm., ma:rca HARTUR, 4 cartuchosf 
y 1 envase de granada brasileña). r 

f.' 

Con!lena 4 años. 
Recluído en: Rancagua. 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

.. ·~ il-,--.vR!>inalílo ieon~l Áca:i.t''A.tíiia
i~'~ª;~tPreªq ·e_n_,~aii,<;.a.gj¡_~~:. t- ':.~---~ _;._::·:)l\'-X'. '.',-; > . 

-- ------------~·-·------~---.--~ 

Ercilla 28-3-90: 
ReinaldO Arayé! Arriagada (FMR). El 7 

de septiembre de 1987 fue detenido en un 
enfrentamiento con una patrulla militar 
que vigilaba torres de alta tensión en 011· 
var Bajo (Rancagua). Se le incciutaron 
una escopeta recortada de dos cañones, 
cartuchos y el envase de una granada' 

·brasileña. Fue condenado a cuatro años. 



LUIS HERIBERTO ARAYA AVILA 

No puede ingresar a Chile, 

/ 

(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS HUMBERTO ~'tAYA AVILA 

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



GEORGE W. ~RAYA B. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angala~, Universidad da Concapci6n, 
Profesor da Matemáticas, u. Cat61ioa da Chile (1976), 

(catálogo General 1982/83) 



GLORIA ARAYA BALTÓN 
Tres detenidas que estuvieron en Villa Grimaldi testimoniaron la detenci6n de 
la detenida desaparecida MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA. La9 tres prisioneras. 
fueron CLARA TAMBLAY FLORES, NELLY PUNTO y GLORIIA ARAYA BALTON. 

(Fortín Mapocho 19-2-90) 



l•'EHNANDO AHAYA B!WJ<;HHA 

Candidato a regidor,. 7-4-71, IA·~ ... l,El_ja, 
P.Hadical. (AGuFcLA s/f) 



LUZ AR.AYA BENITEZ -Madre que present6 un recurso de amparo por su hijo HEOTOR RAUL JEGO AR.AYA (véa-
lo) ante la Corte de Apelaciones de .Poncepci6n. (El Sur 28-3-85) 



GLORIA ANGELICA ~RAYA BOLTON 
¡ 

MIR • (Listado al~ab~tico 1978) 



GLonrf ANGELrcA ARAYA BoLToN 

Liber~da de Tres Alamos. 
' 

(El Sur 1/J-9-76) 



RAUL FERNANDO !RAYA BORIS 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



OSCAR JAIME f}!l.AYA BORQUEZ 

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



CLAUDIO !RAYA BUSTAMANTE 

Extremista comunista de Antofagasta. 
Detenido en la Poblaci6n O'Hi~gins de Antofagasta, en las 
inmediaciones de la :!Escuela Pública N:-o-35. --
El grupo extremista confeccionaba y distrubuia panfletos, 
realizaba reuniones y rayados de muros y trat6 de Drgani-
zar las JJ.CC. en Antofagasta, (11-6-75) 



OSVALDO ALEXIS !RAYA CABALLERO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



CRISTINA AH.AYA CABEZAS 
Se encuentra detenida el 21-12·-73 en el 
Estadio Regional de QQn.cepción. 
(Lista ele Procesados que Hecibirán Visita) 



SANTIAGO EDMUNDO f}J3.AYA CABRERA (2) 

P. Miranda pé.g. 275: Así fue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de 1976 
fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio del 
Partido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados . 
. en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en 
acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremenda! del pavoro
so sistema de clandestinidad que indefectiblemente los converúa en "desapa· 
recidos''. Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San· 
tiago E<lmundo Araya Cabrera, Armando Portilla Ponilla, Femando Navarro 
Allende, Juan Femando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarro Molina, Reinal· 
da del Carmen Pereira, Lincoyán Berrios Cataldo, Horacio Cepeda Marino
vik, Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Ramírez, Carlos Palricio , 
Durán González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes Pinto 



SANTIAGO EDMUNDO ARA Y A CABRJrnA 

Lista Solidaridad V: 
SANTIAGO EDMUNDO ARAYA CABRERA 
Carnet 5,780754 de Santiago. 
29-11-76 en Santiago, 
ONU Lista D: 

(Mayo 78) 

SAN'nAGO AHAYA CABHEHA, 29-11-1976. ( 1 o-2-77) 
Se nombr6 Ministro en Visita por SANTIAGO JmMUNDO f¡J.3AYA CABRERA, soltero, agen
te viajero, desaparecido el 29-11-76, La solicitud .7ÍJresent6 NOHMA CABHERA IBA-
RHA. (El Mercurio 2-2-77) 
EDUAHDO AHAYA CABRERA, carnet N.o 5,880.754, certificado de viajes N.o 366 1 sa· 
lida el 22-12-76, a pie, por la avanzada Los Libertadores (ex Caracoles), 

(El Mercurio 10-2-77) 
SANTIAGO AYALA ( ! ) sigue sin aparecer en Argentina. (La 'l'ercera 18-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
SANTIAGO EDMUNDO ARAYA CABHERA 
28 años 
5,780,754 Santiago 
29-11-1976 
Agente viajero 
Entre los procesos por 
Amnistia, se encuentra 

( 1977) 
los cuales se dict6 sobreseimiento a raiz de la Ley de 
el del ex parlamentario del PC, EDUARDO AHAYA, 

(La Segunda 26-5-78) 
SANTIAGO ARAYA CABRERA, detenido el 29-11-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



JORGE ARAYA CAMADRO 

Estudiante, curso 1, Teo, Forest,, Sede !:~!l~l9~! Univ(ersidad de Conoepoi&)n. 
Expuilsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76 

j :1;;,;,,;_r,.:fl,J(;T 
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EMA ELISA ARAYA CAMPOS 

Directora Escuela No.58, Linares. 
4 años de servicio. 
6°año Humanidades. 
Soltera. 
P,DC, 

EMMA ARAYA CAMPOS 
Directora Escuela No,58, Linares, 2 profesores, 
DO, 
EMA ELISA ARAYA CAMPOS 
Directora Escuela No.58, El Emboque, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



JORGE b_HAYA CAMPOS (2) 

escuchado al señor General por Radio o TV y a los Miembr·o¡¡¡ de lll' Junta de Go
bierno y hemos seguido las instruooionea en el sentido de denunciar lea irre
gUlarida(les que se est6n cometiendo, hemos sufrido la persecución de nuest:r;'OS 
cargos P6bl1coa trasli;id6ndonos lil otros donde poco o nada podemos he.cer en be
neficio del Pais, 

Para que el Señor Presidente tenga una cB.bal den11ost1·eción de 
nuestrofll problemas. enumerlll.mos a mi. lo siguiente, de,jando bien en clero que 
estas denuncias laa h&cemos responsablemente y que podemos demoatriu:- oon he
chos que son la esencia misma de la verdad: 

1.- ROBO DE NEUMA~IOOS: ~n el tiempo de la U.P., estando en 
esta Zona la l:lra. Eugenia i'Juevas Jones, l!'uncionaria. de INDAP y ex-jete de Ad
min1atraoi6n en esta Zona, autoriz6 a Funcionarios y Particulares para ocupar 
neumli.tioos nuevos de Oitron~tas del INDAJ?. Estos neum~ticos, por el solo hache 
de ser del Servicio, no pod1an ser ocupados en otros vehioulos que los exclu
sivo$ del IN:i»AP. Es m~s, algunos particulares los ocuparon pfu:•a vender su Oi
troneta con neumáticos nuevos. Las propias Oitronetas del INDAP fueron desva
lijadas de algunas piezas y después ma~adaa a Santiago Central en el camión de 
esta Zona. Como dirigentes gremia.lea denunciamos por el qiario "Encuesta" en 
esa época este robo que ae estaba oometiendo y sólo cons~$Uimos que se nos mi: 
tretara de acallar pt1Jrsig11iénd.onos y suspend1'3ndosenos de nuestros puestos en 
el trabajo del I~DAF. 

Al llegar vuestro Gobierno y al ver que el Sr. Director zo
nal Don Osvaldo namirez Sen Cristóbal no hac1a nada para x·ecu.perar lol!.l neum{¡¡,
m,ticos 9 decidimos entregar loa Documentos probatoríos a los l:ires. Miiita~es. 
Estos Documentos .f'ueron entregados al sr. Capitlm de la Escuel¡¡¡ de Artil1er1a 
Don Juan Morales, quien cuando estaba tomando el problem!l, fue tr&aladado de 
esta Zona. 

Al tener conocimiento el sr. Director ZonRl que los Srs. Mi· 



JORGA !HAYA CAMPOS (3) 

litlU'es estaban en conocimiento de esta irregularid$lld, ordenó una InveatigaciÓJ 
Sumeria• donde quedó en claro que el sr. Ricardo Opazo Ur·rutia ha.b1a denunciad< 
este hecho a los Militares. En Forma inmediata ordenó el traslado de este tun
c iona.rio a Constitución por DEStlE.u:i1 amenazándolo de la i;iguiente form¡¡; "0 es .. 
t!s eo:runigo, oon tu Director, o estas oon el EjtiríSito". 

Hasta la .fecha 1 loa particulares 110 han devuelto los neumá· 
ticos¡ los tu:ncionarios pomprometidos siguen teniendo puestos de confianza del 
sr. Director Zonal y la remponl!lable l;lra. ltugenia Ouevaa Elll!t&l. trabajando en la 
IV Zona en Santiago. 

1'1 Traslado de Hicardo Opi.zo U. .u.:ncargado Zonal de Abtu:rte
c imi<!lnto, fue postergado a petición del Sr'. Goron1:11 uon oa2 loli3 !ilorales w&t1iu111al 9 
quien !1lolicit6 por wa criflltogra.ma al s.r. Coronel del Bsta.02 Mayor Don áliguel 
Contreras, para que conversara con el Sr, Sergio Huerta Munoz pera que dicho 
trfiislado quedara nulo. Poco tiempo deeputia al nombrarse nuevo Vice .Freaidente 
del INDAF al Sr. Luis 8&l1u1 Ul'Z'11lt, el Sr. Director l!ional tomó la determinación 
de hacer efectivo el traslado a el Area de Linares en De&arrollo social prnra la 
&tenoión de los ·o~u1.tros de /ladres, colocando en su puesto el sr. Luia D0lgado 
A.216car, miembro del CU'P. en la U.J?, y reconocido militante de los pl!irtidom de 
Allende, Ad@mlas, ful.' triu11ladado de su puesto de Ing. Cr·~d.ito Ell Sr. Jo.t'ge A.raya 
Cinnpolil, por el solo hecho de criticar las medidas albitra.rias e incorr'elltáe co
metidaa por el Director Zonal, 00111bitindolo por el 13x. Leopoldo Baudet 1 Comunis
ta y coordinador de loe marxistas del .Agro en el tiempo d@ la U.I>. 

2.- CREDITO .Aii (~!Nl!ICATO HERMANOS CAl:WJ;;RAS En el mes de E.ne• 
ro del prel.lente e.ño. fue· aprobad:o un <tf~lB:to de éomercia!IzacI6n al íUndicato 
"Hermanos Car:Niras" por un valor de E 10.000~000.oo.- Dicho Cr~dito fue entre
gado por la zona en <Iimiero efectivo, documenv~r1<l.oae con er correspond1er.ree .l'!e
cibo y Orden de Entrega por el total del dinero entregado. Loa Agricultores ee 
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comprometían e tismar una letra de garantía por cada valor recibido. Hay letras 
por un valor d• E 9.160.000,00.- y hasta la fecha no l:lpa1•eoen los Eº 840.000,c 
retantes. Es mfis, dentro de los beneficiarios aparecen las siguientes personas 
oon los montos que se indican: 0 Sra. Olga Castro de Troncoso E0 240.000,00.- ll:epos<i de 1!unoior1erio de INDAP 
Sra. Ana Vllsquez de Delgado :m ;soo.000 100.- " " " " " 
Sr1i. llresie. Rubil!!!r de AmpueroEº 180.000 100.- " 11 u " " 

Hfiu11ta esta .fecha, no hay ninguna invil!estig@ci6n por parte del Sr. 
Director Zonal al respecto. 
Dos de <:1stoe funcionl!lrioa los Srs. Ht!ctor ~·roncoso y Mario l'o1npuero junto con 
el Ing. Ag:t•ónomo Sr. Sisnlc, tu e ron p.rotagonistl!l de un Gac~tidalo en h.0:1:·1:1s de o
.f icina, A las 15 1 30 Hrs. en la Ofieinlil de Indap ubica.das en c&lle Lautaro Nº 
566 ele Linares. el sr. llíiario Ampuero ofrecía a todos los deroás funaionarios a 
ir a to111ru.·se unos tre.gos. Al ser rechazado por los restBntes funcionariolíi 1 los 
tres nombrados l'!nterioi'm.ente se dirigieron a la propiedad d.e Mario AmpuEl:t'O don
de, junto a seguir b<!!biendo 1 hac1an prl<atica de tiro. Felizmente los Srs. Mili
tarui tomaron c&rta en el asunto y esper•arllOlll que la ¡fusticia ti«iliter aplique la 
Le;y en todo su r·igor, ya que esto111 hechos no deben ni pueden segui1• pm¡¡¡¡c¡ndo, ya 
que sólo d<!!spreatigian a la Institución y a vuestro Gobierno. 

!J.- SOBRE VEHI<i!ULOS FlSOALES: En esta Zona. !'!!! tom6 001110 norma alemel 
tal di!! autoridad (dentro de !1'1'.b.Afi) que l1:1s 0~1mioneta.a del aervioio tue.rel'.l de us1 
ex.elus1vo de alguno. s .funoion!rios1 a .• - Camioneta r..o 9.- El ax•. Director Zonal 
desda el mes de Oetubrs del ano 197~ o sea desde que fue nombrado Director, to
mó como normn llevarse todos los d1as la Camioneta a su casa. Si tomamos en 
cuenta que trabaja en Linares y vive en Talce, tenemos que diariamente recorr1a 
une distancia de 114 Kmtrs. Si tomamos en cuenta el p.r•ecio de llil bencina obtuvi• 
mos qul1! en el mes de Octubre y Noviembre del A.iio pa.s"do se g¡;¡et6 la a~s11tidad dll 
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Eº 600.000,00,- sin oontar desgaste máquina y otros, Í'ª flt', Coronel de la Es
ouola de Artiller1a, ante oontlinuas denuncias nuestras le ordon6 no seguir oo:n 
este gasto o sea no llevándose la camioneta para su casa en Talca, Pero el Sr. 
Director busc6 la manera de obviar el problema ordenándole al chofer que lo fu~ 
ra a buscar todos los· dias y a dejar en la tardo. t) sea, que si antes se h!lc!ax 
2 viajes a Taloa, ahora so hacen cuatro, 

b.- El sr. Jefe Area J?arral viaj!il todos los 
dS.11\s desde Linareli! a Parr1ill en la Mñana y por la tc;:t.>de d.esdo l?&rral e. LinaJ;>es 
en los vehiculos del Ar!ª• 

nenor Presidente1 Todos los funcionario.a de esta zona, ooa 
mo un solo hombre coopert\mos con dinero de nuestros sueldos ptira lt' Iteconstruc· 
oi6n Nacional porque creemos que et pata lo necesitaba, pero es imperdonable 
que oeraonas como las anteriormente nombrrndas eat~11 quema.ndo ese esfuerzo qllle 
todos los chilenos hacemos~ en bencina para movilizarse sin beneficio para el 
Fa.is. Esta Inmoralidad, Senor :Prwsidente, debe ser 9astigada con ltig¡;i~ todo el 
rigor de la Ley. 

4.- l?ERSEOUOION A LO~DlRlGE!iTES GREMIALJ1lS1 Con fecha 21 
de Junio del presente año, por dircuiar n 5 el sr. Blrector Zonal nombró como 
como. repres~.ntantes del personal a los Sra, Hufj:O G~mes Salgadg y Manuel Almuna 
Manriquez, ~n forma inmediata, con fecha 1 de Julio por Of, N 1 re&lamamos al 
Sr. Igtendente y Jefe de .Plaza este abuso de autor'idad, El 8r, Intendente, por 
ot. N 770 orden6 dejar nulo dicho nombramiento ya que el sr. Director Zonal de 
acuerdo a la Ley oarec1e. de Autoridad para hacer los nombramientos aludidos, 
Hasta le fecha, esta directiva Gremial no ha recibido de parte del Sr. Director 
Zonal nintuna nota al respecto. . . . 
oon verd11aero asombro hemos visto como los nli<"Hllbro!3 de l!\l. U.P. han ido escelan
do posiciones dentro de nuestro Instituto y hoy vetnoe con dolor· co!llo los fun-
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ciona.rios que dieron una pelea franca y desinteresads ha.n ido siendo persegui
dos y sacados de sus puestos. para dar cabida & los miembr'O~ del CUP. Los fun
cionarios de Oposici6n al r~gimen del depuesto Gobierno estan temerosos de que 
se les oaduqu€1 sus contratos y tanto el t:..t'. Di:t•eotor Zonal como los Hesp. de 
Areas andan solioitlmdoles las renuncias o SEi toma:r·a.n las medidas para ser sa· 
oados del INDAP. 

Ser1a, Beñor Presidente 1 largo da enumerar las continuas groser1E11 
lanzadas por el sr. Director contl'lil nuestras perE;onas o <fo otros funoionarios 
que 1 viemdo los abusos, han soli!ltllUnutdarizado con no~os 1 pero esperamos que 
Ud. ordene una Investigación de los hechos enumer•ados ¡;¡nteriormente y se casti· 
gue a loe culpables por el bien de los Funcionarios, de nuestro Ill.Stituto y del 
País •. 

Saluda atte. a Ud. 
( li':!mia) 

Ricardo Opazo Urrutia 
13ecret&r io 

AL Bl!;Jil'Olt: 
PR.ES!l!DJ;;N'l'E DE LA REPUBLICA DE CHILI~ 
Gi'ol~Jl:H.AL EN JEFl~ DEL .E;JEfiOITO 
DON AUGUSTO PINOOfHi;T UGARTE 
PALACIO DE GOBIEHNO 
S A N T I A G O 

(Firma) 
Jorge AI!l!J.ya. Campos 

P.r.esidente 

CJ7<)7- sr. Gene:r:·al en Jefe de Aviación Don Gustavo I,eigh Guzmán 
fJr. <ttineral Director de Carabineros Don C~1irnr l'!tendoza Durbn 
S.r, Almirante en Jefe de la Armad!¡ Don 'l'o.r.tbio Merino Castro 
er • :1Uni0tro de Agrioul tura 
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Sr. Vice Presidente del Indap 
Sr. Coronel de la .Escuela de /írtiller1a de Linares 
Sr. Contralor de la República. 

Un e¡rupo de 00 quieren echarle al Di:Nrntor Zonal de UID.AP, OSVALDO RA.MIREZ SAN 
CHISi'OBLA de su paesto, 1nedi1Hite acu11u11,cione13 falsa.a; p9ra poner un 00, No se 
puede decir nada en contra del hombre (T), (Car 2o-1o-74) 



JORGE ARAYA CAMPOS 

Func ionarmo INDAP, ~in~• UIJ!Ol:UIA ANORMALIDADES 
SOLIO ITA. INVESTIGAOION 

LINARES, ¿g de Agosto de 19'?4 
señor 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
GJ;;NliiRAL EN JEFE DIT;L .EJERCITO. 

Daspulis <le casi un año de su 
Gobierno, junto con aplaudir su gesti6n, hemos cre1do con
veniente hacer preeente a Ud. algunas irregularidades que 
se estln cometiendo en el IJiDJU> VII zona Linaree-Maule y 
que pese a nuestras continuas denuncias a las Autoridades, 
aún no hay ninguna investigación el respecto y cada d1a se 
siguen cometiendo grav1simos hechos que se contraponen con 
el esp1ritu y conciencia de vuea1wo Gobierno. 

Señor Presidente; deapu's de 
tres años de continua lucha dent1•0 de nuestro Gremio (ANA
TI)en lo!il cargos de Presidente 1 Becrliíta.rio fuimos per111egui 
dos, calullllhiado111 y vejados en nuestro tre.bajo, pero con ver 
dad111ra esp1vitu de lucha sopor·tamos todo yü que internamen
te sab1amos que nuestra: causa era justa 1 repl'E!J!entaba el 
clamor mayoritario del pueblo chileno. Pero, Senor Presiden 
te, los errores que se comet1an a diario, que eran muchos y 
graves, se han seguido cometiendo bajo la impunédad que da 
vuestro Gobierno, y toda la imagen de vuestro Gobierno si
gue su.friendo el deteriox·o ante los o,jos de a.qu{!llos que 1 
como 111osotros creimos y creemos en Uds. Aqu,lli.ls que hemo!l 



MAHCIA AHAYA CAMPOS 

Pro:fesora Liceo de San Javier. (AGuFcL 1971~) 



NEPOMUCENO ARAYA CAMPOS 

Cho:fer Mecánico 1 INDAP, 23.~.~ .... .Javier, (AGuFcL J-6-75) 



RENE !iflAYA CAMPOS 
C6mplioe de JUAN MANQUEZ MURoz en el asalto al Banoo do Estado do Sao Paulo en 
Santiago, el 13-1-81. Despu~s huy6 al extranjero. 

(El Sur 14-1-81 y La Tercera 16-1-81) 



CARLOS ~{AYA ~ 
Medios de comunicaci6n tratan de vincular y sefíalar como responsables él.e la mani 
festaci6n en el dia domingo (26) a sacerdotes de nuestra Iglesia, los padres ••• 
CARLOS ARAYA ••• .·.· > i ... (EllV!ercurio29.,.2-84) 
Esta mañana declar6 ante el Ministro Instructo¡->el sacerdote del clero diocesano 
CARLOS ARAYA, quien se encontraba en la Catedral el <'lomingo •. 
El presbi tero ARAYA, ahora a cargo de la parroquia San Miguel, indic6 a la salid1 
de la Corte de Apelaciones, de Punta Arenas. que habla ratificado la declaraci6n 
que habla hecho dias antes el Consejo del Presb1.tero Diocesano. 
El sacerdote AHAYA en una emisi6n radial despulls de las 13 horas (del 2-3) infor· 
m6 a la poblaci6n que un grupo de personas Jl_o habla increpado por los hechos del 
domingo cuando despedia a un sacerdote que viajaba al norte del pa1s, a~er jue-
ves, (El Mercurio 3-3-84) 
Parroquia "San Mig1Aal 11 , ],'unta Arenas. 
Vicepárroco: Dili.cono CARLOS AJiAYA. (Guia de la Iglesia 1982) 



DENISSE ANGELICA ARAYA CASTELLI 
Directora del Parvulario "Sol Naciente" de la Remo
delación Américo Vespucio Norte, Manzana HA, i:J!1!!1:;J!l 
go. 
·23 años de edad, 
El 24-8-77, a las ~2.35; fueron detenidos los 7 par· 
ticipantes de una reunion política clandestina en e1 
te parvulario, reunión preisdida por la Directora, 
Estaban presentes: JAIME GASTON SAN MARTIN FARIAS; 
ERCILIA DEL CARMEN MELILLAN TORO; GONZALO ANTONIO 
DE LA MAZA ESCOBAR; FERNANDO ENRIQUE SALINAS NARAN
JO; JORGE JOSE FRANCISCO m:mAN GARAY; PATRICIO DEL 
CARMEN REYES SUTHERLAND (véanselos), 
Vecinos detectaron la reunión y avisaron a Carabine
ros que detucieron a los participantes, 
Se les encontró una serie de documentos, panfletos 
subversivos, carnets de identidad falsos, instruccic 
nes para la fabricación de miguelitos, e instruccio
nes de funcionamiento de grupos políticos clandesti
nos, 
La religmosa CAROLINE MARIA NAYER (véala) que dirige 
el parvulario, dijo que las reuniones se realizan 
todos los miércoles para tratar problemas del esta
blecimiento y con autorización de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles. (25/26/27-8-77) 
La directora está incomunicada en laCasa Correccio-
nal de Santaigo, (2'7-8-'!7) 



ALFONSO DEL CARMEN !!;.R-AYA CASTILLO 

Lista Solidaridad V: 
ALFONSO DEL CARMEN ARAYA CASTILLO 
Carnet 5,347.584 de Santiago. 
9-9-76 en Santiago. (Mayo 78) 

ONU Lista D: 
ALFONSO JillAYA CASTILLO, 9-9-9176. (~o-2-77) 

Lista Solidaridad IVa: 
ALFONSO DEL CARMEN AF..AYA CASTILLO 
28 años 
5,347.584 Santiago 
9-9-1976 (1977) 
Su esposa o familiar es ESTER ARANEDA. que vive en la VIII Regi6n. 

(El Sur 12-1-79) 
detenido el 9-9-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



CESAH ENRIQUE f!_RA YA CAS'I'RO 

Mirista pr6fugo, relacionado con una tal Nilda. 
El 12-11-74 se inform6 de Perral que el mirista buscado 
esteria ahi (AGob) 1 pero result6 un error, porque se tra
taba de un seflor Cenar A.raya Castro, completamente inocen-
te, y relacionado con una Nalda. (Carel 20-11-74) 



HUMBERTO SEBASTIAN ~AYA CERDA 

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



JUAN EDUARDO ARAYA CEHDA 

Ü:ficial Administrativo, División de Desarrollo Social, ""1Í!!!l!:~!"· 
3 años de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades. 
UP. (AGuFcL Oct.74) 



LUIS R. ARAYA CERECEDA -
Coronel de Ej~rcito, Ooncepci6n. 
Comandante del Batalr6n Logistico N.o 3 "Ooncepci6n". 

(Abril 1975) 



JUAN GERAHDO AHAYA CEHPA 

Ex-regidor del Partido Comunista. 
Detenido en horas de la madrugada del 24-J-SJ, en 

Relegado por 90 dlas a Pisagua, 
V (,ase JOSJE RAJ1iON AVBJ,r,o SOTO. 
Qued6 1ibre el 22-6-83. 

su domicilio en Santiago. 
(La Tercera 25-J-8'.3)~
(El Mercurio 31-J-SJ) 

(ln Jvlercurio 24-6-83) 



PEDRO NICOLAS !RAYA QHAVEZ 

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



RODRIGO ARAYA CHAVEZ 

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



JOSE SERGIO !RAYA CID 

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



RUBEN !RAYA CONCHA 

Ayudante Bodega ENAIºIU, Linares, 
6 años de servicio. 
Casado. 

o -J ano Agri, 
Independiente, (AGuFcL Oct.74) 



RAMON !RAYA CONSTANZO 

Candidato a regidor, 1967, Coihueco, 
PS, · (AGuFcCh s/f') 



AMERICO GUSTAVO !HAYA CUEVAS 

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



EDUAHDO GUSTAVO AHAYA CUEVAS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
EDUAHDO GUSTAVO ABAYA CUh'V AS 
Cumple pena de 6 años + 166 ds, desde el 15-10-73. 
EE.UU. (N.o 451 Nómina favorecidos conmutación 17-12-82) 



LUCAS AURELIO !:JlAYA DIAZ 

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



PEDRO !RAYA DIAZ-VALDES 
El Sur 21-2-85: 

R. · ~&~~~º rem•\t•~ .. . .. eC• .. •.~~q~ ... ·... . ..... ,: .. ¡,~."~··· 
5AN'tlAGO .• (OPl).-:•La·Corte'deA~lacÍol'ff!S1c:!~7~~tiªg!)J 

curs.o de próte1;cl6n en favor. del dltíge.nte si(ldi!:!ÍI ~.~l'lll 
Dl&Z-Vafdés. ••·• 

La .. presentací&i' del.· pte¡¡iaerile ;del . 
Sindicato ·Jle . P!lot.os,. Ptofesiorillles y. 
Téénicos de LÁl'J C!lile, eii d~ . . . . . 
fue ~ursa<la I11eg~qué e116 de.~ 
timo, a. las ¡¡.,50. J1oras, unca .· 
expl\)lliv.o .. dé~o)l~¡<m; .el jai¡9íll de ~u !l · 
micili11,en ~alí~;~l?".rllllá,. ~ow.wí.~;dt\' 
Las Condes; ca1lsiln!fo dí)ilo~.de'll~i-
aeración. . . ''. • • •• · .... • ... · .••.... .·· 

EHribunlll de~~Jíóelargumento•del 
r~ente en el~~~ido"'!lue fil."hll ~e'- . 'pllj.a qtfe ~ftfi~illíl.lói'denaf~•pfo~ll\J 
ctóricon~u_I~a · su11ereehoa laoV~da El'Dl-.· . ~ióii•wliciíil•pam él Y•s!t gtllí>ó fll!fil'í, 
tewJdª!fJ~1~a,,c,on~@&fl!~.~~.11l .. ~!;.,liar • .c.. ..;;,"f'i '.':§~ ·~ 



EDUARDO AR.AYA DOJAS 

Grandchild of BERNARDO ill~AYA ZULETA (véalo), 9 years old. Arrested on 2-4-76 
and set free the next day, ('UNO Report 8-10-76, p. 77) 

·;. 



DORA .flRAYA 

Fortín MaCJOCho lº-11-89: 
JJpraArayµ a~elÍlll$ leñJa.a su hijaíf,e#filªreéidll.. 
11'1· .. ,, .....•....... ····. ·· · •· ti> ··· · .. ·. · t a··iJ.J 
·· <> ur10 esposai'·•·•····e<ejecu;!g ; :.1 ,:·1 

:V:íc4~ii~c~11c:&·niu~i$a · · 
10$.{j4;(lfios. una de. las funda- . i 
d~delltAgt'uPacióndeFac •;¡ • l 
milíál'escl:elljecutadosl'ólíti• • j 
cás,.~ep. IDora.Araya;Y!íí<la 
de4!foí1s0CJ~i1.o, !Ufütan, 
tec.o~Uiiista1Uuer10.entoi:tü
rasen11LAcade!Uiade(Juerra 
Aétea{¡\GA)enJ')7;4 .• · .• 

<'.:_:_:Ji 

,. La•seí!oraE>cm1:J111e¡¡faoa 
además·llt~Sl'lJpl\cióÍl cl:e~l!~ ... 
íniliares1de~ien11f¡¡¡s.tí'!í&<lc 
p~~dos ~ffi.FQP.J;:<;~ 
que·e~•l!>?J.:Su h~J¡l.(}ltj 
fue set¡u~tr;a\llí• eD;\l~ 
A~por•11:ge.n1es1df' .. · ·. 
de~c!>~é~cl:b~(.l •ij11:sf!í'!~é!~'.''. 
sÍl Pllrád · · ·lll cas¡) ífe.§ií~ti( 
na de•.pme~a . i - . 

i naciera .lav 
·'Sus.fun 

rátr hoy;elf l't, 
n~ral1.¡.111ttj.ellíf 
.sn.~asa '-R~~ / .• 
ñoá;' d()1idii<!i81íf s~n. . . da.:•.. .. . . . . 

+ 



NAIDA JACQUIL !:!fl.AYA DURAND 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JORGE WALTJ<JH AHAYA J~SCOBAH 

Lista Amnesty International: 
JOHGE WALTEH AHAYA ESCOBAH 
Ausw. Nr, 193369, San Bernardo 
Tres Alamas Noviembre 1974 (19-6-75) 



JORGE WAI,,TER ARAYA ESCOBAR 

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



JAIME ELISEO !RAYA ESPINOZA 

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



PAMELA AR.AYA Flill.IBIERE 

La Rectoria de la u. de Concepci6n rechaz6 el recurso de la alumna de la l!'acultad 
de Educaci6n, Humanidades--Y--Arte-;-su suspensi6n por un semestre qued6 a firme. 

(El sur 12-1-85) 



ALBERTO RAUL !RAYA FLORES 

Detenido en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 

,, 



ALEJANDRO AHAYA !<'LORES, 

Militante DC. 
Laureles 485,Pbl. Edén, Tal.ca ..• 

Vota en San Javier. 
(Lista electoral 197~) 



MONICA AH.AYA FLORES (2) 

La Terc;iero 28-12-'85: La Tercera 31-12-85: 
Protestan por 
detención de 
de doctoras 

Lá secretaria del Consejo · 
Regional del Colegi_o Médico, · 
Dra. Haydée López'Cassou, Y 
la ·Dra. Fianny Pollarolo Villa 
fueron detenidas, junto a otras 
damas, ·cuando efectuaban un, 
acto pacifico de recolección y· 
entrega de alimentos, coope- ~ 
randa con las ollas comunes 1 
que turlcionan en Santiago. ~ 

La información la entregaron 
las mesas directivas del Con- ;

1 sejo General y del Consejo 
Regional de dicha Orden, 
quienes prptestaron enérgi- ! 
cemente por tal hecho. En 
declaración pública, "exigen la 

-¡¡be"rtad inmediata de 'las co
le9as y llamamos al gremio 
-médico a mantenerse en es
tado de alerta por ta agresión 
de que está siendo victima la . 
secretaria del Consejo Regio- : 
nal Santiago". · 

Otro comunicado de la 
Agrupación de Médicos de 
Ejercicio Privado Exclusivo 
también hizo llegar su rechazo 
y Protesta_ ante dichos acon
tecimientos. 

Sin cargo .fueron 
liberadas- . 
seis mujeres 

El Dr .. Ricardo Vacar6Zza, · 
}presidente del Consejo 
¡Reglorial Metropolitano · del 
iColegio Médico de Chile, 
! puntualizó que la ·detención de 
! seis muje~es fue arbitraria. 
1 la· afirmación la realizó en · 
una conferencia de prensa en : 

1la ~-.que.--'P&rtieiparon las seis i 

\personas que fueron puestas : 
¡en l!Pertad ayer en la manana: 
luego de cuatro dfas de de

·,tención en la subComisarfa San i 
j Cristóbal. Las afectadas Dra. ! 
iHaydée López, .secretaria, 
; regional- del Consejo Metropo-. 
llitano del Colegio Médico; Dra. 
; Fanny Pollarolo, Mónica Ara-
1ya, Sandra Palestra, Elena 
Berger y la periodista. Mónica 

'González, presentaron una 
.: declaración pública en la que 
manifestaron que el dla de su -

' detención participaban en un 
acto pacifico. 

En la reunión hicieron uso de 
la palabra Gracieía Bórquez, 
dirigente OC y de "-Mujeres ., 
por .la vida", y Sofía Colodro 
por la AGECH. 

Esta última, manifestó que: 
la detención de Mónica_ Ara.va 1 

. había sido tremendamente 1n-; 

justa·
7 

pues cabe recordar ~ue 
la profesora fue protagonista , 
de un secuestro y actualmente , 
su caso -está siendo ventilado 
por el magistrado Cánovas I 
Robles. , 

Las seis mujeres :fueron : 
1.iberadas sin~argo. 



lVIONICA NIAYA FLORES 
Dirigente del comunal Santiago-AGECH, 
Detenida, el 28-3-85, a las 20,35 hrs., en el Taller de Comunicaciones de 
en Londres 75, Santiago, por ocho civiles armados que no se identificarmn, 

·· ·· · (El Mercurio 30-3-85) 
4 dirigentes de AGECH desaparecidos, aparecieron en la mañana del sábado, a 
rentes horas y en distintos lugares. (El Mercurio 31-3-85) 
MARIA MONICA ARA.YA FLORES, dirigente política. 
La orden.~e arresto contra ella se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 
El i•1er~~;;_;~2·7::12-s5· : plegó un letrero <iue decla "Los edti' 

1 
La actriz i\na María paJn1,¡· expresó 

- - cadores cantamos a la vida y a la re- · /\ 'Ue"'e Defien1'íJios , .. ! conciliación", mientras otras muje- ¡que la manifestación se realizaba para I Vl "
1 

res desplegaron frente a la escali- ¡que "en 1986 exista una verdadera de-
nata de la Catedral, cintas rojas y !mocracia. La voluntad de las mujeres rn Manifiesfíocr'o'n 1'1 • blancas. las que eran sostenidas por es que el '86 sea el año de la liberación f;J !elpúblicoasistente. . ,delpaís". 
! Los detenidos fueron traslada-· 

Nueve personas, ocho mujeres y¡ ·1 dos a la Primera Comisaría y sub-· Frente a la Catedral se reunieron cer-
un hombre, fueron det~nidas ayer, 1 i comisaria San Cristóbal y serán : ca de doscientas mujeres, a las 18.30 ho-
e~ el transcurso de ·una manifesta-¡ !puestos a disposición del Ministerio ,:ras, y mientras algunas pegaron un 
f!6~0~~:~igf~~~.Y que fue disuel-¡ id_e_l_ I~~e~!?:~!-~~~~~~6~-~~-- · luenzo en la pared del templo, que decia 

Dicho acto se realizó a las 18.30] , l:ll -S -2 7 -:¡-2 86 -- - ' , "Los educadores cantamos a la vida y a 
· ~oras, en la Plaza de Armas de San_.¡ j ur - - : : la reconciliación", otras desplegaron 
hago, frente a la Catedral Metropo-. 1 SANTIAGO (UPI) Se' , ' · tas · bl las • litana. '[ . .- ISmu¡eres por. , cm ro¡as y ancas, que eran SOS· 

La policía informó que entre las ilo menos fueron detenidas ayer tarde, ; tenidas por público asistente,. provocan
.detenidas están la médic_o s!quiatr,a ¡·:_!mientras participaban en una manifes- , do un espacio cerrado en la Plaza.de Ar-
Fanny Pollarollo, la. ~er10d1sta Mo- •jtación convocada frente a Ja catedral mas 
mea González, y la d1ngente del Co-:,- . , . ' · 
Iegio Médico, Haydeé López. r. ba¡o el lema: 'Vamos mu¡er: el 86 es 

El acto, convocado por -una 1 nuestro". c----
agrupación de mujeres opositor:;a,s, ! _ Las detenidas fueron ideÍltificadas 
e_ntre las que se contaban la Asocia-! p lla Id 'di · 
ción de Mujeres Democratacristia- r co~o Fanny . o . ro ' , n;ie co s1-
nas, Socialistas y del Partido Hu· l. qwatra; las per1od1Stas Momea Gonzá

. manista, fue dis1;1elto por efectivos l iez y Patricia Verdugo; la dirigenta del. 
pohc1ales, que-utihzaron gases lacr1-¡ Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
mógenos. . 'Pal t An M · Gazul · · Un grupo de manifestantes des-,: es ro Y a aria a, segun mª 

formaron algunas dirigentas. 



FRESIA .f!ftAYA 
Comunista en Quimantú, Santiago. 
Jimena Pereira puede informar sobre ella y 
nos. (23-1a•73J 
Alias "La Maimai". 

sus herma 

Está con su esposo Dr. Dante Florín en La Uni6n. 
(Yo 9.::4;:n)-~ 

Dante Flor1n es pediatra. ('14-9-76) 



CLAUDIO E. !RAYA FUENTES 

Militante DO. 
General Venegas ~Hí, e~n ___ Ca;r'_,l()~-· 
Pro:fesión 81, 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 



GLODOMIHO AHAYA FUENTl~S 

Prof'esor Educación Primaria, Lonco111illa. 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
Independionte derecha, (AGuFcL s/f') 



FERNANDO JAVIER /}]UYA GALLEGUILLOS 

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



RICARDO ANTONIO !!JU.YA GALLEGUILLOS 

No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
RICARDO ANTONIO AR.AYA GALLEGUILLOS, 

(El Mercurio 21-2-86) 



Galvarino Araya 
Dr • .!.médioo. 
Ex .IJl.reotor VII Zona de Salud, Taloa. 
Santiª'º-, Alf~rez Real 1131, Fono 251116. 
'socialista. ( 23-12-73) 
Jimena Pereira puede informar sobre él y sus her· 
manas. 

Llegan informaciones de que hacen de nuevo reuni 
nes, (Sptl 27-8-75) 



ALICIA DE LAS MERCEDES ARAYA GAZMURI (2) 
. -

RUN 6.290.588-4. 
Alonso Ovalle 101 de San Andr~s, _Qoncepci6n, 
Naci6 el 16-5-1948. 
Fono 229491. 
Auto •• -1056, color plomo, 
Periodista de muy mal carácter. Lleg6 al Casino 
Uno de ellos, un moreno bigotudo, miraba -igual 
El 27-4-86, a las 17.30 hrs. 

Familiar acompafiada de 4 hombres. 
que ella- con insistencia a JM. 

(OMH 27-4-86) 



ALICIA DE LAS MERCEDES AR.AYA GAZll/IURI 



JAIME !RAYA GAZMURI 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, y Comun., Universidad de".co"~~~iól},.,-. 
Expulsado por marxista 1973, \tistadOCon 11-8-76) 

Tü~?CJ.,.f,ÍJC'.f ¡-1-(!• J ~ ;.;'AJff: 
¡~;~},)"'~ ·,)·;:~ i '.'f(!:f:OFitfA:fJ l f;,O~LCf ¡ 

1'fprv1,_¡:}:-;q , J):~rr.1,rJ] • 

n\:;1>-J··.\~). 
!0<~~)l :r,o'tn• 

( V: ) 



MAURICIO ARAYA GONSALVEZ 

No puede ingresar a Chile, 
MAURICIO .ARAYA GONZALEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



VIRGINIA flRAYA GONZALEZ 

J>rof'osora Educaci6n Prin1aria, I,.oncornilla. 
J años de servicio. 
6° año Humanidades, 
SoltHra. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/r) 



SERGIO EDUARDO .ARAYA GUERRA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago. 

(El Mercurio 9-9-85) 



IGNACIO ~AYA GUMUCIO 
No puede ingresar a Chile. 

IGNACIO AR.AYA GUMUCIO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



RAFAEL ANDRES ~YA GUMUCIO 

No puede ingresar a Chile. 
RAFAEL ANDRES ARAYA GUMUCIO 
Autorizado su regreso a Chile. 

El Sur 27-6-86: 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

Los sentimientos de un exiliado 
Señor Director: 

, Quién mejor que.un artista puede expresar poéticamen
¡ te en la pintura o en la canción los sentimientos que lo em
' bargan cuando está fuera de esa comunión del pasado, del 
• presente y del futuro que significa vivir en la patria. Es 
¡ por esto que en apoyo a todos Jos exiliados y en repudio a 
todos Jos que aplican o justifican este tipo de medidas 
·inhumanas les entrego el dolor de exiliado expresado en 
, palabras de Angel Parra, Patricio Manns y Rafael Araya, 
todos exiliados: 

''QuierO volver a mi tierra mB.s·no como.prisionero, ya 
recorrí el mundo entero, mi pecho no en\'uentra calma y 

, es el dolor en el alma el que no me deja en paz, quiero vol
, ver a mi tierra, quiero verla en libertad. Muchas hermá
. nas naciones me ofrecieron su cariño, yo rebelde como un 
niño hago como que me voy quedando, cuando en v.erdad 

-estoy llorandq por esa tierra perdida y yo mi vida daría 
para verla en libertad. 

Patria, cuanta ternura me diste, ternura de madre y de 
mujer y es por eso que te canto tierra niía porque siento 
que seguro hay que volver, volveremos a esa tierra tan le
jana y que hoy día está sumida en el dolor. Volveremos, 

¡ compañera, te lo juro, codo a codo a construir una nación. 
' Tú sabes que no queriendo separarme de ti; como la 
mala yerba me arrancaron de tu lado para exigirme cuen
tas por los suepos o quizás por querer repartir la primave-

ra o por este modo que se hace necesario llamar Ja huma
nidad. Yo sé que soy culpable de agitar el horizonte y noJ 
puedo clamar perdón por todas estas manos, tampoco, l 
compañera, por amarte en un rumbo a la alegría o por ex-' 
pandír el aire para vivir cantando. 

Cuando me acuerdo de mi país me .escribo de sal, me 
atraso de bien, me angustio de tren, me enfermo de an
dén, cuando me acuerdo de mi país y es por eso si el 
hombre no se decide por el regreso a su tierra pasara el 
resto de su vida el día y la noche en vela. 

Tal vez te suene a canción sentimental la melodía y la 
palabra que ahora canto pero ya ni me acuerdo cuando tu-• 
ve que partir y desde entonces que recorro tantas calles, ' 
nunca pensé que mi destino era París, Ja vieja Europa que 
me quiere hacer feliz. , · · 

Y así quedarnos Jos compañeros repartidos por: el mun
do igual que el judío errante, no necesito estandarte para 
pensar en el regreso. 

1 

¡Exilio no es acomodo ni olvidarse ni un instante que 
hay una tierra distante esperando por sus hijos. Ha de ser , 
el.rumbo fijo querer volver a Ja lucha. La harina no será 
mucha para convertirla en pan, pero si quiere un pedazo a , 
todos nos va a tocar como cuerpo de Cristo se habrá de ; 
multiplicar como pueblo avergonz~do que encuentra su 
dignidad". Cárlos Cuadrado Prats. 

--- C.I. 7.949.665--0. 



HUGO ARAYA 

N6mina del senadorIRURETA de los interventores marxistas en los secto
res textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-7J (8J)), 



HUMBERTO &J,AYA 
JORGE CARRASCO s., radical extremista, EUGENIO H. GARCIA GOMEZ, API, y RIGOBERJ 
TO VALDES PARADA, socialista, eran del equipo de HUMBERTO ARAYA y ANGELA CON
TRERAS FARIAS, Los tres todavia trabajaban en la !ANSA de Li:P{J!.r .. E't\'l• 

AGuFcL 15-4-74) 

i'• 



GUILLERMO ARAYA INOSTROZA 

El Sur 16-7-81: 
··. ~" ~!létléntl;án l~S:· 1:9s~l\l~<;i 
· ft)·co~tqsup~rafetfü!llójt·. ·.sos.• ·· · · ·· 



JAVIERA !:JIAYA 

JAVIERA ARAYA, madre del estudiante LUIS DF>L VILLAR ARAYA ( vllalo), Santiago, 
(La Tercera 28=9-86) 



JOHGE jf}iAYA 

Como un completo lixito oalifio6 un paro estudiantil de 24 horas en la UC el presi 
dente del Centro de Alumnos de 'l'eolog:!.a, JOHGE llBAYA. El movimiento se realiz6, 
según ARAYA, para evitar que se adopten represalias contra 24 alumnos que se apo
deraron del Instituto de Filosofia, y para protestar por el ingreso al recinto 
universitario de Carabineros. (Hadio Mineria, 00.00 hrs., 28-6-84) 
Después de una marcha del silencio y la detenci6n de seis estudiantes frente a la 
parroquia San Hoque, lleg6 el comandante de Carabineros l<'I,OHES, acercándose a 0011 
versar con el párroco GJ<:HAHDO WHELAN. Luego de identificarse y solicitar lo mismd 
del sacerdote, se inici6 una breve conversaci6n a la cual se incorpor6 el presi
dente del Centro de Alumnos de 'l'eolog:!.a, JOH.GJ~ AHAYA. Este insistj_6 ante el ofi
cial la acci6n pacifica de los j6venes, reclam6 el acto de las J<'uerzas I~speciales 
de Carabineros y pidi6 que 6stos fueran dejados en· libertad a la brevedad: I<a co ... 
mandante J<'LORES respondi6 que se calmaran y que as'3 seria resuelto, 

(La Tercera 21-7-84) 
JOHGE AB.AYA1 de 'l'eolog:!.a, integr6 un grupo de dirigentes de Centros de Alumnos 
que conversb con autoridades de la UC sobre el problema de los expulsados. 

(La Tercera 27-7-84) 
La Coordinaci6n de Centros de Alumnos de la UC anunci6 ayer que pedirá una entre 
vista con el Nuncio Apost6lico, monseñor ANGJ']LO Sül<'ANO, para exponerle la situa-. 
ci6n de los alumnos expulsados. As:!. lo dio a conocer el presidente del Centro de 
Alumnos de 'l'eologia, JOHGE AHAYA. SA1!.._~iago. (El Mercurio 7-8-84) 

' 
.\l 



LEANDRO GABRIEL ARAYA JORQUERA 

Auxiliar Electricista, IANSA, Linares. 
2 años de servicio. -, ... , .. ·~'·'·~""~······''"" 

Soltero, 
Egresado Eso, Industrial. 
P.DC. (AGuF'cL Sept, 76) 



MARIA ELIANA ~RAYA JORQUEHA 

Profesora Escuela No.29, Linares, 
5 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Casada, 
.P.nc. 
MARIA ARAYA JORQUERA 
Profesora Escuela No,29, Los Cristales, Longavi. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOSE !JI.AYA 
Correo Mallooo 
JOSE AR.AYA 
Igl. Metodista Pentecostal (Nota PAULINA, Agenda 1978) 

! 
' 



,JUAN @.AYA 

La Tercera 20-1-00; 
En la com1uva que.llegó a Carabineros, ·cuya gestión 

las innted.i;¿cjgnés de Colonia ante las autoridad,s provin
Dignidad se contaron entre ciales de Linares permitió a 
otros los diputados electo.s l_o~ ·caminantes llegar hasta el 
Jaime Naranjo Y. Sergio primer punto de acceso a 
Aguiló, dirigentes de la or- Colonia_ Dignidad, 'tal como 
ganización de detenidos- de~ en: opinión· de los parlamen
saparecidos de Santiago y de. tarios · estaba autorizado; 
la comisión de derechos "Es un poco el anuncio de 
humatios de Linares, así que:realmenté vienen nuevos 
como Jua~ Araya; presi .. -días-:¡Jara e~ira-part'e··y· q-ue·es 
dente ·de la Concertación· de posible un enten.dimiCnto 
Partidos por la Democracia entre civiles y uniformados y 
de Talca y Hugo· Zambra, ~onstruir ellps y . nosotros 
presidente' del Colegio·. de una nueva sQ.cie;dJid, ·.un 
PtO'f'eSOres\itiésa cTUd"ad. nuevo pafs. <( .: ., • • - ·, 

Junto á:f manolito que El dirigente- leyó énséguida 
identifica a Villa Baviera, una declaración pública de la 
frente a la escuela pública de Comisión Chilena de De
Colonia Dignidad, los par~. rechos l-iumanos-'de la pro~ 
Jamentarios y dirigentes que; vincia de Linares que resefió) 
encabezaron la marcha' que por el recinto de Colonia~ 
hicieron u:So de la palabra, Dign. id ad pasaron ch.Henos 'I 

p~ra r:eferirse a la jornada; .. que hasta hoy pei:~nanecen 
-Jiiiñ :--Araya interVillii-en- en calidad de detenidos de-! 

prim_et término, para- expre- sapare~idos: N.? es posible la 
sar qu.e se ha roio lo que " reconstrucc1ón. de un pais 
hasta · ayer permanecía ce~ ' cu~ndo la henda perman~ce 
rrado .a los OJOS y al caminar abierta, nuestro comprom1so 
de las personas que creemos es no descansar hast8; co~1?
en la libertad y la j·usticia "y cer Ja ver~ad y lograr JUStic1a 
que no descansaremos hasta Y reparación en ca~a cabo de._ 
encontrar la verdad''. · a~ro.pello _ a la v1_da y. Ja; 

Destacó también la actitud d1gn1dad de! ho"?bre, fueron 
del comandante Caldera de conceptos incl1J1dos en Ja 

' nota. 



JuanARAYA 

Protagonista de la película "Es herrscht Ruhe im Land" (Reina tranquilidad en le 
país) de Antonio SKARMETA (1975). 



JUAN !;.HAYA 
Darsteller des Films "Es herrscht Huhe im Land" von Antonio Skármeta. 

( 1975) 



JUAN AHAYA 



JULIO ~AYA 
La ONI negaba que estuvieran recluidos en sus dependencias JOSFJ GROSSI (GALLIZIA; 
véalo) y JULIO .ARAYA, éste Último ex alumno de Filosofía de la uo, SantiaKQ_. Las 
denuncias seftalaban que habían sido detenidos en la noche del jueves en las pro
ximidades de la calle Irarrázaval. Posteriormente ambos aparecieron sin novedad. 

(El Mercurio 14-4-84) 



VEDRAN ROQUE TOMICIC ARAYA L 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, -~ª°11tiagsi_~ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



EDUARDO AHAYA LEUPIN 

Docente Instituto de Historia, Universidad Catblica de Valparaiso. 
Licenciado en Historia, ucv. ·· ·····rucv 1983) 



ERNESTO ARAYA LOPJ~Z 

Jefe de Patio, SEAM., 
Casado. 
lt~ año básico. 
PC. 

Tal ca. 
·"~·""'==""'-""' 

(AGulºcTa 29-11-75) 



JOSE fi).{AYA LOP:gz 
Chileno .JOSE Ali.AYA LOPEZ, quien 
activista en Chile contra Junta 
jar1a en Compañia Electr6nica o 

frecuenta baños turcos "Alameda" es connotado 
de Gobierno. Posee una casilla correo y traba
El"éctrica. 

(Según $CORZA en InfEmbCan 2o-9-74Schlosser) 



J,UIS ROBERTO ARAYA 

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



JAIME !RAYA MALDONADO 

Auxiliar "B" de Contabilidad, !ANSA, l.,:i:.11:!":!.<J.!;~ ... 
17 años de servicio. 
Casado. 
7° año de Comercio (Contador) 
Desconocido, 
JAIME R, ARAYA MALDONADO 
Militante DC. 
M.Rodriguez 890, Linares. 

(AGuFcL Sept,76) 

(Lista electoral 1972) 



MARIA ISABEL @lAYA MANDUJANO 

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



MARCELO PJlAYA 
MARCELO ABAYA, profesor y dirigente de AGECH, 
Civil paea ser interrogado por el ministro en 
,Saptiago. 

MARCELO A.RAYA, director de AGECH. 

que reoibib citaci6n de la Policta 
visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO, 

(La Tercera 8-9-85) 
(El Sur 8-9-95) 



JULIO ARAYA MATTEO 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de YfL1:E~a~§<>~· 
Constructor Civil, UCV. (ucv 1983) 



JOHGE OCTAVIO ARAYA MIRANDA 

Lista Anmesty Interna tional: 
JOHGE OCTAVIO ARAYA MIRANDA Octubre 1974 (19~6-75) 



NELSON HUGO ARAYA MIHANDA 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 14-9-76) 



NORMA MARGOT ~YA MOLINA 
No puede ingresar a Chile, 
NORMA MARGOT ARAYA MOLINA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18 ... 9-85) 



PRIMITIVA @AYA MOLINA 
No puede ingresar a Chile. 

PRIMITIVA ARAYA MOLINA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



'AONICA !e.RAYA 
PC. Profesora. P~(933/26/MAR/979/13) 



Ji'RANCISCO !_RAYA MONJES 

Detenido y dejado en libertad por falta de m~ritos en Santiago. 
V~ase JOHGE MAil.TINEZ M1JÑOZ, {La Terceya 2-12-81) 



RUGO PATRICIO ARAYA MOR~~NO 

Lista Amnesty International: 
HUGO PATHICIO ARAYA MOHENO Octubre 1974 (19-6-75) 



RUPERTO ARAYA MUÑOZ 

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



NAIDA JACQUELINE ARAYA 

Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a_1:Jwli.<h 
18 años. (El Mercurio 19-1-75) 



ANTONIO !!JlAYA OLIVARES 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



FRANCISCO ARAYA OLIVARES 

2 Poniente 5116, Talca. 
Hadioaf'icionado c:E""1t":l.íx. 
Permiso 4.820, Licencia 4,209 N. 
Nacionalista, pero no conf'iable. 
FHANCISCO AHAYA OLIVAHl~S 

2 PonJento 5116, Talca. 
mtlrccx (Guia dn Hadioafic:lonados 1982) 



LUIS ARAYA OLIVARES 

7 Oriente 1h10, Ta.lea. 
Radioaficionado cY~·'Jj:'l,n, 
Permiso J.OJ9, Licencia 2.h6J G, 
Nacionalista, pero no confiable, (AGuFc 111-J-76) 



JORGE ~AYA OLIVOS 
Dado por desaparecido Últimamente, vive y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 
JORGE ARAYA OLIVOS declara encontrarse desarrollando sus actividades normales. 

(El Mercurio 14-12-77) 
JORGE ARAYA OLIVOS, Villa Infanteria, Manzana 1, Sitio 08, San Bernardo, 3.845. 
375-0, no estuvo detenido nunca, 

(14-2-77, Descargo CICR 1977) 



ELISA DEL CARMEN ARAYA ORTEGA 

Profesora Escuela No.61, Linares, 
10 años de servicio, 
Normalista, 
Casada. 
PC. (AGuFcL 10-10-74) 
ELISA ARAYA ORTJWA 
Profesora Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, 
Simpatizante PS, (AGuFcL Sept,76) 
ELISA DEL CARMEN ARAYA ORTEGA 
Profesora Escuela N.o 35, Linares. 
San Martin 580, Linares. 
Carnet 88.190 de Linares. 
Nació el 17-7-1941 en Linares, hija de Luis Alberto yMaria. 
O/o JOSE DOMINGO VASQUEZ PIZARRO. 
Simpatizante PS. (AGuFoL 23-9-76) 



PEDRO !RAYA ORTIZ 
Ex diputado. DC de Antofagasta. 
Detenido antenocne, acusado de~no respetar el receso pol1-
tico. (5-9-75) 
Sometido a proceso"por actividades subversivas", por dispo
sici6n del juez militar de Antofagasta. Contin6a detenido y 
no es efectivo que se haya dispuesto su traslado a la capi-
tal. (6-9-75) 
ARAYA es el segundo ex diputado de sus filas cuya detenci6t 
denuncia la DC desde que las FF.AA. asumieron el poder. 
El primero fue CLAUDIO HUEPE quien fuBra finalmente expul-
sado del pa1s. (5-9-75) 



ALFONSO ARAYA FALLEROS 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en 
legacibn en la localidad de __ Sotaqui 1 por 

Pisagua, f'ue condenado a 911 dias de 
participar en grupos paramilitares. 

(El Mercurio 6-6-74) 

re 



P.!UDRO ARAYA 
Ex diputado DO. 
Detenido hace algunos dias en Antofagasta por realizar actividades subversivas, 
Se le puso en libertad, (El Mercurio 13-9-75) 
PEDRO ARAYA, Consejero de la revista Análisis. (Análisis 27-3 y 31-7T84) 



ARTURO ARAYA PEETERS 
"Saber para todos", Agosto de 1973 (Obituario de Julio 73): 

w ~7 
AítrÜ~g A~~YA PEET~llS~~~)t éapf. • 

tán .. de Na.yf~;ífe la 1A~in~.da)J\l~~lo~a.1; 
de c~u~ ...•. ·• · ·• d/? ... ~o( ·~{ij:Qa~d? 
terrorista :~lj asa:••écll ;a; ~l ·é.ar' 
go de EdeC:~ Pr ~ fá Re-• 
. p!l!illca, $~1'/álf.<lr .Al . · • 
S~gu_nda_s<-·- __ oµtiGt~$> - qon 
Echeverry.;.¡D.~)~fÍi~áJro ........ (\itrturoi· 
Andrés •. Jorg~ .~dUá[dí>;¡ Mli:Jííe {'f . P~, 
droJ •. Ingresó a la•E~éüéla N,y~l.1a los 
16 afios y dentro de 1.a Arm~ífa.; ocupó· 

• los ~argos de .. segundo comat¡'¡jante Y; 
coman.dante . del submar!no "Thom· 
son'\_Jefe dél Departámento de f'l~la:; 

Vl3ase ADOLJ<'O PALIVIA RAMIREZ. 



ALFONSO !JiAYA PEREIRA 
Alfonso ARAYA Pereira (1931) 
Obispado de Santiago. · · 
Ausente1 Parro~uia Paredones, Diócesis de~BJi!,ncaguai 
Alfonso ARAYA { 1928) . 
Párroco "Inmaculada Concepción" de Villa Prat. 
Correo Villa Prat. 
Villa Prat1 "Inmaculada Concepción" (1872) 
P~rrooo: ALFONSO ARAYA. 
Correo Villa Prat, (Guia de la Iglesia 1976) · 
ALFONSO ARAYA firmó carta adhesión a la Junta. 
Véase JUAN PALLAXICIN¡ E, (La Tercera 4-6-74 y El JII.ercurio ">.o-5-74) 
Poro, ALFONSO AR YA firmo la deolarao1on de apoyb y ap.Lauso a !flJa Iglésia 
Silencio en Chile". 
Véase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 

del 



HERNAN ARAYA PERJHHA 

Militante DC. 
v. Letelier 1016, Linares •. 

"r~''~"'*''"''"'""'~'"""""''·'""'""-""'" 

' 
(Lista electoral 1972) 



BEATRIZ ARAYA PEREZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1.s de BEA'l'RIZ AR.AYA PEREZ. (El Mercurio 21-2-86) 



ZITA A_HAYA PINTO 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de ValjJaraiso 
Licenciado en JMucación, Matemática y Computación. ····~ ~~~~- · (ucv 1983) 



ANTONIO ARAYA PULGAH 

Funcionario Servicio Impuestos Internos, Oficina Bienestar(, ~~~tL~,~~L ) 
Lista 2o-J-79 



REBECA !!JI.AYA 
REBECA ARAYA, miembro del Comité Ejecutivo de la Agrupaci6n de Periodistas J6venee 
APJ. Véase ALEJANDRO ERAZO (5). (Fortin Mapocho 6-3-84) 



ANTONIO !i:_RAYA HECABARHEN 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica ele Valparalso. 
Profesor ele Educación Musical. · -~· ·--·· ( UCV 1983) 



RliJSA DEL CARMEN !fíAYA REYES ( 2) 

La Tercera 31-10-86: 
; Vinculada al haílazgo.de armas en La Faena 

Desbaratada célula del 
Frente Manuel Rodríguez 

Tres hombres y tres mujeres, acusados de vivienda, en Los Peatones 6980, luego que: 
ser miembros y "ayudistas" dbl Frente Manuel · "Mónica" escapara, encontrándose aún más 
Rodrlguez y vinculados el hallazgo de atmas. elementos explosivos y·armas. 
efectuado por personal de seguridad en una. Siempre en el desarrollo de la misma 
vivienda de la Población Le Faena, el 4 de diligencia, los policlas lograron además la 
septiEimbre pasado, fueron detenidos por aprehensión de Juan Carlos Urra Silva, nombre 
efectivos de la Policla de Investigaciones. polltico "Eduardo", de 22 anos; Leyla Marisol 

los antecedentes proporcionados por los Pacheco Labrl'."', nombre polftifO "Manuela", 
detectives sef\alan que a ralz de la orden de 19 anos;· Mano Orlando Puga Puga, de 48 
investigar entregada por la Tercer a Fiscalfa anos, y de Guido Efraln Contreras López, de 
Militar de Santiago, se abocaron a la búsqueda 38. , · · · 
de otros implicados en el hecho, lográndose el El primero de ellos,'Urra Silva, es dirigente.de 
arresto de Rosa Maria Vargas Moreno, nombre las Juventudes Comunistas v nex9 entre éstas 
polltico "Mónica". y los grupos de combate de le Población La 

Este, militante del FMR e integrante de la Faena. Era el encargado de dictar charlas de 
célula "Metilde Urrutia",. de la Faena, facili- instrucción para la fabricación· de explosivos y 
taba su casa como depósito de armas y preparaba polfticamente a Iris militantes. 
explosivos y lugar de reunión de subversivos. "Manuela", por su parte, participaba active
El 4 de septiembre funcionarios de seguridad, mente en las milicias rodriguistas, en calidad 
que poco _antes hablan detenido un taxi y de exploradora de futuros atentados. En lt> que 
arrestado a sus pasajeros, a los que se les respecta a Puga Puga y Contreras lópez, la 
encontraron fusiles M-16, lanzacohetes Low y Pollcla de Investigaciones los calificó de 
otro_s_ el~mentos exp~~s_lvos, ell~naron __ su ayudistas del_Frente Manuel Rodrlguez. 

Véase ROSA MARIA VARGAS MORENO (2) foto. 

La Tercera 2-11-86: 
. TR.ES MUJERES .. · .. 

/ _ 'AVar_. e'1~ _lét.maftaóa fueron: 
i lnterro_gadas__c:.tres .. mujeres P9r'' 
a~tl.!arros ds.-IQs .. P.rocesos~u
jetos a· instrucción del fiscal 

, Fernando Torres Silva. 

~ De acuerdo a las fuenteS, se 
tráta de mujeres que, supues
tamente, facilitaron su casa 
para ocultar armas en Po-

1 blación la Faena: 

Se tratarfa' de Rosa Vargas 
Moreno y Rosa Araya Reyes. : 
La identidad de la tercera- no : 

1 fue proporcionada. 

La·causa está dirigida contra 
Leyla· Pachaco, Juan .Urra Sil
va, Mario .Puga Puga y Guido 

· Contreras López. Por ley de 
Control de Armas la denuncia 
especifica fue enviada a co- ii' 
nacimiento del titular de la I' 
Tercera FiscaUa Militar, capi-¡-: 
tán (JI Luis Acevedo Guzmán' ¡: 

El resultado del interrogato-; 
ria de ayer no fue informado. 



ROSA DEL CARMEN !ift.AYA REYES ( 3) 

);~é;.t}~fava/tfutelftiupd11s.~ifti 
'.,. '- ... _.·.· - ------ "·--·-·---~--~-- ,,.., __ ,_ '-,>-'-c•r""' 

El Mercurio 2-11-86: 
El titular de la 111 Fiscalía Militar, 

capitán (J) Luis· Acevedo, r~Sólvió 
ayer la -encargatoria de reo de dos mu
jeres, acusadas de ser "ayudistas" de 
un grupo armado. Ambas fueron dete
nidas por el hallazgo de armamentos y 
explosivos en la PoblaCión "La Faéna'', 
en la comuna de Peñalolén, el pasado 4 
de septiembre. 

Las personas encargadas reos fue
rOn identificadas como Rosa Maria Var-

gas Moreno, nombre polítiCO ºMóp.ica"; 
y Rosa del Carmen Araya Reyes. 

Ambas están acusadas.de -infringir 
el artículo 8° de la· Ley ·sobre Control de 
Armas, "respecto de .las personas que 
forman parte o auxilian a grupos ar-
mados de combate". · 

Vargas Moreno y Araya Reyes, ha
bían sido detenidas e incomunicadas 
por resolución del titular de la III Fis
calía el viernes último, junto :a. otras 
cuatro pen?9IJ.as. Ellas son.Juan Carlos 

Urra Silva, nombre político "Edllar
do"; Leyla Marisol Pacheco Labrin, 
nombre político "Manuela".; Mario Or
lan-do Puga Puga; y Guido -Efraiñ. Con
treras. · · 

Tres de estos detenidos e incomu
nicados están acusados de ser integran
tes de la célula "Matilde Urrutia" del 
«Frente Manuel Rodríguez .. , y otro sin
dicado corno presunto "ayudista" del 
citado grupo. 

Estas seis personas, según la Poli
cía de Investigaciones, .aparecen direc
tamente implicadas en el hallazgo de 
armamentos y explosivos en una ·vi
vienda de la Población "La Faena", ccr 
muna de Peñalolén, el pasado 4 de sep.

. 'tiembre. 
Rosa Vargas, se dio a conocer, faci

litó su casa como depósito de armas y 
explosivos, mientras que Rosa Araya 
Reyes, habría mantenido oculta a Rosa 
Vargas en su domicilio. 

Las dos mujeres encargadas reos, 
'que permanecen en el Cárcel de· San 
, Miguel, fueron trasladadas ayer hasta 
;la Fiscalía donde estuvieron alrededor 
de dos horas, siendo enviadas poco _an
'tes de las 13.00 horas a su lugar de re-
clusión. · 
¡ En tan_to, el resto de las personas 
•1sigu~n inc_omunicadas, y el- plazo para 
.fésolvér sobre su situacióri pi'ocesil se 
cumple el próximo martes. 



ROSA DEL CARMEN !JltAYA REYES 
El Mercurio 31-10-86: 

· Tres personas iícusadlls de ser inte 
1
tegrantes de Ja célula "Matilde Urru
itia", del Frente Manuel Rodrfguez y 
·otras tres sindicadas como •ayudistasi. 
del citado grupo fueron detenidas por 
la Policía de Investigaciones ·de Chile, 
en dos dili~encias separadas. 

Las seis personas aparecen -según 
dijo la policía- directamente implicadas 
en el.hallazgo d~ __ arrnaµien~o. y_ ~plq- .·,· 
sivos en una vivienff3~ de. 13 pob(acjón 
La Faena, registrado· el pasado 4 de 
septiembre. 

Los detenidos son Juan Carlos 
Urra Silva, nombre polftico "Eduardo",
de 22 años; Leyla Marisol Pacheco L1'
brfn, nombre polftico "Manuela", 19; 
Mario Orlando Puga Puga, 48; Guido 
Efrain Contreras López, 38; Rosa Ma
ría Vargas .Moreno, nombre político 
"Mónica" y Rosa. deLCarmen Araya Re-
yes. · 

: La policfa dijo que Urra Silva es di
!rigente de las Juventudes Comunistas 
IY nexo entre és_tas y Jos grupos de com
'¡bate de la población La Faena. Se in
,dicó qu.e Urra dictaba charlas de ins
:trucciones para la fabricación de explo
sivos y preparaba polfticamente a Jos 
'1militantes. 

Leyla Pacheco Labrln -agre¡:a la 
·ve·rsión de Investigaciones- participaba 
·activamente en las •milicias rodriguis
tas .. en calidad de exploradora para fu
:turos atentados. ---~ 
! ~_ug~~ P~~~._r_COntreras Lói>ez! en 

tanio fi~rail como .ayudistas• del 
"Frenfe ManUel Rodríguez. ---,t 

CAPTURA DE PROFUGAS 
En la segunda diligencia la PoJicfa r 

de Investigaciones aprehendió a Rosa'. 
Vargas Moreno, acusada de facilitar sur·· 
casa como depósito de armas y explo-!. 
sivos, como asimismo. para efectuar 
re:uniones·,de los__ grYP.QS-.SQ~yers_ivo.~:.dé 
la p.ol)lacióQ La __ .F.aena. En. estas sesió
-né's' ~se dijo- se planlfiCaban ·acciones· de• 
cará:cter extremista en contra del Su
premo Gobierno. 

Cabe recordar que cuando se detec-1 
tó la casa en la citada población, la mu
jer logró escapar "refugiándose en di-f 
ferentes inmuebles, hasta que fue con
tactada con la .ayudista .. del proscrito 
Partido Comunista, Rosa Araya, quien 
la ocultó en su domicilio, hasta .el mo
mento de su detención". 

Por último se i-esaltó que con la de
tención de estas dos mujeres se logró 
incautar gran cantidad de miguelitos; 
ejemplares e instructivos para fabricar 
y manipular granadas de mano~ dos 
ejemplares denominados "cuadernos 
de educación popular" del tema lucha 
de clases y o~ros denominados de explo-: 
tación capitalista; y un pañuelo cubre 
rostro _color rojo con la sigla del 
F.P.M.R. 

Todos los detenidos fueron puestos 
a disposición de lá Tercera Fiscalfa Mi
·~~ar r!_r. s.ª!!~~~: 

La Tercera 30-10-86: 
"~ -fueron preséntBdos 

·en lá secretaría criminal de la 
. Corte de ApelBciones otros· 
·sieté recursós en favor de 
personas ·detenidas en .su ·do
micilio sin que se pudiera 

,.¡establecer .el lugar dónde 
.. 1 permanecfen. 

Los otros recursos fueron 
presentados·en fevo'r de .Roge
lla Castellani González, luis 
Ernesto · Ramfrez, Azúa, Rosa 

.1 d"I Carmen Arayá R8yes, Juan 
i Carlos Urra Silva, Leyla Mari-
; sol Pachaco Labrfn; Guido , 
Efrafn Contreras López, y por ! 

Mario Orlando Puga Puga. 
i i En todos -los casos los 
'aprehensores fueron civiles 
movilizados en autos sin pa
·tente u ostensiblemente ajena; 
los domicilios fueron allanados 
y en ningún caso se mostró 
orden alguna de detención o 
allanamiento. Otra constante 
fue la acusación de com_unista, 
Posteriormente, al averiguar 
los familiares en lugares de 
detención, se les hizo ir de un 
lado ·a otro, pues nadie se 
responsabUizó de tenerlos en 1 
sus depend_E!!}~ias. 1 



ROBER'l'O ARAYA 

Periodista, Siint:j.ago, . 
Después del 11-9-73 1 mientras el General CONTRERAS era Director de la DINA, AHA
YA trabajaba en el Canal 7 como hombre de confianza de la DINA. Entre otras co
sas, se desempeñaba como locutor de las noticias internacionales. Cuando se di
solvi6 la DINA, ARAYA perdi6 su puesto en Canal 7, 
Después era Jefe de Informaciones de Gobierno en el Edificio Diego Portales (4º 
piso, fono 2 22 9o 43). Hace unos dos años, él mismo comunic6 este puesto y ofre 
cio su ayuda en caso necesario, 
J,a sra. KLEIN manifest6, hace años, que era un colaborador serio, y, una vez, 
visit6 en compañia de él, la casa en Santiago, (Alh 15-6-82) 



JULIO t:JtAYA RODRIGO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RODRIGO JULIO !RAYA 

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



JOSE HERIBERTO AftAYA.ROSALES 

Aperchador Bga, Productos, IANSA, Linares, 
4 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
PS, (AGul<'cL Sept, 76) 



Pl~DHO AH.AY A SAA VEDHA 

Candidato a regidor, 7-lr-71, !ó": Laj",. 
PS. (AGul<'cLA s/ f) 



ROSARIO SEGUNDO !RAYA SALAZAR 

Auxiliar de Laboratorio, IANSA, Linares, 
18 años de servicio. 
Casado, 
8° año básico. 
P.DC, (AGuFcL Sept.76) 



LUCY N. ARAYA SANCHEZ 

Oricial Administrativo de la Intendencia de Linares, 
7 años E. E. P;.)P., li- años de ser·vicio en la Ad·J;tiñi;~t~~~ción pública. 
Casada, 
J.¡ 

0 
año llutnélnidades. 

DC. ( AGul!'cL s/ r) 



CARLOS f;JlAYA SANDOVAL 
48.oo2 Prpvidencia. 
Ha visto al presunto desaparecido 
1976. 

SERGIO IVAN MIRANDA KASANEVA en Octubre de 
(Descargo OICR 1977) 



SUSANA !RAYA SANTOS 

El Sur 27-6-86: 

Fiscalía Militar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

A la cárcel pública de Concepción · 
ingresaron ayer siete de las diez perso
nas detenidas.el miércoles en el local de 
CODEPU, luego de participar en mani
festaciones estudiantiles en el centro. 

terrogados por el titular Pedro Marlsio. 
Los cuatro incomunicados son: Borls 

Silva Astorga, Daniel lílloa LllJo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martinez Salamanca y Reglnal
do Marinado Parra. Quedaron en liber-, 
tad Incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya, Santos, Mlrlam 
Ferrelra, estudiantes y el comercian!& 
Patricio San Martin Gelves. 

El fiscal tendrá cinco días de plazo 
para,.declararlos reos o dejarlos en li-. 
bertad, si es que los delitos de que se les! 
acusa no son debidamente comproba·' 
dos. -Cuatro de ellas pasaron incomunica' 

das, otras tres e'n libre plática y tres 
quedaron en libertad incondicional por El Sur 28-6-86: 
falta de mérito. La acusación que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra declar6 reos 
":carabineros y daño en la propiedad a estudiantes 
fiscal, Otros seis estudiantes. secunda-
rios que hablan sido detenido-' también Tres estudiantes universitarios 
el miércoles en los mismos incidentes fueron declarados reos ayer por la se
quedaron en libertad por ser menores gunda fiscalia militar, a raíz de una 
de edad. acusación de maltrato de obra a carabi-

Los diez estudiantes, la mayoria de la neros y daño en la propiedad fiscal, en 
Universidad del Biobfo, algunos secun- las manifestaciones estudiantiles del 25 
darios y un comerciante, pasaron la de junio. Son ellos Boris Silva Astorga, 
noche del miércoles al jueves en la Pri- Luis Par,¡lo Seguel y Marco Martlnez 
mera Comisaría de carabineros y ayer Salamanca. 
pasaron después del med¡odla a la Se-
gunda Fiscalia Militar donde fueron in-

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
bertad incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
blan ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reginaldo Marinado 
Barra, Daniel lílloa LllJo y Arturo.Ri
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-• 
sentarse a la fiscalia hablan. quedado 
también en libertad por falta de mérito,. 
Susana Araya Santos, Miriam Ferrelra 
y Patricio San Martín Gelves, éste últi
mo comerciante: Se11nformó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se 
presentará una petición de libertad ba-. 
jo fianza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayer por haber dlll-. 
gencias pendientes. 

En la Corte de Apelaciones,.en tanto, 
se encuentra en etapa de petición de In
formes el recurso de amparo presenta
do por la.defensa en fa_vor de todos.los 
componentes del.grupo detenido en el 
interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudiantes "fueron detenidos sin orden 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
hasta donde el grupo había llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros universitarios''. 



SARA !:.RAYA 

El Cronista 21-10-76: 



JUAN ARAYA SERPA 

Lista Amnesty International: 
JUAN AHAYA SEHPA 
Ausw, 96,944, Talca 
Cf. JUAN GlillARDO ARAYA ClillPA. 

D 

Abril 1971¡ (19-6-75) 



LEONTINA DEL T. ARAYA SEVERINO 

Qu~dó en libertad, (El Mercurio 20-5-76) 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76 1 D.E. 1761 del 8-9-75. (El Sur 20-5-76) 



FELICIANO DEL C. ARAYA SILVA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, Univer
sidad de .,9~.U.~~i.ím · 
Profesor de Biologia y Quimica, U. de Chile (Santiago, 1962). 

(catálogo General 1982/83) 



SILVIA !BAYA 
Diputada del API en Antofagasta. 
Se iioe que está detenida (¿?). 
Ex iireotora de· la Junta de Ay;uda Escolar y Beuas, 
Santiago. 
JimenáPereira puede informar sobre ella y sus her• 
manos. (23-12-73) 
Oandidata a diputado del API, Ooquimbo, (26-2-73) 
Está gozando de muy buena salud en Santiago, libre 
y sin problemas; el marido trabaja en venta de auto 
móviles. Ella comenta que hasta con la H. Junta. 
De Pinochet. . (Yo 9-4-74) 
Llegan informaciones de que hacen de nuevo reunio· 
nes, (Sptl 27-8-75) 
Casada con Jorge Pinochet. 
Está en Linares, (14..:9-76) 

Cuil:ada de Carlos Pinochet Lastra, (Mk 29-11-79) 
C/c JOHGE PINOCHET LASTHA. (Mk 29-11-79) 
PINOCHET, marido de SILVIA ARAYA, es propietario 
del restaurante "Casanova" en Que:Pec, Canadá, Su 
mujer ornament6 el local. 

(El Sur, Gaceta del Domingo 19-
12-82) 



GONZALO ~RAYA SOTO 

Docente l~scuela de Derecho, Universidad Ca t6lica de Valj>~~)'.'aÍ~o. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



LUIS LISJ\NDHO AHAYA SOTO 

Militante DC. 
Yerbas Buenas s/n, Yer,b,éls Buenas .. , (Lista electoral 1972) 



WERTHER ARAYA STECK (2) 
El 23-2-1978, asumi6 la Comandancia del Regimiento Coraceros de Vifta del Mar, 
haciendo entrega del cargo el Coronel SERGmo AGUSTIN TORRES GUND~I~AN~.""-';.;;..;;;~;;;;.;;;_¿ 
ARAYA STECK era Coronel. (El Sur 20-2-78) 



El Mercurio 12-2-77: 

Sécteh1,rió Genéral 

Ar aya 
.AsumióCargo 
.. En. Dinacos 

WEI?D:IIEll l'±f:.litY.·1~ 01.CECK 

Tex1iente co:t:'o11el d.e Ej,<~1--ci·to. 
Depa:x:tamento de Eelaciones del Bj érci to, :3antiago. 

(23-2-74-} 
La Tercera 2-1-75: 



CLAUDIA !Jl.l.AYA SUAZO 
V~ase CLAUDfilA ANDREA AGUAYO SUAZO. 



LETICIA @~AYA TOHHES 

Lista Amnesty International: 
LETJ:CIA AHAYA TOHHES 
Ausw. 379. Peralillo 

D 

Agosto 1974 (19-6-75) 



BEATRIZ !ifl.AYA V 

BEATRIZ .llRAYA V., 7.230.957-K. 
- _,,. ._¡,,__ - - - ..e.,____ 

(Plsn) (86) 



ELVIRA DE L.AS M. !RAYA VASQUEZ 
No puada ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GALVARINO VENAN ~RAYA VASQUEZ 
No,puede ingresar a Chile. {El Mercurio 11-9-84) 



WASl!Il'/G1JPN ~HAYA VASQUJ<;Z 

Detenido en .J?isaf~tra .• 
Puesto en libertad por no tener antecedentes en su contra, 

(El Mercurio 8-8-74) 



VELASCO 
A VELASCO; relegado por motivos políticos, a Dalcahue, X Regi6n. 

(El Mercurio 16-11-84) 

' 
~ . 



MARIA DEL CARMEN ARAYA vtLIZ 

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



JULIO ESIDEBAN ARAYA VERA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JULIO 

MIR 

ARAYA VERA 

(Listado alfabético 1978) 



VERA 
Sali. (El Mercurio Jl-12-75) 



IVAN AR.AYA VERGARA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



Mercurio 14-11-73 

IVAN /¡¡RAYA VERGARA 

Extremista implicado en tráfico de armas y explosi
vos. 
Ex funcionario de ENAMI, 
Tiene domicilio en Quintero_! 



NELIDA DEL CARMEN .Ail.AYA VILCHES (2) 
El Mercurio 14-12-85: 

EN PROCESO POR LEY DE SEGURIDAD: 

Ministra Sumariante 
Sobreseyó a ~ Muj~res 

La Séptima Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó ayer 
una resolución anterior de la ministra 
sumaria_nte, Violeta Guzmán, por la 
que se sobreseyó temporalmente a seis 
mujeres que habían sido inculpadas co
mo presuntas infractoras de la Ley de 
Seguridad del Estado. 

La causa que tramita la mencio
nada magistrada se originó en un re
querimiento interpuesto .ante la justi
cia ordinaria por el Intendente de la 
Región Metropolitana. 

La resolución judicial beneficia a 
Rosa Espfnola Vega, Nélida Araya Vil
ches, Celinda Hurtado Cabrera, Mar
lene Lillo Smith, Maria Rozas Velás
quez y Marianela Espinoza Vega. Estas 
personas habían sido detenidas por 

funcionarios de Carabineros la noche 
del 4 de noviembre pasado, en Ala-; 
meda con Teatinos, siendo acusadas de 
realizar supuestamente acciones masi
vas en forma concertada, lanzando gri
tos y distribuyendo panfletos. 

La Intendencia MetroPolitana puso 
a las aprehendidas a disposición de los, 
Tribunales de Justicia, inculpándolas 
de haber cometido cuatro infracciones 
a la Ley de Seguridad del Estado. 

La ministra sumariante, Violeta 
Guzmán, luego de efectuar la investi
gación correspondiente, concluyó que 
no había méritos para someter -a pro
ceso a las inculpadas, reSolución que 
fue ratificada por el tribunal de alzada 
capitalino. , 



.NEtlDA ARAYA VILCHES 
La Tercera 10-11-85: 

· . La niiriiS(ra ,_$Uñi-afiani8 '\¡¡~-) 
1leta Guzm:lri8'Farren dejó en¡ 
libertad incondicional, por falta¡ 
de méritos,- ayer a seis-mujeres¡ 
en contra de quienes el Minis· ¡· 
terio del Interior, habla solici- _ 
tado su procesamiento por un¡ 
total de cuatro 'infracciones a 
la Ley de Seguridad de! _Esta-¡ 

do~as fa:r~Cid~~"!C~n ia' r~~~1 
lución judiciat.-son Rosa Espí-; 
nola Vega, Manuela .Espfnola [ 
Vega, Nélida Araya Vilches,
Celinda. Hurtado Cabrera, i 
Marlene Lillo Smith y Maria¡ 
Rozas Velásquez, quienes. ha-1 
bían sido detenidas por Cara- 1 

binaras alrededor de las· 191 
horas del lunes .. 4 de 
noviembre en Alameda Ber~ 
nardo O'Higgins y Teatinos 
luego de efectuar uria mani
festación no autorizada en la 
PlaZa Bulnes de.la capital. 

la ministra Violeta. Guzmán 
interrogó por ,más _de tres 

·horas a las requeridas, que 
fueron trafdas hasta la- Corte 

·de Apelaciones .por funcio· 
narios de ta subcomisarfa San 
Cristóbal. de Carabineros en, 
donde permanec!af!-dBtE!nidas. 

Santiago. 

El Mercurio 9-11-85: La Tercera 9-11-85: 
' Por otra parte, en la tarde de ayer 

--,_:¡quedó presentado en la Corte de Ape
''. laciones de Santiago un nuevo reque· 

J rimiepto del Intendenter en contra de 

1

1seis mujeres, por presuntas infraccio· 
nes a la Ley de Seguridad del Estado. 

j La medida afecta a Rosa Espinola 
:vega, Manuela Espfnola Vega, Nélida 
:

1

. Araya Vilches, Celmda Hurtado Cabre
ra, Marlene Lillo Smith y Marfa Rozas 

:velásquez. · 

Según señala el escrito, estas per· 
sonas fueron detenidas el 4 de noviero· 
bre pasado cuando gritaban consignas 
Y repartían panfletos en el sector de 
Alameda con Teatinos. · 

Se les acusa de presuntas infraccio· 
nes a los artfculos 4º, letras a), e) y f) y 
6º, letras a) de la Ley de Seguridad del 
Estado. · · 

Como ministro surnarJante para in· 
vestigar estos hechos, fue designada la 
magistrado Violeta GuZl)lán Farren de 
la Corte ~e Apelaciones de Santiago'. 

LUN 9-11-85: 
Finalmente, en otro fequerirrlieitto del Intendente, tam

bién por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad del; 
·Estado, contra seis mujeres, para el cual la Corte designó' 
sumariante a la ministra Violeta Guzmán Farreo, las de
tenidas serán interrogadas hoy. Se trata de Rosa Beatriz 
Espínola Vega, Nélicta·ctel Carmen Araya Vilches, Celinda 
del Carmen Hurtado Cabrera, Marlene del Carmen Lillo 
Smith, María Erminda Rosas Velásquez, y Maríanela Es
pinola Vega. 

Requerimiento 
contra seis 
mujeres presas 

El intendente de la Región r 
Metropolitana, mayor general 
Osvaldo Hernández Pedreros, 
presentó un requerimiento 
ante la Corte de Apelaciones, 
contra seis mujeres detenidas. 
por Carabineros, por_ gritar 
consignas, repartir panfletos y 
alterar la tranquilidad pública. 

La·s afectadas son Rosa 
Espfnola Vega, Nélida Araya · 
Vilches, C-elinda Hurtado 
Cabrera, Marlene Lillo Smith, 
Maria Rojas Velásquez y 
Marianela Esplnola Vega. 

La Corte de Apelaciones 
designó como ministro suma
riante a Violeta Guzmán, quien 
deberá iniciar el proceso por 
cuatro infracciones a la Ley de 
Se~~ridad ~el Estad~. , 



EDUARDO "EL PELADO" !J.RAYA VILLALOBOS 

En calle San Martín 580 de .~i.nar~s, entre Independen
cia y Constitución, vive la fa.mTlia ARAYA. 
El padre, LUIS ARAYA ZURITA, fue detenido, enfermo y 
falleció a findes de 19'74. 
Pero en la casa en San Martín 580, dos hermanos siguen 
haciendo reuniones. Tienen un negocio que queda frente 
a la puerta de la Escuela de Artillería. Es un negocio 
donde venden helados, un tipo de fuente de soda, y al 
lado tienen colocada una botelleria.~Rx~xA~:ÍtllUl.!l§tít 
El negocio ocupa toda la esquina de Lautaro con Naci
miento. 
Loa dos hermanos andan con bigote típico de marxistas, 
uno es casad9 con ~na sra. GUZMAN que vive en Nacimien· 
to un poco mas alla de Lautaro. (Sptl. 12-1-75) 
Toda la familia son socialistas o comunistas. 
Estaban presos el padre, LUIA ARAYA ZURITA y los dos 
hijos EDUARDO "EL PELADO" y WALDO ARAYA VILLALOBOS. 
EDUARDO participó en la quema de los camiones en la ca· 
rretera en el paro de octubre. (Hcp 15-1-75) 
Los hijos salieron de la prisión, incluso se les prue
ba nada, pero están actualmente de nuevo tremendos ha
cia la Junta, todos los que sean m©mios. Se puede es
perar cualquier cosa de gente así. (Sptl 2-7-75) 
Los hijos ocuparon cargos públicos, o sea empleados en 
empresas como E:NAP, yo no sé si en CORA también, duran· 
te la UP. (idem) 



LUIS ARAYA VILLALOBOS 
Toda la familia AHAYA son socialistas o comunistas, 
El hi,io mayor de LUIS ARAYA ZURITA se llama liUIS o LUCHO 
tambi~n. Andaba de noche con un grupo de marxistas en una 
camioneta, a las 2 ó 3 de la mañana, y pegaron unos halazo1 
hacia la casa del encargado de la propaganda del PN en Li-
nares, 1''\leron detenidos y los sacó LENIN SEPULVEDA. -

Los hijos ocuparon cargos 
presas como ~NAP, y no s~ 
UP, 

(Hcp 15-1-75) 
públicos, o sea, empleados en em· 
si en CORA también, durante la 

(Sptl 2-7-75) 



' 

WALDO ARAYA VILLALOBOS 
H;n calle San t1art1n 580 de Linares, entre Independen
cia y Constitución, vive li!i-ramlTTií AHAYA. 
l\l pad.t•e, LUIS AR.AYA ZUliITA, fue detenido, enfermo y 
falleció a flndes de 1974. 
Pero en la casa er1 San Mart1n 580, dos haxillanos siguen 
haciendo reuniones. Tienen un negocio que queda frente 
a la pue1'ta de la Escuela de Artiller1s. un rrngocio 
donde venden helados, un tipo de fuente de sods, y !ll 
lado tienen colocada unH boteller1H. xiumx!ll:e:sxlil:l!l:litl!l!illfn 
.El negocio ocupa todc1 la esquina de r,¡¡utaro con llacl
miento. 
Los dos hermanos andan con bigote t1pico de m1u·xistas, 
uno es casad.o con una s.r·a. GIJZMAN que vive en Naci11üen· 
to un poco más allá de I,autaro. (Bptl. 12-1-'75) 
Toda le. familia son socialistas o comunistas. 
I~staban presos el padre, I,UIA Al:l.A'l.A ZUHITA y loe dos 
hijos EDUM<DO "Ji;I, PELADO" y WALDO Ah/\ YA V 1LUiLOllOG, 

(Hcp 15-1-75) 
Los hijos salieron de la prisión, incluso se les prue
ba nada, pero están actualmente de nuevo tremendos ha
cia la Junta, todos los que sean momios. Se puede es
perar cualquier cosa de gente así, (Sptl 2-7-75) 
Los hijos ocuparon cargos públicos, o sea, empleados 
en empresas como ENAP, yo no sé si en comA tambi~n, 
durante la UP. (idem) 



.WILSON MANUEL ARAYA VILLANUEVA 

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



DOMINGO ARAYA VILLEGAS 

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



MIRTA AHAYA VINET 
G. Mistral 350, Tomé, 
Trabaja Paños Ove.Ja\'?). 
Lista de sospechosos, (CET 18-10-74) 



HAYDEE DEL CARll'!EN ARAYA WEGGENER 



PAULET ARAYA ZAPATA 

Lista Amnesty International: 
PAULET ARAYA ZAPATA 
Ausw. Nr, 8J,10J, Nuñoa Octubre 1974 (19-6-75) 



BERNARDO ARAYA ZULETA (2) 

ONU Lista C~ 
BERNARDO ARAYA ZUii.ETA 
2-4-1976. 
BERNARDO AJ3.AYA ZULI'iTAf member of trade 

(8-1o-76) 
union still missing in Chile, 

(UNO R.eport 10-2-77, p. 7o) 
UNOReport ?-1?-76~ P•. 77: ... ·· .. ··• ,;83. Beriiardo A~aY~ Zu1P.ta and .M.':lria Ol¡;¡a Fl<lres-Barraza: dr:i Artt,ya are a marI'i<ild 

Jcouplo; ."tiíe ht("/banc\ is 67 years old. and his wifo, GI. They live in . . .. , 
!Calle Barros 11¡1001220, Quinter()a, province of Valparaíso, ... Mr. Araya is a fo:rlller , 
1Member of »arllí.ament and a prominent union leader who was the first Secretary-Gene;rali 
of the Central1 Unica de Trabajadores (Single Central Cpilean trade union), Botll• ' 
were arres ted on 2 April 1976 in théir home •.. ·.· No arder was shown or sent to their >¡ 
family. . DINA officials arresteé' them,\as wel.l as Maria Olga's l:>rother, • • 
•Juan Flores Ba=aza, 59 year:3. old, ?'ld three>of the couple 1 s grandchildren,. who 
lived wi th · them: · Wladimir Henr~quez Araya, 15 .Years old, Mikoska Henr.Íquez Afeya~ 
9 yeaTs old, and Eduardo Arayi.D()ja~, 9.years old. At .the,same time the hom~ w.;is. 
:thoroughly searched alth9ugh nq•w¡,,rrant wa'l :.ihown.. Allthe prisoners were take?l> • 
•to a:r\unknown place •. They"'.~rekeptblindfoldedfora long time; twoof the ' >: 
chlldren bear wi tness that their grandfather wás tortured; they once could aee him < ' 
:"hanging by the hands and moaning"• •.·•·····. Their grandmother had suffered from nervoua . · ; 
ishock, af'ter which she was trarisfen¡ed to her husband 1 s cell. . It was the laat time 
•the children saw her.. On 3 Apri],, ·at TO p.m., thilthree children and ·•.. ·••• .·.·.• . ·.·,·••i 
•Juan Flores. Ba=aya. were set free, blincffoldi:id, some five blocks awey from the houee 
:where they had be en arrested. . A recurso de amparo wal'! pryiser1ted for the · ooupleiin 
:the course of which the. áuthori.ties sta.ted thp,t they.were not detained. The present 
[whereabout.s of these :¡>ersons is. unknown;. · · · 



B'ERNARDO !ifi.AYA ZULETA ( 3) 
[) 

UNO R~port 10-2-77, Annex VII, p •. 10: 
A11AYA' ZTJJN;T1r; 31ERN1\RDO 
-·.,w..~~•·•"'""""' "~·"-'º"'·A""-'~--"'~''"",,__,,_,.~,,._ 

; ,::, i(·}_-_?: 

'' ";\ ···~ ··: ' ; '; ~·; 

2;; Jé'9 'J.:57 lJ.· S:y:~tinf~O: 

ONU IJista D: 
BERNARDO ARAYA ZULETA, 2-4-1976. 
The Government of Chile has stated that the Alíen Status Department, Section for 
the International Control of Frontiers, repurted that Mr. Araya zuleta and Mrs. 
Flores Barraza are recorded as having left Chile for Argentina on 7 April 1976 
by way of the Caracoles post. The Government annexed copies of the certificates 
of the International Frontier Section, dated 2o August 1976. (1o-2-77) 



BERNARDO ARAYA ZULETA (4) 
Interview mit CARLOS JORQUERA: 
Verschwunden ist BER?lARDO ARAYA, Gewerkschaftskfunpf8< von mehr als 7o Jahren, 

(Frankfurter Rundschau 10-9-77) 
Das Chile-Solidaritats-Komitee Hamburg hat die Patenschaft übernommen für: 

(Chile-Blatter, l\lfürz/April 77, Hamburg) 

BERNARDO ARAYA ZU:KETA registra salida hacia Arger 
tina, por Pudahuel, el 7-4-76, ••• "habiendo con

firmado las autoridades argentinas su ingreso a dicho pa1.s 11 • 

Lista Solidaradad IVa: 
BERNARDO ARAYA ZULETA 
67 años 
2.18~.374 Santiago 
2-4-1976 

(El Mercurio 6-1 o-77) 

Obrero metalúrgico, ex parlamentario, forjador de la CTCH y de la CUT (197] 
Los descargos respecto a BERNARDO ARAYA ZULETA se hicieron en el informe de 1976 

(Descargo ONU 1977) 
BERNARDO ARAYA ZULETA, detenido el 2-4-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
BERNARDO ARAYA ZULETA, sobreseimiento definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 



BERNARDO ARAYA ZULETA 

Lista Solidaridad II: 
BERNAHDO ARAYA ZULETA 
Primer semestre 76, (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
BEHNAHDO AHAYA ZULETA 
Carnet 2,189,374 de Santiago. 
2-4-76 en Quintero. (Mayo 78) 

Note verbale dated 25-8-76 from the permanent Mission of Chile at Geneva to the 
Chairman of the Ad Hoc Working Group. 
•••••• BEHNARDO ARAYA, •••••• 
There is nothing on the record to show that they have been, or are being, detai: 
ed in Chile. This does not mean that they may not have left the country illegal· 
ly, under a false j_denti ty, as has happemed on many occasions, or that they are 
not involved in ungerground activities inside Chile, 

(UNO Report 8-10-76, p, 170) 
Note Verbale dated 30-8-76 etc. 
The Chilean national BEHNARDO Al~AYA ZULETA left Chilean territory on 7-4-76, 
via the Caracoles pass, for Argentina, in a vehicle of an international trans
port compl'l,ny. 
Attachments: 
BEHNARDO ARAYA ZULETA and MARIA ]l'LOHES BARHAZA, no travel entries recorded ·as 
from March 1976. 
Examination of the Interne.tionli!,l Frontier Control Section's recihrds as from 
April 1976 show the persona in question, BI~HNAHDO AHAYA ZULETA and MARIA OLGA 
FLORES BAHHAZA recorded as leaving the country on 7-4-76 by the Avanzada de 
Caracoles, destination ARGENTINA, in an unidentified prívate vehicle. 

(UNO Heport 8-10-76, P• 189/190) 



JUAN SEGUNDO !!JlAYA ZULETA 
Dirigente p~litico. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



LUIS !RAYA ZURITA (2) 
Toda la familia son socialistas o comunistas. 
Estaban presos el padre, LUIS ARAYA ZURITA, y los dos hijos EDUARDO "EL PELADO 
y WALDO ARAYA VILLALOBOS. Al padre como enfermo se le dejó irse a su casa en 
San Mart1n 580, con arre~to domiciliario. Después se agravó y falleció. 
El tenía una fuente de soda, "La Tropical", en Independencia 485, la que sigue 
trabajando la señora con una hija, Durante el segundo paro, no cerraron este 
negocio. Entonces entraron muchachos del PN, pidiendo cosas para comer y salia 
do sin pagar, obligándoles así a cerrar. Llamaron a Carabineros e hicieron re
gistrar a los muchachos, pero no llevaron consigo ninguna bomba, como habían 
temido. 
El hijo mayor se llama también LUIS o LUCHO. Hay además cuatro hermanas, una 
es casada con un profesor comunista, (Hcp 15-1-75) 
El caballero jefe del hogar de esta familia ARAYA, era comunista desde hace a
ños y años, dür8llte el tiempo de la UF cooperó, sus hijos todos se mantenían 
en la misma ideología, los hijos pcuparon cargos públicos también, o sea, em
pleados en empresas como ENAP, y no sé si en CORA también, durante la UF. Fue
ron todos arrestaños, pero a este caballero se le asustó mucho el hecho de que 
lo hayan arrestado, y le dieron como cárcel la casa. Sufría de unas úlceras, 
decayó mucho con esto, y terminó por morir. 
Entonces los hijos salieron de la prisión, incluso 
tán actualmente de nuevo tremendos hacia la Junta, 
Se puede esperar cualquier coda de gante así. 
En "La Tropical" suceden cosas extrañas, como por 
tienent se decía un día "Hoy empanadas de horno". 
e.mpanaaas de horno, no había empanadas de hormcb -
Se puede tratar de una clave, de una cita. 

de les prueba nada, pues es 
todos los que sean momios. 

(Sptl 2-7-75) 
ejemplo, en un pizarron que 
Pero si uno iba a comprar 
y está el letrero puesto. 

(Sptl 2-7-75) 



LUIS ARAYA ZURITA 
En calle San Mart1n 580 de~:YiI!fil:'e!'L1 entre Independencia y 
Co!Ultitución, vive la familia ARAYA. 
LUIS ARAYA ZURITA fue detenido un tiempo después del 11-9-
73, Se lo dejó en libertad más tarde, y para eso tuvo que 
pedir un cer~ificado médico, porque tenia úlcera, parece. 
De ahi volvio a caer detenido por hablar en contra de la 
Junta de Gobierno, esto fue poco antes de la Pacua Negra 
de 1973, Estuvo detenido hasta marzo de 1974, En marzo sa
lió en libertad, justamente por su enfermedad. Estaba pro
puesto para rele~ac1ón, pero lo descartaron por estar en-
fermo, y fallecio a fines de 1974, · 
En la misma manzana de la casa de la familia ARAYA vive en 
Fraire otra familia. Ellos escu~haron en los años 1972 y 
1973 que se estaban haciendo excavaciones subterráneas. El 
ruido lo escuchó primero la dueña de casa de noche y ella 
lo dijo a su marido, Se dieron cuenta de que estaban tra
bajando, o sea, habla ruido aba~o. Debe haber sido más de 
2, 3 noches. El trabajo no llego hasta el dormitorio de es· 
ta familia, sino ah1 pasó. Incluso habr1a una posibilidad 
de que ah1 se hab1a ramificado al lado del dormitorio. 
En 1974, cuando se realizaron trabajos de construcción en 
la Catedral, se hablan encontrado algunos conductos. Hay 
informaciones sobre eso, que los encontraron y echaron tie· 
rra, nada más. 
En Independencia, casi esquina de Freira, hay casas que 
son de la Municipalidad. En el periodo de la UP, depend1an 
directamente de la Intendencia, Puede estar fácilmente un 
conducto por ah1, porque está cerca. (Sptl 12-1-75) 



!!_RAYA 

Capitán de Ejército, ARAYA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el J-7-75• 
Capitán de Ejército, ARAYA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el J-6-75. 



Al1AYA . · •... · · . . 

En la lista entregada durante la reuni6n pol1.tica. realizada en ia.col'.)¡jj'ederaci6n 
El Surco, el 4-6-83, de los dirigentes que serán elegidós en el Se@lndQ Congreso 
del Surco, figura: . ·· ·· • ... · 
- ARAYA. (Informe 9-6-83 Cd~) . 



ELSA ERIKA !JIBULÚ AGUILERA 
O/o GUILLERMO SOTOMAYOR SANTANDER (véalo). Bélgica. 
Su solioitud de reingreso a Ohile fue reohazada. Mirista. (El Merourio 29-11-80: 
ELBA ERIKA ARBULÚ AGUILERA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
ELBA ERIKA ARHUJiU AGUILEHA 
Oumple condena de 6 años desde el 20-5-74. 
Bélgica, (N, o 449 Nómina favorecidos conmutación 17-12-82) 



JORGE AUGUSTO ARóAY GIUSTI 
Estudiante detenido el 5-9-85 
JORGE AUGUSTO ARGAY GIESTE, 
JORGE AUGUSTO ABCAY GIUSTI. 

en la Facultad de ine;enieria, U de Chile, Santiago, 
(El Mercurio 9-9-85) -----
(La Tercera 9-9-85) 



ABELAHDO AH.CE 
Chofer de ambulancia del Hospital de San Javier. 
De reconocida tendencia marxista. 
Participa en reuniones políticas diarias en la ofic 
na de la Jefe de Contaduría Guillermina González, 

(Al<1 Go 31-7-74) 



LUIS E, !RCE AH.CU: 

Militante DC, 
Chacabuco 789, LiE~E~,'?. , Vota en Longav:L (Lista electoral 1972) 



LUIS ROBERTO ,AHCE BULO (2) 
En 1973, elSIM de Linares estaba a cargo del Cf}pitáh de E{}eroito CLAUDIO LECA
ROS e intega.ado por los Tenientes de apellidos DIAZ y ARCE y por los Sargentos 
AGUILAR y otros. (lD6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 7) 



LUIS ROBE.RTO .ARCE BULO 
~· 

Capitán del Ejército, Escuela de Artille.:rma, Lil'l,l:J,re"s_
Como Teniente, en tiempos del Gobernador Capitán'Llarde
mil,en Parral. 
Participó en operativos en San Manual. 
Casado con Sylvia Hormazábal, un hijo Luis. 
Tiene formaci&n especial d& alta montafia. (14-1-74) 
Armamento y explosivos que habían traído a Parral los 
miristas y ocultado en la Casa del Afuerino y los asen•, 
tamientos de Parral, fueron encontrados por personal 
de Ejército al mando del Teniente Luis Arce de la Es-
cuela de Artillería de Linares. (AGu 19-9-74) 
Mayor ARCE trabaja en Diegp Portales. (AGob 2-1-78) 

SECRETARIO AYUDANTE DE LA 
H. JUNTA DE GOBIERNO -



DRINA ARCE COLLAO 

Profesora ))el Instituto Poli técnico Superior, .J:i;i11~res. 
15 años °19'~ervicio. 
Profesora ... · 'el Estado. 
Casada,,1 
DC. ' (AGuFcL 8-10-74) 



ARCE GAGUEZ 

(Listado alfabético 1978) 



LUIS ORLANDO ARCE HURTADO 

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



LUIS PATRICIO !ROE KLEIN 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de LUIS PATRICIO 

{El Mercurio 11-9-84) 
ARCE l{LEIN. 

{El Mercurio 21-2-86) 



MARIA LUISA !JlCE OLIVER 

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



RODRIGO ARCE OLIVER 

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



Polonio ARCE 

fil._ su~ 13;:,t-86: 
·· ··· "'Telex de apoyo 

Ei" texto está firmado por los profe-
Su solidaridad con el "colega Víctor · sionales Luis·Torres, Jqan Bizama, Po-. 

Sílva, frente ii la arbitrarla medida que 'Ionlo Arbe, Cecllia Inostroza, Fernando\ 
motivó su exoneración del cargo de do- Ale, Sergio ,,River,a, Fraqcisco Mas-

1
.· 

cente de la Universidad de G~ncep- quierán; Plltrlció llello, Alberto Mac
ción", manifestaron, vía. téléx, los kenna, Oscat Pavlov, Erick Pavlov, 
químicos farmacéuticos· y bioquímicos Pavid Flores, María Arrieta y Vale-· 
de Iguiqúe. riano Gómez. · 



AHCE SAGÜfi:Z 

17-11-76. (El Mercurio 18-11-76 



ENRIQUE JULIO ARCE SANDOVAL 

Lista Amnesty International: 
ENHIC~Ul~ JULIO ARC.l~ SANDOVAL 

D 

Julio 19?4 

'':; 



(Listado alfab~tico 1978) 



dad N.o 23, Nov. 78: 
a 18 tUncionaria de ¡:¡¡- D-il\fA, Luz Arce Sandoval, acerca¡ 

~-·-_ .. O _~arrias Duque, ~e _Sergid Riveros-Villavicenpi9_. _ 



WALDO AROE S.A.N1'0 ESTEBAN 

Nae:iona1ista. M4dioo militar. Hospita1 Regiona1, ~onoe~ci6n. (099/25/00T/97!9/p.4 



JAIME ALEJANDRO ARCE SEGUES 

Estudiante, curso 5, Farmacia, 
Expulsado por marxista 1973, 

·¡ .11:~c, ·c-Jv-r1 ,¡ • .J\i'.) ª f'Tt;'.,, ;:::.; ~ ~:)( 

'~yr_·,~),)~ ··¡unf'i~ ·1¡<~1 ,nJh'fiJ-f ,':;,\;_;• 

¡ ; ~ { j ' ' ') l • 



WALDO ARCE S-L. 

profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Enfermera, U. de Concepción (1954). 

Universidad de Concepción. 
( catáío~go~60i10r~a~1 19s2/s3) 



MIRIAM ANTONI ARCE TELLO 

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



N:OO fg!CE !l!'QLOSA 
·-él 0'9 d:s "-1~~º de '1973 • el Cb!apo de Lina.r9•· ,,- erwla 
in19t:-:> d3l !n~eriot' • ineluyen:dO una relilC1~n Ce 1S 

~~sonas de&apar!c!da5 en la Provincia • la1 c:uales h~!an -1d0 4-t... 
n1das ,.-o:r loD Sar7!cio3 da ~e;-~r1dad de la Provincia. 

Jo91 G3~ri~l'=~~t)Q1!. ~~eles. ·~ 
An-3~lr.'!O f.r.:tonlo C!!:ncino !.~avena. 
t..u1'3 S'Veng~list!) Aqueyo rernondez. ,. 
Jor~ O~~nabe Ya~e~ Olsvo:. 
~eric ~s~~~l eeltren S~f'!Chtta. 
~~i~ énrin~~ Rivera Co~~e. 
C:·sc.!1!" .El~di:> 8aldie.s oaza. 
~u1s Rol~o Taoia coneha. 
1'1.iqut!l ROj!ls fto,aa. 

- <::1loe.-to ~nronio RoJH \'""""""'* 
·- 4ue.n Rene f'tDlina iutog.ollones. 
lAdtnnás <1l Ol:hpc <Ja 1.11'0""" Cel:!U • "lnf_" .... l 'Ca"° <19 OtrH =sirtn; 
¡perstmaa de••;>arectdao qui""" trabaJal:lllft - J.& Goben:IM16n de s ... 
1-Ja•l&r .1 ---

- Teof!lo seoundo Arce 'n>lose. 
--Mauricio GÓnzale2-. 
- Ab9lard.O sartdoval. 
·,__ ..lOH $e?U1Yedae · ' ·. ·. 
s~un camu• • los c:ad.Sveres ~ et-tu _parson.aa -iueron ·4erwue1 tos a .av.e 
fam1liat"~s. .... ... 
! 2nf<>t'!'"'"i6n .extr•1da Oe la A!OVhl:a !:ol1dari<láo • editada·- .la prl-

'IH"r-G Ci"l.l.ittcen;: de l'.Q.Ostc da 19~. j :. 

+ 



:¡g.ARt°tlS MAURICIO .:!l:ftCE V &GAS ( 2) 

~as persopª~;, 
· .. \ban· mural 

•t~f>jc~,i~i'~(~tí'(í fu, ta Cm'te de Apelacioll!}~ qe $¡¡nt)¡¡góErfe~• 
.·· ..... \inidasei\1comu11is¡¡'d~sayer al6 perso¡¡as, de.uittolílldel9; que.el! 

a: >· ... 'S..iloprotag0niza~o~de§órc¡enesenlavíapúblicá• ' · .. ' '>''' ; 
Aí:ay¡¡, que .. actúa e~? s~arian,te en el requerinú~nto por l~y d~ segllr.\d¡¡d <!1\1' 

Estail:o ptesentadoeliúeves· por éUlltendeíltemetropo\itano, m.íiYqt'í!.é'ít~f~•OS.• 
valdo ~rnández, djsp)ls(íe! i~greso de cuatro .I'l}ttjeres y d0ce,ho1n11i'e~ a•r~l;lnt<IB 
d·¡ d~tenci0ilpre'1c~nt}va,lllego .de·interrogarles durantelamañana~i!ta~íia'11Yel 
trámite•;tlas15:1)(1horas,. ,¡/.·,,, · ·· .•. ·.·.· ... ,, •·· · · ···, · · 'r··.·•· 

Sólo n0 qi¡édó inc~iú,~a ~n·e~t.1Ys gífuP?s la ~studianta ClaudiaAraya ~~z<i~qllÍén 
por sermen0r <lé~~\l se enS:úéi¡Í · jo láCúSt9~ií•i\l~ s,us paJl;,~•)'•.e."Íl)Jífep.'fri 
gadap0r~11Dagistrad'leJíl'1s.p. dfas, ;.' '.:'"· ·.·.,··· .. '·'.'''' ' ·; 

Estas personas fueron detenf ., . . .. , .. ·.. rabineros cerca de las 20.00horas,~e!de>-, 
lfiingo 16, en Avel)ida ºen~r1'1 Vela!1'11!~Z esqui!ta de ca!lelquique,lu,gar.~er:clinoal 
cllal, el 2 de Juli~ ¡ias"-cd<!; r(llli¡!t~Eoiiquemados Carmen G!oriaQui~tanay l'l.Oíltigo 
l'l,ojas,e11 Jlllincide!lteé.?n;uhiípaV:Wl¡¡ militar. , ... ··.· ... < .ii'C''!<.t 

En la. denun~la·de la ··aªtóridatl, t(lj¡lonal se :icusa•;ítlos 16:¡Ieteni00$f!\e;llaller 
inf~ipgldo cllÍ'trco.n(l~masde la ley qe,seguric!ac!;\l\lll\1$tado.:\etr¿¡s ;.¡,t¡,[i,Y;dil~•ar~ 
·.t~_t!_1~~~~~~~t·t!Ei_?!~J~!::1-~·:.~~~~-:~:< ~~~:s;;.-::- _-f~, - - -""' ·- -~~?>-. 

La Tercera 27-11-86: 
Declf\~ar:t:'; 



CARLOS lVIAURICIO ,@CE VARGAS (3) 

El Sur 10-12-86: 

. ··.···.En-libertad.· :~1 
SANTlA:GO• (UPif;- LaC(!J#¡llil! 

Apellicioíle8'•de Santiago dej~'<~ . 
efectoayer·las.·encargatorias•de\~ 
os que elministro PonLéy.de~ 
dad·de!Estado;··Efrén>\raya;:~~ 
decretado··contra nueve .. persó~ 
todas las· cuales salieromayeii:~ 
en libertad incondicional; potaJI~ 

Estas personas; junt&a.otraíEiicllll! 
que quedaron en libertad: .IDCllir~· 
cional tras presentar la .. pl'Dnera¡ 
declaración,·· fueron· aprehendi~ 
por Carabineros el 16 de novielll~ 
último en Avenida. GeneraLVé~ 
quez: esquina Iquique,euandoctepjJ.ií;; 
tabanun mural-y puestasadiS\\osií! 

· ciónde los tribunales de justictá:jlóto 
requerimiento del Intendentemetrdi' 
poli tan e>, .. mayor · general ·· Osvaldlt 
Hernández,: como presuntoiófract¡jo 
res a diversas normas de· lac J;ej!l 
.12.927. >·. 



URICIO ARCE VARGAS 

EJ. Mercurio 18-11-86: 
'.~Jh• 
V~ ,·,_d,e-' 

s:e-c .. ór de! 
éri)án Yu~

ltar.on '.quemados 
ª~" y Rodri¡{o l).o,, 
n'd"* .de ¡uhp, ··.. . i 

, ... ·· .... · ..... ··. . . paró'<tii'.tav¡,r;ije! 
:est~.s,pe.f:Sona~ .. fµe inte~pue5:~.º .~}'e.t: .áh':' 
it<í la.,Gi>rte de Apela el; es. dec$antia&o•, 
;·: ; ... , E~< .. 'ha!>eas .co;rpq .. )f'u.e pres~nt~do 
fpo.t::XJ~rlOs-:·Mauricit)·/ .. ·2r~e:. Vargas·;· Ra.úlj 
~alomin.Qs,. . ls~dro · Día~"·GJ>.p,~á·\~?;,. l\i.a~ 
i,eos Matus Cácer:es .• Is1d·ortr·J.)1á'Z:t Báez:; 
'Ale$andr!hDlaz Peñalota; ·• Man¡¡~l<.;as
tillo'°:G~zm,~_rf;:. ~·tt;~.~>.'.~:e,¡r~~Pªri~·/Q,és~.r 
\M11ñOz· A;.ravétia,,·:·Jorg~··. rr:e ;ms~l-
:n;o_za;·;,A:diiá.Ji/~((i)pZ .·I,19.r · :;,1J, ::-C.;lJ.s~. 
táv'~.N((ñéi ~imí!l.íff.'1'!.íí z9')<'~ll' 
·:s:ecá,. ·. Elen'a"'.~'C:áty'ac~c( .·.a:slrQ·.· .> ·$~ik:a1 
'González- Macin. ·y. Luis :.L~yola ,Torre~ 
álb;.t;<,'.. '.••<',; ·"·'··· ... !' 

, Según el•e~cr(to,.,i..JiiS,17 li\)f'a~·ii.e1' 
:d<frqin~()· ·. úl.tlmo •. ':Ja~>:· .. cv·~rs~rt:t~·~:'.~tes 
~eµcioiladas·:se.· .. encóh.,íf~l)an. ·i,~ntri:~~.n~¡ 
d~ )ltl. muro·:·11.~icaclo:·.:.e~.:~e~~ratV~l:áS'
,queze<,ón He.rnán···Yunzyé -y'¡i'!i;l¡f~páÍl.
.. do en ;u.n.acto; dé'"ho_menaje ·po~-·.qal,1ñe11. 
Glori~·: qu.intana. y. ~odri.g~ ... R:oj'ás: ·Dé: 
Negri. , . . ·.. . , .. ' 

·'Se .~ni:lica. ,.que 'hast~el."IH"gá.r,·.lie:ga-1 

ron. efectivos .de: -Gá.rabine_ras;'·'ios·;:que 
disolvi.eron:eJ: gr~po..t ap~~bendterori; a' 
16 .. Persona,s, :- entr~:·Jas· .. ~uat.~·s· ::f}gu:ra11 
vecinos' dél .. mis~º- ·s_e.ct:o;t:;· ... ,:\_; '.p:_·e*2:·E:;< 

El Sur 18-11-86: 

"R~cµ~~iJiiti!•mparo para 
,resta1.1rad:&r.es de mural 
... •. SANTIAGg.Jp¡¡i¡\Elik.cí.tj~de.~pelaciones de Santiago se presentó ayer un 
. recutso,•ile.·~~'! éÍl. f;.ty9r .!leJ&,petsonas detenidas en la tarde del do~ingo, 
cuan.~o.r~~QJls~Wían .. ~:·m-.,.ral'e.°-:'.~oJJtená.je a los jóvenes Carmen Gloria Qumtana 
y Rodrigt¡ Rojas. · 
· La aprehensión, se indica en la pre-- Se indica que las mujeres estarían de
sen!aclón, se registróéercade lasl'!ho- tenidas en la Subcomisaría de Carabi
ras de la víspera en.can" Ger~vYnll: ne ros San Cristóbal, y los hombres en la 
gue, cerca,;de'.Ia Avenida.Genéral!Ve· Primera Comisaría, todos a disposición 

• JáSQ.uez •. { ;~ ~,. 'i'> ; •• > ;, · .·· ; •e •· •. del Ministerio del Interior por presun-
·~sl&J~!j>J!'.~r.¡\MIJ.B;!~•J.'<í9Jbres;y 3 tas infracciones a la Ley de Seguridad 

• mu¡eres, sonloss1gu1entes: • ;· del Estado. 
Elena del. Carmen. C¡u;ya.Ch'!. Ca.siro, El recurso fue interpuesto por la Vi-

. Eri~aA1 González)liarí\i;!J.JUZ•M.LoyQ- caría.de la Solidaridad; en donde se in-
í fa:T<1i;realba,. ,qa~Ios,M¡i,µr~eio•Af~e formó que estas personas restauraban 
Vargas, Raiµ Eaió1!d.l!óef;'ISii;lfo · j:)íaz un mural en homenaje a Carmen Gloria 

· ;González,Isídpr~~.á~.~o(izál~z,.l\lfa1'- Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
cos. A: Matis .Cáceres;• ,!Ú~j~µtíto Díaz la muralla, junto a la cual ambos jóve-

, Peíia!oz¡¡, Migúel A; ca~ÍilÍo GuZn)áil, , nes fueron interceptados el 2 de julio 
JoséNeiraParra;CésarE,l\l:UfüizAra' · · pasado (por una patrulla militar), oca
ve~a;. Jorgé. Agºuirr.e .. ~SJ?ill?~~.i.·.:Aqri~·: r sión en qnP. ambos resultaron quema-
Muñóz Iíoí:tnazálía!, Gl¡j¡'!á!f!>';Núñé't dos, pereciendo posteríonnente Rodri-
1\firand;.t.y~ubyS¡¡azoll'Q!!Seéílj;, .< .! goRojas. 

"''" '·~,?,; __ ;,.._.,.:;._. " ' 



ARCE 
Contador de la empresa CONTAL, I,inares, 
Dirigente De, participa en reuniones-crandestinas en la ca 
sa de ALFONSO NARVAEZ de CORA, Curapalihué 462, Depto, 4o2 
Linares. (Hcp 5-4-75) 



/!J{CE 

Se vinculaban con el SIM los detectives de Linares TORRES, ARCE, MEHY y NEVES, 
(¿D6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 7) 



LEONARDO ARCHILES QUEZADA 

26 años, soltero. 
Estudios universitarios. 
MIR. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por ~~R~ 
LEONARDO REN ARCHILES QUEZADA 
No puede ingresar a Chile, 

Tercera 
Tercera 

j ¡ 

11-1-75) 
15-3-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



HUMBERTO !RCOS 
El dirigente sindical HUMBERTO ARCOS, presidente del llamado Comando Metropolita 
no de Trabajadores, Santiago, se encuentra, segun MANUEL BUSTOS, desde hace tres 
meses, en tratamiento mbdico en Europa, 
Fue citado para declarar ante el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PATI~O, :res· 
pecto a los actos de violencia del 4 y 5-9-85. (La Tercera 10-9-85) 
HUMBERTO ARCOS, detenido el 1-5-86, durante las manifestaciones santiaguinas, 

(El Sur 2-5-86) 
SANTIAGO ARCOS, de la Coordinadora Sindical Metropolitana. (La Tercera 2-5-86) 



DAGOBERTO ARCOS R. 

Proresor Asistente, Facultad de Ciencias 
Universidad de Concepción, 

---·--~-.--- ' Licenciado en Biologia, u. de Concepcion 
M. Se., U. de Nueva York ( 1981). 

Biológicas y de Recursos Naturales, 

(1974). 
(catálogo General 1982/83) 



PATRICIO JOSE ROBERTO ARCOS RODRIGUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SALVADOR DEL C. ARCOS VERGARA 

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



Mayor ARCOS. , . 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 2-7-74. (La Segunda 10-9-80) 

' . 



LEONARDO ARCHILE QUEZADA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional do Concepcibn. 
(Lista de Procesado~ que Recibir§n Visita) 



LUIS ARDELA ALCAINO 
La Tercera 3-7-86: 

·Detienen a banda que 
desvalijó una armeria 

CURICO (Carta& Pozol.- En al111a1rliat111>1 efectuados an la 
ni8dfuíi8il8 da ayer an las poblaciones Manuol Rodriguez y Sol de 
Sopliemlwe, pel'SOnal da Carabineros de Curicó logn) la datanclón 
.de alemet01 que al pasado mea·.de mayo - la "''"'"'ª de. 
Raab y Rochet en c..nno · Henrlquez en al eector céntrico· 
curicano, re.._....io escopetas,.., fUoH y rev61veres. 

Los detenidos son Juan 
Antonio Gómez Grez, 21 anos; 
Róbinson Sanhueza Nieves, 
22; Luis Ardela Alcafno, 24; 
Miguel Retamal· Sepúlveda, 
31. y el menor R.R.R .. de 15 
años, todos pasaron al Se
gundo Juzgado del Crimen 
como presuntos autores, . se-. 
9ún la versión policial de loS 
delitos de robo de annas, robo 
de d_os vehlculos,_ dangs a local 

comercial y tenencia ilegal de 
armas. 

JuÓto a eStos irldividuos el 
informe policial sef\ala que fue 
detenido Jorge Patricio Oyar
zún---Arenas, .acusado de fa
bricar artefactos incendiarios y 
de distribuir panfletos suber

.. s!v?s, siendo puesto a dispo
s1c1ón de la Fiscalla Militar de 
Curi_có~ _ 

Compárese JUAllT ANTONIO GOMEZ GREZ 

El Mercuri.o 4-7-86: 

1.Capturados .Cinco Sujetos 
, Que AsaHarilnuna Armería, 

CURICO.- Cifico persOnas fueron 
detenidas y acusadas .de robar una cén
trica armería, informó Carabineros. 

El hecho se registró a las 14.10 ho
ras del miércoles y afectó el local situa
do en A-venida Camilo Henriquez 787, 
propiedad de Victoria Dussaillant. 

La policía dijó que para ingresar al 
local dos individuos rompieron el v'.i- ' 
drio de una. ventana, sustrayendo des
de_;":el interior una pistola calibre 6.65 
mm.; un rifle de repetición calibre 22 
mm. y dos escopetas Prowning calibre 
12 mm. y 16 mm. respectivamente, Ac
to seguido huyeron en un furgón utili
tario color blanco1 matricula FE-3437, 
robado a las U horas del mismo miér
coles· en el sector· de Molina. A bordo 
de la máquina esperaban otros tres in-

( 2 ) ~ividuos.~, 

· Posteriormente. la poli~fa h~lló tt.: 
vehfculo en la localidad de Tena. T i 

El operativo de búsqueda de los al\.¡ 
tisociales se intensificó entre las 01 ~ .... · 
06 horas de ayer, dando finalmente ~ 
el paradero de los individuos. Est!tj 
fueron identificados .como Juan Artur!ii 
González Grez, de 21 años; Robinso~i 
Eudoro Sanhueza Nievas, 22; Luis He~~ 
nán Servella Alcalno, 24 y el menor dli[ 
15 aílos, R.V.R.V. _ . 

Carabineros señaló que el pasad~ 
lf} de mayo el mismo grupo robó una~~ 
tomóvil Fiat, matrícula ER.·3050, pi4: 
pied.ad de Ramón Astorga Garrido, de~ 
de el frente de su domicilio. Dicha m~ 
quina fue incendiada, el 23 de mayo, e~ 
la ciudad de Talca. !I 

Los detenidos, las armas y el fu~ 
gón· recuperados, quedaron a dispos~ 

_ ción ~el tr_il:.l_u_na,l_~orrespond_iente. : 



JUAN CARLOS ARDILES CONTRERAS 

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



JORGE ARDILES NIADA 

Docente Escuela de Comerc:io, Un:iversidad Cat6lica de ,ValJ?ar,~J,~~~,~ 
Contador Auditor. {ucv 1983) 



La Tercera 



RAQUEL DEL CARMEN !RDILES TABILO 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jB1'di-
ne s del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



PABLO !RDOUIN (2) 
Gaceta del Biobio 26-6-83: 



PABLO !fl.DOUIN 
El Sur 22-5-83: 

ta .• patria·•~S:léi inlé:Joi5i;~.· 
. "Y me ha l!C)r'i!do erfC~Jbuco, 

deJtlo pór .J;loá escarcha'\ •,.,.·,.,,.,,,,.,,,,. 

· 'i cabo !le. r~pib~ lllÍacart~.df}lf6~{Ji ·qu!ss~ªp';¡~~~~·::~~~,';~e::!r!~'l!~~~ac:is: 
.lf'l. tista Páblo A"douin¡ !Jtíe anda i>bºFª•P ·. dividuo de modo inevitab¡~ po":"l resto de sn VÍ· • 

Ejiropa· -~sparpie~~? ·:~_s ·',ª5I.~!~S-:;,:X;·-9~1?-~-e-- da. y encuéntrese d0ndeSe:encuentr_e, sea cual 
pt1tt:;)lile.fa1sci,mtade~I>itl9~i'~Xur~en sea sn fortuna.o su destmo, no dejará de ser fiel 
Al~maniá• el . ~rfo dislí¡¡l'l. f;'i~.n~tr • •• a . esos hilos sutiles. m balance. último es el de· .. 
b~(fu,a de !ngla(e~~a, loll!'v~~·.~r~f:o~ !Ir; < haberse desintegrado en elpropfo territorio, el 
Y;·;~tj_{_r4.:Y_EJZ,.Y c~~~-_diaf·1~-:,P8fti_S_:·:_!lli-~:~_~:~:;~~ <i ·de dejar, como Violeta, ·vísceras.- huesos, cuer-· 
wió,· -ll_-cu_alquie_r __ sitio~_-.c¡~~,>;~so~_~t:~~~t:~ _-----'-)>·t po en definitiva;· tanto ·en Buin como en· Los La .. 
~óqapión del olor Ofllll~.JlfeSf!llCiat~ai'z.dfla, gas, en l!ata. como en Perqui!auquén. Y Pablo 
fi(llJFa qu~:pµgna por nPd~saP!t~~9fJfil\)l!i.P)ll~ i•'' Ardouin; folklorista de. montaña adentro, de 
iíl'.Q.ria_.-:Ra~~O~rtlu.y ·n~estr,~.t-fil~Y:-·.ª~·:·L_~tíll?~-~:- j: ::rrap:i-Trapa. cte· hielos_ fronterizos ciue _no son 
i'.i~á;~ .~l<4~'f~~r-::'~· e~f~año-perp~o.-.:ell:_~tro--lll:-:: -. · !. Jos de los Alpe_s, obed_ece a la misma-nostalgia. 
1!.~~:. · · · • ·· · · · ·· Paciá11 Martlnez E. 



ALFREDO !RDOUIN SHAND (2) 
El Sur 16-3-86: 

Suscriben documento de la 
Intransigencia O~mocrática 

llirigentés de.diversas tendencias políticas de Concepció11 suscribieron un docu
me!1fo haciendo suyos los pla11teamientosde la fntranSigencia .Dem~Fráti~a; 

Veintiséis personas firman el t\)xto que tleó~ dos páginas. ¡¡;n .él expres¡:t~su s~li
darídad ¡1 Manuel Sal!Pueza, presidentenac.ional <!e,Ia Intranslg!)óciií Deijiocráti" 
ca; Andrés Palma, dirigente juvenil de la DC;· Alejandro Toro, del MDP; Enriqµe 
Silva Cinuna, del PR, y Fernando Paulsen, per.iodista de ''Análjsis'', !luieílesise. 
ven enfrentados ·.a distint~s procesos •judiciales. Los tres .P~ilnerosc,por,<!e,¡lafa• · 
ciones. qu0 inc!tarlan a la subversión, derrocam¡ento del gobieq¡o y:l)a~~~~¡:t~ión . 
de actividades;· Silva .Cinllna por acusar a la CNI de P'.'rticipar e11 l¡i l'.llll~~e. !l~I 
sindicalista Tucapel Jilnénez, y Paulsen por un titular vinculando a Canalíinérós 
con la ,muerte detres c~l'.llunistas,. . . . .· _ . _ . · 

A juicio. de 1.os fiqnantes, Sanhueza, Palma, Toro, Silva y Paulsen. so!' pr~~es¡¡
dos "por expresar la decisión del pueblo chileno de avanzar :Sin cla11dic'.'!'ió.!1'\s. en 
la c0nquistadelanhelo nacidn¡ll: la, .democracia par!l Cl!ile, hoy": ., · .. •·• .. · \/· 
Afirm~n que Manuel Sanhueza ''expresa la voluntad de unir a to.dosl0sp.i)\le!1ós 

sin exclusi0nesen fa conquista de m1estra libertad, haciendo usó,delo<f r%11i's()Sile 
movilj~aciqn s9clal y élesobedienci¡¡ ciyil para ,enfrentar la \lctua!sí\íl~cl!)llq~el'J• 
ve el pájs?. Estos réc11rs?s, ¡¡·sujuicio.;.sonlegitin}os.Y lo~ co!llpar~enplenaw¡¡!lte• 

Repeeto de la .situ'!ción uniyersita~i¡¡, indican que ''.demµniJa11'\9S e1;~e~p¡¡~o.~I 
dereclí(J de .. la c011'\unidac! un,iversitaria de dirigir y elegir a sus pr?pios ~e¡¡ref¡~n~ 
tan tes; tlÍ!lto como elfin de l()Srectores delegados y de .la ocupadón ~litar delas 
universidades". J¡]xigen también el ''.termino de la represión en ellas, la supre.sión 
d,e l~s sanciones a los estudiantes y el reintegro de. tod0s los docentes exonerados. 
Tenemos la certeza que la comunidad universitaria sabrá defonder sus derech~sY 
nos· cofilprometemos ii_ ¿¡compañarl~ l:lctivanlente-en·-esa luchan.. . -.-.;< _-_ -_:~_; ___ ' 

Concluyen haciend()c un llamado,áJos habitantes de la región "a ocupar su\u,gar, 
porque ba. llegadoJa hora delsupremoy definitivo esfuerzo por rec?nqulsta~ e1~a- ¡ 
mino de Chile". Jmpulsan Yá desobediencia civil f:!Iloviliz¡¡cfones ¡¡ar~ .~1JA1PYda . 



ALFREDO ~DOUIN SHAND 
El Sur 17-12-85: 

\1' J'(ij!!!~sf',";i¡,\;i}i.ifil;f 
, .. M:t\ (efer.fré a d~s•f~11~<11le,est<\s 
ftl!tfuí<I~ díi.i'S l)a!l recorrí dí! el .P¡t~ .Y 
c¡Ue c~nstitúY<;ll ~¡ eí~J!!()11tl~ J~
<;iente ele Dle11Sai~·~uge¡;~t~ que, en 

·.Frases ysl:lgerencia{; 1~:'3~~r;,;;1.'; 
hablan . e~i.~~ , iifg¡é);d~ncl~ 

.· (an¡enazándp119S). queeste.gobiern() 
,·~11\ltl\l\l¡tr~ 
· .. 1 .\"lo,,¡111:V 11 

·· •.nt)én•otr 



JUAN A_RELLANO A. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de 

~~~~!i;;;2v'. de Chile (J,9119). (catálogo General 1982/83) 



ABEL ARELLANO 

SeBundo Comandante del Regimiento de Chillán. 



ALEJANDHO Af(ELJ,ANO 

Según lista del PEN Club: De 11 Clarin 11 , detenido en Valpara~.so o Chacabuco, 
Realmente, circula en completa libertad, (El Mercurio 19-1-76) 



LUTGARDA DEL ROSARIO AHELLANO ARELLANO 

Profesora Escuela No.18, Linares. 
5 0 años de servicio, -
6 año Humanidades. 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 



CAHJ,OS AHl~LLANO BAHM·lONDI~S 

Militante DC. 
'l'ucapel 336, Conc ibn. Vota en Retiro, -····· .... ,.- ........ .. (Lista electoral 1972) 



ALEJANDRO ARELLANO C. 

Profeso:: Asist'.'nte, Facultad de Cie~cias, Universidad de ~~~}bE• 
Bioquim1co, Universidad de Concepcion (1975), · 
Ph.D. Uriiversidad Braunschweig, Alemania Federal (1980). 

(Catálogo General 1982/SJ) 



ADRIANA ALICIA DEL CARMEN ARELLANO CAAMAÑO 

Profesora Escuela No,2, Linares. 
9 años de servicio. -
Normalista. 
Casada. 
Dem. der. 
ALICIA ARELLANO CAAMAÑO 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Simpatizante Partido Socialista. (AGuFcL Sept. 76) 
ALICIA DEL CARMEN ARELLANO CAAMAÑO 
Profesora Escuela N.o 2, Linares. 
Delicias 1443, Linares. 
Carnet 86.106 de Linares. 
Nacib el 23-3-1945 em Linares, hija de Luis Armando y Elsa. 
c/c RECTOR RENATO CARRASCO. 
Simpatizante PS. (AGuFcL 23-9-76) 



ARMANDO VOLTAIRE ARELLANO CAAMAÑO 

Pro:fesor Escuela No, 25, J1in!l~~"!.· 
10 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Marxista. 
ARMANDO ARELLANO CAAMAÑO 
Pro:fesor Escuela No.25, San Antonio, Linares, 
Simpatizante PS. 
ARMANDO ANTONIO VOLTAIRE ARELLANO CAAMANO 
Profesor Escuela N.o 25, San Antonio, Linares, 
Villa San Antonio 130, Linares. 
Carnet 78.873 de Linares. 
Naci6 el 11-9-1941 en Linares. 
C/c ROSA AMELIA CASTILLO VALENZUELA. 
Simpatizante PS. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFcL 23-9-76) 



ENRIQUETA ARELLANO CABRERA 

Profesora Escuela No.~, Linares. 
16 años <;le servicio. ~---~~~-

Normalista. 
Casada. 
ENRIQUETA DE LAS MERCEDES ARELLANO CABRERA 
Profesora Esvuela N.o 102, Linares. 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, 
(ENRIQUETA AR)ELLANO CABRERA 
Profesvra Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



PSDRO HUGO ARELLANO CARVAJAL 

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



BLADIMIHO _@{ELLANO COLIMA 
Asesor de Gobierno, permanece bajo arresto domiciliario. (I,a Tercera 5-10-74) 
VLADIMIHO AHELLANO COLIMA. (Diario Color 5-10-74) 
El 8-5-74, VLADIMIH EXEQUIEL ARELLANO COLINA, lleg6 a Santiago desde la Isla 
Dawson, junto con otros detenidos. (Diario Color 10-5-74) 

VJjADIMIHO :fo)XEQUIEL ABELI1ANO COLIMA, 
Encargado reo por "monopolio bancario". (El Mercurio 26-12-'75) 

1 i ¡Ji 1 



EHCILIA AHELLANO CONTHERAS 

Paradoconte Liceo de San Javier, (AGul<'cL 1971¡) 



FLORlilNOIO ¿RJl.'LLAND 

Admill~rador fUlldo ~i@<l:l~ Flora. 
(I•forms Moe:u.s: 20-2-78, p.l; Il!lforme: Garc!a-Opazo p. 2'; J,egajo Lobos) 



AUG:iJSTA 
NELJJY ~HJEJ,IJANO GALDAMES 
Subdirectora de la Escuela N.o 5 de Linares, 

NELLY AUGUSTA ARELLANO GALD~MES 
Subdirectora Escuela No,5, Linares, 
28 años de servicio, 
Normalista, 

... ~ 27::.9:..77) 

Casada. 
P,DC, (AGuFcL 10-10-74) 
NELLY ARELLANO GALDAMES 
Sub-Directora Escuela No.5, Linares, 
DO, (AGuFcL 5-4-76) 
NELLY ARELLANO GLADAMEZ 
Sub-Directora Escuela No,5, Venezuela J67, Linares, 
DC. (AGuFcL Sept,76) 
NELLY AUGUSTA ARELLANO GALDAMES 
Profesora Escuela N.o 5, Linares. 
Yerbas Buenas 490, Linares. 
Carnet 41.153 de Linares. 
Nació el 31-10-1924 en Colbún, hija de Felipe y Agu~ 
tina. 
C/c RAUL GASTON MONTERO DE LA FUENTE. 
Militancia DC, (AGuFcL 23-9-76) 



JUAN FELIPE ARELLANO HAMELIN 

No puede ingresar a Chiie. (Ei Mercurio 11-9-84) 



JüAN FEDERICO ARELLANO HAMOULLIN (2) 
El Mercurio 11-3-81: 



JUAN FEDERICO ARELLANO HAMOULLIN (3) 
A mediados de 1978 viajó a Cuba y Yemen del Sur para recibir entrenamiento gue-
rrillero. (La Tercera 11-3-81) 
MARCELA ESPINOZA ingresó al MIR en 1978, pasando de inmediato a la llamada "Fuer
za Central", de acuerdo a su personalidad audaz, arrojada, sin escrúpulos y teme
raria. Participó en el segundo triple asalto a los bancos del sector Santa Elena 
y en el asalto a los bancos de Irarrázaval con Macul. 
A fines de Febrero, en·un boletin editado desde la clandestinidad por una llama
da "Agencia Informativa de la Resistencia", se cito los nombres del matrimonio de 
profesores, afirm.1índose que estaban en "manos de la CNI". (La Tercera 11 .:..3-81 ) 

LUN 13-3-81: 
•i·+Profésdt···Jefe 



JUAN FEDERICO ARELLANO HAMOU]iLIN (4) 
En su hogar de Vargas Bustos 757, se encontr6 en Noviembre pasado gran cantidad 
de material subversivo, uniformes militares, patentes de vehiculos robados, los 
cuales -según se pudo comprobar- participaron en los delitos antes mencionados. 

(El Sur 14-3-81) 
La Segunda 17-3-81: La Tercera 23-5-81: 



JUAN FEDERICO ARELLANO HAMOULLIN 



RECTOR HUGO ARELLANO HERRERA 

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





IRMA ROSA ARELLANO HURTADO 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



IRMA !RELLANO HURTADO 

Present6 solicitud por Ministro en Visita respecto a ARMANDO PORTILLO(A) PORTILLO 
(A) (probablemente esposo), (El Mercurio 2-2-77) 
IRMA ROSA AlUiLLANO HURTADO señal6 que no volvi6 a ver a su marido desde el 9-12-
76 y que supo que habia sido detenido por "una misiva" que le lleg6 en marzo de 
1977. Declar6 que su marido pertenecia al PO, Particip6 ella en la huelga de ham· 
bre en el edificio de la CEPAL en Santiago, (ln Mercurio 6-10-77) 



SERGIO !RELLANO ITURHIAGA 
SERGIO AHELLANO ITURHIAGA, Hepresentante Legal del Fortín Mapocho. 

(J<'ortin Mapocho 6 y 26-3-84) 



EFRAIN !fIBLLANO J 

EFRAIN ARELLANO J., 4.5o8.96o-6T (Plsn) (86) 



(Plsn) (86) 



SELMA M. AHELLANO JOHNSON 

Docente Instituto de Química, Universidad Católica de ,Va;J:El'tl'.'_l':~!"'.~(U• CV 
1983

) 
Pro:fesora de Quimica, UCV. 



JOSE :@ELL.ANO 
Cristianos por el Socialismo, p. 

::· .. • .. -d ;L.,:._+ . ..:;_,_ , __ ,;.°"' .;_G.;.:;, __ ';.,.;~;_,_ : • 
295: 

AREJ,LA:-.o, José Sacerdote esp;:úlol de b nCS!L"I. Vicario ccónomD de la Parroquia San ~1aie1' 

(POblat16iT' San Joaquín, Santiago). 1971: ivliembro de! Comité ()rganizadnr de 1~ !ornada sobre 
- fl.La_ Colaboración de los Cristianos en Ja Construn:ión del Socia!ismou, 



NOHMA AHELLANO LIZAMA 

Profesora ~hlJOl'l.X.il!IMJm:1a1.x de Educación Primaria, Lonco~illa. 
16 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



ELENA DEL T, ~RELLANO LOBOS 

Profesora Escuela No, 31 , L,i~J1ª1:'~<l,s"!, 
12 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 
ELENA ARELLANO LOBOS 
Profesora Escuela Nü,31, Maitenes, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MARIA ARELJ.ANO LOBOS 

Véase MARIA DEL c. LOBOS ARELLANO, Linares. (6-4-82) 



MIGUEL !RELLANO LOBOS 
MIGUEL ARELLANO LOBOS 
Oarampangue 696 - Linares 

MIGUEL AHELLANO . 
C arampangue 696, Linares 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Indice, San Manuel s/f) 



TERESA VERONICA DE JESUS ARELLANO LOBOS 

Profesora Escuela No,Jl, Linares. 
10 años de servicio. 
6°año Humanidades. 
Casada. 
Independiente Dem, 
TERESA ARELLANO LOBOS 
Profesora Escuela No,J1, Maitenes, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MANUEL IVAN ARELLANO LOPEZ 

Funcionario del SNS. Secci6n lavandería, Hospital, "Talca. 
Carnet 11¡8, 187, Tal ca. 
Casado. 
Estudios básicos. 
1 Norte 1355, Talca, 
PC. 
Antes del 11-9-73: Fué activista y agitador político. 
Después del 11-9-73: No se le han detectado, solamente 
gaciones. 

cumple con sus obli-

(AGuFcTa 29;.;1+-75) 



SEBASTIAN ENRI<~UE ~RELLANO LOPEZ 

Funcionario del SNS. Secci6n Lavanderia, Hospital, ~ra;i.c!:':,,! 
Carnet 155,083, Talca, 
Casado. 

o - . f ' 3- ano medio. 
1 Norte 1355, Talca, 
PC. 
Antes del 11-9-73: fue activista y agitador del establecimiento. 
Despu6s del 11-9-73: Se encuentra en servicio y cumple con sus funciones, 

(AGuFcTa 29-4-75) 



MARIO !RELLANO 
Capitán de Carabineros, Talca. 
Se desempeñaba como Gobernador y Comisario en YungÍilJf; 
y ha sido trasladado a prestar sus servicios prof esio
nales en la ciudad de Talca. 
Por decreto de la Gobernaci6n Provincial de Ñuble de 
fecha 17-9-74, lo reemplaz6 en estas funciones el capi· 
tán de Carabienros Zacar1as Garc1a. (24-9-74) 



BORIS AR1'URO !RELLANO MATURANA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
BORIS ARELLANO MATURANA 
Cumple pena de 5 años desde el 15-6-76. 
Francia. (N.o 420 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



TERESA ISABEL !RELLANO MUÑOZ 

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



M PAULA ¿RELLANO O 
M. PAULA ARELLAMO O. (Plsn) ( 86) 



M PAULA ARELLANO O - . 
M. _J'-i\-ULA ARELLANO O • 

.. -~ l 
i 

(Plsn) (86) 



MAR.CELA ARELL.ANO O 

ll/!.ARCELA .ARELL.ANO O. 
i--- - -r 

1 
1 

(Plsn) (86) 



DELIA ARELLANO OPAZO 

Profesora Educación Primaria, Lon291J1ilJ.a, 
4 a~os ele servicio, 
Propietaria. 
Casada. 
P.N. (AGuFcL s/f) 



NOLBERTO DEL C. ~RELLANO ORTEGA 

Auxiliar Panificadora, IANSA, 
19 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
P.DC, 
NOLBERTO ARELLANO ORTEGA 
Militante DC. 
Linares. 

Linares. 
, """>'-"'#""'-""C'"'<W-•C"'f,,,.,_, "• 

(AGuFcL Sept.76) 

(Lista electoral 1972) 



~IAIUA LUZ AHI~LLANO PARADA 

6 Oriente 1h8o, 
ClchDA 

'.ral cu. 
~ ,_~,,,,,~M~7'"'"'-

(Guia de Rndionficionados 1982) 



JOSE ANTONIO !RELLANO ROJAS 
20-9-85: 



OLGA ARELLANO SALGADO 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias dol Lenguajo, Universidad Cat6lica 
de Ya!RªEl"-i~~ 
Profesora de Castellano. (ucv 1983) 



LUIS ARELLANO SANOHEZ 
Oandidato del MAPU para el Oonsejo Directivo lfacional d'el 

( 31-5-73) SUTE. 
Gu¡j'.a telefónica de Santiago: Sierra Bella 1308, fono 566159 

~'ª~~:!;:!. ago • 



MANUllL A.RELLANO SJfPULVIIDA 

Estibador, Jdrqul!fn. (o64/2l/JUL/98o/Jinexo 2') 



SERGIO !JIELL.A.Nú 
Firmó la solicitud de autorizac;i6n del acto de homenaje a Martin LUther Ki:ng., 
Véase l'RODEN y Sobre PRO.DEN. (El Mercurio 8-4~83) . · ' 
Abogado, firmó, entre otros, un nuevo escrito del PRODEN para reforzar la so~ 
licitud de regonsideraoi6n de la acusación sonstitucional contra el ex Bimi-1 
nietro ROI,Ji' LUJ)];RS. . ·1' 
Véase PROJ)}\N (4). (El Mercurio 12-4-83), , 
Firma carta del PRODEN (5) al MinS,Stro de Hacienda. (El Mercurio 21~4-83) ! 
LUN 13 ... 4.:-134 :, 



EDUAHDO AIU~LLANO SOTO 

Profesor Educacibn Primaria, Loncomilla. 
1 a~o de servicio. 
l¡º año Medio. 
Soltero. (AGul?cL s/f) 



MAHIA ANTONIA AHELLANO SOTO 

Pro.fosara de Mate111áticas,Cursos Anexos ele Villa Alegre, Liceo de Hombres, 
San Javier·. 
1ngre5o:cro:. · 

o - • J ano Pedagogia. 
Sol ter;-1. 
¡-:> • R • (AGuFcL Jl-10-74) 



Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Pro
vincia de Santiago. 
RON: 1.226.350-3 (13-3•74) 
lVJe dij e:con que general Arellano era DO. Que sería 
peligroso, si es que era DG, porque tenía mucho 
me.ndo d.e tropa y que era lma persona que· tenía as
cernliente. }~as personas que me dijeron esto, eran 
el.e PyL, pod1'Ían ser exagenaciones de ellos, porque 
no habría buenas relaciones entre Jl:cellano y PyL. 
:f'ero también podrían ser reales, podría ser en rea-; 
lidad un peligro, se es que a su vez fueran reales ' 
unas declaracione:3 que le achacaron a A.rellano, en 
que dijeron que habría salido en el diario o en la . 
prensa por lo menos, declaraciones de Bonilla y ge-: 
neral Arellano, diciendo que debería haber eleccio
nes dentro de tanto :biempo. Es fácil de ver.si apa-
rece o 11.0 en el diario. (fi 18-5-74) · 
Arrellano dij o al término de una reu..r1ión de oficia-: 
les que tengan mucho cuiclado, porque él tiene la · 
tropa y el poder en su mano. (JMo 18-5-74) 
l'ertenece a Opus Dei. 
De la arma de Artillería. 
Sra. Raquel Iturriaga de Are~lano. 

( 23-8-74) 
(Sept. 74) 



SERGIO !RELLANO STARK (2) 
Condecorado con la distinci6n ".l\bd6n 

era 



SERGIO !RELLANO STARK (3) 

La Tercera 4-1-76: 

~' KI 

Coronel de Ejército,SERGIO ~ 
LLANO STARK. 
Condenado a muerte por Radio Moscú 
el 12-12-75.(La Segunda 10-9-80) 
SERGIO ARELLANO STARK 
222 
6003 
Especialidades: I-III 1 
Casado 
Nació el 10-6-1921 
Inició el servicio el 24-2-1937 
N0 mbramiento Oficial el 1-1-1941 
Ascenso a general de brigada el 

7-1-1973 
Actual destinación: 8-1-1973 

Cdo,Tropas de E. 
(Escalafón 1973) 



AREI,LAlW ST ARK 

Coronel de Ejército (Artillería.). 
1)0. (23-tl-74) 



V • ARi~LLANO 

CARliOS rnA'rUS, V. AJ{EJ,L1U~O y AI,EXIS GUA11DIA, Pro.yecto de Consenso. 
Trabajo presentado al Seminario "lü modelo economico de la Junta l'.'I:Lli tar chile·
na", en ll.otterdam, 13 a 17-12--78, 

(Ghiilie-Am~rica 52-53, 1979, phg. II,4) 



VICTORIA ARELLANO -VICTORIA ARELLANO, 
Asuntos Econ6micos 

del Ministerio de Hacienda, coordinador&. dé la Cóniis:Íbh O,e 
y Servicios del Col).sejo Econ6mico y Socia.J,,. · ·.·· ... · .. · ... 

(El Mercur;i.O 22..;7,...134) 



ROSALINA DEL CARMEN !HELLANO VILLALOBOS 

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



ROSALINA ARELLANO VILLALOBOS 

Lista Amnesty International: 
ROSALINA AHELLANO VILLALOBOS Julio 1974 

D 

(19-6-75) 



J111ARTA DEL HOSARIO AReLI.ANO VITALI 

Jefa de Dentistas, Hospital de San Carlos. 
Portales 473, San Carlos. .·~~~'" ·"-·~"··"0· . .-·.·~· 

Naci6 el 4-4-1940 en Vallenar. 
Hija de Angel (comerciante, PS.) y 
Hermano RUGO, 
Viuda, un hijo. 

Marta (labores de casa. 

Estatura 1 1 60 tez blanca, ojos color negro, pelo castaño. 
Filiaci6n pol!tica no conocida, (AGuFcSC 21-10-76) 



VLADIMIR ARELLANO 
Entre los que habían trabajado para el gobierno de Fidel 
Castro estaba Vladimir Arellano, posteriormente Director 
del Presupuesto. (Moss, Experimento, p. 66) 



ARELLANO ~ 
El almirante Arellano, que según un rumor santiaguino l)a
b1a sido descrito por Prats como "mi Único amigo que es 
almirante", fue designado sucesor de Huerta (enero de 19-
73). (Moss, I~xperimento, p. 1820' 



MARIO GILBERTO ARENA 

No puede ingresa~ a Chile, {El Mercurio 11-9-84) 



Sello ARENA 
Como vias de apliaaoi6n del Nuevo Canto aparecen, progresivamente, adem~s los 
sellos ARENA y otros. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



REYNALDO !RENAS AHUMADA 

MIR (Listado alf'ab€lt:loo 1978) 



ALBERTO _ARENAS 
ALBERTO ARENAS 
Estudiante detenido 
de Chile, ~~ntiaB_o_~ 

durante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 
(El Mercurio 19-4-86) 



LEOPOLDO ARENAS CATALAN 

Lista Amnesty International: 
LEOPOLDO ARENAS CATALAN 

D 

Marzo 1974 (19-6-75) 



EDMUNDO ARENAS CHAMORRO 
EDMUNDO AR~NAS tiene asuntos pendientes con la Justicia Ordinaria. 

(El Mercurio 21-11-76) 
Se supo ayer que dentro de las próximas horas viajará a ~~~ en calidad de 
expulsado, EDMUNDO ARENAS CHAMORRO, detenido actualmente AA en Tres Alamos, 

(El Cronista 27-11-76) 
Permaneció en Tres Alamcbs. (El Mercurio 18-11-76) 
EDUARDO SEGUNDO ARENAS CHAMORRO salió ayer del pais por decreto de e«pulsiÓn 
N.o 1.032 del 30-9-76. (El Sur 19-11-76) 
EDMUNDO SEGUNDO ARENAS.CHAMORRO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FRANCISCO ARENAS DIAZ 
Suboficial de Ej~rcito, 
Padre de FRANCISCO ARENAS MATURANA, 
Socio activo N.o 457 del Club Militar del Campo de Suboficiales (credencial). 

( Inf. Consulado Montreal 16-8-74 Schlosser) .. 



ARENAS , 
PABLO !JlENA ESPINOLA 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de PABLO ARENAS 

(El Mer©urio, 

(El Mercurio 11-9-84) 
ESPINOLA. 
La Tercera y El Sur 7-3-86) 



MARIO GUILLERMO !RENAS FERNANDEZ 

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



MIGUEL ;@lENAS GOMEZ 

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



GONZALO !JlENAS 
Integrante de la directiva de la filial del Grupo de los 24 en La Serena. 
Véase Sobre Grupo de los 24, (La Tercera. 25-3-79) 

' . 



3. 
Grupo ARENAS 

Actos en Stuttgart: 

8-9 Grupo Arenas en la Fridenau, 20:00 hrs. 
Rotenbergstr. 127: grupo musical chileno 
Con charla 
(Volante del Comité de Solidaridad con Chile de Esslingen y Stuttgart, 
septiembre 1974) 



Grupo ~ENAS 
Veranstaltungen in ~!uttgar,t; 
8. 9. GRUPO ARENAS in der Friedenau, 20:00, 

Rotenbergstr. 127: chilenische Songgruppe. 
Mi·t Referat. 
(Flugblatt der Chile-Komitees EBlingen und Stuttgart, September 1974) 



AI,ICIA ,ARENAS JULIO 

Directora del Liceo de Nifias, Talca. 
~--=•Mi>:,, 

(l~a Tercera 9-9-82) 

. ' 
J 

;, , ., 



RECTOR HUMBERTO ARENAS LABRA 

No puede ingresar a Chj.le, (El Mercurio 11-9-84) 



Francisco ~renas Maturana 
Se ha acercado al Consulado de~Montreal, Canadá, FRANCISCO ARENAS MATURANA 1 chil 
no, soltero, estudiante, pasaporte N,o 14,933 expedido en Santiago el 18-6-74 1 
carnet 6,229.822 de Santiago, 
Hijo del Suboficial de Ejército FRANCISCO ARENAS DIAZ, 
Lo conocen un sr, MAR'J'INEZ, quien ser~.a "Jefe de la Aduana Militar de Pudahuel", 
y el Suboficial Mayor AMADOR BOLBALAN, "del Comando en Jefe del Ejército, actual· 
mente en la Misi6n Militar en Washington", 
su iniciativa de acercarse al Consulado obedece fundamentalmente al deseo de dar 
a conocer las informaciones que ha podido reunir en sus contactos con chilenos, 
en Montreal, sobre las actividades que se están realtzando en Canadá en contra dE 
Chtle. (Inf, Consulado Montreal 16-8-74 Schlosser) 
He creído de mi deber señalar el hecho a fin de que se investigue en Chile la 
identidad de LISANDRO ARENAS, sus actividades y lo que él ha informado a nuestro 
c6nsul General en Montreal. (InfEmbCan s/f Schlosser) 



EDUARDO FELIX ~ENAS MEDINA 

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



PEDHO JllGHNAN AJU<:NAS MOHJ~NO 

O 'lliggins 1 OhO, Con_;?t:i,t~~~~§_1_1~
CEl1JJWL (Gula de Radioaficionados 1982) 



CARLOS ,!RENAS NII,Q 

Extremista implicado en la ejecución del Plan li!, 
detenido en San Fernando. (9-1o-73) 



FERNANDO Afl-ENAS Ntf:ílJEZ 
El Mercurio 2o-7-:85: 



JORGE ALEXIS ARENAS OBREQUE 

Sus pendido indefinidamente de la Facultad de lngenier:l.a de la U'rE, .s
1
,_
0
an_ii __ ~7~~'· por marxista. (Resoluci6n '41 



OMA.R ARENAS ORREGO -Socia.lista. 
Ingresado por MARIO PALESTRO. 
Se desempeñó como Inspector de JAP, y en c.ontrol camineito 
de SOCOAGRO. 
En la actualidad continúa a cargo de personal de Servicios 
Generales del Matadero LO VALLEDOR, San Joaquín 3460. 
Muy peligroso, labor netamente política. 
ActiVista. 21-11-1973. 



PABLO ARENAS 
PABLO ARENAS, chileno residente en M~xico. Se encuentra smn novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



LEONOH h_HENAS PAHADA 
C/o el abogado HERNAN NARANJO MUÑOZ, ¡3®n Carlos, (OM.H 9-3-84) 



PAULINA"!JíENAS 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos· 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 -de ellos Siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisaría "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. . 

las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana María Olivares, Marcela 
Campos. Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo A tria, Guillermo Salas, . Jorge 
Tomé, Marce/o Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

§~ªEt.!~ago ~ 



HUMBERTO HERNAN _!RENAS PEREIRA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JAIRO FHANCISCO ARENAS RAMIREZ 

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



PAVEL FERDANDO ARENAS RAMIREZ 

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



SADY HUMBl!:RTO ~RENAS RIVEROS 

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



+ 
RUBEN MARCOS .@tENAS RODRIGUEZ 
El 29-12-84, tres extremistas asaltaron la Asooiaoi6n de Microbuses 11 Tropez6n11 , 

en José Jo~quin Pérez 6100, Pudahuel, y se apropiarmn del rev6lver del vigilante. 
· (La Tercera 30-12-84) 

Cay6 en el enfrentamiento sigll!iente REINALDO DIAZ MUÑOZ. 
(La Tercera 31-12-84) 

El terrorista muerto fur identificado como REINALDO DIAZ MUÑOZ, 
(El Mercurio 2-1-~) 

Muri6 en el enfrentamiento RUBJ<;tr MARCOS ARENAS RODRIGUEZ • 
No se explica el cambio de nombre. (Bl Mercurio y LUN 3-1-85) 
Véase ROLANDO DANIEL LEAL SAN MARTIN y HAMON DIAZ LEIVA. 



ANA MARIA .ARENAS ROMERO 
Detenida que se enviará a )j¡JJropa! 
ANA MARIA ARENAS ROMERO 
No puede ingresar a Chile, 
ANA MARIA ARENAS ROMERO 
AUTORIZADO su regreso a Chile. 

(El Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Merburio 21-8-85) 



JUAN PATRICIO ARENAS ROMERO 

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



ALEJANDRO ARENAS SODOLEVA 

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



FERNANDO FRANCISCO !RENAS URRA 

MIR (Listado al~abático 1978) 



LUIS RF~NE ~I~ENAS VALDEHHAMA 

Lista Amnesty International: 
LUIS HENE AHENAS VALDEHHAMA 
Bauingenieur Septiembre 1974 

D 

( 19-6-75) 



EDITH ELSA A_RENAS VELOZ 

Se la parmiti6 ragrpsar al pais, al 14-1-1983, 
C/c ABEL RmmHO BENITEZ, padres de Marcalo Abel, Sergio Alax, Ricardo Alf'reclo 
y Patricio Alberto, (El Mercurio 15-1-83) 



ABEN AS 

Sl PrE?fecto de Uarabineros de Lina:i;'~ Sr. ARENAS, Agosto de 1974, 
CiD6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 11) 



,!RENS 

Mas6n. 
Jefe t(icnico 
:t~···ª~··· 

de Cooperativa B1(· oleche, J,oª'"!nge-:. 
Ldm 7-10-751 



JOHN PAUL ARENTSEN OYAHZUN 

Ingeniero Agrónomo Sectorial, IANSA, 1:'.! .. '!1.ª~.!~.~ .... 
2 años de servicio, 
Casado. 
Ingeniero Agrónomo, 
Desconocido, (AGuFcL Sept,76) 



AGUSTINA AREVALO A. 

Pobl. 18 septiembre,_'.f.'Q!!,t'" 
Trabaja en Fiap (?). 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



OLGA ~EVALO ABARCA 

Libe:ioada el .l8-12-75, (El Cronista ~·9-\2-75) 



JOSE AH.EVALO ALARCON 

Candi da to a regidor, 7-h-71 , ltQE;,L§'J;s~. 
P.DC, (AGulCcLA s/f) 



BELLA L, ,!_REVALO ARAVENA 

Militante DC. 
Pezoa Veliz 10, San Carlos, 
Ingresó en 1972, 
Nació en 1950. 
Profesión 45, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



.ABDIAS AREVALO OELEDONi 

Pro:treaor aup1ente. Secreduo, ~oepcicS!!-~· (062/28/MAY/979/ll-3) 



MAHY AHEV ALO CISTERNAS 

Subdirectora Liceo A-18, _'g,Qm~~ 
DO. (Inf. Tomé 25-11-81) 



AGUSTINA EUGENIA !JlEVALO DROGUET 

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



JUANA MARIA AREVALO DROGUETT 

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



LIDIA ORFIGLINA ~REVALO DROGUETT 

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



ROSA ELIANA AREVALO ECHEVERRIA 

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



WLADIMIR AR~"'VALO ESPINOZA 
Relegado a Crucero. 
La Tercera 4-9-85: (El Sur 26-12-84) 



',1ARCO Al~TONIO _!Rl~VAl)O ESTAY' 

\lumno de la escuela de ¡suerrillas rural, sector in Oli.vo, comuna de .La_Qaler~, 
T Región, l!'rente Patriótico Manuel Hodriguez, 
Detenido, (JU Hercurio 13-2-85) 
\fliase LUIS MORALES DE LA PIÑA, 



HUGO AREV ALO 
Bildet mi t CHA1tv Cu1''HI<: ein chilenisches J<'olkloreduo, 
Sie leben in Rom und traten zum ersten Mal in der Bundesrepublik in Koeln auf, 
Véase OLAUJJIU-v:A:'l(,JUEZ, (Hhein-Sieg-Anzeiger 9-12-77) 
Marido de CHARO COFRE (vbala). (Hoy 8-2-84) 



LEOPOLDO AREVAI.O LARA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS CESAR AREVALO L~;ON 

Militante DC, 
Artesanos s/n, Vi 1~ Ale~r~. (Lista electoral 1972) 



ANDRES !REVALO MAKLOVF 

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



SJ,NDH.A AH.EV ALO MAKLOVF 

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



RAUL !REVALO MARKDUF 

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



RECTOR ENRIQUE _AREVALO MIRANDA 
Sobe~ania 1875, _San:t!-ago, 3.981.055-7, 
PATINO CORTES. 

vio al presunto desaparecido HUGO ESTEBAN 
(Descargo CICR 1977) 



HUGO _!REVALO MONSALVES 

Estudiante, curso 2, Auditoria, 
Expulsado por marxista 1973, 

Sede,,J:os=~§:ele!', Universidad de Concepción, 
(Listado Con 11-8-76) 

rxr;·::c:cyflf:.1 ! ·:;J<1~ 1;r;J,f,'.i ¡ 1 \ .. J··~\;¡• 
¡;v._-L·~ J 1 j)iXT i h< uf;_no f) _¡(J.\/• !'fr:,r.:f,u ;·nil'JY, ! f J t1 1 

(~~-1r-tl1º~ }1!./'!,(,n 

( 



VICTOR DANIEL ;@EV ALO MUÑOZ ( 2) 

VICTOR AREVALO ll'flJÑOZ, detenido el 21-8-7 4 por la DINA. 

La Tero.era 15-2-90: 
· Doce,.nuevos procesos por 

casos . de'. detenidos desapa
recidos fuerón amnistiados 
definitivamente. por Ja justi
cia militát. ·. · · · : · ' : . ' 
8)- Alberto' Aria'r'vegi\,- -20 
año~,. rrtecáriico,, y: Vlctor 
Dame! Arévalo· Mul'foz, ·. 26 
años;:: comerciante_; . 

(Análisis 20-5-86) 



VICTOR DANIEL AREVALO MUÑOZ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de 
tro de los Últimos tres mesew en el extranjero, 

lucha_ den-

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
J,i_sta Amnesty Internat ional: 
VICTOR DANIEL AREVP_r,o MUÑOZ 
Ausw, 31,115, Peñaflor Julio 197LJ-
Lista Solidaridad I: 
VICTOR DANIEL AREVALO MUÑOZ 
Lista Solidaridad V: 
VICTOR DANIEL AREVALO MUÑOZ 
Carnet 5,538,601 de Santiago, 
21-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
VICTOR AREVALO MUÑOZ 
ONU Lista Bl=LEA: 
VICTOR AREVALO MUÑOZ 

(19-6-'?5) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

fle encuentra vivo: VIC'J'OH lJANDn ARb'VALO MlJÍ'ÍOZ. 
(J<)xpediente Molli fs. 19) 

VICTOR DANIEL AHEVALO MUÑOZ: Recurso de amparo N.o 1058-
74, rechazado 5-3-75, 2ª Sala Corte Apelaciones, enviado 
al 13° Juzgado del Crimen de Sant.11\.go. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
Lista Solidarádad IVa: 
VICTOR DANIEL AREVALO MUÑOZ 
26 afios 
5,530.601 Santiago - 21-8-1974 - Empleado (1977) 



CARMEN PATHICIA A_REVALO OJEDA 

Se autorizb su reingreso al pals, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-SJ) 



MERCEDES DEL CARMEN AREVALO PANTOJA 

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

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

__ ._,_, .. 



JUANA M. !REVALO POBL~'TE 

Militante DC. 
Pezoa Veliz 10, San Carlos. 
Ingresó en 1972. 
Nació en 1918. 
Pro:fesión 8J, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ELDA ROSA AHJ~VALO SALAS 

Militante DC. 
Fundo San Jos e eunuco, Vi+J,,EI,, ;,\l,,":í?Z:S,: (Lista electoral 1972) 



CECILIA AHEVALO SJ~PULVJ~DA 

Pro:fesora Escuela No, 93, Mai tencillo, Y2EE.l:l'3 J3.l1!'.!t~~s .. L 

Nacional, (AGuFcL Sept,76) 



ANY ~REVALO STUARDO 

Directora Educación Primaria, l,<>}!Qg,rn,:l.J!a,, 
32 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P. DC. 
ANITA ARJ<,'V ALO STUARDO 
Directora Escuela N.o 4. 

(AGuF'cL s/r) 

Es conveniente aclarar antecedentes en su contra, todo esto lo conoce la profes 
ra NANOY ROJAS DE G. (AGuFcL s/f) 



VERONIOA ,!RE\TALO 
VERONIOA ARE\TALO, conviviente de FREDDY FRANIC ESCOBAR ESPINOSA (vlialo), LQs 
Angeles,. (El Sur 2-8-86) · , 



JULIO PEDRO f!.REVALO VILLALON 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
JULIO .AR.1~ ALO VILLALON 
Cumple condena de 8 años desde el 1o-9(?)-73(?), 
Pais no se puede leer, (N.o 459 Nomina favorecidos conmutación 17-12-82) 



ALCIDES HOMERO !JlEVALO ZAMORA 

No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pa1s de ALCIDJ~S HOMERO 

(El Mercurio 11-9-84) 
AIU .. 'V ALO ZAMORA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



HJWTOH ~HGANDONA HENRIQUEZ 

Lista Amnesty International: 
HECTOH ARGA'.NDONA HENHIQUEZ 
Lista Solidaridad I: 
HECTOH MANUJ~L ARGANDOÑA llENRIQUEZ 

Junio 1974 (19-6-75) 

(octubre 76) 



FRANCISCO MIGUEL !RGANDOÑA DONOSO 

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



JOSE ARGANDOÑA KURTEN 

Separado. 
Mirista, 
No se da edad ni pro~esibn. 
En la ''lista de los 200 11 para M•xico, 
JOSE ARGANDOÑA KURTltNS 
Recibido por M•xico. 
JOSE RENATO .ARCf.l\Nñ1rnA KUSTENS 
No puede ingresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



LIDIA ARGANDONA TAPIA 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



ARTURO SEGUNDO ~RGEL GAHCES 

Ene. Purific. y Concentración, IANSA, Linare • 
20 años de servicio. 
Casado, 
6°. año básico, 
P5·, (AGuFcL Sept,76) 



PEDRO ,ARGO INSOFF 
Da. M4dico, Hospital Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.l) ,, __ ,,,_.,, 



JOSE ilHGOMEDO 
'feniente ele Ejército, Escuela ele Artillería ele I.ina:r'e; 
T,as secretarias de Jorge Batarce de I,ongaví, vale"·¿re: 
cir, doña Marta Las·tra y J eanette Hernández, hace alg1 
tiempo siguieron el jeep mili·tar donde viajaba el te
niente ,José J\rgomedo. El o:f!ic:lal, al percatarse de qu• 
le seguían, las detuvo ·en la plaza de arma.s de I.inare: 

(IUtit? 18-5-74) 



HERNAN ARGULLO MARTINES 
Mirista. 
Ali.as NANCHO. (s/f 1975) 



PABLO ARRUAN (?) 

En Qonqgpción existe u? "Grupe ALFA" que hace 
festivales de la cancion, shows, festivales ju
veniles a nivel de los col.Egios medios. Dos o tre 
días atrás hacían un festival para reunir fondos 
para los damnificados. 
Este grupo es del MIR. Uno de los artistas que 
partició en el fei:tival en San Pedro es Pablo 
Arhuan (?) conocido como mirista del FER. 

(18-7-74) 



EDISON ARIAS A, 

Profesor Asociado, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepción. 
Prof'esor de Castellano, U. de Chile (1959), 
Prof'esor de Fiiosof'ia, U, de Chile (19d2). (cat&logo General 1982/83) 



ALEX HUGO ARIAS 

ALEX HUGO AIUAS, trasladado de 3 Alamos a J:{i toque, por de e reto del 4-3.:.1975. 
(Descargo ONU 1977) 



HENEDINA Dl~L C, ~HIAS AL'I'AMIHANO 

Pro:fosora, Directora Escuela No J9, Muticura San Carlos, 
Pobl, Mardanos, Lincoyán 266, Coihueco, 
Carnet 119,209, Chillán. 
Nac:l6 el 9-6-19'.35 en Co:lhueoo, 
HÍja de Jos& y Del:fina. 
Hermanos: OLGA, JOSE, TOLENTINA. 
f~ol t 0.ra. 

(AGuI•'cSC 28-11-76) 



CARLOS h,RIAS ANDRADE 
Sargento Aldea 254, San Carlos (sector ultra estaci6n). 
Vendedor de articulós plasticos en la Feria Libre. 
Socialista de fila, revoltoso. 
Amigo intimo de FRANCISCO SAN MARTIN GUAJARDO (v~alo). (OMH 9-3-84) 



JOSE .O, ARIAS ARIAS 

Militante DC. 
Via Central 01 San Carlos. 

, ~"""-''"'"""'"'"'""-~'-"="'"~'~"~'"""'' 
Ingresó en 1972. 
Nació en 1917. 
Pro:fesión 47. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



LINA DEL C. ARIAS ARIAS 

Profesora Escuela No 2 1 San Garlo • 
Independiente, DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



MARIA A. ARIAS ARRIAGADA 

Cajera Zonal, INDAP, VII ZONA, Linares y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



NOEMI ARIAS CASTILLO 
5.864.594-K Santiago. 
Esposa del presunto desaparecido MANUEL EDILIO PEÑA LEON. (Descargo CICR 1977) 



RENATO AHIAS CASTRO 

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



Luis Marcelo Guillermo ARIAS CONTRERAS 

170 Broadmead Avenue, Northampton, Inglaterra. (Acta 19-6-79, Hoja 2) 

Era antes oficial de carabineros de Chile y en octubre de 1974 fue dado de baja. 
Tendría que declarar que su profesor, Francisco SÁNCHEZ fue trasladado a CD 
en octubre de 1973 y que más tarde apareció en la lista correspondiente. 

(Expediente NEUMANN 23-5-79, pág. 2/3) 

El testigo no se hará presente, ya que desde Chile le informaron que uno de sus 
amigos correría serio peligro si llega a declarar. 

(Expediente NEUMANN 17-10-79) 

Luis Marcelino Guillermo ARIAS CONTRERAS no ha pertenecido a los Servicios 
de Seguridad de Gobierno, Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile. 

(Informe CNI al Dr. KLASSEN 22-10-79) 



I,UIS MARCJ'~LO GUIJjLEHMO L!,HIAS CON'.rHimAS 

170 Broadmead Avenue, Northampton, .~laJ;J.d, (Protokoll 19-6-79, Bl. 2) 
War frUher Polizeioffizier in Chile und ist im Oktober 1974 aus dem Polizeidiena 
entlassen worden. 
Soll aussagen, daB sein )jehrer FRANCISCO SANCHEZ irn Oktobcr 1973 nach CD verbrad 
wurdc und spi:iter noch au;f, einer entsprechenden Lista crschien, 

( Schriftsatz Neumann 23··5-79, S. 2/3) 
Der Zeuge wird nicht ersch cinen, da er aus Ch:il e darauf hingewi es en wurde, daB 
einer seiner :&'reunde schwerer Gefahr ausgesetzt werde, wenn er aussa¡;\e• 

(Schriftsatz Naurna:nn 17-10-79) 
LUIS MAHCEJJINO GUIJ,LTIHMO AHIAS CONTHEHAS no ha pertenecido a los Servicios de 
Seguridad de Gobierno, J<'uerzas Armadas o Carabineros ele Chile. 

(Informe CNI al Dr. Klassen 22-1 o-79) 

'( ¡ 

: ' ( \ ; '.) 



PILAR CECILIA ARIAS DIAZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



PILAR CECILIA _!RIAS DIAZ 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, 
Expulsado.- por marxista 1973, 

·¡ 11'.-:c,1_, r!H; ·i-<Jft oo > . . \ ' ,_ .,. i ,-, r. :: ·r ) . \. 
l .... l ( ;: .. 'l 'J' ,. ) ! ; (:;;'-} j_, '.JU('U) ¡ ~ ¡ 'J 1_ ~ 

". "\' 

Universidad de S.!?~~'!~$:.!.~.~. ) 
,Listado Con 11-8-76 

( 'fO!ll_ffj'.f ': ~ . 



ROSA MARIA @lIAS DIAZ 

No puede ingresar ·,a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ROSA MAIUA CRISTINA ARIAS DIAZ, 

(El Mercurio 21-2-86) 



MARIA T, !RIAS ESPARZA 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
·--- --- -~'7·- _,.~ -~------- -

Sancionada 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 

(El Sur 21-3-86) 
de 



GUSTAVO ARIAS FERRADA 
Ofj_cial Admj_nj_stracj_6n, Hospj_tal San garlos. (AGuFcSC 21-10-76) 



EMILIO !RIAS G. 

Prof'esor Adjunto, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Profesor de Educación Musical, U, de Chile (1967). (Catálogo General 1982/83) 



EMILIO AHIJ\S GAETE 

vuncionario del Liceo de 
Domic i 1 io Hodrígue z 8'7o, 
DC, 

Hombres N.o 1 de 'l'emuco, 
Le.utarc). -~~""--~ 

(Nl<'Hoe 5-5-'76) 



ENRIQUE :!1fUAS GONZALEZ (2.) 
Coronel de Carabineros, Santiago. 
El 14-2-711- asumi6 como direcwr-de la "Escuela de Sub
oficiales de Carabineros Fabriciano Gonzrflez Urzúa", re 
cibiendo el mando de manos del coronel J,autaro Nlelgare
jo Jllloncada. Proviene del Departamento de Instrucci6n, 
donde se desempañaba como segundo jeí'e, (15-2-74) 



GONZALO ENRIQUE ARIAS GONZALEZ 

La Tercera 28-4-75< La Tercera 6-4-76: 



GUILLERMO !JtIAS 
Presidente Oiunara de Oomeroio, Tom6. (163/o1/AG0/981/Anexo: El Sur 30-7-81) ,,,,,-



SONIA ANGELICA !RIAS HENRIQUEZ 

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



ISIDRO !RIAS 
Testimony of GLADYS DIAZ (UNO Report 10-2-77, P• 42): 

: > "ÍS:ÍDRÓ ARíAS: . lle \fil.S orough~ 'to "t;1e: 'l'ó\iei''' In tl1e ea,rly lllQ;¡;:pfog; oi' · ¡ 
;5,,A!Jr:f1:.-' :. i, h.sl::~d l¡in1.11iS ·rittlne •· __ <·I·:':.reC0 1s11i~ed.: i t ;· '.be_c.~·ü.sé 11e.;··:,·ra,:a_.· .~;'/.fuu:P:i~~·a.n~;:. ,_;:.:;:~ 
iui.tl1/the Chile Syr.iphony 01'd1ostra. • He w20 tal:en out three · h9ure lé'.ter. ;:>, / 
Su;lsequently, the preuo :r:vorted>an ofücial. GoYernment con~nunic;u6 that ¡he liad 
oeG:1 k.illecl whilo rcqistinc D.rrcst, 



MANUEL ARIAS JARA 

V1as y Obras, FF.CC,, Q~ ... 
PS. - (Talman 30-12-76) 



RAQU~;L f!.IUAS K, 

Militanto DC, 
Sargento Aldea, Pü1to ( Ch:lllán), (Lista electoral 1972) 



LOLA _!RIAS 
LOLA ARIAS, chilena residente en M~xico. Se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



LUZ ARIAS 

Militante DC. 
Carrera 449, San Carlos, 
Ingresó en 1901r;~,"~""'""~"' 

Prof'esión 45, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



MIGUEL ARIAS 
MIGUEL AllIAS, socialista, c/c la profesora básica MARirA.:EiiIA~TA !1IDI'ifOZ ORTIZ (véa-
la), Chacay. . , 
Estuvo en el fundo 1<:1 Lavadero, Llego en un auto color azul oscuro. 
Es de carácter duro y también es mojigato en sus acciones. 
Chico, de conte«tura gruesa y moreno, usa grandes patillas, pelo semiondulado, 
de mirada dura, en el verano se deja una gran barba. Le llaman"EL APOSTOL". 

(OMH 1-3-85) 
MIGUEL ENRIQUE ARIAS QUINTANA 
Naci6 el 18-9-1953, hijo de Manuel Arias Solis y Maria Concepci6n Quintana Bena
vides, MaipÚ 861, San Carlos. 
Ingeniero Agr6nomo. 
El 13-1-1981, trajo a su padre al hospital, en una citroneta amarilla, acompañado 
por OMH. ( 1 5-4-85) 



RAFAEL A_RIAS MOLINA 

Candidato a regidor, 1967, Pip,tg, 
DC. 
Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
DC. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGul"cCh s/f) 



DINA MARINA ARIAS NOYA 

P.Sº 
Ortiz Rosas 68, Chi:Llíi.rt. .. 
l1'mp. Hospital (AGuIOc 10-9-76) 



DOMINGO ALFREDO ARIAS MUÑOZ 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 111-9-76) 



JOSE ALEJANDHO ARIAS MUÑOZ 

Obrero Agrícola, IANSA, Lin":!_B~· 
8 años de servic~o. 
Casado, 
6° año básico, 
P.DC. (AGuFcL Sept.76) 



ORLANDO RAUL ARIAS MUÑOZ 
Dirigente politico. 
La orden de arresto contra él se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



PEDRO GUILLEHMO ;!\fUAS MUÑOZ 

Cumple pena de 7 años desde el 18-12-73. 
Ji'rancia. (N.o 454 nbmina favorecidos conmutación 17-12-82) 



GUSTAVO AIUAS NAHUELCAH 

Horquillerp, VII Zona de Salud, 'I'!'!}·~b! .. 
Casa.do. 
1~ año medid>. 
Carnet 1.487.009, Santiago. 
54 años de edad. 

o Pobl. Los Andes N- 82, Talca. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



ESTEBAN EDGARDO AftIAS OBREQUE 
El Sur 3-5-85: La Tercera 3-5-85: 
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ORLANDO ARIAS 
El Mercurio 2-5-84: 

· Ordenes de detención contra dirigentes 
, ·PUERTO MONTT (Corresponsal).- Personal de Carabineros se pre

senW et domingo ulumo en los domicilios· de Orlando Arias y Héctor Var
-gas,· i;>residente Y. vicepresidente. respectivamente del Comando de Traba
! )adores de la P.rovincia de Llanquihue, con sendas ói'denes de detención en 
rsu _contra. El procedimiento no se pudo nevar a cabo. pues los mencionados 
: dirigentes estaban fuera de la cíµdad. Familiares y amigos de ellos infor- ' 
maron del asunto al Departamento de Acción Social del Arzobispado. Al pa
recer, las órdenes de detencíón estarían motivadas en una declaración que 
los mencionados dirigentes hicieran, sobre la negativa de· las autoridades a 
autoriz:a:r una concentración con_ que el Comando de Trabajadores pretendia' 
telebrar el DI.a del Trabajn. . 



NESTOR EDGARDO !RIAS PANTOJA 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
El Mercurio 19-11-76: :Nésfór -<\rlái-; __ 15 : ~ñ~i.;,' 

detenido tres ·m~Ses~ ·. fti.-tJ. 
U.rio de los'- oor&J q_ue ;_ch.l_~ 
i'anté SU_,_perm<:tn~ela-_._·:_f:l'n· 
Puchuncaví_ fue -o;,".:irauo- ·J:~ 
urg~ncia.· _Dijo que __ -;et af~n~ 
cfón ,ttnédicaJ,y.f. excel.enl:e 
y qtl'e_ ~o- -en· ·gen~tal · 
fue biteúo; A.rfa.f. estudiab_il; 
Irig-eTilet~ · _Nav.at en ta, 
Universidad Austral -- di;l 
V-nltlivia:_-. 

(El Mercurio 19-11-76: 



LUIS ARIAS PAHADA 

Auxiliar, J~scuola Consolidada, Sa.n c.a:r::Lps. (AGuFcSC 28-11-76) 



ELENA ARIAS PARHA 

Prof'esora Escuela No, 18, Lim;1res. 
Educadora Parvulos Titulada~;~~~ 
Soltera, (AGuFcL 10-10-74) 



MAlUA TERESA ARIAS P AHRA 

Of. Administrativo Direc, 
10 años de servicio. 
Egresada U, de Chile. 
Soltera, 
MARIA TERESA ARIAS PARRA 
Of. Administrativo, Direcoi6n 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Provincial de Educaci6n Primaria, Linares. 
(AGuFcL Sept. 76) 



LUIS FIDEL ARIAS PINO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA ARIAS Q -e/o el Director DANIEL ENRIQUE 
San Fabi&n. Labores de oasa. 
- ~,,,,;,¡,, _ _,~,p~;,,"00-;;,""""""'HJdh<-

CANTO MEZA de la Escuela N.o 71, Los Puquios, 
(AGuF'cSC 28-11-76) 



LEONARDO ANTONIO !RIAS QUEZADA 

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



MIGUEL ENHIQUE Al{IAS QUINTANA 

MaipÚ 861, San Carlos.,! 
Carnet 6.785.bT5-5. 
Naci6 el 18-9-1953 (?). 
Soltero, hijo de il'!A.NUEL AlUAS SOLIS y MA.lUA QUINTANA BJ<]NAVIDI•:S. 
Ingeniero Agr6nomo. (Asoc. nota s/f) 



ARNALDO ANTONIO ARIAS QUIROZ 

Oficial Presupuesto, Dirección Provincial Educación Primaria, Linares. 
4raño se servicio. 
Egresado Esp. Contadores INSUCO Talca, 
Casado, 
Independiente.Democrático, (AGuFcL 10-10-74) 



R/lFPEL AlHAS 

DC. Ex regidor. Los Lles,~~"'.::": (oi~ /'1~\/DIC/978/5/Declaración 1) 
(025/23/ENE/979/La Discusión) 



OLINDA DEL CAHMEN !_RIAS RAMIREZ 

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



· .. REBECA ARIAS 

Militante ne. 
Carr.era 449, San Carlos. 
Ingresó en 19~·~···--··· -··~··· 

Prof'esibn 45, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral Il 1972) 



RENATO ARIAS (2) 
. . Déb6 ~l!nifé~ i:iü· que ji principios. del presente afio en una conver 

;ac!~O _ 1,1~~ a~~ ttive Con, illitJA'11 ~1 /~·1.t'..i.~S-.téo~ . .tt.:L~b4~ri ~me c1.1nfiden~i6 que en el mes de 
.~otere r.~ 1914,le h;.bia .~ntte7ódq, ~· su,rn~<jr.~ un papel con la direcc16n de 
dos d~pÓ$HóD de ~rliia$ ~ue ten.11. a su. córgo.,¡:;,ua: q~e e¡la lo entregase a gente 
oél .. ~uhc<> á fin M qu~ ;.~d9$ .,fU!Jf'1h rt1cup~~ado~. Además me corp•c .. 6 .que pr<1-
"""'i'.' qu.o &\! JM\dre. ''" 1o•ht1b.-l•~<; hecho y quo ei pnpel debia h<>t>erlo roto 1 por · 

;c·~i::x~f•~rf.~~11•lic1!~J.o~i~~ ,'lllÜ~· f_;,_ t~ae_ ~"~~igo o tal veo hizo entrega de es tas 

VITAL RENATO ARIAS ROZAS, trasladado de 3 Alamos a Ritoque, junto con VICTOR TO-
RO, por decreto del 4-3-1975• (Descargo ONU 1977) 
RENATO VITAL ARIAS ROZAS, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GILBERTO ANGEL AflIAS ROJAS 
Relegado a Lago Ranco, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



RENATO VITAL ARTAS ROZAS 

Lista Amnesty International: 
RENATO VITAL AHIAS HOZAS 
Ausw. 5,542.957,. Santiago Abril 1974 

D 

(19-6-75) 



RENATO !RIAS ROZAS 

Cf. RENATO ARIAS CASTRO y RENATO VITAL ARIAS ROZAS, ambos con:¡;prohibici&n de in
greso a Chile. 
Declaraciones de VICTOH TOHO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 

. ;TC'Jn90 -cono..., 
c1.r1:lr":'.1t~ que n:;NATO f\R!t\S miembro del MIR., enviaba por f:U propi~ cuenta co
r.1e~.1.c.:ic:i..or1ea dt~ ~cornct:~r. .POlit.t.co y rncibia de lt:\ misma :ln.dol~ por interm·e- · 
din el~ ::>U m.J.d'r" tsrnhl(·n :1ntC":grnnt~ d~l Cómito Pro-Pnz.- -

bebo óeclorar .que en ;¡1 Campbmento de Ri toqtte yo era el!' encar
gado d!'l MlR.- Por i:!ll mót:lvó confecciq~aba .100 documentos de car5cter pol!ti
co en c:omp:tfJia de otros miembron dt~ éste. Pari;ido con ínua cull11ra de la que yo 
posee-' entre lOS cuales pu~dó 111encionrir. 61. GfflNGO RICCI ' llENA'l'O ARIAS. EL RINO 
cu}·o nc•mbte no recuerdo y v;;N;,.'fURíc; ,, E:sta. doe)llmentaci!ln se enviaba a travea da 

:barreUnM y se ean<i1blibt h e>:tedoil de1)~!idnto d~ ,prioionero• en 1.• s19uian 
,té foJ:111a!·. 'fo lé la pas~~1!,~)l1\1j..,yuti:tc, ~ ~~i:i!,,,il,su.madre en 1º" dias de viaita· 
.<~ot11 a un flaco de Mmbre Ai/ÉL ~rl e1 .domicg~o c¡le e1la o en la oficina del Abo
;9odo f$MLLEDC emya direecitm ed en el CP.ntro p~ro ,no se con exactitud. Esto 
·:.e re111izaba en forrná period,icá; ~a documén,t~pi6n, iba dirigida al Jefe Del Re
''giono.1 Santiago, qul.tn 'pued~ i:e~ <!l'Í •. elite mC!IJl~nl,:o NANCHO AGUILO. Antetiormente 
.. era 01\GOflSRTO PEIIBZ pero eoifJO .e!lte •'1abia ~~qe~ado. po~l.ciones y se encontraba 
. integrandb la Comisi6ri í>91! Í:t<:!~ j )~f.~c;!HO, P<)4~~á ocupar, su lugar por jerarqu!a 

y capat:idnd. La rupués l:~, l\ .~o ttJ~ ~a~;.;etine~ i¡~~Qresaban por in te medio de la •,. 
111~.•~1n '".ª~~e, ~.~. VAf.!'°YUIÍIC!:lí~.#(>; .lri,¡f,o~~ Ye.t;l¡i~!\·., . .·· . . • 

. . ...•. · ·.·· ilit~ATO ARXÁS ·:~. v¿ces .uHll:z1Óba tá documentaci~n completa, es de-
; eir copia dé lo qui. l)O•oti;<>!· ;nyiabamo• a,,h~ve$ ,de ia madre de VAN-Yl/Rii;, en 
otras oca!liones, tin, r~sur.1~n de: e9tas para rn~nQarl~s al extftrior, o mejor dicho 
a Francia dond~ su muj~r. qu~ ~~ 1 d~ :es~ nacio~alidad.cuyo nombre ignoro,para 
que ~llá a •u. vez l• hic~Me: il~9u.# g~nte del partido, Esto •e haci.a desde 
Ritoque ¡¡or intem~d~ó d~ 1" rnádre de nBNli•ro ARIAS, !'IUi~n ¡o visitaba conti-
nuanent~ en e~e. r~cirtto.- · 



rm2>;JWIO ,;iUAS 

Oanrlidato nommri r;ta al Oonm~ jo l':cov.1.ne:L:.l dn 111. 011'11
, 

_ _9o:r1c PlJQ.i6n..__ ( '.'"J·· 3 .. 7;J) 



JOSE ALBERTO ARIAS S 

santiago. 



MAHIA Af1IAS SCH. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de"Concepción. 
Enfermera, U, de Concepción (1954). (Catálogo General 1982/83) 



CARLOS HERNAN !RIAS SOLIS 

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



MANUl~L b:RIAS SOLIS 

Vice-Presidente: Unión Comunal de Juntas de Vecinos, San g§lr,:l,2,13,, 
1~ Director: Junta de Vecinos N~ 1 Urbana, San Carlos. 
Maip6 N~ 961, San Carlos. 
De Gobierno. (OMH 2J-10-/31) 

MANUEL ARIAS SOLIS 
IVIaiPÚ 861, San Carlos. 
Sargento 1° (R) de Carabineros. 
c/ e MARIA QUINTANA BENAVIDES. (Asoc, lista 3, 1984) 

¡ 

J 



MIRTA PATRICIA ARIAS TIZNADO 
Profesora Agregada, Dirección Provincial de Educación Primaria, Linares. 

(AGuFcL Sept. 7b) 



HECTOH AIUAS TOHHES 

Candidato a regidor, 1971 1 Quill6n. 
PS. (AGul~cCh s/:f) 



ALBÉRTO VLADIMIR ,!RIAS VEGA (2). 

La Tercera 15-2-90: 
·· [Joce,riuevos j>rocesCls por 

casos. de" .detenidos· desapa
recidos fueróil amnistiados ¡ 

definitivail)ente. ¡ior Ja justi- ', .. 
cia militát•:.·'· · ;. ·.· · \. :. " 
8) -Alberto' Arilts-Vega;-c20 · 
allos;;. ·n'iecáriico, .. y· Ylctor. 
Dan.iel . Arévalo Mu~oz, 26 
allos;1: comerciante; 



ALBERTO VLADIMIR !RIAS VEDA 
Lista Amnesty International: 
ALBERTO VLADIMIR ARIAS VEGA 

D 

Ausw. (carnet) 6,694,842, Santiago Julio 1974 (19-6-75: 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en~Ar~~I 
tina: 
~JITOerto Vladimir Arias Vega. (25-7-75; 
Lista Solidaridad I: 
ALBERTO VLADIMIR AIUAS VEGA 
Lista Solidaridad V: 
ALBERTO VLADIMIH AIUAS VEGA 
Carnet 6.694.842 de Santiago, 
22-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
ALBERTO AHIA VEGA 
ONU Lista B2=0 DIA: 
ALBERTO BLADDMIR ARIAS VEGA 
Lista Solidaridad !Va: 
ALBERTO VLADIMIR. ARIAS VEGA 
20 afios 
6.604.842 Santiago 
22-8-1974 
Mecánico 

ALBERTO AHIAS VEGA, detenido el 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

( 1977) 
22-8-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 



JUAN CARLOS ARIAS VEGA 

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



RAUL ARIAS VELOZ 

29 años, casado, 
Técnico. 
MAPU. 
gn la "lista de los 200 11 para México, 
Hecibido por México. 

RAUL SEGUNDO ARIAS VELOZ 
No puede ingresar a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIO _4RIAS VILLEGAS 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, Univer
sidad de ~2~ceRcil?!!• 
Profesor de Estado en Biologia y Cs., U. de Chile(Santiago, 1967). 

(Catálogo General 1982/SJ) 



REINALDO ARIAS YAÑEZ 

Militante DC. 
Asentamiento S.Elena, ColbÚn. (Lista electoral 1972) 



DUHUALDO AHIAS Z. 

Militante DC. 
A.Pinto, Pinto (Chill6n). (Lista electoral 1972) 



MANUEL JESUS ARIAS ZUÑIGA 

Lista Solidaridad V: 
MANUD;L J!•;sus AHIAS ZUNIGA 
13-9-73 en Los Canelos~ 

MANUEL ARIAS ZUffIGA, detenido 
(Mayo 78) 

el 13-9-73 por militares y civiles. 
(!4náliaia 20-5-86) 

La Epoca 13-9-89: 
MANUEL JESVS ¡\RIAS ZU
¡NIGA .(45): I\l<' detenidq a las 5: 
!horas éll su : dorni~ilio pór una 
patrulla militare,· .y ecindlicido 
)lasta el retén Alto Polcun¡, 'de, 
pendiente .de la tenen.ciá de Arl" 
tucG de L<>s. ,A.ngeles. . i. · · 

13-9-73 Loa Angeles, MANUEL ARIAS ZUNIGA, 45, Mecánico, S/I 
Rgto. Los Angeles 13-9-73• (Hoy mayo1988) 



ARIAS 

Oficial de la Prefectura de Investigaciones. 
Leal a la UP. 
Recibió de parte del Prefecto BUSTOS una pistola 
checa con 25 cartuchos en cada cargador. 

(Bustos) 



, 
WASHINGTON !RIS TOID1EALBA 

Radio ~"Universidad de Talca". 

Concesionario: Universidad de Talca. 
Estudios: 2 Norte 685,~~~C<i!_ 
Su direc:tor es el periodista WASHINGTON ARIS TORREALB.A, sin 
filpol. conocida. 
Radio de índole cultural que sólo realiza programas de músi
ca clásica y difusión de noticias nacionales e internaciona
les' de impo,tancia, obtenidas de emisoraa de la capital, 
No realiza acciones en favor del Gobierno. (Marzo de 1987) 



MARIO ORLANDO ARISMENDI CASTRO 

MIR (Listado aLfabético 1978) 



RENE !RISTE ROJAS 
Marxista de.Linares. 
Profesor de Castelláno en el Liceo de Hombres. 

(Gr 10-1-74) 
Participaba en reuniones en el establecimiento con 
fines de poder implantar los métodos marxistas, y 
sigue trabajando. (idem) 
(RE)NE R, ARISTE ROJAS 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
1o años de servicio, 
T, Ped, Castellano, 
Casado, 
Socialista. (AGuFcL .1o-1o-74) 
Marxista. Profesor de Estado en la asignatura de 
Castellano. Asisti6 a reuni6n p~l1tica efectuada 
en el Liceo. Postula a un cargo de docente en la 
Universidad de Concepci6n. (AGuFoL 7-2-74?) 



GONZALO ALFONSO !RISTEGUI MATURANA 

MIR (Listado alCab~tico 1978) 



JAIME ROBERTO ARIZAGA CRISTOBAL 

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



EUGENIO MIGUEL ARIZMENDI SEPUL~EDA 
Estudiante de la carrera de Ingenieria de Ejecuci6n El~ctrica de la Universidad 
de Tarapacá, "AricJ!! 
Detenido el 26-11-84 al protagonizar des6rdenes con persional de Carabineros. 
V~ase IVAN ENRIQUE Tomo ROJAS. (La Tercera 2-1~-84) 



CARLOS ARIZNAVARRETE RODRIGUEZ 

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



FERNANDO ~HIZTIA (2) 

Obispo auxiliar de Santiago. (6-'12-74) 

l?f$-~J~:-~y;:_---:--_<?';~é-~i~á- -- :;:'; 
iJJT_it'ri,éta:¿_~e~:~;(-.i~-::;/ ·:- _----s-- "' 

¡¡¡ "Oqnfló:elrel tra.di.é. 

t: 



FERNANDO ARIZTIA RUIZ (J) 

La Tercera 2J-6-8o: Saludo de Navidad y Año Nuevo al Obmspo CAMUS, 
de FERNANDO ARI3TIA, Obispo, Copiapó, Dic. 82. 

(San Manuel) 
Los Cristianos por el Socialismo, p. 295: 
:\H!/'!Í.~ Ht'I/, h·rn:;ridP ()lii-;po ~.11i1·, t·.i t:h1k ('!1 11¡:·1_ i)1<knaiir"i11 s,111Td11Lil. 11¡-,1 <:ons;t" 

gr;\(i{111 cµis~opal 1qh¡' l(Jbispu tin1L1r_dr ·1·imi1il 1'.¡h!-1qll·1. Pi1rro<o de ~;m {;,_:r(·t;1_)!(_1 (~<m-
1¡_11;o) 11¡7'\- :1¡r, 1'1 ('~.idn11t· dd ( :111:n11· dt· ( '.;.upn<1i 11'n1 11:11.1 1:1 l';p ~·n ( .h1k . 1iln11ni~tr.id(J1 

:\j""·(l•li1 (\d.- { :<•p1.1p."' 

c'ondor 19-9-81: 
; umsO:-.ni(ítigér ·él"'sehéili.~'-e,S Uná.: ... *-,e,mi 1ri>#~íi1-
¡ Wíener>'.Blátt (Die Ffiréhe•'Nr;•lí1> V<)\1ji.:¡¡'. 
l.A,.ugust;.;:L~!l.~J, µae~¡>lge¡¡der I;.<)serl)W:~~tln' 
¡-d~!Jl-):t'lte,It-\ :'l~~le,,:_ @4er5-·., als:, -~I:taupt~h{Y~:r;' .. 
~Q,~~¡e~~~,qj!~:-:~,;~;-:z-->:" ·'" - · ·/ ;:,;•fi¿if}J:;'J,;¿é,;\ 

r < w~~t 
,, ·· ;"tiiter>''' ¡ ' 'ka.fláiil éf 
f · ·.· b~tt~t ·<1~í-1•i>huenls'CJÍe;1fi31sruil!í.: 
tti:~'. ::·.P~~~e~~'lii.~h~.~> 
•.;c·.·· .. :1~ ;· ·lJ'rttersji!l 
'•y', •. ,¡ti¡"!!t~'"" '' ;.••'&?•;,,;. 



FEHITANDO ARTZTIA HUIZ ( 4 ~ 
, tl"bersc~t; 
·1nittel11 ... -;.(l0:n ·.:l;!f 
1Atlzt1a.···tn:rr:~a .,-.. 
'il6r · 's(i1~i;íii\itílI 
Vé]'.bffid\lllg. 
':Ari:&ti~±~:···vri)J.:Aif"~ 
J:eñde?>Krl)ft\siliel• .·· 
~e*1~~lle,n:·'·>~·~'E;d. ,· 
dém :Stún: · Ai1éri:de" 

,A.#P:h :. sonSt · ·gitb.· 
:n<?.clf:,::·.:!t~!e~ <~ . 
. iroi:J!~~}' \\i~d~J; 
d~t;r;:im.e .. ziti~~.~ 
i~M~W~pien, .. dfU!8-·._" 
0.g!é~ ·zum.L€Ul 
lingsSt_erblichkeit:
ide. >tu.ch die .Km. . 
.vi0rteln scheln~ ¡a~t .·~ 
lich _ . votn _ Vfk~13.t_· _:d_~/ 
berrscht' zw·'Wérden;· lilso;'óll lli 



FERNANDO :!l_HIZTIA RUIZ .. ·~ 
Aunque se tra.ta de una. organización ecuménica., integra.da 
por representa.ntes de varias iglesias, el Comit(; de Paz e.e 

-desde el punto de vista legal - un ente de la Iglesia Caté 
lica Romana. Fue necesario hacerlo así, atendiendo sólo ra· 
zones administra.tiva.s y legales. Por esta sausa lo preside 
el obispo católico de Copiapó, FERN.ANDO AHIZTIA, y es co
presidente el obispo luterano HELMU'.I' Fl!EJITZ, para remarcar 
su car§cter ecum~nico. 
El obispo Ariztía ha sido criticado duramente en sectores e 
su iglesia por algunas de sus actuaciones y, sobre todo, pe 
juicios emetidos sobre los católicos de Cuba, después de rE 
lizar una visita a la isla del Caribe (1972). 
A pesar de su traslado a Copiapó en 1974, el obispo Fernan
do .Ariztía sigue presidiendo el Comité de J"az, Viaja cada 
dos o tres semanas a Santiago, ocasión que apfovecha el Co
mité para reunirse. Si lo hace en su ausencia mantiene con 
él consultas telefónicas o escrit~is, sobre los asuntos tra
tado.a en cada reunión, Cristián Precht, asume en estos ca
sos, por su calidad de Secretario Ejecutivo, la dirección 
del organismo. (26-10-75) 
un~ 1~~a~ae;~n 

desesfllíí)í¡; ljls' a 
' forlll úl' ·· ,.,,;, · · 



ARIZTIA 
Abogado defensor de VICTOR TORO RAMIREZ (?), 
V~ase LAURA ALLENDE GOSSENS (10), 

(PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Sohlosser) 
.! .,,. . 



FERNANDO ARJONA MMlTINEZ 

Gerente Hadio Inés de Suárez. Conc,eos:i,211,, (o1LJ/21/NOV/978/6) 



RAFA:&JL ARJON!A 

Vicepresidente regional de AROHI, Oonoepoi6n. (El Sur 5-7-81/014/21/NOV/978) ------}" 



MARIA v•cTORIA !Rli'!1mET IZQUIERDO 
MARIA VICTORIA ARMENET, detend.lila el 7-11-84, 
go, y dejada en libertad en seguida. 
MARIA VICTORIA ARMANET IZQUIERDO 
Lo Contador 0426, fono 2324095,_ Santiago, 

en la Sede Bloque Socialista, Santii 
(La Tercera .8-11-84) 

(Guia telef. 84/85) 



UAHBl>RINA AHMANNI COLOMUI 

Pro.f'esora l~scuela (particular) No,J7, Linares. 
7 a~os do servicio. 
_Pedagogla l3ástca. 
Religiosa. (AGuFcL s/r) 



RUBEN ARMAS 
Hoy 8-2-84: 

Cumplida 'ya una década desde su 
salida de Chile, muchos de los niños y 
ndolcscc111cs que vlv~n repartidos por 
países europeos, a1ncr'icanos, asiáticos o ¡ 
africanos y que forman una nueva . · 1 

generación fl<Hantc, parecen dispuestos u! 
qued:trse dcfinilivarncntc en los paises en 1 
los que residen. Han cortado su co1dón / 
umbilical, al margen de apreciaciones 
sentimentales, como señala el profesor 1 

Rubén Armas. 

en ~~~~~~~d~l~~r~d~:s.;~~ho esfuerzo, J 

universidades, cuentan o. sueñan con la f' 
perspectiva de un buen futuro a nivel 1' 

profesional. Los- niveles económicos que .f. 
logran alcanz&r apenas·terminan sus· 
estudios y encuentran su primer trabajo 
son motivadores de una decisión tajante_. i 
Saben que en Chile no lograrían una !, · 
situación parecida, aun en las mejores 
condiciones. Algunos se han casado a ~ 
~e~dprana edad y también ese factodr ~:. 
1nc1 e como una amarra para que arse. f'-

J.lan pagado, en ·general, un alto precio 
poi· su destierro, pero entpiezan a -
cosechar las con1pensaciones. _ · 

• • ' - -- '.I, - 1 ,--.-- _- _--' -



ANGELICA DE L. ARMENDARIZ GAVILANES 

ANGELICA DE L. ARMENDARIZ GAVILANES 
No puede ingresar a Chile, . 
ANGELICA DE LOURDES ARMENDARIZ GAVILANES 

(El Mercurio 
(La Segunda 

11-9-84) 
10-9-84) 



SARA ,!RMIJO ALFARO 
13 Norte 921, Poblaci&n Juan Antonio Rios, 1.210.912 Santiago, 
Madre del presunto desaparecido ROBERTO FERNANDO JORQUERA ARMIJO, 

(Descargo CICR 1977) 



CARLOS ARMIJO 

Mayor Servicio Prisiones, CARLOS ARMIJO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 17-5-74. (La Segunda 10-9-80) 



ROBERTO FERNANDO !RMIJO COLOMA 

Pbro. Hoberto J<'ernando ARMIJO C oloma 37 ( 1976) 
Responsable Equipo de Vocaciones 
Párroco de "San Juan Bautista" (1845), Malloa 
Correo, fono 268, anexo 35 de Renlj:0 1 ·· -· 

Obispado de Hancagua. t Guia de la Iglesia 1982, pág. 2o5, 2o9) 



TERESITA ARMIJO LACHAISE 

Docente Escuela de Aldanentos, Universidad Católica de V!!!J>araiso. 
Ingeniero de Ejecución en Alimentos, UCV. (UCV 1983) 



RICARDO !RMI!fü LOPEZ 
Ricardo ARMIJO Dópez, OM (1960) 
Superior Convento de "La Merced" 
Rector Colegio Diurno y Liceo Vespertino "San Pedro Nolasco 11 

Victoria 2738 y Av. Uruguay 561 .. 
Casilla 4o12, Correo 2, fonos 52970/4498, Valparaíso. (Guia de la Iglesia 1976) 
Ricardo ARMIJO L6pez 45 (1960) 
Superior y Párrooo en Convento y Parroquia "La Merced" 
Victor Laf6n s/n, Poblaci6n Aguirre Cerda 
casilll.a 88, fono 35, .san Felipe, (Gu1.a de la Iglesia 19(32, pág. 395, 396) 



SANTOS DOMINGO !_RMIJO LOPEZ 
Stellvertretender Direktmr des Gendarmerie-Gefangnisses von Santiago. 
V~ase DANIEL ABELARDO FUENTES OAOERES. (Süddeutsche Zeitung 4-8-75) 



GILBERTO Afl.MIJO MARAMBIO 

Oandidato del Partido Radical Genista al Consejo Direotivc 
Nacional del SUTE. 

1

' ( 31-5-73) 



LUCIA EUGENIA A_HMIJO MAHAMBIO 

Se autorizó su reingreso al país, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-83) 

1 



MARIO OSVALDO @MIJO PEREZ 

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



MANUJl;I, ARMIJO POBLE~'E 

Funcionario del Liceo de Hombres N.o 'I de Temuco, 
Domicilio Nahuelbuta 2984. ·--~~~··~ 

Marxista. (NFHoe 5-5-'?6) 



ROLANDO ARMIJO ROJAS 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-BJ) 



JAIME !RMIJO SILVA 

Se le permiti6 regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2J-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



l ___ _ 

MARITZ:A ARMIJO VERA 
Carta a Hermana Paulina de Cristo, Casñlla 14, San 
Rte: Maritza Armijo Vera, Moises Chac6n N.o 78, El 
Timbrada en Parral 23-5-8?. 

Manuel, Parral, 
Monte. 

(San Manuel s/f) 



,!RMIJO 

Llegaba el padre AHMIJO (al predio de HUGO 1''UENTES en Talquita). 
Estuvo en .. SantiagQ..][ despulls se traslad6 para el Sur, para esas partes de Valdi
via. No era un padre serio, porque andaba con unas lolas y con la mamá de íiiiá.de 
·ellas. 
Venía para todos los afios el 18 de Septiembre. Em Mayo tambilin venia. Los vuras 
que son de la Iglesia son ubicados. Pero venía con unas lolas, pero que eran tan 
bonitas, venían con la mamá de las chiquillas. 
Habñaba cualquier cantidad de bromas, 
Venia en un auto lindo, traía muchas cosas, eHfauto grande, coche muy bonito. 
El cura traía paquetes con ropa, decía, para regalarle a la empleada. 
Decía ella (la señora) que era ropa que le traía par.a las empleadas. 
El padre AHMIJO llegaba en la noche, Al otro día lo hallaba aquí. 
Mi mamá lo conoce harto, conversa con mi mamá. 
Era joven, (Cinta Anita 30-7-84) 



G:rup,a Ecologista ",!l;RMONIA" 
Grupo Ecologista "Armenia" 
~Norte 120, Depto. 4, Viña 975708, Ecologista. (Nota San Manuel s/f) 



EV.!iiLYN ~.J:IMSTRONG FERRAD.A 
Secretaria de la Zonal, COR.A, Linares, DO, ·--~-----~· 

El Direct<br Zonal, RAMON MON'l'ERO JAHAMILLA, la contrat6 
por cancelacb6n con facturas, Se sabe de una factura can-
celada por E 318,800, (Hcp 9-6-75) 



JOSE MARIA ARNA IZ 'PUBILJJEJA 
H.P. Jos~ María Arnaíz Tubilleja, Marianista, fue 
Rector del Instituto Linares 1971 - 1974. 

· ·· (Octubre 75) 
JOSE M. AHNAIZ TUBII,LEJA 
Rector del Instituto, Linares. 
3 años de servicio. 
Doctorado. 
Religioso. 
Nacionalidad Española (AGuFcL Oct.74) 
ARNAIZ, Jos~ Maria, SM ( ) 
Superior Provincial de la Compallia de Maria. 
Rector del Instituto "Miguel León Prado". 
Gran Avda. 3696 - Casilla 25, Correo San Miguel, 
fono 511432, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 



ARIEL EDGARDO ARNAL LORENZO 

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



ROCIO MARUJA ARNAL LORENZO 

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



MARIO ¿RNELLO 
La Tercera 5-8-85: 

' Rept~i!!l:!fltaráa··S':E.> Y< " · ·· .• , •• ···+ · 
• J •••• "• .. ·. .., .... ~.··.·.··•.·.·.··.~··.~ .. ·.¡.:~< ..• IW>_:;U'.-;:.-.Q 

. ;,2·,,1¡;' 

_ _ ___ §-~t~;;:-~v~-~~~:::-~~~-~~:_,a-)_qS_ l~t~S 
C1e,;;.-: 0,@~Ji'i_Mrn -'" -- -- fri_~-<-.§st~d~s ~ 
: Il)~_y,t~t~~~ _ -- _ _ _ ,, __ ~-/: ~J~: -
-_ret1_áQtc;~_:, -:--:_:trs:t*\::·- -:lh:te~_::: 
9r~~-~-:>$!-<;f _ _ ;¿~(}~Qt~~Jtf~ _/ 
dN¡ .!l~.;9 .!\lueva,<•f'.e•< 
r_a~dfa'c_l;la _--º-~-f_;y J1QJ--el 
jefe '·.<!~l. e!l!~~tOi )del ., 
P;>i¡jfj 8¡1.;, • lf<i!.!\gl !ti'ri~i• > 
G-?H~f;,i~r:-~:_:_ ··:á'.S.-Ceféfí0r~ -
- tás---:c~n 



LUIS !RNES CLARIVEL (2) 
El Sur 20-12-86: 

Protección 
rpoliciala 

ahogado José (}aJiuno. 
J•;n lu presentación se aeornpañaron 

algunos volantes que rcci!Jicron Jos ci
tados didgentcs, de los cuales se re.s-
1¡011sahiliza la c11lidt11l el;111dcsti11a auto
dc110111í11ada '' J\('ció11 l 1atrióticu Anti-
1.crrorista '/de Scptic1nbrc", en alg1111us 
de lo;:; cuales ~e i11dicabH tJllC estus pcr-• d • sonas .·a~guiria11l<11nis111a sc11da qut~ Ju-. 

P e r lo 11 S -1• -r.11 s :>t'~ ('arrasco. . - u~ ''ª . : t'alTil:-l('O,dirig1~11tcdc1Culcgiodc Pe
: riodist~1s, fue asesinado por dcsLonot•i

Si\NT!A< ;f). (Lil'l). t.a ('.orle 1 h~ 1,do.sqúeeo11Li11lia11c11l11i111pu1lidad,cl!.1 
Apcla('iunes al'ogiú u11 recurso de pro-¡ de §~pticr.i1_1ll'c pas1-1du. 
lcl'tión en favor lle duec dirigentes del' 
c:oJegiu de 111.~riodi:;ta.':i que cstaría11i 
an1cna:Lados de 111uerlc por un:.1 urgani-I 
:t.a('ión anti('on1u11i::;tu clu1utcsti11u, y: 
acordó proporcionarles vigilancia poli-! 
cial du111il'ili1tria durante u11 u1cs. 

1 ¡¡ rc.St)}Ucilul r11c adopta1!;1 !Hlf (llS ¡ 

111agistro.11los 1lc la Sexta Sala tlcl Tri!Ju-j 
na! de Alzucla, y favorece il los siguien-\ 
les prufl~sio11ales: llc11ato Millas, I.uis: 
Ar11cs, Antonio Cabello, Mux IJiulic,) 
t'lan1 Isabel 111'.!rcz, l,uhlo PortHles,: 
l~uillcnno Torres, ()riana Zorrilla., lius-! 
tavo fllll:ller, Andrés rtiehards, Manuel, 
Mercado y Ii'elidor Contrcras. 

1°;1 rl~curso de protección por estar 
a111l·11azada lí1 garantía constitucio11<-1l 
del derecho a la vida e integridad física 
y siquica contó ton el patrocinio del 



LUIS ARNES CLARIVEL 
El Mercurio 14•11-86: 

El Sur 13-11-8~: Periodistas denuncian amenazas 

'!IJl#9fiata:a;·tJ:l!JrmYset~e 
4 '>,,~~f/J~-~ 

• Ocho profesionales fueron conminados 
a suspender boletin informativo men
sual 

''W1(;t>l~g¡odE) .· íii<iefllíó'il#tic 
iía't%f:~~áli ~«imt~ ií\t 
f!!enl!;.l)PºYº .f ~gas:y•clis~i 
p(>Í)'df.ác .. ~P!i#¡i. 
P,l!rl!Jn~e. ·.~.1;i61v00,en'.'a'~I.~es• ·~ .. ~ .••.••. .t.i-1, n¡én' ¡ié · ,., = 
justici¡¡;, ....• ···;• • .. ,, .·• /. ) '••.•••• \r •• ,1 

.El cóI~gio'reól!a~,térfi¡fr¡aíJtém~~ 
est¡ísl!me~za:¡"Yr~tfl~ª·al.Gp!Ji1>t¡fül~ 

• eie~~119¡1!,qe,t.1ti¡I j¡tv~~t\ga!1!~~. ~.t¡¡!J:,ao. 
del?s¡gl¡l!P.()S qµe ¡i~i~¡ln ~~e <;'llr\í~ ~e 
i11!1ena~a~· 1; •.am.ellf~rítllmienlq • Y:li'l~ · 
asesh:íai:oh •· a.• 1westr<1 ,dilig~fltE)•:,&()S~ 
c~ttasc,9,'t¡l¡¡iJ.i;z • • · • •·• 



, 
EXEQUIEJ, AHlIBS 

EXEQULl<:L ATnms, director del Sindicato de Trabajadores de PETHOX, Ooncepci6n. 
La directiva expres6 su solidaridad con 6 sindicalistas detenidos.~ 

(lU Sur 8-2-85) 



ARNOLDO 

Padre Arnoldo del Colegio San Juan, Av. Colón, Hl
tura 6. 200 ,. Santi~. 
Procura pasapor·tes falsos. Una dama rleclaró todo. 
El la Baca. Prohibimos que Be le rliera pasaporte a 
ella paru sHlir clol país, o sea, el cura está en 
la obligación ele sacarla en forma clandestina, y 
ahí vamos entonces, y esto es el n. Hay orden de n< 
interrogaclón. 
Trabaja junto con el Ouerpo pro Paz. J<hí hay una se 
ñorita Ana María, eso queda en Sta, Mónica 233U, fe 
no 94161. Este Cuerpo pro Paz trabaja en la casa itll 
clel Movimiento Familiar Cristiano. 
El cura Arnoldo tiene el fono 32332. 
l'ln este grupo que dirige este cura est1! metido <Ü 
famoso Plasquer, un cura Plasquer. En unas cartas 
r1ue escribio este cura a Europa, t1,ata de milicos 
y lo único que v<ile es lo clel guerrillero colombia
no Camilo Torres, este cura que murió de guerrille·· 
ro. 
El cura Gárate, Diego Inmrázaval anda metido tarn-· 
bién. (JMo 31-5-74) 



VICTOR AROS A. 

Prof'esor Asociado 1 Facultad de Ingenio ria, Universidad de ~()!1.'?_eJLCi ÓJ:h. 
Ingeniero Civil, U. de Chile (1965), (Catálogo General 1982/83) 



ALEXIS !ROS HORMAZABAL 
Plsn 16-7-85: 
Empresa periddistica "El 



CARLOS IV AN AlWS MANQUE 
Condenado a varios aftos de presidio por transgredir las Leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser canjeado por preso político ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 
CARLOS IVAN AROS MANQUE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RENE HEC1'0R @OS MANQUE 

Condenado a varios afios de presidio por transgredir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser canjeado por preso pol1tico ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 
RENE RECTOR AROS MANQUE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HORACIO AHOS MENESES 

Docente Escuela de, Ingenier!a Qu!mica, Universidad Ca tól:Lda de ~i;ll,E!ara!c~~· 
Ingeniero Civil Quimico, ucv. ,ncv 1983 1 

1 



JORGE ROLANDO ARQUEROS ESPINOZA 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
El Mercurio 19-11-76: iofge'.Arquer>: 21'~rtos, 

, profesor_ d~ _ ~n~ñat'l:(:a ·. fj~~--
, f_~ie~jtq_·_~é: 'jai~áS .. militó 
(_en~ -pa1·tfdos- póUtlcos-. Su 
petmarienl'ia·-en. Ios-cámp,&. .. 
me~!-~,>d_e ~- ~~s~,. ~!~-ill-5'1t.)'. _, 

(~l Mercurio 19-11-76) 



11/IARCELO ARRABAL MIRANDA 
Revista del Domingo 23-12-84: Véase M. ESTER SAAVEDRA PINTO. 

Véase MIGUEL LETELIER V. 
Véase ZILEY MORA PENROZ. 
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Véase FERNANDO HURTADO LAMBERT, 
Véase MAURO MATTHEI. 



RAUL DEL CARMEN AlffiAGON LABBÉ 
Relegado a San José de la Mariquina, X Región. (La Tercera 5-12-84) 



BERNARDO PATRICIO ARRANO GARDAIX 

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



LUIS ALBERTO ARRANO MARCHAND 

No puede ingresar a Chile, 
LUIS ALBERTO ARRANO MARCHAND 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



FERNANDO SALVADOR ARRANO OYARZUN 

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



MYHIAM .!\;RRAÑO MADARIAGA 
4g,553 Mai2ú. 
P"@hcfi~enei± · &sposa del presunto desaparecido VICTOR ROJAS COPELLI, 

(Descargo CICR 1977) 

• 



ROLANDO ANTONIO @RAÑO IVIANSILLA 



JORGE !RRATE (2) 
tiago de Chile, y trasladarse ambos a Buenos Aires, dado su cargo y misi6n en el 
Frente de Resistencia Patribtioa. (Informe Dio, 73 Sohlosser) 
ARRATE, dirigente del Frente de Resistencia Patri6tioa, organizaoi6n que ha rea
lizado compra de armas que proyectan internar a Chile via Bolivia, 

(Informe Dio. 73 Soglosser) 
GUSTAVO SILVA como INZULZA y ARRATE viven esplendidamente, disponen de medios pa 
ra viajar autom6viles y otras prebendas de las que los militantes en hoteluohos 
capitalinos y con una "ayuda" económica de 3.ooo pesos M.N. para su sustento dia 
rio, carecen. (Informe Dio, 73 Sohlosser) 
Partioip6 en reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Chileno en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Sohlosser) 
KongreE "Für Chiles l!'reiheit 11 , 24,-26.6,1983 in Münster. 
SohluEkundgebung - Teil II: 
JORGE ARRATE (PS-24, KongreE), (Programm) 
JORGE FELIX ARHATE MONIVEN 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



fA~ 17 <'7'"¡\ Í 
\¡¡~-¡-;c.:.¡ J 

ele CO:DELCO. ( 1 -2-72') 
Presente en la reciente reuni6n de la Internacio-· 
nal Socialista en Rotte~dam. (Condor. 10-9-77) 
En el momento del pronunciallliento militar estaba 
en el extranjero. (El ]ilercurio 29-1 o-73) 
El Mercurio 11-5-75 (Abril): 

. .+lilf .. Co)iti< 
l-<le. · ,;f o,fge··;>i\'.Tt·at. 
'.al. 8-ecret~riCt-·. G. 
cláJnoa~~n·.p()r.·: 1-?-. 
: ta.s por'. :·aB-torl 

B.O$t~tf0Dm.e
dé.· 'Ja .. ··::G.?'!ñ·~·~.ión, ,.· 
m.~"ª-filJ?:,:,~~n0.'-···~-< _:·_;}-.e - ---

" lns ti tu to para ell: Nuevo Chile" en 
(El Mercurio 14-11-82) 

Consejero del 
Rotterdam. 
:Partic ipÓ en la reuni6n, patrocinada por la llama· 
da "Liga para los Derechos y la Liberación de los 
Pueblos", con sede en Roma. 

(La Tercera 13-3-79) 
Conferencia en Rotterdam: Véase CARLOS ALTAMIRANO 
ORREGO ( 5 ) ..-
Los socialistas dentro del Frente de Resistencia 
Patri6t:ica en Argentina son liderados por el ex 
lider minero de la CUT-Minas de Chuquicamata-9 así 
lado en Argentina, ARRATEo -
Actualmente est~ en viaje a México, para buscar a 
su esposa asilada ~or la Embajada mexicana en San-



RECTOR !RRATIA BARTLETT 

Estudiante, curso J, Ex-Period, 
Expulsado por marxista 1973, 

y Comun., Universidad de(g~~!l!:,~l:'.~.i§~· 
6

) 
Listado Con 11-8-7 

,-'t1>::(;1,; }\:'!\"ll ,?•;_,; 1\t} }"-¡iniL(; :--,.?·~~·>·~·\_t)' 

fji', ·¡t)i .f):,:JCt:o:i,i ;:rH:-:c;),_ ],n1,Z:11n·o11 1 !·'i.~>;~ 1_(1'!•'l' 

¡~;-'.i,··(t ncotJ·j ffr5<¡ ~ 

.- '¡ j '1 



JULIO AHHATIA CASTILLO 

Candidato a regidor, J-4-60, Ml!_-Le>ll~fl· 
PS. (AGuFcLA s/f) 



OSVALDO AlffiATIA DE LA JARA 
coronel de EJército (R), santiago. 
Alcalde de Las Barrancas : ___ , ____ To::'! o-74) 



ADRIANA ARRA'l'IA GALLI 

Docente Instituto de Qu:l.mica, Uni versidac\ Ca tÓlica de Ya,_:ll?'.'!'."'-:1. s~ 
Licenciada en l<'ilosof:l.a y Educación Qu:l.mica, UCV. (UCV 1983) 



JOEL ARRA!IA 
~ 

Oomerciante de Penco1 Local en Oalle Oentral 79 de Oerro Verde Bajo. 
(157/ta/JUL/9a17Anexoí Llllli 21-1-a1) 



TEMISTOCLE ~HHATIA MAYfA 

Candi da to a regidor, 1971 , Pinto, 
PC. (AGuFcCh s/f') 



OLGA ,!RRATIA 
Escritora chilena en Costa Rica. Madre de MYRIAM BUSTOS ARRATIA (véala). 

(Hoy 22-2-84) 



ROLANDO ROMUALDO !RRATIA THONCOSO 

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



IRENE ;l\.RHA 1'IA V. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Matrona, U, de Chile (19/i2). 

Universidad de ~i&~ 
(catálogo General 1982/83) 



JEAN PIERO ARRATO CURA 

No puede ingresar a Chile. 
JENAJEAN PIERO ARRATO CURA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



AGUSTIN .ARRAU 
La Tercera 20-7-86: 

i.Deí'W](tfüiliéh1&'iiíl9'~hiléíeya 
1 ''Marxi¡t~~?· 
!, , ' ,,., : ,", 

k > ··· .. ·· ,,.• .• 

tcontra,~• 

27-7-86: 



BERNARDA .@RAU 
En el mitin contra la violencia en el Campus Oriente de la uo, Jlanti~ habl6 la 
alumna BERNARDA ARHAU, quien traz6 primero un itinerario de la violencia provocafü 
por los sectores marxistas. 
Dijo que "estamos en la hora de hacer valer nuestros derechos como estudiantes pa· 
ra llegar a ser profesionales útiles a la sociedad y la Patria". 

(El Mercurio 4-7-84) 



CLAUDIO !flRAU (2) 



CLAUDIO !RRAU (3) 



CLAUDIO ARR.AU (4) 



CLAUDIO ¿).H.HAU ( 5) 

Candor 24-4-82: 
tita$. ~cll)te ···•Clcmciid···•:Arr«frtf ?.·;; 
·• • ; ••;+; '><;iio • • ·• J.,;r~;: c:ii:•iltJiít'..í¡¡V · 

At~~~~~r 



CLAUDIO. ARRAU 
Chile-Nachrichten 8-5-75, p. 47: 



PS. Clho:f'er meoktioo en Forestal Ooihueco, l?!!!~ .. (lo2/27/0<JT/98o/2/'5/6a) 
(144/e6/MA1t./981/'5</4/5) 



LOR.Jm'ZO .f!:RRAtll 
Transportisma de verduras y ex lechero, Penao. Padre de LORl!lN·zo ARRAU GAMONAL. 
9lo2/27 /O<JT/98o/6a) , __ _ 



MARCELA MARGARITA ,!RRAU MUNIZAGA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JOSlil n.mm:soo 4RRJ.U UN'ZUlil!A 

Direotor-~te Radio 1ll Sém.bl'lil.dor, <lhil1'n.. (o35/15/MAY/98o/p.14) 
Foto. (lll Sur 22-7-8'J../o4'3/o6/JUN/98o)--



JOSE FRANCISCO .ARRAU UNZUETA 
Obispado de Chillán: Radio Sembrador 
Director Gerente: Jos(,¡ Francisco .ARRAU u. 
Arauco 447, fono,234'67, Chillán. (Guia de la Iglesia 1982, pág. 233) 
JOSE FRANCISCO ARRAU UNZ;UETA, ex cura, cas6 con la secretaria que tenia como 
cura. 
A f,¡1 le autorizó General PINOCHET la radio Sembrador, a raiz de su palabra de 
que van a decir s6lo la doctrina de la Iglesia y la verdad. 
Hoy dia, ellos no dicen nada, pero dan tribuna a todos los de la oposición. 
Dan noticias de Santiago de cosas que no se mencionan en la prensa y otras ra
dios. 
Todos los .AHIA.U son DC. (HRom y otros 30-12-86) 
El Mercurio 27-9-84: 



PEDRO !RREDONDO C 
PEDRO ARREDONDO c., 5.969.748-K ... (Plsn) (86) 



CARLOS lRREDONDO (2) ~ 
de Huerta de Maule, por el camino a Constituci6n, no sé a cuántos kms. de San 
Javier .• :Esa comunidad se llama Huerta de Maule. Tienen ahí una casa, hBcen ors 
ciones. ¡,C6mo trabajan, c6mo viven? ¡,Qué requisitos se necesitan para inil;egr1n 
se B Uds.? - Tener vocaci6n no más, vocaci6n. 
:Era moreno éste de Huerta del Maule, con barba, ( 'i'CJ\RIDS /\EEEDONDO). 

(Rece )o-12-77) 



CARI,OS ARREDONDO ~ 
Barbudo, El 1-12-77, a las 18 hrs., pas6 en la 
balsa de San Manuel a Trabuncura. Pas6 por la 
casa de GS y volvi6 hoy en la mañana, a las 
7,30 hts., pidi6 en la casa de GS agua calien
te para tomar aguita de una yerba que trajo -
menta amarga -. Habl6 de las Hermanitas de la 
Paz de San Manuel, Sor PAULINA, que regan de 
las 4 a las 8 en la mañana, que irabajan f1si
cament e dos d lé1s en la semana, que van a venir 
15 a 2o hermanas más adelante. Que RENJITO CAVJ\. 
LLAR se porta muy bien con ellas, que con Dios 
se solucionan todos los problemas. 
Se die e ser Hermano de la Paz, pero no es cat6-
lic o, porque no se fij6 en la cruz que hay en 
el camino, según dijo al ser preguntado. 
Dijo que pernoct6 en el campo y que encontr6 1c 
naturaleza muy hermosa. 
Ahora estlí de regreso a San Manuel de J;'f¿:¡;:i:si:L 

(GS 2-12-77) , 
Habla alguna inquietud por las visites, los jo
venes. Recién llegaron les monjitas, ahora hay 
gente que pesa, han llegado j6venes a visitar
las, no se conocen, 
Primero lleg6 uno, estuvo unos dlas, después 
llegaron tres, eran cuatro. Después se fueron 
esos tres, :;¡ued6 uno, ta111bién se fue ése .. 
Luego llegue a saber de uno de ellos que vienen 



CES.AR ,!RREDONDO 
CES.AR .ARREDONDO, actor que permanece detenido en la Primera Comisaria de Carabi-
neros, después d.e participado en un cortejo simb6lico de So actores en 
Santiago. , . :; · · 
Vliase DELFINA GJJ'Z. 

(La Segunda 3-4-85) 



DIOGENES CRISTIAN !RREDONDO 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile,, Sa~tj,J!RQ_'-~ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTQ~,,AR.f~'$, (El Mercurio 6-6-86) 

·,',, '.' >O-c'}fr+:-2~\(i-} 



ROBERTO: A,RREDONDO FIERRO 

T:ttabajador portuario. Talaahuano .• (El Sur 2-5-79;/,o51/o3/M'A.Y/979) 
Presidente· del aonsejo Zonal "Rar!timo y d'el Sindicato de Bah!a. (o35/15/Ma.y/98o/ 
p.3/p.ll/p.12) . 
Presidente Sindicato Profesional de Bmpleados de la Bah!a. Fotos. (El Sur 15-5 ~ 
12-6-81/o51/o3/MAY/979) 



SERGIO !RREDONDO GONZALEZ 



MARCIAL ARREDONDO LADRON DE GUEVARA 

MIR 

Falleció ennoviernbre'de 1973, · · 

(Listado alfabético 1978) 

Cüarto ~uzgado investigará 
la muertedel·exlntendente 

Las primeras actividades. relaci.Qna' 
das .con el proceso qµe se librió para in
vestigar la muerte deLexintendente re
gional, F.ernando Alvarez Castillo,. ini
ciara hoy .-ene! Cuarto Juzgado de!Cri
.men de .Concepciól!- el magistrat!<:> Fi: 
del Henríquez. Lo anterior, luegóJ¡ueel 
viernes' se preseµtara ante la Córte de 
Apelaciones una querella por hm;nícidio 
calif.icado YJ!!ego el alto tt1bµµal d~sig-



SIBYLA ARREDONDO LADRON DE GUEVARA (2) 

La TerceTa 22-8-86: 
: Acusada·d.eterrórismo. 



SYBILA !fl.REDO:NDO LADRON DE GUEVARA (3) 

La Tercera 24-8-86: 



SIBYLA !RREDONDO LADRON DE GlIBVARA 

El Mercurio 4-4-85: La Segunda 9-4-85: 

9-4-85: 

;~e1ª. \.jii ... ~··· 
r-~klW~.1-.1u 

f 
: La de1"1\bÍ?:I1 
lizái:ía .11efíf !Íii.as 
origÍiló en Perú 



SYBILA .!iRRl<;DONTIO LADHOH DE GUEVAHA (4) 



SYilILA !ftREDONDO LADRON DE 
La Tercera 7-11-87: 

i$}"bila Lad'~' · · ··~µevara 

GUEVAR..11. (5) 
El Mercurio 17-6-90: 

d~fachada•···. 

fliilteltil~~ 2timtii·Petú 
\ l'.,;i chilel!á •· Sy t!lllióvil ~e fa sosv.~.cholia •· 
¡ J\rgUedas,. l!lia, .ele ·· !~ c¡tttt¡chos de dina.~ta, urn1 
tora. · l}'lljdi~!cleJ·; LíI . . . . .. . e !lr..ii,.l\l!dá, .fulminante.s ; y • 

G1J..,.Var11 yyiu!}a d.e) es~ritl\r mefchaS, pera ~I h;>ceri ~¡ 
per,uano .José M'arfo acta qe incautación <te eso~¡ 

'Arguedas,· fue pu~ta ayer materiales,. incuil1plíó ·¡¡e,¡ 
eII. !il¡er.tad,Juego. de ha bey. terminados. requisitos .ll)ga• 1 •t 
$ido aº~IJ.!llta tras 22 meses 1~, por lo que el testjmoJrlo e 
d!l. prjsiiín bajo la acusación. policial tuvo ,poco ... e~~to en: •<I 
•ll!l .terr0risn¡o, informó .su lo.s j11eces,dijoela!)Olf¡\do.. i .··(·· 
abogadoJ(\rge Cartagena a Cuando. la absolvió el· 
la agen¡,;iáAP, desde Lllna, jueves eHribunal dijo en la ' 

¡;;i,j)<o Argueqas, de .51 años, senténei.a que nq encontró 
J'!!!llrre$taila el 30 de.marzo Pruebas ... · .. ·.·•• · .. • 
l!,'!Í 1985; . según .la polícía,. Aunqu., ~Uribunl!l ordenó• 
J>ero prqbé> ante el segundo· su inmediata libertad, tra-· 
t~i)J!Ulal que la juzgó que su has burocráticas y una 
detti¡:ición se pr0dujo el día huelga de elnpleados del 
anterior:. ·.··. .i . . .· siSl:élna penitenciario iml)l-' 

Ll\>po)icí¡¡· dijo haber·en- dieronelcumplimientode1a 
:~011tra(!Q en el_ baúl del au-~ ordenl¡asta,ayer. · 



SYBILA !_HREDOHDO LADHOH DE GUEVARA (6) 

El .. M?rcllrio ... l.E):-,6-:90'. 
~~f'E ~~]!~Jv~~~'i'@A 3~.)!E~~~ISfAS: .. • . ...,,,._.,.-.,¡:. 

~;~~~-~~;i i~.~·h@hil~riá. 
:tJ;~~*sl~Ii · ·~()~.~uii'í;íii~s6 
\i;.~~;.~~~"Rá~id~~['s~~¿~gi9 q ;fá • .. ~i~h~~}~~~~·~tlk~cio 

e: · · · 1'"11:!ª en. la Constttuc:ipn pél'uan,ª'; se.gt'!l'í in,~ 
i:1 aqog~do, ... w ·.·.· ;il. • • .; 

'j¡.~~~~~~na. d.~Í 3Q<: JUzgad9 de 
P.~~áI···.:Q.e<.r..ima; .fue 
h~ná,>~Y,l:H:I.a,·Arred()fi~ 
.e.~~·~!:·d~teniQ:a :Pqr l¿¡: 
(lt~:rya·,J;>ct~~.s>32 ·pe.rso

.Pr~s.((11ta .. ,;:.vi .. ~cula.cl~Il: 
<gl:ié:i',riU~~:r>.~~:S.0µdei:o.·:J&u-, 

........ ·. ·~¡:;4~;t~ ~~~J ;*1.~¡: ·~·:· 
·: .s:··.fri.er9n tr'a.~la,d.a:-: · ··· 

)t:·;ffe :Iá'· .. tá~d~·Jd,é:Sdé:<Uis·?til:+! 
... . . ... ... .. .. . ité•.ta . Di(fOR'l'E •JJlglt~líi! '• 

:t~:~.i~·~:;.::P:~:r~ .. ~!JitJ:.:···~;a~t~r '· ... el> .. :eit~9.~k1~~~:¡ f~ 
,5-J."t.P.·~i,of(:tljé'.:·'S~:·,:u:bi.ca,"etí::··~l'1)'~r,r~ciz;y~V'.i~o, ~ ... · <'··· 
·.I~tn~~" · :Jt .. ;~r~rr ~d~í>Iléglle: ;cle>se-1. j:e.~,:l!:t~.~. 
gilt:í\:l ·~.n-<~~>Jg:~6-r:n16'· en .fuente.si ;>·.><:.,.sy 
:p:~ti9d ''déJ; dJari<r:'.·~El .ComerctQ't~, .1 LP,. · 
•¡;:'c:r; · . .. 1 culflplitSé' '.d. 
Jg~ :g !lO!> íltór¡:aJa ¡ .· 
ff~Y:>:p· . . :uar:'la· t.r)\1;e:sti~! :.,el 
~ª .. eió*1::..:P. 9s ':teri.oristas~: 
dur.áilt~ ... : ....... , ......... · ..... ~rmane~ió.·in;. 
l:cOntllnícadíl ,.y ·"t~<;:i lÓ·· sólo .la visita el~ 

:9ª>Eis.cal.ía 
$UÍJU\!llta 
·.0l:'.;,:':rl10V:i~ 





SYBILA !RREDONDO LADRON DE GUEVARA (8) 
Á 



SEH.GIO EDUARDO AHHEDO:NDO l'IANNS 

Se encuentra detenido el ?1-12--19?3 en el 
Estadio Hegion 81 de Concepción..._ 
(List8 de Procesado~que Recibir§n Visite) 



MARIA CRISTINA ,ARREDONDO MANRIQUEZ 
MARIA CRISTINA ARREDONDO MANRIQUEZ 
6.303.567-7 
yaldivia 
24-9-86 
PC 
Fiscalia Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 



JUAN CARLOS ARREDONnO MORALES 

La. Tercera 3-7-86: 
Como padres, los abajo 

firmantes hacemos pública 
esta declaración de inocencia 
de nuestros pupilos y su no 
participación en tales hechos. 
Se adjuntan fotocopias de 
documentos por los cuales 
fueron dejados en libertad 
incondicional por la Fiscalfa 
Militar. 

Alumnos 
inocentes 

' Señor director: 
El día 15 de abril del año en 

curso, en una actitud lamen-
, table, un grupo de jóvenes 

estudiantes intentó tomarse el 
Liceo Guillermo Rivera de Viña 
del Mar. Nuestros hijos, Nadia 
Maldonado Leiva, alumna de 
primer año medio, y Juan 
Carlos Arredbndo Morales, 

¡ alumno de cuarto año medio 
r del Liceo Politécnico "Maria 
· Reina", ubicado en Reñ8ca 

Alto de Yiña del Mar. se 
encontraban en las cercanlas 
del Liceo Guillermo Rivera, 
siendo deteynidos por carabine
ros y acusados de participar en 
la citada torna. 

Saludan atentamente a us
ted. 

Eduardo Maldonado Leiva, 
C.I. 9.020.036-4. y Juan 

Arredondo Pérez, 
C.I. 5.111.369-4, de 

Viña del Mar. 



SERGIO ARHEDONDO 

N6mina del senador IRURETA de los 
>:tores textii, yestm1:ri;l.9., calzado, 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca. 

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



JULIO ARREDONDO Z 
JULIO ARREDONDO z., 4.169.032-1. (Plsn) (86) 



ARR:EDONDO 
Rubén Séptllveda González, jefe Oentral Adquisiciones d'e la 
Universidad de Concepción_mantenía constantes vinculacio
nes oon Profesores de la Escuela de Eoonom!a y Administra&~ 
ción, seí'iores Arredondo (Director), Menesas (Profesor), Bae 
za (Profesor) etc., personas que llegaban hasta su oficina 
para reunirse en forma secreta.- Los dos primeros fueron 
espulsados de la Universidad, mediante las medidas tomadas 
por las FF.AA., y el tlltimo ~ermanece adn en servicio. 

{Carta F. Zarzosa 26-4-74) 
Antes del 11 sept,, reuniones secretas en forma constante 
en Oficina del seí'ior Septllveda, entre este mismo seí'ior y e
lementos adictos al gobierno pasado, como ser RAFAEL MERINO 
(prófugo) ex PS.- MANUEL RODRIGUEZ, idem.- ANTONIO LEAL y e 
11COJ0 11 MIRANDA, militantes del MIR.- EDMUNDO MENESES (comu
nista) y seí'ior Arredondo, profesor y director respectivamen 
te de la Escuela de Economía y Adm. de esta universidad 
(Ambos expulsados). (Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



LUCIA ARRELLANO PARADA 

CE 4 DA, socia activa Radio Club Talca, 6 Oriente 1480, Talca, (33551) 
(ÑomTna 31-3-81) 

Maria Arrellano Parada 
· 6 Oriente 1 lf80, Tal ca, 
Radioafici.onada CE h DA, 
Permiso ~.h96, Licencia 3,877 N. 
Nacionalista, pero no confiable. (AGuFc 11¡-J-76) 



GABRIELA ARREDONDO 
N.o 38. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



(}LADYS J<;JJITH AHHJ~POL SEGURA 

Pro:fesora Escttola No 68, "'~~rrali to 1 Sa11 Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS ALBERTO ~RREY SILVA 

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



RENAN !RHIAGADA A. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de C~,!L9,,~J2,q,'!;,6_n. 
Ingeniero Civil Quimico, Universidad de Concepcibn (1964), -
Licenciado en Quimica, Universidad Complutense de Madrid (1976). 
Doctor en Ciencias, Universid~d Complutense de Madrid, España (1978). 

(Catálogo General 1982/83) 



ANA MARIA ARRIAGADA 

El Mercurio 17-6-90: Véase SERGIO DIEZ URZUA (fo"l:;o), 

Mil Mujeres Protestan: 
1_¡-: 

Seflor Director: -- \ 
Somos mil mujeres.chilenas ·que nos uoi· 

mos para elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del JnstitutQ Nacional de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
~designado para ocupar un cargo de esta im
·portancia a una pers_ona que se declara mar
xista y atea y que profesa abiertamente prin· 
cipios amorales, conducentes a la destrucción 
·de la familia, base de la sociedad y valor fun-
:dá.mental de nuestra-pa_tria. ~- - . _ _ .. 

A.nfe la p.menaza·-que esta actHud·· repre
tsenta, queremos recordar-1as palabras que 
:nos dijera el Santo Padre en su alocución en 
Rodelillo: ··"A la familia debe· Ja sociedad su 
,propia existencia", 

Silvia Bozza de AlvarCz 
Gisella Silva Eñcina · 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita·valdés de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana María Arriagada de Diez 
Luz.Jrarrázaval de Phillipi 
?ilónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas. 
l\larfa Izquierdo de Ríos Gallardo 



RENE ARRIAGADA ANENTO 

La Tercera 5-1-75: 

El '~~i'on~l A 
-n_ació __ -:~(1~ --~e> 
1~2Jlllií'.Sanfülg · ........ -~ 

-:ert_; ;~t::r~i;,~iíu~o- ·:N:~~-~9p~l_;:, 
. l,!~~~- :11~ 'A11tof~gás~1;t y 

1 J;$-5!~e~~r ::-__ d_~~>_--_A vi~_c:J9Ir_~ 
: di!!1t!t> oo)9ilíf <>l\ttiv<íel' 
!,grado de al!t>rezy.pilótó·, 
¡_ a~---t:ht0f'ra/ '' -- :::-_·:----- ;<::,\ __ <>"! 



SOL !RRIAGADA AROCA 
Profesora de Artes Plásticas del Liceo de Hombres N.c 
1 de Temuco. 
Comurififta. ~ 
Casada con el abogado socialista RENATO MA'l'URANA. 
Líder máximo del comunismo dentro del liceo. Traía 
órdenes de afuera y se cumplían dentro del liceo con 
la venia del Rector DANIE.'L HODRIGUEZ FUENTES, 
El mozo del Liceo N.o 1 fue nombrado representante 
del consejo de profesores ante el SUTE. Este era el 
hombre encargado de controlar a los antimarxistas: 
cuándo ll<)gardn, dónde estuvierom, y a qu~ hora se 

, fueron. Y todo ordenado por SOL ARHIAGADA. Los vol-
· vía locos a los profesores de la oposición. 

Muy ami~a de la comunista MARIA LUISA NUÑEZ, profeso-; 
ra de l\ilusica. ! 
La comunista MARTA MONTES, profesora de Historia, fu~ 
enviada por SOL AHHIAGADA a trabajar políticamente 
unos dos meses antes del 11-9-'73 a Cura-Cautin. 
Durante las tomas SOL ARRil\Gl\.DA iba con gentes y pro-i 
movía des6rdenes. Su marido intervenía cuando algún ' 
comerciante le pagaba y los dos paraban la toma. 
Ella tenia empleadas con las que salia a pintar mu
rallas. 
Intima amiga de TENCHA BUSSI DE Al.LENDE. Al venir do'" 
ña Tl:!JNCHA a Temuco, no se iba al hotel, se iba a la 
casa de los MATURAN.A. Y de ahí ambas mujeres hiciero:c 
un_viaje a la Argrgtina. sor, .ARlUAGAllA esperaba un 
nino, perdió el nin.o por hacer el viaje. No le impor-



HUBEN AHRIAGADA AHRIAGA 

Candidato a rog·idor, 7-4-63, Quilloco. 
P,Hadical. 
num~N AHHIAGADA AHIUAGADA 
Cai~didato a regidor, 7-lr-71, Quilleco. 
P.Radical. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



LU[S ALBERTO ,ARRIAGADA ARRIAGADA 
PO-Espiírtaoo. Funcionario Oorreos Y Tel,gra:fos, Oo~2M~~!. (oo5/o5/MAR/98o/2/5/6, 
7al2) 



HECTOR !RRIAGADA ASTUDILLO 

Militante DC, 
John Kennedy 395, pinares, (Lista electoral 1972) 



HECTOR AHRIAGADA ASTUDILLO 

Mayordomo, Caja de Previsi6n de Empleados particulares, LJ:,!:!are~~! 
8 años de servicio. 
Casado. 
2° año Medio, 
DC, (AGuFcL Oct. 71¡) 



MANUEL G. !RRIAGADA BARRERA 
MANUEL G. ARRIAGADA BARHERA 
No puede ingresar a Chile, 
MANUEL GONZALO ARRÍAGADA BARRERA 

(.ELa• 1 Mercurio 11 -9-84) 
( Segunda 10-9-84) 



CAHMEN BENEDICTA AHHIAGADA BERHIOS 

Se le permiti6 regresar al país, el14-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



GLBNDA ~HHIAGADA BOBADILLA 

Prof'esoru, ~os~E:~2L\'~,,:," 
PC. (Nbmina Ldm 1978) 



SAMUEL !RRIAGADA BOBADILLA 

Estudiante, curso 3, Derecho, Universidad de ~ció~. 
Expulsado por mavxista 1973, . 'lListado Con 11-8-76) 

:f p11 S-!., > ~ ::-;;;:1fJ 

J l ¡1rnn1.n 
( ) 



PEDHO PABLO ~HRIAGADA CABHEHA 

Candidato a regidor, 
DC. 
Candidato a regidor, 
DC. 

1971 , 

Portezuelo. 

Portezuelo, 
(AGuI•'cCh s/f) 

(AG1ü'cCh s/f) 



PATRICIA ~RHIAGABA CAMERATTI 

Profesora Escuela No,60, Linares, 
Licencia Media. 
Soltera, 

PATRICIA ARRIAGADA CAMERATTI 
Profesora Escuela N.o 36, Abranquil, Yerbas Buenas. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGUFoL Sept. 76) 



PEDHO JOSE AHHIAGADA CAMERATTI 

Pro:fesor Escuela No, 68, ~":h!!~!:,~,s, 
Soltero, 
Licencia Media, 
PEDRO ARHIAGA CAMEHATI 
Pro:fesor Escuela No,68, San Victor Alamos, Linares. 
Simpatizante derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



HUMBERTO ARRIAGADA CAMPOS 

Militante DC, 
PB, l~E. PP., Casa N~ 10, Linare (Lista electoral 1972) 



CLAUDIO ARRIAGADA 
CLAUDIO ARRIAGADA, joven DC, asistirá al Festmval de la Juventud en Mosci. 
Emprenderia viaje maffana. (LUN 19-7-85) 



JORGE ALBERTO ARRIAGADA CONTRERAS 

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



LUIS RAUL !RRIAGADA CRISTI 

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



DANIEL !HRIAGADA 

Coronel de Ej&rcito, Temuco. 
Nuevo jefe del regimien~o de Temuco. 
Hace dos anos estaba de mayor en Lautaro. 

(Ri He 5-5-76) 



EDI~H !IffiIAG.AD.A 

PO. De MARDONES. Penoo. (066/11/JUN/979/Anexo) 
, '~·,,C//,p,,~7,¡,00. • ;• 



Comité Ormtra1 Juventud ;Joetal:Luta. 
l!!utiy1h 
Debe rendir cuenta de las compras de armae en 
la A.rg'ent:l.na. 
U.. estado en el extranJero. 
Intelig'ente, deo:l.c:lido1 .. , eon alta preparación. 
Eetá en libertad. (Molli 26, Oot. 73) 



RAMON ,!RRIAGADA ESCALANTE (2) 

La Tercera 16-4-85 (El Ministro 
Jos~ Cánovas Robles ••• ): 

5-ü{ 
.:-_~!;~: 
.\áti~tJ:~~-:-!!-é~-~r,_m:~-
:tri!I __ ttp8~~t::s~:afl,'::_:_l<1-$i 
~foá:;de.tqf~ía~2~6 
m¡t~o. TamJ:í!á~ 
-_d-u;r:,JJte_- --~l~-~ __ ;_:;.p( 
Arri8_g~~~;\;-5:t9~Y<:;-S~_q\!:~_$:~r-ª~
_dJJ:r:~-~--:-- :r~_::;:::t:~f~- -- - n 
--~~-~~-~~itJv~!li-Ef~t~_ 
dl'··Mar¡~I 'ª•'!ª''ª~º 

Ji?:-~-:_-:-_:'..v: :·: Sy~:: ¿-fl,~i,f ~i
~d-~~dq;ie __ - :',1,a :--~:9ífl-<ftJ~.:~:~-P??' 
-9P-~-- -?~b9_S;:~e,_S!fitjaif-:~i~-9_ú:-, 
_laQ'o~t'af-l?:~O:tiGo-_Ga'f1Jln:í(sta-:·: 1 

La Segunda 3-4-85: 
RAMON ARRIAGADA ESCALANTE: 
Investigan declaraciones de un arquitecto que 
estuvo secuestrado. 

i .. •na;d~te11cl§ri l.!~laí'~µít~ctJ*t~~~~\'& 
i 9¡¡I"'ll;e '¡>Pr. p¡ui;ede~·~9~):1v:rl.eS:;l!él r~ 
i11.t1e ~e:m<?vi)Iz11¡.¡an_.!l~ · · · ,,11 
\Wdí'.íi•el>-:1.S·•de·t:eorel"l>'a••t 
lm 
liri 



RAMON .ARRIAGADA ESCALANTE (3) 

,~ ... .. 'J\~~~~,i~'. 
!~i!'.IJll. que ''J)ilrtira h,¡té;ili C\ 
¡%~<((!P!'i~!l !)~di · ·~!'Isa 
¡~~¡ª9~Pff'~·~ .d!>.i 
¡jícoihp¡¡liarcá';t!il: ' · 
1--_::>t~_s-e:_-rtt~ --- '"'-
¡ (l!!,~ll!JF'Í¡ 
•é¡ontácfo a gun . . 
'.t~n::~:míx_c:ásá;-::l)aJcf:_a"'---'. 
'~me matarán-"._ ... ········•·'·' 

La Tercera 31-5-87: 



RAMON ARRIAGADA ESOALANTE 

E1, Me~c~r;o ]5.-?:~5.: 
.·En. ~9i/if/-t.(~~J!r(J.·' 
··~~.e~~~i~';r .. ···· 
·Publicista· 
. ···. ·. #~~ ~ü{citi~acÍ~S cÍ~ G> 
:d~nafán<.-lJha_ atnP:li~:--Jnv~s 

·· 1as denúl\cias del ¡>ulfliclst ~~ad.o 
'd;é,_A,-~~l)ite_cb,tra:_-R~-~9n _____ ,. _ ~{~:! 
ca~~tet: qui~n·, _afirtfici0-<9ape_pz::sl4o:,--_/_se
(!U_e __ strádo -~l. 25::.de febrercr-P&S.ltdo:_-por 
: d_e_sconocidos Jl\le.:·1:0 .. ci11te_ .l;l: . .Y': t()_r;7 
tur~;rótL-·Arr{a:giJ,ªá :it'Pij:t: 1a litca-_ 
H\lad .de Co~q.\í~.cú 
gión;y-en!a fl\rittV 
du~alíte 4.f; •!'li · · 
rio de\ .¡:i¡tg 
qn~<frt,#JltJ~i¡ 

:r·eu_iliQll· ;t __ ~ 
~1.rt!•i;<itÍJfd 

El Mercurf@!' 17-3-85: El Mercurio 23-3-85: 



DA~f¡D O 
DAVID O. 

,&RRIAGADA F 
Arriagada F., 7.6-8.418-9. 

1 

- - - 1 

1 
µ., 

í 
r 
1-----r ___ _ 

(Plsn) ( 86) 



FERMIN ARRIAGADA 
Hoy 1-2-84: 

1 '~0 _f((i{'>;_:,'--:!.iU~j:l~il,?:~_t prd~,%qf;' 
Atri~lll!.d,~; qµien•Vl.~e e · · · 
l()s 9u~ .l)rel. ql.leíµl;~l<l~ 
_e_~Be-~i~:--:~~:J?~-s, __ -
la ri<\~i¡>.OHtle~ 
enip~;<ét 
M.\ltt. 
de~\~ 
Htrhó 

'.e~-~:~~;:;'--_:j,:) 
fal~~l!an 

W~'l . · 1~t~"r~ j)~r1ii<1<? • 
c_bino:,--gipüt~q_9_;-~t)_ ,:7i~7gct~~~-~t-~)ll~lf~;!_-:;:-:·· 



MARCO AURELIO ~H.IAGADA FIGUEROA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Santiago. 

(El Mercurio 9-9-85) · · 



MAURICIO ~RRIAGADA FIGUEROA 

Fue relegado a Toconao, el 29-J-84, después de la protesta del día 27, 
(El Mercurio JO-J-84) 

,, 



LUCILA ARRIAGADA FLORES 

Profesora Escuela No,57, Peñuelas, ~Yerpa~""!l~~~nas,~"" 
Independiente. 
LUCTLA AIUUAGADA FLORES 
Profesora Escuela (particular) No,J7, Linares. 
J anos de servicio. 
Licencia Media. 
Soltera. 

(AGuFcL Sopt,76) 

( AGuFcL si f) 



MARIA ~HHIAGADA FLORl~S 

Profesora Escuela (particular) No,37 1 Linaro • 
29 a~os de servicio. 
Licencia Media. 
Soltera. (AGuI"cL s/f) 



FRANKLIN ,!RRIAGADA 
Mas6n. 
Comerciante, ~Lº!3~Azi:g~J,e~ (Ldm 7-10-75) 



SILVIO BENJAMIN ARHIAGADk'.FUENTES 

No puede ingresar a Chile. 
SILVIO ARRIAGADA, periodista penquista. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(Jn Sur 1 3-9-84) 



SILVIO !flRIAGADA FUENTES 
P. Miranda pág. 256 (fines de 1974): 



GEN ARO ARRIAGADA ( 2) . ·.· .... : 
• · · ,A;t:~9!ltinuaci!5n tratare~j!ís .a~ !les!'.rí: ••ti 
•bi't/:aon~l!l'!11ªY9t''9bJ&tj)/i!l¡¡,!f que n9s§seá••fyi/j~~ • . 
. • ~s~ble;· el•.ií11ntenijl9 .. de cajla ··um¡ ª\ll<lí!~i:s11!)t'et 
ité!'~i?!l>'.s.de'esa;~~!!J:llª~iva, .. ·en•cµ~t(j·.:.¡¡,¡¡no·• 
leíf · · · s e ·u~sttifwe11tos¡l1 

·· .on~tftu.éf111JaI!fs. y· 

~~~11 . ~onsti~~!9PiY.Pod~~·:;··2 • 
·PtesiHenciál······ 





GENARO !Jl.RIAGADA (4} 
coyuntura polft(cáY e<:onónlicaF' " •. 0'{;i;fl1tf!~~~·!:. : ·En, ~llo.s· hR·. de~in\do ,¡3.: ~ctual cti~is 

··.Como ::poHtica •. ·Y ·da.::sus ·:.taz:on.:e~: se .haíÍ 
agotado. ·1f!:· conducción.>e·conómica-··y .. la 
-id~plo_gfa· qu'e.- lfvSnfW ·s11i el·'pX:i'mét tie:m-
P_<>•· -- _· -- -.--·,-_, -·:- ->·---.:_·.:_:•.,<_:-:- - - - -": 

,. Cree que hub9 fallas de diagnó~tico 
~liY importantes-pgr_.,f~lta· de ·análi~_ís:'.---. : 

- -No hay .política:efic_iente-si'':n(J·.está_ 
:_;baSada-·en un,a_nálisis_.-s_erio y bi_én ·:lle~_ho. 
/Y.· lo ·importante_:· es --Ver_·:có_mci_:s~: v:a- d_esa~· 
:rrollando la sítáll"!\lb¡¡¡e•gusw'ti•nó•ali 

__ analista •.. Cr~á-_-quE("'df:íí'a1-!~e-- · __ ;.¡ 
riodo en Ch.U~ M ha';'háfü i~ 
;serio·--de los:fen·ónlenóS~-- __ : E!! 

- :1J1ás Pien· .. exp_re,saii:.·~;;t$,··Vé)l-µ.n .. ·. . . . C>S} 
;autores ,qué. ··uil<ititent.Cr<d.tf · :e:sé:ríbiÍ"'iAO. 
:que.· e.stá· P.¿¡s.a,n,.4,<f .:Cóµ,,. ,::O~Je.tiyid~éJ;·:· ;'v-\· ·si . 

. :lº.·. • .. ·.·.·.·~n·á .. lisis. :s .. º. Ir .P .. ;º.• .. !11 ... ···r···· .. e .. ~ ~é.·~os··. ·. •.r·' ... º.·.·.~·~ ..... f·P .. ·.º ..... J .•. ·.I.· .. ·. :' .. ,tic:os ... son.grandes~ .. ;"·'·"'·'<.:..' ./ :>: >::>-·.:,_ . ..:<·. -:.~-. 

(:"Hoy es· un :.coríve~.éidCJ :d¡. qtié"bl.J>fo~i 
'fuJJdida& dé la' e.tisis/está en la ·c~eciente ! 
!l#di<la de ~PoJ!O ijehector ci*UF'> .... ··. ' 
::<:<:>>..:·~·~1¿QUé .;.el~.01.~iltos'. cree" .q~e: "h¡¡n· :·i,d,c>.' 
desgastando.ehaí>é!Yo:eivll? · .• · · .: .•·• 
> • ~reo:que.lia•h~b.ldo di!érénte~ela•, 

pas. E.Q> .. 1973·•el "QóbierÍ)_o ... surge· ·corr ·un: 
:fuerte-apoyo.ci\ri1·4t1-e -gradUalmel).ti!: se¡ 
v;~ .. me.rm.a;ido. Pie,rd,e·· .PJ,"irn.erµ :sectoré$ 1 
·que .. quieien un,.rápido retorno .~·la dé-.! 
nio.eracia .... Luego. se· alejan otrQs: por di-: 
versas !'.~.ZQfili:).si .. };9~.º·.~ .. ~µ$<-<ii.~.(,'..t:~Pl!.ncias: 
por· l~fs1tu.ac1ón.;Qé lq:¡¡,::Qe.rec¿lioS._;htima
nós, ~tcé.tera .. A partir'de 1975 el ~obie.r
na q4eda compuesto P.or una alianza.en~ 
tre 191i · militares y un grupo.· de :civ~les 
que·~stá seguro de que se va: a.generar 
una gran· rici.ueza .económica y :u.1'1 desa
rroll<;i explosivo, tras .el. cual :seguiría Un, 

'desarrollo político. Hoy se ha visto. ·que 
ambq§: _SUJ!U~sto;;·~ll~ron f~l,s()_S.Y es·et fé-



HECTOR GERARDO ARitIAGADA GONZALEZ 
Diario Color 2o-1 o-73: 1 ,.,:;~,.0~ll{l~J h ; ~~l~rfi~,,ff 

1 
_:-: y_d&,;_~-~rtil v_~ __ s _ti_ 
->._~J~'~ \)(l; (fé:_ la,_ -1~
va [.El . .flelh>toi 

:.'_-§,e_ -l_~ __ s _-yie_n_tl .- f:rl_(}:;Ca_rfos_ E~f_i_qu,_~-
·

_i·.·_:.: (1-('a{f:.Fern<lnd · · é- '.ff.\a,Jto_sy.e:sJudta·nt.~,~:,: 
' Sl~:V'i ··:;_-::.ª~::_.45-~:P:~qr~;~#-~;if~,:'1 

· .. 9'.it• io~~lemándeQ'íi(r~':; 
·. :pííé• ¡,.··•.•'& .. 'J1~íagMá .. ~011.':t:!(; 
~-- ~-;J~-~:l ::ii·_~O,S~;:yR~·&ce-ácút:A~-'-F·i IJ:>_sofi a riel--·: 

-.º1.t~~---- •-' ,Ji~J~~:~_irifJ~~t2~--~- -,,' - - ---- ----d 



HECTOR ~RRIAGADA GONZALEZ 

Dooente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad Ca tólica(udcvª ,V1_a9._8:1,~3irr'!~Q., Profesor de Filosof!a y Orientador Educacional. JJ 



LUIS HERNAN ;!lRRIAGADA GONZALEZ 
o Auxiliar Grado 29 • 

Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos def'inidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-11-76) 



VICTOH HUGO AHHIAGADA GONZALEZ 

Auxiliar Grado 29°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca • 

.-w-,,,~·~ 

(AGuFcUTa 1-li-76) 



, JUAN !RRIAGADA GUTifüWEZ 

2~ Director: Comisibn Fiscalizadora de Finanzas de Junta de Vecinos N~ 1 
Urhana, §l!Jl,,,ca,xJ,,9,9,% 
Maipú 9~7, San Carlos. 
Dudoso por ser D.G. de partliclo, (OMH 23-10-81) 



HUGO ~HRIAGADA HENRIC1UEZ 

Candidato a regidor, 1971, J',<JE1l',,,l1l'19•º 
PC. (AGu~'oCh s/f) 



JOSE ~HHIAGADA HENHIQUEZ 

Guardia Armada, Presidio de Ligll,];'.'é'_'l•-
10 Meses de servicio, 
Soltero. 
2° año Medio, (AGuFcL 14-10-74) 



GEN.ARO .@RIAGADA HERRh'RA (5) 
·~ómíc¡j' tan•.· errática.· c!lÍ!l~ljj. d~Fúlt¡'J1i\lJ 
~.~~~·P9<. ·.;f.;> .• ·,,h·"· .· · ·.··J .. ·:"··.:. • ·<·· ·::.<>>. <. ·.:.:::. ·<:,¿.;:Y¿;j 



GEN.ARO ,!RRIAGADA HERRERA 



GEN.ARO !RRIAGADA HERRERA (7) 



GEN.ARO !RRIAGADA HERRERA (8) 



. GENARO !RRIAGADA HERRERA (9) 

22-11-83: La Segunda 7-6-83: 



GENARO !IffiIAGADA HERRERA (10) 



GENARO !,RRIAGADA HERRERA (11) 

LUN 4-9-S!J: 



GEN.A.RO ARRIAGADA HERRERA (12) 

El ME1rcurio 
Genttt?i ':.· 
i~r.rix "' ,, : ,,,,:•,, 



GEN.ARO !RRIAGADA HERRERA (13) 
El Mercurio 29-12-83: 

ri::lª~;J'~~'jiiiª(tlilflfi:it~i;;·· 
V~ase CARLOS REYMON]) A. 



delegaci6n fue invitada a Colo
nia por la Fundaci6n Konrad Adenau-
er. (El Mercurio 3-5-84) 



GENARO !IJlUAGADA HERRERA ( 'lt} 
El M€)rcur;l.?. 7-1.o ... ~4: 
!Genaro'A.itli' ·· i:td;i=~ o~ 

;r~.e··-
rt'Bmdi· 
<l'~é·~ 

;lt#r,· .. i>Obres~ Jl .. ·.:l:r'á''.·desa.pat.~~ie., . 
dajnente· ,nuestro.· .sentido. d.~· 
:~.ay .Páif;0S qµe sólo_~-º~--:·.~-~~ su:--,,-->-.-<':;.:-:: 
+"-. -- d3-_de-.Cnise~ soCialeS.-y_.~i1po·~xi\~ 

s,.:_ai_sl<1:c_los_ Y: a_11t¿i~ó,nic,os_t.·-,qt;t_e¡L:1J(i1 
n q_úJl·exíste·entr-é e~'lo~}~P.-~·-t_á_í::_~a 
de~ti90_ comú~~-'._-Vn_a:· p_á~óri;:-~ll~' 

fa céct\ez.a • que m~s ~Uá• jie •tas ·;(ll~ 
cias· ~d-e -Cláses, íd~ólógias-__ --e< ~f}~~

·;;e~es "".; .. ,qµe- son ~.leg_itimas~·::<J'lil~-::,tJ'Ií~; 
•~omún identidad .que los h~c~ t<>cpori.g\ > ... ··•··· .. 
¡,Cfil~Se soHdarios en _una·misma.8-_ueift~,i :ci;.-__ ni,_aJoJll;. 
t~P> cierto_ modo.: herm:inad9s/_iell_-.-u,na_I · 
Lpt>,ra·colectiva qµe·es .. la ·ll(l.Cióll· .l)}~Sii\:i'', ., 
i:.:>· ,Elrrtiembro.d.e·la comisión.: Uca 
tt!~J .. P.;:tf_t:i.4J?t·· !~# 
Jti·Uiá·.'.~tl~>·~e,.'. ,µ:~. ·t~o11s-plf~··cont . . ... · :n~· ... -.soP·: 
1FJas enorníes diIX\e.nsiones de la .Pobreza: 
0~eIJ.·Ía cíase me?1*t·Y las: pOblacion~s:.Y.,la!. 
¡:íd·l.:!'a · qtte .n.i H(.;:~ocie4ad~ ·~i· l_~_s .. ·e_con'!:I · 
kJni.caJ:ilellte;;;._ffii.~S:'. f.uert~~:::.t~~~n1p.~;;J~,r~
l·ocupa'.qión;-_n:<>:I'.' .. :~t>s que,.p~µe.éé_1-"1.~hafí:tJl,:ré_. ·. 
tyiy~!l all~gª'c!<!~_J? no t~~~-~ .~~·~~fl..i_gg;-



GENARO ARRIAGADA HERRERA 
Hay libros que podrían publicarse de inmediato, porque están terminados hace 
tiempo. l'or ejemplo, "El pensamiento político de los militares" de GENARO 
AERIAGADA, quien hizo uns edici6n privada que no pudo circular. 

(La Tercera, Buen Domingo, 3-7-83) 
GENARO ARRIAGADA, Mitglied einer chilenischen DC-Delegation, die Anfang Mai 
1984 im JIJ!ü.nchener Rathaus eingeladen sein soll. · 
Vorsitzender Radio Cooperativa. 

• Mi tglied des Chileniachen Insti tuts für Humanistische Studien ICHEH. 
(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 



VIC'l'OH AHRIAGADA HEHRlmA 

Militante DC, 
Independencia, Linares. (Lista electoral 1972) 



Rl~NE AHHIAGADA HIDALGO 

Prat 711, 
CE4CT'r 

Curic6. 
·~--~--~·, 

{Guia de Radioaficionudos 1982) 



MARIA ARRIAGADA JEREZ 

Lista Solidaridad I: 
MARIA ARHIAGADA JEREZ 
Lista Solidaridad V: 
MAHIA AHRIAGADA JEREZ 
Carnet 14.270 de Curacautin. 
27-9-73 en Lonquimay. 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sef(a posible "interrogar a Quien estuvo a cargo .del Retén de Carabineros de 
Lonquimay, sobre la situación de Maria Arriagada Jeréz. .--

Jllis:ta Solidaridad IVa: 
MARIA ARRIAGADA JEREZ 
4o años 
14.270 Curacautin 
27-9-1973 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

Profesora básica 
MARIA ARRIAGADA JEREZ, 
ros. 

( 1977) 
detenida el 27-9-73 por efectivos de la FACH y carabine

(Análisis 20-5-86) 



FLAMINIO !_RRIAGADA JIMENEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
FLAMINIO ARlUAGADA JIMENEZ 
Cumple pena de 9 años + 60 ds, desde el 4-10-73, 
Noruega. (N.o 457 Nomina favorecidos conmutación 17-12-82) 



JUAN! ARRIAGADJ. 

M:APU. Penco. (o87/o5/Sl9P/98o/4h) 



EDUARDO ~RRIAGADA LASA 

La Tercera 22-12-73: 

··'.j 
·El ¡j~;;(~1itf~~tl(¡ 

.ARRIAGÁD'A;·.·.,li.ASA •. 
g~.neral· d~ : A~ás . del 
~j\!I:citoya,I~ vez médlcu I • 

: ·cnvJ.~.noc·:·~·;/·~~~cad~·,. 1 , •. 

• tr¡¡yeclo~la·•enc;;!!ll:'7dós 
:· .. prófeSif)D~>·~s('.·'.~l <~:V9'·,· 
! d~clor deJ.Iím¡pit;¡bdeh 
• Salvador. ·y .de~ ••Areá 
;. O!'ien~e •di\.· sa~!ld•. de. 
' Sa!lli~g0,c;)"ué .dOsígnado 
. Pl!l'•.•·· ~\!!• .fun~ione!!i¡jór', 
;!jj';~pr~!Jla'1un!aMilitar 
de.~lllerno. . .. 

AJ set; n(>tnbradó sé 
ba de!!de t!l'l2 ! • m€ 

· · lo.s • En :1965c. i 
1 !'11\l\~#·¿~<lt .. •§: 
¡; utge.n.~11r ti~l 

>Ji. d!Ll!~1'1'11<1~r: .. ···. / .. 
··; m~11t.~ · .. :.~n·· IQ?.~ .. _s~ . _____ .qi;~.-; 

.l .. • p.O;r5 ·ar.· Serirf<iio • .de· 
' P'P:úíl!iI ;¡¡~_tllclió' ~. 



~IAGADA LAZO 

General (R) de Ejército, jlantiago. 
Era médico. 
Hasta hace poco era director, médico jefe del Hospital 
El Salvador; en ese tiempo estaba en servioio aotivo~ 
:Pero ahora est,!·en retiro. Lo cambiaron por otvo seffoll' 
en El Mercurio lo leí! ~ev. · 
Tiempo atrás estaba implicado en una cosa de faldas. 

(HM 4-7-74) 



GABRIEL ARMANDO ARRIAGADA LIRA 

No puede ingresar a Chile, 

., 

(El Mercurio 11-9-84) 



GABRIELA AMANDA ~RRIAGADA LIRA 

Se autorizó su reingreso al pa1s el 9-3-83, (El Sur 10-3-83) 



LUIS ARRUGADA LOR.OA 
<Jera.te Plaata de OEl'J.ulosa @?1IJ:l~I~'llQION1 SA. 
( Auto:rizacicfn. 6-2-78; J,egaj o Lobos) 



DARWIN ARRIAGADA LOYOLA 

La Tercera 9-8-74: 



HECTOR E. ARRIAGADA M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y dé Recursos Naturales, 
Universidad de. Conc~~ión. 
Bioquímico, u. da Chile\"1971), (Catálogo General 1982/83) 



JOHGE AHRIAGADA M, 

Instructor, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepci6n •. 
Licenciado en Biologia, U, de Concepción (1979). (Catálogo General 1982/83) 



RICARDO M. ~RR~AGADA MALDINI 

Salió en libertad el 25-5-76, (El Mercurio 26-5-76) 



MAHGAHITA AHRIAGADA 

Upelienta de J'~~na_J:'e~L 
Rrimero trabajaba como enfermera, pero la echaron por 
tener relaciones con los médicos. Después trabajaba en 
SEHMENA. 
Actualmente de profesora en el Liceo Maria Auxiliadora, 
Los niiios de los oficiales, coronel Morales, Mayor Gual
da, Mayor Cardemil reciben puro 7 no más, No tiene for-
mación de profesora. · 
Habla de que el coronel Morales le va a conseguir un de
partamento en la población militar. Podr1a elegir entre 
5 casas. Cuando tendrá familia, le darán una casa grande 
Otros profesionales, casados, que vienen diariamente de 
Tal ca y no tienen departamento en r,inares, se sienten 
amargados por las palabras de ella. 
La Marla Jüicia de Bakovic preguntó a las colegas de la 
Arriagada, si pueden confirmar tales palabras de ella. 
Dijeron que sí. 
El coronel va a dema~arla. 
Hace meses, quería irse al extranjero, por ser antijunta, 

(Car 21-10-74, Sptl. 23-10-~ 



WILLIAM AHISTID.ES AHHIAGADA MI:l<:HES 

i'). e. 
Cobadonga 399 Chillán 

, ,,>u,v,.-•,•,.~"-"•~.~·-vv'''>'•'" ,_ 

(AGuFc 10-9-76) Zaptt tero. 



CJ\RLOS ARliIAGJ\D1\ MORA 

Psic6logo Cl1nico de ,Linares. . · ...... · 

El Heraldo, 13-11-7'7: ~·· 1 ...... CA···· ....•. ª .... ··.~····L··· .. ·ª.~.·.•~.~ .•.. ~.:l.~ .. ·.: ... i .. ~ .. G .. C'.···f·f·.D·n····· ... ·¡!·····
0
···M··.•• .. O .•...... ·.··R········A····.···.··.··········.·· . Ju ete&1.~Il:€l, 31l'.li71Z¡3()2li~s,, Eatt~.li.~º 

• N9. 531 EdlfieiOFatd 2.0 Piso Of~9. 
/ / .· Fono687. · .. it 
¡ t>l¡¡gnóstico y tr¡¡.tamiC'.~tosyfl:e 

1

1 

~~te. ::1~~io'I:e;~°u .... ~~ª.q~~~.: .. ·.e:ít' 
de~ de aprendizaje, etc. 

- '~--; -.-,--- ---



l'ELICIANO AHHIAGADA NlUHA 

Candidato a regidor, 1971, Chill&n, 
PC. (AGuFcCh s/f) 



ALVARO ARRIAGADA NORAMBUENA 

La Tercera 11-10-82: 



PEDRO :))lRIAGADA 

En el Banco de Los~~~~llB,"!J:!lJ'!i PEDRO AHRIA9ADA fue echado de su puesto por culpa 
de ALFREDO HICKMANN MANn:lQUEz.Este pidio el VºBº de ARRIAGADA para un cheque, 
diciendo que blstaba mandando el dinero en este momento telegráficamente. ARRIA 
GADA dio su V B , pero la plata nunca lleg6. :~;ran millones. 
BOiiIVAR GUZMAN conoce el asunto, era en 1971/72 m/m. (Carlos Jarpa 9-3-80) 



IVAN h_RHIAGADA R. 

Profesor Adjunto, l!'acultad de Medicina, Universidad de Conc~ión, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1963), (Catfllog;; General 1982/83) 



CLJEOFE AHHIAGADA HOA 

Candidato a regidor, 1971, Cobquec:urél,~, 
}JC • 

Profesor PC. Cobqueoura. 
(AGuFcCh s/f) 

(AGuFo 10-9-76) 



MARIA GEMA A_.RHIAGADA HODHIGUEZ 

Vicuña Jvlackenna 613, San Carlos. 
Carnet 6. 807. 924-1 • .. · 
.Casada. 
Comercio establecido, Fuente Soda. (Asoc. lista 3, 1984) 



RAUL ,ARRIAGADA ROJAS (3) 
EL MERCURIO - Miércoles 9 de Julio de 1986 . . ~ 

FALLO DE MINISTRO SUMAR/ANTE: 

Condenados-4 Infractores 
De ley de Seguridad 
• Magistrado los sentenció a penas de presidio. Les otorgó el 

beneficio de la libertad vigilada. .---
. -El ininistro sumariante, Efrén Ara· Olea, Mura y Arriagada a -la pena de 

ya Vergara, de la Corte de Apelaciones tres años y un d{a como autores del de
de Santiago, en fallo de primera instan- lito contemplado y sancionado por el 
cia,, condenó a penas de cárcel" a cuatro articulo 6.o, letra g), de la Ley N.ó 
personas COfilO autoras de infracciones 12.927. Se refiere a aquellos que trans· 
a la Ley de Seguridad de Estado. El portan elementos para supuestamente 
magistrado, por otra parte, les otorgó a perpetrar acciones delictuales castiga· 
los sentenciados el beneficio de ·1a li- das por la Ley de Seguridad del Esta· 

: bertad vigilada. do. 
Luis Olea Cifuentes, Luis Mura Sa· 

las, Raúl Arriagada Rojas y Salvador 
Vásque;i: Villagra, fueron sentencia(jos 
a tres años y un día de presidio, como 
infractores del artículo 6.o, letra d), de 
la Ley de Seguridad. Este precepto le· 
gal se refiere a aquellos que impiden el 
libre acceso a puentes, caminos, canes, 
etc. 

_A<_~~1nás, el m<.1gistrado condenó a 

Los reos fueron detenidos el 5 de 
noviembre del afio pasado en Ja esqui· 
na de las calles Freire y Colo Colo, al 
ser sorprendidos, según los denuncian· 
tes, lanzando piedras, bombas incendia·, 
rias y "rniguelitos". • 

Los condenados serán notificados 
en las próximas horas del fallo dictado'r 
por el ministro sumarJant<• 

-~--.--,.,--- --

El Sur 6-8-86: 
Detenidos 

SANTIAGO. (ORBE).- La Corte de 
Apelaciones d.e Santj¡¡go aprobó la sen
tencia dictada en primera instancia por 
el ministro .swnariante_, Efren Araya, 
que condenó a seis años y dos días de 
prisión a Luis Olea Cifuentes, Luis Me
na Salas y Neison Arriagada,.y senten
ció a tres años y un día de presidio, a 
Salvador V ásquez Villagra. 

Todos ellos están acusados de infrin
gir la Ley de Seguridad del Estado. Es
tas personas fueron detenidas en la pro
testa del 5 de noviembre de !985, en 
calle F.reire co_n (;olo Colo, eri la comu
na de Renca11-:. 



RAUL ARRIAGADA ROJAS (4) 
El Mercurio 6-8-86: 

A PENAS DE PRESIDIO: 

Condenados· 4 Infractores 
De la Ley de Seguridad'. 
• Tribunal de alzada capitalino aprobó' fallo anterior del minis: 

tro sumariante Efrén Araya · Camposa~o Y AlbertoNovoa; y .• por el 
' · abogado i~tegrante Jorge Varela. 

La Primera Sala de la Corte de; La· cauSa que tramita el -'ministro 
Apelaciones de Santiago aprobó un fa-J sumariante, Efrén Araya, se originó en 1 

Uo anterior de primera instancia die- un reQuerimiento- presentado,. por Ley 
tado por el ministro sumariante, Efrén de Seguridad, por el Intendente de la 
Araya, por el que se condenó a penas! Región-Metropolitana, general Osvaldo 
de seis años y dos días de presidio, a los Hernández Pedreros ante la justicia or
procesados Luis Alexis Mura Salas, dinaria. 
Luis Olea Cifuentes y Nelson Arriaga
-da,- como supuestos autores de infrac
ciones a la Ley de S~guridad del Esta· 
do. • 

El tribunal de alzada capitalino, de
: jó a firme, además, la sentencia de tres 
·años y un día aplicada por el citado·mi· 
nistro sumariante al reo Salvador Vás· 
quez, como· presunto infractor de la 

'Ley de Seguridad del Estado. 
Se informó que a las cuatro persa. 

nás afectadas por las condenas, ei ma· 
gistrado Efrén Araya les concedió el, 
beneficio de la libertad vigilada. . 

El fallo del tribunal de alzada fue' 
pronunciado por. los IIµµistros Raquel 

·El .abogado Carlos Castro, 'del Mi
nisterio del Interior, quien alegó ante 

.l
la Corte de:Apelaciooes de Santiago, 
diio ·que los cuatro condenados hablan 
sido detenidos el 5 de se,P,tiembre de 
1985, ·por efectivos de la policía unifor- · 
mada en la esquina-de las calles Freire 

. y Colo Colo, en la comuna de Renca. 
'Agregó que los requeridos fueron sor· 
prendidos lanzando "miguelitos.. y 
bombas incendiarias, y obstaculi7.ando 
el libre tránsito de, vehículos particu· 
lares y de la locomoción colectiv~. 

Los cuatro sentenciados se hallan 
actual~ente en li'1ertad bajo fianza. 



RAUL NELSON !RRIAGADA ROJAS (2) 
El Mercurio 11-12-85: 
POR INFRACCIONES A LEY DE SEGURIDAD: 

:confirmanResolutiones 
Contra Tres Procesados 
• Tercera Sala del tribunal de alzada capitalind denegó solici-' 

tud de libertad bajo fianza. 
La Tefcera 'Sala de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, confirmó 
ayer una resolución·anterior del minis
tro sumariante Efrén Araya por la que 
se denegó la libertad bajo fianza a tres 
procesados por supuestas infracciones 
a la Ley de Seguridad del Estado. Se 
trata de Luis Manuel Olea Fuentes, 
Luis Alexis Mura Salas y Raúl N.elson 
Arriagada Rojas. 

ser sorpre_ndidos pQr.iUncionarios de la 
policía u.Diformadá, --~'portando panfle
tos, miguelitos, -;Una bomba "incendiaria 
y hondas". :' · 

Por otra parte/la Terce_ra Sala del 
tribunal de alzada capitalinb dejó a fir
me una resolución anterior del minis
tro sumariante, Efrén Araya, por la 
que se otorgó la libertad bajo fianza al 
requerido, Salvador Antonio Vá.squez 
Villagra. 

La Tercera 9-11-85: 
Por otra parte, el ministro 

sumariante Efrén Araya Ver
gara, dispu~la nción e 
incomunica ó · -e luis Olea 
. Fuentes, A ex Muta Salas, 
Raúl Arriagada Rojas y Salva
dor Vásquez Villagra, quienes 
también se encuentran pro
cesados por requerimiento de 
la lntenden~i_a_MQtro_091itana. __ 

·Penas de presidio por lanzar 
"miguelitos" y bo~11basJ'molotov" 

A penas de tres anos y un 
dla de presidio, remitida a a la 
vigilancia del Patronato de 
Reos, condenó el ministro 
sumariante a cuatro procesa
dos acusados de infringir dis
posiciones de la Ley de Segu

'. ridad del Estado. 
Seg~n et abogado del Mi-Estas personas se encuentran de

claradas reos p.or infracciónes a los ar
tf culos 4.o, letras a) y d); y 6.o, letra g. 

En fuentes allegadas a la parte de
nunciante se dijo que los procesados 
fueron detenidos el 4 de noviembre pa
sado, en calles. Freire y Colo Colo. al 

La causa que tramita el magistrado! nistelio del Interior, el magis
Araya se originó en un requerimiento ; trado Efrén Araya condenó a 
interpuesto, el 7 de noviembre pasado, los -reos Luis Olea Cifuentes, 
por el Ministerio del Interior ante la Luis Mura Salas, Raúl Arria
justicia ordinaria. J gada Rojas, e lsador Vásquez 

"excepto lsador Vásquez,. los 
condenó a tres anos y un día 
de presidio como autores de 
delitos previstos en la letra g) 
del articulo 6 ° que se refiere a 
quienes son sorprendidos 
portando elementos idóneos 
para cometer delitos contra la 
seguridad del Estado. A todos 
les concedió .el beneficio de la 
libertad vigilada. 

las detenciones de los reos. 
ocurrie1011 e11 Fleire esquinas 
de Colo Colo, el el 5 de 
noviembre de 1985, ,al ser 
sorprendidos lanzando 
"miguelitos" a la vía pública y 
bombas incendiarias ·a la cal~ 
zada, segúii el requerimiento 
del intendente de la Zona 
Metropolitana. 

- ----.~ -

La Tercera 9-7-86: 
·-._Villagra, como autores de los 
·,delitos previstos en el articulo · 
·s• letra dl de la . Ley de 
.Seguridad del Estado. Este 
. delito se - refiere a los que 
impkten. el libre acceso a las 
vfas de uso público. 
_ A 19.!l mj~mos reos, ag~egó 



RAUL ARRIAGADA ROJAS 
El Mercu,rio '8-11-85: 

El Intendente de la Región Metro
politana, general Osvaldo Hernández 
Pedreros, presentó en la tarde de ayer 
ante la Corte de Apelaciones de Santia
go dos requerimientos por "jnfraccio
nes a la Ley de Seguridad del Estado", 
los que afectan .en total a·seis personas. 

La primera denuncia es contra 
Luis Olea Fuentes, Alexis Mura Salas, 
Raúl Arriagada Rojas y Salvador Vás
quez Villagra. Se les acusa de ser pre
suntos infractores de los 3rtfculos 4.o, 
letra a) y f); y 6.o, letras a), d) y g), de 
la Ley de Seguridad del Estado. Se les 
detuvo, según el escrito, el 5 de no-" 
viembre pasado, al ser supuestamente 
sorprendidos colocando obstáculos en 
la vfa pública. 

Para tramitar el proceso corres
pOndiente, eil calidad de miriistro su
mariante, fué designado el magistrado 
Efrén Araya Vergara. 

Sfntia&o. EMer4Xrio 14-11-85: 
Estado. 

El Mercurio 9-11-85: LUN 9-11-85: 
. El ministro sumariante Efrén Ará·:¡ .·,_1i lncomuni·c·a-d''-0-5-- ,~0-·- s _requeri•dos ya, ordenó la incomunicación y deten-l 

ción de cuatro personas contra las cua-¡· 
les el Intendente de la Región Metro- 1 ! El ministro Efrén Araya, sumariante de un r~queri-
politana, general Osvaldo Hernández 1 miento del Inte11dente de Santiago, ~ayor general Osval-
Pedreos, presentó requerimientos ju- do Hernández Pedreros, les mantuvo la detención en ca-
diciales por presuntas infracciones a la lidad de incómunicados a tres pobladores 'y un estudiante, 
Ley de Seguridad del Estado. · 1 d d ¡ d · 

La medida afe.cta a Luis Olea Fuen- incu pa os e presuntas infracciones a a Ley e Segun-
tes1 Alexis Mura Salas, Raúl Arriagada dad del Estado: 
'Rojas y Salvador Vásquez Villagr.a. El magistrado sometió a interrogatorios a Luis OJea-Ci-

- Estas cuatro personas fueron de- fuentes. Alexis Muras Salas, Raúl Arriag::ida Rojas y al es
tenidas durante la jornada de violencia ·tudiante Salvador Vásquez Villagra. 
del martes último, en diversos sectores ' "~ · · · 
de la capital. 

El magistrado determinó su inco
munlcacióri en la Ex Penitenciaria y 
·cuenta con cinco dias pai-a resolver so· 
~re su fu.tura situación i>r51c~sªl~_ 

La Tercera 14-11-85: 
A 4 detenidos 

Encargan reo 
por intento de; 

La resolución de encargar 
reos a Luis Olea Fuentes, 
Alexis Mura Salinas y RalJI 
Arriagada Salas por inducción 
a la subversión y por formar 
parte de milicias privadas para 

Encargan·- -
Reos a 4 
Requeridos 

Los afectados por la 
resolución Judicial son· 
Luis Olea Cifuentes, 
Luis Mura Salas, Raúl 
Arriagada Rojas y Sal
vador Vásquez Villagra. 

,}a subversión del orden 
público; que formen 
parte de milicias pri
vadas con la finalidad 
de resistir-.al Gobierno;: 
y que transporten . ar
mas para cometer deli
tos contemplados en la 
. Ley de Seguridad del' 
'Estado, respectivamen
te. 

Subversl.o' n '' intentar el derrocamiento, fue 
r 1 dictada por el m1n1stro su

. ~:\ mariante Efrén Araya. 
' Fueron encargados reo los Además - · 
cuatro acusados por el ,inte_n- -1_ • el magistrado 
dente de ta Zona Metropoli- '..i declaró r~o a Salva~or 
tar1a de intentar subvertir el)· Vásq~ez Villagra, también 
orden público para derrocar al¡ ~oquendo de proceso por ~I El ministro suma

riante, Efrén Araya, de 
la Corle de Apelaciones 
de Santiago, declaró re
os en la tarde de ayer a 
cuatro personas por su

. puestas infracciones a 
la Ley de Seguridad del 

Los tres primeros 
serán sometidos a pro
ceso como presuntos in
fractores a los art\culos 
4.o, letras a) y d); y 6.o, 
letra g); que se refieren 
a aqu_ellos que inciten a 

Vásquez Villagra. 
enfrentará proceso por 
supuesta infracci{Jn al 
articulo 4.o, lelras a) y 
d). 

, Gobierno. Los intentos los intendente, acusándolo de 
denunció el mayor general de, · transp?rtar armas para come
Ejército, Osvaldo Hernández ter delitos conte~plados en la 
Pedrerc s a los Tribunales de ley sobre Segundad del Es-
.Justcia e! 7 del pres.ente. _ tado. 



MARIA RAQUEL ARHIAGADA SAA 

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



LUIS ALFONSO ~HHIAGADA SALVO 

Secretario, Escuela Consolidada, San q,~"0~1:,~-_s. 
Nacional. (AGuFcSC 5-11-75~ 28-11-7( 



VICTOH ~IU1IAGADA SANCHEZ 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue, 
IJ. R. 
Candidato a regido~, 1971, Quirihue, 
D,H. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGul!'cCh s/f) 



SOL tRRIAGADA (2) 
taba nadai porque después vino otro niño y estuvo ella con licencia médica 
todo el ano, as1 que ella iba nada más que como control al liceo, 
Y sin. embargo, después del 11-9-73, no le pas6 ninguna cosa, porque ella aspe 
raba familia, Entonces dijeron, despulls de 6 meses la van a tomar. Dicen que 
la tomaron alguna vez y la llevaron a Santiago, pero que ella habia dicho: 
"Yo dondequiera que esté, voy a gritar contra la Junta, asi que sm quieran me 
matan al tiro," Entonces como se vio que ella no va a cambiar, la dejan, 
También es vrofesora de la Universidad de Temuco, y ahí está organizando reu
niones, Esta repartiendo regalos en las poblaciones, especialmente entre fa-
milias marxistas. Trabaja muy activa. (FRoe 23-12-75) 
lüla sigue trabajando en el Liceo N.o 2, .Y estaba asistiendo ll Ios cursos de 
perfecc ionam.1.ento en el Liceo N.o 1. Sigue hablvndo igual no ml'ls, porque insi1 
te en 9ue "a mj_ tendrán que matar parB que yo me cBmbie," · 
En la epoca de la UP tenian 6 ampleadas en la casa, gente que traían del cam
po, y con las empleadas salían a pintar de noche, SOL P.REIJ\GADA era comunista 
y mirista a la vez, 
Ella tvmbién tiene su auto, con patente de 'l'emuco, 
f\hora tienen una empleada no más, que no dejn entrBr una mosca dentro de la 
cBsa. Hay una caso en la entrada del sitio en calle l'hili.ppi y otrv adentro. 
La eeiiora vive en la casa de adentro, · · 
Antes el matrimonio tenia la casa en la entrada. (Fllo e 5-5-76). 
JUJ1N C/1111,0S GONZ1n,r~z. l1'ld1N~;JGS, mirl.stB, era subjefe de lB SOL /',l\Hif\GJiJJA duran· 
te la UP. GONZfiL~Z pBrticipabB en todas las actividBcles marxistas, desfiles, 
etc,, como acti.vist1l bRjo el mando de la é30L /llihlt\Gf\Df\, (J.i'Hoe 1o-'?-'76) 
f)OL(ED/<D) Aiiüif\GADJ1 mand6 comida a los mBrxistns que ocup1n-on el I,i.ceo de Hom
breB N.o 1 ele 'J.'emuco, con el mirista JOhGJ1, SILHI como cBbecillH de los extre-
mistBs. (l<'hoe 11-?-?6) 



LUIS EDUAHDO §UUAGADA UNDA 

El Mercurio 21-12-79:rCORTfl>EAJ>ELAéioí'Jis:. 

LUIS EDUARDO ARRIAGADA UNDA 
No puede ingr.esar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ARTURO ARHIAG.AJ)A V 
ARTURO ARR.IAG.AJ)A v., asesor del Ministerio de Justicia. 
Nuevo miembro del CBS, (La Segunda 12-5-86) 



ASDRUBAL !RRIAGADA V. 

Militante DC. 
Roble 225, Quillón. (Lista electoral 1972) 



IVAR !RRIAGADA VALENZUELA 

Militante DC. 
Qui trie o San Rambn, q1,1i.ll!~,! (Lista electoral 1972) 



noGELIO AHHIAGADA VALl>NZUELA 

Militante DC. 
Arnpl.Purén 9 Oriente 026, Chillán, 
Candid§;to a regidor, 1971, CffilIIan. DO. 

(Lista electoral 1972) 
(AGuJí'oCh s/f) 



GILBERTO ARRIAGADA VASQUEZ 

Mi:Litante DO, 

'!~!~:1: .. :1:2.ri:. (Lista electoral 1972) 



JUAN CARLOS !RIUAGADA VICENCIO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN ARRIAGADA VICENCIO 
Cumple pena de 5 años desde el 30-10-73 • 
. B~lgioa. (N.o 3o5 Nómina favorecidos oonmutaoión; 17-12-82) 



ARRIAGADA 

El 24-8-1977, entre las 18 y 19 hrs., en la Panamericana, altura de 
Olivar, viajaban en un auto Chevrolet, patente DP-904 de Las Condes, 
color entre celeste, verde y gris, los señores ARRIAGADA y MONSALVES. 
Ambos eran funcionarios de ODEPLAN y parientes del entonces M.inistro 
de ODEPLAN, ROBERTO KELLY VASQUEZ (1973 - 1978). Venían de una caza 
y llevaron consigo una escopeta de propiedad del Ministro. 

--------------··--···-------------



CARIVJEN !RRIAZA 

El Sur 21-2-B6: 
Cuatro detenidos en manifestación. 

SANTIAGO. (UPI).- Cuatro perso
n3spor:Toílleños [ueron detenidas ayer 
tarde, pasadas las 19.00 horas, cuando 
efectivos de CarabinePos disolvieron 
una manifestación frente a la Vicaria 
de la Solidaridad en la Plaza de Armas. 

Los detenidos, seglín informó un vo
cero de la Democracia Cristiana, son: 
Carn1en Arriaza, dirigcnta del primer 
distrito; Mayavi de Grez, presidenta 
del comunal Lampa, Estei Santos y 
Eduardo Martínez. 

---:,, 



HUMBERTO ~RHIAZA GIVOVICH 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 197J, Con,c,,pci6n. 
Social Dem6crata de Chile. (AGul<'cCon s/ f) 



ARTURO !RRIBADA CONTRERAS 

La Tercera 24-11-82: 



EDUARDO .ARRIETA 

La Segunda 19-7-85: 
Y antes de ayer se 

sentaron a la misma me· 
sa e hicieron un llamado 
conjunto a una 11movi
lización por la vida" di
rigentes juveniles de un 
amplio espectro, desde 
demócratacristianos, re
publicanos y liberales, 
hasta comunistas, pa
sando por radicales, so
cialistas de t.odos los to
nos, socialdemócratas y 
mapucistas. Junto con 
ello, presentaron unidos 
un recurso de amparo 

preventivo "en favor de 
todos los chilenos 11 y se 
entrevistaron con el 
presidente de la Supre
ma, Rafael Retamal. Los 
firmantes de esa 11con
certaclón en la acción", 
fueron: Miguel Saiazar, 
Víctor Contreras, Jaime 
Pérez de Arce, Manuel 
Urrutia, Gabriel de la 
Fuente, Alejandro Ca-· 
nales, John Me Enney, 
Luigl Ciocca, Eduardo 
Arrieta, Franklin Alezt· 
hier y José Luis Godoy. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 



1 

) 



EULOGIO LUIS ARRIETA MENDEZ 

Encargado Invernadero, IANSA, ~~~"~~r~~!, 
2 años de servicio, 
Casado, 

o. -7 ano de Comercio. 
P.N, 

• 

(AGuFcL Sept,76) 



XIMENA AHRIE'J!A 

XIMENA ARltIBTA, periodista, d~tenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando po: 
el presunto desaparecimiento de JUAN AN~'ONIO AGUIH.HE BALLESTBROS ( v~alo), y de ja· 
da en libertad. (1n Mercurim y La ~~ercera 29-9-84) 



JAVIER ,!RROS HENRIQUEZ (2) 
JAVIER ARROS, vicevresidente del Sindicato Huachipato, firm6 un compromiso J;Ú
blico, respaldamdo la pro~uesta que hizo el MAPU. 
V~ase HHMBERTO TORO VEGA l6). (El Sur 13-11-86) 



JAVIER ARROS HENRIQUEZ 
El director del Sindicato de Tralilajadores de Huachipato,.Concepci6n, RAUL NAIL 
VARGAS fue comisionado por el cUBrpo de delegados y respaldado por los dirigen
tes JOSE ALARCON y JAVIER AIIBO, para visitar a los dirigentes :¡¡enquistas rele-. 
gados a Conchi. (El.sur 19-2-85) 
JAVIER ARROS. (El Sll;)'.',.21-2-85) 
El Sur 12-3-86: Alostribunales: "· ····· 

Dirigentes sir:ldieales piden 
retorno al Estado de Derecho 

Cuatro dirigentes sindicales de la zona, pertenecientes al Comando Regional de. 
Trabajadores, hicieron llegar un escrito a la Corte de Apelaciones de Concepción, 
en el cual piden a la Cor.te Suprema de Justicia que "formule un urgente llamado a 
los demás poderes del Estado, exigiendo las medidas que sean necesarias a fin de 
que Chile vuelva a ser un Estado de Derecho''. 

Los solicitantes son: Humberto Toro Vega, Adrián Fuentes Hermosilla, Ricardo 
Barrenechea Aguayo y Javier Arros Henriquez. 

Los dirigentes sindicales explican al alto tribunal que al presentar este escrito a 
la Secretaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, en el día de ayer, sólo ha
cen uso del derecho a petición. , 

Fundamentan su petición en la supuesta existencia de ··constantes -y notorios 
atropellos a todos los chilenos, especialmente a los trabajadores". 

"Los trabajadores -señalaron los dirigentes sindicales- hemos sido inexorable
mente perseguidos. Se violan nuestros derechos. Se violan nuestros fueros, se nos 
detiene sin explicación alguna. Y cuando obtenemos, asilados en la ley, una resolu-
ción judicial favorable, un Poder Legislativo, que tampoco es orgullo de nuestra 
patria, en horas o minutos modifica las leyes, borrando aquella que pudiera ser fa- 1 

vorable a nuestras legítimas causas y convirtiendo así a la ley en un vulgar instru- ¡ 
mento de opresión''. 

Los dirigentes sindicales mencionados afirmaron que no están de acuerdo con la 
actual Con~titución Política, promulgada en_l980 ... 

El sur 13-11-86~ 



OSCAH ARROW YANI<lZ 

2° informe CIDH, lü Mercurio 9-6-76: 
\Íj) :)4tlérte- _:tri?. os·e<1r:-'. A~,i:-~w.·:_'(~~e;z:::· ;(·\~,_-·>;<_.·--~:,·::·::· 
Ptre 0-dei~-Qo> ·-el:. _viern~-- ·zfü .. -de:-. s~~~l~lilfip;e;, __ :;;;~; 

!hoi-~-~ ·en_. _.s,u )tl!g~r.-- de: tr:alJ#j-0,. E~~:fl~;-\,·:~& -
Z/0~ ,'.C:{).itiJ~~lÓ~:f. ,'_(!onde. Sé .- , d~en:tl':e,~~J;i~---:}~:,_··:> 
t0rrn~r_o.,- __ ._ -·> .· -· ;:\, ...... ·< ··."-.·-::· ··:··--··>;<·-:c-.'._:\->' 

·.E}l supe:rvisoi- de l>a . li1mipresa> lnfo~·m,ó_._- _·*-
:. M~ry_. · deL ·,cavmen' -N;urín Q~strO-, · que: .se,_ Pp:~ 
r&}Jiti'etO -·a: ,'_"conver-s-a_r"_ e?rr:: _su· __ e@os,o'.;-~l>"::: 
dusttj~,- -_:l5J:-,,Jnti~d~jeron __ a .Un Fi<it-,-.-12S fle~;.e~i 
pari€ill~--~:i.~-.: i:nfonn;?:- i>t<eyiam.~~-- de- l_a ."1 
dirigiá' .·á _P~.s:~-- d~ _ su'. illlaqr~._ Ctpntlo- i!ba ·._h-ái!~~':<;-: __ ,_ --- _,., 
ten~~ª- -fÍl()L~-- Ja ___ p9lici_a_'_. _ +@: __ .i11'.trod_ujer-0n. _: á:-_:_:;µ~<_-y~h:í_-~---- -->-

el --qiú_~---_-est_al,18:- __ Su_ ~p-o_So -Y ;-los. Ueva-rori á :1l~bmr 'Q);:}~>- cií:Pl 
sat ·que _flle alla,¡1ada. __ _ _ _ _ · :- ____ , ___ ;J 

Al __ dí<_t s_i_g~ien-te, __ Ar.tow yáñez fue· lle~do----nu~:v:a~~~~-~:~ 
te·- á __ -~u ~~s,~'.--: InforwaroIÍ_ :ª-su esposa--_·que--lo_- lleva-r-oli-;~1-~-~_"'._:1 
~ra "9,Ue.se -~aY-a~-a_'Y-_:c~~l_lia_riL<XOiPa:-' --',"'----- _-:>-- -'._:>_:_-4/ 

·~~- ~~950 __ -~s~-b~-_: dema~:radcif páli.do;_- --d-ecia' _ in~_~e~--: 
renOiaii; -_co;rpo ·si _eS'.tu-vie_t:a h:into; :::n_o -_- l;taibla,~~ -:Lo:· aYU(l.é, ----ª' 
iav_~_~se, _ n~:-:-:podfa _ haC-er19,::sal_o::-; y vi-' s·u '-. C<úoE':t;P'!) ma·tha,cH-clQ. '; 
Le -t>:r~g:u·:W_~-. ·¡lor_- _qtié. _est.ábp_ _así :.Y- me-.': dijo- -_que-- Ie-- .-habí<i:n 
ll~g~do·: _ip.·:4~ho'~:- :-- _- :'.'.""".- -

A:_r__ro.w: __ -Y_áñez fue_ ·introducido ·nuevameilte;: a:t;_,>-~ato: 
~c-a_i}~1t: a ___ desp_e_tµrse_. de :_:sµ -hijo :."y_ fue- Já- última _:vez-- Q1i6":-
lo --"1~ro-n., c?-n-. vid•a, ______ :- _:._<- _ "- --- · - ----" --- - -'.<--.-- - -------

_El -.40,pij~g'> :-28'--~~:- enc_°-ntrs;do -en· :·1a:---vía p:ú:lil_lcá~- :~ij_" 
t_t~ _ltfg_~:r _-1:'.le.ú°:mf·nado. ~-·-CalElro''., en·; Loi~f-'<A_Mo~ 'P,0~--/tfi?i:'-::~~;~' 
--;~a-bi~i'h. ___ FaUe~~ó _mi~nt_ras._ :era·'-, conducido al ' liOs.~ili~~l_;_< ___ ::, 

-. --~ -.c_ert](ic~dp_ :- d:e _ ._def1Unc1ón entregado-_- p_or_ :ef-'h.()~_Pi,-t~_('. 
dice:·,_que 1~ c_au-sa.d~-- su Ill'~evté fue.-_la anemia a:gu'd8:.--'q~e
Je _produjéro.n. 1~.s. heridas- a--bala Y- ·e1 m,at~a1tp::.: r:ec_lbi_dó_:_ 

!tf.tT~- _ parie11rte, )o visitó -en _el _Insttt-uto ---_Médic_o _Legal_ .J'_,_es_~-~ 
di&pueit-a_ a :Presentarse:- a- la jusmcia.- :Pa~a- c1eciil:':_-ct.i:ui\--_t~_í~:~ 
el ·q_~e.vp_Q-- mutilado,._- -19s, testieulós _ inft_arna<lo~-- '11ira::_.:·J?~fft:t~-¡ 
racióp_._ ~n:: el;: f6rax- ;y o·t_~a ___ en _-la m~uñeca-, ' -- '" · -- , 

Observaciones del Gobierno de Chile al informe1 
El Mercurio 9-6-76:. 



JOSJ~ E. ARHOYO ARROYO 

Militante ne. 
Balmaceda 31111, Pbl,Zañartu, Chillán, (Lista electoral 1972) 



GONZALO ARROYO CORREA (2) 

El director del Centro de Estudios 
de Am~rica Latina (CETRAL), sacer
dote GONZALO ARROYO, firmo una de
claraci6n de 110 exiliados chile
nos, agradeciendo al pueble y 90-
bienos franceses su preocupacion 
por los derechos humanos en Chile., 

(La Tercera 12-4-84) 
GONZALO JOSE F. ARROYO COmmA 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
GONZALO JOSE FR.I!., ARROYO CORREA 
No puede ingresar a Chile. 

(La Seg~a 10-9-84) 



GONZALO !flliOYO CORREA (3) 
Cristianos por el Soéialismo, P• 296: 

A!O{o\'o Co1un:A s¡., Con:r.a!o Sarerdotc ¡c·suita. Esiudios 1 ofó.~kos en Lovaina. Ingeniero agró· 
nomo. Doctor en Economía. Nacido en Chite en rrJ2.'J. ()rdenadf n tgfY~. Profesor de la Universidad 

'Ca;ólira de Chile y Dircnor del Centro de Eo,tudlos Ag-rariOs de!, isma Universidad. _Desde 1970: 
Redanor de la revista marxis!;l 11Ví.~pcra11. Líder del ~upo sa rdotal rcvoludonario de los 
)t(khcntau. u¡71: ()rg:anizú una jo~_f!ada sobre oLa Colaboradón de los Cristianos en la Construr
riún dd Soda!ismo11. 197 1: Miembrü del Comité Coordinador del Diálogo Fidcl (Castro) ., ()chen
ta (sacerdotes). 1971: ()rganiza<lor -~del »Primer F.ncuen!ro Latinoamericano de Cristianos por el 
,'lnd;disrnoi( .. lf/7'.\: Hurú de Chilt' a raíz del rironunriamienw militar. -·---- - -- _, ·--y,------- -'----- - --- . 



'i!;tpiídi¡{_ f!'(Jnzald--4bkíii>Qlrrél>, 
' .•! cJ'f'í2C·' · • jatr>ife.'1f1_7Jt• } .·• 

- -... ,.;(>,c;12-,:,_,_""-~~~>-_,,_./-''" " - - - -

GONZAI,Q d);RROYO C ORREA 

Su apoyo ·total a la entrega en comodato de algu
nos colegios catplicos al Estado, dieron a conocer 
los sacerdotes Gonzalo Arroyo, Martín Garate, Este
ban Gumucio y Pablo Richard, miembros del grupo "Cris
tianos para el Soci,alismo". (Breve Historia 10-9-71) 
La Iglesia Adventista ubicada en Colo Colo con Carre~ 
ra, Comcepción, tenía entre sus miembros a numerosos 
elementos extremistas cte la universidad de Concepcióni 
los cuales se contactaban con el padre Gonzalo Arroyo. 
el que pertenecía al grupo que luchaban por la Igle
sia en el camino al Socialismo. (Cdz 16-10-74) 
El Mercurio -2-83: 



EUGENIO ARBOYO 
Ex carabinero, actualmente informante (Chillátl, 
Jljx PN. Dispuesto a cooperar en todo sentido. 
Inform6 sobre compras de armas de la UP. 
Estuvo entes detenido y dispuesto e informar, 
Vea: Guillermo Moya, 

Jorge Quezada Pinto, (Notas Hüp 15-5-75) 



GONZALO ARROYO 

Capitán de Ejército, GONZALO ARHOYO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 20-J-75. (La Segunda 10-9-80) 



MANUEL ARROYO HENRIQUEZ 
Cumple pena de 5 ai'ios desde el 9-10-73. 
R.F.Alemana. (N.o 352 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



TERESA AHIWYO 1-IEHNANDl~Z 

Candidato a re&idor, 7-4-63, I,a La,_ja,, 
P,Conservador Unido, (AGul<'cLA s/f) 



JORGE ARROYO 
Arquitecto. Jefe de la Direooi6n Regional de Planifioaoi6n de Desarrollo Urbano 
O~~~~ (o64/o4/JUN/979/3) 



LEOPOLDO _!RHOYO LIZAMA 

Estudiante, curso 2 1 Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de C2!1R~pción. 
{Listado Con 11-8-76) 



OBSAR ARROYO M 

f1~falMÍI~~~~;eJ~~2{8g/~~,~~+)Anexo: LUN 5-3-Sl) 



JUAN AHHO'YO NUNEZ 
Profesor del Instituto Linares. 
4 años de se.rvicio. 
Profesor de.i Estado. 
Heligioso, 
Nac, Española, (AGu:B'cL Oct.74) 



D+ 
RUBEN DAVID !RROYO PADILLA 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha 
dentro de los ~ltimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Arllnesty Internat ional: 
RUBEN ARHOYO PADILLA 
2LJ. Jahre, Angestellter (24 años, empleado) 
'l'res Alamas Noviembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
RUB.EN ARHOYO PADILLA 
Lista Solidaridad V: 
RUBEN DAVID ARHOYO PADILLA 
25-11-74 en Santiago. 
ONU Lis;ta A: 
RUBEN DAVID ARROYO PADILLA 
ONU Lista B1=LEA: 
David Arroyo .Padilla 
Lista Solidaridad IVa: 
RUBEN DAVID ARROYO PADILLA 
24 años 
25-11-1974 

(Octubre 76) 

(Mayo. 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

Empleado 
RUBEM ARROYO PADILLA, 
Epoca 26-11-89: 

{ 1977) \ 
detenido el 25-11-74 por la DINA! 

(Análisis 20-5-86) 
RUBEN DAVID ARRpYtj ,bré:figµ~~enl 
PADILLA+~¡¡'"' Fqé.d.~te~ 'en J\r~!f!),IÍ 
.nido el 2~de+n0vil'.mbre ~e19,741 ro Y' .....•• 
¡Jor la DINJ\. ~u~do se dirigía, sufrádo: 
a. -I,a cas¿¡_:_ª~yn -~-aji~~-: -Sti ~t?_m~. 



CHISPINO !JmOYO PAHHA 

Militante DC. 
Bulnes 11 J5, c.~.!.!.!.~.!'1· (Lista electoral 1972) 



CARLOS SANTIAGO ,ARROYO SERGIO 
Detenido que se enviará a Europa. (El Diario Color 1-2-75) 



SILVIA ARROYO 
SILVIA ARROYO fue detenida durante las manifestaoiones en el Dia Internao~enal 
de la Mujer, en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 



JORGE MAURICIO !_RRUE AS<fi:NCIO 
No puede ingresar a Chile, 
JORGE MAURICIO ARRUE ASCENCIO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



MAITE VERONICA !RRUE AS1:NCIO 

No puede ingresar a Chile, 

MAITE VERONICA ARRUE ASCENCIO 
Aurotizado su regreso a Chi~eT 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



MAXIMILIANO ARRUE AS<kNcro 
No puede ingresar a Chile. 
MAXIMILIANO A. ARRUE ASCENCIO 
Autorizado su regreso a Chile, 

~ 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS E. ARRUE ISAMIT 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales, Univer
sidad de Concepci6n. 
Técnico F;ore"staI ,< ·u. de Concepci6n (Los Angeles, 1969). 

(Catálogo General 1982/83) 



JORGE LENIN @RUE ZAMORA 

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



XIMENA !RTACHO SANDOVAL 

Estudiante, curso 1, Tacn. Médica, 
Expulsada.. por marxista 1973, 

,t)'' r 1Ju b i ·\:'~'· J-.\€~~ ~ 

Universidad da Con()a~c:ibn, 
~tL1.~;)~faéto Con 11-8-76) 

)").:l ;:t (! K, T ,[)(; ~r r<!f 
~ LiJJ,p 

,~. ~ 1i· ,\()' 
o\ rr ~ J".,(}(HJ' ,\ ¡, Ff;'S!í!J • 



MARIO ARTAZA 
Un poco en reacci6n a la escalada de la oposici6n, han comenzado a perfilarse aho: 
ra último distintos'grupos que si bien son "gremialistas en los hechos", porque 
buscan salvar a la uc, Santiago, de la instrumentalizaci6n politica, no quieren 
adscribirs.e al movimieñto. El ]'rente Universitario es uno de ellos: 
"Queremos la independencia de todos los grupos politicos que funcionan fuera de 11 
Universidad y buscamos unirnos para hacer una verdadera universidad, qme es lo qui 
ha tratado de hacer el gremialismo en estos once años y no le ha resultado", se-
ñala MARIO AHTAZA, de Periodismo. (El Mercurio 8-7-84) 



SAMUEL ARTJ~AGA J<'IGUEHOA 

Candidl¡l.,j¡;o a r,egidor, J-4-60, Cill!b'!SJ.Q.• 
P,Dem6c'rático. (AGuJ<'cLA s/f') 



DOMINGO !_RTEAGA GARCES 

La Tercera 7-2-76: 



JOSE !RTEAGA 
Jueves 3 Abril 
Nuestra Salvación JOSE ARTEAGA 
(Jornada; esta charla fue reemplazada por otra; borrada) 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



RUBEN !!_RTEAGA MUÑOZ 

Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionado con amonesiacion escrita bajo apercibimiento. 
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) 



OSVALDO ENRIQUE ARTEAGA OLIVARES 

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



OLAUDIO· ARTEAGA Rl!.'YES 

Alcalde Con,q,,CU?~i2E:• ( o18/o7 /DIC/978/7} 

~65~J.i6~f,~g67~J.~l S\U' 22-6-80/La Naci6n 1-8-So)CLa Tercera 28-3-81; La Tercera 
~o51/3o/JUN/98o/6/9/12} 30-4-81) 

(124/13/ENE/981/3) 
~~'21",A'?/~rl/~~~~Anexo: El Sur 14-1-81) (Anexo: El Sur 9-1-81; El Sur s/f foto) 

(13á7o3fMTh./98l72) 
(143/o6/MAR/981/l/AneXO>I JU Sur 5-3-81) 

( 153/28/,TUJj/981/1 O) 

t~5~~~BfÍ~g~j2)oto/El Sur 28-7-81) 

(164/o1/AG0/981/3) 
(Nota/28/8/81) 



AMPARO !RTECHE 

AL 



EUGENIO ARTECHE GODOY 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



MIGUEL ,!RTEOHE 
Buen Domingo 22-7-84: 



XIMENA DE ,ARTECHE 
Miembro del "Movimiento de Mujeres por la Vida" y dirigente de él. 
Rechazan la Ley Antiterrorista. 
Véase FANNY BOLLAROLO VILLA (2). (El Mercurio 15-2-84) 



BLANCA !RTHUR 
P. Miranda pág. 250 ( 1982) :.• ...... E-.1 .. :2 .. de. oc. tub. re····'ª .pro .. fe.~ .ional···B· l·a·nc···ª···A· '. thur. '.es víctima de un atenta' d~ta en su h_ogar, cqando. estalla unit l>,.<Jmba. " · 



GUILLEHMO AHTHUR ERRAZURIZ 

La Tercera 25-7-82: 

Véase BLANCA ARTHUR ERRAZURIZ foto. 



EDITH BEATRIZ ARTIGAS BRITO 

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



MARIO REINALDO ARTIGAS CONTHERAS 

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



FLOR INES ~TIGAS PINILLA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIO VALJ<JNTIN A_RTIAGOITÍA ALLI 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, ~antiago 

(El Mercurio 9-9-85) ·----
PATRICIO VALENTIN ARTIAGOITIA ALTI. (La Tercera 9-9-85) 
PATRICIO ARTIAGOITIA, dirigente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. 
PATRICIO ARTIAGAGOYTIA, vicepresidente del (La Tercera 10-9-85) 
Centro de Estudiantes de Ingeniería, detenido. (La Segunda 10-9-85) 



JORGE N. ARTIGAS C. 

Profesor, Fªcultad de ·Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de Concepción. 
Ingeniero Agronomo, U. Católica de Santiago (1952), 
M. Se. Ohio State University ( 1960). 
Ph.D., Ohia State University (1967). (catálogo General 1982/83) 

' ' 



RENE ARTIGAS 



ROSA INES ,1;H'r0ZON SYLVES'rER 
o 

1..T. C. , Grado 8 • Académico 
Servicios 
Nómina de 
ROSA INES 

no necesarios. 
Cargos definidos, 
JU{'rOZON SILVES'rEH 

Universidad de 'ralea. 

Cargo: Académico con jornada 
Carnet: 2,332,553 Santiago. 
4o años, 
Casada, 
Qu!1nico farmaceutico. 
Ingresó el 1-4-67, 

'""'·--"·' 

o completa, Grado 8 E.U.S, 

Domicilio: 7 Oriente 1272, 'ralea. 
DC, 
Hesponsable sabotaje instrumental de laboratorio, 
Lista de Eliminación, Universidad de 'ralea, 

(AGuFcU'ra 1-1~-76) 

(AGuFcU'ra 1-11-76) 



AHTURO o RICARDO 

Dirigente mirista de Ohillán. 
Participó en la toma de la pobl2.ción 8 de Octubre de 
San Carlos en 1970. 
Welson Ugarte me contó que 
la cual había traído desde 
ta del tal AH'J'UHO, 

él tenía una metralleta 
Arr~entina en una oi trone
( Aiex 24-1-74) 



JAIME LEONEL ~RTUS RUIZ 

Asesor Juridico, IANSA, LiJ!"l:r:2~~!ºº 
4 años de servicio, 
Soltero, 
Abogado. 
Independiente Der. (AGuFcL Sept.76) 



HERNAN ARZE DE SOUZA FERHEIRA -La Terc~ra 6-9-84: 

___ --HEFfN __ Arit"'-:-'AR-z_~--::'.:i'.tE- .:"'·-; ___ ,;-\/i~a-: (ief- -Mar. Eil :_·¡93_g--:, 
.,_,_s9vzA_. t~REf'Rt\-::(!_~- eL'~ ~'.-:_iin9re$6. af: _ey~_ncó:' Cén_t(<J¡---

'.i.~~~.~.JI't:~~ct.1~-~.-d~.•.-~.:~~~~:-~.~.·.=.;!--_.c: ___ ;~.-:_::.:~.t.:-.·:d .. ::~.-~~.·.--~~.--;.,~~,~ ... ;:~~~~.· .. '.'.Ó.--¡~.-~-=.-f-:~~.-:.--: __ .. 
íehta_;·hoy 1 oo·.:_-:-~Qf~~---;1$~'--~po_n~_abilrdad' ··-t:antg;,·- en. -
-:~-~-~o,:c:_· ::_-,.- .. '.'_=-_'. _:_-':';,:,:··J:._ -'.<'- -~ -·~:-::ºS0:1:h\ia;go->conio en:-:-dJfe><:" 

_!Mz,e ._ 'd_e_. S_qu~-<1-\ :F$rreíra > ::: : _r:/e:ntí3S·: __ :s_uéUrSateS·· __ -d~; '-pr_u":;-:: 
:·:·gs:_:_~t,iJJ:---_ hanq~_en~l :,:r;Q:n}1?--:- --:~-virteta·-': .. culminando -- -Stt -.:, 
·_'.if;os : de ~;e_xpériii_hSi_~~- -Jnt=-<-_:_ >~:-~}'~&ti;é_c_;g~[i::,·,esh: iOSr:ffli'~ü~._n_-~---
-ci&----s-u ---carrera:--i~n'- -:j"'.g.3:8" -: : .. ·.> ... · ... -'com_o . .- ::_9 ... e-ren.te .. ~.:.·•.d. • .. ·.--ºº.· .. • ... '·ª.e-_: 
~é.i~-O:< p_fJRi~!_\\~~;~-'.~J~~ --::CaJ~_'. ___ ,. -_~:: biofo1.e$ ~~--e_otr~i -,,f,?_1-_ .;J ~::- --- ú{t --
~-!'~;;:CÍIJ;flí:!L-_.:de; rA~lOJ_ros ~de:~-· - .::_.::octub_r~: d1t-l958_ :a1_.:i'f:dfic-

·C"'=c++F++'"".,-,-,,,=i, :--:~:}~~~~~'~9:7~_:_:--·Je·s-:e:~~-¡-~ 
':_<- ~afse: ,i;?p ._.diver~~s--. carg_ós:_ 

-._e_n ·t1!. s_ec_tor _privado,- en- e!_'.-~ 
___ $e_cJ9i. ,--, flnar:izas, -:_:--dentro-_ 

-~{:?f:~-:~~é'á ___ c~i:nerciat.:- _f~---
·:-·gr6s6---:_ al - área_._,: esta ta~¡ 
dcinde~_,_ t~e- _ de_s_ig-nado-_· __ v_¡~-? 
·Cepresi.de-nte - de-1.-, :: S~néo-. · 
def ES!actO __ eñ._· J-983-~ " __ : 

_, ___ . _. H_á~-~- -deser:ip~ñai:fo:-::·-¡tfi7 __ : 
-P:ó_rtíihtá'S·:: Ga,:f gáS:·'.-en ... i:sú: _ 

_ - qi_()ne~ --dei·_- !_á .- ._f}i¡;_oci·ac_tqn_-, 
- l<itf_noarñerlcana·--·cfe_::_Ubre 
· Co.rrrerti'0::_-AÍ:.ALC;:~. ~ --- ---



ELIAS AHZE LOYER 
Elegido como director del Instituto de Ingenieros de Chile. 
V~ase RAUL ALCAINO LIHN. (La Tercera 30-11-86) 



EDUARDO A. ~RZOLA B. 

Prof'esor Asistente, Unidad .Los Angeles, Universidad de Conoepción. 
Contador Auditor, U. de Concepción (1972). (Catálogo General 1982/83) 



BENICIO JOSE ARZOLA MEDINA (2) 
sus opiniones en contra de la Junta de Gobierno. 
Cuando se traslada a Chillán, deja como Jefe Subrogante al Administrador JAVIEI 
QUINTEROS, ne. (AGuFcSC 24-8-76) 
ARZOLA es totalmente manejado por el Director Zonal REINALDO FLORES, ya que en 
Chillán como médico no tuvo resonancia o éxito profesional, y lo 6.nico que le 
interesaba era tener un puesto y así ser conocido por la ciudadanía, 
El Hospital de San Carlos tiene categoría B y quieren bajarlo a categoría e, 
esto en combinaci6n entre ARZOLA y el Dr. FLORES. Esto se prestaría para hacer 
negocios rotundos de los médicos, en la ciudad de Chillán. 
En la actualidad, el hospital ha ba~ado en su rendimiento, motivos falta de dis 
ciplina y organizaci6n, mala atencion. 
ARZOI1A y JAVIER QUINTEROS, anteriormente, estuvieron trabajando juntos en Coi
haique, y éste a su vez tenia buenas relaciones con FREI y CARMONA y altos per
soneros de la DO, 
Los contactos que tiene AHZOLA en Chillán, son todos de tendencia DC: 
LAUTARO NATANIEL VERGARA OSORIO, DC. 
CARLOS PIEDRA COID'tEA, DC, 
LUIS MARTIN MARDONES, DC. 
ARTURO LOPEZ VASQUEZ, DC. 
ARZOLA es muy amigo del Director Zonal de í{/uble, Dr, RlU}TALDO FLORES ASTUDILLO, ¡ 
ARZOLA es una persona solapada, taciturna y muy precavido para tratar con los · 
funcionarios del hospital, donde se ve, al pasar frente del establecimiento, 
que funcionarios se encuentran tomando sol, sin preocuparse de sus obligaciones. 

(AGuFcSC 18-10-76) 
BENICIO AHZOLA SEPULVEDA (correcto: MEDINA), Director del Hospital de San Car
los, pettenece al PS. Es médico internista, pero se dedica a todo tipo de con
sultas, en su calidad de Director del Hospital, 
Ha estado realizando, desde algunos años a la fecha, un met6dico recambio con 



JENICIO JOSE ARZOLA MEDINA (3) 
respecto a doctores y enfermeras. 
Caso más conocido es el de las calumnias a uno de nuettiros hombres de Avanzada 
Nacional, que al final de todo lo que lo persiguieron fue expulsado de su traba
jp, ocupando su lugar un conocido socialista de San Carlos. 
BENICIO ARZOLA es un hombre muy tranquilo en aparencia, no habla casi nunca ni 
siquiera con sus pacientes en forma desmedida, sino lo estrictamente necesario. 
No es masón, por lo menos no asiste en San Carlos. 
No es asocialble, ni se le ve contsantemente en la calle, sólo en reuniones de 
algunos que forman un grupo literario llamado Toquihua. Su esposa ELENA MEDINA 
(correctamente: HENRIQUEZ), que es directora de este grupo literario, es más ac
tiva como socialista y no oculta su odio hacia el régimen sin ley, como ella lo 
llama. 
Los padres del Dr. ARZOLA son personas que ya pasan los 79 años. El padre es ex 
radical de derecha, muy conocido y admirado en su época por la ayuda desintere
sada por el pueblo de San Carlos. Su madre una verdadera socialista que en nin
gún momento dejó de predicar como directora de una escuela en San Carlos, ni 
cuando la jubilaron. Actualmente y en edad no activa ni de rencores, todavia co
menta contra todo lo que sea burgués o diga el Gobierno. (OMH 31-10-85) 



JOSE 
·BENICIOV!HZOLA MEDINA 

Militante DC, 
Freira 558 San Carlos. f ""'~~,,~~-'//--~·~~%/,,~4/ .. .,/.~/~~ 

Ingresó en 1958. 
Prof'esión JO. 
Véase BJ;JNIOIO ARZOJ,A S.fil>ULVHDA. 
Direotor del Hospital de San Carlos. 
Profesibn 30 = M:édioo. 
BENIOIO JOSE ARZOLA M1<:DINA 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

(El Comercio 4-7-81) 
(1-2-82) 

Direotor Interino del Hospital de San Carlos. 
DO. contrario al Gobierno. 
Avda, O'Higgins 481, San Carlos, 
Carnet 23.808 de San Carlos. 
Naci& el 30-8-1934 en San Carlos. 
Hijo de Benicio (agricultor DC) y Mercedes (Directora Escuela N.o 2, San Carloe, 
DO), 
Hermanos HUGO, Ji'EHNANDO, ELENA, MAH.IO, MAHIA, SERGIO, 
o/ c CliAHA EI1l~NA HENRIQUEZ e. 
Estatura 1,64, ·tez morena, ojos caf& oscuro, canoso, ca~a achatada, 
Mlidico cirujano, egresado de la u. de Conoepoibn, Bn el Gobierno de Frei, se 
fue a Ooihaique, donde se exigian requisitos politices DO, para ingresar al 
mTS. Estaba ahi hasta mediados del r€lgimen anterior, trasladándose a Chillán, 
permaneciendo en &sta poco antes del 11-9-73. . 
Actualmente su desempeño no es eficiente en el Hospital de San Carlos, donde 
presta servicios desde el 2-8-76, nombrado por HBINAI1DO FLORES ASTUDILLO, Di
rector Zonal del SNS, Atiende solamente en la mañana 3 horas, trasladfuidose 
lue~o a 9h~llán, los vi~jes de ida y vuelta los realiza en vehiculo fiscal. 
Se identifica en cualquier momento como DC., y expresa sin ninguna preocupaci&n. 

i 



FERNANDO ,!RZOLA MEDINA 

Militante DC. 
Freira 558, Sa!l ()ll,E1~<>~!;l-' 
Ingresó en 19.57. 
Prof'esión 73. = Empleado público. 
V~ase BENICIO AR?,OLA SHPUJ,VJ!JDA. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



MARIO ARZOLA MEDINA 

Militante DC. Ingres6 en 1957. 
Freira 558 San Carlos, I I ........ ~~.,-'"""~"'"~ .......... .,,,-,, .. _ .... """""'. 
Prof'esion eo. 
V~ase BENICIO ARZOLA SMPTJLVEDA. 
Profesi6n 80 = Abogado. (14-1-82) 

¡_:i .. ; re; r\1n ,\ 1,J. • 
'í1iun10 r,T(;:-;_i:l''.; 

1
\ 

f'! r ,- r f'"' 11 -rc:i JJf'i ~ 

,;'.';Jf !''f-f'f{J«·~· 

(Lista electoral II 1972) 

... ,. ~," 1 >. l ,_" \ 
1,. ' 'J '·'., / 



SERGIO !JlZOLA MEDINA 
Militante DC. Ingres6 en 1960. 
Fraire 558, §~119~'!='19~• 
Profesión 10. 
V~ase BENI<JIO AR:&OLA SEPlJLVFJDA. 
Profesi&n 10 = profesor, 

(Lista electoral II 1972) 

(18-1-82) 



BENICIO JOSE AHZOLA MOLINA 

n.c. 
O' Higgins h81 , San .9~1'1 .. ':>ª.t 
Dir, Hospital. 

Véase BENIOIO JOSE ARZOLA MENINA(!). 
(AGuF'c 10-9-76) 



MANUEL ARZOLA OSORIO 

Portero, (personal transitorio), Direcci&n de Vialidad, Linares. 
3 años de servicio. 
Casado, 
6°año básico, 
PS. (AGuFcL s/f) 



BENICIO ,!RZOLA SEPULVEDA 

Militante DC. 
Fraire 558, San Carlos, 
Ingresó en 195'f;~~ .... 

(Lista electoral 1972) 

Profesión 22. = Agricultor, (Lista electoral II 1972) 
O/o MEROEDl~S E. JVIEDINA J)JiJ ARZOLA, Hijos: ID~NIOIO, Fh'RNANDO, MARIO, SERGIO, ll4-l-82 
Los padres del Dr. ARZOLA son personas que ya pasan los 79 años, 
El padre es un ex radical de derecha, muy conmcido y admirado en su ~poca por 11 
ayuda desinteresada por el pueblo de San Carlos. 
La madre es una verdadera socialista que en ningún momento dejó de 
mo directora de una escuela en San Carlos 1 ni cuando la jubilaron, 
y en edad no activa ni de rencores, todavla comenta contra todo lo 
gulis o diga el Gobierno. (OMH 31-1 o-85) 

predicar co
Actualmente 
que sea bur-



MARIA !RZOLA SEPULVEDA 

Militante DC. 
Vioufta Maokenna Jlü, 
Ingresó en 1958, 
Profesión 8J, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



TEOFILA !RZOLA SEPULVEDA 

Militante DC. 
Vicuña Mackenna 310, 
Ingresó en 1958, 
Prof'esión 83. 

San Carlos. (Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ALIRO ERNES'ro ASALGADO SALVATIERRA 

No puede ingresar a Chile. 
ALIRO ERNESTO ASALGADO SALVATIERRA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



• 
BERNARDITA ,!SOIDW,IO 
Obispa.do Linares, Vicaria. de Religiosas e Institutos Seculares: 
Delegada Oa.uguenes: Hna.. BEIHTARDITA ASOENCIO (Buen Pastor). 
Coordina.cibn de la Pastoral Asistencial: Hna.. BERNARDITA ASCENCIO. 

(Circular 12-4-84) 



CARLOS ASCENCIO 

El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora.t Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

8 Consejo Editorial: José Balme.s;Luis Barría, Poli Délano, José Galiano, Mauricio Redolés. O ·nirector-Gerente y Repres. e~tante Legal: Juan Andrés Lagos.i · . 
Editor General: Guillermo TofTCs Gaona. O Redactores: Hcmán Banhona, Miguel Garay, Ana Maria Grcz. Mari.a Pía Malla, Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

Saz.a Egaña. O Colaboradores: Patricia Bauvignct.. Eduardo Briceño, Hcmán Catvallo, Mariana Colmcnams, José Górncz Lópcz, José Grillo, Clara lsabel Pérez. Rodrigo Rojas, 
Humberto Rodriguez.. Juan Pabló Urzúa. O Editor Gr.ffico: Guidú. O Editor fotográfico:. Togo Blals_i:.O Gnlficos: Carlos Asccncio, Julio Oliya, David OlssorL ·' · · · . 
O Corresponsa.lfa.'i en: Bucncx Aim;, Caracas, Ciudad de México, La Habana.. Moscú, París, Roma. os;nicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, INTERP~S Service-
(IPS). . . . 

Gerente Administntivo y Comercial: Víctor Sáez B. SecrCtaria administrativa:Cecilia Redacción: Compañia 2691. Fono 94883 .. Casilla 13479, Com:o 21, ·· · : . ." 
Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: 1..candro Fcmández Santiago de Qillc._. Impreso por Albora~ S.A., que ac:túa sólQ como impresora:. · 

El Mercurio 23-8-90: 

3 Periüélístas de truidos por ofr~as instituciones 
armadas. 

_'El 51· glo' No Se _ And~lsdt:;~~~ i~i~:nróu~~~ªf!6~·d~:~~ · 
de ambos tribunales les fue entregada 

P 
,, la semana pasada por Carabineros a él, 

resen.J..,,. ... an ante : al periodista Fernandó Quilod_rán y al 
- La.J.' ~reportero gráfico Carlos Asenc10. 

J 
,. , M · 1 · ' Los periodistas del órgano de pren-

'llS' Íl Cla 1 1tar ~· c?~unista deben comparecer-ante la 
JUStJc1a castrense a rafz de dos procesos 

e Por procesos instruidos. 
por ofensas a institu-

que se instruyen en la 4° y 5° fiscalías 
militares originadas en querellas ínter~' 
puestas por el Ministerio Público Mili
tar por presunt~s ofensas a: las Fuerzas 

ciones armada_;;.5:;·:.-- . , "'Hemos clecidido no presentarnos a 
• • • 1 Jos tr{hünales militares porque pen-

Armadas. 

. Dos p_er1,od~.stas r u~. reportero grá-, samas que éstos no tienen legalidad ni 
ftco del d1ar10 ~l Siglo , en_tr~ los que legitimidad en una transición democrá
se cuenta su d1rec~or,. ~ec1~1~ron no , tica para.poder controlar la libertad de 

: . comparecer ant~ la J.usbc1a m1htai;,.des~ 'expresión", indicó Lagos. . 
, ~ués de ha~~r sido citados por la 4 Y.5 \ El periodista atribuyó esta situa
ftscalfas m1htares en dos procesos in- ción a una "campa_ña ~el continuismo 

por tratar de imponer la censura y au
tocensura a los medios de comunica·· ' 
cion".' 



HOQUE EODOHO ASCEMCIO CliHO 

Fundo La Monteña, San Carlos. 
Se lo nombra entre· lós1nstTgadores y agitedores del 
predio reformado "'l'rabajadores sl Poder". 
Semi-pal i.groso. 
Socio del predio. (GS 1973) 
Llega al hospital el 31-5-76, 
Nacido el 19-8-13. (31-5-76) 



EFRAIN HAUL !SCENCIO GONZALEZ 
Se encuentra detenido el 21-12-73 en el 
Estadio Regional de Qoncepción~ 
(Liste de Procesados que Recibir~n Visita) 



HEOTOR ,ASOENOIO 
Periodista, Oh111ái:1. Foto. (llll Sur 22-7-81/o43/o6/JUN/98o) 

~--



HOJ:l'l'EINSIA ASCENCIO 

Universidad Católica de ~Y~<:~ 
ISeñora del Rector, 
DC. ( TRoe 5-5-76) 
Casada con VIG'.POH HAVIOLA iIQI,INA. (THoe '?-6-76) 



DELIA ASENCIO Lnmscu 

Se autorizb su reingreso· al • puis, el 8-7-8J, (El Mercurio 9~7-8J) 



NELSON EXEQUIEL ASCENCIO PAHDO 
. -

Capitán de la goleta "Astrid Sue 11 • 

Se present6 recurso de amparo en favor de NELSON ASCENSIO. (El Mercurio 17-8-86) 
La goleta fue allanada el 12-8-86 en el puerto de Coquimbo, por existir eviden
cias de que habria sido utilizado para el transporte del material b~lico descu
bierto en Carrizal Bajo o (El Mercurio 13-8-86) 
NELSON EXEQUIEL ASCENCIO PAHDO está detenido en La Serena. (El Mercurio 14-8-86) 
·lJase el propietario anterior de la goleta BRIAND GONSALES FRANKIS. 
féase los demás tripulantes ALEX ARMANDO CASTRO CADIZ, 

YURI JUAN l!'ORT'l'l<;S BARRIOS, 
MAUHICIO AJ,BEH'l'O GOMEZ ROGERS, 
CARLOS MAN2lANO BIOI,DO, 
MAHDOQU1':o SAAVJ<~DHA SILVA. 

'.'o dos de los tripulantes tenian más de 500. ooo ¡í, y uno millón y medio de pesos. 
. (TVN 12-8-86) 

itl ser detenidos los ocupantes de la nave Astrid Sue en Coquimbo, se les ene on
tró una elevada suma de dinero, lo que clarific6 el pago inmediato por las laboP 
2es desarrolladas el 27 de Julio. (TVN 22-8T86). 



MARIA A. ~SCENCIO R. 

Prof'esor Asociado, Unidad Los Angele~, Universidad de Concepcibn. 
Prof'esora de Castellano, U. de Chile f195J). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABRE (2) 
JOSE RAMON ASCENCIO SUJ3IABRE fue visto en Villa Grimaldi en Febrero de 1976. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



JOSE HAMON ~SCENCIO SUBIABRE 

Lista Solidaridad I: 
Jose Hamon Ascencio Subiabre (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABHE 
Carnet 6.009.291 de Santiago, 
29-12-75 en Santiago, (Mayo 78) 

D 

JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABRE, seen by JUAN PARVJi~X RIVERA in Villa Grimaldi, du
ring January 1976 and the l~st 15 days of February 1976. 

(UNO Report 10-2-77, p. 42) 
La Corte Marcial confirm6 el sobreseimiento temporal en el proceso por supuesta 
detenci6n-desaparioi6n del artesano JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABHE. 
V'3ase ALBANO AGUSTIN FIOHASO CHAU. (El Mercurio 2-4-83) 
JOSE ASF;NCIO SUJ3IAJ3Rl~ 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABHE 
3o años 
6.009.291 Santiago 
29-12-1975 t (1977) 
JOSE ASCENCIO SUBIABHE, detenido el 29-12-75 por la DINA. (Análisis 2o-5-86) 

JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABRE, sobreseimiento definitivo apelado, 
(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 

JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABRE, sobreseimiento definitivo apelado. 
(La Epoca 2o-l2-89) 



IVAN ASCl•:NDING 

Chileno marxista depvrtado el 31-12-7~ por el Gobierno de 
Honduras, donde lleg6 en 1973, habiéndose nsila.do en la 
U:mbajada de Honduras en Chile, 
Vea a IG.NHIQUE ASTORGA I,IRJi, (2-~-75) 



JOSE ASCHAR HIRANE 
Detenido que se enviará a Venezuela. 

-~-,. " 

JOSE ASOHAR MIRANE 
No puede ingresar a Chile, 

(El Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIA PAULINA !SEN 
Instituto Santa Maria, Bilbao, ,_san Garl~_ 
Superiora/Reverenda. (Asoc. Iista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



RAUL ALBERTO ASENCIO ARAYA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



JORGE ASENCIO F 
JORGE ASECIO ( ! ) Ji'., asesor 
Nuevo miembro del CES. 

del Ministro de Economia. 
(La Segunda 12-5-86) 



MANUEL DAGOBERTO !SENCIO MOLINA 

Estudiante, curso 1, EnCermeria, 
Expulsado por marxista 1973, 

' ... ' 

1! - J ,-,, ! • 

Universidad de" ()onceTcJ~" 
Listado Con 11.e.76) 



JOSE BENEDICTO !SENCIO RAIN 

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



JUAN LEONARDO ~SENCIO RAIN 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN J,EONARDO ASCBNCIO HAIN 
Cumple pena de 7 años desde el 10-9-75. 
~uega, (N.o 447 M6mina favoredidos conmutaci6n 17-12-82) 



ALFONSO ASENJO (2) 

ñas~·. He ... vUeJto,:-_ Cf:fTº .·un 
: extraño"~ .un:J:>:_a,.~~--~extraño 
que .t1;esc()nq:Zi50:..:·-· _.,_, 
< ,?9.Uí!J · de todo 

!o .. i¡q~ 
·'·¿;:<,t?t_, , _ cos:as. tllºY se~ 

i:_i~s_~+:z~c>"' q11e e~toy fuer<_¡,, 
~e:-,_.c_n:,idtl-~: Hay,-_-J_ant_a\ c~~i_¡ 
:_sil~tí~:'.que .diCen. ~ñe>[~~:.! 1 

P~iO_ :nad_a ·es eter~o.... f -



ALJ!'ONSO ASEN,JO ( 3) 

1... __;4~·~.:~o~, ¿No uní_yer-· ¡ toS.;:···.E;if--aJgo::·qiíé·· e:~tá, pa-: 
I~ihlr.ios :.E!.nseñand_o _ert. l~_ 1 satt_d_o- _ e1,1: "tq_~a la:c_~~dici-1 
ft,frii!e~-~-i_dad7 ¿Los f:irofeJ) ·na _chile'iia._ .La _geritli~estái 
1s_o~s_· nó-·son- univer$_ita.; I f_desproví~_ta:_d_e él~rtj~:ri-toS: 
:rf~!S:-? -- _- _ __ ----~:: · __ .- -- <.1 'de-.trabaj,o .. _-'.Y, :-·ad_~;más,_: 
¡- __ -~P;:tr~ce que no'.... _ : ¡hay;'.poc¿o":p_e,,r~on.~!-~,;--Y_,y~p 
·;, 7¿~i-:·-_qué ~e-· refi~re [ ; que .. ':estáµ_ ec-h:and ~p:¡.;.' 
:cuit,~:~/d.~e 11.0_ univer:Si-J te_ :-~1-~rvtcio _ na,:l

1 

.tariP?-,-- M.é . imélgino-. que-; )de Salud-... +_ 

;l~~-,-pro_teSor~-~-·-,<ft!- me_dici-1 , . 7fPi(:_en _q~e_ ._Jj-~ :.:: 
na llenen •que·.ser.médFl ie<!~d•tper~l!.nª~"~· 

1Cb·s~~~ .<_,_--_ - ,-!, "_-:--" ----~--- '.-. 1 -_ .,_--:'._:)3u~,n.-o·~_-,_-_si __ ~-~---
'· +Lo qúeliáy ~S' <füe la! 'una meafoítla 'lll~ ..... ne, 
¡_U_ntY_er~i_tl_aQ.: -:r,eql;liere_ de J 'que a.utofin_~~cia~s-~~:;::-- -?e-! 
!gente que se-- haya :e11tr~-~ 1 \--rí;i_ c:_COlr,_!~-- ~t)la __ .YQ-~-!!Ctól_1! 
!~~~Q---,ª--:-~IJa.-_-~ue_:_-~~:--ded_i"' l 'tuvíe_rá" 9ue -_ finá~-qi~~Sé~i 
;_qµe ___ al _tfabª}Q-- cleritl_fico. ~ ;-co'fh_o-s_l :~l--jj;j~rc~t6:-~t~vie-! 
;41,lqra _~a :,!J,ni,Versi __ dad _ ~ seJ ~ ra ,_. __ Que '"'iifj_td,Tin~~~-i_atsé.~. \ 
llena .~lln trabajo fulltiml'! 1 Pe~'? tol!o p~a.,•;;.~:J.\!ifés 1 

, y pr"!f'l§,\lr~s ; •. de . Ense-¡ ;et!l!ií\'?,,,, ,;c:~ .. ú>•-""'' .. 
tñanza-_ - - __ ente- _qµ-~-¡ 

nu. :i.ca. rte dl!Jll] un1v:_ - , . 

;¡;;¡¡¡;;;;¡I 
•.2-0ui~ro 1;1ace~le iJna; 

úl!ifáa ¡)fl!gúnfa; so.brei 
'el Il'!stituto'dé Neúrai:iruc 
jía •• ¿Usted jjiensá que lo 
1;1an <!esh~~l;l'?? ... .. . . 

;: _-Par~-~~--, Pt;es:Jie sabi-.¡ 
do _de La,;; Cri_sis que-ha pa-· 
;sado: No _ti_e_~en elemeh-



ALJi'ONSO ASENJO 

La Segunda 5-2-80: 

·:.·:·:~~;;;s~·,¡s~;;~· ··.·.··•'J.ilO•···. 
'}•\;:~···;· • ' ,s:;;;;::::z:::: .• >> .'·· · .......... ' 

.·!~~:~.~t·~.uelto ....... ~ .... ~~·.;~bil·e •··. 
; etJi,1~«i;0gue. de~1•'1•.~Pt··· 
: f.•~''" < • . Poi' EmiJio.lfkl.lL 

'•' "4, • ; • C• •"C• ', '• ,•' •'' -.,,\, '•' , ., C. 



ERICK .ALEXIS !SENJO CONTRERAS (2) 
Estaba gestionando ingresar al Ej~rcito, utilizando el llamado últmmo. 
Tiene entre 22 y 25 afios. 
Ubicaci6n: Block 19 de la Villa PDrtales,Deptos 5o4 y 5o5 en conjunto con otros 
extremistas extranjeros, o tambi~n en calle Erasmo Escala 2262 y las casas con-

(S/f - HEst 3-6-76) 
Foto del legajo. (HEst 24-6-76) 
ERICK ALEXIS ASENJO CONTRERAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84)° 



ERi0K ALEXIS ASENJO OONTRERAS -Titulos otorg~dos a marxistas extremistas despalis del 11-9-73 en la UTE, Santia-
go: 
ERIOK ALEXIS ASENJO OONTRERAS 
Estremista del MIR, agitador y guerrillero, que se enfrentó el 12-9-73 a los mi· 
litares, fue herido y hecho prisionero, mandado a Ohaoabuco durante un afio, de o 
donde escapó o fue sobreseido y pasó a radicarse en el Perú. 
La Superioridad Militar ordenó retirar los anteoedentes de e"st e extremista y loe 
despachó al Departamento de Seguridad de la UTE. 
Nexos1 profesor LUIS VELOSO FIGUEROA, 

profesora NELLY LABLEE TRILLAT, mapucista, 
profesor ALE-JANDRO VIAL L., 
profesor MIGUEL FORTT F. 

Respecto a su solicitud de entrega de titulo, actuación preocupada y acelerada 
del Sr. OSOAR SAKAI HONMA, confirmación reiterada y con preferencia del Sr. VA
LERIO OOLOMA TORRES, avalado todo por el Sr. GERMAN PIMSTEIN RIES, Director del 
Departamento de Geomensura, y con orden de extender el titulo del Sr. LUIS ALA
VA CERDA. 
En el expediente se enc-uentran todos los detalles de la tramitación, tambi{¡n 2 
cartas de su hermano, el conocido marxista !VAN ASENJO c., al Rector REYES. En 
una de ellas se refiere a la voluntariosa cooperación de ARTURO MELENDEZ INFAN
TE, entonces Jefe del Departamento de Qu1mica y actual Decano de la Facultad de 
Ingenieria, amigo personal de IVAN ASENJO. 
Titulo: Ingeniero de Ejecución en Geomensura. 
Carnet 5.538.437-1 de Santiago. 

ERIC ASENJO 
(Expediente y Nov. 75 - HEst 24-6-76) -, r 1 ,_) • 1· ,, i i 

Tlicnico Topógrafo~ 
Extremista'· agi tadó'r 
Actualmente enfermo 

y guerrillero. 
grave a consecuencia de enfrentamiento militar. 



Ji~DUARDO ASENJO 

Funcionario del Banco del Estado, Curicó, 
Sospechoso. ~li-oi-9-75) 



l\IIARIA .ANGELICA ASENJO G 

l\! • .ANGELIC.A..ASENJO G., 8.1940783-K. 
~~--~¡ 

(Plsn) (86) 

1 
··if 

•) 

'1 
f.::f'L:d 



ARTURO ASENJO OJEDA 

Estudiante de la U de ~o!!_C:_~ps:i-6"11• 
Sancionado con amonestaci6n 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) 



WILSON EM!LIO ~SENJO SOTO 

Sali6 libre el 17-11-76. 
WILSON EMILIO ASENJO SOTO 
MIR. 

(El Mercurio 18-11-76) 

(Listado alfabético 1978) 



RAFAEL ASENJO URENDA 

La Tercera 8-5-74: 





JOSEFINA ASENJO ZAPATA 
El Sur 14-5-90: 
Está detenida en Argentina 
Gestionan libertad de una docente penquista 

•• José!in~j~~n¡9~pata•&'.stár,écluida · en· una <;~~¡:el. d!ll .Gf'íl.~.,~~e!Jl>S 
Airéi>1•l'lé$fÍ!! et 20 .de Julia de .1988. ex1st@t~~·~r11í1~1!!n ~i!''é91\fr1t' 
,,_, ... ·,.:fJ;:;i ~k~ijff~:;¡,) '.' -o--0;_;}/'.~-\:.""' ~Z"icfG ~ ?::::"' ¿fü~j,~v º- ~.."Z 'rhJ-~·g 

<qqe, ¡ii~Iui!"án ehenvi~.de . cuentrat¡ 1iiJÍnide~e~i(las:eit/Árgen~llJá 
:e.siden~de IaR.eJ>ób!fcá] i por estaSituaciónquei•i¡Jiciíl.lmente;:i!l; 

; ~tclosMenét¡t, esW\;r"7! : volucró a u P.ers<!na~:y qu¡;:hlzo, fu~l1',• . 
<i~ílBl!ÍSmos·.defensores dé*'lí ,.~<!•. q!I'!•el .fcy!ill~~!i'~l'.l!l'.líd~· . ;~s.:<¡.uc; 
~!ltnanos y fa1lliliar~~. dé:.!11

1 
•sustlit¡~ja fll PJtQc :i!~!r:;a. do ~ 

'i'.l!)Sef1na Asen jo Zapam, que i ~cil'!t~. · 
··· 'talíóY.ácho~ll~e11p~oo¡ ,~a 

.. .... .. · .o,ltl!'go.de.sel'de.t~~· '~j!St 
jlllj . .• . . os chil~nos. 'l'o(l9~ ~l!!ll'i>!l·I tl.¡¡~~ 
c#J.!!W;!ld9S, ·por 111 pglicf¡j · !t,,goodi$Jíi iJ.!l!í!!os 
i!u~go<!é•s~r ~!il"p~eµdj~.os.¡1~~ndq¡i~:d cenl 
\l:tás.yfOrmar¡láftedeWii@í!lº.<'!l~íl."! •ll!l~• 
rác~r guerrlllero qlle; há~la'1i¡ndo••dé) ;~ 
Gl1'le.. ; . 0 e ;;r• ¡;·> :~/ •• . · ..• < ;¡1fj$i 
:. M~lf ~p~~G:*i>l)lll•~~e d~ 1~tll·. ¡(JU 
~d~~':l<!~ra~ cO'íf!~º lo an~r1or y: ':ll!ll7' ' 1
di6 qiiéf<ólíest~o i!ltefés e" que se cl!í.r¡,j :<!eis .•. 
:fiQbé ¡¡¡··. sífllatíióh,··· pon¡ue.ya· .• lleY'!• .• ,i< ...... · 
f>ili~l)!ffom¡>ó 'enpri$ió1fytt)ílavla!l•i1Je ! ·.~ 
dicta sentenci'!''' .. ·. • • ' ·. . . judl~ia , é~ ... SW!•c¡¡> 
¡ Ta.mDiél' éfió a. c~ljocér~)!~ en los íjlti~/ , ca¡n~11te ffetet¡J<!a'.r, i(ld!f9 .Jo8~ ¡ 
•!Dos d!as • IJegó una .ca~ '! o,~g8111Z·ª7' M~l'l() ~Pªtll' .. ·····.• .... , ... ·• .. , ••····.·. . . ·.··· · , < • J 
1 ciónés'i.lé dete!lSa de¡ Ig¡¡ ;<!~~chOJ! hu-!• • • Su Ilí*dr~, alMl>Iai'.ijí)n.elJ,;j~lJll,,$~! 
·l!Janos, Elstll. ~e .encuel'!i'.~·~il'Jlja(!a IJ.ori • í@~qjie tilia V:% afmes l\líbíif co11•eltí1.i 
i stt hljl\1 yCriíltina·. •))¡m¡¡tp,*yentfl1l'~rJ ! pol'!(íl~f ~h(> "PÍ!~ll'Í ~ .•• l<¡jl~¡:tru'té • el 
. ¡t¡ue sow;las únicas personascquese en•) ~t@!a'slll'@.líl'F!!!;llrl\tl¡~i!).\l:iy'!ílle.lll.e7, 



Retrato hablado del i;i;sesino de rllario. Aguilar, 
dirigente de Patria y Libertad, asesinado el 
viernes 4-5-73, en la calle Huprfanos en Santia
go. (16-5-73). .____ 



OJ..RLOS ASHTON (2) 
Director del Departamento de Informaciones Culturales de la Oanc±ller!a, capitán 
0.ARLOS ASHTON, dio habitual conferencias de prensa los d!as jueves. 

(La Tercera 18-7-75) 
El Mercurio 19-5-87: 

----.--'e'-~--~·- - ~'"'--' ---

Em.cuestGts 
,,.;;;-'"~~~;;;;o 

. . . - - -

:-· -_.<.:S~fiórcl)ir0·Ctor·:> _: :-<-- .. :.: .<.--_-_-:_ .: ·:;-,. ,_::.::::;· __ , . -

.· ·.li!!Í la ediciQti;d~.''.ELM~~c!l1'ió': 
de ~ayo .s~ inél11yó .UJ!• e~rt~;jfét ... ··· .. •. . 
Ant0nf0 Oteró L~tlir~p err ·1~ .. .. ...•. mite "!'.! 
gµ~as_ .opírt_ibnt!~ -.en,>t(jrn_9::-;á_._lasf én:~ti-~~-t~~;-:_.]\f:·] 
tesi)_e_ct? nos es gi:_~tQ,:_t;~-?~i~~-~1~:'·~~-::l~~-ª--~~'_l
Gal!nP:suopinión·\'•I~: .·.· .. · .· : ;; •: ·f··· ... :.j · 

: -·,. -__ ''.':iSobre- :.Sú • iµ,c_J;~Cl..lJbc:lad_ .• J_rf?:~~e-"'-ª-Jas_- ---~P~ r 
, -<>piñi&1 .. < iill~i_ f_i~rt_~:iile_ijt~;:: __ -__ ·_~s- __ ·-:rn:i.tY· l . __ 

' r _le, . pQQrfa"t~l·-·vez-.·s __ er,·;:~P:GlH!P.a_ }~rt.tr_~J_:: 
~ l aq-ti'e_llasJ'.>~rson~_s ,:q_ue: _l~~-- a_$_1~rié;lt:i- :.cr,~~--f-:;-:: 
d _ __ __ _ atJ_ _sólo-- a-_ lo;; r~su~t;ldos::,q1;1_e-,_s,on· __ ~-~'f$v\'JJ:,:_:·: 
a¡wli¡\o,. y que 1•• 'propias ~'!~ue~tás. haJ! ~~j 

~ fhd_(lp- cómo _un _-se:ctor--mu;y m1n,()r1tar10.--·:_'::"° f;i+::\1 __ -_·:-_ 
~ _. _ :" \~n_- cuanto ·_a 1a---interpret-a,pi,!5n>e::inte11~~f>_-~J(~:_-. -:. 
;:.n_~Ji~ád_·-que--1e--asíg_na- -a--.1a-- :~n~~es,~a:-.G~fq_R--:~,~~· 
:qi;f- Ufi<;a come:> ·~!lna ·e_ncu91~~~ ,_oJ~n_i$~t:-~-J~t>, 

: p~- -- .• ·.'·. sm··· ·.·.·.·.: .... ª.· ... •.·• t·.·.ª.· .· ... • .·.º· .-$'!-.. ·;.·¡:p··· • .. 1---~ .. · .. n ..... •(>.· __ ;: .. ·.·:d··. •. :.--r· .•." ... -P .... :.-º .•.. •.---"1·.·.'1.··.·.·.·. ·.·;:.· aúnque ·se -b~sa:-_-en -¡~é>rma:c_ió~--;--g:ú_e: ,!::~-' 
O:J~:3-"P;ropqrc~on p;.---y,:_q.Q.:~;_d~-:ll?S __ q~ .. :,-1; 

•en1r (!se· lleu>dedl(~m.<·• ;;,,,,.., 
¡,~~E'~': ···· ··· º~11lr:i2i±lr 



CAHI,OS AlJHTON 

Generalmente la información fue entregada por medio de C)J1LOS ASHTON, ALVARO 
PUGA, IlAJ'JLbiL GAI,.LJ']GULCLOS, CARLOS HAYMONIJ, y los nacionales a los servicios 
de inteligencia. (ll!Iolli 60, Oct. 73) 
I,a gente de derecha me recogi6, para ser más preciso, CARI10S ASTON que hoy es 
Cónsul General de Chil" en Sudáfrica, Expediente Molli fs. lo) 



ES'rRELLA ASPJ~E L. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Civil Químico, U. de Concepci6n ( 1974), (Ca táiogo General' 1982/83) 



JOSE LUIS !SPILLAGA ERICES 

Salió en libertad el 25-5-76. 
JOSE LUIS ASPILLAGA ERICES 
Liberado de Tres Alamos. 

(El Mercurio 26-5-76) 

(El Sur 14-9-76) 



HUMBERi'O ASSADI AMAR 

Agricultor, San Fabián. 
<Jasado y separado~"<la' su esposa Lucía Lama , Lama 
PN'. Trabaj6 por la derecha con actividad. 
NacicS el 18-9-1913. 
Padres1 José Assadi y Julia Amar. 

no en forma legal. 
(OfliH 7-4-81) 

(21-l.B2) 



LUOY' ASSJIJ)I JjAr.JA 

O/o SF,RGIO LAGOS ASSADI, alcalde de San Fabián. 
RUN 3.94~5.097-6. 
Naoi6 el 29-3-1941. 
Riquelme 403, §~~g~!l<:?~· 
LUOY YESMIN ASSADI LAMA 
Padres: HUMBlfüTO ASSADI AM.Af{ y LUCIA LAMA LAMA. 

(21-1-82) 

(10-1-87) 



MARIA ANGELICA _!SSIS BAHHAZA 

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



NELLY ELISA ASSIS BARHAZA 

Se autorizb su reingreso al pais, el 21-6-BJ, (El Mercurio 22-6-Bj) 



HUGO !,SSMANN 
Cristianos pol;' el Socialismo, p. 296: 
t\SSMA.'IN Sj., Hugo Sacerdote jesuita brasileño. nPerteneC'e a la élite rr.vol"u~ó-o-oa~c";a-marxista 
de Améri'a Lt1tiwrt. tilirantc el Gobierno de Allende ocupaba r;:ir¡~ns de ·imponancia en la direc" 

·óón de la rcvoludón marxista, figurando oficialmente como uno de los directores Uunto con los 
marxistas Armand Ivfattelart y Héctor Schmuder) de la revista marxista nComunicación y Cultura11 

.(Poradowski. ))!'.',] Marxismo invade la lgles1a)rl. uHugo Assmann desborda a los Ochenta por su 
lzquierda!C (Tierra Nueva, octubre de 1973). 

---- ,.,,} -,,:.;~,¡;-·.¡¡;¿i'~->;·¡-lfai>\-·~T7'."" __ .. _ -



GUIDO ASTABURUAGA GONZALEZ 

Escuela de Ciencias Econ6micas, Universidad de Talca. 1982. 
Grado E,u,s. 12°, 6 hrs. (EB 6-9-82) 



Ai:i1'11SIO (2) 

un pastor de habla castellana, se encontr6 con Astesio, no se sebe c6mo. Eso 
fue en el comienzo de 1973 o fin de 1972. Lo contrat6 para Concepci6n, sin pre· 
guntarle a la iglesia. Lleg6 en agoste de 1973, Y ahora afirma que vino a Chi-
le porque no quiere tener nada que ver con los comunistas. (Ge 19-11-74) 
ASTASIO es un pastor luterano, de la Iglesia Luterana de Concepción. Es un hom
bre que llegó hace poco tiempo, es originario de Puerto Rico, con influencia 
evidentemente norteamericana y bastante antimarxista. Por lo menos, así se de
claró, en conversaciones sostenidas con ~l se declaró antimarxista. Y no está 
nada de acuerdo ni con la linea de FRl~NZ ni con la línea de WIRNSBERGER. Al con 
trario, según se ha sabido, habría llegada a la Iglesia luterana, para en cier
to modo impedir que se dividiera la iglesia como ha pasado en otros lugares de 
Chile, para mantener la iglesia, Porque miemtras el sector de la colonia alema
na que no quiere nada con los marxistas, se va con AS'J1ASIO, el otro sector m/m 
tibio se va. con WIRNSBgRGER. (Con 19-9-75) 



A_STASIJ 

Pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de SJgn
cepcióª, 
I1leg6 a fines de Agosto de 1973, habiendo sido 
contratado por el pastor Frenz de Santiago hace 
un aflo. . 
Na habla alemán, siendo la mayor parte de los fe· 
ligreses de descendencia alemana o alemanes. 
Estaba de pastor en Cuba, Uruguay y Puerto Rico, 
de donde llegó a Concepción. 
En una reunión de la iglesia expresó que nunca h~ 
bría llegado a un país comunista; que no está cor 
forme con el trabajo del pastor Frenz; que no es 
comunista. 
Estas afirmaciones parecen raras ante los hechos 
de que estaba como pastor en Cuba, se lo contra-
tó hace un aflo y él llegó an Agosto de 1973. . 

(Ku 13-1-74) 
Informa sobre los pastores de izquierda. 

(Gu 8-8-74) 
El pastor Astasio es proveniente de Puerto Rico1 
de una familia obrera muy modesta, no tiene gra1 
concepBto del mundo, n& cultura intelectual. Es 
pastor para un barrio obrero. De le impresi6n d1 
predicador sectario. De puerto Rico se lo mend6 
a Uruguay, cuando ese país era prácticwnenteco
munista. Entonces el presidente Bordaberry. pus< 
fin a la actividad extremista. Ahora Astasro re
gres6 a Puerto Rico. Cuando Frenz buscaba un 



ELIANA ~STE O, 

Profesor Asistente, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepci6n. 
Quimico Farmacéutico, Universidad de Chile ( 1963). (Ca tli.Togo-Ge-i1eri-l.l 1982/SJ) 



PAOLA ASTE 

EL ~UR --: Concepcibn, sábado 27 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden· restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dila al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lrune
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marcodefiniUvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata . . Un pals sin justicUi no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡la memoria de los hombres. La historia 
privadas". <lii ~te pueblo _no '¡>uede seguir escrl-

EI texto completo_ de esta declaración . bléndose con sangre. 
eselslgulente: 1 En nombre dela vida. 
"En_Conce~ reunidos en la di· . Por la libertad. 

veraldadintelectualdela cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Ma_rco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condlclón alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los detennlne, para que en la suma de Esplncxµ¡, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las lrunensas mayorías, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acljl de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebasüán La
gos, Mirlam Lelva, Ricardo. Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, XI.mena Pozo 
Abufarne, Mariela Ragllanti, Héctor 
Ramírez, Fernando ReboUedo, Ramón 
RJquelme, Juan Pablo ~veros, Con· 
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ell¡a Vilches y.Mario Zapata". 



GUILLlf.'mIO ASTE PEREZ 

DO. M4dico, Hospita1 Regiona1, ~! (099/25/00T/979/p.4) 
,. 



GUILLEHMO AS'l'E PEHl~Z 

Partido D.Cristiano. 

Hegidor de Conc"¡:>ciÓ11: 19-5-63 al 20-5-67. 
21-5-67 al 15-5-71. 
16-5-71 al mayo 75, 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepción. 
DC. 

(AGuFcCon s/f) 

(AGuFcCon s/f') 



ROBERTO ASTE 

El sur 30-9-86: 
11Jesd·er· 
··· ·• ·~~;~e.;a~s~~~~1~ 
it9 .@: üná gpán+co' 
·~llsat:'9~e;lP's9fiilé. 
keSll11e. 11lg¡jr)a;\l'¡¡~ fo 
. glljr énk~!!l'Yerdad '1 · ¡ambos (gobiém<l~ln>lí~i.~ión}e~tén.jll!l• 
•aly lo irrea¡..; el!Jo. > 10¡ eli-1 ¡'tos en esta taréá: J!!ste oétiltaroieritoéle 
gente, h~t1esto.,:del tot¡to;¿.oportuajsta, l .,ta ver da~ forma p¡¡rte de. fa act¡tnd de 

1 <1es~11e~tó.· Esta. 9otjfusió¡i••.(l!l!lY: .útil ·•· ifec!ia.za~.~o¡I~w~nt coll 1ª. reiili<Ja.q> 

·.:;.· .. =.·· .. ::; .. u~.··.·.t .... -° .. ;os·····.d···· .. • .. ).·•.·. resulta ser··.ro. •·• .. 1t~fü~g ... r.i .... ·.·.1r.ér1;;c···J.1.~e.:.•.'~ .. ·.• .. ·.ª.r .. · . y.!ª ta. ~ª.~. ºIí ... •.~ .... e.r~. 
1 chilenos .tiene ·a vos 1 ltandeseád&ip,íji;: os y, en genera:!, 
¡gobefnante~n •. . ....•.. · ad 1 fpor fod?s losJallnoat!letican.cis: ~!libe• 
.par¡¡:hac~I'l?í y:¡¡¡ . lte!le . . . . neé¡ .. l!:~s,de toda l'~'W.ºl\s~bilidad ¡¡áSf¡dwy 
ice~itl~d qe·sabldú~iá,. cl'!llltl'1ida<l;in.t~ •. ·lp~es~íiE11JYPraeli~\!):~.síelpe¡¡o~\!1más 
l[ligel!"ÍW}' l'i?l\~t!¡I~ · Ílecesid 41¡' p~p~lar,:•l¡l)Sca.t e~el!llll~s:Y · .. cl!1pabJes 
d~~llftll1~)qlí;ej;.\'ll!>iTI J .·••·· ... · .1 ;<naéíoqalesyeí<ttallj~f..r5J; ,Ja~á,.•jfsu~ 
ta!!~<te.~!\)íne~fq~.i.f!>IiWs .. .. . .. ~}dé !mk la respot¡sallíli<la<J, asuµ¡Jry a$iltÜ7 
•Jn.teu!(e.11.~.~yafl¡¡:f!'!'idob~st¡ífi .• >,,\ ¡ ¡1!'~1!1 · .d~.7 .c,;9mo!?.!Ji\P.e~!Jlil/J;e.~t~¡ 

.· ••• ···••·· , •. ' , .• · ··.·· .'• •..• . , •e11,aj, ¡¡¡>¡-:;i~,larggs. y dramatmp:sr 
ncia.seveqy!!gl>biel'llo! 1áñQ.!i,s · · · · · · ·· w • 
~~t~~,~~~r~~ :¿i~~~; < .~!>~ / ·i~~ r~~'t: 

..... .. .. ... . . · ,\l~ti>rci':seX\t~Y; ¡bié@oi¡ f¡l , ., fi~a . d.~d'<Je Jlll' : B~s<L 
e~~ nn.flltll.l'o .•.· •... }'buen..S, inten,r grqpo M!lf;lrlf9n~ Y'?º de ~11.é~teral L 
ClJlllésV; ~l!S repr~sentantes estan pr'eº• socieda<J:Yll!le'~~P.11.•a µada. mdtYl!!uml r · 
oeúpa'1fosyc~siexclu~iV'íJníente¡debl)S- · Es por!Q a11te,tiiirqííe~n (jbil~; c<)m\rén' 
eat .ci¡l!ljí~l~s¡ d!',iustificacipl')es.yfal· todá hatil)~e~fo31se está~ell)Pree11¡ 
sos '~".¡,'~ª~":rl>r~teni)!ln'.jnsti.fícar e\ pUl)to d!>pa~tiªl!;siem{Jré.•coro~nzan'• 
lo injíl~füficllble (a~~i?nes pasádasy fú- •do; •• ''•ii1i:· · · e .. • •• 

. turas);rec11rrenaillmP1ralésárte¡lenti-; :l}esde ia)_llLs~~~~!.sé .ye Í¡~e los 



MAGDALENAW.~STELLI HIDALGO 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al 

(El Mercurio 11-9-84) 
país de MAGDALENA NANCY ASTELLI HIDALGO. 

(Jn Mercurio 7-3-86) 



MANUEL !STETE AGUILERA 

Estudiante, curso 2, Medicina, 
Expulsado por marxista 1973, 

¡ fi'. t_;"¡, ! ; )(; ! ~) fl 

Universidad<".de Concepcibn, 
-~-J~-,~rr:rstado con 11-8-76) 

( ! ~ .-_; {'•;, ! ~ 

> ; { /'} w-(1()) (;:j 

LJJiHjil J¡~f ¡ Ohj;¡J,) 

¡)·¡ :; iiCO • 



ATILIO HUMBEHTO ASTETE AIDO 

Profesor Escuela No,95, Linares, 
22 años de servicio. -~~---~" 

Normalista. 
(ATILI)O ASTWfE AIDO 
Profesor Escuela No.95, Puente Alto, Linares. 
Simpatizante Izquierda, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



AI,l!'O:NSO A STJl:TE ( 2) 
do esto y que esta:rla mal la !llOral del persone'!, et.e. re1. o 
hfl crnmbiudo. nadii. y parece que t&imbi~n ~l va en le pertide, 
ALFONSO ASTETE trabajaba en al Banco del Estado de Parral, 
ron a la sucursal de Linares, 

.,,,,,,,,:t~"Y{•''·ii••.iY'~ti'''.tl''J:i~~~r1 ... ·''"llu)if~"~~¡¡1;1~i{'''lif :i ,,,,. F• 
~~lii~~j~~~Ji'¡'~;~~~-i~rnm'i W1;.11~f!il!r~r~it~' ··· ;; .·~ · · · . 
RADIO CC-152 SOi3ERANIA. PROCENTAJE APROX. SINTONIA 15 %.-

hasta l!il fech¡;¡ no 
(Bptl 2-9-75) 

ahora lo traslada
( AGob 26-8-85) 



IGNACIO ~STETE ALVAREZ ( 2 ) 

La Tercera 10-6-82: La Tercera 19-7-78: 

; -de la,._<IU". _Cóotdinádor_ 
de la: SedE! sur de esa 
casa c1e eStudlos urilver· 
sltai"l!í§· ·y pr<isldente 
del C:onse¡o Estudl.antll 
SuPetior. · · ... · · 

Al ·*síunlr el car!!!! As
te te i señaló .. que ··,··;,r 
Frente . Juvenil es . un 
movimiento autónomo e 1 
Jndependiente de. éste: y 1 
cualquier ... Gobierno,¡ 

· ·Múltiples. reacciones' Sólo·· jJertenéce ''a \.la 
han despertado •olas Juventud chllena;esellá 

1 
declaraciones del coor- quien· Ubremerite··.11f 
dlnador del Frente dirige, Y sU.mlslónes:1n_, 
_Jµvenll.:.<fe. Unidad. tenm~tar .las,Jnqúle-' 
Nacional, IGNACI() ~ tu des Y enéauzaJ! lá paré• 
TETE. ALVAREZ ·.en t1cl1Jación lic!lvade'lO,$. 
torn'o ··al Hamado jóvenes'. de.>'nuéstrit· 
"movimiento pin O' p¡¡trja~Máílraúri'~o.?· 
éhetlsta", al. cual se C\illl.o · ¡iarté°i':ile :•esÍI'.' 
reflrló .. en el acto dé. lá , ,t1;1~a;: consldera·que su'. 
JuventudenLaSerena. , :deber.·méluye•••e1'·cte'. 

.. Astete . nació en san" ,ftMer .llegar' 1L1.as ·,áu~· 
Antonio el 2 ge abril ae: ;:tl\r!!ll\cllJS 1,ll,«¡~lt!~\íp~s:¡< 
1952. · Realizo . sus . es· • tructl\'a ,_.y.:;el···•.<1Porter 
tu dios secundan os en el creádor L·tt9 :·· ~tiií; 
Colegio Verbo Divfilo. )Uve,nttld'; •. · ::., c3¡»:j, 
Ingresando .l;lII 1972 a la : ,:.Afltet;e es hijo dé 'Htl)'{ 
Facultad <!<!"Agronomía· [.Ji{¡¡¡· As~té (Jórp,e. z. ,:f .. 
de la .. umversldad de Jos~AlJ1lm\Z, ... ,.q·" Chile. " - -- - ... ___ ,_,,, -"----~--{ ~,~.";•%;/ 

C_omo 'dirigente .. es
tudiantil ha sido pfu.·· 
·Sldente · del Centro de 
Alumno.s de Agronomía ¡ 



IGNACIO !STETE ALVAREZ 

12-12-76: 



ALFONSO ~STETE BASOUfíAN 
Unos DO formaron ·uné Sooie<hid comercial "Diego Portale 
en Linares, Ah1 trabaje ta111bHm lfE:LIPE JULilt'I' DUE~AS. 
Son-¡j¡)cioa·HENATO MUJ:II1'A DO. ALFONSO ASTli;'I·E DC. de Ha
dio Soberenil!I, funcionarios del Bar.1co del Estado; y ta 
pan esta sociedad, poniendo a sus mujeres como socias. 
Ellos están de acuerdo con el agente del Banco del Es
tado de Linares, sr, !UHDONlílS 00, nombrado despu~s del 
11-9-7?. 
cuando los aentados piden un or~dito en el Banco, esto1 
mismos funoiona.rios los obligan a comprar en la Soo ie
dad "Dlego Portales" - !WJ\iI1'A trabaja. en la Secci6n Or~ 
ditos Agr1colas y ASTJJ'.TE en la bodega del banco. Acon
seJan, p. e, , a los e.sentados alcanzar 8 la Bociedad " 
Diego Portales" para que ltt empresa m~<nde una curta pro 
forma al bfJnco. •t;;n seguida se otorga el cr~dito y la f'>o 
ciedad entrega la meroader1a. J1s1 todos los negociados 
los agar:u:i la f:loo iedad "Diego Portales", lo que es una 

ooaooi6n para los asentados, que deber1an elegir libre
mente domde quieren comprar. 
Y las solicitudes de gente c;¡ur; compran en otn1 parte, 
se demor!.ln, pero las solicitudes de compras a esta so-
ciedad, se tramitan de inmediato, · 
Un Cllballero de Linares fua e lu1blar con el agente del 
banco, para ponerle al tonto de las enoma1111.s que están 
pasa1.1do en ese bancoi po.t•que podr1an per Jy.dicar, al agen 
te, }('.1 sr. MARDONEB o recibio, se encierro <Jo.n el y es
cuchó; el final dijo no tener idea que establil. lolUCl!dien~ 



IDA ASTE'rE BASCUÑAN 

Oficial de Partes, Dirección de Vialidad, Linares. 
5 años de servicio. 
Soltera, 
Licencia Secund. 
P,DC, (AGuFcL s/f) 



VERONICA D:F;L CARMEN AWL'E~~E C.AllliASCO 
Verónica del Carmen ASTETE CARRASCO, relegada a Quillagua, II Re~ión. 

(La Tercera 21-11-84) 



CJ<;SAR A_STitTE 

Alcalde, ~~ª!l Rq,¡¡~~,~ 
ne. 

(N61nina Ldm 1978) 



MERCEDES ASTETE LADRON 

Profesora, Directora Escuela No 4, Junquillo, San Carlos, 
P.N. , __ ,~,_,,,, TAGuFcSC 28-11-76) 



LUIS ROSAIN ASTETE SAHAVIA 

No puede ingresar a Chile. 
LUIS ASTETE SARAVIA, de Talcahuano. 
LUIS ASTETE SARAVIA 
Cumple pena de 5 años 1 d1.a desde el 24-9-73. 

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

Dinamarca. (N.o 315 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



WENOESLAO A,STETE 
Dirigente sindical del mineral de Oaletones, tesorero del Sindicato Profesional. 
Foto. (El Sur 12-6-81/o51/o3/MAY/919J~-~'"'" 



SARA ,ASTICA CISTJ<:RNA 
SARA ASTICA 1 actriz chilena en Costa Rica. 
V base ALEJANDRO SIE'VEKING. 
Esposa de MAROELO GAETE PERAGALLO. 

Fue expulsado de Ohile, hace nueve afios. 
SARA M. ASTICA CIS'tERNA 
No puede ingresar a Chile, 

(Hoy 22-2-84) 
(El Mercurio 8-4-84) 
(La Tercera 10-4-84) 

(El Mercurio 11-9-84) 



SAHA AS'l'ICA 

Lista Amnesty International: 
SARA AS'l'ICA 
Schauspielerin 

D 

Octubre 19711 (19-6-75) 



MATIAS ASTORECA BROWN 
Designado miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 



EDUARDO !STORGA BARRIGA 
Revista del Domingo 30-12-84: 



JOSE RAMON !STORGA BARRIGA 
Abogado. 
Avenida Bustos 2o9o, fono 40551 1 Santia,o. 
Defiende a ANIOETO RODRIGUEZ (vealo (8) , en La Teroera. (La Tercera 8-8-82) 

' 



CARLOS ASTORGA BERNALES 

Estudiante de la U de bon¿ep6i6n. 
Sancionado con suspensi6n de2-semestres 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) 



MARIO !STORGA CACERES 
Asilado en la Embajada venezolana. Viaj6 ayer a Caracas. (La Tercera 5-2-76) 
Asilado por un año en la Embajada, viaj6 con visa de tránsito a Venezuela~ Por 
lo tanto debe abandonar m Venezuela por otro pais, (El Sur 2-4-76) 
MARIO CELIN ASTORGA CACERES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

i !'; 



JOAQUIN !STOHGA CORNEJO 

Docente Escuela de Ingeni;S:Í'ia Eléctrica, Universidad Catblica de Ya:L~~X:n"Ís~ " 
Ingeniero Ejecucibn Electrbnico, UCV. 
Magister, University de Illinois, EUA, (UCV 1983) 



LUIS ENRIQUE !STORGA DUCASE 

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

'' 



Eduardo ASTORGA 

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 hambre. 
Un reportaje. Hamburgo 1978) 



EDUARDO ASTORGA (1a) 

1 
1; 

1 Rll! ........... 
l~'tluardo 1lslorga ::,¡Jricht j/ir die a111 //1111ge1:\'ft<!ik Beteiligten 



EDUARDO A_STORGA 
Teilnehmer am Hungerstreik im 
3. 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24, 5, bis 
(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation, 
Hamburg 1978) 



PEDRO JAVIER ASTORGA ESCODAR 

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



FRANCISCO ASTORGA 

Lista Amnesty International: 
FRANCISCO ASTORGA 
Ausw, 5,353.835, Santiago Enero 1971¡ (19-6-75) 



ARMANDO !STORGA G 

~Q E¡3TORGA G • i • 3o1 :933-1. (Plsn 86) 



MANUEL !STORGA GALAZ 



SILVERIO ANTONIO ASTORGA GALAZ (1a) 



SILVERIO AN'PONIO L!_STORGA GAJJAZ (2) 
MANill~L CABEI,I,A, trabajador de la Bomba de bencina que queda en la calle 1 Orien 
te 2 Sur. 
Nie he tenido activo, trabajando por el PC hasta el momento de mi detención, 

(Tale a, 1 o-5-75) 
C/c Rosa cáceres P. (Carnet). 
Sergio Antonio Gonz~lez Castillo; 
El Secretariado del PC en Talca estaba formado por las qiguientes personas: FER· 
NAllJJO LJ\RI\ "MARCOS"; SALOlVll~ l"IGUJl'.EOJ\ "flENE"; SILVERIO J\BTORGJI. "Rl\MON". 

(Telce, 10-5-1975) 
Detenido, a 11 4 Alamos", (15-5-75) 
SILVERIO ASTORGA GALAZ 
sali6 en libertad el 7-6-76. 
N6mina NARANJO y AGUILO: 
SEVERIO ANTONIO ASTORGA GALAZ, C,I, 

SILVERIO ANTONIO :ASTORGA GALAZ. 
SILVERIO ASTORGA GALAZ, 
Domicilio: 5 Oriente 538, Talca, 

(El Mercurio 8-6-76) 

2,936.567-9. (TVN 21-11-90) 
(La Cuarta 22-11-90) 

(LUN y Fortín Mapocho 22-11-90) 
(KZ 23-11-90) 



SILVERIO AN'l'ONIO ASTORGA GALAZ 
Qarnet 2.';!36.567-9 Santiago. 
Casé.do. 
Nació el 22-8-1936. 
Domicilio: 5 Oriente 538, Talca. 
M/m el 15 de enero de este ano 19'15 MARCOS (Fernando Lara 
fue a mi casa a ofrecerme para trabajar por el PC en la 
Clandestinidad, lo que yo acepté y me hice cargo de la Coi 
misión Sindical de 1 PC. 
Mis colaboradores eran los siguientes: MANUEJJ BERHIOS VER. 
y DIONISIO VERA. 
Comisión Sindical: 
Encargado: Silverio Antonio Astorga Galaz 
Finanzas: Manuel Hugo "errios Vera 
l:lecretario: Dionisia Vera ' 
A mí me tocó la misión de .. visitar a Panificadores, para l< 
cual hablé con JUAN YAÑEZ 1 que trabaja en la Panadería La 
Real de la Plaza Las Heras. 
'l'ambién conversé con EHASMO GAJARDO, de la ENDS (Empresa 
Nacional de Semillas) quien quedó de formar la cálule. en 
dicha industria. 
Hablé con l~LORES de los pensionados, para que buscara gen4 
te en este sector de manera de formar una célula y tambiér 
se me encargó conversara con los municipales. 
Las instrucciones que me debe MAHCOS, eran las siguientes 
q.ue cada comunista debía aportar el 1% de sus enj;radas 
(sueldo) y además debíamos formar el máximo de celulas. 
Mi alias era HAMON. 
otra persona que estaba también trllbaje.ndo por el PO, era 



SERGIO ENRIQUE !STORGA GALVEZ 

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



HORACIO SEGUNDO ~STORGA GODOY 

Se suspendió su re!egaoiiln el 19,-11-76. (El Sur 20-11-76) 



ERWIN !_S'.110RGA GONZALEZ 

El Mercurio 25-8-85: 



SERGIO ASTORGA GUTIERREZ 
Oandidato del Partido Radical Oenista al Oonsejo Direotivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



SAMU:EL f!:.STORGA JOH.QUEHA 

J!'irm9 la acusaci6n de H.OLJ!' LÜDEHS • 
Ex d:i:.putado. 
Jubilado. 
Soc:lo de PH.ODEN S ,A •. 
Portugal 48, Torre 6, S11ntiago. 
Véase PRODEN y Sobre PRU~-~ 
SAMUJi)L ASTOHGA firma la carta del 

(El Mercurio 9-2-83) 
(JEl Sur 9-2-83) 

(Diario Oficial 6-4-83) 

J)RODI\N (5) al Minsitro .. de Hacienda, 
(El Mercurio 21-4-83) 

' 



VICTOR ENRIQUE !STORGA LIRA (1a) 

1.- Camino des,_, 
de el sur 
y fundo 
La Flori
da de los 
ASTORGA 
con casa 
patronal. 



VICTOR ENRIQUE ASTORGA LIRA (1b) 

2.- Fundo La 
Florida y 
camino 
hacia el 
norte. 



VICTOR ENRIQUE !STORGA LIRA (1c) 
3.- eontinuación 

del camino 
hacia el 
norte. 
Entre las 
áreas ocu
padas por la 
foto anterio 
y esta, está 
ubicado el 
fundo del 
vecino de 
los ASTORGA, 
del socialis 
ta ENRIQUE 
CARRILLO. 



VICTOR ENRIQUE !STORGA LIRA (1d) 
4.- Fundo Valle 

Hermoso. 



VICTOR ENRIQUE !STORGA LIRA (1e) 
5.- Bifurcaci6n 

del camino 
entre Valle 
Hermoso y 
El Bonito. 
En las casas 
cerca de la 
bifurcaci6n, 
se.dice que 
está ENRIQUE 
ASTORGA LIRA 
(27-9-76) 



~ VICTOR 
ENRIQUE ASTORGA LIRA (2) 

por un lote de tontones causeteros(?) y flojos, como diría una mala lengua; ·sij 
no por pr6ceres de la patria, intelectuales hombres de empresa y progresistas · 
agricul torea de la zona. · ¡ 
Te advierto que yo al imponerme de tan agudo documento7 lo he tomado con el hu-i 
mor que se merece; por eso te pido que cuando tú tambien lo leas no te preocu-1 
pes, ni te enojes, ni te molestes, ni siquiera les coniestes(?), por el exqui- 1 

sito trato que te dan. Porque cada improperio y cada exabrupto que te dirigen · 
olímpicamente estos magníficos "Huemules" son un verdadero elogio para quien 
lo recibe, por el hecho de venir de ellos, lo grave, es cuando ellos aplauden. 
'lUiero aclararte que al decir "Huemules", no lo hago por lp que se pueda pen
sar de esas personas, nada de eso, sino que, como este animalito figura en el 
escudo de la Patria y son tan aficionados a invocar PATRIA, LIBERTAD, etc. 
Por lo demás no vale la pena seguir preocupándose más de esta gente, allá ello$ 
con este desmesurado amor a la Patria que les ha bajado de repente y que, no 
es otra cosa, que la desesperaci6n de haberles arrancado de sus garras a los 
pobres proletarios, a expenso de los cuales han vivido siempre. 
Te abraza tu padre. Enrique Astorga Barriga. (La Prensa, Parral, 11-6-72) 
Volante de Frente Nacionalsista "Patria y Libertad", fin de mayo de 1972: 
Afuerinos.-· 
El dia sábado 27 del presente més, varios establecimientos comerciales y casas 
particulares fueron saqueados en la madrugada, habiéndose detenido a dos indi
viduos, pEemunidos de elementos J!llllfXlDIXlnllil:Bll: especiales para estos tipos de ro
bos, y que corresponden a elementos que se hacen pasar por afuerinos, que per
noctan en la easa DEL AFUERINO frecuentemente, y que han sido vistos por veci-
nos de nuestra ciudad en repetidas ocasiones. _ . 
Alertamos a los habitantes ae Parral, y a sus pequ~nos agricultores ~e la zona, 
y al departamento en general, que elementos extremistas que usan camionetas 



VICTOR 
ENRIQUE !STORGA LIRA (3) 

modernas y dirigidos por un pobre y frustrado burgués, oriundo de Parral, está 
usando a estos chilenos momentáneamente sin trabajo, y en conjunto con extremis-: 
tas disfrazados de afuerinos, para fines delictuales e ilegales. 
Una vez más, se usa a chilenos de pantalla para fines extremistas, tales como 
saqueos a establecimientos comerciales, tomas ilegales de predios y alteracio
nes del orden público. 
ENRIQUE ASTORGA LIRA, usando chilenos inocentes, pretende crear un KXi: clima de· 
angustia y alteración del orden público en nuestra zona. 
Lo denunciamos públicamente y le advertimos que sus maniobras delictivas no 
prosperarán, y que el usar camionetas con patentes de Organismos Internaciona
les, no le dan fuero para atropellar a nadie ni .menos para usar a chilenos ino
centes, víctimas de una política fraticida e incapaz. 
Nadie debe tener miedo en Chile, ningún patán con delirios demenciales como AS.L. 
TORGA, podrá imponer so voluntad totalitaria. Hay muchos chilenos verdaderamen
te patriotas, que entienden que el patriotismo es crear y no destruir, trabajar 
y no haraganear, que están dispuestos a luchar por un Chil& LIBRE, DEMOCRATICO, 
SOBERANO. FRENTE NACIONALISTA "PATRIA Y .LIBERTA1l". 
Allende lo conocíamos nosotros porque trabajamos nosotros en La Florida a don 
Enrique Astorga LiÍa., · ' 
El armamento que l evo a Parral Enrique Astorga Lira, fueron unas 3 pistolas y 
2 revólveres de 32 y unas pistolitas chicas calibre 22. Una botella de esa con 
bencina. (Declaración Huthberto .Arenas 27-9-74) 
El armamento que trajeron a la Casa del Afuerino Andrés Pascal Allende y Enri
que Astorga Lira, lo repartió Juan Avmla a la gente que fue a hacer las tomas. 
Eran pistolas calibre 22, metralletas no, fusiles de calibre 22. 

(Declaración Humberto Arenas 30-9-74) 



VIC'l'OR ENRIQUE AS'l'ORGA LIRA ( 4) 

El ·salvedor, Nicaragua y Guatemala rehusBr2n otorgar así.lo a 16 chilenos depor
tados ayer por el Gobierno militBr hondureno(es decir, el 31-12-74), 
Los chilenos, quienes regresaron aqui ('J.'egucigBlpa.) este tarde (1-1-75), perma
necieron durante doce horas en los puestos fronterizos hondureños, en compañía 
de funcionari.es gubernamentales y universitarios, esperando una respuesta pera 
lograr sus prop6sitos. 
Las fuentes de inmigraci6n dijeron, además, qge la deportación se debió a que 
los chilenos habian violado las leyes hondurenas al permanecer indocumentados y 
no pagar impuestos al F;stado. , 
El plazo que les dio el Gobierno para abandonar el pa1s vence el 4 de este mes, 
Los chilenos llegaron al país en 1973, luego de la caída del Gobierno de Allen
de, cuando se refugiaron en le embajada de Honduras en Chile. 
Ellos son: VICENTE SEVERIANO RODRIGUEZ, SEhGIO F.n'/1NCIGCO DIAZ Ci1B}{~;HA, HEINALDO 
MOHENO BAHRA, SEHGIO PAHRAU TEJOS, JOHGE WONG LEAL, HFHNAN GIUST!ANOVIC MUNIZA
GA' VIINSTON RAi\lfON J\I,AHGON ATHENS, MARIANO RJtINALDO ivlOHl,NO v11;HA, CARLOü JARA 
SOH1rO, JUAN HIVEROS ROJAS 1 IVAN J\üCENDING 1 JUAN SJ\LAZ,J\H UJ1RUTIA, WJ\L'l'ER MOHENO 
VERA, I,UIS AHCJ1DO HENRIQUEZ (,¿UINTEHO, VIC'l'OH ENHIQUl~ ASTOHGA LIHA y H:i:<;CTOH PINO 
MU:ÑOZ, 
Sólo TEOFII,O SILI/ll KJ\F'SIS GONZALEZ se quedar!\ en el peís por ester eaeado con 
una hmndureña. 
En el grupo hay economistas, ingenleros industr1ales, arquitectos, médicos, téc
nlcos en per1odismo, abogados, cineastas, pintores y sociólogos. üus edades os
cilan entre los 27 y 42 afias, 
La Universi.dad Nacional había contratado a ocho de ellos para servicios docen
tes. El resto desempañaba funciones de asesoría en dependencias gubernamentales 
y privadas, 
Les autoridades unlversitarias trataban de obtener del Gobierno la revocaci6n 



VIC'l'OR ENHIQUE _ASTOHGA LIHA (5) 

de su orden de expú.lsar del pals a 1/ profesores e investip;adores chilenos. 
"Hacemos gestiones para que nos reciba el Presidente \)swaldo L6nez Arellano pa 
ra conocer el motivo de la expulsión y tratar de que revoque li.J~ orden", dijo 
el vocero de un grupo de profesores amigos, de los ch}lenos, (2-1-7?) 
De ASTOHGA no sé nada. Hace m/m un aTio a tras, se dec ia que and¡;¡ por aca. Se pu· 
so mucho cuidado para verlo, pero no fue ubicado, (Talman 5-9-77) 
ENHIQUE ASTOHGA LIRA, recientemente llegaba a Parral, estaba todo un mes en Pa· 
rral. Hace m/m 2o días, un día miércoles, (1 ó 8-9), un trabajador de allá me 
vino a decir que estaba en las casas patronales, Yo lo vi, estaba ahí, en La 
Florida, Me metí adentro con mi cacharro, di la vuelta en toda la puerta de la 
casa de él •. B~staba junto con un grupito de 4, 5, una mujer rubia. Cuando vengo 
saliendo, me encuentro con, los conocí yo no más, de pasada, a personal del GI
RE. Como a uno lo conozco yo, le hice la pregunta y yo le dije: i,A/ver dónde es
tá? Creo que lo tomaron detenido. Más no sé, donde está, (Ritter 26-9-76) 

'fi:l martes, 1 o-8-75, un carabinero vio a ENHIQUE AS'l'IDRGA con una niña de mano y 
acompañado de un joven negro, cerca de la escuela de Palma Rosa. Vestía manta 
de lana larga. - El carabinero no hizo nada, porque estaba de civil y ni siquie· 
re llevaba armam:. . (Talmen 12-8-76) 
El 13-2-71, ENRIQUE ASTORGA pasó por el fundo El Lavadero más adentro, junto a 
7 personas, en un camión Opel Blitz, color azul, Patente PSJ-14, del fundo de 
ASTORGA. 
El 27-2-71, fue adentro a las 15 hrs., regBesó a las 19 hrs. con 13 personas. 

. (15-5-76) 
ENRIQUE ASTORGA LIRA est.á en Parral. Pertenecía al MIR, Regional de esta zona, 
El 11-9-73 1 se fue de Parral y se asiló en una embajada, El entonces Gobernador 
de Parral aictó un bandoJ. N1 o 2 ó 4, encargando su detención, Era el iefe del 1 

área de los campesinos. ·1·en1a a cargo todas las tomas de los fundos ttxxx:J!!Xx:&É ', 
Y el reparto de armas que llegaron desde Rusia. ' 



VICTOR ENRIQUE ASTORGA LIRA (6) 
Tenia su Cuartel General en el fundo de su padre y en el fundo del vecino ENRI
QUE CARRILLO. 
Lo divis~ a una cuadra, 
Aloj6 en la casa de BLANCA BAMBACH tres noches, hace 4 d1as atr~s. 
El personal del Suboficial MORALES sigui6 la pista y lo perdieron. 
Yo supe que fue llevado a la casa de JUAN ROGAZY en una ambulancia del Hospital 
de Parral. 
Tambi~n estuvo en casa de un hijo de Chanca Urrutia, Lo transportaba CUCHO RETA· 
MAL. 
ASTORGA andar1a tramitando la liquidaci6n de las cosechas de su fundo, y vendrii 
ahora desde Argentina. 
Ofreci6 a una empleada d6leres para ir con ~l a. Argentina, (Ritter 12-5-76) 
ENRIQUE ASTORGA LIRA se encuentra en Pari:al m/m un mes, 
Casas que frecuenta: 
Casa de doña BLANCA BAMBACH, calle Matucana al llegar a Urrutia, 
Casa de los abogados JUAN PARADA YANEZ y ENRIQUE PARADA GUZMAN, calle Uni6n con 
Dieciocho.· 
ENRIQUE PARADA que es casado con otra ijija de JUAN ROGAZY, va casi todas les se
manas a Argentina, 
Casa de su suegro JUAN ROGAZY, Emisora ~M El Roble. 
Casa de QSCAR BAUERLE hijo, Dieciocho con Alessandri, entre 6ficina de Riego y 
el molino, frente a la estaci6n. . 
Casas de los sra. MITARAKI y FRAUMENI 1 del Molino Arrocero INAPAR, 
Casa de unas srtas. MAUREIRA, Población Viña del Mar, 
Fundo El Salto de SANTIAGO "CHANCA" URRUTIA, hay parentesco con esta familia. 
Fundo Valle Hermoso de AGUSTIN RETAMAL BIAGINI. 
Lo moviliza CHANCA URRUTlR hijo en auto Fíat 600 rojo. 
Tambi~n CUCHO RETAMAL; a veces aloja en el campo de ~ste. 



VICTOR ENRIQUE !STORGA LIRA (7) 
Su paradero permanente es el fundo La Florida (reserva). 
El lleva escopeta, carabina y pistola. Se llama, entre otros nombres que usa, 
"GOMEZ", Anda en manta de vicufia (armas debajo) y sombrero, sin pelo largo, 
El domingo, 9-5-76, fue visto en ambulancia del Hospital de Parral, 
Hace gestiones para trasladarse a Argentina con su familia, 
A ELBA GUERRERO, empleada del informante, cuyo padre es maquinista del Asenta
miento La Florida, ENRIQUE ASTORGA le ofreció US$ 250,-, para que se fuera con 
~l y su esposa CAROLA ROGAZY a Argentina, 
Durante su ausencia, la sra. CAROLA estaba en Santiago. 
Este informe, el informante lo pas6 al SIM y carabineros (GUILLERMO MORALES y 
otro~ que informaron a Linares. Se lo entreg6 sin que lo digan ni al Mayor MI
RANDA ni al Capitán DE LA FUENTE, porque parece que no hay confianza en los Ofi 
ciales de Parral. Los carabineros trabajan el informe junto con el SIM de Lina
res, El Teniente Vejar e Inostroza hablaron tambi~n con el informante sobre la 
cosa, 
Pese a haberlo dicho s6lo a dos carabineros, ya se rumorea algo, Un obrero agr1 
cola de los vecinos regres6 de Parral y dijo: - Están dando duro, lo buscan a 
alguien en la parte de ••• (mendon6 un lugar a 30, 4o kms. de distancia de La 
Florida). 
Conclusi6n: Detrás de La Florida y el fundo de ENRIQUE CARRILLO está el fundo 
San Antonio de CHANCA URRUTIA. Este seria un paradero seguro, Y al lado de este 
fundo hay otro fundo con una cancha buena y larga, Es tanto que se aterrizó 
una vez una DC3 que no se atervió aterrizar en El Salto, 
Tte, VEJAR queria hacer un operativo grande, Además buscaba una foto. El in
formante. trata de encontrar una, porque su hermana hizo el licenciado junto 
con ENRIQUE ASTORGA, 
Despu~s del 11-9-73, se buscaba a ASTORGA por bando del Gobernador HUGO CARDE
MIL. Pero CARDEMIL se metió cmn mucha gente dudosa, y esos se lo aprovecharon, 



VICTOR ENRIQUE !STORGA LIRA (8) 
y en el caso de ASTORGA, era principalmente la sra, DE MITARAKI quien lo ablan
d6, Consigui6 que ASTORGA sali6 con salvoconducto con su nombre, y se fue por 
Bullileo, (Quico 15-5-76) 
Enrique Astorga andaba cazando en el fundo de un tal Sr, NAVARRETE en Talhuenes 

CHANCA URRUTIA hijo cont6 en enero de 1976: 
(AGob 8-6-76) 

Despu~s del 11-9-73, ENRIQUE ASTORGA se fue de Chile a Guatemala y allá organi
zaba tomas de fundos, Se lo expuls6 del pais, pero mediante la FAO o la OEA lo
gr6 entrar otra vez a Guatemala, y seguía con sus actividades, 
La notocia venía de un chileno que estaba eh ese entonces en Guatemala y des-
pu~s regres6 a Parral, El nombre no lo mencion6, (Skrabbel 4-8-76) 
ENRIQUE ASTORGA estaría actualmente en Argentina y su madre lo habría ido a vi
sitar allá, Esto coment6 la YOLITA (YOLANDA SEPULVEDA) DE ROGAZY, ella es cuña-
da del suegro de ASTORGA (JUAN ROGAZY), (Mina 18-6-76) 
El 10-8-76, un carabinero vio a ENRIQUE ASTORGA con una niña de mano y acompana 
do por un joven negro, cerca de la escuela de Palma Rosa (no muy lejos del fun
do La Florida de los ASTORGA), Vestía manta de lana larga. 
El carabinero andaba en jeep, estaba de civil y ni siquiera llevaba arma, por 
lo tanto no hizo nada, Su acompañante tambi~n reconoci6 a ASTORGA, 

(Talman 12-8-'?6) 
ASTORGA está en Parral, Un carabinero lo vio a distancia de 1o mts. durante los 
últimos días. Estaba solo el funcionario y no tenía más de 6 tiros, por lo tan-
to no actu6, (Ritter 19-8-76) 
ENRIQUE ASTORGA obtuvo asilo en Honduras, Después lo expulsaron a El Salvador. 
Despu~s estaba en Argentina y tenía relaciones con el ERP, Se encontr6 con su 
padre en Argentina, (Card 10-9-76) 
- ·Y de ASTORGA, qué es lo que se sabe? 
- !l'ire, no se sabe más de ASTORGA ahora, No se sabe más, 
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VICTOR ENRIQUE !STIDRGA LIRA (9) 
- ·Y nadie se preocupa? 
- ffo, no se preocupa nadie. 
- ;fero estará bien? 
- d'reo que si, está bien, (Ritter 25-10-76) 
Despu~s de su último informe, algo inconcreto, sobre ENRIQUE ASTORGA, Ritter 
contestó a otra pregunta de tal manera que está indicando que se lo eliminó, 

_ (Alh 27-10-76) 
BERNARDO CONUEPAN TRUREO fue el autor del cuantioso robo perpetrado en las ca
sas del fundo Lurin, el 8-7-73. Ese botin lo entregó al abogado VICTOR ENRIQUE 
ASTORGA LIRA, activista del MIR, organizador de la "Asociación de Afuerinos de 
Parral" e instigador de las tomas de fundos en el gobierno de la UP, Ahora se 
encuentra exiliado en Honduras. (26/27 /28-2-76) 
VICTOR ENRIQUE ASTORGA, MIR. Casado con GARÓLA ROGAZY. Carnet 38.525 de Parral. 
Asilado en Guatemala. 
Abogado de Parral, Se lo ha visto en Parral, 
Fue mirista regional de Parral, Era jefe del área de los campesinos marxistas, 
tenia a cargo todas las tomas de fundos y el reparto de las armas que llegaron 
desde el extranjero, 
Llegó a casa de BLANCA BAMBAGH, caille Urrutia al llegar a Matucana en Parral). 
Lo moviliza CHANGA URRUTIA hijo en un Fiat 600 de color rojo, Alojó en el campo 
de CUCHO RETAMAL, El paradero permanente es el Fundó La Florida o propiedad de 
su padre. (12-5-76 AGu) 
fü QUIQUIN (ENIHQUE AS'!'~HGA LIRA) es ahora asesor del ¡;obierno (~de Méjico'?), se 
pé;rado de ª1:1 esposa 1 J:iiJa de J~JlN ROGAZY. El es diplomlítico ahora, gana plata y 
es muy ~uerido, Noticias obtenidas, parece, por su hermana MAlU!• EUGENIA. 

(Mina 'lo-6-79) 



VICTOR ENRIQUE ASTORGA LIRA (10) 
En Parral existe un rumor sobre ·1a posible presencia del extremista socialista 
ENRIQUE ASTORGA LIRA, alias "EL QUIQUIN", de apro:11:imadamente 32 afios de edad, 
1,70 mts. de estatura, tez blanca, regular fisico, quien se encuentra :r?ofugo 
de la Justicia Militar desde el 11-9-73. 
Habria pasado a Chile desde Argentina, ignor~ndose lugar o paso, hace aproxima
damente 25 dias, portando documentacion falsa. 
Elemento de alta peligrosidad, habria sido instructor de una escuela de guerri
i+a~ que funcion6 durante el r6gimen marxista en el sector precordillerano de 
Parral. (AGuFcP 3-6-76) 
VICTOR ENRIQUE ASTORGA LIRA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



VImTOR ENRIQUE !STORGA LIRA 
Humberto Efrain Arenas Gallardo recibió, cuando estaba a1 
cargo de la casa del Afuerino, armamento traído ha.sta Pll.• 

· ·~ra or Pascal Allende y Enrique Astorga Lira. ~ 
reñas no niega haber recibido de Astorga Lira y de Pas-

1 cal Allende p~qiletes cerrados que fueron embarcados en 
un avión desde Santiago a diferentes lugares del país. 

(AGu 19-9-74) 
Enrique Astorga Lira tenia un campo de entrenamiento gue~ 
rrillero, ampliamente conocido, en el fundo La Florida;; 
de su padre. Estaba de jefe de ICIRA en el gobierno mar-
xista. ' (AGu agosto 74) 
Dirigente peligroso del MIR, usaba su trabajo en una or-

1
' ganización de la ONU como pantalla de sus actividades ex• 
tremistas. Yisitó Cuba, Rusia y otros paises socialistas., 

(23-8-74) 
Carta abierta. 
Parral, 9 de junio de 1972 • 
. Se flor 
Enrique Astorga Lira 

.Santiag9 
Mi querido hijo: 
Te remito una publicación que he leido, con suma curiosi• 
dad elucubrada por la mentalidad del Frente Nacionalista 
Patria y Libertad. (No se quedan chicos con los nombres 
que usan), pero apreciarlos por sus símbolos, deben per
tenecer a la constelación del CANGREJO o sea que avanzan 
hacia atrás. Aquí debe estar compuesto este Frente, no 
. ~ 



LUZ MARIA ASTORGA 
Periodista El Mercurio-Revista del Domingo. 
Particip6 en la Encuesta de la Antipat1a (RdD 23-8-81). 



JOSE !STORGA NANJARI 

Lista Amnesty International: 
JOSE ASTORGA NANJARI 
Lista Solidaridad I: 
JOSE BRAULIO ASTOHGA NANJAHI 
Lista Solidaridad V: 
JOSE BHAULIO ASTORGA NAN.TAIU 
Carnet 1.239.528 de Santiago, 
19-12-73 en Santiago. 

Diciembre 1973 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Serla posible interrogar a quien estuvo a cargo de la 17° Comisaría de 

Radiopatrullas de Carabineros, sobre la situación de José Astorga Nanjarf. 

Lista liHlílidaridad !Va: 
JOSE BRAULIO ASTORGA NANJARI 
56 afies 
1.239.028 Santiago 
19-12-1973 
Carpi:mtero , 

(19-6-75) 

JOSE ASTORGA NANJARI, detenido el 19-12-73 por Carabineros. 

J) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



RENE !STORGA REYES 
Buen Domingo 4-11-84: 



WINNIE AUROHA ASTOHGA HIVERA 

No puede ingresar a Chile, 
WINNIE AURORA ASTORGA RIVERA 
Autorizado su regreso a Uhile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



RENE ~STORGA RIVEROS 



MARCELO !STORGA SAEZ 
El Sur 18-7-86: 

~¡l:a: "~'f'\Y'.\'·1· · 
t~,,~ ";_:_ ~·-;~,:•-9:1, 'J_;;1~L-,:<"'· 
' •;Ji¡\ ~n\~11<le.11tíia;:~eg 
~~:Itl'vestigíl~ton~.s cte::l;tíl.a1hari1/l 
:cta•.infqt!ll<l's:a:fa G~fV<l'~~e ~!Jel¡í 
~ntlrc~ndo ;i¡qE!:noc!\ªy ánte:c:~.t\~l}té's~~it 
iamtiasco5gi!niilmos:·s1t~.~eilo.!llleif:é'.<;J¡¡.;1 
¡ma~arq.,lo ;,\storg;.\':Sáe.z, .qnill;i;JJ~e-! 
ia~rtí)µn.cecnrso .. de;>riíP'.'r1XP~ªvenr1v,1t•: i ····.Señala<e.i:re.cttrrente qne;A!Y~!,!f<*I\Ü• 
rlíasevieronafectirdosel26ide1rnailf1t úl
itüpa)l9rla•ae~l<í?.Q<l'umgrupo d1idvi
ile,s art¡naQqs.\que, si11 ~l!lieaci§nal~un;¡¡, 
iy si\! ... ordaó i1X!.lidal~ ~.'1rnP~.i~nt~ffe
i gtstta.roq slX. dorn,\eilí IXíii~ illt•p?~l~~lón 
ica~rlo OlaV:a~íi.í.y.+e[tí.le,.\l!ri'\(:"cI.f\ít:<Jue 
! está a su eatgo,. dei;lniJí;lJ.qS.:en l)Ó!Íilplí\trr 
i!'lesO~qe11... .•..•••.•. •.·.·.i1 . ./ ••···•• 
¡ .... rriaica eleserftop 
:te de .Ape!a¡;iones p 
po· de. Si','j\~~1Jlév\;~i!;, • 
tes,.l'.!líle1~1?1a 
moJ¡'\q~ríUE\~~~' 
c~º-~g~)~!'bi~t:~;f:~~~{ 



MARIA GRISELDA !STORGA SALGADO 

No puede ingresar. ,a Chile, 
MARIA GRISELDA ASTORGA SALGADO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



EDUARDO ERNESTO ASTORGA SANDOVAL 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
EDUARDO ASTORGA SANDOVAL 
Cumple pena de 3 aftos 1 dia desde el 13T9-73. 
Alemania Federal. (B.o 185 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



l!'ERNANDO ,!STORGA SANZANA 

Candidato del Partido Socialista al Consejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



ANGEL 'l\STIDRGA VAI1ENZUELA (2) 

ba al frente, miraba la otra línea de refrigeradores, el comandante ASTORGA es 
taba comiendo mar~scoa. No miró nunca hacia arriba jamás, No tomó la más m1nim 
:rrecxaución para proteger la vida del general ;ir o proteger su propia vida en 
ultimo tármino. Me llamó la atención porque yo y otra persona estamos vigilan
do continuamente. Y había incluso gente asomada arriba y hubo chiflidos, hubo 
silbidos. (Con 19-9-75) 



111ayor de l<:j érci to. 
Actualmente ayudante del General 'eoro en ()oncepción •. 1 

Mayor Cardemil: "Imbécil", 
Una. vez otro oficial destrozó una cabina telefónica, 
ernptt;ja.i1c1o a. 1-Lstox·ga., i1orque lo raolestó.. ( 1'0-3--74.) 
Gobernador de Coronel. (5-1-74) 
Del 26 al 31-1-74- Intendente Subrogante de l\!aule. 

(29-1-74) 
Todavia sigue de ayudante del general en Ooncepci6n, 
Antes del 11 abasteció a los oficiales de la Divi
si6n con alimentos, por camionadas. (NS 16-9-74) 

Hace 2o dí_as m/m, fue ascendido a teniente coronel, 
(Ku 16-1'1-74) 

Oapi t¡m Oadiz escuc~ una conversacipn, en la cual el, 
mayor Astorga dijo a otro oficial: "Dignidad le rega
lo a mi general Pinochet un auto Mercedes."( 3-10-74) • 
ASTORGA, yo lo podía calificar con la sola palabra 

que es un paya.zo. No sirve para nada, ni siquiera pa• 
ra ayudante, Para el 11 hubo un almuerzo y fueron in
vitado al mercado las autoridades. Y fue-el general 
FLOODY, el almirante STOHAKER no fue. Fue el general 
FLOODY, era en el centro del mercado, entre los refri 
geradores de las carnicerías, en cualquier momento 
podía haber habido un atentado desde arriba, Y el en
cargado de la seguridad personal, entiendo que es el 
ayudante, entre otros fun9iones, o s~a, el coman~an
te ASTORGA. Mientras yo miraba una linea de refrige
radores, y el capitán Silva de carabineros que esta-



JUAN HAMON ASTOHGA VAHGAS 

(Guia do Hadioaficionados 1982) 



WINNIE ASTORGA 

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



PATRIOIO ASTORQUISA 
~ 

Te~ient~ (~), OaP.:llin de Puerto de k!!'.9,.~~en 1973. Trasladado dos af1os des
pu•s. t19/11/817Solicitud 2o-2-79r~~-~~~-~ 



ALFHEDO ASTHAIN LAHl~NAS 

Hiesco 798, San Vicente. 
cgl1BEI (Guia de Hadioaficionados 1982) 



HENATO AS'rI10ZA 

JU profesor TJuis Allelil Ji'ierro del Instituto de Humani
dades de Concepci6n es pariente de un rHayor de 1"jérci
to, un sr. Astroza, es abogado, no es trigo limpio, es 
dydoso. No es mayor de carrera, un ubogado en la Jt'isca· 
lra, (Con 13-8-74) 
Renato Astroza era auditor en Concecpi6n, se pidi6 su 
traslado y creo se fue a O()~~.l:t_E\ique_, aburrido ya de los 
histerismos del auditor coronel Gonzalo Urrejola Arrau 
:Renato Astro;;a es buena persona, cumJ?le con su fm;wi6n, 
pero no es una persona que tenga camiseta, es decir, 
~o toma la causa como propia. (fi 24-11-74) 



LUIS FELIPE !STUDDLLO AGUILERA 

Estudiante, curso 1, Obstetricia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de C:~~~E?pc~ó,ri. 
[Listado Con 11-8-76) 

·¡n<~GJ,TfH; r ,~,·c?.i{:') Lfn• 'JJ.r-o• ~;s·-J~ 

n·n".""_.'{)~ (~EifHTOffet.~: a- CJTOAf.OfUf 11 j 1),).;.;i COfJ'.LC 
( 

f<,•; o. }¡!:í r OHV j J.~ h'fS :c:i .!·f l • 



ENRIQUE ~STUDILLO ALVAREZ (2) 
+:D 

No hay cargos sobre h1IBIQUE ASTUDILLO ALVAREZ, no ha sido buscado ni menos dete-
nido. (Descargo ONU 1977) 
Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a ENRIQUE ASTUDILLO ALVAREZ en 
Lonqu~n. · · (Análisis 20-5-86) 
En su domicilio fui?ron detenidos los campesinos de Isla de Maipo J~NRIQUE RENE 
ASTUDILLO ALVAREZ y sus dos hijos OMAR y RAMON ASTUDILT"O ROJAS,_ el 1·-10--fq}J. 

(Unidad y Lucha Junio 1~78) 



ENRIQUE .!!:STUDILLO ALVAREZ 

lista Amnesty International: 
ENRIQUE ASTUDILLO ALVAREZ 
Lista Solidaridad I: 
ENRIQUE SERGIO ASTUDILLO ALVAREZ 
Lista Solidaridad V: 
l~NRIQUE RENE ASTUDILLO ALVAHEZ 
Carnet 1.h117 de Talagante. 
7-10-73 en Santiago. 

Octubre 1973 (19-6-75) 

Photo-copies ~ere p~esented of 
tary or security agents of ••• 

official documenta admitting 
ASTUDILLO ALVAREZ, E}ffiIQUE. 

(UNO Report 10-2-77, P• 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Seiía posible- ínterrÓgar a! Coronel Jaime GarÍÍl Cea, _ex Jefe de fa Zona én 
Estado de Sitio deUlepartamento de Talagante, acerca de. la situación de Enrique 
Astudillo Alvarez. · · · 

:~i§erta}íÓsibie···interrogar al Teniente.deC:arablneros···Lalli:aroEug~liiocasiío'fái 
,sarnent<>; 20 González, de .Carabineros.. q9e tuvo a su cargo la oficina de g~ardia ~~! 
Qlmp~ del Esto:lio Nacional ·acerca da la sitúación de Carlos, Nel!ón V OSf!tj 

:¡Hemández Flore;, de !'nrique Astudillo Alvarez, de Ornar Y Ramon Astt¡d•ll?J 
'•Rojas, de. Sergio Maureira Üllo, de José,. RQdolfo, Segundo Y Sergio Maur~i~tji 
JYl~Doi~_ - .,,~ .. - - ... :,. ... .,--_._,--,-----.,-- -------.. ,; .. ~_---:;-_~,.,.::::::~::~~--. ~ 

Lista Solidaridad IVa: 
ENRIQUE RENE ASTUDILLO ALVAREZ 
51 afíos 
1.447 Talagante 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

detenmion by mili-

51) 

7-10.;.1973 
Obrero agric ola ( 1977) 



CESAH ENHIQUE ASTUDILLO AHELLANO 

No puede ingresar a Chile, 
Excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
.( La Segunda 12-9-84) 



RAUL ~STUDILLO ASTUDILLO 

MIR 

, 

(Listado alfab~tico 1978) 

J 



PR. marxista-PS. Profesor Escluela InduetriaJ. de Ohill&l. (o71/o2/JTJL/979/Ane,... 
xo p.3) (p.4) ~~~-



ROSA MARIA !STUDILLO CADIZ 
Jefe de Regiones en El Mercurio, Santiago. 
Estaba unos 8 afios en Europa, durante este tiempo 
en Roma. 

2 afies en Francia y ademl 
(Alh 24-8-83) 



ALEJANDRO DARIO ASTUDILLO CAMPOS 

MIR (Listado al~abético 1978) 



CARMEN !STUDILLO 
O/o SERGIO AQUILES FUENTES SEPULVEDA, auxiliar socialista, Escuela Consolidada, 

~~lv~· casa. (AGuFcSC 3-2-76) 



MAURICIO A.ASTUDILLO CORDOVA 

MAURICIO A.ASTUDILLO CORDOVA 
No puede ingresar a Chile, 
MAURICIO ALE ASTUDILLO CORDOVA 
MAURICIO ALEJANDRO ASTUDILLA CORDOVA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



Salió en 

CARLOS GUILLERMO ASTUDILLO DIAZ 
ertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



JOS.E !fl!lro'D!LW EBl?DiOZA 

PS. Estibador ~-!'enoo·~~· Brigada fu.palllal'os. (o64/21/JUL/98o/4..J.1) 



f 

JUANA :!l:_STUDILLO FIGUEROA 

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



JUAN BAUTISTA ASTUDILLO GOMJEZ 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 8-7-8J. (El ~lercurio 9-7-83) 



MARIA ~STUDILLO GOMEZ 

Direccibn de Deportes, Recreacibn y Actividades Estudiantiles, Universidad 
de T . ,81. (EB 6-9-82) 



h1ARGARITA ,!S~~~#LO IBACACHE 
Detenida eflt r~laci6n con los 
Pintana, CE! a de .s~~tiago._ 

descubrimientos de armas en Pefiaflort Paine y La 
(La Segunda 21-8-86¡ 

.. 



o• 
Solt 

ASTUDILLO IBAÑEZ 

Nacida -4-1949, hija de la viuda Amelía de las Rosas Ibáñez Arce. 
Por su condición social, se encuentra bajo el cuidado y protección de señoras 
DC, las cuales ayudan en tenerle trabajo permanentemente. Además pertenece al 
Centro de Madres Chile; en ese lugar colabora en mandados y aseo del lugar, eñ 
cual se le paga por realizarlo. A su madre de 7o años que siempre la visita, 
no la toma en cuenta en nada. La madre vive en San Jorge de Zemita, sector El 
PifiÓn. ( OMH 9-4-84) 



CLAUDIO JOSE ASTUDILLO JOBET 

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



Alamos. 
MENDEZ, trasladado de 3 Alamas 

( 

(El Sur 14-9-76) 
a Ri toque, por decreto'' del 
Descargo ONU 1977) 



UDILLO MENDEZ 
(Listado alfabético 1978) 



sual. 

erero de §,~!l,Q~!ltl2Jite%~ 
o dinero del asentamiento San 
ALEZ, pagando intereses de un 

Jorge, de parte del administrador 
porcentaje entre un 18 y 25% men

(AGuFcSC 19-10-76) 



Hl1MON ASTUDILLO NAVARRE'l'E 

Astudillo, dueiio de una barraca de ~adere en San 
('lerlos, dice que él conseguirá que saq11en al._mByar 

-Ilomero de su puesto de f isc111 militar, por interme
dio de Jorge Ovalle 1 mas6n, abogado que trabaja en 
la nueva constitucion. Astudillo fue advertido por 
el mismo fiscal que sino formule una denuncie forma: 
dentro de 72 horas, eso se va a perseguir como calw 
nias contra un oficial del Ejército. 

(fi 2Li-11-7Li) 
Viaderas J1studillo, Matta esq. Carrera, Casilla 266, 
teléfonos 323 - 246, San Carlos, 
Ram6n J1studillo Navarrete, Ossa 650, folllo 2'1·6, San 
Carlos. (Guía) 
Ram6n Astudillo tiene una barraca de madera en San 
Carlos y en los alrededores unos bancos aserraderos 
y compra-venta de modera, J1:s un hornbre un poco va
riable. En el primer paro de camioneros este hornbre 
se dio a la fuga cuando se acercaron Carabineros. 
El fue el primero que sec6 su cami6n y se fue a es
conder. Cuando lo persiguieron, él dijo que era so
cialista y se arrastr6, pera que no le pasara nada. 
No fue un hornbre valiente. Para su trabajo contrata 
gente UP, (GS 25-11-74) 



ALICIA ASTUDILLO P. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 

~;;~;;~;~-~r\~staclo en Biolog:la y Qu:lmica, U, de Concepción ( 1965), 
(catálogo General 1982/83) 



CARLOS ASTUDILLO PARADA 

Agriculto 
Trabajó 
daron a 
res juni!ó 
que habia 

Carlos_:_. 
JUn o a AU~JANDRO CANDIA FUENTES y cnmim.To ZUHIGA. Wo 

, solo se dedicaron a realizar reuniones y repartir ropa 
a 'los curas 1 predicando que el verdad!llro salvador de Chile era 
que luchar para conseguirlo etc. (mm 23-1 o-81) 

intimi
Y vive
FREI y 



ROBERTO !STUDILI.O PARISO'r 
Funcionario Hospital Las Higueras, Taloa.huano. (o5o/o3/MAY/979/ll) 

"~~"~~.·~ 



LUIS FELIPE ASTUDILLO RA:MIREZ 

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



MIRELLA !STUDILLO REPOL 

Prof'esora 
18 años d 
Normalist' , 
Casada, 

cación Primaria, Lonc<>,!'!:Lll"{l'" 
vicio, 

Independiente derecha, (AGul~cL s/f') 



MANUEL AS~UDILLO RIFFO -



9. 
Roberto ASTUDILLO 
Roberto ASTUDILLO, miembro de una delegación chilena demócrata-cristiana que 
supuestamente sería invitada a principios de mayo de 1984 a la municipalidad de Munich. 
Encargado de organización del Partido Demócrata-Cristiano en Santiago de Chile. 

(Consulta Zwitsch 16-4-84) 
La delegación fue invitada a Colonia por la Fundación Konrad Adenauer. 

(El Mercurio 5-4-84) 



ROBERTO !STUDILLO 
Roberto ASTUDILLO, Mitglied einer ohilenisohen DC-Delegation, die Anfang Mai 
1984 im Milnohener Rathaus eingeladen sein soll. 
Organisationssekretar der Christlioh-Demokratisohen Partei in §antiago de Chile 

(Anfrage Zwitsoh 16-4-84) 
La deleeaoi6n fue invitada a Colonia J?Or la Fundaoi6n Konrad Adenauer. 

(El Mercurio 5-4-84) 

j 

l 



OMAR ASTUDILLO HOJAS 

Lista Solidaridad I: 
OMAH ASTUDILLO HOJAS 
Lista Solidaridad V: 
OMAR A3TUDILLO HOJAS 

(Octubre 76) 

Ca.rnc~ t !+ 5. 716 de '"l'alaga.n te~ 
7-10-7.J en Sant:Uago. 

Photo-copies were pres•ented of 
tary or security agents of ••• 

(Mayo 

official documents admitting detention 
ASTUDILLO ROJAS, OMAR. 

( TJJITO Report 1 o-2-77, p. 51 ) 
Separata Solidaridad N.o 23~ Nov. 78: ..... . 

71 Sérra posible interrogar al Teniente de caríÍbi.neras L,autiirp EU!íenio t:;asti?y-i.í 
:sarg~111<> .2º González, de. Carabineros, que t.uv.o a .•ll cargo la oficina de guardia d~l. 
! campo del Estadio Nacional acerca de la situación da Carlos, Nel~o~ Y .(i~r·¡ 
iHernández Fli;lies, de Ennqu_e. Ast4d.illo Alvarez, de Ornar y Ramo~ Jl.stud1ll~¡ 
!R()i•s, de Ser~ío Maureira Lillo, d~ José, Rodolfo,. Segundo Y Sergio, Maureira¡ 
:Mufioz. --'-.-:.,,_~e~:--.-.-'~----- 11 ---~---" ~_--,._--,- - •. ..,,, __ .• :~--------- ---- --,.-~_-F_.~~-,.·· 1 

Lista Solidaridad IVa: 
OMAR ASTUDILLO ROJAS 
21 a.fios 
45.716 Talagante 
7-10-1973 

78) 
by mili 

Obrero ( 1977) 
Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a OMAR ASTUDILLO ROJAS en 
L9n~é~. . . . . (Aná,lisis 20-5-86) 

En su a:omicilio fueron detenidos los campe.sinos de Isla a:e Maipo ENRIQUE RENE 
ASTUDILl~O ALVA11EZ y sus aos hijos OMAR y RAMON ~'I'UDILLO ROJAS, e1 7-40::-1q73, 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



RAMON ASTUDILLO ROJAS 

Lista Amnesty International: 
RAMON ASTUDILLO ROJAS 
Lista Solidaridad I: 
RAMON ASTUDILLO ROJAS 
Lista Solidaridad V: 
HAMON ASTUDJ:LLO HO,JAS 
Carnet /¡3,41¡9 de Talagante. 
7-10-73 on Santiago, 

Photo-copies were presented of 
tary or security agents of ••• 

véase también al hermano 
Lista Solidaridad IVa: 
RAMON ASTUDILLO ROJAS 
27 afios 
48,449 Talagante 
7-10-1973 
Obrero 

OMAR, 

Octubre 1973 (19-6-75) 

official documenta admitting 
ASTUDILLOROJAS, RAMON. 

(UNO Report 10-2-77, 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
detention by mili-

P• 51) 

( 1977) 
No hay cargo sobre HAMON ASTUDILLO HOJAS, no ha sido buscado ni menos detenido. 

(Descargo ONU 1977) 
Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a RAMON ASTUDILLO ROJAS en 
Lonquén. (Análisis 20-5-86) 
:E;;- su domicilio fueron detenidos los campesinos de Isla de Maipo J~NRIQUE RENE 
AST UDILLO AIRAR"EZ y sus dos hijos OMAR y RAMON ASTUDILLO ROJAS, e,J. 7·,f0-197:/J. 

(Unidad y JJucha Junio 1978) 



RlllSA ASTUDILLO 
13-12-80: Sra. ROSA ASTUDILLO 

O'Hi~gins 815, Linares 
(Mama jóvenes BERNALES) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



LADISLAO ROMUALDO ASTUDILLO SILVA 

LADISLAO R. ASTUDILLO SILVA 
No puede ingresar a Chile, 
LADISLAO ROMU. ASTUDILLO SILVA 
ASTUDILLO SILVA, LADISLAO RO!v!UALDO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-~4) 
(La Segunda 10-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



OHLANDO ASTUDILLO TAPIA 

Mili tante;,,zDC. 
Asentam~o S.Jnena s/n, Colbún. (Lista electoral 1972) 



, 

FELIPE ASTUDILLO TRONCOSO (1a) 



FEJJIPE AS'.rUDILLO '.rHONCOSO ( 2) 

eran tocados por indios; y adem~s debo decir que no sblo el pueblo chileno to
car>a talea instrumentos, sino en Sudamlirica en general, 
Pese a la prohibicibn, eso es lo importante, por ejemplo, que hoy encontramos 
que centenares de grupos tocan tales instrumentos en Chile, es decir que cuand 
alguien toca hoy tal instrumento en Chile, eso significa una protesta contra 
semejantes medidas. (Video) 



Ji'l5LIPE AS'PUDILLO 'l'HONCOSO 
Programa de la TV alemana, en Septiembre de 1977, por WOJJl!'HAl¡J COHNBLISSEN y 
WEHNl~H IIILDI~NBHAND, referente a los exiliados chilenos en Eerlin Occ id en tal. 

J,a taberna 11 1,a Ilatea" es el lugar donde se encuentran los chilenos exiliados 
efr Berlin Occidental. Una canci6n poética sobre la miseria de los obreros en 
las minas cupríferas. 
Canta Astudillo. 

Uds, vieron recién al final de la pelícu· 
estudiante de l!'ilosofía en Berlín Occi-

........ y .... ,""·~-"'~=, .. 

A FELIPE ASTUDILLO 'J'HONCOSO, a quien 
la, lo tenemos hoy en el estudio, Es 
qentp.:L, • .:,_fero no puedo imaginarme que la canci6n que Ud. ahora cant6, también estarí1 

aún permitido cantarle actualmente en Chile, 
- Por supuesto que no, Asi. no se puede, hoy día no pueden cantarse tales can

ciones en Chile, 
- Pero el régimen militar chileno ha prohibido algunos instrumentos de música 

folklÓrica. ¡Qué tiene el gobierno de Pinochet en contra de estos instrumen· 
tos? · 

- Si, entonces, sepa Ud, que alguna gente tiene que folklore y aanci6n politi· 
ca son dos cosas diferentes. Pero en nuestro caso, el folklore chileno en 
general ha sido politico, Esas canciones, esos instrumentos, todo lo que 
significa cultura, pertenece al pueblo, Y la mayoría de nuestro pueblo, en
tre 1970 y 1973, estaba conforme con el gobierno de la Unidad Popularie igua: 
estamos nosotros, 
Y por eso que Pinochet querLi. prohibir tales canciones, tales instrumentos, 
con medidas represivas que son características para tal gobierno. 
Nuestro folklore en general ha sido político, es decir, que por ejemplo en 
el tiempo de la Independencia, cuando nos liberamos del colonialismo, del 
colonialismo español, tales instrumentos como quena y zampoña y charango 



AHTURO ~S'I'UDILLO VEHGARA 

Prof'esor;:Educación Primaria, Loncomilla .• 
4° año Meg.'iiQ• 
Soltero. s,íifi!ii?, 

Independiente derecha, (AGuIºcL s/f') 



JORGE !STUDILLO VERGARA 

Agricultor de San Javier, 
Integrante de "iaéfefegaci6n 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) 



MARGARITA ROSA !STUDILLO VERGARA 
MARGARITA ASTUDILLO, dirigente poblacional, f~ detenido el 4-8-85 en el Cemen
terio General de _santiago, en un acto de AGECH• (La Tercera 5-8-85) 
MARGARITA ROSA ASTUDILLO V~'RGARA, con antecedentes, fue relegada a Melinka, Chi-
loé, por su vinculacibn con los incidentes del 2-8-85, · 

(La Tercera 7-8-85) 
MARGARITA ASTUDILLO fue trasladada a Villa Mañiguales. (Fortín Mapocho 30-9-85') 



ERNESTO !STUDILLO YAÑEZ 

O:f, Administrativo de Crédito, INDAP, J,~inar~~l'~~~ 
ERNESTO<ASTUDILLO Y. 
Encargact<l de Caja, INDAP, Linares, 
ERNESTO ASTUDILLO YAÑEZ 
Militante DC. 
Pobl, Porvenir 79, Linares, 

(AGuFcL J-6-75) 

(AGul<'cL s/:f) 

(Lista electoral 1972) 



RAUL OCTAVIO ~STUDILLO ZUÑIGA 

No puede ingr~sar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

J 



JOSE LUIS !STUDILLOSCELEDON 
N.o 42. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descattgo CICR 1977) 



c:t;CII1IA !);SUN I,AYS:t~CA 

Dueña de casa. 
Domiciliada en .Urriola 59B, .Yf?Jpa,raíso~ 
l!'irm6 en San Carlos la solicitud por la libertad del 
mirista Hile JíabrovskL -
li'irm6 después de ,Julia Sepúlveda U. de Hodríe;uez, so-
cialista. (Carta) 



MIGUEL EDUARDO !TALA LATRACH 

Auxiliar envasado Azúcar, IANSA, ~ii:ll,!;!'~~,,,,,,, 
8 años de servicio, 
Casado, 
6° año bástco, 
P.I.R. (AGuFcL Sept.76) 



ISABEL MAGDALENA ATENCIO ABARCA 
LUN 1 4 ( Ó .. 1 5)-8-85: 

AMPARQ 

Un recurso de amparo se· 
presentó en l~ Corte de Ape
laciones en favor de.Jos her
manos Vicente Erasn10 e 
IsaDel Magdalena Atencio 
Abarca, a quienes --según el 
escrito-, se les busca sin ór
denes de detención. 

La recurrente Zaira del 
Carn1en Abarca Leiva, n1a

. dre de los amparados, señala 
que a las 11 horas del jueves 
una persona que vive en la 
misma casa con su hijo Vi
cente fue interceptada por 
tres civiles, quienes luego de 
hacerla identificarse le ma
nifestaron que buscaban al 
amparado. 

Jndica el documento que 
mo1nen tos más tarde se hizo 
prese11te en el don1icilio de· 
Dublé Almeyda Nº 2325 
uno de loS tres civi~es y pidió 
hablar con Vicente Atencio. 

Santiago. 



VICENTE .ATENCIÚ ABARCA 
El presidente del Centro de Alumnos de Historia de la uc, .Santiago, ADOLFO O.AS
TILLO, dijo que pedirán diligencias para que los estudiantes VICE!ITE A'l'ENOIO, 
MAfWEL.A PALivlll y MARIO BUGUEl\fO "dejen de ser seguidos por personal de la CNI", 

(El Mercurio 14-4-84) 
VIO.ENTE .ATENCIO ABAlW.A participó en el ayuno en la Catedral de Santiago, donde 
los ayunadores fueron desalojados por efectivos policiales y detenidos. Dejado 
en libertad bajo fianza en junio de 1981. 
Véase PATRICIA TORRES MUÑOZ. 
La Tercera 14-8:-:-1,35: 

Piden protección etribuí'fai!es 

,Reiteradas am1enaz~~"':'.·• 
/a jóvenes católicos ·.. .. . · 
! :.:sendos·- rec"-irsós_de--.amparri cr..1edaron in~~ns. ay~ ~n: !ª 
;cbrte. _de, -_A iaciones> _Sa~lago .' Pfil;,, V'!Cente -~~smo - tenc10 

AbarcG(yPatr íoi~_ánGonzaf:erz_A~:eña. ____ . -_ _ _ 

i. Vic~Í'ite .At ncio-es miembro¡ seguímiento en Estación 
ideil CoOsejo de la :-Federa,~ión'¡ Central. ! 
:.ice.· Estúdiantes--·de· la_ Un1ver-¡ El lunes 12 de agosto, frente' 
1S'idad' -Catótrcti _y -el Segundo a su e a estacionó un· vehí-! 
':.e9re'sado' de fa --Facuttad de- cut~ el interior esta_ba un~! 
!Agronomia :-de . la U.C .. Ambos ·cte- !os i ~vr-cr~- que Je s_1gulO ¡ 

[son -objeto de- segu1mtentC?s Y el sáb:-ad 10. _ _ _ _ • _- : 
'ámertaZas en su segur,1da<;J, El_-3 del pre:..;;;:n-te ·_se d~cto en: 
personal_ y de sus familiat~s-. su contra e! decreto exento 

ATENCIO .-'. _ 5.409, disponE:rido su arresto._ 
Atencio A_barCa -fue- Seguido_ El día 5 _quetó- sin efecto ta 

el.sábado 10 del presente por Orden por &;creto exento 
dos desconocidos ._desd~. _,ta número5,495. _ -
Vicaría de la Solidaridad h,asta _ y-¡centé . A.t,:incio Cortés, 
et ~Aetro,. Estación Mo~éda._ le -padre de Vici?"'.ita Erasmo, fue! 
at-ompa.ñab_a su. conyuge detenido e!_ 11i_ de agosto der 
Marcela. Lograron_ burlar_ el 1976 y desde_ entonc~s no se 

(El Mercurio 21-1-83) 
VICENTE ERASMO ATENCIO ABARCA, dirigente 
tico. 
La orden de arresto contra 
efecto el 5-8-85. (El Sur 

él fue dejado 
10-8-85) 

LUN 14-(6 15)8-85: 
AMPARO 

Un _recµrso d.e amparo ·se·j 
presentó en 1~ Corte de Apé::.j 
laciones en favor _de-lo,s Qer-. 
manos· VíCente :--Erasmo_--~e: 

hacerla identificarse le" ma~ 
nifestaron que buscaban a] 
amparado. · · · - . . : . : 

Indica el documento- quei 
momentos más tarde se hizo 
prese11t~. en el domicilio de. 
Dublé Almeyda Nº 2325 
uno de lo~ ties, f:ivi!e.s y pidió 
hablar ~on Vicénte Atencio. 

poli 

sin 

ISaDel. Magdaleria -AtellciO'i 
Abarca, a quienes -:-'-Según, eJ_ · 
escrito----, se les busca: sin ór< 
den es de detención. - . . 
, La recurrente Zaira ·del 
Carrrien Abarca Leivá, nia-. 
.dre de los amparados, señala 
qüe a las 11 horas del jueves 
una persona que vive en -Ja 1 

misma casa con su hijo Vi-. 
cenle fue interceptada por 
tres civiles_, __ quienes luego de. 

Jueves 
Amparo 
Jueves 

8-8-85. 
13-8-85 (La 
15-8-85. 

Tero era). 



PEDRO SEGUNDO ~TENCIO CORTÉS (2) 
L.a inforrnación extraofici<il ftJc eo11-

firn1ada a rnediodía de ayer por el 
secretario de la Cornisión de Derechos 
I·Iumanos de Nuble, Sergio J·~rla11dsen 
Lcfort. 

El do1ningo pasado, los relegados en 
Quillón, El Carrnen, Portezuelo, 
Ninhue, Trchuaco, San C;rcgorio y San 
Nicolás realizaron un aylUlo en solidari
dad con los (Üunnific<.uJoH <le la zoná sís
rr1if:a1 envian<lo su;.¡ alirnentos ,y el dir:c
ro pa,rp ~~s cornpras de es~ dia íl las res-. 
pecpVus p~rroq':lius. 



PEDRO SEGUNDO !TENCIO CORTES 

Lieerado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 
According to the informa~ion received from the Government of Chile, a peI!ll'lon 
named PEDRO ATENCIO CORTES was released on 11 September 1976 pursuant to de-
cree· No. 2224. (UNO Report 10-2-77, Annex VIII, p. 4) 
Véase VICENTE ATENCIO CORTES. 
PEDRO SEGUNDO ATENCIO CORTES, Ario~, relegado a Trehuaco. (La Tercera 27-12-84) 
PEDRO ATENSIO, dirigente de AGECH, Arica, detenido en la madrugada del 23-12. 

· (El Sur 26-12-841 
El profesor PEDRO ATENSIO. (El Sur 28-12-84 
PEDRO ATh'NSIO CORTES, obrero, presidente del Sindicato de la Construcci n de 
Arica. (El Sur 30-12-84) 
PEDRO SEGUNDO ATENCIO CORTEZ, dirigente politice, 
La orden de arresto contra él se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 
};l Mercurio 2o-3-H5: 

l'ltOVINCIA l>lo: r~lJllLE 

iTl·Lu, euiititlo el 18 de di~ien1\Jre, y uo 
d•- .-..u lleg:qdt1 a la ;!Olla. 

lil éiur 2o-3-B5: 

Así lo dieron a ronocer los propios 
afectados, luego que el lunes reci~ 
bieron, a través de Carabineros, una 

1 'IJILl,AN (Mario Lauda).,.·- Aye1 

·'""'·11zarn11aregrcsarª""l"gª'"'"" .Re'egados en .N-u ble tirig1~11. 22 per.sonas que tuvieron pena § 
di· relegal'IÓn en diversos puntos ele lu 
pr<Jvinda de Nuble. · 

l.ll.) ~iltH"IOllüdO!l; CH .SU Ulil)'Ol'Íil dt• vue•ven a sus hogares 
.\1wa C l<¡Uil¡Ul', permanederotJ Bll j¡¡ m . 
Lo11a dura11lc 90 días, re¡.lart.idos en Ja;; r.' ¡ · ¡ - · 

1 . ( . 1'..11 QS pruncras 1oras de ayer fueron 111Jt1·r1·· .. ,ic1·o·n <le la G'obc1·nuc1·1i·11 P1·o·v----1·n- _:¡ cuinuna~ le San ;regono, Portl'.zu, Jo, .... 
l 'l·1Hul·o, El Cannt~n, 'l'rl~huaco, Qui dej<1dos en Jihertad Lle regresar a sus lu- cial. Se explicó que los castigados espe-
lló11, N i11l1ut', San Nirolas:, Y11ngay y gares de orige11 los v~intidós relegados, raban quedar libtzes el p1 óximQ viernes, 
Ot1inhitc. espccialincnte profcsior~e llega- considerando f:omo fechá- pa1'.¿;¡ __ · _l_Qs- .Qp i 

La lilJertad tle acción de los etuda- runa distintas localidades de la provin- días su llt>ga_~a ~}_,~·zona. Pn~q'J~~_-:p_µto-
d;u1os, fue <lisput•st.;1 por las autorida- ciu de Nuble, en la ví.spera de la úllirna ridades-lOffiaroO el ·p- lazo a COnt¡lr de las 
de.-; prnvineiales, al prin1ar el crilcdo Na 1· ¡ <l d' · ·' <l ¡ (' '· · v <a , por tspos1c1on e .JOoterno s~•litlas <lestle Ar1·c·a e Iqu1·q11e. de (;Ut· el periodo de relegación Sl~ curn- ... 
pila a lo~ 90 días de la <lictació1i di~! de- Militar. 



VICENTE !TENCIO CORTES (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
VICENTE ATENCIO CORTEZ 
4 7 años 
56.396 Arica 

D 

11-8-1976 
Ex Diputado, Provincia Tarapacá (1969 - 73), ex Regidor po~ dos periodos 1 ex di-
rigente de la Construcci6n. (1977J 
VICENTE ATENCIO CORTES, padre de VICENTE ERASMO (ATENCIO ABARCA), fue detenido 
el 11-8-1976 y desde entonces no se le volvi& a ver. (La Tercera 14-8-85) 
VICENTE ATENCIO CORTES, detenido el 11-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 11-8-89: 



VICENTE ATJ~NCIO COHTES 

Lista Solidaridad IV 
VICJ<;NTE ATENCIO COHTlrn 

Agosto 1976, (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
VICENTE ATENCIO CORTEZ 
Carnet 56.396 de Arica, 
11-8-76 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista O: 
VINOENTE ATENOIO CORTES 
11-8-1976. (8-1o-76) 
During his seoond detention, whioh began on 17-8-1976, PEDRO ROLANDO JARA ALE-
GRIA saw VICENTE ATENOIO. (UNO Report 10-2-77, p. 46) 
ONU Lista D: 
VICENTE ATENOIO COHTES, 11-8-1976 • . 
Aooording to the information reoeived from the Government of Chile, a person 
named PEDRO ATh'NCIO CORTES was released on 11 September 1976 pursuant to deoree 
No. 2224. The Group notes that its previous report listad a person named VICEN
TE AT~NCIO COHTES and that aooording to reoent inf ormation from reliable sour
oes, he is still missing. The Group also heard testimony from a person who saw 
"A'l'ENOIO CORTES" in a place of detention (see above). (1o-2-77) 
Das Chile-Solidari tiits-Komi tee hat di e Patenaohaft üb8rnollllnen ftir: 

(Chile Bliitter, Miirz/April 77, Hamburg) 

Lista CIDH: 
VICENTE ATENCIO COH.TES ( 1 7-6-77) 



ETNA !TERO DEAMORES 

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



ANGEL ~THANACIUS JARA 

MIR 
ANGEL ATHANAOIO JARA 11HUITRANALHUE 11 

Subjefatura Quinchol, Comité Local (GPM) 

(Listado alfabético 1978) 

Lautaro, MIR, Oautin. 
(El Mercurio 27-3-74) 

ALGEL ATHANACIDAS JARA 
Mirista que deberá comparecer 
t6rmino fatal de 15 días, 

ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 2~-J-74) 



ANGEL AJANASIU JARA 

Lista de chilenos desaparecidos en Argentina: 
ANGEL ATANASIU JARA 
O/c FRIEDA LASOHAN MELLADO, padres de Jilto GERMAN ATANASIU LASOHAN, de 6 meses 
de edad. (La Segunda 23-11-82) 
ANGEL ATANASIU JARA, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Organis
mos de seguridad chi@enos y argentinos en 1976. (Análisis 20-5-86) 
ANGEL ATHANASIU J.ARA, véase su mujer FRifi;DA LASCHN l"JEJJLADO. . 

(La Epoca 15-lJ·-89) 
ANGEL ATANASIU JARA, detenido en Buenos Aires, el 15-4-76, (Hoy mayo 1988) 



11 
PABLO GERM.AN .!1.TANASIU LASOHAN 
Lista chilenos desaparecidos en Ar~entina: 
PABLO GERM.AN ATANASIU LASOHAN, de meses de edad. 
Hijo de ANGEL ATANASIU JARA y FRIEDA h/\.SOHAN MELJ,ADO, (La Segunda 23-11-82) 
PABLITO LASCHAN (!),secuestrado en Argentina por acción conjunta de los Organis-
mos de seguridad chilenos y argentinos en 1976. (Análisis 20-5-86) 
PABLO GERMAN ATHANASIU LASCHAN, véase su madre Ji'HIEDA LASCHAN MELLADO. 

(Epoca 15-4-89) 



IVAN ~THENS HINOJOSA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE, Santi~~ 
por marxista. (Resoluci6ñ-"1o..:4-74"J ~ 



GUILLERMO ATÍAS MIJfijoz 
Hoy 22-2-84: 

:¡¡¡~1~6ros y su% \>¡>rsi>Jt~i~s'.sigu( .•.. , 
;~o~\!á~g:o :ens11s. íriíi!íetii~ JI en los libros 
. sill;·ftl}~)g: ¡ • 

PEDRO GUILLERMO ATIAS MUÑOZ 
No puede ingresar a Chile. 

• >;.-

(El Mercurio 11-9-84) 



GUILLERMO !TRIA 
La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli· 
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 -de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisarla "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. . , 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Marra Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes . Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, .Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Nóf\ez, Mario Moya, Emilio Heredía, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 
Santiago. 



RODRIGO ATHIA -RODRIGO ATRIA, Jefe de Redacoi6n de la revista APSI. (APSI 5-6-84) 



RODRIGO ATRIA.S 

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

ra 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. 



HILDA ATTON BOHN 
La casa está a disposici6n, pueden irse y pedirle la llave a HILDA. Yo le avisare 
a mi Hna. 
Saludos a HILDA 1 a Sor LUCAS y Sor SIMONE, Sor !IUJ3EHTA, Sor BEATIUZ y demás Hnas, 
A Sor PATRICIA que seguramente les tocará en el piso, es una monjita de adentro 
y de coraz6n, salúdale de mi parte. 
No le cuentes a nadie, ni a la HILDA nada. 

(PATRICIO ATTON ~PAULINA, Colín 21-5-81) 



PATRICIO ATTON BOHN (5) 
-, 

Un día nos encontramos con PATRICIO en Chillán, VICENTE (COX) se volvi6 
podíamos creer que estuviera tan cerca, cuando lo creíamos tan lejos. 

(Carta de PAZ~a PAULINA, sin fecha) 
Cuaderno de PATRICillO: 
PABLINA., 
PATRICIO, 

Paso a llevar su compañera a pasear conmigo. 
Que Jesús te acompañe hoy (y siempre) 
Regresemos por las 18 horas m/m. 

Saludos, 
11/IARIE. 

loco y ne 

2, 3, 4-2-79: Notas de reflexiones sobre sus debilidades etc. A continuación s6le 
se dan las fechas. 

15-8-79 
18-8-79: Ayer fui al siquiatra y el sólo me recomienda la Vida Cristiana y que ne 

pretenda ser un apóstol. 
2o, 21-8-79 
(Con fecha anterior:) 1.- Se confirme el viaje. 

2.- Reunir cosas. 
3.- Regalo Sra. MARIA y chicos. 
4.- Posibilidad de mandar literas a Huerta de Maule. 
5.- Plata para los vidrios. 
6.- Presente al Obispo.- Al Padre MEZA. 
7.- Miel a Santiago. 
s.- Harina y legumbres. 

28-8-79: - Viaje a Huerta de Maule. 
- Hora al Psiquiatra. 
- Ir a Santiago por la venta de la miel. 



PATRICIO ATTON EOHIN ( 6) 
26, 28-10-79 
Gastos Construcci&n de Casa. 
(Algunas sumas con nombre:) Regalo 800,- Sra, CARIMAN 

IV!s. Sixto 
Sor HUBERTA 
Alcarde 
Patricio 
juan 

14.800,-
3.000,-
2.000,-
2.615,. 
1.000,-
1.000,- Pato 

Willi 1 oo,-/ 
25-12-794 iQu~ quieres? 

Casarme y tener hijos con F. no otra. 
- Porque no lo haces. Algo me impide. Y es el llamado de Dios. 

Verdaderamente o el miedo al castigo.
;.Qué es? 

(Mas tarde:) - liAMON - Hermano Hna. AURORA. 
- Sra. l:WNIAN - Justicia en los negocios.-

- :B~ncuentro cBfiS}i:f:~~~l0-d:Fa!Jtah&~ªdesprendimiento. 
2o-3-8o: J«ui a ~~emuco - Olvidé encuentro con Quelhuinos. 

- Iglesia - Grupo biblico - Grupos en las casas.-

Ji'amilia: 
Huerta Irme a 

Pucón 
Valdivia 

- IDreparaci&n de la gente de Quelhe. 
Hntos. de la Paz. 
Hnos. de la Palabra. 

Me cuesta romper con ellos. 
a) Total al Señor. 
b) Pucón - Trabajo y Señor 1/2 y 1/2. 
c) Universidad - Estudio - Trabajo y Vida cristiana común -

O ,1 c. '-' ' ., 1 rae..-.,, y .-""re< p11,e..v>v U••'-"·vl\,. 



PATRIOIO ATTON BOHN (7) 
-, 

23-3-80 
24-3-80: - Viaje Villarica 

- Miedo - Targetas de Israel 
- Encuen~ro Abogado Secretaria 
- Sentimiento ELVIRA 
- Carta 1'."V'A 

25-3-80: - YANET. Cont6 su vida y sus deseos profundos. 

- EINIRA. Visitar a MIGUJ<JL. 
- Espinoza Abogado. 
- Viaje a Temuco fallido. 
- Encuentro PETRA en Chillán. 
- 11'11iB:Hl mucho alegato y descalifica:t. 

28-3-80: - Viaje a Villarica - vuelta inmediata. 
Almuerzo con Flia. Zerené. 

- Llevar LEONCIO Temuco. 
- Conversa con la Sra. l\IJARY. 
- Sra. TIRADA enferma. 

Hija natural. 
Deseos de campos. 
Hombre trabajado. 
Deseo superarse. 

29-3-80 
15-4-80 
20-6-80 
25-6-80 

4-7-80: He probado durante 7 años los altos y bajos de mi vida. 1° CHABELITA. 

2 ... 10-i;lo 

. . . . . . . . . . . . . 
He hecho mucho daño tal como me decia Hna. PAULINA. 
PATRICIO. 



!TTON BOHN ( 8) PATRICIO 
25-3-81: Participación en la Oraci6n, Reunión con los Hntos.- PAULINITA- ESTERCI 

TA - JUANITO MONSE - ESTEBAN - PATO. 
(Nota:) Feo. RODRIGUEZ. Ercilla 820. Los Angeles. (San Manuel) 
Sobre con notas respecto a alguna presentación en una iglesia. 
Participantes: TITO BARRIGAS PEDRO 

MARIA RODIUGO 
ALEJANDRO MARITSA 
EDELMIRA Y o 
CHELI PATO 
CRISTINA (En el cuaderno PATHICIO) 

VICENTE VON EUW 
Apt. 152, Chimbote, Perú. (l\Tota en papel suelto, cuaderno PATRffiCIO) 
Tarjeta Postal a PAULINA, sin fecha. 
Tu Hnto. PATRICIO, Amado de Dios. (San Manuel) 
Escribe a Paulina, 21-5-81 (en hojas del Boletín informativo CONFERRE, Marzo y 

Abril ·1973, dirigido a Padres de la Congregaci6n Vir· 
gen de los Pobres, Colín). 

IVLllRMADUQUE se está dando cuenta de muchas cosas especialmente aq_uí en Colín. 
Hno. JOSE es un cocinero excelente. 
El padre ANDRES se dedica a la liturgia. 
La casa está a disposici6n, pueden irse y pedirle la llave a HILDA. Yo le avisarÉ 
a mi Hna. 
Yo seguro saliendo de aq_uí, me voy a MO:L:britl al chequeo psicológico. 
El Padre ANDRES q_ue tiene bastante experiencia, me dijo ni para sacerdote ni para 
monje contemplativo puro. Me ve más en la linea activa, Domínico o Carmeliita. Pe
ro en' el fondo me ha hecho ver más insistentemente el matrimonio. 
Saludos a HILDE, a Sor LUCAS y Sor SIIVIOJITE, Sor f!UBERTJ\., Soí< BEATHIZ y demás Hnas. 



PATRICIO ATT.ON BOHN (9) 
A Sor PATRICIA que seguramente les tmcará en el piso, es una monjita de adentro 
y de corazón salúdale de mi parte. 
Saludos y bendiciones a ESTERCITA. 
No le cuentes a nadie, fuera de las Hnas. AGNES, lV!. DE LOS ANGELES, 1 ESTER, ni la 
HI!!lDA nada. 
Tu hno. PATRICIO. (San Manuel) 
Escribe al Querido Monseñor (CARLOS CAMUS), Alta Gracia 16-1-82. 
Tuve grandes deseo& de conversar con Ud. antes de venirme a Argentina, pero no 
lo encontré ninguna de las veces que pasé por Linares. 
El seminario se cerr6 poruqe vimos que no era mi Vocación seglar •.••••••• 
Esto me trajo a definirme por el Carmelo. 
Mi sincero cariño y Agradecimiento PATRICIO. 
PATRICIO , Pudahuel. 

Obispado de Talca, Casas religiosas o de Institutos 
VIRGEN DE LOS~POBRES (FVP): 

(San Manuel) 
(Nota de I'ANLINA, s/f) 

Seculares, Masculinas: 

Colin: :B'raternidad 
correo c olin 

Cuéntame si sabes de PATO. (VICENTE 
Oraci6n escrita por PAULINA, s/f. 

(Guia de la Iglesia 1976, pág. 272) 
COX URETA a PAUI,INA, Valdivia 8-6-84) 

Nomlm. a ,JUANITO, AUGUSTO, GILDA, PAULINA, MARIA, IVIAJ{IA D}~ LOS ANGELES, PAZ y 
PATRICIO. (San Manuel) 
Tarjeta s/f a PAULITA de Nuestro Amor de PATO, GILDITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, 
ESTEBAN, JAIME, coco, para su cumpleafíos. (San Manuel) 
Comphrase tambi~n PATO. 



PATRICIO ATTON BOHN (10) -. 
Carta a Paulina, con membrete: 
Monjes Cisterciense-Trapenses 
Monasterio La Dehesa 
Casilla 169 I,as Condes, Chile. 
Fechada por ella el 4-6-77. 
Expresiones piadosas no más. 

· (San Manuel) 
PAULINA a Sr. PATRICIO ATTON BOHN, CasilJ 
1 01, Pucón. 
San Manuel 18-12-79. 
PATITO, te hemos esperado ya tamtas veces r nos has dejado plantadas. Te~speramos 
este Sábado 22, pero, por si acaso, te es 
cribo, pues me daria pena no comunicarnos 
antes de Navidad. 
Recibi tu carta, y quisiera contestarte a 
gunas cosas. Hasta casi fui a Puc6n ayer, 
pero pienso que puedes venir esta semana. 
Además, me da vergüenza llegar allá sola1 seria tal vez como feo. Ni s~ tu direccio 
no donde alojas, y si pareceria raro. A p 
sar de todo, casi fui, pero amanee~ enfer 
ma, y hoy no hubo micro. 
(ralta una hoja de la carta.) 
PATITO, tambi~n queria invitarte para el 
31 pxmo. TÚ sabes, el 1° de Enero es el 
dia de ft~estra Sra. de la Paz, y el dia 
de Orac1bn por la Paz, en todo el mundo. 



PATRIQIO ATTON BOHN (11) -Hemos pensado reunirnos mejor en esta fecha, los que podamos, aqui en nuestra ea· 
sita, y dedicar esa semana primera del afio a la oración. Además,nos servirá de 
convivencia fraternal. Los dias anteriores no podemos, pues tendremos aqai un re
tiro de diáconos con seftoras, el 29 y 3o de Dic. 
PAULINA. 
Sobre el viaje a Tierra Santa, te encuentro 
realmente la voluntad del Seftor. 

razón. Yo no irb, si no siento 
(San Manuel) 

fechada el 21-2-80. 

que ea 

PAULINA a PATRICIO de Jerusalem, dos hojas, la segunda 
Relata su visita a los diferentes lugares. 
Si te decides a venir - ¡Vale la penal Mi 1ª oración y 1ª carta es para ti. Con 
amor. PAULINA. (San Manuel) 
Anotaciones sin fecha (Mayo de 1981): 
1.- Hablar con el padre ANDRES (DEVEREAUX), que bl, nadie más que bl sea mi guia. 
2.- Hablar con Monseftor CARLOS CAMUS. 

a~ No es partidario de que viaje a h'Uropa. 
b Que Ud. se responsabilice de mi y sea mi obispo. 
c Que Ud. es la última palabra y lo que Ud. decide será bueno para mi. 

3.- Chequeo psicológico con P. MARIO MOLINA. 
Escribir constante. Casilla 7 Talca. JUAN J. RUBIO. 
Escribir a JUANJO - casilla 7, Talca. (San Manuel) 
PATRICIO a las Queridas Hermanitas, Tandil, Prov. Bs. As., 18-6-82. 
Membrete: Carmelitas Descalzos, 

Av. Espafia 62. 
He recibido vuestra cartita. 
La visita del Papa fue maravillosa. Me pareció en la llegada del papa ver al Ta
ta CARLOS en la TV, en el aeropuerto, me dio mucha alegria. 
Nuestra madre (CARMEN del s.c.J. Vifta) me escribió ~ mandó la carta con JAIME que 
vino con el Cardenal. 



PATRICIO ATTON BOHN (12) .,.. 
•••• convivencia con este grupo reducido de Hnos. más los padres ••• 
Estoy contento hasta.la fecha. 
Con respecto a la mamá de RENATO soñé que se habia muerto una noche, me acordé 
mucho. Dale mi sentimiento de su soledad, pero que no puedo ponerme triste, por
que su madre era una mujer maravillosa que tiene que haberse ido derechito al 
cielo, 
Dios quiera que no veamos pronto (Año y medio más). 
PATRICIO. (San Manuel) 
PATRICIO a la Querida PAULINA, Puc6n, 2-2-83. 
He vuelto de Argentina. Estuve en Linares con Monseñor y me ofreci6 que hablara 
con LUCHITO, Luego vine a la casa y está la tendalada, deudas a más no poder, 
por lo que voy a tener que trabajar para ayudar a pagar. 
Veré la manera de ffitablecerme en Santiago que hay más posmbilidades, aqui cuesta 
tiempo comenzar algo y se necesita algo rápido y que reporte alguna entrada para 
mantener~e y pagar deudas. 
Intenté juntarme con ESTEBAN para verlo, pero no alcancé, no fue posible, porque 
fue JOSE y otro chico a verlo. Estuve con GABY y MARIANELA, están supercerradas 
y ya no ven más que la Biblia, y todo lo anterior en el aire (no MARIANELA, sino 
ADITA). 
Con toda la lesera ocurrida antes de venirme, se me olvid6 saludar a la GORDITA. 
Este fin de semana viajo a Talca y pasaré unos dias con los Hnos. de Colin, y des 
pués llevaré a las Carmelas a la Hermita y de ahi me voy a Santiago a buscar pe
ga. 
PATRICIO, (San Manuel) j 

PATRICIO a la ~uerida PAULINA, Santiago, 24-2-83. 1 
Estoy en Santiago, supe por NENA CAMUS que estabas en Santiago y que te habias 
ido. Estoy buscando trabajo y viendo la posibilidad de seguir estudiando algo. . 
El Tata me ofreci6 por lo menos la estadia en la casa de la juventud y bivse~r . 



PATRICIO !T~'OlJ BOHN (13) 
algún trabajo en Linares; pero estudios de cualquier Índole quedan cortados; por 
lo que busqué en Santiago. Si no sale nada, me iré a Linares o Talca, veré. Si ti 
sabes algo, te agradezco. 
Ahi no loa he pasado a ver, 1° porque andaba + o -, y segundo, para no refugiarme 
ni utilizar, ni abusar vue!tra buena voluntad. 
Si ves a ESTEBAN, me gustaría me devolviera mi breviario, ya que quedé sin ningu
no. 
Vi a ALJ:~ANDRA, GABY, CARLOS, MARIA DE CRISTO, MARIA CARMEN, est~n todos bien. 
PILI se viene a estudiar a Santiago. 
PATRICIO. . (San Manuel) 
Carta de PAULINA al Hto. PATRICIO, Huerta del Seftor, Correo Coquito ae Israel. 
Rte. Htas. de la Paz, Dehesa del Amor, Valle de la Paz, 11 EMMANUEL 11 • 

9 Nov., 7 P.M. 
PATRICIO: Acabamos de llegar a San Manuel, y antes de que se v13:3a COCO, te envio 
este pequefto saludo. (San Manuel) 

Padres Carmelitas - O.C.D. 
Convento Parroquia "Santa Isabel", ]';l Melón 
Novicios: ... PATHICIO ATTON BOHN • .. (Guia de la Iglesia 1982, P• 348) 
5-2-80: J~ncuentro con PATO en la estación de Stgo. 
6-2-80: <Jumpleaños PATITO. (Notas PAULINAI Agenda 1980) 

ATTON PATRICIO Casilla 1o1, Puoón (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Carmelitas - O,C.;D~ 
Padres Carmelitas, Chile 
~onvento El Melón: 
Parroquia "Santa Isabel" in Melón 
~ovicios: ••• Patrmcio ATTON Bohn ••• (Guia de la Iglesia 1982, pág. 348) 

) 



PATHICIO A_TTONI BOHN 

Hermano de la Paz, que Visita las religiosas de San 
Manuel de Parral. 
En total han-"(;irc"uledo cinco j6venPs, cinco diferen 
tes. 
El Último de los jóvenes que estuvo aquí, alo,jó 5 
noches en mi casa. LLegó ahí, entonces la f\or PJ\ULI 
N.A CAMUS preg11ntó si hay alo,io en mi ca.se. l'. las '? 
de la maiiana se fue a orar d6nde las monjas. Y a la 
1 otra vez d~jo: Tengo que irme. 
El día de víspera de la navidad dijo: Hoy día hay 
oraciones todo el die. 
El lunes (26-12) se fue con el obispo, después de :) 
días. 
PATHICIO, con béirba, rubio, 3o años m/m, pelo ondu-
lado, alto, estatura m/m la mía. Tiene las manos to" 
tal que no trabaja. 
Dijo: Yo trabajo por la cosa de Dios, tambián traba
jo espiritualmente. 
En una ocasión él dijo: I,os cepitales están en 1Il1JnN 
de algunos, nosotros vivimos como esclcivos. El podeI 
y la economía no es" equitativa, En el comer<fio es i
gual, estamos viviendo como esclavos de otros. 
Cuando llegó el obispo, los dos conversaron mucho, 
y se fue con él. 
Me dij o: Voy a Huerta de 1 Maule. 'J1 enemos una ces ita 
allá, es rn1y relativo, a,ve~es son 4, a veces son 
10, compartimos en oracion Juntos, , "."" 
Me invit6 también para que fuera pEJTB slla. (Hec'l¡JQ

~" - J) 



SILVIA IRENE !TTON DELGADO 

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



PATRICIO 1l,'rTON (3) 

Al PATRICIO se le escap6 una palabra una vez: Como una - hay - todo, que manejan 
todo, la economía, todo. Desde 73, e"stamos así, estamos así desde 73. 
CHARJ,OT me cont6 que había como 8 integrantes (en Hi.rn,rta del JVlaule), pero quedan 
dos no más ahora, el PATRICIO y otro de los varones y una casa. (Heca 6-10-78) 
PATRICIO se retiró, no participa más. Se fue pam el sur, para su casa. Está 
muy bien, anda muy elegante ahora. No vuelve, se retiró. 
ESTEBAN estaba allá, se fue de vuelta al sur, a visitar a PATRICIO, después pé 
só por aqui. Me contaba que Patricio está muy bien, anda muy elegante. Está 
más gordo, Tiene su casa en el sur. 
Estuvo en Pu.eón verameando PATRICIO, debe estar por ahi por los alrededores. 
PATRICIO, me acuerdo, andaba mal vestido y pasaba hambre. Se cabrá~ Tienen buE 
na situación, parece, ~os parientes de PATRICIO. Son medio gringos, extranJe-
ros. (Reca 20-3-79) 

Carta de PAULINA a FELil'É SAINZ, O.C.D., Prepósito General, Argentina, "en est 
Año Santo Teresiano" (1982): 
//cuando yo atendia el torno, es PATRICIO ATTON, un ~oven que se va al novicia 
do Carmelita, y tal vez Ud. conozca. El también llevo nuestra misma vida como 
"Hermanito de la Paztt1 en un lugar aparte, en la misma diócesis, junto a otro 
Hermano que ahora esta como ermitaño, y que también anhela pertenecer a la Or
den del Carmelo, aunque estemos en "la Última categoria", como hermanitos meno 
res, "oblatos", o como sea. (Botin 18-5-84) 
Formulario: 
Beatisimo Padre PATRICIO ATTON BOHN humildemente suplica una especial Bendició 
Apostólica. SSmus Dominus Benedictionem Apostolicam concedit Ex Aedibus Vatica 
nis die 7-5-80. + Antonius M. Travia Archiep. Eleemosynarius S.P. 

(Botin 13-6-84) 



PATRICIO ATTON (4) -, 

· · ti;. í!il4111C1pwwzaa veiiri.u4~~~ 1Wii~~i~ ;,na fltdii1 
.edilicias·. que pa;r~ieip!fit/etí llil;~~'m,líi<§ri.<1· .•. !Íé;.4,1. 
d() .· e'Jt .. e:;.ta oturt'aa. A ict.1'ee~J1ctoi,i, que. ~e 'ef" .. ... · .. ··;en• 
a~istieron · Reiié .<J~.rr,ea,, ~!/tctn; Lu!s .Edwara, '.liXft~;. 

: z::xancisco Antonio, ;lnol¡J,o •¡f[Lrpa; A:rterry,i. Sdnefte.z; 
. neral r!e briiJ.ada · füan Dd'Q.ud, v(cepr.esidente if;f! rfo}it¡,i':'rf,,< •·•· 



JUAN L\UAD DAGUEH 

Tienda Serrano 5'3"/, Jí'ono 127, San CarloB. 
Dorücilio: O.LHigg:Lns 5o7, I•'ono~·159 .~ ~·rau:fa) 
Comerciante de San Carlos. 
Carnet 1'f• 7fl8 San Carlos. 
l!':lrm6 la colicitud por la l:L.bertad del m:Lrinta M:lle 
MabrovBld. (Carta.) 
Visita en el :fundo in Lavadero el 10-2-1$7. 
Muy buen amigo de la :familia 'l'ürlrn, Concepc:L6n. 

(19-8-74) 



ALFONSO ALBERTO AUAD GONZALEZ 
Roble 668, san Carlos, 
Nació el 2~8-1946, hijo de Alberto Luis Auad Dager fallecido) y Rosa Emilia Go.&
zález Vera, RUN 1.934.459-2. 
C/c GLADYS DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO, tienen 9 hijos. 
ALBERTO ALFONSO (1968), MARIANA DEL CARMEN (1970), JUAN IGNACIO (1971), MIRIAM 
SUZANA (1975), CRISTIAN AMADOR ANDRES (1976), ROSA EMILIA y PAULINA ANDREA (1979), 
RAUL ALEJANDRO (1982) y ANITA MARIA (1984). 
RUN 5,347.841-7. 
Mecánico y chofer, trabaja en Colbún. 
Socialista, activo durante la UP en acompafiamiento en auto de socialistas conooi
dos por sus actividades en esa ~poca, en calidad de grupo y matonaje. En muchos 
casos ayudaba a apartar a los posibles contrincantes, Por tales motivos de no de
cisión, sus compafieros lo empezaron a dejar de lado, Despu~s sus juntas eran con 
socialistas no activos en lo referente a actividades de hecho. Despu~s del 11-9-
73, salió de San Carlos en busca de actividades laborales. 

(OMH 17-4-85) 



ANA ROSA AUAD GONZALEZ 
Roble 668, San Carlos. 
Soltera. 
RUN 8.138.961-6. 
Empleada de SERMENA (entrega bonos, bajo cuota). 
La familia AUAD es conocida como socialista. En lo pasivo está ANA ROSA. 

(OMH 17-4-85) 



CARMEN DE LA URDE !UAD GONZALEZ 
Roble 668, San Carlos. 
RUN 6.220.951-4. 
Casada. 
Comercio establecido, Los Coligttes, en la Panamericana, 
La familia AUAD es conocida uomo socialista. En lo pasivo está CARMEN, apodada 
"LA CARINOVA", con curso de kárate aplicado. (OMH 17-4-85) 



JORGE ALBERTO _!UAD GONZALEZ 
Roble 668,_San Carlos. 
RUN 8.998.962-0. 
Sin actividad. 
La familia AUAD es conocida como social:Ls!;a, el más activo es JORGE ALBERTO, lla
mado "EL JUAN" por gustarle la celebración de San Juan; también lo apodan "EL CA
MELLO" sus amigos 1ntimos del grupo. No trabaja en nada, sólo en ayudas esporádi
cas de su hermana. 
Durante la UP activo junto al PS de la Juventud en la localidad de Chillán, en 
tomas de colegios y liceos fiscales, en marchas y matonajes. Le fue pagado un 
curso de kárate, 
Después del 11 desapareció de San Carlos, Se casó dos veces, una en Concepción 
y la otra en San Carlos, Sus vicios eran los puros y el buen vino. Nunca ayudaba 
en casa, cuando se casó. Por tal motivo sus esposas se cansaban con tal zángano, 
expresó una de ellas. 
Hace unos 6 meses, nuevamente dejó San Carlos, por tener una orden de arresto por 
el Primer Juzgado del Crimen de San Carlos. En este caso lo está defendiendo, y 
en forma muy positiva, ya que nuevamente está en San Carlos, el abogado PARRA. 

(OMH 17-4-85) 



PIERRE AUDHUY 

ROBEHT COFFY, Arche-q~que d'Albi, donnera l'habit monastique a PifülRE AUDHUY. 
En 1 1 Eglise Saint-lv!ichel de .Cordes le samedi 16 Maj. 1981 • (San Manuel) 



CARLOS ALBEHTO AUDICIO CAHRILLO 

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



JULIO IVAN AUGER LABARCA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



, 
GLORIA AUHA NICOLI 

Acad6mico J.C., Grado 9°, 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 

_,,,,~~~ 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



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. 



CLAUIHO AlJLADELL CASTJ:IJ,Q 

Independencia 465, Linares. 
CElrBPQ (Gula de Radioaficionndos 1982) 



ELIOMEDES ~ULADELL CASTILLO 

Independencia /¡65, Lif1<:>.r:es. 
Radioaf'icionado CE 4 JI<~. 
Permiso 2r715, Licencia 2,751¡ G. 
No se conoce su f'ilpol. 

ELIOMENES AULADELL "©ASTILLO 
Independencia 465, Linares. 
CE4JE, 

(AGnFc 111-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



MARIO LEON AYLLEROS LOYOLA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



AURORA 
- RAMON - l!ermnno Hna. AURORA. 

(Cun.derno i>ATRICIO A'l!',CON, despu~s étel 25-12-79) 



DANIEL AUZE 
1 :t-7-80: 

19-7-80: 

Pont St, Sprit, 
Vamos a Org6n, al Shabbat, 
Conozco a DANIEL AUZE, 
Paris, Vamos a Visperas y Misa en St, Gervais, Hablo con DANIEL AUZE. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



DAVID !);_VACA MEDl~L 

Profesor Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
8 años de servicio. 
Normal is 
Casado. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



.ANDINO AVALOS -
Presidente Ciámara de Comercio, Cono;~o~6n. 
Presidente Federaoi6n Regional ID!'Dr 111'\Jomeroio Detallista. 
(163/o1/AG0/981/2/Anexo: El Sur 30-7-81) 



ANDINO AVALOS 
ANDINO AVALOS, presidente de la 1'1 ederaci6n Hegional del Comercio Detallista, 
Concepci6n. 
·Expresb su ;j¡nquietud por la posibil.idad de que grupos poli ticos puedan aprove
charse de los :problemas de la U de Concepci6n, para "acarrear agua a sus moli
nos•J. Manifesto que el gremio seguirá con interés el curso de los acontecimien 
tos y de ser necesaria la participaci6n activa en el Comité Pro Defensa de la 
Universidad, la Federaci6n ingresará a él, ya que fue invitada a hacerlo. 
"No queremos que los grupos politicos comiencen a acarrear agua a sus molinost 
porque con ello s61o estarán desvirtuando este movimiento." (El Sur 2o-2-86J 
El Sur 20-2-86: 



MARIA ALICIA AVALOS AHRIAGADA 

Profesora 
14 años d 
Normal is 

Escuela No. 21 • ... Linares_·~· 
rvicio. 

Sol tara •. 
Independiente Dem. 
MARIA AVALOS ARRIAGADA 
Profesora Escuela No.21, Longavi. 
Independiente derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



DOMINGO ANTONIO ~VALOS CAMPOS 

Operador Equipo Siembras (operario de temporada), IANSA, Linares, 
1 afio de · vicio, 
Soltero •. 
4° Prep~t 
P. e. . .. (AGuFcL 16-10-74) 



Casado, 
o -5 ano · 

Independ:i. 

O AVALOS CAMPOS 

IANSA, Linares. 
·~---'--~"""""'~'~00 

(AGuFcL Sept.76) 



CAMPOS 

!ANSA, Linares. 

(AGuFcL Sept,76) 



ALEJANDRO LUIS AVALOS DAVIDSUN (2) 

_ .. , __ :VéS~4ú1:d: 
iil,'~é::iPljiu1ri<(J:l~ 
c~~tfi_ffil_ .. ,_ --)le---__ -la> JÍíd# 
ítil&o' tlf:!WilO- _:teli1a:-
1n_stituto _:de .:Extensió_ 
méi Jila_qjjél •. --. :-. -,- <<- _.:::\- _-- ,.,;,\<> _;_~:-:;:~;;;;;;-· 

i;;a -:ihVe_~tig~ción · ~ so_hi:~"::_:~~--:;f'< 
p_:t.Of,eS:<>r· menc_io_hado- .t'!$bti>!Q)ª<"'--·' 
J!l.,,,_Pr~e:ra F'i_~calía MJli{itr<·<-< :·:e:· 

ALEJANDRO AVALOS DAVIDSON, detenido el 20-11-75 por 
la DINA. (Análisis 2oT5-86) 



ALEJANDHO LUIS AVALOS DAVIDSON 

Lista Solidaridad I: 
ALEJANDRO LUIS AVALOS DAVIDSON 
Lista Solidaridad V: 
ALEJANDRO JUAN AVALOS DAVIDSON 
Carnet 4.908.195 de Santiago. 
20-11-~5 en Santiago. 

(octubre 76) 

(Maya 7~) 
ALEJANDRO RAMON AVALOS DAVISON, seen by JUAN PARVEX RIVERA in Villa Grimaldi, 
during January 1976 and the last 15 days of February 1976. 

ONU '/iista E: 
ALEJANDRO AVALOS DAVIDSON, 
Bias been seen in places of 
ALEJANDRO AVALOS DAVINSON 
Desaparecido que fue visto 

Lista Solidaridad IVa: 

20-11-1975. 
detention. 

(UNO Report 10-2-77, p. 42) 

( 1 o-2-77) 

vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 
(An&lisis 17-7-84) 

ALEJANDRO JUAN AVALOS DAVIDSON 
3o años 
4.908,195 Santiago 
20-11-1975 
Profesor ( 1977) 



JUGAHDO AViliiOS DIAZ 

Alias "HICH/\HD", 
Miembro del "comando de r.irnistencia" del PS en. VI}:::: 
11('!.nar, que dependia de la célula mirista de NI'l'SA 
ESTHgLI,A BJ\J~Z MUNDACA en Copivpé. 
Jü comnndo pretendía inicü1i' la aglté1ci6n en el va 
lle del Huasco. Para el lo, se habían organizado de 

tal forma que ya tenían mime6grafos, donde l.mprimía: 
panfletos en contrn de] actual Uobi.erno y tenían 
por lo menos Bo microfilms con instrucciones de or· 
ganizaci6n .Y estrategia del MIH. (3-1?-75) 



ELSA LIDIA !VALOS FERNANDEZ 

No puede ingresar a Chile. 
ELSA LIDIA AVALOS FERNANDEZ 
Autorizado su reg~eso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



.ALOS GONZALEZ 

MI (Listado alfab~tico 1978) 



11. 
Agustín AVALOS GONZÁLEZ 

Recortes de El Cronista y El Mercurio 

texto en inglés 
Informe de la ONU 10-2-77, pág.36: 
Hace poco, el Grupo de Trabajo se enteró de que algunas de las personas que 
fueron liberadas en Noviembre de1976, posteriormente fueron detenidas 
nuevamente. Hasta ahora se informó que lngrid SUCARRAT ZAMORA, Héctor 
NÚÑEZ FERRADA, Agustín AVALOS GONZÁLES, Nelson ARAMBURU SOTO y 
Leonidas GUERRERO CEBALLOS fueron detenidos nuevamente en vista de 
juicios pendientes en contra de ellos. 1/ Según un articulo publicado en El 
Mercurio del 25 de Noviembre de 1976, lngrid SUCARRAT ZAMORA, acusada de 
robo de materiales de guerra, estaba en libertad. Los cargos contra Héctor NÚÑEZ 
FERRADA fueron suspendidos. Agustln AVALOS GONZALEZ fue dejado en 
libertad. 

41Hoy18-11-1976. 5. 



ZALEZ 
nas que se encontraban detenidas en Tres Alamas y entregadas a 
para ser puestas a disposici6n de la Justicia Ordinaria, fueron 

riormente, entre allas AGUSTIN AVALOS GüNZALEZ. 
(~l Uronista 27-11-76) 

AGUSTIN CIO AVALOS GONZALEZ 
Decretada su libertad el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
UNO Report 10-2-77, p. 36: 

.·.120V•J:t.''·llil;~.· ;fy#éh~l§::c()me• • t.*''th~·····at,fent±o!l •. pf·. tl\~ i-Torf_!tñ~~ Gt9JiB.·• th!itJ' som!iii;of'fü\;l;ll~· 
· P~:i.'\?()'.1!'! ~:L~a.Eif4.d' i!l' 1fqvemb.er:i216 ;·»rei~<l S'i;~:r¡ re11,riE;fite,¡./.Tf\u~.· •. :i:ali;.; ..•. <:· •· ;· ; 6;•*;ii 
···Tfi~~'1.~C:~i\f~Z~9'.\'P..•.· .. Hé ?·tpr•lJ"i;li(lZi'Jl~~xi:v.<Ia , ..• i¡:&'\j.~Jfri\••"_Ayg.},()!'li;;§?.~%<',.l!.~.~f;•'• • · • · , 
~'l!e>lspn·~:;:;iinib\l'.h'ihS9,tqJ'.:fula,·.··11?l1i<ias.• .. ••91J(lµ¡e:r:'P:~.S~~1~~~()~ #'.e r(li:9i~F-<J.>t()•.Jiave 1)8'~!K \Ji¡ 
•• re<j.(l)ai 4eii tl'lvl ew.ol.¡ipencl~rig' j)¡'(ti ?:ta} • rroy.t:i~<).1.1'\e'S ~ip:~t;::#I1Eim< #}~> 49cq~~•;;¡1 
:to,.• \ln.rü.•tiqlé•.· in .··El•· ifercu:r¡ib qf •··25ill9fembe:l' \97p> Ingria S1fo11,:1'I'S:t~ilJJÍ()r.sti"\i~e>::'iLI 
.• ha(\ ,1:/een .. c.hargE)d ·.· wi,tfri la:i:ceny· .•. ()f. war' mate:r;l:¡i)ls, ;1ii'as •¡¡.t J,.ibé]'.'tt;.t~e; ~har~~!¡[0c>, i 
iae,'d.i1}<1t .. 11,;o;to1:' Jfoñaz fe.rr~d'1'haa•'bae~\sn'?1l~\1<:l<'>a',.·.•••~1¡tíri ~;ial<?s.,conzi\let? ~a.a;:;i•' 
,bé(jn:reléo;sed¡] ··.±/Hoy1S-11-1976. ·+ ···•·• ., ...... . 



LUI .. 

MIR 

OS PORTAS 
(Listado alfabético 1978) 



JORGE MANUEL ~VALOS SALAZAR 
No puedo ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



(El Mercurio Jl-12-75) 



RAFAE. 
Consej 
El ooord 
la situad 

a:Í CONA!!', coordinador de la Comisi6n de Recursos l!'orestales del 
4co y Social. (El Mercurio 22-7-84) 
.. Rll'AEL AV ARIA integra una comisi6n especial del CES que estudia 
0.puche en el campo agricola. (El Sur 21-10-86) 



M.INEB !VARIA RAMIREZ 
Profesora 
1 año de/ 
Egresada 
Soltera. 

Instituto Linares. 
·~ cio. 
ogía. 

' 

(AGuFcL Oct.74) 



IRMA J:.V ARIA RAMOS 
Irma Avaria R. 
Viana 519 - Dp. 21 
Viiña 
Escribe a MARIA DE LOS ANGELES VELARDE, deseandole felicidades con ocasión de 
sus votos. 
Timbre 12-1-83. (San Man ue 1) 
IRMA AVARIA RAMOS 
Viana 519, Dp. 21 
Islote Snipe 
Fono 881380. (Nota s/f, San Manuel) 
IHMA y SONIA AVAHIA 
Viana 51 9 J)p 31 
fono 881380, Viña del Mar (Indice, San Manuel s/:f) 



SONIA .AilAi.IA HAJJIOS 

IRMA Y SONIA /Jl.At.IA 
Viana 519 Dp 21 
fono 881380, Vifía del Mar (Indice, San Manuel e/f) 



MAHIA T • /1.V ARIA V 
C/c NESTOR REMBERTO FUENTES BALDECCHI, profesor socialista, Escuela Consolidad11-, 
,§~a.rL!J~1~2c~• 
Labores de casa. (AGuFcSC 3-2-76) 



CARLOS AVARIA VALENZUELA 

Candidato a,regidor, 1967, 
l.lN. <f!i(· 

QuillÓn, 
(AGuFcCh s/f) 



PEDRO MARIO fiVARIA YAÑEZ 

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



JOSE LUIS AVASSALO VALLEJOS 

La a gene ia de Polla Gol en 5 de Abril 638 de ~Qg:!,JJJill:i 
es del dueño de la Ferretería Madrid, JOSE LUIS AVAS~ 
SALO VALLEJOS. Fue DC moderado, ahora al lado del Go
bierno. La agencia tiene el N.o 25020. 
La subagencia N.o 2502-B de Avenida Argentina 172 tam 
bi~n es de ~l. (Jfsch 7-9-77) 



JAIMEl' AVELLÓ ARAVBNA 
La Tribuna 6-2-86: 

cómo·-p11rrOCO- adin1<1:.s 
trador de M~ellta y Qui 
~~ue de51gnado el Pa'º 

JAIME AVELLO ARAVENA 
Véase GUSTAVO AVELLO 

fue consagrado sacerdote ayer. 
CE:RDA (foto )i º 

(La Tribuna 20-5-85) 



OSO.AR EDUARDO AV-ELLO AVELLO (2) 

Lista italianos desaparecidos' en Chile: 
OSO.AR EDUARDO AVELLO 
Lista Solidaridad IVa: 
OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO 
22 años 
69.229 Rengo 
24-6-1976 

(La Tercera 19-11-82) 

Estudiante (1977) 
OSCAR AVELLO AVELLO, detenido el 24-6-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO 

Lista Solidaridad II: 
OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO 
Carnet 69.229 de Rengo. 
24-6-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO 
24-6-19767' 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 11: 

_ ··,--_-- .. _ .-·. j.tj t116:·»~º:·ª=é11.90-- ?:f;-'.:~:;.11TF~re11Q ·-~1:~t1.~1GtJoeo~_ .. ~1111ó-.:: 
num11e<1 .".i..Pto. ·ª::_,-y~t1.iCle:.lL-.G--_:f.evr .. '::}:1011rfJ -··,·1~:~.-~.r~ b.:i.B _q_a1Jt.ors ret1;~"'r1.(;1d 

: i:::ünr's ;f1°d.rd · th_e:: ho~lt~i1?._:'_ .. __ ~·lhicl1,;i:~l:l_ey · sUJ)ri~_.9V.er.rtl¡y:. ·~~_otu:e,poc;t "~ _6n - ¡ 
a. r01ati1/:e. ofJ1ve11Ó Avallo. ' · :,. 

ONU Lista D: 
OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO, 24-6-1976. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 



CARMEN AVELLO 

Pro:feso;n\ Ese. 
MIH, (N61nina Ldm 1978) 



GUST'AVO AVELLO C1':iRDA 

La Tribuna 6-2-86: 
. : como. Vica. 

rlo de la Parroquia de An 

tuco ~fu~.~~~-~adi).el'Pii'' 
t:re Atberto Berden, en 
!Fanto qué VICartO Parro
qUlal de las anteriores 
éontlnuará.n siendo el Pa 
dro Jaime Abello; 

1:21 obispo de Los Angeles, m~(í'i!~&~r:óroiímtl6 
Fuerízalída y F'uenzalída, consa9f6: axe( a cuatro 
~uevos sacerdotes, en una cerem9niá rí¡ligiosa que 
se realizó .en la Cate<ilfel déf!'1uestrác6iudad. 

A ~na as.fstiemn .altas autorídape!; ahgelinas y 
num~m~s.os fieles .. Los nuevos sacerdotes son José 
Migue>! !)breque, Gust~vo Avéllo Cerd.a. Ramó11 Hen· 
riqµez Ulloa y Jaime.Av.ello Aravena,, quienes apare 
cen en la fotografía: 



EDUARDO !VELLO CONCHA 

La Tercera 16-7-77: 



GUSTAVO AVELLO 

Empleado IANSA, Los .!\:9:t;l'.~ .• -!;2"!? ... ~ 
MIH. (N6mina Ldm 1978) 



GUSTAVO ~VELLO J. 

Prof'esor Asociado, Facul tac! de Ciencias,, Universidad de S~!1!?~5!~pión. 
Licenciado en Matemática, U. de Concepcion (1969), 
Doctor en Matemática (Jor. Ciclo), u. de Toulouse, Francia (1974). 

(Catálogo General 1982/83) 



I'I1AG IDO ,:11 VBI1I10 

!1as6n. 
l'rofoBor Bscuale Industrial 1 J;_~¡:¡Jc!,IBele~t~· ~ 

(Jidm 7-1 o-75) 



JOSE R.Al\iO:N" AVSLLO SOTO ( 2) 

se nos ira:-.- :':~~:'.:.°:1>-li'~a:- ~ 
:P~J'.ll~Qe_c~.t · .. c·a·u<1.~~>;:_ur+: 1 ;.bana:::denori:tiri é{ú.e .'.S~ 1 pu'ecl:Íl limitar ~(J~_-:;-tt'.~;¡ 
más __ der~chos. Si_1:1:. >.Il~-'-_:na·1 
-s,;ti:C(~í:!jdo-·en Pisa _ _ _ __ :·qs_;;:ª~-~I 
-:~~ti_(lp_s:_--a un· régime_n _____ }~PlQ,:>;.e,:,n·¡ 
-:.,, :.·aspectos, de; .. un_. -callll)P'-':_de_-_'.~.Qn;:I 
~.-,- _ 

0que:.:a,1.Q.e. ·permane_Q:(!i~::,-gl):1J~_i 
:.gaCi _ _r:o libre en una localidad:;;.<<:_;:.-::1 
· ___ --_----~'-"A: den -que "~xiste _una :_.batrera1 
~ulo_cada- junto a· Ja :garita. de-. Caráb,ine;.1 
)':os:J~ll _la -~_ual -se _pr_actiCa_ un- controLy: 
:,t~gistr.o de todas las_ persop.as- que··.:ri,o~,:, 
·ViS:ita_11 __ que, .en_ muchos -cas_os, ·-_h:l __ -:I_l_e~_: 
ga,tlo ·---~t .. allanainiento p.ers.ona.l s*n., .. :or:".: 
cle.rt.··<t~·:·~n juez competente,--únic:a:· p.elf~.! 
so ha :~utorizada para· expedirla'' .. ! · ··;- .. ·_" < 

. ,< ... Y.En. tercer Iug3:r, agregan, se·. :há', 
~tent,¿tdo gra.vemen~e : contrá l.a ~gt,ial- ¡ 

(d.a}.i):tnte lá ley, contta ·la libert.aQ. ·ae ,i.h7 ' 
-forme1.ci(Jn, contr.a el 'derech<>, ·~~:·:r·eµ.~' 
):µit}.n:;:pací:fica, todos.:. ellos prpclam~do.s 
LP:·~r.:J.~,. .Constitución:· vi.gent_e;· y· contra¡ 
nue~.~t<>' .derecho ª ... ser· visitados .. ·.por [ 

;.c:tt3:l. - _r,person,a.que pise el territorio: 
; 0pa~i. .> :EU.o .. ha . ocarrido •.. espeCific¡¡~.1 
'.m.en l'1mPedir'8ft ?l.P.á:Sfr ~e}~ ;JJa.rr:~A 
.,:ra.. .. :: á tré.s .,<lis~i~tá~::.:.!l~Je~~~i~~e,.~''¡. 
ele ........ d1s~::is-.~xtr~:I!lE!to:s;;q;:u.e.·.p;aíi.)JI}~, 
tentagoca.t:~rcar.s:e. :>~~: cumpli.tnt.~nto.:·.:df!j, 
labore.s profesional~s; a. nuest.rtl<·cam;.:i 
-pamento'~. .- __ :; , ' _ ... ;:·. , .. _': .. :;:::'... ! 

l~l Mercurio 15".'"6-83: 

lRe§l;JIJ'e~tf:t\ .... /. 
'Rele'gaaos 



JOSE HAMOM !VlUiLO . SOTO ( 3) 
Qued6 libre el 22-6-83. 
Véase JAVIEH SAEZ PAIVA (foto), 
RAMON AVELLO de la Confederaci6n 
8-85 en el Cementerio General de 

(in Mercurio 24-6-60) 

de trabajadores Metal~rgicos, fue detenido el 4-
Santiago, en un acto de AGECH, 

(La Tercera 5-8-85) 
JOSE RAMON AVELLO SOTO, detenido en reiteradas ocasiones, fue relegado a Melinka, 
Chiloé, por su vinculación con los incidentes del 2-8-85. 

(La Tercera 7-8-85) 
J·osE R. CABELLO l ! ) f:Ue :brasladado a Puerto Sánchez. l Fortín Mapocho 30-9-85) 



JOSE ~VELLO SOTO 

Secretario de capacitación de la Confederación de Sindicatos y Federaciones 
de Trabajadores de la Industr1-a Metalúrgica y Harnos Similares y Conexos, 
CONSTHAMET. . 
Detenido en horas de la madrugada del 24-3-83

1 en su domicilio en Santiago~ 
(La Tercera 25-3-83), 

Mercurio 1-6~83: 



R(l;SA, A,VNLW !l!liD:dO 

D:l.rectora liso. ~e, P~!10!~ (l5l/2o/MAR/98l/Aaexcu ID. 8ur ~4-81) 



TITO !.VELLO 

Profesor Ese. 1, ~s, A!1~2l-"~,:~· 
MIR, 

(N6mina Ldm 1978) 



VALENTINA ~VELLO 

Labores de Casa, L°'~~~~gel":'~~~~ 
MIR, (Nómina Ldm 1978) 



CAHLOS HOBl~H.1'0 AVELLO VILDOSOLA 

Candidato a regidor¡ 1967 1 Bulnes. 
DC, (AGuFcCh s/f) 



CORINA DEL CAHMEN AV.ENDAÑO ACUÑA 

Po S. 
Brasil 22 ·¡, Chillán1 .. 

Prof. Portezuelo. ··· (AGuFc 10-9-76) 



LUIS AVENDAiltO ATENAS 
LUIS AVENDAiltO ATENAS, relegado por motivos políticos, a Curaoo de Vélez, lJ;Regi6~ 

(El Mercurio 16-11-84) 



LUIS L\VEllTDAÍ~·o ATENAS 

En Eil InformEi Poli tic o, EintrEigado. Eill la reuni6n :poli tic a, rE1alizada Ein la ConfEide- · 
raci6n .El surco, el 4-6-e3, se dicEi: 
i,- En rEilaci6n al 14 dEi J·unio, Eil PC dio tareas a distintas organizaciones de ma

sas, Ein lo CJ.UEi se refiEire al Surco, es la siguiente: 
- TenEimos la tarEia de trabajar los focos insurreccmonales en lVleli:pilla, Pte. 

Al to ••••••• Los res1'Jonsabl es de trabajar en Jlleli:pilla son LUIS AV:E~JDAÑO y 
SEGUNDO CA!rnnw •••• 

Figura en la lista entregada de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo 
Congreso del Bureo: 
- LUIS AVJ:lNDANO. (Informe 9-6-é13 Odz) 
LUN 15-7-83: 



LUIS ,!VEND.AiO BAEZA (2) 
La Tercera 18-8-76: 

\;''~~¡~~ª~~;:·. · .......•.. p~illit~~~i 
MEel{pe.::.~~l1' ~n. 

· imbaiada Qe .. v~.n@~u~liC ... 
<,<>'';_-_-_,-:_:- , :<-,' ->-:----- ',_:_ :-- ---~-;, 

:l':~u~te_$/ .;:íiti?_ioi:Q~tig~_s- _E 
C(}!lf_i,r;IIl~l'oJi\ :qU~t)S~-?i~i"l~- , , 

· éue)ttrái '.•e11 .... ~alta¡t.d •de 
asll:átl!'I é)tla étnb~j¡tdá'C!e 
'vene~uet~•él)'l\ · lí\!('l'•d~ 
1_~----,§~-- :-~~i:r_~r1~~ª:::?:-:sep: 
tielll ,:l:l.o~o 1.,. . .l'4u1s 
;¡\~~ · ·· ,;:iBJ*-~:z'3,':-S;';'._(~>_--->-' 
,' '-~ _ ___ _ _ _)i:~pqs&---:de _ ,,_,'.:' 
;_gUiEfu_:_: >J}~: -::r:s~r_,>P~OIJ()I'(!it?;:,, , 
inar:qll:: >roaY:tif~_-:- -'ahtCf!~ 
dente,;.t ·• ·· ·• ·• · ·· ···· ··. · ' 

::-~_Cíófi -:·-:~~6ta' 
·• .i>i<~ti'\irlcraF átrás,, cuando 

éte .... .. . .. (!~ S~giíllic!\ld 
fl.á!Ia,íiaFon. .. el illl)(ueple 
ul¡ic~do~ítcane.Pü~isíJlláí· 
N•+2s1¡·d~ e$t.a éapital · 
:don51e:::-~:se<:_:-eµC:q:ntraro.n 
ochq<·c{tJ.oné:~~ ~onteniendo 
div~:rsaS.·::,, .. ;aprt:;,t_s ,auto~ 
máJicfis,~cai:gadores, ma .. ·.: 

LUIS OSVALDO AVENDANO BAEZA 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS AVENDAFÍO BAEZ:A 

1a Tercera 15-8-76: El Sur 18-8-76: 

i 



LUIS ALBERTO ~VENDAÑO BUSTOS 

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



CARLOS AVENDAf\10 

En la inauguración de la Iglesia de San Manuel, el 
Obispo CAMUS le daba las gracias a mucha gente que 
habia ayudado, pero al que nombró fue al Sr. CORNE· 
LIO, a a.l.gunas ... p. ersonas de San ManuelJ. y a una per· 
sona de ~inare~4 un Sr. CARLOS f~~:A~g:9_79 ) 

El mayor número de gente en la inauguración era de 
Linares, un tal CARLOS AVENDANO, me parece que era 
un dirigente DC que habla en Linares, parece que ei 
un abogado. Una vez iba de candidato en alguna elec 
ción parlamentaria, CARLOS AVENDAÑO. 

(Mina 30-9-79) 
Carlos Avendaño Donoso, Fundo El Mait~n, fono 3005, 
Linares. 
Carlos Avendaño y Cia, Chacabuco s/n, fono 235, Li· 
nares. (Guia telef. VI-VII región 78/79) 
El Último dato parece ser confusión con: 
Candidatos a Diputados por la Provincia de Linares. 
Partido Nacional: Carlos Avendano Ortúzar. 

( 8-11-1968) 



MARI0 AVENDAÑO CONTHEHAS 

Candidato a regidor, 1967, Chill6n, 
Partido De1nocrático Nacio11aT;-,, .... ~ .. ,, .. ~ .... , .. "'··~· (AGul<'cCh s/f) 

r " 



PAULA AVENDAÑO CONTRERAS 

Docente Escuela de Pedagogia, 
Educadora de P6rvulos. 

Universidad Ca t6lica de ValEélE!:':t~~· ) 
,ucv 1983 



BEDSAJ3E AVl~NDAÑO COHNEiJ'O 

Profesora Rducacibn Prin1aria, Lon~qmill.a. 
1 año de servicio. 
6° a~o Humanidades. 
Casadt1. (AGuJ?cL s/t:) 



HECTOR HERNAN AVENDAÑO CORREA 

Maquinista Panif'icadora, IANSA, Linares, 
17 años de servicio, 
Casado, 
Jº año básico, 
Independiente Dem, (AGuFcL S 0 pt,76) 



YOLANDA A VltNDAÑO COHREA 

Profesora Educaci6n Primaria, 
1 año do servicio, 
4° año Madi.o, 
Soltera, 

Lo.!l.ª º.fil.:Í,J l . .a, 

(AGuFcL s/f) 



TITO L!_VgNDAÑO DIAZ 

Candi da to a regidor, 7-1+-63, Santa }Jlic!:l:Ja,,:r:a. 
l:>S. (AGuFcLA s/f) 



EDDIO !VENDANO 
EDDIO A~END.ANO, exiliado ohileno, participante en una huelga de Hambre en,La 
Paz, Bolivia, en favor de MANUEL ALMEYDA. 
Véase RECTOR PAVELIC SANHUEZA (2). (El Mercurio 20-3-84) 



ELISA ,AVEND.ANO 
ELISA AVEND.ANO, machi, de Ad Mapu, dirigente de las comunidades mapuches. 

(El Sur 23-7-86) 



PILAR AVEND.ANO GARRIDO 
23 años. 
Secretaria de la Juventud Obrera Católica. 
V~ase AGUSTIN DAVILA GONZALEZ. (El Mercurio 15-8-Bo) 



J. AVENDAÑU 

c. Rayada 1634 - 5 Norte, Talca, 
Marxista. (Nota Mayo 1975) 



MATILDE !VENDARO L 

PO. Madre de TATIANA GALLARDO J.VENJ).AftQ,,_ (R61/28/MAY/.,,9.79/p.2) 
Directora Ese. D-598', :¡;>enoo. {lo9/lo/ DJ.0/ 9'FJ/Axí&x.o 57 



CATALINA DEL CARMEN AVENDANO LEAL 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 
Compárese JAIME PATRICIO DONATO AVENDANO (D). 



LUIS A VEN DAÑO 

Patricio Gregorio Lartiga Calder6n: 
El Presidente de la Federaci6n Campesina EL PROGRESO es 
de filiaci6n socialista, LUIS AVENDAÑO, el Secretario 
era mi camarada Miguel Angel Retamal Sepúlveda (comunis
ta) y el Tesorero JULIO ALEGRIA, socialista. 

(_Ta!<;J:\, 10-5-1975) 



GLADYS AVENDAÑO MANSILLA 
Departamento de Ed ucaci6n, Universidad de .T~l92:• 1982. 
Grado E.u.s. 14°, 6 hrs. (l~B 6-9-82) 



MARIO!~ 

~¡g~j'iI17§gr,?.fu!'i:'lp;f,eo'•, ( 126/19/ID/981/ ~exo p.2) 

(142/o6/MJ¡J1./98l/6) 



SANTIAGO ~VENDAÑO N. 

Obrero Agr:lcola Escuela Agr:lcola, Don Bosco, Linares~ 
6 a~os de servicio. 
l o -1 ano Preparatorio. 
Casado. 
1\poli tic o. (AGuFcL Oct,74) 



CARLOS AVENDAÑO ORTUZAR 

candidatos a Disputados por la Provincia de Linares 
Partido Nacional: Carlos Avendaño Ortúzar. 

(8-11-1968) 
Carlos Avendaño se fue a Jjµstr:alia durante la UP. 
Tenia 9 hijos, Una hija suya'aerr!lng6 a golpes a un 
upeliento en Santiago, Poco despu~s se fue la fami-
lia, (Alh 4-10-79) 



JUAN MANUEL AVENDAÑO PADILLA 

'ltlatero (operario de temporada), IANSA, Lina.:r.El.s• 
1 año de servicio, 
Soltero, 
6° Preparatorias, 
Independiente, (AGuFcL 16-10-74) 



INES !VENDAffO PANTOJA 
Subdirectora Escuela E-420, Tomé~
DC. 

(Inf. Tomé 25-11-81) 



MARIA !VENDMlO PASSI 
Candidata del Partido Socialista al Consejo Directivo Naci 
nal del SUTE. (31-5-73) 



BORIS AVENDAÑO RAMIHEZ 

Docente Escuela de Educación Fisica, Universidad Católica de XE:_!J)":,!'.":.ifi,º,~ 
Profesor de Educación Fisica, UCV. (ucv 1983) 



ENHIQUJE A VJENDAÑO HODHIGUJ>Z 

Auxiliar de la Escuela Consolidada, San Carlos, (AGuFcSC 5-11-75) 



JUAN A vu;NDAÑOS HODHIGUJ~Z 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



ALEJANDRO AVENDA.110 SANCHEZ 

El Merc.urio 2 6-5-86: 



SEHGIO ,!VENDAÑO 

Extremista del "Septiembre Hojo", 
Asilado en la Embajada venezolana, junto a su conviviente XIMJENA SUBJ~HCASEAUX, 

(La Tercera 26-10-76) 

.\: J 1 ,-, 



LUIS JORGE AVENDAÑO SILVA 
N.o 46. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JOSE faVJ<:NDAÑO SOLIS 

PC. i11unicipalidad _!'~eº~· (o19/o7/DIC/978/4-p. "3) 



JUAN MIGUEL _!VEND.AÑO TAPIA 
El Mercurio 13-9-86: . e i - •. 4 K "fa.S'i ·d~~ef&~~,~1.,i .... , , ,ºn• .. ·.•····-········ .· -.... -_ :1_-•.. / · <•· ,~i:~;?·),';;:~r·< 
Detuvieran· ·a. EJt.tlemisfi 

l 3~A.G~A (Lilláli; AstudiJi~¡,:_ ilálamlo qu~ efidnencitinliü~ sti'.ieÍÓ ttiilif 
\U ti-:' integrante __ deJ. : __ FrenW __ terrori$ta detenido en:_,13:---é~í:'-~e~ra;_-P(;)l~t¡u~IJ:;;~;¡lf 
:M'á:nµellt_odríguez fti_e-apr_eh_endido poi:- V_ieentetfr_ent&ta_l\eruce_ -MaJJ_o,a;<eíf-.:tíi<>": 
'p<¡rsonal de la Central Nacional de In- mentos e)I que transportal>~:.<:uat.r~•·ki\¡ 
'.formaciones en la Sexta Región: los. de anfo )' ocho metros íI~.i!'Qr:dólí. d~· 
' La;<Intendencia de la Sexta Régión, tonante; -conJaJiit'en~i_ó:n'-'m • · · 
,a_'través de ,stf'Depáttamentó>-de R'ela- volar- torres-, d~ End~_sa 
:ciori~S; P_úblh~as"-'-'informó_'-QJie' personal Posteriormente; fuerqt:r 
de_ fa CNl puso .a. disposi.ción de la Fis· terrados.en Rengo, eíJ:a 
calla ,Militar Letrada de Cachapoal, .en y 10 metros de mecha ain~tjl!~\ 
el · · e ayer; _a Juan Miguel .Airei¡> Dentro de _los delit-0¡¡: .. tell!) 
d__ _ápi_aj- car_ne_t ._, de itlentjd;aCl por -el --m_enciona:40 'eto>: 
.!!,... ·. de Yiila del Mar. donütjll~c tran.ac.cionesde 
do--, J14:0 lit;- ___ P_o6la'E16n _ l'liet~r¡¡~¡;.~-mi'iii-_~iia.ores_--_élé_~fti' 
!esa.\ <fi.IJjt<;>l!l'•nt~ d~!l!'(1>í•te;~.e-- sióneµI~ y¡:yV 
:ri:<>.· ... ··· ...... • .l!•l Roilrlguez lir~·'-a\f. puentesy.Jlnt!as' 
'm)idéi'd'~J:pr<lscrito PartidoComllñista/ propaganda:armad'a 

'·J<JCC!linúiliMIJ<>:!ffi~~ j:(intm•ta·~í!:_ _de la ta!!i<.> "F~Stiv_ . . 

La Tercera 13-9-S6: 



ANlGJilLI OA ,AV.fllN:D,AjtO VID.O SO 
DO. O/o !l'l.AROELO OARJiJAGA BUTTER. (o87/o5/SFJP/98o/4d) 



ARTURO EDUARDO AVEÑDANO VERA 
Electricista, 2o años, Soltero, 
Carnet 19,.261 (?) Chillán, 
Domicilio: Rosas 162, Chillán, 
Detenido en Chilllin, con~l)í;rérsonas más. 
Se les encontr6 un mime6grafo, 
Fueron puestos a disposici6n de la Fiscalía, 

(Ara 17-9-77) 



JOSE AV.EMDdO VERDUGO -Vice presidente de la alunara de Comercio de Penco. (157/28/JUL/981/Anexos LUN 
27-7-81) '~~ 



EDUARDO l!ERIBEHTO ~VENDAÑO VILLOUTA 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76; 



S,VENDA110 

Cajita de Vibramicina, Doxiciclina, 
Dr. Avendaño/Dr. Schiagin~ 
Fuerte bronquitis, flema 
que ahoga, 

100 mg, 1o cápsulas, con la nota: 

25, 26, 27.5/81: 
27/5 al 4/6/81: 

1 desay, 1 comida 
1 al desayuno (8 días) (San Manuel) 



AVENDAÑO 

Suboficial de Ejército, AVENDAÑO. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 25-7-75. (La Segunda 10-9-80) 



AVENDAÑO 
Teniente de Ejército, Los Angeles. 
'l'ipo Belinguer. ·-r:ra·mb-~73) 



FERNANDO AVILA ALARCON 

37 años, casado. 
Mecánico, 
Comunista, 
En la "lista de los 200 11 para México, 
FERNANDO AVILA ALARCON 
No puede ingresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



H !1,VILA ALF.ARO 

··•''····· e ' 
ALF.AROf 4.001.815-8. (Plsn) (86) 



LUIS AVILA AHA1W IBIA ( 2 ) 





AJ,J~JM~DHO BJ\ll~10Lüi'liJ1; AVIL1\ r.HJ•~N'J~SKN (2) 

Gapit&n, ~yudante de la Direcci&n, Escuela de frtilleria, es. 
,~,,~~,-~~,-,-~ 



ALEJANDRO BAHTOLOME AVILA AREN'J:SEI~ 

Capitán de Ejército, Chacabuco. 
- En el momento soy, 'ó.~"reémj5Iázo al, soy el segundo 

comandante y subrogo así a nuestro comandante. El 
está encargado de otros asuntos más, en Antofagas~ 
ta, 

- ¡j~ué rango tiene Ud. y cómo se llama? 
Capitán de fuerzas terrestres AI,EJAHDRO AVILA A
R8NTSEN. 

- LCuántos detenidos hEiy en el campo? 
- Son 866 los presos aquí, 
- ¡_Cuándo se instaló? 
- Era en octubre, en el ano 73, 
- ·Qué había en este lugar antes? 

kace años era una mina salitrera. Los dueños que 
llf!i:l!i: la explotaban provinieron de Inglaterra, y es 
comenzó en el añ.o 26 y siguió hasta el 38, 

2o1o, 
284219. 
Casado. 
Nacido el 10-3-1945. 

(Documental enero 74) 

I . . i p " l ~ . . 1 /) /) 964 n1c1ac_on oe berv1c10; _,_, • 
Nombramiento de Oficial: 1-1-1966, 
Ultimo ascensó: 1-1-1972. 
Actual destinación: 22-1-1973, R.I. ,. 

(.E:scalafon '1973) 



JUAN AVILA AVENDAÑO 

La torre 855, ~T~om~t~~ 
Trabaja en Bellavista (?). 
Lista de sospechosos. (CIET 18-10-74) 



GUILJ~EHMO AVIJJA AVILA 

En la cárcel de Concepci6n, se encuentra recluido N. 
un ex dirigente rnapucista, Guillermo Avila, ex diri 
gente vecinal en Villa Nonguzén (Concepci6n). Este -
individuo prepara evadirse del penal gracias a las 
facilidades que tienen por estar dedicado a mueble
ría y tener buenos contactos con gente del exterior 

(Cdz 15-8-74) 



GU1T,LJEH!10 AVII,A AVIIJA 

Se encuentra detenido el ~'1·-12-·19?3 en el 
Estadio Hegional de ,Qgncepci6n. 
(JJista de Procesados que Recibirfun Vj sita) 



LEOPOLDO AVILA AVILA 

Capatáz, Dirección de Vialidad, Linares. 
24 años de servicio. ~- ..... " -

Casado. 
o - á 5 ano b sico. 

PS. (AGuFcL s/f) 



MAHIA m,ENA AVILA AVILA 

Militante DC. 
Cu11aco s/11, Y:i.!.lJ.~ A\.l .. ~lir.q·~~ (Lista electoral 1972) 



RODOLFO !VILA AVILA 

Mi<l:i tanta DO. 
Y.Buenas 470, .21:!A!1.~.11· Vota en Yungay. (Lista electoral 1972) 



HAFAEL !}_VILA D, 

I>ro:fesor Asistente, Fact1ltad ele Fax·nincia, Universidad de ·º""~~.!1~~~<?JJ.9 __ :L.ó1~. 
Quimico Farmac6utico, Universidad de Chile (1961), (Cat6logo General 1982/83) 



ROSITA !_VILA B 
ROSITA AWILA B. 

-- ---¡ 
(Plsn) ( 86) 



FRANCISCO ALBERTO AVILA BARAHONA 

Lista Amnesty International: 
FRANCISCO ALBJ~RTO AVILA BAHAHONA Octubre 1974 (19-6-75) 



ALFHl<:DO ENHIQUE ~VILA l3AHHA 

Salió libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



CUSTODIO AVILA DRAVO 

Profesor Adjunto a Horarios, Facultad de Odontolog:l.a, Universidad de Concepcibn. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1931 ), (catálogo General 1982/83) 



JULIO CESAR AVILA BUHGOS 

Candidato a regidor, 1967, Ninhue, 

P.H. . . 
Candidato a regidor, 1971, Ni~1ue. 

P,H. 

(AGu~'cCh s/f) 

( AGulCcCh s/ :f) 



LISTZ fiVILA C. 

Prof'esor 
Prof'esor 

Asistent~, Facultad de Ciencias, Universidad de 99¿n~gj,§n, 
de Matematica y F:l.sica, Universidad de Chile (19()0T. 

(Catálogo General 1982/83) 



HECTOR AQUIJ,ES f::.VII,A CAMPOS 

Universidad de Talg¡;u 1981. 
Departamento de Matemáticas, Física y Computaci6n, Universidad de ~~aloa, 1982, 
Grado E,u.s. 7°, J.c. 
Nota: PR, (F;B 6-9-82) 



ALBERTO !VILA CARRASCO 
Director del Centro ~eneral de Padres, Escuela Consolidada, San Carlos. 
PN. (AGuFcSC 28-11=70}~~~,~ 

ALBERTO AVILA CAHRASCO, persona de Gobierno y con el cargo de Presidente del Co-
mercio Mayorista. (OMH 23-7-83) 
ALBERTO AVILA CAlUlASCO y YESMIN LAGOS D:l<J AVILA. (Asoc. carta 17-11-83) 
ALBERTO AVILA CAlUlASCO 
Vicuña Mackenna 526, fono 12, 
Serrano 572, fono 319, San Carlos. (Guia telef. 1985) 

J 



ALICIA AVILA CARRASCO 
Riquelme 590, fono 156, .San Carlos. 
Agricultora. 
Carnet 2.169.714-6 San Carlos, (Asoc, lista 2, Die, 80) 
ALICIA AVILA CARRASCO e/e RAUL GONZALEZ VENEGAS. 
Fundo Itihue, San Carlos, 
Hijas: ALICIA, MARIA NONOY y MARIA VICTORIA GONZALEZ AVILA. (1971 - 9-1-87) 



CARLOS AVILA CARRASCO 
Regidor de ,f¿l:J.Q"Q¡g:),()B1 Partido Liberal, 1953, (AGul!1 0SC s/f) 

( ,1) o\ 
1 \ (' 



SERGIO ,AVILA O.ARRASCO 
Serrano 572, fono 223, Sf3J1.,9_1-l:r:'los, (Guia telef, 1985) 



JOSE GUSTAVO ~VILA CASTRO 
No puede ingresar a Chile. (E1 Mercurio 11-9-84) 



ELISEO ;!VILA 

Sargento de. Carabineros ELISEO AVILA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 14-10-74. (La Segunda 10-9-80) 

i 

j 



ALFRl';JJO AVILA ESCOBAH 

Contabilidad, Caja de Previsibn de Empleados Particulares, 
11 años de servicio, 
Casado. 
6° año Humanidades, 
J.R.R. 

Li11ares. 

(AGuFcL Oct,71¡) 



SERGIO E. AVILA GALLEGOS 

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

SERGIO AVILA GAJ,LEGOS 
Cumple pena de 4 anos desde el 12-10-73. 
Gran B:Uetafia. (N.o 92 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MARIO ~VILA GARCIA 
Estudiante, curso J, Ex-Period. 
Expulsado por marxista 1973, 

i l ¡ ' (; (, ! e ; o¡ 1 

' 

y Comun., Universidad de Concepción, 
(Listado Con 11-8-76) 

,,, \, ,\ ) 
1 '' 

'l ; ¡¡ '< ' ! ' (' ,\ l 



MARIA ANGELICA AVILA GUITART 

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



HERNAN AVILA 
La Tercera 8-3-86: 

·;.:~;:h¿fti~ .: ' 
t.~r.SenJ!nas, .. > .. ·~.ó. --:/.S~,~.ti~·gq; .. J.~2 
:é:fiC:Bfprj;: coqticer -de. lci deten~ 
.. ~í<}>tl;8a.>;~traV:é~ .. J:l~: }Jn?.·. ínf.or~ 
i."1.~:pi,4r __ ;.~pªrepi.tf1:r.:eJ1,:~1 ... d1.a.Tio-1 
<·fLa :J)lPC:iórit1·¡ .. df:f-<Buénos.-·:Ak:i 

;~$·· ~~e:~iº·~!~::~:I 
__ .,. __ , __ ,, ___ -< ,_, _arqn_-,,J)~~-~t;po~! 

-~-.9:'.:~.z-~u_.~~-t_g:::<_tr_ó~t-~r~:zp< }~_n 1 

fp_"tQá' ::ir_r~9µ_l_.fl:X: :_;Géndi,¡_ttQ~r_ía 1 

rec_ibió ' $OS_ _an_tece_d11nt_es,, 
luego->_qu~- los -d_o,~ cpilenoªi 
s,e(iala_ra_n- >-qµe <Pe~e.sitaP.a_nl 

: ~.• .... i .. l~ .. "' .. P •.. º .. •,.l .. í._tJ~ .... P ... ,' .. · .. ·.-P, .. ºr· .. h··.···ª .. '.l .. a ...•.. '.··.~ .. • •.... ::.;·e.· .". •·I pel!gro,"'' ••· : . ··.• ••< : , 
·--~t,·.ptc;tc;~tfirnientó·· Br_g&,'qtlno: 

'P¿\ta;:·eSt~.· Upp_ -de- sit1;1aci9nesi 
: detieri,a>-:Oe~arr.Qlf~rse----e_9>Jo_s' 

i~-rrin'·;.-que:_ :l_a::SQ.i~~l 
ría! fu<>·re.miti<l~ :por,,. 
Ministeriq -:deL.Int.,e,.:r,,iºr, _d_ 

:,berá:_ :_ef.e_c¿t_t,iar_:- u.t).á,<.ey~l\la_ci(JP/ 
· co_rreiSJ>.hnij_~_:_ilt1-'~gi~_fÜl"· "' - · -

_, -: c-~osteri<>rP\eJlfe;;:, -~.-~ 
será la _qan~iHittj~_;.,:tfas~h-d!~~> 
ten_dr:tí, _qµe_.--~mjti,r;-;_!ll~QP(il.i:OU j;t_<f 



CARLOS AN'fONIO AVILA HERNANDEZ 

Profesor Escuela No,29, Linares~ 
4 años de servicio, 
6°año Humanidades. 
Casado, 
UP, (AGuFcL 10"10-74) 

CARLOS AVILA HERNANDEZ 
Profesor Escuela No.29, Los Cristales, Longavi. (AGuFcL Sept.76) 



LEOPOLDO AVILA HERNANDEZ 

Profesor Escuela No.J5, Linares, 
9 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Independiente. 
LEOPOLDO AVILA HEHNANDEZ 
Profesor Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares. 
LEOPOLDO ENHIQUE AVTLA llEHNANDlGZ 
Profesorill~sc1tela (particular) No.J, Linares. 
J años de servicio. 
Nor1nalista. 
C;1sado. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFcL s/f) 



SOFIA ~VILA HERNANDEZ 
Socialista de Linares. 
Profesora de Frances--en el Liceo de Niñas. 
Elemento peligroso para la educaci6n de las alumnas 
del Liceo, sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 
SOFIA AVILA HERNANDEZ 
Profesora de Francés del Liceo de Niñas, Linares. 
PS. (AGuFcL 8-1-76) 



ANTONIO FERNANDO !VILA INOSTROZA 

No puede ingresar a Chile, 
ANTONIO EDUAH.DO AVILA·INOSTROZA 
Autorizado su regreso a Chiel. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SOLEDAD CECILIA AVILA INOSTROZA 

No puede ingresar a Chile, 
SOLEDAD CECILIA AVILA INOSTROZA 
Autorizado su regreso a Chiillie'. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JUAN AVILA 

MIR. Tom(J, oo2/o5/SEP/978/p.3,L>) (Tejedor'. 



Gl<~NIA AVILA L. 

Proí'esor Asistente, ~'acul tad de Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, Universidad 
d e .. e ~E e e P~º ~ .. ~!!.~ .. ~ ""·" 
Asistente Social, Escuela Alejandro del R:l.o,Santiago (1942), 

(cat6logo General 1982/83) 



CESAR AVILA LARA 

Lista Solidaridad V: 
CESAH AVILA LAHA 
Carnet 97.704 de Osorno. 
27-9-73 en Osorno. 

El Mercurio 10-11-78: 

E;r~~CA .. · ..... ·.• <> 
:rJbicatorl'J,> ,f!f >·· U.n· 
"o··•·.· , .. ··. · ... ·.·· ·e· ~~,dJ:.•·· ,, 
•••·•· 

7 .esg.P,El'l:tt~;~J1;.(.!J.· 
e peme~tos de segbdcfCld~~(lfir~~~~~·cl~nun,cial 

realízada por un proféspl' . i..' ·•'· ,· .·· 

>':TÁÍiq~:~ _ iP~t --E~iéc~_t--: Vi'l!a~Jp_~l __ -ivi*d-~~~;::·;-;_--::-J:Y~-~-: __ B~rs~, 
- -na tt:_ue_--figura.en -~na ,nsta de_ d~#;l:Pa::i::~eifl.tj~:S_datla_~:a:.<cf111ocer 

¡;_ot>-1&>:-~V:~-~ar:ta- _·:'_de --Ja .·s:olid·a:r:ktatt'.{'.f\i~::-:S'Ii~P1':EfP:tfJtl~i-t:Cit~tllü'í• · . 
dó por·-'lllS Calles·· de 'esta'· ciqdad·:--·-_.'1_·.·:_:·-- , -__ -i-.\-.'_.'<_'::_:._:c-"-- <_·.:-"·_ ~-> '. :: 
· -&e _.trata- -',I.e· _César_: A vil_a ~áJ::á~~<éx>;,·D~i;'e-~tpit_:·::_·Br.oi1inC:i~ t:fé 

"'•'• 

~--_os:~~~~hizt:':·á::~;t:' -- . --
á:'. .. ~f<Pr;tfféstli 

~'·~9r raz9n~s.· ¡:{e'"s 

':.:-.. :r1n: , -·.:·_ .. "' .. ><:'··.-....::.:.;... . .>..:· 
:c··.,-:.-· .. m1 e de Avillí. f,~~· ihcluld.Q .'en.¿una 

'\!·trlicadá'' la· Vicaría ·.de· Ja-. Sólidaridad étl. ·M· 
-tiáJp: e.1 .. o· «'Una.:Ver·~~ct.'.'.Ja:·fga:_m.~nte. büsc~dá.'~·.<<:><': ·'.;:;':-.<·:;' 

- l>~-· ·ac\f.é:.rdo a ._l,a . .-versión .. eJl't¡ie-gada .. en, .. ~sec:';~()CU·meíl , . 
...... ;,é,l .. ,<~><:·<'··Ct.~.~tox ... .' .P.r,.ovihc.i,al· .... de , .. e,~~c~Ci.{iJJ. :.: d,.~>'<-Q~it;t:ió. : ·~$·~*fi3 
' ':µ~S~}{lft::f!P:íli:O: ·;'d'E:!S'dé :~1. ':it,.'' de :' ~'jfP.t~~~]>,~:::. _dé '19'{3; .. ,_ 

(Mayo 78) 



EDELMIRA CORINA f!VILA LOPEZ 

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



HUGO AVILA M 

J!UG~() ~:VILA M., 5. o4 7 o 561-1 • (Plsn) (86) 



MIRIAM SONIA flVILA MALDONADO 

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



RAUL AVILA MALDONADO 

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



DAJ'ilIEL AVILA MAUREIRA 

As~lado en la Embajada italiana en Santiago. 
Vie.J6 ayer a Roma, 

-¿""''~" 

22a.ños ... 
DAN'IEL AVILA MAUREIRA 
No puede ingresar a Chile. 
DANIEL AVILA MAUREIRA 
Autorizado su regreso a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



OSCAR RUBEN !YILA MENDEZ 

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



BLSA VIOI,ETA !J:.VII1A MORA 

Universidad de Taloa. 1981. 
Nota: DO. ----~, 
Departamento de Eduoaoi6n, Universidad de Taloa, 1982. 
Grado E.u.s. 6°, J.C. 
Nota: DO, (EB 6-9-82) 



NANCY DEL CARMEN AVILA MORENO 
Esmon 10-4-90: 
~ -

AVILA MO~NO, NANCY DEL CARMEN (MIR) 

Causa.Rol .893-86 Fismil. _valparaíso. 

Delitos ; 28 ABR 986. Encubridora de las actividades 

·Condena 

subversivo-terroristas de su c6nyuge JUAN TAPIA 
DELGADO (muere en su domicilio al detonar 
anticipadamente" artefacto explosivo que manipula). 
Uso malicioso de documento público (porta carnet 
de identidad a nombre de MIRIAM ROSA CABRERA VEGA). 

5 afíos l día de presidio más 501 días de presidie 
por infracción Ley de Control de J\rmas y uso 
malicioso de instrumento público. 

05 NOV 989. La Dirección Nacional de Gendarmeria· 
la beneficia con salida dominical sin custodia. 

Recluíaa en: Quillota. 

El Mercurio 17-3-90: Ercilla 28-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

:'·/.- · 5':~<N,~:Q.~Y···Av:ua:·:~Q~~no,· ,r.e~luida 
•en .. QIJillóta. !dolld~~;¡lí\;!f.!!i\os ·Y··llll· dfa 
!ior,;i,c;A:••L.\!!.V•·!I .álftllí;:ilM.rna" 

Nancy Avila- Moreilct (IYiif). Píocesada 
en Valparafso. por encubrimiento de su 
cónyuge, Juan Tapia_DE!l9!3-do, muerto el 
28 cf9 8bri! dEí-f9B&i SR St:1 Scimícilio, al es-

. tallar un artefacto explosivo que manipu
laba. Ella usa6a carnet de identidad fal• 

'so. 

( , 



ALEJANDRA MARCELA !VILA NUÑEZ 
ALEJANDRO MARCELA (!) AVIDLA NUÑEZ, estudiante 
de Ingeniería, U de Chile, Santiago, 
ALEJANDRA MARCELA AVILA NUÑEZ. 

detendido el 5-9-85 en la Facultad 
(El Mercurio 9-9-85) 
(La Tercera 9-9-85) 



JUAN A AVILA J> 

JUAN A. AVILA P., 6.155.539-0. 
(Plsn) ( 86) 



AMANDA AVILA PARADA 
Pro~es-0ra, San Fabián. 
Parvular:La,uñiveTsICfad de Chillán. 
Soltera. 
Simpatizante PN. Sin actividad e iniciativa. (OMH 7-4-81) 



ANA MAHIA GRACIJ>LA fl VILA PAHAJJA 

l')rof'esora 
Nacio11al. 

Ed. Fisica, EscuGla Consolidada, Sa11 Carlos. 
"""'"'"'~~"''''' 

(AGul''cSC 5-11-75.'y 
28-11-76) 



CAR.LOS DANIEL AVILA PARADA 
Fundo Buen Retiro, 12 kms, de San Carlos en camino a Nahueltoro. 
Casilla 31, SaJ'.\ Carlos, 
Agric1i!l tor. , ·· · · 
Naci6 el 17-6-1945. 
Carnet 38178 San Carlos, 
C/c Maria Elena IVIALDONADO PARRA, (Asoc, lista 2, Dic, 80; lista 3, 1984) 



JOSE MARIA IJ,.VILA PARADA 

Panifioador, pequeño industrial, San J!'abián. 
O/o ROSA GON:ZALEZ MERCADO. -~~-~~~~,~~,.~,, 

PN:., sin destacarse. ( OMHJ 7-4-81) 



LUIS AVILA PARADA 

T~onico Agr!cola, ªan2ab1~!" 
Soltero. 
Le gusta aparentar. Se las dio de polic:!a de inteligencia militar, por tal mo-
tiv-o fue castigado por los militares. Inestable, 
Simpatizante PN. 
LUIS AVILA JºARADA, administrador del fundo San Jos& 
confianza, fue del grupo operativo antes del 11. 

(OMH 7-4-81) 
del Virgüin, hombre de 
(fi 21.:.4-74) 



MAHTA ISABEL f!:.VILA PAHADA 

Profesora Matem6tica, Escuela Consolidada, 
Nacional. 
Directora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.N. 

Sa11 Carlos. 
"~~"""" "" '" """"(AGuF'c se 5- 1 1 -7 5) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



JORGE CESAR AVILA PERALTA 

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



HERACE'.1"!'0 ~VILA RJEDOLL1'DO 

Militante DC, 
Yerbas Buenas s/n, Linares (Listu electoral 1972) 



JUAN BAUTISTA !VILA SAAVEDRA 

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



ROBEHTO IVAN AVILA SEPULVEDA 

Lista Solidaridad I: 
HOBEHTO IVAN AVILA SEPULVEDA 
Lista Solidaridad IVa: 
ROBERTO IV.AN AVILA SEI'ULVEDA 
22 años 
56.840 Tom~ 
3-10-1973 
Estudiante Escuela Normal 
Es su madre DORA SEPULVEDA, VIII Regi6n. 
ROBERTO AVILA SEPULVEDA, detenido el 3-10-73 por 

(Octubre 76) 

( 1977) 
(El Sur 12-1-79) 

Investigaciones. 
(Análisis 20-5-86) 

D 



SERGIO f!VILA 
SERGIO AVILA, integrante del conjunto Quimantú, Londres."" 
Llego a Inglaterra por el año 1976, 
V~ase MAURICIO VENEGAS (foto), (El Sur 26-5-85) 



PEDRO ALBERTO !VILA TOLOSA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
PEDRO AVILA TOLOZA 
Cumple pena de 3 años desde el 11-9-73. 
EE.UU (N.o 67 N6mina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 



MAHCELA AVILA UBEDA 
Se encuentra detenida el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibir~n Visita) 



RAMON ALFONSO !VILA VALENZUELA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ANGl~L A_VILA VASlíUEZ 

Profesor Educacibn Primaria, 
7 años de servicio, 
Normalista, 
Casaclo. 

Loncomilla. 
"'~'"'''~'-"''' ,, 

(AGuFcL s/f) 



LUIS flVILA VASQUEZ 

:Profesor de Cursos Anexos Nocturnos, Liceo de Sa.n J"cY.!.IU> (AGuFcL 1971+) 
LUIS ALBERTO AVILA VASQUEZ 
Profesor de Inglés del Liceo Nocturno de San Javier. 
Casado. 
PS. (AGuFoL 31-10-74 
LUIS ALBEHTO AVILA VASQU~~z 
Profesor de Ingl~s, Cursos Ane*os Adultos NoctOrnos~ Liceo.de Hombres de 
San Javier. 
J años de servicio, 

o - ' 5 ano Pedagogia. 
Casado. 
I)S. (AGuFcL 31-10-71¡) 



REBECA !VILA VASQUEZ 

Milita,~"te DC, 
Pbl,A:Llmo.i;;, España 211 B, Linares, 

j/,' 
(Lista electoral 1972) 



YOLANDA IHENE AVILA VELASQUEZ 

No puede ingresar a Chile, 
YOLANDA IRENE AVILA VELASQUEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



FHANCISCO !YILA VIDAUHRE 

Candid~to a regidor, 1971 , Cobguecur,a. 
DC. l!Gi' (AGul~cCh s/f) 



LUIS ALBERTO !VILA VILLAGRA 

;;p:~6~1=;~~~!~ e~~~• Ma t • , 

C~sado, Yf';'~~( 
5 año P.{i'sico. 
Independiente Izquierda. 

IANSA, Linares~ 

(AGuFcL Sept,76) 



Pgustín ~VILES 

PC. Obrero. Recinto. (oZA,/;tJ/DIC/978/5) 
(025/23/ENE/979/La Discusión) 



RAMON AVILES AVILES 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



S )!'REDES 
l~bara, VIII Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 

particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declavacibn 
na, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

AVILES, miembro del Comité Ejecutivo de FEUC, UC Santiago. 
(La Tercera 17-9-85) 

, 



Filiaci6n no tiene 
Supervisor de Seguridad 
Ingres6 periodo D.C. 
Evangé'l ioo 
Ex-M&rino. ElAotrico de la Armada 

Petro-Química Chilena, ConceJJ()i,t>~._ (AGu 7-'71¡) 



VILES HERNANDEZ 
AVILES MUÑOZ, San Carlos (véalo), vive en Rancagua, (Escritura) 



JU.AN A VILES 
Angel Rodol~o Cabrera Opazo: 
Por primera vez me puse en contacto con un maestro de ap 
llido JUAN AVILES, quien conversó conmigo y me manifest6 
que ir1an del PO a conversar conmigo, 

('!'E!12E!J 10-5-1975) 
Sergio Antonio Gonzélez Castillo: 
Cuando entré a trabajar en la ~mpresa Constructora CONVI
TAL, se me asignó esa célula y la cabeza visible de esta 
célula era AVILES, que vive en la P0bleci6n René Schnei-
der. (Talca, 10-5-1975) 



RAFAEL EDUARDO AVILES LAMBIE 

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



ÑOZ (2) 
jo (= JUAN RODRIGO AVILES HEHNANDEZ) cont6 a un amigo suyo que 
án"compr6" el ,juicio Avil6s-Dignidad por 50.000,000 $. Así AVI-

. más, pero el Gobierno alemán, realmente, llevaba el proceso. Un 
ex Mi:r'l*st:Qo de Tierras y Colonización y el reci6n renunciado Ministro de Agri
cul tur11~E LA SOTTA estaban concientes ele que habían metido la pata en adjudi
car. eJ. predio a Dignidad, Segó.n AVILES, Dignidad sabía que iba a perder el jui
cio al final, El se daba cuenta de que el Gobierno alemán estaba persiguiendo a 
Dignidad políticamente 1 y por eso AVIJ.J<~S estaría dispuesto a avenirse con los 
alemanes. (Jgfs 26-9-89) 
9-8-1989: J1JAN HODHIGO AVILES HERNANDEZ, RUT 8,l;JO,lf60-2, 

Claudio Matte 752, Rancagua, 
vende la ueserva <JOHA NQ 2 del proyecto de pllrcelaci6n La Palma 
a la Sociedad Agrícola Manzanares de San Antonio Ltda,, 
Avenida Palermo 15, Chillán, 
pero expresamente s61o la parte no involucrado en el juicio, 

(Escritura) 



CARLOS AVILES MUÑOZ 
Tiene actualmente la ferreteria "Di gua" (ex Hnos. BA
LADRON) en Parral. 
El y su padre, CARLOS AVILES SEGURA, tienen tambi~n 
una ferreteria en Sari Carlos. 
CARLOS AVILES MUÑOZ compró la reserva de SCHLEYER en 
Bulnes. 
Era un financista de los UF, Gracias a amigos no cayó 
detenido despu~s del 11-9-73. Es un tipo miedoso, re
sentido, con ideas socialistas, 
Es bueno para las fiestas. 
Financiaba a los dirigentes de las poblaciones duran-
te la UF. (Bürste 18-9-7'7) 
CARLOS AVILES MUNOZ, Oficina Serrano 5o2, fono 1, 
residencia Maipú 808, fono 161, §~!:!P-º§l~:r~los. (Guia tel.) 



llfoz 
AVILES MU.ÑOZ, c/c SILVIA ISMENIA HERNANDEZ SALINAS, 

ltor, Maipú 808, San Carlos, 
a HERNAN EYZAGU]RJIB LYON 

Reserva CORA N2 2 del proyecto de parcelaci6n I,a Palma. (Escritura 
na escritura o más. 
MARIA UBEHJJINDA AVILES MU.ÑOZ, soltera, profesora, San Carlos, 
vende a JUAN RODHIGO AVILES HEHNANDEZ, Matta 488, San Carlos,. 
la Reserva COHA N2 2 del proyecto de parcelaci6n La Palma. 

(Escritura) 
En Mayo de 1989, fue presentada una querella criminal contra Hermann Schmidt 
como representante legal de la Sociedad Dignidad, ante eJ Juzgado de Bulnes, 
por CARLOS AVILES MU.ÑOZ, agricultor de San Carlos. El juicio Hol Nº 31.355 lo 
patrocinan los abogados chillanejos JORGE MOLINA INOSTROZA y DICTINO NIÑO MORA
LES. (Cecilia Morales, La Epoca 11-6-89; Mario Landa, El Mercurio 13-6-89; El 
Sur ll~-6-89; Washington Escobar, La Naci6n 14-6-89; I,a Discusi6n 19-9-89; La 
Cuarta 20-9-89; Héctor Suazo, La Tercera 30-9-89; Mar'io Landa, El Mercurio 30-
9-89; La Ter:era 9-12-89; El Sur 19-12-89; Clodomiro Valle,jos, El Mercurio 19-
12-89 ,Y 4-1-90; El Sur 5-1-90) 
CARLOS AVILES de San Carlos reclama la designaci6n de un ministro en visita. 

(El Sur 21-9-89) 
La solicitud de un ministro en visita ingres6 a la Corte de uhillán el 13-9-89, 
La querella la dectu,jo JUAN AVILES. (Cecilia 1'1orales, La Epoca 18-9-89) 
JUAN RODRIGO AVILES HERNANDEZ que estaba en el extranjero, presefft;6 una quere
lla criminal ante el Juagado de Bulnes,(Gilberto Villarroel, Hoy 2-10-89) 
JUAN RODlUGO AVILES HEHNANDEZ pidi6 la designaci6n de un ministro en vi si ta· la 
Corte de uhillán no dio lugar a la petici6n el 29-9-89, lo que la Corte 0up~erna 
.eonfirm6 el 13-10-89. (Corte Suprema 20-10-89) 



(Listado alfabético 1978) 



PATRICIO A. AVILES SOTO 

PATRICIO A, AVILES SOTO 
No puede ingresar a Chile, 
PATRICIO ALEF. AVILES SOTO 

(ELal Mercurio 11-9-84) 
{ Segunda 10-9-84) 



RECTOR EDGARDO !VILES VEN~GAS 
Conmutado presidio perpetuo por extraffamiento. Decreto N.o 710. 
Viaj6 a Qanadlt. 
Inf'racc~l5ñ~~a, · los arta. de la .uey 

Sali6 antes del 3-5-77. 
HECTOR EDGARDO AVILES VENEGAS 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 15-8-77) 
12.927 (Seguridad interior del Estadm). 

fjf rJ:rrg(tff o 214~5-y_:¡;h 
(El Mercurio 11-9-84) 



ALEX 

,, 
AVSOLüilfjlCH CALLEJAS 

Escuéfa de Derecho, Universidad Cat6lica de Valp'!ra:l.¿¡g, 
'ado en Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, UCV. 

(ucv 1983) 
SOLONOVICH CALLEJAS, Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Socia· 

UCV. (El Mercurio 6-4-84) 



3,466.033-6. (Plsn) ( 86) 



IBRAHDiI A_"flAJ) 

OLPo Saoelt'dote. 
98o/J>ol2Y'l.3) 



JOSE AVELITO ~YALA ALARCON 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE AYALA ALAHCON 
Cumple pena de 4 años desde el 6-10-73. 
Gran Bretaña. (N.o 118 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



ENRIQUE FRANKLIN !YALA ALVAREZ 
Está detenido en Santiago, (El Mercurio 14-8-86) 
ENRIQUE FRANKLIN AYALA ALVAREZ fu~ dejado en libertad. (El Sur 14-8-86) 



RUPERTO !YALA ANTEZAMA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administración y Economia 
de la. UTE, ,Santiago, por marxista. (Resolución 10-4-74) 



LUIS A. AYALA CACEHES 

Partido Democrltico. 
Heg-idor de Conc 

.,.O ,-·-,-e,_, 
20-5-56 al 14-5-60. (AGulCcCon s/:r) 



MARTA ANGELICA AYALA CANAS 

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



EHIUQUE AYALA 
ENRIQUE AYALA, Subdirector Escuela E-440, "~ 
DO. (Inf. Tom~ 25-11-81) 



JORGE MANUEL AYALA FARIAS 

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



JOHGE AYAiiA FAHIAS 
Estudiante, Ing. Comercial, (x 
Expulsado por marxista 1973. 

Sr. Hector), Universidad de Concepción. 
( List áéf6"trflrr~r1 .:.s-76) 



ORIANA ELFRID !YALA FERRADA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS EUGENIO AYALA FLORES 

Quedó en libertad, 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1976 del 30-3-76. 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 20-5-76) 



ESTER DEL CARMEN AYALA FLORES 

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



JUANA AYALA Ll~ON 

Directora Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
19 años de servicio. 
Norn1alista. 
Casada. 
P.DC. (AGuFcL s/f) 



LUIS !YALA LONGE 

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



ERNESTO AY.ALA OLIVA (2) 
1Wf\IJ1 OLIVA ERNESTO. 

U\RGO: I nclus tl'i al e I 119c11·i ern. 

íll!MIC!UO l'/\IHICIJL/\R: Cu11clu l..1via c;oyc11echca W'43Hi 

íO!iO: 89857 

1 !ICl\R [)[ Tl\/\ll/\,JO: /\<¡usti1ws N"Ll~:l JºPiso. 

1 ONO: ~Blf3G(i. (lUl lB 
IHJT: 11B7. :J~)~-n (Miembros del CES s/f - 85): 

-·-,...,------- -·---------,,- -·---,.,., 

La Tercera 17-10-85: 
ERNESTO AYALA OLIVA, designado 
miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



ERNESTO !YALA OLIVA (3) 
La Tercera 3-1-86: 

f'~-J:~-a:--:;:--~~:i :::~:-------Jt.é·':·,'.:1.?. ' 1-~J-?-:.·.;·~~~Ji~<?:o:,, .:;$~~$¿rt-'~?71 
fi:~aj'-~-~, :::·--~~~~~!'? :·:tt1QfpS/·:S,ep1;,u::n:tarifis:·:.~~:n;/;~L 
ff?.¡:tPrd::-:.>( ..... ···~~l~/:·;}CI:{Y::9.5· ·:·fnstítuto Nacional Y; tos¡ 
'.'P:~s!dénte . ~~-. <~~N~.~JC>, .. ·.:: . ·\superior.fs en la liloiver~ ¡ 
¡~'/'A'.,~f' -Cll~tY~'''il!-~csm!ld- <je Gnile;- titufátr-, 
'.·:Arl:;):"':~.ec::U~:fitq;::,:-::.~-et':":;~ño.: . do.s~ ::::-d:e·· i'ti'Q.éh:1~:t.Cé :.·:et.1 
¡4~¡¡5, ~~fit\\0;9orii~t~(•il w~; 
lpríof:if~iriéi" }>Bfá ·fp~~;:.· .;et. --:'-.>$:e·· 
~ba¡ar" la t8:~.a;:':f?ff:d:~~~cu~., _ · ·· 
Lpa~ion:~·:.· énc:: t).stt~·~Ja.t·S~-~::::!~,~, . 
; Régi61t .· ·MetrO.Ppl.itár1 .. a.<··\V:.. 
'de···otÍas·zonaS,.:.dei P:aís_. 

E.rnes.t.o Avala naCió ··eí!. 
S¡¡!iíJ¡¡gp el . jyQíB JI~.:;% 

~ ... ;':-·>Y"":"+º::. "· .. ·: tfiCO·"·-. . . .. 

E~e· '.'.::at)c>'' -lri9:,t~~ó. .'.-.. :~- .. : .lá · 
"""' .. ··'">F;~·~A!,q.~.?:/~t~::::.::\:~H~:P;~:-.~fi.:~~:i · · ;,s,~,,~9[)4e; 1aO-~~J't1í>~!'lc61 

los ··-e:atgos d~:-.'g.er.~n.t~:: .. Y ! 
díré 
''¡¡' 

La Tercera 15-7-86: 



ERNESTO AYALA OLIVA (4) 
La Tercera 13-10-86: 

Ói-?~;í_ri_~--í)~'f:t_i'a_I-- ;_-clfrá,:,PC)í-::~Fi_fn~_!.:.~~-zó:-e· 
!·t(é'tfe: -ert<u:~' ~n~y_el :a_()O~j-Já¿:J>t~~~~9}~cy::: 
l'd_e! - :r;::i!l'diS6 -·auméntftf[a '.;en-:iulo-:(a 
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ERNES'TO !YALA OLIVA 

Sociedad Fomento Fabril. 
Nombrado miembro del Consejo Ecónómico y Social. 
El Mercu.rio 24-5-84: 

El Mercurio 25-5-84: 

(El Mercurio 4-5-84) 
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·l:H .. so· 
'~l:í'é 
~f·:: 
iEf'~' 

--fue.- _'(ééi~ii_¡d&i:)é'V:é 
•cte' liiiSd'i;'fslí~d> 
F~~r.¡r;z s;~í±t\€:¡\,' 
ide~étnpéñaiif-:: pQr _-: 
id?~,~~º-~*_f:t<d~;:_~::~::: __ --_--:--: _ _:; ___ :<- --:-- __ ;::¡::_<'.; 

~:ft; g~~i_i:;l_~fl--fuff-:.~:~~~~~~~,-'.:1:l~_r, 
[!~-:-_ u_9_anítiti Jo/S:,;_Co'.-~S,~l#ik 
f,ro,s_'<cl~I -- " i~~ 

·<rdo,,_y_- -
. --fé_1;_~,1'r 



OSCAR AYALA 

Escuela N.o 44 de Concepción, 
Profesor marxista ··q:ue-Sigue-en su puesto, 
Reconocido dirigente comunista, incluso estuvo detenido 
junto a sus dos hijos, los cuales son tambihn grandes ac 
tivistas, y están todos libres. (AGu 7-8-711) 



SILVIO ENRIQUE /iYALA QVEA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



HECTOR !YALA QUINTEROS 

Sección Movilización, Universidad de Tª'!"2!h 1981, 
Nota: izq. (EB 6-9-82) 



AY ALA 
Chileno que asiste a las sesiones de la ONU, especialmente, tratándose de la si 
tuaci6n de los Derechos Humanos en Chile. 
No hay mayores antecedentes. (Informe 11-12-75 Schlosser) 



ELWIN DEL TRANSITO ~YAMANTE BORQUES 

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



PATHICIO ~YARTE; SAAVEDRA 
El Santo 98 (?), Tomé. 
Lista de sospechos~oS:- (CET 18-10-74) 



MARIA TERESA AYCAGUFJR MOURQUIAHT 

Profesora Escuela No,66, Linares. 
12 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem, 
MARIA TERESA AYCAUUER MOURGUIART 
Profesora Escuela N.o 66, lANSA, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



BERTA AYCINENA FUENTES 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de V"~lEaraiso" ." 
Prof'esora de Matemáticas :¡¡:Física, 
Magisterj ucv. (ucv 1983) 



DANIEL SALVADOR AYDINEMA FUENTES 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
AYCINEMA Ji'UENTE DANIEL 
Cumple pena de 4 años desde el 6-10-73. 
Inglaterra. (N.o 11 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ALICIO ISR.AEL AYLLAPAN QUIJON 
Esmon 10-4-90: 

AYLw.AN'OüI.ioN, Ai.ic10 ISRA.EL (MIR> 

Causa Eol 255-81, 4º Jdo. Militar Valdivia. 

Delito 

condena 

13 MAR 981. Participa. en §!.salto 
Supermercado La Reina en Lanco, Prov. 
junto a otros 4 militantes del MIR. 

armado a 
Valdivia,' 

31 MAR 9 B L Detenido en enfrentamiento 
con Carabineros de Valdivia. 

armado 

, 
12 años de Presidio Mayor como . autor de ·robo cor. 
violencia y a 541 días de presidio por delito de 
formación de grupo armado de cpmbate e· infracción 
a la Ley de Control de Armas. 
Recluído en: Quillota. 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

L .. < l."-- IsráelAil!apál) Quiión,. PFe•o 
t~!IS<osnt!\o,. ;cump¡¡a,,una,<!l<lna,ca~ io 
;~pó~;.;y?::Q0b:>éliJf·:d.g·,-,9~JW!iHf::f'.?lf'.·Jj'~~tj.ó.n 
•.¡t"·· Ja:ó.be¡¡>J;d~;Contl:¡)Lt<!e- :í\rma~c(1'¡¡i.A) . 
'.·Tien~·nu~y~:anQS ert>tíóS;ión;_.· '.. . . 

Israel AyllapáiJ-OUijón, Osvaldo -Alar· 
eón Barrientos, Jorge Barriga Uribe, y 
Hermenegildo Gallardo Cordero (Mir). 
Fueron procesados en Valdivia por el 
asalto armado al §upermercado La, 
Reina, de la localidad de Lonco, el 13 de 
marzo de 1981. Detenidos por Carabine
ros el 31 de ese mes en un enfrentamien· 
to armado. 

' 1 



ANDRES AYLWIN AZOCAR 
Firm6 la Declaraci6n Pol1tica de la DC, del 13-9-73, como 
ANDRES AYLWIN A., diputado. (29-11-74) 



PATRICIO AYJ,WIN 

DO. Abo~e.do, e:x: prof'esor universitario, ex Senador. Grupo de loa: 24. (ollf/31/MAR/ 
98o/3/7) 



PEDHO AYLWIN 

Integrante del grupo de Manuel Hozas Pérez en el Instit~ 
to de Antropología de la Universidad de Concepción, des-
pués del 11 de septiembre. -~- "-----~-~--

8eñalado por Rozas como miembro del 8IM. 
se le sabe militancia de la DC. (Con 17-1o-'?4) 



, 
Grupo ,AYMARA 

Antes de la presentación de JOAN BAJ~Z actuaron entre otros el grupo AYMARA, en 
la Iglesia Santa Gemita en Santiago. 
V€iase JOAN BAEZ (3), (La Segunda 19-5-81) 



ALEX AYTtESS liJOlfüNO 

J,ista vol1,mtarios del MIR para Angola: 
AYR8SS MOHENO Alex. 
V~ase MANUEL, CADIJ<]S1';S DONOSO, (Archivador Schlosser 24-2-76) 



CARLOS JOSE AYRESS MORENO 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajb ayer a Roma, 
21 años. C-~CCc 

CARLOS JOSE AYRESS MORENO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CARLOS JOSE 

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

(El Mercurio 11-9-84) 
AYRESS MORENO. 

(El Mercurio 21-2-86) 



CARLOS ORLANDO ~YRESS MORENO 

Lista Amnesty International: 
CARLOS ORLANDO BYHESS MORENO 
16 Jahre alt, Student 

V~e NIEVES AYRESS MORENO. 
CARLOS ORLANDO.AYRESS MORENO 
Salió en libertad el 25-5-76. 

Enero 197/i 
(30-12-81) 

(19-6-75) 

(El Mercurio 26-5-76) 

o 



Luz de las Nieves AYRESS MORENO (2) 

Informaciones en castellano. 

No dejada en libertad en vista del peligro que constituye para la seguridad interna 
y por su objetivo declarado reiteradamente de tratar de derrocar el gobierno de 
Chile utilizando la rebelión y la lucha armada. 

(Carta 6-1-77, Informe ONU 10-2-77, anexo 111, pág.1) 



LUZ DE LAS NIEVES !YHESS MOHENO (2) 
Em libertad cuando un país extranjero la reciba. (El Mercurio 18-11-76) 
Considerada en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KAHL MOEHSCH. (El Mercurio 6-7-76) 
Tiene visas de Suecia, Italia y Alemania Federal, (El Crohista 20-11-76) 

LUZ DE LAS NIEVJ<JS ARESS MOHJ~NO received asylum in the Federal Hepublic of Germa· 
EL• (UNO Report 10-2-77, p, 63) 
Wot reilieased in the light of the danger which she posed to internal security an 
her repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Government of Chile by 
means of rebellion and armed struegle. 

(Letter 6-1-77, UNO Report 10-2-77, Annex III, p. 1) 



LUZ: DE LAS NIEVES AYRESS MOHENO (3) 
UNO Heport 10-2-77, Annex XIX, p. 3/4: 



LUZ DE LAS NIEVES AYRESS MORENO (4) 



LUZ DE LAS NIJWES AYRESS MORENO ( 5) 
LUZ DE LA S. AYRESS MORENO 
No puede ingresar a Chile, 
LUZ DE LAS NI. AYRESS MORENO 

(ELal Mercurio 11-9-84) 
( Segunda 10-9-84) 



LUZ DE LAS NIEVES ;!YRESS MORENO 

El Goblerli(i ___ dtV c}_hf¡:e, infQJ-;-_: ~nv~t-á{i,p_ :"li.Jt ~ttf.or~a's más .· .. -~os .-.--es·l··1J .. ,~i9&.---~ .. -Dléd.·.·.·. ic:os-;:c_- fe' ... • 
'mó al secreta,ri9 geµe'rál d;e ! 'i~cr~JJjl~~~:::- :-s_Effi~Ja --:::_1a_._,_ }lo~ü~: -laCionad~H~ con ·N1etres Aytess 
las NaciOnes - Unidi.s_ :- -_Ka;!.t )Xi_e1JtaciÓ:fi, )?ó.ne cO.µi-0 --.é:j_e·in.-¡ Moret;tq--_ fué_ron entr1~-gado~-,--_ a 
W:oald:heim1 que __ los_·-- d'.~ten ·q,os ~_tJ:lo-·<de __ .. Asto ;.~1 _-_'CasQ. d-e.-·rfi~r-_: _Waldh-211n, Y .·a -la '()!EA, ONU 
en razón del >,J5stado··- de Sitio ~ -A:yre.ss- ·Moreno¡-_,!.~i;tuemt·' ·Y --uNESco. 

-uenen coi1dic'ones de vida "carnr -aes;pacHada por ésta a 
acordes a 'la· dignidª'd . huma~ _su __ madre :Y·- por ésta,- a su 
':na éh 'los :Iügare~- ·_doride .es· ve-z, a· Jos distinto·S. organis~ 
tán.. ·mos internacionale-sJ expre-

sa.ha haber s.ufrido, . lesiónes 
La c}ocun;i'(!ntació:i:í · i'ecba'za :'genit<rl~.s como conse-Ouencia .1 

también qµe ·se dé· trat? de abusos sexuales suc.esivos í 
cruel, inhumano y degradan· y tortura\s qUe incluían' 'la hi. 1 

té. a ]-0.9 ttf,;tft!Jidns. tródueción· {le· ratas·· yiv:a.s: en 
1~.En .. e_sta _,n:iat~r~_.. s~- .. _han :~u_ ... V.f!gi_!l._a'"~ .. ,, 0 __ . _ ' 

(2-11-75) 

(La Tercera 
21-11-76) 

LUZ DE LAS NIEVES AYRES parti& ayer con destino a 
Europa. En la foto la joven extremista se despide 
efusivamente de parientes y amigos antes de empren-
der vuelo. (El Cronista 8-12-76) 



CARLOS ORLANDO &YRESS SOTO 

Lista Amnesty International: 
CARLOS ORLANDO BYRESS SOTO 

CARLOS ORLANDO A'1bRESS SOTO 
Salib en l~bertad el 25-5-76. 

Enero 1974 (19-6-75) 

(El Mercurio 26-5-76) 



~· .. 
JUAN A YUSO AHROYO ~ 
Juan Ayuso Arroyo. SM, a111tual docente del Instituto 
Linares, (Octubre 75) 

-J'UANAYUSO ARROYO 
Profesor del Instituto 
1 año de servicio. 
Profesor de Estado. 
Religioso. 
Nac. Española. 

Linares. 

( AGuFcL Oct, 71~) 



ENRIQUE LORENZO !YZAGUIRRE ~NDREOLI 

Asilado en 
Viajó ayer 
;;!'5 años. 

' 

la Embajada italiana en Santiago. 
a Roma. 

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



BARTOLOME 
CARLOS AZAGRA HERNANDEZ 

Mayor de Ejárcito, CARLOS AZAGRA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 28-8-74. 
CAHLOS BARTOLOME AZAGRA HERNANDEZ 
1048 
200154 
Inf'anteria 
Especialidades: IIq-III 6 
Casado 
Naci6 el 30-8-1937 
Inici6 el servicio el 1-3-1955 
Nombramiento Of'icial el 1-10-1958 
Ascenso a mayor el 5-1-1973 
Actual destinaci6n: 14-1-1972 C.Quim.Ind.Ejto. 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf'6n 1973) 

¡ 
\ 



0.30.i\Jl. .:&ZAGHA HEfüTlli'rnEZ ( 2) 

sonal. Oreo podr:ra ser flel a la Junta. (Li) 
fü.w:ri bió personalmente a Li: 
EstoG documentos :t:i::RJUrn actualmente tienen eondiciones de gran peligrosidai 
ya q_1w hen llee;ado a conocimiento del Gral. Oar:casco y V:i.ctor Mora ma ha dE 
tectado por lo que ¡rntoy bajo amenaza di.recta de Sergio Fajardo, ele tal 
modo que confío que sabrás umwlos con <l:i.scTeción y tino prof¡rni.onal. 

Osear. 



·~~K 
OSC11,.ll AZAGHA l!Efü!1t]fl)J;Z "'-. 

Capitán ( H) de Cal'.'ubinero:;. 
l·lornbro.do por decreto dol Intern'lonte de 1Ü'auco, Coro. 
nel !llfüO lD~Jrn.IQUEZ OA31J~ILLO como t:Ltula!r" d.o Gerente 
de Rolaoi.oncu Induutl':l.aloD ue Celu1omt ii:W:l:11Q_ü, dc-
01·nt.o c1ue BO ret:L1 ... ó c1os1)VJ5n po1· 1.a 1:-cf:r.tu-t01tciD, 2,:.l 
nornhr:uoiento iJor lo. plt:mta admLn-Lstrn;tiva rnar·xiDta 
do lo. :tndu;:;tria. 
J~Xl)erto e11 l1.1•e1rn.n0iór1 <le IllnGgos 0011 e:J1Jccin.litlad 
en Induf; tr.Uw Química:;, l1'.egi:3tro 11)6. 
I'o.ra el no111b1'a11ü en to, ademárJ de uu ourr:Lrmlum profe
sion_o,l, :3c ccyri::Jiclo:ruro:r1 loB s:i.g1J.tc11'tics fJ..n·tecednntos: 
a) J'rofunclm1\enl;o ant:l.rnarxi.sta, 
b) Conoeedor de la induutria en forma completa, 
o) Conooedor do loo pI'oblemaH lmmanos de' los funcJo-

nn,:rj on ·4 
d) Co.paci.do.d de mando y autol'i.dad morD.l, 
e) Cnltura p:ro:frrnional 1 legal y 1;,(cn'i.crt. 
, . , ~G¡¡.ptn: Illancs, 22 .. 10"';73) 
hnculauo con los sucesos doJ T'acnazo. Uon·tro durant
el rcígimen de Allende poca personaltcl.ad, ya que esta· 
ha pololeando eon ol pa:r'tido raclica1, Booio.l:i.r,rta, co· 
n1l111ista o 17.qttie.r(ltt crts-ti..a1L9., se¡~ún lrJ.s ox:i..ga110.tas 
dol mornorrto. No enjudiando Hus oualidaclcHl como of:Lc:ili 
de Garahi.ncrou OXl r.etiro, no -ti<~ne capac-Ldacl :i.n:tcleo. 
tual y profes:Lona1 para 1wu11Ii1' el puesto ele jefe de 
:e<~lac1on.cs tn(lrQ.Bt:riu,].es. ·:rie110 c~t1a.J.itl8.den (io :L11ves·t:.l .. 
gaclor y ut:tlizt:Índolo eorno v:i.e:Llante 0 :i,n:formador co,n
:fidcnc:i.a1, podr:ra ocupar el puer;to <l.<-) Jefe del per-



CAMILO !ZAR SABA 



ALONSO FERNANDO !ZOCAR AVENDAÑO 

No puede ingresar a Chile. 

• 

(El Mercurio 11-9-84) 



ALONSO l:\,ZOCAR AVENDAÑO 

Dirigente mirista prbfugo. 
Será solicitada pena de 15 años de presidio. (El Mercurio 16-3-74) 
ALFONSO AZOCAR A. "SONAJA" 
Secretariado local, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin. 
Integrante subjefatura U. de Chile-Amanecer, Comité Local (GPM) Temuco, 
MIR, Cautin. (El Mercurio 27-3-74) 
La Tercera 15-4-75 (Sonsejo de Guerra en Temuco): . 



GASTON AZOCAH AZOCAH 

Guardia Armada, Presidio de Linares, 
5 años de servicio, ,,,,,,,,,,,, , 

Casada. 
6° año básico, 
Padena. (AGuFcI, 14-10-74) 



FPJl.NCJSOO ]17,0CMc llODADIJJU' (2) 

Jefe Pro·vj~:n.ciEtJ_ J.e SJ~RVIlT º 

Militante DO. Constitucid'n 75, Linares. (I,ista electoral 1972) 
Delegado Oorporaci6n Obras Urbanas, Linares. 
Estudios univerwitarios. 
22 afies de servicio. 
Casado. 
DO. (AGuFcL Oct. 74) 
Saludo de Navidad y Año Nuevo de FRANCISCO AZOCAR B., Sra. y familia, Talca, 
Diciembre de 1979. (San Manuel) 
Saludo de Navidad y Año Nuevo para Obispo CAMUS, de FRANCISCO AZOCAR BOBADILLA 
y familia, Linares, Dic:iembre de 1 '}7. • (San Manuel) 



:WIUU\TCISCO ;8;ZOCAH BOBADLGJ~A 

DC, tomicista. L1lli!I§S"' (Uno 7-3-74) 
Coordinador provincial de la Caja de Ahorro y Préstam< 
Toda la familia estaba con la UP en tiempo de ella, y 
con la DC en tiempo de Frei. lUlos son de color DC ti. 
radas hacia la izquierda. (21-3-74) 
Llamó el 20-6-74 a Guillermo Marín. Un señor Donoso d• 
La Tercera quiere hacer una crónica sobre el Hospital 
El Lavadero para "In Buen Domingo". Gente muy de líne; 
Esperan contesta. (21-6-74) 
JU 22-2-7 4 visitó el fundo El Lavadero en compañía de 
Guillermo J\llarín. Coordinador de desarrollo urbano en 
Linares. (19-8-74) 
Secretario técnico en el 12° Consejo de Alcaldes de 
las Provincias de Linares y Maule a efectuarse en Re· 
tiro, el dia viernes 1°-8-7~· (31-7-75) 
A don FRANCISCO AZOCAR B. lo conozco desde 1961, ha 
estado a cargo de COU de Linares. Es un hombre que 
siempre ha estado por el bien de Chile. Muy culto, 
de mucha experiencia y conocimiento de toda la VII 
Regi6n, Ha sido una ayuda de los Intendentes de I,Lna 
res, una fuente de información de estadística, ya qu 
la tiene muy bien llevada. El 6nico pecado que po
dr'ia tener es que fue freiista, nunca DC, pero votó 
por FREI. Nunca fuIJ partidario de las cosas que e.sta 
ban haciendo al final del período de Frei, siempre 
me conservaba las cosas que estaban mal hechas. 

(Mami 29-12-75) 



MANUEL !ZOCAR CABRERA 
Estudiante, curso 2, Hist. y 
Expulsado por marxista 1973. 

: ;,·~ : V. ! • i ,, , . ,, l. 

'' () ¡ 'i J l i ( j; '\' / 

Geogra:fia, Universidad de C::.!>~~~R~'?.!.ón~ 
6

) 
1Listado Con 11-8-7 

' ~··. ' ( i j' ' J ; 



PEDRO AZOCAR CHAv:gz; ( 3) 
Pedro AZOCAR Chávez, SSCC (1935) 
Responsable Com: n dad "Angol" 
Párroco "Parroquia Universitaria" 
Angol 45, casilla 12-C, fanos 21226/24254, Concepci6n. 

(Guía de la Iglesia 1976) 
Pedro AZOCAR Chávez, 69 (1935) 
Párroco Parroquia Universitaria, Concepci6n. 
Comunidad Parroquia Universitaria 
At. Parroquia Universitaria 
Párroco P, Pedro AZOCAR 
Edmundo Larenas 98, fono 24254! Casilla 12-C, Concepci6n. 

(Gula de la Iglesia 1982, p. 418) 
El Sur 1-12-85: 

~~'~ªmi~Qi,.Jlª~t*ª~j~;.¡ er· 
::~~,- i/i • 1~i1~ P·~~ir1~fa;,:;~ 

•-"\" , ',' 



PEDRO ,&ZOCAR CHAVEZ (4) 
lás\le 'de"'yesopiítalos~i~t~~· s 21 12 85 • 
dé/la.e ll$ 111) ·~¡írncilcltlr ltit~íc ' en~: ur - - - • 
te'~~ lie<>lríífüicriStf ••. ;'lfL.; .•. ~.~ .•.. :.1e.~a."'.'.· %·:; ••• ····- • · 0 /l'l'<!iít. !óffiitd~~\~of}' ~f'~ ' ... -.. · • 

C~~lJf~ .~~-~11·G~lta~ 
áfectk , qG~·rnen~'¡ié~rJ,.r ....... ,~ldt~=~·~~:lí·~ 

!• C01l1<1Vi,ole,taParr1üiodrias(!~fl.~ ?~f!1'1.···· ·-. ----. -··· 
;"Gt~~ias 1davida qu_eIJ:ie• tj'• PfíiOS. 
;t¡mto'.?; dice eLpadre J?éd!'. · ·· 
lthavez, sacerflpte · d¡¡ __ la-c) 
icibn Sl/gra<í:osc11~a~11n§s; 
Jcumpl!' elnbu¡ínfa años•di · 

'oslí,. ¿~: ; y.i ,\_; .;~·~s!'i 
{. Pi',¡,¡jW() ·-'~• ClllílPIID ~éte,l!,t<! y 

_ ¡cuatró,slllíllllíléht · -··-· · ·- .-.f!Pq.espué$ 
- - ··~~¡~~~~ 

ta:IJ!l'f .-.. > ._ ____ __ '()ilio:s~-
que,~r aniZl;jl;PíJ fe,st.eií!s;en to!'n()a ._ 
sµ_Ji · <!ftegáÍÍlttiie,nt~(t ' 
Ypqu _ . _ _ i,Pr~!e~f!<lpasár{~~~ 
mecf!o$iglo Jet1'!'1Í16..~ sileftefo, 

En la Cated;,al d~ Valpamlso se 
ordenó s~cer<19te al ~ntoµces jove11 

•Pe<!r<!1 _¡_¡Il 'il2tl'!l--lli<{ie'H!bli! lié 49~; 



PEDRO !ZOCAR CHAVEZ (5.) 
!@1!ºª'$11l~ 1Jle ~'!YM '11!llllil\t~ll\ La Tercera 2 o-1 2-85 : 

J:l>J:~ij;~i~rii1~r.;::f~~l~IJf.1 ;Paare~.a~Q .t\~8~~.~, . .. <t ·····.•.· .. ····•• ... ·•·•• •.• 

~~r.:.~~;iª:\~:;;~~~t~~~~). · C~rt1• 0 \SilWI,.~,~~~~~~~, .. 
?.:é~lii:g:!·~~2l'fg~~~8e~i~' . .. ' . ' ..... t~hf1i~1i~jli 
tanto par¡i el .c. · oírilso • 
•err · 

•· Padre···Pedro ·_J\ZOCár;Ml~c11itét~ én .i.sti 
s~cerdotai.ro h~ sidoj<nnás uqp~~~ 
ábrumádor. · .• .;;. ú ,¡ .. 

- --' '"-- ___ -;3, ___ ó_,_~ 



PEDRO AZOCAR CID.VEZ, ( 6) 

> , <<<•• . > ,.J 
•.cqNcERclC!Nic·:<.c•.n~'!•r~a¡ 
, ~ff_Q~\, :efB_ "~~-'?:~f:c!'l:'~\;:t:;,~f"P'f~--~ 

e_f Pa,él_r_e_ __ ~~rcj_ -Az:6eát¿i, _:;; -

El Sur 30-3-86: 

•· . f?adre. Pectro 
· Azocar, vicario 

jucf1cial del 
· Tribunal . 

IEClesiiistiC:o de l~ 
.. , A[lquíqióc~~I~ ... 

Tribunal Eclesi~stico de Concepci6n 
Vicario Judicial: P. Pedro AZOCAR Cho SS.CCo 
Los Olmos 1255, fono 24254, Conc@pci6n. (Guia de la Iglesia 1982, p;; 244) 



FEDRO AZOCAR CHAVEZ . .. ' . , 

Padre y actual cura de la capilla de la Univers~ 
de ()onc~i6l1~• calle Enrique Jlilolina. 
Después de la misa y con otras oportunidades, está 
reuniéndo a j6venes en grupos y también individual
mente, sobre los cuales influye con tendencia mar-
xista. (Ku 13-1-74) 
Un panfleto suscrito por los comunistas, repartido 
en Concepción el 10-9-75, fue impreso, al,parecer, 
en una de las parroquias de la Iglesia Católica. 
Por averi.guaciones indirectas realizadas existen 
tres alternati~as: 
a) Colegio ss.cc,, padre YONAS. 
b) Parroquia Universi.taria, padre PEDRO AZOCAR. 
c) Cura PUENTES, que pertenece al Movimiento Schéin• 

statt. 
Todos los tres padres son de tendencia marxista. 

(Con 16-9-75) 
Dicen que fue oprimido el padre PEDRO AZOCAR por el 
cura anterior, padre ANTONIO, comunista belga. 

(Zorro 11-12-73) 
Sacerdote de los Sagrados Corazones, partidario de 
SERGIO CONTREHAS, uno de los 4 curas rajes de Con-
cepción. (Con 19-9-75) 



DANIEL AZOCAR 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibi6 un crédito de Eº 100000 de INDAP. ~"',.__"''~- ... ;-"'-"~-·~·.;,,· (AGuFcL 23-12-74) 



ADRIANA AZOCAR DEVALLEBONA 
No puede ingresar a Chile. 
ADRIANA AZOCAR Dh'VALLEBONA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Meroario 21-8-85) 



t•'HANCISCO ¿\_ZOCAH 

Coordinador de la Secretaría Nacional de la Juventud 
de ;¡Jil\11-11.es,. recién nombrado por la In-tendencia, 
De ideas izquierdistas (vea el padre, Francisco Az6-
car Bobadilla). (Uno 7-3-74) 
IC en tiempos de la UP. Ahora presiden-te de la OfiCi· 
na Nacional de la ,Juventud, (Yo 8-6-74) 
En la Secretaría de la Juventud (en el edificio ex 
MAPU) sacaron a Francisco Az6car, ahora está Gustavo 
Zúniga (PL). (Uno 29-7-74) 



ADRlLANA _4ZOOAR GAUTHIER 
Candidata del Partido Socialista al Consejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 
Merced 380, fono 381373, ~f>!Ul~:l,llg(),! ( Gu¡(a) 



ADRIANA AZOCAR GONZALEZ 
C/o JOSE VICENT]!} VALLEBONA KALISE 1 viajaron a Italia, 
ADRIANA AZOCAR GONZALEZ 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

\•'j '·, 

(El Sur 2-3-76) 

(LUN 6-10-83) 



JULIO AZÓCAR GONZALEZ 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
t~rmino fatal de 15 dias, (El Mercurio 24-J-74) 
JULIO AZOCAR GONZALEZ "DANIEL" 
Trabajo en F. (Espionaje en las FJ<',AA,), MIR, Temuco (El Mercurio 27-J-74) 
JULIO AZOO.AR GONZALEZ, MIR. Listado alfab~tico 1978) 



LUZFITA AZOCAR GUTIEHRf!:Z 

La Tercera 8-11-77: 



PABLO AZOCAR HIDALGO 

Periodista de Hoy 1 §€tlltiago, 
Sobreeeido parcial y temporalmente por entrevista al sacerdote Ell1RIQUE BARILAR 
GALLEGUILLOS 1 "Las Hornilias del Párroco de Viña 11

1 Hoy N.o 306. 
(El Mercurio 11 -8-84) 



D.AJ,!a)Ni ,AZOGAR HOTSOHELD 

M~dioo, Hospital Regional, <!~~~~"Jo99/25/00T/979/p.6) 



JOSE LUIS AZOCAR 
JOSE LUIS AZOCAR, integrante del comando "Jos(, Miguel Cabrero" del MIR. 
Detenido el 18-4-831 en un operativo realizado en Toro Mazzote y Conde del Maule, 
sector de la Estacibn Central, Santiago. 
Sentenciado a 541 diaa con remisi6n de la pena. 
v(,ase RAUL FLORES CASTILLO. (El Mercurio 11-3-84) 



HAY.DEE _!ZOOAR M.ANSILLA 

Oandidata del Partido Sooialis-ba al Consejo Direoti vo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



MKRIA ANGELICA ¿~ZOC1ill 

Hija de Francisco Azocar y hermano de Francisco hijo. 
Se llama "I,a Cacú". 
De la IC. 
~in~ (Yo 8-6-74) 



EVAHISTO A:lOCAH MEDEL 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, 
Socialista. (AGuFcCon s/f) 



JVlONICA AZO'CAR 

De CHILEC'rl'tA, 
Asisti6 al Congreso Mundial ~'emenino en Helsinki, Finlandia, 
Particip6 en la corüsi6n de "La Mujer y el Trabajo", donde se analiz6 la condi
ci6n de. la mujer trabajadora as1. como la aplicaci6n de los acuerdos de la OIT, 
Después del congreso, las chilenas viajaron a Rusia, invitadas por las mujeres 
de la Uni6n Soviética. (Paula Octubre 1969) 

Tre.~ d<•legmlas ('llile11as al :011/{re.1·0 de l/elsi11sfd; 
Sifria Soto, Alón/ca :.:ocar .)' C11r111e11 (i/oria A>:ml,l'O, 



PABLO AZOCAR 
PABLO AZOCAR, Redactor de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



PEDRO _!ZOCAR (2) 

El Sur 1-10-75: El Mercurio (?) 4-6-85: 
+ ~ntre el 28 de mayo y el 7 de jun'io de 1978 uD gru • 
. pode mujeres marxistas se tomó y pern1aneció en 
e~ interior. de la Capilla Universitaria de Concep. 
c1ón_. L<.'~ cura Llon& y Aiót:'ar las acogieron y. emi. 
ti~ron una declaración pública de apoyo. ~Se ·hace 
gran despliegue de propaganda en radio-, TV y pren
sa. El miércoles 31. ocho parroéiuias-de Concepclón· 

¡ ii1ician una vigilia de ayuda a la ºtoma" (parro. 
'quias: Cristo Resucitado, de inediocainino; Jesús 
de Nazaretll, de HualpenciUo; Cristo Nuestro Her. 
:mano, de Lan C~ Nuestra Señora de F'átirila~ _de 
IPoblación :i:tené Schneider; Sagrados CorazQnes, 
Santa Cecilia. Centro Pastoral Universitario). En 
un diario local- se publica una declaración a favor 
firmada PQ:r 17 sacerdotes. El23 de junio~ a: las 2.2.30' 
.horas, mriéré _.la. terrorista Y.olanda ·~vega V,. al· 
explotarle una-bomba que coJocába en el edificio de 
.Radio N aci.onal, en: Concepción. Esta tert;orista par. 
¡tí~ipó en la toma de la parroquia Un.ivers·itari'á. 



PEJ)iO.AZOOAR 
OU:rra l!larxista., Parroquia Universitaria, 
(o23/22/ABR/98o/2) 
(o35/15/MAY/98o/p. 3/p .• 4} 



IV.AN RECTOR AZOCAR PLAZA (2) 
El Sur 7-7-84: 

Ue~'Tll~i~tr~ ~()'~rr1~iano~~, ,,'fi"z~· ·· · ··· · :tlema es ,e , i 
2v,e;~;•F1~aée1s1r 

· i#$ ~nttt~~ª~~ · 
r aKcbileno. /'•,,.<•'· •' '/' •,'•,. 



IVAN HECTOR AZOCAR PLAZA (3) 
El Mercurio 10-7•84: 

'.fS'ti~~ 
"·'sesíaf 1 iv~rsiOll~~.~·· 

· ··· ~~<lcto'l'4'T • 
Iv-~n Héctor ·.ÁZ<)carc.f' 

:_-;:~Q~'.-:$~_:-JnYest~g_aCiCiritJ--JJ_ 
-_:JM:fnistro-: de:---JustiCii\: 

drJ.ií.o Lar~ Bojjill. 
__ :_:Qilánttosa--,su_wa<~-
s>llltt>Iail.idekctiíni> 

: ~:-;:~r:r~t~-~~~,:~_eri - -
. • ; ;'.R~asce:ítdi 
í •tlib.>eittel'.ado 
/ft~~-~t:¡rse~_itr~_i\ 
·fe!)<lió'S<>l>tené.r 

------~Q'-~-n-~> 
velar:ld:'y:.-su 

! ::-;iii,~~1Ií~,~~;:~-
- ,;;:~iis~~tj~,:'."J!_- -_, _____ --r' 
---~~Yifiti,-eá-t27-_" e- a·fiti1-;¡ 

'?''º"~'~ "+"""'""'---;-- --

t;l)coras antes <le !J\¡.¡j;s~fé(51l~ 
• '.{sií1ato del funclopárló .. ·.·e< .• 
i ;;• · ·. •J!ll dtá de• Ja•.eptre~ista• ~é\i. t~I 
r • mat111:ipo . "El '!':iell1Pº:'. <1e.. J31>got~..,,,, ~1 '';(;hileno ·~ostuvcr ánte Lllra J¡ío¡11lla'qne 
··~~nocla en <letall~¡.el pl~.,.quJ>tsé•.pre,. 

,_,~par~_!fa: ~11r~ qyit,a_rJe¿iac{v~d~· •. ·P.~rqt.~~· 
· ;;,;gún. ·er·matutin~ ·,exi.gtó.: 'éliner.Ci .P3rá 
,tr,ey~:l?.r·tod_Q~J9!ó!· .~~t~lles; 



IVAN RECTOR AZOCAR PLAZA 

El Mercurio 2-7-84: 

'ii1:1L~~N'E X 

[~~~X 
rEEJ~,0 



OSCAR ADOLFO !ZOCAR RAMOS 

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



MARIO ESPERIDION AZOCAR RUZ 

Ingeniero de Producci6n, IANSA, !-!E'!!:<:l•'t• 
2 años de servicio, 
Casado, 
Ingeniero Eléctrico. 
P,DC, (AGuFcL Sept.76) 



AZOCAR 
D~. AZOCAR, pediatra del Hospital de Linares. 
Comunista. (HerMun 5-3-88) 



' LUIS AZUA TORRES 

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



FERNANDO ,AZULA PONCE (2) 

Detenido por des"6rdenes. (El Mercurio 5-8-85) 
FERNANDO AZULA, profesor y dirigente de AGECH, que reci
bió citación de la Policía Civil para ser interrogado 
por el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO. 

(La 'I'ercera 8-9-85) 
FERNANDO AZULA, director de AGIDH. (El Sur 8-9-85) 

El Sur 23-10-85: 

f'!!rn~.']do • .Ázula P<lnce, di.r;íg"life 
n¡;¡c.ípnijl.,~e :la/\socia~iqn Gremial 
P<i',!Z:duea.ddres d.e Chile:,, ;;~;,;;:; 

FERNANDO AZULA PONCE, director na
cional de AGECH, fue detenido ayer 
en incidentes callejeros por la mu
nicipalización. (El Sur 12-6-86) 

El Sur 1 o-86: 



FERNANDO A2l1JLA PONCE (3) 

cansancio''. 
El ministro Gaete señaló que dichas 

declaraciones ·constituyen delito, las¡ 
que son agravadas con la afirmación de 
Azula de que "vamos a paralizar Chi
le". 

Añadió que cuando estas declara- · 
ciones llegaron a su conocimiento 
"dispuse de inmediato la remoción del 
señor Fernando Azula de su cargo" de 
profesor de la Escuela A-20. 

La Tercera La Tercera 15-10-86: 





FERNANDO !ZULA PONOE (5) 
,d_ttSY,;j>_Aras{~á-:-ex _:;ijp_:r-·:,td:-
!trólieEditca Gl!:e~e; 
r·-__ - :seg~n_sse ~l_i:te'eu-
;dec~siO~';,;lt~)-- _p,fa:·_el r~~-ti~ 
\t;rente-:_-::•~gra _- _ _ _ __ ____ )1é_i_9nes, - ame-
[Y1azas ·y priVacu:>t1:~s:-:ct~t~jetcicio ~e los·: 
il~l!ÍUIÍI!!$ d!¡r~cho§ l¡lfe la. Constitttcíóf1 
ll?:í!l.íti.ca\Y\lll ll'Y. a~e!IUtan.a los ciuda
i(l;.J_(lQ:S.;'. _---_: ---:,_ -_ :--;-t--><- _, __ - >:: --- .-- ·. --> 

Hn recurso de amparo de carácter preventivo quedó pre
sentado en la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor 
de FERNANDO AZULA PONCE, profesor y dirigente de la 
AGECH. Está patrocinado por el abogado EDUARDO SEPULVEDA. 

(El Mercurio 21-9-86) 
· -~:}:_·:~íl:;i~i_·;_do~_tlleritO .se Sdlici,f_a ·:_:t~PºP: 
;t3r;llf<!'g<f.¡le ííco!lldo el pr 11té;:tJ)cur•. 
:~r:~oa_~s,_a~s-;m~U~tla:s_:)r.-:ero__ as0ne~ 
c~s.t(h~S,:: có!)duc~9t~~-',·:p·ara>>.. _µM_:; 
lotid¡¡des •co.rr.~~póJíllt~nteS¿ . ... .. ...•. in 
<ff ect9 íos·~ctos, •e11 '"*Jlá cóifsll!c · ~1 cd.~s- : 
'Pi_d? séñala~~ Y:_Ít<fr>eitd~,_,~f:r·-~iü~>~~Op:.·i 
· ga<efn · mís ~~9iones::~ -:dér~11t,hos-_d_e: :<,1~1e1-1 se. -me ha· pr.1vado, -<;'Q'1,_ • .f'l~n() -~~~-.. :~~;
mis derechos -est_atut_árt()s:::_ Y, ::Pfo0Y!S,MJ.:-:l 
nales, cori:to si _nunca<.ttub:i~ttfsíQ:o\.~-~~':'-/ 
vin_culado de mis _furi~qneª·':!-; · --_::: -- -· ·::_:.; 

El Mercurio 17-6-87: 

Libre.girig~.l1te 
'Fernanao :Azula 

La Tercera 15-6-87: 
Por"~~~í(3ifja~4~~~í!f~$ 

El'_ ViC0Pr:~s-id6-íit~-::d~_--_la:~;A~6ciaéión i 
Gr.ilmi.ál• M·•· •. Ed¡rcadores·····.de•. Qhjle 
(A..(}~_cp_)_. ·::::F(;1~iia_ndó :~zula_, /i,nfoi:_n;l9:i 
ayer que se .encuentra .en.líbp¡;tadJn-. ra~\ón;l¡1)lllJc¡fenJ¡¡{glle;¡fflf 
condicional desde el. !_unes en --1a--_tar.de1 ·;1;1t~hQ."-:p_rli"é~~or:~-~~~:;_,~~Eihi_i{~oií 
lueg;o de permanecer :detenido_ -durante:¡ de ·-que-:+;FH>.;::~-fl:b~~t:_'éig~~-~i(IQ.-:-f~'-:, 
33 horas por negarse- a cancelar -una 1 que s~_:_PJ,".es,e.ó9_í~--'ett,:"'~si;t/Tn~-" 
tnulta -resultante de··un· proceso judicial;; :: '-~f(l~- _:,al:>_scJ;µ_t~lni~t~:---'J>.aclfi_C_á 
_q,de_:se le sig~jó-- _en fe_br~~ó-:d~t-este.-afio:: que _-nqr_---:f~e-s;:tá~oJjes¡-'_'tp~ga~?-l3;/l$iülta 

--·a--;rátz de Una- riianifestación- ·en la-V ·re ' . á _ -9:.ll~:·l)I_~;,:c_op:d_~tj_i):::e_I ')\iagístr~d_o_-:S1-~Ili-: 
" :_.,, - _ - _ --_- - -:-- : --:-e-·:_:_.---.'.:--\---::---.---·<<-:_-:::- __ _. --:----.. :__--;'.' fic:a:_P'aj:.ecQijd~E!:r 1~$:-:$c:tuS--atirOne-s. gUe ._s~' 
gionEI- di:rigenty -~~i t~-~~'.'.?Y:-~f __ -~~il_a"c. d~9la;:; q1~·-_,¡t,,Yip_j,íf)i_1rt~1tj;;_: ::~-<''' ;>';?r!:<:-1;~~-;_f~::::;i:~:-;~~·:-_:-:~- -:_'·-_: ;. :t'.'.:'.'.: 



FERNANDO AZULA PONCE 
FERNANDO AZULA, secretario general de AGECH, Santiago. 
FERNANDO Az:uLA, vicepresidente de AGECH, fue detenido el 
General de Santiago, en un acto de AGECH. 

(Sur 29-4-85) 
4-8-85 en el Cementerio 

(La Tercera 5-8-85) 
(La Tercera 6-8-85) AGECH interpuso amparo para FERNANDO AZULA PONCE. 

La Tercera 8-8-85: El Mercurio 8-8-85: 
F¡ qng(j? - . ;0k'i¡>)' 



ANA M. AZZAROLO C, 

Instructor, Facultad de Ciencias Biolbgicas y dé Recursos Naturales, Univer
sidad de Concepci6n, 
Qu1mico Farniac?lut:i-co~~ U, de Chile (1975), (Catálogo General 1982/83) 
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