
NORMA B 

O/c MA"IJ KINLEY BUSTAMANTE VARGAS,. Director Escuela N.o 5, l1as Juntas, ~Q~;tJr,2.! 
(AGuFcSC 28-11-76) 



B 

Escribe una nota a PAULI:f.T.A CAlli!US sobre un remedio para enfermadad de la piel. 
Tu B. Fechada 16-VIII (sin afio). (San Manuel) 



JOSE BAABOR S, 

Profesor, l'acul tad de Ciencias, Uni versülad de Conce¡:>,ción. 
Ingeniero Civil Químico, Universidad de Concepcioñ,T15i5J). 
Doctor en Ciencias, Facultad de Ciencias de París Sorbonne (1965), 

(Catálogo General 1982/83) 



MARIO BABAIC BABAIC (2) 

MARIO BABAIC BAB:AIC, designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



. 

MARIO BABAIC BABAIC 

Presidente Cámara de Comercio, XII Regi6n. 
Nombrado miembro del Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 
Una serie de medidas, destinadas fundamentalmente a enfrentar las recientes me
didas econ6mioos, hicieron llegar al ministro de Hacienda, LUIS ESCOBAR CERDA, 
los integrantes del Consejo Econ6mico y Social. Los plamteamientos que fueron 
expuestos por la Comisi6n de Asuntos Econ6micos y Servicios, fue el fruto de un 
largo debate que se desarr?ll6 el miércoles. 

ELl!RECJ() DE ~'rílS~c:to Esegbal' reeon~i6 nojj~I 
• :'¡¡> fer (il:)l\fBt1$Tra tar•p~e~a!fo PI!~!*' . ej a 

"lá¡y~i:41!tlesq1Je.est .. ; •· · 
~ '" dotantOéf~tf!r!C! .1 

del · llloél'd!íMirietia'~y . . . . . .. . .;.1 
· ·~15 ... ·. .... ... !!cief~·~ . )la1 Pl!aClldióensu,á)(llda:>''2;•3•• ' · ! 'li!íl 

IJClt,' ~J¡llfip~N~6illilde¡;E'~~,¡ ··. ''$i'lí~eri es cie#o que lll!Y''llD · ·· 
$Pl¡rez!í.ll9ílitCí '!ueCh¡l.e11$ Pr~ul;\í!f'lfei ~i.e:j!l!Péírtanté c!(l;lzi>~tfól~\l'!í.~· 
un~ i!<!~ . .(li.~t() ~e este recur~(íY;l!Qrl nlíJ!lC!$ en ~~J!( 11. ' 
e8<! no'8!íenf.l.entleelélljJjl>i(!'de p~o.1 tmi!lll,~n llaY; que. coimí 
111\n/\ 1 e U/\8/\ 1 e Ml\Jn o. 

(El Sur 12-10-84) 

Prcsidt'11l1• dL' 1<1 Cil111,1r¡1 el<' Crn11,~1·cio e Indw.tria, Gerente l.111presa ele lli:; 
l.riliuciL;n, Hcp1·cscrl1 .• 111tc del Secto1· 1'1"iVudo en el Consejo l(c1Jio11a·1. Cón
s11l llu1101»11·io del llril•;jl c11 M<1~allc111cs. XI l\cLJió11. 

1111:.t!CILIO r/\i\IICLIL/\I\: /\vd<1. Colón N'?ll'i ---1 u:1u: :»1193_ 

1 iiC/\I\ lll 11\r~lil\JU: 1'1111 ta /\n%1s. 

1 ül'to: ::0:'9ü- zcrimi 
,, 1 .(Mi_embros del CEII! s:z<'f __ 85} 



., 

ALBERTO &ACHELET (2) ~ .f' 
Las Agencias Graham se encontraban bajm la supervisión del capitán Parodi,~ 
quien - conforme a las instrucciones de Bachelet - había despedido a un adminis· 
trador militante que había estado promoviendo agitación :para lograr mayor "con
trol de los trabajadores" sobre racionamiento y produccion, Ahora, los mirista~ 
sin interferencia policial o del Ej;rcito, despidieron a su sucesor, Julio a 
Stuardo, nombrando a otro extremistai Sergio ~uárez, en su lugar. Los miristas, 
acampados en las oficlb.as de la companía, procedieron a emitir fieros comunica
dos, en los cuales solicitaban la expropiación de todos los grandes estableci
mientos mayoristas y minoristas por igual. Allende, asustado ante una posible 
batalla campal <!illejera en vísperas de las elecciones, se negó a desalojar a 
los miristas, y cuando los militares abaiilonaron el gabinete un mes más tarde, 
el 27 de marzo, los extremistas aún mantenían el control de las Agencias Graham. 
El incidente puede haber parecido marginal en sí mismo, pero para muchos era un. 
ejemplo extraordinario de la impotencia de los militares para imponer sus de
seos en un gobierno en el cual participaban. (Moss, Experimento, p.182/3) 
Implicado en una gran estafa del PS, para los fines del mercado negro. 
V~ase LUIS AVILA ARANCIBIA. \El Diario Color 5-9-74J 
A numerosos actos dieron origen las visitas a Australia del liberado ex senador 
radical ANSELMO SULE y de la viuda e hija del t>eneral BACHELET. 

(1<11 Mercurio 27-6-75 ( 1-5 a 15-6)) 
El n« C i· 24 8 73 El Pres· dente de Ja lte.. tras dute- su ·comisióii _da · iiier ur O - - : pública-;. ~ntfetanto, ace•p.a-- -sérvich>'e1f lá Secretaríá Ge,. 

ba 'el criter-icr:del nuevo üo- neral de DiStribúc'ión, · 
mandanf;é :en-:Je:fe de_- la . f1an,te;aill! .. ,,_esta __ IúcO_~pati .. , 
FACH;- Qu,sLavo Le1gh- Guz- :· bilidad y puestá ·a e.uoger, 
mán,. sobre la suerte de.lf· Baehelet .renunció a la :BE:! ... -
GeneraJ~Cont,ador, .Alfredo¡ c+etariá de D1Str-ibueió11. 
Bache!~t. á'fu. ccitélio: Ba- i ; Allende· -huésped -freeuen
chele:t.· n-o. ppdt:~ .. -desempeñar. -tR de la,dn~¡J ~'l >:$l'eP:ele:t, i 
)a ·D>rección .. : d~.:·Co11t.abilidad.\ e:D.: Iá 'que, .. natü =a.lDJEiP.te, so-
¡de ... :~1:a· __ '. ~.uer_~.i\-.. ~~rea, ~.~mie~~·' . !i~a~~.b~ªº~ lo c-0~~!.~~~·: en 



ALBERTO BACHELET (3) 
Tribuna 4-9-73: 

E/cf(~eneral Bache/et 
" " < ···. · · .·. · ]Jor Juan, .de ia Cu~sla. 
_;._2:_;''.;, •. -~<·;, __ ¡.<---'.'..,., ___ :_~---:-- ---,.~_;_:-".:~:~ ---~------

__ j~:o4':;: f~_ferli1-10s,·,_:a_._--_ía _ca-rtii '1i_nserta-~á ~---q~iE~re ~d,eeh: __ ·qUe. -<~r:·._-YJ~\:. -_~IGU.~~T~. ·: 1J~_nta-~iu_'.t:-. _y,,_ pgr-- otra'_part_e._: Jos -::qu_~: ha~ 
-·'efi:>1'1Jt!is:tró .'diarló--·.:el. día -sábndo- .19 •- ·p,á,~ ! _i11~.l'f?S~- af: _ s,er'yietct' ~~-G::h:•-:_:-~-º d:H!~::-.---~n -i ¡ __ cJan,-··srr-::_-setvieio<ert ·-liPt:A:Yi$_Ció1i,:. d~bían: 
gin~ ~i' , ,; ', .· .· . • . . . · .·· 1 ... 1! .. u .. é. · .. '·c·.ª ..... l .... · ... ' .•. '.·.d·.·.'.".·.·ª.·. ·'.·.·.·.'sql·d ... ª.·.·.·.d ... · ... º ... ·.;·c. ª.··.)l.,o····.'.'.·,e ... ·.t.c •.. ··.· .. ·. •••·.·.•.···.··· ... ···. \.··' et .é.tí\'.~¡,lle< .¡t§p'\rAÍÍf~,S, )' !Ic áfü éJ)~t~¡.<.f¡~i~h¡ ,i¡.ue 110~ !"erece ,to· . StGl/E · ÉL'<PU!fl'!J 2,"'1'Díée:. !'c .. te"l ¡ . · .último , 

-~t~:O :-·~e~p-~t?_,,,_'.Y_,, _ ·esHJll,aeiQ:n~ .. nOs ~ .. c,tble,n,··~º:'>::.:;.e{ :.:<fl.lu.to':<.~.: .... ;:.S,tiB,TE.~<:' - lils.:!\. :::a· 

' .·. . .. · .. · .• ·. · Ja ~e,gu11<1,a il!~é~ión ql\e, se • .éoN'i'1\J)()~ eµú:i~ \1/í~Íl!l!'~tlo ~P~Q".:.>., i ., •~tablee 
··Pa.~ .. 8'.:-s.óbre ... :Cs,.t~:·~~rios!> .. ·~eQerai. d~· avia· ·+ ·:O·· .. ~.at.:-~µ~ ... ~.n,::::a.::.~~s,,1~,:~~~~\:; .. ~~.111. :.·J!I:f!::.::·:c.Q -
ciO~ ... )i~e .. e~~r~e.:·.en .tierr.:t:t· ·- '. .:.P!e.t~.: .. g~:.:·:~:t~.o.: :· .. fí~.Dl~ntsli,Q!J~~ .. ::IT~~s·~~. ;·.~\!:i~..:4~::\&~'ft1'.~~.~i::c,e 
-... ~V:N.X~· . l.~.~.- !.t>~ce,.: '·'·.: .... ~a!~z.O. ·.~~i .. u· _ '-.r~o,~ .. ~ar~. ·~-~~l;tt~r_·.1~·<4?ªijg.°';ría:. ·.d~ :\6~1-:' .E$C1J.~l~{.l\ít9;i:t?r~'.<f>.:.: · ......... ·:<·.~~>.: ::_' ::.:.::,:~\ +··:· ... :·.>-:· 

diO;S ·: huffi.ah,íst~e.(}S·:-:e~ .et-... ~.ice.o::::.~~·.:·.:~-º!Il· ciil ~~y:·:~ci~e. ·::iirlrtiü~Úear;;eñfé: _·e~~ ::s_µ~1 '' .. ~~fEí:}ttl.~;/:·::.~r~~~& .. ~~.nt~~::-.';:éÍ,::>:~~$~); .. d.e. 
bres deL~sAn!(<\les'J eti•l.In!tll"n~ilo. oblig.ac;on"s<J,e níie¡nbl-o de laRACh;; Clustavií~el~h •••• >. · ... ·.· .. ·· .. ).···· ... · 
Pero .nó dlce.lf1\.STA,1Ql!E ~Q I,LJ!:GO. ·se· diíl .mañas Pfrá,. ett 6 ín"1les 14 dfas .. l\'[1•¡:~!'ª12ª1;.;~i;lgl):· .. qo.'!d• cl•t,<i;!íl\é. 
ál' ':hubi.ét~:. ··!!·~!'.~.ad.í)·'·:.8-i.ttui.~t~., :eL.-·.4~¡ .·ha; ~.~gl1;I'a.irt .. ~n~~·- e5-.f.u~~;!l<h~~ -/'.·:9,.gra.~. , Bfclíe~;t\··:~~ .. :~lít(ef:~·áspi'railtt;i;:..·:·e.n-··::lª .. ':·:A,v~~~ , 
brT~ ·P.t?~í~.~;·.:~~;~~<0t;~'ítr~.O,·::.~e. aSl>::r,ante 11.llr.e.s~~ .. -se·gµ~r 10~: ·crtf:Sos- etOs· .:de· ció~.i:':~.(>:<~~r~~~}·.~i~ /T~f-:É}S~é)~;.;~Jitaf~~ .. i 
~4· ·-.. ~J'.-. .'.Gt~Pº,:;.}J:6: :J?ªf~Ils3-->:-Anti.a.é,réa . ep có.ntabilida~ .Para.,.~· .:Naya;t:~. :9,~.,::.iII..:..,ti:' m~S~$>:'.i~<:·df~$: -.;~~~p:é,:. 
IQ39;,u~.l.<J,ad)' aí'l.\1 ~11 qne llachelet hi·. cqNTAl)Q~;. · " · 'eió cM, rel¡úisltO.s para ófícll!i·~ éoft;'Ó\í 
zc( su . ·s.~r.viéfo .:>rtlilÍtar. .... . .... : .';;P,UJ~:l-T:.Q - título,. :d~: ... ~ont~.dor. . : :·: -.. .-,<:"· ........ , .......... _. --

• •. ¡H~bi~J'l~.O.:~i&id.(); el gel!e~al. Llfü}l;I tillad. · · · ·· Esperamos· sµ ge~t!l >:••pne$la; 
¡c@sed¡íf~!ieí~~~c m1s!"o af¡p y •".}'~ª • f,. 
'·•fu' /hafüendo hecho• el'•cur· E! 

~;s~ ...... ;d.e~ .. ·'.>. ~~.~·rd.ar<·> .:qtre.'. Orl 
... ti.o .. este iítí~in, pt>r N.O postuláoá 

1B!ASl!J¡•~ANIST!CA l\lf; . que 
í'(}lDA, 'que, era de 4• año de'; rio e 

li!\~fu\1ª~<1·•···· ····.. . .. . . ..•.. · eo¡U 
'· ... ::>'.'. .. ~~P .2:~,.: Dlce· 11Iri~~~só al. servi· : l.~·.t:; nJ.f .:f;úe':·;;'~~!'.c!.~l> 

CIÓ <!e·l• F.A_Clj ~L1• de .enero d.e 1940". poe;í ide)Íf 'Al-lÍ\•tÍ .· ....•... · ¡jjl~> .. ··. . . . e; 
.C6.ilt.f? .. : ~eJ.':·'tjQ~.t!tl!!.~n't~:,'d.e .. ..:.19~9 :se licen. Zó ·sµ\;_s~tv!~~¡, :"ifiiHta~' .óblí·:~.~to.ri'o· .'.eri,} .. ª. 
ci\t )!ón · f'éC,lja: :3); .. ,-d·e ::dtci,emb!.e d~· 193.91 ;.;r,~ei:~it;·;A~rJ.~.a_>·Y:.a. que· lo· ·.:p!zQ ·.~~~:·_ .. ~~vo· 



ANGELA ~ACHELET 
ANGELA BACHELET firmó una oarta de 2o mujeres de oposición, pidiendo el término 
del gobierno militar. 
Véase FANNY POLLAROLO VILLA (7). (El Sur 18-4-86) 



CELIA !1.ACHELJET JJEHIA 
A numerosas actos dieron origen las visitas a Australia del liberado senador 
radical ANSELMO SUJJJE y de la viuda e hija del general BACH:I<;IJJ~T. 

(El Mercurio 27-6-75: 1-5 a 15-6) 
Mientras que el ex senador HUGO MIHANDA se mueve en las Naciones Unidas en con~ 
tra de Chile, simultáneamente su esposa, doña CELIA BACHlUJ:T, hace gestiones en 
nuestro pa1s, para que a su esposo le permitan regresar a Chile por su "buena 
conducta". · (1.;i Cronista 13-12-78) 
CELIA BACHELET, esposa de HUGO MIHANDA RAMIHEZ (PR), (El Mercurio 11-9-84) 



LAUTARO .§ACHET 

Fiscal Militar, LAUTARO BACHET, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 19-8-74. (La Segunda 1o-9-so) 



ALBBR'UO BACHELET MAR'rINEZ ( 4) 

El ll'Iercurio 23-1-83: 

-S~c~0_é-t~_;Th. _ d_e: '-' DístribUCió~-;-· gettef~F¡ 
· A'lberto Bachelet. 

~E L Ministerio cte. Ecqriomút'-.Cr'eó : _ Para-. J~- _ré_pr,esent_¿_¡_n_te~ __ .. ;cte::_-l_os 
: _: la' Secretaría Nacional·de.Dtstri-¡ ¡~p_ar~üfoS_:-_.p~_qc~;}i~- 9P~sic;i;i?)t_>~~-xi:lg_ 
" : · buciQrf_·;y-. Comerci_aliz_ac_i_ón_;---:or~, :_gobierno, la presencia ~e a~eso_r:es __ mi_~ 
: ga,n_i_¡S_mó· ·qo·_e·_e~:t:ar_á -á cargo del g'~n·e~·'¡ litares en el Minis:t_erío _de.-Econ9ru,la 
ral :d_e-.·--1\ viaéfQ:U_;.;·. :4Jg:er~o .-.Ba(!_htilet, ¡fue- .c,alifica4_c;1 d_e '.'maniobra _·-política'_'.: 
f,M~rtln:ei,_ cgn Ia-·c:oláb:ofac;(ón ,de-.jefes 1 ,J_ __ ~~~'!!l.~X-~U.~~ª-'-~,_r_espe_ctivé(ménJe. 
; 4~_-·I_~s:JTes>ramas .de )as· ~-µ·e,rzas -:~r- - --- - - -- -- ~~ 
rr;itrdas:;>-soHcitados por" t?:$eo:-:J\IU_n_isterio 

i'e~1_Cn,mi_síóh de·S~rYfei~ .. -_:_·_:-':~ 
- ----_-J-un~O-~co_n--ti,iiiii~ribifSe~~y-- = -

del· P_residente_-fAH_~ride JIUe_-.d _ 
iniento _al óons@jo Nacional de: I),i ,. _. 
bución y Com~rcializací_ón_ 'de_ :~1:t~~-~> 
lo~ ·y- servicio§'·esertciales- o_-df~<us_ó\.O 
cohsumo habi'tual·r GUYP obietivcr_.s~rii 
el de asesor:ar _y-_cooperar _co_n:·eJ -~j_e
cutivo en l~s medidas-(l_u:e·-·a·_é_ste·'.ft>· 
rrespo_nda: -~d_optar '·para ó_bten_~r:_~'.teJ 
abaste.cimiento de- t_Oda4a: pO~l--~~ióft.Y 
para "I'.-egular Ja distríb}tC_ión-d_e:·'.:a-~tJ:e· 
llos produc~os en -el me_rca_do_; n34~0-
nal; y de darse a .corrt)Ce} el-norii_bfa
miento del- general BQc_helf;!t,_-'s~--:ittfo~7 · 
mil que el-Minis'terío--de--_·E;_~cni;ótn_í¡i '_-ha 
solícitado, e_n co_misió_f:l_-de;~ervj9l<YS_;-::al 
Ministerio-_ de -Defensa-- .ij:li)í'.!_a)íit~n-'>_de -

· Nav(o;· señor AlfóTI5-o"---P_~rQ~l"'_'.f'a¡ié-,Io\--' 
al coron~l de_ Ejército,_:S.e':fror -'.e,~t;r,-ipio' 
Torres Rojas·; -al tenient_e-:·corq.11_eJ, .-se~ 
ñor Manuel: Barros- R~_cal)art-_e_n;fY---:_a_l 
c_o_ronelfA.R) Omar-.Blat\_~-a--it---lvf_úñót:¡-__:-- :: 

El - ini_stro ·üe· Ecar10-m_ía,.,_el_.::-co* ____ _ 
murlista Orlando M_illas, ·_se_. entrev_istó:i 
Cort los altos oficiales para_ c;Iarle~ -1l: c'O·'í 
nacer la polJtica de_l .Q:o:bierno--r~$pec-! 
to _del abastec_i_~i_E;_!J,(0 g_~ _.l.{}~J?i;'O~duc-'. 
tos alimenticiO-s- _y Q.e-.-_ :yestU,a,_r_t-o,_.- -_Po.s
teriormente se <i-euníeron-.-.-con-_-el --Pre
sidente Allende, quien .'des resaltó la 
importancia de su misión. · _ _ 

Véase AMGELA JERIA GOM:EZ. 

La Epoca 24-3-90: 
Homenaje. aJ 
generaí .Qachf!let 
Señor pti'e~;~:: . •·· .... "'."'. "' . ._.,.. 

Duráhte•füs•primeros tiempos·del gobiet-
• no del generalA¡¡gµsto.Pinochet,.IIJuchos; 
de sus-- ~orilpañerqs.-0--de>armas -- súfr-i_eron las¡ 
ic.onse·cu~nci_a_s de-hftbe_~--~-e mant_enido-fiéles[ 
a Ja doctrina del genefal SChneider, .. que! 
fuera proyec:tada por él asesin~.do general! 
lPrats. Algun_os d~ eS,tos drarµ_áticos casos-s_e!, 
fencuentran descritos en el libro Los zarpa,.· 
'zós del pú.ma. 
, El li ele marzo de 1974 murió, encru:ce1a
'do, .el general de Ja }1ACh Alberto.Bache-!·· 
;Jet, . quien füera cola&oiad¡¡>r .dd .. 1e~tíntol 
P .. r.esid. ent.e S.alvador Ali.en. d.e .G., coll qui.en¡' 
:·cómpartíó grandes. principios de _hermán
dad universal. · . , 

1 

POr esó .qui~rot __ por· int_ertjíCdi«:>"'de, ta' 
Epoca, rendir un humilde homenaje a .esté, 
destacado uniformado un tanto olvidado y, 
e~- su ~ersona, _a __ tC?dp:s los que_ C<?mo él 



ALBERTO !l_ACHELET MARTINEZ (5) 
12-3-90: 

. 12 de m¡¡rz<;l de 1990, 
!.Chile ~ecllpef~láfohnade
i.n¡ocrátlca de relapión · cíu~ 
!dadllna: .. 12 .<!é marzo .. de 1 íptct(lódía . --el. ·1 t<de· Se¡ji f\1ión. s¡rte!llbarg(t¡isequiso 
1~74;. lllorfa en. la Cárcel :tiemk~c1~197.3-q\le~que;; tk.<lr 012tJ~ac~óI1•wI.!íi"ªz! 

•Pública deSanuag2 el ge-, !los :@f\tl\alrs 'léllles lf la,. sil. leal cooperacioli ál en1011:; 
·1Je~:dela Fu~rzaAérea de ;C!)nstl(~óó y .la ley. há~;,cesilresidentticonstlt4cío11al;1 
qlllile; 41~r~C! .. Bachel.et 

1 
fbían:.~1'1!id0' al''ellemigo''. ¡ d()CtorSalYíÍd(}r.~ílen.<Je;.• •· · 

t:N!at1l1.1;?:;p~isallle11t~por. f!3l\gt1Qn,tiniosopróeesof4y ! 11, • A9ut1l!!I ... le¡¡I!f!d 
tdefe11.de,r e~s·~a¡ores; ·.·· ¡c¡tr.tutadl) 'íllac;lielet; Y':-boy éll\Cí!l(í · 
!•: • .. J:ln(\~eqJófhii~16 3\1os, ¡ ¡ 009~,'c'.;)• ~n ·su súbs~ripj¡l'.',¡ddóa.la \]¡¡'fe 
¡~;'u~ · Cáfce!. il~ióh\~¡ll'Pttl!1;c!i~,m~an:te.lSád<». · · · · 
~b/ica . .··· seÍi~Qi~ \Uj:.l:P!)'úla¡ ¡óól)flg¡jr~ d(\li·••. ,. 
11Jalí¡¡•llf!<l . . .··>de ófi'\)ia-. rf{j~·i~~í' se .. eÍ'Írílp~ginaríaI¡ ·.rne 
:JesdeJá1FA€h\Cuyaa'~titlidi:éot1.<ilh¡>yí!lsosUJrri~lyplan • 
con~ti1ucion~listá;y . íle!!IO'- f'Ztl'*" '. . '· ' 1

··.·,' · ••.. ·• ···' .·.·. .. !en · 
crátiea"Jos córidujo.a•la.pn:.•,•···· y~ll¡lí;l(l~~hele~~"'•iA..éti:íi 

·sjó!l>•JlfdCesados grotesca-¡ ''1Í\'Z\(1l~~d~ lil•Ft1il):Zi\•!res,·ll. 
rfi(llíte•pé')rtrajció\l"ª fa Pª', • .A.~r,~ lle G!iile( &itY"íaien•la !ro. · 
~a;}'.esP.ill1.1aje: ,,, .•.. ' •·.· ..• ,· • .~~del. gol!X'. l)li~ta\''en d · 

• L<i'én1(59~~íllt'l)Jenta" • ÍJfí Cl).f gR. p(ÍbliG<i;;:tf esignll". · 
'liclád castrense dé.Ja' épocai fd¡I;plll¡a,eifo'pól';'s¡l;msüíu-

fi\li#ppl'lórlaliisn ¡dffit" 
¡ lid;íde1f 1973., comp la que· 
esll\ otorgando a quienes 
los énieles acontecimíen-
• tos de la diétadura los hicie
ron regresar a Ja aspiración 
democrática.· · · 

• Omidechi, Orga0iza'~ 



ALBERTO &ACHELET MARTINEZ (6) 



ALBERTO BAOHELET MARTINEZ 
como parte del nuevo acuerd? con los militares (a comien
zos de 1973) 1 Allende nombro al contador general de la 
Fuerza Aerea, general Alberto Bachelet, para manejar una 
nueva agencia distribuidora del Estado, la Secretaria Na
cional de Distribución y comercialización, Bachelet habia 
d.esempeñado otros puestos t&cnicos en la administración, 
en su calidad de pariente del senador radical Hugo Miranda 
y se le consideraba como simpatizante del programa de Alle 
de. Pero su nuevo cargo rewult6 ser singularmente frustran 
te y los choques entre el personal de Bachelet y los extre 
mistas de izquierda pronto }raXllFIDl parecieron encaminarse 
hacia un nuevo conflicto entre los militares y el gobierno 
El nombramiento de Bachelet tenia el propósito.de tranqui
lizar al público, asegurándole que las JAPs no tendrían ma· 
no'libre para practicar la más siniestra clase de control 
políti~o: el control a través de los estómagos. Pero su e
fecto estaba claramente destinado a ser más cosmético que 
real. El personal de Bachelet se componia sólo de tres co
roneles de ejército y un capitán de marina, Parmdi, y esta• 
ban encargados de investigar los asuntos de cuatro compa
ñías distribuidoras estatales. 
No pas6 mucho tiempo sin que su papel fuera directamente 
desafiado por la extrema izquierda, l!:l 22 de febrero, sólo 
diez días antes de la elección, las oficinas de la compa
ñia distribuidora estatizada Agencias Graham fueron ocupa
das por una .banda de miristas dirigidos por dos jovenes 
"termocéfalos" de Lo Hermida que se hacían llamar "Coman
dante Raúl 11 y "Comandante Mickey". 

1 ......... /> 



CECILIA BACHELET PIZARRO 

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



MARIA ELENA BACHMAN 
MARIA ELENA BUCHMAN (!),es conviviente de NELSON GUTIERREZ y militante del part~ 
de (MIR), actualmente está en Cuba. (El Mercurio 13-4-80) 
La Tercera 25-10-75: UNO R.eport 8-10-76, p. 108, 

MARIA ELENA BACHMANN MUÑOZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ELIOS BAOIGALUPO SORAOOO 
Teniento Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de Malleco (Excepto departamento de 
Angol), 'fraiguÍn, 
Rol Contralor a Nº ?.880 RUNfl 2.129.904-9) 

(11-9-73) 
Ent:t1 egp la Intendencia y el mando dc1 Hegüneinto 
de Artillería Nº 4 11Miraflores 11 al coronel J·ames 
M~yne-Nicholls. V. ( 23-2-74) 



PETER !!_ACKHOUSE E. 

Instructor, Facultad de Ingenieria, Universidad de 
Ingeniero Civil Mecánico, U, de Concepción (1980). 

9onc~pción~~ 
{Catálogo General 1982/83) 

,¡-¡ 



D.ANIJ!IL §.A.DILIJi. ALEGRIA 
De' Gebiem<'h Rtlport~, La 'h'ibuna, LQs jlll,&t1&!!1~ (o44/o6/JUN/98o/.A».exo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (04'l1706/JUN7980/El Sur 11-7-78) 



DANIEL BADILLA ALEGRIA 
Director de Radio Agricultura de Los Angeles. 

(La Tribuna 31-1-85) 
Director de Itadio Agricultura, Los Angeles. 

(I,a '.l'ri buna 5-4~7~) 
lJirector y jefe de prensa de radio SNA, Los Angeles. · · 

(La Tribuna 27-6-77) 



JORGE ~ADILLA BADILLA 

Prof'. con 6 horas sem., Grado 4°. 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 
JORGE BADILLA BADILLA 
Cargo: Prof', 6 horas semanales, Grado hº E.U.S, 
Carnet: No se obtuvo. 
47 años. 
Casado. 
Constructor civil. 
Ingresó el 1-h-67. 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



AMBROSIO BADILLA BASEY 

AMBROSIO BADILLA BASEY "ARIEL MILLER" 
Miembro del secretariado regional del MIR, Temuco. 
Comisión Organización y Administración, Tem~uco~-~ (El Mercurio 27-3-/74) 



SERGIO MARDOQUEO BADILLA CHAVEZ 

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



EDUARDO BADlLLA DE LA IIOZ 

ProI'esor Esct1ela No 100, Zemita, San Fabihn. 
DC, ··~~~~ (AGuFcSC 28-11-76) 

(cjo-DIG~ORA-EEU~l\JfDEZ-~ERRA1lAT-PPG~esoPa-4e-1a-m~ema-eeea€~6T) 
Supervisor de la comuna de Niquén, (OMH 2-3-82) 
Yerbas 1Juenas 998, Chillán, 
Carnet 6,a30,7a9 .. g,de Chillán. 
Naci6 el 2?,,,.5-1951, ·. 
C/c LUISA MUÑOZ (}ARHIDO, 

Matrimonio de absoluta confianza, 
(3-3-82) 

(Bernardo Mart1.nez 14-9-82) 



FREDDIE ~ADILLA 

Estudiante, Asistent. Dental Ese., 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de C:,2!1~!!JL\1ik1,1, 
(Listado Con 11-8-76) 

¡· I} ~:{C },, -:·} !C T 
f { fl,_ - ~,! f ¡ 

¡i. \Í ~:;í¡ l r':rrsu1,o>c:\ ,1 J "--:; 1''; \ 
--!] 1 ¡¡:ffll'i:Jrf! 1<·:; ~ cL<s¡¡;;:;• 



JOSE OSCAR BADILLA GARCIA 

Lista Solidaridad V: 
JOSE OSCAH BADILLA GARCIA 
Carnet 1,410 de Lanco, 
10-11-73 en Los Canelos, 

JOSE BADILLA GARCIA, detenido 
(Mayo 

el 10-11-73 por militares y Carabineros. 
(Análisis 20-5-86) 

D 

78) 



JUAN FRANCISCO ~ADILLA GOMEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HERNAN BADILLA 

Subteniente HERNAN BADILLA 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 21-8-74. (La Segunda 10-9-80) 



CAMILO ~ADILLA HERJITl.ANDEZ 
Eohaurren 428, Santia~o. 
Hijo del ex reoep·&or JUUioial de Parral, EDUARDO 



MONICA BADILLA HERNANDEZ trastcimada. 
Ella quer1a venir al fundo El Lavadero, pero el informante 11.e dijo que me¡jor escri-

1 hiera primero. Por eso la carta. 
Tiene una cara alargada la MONICA. 
Su padre EDUARDO BADILLA RONDANELLI muri6 no hace mucho, porque la MONICA andaba 
de luto, vino a Chile por la muerte del pap~. Su marido se qued6 en Argentina. 
Viv1an en Alemania. 



MONICA ~ADILLA HERNANDEZ (3) 
La familia BADILLA vivia en Unicav~n, vecina de GUILLERMINA HERNANDEZ, desde que 
era chica, las conoce muy bien. (AGob 3-1-85) 
El esposo de MONICA BADILLA se arranc6 en 1973, por desfalco en un banco y por sa 
sus ideologias ideol6gicas politicas. (Mina 4-1-85) 
MONICA BADILLA DE SANHUEZA, telfufono 873093, Buenos Aires, Argentina. 
Sarmiento 4069, planta baja B. 
su marido ELISEO S~}lliUEZA es economista. 
Ella es profesora de lenguas de la Academia de Lenguas. (Mina 4-9-85) 
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I\'IONICA BADILLA HERN.l\]TDEZ 

Llegó el 28-12-84 la siguiente carta: 

\ 



ALDO IVAN ~ADILLA LOPEZ 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

', i j () • \ ! " > !,I, ! ¡ 

((; {) ¡ 

Universidad de ººl19?PCiÓn. 
~ (Llstado Con 11-8-76) 

) j 1 J; ·! (/ • 



LUIS B,bJHLJ~A ( 2) 

.. ~ 

Nt'benPi1i<111dt'r von ·twei Ideologien, was die DC als ,,Dritten Weg", namlidl zwisd1en 
Kupitalisnius und Sozialismns, definiert hat, 

Speziell nun zu uns, clE:r Christlid1en Linken: wir sind, wie Sie richtig bemerkt haben, 
erst in1 Ji:\hre 1971 enlstaHden, zu einem Zeitpunkt also, als Pr&sident A.Hende bereit:;;:· 
die erste-,1 sechs Monate seiner Regierung hinter sich hatte. Es waren v ora 11 e m d re i 

·c;ründe, die zu unserer Trennung von der DC geführt habe11: 
! . DlP r;cststcllung (nach einer sechsjahrigen Regierungszeit der Christdemokraten), 

·<¡tldl\ (li1• wi1l.scht1n.spo!il1sdH'n Th("-;cn dc.'i so:.r.ittlcn Chrislentun1s sich ;:ils unzureichcnd 

erwiesen lh1llen, u1n in Chile·Entwic:klung und Freiheit hervorzurufen und, was vJel wiich· 
tiger wur, "inen radikalen Wandel der politischen, Okon.ornischEir1 und kulturellen Struk

; turen de . .; Lt1nd0s zu ern16glichen. Deswegen sind yvir in t"rr,ter Llnie als Ergebnis eines 
· SCheiterns, ¿1uf Grund einer konkreten Erfahrung entstanden und nicht aus einer ideolo

(jischen odl)r theoretischen Laune heraus, 

2. WeH wir bei diieser Erfahrung auch festgestellt haben, dal?i der Ve1·sucb, die soziale 
, und polílische Einbeit des Volkes aufierhalb der Arbeiterklasse und aufierhalb der linken 
1 "Parl-cí~n. die einen wichtigen Tei1 des Volkes repriisentieren, aufrechtzuerhalten, jede 

polithche l'vla!lnah1ne unter sozialen Gesichtspunkten abso\ut unfruchtbar machen n1uflte. 
Es reicht e-íniach nicht aus, nur die Einheit des Volkes zu propagieren, ohne gleichzeitig 
in; den Ta ten· konsequent z~ sein, d, h. nüt den anderen Organisationen, die auch das 
chilenisd1e Volk. repriisentieren, eine Einheit zu suchen. 

3. Schli(:;Glich, als Resün1ee aus den beiden vorher genannten Erfahrungen, sind wir, 
die IC, clas historische Ergebnis der Entwicklung des chrísUichen Denkens in den letzten 
Jahren in Lc¡teinnmerika. Wir haben auf Grund unserer eigenen Erfahrung entdedct, daB 
di''• dir· wir lanfJe Zclt als Fcinde betrachtet h<iben, es in Wirklichkeit nicht waren, und 
claB sic, in1 c;egenteil, ¡¡trategisd1e ·verbündete waren bei einem Vorhaben, dessen · fun~ 
da1nen!.al(' Ziele von einer hreiten und einheillichen lJnterstützung getragen we

1
rqen 

k1Hl!lll'll. 

Dns C'hrislen!tun lsl in1 wcsentlichen cine Prophezciung; das Chrisl.enlum isl kein 
iikono1nisches Modell, das Christentun1 ist keine Ideologie, das Christentum ist kein~ 
\.echnoJoglsche Formel zur Orgunisation der modernen Geseilschaft. Das Christentum ist 
eine notsch;:dt des Aufstandes, eine Prophezeiung der Gleichheit und der Brüderlichkeit 
unter den tv!'enschen. Deshalb hahen wir uns gesagt, ddfi es dringend n6tig ist, eine 
historische und inaterielle Forn1 zu finden, um diese Prophezeiung zu realisieren. Und 

,. 



LUIS BA:OILLA (3) 
nu~ diPse1n (~runde, als Er9ehnis der vorangt·gangcnen Erfahrungen, sind wir zu der 
~)chluIHoiHerung geLtngl, daH nur der Soziali.sn1us auJ hislorisc:.:he und n1alerielle Weiso 
die 7.iele der c;Jeid1beii. une! der Brüdorlichkeit konkrett.<>i_eren kanu, die ín de'r christlichen 

Bo!schaft enthdlten sind. 

Gle.ich nach der Loslósnrrs von der DC hatten vvir ·L.w·ei Alternatíven: -die erste war,·· 

uns in die übrigen Linksparteien c:u integríeren, in denen wir ja die Einheit anstrebten. 
Ond zweiteris, nns nutonon1 als eigene Partei zu organisieren. 1Nir habeñ diese Alter
naliven inten:;iv dískutierl und an1 Ende der Diskussion hat sid1 eine überwilltigende 
Mehrheit für i-~ in e e i gen e a \\ ton o ni e eh l. is t l i eh e Parle i in ne r ha lb des 
S p;e k t r u In .s de r Link s pu r te i en entschieden. IJer Grund dafür ist ganz wesent
lich eiu historüocher: wir nahmen uns vor, eine ideologische Aufgabe zu erfüllen, die sicti: 
be·sotiders auf jene l\1assen spezialisierb~, die sich in cler d1ristlichen Botschaft wieder
erkannten. Und wir ha:tten auch festgestellt, da.B jent• Gruppen, die aro Anfang eine 
Lhristliche Ríchtung hatten und sich .3pB.ter in marxistische Gruppen u~nwande!ten, ihre 
Anhtingerschaft innerhalb des sozialen Christentu1ns verloren. 

Wir schen kein Problcm darin, dafi ein Christ zu1n Marx:Lslen wird. Wir ;:',~hen ·auch 
¡ kein Problen1 dadn, da.B eine Partei i,hr Selbstverstiindnis .lndert, wie es z. B. in Chile 
! rait den1 MAPU passiert ist; wir kritisieren eine sold1e Haltung nid1t. Aber uns scheint 

es hier nicht da.run1 zugehen, eine indivlduelle, praktisch-the.oretische Kohiirenz zu fin
den, 'noch geht es um eine kleine Gruppe erleuchteter und auHerordentlich bew4ftter 
Personen, sc:>ndern es handell si ch u1n eine Aufgabe für die Massen: di e eh r i :¡ t - · 

1 i eh e n 1'v1 a s s e n z u m S o z i a 1 i s m u s , z u r re v o l u t io n a r en lJ m g e -
s tal tu n g des Landes hin z uf ü h re n, die Massen der christlichen Arbeiter und 

: BRuern, der Stuclenten und besonders din chilenischen Frauen. 

So ents<;hieden 'vir uns im \.Y(sentlid1"n aus historiscl1en (~ni11rlen 1 ¿nis Crü1Hlen der 

ub)eklivcn Nol.wcudiukeit, wie ..... ie die •_'llilenische Revolution zu jenem Zeilpunkt er

fordert.e, dafür,· uns un1nittelbar ctls eigenstfindige Partei zu organisi.eren, um eine Ant
wort zu geben oder der Revolution d·abei zu helfen, das gegenwürtig dringende Proble1n 
jener Massen zu lósen, die sich in der christ1ichen Botschaft "viedererkennen. So í_s t 

unsere Partei eine Partei, die ihre eigene Vorlliufi gkeit,; 
ihren eigf!nCn Ubergangscharakter als abh~ingig von ihrer; 
P ü h i g k e r-t ·-be gr e i f t, das g loba 1 e Pro b Je 1n d r~ r K o n f ron ta ti b n;. 
Ch r is ten tu tn ·-··· R evo l u ti o n z u l Os en. 



LUIS BADIJ,I,A (4) 
Frage: Uns interessiert natürlid:l die 1-Ialtung der chilenischen Kirche, insbesondere 

der chilenisdl.en BlschOfe. Kónnen Sie .uns etwns darüber ?agen, we1che Haltung die 
chilenischen BischOfe zu den Dokurnenten von Medellin im Jahre 1968 eingenomrnen 
h.ahen, also nod1 zu einer Zeit 1.veit vor der Regierung Allende? 

B.: Die katholischc Kirche Chiles, tl1e-t-\terárdüe der chilenisd1cn Kirche, war inn<~rhalb 
der lateinarnerlkanischen Kirchen vielleidlt eine derjenigen, die die Beschlüsse van 
Jvledellin am freudigsten begrüBt hat. M(J1r nodi: di e eh i 1 en i se he K ir e he w ar 
el ne r de r Motor en un d e in e r de r w es en L"l i eh s Len Mi t ges ta l ter 
di es e r Bes eh l ü s se. So war z. B. der dan1alige Generalsekretiir der lateinameri~ 

'kanischen Bischofskonferenz ein cbllenischer Bischof, Msgr. Larain, Bischof von Talca. 
Die Beschlüsse von Medellin hallen ctamals die ganze Aufmerksa1nkeit und einen groBen 
Teil der Arbeit der chilenischen Kirche erfordert. Diese Haltung der chilenischen I(irche 
hatte einen sehr konkreten Grund: die chilenisd1e Kirche ist viclleicht eine der inateriell 
ürn1sten I<irchen Lateinamerikas, die es seit Jahrzehnten abgelehnt hat, sich. materiell 
'lU bereichern. AuBerdem hat die katholisd1e Kirche Chiles die erste Agrarreforn1 in 

L~-lcü1~-;;7rú~~-'J~~rchuefül~i, i1~,den1 sie Ü1~cn Lan_dbesitz in verschiedenen Agrarprovinz1.:o~1 
Chiles veiteilt hat. Di es e Ha l tu n g de r 1n ate r i e 11 en Ar mu t e r k 1·8. r t ct i e 

l' g e i ·s L v r l e A \\ r n <1 h 111 l' d (' 1 H L' e; e h l ü s s e v o n M e d e l 1 i n d u r e h 

·di e eh 1 i t· n is eh e 1-< ir eh e-. 

LUIS BADII,LA (IC), ex dirigente politioo, asiladm en la :Bimbajada de Venezuela. 
(Ercilla 1o-1o-73, págo 13) 

proteccibn policial en Roma, despu~s del atentado contra BERNARDO 
(La Segunda 9-10-75) 

Se le prestb 
LEIGRTON. 
Participó 
de Chile, 

en reunión del Secretariado 
en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. 

Internacional de Solidaridad_ 
(Informe s/f Schlosser) 

con el l'u.eblo 



ALDO IVAN BENI. ,!!ADILLA MARTINEZ 
ALDO IVAN B, BADILLA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile, ;( 
ALDO IVAN BENI. -BADILLA ÍIÁRTINEZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 



MARCO ANTONIO QADILLA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS BADILLA MORALES ( 5) 
No puede ingresar a Chile. 

La Tercera 9-6-85: 
E.l.P.·. a ...... a aé{,1Eicc11nliioítov< .• •.· ~ ·':0;:/'··'····· ··'' <·.·<· .. ·.·.··',·',;,• .• 

(El Mercurio 11-9-84) 
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LUIS BADILLA MORALES 

Cl'üle-::ieminar in Berlin vom 8, bis 11. 5. ·¡ 975, veranstal te t von d er IC, 
JJ:Le Hedenken einiger '5eminarteilnehmer, clie opezielle Hilfe für die IC (mate
riell und immateriell) koennte eine für die Gesamtheit der Linlrnn .schadliche 
Wirkung haben, konnten von LUIS BADILLA, einern führenél.en Vertreter der IC und 
Mitarbei:ber im Koordinationsbüro der Exilorganisation der chi.lenischen Linken 
1n Rom mit se1nen Be.i.tr~1gen zuT Geschichte der IC und zu Perspektiven des chi
lenischen Widerstandes ausgeraumt werden. 

(;JJ;unge Kirche, August/Se11t. 1,975, S, 449, 451) 
Aufruf zur llettung von PEDRO RAMIHEZ. 
Unterzeichnet: LUIS BADILLA, Vertreter der IC bei d.er Chile Democratico, Rom, 

Italien, 14, ll!ai 1975. 
Ad.res se: Via della Torre Argentina 21 /Primo Piano, ,j,\_om

4
Italien. 

(Idem, s. 451- 52) 
JTJNGE KIHCHE, August/Sept. 1975, S. 454-456: 

!nll~r~ie\v 1nH Luis Badilla 

1:hemci.1i9f>r Vorsitzender der Jui;_renctorgc1nisation der Chrisllichen Den1okraten Cblles, 
!'d!tbegrilnd\·r clc->r Christtichen Linken (lC) und tviitglied der politischen Kommíssion 

: dieser Parlci. ___.,,-= 
Frage: T-l0rr Badilla, vvarum wltrde irn Jahre. 1971 die Chrislliche Linke Chiles als 

l'i9cnsliilldi[Je Piirlei gegründel; wc1runt haben sich ihrc Mitglieder bzw. die MitbegründC'r 
.dt~I· IC ;licht in schon bestehende Linksparteien eingegliederl~ 

BadiHa: VVir sind als politische Partei entstanden auf Grund einer 1:1ngen Erfahrung 
Hnd t1Jf, Fr 1;¡·,;bnis ciner s0hr liefgrcHenden ideologischen Debatte, die praktisch seit der 
l;rlindu11\J der Christlich-De1nokralischen Partci Chiles geführt worde11 ist. Selbstver-f 
~ttindlich ist die Chri.stliche Linke (TC) nicht die einzige Gruppe, die aus der DC hervor-· 
negilnqen ic:l: seit clem Jahre 1969 ~Jiht es den f\1APU, und bereits in den 50er Jahren 

1 l1<1be11 sich vi~rschiedene ün<lere Gruppen von der DC ahgespallen. Die Erklarung für 
diese s1Jndí!Jen Abspultungen von den Christden1okraten ist vor ullem in ihrem klassen
umsp<1nn~nclen C'.haraktP.r zn suchen, konkreter gesagt: in der Kocxistenz oder den1 



JAIME BADILLA ORTEGA 
San Bartola, Huapi Alto, Linares~ 
RUN 5.568.195-3. 
Naci6 el 20-8-1937, 
Casado, (7-6-82) 
Independencia 190, Linares. 
C/c GLADYS EISSLER CORREA. (Nomina Linares s/t') 
En la sesi6n de la comunal de Idnares, el 8-5-1982, ENRIQUE FUENTES entregó 

0 denciales, y entonces JAIME BADILLA afirm6 no haber recibido la carta con la re 
licitud para la credencial. Pero era carta certificada, y ENRIQUE FUENTES aveªf 
gu6 en Correos, encontrándose en J,inares con la firma de JAIME en el libro re r 
pectivo. s
Después, JAIME BADIDLLA lleg6 a ENRIQUE FUENTES para presentar explicaciones, di 
ci~ndo que habían encontrada la carta, todavía cerrada, entre sus papeles. Con · 
eso el asunto result6 peor, porque la carta llevaba remitente. 
Todo eso pas6 en el tiempo cuando se prepar6 a cambiar a Santiago. 
Mientras tanto, se fue a la capital. (AGob 5-6-82) 
JAIME BADILLA, años atrás, estaba en tratamiento médico del Dr. MUJICA, pero 
nunca pag6 ninguna de las atenciones. (Alh 13-5-82) 

1 



OSO.AR BADILLA PANTOJA 
Rector del Lioeo PolitC,onioo A-4, §.~ Car.loa. (El Comeroio 4-7-81) 
OSCAf{ BADILLA PANTOJA 
Hector del Liceo l>olitécnico A-4 de San Carlos. 
e on marcada tendencia DC de izquierda. 
Algunos familiares suyos estlin con tr1:i\jajos municipales, en Centros de Madres, 
activando todo el sector en forma negativa. 
BADil~LA está confirmando en sus puestos a ?ente DO y socialista, completando 
su horario de trabajo, otorgándoles garant:cas y demás faltas. 
BADILLA pertenece al c;rupo de ANTONIO TAPIA MOHALES (véalo), 

(OMH 12-5-86) 



ANA ISAD.EL ~ADILLA QUIHOGA 

Militante DC. 
3 Oriente 2170, :ral,"()_"l,~ Vota en Chillán. (Lista electoral 1972) 



JcLl~NA ,1!ADILLA QUIROGA 

Militante DC. 
Rosas 146 Chill,n, , , "'·'" ·~~"~'"'""-"'"'~'~ ....... "', 

V~aae ALBERTO BEJiMAR D1'1L PRADO. 

(Lista electoral 1972) 



BOLIVAR !!_ADILLA HONDANELLI 

Sub-Jefe Provincial Registro Civil e Identificaci6n, Linares. 
o 15 grado, 

Llegado 09/1975 oiicina de Cauquenes, (AGuFcL 5-4-76) 



SERGIO BADILJ~A 

El Sur 27-3-83: 
Poco o nada se sabe de los poetas y escri tares chilenos que, actualmente, f'or 
jan su obra en el extranjero. Repartidos por todo el mundo trabajan en uni
versidades, radios y diversas actividades, Entre los más j6venes está SERGIO 
BADILLA, periodista y antropólogo en Estocolmo, Suecia. Es de Valparaíso. . -



RUBEN ~ADILLA SOTO 

Profesor Escuela No,57, Linares, 
1 O años de servicio, ~··~·~·~~~~·. 

Normalista, 
Casado, 
RUBEN BADILLA SOTO 
Profesor Escuela No,75, Quilipin, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



AMBHOSJ:O l~DUAHDO BADILLA VASJ<]Y 

Lista Solidaridad V: 
AMBHOSIO l~DUAHDO BADILLA VASEY 
Carnet 5,478,034 de Santiago. 
22-9-73 en Temuco, 
Lista Solidaridad !Va: 
AMBROSIO EDUARDO BADILLA VASEY 
28 aftos 
5.478.034 Santiago 
22-9-1973 
Empleado bancario 

.D 

(Mayo 78) 

( 1977) 



ANER BADILLA ZAPATA ce C"i''C<·o
1
11 . 

Habla mal de los militares. 5° año derecho. Ex partido 
comunista. Ex bombero, fue echado después del 11 de 
Setiembre de la _L~a Cia. (lado Radio Universidad). 
Se le ha visto conversando con la secretaria de la Es
cuela de Derecho. El marido de la secretaria esti semi
arrancado de Chile, es periodista (tenia un per:l.5dico 
en Puerto Montt: "Trinchera Campesina") y actualmente 
esti en Canadi. Particip5 en la toma de una casa, resi
dencia donde vive actualmente su esposa. 
Badilla tiene el pelo ondulado y hacia atris, medio 
gordo, usa lentes normalmente con marco oscuro, cha
quetón negro, 1.70 de estatura» m/m, pelo negro, tez 
blanca, 2 dientes muy dispa~ejos con tapadura de oro 
en los incisos cara redonda. Su familia vive en 
Victoria. / (5-6-1974) 



MARCO Al~TONIO :§.ADIJ,LO 

Se asil6, junto con su esposa MIRYAM ANGELICA J1lAll.TICORENA LELVEZ, en la :E;mbaja
da de Italia y abandon6 el país en Septiembre de 1974 a Italia. 

(El Mercurio 30-9-81) 



SERGIO J2ADIOLA BROBERG (2) 

La Tercera 30-6-84: 

:--_-__ -_, ______ -n:t:a.,·~;:y;~-~ 
f.- -cel8br6' .·. ta/llfréCció 
2 --'iierií-1-::-de·-- B:epórt¡;;s :,'l · -~ 
.c.re~cipn . (DJGEDERI, :Ji 
GU,)'~Jr,en_t~;~~~-á, __ ~_1 -ác,tiv_o1 

;-._:_Qng<1q,_~,r .:.ff~n~f~;;~~R~Hl;l 
8c~DUJV). .. RG. 1\1~:¡ 

,. ci'6·.-en Val :_J-_5-'cte· 
: :.:agosto-·--fJé >d:á-J 
~---- ifii_do ·cón-:··M _,, __ , _ it:tla/ 

·ft1;tª_ctgyª'-~- ~ ~-~tk~f,t~g:ª _: ... :.r 

\G~té{at-_::d~ 
i'¡)~pfe~or ·-

- -~--- - - -- 1 

,r_~~~fe,-_ l(Já~·-_7ur5-~ª---?~~-'-: ti,ª_~ 
1Z-~.f~-f~p~ __ do:~:.::ftv.(~~ijte\.:_-~_!?:::-:_ 
L~j:r,,t~-~C\.: ·ni - - . t~:~t~<:;_~l)'.()_•-J , : r~~~:¡·~~!~c __ tó·:n __ -_.:~2~~~~~f ~j' 
k§§ __ ~~-e,l_a · dé~-:- u.~-~rC-~r:iP<
;~anatnti_. --~rl __ ,t~M~O:~- _-y-·· .9~- -

SERGIO OSVALDO BAD:COLA BHOBERG 
660 
7941 
Telecomunicaciones 
Especialidactes: I-:CI:C 2 
Casado 
Nació el 25-8-1930 
Inició el servicio el l-1-191f6 ' 
Nombramiento Oficial el 1-1-1951 • 
Ascenso a teniente coronel 

'·~· ...•. · .. ·.· .. •· .. ·<.··.·1·1···· 

·· .. ··~ 

Actual destinación: 18-9-73 Dir. Pers. Ejto. 
Antes 31-11-72 Subguerra 

(Escalafón 1973) 



SERGIO BADIOL:!\BROBERG (3) 
La Tercera 26-8-85: 
_ D_tverSi:ls-,' __ ,;Qfgatiiza_Cio-- lítar -err'- _951·-~ __ :cti·ri-_;;(~f~~-¡ 

¡_ile-S:_-' y,_:·_~_p~rsoMHdades -_·puésto. Entré-·s· nunié~:l: 
;deportivas··- concuirier_on _ .,,>·-rosó!; _Clfís.()s· de· es¡)eCla~J 
'.ay·er::a-'-felicltSr-_-áVdffectdr: - :-·:1ízélpiórí_ destacan- .el· que¡ 
'general, ·cte Deportes y- realizó- ·comó teniente en f 
iReCr6aé-ión-~ brig'adier h~: Escue_la de Te!'eto.m_u-í 
gen,éraf SERGIO BAQlOLP( nicacione~r (1 er. ·puesto] y: 
iBROBERG, con m.otivo de - ~f_ Cu_(SO par? Oficiale_s d~ 1 

[sU cUinpl~'añOs_, -- T élecomúnicaciones en lai: 
!' _:Ef bi-igadier generar· Ba- · _Es·cuela Qe USACAR!B, t 
!ctíola realizó sus estudios " ,.._ Panamá (1er. puestoL - ' 
isecundarlos -en el Liceo En- 1980 _s.e desempeñó' 
1EdÚardo de la Bar~a de_ como- Mi-nistro Secretario 

. General de Gobierno; en 
198J como jefe de la 
Misión Militar en Espafta 
y agregado militar - a la 
Embajada de_ Chife en ese 
país,- y_ a part.fr de 1982 
ocupa el cargo de director: 
general de Oepof:tes _y_ 
Recreación. 

CasadÓ- Cqn María -Ga
briela Rodríguez, tienen· 
treS hijas~ María Gabíiela,' 
Marfa Ximena y María 

- Virginia. 

, ~,Q~e:r~~.~t~~~~~~~c1~1~;fi"i~, 
! eJJ su. éle'self!Í!e'iil>:etf~t1!$c"lÍJtim¡¡§ 
.~<ir~&s? •• 'º'' ,<z:c.··· , ,z;.·. 



SERGIO ~ADIOLA BROBERG (4) 
c..,,.•.p~~~1,1ti'17e;Perioct9,~e····. 
p~9t:1¡¡Jer:ütd:r9s ;situa ··· 
bastant&¡¡fiflcíle~: A 
d~ müy•¡lí?>tinta•f"cet¡¡ .·· 
la'c~~"síendel p111sy et 
max6titari<) ~! .. gobierno d~ 
FF•AJ\FM!ií.)l¡~érd í\~P~sJaífitérfa~1 
111!filí~!lfo ~és¡:>\iés·dlíl \rY.s.tp~dtl ... 
vláie.dé.~u.ExceJ~,IJ&i~ .. ~[il\PJp~s~~ 
(ami.me corresponélió recibirlo) y 
~1 ¡¡leb.i.~9it9,.~.n QC!ll.debi T1lª~e¡~r 
tas·c0'!'~tj)¡;acíones)'..el. contacto 
c.o.n la. cíllifi(f~¡:i ........ · . . . · 
J;.y; ¿s1.1smlslór.té~ eQ jll 9'terior? 
-y~ .fiabia El~til.?~ el1 .. · 
NqtteaT1lé~ic? eµ~~d9 fyi ..• •.· 

, c!<?~(t:~ . ..... . . fJ])lifjtL~P 

¡p~~1ifl¡t• 
¡,caooci.ar; .• · ··· .. ·• .. 
¡~¡¡~í¡i ); paria mi··ll l 
! ftÍe rel¡¡tiva111ente 



La Tercera 2-2-77: 
.~ i~;;~ei:~;~~~~:::~:,«6 un doblo papel, ora práotfo~J 

te e1 nexo con 1os que entregaban informaciones. Además ' 
1-to,cí:a .. ltibor de c~1pta,ció11 dentro c1e1. I~j érci to, posteriormeJ, 
te rocon1e:rtda.bo, e.l J?resid.en.te Et J~os., oficj.aless Tambj.é11 por: 
Sll t11term.e(l~Lo se co11.sig1.1ieron. VE1lj~Üsas infotnna.cj_ones. Da-: 
to importante: fue e1 ayudante d,el General Schneider euan: 
clo ·f11e a.ses:ir1Ev-1.o@ Fiorrrbre corr11:¡;rto ·:.r co11 grana.es ambj-cionEii 
perconrü0D, Santiago, (ívrolli 15, 19, Oct. 73) i 

Cdte, Badiola Tel. 395007 73) 
L'DN 16-10-83: 



JORGE PATRICIO _!!ADIOLA HIVERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SlilRGIO ¡ADIOLA 
General. (o46/o6/JtJN/98o/5) 
Jefe de Organizaciones Oivi1es, ~ti~.!. (o66/2o/JUL/98o) 



NITZA ESTRELLA BAES MONDACA 

MIR (Listado alfab~ticot1978) 



JOSE RICARDO BAESCOCO ACEMOMLLI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HODOLFO B.AESLEH V ALDERHAflA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de ,Conccpci61h 
(Lista de Procesados que Recibirán Vi.sita) 



JAIME ALBINO BAEZ CAIHUAN 

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



JUAN ;§_AEZ CHACANA 
Comunista. , 
Un autom6vil inscrito a su nombre pas6 a dominio 

Se declar6 en estudio su situaci6n patrimonial, 

del Estado, 
(La Tercera 22-11-74) 
(La Tercera 21-5-74) 



EDUARDO ~AEZ 

EDUARDO BAEZ participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la DeclaraciÓJ 
de La Rabana, el 3-8-85. (El Siglo 2,a quincena Agosto 85) 



HECTOR ~AEZ ESPINOZA 

Jor~al$~9, {personal 'lransi torio), ·Direccibn de Vialidad, Linares, 
J a11ps tl8'a'9rvicio. 
Casado, 
6°año básico. 
Apolítico. (AGuFcL s/f) 



ISIDRO PASTOR ~AEZ GONZALEZ (2) 
El mtr'1!f22·-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).- El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Ara.Ya dejó detenidas e incomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os
valdo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres ,V doce.hombres a recintos 
d' detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no quedó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en los próximos dJas. 

Estas personas fueron detenidas por Carabineros cerca de las 20.00 horas del do
mingo 16, en Avenida General Velásquez esquina de calle Iquique, lugar cercano al 
cual, el 2 de julio pasado, resultaron quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, en un incidente con una patrulla mllitar. 

En la denuncia de la autoridad regional se acusa a los 16 detenidos de haber 
infringido cuatro normas de la ley de seguridad del Estado: letras a,b,c, y d del ar
tículo sexto de.Ja ley 12.927. 

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique. Munoz Aravena, 

-Gustavo Ralmundo Húftez, y 
a OChO detenidOS RubySuazofOl!Seca. . ,;., 

, . . Todos. los nombradoS fueron por desordenes detenidos· el ·domingo. 23.;del 
presente··mlentras plrrtabancun 

El ministro sumariante Efrén mural en· General·-VelásQU&i. e 
Araya dictó auto de procesa- intenteban/~$8Qlln et~~ de 
miento contra ocho de las Carabineros] :colocar.1mamca· 
QUiOC9 p9rS008S pU9StBS 8 SU dBS 6n fa ci!fláda:·•.S .. N;;< ':---·-~"'.;:-, 
disposición por infringir orde· 
nanzas de la Ley sobre Segu· 
ridad del Estado. 

los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González, 20 anos; Ale· 
jandro Esteban Dfaz Peftaloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
Guzmán, 26; Juan Ellas Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre · Espinoza, 26; Adrián 
Nünaz Hormazábal, 24, y Erlke 
Andrea González Marfn, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carmen 
Cervacho, por alterar el orden 
público. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Marcial- Palominos, Isidro 
-Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cáce;es, César 



ÍsrDR({*:P.AsTOR BAEZ GONZ.ALEZ ( 3) 

- ,':..._....:_ __ ~-~--

1-86: El Sur 10-12-86: 

Nueve detenidos.a .· Eulibel'Utdi X~!I 
. SAÑTJAGO.(UPI).,,., La coita:~¡ 

. • Apelaciones. de Santiago cl~Jó~'sflil Ca Usa del m Ura I ;efec_t o_li>:e_r_ l~s encarga_. tori.as de r __ ._fl!I_ ••• _:_· · 

, . . os que ell11tnistro por-Ley de Seg~I 
. . · ·¡dad del ii¡stado, .Efrén •Araya, ·11;1~ 

SANTIAGO. (UPI).-El mm1stro de nuel Alberto Castillo Guzmán Y Elena idecretado;í::ontr;i nueve Personru¡·· 
la Corte de Apelaciones de Santiago, del Carmen Carvacho Castro. . ! todás lail•cuales salieron ayer'tatd~ 
Efren Ara ya, resolvió ay~r someter a .. Los ocho primeros nol!lbr:id~s están ¡e:n libertad lncondi?fonal, poraJ¡ol'a\~ 
•proceso como presuntos mfractores a mculpados de haber infrmg!do las. Estas personas, ¡unto a otras~h()l 
las normas de la Ley de Seguridad del letras a) Y b) de la Ley de Seguridad del ique qµedaron eri libertad b:lcondi~ 
Estado a nueve de las diecisiete perso- Estado. Elena Carvacho, en camb10, ·cional tras presentar la. prlmera1 
nas detenidas el 16 de este mes en el ~ólo será procesa?a como supu~sta declaración, fueron av,rebendidas1 
sector de Avenidá General Velásquez mfractora de la primera de esas f1gu- por Carabineros el 16 de noviembf!l1 
esquina calle !quique, acusadas de alte- ras. . tiltiino en Avenida. General Velás:;; 
rar el orden público, al tratar de re- Laletra~)~ncionaaqwenesalteren queze,Squina Iquique-cuandorep¡n.;1 
constituir el mural de homenaje a los el orden publico ~ provoquen desórde- taban un mural,.y puestas a dispost~. ·· 
jóvenes quemados. n~s con el p~o~ós1to de derrocar algo-· ciónde los tribunales dejustkiá po . 

Araya, que actúa en calidad de swna- bierno ~onshtw~o, en _ta_nto que la letr:i requerimiento del Intendent_emetr 
riante, formuló acusaciones y mantuvo b) cashga a qll;'e~es m¡urlen al Pres1- ·politeno,. mayor general Osvaldo 
la detención preventiva de Erika dente de la_Repubhca. 'Hernández¡ como presunto lñfract<rl 
Andrea González Marln, Luz María del Una décuna persona supuestamente res a diversas normas de la r.e¡ií} 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro involucrada en los hechos, la estudianta 12.927. . • · · ..... · ·'. 
Esteban DJaz Peñaloza, Isidro Antonio Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se · -· · · · • · 
DJaz González Adrián Enrique Muñoz mántiene bajo custodia de sus padres 
Hormazábal Jorge Eduardo Aguirre por ser menor de edad, aún no ha sido 
Espinoza, J~an Ellas Neira Parra, Ma- citada al tribunal. 



ISIDRO PASTOR BAEZ GONZALEZ 
.:+/i[::/i . 

El Mercurio 18-11-86: 
A disposición del Ministerio del In

terior fueran puestas 16 personas de· 
tenidas por Carabineros en el sector de 
General Velásquez con Hernán Yun· 
gue, lugar donde resultaron quemados 
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Ro-
jas De Negri, el pasado dos de julio. 

Un recurso de amparo en favor de 
estas personas fue interpuesto ayer an· 
te Ja Corte de Apelaciones de Santiago. 

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Díaz González, Mar· 
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez, 
Alejal\dro Díaz Peñaloza, Mªnuel Cas
tillo Guzmán, Juan Neira P3rra, César 
Muñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, ·Adrián Muñoz Hormazábal, Gus
tavo Núñez Morandé Ruby Suazo Fon· 
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González· Macín y Luis Loyola Torre· 
alba. 

Según el escrito, a las 17 horas del 
domingo último, las personas antes 
mencionadas se encontraban repintan· 
do un muro ubicado en General Velás· 
quez con Hernán Yungue y participan· 
do en un acto. de homenaje por Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
Negri. 

Se indica que hasta el lugar Uega· 
ron efectivos de Carabineros, los que 
jisolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
,'ecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Rec_urso de amparo para 
restauradores de mural 
·-ª-ANTIAGO. (UPIJ.- En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 

recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la tarde del domingo, 
cuaudo reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

La aprehensión, se indica en la pre
sentación, se registró cerca de las 17 ho
ras de la víspera en calle Germán YWJ
gue, cerca de la Avenida General Ve
lásquez. 

. Los 16 amparados, 13 hombres y 3 
, mujeres, son los siguientes: 

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erika A. González Marín, Luz M. Loyo
la ,Torrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matis Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmán, 
José Neira Parra, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñéz 

: Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

· Se indica que las mujeres estarían de
terudas en la Subcomisaí-ia de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presWJ
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caria· de la Solidaridad, en donde se in
formó que estas personas restauraban 
un mural en homenaje a Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado ¡por una patrulla militar!, oca
sión en qne ambos resultaron quema
dos, pereciendo posterionnente Rodri
go Rojas. 



iB.;l\.EZ GREEN ,..... 
La arq}it:i;teoto ROSEMARY BAEZ recibi6 en primer término la citaci6n a declarar, de 
Magislllf{{W,PJ!RGIO V~LENZUELA PA'l'IÑO, a raíz de los incidentes en los Últimos día 
~00?~€)spues rl'.re detenida. 
La Vicaría de la Bolida~idad interpuso un recurso de 
Santiago. 
ROSE MARIE HAEZ GREEN fue puesta en libertad. 

amparo en favor de ella. 
(El Mercurio 8-9-85) 
(La Segunda 16-9-85) 



HJWiOll .ldZ 
Del.•~ lflJ.oes die ~. (o"5/ll/MAY/98te/p,.9) 



eepoión. 
de la derecha, sin destacarse (no oonflrmado). (OMH 7-4-81) 

AMALIA BAEZ IIEHNAND.l<:Z 
Profesora Escuela No 75, Paso Aneho, San Fabián. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOAN BAEZ (2) 

La Tercera(?) 23-5-81: 

•.:rd,\iv .Bi\J;;z, en c<mferenei&(i!¡¡ firettsífec;¡¿ 
dolt~si vis(ta U/IUesttoPaís. 



JOAN :J:!AEZ ( 3) 

La Segunda 
;? 

-~" 

'ali!~~.' __ '::·,_,:; __ ,.'.: __ - ".'< _- -_- __ -:-_ _-:. __ _ ....... ·.! 



JOAN ;¡'!AEZ (4) 

iíi CONFUNDIDA 
· estaba el pianista 
siasinada.. • .· 

La Segunda 3-6-81·~ 

.. 

•:t:.~~1;;.g~~·1J'\y#~<1a11· 
·par,~!fc.~~·.~f·rec(t(i! .. "p"rl/í,l!~k·i 



JOAN.BAEZ 
"'04st!~ . .JÚnio .<!la 1981 

,J;r\i~e~;Rrote;cci,iílt 

····'ae¿l(tma la de~oluti61i '~~1'~~ 
> qu~· te.•fuer.on,/'retenil(~sf? 

l:Os _-:ltbqga_d_os-1~-rt~-~i~ ;_:-::\v.Rik~'.~\::::\: 
y· Ro·}Jert()·Gar~tóu-- ~~rt~;---~ 
tación ·:-de_ 1~---- ·c_a_ntli,n~e_<:J,~,o~~y 
Jo:in:-: Báe_z,: ,o__re~~~Y~--7.-~::: ~n: ___ l~ 
'Ap~l~~ion~~- --uh.> rep_ur,S9_'<·::(l~'-''. 
en: ~'aV:OÍ\/de:_ ésJa _ :--P()F<Ia __ <- tet 
"nlaterial -_-:de·_ t_tfabajoWJfe- pro __ _ _ _ ~Ef 
la -artist~J );Jpr -- par~~ -':(ie.: ... /-1-:f'.ttnc-tsrt:i,arJ0$
preSuh11Ple:ttt~nte > t;>ár~e'9:~e~e_ntes;:--i-~\-,_-#Q ll-_ 
eta Inter~·acíonal-; .:.u· _ 0:t,r,a de_pettde}1~iit ''..• 
El-__ -h_echo_--·ocµrrió --~~gún- loS -_pl'pfe~ __ io
nateg.¡..,..... ·cuando J'.a .. ar~ísta ·abánd0:.na_ba\_é1 
p:ais. 

--<> >' -- '\ 
En ·-:é):_,:--~sc_iit_p ,_d_fil:_r_!~Curs_o , __ Se:-~_,So __ S_tl~i' 

ne, t:iuei-'.se -_·.re:c~~~re~-: _ae·, -~rot~cci_ón--_:_-_~Ji:-': t~-· ¡ 
_vor· dé- Joa:tt: _Baez -"eu--r~zon· de- ene-on-1

1 trarse pr~-vada-_de' ]e-gítirn:_o ~erciCio_- deí ;:é 
derecho-. __ ' de ---v_ropieda d -sobre- tos hiene~ ¡ m 
qu'l'. Se seftala~. _-p9r_ ~áUS!l _de: a~tos __ a:t::-¡ 1:_-t._iÍ_é'tfO'f{_::j: 
bítrarlos·,_ e_ µe_ga~e-s: _,de-, fun:c\o·n_arloit· __ -p~·: fra:~-feV:i"S'f 
blicos·~. i /_/":~ - e~--~ 

:,8/"' 



J OAN ;§.AEZ ( 6) 
La Tercera 

El Sur 22-8-81: 

·Joan:tJS< 

~~-'. 
s.AN.TIA(}(); (VPJ);~ úi~~ntaJÍfei~s"··· 

tad¡¡unidense: Jqál¡•Bá~·l!e• '1Ute)a.··· 
CorteAe Aflí'I!l~idef"'"llil~ · · 
teceNn íf l~pJ:¡jl!le. · · 
peru !ogr~ ~~¡i•Iwj 
fot'iÍle !!}O:y~s~¡¡µé 
de ~assettéS.y p!!líCUl~~· 
a ella;· · · · · ···. · · · ••· ·• 

E/ mllterl~l;s~g¡li, iál(~¡sta¡~~~ii~ 
reció en elaeropuei;to.inter'la9i~fl:af de 
Santiago .... ef l~de ~;(} C¡}!l'!dó. '.llál!;Y 
dos ac?ll)Pajjal}tes se dií¡~tlUía!l ,¡l!lU"· 
barcarse. rutfibil a $á<.i J?ilú!i¡¡Ji!"t~tiírii·; 
no. de .. una •vííiíta 'de !!olfüélmieiíf<.i''~l. 
pals.·'··i .••. •'' ••'/ .•.•. ,. •••'>•.?~ • 
. D,e a~ne!'íl? '!la fi.él}tincla;\!urant~2Itíl¡ 

trámites a.~ ~lida · · · 
de; lá <:!í.II!tilÍlt\!ÍéS f. 
piés de. f!í!Ííeúla;. · 
gíst~a!?" ·· · · 
:don 
re1a• 
I~ 



: ·>."··.'···Hacia ·1958, _cerca :de ·lá ÚniV.~rsl~adJ~ >'de -~m~íit:;~;,.··y"d~:'C~-~f~~i~;:~ti.~-~-"--~~:t~·:_en·;· 
: de ___ Harvard, _en_ -u~_clu~-d_e _jazz __ ~el_ f~moso_. )_a;~ujer µ_óffeameñcaflaJ,-jitOt1;1iza(f~)Y:._.s?~;· 
'_H~~~rd Square, comenzó·: a_ -~la~.ar ·la· 'lit:~ri~;;. l~ hiSpa_na,,_ro~t!ada:de_-su :f~ItI.ili_a, 
: atención una cantante d_escon~1daf de 18 sé 1_ncl1na más .bien por l& pfud_ente dis_cte-:, 
años.-S_iempre des-~al~~'. :guit~~_ra __ ~-~ tn-ªnº~-:_ ciOD._:To_da)a V:ida cle:Joan .a_áez,.·adqui_ere 

, lucia_ t(i_:ia lar:ga ínelé_:n.a-.n~gr~·-~~--~í~rt0<3-i_re j · un_~_: :dím-~n_si~n--_ púb_I~·ca,_\ntjtica:;•:'.-A-_,--10~_::- 1_9; 
'inqigena heredado d~_-_·su ·_p_a~i:_e~·-.:':~\lb~_ft: años·se enamora de_ Bob-Dylall;_ .cuyas·:·:C:iuí~ 
Báez, profesQr de fí~iica -~e la_-Utlivers,_idad, ·-~ion,e_s desg~rrado.ras;·s_urrealistas;:e1~_a.:co--

1 nac.ido en la ciudad dé- Puebla; en Méxíc_o._ mien~- _a ca_Qtar con enorme é 
, Du:fante los próximos 12 añó_s, .Jo~~; . I~C~ón>l~_' reQue~da ahora .c<>,mo 
: Báez cosecharía y transmitiría en sus co~~-: -~¡~fí,-~_e>un- lllito· dos,:_agti_h~ro: 

\.·ci.ert. o~ y_ dí_sc. os. · .. el ro?1ª. ntíc. ismo: .Pº. U~ic ... ~ ... /
1 

_co···s·· .. ·.·.-~.e. -_~tt .. e. 1.1~_.s g• •. ;,,.elas del .. stib.. .· .. • •. /.·.·±.-.--.· .• :;···;·; .. ::·.~:-:···· .• ¡ 1.de-la Juventud de la dec~da de 1960; -aque+ _ ._--:' En>-fealldad -Joan BáeZ -Sí ~:esta-1 
ina glle en el París de 1968_-se fue a:_las bá~J . ~n_,_~ll~gar:simb~U_c~ment~ ind_i_~~-~l:>,;_--~~p.i 
, rricadas, y que. en los EE.UU., en plena] ta il.,lante d~ 350 mil persQnas al7l~~.\!1 dei 
· guerra .de Vietnam, -se. dedicó_t a veces .. con¡ ~ Martín Luther Kiiig:-- el_ dia de-::Stt;iP.á$:-<t.{~ 
violericia, a pi;0gonár-e,l_ ain_or y la paz. __ -, moso diséurso:-"Tengo ·un SUeñou:·~:y:-:\<---- --J, 1 

,Aeaba-.de __ sau_r _en los Estad~-~: __ !J_ni~·?sl El)- ot~-~: ___ O __ eas~p~;t:-~~:~µ:~~--:!i_:;t;4l:~: __ :_~_~::::-~~~-; 
'una autobiogr,~~fa de Joan Báez; Un: librO ve ·a molest?:fl~ •. :-úes~~e~a":_a __ }Qng>e*it: __ ~i;t~¡ 
; sorprendentetllente lúcido· y, aunque de· '.canci~n: .al _abriT.:19~--ojoS, -_ést:~-~l __ e-'t>,t_e~~ta: 
, sigq.alJ _bieri _escrito. _:A -'.los 46 afio~,: __ J oan ';si_: es: un_ áh_g~l. _E,n:_1972- e_stá ._éll_.-:~~Of:jtJ~ __ 7_: 

--Báez recOrre eón nostalgia_._e, ironia.-·_e~os to,,-F_uando Nixoil __ dtdena_..·e1:---c~l~~!~::;~~~-~~--
1a:fios de efer,vescencia y· _Sus_ estrategias -b_arQe(:_>_-_de_Na~i~-~q-~~--_d_e :l~:.:~f3-~-:_--:-:~_~fté;. 
posterio'res, cada_.: vez .:·mas-.-. arduás.í --Para rrita, les -canta_ :t6(105 los ·:ª!~~-":a:J:~_s,-~-~--arillli~ 
mántenerse Vigente:-_Iogra: se_r UIJa_ d,~ sólo~ ficados. _En _197~ __ «:~~ta _e1r_ll:)S_:_~~'2-t~l~~--;~~
cuatró :interpretes o grupos presente·s:·tan~· Orlan~_Q .Let_elier .. :--Fiel -a--. $u- _paCif~lijO-Jle 
to en el festival rock de WoodBtock .d~ 

--- --

lfi\\]'¡j'.~~ 
!fií1'!!8~: .. · .... ácl~~ .S 
/li1Í~3-rit"sta ·Y:·:--~º-"·:#~: 
¡_díStar _-se-- _dedi:éa· _ _,e~--- l 
i ~ª~!>~~: _fon_tr~)oS_ a 
;humanoS::·en· Vietn· 
_hµ:rj:c;~-~-q;a:·:~_Qn,iéfyk#fª::i 
_fir-cu~s_ta·uiia ·pe1~_a::_:_i ___________ :-.-- _ ·::4~:,---:q~~; 
; __ n9., q~~~r~-_adll)ifi_r_: qu~: p~~f~~a;,_ :_~-~-l?:~!:-t()i:i 

-.; tp.raS '~'hom·icíd~os-en -y¡_~tn~c_omhn:Ista~-.--! 
L:c.-- - - - _-'- , , - ---- - --- _.: .:--: - --_-: - - .-¿f 

.í;:: --:-> _" Joan Báez es;- _-a_d_em._á:S¡: --_~1:1~~---_de _-r~_c_~;;; 
; _nO_c~r ,- l()S,-_ _lí_lllit~s_-: _aé_ -:~1:1---!f~_h10r_-::1-éV01µ_ci_o~; 
· 'iiárió;-- -com_o:: los_. ·d:e. -su· _-Cfl-~¡}_afi_~ro-_::Y: tuioi.--i 
político Ira Sand¡>eri, <¡u.~. se quita di> lá'. 

: ropa _ lasc -- eti_qllet_ª~ -__d~_i:- --_f!p:~sim6;:;:_~il)o_ks 
: Brothers_ cada_ ve_z C(_ue saH~_--_a-.-~-~-ª-·-.n'.i'~-~Cha::_ :: 

La. autobiografí'.' de Joi'll 'Báiit. •~ti. 
c~rg~da d_e nost3Jgi'~- d_e--::Jn~inif -- .<:firl:~ 
peqµefio capítulo,-' ·ex_ttaQ --__ pre:-
M_a_rlo_n Braritio-;,: Des:~tí~:_ -- --
_I_és_cen~iá. ~tttti~_:---ti,?:á-cs_~--~t 
';actor_:·_ veía __ f09_a~_-);°-8-'.·---~_e_lí_~ii:\~$_;:-__ya~~á-s:; "#-~~---,, 
ce~. Soñába. qué alg¡ln !lfa·'.!lran<{oll~ga~J~) 
;-"111ontando-_-en _ m?t~ci~l~_ta~- -~-~IJr~_sío,i}-a~ó; 
tp_óf'-mi_ l~-~~-il--"~ª~~-ll~-f~-,p:~~~~~-:<~~)c>i_~ -· 
:i_ren~:-_r:~--~~-8->PJ9·~,J~~--P_i~-~~:~i~~;~~S~~:::y:--
• ":~r:la.aálg\J'lap~e¡)'~.~~s pt~; 
_'q?!!~~~ __ Y~---.!f~~-~:k __ ::lfit_~~~~JP'.li~~;*
; bté_ --~~~téJ._oc_a- -q_µé:}l~:n:-'ri ---- -
amb9~ obf~tos de Jas • · 
no~ldo~;:·I!.tando·fé.r~¡i¡¡ía• 

• 
.slml!HIO ...... ·. •· •. . 
cietto;·:.:iQ9~~~te-::4~---:,____ _ _I'_ 
pre__,:~9:PQ:;;~riú;-- Y----:---~áP~- _e(:~-" 



JOAN lfAEZ 
La Guerra de Vietnam ••• sus espaldas las canciones de protesta que remecerán y 
junto a la drogadicción demoleran el ambiente juvenil norteamericano. 
Aparece DON DIAN(?), ••• y JOAN BAEZ, que no ••••• a cantar a los comunistas en 
Vietnam y en cuyos repertorios pronto aparecieron VIOLETA PARRA y VICTOR JARA. 

(Cassette Canto Nuevo 1983) 
La Segunda 19-5-81: 

-ste;_-_: !,~~-~éai;i ta_#:í"a!-~é: 
': __ ,- __ ,_ ___________ _ ;p~g:ee~_,-,~-_;i!<i-~-~--: 

<l_e,Í'se'Clliíl<> cón;,f\J qué 



MARIO ;!i!_AEZ 

Preetdente Omra de Oomeroio1 Lo~~J:!!:_( 163/o1/AG0/981/Anexo: 'El Sur 30-
7-81} 



-75· (El Cronista 19-12-75) 



RUBEN ~AEZ MIRANDA 
Miembro de una ctilula del MAPU en Arica, que con.feccionab1 
documentos y panfletos, Detenido, 'antes del 2. ( 4-1 o-75) 



BAEZ MONDACA 

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



NITSA f~S'P.RELJ,A BAEZ MUNDJ\CA 

NI'l'SA ES'l'RJi;I,LA BAEZ, de 25 años, casada, cerebro de 
una célula mirista en.J:QQi§llQ_ fue detenida junto a 
MARIO GODOY DIAZ, WALDO ALFARO AHACENA y ademlis, en 
Va llenar' ENRIQUE HOMAN PEREZ' ENRIQUE IVAN PARRA. 
Rl1UL AGUIJ,ERll AGUIJ,ERA y HICARDO AVALOS DIAZ, 
El grupo estaba dividido en dos cfllulas, La cabeci
lla y MARIO GODOY y WALDO /1LFAHO integraban la célu 
la del MI-R propl.amente tal. Mientras que los resta 
tes formaban un "comando de resistencia" del PS, 
La estudian te uni vers iter1a NITSA BAE2', fue sorpren
d1do vig1land• las actividades de los Servicios de 
Segur1dad, Esta mujer cambiaba indistintamente de 
nombres. Unas veces se llamaba "ROSAllIO" 1 otras ve
ces "PAULA" o "MARCIA". 11:n tiempo de la UP integró 
el l!'TR en La Serena y se comprobó que era el cere-
bro de su cfllula, · 
Los extremistas han estado desarrollando actividadoo 
subversivas por toda la zona del Norte Grande de 
Chile, Incluso se han sorprendido enlaces que lleg 
gan hasta la ciudad de /mtofagasta. (3-12-75) 
La célula mirista en Copiapó tenia ramificaciones 
en la provincia de Atacama, (7-12-75) 



Sargento ~OBERTO BAEZ. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 22-8-74. (La Segunda 10-9-80) 



DIUNO f!.AEZ ROMERO 
Refugiado chileno, expulsado de Argentina a Holanda, despu6s de haber sido encar~ 
calado por desarrollar "actividades atentat~scifntra la Seguridad del Estado". 

(El Sur 18-6-76) 

i) ;- _i ; {, 



ROSE MARY ;!iAEZ 
ROSE MARY BAEZ, arquitecto, 
Candidata de la Llsta A en las elecciones del Directorio Nacional y el Tribuna 
de Etica del Colegio de Arquitectos. 
V~ase MIGUEL LAWNER, {El Mercurio 15-4-86) 



J~MMA PATHICIA fl.AEZ SAEZ 

Se le permiti6 regresar .al pais, el 14-1-198J, (El Mercurio 15-1-8)) 
EMMA PATHICIA PAEZ SAJi;Z, (La Segunda y J,a Tercera 15-1-B3) 



I1ARGARITA f1ARIENE BAEZ SUAREZ 

Se encuentra detenida el 21--12-1973 en el 
Estadio Rer;;ional de Concepción. 
(Lista de Procesadosque Hecibirán Visita) 



MAHIA ANTONIETA B.AEZ SUAREZ 
Se encuentra detenida el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concención. 
(Lista de Procesados que H.ecibirén Visits) 



CESAR VLADIMIR BAEZA ACUÑA 

Agricultmr. 31 años. Casado. 
Carnet 5,739,85~-4 Chillán. 
Domicilio: Población 11 de Septiembre, Pasaje 1, casa 

9o, Chillá.n, 
Detenido en Chi11aii;"con 9 personas más. 
Se les encontró un mimeógrafo. 
Fueron puestos a disposición de la Fiscalia, 

(Ara 17-9-77) 



HILDA JUANA !!AEZA AHUMADA 
C/o el director de la Escuela N.o 24, San Javiert MARIO MANUEL GUTIERREZ DE LA 
JARA. -~~-~~ (AGuFoL 17-9-75) 
HILDA BAJEZA AHUMADA 
Profes"Ora l~ducaci6n Primaria, Loncomilla, 
31 años do servicio. 
Normalista. 
Casr1tia. 
P.DC, (AGuFcL s/f) 



MARIA BAEZA.. AHUMADA 

Directora de la Escuela Mixta N.o 11 de Yerbas Bue-
na,s •. (19:.:10:.:77) 
Directora Escuela No,11' 1 Linares, 
34 aiios de servicio¿ 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, 
MARIA BAEZA AHUMADA 
Directora Escuela No,11 1 

Independiente Der. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Linares, 15 profesores. 
(AGuFcL 5-4-76) 

MARIA BAEZA AHUMADA 
Directora Escuela No, 
Independiente, 

11 1 Yerbas Buenas. 
(AGuFcL Sept.76) 



MIREYA DE LA CRUZ BAEZA ALARCON 

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



ANITA BAEZA 

CARLOS OJEDA VARGAS, 3.245.237-K, Concepci6n 
SERGIO ACEVEDO CARRASCO, 4.463,088-5 Chillán 
Sra. ANITA BAE2lA, 8,312,874-7 Santia¡;o 
Srta. MARIA JIMENA ACEVEDO CARRASco; 4.463.087-7 Chillán 
~echa del viaje: 15-8, 11 hrs, (Nota Litral, recibida 25-12-86) 



LUIS OSVALDO BAJ~ZA AHHIAGADA 

Profesor gscuela No 1 J, f~t,Sl~[l,,l?,\?~lL 
(AGuFcSC 28-11-76) 



JORGE RAUL BAEZA ASPEE 

Doceri.te Escuela de Ingeniarla de Transporte, Universid~d,'óa.tÓlica de Val
Earaj.so, ' 
Ingeniero Comereial, UCV. 
Magister ESADE, Barcelona (España). (UCV 1'983) 



CARLOS ALEJANDRO DAEZA DAEZA 

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



BJ<~LLA BAEZA 
San Javier. 
Esta eS füi'a persona de las activistas de mayon peligrosi· 
dad, según conversación que mantiene ella es la que jamá1 
la harán cambiar fie sus ideas marxista. Es madre de 4 hi· 
jos de diferentes padres, uno de ellos fue ajusticiado 
inmediatamente después del 11-9-73, por haber actuado en 
contra de los mili·tares, tratando de arrebatarles sus ar· 
mas cuando fue detenido. 
A esta mujer se la ve constantemente en la calle en dife. 
rentes partes del pueblo en conversaciones con personas 
marxistas. Cuando reconoce alguna de las personas demo
cráticas, la insulta grosera.men·te y se refiere con térmi· 
nos ofensivos en contra de las FI~. AA. 
Dada su hábil manera que lo hace para entablar sus con
versaciones, no es posible acercarse a ella, ya que al 
hacerlo cualquier persona que le sea desconocida, termin~ 
de inmediato su comentarios o se traslada a otro lugar. 

(AFGo 21-6-74) 



JUAN BAEZA BOBADILLA 

Sgto, Aldea 541, Curic6, 
Radioaficionado c_E/i~'c~Q. 
Permiso 965, Licencia 258 N, 
UP. (AGuFc 14-J-76) 



CARLOS ~íIBZA BHIONES 
Dirigente de la AGECH, fue citado a declarar, a raiz de los incidentes en los Úl· 
timos dÍas, por el Ministro sumariante SERGIO VALENZUELA PATillÑO. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso preventivo en favor de ~l. 
Santiago. (J.;1 Mercurio 8-9-85) 
CARLOS BAEZA, director de AGECH. (El Sur 8-9-85) 



DIONISIO BO. BAEZA CABRERA 

DIONISIO BAEZA CABRERA 
No puede ingresar a Chile, 
DIONISIO BO. BAEZA CABRERA 

(ELa•l Mercurio 11-9-84) 
( Segunda 10-9-84} 



O 1\J{IJO ;:) J3J.\J~~?i 1\ 

~:r·c;giJlo11tB de 1.D. ]~er10r:1oión C.·-i,rn1)n:::;l110. !'Ir;n,1
r)01. Jtt'""· 

c1lte lrn0 11 
G' 

Th.bló r:n ooncr:nt:rao'ión rlol r1:AFO 1 .2.1IiJ.11fo .• 
( 1') .. 7J •. TíT 



CARLOS QAEZA CAROCA D 
Lista Amnesty International: 
CAHLOS BAEZA CAHOCA Febrero 1974 (19-6-75) 



JOSE !JAEZA CASTILLO 

Candi da to a regidor, 7-4-71, Mulc:;h~¡:1, 
PC. ( AGul•'cLA s/ f') 



MIGUEL ANGEL BAEZA CHAUT 

Se le permiti6 regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



MARCOS ERNESTO ll.AEZA CISTERNAS 

Detenido en allanamiento en relaci6n con un dep6sito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, Va~raÍs2_. 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA. 
MARCOS ERNESTO BAEZA CISTERNAS qued6 libre ayer. 

(El Mercurio 6-11-86) 
(La Tercera 11-11-86) 



JORGE ~AEZA CONCHA 
Capitán de Navío, _!~J,~raíso. 
Jefe de Estado Mayor de la Primera zona Naval, 

(3-9-74) 



SERGIO ERNESTO ~AEZA CONDORI 
No puede ingresar a Chile, 

Autorizado su reingreso al pa1s de SERGIO b~iNEWTO 
(El Mercurio 

BAEZA CONDORI. 
(El Mercurio 

11-9-84) 

21-2-86) 



TERESA BAEZA CONDORI 

No puede ingresar a Chile, 
TER~SA BAEZA CONDORI 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JUAN ~AEZA COPPELAND 

Po So 
Cocharcas 71¡9, C~~!J,lá~i,, 
Emp. E.Estado (AGuFc 10-9-76) 



GHI S'I' IAN J:!.Al•:zA 

Una vez finalizado el sepelio de PA'.UHICIO MANZANO GONZ.ALgz, CHISTIA~T BABZA, direc..: 
tivo de la FE(,'}f de la U de Chile de _§antiagQ., pr9sent6 sus excusas a los periodis-' 
tas agredidos, asegurando que la violenta reaccion fue motivada por j6venes de o-
tras universidades y elementos agitadores, (Jn Mercurio 12-2-85) 
lU seo.retario ejecutivo de la l!'J<JCH, CHIS'l'IAM BABZA, se aoerc6 a los periocUstas 
para pedir formalmente disculpas por la actitud agresiva de un grupo de exaltados 
1ue ellos no podian controlar, (IJa 'l'ercera 12-:J'-85) 



JOSE LUIS ~AEZA CHUCES 

Lista Amnesty International: 
JOSE LUIS BAEZA CHUCES 
Lista Solidaridad I: 
JOSE LUIS BAEZA CHUCES 
Lista Solidaridad V: 
JOSE LUIS BAEZA CHUCES 

Julio 1974 (19-6-75) 

( Oct.ubre 76) 

Carnet 2.471.897 de Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
JOSE BAEZA CRUCES (5-10-75) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Ser(a posible interrogar a quien estuvo a cargo del Subterrá'1eo del Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre la situación de José Baeza Cruces. 

Se.ría posible interrogar al Comandante. Edgardo~ Ceballos, del Servicio de 
· Inteligencia de fo Fuerza Aérea, acerca,de la situación de José Luis Baeza Crw;es .. 

J) 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Academia de Guerra de 1 
FACH, sobre la situación de JOSE BAEZA CRUCES. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE LUIS BAEZA CRUCES 
42 afios 
2.471.897 Santiago 
9-7-1974 
Comerciante 
JOSE BAEZA CRUCES, detenido el 9-7-74 por el SIFA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



JOSE JESUS ~AEZA DIAZ 

Lista Amnesty International1 
JOSE JESUS BAEZA DIAZ Septiembre 1973 

D 

(19-6-75) 



ALFONSO ~AEZA DONOSO 
En la Pastoral Obrera, Santiago, se mantiene ALFONSO BAEZA, anteriormente miem· 
bro de 11 los Ochenta" en 'Eiiíempos de Allende e integrante del Comit~ Coordinador 
del diálogo FIDEL (CASTRO)-Ochenta(sacerdotes). (Qu~ pasa 29-12-83, pág. 3o) 
Alfonso BAEZA Donoso (1960) 
Asesor MOPAO 
Catedral 1893 - fono 85750 - Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Vicario ALFONSO BAEZA escribe en Anti.lisis: "Dios quiere la felicidad de todos •• ' 

(Anklisis Julio 1980) 
Cristianos por el Socialismo, p. 296: 
B.\1.1'.-\ Do:-.oso, Alfon~n !-iarcrdote {·hifu10. Ordenado en 19!ir1. 1\~rsor dd ~lovimíenlO · {)brero 
1!t· 1\tdún Católita (~10,\C). :.Olicmbro de los 1iOd1c11tan. 1<¡71; ~fiembro del ComitC- ()rganizatfor 
de· la jvrnada sobre J¡f.a Colaboradón de Jos Crhtianos en la Cnnstrurrión del So<ialismuu. 1971: 
:vlicmbro tlel Ctimilé Coordiníldor del diálogo Fidel (Cas1ro) - OC'henta (sa1crdo1cs). Attualmtn· 
te: ¡\~e.sor del Mo,\t: ({luía Edesi;íslira dt' Sandago lfJ];1). 

La T'el?crera lo-4-87: 
Mariano Puga pertenece a 

una generación de jóvenes 
que, en un momento preciso 
y en un lugar determinado, 
tuvo una suerte de ilumina
ción divina que los empujó a 
abandolarlo todo por seguir 
a Cristo y servir a los pobres. 
Todos eran estudiantes 
universitarios, contándose 
entre ellos. además de Puga, 
Juan de· Castro (Medicina), 
Alfonso Baeza <Ingeniería). 
Ronaido Muñoz (Arquitec
tura), Alberto .Jara (Arqui
tectura). 

"La vocación de todos 

nosotros se decidió en el. 
basural de San Manuel 
(ahora hay allí la medialuna 
de un club de huasos). Ahí. 
enfrentamos la miseria cara 
a cara; y conocimos sus 
consecuencias. Ahí decidi
mos dejarlo todo por Cristo y 
partir al Seminario. 



FLORENCIO BAEZA DONOSO 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
po~ el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-BJ) 

FLORENCIO BAEZA DONOSO 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



Gene~al (R), Director General de Investigaciones, ~tiasg, (o63/l4/JUL/98o/2) 



LUISA VICTORIA BAEZA FERNANDEZ 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "estudia la El ?IIinisterJo también iden· dez, Sara lAlz Iturra Barrlentos, 

posibilidad" de pres.entar un - tillcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo -Luis Ber· 
requerimiento legal en con- como la 'Cludadan? nortea1ne· múdez Llantén Helén. Hughes 
tra de las 35 personas dele· r1cana Helen Ehzabeth Hu· Fisher y Ernesilna del Rosario 
nidas. por Carabinero~ el sá· ghes ·Fisher, de 30 años, ca·,&spinoza ·González. 
hado en la noche y que estñn sada, quien trabaja en la Vi· 
a disposición del 11-tinisterlo carJa de la Solidaridad. 
del Interior. RECURSO DE AMPARO 

Según informó ayer esta Entretanto, abogados de la 
Seer-etaria de Estado·, la RC· Vicaría de la Solidaridad µre
ción legal estaria basada en 8entaton ayer en la Corte de 

.que' esas personas, 18 ho1n· Apelaciones Pedro Aguirre 
hres \' 17 mujeres, "participa· Cerda recursos de amparo en 
ron iin un desfile de carác· favor de 29 de los detenidos. 
ter. púbJico. de tipo político, .La nómina es la siguiente: 
no autorizado". Roberto Remenik Cohen, 

Precisó el l\l_inísterio del Eugenio Valdivia Fuentes, Al· 
lnrertor que los · hon1bres fredo Andrade l\tiranda, l\ta. 
arrestados permanecen en la nuel Esplnoza Navarrete, Jor- ,~ · 
Duodécima Comisaria, 1nlen· ge Jgnacio Ulloa Fierro. Ricar. 
tras que las mujeres están en do Gatica Hernández, Segundo 
la Novena. . Castro l\1uñoz, l\1anuel Jeslts 

La ~~te.nclon de todos ellos Rojas Rivera, Javier Segundo 
se or1.1!1no cuando un numero· Flores Guajardo, Fernando En. 
so grupo de personas. en.rf! .rique Cáceres Toledo, Bella 
las. cuales hab.1a. sacerdotes ? Ana . l\1uñoz Valdés, Victoria 
rehglo.sas. realizo una. mar~hil l\Iira castillo, l\!ónica BerrJos 
de soJJdarldad con quienes se DurJ n José l\liguel Trafilaf 
P.ncuentran en huelga_ de . " • . 1 . 
hambre en Ja parroquia de Hu1nca, l\iargar ta Fernandez 
San Cavetano. en el sector de Herrera, CJarlvel l\lartínez or. 
Santa Rosa. Una vez alh. tega, 1.1aría Cecilia l\Iuiloz 
Carabineros les pidió disol· Aguilera, l\taría Orlanda .Farias 
verse porque la manifest.ación l\iuñoz, Rosa Oliver Suazo. Ja. 
no estaba autorizada, l!> que net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
no fue acatado por varias de Aimar Rojas, Ana González 
l!sas personas. En vista. de G:>nzález de Recabarren, Borls 
ello, las fuerzas p0Hc.1~1es Humberto Rivera González. 
procedieron a su dejenc1on. Luisa Victoria Baeza Fernán. 

Compárese GILBERTO PINO BAEZA 
(D) • 



LUISA VICTORIA BAEZA FERNANDEZ 
Funcionaria de la Vicaria de la Solidaridad, _Santiago, c/c el Dr. MARIO INSUNZA, 
médico de la misma Vicaria (véalo). (La Tercera 1o y 11-8-85) 



ALBERTO BAEZA FLORES 
La Tercera 19-8-84: 



GIOVANNI ROBERTO ~AEZA GARROTE 

GIOVA:t.'NI R. BAEZA GARHOTE 
No puede ingresar a Chile, 
GIOVANNI ROBE. BAEZA GARROTE 

(ELal Mercurio 11-9-84) 
( Segunda 10-9-84) 



NELSON ~AEZA GUTIERREZ 
Du.rante dei- acto inaugural del Colegio Concepc i6;:i-P.t¡,ri;:.~l _:;n los agradecimien
tos, figuro entre otros nombres el de NELSON BAEZA G:tr'J'iJ:<;RRJ:'iZ. 
Es hermano del fundador GEHMAI'J ORLAJIIDO BAEZA GUTIEPJ:l.EZ • 
¿O se trata de una equivocaci6n de nombre y deb'.Ía decir Ol:U1AliTDO? 

(La Prensa 31-3-81) 
El Juez de Parral, NELSON BAl~ZA 
la Corte de Apelaciones. 

GU'.rI!';HHEZ, se va a Chillán como secretario de 
(:tfo lly 6-7-84) 

Juez sup1ente. (La Prensa 8-3-83) 
NELSON BAEZA GUTIEBREZ 
Esoalaf6n Primario, 7.a Categoria, N.o 107: 
Ingreso al Servicio Judicial: 5-1-1983. 
Ingreso a la C ategor:la: 5-1-1 983. 
Secretario Parral. 
N •º 130: secFetario Parral. 
5.a Categoria, N.o 267: 

(Esoalaf6n Poder Judicial DQ 14-3-84) 
(Escalafbn Judicial 14-3-83) 

Ingreso a la Categoria: 6-3-1984. 
Juez Parral. (Escalafón judicial 1985) 
El juez BAEZA se irá. JU sólo espera hasta que los tribunales del trabajo en 
Santiago comiencen a funcionar. ~1 iene todo listo, para reemplazar entonces a 
otro juez que se va al tribunal del trabajo. Va a durar unos dos meses más. 
Entonces SAJITT(l)S va a quedar como juez suplente. (Astudillo 4-9-86) 
Se ha nombrado a J\TELSON BAEZA GUTIERHEZ, actual Juez de Letras de Parral, como 
Secretario del Segundo Juzgado de Letras de Chillán. (D.O. 12-9-86) 
Se ha nombrado a J\TELSON BAEZA GUTIERIIBZ, actual Secretario del 2º Juzgado de Le· 
tras de Chillán, como Relator de la Corte de Apelaciones de esa ciudad~ 

(D.O. 26-1-90¡ 



HJmNAN QA1'~ZA H. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medic.ina, 
M&dico Cirujano, U. de Chile (1942). 

Universidad de C<:>_J!()~.P-S.:iJ,q,_ 
(Catllogo General 1982/BJ) 



JAIME QAEZA H. 

profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepci6n. 
Químico Farmacéutico, Unive:11sidad de Chile ( 1967). -~'"","~~""~"""~ " 
M.Sc. Universidad de Puerto Hico (1970). 
Ph.D.Universidad de Detroit (1978). (Catálogo General 1982/83) 



EDUARDO BAEZA HALABI 

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



HERNAN ~A HERRERA 
na. M~dioo, Héépital Regional, O~~~~~~~~io99/25/00T/979/p.l) 



HEINAI,DO BAEZA JIMENEZ 

Ecuador 1o, Tomé. 
Trabaja en Flap~"f?). 
Lista de sospechosos, ( CET 18-1 o-'?LJ) 



JORGE BAEZA 
JORGE BAEZA, profesor del Instituto Profesional 11 Blas Cafias", Santiago. 
Detenido por des6rdenes callejeros fuera del edificio del Inst'ituto, a raiz de 
la detenci6n del profesor ANDRES PADILLA BALLESTEROS (v~alo). 

(La Tercera 7-9-86) 
JORGE BAEZA fur liberado el 8T9-86. (La Tercera 10-9-86) 



JU.ANJ BAEZA 

Trabajador P.E.M, gonoepoi~(El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 



LUIS BAEZA LAGOS 
Intendente de la l1rovinoia 
De militancia comunista. 0'Higgins.(Junio~~~3) 



DOMINGO HOBERTO BAEZA LEON 

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



nom~HTO JJAJ~Z¡\ LUI<:!'1GO 

Militante DC, 
Retiro, (Lista electoral 1972) 



MARIA E. BAEZA MESADEPENAL 

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



ERNESTO BAEZA MICHAELSEN (2) 

pQl .· ~i~~Al':~t~ 
·~ J!>!r\ít::éi§n 
Ge , Í!l.\'ll~U&a· 

. c;·t~n:~$·.·-;;.·f3. .·:~:l'iá(f:o'>_}!O.h.
fetencfas de 'sl'~TÉÍF 
PO/,. . .. , 

En.ene!'q '!Í 
ce#di6-< at " 
ne;ral . ··de·:.·· ·-- . . ..... 

1 C'Q''~·áJi~ >:.· (!O r,l<; .. :-~ .. .. !;t.~Y:.a ! ViCUña·:.,jr.· .. Uejie}'.:C.lli'lt':fo.;·· 
¡ hijos. · .. ,.-,-

General de Ejército, ERNESTO BAEZA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, 

ERNESTO J. BAEZA MICHAELSEN 
159 
8064 
Especialidades: I 1 
Casado 
Nació el 5-1-1917 
Inició el servicio el 1-3-1934 
Nombramiente Oficial el 1-1-1939 

el 15-12-75. 
(La Segunda 10-9-80) 

Ascenso a general de división el 1-1-1973 
Actual destinación: 13-3-1972 Cdo;·Infraestruct. 

(Escalafón 1973) 



ERNESTO ~AEZA MICHAELSEN 

La Tercera 18-9-73: 

· ···.Una esperan~ de paz a 
todos 1.os hogares.chllenóS · 
ha. signi(l~adb e¡ 11om
bramiento: .del ·g:eneral .d.e. 
División ·E.rneSt.o- ·J3a,eza 
·M:ichaet~il.~om~ .. ,,4tteetor · 

<<Je .l.nv~st~g~.ciorte:S: .. ;ij~ci.~ 
.tfo .. ba.ce 5.6 .. ·a.ñ,os :·.e.ll.:·;Pepa, 
blancá t<¡da su ·Yidít es. u~ 
~igno ejeJl1plo d<> q!Jiél,l .se 
.en.t_re~~·.·a.l senticio. thi Jás. 
~u~as __ Arinadas .. Desde 
que ingresO·.:a .1;:1:. Escµélá 
M!Ular¡ <!onde se gr¡¡!luó 
en 1938 coma. afü!rez de 
AftHler;ía: · l¡~st~ ··µP:~os. 
di?S antes. de .. "SU --ri.om-

, .br,am~~nt,o com.<?.:.d!r~~tcl~ 
- .~~L. t.a .. polici,a >···ctVíl,-;·_<-~tf 
i.· 0·érico!Jtr~~a :·.~eSé!Jl~fiá~~ 
1 do elcar~(iidé Comanllánc. 

¡::_y
' doeili 
,l'' él -·:·lil~iiíi~:r, -.. --.!ge, 
· EJérCito iJ.l!<i ter 

es.tudíos e11 . la; .li;)l1!iiélli ' 
I.ntera mettcá·n .. a. -a-e
Def~nsa én Washfng~4-; 
C~~ago· .~on .. JVfir~Y::~. 
V1c.uñ¡l, ~ padre de.·.ti:.es 
hijas y,un hijo.el que·cofi 
una .. - nosJalgia ..... pocó . ., 
disimulada <fe par;.t.e·d,e;sit 
pa?re; 110 .. :sigµJó '°Jil..:·::,.' 
cat:rera mi_Iit~.r-.Y .l)refiríó:.:·· 
la .ingt;!nier.tfl:· .. :cJv;il;·, ...... : .... :··. · 

l\.pa~té d~ .. ~¡rs ' tát~íiS.. , 
pr~pi¡rs d~. •sp. catgo;.;;~1 : 
g~n~r,al !l'I~ · dt~ . 
tie:iAJ)°-·~-.cpafa·........ ::#-~.i .. ~ .. ~';;::~ .. ; 
.d\l'igente; ro. ... r;.y> • 
pré.s,i.d,~nte .. -d~ ~>.~y~r.s,a.S/'"' 

:r·fl.Itii:l:,.s., deportiy~~· .. :~.t_~;;c":..! 
, f~~re ... l!l-·. esgri*Jia, na.e.: .. ,.¡ 
ta,ción,letris.:.y _.~qllttaéión;< ·1 

.Y ._en ... rnHc~~~ ,·~~rgp~o!J.~~ .. : _ 
1 tos ha .ganadq· .prim·e1:9S··-

· 1ugares: · · · ... ..., .... :·~'·· 

. La Tercera 15-6-77: 



AURELIO BAEZA MUNOZ 

CE 4 JH, socio activo Radio Club Tal ca, 4 Sur 705, !~~eta• ( 32935) 
(Nomina 31-3-81) 

li Sur 711, Talca. 
Hadioaf'icionado CE 4 Jll, 
Permiso 2,740, Licencia 2,178 N. 
Nacionalista, pero no conf'iable, 
HUMBERTO BAEZA MUÑOE 
4 Sur 705, Taloa, 
CE4JH 

(AGuFc 14-3-76) 

(Guia de Radioaf'icionadoa 1982) 



NELSON BAEZA 
Durante la UP, se desempeñó en forma muy activa en el Banc1 
del Estado, del que era procurador judicial, mientras cursi 
ba los años de estudiante de Leyes. Era una persona muy ac· 
tiva, puesto que pertenecía al FTR en Concepción. 
Después de la caída de Allende, a los meses siguientes, lo 
vimos con mucho asombro en Chillán con su mujer, a la cual 
conozco bastante. Se llama Ra.quel Guíñez Herrera. 
Ellos volvieron a ·º'hfilá:q y volvieron mejor que antes, pue! 
to que compraron muchas cosas que nadie en este. momento po
día haberlo hecho. Compraron un bufete de abogado completo 
en la mejor ubicación, en la mejor oficina de Chillán, que 
era carisimo. 
Nos:tros no sabemos si la plata de las marchas se la dejaro~ 
para ellos, y nunca se la entregaron a la gente, porque se 
sabe que las marchas en Concepción eran pagadas. Ellos se
guramente estarían a cargo del pago de dichas marchas a la 
gente de su grupo, no sé como se organizaban. A lo mejor 
ellos fueron más vivos y se quedaron con la plata. 

(Rillin~ 28-3-75) 



ERICK PEDRO ~AEZA ORTIZ DE ZARATE 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



OSVALDO JOAQUIN ~.AEZA RIOHTER 
Estudiante detenmdo el 28-11-84 
ta María de yalpªra~~Q· 
Puesto en lioertad con citaci6n 

en los sucesos registrados en la Universidad San-

al Juzgado de Policía Local. (LUN 1-12-84) 



JUAN HAMON ~AEZA RIQUELME 
Alias 11 EJJ OSO". 
Delincuente subver~ivo, qetenido el 1°-5-86 en ,Qhillán. 
Integrante de la celula del Frente Manuel Hodrfguez que dirigia PEDHO SAMUEL 
MANZANO MATUS (v[Jalo), (JJa Discusi6n 17-10-86) 
Detenido por actos terroristas y procesado por la Fiscalia Militar de Chillán 
desde Mayo pasado. ,(El Sur 22-10-86) 



DAGOBERTO BAEZA RIVAS 

Inspector da Patio del Liceo de Hombres N.o 'I de 
Temuco. 

-Sopl6n del 
Direcci6n: 
DC. 

Rector DANIJDL HODHIGUEZ FUENTES. 
Cruz 630, Temuco. (FRoe 23-12-75) 

(NFRoe 5-5-76) 



HECTOH JESUS BAEZA SAJ~Z 

Proresor. Director Escuela No 57, Las Arboledas, San Carlos. 
Roble 536, Chillán. '"' ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, 

Carnet 79.802 de Chillán. 
Nació el 22-7-193.5 en Victoria. (MalJ,eco) 
Hijo de Manuel y Beatriz. 
Herrna110 s: SONIA. 
c/c TERESA BARROS I'l'URRA. 
Estatura 1,75 mts., tez blanca, ojos color caffu claros. 
P.I.H. (AGuFcSC 28-11-76) 



SERGIO J!AEZA 
SERGIO BAEZA, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



SERGIO BAEZA 
SERGIO BAEZA (Diocesis .. Qhilláll}. 
30-12-86: 

(Cchi 22-2-87) 



SILVIA ~AEZA 

En un proceso en,Talca, por trliláfico de armas y municiones, fue sentenciada a 
541 dias de prision. Era la única mujer en un grupo de 17 personas. 

(Diario Color 5-5-74) 



AIDA CELESTINA ~AEZA VENEGAS 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de AIDA CE~LESTINA 

(El Mercurio 
BAEZA VENEGAS. 

(El Mercurio 

11-9-84) 

7-3·-86) 



JUANA BAEZA VlWA 

Profesora Educaci6n Primaria, 
6 años de servicio. 
Norn1ali sta. 
Ct-1sada. 
Independiente derecha, 

Loncomilla. 
• , , ~·•••~~·~•=;,,;~w,M•'~•~·•W'••~' '• 

(AGuFcL s/r) 



BAEZA 
Rub~n Sep~lveda González, jefe Central de Adquisiciones 
de la Universidad de Oonoepci6n, manten{a constantes vin" 
oulaoiones con Profesores de la Esouela de Economía y Ad
ministraci6n, seffores Arredondo (Dire~tor), Meneses ~Pro
fesor), Baeza (Profesor) etc., personas que llegaban hast 
su oficina para reunirse en forma secreta.- Los dos pri
meros fueron expulsados de la Universidad, mediante las 
medidas tomadas por las FF.AA., y el dltimo permaneo~ ad:n 
en servioio. (Carta F, Zarzosa 26-4-74) 



JUAN ;§.AGA BALLUS (2) 



JUAN ~AGA BALLUS (3) 



JUAN BAGA BALLUS (4) 



-
JUAN !AG1 B.ALLÚS 
Buen Domingo 5-8-84: JUAN BAGA BALLUS (1954) 

Director DUOC, UC (fono 31900) 
Carlos Eilson 1331, fono 465979, Santiago. 
Sao. Diocesano. (Guia de la Iglesia 1976) 
JUAN BAGA BALLUS, 1930. (1954), espafiol 
Sacerdote extradiocesano 
Vitacura 3729, fono 481730, 
Librería Manatial (fono 7134J3), Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 183) 
465979 
JUAN BAGA 
Wilson 1331 
entre Bilbao Antonio Varas (Nota PAULINA, Agenda 1970) 

La Segunda 16-4-1979: 



GABOR BAGDY GAZDAG 

GABOR BAGDY GAZMAG 
No puede ingresar a Chile. 
GABOR BAGDY GAZDAG 
GABOR BASDY GAZDAG, excluido de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 



PALMIRA BAGHETTI 

O/o General. RIGOBERTO RUBIO RAMIREZ. (oo3/28/FEB/98o/2-2) 
(o35/15/MAY/98o/p.7) 



MAHGAHITA ~AGNAHA cu1;;To 

Docente Instituto de Qui mica, Universidad Católica de ,Y,~:L~Fa:ls_o, 
Licenciada en Ciencias con Mención en Qu:lmica, UCV. ' (UCV 1983) 



JOSE LUCIO BAGUS VALENZUELA 

Lista Solidaridad I: 
JOSE LUCIO BAGUS VALENZUELA 
LISTA Solidaridad V: 

D 

(Octubre 76) 

JOSE LUCIO BAGUS VALENZUELA 
Carnet 2.557,190 de Santiago. 
17-9-73 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 

(Mayo 78) 

JOSE LUCIO BAGUS VALENZUELA 
45 años 
2.557.190 Santiago 
17-9-1973 ( 1977) 
JOSE BAGUS VALENZUELA, detenido el 17-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86). 

La Teroera 15-2•90: 17-9-73 Santiago1 JOSE BAGUS VALENZUELA, 4-3, Empleado 
Doce,;11µevos pi'óéesos por SNS, PS, si tuacion posterior desconocida 17-9-73. 

casos.de·.detenidos desapa-. (Hoy mayo 1988) 
recjdos fueron amnistiados' El Mercurio 19-7-90: 
definitivamente. por Ja justi• · r . T. . ..... , c1amutat;::·: .. · ·, •.c.J ... •; 

6) Jose 
t.ucio. Bagus Valenzuela, 43 
años, ;empleado del ·Hospital 
San. Juan. de Dios; · · 



OMAR IJAHAMONDE LARA 

Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-8). (El Mercurio 22-6-SJ) 



DOMINGO BAHAMONDE PINTO 

Estudiante, curso 1, Auditoria, 
Expulsado por marxista 1973. 

•, 

Sede Lc;>~!' .... ~!les, Universidad de Conoepoi6n. 
(Listado Con 11-8-76) 

jXJ C:J,'(JH::.¡"\)'O J • ,:) Ji'f'I,(,'.¡·¡ ~ )¡) J~··.\('¡º 

Ht'·,r-:~<JJ ~ lf i~r r:·'·º' n ~ / r,) 1 pn-~ \?e:· 



MARIANO DAHAMONDE HUIZ 

La Tercera 28-10-83: 
1 . 



MARI0 !!_AHAMONDE ZAMBRANO. (2) 
Entre el 17 y el 23/7/73, nuestros ofio:Í.nas y Bodegas fueron "TOMADAS" por los 
muohaohos del MIR, con ptlrdida avaluada por nuestra Tesorería General oomo enoi 
mes.- Sobre elllta situaoi.Sn oabe preguntar ¿q~ grado de culpabilidad puede oael 
sobre el seilor Rubén Sepltlveda, seilor Fernando Zltiliga y seilor Mario Bahamonde, 
el primero principal partícipe de estas reuniones secretas y los segundos como 
oomparsa? (Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



MARJ:O BAHAMONDE ZAMBRANO, 
UP •. 
Oficial Ma,yor de Adquisiciones, Oentral de Adquisiciones 
de la Universidad de.Qoncepción, 
Antigüedad 3 affos en la Oentral, fiel servidor d'e Rtlbén 
Sepúlveda, gran amigo de Héotor Soto Vallejos, quien lo 
llevó a la Oentral. (AJi'Go 26-6-74) 
La falta de una investigación a fondo de estas anomalías 
permita estar dejando impune a tres funcionarios (s&ilgrei 
Fernando Ztfffiga, Rubén Sepltlveda y Mario Bahamondet:) qu&> 
se:dec!an pertenecientes a las huestes de la ex Umil.dad Pe 
pular que sentó sus reales en el fenecido gobierno pasa
do, de: triste recordaoión, y que actuaban con el mismo 
ahinco de los demás de la comparsa, sosteniendo reuniones 
con muchachos del MIR, celebrando grandes coloquios con 
los ex dirigentes del Sindicato de Auxiliares Y' sirviend(I 
de representantes de la colectividad UP en las eleooionee 
que se efectuaban en nuest~a universidad, actuaciones que 
todo el personal de esta Oficina observaba y que en caso 
necesario debe y puede afr:tmar esta declaración. 

(Oarta F. Zarzosa 26-4-74) 
Ooupaoión de dos funcionarios de Oficina (Víctor Fernán
dez y Mario Bahamonde) durante toda una tarde, ocupando 
la camioneta del servicio, para hacer compras de benefi
cio personal (carne), el 187!/74 y 1°/rr/74, 
Seffor Mario Baham9nde Zambrano ,_ acom(laffante-opmparsa deJ 
los dos primeros lSepúlveda y núffigaJ y fiel partidario 
de la ex UP, (Oarta F, Zarzosa 2-5-74) 



AHISTIDES BAHAMONDES AINCimmu 

Candidato a regidor, 1967, Chillán, 
DC. 
Candidat a regidor, 1971, Chillán, 
DC, 

(AGuFcCh s/f) 

(AGulºcCh s/f) 



ALEJANDRO BAHAMONDES 
ALEJANDRO BAHAMONDES participó en el debate sobre la deuda externa y firmó la De· 
claración de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



JUAN PATR~CIO ~AHAMONDES ARAYA 
¡ 

Sa1iÓ en ,libertad de Puchuncavi e1 18-11-76. (E1 Mercurio 19-11-76 



JUAN 

Mir 

~AHAMONDES ARAYA 

(Listado alfabético 1978) 



ORLANDO NATANIEL ~AHAMONDES BARR!A 

So 1o permitió regresar a1 pais, a raiz de su So1icitud, o1 23-12-82, 

ORLAN1JO BAHAMONDES BARRIA 
Serh puesto en libertad. 

ORLANDO BAHAMONDES BARHIA 
26 años, soltero. 
Estudios universitarios. 
JJ. ce. 
En la "lista de los 200 11 para M~xico. 

(E1 Mercurio 25-12-82) 

(El Mercurio 12-11-74) 

(La Tercera 11-1-75) 



¡ ' 
JORGE E; ~AHAMONDES BRUHN 

j . 

Huertos,de Cantilena, Talca. 
CE4EBf!\i ·· (Gu:l.a de Radioaficionados 1982) 

Véase IVAN BAHAMONDES MORENO y HELGA BRUHN HUBRICHT. ( 11-6-82) 



MARIA C. ~AHAMONDES BRUHN 

Centinela, !~ .. ~~ ...... . 
(Guia de Radioaficionados 1982) 

Huertos de 
CE4EBZ 
Vfuase IVAN BAHAMONDES MOHENO y HELGA BHUHN HUBHICHT, (11-6-82) 



MARCOS AURELIO J!AHAMONDES CARVALLO 
Integrante del "Comando Operativo Moisés Huentelaf", del MIR. 
Fue abatido a balazos, el 8-8-1989, cuando atent6 contra la vida del Sargento 1~ 
(R) MARQUES RODOL1''0 RIQUEH1E ECIIEVERRIA (véalo), en Chillán. 
Tenia 28 años de edad. (El Mercurio y El Sur 19-6-90) 



MARIO A, ~AHAMONDES CORREA 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, Universidad Católica de yalparaiso~ 
Ingeniero Ejecución Electrónico, UCV, 
Magister, Universidád de Chile (Chile), (UCV 1983) 

J 



DANIEL BAHAMONDES 
En la adquisioi6n, compra y obtenci6n de armas está designado, en la Resistenci1 
Revolucionaria Chilena en Argentina, DANIEL BAHAMONDES alias "EL GITANO", al pa· 
reoer ilegalmente en Arfentina, huido de Chile, miembro del MAPU violentista, 
siendo elemento muy act vo y de extrema peligrosidad. 

(Informe Dic. 73 Schlosser) 



KARINA ESPERANZA FATIMA ~AHAMONDES ECHEÑIQUE 

Detenidq, en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, _Yalpan1lso~, 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA. 

KARINA l!'ATIMA ESPERANZA BAHAMONDE ECHENIQUE 
(El Mercurio 6-11-86) 

qued6 libre ayer. 
(La Tercera 11-11-86) 



JOSEI•'INA BAIIAMONDJ<:s GONZALEZ 

JJrof'e sora Educac :ión l'ri1naria, _b"Q,.1,12~2-~!1,!,8_~""" 
4 aiios de servicio. 
Propietaria. 
Soltera, 
Independiente derecha. (AGuF'cL s/r) 



RAUL BAHAMONDES HORMAZABAL 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



, 
SILVIA }iAHAMONDES JJIZASOAIN 

SILVIA BAHAMONDE LIZSAAIN/LIZANSAAIN 
Gamero 328, Chillán. 
Carnet 111 .423()120.195 Punta Arenas. 
e /o ARTJ~MIO GU'.l'IEHHEZ BI~LLO'.I'. -
J~mpleada administrativa, Lechera Nuble. 

(Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



IVAN ~AHAMONDES MORENO 

Huertos Centinela, Taloa. 
CE4EBJ 
Véanse HELGA BRUHN HUBRICHT, JORGE E. y 

(Guia de Radioafioionados 1982) 

MARIA C, BAHAMONDES BRUHN, ( 11-6-82) 



ROSA LILIANA ~AHAMONDES OLIVA 

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



PATRICIO BAHAMONDES ~ 
Teniente de Ej~rcito, Los Angeles, de Reserva. . 
Relacionador público de ~Ia-Trrtefüfonncia. 
Un pariente de ~l, cuñado, era segundo jefe del Com 
piejo maderero Panguipulli, comunista y ex secreta
rio general del PC de Arauco. 
¡J'reso en Quiriquina1 (Ldm 6-12-'73) 



GREGORIO AL~'ONSO .!?_AHAMONDJ~S QUIROZ 

Lista Amnesty ;rnternational: 
GHEGORIO ALFONSO BAIIAMONDES QUIHOZ 
Ausw. 11!6,251, Talca Julio 19711 

D 

(19..;6-75) 



NELVIA !!,AHAMONNES S. 
Trabajadora Social. 
Servicio Sooial, Departamento de Bienestar, 
Universidad de Q •• \?ng,!JJ?P:l.Q,!!.• 

Oonse_jo de Asuntos Estudiantiles, 
(~ertificado 7-6-73) 

( ¡ ! 1 (. 



ALEJANDRO MARIO :J1AHAMONDES SAAVEDRA 

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



JUANA 1!.AHAMONDES SEPULVEDA 
Empleada d'omtfatica. O/o PEDRO POBLETE VERA. Poblaoió'n Vicente P~rez Rosal.es, 
Ohlllán. (l%SEP/979~29) 'OMk; W,!!peo o~. (o o¡ll/OOT/979/7a-g,1/Listado 29) 
(o95/2o/OOT '979/4d,e 
(Nota 22-io-79) 



NELSON ENHIQUE _!!AHAMONDES 'l'OHRES 
o Prof', con 6 horas sem,, Grado 10. 

Término de nombramiento, no hacia clases. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de 'I'aLc~"! (AGuFcUTa 1-4-76) 



CARLOS ~AHAMONDES URRUTIA 
Profesor comunista de Los Angeles, 
En servicio y relegado a cñiguayante, pidi6 traslad< 
a Chillán, que le fue concedido con la condici6n de 
no entrar en Los ,Angeles, 
Pero viene cada 15 dias a reuniones con otros comu
nistas en Los Angeles, Se supone que sirve de corree 

(Ldm 28-4-76) 
Llega a Los Angeles los viernes en la noche o los sá 
bados en la mañana, (idem) 



RENJ.; BAIIAMONDJGS UHHU'l'IA 

Comerciante. 
Fono 22985, 
Villagrán 951, ~L~o~~~,;¿:~~~;;;~.NN8.:' .... 
PS, (Nómina Ldm 1978) 



E(NEDINA) 
DEL ROSARIO BAHAMONDES VALDES 

No puede ingresar a Chile, 
ENEDINA DEL ROSARIO BAHAMONDES VALDES 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



EUGENIO liAHAMONDEZ PEHEZ 

Detenido en los incidentes en .~unta Arenas, '.el 26-2-84, 
Incomunicado. (El Mercurio 3-3-84) 

ImGENIO BAHAMQNDJ~Z PJ<;HJ<JZ ( publicista de la Hadio Prcsident e Ibáñez) salió en li-
bertad. (El Mercurio 4-3-84) 



ALEJANDRO BAIER QUb'VEDO 
El Sur 2-7-86: 

Rechazan acciones ife ásambleistas 

Un rechazo rotundo a la convocatoria 
para hoy y mañana de la Asamblea 
Provincial de la Civilidad efectuó la di
rectiva de la Asociación Gremial del 
Magisterio, que a nivel regional preside 
Alejándro· Baier Quevedo. 

1 Este, quien también es vicepresiden
te nacional de AGREMA, afirmó que 
·Jos profesores no tienen razón alguna 
para paralizar sus labores, puesto que 
están dialogando con las autoridades y 
sus problemas están encontrando solu
cidnes. 

Baier señaló que el 11 de junio su or
ganización se _reunió con- ~!,__Presidente 
de la República, a quien Ie expresó sus 
inquietudes en torno a mejoramiento 

Concepci6n. 

económico que nivele sueldos del per
sonal municipalizado con los del sector 
fiscal, estatuto docente y estabilidad, 
funcionaria. 

·Agregó que el presidente Pinochet; 
luego de escuchar estos planteamien-: 
tos, impartió diversas instrucciones.¡ 
Una de ellas derivó en el anuncio del 
Ministro de Educación en orden a 
aumentar la subvención para el sector.· 
Asimismo, en varias comunas las mu-: 
nicipalídades comenzaron a niv~ar los: 
sueldos. , 

Alejandro Baier inforinó también que 
AGREMA ha participado en reuniones. 
con la Tercera Comisión Legislativa 
para hacer observaciones al antepro
yecto de estatuto docente. 



INGRID SARA ~AILEY DONOSO 
Se le pormiti6 regresar al pals, el 14-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



JUAN IGNACIO BAIXAS FIGUERAS 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de ,Valparaiso, 
Arqui tacto. ·· ·~ -( UCV 1983) 



MAlJHICIO BAK1'H P EREDO 
Mayor de J<;jlircito, Jefe del SIM de _Linares, 
Lleg6 junto con 'el mayor JUAN CAHJj()S J~SCALA 
ciones sobre FHENZ. 
Fono 971 Linares (oficina), 130 (casa). 
MAURICIO BAKER PEREDO 
MAHCIA WEISS DE BAKER 

CASTJW, para preguntar por informa-

Su hermana es casadi't con el Mayor MANUEL PIWVIS 

(21-8-134) 

(Tarjeta navmdefia 1985) 
CAHRASCO (vbalo), 

(Alh 19-2-86) 



DANKO ~AKOVIC KESTOLOVIC 

DANKO .BAKVIC KHSTOLOVIC 
No puede ingresar a Chile, 
DANKO BAKOVIC KESTOLOVIC 

(El Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 



PEDRO BA_KOVIC 

Capitán de Ejército, Linares. 
Intendencia de la Escuela de Artilleria. 
Subdirector del Hospital Base de Linares. · 
14-4-74 visita en el fundo El Lavadero. (19-8-74 

En enero 75 va a Santiago como segundo jefe de 
la Intendencia del Ejército. (15-10-74) 
El 3-1-75 va a ser ascendido a mayor. 

(Car 3o-1o-74) 

~ 

' 



VLADAS _!1AKSYS P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
d e f2,,!!~v~2~ ... ~"'§!1~~- / 
Director 'l'ecnico en JMucacion I•'isica, Instituto Técnico Federación Sud-
americana de Montevideo, (1952), ( Cat6logo Gei1eral 1982/83) 



Cajón 1 

10. 
Leonardo BALABANOFF KULICHENKO (5) 

Visita entre el 28-6 y el 3-7-86 
Laboratorio de Concepción 
041/234985 (Mesa Central Universidad), anexo 2311 o 2314: Rita VALDEBENITO, 
analista. 
En los años 30, cuando trabajaba como químico, fue citado dos veces a la KGB 
para informar sobre reuniones políticas. Se hacia el tonto, de modo que las dos 
veces lo hicieron firmar que ya no requerían de sus servicios. 
Los padres pertenecen a la nobleza rural y son terratenientes de la región entre 
Kiev y Poltawa. 
Su mudaron a Moscú ("emigración interna"), para ocultar su pasado. 
Durante la guerra vagaron por la zona cercada, sin destino fijo, les dispararon; los 
disparan eran cada vez más cercanos. "Dios, te entrego mi destino". Cesó el 
fuego. Levemente herido, prisionero de guerra. Llegó al hospital militar ruso donde 
solamente habían médicos alemanes. De ahí [se fue a trabajar] en la recuperación 
de chatarra en Ucrania. 1943/44 nuevamente en el campo [de prisioneros???], 
hambre. Luego, escogido como químico, trabajó en una industria en Lorena, 
arrasada luego por los franceses y norteamericanos. Una familia de emigrantes 
rusos de los tiempos de la guerra civil se consiguió papeles que indicaran que él 

· ya había emigrado después de la 1ª Guerra Mundial. De allí llegó a Chile. 
Su mujer es de una familia de cosacos. Estuvo en Austria. Cuando sufrió una 
herida en la rodilla, un médico le dio una sulfonamida infringiendo las normas, y le 
salvó la vida. 
Un hijo vive en EE.UU. 
El segundo hijo falleció. La nuera es matrona, recibe un sueldo muy bajo. Los dos 
hijos de 11 y 13 años asisten a la escuela en Concepción. El se siente inútil sin 
trabajo, pero debe trabajar también para apoyar a los nietos. 
En Lorena tuvo contacto con NTS [Abreviatura/sigla desconocida). (4-7-86) 



LEONARDO BALABANOFF KULICHENKO (2) 

CERTIFICO QUE LA FIRMA, .FOTOGRAFIA E 

.. IMPRES. ION J>IGITAL PE.RRTT~E ECEN ~;~'.é""·'· ·:·• 

,, . .._,, w¿¿a,Zd~, ''/.· ' . '. 
D .. t ......... ~··· ..... :· .. -. ... . 

-~ 'q¿ ~;tt:t! r-~ . ~ ,9)>· ........ ~:11':· ~ 
,)!..::--:lí.'1-~ .... :·:':': . 
~IRMA DEL INTE~l,'S~ 

~ " .............. de ... : ... \:.Jt\,. ~_\\ ... de 19 ... . 

Válida hasta el (~-:-de·. G~'( ?. ... de 19 ~¿J 
N.,;¿f'.~!/f:-_ 

.·de .... ~.~-



LEONARDO BALABANOFF KULICHENKO (3) 

-· -
..:zt) r2~/# ,7_ NACIDO EL . .... DE ......... .' ..... DE 1 r-

.-· 

~~ ....... "'""'.~~~ . .-~...,,..~~~~~ 
" 



LEONARDO BALABANOFF KULICHENKO (4) 
De visita del 1o al 12-5-86: 

LEONARDO BALABANOFF K. 
FAC. DE CIENCIAS U. DE CONCEPCION 

f'/;.~~j)>zffl,ti?' ój' / cf_,,/. / ~.:-=.i 
2¿ I 

FONO #4985 ANEXO 2314 

RES. FbN0~9998 CONCEPCION 

1 

~·----

SRA. WALENTINÁ BORTSCHENKO DE BALABANOFF 

Barros Arana 631 Opto. 1003 
Casllla 1042 

!l 
Fono 29998 

Concepción 

1 
' 



LEONARDO BALABANOFF KULIOHENKO (5) 
Besuch vom 28-6 bis 3-7-86, 
Labor in Ooncepci6n: 
041/234985 (Mesa Central Universidad), Anexo 2311 oder 2314: RITA VALDEBENITO, 
analista. 
In den 30er Jahrem, als er als Ohemiker arbeitete, wurde er zweimal zum KGB zi
tiert und sollte politische Gesprache berichten. Er stellte sich dumm, so daB 
sie ihn beide Male unterschreiben lieBen, daB seine Arbeit nicht mehr ben8tigt 
~Yt~~~ Landadel und Gutsbesitzer aus der Gegend zwischen Kiew und Poltawa. 
Sind nach Moskau in die 11 innere Emigration" gegangen, um ihre Vergangenheit zu 
verbergen, 
Im Krieg im Kessel ohne Riohtung marsohiert, unter BesohuB gekommen. Die Ein
sohlage kamen immer naher. "Gott, ioh gebe mioh in deine Hand". Das Jí'euer horte 
auf, Nur leioht verwundet in deutsohe Gefangensohaft. In russisohem Lazarett, 
das nur deutsohe Oberarzte hatte. Von da zu Sohrottverwertung in der Ukraine. 
1943/44 wieder ins Lager, Hunger. Danaoh als Chmeiker ausgewahlt, arbeiKtete in 
Industrie in Lothringen. Dort von Franzosen und Amerikanern überrollt. Eine Jí'a
milie von russisohen Auswanderern aus der Zeit des Bürgerkriegs versohaffte ihm 
Papiere, daB er auoh sohon naoh dem 1. Weltkrieg ausgewandert sei. Von dort dann 
nach Chile gekommen. 
Seine Jl'rau stammt aus einer Kosackenfamilie. Sie war in Oesterreich. Als sie einE 
Verletzung am Kmie hatte, gab ihr ein deutsoher Arzt gegen die Vorschrift ein 
Sulfonamid und rettete ihr dadurch das Laben, 
Ein Sohn lebt in USA. 
Ein zweiter Sohn ist gestorben. Die Sohweigertochter ist Matrona und hat nur ein 
niedriges Gehalt. Zwei Kinder van 11 und 13 Jahren gehen in Concepoi6n zur Sohu
le. Er fühlt sich ohne Arbeit nutzlos, aber muB auoh arbeiten, um die Enkel zu 
unterstützen. 
In Lothringen ist er mit NTS in Verbindung gekommen. (4:1·.~!}, 



LEONARDO ~ALABANOFF KDJJICHENKO 
Pro:fesor, Facultad de Ciencias, Uni vorsidad de~ .• Con{epsión. 
Ingeniero Quimico, Instituto de Mendeleyev, Mosctíl 1938). 

. . . , (Catálogo General 1984/83) 
El 1-3-86, visito el Casino Familiar. · 
Tenía otro carnet nuevo entre sus documentos. (Klops 10-3-86) 
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EDWIN BALAGA CONCHA 

Se suspendi6 su relegación el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



MARINA ~LAGUER ALVAREZ 

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



JOSE VICTORIANO BALAGUER JAHA 

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



JOSE ~ALAGUER JARA 
l~studiante universitario. 
Socialista acusado de integrar grupo paramilitar. 
Habia sido sentenciado a muerte por un Consego de 
Guerra en _§l;Ln l!'ernando, pero le fue, conmutada la pe
na por la de 18 años de cárcel. (Cronica 8-5-74) 



MARIA MAGDALENA BALAGlTER I,ILLO 

Conviviente de HEINZ ERIC KAEMFB'FER WALKER (véalo), Chillán. 
Dirigente comunista. (Jg~sch 18-7-90) 



MARI.NA BALANGUER ALVAREZ 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



C.ARMJ!!N !!;AL.ART C.ARMONA 
Ya 23-1q-84: 



FRANCISCO ~ALART GAMBOA 

La Tercera 23-5-80: 



HOHACIO JiALAR'I' 

HOHACIO BALAR'I' t cuñado de la periodista del Foi'tin IAapooho, ,!!lARMEN IMPERATORE (vá 
, ,. alaJ. 
, Véase tambHm ALEJANDRO BRAZO ( 4), (l"ortin J\fapooho 6-3-84) 

\~ 



MARTA A. BALBIN FERNANDEZ 

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



BALBOA 

.Petro-(.¿uímica Chilena, C{)ncepc io)' n, 
(AGu 3-71f 



CAHLOS _!:!ALBOA ASTORGA 

Lista Amnesty International: 
CAHLOS BALBOA ASTORGA 
Chaca buco Septiembre 1971¡ ( 19-6-75) 



MAROELO ENRI~UE BALBOA BASOUR 
El Sur 2-8-86: -

En pesquisas por robos 

Hallaron explosivos en 
Jna casa en Los Angeles 
Un robo de herramienl<ls que pesquisó la policia en_ [,Qs Angeles .dejó al descu
erto un arsenal de explosh•os que se mantenía oculto en el domicilio de uno de los 
>plicados en estos delitos. 
Hace más de un mes se denunció un robo de herramientas en el taller de pro
;dad de Domingo Espinoza Rirera, ubicado en calle Jas Magnolias 1263, de la 
blación O'Higgins, en Los Angeles. Realizadas las investigaciones a cargo de 
·sonal de la Tenencia Centenario, fueron detenidos Freddy Frank Escobar Espi· 
:a, 21 años; su hermano Ronald Alex Escobar Espinoza, 20 años, y Marcelo 
rique Balboa Bascur, 21 años. 
:n los allanamientos realizados se logró la recuperación de las herramientas, 
que fueron encontradas ·en casMle Verónica Arérnlo, conviviente de Fredy Es
or. Lo mismo se hizo en el domicilio de Marcelo Balboa. 
n el tercer allanamiento efectuado en la casa del padre de los hermanos Esco
E:spinoza se comprobó que bajo los colchones había material explosiro, consis
' en un detonador eléctrico N" 6, cincuenta centímetros de chicote (mecha}, 2 
"lS de pimpón con iniciador de explosirn incendiario o químico, 2 mechas de 
oidad normal para detonador, 1 meca nito, 277 juegos pirotécnicos, 24 car
>s calibre 30 para fusil REM-UNC. 
; detenidos se negaron a explicar la procedencia del material encontrado, co
ualmente el destino que tenían. Se señaló que uno de Jos detenidos habría te
Jarticipación en acciones 1·iolentisl<ls registradas en otras oportunidades. 



EGIDIO BALBOA -Espaffa 0115, Poblaoión Los Alamos, Linares. 
Comunista. (Gr' 29-12=73/~-
Sooialista. 
Panadero. 
Pasaje Espafta Nº. 0115, Poblaoipn los Alamos, Li· 
nares. (Gr 23-12-73) 



RAUL ~ALBOA IBAÑEZ (2) 
Escuela N~o 1, Linares, de 1a. 
Particip6 en el Curso Especial 
se de la UTE Talca. 

Clase. 
de Formaoi6n de Directores de Escuela de 

(iAGuFcL 17-9-75) 
1a. Ola-



RAUL BALBOA IBANEZ 
Director de la Escuela Nocturna de Adultos de Lina
I'2.§, que funciona en la Escuela Superior de HÓmbrés· 
N.o 1. Es la más antigua y numerosa de la Provincia 
de Linares. (1o-7-77) 
RAUL ERNESTO BALBOA IBAÑEZ 
Director Escuela Ng, 1, Linares. 

~O años de servicio, 
Normalista. 
Casado.P.I,R, (AGuFcL 10-10-74) 
RAUL BALBOA IBAÑEZ 
Director Escuela No,1 Linares, 23 profesores. 
Regidor 1967-1972. 
P,I,H.. (AGuFcL 5-4-76) 
RAUL BALBOA IBAÑEZ 
Director Escuela N.o 1, MaipÚ 699, Linares, 
PIR. ( AGuFcL Sept. 76) 

RAUL ERNESTO BALBOA IB.AllEZ 
Director de la Escuela N.o 1, Linares. 
Colo Colo 769, Linares. 
Carnet 102.272 de Linares. RUN 63.929-8. 
Nació el 28-1-1935 en Lina~es, hijo de Ernesto Luis 
y Filomena, labores de casa.· 
C/c GLADIS GEORGINA CARRERA MARTNEZ. 
Estatura 1,75, tez moreno, ojos negros. 
Militancia PIR., Regidor por Linares. 

(AGuFoL 18-9-76) 



CLARA ,!!ALBOA J,AGAHDE 

Escuela de Arte, Universidad de ~T'llS~.. 2,982. 
Grado E.U,S, 8°, 12 hrs, Renuncia a/c 1 Abril 1982, 
Nota: UP. 

• 

(EB 6-9-82) 



CARLOS ~ALBOA PACHECO 

Encarg. Personal SAG, Linares. 
5 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL s/f) 



CECILIA BALBOA PARl~A 

Prof'esora Escuela (particular) No. 7, ~t!!"!;!:g;;;"'""" 
2 años de servicio. 
Licencia Media. 
Soltera, (AGuFcL s/f') 



MAHIA _!!ALBQA,PAHRA 

Profesora Escuela No.JO, La Espel'lanza, Y,e2:1?!l;,~,~E~!L· 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 



BALBOA 
Profesor de izquierda en Los Lirios. 
Mantuvo correspondencia éon su Iiermano, que era 11de1 
mirist~ del sector de Santa Bárbara y el 17-9-73 se 
fue a ¡a Argentina, dejando sus cartas en Trapa-Trapa 
de donde fueron llevadas a la Argentina. 

(Ldm 16-'+-75) 



.§.ALBOA 
L1der mirista del sector de Santa Bárbara. 
El 17-9-73, Fernando Ruiz de Trapa-Trapa los llevó a 
él y 4 miristas m~s a la Argentina. 
Balboa regresó y a fines de 1974 estaba en Cerro Negrc 
donde su madre. 
Su hermano, también de izquierda, es profesor en Los 
Lirios. Mantuvo correspondencia con él, dejando sus 
cartas en Trapa-Trapa, de donde fueron llevadas a la 
Argentina. (Ldm 16-4-75) 



LUIS IGNACIO BALBONTIN ARTEAGA (2) 

La delegaci6n fue invitada a Colo
nia por la Fundaci6n Konrad Adenau
er. (El Mercurio 3-5-84) · 
IGNACIO BALBONTIN, miembro del Di
rectorio de la revista Análisis. 
El Consejo Consultivo no figura 
más. 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 



.LUIS 

IGNACIO B:ALBONTIN ARTEAGA (3) 
, 

Miembro del Directorio de la revista Análisis. 
El Delegado del Grupo de los 24 a la Asamblea de 
DO IGNACIO BALBONTIN. 

IGNACIO BALBONTIN 

(Análisis 30-7-85) 
la Civilidad es el soqi6logo 

(El Mercurio 6-7-86) 

Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerido por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO orden6 su arraigo. 

(El Mercurio 6-7-86) 
IGNACIO BALBONTIN logr6 llegar hasta el edificio de los Tribunales de Justicia, 
donde se entreg6 a personal de Gendarmería. Posteriormente fue trasladado a la 
Guardia del recinto, 
Es del Grupo de Estudios Constitucionales, (El Mercurio 11-7-86) 
LUIS IGNACIO BALBONTIN ARTEAGA fue declarado reo, (El Mercurio 16-7-86) 
Y apeló, (El Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargatoria de reo po:tl tres de
litos contamplados en la Ley de Seguridad del Estado, (El Mercurio 1-8-86) 
Sali6 en libertad bajo fianza, (El Mercurio 19-8-86) 



LUIS Imf:ACIO BiA.LBONTIN ARTEAGA (4) 
El Sur 13-'i-87: 

Ignacio. 
Balbóhtln, 
c~l\Sejero 

'hacional éle la . oc.( 



2. 
Luis Ignacio !!ALBONTIN ARTEAGA 

Texto en español 
Citas del Mercurio 
Texto en alemán 
Ignacio BALBONTIN, miembro de una delegación chilena de la DC que supuestamente 
sería invitada a la municipalidad de Munich a principios de mayo de 1984. Miembro del 
comité político del Partido Demócrata-Cristiano. 
(Consulta Zwitsch 16-4-84) 
sigue texto en español 



LUIS IGNACIO 'ªAJJBONTIN ARTEAGA 
Firmó la Declaració~ Politica de la DC, 13-9-73, como IGNA 
CIO BALBONTIN, sociólogo, univ, (29-11-74) 

J'articipÓ en ayuno por Cf\JlLOS MON'l'l~S CISTEHNAS .(vflalo). 
Vflasc 'J'O!'i!AS l;!OUI,IAN (foto). (I1a ~.'ercera 1 o-1-81) 

IGl\fACIO J3Al,BON~!IN 
Docente de l!'LACSO, soeiblogo UO, doc·~orado ·en Lovaina• Se
r1.a el Único DO del grupo, "aparentemente". 

(El Mercurio 13~1-8o) 
IGNAOIO BALBONTIN, integrante de la mesa directiva del Grupc 
de los 24. (El Sur 24-4-83) 
Partioip6 en la reuni6n en que el Grupo de los 24 entrego 
su análisis critico de la nueva Oonstituci6n s, la prensa, 
el 3-3-81. . ' 
vf,ase Sobre Grupo de los 24. (El Mercurio 5-3-81) 
IGNACIO BALBONTIN, miembro del Consejo Consultivo de la re-
vista Análisis. (Análisis 13-3-84) 
Ignacio BALBONTIN, Mitglied einer chilenischen DC-Delegation 
die Anfang Mai 1984 im MUnchener Rathaus eingeladen sein sOU: 
Mitglied des politischen Aussohusses der Christlich-Demokra-
tischen Partei. (Anfrage Zwitsoh; 16-4-84) 
IGNACIO BALBONTIN ARTEAGA, perteneciente a la l!'undaci6n Car
dijn, organismo dependiente del Arzobispado de Santiago, fue 
detenidos con otros 12 personas en una reuni6n politioa clan: 
destina, en la ofioina de GUILLERMO YUNGE, el 13-1-78. -¡ 

(El Cronista 15-1-78) 1 
LUIS IGNACIO BAI1BONT!JJN ARTEAGA fue relegado a Codpa, provinj 



JUAN !!;ALBONTIN 
Guia profesional, 
f?antiago:. 

Dentistas, An~lisis 13-3-84: JUAN BALBONTIN 
Guillermo Acui'la 2674 · Providencia 
Fono: 493960 



RODOLFO ~ALBONTIN LEAL \ .. ··, .t ., . 
Sa1ib en 1ibertad de Puchuncavi e1 18-11-76. (E1 Mercurio 19-11-7 
RODOLFO BALBONTIN LEAL 
MIR. (Listado alfab~tico 1978) 
RODOLFQ BJ\,I!B,OJ'i'l:J:N:i;.EAL, 7.176.145-2, In(Js ~e Suárez 772, Santiago. 
Entre el 8 Y'''1'2""1.g";'!76, una pe?;rf'lona. lo llevo a la Vicaria, donde CHRISTIAN 
PREOHT le pidió firmar,una .~eólaraciÓ!f. jurada falsa contri:!'. el Gobierno, Mien-
tras conversaban, llego ANDRES ZALDIV:AR. :' 
18-2-1977, (Descarg'o ONU 1977) 



PATRICIO ~AIJ30NTIN 
PATRICIO BALBONTIN, arquitecto. 
Candidato de la Lista A en las elecciones 
de Etica del Colegio de Arquitectos, 
Véase MIGUEL LA~ER. 

del Directorio Nacional y el Tribunal 

( El Mercurio 15-4-86) 



HODOLFO ~ALDOSTE JENKIN 

Lista Amnesty International: 
HODOLFO DALDOSTT<.: JENKIN Septiembre 1974 (19-6-75) 



JOSE BALCELLS EYQUEM 

Docente Instituto de Arte, Universidad Católica de yalE':'E_a_iso. 
Diseñador Gráfico. (ucv 198J) 



IGNACIO ~ALCELLS EYQUEM 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de yalparalso_! 
Arquitecto, (ucv 1983) 



LUIS RICARDO ~ALDECCHI FARIAS 

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



RICARDO BALDECCHI NAVARRO 

No puede ingresar a Chile. 
RICARDO ALEXIS BALDECCHI NAVARRO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



YURI IVAN BALDECCHI NAVARRO 

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



SAJ{A ;!1.ALD1'10CHI 

SARA B.ALDJ<:CCHI, de la familia, socialista de 
HHO CRtJZAT, __ San J!'a bián • .. 

San Ca~i~k~ &s casad~, con IVAN ·1.rAVA-
. (OMH 12-10-84) 

. ' 



MARIA TERESA ;§_ALDECCHI SUAZO 

Rég:i.dora de §§l::q~g~tll'.12,IS!"' PS., 1 
TEHESA BALDECClfI, ex alcaldesa 
lo), 
El matrimonio en Litral: 

VEJITEGAS (vé!! 



JUAN QALDEIG Z. 

Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, Universidad de Con-
. ' ,Sc!'E~]:O n ~~-

Profes o r de Estado en Biologia y Ciencias, U. de Chile (1963). 
Master of Zoology,North Carolina State Unive1rsity (1969). 

(Catálogo General 1982/83) 



JOSE BALllBM.AR A V)::Nl)AÑO 

DO. Oomero!m:rlie. JWlt&. fl>o, Adelanto, Penco. J135/o,/MAR/98l/Aneu l:p.4/Po7) 

1 



MARTA AMELIA ~ALDIN FERNANDEZ 
No puede ingresar a Chile, 
Excluida de la lista corregida. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(la Segunda 12-9-84) 



ARIEL ~ALDIVIESO SOSSA 

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



~~º:~:, ~~:;~~ ;:;,¡,;t\ff~¡t¡;í~~lf i,¡¡; 
P_e_rllKU~- semaJ)al, _editad_o por_"~Uora,_lmpresor~_Y, Distribuidora de Publlcacioi:ieJ-ÉÍ ~_Í_glo-S.A.". ,,--_- ._' ___ ~~;:. · ¡'.f: .-,>, -_, 

8. Consejo Edlt~ri.al: J~ó ~~;·Luis\Q•ni•.'. Poli ~lan. º·.J.°'. é. Galiano, Mauricio. R~o10$.· o tJ Dlrect•r·aer·en·· te .. y:ir~rr.se .. ·~.~nte Legal: J."ao Andrés Lago~ E. · . 
FAltor General:· Guillermo Torres Gaon~ O Redactores: Hcmán Barahona, M1gueJ Oaray, Ana María GretiiMarla 'Pia Mau.a·, Gabnela Munoz. Femando Quílodrán, Jorge 

Soz.a .Egalla. O Colaboradores: Patricia Bauvignei.. Eduardo Bric.eño, Hemán CarvalJo, Maria.na Colmenares, José ·aófné'z. Lópd. Jos6 Grillo~ Clara ha bel Pérez., Rodrigo Rojas, , 
~umberto Rodriguez.. Juan Pablo U~a. 0EdUor ~rA:fico: Guidú. 0Edllor fotogr.410~; Togo Bla~Gñficos: Carlos Ascencio, Julio Oliva~ ~avid. Ohson.' · · , . 
D Corresponsallas en: Buenos Atrcs, Caracas, Ciudad de México, La. Haba.na, Moscú, Parfs, Roma. c:.JServiclos lnformallvos: ANSA, Prensa La~a. 11"lTBRPRBSS Servtoe 
(IPS). · ·· ---.. : · · 'rl¡·· ' - · _ 
Gerenle Administrativo y Comercial; Vfctor Sáez B. Secrttaria admlnistratlva:Ccci.Jia- Redacción: Compañia 2691. Fono 94883 .. Casilla 13479/Corrco21, · . · 

~aldovino. Secretaria Comerclah Ximena Pallamar. Auxiliar: Leandro Fcm~dez Santiago de Oille; Impreso por Albora~ S.A., que actúa s61Q como imp~sora. · 



CLAUDIO ~ALDOVINO GEISSE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JORGE RAMON ~ALDRICH ALVAREZ 

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



EDUARDO ANIBAL NIEED BALESKY AJAGAN 
8 86 

'/ ' ·J>·.~' 
La Tercera 14- - : . .. . .· ·.• .•. s;: •'/ 

¡~aen a.'º~cillas del·~~'ª!~,;~ 
1ttescub1erto en Camzal·;BaJP M/ 

:;_ Sergio Bauchmann Silva, de 44 años, apodado "El Gringo", a quien se séfiala_ é:onio unO_de losf. · 
irtexos del arsenal del MIR, fue capturado junto a otros dos sujetos por personal de .C::::arabineros. . 

', --- ' t 

1 Los tres individuos fueron seguridad. Los tres d9tenidos fueron! 
! detenidos en una quebrada, Trascendió que Bauchmann trasladados a La Serena, se-i 
cuando se encaminaban des- portaba cerca de 90 mil pesos gún información oficial. \ 
fallecient.es hacia la Carretera en efectivo, con los cuales r ---.. ---------- --- · --- ' 

1 
Panamericana Norte, luego de pensaba trasladarse. hacia otro 1 

Lpermanecer durante 6 días punto del pafs tomando un 
1 ocultos en el sector, tratando vehículo interurbano. Fuentes 
de eludir el cerco policial y de seguridad indicaron que 
militar establecido en la zona este individuo, de contextura 

. de Carrizal Bajo. gruesa, alto y canoso, fue el 
Los otros .dos detenidos que se encargó de montar la. 

¡junto .. a Bauchmann, fueron empresa de fachada preocu-
·. 1dent1f1cados corno Eduardo pada de adquirir algas y hui-
.! Anibal Nieed Balesky Ajagan y ros. ' 
i Diego lván Lira Matus. Las armas que portaban las , 
· De acuerdo a lo informado, dejaron abandonadas en el. 
los subversivos estaban en desierto y se inició de in
·extremo deshidratados y mediato el rastreo. del lugar, 
hambrientos. L~ego de su pues es probable que con
captura un hehcóptero los tinúen ocultos en los cerros 
trasladó hacia una zona de otros dos subversivos. 



JORGE BALL 
Integrante de 11 INTI ILLIMANI" (22), (El Sur 10-4-85) 



DANIEL ~ALLACEY 
DANIEL BALLACEY, arquitecto, .. • 
La Lista C presenta como candidato al Tribunal Metropolitano de Etica del Cole· 
gio de Arquitectos a DANIEL BALLACEY. 
Véase ELIANA CARABALL MAR'l'INEZ, (El Mercurio 15-4-86) 



FILOMENA BALLADARES -
Carnet 51J.687 de Y~:1:1"ª-1L!Jrgre, 
Lomas de las Tortillas, Villa Alegre, 
Vot6 con NO en la Consulta Nacional en Parral, 

(Mina 4-1-78) 



·.' , ·.:; . ' ... •' 
. . :-e 

JOSE ;§.ALLAD.ARES GONZALEZ 

Ex jefe de gabinete de DANIEL VERG.ARA,, ha salido 
(La 

v·~ase JOSE ANGEL VALLAD.ARES GONZALEZ. 

/~ . • " j.• 

en libertad dentro 
Tercera 5-10-74) 

(1-1-83) 

del pais~ 



JULIO J!ALLAD.ARES PACHECO 
Detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85 y 

JULIO BALLAD.ARES PACHECO. 
JULIO VALLAD.ARES PACHECO. 

despu~s liberado. 
(La Segunda 16-9-85) 
(La Tercera 17-9-85) 
(LUN 17-9-85) 



LIGEIA ~ALLADAHES SAAVEDHA 
LIGEIA BALLADARES SAAVEDHA, periodista en el exilio, 
V~ase la periodista PAUI1A LIGEIA RAVEST BALLADARES. (LUN 5-10-83) 
LIGIA BALLADARES, periodista quien pidi6 la intervenci6n del Colegio de Periodis· 
tas para poder regresar al pais. V~ase OSCAR WAISS BAND. (El Mercurio 30-3-83) 



PAZ BALLARA 
PAZ BALLARA, artista chilena residente en México. (El Mercurio 24-9-85) 



MARCELA _!!ALLARA SOTO 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 



ADOLFO ~ALLAS (2) 

_ ·: '::~~···.:~u~ri.t9'.·:ii<t!il, .. ~·
,d.el g()biernó, .. B.a,l.~.s 
to llay difjit!>11tes;ma 
qll~.··~.a~ :llJlá., .9~.n~t}t, 
e$tat,>Jece· Uil ·!llª:Ildatg.·: 
lo deja .en el .Poder ha~tjt' 
de J9$Q ... En. ~áse a·.~•~. 
dijo{ JaS . éléci:'iqnes ·. pre~lae 
Q~:l} ·e,~~.ctuars~. P!l.:t;. 1o .·m~Íl.(l~/!!O:: 
tes dttE:!'~~ff!:~ba, .. ~·'·-··-·"··-~--:~ .. :. ___ :,':,,_;;,"'::" 



AilOLFO !l;ALLAS 
El Mercurio 4-6-83: Trabaj6 antes en El 

CIA. 
Mercurio. 

Se expres6 que "Hay que reemplazar al Gobierno." 
(Schlosser 25-6-83) 

GERMAN RIESCO, JUAN EDUARDO KING y ADOLFO BALLAS del 
Partido Nacional hablaron cen EDWARD KEID-TEDY durante 
su visita en Santiago. (El Mercurio 16-1-86) 
E.1 Mercurio 25-2-86: 

~-2'\;' ;~~'J~,~~~!:~~f!ll<. •(~fi¡~1á~1~:~¡a1~~i~·ie[~~,eitl? 
.···:&~~~·i'lf.ti~~;' .. ;i~ 
OPQ~itO . . . 
a.Y:tLP9-i 
nes· 
·nes· 





CARLOS PATRICIO ~ALLERINO ROJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



WALDO GUILLERMO BALLERINO ROJAS 

No puede ingresar a Chile, 
WALDO GUILLERMO BALLEHINO HOJAS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN18-9-85) 



JORGE ~ALLERINO SANDF'OR 

La Tercera 10-11-77: 



VICENTE AGUSTO llALLERO FLORES 

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



JIILDA CHISTINA 13ALLI~STEHO CANETl~ 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 8-7-BJ. (f<~l Mercurio 9-7-BJ) 



EUGENIO BALLESfilEROS 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Aconcagua y Valparaiso: (Tercera Agrupación, 1969) 
Eugenio,, Ballesteros 
(OC) 29.321 votos 

De los más "lolos" del Senado, lle-
. gó a él en representación de su provin

cia, Valparaiso, por la cual había sido 
varias veces elegido diputado. Hombre 
del puerto, se le recuerda como un par
lamentario típicamente zonal, desta
cándose por la defensa de los intereses 
de los portuarios. Mas su paso por el 
Congreso no dejó· marcada una huella 
política --ilUD cuando algunos cuentan 
que era de los buenos oradores-y tras 
el "o'nce" se alejó de la actividad par
tidista, aunque sigue como fiel militan
te. En la última elección interna se pre
sentó como candidato a la Junta Nacio:
nal por Valparafso, pero luego retiró su 
candidatura, a la espera -dicen- de 
n1ejores tiempos. 



RODOLFO .!,!ALLESTEHOS IºUENTES. 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-J-8). (El Sur 10-J-8'.3) 



JOSE IVAN BALLESTEROS HENRIQUEZ 

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

JOSE BALJjESTEHOS HENRIQUEZ 
Cumple pena de 3 años desde el 8-10-73. 
Alemani.a Ji'ederal, (N, o 1 oo N6mina favorecidos e onmutaci6n; 17-12-82) 



r.urs BAJJLESTgRos HOJAS 

Miembro de una clilula del PS en .A:r'.12-1!.• que hacía circular 
materiai propagandístico en forma clandestina por la pro-
vincia. Detenido. (7-1o-75) 



JULIA DEL CARMEN ~ALMACEDA DURAN 

Se autorizb su reingreso al pais el 9-J-8J. (El Sur 10-J-83) 



JORGE BALMAOEDA -
Aqui vienen 

JORGE 
BALMA""CE""'u-.a-=, 

Abogado,. Jefe del Departa-! 
mento Jurídico del Ministerio! 
de Educación Pública. Profe-: 
sor de Legislación Social en! 
la Escuela Industrial Superior! 
de San Miguel. Estudio jurf-\ 
dico con Sergio Miranda.f 
Abogado defensor del General 'I 
(A) Manuel Contreras en sus 
diversos pleitos (ver .mas ade-'. 
!ante: Contreras, Manuel). ____ J 



.~ ... "~'.)~(j~?r~<l1, .. 
J 'Yt-',"-";-~ ·<:'~'Jf/':;-?;-_-, ___ , - ---- ., _ >-

,JQSJ: ;IiALMACEDA . . ··. ·. ···• . .· /r~~~·¡, . <,;, ~1¡· • 

VEHO:tlrieA PASCAJj mmTA, en cuya casa se: ocil:t6 ll.'.N'DRES~'~Jí:JCAL ALLE~DE durantE 
los alas en siue buscaba asilo, está casada' con $1 Dr$.f•iJOSE BALMACEDA, quier. 
estuvo o esta preso en la actualidad. y a quicn\el Dr'•. <¡ROXATT0 1 De, le aca-

1 ba de conseguir una beca en Ji~J~.VlJ. para qu(l aband"one Qlii;l(l• · 
' ( SiPi 1 0::.-6.,_76) 

,JOSE BALMAeBDA, pro marxista e re. (lrnst 1 o-6'""76) 



PABLO .!!:ALMACEDA 

•·Agregado cornero .. da 24-1 o-86) 



JOSE PEDRO _!!ALMACEDA RIERA 

Se autoriz& su reingreso al pals, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



RAUL BALMACEDA RODHIGUEZ 

Escribe Carta a El Sur en contra a,e;;ci,\.a opini6n a.e 
(Véalo (10)), 

MATAMALA 



.JOSE~ALMES (2) 
El Siglo 15-4-90: 

" ' 
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JOSE BALMES 

Firmó el manifiesto para la creac:¡:ón d.<¡1 Instituto "Senda Chile" en Paris. 
Véase JULIO CORTAZAH. . .. z .'.'.' .. (El,. M®¡;':'rio 20-1-83) 
Los de mayor renombre entre lo'~ a:Mitsilas chilenos ( e~.~l:~exi~o) '.han llegado 
a ejercer la docencia en prestigiósas· universidades +oc'ómo la· Sorbonne ~. como · 
RAUI, SOTELO y JOSE BALMES. • •· . · ' (Qué pasa 8-9-83 J 
Pertenece a los artistas vinculados a la Comisi6n Chilena de Derechos Human 
Véase NEMESIO ANTUN.Ez; z. (55)· . (La Tercera 23-8-85) 
La Tercera 26-11-86: ·a ~~/;:··:~;.·:~ .. ,., 



. '~ ' . 

de la Universidacl Católica 
e 

Jo-7-'16) 



MICHAEL JOSEPH _!!ALTERS 

Profesor Visitante, Facultad de Ciencias 
Universidad de Concepción 
B.A. (1972) y M.A~\1974T; International 
M.B.A., U. Of Chicago (1981). 
Profesor Contratado, Facultad de Ciencias 
versidad de Concepción. 

Económicas y Administrativas, 

Studies, U. of Nebraska. 
(catálogo General 1982/83) 

Bconómicas y Administrativas, Uni
(Catálogo General 1982/83) 



LUCY BALTIANSKY GRINSTEIN 

No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de LUCY BALTIANSKY 

(El Mercurio 
GRINSTEIN, 

(El Mercurio 

11-9-84) 

21-2-86) 



LUISA BAt1í ·.• ,/'.~·:" ' .. 
- .···,::: .. ·;<;~:~~>\ ,."<'?'%',;?- ',.:~:·~~:<'_' --:" 

Domicilia·.·.ª .. ·.· .. ·.ª .. · ... ·.··>····.··.·•.·.·.en .•.• ;.i>~~.·.
1

.·1··.· .. '}e' P. 'úll.uque.'n. s¿n, §an~<[ap.va······is· ae;:
0
!. ... régi'men Se 1 e comQli)ce• >coñr! persona ac.t w 

la cual ·• ; ·, ra}?~'!la. JAP de :l mo también se 
le veía t~}lente en los realizaba la 
ex UP. A erdte se":"'le ve~re ones ligeras 
con sus a . s ades más íntima , '"' . la calle como 
también er{ ciertos negocios donde a· ú1.1re a comprar. 

. (AFGo 21-6-74) 



ENRIQUE !!_ALTIERRA RETAMAL 
Abogado, 5 Oriente 1446, Talca. 
De visita, el 9-6-84, con la señora 

ENRIQUE BALTIERRA es DC. 

' .,~·· ·\0: ,;'. 

('9.;,;6-8!J) 
16-16-83) 

_J 



LlDIK !ALTRA MONTANER (2) 
El Mercurio 13-9-86: 

.
E. ti c ... "if.· ... · ... e······º·.·.· .... e.··.•.·.·.•.A.:.·.·· ..... •··.··· ... e·.·· •. ·'.····.·ª·.··.· .. ·.·.· ...•. ·.~.· •. ·.··.•. '.'·º·.·····.····.····ti ..• ·.· .. • .. ·.·.·····.e.· .• ····.····.·.s .•..•. • .. ·.·•• : .. ..,:¡¡;~•arias R~~~.)as§l!Y~!íl?iill:~t~'f{í~!!f.•y¡ ... ~ -- ~:Z;'.\<:QP1P!ét:El,:'_P~~!~~~~;0F~~;DL:-:5i0%~/i~@f~BJ?§TI 

RecursQ·;:;:¡;;~i :r,a Tercera 17-9-86: 
n · • > ··.• .·.• .•. , ··· ···· • Rechazado recurso 
~l:f.1'}$tJ •• '1~$; •. , · .. ·i.;i·.~;'J: ··de. protección 
Efe.· Peri.Qc/fs.fiJ"$.[i,· pai;a·periodistas 

:-tf:n téCúfsó_-ae·-pr,itef~tQtJyiJ~J.:_IQs-;2'.f 
dipige~te·s-:de -los- Con~ej:OS __ ~·;:l;{a.cJ:on?l:)r 
Metropolitario de.l C9le~o-de. ·Pé,riodis' 
t;rs d.e Chllé; pres•iiW .01rla tard~ . de' 
ayer_' ·e_n Ja- :Cort~_ -·_d:e. ·_:Ap~!a~ióne&_- d~_, 
Santiago, la directiva dela.í)rdéh Pr<>" 
fesiofiat ·-- _ :_-_ ,· ,- .::'::-''_'>->:t: .. ;/. __ -,: 
: .--- _L_a accíóny según-lós.'.f_écurrei;ít~S, 
reSP()ndi:r al:· ~·gi::ayisimo:- m~m(;!nte><q1:1e 
vive .el g_remio, -el-CUal1 tra:s,-el-as_esip:_~tol 
<I,el ---dirig~nte _José_'-'C_arr?:se<>-/f:al:lill,;/_fia: 
continuado ,r_ecibíendo _ (}nt~n}1_2-~s;---oa-J_lÓ~ 
nim~s déilnUe_rte -~I_t-I¡¡ -:Qersóna<tj~ ,:va-. 
rtos _:dhigéntes---_y_ --red_a_ctores._--- --'-f,\al:;E$ }:~l 
caSQ-de_- l_os---- co~sejei,:oS:-Fel~d_o_r :Co_ntre~-
ras MnfiQZ yEr¡rlque;,\ceyédoV~ld.é•, 
d~ léls .Col)••Jé>s N~cionaly Regionald~ 
ValparafsO,--:réspé-(;tíV_ametit~; : f!l-·:~~cr_~-, 
t~,;io _de redacci_ón-_ge re_vis_tá -(Allálí$ls~, 
Patritjo .A\ceve¡lo, áSf . éo)llo .i,\\n)'ell¡¡a 
Roji!s, de Iqutqll<» qliieh, fu~ ;íffi\!j¡a' 
za da con· C1-nte_ttoti_dad". : __ :_---_'~-- :_- -.- , -_- -:--'- -----g-_---<--z -----

. En el -escJ;':i.to sEr soli_ci-ta- tf!ner ~--'- r 
il)terpu~•tP· <eV.r~~!Íl'.•<l.+d.e·· · · 
¡¡qr i:!I .déi'ec)lo aJlí;yídá.)' a; 
Jlad física .y síqulcaA• los. 
gremfales -3"a-_indiYídú_aliZ:a_d 
fü a trlíliiffacií!n,~Y. en 11~ 
gerlo ~dti¡>tandl> :todas las< 

La .Quinta Sala de la Corte 
de .,,_Apelaciones de Santiago 
rechazQ ayer el recurso de 
protección i·nterpuesto por el 
Colegio de Periodistas A.G., 
en favor de la totalidad de ~os 
dirig_entes- da. la Orden, Juego 
que tres profesionales han -sido 
amenazados en su integridad 
físiczi y derecho a la vida. - -- - -

.El Sur }o-11-86: 

,ft§tiodístas eligen 
rc()_i]slJjetjj~;u - ' 
•...• sAN1'rAdp. (íi;t stm) .• sels c~ndÍ, 
!gá\~S po~tufa¡¡,a lgs cinc? °"arg9s .de 
col)sejetos élél Qónsejo Nac10ttal del Co
,Jegló de Ntiodisliís,. cúy!ls ~lecciones 
se réalizárán en tóélo el páls tos dias pri
lh~í'O, do~ y, tr@~ de dldélribre próximo. 
El áctó. élecciotiado fUe autol'izado por 
el Jefé de zóna en estádo de sitio. 

Loscámjldatos que .van á la reelec
ciórt soh': Qtiillehtio Tort~s <:Mona, Má· · 
ría Olivla Monckeberg, Humb~Ho A111l
m~<lil,A~e~ed6, José A!idfM Richards, 
Jose 'fohi~s Réveco y Raúl Robles, este· 
últíriló inscr/to en V~lparalso. 

'J>lil·~ vofu{ll/s peHotli~!iis lieii~n que 
estllt al día en el Pago de sus cuotas so-
ciales al colegio. ·---

El Consejo Nacional está Integrado 
etl. total por 10 cotiséjeros, cuyos pe
ríodos duran dos añós. Se renuéva par-. 
clahnéhle lá lnitlld cáda ilño. En este· 
momento pétinanecen eli sus cargos 
por uh aíió ítiáll los consejeros Ignacio 
Gonmlez, Lidia Baltra, Felldor Contre
ras, Alfredo Larreta y Waldo Mora. 



'·'' 



GASTON BALTRA MORENO 
Detenido el 7-9-85 y relegado a San Pedro de Ataoama. J:¡JUN 18-9-85) 



rnREYA.BALTRA MORENO (4) 
El Sur 21-12-84: 

,f!J~chazq(QJ(l ~ñ9tt;f;iig~if/llt; 
.1/JJ<i'!r:'r!: , ;./J /' , ,'~~··· •.... ·.• {2;.. T;1·,,·,i ~4,·~j·i~.~~ ,'·:~,,~·.~~:.; 
.fl47fi:Í~g(1..,1pq,,~'~.) ············'¡ '· ~~t''ª'!iQ§~·· 
· ~~6~;¡\~(iiiNTí~~: eP!t~ffotírJ,'V~~¡:¡í~il~á.1 
~fail.Íf'.ll'.~·~~!l¡e!JQs.q¡¡~.!11t!í!\tó¡¡.9f.~~~ªY.~~li~"1«ra~•~~, 
• to~~~.SWjlllf~luego clé.í>nce ª!J<!ll.cl~1.1!1s.enei;\f!lé¡!'éc~~!\ll'º 
jl(íi'l1.1~ ~ut?~i(!'ade~ aduanerl.l•de@e.r r•gr~~~ 3,. .. t~fl;\tópio ...•••... 

. • argentino,.·según··indicaron aiióche:allegádos a s\llÍ.tn:tegran,. ;:.l). 
teS, .• • ... ·.<···· .... ' ·.·.·•··· ·,''Y·>•'~ •;,.e ., ',.···.•··· 

Vef!¡íohes no ··c()hfi\'II!"d8~ sej¡1.1fát!>!1 c¡ue. se.· ~bíal,l r~. r 
g· · · alparecer •.. ~.·¡.¡glllímr:f. jJios': entre l¡!s;fueÍ(!}a:S•'•: 

J~líiI~~s yt~s]~~~~~§ ····· · ·· ····· · ·· ············ ., : • •·~esté' 

· PiÍm~f fittllllt~ < ... ··•.. <Q11~~t , >_--;--e--· 

'. ~J'.~q~Ó, fo~cl(! ~f,~Íc!u~¡i~~~ cb~~í'lo~; e1,1tf€'Í~: 'iJU\~ •.. 
Lc¡!l~·se~n!;IÍ.entr~J14ireyaBlll~a,:e)anillistra. ilel'.l'tába)~d.~\ • P.·.· .. a.ir .. ·· .··.ia. ·.··.·.·.·.·.·.·•.·.····'···.·.• .. · ... ··.'·.·.·· .. ' .. ·· .. ···.···· .. ·.· •········ ;gp)j.i•l'IJ!i so~ialista de s.,¡yadot Alfon~e, báb!a fí!acasad9 aj\• . . . . . . ·. . . .· . 
·1'.t.•.e.· .. ª.• ·Y.~ .. r.:.'P.· ;!í ... r. '.·.s. ~xt ..•.... ~.·vez ..... ·.~11.11nm . .1. en •.. t•º ... il ... e .... in .... !!re.•.·. s. a.r ... a c .• hil. • .•. ~;·ª ... 1 .. ·.c~r¡¡. .. ·.· . El'~oiitfügentff 'Eiátá: 
r cet; ¡le. docume11tacion aduanera ~o de losve~culos en lo~ l'l~s'il~Vg<i)jiefii«d~Y~ 
iqúe;.yiaJaban. , : . • /; > . . .... · .. · . . ·: .. ·. · tasY.111\iV'!!fsita~t<is~lí 
1 i ~~el pr;¡tiier;1!!ten.to,¡iorví3 terrestre\!\! exilia;d<JS l¡uell.e. .,. • 1\gtegar<¡n;quecu.,nta• 
1Y~:!1' íl)!Íséfe··t},~ó~l\e•>I~ilo:poMtico•,eÍl. Argentina ···Ye· ottes . p~ls 1dél'N!,o\'@i~~fó''.~~m~~r·· 
, Pª.'~'l" lle.,'\rhel,"l~a .. )<.de ~uroPa;.•. .. ,; :. . · . . . ·. · <;iill.ist¡. y ia Alianza.I}é~ocrá~l 

· Í\1Ititi!la:r.(le!a• org'l))lza;\!,ió~,''Qfil~e í;\eniºctfitico'' en .A.r: !flJméfó ~ácí!)ná)}e ;rtapajado~es 



MIREYA J:2..ALTRA MORENO (5) 
El Sur 26-12-84: 

.t;~lliédos~l'lilenc>s,~euct~íl~·~ttc>n;s1r,~:{· ........ . 
Mli:~~biA: Arg;tit~~w.L CAF'PY:~ ele lós Andes, a 1a ~~~j•d;fr;¡~¡~\i<li 

V~inli\lít~liadol[ ~hilellé)$l1Uééhiúér· de la s0iiéitu~ allll;lnd¡i,~,!'l~ár e · · 
col~ pa,íl;¡~.!l tuei;on ~xp~~d~ al pr~ · S(! trata de .ungrupq.di! P, 
'tend!ít; r¡¡greilár 1' ~u pal$,¡ pulieron. al ve~sitado.s, aryistás'y ilJlilge 
pl'eSid~~\!\.:¡irgeptiJ!o ~fil Alf<msln que J:'\~.,.s '#l)tre;l""} ~;e 
géStilfrie¡ ~a r,el!lgr.e~!) para ·Poder 'Í;f;'\ºlljo.\l<(.iJ.:l\y~,. f..,¡i! 
reirolrs~con $,U,Sf!IJJJW.ªs éilesflls íies¡ pendetrCiasdé'.uri . c¡i . 
fll$' •navJcl.(Íjjas, :cilll¡p~~l'•~I< un11 j>IDJQn• · • .·. · · ·· • .. ·. ·· .. · ·· •· 
•gada•áusepci11 .• c1.~r~!lPll~•·"""up~ ayer 1".er~~.!l.ai: et~ ~~ilfl'· 
aqtlÍi'>•. :.•·.·.· .•. · .... : .. · .. 5 ••....••...•. ·.··.. •... . . •.. illllitattr<íntré~i,z~,y. 

El • cQí!tl!i&~p~~ .\~~tá. ~11 ;· 1a. • vma :t~;t:!\Oil itil~etrosa 
-frontetlZ¡l con CJlile:' el.e las. ¡::uevas,. a Ail}'s, atielJct~l'I~~Ííf 
a,500 metros d!'.'llt.u!# enJ11. .. cor.@l~ra m!@l<C • · · · · ··· · · · 

27-12-84 : .. i . ... . . . 
:' --:- __ ->- -_-,, _.; ->_·e:" 7---:'-t'"."':":'.<·f:_--- - _ : _: _.<"·'- ___ ._, . - .,_._, ;_.:,.·:: __ 

· e1C1.~~éJ<!ª:l3·~~17lfí.f/¡º'~r;¡~··· 
... qJ'Qza· · 

,\V~ó~.~~~~i~l~~·s 
. ;(li~~t<1,1'!-.il~li,< 

•.Pi!ll«.sn.D¡gr11"·· .. 
so: al p~il·tilJ•ji: ·.. O.~\!·llSPéC!figí¡!lo. 
de .. chil~!IJ>s~il!ªdºs• ;;; ; .i ··. •·· 

MIREYA BALTRA particip6 en el debate 
sobre la deuda externa y firm6 la 
Declaración de La Habana, el 3-8-85. 

(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
El Vicario Episcopal para la Pasto
ral Obrera del Arzobis~ado de San
tiago, RODOLFO SRGUEL (CNT) y MA
MUEL BUSTOS (CNS) patrocinan un re
curso de amparo en favor de 99 exi
liados, entre otros por MIREYA BAL
TRA MORENO. 

(Diario Austral 15-8-86) 
Entre los profesores de Nobel School 
de Parral - director EUSTAQUIO ZUÑI
GA - está una activista de nombre 
ELIANA que está en contacto perma
nente con MIREYA BALTRA. 
MIREYA BALTRA va a llegar a Chile 
con pasaporte falso y la van a traer• 
a Parral. 
La señora SARA ACUÑA, suegra del ab? 
gado parralino PEPE SEDA, ha recorr:!:. 
do Francia junto con la "periodista" 
JVIIREYA BALTRA. Cuando otra persona 
le contest6: - La conozco sólo como 
suplementera -, la Sra. SARA termi
nó la conversación. (MiMa 29-3-88) 



MIREYA ELBA BALTRA MORENO (2) 
Se declar6 en estudio su sitlil.aci6n patrimonial. (El Cronista 24-11-76) 

KongreEl 11Für Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Jlliünster. 
Forurn (8) Frauen in Chile. 
Beteiligt: JllIIREYLLA BALTRA. 
MIREYA BALTRA, Chilenin, ehem. 
Forum 8: Frauen in Chile. 
MIREYA BALTRA. 

(Programm) 
Arbeitsministerin der UP, Prag. 

(Mitteilung für die Preese) 

Führendes Mitglied der Gewerkschaft der Zeitungsverkaufer und des Gewerkschafts-. 
verbandes CUT. Mitglied des Zentralkemitees der Kommunistischen Partei Chiles und. 
ehemalige Abgeordnete des chilenischen Parlamente. Arbeitsministerin der Regie
rung der Unidad Popular. Lebt zur Zeit im Exil in Prag. 

(Kurzbiographie für die Presse) 
MIREYA BALTRA, ex Ministro del Trabajo y ex p<!1,rlament.!',ria comunistm.. 
Asilada en la Embajada de Holanda, 
Le fue entregado permiso para a,bandonar la, embl'!,jad111, con el objeto de ser l!J,tendi-! 
d81, por un oftalm6logo. · ( 1o-4-74) 
MIREYA BALTRA MORENO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Dirigentes del CNT, encabezados por RODOLJi'O SEGUEL y MANUEL BUSTOS, presentaron 
en la Corte de Apelaciones d.e Santiago. un recurso de amparo en Íl:\1[9:Ji' de 85 exi-
liados chilenos, entre otros l'!lIREYA BALTRA. (El !11ercuriJí!<4:..9-84) 
El Mercurio 6-11-84: ce Pª"ª siíiíiá¡'~e.~i'íl:¡~c1\a¡ló~Ular');¡ aire,,.m~c~tiefra · 

'>lllIREY"'1RAliDRA . l\OúnCió. ho . .Y •• aqtí( líl¡ír~l;"(;s,l¡l~t!!\*•lq),l¡¡.! !l\~J1t1)/)lerecho···. 
~~/-.. ,,,.:&ii i'.'.'.:'·'·'.·,:·.L.c··· ·.· :· · · ¡ Jµ_.e:.:Mtnt~li"·á · · a.ba-:i9::.41n:.~Iíté·1a:~.re:~~ p'tjestr,a Pa.tTíáº;: .. :: .. 

· •. Tu(E:xí;aó . ta mayor síden~i~fl:e óí'M!el.ld~ >< '\~· •¡ · ·· · · · · ···•····· ··········· 
·paftff·de.-los--.5-:. ·.~hi!ellQS, '.·~~a)':. : .~ltn· .. :::c: '/ .··-- ..... n.d~r·.·.Já~:··~S~.~~ 
qµi?~es·.·. e.1 .. · ... G-: . .. : . ____ ~tfd'e-.·ae.Ste:4iñ~;tct;'.B.~1.t ... -- .. :9.ti~'"-~~· 0,:~.~éÍóIJ;: .. ~.':de.I 
riat ·'de. po~. v.ida,· fi~n: .. r.~.sü~lto ·l'.eg.r(l~á:r. ~a:··.va.~&_µ·~.:;d ... . ~ ... t:~Plib\ .. ::s~e)Jiii~i;;irá.! 
a _CJ:¡ile ·por todos 1os·--ffi.e:Oios ·a- sU ---~lCari~ · 'firhXb;~f?Jil;~Al~::~Y~igi:t~gQ;¿Qµ~-:'..'.US·';;irer(tQS-: 



ll'!IHEYA ELBA ~.ALTRA lVIORENO (3) 
La Tercera 6-11-84: 

! . . . E!(i!i~ªllS ..... . , . sejj~ri> t~ 
'}4EXl.(;;Q1,o.ov~&Jf\FPl .. • 1· reí}~P?I~ 1d1¡! 

--~_á: ___ rn,_ifY-9r:::>P_ar.t"'_:·~-Jie- < :ios L _1.ry_te;ti?.r _~_;de_; __ > 

1 
~~~e~~=~~!ª~~-;,::r~~~~ F-:~9!r~~;a¿ ~ 

l
prete terrar de por' ida protesta nac10 
l!lda, suelto regre· ,¡29 y 30. de,· 
sar a por todos tos pasados. -_ -""'~ 

1

:;~ x~.~f~:p::~;;~~ .. 1 El, Mercurio 
'-~-~-' \>-- __ <--/ J~'f~:;_::_-~,-~_t::.rti;:-: ___ -·.¡:1,9y1. 1 

tYl'r~.ya111 c!}'llt~a,i'g¡!f!';.·:·~º~··i < 11 , .• • ,,, 
f,l)_frJ;~~tr:~:-:jd~t~._ht<ftª!lft_J9:,:'. <dy:~ ¡ 
f~~-t~.<-- '-~ -__ -:pr¡~s_itte'J1P~~;f:~e¡_ 
Saly.ador¡\,Ugrtd~··· .e> .·. 1 ¡e 
: _ -----~ n _--_ e_ on._~ e:r e_ n.c:,:t-q_. ____ d _e J ,'c~i;L:-_:_ 
p:~-~rt~-ªJ·:-B-~J!rst.·::!i:iQ,ipp, qu_eJ [eét_ 
._e.-~:~t ~-< •. :~::P,--q_t~'.l:t-:y-t:{-d~~'-". J··~'. i~lS~ 
Yangua,r.~.ia,;,,(f~ .. t.· :.~KiCt::_;. ··~.e~: ~~~n 
'in~c.la,rá., ... PfÓX.i.ni?í'J;lenJe>,.: Yii ~;gp'f 
agré·gó:·:: ... \qüe<·.·' /:.u$á'tehips': ¡.:-.. <·.: 

; af.i~ .• :: .~>(fj~ .. t ... :-::.;qf ,_'.·:tí,~fí~(¿,,ji.~(.a·!. 
· :·e'.9r;·~.efJ.u'fr<::::(~k: ete.~:t:e~.tat , 
~éte.~ho> ~~maf!C).>Ue·>r~si., .\ 

: d.i .. r.·~;l,):·ot:t~.$~ra: P.f.l..Í:ri'~.-~'::;·.:,.·.'.. ; 
· ''·':"gfegó que :el; f•.1. de 
~~fj~i~-mb(e< ,Je.L :,:,GO .. t:>ie:rfio} 

: :P,.h.H.~n.c;t. '·:. P.t:JbflE~:···:.~8-.ft· :·, ··.u:n; 
: (~i.O~.!~.Q_:,pe_·.Sa!),ti,ct.9o>un¡;¡ · 
·fista•,;de·pasi;,5,.0po ;per~ 

sonás·:·::-:ª ·, qu.i6iJe~v+~e<.f~s. 
·- ·~egilb~;:·; ~': :·.·re!~rry<;),·':;::~.: .. s.u 
paJ~, . .-.en: ·:Ja:.: .(f1de jigUr:ao, 

.. inCJl.iSo;:-:hH.O_s .. :.d~.':e>,ciU~do.s 
que· ':.naci.er:.on.> en::' el:. ::.ex".' 
.tr.a.nje_ro·. · -

El Sur 20-12-84: 



Süddeutsche 

Rhein-Sieg-Hundschau 24-8-79: 

Pasó a dominio del Estado una camioneta Chevrolet 
q_ue aparecia inscrita a niilmbre de la ex diputada 
comunista MIHEYA BALTRA. (El Mercurio 9-2-77) 
Ex paralamentaria y miembro de la Comisión Politica 
del PO. (El Sur 3-2-75) 
Asilada y autorizada para salir del pais. 

(La Tercera 5-10-74) • 



' _; ·--,. ~ .... :,·-,. 
,mTH !l_ALTHA MOHENO 

<":·- ._,. _. . - ~-,. 'i. 

Jermana de la ex Ministra MIHBYA B.AI,THA. ..·." . <.~,, •. 
Dio testimonio en la conferencia de Prensa deI i¡hl(l~i;ll Pro Retorno en Santiago 
el 29-3-83. · · (La Tercera 30-3-83) 
RUTH BALTRA, presidente de la Organizaci6n OCARIN, hermana de MIREYA BALTRA, 
fue detenida el 4-8-85 en el Cementerio General de. Santiago, en un acto de 
AGECH. (La Tercera 8~8-85) 
ROSA RUTE BALTRA MORENO fue relegada a Melinka, Chiloil, ·por su vinculación col 
los incidentes del 2-8-85. (La Tercera. 7-8-85) 
Profesora RUTH' BALTRA, directora de grupos infantiles de arte y teatro. 

(La Tercera 8-8-85) 
RUTH BALTRA MORENO fue trasladada a Puerto Guadal. . 

(Fortin Mapocho 30-9-85) 



GUIDO QANCALARI B. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de ,g_()g9_e22i_b_Jl,_ 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1963). (Cat6logo General 1982/83) 



SABRIEL FERNANDO ~ANOHERO SOLARI 
GABRIEL VANOHERO, detenido el 7-11-84 1 en la Sede MTIP Metropolitano (Juvenil), 
Santiago. (La Tercera 8-11-84) 
GABREEL FERNAl'IDO BANOHERO SOLARI, relegado a Puerto Ays~n, XI Regi6n. 

(El Mercurio 16-11-84) 



OSV.ALDO P> B 

O<ilatra.t11tta. de obrl!l.8 o1v11es. Sooio de la. l!llilpresa del ODPA. ~~ (o5o/18/ 
JUN/98o/3) 



OSVALDO i/IND VASQUJIZ 

Ooatrat:isila de obras o:itiles, Soo:io de la Empresa del ODPA, Qonoep!';'!~~Jo5o/l8/ 
JUJf/98o/3/El Sur 22•6-SO) 



CRECENCIA DEL••• ªANDA GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile, 

CRESCENCIA DEL C l .ARMEN) BAfTDA GONZALEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9- 84) 

(LUN 18-9-85) 



RENE BANDA JERr.;z 

Estafeta ENAFRI, Linares, 
J años de servici 
Casado. 
6° año básico. 
Independiente, (AGuFcL Oct. 74) 



SAMIA DEL PILAR ~ANDAJER 
SAMIA DEL PILAR BANDAJER, exiliada chilena qµien particip6 en la eoupaoién pao1· 
f~oa del Consulado sueco en Rio de Janeire, y permanece en Brasil hasta que con
siga asilo politice en otro país. 
V~ase BELISARIO CIFUENTES VELIZ. (La Tercera 17-8-79) 



JUAN BANDERAS CASANOVA (2) 



JUAN ~ANDERAS CASANOVA 
Hoy 8-2-84: . 

~-~~~11 
.gt;1~~1-1~.~~j~'J·; 
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VLADIMIR LENIN BANDERAS HERRERA 

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



HUMBEHTO BANDERAS WILSON 

62 años, casado, 
Abogado. 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para México. 
Recibido por México, 
En la "lista"""aeJ:Orr-200 11 y reconocido por los 
en Mlixico. 
HUMBERTO BANDERAS WILSON 
No puede ingresar a Chile, 

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

exiliados de la ''Casa de Chile'' 
(La Tercera 14-1-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



LUO BANDERET 
LUO HANDERET, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



FRANZ GANER OLAVARRIA 

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



GABHIELA ~ANI•'ALVI GERGELY 

Se le permiti6 regresar al pals, ~l Jlf-1-1983. 
Madre de JOSE POKORNI BAN~'ALVI 

(El Mercurio 15-1-83) 



FERNANDO ~ONHOMME CERDA 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de yaJ,para:l.§.Q• 
Ingeniero Civil, u. de Chile, (UCV 1983) 



ERNESTO B.AflADOS 
ERNESTO B.AflADOS, chileno residente en ))1~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



PATRICIO B.AíitAJ>OS 



l 

DOMINGO BAÑO AHUMADA 
Director de Arte 

DIARIO EL SUR S. A. 
Editores de "El Sur" y Crónica" 
Freire 799, casilla 8-C 
Teléfono 25825 
Concepción-Chile 
""~"-·"~. ~·~-

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

Tarjeta entregada por DOMING(J BAÑO AHllN.AJlA a DE.SIDERIO BUSTOS JlllJÑOZ, para ob
. tener en el archivo de El Sur en Santiago antecedentes respecto a la ONU. 

(Schoroh 2o-l-82) 



LEONARDO BAÑO OY.ARCE 
La Rectoría de la u. de. Concej2c.:!,~n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad de'1 
Educaci6n, Humanidades y Arte. Su suspensi6n por un semestre qued6 a firme. ,J 

LEONARDO Búlo oYARcE '· · (Js+,~~j 2 "'.' 1 -3?1~ ··"'"·· ~. 
Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres 
Sanción anulada por acogerse el recurso 
AQelaciones de Concepción. 
LEO BAlifO, de J<~ducaci6n Física. 

calendarios. 
de prote~ción de 

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

(El Sur 21-3-86) 
(El Sur 28-1-8_6) 



RODRIGO BAÑO OYAROE 
De 18 años, del preuniversitario Yignolo, Ooncepci6n. 
Detenido el 15-4-86, durante incide·ntes. - . ( E,l ,._sur 16-4-86) 



RUBY BAÑO 

Ruby Baño 
Asiva (;,Asira?) 
Dpto. Sicologia 
departe Sonia Velarde (Nota al dorso de la carta de VERO

. NICA JIJVIENEZ del 13-5-84) 



GONZALO !!AQUEDANO CltHDA 

Candidato a re¡;idor, J-lf-60, LC?,e,~\i:!K!'!1~¡;,,, 
P.Conse~vador Unido. ( AGul<'cLA s/f) 



FERNANDO !!_AQUEDANO MORENO 

Sali6 libre el 17-11-76. 
La Tercera 18-11-76: (El Mercurio 18-11-76) 

í(:{~. 
'Uro' 
-j:?fi..::-



JUAN R. ~AQUEDANO PAREDES 

Se suspendió su re1egación e1 19-11-76, (E1 Sur 20-11-76) 



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



REINALDD SEGUNDO SARA FIGUERDA 

S t ·' . 1, e au·or1zo su reingreso a. pa1s, el 19-8-83. (La Tercera20-8-83) 



ADA CELESTE BARAHDNA ACDRANZA 

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



ADA BARAHONA 

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



JORGE RENATO BAR.AHONA ALVAREZ 
Detenido el 23-3-84, a las 17.30 hrs., en San Pablo 
junto a otras personas que se dirigian a un acto en 
vllase SABINO OSCAH LIZAMA GONZALEZ. 

..¡''. 

con Teniente Merino, .,::¡av.j;j,w¡¡~ 
homenaje a SALVADO!{ ALLENDE. ' 
(El Mercurio 25-3-84) 



JUAN !!_ARAHONA ANHIQUE 

Docente Esct1ela de Educaci6n Fisica, 
Profesor de Educacibn Fisica, UCV. 

Universidad Catblica de VgJ(l'i:l!:élLS()~·) 
ucv ~983 



EDUJ\RDO J\RTURO !!,J\RAHONA .ARRIAGADA (2) 
El Sur 1-10-86: 
SANTIAGO. (ÍJPI) . ...: El M:fuisterio 

del interior presentó anoche en la Corte 
de Apelaciones de Santiago un requeri
miento en contra de siete personas acu
sadas de infringir normas de la ley de 
seguridad del Estado. ·---

Para hoy miércoles quedó diferida la 
designación de un ministro de ese tribu
nal para que en calidad de sumariante 
someta a proceso a las siguientes perso
nas. 

Rafael Angel Vásquez Toro, comer
ciante; Luisa del Carmen Stagno Va
lenzuela, modista; Eduardo Arturo Ba
rahona Arriagada, artesano gráfico; 

Félix Alejandro Lobos Reyes, radiotéc
nico; Luis Alberto Dlaz Espinoza, co
merciante; Ernesto Elías Recabarren 
Rojas, sin oficio conocido; y Ernesto 
Muñoz Rebolledo, relojero. ·---

El grupo fue detenido a mediados de 
la semana pasada y acusado como ope
radores de una imprenta Clandestina si
tuada en calle Eleuterio Ramirez 644 al 
650, de Santiago, a la vez que dedicados 
a distribuir el material subversivo que 
allí se imprimía, entre ellos el diario 
"El Siglo", órgano ofiaial del proscrito 
Partido Comunista. · 

EDUJ\RDO J\RTURO BJ\RAHONA ARRIAGA
DA fue encargado reo. 

(El Mercurio 4-10-86) 
EDUARDO ARTURO BARAHONA J\RRIAGA
DA fue dejado en libertad bajo 
fianza. (El Sur 8-11-86) 



EDUARDO ARTURO BARAHONA ARRIAGJ\DA 

EDUARDO ARTURO BARAHONAARRIAG.ll.DA 
4.750.124-5 
Santiago .. 
26-9-86 
PC 
Primera Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 
El Mercurio 18~9-86: El Sur 21-9-86: 

IMPRENTA DE FACHADA 
r Hasta el área de los hechos concu
irrió una unidad especializad~ de l'- po
licfa uniformada a empadronar el sec
tor .. situadó a pocos metros del cuartel 
de 1111erzas Especiales de Carabineros. 

Fue asf como en Eleuterio Ramírez 
664, donde funciona la imprenta legal 

·. "Barahona e Hijos Ltda.", se ubicó una 
pieza posterior en la cual estaba insta
lado un taller offset de impresión clan
destino perteneciente al proscrito Par
tido Comunista, manifestó la policta. 

·. Se dijo que alU fueron encontrados 
1 80 mil .panfletos con instrucciones para 
·la fabncación de bombas caseras y ar
tefactos incendiarios; pancartas con le-
yendas injuriosas al Presidente de la 
Repüblica; literatura subversiva; y sis
temas offset para la impresión del dia
rio clandestino ºEl Sigloº. 

·En el inmueble fueron detenidos 
Eduardo y Guillermo Barahona Arria-¡ 
gada, de 45 y 42 at.os, respectivamente;· 
Ra.fª'eJ_ Vásouez Toro. 56: Ernesto EHas ¡ 
Recabarren Rojas, 42, operador de -s1s~ 
tema offset; Félix Alejandro Lobos Re-,; 
yes, 31, tipógrafo; y Violeta Barahona 

· Torres, de 25 añ.os. 
Las personas antes mencionadas· 

1 están siendo interrogadas por efectivos 
d_e un servicio de seguridad. 

"Aún permanece detenitto sin que se 
· nos otorgue infonnacrón oficial Eduar
. do Arturo Barahona Arriagada. Aj res· 
pecto, no se nos ha informado sobre el , 
cargo que se le imputa, sobre su estado , 
ni se nos ha permitido verlo'', elijo la 
declaración. 

El Mercurio 27-9-86: 

'~i-~i~~i~' 
el'ióJ~fl!I, 

li~~!¡'p_F9>p~ra 
"1.Pt~11tl\ 9lán• 
q~ª'~ª-~Li_j'.j:\, 

Mercurio 1-10-86: 
El "Ministerio del Interior, a través 

de sus abogados, presentó en la tarde'. 
de ayer un requexim:iento· ante la Corte! 
de Apelaciones de Santiago solicitando~ 
que se procesen por supuestas infrac
ciones a la Ley de Seguridad del Es-· 
ta do a siete personas, sindicadas.' por 
los investigadores como presuntos 

·:·mielnbró~f def··pfoSCritO -PártídO CO: 
munista. 

Los afectados por la denuncia son 
Rafael Angel Vásquez Toro, Luisa del 
Carmen Stagno Valenzuela, Eduardo, 
~rturo Barahona Arriagada, Félix Ale-·. 
'Jandro Lobos Reyes, Luis Alberto Diaz 
Espinoza, ·Ernesto Díaz Recabarren Ro
jas y José Ernesto- Muñoz Rebolledo. 

._ Todos ellos fueron detenidos la se-' 
mana _pasada_ durante _.el descubtjmien
tO de una- imprenta clarldestina situa
da en calle Eléuterio Ramirez N:os 644 
y650. 

La Corte de Apelaciones designará 
en las. próximas horas a un magistrado 
de ese tribunal para que en calidad de 
ministro sumariante instruya el· pro. 
ceso correspondiente.. · . . . 

El abogado Reoé J orquera, del Mi
nisteric:> del Interior, expresó que los 
requendos están acusados de "incitar a 
la revolución y al derrocamiento del 
gobierno legalmente constituido· lla
mar a las. FF.AA. a desobedecer á sus 
S!Jperiores jerárquicos;- proferir inju
rias y calumnias al Presidente de la Re
pública; hacer apología de la violencia 
Y llamar a la. paralización de activida-
des d~l país'.~- · ' 



GUILLERMO ~AR.llHONA ARRIAG.ADA 
El Mercurio 18-9-86: 

IMPRENTA DE FACHADA 
Hasta el área de los hechos concu

rrió una unidad e:spema:liliad~ de l;¡_ po.. 
licia uniformada a e_mpadronar el sec
tor situado a pocos metros del cuartel 
. de FUerzas Especial.S de Carabineros. 

Fue así como en Eleuterio Ramfrez 
664, donde funciona la imprenta legal 
"Barahona e Hijos Ltda.", se ubicó una 
pieza posterior en la cual estaba insta
lado. un taller offset de impresión clan
destino perteneciente al proscrito Par
tido Comunista, manifestó la policfa. 

Se dijo que.ali fueron encontrados 
80 mil panfletos con instrucciones para 
la fabncación de bombas caseras y ar
tefactos incendiarios; pancartas con le-
yendas injuriosas al Presidente de la 
República; literatura subversiva; y sis
:temas offset para la impresión del dia
·rio clandestino "El Siglo". 

· En el inmueble fueron detenidos 
'Eduardo y Guillermo Barabona Arria· 
,gada, de 45 y 42 aflos, respectivamente; 
·Rafael Vásquez Toro, 56; Ernesto Elfas 
Recabarren Rojas, 42, operador de sls-
1tema ofíset; Félix Alejandro Lobos Re-

l
lyes, 31, tipógrafo; y VioJeta ,Baraho. na 
Torres, de 25 años. ··---

Las personas antes mencionadas 
están siendo interrogadas por efectivos 
de un servicio de seguridad. 

El Sur 21-~-86: 
:2'í4.S~~,\Gb,.,(t)Ptf.;, i:t,<l$!1P~~~f~ii 
su Metta(ldos. personi!s.t!e u¡¡:~ót¡i).~e 
$eí~;.é!¡¡ten¡o:las e! IJ\léréoles l · • .Úrí · r álííifiainléiito á una p . ta 
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r¡l)¡ona .AJ."1'i11g11¡la .y Violeta Veró¡ilc~ 
;ll~r.ahona'.l'orres, \iet"1li9QI! en. '.'un ~pe
•tágv.<>re!ll#!lc;!Q.en ·su.lugar d,,lta~jo, 
:t¡hi~~dQSell<El¡¡.uterio aamíre~• ~·W', 
.fue~ón•lil1etados.e¡ i;nls¡n.odíatras.7.bo
~~i¡,c;le~et~tni..·. ''¡¡paren.t~me¡¡:te. sin 
ha)ffei¡:r · · errJ!.oJisicgip~o con 
;11iSihle · si.~J11.óll!c!!!!J' ,. 1z.<.1 ... 

:_-~iri,ipt~-St'.'.'_ 
• Plít\N?>ll~166. 
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Reyes, 



MANUEL ANTONIO ~ARAHONA BARAHONA 

Obrero Agricola (operario de temporada), IANSA, Linares, 
8 años de servicio. ~ .... ,~,,,,,,,~"'"""''""'"~"'"''""'""""''~ ........ " .... 

Casado, 
Analf'abeto. (AGuFcL 16-10-74) 



CESAR BAR.AiíONA BARRIENTOS 
Candidato de la lista 
Trotskistas - para &a 

2, "Antidictorial y Socialista" - es decir: Socialistas 
elección de la directiva de la FEUSACH, Santiago. 

(El Mercurio 10-11-85) 



VICTOR Bíi.RAHONA BUSTOS 

La Tercera.. 1-11-77: 



LUIS CARVAJAL 
A cargo del 
comuna La Calera, 
Detenido. . 

en la escuela de guerrillas rµral, sector El Olivo, 
Frente Patri6tico Manuel Rodriguez. 

"Por 8.,!,/· __ earte, ~-~_,{s 1 

Humbertó43arañona ' .. a:
vajal- h'abria participado ;;;.¡] 
los [Jrupos··.subversivos c1~8 
asaltaron 91 :frigorífico 
Salto".: ·y el _supermerc2do 
'!_Angiano" ,. cbmo 2_-si-

: b) L~is--:\1-lurrúj-erto Bara
,'hona Carvajat; __ el_ ·-:i:::uaJ -:rea
iJizaba inst'fUCc1on -·de-- fa--7 
! brlcatión de explosivos . 
1, uso de . armamento,· opera~ 
i ciOJies guerrilleras y pre-. 
paració_fl_ fí~ica. _ 

Vfuase LUIS MORALES DE LA PIÑA. 

ri1ismo en la !nsfaJac'.•ón --je 
aii-efact'os -_ex1:Hp$1v0s 
transform·adóres--: :<¡ -p_esi-s-s 
de_ aJLimbrado· -en -tliver_'5os 
·se~t_ores de Vi~51-0el_ ffiar._ 

(JU Mercurio 13-2-El5) 

(La Tercera 13-2-85) 



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



ENRIQUE VICENTE 8ARAHONA CORNEJO 

Se autoriz6 su reir1greso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JOSE RAMON BARAHONA FIGUEROA 
Esmon 10-4-90: 
BARAHONA FIGUEROA, JOSE RAMON (FMR) 

Causa Roles 1517-85 ~ 1284-85 - 1418-85 - 1515-85 2da. Fismil, 
R¡mcagua. 

Delitos 25 OCT 985: 

- Tenencia ilegal de armas y explosivos, 
domicilio se incautan: 1 revólver roa.rea 
cal. 38; artefactos explpsivos; detonantes. 

en su 
MAGNUN, 

- Colocación artefactos explosivos en '!'arres de 
Alta Tensión en la VI Región. 

C9ndena : 3 afies y 1 día más 3 afies y 1 día; 

Recluído en: Rancagua. 
ABR 989). 

Libertad condicional (.21 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

' .s . .,- José· Ramón .J:!•J'~h.ona Eiime.. 
,,-- -~le -_Ranc~a.<p,em~ant_.ee'-:en:-lib!}r7¡ 
·~on<A~\on,aL • · ·· •Y•¿, · 

Ercilla 28-3-90: 
José Ramón Barahonp Figueroa 

(FMR). Procesado en Rancagua por te· 
inencia ilegal de armas y explosivos. En 
octubre de 1985 se incautan en su domi· 
.cilio un revólVer Magnúin, artefactos 
explosivos y d_etonantes. Acusado, ade_:_ 
i más, de atentcir contra torres de alta ten· 
SIÓíl 

• 
I 



Francisco BARAHONA (2) 

Artículo del diario "Bayernkurief' del 21-8-82 titulado "Reacción inmediata a 
advertencia de la izquierda" describe como "el órgano central del SPD (Partido 
socia/demócrata de Alemania)" - el periódico "Vorwarts" y una carta de la Oficina 
de Informaciones sobre América Latina (/LA) hicieron posible que la agencia 
noticiosa de Alemania, dpa, despidiera a Francisco BARAHONA-:- de quien se . 
hace un pequeño resumen de sus actividades laborales tanté'i er¡ Chile como en 
Alemania - por servir a un régimen "conocido pbr violar los derechos humanos, por 
sus arbitrariedades policiales, militares y en materia de servicio secreto". La dpa 
se defiende diciendo que su despido se debió "las actividades políticas" que 
BARAHONA habría realizado en el pasado en Chile y no a la presión de la 
izquierda. 



Francisco BARAHONA (3) 

Otro artículo del diario Die Welt del 2-9-82 que también habla del despido de 
BARAONA por parte de dpa, con un matiz similar, pero mencionando sólo la 
intervención en el asunto de la Oficina de Informaciones sobre América Latina. 



HERNAN BARAHONA 



HERNAN BARAHONA JUSTINIANO 

Cirujano-Dentista. 
Decano F'i:~ultad de Odontologia, Universidad de Chile. 

(Guia de Carreras y Programas 1983) 



HAFAEL BARAHONA LAGOS 

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



LUI5 HERNAN QARAHONA MU~OZ 

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



LUIS 8ARAHONA MUAoz 

Se autorizó su reingreso al 
, 

pa1s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



MARIA TERESA &ARAHONA MUNOZ 

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 FRANCISC0 ALBERTO AVILA BARAHONA (D) .· ... y ROBERTO MOLINA BARAHONA (D), 



JUAN MANUEL BARAHONA PINTO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN BARAHONA PINTO 
Cumple pena de 4 aftos desde el 12-1-74. 
~~oruega. (N.o 2o3 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



HEHNAN JAVIER QARAHONA HOJAS 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de elles se los arreglaria la documen
taci6n, pero una cantidad importante tendr!a que abandonar el pais. 

(La Tercera 6-h-77) 



MARCELO BARAHONA SEPULVEDA 
Poblador de "Santa Julia", .JlfU1j;!§l~()~!l. , 
Detenido por ataques a uniformados y desordenes, 
Vfuase INES ORTIZ y HUGO ROJAS, (El Mercurio 28-4-86) 



SERGIO BARAHONíA 

Sub Ofioia.J.. Mayor (R) de Carabineros. Diáoono oat6J.ioo. (079/25/JUL/979/4/Ane>-

(1;?}20/SEP/9719/2) 
(o89/o9/00T/979/l0/13o) 
(111/26/DI0/979/4) 
(olJ/31/MAJ1/98o/4) 



HERNAN ASTOLFO BARAHONA TAPIA 

Se autorizó su 
, 

pa1s, reingreso. al el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



VIOLETA ~AR.AHONA TORRES 
El Mercurio 18-9-86: 

IMPRENTA DE FACHADA 
Hasta el átéa de los hechos concu

, rrió una unidad especializad~ de l~ ~ 
licia uniformada a empadronar el sec-
tor, situado a pocos metros del cuartel 
de Fuerzas Especiales de Carabineros. 

: Fue asf como en Eleuterio Ramf.rez 
i 664, donde funciona la imprenta legal 
'"Barahona e Hijos Ltda.", se ubicó una 
1 pieza posterior en la cual estaba insta
[ lado un taller offset de impresión clan
¡ destino perteneciente al proscrito Par
tido Comunista, manifestó la policfa. 

, Se dijo que a1U fueron encontrados 
· 80 mil _panfletos con instrucciones para 
la fabncación de bombas caseras y ar-

El Sur 21-9-86: 
, JlANTIAGOL (UPU.- H.ecupei-aron !- Pat. N°647661 de Ia-~fümcipalidadde 
su libertad dos personas de un total de Santiago". 
seis detenidas el miércoles 17 en un ¡ . . ·-· -~""""' 

'allanamiento a una presunta imprenta:¡ La,declarac10n d1¡o_que el talle~ era 
clandestina, según declaraciones de fa-: ;el sustento de la .fa~1ha y que _debido a 
miliares de los detenidos. . . : ;problemas econom1cos se babia arreo- · 

. . · · 1 'dado una pieza del inmueble. ' 
El· allanamiento fue practicado por: i El día del allanamiento se dijo que, 

, efectivos de Carabineros y de la· Central¡ !además de Jos Barahona habían sido 
Nacional de Informaciones. en Eleute-¡ 'detenidos Ernesto Recabarren Rojas, 

:no Ramírez 650, de acuerdo a versiones: Rafael Vásquez Torres y Félix Lobos 
primar_i~s obtenidas el mi~o día de la Reyes. · 
operac1on. 

tefactos incendiarios; pancartas con le- En una declaración escrita, fami-
yendas injuriosas al Presidente de la . 
República; literatura subversiva; y sis- liares dijeron ayer que Guillermo Ba
temas offset para la impresión del dia- · rabona Arriagada y Violeta Verónica 
:rio clandestino "El Siglo". Barahona Torres, detenidos en- "un ope- -
1 ·En el inmueble fueron detenidos rativo realizado en su lugar de trabajo, 
¡Eduardo y Guillermo Barahona Arria- b" d El t · Ramí 644" 

l

·gada, de 45 y 42 ailos, respectivamente; . ,u ica o en eu er10 rez , 
Rafael V4squez Toro, 56; Ernesto Ellas . fueron liberados.el mismo día tras 7 h<>
Recabarren· Rojas, 42, operador de sis-

1

\ ras de detención, "aparentemente sin, 
tema offset; Félix Alejandro Lobos Re- haber recibido apremio físico, pero con i 
yes, 31, tipógrafo; y Violeta Barahona. visibles problemas sicológicos". 
Torres, de 25 añ.os. ~ ·, .,-. - - .--·. -- -;-.--~----·--- --- - , ----~~--"," _____ , --

Las personas· antes mencionadas ,~,J.,;¡Ja~.qye.Qi¡o hl;tbe~ recurrido a 
están siendo interrogadas por efectivos' la Vicaria de la Sohdaiidaa para mter
de un servicio·de seguridad. j ·poner un recurso de amparo en el tribu-. 

na!, tainbién negó que el taller de 
·imprenta sea clandestino, diciendo que 
tiene más de 30 años de funcionamiento 
"con patente comercial de 
'impresiones y tim_bres', clase Nº 34201 



LUIS BA.Rl\HONA VILLALOBOS 
Comisario je:fe,de Investigaciones de Los Angeles. 

Tribuna .22-7..;.76: 

LUIS BARAHONA.! 

. En Los Angeles, ·como se sabe, existe déficit c!e, 
funcionarios a raíz .de que se aume11tó la· jurisdic~] 
ció11 de la Comisaría de· Investigaciones que "en-; 
manda Luis Barahona y tampoco cuienta con los 
vehículos necesarios para efectuar la labor p:>li
cia¡ en todos Jos frentes poblacíonales. 

(La Tribuna 19-6-76) 



MARTA BARAHONA ZEBALLOS 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-SJ) 



Ji!ARAHONA 

Fu.noionario de Oarabineroa, 
4) 
(o89/o9/00T/979/10) 

Nuble. Dado de baja por izquierdista. (079/25/J!JL/97 
,, ~ .. ,,, 



MARCELA PAZ BARAJAS MARTINEZ 

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



YURIRIA ~AílAJAS MARTINEZ 
Se autoriz6 su reingreso al pg{s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



MARIA ISABEL B:il.RAONA D. (2) 
Madre quiero estar luego ubicada, en el lugar que quiere el Señor, pero para mi 
es muy importante il,o que diga Don CLAUDIO, confio en él y haré un acto de obed!i;e1 
cia según lo que él me diga, confio en que el Señor está en él, además él ha vis1 
mi corazón y toda mi vida, para mi eso es importante, muy importante su opinión 
más que ninguna, aunque me duela, pero lo que si sé y tengo claro es el querer ei 
tregarrne totalmente al Señor, vivir para El. Quiero comprometerme, no vivir a me· 
dias, 
Madre le agradezco los mensajes que me envia a través de las cartas, estuve unid~ 
a Uds, en pentecostés, muy unida en el Señor, le agradezco su acogida, su sobre
naturalidad, su misericordia que para mi es tan radical la pobreza y la miserico1 
dia. Madre queria contarle algo que me pasó hace como 1 mes atrás para que me dé 
su opinión, Resulta que un dia fui a la Parroquia San Bruno a un septenario y es
taba dando enseñanzas ENRIQUE SEPULVEDA (parece que ese es el apellido) que en eJ 
pasado fue alcohólico, habia bastante gente nos pusimos a orar y yo estaba con 
los ojos cerrados, en un momento senti sus manos sobre mis hombros y una corrien
te como eléctrica, él tit'itaba y seguia con las manos sobre mi, senti 11{Ue era el 
Señor y me dijo yo te amo, te quiero mucho y te necesito para que entregas mi pa
labra a muchos, no tengas miedo, entré?ate a mi, no tengas miedo, entrégate a mi, 
yo me puse da llorar de alegria, emocion, era el Señor que me decia todo eso, nur 
ca lo olvidaré, fue una experiencia muy fuerte, era el Señor que se habla abajadc 
y me hablaba a mi, fue demasiado el regalo. Madre, queria compartir esto tan im
portante con Ud., digame algo. 
Madre, la Gordita estaba feliz con el cariño que le expresa en la carta, ella es 
su fiel admiradora, me da mucha alegria, nunca habia visto a la Gordita que sin
tiera esa afinidad con alguna persona, me alegra mucho que sea con Ud. 
Ojalá los alemanes no sigan molestándolas por lo menms el Último tiempo, Madre, 
sean ~rudentes, el Señor las necesita para mucho tiempo más. Cuénteme por favor 
en que ve eso. 



MARIA ISABEL BARAONA D. (3) 
La quiere en el Señor. MARIA ISABEL. (San Manuel) 
Isabel M. 2234870 Obispo Orrego 1532 Dept. 11. 
GuJ.a tel.ef. 82/83: Arturo Baraona Bará.hona, Obispo Orrego 1532, fono 2234870, 

Santiago. . (Cuaderno Paulina) 
ConocJ. a !VIARIA ISABEL, es una joven muy buena y muy espiritual y por el1a supe 
de los problemas que han debido enfrentar. (VERONICA JIMENEZ a PAULINA 21-3-84) 
Tarjeta postal de MARIA ISABEL BARAOJITA D. a PAULINA, 24-5-84. 
Querida Madre: 

Le escribo en forma especial para que rece por mi, porque estoy ha 
ciendo un proceso con Don CLAUDIO VOGEL, sic6logo carismático (y su esposa GABRI 
LE ha ido a San Manuel) y también que rece mucho por él, para que todo.sea en 
nombre del Señor y El guíe el proceso. 

Espero, el libro de Ste. lVlargarite Marie le haya dado muchas luces 
y gracias o se las esté dando. La he recordado fuerte al Sagrado Coraz6n, tambié 
a las Hermanas. La CECI está bien, gracias a Dios, cumplió 1 año el martes, 

Unidas en el Señor. MARIA ISABEL. (San Manuel) 
Escribe a PAULINA en diciembre de 1983, de Santiago. 
Habla sobre LUliJHO (véalo), 
Ma ofrecieron las horas de Religión y Orientación enla Escuela y he tenido q'Ul'e 
hacer varios trmites, mañana sé la definitiva, me gustaria mucho hacer Religión 
en luger de mi primer año. Estoy asistiendo a clases de Metodologia de Religión 
con el Padre VICTOR GAlVIBINO. 
El dia viernes fuimos con l!1RANCISCO a un retiro espiritual en Schoenstatt con el 
Padre HERNAN ALESSANDRI, fue sobre la enciclica del Papa sobre el sufrimiento y 
la esperanza, fue muy claro y profundo. 
El dia sábado con una de mis hermanas (PATTY) fuimos a los Trapenses. 
De JUANITO, no hemos sabido nada al igual que Uds, lVle da pena que esté tan solo 
y mal. Yo creo que quería tener al principio una relación de pareja, pero quedó 



MARIA ISABEL BARAONA D. (4) 
bien claro de mi parte que no pasaba nada y después creo que queria tuviéramos 
una relaci6n parecida con la de QUIQUIN, pero la diferencia es que él no tiene 
la pureza de Quiquin, y en ese punto yo no confiaba en él. Me pareci6 que tenia 
muchos problemas en la parte sexual. 
MARIA ISABEL. (San Manuel) 



MARIA ISABEL B.ARAONA V. 
Carta a Madre Paulina de Cristo, Casilla 14, Parral. 
Rte: Maria Isabel Baraona J). 

Obispo Orrego 1532, depto 11. 
Timbrada en Santiago 1: 3-5-84, en Parral 5-5-84. (San Manuel) 
Carta a Madre Paulina de Cristo, Casilla 1o7,. Linares. 
Rte: Mari¡;¡. Isabel Baraona D., Obispo Orrego 1532, Depto 11, Block 68. 
Timbrada Santiago 18-6-84, Linares 19-6-84. 
Querida Madre: Por fin puedo escribirle, he estado y todavia estoy super ocupada, 
como ya es finalización de trimestre hay que hacer reuniones, etc. y además por 
el proceso que estoy haciendo con Doh CLAUDIO tengo hartas tareas y a veces he 
necesitado estar en otro lugar, no en mi casa. Se trata principalmente de wer y 
sacar todo lo negativo, toda la mierda que tenemos y a la vez wer lo positivo pa
ra trabajar con eso. Duelen muchas cosas, pero es necesario, hay que vivir el pro 
ceso, yo lo recomiendo aunque todavia no lo he terminado. 
Madre, mi deuda por las unidades tributarias se ha alargado hasta Septiembre y de 
ahi quedarían 3 meses de deber seria muy irresponsable si dejara a esas alturas a 
las niñas ¡,.no cree? por eso iría sólo por las vacaciones de invierno, para des
pu~s volver a fines de Diciembre si Dios quiere. 
Madre, hay una amiga ma~or que quiere conocerlas me pidió le dijera si puede ir 
conmigo una semana, ella es profesora y Orientadora de un Colegio Cat6lico (Cpm
pañia Maria), es super cristiana, También VERONICA que está trabajando pidió per
miso para esos días, lo más probable es que se los den, 
Acabo de llegar de San Bernardo, estuve de retiro, principalmente en el trabajo d 
Don C1AUDIO, a la CECI la vi de lejos en la misa, ha estado bien, gracias a Dios. 
Sólo habl~ con la Madre PAZ, tienen varias niñas interesadas en entrar, son bue
nas, y las jóvenes están cambiando muchas cosas, siento que están de a poquito re 
naciendo. 



PATRICIA liARAONA D. 
El día sábado con una de mis hermans (PATTY) fuimos a los Trapenses. 

(MARIA ISABEL BARAONA D. a PAULINA, Santiago Diciembre 1983) 



Francisco BARAHONA 

Cuando hace un mes atrás, el 1 O de agosto, Me. nos llamó por teléfono, nos contó 
que en la Oficina de Informaciones sobre América Latina (ILA) en Bonn tenían 
intenciones de "joder a una chilena con tres niños". Como sabemos, por el artículo 
del "Bayernkurier (uno de /os diarios mas imporlantes del estado de Baviera), 
aparecido el 21-8-82, se trata de la familia de Francisco BARAHONA, quien hasta 
finales de 1981 era agregado de prensa de la embajada de Chile en Bad
Godesberg (barrio de Bonn donde estaban ubicadas /as embajadas antes del 
traslado a Berlín). Ahora trabaja acá en Alemania como periodista independiente. 
Su esposa tiene la nacionalidad alemana. Los BARAHONA no quieren regresar a 
Chile por razones de salud, porque supuestamente la señora no soporta el clima 
de Chile; eso creía Me. Pero que eran personas confiables y que no habrían 
detrás de ello razones políticas como para que la familia no quisiera regresar a 
Chile. BARAHONA le había contado a Me. que había estado una o dos veces en 
nuestro fundo y que su padre nos habría ayudado en ese entonces. El hermano de 
Francisco BARAHONA habría sido el primer ministro de Comercio (será Ministro 
de Economía??) de Chile después del gobierno de la UP. BARAHONA vive ahora 
a unos 300 mts. del fundo Buschhof. Está postulando a un trabajo en el 
departamento de español de la Deutsche Welle (emisora alemana que transmite 
hacia el extranjero) y además en la emisora Freies Europa (Europa libre), con 
sede en Munich. En este momento se estarían chequeando los antecedentes de 
BARAHONA en EEUU (la emisora FREIES EUROPA-es norteamericana). 
En qué medida la ILA le estaría haciendo problemas a BARAHONA, Me. dijo: "Lo 
único que han comprobado ellos es que BARAHONA trabajó para el régimen de 
Pinochet, lo que ya sería sospechoso en Alemania", por lo demás BARAHONA 
sería un tipo bastante decente. (Alemania - Carta 12-9-1982) 

Die Welt (diario del sur de Alemania) 5-1-83 

Pinochet en un callejón sin salida. 
La crisis económica en Chile y las consecuencias de ésta/Mayor endeudamiento 
que Méjico y Brasil. 
de Francisco BARAHONA 



Jl'RANCISCO BARAONA (2) 

Bayernkuri.er 21.8.82: 
'QUERVERBINDUNGEN 

.LL\..uf linke Winke prompt reagiert 
Nero, der ,,Vorwarts" und ein Chilene .. 
HANS KLEIN, MdB Francisco Baraona (36) war von Aprll 

: 1979 bLs Dezember 1981 Presseattaché an 
Wenn der rfunische Kaiser 01aud.iusl¡ )der ·chilenischen BotschaJit zu Bonn; Von 
Drusus Gennanicus Nero, Chfli..stenver- IBeruf 1st er Jourinalist. In seinem Lande 
folger und Br&ndstifter, milt dern Dau-[ ¡wrar er' ab 1971 journa1i&rtisch tütig, .in der 
men nach unten zeigte, war <las Leben~ Bundesre:publik Deutsch1a.nd wollte er es 
des im Gladrliatot'enkiampf Besiegten ver-1 lab 1982 sed.n, Seine Frau und seine drei 
wtrkt. Wenn dem ,,Vorwfu'ts", dem 11 Zen-! :kleinen Kinder sind deutsche Staatsbür .. i 
tr.a.lol'lgan der SPD", ingendein Mitarbe.i-) jger. Er @richt und schreibt flieBend: 
ter.der ,.D7utschen Pre~se-Agentur" (dpa) _ ¡Deutsch. Chiles. g.rOB·te .Zei.tung, das -chi-· 
pohtilSch n1cht behagt, 1ist der Bebreffende - leni·sche Fernsehen unid eine ChiJenische 
24 Stunden spater seinen Job los. -· ZeitschrWft waren bereit, Fr.anoiscO Ba--

Die M.acht .airo Rhein - von ideologisch 1 ~~º~:s~:. Bonner Kor.respondenten 
besessenen Sozialieten .auch .i•m Nieder- 'J · · 

g:aing noch .rück.sichts1os ausgeíilbt - ·1 f In den ersten Monaten dieses JOOres ! 
reicht weit. Sie reicht bis an die Elbe, Jv".·.rs. ch. lrechte.irte si.ch .. die Devisen. la.ge .Chl. -. 
in die dpa-Zentrale in Hamburg. Der ! les so s_tar~~ da.B er .sicll um eine Beta
folgende haiax-str3.ubende Vorg,am.g zwtngt.l tiguilg in der BUndesrepublÍk- Deut;~-· 
zu dem Sch1uB: Wet: in der "'Deutschen land bemühen muBte. 
Presse-Agentur•c - mit deren Nachrich
ten und Kommentaren fast alle deutschen: 
T.aigesz~itungen ,sow.ie samtliche Rund
fllllk- und Fernseha.nstalten beliefert 
werden - schreiben darf, bestimmt der 
,.Vorwarts". 

Wolfgang NOiter, Stellvertretender dpa-1 
Chefredakteur und Chef der Auslands
büros und des Auslandsdienstes besta
tigte ihm mit Schreiben vom .Í5. Juni 
1982 die Übereinkunft, ,,daJ3 Sie von 
Bonn aus als freier Mitarbeiter in spani-

scher Sprache für -unseren Lateinameri
kadienst über Ereignisse von allgemei
nem Interesse für Lateinamerika berich
ten,.. In dem umfangreichen Schreiben 
Sínd Einzelheiten der Zusammenarbeit 
geregelt und Themenbereiche .festgelegt. 

; Für eine Reportage über die di versen 
;deutschen ,,Solidaritl:i.tsorganisationen" 
,mit latelnamerikanischen Untergrundbe
wegungen nahm Francisco Baraona Ver-: 
bindung auf mit deren Dachorganisation 1 

,,Informationsstelle Lateinamerika e. V." 
(ila). Ein Gespr8..chstermin wurde verab
:fedet. Doch kurz vor dem Zusammentref
fen fiatterte Francisco Baraona die Ab
ltchtung eines Schreibens der ila an die 
.,Deutsche Presse-Agenturu ins Haus. 

í . . - -~·- -
;Die ,,Informationsstelle Lateinamerika e~ 
iV.", deren Mitgliederorganisationen ah 
den link~n Randern eng mit DKP-Unter ... 
gliederungen verfloéhten sind, sieht of .. 
.fenbar ihre Hauptaufkabe in revolutio
n3.rer Desinformatioll. ,Jierr Baraona 
hat•~, so ·heillt es in dem ila-Brief, ,..an 
exponierter Stelle einem Regime gedient, 
das bekannt ist für ¡\ienschenverachtung1' 



FHANCISCO ~ARAONA (3) 
Polizei-, Militar .. und Geheimdienstwill- gewesen, die filr dpa inakzeptable frü- 1 

kür." Deshalb bestehe zu ihm eine ,,un- here politische Aktivitaten" Francisco 
überbrückbare Vertrauenslücke". dpa Barao~as zutage gefOrdert hü.tten. Den¡ 
wird aufgefordert, einen Korresponden-1 Beweis für diese Rerherchen und gar den i 
ten zu schicken, ,,dessen journalistische Belég ihre~. Glaubwürdigkeit wird NOlter ! 
Vertrauenswürdigkeit unzweifelhaft ist11• wohl nicht,~'ttl-bringen kOnnen. Denn Fran-¡ 

cisco Baraona ist sein ganzes Berufs
Rolf Krüger, Chef des Bonner dpa ... Büros,. lebeti lailg Journalist, aber nie 

11
po1itisch: 

rief am 28. Juli Francisco Ba~ona. zu aktiv" géwesen. Von einer - in den Au-: 
sich, zeigte ü:li:n das Schreiben und beru- gén der sozialistischen _ -Meinungsmacher: 
higte ihn. Mit derartigen Reaktionen auf :. 'allerdings unverzeihlichen - Schuld ver
der Linken sei allemal zu reclinen. Da: mag er sich indes nicht zu befreien: Er 
Baraónas journalistische Arbeit aber ta-, war nie ein Linker. 
delsfrei sei, brauche er sich keine Sorgen ·_ 
zu machen. 

Doch Krüger wie Baraona hatte,n die 
Wirksamkeit des linken Meinungsver
bundes unterschiitzt. Schon am n3.chsten 
Tag erschien im ,,Vorw8rts" ein massiver 
Erpressungsartikel. Ihm zufolge habe 
Baraona ,,dem Militiirdiktator Augusto 
Pinochet als bundesdeutsches Sprach
rohr" und ,,Propagandist eines Unrechts
regimes". gedient. Der B.eitrag schlieBt 
mit einem ,,Rat" an die dpa-Chefredak
tíon. Sie salle ,,mehi: politisches Gespür" 
bei Personalentscheidungen entwickeln. 

Knapp 24 Stunden spater muilte Rolf 
Krüger Francisco Baraona die Entschei- . 
dung der dpa-Chef.rectaktion erOffnen, 
da13 seine Mitarbeit bei der ,,Deutschen 
Presse-Agentur" beendet sei. 

Die Personalentscheidung mit .,politi
schem Gespür" war gefiillt. dpa-Aus
landschef Wolfgang NOiter erkl3.rte auf 
Befragen gleichwohl, dafi die Kündigung 
'unabhiingig von dem rabiaten ,.Vor
wartsj'-Kommentar erfolgt sei. Sie sei 
das Ergebnis von Recherchen in Chile 

Die Welt 2-9-82: 

'ft"(!JlllUng aus . > > 
··clill!i3'#Gründen?·· .. ·.···/ 
.J; .<·i< ' \··•'· ·. ·· . DWo .B~ruo' 
• . Die Zuí¡:immenarJjeit habe. rucht 

. ::-S-o-:-:erfolgrei~h begonnen1: ~-~·'"mán: 
tiS:'ézylart~\habe, ~rkl8.ft:e-der-C}1ef~_, 

'redcldeliJ':der Deutschen· Prcss~: 
. :;¿ct~h.tur~~, _-:-:S_enirs_t:bJtC>. -geg-~ri\l?er~
' :d~r·-wELT}_zu:_· dem-)lorwurf- _d~s. 
•··· CSUJ3µndestagMbg'~ord.neten-•· 
Kle~,, i!J?.~ habe slqh all!'. P,Olit!·•, 
schen- Grunden. vol): dem_ chilero--: 
sche!i Mitarbeiter-~anciSCoJ3ara~-. 

· p¡¡·gefrenm;2···-•·.··.·••:.· .... · : •.• ;·•<;:•·•· 
_"·Baraoria- --w~r :_seit· End_~:,._J uni- als~ 

:frei~~ --tvntatbeit_er: füi'.: d_en_- ~?t?i~< 
runerlKá:~DíCrist .van dpá-tf\tig.-I~u.rz, 
':"iulc~·:;1~_egí$.:sé~fit:-T&tiktke_itli_li~~~; 
di;~~- -t:'.'~1µift?tzhat1_o~~tf:lle.- :-_-Late.1~'" _, 
ame.r.ika C;,Y._'' -~pa !!): emem. Schr.e1'.' 

,-b~h: .daf;,:i.Uf_' ~ufme:r~sam eerriªc~t, 
Bal"!lo!)r\)1l\be. frühe,r dem .,.men
~SCli@Venlclitenden1<- Pin{)eh9t:_:,ae~.
•1l4'rl<HnC)\jle !ieilient.Wenig spa~ 
'j;¡jf·fyr<l;ei'\(};.•de~.··soZíaldemokratl-' 
-'~-~h~'==;;;V()JW&rts<f:_die Chcfredaktió¡_t-_ 
·;i(Ori_,_ciPa: S,uf, _;,me_hr politi_s_chcs_ G·e-:_ 
;:.S?Uf:;;,: b~ -p&!iionalentscheidungen:_ 
1 :_Z9-,-~ -~t,wJcke~. ~~- -Da.<-aufhjn -_- l~be, 
1 ~Slch;,~wie_ Kle~_n·'irn _1,Baye:fu.kuner"1 

~:~_gfu?_~bt:;~:.-::\:-,d:Pa-i-:'·: yo_n- ·-_~-- _B~raon~
r,getrennt. ;;.. , e· • • . .... ,,, , 
' .J!<ach Darstel!ttngvon dpa haheri 
.l'\echerchen Pi>litische ~ilritateri ·:;e.amonas: zitmg~,_gef'Ordert,:· Qi? __ für 
djeAgenttll' ,,unakzeptabcl" gewe
Se-n:.-se1~n .. Baraona -s~lbst·.streitet 
jedén. Vorwurf ab. Gegenüber der 
WELT sagte er, er ha be ausschlieJl
lich journalistisch gearbeitet und 
sei von 1979 bis 1981 Presseattaché 
an der chilenischen Botscluift 
gewesen. 



f<'HANCISCO BAHAONA ( 4) 

Zumtndest Tetle des Arttkels tn der \'/1'iL'P stnd auch tiber dte Deutsche. V/elle 
nach Stidamertka gesandt worden. (Hugo 26-3-83) 



Ji'HANC I seo ;i?,AHAONA 

Als Me, uns vor einem l:lonat am 1o, August anrief, sprach er von der II,A in 
Bonn und daf,l man dort eine "chilenische Frau mi t drei Kindern fe:rtigmachen" 
will, Wie wir aus dem Artikel im Bayern:¡j:urier vom 21,8,82 wissen,·handelt es 
sich um die F'amilie von l~HANCISCO BAHAONA, der bis Ende 1981 Presseattaché 
der chilenischen Botschaft in Bad Godesberg war. Jetzt arbeitet er hier in 
Deutschland als. freier Journalist, Seine Ji'rau hat die deutsche Staatsangehoe; 
r:igkeit. Die BAHAON.A wollen nicht nach Chile zurück aus gesundheitlichen 
Gründen, weil die Ji'rau angeblich das Klima in Chile nicht vertriigt; das mein· 
te Me. zu wissen.Aber es seien zuverlassige J,eute, es s teckt nichts l'oli ti
sches dahinter, daf3 die F'amilie nicht nach Chile zurück will, BAHAONA hatte 
!Vle. erza.hl t, daf3 er schon ein- oder zweimal bei uns auf dem F'undo gewesen se: 
und BARAONAs Vater habe uns damals geholfen, Der Bruder von Ji'HANCISCO BAHAONJ 
sei der erste Handelsminister in Chile nach der UP-Regierung gewesen, 
BARAOl'TA wohnt jetzt etwa )oo Meter von Gut Buschhof entfern·t, 
JEr hat sich jetzt für den spanischsprechenden Bereich bei der Deutschen Well( 
beworben und auf3crdem beim Sender Ji'reies F;uropa in !Vlü.nchcn. Die Papiere von 
BARAONA würden z.Zt. in den USA überprüft (der Sender l!'reies Europa ist ein 
amerikanischer Sender). 
Inwiefern die II,A BAHAONA Schwierigkei ten machen würde, sagte Me.: "Die haber 
nur herausgefunden, daf3 BAHAONA dem Pinoc:¡j?t-Hegime g?dient habe, .. wa~ schon 
für Dcutschland suspekt sci", ansonsten sei BAHAONA ein ganz anstandiger 
Kerl. (Deutschland-Brief 12. 9, 1982) 
Die Welt 5-1-83: 
PIJifOCH.Wr in einer Sackgassc. 
Chiles Wirtschaftskrise und ihre J<'olgen/Hoehere Verschuldung als !Vlexiko und 
Brasilien. 
Von FHANCISCO BARAONA. 



HECTOH ];!AHAONA 

Comandante Es,cuadrilla, HECTOR BARAONA. 
Co.n'd'enado a ;,marte por Radio Moscú, el 19-6-7/f, (La Segunda 10-9-80) 



PEDRO ~ARAONA LOPETEGUI 

_;y:.·:~éfS:··.:;ár1:()s:.,::··é:oig.ó'.~'·~it?fe·:·~· 
é!~k DeP.1J:rfam~rtto• .a.e 

· ~~.acibi;t~s .·.P:.(ibl.1,éii.~. dé;:_ 
la>Arní11:<1a iN¡jcionat. 
cgm¡il)ó él. ca1>it~n de·· 
Fragáta I'.F.$>.6.0 BA- · i 
~;\01'\lAI.,<.JPETJ;)GtJI. ·.1 

i-·.<. · .. :El .. '·:co~·a.ryda~t,~. · ·g.a.:·.: .. : 
!:_ .. ·r ... _.~P.:}Jª .. ·.· .i_n_ .. gr_._ •. "e .. sº.'.•_<~ __ : · 1• .ª.· _>Efi~.• ..... I cuela. Navál · en • 1944 
egre.san.(1,1: déiodióho.;.ítis: 
~itµtoen 194$, ¡;;se.asado 

·:y,padre.:!le clnco.hi)os·./' 
Su !ál>or se h1J:dítigict0 

a (lflf a con()cer J:o.(lás 
Jas.·: .a,f! .. tividadés .. de· l.a 

: .. Marina··. ·c1111ena~ ·man~, 
;.f:eµie·n.do· .·:.J:y,11•a ello 
~~fJJlida~·'·. y·.· pet,r,nanentes.:·: 
~~~e~~5~·iq:nes ..... Con_ los_ ·1 
c·med1qs ·.de ·comunica-



PABLO BARAONA URZUA (2) 

La Tercera 21-8-75: Radio Chilena: 

(La Tercera 25-6-84) 



PABLO BARAONA URZUA 

La Tercera 14-7:-74: La Tercera 15-4-75: 



MARIO ~ARASORDA PANDIELLA 

Encarg. Riego SAG, Linares. 
19 años de servicio:~· ·······~·· 
Ingeniero Agrónomo, 
Casado, 
El negocio de NELSON URIBE oon 
URIBE oon factura en CORA. 

(AiluFoL s/f') 
BARDASORDA, MARIO BARDASORDA trabajb oon NELSON 

(Hop 4-9-76) 



JUAN SALVADOR ~ARATTINI CARVELLI 

Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. 
JUAN SALVADOR BAHATTINI CARVELLI 
se le revocó la autorización de ingresar al pais, 
JUAN SALVADOR BARATTINI CARVELLI 

No puede ingresar a Chile, 

(La Tercera 20-8-83) 

(l;UN 18-11-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 



,JUAN QARATTINI CAflVELLI 

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



CLAUDIA CAMILA ~ARATTINI CONTRERAS 
Estudiante de la U Metropolitana, Santia o 
bertod el 25-4-86. 
CLAUDIA HERTINI. 

detenida el 17 y dejada en li
(El Mercurio 26-4-86) 
(La Tercero 26-4-86) 



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



JOSE LUIS BARBA GELATTA 
La Vicaria de la Bolidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de JOSE LUil 
BARBA GELATTA, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas fren· 
te al Palacio de la Moneda,.Santiago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 



NESTOR BARBA VELDES 

La Tercera 21-9-74: 



BARBARA 
Tarjeta a la Querida ~: 
No hay mal que por bien no venga. iApuesto a que quedastes más aperada que an$es 
Te mando un abrazo grande 

BARBARA (Sin fecha ni lugar, San Manuel) 



IVAN ZDAYESDD QARBARIC SCIARAFFIA 
Se autoriz6 su reingreso al pafs, el 19-8-83, 
IVAN ZDAYESDO BAR.BARIO SCIARAFJl'IA 
Se le revocó la autorización de ingresar al país. 
IVAN DAYESDO BARBARIC SCIARAFFIA 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 20-8-83) 

(LUN 18-14-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 



JORGE FERNANDO BARBARIC TAVANTZI 

Sa autorizó su reingraso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 
JORGE BARBARIC TAVANTZI 
Cumple pena de 3 aflos desde el 28-9-73. 
Canadá. (N.o 191 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



CAMILO BARBASTE 
Sargento 2. o de Ejl.rci to, Santiag~ 
Conductor en la Casa Militar. 
Puso trabas en el incidente en la entrada (chuico) y habla en contra, 

(Guibetan 11-11-79) 



JUSTO BARBE ALLIENDE 
El estudiante JUSTO BARBE fue detenido 
tiago, en un acto de AGECH, 

-AGECH interpuso amparo por él. 
JUSTO BARBE ALLIENDE, 

el 4-8-85 en el Cementerio General de San· 

(Sur 5 y 6-8-85) 

JUSTE BARBE, estudiante, detenido por des6rdenes. 
(La Tercera 6-8-85) 
(El Mercurio 5-8-85) 



PATRICIA EUGENIA QARBE ROJAS 

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



;-,ia·.:'..'den{QC.~á:Cí~~···'''(~: .. ~.r 
k tQ:: i;,$e .. ::~:º!l:t!~~tg~;gi,t;~,f 



FRANCO B.AHBBHillS O.AS'L'BX 

Present6 solicitud de reingreso. (1~a Segunda 13-5-78) 
Fl'tANOO ANDRES B.ARBERIS OASTEX 
se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



VICTOH BA11BJ<;RIS CASTEX 

Ex parlamentario socialista. 
Present6 solicitud de reingreso. (J,a Segunda 13-5-78) 
VIOTOR B.ARBERIS CASTEX 
se autor1zb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



RAUL BARBERIS ROMAN 
Abogado Auditor del Consejo de Guerra de Linares, ei 
la causa 19-73, respecto al MIN de Linares. 
7 votos disidentes, seis por recudir la pena y uno 
por agravar la pena. 

(Fallo del Consejo· de Guerra de Linares 12-11-
75) 

Militante DO. Bella Vista 150, Lina:bes. 
(Lista electoral 1972) 



VICTOR BA!lBEHIS 

VICTOR BARBERIS 
Estudiante ~~tenido durante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 
de Chile, J>~:~~~.~ (El Mercurio 19-li-86) 



VICTOR BARBERIS YORI 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico. 
VICTOR HECTOR BARBERIS YORI 
No puede ingresar a Chile, 
VICTOR BAREERIS figura en un 
xioo. 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-83) 

VI CTOR HEC!l.'OR BARBl'Jll.I S ( PS) • 
VICTOR BARBERIS, chileno residente 

(El Mercurio 11-9-84) 
recurso de amparo presentado el 18-9-84 en Mé

(El Sur 8-10-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 

en México, se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



ANGELA M, ,!!_ARBIEHI DELLOLIO 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de ,Valparais_\L•)"'" 
Ingeniero de Ejecución en Pesquerias, UCV. (ucv 1983 



MARIA A, ~AHBIEHI BELLOLIO 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Cat6lica de .Yalpar~iso. 
Ingeniero de Ejecuci6n en Pesquerias, UCV. 
Doctor, Université de Bretagne Occidentale, Francia, (UCV 198J) 



RAFAEL ~ARBOSA POPOLIZIO 
Segundo vicepresidente del Círculo 
V&ase Sobre G:i;J,íigo (i.e los 24. 
Integrante dc;¡;l~óiréu.lo' de Estudios 

de l~studios Constitucionales. 
(El Sur 2-4-79) 

Constitucionales, 
(cosas 4-1-79) 



RUY BARBOSA POPOLIZIO 

La Ter:cera 1-8-82: 
'f?,~ 



D 
FERNANDO ~ARCELLES 

Lista Amnesty International: 
FERNANDO BARCELLES Noviembre 1973 (19-6-75) 



I 

NELLI PATRICIA ,!!ARCELO AMADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RAMON IGNACIO BARCELÓ AMADO 

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



JOAQUIN ~ARCELO LARRAIN 
Decano de Filosofia y Letras de la Sede Oriente de la 
Universidad de Chile, Sa,11tiE1!iº~ 
Permanece en su cargo. (15-10-75) 
Decano de Facultad de Filosof1a, Humanidades y Educa
ci6n, Universidad de Chile. 

. (Guia de Carreras y Programas 1983) 



LEONARDO LUIS ALBE QARGELO LIZANA 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



RAMON BARCEL6 
Balance del MIR: 
RAMON 11 MONCH0 11 BARCELO, dirigente de rama. 
RAMON "MONCHO" BARCELO, jefe del FER a nivel nacional. 
RAMON BARCELO, asilado. 
RAMON BARCELO 11 MONCHO", exilado. ~

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versibn TV 19-2-75) 



LUIS ~ARCHT OLIVA 
5º afio derecho, Universidad de poncepoión. 
Investigaciones pidió ficha. (BrSpl 1r:::b-74) 



GUILLERMO BARCIA CAMPOS 

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



J,UJS !?_ARDELJjJ ESCALONA 

Univers~dad de '!L?-~1º'1' 1981, 
Nota: Historia. · 
Departamento de Filosofía y 
Grado E.u.s. 7º, J,C, 
Nota: DO. 

Psicología, Universidad de •ralea, 1982. 

(EB 6-9-82) 
LUIS BARDILLI 
Docente del Curso 
2a. y 3ra, Etapa, 
UTE Talca, 

Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1.a Clase, 
en Desarrollo de la Comunidad ~ Investigaci6n Pedag6gica. 

(AGuFcL 17-9-75) 



LUIS BARDISA U. 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de _Qgncepción. 
Qu:l.mico Farmaceutico, U, de Chile (191f6), (Catálogo General 1982/83) 



ALVARO BARDON MUÑOZ 

La Tercera 8-9-82: 
ALVARO BARDON 
Cable EFE: 
"La DC expuls6 11 al economista ALVARO BARDON, 
del Banco Central. 
AYLWIN desmlnti6. (26-4-75) 



CARLOS OSCAR ~ARELLA IRIARTE 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



B 

Fundo Ataoaloo, Recinto. Tiene aaneha. de aterrizaje. (ool/24/ENE/98o) 



J?..ARONI 
HUHBERTO ANTONIO BAHEONI llfüÑOZ ( 2) 

P.S. 
Al es s anclr i 6 3 1 , ~étE:~g~X:!5',,"'.• 
Taxista. 10-9-76) 

Foto AMORC: 



CARLOS BARI 

Ex integrante del curso 4° ano A de la Segunda Compañia, que ingres6 
cuela Militar el J-J-19JJ. 
Compañero de curso del General PINOCHET. 
Véase JOSE IGNACIO IBIETA. (El Mercurio 4-2-83) 

; 1'< 
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LUIS ~AR! TOLEDO 
Profesor de _13~~~Ignac:J,.o. 
Cabeza de la UP en su pueblo. 
Detenido en la isla Quiriquina, el primero en volver. 

(CGr diciembre 74) 



ROBERTO EUGENIO ~ARIAS C 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, Jantia¡o. 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



El\TRIQUE BARILARI GALLEGUILiiOS ( 2) 

El IVIercurio 1-7-84: LUN 3-7-84: 



ENRIQUE ~ARILABI G.ALLEGUILLOS 

HOY 13-6-84: 

ENRIQJJ!i !lt\RILARI 

las homilías del 
párroco de Viña 

( 3) 

Da gracias a Dios porque la alegría no lo ha 
abandonado, ni tampoco la esperanza, pero piensa 
que Chile es un pueblo sin guía 

Hombre· 'dé' teinperamerito, su voz sólo 
paroce suavizarse cuando habla de su afi
ción por el cine y por el deporte, o cuando 
cuenta la a~,giia qui! le. significa tener al 
.lado los espaéiosos parques de la Quinta 
Vergara. "AIH me voy a preparar mis cla
ses. AlH me voy a rezar erl ersilencio·". 

-Pero .se 1~.v~ muy preocupado. ¿Tris
te? 

-Siento el sufrimiento humano .. por
que! llega a mi con mucha frecuencia. Lo 
traen los pobres, los que no tienen traba
jo, las mujeres que no tienen cómo ali
mentar· a sus hijos. Pero creo que, con to-. 
do, gracias a Dios Iii al~gfía nunca me ha 
abandonado. Y la espefanza tampoco, 
aunque no deS"carto la dolorosa posibili
dad de que. nuestro pueblo tenga que se

! guir pasando sufrimientos ... 
· Se. lleva 'las manos a la cara. Respira 

·---_ -_ · - , -- --. --------··--.hondo durante algunos segundos, alza la 
VINA DEL MAR,t>e iluminar el q_u~cer~e lo~ ho1nbre~ vista y dice: . 

POR PABLO AZOCAR este mund~y'tlé este ttempo. Es alh -Como sacerdote como cristiano co-
Es un rostro conocido entre los viñamari-1de se. integran fe Y cultura''. dice. mo chileno, como h~nlbre, rnc preo~upa1 
nos. . . . _ . . r lo d1ce fuene. . .· . Chile, su pueblo. La v_isión que tengo de 

Frente a la estación, la 1mr. ___ 'lente 1gle- 1orque el sacerdote Ennque ~ª1 tlan ~l.JJatria en_csto.s __ rn_orncntos es muy mala. 
sia, con sus vigas efiormes, sus patios de teguiUos (61), que además es director -y 1Wes· sófo un j:iíobleina ec6rl'ótii.1co. ~u 
interior y sus portones ornamentados, lo Departamento Dio'cesano de Cate- conducción polltica, su gobierno, está 
ha tenido en el altar durante los últimos 191sis del Obispado de Valparaho, está: mal. El ·nuestro es hoy un pueblo sin 
afias, como párroco de la ciudad. Y su voz ivencido de que urge hacer un g~an es- guias, sin condaetu1eS que tengan una vi

.. se ha Ievantado con energia en la polvare- i'zo de honestidad entre los c.hil~no~. sión de lo que rcaln1cntc ~~s y debe ser Chi
da. Sus homilías, s~ cuenta,- a veces han o entiendo por qué se suele d1.sn11.nu1r le. 
remecido. "En ellas procuro siempre vin- to las palabras. En ·vez de dec1r dicta- Se detiene. Arregla unos papeles. Se le-
cular el mensaje del Evangelio cbn el hoy a, se dice régimen autoritario. En vez vanta. Se sienta. 
que vive nuestra sociedad. Porque el men- _decir tortura, se dice aprcniio. ¿Por_ --Sobre.todo -agrega-, me prcócupa, 
saje de Cristo no se puede ·predicar en for-¡7 ¡,Por qué no decir las cosas por su¡ la conformación de este gobierno. Lama
ma extemporánea o fuera de la historia. nbre verdadero?"· nera como se ha ge~tado, como ha gober-



ENRIQUE BARILARI GALLEGUILLOS (4) 
nado. Pienso- que se está construyendo 
una sociedad frq.udulent!l. Porque no está 
basada en la verdad y, por lo tanto, no es
tá basada en la justicia, en el derecho, en 
lo racionalidad, sino que en la violencia, 
en la fuerza. Yo no acepto que un gobier
no llegue a ser gobierno bombardeando 
La l'vloncda. Esa ja1:=:'.:.s ha sido la manera 
de entrar a ella. Es.o es entrar por la venta
na, por el techo. 
~¿Y a qllé atribuye usted este estado de 

C0Síl5'! 

-·-Creo que ha ido derivando de una 
rnuy limitada concepción de lo que es una 
sociedad humana, civil. Lo.'> militares no 
c.~({111 prcpurados para definir el bien co
n1ún. Ellos pueden colaborar r.:n el bien 
común, pero éste debe ser definido por los 
estadistas, por los po!lticos, por los verda
deros i.:onductore.~ del pueblo, los que és!c 
se ha dado. Los militares tienen un puesto 
muy in1portante en la defensa de Ja patria, 
pero ha sido un error de su pJrte tratar de 
definir ese bien coniún. Se !o han ei:itrcga
do a un grupo de jovencitos inexpertos 
que han llevado al desastre al país, tanto 
en lo económico como en lo jurídico. Por
que se está construyendo una sociedad ba
sada en el fraude. 

-¿-Fraude? 
-Ese fraude se llama la Coitstitución 

de 1980. Y una nación construida sobre la 
mentira y sobre el fraude se encamina al 
desastre. Por eso estoy preocupado. Por 

eso oro por Chile. Por eso le pido a mi.co
inunidad que ore turnbién por el país. 

-Usted cUcsí.iÓna""desde el origen algo~ 
bierno. ¿Qu6 quiere decir con esto? 

-Pienso que la autoridad ha sido im
puesta con el recurso de que está armada. 
Con n1ayor razón, entonces, des~alifiéo el 1 

ejercicio de autoridad que ha hecho este 
gobierno, violando en fom1a sistemática 
los dert'chos humanos .. , . 

-En su propio zona ~a tu1bldo distintas 
situaciones de violatión de derechos hn-
1nnnos. An~l's fu,•u>n 1os t·nsos dl'I nl<"ÚfH\-

ta d~ Vifut del IViur y d'i' h~s ct'lirrcles ~-et.Te" 
tas, y hoy están pcndient_es c~sos como el 
de L2 Ligua. , 

--Pienso que en la ?.ona de Valpara1so 
!a violación tic los dt·rechos del hon1br~, 
posiblemente por la presencia de 1~1· Man.-. 
na, ha sido relativamente n)enor. f?I vez· 
en Santiago, Concepción u otras. regiones, 
por d 1nayor núrncro de poblnctón de ca
rácter pop\1Iar=~tracción obrera, ha 
sido mayor. Pero en Valparalso no han 
faltado estas represiones, sob,rc todo~~ el 
caso de los universitarios, que han sido 
provocados pern1anente y violentan1entc 
por los organisn1os de seguridad. 

--lJs!~d tnismo hn dcbh]o encnrar una 
serie de- 5ih.ut:ciones de este tlpQ_,, como 
cu::unlo un muCti.achO-se a5aló en su parro-, 
qui o, o cuando dt:bió d=efend.;.:r u unos es-. 
tudiun1es de Mei:Hcinn :uth~ rl h1~rcndcnte. 

---c·uando, a los pocos dlas de-instalado ~ 
el actual régin1en, n1c di cuenta de que se 
torturaba, y e.nful liitt" sistemática,. tuve 
ocasión de participar en reunione!? pasto· 
rales con sacerdotes y obispos de Chile~ 
Allí constaté que la misma situación 
ocurría en todas las regiones. Tuve que 
denunciar esto ante mi obispo y ante un 
grupo de sacerdotes de la Dióce:>is, Y_}~ __ pe-
dí al SZ.ñor obispo que conversara t,,-/n el 
a!n1irante Merino para que esas viola· 
cioncs teminaran. Era noviernhre de 1973. 

~Pea·o no firi:~H ... ~run. 
-·Por de:igraciu, no. Se fueron ag-ra

vando cada vez 1nás, con organismos 
srcretos' que obedecían solan1ente oil gene
ra! Pincichct, coino era la DINA entonces 
y .despuCs fne 1<1 \!arnad<i CNL ~ lo más 
gnnT es qu'e ;1hora cst(' org:1n1sn10 de 
n:rresión, sobrt' d rulll los 1.:hilenos 1cnc
n1os un co1-l~Tf1\0 cn.bnlmentc formado, 
acaba de recibir carta de ciudadanía con~ía 
rlll! .. ''vr! !cy antiterroristn, qHt', en realidad, 
es unJ ky !crrorifi~·a, terrorhta. 

·-No s.á1o cstfin estas facutt~des e'1tm
ordiriar!~s cntregnojas a Is CNI. 1'ambi~n 
h1ly flQl~"'YO~> rc~írkflones " !11 prensa Y una 
serie dt !-;it1._1al·iones d.r r~~presión que co~ti
núan ufectanrlo a personas. S-e habla de 
un n1H~vo e huportsnte retroceso en de
rechos i'lumi1nos .. 

--Eso es cierto: re.crudece la violación 
de los derechos humanos. Y eso me preo
cupn n1ucho. Pero, por otra parte. advierR 
to en esto un signo esperanzador. Dice el 
último llbro.del Apocalipsis que cuando el 
tiburón está arponead~, ,herido de muerte, 



, ¡n.~U.iL.ra ... dfl\1{'1".<1' .. > ~·r;t ·~;·: 

\ -Si pudierq t~e pedirla abierta-
ENR I QUE BARILARI GALLEGUILLOS ( 5) mente que renunctaram más pronto po-

sible. En estos 1no1nentos, él es, el gran 
es cuando e:s m<'t~eligroso: coleten por hombre, lo destruye. P0 r ejemplo, pienso Obstáculo para la paz en Chile. Todo el 
;odas parte~. Creo que los regírnenes die- en el gobierno ~..!!dw Agutrre. Cerda, pueblo chileno está pidiendo el retorno a 
tatoricth:s, cuando están arponeados Y he- e sin ser un cristiano de comunión ° de una auténtica democracia,. y mientras ello 

d. l - -'- qu+ . 1n1'sa como lo son tos actuales h b á 1 h'l ridos de muerte, extreman sus rne te a:MK aststenc1a a ' , e respe- no ocurra no a r paz y os e 1 enos no 
rcprc:si6n. Pt~ro c~o n1isr110 va anunciando gobernantes, hiio un gobierno q~l hne podremos colaborar en un proyecto co
su fin nróxirr10. t6 mucho m~s al hombre, al h~e m~sc cris~ mt'.ln que saque adelante a la nación. PI ge-

-C;n1 todo r~io, ¿es hGy día la chHena no y, por lo tanto, fue n:uc h t Con el neral Pinochet debería comprenderlo. 
11 1'~ socle(h~d rrb!hurni'l tiano que el del general Pin.oc ~· da fue -¿Cómo reacciona un .sacerdote frente 

-c_'ua!q11\,:r-.:. sea la sociedad, marxista, af\adido, claro, cle que A?uirreet :; impu- a un caso con10 el de El Melocotón? 
liberal. antin!é!P:ista o corporativisfa, que elegido por el pueblo Y Pinoch -Frente a algo asi, un sacerdote reac-
ir11.:urr:i. en i.::~tc.· iipo <k: violacionc~ .. :s una so por las armas. t ue'CÍOnarla como todo hon1bre que ama la 
sucicd<id antiln!!n:1nn y, por lo tonto, an,. -Pero hay católicos, practican es, q _verdad, que ama lo justo, que ama el bien. 
tirristi;;iiioi. E! Concilio Vaticuno ll conde- lo han apoya~o. . . d· l' r za ·Es decir, si hay una denuncia seria, funda-
nn jlliicdc1rucn1t<, cH ___ _l.!!__ con~_1it1.1ció11 -Es inexplicable la facilida. 0 :ge ~an\n1ent.adn, con el resraldo de firmns de per-
11uud1un1 \Pe!>. eslo!-, regimene!-, cl1cta10 con que esos cat~licos o pr~~~ic~n.(!1 vez.sanas conocidas y con documentos auténM 
riales que violan los ~del hombre. favorecido a· ta dictadura m~ 1.~' • uivo-'tico_s obtenidos de Notar12.st creo que de
Por lo tanto, esta so¡;iedad chilefia, que al- hliln actuado llevados por un~ 1 ea eqnor el biera inve.Stigarse. No es posibli;': que el 

· 1 t t 1 · stros d · un'1smo o tal vez 1 á 1 · berga en su seno a or ura, os secue , cada e anucom . , d ¡.algo_ hombre que ocupa 11n s a ta mag1stratuM 
la desaparición de sus detenidos', no puede temor de caer en otra dicta u;~: ~o¿ creara de la nación cometa este tipo de acM 
ser cristiana. No puede. ·De ahí la fricción asi como lo del "n1al menor ·-. ~r • nQciones, en beneficio propio, aunque sea en 
permanente que se ha dado entre Iglesia Y que 'han· sido demasiado permt~iv~s. há.ll'cantidades pequeñas· y para el legítimo es
gobierno en estos once afios, que nunca debieran haber colab.orado co~o 

1 
P
1 

. a! parcimicnto de su persona. Por eso creo 
habia ocurrido en la historia de Chile. Tal hecho. El_lo~ ___ !l9 .e_stá!1 __ f\Jcra de a g est., :'que el general PinOchet debería hacer una 
vez el general Pinochet sea sUbj~tivamente pero están apoyando idc~~(}gías que son¡ 4eclaración jurada de sus bienes. Ojalá los 
cristiano, pero sus actos de gobierno no lo incompatibles con el crist~Lo son'. de él y su familia, que tam_bién ~an s_ido 
son. el marxismo, el Jiberalisrno económico Y li;l ,,;uesuonado.1, -- ~ -

-¿Está Ud. diciendo que el general Pi- doctrina de la Seguridad Nacional. Estas -Oyéndolo h~blar-;;ü'sted, uno piensa 
nochet está fuera del Evangelfo? dos últimas han sido en estos años en Chi- 'en la vieja discusión de e~tos aüos frente s 

-Yo no hablo de la persona del general le los grandes fundamentos ideológicos. la pnrficipación de sacerdotes en ·polilicn. 
Pinochct. Sobre eso no n1e pronuncio, Por eso creo, al amparo de los documen~ Hncluso ust~d debió enfrcntur una poiémi
porque no puedo juzgar su conciencia .. tos episcopales, que esos católicos han es- c11 p{1blica n ~!z de que algtntos cúesliona~ 
Pero su gobierno, su estilo de gobierno,! tado muy equivocados. ron que el l~rupo de EshuUos ConsUtu .. 
no ha sido cristiano en absoluto. Más aún: -¿Qué le di ria al geoternl Pinochri si cionul.es se hubiese reunido en su Parro
es anticristiano, porque aplasta al 



1 

Ejj¡hIQUE BARIL.ARI GA1LEGUILLOS ($) 

Juicio: ''Una sociedad que viola los 
derechos humanos es anticristiana" 



ENRIQUE ~;\RILARI GALLEGUILLOS (') 
'quin. 

Viña. 1) -Puedo ast>gu~ar ,!Jbiertamente que, 
corno saCerdotc y ciudadano chilt;no, ja~ 
más he participado erl pofltica partidista,! 
ní ja1nás he favor'ecido con mi ministerio a!. 
ning11na corriente política determinada. YI' 
no ·es que piense que la polltica sea mala: 
al contrario. Pero yo no debo favorecer a 
n.ingún grupo detcrn1ina'do, y asf lo h~' 
hecho. Sln etnbargo, tornar parte en la 
elaboración y 'n la consecucióó del bien· 
común es Un deber que tengo COl'TIÓ sacerw[ 
dote ·y como crisliano. _Seria un mal sacerw 
dote si me lavara las rnanos con lo que está 
sucediendo en Chile. En·las grandes lineas 
del µensamiertto, en lds fundamentos étiw 
cos de la sociedad chilena, tÓdos debemos 
aportar. Todos. 

-Pero lo jernrqu~n hu ins~n.Hdo en dls .. 
fintns o¡]ortuni~~ad~s en qu.¡; los sacerdotes 
tienen que remitirse ·u su 2cción pnstoral. 

-Esto fue aclarado por, el Sínodo de 
Roma, en 1971. Y ya lo había formulado 
el cnrdennl Pncelli, en 1938, antes de ser 
Pup:1, en un;1 cnrtn al Episcopado: alli les 
prohibe a lo .sacerdotes su participación en 
la política partidista. Ffjess bien: partidis
ta. Tanto e::; así, que él establecía una dife
rencia imPortante entre la alta politica y la 
política partidista. Y la alta política signi
fica la defensa del bien común, de los de
rechos humanos, de Íos hínOarnentos éti
cos de una sociedad libre, justa, fraterna. 

6-2-75: 6 (P.M.) sr. BARIL.ARI. 
12-2-80: 9.30 Sr. BARILARI. 
p. ENRIQUE BARILARI 
C/1oo fono 80540, Viña. 

sr. BARILARI. 
(Nota de PAULINA s/f) 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
(Nota PAUI,I})TA, Agenda 1980) 

(Indice, San Manuel s/f) 



ENRIQUE f!.ARILAIU GALI,:r;GUILJJOS 

Enrique BARIJ,ARI Galleguillos, ( 1948) 
Parroquia "~Tuestra Sefiora de Dolores" de Vifia del Mar. 
Plaza Parroquia, Casilla 100, fono 80540, Vifia del Mar. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
El Mercurio 27-4-80: 

.1tl!!l'.,l.~1p~Jl:S8: EJ:• ¡tífil l!.ió Val-
-· P3t~j:§:a:,.· }:~> :itl~r- s: '-det{.0\)}i~,: 

P.0: ::.~(ll]S~;: . .·~p~~tj:!l? 
•fusaf>l<JS · ·(is· ... Y".·--· ... ~~~.· .. "~e·· 
ta <',i~l~~í;i(', ·"' .. _ --~--~_s:·~~-F- t(°'5:~t.>1t¿_a __ :,·:;t.~-~ 
nov_a.&itSll_:_:<:tier_iVñ · ile:-:·-::1ak;\'.ógtip_áct!i~~i;P!?t:_ 
do~;'-·:_:.!t?J'._!ls~·-:->'-c,\~l_.;-.T~ / -··10_ -- . -N_tt~stra 
Señ°-ra· ,~~:-.· ló~- .DO: 
(20· .J:Yl> ~. párr.<> 
había '..,OOhó)1e~_ta~<> 
VC>CaJ1~0-7cl:eAfar_a ~ 
m.anen_~e---_: :t:{~t ·; 
releg<!!}i9_ne_s ::d~i 
-~l- .-QC!:!I~~t,fl~:--:-.::,~~ii~:;·f'li«;._J~---' ---· _,,,,_._·---< <·' 

:: .c:afut::. ·:Jior: <·:'1~<:.:Jifa:},1.S,it<:i.~1-~<:' -0.cU:pá~1-~:i;r :·'::.4~h 
'..'re~l,~}<::··~f;;::sacs~P·~~/ ... tiij.~: :.gq~<·::.ª1~.h,~::i 
(;oml~e · /h?brí~.: <·~vi~Yé.t.~CJ,~t· t:j;U·\á>;tn~dfdá,;·~;¡ 

: .. dé . a<tueua:··:·1rátl'.l~al~}·· ··WáS:~c,:~:.< .. lfá: 
~~Y· , ... ,, .. }·~}:· .. ··. -·· 

Con la anuencia .del pá.rroco l~NRIQUE BARII,ARI tuvo lu 
gar en la parroquia de Vifia del Mar una reunión del 
Grupo de los 24, lo que repudió enérgicamente el obi 
po EMIIiIO TAGI,E. (I,a 'rercera 2-6-80) 
:rnl Mercurio 8-6-80: 

Pone la 
Enrique 
Párroco 
Casilla 

bandera a media asta los 11-9. 
BARILARI Galleguillos 1923 (1948) 
Ntrao Srao de Dolores 

(FrPato 14-6-83) 

100, fono 80540, Vifia del Mar. (Guia de la Iglesia 1982) 



EDUARDO B.ARJA GUERRA 
Dr. , médico, Los Angeles. 
En el fundo Sañ~óreñzo~ pertenediente al SNS, 
se despidió a un obrero porque no llegó al tra
bajo por una semana, en Enero o Febrero de este 
año. Después de esta semana, el obrero presentó 
un certificado médico en que el Dr. Barja cer
tificó que el obrero estaba enfermo e incapaz de 
efectuar trabajos arduos. Se dice que este obre
ro no habia estado enfermo de ninguna manera; no 
se volvió a incorporarlo. 
El Dr. Barja era socialista activo y poseia una 
metralleta. Estaba detenido y se lo dejó en li
bertad dos dias antes de Navidad. Sus padres se 
habian refugiado de España después de la guerra 
civil española. Actualmente el Dr. Barja traba
ja como cirujano en el Hospital de Los Angeles. 

(23-4-74) 
.Almagro 173, fono 2121~5, Los Angeles. 
Tra~aja en el Hospital de Los .Angeles. 
Mason s.ocialista, 
Se le encontró una metralleta. Dos veces detenié 
do1 la s~gunda vez p2r corto tiempo no mhs. Sa
lio en libertad el ano nuevo de 19'73. 

(16-4-75) 
1\ comienzos de octubre, en la fiesta de primaver: 
del Hospital,,_ solamente dirigía r;ente de la UP: 
los Dres. 8GHotfl!'1':J~]), Rl.;BOJ,J,_¡<;JlQ, BAHJA y todas la: 
jefas enfermeraf!. (Ldm 3o-1o-75) 



" 
BF;NI'l'O BJ\HJA GUl~h!lA 

Antiguo militnnte DC y :Jctuel jefo de Bienestar t:oeial d¡, 
la Intondoncie do Linarou, participe en reuniono2 slhnd"· 
tinas en la C8flB dé. /iLJ<'ÓNf30 NAli1/J1J~Z ele COJ'11, \,UJ'lljJlllihue 
462, Depto, 4o2, Lineros, (llcp 5-4-?5) ·. ' 

El Jefe de la Oficina do DesarrolJ o ::.loe ivl, de J.:ln&res, , 
BENI'l'O BARJA GUEHliA, fue trualndado o 'P1'lca donde OGU¡)[J)'Q.. 
el cargo de Jefo h'egional. ~~~~· 
La Oficinn de Deearr·ollo Soci0l En loe 61timos mo~e1i ha 
desarrollado un eficiente tr·ahi1jo tt>i1to en los pohlnc iones 
oemipermanentes como en la pr11cord.lll nr.<J, labor .¡·¡.e en 
gran purte He el 1J be c, l sr, BAR J l~ r . :f 24t··1+-'?.

1
:> ::,

972
) 

~filitante DC. 2 N·orte, Longavi. \Lista e ec ora .e 

BENITO BARJA GUEHHA 
Delegado, División de Desarrollo Social de Linares, 
8 años de servicio. 
Casado, 
Prof. Filosofía. 
DC. (AGuFcL Oct,74) 



IVONE BARJllaNSALVE 
- i ' ' 

% ,;-
Admini strailti vo t' .Registro Civil de ... 1:.~!'~'!,:'~!. 
17 años d<{ servicio. 
Casado, 
L, Secundari'!I.. 
DC. 
IVONNE DOLORES·BARJA MONSALVE 
Oficial•Regiatro Civil e Identificaci&n, Linares, 
21° grado. 
De Gobierno. 

(AGuFcL 30-9-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



EDUAHDO BAnÍÍ\s GUERRA ( 2) 

Médico, Almagro 171, f'ono 21245, ,~.~L1:~~~~,J,,~,l?,~. 
UP, (Nómina Ldm 1978) 



BRUNO llARLA HIDALGO 

nocente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de V:~ª!:~i-so.!. 
Arquitecto. (UCV 1983) 



GIULIANO BRUNO ~ARLUPO POCCATAGLIATA 

MIR ~Listad;alfab•tico 1978) 
/ 



GILDA 

Salió 
T ... ·~.'.•.· .. J:!ARLUPO . ROCATAGLIATA ef l.ibertad el 25-5-76. 
~ 

(El Mercurio 26-5-76) 



GILDA 

MIR 

BARLUPO ROCCATAGLIATA 

(Listado alfab~tico 1978) 



IDJGO ORLANDO BARNES RIOS (2) 

,~ierní!s .. Sin en1~~tg~ .. ~raló.chilenos.i'·.paiticularmí!nte pai'a •11&•!l"º'11Ji~tas; el 
, .que lírim:lá.Hú~ Ellit:~fflóS~ pr0~or yeí<iliado desde hace l2·aíí0.sen·es!l pal!;, 
revist11• !llfí>i!(tlínílfa ~~~1;;2;,• · ········· ·· ·· • ' · ·. ·. ··•· · ' 

Dnliiit'é 
sillt•"'~ 
~llé;éíi'~l' 
lo$iifill 
P8citi(lf>l~'' ... ; L. .. . ; IJni~~itibfe IDO• 
(!~to¡ llli'i¡¡f 1!11. ; . . rus* que nabía 
h~chodelFl)~ll.efóP:~F J.as ¡¡:ersonas, de 
su gra~x$enti~ó'de'sóliílatidad con .la 
.g~tll~lll(j~l)f'Í~u"~ª Sí¡~iclón .o co-

Bar'nés,•·áyer··en··Cón~eptión}~h'lert
tó la,,mull~~ de P.~lme por la grarF~yuc 
.da que en vid.a pr~st(l á losscf1.i!e'nos ra-
.dicad. os ért ·esa ríáéíón. · · · · 

~-,_,' .,, ,/,<,,' ,,,,',", 

muer!" --'"~I · igual· qú~ fü delíeil es~í:' 
lo~· ~¡¡si 14 ~ ~hiJ,ell~ eXiliádóS ;que 
haY'll~tuaimente~il.Sí¡eciá•' ···.·dijo, c11$f 
·no tiene pálabta~•Pái"a'.ªí<Ílt!lsa•'SU'sell· 
timié!\to. y con ll\~UJ¡¡dl! ;,ll~llí0? 
ci.6.n sólo atina .. a ini:l\<;ar ~e)~;njlli¡pt,o,;: .. 
balíle es que ''elotilgen 'dt1,f.'l(~n~lío2' 
habría Qí¡e b~éá~l9 é11 q · · ·· .· ~ ·• 
tían dai!aíl?J! pot ta 1~<i!Jil. 
oíof Pll!níeíleváhl! aé'alí ... .. . .... füi·· 
dereclíos hµn¡an df!,ÍdeSánne m'üíli 

di~··· :::ic.ª.·.{! . . . '~.* <:IrstiW.·.'.r.'ba'.'·.<5.·.•.·.:.': ... · ' ',' ,,,,,•,,., ',•,•_',', ' ' - ',., y 
terrorismq, Uno delos. tiíµóS ateljta• 
dosql[es.f'~~er · · · ·· 
ronla'sBí;iga!las: ........... . 
75,. · "Po.sterionnelíle hl! Í!Ílhido 
d!i. lá mu!idé'ffii~fe' ... ·. · ... •· un.P¡J'f•\ie 

. eniiados, peto nada irulS''i<'PlllltullliitlC• 
'·Po.r·1a'Jb!Srl\8'fÍ'zÓíl,'é~.rll~\lfod,et1í'fiáS, 
clble; ~bíent~·qú~',pjlrec~ yiviJ:s'ee¡¡ 
ese· .ten'i.tono,··· lá;Ij!úerlíf dé. ·pallilé' 
''reslíltafltlí~I''' :· ; •·. ···•''·•····,;¡ 

Barnes-"dos.vece:¡ ~andid!lfa>'ai~pu+' 
tiÍd()~nSu~cia en r¡¡¡itE>sent¡¡ · · · 
m!fllall1erij!lllíoS.\f'.~allje • 
que éldeC:.¡so de su 0órfji!igiíl' ,,. , 
sófo represeilta \1118 pérdi(!a ill(r'¡f )¡l"~Jj:; 
cial délíiój)ta~j¡¡ Ir.1úñdial,~hfü' ·· ¡i~f<H 
dos•IQlí humanil!tasqí!e sófü~s· 
a trayé.s !le li! tili.rras:eíttadi~ 
clpios ·(le' Iá traterilida(! ·y fiftiil 
entre los seres hllDUlllos''. 



MUGO ORLANDO BARNES RIOS (3) 

··· ·· 1-lugo Bames
1 

él c'ni1~nil~xiÍiaélP 
.. en Su".Gi.~ \tL!M · · · ~ó :ap¡¡cí~• 
. ion el ~~jm~r lgti~iiíi!l~t 
ª~e~i~~do. r · · 
no¡:he del· 
.~.~r!le~. ~~ 
¡¡~t¡¡é\>lllJ\> Pt. 

••· can!llidaturaa::.di 
socialoemotrcirqiaJ 
partido defextintíhri~n 

"· . '.<.·c./ ·- ~>:.r{,p:- :;, <·:· 



HUGO BARNES RIOS 

El Sur 5-9-82: 
SUR}.- El ~lf!llili' 

.• lintid? R¡ldíé.atf a~~· 
r¡¡~nt~1,1en ~tpaj~!!l~!i\?1 
.•.antppZl).st¡wi11g~~sl)'~i 

n~líioi:1~1.eie,¡~~O#~ ~~~7i;~oJ 
, y 11¡íffie~o <te ii~~~º~~. w~11~11J 
:;v;µ\l1tf¡¡ C.liile luego ·· • ., ' 
·~;l'?e.ac~e~do"lo~·"'i:\ 
1iÍios .el retort10 ªe · ·· 

~~011$.idé~a 
• l!,Jac¡uhti . 
l .dt!)ild~~Íds~!tiiZ'~;> .c ....... , .. 

La Segunda 6-9-82: 

Ex director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
Abandonó el pais, junto con GLADYS MARIB, el 16-6-74. (El Mercurio 19-6-74) 
HUGO ORLANDO BARNES RIOS 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

El Sur ,_,_s,, !m°Rmk;;;J~•~, 

r >:•; .51"¡;z> , ... ········~····.·.·. ·.• 'ftt> .. ··.. ~.,.,, ''a··. '1 '· ·~''';d~;j·'~~,;~·,,,·······.;,,.s·, 
·.P.o.r~a§~$tíla. o.~~ ... ;,, .... ,.Q1.f"S~~~~.,,.,· · 

,_- ---- --- ·,·,'·,-- ·<-- ------ -- '/;'•' ·-·-- - .,._.;,·,·--- '/,•-;-.;.,,-·-.. ,.--_//'.<'"->-';·'(-~---'.-•;\-.-O..: .. (-'-""'~""·''; ... :-·"·''"-'-'··-·· 

¡ - -_-- ·;-<· ' )/ - - .-<--_ ---y ->- ------ - - --:-- :_- - - -_--- -<---- --> : - -- -: -- ----- , ___ -- --- .¿- _--_> - _;(:: -- -_ ----.. :-_ - _,.._._ --'"'- _: --< 
Muchas·soll)las· petStl!lás en él .mulldO. c¡ue hoy'p0drfáhdá~ün~imoni0s¡>1>r~ 

la personalidad ,Y lo q11e sigi;iitic6 P.ara el pac:ifis.m!) la fi!ll1ra ~~I Prh11ér min~tro 
· sueco, QIOf Palme; asesina!lo brutalmente en las t:fallesde:E~Jm1>.lal\oCll'éde1 · 



CLAUDIO H, QARO M, 
e , Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de oncepcion, 

Profesor de Artes Plásticas~-U;~ile (1970). (catálogo General 1982/83) 



MARCOS ANTONIO 8ARONI ELGUETA 

Profesor Esóuela básica• 
Nacido el 21'...1-1961., 
Vive con sus padi~~ en Pol;>laci6n Empleados 
los (véase HUMB):iJJ;~ •. e;:.AJiTONIO SARONI MUÑOZ). 
1i:Sta familia es'~,~d\i. socialista. 
Profesor primario ','fi'fü;tulado. 

Part~.óulé.res, Alessandri 631, San Car 

(OMH 9-4-84) 
(OMH 12-5-86) 



SUYIN INELIA ~Al{ONI ELGUh'TA 

l~l'ltudiante, nacida el Jo-5-1966, 
Hija de HUM~~TOt,rA,/9"T.QJIJJ;Q: BARONI MUÑOZ y CLAHA GTJII¡'.J;ii;¡IlMINA ELGUETA VENEGAS, ma-
trimonio soo.¡ifali . i'.S~n.;c(Jarlos ~.;.• . ·... . .·. ' ',;i;'f:~'•' ( OMH 9-4-84) 
e on mitad· d.e.l u!\ ~.df'l~~~za:lfata .{!.E;l vuelo. · · "'~'''.. ( OMH 12-5-86) 
N6mina AMOR~': ' ..•.... ·•.·• '.·'~:2 , . . ' :::. ' .·· 
SUYIN ~#tON~.E!J .es~¡.{di?J..ti~J:; 'q,lave 8.940~981{:...s·, :Pasaje Alessandri 631, 
Poblacion .Alesf! ; S13¿n darl'os·• .,,:,. ( OMH 30-8-85) 

. --- - --- -- - -'~t:?;-~'#~ :'?;>/ _, ~-A.:," . 
- '>,---<>-,;)<-: ;.r - . 

(\ · •. ·; ·.f. '. 



CARMEN L. BARr>NI LOPEZ 

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



HUMBERTO BARONI LOPEZ (2) 



HUIVIBERTO :§.ARONI LOPEZ 

Perteneció al PS., hey es DC de izquierda. 
Su trabajo contra el Gobierno es disimulado, además sabe introducirse en las 
actividad\f¡~ en;;t'J~\!;er del Gobit!~o e incluso ayuda l(!n algunas. 
Profesor,''Escu~~·~;;E,,¡.1 t. 13an_~~~éfí~t ... ···. ..~. (OMH 22-8-81) 

ALICIA PALMA UR tv' ) con~1!l;'í,f~; c'on VAB.ONI MUN02;, profesor Escuela G-91 de 
San Carlos•. · }l 

Nota: No hay oz, y éi Proí',e:a:pr MARCOS ANTONIO BARONI EL-
GUETA :ttesulta ella, Por lo tanto, debe ser HUMBERTO BARO-
NI LOPEZ, 
El abandonó a su e 
El reparta calcoman:i.as General PINOCHET. Multiplicó un 
párrafo de la revista Cauce ~ l~.repá.rtió. .. (Alh-OMH 30-12-85) 

r--· -·- ···--·-J JU profe~ori~~¡fER~O BARONI LOPEZ vive ei:i Chacabuco 051, fren-
! SALVEMOS Ctl!U' j te a la Escu · ho.1o1. Profesor primario. 
1 ··· .. ···· \ Pert~nece a:L m ... b.·.·.· .. re de fila. Anteriormente era locutor 
¡ oficial de.1 s,n Carlos. , 
\ Pertenece e ANTONIO TAPIA IVI@RALES ( vealo). 
' \ . (mm 12-5-86) 

¡. El activo profesor BARONI, .normalista, astá .. ¡i,prci,vechand.o todas 
· las facilidades aqj;uales,. y se dedica !J:Jl]Cponer 1:\isto'.úia,:'l d,Ei.,J.,:;s 
\ ••..•. st···s.· '11.:Ws .. ''.1 ;;·cr·'11CJ.·~·.··~.·~ .. • ~.·' ·tt.'1 i'ír1:'s.·%·.·;i:Fortirt'Jl¡Fcf:-. ."" l'fli. o-. •]jtí 11986 .. sé~'p?'o-
1., reyi . a.. . '""P···· '·· íl. ~····J, • .. .... -. .•.. L...... ... • , . . ~.'<·· .......•.• 
, · J:li'():i,8 • e:*···· d;6'lf'o:fi<Jrt§í!1'1!a:a¡¡;~ .. 1~ ·~1.1a''.i .. ·~'é .:tE!'~t~:i:.:'lt.a Q.~1;1;c~ 1 Jlue:, 
1 .. fue 'r:B€J.11iJ3,adá. '.~€1 ·ldJ3~ q)tioscr~~en sar;,tia~o,' 11º.Et:.~car;z~d.IJ Et:. l~~;;-

i \. ~:r lte~~~¡~!l:i~!R~~~~ó'q;~~ns~~s e~~~bc;~~; f;%~~~P~!m;r~~~ ª;:~au• 
l~·'·-··· .• -.. -. -. .,. ~ ,-.J ·p,p,r,:!; .. iP. ,p, ta::i¡:istas y profesores de San Carlos. Estas mismas fo

, · "tócopias de· 1a revista se encontra;r:'On en Chillan y prob.mente 
en Concepción. (OIVIH 18-1-87) .. 



IJARONI LOPEZ 

Hijo del socialista HUMBERTO ANTONIO .&·ARON! MUÍiOZ, de su primer matrimonio, 
Se a.sil6 en la embajada de Suecia. 
Su hermano est!i. en Bremen. ( OMH 9-4-84) 



iARONI LO:PEZ 
Hijo del socialista HUMBERTO ANTONIO SARONI MUNOZ, de su primer matrimonio. 
Se encuentra en Alemania, en Bremen. 
Su hermano se asiló en la embajada de Suecia. (OMH 9-4-84) 



HUMBERTO ANTONIO BARl!lNI MUÑOZ (3} 

/?.. -~-; ~:15)f1 .. -.:-: ¡--- !1-5 C.:1- ' 
--.) ·- ' 

{ I) /;-¿p,1_ <Y/ d,:1 l1d Í) <!,e~ /Jd. 
'·" 



HUMBERTO ANTONIO BAB.ONI MUÑOZ 

Poblaci6n Empleados Particulares, Alessandri 631, San Carlos, 
Naci6 el 4..-3-1921, hi~o de HUi'llBERTO,AW.CONIO SARONI Will'll' y PRIMITIVA l\lillÑOZ 

RUN 1 • 5 91 ; o52é-.6 • 
ambos falle e i'dtJ;í:i ..•.... ,El es hijo único. 

:i··--; <~Z;t,><>;c¡·.c 'C·/Y; • • 

Taxista. . 
C/c CLARA GUILLERMI~A 

·Hijos! MARCOS ANTONI~ 
SUYIN INELIA, :q.i 

Esta familia es tdd1<1,so 
ca. Dos hijos del prirn 
El .taxista HUi'llBERTO J 
Hospital El Lavadero 

.~i~i'.· if->'/J'•' 

AS. 
A, (véalo), 1'••· 

1o--57 J966, estudiante. < 
a, corioé.ida. en San Carlos por su condic i6n poli ti'-.; 
mon±o e€'tán en el exilio, (O!l!H 9-4-84) 

~1Jrabái;{a la sra. GRACIELA ARCE DE URRA hasta el i 
el d¡~a la suma de $' 1.650,-, cuando le consult6.¡ 

.... .. . . .. ( OJVJH 2 o-9-82) 1 
~o:ld-+.,~~,¡j¡z;f;~;.;;J,,'_.,. ~-"-~--.---~--· 



MARIO ~ARDS GONZALEZ 

CoroneÍ de Ejército, MARIO BARROS GONZALEZ. 
Condenado.a miterte por Radio Moscú, el 18-12-75· 
MARIO BA~Q~X40NZALE:Í ... . . . . . ... . 
1~2 ··•d0·te • . • .•. ··. · .. ·.··.·• 

865lz 1 '.{ .¿ 1~;; < 
Casad.]l''0. '.•>,,. ;¡, •· •· {, · · . 
Na ci.í"·~· - 1;;;. 1~ft;7' !3'. }\.; · · '.. ·• 
Inic:J;6 .. · .. i'¡Ser-Vicio e elx'.'f;--,'.3~)91{2· . 
Nompramiento o:ficial. 1:... 1-1946: · .. 
Ascenso a 'fte.Córonel de Justicia el 16-12-1967 
Actual destinacibn: 10-J-1969 Div. Caballería 
MARIO BAROS GONZALEZ ..•• 
Compa~ia 1312, :fono 71bd85, 
residencia Pío X 2425, Depto,604, :fono 746934, 
residencia Estoril 86, :fono 471244, Santiago. 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 

(Guia tele:f, 82/83) 



EFRAIN BARQUERO 

Autor chileno exiliado en Francia, 
Para las jornadas sobre "Litera:tlira ohilena en el exterior: presencia de los 
ausentes", en Santiago, hizo llegar una cinta con un poema suyo titulado "El 
desterrado'~ En la grabación manifestó su intención de regresar al pais. 
Ante el Ministerio del Interior ya fueron presentados los an·tecedentes de 
El!'HAIN BARQUERO, quien ha solicitado su reingreso, 
Véase J,UIS SANCHEZ LATOHRFl, (El Meruurio 18-11-82) 
V~ase PEDRO LASTRA. 

EFRAIN BAHQUERO, ·el poet¡i., viene después de SKAHMI<JTA: Un aperitivo. 
"Escarba la madre con sus u:fias pa:btidas 
entre la soledad sin rostros de los muros, 
mientras revuelve algo muy lento en una olla; 
algo como un pájaro, como un hondo recuerdo, 
cubierta enteramente de plumas chamuscadas." (El Mercurio 3-7-83) 



ENRIQU1':: _!!AHHA A, 

Profesor Auxiliar, lºacul tad de Educacibn, Humanidades, y Arte, Uni vers:l.dad 

~=i~b~i~~~~LÍ~'ae Chile (1973), (Catálogo General 1982/BJ) 



ENZO ENRIQUE ªARRA ALMAGIA 

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



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



LUIS GABRIEL ~ARRA BAR11A 

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



CARLOS GERMAN BARRA BUSTOS 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al 

(El Mercurio 11-9-84) 
país de CAHLOS Gl•~HMAN BAHHA BUSTOS. 

(El Mercurio 7-3-86) 



CARDENAS 

Bulnes, 
""~~.<;"''"'"'""""';=;iw,:" 

(Lista electoral 1972) 



CLAUDIO ,!!ARRA 

:'.'> 



SAMUEL l}ARRA WEV.AS 

Obrero. Poblaoidn Vicente Pcfrez .Rosales, Ohillú. (15/SEP/979/74) 
(o9o/ll/OOT/979/Liatado 74) -



IRMA LUISA BARRA DURAN 

Estudiante, curso 1, Técn. Saneamiento, Universidad de Concepción, 
Expulsad~ por marxista 1973, (t;fstado Con 11-8-76) 

l ff<:'GLT })C:! fJ!J ! • 
;'};!)-¡_,;¿,_¡ l ~,1ffJ f 

) -h~JI,J.U'f ¡ :-;,}_,~J-,1\() • 

f l Jc,Tnf' lc'J,\1:?~ PJ'.Jncu• 
;¿ ~ h~<fJ.,},'_J' (. 

( 



FELIOITAS ~ 
Vda. de ARANl!llDA.1 Penoo. (148/16/MAR/981/Anexo 1 p. 3/.Ane:x.o' 2 Po2) 
(28/!BR/981/5/ll) 



REINALDO ~ARRA FIGUEROA 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Direotivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



EHOA 
s astilleros Las Habas, 

.or imt.ento de sublevar a 
ORRO l'ilALDONAJ.lO • 

marinera, ante.e .. del 11-9-73. 
(I,a Tercera 29.,-.6-74) 



NABOR ,!!ARRA FUHRHOP 
Estudiante, curso J, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de ººt1~~~c~ón. 
'•ft:rstacto con 11-8-76) 

'; 1, -, ; 'e 1 1)~ i 
' ' ' : • ¿ ! '1 '\ une ;i1c·¡ pH '-,,--\ • 

:J(j -¡¡¡: !\ ! l ; {: ¡ 1\;\, '_f ) e;_, ¡ : ,- e 

'\; '. "¡ ( : ¡ , !(} 



RICARDO ~ARRA GARCIA 
Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Conoepcibn, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile ( 1967). ( CaÜüogo Generaí 1'982/83) 



' '.,,_, 

J'.l; BARRA HAZALDINI 

~"~nar"""s", 

(AGuFcL 10-10-74) 
HAZALDINE 

No, 68, San Victor A.lamos, Linares, 
(AGuFcL Sept,76) 



JOSE FERNANDO WUffiA HERMOBILLA 

Fre11ero meoifnioo. Ppbla~i6~ 0VTiR9~lltf! P&rez RoAal.ee, Chillé.. (15/SEP/979/42) 
Tornaro meoifülao. ~o90/J.l/U nl'IY/Lietado 42) "~~--e~ 



EUGJ.<:NIO !J.ARRA HIGUJ<;RA 

Lista Amnesty International: 
EUGJ~NJ:O BARRA HIGUEHA 
Ausw. Nr.563?348, Stgo, 

D 

Noviembro 19'7~ (19-6-75) 
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HORMAZJ\BJ\L (2) 

·para que hiciera propaganda para Alessandri, en formé• pagada, 
~n de Allende, se hizo de la UP, y durante los paros realizaba reu
rofesores marxistas en su casa. 

JIMENA PEÑA, despu~s del 11-9-73, fue contratada como secretaria del 
en el Hospital de LinRres, Algún oficial comentó que el matrimonio BJ\

de la izquierda, a lo cual contestó el comandante SERGIO p:u;m,;z: 
puede decir que mi hermano era de izquierda, cuando trabajó por Alessan 

En el tiempo de las tomas y i•etomas del Liceo de Linares, se veía a I:BSEN BARHA 
varias veces entre los que estaban presentes. JEl se colocó entre los mirones, 
pero se pudo notar que tenía mucho que ver. Iba con una inquietud, con un ner
viosismo grande) instigando. Y cuando los miristas perdían, él estaba muy afec
tado, se puso palido, verde. 
Después del 11-9-73, las mujeres vendían camelias en la calle 2ara juntar plata 
para la re.construcción. CUll.ftdO pasó IBSEN BARRA, una de las senoras le ofreció 
una camelia. Contestó que no coopera para la reconstrucción. 
- Entonces Ud. es cubano -, le dijo la señora. 
- ¡} qué tiene Cuba~ ~Por qué hablan Uds, de Cuba? LNo son los cubanos igual 

que nosotros? 
- Ah, éste es cubano. Hay que dejarlo - 1 contestó la señora y se fue, 
El 8-8-75, en la tarde, había una reunion de profesores en una sa.la del Liceo. 
Un oficial que se dio cuenta t'!e este hecho, preguntó por la razón, pero ni la 
directora sra. IRIS VIEJ"MJ\ n1 el Inspector General SJ1ID NOME sabian de que se 
trataba. No hebiendo información el lunes subsiguiente, se hizo una reuni6n de 
profesores y el oficial preguntó por la razón de la_ reunión del dla 8. Se levaq 
taron unos 9 profesores y contestaron que habían ce.lebraoo el cumpleanos de IBo 



' 
IBSEN BARIU! HORMAZABAL (3) __ , __ ,_,,_,< 

iendo sus amigos más. allegados a él. Contestó el sr. S}ID NOME que 
es r Btodos sean de la misma tendencia politice. El oficial, entonces, 
los tener y los mandó a la Escuela de Artillería, ~o quedaron detenidos, 
y el c.~75, se los llamó de nuevo a la Fiscalia, 
Cabe (!stacer que la fecha de la reunión coincidió con la detención de '+3 perso· 
nas, entre profesores y alumnos, del Pefüigógico de Santiugo. 
También, antes de celebrarse la reunión, había llega.do al r,iceo un circular de 
la Secretaria de la M.ujer, en la cual se pedia a todas las damas profesoras del 
Establecimiento que en11riaran cartas indi11riduales a la Comisión de Derechos Huma
nos de la ONU, protestando por las acusaciones rusas en contra de Chile. 
Entonces hubo algunas profesoras que guarKdaron silencio y otras hicieron excu
sas, que no tenian tiempo para escribir ni plata para echar la carta, y en la 
tarde fue la reunión, 
Helacionando esos hechos, la reunión parece sospechosa, (Sptl y Yo 2?-8-75) 
IBSEN J. BARRA HORMAZABAL 
Oficial, Liceo de Hombres, Linares. 
3 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Socialista. (AGuFcL 10~10-74) 
Marxista. Oficial de Presupuesto. . . 
Irresponsable en su cargo, en varias oportunidades ha entregado con atrasos 
las planillas a Tesorería, perjudicando al profesorado debido a su negligencia. 
Aparte de eso pierde el tiempo, pues acude a l~s horas de.recr~aci6n a ~i~ de 
hager deportes, dejando de lado sus deberes. Tiene participaoion y planifica
ci n en las reuniones clandestinas del local. 
coautor ,(junto al Inspector General JULIO CASANUEVA REBOLLEDO) de la adultera-



) ' 

IBSEN ~ARRA HORMAZABAL (4) 
ci6n de goqumentos para la matricula de alumnos de izquierda en cursos que no lel 
correspo'' a por haber repetido curso. 
Crea e atar y el descontento en los alumnos lrente a las medidas adoptadas 
por la ción del establecimiento. 
Mal tratcia los alumnos, llegando en ocasiones a ofrecerles castigo físico. 
Se le sorprendi6 destruyendo documBntos comprometedores. (AGuFcL 7-2-74?) 
Los que dirigieron las reuniones efectuadas en el Anexo del Liceo, sin la autori
zacibn de la Direcci6n, fueron JULIO CASANUEVE e IBSEN BARRA HORMAZ.AJ3AL~.·. , , 
Este Último ocupa una de las mejores habitaciones de cargo de la Esclt(eliii¡~é/Arti
lleria de dos pisos, con dominio total del interior del Cuartel, por encontrarse 
sa ubicaci6n al' Oeste de la mencionada instalación. < 
Diariamente se está constatando que en el Liceo de Hombres aparecen silllas deátro· 
zadas, vidmrios quebrados 0on la intención de crear la imagen del desorden. E~tas 
anormalidades se han constatado,. y se le responsabiliza a los nombrados ~'j;el'i.or
mente (CASANUEVA y BARRA) a parte del Eeotor del Liceo Nocturno ROBINSON M®NDEZ, 
que tambilm asiste a las reuniones clandestinas (AGuFoL 7-2-74?) ,¡./, 

"',-
~lf 
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IBJSEN BARRA HORMAZABAL 

Marxista de Linares. 
Profesor habilf'taao- en el Lioeo de Hombres, 

(Gr 10-1-74) 
Participaba en reuniones en el estableaimiento con fi
nes de pollier implantar los métodos marxistas, y sigue 
trabajando. (idem) 
Casado con Jimena Peña. (Uno mayo 71¡.) 
Cuando en el Coro Filarm6nico Marta Rivas de Linares 
se trató si cantaran el dia 11, no faltaba un marxista 
Genaro Valenzuela, que inmediatamente se levantó y di
jo: - Yo no voy a cantar para el 11, tengo amigos muer 
tos, han sufrido mucho algunos amigos mios también; y 
para mi me trae muchos dolores el 11 de septiembre, 
porque el 11 de septiembre no es una fecha conmemorati 
va, sino una fecha política y no tiene por qué cele
brarse. 
El presidente del coro le pegó un remez6n bastante 
fuerte, pero Ibsen Barra, que es inspector del Liceo d 
Hombres de Linares, salio en apoyo a Valenzuela y cuan 
do éste dijo que no iba a poder cantar, entonces Barra 
dijo: - Yo creo lo mismo. 
Barra es hermano también del comandante Pérez de la 
Escuela de Artillería. (Sptl, 9-9-74) 
Hermanastro del segundo comandante de le Escuela de Ar· 
tilleria, teniente coroni:>l i'ERGIO PEREZ HOIWíAZABAL._ 
IBSEN BAHRA llegó a IJin8res, cuando empez6 .la campana 
presidencial en 1969, y el sr. HF:C'l'OR TARICCO SALAZAH 



JO,RGE "EL GUJ\'PON" BARHA 

Luis Benito M11rchant V<crdmgo: 
El GUATON BARRA es comunista activo déspuils del 11-9-73 e. 
integra. e:L Comité pro-Paz de _'.l'aJ.:.<:.r1.~ (TBlca, 10-5-1975) 
Manuel Hugo Barrios Vera: 
El GUATON BARRA militante activo del PC es un infiltrado 
en el comit(l de Pro-Paz. (Talca, 10-5-19?5) 
Sergio Antonio Gonz.ález Csetilló: 
El .GUA.TON BARRA se metió en el Gomitil de rro Paz con el fil 
de ayudar a los de izquierda, tanto es así que les consl
guió trabajo en los Talleres· del Obispado a v1Jrios comunis· 
tas, (Talca, 10-5-1975) 

, i 1 



A LINCO 
El la Primera ]'iscalia Militar, capi tb,n FRANCISCO BAGHE'J.'TI, enc&.rg6 

res del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, contemplado 
ontrol de Arma.s y Bxplosivos, a. tres pobladores del ca.mpamento 

... enriquez, .. Santiago~. 
Los a dos, a quienes se les decomis6 armas de fuego cortas ( rev61veres) en 
sus respectivos domicilios, fueron identifica.dos como SERGIO RODlUGUEZ PEHUAN, 
l!'ELHlIANO BARRA LINCO y MARIO lllELljA CRUCES. (La Tercera 18-31-84) 



ENJRIQUl!l ,!!ARRA MARTINEZ 

IO. Relaciona.dol'P.!Íbliqot- Mwli,Qina.lida.d de Penco, (lo7/29/NOV/979/3} 
Prontuario poliolal. ~0?8/lo¡.1tnJ¡980) " ' & ' 

(21/NOV/981/8) 



INES ELIANA ~ARIU. MEGE 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, 
Expu!llsado..- por marxista 1973, 

¡ ;J~;'(,.l,y !.(; :·~)[¡ 

f~Jli,Ii-·J<)~ '¡',H 

'11 ,, / 

'.'.; • '1; j l)) i\C.')'¡q;' :::'.!;';;) (l ".; ~ t, (\ 

o¡j ) ro i,·') ! ()(1 ¡ • 

Universidad de g~~ceR2!J?l1• 
Listado Con 11-8-76) 



JAIME BARRA MEJIA 

Po S. 
Pob, 
C:i.a 

Rozalez, Ir Oriente 1874, ChilAá,,111 . 

(AGuICc lo-9-76) 

¡ ·• 



SILVIA BARRA MORALES -Esposa del Dr~ OSV.ALDO OINOETTI GAO (vf:ialo) • (Libro visitas Glpn) 



JOSE ELISEO !!_ARRA NAVARHETE 

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



ARMA~(),~RA NUilEZ ( 2) 
M/m ·.-..¡;:re de 1986: 

T'étt;cFVMü Dü Cff C'i'S4 = ~ 't'f 0 b-.6 
C1Hú:f:':.-LU7Vr~-j t-f ·-

_(_,· <.! DfH}~::: C.t1_1~l ( IJ._N __ ·~-- -·-··-------



ARMANDO ~ARRA MEZ 
]3,;ARHAS, dentista de Chillltn, patente de su auto G:b'-2089, Chillltn • 

. el Casino :b'amiliar el 22-2-86. 
Dij,o , nformante que lil sabia que en el fundo de la Sociedad Dignidad viven 
parie;J:lies de Hitler. 
Trata.c)(l.e ... llegar al fundo para hacer tratamientos dentales a precios rebajados. 

(01\/JH 22-2-86) 



OSSADEY 

Carre (Lista electoral 1972) 



RA QUINTUPRAY 

ibertad. 
~AHHA QUINTUPRAY 
in efedto el 19-5-76, D.E. 1987 del 8-4-76. 

(El ~ercurio 20-5-76) 

(El Sur 20-5-76) 



MONICA BAHHA R. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad do Educaclón, !lumanldades y Arto, Unlverslclad 
de Concopclón, 

-·~··-"'~'"""'_"_""""''-"''""~-•-"•-•·r---,\,-

J>r o f' es o r de Estado en ?if(tsica, U. de Co11ce1)ci611 
Licenciada en Canto, U, de Concepclón (1975), 

(1976). 
(Catálogo General 1982/83) 

• 



RE 
. e, :b'otografia: RIDIB BARHA, (Cauce 17-9 y 29-10-84) 



DA ~ARRA RIVEROS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



YENNY DEL CARMEN BARRA ROSALES 

MIR 
Lista Solidaridad V: 
YENNY DEL CARMEN BARRA ROSALES 
Carnet 185,863 de San Bernardo 
17-10-77 en Santiago. 

(Listado alfabético 1978) 

JENNY BARRA ROSALES, detenida el 17-1m-77 por la DINA. 
(Mayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 



LINA !!_AHHA S. 

Profesora Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de ConceEci6r1_,, 
Profesora de Educacj.6n Parvularia, u. de Chile (1951). 

(Catllogo General 1982/BJ) 



HA VARGAS 

Directo~ •• · Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
15 añoif¡;~,de servicio. 
Normal±~ta. 
Casado. 
Independiente Izquierda, (AGuFcL s/r) 



FHANCISCO J?.ARRACHENA 
Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
28 afios. (El i\ileraurlo 19-1-75) 

; : ; ,, . ' ·\ . i 



FRANCISCO JOSE ,!!ARRACHINA NAVARHO 

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



PEDRO jARRAEDA MIJiloz 
DOo M6dioo, Hospita1 Regiona1, Oon~2!!~ (099/25/00~/979/p.5) 



' LUZ BAHRAGAAN S.M. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de "QQ.JL~giór"'--
Matrona, U. de Concepción, (1970). (Catálogo General 1982/83) 



HDSA DENIS QAHRAGAN AGUAYO 

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



MARIA ROSA ~ARRAGAN GUTIERREZ 

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



ANDRES ;§ARRALES 

CLAUDIO FLORES SOTO, ex Director Provincial de 
Educación Primaria, Linares, pocos días después 
del 11-9-73, viajó continuamente a la ciudad de Pa
rral, a objeto de reunirse con profesores de su tien 
da política, la DC. A estas reuniones viajó d.e.~f?~StlL
~l:.11~- el Visitador de Educación, ANDRES BARRALES, -:¡ 
que representaba a la Directora General de Educacíon 

(Talrnan 7-2-75) 



JUAN RICARDO QARRALES GONZALEZ 

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



JUAN RICARDO BARRALES GONZALEZ . -
Salió en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



DAGOBERIDO BARRALES GUZMAN 
Radical. 
Jefe de Escuelas Consolidadas. (AGu.FoSC 5-11-75) 



JOSE DARIO BARRALES LEAL 

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



ARSENIO COR. ~RRALES MORENO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ARSENIO BARHALES MORENO 
Cumple pena de 541 ds. + 3 años desde el 1-9-73. 
Holanda. (N.o 79 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) =--·-·...,,..;;,-



HUGO ~ARRALES PIZARRO 

Director de Investigación, Universidad da Concepción, 
'-"'\Catálogo General 1982/SJ) 



J!.ARR.ANTES MARTINEZ 
IVAN BARRIENTOS 

La Segunda 17-7-86: 

C. lVlarciru ~gó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

VALPARAISO (Especial para "La Segunda").-
0.1Íce personas de un total de doce que fueron 
detenidas y encargadas reo por infringir normas 
del Código de Justicia Militar quedaron en liber
tad, luego que se alegara por la excarcelación 
provisional de ellas en la Corte Marcial. 

Los doce detenidos fueron encargados reos, en 
· tres procesos separados, siendo acusados algu~ 

nos por ofensas y amenazas a las Fuerzas Arw 
ruadas y otros por atentado con resultado de le
siones leves contra funcionarios uniformados. 

Entre las personas que se encontraban detew 
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta
pia, Vfctor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuentealba, Carlos Chávez, Cristián Mo
rales Morales, lván Barri~ntos, Alejandro Ba
rrientos Rojas, Luis Hidalgo Rosas, Julio Varas y 
Marcelo Vargas. 

Inicialmente se había alegado un recurso de 
amparo en favor de los doce detenidos, pero este 
fue rechazado. 

El fiscal naval fijó una fianza de dos mil pesos 
por cada uno de los once liberados. 

Alegó por los reos, el abogado Pedro Oyarzún 
l '17.0. 

Ei Mercurio 20-7-86:,--
t va_¡y- los:hermaneso--Victor Hugm.y-Josét 

Cor.te Marciai · ~;¿}~ri:~~.~·~º~~~'::.;Wa!di::.::1 
d 

les,e,n¡.-Fóresta1Alt~ ' 
~11.nh,.• &,,:l!:;;_.J,;~, , 'La<defensadE!'I08'onceestudianteSl 
VJ'~w:· !'#:V UIJt:!J 1 \..&' y ti'abajado:res: s~ disistió,~ por ahora., de:' 

· J la. apelaciólJ': de: encargatori& de- reo. a A DefeniuOS l!:peradereunlrmayoresanteceden-

V ALP ARAISO ( CoFTespansal} .~ 
La: Corte· Marcial de-- VaJparafsa conce--
riió- la libertad provisional a diez.de,Jos
Jnce;- estudiantes" y trabajadore$- qu~ 
fuerorr encargado& reos: por la Fiscalía 
:-.raval.y que están acusados.de;·atenta-· 
y proferir ofensas: a patnillaa, navales, 
en1.incidentes:- ocurridos em Góm~-C3r-! 
rreña-y- Foresta1'-Alto.,. · . 

. El: tribunal dealza~presididO<JlG"' 
el ·minlatr<>' Dominl!O'Ylll'ac¡. otorg{>< la•, 
liben:ad\·provisionak<baJo,J_iamat;.;¡;;LulS!-! 
Hidalg0>Rl>ias,·Cristia.n.Milmles<.M:or.rri 
les,cAlejand,.,..Bament°""Rojas;. Ivánl 
Battantes• Martine::Y Jull<>< V"'""". Car-! 
mona y Manel~~ V ásque.&\ · Pulga:1es;.~ ! 
quienes-habían.. sidtD>detenidos,.,por· pa-< 1 

trullas. navale5"- en. distintOS',_ puntos'· de 
Gómez: Carreñot, et.10<-de.esterm~, por 
atentaE: contra:,. lOSt- un:ifurmad0&- dec l.ai 
...\rmad&.-. utilizandm,,bombas-·ínee-ndi&' 
ri~ sin.quese--regi,st;ruamheridOS"# 

En;cambloela Cort!>MUcial.no cen-· 
cedió-.. el misIDtlt'- beneiicior- a Danieb 
..\rancibia- Llanos, por·- aalmu!ación.-de: 
1Jtros preces.os... · · -

En tanto, también·obtuvieronda li
bertad condicional Carlos Antonio Chá:-
,·ez Véliz. Juan.Ramón Fuentealba Lei· 



LUIS BERNARDO BARllAZA ARRUE 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
LUIS BARRAZA ARRUE 
Cumple pena de 2 afios 60 ds, + 1 afio 8 ms, desde el 22-9-73. 
EE.UU. (N.o 199 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



PASCUAL BARR B. 
En Diqiembre f~e dejado en libertad 
ber c~os en"''SU contra. 
Deteniá'O en Isla Dawson. 
Ex Ministro comunista de Allende. 

incondicional 
(La 
(El 

PASCUAL BARRAZA B., 
Tercera 25-1-74) 
Mercurio 29-1 o-73) 

por no ha-

Denuncia por romper receso político; v€Jase ORI1ANDO CANTUARIAS ZEPEDA (5) y (6). 
:ii:x alcalde de I.a Granja y ex Ministro de Obras l'Úblicas (l'C) 
Detenido en la Escuela Militar, (Erc~lla 1o-1o-73, p&g. 13) 
La 'l'ercer11. 20-12-73: 

R~c(:lpéránd~e:ife.·s(i~S1th) 
entrometerse ... e~:;Ja ·. :-Si 

, se en((uentr~·en.:·s:ct 
dil!ion~J·.el :e}( }\fiJ1 

· Pascu~l B~trr:aza; __ ·q 
; Comun:iS.ta'.·· J.un~<>,: .. '1; 
idénti.ca:sttua.c_t~n.:~1.e~:s~ 
Raúl Ampue¡:o, Yel;f¡<!\'): 
Cario$ .. :llt_ioJl~s.<:.·::·:::'? :. '.,::~.\ .>:\. : .... ·: 
>, .Pasc.ual :~,arf'a,:i~. \_:$~.@:ló::'. 
.en .la Es~uela¡.,~~lf~t·:.~.~t~~:,. 
brJ> y el 30 dé/noyierilbre · 
pe~í . a.· .los. tp:iTit~:re;S .... (lll'á'.· ·. 
dolTli~i~~.a~iii·. ·.pa~a_ '~epon(!_l'.hle(··4~.:::. 
·que s~ Xi?·quebrantada.ilJtl)i)if 
teng~::;.a~~".~}~. _-:~~ryi9~a_t.: liiP~t: -
Y:-- -{f~ica,_!1l~~te--,es~Qy_~_- J:iJ.ar, 
tenfar-asm-áS-EI-caso de ·Btid 
cojf---___ ,., -:: . .:<\:>:_:-_-:;"'-'-:--- ___ .. __ -- -,- : ::·,--_:-_-----::,:---: 

EÍ:~::~x-:::-:~_inís~_r_o:.,_(lei:: :rég~~-g1f 
-afirrtl1_q~:9_!!~--ª-':!~~e --h~_Cé-;un.;l: ~-e~~:í!a:-

PASCUAL BARRAZA perteneee al Cemit; Ejecutiv0 del MDP. (El Mercu*• 4-3-134) 



EDUARDO EN. ~ARRAZA BARRAZA 

EDUARDO EN. BARRAZA BARRAZA 
No puede ingresar a Chile. 
EDUARDO REN. BARRAZA BARRAZA 
EDUARDO BARI~AZA BARRAZA 
Cumple pena de 5 afíos desde el 
Ing'.ll'lterra. (N.o 369 

(E1 Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 10-9-84) 

12-10-73, 
Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



NELSON ALVARO QARRAZA BARRAZA 

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



NELSON.AL BARRA ZA 

.. -12-75· tE1 Cronista 19-12-75) 
SON BARRAZA BARRAZA, 5.061.445-k, Avda. Espaf'ia 408, Santi§iiO• 

Detenido en 4 Alamas, de donde sali6 en libertad. ' 
A mediados de Noviembre de 1976, RAUL VARGAS de la Vicaria lo llev6 allá. Unos 
curas y unos abogados estaban en la reuni6n, entre ellos CHRISTIAN PRh'CHT, que 
le pidi6 firmar una declaraci6n falsa contra el Gobierno. 
Mencion6 el apoyo de CARTh'R. 
Un cura de civil, de apellido GOMEZ (v~ase VI'llERBO GOMBZ GAJAHDO) fue en dos 
oportuni~ades a su domicilio a ofrecerle ayuda para salir del pais o darle tra
bajo. 
18-2-77. ( Descargo ONU 1977) 



ALEJANDRO GABRIEL QARRAZA BARRIOS 

Se autoriz6 su reingreso al país, el 
ALEJANDRO GABRIEL BAIIBAZA BARRIOS 
No puede ingresar a Chile. 

19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

Figura dos veces en la lista. 
ALEJANDRO GABHIEL BARRAZA BERHIOS, 1 . 1 1 J El Mercurio 11-9-84) exc uido de a is~a corregiaa. 

(La Segunda 12-9-84) 



ALFREDO RICARDO ílARRAZA BARRIOS 
Se autorizó su reingreso <'Jl país, el 19-8-83, 

ALFREDO RICARDO BAHHAZA BAHHIOS 
Se le revoc6 la autorizaoi6n de ingresar al pais. 

ALFREDO HIOARDO BARHAZA BARRIOS 
No puede ingresar a Chile. 
Figura dos veces en el listado, 

(Le Tercera 20-8-83) 

(JJUN 18-11-83) 



BLAS ~ARRAZA 

Cabo de Carabineros, BLAS BARRAZA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 16-7-74. (La Segunda 10-9-80) 



LUIS ALBERTO BARRAZA BOTTINELLI 

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



LUIS, 

MIR 

~: 

ZA BOTTINELLY 

(Listado alfabético 1978) 



MARIO SERGIO ~ARRAZA CALDERON 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



ANA LUISA BARRAZA CAUTIVO 

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



DIAZ 

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



(Listado alfabético 1978) 



FELIPE ~ARRAZA HEREDIA 

No puode ingresar a Chi1o. (E1 Mercurio 11-9-84) 



UJIS B/iRRA ZA 

Una famili.a chilenn refuginda en Cuba desde ha-
ce 2, años, podrá ser expulBada de Bti~ec ia, a dómde 
l1ego sin visado hace una semam;, anuncio hoy ('1-12· 
75) aqu1 en Uppsala la polic1a, 
Se trata de LUIS BAHRAZA, ex funcionario del régime1 
del fallecido presidente chileno flillvador flllende; 
su e~posa P/lT!l ICI/\ y '+ hi,jos, que tienen entre uno J 
13 anos, 
1,os BAlmli ZA, luego de haberse refugiado en la !<:mbajE 
da de Venezuela en Snntiago tras el pronunci.ami.ento 
mi.litar que derroc6 a Allende en septiembre de 1973, 
se instalaron en Cuba a comienz,os de ·1971.¡., 
La familia ller>;Ó a E>uecia por primera vez en ,iunio 
pasado, en razbn de que dos de sus hi,jos enfermos 
de asma no soportabBn el clima cubm10, pero fueron 
rechazados en el aeropuerto de Estocolmo. 
Con pasaportes de extran,jeros distribuidos por la 
Embajada de Venezuela en Cuba y premunidos de certi
ficados médicos, los Bíü\iJAZ/I intentBJron nuevamente 
la semana pesada establecerse en Suec&e, a pesar de 
que no contaban todav1a con una autorización de re
sidencie, 
La autorización de este permiso de residencia deberá 
ser otorgada por la Oficina de Inmigración sueca, 
pero todavLi se ignobaban los resultados del proce-
dimiento. (2-12-75) 



MAL DONADO 

, IV Región. (El Mercurio 4-12-84) 



MAURICIO BARRAZA 

... 11.:a~··rósri1~· üdlf ittfél'0ttf,. 
··.··, ••. · .. • .. < .• Jl ·······•i'.•i ; ·>;;;;;; ·;e·;,.;; 

•e·· ·•·•.•.··· .. ···~~t~~~~º~711nQJ~~:~~r~1~m~~J;il~~~;,~~· 
.· . :.·.,.por., i.a·'.:··.sittli!Í¡;i6-ri· de .. ·o.ch~t ·r.e,1.egadt,~0¡:.eiJ>::~·~t.~>~O,.P·#F· 

:.ii_qi~tq: e:11 <e-i:~h:{téfi()t ~~<·H"á .:dePe1;1~.eftC,i~;::~~;··f~>~~.~tSg.~~a·: 
,.:g-~p(:)vhat~Jfe.;. ~·'-':.~~~udi·a,·Qt~'..M,8-,.UJl~~11·A3-·~í:~~~.~/~;·~--;~Qo/~;~·: '.; 
.;,:;·.·:.,.~-~rJaza .. ;t,ue.' ·?.e,tenid():,J~nto .A(·_(l~.rtj~:r<>;~~$:>l~~-l?l __ ~:_ti_~~~s'~ 
_----~r,-li:-:_1';>~:: suó~,s:q_s 'd_~--_las_-:tB"}~s ;:d~:---~_erre9_c)j~~~(~~QttªQ!l._.:y-., 
--~f1:Via,dp::á:'-e,S:~a>Gluda_d_:~por.Jq_s:,. 3_-:m.~s~s_j:¡[i_e:'_con~~~g_t~t 

:_;_·t_~ -"'~fs1;19sieión Qube_rfuJri:te __ nt:al_:_,_}En ·:un _'co'.folJ_ - - ~tr~_; 
: "i;i_tf:ó<:~ -,(?úi:lJi~9--_ ,>d-~_Pl:(_n-~'.-i}:l_ -_-<_J~:-'_>Jl~-~-Olút~- ,;$á '<Q~_; 
----~'.r;!.t __ _, :,_,_:-9_!:1:fl_-'-:cCJrr,tp·~~,~-~~n;: __ !e:~ _ -:_-
-:~-E7--: _:(19;;~:J,n)l.<:d4C_r~dt5_~:; ,--y:; ;h~-~~---------

1os#f- _11)_& -r - ~>:~iQl'.i_l, a· J 

S/ 

ctí 
:--<\::''..-- -:~~_r_--:-cflue·(i;aS~-
Eilt,8·s;:1_cf::_:ét~1;tiu11i~J;I 
·:~l::-:--;s:ti}~i~~t9.:-_ _-, ___ <f~ _ _.,\'.!l:aJ?~jjld,~f,~~->;-
;--~~!~i:~f~§:./:~~~8\~r~~•P-~-g~i:"...-:~~~P,f ____ , 
~ue,Ji;(4i~_tif ¡:-:·Qui~~>Ol~ffi_f_e$t?_-__ q_tJ~ -m~í' 
fia~ta las-:tíftimés _c:Ons·ecuencia's. - · -



Alamos, (El Sur 14-9-76) 



lilDUAltllO ¡ARRAZ.A MORENO 

oo • .Periodista Polio!a-Depertes, El Sur, º9MUgiá, (o44/ci6/JUN/98o/Anexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



!ARRAZA NARANJO 

12-751¡; (El Cronista 19-12-75) 



RAMIREZ 
'>:;~s · Alamos. (El Sur 14-9-76) 



12. 
Raúl BARRAZA 
Informe ONU 8-10-76, pág. 80: 
299. Un problema similar existe en otras partes del país. Conforme a la 
información recibida por el Grupo, el señor Raúl BARRAZA, jefe del Servicio de 
Asistencia Juridica del Colegio de Abogados de Valparaiso, posteriormente 
asociado con el Comité de Cooperación para la Paz, fue visitado por agentes de la 
DINA en sus oficinas en el Colegio, el dia 12 de mayo de 1976. El señor Barraza 
fue interrogado sobre los detalles de sus actividades, particularmente su defensa 
de presos políticos. Los interrogadores le advirtieron que el objetivo de la visita era 
recopilar informaciones para la DINA. 

300. El señor BARRAZA es un abogado reconocido, con una larga trayectoria y 
sin afiliación política. Es conocido como alguien del "ala derecha". Sigue 
defendiendo presos políticos en nombre del Colegio, asi como otras personas que 
necesitan su asistencia - todo lo hace en forma gratuita. El 1 de julio se incorporó 
a un equipo que se organizó con un proposito similar en la oficina del obispo de 
Valparaíso. 



RAU.1.i ~ARRAZA 
UNu Report 8-10-76, p. So: 

299. Sím:ll'ar problema exist ín other pa:r ts of the oount:cy, Aooording to il"..fo:rm:i;tion 
reoeived by the. Group, Mr. Jl.aul Barraza; head of the J1ldíoíal Assistance 'Se:r:vioe of j 
~he Colegio de Abogados of-~~ 'forme:dy assooi.ate,d with tl)e .·· .. · ... , .. ,,., .. ·· .. a ... 
Comí té de Cooperación para la Paz, was Visited by· agents of the :O!NA at .. his offioe~ ·. J 

at .the. Colegio on 12 ~ay 1976&. }ir, Bmraza yas interrogated as te tge ~$tails o~.' 
his aoti 'Ti ties, speoifically his füifenc< of ppliticaJ P'.fi¡;onera• /ll~s ínt~J:l'Ogat~~s ; 

;~:~ª::. h::~:::.· ::ºCb::¡:º:: •·•I:lI1ª::• t~J-~ª:;::::
1

~f(:~zé[j·~~~r~~~:~~~~~J~· I:i.:j 
. poli tical .af'filia tions; he, isknoyn. to 1$ ,''riglrl; wing''; ('.He continu~o;¡·,t~;\dE);~l)d >:~¡f('' 
poli tioal prisoners .ón behali'. of' the Co.1 og;f.o, as well ¡:¡s ot)le;¡> pe:i;sons·,¡;¡h¡¡ .i;¡E)f'l( f14.l\I<.¡ 
assistanoe - a11' dqne gra.tuitously• . . On · liJune. he joí!lea si teatn .tha,t Wa~·heifíg ' ' 
o:rganized for simila¡- purposes in. the Óffióe o:f the B:i,'shop Of v:=~~!l'~~so> . . 



MANUEL ~ARRAZA RIVEROS 
EXTREmista comunista de Antofagasta. 
Detenido en la Población O'Hi~gins de Antofagasi;__1:1_1 en las 
inmediaciones de la Escuela !9ública N.o 35, 
El grupo extremista confeccionaba y distribuia panfletos, 
realizaba reuniones y rayad.os de muros y trató de organizaI 
las JJ. ce. en Antofagasta. (11T6-75) 



RUHL 
LUIS A. BARRAZA RUIZ 

Lista Amnesty International: 
LUIS A. BARRAZA RUIZ Octubre 1973 (19-6-75) 
LUIS BARRAZA RUHL, detenido 
Lista Solidaridad V: 

el 29-10-73 por el SIM. (An&lisis 20-5-86) 

LUIS ALBERTO BARRA.ZA BUHL ,---
29-10-73 en Santiago, 

-
(Mayo. 78) 



ALBERTO RJ\RRAZA VELIZ 

JUa_o-_ , Cáf-tós: 
de __ dos aftas: 

-_tjn su liber-¡ 
s: políticos, 1 

los que ocesados por -
la Corte Marcial de esta clu-. 
dad. " · · 

Se trata de Osear Pavilic, : 
43; Luis Gómez Garrido, 56, y 
Alberto Barraza Véliz, de 55. 
arios de edad, quienes fueron· 
detenidos en el mes de agosto 
de 1983, acusados de atentar 
contra la seguridad interior del 
estado. ' 



PASCUALA BARRAZA YEOMANS 

Candidata del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio· 
nal del SUTE, (31-5-73) 



JUANA HENRIQUETA BARRAZA ZELADA 

No puede ingresar a Chile. 
JUANA BARRAZA CELADA 

(El Mercurió 14-9-84) 

Cumple pena de 6 años desde 
Canadá, 

el 31-12-73. 
(N.o 441 Nomina favorecidos conmutaci6n 17-12-82 



ARTURO BARREIRA MARIN 

Salió libertad, (El Mercurio 31-12-75) 

'' j 



RICARDO ~ARRENECHEA AGUAYO (2) 

;¡¡¡ hombre:s•(li:tli:!i:1ó Ueníin;lfr.si 

.: il, .. ~~t~ry 'F · ~'1~~ri:~~ . </ •••.... /tiíl·~. 
:---en; i?fios-~~--! _-- ___ , _,>-- :t:tr~-~~:ra~¡-'c_i8~9ti;'.,-

''1~~6 • . i~~lftenc) ide~er el qu";~"; 1 · · íi¡~o s.11;;(1¡\1~~\~.~~ 
~~ ··•. ·"' • • •> • ils.íiiµBtíciado~, itJernp~eíJ y no p . .. Los dirl-¡i~itn_;¡¡¡~ • 
unº. ¡ípár~ci\l,muerío éú su. celda y g!lnles se estarán r .. > > ~ ~H di-Fit h ;. ¡j[' 
fós C.1rtis tMs fuéroli.encarceladils. :\ii!rsas ins.tlll).c¡ias ~ª~'\ ~~fJ1pd~l'¡ ,.;~~{~/~~!)s:·•· 
Seis. años después los presos fuBron •sus derechos en diffclles· ·cóndic1 .d• ,,.

9
: ·. ;>i • • ·' . 

l.b·· ·. ·d 1 . rt' • 'ndi .. · . ún . . .h· ·• . • . ' . e.e sa, e _1 ~ra _os_y_ os_mue _C)s re1v1 91:1~ c1on_es;-a _para_m~~-----f:':S:'.)~?prnna~:_-dl:(~: ------- -
dos .. Lá sociedad condenó al siste- cla del trab¡¡jo ~obre 198, ~4'~~ feq,:! · · · 
ma jualcial y la hister¡a aµtisindi- tore1ffl¡¡, la próducción es lllg{i inl!l.j, .•• 
cru <ju!¡. sentencjarort i .~ p~~ªª .xisten.te .. Íllºl"!!$g.al~llí!;S'~~ .~s!~ll'¡ r¡¡~;§ 
muerte y a la cárcel aJ¡omhré~ m<r hahl~do deja focnol?#f a ~"'°~ el 'láb~i'át·áf 
C0Il(0S. . . . . . ·> ... ··. · .. ·· nner? faCfO~J)r6cfí~n;~e,rantEli fnoy k¡¡¡ ·.·• .< V • 

Sin embargo •.•. !ate.":n nu~stras. de~li'!!!.Í.'1~'!.c:t5tali~!llffi!.!:~ .. !!l!!~ e 
concte~cia.s. u.n.~ ·int~rr98'.ant~.'~ ·quini.sliict ·de.· '1ii.·"'·'·r~;YÓl~ci9:~;··."\~~:· 
¿d.esP,utÍs d;, cien años c¡µ@_¡üi¡'1a r!>1 dustr¡a1. .· · .. · .• ;·····•·•···· .. ··.······• <} • · .. • •••.. 
i!lidad? +Estaráó .h!)y, i.gµaL QUe . Toda .• la· sib.l\rni~n deíl<¡ri!lf »:?" rtlr •c 
ayer, reuni~ndose !Ós sihdicalisl!!•• lleva '1 P!U!Sar c¡n;e J¡mtg !ílli9!1l~D:'' i~~.} 
acordando accion;es ¡>ararl!preseu- je <tJos mártires de ()lüúá$1f~~lf~ Jl!l!líll~":\3 
far las demandas delostrábajado,. r~n<)Jra~~e!aca~a'ci~~c;!d~•ll¡'!IYi¡t eµI) ~";"'~; • 
res? ¿Se respetarán la~ !J lioras .de·. za()í6n ~<>.1~ l)¡¡¡itbr1s ·· .:~!~ • ci~ ~<lD:•!'!'-
trabajo? ¿Existiráncon.didon;esra-pElra· cartibiar1a•si~a ~~si •EIIJ.f!!-;Pq~ ,! .... 
zona bles para defender 111 litímbr;,- berramlent'.'s debe:ns'érí •.. • ~~Y! resp~fü. á ~~;~'i ··•· 
frente a los· afanes de lucro .de im- la 119c!~Íl n;o.viól<IOt11f•(luii~~?c;!e•~.:. .. ·· ElÍj)e~~!fs;<jj:¡el 
portantes sectores de la prodUc- ta fórína .Popr0JÍ!68c Ínj11i\1f#iiéJ.1le, QiítdtiS i,tlíi'!(lallS~~a ' 
• ci6n? ... · · .lui!ler valer. nuestras esh~ta6iJlnes cortn.plai'í'!I)llrí!1J>i 

.. Las respuestas mostrarán una; s~ llegar ai ~it.!J.¡~c~~fl~ l)é~~too t ; ; ;rtf~~i,l{i(f' 
realidad de todos conl)cida. Hay¡ añ,os, I:\""'1!>Siado ha.. ;~.1.Ift!<:I!! el ' · ··· ·· ··· · · · • · 



RICARDO J!ARRENECHEA AGUAYO ( 3) 

El Sur 3-5-86: 

,,~;[e~:•ci~!,{f,,. ,,, ,,,, ·~,,. ~~(~:'· 
\llÍ ij,~: 1g¡';íjj;i9s.pp ~jti·~~J-§;;',~:,',> 

;,;i'JZ1~~~~;~;i;~~~~~' n9ey'ílme~tj!,.!Í~ , %~t'li!nieltélfi:~~~;~~lf2 
·· l()S.f!líh<t~()Saj~~e¡¡ téchicos",.(liJo e.1 dí· que.aflli~bán ª .uñ.millóítlíe· 

fjg~I]ti!. íl.~tpetrólell J!,icJ!!'.!lº Bári'~.-. · reli''·'< F ··' • ,, ·•••·• · · ·. 
1,1.el;hgJ! ~lt\l, ¡¡lopjhJ!r·.· S¡¡tire.Jos ..... •····1!Jí1~111Í~ro~¡lp~id,io 
.111tooci<is,'gubllmamentales .hechos en, . gu<¡t, llifigj!¡tt~ ae¡ ¡;fa 
&inteI"filil\\liTé! Día <!.el 'l'l:anlljm .. ····. · .. ·. nombre ll'e l!lll fi"¡jb¡¡j 

Jj!l,(li.l'iitl!nt~ dii'! que 'tse tr!llJ! ~n re- 13.al"!'.en.epbel}•djJj> Qnexf!~ 
· ;!lill11d.:!le;;/'!l!!QHillar,··Jeg¡s1aciones !ÍiSC\lr~í>;,qJ:¡t¡•~i~W•VJ!~i 
• hel;ll¡jsporgt'!lpos.que.asw'!lenJa~· exp!ici~ciotilJesu;adh~l!l1#1'1Á 
Pi9Plé~iª~tiy;t;s~g~ snPFPpfo.enfoque ·.;·ntt;· .. tlA .etí!!i!~ifi~P. !lé. l:ij',!'.jl)Í~JÍ§ 
• · · f;~~(ly;qÍlerPt!Sterionn~11te; rga$reá.l~·~el()S.tt~b .· 

'J!~?>.il!t~p.tr. aoomp!Í¡ir~rlos men~io~~dpStel!l,flÍ • 
1!$.qn!!.:!lerivan ,de sµ aplica- . ·llamadóa•t · · · 
· · 'ix, \xx ·. . < ? · .• ••••; . );'.se)O! 

aiÍll ~irro!l de Jale~ Qll~ .res-: "' ~¡JQSlciqn, 
· · !ill!lales .del 'l'I'all;!J.o, ... (;t>r(!ailcl.ó; 

pli(¡'~: ~~Jj;~ta<de9J;;ión • 'c¡úi\<díé 
,~¡itar,.de\llj!ljll~cél . · 
"!)o QU~'Se•P¡;Od~Jfl:fil;! 

J¡,'l); . ·. ·~!!l1~Q¡ > 



RICARDO ~.ARHEJITECHEA AGUAYO (4) 
El Sur 12-3-86: 
A los tribunales: 
Dirigentes si!]Slicales piden 
retorno al Estado de Derecho 

1 
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 Corte 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 Henríquez. 

Los dirigentes sindicales explican al alto tribunal que al presentar este escrito a 
la Secretaría de la Corte de Apelaciones de Concepción, en el dia de ayer, sólo ha
cen uso del dereaho a petición. / 

Fundamentan su petición en la supuesta existencia efe ··constantes ·y notorioS 
atropellos a todos los chilenos, especialmente a los trabajadores". 

"Los trabajadores -señalaron los dirigentes sindicales- hemos sido inexorable
mente perseguidos. Sé.. violan nuestros derechos. Se violan nuestros fueros, se nos 
detiene sin explicación algWla. 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
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 (;onstitución Política, promulg_ada en~ 1980._, __ ,, 



RICARDO BARRENECHEA AGUAYO 
Integra la Comisión Coordánadora 

_QQJ).Cepción, R.ICARDO BARRENECHEA, 
RICARDO BARRENECHEA, del Comando 

Miembro del comité ejecutivo del 

que organizará el Comité de Defensa de la U de 
por las organizaciones laborales. 
Regional de Trabajadores~El Sur 28-1-86) 

· (El Sur 2-2- 6) 
Comando de Defensa de la U de Concepcm6n. 

RICARDO BARRENECHEA AGUAYO, dirigente de 
ayer la presidencia del Comando Regional 
bertad su titular HUll/IBERTO TORO. 

(El Sur 13-2-86) , 
los trabajadores del petróleo, asumio 
de Trabajadores hasta que quede en li

(El Sur 20-3-86) 
RIC.Al~DO B1\RREIDJCHEA1 presidente del 
Iia directiva expreso su solidaridad 

El Sur 

Sindicato de Trabajadores de PETROX,. ConcepJ 
con 6 sindicalistas detenidos. ~·.·:. 

(Jn Sur 8-2-85) \ 

\~S ~!¡•Slhil!JÍ!\>.l'Í~¡}~Íá;~~~ÍI; ,, ,, _, '.:S~eR~~~;?~:'-! 
M'·ti(oos;.1 ... lJi!dó 



CAHLOS HUBEN BAHHENECHEA BAHHENECHEA 

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



ANA MARIA QARRENECHEA GRUNWALD 

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



MARIA M. ~ARRENECHEA GUTIERREZ 

Estudiante, cursol, Antropologia, 
ExpulsadQ/ por marxista 1973. 

Universidad de Concepción. 
'f''~''''"'\l'...fstado Con 11-8-76) 

1 l 1C !'o ¡ ! ;l 1 
' . \ ' . ' ,, ('ni1:_~f'T ¡.:.11C (~;¡¡' ! .{·--·J·· \,('¡ • 

1 ,) ' '\ ) 
i {;::;;~pnl 

f • 

·f'.il"~ ¡;-} t t,n;',q(}" 

- -\-' . '\ 



JORGE ALBERTO ~ARRENECHEA P 
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _Sl'l_n~ti¡¡&Q.._ 

Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



,AUGUSTO ;!!ARRENECHEA SCHWEITZER (2) 
,, ,,, , ,, , ,, _,,,,,,,,, ,,,,_, ,_, ,.,,,_ ,~-~~,,,,,,,,,,:c, 

i!.979,801-81 ;':;~K¡;i~~Ii'a~~~~~,';o~~ A;p~r~nte a Oficial a 
:,, :r ~ ,:;:~;~J)~}~'\j~ -_¿~i'a,bi.neros .- 11 Carlos 1'baf'iez ,_Del .Catti 

0 

·¡ce ~c-,::>'::i~:<r~m~---.::'.~Orden y Seguridad". 
,,,,,,.,,,,~:·:~:'~,·'::y:_.':'\ Y:<;'c"-~i''·"',i_•;-·>.'<·'·'--:: ·,· , , , ·'"-:! 

.')' · __ _,.. ¿_·:-.">;- ::_;'Y-;_';~~~~n~_,e.<_e_I.: p~r_i6_d_o de tré8- anos . m~---,-esp~_~,~-~-l:_Í:~:l\~¡: 

•,, / ,•··; ,~''.;?zJJ,i~l~~i~~:;::; ~·~.:::~:1::"~~~· ~:;.~h:~~ ~~!:~:i~: 
·- -~-};'.~~é-1:'-~-~--~-0,--:_C:~\~il 1 .' J~sticia Militar,. Admin __ i~~r~)·::::':~: 
,:_:._c~6i:t_,<ApJ)caci6n de la Ley, "Procedimien_t_o_~,:·.~-P::,J 

. :-.,:, '·-::~\i~-~-(a·:l.-~~--,::·Tránsi to, Criminalística ,.... Balís~f.C:a_'·"·~ÍI 
.,;"'__._:i.':.:-~~-~~~ogra_f!a, fotografía Forense.;_-Medi·~·t"ª ~~.-_ 
. ··.~:_>:-,9~.~:~:'.{;,l:'fi~~r-~,s Auxilios, Criminalística,}_:<;r_~:?it;:;J:_ 

-,--~oi09!a,/leye!!- Especiales, Escuela d.e Mando_,::;_:~;;y• 
·~~li~ci~i~nto·y manejo de diferentes·:atma_s:de/~~:Tu 
-,·fÚ·~·g~-~·.-. c~ntrol de muchedumbl:és. ~ :.Cue-~rf1_fé_'~··u~f;.j,, 

~ºe- :_.;~(.°I-:'-:":1:2 ba!lr~_'-~;~~· ~~~""'· ~--•·~-. ---~-·=~-~:2~{.~,,/;· ;~.·~-··~ .. '.-~.2~'.i}?f~."--
Me perfec:ciono en Defensa:.P.er'sonaf::.~Yudo•.~ y 'Tiro arma corta; tan-· ~M 
to en Silueta Olimpica comC)'-Tiro-·de ;'Fondo. 
Realizo cursos de Al ta Montaf'ia, · ·sk!~ sobrevivencia, durante di fe-. 
rentes Campaf'ias de Instrucci6n~·;" 
En Diciembre de 1981 me. r_eci.bo:· cOmo.·:.subteniente de Carabineros de 
Chile, en la rama Ordeni'y ~egu:1'1.df1.d,. por· medio de Decreto Supremo 
del Presidente de la .. ~ep_úb¡Jca •. .-:: .:::~.;,.-

1982 

1983 

9a ~ ,- .Colnisa_ría_/ ~·e:: C~rabineros Santiago. 

Com~ Ofi_ci·~r~~~;·~~:_:~J.-.<:'~~pecialidad en la 2a. Comi• 

sar!a de· Te_~~~º~::"··"Pa.sando agregado por 5 meses a · 
l_~ _.Te_nencia ·. ( f'J .-Reigolil como Jefe de Tenencia. 



AUGUSTO BARRENECHEA SCHWEITZER (3) 

1985,.,.1986 

febrero 1987 

Abril 1987 

1 19aa: :' 

.1989 

Junio 1989 

~·--~·-"Je 

·Jefe :.d;~--TenenciB' Santa --Bá_rbara, interior de Los 
. __ Ange:~e-_s,, ·a:·::'.ce_rgO_· de·:_dos -,letenes y dos Avanzadas. 

l~-~-~!-'.--.t_~;:i:~:~:'j;-~1i;"~~'.~;a<·~-r~nas; __ pa.sandO-de inmedia~ 
to/Como Instructor:'del. Grupo .de Instrucci6n de "i 

: Ca.ra-b'tneros-.:de·':esa. Ciudad, de 110 Carabinero_s _A- 1 

.- lu,~p!?~ ·:d~:._-_d()t_afi~_n • 
:-.:_·:--:---:._ . .- __ -"-:-:::,:--;_--_,-;' 

En',>l~ -.Jr~.- Comisaría .Parral, 
te, Como --~ubcomis_ario d_e Los 

ascendido a Tenien-
1 

Servicios y-Admiriis-i 

tia:t1~0_~·¡'::: ~¡l;·:_}i~~~·:t~~----~ -· 
-,•;·::,·r 

' . .-In~~Qr~.(J.::~: S_eg4ridad del Pap~ en si visita a Chi~ 
1-e~·:.:--ert-':•1a·e:·: Ciudades de SantiagO, Punta Arenas, 

., •.. ~nto,faga~ta;fA;)Jh•· 
·- -TraslSdado.:_como.~--Jefe de Tenencia Retiro, 

di-~~~~--d~·_:'i~---,_~-3~-e.'~>comisaría Parra.l, a cargo 
- dos.- Retenes en 'labores .de Orden y Seguridad.; 

:·i:·:·:_:_:_-.:':·-;-.- ,,_<>·-~:· ,- ··,-,:; __ .,:, . '. 

lra'-~'-::.C~misBr·Í~ -:de:: Linares, desempei'la!'ldo funcio 
neS~-'-de- Orden·_-:-'.'), _.Seguridadt Jefe de Comisiones Ad

ministrati~a~'· Como ser Armamento y Munici6n, 
ventarios.:--_;;.: ·o~_ras,¡ 

Solicito--·mi 'Retiro voluntario de Carabineros de 
Chile, con de servicio, en el gradq.de 
Teniente 'de. para 8scender ,;- C~p! 
_ta~-~-;-:.: , \ '':>,' ¡¡<,;>n:·•;c: 



UGUSTO BARRENECHEA SCHWEITZER '- . : ·.::{'':' e ll R.R.'t c u\.: U .. M .r ; · .. :,· \i>:~:} . 
::¡ ·_.,.;;:,,,.,..·.,;· ~:X}J' :'./ ::Jy: 

J~oMBRES y APE~LIDos'' :~;;iCIO AUGUSTO 
i ESTADIJ CIVIL . CASADO' 

Í CÉDULA DE IDENTIDAD: 1 '7.B52,6B5-8 
JrtcHA DE NACIMIENTO .·.. Jl,.r-1959 ·. 
'NACIONALIDAD . 'I• CHlLENO ' 

... :; EllP(EAD01PUBLICO : PROfESION 
C\.· \;,.;v.:·-;·\{•··¡ '· 

-· "H~-i~; "Tn -,,,-.oe.·. -;>f_:j~{i'f,:~.: .· .. ,.-~ .. --.:'~.·.::',;-;:~·: -'.· ' __ '.:·,, -._· 
'· ----;' ·,-' :-_,_i 

Ed. B&&ica .. : ,;~, : 'óeil96S'~ 
--~;;;i(;;·: __ ,_ ' 4'.)~if:i:~:_:_::;;;:., 

1972 Colegio 11 De La 

1973-197~ 

1975-1976. 

1977 

1978 

. '!~?->·,,·~- --:: ·-
,•-Medio_, Liceo de Hombres •-.,, ' ' 

-~~~-~;:~~CJJ:-déé't~·~,W~xclusiva a entrenamiento ffsic:o. !'''\ 
l~--~-~-~-~1;·~~-~;--:_!'.befensa Personal, rendición 

'..:; ."'·_'.;_::::--A~_.A,~'/::q~ed~'ldo en Veterinaria en lln·, lVér9Jl~·'' 
·;_:·;}'·;:~_;;-da~_:,\'~U~trá.i' '_de. ·valdivia y Tegnóll;)g!a H~;di.iea:::Fikí 
·- ~:\.::-un!.Versidad. de Chile de Temuco; 

---<·d·~~-~,:~-pci".r. postulaci6n ff .AA • . 
::-··.:·, ,_, - ' -

·• f\:,kf ~~K:;: ~.!ª~~:c~:~:t:• d:v~:c~::."Capitl!n•,A••';<J\ 
".'\,:~?~:-:)~; :~; :G·~~-~-r~-~-t~\'::.~·--::;:_~;::·:··_,. ,.,.· ·- · . .;;.."""~'·" 

-
1 

•. ,· :~:,_:.Rei:irO'-:.:_voluntario de la fuerza A~reá no:r :.1:e"· ·' 
,.__.,:--:."'1·:··:.,:.:¡~'.~f :~::·-~;~-~~f¡&ü"~>~¡)jat :·a rama de Tierra, a1· 

·----<:g'.~; :~~;_/un:--<~-~a_!!!e~_ .. _ _tt~.A~-E:~- (Medicina A~reo Es¡pac:i•!IC,'>· 

1976 



ARl'1ELIA QARRERA ACUÑA 

Se autorizó el reingreso al el 19·-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



PEDRO ~ARRERA AGUILERA 
Extre!'lliíllta cHllll.Wlista de Anto!agasta 1detenido en la l?obl1A
oi6n O 'Miggins de. Antofae;~sta 0 en las iM4H'li4:1oion1u1 de la 
IS6tUJla JXiblioa N.o :;;. 
El grupo extrem:l.stia eontoecionaba y distribuia ps.nfletos, 
rtu1.li21aba re\tllionos 1 rayados de muros y trató de or¡imi-
mu las JJ.co. en Antofegl\\st&, (11-6-'75) 



ALEJANDRO BARRERA 
ALEJANDRO BARRERA, vocal de la FECH, Santiago. (La Tercera 25-6-86) 



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



CARLOS QARRERA AVALA 
sn autort6 su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



PEDHO DAHimHA DAHHJ~A 

Candidato a regidor, 7-11-71, Qui:La,'?O,.~ ... 
P.Hadical. ( AGul?cLA s/ f) 



DOMITILIA ROSA BARHERA BARRERA 

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



EDMUNJ><l ~ARRERA BARRERA 

se le j)ermitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



JOSE GUILLE,'RMO BARRERA BARRERA (2) 
Los agcnh:s unifürrnados los obligaron n sangre que ihan dejando. Jban hacia el sec

c;11ninar hasta las ruilü1s. Los siete fueron tor tic Rincon<fti,¡ de M.ttipü. Alrededor de 
put:sros de espaldas á la pared. Les a!um- la~ 21 .. JO horas solicitaron ayuda al loparse 
braron las L'aras con linternas y el üficial 1.:on unH Célsa. La n1ttier que salió /os miró 
dio orden Je disparar al piquete que enea~' 1:on desconfianza. Pero. luego·. su hijo Jos 
l'>Czaba. Hlcanzó y les sugirió esconderse en un bos-

EI .~''hrevivientc sintió cfue un plomo ar- que cercuno. Mús tarde llegó a buscarlos 
dientt· Je penetraba su pierna derechu, y, con otros. <1n1igos y el grupo los trasladó en 
cayó. peso -porque ya no podían caminai-hasta 

Al dt:,'iapúrcccr los vehículos, el sobrt.vi ... ; una es~_uela_ cerc_afl~-·--~únde una ¿1uxilíar de 
vicr_1_te se palpó cJ -~-u~:r_o_. buscan.d~J~ __ · e~ft!iinC-ria lesJ,i:Pr-iir<icuíaciones-. Al día 
heridas, Comprendió qti?su salvación_ se :siguiente, cuaftdo oscurecía. fueron trasla
debía a un milagro. Sintió el quejido de una <lados hasta casa de un campesino que, a 
per.sona. Era Jo:-;é Guíllcnno Barrera Ba~ ri(!sgo de su tran_quilidad. los ocultó por 
rrcnt. que tan1bién estaba herido en una máS cTC Cfus-sem~n3s.-
picrna. Ambos habían estado en los extre-. Ya bastante reCupentdode sus heridas al 
mos de la fila tic fusilados. Esn fue la causa cabo de ese tiem~a se rétiró. Al 
deque no reci6íCran ergrueso-dClOs irnpac- momento de irse. le pasó a su cotnpañero 
tos. parte del dinero que le quedaba, como 

Sobre el suelo, muertos, quedaban Ed~ forn1ade testímoniarle la amistad que había 
n1undo Mánso (cu.ys ead.-~·er sería poste· nacido entre ambos en su terrible peripe-:
riormente entregado a su fan1ilia por el lns· cia. Fue hl última vez que se vieron. 

Jítuto Médico Legal)¡ Jorge Toro {el insti· Pero, curiosamente, los dos siguieron 
'tuto devolvería á\su n1adre_ u.,n receptáculo más tarde rl mismo impulso: Inrentar de~ 
que_ contenía. lo (¡uc identificó con1u sus· lenninar si podían reintegrarse al mundo 
cenizas); Justo Joaquín Mendoza Santibá· normal. con10 seres que tenían viúa. Ba· 
ñez; -Nicolús Gáratc. y Jorge Gó1nez. Los rrcra no consiguió su objetivo. ~r~as hablar, 
cuerpos de estos tres últi1nosjarnás fueron: a través de su fa~ilía; con personeros del 
ubícaQ9$""' .. ' ---·~-· ... ___ _. __ ,, ____ .. _______ ........ --- Diego Portales, del Ministerio de Defensa y 

Los dos sobrevivientes seproveyeronde de C~arahineros, terminó por presentarse 
'sendas. frazadas.,,y se ~1lc}~1ron del lugar. De~ en Ja l''cnencia de Talagantc, donde el rna~ 
cidicron cn1ninar pt)t; los cerros. pues ~s1 yor f1crnándcz consultó con el capítún de 
seriamús difícll.9u_~--sig_uicran el 1_:astro_úe C'uracaví·si h~bh~ .. cargos pendíen.tes e_n su 

lunn Anlonki Barrera: tope judicial en 
in 1 ud1it por rccñtonin~~ ii mi hijt1 _ 

D 



JOSE GUILLERMO ~.ARRERA BARRERA (3) 
conlra. Se respondió 4ue no. B•mera re- Lista So·lidaridad IVa: 
gresó a Curaeaví. y en la noche Je/ 13 de JOSE GUILLERMO BARRERA BARRERA 
marzo de 1974 -día ~n que llegó- un grupo 28 años 
le deluvo sín exhibir ninguna orucn. No se 14_8_ 1 974 volvió ::1 saber de él. ( ) 

Las gesliones de su padre ,Juan Antonio Camionero 1 977 
Barrera. para ubicarle fracasaron. Su lucha N.o 54 JOSE B.AHHERA BAI{I{ERA: figuran 4 pe rs on as e on el 
judicial-unaucnuneiaporsccuestro-fue mismo nombre. (Descargo CICR 1977) 
absorbilla por un pantano el afio pasado. 
En vir!lld de la ley de amnistía de abril JOSE BARREHA BAHE.ERA, detenido el 14-8-7 4 por mili tares 
último. un 1ribunal militar sobreseyó defi- y e arabineros. (Análisis 20-5-86) 
nítivnmente la caus<J. • 

' José Gqjl!fifnip ,,§nr'reraJ ' . . 



JOSE GUILLEHMO .!?_AHHERA BARRERA 

Lista Solidaridad V: 
JOSE GUILLERMO BARRERA BARRERA 
14-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 

Rey 14-3-79: 
di inicio de la madrugada del 17 de se
tiembre de 1973, en plena oscuridad, e.Jos 
vehículos que iban descendiendo por la la
dera oriental de la Cuesta Barriga se detu
vieron. Siete prisioneros fueron obligados 
a saltur a tierra. ~ 

-Ya .... bájense -ordenaron JOs carabine
ros. 

Mientras, a 40 kiló1netros. la población 
de Santiago se mantení., en sus casas, un 
poco ciega y sorda por las murallas y la 
noche, los agentes policiales --ante la voz 
de mando de su teniente- dispararon con 
sus metralletas sobre los detenidos. Alum
bri.lron con sus linternas los cuerpos caí
dos. Alguien se qut;jaba y hacía movimien
tos espasmódicos. El oficial le disparó un 
tiro de gracia en Ju cabeza. 

Los vehícufo'fparÍJeronde regreso hacia; 
Ja cumbre, para descendc.renseguida hacia 
la Tenencia de Curacaví, de donde habían 
partido. 

Cuando el.ruido cesó1 un bulto se incor" 
poró de entre los cadáveres. Otro lo hizo 
luegó. Dialogaron e iniciaron. cojeando 
-porque tenían impactos en sus piernas-.~ 
una desesperada huida. : 

Así locue_nta el testimÜníode uno de los 
. ~9bre_ vi vie n~e~ __ de ~~-.!2-~,~{t~ ... fl'?E.9t~e _ !iU_, 

" f d caví. "Te vanlos a matar ... , y a todos los compancro ue re.coni,a_ o !iels meses iná.s 1 
tarde y desapa~ciO.- . ,, : perros de tu fa1nílía, si no nos entrega.,· .o~ 
-- ·- , 'd 'dos sacos de boffibas q0 0é"tienes1

j, le dijo el Este horn~ J!"ª=f;SCapo con VI a pc_rn 
manccía hasta conticnzos de sc_innna stn teniente. Qiiedóen efrecinto policialjun(o 
rostro público, marginndo <le lo c}uc podría con otros 17 detenidos. Se' le golpeó e ínte
ofrecerle un riesgo cierto. En diciembre rrogó. No se halló nada en su casa. 
pasado, cuando la Vicaría de laSolídaridad El 16 de,sctien1bre un fotógrafo ~eC~1nt-' 
denunció ante el Juzgado de Casablanca el caví ton1ó una instantánea del gruim. 
hallazgo de osamentas enterradas en las Al filo de la medianoche de e~e domingo, 
estribaciones del poniente de la Cuesta Ba~ siete de lo/\ prisioneros -entre elfos el pro~: 
rriga, ligó su experiencia con la denunc~a tagonista que quedaría vivo-· fueron saca
de la Iglesia Católica. Como él misn10 hab1.a dos de la Tenencia. Se leS dijo que iban a 
relatado a su círculo más íntimo, "contt- ser trasladados al Estadio Nacional, por lo 
nuamente tuve pesadillas de lo que tne ha~' ,cuttl todos se provc'yeron de frazadas. l...os 

bía sucedido',, Se seifaJ~ó,;'';';iJ'iíSmo, ~~~;~:~5~[fi~~~~ -~n~:iºff~·· ~~n~~V~~J~:: ~~ ! 
que el hombre que saJ.ió_con vida del f~si~ '."'.-,!or vcrJ~,-. rCCiuisiid __ . a una empresa üCI 
lamieiito en Ja ru!!iist& tan1bién habrí& entre~ :· h1gal'. · · 
gado su testimonio ante la magistrado. _ Los dos vehículos· partieron. P~ro mús 

El relato de este sobrevívíente -cuyo ;a!lú, en lug<ir ~e tomar -por el tune! Lo 
nombre se mantiene en reserva- fue reco~ Pratlo, se desviaron hacia fa Cuesta Ba~ 
gido por HOY entre sus más íntimos. Cons.: rriga, 
titüye una pieza crucial que el protagonista ~ FuCron-suhíCnd-0 fcntalTIC-iliC poi: Ía sol_i
so:-;tiene y, Por tanto, un testimonio que no tHria cinta pavimentada. Sobrepasaron la 
se puede dejar de lado-

1 
por sus posibles Cun1bre. En un sitio en que se levanta una 

repe1·cusionCs en uno u otro sentido. \111tigua construcción que servía como co-
la noche del 12 de setiembre del 73, Je cina para !os obreros de Obrus Públicas se 

. d e les hilo descender. detuvo un piq_~-:_~~ de carabineros e ura-



IRMA BAHlUl)R/I DUHAN 

Funcionaria del Liceo de Hombres 
Domicilio San Martin 01326, 
Filioci6n politice desconocida. 

N, o 1 de 'l'emuco. 

(NFJ:loe 5-5-'76) 



MARIO BAHHERA FIGUF:HOA 

Candidato a regidor, 7-l¡-63, l,()_§ __ ,1!1E5'1~'?~•~ 
P,Liberal. ( AGul<'c LA s/ f) 



FRANCISCO !!_ARRERA 

su aval, y con eso lo arruinó económicamente en forma total 
(OmH 6-10-81) 



FRANCISCO BARRERA 
En Enero/Febrero de 19681 un FRANCISCO BARRERA, presidente de Rino6nLAchibueno1 mand6 una carta de a.poyo a RECTOR TARICCO SALAZAR. (Galp&no:.10..:srr··"•M .. 



LUIS ]ARRERA FUENTES 

Ayudante Mecánico SAG, ~:l.n!!E.!!_f!~ 
8 años de servicio. 
6° año Preparatoria. 
Casado, (AGuFcL s/t:) 



ANA BAIU1EHA GU'l'IEHRl~Z 

1)1--of. Ese. :~, 1t~t~Sg~1+~_,--? • 
Esposa de ~opez T. 
DC, (Nómina Lclm 1978) 



MARGARITA ELENA BARRERA LILLO 

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



HUMBERTO BARRERA LIZAMA 

Sindic~to Sewell y Minas N.o 3, CODELCO Chile, 
Consejo Económico y Social. 

División El Teniente. 
(El Mercurio 4-5-84) 

HUll/IBERTO BARRERA LIZAMA, designado m:ilem-
~ro del CE~. (n.o. 9-1-86) 

C/\IU~O: ,J<'I<' "" llli1·,¡:,, IH11'<L1J1· ',i11dici1Lu de, T1·¿\l),¡j¡¡Jon~:; 11'''.L 

DlRECC:ION P/\R~ICUL/\R: 

, \ 
/\vdJ. l\l'pcilil ica de Cl1i.lc N"lOS Block 1 Dcpto. %2 
de l\,1ncaqua. 

FONO: - ' 
1 

Lllli/\1! DI: Tl(/\ll/\JO: Lodclco 1Jivi:.í1i11 el T1·n·i1'11t.c. 

FONO: 21293- 25G9S- 2Hl/G de l!<l11cagu¡¡. 

RUT: 2,sr.8,6lfJ-2 ( Miembros del CES s/f - 85) 



TEOFILO BARRERRA LUPALLANTE 

Albañil (personal transitorio), Dirección de Vialidad, Linares, 
3 años de servicio. 
Casado, 
6°año básico, (AGuFcL s/f) 



'AJlRIO BARBERA PARRA 

PS. Tomé. (og1/28/AG0/978) (2-4/6/9) Técnico textil, 
(oo2/o5/SEP/978/p.1) (p.2) 



JOSE BARRERA PEÑA 

Dibujo1 Construcción y Mantención, Dirección General de Aguas, (I,i~~~1:~'3~•¡ ) 
P,N, AGuFcL s f 



1. 
Mercedes BARRERA PEREZ 

Mi madre, Mercedes BARRERA PEREZ, viuda de BECERRA fue detenida en 
Alejandro del Fierro Nº 5113, Santiago. 
(Declaración jurada de Juan BECERRA BARRERA, Informe ONU 10-2-77, anexo 
XIV, pág. 3). 



MERCEDES BARHERA PEREZ 
My mother, 111:1<~HOEDES BARHERA PEREZ, widow of BEOEHRA, was arrested at Alejandro 
del Fierro No. 5113, Santiago. 
(Sworn statement of JUAN BEOEHRA BARRERA, UNO Heport 10-2-77, Annex XIV, P• 3) 



i'I'.ID MAX SALVADOR 
FITOMAX .BARRERA · PERRoT - '" - - .. 

PIR, a11end:l.sta. Es:tudiante de Leyea. Secci6n Jur!dioa, Seoretar!a Ministerial 
de Eduoaoi6n, ~nce¡o*~Jl.• ( o58/13~Y/979/5-5)· · 
Profesor sup.1.ene,so~ 12, Oonoepoi6n. (062/28/MAY/979/ll-4) 



MAHTA INES BARREHA HETAMAL 
" -

Auxiliat>"!;le Invernadero, IANSA, Linares, 
0,5 año~ ae servicio, 
Sol tara', l 
4 ° año d.0( Enseñanza Media. 
Simpatizante U,P. (AGuFcL 16-10-74) 



HERMINIO BARRERA SAN JUAN 

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

1n::c !'',"!(-" • 1 

_,, l '' i J '.: 

,, í 

¡ ( ~ 

Universidad de Concepci6n. 
•W-$--···(Listado Con 11-8-76) 

. . ,\ ,-\ 



CARLOS PATHICIO !!_ARHERA SANCHEZ 

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



CARLOS PATHICIO .QARRERA SANCHEZ 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 111-9-76) 



CARLOS PATRICIO ~ARRERA SANCHEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOHGE ]2AHR!•]fü\ SOLOVEHA 

Extremista buscado en la provincia de Linares, 
' GAP. Huye armado . ( 21-1 o-T5) 



GLORIA DEL CARMEN _!!AHRERA SOTO 

Liberada de Tres Alamos.>""':c~/, ".:'_'. --~ '; ·. ---~ ·, ,,,.,, 
-/ )'.. j. 



GRACIELA DEL CARMEN BAR.RERA E1'H SOTO (1a) - .. 



G~ACIELA DEL CARMEN ~ARRERA SOTO (3) 
Salió en libertad, (El Merourio 31-12-75) 



GRACIELA DEL CARMEN BARRERA SOTO ("CHELA LU,LO") (2) 

sé llege.r. 
Como eyudante de la.OtfJl\LA quedaba yo ocupendo dicho cargo, 
Nuestra primera misi6ti/fue contactarnos con las cameradas del Partido, para as~ 
forme.r el Part.ido Femenino Comunmsta en Ja Clandestinidad, 
La primere cama!Üada, con la cual conversamos fue con la ANA AI,ISTl•~, la que dio 
su Visto Bueno para colaborar. 
Yo creo que la GRACIEI,A LILI,O debe ser la Secretaria regional. 

(Talca, 10-5-1975) 
GABRIELA DIGL CARMim BARBERA SOTO. 
Carnet 138.339 de Talca, chilena. 
Casada_. 
Nacida el 15-2-191~0. 
Domicilio: Avda. El Arenal 554, Talca, 
J~n el mes de agosto de 1974, llegaron a roj_ casa "El Pelado González" junto con 
una senara de nombre NOEMI, que venía de Sa.ntiago, los que me propusieron tra
bajar en la reorganizaci6n de la Rama Jí'emenina del PC en la Clandestinidad en 
'!'alca. 
Yo conversé, para constituir el Secretariado Femenino con la Sra. 1\NA AI,ISTE y 
con la Sra, SILVIA del C. LETELIER, las que estuvteron de acuerdo y las reunio
nes las hacíamos en mi casa. 
Nuestra misión era reclutar más militantes femeninas, para nuestra causa, 
Nosotras tres hemos estado activas del 11 de septiembre de 1973 a la fecha de 
nuestra detención, (Talca, 10-5-1975) 
Detenida, a 114 Al amos", (15-5-75) 



GRACIELA DEL CRRMEN ( CHELA LILJJO) BAHREHA SOTO 

f):~brg;i,&°a' :R¿~~B' Vasquez: . 
. ~,cff;l!Jí;i.· 'el mes de marzo de 1975, J . ., CHELA me mondóªdecir con 

urta• de sus hijas (la Simdra) que deseaba convorsur con-
migo. • 
Yo esperl'l a la c¡rn;J,A en mi casa en donde conversamos so
bre el tema de volver a reactivar la Rama Femenina del 
PC en •ralea. 
En vista que yo estaba choreada, porque antes me habí.an 
hecho una mala jugada, porque yo necesitaba trabajo y 
ellos los comunistas me lo negaron, por tal razón yo me 
negué rotundamente a varticipar. (~alca, 10-5-1975) 
Ana r,uisa Aliste Gonzalez: · 
1,a CH~;LA LILI10 fue a mi casa a proponerme que yo me rei.n
corporara al nuevo PC en la Clandestinidad. 
IJa CHELA vi ve en la Población Independencia, Ampliación 
Nueva, a cuya casa sé llegar. · · 
La CHELA debe ser la. Jefe del Partí.do F'emenino Comunista 
de Taica. (Talce, 10-5-1975) 
Silvia d.C, Letelier Cerda: 
En el mes de octubre de 1973, fui. invitada, po:r le. GRA
CIELA LILLO a concurrir a su casa, para asistir a una re
]¿nión, con ella y con una cernera.da de oantíago, cuyas se
nas son las siguientes: morena, 1,7o mtr. de altura, ma
ciza, pelo negro, con un gorro de piel y con un abrigo 
negro de cuero. . 
En dicha reunión se conversó la nosibilidad de reorgani
·zar la Comisión Femenina, quedando encargada la CimLA LI
LLO, que vive en la Población Independencia, a cuya casa 



JUAN HUGO BARRERA V. 
Tte, de Ejército, JUAN HUGO BARRERA V. 
Condenado a muerte por Radio d-joscú, el 24-li-75. 

,': ··:,:~) ,;:~·~ . ': 
. ··>,' ·p· 

··~···· .. ·'.·.·.'' . •" . '' . 

(La Segunda 10-9-80) 



MARIO ~ARRERA ZUÑIGA 

Liberado el 18-12-75, 

: "· 

(El Cronista 19-12-75) 



+ 
11 JULIAN !!,ARRETA11 

8eud6nimo, v~ase ALFONSO ORTEGA VARGAS. 



JORGE ~ARRETO ROLDAN 
Suegro de RUGO OARDEMIL, 
De ideas c;iontrarias al a.ctual Gobierno. Marxista. 
Se le había investigadoantes de darle la actual ocupaci6n, 
Vmve una vida muy trabquila, dedicado a su empleo y familia, nunca ha sido ex-
tremista. (Memorandum Oardemil 26-6-82, pág. 3 y 9) 
Jl'ono 259929, .fui,ptiafi</~• (Alh 29-6-82) 
JORGE BARRETO ROLDA 
Ohacabuco 175, Depto. 24, 2° piso, fono 98801. (Guía telef, Sant;i:'ago 1981/82) 



ARTURO BARRIA ARANEDA (2) 
Photo-copies were presentad of official documenta admitting detention by milita
ry or securi ty agents of • • • BAHHIA ARANEDA, AR'l'URO. 

(UNO Report 10-2-77, p. 51) 
ONU r,ista E: 
ARTURO BAHRIA ARANEDA, 28-8-1974. 
Has been seen in plaoes of detention. ( 1 o-2-77) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posible interrogar al Capitán da Ejército Luis Pavez Parra, y al Coronel de 
,Ejército Alfredo Rheren Pulidó, de la Escuela de Suboficiales, acerca de la situación 
de Arturo Barría Araneda. . . 

Se;ra posible Interrogar a quien estuvo a cargo de la Escuela de Suboficiales del 
Ejército, acarea da la situación da Jcisé Flores Araya, da Arturo Barría Araneda. 

Lista Solidaridad IVa: 
ARTURO BARRIA ARANEDA 
39 afios 
3.400.191 Santiago 
20-8-1974 
Profesor ( 1977) 

detenido el 28-8-74 por la DINA y militares. 
(Análisis 20-5-86) 

ARTURO BARRIA ARANEDA, sobreseimiento definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
En su centro de trabajo fue detenido el profesor del Liceo Darío Salas, ARTURO 
BARRIA ARANEDA, el 28-8-197L~. (Unidad y Lucha Junio 1978) 

ARTURO BARRIA ARANEDA, 



ARTURO BARRIA ARANEDA 
Lista Amnesty International: 
ARTURO BA:RRIA ARANEDA 
Ausw, (carnet) 3. t~oo, 191 , Santiago 
3o Jahre alt (3o años de edad) 
Lehrer (profesor) 
AR'l'URO BAR!iIA ARANEDA 
Ausw. (carnet) 3.420.191, Santiago 
3o Jabre alt (3o anos de edad) 
I,ehrer (profesor) Agosto 1974 (19-6-'75) 

D 

Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en_Arge~~ 
tina: 

cAr-turo Barría Araneda. · ( 25-'7-7.5) 
ARTURO BARHIA ARANEDA aparece repetidas veces en las 3 lis
tas de la Vicaría de la Solidaridad. 

Lista Solidaridad I1 
ARTURO BAHHIA ARANElJA 
Lista Solidaridad V: 
ARTURO BARHIA AHANEDA 
Carnet J,400.191 de Santiago, 
28-8-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
ARTURO BARHIA ARANEDA 
ONU Lista B2 = O DIA: 
ARTURO BARRIAS ARANEDA 

(Corte Suprema 15-10-76) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 



JOSE EDMUNDO BARRIA AR/1NEDJ\ 

Funcionario del Liceo de Hombres 
Domici.lio Basilio Urrutia 0592. 
Filiaci&n politice desconocido, 

N.o1 de 'l'emuco, 

(NFRoe 5-5-'76) 



LUIS ~ARRIA ARANEDA 

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



EDUAHDO BAHIUA BAHHIA 

Candidato a diputado, 
P

,, 
"" 

Candiuato 
PS. 

a regidor, 7-4-6J, Quilleco. 
(AGuFcLA s/f) 

(AGulPcLA s/f) 



LUIS ALBERTO ~ARRIA BARRIENTOS 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geogr., Universidad de gp.n,¡¡,2,1?9.¡i,bn, 
Expulsado por marxista 1973, \Listado Con 11-8-76) 

/ .j 



GUIDO RICARDO !!ARlUA BASSJ\ Y 

Lista Solidaridad V: 
GUIDO JUCAHDO DATIIUA DASSAY 
Carnet 23.258 de usorno. 
16-10-73 en Üsorno. 
GUIDO BARRIA BASSAY, detenido el 16-10-73 por Carabineros. 

J) 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



HECTOH ALl~JANDHO .J?.AHIUA BASSAY 

Lista Solidaridad V: 
HECTOH ALEJANDHO BAHHIA BASSAY 
Carnte 118,573 de Osorno, 
16-10-73 en Osorno. 
RECTOR BARRIA BASSAY, detenido el 16-10-73 por Carabineros, 

.D 

(Mayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 



JOSE GUILLERMO ~ARRIA OARDENAS 
Lista Amnesty International: 
JOSE GUILLERMO BARRIA OARDENAS 
Hat Leistenbrtoh und Tromboflebitis. 
Aufenthaltsort unbekannt. Febrero 1975 (19-6-75) 



VICTOR RAUL .JaARIUA CASTRO 

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



CRISTINA BARRÍA 
llllo;¡ 1-2-84: 
,Pira Cristina-B'.-
,_-- <-,-_ ,,c: :-• -----<-.o.c.,c- ,,:;co_ 

~-- ->< 
ª'las 
di~t14 
~selá&i5 
mi _Jm,í~;-·J¡-tj~:q 
~fití~,'~<(uí( 
am_ist_aéfe_s:'. Y ::S 
J:!J~rlos ___ profulléiOS'' 1: 



DANIEL BARRIA 
DANIEL BARRIA, dirigente del Colegio de Ingenieros, detenido durante una mani
festación en favor de la libertad de PATRICIO BASSO y JUAN CARLOS LATORRE. 

(El Mercurio 3-8-86) 
DANIEL BARRIA, consejero del Colegio de Ingenieros. (La Tercera 3-8-86) 
V~ase EDUARDO ARHIAGADA MORENO (1o). 

,·., 



ADRIAN ARCADIO ~ARRIA GONZALEZ 
Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo d1 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la Última jorhada por la vida en.Santiago, gestionan los familiarei 
de, entre otros, ADRIAN BARRIA. 
V~ase JOSE CAMPUBANO ALARCON. (El Sur 19-8-85) 
ADRIAN ARCADIO BARHIA GONZALEZ, relegado a Fresia, (El Mercurio 27-8-85) 



PEDRO E.ARRIA GUTIERREZ (2) 
La Tercera 6-8-85: 

Fue allanado el domicilio de PEDRO BARRIA GUTIERREZ, abogado 
de la Vicaria de la Solidaridad, que no fue habido. 

(El Mercurio 5-8-85) 
PEDRO LEON BARRIA GUTIERREZ¡ dirigente politice. 
El orden de arresto contra el se dej6 sin efecto el 5-8-85. 

(El Sur 10-8-85) 



, 
PEDRO ;!!ARRIA GUTIERREZ 

La ~erce:ra 21-7-84 

PEDRO BARRIA escribe en Análisis: Violencia y 
terrorismo. (An~lisis Julio 1980) 
Véase ELOY CORTINEZ SEPULVEDA. 
La residencia del abogado PEDRO BARRIA GUTIERREZ 
fue allanada. (La Tercera 5-8-85) 
PEDRO HARRIA GUTIEHREZ, abogado de Santiago, de
fensor de extremistas asesinos, 

(El Mercurio 26-5-86) 



HERNAN BARRIA 
HERNAN BARRIA, Capitán de Corbeta. 
Fono casa 6845113, Vifia del Mar. 
Piloto, miembro de! Club Aéreo-Naval. 
Hi?.o un curso de submarino en Kiel, RFA. 
A comienzoR de Febrero estuvo en el Casino Familiar. (Mk 25-3-87) 
CompÁrense VICTOR ALFARO, SASA MITROVICH B., HEHNAN HODRIGUEZ ROJAS. 



, 
HERNAN BARRIA 

Director de la Escuela de Música de la U de Chile, 
~~;!!,22,• 
vomunista, 
Casado con la 
de Música del 

comunista 
Liceo N.o 

MARIA LUISA NUÑEZ, profesora 
1 de Temuco, 

( 1".Hoe 23-12-75) 
La Escuela de ,v,úsica de la Universidad de Chile en T! 
muco fue cerrado este ano, porque todo el personal 
eran comunistas y estabrin subvencionados por el Go
bierno, 
Hfi;.HNAN B/\1WJJ1, PC, Director, durnnte li'l'ei fue reke¡1p~ 
do de J,a Serena a 'l'emuco - no se sBbe por qué - era 
antes inte¡>;rante de la Orquestél Sinfónicél, BAllRIA es· 
taria aho:kra en.J3i:';!:t ~ligo.. . , 
BAHRIA tiene otra muJer, tamb1en profesora, y tiene 
un niño con ellB. (FJioe 11-'7-?6) 



, 
LUIS ~ARRIA 
Hoy 8-2-84: 

"NIS recuerdo mi colegio, lo cara de mis tíos, 
ni la forma que tenía Chile en el mapa" · 



' LUIS BARRIA 



JOSE QARRIA MANRIQUEZ 

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



VALENTIN ~ARRIA MINTE 

Estudiante, curso 5, Lic. en 
Expulsado por marxista 1973. 

Español, Universidad de <?~once¡;:ci,~n,~ 
(Listado Con 11-8-76) 

f ~ ,'") ::f ,¡ '.(~, <> ~ ~ ,,., 4 f~ 

¡,¡¡;;x.,:oc,zn .,, ., ·~ 



ALFMDO ;iiARRIA8MOLINA 

PO. mx editorialista, Diario Oolor, Oonoepoi~n. Actual profesor de Oastellano, ;!ITº Nll 3, ~2!~t a/o MARIA TERESA PINA SIMMOm'B. (o44/o6/JUN/98o/Anexo 2, 



JORGE HUMBERTO BARRIA MONTERO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



NIDIA ;¡'!ARRÍA 

Hoy 1-2-84: 



HECTOH F. J!AHHIA O.LAVAR.RIA 
Profesor Asistente, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Profesor de Estado en Biologla y Qulmica, u. de Chile (1963). 

(Ca~álogo Gen~ral 1982/83) 
RECTOR BARRÍA OLAVARRÍA, vioepresidente de la Asociacion de Academicos de la 
sede de Los Angeles A.G., de la U de Concepcibn. 
Véase JAIME A. RAVANAL P. (El Sur 13-2-86) 



ALFHEDO !lAIDUA QUINTANA 
Departamento de Educaci6n, Uni vers id ad de 1~alq,~~ 1982. 
Grado E.u.s. 14°, 12 hrs. 
Nota: DH, 
ALBERTO BAHHIA QUINTANA 
Docente del Curso Especial de Formaci6n de Directores de 
2a, y 3ra, Etapa, en Programas y Evaluaci6n, UTE Talca, 

(EB 6-9-82) 

Escuela de 1a. Clase, 
(AGuFcL 17-9-75) 



WASHINGTON ~ARRIA RODRIGUEZ 
Fotógrafo forense, Brigada de Hornicid'ios de Investigaciones; Santiago. 

(Expediente Molli fs. 60, 12-12-77) 
Perito fot&grafo, Jefe subrogBl'l!te de Seooibn. 

(Expediente Molli fs. 115, 30-12-77) 



s. BARRIA 

Nómina del senador IRURETA de los 
toras textil, ves1;,µari,"./;v calzado, 

interventores marxistas en los seo
alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-7J (8J)), 



ARMANDO !!AHHIA SLAKO 

Docente Instituto de Historia, Universidad Catblica de .Va.!.12":!'.ª1~-~' 
Licenciado en FilosoI'la y Rducacibn con mencibn en Historia y Geograrla,UCV. 

(ucv 1983) 



ALBERTO ~ARRIA TORRES 
Carnet 171.293 de Taloa. 
Casado. 
Nacido el 4-5-1919. 
Domicilio: 5 Sur 1819, Talca. 
No he sido politice y creo que puede ser alcance de nombre, 

(Talca, 10-5-1975) 

' 1 



LUIS AGBERTO ~ARRIA TORRES 
Dirigente politico, 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



TULIO BARRIA TRONCOSO 
Director regional de Aduanas de Talcahuano que fue trasladado a igual cargo en 

_;i,>i:i~:i::_io_J1()l1t:t! (El Sur 14-2-86) 



LUIS HAROLD 8ARRIA VALDERAS 

Se autoriz6 su reingreso al país, el 19-8-83, 
o 

(La Tercera 20-8-83) 



VALENTIN ~.ARRIA 
OLIMPIA RIVEROS, presidenta del Consejo Provincial de AGECH: 

,-'' 

La. dirigenta tmllbiéll demiricio el; . 
"trasla® ál'llltl:ario" del profesor va"i. 
lentín Barría, del Liceo A-85, quien file' 
acusado pey su director; Jorge Cister- '.< 
nas, debido a su condición ele de!egadu·; • 
del personal. Este mismo.;¡>s1soore.o; Concepoión. 
según la denuncia· ele A~ECH, esta 
amedrentando a los profesores que es" 
tim expresando su apoyo a_ B~r'.ífl· •<~~ (El Sur 11-9-85) 

' i 



VICTOR EDO. BARRIA VOGELHUMMER 

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



• BARR[A 
Coronel del Ejéroito. 
Oooo Paredes tenía oontacto con él y lo llamaba 
por Nº 88408 de teléfono. 
l~ra bajo y moreno y pertenocín al SIM. 

(Bustos) 



ALEJANDRO ~ARRIENTOS ALVAREZ 
Estudiante del tercer afto de Arquitectura en la UC Valparaiso, 
Fue suspendido por un afto acad~mico, acusado de ser gestor intelectual de una se
rie de heohos que el año pasado derivaron en desórdenes dentro de la Universidad. 
"Como no me pudieron probar participación fisica alguna en los hechos, me han 
acusado de ser autor intelectual", señaló BARRIENTOS ALVAREZ, a quien le está 
prohibido el ingreso a la Universidad, (La Tercera 21-8-85) 



(N.) tJDUAHDO ~ARHIENTOS ( ClíAVEZ) 

Socialista 
Areo Celdas Dep. Mentenci6n Div. Opereciones 
Petro-quÍmica Chilena 
Ingreso en el porÍ9do U .r. 
es del grupo ex-celulosa, ingeniero <le ejecuci6n 
mec6nine. (16-3-74) 
~;egún organigrama: f:Oupervisor Sección Mecánica, 
Petro-Quimica, Concepción_, (J\Gu 3-7'+) 



t 
J AIMJ~ BARRIENTOB AGUIJJAH 

'reniente de Carabineros, Cauq_uenes. 
( 16-1="(4)<<-MM 

Veterinario, 
Visit6 el fundo El J,uvadero el 8-2-7iln acompañando al 
Intendente liüscncle, otra visita el 3-3-74. (5-9-74) 



DANIEL ~ARRIENTOS ALENK 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

111' " . 

Universidad de 2,2~~~!~_C::f:ón. ) 
1Listado Con 11-8-76 



MIGUEL ~ARRIENTOS ALVAREZ 
Estudiante del Ciclo Básico de Filosofia, Universidad Cat6lica,~Santiago. 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de Filosof!a, el 21-6-84. 

(El Mercurio 29-6-84) 
Detenido el 21-6-84 y dejado en liebertad por la intervenci6n del Arzobispo de 
Santiago. ' (La Tercera 29-6-84) 
Quedó expulsado MIGUJ~L BARRIEJITTOS como automarginado del proceso. 

(El Mercurio 4-8-84) 



ANGEJJ J!_iUmIENTOS 
Socialista. 
Según nota de CarlruJ Darío Valdebeni·~o Guzmán, Gerenci. 
Helaoiones Industriales JJota-Schwager: 
El o;(ompaffero) secretario chofer que me acom:paffó a A-
rauco. (Febrero 1972) 
Invitado por Valdebenito al 4-3-72 a conocer las minas 
de Lota junto a Edmundo Osorio, Jaime Tohá y el Embaja-
dor Chino, (Carta de Valdebenito 24-2-72) 
Probablemente _Sa11_~_ia_g_~-~ 



ARMANDO ~ARRIENTOS 
Miembro del Comit~ Central del PS en la clandestinidad, con que se relacion6 
siempre CARLOS GUSTAVO GALLARDO GOMEZ (v~alo). (La Tercera 4-11-75) 



... ·"·,···" 
ANIOELIO BARRIENTOS BARRERA 
Sin QD~Pª-816n~ Pób1aoi&n V~oente P4rez RoaaJ.es, Ohillifn. (15/SFiP/979/21) 
\ 090/J.J./U' Tf919/:Listado 21) < -~ 



JOSE ~ARRIENTOS BARRIENTOS (2) 
El Mercurio 5-10-86: 



JOSE HERMINIO J!ARRIENTOS BARRIEJITTOS 
El Mercurio 25-6-86: La Tercera 24-6-86: 
El!;~iffi. 

El Mercurio 24-6-86: 



BETTY ~ARRIENTOS 
El Búr 8-8--84: 

·,;,<;c.::,;:;~·.¡, 

f 

·· Er Co!Ylité ¡:>ro ijerol'li<) .de IQS. Exi•! 
liai!o~ J?.adlca¡es se c.o~tnyó M &uH 
tiág~, <!Íl!lil!llld~ presirud~ p~~.Jorg~i 
Si;!íátílso~iv·<···• ·• v· • ··< .•••• •. La . !ll•$a rufecliva. también. ja ;m'i 
te€."rui entre Qtroa Amlruido (}<Írliij!!. i 
B~ Sal'rientl!S y Vleanli> l:,e11to11,: 

_ qui~n~ .·dii~án>~.,~on~er ~OV:-_los: Pa,S_9_~
~~:d~f~:Pa~~q~-~~ ~~:of;j~~_iy~_'.;· 

-- . "-·-·-:·--;., -· -·---~ .. , .. _ .J'"'·'··'-' "-__,,.._ : w-J-<:"'"' -~-" --"- '"' 



HERIBERTO BARRIENTOS BORQUEZ 

36,,.año s 1 casado. 
Profesor. 
Socia1ista. 
En la "lista de los 200" para México, 
Recibid o por MÓXá~<>-· 

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



SERGIO BARRIENTOS BRAVO 
Ex Juez de Policia Local de Maule, Talca. 
Hizo cualquier tonteria, es medio loco, la oveja negra de la familia. 
Lo proponen de cobrador judicial de CORFO. (KZ 28-8-85) 
Sus amigos son de la Vicaria de la Solidaridad. 
Lo están nombrando ahora. (Nicolás 28-8-85) 

g;g¡;\lQIO BAR11IEN'l?OS, OBJ"§tl:HH:e a"Sege.clG :i.1:.ri;egJ;"2nt2 clo la Gg1,-.t-e clg J.\13slasi QQee 4o 
WBlsa. lHG~ J? 7 90) 
SERGIO BARRIENTOS BRAVO, 1 Ponieu-t;el060 Of, 46, fono 2327'75, 
residencia 1 Poniente 163q., fono 233963, Talca, (Guía telef, 87/88) 



JOHGE OHLANDO BAlIBIENTOS CAMPILLO 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Pacultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago 

(El Mercurio 9-9-85) 



ARMANDO BARHIENTOS CARDENAS 

No puede 1ngresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS ALFREDO ~ARRIENTOS CARO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



EDWIN BARRIENTOS CARTAGENA 

Comandante FACH, EDWIN BARRIENTOS CARTAGENA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 17-12-75. (La Segunda 10-9-80) 



MARIA SILVIA QARRIENTOS CORREA 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



CRISTINA BARRIENTOS 
Hoy 15-2-84: 



CAHLOS f!A,l):NTOS DIAZ 
""i:Cf 

Militante DC, 
Pbl. Defensa, J. Pri t eo 14134, Chil}~!}• .. (Lista electoral 1972) 



FANNY BARRIENTOS 
Se efectuaron seguimientos a FANNY BARRIENTOS en Arica, de parte de la CNI, de 
1986 en adelante. ~ ~I1a Epoca 7-7-90) 



PRAXEDES IENTOS J<'AUNDEZ 
Miembro d z y Amor, detenida el 14-7-76. 
V~ase ANTO A ALCAINO. 

(UNO Report 10-2-77, p. 31) 

PRAXEDES DEL CARMEN BAHHIJ<)N'l'OS J<'AUNDEZ, arrestada en 4 Alamos el 15-7-76 y de-
jada en libertad el 20-7-76. (Descargo ONU 1977) 



HIRMA ~ARRIENTOS 
Hoy 1-2-84: 



JAVIERA BARRIENTOS (2) 
La Tercera 4-1-86: 

. Sin solución 
el problema 
delDUOC 

Una conferencia de prensa 
ofrecieron la Asociación de 
Académicos y los centros de 
alumnos del Instituto Pro
fesional DUOC, dependiente 
de la' Universidad Católica, 
para indicar que, _en vez de 
solucionarse, se ha agravado 
el problema de relaciones en 
ese plantel. Dijeron que desde 
el despido de 43 docentes,· a 
comienzos de diciembre, el 
número se ·ha elevado a casi 
90 y las clases no se han 
regularizado. 

Culparon de lo sucedido a la 
polftica del nuevo director 
ejecutivo del DUOC, Rodrigo , 
Alarc6n. Expresaron que, en 
busca de una solución, han 
conversado con el vicerrector 
de la UC., monseílor Jorge 
Medina, con el Cardenal- -

. arzobispo, Juan Francisco: 
Fresno, y_ con et Nuncio 
Apostólico, Angélo Sodano. 

En esta oportunidad habla-: 
ron Francisco Heijo y Luis 1 

: Antivilo, por los académicos, y 
Javiera Barrientos y. Paulina 
Silva, por "los cerÍtros de 
alumnos del DUOC. Además 
de manifestar las irregulari
dades "!Ue ocurren, a su juicio, 
dijeron que no habrfa ningún 
arreglo si no se recontrataba a 
todos los profesores despe
didos. Por otra parte, expre
saron que ven un difícil por~ 

venir para el. DUOC; pues las 
nuevas autóridades piensan 
financiarlo mediante convenios 
con las Municipalidades, con 
lo cual paulatinamente irá 
perdiendo su calidad de insti
tuto profesional. 



JAVIERA .J?.ARRIENTOS {3) 
JAVIERA BARRIENTOS, presidenta del centro de alumnos de la sede Alameda del 
DUOC, Santiago. (LUN 29-11-85) 



JAVIERA ~ARRIENTOS 
La Tercera 17-12-85: La Tercera 18-12-85: 

El Mercurio 4-1-86: 

Santiago. 



OSOi\R B,.
0

. ,¡ 
Abogad-;; ./G or Provincial de Arica. ··----· 

(LUN 3-1-84) 



RJ<.'NA'fO BARJUENTOS LOYOLA 

Ex funcionario de Carabineros, •ralea. 
Se ha detectado que eill el paradero-de taxis ubicado 
en 2 Poniente 4 Norte de Talca, el taxista Barriento 
activo participante durante el gobierno anterior en 
la toma de viviendas en la l'oblaci6n Cel:í.n 5, en el 
mismo período arrend6 su taxi durante las elecciones 
parlamentarias a los candidatos de la ex UP de Lina
res, a diario está haciendo reuniones en el mismo pa· 
radero, junto a sus colegas Manuel Mora Arcos, Juan 
Cáriz y Luis Ahmaada, y juntos protestan a viva voz 
e injurian a la H. Junta de Gobierno. 
Hace aproximadamente 25 dias a la fecha, al ver que 
pasaba frente al paradero la c6nyuge de un suboficial 
de Carabj_neros a quien conoce, 13arrientos, con el áni 
mo preconcebido que esta persona le escuchara, mani
fest6 a viva voz: "Si resulta el plan que tenían tra
zado, les volaremos la······ y la cosa cambiar~." 
illícientemente, con:iel:xxxaxxxlld:xlax el alza de la ben
cina, estos mj_smos individuos protestaban a viva voz 
manifestando que era un vulgar abuso de la ,Junta de 
Gobierno. 
En otra ocasi6n, con motivo de la entrega de taxis 
nuevos, protestaban también a viva voz, diciendo que 
era una estafa de la Junta de Gobierno el precio de 
los autos, ya que dstos habían llegado en el tiempo 
de la Unidad Popular. (AGu 23-8-74) 



MARIO BARRIENTOS MARTINEZ 

Estudiante, curso J, Antropologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

¡'!J;,. (: !, ! )-.¡; ¡ \Jfi J . .:¡'.). f«!'!l'.I 1,r,:-:\:í;'} -,_¡ ... ,\, .. ¡ • 

Universidad de_,,C2ns¡?Qºil:m,_ 
Listado Con 11-8-76) 

', ' ' ) J () \' ¡ 

,) ';f!(IJ 1,:r:;;• ¡,e! ' 'º r 1 ,·).t,¡} i LO !O. 

'! l ';, ; } ! 



ROME<'l EDUAHDO _!!ARRIENTOS MATURANA 

Se autorizli su reingreso a.l¡i:>ais, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-83) 



ARMAN 

Sali6 ad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



ad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

1 •'' 



RRIENTOS MUÑOZ 

(Listado alfabético 1978) 



IENTOS MUÑOZ 
tad. (El Mercurio 20-5-76) 
ecto el 19-5-76, D,E,19o4 del 10-2-76, (El Sur 20-5-76) 



IENTOS MUÑOZ 
tad. {El Mercurio 20-5-76) 
ecto el 19-5-76, D.E. 1966 del 24-2-76. (El Sur 20-5-76) 



.ÁBÁ.RRIENTOS NEIRA 
,, ~ 

(Listado alfabético 1978) 



LOS MLADINIO .ALONSO (véalo (2) y (3)) y otras dos personas, 
ntentaban realizar una manifestación no autorizada en Punta 

(La Tercera 31-10-84 y El Mercurio 2-11-84) 
el 4-11-84. (El Mercunio 5-11-84) 



ORTUBIA 

(Listado alfabético 19781 



.TOS ORTUBIA 
(El Sur 14-9-76) 



MARIO .J?..ARRIENTOS OSSA (2.) 

CARGO:':·:·: .••. ,:1's _llepto. L.l'. Codeko Cilill?.' ColL"JiO de /\IJOC!i\düs, Club ele 
,,...._,.,. Sit[lti'etírbn~.:; ·V l !{C'J i 611. • .... 

DOMICILIO P/\HTICUL.~H: Manuel i1ontl li"Ji:IJ Vi 11;1 El l'ortJl, l<ancJ<JUiL 

FONO: 32Bl 2 

LUGAR DE TRABAJO: Codclco Chile', Uiv. El frnicntc•. 

FONO: 92279. 
RUT: 4.932.76~-K 
------·· ---~. ~---~ ~ --.~- ,_--- - -,.,, 

MARIO B.ARRIENTOS OSSA, 

JIVIiem1J.i,QS Q~J-~ QES s/f,_.. 85) .. 
designado miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 



Región. .._, 
y Social·. (El Mercurio 4-5-84) 



CARLOS .J1ARRIENTOS P, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de ~~!Jii1.~~PJJ,,. 
Quimico Farmacéutico, Universidad de Concepci6n (1974), 
M.Sc. Universidad Simon Fraser, Canadá (1980). (catálogo General 1982/83) 



AHTURO BAHRIENTOS PAHODI 
Detenido e~cla mañana del 7-9-85 1 a raíz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él. 
Santiago. (El Mercurtio 8-9-85) 
LUPEROIO AHTURA BARRIENTOS PARODI, relegado a Inca de Oro, III Región. 

(LUN 18-9-85) 



AR'l'URO J:!ARRIENTOS R, 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de COJJCeJ?C:i,~, 
Ingeniero Civil Metal6rgico, U, de Concepci6n, (1977), 

(Catálogo General 1982/§3) 

,1:;c; '. ¡:' 



FRANKLIN DANTON ~ARRIENTOS RAMIREZ 

Se autorizó su reingreso al pa!á.0, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



RAUI ~lffiil.IENTOS ( 2) 

El Sur 4-7-84: 

Poeta··Raúl BaFrieFil:lla 
"'::\-,j:;::.:~,;:· . Y é"'F' •··' ,.,.,¡ 

vietlea·prese9.J~i~m;lití~r·; ··;;.¡ 

De~p~~s~e~ad6s ~Üo~de áusencía.<le conée~t!i~~;iaó~~~.~~a)f~~;~~ e~tl1di(Í.~~A 
la. Universidad, . E;scuela de Educación, y ejerciócpfo!í pt,<if~~~t1í9r ~~ tie~P:<lf1 
regresa .;sla semal!a elpoeta R3úl B3rdento~. .¡c;s:; · · ·· · · • •;¡( }\ .• ::/ <;.•; •· : • 
. . Estu~6liga<Io.á .lil g~írera~w~~eesc~ltólie$<¡t1~cé!'Eí'. · ;fif$1\icie,'l'llli\~~ ·~• .. · , 

. bién t~lí~~ípen t't~~rq c~n ~l !{rnpo de la Escuelli l!l); · · ~!li¡í}llín'~1; '.~M1¡¡?! 
·eleJ.lcoq~l TUCe11;alg~nos.rep¡irtos, .. .. ¡ .¿\; . ;>;.'o.;, ,. ·\ 

Viajó a Est.ados :Unídos; d1>nde juntoaot¡:ós <is'c!~(ípr. :y,~!)i!~; J~~=a 
nos (entre ellos Jaime y Enrique Gíor~3no? dio a;il(Í.í!, . io;.¡I¡:'.l ; °'!'. .. 
Nueva York editó en !981' 'I¡:se mi~~qsol'', .u~ añp(I~ . .. . .. . . . . . ;d9µde :i1!'1\~ a 
trabaja actu11!mente, ''flist.9Flc.a,re.Ja\#ón del tein~d .... , ·.·· .:;'):J!lti•~ll epará- ~~nt 
ción actuálméntesulib•.o ''Pie d\jl eflmeré>I\ql;lé t~rtt!>!iíl'Í ~~l:!Wail.\l l'nMéxi-: >~~ 
co. - .. ' .' .. ,, .. ·.· ~"' · .. · ... ,:i.·. :·. .;.·· .. ·- .. 1 '.: .·. >¿·~L-:·.: ·<.::·L.:;·:,.;·.~<;}::,>·;:;:::·~',·.. ··>. -:::<::\+:i/-,:-_C'--_-:_-.. _}>-'.:::<· _-_<::~ :;C8t 

Raúl .Barríe11tos,;~~tll':ª P,ll~ lll!l.J.ll'í~ ,3ía§c.,;n Cbil(j7¡íjlrit,ll~níJ§ f áflJ!Ular~~ y ªJ>"!l 
vecba.rá ·d.e viajar ·este,v:íern,es;a •. (;o~ce¡¡~iql)j,f)ara; p~S~Jítar¿'s~s, il9~. últ(foo~;i · 
libros, en un aéto qtie ten<iráJugar•ese•.dlá:¡¡las20 boras én la libreda E;studioc: 



RAUL BAHllIENTOS ( 2) 
Yor:k, en 1978, comencé a esc~bi:r 
acerca dB' FiladelfiEi. Mi ·experiencia, 
neoyorqajn_a aiJareée~- cuando llevába '

1 

dos aííos allá. Sóy de 1naduráci6n tar-' 
dí¡¡, necesito de un Íargo. tiempo para i 
re_flexion~r. -_ - -. _-_ .- . - . ~ 1 

-¿Recib1endo mfluenc1as. _acatando-¡ 
lcÍs o buscando tu_ propio lertguoje, fus 1 

propios motivos? 1 

Bueno, hay en e_stoS año~ una ·es_p~ 
cíe de cordón wnbiliéal entre los 11'.'e I 
viven afuera y los que están en el pa1s. í 
Se ha producido el Carteo, así con ma"!. 
yúscula, de. modo que el aislamiento· 
no es tal. Nos hemos' éonocido mücho 
más que si hubiéramos estado juntos. 
Pero, tambiéli •. ese cónócimiento rlos 
lleva 'a preguntarnos cuáles será.n' 
nuéstra~)~<:J'~es- Cftrácterísticas. ~n mi 
generación: Por ej~llipl~~-distingO-mul
poesíJ-lárit:a,- cori representantes co
mo Jaime 'Quezada; el laristno con fo;, 
ques cie coloqiµalismo,· en el caso de 
Flori_dor PéreZ; _un(} JJfJB_sia· quá .se_V'a 
urbanizando,~de Ornar Lara;· 
otra de intención experimental, donde 
se ubica Gonzálo Millán~ una poesía 
triplica, que es la de Waldo Rojas, y 
después· está Raúl Zurita, en quien 
percibo un !-~yo" lírico de carácter es
quizofrénico, moda muy- común entre 

los más jóvenes. Bueno, en ese amplio_ ofrece un panorama_ tan vas o como e 
campo, tengo que preguntarme cuál 1 de nuestros fundadores, esa inmensa 
será mi lugar y pienso que _B:1:'toy ajeno' poesÍaj.J.ue ya en 1935 saltó al mundo 
a esas corrientes ... "~----~~-~---'-! en esa· mara_villo~_.ª-fil~logía que hi-

-En ton ces, como ha ocurrido cieron Volodia fértefboim y Eduardo 
siempre en Chile, Jos poetas.caminan.\ Anguita, que mostraba· a Pablo de 
bene_ficiascunente, por di/eren tes sen-' Rokha, a Pablo Neruda, a Vicente 
das... Huidobro, .a Rosamel del Valle, a Hum

Eso es, las voces son muy plurales y 
muy distintivas. Nuestra generación 

berto Díaz Casanueva. Yo he conver-
sado con muchos autores extranjeros, 

"Se ha 
produs:fler,~·'e"íf° 
estos años, una 
especie de 
cordón umbilical 
entre los que 
están afuera y 
los que viven en 
el páis". 



uu, _ljU1l!.l::l8, t:J. t;tl'llll'U U:Wlfil"H..l ilU:l8 

grande de Occidente .. Yo vivía ·en el 
HAUI, BilJü1Il~l\f'i.'()[) ( 3) \;'illage, donde habitan C.K. Williams, 

ya viejos, y me han diáho que esa anto- As~bery, ~ teµido oportu
logía fue la -gran puerta que ·se les nidad de leerlos, de e_~tar en sus reci:
abrió. Agreguemos a Gonzalo Rojas, 8 · talQ~ y he cOinprobado ~l volumen y la 
Enrique Lihn, a Jorge Teillier, luego calidad de la poesía norteam~ricana. · 
venimos nosotros y más atrás IOs noví- Ese cantac_toj_ ~in -~U.da, me h"'a-_ ·sido 
simos,quesonmuchos ... _. ____ muypr_ovechoso. _· _-.- _ -~-- '_ · ·_-_-· 

- ¿Y qué sabes de ellos?. . - Tú hás.tenido Id ventája de/que ............ 
Realmente muy poco, ahora los he emigrp, pero ¿qué ocürre con el qu6 sEt 

ido conociendo más, pero aflorarán.: queda_? · ·. . , . . . -· · ·., 
En Castro, por ejemplo; hay un movi-! Es un fen6méno' b.astan_te nuevo-el:-
miento muy importante que ya emer-ique un_a gran cantidad de-chilenos an".' 
ge. _En Concepción también advertí!de por el mundo.--Yo re_ctierdo con 
una gran efervescencia, y en Santiago [cuánta adiniración Ve:ía: a alglln(JS pr~ 
hay varios nombres que me han llama-' tesares m!~-- Q_t!~_!~an a Európa, a ES
do la atenéión. Para mencionar a algu- tados Unidos, a Latinoamérica, y 
nos, cito a Llanos, Montealegre, ·coci- regresaban contando lo que se ·': ><·.'<%' 

ña, que es de a_cá, Juan Luis Martínez : haciendo allá. Pero, de pronto, ,esto de 
y, por supuesto; Raúl -Zurita. El_ fuego ¡salir c~mo que se de_mocratizó, ya no 
de _la poesía prosigue, 01 tra·spaso no fue.~a- aris~ocra~ia intele~tual la be
se mterrumpe... · -· · !nef1c1ada, smo simples ciudadanos, 
_, _________ .., ... _.,._.;,- como nosotros, que pudimos conocer a 

"HA Y QUE ASUMIR UNA . fos escritore~ de. la segunda mitad del 
RESPONSABILIDAD'' 'siglo, ya no solo a los de la primera.mi-

..... - .... -,... ... -...,,.. .. _.,. .... ,.-, tad .. Hay, entonces, _que asumir 
_;;-Hablabas de Que, en tu caso, vivir respo1fsa?ilidad po~ ese privilegio. Yó~ 

en Nuevcr York ha Sido fundamental. ;_ re~resare, a lo me1or muy pronto, _Y 
Claro, porque siendo una. Ciudad: qwero ~acerlo con la maleta llena, pa

muy atípica en Estados Unidos, consti-' ra ~brirla ?~nde debo hacerlo, vale, 
-------- ----~- - - . ·decir en nn tierra ' 

tuye, siri 13mbftrgo, por su ubicación, el ' _ ···, '""" · . - : 
~ecesario punto -cte paso º ·ae n0Sarla - 9ue ya te acogio, supo de tu obra .. 
de gen-te que anda por- el mundo, sien- - Si, muy generosamente, aunque 

"Quiero volver a trabajar en la canteré 
Ghilena, que se me ha ido agotando en 
este plazo". ~-~ .. 



i~o~--;·-~~~¿L~~ ~~~,~~-;;~~;,':'~--~-;~;:~:_.:.~-~77~ 

Sí~':- ~w1qu:~<~ _:Ptiiiitr~nt~:est~y: 
con-cierta __ sorpreSa, lo 9ual "indiéatía ~ ún .~r:ri-torio-_de JUldie; debo dOOidlrl 
que hay algo nuevo en lo que hago, pe- clóndé ir:. Terminé "PiedeÍ eflníero" ! 

ro, cuidado, yo no tengo ninguna inten- que saldrá dentr~ ··de . poco, · per~ 1 

cióii vanguardista; pofqu0· ¡0 · que a :qií: mim~tr'aE! no· apar0:zCá Publicad~ ·nQ_i 
in_e interesa es prOftinc.tiZar-en mi ex_: VO)ía tenerla __ li~rta-ª_necieSa,r_ie_'pB~~-¡ 
p~riencia y no- r,epo:var la expresi6ni _empr_e~der huevos rumbos~ -Lo 1'0lé0 y 
por la expresió-p__: · a:~ le hago correcciones, no logro Cor-' 

tar eI-~udo gordiano C:Qn él.:Hay nOtas. 

EAUL ;§_AIUlIENTOS ( 4) 

"QUIER0-1'RAJ3AJ!\E EN 
LA CANTERA CHILENA" 

pero ese -Illate~ial no _ 8.Icama, -·habrá 
que revisarlas~ organizarlas, dai'lés ·
un sentido ... Además, estoy en mis !!O 
años y eso ya m<i ·plaí)tea .un desafío, 

- DijiSfe Qüe _ Vu-elvéS:_ c-~n--:Íci: :nialetét disíninuyen los :11Iazos.-._; _ _ __ . : 
llepa. _¿Piensqs _e~ eJ iegr.eso-4~/iruti- ~ _._Per~----.aYet __ ::cottV~~~°-:Z?~:m-Qs,>-:qti~_j 
vO? ,- : _ ,· · 1. r0gresa-s-lle#o.-dé_~e_$]Jer~zci~:i·r:fíSpebttt¡ 

: i>í, eso e.s muycláro •. Es!e he fildl\j delf~tura d~ ltt poesía cJillena y de tu¡ 
Wl ~áje_·para.· Sáber_-CuáÍe_~ --~ni_u:fnis:pO::} pr.op1a poes1a,.-.:- __ -_' '(: __ :;~;_:::_--->;~ --~-- :--_- ._ ! 
sihilidades, fil tengo 0 no .tra,!Ja,jo •. l!ój . ' Si,. éstá •viva y lateI1te.iPµes ·hien,I 
haré apenas termine mi doctóradóien'. mi· geiiera~ón .se disp.ersó; en íIIi insJ 
la Univer~idad de Penrtsylvanl¡¡;(;;i<iói !ante en qu".'comértZaba a.ejercer po-, 
que el ~róxi_m~ a-ñh vOy ._a eSt~_f:-~IOá}lg; ¡ -~-~r-~s._ ~ _n~_;eS--~"qé_·yo ~re_':l: ·_QQe- esto-' de; 

:~:u~~¡:~=:~~º· a4 con~!ílí6~"~i ~~s:~::~.~r.:~·~i~i:=~~~~~:j. 
- ¿Está super?dn tµ. expedenCiu! hay.al¡¡una'~ver(lad~s¡p¡"nsóqueya¡ 

Ollá:?: · · - - - --·~- - _es}ie~po_d_er __ qu,~:-_mi--gelif,tr,pióli-:a_Sfill:1a'.:· 
' No, es una t:aritéra \ÜUY til'.>a'i ¡J\)fÓ responsahilidad~s, dedd¡¡; X sigúién-' 

quiero trabajar en la cantera chil!>Ii¡¡. donos los pasos vi,en!ffi Jos más jóve-; 
que_ en diez _!lños .se .me h.8_-ido 8 _gótS,n;i : n~s. :-valiosí~imos~_ cotv -las ----ini:pure_za,8-, 
do.o. . ' ''propias de la edad, que ya se decantac· 

rán ... 



R.AUL B.ARHIEN'I'OS ( 5) 

~'~Y .eambiá· .Gl-Ul~·i~¿.:~?:~·.~~~«ry .. ó.~1!~fi.:~'. 
~Hay ?osas dist~t!l\f. es\ctettl!¡ ~~o 

en el. f anclo íod,o:csigluictguaI,i.!ls.·el•!I¡js+ 
D1ii paf~,~~ - ' ti'. 
' i~u.cl!<>~ lf 
-Uno.en•!'; 



RAUL BAJlHIENTOS 

La Gaceta del BiobÍo 15-7-84: HAUL BARitIENTOS: 
Cuándopa~tló.d<JC)líilah~qia.!sfw¡ "La poesía chilena sigue viva y potente" 

dosfü1félos, /< Pc-i¡?J)::'ía·• Cuando partió de Chile, ha.ce diez años, se le cono-
da ol!iro erila;c¡¡b.~z ".~Jj¡c .... li<;1, cía. como actor y docente. Hoy regresa, de modo tem· 
éomoáétnrdeJÍ!~t~ j!!~a1.pe~o poral, con dos libros publicados y emergiendo como 
líoy¡1IlcaJ:ió.•d1'1!ª¡ª,¡:;a¡Jqsái'llfü>!>;'!~n una. de las grandes figuras d~su generación ••• 

~~'::1~~"-~~T"' do en ~~ª ~aªd" 'f'.'~tlig'."· lf! i,1~1 ~chi4 ... . ¡¡~ét~f &e.fi:shr:táJY fü1~pá qué.!)líIF i. Chilana;Y' ·é!~"é!Já!í~. 
1 que···· viVio. ·1<n¡to.~.· ~s~ji~J!!?s·.~'l~~~!ll siif:/~;'(li~IJífüi¡Jti·.·: ' '>;~ ::;c.'1"!5 > ¡. ~atüeriMfiir·· !í~!\"'s 
horra~?1t1'rt1t~011J1> Y ~.!í!t.•s" !íllfJ!l.l"cb• cA:deníii§¿:te;f!fiste·méd!tiír•vuiíLjr~;f lett'l!íil'.Bii~ 'lO' 
· ciría 1110:8'0 ll!ír i¡l mllllc~!J'· ~ <1f!~~r¡ e . . .... ·.·•··. ''''. ... > , iaq¡ll:ZJtí~'C>"!lnzíi. 
deniiii\ro,· cnmt>>~i torl°:J?.~.~'1~l~~!l.st'.1t>• :¡: illa'!ólal~ós .ll~~.as ·•~. ~lf~~~ IJiegl¡j• 
. más que:~a1'e~adi!l~o.~ ·~~·~'.'1º.lfil ···· ro ¡.~íli.Wí{idalF'!i• l•Emilfi. l'achecii ••• • 
ra R&úl.Barríll'!!fosr~~~Wí'.gíJita'e?<·J¡¡ 
perie:ncia •restíJt8•J?e,¡i~!fé~,1 , .)al 
·corgadedc1Jol{'';Ilosli~~· ....•. adóÍlél 
-·_·-Ese_ -mi-~<r_::~-~F:'.~:,:_:-_~::<:~~sf:ó~%~--->~ela~\ 
ción del~~~ ª~¡1';.j.\f~~~'';~•(ll~º···~ 
camin?· . ~~a:rla,,. ;.r t>Jit!S, ~t¡ad~ 

· cióml~¡Jo •Il.~a~ ~ tl i~ .•. 
eleh~i6ry·:- fii~ -:)~Sfa.:,:- --~ " -- ,- _ _ '>< ~-~ 

· buárido Se pí'¡¡dujo eJ d~~~~ .•. ·•• ..•. • •·.••. • t~ .· 
y cambié.el .. eSQ11nario•Ylasul~se~!'?' 
una l¡oja en blcmco y unl<ÍPíi,''··~~~á.. t~~ 
de ·regres&tempo~ah¡¡enta en lapaÍf,\~¡ d!tf •. ·• .·.· .... ········ ... ···· '.arl~ncia !llriy fúerle, 

·Y. des¡més di! ~s,s~m~n,asf~br~,s~ ~l\•letr ~ ¡fáfs flistillto)c:¡¡~ una ,?tíJttit"ii• . . .•. f{i$¡ 
que saltó de ~. sitio .a; P!ro,~alifa,zó '.'1 ¡ tllm!Jiérr muy dife~ente, La necesidad! dif Ghlllfi;peto llú 
stis padres, visitó . a ·los. amigos, leyó de . .,nfr.ehtarme a esa realidad, acen- · 



RAUT~ BAFIBIENTOB -La Gaceta del Biob1o 9-12-84; 

{Próximo a aparecer en Chile ºPie del efímero", geÍpogt<1 G~ileJ19 radica~o ~~; ~i<i 
:filadelfia, Raúl · B¡lrtientoS;, ·SU apto.r.debió postergar.· sµ• víaii; ~ Jl~est.téjl.J)a í~ fl.~~~fin•• 
!accidente. Barrientos sufrió la quebradura de una i;Jav.ícuf?, Cl~.Ja 'qu'e'.s'.e te~ff!ÍeQ 
;torma f!)nta. · · · • · · ·• . 



ALEJ.ANDRO .. ~ARRIENTOS ROJAS 

La Segundl't J 7-7-86: 

C. Marci~ otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

El Merc;.u,rio.20-7-86: 

e M 
• J va ·Y los hermanos- Victor Hugo y José . Qffe Qf.CJQ Benito Zurita Manzo, todos acusados dei 

• proferir ofensas contra patrullas. nava~ 

O 
; t "'EJ. d les,.en Forestal Alto. __ · . -'orgo " / . erf'n ' La defensa de los oríc'ééstudiantes; 

· l; · · · . ·' . U · · Y ttabajadores se disistió; por ahora, de:' 
V ALPARAl.SO (Especial para "La Segunda").· A D "d la apelación· de encargatoria de reo a 

Once perscmas'"t:fe un total de doce que fueron et en I . os :;ispera de reunir mayores anteced~n-
detenidas y encargadas reo por infringir normas r 

V ALP ARAISO (Corresponsal).- ' del Código de Justicia Militar quedaron en liber- La: Corte Marcial de- Valparaíso, conce-' j 
tad, luego que se alegara por la excarcelación <iió la libertad provisional a diez de los 
provisional de ellas en la Corte Marcial. 0nce estudiantes y trabajadores que-:¡ 

Los doce detenidos fueron encargados reos en 'fueron encargados reos por la Fiscalía. j 

Naval y que están acusados de atentar .. : 
tres procesos separados, siendo acusados algu- y proferir ofensas a patrullas navales, : 
nos por ofensas y amenazas a las Fuerzas Ar- en. incidentes ocurridos' en Gómez;. ca .. 1 

madas y otros por atentado con resultado de le- rreño y Forestal Alto. · · . 1 

siones leves contra funcionarios uniformados. El tribunal de alzada~- presidido por:, 
el ·ministro-- Domingo'. Yurac~ otorgó· la1, 

Entre las personas que se encontraban dele- libertad'-provisionaLba.jo fianza-.'.a-LuisL 
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta- Hidalgo-:.Rbjas, Cristián MOrales' Mora-1; 
pia, Víctor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan le9~ Alejandro-- Barrientos--Rojas, IvánJ 

Barrantes· Martínez;· Julio Varase· Car,;.: 
Ramón Fuentealba, Carlos CháV-ez, Cristián Mo- mona y Ma:rcelo· Vásquez, Pulgares,! 
rales Morales, Jván Barrientos, Alejandro Ba- quienes habían_ sido1,.detenidos por pa-·' 
rrientos Rojas, Luis l-lidalgo Rosas, Julio Varas y trullas;0navales- en_, distintos .. puntos de1 

'Gómez Carreño.-.el--lº:de:,este mes,- por 
Marcelo Vargas. · atentar: contra, los·- uniformados'- de la1 

Inicialmente se había alegado un recurso de A.rmada. utilizando.,. bomba&. incendia-· 
amparo en favor de los doce detenidos, pero este ria.s. sin.que.se·registraran·heridos .. 

· En cambio, la Corte-Marcial no con-
fue rechazado. cedió el mismo,·- beneficio, a Danieli 

El fiscal naval fijó una fianza de dos mil pesos A.rancibia Llanos, por acumulación de. 
por cada uno de los once liberados. otros procesos" 

En tanto, también obtuvieron la u~ 
Alegó por los reos, el abogado Pedro Oyarzún bertad condicional Carlos Antonio Chá-

Lazo: , vez Véliz, Juan Ramón Fuentealba Lei-



H'EOTOR WALDO ]AIIRIENTOS SAflZ 
Ocupará el cargo de Prefecto de Carabineros de Ñuble el teniente coronel HEO
TOR WALDO BARRIENTOS SAEZ, quien viene procedente de la Prefectura Sur de 
Santiago. El alto oficial asumirá sus funciones en Ohillán dentro de la pr6-
xima semana. (La Discusi6n 13-1-88) 



RAMON OVIDIO QARRIENTOS SANTIBAÑEZ 

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



JUAN AMADOR ~ARRIENTOS VEGA 

Electricis.ta de Turno, IANSA, h:!c~~.t ... , 
1~ años de servicio, 
Casado, 

o -J ano Industrial. (AGuFcL Sept,76) 



JUAN BARRIENTOS VIOAURRE 

La Tercera 9-4-82: 

i\~:; __ ::----- >,-____ , _ .:/ './ --:--- --:-- - ~-;- _-; __ ·:, -
. .Ba_rr!e':1~º~ :h~é_í~-c ·!Jt:_<:ftf ·'r8~ 
~e .rf!B_l0,:'.-d_~:,.,:f9~7-;:r,:::~.f~p:" :_· ¡ 
:t~_6: __ ~4~;-~s,~o(fi6_s_~-s-~~un~~~ ;1 
ríbs' é_n- _IOs-- JiCe_ó&:<-San -[ 
~gµ~~fn¿ y:: JO,.s:~;:. Vi,§~_prin? __ :I 

. l~$~8_i't:j~; -d~ );,,~,a,.rt~fm.P:i:--:.~--Q--
1944 ·¡ngreso.-a·J~..:-EScuela,;-; 

JUAN BARRIENTOS VIDAURRE 
Coronel, Santiago. 
Vicepresidente de CONARA. (4-9-74) 



HECTOR MIGUEL ,!!ARHIENTOS VILLAR 

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



JOSE EDULIO ~AHRIENTOS VIVAH 

Carnet 4.670,72-5 Santiago. 
Pro:fesor de Arte y Tecnología, Universidad de T~.l5'A.~ 
Casado con PATHICIA BOHDACHAR, quien :fuera alumna de su misma carrera. 
31 años. 
Domiciliado en 2 Sur N~ 870 Talca, fono 31919, 
Filiaci&n política: Socialista. 
Efectúa comentarios en forma muy camuflada en contra de la Junta militar. 
Particip6 en la toma del Diario La Mañana de 'I'alca, Estaría efectuando reu
niones clandestinas en la Sede en Compañia de ANG~~L SAN MAHTIN, VICTOHIA 
OLIV ARie~>' HOMULO SANTELICES' GASTON PEHJ~Z y otros. 
Lleg6 desde Ancud despu6s del 11 Septiembre 1973, Fu6 sumariado por tratar 
de retardar el normal desarrollo de las actividades Acad,1nicas, dada a que 
peclia a sus al111n11os rnateriales casi irnposibles de conseg·uiD. ,. 

(AGuFcUTa Junio 75) 



BARRIENTOS 

Capitán de Bjército, Escart J,inares. 
Su mujer conoce bien a la familia BECBRHA y OI,JVIA MONSALVE. (Alh 4-4-88) 



ALBERTO SEGUNDO ~ARRIGA ACUÑA 

No puede ingresar a Chile, 
ALBERTO SEGUNDO BARRIGA ACUNA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



MAHIA ANGELICA DEL c. .]:!ARlUGA ACUÑA 

profesora, Escuela Consolidada, 
Nacional. 
Profesora, Escuela Consolidada, 
DC. 

San Carlos. 
--~~"'""--·····-·· 

San Carlos. 
(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



FELIPE ~.ARRIGA ALLIENDE 

Felipe BARRIGA Alliende, SSCC (1963) 
Dlhrector Responsable De:ptoo de Cateq_uesis Arzobispado Concepci6n 
Angol 45, casilla 12-C, fono 21226, C once11ci6n. (Guía de la Iglesia 19'li6) 
Zona Sur - Equipo Pastoral - 1'1ormaci6n: P. :B'elipe Barriga. 
Felipe BARRIGA Alliende, 43 (1963) 
Responsable Comunidad, casa 6 
Miembro }~quipo de J!'ormaci6n Provincia Chilena, 
6, Comunidad de Formaci6n (Psotulantes) San Isidro 

San Isidro 672, fono 2222067, Santiago. (Uuía de la Iglesia 1982, p.418,411?7) 
TFP, Barrios periféricos, marzo 1984: 

véase 

JJa Segunda 12-1-84: 

Sf religioso Felipe Barriga SSCC, nuevo Vica-' 
rio Epi~copal de la Z~na Sur: 



RAFAEL ~ARRIGA BLANCO 
ConsejerQiWde la uc, ~t:i,M<l!_ 
Integra la comisi6n de seis miembros 
los ¡:¡lumnos expulsados. 

' _, ~ ) 

' 

para oir el'l forma personal y separada a todos 
(La 'l'eroera 28-7-84) 



WILLIAMS ~ARRIGA DEL S, 

Profesor Auxiliar, Unidad LosAngale!Lt Universidad de Concepción, 
Profesor de Educación Musical, U. Austral Valdivia, (1975). 

(catálogo General 1982/SJ) 



OSVALDO BARRIGA GUTIERREZ 

OSVALDO BARRIGA GUTih'RREZ, detenido el 21-11-75 por Carabineros y la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 

\ 

D 



ER.tf1'1S'ro ;[3.AHHIGA KREBS 

El pez más gordo de 
Cay6 detenido, ·tenía 

Bx Ingeniero de IANSA. 
Bx capitán. 
Politécnico. 

la Provincia de JJinares. 
todas las conm:done-s de~J_os 

-tas. 

( 27-2-74) 

marxis· 



ANA ROSA BARRIGA LOYOLA 

Autorizado su reingreso al pais, el 1J-4-8J, (El Morc11rio 14-4-BJ) 

·" 



MIGUEL J2.ARRIGA 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los Presos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, E~íILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUTARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, c6nyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detenci6n, y ni siquiera se indi-
vidualiz6 a los culpables". (El Mercurio 2~-5-90) 
Compárese OSVALDO BARRIGA GUTIERREZ (D). 



J) .. U-J-.L.GJ, :fJ.iuL_-..J~U-.ü. OVl~DO 

J?c:-c0011n.1 r:<l:Liul11ado lle 11ü}tr.;B~l1 J0.'Lü.C, J.I~t)7 ?l1c{11: 
J~:~-: jc:fo r:1~11flt)S, de-Ge:rtl.élo, l)J~'i11e:L1)Sl~---:J:ó~·IT\iI ... f~tu e11 loa 
fu11clo s, ro.di e :;,d.9 -_-.<;n ftllid.o sc~J:'.l Lu:L .s, d.oJ_ .l';_lJ't:L (lo l.~/Q)U.""" 
Ol) ''A'AO Ü"l'"!'A H··i' "!O' a'n ··"·11Ao•· y· o·''"O' ,,_.,,.'L"'ü'' .f . ..: . .oJ.._ ~" <..l,JlJLu .! t ._,9J~'--'. \.; >::.> V.o .. >-) ..;._, __ t~ 1J W• 

··¡ (;'.'/-11-Tl) 



LUIS FELIPE ~ARRIGA P 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~-11-~Jago. 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



LEONARDO QAHIUGA SANDOVAL 

Candi da to a regidor, 2-lr-67, Lo~~--:'\_n_K".:1:~?-· 
P.Radical, (AGuFcLA s/t:) 



JORGE ORLANDO ~ARRIGA URIBE 
Esmon 10...4-90: 

•BARIUGA PRIBE, .JORGE··.ORLANDO (MIR) 

Causa iol 255-81 4° Jdo. Militar Valdi~la. 

Condena 

13 MAR 981. Participa en 
Supermercado La Reina en Lanco, 
junto a otros 4 militar¡tes del MIR. 

asalto 
Prov. 

armado a 
Valdivia, 

31 · ~R 981. Detenido en emfrentámiento armado 
con Carabineros de Valdivia. 

2 años de Presidio Mayor en su grado medio por 
ser autor de robo con violencia y a 541 días de 
presidio menor en su grado medio por delito de 

··formación de grupo de combate armado .y 3 afias por/ 
tenencia ilegal de armas. 

R~c 1 uígo __ ~f\1 Osor_no_._ 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entragada por JOSE GALIA])f(): 

''·' 7.-,.Jorge B§íf!m·JJril!e;d~<:!~<>I'
'no. Condenado_,-a·:~ añds.':l,lQI'.'>~Cffe/:-:'d,e 
los cuales·ha·cumplid_() __ nu~yJ~~-- :-:: 

Ercilla 28-3-90: 
1Síaei Ayii8p8ii OUljóñ, OSvaido Alar. 

eón Barriento$. Jor!.J.e Barr_lga Uribe y· 
Hermenegildo GailaTuo Cordero (Mir) .. 
Fueron pro_cesados en Valdivia por eli_ 
asalto armado al supermercado La1 

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 



RAUL ;§,ARHIGA VALENZUELA 
La Hectoría de la u. de. Concepci6J1 acogi6 
de ingeniéría y le remplaz6 la suspensi6n 
escrito. 

' 'f 

el recurso del estudiante de la FacultaJ 
por un semestre por una amonestaci6n po1 

(JU Sur 12-1-85) · 



BARRIGA 

Todo lo arreglaremos 
pooo a pooo 
te obligaremos, mar 
te obligaremos, tierra 
a haoer milagros 
porque en nosotros mismos 
en la lucha 
est~ el pez, el pan 
esta el milagro. 

Ne ruda 

. ' 
l!'raternaJ.mente 

SEDEJ 

M. Maluencl.a V. 

(/. Barriga 

O H I L E (San Manuel s/f') 



TITO BARRIGAS 

Sobre con notas respecto a alguna 
Partio ipantes: TITO }JAHRIGAS 

MAHIA 
ALEJANDHO 
EDEI1MIRA 
CHELI 
CHISTINA 

presentación en una iglesia. 
PEDRO 
RODHIGO 
MARITSA 
Yo 
PATO 

(En el cuaderno PATRICIO ATTON) 



RICARDO BAHRIL VILLALOBOS 

Docente Escuela de Comercio, 
contador Auditor. 

Universidad Cat6lica de Valp",r:aJ~<?· 
(ucv 1983) 



NANCY BARRIONUEVO LEMAIRE 
La Tercera 12-4-74: La Terce.ra .1-2-74: 

~,,., 

" 

Véase JADl!E FLORES MENDEZ. 



FRANCISCO PATRICIO BAHRIOS ALDAY 
FRANCISCO PATHICIO BAHIUOS, dibujante ~ráfico, Aricaf relegado a Pisagua, 

t1a Segunda y 'ªTercera 27-11-84) 
FRAlfCISCO PATRICIO BAHRIOS ALDAY, rele~ado a Corral, el 27-11-84, 

tLa Tercera 29-11-84) 



__ ,..,_,,.,_ ~·. _,. -A,rsenlt> .\P~u-pi'fi:· -01sse_·1; ,-~-~<üf~ilo_,_· •'.ffoiiífcµi~do:·,. e_:n ·Aá 
···. cl;!fft•. Agus_t_i110s _:1:i5; ._· ofi~lna~.~lO;-.l~alj~4,ag'0:;-:· $u1;l$~-c~·ba1!i_q;)J-~ 

.'P:e'J'•i l ·dce;J_.:;_G-Ohi_errtd_ -Jut.St_a-,· .:~:LJ_)~~\~~ .. -:.·~~'P,'~í~fl:ibre:_. de· ~973'-. :d_é~·-· 
t€nid11 ó_lt_·:-e:t · .Pa'l~:Ci.q: _d~.:'.A:~.:~M.~tj,~a:.'~i;.~pfcrt,>to:-·_dia. Jui,'\~Q-··_:éoP_: 

Joi;. _ ~éfiuf~IJ ·mdnti:tdo_· J?_ii-f.'ri:(/.<!B.J.-(.tfi;i.~g_e; ;·: .. t(l~in, _. .C!_aµdlo -..• nn1_é:
ne_z, _gn1·i~~.g--. ~uertá,-''En~i_-~:~á;;::~~tís,;}:tr~·<:tt-' Alfón_s~g ·-:_B.fírt:io~, ·.y 
{~!l·oB -n_1,tQs·,_·fd,tncl~_iHir1o~. :~V:íl,i-tn:QJtle~rf .-4~_1._.-1)1\ -> __ All.end_e~):S~ 
·(tl(~:f!;:l;- '. qltie.:,,'t<1dd.~ ·:'-~(lhi-bri~ti, sido ~·~:l,é~ado_~-:-i:P_r~l1J~_f1_a·in>Ctnte_:-·_a_\ 
.Hcit~ln1i0'ilto 1'&et11á· di~, .Santi<:1.~¡9 i:--·,PD$,lle:1rl-Otn.ú~_riMf>a}., Ga:linl1t-. 
_1V!iliU1~·:-:de. P.e\deúue" }¡_· qUC-. aH(·, .. r.11µ:f?i~- ,.eje~,U~,á-4~~- d~<:sp_~I-~_$ 
de ,-hnh~t:: sido .flagela-d_os • .-_De IO\,st.p~:-•_ :- ,ht>-~hoH:>.túit_Io _·.cQí'lo_clo. 
-~tlientr.. -_eÍ:'· Conüu~da~1üf-:de1: H_<:gl·tht<~,_i.to:. -~ra(;~!l.;'y- cJ __ Corn-ah-: 
'aante._ d.éL, Ga1n_po. _Tulilita_r ·.,~e ,~l\tehtl-0;':.-i;;o~:.··~thi.ister10~ __ _. del 
Jnter'ior:: y-~.-_Dcren.so _ nlégan·- t~J&á·.-:~t_fb_r#u1~~§~: ·o_l'léial al_ .. re·s-~_ 
pt~cto , a.· r;4íz del .'l·~eur.~-0 : de a_in-Pár<_>- ·i:r):t-é\~Pil-Qs __ t<r·--~~---11_<>:rnb_·:r-s~ 
d0! señor .. ··.Poupin·-_y lo($. ál:ríh~ . ?i~!!?~& -a~~-0- -el'. ·-~Jc--g_Io_-_: __ (.lil: 
~bog;idos ·dt-. Sant_aígo ,:Y _ar,~te. la .. !·?on_qirá_blé. C~rt(:':·:'d_e Ape~a':< · 
clo.!H~;; rlÓ:_ efi:a (1iudod, -d_e f·echa 2:1 __ ,-,di~:::~t_.l~µi~.ílf.\Jcl<e _.1973;_ -~~~, 
gr('_Sa<l-0 :-ti. -_la_ Corte de· ·Ape'lacioµe_is .\!_O_~X:--.~~·:_-Í'(,q.!l)OO-- t?l _ _-.24._·ct~·.: · · 
mayo : d~,-_:1_974, sí_n .. -res~Ha_<lo. "'A_l'~_i-1i\';)$:'._.det~J'J,i_d9S- .. 9n~·_,_pa_sa:~:1 
l'Ori _ t:tor :':91-: .'l'·a-cn-a. yie_r\)tl . _á.- _to4á19./_.~se_~~ .', p~~~~~l5'/'"'prit'Q: ~l-/i'.e~,: 
-<rll~1'~r,~,m.1_:_Ubert{r({ __ )1(>;/~Ue~v.n -~~tYt'f:-.:f;l~>-.t,~St~g'-0$1,,:rui;~ ,,~1-Jet-,-: 
n1_qif-. tf¡} ''.f·dPi:Bmtl_fü 1S'\··:·'..·.\':.- e: ... :-: __ w··. --.-·\:)!'::··,!:;~-::;-,:;-/-:;:-:>'?!\{'.:_,' .<:;S)/: .. - '\·.::-·,;:_: 

¡ • 



LUIS ALEJANDRO §.ARRIOS ALVAUEZ 

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



ARTURO BARRIOS 
ARTURO BARRIOS, del Pedag6gico (UJS), vicepresidente de la FECH. 

(La Segunda 22-6-90) 



JUAN !!ARRIOS AVILES 

Operador Mecánico, Dirección de Vialidad, Linares. 
17 años de servicio. 
Casado. 
6°año básico. 
P.DC. (AGuFcL s/f) 



PATRICIA ~ARRIOS AVILES 
Dirección de la Di visión de R.$laciones Públicas, Universidad de Tal ca, 1981, 

(EB'b-9-82) 



JUAN .1ªARHIOS BAHHO 

Listc1 Íl_mnest·y Internationa1: 
,JUAN BAHJUOS BAHHO 
Ausw. 5.277.593, Santiag·o 
Lista Solidaridad I: 
JUAN BAlWIOS BARHO 
Lista Solidaridad V: 
JUAN. BAUTISTA BARRIOS BARROS 
Carnet 5.277.598 de Santiago. 
27-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JUAN BARlUOS BARROS 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN BAUTISTA BARRIOS BARROS 
27 años 
5.277.598 Santiago 
27-7-1974 
Obrero (Calzado Vi ttorino) 
JUAN BARRIOS BARROS, detenido 

Julio 1971¡ 

el 27-7-74 por la 

(19-6-75) 

( Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1977) 
DINA e Investigaciones. 

(Análisis 20-5-86) 

JUAN BAU~ISTA BARRIOS BARROS, hecho desapare
cer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 2lJ-4-90) 



MARINA BARRIOS BRITO 
Profesora Ayudante del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
9 años de servicio, -,--~~-

J. '.l'aller, 
Soltera, (AGuFcL 8-10-74) 



VERONICA ,!!ARIUOS DEL VALLE 

Estudiante, curso 2, Enrermeria, 
Expulsadcv por marxista 1973, 

Universidad de Csince11ción '· 
· (Listado Con 11-8-76) 

¡ir: e '(; r V' 1 J • : ! .-, } ' . '• '; ¡ _,, ' ''()' t !'Ji' 

' 
} ) 

e 1 • 

'i ( ) {) 



ALVARO MIGUEL BARRIOS DUQUE (2) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Campamento de Tejas Verdes, 
entre Enero y Mayo de 1974, y a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubica
da en calle Londres 38, qlil.e se puso en funcionamiento a mediados de Enero se 1974, 
sobre la situación de ALVARO BARRIOS DUQUE. 

Lista Solidaridad !Va: 
ALVARO MIGUEL BARRIA DUQUE 
26 años 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 

5.541.054 Santiago 
15-8-1974 
Estudiante universitario, Pedagogia en Ingl~s ( 1977) 

(Análisis 20-5-86) ALVARO BARRIOS DUQUE, detenido el 15-8-74 por la DINA. 
Léi Epoca 15-8-89: ALVARO MIGUEL BARRIOS DUQUE, hecho desaparecer en 

Londres 38. (Fortín Mapocho 24-lJ-90) 



MIGUEL 
ALVAHOVBJ\l'lRIOS DUQUE 

l\l,VAHO BAJWIOS DUQUE aparece repetidas veces en las 
3 listas de la Vicaria de la Solidaridad. 

(Corte Suprema 15-1o-'76) 
Lista Amnesty International: 
ALVPJW MIGUEL Bi\RHIOS DUQUE 
Ausw. (carnet) 5.541,o5Lf, Santiago Julio 1974 

Lista Solidaridad I: 
ALVARO MIGUEL BAH!UOS DUQUlG 
Lista Solidaridad V: 
ALVARO MIGUEL BARRIOS DUQUE 
Carnet 5,541.054 de Santiago. 

(19-6-75) 

(octubre 76) 

15-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
ALVARO BARRIOS DUQUE (5-10-75) 
ALVARO .B.ARHIOS DUQUJ~ aparece repetidas veces en 
las 3 listas de la Vicaria d.e la Solidaridad. 

(~orte Suprema 15-lo-76) 
Separata Solidaridad JIT. o 23 • Nov. 78: _ 

Ser(á--PO'Sible interrogar- a Patricio Alvar€z Po,.,btetei f~ncionario de rá Df'NA, 
·a-cerca de la situación _q_e_ A!varo B_(l'rrio_s Duque. 

. Sería posible "¡fiterrogar a fa funcionaria de la Df!'JA, Luz_ Arce Sandova!r acerca 
-de la situación de Alvaro Barrios Duq~gío Riveros Vil!avk::encío. 

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



EDUARDO 11ARRIOS 
EDUARDO BARHIOS, profesor y dirigente de AGECH, que recibi6 ci:lmci6n de la Policl 
Civil para ser interrogado por el minist~o en visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO, 
Santiago. (La Tercera 8-9-85) 
EDUARDO BARHIOS, dirigente del Consejo Provincial Temuco de AGECH. 

(El Sur 8-9-85) 



CAHLOS L!AHHIOS G, 

i1ro:fesor A11xiliar, Fac11l tad ele li'ar·1nacia, Uni ver·s:i.dad ele. Co11ceQ_2~~·~~:1:.! 
Qul1nico Farmac6utico, Universidad de Chile (1968). (cat&logo Gene~al 1982/83) 



JU.AN FRANCISCO &ARRIOS GOMEZ 
Lista Amnesty International: 
JUAN FRANCISCO BARRIOS GOMEZ Enero 1974 

D 

(19-6-75) 

( j /¡ ... \? ·--· \) ) 



BARRIOS 
GRACIA BAHHOS 

Firm6 el manifiesto para la creaci6n del 
Véase ,JULIO COHTAZAR, 
GRACIA BARRIOS, artista chilena que vive 

Instituto 

en Paris, 

''Senda Chile" en Paris. 
(El Mercurio 20-1-SJ) 

(quli pasa 8-9-83) 



GUSTAVO ~ARRIOS 
GUSTAVO BARRIOS, DC de izquierda, 
Jefe de la Aduana Postal, Santiago, (Ba 5-8-85) 



HERNAN ~ARHIOS 
Chileno refugiado en Canadá. 
El 12 (hoy) habrá una reunion a la que ARENAS (véase FHANCISCO ARENAS MA'l'URANJ' 
fue invitado, y en que participará HERNAN BARRIOS. ; r< 

(InfEmbCan s!f Schlosser ( ¡_12.:.:s-71f)) 
Existiría un chileno HERNAN BARRIOS, cuya tarea fundamental sería la de detec
tar las infiltraciones de elementos favorables al Gobierno chileno. Como resul 
tado del trabajo de BARRIOS habría sido posible individualizar, a la fecha, a 
4 miembros de las FJl',AA. (Inf, Consulado Montreal 16-8-71} Schlosser) 



SERGIO DAGOBERTO BARRIOS INSUNZA 

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



JAIME BARHIOS ( 2) 

JAIMJ~ B.l\lütIOS (PC), pr6fugo. (Ercilla 1o-1o-73, 
JAIME BARRIOS es el coordinador de trabajos de informaci6n 
bajo Ad-Hoc, Comisi6n de Derechos Humanos de la ONU, en el 
mocrático". 
Direcci6n: Chile Democrático 777 

Unites Nations Plaza 
8° Floor 

pág. 13) 
ante el Grupo de 
organismo "Chile 

Tra: 
De= 

New York 10017, New York. (Informe Consulado General Nueva York 26-
7-76 Schlosser) 



JAIME BARRIOS 

Entre los que habían trabajado para el gobierno de Fidel 
Castro estaba Jaime Barrios, que fuera colocado como geren 
te del Banco Central. (.Moss, Experimento, p. 66) 
El Mercurio 26-9-73: 

' 

Docu'ihentac1ón ·.Y correspnn •. , ser·'.·~í .·¡~ ~ ~e~~~t;---~g;óe~31~1t-~t· · ~f>:_~:~ii-~~·- _t~11cimese~ ·e1 , eluda~ 
dencias en_co_nb:adas_ Por -J~,: po_- Banco Central ,rl.e _ChHe y' ·ex:- dal;lñ \!Uba_n(t José Juli-0 Rodr:!~. 
l_iCfa ·tle ~nvestiga~iones, .,_en,_ di~ aseso1· ec·onómico dé· Fide1-·cas· AA.•.z rp.1enti'~S· que c-0n el -Han" 
tersos t1.llanamientos, a Í'é5iden~ fro, _Jaiiné .Barriós,- a· euyo'·nOm;-- C-0- SU:tt(I;- -:el ._contactú ,,era- Raúl 
cla"s_ PaI-ti_cuia:res _de ált?s· P·ersó. ~re 'apa_rece·_·un_ .r,eci_bo' -_dé 4da Affiado Blanco"' · ' - -
neros _del pasado_ -régimen _-i:n-a::r· níH_ dólii·re~: .. a -t~vés .de Jin .. c_he: : ..• &u ___ li~~t c_a_r_ta_,,,_el}_c_qnttada en 
:xis,_t!l.J _estableeen : 11u_n:i:erosns. es- que_ ·n~m!naJivo- :d.e -un , banc_ó:r>:ll':::;J;~~~A~!.t't!ia ---~--:_Jai_fu~~P!--Jq_~ 
-cándalos_- en · operachines con suizo ubií~a_do_- en_ Lowenstrasse t¡ __ se, lee -"e_stuv-e _ cort¡;-:t-~ --~-n _-C!-u_~i~ 
inonéda_S_ :d_uras -y- _-ap_ropi~cjqnes "U, fecha_fi~--- ·-en. ef :pasacf<> --1P~s /§fJ,Ó ~Y '·f_ij~~os_ -ltt ·f:QÍ:ril-¡l 'de áY-U_-_ 
indebidas- -de grandes_ ,.cantida- de jitl_ioo é:u_an_do Bá!rrif1:s _ y·a _--Jlo ¡_ d!;l_ .-al. •:POR" {Partido Obr~r_o-:_ 
des. de _ésCúCtos. .-- . era ger~ntir tteri.eriÚ del Bane.O t Re~o~uci<>nari? -·<le _ Argentina->J 

_Los -e:nfueedeú tes·_ aCumuladÓs Cent.ral--.y ... , o.e.u. ".ª." ... ª- un.a ·as. • ... ·'.º' .. ia ;•.· Pº. 1«- .. 1nt-enned·1·· o .·.·d• .... 1- __ B• •.ne·.·º· .··.C···. ·.··n···. ~ .. ·.·i··· demuestran qUe' con tlin~ro-del '~nal en .el Palacio-- -de ta:- tral- nuestro·, . .'.'%_'._- _ - : "? ---:; : 
Banco __ Cell.tral de ChH_e-_."se· fi-_-- ~- - :--- _______ _ ______ _- ,.-- - .... "~'----····--C., .. ;;:.-J 
nanciaban los movifn.iento·s - -,10 _, -_-c.UEN!A-~ -_.'.PRl.V-ApA~- :_ · ,: 
guerrilleros _:de-_ A"¡:ge.n_tin~> {!ru• -~tt:·:tfªv~/i ___ d_~t; JYJ_inlstef1,o _de-. 
guay_ y Venezltela~ ad~ffiás ":de .- Rel_acil;rireS _'-_F;xtét-i~reS, h1 · p_ol_i~ 

: provee( é_uent_as _ i)r_iv-adas ··en - Cía .intenta dé-Scü:ra-r, __ la_s- _claves 
· banc_o_s d_e: _Zurich _que -p:e_rt~ne~ de varias cu~nfus -abiertas én 
e.en a ·_ex. parlam-eritarios e- -im. Ún- ban·co'-dé- Lc>ndreS, fÍlfal 'del' 

1 portant(fs--personajé_S de:_ los ~¡-. Baheo NaC_iÍlua_l de -Cuba,. ubica~ ' 
'versós·'.pa:rt-idos_ de l_a- Unidad tj.o en el,,, _Markéts Building: de 
Populw-. ) 29 Mtncing-_Láne. _ __· _ . 
_El nlás--cóin_pio'fnétido gestor- Ap.aÍ'ece coma c-onta_c:fó_--de 

.de estaS: -h:i-eguh_1rídades pa-r-e~e las _-ex autoridades_ ehll~n-as._ co.n 

Se dicto orden de detención contra ;rAIMI~ BARRIOS por acti
vidades para consolidar un monopolio bancario mediante ven 
tas negociadas o forzasas de acciones bancarias. 

(El MercUrio 21-12-75) 



JAIME ]AH.RIOS 
Hoy 22-2-84: 
Cineasta chileno en el exilio. 

• Juirnt• Barrio~ trata de 
: aislarnos para proseguir nuestro trabajo 
con la Leinática chilena, sino de 
integrarnos dentro de donde estan10<; 

; trabajando. 



JORGE BARRIOS 

JORGE BARRIOS, 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el paseo peatonal de __ 5;g~p~ión~ 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA y RODRIGO ROJAS. Dejado en liber-
tad previa citación al juzgado de policía local. (El Sur 3-8-86) 



JOSE ARNALDO ~ARRIOS LANCELLOTTI 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LEONAHDO BAHRIOS 

Sergio Antonio Gonz&lez Cestillo: 
1?n los iwimeros dlos de "tdro de 197~, LEONJ1RDO BiiHRIOS m1 
presento a MAHCOS (Fernando Lera), pera que trabajara de 
enLtee con el :B'rente de Propagannd!il. 

(1'.e:lc~, 1 o-'.;>1975) 



MARIO BARHIOS 

Lista Amnesty International1 
MARIO BAHRIOS Enero 1974 (19-6-75) 



JAIME BAHHIOS MEZA 

Lista Amnesty International; 
JAIME BAHHIOS MEZA Septiembre 1973 (19-6-75) 



MIGUEL BARRIOS 

MIGUEL BARRIOS 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U 
de Chile, Santiago, (El Mercurio 19-4-86) 



JAIME EDUARDO BARRIOS PEREZ DE ARCE 

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



ANGELICA BARRIOS RIVADENEIRA 

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



FLORENCIA BARRIOS TIRADO 

La Tercera 15-10-82: 



MANUJ~L BAHHIOS VEHA 

Mecánico, D:i.recci6n de Vialidad, '~r~a:::,1~"~;,;H 
Casa.do. 
2° a~o industrial. 
PC. (AGul''cTa 29-lJ-75) 



BARRIOS 

Este comunista estaba a cargo del PC en la Clandestinidad 
en.Put<í (~. Mayores antecedentes los puede proporcio-
nar el PELADO GONZAT_JEZ. (Nota Hüp 17-5-75) 



Pl~DHO BAH.RO BARHJm.A 

Candidato a regidor, J-11-60, (1uii5>cc:JQ,,,, 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



lARROOO ANDINO 

,én loa grupos OHAl\fAL• Oll~IGAt AQUlL.ARRE, PUELCHE y Barroco Andino, entre 
,'os, como los primeros conjuntos del Canto Nuevo, que oon peraona;jes de la 

..r.eva Oanoi6n que i;ie mantuvieron vigentes• oomo PEDRO YAf.íEZ, JJIOSOORO ROJAS, 
1LLA.J?IJ, de~arrollan su actividad en las Pefiaa Folkloricas que pronto se oon• 
vierten en centros de acción pol1tica izquierdista. (Cassette Canto Nuevo 1983: 
~~ase FERNANDO CARRASCO. 



ARTURO BAHROS 

La Tercera 9-4-74: 



ELENA EMP~HIZ _!!AHHOS BAHHOS 

Profesora Escuela No.25, Linares, 
17 a~os de servicio, -
Normalista. 
Casada. 
P.DC, 
ELENA BARROS BAHHOS 
Profesora Escuela No,25, San Antonio, Linares, 

ELENA EMPERATRIZ BARHOS BAHROS 
C/o EHNESTO ENHIQUE ALAHCON QUEZADA, profesor de 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

la misma escuela. 
(AGuFoL 23-9-76) 



JAIME J!ARROS BARROS 
Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



GABRIEL BARROS BHI'fO 

Ayudante Of, Contabilidad, Direcci&n de Vialidad, .Linares, 
6 años de servicio. 
Soltero, 
4°año medio, 
Apolitico. (AGuFcL s/f) 



LUIS ALEJANDRO BARROS CABHERO 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago, 

(El Mercurio 9-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





JUANA _!!ARHOS CARRASCO 

Profesora Escuela No.27, Linares. 
Licencia Humanidades. 
Soltera, (AGuFcL 10-10-74) 



JULIO ARMAJl'DO llliRROS Cll.RRASCO -
Abogado. Brasil 837, Linares. 
Llegó el 27-1-82 al HoSP:ftaT~ Debe consultar especialista. 
efe CECILIA c. MORALES BENITEZ. 

l 
l 
1 

1 
' 

DE ABOGADOS DE CHILE. 

CONSEJO REGIONAL DE TALCA ~ 

CARNET DE AllO~ADO 
(lntro:n¡:;derible) 

(28-1-82) 



AMALIA BEATHIZ _!!ARROS CHAVEZ 

Profesor Escuela No. 46, L!n~E.':.~· 
4 años de servicio. 
6° año Humanidades, 
Soltera. 
Independiente Dem, 
AMALIA BARROS CHAVEZ 
Profesora Escuela No,46, Altos de LLollinco, Linares, 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



!<:LIANA BAimos CIIAVJ¡;z 

Prof'esor¿:t JtJscuela ( partict1lar) No. 31 , J_Jincl~~~,§,,.~. 
2 aiios de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Soltera, (AGuFcL sir) 



GI,ORIA J3ARHOS CHAVEZ 

Asistente Bocüü, :Linares. 
Hija del cartero JJ][Jr[(('.ITr;··comimista. 
En Li¡rnres se formó recientemente la oficina il.e la 
f:lec1""'etH.:e:lrt <le J_a. l{ttjer. Se citó a. todn.fl las n.g1•ttJ)a 
ciones de mujeres de I,inares, dejando de la,do el 
Poder Ji'errnn:ino, por inicia ti va de Gloria Barros, 
secretaria de Benito Barja (üO) en la Intendencia, 
a la cual ae le ordenó citar a eataa agrupacionea. 
Se aabe que en el régimen pasado era de tendencia 
UP la aecretaria. (Uno '1-3-7 4) 
Ella eat~í. relacionada con Benito Barja, que la non 
bró aaistenl;e social en Iánares. Como aoistente 
social es secretaria de Barja. (21-3-74) 

GLOHIA BAHnos Cl!AVJo::Z 
Delegado de Desarrollo Social. Subrogan to, (no 
hay titular), Gobernaci6n Provincial, Liriares. 

(AGul''cL 6-11-76) 
GLORIA BARROS CHAVEZ 
Oficial Administrativo, Divisi6n de Desarrollo 
Social, Linares. 
5 años de servicio. 
Soltera. 
Egresada Universidad de Chile. 
DO. (AGuFcL Oct. 74) 



MARIA EUGF~NIA _!!ARROS CHA VEZ 

Profesora Escuela No. 73, Vil la San Luis, "!d:l!!!X~'l)'i"• 
Simpatizante derecha, 
MAHIA EUGJENIA BARHOS CllAVf;z 
Proresora Escuela (particular) No,31, Linares. 
6 aiios de servicio. 
Licencia Sect1ndaria. 
Soltera 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFcL s/f') 



GUILLERMO HERNAN BARROS FERNANDEZ 
Mayor de Carbineros y Comisario de Chance, Cau<¡uene,s 
Tipcar: 
N.o 00096. Grado: Teniente. 
Carnet 47.858 de Nuñoa. 
Domicilio: Edo. Castillo Velasco 951, Santiago. 
Estatura! 1.82. Validez: 1-7-75. 
El 22-3-76, llegó con otras personas al fundo El La
vadero, buscando consejo para la instalación de una 
antena repetidora de TV en la zona de Pelluhue. 
Escribió el 25-3-76 en el mismo asunto. (16-3-77) 
Capit§n de Cara5ineios, GobernBdor de Chanco. 

(31-7-75) 



JOSE MIGUEL ~ARROS FRANCO 

La Tercera 26-4-81: 
bÜrai en ei éaso-de Pale~ 
na. MáS tarde fue secre~ 
tario de la' embajada de· 

1 

Chile en ftou1a-; encar
gado de negpcios en Di- : 
namarca,·. secretario de , 
la embajada de Chile en ' 

¡ La Haya (Holanda), 
1 
posteriorµ:l:ent~ embaj~- .! 

dor ante ese mismo pa1s 1· 
• y ahora último embaja- i 
, .dor ante el. Gobierno de i 
, los Estados Unidos de-¡ 
Norteaméfi~a. : 

Dura'nttf su carrera l 
funcionaria· _ha dese_mi.. j 

! ¡ie.ñado támbién cargos 
El -Gobierno del Perú .: en la ·Di re c-c·i 6-n l 

ha ''CQnce_did~ el a_·-~--\ t:conómi.ca y en la l)i- _¡ 

greemcnt · correspon- \~ recc.iún .de l'olílica l•~x-. \ 
· diente a JO§E MIGUEL .· krior del JV!inisterio de, 

BARRO§ FRANCO. co-_ : fül.lfü·'.· Igualment~' .ª"" I 
mo nuevo embajador de tuó como agente ar·-· 
Chile .ante el hermano. · bitral.erte. lprocesorela-·'¡,. 

' país norteño. cionado- ·con el Laudo 
. Jos~ Miguel Barros , Arbitral. 4cerc¡i del dile.~ 

1 
.- nació _el 7 de agosto de ! rendo li:qiít.rof. e. con Ar- 'I 

1924. Desdé .tempran~ gentina, en . .Ja zona 
. edad demostro sus apti-· austral: -- ·,- · 1 

ludes investigadoras, ! José Miguel Barros 
acrecentando su earre- · realizó_sus·_estudioS·-pri
ra funcionaria y expe- 1 marioS en-:·Ia Escuela 

: riencia académica con , Pública ·de:· Requegua 
' el correr del tiempo. 1 (San Fernando) y en la 

Le correspondió una 1 Escuela de Derecho d_e 
destacada actuación en la UniVersídad de Chile . 

. Londres como integran- · 
te de la Agencia Ar· 



GUIJJI,ERfiíO ].AlliWS GONZALEZ 

Vicealmirante, Valparaíso, 
Integrante de la Corte Marcial para la llla:cina de Guerra. 
Ha sido designado como Embajad.or de Chile en U:rg,guay y e 
reemplazado en la Corte Marcial por el vlilcealmirante Ade 
fo Walbau.JJ1 \}J.eber. ( 19-5-74) 
Comandante en Jefe de la Armada subrogante, (13-1-73) 



l!UGO BAHJWS 

~l PiJ est:-5. 2~ew1ié11(1ose e11 (~u:inan1ávid.a. 1.Cie:r1e11 u_11 fliste
ma baGtante extraño para reunirse y difícil de so:l'p:ren·
de:r, Se reunen en grupos ele 3, 5 o más personas a lo la 
go de ltn cn.1ni110 c1ue atrrtviesa ese case1'lía. Despllés se 
cambian algunas personas entre los grupos, así se cono·
ce toda la mv;teria o acuerdos tra·taclos entre ellos. 
Los enlaces que citan a remüones en Jjinares son dos jp. 
venes estudiantes del Instituto Politécnico. Uno de ape. 
llido Campos vive en Quina.mávida cerca del estero Matan· 
za por el camino. JU otro, Hugo Barros, vi ve también en 
Quinamávüla, E:ste estuvo detenido corno preso político, 
·pero lo largaron, 
Al informante de esto, le apedrearon la casa, hace unos 
15 días más o menos, porque él habl6 contra las reunio-
nes. (Uno 30-4-74-) 



EDUARDO ~ARROS IB~EZ 
Candidato del M.11.PU al Consejo Directivo Nacional del SUTE. 

(31~5-73) 



TEHESA BARROS ITURHA 

Pro:fesora Escuela No 16, Ninquihue, San Carlos. 
C/ c el Director Escuela NI~: 57, Las Arboledas, RECTOR J • 

(AGuFcSC 28-11-76) 
BAEZA SAEZ. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



JORGE ENRIQUE BARROS LAVIN 

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



DIEGO !!AHHOS OHTIZ 

La Tercera 27-9-75: 

-;::-:vno-¡ 
< .. . . ....... t~<de··i 
-~~lQ' x::'d~.'~~P:éci~li~t~:,:eh --i 
-:es __ L_~~-~;_'.Maiot\>~11-:l~_o;,:Aca~ i 
_d~m-~a::_----~-~~ G_úer~-ª":-Aé~:ea·:: -\ 
· •J':t .. ~enera 1. • m430!'lleg6 · i 

Cite 
14cte: .... ;:¡e~as~ófa 
~conuib.q-a_nc:ht:Cl~::tJ::nida ~ 

PE!% n.y 
els... .. . .. •. . .· ..... · 
año.l · ;t;!,on:i-~:nda-:nc:-ia,_~n 
Jefedéla.FAGK Ta!)lbíen 
fue M-inistrnde_ªclµ~_él~~-~n· 
¡ 1957 h' Actua.lntehl;e·I 



LUIS .);¡ARROS QUEZADA 

Auxiliar del Instituto Polit•cnico Superior, Linares, 
11 años de servicio, 
Licencia Primaria. 
Casado, 
Independiente. (AGuFcL 8-1ü-71i) 



MANUEL J1ARHOS HECABARHEN 
Mayor General, l"residente de 
Véase SERGIO VILLALOBOS (3). 

la Academia de Historia Militar, 
(La Tercera 10-8-90) 

MANUEL BARROS RECABARREN 
. -
'Teniente coronel de Ejército, Santiago. 
;Ayudante general de Estado Mayor. (9-9-74) 



RICARDO ~ARROS 
RICARDO BARROS particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara-
ci6n de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



JUAN SEGUNDO ,!!ARHOS SAN MARTIN 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, 
12 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
Independiente Dem. 

Linares. 

(AGuFoL Sept.76) 



HORTA _!!ARHOS VALENZUJ~LA 

Profesora Escuela No. 66, l,:i.J1ª'!:1l'?. 
25 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, 
(HORTA BA)RROS VALENZUELA 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



JOSE MIGUEL ~ARROS VAN HOVELL 
LASEGVNDA 

· Il~i~g~~i'.4~ .. ~st'lic1~"'~ti'.l~;11. ctil>~ 
. ·.· • 1 

sJtrJj I>,ire_~t;~-:;::- _ __ : _- _, _)>-:--, ___ -__ \'- :<<:''\I;--Yt-: . .,,_,;_-<,,~ 
••. En· la en~rf'yí~ta quehiz?~áría 'l'y!' ... : .. · ... ~ .. ,;.m·'·.~ .... ·º.·.··"····s··· .. •·· ... · .•• :.: sóbré mi estáda• en .Culla+.J><>l'.r!\ZQnes. · Q~V , 

petsi>ec.t!v"7~~~~~~stiea,.hí1ll~ díl~ ¡¡ tr!l. . s q\ieÍ 
.sé o#litiero~ y. !l,4e;.l'or la leí\lt!id que¡ ······ .. >l\ ltli~ 
cqmpmñeros· de Víai'lY·.ª~l{~r..-qs·•iIJv;i~~~i¡~Ie···ro; 
g!irl~ dl~ra a. conp\le1' f'll ~~.mpl.!Jlrlento. !l¡í;J{<í :(ll\e··~~: 
p11blíéó: . . •... 

• .. ··~)··Qu~·¡o:<riü~hi~rósúúi~c1eiy~~c;ló~.~fi~1~~~r·~ 
pe.,31r .. dii ~l{~~t.ras clifer~npi"s' id¡l''.}!~~~~~iJ:!t1rui~u'. 
vim?~ !ln ~í<~~!ente. co.n.tiu;to,Jl'ersqilal~ · ····· · f\':j.<¡j 
de compañ\l~\sinq·y. actítu(lsp~id¡¡~i¡¡,~ ... el ·v'ta, 
je~~¡¡ confki;t~~t~ .• ·.}..····· ·.·•· •.. ·····• .• : .Pe '~) Qlle:ílo ~ti~~~·!l.1!ª llªfª ~P~ · . . 
d,ad ,en, Cú~¡i, se re;t¡µi¡¡re 'l~~a · 
Partido Coiliuiifsta" sirnfqµé;s!l' 

miJi!~~t~ ~()m~~~til;, F~t~~;7hy,~~: •.... ··• ·•· .. ··• ··•··. · .. · .. ·.. . <.> 
se) .Qu~ lo~·~~aJ1i~iJíli:(t;e(l'~ll"•JlJ ~e.1mi61J'.nos ~le''¡ 

ron•¡>'ermaIJe¡¡;!.?fuente.•éttratÓo~ori:li~ry .• Jiospít¡il.líno, 
que corre¡ipoJiCl¡,¡entre arnjgoshi&p(lllO'árnericartósr ' 

; .· Jo~é Migííei Barros vlih H' ovéll 



ARTURO ~ARROS VJ:CCHIOLA 

Coronel de Ej6rcito,_San~iago~ 
Director de Planificaci6n y Equipamiento Comunitlll'io. 

(io-8-75) 



LUIS ~ARROS ZUÑIGA 

Jor~alero ColbÚn (personal transitorio), Dirección de Víalidad, Linares, 
J anos de servicio. 
Casado. 
4°año básico. 
Apolitico. (AGuFcL s/f) 



BARROS 

Brigadier General, Santi51gg. 
(Memorándum caruemll 26-6-82, pág. 19) 

¡ 'i / í 

( ! { ' , , ,, 



füUlROS 

Cartero comunista de l1inares, 
Su hija de tendencia"" jjp"~es~ secretaria de Benito Bar· 
ja (:OC), ;jefe de Bienestar Social, en la Intenclencü 

(Uno 7-3-74) 



EDUARDO ~ARHOSO CEPEDA 
Lleg6 a ,'{el!ezuela como poliz6n en el vapor noruego Nopal Trader y solicit6 asi
lo pol1tico. 
No registrado en Identificaciones ni como tripulante u oficial de Marina Mercar 
te. 
Vfaase HOBEH.'rO EDUARDO 
El nombre se da como: 

MOHALl~S DU130IS, 
ImUAHDO BAifüOSO 
EDMUNDO BAHHAZA 
JEDUAHDO BARROSA 

CEPEDA en 
CEPEDA en 
CJ<~PEDA en 

La 
El 
lU 

(El Sur 
'rereera 
Sur del 
Sur del 

16 y 1B-8-74) 
del 17-8-74, 
16-8-74 y 
18-8-74. 

( i il1· 



JORGE BARROSO 

JORGE BARROSO, dirigente del Frente Universitario, U de Chile, Santiago. 
(La Teroera 17.:.4=s5) -~ 



PATRICIO AQUILES ~ARRUETO CESPEDES 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MAHC08 _!!ARHUJETO HEHMOSILLA 

Candidato a regidor, J-4-60, 
P.Nacional Popular. (AGulºcLA s/f) 



JAIME ]ARRUET'O RIOS ( 2 )l 

co Mundial nos ha cursado recientf.' 
mente el Crédito de Ajuste Estr•1ctu 
ral (SAL), tan necesario paret Liesen 
volvernos económicamente, a pesar 
d.e haber ·recibido fuertes presiones 
en contra de su aprobación, ba.~án 
dose en situaciones que según nues
tros detractores son atentatorias. 
contra los Derechos Humanos en 
nuestro rpaís. El crédito nos fue otor · 
gado, en consecuencia, por un estre 
cho margen al rubstenerse los repre
sentantes ~l gobierno de lo.s Esta
dos Unidos. 

Creemos, esto lo he comen ta do 
anteriormente, que nuestra situa· 
ción en relación a los Dereehos Hu
manos ha mej.oraido notablen1ente 
en lo que se refiere a la resolución 
de la última Asamblea de la Org'lni
zación de Jos Estados Americanos 
(OEA). Tenemos entonces ut , :10-

rama en que se visJ.umbr un mejor 
trato Internacional en materia <le. 
cuestionamiento de nuestra sitna- i 

ción de los Derechcs Human•n. •:spe 

cialrnente si tenernos pre0 .e•Jte !H.s ex 
presiones del embajador nort'·'.irne 
ricano, en Chile. míster Hal'!'\' Bar· 
nes. Así también el segundo infor- La Tribuna 1 6-11 -85: 
me elabora_do por el relator co8(arri 
cenes Fernando Volio, que fue cali
ficado por nuestra Cancillería como 
más objetivo y ponderado", en éste 
,;e condena el aten ta do al Presiden
te de la República, se critica al terrr~ 
cismo de origen extremista, sé de· 
nuncia el hallazgo de Jos arsenales. 
diciendo que estas armas eran desti 
nadas a obstruir el camilllo a la t1e
mocracia, y fiiilalmente el informe 
haée-iin Üamado "a todos los ciuda· 
da11os a fin de cÓoperar con rl C-n
bierno,. para evitar que los gnmos 
radicales logren sus .propósitos sub
versivos'' .. Todo_ és~os permite es 
perar me¡ores -alas para n:iestm 
Cancillería, e11 s·us relacione;-. inter-
nacionales, un fal\'o-rable dese'1volvi· ¡ 

miento de la situació'1 interna de ' 
I.os Derechos Humanos en Chile -



JAIMF. ]ARRUETO RIOS (3) 
La Tri.buna 16-11-85: 

JÁll\llf:: BARRUETO;EXPDTE. 

DELJ'ARTIDO. NACIONAL.· 
D~s~é· ··.1a: :iierspéctl· 

va qu~.~d~···e,!.:tle.fópo ·tr~ns 
cUrrld<>, •. :.y<á:·.m~s.d.e. dos . 
Q'léS!!'.~:· .. :d,~~· .. \lif.fil.Bflt>. · E)f 
'·'AC\l.e~~!)>NácfQr:ial ~ra 
18:.J~~~i°-_ló.!i ·a_J_a· 19ná -
C>f36t?Ct~blil";'.pµe_. ob
servaccon _PrJ;lc;k;_u _ clón 
qu_e_,ere?_1µ$_!a~_o::1 __ _ la~ 
. -q_ue - ,exp_i)rl_!Tl~ll_la 

fas vef(jfidé_t()S-_de(tl_Ó:(j:ra~ 
titt;_,d~-:oue!l~(~-.f:fr~Jn9re,·_ 
de _·éló' Btt>c~_l(dP'.-:e.rt~~
rntencf60; : d~moi;:r, .• !iea 
d 

Los últimos acoñtecl 
mlentos relaclo:riá.dOs: 

-- _eón actividades íérrorls· 
táS" los · 118.madoi;; .-a t;ia· 
rat¡zaí .él pafS~ a prot~s· 
tat, a la desobediencia 
grÉtmlal, laS h.JrblaS alian
zas destrnadas a contra~· 
_er_· los~ etem·entOs estu· 
_dlantlfes,. y la pretenclón 
d,e arraslrár al Pattlc;lo· Na 
clonal a,f carii.P.o de. le>opo 

·Jsltora: .. Allanza ·Oemoc~A, , 
-tic&, hiice· Pé.hgr.ar, a mi' 

~;~~~~:u~':\t:r S:::!t~ ~ dhis se.iogré:~1~J·¡~s;¿¿ 
ctéi,"8f'CJu.erer •. en~ ~t~.~ slclónes,:Y q~.l@',á:lg~~ 

· .tk:ia.-Jransf()rm~rlo: &fl: lns fWié>1f·se ák!Jen· ~e ACtfru• 
:trvmento,.conlrado al G~ déS . . .. ~,.'.>' ··dct, 6 .. n~ '. 

). bl.e.,t,riQJVtllltát.:y.no etl.~ºª'" · QMo 'llanzB1 péi:ffitt : 
- · r.E!.af:J)osibllldad·di:;mgcr,á' ttéi1d <fi.mlii:\t ·: 

tlC'tf· ~ra todos.~ c~He~. :rá, :~~'t!: 

~º;;pera'lnos. si~er~- ·¿: .. ;.~~S,~·~·1t~1;.~~~~ 
mertt_e "·que_ ~n- é.stos crátidodEilAétlElniO;:·" 



JAIME BARRUET'O RIOS 

(La Tribuna 1-7-86) Ex presidente del Partido Nacional, Los Angeles 0 

V&ase OCTAVIO JARA WOLFF (4). . . 
Integrante del Autom6vil Club y de la Clmara de Comercio de Los Angeles. 
La Tribuna 12-12-86: (La Tribuna 22-10-86) 

Por: JAIME BAltRUETO RIOS 

Recientemente nos referimos al 
tema de nuestra situación interna y 
al uso político que se da a las supue.s 
tas violaciones de los Derechos Hu
manos en Chile. Hoy me referiré a 
la distorsión que se hace de nuestl'a 
realidad chilena en el ámbito .políti. 
ca mundial y los consiguientes tras
tornos e Lnconvenientes, que éstas 
deformaciones nos presentan en el 
seno de orga:nIBrfios internachmale.~. 
ya sea en la Organización de las Na 
ciones Unidas (ONU), en la de Esta 
dos Americanos (OEA), y en el emi 
nentemente técnico Banco Mun 
<lial. 

Para 'Poder pranunciarnos debe· 

mas penetrar en el complejo univer 
so de las relaciones exteriores d1J 
nuestro país, el de los acuerdos co
merciales y económicos, y adentrar 
nos en el ambiente politico interna
cional, manejado por las grandes 
potencias y sus países satéliteJ que 
basam su accionar de acuerdo con 
sus informantes chilanos de las más 
diversas tendencias P.Olfticas. 

En estos úlijp:>~eses hemos si 
do testigos de intensos debates efoc 
tuados en el ámbito internacional, 
en estos foros nuestros representan 
tes han debido defender el dere
cho irrenunciable a buscar nuestro 
.prppio camino a la democraciR ple. 

na, de acuerdo a nuestra realidad 
~alítica y enmarcada en la Constitu 
dón y en las leyes que nos rigen. i' 

En la reciente Asamblea de la Or· 
ganlzación de las Naciones Unidas, f 
hemos podido· observar que lm Estai 
dos Unidos· han abandonado ms ata[ 
ques directos a nuestro país en reJa¡ 

ción a• las pretell!d·i· d. as viof.ciones ªI 
los Derechos Humanos en Chile y a 
través de su embaja(ior pe ·manente 
Ve.rnon Walters, ham presentado por) 
primera vez en mucho tiempo un 
proyecto de resolución en contra de 
los abusos en materia de Jos Dere
chos Humanos, y de Ja Declaración' 
'lJ~i~ersaJ, en Cuba. Por ott"l partel 
.Mexico Y Ouba, han patwcinado con i 
el ap.oyo de la Unión Soviética, y sus 1 

segmdores, una resolución en wn-1 
tra de Chile, por .presuntas violacio-1 
nes a los Derechos Humanos. Ei Ban 



C1U1LOS IVAN ~;UU{U1'TO STUARDO 

Militante DC. 
Av. Brasil 647, Ch,:l,L.Lán,.~ .. (Lista electoral 1972) 



VICTOR B.ARRUETO 

Apsi 3-7-85: 
Señor Marcelo Contreras honesto ·v comprometido 
Estin1ado amigo_: con Chile v sus mayorías. 

Esp~ramos confia-
Al reiniciarse la dos que en esta nueva 

aparición pública .~ta'pa APST siga desarro
APSI, luego de siete me- ~lando su. labor en f~r.n1a 
ses de suspensión, qui~1ic-· 1ndcpf'ndH-'1.1te '!l cr1_~.1~a, 
ra hacer llegar a ti y :d cn111pron1l1 t1do .con (.lllh~ 
equipo periodístico de la y la De111ucrac1a. 
revista mis calurosas feli-
citaciones por el esfuerzo, Fraternahnente, 
sacrificio y fe que han de- Víctor Barrue'to 
rrochado para mantener Secretario General 
·~:ivo un periodismo :-:;prio. Partido MAPU 

El requirimiento del Minmaterio del Interi©r con
tra la revista Análisis afecta también al secre
tario general del MAPU, VICTOR BARRUETO, entre
vistado en dicha publicación. (Apsi 12-8-85) 
VICTOR BARRUETO particip6 en el debate sobre la 
deuda externa y firmo la Declaración de La Habana1 
el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
LUN 16-6-87: 



WALTHAill) ~ART 

Superiora Instituto Santa Maria, Bilbao, San Carlos, 
(Aso e. ·1rsta ··¿~~Dic. 80; lista 3, 1984) 



JAnm BA!(TgL m~LMAH 

Militante DC, 
Bustos 306, Concepci6n,Vota en Chill6n, (Lista electoral 1972) 



INGRID BARTELS HEHNANDEZ 

Asp. 1099-J, socia activa Radio Club Taloa, 4 Oriente 1854, Talo~, (31417) 
· ('No.ñiña J1-J-e1) 



CAHLOS 
FERNANDO !!ARTELS WICKS 

CE 4 CN, socio activo Radio Club Talca, 4 Oriente 1854, Ti:t:l,~«li"• (31417) 
(Nomina 31-3-81) 

CARLOS BAHTELS WJ:CKS 
4 Oriente 1854, Talca. 
Radioaficionado CE 4 ON. 
Permiso 2,849, Licencia 2.881 G. 
Trabaja para un equipo de DINA. 
CARLOS FERNANDO BAHTE;Ls WICKS 
l¡ Oriente 185/¡, Tal ca. 
CI<:hAET (Guia de Hadioaficionados 1982) 



DANIEL ~ARTET PASTENE 
Director del Departamento de Qu1mica del Instituto Pedagó 
gico de la Universidad de Chile, Santia~o, 
Detenido por actividad es ma.rxistas .---·· ····- (14-8-75) 

(24-8-75) 
dejado en libertad, 

Recurso de amparo rechazado, 
Detenido kmd;xxx hace una semana, fue 
seg6n Radio Balmaceda, 
DANIEL H. BARTET p,, Av.Ric.cumming 189, 
Reintegrado a su cargo, (15-10-75) 

fono ~J99f~(3J1a; 



MARCO ANTONIO BARTICEVIC SAPUNAR 

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



MARCO ANTONIO ~ARTICEVIC SAPUNAR 

Cumple pena de 1 afio 61 ds. desde el 9-10-73. 
Yugoslavia. (N.o 3o4 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



11 BARTOL011 

Revista Cauce, Dibujos: BARTOLO. (Cauce 2-12-85) 



GEHMAN SILVIO Q.ARTOLONO PUEBLA 

Acadlimico 
Servicios 
Nómina de 

o 
J. C. , Grado 1 O • 
no necesarios. 
Cargos deI'inidos, Universidad de Talca, (AGul<'cUTa 1-11-76) 



FTIANCISCO _!!ARTOLUCCI JOIINSTON 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de \fal,J>araiso, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



FRANCISCO _!!ARTOLUCCI JOHNSTON 

La Tercera 14-5-76: 

:<~9lt~l--:·d~-,;~; 
--:-;;,Ji_~,f~lé_lp·ó_::; 

-~µ,,:viQI(--~-V~rs~~ 
:,ffiV~$-~ __ ;~~_rgos, 

·:-~ __ ,_ > _, ntatid(> _--ar ·mo-
)!ítftiento _grenii::ll. 

La Tercera 



JUAN BARTULIN F. 

Prof'esor,Quimico Farmacéutico, Universidad de Chile (1957). 
M.Sc. Princeton University (1967). 
Ph,D. Princeton University (1967), 
Facultad de Cienci¡ls, Universidad de ()~onoep2,i6n. ( Od;álcgo General 1982/8;3) 



D/!NII,O ,!lAHTULIN NOVIC ( 2) 

El feciente padece de trastornos del sueiio o tirita, Es nervioso, 
·Cual es la causa de tales enfermedades? 
ta situación en la cual nos encontramos, que somos presos, y la duda acerca 
de los procesos, (Documental enero 74) 

Doctor, ex médico 
Actualmente en el 
est~ encargado de 

de La Moneda. 
Campo de Detenidos 
la policlinica del 

Transitorios en Checabuco (Antofagasta); 
cnmpo, (Mercurio 2Ll-2-7lJ·) 

1 

1 



DANILO ~.RTULIN NOVIC 

Detenido en Chacabuco. 
- Dr. DlUHLO BARTULIN NOVIC. 
- ·De dónde proviene Ud? 

ftstaba en la Moneda, 
- j,Pd. es mécHco? 

::ooy médico , s L 
- _¿,Pertenec1a a algún partido? 

.NO• 
- ;Por ~ué está aqu1? 

ffecibi la orden, el 12 de septiembre, 
- ¡;y entonces se lo llevó acá? 

En el Estadio de Chile, Estadio Nacional, Cha./ 
ca buco. · 

- ¡,Por cuánto tiempo, cree Ud., va a quedarse 
, • ? aun aqui. 

- No sé; 
- ;Y qué hace a.ttualmente en el caiupo? 

Respomsable para la atención médica aquí en 
el campo, y con eso, para el policl1nico lo
cal. 

- 4,Hay muchos enfermos? 
- Es as1 que atendemos e. una población de 850 

habitantes, Tenemos aproximadamente 3o a 4o 
casos a_iarios .. 

- ;_,Ca_sos e;rav~s? 
En su mayor1a son casos de n.eurosis, trastor-\ 

_ :~6m~s!~u~~~:{i notar estos casos? 



JORGE BARUDI ( 2) 

Hoy 4-1-84: 

Tl:fTIMONIOS 

Con el drama en la m a 
Siquiatra Jorge Barudi, profesor de la Universidad Católica de Lovairia, 
dirige centro de asistencia médica para refugiados políticos 

paises que tuvi-~1~{)!1 la suerte de ser acogi
BRUSELAS, doS por algún p;1b europeo. Si bien pu-

POR GONZALO CACERES A. 1 dieron solucionar urgentes nt:ccsidades de 
En opinión de organismos hurnanitarios ! techo y abrigo, debicq)f1 batírselas con 
intcrnaeionalc::;, los últin1os diez afios : n1ilcs de dificultades a l<Í. hora ck rcnnudar 
constituyen una de las etapas 1nás violen- aquí una vída cn libertad, pero en un nr11-
tas de la historia del Cono Sur de An1érica bienlé ajeno y 1norlificad6r. En- no pocos 
Latina, donde nuís de un miHón de persa- ca_sos, sólo Ja rnucrte o el suicidio pasó a 
na.~ !1<111 sufrido en forn1a directa la torlu- s·cr la única salida para el dolor que carco-
ra. Parn escapar a instituciones del Estado n1ía el ahna. rl~"' 
que en no1nbre de la segt¡ridad nacional Preocupados de ello-un grupo de profe
pcrsigucn a los disidentes, n1ilcs de ciuda- sionales de la salud (qu-0 tainbiéll debía su 
danos de C~hik, Argentina y Uruguay de- presencia en Europa al exilio) decidió or
bicron huir al exilio. Esto, que en un pri- ganil.ar en Bruselas un centro de asistencia 
1ner n101nent6 significó un alivio y una re- 1nédica para refugiados políticos. Ellos 
la!iva seguridad, a la larga no conslituyó mismos habían pa·sado también por la ex-
11i11gu11a solui:iún. El dra111a que viajaba pcric'ncia de la cárcel y la tortura y por Jo 
en la 111i1!eta, lentan1ente fue mostrando t~tnlo :-;e jugnron h<tsta que i:onsiguicron 
las terribles huellas ele la tortura y la reprc- apoyo para un prognuna de salud 1nental 
.~iún que h11hla11 c11lado proru11da111c111l·. destinado a hacer frente al profundo i1n-

L:s lll que se desprende de la realidad vi- pac10 de la experiencia de 111 represión y de 
vida por unos den 1nil latinos de estos la tnrtura entre los latinoa1ncricanos en 

Bélgic-a·:-ASínació en-f976 ef Co\at (Colec
tivo La1inoa1ncricano), que desde su fun
dndón ha atendido a ct·rca de diez 111il 
personas (lo.~ registrados) provenientes 
principahncntc de Chile. Necesitaban ur-
gcnte1nente asistencia sicológica para ata
car dolencias producidas por.la acción de 
agcnlcs de la DINA/CNI. 

Jorge Barudj_, chilc1lO, siquiatra y do
cente de la U_niversid<¡d ('ató!ka de Lo
vaina, en su condidón de Presidente del 
('olat, rdaló a HOY las actividades de la 
inslitución que dirige .. Esta, adcn1ás de 
pl~i;Slar <.1si~téi1da nu~dica, ha venido rea
liáu1do cú forn1ú paralela investigaciones 

; .dist.inadas,.\.a .. cs_~uc:Ha_r lo_s -~listint.os c-as?s 
, ºpilía podCr eOiC1ldCí- ·1as-··.-cxpCriC!rctris 
ln1un1i1licas que sufren aquellos que hari 
sido vkli1nas d~ la prisi9n en casas sccr·C-' 
tas o que han sido torturados'". 

:"' Adcn1ás de ello -'--señala Bl1n1di~- que 
la sittrnción se ve agn~_i~~a scria1nent_c_ya 



JORGE BARUDI (3) 
que. después' de dolorosas expcriendas en : 
111anos de los organismos de seguridad o r 
de tortura, n1uchas personas son obliga
das al exílio, el que "de por s\ es una expe
riencia traurnatizantc''. --Todo de nuevo 

~ 

"El exilio", 111anifiesta Barudi a HOY, 
"es una cn1igraciún fol7.ada que in1plica 
un desarraigo violento del 1narco de refe
rencia an1biental, inspira.una crisis íntima 
n1uy grande porque yá.no existe loquean
!cs t'.~ra111os en tl,rnii11os de ser social, de 
trabajo, de relación personal. Todo eso ya 
no existe n1is y todo tiene que construirse 
pr:ÍL'licaincnte de nuevo. Luego el exilio 
--,--de acuerdo a nuestra experiencia y tra
uajo aquí en el Colat- es un profundo 
du.elo, por todo lo que se pierde: la ge
og.r<ll'ía, los aniigos, los vlnculos 1nás afec
tivos, las costu1nbrcs y sobre todo, el 
duelo por la pérdida del proyecto existen
cial que cada cual tiene". 

~~¡,En ttui• 01edldn l'~to infh1yc en In ín~ 
1nilh1 J en los--niüos? " 

-La tortura prin1cr.o y el exilio después 

afecta-- ~_JOéf_,a Jª"~_stt:ti_é~ü'.(il""J~:i_l~_a __ r:Y_-- --Pfl~-ª -
pod.er·e_n __ tenger Jps:·-p,r,obi_~~~s;·~----~h~p~~~~!
-solucione_s _hay---que,n:t_í_t~r_-:-el:-:as:tti)t_?~-P?~-:'-~1-
comién~o, _es._-_dfctr "U@S~h;::la_--:~~¡je~¡-:~?fi~ 
represiva, --la ctircel y__ ia tórt:11_ra: :-<i:?e.:_PfCJ,• 
<lujeron desde el-prirrci_pio Ja-de_sofganiza-

'· L.il!kG.' . • . . ll 
Los niños: los más afectados por tensiones'.LCl:~:f~xilió __ 

<:i\m rorzacia. aér11~er•tíFraííl~'~' ¡; social que es· ·· · · ··· 
.e~_-- __ (¡~e- et_i_ndivióutr--_e_~tá:._iíis~_r_~O:(~--~tc:> ~o_c~ 
_tj~- --s~lfJ -*- -IoS --·tjro:.gµ~:::~ép_e_tc4f~ 
[tamfüén'.ib.lí • · •· rrstratado 
- ,_-- - -- -->'-> -_:;qri~~fl~:d~ 

)j'¡fc;•¡;n .~! 

• · >aí 
ift_r~~$t~'.--- . .-- --'-_.__.--- .. _--- --->-------
~~-:-ctue _ellos-misll}oS 
Jor'!lirados'. -_ ______ .-'_ _ ,.--:'_:-;:-.:;_::_:·:--:_-:.>::-:--_-. ____ :_::;.: 
· . \'La ruptura <lefa f~:"ilia por:n:1edio .de: 
_-}a_ represión Heyó a-:-9_ue _ri:i~ch_O_s __ niiíos de::. 
_bieran 'cr~cer ~ l~-__r~-~-rz3'.-:vié:nfi_ose_-oQlíga+ 
d~s-á asurrür tare8,$_;11áre_11t~l~S--Pf! ree_mpl_a,. 
.ZÜ-del padre <_? 4e _l~ -~a(:I_~é ~ri el Período en 

é~fj_> 
P!Jf~! 
mi1~~r~.::'.~1if~- __ ________ _______ __ __ 
mente .sed~s,~n"!l 

__ q~e_ --_:a(_echtf(_;lª--~----:-.t~lª-'.Cl 
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que ha:u.~~a~;~~~S~ 
qu_e reaiiza~os;-a ·q_tfe'.;tp_~
to ·de-las familias ,0-par~J~s 
tegrádo e~ el exiliq_'\ _ - "-_ -<: ___ , ___ -·:·.,>/-.:>:: _:·:;:-:--:· - ¡ 

-Hay. '-algun_~s ,~a_íses _ ·:d~'.--~ .. r4:),P.~_- ;.~1:fé! 
'tienen pro~rama8-- para __ la- -~-¡~-:teg-:~~i~.-:'-:._~e_! 
los exiliadoS_,_ ¿9ué:.r~sul~_a_d~$ _~a~- ~~:~hló_1 

-De ___ acllerdo ·a_ :nu~s_tra exP:eri~:iici_a ·y 
prin~ipalm_ente al estudi,0 de)_os .diez años 

.. _'.a~í~·ex1u_p:_~ch~~#Q·;;:¡;·6:a_e~§~it:firtu~f:B~~'.-~í:-i 
· i"l!'~or:ciento de]~~' ers · · é:liériíos i 
_ ;:en_tr.ey_i_s:~-~~º--:_:·-~:9~:'i~~- ·-aas:~ i 

"Pi~íis?:_:qág;;~~--,él~ij~0~- ~~~w_a~ra,e,: i 
int~gr~~iófr·:_si· __ ______ _ _ _ --.,-- <>: < _ ~-~s::~~---9~-~;¡ 
el_ i_n~ívid_uo:~~°-~-:-~O;a,n~~nar:J~?-~--~~--P,-ª-s~'"' i 
dosocibcultllral.(queí:§·í~ •que~.e~J~e!al 
indentidad del exlliádg polUfooj yipor otro ! . 
ladb>porqu_e e_I é~iliado--~olb_~r,a:tqt_eg_rátse·_ i 
-Como __ ~n la_- -_inayotia ---de_--'les ·-.:éás~s-~._ -ál ! 
_traQajo prociuctivo-. Así n():·s~- -pueden:-;sen
Hr parte--_de: la -socieda_d, :-_-Per,01: '.-por:_:·s5>_bré 
todoj porque- la-_m_ayor j)art~ -Quiete._ Volver_.: 

---- ::~~-~-,~+~~e,'~~~;:: láSÍi$f~S~~l.i¡1 .. 
_- :'C_~~~ro~·::U 

u~~:---'-~r;'~---- ·fr_u_st_r~~i~_-
t_awpi~*:~~~-l;~~tifü!~~-~$-
c~s~~--:-~~y --~~~-"-~_(f~t~Bé 
ma~ d~l~xiJiy x )9.s,!l. .. .· ... •··········· ..... ·.·.· .···· 
de :_Qie_~:-a.~_?$i:-f1lli~~-á~--~----?:P_{l~:-5-~ ·ha-P~?~h~Jd,ó 
un ci~rt<rcíta.~b>~.~>·a~~í>}'rci§~ jtl lµgár 
don.de ~e vi ye:j!\ell.~<~!f~tisfa•¡l~ L'f ~<?líf 
ció~_---~e:::_t?_~~b~~~ás: __ ~__i~m_eñ~~Ies-::~,~:~-~:_:~t:~i:l~; 
alíinecnt~~i-~Q,'->al()5,afíli~1to;---;_~dü:~~~)~3:;~_-~-_ 
los; nipósí etc; El f~\'!'.ºº' ¡),talli,ir 1~¡ 
probl~fl1ª. <le aban¡lo11árPQr · 
ungra~0 d.~estl!l1íli!!Att~i(ra 
u~-:--:~-~í:s:-. e_~-::'.~-1-c,:~~i; ·_!10,_-_--~_e_;:_fia~_ Vi~~d~::-:' 
diéz..años; Pero.··el•·•.probÍeól~iif\ 
pf~pt~~<:-eno~~--:-~Iti~ -- 'h111-9~:::--r_Q~,>Jtf 9-
n_\¡~tfbs--->f!_studí9s_, :' él_>-80:: 'p_or- Qierlfb-ef,_6e:t:i5§i
riíP-_?~--~---~;<~~-~-4l~f:e:::lr~e--_:~-::_~_i-~i~~-::~,:~C:~il~)~p~;d~!~~ 
ll'.lºt1'.1eu~~si:;:~-li_é_~:_'P_Or:,U'fi::la~i~---_han---~ett_tjl><Str 
v:~~~__,;._?_f~~-r~ -__ y ;:~-?_r_-:~}:;:~t~o:_Jí~_t'í~~--m,iedé>dJ_e; 
_l,a-'.acCJóo-:o~---l_os:.or91títi$ti:1bs._'.éf~": --
d~>Ter:r~~i_ói:t:-: ___ ::-- ---- -- :/:1; 
. ':-¿e~ ifa~ct~ 

~Indu\lablérií 
,sO~----por---:i_o- -
pQ,lfüéa. d 
•.aríolliÍru 
l'i! 
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bus~,amos· ·~ehape~;ipf .I;··$iCl.11!_átólogta .. · .de 
la .tortura~ íj~l e~¡t¡:°-,t·:Y ·;ust~4;~$:1~v.aQ.~~ ... la 
te~is·- de. :{•.~r.:· .. t.~l' .. ~P.ia. ·.:.:~ihéttttd,(lnt': .. ·11-.a~ 
enf rentllr 1os'iJriiÍ!le~!f1tílel'eiilií\d6, i?or 
qué 111 Hli~an5as¡~; <;;;./. · 

-La verdij<Í~a:, tr\h;tlíi'ii~llí'lti" 
tenia:sérliber~dq.~á·> .. · < ·: ., .. • p:t~t~rt,ct5;z~~·~:r 
las condici?~es}:).tlf~·;:~ .. ~e,;·C.f··in,dí~i,c,l~o;;.a.:1as 
pers.o1-1as_ .. Yl,l~\va.p.· .3:\!ree,.rfen I~ ·'v~da~ ·'.~:.a~.~; 
jarse~ del ·Jant~sm,a:de: ·~llª' .~~Pér.iertci~'J~'n 
dufa y tfaumá:tica·qu,.e,:lé:U~va.· .. :a··bu.es~.ión~.r 
la humani.dad: o. al-- se~_ hJ?~-ª~c:'_-.:~:~·::li?};11_áS 
profundo de éL Prete~d~tnº!'Aiié'¡;I ih'di: 
Vidu_o nos_¡¡: si_en_t<:!-Inel·~_r::s_Ql_9J?~-~~-~~'.;_~fS;._ 
mo_; -sino,e~' rel~l:_i?_rí-:C,Q,~>-p:tf~,:;~~~-i:~~~;ftefr 
o h~n sufrido cóm(lel.•l<itottJira,yJar~.p~e· · 
sión: _-:- _ --; _____ -: -:.:::_ -~:; __ :;'.:':_-:: ____ : __ ::_:-;:::_::::·:<--_-,-\':;;--_-<'. _____ ;_ · 
~Pero. también •1t1iy'Jtf<Ífesíl)li~(j!~;·9¡1~ 

esta' n a1···Atr·o· 1aAo· :- -- -·:·-<·--:.,,_,-.. ?-;</?-:/~'.:t'"i:-/-\-'< 
- - .; __ :;_ : - -__-:_;~-:-/-::-> 

_ _:.Este_-e~--1,1~-B<d~ 
ci_les--pata--~nos,?'.~td~:'C'~
la salud. A ·~~~(ir de 
personal ·7óIU°,:_-J'~~,~S;'t--~f 
pos_te_ri°-_tmeP:_~-:ifl-'-;h;ti,~-
psicot_~ra(>_e4 ~a,~_-
mil vecécs::-:-I~;;:Pre·s~ 
médicos' d"l"' 
de los equipos ... . 
mefos auxilic>S:_:~~-r~!-g_-
íntlera ·y- pueda ·vdl_~~t-'.: __ _ : _ .::·-;t~~\J:f~{l?T-y-:,~:Q~ 
que t_ra_bajan -en -_e9~íp?s::~-~-~---~~-~niftca,(?~Q1i
de la . metodologia a j!Plicar, •• ·• 

--¿Qué -~pina_ d_e ._es~os :eo~e-~_s? 
-'-Qui~ii- aC~-t1a_ en estas -activid~tf.tes---<rio:· 

lcl~~i 
~tl~;~) 

Íídt(Íy; 
\ t-.;_6f:itrte:~ef 

JORGE MIGUEL EARUDY LA:BRIN 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
JORGE MIGUEL y RODRIGO JORGE BARU· 
DI, hijos del presidente de la fi· 
lial Concepcibn de la Comisibn Ch; 

lena de Derechos Humanos, JORGE BARUDI. 
(Bl Sur 13-9-84) 

RODRIGO B.ARUDY LABRIN, JORGE BARUDY LABRIN. 
(El Sur 23-9-84) 

PEDRO AZOCAR CHAVEZ agregb que el Dr. JORGE BARUDI, alumn 
suyo, está en el extranjero, donde es una eminencia en ps 
quiatria social y que no puede volver al pais. 

(La Tercera 20-12-85) 



JORGE MIGUEL !_ARUDI :¡JABRIN 

Interview mi t Dr. BAl{UDY, chilenischem Psychiater und Re gimeg egner, in .Bel¡¡;.ien: 
Hat in Chile im Gefiingnis gesessen. 
Titel: "Psycho-l!'olter in Chile - Arzte des Satans". 
Colonia Dignidad "ein Experimentierzentrum der Folter, von wo bisher nur sehr 
wenige Personen lebend entkamen". 

(DASDA-avanti Mai 1978 in: Chile-Informationen April-Mai 1978, S~ 13-15 
Wenn man ••• den Gefangenen (in einer Zelle von 80 x §.o cm und 90 cm Hoehe) al
leine laEt, werden oefters •••• Hunde in diesen Kafig dazugetan, Das ist zum 
Beispiel in der "Colonia Dignidad" der Fall, einem der entwickeltsten Zentren 
der Folter, das 400 km südlich von Santiago liegt und wo sich alte Nazis ver
steckt halten. Es ist ein Experimentierzentrum der Folter, von wo bisher nur 
sehr wenige Personen lebend entkamen. 
DASDA-avanti: ~n Chile gibt es doch auch Folterschulen. Sie erwiihnten eben be
reits die "Colonia Dignidad". 
Barudy: Die $.St sehr bekannt. Sie wurde von Deutschen gegründet, die ®h dem 2. 
Weltkrieg nach Chile flohen. Hier werden regelrecht Foltermcthoden entwickelt'• 
Arzte wirken mit in der Bestimmung von Techniken, in der Festlegung von deren 
11 Dosierung", die ja so sein muE, daf3 der Gefangene nicht stirbt. 

(ibidem) 
JORGE BARUDI 
Lo conoc1 (ANA LUISA PEÑAILILLO) en el filospital de Las Higueras de Talcahuano, 
era militante del MIR y secretario J>Ol9.tico del Partido del SNS de Las Higueras 
en Talcahuano, actualmente re'Sict8.'en B~lgica éon su c6nyUge GLORIA., · 

! r (El Mercurio 13-4-so) 
¡; 



JORGE B.ARUDI VIDELA 
El Sur 7-12-86: 

(2) 

Jprge Baru(il: . -·-·-•--•··- } 

'Rena·~-
~lf1J3iiruclj•~licóqlle~Ió __ _ 

- _____ fª_---_·_· __ •_•_I!'_ ·P __ •n_._ª __ · ___ -_d ______ ._--__ m __ -__ -_ p ¡¡¡a • 1·irctlf~oatávi!!'8' eífocie 

[tlv~r~~~ 
unres~bib-

· : itiyas; en taS que preval 
1 )gíi°za s9!íhila justic 
i !que, -en t~_o---c~so-~---_'--~Uf:~
¡ .las penas correspomlilf 

uns, __ inv~~tig¡¡ción j~dicil\kili>r • 
. bqanles que sean ~eálntell(~%iídifü;; 
nistrativ~flfiust~~á":."c ' ;;2:;'.2;;'.11 

•· .-_ <•lia.fieAAíÍé muerte •$ un i'e1udiio · 
· ¡¡távico de socied¡¡éles prbnitivas.en . 
. q\!e prevalecerí!l l¡¡ -ve11g3nza sopre • 
.Ia justicia", afin)ió ayer el director• 
•Jeé!l!íy!l !le la c~niisió11 Chile')!' de 
•lil~lJlí'cll.~ }Jumanos, Jorge Bát¡¡di ·v1ae1a,i· '•.''' --·- _--..••. _cf. 

·alá\ti.ee' -

mr tlj¡ig!!nté ~nvió unª nota ~lÍJ~ 
· li. IUnPliar una re&~ll~ti! 

umi'Pl'(!gunta solíre elí'.ll11\" · 
\ti ... ll~'ll~J>~ríaaplicarseaq~~nll:9' 
f!nt~r!flití>J:r armas y atentaron 
:c9ntra e! Pre~!dente· de•_ lá ~pábli·· 
•ca;· + .,, • • _ · 

En•!íi·.o,c¡¡sió 
¡iÍítór~~ !le tille$ _ •. , .. ___ :'.'"8briá '<lúe 
s,~11~ií>riarfo1t gray¡sttr,ianre11te, ·p()r- Jórg~ l!Jayqa;0{rnfem tº _e 1¡¡; 
q¡¡e,p~eronenpeligro.umifútm;a síón __ --_c1 ___ eDerechcís'•Htúriah6s __ ._--• · · · 
convivelí_cia entre!os•chil~O$''. · - ----- ~-·-· ---., - -- --· 

- S•: ;;¡¡.,~~@~ 

·--~na··¡ 
:;·~i~~·~G:ai. 



JORGE B.ARUDI VIDELA ( 3) 

El Sur 12-12-86: 

sin oeítllíí~ ~iffíf · · 
la Collllsi<ílf <'lí/1$' 
manos;filialCS>né~ 
Y,'ideláf re9íbl<í el ¡prerlllil'5'l 
·t1.~~ue.r~'', ~istillej • 
p1m eIP~n~1tL ..... . 

•. Ab~~~~Cís;p¡¡~a;~~~i'}~r 
¡se prom~l~iY•1a!•Qe~láta()' 
j~e.·.l~st>~!:'e~~ll.~Jillm~rí¡¡,;:·• 
¡ • J3aru,~i..expte~? qríl!'recib\ ...... · ... · . r-
d\ln, · .coµsistente é:1r111J 'diploi;ria;· no· <l. tj
two. pefsbnal •sill<J ... á. ·nííml)te•d~ ·' 't0dás • 
aqúel]as persqhlisl P~?f?sioµa!~s <1 rí"• • 
qué en·fofma'(públilta•·O'nt~~l!áS~J'eí\é:si 
ánórtillJa se.harl.esfüdócom~~ • 
do con lá defensa4eiosDete 
imanosn . ... : ... 'J>'i: ·:, .; .:·.:,,:.·.· ,,, ·i>·'i'·>:" 

1 A 1á ~efen)óllia,. 
li.Bi.bI.iote~a.·. ilíi.XS::.º .... f 
re1 ~difiéio ~er 
¡.abogados, di 
•Prí!f~*º·IÍÍll 
fcíale•rY d!} 
\Huínanos·· .. ·'·t 
[de éollilt¡~¡¡¡ 

• . J~r&e E!.a~~cil\Íidela (afi);~~~echa) en los in~tailté's~l1'~r~~iíle éi pré1!iio ." H;üg9 J;jípfe~i~e· 
: T <lRí~ Arquem&'', en la Bíl:dJQ~!'ca del Gole~iCí.~é.Abog~~9s:éE~ta es. la. segunda ¡dél G!il~g10 4~: W'. 
1 vez·quese.entrega.es~a dístipc.íón; El año pasa!ifc¡se ()fgfgó a l~.P1¡1storal de los 1 !Otár~1~·{ÍqJte:i~~i(~ 
··o.ere~ho5•Hum~·h1&•¿¡01Ar~q~l~P:ád9. ;,, ... · :fi's~f!á~ºd!>l~Jíill 

A Jpt~eP~l'~di!íC(elj .• > •'i • • . .. !\l!ls•1 

:Ernoti~~E!n·!t!~a·~~:~~~n119·.·· .;~~~;~r; 
id.el Co.legio de Alliftla·<tos · ·· · ~:~t~s~ 

'Naci~na:i;:. 



JORGE ;!?_ARUDI VIDELA (4) 

. •. ''Lamento no hallét)tl!!'~~iC:i!<lll'YÍlfl!S¡;X¡1í; ·• · 
.estoy <fobh1ndo la e~~~i!\~¡ . atet}<I ••. 
C(é tántá trasrendelieij¡'.ilo últiv!Í: cJé'I 
hum;mos", señ~Ía Jotge'ílaf' , · ... ··... : •"•' '• , /, 
·. ;l:ii activida!I ~rsl)llifieljda;B¡¡l't.J<fi ~,¡¡~~ é11;0í;tu~re 10 
itlifos'<le·eda<l"éión'l)na·pinatáy Uná(or(a ~il ~~liflí~.é¡ue nó 
pOíllj¡'af>a~r: •''nó· f>¡jr1t~:119•~~1?~ .~pi>~·!'~¡¡~~!>". • 
tt¡ltn(.líl", ,¡¡cota. C!JI) !in.~~to C~~~.; cct}<fe·~IÍ piilj¡fdla, 
qü8g1111eralroente .. Oí;\ll.ta eón• s9 ~~ :11u,te 
. EfCólegio de~fílí"'(Í~de'ií3~tt:Gé 
qúe elmiércot1!5lpJe otoi'~r~'~lli 
m~s séhj¡ d11sti!i:~d<tfi".'fd .•· · .. 
nas. Eí 11o~~~ój1~¡¡l~~J1.\i!> 
perosehavist,badíáSdéuhP ... ··.· .. 
s<!b•e cótnppr~e11tar talo;cu.111 l!S~to¡J .. :'' .. •;; , .. · ...•......•..........• 
· .·.Eropetóad~íc11!:sealJetna !!n . .!~1S. é!lalfdll obsel')!~lll"ll 





JORGE BARUDI VIDELA (6) 

ác.ldo o ulia mujer pfonte 11 s11 lújo !>U un dios···.··.· d .. º .. '.(¡··· º. fu. un¡.·. ·c. ª .. cjmt. ·. · ... ., ... §a. T. es.>·.al· .... t·· .. ª .. · .".In ... · •. á ··s.·. ateulado, 1!'8 plltjid!'S opositor~s.~ar, •unosheChllS queótros. 'rengamos clara 
dálJ. slleuc.t.o... .· . .. . .• ·. .. . . .. \. Iapé~~llqílll en Chile h¡¡yterrorismo. 

7 Nosotro,s como institucíón de de- · ElteFJiíírtsmó, efr.esenciá, es.~! ácto.de 
rechos hwnanos estamos en contra de violencia.•,J?.!!ra. imponerse y. domi!Jll'f, 
toda acció.n queimpliqlle una'violaciíl~ ·por el terí:Qi'.·Este lo. ejercen los grupos 
de 10,S dereéhos de.clíajqujer perso!J"' minotjtlitj!>S, En' Chjlé h¡¡ bll!i\<101111a 
J:>or litro 11ld<!;falt¡t~Wlibo()e111o,sme- · ll9e,illn•· (~~sta. ~tt\lllí!enW d'ésde •1 

ques\,es~lllecióel actúlilf st~ \Jfj~~;~~ ... 
. ¡ '4o~,;dj!1'~!J&'se<•~~¡¡¡.; 

:p:o".lüarnu,s: E:stil ·lf11s. J¡¡s Pe1'$~~s.,.si~g 
ríúa!I éiti$ttendo ac~<irlé,S'ilet• ,derj:.~Jl~\!~e~<!f 
.mo, <le }!i~t¡t4o. gor ~ÍJ'QJ~d., ····.· , . l. dentr!)'d!?l'Th1~ciíl 
t~i't:é!fíil1!í.ó;•.subversiy6 o :d~ o¡io,sl~ión, fen~; é()m\! .10 
ejel'él<fq'.¡lor t{qliellós !!Ní¡WS <lA\!':~il~~ !tuclón,Sí ilqfil.·!I~ 
.zan ,ll\':é'l~'!!!P".ioJe!lt:¡is. J?.!lrª•·· · c..,eaníllll': pllrteÍl'!~hilde~é' .. 
·~1jlly¡·d~!ÍJe~i~líl)Íb~¡f ytemir.·para' Y la !!'!~~ 
, sli~~yíiil.'lasit!as~s!lé.lgobié~o; .. 'fanto 
•uniiy.6tró'$c¡n.eoó!lénatue¡¡·¡f'! la n¡edi' 
da.ql!e ate. ·.\'ll!lkll.Íá V.ida de persc>. 
na&• jn!l¡;!! g, qúi,ebreii !os derechos, 
(undiime' .... ·.~~~.· 

guien•e;ílfi 
COl'l;éa~·· 

Ilion~ 
d<K,, 
cilíl<f• 
na.s CÍOJ!é,9*'· 

i" '.J¡J~g~ .. ~¡f{¡~i:' 'f,~f~~~~.0 ... <1¡{o, j ?ºe;ll ' 
'ataca .e.n·sus .. discursos a l(ls a'<t• 

c<ln 
&.í~ 
alllúa~~P .· . , • reFhps,l)yrr¡apos, Pe;ro.!!eld!a~urcso 

. aJ~ Pr~cticaJ1ay muchaiqist¡¡.ncía'' .. · 
<;Ian ¡¡.uní!• . .ient~.iííilif!Cil lí 
1 qúe · !*íilitic~ ~·telt~f:í&!íl(lii 



JORGE ~.ARUDI VIDELA (7) 
. ¿ ¡¡:¡¡l)i.ones l! luego :aciar;a\(ioll~i~~;;J;>s, 

·· · •*$fii;pn(Jef· . > t \~~~~~==~~ .t;laviii~~;;~:~~0r· 
. :: ··h .. ••: . u,. , .. . . . ... . .. . t:• :M:P!lsde el pimt0 de.v111ta. f\lo:tóf1<;0. 
: : • ;.,?:::, ;;: ¡ :• ·:··· . · ... ·'. .. ·.. .· ' : •·· .. : · idoctrl11¡¡,tj9, podeµ¡oíf~f~ril"!los. á $;!.n-

··· A. y~i;, Jierfl .en e:s.te. llfliversatl0 d" 1t(l TonWs de Aqúh\oo a l~ griegos¡ Sé 
!!1.I!eel11•'!'e.!~n .'[¡nlvetsatde los .l>e,, il!a),J;>jj¡¡de la a11toridadÍllin:'ta· C!lan

cre:5hos•il1Pl'l!"ºs Pollgam:os a lo!{ plll,1i7 id!> lill.a.alití>ridad, aiplQl).e;ll¡jY~:sidoJe, 
i.d~s±~n fo~e:lí!!!e .~,4. .~íláles. les !llitl'e, i ,'gtt¡¡ii!l¡ e:n su origen, !l~iell!í: éll. s,e:r i.n
¿ga~·ll~~(C\l\l!lS'de bu.~11a·con:~e:ta·.~ • !i\ll!t¡ij~e,vieli!len:noej~f!\el"ll,1'~~!>1er110, 
¡les: P'll~:líllell!l not¡a;en ·mate~.';! d~ ,tleí1éQ1leSe!irempl;>zat13;&e.11pt;lle1p0s 
;~~ej!bos,l\Dlllllºs? ..•.... · •. ·.·.; :L.>< ¡i.¡ql)e~jo imviejo .. · · · rva
¡ 'ii•:~ ll 9~ 111º lúlll PfKlfd?c!!l'~r i ¡d(!r · i1>glí!~:. $e: g~le· , 
!1l!!i1?ti<1.!I... ro. eétO!j¡¡0~~1,<;~1if~: !ll)~I!' ~ece~tl:m, ;parii > 

r··~.'los,5,,:::0SJ ¡tiene . ue. tienen el 



JORGE BARUDI VIDELA (8) 
El Su:rr 8-3-87: 
·•··•···.·········~e~~S,iUa~i~fit <··.···•· . E1:1~~·d.efensa:1Ílltel<1$ttjl)t1ria~esde . . . e • .....•. · .. ·. /. . • • • . . /. / . . ]ustic1a; en •198:¡,¡·ét exeo~darit~ d.e 

:• <(í):I !lod.erpglíti~~hlicisf¡\aútratáritlo Ei§!."'llto .Y: préS'(álinfo•d•lF'fíi'tJ~<>{~otge 
ile cqmpatibi~ar eilritel\l$de!ásyiciti: Víd~lá~.·r!ii!' l¡llé•~.u1j~gªqn~tt1 ~ra 
¡1J]ll•.:Y:·el de lan¡¡ciÓ.l),.d1>l9grarur¡a;te'., .. ''.ÍJ\Cj>~sfitueiiínál ·~ ;i.rbi~tl¡rfo';~ . pues 
;Có11c.iliaéión .• efeétiVa''i afirmó Jorge •. s1gmfic;i.l)a·aeus¡ír í! ''Ioi;ij~fe,,¡c<,~ita•• 
;~a~!J;m, ººns~ieit:o d~ 11( pmtisi!Ín C{¡jle· . res c¡ue IIeyáíTon yiéto~Oljlilµé~le(\iills 
¡)¡í d~IJlerec~~sH~¡fós• . . ·· ... · e . FF.,\4. a .. <lerrofar en3él'.ila!'!íló d~ liíí" 
~J;~P~~'.<111.¡.~hn lás FF'cM .• sino serví-.. !allá, .el .ÚJlico•poiU.blep.\•lll~ub\ieriildn 
~Of¡í~.~e!.lllif~,. sq¡y;eu~as a jgu¡t.les, d!>-; 1ntér!lae101)0l"; For $'! ¡iá!'l!l¡:Tt!l'..á!frii' 
¡re~~?S; ;i:•'.«Jílig~l~Íles que,. ~(l<loi;•:Y:(<¡úei • rante .. .(11asse~a · •aCi,!pto• Be~ j~gi¡rdo . '1 
debiel.'anril.spóil!l~t émf¡\¡ásiixtgeiícl~ • calllb,io .de que "no leglíjténl\'A¡'géfí~t· 
aúri;+P;orusílt.•l . s.9iíé s<l!~S han . llJl .. eJ.éÚJIÍW triunfo de·est~ªi!!l!il'.V, .. 
entre!l.\\do iQes.Elllls.éQrt!ec · 
wn~eli'.~"~ .. . iinplánlall;cl r<Í-''' 

' gimen déftei)l . ~oq,~.ii¡¡;d.e .. si': 
guridl(d na~\o. ~ver¡éi~seles. 
t~at¡l\'.!1;~º~\i • .· .. , •. •• 'l111a''!~IÍUlµifes- 1 •toel·éºllSeJero· ., ... , .•. ,. ..... ,. ''· .••. , l~ Sur 

''J:,aley (!$tabl¡jciltnj\¡Iljz~~"~º días 2 9 5 87 ~a~j!i,z~~¡:<.f~qr!me.ñei ~e10'~fiúg. Jj;ri - - : 
1!! Jlr\\f!l<;l! •. e~ Ílll¡í. Qrtlt¡islía encubierta: 
Y() ... cr~~··lJ~'1••ils :l,mJl<'sibfo .la .• ricpnel· 
.li'1<!~~l!~i!í:V~~~~.}1~staen el.cOl)e~\¡to 
~¡ltol1co~lJeel)~lj~Jº !lonfesars.'lYªrr.,.. 
pe11tlr¡;e~ajl~~ ,ele.ser peJ'donados,Jj;ste 
es un pérdl)nazo, en que fyS.ll'rilitares no 
.han pue~to,\'.'1di!.~e •• WY.ieg!ll'amente se 
estará¡t .rienaº• porqt(e .. 1>.~llS~ráll.•• ¿de 
,qué' llllll pei¡dó~an; ~i no he11füs. l)ec.ho 
?ádamalo.?.': .•. concluyó If¡ituilL 



JORGE BARUDI VIDELA (9) 
El Sur 16-8-87: 
"TEST" SEl\llAJITAL 
Barudi: Partidos deben comprometerse con 
manos. 

i;J§~~ Q~r'!dí,dir~~r !!lec~~iv°'.de 111. 
icpmlsibíi ¡:'líilen;i··ae·•oerecbos 
L1:tu!J111!1!!S.~ Qc!ll()ell.Ci'1ri... . .... 
(5<\"-,, 

.c · 6n Universal de Derechos Hu-



d~~i 
iiittr. 
pa~¡ 

;~~~~*fqij~}~¡ 
cJóne~(!óct.í}. . ... !)I .. 
lllü~fl'? á!<?~'PlÍtti?f!~.P~ 

'i~~~;: 1~11[,JJ~~~ütt.~i"!~~ 



JORGE !l;ARUDI VIDELA 
Abogado. OonoepcicSn. (E1 Sur 2-5-79/051/03/MAT/979) 
Abogadio Vioar!a de la Solidaridad, OonoepoicSn. (096/23/0C~/979/El Sur 23~10-79) 
(E1 Sur 11-11-79: Anexo lo.4/13/NOV/979) 
( oo97/247f~/98o:¡f.Ari&XD) fo26 24 .........,9ao, 2) 
(o35/15/MAY/98o/p.lo/p.14/p.15) 
(o49/o8/JUN/98o/p.7) 

JORGE BARUDI VIDELA firma la carta de la Agrupaoi&n de Familiares de Exilia
das de la VIII Regi&n al Ministre del Interier, SERGIO ONOFRE JARPA. 
El Sur 3-12-86: ·. .. . . . . . . 'c"p:,m¡ 2 -8-f!2J= , 
El premio ''liíl!lo .'l,'af?Iª Afql\1Jros", í:Jet c!'l!seJeroil>ieSlilentiífe:f\!tC1>~:r ·~l@l!lf · .;~~z:\1"*"'.Yi-: 

qµ¡iotorga.el(ÍÓílseiil PróvínclllltléíCo- sión .Cfiileitª'~ ~er~c~9~ li~f!ljSde / ·· ,, . . . . !l.t!~.c.!l:i; > , 
·1(!gio.dé.;\b¡¡gad1>S a¡a.e¡1ti\!j1d él pers.o-.. i.9s.4tlgeíe~, ~ct!!~!~,~!lt.!l,\Vº~'f~;:':.,t~.·. é9!1$;1\í!!t .··•.•·· m!t!l~e~l¡í!l~s 
rXa·q11~ .l,ínímttéV(!;.$(.,<tl~fili.!lii(!. ~º~ PI>'· Invzltad~~ .~s¡J,!lqillf~~(¡i\~~E!~}te!lt¡¡0s~;,Sitl~,1 Y ~~9.~~i~!!l9!1~ ¡í,;.I~ 
'f!)chos.lil,11Ilan0s,Yfl;!e lid)ti!!icllé!CI aíiilc rá11elpresidéfitede e~elfiisfüo otgaíUií'J0•. . . . Jli<;:oi'técile;.~ ·. 1ií<1iqi!~.r · 
:tegr31lte d\ll Gorts¡¡jü ·a¡, la' 911ifiísíóli '" ·'' ·· ' '' '· • · ., .. '· '·'' ' ''''· ''·'· · · "·""' '"'20 ':<'''' · · 
Chilena. de De"e~h(ls · FllJllUll\Ós, J~rge 
Barudi .Videla: La értfreg' dela ~istin" 
ci!Í.115ere~izará eUOdetpr~s1mte,•a las. 
19.15.,hora8. · .... ~·. ..~ir . · ... ·. . · 

Humoe.tto Otárolá ~quevéque, presj• 
dente de este i;olegi(l;prQfesio¡¡al, dijo ·•·•·. , J¡)rge . Barlu:f i 
que se hablaelegido aBal.1Ídiparadis- recibiriÍ un rec(l-, 
tingUirlo de esta Illilllera por SU CO!IS' OOCimie(\tO dé'f•:. 
tante.Iabor depro111oc\ó11 y defellSade Consejo .. RFQ.\linc .• .. 
:los Derechós liwnªºos' Hlo cual .hóy se cia.·.'·.d .... e .. 1.c .. º·. te .. g. ·•.io ..... d ..... e .. ·.·.· .. ·ha cónvertido en una historia heroica". · · · · • 

La distínció11 se.entregar,¡ e11 eitrans- Aqog~dqs,. pcjr 5 1;1 · 
curso dé una reunión solemne en·1t1 cual . 'labor en ~e~nsa 
hablará el.presidertte pro'Víncia! de Jos d.e lo~ derechos 
abog~dos, el homenajé!ldo y habrátllla ... ~humanos, •. _ ... 
exposición soljre Derechos Huma11.os• 



RODRIGO JORGE ~ARUDY LABRIN 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
RODRIGO JORGE BARUDI y JORGE MIGUEL BARUDI, hijos del presidente de la filial 
Concepoi6n de la Oomisi6n Chilena de Derechos Humanos, JORGE BARUDI. 

(El Sur 13-9-84) 
RODRIGO BARUDY LABRIN 1 JORGE BARUDY LABRIN. (El Sur 23-9-84) 



JUAN CAHLOS BHAVO ESPINOZA 

Lista Amnesty International1 
JUAN CAHLOS BHAVO ESPINOZA 
Ausw, 7,196.693, Santiago Julio 1976 

J) 

(19-6-75) 



RENE JULIA:N BHAVO TORRES (1a) 
¡ 



RENE JULIAN ~RAVO TOhRE:S (2) 

Lista Amnesty International: 
IIFNE JULIAN BRAVO TORR.ES 
Jrnsw. (ca.rnet) 5,786.662 Santiago 

Observaciones del Gobierno de Chile 
Enero 1974- (19-6-75) 

al 2º informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
,2,~CasoBraVo._ - -_, :--,___ _ :;- ____ ,_<_._:-_- ____ -

- _En--la lista de-AmnesfY:-:_.iilte~Jtauo_i1~<-~~--s~_/1c_~lll-t?~:~-
CVer áneXoJ se inclµy_e a René 'JulJ~_u -_13r_~y,c(_'to1;l':~•-- :-·-< __ :-_' ·- -:' ___ : _ ·_·/ 

· __ CúR gran sot-@~f'Bá fué -Wsible._-_u_bie<.tt•.: ~.1:-_:Jsép.or~:J-~l'áY6, 
cu:;indo él_ 31 cte·marzo de 1975 se i>rl'!se_ntó aJ-,GabWetl~:-de·:~~le_nti-· 
ficacíó_n sollcitandü la_ yenovación _-d~:.-st,F cé~¡j_Ia-_ ~--e.: i0.~11Hdad 
~euCida y_n1a11itt.'l8_tó ·ho t._ene! n_otic:ial>_ d:e·_:g1,te_ s_u -110.rnlJl'e~tigata-~_,_ 
ba e11_tr_e_l_o$ desapaté:cid~s. -~ye1·-ane_J(o), 



RENE JULIAN BRAVO TORRES 

RENE y RUPERTO BRAVO TOBBES son upelientos de .,santiago y 
primos de los hijos de RUPERTO TORHES ARAVENA, estan de vi-
sita en Los Bajos de Los Torres (Ce.tillo). (Tt 29-8-74) 
Hijo de la GALA TORHES ARAVENA, her·nana de ll.UPEHTO. Toda 11 
familia upelienta. !. 

RENE vive en Santiago, se casó con una hija de ALFONSO VI-' 
I,LAGRA de El Junquillo, Hi,jo mayor de la GALA TOHRES. Es 
un vago que jamás traba.jaba. Donde va, roba, por eso no en~ 
cuentra trabajo. Entonces se pregunta: ;Con qué gana la vi~ 
da, como tiene mujer e hijos? "' i 

·\ Va a los cabarets a bailar co·uo bailarín, se desnuda. y hac€ 

l todas esas cosas - fuma marihuana y hace todas esas cosas 

'

mE las, y por. ahí robando de una u otra manera reune dinero. 
(Tt 27-4-75) 

., . : El 13-6-75, Hené .tiravo Torres fue a Alfonso Villagra a In 
Junquillo, para ver la rez,én por la cual Villagra no llegó 
al trabajo por una semana (era tiempo de lluvia), 
El 15-6-75, a las 17 hrs. Alfonso Villagra llegó de arriba, 
a caballo. 
F:l 16-6-75, a las 13,50 hrs., René Bravo llegó desde arrib¡¡ 
en un ce bello de José Pére z térez., mozo de Villagra. Apare
cía sin afeitar y con cara de no haber dormido, lo que no 
era el caso al subir. (16-6-75) 
Carnet 5.786.623-3 Santiago. 
Nacido el 27-1-1951. 
Domicilio Loyola 5526 B/1o D/21. 
Carnet otorgado en marzo '1975. 
Profesi6n: Músico. 



, 
MAHIA EUGENIA ,!!ASAEZ STEVENS 

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



rJ' ,,. BA e:' v 7 v L''""'C I ,, t,l ..!l .. J..'l _,,"'"'1 .• -<P.:..!:x-J . ,.{\ J:!.o.t\! .;;1 

Detenido por actividades marxis'!;as en el Instituto Pedag( 
gico de la Universidad de Chile, Snntiago, 
Recurso de amparo rechazado. ·· (24...iS-75) 



CARLOS BASALETTE QUILODI"LAN 
Se encuentra detenido el ·~12-19T3 en el 
Estadio Regional de Qg;QQ§11,!:;~k'9n., 
(I,ista de Procesados que Heci1:riran V:Lsi ta) 



JORGE BASCOY MARTINEZ 

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



JAIME LEONEL BASOUfiAN ARAVENA 
De 23 afios. 
El padre no sabe en qufu trabaja en Parral. 
Hermano del desaparecido socialista MANUEf; EDUARDO BASOUÑAN ARAVENA. 

(Mina 5-3-87) 



ELSA ELIANA ~ASCUÑAN ARAVENA 
Casada, de 32 aftos. 
Hermana del desaparecido socialista MANUEL EDUARDO BASCUÑAN ARAVENA. 

(Mina 5-3-87) 



MANUEL EDUAJ?DO °ª-ASCUÑAN AH.AVENA (2) 
tuvieron 
recibió. 

conocimiento que -- éstos nunca los 

El sábado 28 de octubre avisaron en 
el domicilio del padre que el detenido necesi
taba ropa, aunque el día anterior se le había 
llevado. Al presentarse su padre en la cárcel 
le informaron que su hijo había sido traslada
do. en el furgón de Investigaciones hacia la Co
misaría conjuntamente con otro detenido. Luego 
de una entrevista con un Mayor de Carabineros 
d.e la Comisaría hicieron pasar al padre a una 
de¡J'endencia interior donde el Sargento de ape
!llido Hidalgo le mostró una lista de presos po
li ticos que habían sido puestos en libertad, 
··en.tre los cuales figuraba el nombre de Eduardo 
!Bas~uñán. 

Posteriormente no volvieron a saber 
'sobre su paradero. .-

Gestiones judiciales no existen. 

MANUEL BlASCUÑAN .ARAVENA, detenido el 24-9-73 por 
Carabineros., (Análisis 20-5-86) 

Panfleto LDónde están? 4-5-88: 

',Manuel Bascuñán Arave
na. Detenido desapare
cido en Parral el 24 de 
'septiembre de 1973. 22 
1aiios. Estudiante. Mlli
tant.e del P.S. 



MANUEL EDUARDO BASCUÑAN ARA VENA ( 3) 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN NUES
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
LUIS RIVERA _ MIGUEL ROJAS ROJAS 
MANUEL BASCUNAN HECTO(R) MAUREIRA 
RUPERTO TORRES RECTOR CAMPOS 
OSCAR SALDIAS DAZA GASPAR HERNANDEZ _ 
RUGO SOTO CAM~OS SON MUCHOS MAS LOS COMPANEROS 
ENRIQUE CARRENO G. QUE ESPERAN JUSTICIA. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA POR TODOS ELLOS Y MUCHOS OTROS 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ EXIGIMOS SE ESCLARESCA y JUSGE 

A LOS CULPABLES. 
(Panfleto Pan:tido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 

Propaganda electoral de la La Epoca 24-9-89: 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos LinaDes, 
Diciembre de 1989: 

Ta lista que 8- continuación nambr-amas, corresponde. 
a las detenidasdesaparecidas de la Provincia de Linares 
2.- Manuel Bascuñan Aravena1~~ anos, Det. en Parral 



MANUEL EDUAflJJO BASCIDIAN ARAVENA 

i-DÓnde están ••• ?, Obispado de I1:i.nares 1986, pág. 17/18: 
MANUEL EVUARVO BASCURAN 
ARAllENA, naúdo ilt:~ de 
d.lúemb~e de 1949 en 
Con&t:Ltuúón, 23 aiicM al 
mowH!.n.(;o de 61.1. de.t:enúón. 

De acuerdo__s¡J. testimonio entregado 
por su· padre Manue1-Bascuñán Pérez, su hijo 
Manuel Eduardo realizó sus estudios basi-' 
cos en la Escuela Superior NQ 1 de Parral 
hasta el 6Q año y, posteriormente la Educación 
!Media en el Liceo Mixto de la misma ciudad. 
'Más tarde comienza a trabajar como Secretario 
len las oficinas del Pártido Socialista de Pa
EE§l."' donde se desempeñaba· en tal calidad h-:;s:: 
!ta el momento de su detención. 

r Fue deten.ido el _24 de septiembre de 
11973 alrededor de las 11:30 hrs. en las _esqui
:nas de calle Igualdad con Matucana por _funcio
narios· de Carabineros encal:¡ezados por el· sar
gento Toledo,siendo llevado· a la Comisaría de 
Parral y, más tarde, ingresado en la Cárcel pú7 
QJ.ica. _ 

A los familiares no .!3,e l,es perfflit:l.6 verlo ,en 
ninguna oportunidad y, no obstante llevarle, 
alimentos y ropas en re.iteradas qcasiones, 



MARIA TERESA ~ASCUÑAN ARAVENA 
Casada, de 28 aflos. 
Hermana del desaparecido socialista MANUEL EDUARDO BASCUÑAN ARAVENA. 

(Mina 5-3-87) 



MONICA ELENA BASCtmAN ARAVENA 
Empleada, de 21 afios. 
Hermana del desaparecido socialista MANUEL EDUARDO BASCtmAN ARAVENA. 

(Mina 5-3-87) 



WILSON ~ASOlJNAN ARAVENA 
Empleado particular, de 3o afios. 
Hijo de MANUEL HUMBERTO BASOlJNAN JEREZ ~ hermano del desaparecido socialista 
MANUEL EDUARDO BASOUÑAN ARAVENA (véalos), . (Mina 5-3-87) 



JOSE RIO BASCUÑAN AHEVALO 

Militante De. 
Batudahue s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



MANUEL A.BASCUÑAN AnlEVALO 

Militante DC. 
Batudahue s/n, Villa füeGTe. 

(Lista electoral 1972) 



l''RANCISCO !!ASCUÑAN AHIZTIA 

1 . En 19~8 se retiró. de l'I 
Arma.da Nacioµa1 coµ.el 

, grado . dé tén!!'nte, 
Lu~_g() ___ -se _de·s~i>:eñQ 
-~orno iid1niniStrad9r_-dé 
la · hacienqa ,¡:>áliU:ilmd 
hasta.1965, f~CÍiª .en gue 
pasó- a-:_ ~e~--- emprestiiiQ 
empleador .· dél fllndo 1 PahUilmo. . · · · 1 

FUe ditector-'futi.aact.or : 
de · la Asociación dé 
CriaQ.ores_ de Cei:'doS ~ll 
1958 -y . ·consejero en 
representación_ de/ esa 
entidad.ante la SNA. En 
1959 puso. en :marcha el 

1

,: criaden> PáliUl)íno .con 
· ExltoSQ <lel>ut t\!Vó Já ,,.. raza holaudo'amerh 

'FI.SA .77 •.. :.Feria.- -In .. te ........ ¡·1····.cª .. º.ª .. ' .. e·· int.ro, d···.u·.· .. º·.·.i~.:1,1._d··.º.·.- ·en-• nacional que organiza- : Chile- las -~échica~Xdi3-1a 
anualmente la-Sociédád ~ inseminación--attificiál. 
Nacíon.al d.e Agrtcul· E.n '1968 fundó .. el .. Sin- ¡ 
tura. -Decisiva·para .aJ- /' tlic¡¡to de Empleaqores 
can zar el nlve~ que h<>1(, . .Agri~olas· El. ;¡l:ohJe, • de · 
tiene. la exposiélón.-.h'! ... Melipilla, que . p~esidjó · 
sido la partrcípáción del ' ' hasta' 19~6 .. , Asulllió ;!'a 
presidente de la SNJ\, : presidencia de. la .SNA 
FRANCISCO BAS- ·en el prim,er semestré 1 

CURAN ¡\RIZTIA .. · · . de] presente año. 
Ef' personero. rtació .. el 

28 de agosto de.1922, y 
, es, casado. c.0.11. ·I.;uz, 
~ºl!\ll'ra, :iuntp a. qmeµ. 
tiene.nueve hijos·. 

Sus est.udios .. Jos 
realizó en el .. C¡>legJ!) de 

·Jos Padres Fránce.sés de· 
Santiagó y e.n láEscueíá 

'.NavaL Tam~ié1:i ... ·.·c,urs.ó 
:. e. studios .. sup. eriQr.~s.:e .. ib-.·.1 geniería electrónica en 
·los Estados. Umdos. 



HERNAN BEHNABE BASCUNAN BEIZA 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 19-9-76) 



.:;:-.' -~: 

MARIO BASCUÑAN DELGADO . ~ : 

Capi t~n de Carbineros ~ · Coiicepc i6n. 
.··-;·~·"?·~,~-:-:~·-.-·~ 

(N6mina Dic. 1984) 
.-. -· 

• 



•, .~. 

MARIO BASCUÑAN DELGADO 

Teniente de Ejército, C.?.ll<lll.e.I1.ª~s ... L ... 

Hijo del Suboficial Mayor de Carabineros 
NO BASCUÑA:ill VA.LDES de Parral, fallecido. 

(R) MARIA
(23-12-76) 



LUIS BASCUÑAN EDWARDS - ·' . 

Luis BÁsdul'l'AN Edwards · ( 1949) .. 
Párroco 11 San Lazaro". 
Vergara 414, fono (parroqui.a). 88335,. Santi:ago. 
"San Laza.ro" (1775) · · . . · ... 
Párroc.o: LU;IS J'l,ASCU!'l'AN EDWARD:'f. 

Vergara 414, 'Santiago~ 

:·· ~. . . 

·' . . ; . . ·, :. ~ . 
Vicario· Cooperador: LUIS FERRElRA. ARANCIBIA; . 
Gorbea 18!)o, fono 88335, Santiago.· ·.. (Guia.de la ;Íglesia .t976) 
LUIS. :ID'!.SCUfl'AJr firmó cartá. adhesión. a la Junta. . · · · ~ 
Véase JUAN. PALLAV):.CHH. E. (La Tercera 4-6-74) '· ··' .· 



MIRTALA ALICIA ~ASCUÑAN HERNANDEZ 
De 41 ai'ios. 
C/c JOSE SAMUEL SAN MARTIN ESPINOZA (véalo), Parral. 
Hermana consangulnea de MANUEL HUMBERTO BASCUNAN JEREZ, padre del desaparecido 
so~lialista MANUEL ,EDUARDO BASCUÑAN ARAVENA. (Mina 5-3-87) 



GUILLERMO ~ASCUÑAN JARA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS ANTONIO BASCUÑAN JARA 

No puede ingresar a Chile, 
LUIS ANTONIO BASClJÑAN JARA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



MANUEL HUMBERTO ~CUNAN JEREZ (2) 
La Prenaa,.22-3-1990: 
~----SOLICITADA ,_::::;-- -·~·····-------

Agrupación Familiares de' 
Detenidos Desaparecidos 

Con fecha 15 de febrero de 1990, se formó 
en esta clu.dad la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos de Parral quedando 
constituida sú Directiva por las siguientes perno-
nas: 

Presidenta, Mercedes Fernández Barra, J!i 
Vicepresidente, Manuel Bascuñán, 
Secretaria Maria González. 
Encargada· de Publicidad y Propaganda, Ell 
zabeth Gutiérrez Saldlas. · · 

Las reuniones se efectúan en el Departa· 
mento Laico, ubicado en Urrutla NQ'515 qu2-
dando cordialmente invitadas todas aquellas p"r 
sanas que sean familiares de algunos de los 27, 
detenidos desaparecido~ de esta ciudad y quie
nes tenpn Interés por el esclarecimiento de es. 
tas detenciones y posteriores desaparecimientps, 

Mere e·' cies Ftnánd·e_z. Barra 
· Pre !dente 
Maria onzález 

Secretarla 

El 9-5-90, a las 23.30 hrs., el informante 
vio en Parral un auto desconocido, un BMW 
último modelo, en que viajaban, fuera del 
chofer a quien no conoció, MANUEL BASCUNAN 
y un hijo suyo. 
El 10-5-90, a las 14 hrs., una señora y su 
hijo dejaron la hija de ella en el Colegio. 
Ahi un cura saludó muy amable a Sebastián, 
y después subió al mismo auto descrito arri 
ba. El cura es alemán al parecer. 

(Edfu y Mina 10-5-90) 



!'.TANUEL HUMBERTO BASCUf4"AN JEREZ 
MANUEL BASCllf4"AN PEREZ, padre del socialista MANUEL EDUARDO BASCUÑAN ARAVENA 
(véalo), Parral. _(j,D6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 17) 
MANUEL FIUMBERTO BASCUNAN JEREZ 
Balmaceda 3o, P0blaci6n Corvi, Parral. 
Naci& el 17-9-1925. · 
RUN 2.439.430-1. 
Garzón, con trabajos esporádicos. 
C/c ELSA DEL CARMEN ARAVENA HENRIQUEZ, de 64 años. 
Hijos: WILSON BASCUÑAN ARAVENA, empleado particular, de 30 años. 

ELSA ELIANA, casada, de 32 años. 
MARIA TERESA, casada, de 28 años. 
MONICA ELENA, empleada, de 21 años. 
JAIME LEONEL, el padre no sabe en que trabaja (en' Parral), de 23 años. 
MANUEL, socialista desaparecido. 
De él, el padre dice: Mi hijo se perdió, pero no pierdo las esperanzas 
de encont;rar:J.o, (Mina 5-3-87) 

... 

MANUEL HUMBERT.O 
B1\scüñl\N' ':Jc'ifE:z ···· · · 

1037 PARRJ\L 



MARiec ISILDA HASCUÑAN JIMENEZ (2) 

Esta denuncia la haria en forma personal en Santiago, para que se realice una 
investigaci6n de ese lugar tan misterioso, Si no sabe de su hermano, pedirá, 
en caso que la Embajada no haga nada, una comisi6n chilena. 
Su comportamiento, según la sra, Marigen es el de una mujer histérica, conflic
tiva y que busca un escándalo 9 estando ella en primer lugar de los hechos. 
La sra. Marigen habia querido mencionar otros casos o hechos, pero se call6 al 
ver que entraba gente al negocio. 
Todo esto lo digo l\l!ARIA ISILDA BASCUÑAN como una 9cusaci6n, agregando al mismo 
tiempo: Sra, Maria, su hijo puede solucionar este grave caso; ya supimos que él 
realiza fichas para que la gente entre al hospitalº 
Cuando el informante fue, el día siguiente, a conversar con MARIA ISILD~ BASCU
~AN, no mencion6 nada de lo dicho el dia anterior, se mostr6 cautelosa. s610 se 
consigui6 su nombre completo y el nombre de la cufíada. En ese momento estaba la 
madre de unos 78 años, que mencion6 que tenia ficha. MARIA ISILDA tampoco men
cion6 el nombre del paciente. 
Actualmente, MARIA ISILDA B\ASCUÑAN bebe en forma esporádica. Trabaja en el mis-i 
mo ofivio desempeñado por el hombre con el cual vivia, venta de balones de gas. 
Ella vive en casa ubicada en B.ilbao 97, San Carlos, junto con una hermana y un 
hombre que dijo era su cuñado. Este es de muy mal aspecto, pequeña barba, pelo 
al hombro, negro, nariz aguileña, mirada fiera. 
Hace dos años lleg6 un hermano desde Santiago, que llegaba cada cierto t~empo, 
de más de 1,90 mt., de facciones varoniles casi perfectas, agradable, en la 
conversación respetuoso y de buen vocabulario. Cuando la sra. Marigen le pre
gunt6 a ella por ou hermano, contestó: Lo mataron los infelices en Santiago. 
Y hasta ahora no habl6 más del caso. 
El supuesto hermano no se parece en nada a ella, ni a su hermana, ni a la ma
dre. Véase VICENTE BASCUi\fAN JIMENEZ (recién fallecido). (OMH 15-12-86) 



lv1ARlA ISILDA BASCill'lAN JIMENEZ 
MARIA ISILDA BASCUÑAN JIWIEID~Z lleg6 a San Carlos hace m/m 3 a 4 años, en com
pañia de un li.ombre que viv~a en Lo VaITeaor Nor't-e, Santiago. Al poco tiempo de 
haber llegado, él trajo un auto que lo transform6 en taxi, pero que, por su 
muy mala presencia y ser reconeí>cido como bebedor, no pudo trabajar; lo dio a 
otro para trabajo a media. Este hombre muri6 bebiendo hace 6 meses. 
!VIARIA ISILDA BASCUÑAN, al poco tiempo de llegar, se contact6 por largo tiempo 
con reconocidos socialistas activos de categoria alta, p.e. HERNAN CHA.CON BUS
TOS (véalo). Siempre las visitas fueron en la tarde. 
Ella dijo que su familia era santiaguina del sector Las Condes, Sólo ahora se 
supo que su familia, como algunas harmanas, viven en el sector El Durazno, y 
que recientemente un hermano, JUAN SEGUNDO BASCUÑAN Jllv!ENEZ, está hospitaliza
d!o en el H.ospital El Lavadero. La madre tiene ficha y, según ella, acompañ6 a 
un enfermo a ese lugar. 
Mencion6 a una cuñada que se llama MARIA LUZ. GONZALEZ CANDIA (véala), quien llE 
v6 al enfermo para la hospitalizaci6n y operación y enyesado de una pierna, 
t.ransport&ndolo en una ci troneta, Mencionó 9.ue obtuvo el pase de ella después 
die mucho rogar, pero, al final, se consiguio, 
M/m hace unos 8 di.as, según MARIA ISILDA BASCUÑAN, ella con otras personas han 
estado haciendo decenas dé llamadas por teléfono y radio; pero al fin no supie
ron nada del enfermo y no querian más molestias. También ella pidió ir a visi
tarlo, y le contestaron que era imposible (Nota: no apareci6 nunca en la puer
ta). 
Luego esta mujer habló en forma ir6nica y amenazante de una acusaci6n al Emba
jador de Alemania en Santiago contra los alemanes, por no dejarla lasar a ver 
al hermano y tener el temor que algo le pas6. (Nota: los familiares lo han vi
sitado.) Adem&s expres6 cuál era el motivo de la no entrada, y qué diablo tie
nen escondido, porque no es otra cosa, La entrada debe ser libre, con esto pue· 
de quedar la crema. 



JOSE IGNACIO JLASCU~AN 

Riego SAG, Linares, 
8 años de serv:rcTo. 
Práctico Agricola, 
Casado. 
PS, (AGuFcL s/f) 



JUAN _!!ASCUÑAN LEON 

Docente Instituto de Física, Universidad Catblica de \f~}J;>~,raiso, 
Profe sor de lºÍsica, Universidad Ca tmlica de Valparai so. 
Magister,Tufts University (EUA). (UCV 1983) 



E;HAQUffiO (?) BASCUÑAN MORA 
Marxista de li!IÍmD!lllllllll I,inares. 
Hermano de Horacio l3ascuñán~ Mora (véalo). 
Se lo detuvo recién. (Gu 16-6-75) 



HEHACLIO ANTONIO J.!.ASCUÑAN MORA 

Se solicita autmrizaci6n para detenerlo, (AGuFcI, 14-6-75) 
Carnet 89,899 de Linares, RUT 5,519,357-6, 
Poblaci6n Porvenir, Pasaje Victoria N.o 87, J,inares, 
Viajó a Argentina, acompañando a su cuñada Ffl[.;sTAAJlAHCA LIZANA, espoicJa de su 
hermano HOHACIO, comunista pr6fugo desde el 11-9-73. Viajaron el 18-2-75, v1.a 
terrestre Empresa 11 Igi-Llaima11 , desde Temuco a Zapala. 
Regres6 a Chile aproximadamente 2 semanas a la fecha, cru?.tmd o la Cordillera 
frente a .Linares, llernor6 aproximadamente 18 d'Las. El viaje lo hizo en compañ1.a 
de 2 baqueanoG de J,lancanao lscctor cordillerano) y 2 personas de 11inar.es cuya 
identidad se desconoce. 
Hasta la fecha no ha registrado su regreso en la Secci6n J·~xtranjería de Invest:L·· 
gacionec de 1.inares, 
Fue dct enido a las 13 hrs. del 16-6-75 y trasladado a Santiago, 

\ AGu~·cJJ 16-6-75) 



HORACIO BASOu:N.AN MORA 
Marxista de Linares, 
Pr6tugo de f"a Justicia Militar. 
Trabajaba en la Direcci6n de Obras Municipales. 
Estrechamente vinculados a ~l estaban .Angela Gonzá
lez Oampos, Silvia Espinoza Maureira, Elisabeth Gar
oia, Washington Troncoso (véalos). 
Vea además Jorge Bueno. (Sportl. 6-12-73) 
Extremista bus cado en la provincia de J,inare s. 
J<U!lcionario de la Municipalidad de Linares, miembrc 
del PC con conexj_ones con el MIR. Huye con armas y 
planos de residencia de Linares. ( 21-1 o-73) 

Huyó el 12-9-73. Jijn febrero C;,74?) regresó para bus 
car a su mujer. Está en Argentina,' 
HErc ién se detuvo a su hermano EraCJ,uio (?). 

(Gu 16-~-75) 
HORACIO fugado Linares 12-9-73. (AGuFoL 14-6-75) 
PC. Prófugo desde el 11-9-73 e infractor al Bando 
N.o 14 del 15-9-73 de la Jefatura de Plaza de Lina
res, que lo oominó a presentarse a esta Jefatura. 
C/o FRESIA DEL T. ~ARCA LIZANA, quien viajó en com• 
pañia de su cuñado HERACLIO, el 18-2-75 1 con Empre
sa "lgi-Llaima" desde Temuco a Zapala, Argentina. 

(AGuFcL 16-6-75) 



JAVIER BASCUÑAN MORALES 
7.310.896-9, Pasaje 3, N.o 17o2, Población Villa La palma, Canchal&, Saptiago. 
Kermano de la presunta desaparecida ROSA AMELIA BASCUÑAN MORALES. ' 

(Descargo CICR 1977) 



ROSA AMELIA ~ASCUf>lAN MORALJ<JS 
Dada por desaparecida Últimamente, DORA EMILIA MORALES vive y trabaja actualmen-
te en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
ROSA AMELIA BASCUf>lAN MOHALES declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales, (El Mercurio 14--12-77) 

ROSA AMELIA B'ASCWAN MORALES, Villa La Palma, Pasaje 3 17 o2, Santiago, 
ROSA AMELIA BASCUf>lAN MORALES, actualmente se encuentra veraneando en las Playas 
de Pichidangui, siendo su domicilio Pasaje 3, N.o 17o2, Poblaci6n Villa La Palma, 
Conchal1, según su hermano JAVIER, con el mismo domicilio, 
- (Descargo O IOR 1977) 



CJ~S.AR BAScmirAN 1.101mNO 

Universidad de 'l',~'.l!E~ª:• 1981 , 
Nota: Pro, 
Escuela de Ciencias Econ6micas, Uni vers id ad de Talca, 1982, 
Grado E,U,S, 8°, J,C, 
Nota: PIR. ( EB 6-9-82) 



TOMAS ROSAMEL BASCUÑAN OCHOA 

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

•.· 



\_ 
PILAR BASCUN.AN 
PILAR BASCUÑ.AN, Editora Internacional de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



CARLOS ALBERTO BASCUÑAN SARMIENTO 

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



TOMAS :§.ASCUÑAN 
Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia, 
24 affos. (:ETMeréurio 19-1-75) ., 

.',' !i' 



ROBERTO AGUSTIN BASCUÑAN V'ALDES 

se suspendib su relegacibn el 19-11-76, {El Sur 20-11-76) 



WALDO BASCUÑAN 
Docente del Curso Especial de Formación de Directores de Escuela de 1a. Clase, 
2a. y 3ra. Etapa, en Estadisticas. UTE Talca. (AGuFcL 17-9-75) 



WIL1Y BASCU1'iAN 

\HLI,Y JlASClJÍ1iAlif ( TV Nacüonu.l) 1iertenece e•. 
Véase HAIU O EOHEIW GOllOY ( 2) • 

JtvH.nzt;i.,dri- J\fetc ionltl ... 
( CJí'!ffl 1 1 -1 o-8~-) 



,JUAN DASCUH GAE'UB ·~ 
~)ubteniente de Ejilírei to, Santiago. ~-
El 11-4-74 se gradu6 de piloto ae Ej~roito. 
1\viaoi6n Militar. (12-4-74) 

~). 



RAMONI lll'ASCUR C!EAE'l?'E 

La 'IJ'ercera 24-11-84:: 
DESl_GNACION.én--el'Ejérc/to-

-~L:·-::--.MA-~QÉt-::::·~~if,_o~·;:.·:::.~~~~:~r; 
Gaeth: _-·fu~_,_: ~e$.~{{tJt1Jio __ J~(e,.,_:~ef 
Depá:rtaf11_e·nto,. · .. ·de _:- B,e(aciri,'1,_~s 
Pública~· -·dfl;_I --EJercítO>-.---x·.--?ti.L :fEJ 
Cofr:iaQda_n_c?a _e(f; :Jefe----~e:-Ja 
instituci6ni.:-_.$ac_~de_rifi-·en>e_st_o·~

. catga$.-at coma(Jdan_te--Gufitavo 
Col/Bó,.: _quiep __ .:,:a.sr:_mlrá· qtras 
funaion_es1_ f!ascul-.p-ertene_cf]-:·_al 
Ar'!Js -__ -_de: Jnfaqtei!a_:-·/y ___ :ig~. -e~,_ 
p¡,ciallsJif._ en Estad_o. · _M{lc_YQ_i:
COn --- antiirÍOtÍl:/§f_d'• SJ! _ ae,s,f!in-:' 
pet16·.-e_n' ·et Reg_lrn{ent~-'>·efiiir~ 
dia _.Vieja'/~- Reg1f:nlento·-:_J:'.5j>_u~ 
qe_to~',-:_,_·en .:f?L Est8do>_Maypr. 
(;.e,rier~J: del Ejércíto y- /1f::Aq,,-
rl1uniR'HA' f::tJprrff> 



ROSA !!,ASOUR GONZALEZ 
DO. Directora Departamental de '.J,'oJ!lé• . Vive 1'1so. D-598, Penco. (lo.9/lo/DlcJ/979/y 
Anexos) 
Dirigente católica. O/o RUBEN UJU:NDA BRITO, (Carta NQ 015/13/S'HP/980/lmexo 1:4b/ 
Anexo 2) 

(148/16/MAR/981/Anexo; 1 p.5/Anexo 2 p.la2) 
(149/16/MAR/981/6) 
(15o/2o/l!rAR/981/Anexo>: El Sur 19-3-BJ., foto) 
(151/2o/MAR/981/Anexo: El Sur 18-3-81, foto) 

(28/ABR/981/9/10/12/21}fotos) 



RODOLFO ALEJANDRO ~ASCUR TELLO 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



SERGIO &ASCUR TORRES 
Conmutado presidio perpetuo por extrafiamiento. 
Cuenta con visa de Holanda, viajar~ próximamente. 
SERGIO BASCUR TORRES--~-
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 15-8-77) 

(El Mercurio 11-9-84) 



MERCEDES DEL CARMEl'T BASCUH VE:NEGAS 

Detenida en.Los Angeles~11or torna ilegal de terrenos. 
Véase MAf{IA ANGELICA BRAVO CARD1':NAS. (Bl Sur 8-1-85) 



~ASOUR 

30-4-75: Visita Sra. BASCUR - Oraci6n. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



NICOLAS _!!ASILE AHACENA 

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



ISMAEL BASILE 
Contacto en Chile de la resi~:tencia en Cenad&. 
MAPU, 
Estudiante de Construcci6n en la U.T. Jl~!'L!;oi,fill,Q, cuya prin¿ipal tarea serla el 
''control de cuadros''• (Inf. Consulado Montreal 16-8-74 Schlosser) 



CLEMIRTA BASILIA .!:[MANZOR 

Militante DC. 
Correo S,lgnacio, San Ignacio, 

f J ' ' : ¡ ¡ ' ¡ '¡ ',' ! ': ·¡ ! ' 

(Lista electoral 1972) 



CARLOS BASILIO REYES 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-83) 
El Mercurio 13-1-83: 

1MédicosAclClran 
lista sobre 
!R 
tt; 
;,l}i;~ 



BASILIO 

ROSA, BASILIO y .ANTONIO 
Probablemente en 1984. 

mandan carta de apoyo a PIULINA, sin fec1'Jn n:i. lugar. 
(San Manuel) 



RENE ~ASOA ALARCON (2) 
RENE BASOA fue detenido mucho ante8 (del mes de Marzo de -¡976), era informante. 
Empez6 a trabajar con los servicios de la FACH y después lo pasaron al Ejército, 
cuando la l•'ACH de j 6 de traba~ar la subversi6n, Desde fines de 1976 en adelánte 
la FACH se retir6 de la accion antisubversiva. 
El Ejérciro, el SIIVJ mató a RENE BASOA. (Decl. A. A. Valenzuala M. 1984) 
Véase OTTO THUJILLO, donde probablemente se debe leer: RENE(BASOA), (24-11-85) 



RENb RODJRIGO ~ASOA AL/:1lCON 

Pamela Jmles, Prontu, la Traición, Análisis 1-10-85: 
Es también el caso de René destinidad con altas responsa- después de haber partiCipado "ponerse insistente" en el co

ROdrigo Basria' Alarcón quien bilidades. Fue detenido en en la ubicación y detención de bro de altas sumas de dinero 
fue ultim;¡dQºi!Jirº'§.la mañana 1975 y pé'rmane'C1ó un largo José Artur¡iº::t/eib_~I Navarrete, que los agentes le adeuda
del 19 de marzo de t982_ A tiempo en esa condición_ alto dirigenle de las Ju_ventu- ban_ Tras el asesinalo de Pé
pocos metros de su casa. Una El ex agente Valenzuela se- des Comunistas en la clandes- rez, según las mismas fuentes, 
niña de sólo diez arios fue la ñala que fue detenido por el tínidad_ El ex agente Valenzue- Basoa habría tenido un mo
l1níca lestigo del crimen: vio Comando Unido aproximada- la afirma que· Basoa y el Fanta rnento de "debilidad", arriena
co1no Basoa era perseguido mente en noviembre de 1975 se integraron desde entonces zando a sus compinches con 
por dos ind'1viduos armados, a con otros de sus compañeros, "como colaboradores del habfar. Esta pudo ser la razón 
toda carrera, mientras éste entre los que estaba "El Fan- Servicio", "los usábamos de que ruera eliminado. 
pedía ayuda a gritos_ Luego ta"_ "Bas<ni"f-eifanta cum- para que sa~aran información 
de dispararle en la cabeza, se pilan tareas de informantes a los otros detenidos", sef1a· 
ale¡aron del lugar en un aulo- --alirma- _ Esto lo supe porque la_ Se supone que en adelan-
móvil Mazda, color blanco. los sacaban de las celdas a te, Basoa participó en varia-

Basoa iba ese día rurnbo de un lugar, les retiraban las das operaciones del Coman
su trabajo en la importadora vendas y las esposas y te- do Unido_ 
textil 'Burligton', en Ja que ven- nfan un trato muy preteren- Curiosamente, el asesinato 

, día arrnas y .telas para unifor- cial. Aclaro que al hacer los de Basoa ocurre pocos días 
rnes de Ejércilo, cuyo duerío interrogatorios, el Fanta es- después del de Tucapel Jimé

, es --curiosarnente- Pedro Es- cribfa las declaraciones; de,.. nez, quien fue además dego
lay, tío de "El Fanta"_ Irás del interrogado que es- liado_ Nueve días antes tarn-

René Basoa ·-37 años, ca- taba vendado, Basoa afirma- bién fue asesinado a golpes el 
sacio, dos hijos, nacido en ba o negaba can señas lo prestamista Jorge Alfredo Pé
Puerto Natales- fue un desta- que hablaba el detenido'·. rez Pérez, cuyo cadáver se 
cado dirigente de las Juventu- Agrega que "reitero que Ba- encontró carbonizado en el 
des Co_ml;lnistas. Estud_ió So- soa y el Fanta estaba síem- carnina a Quilln. Fuentes bien 

.cio!ogía ·en el Pedagógico de pre corno detenidos colabo- inforrnadas han sefíalado que 
la Universidad de Chile junto al rando'' aunque recibían un Basoa había relacionado a sus 
José Manuel Parada hasta el trato preferencial. Según el cornpañeros de servicios es
Go!pe, después del cual co- mismo relato, Basoa es libera· pecia!es con el prestamista, 
menzó a trabajar en la clan- do en marzo de 1976, poco que habría sido ultimado por 



C!GLIA llJ\SOJ\J,'l'O JllJHGOS 

})_ro:fosora. li~sc11ela ( fJt1rticula.r•) No. 31, J.,Jr1aros. 
2 a~os de servicio. 
J,,:ico11cir1 Socl1r1clt-1rin. 
Sol tora. ( AGuI•'cL s/r) 



AUJ;}ELIO 
LUIS BASOl!L'!'O BURGOS 
Supervl.sor Ji:ducac16n Física de la Direcci6n Provin·-
cial ele Ji:ducaci6n de Linares. (28-8-77) 
LUIS AURELIO BASOALTO BURGOS 
Profesor, Dirección Provincial Educación Primaria, 
Linares, 
9 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-7~~ 
LUIS BASOALTO BUSTOS 
Profesor de Educaoibn Fisioa, Direooibn Provincial 
de Educaoibn Primaria, Linares. 
Simpatizante nacional. tAGuFoL Sept. 76) 



JUAN FJ<]RNANDO ,!!ASOAL'l'O CAMPOS 

Aperchador, IANSA, Linares,, 
7 años de servicio. 
Casado, 
Independiente Izquierda, 
6° año básico, (AGuFcL Sept,76) 



NELSON BASOAT/l'O CON'J'IiK!.lJlS 

Socialista, 
Candidato empleado a rnic~Jro del Consejo de Administr1 
c169 de la Cooperativa en formeci6n Panos Bellavista -
Tome. (3o-B-75) 



HODOI,FO Bf\SOAI/J10 CONTREBfiS 

Bocial ista" 
Candidato obrero parA el Consejo de f\dmj.nistraci6n 
do la Cooperativa en formaci6n Paiios Bellavista -
Tomé. 
Elegido como 'Pitulnr, 1er lug;a.r, (30-8-'/5) 



OSCAB BASOAI,~-10 

Mayordomo de la Universidad de. Los Angeles, 
Badical marxista, 
Actualmente tiene un puesto mejor que en el tiempo de 
la UP. Subi6 por un grado como empleado. 
No estuvo detenido. 
Era consabidor de todas las actividades del MIR. 

(Ldm 6-12-73) 



ANIBAL JJASOAL'l'O SALINAS 

Departamento de Salud, Universidad de T~d:93":• 1981. 
ltscuola do Salud, Universidad do Talca, ·1982, 
Grado ~.u.s. 10°, J.C. 
Nota: UP. (l~JJ 6-9-82) 



JUAN GUILLERMO ~ASOALTO VASQUEZ 

Profesor Escuela No.1, 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
Independiente Der. 
(JUAN BASOALT)O VASQUEZ 

Linares. 

Profesor Escuela N.o 1 1 MaipÚ 699, Lin!!lres. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



JULIO BASOALTO YAÑ1"Z 

Of'icial do prosupvllsto, Junta de Auxilio gscolar y Secas do Linar .. es, 
5 aiios de servicio. 
Casado, 
Contarlor Ret.;• 
Indepondiente derecha. (AGuFcL s/r) 



BASO ALTO 

Cabo de Ejército, s les. 
Ayudante del armero. 
Radical marxista como su padre Osear Basoalto. 
Durante el tiempo de la UP, dijo en le calle que ca
da uno de ellos tiene que matar a 2o momios. 

(Ldm 6-12-73) 



JOSI~ J~LIAS .QASOALTO DlAZ 

Profesor Escuela No.70, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero, 
P.DC. 
JOSE BASOALTO DIA:t. 
Profesor Escuela No.70, Embalse Ancoa, Linares. 

(AGu~'cL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



CARLOS ~ASSALETTI QUILODRAN 

Estudiante, curso 1, Hist, y 
Expulsado por marxista 1973, 

\ ¡ '.; ' l, ' , ; (; ( ~' j ! i • , 1 ; ) ' ~ 

,\ ¡).:CC.¡'()J,~ ''·l i ' ' ~ 

'j 1 ,¡ ! ' 

Geogr., Universidad de Q~onyenct!:>11• 
· ~ Listado Con 11-8-76) 



CARLOS ~ASSALETTI QUILODRAN 

Estudiante de la U de Concepci6A. 
Sancionado con suspen~l6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



RAUI, BASSALET~'I 

Estudiante de la U del Biobio,~ConcElj?cib~. , 
Sancionado. ( J<:l Sur 28-1-86) 



JUAN HILARIO BASSAY ALVEA.l{ 
ijonmutado presidio perpetuo 
Viajb a Holanda. 
JUAN HILARIO-filSSAY ALVEAR 
No puede ingresar a Chile. 

por extrafiamiento. Decreto N.o 1.221. 
(El Mercurio 15-8-'17 ) 

(El Mercurio 11-9-84) 



OSVALi>O .. Bl$Sú .. OARVM.AL · 

Diputado radioa1, 1963. (o71/o2/JUL/979/Anexo p.l) 

/ 



OSVALDO ;Q.ASSO CAHVA,JAL 

Candidato a diputado, Partido Izquierdo Hevolucionario, 1971, ít1,i,])J,e,. 

• 

• 

( AGul!'c Ch, : : 
s/f) 

• 



ENZO ~ASSO CASTILLO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria(de la U'l'~E, ~!![iª~)~" 
por marxista, Resolucion 10-1-71 



PATRICIO ~ASSO GALLO (2) 

El Mercurio 26-7-86: 
Situación de 
· Basso analizó 
rector Soto 

El rector de la Universidad 
de.· Chile, mayor general Ro
berto Soto, aseguró que nin
guna persona puede mediar en 
la administración de la justicia 
chilena, porque na. es posible 
interven'tr en ella. El personero 
formuló tales declaraciones 
respecto de una petición que·· 
le hicieron los miembros de la 
Asociación de Académicos, 
cuyo presidente titular se en
cuentra declarado reo. 

también de nuestros a/u'mnoS 
y funcionarios. Como es un 
caso bastante complejo en lo 
administrativo lo del profesor 
Basso, yo les ofrecí la colabo
ración de la gente experta de 
esta Casa Central, como el 
Departamento Juridico, el de 
Personal y la Contralor/a In
terna, para analizar la situación 
y dar un consejo". 

ACADEMICOS 

Un centenar de académicos 
de la Universidad de Chile se 
reunió en la Casa Central con 
el fin de entregar una carta, 
acompañada de mil firmas, 
apoyando. -~I prof.~!?ºf P~fri_~!g 
Ba§S6. Los académicos, en" 
cabezadas por IF!ÍfJo Díat, 
lioatuvlcton uno reun1¡'¡n cuo vi 
jefe de gabinete del rector, 
Cristián Jara, y posteriormente 
se retiraron del lugar. 

El Mercurio 15-8-86: 

Reeligen a 
P. Basso en 
Ingeniería 

El académico Patricio Basso ob
tuvo la primera mayoría en las eleccio
nes primarias efectuadas en la filial de 
la Asociación de Académicos de la Fa
cultad de Ciencias Físicas y Matemáti
cas de la Universidad de Chile, según 
informó ayer esa agrupación gremial. 

Se indicó que los estatutos de la 
Asociación indican que ésta debe elegir, 

El Sur 8-1-87: 

~~le~~d~~jo d~ º{ad:!i'í~s c°?a~~ft~derº~ · '·: --:.Patr.i.~.ip .. ~~~s~f:·Pt,~:~:;g~p,t~,::(i~ 
que tales consejeros designarán poste- Qéf(liGo_S:c:Jfl .. la. Ó ..• ~·:·90 .~h:rJ~:;~ ·:,,_/ 
riormente a Jos siete miembros del Co-
mité Ejecutivo. 

Los delegados elegidos en la Facul
tad de Ciencias Fisicas y Matemáticas 
fueron Patricio BaP'iO, con 201 votos; 
Rodolfo Saragoni, con 138 votos; Mario 
Ahues, 101 votos; Eugenio Retamal, 99 
votos, y Mario Orellana, 81 votos. 

Agregó que la presencia de 
un centenar de profesores en 
la Casa Central, tuvo como 
objeto entregarle una carta 
donde se incluían una mil 
firmas de acadérnicos que 
solidarizan con Patricio Basso. 
"Sólo querían informarme de 
esto", expresó. Sali6 en libertad bajo fianza. (El Mercurio 19-8-86) 

Asimisrno, dijo que la misma 
será entregada al magistrado 
que investiga la causa. En otro 
aspecto anotó que le preocu
pa!Ja la situadón de Basso 
como la de "cualquier acadé
mico de esta universidad v 



PATRICIO ~ASSO GALLO (3) 
El Sur 14-9-86: 

Académicos se refieren 
a la situación del país 

SANTIAGO. (EL SUR).- El presidente de la Asociación de Aca
démicos. de la Universidad de Chile y vicepresidente de la 
Asamblea de la Civilidad, Patricio Basso, ,expresó ayer su 
"profunda preocupación" por la situación que está viviendo el país, 
"particularmente por este clima de temor y de enfrentamiento'' 
agregando que estiman necesario que el gobierno adopte algunas 
medidas que "garanticen la seguridad de las personas". 

Entre estas medidas mencionó: 
!.-- Que el gobierno dé a conocer la nómina completa de las per-' 

sonas que están requeridas. "De modo que aquellas que no aparezM 
can en esa lista no puedan ser sacadas de sus hogares por grupos 
desconocidos''. 

2.- Indicó que el gobierno debe sacar un instructivo para que. 
quienes tienen orden de detención "no sean aprehendidos en horas 
del toque de queda''. Agregó que si eso se hace así, 1 'la acción de los 
grupos desconocidos que han secuestrado personas quedaría en 
evidencia''. Díjo que a su juicio una medida de este tipo "ayudaría 
a la salud mental de los chilenos". 

3.- Que se levante la suspensión que pesa sobre las revistas 
"Análisis", "Cauce", "A psi" 1 "Fortín Mapocho" y "La Bicicleta". 

Basso dijo, asimismo, que la Asociación de Académicos de las 
· Universidades chilenas piden también que se clarifique la situación 
~de los estudiantes que han sido buscados en sus domicilios por civi-
1 les, ¡¡que no han mostrado orden de detención y nosotros quisiéra
, mos saber si se trata de w1 requerimiento específico de gobierno, 
i bajo el sistema de estado de sitio, o si se trata una vez más de estos 
: grupos des~?~?cid~s''. 

La Tercera 24-9-86: 



FATRICIO !!,ASSO GALLO (4) 
La Tercera 17-1®-86: 

:Aha&zan.la;r; .: • 
l,l~l~c~~:~~;[··· 
1 rectór<ie1~~;u~~ 

El pfesidenfe.,4~•(~ 
Mpeiación de'¡¡¡~~d~lco:s 

· d.e.•la. Uoillérsicliijl d.e C:l\ile,. 
\ríg_~_n[e·,ro-·' __ -_}:">a- -- - - ___ $_$,~>-~_ 

· afirmó que ele dé•.lil 
ev&luación _anu -· 
:c\l(e -_'-'-rátjfi~_Q<en-_.-iJ~ 
ci_~n castrén:se;- ~l- -hjá' 
n~r~I .•. Roberto . Soto 
JCé[lllBY- com9 : (étftOt -
_P;r~ntel- intenta_ in,te_rt_ti' 
p<9c~•o .de . fí!!'!T\ . 

>qt,iyá_: ·cqlminacJ§n:>,--__ ,,-'-"' .. : ri.~:-•. · · · . . aei.t.;<itcit por 
--!- _: S':-~_~':. __ --::J_i_<::.:>,:·\;·i::~;:_;;':' 

<:,,_.' _< :<>-_ . .,_ ~g~r~_:_~,-:-.,-~,Y:-Ui:!~-: 
Ptmfer_~f:l~Ja·;-;:-.(!~_:XR~~o-~:~-;<gfi.~7. · 
.~1q~ ~Y~~ ~n !!•~.u~t¡ef;1151, · 
jUl)!0 .. ·• a,.·'~ .l~~•ll\á.~~·•!'1!>1 
.c.!>mlté··· ~¡~cutjvo.• ~(¡z•!\lfar!~. 
!!~~et, !'ll> ·. · le 6 • Ulla 
~¡:t~raci6o · ·· 
p~exs~sJ 
ratl!!.,áC!óo 
~e./<1pó~. 
S~p~~íl!!Í 
,~;¡~~sid 



PATRICIO BASSO GALLO 

PATRICIO BASSO, presidente de la Asociación de Académicos de la U de Chile, inte
grante de la comisión que evalúa los estudiantes sancionados, postulantes a becas 
en el exterior. 

' , Vease RENE :B'UENTES. (El Mercurio y La Tercera 2-8-85) 
Véase ROBERTO ANTONIO IRRAZAVAL NAVARRO. 
El Mercurio 2-3-86: 
Chlle err el Eiferióri . 

Óitrigent~••·•·<de;; 
:JJ.:t~1~:m1~e!~ ·· 

.. tlisii4J,~11f1:~c;;il;i ·· 

~.: .. __ . ., .. , . , l1~Nt~&K:j~~~~.rti~s 
.a~·:B.:*~.$~ ··uJit ;:~Il: .~~.:\T,iR~fl--·g:i);ó/en: :~o~n,q::·a,· la , 

• sítu:íéiÍl\f tl.~firs ufüvetsiííatl.t{lír~n (':hile. 
<:.·t<>L;a,.:-s'eQQ:¿:~:·:,.~~.· · ·· · · · mand~ 

· festl> í:í 'iltelÍ~úlf 
las::.~.ét~n~to:r:ie:S---:0 
OJ:iI.ifJ(i,~s,.:·.~~.)Q:S/.YJ;,ti. 
itidi-tr¿¡_:rJ>'t!:JiHl,f1:r~.i1!~.~;· 

El Delegado del Comité coordinador de Asociaciones de Aca
démicos a la Asamblea de la Civilidad, es su presidente, 
PATRICIO BASSO. (El Mercurio 6-7-86) 
PATRICIO BASSO, dirigente de la Asamblea de la ~ivilidad, 
requerido por el Ministerio del Interior, por haber infrin
gido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, convocando 
al paro de los dias 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERivIAN VALENZUELA ERAZO ordenó su 
arraigo. (El Mercurio 6-7-86) 
PATRICIO BASSO, consejero nacional del Colegio de Ingenie-
ros de Chile. (La Tercera 6-7-86) 
PATRICIO BASSO GALLO, (El Mercurio 9-7-86) 
PATRICIO BASSü fue aprehendido por funcionarios de Inves
tigaciones en las afueras del Colegio de Abogados, Santia-
go. (El Mercurio 11-7-86) 
PATRICIO JOSE LUIS BASSO GALLO fue declarado reo. 

(El Mercurio 16-7-86) 
Y apeló, (El Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargato
ria de reo por tres delitos contamplados en la Ley d~ se~ 
guridad del Estado. (El Mercurio 1-8-86) ··· 



JUAN BASSO OLIVAHltS 

P:rof'esor l~sc11ela No i)1, J_!;l Carbón, s,ll1 Fal)ib.r1. (AGul~cSC 28-1 1-76) 



M. DECORA BASTERRECHEA PUENTES 

Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionada con amonesiación 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) 



ALEXANDER BASTIAANSE VAN DER VELDEN 
Holand~s, casado con chilena. 
Ex funcionario de Yarur, quien fue expulsado del 
Su solicitud de reingreso a Ohile fue reohazada. 

pa1s. 
(El Mercurio 26-5-74) 



MARIA YOLANDA BASTIAN VELASCO 

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



ANrnrns SEGUNDO fü\STIAS 

Candidato a regidor, 1971 1 Cobquecura, 
I-)S • ( AGulCcCh sir) 



CARLOS JAVIER BASTIAS 

Técnico de la Cia. de 
Es casado y tiene una 
EUGENIA MUNO~ TORRES, 
Cauguenes, 

Teléfonos. 
niña de m/m 2 anos con MARIA 
enfermera del Hospital de 

(M5 3-9-77) 



M.INES QASTIAS CARRASCO 

Militante DC. 
Balmaceda 0291, San Carlos. 
Ingresó 1972. 
Nació en 1949, 
Prof'esión 8J. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



AMf\NDJ\ BJ\STIJ1S CON'ri1RDO 

Profesora de Ciencias Naturales, 
Profesar Jefe del L¡,o /1ñ.o B del Liceo de Hombres de 
Linares. (2?··'12-77) 

(AMA)ND.Á E. BAS'l'IAS CONTARDO 
Profesora de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
2 años de servicio. 
Egresada de Biologia, 
Casada. 
Socialista. (Afl)uFcL 1o-1o-74) 



CARMEN 1:!.ASTIAS DE GUTIERHEZ 

Militante Db, 
General Venegas 361, San Carlos, 
Ingresó en 1958, 
Pro:fesión 82-;_. 

{Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



BLANOA ;!!ASTIAS ESPINOZA 
MiAPU. Oficial. de Partes Hospital. Las Higueras, Tal.oe.huaao. 
(050/03/MAY/979/l) -~·-~-~ 



J;u:rn BAS'.l'IAS l 1'lfüNANDJ<;z 

En ConseJo de Geurra del 29 y 30-5-74 en 
relegacion en la localidad de 1'~1lf3~~]Jymª¡¡, 

¡ 1 \ :¡ 

Pisagua, fue sentenciado 
por participar en grupos 

(El Mercurio 6-6-74) 

a 3 años de 
paramilitares 



CARLOS ~AS'.l.'IAS FERHAJ)A 

Universidad de 'l'alca, 1981. 
Escuela de Ingenie"ría, Uni vers id ad de Tale a, 1982, 
Grado E.u.s. s 0 , J.C. 
Nota: DH, (gJl 6-9-82) 



OARWS ¡ASTIAS FUJilN'f.lllS 

DR. De Gob.:lemo. Jefe In:t'ormaoi&n, La Disousi&n, !)hiJ.J.P• (o4!J/o6/JUN/98o/Anexo 
p.2) 
Foto. (lill Sur 22-7-8l/o43/o6/JUN/98o) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



au11,J,() BASTIAS 

Ilus trae iones del J<'asciculo de Hducac i6n Sexual de la revista CLAN, 
Vbase DlELIA Vl~HGAHA J,AlillAIN (1) y especialmente (2). 



JULIAN ].ASTIAS 

Balance del MIR: 
JULIAN BASTIAS, dirigente de rama. 
No figura~ 
No figura. . 
JULIAN B'ASTIAS 

(Organigrama 18-9-74) 
( Borrador Sohlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 

Mirista que deberá comparecer ante la l!'i scalia Militar de Temuco en el tlirmino 
fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-3-74) 
JULIAN BASTIAS 11 FERNANDO-HUASC0 11 

In·tegrante subjefatura Santa Rosa, Comitli Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin. 
(IÜ Mercurio 27-3-74) 



CESAR IMMANUEL )iAS'l.'IAS KESSI 
De 24 años, casado, sin ofiuio. 
Con residencia en Pasaje Zulaika 75, Concepci6n. 
Detenido el 27-11-84 en Concepci6n, al promover-des6rdenes en la via p~blica. 

(El sur 28-11-84) 
Pas6 a la cárcel en libre olática CESAR BASTIAS KESSI, 24, cesante. 

(El Sur 30-11-84) 



JOSE ALEJANDRO BASTIAS KESSI 

No puede ingresar a Chile. 
JOSE BASTIAS KESSI, de Concepci6n. 

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



OSCAH OSVALDO QASTIAS LOPEZ 

Electricista de Temporada, IANSA, Linares. 
1 año de servicio, 
Soltero. 
4° año Industrial. 
l). N. (AGuFcL 16-10-74) 



JUDlTH' ~TlAS MUÑOZ 
DO. Secretaria del cura, Penco. (Oarta ol5/13/3»rI!/98o/Anexo lt4b) 

~'""""'-.."""" 



HAYDEE DT~ LAS M. !!_ASTIAS ORTEGA 
o OI'icial Menor, Grado 25 • 

Servicios no necesarios. 
Nómina do Cargos de.f'inidos 1 Universidad de 'ralea. (AGuFcUTa 1-4-76) 



RAUL BASTIAS 
Hoy 1-2-84: 



J\LDO BJ\S'rIJ\S HI\BOJ~I,J<;DO 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, 
9 años de servicio. 
Estudiante Univ. Talca. 
Soltero. (AGuFcL 8-10-74) 



JULIAN JOAQUIN BASTIAS REBOLLEDO 

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



HOLANDO BM;'P U\ S 

Universidad Uatólica de '.l'emuco. 
""",,--~r,,,.,.., ... ,,~--· 

Integr:unte del grupo folklorico '"Tuna Uni vers itar ia" 
.PS. 
~studiante de Antropologle, 
Ex secretario del cnndidnto comuni..eta MAHIN. 
Antes del 11-9-73 1 participó acti.vmnente en su p&rti· 
do. Totalmente opositor al actual Gobierno, se dedic1 
H criticarlo, (THoe 5-5-76) 



FERNANDO E}ffiIQUE BASTIAS SILVA 
Extremista que particip6 en el secue:il:tro de DANIEL RODRIGUEZ HERRERA. 
V~ase ANGEL ANTONIO SA}lliUEZA G.l\.RRIDO. (La Tercera 9-~-84) 
Sentenciado a 541 días por secuestro y 2 años por creaci6n y funcionamiento de 
grupo de combate armado. (El Mercurio 11-3-84) 

i: 



BERl'ifARDINO BASTIAS VIDAL 

Sargento de Carabineros, Concepción. 
Jefe del Reté.n Prieto Cruz:·· ·· ·· ·····~ ·· 
Promueve acción cívica comuniatria en el sector. 

(21-9-74) 



" 

BASTI1\S 

Luis Benito Marchant Verétugo: 
Yo visité la Industria ACEI'l1ERA MIHAFI,ORES, en donde habll 
con el Sr • .BASTIAS quien quedó de formar la célula (comu-
nista) en esa industria. ('.l'E!JQ/1, 10-5-1975) 



MIREYA BASTIDAS B 
El Mercurio 18-6-90: 

]IJ:V"entud--

Señor Director: 
El director del Instituto Nacional de la Ju

veritud, el economista Sergio .. 'García, hizo al
gunas declaraciones. al diario '~L.á · Seguh(la". 
Para algunos. sectores,· éstas ·afirmaciones 
constituyen motivo de alani1éL.Y e8-{!ándalo. 

_Quienes alzaron. su voz. alarmados· no.<!°"'. 
hocen a los jóvenes ·chile_nos y>si los conocen,·. 
quieren soslayar problemas tan fUndamel)J;,t.~ 

: les como son_: el Sida, las relaciones __ prematrí" 
moriiales, el aborto. Sergio se refirió a._estos 
temas que son los que los jóvenes conversa_n 
·a -diario. Creemos que hizo 'lo que ya es.hora 
de hacer: sacarse la venda ·ae los ojos·y:v_er; 
poner oídos y oír. 

Consideramos ·que una sociedad déi:n_ocrá
tíca debería abrir espa.cios a la ·discusió_n fra
terna acerca de sus fonnas de _vida, sus p_roble-" 
mas Y de.Jo que .tradicionalmente correspon.: 
día al mundo de "lo privado"; el no hacerlo no 
elimina los conflictos, y -al enfrentarlos pode
mos encontrar diversas Y, enriquecedoras _opi
niones por las que los jóvénes pueden-optar. : 

Expresamos nuestró apoyo a -Sergio en su: 
recién_ comenzada_, dificil _y h:eniios_f(_la,b_9r _de' 
pOner_en el. tapete ·a· los jóvenes.y sus-tttrhas; 
excluidos por_ tantos años por_ la dictadura; 

· Mireya-Bastida:s.-B. 
Equipo-:profesi0;:n~rI 

Hogar y Casa de 1a· Juv·entúd 
"El Encuentro" 



FEHNANDO BAS'l'IDAS BOFAHUL 

Veterinario, camino Antuco km 6, Los Angelese 
DC, (N6mina Ldm 1978) 



~'RESIA BAS'J'IDAS GARCIA - ..... · 
Esposa de JUAN GISTEHNA SJ<oPUJJVE])A, ~Carlos, ( OMJ! 9-3-84) 

·-· 



JORGE HERNAN _!!ASTIDAS GONZALEZ 

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



GERAHDO !!ASTIDAS IHIUDAHHA 

Tomador do Estado de SENDOS (Agua Potable), San Carlos. 
PS, ( OMII 22-8-81 ) 



JOSE HERMUTH QASTIDAS OJEDA 

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



MAX LEONIDAS BASTIDAS FINILLA 

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

MAX BASTIDAS PINILLA 
cumple pena de 3 años 1 dia desde el 29-1-74. 
Francia. (N.o 400 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



RECTOR ~ASUALTO AGUIRRE 
El Mercurio 7-5-84: 

·Relega~o f?te2ii~iji1J'1 
De la Feqeraéión .af! 
Sindicatos PesqQetds 1 

. La. Intendencia de la. r Re)¡ión dis' 1 
puso __ ay_~r Ja_ relegac_ión del _l?r_esidente 1 

de Ia·_ F_~deración -de- SJ;nd,icatqs_ Pe~que
ros.- Héctor <B_a~ua,ltq_Ag_utrre,}tUÍ~ll d~M
betá _llern'iaJJecet. __ 9:t>_ligatori~me_nte _en 
la localidad de. Meliílka .duranté al pla· 
zo mákimoJegal_; __ v_aie deCir,-_._90 _d_ia·s. 
· . El. departan¡ento.de. prensa ·de la 
intendencia- dio a_ C'on_o_~~r~_-:eJ·---D~cret_o 
Supremo 4575 .del l\l'ínistefül del. lI1te

,rior. __ en_ eI_·cua1-_ _-se __ es_t~piJJa,-_la_,-Ille~ida;· 
_que no igrega rilás ·an_tec~deri~_S:.·.-· ~- -

El_ pr·e15ideate ___ d_e ::~Jos- -·-p_e~_qµJ:~ros~ 
quien es aftel)iá_s '_clitigert,;t,e __ d-eIJÍ_ocrata-. 
. cristiano~:_-h_ab_ría __ sid'o- deterli_do' :aJ:re_de· 
dor de las 16 horas del.sába!lo/en.su lu-. 
gar de- _tfabajo,'.-becQ._o;_--qpe __ -no fue _~on~, 
fírm_a40.. ' _ - -. -



ALONSO ~ASUALTO ARIAS 
Abogado quien defiende a los detenidos del colegio 11 Montessori 11 , Santia~o. 

. (El Mercurio 11-3-84) 
Presentó con otros recurso de amparo por socialistas detenidos el 26-4-85 en 

e .. illli! .. :!:ª~ (ln Mercurio 28-4-85) 



SUSANA BASUJ\LTO ARIAS 

Nacionalista. Directora Consejo Local Colegio de Profesores, Chillán. 
(032/19/MPH/979/14,p,6) -



JOSE GERMAN ~ASUALTO BASUALTO (2) 

El ~~:~~~:7 . Detenido J~f~ dela>~anda 9H~ > 

Asaltó a PaQaaorescde ''IN.DISAt:'>> 
La Brigada Investi

gadora de ,Asaltos, deS
pués de realizar intensas 
. pesquisas, logró detener al 
¡jefe de la banda 'que asa!" 
tó el 29 de noviembre del 
año pasado a los . paga
dores de INDISA, quien 

;se encontraba prófngo 
desde el 6 de diciembre 
fecha en qúe la policía 
·aprehendió a tre·s de_ los 
. individuos que partici
pa-ron en él -especta_cula_r 
atraco~ 

De _acuerdo con lo in
.formado por los_: ef~tivos 
ipoliciales que_ participaron 
·>en la .. captura del jefe de 
Ja - banda, Jdentifi_éado 
:como JOsé, s·asuarto. 
:Basualtó, él .délincuenle 
fue·_ deteóido en mom~ntoJ, 
_que se encontra_ba oculto. 
en- un .inmueble de la·
P'oblación Santa MóniCa 
de la Comuna de Con
chali, en un enfrenta
miento a balazos en don
de resultó herido debien-

do ser trasladado en 
calidad de dete.nido a un 
Centro As(s~lli!i~I. 

~t/DAZ 

PELINOUENTE 

EL ASALTO 

Co1110 :se. debe.:. rect.Jrdar 
el ·atr.aco a· lOS'·:Pagadóres 
de .INDISAse produjo el 
-29 de noviembre 'a' las 11 
horas, cuando los dós em~ 

.Basua.lt.o Basualto, p.lea·dos regresaban de .la 
quien se· dio ·a. la ftiga. con sucúrsal Providencia del 
gran parte. del dinero Banco de Chile porfa!Jdo 
-rohado.aJos.etnpleados dé ·un nialetín COil"'Una Sunía·: 
I1'ff)ISA .. se hizo 'famoso en qti'e· . ascendía a Ió·S $ 
el ... arrtbie.nte .. · déU°-tiial-, a: · 204:000, .en dinero efec .. 
raíz de··un rob!) :<IUe per~ ·tiyó,: éorresportdi'ente_'. á.1 
petró en la.- Bolsa de sueldo de ]os funcionarios. 
.Comercio. Posteriormen- A· los ··días de :ooúrrldo: 
te,· en el· áíl~ .:· 19,75~- .. salió - ~I iri.cideilt.e~ ·-los ,-·aeteótiVés 
~l .País ·c,omo. ·teE~.iado captu~aron.:ª. ti;és· :de ·10s 

· político,. dirigiéndose . a· indi~iduos qne> •.... partitti, · 
Suecia, Desde . llllí, lt¡ego pai?n y ·que ft¡~r'l!'. ld~11: 
de ~.orrer . varios ... _t>aíses t.i.fica.a.?'S ... >:~~.~~ ... -.... "[¡;tí!s 
eutqpeQS;, ·Viajó a·Panamá, CarJi~?.· .. : .. ·Ra.mi~~z~.:·.··~ea.r,o 
donde. se vió implicado., .. ,,,en_.,.,..· ~nche~ l'florllles y llé'\.t~r 
varios delitos: En dicffün- · Cálquíri Pereira, 'f1t11lliién 
·bre· de 1976 regrésó •C a los reducidi>res PMrfofo 
Chile y haciéndos.e pasar Olivares ··Gómez y HécÍor 
por -perseguido ·político· Calqtih:f Pc¿reiÍ'a .. 
trató nuevánlente· de salir Después .. d~ · .. 1a .c.aptúra 
del país. . de·· los delincuentes, que 

a d~tit~§< liá~(~~ } ~~¡'~é: 
trado. un robo•·e11.llCíií" 
dustriá Textil "L~ve.tpo'.~I", 
ubicada en . calle Patriá 
Vieja, c,n ,4¡ve,!JiW. El .§ak 
t"'' .el.•iefe .• a~;lá.•baihla 
logró hnfr pt · · · .. J"!id<.1 

. il.~:.,<·:eS.Pf'~~~ · " .rifreit~ 
·.u¡~Ento':c.~~ .. -... ·dtf 
!a 1lrig'!da >•¡' 
de,\ ·.~~.lto,5-,- -~~~· 
ffil+!• Polilacio . >· ...••• ;¡ 
tomo.l!fo~ ••. , •..•. : ··:::>;:;•¡•;>·;;.:cr· 

l!:l ólti~?•ifitegr~nf~.é\iif. 
Ja·· p~Iig~~·~ >baiíªli. a~· 
m~~~~~:;,;)1~f4.:>..ci ·fi~téi::::;·iti 
~~p~~!ó' .. . .. 
}!¡Ira 18.\• 
~~ftllYli~. 
ten 



J0SE 
GERMAN ~ASiUAL'JlO BASUALTO ( 3) 
I1a Mañana 13-1-78: 

· s;,;i¡Tt~i,o:. ci;Pp. un ex ~•.1:~c1~ · a~s!t-
do ·_ct,~,·--.·"'t~y~q,~s.:. d.e,u~os,:-:-it;a, .. r~~ .. ~~~~Q·::.:~; . . . .)~ego 
qtt.e .. · _.éqma\~.9.~·'-~~- : __ .r_ey:<?.I~~-r~~t;P11J1;~-::c-Í.R!i .-__ f1i~~!-~~t1,,r-,0~;~~9li· 
ci_al~$ -,.1:_r:atl!_~,ci-~_ -_9~-: -~poµ~r; :,t~si~te~ci~;- ;fi~9:tn1~~~ l~~fSt_l· 
g~ci(}9~~;:_· _}- ·_-{/ _ ·->-'\_-"-\:e:-.-.. ,-:-·-,,··/.--:·., __ -·-_: ___ :._-_.:· ,~ -- <" - s~:- ~r~i-_i; _ ~1~-- Gcr1nán- --~B~~~:a_I,t~;_·-,,_ná~*&t't(i1 · i:~~~v~_!if-íia. ' 

-policia:!_ ª~ __ -':t_~)-~!;.e.r9- :JÍ"._;!ts;;i~_t_hil!i";,~---:::~;-·._,'.- J-f-< ·- ._,, -- .- - • -

La }')Ql~ct~:-::9ijp ___ ,_u_e: :_B_as_qalt;~· ~~J~:- tr,~Üf _, :,_::~ii~tl{i · · 
a~eldV~.s::-·f°-f-~:~~~f-~<:-:~~1~ti8f~~~i~o~:_;:'-~i~B:~-t: delitos, 
que --_es ::µpo~:}~~ -~95-::_:::_ptqt:~~:ql!i~fé!~,;;,4'.~5}111~: 1tW_si~_l:t:·; __ 
: ~·cgi8:_t~iaga:-_:;~n:::t\,:r:f~á~;~~l it? \Í~_li_t~._:;:v ::_~~1-~---tli~:4_~~t~; z:·\-"' de: 
.v~neznela,__,iloífg,e,_ se,_e11Conti·aba-_ .eii:'caíid'ád-~T'. 'do 

- ¡)oIÍUéO_i_'.- _ · -_--:-·: -.:-~~'·:;·::"."-_·_-- -. :i_:-¡-_,_:_ , __ ,,, ___ --.:-----.--- ,_----_:-·: _:::~<:>·,,-:c;:_-_-;+~:-: ~--:--.H::~-: _-

-, ;E1--':~~t-~~i:~~i~n~b_ .. _,_-~n'..,_-i~-- _ -~~_l)eÍ~ __ :_--~~ :~~gt-s~1~ ->~~::la · 
po_h~~;C~óp! _· -~-á~Ja .:·;~~~~~-t~:r~~:t: ;~ñ_''.'.'~-~Ytc6~-µ,_a71:~~J:~-'Q~11;~~-:í,_ 
clonde,· Ba'.S_O_a·tJt:~- se'.::énétln~~i\,¡t:-[ ~_eült;Qfl-:~~}01.-::'.'/<._;-::_:;-:_. __ '.>·:: :-.,; ):.,_y. 

-~ _~:-DJn,~?:;~-~ ~i~-li_;r9_tt;Q, -__ ,_e1~-.:~é1,c_~~~~~~f~;~1-bi?._::úll-;::· 
lo ,d~:--:-~*ta:~1-r: ~L-~li,flP\!!_~1,1-~ __ :'._~~qd~:-'~~t~1~-1~51o:,-~ 
to ___ por _. __ la __ -l>_of~cí~ h-as,_ta iU_~1_ :cé1l~:~ó _ _.>as_!s 
p:eT!i$QecA:-:-_'d-~~-e,-nido. ~ -di;pÓsició1t< :dev;tdliú~:tó.Pti!:ifii;--~ 
"~n~~~i~~f $~·;/~r!º~~~~:;~~~1· ,,,,,~""~3'!'~')7¿;¡¡0;,~;;'· 
reyólV~-~- _:-,~~&~~r ... '.·vs{lclP :1-'0r_ ._el_ -,~et~_: 
'n1ieí(i'.()_: __ _-'t;_1_._:_~;.~a: ._t:_~nía J__t>,dQ:!i_ ~tt$,: e --
·preCi~a ~'eí '~o~Uuicado '-~rÍciaÍ. ~ 

JOSE GERMAN BASUALTO BASUALTO 
Se le permiti6 regresar al país, a raíz 
de su solicitud, el 23-12-82. 

(El Mercurio 25-12-82) 
JOSE GERMAN BAS1U.LTO BASUALTO 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
JOSE GERIAN BASUALTO BASUALTO, excluido 
de la lista corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 





HODOLFO BJ\SUALTO CONTHERJ\S 

PC. ~~~~ (oo'l/28//>G0/978,) (2-9) Tesorero sindical. 



,JULIO BASUAI/CO 
Declaraci6n jurada de JOHU,J<: HBRNANDB?i SO'.J!O: 
JULIO BASUAJj'.J!O y HOSA LAJmAIH, vecinos de una parcela ub:i.cndn en Villa Las H< 

saB, calle Gabriele ]if,o 03050, comuna de 1'tJ, Granja. 
Info:cmantes de loG GervicioG de Intolige.ric'ííi.:-"-~-,,,, 

(0hilo-Am~rioa 52-53, 1979, p. 111 a 122) 



l!ECTOH BASUALTO OH.l~LLANA 

J'.'Iaestro 2°, Corporación Obras Urba11as, r, .... inares. 
No t~ene Estudio. 
12 a;os de servicio. 
Soltero, 
Tendencia Izquierda. (AGuFcL Oct,•711) 



JOHGE !!ASULTO PAHRA 

Prof. con 4 horas sem., Grado 11°. 
T•rmino.de nombramiento, 
Nómina de Cargo s. definidos, Universidad de T~!<::~-· (AGuFcUTa t -11-76) 



JAIME !!ASUALTO URHUTIA 

Lista Amnesty International: 
JAIME BASUALTO UHRUTIA 
Ausw. 4,817.1J5, Santiago 
JJ Jahre alt 
Publiksangestellter Agosto 1974 (19-6~75) 

\. 



:r.'1/1J?,lü ;:_~J\.JU./tJ/.eo Ul<.:.{(J1!.1:Lit 

J.1c·r0or1rJl nl:i.l·ri_·nn.(lo lle ::_t'(}1}j.~011 .ú.lT/1,(;, ) .. 'Itt1G11\~IL~ 
J~>·:: je-fr; 1)l:_1:i-i-t:_l 1 ·1.(1_11r.i.rri.::lt:r:_1,ti''lü, ·i_:n_e!J.¡:J,J,y, eo1111)l( 
t(), n.GJ tn.doJ', n>:: el.e 1 nr~;n.110 l)nJ'UO/t<J,]~ cn11)lnn.t1_0 D, 
:r:J.1·t:L(l.o ;Jon:LrtlirJtu., di:rJ.rj0:otn jll'<..T0l1t1lc1 ¡:~r1. !Tt1J.,~· 
nl1r~n., eo.n_ ;j1rl.c.io c:r·i.i:ri.11n:t rTtJ.Z{jtJ/l_o d.cl. C:rln1011 
!-~l.l1c11J)J,1_ i)O[' cut-·_1,:f~J., d<~'Ln~n_-j do Cl) J.::·nJ~cl1iJJ1~ 

( ?'J .. 11 .. T5) 



VICTORIA ~A'.R'ARCE B'.AllliIOS 

Pepe Vila 446, 2° piso, Depto. 3o9, fono 2273832, Santia,go., (Guía tel. 1985/8~ 



E])UAHDO ~ATAJWE DAGACH 

2 Norte s/n, fono 35, ,J!ongayJ. ( Gmía telef. 1985/86) 
EJ)UAHDO BNL'AlWE DAGAOH, hermano de JORGE BATAHOI~ ZERENE (véalo), (21-8-74) 
perteneoen al Clan B'atarce: 
EDUAHDO BATAHOE DAGAOH, "}JL LALO" (hermano), • , • (28-5-74) 



JUAN S, BATARCE 
JUAN S, BATARCE, 5 de Abril 274, Chill~n. 
No t,iene fono. (Mk 9-12-86) 



ALEJANDRO BATARCE MUFDI 

Direod;or de AGROPRODEX. 
v~ase JORGE BATARCE ZEHENE (9), (Informador Agropecuario, La Tercera 15-7-8: 



FERNANDO BATARCE MUFDI (2) 

Cristina Y. 
- F_etnando,-, 

dú:r_arn:tl!: _~ct::· 
_ :-cer~mozi,i:g. 1 



FERliJANDO !!_ATARCE Mill'DI ( 3) 

-Lps nóviO~--despúés 
de la bendicíón Q,e su 

inattimonio. 



1 

FER!íAWDO ;!!ATARCE MUF~,> . 
Gerente comercial de AGROPRODEX. 
Véase JORGE BATARCE ZERENE (9). (Informador Agropecuario, La Tercera 15-7-82)! 

l;Ós piu;lnriOii d~l 
,nobiq d_qn JOf:efe 
Ba·tq;·rce. _ze,rl?n~:iJ. la 
·s.eñóra E.ma· 'MU/di 
CUimn.t de 1Jatarce. 

.fa. MERCURIO ~Martes 18 de S<!ptiemhre ét,;.1984 

·· Matrimonio Bataree Múfdi
. Del Solar Mardones 

f.· . :1 ..... · :·· .· • 
J-·~;: ... ···:.·-.::·_!· ·---··<'.;,:-:··: ... -·- ._<-i;,,_:._ e?' ¡_-E·· L -sábado S d~ septi~fírjpte:;- ~~,J~-':i>ilrl:ó<ttIÜÍ 

.. 
¡ . . .· Nuestr~. Se .. ñora íje Lo.. • ..• A.ngele~ .. ••·•.féct.uo.· el matrimonio· de .Ia señorita: t;ristiha del 
,solar_·Mardones- Con_ e_l señor: Feinaifdo _BatarC!e 
MufdL · ·. ·· · 



JAIME BATARCE l\1ID1 DI ( 2) 
ÉL MÉBfiH!Uff Llllí!!s 30 iie E;,er,o de 11l84 



JAIME BATARCE Mu:B'DI ( 3) 

. Jaime y Ximena; 

duran~ la b~ditj # 

;'.t{~.-~u ma_trimonio . 
' """' - ..... "' ,: ..• 



,JAIME -ªATARC1'~ MUFDI 

El 30-3-71, a las 18.30 hrs. m/m, entre j,gngª'-ví y el puen
te Ijongavi, estaba parado en un auto Peugeot blanco el se
gundo hijo de JORGE BA~'AECE ZERENE. heblando en un micró-
fomo como el de una radio. · (Sptl 31-3-75) 
Patente PVA-17 de Longav'L, ,li\IJV!['; BATARCE MUFDI, raO.io mó-
vil Carabineros. (Gu 2o-~-75) 
JAIME BATARCE MIJFDI 9 gere.nte de Finanzas de AGROPRODEX. 
V~ase JORGE BATA.ROE ZElU!llfB (9). 

(Informador Agropecuario, La Tercera, 15-7-82) 
JAIME BATARCE MUFDI, Ingeniero 
Huérfanos 669, Of. 4o5, fono 336754, Santiago. 
La oficina pertenece a la dirección comercial del padre. 
Véase JORGE BATARCE J\llUFDI (14). (Guia telef. 1985/86) 
No figura en la guia telef. 1986. (10-12-86) 



JORGE ~A'l.'AHCE MUJ<'DI ( 2) 

porque al parecer, estaría implicado en el caso Miguel Becerra. 
'l'odo esto viene de más atrás por lo sigu.ien te: Cuando Bata re e padre le pe 
g6 en JJone;aví a un militar y el capitán Juan Morales lo persigui6, e.L sr . 
.... ~ata:cce flC1U'3Ó D, .lof:: titlr)er~:tu:cr-::J JHJ .. L.1 t...f1,L'eH '..J. c:-i,¡·J_ u:"t11 Nioré1les (dado el carác 
ter prepotente de Morales, que siempre le e;ustaban las roscas) y desde ahí 
se enernistarom . .l.-'or tal motivo, el capitán Morales puso en práctiua su 3IM 
(al cual pertenecía !Víiguel Becerra), y trataron de acabar con Batarce. O 

·sea, Miguel estaría implicado en el atentado de que í'ue objeto Jorge Batar 
ce Zerené. · 
Por eso, Jore;e Batarce hijo estaría ahora implicado en el asesinato de Mi-
e;uel Becerra. · _ 
Todo eso lo supieron los Menchaca de boca de su cm1ado, Osear Bonilla. 
A todo esto, cuando le dijeron a HlFmca Gutiérrez que era delicado pedirle 
a Bonilla que tratara de enemntrar a su pololo, ella se puso colorada y 
tirit6 entera. Dijo que iba a ser dificil hablar en esas condiciones con 
Bonilla, .Y no se present6 a él. (Bptili. 28-~14) 

Parece que Jorge Batrace hijoEEtá implicado en el asunto del asesinato de 
Becerra. El juez Sánchez Merello dijo que Jorge Batarce padre habia recono
cido la camioneta del señor Becerra, Entonces ror eso sabian que el señor 
Becerra había atentado contra don Jorge. Despues dijo el cabro en una opor
tunidad que lo que habia hecho Becerra a su papá, tenía que pagarlo con la 
vida. Por eso lo detuvieron. 
Ya está a punto de salir, porque Juan Batarce habl6 con el hijo del general 
Bd.nilla, y éste le dijo que no tenía culpa, no se había encontrado culpable 
a Jorge Batarce hijo, así que por eso va a salir en libertad luego, 

(Pacho 21-9-74) 
Ya está en libertad. (15-1o-'74). 



JORG)!) ,~J,lW.~{],E.·~:%ll;i~~f3) "· . . ::.-8,::. ::: .. 
Gerente ·di:i' l'roduccibn de AGR01'R0DEX~ . . 
viiase.:'1P~GE BATARCE ZERENE. (9,)? · (Inforni~a:ór ~gropecuario, La Tercera 15-7-8: 

.. ~~' . . . . . .-,. .. ~ .· 
. :~: ·.·.:. _·.,.;· . .. - . 

. • 7. : . . , •. - ... 
~ 

.. 
. . 

,. · .. ·. 

" 



JOJWJ~ Bil'l'ilHCJ<! f•'lfJli'DI 

H:ijo ele Jorge Batarce Zeremf, :Gongav:L 
Miembro del Clan Batarce, 
lü 26-5-7 4 a.ndaba en un Aust:Ln J1lüü verde, patente KJ'V 
de 'Comé, dundo vuelta en el barrio rnLUtur de J,:Lnares, 
con la rn:Lsma secretaria. de Bat<J.rce que ubricí la puerta 
cuando tomaron preso a l3ataree, (Uno 213··5-74) 
::>e eneuentra permanantemente en la sala del Juzgado ele 
J,:Lnares, tam~:Lén cuando el mag~strado 7 Alfred9 füínchez 
J~erello, esta tomando declaraciones, \22-6-74l 
,Jorge Bii:~arce Muf<li ti.ene 1ma querella crüoinr;l en su 
oontra por habe:r darlo rnnerte con ci:rma rle fuego de alto 
pod_er a. 6 VB.ctlnos. l'~l a:Coeta,rlo 1:iesul'l:íó ser f3ll t:(o };nri
que Bataroe, qui en estrí. rl:Li1pUeBto a declararlo en cual
quier parte, ya que BU querella no ha prosperado, T«~ ha 
ofrecido con tal que retire la querella l:i. suma de ::íoo 
rül eBcudos por tocl9. . . (Elc:Lv'! 113-5-74.) .. 
G11t1re los (tes::.11Ja.1·ccJ_(los er1 J1:Lna,res se encuen"tru. el h:t;Jo 
mayor ele Bi;i.yaroe, . . ( ::iptl.' ·15-i.l-74) . 
Jllunoa Gutierrez es hiJa de un agricultor de J"inareB, 
una persona bien Be ria, pero ella es polo la de ,Torge 
Ilatarce Mufcli. 
Blanca Gutiérrez hab16 en dÍ_as paBados con Jorge Men
ehaca para que, cuando viniera a Linares uscar Bonilla, 
le pidiera informaoiones o ayuda para saber de su polo· 
lo, Jorge Bata:rce h:Ljo. Cuando vino el Br .. .uon:Llla a 
LinareB, el sr. Menohaca le oonsigui6 una entrevista 
a Blanca, pero le advirti6 a Blanca que era clelioado, 
pueB a Batarce hijo lo habían ido a buscar a la caBa 



ll!ARCELO BATARCJ~ MUFDI 
Avenida Dorsal 3180, fono 771356, §aJ'!til!g()~ 
No figura en la guia telef. 1986. · . 
No se menciona en las informaciones respecto 

.·. 
'·. 

(Guia telef. 1985/86) 
(10-12-86) 

al padre JORGE BATARCE ZERENE, 
(10-12-86) 



ROBERTO PATRICIO BATARCE lVITfFDI (2) 

Los novios frente 
al altar. 

Lé:i" señora Ema 
, ~uf(i:Í .~ Bata.re e . 

eli!'f'.ª:.<l La iglas~a 
. acomPaña?ido a 

su hf,J!i. Roberto 
Pat.ricio . . 



ROBERTO PATRICIO BATARCE ~IIUJ<'DI ( 3) 

· Dón Re11é Gidi 
Hássi entra a la 
iglesia 
accniipañando a 
S'lt hija_María 
Soledad. 

A. la salida ·de la, 
, _ Cerern9nia 

·religiosa_, los' 
Padtes_ de lós• 

n_oViOs, -don Jorge 
Batarc;e Zerf!né,. 



ROJlERTO PATRICIO BA'I'.ABCE 11/lU:B'DI 

El Mercurio 30-3-85: 

Señorita "Mci'ría 
Soledad Giltí Ya
zigi, cutJo matrl~ 
monio , con . el se
'ñor. Rbbettci Ba
tart;,e. - :MYfi:l.i __ se 
:e¡e_c;tu(Ir~ .·ho.Yc, _a 
las_ 17.4S··hotas~_,en 
la. - -i!1Lesia.· . Re.co
leta -·:'-'·-DomitJ,.ica 
(Recol~ta .. · .. 7.1¡9 J. 
S~4n p~dri.n_os de 
la -ntiviU el señor 
R·ene Gidf HasSi-y 
señora ·Beatriz 
Yazigi de. Gidi, y 
del novio, ~on Jor
·ge·B_átarce Z.erené 
y -sejíora Emma 
Mujdi. de B!l_tarce. 

El Mercurio 7-4-85: 



EMILIO ;!?:ATARCE R 
EMILIO BATARCE R. 
Avenida Libertador B. O'Higgins 1425, fono 31246, ,Tale~~ ... (Guía telef. 1985/86) 



CJWILIA llA1'AHCE VALJJJ% 

Profesora l~sc uela No. J9, Miraflores, Lon¡¡:avl. ( AGuJi'cL Sept, 76) 



RICAHDO BA'I'ARCE VAI•DJ<;B 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
B~. Con1ercio. 
Sol tero, 
P.N. (AGuFcL 8-10-74) 



RICJ\RlJO CESAR ~ATAROE VILLAGRA 
Antonio L6pez de Bello 53, fono 773059, ,ila,!'li;Ja,~º~º (Guia telef. 1985/86) 



MAHIA I. .f!ATARCE ZACHARIAS 

Nov, lr797, socia activa Radio Club Talca, 1 Norte 8lr1, 
(33116) 
MARIA INfü:3 BATAHfB ZACAHIAS, 
No figura en Guía del Hadio Club de Chile 1982. 
l'l!ARIA INES BATAHSE( 1) ZACAHIAS 
Pastor Fernández 23, fono 472910, Santmago, 

Block C, lrºpiso, Talca .• 
(Nomina 31-3-81) 
(Nota Dio, 1986) 

(10-12-86) 

MARIA INES BATAHCE ZACAHIAS, 1 Norte 843, Depto, 3, fono 33116, Talca. 
(Guía telef, 1985/86) 



;JORGE; )3/t'l'JUWE ZJfügNJ<; ( 2) 

Juan Batarc e Z erené (hermano) , 
Jorge Bata.roe Mufdi (hijo), 
un tal ilraya del asentamiento "Brilla el Sol" (ex primera de Aysén), al que em· 
plea Batarce en la mayoría de los casos, 
tres hombres más del fundo de Ba;i;arce. ( 21J-5-74) 
TJn tal Quintana escondió a ,Jorge Bato.roe cleBpués ele su fuga. 1.:1 día siguit'n·l;e 
mandó a BU hijo a la familia Batarce, con tractor, para darle avido. Por eso 
recibió 1 millón de e8cudos, y para el viaje con tr¡J,ctor J~º 14.ooo md'.s. 

. (Uno 2íl-5-74) 
Batarce e8td prego. (22-6-74) 
El domingo, 4-IJ-74., a las 1o.3o de la mañarw., Bato.roe venía con el hijo, entru.r 
do a J1inares en el auto. Era el l•'iat 125, plomo, con ft'anja negra, en que anda 
siempre. Manejaba el hijo y estaba él sentado al lado, con abrigo p1orno, 8ill 
corbata. - l<:l acompañañte del que lo vió, le dijo: - Mire, aquí viene Batarce. 
Otro informante habló con los hijos de Batarce el mismo d:i'.a dom,;ngo y había u
na contradicc.tón entre ellos, Un hijo dijo que el padre estaba en Bant:i.ago el 
cl!Ía miéreohm, y el otro, que el dÚJ. martes. 
AnteB Bataree almorzó rnuccho en refltaurantes; eB muy mujeriego 1 se lo veJa a me
nudo comiendo con alguna n:Lña en la n.oohe en un restaurani;e, ( Sp·oJ.. 13-B-74) 
Ca.rgos. on eo:rnra ele Batarce !' 
1,- Ha agredido a un militar, le frao·i;uró la mandíbula de un golpe, a lUJ. soldnit 
2. - 'l'ambién hay teG"!;:i.gos que él en público habla con vea la Juni;a, eoD."Gre el ré
g:irnP.n miJj:tar. Hay ves G:i.goG en el nüGmo pueblo donde vi ve, 
3.- También se comP./'Jlta quo este hombre tenía amores oeultofJ con una n:Lña, la 
cual quedó esperando guagua, y él la obl:ic;ó a hacerse un tratn.m:i.ento y con este 
·tratanüento esta niña falleció. 
4.- Había un testigo do.esto, el cual, cuando fue llB.rnado a declarar, Batarce 
fue adonde el testigo. I,e dijo.que tenía que declarar en favor de él y él le 



J.OHGE !~111.r1uwt; ZE.tlhNE ( 3) 

daba plata • .in testigo no aceptó el dinero que le ofreció Bci.tarc e y éste le di
jo: -·Bueno, te va a pasar no ayudarme. 
Al otro día ama.neció el testigo este muerto, fihotando en el r:lo JJiguay. Jo:nton
ces se cree que cs-ba amenaza c1ue hizo Batarce tamb:Lén recB.yÓ sohre esto hombre. 
5 .... itclelU<:ÍB trafiC[-1 con clÓlt:LCCS Í~éllSOS 811 el 1neI

1

CB,ClO nep;r·o. 
6.- Se ignora la causa que hace frecuentes viajes a la Isla de Pascua. 
7 .- Se Gahe ext:caoficialrnente que c~J hizo grandes negocios con el :PS durante el 
tiempo de la UP. 
él, - Se comenta ahora que él eri uno de los principales que Rubvenc:i.onnn el f!IIH 
en e s·tn. ren;:i. ó11. 
9. - 11den1ás ne na.be ele tmv. relu,cj_Ón q_ue tiertc é:l con u11a. d.c:-1n1t:1. tll'"'lt{;ttttyt-1, tt11D. mujo 
urugtta.yt~ .. q_u_e viene s:Lornprc d.o:n.de éJ .• J.~sta d.D.n1u. se ba,ja ro1tcl1as veces e11 ]_B .. ~.1 c11en 
cia de Carretara de Carabineros de 1~inares, y él la va. a retirur alló'., la busca 
en auto muchas veces. (Uno 25-5-74) 
Jorge Batarce, desde hace varios años se dedica al tráfico de dólares falsos .Y 
oro. Ha realizado compras con dólares, como las de vehículoB, y otro t:i.po de 
·trt.tnsa.ccio11 es. 
F:s así como dJ°"as anteri del 11-9-73,. v:La;jó en avión a Iula de :Paricua, junto s. RU 
esposa, sorprond:Lénclolo el pronuncianüento en flU departamento de Santiago. 
Uno de sus contactos es un tal EMES GONZAIJ•:z de Vall<nar. ki. pieza clave en todo 
esto es la P.X secretn.r:Ln NANCY NifüMANN, domiciliado en la pensión P:lnochet de 
Linn.res, que hace algún tiempo aportó valiosn.s antecedentes n.l ~ill1J de lo. J<:scue-
1a ele Art:í.1.lcría de esta c:i.udo.d. 
·JJos cam:Lones que ha adquirido eGtaban destinn.don para un mineral del Norte, ayu
dd'.ndolo en la adjudi.cación de estoR vehículos un vista de aduana. En éiantiago, 
Batarce los hizo desarmar en la Scaniar a f:i.n de hacerlos :pasar por malos. 
Entre loll mesen ele agosto y septiembre de 1973, Batarce ten{a a una ch:lca hospe~ 
dada en el hotel Turismo ele J,:lnares, con la cual mantenía relaciones sen timen-



JORGT': BNPARCE ( 4) 

tales, dej¡,ÍJldola encinta, para luego obligarla o. someterse fJ. un aborto en San 
Jav:i.er donde el Dr, Morales, clom:Lc:Lltado en :3areento Aldea 2389, I1a joven pos
teriormente falleció, era hijo d.e un subof:Lc:i.al (H) ele Carabineros, iJu muerte 
se disfrazó por causas naturales. 
Batarce en la actualidad enfrenta doB acuBaciones por injurias graves a lfw F'l•'. 
Ju\, Cuando la. pol:i.cúi. investigaba las aeusaciones, .Batarce a viva. furrza obliec 
a subir a su auto a PAUCUJ\.J,A JiiOJ,:H!Jl BAHllA, domicLUado en Po blac:Lón Sur de J,on
gaví, y ~a trasladó a ~·ª ?ª~ª r;:;irticular ~le l dctecti ve Jfü(}J;;1n? Nff;NJ)HZ :P illmA, 
donde ba:Jo amenazas e intunidaoJ.Ón procedieron a h~cer desistirse de su declara 
cicín como testigo ocular de los Hechos. PilSCU1\J,il. MOJ,INA, una vez dejada en li
bertad por Batarce, se trasladó a la JO;scuela de ArtiJ.lerJa de Iitnares, donde es 
tampó por escrito su denuncio. 
Posterj.ormente qu(~dó presentada por KDUAHJJO BJ~TI'r una querella por injuriaB gra 
ves en su contra y· FJ.•', AA. en el Juzgado del Crimen de Tiinares, donde fue e:Ltado 
por el juez y obl:Lgado bajo amenazaB a desistihrBe de ella, él rol de esta causa 
crün:Lnal es 39. 775, cuya actuaria es doña HAQUI\L 1n,onr;s, fal mencionada querella 
está patrocinada por el abogado SEHGIO M.8ZA SECO, dornioilimlo en Ma:Lpú 266. 
Se hace presente que todas las personas que fueron testigos de laB injuri.a.s a 
laB FF.AA., fueron ame'1azadaB en sus domi.cilioB; como es el caBo de MARIA Mil.G
DJLL1';N.1l H©RlílliXXH.)U:,Jii SJt.tiV.EDRA HOH!vlAZABAIJ, domiciliada en calle 6 Norte s/n de J,on· 
gaví y muchas otras. 
En todo momento, Bata.roe a.firma que los militares son unos ladrones vendidos. 
Días atrtfo Be presentó una nueva acuBac:Lón en la füicuela de Artiller:i'a d.e fo.na-
res. 
En todaB las ocasioneB Jorge Batarce se ha hecho 
Batarcc l'.:erené. 
T1os abogados que le . def:L cnden y éJ.¡ioyan todas sus 
])]<; ABU,Jil'P.UM (Partido de Izquierda), HENE POBJjE'f'E 

acompañar por su hermano Juan 

fechorfas, son Kf,ENA MOHAJ,J.:S 
SO'L'OMAYOH ( PN) y GBNARO GUA-



JORGE BA'rAHCB 7,J~H1•;¡u; ( ~) 

,Tf\RDO (Partido Socialista). Con los tres mantiene relaciones comerciales poco 
sanas, especialmen·te con el último, con quien reali.za las operaciones en d61are: 
y comerc:i.a en estupc:facientes, Bste individuo y eoposa desistieron de su viaje 
l'iíéxico, ya que no fueron autorizados para salir. 
De conocimiento ptíblico es que J o.cge Bata.roe tiene en su domicilio en Jjongaví, 
armas y bas·tante documentación de interes policial. T18.fJ secre·tarias que tiene, 
vale decir, doña MJUt'J'A f,AS'l'HA y JBANE11''1'J~ IllfüJ1fJrnDJ~Z, hace algún tiempo siguieron 
el jeep militar donde viajaba el teniente J·osé Argomado de la Escuela de ArtillE 
ría. lü oficial, al percatarGe de que le seguían, las detuvo en la. plazfl. de ar
nu1s ele J1inares. 
Batarce hace algún tiempo vendn1ó un aul;o Jiiercedes .tlenz especial, que compró con 
dólares y en forma .fraudulenta. Dicho auto venía dest:Lnacla a una embajada o cU
plomático y éste se lo ad ;judicó. I10 vendió en Talca. 
Jorge Batarce y Jjuis Alfara Jorque:ra eskín metidos en la venta fraudulenta de 
más de 2, ooo animales desaparecidos en el asentam:i.ento Villa J,ongaví. Batarce 
rnant:Lene bajo arnennzs. a. Alfa.ro. 
Iü día 1 o de enero, Batarce pidió a SBHGIO VILJ,JlGHA éiA1lVKDHA, h:Ljo de JAARIA MAG
DAJjJ~NA S1hVB:DHA J!OHMAZAB1ll1j que :fuera testigo ele la pelen que tuvo clim el rnili
ta.r de la Escuela de Art:L1lería. El joven se negó, lo que enfureció a 13ata:rce y 
lo amenazó con liquidarlo, apareciendo muerto en circunstancias :Lnsól:Lts.s el d:La 
16 de enero de 197'f en el río Liguay. 
lü juez del Juzgado del Crimen el.e J,:Lna:res, estéÍ. o bses:Lonado con que Batarce es 
una persona muy J1ono1·able y buena, lo que mot:Lva que no acepte reclamos en su 
contra y en todo lo ampara. Batarce d:Lariamente lo va a buscar al juzgado en au
to y lo traslada a su domic:il:io en Par:cal, también lo trae a su casa. 

(Bltit? 18-5-74) 
El juez del trabajo de I1:Lnares, Hoberto Garcfa, en muy :nn:Lgo con ,Jorge Bs;taroe 1 

íntimo amigo. (Yo <J-6-74) 



JOIW E Il_Nr ARCI~ ZfülENP. ( 6) 

Jü actual alcalde de J"ongaví, José Mansilla Concha, es muy rnmhgo de ,Jorge Ba
~arce; cuando éste estuvo en el. Hopsital d.e :~·,inares, Jo fue a ver y estaba muy 
1.nteresado para que se esclareciera todo y p1.llaron a los 01üpables. 

(2o-7-74) 
Cuando ,Jorge Ba:barce padre le peg6 en Longaví a un militar y el capitán Juan 
Morales lo persigui6, el sr. llatarcc aeus6 a los superiores militares al capi 
tán Morales (dado el carácter prepotente de Morales, que siempre le gustaban 
las roscas) y desde ahí se enemistaron. Por tal motivo, el capitán Morales pu 
so en práctiua su SIM (al cual pertenecía Miguel Becerra), y trataron de aca
bar con Batarce. O sea, Miguel estaría implicado en el atentado de que fue ob 
jeto Jorge JJatarce 2lerené. Por eso. Jorge Batarce hijo estaría ahora implica
do en el asesinato de Miguel Becerra. 'l'odo eso se supo de boca de Osear Boni-
lla. (Sptl. 28-8-74) 
Batarce tenía el pasaje listo para salir a Méjico. Lo avisé a mi coronel y lo 
pararon. Ahora está fondeado en Cancón, yo supe una semana atrás. (JMo 17-9-7L 
Según el abogado Poblete, Babarce le dijo a él, que él hiciera reparar suco
che con un hombre de Batarce, pero éste todavía no estaba. (HJ 7-10-74) 
Estuve conversando con la abogado de Batarce, Elena Morales de ABujatum, la 
señora del Dr. Abujatum. Es clienta del negocio, compró un auto días atrás, y 
me fui para que me pagara una letra. Estuvimos conversando, muy atenta conmig< 
siempre. Justo al hablar con ella, entra Juan Batarce, el hermano, con el jue1 
Sánchez Merello, Entonces entró él y me saludó, Yo terminé con ella para vol
ver hoy día. Y hoy día cuando volví, empezamos a hablar. 
Doña Elena me dijo gue ella quería comprar un departamento en Santiago, enton
ces resulta que tenia que vender una propiedad acá en Linares, y Jorge Batar
ce tenía interés en comprar la propiedad, Pero como Jorge tiene unos problema:; 



JORGE ~ATARCE ZERENE (7) 
ahora por lo que pas6 a Jorgin, el chico, no ha querido hablar con ella toda
via, hásta que sea más tranquilo. 
Mire, dijo la señora Elena, me parece que el Jorge hijo está implicado en el 
asunto del asesinato de Becerra. Me dijo el juez sánchez que Jorge Batarce ha· 
bia reconocido la camioneta del señor Becerra. Entonces por eso sabian que el 
señor Becerra había atentado contra don Jorge. Después dijo que el cabro habi1 
dicho en una oportunidad que lo que habia hecho Becerra a su papá, tenía que 
pagarlo con la vida. Por eso lo detuvieron. 
Ya está a punto de salir, porque Juan Batarce habl6 con el hijo del general 
Bonilla, y el hijo del general Bonilla le dijo que no tenia culpa, no se habi1 
encontrado culpable a Jorge chico, así que por eso va a salir en libertad lue· 
go. Eso fue todo lo que conversamos. (Pacho 21-9-74) 
.Actualmente Bat8Jl:'ce es o se recibe como socio, respectivamente, de la JiJmpresa 
de 'l'ransporte "Sud Pacific", calle Recoleta cuadra 600, Santiago. 
Si se quiere hablar con él ahi, se le avisa telefónicamente y entonces condede 
una vonversación o la niega. 
Recientemente, él le expresó a una persona que no les tiene miedo a los milit1J 
res, porque posee buenas relaciones con muy altos oficiales que lo están proto 
giendo. Pero sí tiene miedo a civiles. 
Compró 4 camiones, con los cuales participa como socio en esta empresa de 
transporte, bajo su propio nombre o bajo el nombre de un oficial amigo, raspee 
tivamente. , 
La victima de su nueva calidad de socio en la mencionada empresa, es un trans., 
portista de buena reputación en Linares, antimarxista, de apellido ijfquelme; 
si señora se desempeñaba como dirigente muy activa en el Poder Feme~inoi antes 
del 11-9-73. Por el ingreso de Batarce, este transportista perdió su ca idad 
anterior de socio de la misma empr~sa. , .. 
Cabe destacar que la empresa referida esta transportando fierro para la CAP, 



JORGE ~ATARCE ZERENE (81 
absorbiendo m/m un 80 % de las 6rdenes de flete de CAP, mientras que muchos 
camioneros chicos quedan al margen de este trabajo. (Sptl 15T1o-74) 
Para obtener derecho para fletar en la Empresa South Pacific, hay que deponer 
Ji:° 5,000.000. J•;ntoncos dijo Hiqiholme quo claro, Pero le han di.cho que no, por· 
que Batarce no quiere que entre, La directiva son cuatro caballeros y Jorge 
Batarce, se reunieron el miórcoles, 16-10-74, en la oficina de South Pacific, 
para ver si Hiquelme quedaba o no quedaba, La oficina no tiene letrero, estb 
ubicada en Vivaceta, altura 600, Una casa blanca de dos pisos y puertas azule< 
frente a una fbbrica de levadura. Est/'.; medio camuflada, ((3ptl 18-10-'l'f) 
¡¡:n menos de dos meses del año 1975, J01lGB BATAHCI<: z:Eli.ii .. NJ1: proveyó mercDder~_füJ 

TJOX' los sigu.ienterJ valores a l1u1nerosns tlntdFtdes do] _i_1;jérci.to: 
~ unidades de: Mercader1Ds por: 
VI División de ~j~rcito E0 196.299.090 
II División de ~j6rcito 36.121.840 
III División de Ej~rcito 157,002.990 
V División do Ejercl.to 204.914,500 
Comando Institutos Militeres 42,539.530 
Dirección General de Logistica 1,545.'~Bo 
ComBndo de Tropas del ruj6rcito 6,602.730 
Dirección de Material do Guerra 1,551,360 
J<n totsl n;~~ ~~~.j22.~§" ( AHcp 5-'l-·-'75) 



JORGE ~ATARCE ZERENE (9) 
Informador Agropecuario, La Tercera, 15-7-82: 



JORGE BATARCE ZERENE (10) 
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JORGE BATARCE ZERENE (11) 



JORGE ~ATARCE ZERENE (12) 
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J<füGE BATARCE ZERENE ( 13) 

U. NA de nuesiras principalE!S inilll!t!tU¡i~ El sur 27-5-7 4: 
· . al'.!tlJalei;, es; ~P,!>rl:¡lr. miel; 4!~1'l"'oll>rgt! 

.•. ·. . Batarce. •····Ll!• rntel ebjfoIJ;a; tiene: gr<1n 

Ei~~3~~t~~IJ~f¡¡~~rl~~~~1• 
meJorarla,~l1nrnªSY:s11~p:Ja;pr~ .. 
. ·. ·. L. ª .. · ... ···e···m·· p. r.e···.s···.·.~·.·.·.·····.·.t· i···e ...... n .... e.··u····n .... •· .. ··.··.··.e ... ·s. i ... PE!···. apiel!ltura, ~düard!) Gonzáll!Z.~t 
. visi~a .l<!S ,ér,óduct!lfe)!,X · 
tia técnica ~!'le prPc:1ugc111 
. apiarios de.~1¡¡;gas >' oti;'1{ ·····• 

"Si I~ch1l(!n(),S ~lJWe~l:¡I 
colm~na~rpódreti\f!s E!~i' · . 

. de. miel, <te cera~;. ... · 
i n!Ícleos. OlJile Pr .~ 
de:miel~IJ; es;t(!S.Ins ... · 
i.2qq,,J!ls.PreciS<! ·· 

.• ;¡':;~Il~QlJE'i'.~• 
SiIL E!~lítg;,.~~~~.~~~11: 

enelma.IJna gransí!Jll'en~zi!l~. 
''chaqueta ··.ámarnl<1!\\d&f}t 
mana .. . • > ''+• 

''Se':cree que Uégó de~;! 
.l!yií>I).> ,i.~~f'lS • gur¡pó ;· en :!~ 

~~~~tf~í~~A~~~'tr~.·~ 
(c!)me la, rni!'ll Y: rnªta lá~Jla 
atapa aJlirnalE!S .como ove:~s, 
11~, H¡1y. qµe. bµs1:!<1tJ~Jom1 ... y .• 

111arla; pt¡e_s i¡ólo.causa danlf'.. · ·· · · 
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TCii.c1E ~ATAR.CE 7,ERENE (j.4) 

Nota Casi~b, recibida el 9-12-86: 
Santiago· 

Batarce · Zerené, Jorge 
Batarce Villagra, ·Ricardo ' Cesar: 

·Batarce Barrios Victoria 
Batarce Sai.eh, Jorge 
Batarse Bichara, Juan 
Batarse Bichara, Juan 
Batarse Saieh, Juan 
Batarse 

, 
Zacar:i.as, 

, 
l"lar:i.a 

, 
Ines 

Olga s. de Batarse (Guia telef. 1986) 

' JORGE BATARCE Z',ERENE. e ontad or 
Huérfanos 669, Of. 405-406, fono 331927, 
ll'fanuel Antonio l\llatta 3180, fono 778923, Santiago. 
Bajo la misma direcci6n comercial figura el hijo JAIME BAT1tlWE MlTFDI (véalo). 

(Guia telef. 1985/86) 



JOHGE 13ATAlW.E Z.BHENE 

J':x alcalde de l~g11_ga,:vJ. 
Proveedor del Ejército y la Armada. 
43 años. 
Casado con Ema J\flufdi. 
Hijos: Jorge Bata.roe Mufdi, 

Jaime Bata.roe lilufdi, 
Wernando·Batarce Mufdi, 
Hoberto Batarce Mufdi. 

Hermanos: Eduardo Bata.roe Daga.ch, 
Juan Bata.roe Zerené. 

1Cl-~-74, v:i.si ta en el fundo KL .Lavadero con comandantes 
JVlanríquez y Alverez y familias, seño:i?a Eina e hijos Feman 
do y Roberto. (21-8-74) 
JU 31-12-74, Jorge Batarce y su hijo Jaime agf'edieron a un 
mili t¡u:". Cuando Eduardo ~'. El ti t Zerené, periodista poli
cial y pariente de Batarce, se negó a declarar en contra 
de este militar, los Bata.roe iniciaron una campaña de in
jurias, calumnias y provocaciones contra :El ti t. 

(Querella Eltit) 
Eltit está en la Escuela de Artill.ería en Linares, para 
su seguridad personal. (Uno 28-5-74) 
Eltit está detenido. (Sptl. B-8-74) 
lü 19-5-7 4 Batarce fue detenido, pero logró f'ugarse. 
(Vea informe del Uno, 25-5-74) 
Se lo hospi ta,.;~lizó en. I_J:Lnares y clespliés f·ue t:r-aslEtda .. d_o a. 
Santiago. (27-5-74) 
Pertenecen al Clan Batarce: 
Eduardo Batarce Daga.ch, "Jü I,alo" (hermano), 



! 
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,JUAN ;!3NCAltcE ZEHENE ( 2) 

éste seguía a nosotros. Salimos a la calle, .'! J·uan Batarce pega.di to nos siguió; 
molesvaba, fil seguía a Pacho, estaba pegadi to y escuchó. Pn:rr eso yo le ret.,é y 
se ret:iró adentro. 
Juan Bata.roe ahora a'lda con barba. . ·~Sptl. 8-8-74-) 
Hace 2 ó 3 me~oes, hubo un remate fiscal en I"ongaví, y JUAN BJ\TAiiC'l~ ZEBENE le 
propuso a otro caballero que por quó no se compraba un vehículo que se iba a 
rernata.r ahí. Le contestó que no tiene plata. '.:ni:;onces l:lA'f'ARGE le dijo: 
- Mire, no te preoenpo, hagamos m1 convenio así con el martillero antes del 

remate (viene de Santiago, no es de le provincia). El vehiculo va a remate, 
pero Biempre t(¡ lo compras en el 1irecio que tú imedes pEigar octualmimte. 
H<?.blamos con el m8.rtil1ero antes parr" que te lo den por, p.e., 1o millones 
de e f:·;cuclos .. Em1J1ez.o el r·ernate cor1 toc1n la g;er1te i estÉt todo d.011tT'O d(~ 1D X 
ley, y tú ¡3iempre vas subiendo l¡; oferta tuyB. fismat;cis el vehí .. culo, supon
gamos, en 18 millones, Y hacen ls boleta, y en vez dA los 18 millonAs ponAr 
sólo 1o mil.lonas en le boleta, Y dAspuós nadie pone inter6s en verificar a 
cu~nto ha salido, pas6 no m~s~ 

"] t. J] 'b . ( '.' .. ptl. 22-'7-'?5'; ~-mar i. ero para eso reci e su coima. 
JUAN B:ATARCE z. 
Camino Longitudinal s/n, fono 40, Longav1. (Guía telef. 1985/86) 



Scheel 

,HJAN BAT'AROlE ZEHENE 

Hermano de Jorge Bata:¡::ce, Jdcmga,y:i'!. 
Miembro del Clan Batm:'ce. 
JU día lunes, 5-8-74, llegó a la oficina de Pacho - él es•. 
t;:l trabajando en una compraventa de automóviles - Juan Ba· 
tarce, el hermano de ;r orge Ilatarce. 0e acercó a Pacho que 
estaba vendiendo un auto y le elijo: 
- ¿Esa cam:ioneta es de un-!1/iiguel Becerra? 
Pacho le co.ntestó: - Pa~ece .que sí. 
- Oiga - lel:iijo - ¿e:ll:te joven que encontraron muerto por 
ahí, por cerca de Miraflores, en el Callejón Lo Vásquez'? 

.0•9 1 a·. n ~ . - 6 01. - e .lJO rac4 o. 
- Sí, lo encontraron ahí, y me informé por el diario est~ 

far La Tercera~ . · . · 
Pero La Tercera di.jo que er~ el callejón "I10 Ovalle".) 

- Pero - continuó - este jovr-m Becerra tenía ima camione
ta, ¿que marca sería la camioneta que tenía? 
Entonces lm caballero que no tenía que ver en el asunto, 
füümm1do ~€'ilC4~JK~~:i(:iq.x) que ti.ene im taller de repara. 
ción de autos, le dijo a cluan Batarce: 
- Era una camioneta I'eugeot 400 c. 
- J\h, una camioneta Peugeot 4-oo O. Oiga, tú sabes que an-
daba nada Becerra en esa camioneta azul, era un se flor Bus .. 
tos, claro que era Bustos. 
Bueno, Juan Batarce anclaba indagando, estaba preguntando. 

TU E3..-8-'7 4, en la mañana, entré en la oficina de Pacho y 
me encontré con Juan Jfatarce en un momento. Pacho salió y 



BEA'rRIZ CONST. ~ATASZEN CONTRERAS 

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



BEATRIZ CONTANZA QATASZEW CONTHERAS 

MIH 
Sali6 en libertad el 25-5-76 9 BEATRIZ C. BATASSEW 

BEA'rRIZ e. BATASZE CON'J'HEHAS. 

(Listado alfabético 1978) 
CONTHERAS. . . 
(El Mercurio 26-5-76) 
(li:l Sur 26-5-76) 



J,UIS QA'PJ•;s HIDALGO 

Consejero del Consejo de Defensa del Jo:stado, Santiago. 
(Informe 372, 24.-6-81 , Santiago; liega jo O ol egio Concepc i6n-l)arr al) 



EDGARDO ~ATHITCH VILLARROEL 
Empresa bathitch Motaren, Avda. Vespucio 01313, Honos 5585?U2 - 5580072, La 
Cisterna, Santiago. 
Negocio de repuestos usados importados. 
Tiene relaciones con la revista mensual MKZ (Motorkraftzeug), según revista ale 
mana, pero con material chileno. 
Tiene helicóptero propio; en que llegó al Casino de Bulnes. 
Amigo personal de Marcos Pinochet Hiriart. 
Entregó informaciones de la Sociedad Dignidad, y quiere publicarlal en el núme
de Septiembre de MKZ. 
Regaló eje trasero para.la micro escolar, y dejó trabajar los mecánicos de Vi
lla Baviera en su taller con todas las facilidades posibles. 
Turco, (Schim 29-8-89) 

~ 



VICTOR ENRIQUE _!!ATIST~ PULGAR 

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



VICTOR H. ~ATISTA SEHEY 

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



. .... ·~ . . .. ... . .. ~ .. ; ... :· .• ·.:t.· .. _·_ .. ·:.;_'-.·:,-'.-: 
"·1{·: . -. . ," .. " " 

rin:HEl;~~:~fo.T9i1úE . .>Y· .. ., >.- ...... ·.· ;~ 
l!'igurE!' :i;>,n lá. lista del- PEN, Club .como p~i-:i.odiil'ta cie<ti~nida en Ohacabuco, 
.Era locutora· y animadora y nunca estuvo prisi'onera, e.rieontrándose fuer.a del pah 
en la actualidad, (Bl Mercurio 19-l.:..76) 



ANDHES llATT/c7,ZJ\TTI Q. 

Sacerdote Escuela Agricola, Don JJosco, Linares. 
10 a~os de servicio. 
Estudios Teol6gicos. {AGuFcL Oct.74) 

ANDRES BATTEZATTI QUAGLIA, SDB (1953), 
Escuela Indmstrial Salesiana, 
Casilla 34, fono 33499, Talca. (Guia de la Iglesia 1976) 



11 IiA ].ATUCANA" 

vbase GHIS11LDA "LA BA~~UCANA" NlfÑNZ. 



CARLOS ADON BAU AEDO 

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



CARLOS BAU 
MFW, PDC en Chile, p. 4o: 

1968, Octubre: En el local de la Federación de Estudian
tes de la Universidad de Chile se denuncian, a través de una 
declaración, el golpismo, la política agresiva del imperialis
mo norteamericano y se solidariza con los pueblos de Amé· 
rica Latina. "El documento fue firmado por Juan Campos y 
Carlos Cortez, vicepresidentes nacionales de la CUT: Carlos 
Bau por la Juventud Demócrata Cristiana; Patricio Valdés 
por la Juventud Radical; Gladys Marín por las Juventudes 
Comunistas, y por dirigentes de la Federación de Estudian
tes de la Universidad de Chile_ y otros ... "' -



BRIGITTE BAUD 

ROBFjRT COFl~Y, Archev~que d 'Albi, recevra les voeux monastiques de BHHHTTE BAUD. 
En 1 1 Eglise Saint Michel de _Cordes le samedi 16 Mai 1981. (San Manuel) 



LlfüJOOJjj)Q J:lAUDEi' HEHNANDEZ 
l!'uncionario del Agro, I1inares. 
Dirigente comunista. 
Coordinador de los comunistas del Agro. 
Actualmente Kncargado Zonal Viñas. (27-5-74) 
Funcionar~o de INDAP, Linares 1 ocupando un cargo de je 
fatura. Miembro del PC y coorainadorde Agro durante el 
r€lgimen pasado, ~Hcp 9-6-75) 
Fue trasladado de su puesto de Ing. Credito JORGE ARAY 
CAMPO.S, por el solo hecho de criticar las medidas arbi 
trarias e incorrectas cometidas por el Director Zonal, 
ü.SVAI,DO HAMIREZ .SAN CRI.STOBAL, de INDAP, cambiándolo 
por LEOPOI1DO BAUDE'I', comunista y coordinador de los 
marxistas del Agro en el tiempo de la UP, 
R.Opazo U. y J. Araya c., carta de denuncia, 28-8-74) 

LEOPOLDO BAUl)Jo,'T HERNANDE;Z 
Jefe Sub-Div, Evaluación, INDAP, VII Zona, Linares y 
'.·iaule. (AGuFcL J-6-75) 
LlrnPOLDO BAUDET 
Este Sr, Agrónomo, fuera de no haber hecho nunca nada 
on beneficio de INDAP o por lo menos de una justifi
cación al pago que recibe, se lleva la mayor parte 
del tiempo enfermo. 
Fue UP-Independiente con tendencia PC. 

(AGuFcL 21-1-74) 



LIONEL JOAQUIN BAUDE'r LABBE 

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



::3ec1·etar·io. a.e]. IJ:ltC:(lÓ.ell'"l~e, 
~)o Ctecí;:1, ~TLle }1<:-1,bía. e,<stD,cio e~ IJUJ'l c1e i'i1··rna,r el :p<:x:et;J_do 
cornttr1ista, JJOOO D.11t es ele 1 pr'OJ1t1r1c:Lau1ier1to. 
La. ger1te d.e I.iir1t:irEs ·l.;::;, •/e11 en. todas 11Et:.ctes :Cigri.1·rt11clo y 
C!8· I<lOle-.:.•t;•";J]] "\..'ll·J }J•J ·ic';O !-l ::~"-1nti.-:::i 1YO '::'> -i)i'e.o·o -0 r,'t·¡··+·:·:;Je~c:< en rv _ u o, ... .1.:.1- e, -··' • ..1... .• o, ""e~ --<--·•b e<. __ t.::. J... .v .. v'-" _ ._,. 

T·evJ1ior1.es q_1,i.e l1ctbía., í'igura,b<1 e11 1~c-v co11 ~L;3. sefíorc:'.i ele 
Hoeppne:c, con le se?im:'"· del Co:conel. (Yo G-6-.74.) 
:tilla fue recom.andad.o por el Coronel del Hío aJ. Coronel 
Moro.les, le había diclto que la dejaru. porque sabía mu
c110 de los c1su:ntos de cer1tros d.e rnf-1dres. :t~lle" D~i.grte tra: 
bzetjando. (Yo ü-6-74) 



CHAN'l'AL IlAUJlIS 

Cinea.s-ta fr•oncos<::t. 
Partic:i.P6 en la producci6n de la pel1_cula "Chile - Imp:l'.'esioncs" con ,Jom~ MAHIA 
J3EH7.0SA ( v6alo). i\luri6 en oirounst anoias no a.el aradas en un aoo:i.dent e automovi
lístico, poco despu6s que estuv:iera oompii.ginada la película, 
CHAN'.l!1U1 había dicho que "estaba HorprencUda por la diferencia entre lo que había 
leído, visto y oído en J'raJLcJ:il_ y de lo que ella mj_Hma, en cuatro meses de :filma-
oi6n, había captado en Chile", (fo1 Segunda 21-tr-?il) 



SERGIO JAVIJ<:H BAUDOII' Jl'IGUEROA 

Relegado a Capitán Pastene, el 26-11-84, 
(Radio l1Iineria, 00. 00 hrs., y l,a ~'ere era 2B-11-84) 



SANTIAGO ALFONSO .J2.AUDRAND DE LA FUENTE 

se autoriz& su reingreso al pa1s, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 

'.:"" 



PATRIOIA .lililFJIR LISSNER 
MIR. Pe;r:Lodista. Fu.ntd.ona.ria de RR.PP. en la u. de aoncepcid'n. (o44/o6/JUN/98o/ 
Anexo 2,p.2) --~ ' 



PABLO BAUTA GALVEZ 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba . 
. El día siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Branif'f' para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



PATRICIA BAUVIGNET' 

El Siglo 15-4-90: 
Pel"'iódico semanal, editado por uEdltora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

B Consejo Editorial: José Balmes,·Luis Barría, PoÚ Délano, José Galiana, Mauricio Redolés. O 'Director.Gerente y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
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J"RANCISCO ;§.AUZA 

Declaraci6n jurada de ,JOHCn<: HEHNANDl~Z SOTO: 
FRANCISCO BAUZA, Segundo Jefe de Infiltraei6n del Sector I3arrio Alto, BIC S'.:'.n
tiago, 
J<'HANCISGO BAUZA, corredor de autom6viles en forma profenional, quien faeilj_tab 
veh'i.~ulos para los operativos. ( Ghile-Am&riea 52-53, 1979, p, 111 a 122) 



SILVIA PATHICIA _!!AVESTHELLO TOHHES 

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



JOSE BAY.INOSO 
20-3-80: (Jerusalem) Toda la maflana con un Padre franciscano, JOSE B.A.VINOSO que 
nos habl6 de un "mensaje". (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

1 
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J AlME BAWARSO!ll RABRO 

Mtfdioo. Hospital. ltftgional., Q2_~~<?M~!~ (099/25/00T/979/p.5) 



IWBERTO HAIM BAWARSHI :ttA.BIE 

Pediatra, Hospital San Carlos, (AGuFcSC 21-10-76) 



NAIM f!AWESCIIT DANANI 

Militante DC. 
5 Abril 754, Chillbn. (Lista electoral 1972) 



SVONIMIR !!_AYEO FADIC 
Viajar~ maftana domingo con destino a Oaraoas. 
Estaba en la Embajada venezolana en calidad de asilado politioo. 

(La Tercera 2-3-74) 



DAVID'BAYTELMANN (2) 
DAVID BEITELMANN, Chilene, Retterdam. 
Ferum 12: Die Agrarreform in Chile und ihre Zereteerung ••• 

(Mitteilung für die Preese) 
La El Mercurio 1-12-83: 
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ra,iíue l~ayj: 

t(e fo 1pr()Y'()~<) 
Q!$tíii4iéléisecPalzl' tlj'qlt una, 
¡ifer¡t¡t'.'~i' \ . ''0}J;; . ·'·, ·¡;¡ ·:t '; 

.· ........ · .. }filo deséu es ~1 d~Fegresar'ca I~ Pa, 
i:.éo()b~ar su salud .. o morir •en la tierra .QU() 
c1n'á<:er'1¡tfülte J~11ota: 3ílíip.tE!1lltá*1'.;$'<l!~'1·.Jll).! 
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ENRIQUE ].AY-SCHMITH B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de _Q_Q~~E_2_ij>2l,!_ 
Licenciado en Biologla, U. de Concepción (1975). (Catálogo General 1982/83) 



BERNARDO BA YTELMAN GOLDENBERG 

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



SCHLOMIT ]AYfilELMAN (2) La Tercera 
8-4-84: 

Moral y buenas cos•umlíre:s 

En fa reciente 
cónferencra d-e' 
pren·sa -para --pre~--

,Seritár a la estu-·· 
penda· Séhlo·mit 

-BaYtetman, que 
protagonizará un 
espectác-ulo dé 
teatro-cabaret, ·Sí 
'c;tfrector i;guenio _ 
_ Guzmán se explayó ·sObre el_ :>.i_gniflcado 
'.del d_esnud,a artístico _en_ esce'ffa: cuando 
'e:S presentadO-coh dignidad y ·sin áf~uieS 
comerciales- o'·pornogn¡íficoS.- Acto Sé"' 

guido, EQgehio · _Guzman contó .una 
anécdota ·que le ocurrió en Vifia deJ 
Mar, cuan_dp p,reSentó la -obra de :Peter 
St'1affer, "'Equus", _-donde habi9_ una 
escena de desnudo. Un ex alcatde dé 
:esa ·ciudad le eÍ<igi6 suprimir la escena 
;por ·atentar contra el pudor y· las _bueriás 
costumbres, Déspués· de muchas dis~ 
cusiúnes, Eugenio Guzmán aceptó ves
'tfr a los actores-con prendas. íntimas, tq 
que hizo que · la escena íesulta:rá 
ridicula'. ulo abism·ante -contó 
Guzmán- es 'qüe ese señor, e)( .. al.qalde, 
que me habfaba · de - la mo.ra.! y_ .fas 
buenas costumbres ándovo Como -locó 
tras la' Gina l::blfobf.ig_ida, ... cuando la 
estrella italtana vin·o ··comO: jurado al 
Festival. de Viña del Mar y. I~ ·hizo objet(). 
de valiosos regalos co.n .propósitos_ de 
cOnquista, taf .como lo revelara la propia 
Gina en una entrevista en·Roina". 

ít'-'Baytelilia,n ·menioriz'á. ·lQs._númerosos te;c-tos. de .autores .seleccion.ado~.-PPr 
. ' Jorge Márchant para ·~éomd tú me quieras'::. - · · · -, ,' '• ' -



SCHLOMIT J:!.AYTELMAN 
Sobrina del ex vicepresidente de CORA, DAVID BAYTELMANN GOLDENBERG. 

(El Mercurio 9-2-84) 
MANUEL ALMEYDA". 

Actriz. 
Pertenece al "C omi t~ de Solidaridad con 

El Mercurio 13-4-84: 

Schlomit Enco .. n.> .•.•.. t1i.ó 
- - - -

(La Segunda 21-2-84) 
instante largo_ y fino· debido a la _ core

i ografla d~~Y Rivano. ~ 
;_,'.,-__ Lo5""ffiinibr~-s apareceran=gemides-
1 nudo_s en otras_ escenas .. En_ todo.'-C¡iSO' 
! este destape chil_t:}no __ -~µ~ ·no tiene_:'na
. da_ de _nu~:v~ e:~--~li~Jgi(ló_ Pf?f,_\l_n exp_e_r-

L oc a/ para Desnudarse ~~1~~~~~~1~~:~~~~~ ~?i:~:~~ 
L . . "'C , . " d J entre otras. 

1111 a actriz que protagonizara omo tu me quieras , ' e orge Tampoco serán los l'inicos en carte· 

M h t h ' d d f t ' I d • ¡ lera porq-So:!edad Pérez hace lo suyo are an , ara esnu o o a y sus os companeros, a go se 1 en "Cabaret Bijoux" con Vidiella y 
1 Adolfo Assort en otro contexto, en "El cubrirán. : _ > ___ -- __ __ __ . _ · _ __ · _ _ _. _--~ _ _ _ L~a,stigo".--- .· · __ _ _ ·_-- : ·_" 

11 La mismCí elt\presa .~~c'11<mta estci obra tiene po5i1?ili9á9e~ ¡ xim~ª s':."~~~:.;~.~e~~:l~~~f :e :~~~~: .~· 
de prese{'lt~r en el"'l'i~~vo teatro a Roberto Bra~·~Geórge' nas y tendrá un bar. Ah! aetµa~~ .R~· " 

Mustakis, Rqco lbáñeZ.; .f>érú Negro, y al Sel'lsac:i6~al mimo ~-~~t~a8~i~::.:ne:::~~~.~ T~::Il'·g~~it~ i¡ 
Marcel Mafeé'au. ·· ·· .. ·· · ··· · ·· ··. ' ' ····· · ·····.·· llü\~~~¡~'f~¿~~i~1~·;:.~~g¿is~~a~·P~~~ 

11
"' í 

Los· diisµú~Qs,.:.; .. de·. :Sc.hiomi(-Bayi~l~: ~" Ctielita ·q:t1e-~1á· ítia,u·gura'.e.ióq:· é~tiiV3Ie -3 -~báfiez, cuando ver)gan. a· mediados ___ de ~- / 
ínail y conípa_Il,~~.-:ya:_.;_s_~<b¡¡\>_i_ari_transfor..:¡ : la tra_nsformación de Un galpón en-sala añ_o, a actuar en -Buenos Aites,<Arge_n- o¡· .l'/ 
ma_do en itin.er .... a.·.ntes--P.-~9r ... /la.·. Jal.\.a d. e. :sa"'. •1' de·teatro Que·más que' d1·n'ero· s·e usarái tina. - ,.,Ji#. ,·,i 

1 - - - · - :_ - - - -· - Otro proy· ect. º•.·in.A. • ... d.i.fícil, 'po. rqrie· <iY. la. Ahora~ya encontrar()lt'ttrta·~, a obra: ingenio, po_rque- sólo· en -alf~.iníbta mo-' 
; '_'Gomo tú me .qui~rasv; de-Jorg_e Mar-: de_s_ta, luces y_ pintura -S:e-_ ~eben .em- tiene que _interyenir_ l_a _ _.embaj3da~-:fran- ~ /_1 
; cfiant, será _,,estrenada--. la.-'segunda se- · plear cas' m 'dio milló. d · ·so cesa y_ otras ·inStitu~i()lle~. es __ la s~ctua- _/_ ,-/ 

d 1 
' _ 1 __ e ___ - n _e:pe s._ cióndellegend3.rio ... M., • ... r .. ce.1-Ma. rcéa ... 11.:.'.E ... l O' ·mana _e m·ayo __ en_eL_loca qu.~ a_ntes:: - En cuanto a los c_omeiltados des-' C;_-

ocupaba·la· Queents ·DiSc9th:éq1.fé;-- al la--: : nudos, serán- e_fectivos:_ S-Chlomit -será productor, VHlanueva_, __ viajil a P;~tÚ-:,_pa- "" -- , 
do.del Bowling, ed Apóquilldo 5002.__ desnudada y vestida-por-.sus.conípañe- ra contactar ál- excel~nte-.gru¡jo" :J:>,erú ~~. :.!!>~ ( 

Patr_i_Ci().:_Vill~º'uev?• -el_ e)ecutivo de ros _d~ actua<;ión, Osc_3r st_uardo __ :y Ftan- Negro. Por otr~ -pa_rte~ -Ia-_mism_a-_"_µip~e- i:S'JJt 
- 'Arás ProduccloneS', empresa que tie- cisco ViHagra en la escéna de Judith, sa tiene actuando a'fuera _a Crisí_ó,bal, --~.;; . .§/ 
ne- en ·sus manos ~a_ p_u~sta en esc~na, que ·fue sac~da de la Biblia._ Será un en Bolivia~ y lo mísmo hará en,_:. f~~!ía u 

.:.--- - ---



PABLO ~AY'rELMAN SUBELMAN 

No puede ingresar a Chile, 
,>' 

(El Mercurio 11-9-84) 



RAUL !!,AYTELMAN SUBELMAN 

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



DAVID :BAYTELMANN GOLDENBERG (3) 

LUN 1-12-83: 

¡~1·1ciia~~º···aeo.~uayférm<1n · 
9' Ex vke dei CbRA!i~frió uQ derrame c~rectciL 

Et! 1a: (¡tlda:a<qe l:'#~fes <le l,~ Mort~~~. 1~ rií0$a dliecU\ia 
d~l. Cól<JgÍpd~i\gr.ó~omps q.ejó Unli ;~írtl.ít dfügfda~ lvfi!lis'tro 
·~~~ ~nterjO~ •. -"Cn· 13--·.·qu~1e __ .~~ponen·l.~r Si,t~a.cfr'>n,j:IU~'.·~~~:eja~,._tp. 
ex1Iiado.·c1íil~()., .. se:~.ªI~:'.~$:f,;:_:·· . ·.·.'..'-i .· .. · .. ·· ... ··: ··:· .. --· .. <- ·~ 

.-.::':Por __ nbt~cía~r;:q.!í~ ;.~~~~':lenídO::~it[nt.~fií,en~·t~O.&. 
i~pu~.St9?.:· ~fl .. l'í;t~(}lt~.··:~:~~.tr.:·q~t1-'':~ti;~.~:~ró.- ~<>lega_'';· 
agróno1no Da.v1d J?aylelm¡¡flG\)ldelieJ:~i;9u 
gistro.s. d~. n.u~t·~·q····~Ql _:,~,_Ct:lD;: et,·:~íi!ef~-
L;t Ha)' a; l:tofo11d~f · · ·de ~l'tnl'l.~¡<~I' (1 

··gun_os -~_ñós,, ui:tc:l~_9;-~t)l. ____ .. __ __ ral __ ·-qfre_:l~J'r<>VbgO-: 
h¿miplejia~, dop. _Jámé{l!~Pt~- __ ~~s~AA~n~~-;---~Jt_-§\f,'._.<~ª 
co_ntrá,pd_Q~e __ J)ftral~z:(ld9_;y_-~c,on __ ui)'1- -~~b9l_ia;,_ - ---iéln' 

.. ¡."Sq ~¡\sjnti~p di'!'"!> ~ el'!~. regre 
b~- ·sits~Ju?_ o_ Il;lo,lir_,~~--~ª:-_t~err_a_;_q1:.-eJo-

•·"E! ~o!éga Bayte.muin~~ió d · •. · 
hab,er_ esütdo a~iladQ_:.-Fii_ l?:-;~r,nbaj__, __ 
i~pe~ído de te!\l:e$~¡2~ n.o ha .fi~o 
zacion~ ]~-\ll'-l,í,Cl!\Jas; __ p:or--_~!-~upt~-D1:- --~'--- __ ,, 
bte dé 1982 h•.•1• !lCtHb~~.de 19S:~1 •········· 

__ ;_,''Las_-_' ~Míi_mie11tós;\i~_ )~_--;Pl_ás<:' 
¡-~~t_a_~pS _an_te _ ~~: s_i~~~~n_-; __ :---- _ _-- ,_:f:~~---:-_:-;- __ _-_ - -: ;-~-~-_ _-,_. 
:-!~k- d~- lng~Jl_Í~?s_~-~9~'?Jnf',~4~~;"--:-, > --_- ~)l:- ~~(fift><• _,------:--/:- ,:: i•_ ·i 
'-!l-~~rº~ _ ap_~,-~~lo :-~ .-_~_u,_:~i~-?~o: ~$Jlí_~tµ_~_¡:-~~:::~o/f!i_:_s? :.'º .;t,J~ll-~:-;a 
,-Q~en_,.,ep_.,est_e _ _-~~-º-: t~~-:-€'.sp_eyi;d_o; __ di~pó_:Oer:_~1;5-'"llí9ti~_e -el ingr~so' 
•a\.pafi;delcoleg\'B~ytel!ll'!J'l"• • ···• ·•·. , - ·••···· ... / 

.:D.urapté el .Gobierno .de la l/.nidad .Popular, David Baytef0 • 

irían se desem¡)eñó-como vip~Pres_iqent_e; de la -~0Jl1.~.-~- __ \_ --.-:,"·-- _: 

El Mercurio 7-2-84: 



liAVIJJ BAY'~ELMANN GOLDKt·rnEHG ( ~·) 

El Mercurio 9-2-84: DAVID BAYTELMAN GOLDENBERG 

·Auf.lr>tizarit:Joi 
"~~i~~~.'~~4. ?. 
e~itif:lag~ · · 
~.~~~.í~t~§~~~~~tó'.' ; . ' 
· .. · ~~ín~rrsQ·~.r·~r 

irtcín .'f;.'.t\~nio~i:IO: 
·--\>':;~i~o-~-'-\:t:etir~-~-J~;.1-~P.n· 

· ran~_as. :e:!l: ct11e, .e_sta<~itµa 
ta ;;a:•ra hreveda¡J. p¡¡.si!)'Iií.; 
menteº ,_;_e*-pr~s-ó·-ayajf¡él_·e: .-. 
bertó·,-J_erez, · .l~ego ,{le./'e_n_tl;"eY_ 
el Subsecretario •<!el InteJ:i? 
móri:;:)?igtter:o,_a; /y ··co_~-~~! j'ef~\t:l 
dél ;;,Ministro de\ »Jntí!rl\!J" .... ····.······ ........ . 
Sgtijgf:!F~_n,.>pai:~ .. ---r~fetirse .. '.f!--_·-Ia _<atí.t~~ . 
za~Íl)ll><!e•i.· Jf$>(> .• d.eDavid•Bay~~ll)'ªº 
y :_Ar_riiant;l~'J ·-· · ~'.- . <-: /: ·-<-. >~_._·,_,·:->>:> .:::-- .. : :'-" . 

· ·p;atltó;i11arlin> tllm· 
t l!'1Ylell))á . . 
denté r¡¡e.•. 
\lehe 

lwFacurtad de F' fiáy .............. ; á 
Univ.er~jl;l~d. ,de .... e· r •>;· 11re.siile,!1.lte 
de•ía~~iéd~d de Escrit~res:díl q~p~: · 
.,,>:0/il~~~·~;<:s,.eP.~.ló :i~~~g,f~~ 

Sa:md8-::;,iJ.:ti~~ttJ>::< . DP'.<>-lt:;"l.a 
e~t~n~i~li:{l:J.~··:~í~Í!l·P... . . ,,.a:<;!.ón· 
qiié·;:': .. fi~:fii.· .:d~iítóS~tá Q: lls.·,·· ... . dj}Clé~.
c.9i;i,<·.,q9i~!:i~.~;; .. :··hemos,.'./~g,11:V~.rs,1[q,9 ... s:9JJte 
·est:Efpr9_g1_~wª~~·:· -

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

11'.lbertq Jerez, 

El 

~- _ :-,- _:.naVid---Ba:vtelm3n, coiho mucho5- ot~os 
LéxHiados, gravemente enfermo .. Pade:C_I{ de_ 
~hemiplejia,_ afasia -Y cáncer. Como vicepr~iden:;! 
1té de: Cora -expropió-s_egún I_a ley, pero Igu~~ 
~::mente hizo -respetar la reserva de _los_ expropu;1~: 
Jdos. Por algo, en -su expedíente hay cartas de, 
i:destacadísima gente de derecha.que_ r_econocy: 
'f:su corrección funcionaria. _puede_ que a ~lgunos, 
+1es prciduzca tercianas el que sea comumsta, pe--, 
1-to si es efectivamente cristiano y viera-a David, 
! en Holanda, atado a una silla. tratando .d!f h~
cerse entender con romus:guturale~r9u1~ fil-. 

:.!_"~;:t-~;.!_Ca!"O.C<>f:I mentalid<!:d_hum~-pi~'. _ 

Mercurio 5-10-85: 

'7fd~tJ1~cl 
K~~1f·· 

~xp_r,ópia_d9s~·.:::E_t:r ho
el · c.!q que 

¡" 



DAVID BAYTELMANN GOLDENBERG (5) 
tle sus hijos y salud. a su· alcance. y con· justi-: 
;cia declara que. t~dos Jos chilenos:' tienen'-_e·I.i 
sag-radO _der_ech<>:_ el~ vivir e_n su,1>a_tria.- :·-~·,, -··.·:-· .1 

~-'. -- NQ recuerda:Miil--Séllf:rr"'J~éí::qué- fuhiio_s 
-in~les __ lps expr9p!ados-. -entónces privado~ __ d_e 
·nu_estr_os -ingres~_s;"_d·e_Jiµ_ést:i:gs<t~a · .-.X:_d_e 
:~ué~t~_os/Jtó_g~re$~.: rin:1CJí~$)~~~-~ · -d~~~a-. 
"s_Of>t~-Y:i#!~ _-_ct?hl.<>.-:lll_~j(),r:::~~--:P _ ~::Se_,j 
pr~9cup·o;,:,:_e.rit!Jfi:Ce~~--:>de-_, :11_µ _í_uaa_~--: 
tl:~~<\<>traJla.ló, hide 1.á e i)Str~ 
liíjoS;_}d_e:Jos_·-~ m,~-(fi()S· ::de-< · a_p:~: 
dttrecho a --~i_Yír;: -~-º--~91_· ' ;_~Jrt 
·no en Iiuest170.,p~opi0:---~_; ttél 
fuqdamos y _yi: -

·.-Es jU!itO re 
tarios; miles· de 
tr~baj~4ores sti(tj!;'~ .. ···~uef1:.e;· ~e~e:. 
guido~; .1nsultad~.··r:::Jrf :":'.qBt~'P~~·Z~,tt,,d,~¡ 
cian·s.us·c:o~.Plt.r:ietgs;: .. , . . .,..a.~a;--no·0 $~·.()y'.O,i 
entonces. la ,-y~ ¡::orili>as.iy~f::. ~ .:s:efiór J:~~t;'.?~ ... , \.r ~ .. i 

Estamos,·. lo--,repi.tot" cris:tianail)eri,t,~::por,:el:.~ 
regreso. ·de los.·exiliad9s; J?,er.o .. eso:.flO>:,gui.ef~) 
decir qll.e se dejen .. Pa,.~·ªli. ;i~glln:il;}nt~S,:~;c~~l!~:, 
tes. de vei·dad :ni que·Se .a.cé'pte .ta:. tel:'·g¡:v:et~!fat;'. 
ció1ide.héchostaniéCi'entes.·:· " '.?":·.·,.:·~·~·:"·· .. :. 

Sergio Villar L;< 
. RUT 2.092.644-9·'• 
ex ~l~.~lde d~ Osorno 

El Mercurio 24-10-85: 

~n~stií, 



DAVID BAYTELMA.lllli GOLDJ<;NBEHG ( 6) 

···IlUDlE,!ros.()8.·<Pát.).li. -
onétií!á?" ·t· ; 

. lt~Li<L~···· 
El Mercurio 26-10-85: 

Mala Memoria 
se.ñot'·rii~~~i~:.:tK:~:'.,~;:::·:::th:;.:.f).:·,.;; --

• Don ;\lb.erj:o.Tete~;e~ ·· 
vincias .. de ']!¡:!ltile,\C<il)c 
.P_ici~nd<>,_:J~l-Í'.(;?~Ófll():~l p~ 
t~ de CQra, d91¡;J)avid.B 
en <;llrta putiljcada é.n• 
tubt:e~ _di versus ante.e_: 

,mos,trat--·-qu_e __ ·e1_ señ 
· cargo ~n-: fqrnia: 
dére_chos,-JlE~Jas _pe·Bi .-
sefior Jetez- ha-_estifuad9 __ · 

:versas anécdptasi:'d~<1a·s"> 
IiaJa m.UY:--b"Q.e,na,Jmp'7 
p_o_se~ ~-tal-ex __ vi~pt~Si. 
_-:\; .;;~1~419~ -~i __ r_e.ctori:::'J;) __ 
qir~tení¡aín'l• los.Chl!e 
t¡j vh1o•e1 ré~úerdó <le lo 

·ciól)es p111Hiéas) ta11to . 
señor Bayteln:ian. ':_r:azó_n;.:p_p: 
neeesati():.te_n~r; __ q_ue-J;?nt,r_¿¡,r 
taI.le;acada.una.d~· las ·· 
q¡¡e j:ía a.h:ídid<r<\! j;eíÍ!)r 

;~~-~!; 
a.u:n-re-s-: 

SJ~~r;ac,tila-: 
o_F-\co_mo-_ del r 
~l~:110:;-parece 

-erlrse-en---de-
--~:~::R~~as~~ _ ª 

Nét obstanié--- Í¿-· ~1ht6H0~
0

::-~>~:~:&{f:b~:~fesar-
que uno cte,_lQS _antecedentes _exp s.--:por el 
s_~ñOr ~er~z Pl!ra de_D,los,_trár la _ eA se-
Íí(tJ:':~Ba31e1n1ª-Il' ha_~~t;Oti6't~tui_ _ --í-:_:_-u~a, 

-- g_ran._::s_otpresa;_-.ya· que _eJ::_reCú :;;_; eaj_ste¡ 
en la-··_provinci~ de But~le- resp-_______ Ia--:;a<!-''. 
ción-parl~entaria y polític_a delsefior Jerei;· 
no es precisamente en-defensa de al~;agri
cultor "pertu,rbado por extremist~s-:i!!-e~von-

El Mercurio 3o-1o-85: 

Defet.i 
•$eíío~;~i~~~t~~~.;i· ··~· ¡;¡:¡~i¡;¡;;G-:z~~ 
E.n: ia ~eiicit.n'.i 

2lde o~ti¡l\rei b.~ 
~te1_m_c,iri~'._,_-_é_1- ~-en·o~_ 
~q_-r~n:a- parciaJ_;_ :a-_:~ 
,J11~_:-Par_ece -n~ce~a:f'lt1::pr 
'i~ __ :_a-r,tículo;:menci<i:tia-d()_.; se:,:a 
:tecuerdo/~l:-p:r,opio-:-don-:-RfiiíJ'3:illíti(. 
fue presid\'nte qe f ·. ··· h ····· .. · ' ··· ' • 

ción deplorahje a(,1 
;\si; __ b_¿¡-sá_p.tlQ_se:: 

ga á conéitiSiOiles_·-~
desprende_n ei1 _l~ 

D.ada la pr?fi¡úda 
Iá ñ,e'c_esidá_d:<de->maí_iteií~f': 
ponsabilid~d._-.Jlloral dti'-l9s: 
del señor-__ -Jei:-e:z--_-sobré.-:el-_:~ll 
ción y despojo a todosl~ ípte' 
_que s_us -p~Utjcas _-próV~fgnt:-_- _____ ,, __ 
_gado_-,~--~~cis;µ- rni:pen~~rni~_I,lJ?--~---:-r~~Pe_~o-~----

Siémpre··he sostenido. qUeLel · ·' 
__ cepto_ que_incltl_Ye a_ todos_:suS_·:iI_íte -
µes~ost- h;abitant_es :-i:urai:es,---p~

inos- agncu_ltores :--Y --el1-1Pre$ .-· -- -
fµn procesa de enlP<>l!redh!iel)tp;!ll1ª u 
;cons~gq,ie'nt~_;;pétd!_µá_-: ~-~ - -aé':::> --- -
~_largo d-e-_u_n_ a~Il:lecei:_--oo-
•años; Es\a; ptb1ci¡ialm 
líticas apli~!laséll 
teger. a)os gruj'.)0$ 
gran~és---ciuda_d~~-;:-:éifu?~
qu., viVlln Y(tafüijáll eri:"~f;pa 

Así. fu~ ,empo!>t'l!cié!l 
li<jad, de. villa .e1 s~ct!)~¡· 
Ifilenta intemo; ·· llilgtªcip 
;·que, l_ej08-_-éle:reSolVetJ(js 
•EJ. campesinado, jU!llp a t<íd~¡ 
del ~aínl>o, el!fréntó.!!lll\dicioii.il$' 
perder lá ca¡'.lacldad.dednte ···e 
dad1 en-.su-tra_ba.io ;y---~11-_su-sis~e 

.:J\:nt_~- _:~sto_, :~l -~éfior .J;;{!t~::: 
ros de ayenturas .. pó- pué(lét('. 
ponsabilidad. por mucho. qú·tf----a~~ 



DA.VID BAYTELll/JAI'HI GOLDJINBERG (7) 
denunciaron. alguIJ-O$,.~asos :.Q.e injµstieia. l 

Atravésd~.Iá'R:Eitorma Agraiía'.Miecie- E Mercurio 
·ron independ0J1f!.ia · .,~.ca:.nu~ca.ftJe más: 
dependi~nte .. ~1::-. .- _ ~all estaba condicio-:· 

31-10-85: 

ReiQI'tJ:l,ci li<Jrgriq 
nado-~ la llegada , _á _gftn _barco con trigo ex-
tranjero .. OfreCi_efon·dignida~l del campesino. ._ --·: _'·:·: :·_·-_-< • · _--,_::_· __ ::_/; ·_'_;;_--. ·_- ,. _____ -- .: <:, ___ F.·:·.•.:-·:: --
No líicieron· nirigún·propietario individual. ; - -_-Señ.or .. _DitectQr·.· <-'·->/\;"-r.-· __ _ ____ ·.-.< 
La ·dignifi_cación __ p~f~ce __ .ci,_~-~- _l~:--?~r~ci~r,~n _e_~ : He $~-~icl,o ~l __ i_~ie!tctilµ_t$iri de_op_inioii~$_:a 
el hacinam_i.entO-~-mi;,~;,t,-;_d~-lá>ia~~gt,t;B11d;~¡ ¡trayés· __ 4e sl,t:,dtal,ict; .. :~tt~.,~oµ Alberto J~rez y 
del -/gran Santiago.-- :~a_;:~,igr.;_¡~ióµ -:~a.tí1-P9:.ciu~1 'don. ·~.ergit> :··v;u,~~p: · .·I"e1-,ét.~h.te ·al: cáSo. de:· don 
dad es. el mejo¡; testlmo)Í!<>. de. la.IJ'.aj~ión que! Dav:id. Bayiélmani ·· ··· · · énte .. cle . la 
sufrieron todos los inWl!r~n~s <l!iksector'ál1 Corpora(li•)i¡,<(é.'!~· J({GORA) 
que .. hay: .que .~utn,.a:r .. el· Pé§i>0-j°-·Ty; .. ,ia.:<p.f!rsecl,l-' en :el JJOb\~mn· d. t;:.;7 .,.,. . . 

ctónqtte_al.~Iíós:oq~.i~r,ep:.h.~c.~~.:·,Ql~;f~)lr,.~ ... , -comparto Pl .. ,.. . ··t,;Jerez 
Creo qu~<,.tene.mOs: 0 d~r,ef!l\O:;:'~.::·P,r.~.g~n.tar:- en .. cuan.tp: a .. qu!':t~.Ef:t;'{él .. :... .. . .. nitario 

no~ qué ha.Dría .pa~~d:() J~n·>Cl!i~~\§.t::en,·.::re:em- a.utorizar~e~.-.reto;ll9.:d.e_o::uJ!. , .... ~.· ,a.nó:.(!hiJeno 
plazo~~ la Ref.ortna:Agratia-:-$.e.:Jt:t:ll>!Wa.:.re3-li- :·.~X:ili:¡do._·.Y.: gta¡Ye.1il'e1,!'t~: .. ajlt,e·¡;·m,9; .. ),to.mó .. -.~.1 ex 

· za do .en. esa época lo qu,e ho3:' ha~!)<~i,¡¡u~t:emo ·alto fllncionarió dé COR!\\ Sincé!fíl\llrl!<I •.. e~-
·. Go~biérno:_ :P,rog.ranlaS . .dé.)'tJ~f<>:f:.~S~Aci(\n (lue : toy en:_l,lbs~l.u,t.o desacuerdo co · ' - · neS, 
ya entregan más de'.un milló.íf/de!<he~táreas· '$ollre.la reforlha agraria y·1a '!Ir&:' 

:·reforestadas, constituyén<!oS.~'.~n-.·.:u.n~f-.r.f.quez.a· ,mulgó," duráÍlte:::·er-GO'b -·-·tj .tf" .. 
inagotable. para el '.futuro.;. r · 'cióif: .. d,.~.::.µn :Frei. \;Que .hafa·,:SidO :yada::.: 
programa ele re,gª~·o .. ciu~: ... ¡>.e. -á'reg~t\1l:tl_:itamento-de'Estado ........... meri~ 
millón 500 mil:!lectáreas: adi · :¡c.11i\'a «itros 'sectores de 1a·p~<!IJ!l~ci6n 
primera· .eta.pa [[iedi.ant~ Ja:.l~ ril9>~l! 'Iló· Jlayan.'aP:oy~do. a· lp~:Jf"" ··· ·ill.f() 
sector .Privado: _en::.ob,ras::.'jli .... -.. . .... á::·:·p"().t.: 1cio:n:o tienerrelevan· · ... J<:d 
promulgá,tse; .. ·.pa4e.t~.~- .eo~p.ta'do~~.~.,.: .... ~~tab.k: :Y· adIÍlirl:lCió1t. tiacia <U 
lid.a'! ~n l.a-.ten~.ne:i~_l .. :<;l,~~.;l.~: .. ~i,,efr,~i·~Z·a,~isf~nbi:i:¡.¡nión eventual-de_ · ' 
técnica Prog.ramas· .11-J.~egrales.J:te.: J)es·~óllo · ;to··:é:l:'::otros:.'p.ais:e,s·, 

· Rural que· buscan· ·r~sol,'yer: ... Jó.s.:.:.problemas··de· ~los·segundos,.fio·.~e· Cáb~ 
Vivienda·, EducacióI:t' .. Y :;~tud.:.Ua·.:r~spu;~sta.ces,:sUs .. ·fu0ntes·de·traDajo (u.ét,.on. 
clara y. creciente:.:.'l)>(~O;.,esto .. ¡¡~;un :c~.~tO>,µi.Uy·.!Gobierno UPt tomilron .9.t.ra. 
inferior .p31r~ _el :Pª'!~> c{ue. :,lC). · ... ~~.~ .... ' .. ~igpili~i.lQ 0 ! ··::- "Lo que sf .es·.importanté '· 
que el s_e.nor.'.J;erez.:·~ª~!s~r: .. c.Qtn~:·f,~ .. µ¡a~.~.s.1d~d: ley de reform_a agrari~ es:: 
imperiosa, para el iilteréS·ílá:ci<iniil~~ .. -.... : .. ,': i·:.:'· '1,acepciQnes, que; :.Sin sé~:·'.rn.().ci.ífiCil 

Ha ~ido just~-nte este·.gol:i.~~rno .. ~l. qµe!!exp.ropiar .todo lo Qu,e sé,~~See~ .. 
ha actuado con .mayor cla.ridad·:y prf)fuµdidad,t¡() ,nO"en la ·forma e~:qµe<Se.<?-:~sé.~i< ., .esos añ 
en-la recuperación.y proyécció.n a niv.eieS· in:::fJo·~el ~riteño·~~.quienJa,)tpliqtf~:.t' ....... ,h,· ...... · .. ,.,,.,.s-: 1.>>:.-::,_;. __ . .. . ·utflQS;:f~> 
sospechados de. los homl;>res.del campp."'otro~,:.. ·E1:Gob1erno·de Alle . .nde:.a~fl~t.ll.i:~;;<E,ii:>$;é,~:rciqrt~l-Iltftengáll'-:la<lnenion~: . 'd ............ ,/ 
ra tan v;;tpuleados. · ñor Baytelman no n~Cé$itó .. át~Olí.~11~.f::. la}l~YJ- ·': ..... ::'::>:. '·~: .. ·::.. :;<:'::.>> ·::··:· -:' .'':·: .. ::-:- :::<~1,:;: ..... ...., ... ,.~?---

.(y allí tambié11concue~ílo con e~•ell•wJer;ez):; .Juan Eílricflie. 'l!él'IÍ~t.ÍiÍt'li fiÍli' 'ii' 
para arra_sar c_onl_a_agncultura:e~.'.Oftile.::.SJ.:se· . ·. :· · C.'de'l: 4.6sg.ª5fi)' ~· .. ler ~·1 Benj~mín Matte _Gu·zmáJ1:. 



El Mercurio 3-11§ 85: 

.ReforJ'A.<:t.'lJ,i;l.~~~g····· 



DAVID BAYTELíVIANN GOLDENBERG (9) 
boles caídos ni Cl)nfundii' 'las cosas, como pre-· ,J>-()11-ar.Ja,,..·e;xp 
tende. Pero,· y eso se Io-.asegq~o-yo, no soy de sa. tm?Jn{~.% 
los que _se __ arriman a1 gobi~i_no: -de.:turno_ en: ,a -·Smtiag?i~: __ _ 
busca de buena.-sombt"a_, :nf-·.me--allego-.a m&: IJayteJlilatJ:i_;-,_-
vi·m·'~entos __ d. e éxit.o ª. segur .. ª .. dº.· ... -"-~.···.· .. ··.-. *' ·-.· .. ·.: ·:· ... !:r_r_as,· ... f.-_'·:e .. s·t~.>.~o.·.· .. ·.n._·:~.~-Sin embargo, las palabras uíll séfior J~::tan liv:iani6nente: 
me llevan a darle una opinión !D.áS clara: la 90-1 . Repi(O;:qll0'l(ui>lvl!!I· . 
RA que el Sefior Baytelman dirigió fue un ms-'todo.•;198 ex:iliad!>Sd'e~ .. 11!' 
trumento polltico podei:oso, sect:µio y brytal;lmo de ¡iérdólii<llíí'!'Sqn:;nfc•~l. 
usado por Baytelman, su Partido ComUllIBta y:'delos monst;ruosqse ··· ' 
su Gobierno, para la d~trucción de la C!asé'de¡ · · · · ·· · · · 
los .propietarios agrícolas~-- cump_liendo_,as_(:l_a·_! 
teoría yla praxis marxista. En_·esto"n6 Io8-_-de.~t:'. 
tuvo ninguna_consideración humana -n~Jegat:--J 

~Cuando le hice presenteal,seilor;Je~'su El Mercurio 9-11-85: 
silencio de antafio. frente al drama de los. elip!'o' 

gt~~~~ d:u~~!~:'~!":i1':f~~:~c1~ Dele. n,.s .. ctd .. e ....•..•.•... Bq~.·.··.·····.•ª .. 1 .•. !11.•.•, .. <;a.• .•... ' .• n.·. .. sus hogares, sus fuentes de !!:abajo, de lóS'mt!-, . . . , · . 
dios para dar salud y ednciuliólí a ,sus, hijqg, el i . . . . . . ;+!, •• .: :; • :.'. · ..• , ;, 
ex parlamentario ha con!egtl\d~ .l!Ut> en Jill~·ar•· Sefior DireCtot:'• 7;·,:' . ii'·" '""' • '' ,,,,. · 
gumenta!'iones paso del dtl!in~a·laCOmedjíi:. •.: Mi carta, publicada tiempo atrás en su 
, _ Me permitir~ ~rd:m:le_<una---de laS'->ll~i dia:rio,_en la que 
medias" que provocó.la ~i!Ció,n ¡¡e,COI!.A; 1>3Jó' ,el.~et1>rl\ 
Baytelman, e!ltresacandodelµlll.'reti:sta <Je la¡ tadli.n!LV 
época frases textuales: "~~ 2~ de ~bl'i\•de ~l1'7t, ,res ~XPr 
la CORA en una ,au.\~nt¡ca 0Per3crón ®fi!aJtd<> l+-l!alvo d 
se posesionó legaimenté: ~e,:¡:¡.. fµfid<!S éil>fopilr' ;marµtario 
dos en. Santa Cn¡z,Jla1lla.toc;lil<1 á .Jo)tge Bara· i . ;(!á.t:i)' 
ona, conocidq agriCl!lt<¡r. Y,h<!'!!b~e P41:>llco¡iíW¡ 'viuilí)S'Y 
ciar el procesó ch¡ieno de ref()i:n¡a agiil\liatBa,: !)l'o'llfálli' fóS' 
ra<;na el'.llJ!Jl1'gJ:l""1~ ¡irogresiStai Y ¡natla>tra11sfl) 
esplritú social. Baraona,: de. 70 · :fundamé11tol 
minado a abandonar su predio y.· ¡pa!s. Pn~d!'!'·~ 
zo de dos' hóras. ¡;;,, de nc¡t,ar qu itext!Jra• slql)ic.~ 
por extensió!l,Y !lº pof explotaci ;unl.dá!I def<!m 
ten(a derecho legal a reserva, y ·' .. .,A lá cólera desal¡j~a:e. 
reSénra qu.e se .. le diera. d.eJ;l_ía.· inc. to. __ r~:----.~Jq le _fall.ta .. ::p.'~.::, __ \®.----:r,t.. .. .·.. . ;c.aqU,él~-:r . denarlo así la ley,-su easa.,pat rre,-quealgtino--éJeJos_d:emo os-·- e-: 'fófríla·r 
obstaba a que la CORA. tuviera' Agraria fuera convóeado. por. ell95, pero .nu es' 
inferir al. dueño la vejación lnúti .. tán aqul y Víyen el <lestierro en ¡>a,!s,~19ianqs. , 
empellones, de una casa que l " _. ___ -- . ____ -:::. _ He -~crttf) .S?bte p~f):~_enfP& Jt~ --seres 
sel" devu~~ta.· Como fµe~.-:B@l"~OQ~.!J~~P-:r! X§~_:- humano_s_-_y s·e_'m~:-"_11,pasado, ~n cátnbiQ;- viej?iSi 
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·· Albe'rto Jerez. 

El Mercurio 1 6-11-85: 

Exilio 



DAVID BAYTELMANN GOLDENBERG (11) 
El Mercurio 26-11-85: 
'A1 Ministro del.Interior: 
!Agilin'ttmó~'Pli~n· 
Aut9~{~~r ~ec~<?:rrio 
;Pe. JP.~·~~lift~ftna~ 

El c.;'Iegio de Ingenifu'os Agrom>
md~ -:s<Hicitó ayer al 1:\'.linistrq del Inte~ 
:rio_r, Ricardo Garcia;·ctue s~ _autorice--el 
regreso al país deJ:éx vicep~_~sldent_e,: q_e_ 
. la CQRA,_ David -s_ayteln:ra_n,- quien _se_ 
encu_entra exiliado- ~n-__ Holanda Y--,af~~~ 
tado_ en.-~u,salµd;: · -:'>< :: _ _ ;\:___ -·1 

La pet_ición- ~a-Jqr:rµulQ·_el:,i,>res,id_én~ 
te de la agrup8cí9ti:_}greíníar_-y_--'yi~ep_~e:.: 
sidente .de la S?clédad l'jacíonal.}ie 
Ag·ri.cul·t.Jtr .... ~ .. • _M. ª .. º .... ~-e .. ~--:T .... ª. gle·, q.u .. ie··.p .. _,,J·:·P····.' ..• ·.· .. é'".•.1. ·cisó que. B~elinan<·Pfpe·ce- de c~n.c~r-·x.i 
hemíPl~~VJ,:_:por--_~o\qué>s~.en_cu~ritr"51>~J:l-·, 
dificul~a(J,e;s,par¿¡. hablar_._ ---,. f --_ -:--::·/·r<-:-1 

·:E· .... l>.ª.--i.·_r_i-g .. t e .. IJ .. t.e agr. eg9--q .. _J.1;e _e-~ .... M .... in ..... •.· ... ~t .. tr .. _ o_·r Qarc-í(l -récibió--con_ mucho ·interésJa·::p_e~· 
tición·; __ ·_s,elíaland_o __ qu-e _yeriª,-lf!S-.f~p.stap:,
cias ·qt1e- _q.uedan}Iúr;t_'·_pa~a--_pqsib1J1_tªr _ _.el 
regreso del-ex; ftíifci~x;i~r~o d,e la:co:a:A, 
-aürtque no-:dil} una- i-'eSpue_st~l_;~~f~nítiVa 
S~br~J~t~~!Q:,, ·------'·---- -:':-' 

La Tercera 27-11-85: 

El Mercurio 2-12-85: 

Defensa de Baytelman 

· Señor Director: 
C_on creciente sorpresa he leido en las 

cartas dirigidas a -"El Mercurio" toda l~ po
lémica suscitada por la intención del ex vi
cepresidente ejecutivo de CORA y miembro 
del Partido Comunista, don David Baytel-
mah, de regresar a Chile. _ ·- · 

La muy mala defensa que ha tenido su 
causa por parte de quienes han llevado a la 
discusión pública este tem~. justificando lapo
lítica de despojos practicada por el Gobierno 
pasado, y todavía más, criticando a sus victi
mas, puede encontrar su explicación en el he
.cho de que el señor Baytelman aplicq,- sin mo
dificar ni una -letra, una ley de Reforma Agra
ria dictada con anterioridad al Gobierno de la 
UP que le : correSpondió representar. Dicha 
ley, y_no lo hemos olvidado, destruyó en Chile 
el respeto a la propiedad privada, desbordando 
el caos que fue aquel que hizo posibl~1la llegada 
al poder del Gobierno marxista· que terminó 
por romper los moldes de una institucionalidad 
de la- cual los chilenos nos sentíamos--Orgunci.Sbs~ 

Sin embargo, quienes fuimos victimas de 
esos atropellos y despojos, no nos podemos 
dejar confun_dir. El resguardo de nuestros 
valores y principios no pasa por la manten
ción en el exilio de un hombre viejo, indefen
so y enfermo. El se sustenta en la defensa 
diaria y· ardorosa de todo aquello en lo cual 
creemos, advirtiendo- con franqueza los erro
res que se cometan y cumpliendo nuestra 
obligación de corregirlos" a tiempo y con deci
sión. iEse es nuestro deber! Por igual razón, 
~estoy seguro de que el Gobierno militar, que 
rconoce el Suyo, autorizará el regreso al· país 
del comunista David Baytelman quien me ex
:propió, sin misericordia ni justicia, en: 1971. 

Francisco Javier Erfázuriz ',['. 
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El Mercurio 20-12-85: 

~Ne.g 

lket<i' 
Bayt~Jijf~~.~ . • .... : 

• ···. ·.• . ···.' ..•• ', ••• ·•·•· •••••.• %. 1 
1111 .. Gobieiff<>. comuífíaQ\Yde'alsíón 1 ' -'f', "• :,, ' ¡•'C•'''''"'''"*'ú<---·· '',' ,,., '<<.·:~:-'h<>':id!++;- ! cf arilí 1Clí'es}r 1 

Se autorizó el regreso a Chile de DAVID BAYTELMAN GOL
DENBERG, ex vicepresidte COR~(El Mercurio 21-12-85) 



DAVID ;§A YTEI,MANN GOLDENBERG 

Vice pres~dente de COEA, Sant""lªgg~ 
19'72 envio una nota a IANSA, donde estampaba la pro
hibición para los asentados, que no sembraran remola 
cha en sus huertos. Muchos querían hacerlo para que 
trabajaran alc;unos hijos, y otros para tener alguna 
entrada, porque el anticipo de Eº 3o por día trabaja 
do, para vivir, era demasiado poco para alimentar un 
familia. (Carta abierta a Allende de 1a Peder 

ción provincial de Asentamténtos de 
I,inare s, ·3-7 -T/) 

Asilado en la Embajada de Panama. 
Con salvoconducto diferido, (Diario Color 30-11-73) 

DAVID BAYTELMAN se ha registrado como estudiante en e 
Instmtuto de Ciencias Sociales de La Haya. BAYTELMAN 
encabezaría la direcci6n de la CUT en el exilio1 ac
tualmente en funcionamiento en París, y que segun se 
ha sabido se trasladaría a Holanda donde establecería 
su centro operacional. 
Sus contactos permanentes con París se harían telefo
nicamente al N.o 243-1880 (en París) con otros diri
gentes HUIVIBERTO ELGUETA, TORO y ARANEDA. 

(InfEmbHol Febrero 76 Schlosser 
KongreE "Für Chiles Freiheit 11 , 24.-26,6.1983 in Mün
ster. 
Forum (12) Die Agrarreform in Chile und ihre Zersto
rung durch die Diktatur. · 
Beteiligt: DAVID BEYTELMANN. (Programm) 



PATRICIA GEORGINA BAZAES PAREDES 

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



JUAN MANUEL BAZAEZ VALENCIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN S.EGUNDO BAZAEZ VALENCIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



.NERY J:!AZAG 
NERY BAZAG Ecuador 34 Depto, 31 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



CALIXTO JmMELINAO BAZAN CALL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



Cajón 8 

l. 
Calixto H. BAZAL CALL 
Texto en alemán 

En Abril 1972, el argentino Calixto H. BAZAL CALL, de 35 años, ingresó a Chile como 
"turista" con un permiso de estadía de tres meses. El 8 de Agosto del mismo año, durante 
una operación de búsqueda de terroristas, que realizó la policía en un suburbio de Santiago, 
que se había atribuido el título de "Vietnam Heroico", se produjo un tiroteo con un saldo de 
un mue1io y varios heridos. La policía logró detener al turista-refugiado en el lugar como 
cabecilla de la resistencia armada. (M. Puelma, Chile 1970-1973, pág. 115, A.51,1) 



C1\LIX'I'O ll; BM',J\L C1\Ll1 

Im April 1972 reisto der ~5-jlihrige J\rgontinier 
Cal ixto H. Bozal Cv lJ al B "l'our ist" mi t dre imona-
t igor J\ufenthaltsbewilligung in Chile ein, J\m 8, J\u 
gust des gleichen ,Jnhres lrnm Gfl boí olnor polizeili 
chen Buchaktion nach Terroristcn in einer von der 
MIH und anderen Kxtrein üi tcnor¡r,rnisat ion en beherr·sch 
ten Vorst;adtBi.cdJung BDnti,[lE:E~l3L die s.tch u,o, den 
'l'itel. "Horoischos Vietnam" ?.np;ulep;t hatto, zu einor 
SchieBorei, cli.e einon ~'oton und mohrere Vorletzto 
fordorto, ftls Htidelsfiihror des bewaffnoten Widerstoi 
des konnte d•e Polizoi don obon genorinten argentini· 
schen 'l'ouriston-Flüchtlinr; on. 01t und Htello verhaf· 
ten, (M •. Puelma, Chi.le 19'/o-19'?3, f.),1'15, f,,51,1; 



l~LIANA flAZAN DE;J, CAMPO 

Militante DC. 
llaf'<1Hl Sa11zJo 81, Las Co11cles, Stllltic.lf~O. 

Vota on Villa AJ.bgrc. 
(Lista electoral 1972) 



M,IIILDA BAZAN DEL CAMPO 

M:ilitante DC. 
2 Orior1te 1<J65, Talen., ·votét or1 \'illa 1\leGT'º• (Lista electoral 1972) 



JORGE FEDERICO BEACH OLIVARES 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2J-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 

Parientes señalaron no tener noticias suyas desde, hace varios años, desconociei 
do asimismo las rázones de su exilio. · (El Mercurio 26-12-82) 



CAHLOS BEALS DEL CAMPO 

Chofe~ Corporacibn Obras Urbanas, Lin~res* 
1° año Medio. 
10 años de servicio~ 
Casado. 
D.Hadical. (AGuFcL Oct.74) 



LUIS ~EALS DEL CAMPO 

Cho:fer Mecánico, INDAP, Linares. ( AGu1''cL 3-6-7 5) 



ANGELICA :!?_EAS 
ANGELICA BEAS, Hedactora de la revista APSI. (APSI 5-6-84) 



<;-LADYS ~EAS BUSTOS 

sección Casinos y Economatos, Universidad de Tal.()lit 1981. (EB 6-9-82) 



EDUARDO ~EAS GODOY 

La Tercera 1-10-751 



BEATRIZ 

La casa estii. a disposici6n, pueden irse y pedirle la llave ¡,¡; HILDA. Yo le avisarl 
a mi Hna. 
Saludos ¡,¡; HILDA 1 a Sor LUCAS y Sor SIMONJ<:, Sor IIUBEHTA, Sor BEA'l'RIZ 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. 

(PATHICIO AT'l'ON a PAUJ,INA, Colin 21-5-81) 



BEAUJ!'ORT 

18-7-80: Paris. Vamos a buscar las maletas donde Mmc BEAUJ!'ORT, Con AGNES. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



DIANA MARIA ~EAUSIRE ALONSO 

Nq .puede ingresar a ,Chi1:e. 

,-Lista Amriesty International: 
DIANA BEAUSSIRE ALONSO 

(E1 Mercurio 11-9-84) 

Noviembre 1971¡ ( 19-6-75) 



GUILLERMO BEAUSIRJ;; AJJONSO ( 2) . .· . 

. ,~~6~h:.~~=e~~2~~.~ri~i~~~~;;;.~~~t~~r~~~tg~riie~x~.~~~~~~1~~~!~~~;~~=~ .. · .. ··' 
'11;1;il]Ó~~eJ:'nlllfin.t o:f'. Chi.l~ .in :j;he:pese. o.1' Gml'.J.e.rmo.··Bea!JB.J.re A1onso $ll .• ;b:~:• .. i.s··holding¡ 
• til-•i~.r§.!í,i.~.!1~•.~ ~.~.;;i~~(;,; ,~.·• ''5, ;•;. ü;:z..~.::~:; ": •• L; '•*' ··.······· .. 1 s~.,.; .•• ~,,;,~ .. ~·~" ..... ~0.cc~~!1 é);L•c..••·"······· 

UNO Heport 3-11-75, p. 
UNO-Bericht 4-2.:..76, s. 

7. 
39;' 118 (WILLIAM BEAUSIHE). 

D 

Observaciones del Gobierno de Chile .ai 2° inf,órine CIDH, 
-)_··" ~<-- -~:::<r;,:;r':~if-~t>):lJé*USitfe'.-_¡--·,;-·.-·;~7:~: ::~~~:_:r.&t.~--'~0::;-:·-7'.,2>:,:.:;-::-:·;j;:;':~?f:;_:f_'-'X;''-{:1: 

El Mercurio 9-6-7 

¡.-~ _ c:->f>S~~ft:r ú~_-zae:~~~:;:ca~os--d ice:-1'.el~ciiln:·Gon d?n-:~~,1~rfi,14:'J:le:~_ll_.~Í7'f:" 
An ál i S i 8 1 7 7 84 :re Afó1ís0}-de -t¡U:ien.se ha- expresá~o -P~t la . __ E~lb8-.l~dll{-~e· (ir.ah_1 

- . ""." : !E.rebI.i!tt · er\Ba11tiagp, aLconsultar,,al.:GobierJ10:.de- C1iHe;.Que.'.ha·< 

~.bt.iá.:s.id. ·.º.·!J·····!>· l·i·g·a· d· .. " •.·. d.es~e.·•nd. er d .. e:l. ª.'.d.ón .. " .. ··n .. B.Qen .. 9.:;;,,A. ·~lie. •.-.·.<Y·i·•. jn"l;. 
·1.g. resad. o .. •.·· .. ':.C.hile_.:P. or l.º" .. ". er.v . ..i.c.iQs: ... de.· .. irtteli·g".º.º .. 'ª ... ·~h ... º .. éJI9 .. • . .1.'·ll· .. .n . . infOrine; p01· ·otra .p.arte,..se'fiala· ºue.ha recibido ey:l,tl~ncias.:de 
'que. habría. sido. ·obligado. a. desce:nd.C;lr .dé.l.a.vi6.µ .. eµ .. Wl.ogtey·itlé!J:'i¡ 
/.iJ01~. los· se1·vi.~los :d~ iltteUgencia .chl.l~íl()s .Y ... ree-qibar.c:.ad!J:· ·cleJ:-. 
¡itimediato en ~tl'.o.a,vJp~.a :Chile .. :, . : . . __ ,'.'.' .... , .. •"--.h'·.,.. --.¡_, 

:. .. .·· .. ·.·.P· ... º .... e.• .. "' .. ·en .. , ! .. ª ... n.tvg·s·tigac. '.Iº.n l'e·a· liza d .. a art.oJ.<>: .Pº.".'º.·•. re .. ;>.U· .. ··¡ .. '.·¡ ¡tado q11éetectivamente el.St· .. Beausü~e-se embarcó hac!,a.Ai.•gen,· 
lt:ju_a· fV.~:·4~1éxOt lJtilJ:iep.do' .. d,es.e,rnbat~adó. e~. 1-J.µ~Jl.Qli·:Air:~~;"~~'~j 
!Sttl,tás .. 0J1~·1~1e.s .. Jl~~4Ji.s. a .est.e país po1~:1fitet01.@Jo ,.d:if:la:;r:~.Píl.~~n;~ 
! f.ªp,tón :.di;p~Qm.l:\~ié.thi9:é. Oh He :haQ .~idu. ·re.s1to11.9Jd.ii~ .-,etí'. .. ~l,.s~:tif:t~ ·' 
¡~squ~ :~op;;re<4tii::t>~~:'~i!~ léfij.~rfe>~.~}.914.: 1jtP?líélíí;¡·~'teí:p:8.~~~.~tl 
\ de Argentina ~-egi~á: ~I .:frrg.r.~so:::o.:fi.6i'~l,.d.e:. B~étti~i,t'é'; e.U<Bliéfi~f 
1 ~-µ'_E}_~ .~n;@'il:Si4: .dato,;al:guncf'de· h:a;ber::,SiJ:Iido:·"OO.ti'Ií<>Ste:ritt:tiO: .. ad;<'' ; _ _ ,_, .--' - ,_ _,,_ '" ..... _,,,,._, __ ,;, __ "'F· .. ·.:.;:;:;~·~· 

GUILLimMO BEAUSIRE ALONSO 
Desaparecido que fue visto 
Villa Grimaldi. 

vivo, por última vez, en 
(Análisis 17-7-84) 



GUILLERMO f!EAUSIRE ALONSO (3) 
Lista Solidaridad IVa: 
GUILLERMO HEAUSINE ALONSO 
26 años 
2-11-1974 
La Segunda 13-7-79: 

·····L~'!.l!!BflFl~t!n:.:4.:1 .. ,,. 

D 

(1977) 



GUI:ú'LERMO BEAUSIRE ACJJONSO ( 5) 

De _.,ahí _que- -l~a_$"ev,~i:~-: 
ci·ó_n: del --ctij)dl~3if:·~~oc~_s~ 
que dil-:ll e11.tE7n~e,t ~n~--~~:: 
m-~netu;í~- <-~)) :>-'PiisiO#t'.>~~ 
séís--.afio!f Y(l1;0~-<ló:-úlí_iStoc>,'.; 
un- térm~nn_ -de -~ll~f---~:-'. __ g_~~ 
~º- ;ttacé:-rete~D'Ci_~-:~:'élé~a-' 
pareehnien_t_~s,_-'i~{i-~cite---du
das. €on tQd~,_la<résp_u~~-t-~ 
d~l Viceministrt>-sirv:e._p~ta 
dejar .. estab:lectdc>' que el• 
mis_terlo--:_dél -páradér? -;de 
·Béaussire-:per:sí_ste: ___ (lf:n_iyel' 
¡Qficial->Y> qlte_·-:·-e:l?>gqp:i~,!'.I\(J_ 
¡chile.no-e_s_t_~ ---~~rtiJ)f?ní.~tf9~ 
i~---vi:-~star·tnd~1::s~.:~~ol~l1\)t~:1 
~~~óíf ~·la· Ju_sti_c_i~r--Or(,lir,i~-~ioo 
i_en, --!~-:-·Jnvesti_gaci_óir reS.pec.oJ 
itfya:_·_ ---

La _UniC_á> dU'dá;:.(tUE.f -a~Ja-; 
l~'- i_n,t~~e-~_~jó · 
d() J1;tQ_o_rJ-~t ___ '-"- _____ ,_, 
Jal'gtih :-<cóno~1 _ _ ___ _ _____ :más: 
lactual que _élJ>Utl:i~r;¡::teher': 
dff-la _sit __ ua_c_~óq _de:;-B~~:SS,i~: 

:re que' te: _ _-htI_biera-<f4ttl){;i_dP:~ 
á.-bablar;--_(le;_ "se\s -años--de-' 
,prisióll''., ~oilg~J~~~tq\q~e--; 
\pudieta:-1fa·ber-:pt~f~rido>~e7 i 
Servatse a(i_p:::d:e_spuéS<éle::-la_-¡ 
;_a(;;~~r~s~?9_. __ µ~c;h_~- -:~Y;;_~-~-:;?;~:~ 
,lóS -eomunEis- ---pc;n·_--·ét Vice:. 
'lninistr<>Ridley:: .•:::·: 

GUILLERMO BEAUSIRE ALONSO, detenido el 2-22-74 por la 
(Análisis 20-5-86) 

Ji'nálisis 25-1:-88: llernlmSarmlentoSabal~Jlr, Alfons0Chan· 
lreau O y arce, Gilliiermo Bauslre Alonso 
!odos detenidos entre 1974 y 1975 y segru; 
· mlormaclones de la Agrupación de Familia
res de Detenidos Desaparecidos detenidos en 
la Colonia_ Dlgnld11d y alU "desapareé idos". 

GUILLERMO 
apelado. 

ROBERTO BEAUSSIRE ALONSO, sobresseimiento 
(El Me:;:curio 31-1 y 19-2-90) 

Lista Amnesty International: 
WILLIAM BEAUSSIRE 
verhaftet von der DINA Noviembre 197!~ 

DINA. 

definitivo 

(19-6-75) 



GUILLERMO BEAUSIRE ALONSO 

Lista Solidaridad I: 
GUILLERMO BEAUSIRE ALONSO 
Lista Solidaridad V: 
GUILLERMO BEASIRE ALONSO 
2-11-74 en Santiago. 

Lista Amnesty International: 
WILLIAJVI BEAUSSIRE 
verhaftet von der DINA 
UNO Report 7-10-75, P• 53: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

Noviembre 1974 (19-6-75) 

· il.~} i flh'it~~# suc~fliaáé •te~o!:t~d 'Was .• that 'Bt ~\lt~íerm~:.Be~~~:Z,~;!AÚ>4~f{t;:i;<m or 
(ai{i¡hgli¡ihm;m •.. · 1re.i-l'as.g()in~. tc:i Eng1azid~. whére.··.he had a cori~rS:ct ,tó *e>rk~•.· ...• He .·····.·.· 
fh~d a J3~tish passJ?o:t't ••. On 2 N(.)veml:í,E\r .1,974;•hE\ 'W'ent to the Santiago Íl.i~ort . to· .. ! 

\poaX-ct:a plané. .Hé went through ,alL tiie ;norille,l forme,J.i ties and. l>o~4ed ~he p1ane.11 
ioÍ' 9. Chiléail air1irie boun:d f'or Montevideo~ ÍJ~st then someone Sáw.'•him; J i!t is··· l 
fai.ié'ged .thát he ! w~ . taken from the plarie iÍitf l>lontevideo airport . and. sent baclí: . to .. :::1 

l!~~~i&~~~~~l~it!-~11.~f~tJ!f.~.~~~~t 
~opt~Yicted~',i\é• 9fi.(~.Ne>*~lllper.~974,:• ~~le l:íe~ng interrogated, she .l\eard the · ·· .]¡ 
fv()~ cece,of he# sori.:i.Í:l,the. slUJle int~rrogationcentre, She .. ,later. reQ~ÍVe>dc./•.. ·,¡l.. 
iéorfirmati.on tfia.the had be(!n p:t'()u@ti,baick.iand .. arrested. l:íy··.pI~A¡ /Futther.·~one ··· ' 
/t'tj ~jid Of, tlle' l'.J.,a.fü# re f'íÍ.Jllily Vas t!Uten to the 'intel'rogation cel1tte ii kl1oWn •as .. · ; :~ 
iV'í)~8..(}ti,mll.ldii ofi•~•.I~u!iry, 1915··.··· ~ere ~Y clfrnce .. he, saw ·. .·•·· •~• ... ·•.!.••·.·.· ,

1
··••· · •,.• ••. ;;1

1
. 

iaúiilermo. Beausire .M.onsó:and .w\is a'tílé to speak t.o .fiim. · · · · ::; •7 · -
···-- ·.::_:..:.·.<·< _ .... · . ___ ·---<---- . ~-- -· ,~--"-'" ,,.: .:;,/_-,_:.·<::_:,.-_;;,,,;_.,_,,;:~,,,_,,_-_,:· ... ·-__ ,,c.,,<_,,,;·:;,.·-> __ : .. -<·.·> .'r''" ·"'..-,.:e:<:·- ___ --·. ,,,,,;_,. ,_ .-' -- ; -•. :- ----~-~Lr··-·- ·-~¡ ]:;\'~}):;;f:>2.~;:'.L'_,}:r:~"2':··:· · ·-,1 



JUANA FRANCISCA ~EAUSIRE ALONSO 

No puede ingresar a Chile . 

,. 

(El Mercurio 11-9-84) 



M.ilRY ANNE ~EAUSIRE ALONSO (1a) 



MARY ANNE 1ªEAUSIRE ALONSO 
Mirista. (s/f 1975) 
11-4-75 Figura en la lista de personas buscadas, integra:nteE 
del MIR, MARY ANNE BOISSIRE ALONSO. 
(Ficha de antecedentes personales ·de HERNAN AGUILO MARTIJIIBZ 
23-3-78) 

MARIE BOSSIER, es conviviente. de PASCAL. ALLENDE y reside ac· 
tualrnente en Cuba. (El Mercurio 13..-4...:so) 
V~ase ANTONIO LLORCA PUIG (1). 

UNO Report 8-10-76, p. 108. 
l\IIARY ANNE BOISSIRE ALONSO 
Fue conviviente de LUIS HERNAN AGUILO l\IIARTINEZ en calle Ve
necia y después se fue al extranjero con ANDRES PASCAL ALLE 
D:H:. (Nota l\llm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



( PATRICIA !!EAUVIGNET VARGAS 

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



CARLOS RAIMUNDO BECA INFANTE 

El Mercurio 1 o ..... 5-7 4 : t _Quéd?- '.'Ptefl'_~nt,~dii .··:en· íá_j;e'@:e:tái-Ya>· Cf 
l Corte· ·_'5up~e~a.-q:na_ . .p.etic,i9u" 'd~_;_·eX.t:ra ·_ 
'¡ en c<!nt_i~:: d.~. CB.rlos.'.<tíalmun.dd 'JJée:á·:--Il} 
!. ·be, quie.rt: ;a(!tUÓ::. ;e:omo:. intervent-Qi\. etL_.· Ja;·· 'fí\:~ St!ié~~a-ría .. ·-·q~: ., 
\ dustri_a "M;~rdeoo¡a!! durante e1 ~a~-o- r:égi;;: rner.o-__ -_1,8>74_1?-. _ 
1 men ma:rx1sta. ·:(:>,• -- _·---~·-_:IQs,, __ -·p'ró __ ; 

1

1 • . . . . .•. • .. ·· • • ••. a;ttQ. •• :;t¡ii)>iii¡al,.:. 
, . B~a- Infáitfe, __ qftien s:e_· .·en~.u-~ ~iÚiÓtf- - _1Wtft'fi1/ ·ffetrerá 
'.en una _Embaj_.a<la ;_extrañjeta.~_:- _e_ _ __ , ü'.n ·- -;~-r:o.~~d<én,eia o 
'; proc~~-~-- -J?.?:t: -~-~ajy_er~-e_i'!f1:'.c.3tH:'e;,,.<\l.~,--~~- -~,!%?-~. --~tu~ __ _ 

RAIMUNDO BECA INFANTE 
N6mina del senador IHUH.ETA de 1os interventore.s marxistas en 1os sectores texti: 
vestuario, calzado alimentos y 11.nea blanca. (El Mercurio 16-1-73/83) 
CARLOS RAIMUNDO BECA INFANTE 
No puede ingresar a Chile. 
Crip+.ianos por el Socialism~, p. 296: 

BFt:A INFANTE, Raimundo Economista. Narió en SantiCTgo (Chile) en 1940. Estu<lió' en el Colc¡¡;io 

1 
:~aint Ceorg<-: y en la Universidad Católira. Bcrado a la ·universi<ladde París ron su esposa: ~1aría 
Cristina l-luitadn. rgfüi-1967: Economista en la Universidad de Chile··r tn ooEPL"'-."· Desde·1971; 
Gerente (jener<ll de ECOM,,fnterventor de Mi\/-JE.MSI\ ."L.~ ...... _ ... ··:-·_:-~ _ _ • - • 

CARLOS Rl:.H1itnfuO'BECA INFANTE 
Autorizado se regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



NELSON BECAR 

P. Miranda pág. 250 ( 1982) : ~! i de abril es detenidtj en Calama el periodista·N· .. e~on Besa.'. , corres-
. ponsal de Las Uitimas Notif:ias mientras fotograftaba a earabineros. 



JOSE BECERRA A, 

Profesor Auxiliar, Facultad 
Universidad de_Con9~~~
Quimico Farmac6utico, U, de 

de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 

Concepcibn (1976), (Catálogo General 1982/BJ) 



JORGE ~EOERR.A AGUERO 
Oandidato del Partido Radical Oenista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



TIRSO PRIAMO ~ECERRA AMAYA 

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



,TOSE DOLOHhS ,!!)~CEHHA ANDAtm 

Militante DC. 
Avda, Estación s/n, Villa j\le,({1:cc• (Lista electoral 1972) 



ANA ~RACIELA ~ECERRA ARCE 
Lista Amnesty International: 
ANA GRACIELA BECERRA ARCE 
19 Jabre, 
Hausfrau. Febrero 1975 ( 19-6-75) 



' MOISES ~ECERHA ARHIAGADA 

MIR (Listado alfabético 1978) 

1 



M();¡'.SES ~CERRA ARRIAGADA 

Salió en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



JUAN !!ECERRA BARRERA (2) 
Véanse: MARIO ZAMORANO DONOSO, 

JORGE ONOFRE MtrÑOZ POUTAYS, 
UDALRICO DONAIRE CORTEZ, 
JAIME PATRICIO DONATO AVENDAÑO, 
Teresa ZUÑIGA GUAJARDO, cuñada, 
ANGELIMA GUT·IERREZ GOMEZ, esposa, 
ELIA1'TA GUTIERREZ VID.AL, 
ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA, 
MERCEDES BARRERA PEREZ, madre, 
JULIO MAIGRET LEYTON, cuñado, 
NADIA BECERRA zuttIGA, sobrina, 
SONIA BECERRA BARRERA. 

At about 3 o'clock in the morning of 30 A:pril 1976, I was awakened by loud -
on the door of the house where I was living at the time (Conferencia Street No. 
1587, in Santiago). (Sworn statement of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Re:port 1o-2 

77, Annex XIV, :p, 1) 



JUAN ~ECERRA BARRERA 
UNO Re:port 1 o-2-77, Annex XIV, p. 1,. 3: . 

( ;:.:?:,1.··,·····A:. Rf!Ei .. 'ª~·· 4.'1'. \.:e.ro:..' 'tE ... bom'f.1m.· •NClÁ.l.·'.'·"ª····7 i ARriB. sm.i. Ol1'. wm.····· .. ·.·o::ZA,M.·.. o.MN. o:ANll.C11'l:!Eii~t.• ;.;. . ''"'' 
' • ' [ ' ' ., ,,, 1 ",1 ' ' '. ' ' ' ' " " ''''i\'.\'ii.~:} 

.':-·,·;·:·:~''' ._,_\,·:.:- ,._,.- ----~ ::·.:_,/ : .. _,> -.,_,,,:''.';.-,'::'..--.<-' .. ,, •. "" - _. -:o·-·:-",,_··<--·:,·_:::·-- <'-::- -,;:_·--_ -:·-:.':''">>,:.:, -. <·:' - ,:·., <·-. -----:-.:~-:-.\~-~~:-::;:;-:-;X,+;_:_; -ii:-":/". ,,,,,/_-, .... --.. ,-:_/ -.< ··,:·.i- ----:': .• _. . .-.- ... ·_(('.-_---- ' .. -, - ·;;'.\''· ·;_,;,; 'i 

l\ ¡. )f;/l'}le.'·.•'fql~b~g st,,¿Tii~:t'.i{~l!l~iiti·§Y;.¡t·f$·: 'J«®frii~'~<í~t# .1r#*~~'ii···lt.J¡,~is •. to•;thi(·~~~ 
;iri:li¡i!j· p~tl,í¡!!O(l· ... ot··*'lªr:i.CJ • ~amo;¡::¡fuq·· .. #J%\··q1hc¡r•• '9€i;¡'sotl9 Wfor1 X;!Z:~;;r~cE¡?Zl"a }3a'.l:'.I'~zj.·• l.até:t} f:\¡i 
• ·idelí:t;i:ri:~ •:frói¡\; pl19tqgra.P)l.s. a.,t1"1Nr •• pncif:te/:Jar~ l!u~pz;. }'o't;i,.~;rs an,tct;' ;.';, ' ;; Y '' '' 

M:J:-· ,.Jaime ~~t:i;-icic.J?o.nato. Av,~l1da.fíó~.\.,'fü1;t's,\4eoJ:'}'.re.:t;io,h .was i3\l~po:!'1;~ci, bf2\(¡, j~i .j.'i' ~;;~1' 
,JiJI-. ~ec;e:i;taBarrel'a's :testiníol1y befó:i'.<¡ ~h.~.Qr9~;p~ <;,···· :};., . }!', '.;«, :W, ... , .. '.ii <i .~¡¡···· .•. ·.·.··• ',~>· , ,,,;::·_,_,-,,.-,·:-> -·-" ·< '·\x'.::; :¡ .. . .. _,_ ... -. -·-·:·-·'-·'"· .·. -: ':';t:/ ·1 - '.':>A ,\_.::v, ;,;;:·:.·;~~:M.::._¡:,~:- .,._,_. ·''--,;' \,_,. -·~·:,¡ ,, 

,'. ' ;_,,: ,,-,:, .. ";;; .; :.-:_., ·':<-:.<··'.";<:-:.·<·.::.;_,·-:, - .<,\:':/):';'.-·;,'..:~i.::'?t::'·« -'· •,"-:\-'•' ", ¡.,--<« -,;/,': "• <-:·.,·,-' <-... '•' . /\.< -::--__ ,:•.·; - " -
· :-: :;,-,-:-~\\::;·)-':., ·:-.:-:! ':\:::< ::°\::·,:-~::},-~:{·:··.··-:: -.,,:s·:·-·' ,_,:-_-,, . -~'.- -i:;- ·):·-· -.-- <----~·:--:· · - <· ·/: -:\;: . ... }:,;;}!' 1]' .- <.)_'.i(':-. '-.-·.;, ':':S1 

., ... e'/" ) '·' .. j '... s·• ,·:,····º''rn' ., ·st."a····t··e'm·'e····.;:t·•w ) <<'' ''<{ ····· :,·:. :· "':1~ 
' .·.)::'.-;.~, :.-:<.:;.;-.'.)·_>:·"; ---------" ' - : .j..L /.->·«: - '~§:. -_._,,_. > -- '''-''''" ---- ,-; "''" ' ·:_·¡':!/:·- :-,-:')!f'· ,: - . .,;_-.-,.-·>" " 

' "'-:-:' _::;· __ :'· .... _;_ ·:-.-- . __ -, ·.::._;_;:-:-< .. _ ," >'._:, _.;.,_:: :_-_.<-'; ~-\:, :-:: '<_';_:_---- - -::-,:·,_:.< --" :.--::_:-:-.-:" ·-: - -- •:.-_ ___ .. _,\; -:-_---:-- _> ", _ _. :_,:'_')":-"' ----- :,-.: "'"""'"•""_:_-::\-:.-:-., ·-':-:"-":" -,-_ --.<:; :-\---. ·--: ---·-. -... - ": -::---> ~ -':-'. ' - ·-- '·_ --"' :::":' .,. - ., " ------ -_--: _-:·; '._:f::": 

:.(.;) ,Juan.!lecerra.Barrera,,•··leather_¡w?rk~J.',.livigi¡: i¡lj th,is, ad¡rtirüs~ra1;~1fª ~is¡trl.ot;:. I' 
· e.t A:¡c,:ia,ndro del Fierro s:t:r;.ee:t;51137 idimtJ:ty •<0a:ti'\ Nér, 3.$5~?95' ..., s, Salitü.¡p,. ínadt\I! 
th¿ ftJJ lou{ng ~tB,témerrt unrl"1I.P~'t;~:'j "•, .. JJ) Ci ,.. · .··, .• :,; , : ' 

My . wite was ru'.ac> a ~tn~ri# t~ t}í,e¡¡E¡ events ,;¡h,i~l;.•f hl!l;~'< stii.'f~<f;';>, i '• iJj f~'.i ;•.., ·' . ,¡¡ 

'·•·• .. >···F~i~ ,·.· ± 'a~díáre•''•'t~t'th;··. ~~ci~t~' wh6 \~fé·····~·.~ted #a'tó".·~~~/i'. ~}!~~ ~;·{:~J~,1.JI 
• above a:re thCJs(c) shÓWrí in. the photog:rai)há attac]led hereto, · ' ' ·· · · ···· .· · ··•.· 

.. . . .. . . ... (sign~türe) 



SONIA BECERRA BARRERA 

My b'rother-in-law, JULIO l'IIAIGRET Llt'YTON, , , • SONIA BECERRA BARRERA and her 1 0-
year-old son, were arrested at Alejandro del Fierro 5113, Santiago. 
(Sworn stá.t;elÍlent of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Report 10-2-77, Annex XIV, p. 3) 

# 



LUIS ~ECERRA BECERRA 

En Consejo de Guerra del 29 y J0-5-74 en Pisagua, fue absuelto de la acusaci6n 
da integrar ''comit•s de vigilancia". (El Mercurio 6-6-74) 



PA THICIA EUFEMIA _!!ECEHHA CALDEHON 

se autorizb su reingreso al pais, el 8-7-8J, (El Mercurio 9-7-83) 



JUAN ~ECEill{A CARVAJAL 

Asilado en la Embajada vemezolana. Viaj6 ayer a Caracas 
(La Tercera 5-2-76) 

Asilado por un aflo en la Embajada, viaj6 con visa de 
tr~nsito a Venezuela. Por lm tanto debe abandonar Vene-
zuela por otro pais. (El Sur 2-4-76) 
JUAN GABRIEL BECERHA CARVAJAL 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83, 

(LUN 6-10-83) 

' ; '\, 



ALVARO ~ECERRA CERDA 

Lista Amnesty International1 
ALVARO BECERRA CERDA Abril 1974 (19-6-75) 



ANA &EOERRA CERDA 
Lista Amnesty International: 
ANA BEOERRA CERDA 
studentin Diciembre 1974 (19-6-75) 



JOSE GUSTAVO ~ECERHA CONSTANZO 

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



JULIA ~ECERRA DE BURBANO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 



ALFREDO SEGUNDO ~ECERRA GARHIDO (2) 
en la u. Chile-Chilllm; se reúne en su oficina con casi la totalidad de los pro
fesores y administrativos de tendencia marxista del plantel. Se desconoce el ti
po de conversaciones, pero si, cada uno de ellos, en particular, tiene expresio
nes de criticas en contra del Gobierno. 
Desde el momento en que asumeira BECERRA la direcci6n de la Escuela, ésta se ha 
visto notablemente perjudicada1 tanto en el rodaje administrativo como en el as
pecto educacional, puesto que el no ocultó sus ideales politicos, los cuales han 
favoredido enormemente a aquéllos que hasta el momento habian sido frenado por 
la Sra. LAZO en sus deseos de perjudicar la educación. BECERRA presiona, hostiga 
a todo aquél que no tiene sus ideales politioos, dando toda clase de facilidades 
a los suyos, con lo que ha oreado una marcada separación, que va en perjuicio de 
la educaci6n1 y lo que es más grave, el alumnado se ha dado cuenta de ello, en
trando tambien el divisionismo entre estos Últimos. 
Por disposición fueron enviados les dos profesores a una reunión, los que no die
ron a conocer al resto de los profesores lo acordado en la reunion, esto por or
den de BECERRA. 
El Libro de Actxas del Consejo de Profesores desapareció misteriosamente, no or-
denando el Director hacer sumario alguno, ni ninguna diligancia tendiente a es
clarecer el motivo de la desaparici6n, por lo que se preslÍUlle que dicho libro fue 
ocultado por el propio BECERRA. (AGuFoSC 28-1-7.6) 
Radical izquierda. Normalista, actual Director Escuela Consoliaada. Durante el 
pasado régimen fue nominado Subdirector con grado 9. Sectario, ~ctúa conforme 
instrucciones de su partido, ineficiente y manejado por la izquierda. 

(AGuFcSC 28-1-76) 



ALFHIGDO SEGUNDO QJi;CI<;nHA GAHHIDO ( 3) 
F'ue profesor JJásico, Escuela No. 1 O de San F'al)iá11. J~gresaclo Escuela Norn1al. 
Actual Director, Escuela Consolidada, San Carlos. Cargo que ocupa lo hace 
en forma deficiente, 
General Cruz 116, Pobl, Kennedy 1 Chill.án. 
Carnet 31.042 de San Carlos. 
RUN: 1,871.883-9 " 
Naci6 el 18-6-1922 en Constitú(:;:i6n, 
Hijo de Alfredo y N:tmesia. (Ambos fallecidos) . 
G/c ALICIA VlGLASqUEZ, profesora en Chillán. Hadic.al Izquierda. 

•, 
Hijos: ALICIA 1 TATIANA RAQUI<:L, OHLANDO 1 VIVIANA. 
Estatura 1,80 mts., tez moreno, ojos color caf,, 
Radical Izquierda. 
Alias 11 El Pelado''• 

Nariz aguileña, gorclo. 
(AGuFcSG 3-2-76) 



ALFREDO SEGUNDO BECl~HHA GARHIDO - ' 

Mi.li tante activo del PR marxista. San Oarlos. 
J!'l:te subdirector grado 9/21, nombramiento interino, profesor normalista, cargo 
interno que desempeñaba, inspector general. 
Ahora se encuentra en .Qh:!,11~ (OMH 23-10-81) 
Director Subrogante, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Radical. (AGuFcSC 5-11-75) 
AJ,FREDO 13I~CERHA GARHIDO 
Inspector General de la Nañana 1 l~scuela Consolidada, San Carlos. 
P.I.R. (AGuFcSC 28-11-76) 
En la Escuela Consolidada de ~'Xperimentaci6n, ubicada en Gazmuri s/n, fono 
60 de San Carlos, a cargo del Director Subrogante ALFREDO BECERRA GARHIDO, 
radical marxista, éste hace reuniones priva.das en la sala de profesores con 
un grupo de 20 pers@nas, todas de reconocida tendencia marxista, donde se ex
presan en forma descomedida de la Junta de Gobierno, atrasando la inioiaci6n 
de las clases en 15 minutos a toda hora. 
Desde agosto de 1975 1 el Director Subrogante no efectia consejo de profeso
res nm da lectura a circulares del MINEDUC. Habiendo asistido en una reuni6n 
departamental en Chillfui, los profesores ARTEMIO GALLEGOS ESCOBAR y RAMON 
RECTOR DEL T. DIAZ BARRIENTOS, radical y socialista, respectivamente, no die
ron cuanta al cuerpo de profesores de los acuerdos tomados, por considerarlos 
el Director BECERRA como cosas sin importancia que se le ocurren al Ministro 
de Educaci6n. 
BECERRA orden6 ocultar el Libro de Actas del Consejo de Profesores, por eon
siderarlo peligroso en el caso que fuese detectado por personal de las FF.AA. 
o Carabineros, qued6 también oculto un Archivador donde habia importante do-
oumentaci6n, que no queria que fuera descubierta. (AGuFoSC 5-11-75) 
BECERRA, radical de izquierda, que asumi6 la direcoi6n desfuéa que la Sra. 
CARMEN LAZO s., por razones de indole profesional, renuncio para desempeñarse 



FE.RNA.NOO lll:OERRA. GARRIOO . 
. - . 

Radiocontralor, Radio "Taloahua.no", .'.l'aloahua.n2.! Hermano de SERGIO. 
(Nota 26/8/79) 



SERGIO R. BEOERRA GARRIDO . ' . - - - '' .. 

Nacionalista •. Ohi}.l~ (Nota 26/8/79) Ourr!culoo. Vitae. 
(o88/o}/SFiP/97.~~ 
{o9o/ll/OO'Í/979/6/7/9/10) Polole.a con RAQUliL NUifEZ SANOHEZ. 
(o95/2o/OOT/979/l) 



GUSTAVO !ECERRA 
GUSTAVO BECERRA, m6aico chileno en el exterior. ~'n enero de 1983 estaba en tlden 
burg. 
Viaae EDUARDO VALENZUELA BEJAS (2). (El Sur 16-8-84) 
Compf¡reae GUSTAVO BECERRA SCHMIM. 



HEHNAN ,!!ECEHRA 

Lis~a Amnesty International1 
HEHNAN BECEHHA Septiembre 1973 (19-6-75) 



CARLOS gECF\RRA LABRA 

Departamento de Matemáticas, Física y Economía, Universidad de T 1981. 
Nota: Pro. 
Departamento de Matemáticas, Física y Computación, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 11°, J.C, 
Nota: DC, (EB 6-9-82) 

J 



RAFAEL BECERRA LORCA 

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



HECTOR BECERRA MADHID · . 
. ; . . .. . . '.. . . 

Nómin«···4-0.1 senador lRUlmTA, de lo·s intervent.ores marxistas en los sectores 
·t:ext·fi:;:·vestuario; cli1zacto., ali.montos. y .linea blanca • 

. : .. ·;-:. .. :·:-,,. ;· '····· · · (El Merctirio 16-1-73 (8J)). 
_t...·. 



HERNAN !!,ECERHA MADRID 

Autorizado su1.·reingreso al pais, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 



MARCELA ~EOEHHA 

En otro grupo donde se habla sobre·el marco de discusión que puede darse en la Uni 
versidad, IVIAHCELA BECERRA pv.n11!ualmza. que el límite está dado en los derechos de -

·los otros. "Se produce el coni'licto cuando se atropella nuestro derecho a tener 
clases, dice. UC, .::Jantiag()~. (El Mercurio 8-7-84) 



2ABLO HERNAN BECEPJl.A J>tl.ARIN .. 1 · 

Detenido e omo integrante de ·iui ·núc~ebi,subV'ersivo en Mal al.hue, comuna de Lanco, 
Yaldivia. 
De 53.. años, de Malalhue, militante del PC. 
v~ase'W.ALDO O:RLANDO LL11}TQUILEJ1' HU.AIQUIP.AJIT. (El lVIer~urio 24-4-83) 

... ·-: 

... 



HIRMA BECERRA MARTINEZ 

No puede ingresar a Chile, 
IRMA BECERRA MARTIN.I<;Z 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SALVADOR ~ECERRA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile, 
SALVADOR BECERRA Jv!ARTINEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JOEL ];!ECERRA M!<)LQ 

Militante DC. 
Yungay 194 5, Delici.as hA, ya~lpa:r;a:l.Jl.?Y 
Vota en chillán. · 

(Lista electoral 1972) 



CARLOS ALFONSO ~ECERRA NU'ÑEZ 
El Sur 4-7-86: 

En Los Angeles 

·Detenidos 2 universitarios ' 1 

.Por arrojar piedras al cuartel de la 
Primera Comisar.la de· Carabineros de 
Los· Angeles fueron detenidos ante
noche los un1versitarios,.CaÍ'los ·Alfonso 
Becerra Núñez y ,Esteban Alberto Pé
rez Burgos. La información la propor
cionó ayer el secretario regional minis-· 
!erial de Gobierno; Nicolás Tirapeguy 

Soriano, quien agregó que el hecho sel,'.: 
produjo a las 2.1 horas del miércoles. ff. 

Tirapeguy acotó que las dos perso
nas, luego de su acción; huyeron, pero[: 
fueron. perseguidas y detenidas. Ayer¡, 
iban a ser puestas a disposición de la ¡:-.· -

Fiscalía Militar de Biobío, concluyó el•, i 
informante. f · ~. 

~.~.~.~ 



FRANCISCO JAVIER .f!ECERRA ORELLANA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santiago, 
1?or marxista. (Resolución l(J-11-74) 

a. 



Raúl BECERRA 
Hace el papel principal del abuelo en la película "Aus der Ferne sehe ich dieses 
Land" (Desde lejos veo mi país) de Antonio Skármeta. 

(TV alemana, 8-11-1978) 



RAUL BECERll.A (1a) 
8-11-1978: 



RAUL BECJ<:RllA 

Spielt die Hauptrolle des GroEva.ters im Film "Aus der Ferne sehe ich dieses 
Lanan von Antonio Skármeta. (Deutsches FS, 8-11-1978) 



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



CARLOS RAMON B;ECERRA RODRIGUEZ 

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



GUSTAJD f!.ECERRA SClf!'MIDT (2) 

casi impoiiible luchar contra tales enemigos, 
según Vecerra Schmidt. Por lo tanto, el 
experimento de Allende estaba condenado al~.~~ 
fracaso. No sólo aplauso por minutos enteros 

y diversas exigencias de organizaciones juveniles, como la de 
que chilenos deben radicarse en Schilksee, mostraron el 
interés .y la simpatía de los oyentes: en una bandera chilena 
se juntaron como donativo varios centenares de marcos alemanes. 



GUSTAVO BECERRA SCHMIDT 

.· ,,Kqmpl,.itt·Selhstmord~' 1 
(Le) ·,.KJfupf ist SBlbstffiord<I ._··: 

meinte. P:i;-ofessor ---,·---4iiliiillilf aui der ,,Solida·rit~tS:véran-' 
staltung 'für. das chileiiische Vblk''~ , 
·Di.e einz·ig·e MOglichkeit · zum .·Sturz / 
de:r Mi1it3:rjunta sieht 1 

....., tq .·einem internationale1i- Zu- · 
samn:i-enwirken gegen de_ú :KapitaHs- ; 
mus, den_ er · für den Putsch vom 11. ·: 
September verantwortlié_h máeht. In :' 
einem _:4briB d_e,r his~oráscheil Ent- 1

• 

wicklung ChHes wieS erauf dié st~n-1 
.di~e- Ab1J.1i_ru~i1;(keit ~~S_ :(,andes_ -,_von. !, 

Grófikgnze~:en __ :·hin;:¡;;>.:S,:t,>_-> _a~f ::;4én j 
,;Kupfetki1.f?:$·\\ __ i:Ue _ .-_J~~~dgest~u~rte i 

JnfJat_ion- /tm~; --~le-_ Iñ;tér_-es¡;¡_ep. __ ·_det.f 
l'.CT, .·cter:el;l :.J1:~at_z g_roá.er_ ?ei:--~~s:\~·~_i:.·t 
. El .. t .. á_t. -__ :· .. ali.~.~'.· ... ··.,:· J .... • .. ª . .'tei·il .. •m .. ·. ~r .. i~é!'Ji~.·.".cli. • •.. · .. ·.· .. • .. ·n·· .. :--.¡ 
S.ta~ten. Geg§!n··:·:{•O,¡¡¡~.eh ... ie 11!. "G:"·., eiigq~P} .. }z;tt 
.k~p'fen :"ls,t. _:;n~cll .iill 

t -f3-J~t µ.n~~lif?,~;:, :l?;Jllé :" 
.S:.et .. ;.d~het~:.'·z~·.,-:S~ ·¡ 
ge~eSen,.<;}'f~?'ft;::~riH~; .. : .. ~il1\f . . ...... i·/ 
BeifaJ1 ~ti. .. y:~r~.c.fi1~d~~f!··.;Fqt".d.e,Jiúíi,._::.1 
g. e.n ·.".··on ... · '·.J .... \t·g··.·~.:~.·.gr···-g.· ,a.n.ts.Ei·U.on ..• e. n .. :.:: .. w.·· • .if?~I die Ansiedltinge.n ,.van· '.ó.Chllenen· ~ fu 
SclJ#lt,8-ee:. ·zei@eP:>.<.4~.- ·.'.1-nt~r~e_. ·l]µd 1 

diE! .?ill~e:n~~h.:me·: ·_ .. ~er. . z.u.hp~et: .. ··.!n: 
ei.ne.r. ·. ~Mü.~ti,fsqh~Ji-~- '::Fahne·.· )rarpen ·: 

-.mélirere: ... l:iuridér.t: .DM an ~pe-nd.en·-i 
.z:ú'Sah\in$li{: " 

;:_·~-. .' .... .'::,;~-.. - ·-''-"~·-· .. .-... ~·--·-'"·'- ... :.L::> .. ·--. ~ .. • . ~ •• ~.~• 

Noticia de un diario alemán que llegó 
así sin fecha ni lugar, y con nombre v 
función del que habló borrados. " 
El pueblo de Schilksee se encuentra cerca 
de Kiel. 

TRADUCCION 

(Le) "Luchar significa suicidio" manifestó el 
profesor Gustavo Becerra Schmidt en la "reunión 
de solidaridad con el pueblo chileno". El 
ex agregado cultural de la Embajada chilena 
ve la única posibilidad de derrocar a la 
Junta l'iilitar en una cooperación internacional 
contra el capitalismo, que él hace responsable 
del golpe del 11 de Setiembre. En un resumen 
del desarrollo histórico de Chile señaló la 
dependencia permanente del país de trusts in
ternacionales, así la "guerra del cobre", 
la inflación dirigida desde el extranjero, y 
los intereses de la ITT, cuya cifra de trans
acciones es más srande que el presupuesto de 
todas las naciones latino-americanas. Resulta 



OTTO EDUARDO BECERRA SCHWARTS 
conmutado presidio perpetuo por 
Viajó a ]lj¡,:J;~~-Un;i,Sos. 

extrafiamiento, Decreto N.o 223. 

OTTO BECERRA SCHWARTZ 
Ex oficial FACH, infracciones a los arta. 245 
Justicia Militar. 
Salió antes del 3-5-77. 
OTTO EDUARDO ~EOERRA SOHWARZ 
No puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 15-8-77) 

N.o 1 y 299 N.o 3 del Código de 
(La Tercera 24-5-77) 
(El Mercurio 24-5-77) 

(El Mercurio 11-9-84) 



TATIANA RAQUJ~L fll~CEHHA VJ<:LASQUEZ 

Profesora Mate111htica, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Hadical de Izr¡uierda. '{1\GuFcSC 5-11-75) 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 
Fue nominada en Gobierno UP como profesora, siendo a6n estudiante de la U. 
Chile-Chillln, Actualmente en la escuela Consolidada, San Carlos, 
Hosauro Acuiia 540 1 Chillln, 
Carnet 179.046 de Chillln. RUN: 6,519.266-9 
Naci6 el 18-7-1P51 en San Carlos, 
Hija de Alfredo y Alicia. 
Padre radical izquierda, Subdirector subrogante, Escuela Consolidada, San Carlos 
Madre profesora, Domicilio General Venegas 116, San Carlos, 
Hermano: Orlando. 
C/c LJ~ONEL CON'l'l-{F~I-i1\.!:i A., práctico agricola. 
Estatura 1o60 1nts., tez morena p'lida, ojos color caf~. 
Socialista. (AGuFcSC J-2-76) 
Alias "La 'fati". 
Socialista. Profesora de Estado, Tuvo destacada acción en r6gimen pasado. 

(AGuFoSC 28-1-76) 



PEDRO BENJA/.UN BECJmRA VERA 

Lista Amnesty International: 
PEDHO BENJAMIN BECRRRA VERA 
Ausw. Nr, 6,612,JOO, Stgo, 
16 Jabre Septiembre 1974 (19-6-75) 



LUIS .J2ECERRA VILLAGRAllT 

Jefe del Persornü del Depert&.mento de Obras Sani ta.ri&.s de 
Los Angeles. 
Mirista. (Ldm 5-'?-75) 



JORGE ~ECERRA VILLARROEL 
El Ministro en Visita designado por el desaparecimiento de 131 personas, investí· 
gar~ también el caso de aqqellas que ya fueron dejadas en libertad, como JORGE 
BECERRA VILLARROEL. (Fotocopia El Mercurio s/f; Descargo CICR 1977) 
Véase MAJUA VILLARROEL VIRA, 



NADIA !ECERRA ZUÑIGA 
My niec e NADIA BECERRA ZUÑIGA was arrest ed at Alejandro del Fierro 5113, Santiago.! 
My sister-in-law, TERESA ZUÑIGA GUAJARDO. 
(Sworn statement of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Report 10-2-77, Annex XIV, p.3, 1) i 



REBECA §ECHBERG 
P. Miranda pág. 250 (1982):. . El l2d·e·. mayo la Corres~onsal de lar~vista.horteamericanaNETWORK, 

Rgbe•a Bechberg, es secu strada desde la puerta d·e ~.~n Avenida 
Suecia y abandonada, mal erida, en un sector suburbano ,_- --- ., - - --- ' ~ -- -- ' . 



ENRIQUE !!_ECKDORF S. 

Profesor Adjunto, l<'acul tad de Medicina, Uni vorsidad de 9oncopci_6n-. 
N~dico Cirujano, U, do Chile (1940). (cat&logo General 1982/BJ) 



ENRI~UE BECKDORF SAUNIER (2) 
El Sur, 2-9-82: 

• 



j 

ETu""RIQUE·BEOKDORF SAUNIER (3) 
El Sur 3...,9~2: El Sur 5-10-82: 



+ 
ENRIQUE BECKDORF SAUNIER (4) 



ENRIQUE BECKDORF SAIDHER ( 5) + 



ENRIQUE BECKDORF SAUNIER (6) 

El Dr. BECKDORF, jefe de Cirugia, pretege a OSCAR LYNCH GAETE, en el Hespital 
Regienal de Ceneepcilm. 
CuaJ!ide se trataba de defender a Dignidad, el Dr. 
un afie, cuando se firmaba un registro, se cerri6 

BECKDORF se hizo el lese. Hace 
el Dr. BECKDORF. 

(Riq 21-1e-79) 



ENRIQUE }!EGKDORF SAUNIER 

DD. M~dioo, Hospital Regional, Oonc::ep~! (099/25/0CT/979/p.l) 



ENRIQUE _!2ECKDOiiF SJ\UN IER 

Médmco de Concepci6n~ 
Consultorio Casi~ff6n 593, fono 24883, 
casa lll!aipÚ 1558, fono 2161+2. (Guía telef.) 
Visit6 el fundo El I,avadero con el Dr. Hiquelme, Dr. 
Israel y otros médicos de Concepci6n, el 1672-74. 

(9-4-74) 
El Dr, BECKDORF protege mucho al Dr. mirista OSC:/\R 
LYNCH GJ\ETE y lo va a llevsr s Brasil & un congreso 
de Gastroent erología en octubre de 1977. 
El Dr. BECKDOR:B' fu.E solicitado dos veces que firmara 
para la Sociedad Dignidad; dijo mañana, después qme 
no. Lo están utilizando. Su consuegro es el notario 
HUl\IIBERTO FJ\UNDES RIVERA, donde se firmaron las lis
tas. La hija de BECKDORF es casada con el hijo de 
:B'J\I{~:rJES, . . ... . . . .. . . (R iq 11-9-77) 

frcíil'í~di'.' . ·.· 1 · e.sta,,, ~J..114',ad, s e:•.lljlulliÍGael'!!atg0de.ief!l: 
~~:,,!~¿O!:~~ . :. ¡ :, t>féC!~aron 1<>$CUí:lí>~ª~i',dl!l'Sé · dil:Cifflgli¡i 
~·,.:: ·· .. ·:.< ·: .· • ·:¡:¡¡~r.:ant.é$·.ífél1Jl~Oi'·d.~de. 
i::ie·'·I , .. ª.,..t·o·.· r·.. . : rut1tá·• del' d~táeado ci" ... : :¡¡¡r, 
•j\! . • IJY'! : :,~ 1 ruj~o penQ!!i~ta. Drc¡rll(leiil> 
.:r , • . , ·· · .. . ¡Ent'lque Beckdol'f ~íl1"5!:ájijíS¡ 
z~nr.nue ·. :: mer, quie11 dejó11,e m<iS• : ·· 
2, .: ,., ""::> • ,\ ··· 1' .!ir ef lníércoléS'llltlm(ts · 
i · : ., · : 1. • ..1 :: ''f·.. i > E¡l deceso l:fel es".: 1Bec1uowv ,lpeci;iliStáifllp¡¡~tg0 · 
t '··~····: .. : .. ·:.:. · .. · .·'.:. __ ·· ·. <· .. : .. \ · ..... · ..... >· .. , .... · .. ;;¡· .. zot~it,:.>.':por:: .. :-c ¡cC' · ... ONCJ;¡.J?<;.IQ~. Iítofe~ionah.c 
f ... ',· .. ·.·.c ..•. •·.·.· .. •.·. (·C··· º ....... :.r.·~. ". p.·•.º .. · .. ·º .. ·. s.ª.•.· .. 1.r·,·.'.· ..•. 1.·.·.••·.Ií ... ·ª .. ·.· •. •ti:·····d· .. él·.·· ·. •.eq·· ... w ... ·.· .. 1·:· . · · I!es¡íttés•. ·de µna¿'f·,irg ia :t:cna 
1drusii\que.se•efl'llll!<í énf::¡,;;1l'di0Vcaseu .·· 
~:~~!~ilio •.i:!el:M~~stií· ••110S¡íi!álreg1:¡,na¡;, 
!fl:ií! deJljs Triml!lnas dJ!. 



NORA EDILIA QECKER ALVAREZ 

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

. 1 



< 

BARBARA BECKER 

Alemana. 
Seria la esposa de MANFRED WINDDEL, "La Silla_'.'.. 
Con contacto en Hamburgo. 
Rodrigo pregunta por ella. (9-11-76) 
Ella y WINDEL usan valijas diplom~ticas para sus c 
municaciones, · (Rodrigo 16-11-76) 



ALICIA !!_ECI<fü< lI. 

Instructor, l"acultad de Medicina, Universidad de Qo.n<:J,"!Pf'),Q!!,. 
Matrona, U. de Concepci&n (1970). (Catllogo General 1982/83) 



RODOL~'O ALFREDO ~ECKER MUÑOZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



NORA EDILIA BECNER ALVAREZ 

Dirigente mirista prófuga. 
Será solicitada pena de 15 años de presidio. (El Mercurio 16-3-74) 
NORA BECKER "JOYITA" 
Encargada subjefatura Avenida Alemania-Pedro .de Valdivia, Comité Local (GPM) 
.:rem~-t_ MIR, Cautin. (E1 Mercurio 27-3-74) 
La Tercera 15-4-75 (Consejo de Guerra en Temuco): 



IVONNE BEDBEDER DE PICO 

!'lE!JflEDER DE PICO IVONNE. 

C/\11(;0; Segunda Viceprcsicle11l.u dt~ ]J Confederación Nacional .del Co111cn:ío. 
1'1·esidenta Uí111ur·il de Co111crcio Vi11d del Mar'., Direct:ora Me:;a i:je1,;.uLiva 

~mara Nacio1ial ·de Tu1·is1110. -

ilüi-IICILIO PJ\IHlCUl.í\I\: S Norte N"l70 Vrna del Miff. 

rn:;o: 97 so os 

FONO: 
,,~¡ 1 r: .1 . ~;.1:;.fi1 r; .. ; (Miembros del CES s/f - 85). 



MARIA .!!ffiDOYA CARDENAa 

No puede ingresar a Chile, 
MARIA BEDOYA CAH.DENAS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



WILLIAM BEDWELL LOPEZ 

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



L 

JkJi<:. ~HA!R SARAVIA (2) 
El alcmlde de Wiquew es, muy mujerie'@1l1• FFecuenta m0tele s en Parrail • porque: e'n 
su pr0pia c0muna ya: está muy c0n0cid0 y n0 puede a:c1tua11" c0ut0 quiere. 

(Jg.ffsch 7-7-87) 



JN:,i. ~EIAR SARAVIA 

'.DesignaEl!d. como alcalde de ji¡Tiquén;. 
La Comuna de Chi11§.n, JuníCT~I<:lBo: 

(La Tercera 14-5,-86) 



INES ~ElfilERLE VALLINA 
E/C. de Carabineros:, Concepción. 

Abogado. 
• 

· (N6mina Die. 1984) 



HECTOH CLAUDIO _!!El!M LABAHCA 

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



SANTIAGO JAVIER !!_EHM LABARCA 

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



HUGO ~EHM ROSAS 

Figura en la lista do médicos 
por el Colegio Médico, 
HUGO BEHM ROZAS 
No puede ingresar a Chile, 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-8J) 

(El Mercurio 11-9-84) 



HECTOR ~EHM ROZAS 

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



VERONICA !:JffiHN 'l', 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Enfermera, U, de Concepcibn (1965). 

Universidad de 2,~l!CeJ:>E .. i~l!~ ... ~ 
(Catálogo General 1982/83) 



ROiiF BEHNCKE 

·La Tercera 6-8-77: 



CAHLOS H. BEIZA CASTHO 

Militante DC. 
Supúlveda Parra 418, Linares, (Lista electoral 1972) 



RENE OMAR ~EIZA CASTRO 

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



TERESA MERCEDES BEIZA ENCINA 

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



NATACHA ~EIZA LAXLA 

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



ERIC OMAR BEIZA PALESTRO 

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



LEILA NATA;CHA ,!!EIZA PALESTRO 

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



. HERNAN .J!EJARES · GONZALEJ.'; 

8;:J J~t4:' 



MARGARn~A BELAB'.l' BALiV!ACEDA - . 
Departamento de ·Educaci6n e Idiomas, Universida(l de T¡-¡J:21l~t 1981. 
Nota: PN. 
Departamento de Educaci6n,Univers:idad de Tal.ca, 1982. 
Grado E.u.s. 9°, J<C. 
Nota: PN. (lfü 6-9-82) 



ANA ;r!ELEN (2) 
El Sur 12-6-84: 



ANA BELEN (J) 





ANA BELEJ\T ('5) 



ANA J!ELEN (6) 
El Sur 27-6-84: 

Víct9r Af~~~,l~~~li)e
en e$pe<J1ªJ.'.ftm ... piJ.r;i-a.l.Q · · · 
•• El programa•~~rá o'ti~~i~ 

c?rresp?nd~ •·a·I~ .úl)iC~ fi.. 
e~··· sµ: ~ecient~.lf!$\f~ ~~(~ai*!' ·· ·· 

SANl'IAGQ. fEL s~):';~U~c~f ... 

z~1>'<ítr~~;J.il~·2:1.,4ohoras •. y .. · .. 
·1f111!): q(íe·hizo la pareja . , 
···•6'• / ·. . • . l 

¡de las mejol\eS capéion~•l!.~:Y:fot<!r 
nuel Y.Ana Belé9 ¡)gréé~fá~~lli. 
• 1as .it.40 .horas, Cáíiltl 5 de Co 
; conjJlntamente con ellª d~. 

>;. . • ; . . .. . .· 1 
ci,l'islllf•11ctnacion.es .se;deoe;· 
· ;lO•t¡uíSi<rl¡s quele ac&m-i 

•· · íit.~lrUinentál con•l 
,•tll!a.:.entrega que¡ 

'e d¡j¡¡ípesja y entre-¡ 
,, ,., , '-', i 

i El especiltl ~usig~I ~~~e"l!oód~ ála¡JnZi 
•cierto of~ecido ~)';!g~.destáca!\.os'íift:lSc• . ~\rí,dilaí y en con-
• tas espanoles enelEst¡¡ Má J:lelén ofr~ 
:za de esta ·e ·~.19 pienso¡ 
•pasado; dµi'áhfe• eliBayón",f 
país · .. · .. :· ~. .<·.:··::>·:'.·:<e:~:'·'·· -"{f:'B:álanee!·' ,.¡ 
V(~io~ }v.t~uel~·.<·~<{9. ,J'}~~Yr~ot.~r,r 

losaut.ore~!!!~s~l!ut ' '''Biíifarina" y 
ciadó'er!ía(\ei:aíl¡Y<!~~· !:t.l~últillla ¡>Qpu• 
mentQ de Ofr!JcfiJ' ~s.té' lllí~~trl! ,pais• por León 
vivo en Santiago, qué ·:· •. ; •· 
dad mostrarfaní0311ie$9 2é.j~\~!eliede~el!nzar unatfiltp-¡ 
río. ''Quereni.11s ~11rlo;;l~l!~~ fa•;\\ez ; ~~i¡¡apor,.~~i~¡rllliac . . · ...... · 
promnver ltlgun11s.• 1.emas5'nu<l;tt!s •q11e• •• J?ac~Jre;c~ión t¡,levislva de este e~pe-
lucl1tye 11uesp-o,p~óxtit!11•.Lí;\ ¡Ut@!1i<I. i;jatmusical.corresJ!olide a l,l.•Ylllil<io 
Geminis!'; i11rucóo•• .·· .· . · .••. . .. ·.···• .S,epJ,lly~d¡i Y,:)á pr.®llcción .e& .. de J)'er' 

El sello personal que éstá joven páÍ'é-. · nando Nlanns. 



AliA ;§.ELE1'T ( 7) 

Rumbo Juvenil, La Tercera 23-8-84: 



ANA :!!;ELEN 
La misma Televisi6n 
cantante .ANA BELEN, 
Esposa del cantante 

Nacional exhibi6 en su programa "Magnetoscopio Musical" 
miembro del PC espafiol, cantando. (Cassette Canto Nuevo 
español VICTOR MANUEL (véalo). (La Tercera 26-11-83) 

-, . ··f- ~- .. , . 

l . . . . .··· . . 

111&1~~(~1,ª U1Ji;1r•if1Ja1~ 

\~:~tr,i:e~-~-:'.J(i::·: .-.-::_·:- _,,.)_./ '-:\::,-· .. ___ :-:_· :/ _ }'.:>':::·-~<_:::-,:., 
.'._··,;_ ,::-A:_qP~iOem: ·>ff-orrtero :fe. -~ª:qui~~~-º- ,ei: .:: 
·-::_.P~~-SJ,p_·>)~y1~:rt5-·91· o __ -.:P~pa .:~t9J~~,._- :-~~~:_-: 
~-.ád9r:t~{:J~:e_~fllª'1.e_c_.~- : _''·f:~Cl'-!lcfa~:; , ____ erj:. 

-- · ~<tI~r~as.:J1"t_~q_i!.~.rrJi:~eás _ Ju~to-___ i!<~-~:-: 
· · · ~~-lJiaH~rífl--:A_n~pn_i_o _g_~(i~~;< 

· ::teS:uJ:ta :·-hl< suficiétt':"" -
_pata_- u.Cupar·:; ~uq· 

,.;----·-

a 1 
1!3é 



BllDARW J!iilLBN PUOH:lü.U 
IO. Perted::l.stia.. Abogado, 111e dedica a. la pro:f'es11n jur!dioa.. (044/@6/:JUN/980/Aaex. 
2,p;.1) 



.Gl ca pi t;Jn llnlinguor leu commücó a los do trmi dou 1.00 nomb.ces do ao uollau 
·po1~sortan c11J.P hD.bía.n deola,I'D,d.o c.r1 H1J contra,. J)or lo t~1nto lo. [~<::.r1tcl ~1-c l)tl.SO 
~eoconfiado y suspicaz y casi. nadie wfn ~ice algo. (27-11·-73) 
~odav!a est' en Los .Angeles. Dioen que el 1°-1-74 va a ser trasladado a 
Oastro/Ohiloé. . . (Ldw 3o-12-7J) 
Hijo de un comandante (R) de la FACH.: · · 
JI.hora está en 'l'alca. 'renía 5 dJas de arres-to, no se controla. Es peligroso 
Es comando antiguerrilla. I~n Panamá sacó el primer premio en tiro. , 
A una señora de la oposición la amenazó de dispararle por la espalda. Odia 
a los momios. 
Está en 'l'alca en unidad especial. 

Sin comentarios, en este momento 

JIUANl JIOSE BEI,ENGUER GONZALEi'f. 
1970' 266965 
I,1111'an te riai. 
E~pecialidadea 9 
Casado· 
Naci6 el 8-8-1945 
Inici6 el Servicio el 1-1-1964 
N'onrbrado 'ofic·ial el 1-1-1966 
Ascenso a capitán 1-1-1972 

IJO llaman "El Monje I,oco" o "Bl Kungfu". 
(Ba'l'a 21.-6-74) 

profesor nataci6n de conEl!i:'iptos. 
(Ldm 6-12-73) 

Destinaci6n 22-3-1972 R. Inff. Mfia. R&f. 3 (Escala1'·6n 1973) 



J 
JUAN: JóSE ~ELENKWER .GON1Z'A1E:3'. 

Oc11):ttál1 d.eJ. }~jé1:'ci ·to_ <le _ _!JoG .. 1Lr1e;_c;.l~?J!_., ., 
".{a hlrió o. bn.J.u a vn~rio,G po1'D0110.s. O d.]_ a n. toclou ]_<)U 
c:I.-~rtlos, l10 (~~5 de d01•echn.·- rrl. f.ln :i.~rp1te1:<l11, 0>:J nrtl.it<rr 
n.o rnáB $ 

Qui.Go hacer fuwD.ar a li'rlndt, por<J.110 rfote ·trm.i'n. n.rr<lD.G 
e11 Glt en.nB. ( rnAt.ro.lJo"trt. --:/· LTn.lJ.Gcr); Cn.rtl11tn0:ror:i lo cono~ 
oi'o., porrrne l•'r:i.rn1t colo.bor'aba con Carah:i.neron. Con ocE 
:d ón do un n.llnnn.mi.onto l«Jali.7,rFlo rior Bcli.neue;', 61 cr 
centró lar: nrnms. :Joln.mentG h:. i ntervcnci ó·1 01JOrtun8. 
ele Cv,r·:~_l)irn.nron evitó fill(~ ue 0:feet11tt1•n, f-~l J'11D"'Ll.'-J.rrii.R11to 
ordenado por Tiel.~n~1er, 
'·fanuol Bn.rruoto lievó en su :.J.uto a do:~ ten:i.onte3 del 
r•;jéroito al 01w.rtel, pn.r'~ bnoorJr'u un :favor. 1\J peroi·" 
bir Bei·lingucr o. llarruoto, lo hi.7'o ho.jar, lo 1rnhó al 
SllOlü, ].8 dio .l>LUltU,j):°t.ÓG. Cu~-l11dO l.1!_10 íln ]_0:3 tc1ri.uJt~Cü. 
01ü1Jo aclarar lu uituaoión, Bclin,:;uur lo vuuo la pJ.u .. " 
~ ' tola cm Gl pecho y le orclono nnt:cm' uJ. euartol. :Por 
ou.GllaJ.i.Un,O_ l)<::\SÓ n1_ Uo1na1H1u,:rrto y- }'):i.cJ_ló 0~v:1)].icd.Ci()11 tlo 
lo nuo or;'tt:i.l)Lt sl1cec1ic11Llo. (jo:n.toGt6 :f3nJ.:Lnc;tl(~¡· 01Jc I3rJ.·~ 
X'l"u.Oto lo l10J)ÍU, :J.1:1nr10.7.o,r1oº :Lon tc:D:i.(~11. tnu · rn:1n.ifcst0.~co.Y1 
c1u.e )3eJ_-1ngi_le1· ~-~u t.~JJ)<:J. lir1"i1t1.0:t'ld.o, ]Jp,:.L'rt1ct<) ~l;J,t~1 J1u.1)1'<i. 
'tr•:J.J~ flo Ltl e1-1_o:r t; c11, 11:::to :i t~:nd.o ]_cu u11. :Fu:V():t.'. .,_.;J'rto:n.c e;:; ac 
p1.J.so o. J3cl:Lngt101• 1)u,jo <.1~c:cesto d~o1n:tctlto.)_':l.0. _. 
il 'J)nJ_j_11g1J . .C})~ J.o ci.to.i·on Y'd, i_1.n.o.k; 1rcc0l~ <:.t Co11c~e1)c:i.ó:o, utl·-~ 
:c¿'.l 1.lrunrtrlc 1<:1 o.ter1otó11, ¡;c-;:r•o G:i.c1n1):t'G :coe;r·r~nó D. ~3lt 
r)ucGto ::;:.i.n se1· t:r2.fJl:1dél.(lo. Pu.rece q1J.c~ ·tic:r1c .r·c~.11.)0.ld_o 
' i 1 1 T • • D'' • ' J) "'i o,r; pa.r~ ·;o e.e :J. {:¡UJ.Oll i?ll:pi::·r:·:i.?l'. 1 J.e011 <11,.:~. n;·::. uer1 ()..!.~::"'· 
e i.aJ_, t)CJ'O es 001nr:1 C]_ \r:tlc D ·1 J' ~rn. (9-ff-l).;~1, c:~1);,!¡..}~l1C 11.0:-; du .. 11os. 

e_:>-=- 1 ~· 1 ) ) 



HUMBERTO ¡¿ELGR1UITO BELGHANO 

Abogado de Ji.El.11 .~Q.§:rlos. 
Es el abogado del Aguila, 
bada por él, 

que lo paga con la :plata ro
( 6-4-74 J 



ALEJANDHO BELL JAHA 
Ex diputado de Linares. Huye con armas y explosivos. 

(21-10773) . 
Ex diputado por Linares del MAPU. 
Actualmente está en Valvarco, ~Jl~2• (2o-4-74) 

Kongrel3 11 l<'Ur Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Mtin
ster. 
Schlul3kundgebung - Teil I: 
A. BELL (MAPU OC). (Programm) 
ALEJANDRO BELL. 
Mitglied der politischen Kommission der MAPU-OC Par._ 
tei (Movimiento de Acci6n popular Unitaria - Obreros 
y Campesinos; Bewegung der Volkseinheit) und ihres 
Auslandssekretariats. Wahrend der Regli!erung der Uni
dad Popular Abgeordneter des ohilenisohen Parlamente 
für die Provinz Linares. Lebt zur Zeit im Exil in 
Grol3britannien. (Kurzbiographie ftir die Presse) 
Ist j_n der Liste weiterer Gaste nioht mehr aufgefUhrt 
Offenbar nioht dagewesen. · 

(Mitteilung fUr die Presse) 
ALEJANDRO BELL JARA 
No puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



SAN~1IAGO ~EiiJJ JARA ( 2) 

hlapucista. Intendente de Nuble. (15-6-71) 
Elias Valenzuela, el Chico Ellas participó en la toma de los corralones de 1 
Municipalidad de Sán Carlos. 
·Dirigiste la toma de los corralones? - No la dirigí. 
tQtlién la dirigió entonces? - La dirigió el Intendente. 

(Declaración Chico Ellas 22-9-? 
La esposa de Bell obtuvo a travé,s del infrascrito autorización de la l!'iscalia 
para ingresar a la Embajada de Austr.:4a donde se conectó con un tal Morales, y 
este le informó a modo de ayudar a··Féll en el sentido de que se le rebajara 
su pena, sobre escondites de armas, Esta ,información fue proporcionada por 
Miriam Be 11, ONotas Hüp 15-5-75) 
La sra. YOLANDA TOlllO DE LA FUENTE tenla escondido en su casa a SANTIAGO BELL, 
ex Intendente UF de Chillán, pas6 el día 11, Su esposo ELIO CASANOVA era muy 
amigo con SANTIAGO BELL y presidente de la Cooperativa El13ctr:Lca Hural COPE-
LEC, (Jfsch 7-9-77) 



S1\l'J'r llcGO JlELI, J 1UíA 

1~1 cap:L tá11_ 1.l~ox·:ce;:111)ét C<)noce o, w10 ele J.os p~cesos, SaJl 
tiago Doll, ex IntendontO', JJa mujer llo éste también 
conoce a 'í'orrcalba. J•;ntonQ€s 'L'orrealba le manifestó 
a está señora que su marido iba a se17 fusilado y (iuo 
había una sola forma ele ayudarlo y os que ella coopo· 
raray1i~:Lendo clondo había arma8. Iia l!lujo:c cU;jo que ya 
no sal;Jia, pero uno que ha criado ella y que ha traba· 
jado en el Ho15ar de Cristo, que se llama Juan Morale 
Hi vas ( VQalo )', estaba asilado on la Embajada de Aus
tria, Yo le dio•· permiso de la iiscalÚJ. para que ella 
se e11t1•e1rista.ra en 1~1 -~~n1ba.jEtd.a. oon eGta. pe~cso11a.º :V1u.e 
habló con él y obtu,vo unos elatos. (fi 16-6-7~.) 
11-9-7'1: "No han te\iülo acog:Lcl.9. 11w :t'eitaradas demm· 
cias de tomas do prellio8 agrícola8, formuladas a la8 
autoricladei;;", .denunció la l!'ederación l'rovinciul d.e 
EmpleacloreE:. Agrícolas do fluble. Por su parte, el 111·· 
tendente Bell declaró quo espora la salida volmitu
ria do los ocupantes .de los predios que durante las 
últimas semanas fueron tomados <ÍJ.egalmente. ( Br. His, ; 
J~l Intondo.ate Santiago Bell pa:c·l;icip<Í en la escuela 
de guerrillas on ol asentamiento Capilla Cox corca 
de Chillán, J"os ournos se organizaban casi totalmen
te ·a Baso del organismo del agro, no usaban vchíoulos 
del agro, plata dol agro, so hacían los oursos corno 
cursos ·do capacitación ag:c:i'cola. ;se hacía inat:cucció11 
do armé y desarme de armas de :fuego 7 do lanzam.ftnto 
do granadas etc, \ f:l 16-6-71),) 



MARIA ANGELICA BELL JARAS 

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



ROBERTO BELL JARAS 

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



MONA ~ELL 
La Tercera 26-9-85: 



GERARDO BELLEW 
Decanato de Conchali. 
Decano: P. Gerardo Bellew. 
Parroquia Nustra Señora del Olivo 
Párroco P. Gerardo Bellew 
Vivaceta 4-284, fono 377477, Santiago. (Guia de la Iglesia 1982 pág. 132) 
Participo en una conferencia de prensa, junto con el padre DAMIAN ACUÑA JARPA 
(véalo), de parientes de relegados • 

. TESTIQQ 

<ú~.º~~T,;s \~~ti~cis •. <Jetín¡;fi'4%~~· 
·-:~O_ii~~,r~_o:r~~\ ._fp·9_¡_p~~-!~5-_______ err::; ___ \3J--:_ --~~-~t-8_r 
fti.ec<'~-~~lt!:!'?~q{>~~ardo é'\l'"·""'·é!<?l_~

J_~_-'~~J-~;-------~y:e,_~_t_~~-:-:_- -~~f1qr:~:_,- -A'!~'-:: J:H_tV:~~i 
Q_4f~~(·fv,_~-:·-tttI9~t~f~.f(>~--~-us.ar:--aj-~-8:):a:t?Ji~: 
,p-~,(O~_~:--·iyl~_tl_if~irtl'ó.· _:qué~<-fa _.g~o:t~:_i;:Qy:e: 

(La Tercera 30-11-83) 



RENATO ~ELLINIAN BAUTISTA 

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



JOSE RUBEN ~ELLO ALVARADO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ANDRES ~ELLO 

La Tercera 2-1-76: 



MARIO E, Jj!ELLO AROCA 

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



EMILIO ~ELLO C, 

Instructor, l'acul tad de Ciencias, Universidad de Cono!µ>,cibn, 
Ingeniero Civil Elbctrico, Universidad de Concepci6n-"( 1'5i76), 

(Catálogo General 1982/83) 



GUILLERMO ~ELLO DORENS 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-8J. (El Sur 10-3-83) 



ENRIQUE ~EJ,LO 

Escritor chileno en el exilio. (Hoy 22-2-84) 



FLOR Jl!l'.tr,o 
aomeroiante ambuJ.ante. Poblaoi&n Vicente P~ez Rosales, Ohill&i. (15/SFJP/979/ 
[;~J/11/00T/979/Listado 110) '~~-~---A~~ 



GUIDO BELLO 

GUIDO BELLO "JORGE" 
Secretariado local, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin. 

(El Mercurio 27-J-74) 



HABLO BELLU HENH.lQUE~ 

Mirista condenado en Pemuco a 5 afíos y un dia de prisión. Su pena le fue permuta· 
da por la de extrafíamiento. 
V~ase NATACHA CAilli!ON OSOH!O. (El Sur 11-3-76) 
PABLO ALFREDO BELLO HENRIQUEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
PABLO ALJ<'HEDO BELLO HENH.IQUEZ 
Autorizado su regreso a Chile. (El Mercurio 21-8-85) 



PABLO !1_ELI,O HI~NRIQUEZ 

Extremista de Temuco, 
Realiz6 laborés de espionaje y de 
Condenado a 5 años de presidio, 

infiltraci6n en las FJi'.AA. 
(La Tercera 25-10-73) 



MAURICIO A. ~ELLO ORELLANA 

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



PATRICIO BELLO 

El Sur 13-2-86: 
Télex de apoyo 

Su solidaridad con el "colega Vlctor 
Silva, frente a la arbitraria medida que 
motivó su exoneración del cargo de do
cente de lá Universidad de Concep
ción", manifestafon, vía . télex, los 
qulmlcos farmacéuticos y bloqulmicos 
de Jguigue, 

E( texto está firmado por los profe
sionales Luis Torres, Juan Biza1na, I)o
lonio Arbe, Cecilia Inostroza, Femando 
Ale, Sergio .Rivera, Fra~cisco Mas-: 
quiérfm, Pllttlcl<Í Bello, Alberto Mac
kemia, Oscat Pavlov, Erlck Pavlov, 
David Flores, María Arriela y Valc
rlano Gómcz. 



FELIX lIEHNAN BELLO HEBOLLl~DO 

P.C. 
Asent. San Miguel, Pemu~o, 

Agricultor, (AGuFc 10-9-76) 



LUIS ARTURO ~ELLO RIVERA 

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



SAMUEL BELLO SEPU:f.VEDA 
SAMUEL BELLO, tesorero nacional de AGECH, Santiago. (El Mercurio 1-4-85) 

El dirigente de AGECH, SAMUEL BELLO SEPULVEDA, fue citado a declarar, a raiz de 
los incidentes en los Últimos dias, por el Ministro sumariante SERGIO VALENZUELA 
PATIÑO. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso preventivo en favor de &l. 

(El Mercurio 8-9-85) 
El Minltstro SERGIO VALENZUELA declaró reo a SAWEL BELLO SEPúLVEDA. Se encuentra 
en libertad provisional. (El Sur 25-12-85) 
El Sur 15-7-86: 
Por protestas del añ~o pasado 

, Condenados 11 opositores 
SANTIAGO. (UPI).- El ministro de Los afectados son llodolfoSeguel Mo· 

·la Corte de Apelaciones de Santiago, lina, Manuel Bustos-Huerta, Mario Ara-
; Sergio Valenzuela Patiño, condenó ayer neda Espínoza, Eduardo Valencia Sáez, 
a Gl días de prisión, pena remitida al José Rivera Carrión, Jorge Pavez 
control por parte del Patronato de lle- Urrutia, Luis Campos Leal, Carlos 
os, a once dirigentes encontrados res- Poblete Avila, Arturo Martínez Molina, 
ponsables de haber convocado y parti- José Figueroa Jorquera y Samuel Bello 
cipado en la protesta del 4 de sep- Sepúlveda. 
t1embre del ano pasado. A todos se les remitió la pena, con ex· 

cepción de Manuel Bustos y Mario Ara
neda, los que por teuer una condena an
terio1: sufrirán reclusión nocturna. 

f'uentes del Mini~teri~ del Interior se-, 
ñalaron, tras conocer este fallo, que se, 
estudiará ·una posible apelación al 1nis- ~ 
mo. 

SAMUEL BELLO (AGECH) fue denominado imtegrante 
vilidad por el Dr. RICARDO VACAREZZA. 

de la mesa de la Asemblea de la Ci 
(El Mercurio 19-7-86) 



OSO.AR DRlQIDil pJ:.lll ZUiiIGA 

MD. Pv)· iedista inscrito en ~~m~ Ne se sabe dende esti. (c44/e6/JW/98e/AnE 
xo :p.,2 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



PA!tRICIO BELLOLIO RODRIGUEZ 

Representante Secretar:ia General de los Gremios, 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

[)(LLOLIO RODR!GUEZ PATRICIO. 

CARGO·:Prp Secretorio Nacional de c;rrr11ios.· 

~ DOM1ckro •• r11HntuLAR: /\vela .Manquclruc Su1· NºMll 

FONO: 12294540 · 

LUGAR DE TRABAJO: Ministerio Secretaria General de Gobierr10. 

TONO: ?2!1202 
f(llT: 7.J34G.07l--q 

PATRroio :l'ii:EiioLio 
(Miembros del CES s/f - 85 ): 

-.----?:" ---e--_•,%.;-,-

RODRIGUElI, designad o miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) 



ENRIQUE BELU>LIO Z.APETINI 
DO. M'dico, Hoapi tal. Regional., (}on~¡i~~~'~' ( 099/25/00T/979/p.l) 



JAIME ll_BI,I,OY GAJJ\llDO 

Hay dos correos del MIR, los señores BBJ,J,OY y 
BUSTIJ,LOS que están corriendo .flor todo Chile con 
correspondencia del MIR. 
BEiiJ,OY es hermano de HJ~1?HAN BJEI,JllY GAJARDO que 
tiene un supermercado (BEI,J!OY y c:f.a, Jjt<la.) en 
Concepci6n (Plaza Perú 1 ·11, fono 24.211) y de una 
señora que es del I'artido Nacional. HBJ3JIAN 1m
l1l10Y debe saber donde anda slil hermano joven. 
BUS'.rII,JjOS se cmnbia el nombre, una vez se llama 
JAVIEH BUS'rII.}!OS' y otra, JAIME BUS~1 Il1J,()S. 
J!os dos son correos del· MIJ~, y no tienen domicili1 

. ' I 
conocido. Se hacen que no se conocen entre si, 
pero andan juntos. Anclan en distinte,s uu.tos -
uno es tui 125 Special azul - pero llegan juntos 
a la ciudad, se juntan con otros. J!legan en auto 1 

t>e alojan en un hotel, y despu~s al otro cl1.a 
vu.elven a salir. No trabajan en nada. 

(Con 24-9-74) 
Jaime Belloy. (Cdz 27-9-74) 



ADRIAN !J.ELM.AR 
Se asil6, el 15-5-76, en la ex Embajada de Hun~ria en Santiago. 
Véase GUILLERMO BALLERINO. (El Mercurio 26-5-76) 



J08E EDUARDO BELMAR BARRERA (2) 

. "DECID/ AEilLAftME c. 
ofici;~f----_de-:_ 4a, .. ;f~_l;:l,;:{;/_(1_.
p~rtnJ1n~_~,e1(q~lidac!:qe,, ~'f!q_tls,g_ 
no, 'que m_e __ ob_li9:~r?t1_,-:e_t;1-eJ.: 
últim_o_ tiempc;>:. ___ a_·.·:.YJ~!r·,:_~_-e-~' 
par:~.fi~- .de->-~i:::\-~~p~S-~f .:9ll_e __ '. 
tuvó::·-qu·e_:· -¡r~-~-- _a·;:X\.iin~·;·}:tet:J 
-Mary_Sa0Be_rna~dtf'~:;, -:-

• {'E~ , e~e;Ó• ;;;;<•f~SÓ, i 
despye~:- d~ u.ry~-:-Cí~t~_~_c;_l9_fl:,.; 

·· de· la· CNI. ,se~alO" .. · .. fui • 
citad.O_ ·_·a ___ -_,_ la.-: __ -_-r:;r ___ -ae _-l 

AyiaC_i(jnl-_ tt __ Q_r\cf_é :.'.··::cl~_J ••·•"•'· ' 
una inedia· li,ara __ . cla;-_·1 ·:i:~!I~~~~~~;f 'ii~~ ~~~¡~~~= 0~~ s·~fdtf:.f di 

~ 
El MLN responzabiliz6 asimismo 
al Comandante FUENTES y al Te
niente PALMA, entre otros, ••• 
y tambi~n de dos intentos de si 
cuestro, en la ciudad argentin1 
de Mendoza, del Teniente JOSE 
BELMAR BARRERA, exiliado que 
pertenece al MLN. 
(Chmle-Denuncia, BAires AFP 

3-9-85) 



JOSE EDUARDO BELMAR BARRERA 



ALBr<;HTO BELMJ\ll DEL PHADO 

Militante DC. 
L.Hosas 1li6, Chicl,Jf111. 

V~ase ELENA BADILJ,A QUIROGA. 
Oandmdato a regidor, 1967, Ohill~n. DO. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuJ!'oOh s/f) 



ROBEHTO BELMAR EHPEL 

Figura en la lista de m6dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio M6dico. (El Mercurio J-1-SJ) 

, . 



MARTA HOSSANA J2EbMAH GANDINI 

Prof'. con 6 horas sem,, Grado 12°. 
Término de nombramiento. 
Nómina de Cargos def'inidos, Universidad de Talca. 

~"~~~" 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



IVAN Ll~ONlDAS DELMAH -
Candi da to a regidor, ·7-11-6 3, La. Li'lJi'l • 
P.Hadical. (AGuIOcLA s/:t:) 



PEDRO ;f!ELM.AR LOPEZ 

Obrero. Poblaci6n Vioente Plh-ez RosaJ.es, ~l~, (15/SEP/979/88) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 88) 



SAUL LORENZO BELMAR LUNA 

Salió en libertad de Puchunoavi el 18-11-76. 
La Tercera 19-11-76: 

~¡ 
(El Mercurio 19-11-76) 1 

SAUL LORENZO BlELMAR LUNA, trasladado de 4 Alamos a 3 Alamos SENDET, por decreto 
del 20-1-1976. (Descargo ONU 1977) 



TITO ,!2ELMAR LUNA 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 



B1"l~NAHDINO BJELH1\H MOYANO 

Candidato a regidor, '(-/¡-71 , Mulcl1é.r1. 
PS. (AGuF'cLA s/f') 



JOSJ1: MIGUEL JmLMAH OHELLANA 

Profesor. D1rector Escuela No 58, T:r'~j~}:S~tt~J San Carlos. 
Ma:ipÚ 999, San Carlos. 
Carnet 47.494 de San Carlos. 
Naci6 el 1.10.1945 en San Carlos. 
Hijo de Jos6 y Lidia. 
Hermanos: NAHIA, EUGJ~NI1\ y ALICIA. 
Soltero. 
Estatura 1,70 mts., tez blanca, ojos color caf6, pelo casta~o osct1ro. 
PS. Estuvo preso despu6s del 11. de Septiembre 1973. Se presu1ne haya pro-
tegido al Aguila cuando f'ue f'a111oso, (AGuFcSC 28-11-76) 



irlARCOS !!,ELMAR OYARCE 
A'ente de la CNI, detenido e incomunicado, como interrogador del transportista 
Ji!4NUEL FERNANDEZ LOPEZ, de La Serena. 
"ii/~ase MIGUEL ESCOBAR SANGUINETTI. (La Segunda 21-11-84) 



NELSON GUILLERMO QELMAR PEREZ 

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



ADELINA ~ELMAR PINTO 
Militante DC. 
Sgbo. Aldea 235, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



MARIA DELIA ~ELMAR ROJAS 
Profesora del Estado de la E1.11cuela Consolidada, §a¡,¡. CaJC;J¡J>Sa 
Sáeialista. 
En Dieiembre de 1976, contrajo matrimonio con el Director de la Escuela N.o 82, 
Los Sauces, San Fabi'-n. (AGuFoSC 11-2-77) 
El Roble 309, San Carlos. Profesora. PS. (AGuFo 10-9-76) 

Profesora, Ma temá:tica-,, :_Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. (AGuFcSC 5-11-75) 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlosº 
P.I.R. (AGuFcSC 28-11-76) 
El Roble 309, San Carlos. 
Carnet 52.062 de San Carlos. 
RUN: 6.174.492-4 
Nació el 8-10-191f7 en San Carlos. 
Hija de Julio Armando y • •l'ltü1a Maria. 
Hermanos: Luisa, Lris. 
Soltera. 
Estatura 1,68 mts., tez rosada, ojos color cafó. Labio leporino. 
Socialista. Vocifera en contra de la Junta de Gobierno. Reclama por los 
sueldos que considera bajos. Hace proselitismo polltico. Se le ha llamado 
la atención por los motivos indicados en dos oportunidades. 

(AGuFcSC 3-2-76) 



AMANDA BELMAR SOTO 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, 
Expulsad~por marxista 1973, 
V!c, c.i~,:h((\\~ ·} ·1.\t/ t •. 1J,.,,.. /.!\l. t·-'·f·-· .Jr~r 

~ 

! .tt>~c1,·r1,,c r~.iJ1 \)·;,()~ 

i:t,·; .. ··'>~ e:«> :\qyl 
r·:n J"(, 
. . ' 

. " 
' 

h\Ji,!,'.l¡') (:-11- 1-1)' 

,e, l ! o-)\• 

y Comun., Universidad de Co¿i~bn,, 
"{Listacf~"éon 11-8-76) 

li' 



LUJB ALFREDO BELMAil SOTO 
Se encuentra detenido el 21-12··19'?3 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



MAHIO BELMAH SOTO 

Lista Solidaridad V: 
MARIO BELMAR SOTO 
Carnet 4,998,291 de Santiago. 
13-9-73 en Los Canelos. 
Lista Amne~ty International: 
MARIO BELMA SOTO 
Ausw. 4.998,291 Santiago 
31 Jabre alt, Mechaniker 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIO BELMAR SOTO 
31 afios 

(Mayo 78) 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

4T99B.291 Santiago 
13-9-1973 
Mecánico ENDESA 
MARIO BELMAR SOTO, 
La Epoca 13-9-89: 

MARIO BELMi\R SOTO (30): 
fúe deteiiido por carabineros en 

( 1977) 
detenido el 13-9-73 por Carabineros, (Análisis 20-5-86) 

13-9-73 Los Angeles, MARIO BELMAR SOTO, 31, Obrero, S/I, 
(Hoy mayo 1988) 

la central. El Toro de Los Ange-
les; y hasta hoy no s.e tienen 
antecedentes sobre su paradero. 



1·:mn: <nm IJ_l':LMAn v 11 LFNzm:LA 
J)etor1·í.c1o n J:"'t-l.17' do Joo in.cJd.n11tn1_; {!: ·¡ 15·c·12~-82 

'. 

>.'elor,;rldo n Picll<-.lsna ~ 
(F:I :·)1i<· ?"fe·•12··-.,82) 

'· . 

. / 



GERMAN ~ELMAR VALERIA 

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



MANUEL JJ<;SUS ;]2ELMAH VALEHIA 

Se autorizb su reingreso al • pa1s, el 8-7-8J. (El Mercurio 9-7-83) 



JOSE ORLANDO BEL~JAR ZAPATA 

Candidato a regido~ 1 .1971, 

P.R. 

, ,,; 

· .. \_ 

. r 

Portezuelo. 
v,_,,,,, v v•,vv~ '"''vVV••v~F·""~'' Ow 

(AGuFcCh s/f) 

.· . 



BEI,MAR 

N6mina AMWC San Carlos: 
BELMAR, profé-eor--ruraT,--sin más datos. ( OMH 3 o-8-85) 



GRAZIANO ]ELTRAll'JI RIZZI 
Asesor del Grupo Juvenil del Obispado de Lo!L_Ange],~ 
Es de tendencia totalmente marxistaº (Ldm 76 - 78) 
Verbo Divino - S6V6D. 
Graziano BE~TRAMI Rizzi, 33 (1975), italiano 
Secretario 006.MM.PP. 
Postulantado del Verbo Divino 
Condell 272, casilla 1096 9 correo 22, fono 2237722, jL:;¡ntia~ .. 

(Guia de la Iglesia, P~44, 1,. 442) 



JOSE BELTRAN ALARCON 

Chofer Mecánico, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



MIGUEL BELTllAN ALJ:OSHA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JACOB CLAVER BELTRAN ALMENDRA 

Director Escuela No.86, Linares. 
2 años de serviciol -
Prof. Educ. Gral. Básica U.Chile, 
Soltero. 
Independiente Dem. 
JACOB CLAVER BELTRAN ALMENDRA 
Director Escuel~ No,86, Linares. 
Independiente Der. 
JACOB. BELTRAN ALMENDRA 
Director Interino Escuela N.o 86, Linares. 
3 ai'ios de servicio. 
14 ° afí.o medio. . 
DO. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL ;5-4-76) 

Participante del Curso de Capacitaci6n de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFoL 17-12-76) 



JUAN FRANCISCO ,!!ELTRAN AVENDAÑO 

Aperchador, IANSA, Linares, 
7 años de servicio. <~ ~ ~~"""""" 

Casado, 
8° año básico, 
Independiente Dem, (AGuFcL Sept,76) 



BERNAHDO 13l~LTHAN CASTHO 

Candidato a reg·idor, '7-h-63, La~.~ .. k<tJ.a .• 
P,De1nbcrata Nacional, 
Candidato a regidor, 7-h-71, La Laja, 
PC. 

(AGuF'cLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



LUIS H. BELTRAN CAVICHIOLI 

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



JOSI~ DOMTNGO BELTHAN CERDA 

Candidato a diputado, 2-J-69, Los Angeles, 
P.DC, (AGuI<'cLA s/f) 



ROSA ELISA ~ELTRAN DENEVES 

No_puede ingresar a Chi1e. 
ROSA ELISA BELTRAN DEHEVES 
Autorizado su regreso a Chile, 

(E1 Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ELIANA DEL THANSITO .!J.ELTHAN FAUNDEZ 

Profesora Escuela No.29¡ Linares~ 
4 años de servicio. 
6° año Humanidades. 
Soltera. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
ELIANA BELTHAN FAUNDl~Z 
Profesora Escuela No,29, Los Cristales, Longavi. 
Independiente, (AGuFcL Sept,76) 



SEGUNDO CELEDONIO ~ELTRAN GONZALEZ 

Operador Gr6a Horquilla, IANSA, Linares. 
15 años de servicio. 
Casado, 
8° año básico. 
P.DC, (AGuFcL Sept,76) 



MARIO ARMANDO BELTRAN HERREIU\l 

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



MARIO DEL C, BELTRAN HERRERA 

Estudiante, curso 2, Ing. Ejec. 
Expulsado por marxista 1973, 

'.,'.1.•,f,'._, ! 

( 'e ; ( j j j (~ J • '. ~ ) () ),l)) !(¡. 

' (, { 1 { ! i'' 

Mecánica, Universidad de Q,~ó.g,, 
(Listado Con 11-8-76) 

, 
\ , 1 ,¡ , 1 



JAVIER BELTRAN 
José Bernardo Gomzález Salinas: 
La base ferroviaria (del PO en la Clandestinidad en Talca 
logré reunir más gente: JAVIER BELTRAN, trabaja en Vlas."-

(Talca 10-5-1975) 



.rosE SEBASTIAN _!!ELTRAN MUÑOZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE SEBASTIAN Bl~J;THAN MUÑOZ 
Cumple pena de 8 años desde el 9-11-73. 
Canadá. (N.o 461 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MATIAS OSVALDO ~ELTHAN MUÑOZ 

Profesor Escuela N0 ,64, Linares, 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
Independiente Dem, 
MATIAS B~~LTHAN MUÑOZ 
Profesor Escuela No,64, 2 Poniente s/n, Longavi. 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



SERGIO ANTONIO BELTHAN MUÑOZ 

Obrero Agri cola (operario de· temporada) , IANSA, Li.ni;t.J:'.e.~. 
5 años de servicio, 
Casado, 

o -1 ano Preparatorias, (AGuFcL 16-10-74) 



HECTOR ~ELTRAN NEIHA 

Estudiante, curso 2, Servicio 
Expulsado por marxista 1973, 

Social, Universidad de Concepción, 
~-''T'ITstacio Con 11-8-76) 

f*;;:-~::;~ 
r,) 
J ~ 

¡,:,>J.,,T-t:fJ ~ ¡;)--•J .. , 
{,011VSGt; ~·:: J ;_Li j ~ ¡.~:1·"/?Jc<:; • 

) 



NI COJjAS .J1EI,THAN 

NI COLAS BEJil'HAN, uno de los académicos de la U 
ten idos frente a la Casa Central y quedaron en 

de Chile, ~Sq!l,~(), q_ue 
libertad ayer tarde. 

(El Sur 24-4-86) 

.fueron de-



Los f\l'.1~~} es • 
'JITilgentédel M\l'U y antes del 11-9-73 de1egado en 
ChiprodHl, 
Despul'rn del pronunc iEJmiento mili. tvr en frgent inn, e. 
25-:5-76, J3K[/l.'HJ\N regresó a Los ln(';eles. 'PrnbBjB ac ... 
tunlmente en una fuente de sodn de JAIME FEHNANDEZ, 
que también es del M/1PU y fue preso después del 11 .... 
9-73 en 111 ir1111 Qu Lr iguinl<, 
Aparte de Beltr~n regres11ron 4 mapucistes m~s de.Ar· 
gentina a J,oB /mgeleB, 1\ uno de ellos lo llomvn ;,101~
CHO, Se ostfo ever:Lr~uando los noro6ros. 

· (l,d m ?El-11-'76) 
El mapuc hito HfiJ<'Jl]J1;r, BIT;J/l'li!\N t ione contacto con el ce 
rabinero "MONCIIO" BUHGOS. 
Este marxista vive en filcfizar 350, Los Angeles, y 
realiznbo rouniones politicvs en su casa durante el 
tiempo de le UP y también actualmente. 
. (Ldm 5-5-76) 
RAJi'AEL BELTHAN 
Comerciante, Los Angeles. 
MAPU. (Nómina Ldm 1978) 



JUAN LUIS ~ELTRAN RAMIREZ 
No puede ingresar a Chile, 

i ' 

(El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL HUMBERTO ~ELTRAN RAMIREZ 

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



ORLANDO DJ<JL CARMEN _!!ELTRAN RAMOS 

l'lirista de la escuela de guerrillas de _!ll'E!"J:uentúe, 
Condenado~5 años de presidio, 
ORLANDO BFJL'l'HAN 11 ORLANDO" 

Caut:ln. 
(El Mercurio 5-J-76) 

Taller Local, 
Caut:ln. 

subjef'atura Tareas Especiales, Comité Local (GPM) Costa, MIH, 
(El Mercurio 27-J-74) 

( 



MIREYA BELTRAN RIOS 

Se le permiti6 rogrosar al pals, el 14-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



F'ORTUNATO ANTONIO _!!ELTRAN ROCA 

Tratero (operario de temporada), IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Soltero, 
Analf'abeto. 
PS, (AGuFcL 16-10-74) 



MANUEL FRANCISCO BELTRAN ROJAS 

Artesano Grado 23°, 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Ta~ca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



' ROI,ANDO B.ELTHAN 

N6m::lina del senador IHURETA de los 
tore>.s .textil, vestuario, calzado, 

i.nterventoros marxi.stas en los sec
ali.montos y linea blanca, 

· (El Mercuri.o 16-1-73 (83)). 



MARIA cf?Aí'iE'L. .l;!EL'CRAN SANCIU.:Z ( 2) 

¿Dónde están, •• ?, Obispado de JjinaTes 1986, páe;. 28 a 33: 
MARIA ISABEL BELTRAN SANCNEZ, Maria IsabeL,i\,le detenida por efecti
ll.<1.tud.ian.te de · 'Pedagog;f.a e~i ,vos mili tares y agen'fes vestidos de· civil en la 
Míl<>.ic.a de la Fac.u.l.tad de. madrugada del 18 de diciembre de 1973 en su do-
C.ienc..ia& IJ All.te& Mu.&.ic.ale.& de. micilio de calle Cienfuegos, junto a su amiga 
La !J¡¡¡:i_ve;¡_&J.dad de Ch.lle, Patricia Contreras Farías, Asistente de Médico 
i; o.fA:ella, de 21Jño& a la ¡¡e- en Linares, y que por esos días se alojaba en 
e.ha de la clffenuihi, c.on do- el hogar de la afectada. El hecho fue presencia
m..í..c..il-lo en C-len6u.e.got. 132, 3. do por toda la familia. La madre de María Isa
¡z_;¡_ p,f_t.o, Santiago,· y dé.da.ta bel, doña Oriana Sánchez Romero, cédula de iden
de ,i_de.n.t,i_dad Nº 6.926.361,. de. tidad:Nº 3.3)1.894, de Santiago, relata lo acon
Santiago. tecidó¡ en declaración jurada ante Notario Pú-

blico, . del 30 de diciembre de 1976: ...•. "mi 
hija, María Isabel Beltrán Sanchez, fue deteni
da por militares y funcionarios del Servicio de 
Inteligencia Na~ional, en nuestro propio domici
lio, . '2n·· presencia de toda la familia, a las 
0,25 horas del 18 de diciembre d(2 1973 .•.• " 

La éasa fue allanada sin orden perti
nente, como tampoco fue mostrada orden de 
detención alguna en contra de las personas apre~ 
hendidas.en'dicha ocasión~ 

La afectada, junto a su ami.ga,.· fueron 
llevadas a la .Escuela de Arti,lle.ría <;J.e,,Linares. 
Con esta Última permaneció sólo doce .días, ya 
que Patricia. Contreras fue :=rasladada luego de 



M.ARIA !S),1\El BEL'l'RAJIT SANCrIBZ 

recinto, y puesta en libertad posteriormente en 
J·unio de 1974. 

(3) 
Días después' de su detención, - el" 20 

de diciembre de 1_973, la afectada fue llevada 
por personal mili·tar,en jeep,a las inmediacio

nes de su ho-gar. Según- relato de la madre de la 
afectada, '' el 20 de diciembre, a las 18:00 
horas, cuando venía ·ae· r"egreso de .la Cárcel de 
Mujeres, mi hijo, que me acompañaba, me indicó 
que desde un jeep militar rí'fi hija me estaba ha
ciendo señas. El vehículo se encontraba estacio
nado en la calle Cienfuegos al llegar a Moneda. 
Me acerqué y le pregunté qué pasaba, dónde 
es taba. Me dij o: 'Mami ta, no me busques en San
tiago. Me tienen en la Escuela de Artillería_de 
Linares y me han traído' sólo para carearme con
tigo'. Junto a mi hija se encontraban tres dete
nidos hombres y dos militares con metralletas, 
los que no me permi.tieron acercarme al vehículo. 
Sólo le pude hablar a mi hija a tres metros de 
distancia''· Agrega que la detenida se encontraba 
en muy mal estado físico. 

La permanencia de María isabel en la 
Escuela de Artillería de Linares fue confirmada 
a su madre por el Practicante de dicho regimien
to, Sr. Ahumada, quien el día 24 de diciembre de 
1973 visitó el hogar de·" l'a calle Cienfuegos 
informando a Oriana 'sánchez que su hija se· en
'contraba en la Enfermería de dicho recinto, jun
to a su amig_a Patricia, y que solicitaba se le 



MARIA JSA}EL BEI,TRAN SAJITCllliZ 

enviara ropa. Ambas detenidas se encontraban ma·ig 

( 4) 
de salud debido al trat-º. recibido. . : 

El día 26 de diciembre de 1973 doñá 
Oriana Sánchez viajó a Linares, y por informa
ción que le entregara el oficial de guardia de 
la Escuela de Artillería de esta ciudad, confir
mó que su hija se encontraba allí en calidad de 
incomunicada •. 

A principios de enero de 1974 la madre 
de la afectada verifica directamente la perma
nencia de Maria Isabel en el recinto militar 
:aludido. Ella relata así lo sucedido:" •••• El 12. 

de ener¿, .día sábado inolvidable .. para mí; volví. 
a Linares. En la. Escuela de Artillería recibí 
el mismo trato frío de la vez anterior. Sin em
bargo, cuando sol1c1 t:é que me permitieran. 
pasar al secv icio higiénico, no pusieron ob je-' 
ciones. Pasé al interior de la escuela y, al 
llegar al baño, pude ver a mi hija que estaba; 
de pie, custodiada por dos mili tares armados 
de metralletas .... Mi hija se veía muy delgada 
y amarillenta. Su cabello estaba recortado al 
rape, y regularmente en la parte superior de 
la cabeza .••. Mi hija me pidió que le mandara 
apósitos para los pechos, porque le maduraban 
mucho .••• Los militares nos separaron. Me dije~ 
ron que mi hija i]?a a 'sala de tratamiento'. 
Nos separaron. Yo vorví deshecha a la sala de 
espera. Cuando yo estaba allí, exactamente a 



I\IUIRIA J5At.ei. BELrrT{AN SANCimZ ( 5) 

las 10, 30 horas, escuché claramente a mi hija¡.~ 
que gritaba con vóz de muerte: •mátenme; •. má-! 
tenme •••• yo no se nada .•• • Con terrible . dolor· 
me di cuenta de lo que significaba la sala de 
tratamiento".. ..__~, .. 

.. En declaración jurada ante notario, 
doAa Norma del Tránsit6 Montecinos Parra, chi
lena, soltera, cédula de identidad. NQ 117.128,·i 
de Linares, domiciliada en Brasil NQ 158, Lina
res, detenida el día 11 de diciembre de 1973 y 
puesta en libertad algún tiempo después, da fe 
también de haber visto a la afectada en el re
gimiento de Linares: " Estando yo en la 
Casa Correccional, fui conducida a la Escuela 
de Artillería a principios de enero de 1974, 
para ser interrogada. Haciendo antesala en el 
recinto que ocupaba el personal de inteligen
cia, se encontraba María Isabel Beltrán Sán
chez ••..•• conversé brevemente con ella, mien
tras esperábamos. Yo declaré primero. Al 
salir, Maria Isabel aún esta allí". 

El 12 de enero 1974 fue la última .......••..... .= ·- -
vez que la afectada fue vista, ya que después 
de esa fecha las autq,ridades militares del 
regimiento de Lina;es negaron sistemáticamen
te a su madre la permanencia de María Isabel 
en ese lugar._ 

· - · Con fec.ha 19 de junio de 1974 el Co
ronel Carlos Morales Retamal, Intendente y Je
fe de Zona de Plaza ~•e la Provi_ricia de Lina-



l'fl.ARIA ISA-1.lft. BEJjTRA.N SANCHEZ ( 6) 

res, contestando una carta enviada por Oriana 
sánchez R., informó que: " ..• A mediados del 
mes de enero fue puesta en libertad conditio
nal para que se sometiera a un tratamiento mé
dico especializado, con la promesa de presen
tarse a· la Cómandancia de Guarnición en Lina
res, una vez dada de al ta, promesa que has ta 
la fecha no ha cump~~ 

No obstante que los antecedentes ex
puestos evidencian tanto el hecho de la de-;; 
tención de la afectada por efectivos milita
res, como su posterior traslado y permanen
cia en un recinto castrense, el Ministro del 
Interior en oficio NQ 53./1.568, de 30 de mayo 
de 1974, informó a la Co~t€ de Apelaciones de 
Santiago, en respuesta al oficio NQ 817, del 
18 de abril de 1974, de este tribunal: " .. que 
María Isabel Beltrán sánchez no se encuen
tra detenida por orden de alguna autoridad ad
ministrativa, y que este ministerio ignora su 
accual paradero'' (Informe acampanado al recur

.so de amparo Rol 352-74 interpuesto el 16 de 
abril de 1974). 

En recurso de amparo rol 768-75,in
terpuesto el 17 de junio d·e 1975, el Ministro' 
del Interior, m.ediante oficio NQ 3-F'-256 del, 

·25 de junio: de 1975, en respuesta al oficio 
s/n del 18 de junio de 1975,'emanado del Tri
.bunal, informa en términos similares a los an
teriorme.nte senalados. 



Los antecedentes mencionados qan 
cuenta de -que las peticiones hechas -tanto a 
las autoridades mili tares como a los Tribuna
les de Justicia, han resultado infructuosas en 
la obtenci6n de una respuesta oficial sobre )a 
suerte corrida por María Isabel _Beltrán sán-
chez. -

Cabe hacer presente que la afectada 
fue conviviente de Javi~r Antonio Pacheco Mon
sal vez, quien había formado parte de la guar
dia presidencial de ·Salvador Allende, y que 
fuera fusilado el 6 de octubre de 1973 en la 
Escuela de Infantería de Santiago, según cons
ta en certificado de defunci6n de fecha 18 de 
octubre de 1973, NQ E-2819, circunscripci6n de 
Independencia. 

María Isabel Beltrán' pertenecía al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

Tan to el recurso de amparo Rol 
352-74, como el recurso de amparo Rol 768-75, 
ambos interpuestos ante la Corte de Apelacio
nes de Santiago, fueron r~chazados. 

Con poaterioridad a la detencibn de ANSELMO ANTONIO CANCINQ ARAVENA, un efec
tivo de la Escuela de Artilleria de Linares confidenci& a JOSE CANCINO Y.AfíEZ 

·que su hijo habta sido sacado de "ñoche del cuartel junto a otros cuatro dete
nidos: GUILLJ.;RMO DEL CANTO, MARIA ISABEL BELTRAN, ALEJANDRO MELLA FLORES y 
HERNAN CONTRERAS, quienes tambi~n se encuentran desaparecidos. 

. CiD&nde están ••• ?, Obispado de Linare¡¡ 1986, pág. 28) 



MARIA ISABEL BELTRA.N SANCHEZ (8) 
MARIA BELTRAN SJ\JITCHEZ, detenida el 18-12 .. 73 por el SIM. (An~lisis 20-5-86) 

-61 !:'9 ds .A.g':J'!J~O c!e 197a ,. el Cbisp:> de- Linares· 'f etntla 
•ca~ta· ol s~. M1n1~t~ d3l In~eriO'P 9 incluyendO u-na relaclén de 1S · 
pe~sonas de~apar!=!das en ¡~ Provinc~s ·• laa Cuales habr!an -.sido .ctet... 

1n1das JtOr 102 5ar7!clos da ~e;-J~1dad de,la Provincia. 
f- "º" G3!i::-i'!l'=s.•tll01! ~e-eles. ;· 
!- An:Jd!lr.io f.!'!to-nlo C~ncin:c .f.!"G~ft.8• ~----· 
i- LU!G 6veng~l1sto Aqueyo ternorrdez. 
f- ~or~e O~ro~be Y~~a2 Olsvo. 
1- Ma~ic ¿sa~~l eeltran s~neh1ta. 
¡_ 1..Ui!J E.nriru .. ~ n.iver-a Co!re. 
- C:·s-ea.!" El~di:> saldiaG Daza. 
,_ :l.u-is ~olm'!'Cto Taoia C~ha. · 

f. 
~.iis:r.u~l Roj~s ftoj.e:a. 

- t>ill:>e:-to ont-on1o Roln v.,.._ 
Ju~n Rene N=lina Kogoll~~·· 

~d...,¡s ..,,¡ Obl9<>0 da L1fto"""' Ceo! .. t -&nf ........ ·•1 'CaBO de OtrH <:urtro 
''''""'°"s:t de1<$;>a:rec:tdas qulenn trabajal>aft ..,. JI.a Gol>en>aei61\ de s ... 
/-4aY.ler J 

.E 
'rcfile> segundo ti.n:e TolOh. 

- .,..._ur1c1o Gonza!ez. 
4balard.o Satidoval. 

. . .Jo&e Se-p¡J1~. , 
Lsequn c.am-ua • loa ced.lveres ~ e¡j,t.U 
!'f am11 J. a.res. 
( l.nf-o~at:t6n e:xtrailda de la R!?Vista Col1dar:i~d • Gd1tada .e11.1. a prl-

1 aer.o qtinc:e:n.• dtt /l.Qesto da lSPl~ • .> 

Panfleto LD6n~e están? 
4--5-88: 

María Isabel Beltrán 
Sánchez. Detenida desa· 
parecida en Linares el 
18 de dic. 1973. 21 
af'ios. Estudiante univer
sitaria. Mfll_tante_ M 1 R. · 



MARIA ISABEL ~ELTRAN SANCHEZ (9) 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN NUES-
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ 
LUIS RIVERA _ 
MANUEL BASCUNAN 
RUPERTO TORRES 
OSCAR SALDIAS DAZA 

MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
RECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ 

HUGO SOTO CAM~OS 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 

SON MUCHOS MAS LOS COMPANEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

CLAUD(I)O ESCANILLA 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ POR TODOS ELLOS Y MUCHOS OTROS 

EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Pa:a:tido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derephos Humanos Linanes, 
Diciembre de 19891 -----.. 

Ta Lista que·· 8 -continuaci6n ··nombramos,··· corresponde 
a los detenidos desapareci~os de la Provimcla de Linares 

3.-: M~ría Beltrán Sánchez, 21 ·afias, 'Dét. en Santiago.! 
,:,~c;:: -

1988) 



MARIA BELTRAN SANCHEZ 

Lista Amnesty International: 
MARIA INES BELTRAN SANCHEZ 
Ausw. 6.926.367, Santiago 
Studentin Diciembre 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
MARIA :ISABEL HB:LTHAN SANCJ.lltZ 
Lista Solidaridad V: 
MARIA ISABEL BELTRAN SANCHEZ 
Carnet 6.926,367 de Santiago. 
18-12-73 en Santiago. 
ONU Lista A: 

MAHIA ISABEL BELTHAN SANCHEZ 

Sobre MARIA ISABEL BELTRAN SA1WH:FiZ se solicitan 
varias personas con el mismo nombre. 
Separata Solidaridad N.o 23. Nov. 7H• . . 

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Esc11ela de Art1llena de 
. l..lnares, sobre la s_ituación de María Isabel Beltrán Sánchez. -~~-' 

Lista Solidaridad IVa: 
MARIA ISABEL B:l<JLTRAN SANCEZ 
22 años 
6.928.367 Santiago 
16-12-1973 

kOctubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

mf:ts antecedentes, por existir 
(El Sur 14-12-77) 

Estudiante universitaria, Música 
N.o 60 MARIA ISABEL BELTRAN SANCHEZ: 

( 1977) 
figuran 2 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 
V~ase su esposc; PATHICIO PACHECO MONSALVE, (La Tercera 1i5-11-79) 



PATRICIA &ELTRAN SILVA 
24 años. 
Detenida el 16-4-86 enc_slonc .. e_rci6n? por promover desordenes en la via pública. 

(El Sur 17-4-86) 

J 



JAVIIW BJELTHAN SOTO 

Ayudante Jef'e Grupo, Direcci6n de Vialidad, 'ralea. 
Castldo. 
Carnet 184. 7511, Tal ca. 
12 Oriente 541, Talca, 
PC. (AGuFc'I'a 29-11-75) 



VICTOR MANUEL BELTRAN VALDEBENITO 
El 2-9-74, a las 18 horas se efectuó una reunión poli 
tica de marxistas exteemistas en el interior del res
taurante "Luz y Sombra" de San Carlos, en Joaquín del 
Pino 275. Es de propiedad o.e---Victor--Manuel Beltrán 
Valdebenito, de 27 años, comerciante, domiciliado en 
Joaquín del l!'lf%Eal Pino esquina de General venegas y 
de filiación comunista. 
Actualmente está detenido a disposición del Juzgado 
Militar. Fue presidente del Sindicato Industrial Made· 
rero de San Carlos durante los años 1971 y 72 y parti· 
cipó, según datos dados a conocer en medios policia
les ayer, en la toma de la Industria Maderera "Monsal• 
ves", haciéndolo en calidad de dirigente. 
La reunióa detectada fue presidida por Miguel QuintaT 
na Novoa. (1o-9-74) 



Cabo de Ejército, Ooncepci6n. 
Miembro del SINh doncepCI on:-

··~ 

Padres de la PO, un hermano del MIH, otro 
(Li 24-11-71+) 

'., 

.. ~ .. ~ 
... 

. ; 

del MAPU. 



\ -

BORIS NAHUM BENAEO MEbVINSKY 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SANTIAGO BENADAVA CATTAN (2) 



SANTIAGO :,!!ENADAVA CATTAN 

La Tercera.20-4-83: 

'»... . .• 

La Tercera 2-2-82: .· - .. 



EDITH BIENVENIDA ~ENADO CALDERON 

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



Llll-LI ciT_A ¡ 
Con oalvoconducto 
JOSE MIGUEL BENADO 
No puede ingresar a 

Dirtgente mirista. 
La ~e~~era 21-6-87: 

c1o, (29 .. 1¡ .. 73) Jcu/J.; 
MEDVINSKY 

Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio 8-9-84) 



JOSE MANUEL ~ENADO MEDVINSKI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BORIS NAHUM -ª.ENADO MgDVINSKY 

No puede ingresar a Chile. 
Mirista, hermano de JOSE MIGUEL BENADO MEDVINSKY, 

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



ERNESTO ;g_ENADO HEJOVITSKY (2) 
El Sur 3-12-75: 

.i·~~~n~~!s :I,'ª'~"~ 
. ·. ell'.1l~no·s: 

.. . .. ~'tí~us .xi~l\$';i~i11. 
-La. ·Ool:l;~fa, !~dtnfJ\,l -d~¡itVo ;_;·--

1en·ds, t;res/. ai'.·ZP:Titirin.o; ?/ \u'n \ 

Pi.g:· ··u.'.• ... ti.e. n .... • .. un ...... ª b'.fil eoon6xhi'ea. " ' 
.--- -----~~:t:·--(l&l>,i~rnO __ 

el:;-_ $é.gllfi_.1nfo.r:tno _ aiver 
-!Ji~ .d:flle_~idQ, 
c_µ1u;ípi> .-su. -a 

Cim)·es · -diplómáb,!e~-----,i_~-
_í\.-{ÚJ~_rit_e. ' ,_ -'·.>··\ -_, 

·. :_~L&< o~ga;iizac~ón-Jie la>_ · 
ni:dQ<%V, _:;{\_él1Qn1í_riitda· '-9,pgrdín 
~~~~>'i:::~_ :r~·si_s:~ncJ_a: 

CV~~sr~;os::-:_· 
:n~e;~l~V~ 

ERNESTO BENADO REISVITSKY 
No puede ingresar a Chi1e. 

. (E1 Mercurio 11-9-84) 



i\l ié:i.S i111111li()n • 

Ingeniero mecánico, de 47 años de edad. 
h:x funcionario de la CORB'OJ 
Carnet 2.376~469 de Santiago, y otro carnet 
40 0 063 de Vine del Mar. 
F'ue fundador del Centro de Documentaciém e Inf 
maci6n Socialista el afio 1967 en Santiago. 
J•:n el año 1965 formaba parte de la Comisión Po 
litica del grupo terrorista Vangtrnrdüi Revolu
cionaria Marxista Leninista. Tenia su domicili 
en el departamento 3 de la Avenida Kennedy 473 
Detenido en_trgept_=hJ:lg, en Buenos 1\ires, con ~n 
grupo de 1 o chilenos, 2 argentdm.os y un bri ta
nico, pertenecientes a un movimiento clandesti 
no que organizaba una escuela de guerrillas y 
brindaba apoyo económico y logístico para pre
parar la lucha armada contra el Gobierno de 
Chile. (5-12-75) 
Los demás miembros chilenos del grupo son: Lui; 
Bravo Moreno, Juan José Bustos Hamíre z, Catali· 
na Cristina Herrera, ~)ergio JJetelie:e Sotomayor 
bergio F~dga.rdo Muñoz Mart'i.nez, Iioberto Pizarra 
Hofer, Guillermina f\licia GnliDz.o Gavilán de 
Pizarra, Gabriel Salinas Jllvurez, Ximena Za.val; 
San Mart'i.n, ( 7-'l 2-75) 



DONNA VICTORIA BENADO REJOVBZKY 

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



DAVID ~ENADO VERG.ARA 

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



B 
Y,ENADO 

En calle Thumes 2472, Buenos Aires, se reunen BELAHMINO ELGUETA, chileno, PS Al
tamirano, el Dr. VENADO; abmgado, chileno. 

(Informe 10-12-7~ Schlosser) 



LUISA VICTORIA ~ENADOF HIRIATT 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PABLO :BENARIO TRONCOSO 
Estudiante de la u. Santa Maria de Valparaiso. 
Recibió una amonestación escrita a consecuencias del sumario iniciado el 2-4-84. 
PABLO BEN.ARIO suspendido por 3 semestres, por agresión fisica al jefe de servicios 
en el recinto universitario, el 4-9-84. (La Tercera 6-12-84) 



ROGELIO fl.ENAVENTJ<: A. 

Profesor, 
.cepc~.2ri,~ .• 
Psicologo 

F'acul tad do Educación, Humanidades y Arte, Universidad do .Q.QJl::: 

, U, do Chile (1951), (Ca táloge Genera]. 1982/83) 



LUIS HUMBERTO .!!ENAVEl~E ARNOUL 

Debe abandonar el pa¡t's por oonatituir un peligro para la 
seguridad interior del Estado. 

(Deoreto Supremo 2.032, 4-12-74) 
LUIS IIUMBERTO BENAVENTE ARNOUIL 
Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 
Será entre los primeros que viajarán. 

(La Tercera 10-12-74) 
LUIS HUMBERTO BENAVENTE ARNDUIL 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SEHGIO BENAVENTE Bl~NAVQ;NTE 

Candidato a regidor, 1967, ~~!!,~~y,,, 
PN. 
Candidato a regidor, 1971, Yungay. 
PN. 

(AGuF'cCh si f) 

(AGul<'cCh s/f) 



VIOLETA BENAVENTE BENAVENTE 

Candidato a regidor, J-4-60, Jli<ic:i-"@:i-211;t':?"M" 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



HUGO :§_ENAVENTE BUCAREY. (2) 
Carabinero (R),Parral 9 lo echaron por marxista. 
C/o FATME SEDA CABEZA, marxista brava. (Talman 30-12-76) 



HUGO ~ENAVENTE BUC.AREY 
Cabo de carabineros, San Carlos. 
El 6-9-75, el cabo BEÑAVEITE, en conversación con un miem
bro de la Sociedad Benefactora Dignidad, expresó los sigui
entes concepdlos: 
"Nosotros los Carabineros somos derechos." 
Agregó que una vez hab1a acudido a la Sociedad mencionada 
para conseguirse la reparación de una pieza de su moto mar~ 
ca NSU. El sr. Schmidt (presidente de la Sociedad) habr1.a : 
contestado que no va a repararse la pieza, porque el cabo · 
seria "de tendencia socialista". , 
Posteriormente, habr1a tratado de hacer reparar su auto 
marca Adler donde la Sociedad y tambi~n esta vez la contes
ta del sr. Schmidt habría sido: "El cabo Benavente es de 
tendencia socialista, no le a:ireglamos el auto". 
Al fin dijo irbb.icamente: "Uds. tienen b'ó.en servicio 11 • ¡ 

Se sabe solamente de una visita del cabo BENAVENTE a la So-! 
ciedad, que se desarrolló en t~rminos totalmente diferentes, 
de lo que ~l m!!Jlifestf:t. Llegó el cabo Benavente el d1a 12- i 
2-1974, acompanado por un sr. JOSE VALVERDE PARADA de Pa
rral en una Vespa blanca y preguntb por un repuesto para 
su moto. Entonces la señorita en la casa de recepci6n con
sultó en el taller y le comunic6 al cabo la contesta, o sea 
que desgraciadamente no he.y el repuesto necesitado. 
Al sr. ~hmidt ni siquiera lo había visto. P8-9-75) 
Cabo 1 de Carabineros, San Fabifui. (12-2-74) · 
correcto. (Bü 12-4-74) 



'J:on:Lcntc ccn:onel do Bj cfrci to. 
::>egundo comffil<ÜJ.nte del Hegimionto Reforzado de Montafía Hº 
16 "'l'aloa" de Talca, ( 10-4-74-) 
illlltededentes malos, severo, pro masón, (lla'ra 21 .. 5_7;¡.) 
Fiscal militar del regimiento~ (2-4-74) 
En octubre o noviembre de 1973, un soldado denunció haber 
sido atacado por 3 personas, dentro de una población. Una 
patrulla los detuvo y el comandante Benavente ordenó fusi
larlos. Los tenientes Eduardo Carvallo y Hernán Vejar Sin
ning y el soldado realizaron el fusilamiento. (25-6-74) 
El capitán Zucchino está metido hasta el fondo en el asun 
to de Manufacturas YAHZA S.A., Talca (vea Jorge Venegas 
Venegas) con el comandante Benavente, J"os compraron con 
el regalo de 1,ooo 6 2.ooo pares de botas para el Ej~rci-
to. (Gu 28-8-74) 



CAHLOS DlrnA V eNTJ~ 

Candidato a regidor, '7-h-6J, La }:'ij~~: 
P.Hadical, (AGuFcLA s/f) 



SEGUNDO ARSENIO ~NAVENTE FLANDES 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9- 84) 



LORENZO ~ENAVENTE FONSECA 

Estudiante, curso J, llic, en 
E&pulsado por marxista 1973. 

i< ¡ 1 !l'· ¡ '. ( '1¡ ¡·;1 {);1 ,l) ,., ,- ¡,'• 

e¡ 

Biologia, Universidad de ... concepci6n, 
~·~~w·····(t:i.stado Con 



DAVID JlENAVl~N'l'TO: G 
como gerente general de la Cooperativa Mapocho de Talagante está asumiendo DAVII 
BENAVENTE G., activo D.C. Hace m/m dos meses fue suspendido del cargo de Jefe de 
Area de OOHA en !llelipilla, por sus actividades pol1ticas y su abierta coopera
ci6n con la directiva de la Cooperativa Multirrecoop de Melipilla. Se pueden ob
tener antecedentes de ful en COHA IV Zona, quien lo suspendi6 de la noche a la 
mañana, y de las autoridades de Melipilla. (AGuJ!,oSO s/:f) 



RAUL !!_ENAVgNTE G, 

Instructor, Facultad ele Ingenier:l.a, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Civil Metalúrgico, U. de Concepci6n, (19%).--

(catálogo General 1982/83) 



GABRIEL BENAVENTE 
En un panfleto "Linarense: ;cuidate de los informantes y Sapos de la C.N.I. " 
figura: 
BENAVENTE (Ex-Presidente Deportes Linares). 
GABRIEL "EL PELADO BENAVENTE 11 • 

BENAVENTE y RICARDO RETAMAL han enfrentado al Obispo CAMUS frente a la Cate
dral en público. 
BENAVENTE le escribe cartas fuertes al obispo. 
Linar~.lt"' (Herrum 13-12-86) 



SONIA CRISTINA JIENAVEWPE GA'l'ICA 

C/c osc1rn LUIS t}U'l'IERREZ 1.fJU{THIBZ. 
Sali6 del pais a mediados de 1975, con destino a S11~9:i{l~ (llGuFcJJ 27-7-77) 



SONIA .§ENAVENTE GA'l'ICA 

Pro:fesora del Instituto Poli tédnico Superior, ;LJrr~~es. 
2 años de servicio, 
J.Taller. 
Casada. (AGuFcL 8-10-74) 



DAVID MOISES ~ENAVENTE GONZALEZ 

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



MARIO IGOR BENAVENTE JAQUE 

No puede ingresar a Chile, 
An~lisis 27-3-84: 

(EI Mercurio 11-9-84) 

Exl"lt".ad• O 'Regional de Concepción. Su 1do. En a!J.ril de 1919, habien- 1La respu~Sta:·s1lenCfu. Más; 
-"''"'-===~~--,-...,--¡único dclitO. cOns1stía en ser la ·:l:do viajado mi 1nadre a Chile aún, en esa oportunidad se 

esposa de ··un dirigente comu· ~.para vi\Tfiif'- a sus ancianos pa· 1ne 11rometió . una respuesta'. 
nista. Nuestra familia era una Jdres fue detenida por .la CNI 'Para dentro de 15 días. Peto' 

¡de tantas, mi padre antiguo di· :bajo la acusación de ser correo pasaron· dos meses y medio: 
Sr. Director 

. A través de su Revista¡ rigente del n:agisterio Y profe-· 'del Partido Comunista de Chi- después de mi última solici-" 
quieto·· soHcitat la atención! sor de la Universidad Técnica le (así consigna "E_l Mcrcu- ,tud de ingreso. __ _ · 

. de Ias· {toridades; por Ja si{ del Estado, 1ni 1nadre antigua, río" del 17 de abril de 1979). ! Mi delito parece se{ el 
·, tuación .. ·. qu. ".-. áfe. c.·ta' ª. m.is fa-.i: pedagoga Y reconocida profe-\·.·. Esta acusación, siendo a todas 1haQer . estudi_llt:l_o_ .en uri, país 

miliares ·wmÍ. _. j;sora de la Facultad de Educa-! luces falsa, se reveló comq una -sOcialistn y sei~ hijo dO- co-
Mi . 0 'mbre 'eS IgOr -Bena-~ción .~n la Universidad de Con-~ nueva- y absurda provocación monistas.: 

ven~~ . Ep _la actualidad _mercepc1on. , . '¡del gobierno. En aquella - oportunidad,, 
encuentro cursando el docto- 1¡•. Al. tener lugar la vorag1~; Al viajar a renovar mi pasa-, el Cónsul chileno en Cara-. 

'rado_en Economía~- en la Uni-,de odio Y t~rror que envolv1o¡ porte en I-Iamburgo (RFA), en jeas 1ne cilmbió el pasaporte 
-versida~ de la Aiµistad _de toSj a puestra _ pa1s en 1973, yo te-! febrero do 198 .1, fui objeto de ,por uno sin "L", pero dáll:" 
Pueblos . en Mos·cú, Uniónj•. nia l~ anos, Y cu. r:c;aba. el ter-¡ un hu1nillantc trato personal i.dorne la advertencia de que. 
,Soviética. , ¡ ccr ano rncd10 e~ e~ Liceo d~ por parte de las autoridad.e~mi ingreso al pai'.s, ·estaba 

Así como otrOs t_antos mi-¡ Boinbrcs N~ l, hnnquc ~?h-, del consulado. ~~prohibido por las autoridades 
les _de_ chilenos,-mi familia se: na ~armcnd~a: de Concer:10 ~· ¡ Finalmente, en, julio de !en virtud del Decreto Supremo 
vio _obligada 3- abandonar el' En el ex11Jo, nuestra fa1ni-1 1981 se 1ne cnlrcgo un pasa-l:No 359, e . 
país en.el año 1915. Mi-pa- lia debió .afrontar, u1.ia serielportc con la tristemente céte-l Hasta'a-q""u~Í,...,d~e¡"~ estas Ií
dre fue expulsado-p_or las· au~_ de penurias econom1ca~ . tas·¡ bre letra "L". Es decir,. se me!neas. Soy joven, deseo ayudar 
toridade·s militares y- sacado cuales :~e llevaron .ª sohc1tar co1~sidera de pe~igro p~ra la se-¡a m~_ Pa_t_ria_., mas· se me_niega el 
directamente _Qesde el .campo, una beca de estudios en un! gundad del pa1s. íDigno d_i¡:'<lerecño a pisar mi propio sue
de concéntración :·,dé --~~Tres! país que no exigiese tnayores i Riplcy! ¡Si yo para el goip·elto. ¿Hasta cuándo durará este 
Atamos~'-- ---at --avió"n que nosl gastos, de paf: e. de nüs padres. 1 tenía sólo 14, afios!. ~nn1edi~·1absurdo? 
conducir·í_a,_ a'·-sUe·cia _ -p~í~! As1, residiendo nuestrajta1nente e~'\'.9 5ohc1tud de · 
·que aceptó-- concédern~s -a~Í fa~íl!a en Venezuela, en 19!6 ~ein~reso al pa~s, para la cual, Mario: lg~r B,enavente Jaque, 
político. . -_-,:_:,;,.: ... ___ ,---_ . - . : r~c1b1 u1,m beca para .estu.drnr Jl~!nas he , ti~ntdo rc __ sP.l~csta. --

1 
.. Eco. nomista~·fl-f~ster en Ciencias 

un mes fiia_s:'~Ji1,:d:,se:nosl Econon11a en la Un1vcrs1dad 11e1npo 111as_"':t11r~.:~ __ l1_á'_l>,1cI1<lo-- __ .f Economicas 
'unierOn: ___ e,n_-Suecia; m_i_herinª'hql Patricio Lun1un1ba en Moscú. roe ya rec.ib·¡~fó--de-- iic0fl01ñ1Stal Pasaporte Nº 778-83. 
y 111-i l1-ladrt~:--C!iliC-C!l'.lStñCllf"<ílic[ Mis planes eraa. regresar_[ y Master en Ciencías Econó~ Otorgado en_Venezuela 
1ni 1nadrc d.a'nhié;n J'gozó de- a 1ni tie,rra apenas terminados 1 micas y enoontrándome en¡' el 15 dejQlio de 1983 
las atenciones" del Gobierno 1nis estudios, sin embargo, una Venezuela, presenté dos so- Moscú, UnYín So"ióHca 
durante 6 ntescs en el Estadio nueva .injusticia lo ha itnpedi- licitudes de Ingreso al país. 

v;ase los padres: 
MARIO ALEJANDRO BE
NAVI;~TE PAULSEN y 
NIMIA ELENA JAQUE 
PEÑA • 



CIUSANTO .J?.ENAVIGNTE MAURETRA 

Militante DC. 
5 Norte, Long"'°vi. (Lista electoral 1972) 



MARIO ALEJANDRO ~ENAVENTE PAULSEN (2) 

El 18-9-73 fue detenido e internado en la isla Quiriquina. 
En 1975 se acogió a la Ley de Amnist1a. Fue expulsado del pa1s. 
Es un principal en la ~ampaña antichilena del exterior. 
NIMIA ELENA JAQUE PENA, su cónyuge, es miembro de la KGB rusa. Ex profesora de Ca 
tellano de la U, de Concepción. Fue detenida como su cónyuge. En 1975 fue expulsa 
da del país. Marchó a Rusia. 
El 14-Lf-79 fue nuevamente detenida en Pudahuel, a las 14:30 hrs., cuando se apres 
taba a tomar un avión de VIASA con destino a Caracas. Llevaba en su equipaje lite 
ratura marxista; tapetes bordados con lecturas amtichilenas; cartas de chilenos 
enviadas a exiliadas; y un plano de una máquina de alta tecnolog1a de la CAP, Tal 
cahuano, en una labor de espionaje industrial a favor del PC, y con el objeto de 
realizar posteriormente actos de sabotaje. 
La confección de los bordados antichilenos y la propaganda impresa fue hecha por 
la Vicaria de la Solidaridad, y sus motivos se referían a Lonquén, a los obreros 
de ENACAR en Lota, Concepción, etc, 
NIMIA JAQUE es correo y enlace internacional de la KGB. 
El contacto con la Vicaría de la Solidaridad lo hizo por intermedio de la DC y la 
Iglesia, también el MAPU. Allí encontró a CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO PAND0 1 slil sobr 
no, Director Regional de Turismo VIII Región, y con él cual se entrevisto. 
En 1965, MARIO BENAVENTE estuvo un año en Rusia, recibiendo adoctrinamiento polí
tico. 
Al año siguiente, 1966, su cónyuge NIMIA JAQUE viajó a Moscú. Estuvo un año reci
biendo adoctrinamiento - estimativamente - en la KGB. 

Después del 11-9-73, la posición de CHRISTIAN PAULSEN era presionar para mejorar 
las condiciones carcelarias de sus t1os detenidos y cumplir la labor intríseca de 
su defensa partidaria. (oo8/o7/MAR/98o/4/5/14) 



Il!ARIO ALEJANDRO ~ENAVENTE PAULSEN (3) 
MARIO BENAVENTE P.AULSEN, no puede ingresar a Chile. (El Jvlercurio 11-9-84) 
MARIO BEN.AVENTE PAULSEN, ex sec~e~ario regional del PO Penquista. 

(El Sur 13-9-84) 



~"~'' 

MARIO ALJi;JANDRO BENAVENTE PAULSEN, 55 años, domic~iliado en Moscú, Husia. Ex pr 
fesor de Castellano de la u. de Concepción. Estudió en el Liceo N.o 1 de Conce 
ción. Fue líder estudiantil y del PC. 
Titulado de profesor en la u. de Concepción, se convirtió en un líder, también 
de los profesores comunistas de la región. 
Es uno de los más importantes ideólogos del PC para América Latina. La organiz 
ción e infraestructura del PC, en el cono sur, es parte del producto de él. 
Manejó las políticas regionales en el gobierno de SALVADOR ALLENDE. 
En 1971 fue designado Rector de la UTE Concepción. 



MARIO AJ,EJANDHO BENAV.ENTE PAULSEN 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de .Q~QDC<1QQ:hQlli 
(Lista de Procesados que Heciblrán Vi.sita) 



MARIO BENAVENTE PAULSEN 

22 años, casado. 
Estudios universitarios. 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para México. (La Tercera 11-1-75) 



AUSTICIA ~ENAVENTE PIN'l'O 

Mili tan te DC. 
Sgto, Aldea 101, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



RIO.ARDO J2.ENAVEN'fE 

.Mirista de _i!_Qnoe~oiffu_. 
El 19-12-74, fue detenido en su residencial de Oonoep
oipn por personal de la Armada. Hab¡í'a escondido en la re 
sedenoial a un yugoslavo hasta hace poco. 
Su padre es jefe de OORVI de Los .Angeles (hombre muy de
recho). El hablp co~ el coronel de Ej~rcito Julio Naran
jo l'acheco, '13egurido. jefe de Los .Angeles, que obtuvo que 
se dejó en libertad al hijo el 31-12-74. 
Ricardo Benavente es estudiante de Ingenier¡í'a Mecánica 
en la Universidad de Concepción, en el último afio y exce. 
lente alumno. 
Está pololeando CO?f lal1ija del ex diputado mapucista 
por Biob;to, Gustavo Aqueveque, ex inter\;'entor marxista 
de Industria Porestal de Nacimiento. (Li 2-1-75) 



ROBERTO J:l:ENAVIDíTE f 

Alumnos de la uo, Santia¡;o, que se definen opositores, como JOSE IGNACIO AGU:tF.Rl!.¡1 
do Derecho~ reoonoeeñ~que nanTT no lo ha heoho .mal, pero se:rYiria para oalmar 
los 6.ruflmosit • Ouriosame11te, estudii:mtes gremislistas, oomc ROBERTO BD.AVml'TE, 
adujeron.las mismas itrazones de conveniencia". (El Merou1~0 s~7-84) 

:-· ,' . 
... · 

·. ,: 
.:'-· 



ROSA ~ENAVENTE TOLEDO 

Dirección de Bib1iotecas, Universidad de Tf;l_1~2~ 1981, (EB 6-9-82) 



ANDHES ,!iENAVEN11E URBINA 

Profesor Universitario, probablemente de la uc, .. sa11tiªgg_L 
Escribe en J~l Mercurio sobre: Poder J'opular: Estrategia Marxista para la Universi 
dad, . 

"Algunos enfoques simplistas dan a este grupo el carácter de anarquistas. Sin em
bargo, de lo mostrado·ae desprende que no tienen nada de ello, Son marxistas-leni 
nis tas, c onfesadamente totalitarios en sus fines Últimos, que en el camino poli ti· 
co para llegar a ellos usan m~todos desquiciadores, que obviamente dejan asombra
dos y en calidad de marginales a los politicos tradicionales, vara lograr el caos 
que es para ellos fundacional de una nueva etapa cuya conduceion ellos no están 
dispuestos a compartir." (J<.a Mercurio 24-8-84) 



WALDO ~ENAVENTE VERDUGO 

Estudiante, curso 2, Perito Forest., 
Expulsado por marxista 1973, 

ií i 

,, ¡' 

¡,; " 

Sede ~§:eJ.2s., Universidad de Concepci61 
(Listado Con 11-8-76 

.. 



WAJJJJO BENAVENTE VERDfilGO 
Comerciante viajero, Los Angeles. 
Colaborando con l\llAPUyaTa--izqí:ilerda de DC. 
En libertad desde navidad 73. 
Como comerciante viajero no llama la atención viajan 
do por lo largo y ancho de toda la zona. 

(Ldm 21-9-74) "'-
Tiene 5 autos Austin Mini en uso, no de su propiedaá 

AyBB su auto se encontraba estacionado en la Univer
sidad muy al fondo, escondido. 
Anda en su auto con dos estudiantes ~as que eran mi-
ristas. (Ldm 23-1 o-74) 

Usa una flota de autos Austin Mini, Actualmente su ve
h¡j'.culo está permanentemente en la Universidad de Los 
Angeles y lo presta a un tal Mujica. 
Los autos de Benavente transitan durante las horas de 
·toque de queda por los barrios periféricos de Los Ange.., 
les. ( Li 2-1-75) ; 
En casa de Alberto Leguas Montt, PS, Población Orompe~ 
llo, calle Arturo Rios 825, fono 22540, se realizaron, 
reuniones clandestinas, Participó también Waldo Bena-
vente, (Ldm 16-4-75) 
WAJ,DO BENAVENTE VERDUGO 
Los Angeles. UP, (Nómina Ldm 1978) 



ALBERTO ~ENAVENTE ZAIARTU 
Candidato nacional a regidor de ~~ (La Prensa 1971) 



J.lENAVENTE 
Editorial "Lautaro" en Sánchez Bustamante, Buenos Aires, Argentina, que publica 
el Órgano de expresión de la Resistencia RevOiucionaria Chilena, es propiedad de: 
chileno marxista y amigo personal de, ALLENDE y ANICETO RODRIGUEZ, Sr. BENAVENTE 1 

hijo. (Informe Dic. 73 Sohlosser) 
La editorial 11 Lautaro11 , sita en la calle Sánchez de Bustamante N.o 68, tel~fono 
897564, propiedad del Sr. BENAVENTE e hijo, ambos chilenos y con larga radioaciÓJ 
en Atgentina, amigo personal el primero de ALLENDE y de ANICETO RODRIGUEZ, mili
tantes del PS de Chile y difusor de propaganda, folletos, revistas, panfletos y 
volantes de carácter marxista, colabora como oficina de información y distribu
ción de propaganda, apoyando esta acción con medios propios, habibndose manifest6 
do estar dispuesto a darlo todo, hasta lograr destruir a los que depusieron a su 
"amigo" y han detenido "al otro" (ANICETO RODRIGUEZ está preso en Isla Dawson). 

(Informe Dic. 73 Sohlosser) 
La Resistencia Revolucionaria Chilena cuenta con un vocero. Se trata de obtener 
la imprenta donde se edita, al parecer no en la editorial "Lautaro", aunque ~sta 
facilite los medios económicos para su financiación. 

(Informe Dic. 73 Schlosser) 
Editorial "Lautaro" apoya y financia el longplay "Chile, Patria o Muerte, Vence
remos ••• Carajo" de ALJi'REDO DUPUY (v~alo), con el fin de recolectar fondos "para 
armas para Chile". (Informe Dio. 73 Sohlosser) 
Agencia "Arauco" no está editada por Editorial 11 Lautaro 11 • 

(Informe 10-12-73 Schlosser) 



;I!ENAVENTE 
Balance del MIR: 
BENAVENTE, secretariado zona norte. 
No figura. 
No figura. ~

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versibn TV 19-2-75) 



JENARO !!ENAVEN'rE A. 

Instructor Adjunto, Facultad de Hedicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1973), 

Universidad de __QQnCJ:>R<:;iÓn, 
(Catálogo General 1982/83) 



MARIA ANGEL ANGEL. BENAVIDES ANDRADE 

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



MIGUEL ANGEL BENAVIDES ANDRADE 

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



GLADYS ;Ql<;NAVIm•;s ANDRADJ<~S 

Profesora Educacibn Primaria, Lonconiilla. 
9 años de servicio, 
Normalista. 
C~asa<Ja. 
Independiente Izquierda, ( AGul'cL s/ f') 



LJJIS BENAVIDES BENAVIDES 

PR. Mlfdioo Oarabineros. Hospita.l Regiona.l, 09noel!oicS~L,(099/25/00T/979/p.l) 



RODRIGO BENAVIDES C. 

Profesor Asistente, Facultad 
Universidad de Concepci6n. 
Médico Cirujano ;1T.-('.fe"~ch:I1 e 

de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 

( 196!f.). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE MARIA ])5NAVIDJ~S CANDIA 

Obrero agrio ola, fundo Las Veguillas, San ... Jf.~.?JÉ.! 
Carnet 2o.343. de San Carlos. 
39 años. 
c/c zulema Fuentealba. 
Estudios bksicos, 
Amistades actuales: lU Jefe de Tenencia San J<'abián, el Alcalde SF:IWIO LAGOS y el 
Jefe de la Avanzada El Roble. 
Trabaja como obrero en el fundo de propiedad del Alcalde BEHGIO J,AGOS (véalo), y 
va a buscar contrabando a Argentina siendo esperado a su regrrso por LAGOS en el 
villorio El Sauce, 
Viaja a Argentina una vez por semana, no teniendo problemas para entrar o salir, 
debido a que cada vez que viaja, lleva regalos de Chile a los Gendarmes del Pues 
to 11 1,as ovejas". 
Pasa por la Avanzada El Roble con el consentimiento de los Carabineros destaca-
dos alli. (AGul!'cSC 22-4-75) 
El arriero argentino GILBERTO i'IIEDEL contó que el Jefe del destacamento de Gen
darmeria en Las Lagunas estaba muy disgustado con BENAVIDES, ya que éste pasaba 
de largo con los regalos y se los llevaaa al Jefe de Aduana y Gendarmeria de Las 
ovejas y nunca le regalaba nada. (AGuJi'cSC 1-5-75) 
Según versiones de un hermano de BENAVIDJ<;s, a veces no le va muy bien a éste, 
ya que sus jefes sacan su parte y lo que reste es para él, (AGul!'cSC 1-5-75) 
r.as hijas de BENAVIDJijS manifiestan que el Sr. LAGOS les proporciona el dinero, 
PAra que su papá en compañia de sus hijos PABLO y JOSE se dirija a la Argentina 
a buacar animales. (AGu:B'cSC 1 o-5-76) 



ALVARO ~ENAVIDES CUBILLO 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de Y~lP!!!'.ªJ"'º' 
Licenciado en Ciencias Juridicas,y Sociales, UCV, 
Contador Auditor,ucv. 
Abogado. (ucv 1983) 



CESAR RAUL ,!!ENAVIDES ESCOBAR (2) 

La Ter.ce.r.a · 1 ~) 1 ~14: .· 



CESAR RAUL ~ENAVTIJES ESCOBAR 
General de Diviei&n de Ej~rcito 
Jefe de ZoBa en Estado de Emergencia de la Provin-
cia de Magallanes. 

RUN: 1.094.117-2) . (13-3-74) 
Aswnió la Comandancia en Jefe de la Va. División de, E
j·.árci-to en el Regillraiento npude.to n (te Punta 11.-rer1a.s. 

- ( 2-1-74) 
La Tercera 11-7~74: 



ALEJANDRA EUGENIA BENAVIDES GUTIERREZ 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83, (~l Mercurio 28-8-83) 



HECTOR B~rnAVIDES 

Firm6 la carta solicitando el retorno al pais de 96 abogados exiliados. 
Véase JOSE BEHNALES. (La Segunda 24-11-82) 



HERNAN ;t?,ENAVIDES MALDONADO 
HERNAN BENAVIDES MALDONADO, detenido en Buenos Aires, el 5-1-77. 

(Hoy mayo 1988) 



HERNAN ~ENAVIDES MALDONADO 
Lista chiaenos desaparecidos en"Argentina: 
HERNAN BENAVIDES MALDONADO (La Segunda 23-11-82) 



MA!UA ANGELICA Bl•;NAVIDES 

r,ista Aqmesty Internetional: 
MAHIA ANGl~LICA BENJ1 VIDEG 
25 Jahre alt 
Buchhelterin 
(25 años de edad, contadora) Septiembre 19'13 

(19-6-75) 

.D 



MAIUA ANGELIOA ;§_ENAVIDES 
Socialista de Linares. 
Profesora de ~futematioa en el Liceo de Niñas. 
Elemen·to peligroso para la educación de las alumna: 
del Liceo, sigue trabajando. (@r 10-1-74) 
MARIA ANGELIOA BÉNAVIDES 
Profesora de Matemáticas del Liceo de Niftas, Lina· 
res. 
PS. ( AGul!'oL 8-1-7 6) 



VICTOR HUGO BENAVIDES MELENDEZ 

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



INES ~ENAVIDES R 

Lo.s /~¡;¡~~· (007/13/0CT/978/5) Periodista, 



BENAVI])]ES 

Los miristas de COHA, JJinares, ílagal y Benavides, 
quienes dirigían la CÍperacion de la torna de toda 
la zona de El Melozal, Bodega, liíarimaura, Caliboro 
Al to, etc. (Carta del asentarnj_ento Marimaura 

18..-6-74) 



STANLEY BENDER UNGER 

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



JORGE JllilBD1!lX 
Miam:Ji., ~~ik" ( o63/14/JUL/98o/2) 



BENICIO 

(LUIS HERN.ANDEZ) 
(BKNIOIO) 85590 
Bienestar Caja Empl. 1'6.blioos y Periodistas. 
13º Piso. Ala.meda entre Teatinos y Amunátegui. (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



BENITA 

A comienzos da año mé ir~ a vivir a una población bien pobre de Linares, será 
con tres chiquillas qae quieren ser Religiosas, pero no han podido estudiar, p8'.t' 
que son del campo. 
Ellas son: OLEMJ<JNTINA, de 18; BENitA' de 19 y MIR~A de 23; las dos primeras irán 
a 1º E. Media y MIRTA al 70 y 8° basioo. 
Trabajarán medio dia en casa particular y estudiarán en la nocturna. Haremos vi
da de comunidad y se iniciarán en la oraoibn y la lectura del N.T. especialmente. 

(.AMANDA M. SS.OC. a ESTER ARAVENA, Loncomilla 8-1-84) 



JULIO BENITEZ CASTILLO 

El Mercurio 28-10-82: 

Pe.fiel~~',¡~~, 
Colom&ian.os .a/la. iantai 

u1r .. :giúIJ~o: .d~:'j;~~ .. ~.1.í$éfit~:ti:~ªtª·~1:::s.~~: ·:~:cer,._, :Ji~>q:t.e:gQr!t(~.e~.~rrtt:: 
nado .. d.e .. C9lotií.bla .·eñyfq · u.i,tá.:_:'9attát·,_á:-)~~- :·· ·tiq\r :·(}_oúzá1ez;.}l~i_erle$< 
Ju~t-~ ~e GoJüerri_o ~n_ la_.que< · · · ftan-,:$.~- .-·-qu~·_:lia,i:i·:- e_n_ d_o_ -~'91?tacfy: <!on·'_-~·ul 

, _autorice el retorn9._al país .. _.del ~Il\. ~tez-_Y,:.:~U9gari,:P_~;rqt,te· l~ -Jurit.a··.d~:-: 
1 te_ sJn_di<;al J_u_Ho _B.((nítez .. -Cas. '·éri: ho-p,(1StbJlite su -~e_to_r-:no_ a :Chil~: ,-_,.:-·:_ ,:>_·:,,·-
resi_de _e,n :o%otá desde pa_(!é ·éjn,Cp_-- __ . _SiL>' --"'·_:_··_, '"-·" __ • ';:-\;,;~~~::~·"--~~- --

_D.~-aé er o_a una,ihfor~a_éió'rf-;Q:fí~.íaf' 
~nttegaQ;i ·ayer, _'!~ J.unta ·to,m~:,>éonúéi~ 
mi~ntú de .la .mis.iva en .su s~s1.Qn 4e1 Jllat::·'., ... -
tes,., !'1:ego ··ele lo .... cual .·:ac,or_dó.;. ré,tp.i.U.r:. ,los::. 1: ., 

~n1-e_ce.éJ,~,n.te~ al, .·Ministerio d~k lí1f~~~~r. _ ·::· 
para .. que.·éste. resuelva' en.-de:fin,i.tiV~~: 

La_ .rlo.t.a ·aparece s\tsc.rita .P9:r<e1 ;.Pre
sidente d_el Senado. colonibii{fio:¡ .Jf.a.Ql(): 
Loza.no Simonelli,- ~por Jos niie-Íllb.ros 'd't:f: 
l;i Qán:iara Alta: FedericQ Estfadil .. Vélez.: 

JULIO BENITEZ, ex Ministro de la Vivienda. 
Particip6 en reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Puebl 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 



ANDREA G. ~ENITES FUENTEALBA 

No puede ingresar a Chile, 
ANDREA G. BENlTEZ FUENTEALBA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



HEHNAN HICAHDO !!_ENITEZ BULICIE 

MIH (Listado alfabético 1978) 



MINERVA AURORA BENITEZ DIAZ 

MIH (Listado alfabético 1978) 



CARMEN LUISA §ENITEZ ENRIQUEZ 

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



JUAN PABLO BENITEZ ESPINOZA 
Detenido ayer, durante des6rdenes callejeros1 pasará a disposici6n de una Fisca
lía Militar de Concepci6n, acusado de agresion a carabineros en servicio, 

JUAN PABLO BENITI<~Z aún sigue detenido, ~~I ~~~ i:~::~g~ 



KARINA ;§.ENITEZ 
KARINA BENITEZ trabaja en la editeria.l e imprenta La Minge del Taller de Investj 
gacifin y Desarrolle H:umano (TIDJfü) (vba.10), J!antia.go. (Hey 21-3-84) 

' .. 



JULIO BENITEZ PORRAS 

Docente Escuela ele Construcción Civil, Universidad Católica de (Yal_Q!!-ra1~~•~ 
Ingeniero Civil, U, de Chile, UCV 1983 1 



PEDRO SERGIO BENITEZ PUGA 

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



IRIS BENÍ'rEZ Q • 

Profesor Auxiliar, Facultad de Cienc;tas, Universidad de Concepcibn. 
Licenciado en Matemática, Universidad de Concepcibn ( 1972·r;··~···· · 
Master of' Science, Universidad de Oregon, Eugene, USA (1980). 

(catálogo General 1982/8J) 



JAIME BENITEZ SEPULVEDA 

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



EDUARDO BENITEZ T 
EDUARDO BENITEZ, del J\llovimiento de Acción Popular Unitaria MAPU, participo en 
una reunión del Comando de Defensa de la U ~e._Concepc_}Ói::Lt el 18-2-86, con re-
presentantes de partidos y agrupaciones politicas. (El Sur 20-2-86) 
EDUARDO BENITEZ 
Dirjgen~e político de Co_J1_c:~sJiE que firmó un documento de solidarida~ MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 

EDUARDO BENITEZ T., representante regional del 11/lAPU, Concepcritón. (El Sur 20-5· 
86) 



CARLINA DEL C, ~ENITEZ VALDEBENITO 

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



ALEJANDRA BENITEZ VARELA 

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



LORETO IVONNE !ENITEZ VARELA 

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



MARIA CECILIA BENITEZ VARELA 

Autorizado su reingreso al pala, el 27.8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



SONIA PAMELA ~ENITEZ VARELA 

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



JOSE -ªENITO PIUZZI 

La Tercera 22-6-77: 
to Tren. Nº 2i Re!Ílríl!en
to Bljndados, .R.~gimlen

. to .~lc¡r ~a;.~ere'!ª· 
.Escueta. de•. Ai'tillena, 
Batallón de Tl'a¡¡s.119ríe.s · 
Nº. 4i AtSJ)nlll~s dj> 
Guerra; •·Blltal!Qn de 
Transport!>s íír~>2 · y 
D!recé!ón . Gene.ral · ··de · 

· Loglstica. 
·Ha sid.<! p.rofesor de 

oflcl¡ll'lÍ! llé•Tra¡¡sp0rtes 
· .en las aslilnaturás de· 
.Ma11terllmlento y . Mo-

• tores. Ha forinailopaqe 
El recíéntemente ás- • .de los cQinltés orga-

cenqldo .g"1(erar JOSE¡ , mzái:lor0s del . Primer' 
1 

BENITQ gruzzr nació ; Campeonato .. i:le. Pen
' en Sa¡¡tlago ell'. de • tatló.n.'Mllltar y del 
it!l!ero. dé.1920; .(Jasado ' campeonato Mundial !le 
1 con la ~e.ñora J¡!:áJ:la 01-' Esquí en 1966, que ·se· 
¡ ga Calírera,RptilElJY•,e~· r.ea\izó ·e!).,. pop.tillo. 
·padredes~Jslíljtls:.· ... Además •. en •lg7f or-. 

Inl.cló sú · carrél'll; ganlzó la Com¡>afila de 
militar en194Lcomó 501"1 Transportes en Concep-
sado 2º, 1>ermanecien¡¡p¡ ción; . . .i •· .· ·• 
en el Cúa<jro Perinanen"!'• El general Plµzzi ha 
te basta 1951. Ese •año. sido dlstlnguído eón las. 
ascendió a- te_nient_e de: condecoraciones _ Es
Transportes1después de trena Militar, EstreUa 
aprobar el curso d.e as- al Mérito, Gran.Estrella 
plrantes en la Escuela aI Mérito Militar, .Ser
de Artlllerla de Linares. . vicios Dlstinguídos, · 11 

En 1972 ascendió a ! de . Septlellllíre y Pre
coronel y tomó el mando , ! si dente de la República. 
de la jefatura de Trans- : · 
portes. 

Sirvió. en el Regitn!~n:: _ 



BENJAMIN (2) 

misioi1eroil y unos Padres capuchinos, que me han invitado, 
Su hijo J3J~NTIAMIN. 
P.D. Le pido perdón po~ el atraso de la revista Solidaridad es que se me olvido 

que sale quincenalmente. (San Manuel) 
Sobre: Hna. PAUJ,INA CAMUS, Casilla 14, Parral, timbrado en Bellavista 21-3-84. 
Rte.BENJAIVIIN, Clasificador 14, La I<'lorida, Santiago, 'L'imbrado en Parral 22-3-84, 
Querida Hna. Paulina y Comunidad, 
Le di:rlfo que estoy bastante preocupados 
men-tos ya que el silencio en los medios 
PE ULLOA cuandd viaja a Iiinares poco es 
comunidad, 
En las vacaciones de' invierno viajare a 
cuales esperamos viajar uno o dos a San 
Quien le quiere BJ<~NJAMIN. ,, 

' ' ' 

por su.~ituacibn y su vida en estos mo
de comunicación es rotundo y mi amigo PEf 
lo que trae en noticias sobre Ud, y la 

Linares con JOSE U110A por 
Manuel en la Últimá semana 

' (San Manuel) 

5 dias de los 
de Julio, 



MAXIMO BENJAMIN FROHLICff 

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



ANA MARIA BENJAMIN SOMMER 

Autorizado su reingreso al pais, el27-8-8), (El Mercurio 28-8-8)) 



BENJAMIN 
Escribe a PAUI,INA, La Jl'lorida 14-3-83. 
Ya estamos con ritmo de seminario; primero con un retiro dado por el Padre SE
GUNDO GAJ;ILEA, luego la jornada que la dio el P. JUAN DE CASTRO que gir6 en tor
no a la comunidad o como vivirla en el Seminario, 
Las dos semanas anteriores las pasamos en Pta. de ~'ralea. 
Este sábado se ordenan nueve diáconos de sacerdotes, hoy lunes se orden6 un es
tudiante de diácono, 
Su hijo BANJAMIN. (San Manuel) 
Escribe a PAULINA y Comunidad, I,a Plorida 21-6-él3, 
Este momento tan dificil, tanto para Uds. con los alemanes, como para nuestro 
pais con el sis·i;ema social econ6mico. 
Lo que Ud, está vi viendo en San Manuel es algo parecido en este Santiago tan mo
derno y bonito, lleno de edificios modernos, paseos, hoteles de lujos, tiendas, 
pero que al igual que los alemanes no tiene vida, y peor todo construido a base 
de miles de familias que viven en la extrema pobreza, el problema cada dia se 
hace más tenso,y mayor, con esta Última protesta todo empeor6 y se ve muy difi
cil el diálogo, los rwnores y malas noticias están a la orden del dia, en estos 
momentos hay un BO% de los dirigentes sindicales del cobre en prisi6n como as'i, 
todo los minerales bajo total vigilancia militar. 
Que alegria la noticia de BEA'.PHIZ y ESTl~H como asi la de las dos hermanas que 
estan en experiencia de vida. 
Su hijo BENJAMIN, (San Manuel) 
Escribe a lºAULINA y Comunidad, J,a Florida 1-12-83, 
Mafiana viermes 2 terminamos el afio de estudio. 
¿C6mo las siguen tratando los alemanes? por estos lados la cosa como que se ol- / 
vidÓ. •Qué hay del librito que Ud, editaria? 
Le pid~muy en especial oraciones por las misiones que realizaremos lnlremuco, / 
en el pueblo de BOHOA, a realiaarse en el mes de enero, con gente de ugar com9 



ERNES'.t'O fi:ENVENUTO 
ERNESTO BENVENUTO, actor que permanece detehido en la Primera Comisaria de Cara
bineros, despu~s de haber participado en un cortejosimbolico de 80 actores en 
Santiago, 
Vease DELFINA GUZMAN (6), 
ERNESTO BJ<;NVENU'.t'O es egresado de la Universidad de Chile y trabajo corno actor en 
Concepción. (La Segunda 3-4-85) 



LUIS ~ENVENu;o.v. 
Abogado de Concepción. 
Adhirió al ·comT'fl•···1Ton-stitucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



IGNACIO 13,EHACOECHl~A A, 

Ignacio BfülACOECHl~A A,, OCD ( 1931) 
Superior l'rovincial de Carmelitas Descalzos 
Borgoña 1255, Casilla 6569, Correo 4, fono 374294 1 _§1.mtia,gsi~-

(Guia de la Iglesia 1976, p.222, 444) 
La experiencia de J,o Chacón fue aprobada por el Vicario Provincial de los Carmel: 
tas en Chile, H.P. IGNACIO. (Borrador, fines de 1973) 



CARLOS ~ERARDI CADENAS SO ( 2) 

del mayor Berardi en el problema suscitado, derivado de rencores anteriores 
hacia el señor Montes, como ya se dijo anteriormente. Esto, como es natural, 
produce descondiertos en la ciudadanía que ve públicamente las diferencias 
exis·tentes entre funcionarios de gobierno, como los son el segundo comandan
te· de una unidad y el director provincial de Educación. (AJl'Go 31-7-74) 



.. 

CARLOS J:lERARDI CADENASSO 

Mayor de Bjpz:cito. 
Segundo comandante del regimiento de Curicó. 

· Fue ·'desbaratada .una intriga contra Jos·é· Montés Iügueda. 
Coo:r;>dinador Provincial de. Educación de la provincia de• 
Curiéó. · . . . · 

. ·'.B.só' no fué del agrado del mayor Berardi, quien el día 
·· .·. \'" :·.m·i_ercoles,16-7-74· en .una reun~ón ·civico-militar,~alre-J 

. · .. ·uedor.de las 11 ·hrs, en la tribuna ·donde se rendia un 
.,_,, >. ·~ • ;~ ¡';4_omenaj_e: ~-: __ Luis".,Cruz. Martínez, le manif.estó al seftor 

·.' -~ ·,:.· :,Moptés_~-·~Jfac€i;¡:i:to ·hablar coi; ,Ud,· en 1~i oficina", a]J;»qli!e 
· ··.' ... :el sefíor'. Montes:. le· respon.dio que ira.a, pero con testi

:.:'-. < gos. Al· ·término <fel acto, ~l mayor Berardi le ~i jo tex
: ·&ualmente·: "En . .és:ta ·no saliste, pero a la próxima te 

voy a i:¡acar". Acto. seguido hubo una agria discusión, en 
. presencia de numeroso ·p),Íblico •. 

... ... 
Cabe hacer presen-te aquí, que el mayor Berardi anterior 
mente ·tuvo otros problemas con. el sefíor Montes, al que-.. 
rer imponerle favores personales. hacie determinadas fun 
cionarias del magisterio, a lo que el sefíor Montes no 
quiso acceder debido a que nó correspondía en justicia. 
Lo anterior originó probl·emas, cuando el mayor Berardti. 
sustituyó al Intendente po:r.feriado de éste, y debido 
también a la sabida afición de este oficial por las mu
jeres, hecho que es comentado en forma muy desfavorable 
en la provincia, actualmente y anteriormente al paso 
de este oficial por la misma unidad en otros grados. 
De lo anterior se ded1iwe que hubo intervención posible• : 



GASPAR ~ERARDI LARA (2) 

La Tercera 1-9-84: 
La Caja _ d_e -_CompeoSa

ción .-~- - -C-~rr_eta'-" 
cumpJe hoy el -2:9 __ ~-_; ·:.á_nJ~ 
vers.ario -de su_ f\Jpd~(,,ióh -
por ASIV A __ {Asociaci<?tJ:_!le 
Industriales _-de Valp_;;iraí~h-: _ 
y AcotiCagu:a>. síeritl(). ·1a 

: única. fOi1dada· en ¡::>(ó\l~h~ 
: cia y cuy_S c_asa _ rnatriz' 
:.-permanece e-n Valp_arafso; 
· El presidénte. · -d~ -su 
·directorio es _el capitªrt· _d~
·_Navío _GA$P'AR BERf\ 

L.t\.RA-, -_quien fue'·-~co_nfir.: 

íná~o-~'~tifi~try_Q;}l,bf 
on::-,nuev.o- per . · o:;;-<;l.e>.tres, , 
afí·Q:~,r.-:_,:_-.;- _: :>\- ·_ >:<-._:.:\·: ____ :':>: :> >1 

-; .- .>Gp_~en_-zó a_tendi~ll~.o ¡ 
s6ló: a>los\·ogeraríos·:ff~. ta_.I 
-V-Región_ y'-se:' l)ái':ext~n_-' .! 
dido _-ahora·. _·-:a_-. todo:: _.-el 
:terrítOrto ·nacional. cof1 
<iflciDas desde.. Afica > --a 
P.u·erto .Monft_, Jn:a·n..., 

· iEin.ie.ndo µna ·r~tl·soeiaf·id.é. 
·:ben·eficios .. ~·dicionales 
que com{lle.ry-terita.n.:· ·las. 
prestaciónes·.-: ·1>rev.i$:i1J.0.8-: 
le.S. legales ... é}e .. ,. rtlá.s.:·de 
180 .. 00Q.trabajadpres ... · 

-EL. a11.lversari'o .. s.e.·,,· :d~:: 
leb,rafá. s.tti act?S.·< · é.,S:;,.:· 
pecj~fesr en .rn:e<!,t~::··.,~~;; .. ll.~· ·
ªrrt~i.enre ... de.·' ·.~µste,~J.9~d 
ácofd~ .. ·~qn .. fa-'.r~~.!i.~~.~.,.,qµÉt~ 
vive. el: paJs, por:fi.~fid.ó en 
vi,ge,.n.cia. a .. :~artir ,:q~ .... :.e.s,~·~·~ 
mes un s.~.9µt.?.-.::q~ .. ~c?.i
dentes pe~sOnf!,l.es.:., ·.Y_ :,.de 

_yida:._ 



GASPAR ~ERARDI LARA 

14-8-81: 
re¡¡résentacíón de .. !Os 

t .. '·. ª.· .. h.· .ª.· .. ·.·jftd .. º ... {.e·s· .•. ·ª .. I~i. lf;Jt;l·o· .. s. •e Itafó Traverso l?as-
e11aietti. ~jfa1o ~ap1g¡¡, 
I1JP:o .. stegal!f~,;;p~r,¡~s · 
e.m .. n'p .. r. :.e:~.·ª ... :s .. a. f.iíl···a·d. ª' .. ~.·.-'·"-.. ·,.Y Gaspar Berardi. Lara . 
ná<lio en Yalp11raíso, ·· 
tien<l¡."68 añm, de ed'.'d y 
es . casado .. co1.1 Ebana · 
Gaete •D. iiv ... íl. ª.·.·.·.·.'·.··.· .. • si· e·· n. d.o padré de tres nrjos. Se 
retiró de la' ArmadaNa.
cioriáÍ én· 1.974. y des<J.e 1 

e.ntonces ocupa la pre¡jl- j 

dencia q~ díclla ínstíttí: ! 

ci.ón·pr,ev1sional. . . .'3 <. ¡ 
Dúránte su manuat~ r 

El Presidente .de. la se.han ampliado .y res: 1 
. República renovó por'!º · ¡·· do los programas · 
· nuevo period~ el ma11d¡i:- . d~~:creación·déporti".~ / 

td de su representaqte y so.cialconl<;t'c0nsll'\lll-¡ 
personal, ca.pitári;. de ción y ha!Jili.taéión. ge 
Navío (R) GASPAR; mQdérm1s. y h~í:nlOSaS 
BERARDI LARA, COIDO' .. infrlj'!;lsit.úcturas de clu
presidente del directo-: .:·h~K de. iciúp:po e¡í"San
r10 de 1~.CaJ~, de <:¡om- ; tfago•y Valpar~1so;:"'l. 
pens_a c.:-~n · Ja ~1 ~r a--¡:- bálrt~a_riC:fC!é:-M¿¡1tencdlo 
Carrer\I '. .. ·. . .• •·.está abi.el'to durante. to-

La deci~i~n presiden-: ·do é);añ~·con equipa, 
cial fue of1ciahz.ada po_r : nli~!ltQ aJhi.(jado de . ca
e!Decreto N' 122 del M1- • háñas•,d;épattarne11tos y 
nistepo; (!el rrabajo .·y .. Jlolel ¡,~~a:et de~canso 
Prev!Slo.n Social. de los: trahájadores iY 

Por ... el.mismo decreto sus. g.1 n.•.·¡>&.5.t'íl\tl.iliá\'.es. , y 
fueron c~._,¡os los se. han mcorp.orado 
directores José Verguer, •. · mlevos. eve11t.ós cttl!1!fa
Pinto y Enri9ue. del • les co.mn· !os. concursos 
Camno Santehr;es, en de pintura, cuento y po~ 

La Tercera 1-9-82 

E·. . · ... ·L·····.·.ª·.·.·.-~ ... í .. ·.'·.·.~." ... ·:~ .• ·.d .. ·• ... · •.• · •.. "· .. · ... \.·N· .. ·•• .. •. f.o·, . . fflt. GA!IPAR • BE-
ffARBr131ftA. et el 

presid_entG -,-de~:&:,I~-- _t,974 
•-del directoria: df;t_ la-Caja de 
Coritpensaciór(_ -~-~'!av_~~-ra 
Carreta~· _que :hO'(_--cun)pfe 
27- áftos-de -exitosa:-expe.
riehcia\ - en_ s:eg4ííd_ád 
social. Ha- beríefiCiado ··a 
mile:s· .de_ trabajad()rés éfel 
pa{s _ádmini•tr:ando:::,o_das 

-:•us: .:·Pf4;'J~t_a,ci~ll~.!:;;,; 1> 
. v:_i_s i·o,n a.fe·~s. :J·.,;ij.a,J 

_.:_°'1~.°-~'.~----:_Ja _ -Ju~.i~a:~J~:r~-~ 
•.In. ·Costo para ello.s. .. -'i1i·.P .. •.-·ra. .. - .. _.>_;··· .. -.'.~' 

:l~-~--- ----~-rflP~~-~~ .. ~:~: .. < ~Prtla:i 
ademas;: una serie. de_ be-; 
'1efic_i_~.s -_~di~i()_na.le~'.-- J>ª'ª 

- sU .. ~.J~?-ª~~~t:·é.c0?,6it!iC() y 
de __ _-..->'rectea_ció~·- ... -cU_ftur81, 
s_tn:i_~f,::Y:·~~P-e>rt!~))-~ ... _ .. . _. 

:f'l~~i6-__ ert- Valpar,afso,.:61 
2_o'·ct_e:_~_ícierrlbre d~ J9t-3: 
C:_':'~-~ .. :~u~,-~~~-u~~9~- .~n .. _. .. _!()S,. 
Pái{f~s>·Fr8:_ncesesv -iñgr9- ~ 
_s_~nd9't _i& __ . fa,__ ,~~scu~f1~ __ :-l\l~.v,1:1t 

"Arturo '""'" ,•n, l~~~ :~e- ·.:~Q_Jld·~ ----~~i-~~\·-_-_;:.~~"!J,,. 
gUa-tdiahla:rir.a .... ·eh.'._.:~ .. -$:!~:_:·_ .. , 
Ha•t.a }!l';H ·. ºªIÍlPl~tó! . 

·-instru_C:Ción--_. ._y· ~_pr_i_(;_,ql,ó~
en · · _·A.ttUfer'-ª· ·. · tor.~~~0,.~· 
S\'Pma~inos~ :_Nav8_g~~-i9-~---._. .. 
_y,_..-;,-·ifel_e·coÓ'\_u_ni.cach:)tj~S;::·· 
_PO'Steriorme?~'~ .. ·fu~ ... j~fe 

'-·d:~_f_ DepB:rlá:~-~~--~o -(f~ 
_,. _;.1=t~g1a_Q"ten:ft?S.:'.::}if;;z>:::e-.~~n~. 
".·. ·cacion_e,~;--;·_je_f,,: .. :~ít,t;:::'i~~b~-

depa_i:rame_o~1.'t,:é:'1~'-i-~~dQ~s" 
t8_t;:_.$C)cial ·:<:fé::·l~_(ltiY:~:fZ.óna 
Navat -



, 
JUAN LUIS D_EHASAIN PARAVICH 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
V'3ase M.AJ.WEL ClmDA ALMONACID ( 2). 

de la Catedral de Concepci6n, . -~ .............................. __ """""' --· 
(El Sur 14-11-84) 



MARIANO BERAZAI.UOE DONOSO 

Ingeniero de OORl!'O,. gonCE!Jl()~:l(Jn, 
Titulo: Ingeniero Civil Mecan, 
Encasillamiento: '7 ~-' • 
Ingres6 a COHirO: 15-4-68. 
Ultimo ascenso: 1-1-73, Dir:igente DC. (Cáz 21-8-75) 



JORGE ALBERTO BERCHENCO NAVARRETE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



Albert o BP:::RD1~N Luyck ( 1 96 3) 
Encargado Diocesano de Vocaciones 
Párroco "San listaban 11 de l'I!ulch&n 
Casilla 37, fono 1 6, Mulchén. (Guia de la Iglesia 1976) 
Alberto BP~RD:B;N };uyck 43 (1963), lYcilga 
Incardi.nado a Hamrnl t 
Miembro del Consejo de 
Encargado Diocesano"de 
Párroco, parroquia San 

La Tribuna 6-2-86: 
Como párroco adml!l:.s 

tractor de Mulclhén y Qui 
.1aco rue,dt;;fgnad~--e!"-Pa
~ ALliCrto H"erden, en 
tanto qua vicario parro
quial de las anteriores 
continuará.u siendo el Pa 
dre ·J_aime A,bello; 

Gobierno Eclesiástico 
Vocaciones 
Esteban de Mulchén, 

(Guia de la Iglesia 1982, pág. 265) 



RAUL ~ERDICHEVSKY GOLDSTEIN 

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



tsernardo BERDICHEWSKY 

Pogrom Abril 1977, págs. 7-18: 

Artículo titulado "Los araucanos en Chile" que sólo habla de su autor B. 
Berdichewsky y el currículum de éste. 



BERN.ARDO ~ERDICHEWSKY 
Pogrom April 1977, s. 7 - 18: 

Bernardo Berdichewsky 

Die araukanischen lndianer in Chile 
Bernardo llerdichewsky wurde <irn 15.4 ... '>. 
1924 in San!iagó1 Chile, geborcn. Er gra-5 
duicrte 1956 ·an der Universluü von Chile. 
AnschlieBende Studiefl an den UniversiUl
ten van La Plata· (Argentinicn) Saarbrü.k~ 
ken und Matlrid 1 wo er 1961 promovierte. 
In den 7ocr Jahrén arb~itete Dr. Berdi-

' chcwsky im Auftrage der Gcsellschaft für 
-Agrarrefonn üPer die- Situation der Mapu
che-f ndianet uTI.ter den agrarischen Re
fonnbestrebungen in Chile. Er war bfo 

Sep1. 1973", ;:¡Is Cr·_·nach _de'1n_ MiHttirputsch 
(fas Land-vcrlicB, Professor für An'tluopo
k)glc und Soiiologic an det; lJniversiHlt von _ 
Aústin, Téxa~, USA. 

' - . 
Der _i\ufsatz. (zuerst crschicnen ·.-als I.WGIA 
DocumCrii ·No. 20, T_he Aíauca'ni.art 1.ri,~i-~n 
in Chile, Copcnhagen 1975) wurdc· aus .dcm 
Englischen übcrseu.t von Armin Gd:t[iilg~ 
holt, Klatis Habcdank und ·Brit(l 'Janzefl. 

.~· 



LUIS ~ERDICHEWSKY 

Director de la di re et i va del PRO DEN, ,,(;l!:lJ,lj.!µ. Véase GASTON CRUZ QUIN'rANA, 
{El Sur 7-5-83) 



JOSE _!!ERDICHEWSKY SCHER 

La Tercera J-2~76: 
- . ~ ,éu~la de ... A:.via.é.ión .. 

; de ~a brillante carre~: , '<t::Om¿in~ ~.}.efe.:de-

1 mil!tar; ~ W1 m.Arzo !.r:.lá:--- ::Cúarta.:-.:::,;;B ... --X:Jga. ;d ... ª.· 
1972. • • Aérélt ;y comandante ael 

El general B<;lfill· ¡·.· ... · .. c .. · om··· an .. do.· .. d.~ ...... º.º.··.·m.· •. b .. a.te.·· .. :y·.·· cheWsky es el pnmer -de··· lá -Qqa:rnic~ón -?e .. · 
. • piloto ... ~e .• 11.eli<lilpt~ros.. riera! Aéréa de San

·•· del pais . ln.egp.,. .. de . 
:' aPr_c,:ib.a:r'<~-;-~~itp~ah1e_nt~:- liágo. · -- · 
, un:>curs0;::-~f.ectuado, en 
• 1951 en Estados Ul)l,dos . 
. ; .. Uo¡ia vez en-.0Wle:.i~P-c;1r'.' __ , 
' ti(t- > ]asc::.:(µnda,ql_ep"tos 1 

básicos a.oficiales,\leJa. 
FAQH_ .. pa_r~_-.:yJ)Iar--~n),as. i 

· - · ., · - _, corrtplej;;ts_,/,é:;m_áq_(liit3:S·._< 
.El Jefe del Estado ' • También ·11~ .,sido irts-:• 

Mayor General de Ia1: [ ttuctor. dé. -Viieí!J·_,_d_e_ JOJ:!_ 
FACH, general .JOSE ! : clubes a<\t'eos. de P@ta 
BERD ICHE WSKY f 1Arell$Sy Santlag9. Por 

'SCHE. R, subroga en e'S!lf r_.º .tr.ap···.ª .. '.·le ..... f u ... ·º .. P_ .. ·.i .. l.·o ... t.o····.·Clel. : tos momentos· como >avión presidenci?l- (El 
; co.m andante e~ Jefe cte·¡ t_c~ue.Ja·).\:.e_-~ ... tré.-_::,>_.1 .. ó.~.-.. •,,.":\ .... ·.ñ·.··.º .•. s . la Fuerza Aerea de r f.1946 y 1951;• durlmí!>dll 
Cq~e al. general Gµs- l "adffiinisttácjóJ1..cClel;J ;ex · 

.. !ª11'º .~elgh. Gu.zma!1, ~ !Marrda.tario G'.llbrtel.· 
qtue_p_:·ftac~-:uso de sus 1González-VideI_a,. _, 
vacacion_e,s'anuaJes . · _Se< grád_uó.-_- __ d~:-_-~_Sne-

EI alto jefe . de. la i !cialis.ta . en . Esj;ado 
FACH rta.ció el 18 de .1 ,111ayorde la FACtt.~'.'iª 
enero de-HJ19 en- San·_ I '-Academia-·- .de --G:uerra 
tiago. Ingresó en marzQ·! Aérea_, __ -_pasa[IQO __ pos;_· 
de 1938 .. como cadete de 1 teriorn1ente ____ a··_ d~sem-: 
la EsctieJa Militar Y en , -peñar_se·---<!911-l~'i-_PI'.Ofé~()~_--: 
1942 pasó con e!, i!fado 1 de,·: la:---;asi@atur¿i-:,,_.Jle_ 
de. am. érez. de Avu~ctó~·.ª ..•.. u09pollg§a ~dl_·~li .. o i. ns
la -· -Esc~1tan_ 1 tihíto:" - -- rante ---su- -ca~, 

, Avalo~; Recibiú _.Jas: j;ri:-'er_a pr_ofe_si()llª-1 --ha 
t presillas-.d~--:genei;al,t!e- 'SidQ. -Qfrector- cte·Ja- E_s>
i Brii!ada Aerea.:·desoues.-



SIMON ~ERDICHEVSKY MORALES 

Estudiante, curso J, Dental, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de <:J"?~~~f>!l• 
(Listado Con 11-8-76) 

¡n;;c.1 .. ·i ;;·:~n· .~()•r:i('}j) nr'!~·,:o> ·- '¡ .... \ -\ • 

¡ -"'· ¡ ~ ! ,; LP , ¡ ¡i ;.; l '() ! ,< ! ) ! ('¡ ! J ( j • 



IiUIS !!_ERMUDEZ LLANTEN. 

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

posibilidad" de presentar un 
requerimiento legal en con· 
tra. de las 35 personas dete· 
nidas por Carabinero!. el sá· 
hado en la noche y que !'!stñn 
a disposición del Minlst1?rio 
del Interior. 

Sei?:ún informó ayer esta 
Seci'-<:taria de Estado, la at· 
ción legal estarla basada en 
que esas personas, 18 hotn· 
hres ~, 17 mujeres, "partlciJ>a· 
ron en un desfile de carác
ter- público. de tipo polltico, 
no autorizado". 

Precisó el )tinisterio del 
1nrertor que 1os · hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nlen· 
tras que las mujeres están en 
Ja Novena. 

La detención de todos ellos 
se ori!!inó cuando un numero· 
so grupo de personas, entre 
las cuales babia sacerdotes y 
religiosas. realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
hambre en la parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
santa Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió dlsol· 
verse porque la manifest.ación 
no estaba autorizada, lo que 
no fue acatado por varias de 
t!sas personas. En vista de 
Lllo, las fuerzas pollclrdes 
11rocedieron a su dej:ención. 

El :rtUnisterlo también iden· dez, sara l.Alz Iturra Bartlentos, 
tiHcó a una de las derentdas Juan Cerpa Cornejo, Luis Ber. 
como la cludadan? norteaine· múdez Llantén, Heleo Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth Hu· Fisher y Ernestina del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaría de la Solidaridad pre· 
sentaton ayer en Ja Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos, 

.La nómina es fa sil:?uiente: 
Roberto Remenik Cohen, 

Eugenio Valdivia Fuentes, Al· 
fredo Andrade l\Uranda, l\fa. 
nuel Espinoza Navarrete, Jor
ge Ignacio Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\luñoz, l\tanuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
·Tique Cáceres Toledo, Bella 
Ana i\tuñoz Valdés, Victoria 
l\Hra Castillo, A!ónica Berrios 
Duri.n, José l\!iguel Trafilaf 
Huinca, i\targarita Fernández 
Herrera, Clarivel l\tartínez or. 
tega, l\1aria Cecilia l\funoz 
Aguilera, l\taria Orlanda .Farias 
i\tufioz, Rosa Oliver Suazo. Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Aln1ar Rojas, Ana Gonzalez 
G:inzález de Recabarren, Boris 
lfumberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



EJJU1.~00 .J:!ERENDIQUE PALMA 

Militante DC, 
Vicuña Maclcenna 622, San Carlos, 
Ingresó en 1961, 
Prof'esión 82, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ALICIA .QERENDIQUJt '!'HINCADO 

Militante DC. 
Vicuña Mackenna 6J2 1 San Carlos, 
Ingresó en 1969, ········ .... . . 

Profesión 7J.= Empleada p6blica. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



INGRID BERJ~TTA FIEDLER . 

Docente Instituto de Edu'cac::J.tln·, UniversidÚd 
Psic6logo, U, Cat6lica de ~~ile, 

'.' 

~-· 
,. 

Cat61ica de YalJ?~J'.'.E!Í'?O• 

'· ,. 

(ucv 1983) 



HUBERTO !J.ERG J<'ONTECILLA 

La Tercera 2-2-74: 

Coincidi'endo con -la 
celebración del . Dla de 
Sánidad de la Fuerza 
Aérea, asumió _ la 
-Dirección del Hospital .de 
la F ACH el c.oronel º de 
Aviación Dr. HUBÉRTO 
BERG FONTECILLA, 
cirujano especializado en 
obstetricia, ginecologia y 
medicina de aviación. 

El Dr. Berg, de sólo 59 
años, tiene -·36 de pro
fesión, junto a un sínnú-

. mero de estudios y cursos 
tanto en Chile colrio en el 
extranjero. Dentro. de SU 
espec_iaUdad ha puesto la 

'.tónica en r!em 0 grafia y 
planificación _ familiar. ' 

·Como vicePresiq~nte·-- de 

la As.ociación Chilena.· ·.:ae 
~roteceión .. de la .F:amilia-. 
re_aliza. r~gu!¡¡,¡:!!!Jínte 
actividades·> docentes.· en·, 
est.e Campo·; ... ét"!e.·.se\Sunia·n 
a·.:· su. ··13:rga:·:<~~~eptori.á: -.· 
educaUv·a-· como:aYud_~nte 
en las cátedras•de Obste
trieia y.GínecologiadeJa 
Fac\l]_tad de.l\iedjcína.de 
la Uni\iersidad de Chile. 
· · Además de. oficial. d~ 
Sanidad _ ~n::---~_unidades. 
sahtb1guina~:r: -c.omo el 
Gr4oo 10 de ;_Jransporte, 
el 7 d~, _cazas:~ .-reacci~n1 · 
Ala· de Mantenimiento· -y 
EsCuelá .- dé: A viaeión~ 
Actualme11te es ínspl)<:lor 
de Sanidad de· 1.a Fuerta 
Aérea, vale·decir,.-.qqien; 
controla y . ·superyi_sa a 
través del pals• la 
eficiencia de lóS-servlcios 
médicos de la [ACI{; 

Siempre \!entro de su 
vida . milita_r ha 
desempeñado múltiples 

· cargos -más, -quér_ va_n 
·desde jefe de_ Ja._~e~ció_n-
9ontrol, de Pilo\~• h~t¡i · 
'Jefe del Departamel!eo 
Médico de la.Dirección de 
Sanidad .de _.la 'Ji' A()H: 
FunciótJ : _ _que deja,~.,p¿{fa, 
asumifla responsabil_idad -
del principal esta-· 
blecimiento asistencial de 

la Fuerza Aérea. ·Hospital 
de 66 c¡¡,mas- 4ue esta 
siendo ampliado.para que 
én un futur.o muy•pl'Qximo 
aumente subs:tanélal-
mente ~su-. ·ateAAt6-i ____ á---~oo-
camas. 

La ·creación de úna· 
sección · de Medíciúa 
N ucl~ar -. juntó _. . al·, 
desarrollo.de impórtantes·

, programas do_centes, 
adelantó el Dr ... Huberto . 
Berg al _asuIÍlir Ja/nueva 
jefatura. E!Hospitál de la 
FAC1I ;-:una vez ·que .esté 
funcionando a pl_ena; 
capaci~~ -. se c.~_n_v,e.r_7 
tirá en un establecimiento 
docente asiSte_né:i4l<de 
aCue'rdo a conv:~-ri,_Hls_( 
entre la _Fuerza,_A,:~~a~J~--' 
Universidad .dl'<CJ!•t~· 
í_rnpJemet1.tan~i,o_ .; ª~f~~--:}z.Q}l; ·"' 
ma_y?r perf'l_?Ción¡ la~ 
actividades as1Stenc1ale::¡, 
que. se _re~Ji_zan .e_n ~ la 
actualidad y. que. sig
nífican _tainbié:n la cober
tilrá- de·.JoS ,-casos de- ur
génCia que·-se·:producen en 
él sectó:f· :dé'·Las Condes . 



ALE,T ANDH.O ~Eil.GENl!'H.EID 

Dr., Director Zonal SNS, VIII Zona de Salud, Nuble., 
Chillán. (Marzo 73) 



ELENA :§.ERGER ( 2) 
La Tercera 31-12-85: 

. Sin cargo .fueron Esta última, manifestó que 
la detención de Mónica Araya 

·había sido tremendame'nte in
justa·, pues cabe recordar ~ue 
la profesora fue protagonista 
de un secuestro y actualmente 
su caso .-está siendo ventilado 
por el magistrado Cánovas 
Robles. 

· liberadas- . 
; seis mujeres 

El Dr. Ricardo Vacarezza, 
presidente del Consejo 
Regional Metropolitano del 
Colegio Médico de Chile, 
puntualizó que ta detención de 
seis mujeres fue arbitraria. 

la afirmación la realizó en 
una conferencia de prensa en 

.: la que participaron las seis 
personas que fueron puestas 

· en libertad ayer en la mariana, 
, luegO de cuatro días de de
tención en Ja subciomisarfa San 

, Cristóbal. Las afectadas Dra. 
·1Haydée López, <Secretaria 
regional del Consejo Metropo

í litano del Colegio Médico; Dra. 
Fanny Pollarolo, Mónica Ara
ya, 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, 
dirigenta OC y de "Mujeres 

,por .la vida", y Sofía Colodro 
. por la AGECH. 

Las seis mujeres fueron 
liberadas sin 'Cargo. 



'ELENA 12,ERGER 

El Hercurio 27-12-1:35: 

Nueve Detenidos 
En Manifestación 

Nueve personas, ocho mujeres y 
un hombre, fueron· detenidas ayer, 
en el transcurso de uná manifesta
-ción no autorizada y que fue disuel
ta por Carabineros. 

Dicho acto se realizó a las 18.30 
horas, en la Plaza de Armas de San
tiago, frente a la Catedral Metropo
litana. 

La policía informó que entre las 
detenidas están la médico siquiatra 
Fanny Pollarollo, la periodista Mó
nica González, y la dirigente del Co
legio Médico, Haydeé López. 

El acto, convocado por una 
agrupación de mujeres opositoras, 
entre las que se contaban la Asocia
ción de Mujeres Democratacristia
nas, Socialistas y del Partido Hu
manista, fue disuelto por efectivos 
policiales, que utilizaron gases lacri
mógenos. 

Un grupo de manifestantes des
plegó un letrero que decía "Los edu
cadores cantamos a la vida y a la re
conciliación", mientras otras muje
res desplegaron frente a la escali
nata de la Catedral, cintas rojas y 
blancas, la~ que eran sostenidas por 
el público asistente. 

Los detenidos fueron traslada
dos a la Primera Comisaria y sub
comisarfa San Cristóbal y serán 
puestos a disposición del Ministerio 
del Interior, se informó. 

El Sur 27-12-86: 
SANTIAGO. (UPI ).-Seis mujeres por 

lo menos fueron detenidas ayer tarde, 
mientras participaban en una manifes
tación convocada frente a la Catedral, 
bajo el lema: "Vamos mujer: el 86 es 
nuestro". 

Las detenidas fueron identificadas 
como Fanny Pollarold, médico si
quiatra; las periodistas Mónica Gonzá
Jez y Patricia Verdugo; la dirigenta del 
Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
Palestra y Ana María Gazula, según in
formaron algunas dirigen tas. 

La actriz Ana María Palma expresó 
que Ja manifestación se realizaba para 
que "en 1986 exista una verdadera de
mocracia. La voluntad de las mujeres 
es que el '86 sea el año de la liberación 
del país''. 

Frente a la Catedral se reunieron cer
ca de doscientas mujeres, a las 18.30 ho
ras, y mientras algunas pegaron un 
lienzo en la pared del templo, que deéía 
''Los educadores cantamos a la vida y a 
la reconciliación'', otras desplegaron 
cintas rojas y blancas, las que eran sos
tenidas por público asistente, provocan
do un espacio cerrado en la Plaza de Ar
mas. 

La Tercera 28-12-BS: 
Protestan por 
detención de 
de doctoras 

La secretaria del Consejo 
Regional del Colegio Médico, 
Dra. Haydée López Cassou, y 
la Dra. Ranny Pollarolo Villa 
fueron detenidas', junto a otras 
damas, ·cuando efectuaban un 
acto pacifico de recolección y 
entrega de alimentos, coope
rando con las ollas comunes 
que funcionan en Santiago. 

La información la entregaron 
las mesas directivas del Con
sejo General y del Consejo 
Regional de dicha Orden, 
quif!nes prptestaron _ enérgi
camente por tal hecho. En 
de~laración pública, "exigen la 

-libertad inmediata de "las co
leg8s- y llamamos al gremio 

-médico a mantenerse en es· 
tado de alerta por la agresión 
de que está siendo víctiRla 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. 



CARLOS BERGER GUHALNIK (2) 

P. Miranda pág. 228 a 230: Pero, entre otras penas menores, el perio-
dista Carlos Derger, por n~ haber suspendido el servicio de transmisión de 
radio El Loa el día l 1 del gblpe, lo condenan a 6 I días de arresto. Ya cum
plida casi la mitad de. la sdntencia era posible que Berger fuera liberado a 
cambio de una multa equivalente. Y en tal sentido su esposa, la también abo
gada, Carmen Hertz, gestionó ante el fiscal de los Consejos de Guerra de Ca
lama, de apellido Figueroa, quien en consideración a razones humanitarias 
-tenían un hijo de apenas 11 meses gravemente enfermo- accedió a lo so
licitado, precisando "que lo hiciera por escrito al siguiente día". 

CARLOS BERGER GUHALNIK fue fuslladlY e on otros 
25 presos, el día 19-10-73. 



CJ\lÜJél S BlfüG:tll1 GURALNIK 

Condenado 
El Siglo, 

60 "l' d . "' a J cias ·e pr1s1onD (~rcilla 1o-1o-7j, p&g. j1) 

E.L~NOR SE LLAMA TA.~JIBIEN.,~~~~, 
CARLOS BERG R~ 

Separata Agosto 85: 

La última horneada de jóvene8 perio
distas cotnunistas llegó a EL SlGLO en 
tHH! nueva etapa renovad9ra iniciada en 
¡ 9,_, ~)--1969, Casi todos llegaron de la 
"Jota''. Eran tie1npos en que se aliaban 
Jos 'viejos' periodistas forrnados en.,la 
práctica, en el mismo SIGLO y los que 
ya provenían de la Escuela de PcriodiS<
n10, 

Los recién Uegados eran 'los patria o 
-muerte' o 'guardias rojos'. Pujantes, lle
nos de ideas nÚevas, ponían todo el fue
go de la crítica. Nunca se trató de hata
llas enlrc jóvenes y viejos. Dt• estos últi
rnns, por ejc1nplo, el escritor y cr Hico 
"l:'t•rkn Morctic --redactor de la página 
editorial y del suplc1,1cnto lion1inü;ul 
sie1npre ingresaba temas y críticas fres
cas y relevantes en las sien1pre inagota
!1Jcs 1-ct1níoncs destinadas a lllejorar y 
Hgilizar el diario. 

De esos jóvenes hay varios, que para 
pelearle a la cesantía, cambiaron lle pro
fesión. Muchos están eX'iliados. 

En homenaje a lo que ellos re pre-sen
taron, al capital que hoy soh ·-·pese a 
todo--- con10 periodistas cornproni.ctidos 
co¡-¡ ·5~~eblo, querernos record;;ir al jo-

ven a bogado que colgó la toga y asumió 
la de la tinta de imprenta: Carlos Berger. 

Carlos, poco rnás de un xncs antes del 
golpe rnHitar, fue consultado por la Di
rección del Partido y del diario para asu
nlir en Calarrw. el cargo de director de u~ 
na radioenlisora popular. .Aceptó disci
plinadarnentc. 

El 11 de septiembre de 1973 fue de~ 
tenido. Aún cuando nunca hubo cargos 
en su contra, días rnás tarcfe fue alevosa
n1ente fusilado. 



JUJ1N BERGl<~R VJ<:NEGAS 

Dr., m6dico del Hospital de Linares, 
Uno de los mejores funcionarios de 19'7'7. (Li-1o-'?'7) 

I 



INES BERGERET R. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de .S:_'?llC:2]'.lc:i,óg,~----
Quimico Farmacéutico, U, de Chile (1952) (Catálogo General 1982/BJ) 



MAHIA ODl~'l'TE J:l.l~HGEZ ESTl':VEZ 

Profesora Escuela No. 101, Li~,~,!'-2,~~,~ 
2 a~os de servicio, 
Normalista. 
Sol ter'}• 
Democra<l:'iCO. (AGuFcL 10-10-7h) 



OLGA MIRIAM ,!!ERGHOLZ MAGUIRE 

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



MARISOL BJ~HGMAN VEHA 

Dirigente politica. 
La orden de arresto contra ella se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



NILS .J.:!EHGQVIST 0, 

Pro:fesor Auxiliar, ~'acul tad de Educncibn, Humanidades y Arte, Universidad 

~~t~-;*~i~~!~11Ú.ñi versidncl de Concepcibn ( 1977). 
Licenciado en Antropolog!a, Universidad ele Concepcibn (1977), 

(Cat6logo General 1982/83) 



JULIO FELIX ~ERGUERET ESPINOZA 

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



FANNY BEHLAGOSCKY MOHA 

Ji;studiante del Ciclo Básico de Castellano, Universidad Católica, Santiago. 
Expulsada por protagonizar la toma del'· Ir1stituto de Filosofia, 21:..6-Sh. ~··~·· 

(El Mercurio 29-6-84) 
FAJITNY BEH.LA GOSKY r!ORA. (La Tercera 29-6-134) 
Detenida el 21-6-84 y dejada en libertad por la intervenci6n del Arzobispo de 
Satrtaigo. · · (La Tercera 29-6-84) 
:&'ANNY BERI,AGOSKY fue detenido desplÍllís de una marcha del silencio frente a la pa-
rroquia San Hoc¡ue. · (La Tercera 21-7-84) 
La Tercera 21-7-B4: Qued6 expulsada 1•1ANNY BEHLAGOLSGKY como automar¡:;inad; 

del proceso. · (El Hercurio 4-B-84) 

:·~t,c;·qoM~>lVpA·'&~E:"s;,~:~f.s~·. ar·roo~etiiO:.:~h·:5~'úe 
(Stiii>~líbétadá!i'.:tos· séfs'..e_suiídíilntes;·dtit'é.hfé!Q$.:·. te 
'.a,'éofnpSñán Fanny aeriatf~~ky,· .·~·:,,.o::});:;;.,.<~>~: 

1''AN1\fY l'AULINA BEHGALOWSKI. (ln Sur 4-B-B4) 



LUISA BERMAN BERMAN 
UP. M4d1co, Hospital Regional, aoncepci&n. Fallecida. (099/25/0BT/979/p.1) 

<'··"·="'-"-·-dli(,;,~Y,-M/;.,,,,., . 



JUAN SEBAS'I'IAN fl.EHMEDO BAHBAGELO'I'TA 

Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



SYLVIA TERESA DE JESUS ~ERMEDO PARADA 

Se le permiti6 regresar al pa!s, a raiz de su SQlicitud, el 23-12-82, 
(El MercuriQ 25-12-82) 



ANDHOC" MALATJ'INO .lJ.fül/IJli;Do HIGY ES 

Candidato a regidor, J-'~-60, Lo~ Angeles. 
JlS • ( AGul•'cLA s/ r) 



JULIA 13EHM1~JO 

LD srB, JUJ,IJ; BEBí:lll,;JO DE M/1HTINEZ es la Directora de 
Coro I'olif6nico de LinHres, (17-1?-7'7) 



EDUJ\HDO Bl!:IlMUDES J\11.Al'ICIBIA 

Docente actu1-'1 del Instituto Linares de los Maria-
nistas. (Octubre 75) 



PEDRO BERMUDES 
Lugarteniente y genera.l!simo de la. campa.Ha del diputa 
do Alejandro Bell (MAPU), ü en~l;dM~e!i!.,. · 
Alias 11El Miokey". 
Tiene relaoiones con la. secreta.ria. de Alejandro Bell, 
de apellido Zapa.ta, oonooida. como "La. Ooné". Oontinua. 
mente ambos ha.oen llamados telefónicos desde la pobla 
oión Las Rosas y visitan frecue.ntemente una oa.sa. (de 
Ena. Rosa.lea, soltera.) en calleKeilgo frente a. Serrano, 
El sábado pasa.do, Pedro Bermuda~ fue detenido durante 
el a.llana.miento de la. población La.a Rosas, pero no ea. 
hiendo los milita.res que ea rEl Mickey 11 , lo deja.ron 
salir. (Uno 23-10-73) 



JOHGE Qfü<~IUDl':Z AHANCIBIA 

J\11xilin.r Dodet?;uero l~NA:F'l~I, Lir1ar0s. 
7 años de servicio. 
Casr1do. 
1• 0 an-o d' ..- 1ne 10. 

(AGuFcL Oct.7h) 



AUGUSTO ;§.ERlVIUDEZ 
El Universal, Caracas, según El Cronista 20-2-77: 

•.·AUGUSTO ÍlERMUQE~{Cl~ilen,,)·;E.:•. )·•.•¡ .• ·'i'·').5;,A<•<:3:; 
¡~'.' .. : · Jjirí~ :o~t!t:o d~cep · l?$)J~.ero.s ~,.:·~éS\~.~~- t:;l.';'~-~l'.?::::~~~~:~·?.i~_~:,~~~~9Q) 
¡el 'V_$rr~C,_r_; .-· -:-~~JCiál_i_s!·a_.-:::~:E-P-··:·1a: .ép1.)~~: _-,-g~i:&_ll~tid~,;~(~~:-~:g~~;énr,e:;.ct~: 
iF, unel! 1 D--__ de:·, :E;:tp.r.)~·r: ~~io_ri·Cs- .;del·_ :B_~n_~-r~q:~JJ_ti:al_1-;·:/':1:~~,ePJáS~----'~i_r_¡,7~: 
¡geri• e; d~I ·. S_E_REX;-~::':-i,< s·~ai_J~i SeQt~;a!iaj~~~µ;tt~:~f)Je·: R~l~~jon~<'. ~
)EC,)nóm_i~as .:· Extet-i~jres_ .. · ·Es_t~-- org·a_nisrtj!1_., .. :f}ié,:,: _pfeSididq __ :POr., -,_u_~' 
_¡e_cua'.•Jria_n'> .. qUeJ~'álJfa:._sid~_J :-M~nis!!P- de,--:CümerCi~-l ·''-E:;irt_eriof~,dt:rl 
barh~1.d(.' 1'.'idel ·?.as __ 1 t•_l\ · ·-_::·:;:··_ ·.:. . ·--. ___ .:_ ... :· . .:. ·~->--.·_.- .. _ .. ;.-:' . .- .. :,;_/~·;;:~\:;:· ~)~:.~_,-,_·>·<·_ . .--_ 
. A. B'ermúde"' Se lp c<msldera el ide9l'>go )'.pr~Ciip«> d~.l(\lS" 1 

•taHzuoión del··.· .. ~r;¡nercioe~1eri9r .• • d~ la Mt.mµn¡¡•Rtj>úbHca' 
.d11ran• º .. ·el·• r~gimen.· allendis1 a.. l!ay ;7.desgr.atliap~wenw · pAr.~ · 
)nos~_(ro~~ ._:~'>pl1pa~'.i.1_ll~ -:3:s_es!>rítt e.~·: el:.Mi,Jtisterio" .. 4~:-:fiacit?hd? :·~µ~:: 
¡st\ · eqCueii 1 r,.a_- muy_:-.C_er?.a-·: del 'escrit_1 n:i'-'_.-·d:el--:Mfil.isfrQ·'._'Jlut1:Udt,?/j\l:;,, 
tm fa.rn1_~_HernPJ?·;_ :.es.Jut cilt (r .. _ej_e_cutivo ·de1_:_~Ei.A;""/- -i .. < ",- ·-:·.' 

. ___ ,, .. -. -~.¡;;,;-,-.·..:-.~'-°<·'·~··' ·-: - ~::.:--.· 



ADHIAN !J.lWMUmtz CUADHO 

Operador ENAJ•'JU:, LJ.n.ares, 
28 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
Ind"lpendiente. ( AGuF'cL Oc t, 71¡) 



:LUIS BERMUDEZ MALDONADO 

Caxididato del MAPU para el Consejo Directivo Nacional del 
SUTE. ( 31-5-73) 



NATALIA ~ERMUDEZ 
Hoy 15-2-84: 



N1UJSON l2_J~RMUDEZ 

NJ<;J,SON BlfülVI!JJ)]<;Z, dirigente del comlmal Santiago-AG1~CH, 
Detenido, el 2B-3-B5, a las 2o.35 hrs,, en el 9.'aller de Comunicaciones de AGECH, 
en Londres 75, ... santiago, por ocho civiles armados que no se identificaron. 

···~~ .. ~~ .. ~ (El !Vlercur:i.o 30-3-85) 

4( ! ) dirigentes de AGgcH desaparecidos, aparecieron en la mañana del sábado, a 
diferentes horas y. en distintos lugares, (IU Mercurio 31-3-85) 



, 
RUB!i:N 1.fii:RMUDEZ 0YA1WE 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, 
M•dico U. de Chile (1963). 

Rubén Bérn11ídezQyarcé, conocí- • 
do. cardiólogo y docefltedela Facul' 
!ad de Medicina de lif t.lnlversidad 
dé Concepción: impresioriés de iio 
viaje iJ Esados Uniéfos paracor¡ot:er 
las nuevas técn.icas de Diagnóstico. 

Universidad de Concepción. 
(catálogo General 1982/SJ) 



RUBEN BERMUDEZ OYAROE 

DO. M~dico, Hospital. Regional., ~onceJ>~-lP99/25/00T/979/p.l) 



MERCEDES ,!!ERNAL CONTREHAS 

Militante DO. 
Correo S.Ignacio, San Ignacio. 

\. 

(Lista electoral 1972) 



.··•. 

FRANCISCO AGUSTIN BJmNAL MA~'US 
Carnet 132. 51;2 de ~'alca, chileno, 
Casado, 
Nacido el 15-5-1940. 
J)omic il io: Población Cervecerivs, cas1:i n, o 17, Tal 9¡¡, 
Ful. mU.1tante del PG desde el año 1970 e inp;res~ Ia éhlula 
"EmbotellaciÓn" de la Cervecería. 
bespuós del 11-9-73 he estado totalmente inactivo y aparta· 
do totalmente del PC, 
En el mes de agosto de 1974, fui detenido, por efectivos 
militareé, porque se creyó que pudiera estar activo y por 
haber sido dirigente sindical, a causa de eso estoy firman
do todos los días s~bados en el Regimiento, 

('Palea, 10-5-75) 
J6Sé Bernardo González Salinas: 
La c{ilu~a de la CCU, dirigida por mi compa!tre FRANCISCO 
BERNAL MATUS, vive en la población de la CCU, trabaja en la 
sección Envase, (Talca 10-5-1975) 
Detenido, dejado en libertad. (15-5-75) 
Jjibre el 14-5-75. (Nota Mayo 1975) 



ROSA ;!!ERN.AL 

Marxista. Direooi&n de las Mujeres Bautistas, S~~! (o7o/18/JUN/979/2) 



CARLOS BERNAL SILVA 
CARLOS BERNAL S., 3.715.561-6. (Plsn) ( 86) 

CARLOS BERNAL SILVA 
! Poblaci6n Independencia, Pasaje Palencia 592 1 fono 32171, Talca. 

(Gula telef, 85/86) 



LUIS lIUMBER'I'O DEHNAL VENEGAS 

Lista Amnesty International: 
LUTS IIUMBEH'l'O BlfüNAL Vl~NEGAS 
Ausw, Nr, 6.080,711, Stgo. Septiembre 1974 (19-6-75) 



BERNARDO BERNALES 
Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a~· 
22 años. (El lllercürio 19-1-75) 



MARIA DEL C, BERNALES BOBADILLA 

Quedó en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
se dejó sin efecto D.E. 1761 del 28-11-75, el 19-5-76. (El Sur 20-5-76) 



CARLOS ~ERNALES CAMPOS 
N.o 62. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



EDUARDO BERNALES CANALES 

Suspendido indef'inidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, _s~~1;J!'lK(), _ 
por marxista, (Resoluci6n-1o-4-74) 



rrEHHAN YI~HKO J~ERNALES C ON'.1.'HEHAS 

l~studiante detenido el 5-9-85 en la l"acul tad de 
HEHNAN Yb'RKC BERNAI,ES CON~'HJmAS. 
HERNAN YJ~RKO BEHNALES C ONTHEHAS, 

In(genieria, U de Chile, .~ªnJ_:i,.¡i,gQ. 
Jn Mercurio 9-9-85) 

0La Tercera .9-9-85) 



'HJi:RNAN· BEIIJ'f:ALES HINOJ-OSA 

De Gobierno.· Reportero' gráfico, (jubilado), El Sur, Oonoepci&f!.• (o44/o6/JUN/98o/ 

~t'frf;iJo por Otm111e;lo Regional. (044/e6/JUN/tSo/El Sur 11·7-78) 



JOSE BERNAI,E:S 

La Segunda 24-11-82: Piden que gestionen regreso de 
4Itamirano, Teítelboim, Sule y otros 

, Ef retorno al país y su 
. ·reincor¡)oraciól'1: a la cd~ 
munidad nacional •tsin, 
distinciones, . ni condi~ , 
cion-es odiosa.s·y Con to
dos sus derechos" de ' 
cerc_a de un centenar dé
al¡ogad9s, 'entre los que 
fl:gtiran: vario_s-ex Minis
tros del Gobierno de 
Allende solicitó un gru- ,' 

. po de abogados que en
vió una carta al presi-

. dente de esé Colegio Jo
sé Bemales. 

La lista incluye 96 
· n(>mbres y entre ellos fi
, guran Carlos Altami
rano Orrego, Clodomiro 
Almeyda Medina, Raúl 
Ampuero, Carlos Brlo
nes, Jaime Castillo Ve
lasco, Orlando Cantua
rias, Jaime Faivovich, 
Renán Fuentealba, Ra: 
fael Agustín Gumucio, 
Alberto Jerez, Alejan-

dro Jiliberto, Luis l\Ílai
ra; Juan Enrique Miquel 
Muñoz, Carlos ·Morales 
Abarzúa, Hugo Miranda 
Barríos, Aníbal Palma, 
Aniéeto Rodríguez, 
Erick · Schnake, , Ansel
mo Sule, Volodia Teitel
boim, Eugenio Velasco 
Letelier, José Antonio 
Viera-Gallo.. y Andrés 

. Zaldívar Larraín. 

En la carta enviada al 
Presidente de( Colegio 
de Abogados, José Ber
nales, el grupo solicita 
que "el Colegio otórgne 
la· debida protección a 
todos los abogados que 
hoy sufren el exilio y 
patrocine, arite . la Co
misión· ad-hoc y'' el Mi
nisterio del Interior, el 
termino de dicha situa
ción y el alzamiento de 
toda ·prohibición . que 
obtaculice el regreso al 

país de esos colegas. . 
Además, el ogrupo de 

.profesionales ·s1.1giere al 
Presidente del Colegio 
la constitución de una 
comisión especial dés
tinada a facilitar la "reu
·bicación y r:einsercic5n 
de. esos colegas en la ac
ti\ridad riácional". 

Entre otros, firman 
esta carta Marcial.Mora, 
Joaquín· Morales, . Raí,· 
mundo . Valen~uela, 
Adolfo Zaldivar,. Alber, 

. to Zaldivar., Orlando Ve., 
· lasquei, Eleodoro Oli'

vares,,- _Héctür _ Benavi~ 
des, Jorge Garay, José 
Florencia Guzmán, Her
nán Vodanovic, Guiller
mo. Videla;, Edwrrdo 
Cruz Coke, Sergio Tei
telboim, Carmen Hertz, 
Alvaro Varela, Fernan
do Irarrázabal .. Hoces y 
Tomás . CMdWick 
Weinstein. 



.. 
SERGIO BI<,'RNALES MATTA 

·~ 

Guia profesion~J.;. Análisis Julio 
l'jlll!ltiago. · 

-"'·' 
1980:\t;_ · .. SERGIO !l~RlllALES 

··,, 'Ps~qu;'atn:(,:.: .. _ \ __ ' .. ;_-<). 
Al.mon_zo,_ IJrnta 1:201'1 . 
Fono .49f5?07 Con~iJ.l;a , 
fo¡¡o: 2121$0 Ho~pitaljz¡¡ciones · 

Guia p~ofesional, Análisis 13-3-84.:. SERGIO BERNALES 
! Psiquiatra 
¡ Almanzor Ureta 1209 

Fono: 496207 Consulta, 
Fono: 2221280 Hospitalizaciones : 

Véas:e · F.ÁNNY POLLAROLO, con la misma dirección. 
SERGIO B~RNALES MATTA 

.. 

Almanzor Ureta 12o9, Depto. 1o1, fono 495207, Santiago. 
Residencia Santa Julia 387, fono 744140. (Guia telef. 81/82) 



ROSA EPIDIA ~ERNALES NAVARRO 

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

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



BERNARDO GABRIEL BERNALES OCHOA 

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



HERIBERTO BERNALES OLIVARES 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar 
extrañamiento. 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
HERIBERTO E. BERNALES OLIVARES 
No puede ingresar a Chile. 
HERIBERTO BERNALEZ OLIVARES 

su pema de reclusi6n 
(El Mercurio 7-5-76) 
(La Segunda 7-5-76) 

por la de 

(El Mercurio 11-9-84) 

cumple pena de 2 + 2 años desde el 19-10-73. 
EE.UU. (N.o ~12 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



~~LSA 'ªEHNALES P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de .9911_'< . .,J?SL:i,gQ.,·" 
Enfermera, U. de Concepcibn (1961). 
Licenciado en s. P6blica, U. de Chile (1956). (catálogo General 1982/83) 



oo. R•p<U?t•ro ~:Loo, l!ll Sur, Oonc~AL (o44/o6/JUN/98o/Al.lexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional. (oqfi/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



HERlWi p:!B.ALIS PALMA 

De ~b:l.~. lt111por11elt'O gr~f:l.oo (jubilado), El Sur, .~J~:l.cS:t\\t. (o44/o6/JUN/98o/ 
Áa$XO p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



JOSE -ªltHNALv~S PEHEIHA 

La T<¡rcerá, 12:-7-78: 
: ·~.sidades de Chilé y ca
¡h)llca, i'ec~blendo .· su 

;· :tltUlo;. de · '·ábogadó, ·.,n 

·...;.,. 

j 1946. ¡¡'U.e f)u:íc\imário de· 
:Ja;; Empresa . de. Jos. 
l,Fertpcarrlles. del. Es,! , 

.Jt.ado, de don!!le .se .retlr"'! 
,¡ !én.1971, ocupandQ,el ca~"' 
·¡go d.esubjéfe!!lél.~Je-~ 
¡ partamento Juridíc~!;:l . 

· : se .ha dedicado en for:· 
., ma Intensa a Ja doceÍt-
J cia del Derecho, siendo 
hasta Ja fecha profesor ' 

, titular de Derecho 
' , Procesal y director del , , 

1 Departamento del --ramo:¡ 
1 en la Facultad de De-' 
i-recho de la Universidad 

_ . -~ .-.:··- ·--" ,.,--"·- pro_fesor _Jitulaf _ delJ 

1

, de•Chile .. Es:. asimiSmó, 

, Asumió la . Ditección.. :ram,o. ep la Universidad! 
, qel J;tegistro Civil e• C):ltoh~a de Chile y. fue] 
Iqentlflcación· ·eJ a.bo- director .<l.eL De11árta- ' 

; gado JOSE BEm.¡ALEs. mento respectivo hasta· 
! PEJ;tEIR.A, : casado con el año pasado. ·, 
;María Magdalena Un• . Desqe• hace varios' 
; durragJl Be~al. pa9,re cte _ aílos se desempeña' 
1 tres hijos: Maria Mag- como aQogado integran-, 
!•dalena, J;tosario'yJosé. . .te, de .Ja l. Corte de 
l El -nuevo _Director·::f :,-i}~_elac~tQ_ries . <le_ -- San-_:. 
¡General del Registro! ',tiag9. , · .. ,. . . !. 
. Civil. e IdentificaCión ki ·.'Ha c,ursado estudios¡ 
j que nació en 1918, cursóf t de Derecho en Europa y, 
: sus .primeros. estudios r \'~E. UU., ,a una de cuyas'! 
enelcol~gi<>de Jos ss.cc~btmi'l'.ersidades co'!~u-·' 

•d.e Santiago, luego con:l' .. ¡·1~ri6 e.n. l. 965, .eº. ·.cal .. ioad. 
' hJ!Uó 'sus , estudios ;1'.deprof~sor mvitado" '¡ 

uruversit~r.ios de· De-:/ 
recho en 1ª$ _·uniVt;J-·~ 



FHANCisco:AGUSTIN .QEHNAN MATUS 

Liberado de Tres.Alamas. (El Sur 14-9-76) 

' 



BERNAHD 
J'espere que mon ami BERNAHD retournera au Chili en Ootobre et qu'il pourra ve-
nir jusqu'a vous. (Agnes 27-7-82) 



RAQUEL !J.EHNJ\RDI ECHEVERRIA 

Docente Es cu ola de Servicio Social, Universidad Católica de '{1'>,_:l];>~E.ª:i:~~-~.· 
Asistente Social, UCV, (UCV 1983) 



BERNAHDI'l'A 
En estos momentos 
Campamento en que 

estoy sola en mi comunidad, mañana llegará BEHNARDITA de un 
se preparan para misionar; yo estuve hasta ayer con ellos. 

(AMANDA M, SS,CC, a ES'l'EH AHAVENA, Loncomilla 8-1-84) 

/ 



BERNARDITA 
Saludo de Navidad y Ailo Nueva a CARLOS CAMUS, de ROBERTO y BERNARDITA URBINA, 
CAROLINA y ANDRES. Navidad 1977. (San Manuel) 

,, 



BERNARDO 
24-6-80: Viajo a Valemcia con C.ARI. 

Nos espera BERNARDO. Con ~l vamos al Obispado, vemoa a JESUS. Vllllllloa a 
la radio a ver a LUOI.ANO. Almorzamos con BERNARDO, llega JOSE Mª• 
No podemos ubicar a .ANTONIO. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



HUMB:E:R,Tú B:F)RNASCONI APOLONIO· .. 
Guia profesllumal, Abogad®S. Anl1.lisis' 13-3-134:. HUMBERTO BERNASCONI 

APOLONIO 

HUMBERTO DERNASCONI 

Asuntos Laborales 
1 

Barros Arana 653 - 40 piso Of. 401 
'Fanos: 27762-21977 
; CONCEPCION 

_- • ¡ -. 

Dirigente político de Concepci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
' NUEL SANHUEZA, ANDRES--F'Á-LMA;··ALEJANDRO TOIW, ENinQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ase ALF~EDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



INGJTILORE BERNHARD TIJVTI'/JEJ:U1WJ1'J 

Septiembre 1985: 
..... 

·Corporación• dé· Ayuda Limitado 
CASl!:.L~ . .,, . :CqNCE.PCIDN 

·-~·--e-- •, 

_3.,13elor<'- JServ,. hq_..-Ql 

'T(, ~ 0-'1. E' <l ......_.-i C.l_ Vt VL · 

' : . .:~ . .. ,' .. . : 

I. 
~' 
i 
1 



., . . 

BRUNO Bl~RNIElt ASENJO 

ASEiIJ,09 ·relegado por iiió~l\·os'polít,ic~·~; a· Hío lbáñez, ·XI. Hegi6n. BRUNO B1i,'l:INIER 

. ·.~:: 

~;f .~.· :··:. 
. " .. 

.. : .. · . . .. '. ·:.'. .on. Mercurio 16-11-e4) .:;:·· 

. ;'.~~¿/;}'_; ' 
.. .' .. .. . . ·< :.,·l.":',•'. 

u ·. ' 
... 1 • 

,\- :~ .... 

1 •••• ,. 

.. 
' 



2EDHO BEIUTIEH 8AN~'IBAÍ\J1\Z 
Pedro Bern-iCr.Sandbái'iez -Lcis. de;.Üuu,l~_-----

-~ , ____ :)..~:l-:!~1~- · · 1t~ li"cnc 35 ··anos;'. recién Bcrnicr Santíhá. 
--~ -,_' ··sus TER'RA' cut1ipl,1dos. Estudia .. inge, disnosi_cióri de-~S. ~-\;0_;,,"''·~ . ._ .- - ·· .1uerí¡t 'co1ncrciÜI L'ri la Oi1i- :tá DccitTionOv. -

• 
·. . ..•·. ,

1
. , .. ,· '• c;::.~:.·~-.-.'~.·.~.-." .. ··.<~.-~ .. ·.·.·.·.~.·.i~1:/.· .• -.:.··.·_ :.~_. '.', .. :. . _ •. · ·. . · :v·crsí ~ a¡J de, . S ah l ia go; ':ria' .. de :c:a~}i\/_ _ __ 
•• .• ;· . , . !(ÜSACH) y déscn1peüa la• 1fonlk fucríinJ~ft~· 

. , DOCU)(ENTQ~EXJRA Vl¡\DOS. · · [blfrcs, v.rofosioniiks como el teniente 'Ver~~ti!¡ 

. -.'·~.: 

~, -. \-- " - ·~.. -/'_ ~ · . '· ·;tigci.1.~t: ·.de la ('entra! Nu- -
r. -~J=====~:::::~;:;:;~~~~~i2~~;¡t~~~!'fíiílfl~J~~!!JI~~ ·.,iC.iOl1al' ':'dC · lnJonnadoncs •J . . . . 

UfllVEif!iii)&P.DE SANTJAGG,RE CHi~E,· i(CNlj. 
j: 

··. º'P1t;!Í'1(1\ SE~1ESTl'I~· - -
1
:·.:: 1-lacc cscasoS días, Jos 

. -CEDÚ).....r...;utirlVEn!;ilTAfnA 1005 

tl./:ic¡¡, n ... ~u 
(Ull(.•l<l•llAD 

_·: ., :-i •• ;.· · idocu111cntos personales de 
·r '11cr11ic1 fucru11 liulludtn;, 

.· .. 
&El\N"IER.. .\• 

·'~ Sf\NTi BARtz' ' •.. · 
PEDRO . · :• ,. 

··,O~ /iDMHHSTl\Af.IDN 

(if..¡JINHt 
s.1nti"1iq6 

''.""' •q ,¡ •. t., 

' " ·'· 
,,,,,, "' '.\ -· 1 r/.• I,· 

'"''' 

botados en el sucio, en una 
-Calle céntrica c1e .Santiitgo. 
Eslaban en el inlerior de un 
j¡1ortacarnet de cuero graba
do con la inscripción ·"Co

: 1nando de 1\poyo A<lrni~ 
nistrativo del Éjército''. 

f)bscrvando ntcnla~ 
1111.·ntc tules do~u111c11tos 1 re
sulta hnposibic dctcrn1inar 

; si ¡:J nluncro de la cédula de 
·identidad de Bernier es el 
, que aparece en, prcci.<..un1cn
i le, su 1:éduln de itkntidnd, o 
i ~i. por el contnll"iot,es· ~J:,que 
'-s-c-· ·1iialci,--sor,re_;:{· 
1 'ccd. identidad.~\.-. 
net universitarfri;~-r ::;, 
e's posible estable,9:: 
dos acUvidade· dz; 
sarroH'a- de n1ane(if 
lll;íl,J 



B}clü/'UE B:U;HNt:lTEIJ\T CAH.ABANFl'E;" ( 2' "" -- u --/ 

Ya 8-'l--86: 
BENDl<llON DE DIOS ¡ña.no .. P?!Jl y.er el tl(lll~y: p~ro ~o •. le,ha;~~~u.lli:i~-~r"?I· 

· -- .. -- - · ¡01ent•.•))!et~~cmt\'.Z:c~(1Qs(l!".ll~f~!l1?'!l';~"r(?llp lq_m-
Ex diplom,¡iiC:o d~ 9r,q~ trayectoria .y prestigici. S.u .UI- t~lig~ri~ia ¡:te I~~ ,~¡~~~ .. 1\1,y)~<lEi~MJ-;'í'i~f°'!J.'~r'l:¡b<lcí" 

tima lqbor important~_ -la-_ cvrnplió ·dorante: el--prpceso ·-_de (dQn~~-:-~_- 9t_r!g~-'}~:::~~~\~~~Jr:~~:: - _,_,,_ ----- -~:.-e,9>l~?:-~-ién'~ 
•mediación~ períod<> .en e[ cual.. fué nombradó Enviado_ Es' • 1 dpse 016s coqu~fii'°'i~P!! ¡:l~cf\'é .. _ cjliot; .. -
pecial delgóbierno .:hiler!<>aólé_él Sonio Padre._ . , •. ; Se;queda ~pjl:itívc> ún~lnslq~te _- _ •..• _ n; •• •< --·. • - • 

En'riqve Bernstein -ti~ne seis níetps en propordóh -eqvi-:_>i ¡ ___ .,-Es:lá- J:>fÓl~,ntj·?-~~6rt _d_e _n~~_strC?~--:~iJ~S,_;,:.,X_--~n,'c>':~f'.tg; .. les· 
li.brada: -tres niñas y. tres niños._.,EI maypr cu en.fa con -o~c;~ : lbuscq.'ct:íJ:Oéf~rfsti_~Ó~f~~: .. e __ llds.:. Y:~~~-.. ~f'~~~-.:·~fido.n~~<?S a 
años, y _el· menor 1 con ocho. meses. . _ '.-: . · ·! !tas fllOt.ernC:.ticás;.'?:.l.~<Je~t_uict,_:~.:1.~-- hi_$i?}i~".-: .-\. ___ ,.- -~- .::. ~':\·:·. _ -

sist~ºJ:~;~~o~~~ u:~0~;:~:~~:0 u~~e c~ii~~,=~ ~:~,~~! ~~~~ie~~&~Z1::i::~'~iefu~_Y serio,""que~~st~JJlrel)Cu· 
9.º"ª dEt Aculeo Y. a~í nos juntamos todos. Por esq voyj ! .;.7Y;?:-.~~·-_e_n_::·un·.-muncJ~-:-estp:b_lé:~-.:,:~h.Ord>v.i~m~s-eS un~ 
mucho ál campo. La verdad es que no paso .más de cinco lmundoia~$l(!ble, tGl~é.seró deell?•ríi<\<;lclelante~ Supc>n-; 
días si~.su. .. f,pip~CJ:ñía. . ·-... _ ·:·- ._-. , '.99 .. :.q.ue _fodé) i~'._a.cor'1_bio-r,.-Y0 ·~Spero-... qt,i.e·.se_a .. :paro .. bien.l 
_ Di~e que_lf.~-.~~º~:t_a ,.E~stcir ~on ell~s.~-. __ ,.. _... . .<. _ :-:<i :·-;:· _ ; 1¿PodrÓn·od_ap~arse? - -
'-Me gusfO:.COny'e(Sarles; Me hacen ·mu~ha. falta·. cuan~ · -- -

do º°, lo.s ··-~.eo:: ;;t;Je __ e.stacf? mese~ al_e:i?~º- del pa_rs, s~n. P~-~ 
der aprovéq>árlo";Todjls j~!" Oi~l->~ tí~n~n un en~~?f.<> cli< 
fere~té segllli la'edgd, S~n 9ll'!•b.)fidiciqn deJ)i<;j•i.: -

--4Se consíder"O 'amigo de e/los? . ·- • ---. -• -
~o. soy, 001i¡¡0, Jolllf?.'lC:9 s.c>.Yr!gi,dp. A lo~ ni~~! h0y 

qú~ _c;lorles_ :t_CfrifiOníH'¡:--.h~Cé:rtes::-~ntlt ".tjue Uno ;lPs·::'i:o~· 
prendé cuando tiene.o problemas. :A.los grandes los Ira.to 

:·como persona.s de m.i. eda~. EUos':':r,ie.-Cli.cen_ tot.q;;>:l>{oJrato· 
_dé' pon(:?r~e ·e;t) · rldícul~; ':-_~qblPn,:cI~t~.~ .. ,C:::Qh:_JQ~l!f!~~:'..:::9:.J;'~Si-:· 
Ciéndole.S--g.rrumacos.-- A.: los ·ffid$ ChicQs· a _.xece.s·· !e.s.·.:ctJ:nfo, 
porqúé sqn los únicos qúe lo sO¡X)rfOn.:. . , 

Se entusiasmo.hablando de·sus· .. níetos. Dice·qlie~no son' 
ídiablos, perO sí mUy,infelige.n:tes; 
· ~JUan.:sebastián, el m.O.yoi;¿-:es·.aftc:io_naPo cf-la.:astr:o·. 
nomía. Me ha íitcitado a léVa'ntormé ci las ci.nc~·:qe lt:t-:ma· 



. . ~ 

ENRIQUE ~ERNSTE1N OARABANTES . . . .. 



JUAN EN1iIQlJB BERNSTEIN LETELIER 
4.689.854-0. 
Participa en la polémica con ALBh"'RTO JEREZ. 
Véase DAVID BAYTELl'ilANN GOLDENBERG (7). (El 11fürcurio 31-10-85) 



ALDO BERNUCCI DiilZ 

Abogado de'~Qfl!11~!!1 radical marxista. 
Casado con la UP Irma Piedra Correa, hermana del cap: 
tán Rafael Piedra Correa. 
Bernucci estuvo en CORA, hizo negociados en CORA, a 
raíz de éstos salió, tanto por su actividad política 
como por asuntos económicos dudosos, Su cuñado, capi· 
tán Piedra, presionó ,en forma descarada y bajo amena· 
zas a Demetrio Zañartu, Jefe Zonal de CORA, para que 
Bernucci siguiera en CORA. Esto no se aceptó, entonce 
Piedra lo metió de abogado de otro organismo estatal. 
Pero fue tal el escándalo que se produjo con todo e.s
to, que. al final el mismo abogado renunció y; se reti-
ró. (fi 6-4-74) 
Abogado Aldo Bernucci Díaz, designado defensor de 
Sergio Elgueta Venegas, Mile Mabrovski Mi.leva y Ra
món Ortega Cortez ante el Consejo de Guerra, el 7-3 
75 en Chillan. (Designación 28-2-75) 
Abogado defensor en la causa 19-73 de la Fiscalía 
de Linares, respecto a la MIR de Linares. 

(Fallo Consejo de Guerra de Linares 12-11-75; 
ALDO BERNUCCI, abogado de ·Chillán •. 
Presentó un recurso de amparo en favor 
Véase GEHARDO ENRIQUE ANGULO PIZARHO, 

de 4 extremistas detenidos. 
(El Sur 4-7-86 



SERGIO PEDRO ~ERNUY PRADO 

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



ALFREDO JfüHOlZ;c cJUmASCO 

l1ii crnb:co de 1 Iii02 itTl1~, .. ~1(~:::1~.~~«?--~.': 
~)u caxn:Lc):n. ·trc-1:ív, lnorco.clo:(':LD,.S d.e 11a,lcn, })D.I'éJ. J.J~1r'ÍH .. Ale--"" 
j<111dr:l:d8. Iloja.s, J:ic11go 927, JJ:l.:o.a.ron, clcsca.1·t;aJ1do o:r1t~rc 
J.c:i.H 3 y 1J. l1oru.B ele 1;_1 lllf.Ld.x·u-[~tJ.clu G1crnJ?l'O. 
J~llft éJ.bD.oteeió ol Itlill o:r1 I11.-lc:i.nJ1{1 Crtlz. (Uno 21.~9 .... 73) 
J~1 1121dé1.cloI' y l)J:es:i.de:t1i1e cle:I_ JdO:P.iLJ.rf~ clo JJin<-J,J.'."'es. 
I-fc1·n1t:tno clel sart~c11to 2° d.ü Cn,I'<..1,lJi110J?os J'·o.~J,It ~Jeg1to.clo 
l3cro:iza .• :t!;l p:.:td.:cc y lu. 1nu.cl:cn.strri :30l'l COHllJJ1i::-:itv,s. 

. (20--2 .. 74) 
ALJi'REDO BF.JWIZA, Presidente del MOPARE de Linares, 
amigo de HOBINSON AN'J'ONIO MENDEZ OONTREHAS. 

(AGuFcL 27-3-75) 



,JUAN SFJGUNDO J¿EROIZA CARRASCO ( 2) 
' 

En lineras.. 27-4-76, Día de Carabineros, recibió la hija del sargento BEROI-
ZA algún honor en homenaje a su Padre, en la ciudad, donde se sabe mejor, quier 
verdaderamente, era JUAN BEROIZA CARRASCO. (29-4-76) 



JUAN ffEGUNDO J.l.EHOIZA CAifflAclCO 

Sargento 2° d.e Co.ral)i:ne~ros, ~L:LnB,res. 
El padr;e y la madrastra son commüstas, el hermano er 
fundador y presiclente del MOl:'1lJlg en Jjinares. 
Persiguió en. formé1 abiert1:1 y d.eci(lid_8. a ltt 01)0~3tcic):n. 
se sabe C{llG ,t)l e.rét el e:r1cn.rg;a.clo <le rnc.rt2r alli p1·e:fecto 
de Carabineros, coronel ü:mda,y al que lo siguiera. 
Cadi:t -v·ez c11an.d.o :eec_ibió Stl sueldo,· besE1.b.:-:J, e~L S()bre c1f 
pago, diciendo: - Gracias, papi to Allende. 
~le lo tré:i.sladó a Hancagua pooe antes del 11. El 11-9-
73 se suicid.Ó e:a. }l~:tii-éii:g·i"1·a, se lo encon·tró con sv~ re·~rc 
·ver de ser"\rieio en ~lt:i, n1ano en. J_o, piez,::i, d.o·t.1de d.or·1nía11 
.Para que la sefiora quede cob:bando sueldo, lo hicieror 
pasa.r corno que hubiera muerto en acto de roervic:Lo. 
Y hoy día se lo celebra corno hJroe nacional: el 15-2-
74 en el programa de las ~']'.AA. en Canal 7, a las 22. 
hrs., dcspuJs de las noticias. (20-2-74) 
:Le. Vli.uda del sargento Beroiza, 11/!argari ta Hond.ón, rec:i 
be de manos del prefecto de O 'Higgins, cdte. César Oi: 
tega, la condecorac:i.ón postuma a g_ue se hizo acreedoI 
su d:i.funto esposo por su heroismo. ('J'ercera 21-1-74-) 
Suboi'icial a.e J_g, ~311bcort1iéaríc:.1 de S:e:F"llid·ios E:speciaJ_eE 
de la I'refectu:t-ae "O 'H:Lgg:Lns", ca:ldo en Hancague. el d:i 
14 de septiembre durante la lu.cha empeñada contra loE 
extr·e,1nists.s. (Revista C[il'éJ,b:Lneros c1e C11ile, Sept.. 7 3., 

p1Íg. 15) 



ALEJO mmoI ZA J<'J\ UNDJ·~Z 

Militante ne. 
~3a.11ta Ana s,/,11, .Villa 1\loB·re. (Lista electnral 1972) 



a~;tmww• 
Pro D&l&gada religiosa. ~e ~o~5/l5/fll.ll.Y/98o/p.9) 



VICTOR ~ERRINI ZERGA 

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



!Il?.GINIA 
G/~BRII~LA BERl\IOS ANJJHADE 

Esposa del mlid.ico PHANCISGO ALVAHADO VIAL (vlialo) ,.,_Sal}j;iggg~- ·. (LUN 14-4-86) 
v:IHGINIA GA131Ul~LA BlmHIOS ANJJHJ\.1)}<;, mlidico cir'.ujario .. c1 o!ilic iliad[t. en El Hable 262, 
V:ill.a 0 1Higgins, comuna Jfataci6n Central, Santiago. 
véase GU marido HJENA'l'O l<'HANCISCO AIN AHADO VIDAL. (La ·~'ere era 12-4-86) 



JULIO ~J<:RHIOS AHGEL 

The arr<"lst of JOSB 'ÁHTUHO VIEIBJEJ, NAVARRE:'PE was witnessed by J'UiiIO BB:RlUOS ANGEii 
and others. (U~TO Heport 10-2-:-77, Annex VII, p, 2) . . . 

• • .. 



CRISTIAN BERfGOS ARRÉDONDO 
CRISTIAN BERRIOS, representante del Consejo de Presidentes de la USACH, Sant:iiagc 

(El Mercurio 3o-8-85J~ 
Foto:. v~ase RICARDO BRODSKY BANDETT ( 2). 
CRISTIAN BERRIOS ARREDONDO, candidato de la 
la Intervención" -·es decir: DC, MnP e IC -

lista 5, "Acuerdo Democrático contr~ 
para la elección de la directiva de 

(El Mercurio 10-11-85) la FEUSACH, Santiago. 
Mercurio 22-4-86: 

Corle Suprema: 

No Acogieron 
Recurso por --
3 Universitarios 

La Tercera Sala de la Corte Supre
ma rechazó, por unanimidad, un recur
so de protección interpuesto en favor 
de Luis Andrés Rengifo, Cristián Be
rrfos y Patricio Cannobio, presidente, 
vicepresidente y secretario general de 
la Federación de Estudiantes de la Uni
versidad de Santiago. 

El tribunal máximo confirmó un 
fallo anterior pronunciado, por mayo
ria de votos, por la Séptima Sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago. 

Los recurrentes fueron suspendi
dos, por distintos periodos, por las au
toridades universitarias. Se les acusó 
de promover desórdenes en el citado 
plantel de estudios superiores, hechos 
registrados en septiembre y diciembre 
de 1985. 

La Tercera 15-4-86: 
Los dirigentes del Mo- - saqueo de dependencias del, 

vimiento Unidad Universitaria. DAS, liderada por el presidente 
denunciaron también una falta de la FEUSACH •.. Andrés Ren
de comunicación entre los · gifo {OC), Y el viceprésidente 
alumnos y las autoridadeS. Los de la misma, Cristiá;n Berrfos 
dirigentes de centro-derecha · (JJCC). Hechos de esta natu~ 
emitieron una declaración de raleza no tienen cabida en 
seis puntos donde repudian . nuestra alma máter, porque· 
(a"hto la actitud de los dirigen- lesionan gravemente nuestro 
tes de la FEUSACH como de la legítimo de.~,ech? a :e_stud!ar'' .. · 
rectorra del plantel. 

La nota die~. que "!a FEU
. SACH convocó a un acto 
pacifico, para conmemorar \a 
muerte del estudiante Osear 
Fuentes, hecho que lamen
tamos profundamente, el cual 

. se tradujo en actos delictuales 
e irracionales, comportamiento 
que no· se justifica· en el futuro 
profesional que guiará los des
tinos del pafs". 

"Estos fueron -dijo la 
comunicación- de una violen
cia nunca antes vista en 
nuestros campus, entre las 
que no podemos dejar de 
mencionar la agresión ffsica a 
un decano y el robo y posterior 

CRI?TIAN BERRiüS, presidente de Obra1 
Civile~ 1 USACH, ~etenido en una mani
festacion que exigia justicia en la 
muerte del egresado JULIO SANTIBA.KrEZ 
(PC), quien apareci6 dinamitado en lE 
precordillera. (La Tercera 28-9-85) 



OSCAH BEHHIOS BARREHA 

Sereno, IANSA, Linares, · 
18 años de servicio. 
Casado. 
7° año básico. 
P.C. (AGuFcL Sept,76) 



SEHGIO NOLBEHTO ,!!EHHIOS BAHRERA 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
9 años de servicie, 
Casado. 
1° año Medie, 
Independiente Dom. (AGuFcL Sept,76) 



JORGE 'ª-H:RRIOS BUSTOS 

La Tercera 6-5-77: 
Egrésó de .la Escue!a 

Militar en 1948 .. Atraves 
de su il'áyecl$i ia pro
.fesional ./.fia. oc.:upado 
numeros.oS ... J>Ue.stos •. ·en
tre lós cualésJ~gur~n los 
de tenlenteinstructor Y 
profesór -de la °E1$CUela 
Mlll.t~r, . ~~dfillte del 1 

general-dlre.ctor de Con- 1 

traloday Finanzas, .des
tinaClones _en -las es,
cu~_lá:s J:lé':J\tWlería _e In
fan_tería,_ -:m_ayOr asesor 
en--- la ___ Dil".ec~i{ln. _____ ,,~e 
Planeamie)1lo·.de1J;:Jer
cito ~-~en_:la, {jorn~.ndan-_ 
cia en Jefe ·d.e·• .la instl- 1 

, ru_Ciórt:,_y-.Ixµe!Ilb.ro ___ ·cl~ Ja 1 

1 ríílsión. IJ!ill\."'r.de Gllile 1 

El general de Brigada· en USA; 1;}il ~91~ flleJn-

1 

JORGE BERRIOS BU$- tendefüe q¡jl .. Co1'l~n.do 
TOS es el. Jefe máximo de !nstíl)itos Mll.itates y 
del-·Servicio.:de Inten- 'al_ á:i;µi@r.:1é:1:,,:J\!HtJl .d~-i 
deneia del Ejército des.- . Gollil!r!Je~asñ a d~*~m; 
d~- enero del presentE? pefiarse :-:}~9 __ ·et,:c;ot?it~ 
ano, luego de r~em- as_e_sor. De$t:l.f\-_1_91:S -f_ue 
plazar al oficial de igual contralof; ~11Ja I'!spec
grado Jorge Cour~ , tórla General lle! .EJ.ér- i 
Moock, quien_ se acog¡o_ ·, cito - _ _. -- _ 1 

a retiro de la.instituci?n·-- ( .-- E.! .. _gener_al J~:r .. g~. 
El general Berr1os BerríoS Bustos posee el, 

nació en __ V alparaiso el l 1 títuio-de profesor en _~d~ -
l' de mayo de .1929. j núnlstráción. MU!t.ar y. 
Re~lizó sus estudios en 1 ha Sidc-,honrado-con __ las 
Jos Padres Franc~ses, m·e-(f¡;il_las -~'E:s,,tr:el~a-¡ 
Casad~ .. seno_ra 1 Militar~ '\l!ilattelJa al í 
Mónica Yogel. Garces, Mér)JC>. \Vlilitar" 'Y.celas···'· 
es padre de 4 hIJOS. cdntlééoraciones k Ser-

victos -nifttin~idos'·' Y · 
,-'-Pr-esidén e,-,_ la Re-
pública'.:'. 

La Tercera 12-5-81: 
Ha Sido. instructor en 

la fü<)Uenpv!l'lifar y pro
fesor de Adíninistración 
Militar, · Más· adelante 
·sirvió en las-eseuelits de 
Al:tilleiia e Illfant~ría, 
en la Pkeéción de Pla• 
neainiénto, _ .CQmandan~ 
cia :en, j~ ~fe; ~nSpectoría 

' Genera y .Dirección de 
' IntendénCia; . Se des.em
' peñó, adeínás, enJa mi" 
. sión. militar de .Chile en 
W!(s.hi'!g(on y én .el co

. m1te A'sesor <!e la ,¡un fa · ' de Góbierno. l!a realiza-
r. do estudios . de .Adíni- 1 

El 102' anivers~rio de f nistración en la.JLC. de 
su fundación cumplió el ; Valparaíso y enJá U: de 
setvício (:Ie_I_nt'endehcia ¡ Chi_Ie. __ A~c~_uQW _a_-.gene· 
del Ejército, cuyo clirec- ra.I de Brigada el 3 dé 
tor es el general de Bri- · enero de 1977. 
gada JORG.E. A.LFON" 
SO . BERRIOS BUS- 1 
TOS. 

El gel!era!Berrfos na
ció en _ Valparaíso el 1° 
de marzo de 1929: 
Realizó sus. estu(iíos- en- 1 

los Padres Fran~eses.de 
Valparaíso: Egresó .de 
la Escuela Militar en dí" 
ciembr--e--- de 1948, 
cuffiplie11Ao- _.sucesivas 
destinaciones en los·- re
gimientDs - _CUric-ó-' •, 
"Tacna" y ''Corace
ros)). 



LUIS ALBEHTO ,!,!F~RRIOS CARHASOLA 

La Tercera 13,,,3,,.83: 
-~~.:..e __ ~·'' . 

~1~,~~~¡:~Ji.~~ 
CARRASOLA. asumió ·~n •el 
curso d_e- -1~ ._serriána -étnt,to' 
edecán · aéreO.:_.-. :del- Prés¡..: 
dénte de)~ Aeplíblica. 

El comandante_ -·eerrfos· 
nació_ el 15 de febrero- dé.-
1942 en lá ciUdad ·de 

1 Temué:o. En _su prog~esión 

1 
profesional ha Óbte.nido 1os 
si!Juientes títulos: pitOto 

·: .- -m_Íjitªr--' en:_:4-964/'.'1l'Üoja: -dé_ 
guerra J~n·::1_~65,_ ins~rlJctor _ 
~Scu_e_l~_-_'_,-Avi_a,c~n: __ en- .1 _9~-~~ 

_ -0_flcic:1I de- Esta,~-º Maydr-·_e_n 
- l98'l_·-·.y- _-pro_fe·~~r_ de,-Aca-. 
démia de-_Gu_er~a-·e_n 198:2" 

sUs_ ~~stinacio_ne~. --~án 
st~o: :- ·-1:9_64;:.-_-- E~,cuefa_ .-de: 
Avi_ación ---Curso¡_ -Táctico; ·1 • 

l96_6~ \~Ja:·N.º .-2·- Ouirtfero; ! 
l96.:_r·,. E:scue1a:de·Aviación .. :" 
UifStrüCtóf. dé· Vuelo.:T·34 y 
T-37);, 19713 •. §rupó d~ · 
Aviaeión Nº ·4 .· ºlqúi_que";, 
1"9.77 .•... Cur5-:o · .. de:. ln~Qr-. 
mació~ · ~fl.' ... >\cad~n:tia· ~e 
Guf:trr.&,' ... ,l\.er~a.; l9-7:8•, ob~ 
ser.va:do:r. :de_· N.a,p}o.n~·s ! 
U.riidáS. : .. é,Jl ~::':.M~.flió.: .:or.~e.n~~:. 
t9-7.s •. :Esr;li:efá·':d.(r ~yi_¡:¡~ió~,- · 
c<>:tnándi:l.n:t·Ef·.:~~· .:Es.(:titl~r.ill~ 
ln~ru.cc:ió,n .::"~~~.r~.~;.. .1 .. ~'$.9( 
A~ad.emia. d.e."Gtse,rra..;f\é:~~~.· 
Curso. OficJ.;:¡1 .. ·'.'.'~?.e ..... .E:Sta·d .. ~. 
M.avor, y _1.:ss:Z\:e:n· ~1 · .. c;o~ 
mando .. de .. ·Pe.r5-ditéll .. c:o.f!to. j 

· je.fe.· def. D~.~cift(Jril~.ntó'·:.d.~·~· 
Plan·~f.¡~~~ntrol; 'J 

\-'.· 

..... · 



LI~TCOY.AN YALU BEIUUOS CA'l'AJJDO ( 2) 

El Cronista 11-2-77: 

OS; . S~gún . la ¡>r~~?\~)i>tó,~ 
·t!71·.i'l;f!:;s~: .. ·.1¡rú:t~~i~t~.%"s.;,r.· :,~~~~,S.~"'.' 
lítant~S:comunist3/ ~?~?:c.I,i:f<;{~.( 

·--.. ,.··<. ·' . : .... :·;.~~(;1-1.,.::'· Jlüdrig.o· · .. ·de· .. Aray:a;,:::é;tµ:~:::;~.~l 
.~t~~,.;... . . . .. > ·¡.ie diciembre de 1916, a fasc8.;4¡>. 
Q:'Q:rliil~·i.:: .. ~S:~.~>·~~·~,µ,ltó··.:~er"':t:tna.·:yulgar .m.enti'ra: La·v,erdad 
~u~::·(?~t.;tbl~Jd~·:·arit~: .Jos t~!·º~pales c.~·ánd~ .. ·el·.~in;~t;.~ 
e~ \:s(isi.t;a?~~:]3: .. C~r.te· ~e ".Apelaciones;.·.Ald(:r·C11:a.s,t_~~;>:1:~ 
.·C!:~í!if.~i~~.+l~:>-:~q9.tf .. m~.ntación ·qficial. qu.fJ te¡fta · l~ :·"-:Pf¿(J:i?.f~:. 
~n!aAv .. 11¡;¡¡.dac!efoi ¡:.ibertadores (ex Garacoles.p¿q<te 
· , ... c:·~~¿);SÍ~liiente' · anotaúión.·· '. de:· .. ;p~rS?1~.·~., 

¿::>:~~{f:;i'incpyán- Berrios·--cat_al'do1-: cédul~--:d,'.Er
xx~;¡'{f?l!;542 de Santiago, Gertific.~dq d~ 
.l'.iált,,.<eJ2lde diciembre del976/ a ple':. 

;~~~ --~: _ __, ____ :.};~µ_r>:¡rortjx1~ -fHl- ha_hía -orilen --de- dete_nciótl 
~I)ft~fi:'-)j_~zyp:ª_-._:; ~~~$1-iVahtente Berrfos -_éra_ :m:ur:>co;~_?ojd~; 

· :-ttm-~n~-;~;t:a-_;foto tomada cuando;,-:en -sü -Cali({~~-
'íX~;t~:-;:~C~-q~;---_el~g,ante abrigo_- -cun-:-~ueU:o_:-~~-~pie,l,'.--:¡_ 

c't!'Yrnpréxd~l .ll Tribunal• G~lificador cié· l'11~ 
!a<;l~Ú'.l\da elecció.'Y<c!e .su .. camaradac. lltds 
lfiir, _:~--~';:->P~~rt~~ida:d-,> ]3err,ip_~ -----confirri;u?-:--:'~l-'1 

_p<-P~r.,:,~?fli_~n_istaf:<f-,So_cialist~1.s_ par _ -~T!f:::~ 
, i11~4\:;Pre.side11t~}-"' des_pla_zando 

: ,e~~-ct_~ta---i~",I'i_stian_o·_:E_rn_esto _: j 
(}S~tnerité~- Yog(;}~-:~parece -ah,-<;>: ,_ __ _ 4 

<:lll'._,.'.'tlf;}nWl cla-, :S')hre _ :~~4esapa:reC:ídos~,t~ 



D 
I;INCOYAN YAIJU l?_l~HJUOS CA'rAiiDO ( 3) 

"De acuerdo a cons·tancias que obran en la Direcci6n Nacional de Migraciones, mn
NALDA PBmnnA Pl1AZA y I1INOOYA:l'f BAHHIOS CATAI1J)O ingresaron al pais (A~¡:¡entina) a 
pie, por el paso de Las Cuevas, el 21-12-76 1 con visa de turista, vfilida por 11 
días." Com1micado del Gobierno militar argentino. (:Fn Mercurio 16-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
LINCOYAN BEHHIOS CATALJJO 
48 años 
2.759.542 Santiago 
15-12-1976 . . . (1977) . 
No hay cargos sobre LINCOYAN CATALDO, nunca ha sido buscado ni menos detenido. 

(Descargo OJlnJ 1977) 
LINCOYAN BEHHIOS CATALDO, detenido el 15-12-76 por la DINA, (Análisis 20-5-86) 
LINKJOYAN: YALU BERRIOS CAT'ALDO 
C.I. 2,759,542 de Santiago 
N8ci6 el 7-12-1928 
Em . .,,pleado municipal jubila<ilio 
Ex presidente nacional de los Empleados Municipales. 
Dirigente de la CLA~E (Central Latinoamericana de Trabajadores Estatales) 
PC. (lDónde están•?) 



'.GINCOYAN YALU -ªERRIOS CATALDO (4) 

P. Miranda pág. 275: 
Así fue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de 1976 

fueron secuestrados treee fotegrantes de la direcdón interna de recambfo-Oer 
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 ~e. 11risioneros 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 convertía en "desapa
recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San
tiago Edmundo Araya Cabrera, Armando Portilla Panilla, Femando Navarro 
Allende, Juan Femando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarra Malina, Reinal

. da del Carmen Pereira, Lincoyán Beníos Cataldo, Horacio Cepeda Marino
viJc, Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Rarnírez, Carlos Patricio 
Durán González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes Pinto 
Arroyo. 



LINCOYAN YALU BERRIOS CATALDO 

Lista Solidaridad V: 
LINCOYAN YALU BERRIOS CATALDO 
Carnet 2.7~Q.'i42.de :;>a.ntiago. 
UNO.Report 10-2-77, p. 32: 

ONU Lista D: 

(Mayo 78) 

LINCOYAN BERRIOS CATALDO, 15-12-1976. (1o-2-77) 
Se nombr6 Minfilstro en Vi si ta por LI!ITCOYÁI'r VALÚ BERRÍOS CATALDO, 48 años, casado 
jubilado municipal, desaparecido el 15-12-76. Present6 la solicitud REBECA GON-
ZALEZ NAVARRO (probablemente esposa). (El Mercurio 2-2-77) 
LINCOYAN BERRIOS CATALDO, carnet N~o 2,759,542 de Santiago, certificado de via
jes,N.o 363, registra salida el 21-12-76. Como observaciones, se indica que 
viaja a pie, lo que si9nifica que "viaGa a dedo" y que puede salir porque no 
hay orden de aprehension en su contra. (El IVIercurio 10-2-77) 



' LUIS ARCADIO ~ERRIOS CATALDO 

e/e MARIA CRISTINA MIHANDA MIHANDA. 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-SJ. (El Mercurio 20-5-SJ) 



MONICA ~RRIOS DURAN 

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

poslbilidad" de pres.entar un 
requerin1iento legal en con· 
tra de las 35 personas dele· 
nidas por Carabineroi. el sá· 
hado en la noche y que estan 
a disposición del l\finisterio 
del Interior. 
Se~ún informó aver esta 

Sec.:rctaria de Eslado·, la at· 
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 hoin· 
hres y 17 mujeres, "particip:.· 
ron en un desfile de carác
ler público, de tipo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el .l\1_inisterlo del 
Interior que los · hontbres 
arrestados permanecen en Ja 
Duodécima Comisaria, 1nien· 
tras que las mujeres están en 
la Novena, 

La detención de todos ellos 
se orl.einó cuando un numero· 
:-;o grupo de personas, entr~ 
las cuales hab1a sacerdotes y 
religJosas. realizó una march;1 
de solidarldad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
hambre en Ja parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manJfestación 
no estaba autorizada, lo que 
no -fue acatado por varias de 
~sas personas. En vista de 
.::no, las fuerzas policiflles 
procedieron a su dejención. 

El l\tinlsterio también iden· dez, Sara LUz Iturra Barrtento.s, 
tlflcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo, Luis Ber· 
como la cJudadan? nortea1ne- múdez Llantén, Heleo Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth Hu· Fisher ~· Ernestina del Rosario 
ghes Fisher. de 30 años, C~· ·Espinoza González. 

. sada, quien trabaja en la VJ· 
caria de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaría de la Solidaridad µre
,,;entaton aver en la Corte de 
ApelacioneS Pedro Agulrre 
Cerda recursos de amparo en 
favor -de 29 de los detenidos. 
La nómina es IR si~uiente: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade ?ifiranda, hfa. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Utloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\tuñoz, l\Ianuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
,rjque Cáceres Toledo, Bella 
Ana . l\luñoz Valdés, Victoria 
l\Iira Castillo, l\lónica Berrios 
Durb.n, José l\ligueJ Trafilaf 
Huinca, l\targarita Fernández 
Herrera, Clarivel l\larlínez Qr. 
tega, Maria Cecilia l\luiloz 
Aguilera, María Orlanda .FariaJ> 
l\luñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Aimar Rojas, Ana Gonzatez 
G'.Jnzález de Recabarren, Borh: 
Hun1berto Rivera González. 
Luisa Vietoria Baeza Fernán. 

Compárese EMILIO D.C. CARRAS
CO BERRIOO (D). 



• • ~· . ,' .'\ I ··.~:: .·~: 
:: \ ' ··:: . ·- . { " ., . : '·' ' ,. Ji'ABIAN BERRIOS' . · ·;; ..... ,. .. : . . • · . ' . · . · 

FABIAN BERHIOS, ·n1iií~B·f~·.:·¿¡~1 Comando Metrópoli t~no. da:,.Tr~b~jadores, santi_!IBo. 
Integrante del auto'áenominadó "Comando Nacional· Juvénil" ·que, el 17.:.1 o:.~84, ·.ocupl 
la Embajada argentina en Santiago, .por 7 horas~ · · · · · 
Véase MIGUJ<JL GONZALEZ. · (El Meréurio y La Tercera 18-1·0-84) 

. : . 

·. 

-,··-. 
. • : •• '¡ _, . 

. . . '·. 



' ISABEL ~ERRIOS 
ISABEL BERRIOS, chilena residente en M~xioo, fono 41860, pero no es del distrito 
federal. (La Segunda 24-9-85) 



LUIS BERRIOS (1a) 

·.~ 



LUIS BEmnos 

Teilnehmer am Hungerstreik im 
3, 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5, bis 
(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 

& Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 



LUIS ERNESTO ~ERRIOS MIRANDA 

Autorizado su reingreso a1 país, e1 27-8-83, {E1 Mercurio 28-8-83) 



MARIO FRANCISCO ~ERRIOS MIRANDA 

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



HERMINIO _!!lmRIOS MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
HERMINIO BERHIOS MUÑOZ Abril 197h (19-6-75) 



OHOMJ>P:LLO Qimnr.os OLP:A 

Lord Cochruno 31~,, ·Jj~ucngua·., 
e r~ 1.,. r~ ;31 I · .-·-·- ··ih··---------- ~--- -- · 

• ;" ,-, ... 1 -

· .. r-; . 

(Guia ele Rudioaficionarlos 1982) 

.. , ... ;. 
. .. 



JOST~ J...1lJIS ,!!El~r~:ros PODI ... 1~'1'.l~ 

Militante DC. 
Pare. l ... llosas s/r1 Coiro11al, Yerba,s Buenas. 

) 

"· .... - ;'. :. . 
'. ., ... 

. ~-"~; . 
'. '·~··,.: . ~·· . 

(Listo electoral 1972) 



EUGENIO. ANTONIO BEHRIOS SAGRE.DO ( 2) 

o: Carmen·. 1159, §antiai.¡o., 
5189, .. dor;t'.éO 3, Santiago •. ·. 

Fon os 44279 .,. :5?5292'0. · .. ·. ..:. ~ · ·· 
Carnet 5o478 • .2.(o,...5'-d19San.tiago;·.' · ·, ._.;; ·· 
Centro Estudios' Aconcsigua: · .. , .. . ··, , .\ :~ · (25-3-85) · 
Los nÚJ'!le:vos· .telefÓnicioá no figurari:é . · · ' · ·· ( Gu1.a.. vera e 1 983/84) 
Ni él J.1i el Centro de/Estudios 'Acoricagu·a figur~n .. ·· (Guía telef. 1984/85) 
BEH'l'A S;AGREDO VERGJ\I·UI:',. Ca_rmeh 1159, .flo'!t9· 5552925., .. 

Cár.niel'.l 1169, f'ohp 5566309, Santiago, 
· ·· · · . · .· · (Guía tele.f. 1984/85) 



Cajón 8 

1. 
Eugenio Antonio BERRIOS SAGREDO (3) 

Sábado, 23-3-85 de las 18:44 hasta las 19.00 hrs. 
En un Fiat rojo , patente T JH-345, llegaron al Galpón Ulpiano VILLALOBOS, 
Eugenio BERRIOS SAGREDO y tres señoras. Tocaron la puerta y el timbre, se 
acercaron también a la barrera, no se notaba que estaban ebrios. Por el citófono, 
K. dijo que esperaran, que quizás se podría ubicar a alguien. 
Luego habló AS por [el citófono] desde el portón con el señor BERRIOS. Ulpiano 
no dijo nada, se dio vuelta el sombrero y se dedicó a observar. BERRIOS dijo que 
nos quería felicitar por la inauguración de la escuela. Que era nuestro amigo, y 
que también conocía a Don Miguel SERRANO y a otros. AS le agradeció y le dijo 
que vería si podía enviar de inmediato a una hermana que le recibiera su tarjeta 
de presentación. 
E.M. salió por detrás y miró a través del portón cerrado. Los hombres hedían y 
querían iniciar una conversación. E. cogió la tarjeta, pidió disculpas y se fue. 
Cuando ella ya no se podía ver, todos se subieron al auto y el vehículo partió, 
subiendo el cerro. (24-3-85) 



EUGENIO ANTONIO B~IUHOS SAGREDO ( 3) 

Sa. 23-3-85, von 18,44. bis 19,oo Uhr. 
Mi t rotem :E'iat-Pf,:_w T.JH-345 kamen am Galp6n an ULPIANO VILLALOBOS, EUGKl'HO BERBICE 
SAGREDO und drei. Damen. Sie klopften und klingelten, gingen auch zur Barriere, 
man sah nicht¡. ·daB sie b(ltrunken wáren. 'K, sagte an der Torsprechahlage, sie méicl 
ten warten, eventuell·. ist· jamand zü erreichen. 
Dann sprach AS per Tor mit Sr, BERRIOS, ULPIANO sagte nichts, er setzte den Hut 
nach hinten und beobachtete. BERRIOS sagte, er wollte,uns zur Schuleinweihung 
gratulieren. gr sei unser Jí'reund und kennt auch Don lVIIGUfil, S:FoRR.ANO u, andere, 
AS l;rn.dankte sich, er werde sehen, daB.ergleich eine Schwester hochschicken ki:innE 
die ihm seine Visitenkarte abnehmen werde. 
E.M. ging hinten raus ru1d reichte über das geschlossene Tor. Die Mii,nner stanken 
sehr stark und wollten ein Gesprach anfangen. E, nahm die Karte, entschuldigte 

· .sich ·und ging weg. Als sie nicht mehr zu sehen war, stiegen alle ein und fuhren 
- ab, Glatt den Berg hoch, ( 24-3-85) 



EUGENIO ~ERRIOS SAGREDO 

Liélfa la e~t~ada.del fundq El Lavadero, el 23-3-85, a las 18M a 19 hrs,,acon 
pañado po:r. ULf'):ANO VJJ,l,ALOBOS, ambos andaban curados. 
De la convers'a'CiÓn: EUGEN.IO ·AN:rONIO BFWUOS SAGREDO. 
Estoy de· visita 'e:ri él fundo de ULPIANO VIJJLALOBOS. 
Quiero dejar una tarjeta de saludo y 8.dmira<dón para Uds., a nombre mío, de !VII-! 
GUEL SERRAJITO y de ERWIN ROBERTSON. . · 
Soy bioquímico, he trabajado con el !VLl\Mó CON'l'RERAl3 y con el Papi. 
Por ·coü.tacto puedo darle. a VON OPPEN. &-·,a,,STEF1ÜTO "DEI,ECHAIRE". 
Estoy.·.a la :disposición absoluta .. de UdS., .;., ·,.·· .... 
Qbnozto ·coln.P referencia a don ODAF TffQJ\ll:PSOJI! que· fué. abastecedor de cuajo a Uds. 
hace· 2 años atrás. · . .. "·<'.. ·. . • 
Soy bioquímico y trabajii con don MANUJ<:Ii ·óoNTRERAS SEPUI.VEDA al servicio de don 
AUGUSTO :PINOGHET en la ex DINA. 
Traigo los aaludos de otros amigos míos, MIGUEL SERRANO, PEDRO MEDINA, ••• 
Dejó la tarjeta: 



CONSUELO BERRIOS SILVA 

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



MAR~O J!ERRIOS TRONCOSO 

AyuAnte Habilitación' rresoreria. I)rovincial' J_Jinn.res e 

. :{_'·~~~;· . 
. "'.}~ .. 

(AGu:B'cL 5-4-76) 
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VERA ( ~¡ 8 ) 

Con este carnet, Ud. puede adquirir materiales de construc
ci6n en condiciones de wcio, en los 36 locu!es de Coopera
Jiva Sodimnc a lo !argo de Chile. A:-¡HíÍtios Coo¡far¡¡livos v 
con importantes desi:;uentos por pago' al rnntndo 
Cooperativa Sodimac ofrnce sus serykias a la cc,n1~rnd<;fl ¡rn
cional, abaratando y r~gulando el mercado ,<u í ,,,il'r:J',i,, ,~-~ 

construcción mediante la organlz2ción 

consUmidorns. 

1J1()J)() PARA 
C<>~S'fRlJill 

crJ' 



MAN BERRIOS VERA (2) 

años 1972 y 1973. 
En el mes e marzo de ·1974, fue a mi casa RJ\UL , quien me propuso tr 
baj¡;¡,r por .PC en la Clendestinidad en 1~ ciudad de Talca y que me hiciese c11 
go de la Organl.7.ación Sindical. 
J,a Organización Sindical estaba formada por el que l1abla, Tul.!\NUEL HUGO BJ..:J:IRIOS 
VERA, LUIS BENITO MARCHANT VERDUGO y ,JOSE BERNARDO GONZ,~LEZ SALINAS, 
l~n el mes de febrero de '1975, empezamos a recí.bir laq .órdenes de "MMWOS" ( 
nahd? I,ara) 1 quien nos decí.a que debíamos forro.ar" cél~1.las· o bases en l1rn djfere 
tes industrias. . . 
Empe:z.amos nuestra t11rea por la Industria. JJ\RMAN, do1idfr conversamos con el cama 
rada ROA, operario, quien quedó a cargo de hacer los cim.tectos con los demás c 
maradas. 
Me puse en contacto con la Industria CJ\LAF, donde conversé con MARIA PEÑA, que· 
dando ella de juntar gente para formar la base o célula C.~LAF. 
:F'ui también a VIALIDAD donde conversé con el camarada 1\llAJlfUEL ORELLANA, quien 
quedó encargado de formar la célula correspondiente, 
Nuestro aporte al partido era el 1% de nuestro sueldo, el que debí.amos hacer ei 
trega ~t "MARCOS". 
Mi camarada LUUl BENITO NlARCHNNT VERDUGO tuvo la misión de visitar y echar a ai 

dar los slndicatos de Yl\RZA, Cl\L,4F', ACEITERA y CCU. 
El camEirrJ.da JOBE BERNARDO GONZALEZ BJ\I,IN.AS estaba hDciendo cabe?:a de esta Orga· 
nizaci.ón Bindical, quien nos dtrigía y nos daba conse;jos de los pasos que debÍE 
mos dar. 
El ioecretariado Re13ion1:ü en la Provincia de '!'.4LCA del PC en la Clandestinidad 
etsba formado por "RENEE", "~I~COS" (Fernando Lara) y ALEJO (Sergi.o González). 
Me he mEmteuido ~ctivo daftplleS del 11-9-7.3. . 
Gon respecto a infiltración en 1as FF,A!\., el secretario es el que desi.gna a u-

'.f'J a persOlfl.a 



VERA (3, 
acial y ese hombre lo desconozco. 
rra militante activo del PC es infiltrac en Comité de "Pro-Paz, 

(Talca, 10-5-1975) 
Sergj_o Ant o Gonz~loz Castillo: 
(;011.ozeo El los sigl11erti:;en _ corrn1:r1:L.st_ns y co1abo:r0Ciores cor.t. E~l J!C e:n lé:J (".landenti·
ni.-dad en Talca:, .• lVll:NUF:L HUGO Bl1RRI08 1Tfi;H.i'., qui .. en EJJ:'rt milite11te activo y DdE 
:rn8~3 1Yr.'6Btiél,b8 ~31.l enf:;iJ I):::i.re T'C:rir•io:nes* (i:I.1.:::i.lc8 'J0-.~-j~ .. ·19.r7:·.~; 
José Bernardo González Salinas: 
Primero he.blé con MANUEL RUGO BERRIOS 
partamento l:lindical. 
José Bernardo González Salinas: 

.. ~_ # 

VERA quien acepto hacerse cargo 
( '1'13'.lqa 1 o-5-19'?5) 

del DI'!-

Yo iba a estar encargado de la céllilla ferroviaria, en primero lugar conversé 
con BERRIOS, quien se encargó de conversar con los demás, entre ellos estaba 
ENRIQ.UE BRAVO, NOLASCO CONT.ARDO, y otro que dicen "COLIN". 
La base smndical, la manda la Comisión Sindical y están a cargo de ella MAR-
CHANT con BERRIOS. (Talca 10-5-1975) 
Detenlildo, a "4 Alamas". (15-5-75) 
Sali6 en libertad el 25-5-76, (El Mercurio 26-5-76) 



(Listado alfabético 1978) 



MANUEJ, HUGO BEHHIOS VER.JI 

3ilver.io Anton].o Astorga 1~:z: 
.:\!le hice cargq (l!'l 1a Comis Sindical del PO (en la Clém 
aes t inidad eri J'.'li!i:;:i.iJ • 
Mis· colaboradores ,eran los sj_g;úüentes: MANUEI1 ff.E:J:CHIOS VT 
RA, DIONISIO VEGA.; 
Comisión flind ÍC'al: , .. . 
Encargado: .Bilverio Antonio Astor¡;c;1,1 Galaz 
J!':Ln.anzas: Manuel Hugo. Berrios Vera 
Secrete.rio: Dionisio Vega 

(~alce, 10-5-1975) 
Carnet 158.270 de Tales. 
Nacido el 18-1-1937, circunscripción Til-Til, N.o 25,19( 
Casado. 
Obrero FF,CC. 
Domisilio: 2 Norte 12-13 Ote, casa 4.(Carnet) 
Domicilio: Población Ferroviaria N.o 4. (Patrón bicicle 
I,uifl Bentto Mrirehémt Verdugo: 
I)esp11É::3 clel 1'1,-9-73 me integré él la ()J~3[;lnisnc·i6''· }.) icn 
,junto con ol Pelado Gon2~alez y eon !ILPJ\llJEL BERilIOG VER/1, 

( TcilCB, -1 o-5-1975) 
Domieilio: Pobleci6n Ferroviaria, calle 2 Norte N.o 4, 
T1,1lca, 
Trabajo en la Empresa FF.CC. dol E. desde 1959 y mo des-

••· d ··• 1 '''dTl empeno,como meeanico _.e revi_sion en, .a ci~wac, '? fJ ea .• 
Ingrese al PC en el ano 1964.e la ealula .~·errovi.aria (~n 
la eiudad de Talca, eomo mili.tente. _ 
También integrante de lB CUT y me desempené do Tesorero 



(Mo11i Nov. 73) 



'"'v.t.~·Jk1 J:'5.'~ Jito 
"""" ,-, "It 

El 21-8"'.15~'..arribó a l'anam~, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, en m 
grupo de''·:4·0 ·extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de BraniJ 
para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 

.• 



EDUARDO :BERIWETA 

El Mercurio 22-10-84: 



MAHIO BERHOH;TA lí'U~;N'J:Ji;S 

Detenl.do por actl.vidades marxistas en el Instituto Pe· 
dagógico de la Universidad de Chile, (i13gi:;JM(). 
Recurso de amparo rechazado. {24-8-75) 

.,·. 



FIDEL FERNANDO BERHU CARRION 

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



MAX BERliltt CARRIÓN - .,,,, 

( ) 
Max Berrú Carrión 

V ~as e INTI-ILLIMANI 4 . • Ekuadorianer; spielt Gitarre Únd Percus~ion. 
MAX LEONARDO BE.RRU CARRION · .. -
No puede ingresar a Chi1e. 
Véase INTI-ILLIMANI (14) y (18). 

(E1 Mercurio 11-9-84) 

l\IIAC BERRU, integrante de "IJITTI ILLIMAJITI" (22). (El Sur 10-4-85) 



ROLAND !1,ERSIER 
El Mercurio 25-3-84: 

Chile en ef fxferior: 

Nie(l~~, fg 
Entr~qqq, 
¡Juez Suizo 

- -,--_ - -- --> ;---_ , ___ :-'- i <:" _-} '." _,, -- _-'. 
i LAUSANA, 24 (DPA) . ..C: Al juez 
:_suiio_ Roland __ B:ers_ier no l_e Perml~_i_l'tr9n 
¡entrar _a_---C_hih~-"el' lunes_--pas?dO;' co_m_u
rni_có- hóy en Lausana el--P$rtído_ Social-
; demócrati-helvético. - -
f Bersier-_eJectuó:;Y~ª- ,eii:l97T 1_ncl~ga
\ ciones sobre -- el suizo: 4-lf}xis' J:accar~, 
¡desaparecido en Latigoa11térica_._ Varios 
f intento_s: ele ily_erigua_r __ aigo,:·_en_t!_hil~:- so
: bre _J acca~d- fue_i;on b_oic.Pt.~_a_(}f.lSJl~_:r:_)_as 
:·_autoridades_ ._cJiilenas~ .--~11_, l~µ(} ::4e::-s,).ts 
; viaje$, la. pp_litía chl!~n:i,· l~._-P_orif,h~.é~-d.o· 
·_cum·entos que.1levaba~9hsi-g_O_: _-- :._ 
¡ . ·En -la nota -h0chá púb_Iíca hOy:_·_;se! 
;,insta a las autpridades_ sui~á$ --~ qU.e den 
dos_ pasos neces·arios-_ para_ pérIDitir la 
1 entrad3: __ ~~-.'3ersier .13Jl _Chile.-:-: - -' 



ELENA BEHSTEIN 
'[ ' 

ELENA_ BERSTEIN, miembr;;;,;';.,de 1~. agrurici:ci.6n con\._r.~, la tortura "Sebastián Aceve~o'.', 
detenida el 2tl-9-84 c01N',3 Em1:nfesb:tnte, recla.nr::ndo por el presunto desaparec1m1ei 
to de JUAJq ANTONIO AGUIRJrn BAILESTEHOS (vlialo), y dejada en lHlertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-i-34) 



RAUL !J,ERTELSEN 

1e1 .Me:r'c u:r i o 

8erte~en>·····.··.· ;•.>j 
.: ó·' .. ·.'.~sen· .. el. á.' .. )ª.n ... ·ª .. >.ª .. d· · .. ~ .. m ... · i:c .•.... !.l:·· .. :~ ... ~1.· .. •.• ..•.. : .. '. .. ::.•I dffia···Umvers1dad.Catolica; 

áls~.hastál).aél! ¡;>oqll ~i•ll¡í>¿i¡'j 
1 

' 



RAUL ~ERTELSEN REPETrO 

Vice Rector Académico, Universidad (la tÓlica de ValE,~':!lis_o,; 
Le. en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV, 
Doctor Universidad de Navarra, España. (UCV 1983) 
Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de Valparaiso, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV, 
Abogado, 
Doctor, Universidad de Navarra (España). (UCV 1983) 



SANDRA MARIA ~ERTEZ PEREZ 

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



AN'PONIO J:l}!;H'J'HELON 

Subdrorector de Relaciones Industriales de Q_hllJlUi_c~Jll.~~· 
Hab1a ingresado al PO chileno a la edad de 15 anos y hab1i 
estudiado en Awlemania Oriental y en la Universidad Patri· 
cio Lumumba, de Moscú, a expensas del partido, Según Car
los Correa Iglesias, ex supervisor de Chuquicamata, Berth~ 
Ion era ''la mis alta autoridad pol1tica en la industria y 
nada se hacia sin su consentimiento. Era responsable sólo 
ante un comunista español con oficina en el Palacio Presi
dencial, a quien informaba diariamente por teléfono," 

(Moss, Experimento, p. 84) 



ALEJANDRO ANTONIO ,!!EHTHELON AHANDA 

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



JAVlEl{ ALFONSO ~ERT!N MARDEL 

Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. 
Ahora vive en el extranjero. 
Infracciones a los arts. 8 inciso 2° y 13 de la 

Sali6 antes del 3-5-77. 
JAVIER ALFONSO BERTINI MARDEL 
No puede ingresar a Chile. 

Ley 17.798 (Control de Armas). 
(La '.L'ercera 24-5-77) 

(El Mercurio 24-5-77) 

(El Mercurio 11-9-84) 



QUIJADA 
NOHMA Bf;;IITIN de HUIZ 

Funcionaria de Administración del InBtituto Linares 
de los Marianistas, (Octubre 75) 
NOHMA Bl~H'.L'IN QUIJADA 
Secretaria del Instituto Linares. 
6 años de servicio. · 
6° año HumanidadeB cursado. 
Ca Bada, 
Independiente, (AGuFcl, Oct.74) 



GONí::ALO Jrn;wr:rN HO.JAS 

Profesor Liceo do San Javier. (AGuI~cL 197h) 



JORGE FRANCISCO !ERTINI CAZOR 

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



CLAUDIA ~ERTINI MUROZ 
Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionada con amonestac~iónescrita 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) 



IAN BERTIE 

IAN BERTIE, arquitecto. 
Encabeza la Lista B en las elecciones del Directorio Nacional y el Tribunal de 
Etica del Colegio de Arquitectos, (El Mercurio 15-4-86) 
Esta lista es oficialista o mejor ''apolitica''· (El Mercurio 16-4-86) 
El Mercurio 15-4-86: 

Una segundá . liS~a, de· tei\dencia 
oficialista; la :·enca~eZa. I:;n. Bertie. y la 
integx;~~ario·Parecl~.<JFernando Me~ 
lossi,JCarlos Caña¡s .. y.~Iejandro Nava~ 
rrete. · " 



LUIS BERTOGLIA HICIIARDS 

Docente Instituto de Educaci6n, 
Psic61ogo, U.Catblica de Chile. 

Universidad Catblica de Valparaiso. 
,,~-~~ rucv 19s3) 



PAULA J1ERTON CID 
Asilada en la Embajada italiana, 
2 afios. Hija de JORGE BERTON. 
PAO~A XIMENA BERTON CID 
Autorizado su rein.¡rreso al pais, 

viaüará el 20-1-75 a Italia. 
(El Mercü'r1o 19-1-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



JORGE !ERTON OCAMPO 

Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
25 años. Probablemente padre de PAULA BERTON y c/c NORMA CID. 

(El Mercurio 19-1-75) 

JORGE EDUARDO BERTON OCAMPO 
Autorizado su reingreso al pais, •l 27-8-8). (El Mercurio 28-8-83) 



MIGUEL ANGEL ~ERTON OCAMPO 

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



PATHICIO ~J<;HTONI VALJ<;NZUJ<;LA 

CJ<; /¡ CLM, socio activo Hadio Club Talca, 8 Norte 1291, Taloa, (3373'7) 

Cuñado de ADOLFO BURGOS PUSTBR. ~ffftÜf!!!-?2s~)81 ) 
PATHICIO nr:nTON1 VA'Ll<:NZUJ•:LA 
8 Norte 1291, Talen. 
C1"1iCU! (Gtl:t;1 do fi:1d:i.oa.-f'icionn(lOG 198?) 



PJ~DHO DEHTONI VALENZUELA 

Socio cooperador Radio Club Tal<?ª• 1 Norte 841, 
(31037) 

Block A, 3°piso, Depto, 9, 
(Nomina 31-3-81) 



SAMUT~L BEH'l'ONJ V ALJEN2UELA 

2 Norte ·1195, Talca. 
Hadioa:ficionado''CE tr LM. 
Permiso J,081, I.iconcia 2,503 N. 
NacionaJ.ista, pero no confiable. 

,, ¡' 

(AGuFc ¡11-J-76) 



GUN?-1\LO IJF:h'l'W\JliJ) 

I!~x iiiJ·oct()l' dol c:nl)fJl 7, .}.:.?L~!~!L~:~~lfS,,C?~i nitt,Y cornp:roineti<l<J 
de izquierda y de mHnejos oocu1·os con pluta. 
Jlurvnte 1 a intervenc Hm chd. coronel O.t\OfoCO fue 'wpa
rado de su cargo y exruloudo del Canal ~; a roiz do 
Jo cual Jüzo una comp<Jña en contn.1 de ltrn FB'./\f,, (co
ronel 01\0SCO). 
J,o cont;i.'ot6 el Cornil 13, o 1 v 'Lceulmirante SWWl"J' 11l/1JJGE 

(!fe¡; t ·¡ o-6-?6) 



LUIS ALBEHTO ~ERTRAND RUIZ 

Salió en libertad da Puchuncavi al 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

.1 

1 

1 



JUAN l'!ERTUCCI FERRETTI 

Radio "Lautaro". 

0oncesiona:d.o: Radiodifusora del Maule I,tcJ.a.: 
PABLO AIN AKl~Z 3AL11MAN(!A BUCHI 
,TUAN Bl<:RTUCCI :I!'ERRl~TTI 

,JUAN GORREA ECHifilIQlill 
GBRNAN HODRIGUEZ GUAl~'A 
Goop. Riego del Centro I1tda. 

Estudios: 6 Ori,ente 928, Te.le~·~· 

Bmisora (A.M.) que mantiene cadena notici.osa y deportiva 
con Radio Agricultura de Santiago. Su línea política se con
s:i.dera neut:ra1, .p:rj,mando 1os intereses "'con6micos de sus 
propietarios. (Marzo de 1987) 



HER N AN ALEJANDRO !l_EllWART C 

Estt..1diante de Ingeniería, U de Chile,_ Sant_iago.· 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO AllIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



PABLO BlmWAB'l' TUDELA 

Abogad o, de -~~ª1'.!tiago. 
Presento, junto a OSVALDO 
SALAZAR BELTRAN (v~alo), 
Present6 un recurso de amparo en 
la JDC, PATRICIO RIVERA, CLAUDIO 

DIAZ DUMENEZ, recurso de protecci6n en favor de MIGUEL 
(El Mercurio 25-8-85) 

favor de los cuatro dirigentes secundarios de 
DURAN, HICHARD NACHARD y JOSJ<i SABAT, 

(El Mercurio 3-10-85) 



eTOSJ~ l\1llU~lit BI~ltZOSli ( 2) 

J,a Segunda 1 :2-4-78: 
POR REPORTAJE "CHILE-IMPRESIONES" 

Praiesta oficial ifle lat · 
Embajaiachi/ena: París 

1111 PA~rs, 12 .CEiFÉ~.- La En:·~aliza~Íón legal, sócial. y p~ .. , 
baJada ·chiqe!Ila en Parijítíca del país"~ 

entregó hoy una J.?.ota . a la El- Tribunal. de París rechaª 
prensa en la que ·se critica el zó el 7 de marzo pasado . un 
repQrtaje "aburrld9 y tenden· Tecui'so de ta Em_bajada chi· 
cioso" ·~e José María Berzosa, lena. solicitando ,el aplaza· 
cuya primera parte fue pasa- miento de. la proyecc.ión del 
da el domingo en. Ja televi· filme de Berzosa. · 
sión francesa C(ln el título de "La libertad de ·-~tesión 
"Los. bombe,ros d~ S~nt}ago". ies en· ', Fl'áncia:_ :-_un ---- p.tlnéipio 

Ba10 el tit~lo ·Ohlle-1mpre·'.fundamenta1· t;tue:-sólo admite 
siones" el c1neast<!,¡ españo:J !derogaciones en condiciones 
rea'lizó un. reportaje que -- laireglamen.tadás muy testricti
\te~evisión irá. pasa:ido- en do- vaihente por Ja ley y que _nó! 
mingos sucesivos. . se hallan;_ -_reuni_das ,en e·st~ 

La Embajada considera que c~so", se_ :leía. __ ell-. lai:tr.mo_tiva-' 
en· la película se>Cornipr_Ueba c1ones de la sentencia.-~- , 
"la ausencia __ total--~:_: ~e---· cual- L9s a.bogados efe_ la. _TtTrna1 quier elemeñto- positivo en la! ~~aliz?-dora del. reporta1e, _ e_l¡ 
presentación de Chile", .: In~!Itu.t~ Nacional_ l\Ud1ov1· 

La nota_ señala que resulta¡sual , h1c1eron valer ~u~, aun
evidente para quienes siguen que en un p~otocolo f1r.madoi 

- .--... • • 1 con las autor_1dades - chile_nas 
de. c~rca, _la. ?1tuac~on ~n~len~,! se es-pecificabá--que la peHcu
"sn1 · pr~Ju1c1os 1deo'logl'CO-S: ! la- había de ser presenta-da .a¡ 
que "existe un-a constante¡ la Embajada de Chile en Pa~: 
evolución favorable Y que las; rís para que señalara errores· 
huel.las del C8QS_ , marxista_ de traducción ._o _ interpreta-
desapar~cen de d1a en ___ día; ción,, este re%uisitq nPo-:·im. ,pli-! 
para- .dar paso a,,_J,a.: .rreiilj)e;- cabala "ceriS ra previá"-, 
11ación ec_onómic-a.:_Y a Ja n_ol"'- ·-· 

INVESTIGACION 
11 Re&ultarhi::_ sorpwn_den.fr __ ;gara la justicia 

francesa que autorizó. la telf)visacíóri de 
:
11Bomberos de Santiago"; aver-'igua!~ ,por¡ 
:ejempfo, qué sucedió con Chanta! Baud1s, que i 
murió en circunstancias.no acla_radas -err 1!ª 
acciderite aurtomovilístico, poco de_sp-ués que¡ 
estuviera compaginada la pélícu!á. A Chantal,¡ 
'en esa oportunidad, se le: escufhÓ .decir quer 
"'estaba sorprendida por la ·diferencia entre' 
lo qqe .había leidq¡ visto y oído. en Francia. y 
de lo que ella misma, en cuatro mese~ de f¡¡. 
mación, hl!bía captado en Chile". . · 

Curiosamente, después, falleció,. apare-. 
'ciendo en esc_ena CO'IDO director._de '_'B.on1be-: 
ros de Santiago" el periodista ~S;Pañal José 1 

;Bersoza, quien, como se sabe, no }C~mplió con 1 

Jo_. a_cordado previamente, es decir;_ mostrar¡ 
el '--"documental". 

Más sintomático resulta qué el mismo¡ 
canal de TV haya retras.ado ex profeso un: 
reportaje hecho ¡por scnuveaux, filmado en 
nuestra capital, casi- coincidentemente_ con 
"Bomberos de Sa~tiago". 



Exhibieron 
.(hile en 

enta/.
Francia 

r
. 10 (AFP),- La si-1 

ción de los presos y de-¡ 
sa ecldos en Chile por razo
nes potíticas, trató un docu
tnental de la televisión difun
dido· anoche ac_,_uí, Con una.,se-! 
mana de 'atraso, tras una ges.' 
tióri· oficial chilena ante los 
tl·ibuoales franceSes. 

tran~:r}~ntes.--;¡¡,.,~·--d J .. Orid~.ro.· ~. ~ pliega it1tensos esfuerzos pa-. 
Chri:Shª~ . Bar."~ cos esta ra dar con_ su -paradero_. o me· 
los me,dicos su rica 'p_o_ jorar su situación') y el cu· 
emigranélo . de instauración t ra d·e uo an:_oquia· del ·sur 
que terr.ien la de Illayorías n ~el país rec ó que, en sep· 
un gobierno. - , ·-- '.. tlembre de 19 , fueron fu· 
~r::~s. f en· B'arnard _sena. sHados· en esa zona "once di· 

-.>_·El pl'o esa c·onferentc1~ l rigentes s_indicales". Producido pOr el INA (Ins
tituto Nacional Francés de ló 
Audiovisual l, el filme ,«Iµipre
siones de Chile.", realizado por 
los cineastas José Berrosa (es
pañol) y Chanta) Batti:tis (fran
cesa), debió difundirse una se· 
mana antes, pero su proyec
ción fue suspendida cuando la 
Embajada chilena en Francia 
presentó una demanda judic'al 
ante el tribunal civil de Paris. 

Los magistrados- de és~e, el 
(11tilno viernes, no ·hicierotl lu
gar al pedido chileno, estiman
do que "la libertad de e-xpre
sión sigue ~.!ln Francia, 
el principio fundamental que 
sólo puede abolirse en condí'.'io
nes regla1nentadas por. la ley, 
de carácter n1uy restrictivo. 
que no se encuentran reunidas 
en este caso''. 

La Emb3.jada chilena: eil Pa
rís apeló contra e:Sa decisión 
judicial, pero, conforme con 
la ley_ fra1~cesa, , .ese recurso 

durante. ~n aquí que _ c1en.1 "No eran malas personas, 
-pr_onunf:1~ionales_ dé_ la-~ed~ Pl ntJ.l.alizó, sino hombres ins· 
de pro.e aba_ridonando ª pirados- por u11 ideal y por 
r,.'! r.stand.e súO:áfrica y qlá~i los deseos de mejorar su si-
p-Ub ic~ d~ _ellos .ge tras tuación". 
maYo~é~ic:i del N_orte. . el ft Finalmente, ':Los BomJJe. 
a ~mlos no Cº.,:1!!~~,.~n.,,.;-¡0.,.t'ros de S,antia_go'.'_ IJresentó al· 
,_ __ "'_ - ·-'- '~ gunos miembros·- de ese cuer-

. . Chile µor ra-¡· po que, al mism_r tiempo, son 
saparec:~?~ ~n desde' el 11 de! sor.ios del. aristoc'rático y tra
zone.s po 1 ic;s, 1973 \' a sacer-\ dicional Club de "La Unión" 
f>epttembre . e \e-sia' Católica .. i de la capital ·ct\í.lena, . 
dotjs. dt ~e 1[05 bon1Q-eros ,vo< Expresaron que· tanto aquel 

E J~ e t azó ante las cá1na·] cuerpo como este club · soa 
\unta{(º~ist~'ria de esa entidad.¡-· "'totalmente_ apolitiros'', pero, 
ras :uenta con comp_añias for·¡ con- sob.rentendid~)_s y eufe
~uaedas por ffa:nceSeS r ~escen·¡_ ~~S!llOS, m~nifest~OJ.l SU bOS· 
dientes de franceseS,/cm1entÍas! tiltdad hac1ac-~="'@ti:herno de
madres, esposas _e h.ijos de .O?\ la Unidad Popt~lar chilena,¡ 
nresos y desaparec!dos tr3ht1

··¡· derr.ocacto el_ 11 de._ septiem. ·'¡ 
cos· expusieron su tnfer .1.tum- bre de 1973, y ~u oposición a· 
brP sobre _ 111 suerte ; " ~s ºasU. la política de Refortna Agra· 

Por srt parte, ·el vicartJ? ria ·que "arruinó a tnuchos 
xiUar ~. antia.go,. rodeado .. de los nuestro3"; 
de [anülia "~ e l?~ presos_ Y i 
desaparecidos .P llt~cos, ~ena:: 
ló que ~a \gle::na c~tlen.a des 

LOS BOMB~· OS . 
DE SANTIA O . 

111 Así se titula n pro· 
. grama que fu exhi· 

bido por · 1a televisión 
franeesa, pese _a la ac
ción. judicial · emprendi
da pw ·la Embajáda de 
Ohile, Pªrf! que elfo no 
ocurriera'. . Ell<> s.e .. debe 
a que los periodistas .Jo
sé M-.a-rí a Berzosa y 
Ohal1tal Baudis no cum· 
plieron un acuerdo con 
las autoridades chilenas 
de mostrarles <eL docu
mental antes de su pre
sentación en ·-público. 

En. OWJe;, .ambos pe
riodistas tuvieron todo 

tipe> de. facilidades para 
realizar su labor. ReCo·. 

rrieron todo . el territo· 
:rio naci_onal,._ con la ayu .. 
da oficial. Sin embargo, 
cua~1do_ HLa ;:?egun_da" 
qlliso entrev~· sta os 'e.n 
Santiago (Hotel .. · ·.·.'.·11. on·····.), 
se negaron_ -te ínante-
mente a !tace declara. 
ciorles. N_: :¡ia_reé~t_,._ -:no 
querían quMar .áL g~s· 
cubi.erta. Ya tentall nrta 
idea precone~bid~ 5f>ljre 
la forma en qije <feni· 

·grarian a Chile .. Es 
·máS . .-. l~c~ati~O. _ "' 



HANS BESSEH H. 

Pro:fesor Adjunto, l<'acul tad de Medicina, Uní versidad de i:!2E;S,~i6n. 
M~dico Cirujano, u. de Chile (1947). (Catllogo General 1982/BJ) 



JUAN BESSEH M¡ 
InstrÜctor, I<'acultad de Medicina, Universidad 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1978), 

de _Q.011~ci611. 
(catálogo General 1982/83) 



CAHMEN BEfü-JI MICCONO 

Directora de le ~scbele N.o 51 de Linares. 
Perticip6 en el Seminc.rio de Directores de Escueléis 
B§eices como une de los mejores profesores-alumnos. 

( ?13-8-7'7) 



VALLY MARTA LUISA ~ESTAGNO FIGUEROA 

Instructor, Facultad de Odontolog:!.a, Universidad de C_oncepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de chile (19'76 ). · (Catálogo General 1982/83) 



COSME DAMIAN -º.ESTAGNO MAQUIAVEIJIJO 

Director Departamental 
huano, primer sector. 
IüidTc·a1 cenista. 

de Educación General Básica, 
(AGu 7-8-7'+) . 
e 1.dem) 

'falca-



;rosí~ 1n;sIL'ltÍN :iio1;H.AJi'J11r 

Hele{Sado a 1a provineia do '.l~nrapacá, qned6 1:Lbro por disponici6n clol Gobierno y re 
{Srosa a Santiago. (JU líiorctn'io 25-12-03) 



LUIS AJ,HlEHTO Ql•;TANCOUHT DASTIAS 

Candidato a rogidor, 1967, Cobquecura, 
PS. (AGul"cCh s/f') 



Pl<:ONCIO DEL CAHMl'.:N BB;TANCOUHT BASTIAS 

Candidato a regidor, 1967 1 Cobquecura. 
PS. (AGulCcCh s/f') 



DOMINGO BJ~TANCOURT DIAZ -Vicuña Maokenna 257, San Carlos. 
Camionero, dueño de eamion, 
Socialista. ' 
Particip6 en el grupo de camioneros que siguieron trabajando, cuando casi todos 
los camioneros de Chile estaban parados en contra de la UP. 
Su esposa trabaja como enfermera en el Hospital de Graneros, cerca de Santiago, 
s6lo se dice que están separados no en forma legal. 
Ella perteneci6 a la DO, actualmente no se sabe su afiliaci6n, 

(OMH 9-3-84) 



I~NZO I!WI'ANCOUH1' HJ~NHIQUJEZ 

Militante DC. 
Pbl, Medina,21 Mayo 1-N, Chillin. (Lista electoral 1972) 



SERGIO In.MATO J3l~TANCOURT hD<;NJJOZA 

RENAllD Bl~'l'ANCOURT, detenido en la sede de CODEPU, Avda. Brasil 55, Santiago, el 
( 1'11 Mercurio 19-4-84) ~--·~·~·-·· 18-4-84. 

SERGIO HENATO 
de mliri·~os. 

B:WeANCOUJ{'l' lvIENDOZA fue dejado en libertad incondicional por falta 
(El Mercurio 25-4-84) 



ADELA HOSA _!!ETANCOUHT HODHIGUEZ 

Profesora Escuela No.7, 
21 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
P.N. 

Linares. 
"" """""""-~""""''~ 

(AGuFcL 10-10-74) 



JUAN REINALDO ~ETANCUR ANABALON 
Sali6 en liber·l;ad el 7-6-76. 
JUAN REINALDO BETANCOURT ANABALON. 

(El Mercurio 8-6-76) 
(La Tercera 8-6-76) 



GUIIiLEHMO BF;TANCffi{T 

DINA y CNI, Sant:iago. 
~.~ ""- -·--- " ·----

(Alh 21-3-86) 



V BETANCU1\'e 

N6mina ANOHC: 
v. BE'~ANCU1\'.e, clave 9,4.21.zso-S, Avda. Sazo 14-59, _santiago. (OMl! 30-8-85) 



(ANA)OLIVIA~TANZO 

Presid'ente dé la Seoretar!a de la Mujer, Penco O/o MARCOS VALDES. 
(061/28/MAY/979/p.2) 
(o81/24/AG-0/98o/l) 
Coordinadora General de los organismos oiviles, Penco. (Carta 015/13/SEP/980 
Anexo lr4b) 
(135/o3/MAR/981/~exo lrp.4/p.7) 
(149/16/MAR/981/4) 
(28/ABR/981/22b) 



EDU.ARDO JOSE ~ETANZO MIRANDA 
De 19 afíos, sol'1;ero, empleado. 
Domiciliado en Bulgaria, bloque 1o35, departamento 34, Hualpencillo,~~lcªhuano. 
Detenido el 27-11-84 en Concepci6n, al promover des6rdenes en la via publica. 

(El Sur 28-11-84) 
Ingres6 ayer a la cárcel de Concepci6n EDUARDO BETANZO MIRANDA, 19,soltero, em-
pleado. (El Sur 1-12-84) 



AGUILAJi 
IVONNE BETllEDER DE PICO 

Comerciante de .Yi_na del Mar 1 V Regi6n. 
Nombrada miembro del Consejo Econ6mico y Social, 
IVONNE BETBEDER AGUILAR, designada miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 
(D.O. 9-1-86) 



ENRIQUE ~ETTOLI SAAVEDRA 

Docente Escuela de Ingenieria Qu:l.mica, Universidad Católica de ~raiso, 
Ingeniero Civil Quimico, UCV. ·(UCV T98j} · 



CRISTIAN ~EYER DELAVEAU 

Docente Escuela de Ingenieria Industrial, Universidad Ca tÓlica d( e Y~!~a,E~)i.~.2· 
Ingeniero Civil Ind~strial, UCV. UCV 1983 



ELIZABETHT ~EYl<;H B, 

Instructor Adjunto(C.P.F.), Facultad de Educación, Humanidades y Arte, 
Universidad de Concepción, 
Licenciada en Artes Pllsticas, U. de Concepción (1981). 

(Catálogo General 1982/83) 



REINALDO BEYEH B. 

Instructor, Facultad de Nedicina, Universidad de Concel?cibn 
Médico Cirujano, U, de Chile (1979), ·-\Eatli."i-,;;,;-'"General 1982/83) 



HAIWLD .!l_EYEli 

HAROLD BEYER 
Estudientc detenido durente incidentes en el Compus Andr~s Bello de le U 
de Cl1ile, Sentingo. (El Mercurio 19-4-86) 



JOSE MANUEL BEYTIA BARRIOS 

La Tercera 26-6-75: 



LUIS !!_EYTIA BAHRIOS 

La Tercera 16-2-79: 

El SubseCretário de 
Tierras y Colonización, 
L.UIS BEYTIA BARRIOS, 
cumple hoy cuatro años 
en su cargo. 

Nacido en Santiago· el 8 
de agosto· de 1926, es .~l 
quinto de ocho herm·anos. 

Hizo sus 'estudiós 
primarioS y sectmdar.ios 
en el Liceo· Experimental 
Manuel de Salas, Liceo 
Miguel Luís Amunátegui 
y Escuela Militar. Obtuvo 
su· nombramiento como 
Oficial_ -de.Ejército· eh el 
Arma de Infantería el 1° 
de enero de 1946. 

Junto a s_us 
ol)liga-ciones ComQ oficial 
cumplió laS exigeDcias de 

·estudio reg)amentarias, 
' -egres¡tndo-de la universi-

, diid eh enero de I96l con 
el Utulp de. abogado. 

Enl96.5, al retirarse. del 
· Ejé~it_o,' ingresa. ª·:· la 
Contralorla, desempeñán
dose como inspect<>r de 
Servicios. y jefe de sec
ción. Renunció equf el 
primero de m~yp de 1970; 
al aceptar el c¡irgo .de 
Fiscal en las Fábricas y 
Maestranzas del Ejército, 
FAMAE, ei que ocup<} 
hasta el primero .de julio 
JI• 1975. 
· A partir de abril de 1972 
~e . ·de5-empefut. como 
Asesor Legal 4<' Ja 
gerencia de la Enipresa 
N.acional de Explosivos; 
desde óctubre de 1973 
hasta febrero. de 11175· 
as~oia· a la gerencia ··de 

1 
Auto. mót .. r .. iz· .··c. itroe····º·· y el. · 17 de febrero es designado 

k Subsecretario de · la 
cartera. . . 

El 23 de agosto de 1977 
es designado direc.tor de 
la Em¡>resa Nacional de 
ExploS1vo&enrepresentí1- . 
ción de CORFO,.a prop<¡' 
sición des.E. él Presiden:, 
te de la Rejlúb¡¡ca. 



MARIA BJ~ZANILLA BJENAVIDBS 

Av. J,os Leones 9o7, Depto. 41, 1.094 .• 208 .2..1.\ntiagQ., vio al presunto desapareoido 
GUILLJEHMO ENHIQUJE MOHAGA G Il<'UJEN'J'J<iS. (Descargo CICH 1977) 



MA UHICIO ~EZANILLA BOLOGNA 

Docente J<~scuela de Derecho, Universidad Católica de ""!llJ2araA§2· 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abog·ado. (ucv 1983) 



SERGIO !!EZANILLA FEHRES 

La Tercera 4-J-BJ: 

.EL_ing. enier.o c.i.v_i,f 
SERGIO BEZANILLA 

, FERRES asumió_ el 
cargo de Subsecret8rio-' é:l,e 
la Viv,ienda y UrbaniSmo. · 
Ís!ecibJó su títUlo pro

f sioh~L en. :'ª ·univer_sidaél 
de Ch1fe en 1957, ·con la 
memoria "EstUdio ecOnó
rhiqQ de fa industria del 
cemento 'en C_hile' •. 

En 1974: oéupó el cargo · 
de· diÍector general,_ del_ Mj-

· -.:: nisterio de .- la Vivienda, 
Sus ·comJe·nzos ·proN 

fesionaJes fueron en__ _ e_I 
Ministerio_ de- Ot)ras f'úblí.,
cas; cOmo proyectista éte 
ci:iminbs y ferrocarrili:Js. 

En·tré los años-· 59--ál--73 
se dedica' a - empresas · cté 
car;~fcteí ·priva-do, en com
pañ_ia __ de_ dos inijeOiero_S 
ciyiléS. En 1972. simú1~-á
n,eamente realizó laboi'es 
dé : c·ónsu_li:orfa in(~rriacio

- nal( en í_nfrae_strU_C!U_ra de 
obras públlceis, en la ciudad-' 
de GuayaquiL 

LueQO, _ ei:l 1976, "tor:tna 
_su _ Pr_opí13c ___ emp_tesa cons~ 
fruét'ora, ~ - __ -

Fue:fundador_ ~~!_Consejo 
J'.te_gional ___ de - _la_-_ c:;_árr,1_ará 
Chífen_a_· _d~:-1a 'Cons.:tr,ucción 
~e\. T~tnu_co·, -~-a_rg0;-__ --_que 
ocupó. ·:-9-n do~: p~r_i~_thJS, 
Esta ·casad0: ___ t:::-()n -o_epiSe_, _ 1 

inge. ni.~. ra c .. !Vil;.· º." .. ·.c.· u .vO ll matr.fmon10 _nacieron 
Serg_ío-. __ ; M_arf_;;t __ ._ An'tonieta, 1 
Gust~vO_v Marcera P_az'._ ) 



CAHLOS _!!IAGGIO GIULIANO 

Lista Amnesty International: 
CAHLOS BIAGGIO GIULIANO 
Ausw, Nr, 62h1896, Stgo, Noviembre 197/f (19-6-75) 



ALVARO AQUILES BIAGINES SOTO 
Relegado a Paillaco, X Itegi6n. 
Estudiante detenido el 28-11-84 
ta Maria de. Valpa_I:ii.J¡¡g! 

en los sucesos registrados en la Universidad San 
(La Tercera 5-12-84) 



CAROLA JlIAIDCK 

Jja Comunidad y la Palabra de Dios, por C.AR01.A BIALOCK, rsoj. 
(Henovaoi6n, Boletín 11 • Mayo 1974) 



MARIA TERESA ]lIANCARDI 

) Matía Teresa Biánc::di:di · -: 
;_dócertté de Id U. 'católicd~-<'Es 

muy importáñfé fa"'pres~hciá 
,:masculina ,en los kirdines 
, infantiles. " 

MARIA TERESA BIANCARDI, jefe del 
área práctica del Programa de Edu
caci6n de Párvulos de la Universi
dad Cat6lica, Santiago. 

(Ya 26-2-85) 



CAROLINA ~IANCHI 

La Tercera 28-7-86: 

'f eit\titiq)~~tl.ldi~~~es 
continúan déteniflos · 
!' FatniÚares:·-de--lo_s s3 _éstUdia_~t-~s-d_~ ¡~- Uni\1ersidad Metropoli-i 
;~an_a-:de Cíenci~s- d_e la_ Educaci_ón- ('ex: Pedagógico) detenidos el' 
;pasact9·- miércole:,s_ a!--interioi'_ de _esa. cas'a d~-- e~tu_diOs, en el curso; 
<'de' una- toma, indicaron 'que sólo 2-.1-·cte enos siguen en unidades: 
.~e_ Carabineros·'.. _ _ _ - _ _ ·_,' 
~-- En,_·:Ja_ subcomisarfa- -"S_arr Cristó.báe_._.:-·se ·mantienen nueve 
mujeres, en tanto_·que en la Décímo··Novena_ Comisaria se 
encúentran doce varones. _ . 
. Las:·muj6res·s·o·n: Cárolina Bianchi, AnáMaría·Oliváres, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Maríso, Mercedes · Corvalái\

1 

Petricia Muller, Gladys Hurt<,'ldo y Claudia Men.a. . i 
Los varones son: Güillermo Atrfo, Guifferm9. Salas, _Jo.rge 

.Tomé, Marcelo J.ulio, Mario Torres, Fra.ncisco Flores, ·Qaniel 
·Núflez, Mario ·Moya, .Emilio Heredía, Sergio Carrillo, Freddy 
Contn_~ras. y_Jorg.e _fl{ledina. -'-~~. ~----

_Santiago o 



HERNAN EDU.All.DO BIANCHI GELAY 
De 2o afios, 
Domiciliado 
Detenido el 

Ingres6 ayer 
tudiante. 

soltero, estudiante. 
en Aníbal Pinto 5p9, Con_ce¡i~J§E~! 
27-11-84 en Concepción, a1. promover des6rdenes en la via pública, 

p;i Sur 28-11-84) 
a la cárcel d.e Concepci6n HERNAN BIANCHI GELAY, de 20~ soltero, es

(El Sur 1-12-84; 



MANUEL BÍANCHI GUNDIAN 

La Tercera 17.12,82: 

A lós S'i añoS falteCíO 
~ av.ér e'1.·.· ~x c_ancillér, 

di.f>'la1·nin:i-W-. peHodis-
' ta y· _profE?So_r: MANUEL 
BIANCHI GUNDIAN; quien 
se· desempeñaha como co~ · 
luinrústa-- .dél diariQ LA , 
TERCERA. Estaba casado 
cdh lá señóra Cla_ra luz 
Nggueira. . _ >·· , 

Nac_ió·- e11.- S.anJiag_o. e_I 14 
· ériexJJ:_;cfe .. 1$_95:! :y. _,uvo 

S:Jí!ió~ .. t:l_.i.z9-:<~:lJS es
~ Jns~!tuto Na-

E ........ C. an .. c.·1·· .. n ... ".r··.··.··.·d···ip.lomá.ticod. e ca. rrera, catedr.átic.· º .. ·.y. periodi .. sta. Manm c'11i Glílidi;ID .mu'rió ayer a los 87 años, a consecueucia de !!!! ataqu 
. . . aco qui!cAéiS'Otírevino alrededor de las Í2.30 horas, · 

I;;ii~ó~· l'!l~m~tt¡~ de .. 
producirse ·su·: ·déc·e·so és'- -
taba junto a él su. esposa, 

cional. el lris1itut'o PédagQ-i Clara Luz Nogueira, y ·una 
gico y la Esp_~el_~ .. de De-) a1Jliga de la familia, la 
recho de la GñiVEfrSfCíad de: señora Isabel Valenzuela. 
Chil~ . Hasta -el minuto de sti 

Ingresó- al" Servicio Exte-! muerte, dón_ Manuel apa
rlor _donde tuvo su· primer; recía.absolutamente sano y 
car'go.-,- en 1922, como¡ estab_a trabajando corito 
primer· -secretario éh"-' Ale-· era st.I costumbre. _ _ 
mani8 y encargado de ne- - Se desempeñabá. · com_o 
gocios. columnista: de nuestro dia-

Dedicado plenamente ª río y su último -tra_bajo 
la carrera_ ~iplomática, fue, publicado estu_vQ dedicado 
designado luego Consejero: a la perit>d_ist_á_Silvía P_ibto 
en Rio- de .Janeiro;· Ministro Torres, -desaparecida 
Plen-ipotencia_rio erl Pana~· también en_ féC:ha_ reCien,te 

· má. Cuba, Venezuela, Re., y qu_ien- l_)abía _sido" su 
públjc·a Dominicana_ Y Haití. alumna:--_ e;r,t_,· \a Escuela _de -

Entre 1933 Y 1939 fue; Perio<:li~th'lLde la Univer· 
embajador en México, Y -sidadde-Chile. 
con el mismo rango asistió VUELVE 
a las transmisiones de 
rr\ando en Ecuad_ó'í,- Pa- A LA ACADEMIA 
namá y Cuba. En 1941_ fue" i Ir:me~iatarn~nt~ de co
design·ad·o_ Ministro de' tnoc1da -sµ--muer,_te, la Can
RR.EE. Luego pasó a ser[ ,_ciUeríil_ p~s~--a;_disposiciqn 
embajador en Gran B_retaña :d~ ·Ja fa-n,11~1a -la,A_cadei;n_1a 
y en el 60 presfdente de--fa D1plorna~1ca :de Chile, 
Comisión de · Derei;:hosi como una forma de . ex
Humanos-. _ 

.. - . 
pre~ar un_-pói5tu_tp_o home_: 

, naje a tjuien-formara parte 
del _ servicio exterior por_ 
más de sesenta años. Por 
esta rtizón se lé había -

·llamado el diplomático 
más longevo del país. . . 

Sus restos llegarona la 
Acad_emia Dipfomáticá, 
que ocupa el Palacio 
Septiembre, en calle Ca
tedral esqtiiná de Morandé, 
poco antes ___ de las cinco de 
'la tarde y se instaló allí una 
capilla ardiente. . · .¡ 

Acompañaban el féretro 
su _f_a~ilia, encabez_ada por , 
su esposa Clara Luz No
gueira .• sus. -hijos, nietos y: 

--·-ramiliares. 
Pocos ins_tantes después 

llegó al lugar el Canciller 
Ren.é Rojas Galdames, 
acompañado· de las má
ximas autori.dades del Mi· 
niSterio de Relac,iOnes Ex
teriores, a expresar Su 
pesar por . el desa.pare: 
cimiento de uno:_ de .·IóS:_iii:ás 
brHlantes dlpl&máíicos que 
ha tenido el país. · 

SU CARRERA 
HaQía _comenzado ~ 

Carrera en el año 27 con 
M1itistro- Plenipotenciari 
ya que por aquella époc 
casi no ·existían embaj. 
das. La primera plenip: 
tencia que tuvo fue nac 
menos que en c_inco paíse~ 
Panamá, Venezuela, Cub; 
Repúblfca Dori1inicana 
Haití. 

Esos fueron los _comie1 
zOs -del hoffibre que oste1 
taba el grado de teniente d 
Caballería, teniendo 1 
primera antíguedad entr 
18 aspirantes. Este detall 
es el que más adelante l 
destacaría en Inglaterr~ 
donde fue embajador d 
Chile por doce años 
período récord para u 
diplomático chileno. 

En .1941 fue llamado 
Miámi, d_onde cumplía un 
m!$ión; ·--.·para asunlir e 
_ca~gri--de Ministro de Re 
láciones Exteriores. f'.~1 
_uÍ1a: de la·s· tantas entre 
viStas que se le co_nocen 



MARTA _!!IANCHI N, 

Profesor Asociado, Facultad ele Eclucaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

~;,;f~~;~;J?*1?Th~tado en I?rancés, U. de Chile (1954), 
Licenciada en Lengua y Civilizaci6n Francesas, U, de Concepci6n (1976), 

(catálogo General 1982/83) 



GAS'l'ON BIANC!II OYAHZUN 

Partido dem&cr&tico. 
Hegidor de Concepci6n: 21-5-50 al 16-5-53. (AGul<'cCon s/r) 



SOLEDAD 13IANCHI 

SOLEDAD BIANCHI, m.iembro del Uonsejo lM.i·~orial de la revista Apsi. (Apsi 14-7-6E 



MAFALDA ~IANCHI TAPIA 

Seccibn Contabilidad, Universidad de Talca, 1981. (ED 6-9-82) 

1 

1 



SILVIO BIANCOS YAÑEZ 
MIR. 
45 años, 
Profesor 
Detenido 
to. 

de Castellano del Colegio 
y puesto a disposici6n de 

Alemán d e.".Quilpué. 
la jefatura de la Base Aeronaval de El Bello· 

(Diario Color 2o-1o-73) 



OARLOS BIOHET ARIAS 
Socialista. 
Obras Sanitarias, Población Los Alamos, L~nares. 
Puede envenenar o opa de agua ubioada en -saIT<fií. a' 
San Antonio. Trabaja en el taller al lado. 

§~~Gn 2t-12-73) 
Su hijo trabaj~~~i~Rra ....,.""9(G~e29=~~73) 



JUAN CAH.LOS BICHl~T LUCO 

Lista Amnesty International: 
JUAN CAHLOS BICHET LUCO Julio 1974 

D 

( 19-6-'75) 



JUAN CARLOS f!.ICHET LUCO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



J!IOHEI' 
Socialista. 
Hijo de Carlos Biohet Arias, Socialista. 
Trabaja en Obras Sanitarias de Linares. 
El jefe Sergi.o Núl'lez enoontr& OpcíiH:oiOrí de parte) 
de Biohet hijo, después de haber prometido haaer 
trabajar a los obrerou los días sE!bado en la tara 

(Gr 29-12-73) 



Revista LA ~ICICLETA 
Como vías de aplicaci6n del Canto Nuevo aparecen, progresivamente, varios sello< 
y centros y también la Revista LA BICICLETA y la Agrupación Cultural Universitu
ria ACU, en cuyos actos se repartían estampillas con la frase 11 Cultivemos la 
rabia", hecho calificado por Revista LA BICICLETA como una manera moderna y por
tatilude difundir un pensamiento necesario. 
No sin~valor ideol6gico, Revista LA BICICLETA edita cancioneros de autores mar
xistas, al mismo tiempo que pmblic6 una carta que expresa que lo ocurrido en el 
pueblo de J,a C oncepcion, el 9 y 1 o-7-1883, debe eliminarse de nuestras mentes. 
No puede inferirse otra intención cuando promueve al escritor AN'L'ONIO SKARMETA, 
en circunstancias g_ue éste particip6 en el coloquio de la resistencia, celebradc 
en Milxico, menos aún cuando rep111Dducen una entrevista a M.EIWEDES SOSA, realizadE 
por la revista del PC "Araucaria de Chile", dirigida por VOLODIA 'l':PlI'l'ELBOIM. 

La Tercera 8-11-83: 

:c¡n~9uaños cDmple 
révista•']La··•••Blci.eleta~············ 

(Cassette Canto Nuevo 1983) 



R ODOLI•'O J!IOKJ~l1 

RODOJ,Jí'O BIOK:bi:L, estudiante detenido el 3-7-85 en las inmediaciones de la UO de 
valparaiso, y dejado en libertad el 8-7-85. (La Tercera 10-7-85) 
.~~-·~~~~, 



ANNA DICZ SCHWENDTNER 

Autori2ado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Merourio 28-8-83) 



JUAN DIDART HERNANDEZ 
Presidente CC,AA. Bioquímica, 
Estudiante de 1 a U de j;Qr1s_<'!~c:J6_~--
Sanc i onad o con suspensi6n de 4 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) 



JUAN ~IDART 

JUAN BIDART 
Dirigente político de Con~epci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANllUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 

• ~ 
-:e 
« 
< 



RAUL J2.JDEGAIN GREISSING 
Los tupamaros recorrían las poblaciones marginales en gru· 
pos de propaganda, y comi;truyeron una base rural en el N01 
te de Chile bajo el liderato de Ra61 Bidegain Greissing 
uno de los pocos organizadores que escaparon a la policÍa 
de Montevideo. (Moss, Experimento, p. 223/4) 



HOHS'l' BIEBER 

Escribe en el semamirio Dil<: ZEIT sobre temas ele la 
J1mérica del Sur. 
Desde el 11-9-73, sus articulos sobre Chile son ne
gativos no más. 
9-1-76: Los oficiales están cansados clel torturar. 

(Original) 



NIELS EDWARD BIEDEHMAN DOMARCH 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PATHICIO BIEDMA SCADEWALDT 

Lista chilenos desaparecidos en .Ar~entina!. 
PATRICIO BIEDMA SCADEIVALDT, argentino expulsado de Chile, casado con chile· 
na. (La Segunda 23-11-82) 



FRUCTUOSO '.BIEL CASCANTE 
El Dr. OSCAR LYNCH GAETE obtuvo su titulo médico, por presiones ejercidas sobre 
su profesor, de parte del Dr. FLUCTUOSO VIEL CALCANTI, debido a que LYNCH no coi 
taba con los créditos necesarios para graduarse. (AGuFcCon 21-1-75) 
El Sur 1-12-77: Cuando el 3-4-73 se irüci6 la labor de la Unj_dad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Hegional de Concepci6n, el Dr. FRUC
TUOSO BIEL CASCAN'rE era director de Ía J:<:scuela de Medicina. 

(El Sur 27-3-83) 



FRUCTUOSO ~EL CABO.ANTE 

f:f-l8:U-~5-~~~~~~' Hospital Regional., ~!J>,CZ!:,~n~,Jf9~t;5.{~fr!'.$1~/p.l) 



YBNNY flil~m·;G};J, BU7.7.0NI 

l'rofosora del :Depnrtnmonto do Alemán do la Aeadol'lin Unperior do Gieneias l'eda¡-;6gi· 
oas de~.SE:~1ti,i:itlQ!.... ( Gond or 31-3·-il4) 



INGHID ,!!IEHMAN HEHHEHA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontolog!a, Universidad deJoncepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chi'le (1967). (Catálogo General 1982/BJ) 

.. 



MARIANNE _!!IGGEMANN MOLLER 

Instructor, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad 
de Concepción, 
Ingei11"aro""cünlercia1, u. de concepción (1976), (catálogo General 1982/83) 



ORlilS'lE ilGLlA'fTI 
Ve-0il:lo sur de Pobla<:r.l..~n Oochrane, ,Pen~ (145/11/MAR/981/Ane:x:o l p.lv/p.2/p.4) 



CAHLOS BENITO .Q.IGNOLO LJEJ\L 

Candidato a regidor, 7-lr-6J, Quilleco, 
P.De1nocrací.a Nacional. (AGul"cLA s/f) 



·' PIERRE J!IGO 
Cura jesuita. (057/13/MAY/979/2) 
(El Sur 23-5-81; El Bur 17-7-81/057/l.3/MAY/979) 



CECILIA I/lIGUELINA JlOJANIC ABAD (2) 

Fortín Di'ario 



LUIS ALJJJERTO DILJJAO 111LllAO 

Candidato a regiclor, 2-l~-67, Lo~ Angeles. 

LUIS JJJ:LBJ\O DJ:LDAO 
Candidato a regidor, 
l)~) • 

7-4-71, Naci1nionto, 

(AGuJ?cLA s/f) 

(i\Gul•'cLA s/f) 



MARIO LEOPOLDO ~ILBAO FUENZALIDA 

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



JULIAN BILBAO MENDEZONA 

La Tercera 4-10-75: 

Et. _ pró.~h'qP. · .. iná,:rt.~.s 
fóndear'á en:Valpara,iso el 
.l> ti:.q.u.·e .e.s ·c··.u.e-J:a 
HEsmeraid~·•.•. de . la 
Armada N·acionaJ. ··:·a~ 

· mándó .del . capHán>~ q.~ -
l'Javío JULIAN BI1!.BAO 
MENDEZONA •. concl9'. 
.-yerido dé >esa· forma-. el 
XX crucero de · tnslrUc:
éíón. 

El comandailte · Bilbao 
nació el 2 de_ fébrer~--_de 
1928. Casa_do__ c~n_ )a_ --:se
ñora WUm~ Matfa 1 
Bácnke, es padre de tres~ 1 
hijos. i 

Ingre_só _.a_ l(;l __ E~_ct,t_ela- ! 

Nava~·'- el ,-_lª _,-d:e~: :e_~to· de 1 

19~; de donde :_e gres~_ con ! 
el grado de g~ar~ ;1 

: 'diamarina 'én 1949, : 

f:::'?\SCéIÍ~!fí/A :-~}iljt ~.ni~!it~.;-~tfc! 
i-_---11!5U:,'.J·a>_te~eqt_~<·.2º· -\~~-_.:1 
f <í~_5-.3~;--_-_-- -~~ -~~!. ¡ 
t -1~,S_6_~+'.ª- -·-: ¡ 

r la>~Jt.1 é<-' 
1- F-i:~fiii.t,- S\-
::_-_t_;;t:r~-~-'- ---. ____ , ____ __ -~--; 
!·-Na_v,{9¡<-~--:;J)-~fyir _______________ ---1_; __ ~ 
c_uMP_U4-::~u_~- ·vr..iW-~-ra_~---1 
tte:S~in¡ici·9rif_Ii_:"-_:_.,-:~1} _ _--- _, __ :,~J- i 

·cru(!el'.~': _: _1-"~Cl)a_C_ft_P(l".tj-~,1 _._-_y_ --i 
e~"'--- l~s---:-_:)~S-Y-p,~13:~-:----_---.:·-_4e _ , 
~ljllef(á ;Ná:víik,Y;. i!e .. ' 
Tel~9lifni!!J'.i~~§í_~ne,s--:~ --.. -- --~:;-.: 

_D_u_ra"nte_----- ~'1-- _ c_a-ytera 
profes:ional-' __ - ha - ___ sído ' 
~-91»ª-Il~~:te.,.(ie )a-. -b~_r-ca
z-a--:-"MO_r'etv ,::{19&í).1 --_-:-del 
submarino: "Siin;P$Qn" 
(i9.6q•1Íl!í.~·í:,:~~1:.¡¡;p~ándo. 

;;·:~e-- .St\_bm,~~lnp_ss~:Y{---aS!Lua l~ ; 
' ru_~11~e;---~ae1 --~-~q66~_~,Scú~la , 

___ ·-~~smerakJ_~~::-_ ~a_-'.C)Ptl)-, 
~:'b,ad_o-;<~~~-;1~~-:<Ip_~~ri:v;~ 

1--- c_i-Ó:\l,;:::¿-'-s-A'._Dlíé~C:t6_ñ--, ·_ :- _de 
l---A_rtiJ_ler.iá, _Teie9_pmuni.- -
t 1ca:cion~s--- y Tl)tjn*IO_§,-_--de 
~UPID,~r,ÍI1~--- .p_a~a ____ ó __ ~i-~411 
e~peci_11Ji~ta-; _:1 ._-R_~ __ 'e,nJ~e~ 
-n~Jr}ieµto'._"d~ ,_:subm3--_~i_n,t>,_s 
éfeCLuado :e_n_:~15;µTJ:~-•--- ~e 
Infor_m __ ~-ciP,_.Q~_s-,Y--~~~0,1,ar 
de Estad<>. ~áyo1':.; . · 



JACQUELINE DEL CARIV!EN ~INFA CONTitEHAS (2) 
1,ista Solidaridad IVa: 
JACQUELINE DEL CARIV!EN BIID'A CONTRERAS 
28 años 
74.o1o Ñu.fioa 
27-8-1974 
Estudiante universitaria (1977) 

D 

JACQUELINE BINFA CONTRERAS, detenida el 27-8..:74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) / 
La Epoca 27-8-89: Fortín Mapocho 19-2-90: 
JA.CQUEI,INE Uli!I,. CA~'
MEN BINFA, ('.Ql'lf,'í; . ~s 
t(i/!11 
ClllV 1ii\¡1r 
el 'l-1 
pañ!a 
tro. ~e$.@;. 
•la OI 
va.ldO. 

Universitat Hamburg 15-8-78: 
jJAOUEL:tNE BH!Fi\ C01'!THEl1AS: 32, JurastudentJn an der Uni Chile, 

.~ =? Fcstnahmc 2'7 .08.7h. 



~acqueline de/ C. Binfa Co_n_tre_r~s 

Al 

JACQUELINE DEL CARMEN ~INFA CONTRERAS 
Mirista eliminada por sus propios compañeros de lucha dentro 
de los 6ltimos tres mese~ en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
JACQUELINE BINFA CONTHEgA§ 
.Ausw. (carnet) 74,010, Nunoa 
28 Jahre alt (28 años de edad) 
Studentin (estudiante universitaria) .Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JAQUELINE BINFA CONTREHAS (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JAQUELINNE DEL C. BINFA CONTRERAS 
Carnet 74,010 de Nuñoa 
27-8-74 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
JACQUELINE BINFA CONTRERAS (5-10-75) 
ONU Lista B1=LEA: 
JACQUELINE DEL C. BINFA CONTREHAS (5-10-75) 

,JACQ1TBI~Il\rn BINFA CONfi1EHAS 
Desaparedida que fue vista viva, por Última vez, en Villa 
Grirnaldi. (Análisis 17-7-84) 
Seria ~osib~e interrogar a quien estuvo a cargo de las casas 
de Jose Domingo Cañas N.os 1367 y 1347, que comenz6 a usar 
la DINA desde Agosto de 1974, y a quien estuvo a cargo del 
Campamento Cuatro Alamos, sobre la situaci6n de JACQUELINE 
BIN!<'A CONTRERAS. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 



BERNARDO J, ~INIEK PAPIERNIK 

Profesor Asistente, Unidad ~os Angeles, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil. º 

Quimico, u. de &onoepción (1959). (catálogo General 1982/83) 



LJEOPOLDO JI. l!INIMgLIS llJGHNANDJcZ 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
D • H • ( AGuIºc Ch s/ f') 



SELVA HAIDEE BRIONES DIAZ 

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



HERNAN ~IOTT VIDAL 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extrañamiento. (El Merourio 7-5-76) 
HERNAN DIOTT VIDAL 
Liberado por el programa "Bajo Palabra", (La Segunda 7-5-76) 
HERNAN ENRIQUE BIOTT VIDAL 
No puede ingresar;1a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



AHMANDO ~IPKlfü BACIGALUPO 

Nómina del senador IHURl~TA de los interventores marxistas en los secto
res textil, vestuarie, calzada, alimentos y linea blanca. 

(El Morcurie 16-1-73 (83)). 



ARNOLDO BIRKE FLORES 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Co!'.~e_p,ción. 
Químico Farmacéutico, Uni ver'sidad de Chile ( 1963). 
Ph.D. Universidad de Detroit (1970). (Catálogo General 19$2/SJ 
ARNOLDO BIRE:E F., Presidente Asociacmón de Académicos, Facultad de Ciencias, 
U de Concepción. Apoya a PEDR'O VERA CASTILLO (véalo (7)). (El Sur 12-12-85) 
La_Tercera 31-1-86: El Sur 14-8-86: 

1ArnoldoBírke, en Concepción 

!ª 1 No·hay razonesdetipo 
¡docente en exoneración'' 

CÓNCEPCION (M8:do Araven.a: M:);- . lo~· docente~. exonera
dos de la· Universidad de Concepción, pOr disposición reciente del r 
rector delegado, Guillermo Clericus, i.nfo_rmaron aquí, ayer, que 
se dio cuenta de la medida _al Consejo dé Rectores_, "con el fin.de 
que no podamQs ejercer en_ ni_nguna Universidad chilena'_'. · 

! Arnoldo Birke, presidente d_e la Asociación _de Académicos. de 
'la Facultad d0 ,Ciencias de la "U" penquista, dijo que no hay 0 

razones ni mt:rtiVos.de tipo_a~adémicos en la medida tomada-por! 
el rector. v~-co-ncluyó en que "la. causa es- una: disiden_cia a no 
compartir ni participar de lo_s puntos de vista del señor-_rector .. En 
ningüno- de -los académicos exonerados hay siquiera asomo -de 
violencia o mediocridad''. 

Agr'egó. Birke -que la medida _"busca lnás _que_- nada crear un 
!conflicto. mayor_ en la UniversidSq_ Esto. es una afrenta al- cuerpo 
académico·ya_la comunidad universitaria en general'-', 

Birkf:I' se ·refirió, _ademáS, a que las _asóciaciones de_ acad~miCos 
:en las universidades se Crearon en-base a la legislación vigente, 
con objetivos fundamentalmente (Je-"resfitu_ir la-ra~ó_n de·ser de 

:la UniY-~rsidad, d(:l restit~ir el diálqgéfy-la,sa_na d_isc~_sión". _-

, Dirigentes de académicos de la Um
. versidad de Concepción dieron a cono
cer ayer a los periodistas la constitu

i ciOn de.la Federación Gremial de estos 
:profesionales, hecho qué ocutTió el 
'.in~r_tes 12 de ago.Sto, con la coricurren
ciá de las directivas de las siete aso
¡ciáCionéS gre_miales que funcionan en 
:esta casa de estudios .. 
· . La mesa dh:ectivá file elegida por el 
.directorio que integran lÓs directivos de 
, las siete asociaeiones y recayó en las 
'pei·sohas del aclldémico de la Aso
ciación de Ingéfiierla, Pedro Vera Cas
tilló'(pre~idimte); vicepresidente, Luis 
Muñóz _GoriiáléZ ! secretario, .Juan 
Carlos Ortlz Zápata; prosecretario, 
!¡ergio Micco Garay, y tesorero, Arnol
do Birke Flores. 

Pedro Vera dijo a los periodistas que 
de esta forma culmina la voluntad de 
los acadéinicos de la (fniversidad de 
Cortcepción de darse ilna organización 
• 1Ínicá representativa del conjunto de los 

académicos de la Universidad .. Repre
senta también, dijo, la conclusión de un 
largo y profundo proceso de discusión 
al interior del movimiento académico 
de la Universidad de Concepción. 



MARCELO QIRKE GONZALEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestacfoñ--escr~ita 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) 



' LAJOS BIRO B, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de .QQ!!_~"ci6n., 
Geólogo, u. de Chile (1964) (catálogo General 1982/83) 



CH IS'L'IAN BIHO.N 'L'OHJms 

De-tenido y dejado en libertad 
véase J"OHGJE l1W1'L1 IN.1<:z fi!UNOZ. 

por falta de m&ritos en _Sa1rbi§l.fill~· 
(T,;.,, '!Jercera 2-12-81 ) 



CARLOS EMILIO BIRR MEZA 

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



JOSE JORGE ~!SAMA TAPIA 

Salib en libertad el 25-5-76, 
JOH.Gl~ BIZAMA TAPIA 
11 El CHAMA", 

(El Mercurio 26-5-76) 

Contacto del MIR con HICAHDO HUIZ ESCALONA, FEH de Coronel, 
No interroeado, por solicitud DINA de ser enviado a'-nálffTag~o. 

(Ruiz 13/14-2-75) 
Detenido el 12-2-75 en Coronel, (AGuCrl resumen s/f) 



JOSE JORGE _!!ISCARHA TAPIA 

MIH (Listado alfabético 1978) 



JOSE LUIS _!3-IS(.{UERTf BRAVO 

Capitán de Ejórci to, BIS(.{Uf~RT. 
Condenadci a muorte por Radio Mosc6, ol 11-2-75. 
JOSE LUIS BISQUEHTT BHAVO 
932 1é 
1601~69 
Blindados 
Especialidades: I 
Casado 
Nació el 17-8-1935 
Inició el-,survJ.cio ol 1-3-1952 
N0 111brumionto Of'icial el 1-1-1956 
Ascenso a Mayor el 1-1-1972 
Actual destinación: 8-1-1971 Bat.Blind,N° 5, 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf'Ón 1973) 



., ' 

SERGIO ;l!ITAR CHACHA (2) 

Mercurio 6-5-83: 
. "tts:nEJ\Ióll:if 

Exiliado en Washiñgton, q_uiere regresar. 
· (El Mercurio 1 o-7-83) 

V~ase ISABEL MARGARITA MOREL GUMUCIO (2). 
El Mercurio 14-12-83: 



t: x1110 ae 9 años ae Bittar 

SERGIO ~ITAR CHACRA (3) Ex Ministro de Minería 
racas y que petlcfolJ~s.Para que se le El Mercurio 17-2-84: 

'.. ¡:>.enn.ita .reiq-tresa~.:~~ ·:IJái_~ _,:nq~Lba~ ... --~.~:::: regresó al país :'.·.nid~;::re.spu~s~~'.:.··· · · · .,, '" -

'.se 

_-< _ __ Dá -~-~i\te;_~eéUt·ren~ 
~-i:-habe~s.-~C?rpus~~----s~_;, _·~fu 
·· !'li!o.de qúe:)os d 

; est;áru.;.derJ!gad~~¡, 
)ución· ?-JqU:e-_ni:n_:·_ 

¿~stá _puede a¡jlicarsli·iéilif
;;ictivó:'.· 

La Tercera 

e ERCA de un centenar de personas dio una 
bulliciosa bienvenida al ex Ministro de Minería 

Sergio . Bittar, quien regresó al país en .la 
mañana de ayer. IUego de vivir nueve años en exilio. 
En el terminal aéreo fue recibido por el dirigente de 
la Izquierda Cristiana Rafael Agustín Gumucio, quien 
utilizó un altoparlante para hacer un breve discurso 
de bienvenida. · 

El ex Secretario de Es
tado, mientras escuchaba 
los ·gritos y consignas de 
bienvenida, manife_stó 

9-3-84: "este es uno de los dras 
más emocionantes. de mi 
vida". 

Sergio_. Bittar, quien luCía 
un_ impecable terno ·:azul, 
corbata al to-no y é:amisá 
crema; llegó acompaf\ado 
de su esposa, luego de Vivir. 
todos . estos ciflos en.-~BO;s
ton, Washington y ·cara-
cas. 

"Vengo .:.dijo- impac
tado por la mirada de 
tristeza de mis compañeros 
que quedaron fuera . d~ -'mi 
patria, por lo que mi mayor-· 
preocupación será trabajar 
para p_oner término al- exilio, 
porque Chlle debe ser una 

patria para todos". 
El ex Ministro de Minerié 

calificó el exilio de ''amo
ral, cruel e injusto", agre· 

· gando que ."_en estos mo· 
mentas. "lo_ único que 
quiero es reencontrarme 
con mi Chile, éstar en la 
casa de mis_ amigos, re· 
correr las. calles y" participa1 
en los -actos de ía .opo
siCión". 

lndic,6 Bittar que .81 dol01 
que causa el exHJo ''en
Qra"ndeée el alma_ y nos 
acerca mucho- a 1$ patria, 
pese a que aquel!os que 
nos· exiliaron pretendían 
todo lo contrario .. ,E,I eXilio 
-continuó- nos enseñó a 
luchar y es por_ eso que 

---- retorno al país para con
tribuir al término de este 
mal". ·-



SERGIO J:!IT.AR CHACRA (4) 

SERGIO BIT.AR escribié, en 198•, un libr© premoni t111rie: Liberalism111 ec111némi·ce y 
dictadura pelitica, en el exilie. (Hey 21-3-84) 
El Mercurio 19-4-84: 

.. Bt.0.!íUE SOC.ÁLISTA . . .· .. • ·• 
.. <;AR,\,C{\S, 1~ (UPI).-,-,. La oposi

cit~n al golJi.erno d.el .Pre~idente Augus
to 0PinOcltet. ·~.!se amplía ·ca~a día más y 
esa tendenéi~~s~·mántenQ:fá"¡ áfirm·ó·:el 
ex.·~ipistro .. d~. <;hile; Sergio Bitar, ~n 
el acto '1,anstitp:~iyo·'-ctetbloque.sochlli~-·· 
:ta~Il·~~t:,l .. caP,it~I:.· ... ··".< ... · <··.. .·_:-:.: 
, . '··B~tatoí;'Lq.u.~·:;f~e .Mh),i.S~ro de<L\ii¡\~Fí.á 
:en ·ef:.gdbie;rt;tQ 4e·.,1a. Unidaél.·.,~ó:P.ú,lat 
,dej. Présid~l!t" salyador Allende¡;llégó 
:a. ·c;,aráca~;·· .. desqe ~.hi,hr tta_ra .. (li.ct·~i'._:--tiIJ:~·' 
':conf~rén~ia· e11.Ift :reun!tJ~.·--<J~1.~.::1:~~g9:i~~.i 
celellrac:Ja ·:H1oph~. · · · · 

Poi su: · 1• .ex. 
)ista' ·.Y--- act: SJden 
Carpl'> ,,, _u~ 

i:r,ri~tite 
fte. x!!-:, 
'soC"" · 
t¡ll 

APSI 5-6-84: 
Señor 
Marcelo Contreras 
Director Revista Apsi 

Prohil'.'Hrle a Apsi es
cribir sobre temas na
cionales, permitiéndole 
que se refiera solamente a 
otros países, revela un 
gran desprecio por Chile. 
O los funcionarios de la 
dictadura piensan que no 
merece la pena hablar de 
nuestro país. o reconocen 
que !o han dañado de tal 
n1odo, que temen que se 
hable de la realidad na-
cional. ..._~ 

Es una tarea patrióti
ca luchar contra el oscu
rantisn10. Uds. han~ dado 
una larga batalla por !a li
bertad. Este es otro com
ba te por esa causa. Cuen
ten con la solidaridad de 
un chileno más. 

Sergio Bitar Chacra 

El economista SERGIO BITAR particip6, 
junto con JAIME ESTEVEZ VALENCIA (véalo 
y GONZALO JVIARTNER GARCIA, en i.ina confe
rencia de prensa con los rep~eros del 
sector económico, sobre el tema de la 
renegociación de la deuda externa que 
"perjudica a la mayoria del pais 11

• 

(El Sur 5-7-85) 



SERGIO ~ITAR CHACRA (5) 
La Tercera 23-7-85: 

El Mercurio 31-5-86: 
--No -ace-Ptando que- ef país Pl1eda estar di-

vidido en bandos irreconciliables que sólo 
busquen su destrucción, asis,tf al almuerzo 
ofrecido en el Circulo Español al Vicario de 
la Solidaridad Presbftero mgpseñor Santíago 
Tapia -eon quien me une una amistad de 

. ntás de 40 años- y a quien se habfa otorgado . 
el Pren1io Prfncipe de Asturias. Con este n:iu
tivo Sergt\> Bitar Chacra, ex Ministro de Mi
nerfa en el Gobierno de la Unidad Popular 
entre marzo de 1973 y el 20 de junio del mis
mo_ ano, fecha en que fue destituido por acu-

SERGIO BITAR particip6 en el 
debate aobre la deuda externa 
y firm6 la Declaración de La 
Habana, el 3-8-85. 

(El Siglo 2.a quincena Agoste 
85) 

saclón constitucional presentada pOr- los tra· 
· bajadores del cobre, se consideró con autori
dad para formular declaraciones a dos emí· 
soras, refiriéndóse a la labor que como fun· 
cionarlo del Estado n1e correspondió en 1974, 
en términos injuriosos por los cuales deberá. 
responder ante los Tribunales. · 

A· mayor abundamiento, el ,citado Bitar· 
Chacra, con la colaboración de Patricio Hur
tado, logró publicidad ·con el mismo objeto en 
una revista. Patricio Hurtado es conocido por 
su primitiva militancia en el Partido Conser
vador Tradicionalista y su Clerivación paula
tina hacia la izquierda hasta que. por falta de 
cabida en este extremo, fundó un Movimiento 
de RenO\'ación Nacional (MORENA) en el 
que logró ser candidato a· regidor por Santiago i 
en 1973. He constatado que Patricio Hurtado!' 
es uno d.~· .los directores de la revista referida. : 

Seflalo todo lo anterior para destacar¡ 
cuán grave es que a personas con tanta odio-; 

; sidad --que jamás podrán ser inteflocutores 
'de r~conciliación- se les otorgue tribuna en· 
la r:adio Y: se les asigne responsabilidad en la 
dirección de revistas, constribuyéndose con 
ello a una espiral de odio y resentimiento que 
nadie-racionalmente puede anhelar. 

Jaime Figueroa Araya 
Abogado 



SERGIO BITAR CHACRA (6) 
El Sur 24-9-85: 

De'{daextema .· · .. ·.·... > .· ... · ·<'·\ .. <;'' < 
1 Fiael.Castrotómala1iní~iatira 
···1• ·. á delicia externa ha. d,;do 13.' 

•· • J:'idel Castro .la op11rhírúdM dá. ' 
'._ ~l~PP~-~5-_ ~e:,_--~º-~-i_ci~n_-,q~-~::.ª9-Wll.?t'"' ~ 
i:tíl ºB.l!(J>i~~ ~tista.~ciales e~~ll poli• • 
• tfoa''n.a!jia'Al!)é~lc.~La.l!I!'.':', ''"'' ,, •.· 

., :i;.¡1 i¡uí~ ll¡ípórl~~t~· '!~. l~:.Cl~r¡I•. 
• ªfi~B.?l~~ ·· .. ~~·· ~~e .. ·ta. . prjrtl~~~ , 
'..p[~-~#ld,~_4~-9:~:;xs,_q_~:c_~f .:~Bvof~?}fJ#~~-:r 
lée:_:i.S,:lg'1Q~·s_:':-'~aí;;,:~~- _ :~,1s1~:q_o~\,: ___ $_i\)~-;iy 
:.,!íf~~t~r .. cgrv~~ªlI1""1ªª1tmp1t•I ro1.9 
r1ál!.~Il):~ ( <¡n .. P8.r\1gt;1ifir .. a Es\á.\ÍóS: i•sel'f 
\_!llfé!°:~l:l'~;aliberar a .América La- · 
tj¡¡'.';• ll ~ªlI1Pi~11 ·:i:· Afdca, dejá c¡i,; 
~~.á .• é!e:fl!.,~'.';.•·d~la deuda ~xtér:: 
l)lf¡_;1:~~; Jíjós;;p~e~i?_f!::~e:::10:~:_ -- -
<lú§ s,. del ¡írotet;o( 
Jfi6!tlll. 
t• -,ª!--, 

1 ;:i11ltlY Ulict lt:UlllUU Ut:: jt:Ht::O l-

EstadO latinoamericanos y van ti 
dos, no püedes prohibir que vaya 
Pinochet y Stroessner, tú no k 
puedes excluir ni de las Nacionf 
Unidas ni de los No Alineados ni d1 
Grupo de los 77, no se acostumbr 
eso''. 

Hay más. Al valorar como prior 
dad estratégica el frente extern 
común, Fidel Castro señala su dec 
sión de no involucrarse en los asw 
tos- internos de otros países de l 
región; de lo coritrario, tal frent 
ext~rno no tendría viabilidad. Cub 
sería rechazada de ese frente. 

la_hrás son: •1 
•• ~té_diSri qú_B-_$ó1Cf:(j_ón El mismo lo expresa: " ... no deb 

los _cam_bios sociales: tú -~º- -·re_stl_él- inmiscuirme en lo que cada cu~ 
1_ves laS_~bis01aíes n~-c~sid~clas_-a°-u~ debe hacer adentro ... En un m< 

.]_ffiuladii:s en todos nuestros~páíses'\ mento en que nosotros estamos lf 
':--_;_: __ Junto c_b:h _r'élatiViZar el_ '.,-'caIIl_bio vantando la bandera de .la acció 
i:sociar', ·bajando" _sú :·prfOridád,: común, lo más ~arpe ~ue podría ht 
':!-Castr~ esboz"'a :nM~_yp&- ,-eleIJÍe'nto$' c?r. Y~ es decir que ~a~ que nt 
: _que __ repr_e-se~tán' otras ·_tantos·_ ca~~:: c1onahzarlo todo, soc1altzarlo te 

;bfo~,l.;)11'( d~ ell!JS es el<:>~J.~tjvo ctJ, do": .. 
'¡¡:fort~1~berunfr'e_Iit~_-·exferrió c:fórlúíif S1, estas pos1c1ones perdura 
¡en A_méric_a:-Lat~a; -Shi cfeSbon'tJ'c'~~: pod'r1a~ ser un~ ayuda ~ar~ la un 

1
J1El im?CJrt~utci_?. delJrenJe_ tútefno..;Y:; dad. la hnoamer1cana. S1 a~1 fu~ri: 
-¡1~a_existenc~a de dictadll.6as Qtire:thí.¿:. el n1v~l de acuerdo ci:ecer1a. S1 e: 
i [po$ibÚi!_áh- la ;Ull{dád--nábiori-~Í::·g~-g.:. ~:~.b10 sde trattaral de un enfoqu 
~r - --, t d 

1 
_ - --;'- _- -- e ico Y 13 cor o pazo, creo que s 

¡ 16!l6 •. q1;1e • ~ oS,,Qs,Paises. tatin<l" debilitaría la ibTd d d · 
-: ·;americanos - ·cte·bert participar; · , . pos 

11 ª e un. 
i imcfuso los goplerno6 de. Pinoq·b· et J, ~~ba rr:iª", ;nte~a~a. a AmL érica Lás 
fde Stroessn0r .. -_ . --·-,;~:. __ - : ~Y e una mer1ca ahna m 

' uruda para actuar. Sergio Bita1 



SERGIO BIT.AR CHACRA (7) 
SERGIO BIT.AR, miembro del Consejo Editorial de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



SERGIO ~ITAR CffACRA 

Permanece bajo arresto domiciliario. 
Ex Ministro. 
Detenido en Isla Dawson. 

(La Tercera 5-10-74) 
( Diario Color 5-10-74) 

(El Mercurio 29-1 o-73) 

la Isla Dawson, el 8-5-74. 
SERGIO BITAR CHACRAS, ex Ministro de Mineria. 
Lleg6 a Santiago junto con otros detenidos de 

(El Sur 10-5-74) 
Particip6 en la conferencia de Colonia Tovar, Caracas, en Julio de 1975, 
Véase ANICETO RODRIGUEZ (4)y (4). (El Mercurio 13-7-75) 
En N. York se reunieron, entre otros: RENAN FUENTEALBA, LUIS ll'lAIRA, FEHNANDO 
]'LORES, SEIWIO BI'l'AR y SEHGIO 'HJMIC, bajo el auspicio del Consejo Nacional de 
Iglesias de EE.UU., resolviendo exigir la participaci6n de todas las fuerzas 
politicas populares, sin exclusiones previas, para buscar la f6rmula aplicable 
en el futuro. (El Mercurio 19-9-76) 
En Havard: véase HOH'l':ENSIA BUSSI (5). 
Colonia Tovar: véase BERNARDO LEIGHTON GUZMAN (9) Y (10). 

El ex ministro chileno de Minería durante el Gobierno de SALVADOR ALLENDE culpé 
a la Escuela de Chicago de la crisis econ6mica de nuestro pais, SERGIO BI'l.'AR eJ 
presó que la Escuela de Chicago es responsable de haber causado el peor desas
tre económico en la historia chilena. Tambilm denunció el modelo propiciado poi 
MILTON FRIEDIVIAl'Tl'I, diciendo que sólo puede mantenerse mediante la .f11erza y la re 
presión. SERGIO BITAR reside en estos momentos en Washington, dend'e,prepara un 
estudio sobre lo que denomina la necesidad de cambio en las relaciones econ6mi 0 

o¡o¡,s de América Latina y EE.UU. Sus críticas las hizo durante un·.for0 realizado 
en la Universidad de Nueva York. (Hadio Agricultura, 13:30 hrs., 21-4-83) 



DANIEL ~ITRAN 
DANIEL B'ITRAN, residente chileno en Mllxico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



MAGALIS QITTNEH B. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biol6gicas y derRecursos Naturales, 
Universidad de Qg_ns_~122_i621~~ 
Quimico Farmacéutico, U, de Chile (1970), (Catálogo General 1982/83) 



OSCAR ARTURO ,!!IZAMA ARRIAGADA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1945). (catálogo General 1982/83) 



OEOILIA MARIA BIZAMA BANOALARI 

Profesora .~l+:PiJ:.~.,.~~ ,0,~e.~,4p,q ,, 182.lloep,o1,6n:: ,(ci~;?/2t}/MY/J:~/ll~\;) r. ,, 
( ;\, -, \': \: 



EUGENIO BIZAMA CASTILLO 
Mirista que viajar~ próximamente al extranjero. 
V~ase MARIO LEIVA CASTRO. (La Segunda 24-3-81) 
Condenado a diez afíos de prisión. 
V~ase FERNANDO ESPINOZA ESPINOZA. 
Estudiante de Ingenieria y Medicina de la u. de Chile. (El Sur 15-8-80) 

El Mercurio 9-3-77: 

El Cronista 9-3-77: 

(El Cronista 9-3-77) (La Teroera 9-3-77) 

Eugenio Iíernin Lizarna Castillo, .. ·._·'E,(-Ch~'~-¡ 
p::n _esi~1d_ios_. ~J_n_iversitarki~_ _segua<k?-'==-~ñq;;'.-::~~:J 

,>Il)e(!icina); .J 9ciiños dé .. édad.. ··• ••,•·\••]tz;:i?•i 



DOMINGO PATRICIO ,!!IZAMA FIGUEROA 

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



PEDHO BIZAMA FIGUEHOA 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concopci6n. 
Democrático Nacional. (AGulOcCon s/f) 



JUAN~IZAMA 

El l)ur 13-2-86: 
Télex de apoyo 

Su solidaridad con el "colega Victor 
Silva, frente a la arbitraria medida que 
motivó su exoneración del cargo de do
cente de la Universidad de Concep
ción", manifestaíon, via télex, los 
qufmicos farmacéuticos y bloqubnicos 
de Innigne 

Ef teXto está firniado por 108 profe-[ 
sionales Luis Torres, Juan Bizarna, Po-¡' 
lonio Ar~e, Cecilia Inostroza, Fern:.in<lo

1 Ale, Sergio .Rivera, Fragcisco Mas:1 qulerlln, Pl!ttlcfo Bello, Alberto Mac-' 
kenria, Osear Pavtov, Erick Pavlov,:' 
David .Flores, Maria Arrido \' Valr-
rlnno CTómez. · 



ROBERTO HERNAN ~IZANA VIDAL 
ROBERTO HERNAN BIZANA VIDAL, de nacionalidad chilena, fue 
detenido por la polic1a de Bah1a Blanca~gentina, en mo 
mentos que distribu1a materiard.e--propaganda del ERP. BI
ZANA VIDAL llevaba entre sus ropas una pistola calibre 9 
mil1metros y, en un portafolios, gran cantidad de impre-
sos. ( 5-'12-74) 



JUANA ll1%AMA VIDAL 

Candidato a regi1lor, 1971, Qui11bn. 
PC. (AGul•'cCh s/f) 



LUIS EDUARDO ~IZE HUETT 

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



PABLO Ji1RA1'TCISCO ~Izrn HOVIHA 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la l!1acultad de Ingeniería, U de Chile, Santiaeo 
(1~1 Mercurio 9-9-85) ·~~-~-· 



TOUS~U 

Miembro actual de la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano 
(véalo) y antiguo militante siloista~ (13-1-84) 



M/\HIO BJ,f1S ll.J,J\JiUBOJ>:H VJiLJJES 

Domicilio Colico '1161, J~nt.re Lar;oB (?), 
G ' C r f "''9E 0 xUla: arr•ern :;>0 1 0110 ) ' )--_¡. 

Funciona.río <lol J,J.ceo de Hombres N.o 1 de 'J'cmuco, 
NucionHlista. l]'iFJloc 5-iJ.::"/()j~,,, 



L,a 1'erc erfl 18-11-Fn: 

L A profesora 
TRIO !llACK. 

URN HAM-
ME viajó a Estados 
Unidos como delegada 
alterna ante la 38 ° 
Asa1nblea General do fas 
Naciones Unidas, 811 
1oprosr~n!:1ci611 rlr~ Chifo. 

A~<t! id Blackhurn par U 
·c_ira cprno intenrante de 

la tercera coniisión def 
oroaní::;n10 inuíldial que 
trata los problemas 
soci<Jles. 

Profesora de Edllcación 
~<:iica, enseñó por tres. 
añfJf>~ en e! André? Engtish 
SchoC.i, y dos en el South 
Bo;id. un lndl;111~i, E~;tHllos 
Unidos. 

En !a actualidad es jefa 
del Arca de Cultura de la 
Secretaría M1 ·sterial de 

dirige 
M<-1rta sk.v. 
Asurnió este cargo el 1 u 
do julio de.· 19B2, y se hÉ! 
preí:ICUpado fundarnen
talmente de desarrollar 
un<i lé!hor de extensión 
cultural en benoficío de 
profesores y alurnnos de 
la Región Metropolitana. 



TOGO !!LAISE 
F@tbgraf<!l de la revista "Cauce", Santiage. 
TOGO BLAISE fue detenide durante las manilestacienes en el Dia IntE!r'na.cienal de 
la Mujer, en Santiago, junto a la periodista MONICA GONZALEZ (véala). 

(El Merourie 9-3-84) 
Revista Cauce, Fotografia: 
Sigue en e 1 m:Lsmo cargo. 
El Siglo 15-4-90: 

TOGO BLAISE. (Cauce 17-9 y 29-10-84, 28-2-84) 
(Cauce 2-12-85) 

Periódico semanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

8 Consejo Editorial: José Balmes, 'Luis Bania, Poli Délano, José Galiano, Mauricio Redolés. D Director-Gerente y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. 
Editor General: Guillenno Torres Gaona. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana María Grez, María Pía Matta, Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

Soza Egaña. QColaboradores: Patricia Bauvignet, Eduardo Briceño, Hemán Carvallo, Mariana Cohnenares, José Gómez López, José Grillo, Clara Isabel Pérez, Rodrigo Rojas, 
Humberto Rodriguez, Juan P~blo Urzúa. 0Editor Gráfico: Guidú. O Editor fotográfico: Togo Blais~~OGráficos: Carlos Ascencio, Julio Oliva, David Olsson. · · 
O CorresponsaUas en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana, Moscú, París, Roma. OeJ.vicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, INTERPRESS Service · 
(]!'S). 
Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez B. Secretaria administrativa:Cecilia 

Baldo~o. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. ~uxlliar_:_Leandro Femández 

TOGO BLAISE, El Siglo, Santiago. 

Redacción: Compañía 2691. Fono 94883. ·Casilla 13479, Correo 21, _ 
Santiago de Chile. l_mpreso por Albora~~ S.A., que actúa sólQ como impresora..·. 

(1966 - 69) 



SERGIO MARIAN 'ªLAMEY VASQUEZ 

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



SERGIO MARIANO ~LAMEY VASQUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RONALD ARTURO ~LAMEY ZABALA 

No puede ingresar a Chile, {E1 Mercurio 11-9-84) 



MARIA IVONNE DE LA LUZ BLANC 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepcibn. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1972). (catálogo General1982/8J) 



BLANCA 

Libertadores - BLANQUITA RAFAEL 
JUANITA 

SARA. GUZMAN 
10-2-75: Oraci6n con EDUARDO, BLANCA, 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
RAPAEL. 

(Mota PAULINA, Agenda 1975) 
18-2-75: Converso BLANCA y RAl~AEL. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
26-2-75: Oraci6n - MARIO - R.Al!'AEL y BLANCA, (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
Recuerde sus Santos: 
BLANCA 28 Nov. (Subrayado PAUJJINA, Agenda 1975) 



GERMAN .!!_LANCHARD SANHUEZA 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Cat6lica de_Y~l?arj'tiso-, 
Ingeniero Ejecuci6n Mecánica, UCV. (UCV 1983) 



JJ,JJJ~H'l'O BLANCO 

llilitanoia P • .N. 
Jefe Vigilanoia. 
Ingres6 
Ex-funcionario de Carabineros 
Petro-Quí.mica Chilena, Concepción. 



MARIA SOLEDAD ~LANCO ARANCIBIA 

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



RECTOR BLANCO BAEZA 

DO. M4dioo Carabineros, Hospital. Regional., q~~o~~ci~~· (099/25/00T/979/p.1) 



I ZA 
(Plsn) (86) 

INES BLANCO BAEZA 
4 Oriente 2380, fono 33935, Talca. (Guía telef. 85/86) 



•ZA 

Salud• Universidad de T13.J()"§~ 1982. 
S. 9°, 6 hrs. (EB 6-9-82) 



CARLOS BLANCO 
Estudiante deR INSUTE. 
En dioho estableoimiento oomenta ser miembro del EjlÍ:v .. 
oito y perteneoer al SIM. 
Sin más anteoedentes • 
.C2nQEiJl~();tQ'11~ ( AFGo 26-6-7 4) 



¡,lJiJU O BJ,ANl\TO 

Upeliento de J~1!JJl::l'.Qt3L. 
l~x oficial del 1tog:Lstro 
Uu hijo es miris·ta~ 

Ci v:Ll. 
(Uno 26-2-71) 



CRISTOBA}¡l~co PAVEZ 
Estu<l~~~P,~ufl,~, la UC Valparatf!g 1 contra el cual existe encargatoria de detenci6 
por de"tfll'~&.éxento de.L Mfnisterio del Interior. 
Cumplió una'condena de. dos años, de acuerdo a un dictamen de la Fiscalía mili
tar, por Ley de Control de Armas y Explosivos, y nuevamente se había integrado 
a clases. 
V~ase HARDY KMITTEL. (La Tercera 11-11-86) 



HORACIO BLANC0 PAVEZ 
Est:udi,g,11~.§l.,~e la UC Valparaiso, contra el cual existe encargatoria de detenci6r 
por de9!!ief~. exento del M:l:nisterio del Interior. 
Cumplio una condena de dos años, de acuerdo a un dictamen de la Fiscalía mili
tar, por Ley de Control de Armas y Explosivos, y nuevamente se había integrado 
a clases. 
V~ase HARDY KNITTEL. (La Tercera 11-11-86) 



RAUL AMA 
Contacto. 
véase JAI 

00 
as autoridades de la UP con un banco suizo. 
ARRIOS, (El Mercurio 26-9-73) 



ANGm.IOA ;§LANOO RI'I'lílAUR 

Ia. Periodista oo1a.bo~adora, 0:1.'&nioa, Oon()!,I!<>i<1n.0 (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44JOi)¡j\JN798o/El Sur 11-7-78) 



( 2) 

1Jl::t?abc'.).jn n.ctll'1,l1nn11to Gn S_[()1\H, Sn11ttu.r;o~ (:fi 6··-l~w~'71~) 
Míj,brovski en su casa hacía reuniones~ de tipo mir•ista, ya que todos los 
que asistían eran de esa tendenciai entre los que puedo mencionar a NEL
SON UGARTE 1 MENDEZ DE LA FUENTE, e teniente BLANCO de Carabineros y o
tros de Ch1llán a los que s6lo les conocía el' apodo, tales como el VLADI 
MIR, y otros. (Obed Reinaguel, detective 2°, San Carlos, 29-4-?L~) 
El día 14-2-19'72, como a las 21. oo horas, Mabrovski mantiene reuni6n con 
dirigentes del MIR, NELSON UGARTE RIQUELME y el tenlldente de Carabineros 

HOBER'l'O BI,ANCO, en su casa particular, y el día 15-2-?2, a las 6,oo horas .fue 
tomado el fundo Carrizal Poniente por elementos miristas dirigidas por 
NJ.DJ,SO:N UGARTE RIQUELME, (Investigaciones 18-1'1-74·) 

Yo era amigo de algunos Carabineros como ser mi compañero rotario capi
tán Osear Ugalde, de los tenientes de Carabineros .rt:squivel y ROBER~'O 
BLANCO. (íVlabrovski, 22-6-74) 



1WJ3J~H'J'O JliiAl\fCO 

'.l'eniente de Carabineros, ¡;/m:L Cr;i::r1c2~· ., 
J•;ntregFJ.ba da:tos al J1.IH, 6 Comisarui., San Carlos. 

(Hota del fiscal 24-1-74) 
!'fabrovslr.i prestó plata al teniente l3lanco. 
:8s gallo málo. Ahoro. en el norte, en imtofaeas·ta. 

(Bü 27-2-74) 
·:n nuto lo nrcn-taba nna ;ioln ve17,, dos voces a.1 tenhmte Jfo. 
be:c-to :!31aJ1co que .le Gttstv.bu. H<-J.li:c ~}. llcJ,C(-J)_ .. ;-31J. l)O]_oJ_:Lto. con 
c.t~l{?;VJ1D. rtifü-t • .1l este lo ·px·estE~ d.oG vecoH • 
.iJ<rnpués del tonionte ,Jovol J•;squJvel vtlmo ;(obe:cto J31anoo, 
Jloberto Blanco, yo no lo conocí ideHles polftioos, sólo un 
ofJoüü tiru(l.O, po:rquc~ EJe ponía 1J. '·Wdio ele la calle y le 
l)(-lSéJ,l)~-J. pc:1rte c:l c1ttie11 v·111ie:rtt de~Jcor1-t.~col::i.clo, le }_)HJ3D.:co:n_ 1Ju .. '" 
te D. llJ.1 11i fío (te J.to,yo:c üsca.1· I:c:r. .. <J.l't:ÍViEtl)n.l, le :pa.s6 ¡Ja.1··be n. 
otro ni. ñtto a.sí, e1 hi. jo del ,Juez ele Folio:La I,oco.J. V1J.lde~ 
r·x·a.1:1D. y FJ, V~J.J':i.OfJ FJ.sí qlle n.o x•efJpe tt.i.lJU-11 eJ_ t1 .. ;frtsj_·(;o,;1_ n.o. ·f<i 
lo 11B.llo.bu, ?~iv.y juFJto. :Pe:co ele esto fJe co:o_nip;ttió :t;-J. conse~ : 
gu:LdtJ, y lo achn:ron prr:ca fue:rn.. De allí no supe-) nrfo de !lobc. e 
to Blu.r1.co. (J·~3JJ:c. G:i.11 J':'echD.) 
Una ve?; en el ho:cJJJitdl conent:J,b:m que el sefío:c Jioberto Jlli.rc 
co er.•tJ. t-11'<1i.c;o (].e J_op, ~,1i:~cis·tD.s, f)OX' 0s·to :i10 ]_es hu.c:(;;t nn,tiu.. , 

( L[·b• '.7. j '71 ·r1·) 
Después del 11, le pidieron a 
porque él conocía uuy bien la 
. .,~ . - ,. "l 0 J•'l (~ :\ - )' , .-1 '.:)" ·1- '> OL:tCa. eg, ~- ub neGO y uen.10 
lo al teniente de Uarab:Lne:cor; 

_, O, l • JO~ ..._. 1,. . 

J.'lahl'• que lüciern un eroq1üs 
eonü;<J,rJ~a, tmü enrlo arügos 
de neil:La hora fue n. denuneiaJj 
ito be:cto JJln,neo. J 

(Hubr. 20-·1-74.) f 

! 



MARIO ;!!LANOO SAL.AS 

Hospital Regional, Oonoepoidn. (099/25/00T/979/p.5) 
·'~'""'--""""-"'"""''-"'""' 



CLAUDIO EUGENIO ~LANCO TOLEDO 

Arrested on 19-1-76• detained at Cuatro 
tract of employment" .·· wi th · the DINA or a 

CLAUDIO EUGENIO BLANCO 'l'HONCOSÓ 
Liberado de Tres Alamas. 

UNO Report 8-10-76, p. 65: 

Alamas, has been ind uced t®' smgn a "co: 
declaration of loyalty to the Gove:cnrnerrl 

(UNO Report 8-10-76, P• 91/92) 

(El Sur 14-9-76) 



DOMINGO _!!LANCO TORHES 

Lista Amnesty International,{ 
DOMINGO BLANCO TOHRES 
Ausw. Nr. 11,432,554, Santiago 
N.o 66 DOMINGO BARTOLOME BLANCO 
e iones. 

D 

Septiembre 1973 (19-6-75) 
TORHES, no registra antecedentes en Identifica

(Descargo CICR 1977) 



JORGE BLANCO TRONCOSO 

Marxista, 'J1om~L, (001/28/PG0/978/Ficha anexa) 
'.~APU. (oo2/o5/S1"P/978/p,2) (p. 3) Gerente, 



l!LfffiTA :SI1ANCO VIDAI, ( 2) 

flur 2 o.:. 3 -83 : 

Directora 
Mart.a Blanco Vidal, escritora que 

tiene una trayectoria .de .mérito en 
! el campo cultural de nuestro país, 
fue designada 6irectora Ejecutiva, 
de la Corporación de Televisión de, 
la Universidad de Chile, Canal 1i.¡ 

¡su nombramiento es confirmatorio' 
, de la nueva orientación que se de-1 
is~.ª. dar. a dic_ho C<l.nal •. de televisió.n. 

Mercurio 20-4-83: 

· f Pot Decreto Especial; 

.1 Oficializarán 
J Nombramiento I'. 

!·" ' - -- - -· -1 

1 De Marta Blanco1 
v•-·---,.-._:.;:·- :.:r::--;;:'.~~-,--,,--,-·,--::·::::_~~::::;~t=';'::/:f\ ·E··· L viernes :pr_óXimo'-éiUéilafá:~-fí~_ 

.
cializado· e~ -:;,decreto ·:-~speci~t- _de: 
rev_alidación: de . estu,dios Se(!.Ufl· 
darios· dé la escr_itor3 . Marta 

Blánco, designada direct()ra de ia-~_or~ 
. -poración de Televisión de la: Univer
sidad de Chil~. Canal 11. 

Marta Blanco Vida! realizó.sus es~ 
tudios en los Estad_os U nidos , dónde< 
no. existen los "exámenes v·álidos" de·

¡·1os cursos de humani,d_adés, requisit-0' 
: exigido para, in.tegrarse como ... empl.ea-·; 
do en el Sec!tór Público. · ·· ·<·-·« 

El estatuto· administ'rativ'~: .esta
':blece en su artículo 14.o: u:Para·opta.r 
·a .!In empleo pú.blico! .a 'excepci.óri· µel i 
de Gobernador; se .req.uiere-.acreditar· 
cu~-~~~? d~_,,_hl!l,!lf!~!.~adés ... tehdit;l~~-

: o estudios e_quivalent.e·S -éaJifÍCados 
: por el.Ministerio de Edµcación .. Públi-. 
ca'.'. · · · ' 

' En fuentes alregad'as a: Contralo
.. ~ría tras_cendió que. e.sta entidacl !\º·ha- , 

bía .. c~rfilldÓ el nor,nbrarrtíe!1~·~; ... de:;i\4af-' 
:ta '.Biall"Co como direCtoriP~~:,l:í&t'éiier 
'ella los estudios que exige 13 Iéy, . 
: . _ "Por ello· algunas renuncias de je-
, fes de- .Canal 11 aceptadas por·.Ia di-
. rectora no fueron aptobadas: p.Or Con
itralorfa "; áe dijo. Se agregó. que.la.si-· 
i tuación .seria superada en Or~ve, me--! 
! diante.ur(decr:~t<:r:e~p~:cial. ·e''; ... ,,.·:.~::.'.~·:::::·. i.. 
· .. :~{El,~:::::::i»:er:.éuríO(.'. . .-;>~{)li,V,et.s.Q·:::-.·br,~V(7> l 
m~~te 'soP-re .. este· .. t~'nl~l?~~!l:'.-t:~·':esé~:Í,tQ- .1 
ra, "."CJuien:, · q¡<!nifest,~~':'~U~·.<:hAbfa >i"~II: ! 
did9> ,.xect:tint.~é:nte;_yun::;_;>e:if~n:},~.1:.1:·::·:.;;(d~ ·;: 

· millíst.f~ti,.YQ>;Y--,q1,1~<sus .. :.ocn.o-..,:3°ft~s·:Jt~ i 
est,ud~O.s.<cui~a~~s:·· .. ~n:.,Jós:cE,!st;~d.O~'.:tJ,Jij:~'.· i 
do~t/'J>.aJS" d~t'.t<;li·t viVió--: deb,:i:ti?fS~i".µrta: .. ¡' 
afeccu:;n al cor~zótr ,9ue ei<J¡¡ro.\t~ata" 
mientos 'es'peci.ales; '· sérfan :-·.t::e.v:&.l,ida'&; 
dos, :·Este, trá.tnite,_ .. según eXpresO<du-· ;. 
rante .el diálogo, ·quedará fin.iciQcit4.0o 
el viernes ¡n;óx-imo. -.... ·,> .. :.:;~,::; ... i 

·-,"-------·-~·- "~-~"-""' -· ,_ .... _,,_,,.,_.,,_ ' 



MARTL BLANCO VIDAL (3) 
La Tercera 1o-7~83; 

~11 llropia receta •· 

La Naci6n 26-4-83: 
En forma transitoria 

·E· .. ~~;:t.,':!~it~t ,. M.·. ar. ta B. lanc.o· a·1·r···•·,·.·g··. ·e··· 
.<.::_r:f} cJ·ó n ... · ... <t,-e· 

~al l 1; Ja direct()ra 

•·:a,,~~~~1Í~f~id!"¡;~;:. .· ... -P .... :·en.sa en· Teve' Once 
· ~Rnld1'.' .. ··~~rio,J·C~.r~~~~.-·- . . g; 
r~d~~tar:.·. ·.y.'.':·fii.m·;;¡y ·f 

ri~~e~·~~~~: ~~~. tÚ~n1·. estiera qdueV·~ produzp~' el'Tnom
1
· bra~entodcte0lr~eqi-dest>eili<1os., Al terrhlnár la tarea, la:,,; p azantS:• e: lcept~ ere"., e menc1?na o epar-

dite"tora Mar:ta Blan.co le dijo: "Muy bien. tament<i'debe iéndtrle cuenta•ia la Directora de la 
Lo ff!lic;ito.pofque.ha hecho bie.n su trabajo Cl~·,, ! ·~.~·-- - ' :;: . . -.. -"- ,. ,_ . - - - - -- . -· 
y cortrapid.ez. )>.h9ra'hágase sll propio ..... S:.~tl! ....... º'!!L . , .... · · . . . . 
,sobre azul po_rque lamentablemente usted , Trabajando normalmente se e_n-: ~sim"isni~ .•.. ~eJnforn-r6:-_Qrf~- en -estos 
taO'ibién_queda de_spedído'~. ,cuentra,_ el Departamento_ de -Prensa; mói:rferttóSJE_l Dire,c,·ción d_e Prensa está 1 

de Teleonce, qu~_quedó·acéf?-lo luego r _en mano,_s d~ la periodista_M_artii.~lan:. 
de haber sido.aceptada la renuncia de¡ _ co, actu __ ~l- ·Directora -de_ Tele<:Jji_ce, -- a 
',Vicente Pérez como_di:rectordel mis-1 :q.uie. n '.'le):e ... n·d._i_m··· º .. s-cu. f?Dta: d.el. ·.t .. r.11···.·b .. ,-ªJ.·o, imo,. aun cuando el personal-_ esta' a la diario~·. - ·_'.., _ _ --- - < _ :- . 
respera: del ·nombrilmiento de un ~ M:í_éJltras-dµre_est~ impas_Se;_.-el--pro_~ 
!nuevo.jefe que según los rumores que ~ fe~ionaf_Robertd':_Undurraga- -ha~~- -las 
. circulan, sería la periodista María_ An-- ;v_ee~ _ d,e :_ ed_i~or de los notici_ari_os_ y 
gélicaFigari. _ _ · _ _ _ _-'.¡consitl_~a~o _al respecto·-dij~ __ no.:te_n-er' 

De acuerdo a lo señalado en el Ca:. '. \ a~~e~Cdent{!_S y al· i~al __ q_u_e:·_~l-~esto ~e 
. nal, Prensa se encuentra efectl!ando -'-!loS)>e:d()dis_tá_s está a: l?- esp_~fª);le _la .re
sus labores- en fo_rnl~ ha"bitual y d_e. '.so~uci_óftq:lletomeMart~Sta~~· 
norn bramientos .. rto t~ne1nos ni_nguna - · · ·· · ~--·-

información ofic_ial". Loúnicoquesa- ., · 
hemos es que el Departainento stifriiá 
una reestructuración, en el- bien en-
tendidá _queJcida la estación- pasa por · 
lo m.ism_t?:·. · -



VI.DAL 

Mercurio 19-íl· .8~ 

MB1tB 'Blr.1n'10; Nu~va· 
Direct'ora de.'''hCanal 1 l 

}1,11\.}iJ:.!L BI¡JLJ\TC() es· ex es1)0.sa de J~::1.;T· 
InQur; :r~AJi'OUECAIJE. 

lnte ente, pero antipática. 
~Pen:ía I.' ac io11 es con up o~ 

· m Deberá asumir d~ i~lllecll~to suslunciónes,. por iristruc'cfones 
delrector.. . · . .. .· .· .•.•.· ... > .. ·· . ... ,,Z < • 

_ it1·rectór de la Universidad de Chi_lf}~-:'.Fti:;:· Luis.Aloerto-~.ái-:a_.:_,Citi1en~_:.á.s~-:i~~-~~}j~t: 
brigadier general.Roberto Soto Macken·r'>bia ree~pla~(t<;t 1nte,:r¿inaPlente -al_,ex-.Ql~ 
ney designó aJiteayer como directora eje.-: < rectf~~- ~Jecu,~~-~-º\-~~~~,9 RJ~8:.:··:-.< .-... -, 
cutiva de la'CorporacióI1 de .Televisión', [ · TRAYE()lí'Oltl~ ' ' 
de e.sa casa de estudióS:_ -~uperio';"es a l~j_ j , · La nl,l_eva · dir·e·ctora _e~0íúttivá- fía es-1 
es~r1tor~: M~rta Bl_anco Yid_al, ·9u1-e~ asu-, ,~tado _:vinculada a la teleYisión chilE!na 
m1_rá_de inme_d~ato ~u_s_fu'n_c1011:es,. _ .- _ ·1 1 desQ.e hace 15 añ:os, _perf_odo eh _el cual ha 

. , ~a dete~m1na~1~!1_ fue _dada. a ~ono~er( -1 participado .en disíi_ntós pragra1Iiá$. _En-_ 
me.d1ante !In con:rqn1~?µ._o ... ·!l ... e l_~ Drr.ec. c1ón¡ ¡ tre . ~sto.s figur~n __ -"¿ Qu1···.é· ·n $oy _ :Yo?11~-¡ 
de .ComumcacionéS del planteL , l ¡"Blanco en el Btanco''. y "Ciudades del 

. 
- Marta Bla .. n. C().fu···e·· .... P ... r.e .. •. " ... n. ·t·ª·.·.d·a· .. ªl. P. er-. 1Mun·d· ".·'\ _e··.··t· .. º ... • .. ·d· ... º .. • .... ú.lti·m·º .. "·. _rea .. ·.1¡za···d·º .. ·s. en.! s_onal d~l cal)al ~por-----el- --pro.,---rec~or d~- -la fCanal l1 d'e t0levis1ótl. - - - ----- ¡ 

Univ~rs1dad •. H-éc:tor- Humeres, en una ¡ El programa ·0 ciudadé.S_ d-el Mundo",' 
~eunión realizada ~-las· _19:15 .~oras __ det¡_¡-_que está -transmiti~Iid_ose>j)()_t diCha- es

. JUeves._ En_ el acto,_ Hl:lmer_e~ diJ~-_ que _es-,_;tacíó:n tel~yisiva eStá-c(>li~_titüido po:r--uha 
pera. ba que todos los. funcif?_nar1os col.a~·-.¡ serie de r.·epor.t_ajes __ efée.túa_d. os.-en .. · .. Tu.n.·.~z. 
b~ren con la nue:va d~rectora para cum- !el Cairo, Alejandría y·Je-rusalén. 
phr la ll_leta espe!~.da de transformar es'. \ Marta-_ B!al)_co, __ .a_~imisfl,1P~-----_$.f3--Qa: __ '-de
ta estación telev1s1va en un ~anal.:c11ltu .. ~semnefiá(lo ·en "difereíítes'-"IDédiOS: ·,¡nJó:r-

. b~;v~ºfnÍ~rt~~tgió~ diJ:ªq~~e~~ti~;ntl~-' ,--~á~VtiS.~iitiliif:étlnd()f!ifé}jóft~~~,:::5?<é:Otr~. 
f d t · ' d d 1 ·d 1 vista.. · ,, '.>. ·, ·.· · ·· .. 1 

pro un amen e impregna. a e a i __ e~ -- E ·t · ··d -<¡--" -l'b - -~._, ºL- -__ ,_ -------- 1 
de llevar una: programación -cultural ~', ~ 8 au __ or3:- ~''"-:~~ _.1 ~o~ _ a g_~_n;ra-_ 
las pantallas del canal 11, labor en l~i ción de las ho¡as. )l To_~o ~s Men51ta .,. ] 
cual· pondrá sus mejores esfuerZos. _ -_-_ _-d . Tie~e tres ,~1~/q_s, ~e-~e~elllpenó en ~~ : 

PQr_ la:-nóche, estuvo reunida h_a~t~11 : revista _Pa:ul.a -Y;J~l d1aru>- '.La S~gunda . : 
tarde con.-el director ejecutivo subr-ogan-' E;n Ja._ ~c;tuabdaq 1 colabora_ ~on -infor-!lJaw 

-- - - . · :-c::iones --1ntel.'na_c1o_nales Elll la .---revista 1 

_uHoy"'. - --:, __ _ _ 

( según Tontech y Schlossei 
10-4-83) 

: ser.tor~PíreCtor-:~~------:: _;---.,--_--- _ _ ::--
En -.'~Repo_rtajes'' _-'.del_ doming'9"-Próx:_imO

pasa!lo se_ pubHca. la._(;}:Q.treyjf~t~ _a J,-,_&ra:._ l\,{a_r~ 
ta Bl~nc_o, -quie:n_ a u11a- _,prégunt_a-- t~:sp:_onde: 
'.'_.._. no_ s_é Góip9_--se -dice-Éfll~~-SR,~iíol,,_ 8-hort_: ~pac,e_ 
0(-atentiO_n~ . .'1

' , _ • __ " /_ - , ___ -,->./'- _ :-- :_- _ " 
'-'--··· no·sé cómo.se di_~e en·espailók}:Jºi ex:-: 

tra.fia ,co.11f.esión d.e .la ,flln¡ial)te I!l~ect0i;a d.él 
Cana;I-: ele. Televisión:JJniVer~itá'ria,/l't~l~9~ce_~ 
Es ex'trafio,. pues m¡j's·adelante,habla «le:U:na • 
"culturan.tiéstra" f!J¡ó'<:'.,-_ ,. -:- _ . · 

-~·•~c. d:.t~~4c~li_f~_i:~J.rº~~~ficia , {r 1 . 



BLANCO 

J'HiristP. ele I.d.110.res. 
0u padre MarT"o Blanco es upolim1to, ex ofio:Lo.l del 
Hegist:co Civil. 
Bl 25-2·-74, a las 1) hrs, , so vto al mirista con el 
ex Intendm.Ho Jiéctor ~·ar:Looo en el l'eugcot ro;jo de 
aste. (Uno 2G.,.2 •. 74) 



MARIO ;!iLANLOT 
21-2-75: Madre ACEITUNO. 

MARIO BLANLOT, 
P. IGNACIO MUÑOZ con JUANI'.110 ( Copiap6). 

26-2-7'3: Oraci6n - MARIO - RA.l!'AEL y BLANCA. 
MAHIO Villavicencia 39'3 3er Piso Depto, O 
BLANLOT MAR.IO - Villavioencia 39'3 3er Piso Depto. c. 

(Nota PAULINA, Agenda 197'3) 
(Nota PAULINA, Agenda 197'3) 
(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



P AUL BJ~ANQUAH'l' 

Cristianos por el 
',-• ·:,. r'. • 

Socit1~~isino,' p. 296: 
ih,\:\'"!l':\Hl 1)1'., l\1111 San:rdo\(' dominiro franrh. Profrsor de so('Íolo¡.~ía en el ·Jnscitu!u ('.atÚ·· 
1iro de París. Uno dr los prinripaks animadores del grupo titu!a<\o JJ(ristiano~ par<1 d :v1ovirnien 
!(' Revo!urionaric1!! en el seno de la Juventud Estudiantil Católica y ·de la ArriÚJl Cmüli<'a L'nivcr- · 
~ilari<t de Francia. Fcrvien!(' partidario dd marxi~mo Hcristiano<<. 197 1: Invitado al Congreso: 
(:ultur<il de La Ibbana. 1971: lnvirndo a Chile por Salvador

0

Allcn(le pa~a paniripar en'la n()p.cra-· 
rib11 Verdad«. Invitado por la Fand1ad dc-Tcokigía y otros ory,anismos de L1 Univ<'rsidad (:¡¡tr'Jlira 
de ('.hik par;1, en CS(' rcnlru dc estudios, dirtar tlfl<I ronl'creneia sobrt· nLo.~ (:ristianos y el Soria .. ' 
!isuw1• 

,, ,,, ,· .. 

" 

,. 

. . : : 



HUGO ANTONIO _!!LASET CASTHO 

Se autorizó su reingreso al país el 9-J-8J, (El Sur 10-J-83) 



PEDRO PABLO QLASET CASTRO 

No puede ingresar a Chile, 
PEDRO PABLO BLASET CASTRO 

(El Mercurio 11-9-84) 

Cumple pena de 8 años desde el 17-8-73. 
Pais no se indica. (N.o 460 N6mina favoredidos conmutaci6n; 17-12-82) 
Condenado por sedici6n e instigaci6n a ella, (Ibidem) 



SJ<:IlG I O IVAN ;§.LASJ~'r CAS'l'HO 

f:./t-ADELA D.C. SALINAS SANTJILHms, Universidad de 'l'alca. 
Becado por el PC en Rusia, actualmente se encuentra én el extranjero. 

(AGuFcUTa Junio 75) 



MAIUA !i:UGlfüIA QLASWl' VALl•iNZUfCLA 

Lic111il1adorn ele pe11siones, a carg·o d0 la Secci6n, SSS, ~~,!~~!:,_es. (AGulºcL 5-4-76 



SILVIA MAHIA _l:!LASJ>'l' VALENZUELA 

Profesora Escuela No, 101, Linares, 
10 años de servicio. 
Normalista, 
Casada, 
SILVIA BLASJeT YALENZUELA. 
Profesora Escuela No,77, Yumbel 690, Linares, 

(AGuFcL 10~10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



PILAR BLASQUEZ 
Dirigenta oat&lioa. (o29/27/AJ3R/98o/Anexo: 26-4-Bo) 



M. EUGJGNIA J:!LASQUEZ ZUÑTGA 

Nili tan te DC. 
const :i tución 627, Chillb.n. (Lista electoral 1972) 



CATERINA J~¡JVIHA Q.LASS 

Dos turistas suizas, con sus respectivas visas en orden, se encuentran detenidas 
y a disposici6n del Minrust:erio del Interior, luego de participar en una manifes
·taci6n realizada, el, mi~rc?les, frente al ~!onüc ilio del Arzobispo de . S~~}1j;i?li2• 
ubicado en calle Simon llol1var de esta capital. 
Las detenidas son CATifüINA EINIHA lll•ASS y DORIS SCHIL'l1Jm, quienes permanecen on 
la Sexta Comisar1.a de Carabineros, (lü Mercurio 20-7-84) 
Durante un sit-in frente a la casa de monseñor J!'HEBNO, Carabineros detuvo a un 
total de 32 j6venes 1 incluyendo a dos estudiantes suizas que se encontraban allí. 

. (La Tercera 20-7-84) 



PILAH J¿LAZQUJ~Z ZUÑilrA 

Secretar:j;é, subrogan te l'rograma Cambio de 'l'e:nencia de la '.T'i erra c1 e COHA. 
(AGuFcSC 3o-1o-74) 



OSCAR ,!!LEICHMER SAAVEDRA 

No puede ingresar a Chile. 

I 

(El Mercurio 11-9-84) 



OLOTARíO. BLEST 
; (EJ, SUJ;'; ,29".'lo-79: An,eltoo de lo2/3o/OOT/979) , · 



CIJOTARIO BLEST ( 2) 



CLOTARIO ~LEST (3) 
La Tercera 19-8-84: 

En una<o~U!lP<' de historia, •. ~l Je0 ¡ 
ge!ldado. Clotario .Blest contesta l<1.9¡ie.sea; 
por9ue "no hay pr,egu!Jlas con[Uetivas": Síni 
.~ll~l)lt 01fipách:o;'I),ds. diceque slse;c"/1~1 
;·S~.9~t~> Yh.é_rra,m,i~~ta.::,,·~e Qr,ist(};·.:~~~o co.mo; 
•Jl,l risfíeta•lfi[.líti~ftad:d.~ /os .hombres,. h~ ~o-; 
;-me1:~do- ·.ett,'tjfés-~j: .J~~epta> ~sp~iab:rten_te¡ 
1u_Iio:,_ '"Nuni:lt ·debf-crf!el;_ a- ciertós:partii:los¡ 
po.llticqs. Por h.aber tenido fe.:én ·esa opot· 
t~rridaJ;Jue destr1'it!a /a CUT (Central 
:un~ca cle·Trábajadlít<is);'C: >/. • . 

~\.tª.· rio Bl~st:~andidato 
· al . ol>el de la. Paz 1 

• . ' CLOTARIO BLEST, ti 
·-.'Le pe(icf1a-destrucci6n de la 

.. Central í.JÍ!ica de Trabi:iiac:fares. 

i. · -<~¿,euáJ~_s_-sbri-esos -','ci'ertos partidos 
ipótítictjSI:.·t\'I· --___ . ___ .;'' ---- _. / ··:-.\"_'.<--: _, -_ . 
· _ :,,~~ára 4úé~se fos·voy·'.ct nom·~ri:Jr dho.
ra, _que._ eS_t4Ji ta_n,.i_o_d!dbst_ ·-_,:_ __ -.'_: ,_ . __ . -·"···~" .. 

Cristianos por el Socialismo, p. 296: 

El veterano lfder siridi
_'¡ cal. chileno -_Clotario Blest 
¡ será propu~Sto ~ste a_ño -
como candidato al -Premio 

· Nob'el de la{az, infOrriia
. ron ·ios pro otores de· la 
i_nicíativa'. .. _\ 
- - Blest, de ' 3 añOs, fue 
el Jl!,ndador e la _(;entíal .1 

Ur'ífca- de_ T r.abajadores de; 
C~il~ ICUT); disuel.ta por' 
.el ·--Gobierno en 1973, "y11 

ba. 7.:~¡<~-º. Ún _ incansabte: 
ltlch~P<oY: 'por ·1a paz v lai 

!\11·.'S'! R1n-o, Clourio N.-11-iú en San!iago (Chile) t•n t/l~j(). lnl~rcsú nl Seminario en 190() Y abandonú 
d Si·rninario rn 1:p1, luei~ü de s\'l' tonsurado. Presidente ck la A¡~rupaciún Nacional de Empleados 
Fi~<-:'l\es (ANEr). Presidente de la Central Unira de Tr<ibajadnres (tTT). 19ti8: Partiripó en la fito

n\9-" de !a Catedral de Santiago. 

aete-nsa' 'dii ' los derechos 
humanos1 

', , según indi_có 
la Asociación Náéional de 
E'mp-leadi;:Js· FíSc~a_les 
IANEFl. · ~ue .lanzó · su 

c.ª ... n.d. ida·t·ur tal .. Nº .. b. ·····!.··· .• El ;;sin \!cal,is!_a ~~!' 
CT18nJiene ~- plena acti
;Vídad y en lJ"ª de . sus . 
ül:timas '.~oJrevistas,-_abogó! 
por_- la , .urlidad de- los! 
trabajadores_ para logr~r el 
restablecimiento , de la 
de111ocracia. -

OLOTAii.IO BL1DST particip6 en el homenaje a JITJfüUDA en el "Cau 
polidin" 9 acto que se cartwteriz6 por su clara orientación 
pol1tica de extrema izquierda. 

(1ü Mercurio y I1a Tercera 22-7-SLI,) 



. B. LEsrn ·111··F·'1 Ü. ·e 4) ,_JJ.J~c_.:JLclU ...i.. ~ ...: 

Clotario BLEST fue relegado a Melinka en "esos años" (1974 y después). 
(El Mercurio 14-7-85) 



Ar.G:Lcu.lo~ ]~o;:J i:·.·I11er·Cor3 J:runoJ:--t;a,J_eE.J: Jin_te 11JJ rt11e1/o J?riraeJ~o d.e l1ile.yolfl 
(Chile-Am6rioa 52-53, 1979, phg. 18-20) 

Firm6 la declaraci6n de la Co~isi6n Chilena de l~t J)eferisa de los 
r:tos e11 f)I'O de}_ :retc)I·_no de J_or:: e::::-::iJ.:i..ci,dos 9 6-4-79 .. 

(U11i.:Le-)t1né~ric<J, 52-53, !979, I)á<~º 134) 

DerechoG Huma·· 

13uen Domine;o, La 
DON CLOTARIO 

Terqera, 19-6-83: 

Una persona que no lo conozéa no 
pensaría, · tal" vez, que ·ese -anc.ianop de. 
barbas_ blanCas1 overol y botas de goma ·es 
uO serio postulante ·al Preinio ·-Nobel de. 1~-
Paz 1983. Es don Clotario B\est, q4e con 
tantqs años ·como 'tiene el siglo está -s-iendo 
postulaClo·con inuc~a f_uer-za por-· diversos 
organisrOos de Alemania, Estadps UnidOs; 
México.yVenezuela. · · 

En - su m:od:estísima casá de Ricardo 
Santa Cruz leemos una de- las comunica-
. cíbneS énviaª~~.~-:~l~{. __ _-_,_ ... ,- .~~:---- . 

"Proporierrtós su caíididatur9 ·al Premio 
Nobel de la Paz, porque la. Vida y el 
pensamiento de .. est~ hombre se-"' han· 
ins¡)irádo en Ja Visión de una humatiidad 
qúe. _se~ dirtge ha'cía-.µ_Q--_rn~_nda_ :.de pa·z y: de.:. 
respeto de los d.erec.lios del. hombre y de ( 
la_s--organ_izacione_s-_d~lo$ trab_aj_ádort:.S'" .. : ' 

Admirador. de Cristo, •.. ele· Gal)dbiJ¡/ de, 
'Martin Lúth~r ;King, . don Clotqrio (µe • 
fundador de la. ANEF hac.e 40' años,: 
preSidente de la CUT de 1953 a 1961 y 

sigue preocupado "de· la unidad de la dáse 
trabajadora", Se· declara un ~sipdicalista 
'ciento- por ciento" enemigo -de todo· 
sOCtarismo, que lucha :pot, Ia_ 'lib~itaci,-; 
)ustici_a y fraternid?ld a -- tr~vés_ de \Ja- "ritJ 
viOlenéia activa". .- -

Confiesa· c:¡ue aspiia a -Ser "él 'qué:-_tocfó·s 
los _días lucha .para-que --el amPr .. a:+la 
humanidad viviénte- se tfan_sf9ttéljt··_.--Bh 
hechos concretos.- ¡jredican_d<;)'-0·Tn~%-;_.'.qQé 
con· la palabra; con-_ el ejempló_ -p~_rri1a_nérlfe-: 
de ún.a vida austera llevada ~°"' hµ(!lildad 
y sencillez": 

Entiende que_ el· premic.l.'.·--·Si~iftCa;rí(l·:-~n 
respaldo para su labor -:::huinanitaria ·-.y· 
sínd_icalísta,·- peré) __ ac:l~ra ___ i:il:te tam_~i~:i:f:;,_t~:· 
interesa el di_nérd _ (_unos · 1ª _ miº{}~_~S,:".!Cf~ 
pesos). Este·,lo quiér~- pa,f# _ ayU,d.~f':.:é\~---l~_s 
pobres _de su barrip¡.:·qÜe:.soh Q4i,?áS'Ja_ 
mayoría.' __ .:_: ._ _ _.-__-_::-~- · _ :''' - ---~ 

"El Comi.téde'Def~nsa deJos.De;echos 
Sindicales -que._:pr~$ido-._.:va' ·a c,:r~ _.-.3.~_te:
notario un fondo -déStinado a tn\rei'tir .este 

:dinero-en el Effteglo·de.casitas_.'qué.-:esán éo 
m.il estado·- para cance_lár las -cuentas 

·irripagas. de luz, agu.a-y_ .otras-cosas_ asf', 
ánuncia sin mayor ~nfa .. ~_iS.-
. Un par de gatos.camina_ so_bre--la .. n1es? 
lle_na <;le P'1t¡.ele~, Dejamos al. candidato al 
Prem_io N<:1l.)é_1 >·co~,~ÜJlli~n_do su almuerzo ' 
en- una 'víai:td<l,;.l~J~--~tigua. 



't· 

' ·'"·""" l:lLOK HOA 
Car1didato a reg·id.orjl 7-L!--71, l\fe_~rete~ 
P.Hadical, (AGuF'cLA s/:f) 



AélU!l:JiiS y;u (:OFR.l!i .. 

Coronel de Carabineros. 'Miembro del gabinete del General MENOO·ZA. 
(o71/o2/JUL/979/Anexo p.4) 



MERoEí>E:S . BLU OOFRE · 
Profesora, Ohill!Ín. Recientemente fallecida. (o71/o2/JUL/979/Anexo p.4) 



ROS.ALBA _N,U OóFRll: · 
Profesora, ~llfn.!. (o71/o2/JUL/979/Anexo p.4) Hermana del Coronel BLU. 



AQUILES _l}J~UE 

Mayor de Carabineros, Santiago~ 
Est& cerca de la Junt~. · -
ConcuEado con Carmen Gloria Schweitzer, seiiora del ca-
pitÉm Ilafael Pi.edra Correa. (fi 6-L1.-71+) 
En 1961 reempl<:umdo como teniente a;yudante de la Inten 
denc :La de Concepción por Gastón Elc;ueta Bahnmond es. Hp; 
teniente coronel. ' (7-8-74) 



SERGIO FERNANDO ]LOOL MENDEZ 
1834 266929 
Artille ria 
Casado . 
Nació el 16-8-1945 
Inició el servicio el 1-3-1960 
Se nombró oficial el 1-5-1964 
Ascenso a capitfui el 1-5-1971 
Destinación actual: 27-1-1972 Acad. Politllc. Mil. 
21-10-1978 

(Escalaf(m 1973} 

Der arme Mann und zwei Herren mit brati.nem Datsun-Pkw ES-888 ins Fundo • 
. 11.oo. Gaste für Kt. 
22-1o-19li'8, 16.35 aus dem Fundo. 

{24-10-87) 
Entrega de laboratorio fotogr~fico: 
18-4-79, 23-5-79, 25-5-79, 1-6-79, 28-8-79, 11-9-79. 

(Fotolabor-Gerate, Santiago) 



,JAJ·1nrn ,JOUN ,l3;f,YSTON 

Di\NI:IUi CkAJ,J,J;;GU:n,1,os y SIJiVIA l'IN'P.0 son los enc1n·r;ados do la CIA en este 
poJ:s;-:q_uion los d:Lriee n ellon es JAM:rrn ,JOHN IlJ,AYTON do la ·11mbu;jada Norte· 
amcú·ieaiw y la secrotar:i.a ch:Llena d e1 omb aj ad or SIIJ<:JJjA FOll~' (U) NO, e on un 
eo:í'c/:b 0rador :i.nmed:Lato, et ex noc:i.a1.i.nta HUGO VIGJ<:NCIO. 

·-;·-;'.?. · (Doe1arac:i.6n grabada, cxped:i.c)n-i;e liloJ.1:1. .fs, 15) 
JAMES BLYSTON trabajó en la Embajada de El~.uu. hasta haoe unos dos afios 
aproximadamente y despu~s se volvió a su pais de origen. 

(Expediente Molli fs, 84vta., 15-12-77) 



MARIO 1?,0ADA 

Revi,s.tá ·a:~i' :bomingm 15-4-84.: 
.. . -' Vicky 

Ca~en·.(er._; :-f?~j<;~.:t_tl ... -49.-~.-~- :-t~j!i~4a: __ en·:-
So~at-, __ ~º-~oC:Ió,-_::a·:-::~,f;í:j~~-- ;::;p:~~~_g,~~-f~ 
M ai1? JJpq!fU, \ er¡~ • · · ·· g~¡¡.0.¡¡~, lp~, 
Bitado~ '(¡.llido.~.; ! .. 

:jgtle~¡a JS. ·. 
i~~llloS. --·v{~la_::·4ef~----
nlan/p.~lef.is,~&b(íf.. 
ir{a-de+:: " d~-:' -;~ci/C 
.taba<~- -- · 

~áP~::~~~Qri~·:,, 
-:~i~Jf!/!~ft:~J~~-:- . 

4!o~, · 
¡, 

<!09;0~~ .. ~-«(l,k/_~-' ,.i. 
e111p{~t:tffe¡..:-:,_~:-~;'~;-; · ·,. ~~ _~;:--· .;-;,:,,./?-?'·<.<'>-:,' 5>/x:<:-;-,.,;-_.'.· <: -_ 

J\)í,o~ª''~" rt•;~1'!l<>; )'. .I!e,,va»; 
ocli<J me~~sa~·. ..... .. ·o>~!'~h~>Íl.lt~¿¡º 
qu.~acé~:Uili¡;tim,p~. .r!J$'¡,~un, 
que.le Pªt®'ttil.~;am¡tli& · · · ;,. 
nC! __ ipfif:?l!~-;(;¡tI{e~~~·'.:..Lo _:qU_y_,s_1 _ 
un· detl'.9\q,p~.gio-deI"l¡qmóykí/ 
mala'ltmn~rWilti.l\<fn¡ilüstrarJa·p 

~Él s~};h_(Jja;·t~afid<?~Y<X;te 
Pe re es ~Í!~dM: Atfr¡í pidef! mqch~ • ··.· 
cuwJ.p(f/fegait wfi'nerp/aÍfl, laga~t •·· ... 1 

. -da~~~(~;: 4 ,_11rso_fr1~~-~lf-::~Q,-'!!~i~!"fi~eff:~n'!e,r:.1 
·ñan_.Qlihorrar.:.:_. -"~-:-,.<_ "--::_--- --~ _'-----::>._._:-;:_E--

P.er\)'liis. ~tlÍí~~ sµperaÍI co~ii 
-los·def~ctiis:--(:µ_e~Ú,li-qlle_,(g_do§_ s_ :--: __ --- __ .. _---< 

amores tm,n sido_la_?llqa~~-f,l~anqs~-<<:_:·--:_:-;_:· ·-:~·); 
, ~ietn¡J-re·--"!~ '~~6-. ~~~ '-'tijJf?.":-~e_:)íf>tlJ~.~ 

bre. De· .Mario_n:ie- ~nc~hl~--~4: flarp~_:-._: __ ;". ,lá'ti 
los Está~s _-Unidos:; f/éstaé,abll--p_o_r>.~'!~--p~!p; 
negro-Ji' su-,ci1Pa_u1tpocb :redondá ... PerJJ .~ás! 

.- _·(¡¿~ --~edodista 
··¡Q~jlS'e V1cky 
~ry(¡íJ!OíÓ de 
-~-;:-~tt:·colega 

,,Y~---~tFio- meses 
-~t)i6:·i~-:~fi5'.c;f9vía no 
- ~tuW.~f,~:-a tener 
:;;: ::.:~~:--:~tJi:f actitud 

'\·\zmlichisla": dice. 



CARLOS ALBERTO BOADA VIDAL 

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



EVELYN MARIA QOBADILLA AGUAYO 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. 
MARIA h'VELYN BOBADILLA AGUAYO 
Asilada en Italia en 1973. 
Regreso en 1982/83. 
Azafata de Alitalia, Brigadas Rojas, 
San Ignaoio 1349 esq, Mac Clu~e, Santiago~ 
Véanse el padre CARLOS BOBADil>LA y hermano 

(El Mercurio 20-5-83) 

MATEO BOBADILLA AGUAYO. 
(Jg 15-6-84) 



MATEO ~OBADILLA AGUAYO 
san Ignacio 1349 esq. Mac Clure, Santiago~ 
viaja dos veces al mes a Brasil. 
Hijo de CARLOS BOBADILLA y hermano de EVELYN MARIA BOBADILLA AGUAYO (véalos), 

(Jg 15-6-84) 



MANUEL ANTONIO BOBADILLA BOBADILLA 

Lista Solidaridad V: 
MANUEL ANTONIO BOBADILLA BOBADILLA 
Carnet 3,923,487 de Santiago, 
23-12-74 en Santiago. 
MANUEL BOBADILLA BOBADILLA, detenido 

(Mayo 78) 
el 23-12-74 por el SICAR, 

(An~lisis 20-5-86) 

. 'D 



GJ~NARO fl.OBADII,J~A JJHIONES 

Bscuela de Ciencias Bconómica,s, Universidad de 'l'a,lg1ot, 1982, 
Grado I<;.u .s. 9º, 6 hrs. 
Nota: no. (EG 6-9-82) 



JOEGIE ll_013AJJIJ,J,A C 

Nbmina AMORC: 
JOJ:?.GE BOBADIJ,I,A C,, clave 9.919.i371-·S, Sargento Aldaa 773, (Ch:U.lán), 

( OMH 3 o-él-él5 . 



M BOBADILLA C 
M. BOBADILLA C., 70137.893-4. (Plsn) (86) 



CARLOS BOBADILLA -Carlos BOBADILLA 
s~ Ignacio 1349 esq. Mac Clure, _Santiago. 
Fabrica de Resistencia de Planchas en la casa, como pantalla. 
Tesorero PO, sª Comuna. 
Padre de EVALYN MARIA y MATEO BOBADILLA AGUAYO (v~alos), (Jg 15-6-84) 



FRANCI seo JlOBADIJ/LA 

f! .. ~l,!1 ... ~~rJ .. ?.S • 
Cufl.á"iíó~"<!e :LINCOYAN J~AGOS TOHTJsLLA ( y(ialo). (AGuFcSO 30-10-74) 



GLORIA DJ~L CARMEN BOBADILLA ROMERO 

O 'Higgins 41 5, ~San CarlQI;?., 
Carnet 174.560 Talca, HUN 6.432.106-4. 
Enfermera universitaria. 
Direcci6n anterior: Talca. (Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 
GLORIA 'ª-OBADILLA HOMERO 

Auxiliar de Enfermeria, Hospital San Carlos. (AGuJi'cSC 21-10-76) 



CJESAH fl.OBADILLA s,u;z 

Oficial Administrativo, Direccibn General de Riego, Linares. 
Independiente. (AGuFcL s/f). 



l·lA!UJ\ CfUSTlNA _llOilA])TLLA SAi,;% 

11r·ofcsora J~sct10J.a (particular) No.2!1, Lina1:onº 
5 a~os rln servicio. 

o - ¡ . d J ano 1 l1nHll1l ltd.n.c;• 

Casadn. (AGnl•'cL s/r) 



VILMA BOBADILLA T 
VILMA BOBADILLA T., 7.767.306-5, (Plsn) (86) 



DOMINGO SEGUNDO .!_!OBADILLA '.!'HONGOSO 

13 .S. 
1\.se11t. Sc111 l>fi13·11el D. clo lJ01n11co, 
1\g-ri cultor. (AGul<c 10-9-76) 



(1 •J ;•.ú},Jl~?.:'. 
(MolJ.l 55, Oat, 73) 

"·. 

. . . ~ 
, .. ·. 



JUAN PABLO BOBEN1UETH GIGLIO 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la J<'acul tad de Ingeniería, 
(El Mercurio 

u
9 

d
9

e Ch) ile, lL:;inti[;!K<J. 
- -85 



SERGIO ENRIQUE GUSTAVO BOBILLIER CAMUS 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8'.}, (El Mercurio 28-8-8'.3) 



HECTO!( 1rn:nNAN BOCA% FEHHADA 

Profesor. Director Esc11ela No 8, Ari.zo~~, San Ca1·los. 
Dom:Lcilio: B,Arana 195, Ch:Ll.1Íu1. 
Carnet: 126031¡ do Ch:U.lán, 
Nac:L6 27-7-1939 en Lampa (Stgo,) 
Hijo de Anselmo. 
Hermanos: HAUL 
~)ol tero 
P.N. 
Profesor Escuela N.o 68, Parralito, San Carlos. 

(AGuI•'cSC 28-1 J-76) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS BOCAZ 

Firmb el manifiesto para la creacibn del Instituto ''Senda Chile'' en Parls. 
Véase JULIO CORTAZAR, (El Mercurio 20-1-83) 
Kongre13 11 Für Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
Forum (17) Kultur im Widerstand und im Exil. 
Beteiligt: LUIS BOCAZ. (Programm) 
LUIS BOCAZ, investigador del equipo de AJ,FONSO A.I.CALDE (vl!alo). 

(Hoy 22-2-84) 



IHENE ;Q.OCAZ S. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad ele ,Q_~~-~'
Enfermera, U. ele Chile (1950). 
Master of' Science, Universidad ele Boston, USA, (1975). 

(Cat6logo General 1982/83) 



DOMINGO JJOCAí'. SAN M1\HTIN 

Candidato a regidor, 1971, San Ignacio~ 
uc. ( AGul<'cCh s/ f') 



DOMINGO ~O~AZ SAN MARTIN 

Preside~te Asociación Agricultores .Ñuble, VIII Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, 
DOMINGO BOGAZ, dirigente de los productores de trigo de 

O: OC!\Z SAN MJ\RTI N DOM! NGO . 

1:1\l'.1;0: S1'11i11r-i,l11r IJ i 1· i qt•1ll 1· [ 1· i •1111'1'0 . 

.'•1;: 11:1L 10 l'/\lfflCUU\I'.: !lc1qur·cl¡1110 N"1Ul Cliil Uí11 Vi o. 

1 uc;/\1~ 111 TliMi/\,Jll : Vi1rio•:. 

!-ur:n: 23390 
F'.UT: 2.56H.?Bl--'-i (Miembros del CES s/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 

la provine ia de Nuble. 
(El Sur 9-10-84) 



J{[, IAITA ;[¿OCC A 

JUAN lllUÑOZ AJ,A!WOW estalrn. encarcado 

; .· 

de hacer volar el au1;o de JDJ,IANA BOCCA. 
(Molli 2o··6-73) 



ENRIQUE !iOOO.ALJilTTI GODOY 
De Gob:l.e>rno. Periodista., lll Sur, Oonoe~<S:n,. (o44/o6/JUN/98o/ÍU!l.exo p.1) 
Autorizado por Consejo Regional~.~rc;44/o67JuN/980/El Sur 11-7-78) 



MEYS :!i_OCKAEHT 
Bruselas - Srta. MEYS BOCKAEHT 
Broederliph (-iijk) Delen 
Handelstraat 72. 131o4o (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



SILVIA INES BODDANOVICH GONZALl~Z 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BAS'L'IAN BODENHIOJ!'NR 

La película "Imagen latente" de 
t; , . 1 • d 

esº .. a PX'\1'"iGag,o.>J1l:JtZS' a r)or 
BDDENHO.lll:!i!t,. entre .º 

(Jja Epoca 21-4-88) 
Revista del JJor'lingo 24-LJ.-88: 

l'ABiiO 
BAS-

BASTIAN BOD~NHOFER, 



KU1l'J1 BOllIN 

Sogún organig:rnma: 
Control T6cnico, Depto. Mentcnci6n, 
I' t . • . Cl ' ·¡ C · . ' . e ·rogu1m1cn .11. ene, ,oncepc1on. 



EDQARDO BOD[NGER KAUSEL 

DOo Ingeniero 011'11. Ex Rector de la u. de Ohile. (ol4/31/MAR/98o/3) 



HECTOR BOERI 

Nacionalista. Tomé. ( 001 /28/PG0/978) ( 3-'1) Comer e iant e, 



JPERI 
~o de OORBALANl. 
(28/ü!l./981/7) 

(148/16/MAR/981/Anexo. 1 p.2) 



MARIO BOJilRO 

Vicec&nsul de Italia, 0<>11~~2~n. (o36/17/MAY/98o/AnexosE1 Sur 2-7-79) 
C/c Luisella Gasparini, Yoloa~ \1fi Sur 17-7-81/036/17/MAY/980) 



DONINGO Bogno R. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de .~~~l""-
Médico Cirujano, U, de Chile (1959), (Catálogo General 1982/83) 



MONIOA Jt-OETTIGER GROB 
Naoionalista. Mdioo, Hospital Regional, Oonoepoi&n. Se fue. (099/25/00T/979/p.4) 

"""""'-"~~~~-



OCTAVIO JULIO fl.OETTIGER VERA (2) 
ONU Lista D: 
OCTAVIO JULIO BOETTEG.ER VERA, 17-1-1976. 
ONU Lista E: 
OCTAVIO BOETTIGER VERA, 17-1-1976. 
Has been seen in places of detention. 
Lista Solidaridad IVa: 
OCTAVIO JULIO BOETTIGER VERA 
17-1-1976 
Estudiante universitario, Administración 
OCTAVIO BOETTIGER MERA, detenido el 17-1-76 
La Epoca 17-1-90: OCTAVIO BOETTIGER VERA, 
(:JOjll~Y:I0 .t'(tt{~O i'1~1,5'['J:l· 
'<>ER'<)1~~<:Zli):,;ml11~~t>€º ~º'• 
\;ial!.&1~; • fír<: iilét\illlil{1 ;<¡J?¡l~ ;·i!~ 
¡,qero iie·t~76; 1hlfedeilót lÍé'l.ás 

· · · · ·· · · '••fiís 

(10-2-77) 

(10-2-77) 

(1977) 
por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

sobreseimiento definitivo apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



OCTA VIO J"ULIO BOETTIGER VERA 

Lista Solidaridad II: 
OCTAVIO lIULIO BOETTIGER VEHA 
Primer semestre 76, 
Lista Solidaridad V: 
OCTAVIO JULIO BOETTIGER VERA 
17-1-76 en Santiago, 
OCTAVIO JULIO BOETTINGER VERA, seen 
during January 1976 and the last 15 

ONU Lista C: 
OCTAVIO JULIO BOETTEGER VERA 
17-1-1976. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
by JUAN PARVEX RIVERA in Villa Grimaldi 
days of February 1976. 

D 

(UNO Report 10-2-77, p. 42) 

(8-1o-76) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 1: 



+ 
ORLANDO ;Q:OJ~~~'l'INGNH 

3er informede 1a CIDH: 
Cita el caso del cadáver de OH11ANJJO BOE'l''l'INGl~R, seg{m denuncia del 11-10-1976. 

. (El Mercurio 17-6-77) 



EMELINA HORTENSIA BOETTINGER VERA 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. · (El Mercurio 19-4-79) 
Hermana del desaparecido OCTAVIO JULIO BOETTIGER VERA (v6alo). (3-5-90) 



JORGE BOETTO CASTRO 
Coronel de uarbineros, _Lin~~ 
El nuev.o Prefecto BOETTO de LinarE¡Js 
de Osorno, habla alemán. El domingo 
Familiar, y ella firm6. 
Sra. MARTHA GOTTLICH DE BOETTO. 

es natural de Viña del Mar, su mujer viene 
pasado, 28-5-89, estuvieron en el Casino 

(2-6-89) 

El Capitán GHERARDELLI de Parral fue sancionado 
Linares (véase ALDO GHERAIIDELLI MAUIIER), 

(GheMa 12-9-89) 
por.presi6n del .Prefecto de 

(ibidem) 



J ANY :!J.Ol~VJ<:H 

ROBJfüT COVl<'Y, Archev~que d 1 Albi, donnera l 'habi t monastique a JANY l30J~'VEH, 
En l'Eglise Saint-Michel de Cordes le samedi 16 Mai 1981. (San Manuel) 



GONZALO ~OFFILL 
GONZALO BOFFILL 
Fono 663425 (Indice, San Manuel a/f) 



PATRICJ:O -º.Ol<'J:LL VERGAHA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Catblica de <Yª!Ea.Ea.J'!?,_ 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



GIOCONDA BOGGIANO Z. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de 2o1l"~C:El~n~"~-
Qu:1mico l<'armacéutico, U. de Concepci6n (1963). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE EOGLTOLO RUYU ( 2) 
Padre J. BogliOlo al't~ 
a Parroquia de Tucapel 

Padre José Bogliolo Ruyyi, desig
nado párroco de Tycapel por el 
obispado de Los Angeles. 

El Sur 15-1-87: 

Vicario 
LOS ANGELES.- Para hacerse cargo 

de lá parroquia Jle Tli~apel viajó a esa 
ciudad el Vicario. Pastoral de la Dióce
sis de. Los Angeles, sac!)rd.ote José 
Bogliolo. Según se informó, el prelado 
estuvo a cargo de la. parroquia San Mi
gµel de. Los. Angéles duran.te 12 años y 
c~nl;iímará, vinc.ulado a esta ciudad, a 
c.11rgo de la organización diocesana pa
ra la venida del Papa Juan Pablo II a 

. Chile. Desde Tucapel seguirá viaj1;1ndo 
y man.teniendo .contacto con las perso
nas relacionadas a la organización. Se
rá remplazado en Los Angeles por el sa-
cerdote Jorge Cerda. . 

Ántes de fin de áño el vicario pastora¡. d' 
oó!Spado de LóS Ang.eles, padire José Bogliolo, 1 

trasladará a la cómUIIla de Tucapel, para hacen 
cargo de esa pat~mquia, 1uego de que por largc 
años fuera el párroco de la ;par.roqula de San 1\1 

guel. 
El cambio obedece a 4ue este año la clrcu: 

cripción parroquial de Tu<:apel, dejó de pertem 
,cer a la diócesis de CbiUán, y mediante decret 
papal, su adminlstmdón fue entregada a la di 
eesls de Santa Mruría de Los Amgeles. 

Se •conooió que el padre José continuaré. a 
trente de la organización diocesana destinada 1 

La Tribuna 22-12-86: llevar de la mejor forma al Encuentro con el P: 
pa Juan Pablo II en Concepción el pr6ximo clnct 
kle abril. Para ello, estará viajrundo semamalmer 
te a la capttal provindal para contactarse y so: 
tener ireunlones con la Comisión Diocesana pro 
VllSita Pa¡pal, y otras personas que giran en tm 
no a la organización de este hecho. 

Extraoficialmente se conoció que el actua 
!párroco de Fátima padre Jorge Cerda, se harf 
cargo de la parroquia de San: Miguel. 



JOSE IDGLIQI,O RUYU ( 3) 

La Tribuna 7-2-86: 

· tQQ,APE~E" A ~ACERDDTE 
:--- - ¡ 

Señor director: 
Aproveohándome de su alto cat>gá y buena 

·voluntad, pongo en su conocimlento mi gran 
deaeo de dar 1gracias al padre José Bogliolo, de. 
iiuestra, parroquia S0.n Ml.guel, por su inmen.-· 
aa preoc~ación en favor de la comunidad, es 
i>ecia.Jm:ente ipor los niños que allí asisten,· El 
padre José, llamado cariñosamente "Ta~" -~ 
un numeroso grupo de jóvenes (lics y tias) 
quitan tiempo valioso a su quehacer illa~io pa 
rii pr~dicar y practicar con ejemplos la buen.'.l 

· cqnvbvelllcia humana. Esto lo hacen en reu 
niones en la parroquia durante el año y ter 
minan cada .periodo con unes días de cam,pa 
mento, los que favorecen a nuestros hijos, no 
.Sólo recreándolos, sino que entregándoles una 
sana formación sicológica. 

Para mi, que soy madre de 6 hijos, qur. no 
tienen un lugar donde veranear y que valora 
io- que cuesta criar una ramilla cristianamen
te, ésto es una •gran obra, que sólo el Creador 
puede recompensarles como merecen. 

Sin otro particula·r, saluda atentamente a 
Ud. . 

Maria AveUo B. (madre de Jos hennani
·-tmi-Sepúlveda Avello). 

La ~'ri buna 
6-2-86: 

Por otra parte,· pa.rro 1 
co admin1strador.' de ' la 

·Parroquia de Sagrada Fa ,_;· 
milla fue designado ·_01 

Padre J'tl.Sé Bo¡jl!i>Io; ·· ·en 
'tanto que vloar~o-, jiarro

.(JuiaI de-la mls·ma'será·él 

Piesbit.ero · José Miguel· 
. ObrequP., · - --

-NUEVA P.A!R!ROQUIA-
. i. Informó además eI-Onis 
po·que ¿-e·crea.ra·-1a Pa-. 
·rróqula;-San Juan: Bgutls 
"ta,· para ·atender' tddoo'·ei 
·sector- ti0nlcnte· ·tte ra él U 
dad, desde la a.venttla LOs 

Angeles ha.cla el oeste, 
·Cubriendo las poblaciones 
Gantlago Bueras, parte 
de l:.t Orompe"Io, O'Hlli· 

glns y todas la.s poblaclo 
r1es que ci.rcundé.n dkho 

sector. Como párroco ad. 
ministrador de esta nue
"ª pax-roq'llia. se desempe 
fia'ó et cr'adre José Bo
gllolo, m:entras que vica 
r:o paStoral de· la mlSma 
será el Padre Ramón Hen 
riquez. 

La Tribuna 22-2-86: 
ai'lana a las 10 horas será' Inaugurada la,nueva 
uia de San Juan Bautlsta1 que atenderá el am

tor- norponlente.-de la,cludad,que,va de la 
Los Angetes hacia·-el- poniente,, compren

!as poblaclones, Nueva Orompello, O'Hig· 
tlago Bueras y Lagos de. Chile y todos !Os 

conJUQtos- habltaclonales· que· se están· tor~ 
en el sector: También- la· nueva- parroquia· 
é a las comunidades rurales de La& Vegas-, 
~onio-, las Trancas-, Las Quintas. y Las. Vio· 

Lá información la proporcionó _a LA TRIBUNA 
el obispe> de la diócesis, monsei'ior Orozlmbo Fuen
zalida quien agregó que la nueva parroquia eslará 
atendida por Jos reverendos padres José BOgiolo y 
el presbltero Ramón Henrlquez. Este Ultimo va a vi
viren la casa del nuevo templo. 

Monseñor Fuenzalida Indicó que esta-nueva pe.. 
rroquia, se desprenderá de la Iglesia San. Francia-<. 
ca que por largos afias atendió "con bondad- y_ sa~ 
crlficio ese ampllsimo sector". 

CAMBIO EN LA PARROQUIA DE 
SAGRADA FAMILIA 

Por otra parte el obispo sei'ialó que en el dia ~ 
hoy a la$ 20 horas, se hace la lra[!SferencJa de la 
parroquia de Ja Sagrada Famma que deja al padre 
Pedro Hugo Sandoval el cual se va a dedicar de leno 
a la atención de ta Pastoral Hospltalaria, atendien
do en el Hospital Base, tanto a enfermos como.a-to
do el personal y-fam!lias del centro. aslstenciah Pac 
tanto, ha sido nombrado como Vicario PSrrOCJ,iat 
de la Sagrada Familia el reverendo padre José MI· 
guel Obreque quien va a ser asesorado 'I dirigido. 
por el padre José Bogliolo. - ' 



JOSE IDGLIOLO HUYU (4) 

Tribunal Eclesiástico de Concepci6n 
Defensor del Vínculo: }'resbí tero José BOGI,I(Jl,o (Hegional). 

(Guía de la lglesia 1982 1 p, 244) 



JOSE ~GLIOLO RlfY-lJ 

Jos~ BOGLIOLO Ruyu, 59 (1949), italiano 
P~rroco de San Miguel, Vicario de la Pastoral, Director Instituto de Cateque
sis y Evangelizaci6n. 
Vicario Efiscopal Pastoral: 
Pbro. Jose BOGLIOLO R~yu 
Domicilio: Valdivia 312 . 
Oficina: Valdivia 312, fono 21445,~Los Angeles. 
Parroquia "San Miguel" ( 187 4) 
P~rroco Jos~ BOGLIOLO R. 
Valdivia 312, casilla 2o7, fono 21445. 
Instituto de Catequesis y Evangelizaci6n 
Director: Pbro. Jos~ BOGLIOLO R. 
Direcci6n: Curia, casilla 2o7, Los Angeles .• 
El Sur 5-2-87: · 
Padre José Bogliolo: América del Sur, estuvo 5. en Per.ú, el 

!resto -e_n -parroquias del centro~s_Ur _-de 
!nuestro_ pa_ís: _Valparaísoi .Limach~, 1 
Graneros, Pichilemu, últimamente de
' signado primer párroco de Negrete Y 
consejero del Obispo de Biobío, R~cor
demos que la parroquia de Tucapel.an
·tes pertenecía a ladiócesis de Chillán Y¡ 
. remplaza al sacerdote Manuel Jesús 

Designado 
. , 
parroco 
.deTucapel 

Enviado por el Obispado de Los Ange
les· recientemente se hizo cargo de la 
pa;roquia de Tucapel el padre ,José 
Bogliolo Ruyyi, natural de Sassary; en. 
la Isla de Cerdeña, Italia. 32 años en 

Solis Rosaíes' . 
El padre Bogliolo entregó el siguiente 

saludo ,por intermedio de EL SUR a los 
Cristianos de su nueva jurisdicción:.! 
''Una-béndicíón muy espeCial para to~' 
dos los habitantes de esta parroquia de 
San.Diego de _A}.tal_á, yengo-a servir1 a 

(Guia de la Iglesia 1982• p~ 264, 
260) 

ayudar en vuestra vida apostólica a to
dos ustedes .. •Ve.o qtie ésta es una parto, 
quia bien organi~ada y extensa, que 
cuenta con 20 lugares de atención de 
culto Y pienso.que patá una expedita ac
c~qn se hace una necesidact pri,mordial 

:fijar una residencia aquí, en HuépH, ai-· 
ternando mi estada con el pueblo de Tu
:.capel''._ 



GUIJ,j,JIJUIIO llOHimNs 

J•':lrma carta de adhos16n a CAJU,os. hlON'l'l~S ClS~'ERNAfl (v~alo). (I,a 'l'eroora ·¡ o-1-él1) 



ELIZABETH ~OBUS MAUREIRA 

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



FLORIAN ~OHUS MAUREIRA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



MARIA ~OHUS MAUREIRA 

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



SILVIA !OHUS MAUREIRA 

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



CAUPOLICAN BOISS.!í;T MUJICA 

Y.Uru"I 
¡ guay. . s~g\JP~. ' 
; í:la o . . . ..... '.~ll'>ll\le 1 

• 

· Chile <~ui\l . r?t;!I~ ¡ ·. . . 
país- .sede_t: ___ l?:µ:~s: __ ·:~~::-,:~97~ .· · · 
se realizó en Sant1ag\l la ! · · 
lV _.re_u_nión~ -~l evel,lt_o, ·1 

ade1I1á~ de perllliii~ ~n 
i.nt.ercambio de .. ~xpe-

. -- ríen~ ~.ntr,e.rl'os: mi-: 
ni.stros del ra!llo .. crea 
es_tr:~:c.h,¿i'S'.. /Vtn_C-ula-. 
cionf:Sr·arw_áS ___ ~lt_o.:_f1-tv:~~ 
técnico, en ~as.sieJt! 11a-

1 ciones.nartícipantes. 
' El geheral Boís~et se ¡ 

graduó· como alférez lfo 
1 ' Aviación en-el año,_~953_;_ 

. El general de Brigada en· 1954 obtuvo. el ti tu.lo 
Aérea. CAUP.OLICAN de. ingeniero a.erónáuti· 
BOISSET MUJICA. ll/li· cd. En julio d(! 1978 as·. 

· nistro de. Transportes Y ciende al gradq d" gene· ¡ 
Telecomunic!'cíones, ral de Brigada ·Mtea, • 
inaugura l)Oy a 1ás10 ~<?-r ra .. m.. a.de··· .··.·.ng·"··· .. º.í(!rº. • ... •.· .· .. ·j ras, en la ~ala 5deled1f1- En diciembre de.•1979, 
cio Die¡¡o Portales, la c~mo ¡¡eneral en serví, . 
'• Déc 1 ritoprim e_r.a cio.aéb_vo,.a~umeelcar~ 
Reunión .de .Ministros .de 1• go de fylinii>~ro de·Tr'!,ns· 
Obras Publicas Y. Tra.ns- , P!)rtes y :r~.lecomumca: 
portes de los Paises del ,. cionés, •l\ntenorment~ 
Cono Sur".. . . . ·... ·.·sé desempeñó como ge• 

Anua.! e ini¡¡terrµmpí- p rell.fe.• ge.neral de la? 
damente, desde 1970,. se ·,' Empresa N.11eional . del 
efectúan estos ~~· 1 petróleo,ENAP. . ·· 
cqentros eff"il'l~ pm'tic1- <El • M1Ilistr1Lfünsse.t 

, ~tad~~- -~:c_~A~ª~~,~~i?~~ l ,~=~~~;:n,~;~~i-~É;r;; 
Bolivia, BraSll, ... Cblle;. I .Reea·ba.rren• )h .ben.e .. ······· 111.q,;11ü!íS! . . . .. . .. 

• 



].OISSI~T 

'L'eniente de la Armada 9 acompañante del capi-tnn de corbeta PEDHO CASTHO c. (véalo) 
(2-8-85) 

. , . 



CECILIA BOISSIER 
Buen Domingo 9-2-86: 
. J:.a pintorá1 Ce~illa ~¡Jissllfrba. ~lítadól 

de la.lejanía únlmpUlsoi arivíVif91ó·11¡¡1 
,'\>•''',"'-->-,"/<,' '"'-i-'' ,,,,,,,_,,___., ",>"f,,/-,VC::,-,1 

abélna9ó ~ l!'.l'~íl .º~ ¡ai•S:J¡l¡j 
palriá; .. 1!1"1)tiene, .. ... . ...••.• ,9~ ~i:fe1 
. don<le !í!li~•f¡'a .ta•~p( .. ~;a~l$Ji$~ ,'~j 
artes~al · chil<inb1'~ lóg!'fil!c:Io co.1.é¡Qil\''Gt¡¡t, 
·~pr~~ió!l J!uesfra . . mercado .. lfe:·tif1 
~{Qí1'1)9eciu~á.9 +:.1 

·"Cfet{gue í¡\¡¡ 
rriáyó°fi~~~~ 
.desari'~i(ll! .ef\>~9 ··· 
tidad. ·.•· tí(lle(ít)y~· 
dejamf>!FY • · ..... 

· des~óÍÍ 
,, '§:~r-*'~ __ , 

Berlín. 



RICARDO BOIZARD 
MFW, PDC en Chile, p. 1o: 

1944: La Falange se suma a las peticiones del Partido Co
munista que pide la reanudación de relacio.nes diplomáticas 
con la Unión Soviética. Al constituirse el Movimiento prorre
laclones con la URSS, los falangistas ljiduarqo Frel, Alfredo 
Lorca, Rafael Gumuclo Vives, Bernardo Leigliton y Ricardo 
Boizard, pasan a integrar su Consejo de Honor. En el p11rla
mento destaca la fogosidad y vehemencia con que el joven 
diputado fladorniro Tomic'defiende .la reanuqación de rela
ciones con la dictadura comunista de ~osé Stalin. A fines de 
diciembre de ese año Chile y la Unión Soviética restablecen 
sus lazos diplomáticos. 

Tiempo desplil.lis (de 1950) fue designado re pre· 
sentante de Chile en Yu?oslavia el falangist~ 
RICARDO BOIZARD. Cumplio su misi6n durante UI 
año. (Ibidem p. 13) 

• 
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CECILIA BOJANIC 
C:fi~LIA MIGUELINA _foJANPWC ABAD 

Lista Amnesty International: 
BOJANIC ABAD CEDILLA MIGUELINA 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 6.360,887, Santiago 
BOJANOVIC CELIA 
Schwanger (embaraza.da) 
:cista é3olid'aridad I: 
CECII,IA MIGUELINA BOJANIC ABi\Il 
Lista Solidaridad V: 
CECILIA MIGUI<;J,INA BOJANIC Al3AD 
Carnet 6,360.887 de Santiago. 

Octubre 1974 (19ir6-75) 

(Octubre 76) 

2-8-7 4 en Sanliiago. · (mayo 78) 
CJ~CIIiIA I!IIGUEI,INA BOJAJITIC ABAD figura en el informe de Na
ciones Unidas "Mujeres illlesaparecidas durante su Embarazo. 
y Niños Nacidos en Cautiverio''. (Análisis 17-7-84) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las oa 
sas de Jos~ Domingo Caíl.as N.os 1367 y 1347, que comenzó a 
uaa11 la DINA desde Agosto de 1974, acerca de la situación 
de CECILIA BOJANIC ABAD. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
CECILIA MIGUELINA BOJANIC ABAD 
22 años 
6.360.887 Santiago 
2-10-1974 
Dueña de casa 
CECILIA BOJANIC ABAD, detenida 

( 1977) 
el 2-10-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86). 



ALEXANDER ~OJKO FAUSER 
Se autoriz6 su reingreso al paia, el 21-6-83. 
C/o LUBOW POCHOMOWA SAICENA, padres de ALEXANDER BOJKO POCHOMOWA. 

· (Nl Mercurio 22-6-83) 



ALEXANDER J!OJKO POCRO.MOWA 

:Hfi jo de ALEXANDER BOJKO FAUSER 
Se autoriz6 el reingreso de 1111. 

y LUBOW POCHO.MOWA SAICENA. 
familia 111.l pa1s, el 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



ANGEL .f!OLAÑOS COHHALES 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo .N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

{El Sur 11-11-75) 



AMADOR BOLBALAN 
Suboficial Mayor del Comando en Jefe del Ejército. 
Actualmente en la Misi6n Militar en.Washington, 
Referencia de FRANCISCO AHENAS MATUHANA, 

( Inf. Consulado Montreal 16-8-71¡. Schlosser) 



CARLOS ALBERTO BOLBARAN JELDRES 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
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Declaracibn. en Pi;'º ¡úi 
0

' la Jl!j.carngua 
il!'r R;.i:iií~'l.~ i. ta. .iít1 

sandi.nista: Véase au~ COH'.rAZAll (3), 
·flllner Stadt-Anzeiger - Nr. 2BO ·llgt . :~~:89" berOcksich-

Walden·muB ªll Boll 2,. l.2, _ 21 .. !,':J:.~;J.,:•~mk:J~~~ühe~~~ 
-;---...:....:...~:.._-...,..._ ,. dal). elnes T rzustei-

'i'./ !lem·poiemlsche ¡ ~ages der 40 000 Mark zahlen H ~~~t lll!ll hat selnen agp,ress/ve Aut~r a zu . /len 
F" 11 gegen den I autgrund abe inrlch 

Kar!sruhe zieht SchluBstrich unter Rechtsstreit vr"88hkom entator Wal r en, die er Jetzt n r Krlte-
!en end¡¡Oltig gewonnen S~ 8elbst . verurt erstritten hat 

Karlsruhe. (dpa) Der frühere 
Chefkommentator des Senders 
l''reies Bf'rlin p-;FB), Mutthi'aS 
Walden, rnuíl Nobelpreistrriget 
Heinrich BOJI ein Schmcriens
¡_;eld von 40 oon Mark znhlen. 
i\'Iitdiesem Urh1iJ :1.og der VL Zi
vilsenaí des Bun( lesgerichtsho
fes (BGH) am Dienslag einen 
SchluBstrich unter einen sieben 
jáhrigen Rechtsstreit. 

Der BG H begründete seinen 
Spruch mit einem .,Eingriff in 
das Persünlichkeitsrecht" des 
Schriftstellcrs aus KOtn. Dumit 
bestütigten die Karlsruher 
Richter in einer erneuten Ver
handlung ein entsprechendes 
Urteil des Oberlandesgerichts 
(OLG) KO!n vom lL Mui 1976, 
das sie in ihrem ersten Urteils
spruch noch aufgehoben hatten. 

Ausgangspunkt der Ausein
andersetzung wur ein Kom
mentar Waldens in der Spiitaus
gabe der ARD-Tagesschau vcm 
21. November 1974. Darin hatte 

1 der Journalist am Tage der 

Trauerfeierlichkeiten fU:r den 
ermordeten Berhner Kammer
genchtsprasidcnten GuntPr von 
Drenkmann zur Frage der gei
stigen Ursachen des Terror1s
mus Bol! angeguffen und er- 1 
klart, der Schnftsteller habe 
den ,,Boden der Ge\VHh ge
dungt' durch se1ne Sympath1en 
mit den Gewalttiitern. 

(j"L'!!'ºher llürger, dar ~ich kllnnte. Nicht 
0111 

werden 

m'::',!htlMelnungsbeitr~ge der "'1bst ttlr di nur für 8011 
ay sen Mattschelbe . tn l.i;,,,,.,,au:. ~~l~~:gstrel-

gert und sich dabel der eig'!: itllllllcheklung WOhl el llGH-: 
llen Ohnmacht bewu/lt wl d '''· ~. n Pyr-. 
dürtte slch mit a¡¡11 1 r • 
dlesem llln.a i t reuen. In l1n unven 
hlnzu di""z e len Fall kommt flikt zw/s h ne1d11chen K 
1 1 e grobe Rückslchts- rec1¡1 aut e en dem Gr on. 
0$ gkelt, mil der Waiden se/- und .. personllch Und-

~:r,zealtchAtusJsphrüche, die zum' fre1e ~eem Grundrec~tEhre .. 
a re alt / º inungs" IJ auf dazu m'ºb waren ..,..5 schutzt . au erung ., raucht hatte B .. ,, ' W Ja in b -

~fuelle Position in de'r rºer~ i h erturfalle" " s esonder 
'""' &lmus-Debatte zu orten •. ar Kar/sruheªºch unta/re e 
""" F on11chk . nun d -
ired,rllcha~n191 1l, Journallstlsch-;,' Mao eitsr~.cht '" Per-

i •• schatzt unc1 l1Ch un1ers1r1c In einem 
zudem die POlltlsche Orien-' n den Sp1 n, das letzr-Ueru er, Pointt aum sp 

'1.!a11 "1el!ltde~ Elnzelkttmpters nert B ert r Knt/k onta. 
' ' muchte dem Aut ten . h edankt man verk/ei-

nun glelchfalls gratulleren. or r uns erzharte Poi' Wie set
darug:~ordan Jst, 8~~'~ be1 

. ·15a So welt, so gut. indes nungstanat/hkllchstens º'bnedn 
. ,.,., rfaruhe hat ein Urtell g8' er Jubeln r -

'''.'·ª'"• das künttlg auch In an-. Gew;G lst W . 
. ..,. halbrichtlge. •lden m1t d 

• 1 Pyrrhus-Sieg ~!~ª'1 We;~ ü~~aten" 1~ 
ErhillleineEn111chiidlgung:Der 'SOQ f" .. 18/Jt ·~~ nlcht rec~~anpen, 
KHlner Schrlftmtoller H~lnrlch 8611. . ar u r Bo 11 . r beSSer a~rt'~r~ 
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HEINRICH BOL1.· 
Rechtsu·r1a11, . qás· nun • tÍlsl 
zwangsl~uflg subjektive Oeu
tung von Zltaten, ja.'· sogar 
das .. ungenaue" Zltleren 
zum ·,;beW<!Qten''. .Elngriff In 
die Pers~keilsrechte 
des z111e·r1en hochdramail
siert - besser als soléhe An
leitung zur MeinunQsScñeu 
ware es allemal gewesen,, 
wenn d.er Streit zwischen Pu
bllzisten mit publizi~tlschf;in· 
Mith:1ln ausgetragen worden ·• 
w9.re. Etwa durch einen ,,•Ge
genko1nmentar" Bülls im). 
Fernsehen. , 

Malhlas Schrelber !. · 

.... ~ 

ztthlen 
.' gegen der:i._ die Gewalt·sích tiélit'et, _ · - . ·- -• .--- _ - " · 

als ,Misthaufen' urid- sagte;· ér siihe·¡· standen w_~rden k_<:>nne!?... 1 ::n~r--EntscheÍdung -abWie·s~'iil elner; . 
,nur ~ •<Gfilulerider Macht, die Auch Bolls .;Sp•egel -A!JBerung¡ sehr kurz gehaltenen Urteilsbe-! 
mit rattenhafter Wut verteidigt" von 1?.7:>."',~e mhaltlich rucht dem\ gründung sagte Senatsprasident 

.iwürden._ Er be~huldígte ---diesen,:1 Ver~~d~ Waldens er:1.tgegen,,;_ .;Dunz, die entsc 'dende Frage die-
. Staat, die TerroriStef! ,in .. gnadenlo-:: ~~ _Boll beh_a~ __ ha~~-~2_~~!:~_1 ·_'ses Falle~ sei vo Bundesverfas-· 

ser Jagd' zu verfolge_n.". - ! ,i hongen der Baader/Me1nhof-Ban-\ sungsgencht · gek worden. 
BOll hatte wegen dieses Kom-i ¡de seien Opfer der von Jagdin-~:Wenn Walden einen so scharfen -

mentars ein Schmerzensgeld von] ! stinkten beherrschten Polizei und¡:,,zweifellos gestatteten" - Angriffi 
.. DW. KarlsmhelOO 000 Mark veriangt. (Walden ist¡ 'Gerichte. Ebenso ~erechtfertigt sei¡führe •. i;nüsse er mil Zitaten sehr! 

Im Fall. Boll-Walden hat derÍI:' 35 Beruf.s¡ahre_n noch nie wegen, 1 W.aldens. Werturteil gewesen, .. da.s ¡sorgfaltí.g umgehen. : 
Bundesgenchtshof dem Schrift-~lner -Veroffentlichung verurteilt: Boll der intellektuellen und morali- ,! Das _Z1tat von den Resten verfau
steller Heinrich BOll einen Scha-~orden.) Beim Landgericht KOln ¡ schen Mitschuld an jenem Mord i lender Macht sei im wesentlichen 
densersatzanspruch. von 40 ooo;.cheiterte B6ll mit seiner Klage. zieh" .. Boll habe, .. gerade auch, was¡· wolll_richtig, aber derSenat habe' 
Mark gegen den friiheren Chef_.Das Oberlandesgericht Keln billig- die Emstellung zu den Terroristen dem Umstand Rechnung getragen · 
kommentator des Senders Freiesté ihm 40 000 Markzu. Der Bundesn. betrar•, durch .,provozierende, zu-.! daJ3 mindestens emstlich in Be~ 
Berlin, Matthias Walden, zugebil-gerichtshof wiederum i.vies seine! weilen gar b6sartige Kritik zu Wi-' tr.acht komme, .dall Bol! ·damals 
ligt. Derselbe Senat hatte am 30.I ' - . . . derspruch heraµsgefordert". 1 n1cht den Staat Vérneinen, sondern 
Mai 1978 Biills Klage gegen Walden[- Klage 1978 abi_ weil das Recht der Das B'undesverfassungsgericht, dessen m'angelnde Integrationsfá
abgewiesen, da Waldens Kritik an: freien MeinungsiiuJlerung es Wal"~ei:~tlarteje?;oc~auf~OllsKlagehin,\ higkeit beklagen wollte. Es seien 
Boll gerechtfertigt gewesen ~ei. den erlaubt habe, Bolls Zitate so zu Bolls Personlichke\tsrecht sei ver-¡ wohl beide Deutunge~iiglich. 

Walden hatteam Abend der Bei- verstehen, wie er sie verstanden·l~tzt, d~l)n es set rucht gerechtfer- :Die .,gnadenlose Jagd" be Büll 
setzung'des.von Terroristen ennor- h.átte_. (B~ll ~t~e geltend gemacht,. t!.gt, ,,e1ne nach ,dem Verstiind.n~ .. .Sl'.1in erster Linie auf gewi?y¡ Medien 
deten Berliner Kammergerichts:-·, et·se1 falsch zibert worden.) e1nes Durchschn1ttslesers oder ~ho- bezogen, der Staat se1 ~ allenfalls ,.._, 
priisidenten Günter von DrenknJ . Der Bundesgerichtshof vernein- rers vertretbare In~rpretation, __ eiJ.auch noch Adressat ge esen. Die- ~ 
mann ~es war der 21._ November';te sein~rzeit bei den zwei wichtig-·_~er .. mehrdeu_~j~!l· AuBei;urig des\ s~ Gewic~tu~g sei in V/aldens Zi-
1?74 g~· n - diejenigen kfiti~ ste.n ~~t.aten (,,Reste vert:aulender¡ •. ·.·.Kritisíerten _als Zitat auszugeben,;i ben1ng rucbt_ ZU(!l A. usdruc.k ge- ~ 
s1ert, d1 den Boden der Gewalt Macht , ,.gnadenlose Jagd"). daJJ¡ ohne kenntlich.zu machen daB es komm~n. Auch die Tatsache daB 
d-·~h n Ungeist der Sympathie sie ,,unrichtig" seien:·· BOlis Wup-·' si ch um eine Interpretation des! diese AuBerungen ·zuniichst dem- -... f::1t d Ge ~rtaler Rede von ll!Q2.i_y{_Q_es wOrt-: Kritikers hantjiit" selben Senat des Bundesgerichts- ja 
B·~· Dazu sa Walf:tiitern _ lich 1 

,, verfaulende Jreste ven! Daraufhin féillte _, def Bundesge- hofes ~ragbar erschi~nen seien ver- :¡j 
0 11 beZeich tite Waide gedünf{t h .. 1_ l'!'ü1cht" geheiBen hatte) ha be als' richtshof jétzt dn neues Urleil, das' hindere nicht, dall Walden 'nun 11; 

nete den~· ,.liemr;~:.A?gr1ff auf den Rechtsstaat ver-Waldens Rev1s10n ¡¡¡egen die Kfü- d~~hem.Schmerzensgeld bezahlen é!S 
et'htss~~t, · · - - musse (stehe auch Kornmentar). 



HEINRICH BOI,L ( 4) ... 
.Der Zersetzer Die Welt Der Bundesgerichtshof selber schiitzte 1978 noch 

2,. 12, · $ 'f : Bi:ills AuBerungen als ,,zuweilen bi:isartig" ein. DaB ein 
Yon Enuo von Loewenstern :: solcher Mann nun als Schmerzensgeld für eine nicht 

. . .:~-' .. . . genaue Zitieru1w 40 000 Mark zugesprochen bekommt, 

Gew1B hat ¡eder Autor.eu~-'-"~t, moghchst wortge-¡ ist eine ersta~hche Entwicklung des deutschen Rechts. 
treu zitiert zu werden. Was aller Waldens Kritik an' Zum Vergle1 : Der ,,Spiegel" veri:iffentlichte 1972 die 

Bi:ill betrifft, so ist hinsichtlich des Wortlauts schwer vollig aus der L gegriffene Behauptung, ein deutscher. 
einzusehen, wieso in das Persi:inlichkeitsrecht einei; Unternehmer habe sechs Millionen Mark zur Beste
Atitors eingegriffen wird, wenn man seine Staa,tsbe- chung von Abgeordneten der sozial-liberalen Koalition 
schimpfung als ,,Reste verfaulender Macht" kritisiert bereitgestellt. Dafiir wurde das Blatt zu 50 000 Mark 
1,\Ild nicht áls ,,verfaulende Reste von Machi" und diese Schadensersatz verurteilt, und das ist die bisher hi:ichste 
AuBerung entsprechend deutet! Summe, die ein .deutsches Gericht in solchen Fallen 

Derselbe Bi:ill hat 1967 in einer Rede über Georg festgesetzt hat. : 
Büchner vorri ,,Analphabetenkreuzchen" der Wiihler Immerhin, seit Waldens Kritik vom NO\'.!Jmber 1974 
gesprochen und Büchners Wort zitiert: ,,Jetzt hilft nur hat Bi:ill praktisch keine Sympathisanten-AuBerungén• 
noch Gewalt." Zum besseren Verstiindnis fiigte er da- "für Terrorlsten mehr, veri:iffentlicht. Das mag 40 000 
mals hinzu: ,,Ich kann mich nicht entschliel3en, Büch, Mark wert sein. _ ' · : ·· 
ners iisthetische Gegenwiirtigkeit von seiner politischen 
zu trennen." In ,,konkret" forderte er 1968 aus AnlaB.der 
Notstandsgesetz-Debatte auf: ,,Zersetzen, zersetzen, zer- · 
setzen." 

Im ,,Spiegel" veri:iffentlichte er 1972 eine haBerfiillte 
Attacke auf die ,,Bild"-Zeitung, weil diese vollkommen 
zutreffend nach einem Banküberfall in Kaiserslautem, 
bei dem ein Polizeibeamter erschossen worden war, 
geschrieben hatte: .,Baader/Meinhof-Bande mordet wei
ter." Dabei gebrauchte Bi:ill Unterstellungen, als konn- .. 
ten wieder, wie im NS-Staat, MiBliebige von Organen· 

· der Bundesrepublik ;,auf der Flucht erschossen" wer
den. 
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HEINRICH BOLL (8J 

El Mercurio 17-7-85: 
ALEMANIA FEDERAL 

MuriC,Heinrkh· Boell, 
Nobel'ae· .. literatura 

.. - . , ; 
' ,_,, ' - •,' " ' ' ', ' _- 1 

11111 No se difundieron las célusas del deceso del autor. de "El Pa4 
yaso" y "El Honor Perdido de Katharino. Blum". ·· ¡ 
COLONIA, Ale~ania Federal. ii mana,'" y citÓ su o\irá ""Ré&aio .de Gru· 

'(UPI).- 'El. escritor alem·án Heinrich po con.Una Dama". . . 
Boell,. cujr_as novel~s .. antifascistas y·. _ .Nac.ido, ... e.l 2r.de- dieieIUbxé.cl.e, __ .1917. 
contra la guerra le. mérecieron '1.lli' Pre- e-n--co10Ilia •. e1 m~nor' de oCho 'hijo's de, 
mio Nóbel, murió .h,oy a lós· 67 años de un, escultor. y carpinterQ, Boll fue ~l, 
edad, informaron.sus all.egados. · 'prfmer·.joven escritor·.aleinán·'e.n man1-
, . Boell lanzó ro.nstant.es .. ataques con- festar su ... deSc.ontento por la .guerra Y 
;tra el sístema ... En··sus.numerosas obras considerado por .much9s coIIIo la con-' 
:hizo también se~ras .. crítiCas coritta la ciencia dE'.. la ·república. 
Iglésia . Católica;: "aú.n.i:Jue_._. permaneció 
como católico··p_raCticante.- ·, 

. ~us editores···atjerOn que.Boell mu~ 
rió en su.·natal Colonia. No·se informó 
de las causas de sU mtierte. 

Boll, entre, cuyos -trab.ajOs figuran 
"'El Payaso" y HEJ. Ho.nor· Perdido de 
Katharina Blum'', ·que según algunos 
refleja lás vidas de los guerrilleros de 
la banda "Báader-Meinhof", recibió el 
Premio Nobel de·Literatura·en 1972. 

Fu.e el primer·'alemán descte-Tho
mas Mann en ·merecer tal honor. Al. 
oto'rgarle. el premio, Ja Academia Süeca 
de L.étras. ,.señaló que B.oll con:tribuyó1 
"a l_a ren.ov~ción. de la literatura· ale-

Todas sus· obras', más de 40, son:. 
Contra Ja guerra, elfascismo, el clero y' 
el materialismo. : · . · 1 

Fue tan popular en el mundo co- 1 

munista como en el o.cc.idental. Tan só-; 
lo en la Unión .Soviética se vendieron 
cuatro millories dé copias. de sus lil~Ff?S, 
Jos que han Sido ,tradu.ci.clos ~ .45 id10-
mas. 

Escribió frécuentern··ente con un 
panorama- dé sátií:-a y_·e;n oca.siones.de. 
pesadilla sobre una soc1e_dad.de .sohta7 
rios·perdedores y amantes de 1.a guerra. 
movidos por la hipocresía. · 

Li:l prnner: . UO\r~la ·éort.a- d.e. H.oH, 
"El tre.n Ucgó a - ora~~~ ·reS'f:?ña .los·:· úl
ti.mos dí~s de la. vr _ de un jov~n sol
dado alemán que reg sa al frente rU$O 
después dé una licencia, y que decid.e 
vivir tan intensamente como-fuese po-
sible antes de motir. . 

La Tercera 17-7-85: 

'Heínrich Boetr fatJei:iéf· [{·la 
edad de 67.años. lflÉÚ'rÉR/. 

contra la guerra· le' merecieron 
iun Premio Nob~I.. tnµrí.ó: hoy a 
'los 67 añoS .. de·. edad, infor-. 
· ma,rOn sus ~lle!J8dós... . ,... . "::<:k: 

-_ .Boell lanz.ó· :constan~Sr:S~a
que.s c,orytraJel sis.tetJ:.a;,::·E:p·~~s 
numerosas.:obras .1J.izo .. ta1'.1_1blen 
severas crftica,s ... :.<:.qn~,ra. · l(;\. Igle
sia. ·católica.; ·.~.é,l;~:nque. p~rma
neció Co(ilp .... :_-ci:i:tó_!ico.:: .:Pr8cti
carite.: .... _;:·:t\<:<<::.. ·:;,' :· 

: SuS:· .. /e;él1t9r~.s·_. dt'jer n · que 

;~1~z~&tr:. cc~~n·; ~: ~~ 
Boen, :-8n~~·.ª ··c.~v.; s .... tra_bajo_s 

· figu.ra '.'El ··:ú.ltiroo·<:ño.fl~.~ de 
Katerina · ·:BIU,.ftí'"; LQ.ue. 4s.egú.n 
·a1güriós ·~~.f:.téJa }q~~Y:i.d.as .. d.~·.lq[ 
guerfiller{ls de. Ja". ·-~~µda .. Ba~
der:-M.e:ín!lof, ·:reeibi.?-).el: ... prerr,uo 
Nobel dÉi LiteraJur:B,?.~í;t:l97_;4. 

, Fue el primer ·aJe.mái;t desd~ Falleció Nobel Thomas _Mann ~n m~recer tal 
-honor. -Al.·_otorga.rle eo.l·_premio·, de literatura 1a Aé:.ademia !';ueca ct~,Letras 
señaló q~e. B.oell .contrib~yó '' ~: "He1·n.,·1ch Bo·e· 11 · la renO~áción d_e .la ·füeratura 

11 alemana" ·v· cifó. sü .. _ob.ra 

·COLONIA, "Alemania OccH 
'dental, julio 16 (UPIJ.· "E( 
escritor alemán· Heiridch Boell,) 
cuyas -_novelas antif8sC.j_~tas· y' 

''Retrato- de grupo. _con, un-a' 
dama1

'. -
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" HEINRICil BOLL (6) 

El Sur 17-7-85: 

Mu.rió Premio. ~óbelcle 
literatura Helnfich Boll. 

COLONIA i\I~h,~));a . Ó¡!cidental. i sllec~ cÍ;-¡:;;1~~~ ·• soolli.{'é¡~t ~¡¡n . 
· (UPI).-:' Ele~ciito~-a.l~mán.Helnrich · contribuyó "ala renovación de ialite-. 
BijU, cuya ºRV:~las í¡i¡~ifascistas y' ratura al~'' y citó su obra' 
contra 1 guerra ;IR merecieron un "Retrato de grí'IPb con una dama'!. •· 
Pr .. · .. óbel, iµuri~ayer alos 67, Nacidoel2ldediciembredel917en 

. años e edad, iílf!!l"llll!l'.oti sus allega- Colonill, ehneno~ de ocho füjós de ÍÍ!! 
dos. .. · ·'·• · • • , escultor y cai:pintero• BoU f11e el p.ri-

1\oll. lanzl\. ~oM~an~es ataques mer j0ven escritor .alemán en mani,' 
cont.ra eI.si.steíJ!a• En.sus 'nniµerosas , . festar su de~contento por. la guerra)'' 
obras hizo ~biéu Sejleras c.ríticas 'considerado por muchos como la con- H . . . . . . . · . • , . 
contr;f (á •Jgl~ll¡~· C¡fatólica,. aunque ciencia de la república. ! ¡ emnch Bóll; ~f•fl1t~W.?bel de ~1-
pem18ned6 cómó católico.practican- . .• >>'• '' ' ' ' ! ¡terqtµr;;i 1972, fl'>1lleq<¡ ayer.en co-
te~--·~-•7•"C·•···--·?·~··· ·. ·TOdas.sus obras, .más de 40,. son[ !lonia; a los 67 años · · . ' · ' 

Sus ~ilit~ !lijeron,gµe BOU mlJrió cóntrllla gue~ll; elf~cism0, ~l clero i · · · · · 
en Colonia. No se iÍiformó de las Y elmateriálisíno: ·... , . 1 . . . ! 
calillas de .su muerte~ .. , Fue. tan p,opulár en el mtalunilo coll!

1
u-¡ 

Bijll, entre 08 tr ... •.a.bll.· Jo.s fíg. ura nista como en el occiden .. Tan so o, 
u,;.;: · ,, en Ufiión _ Soviética Se -· vendieron 1 

"Elúltimo ho r de ,...ténoa Blum , . . . , .. 
guesegW¡ .. osreflejalasvidasde cuatro millones·de copias de·libros,,: · 
'.los gµ~r~· os de la banda Baader- 'lo~ q11e han sido traducidos a 45 
Meiólíof, . .iecibi!l el Premio Nóbel dei idillmas. · < ..... · .• · · 
Ll.teratur~ en 1972. ¡ Escribió frecuenteme11te con un pa-

norama de sátira y en ocásiones de 
Fue el primer alemán dei¡de Thli-, pesadilla sobre una soCiedad de soli

.ma.s Mann e11 merecer tal honor. j\I• tarios perdedores y amantes qe la 
otorgarle el 'premio, la Academia· guerra movidos por la hipocresi'!. ,," 
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El Sur 21-7-~5 :. . . BOll, quieli'amenudo acusódehi· 
Entep.-a~~ Heun-1ch )pocresfa a 1a Iglesia católlcay d~ te-, 

L ' ·.··.·· .. •.· .. • .. •.·.·.,·.·.·.···.· .. ·.·.··.·.·····.·.·.···.···.B ... ºll····.· ... ··.· .•. ·••• .. ·•··•· .. · .· . ·. . i···i:.···íl.1:s·!f·~.·.· .. '.;sun···.d··.·· e.,:::i~t;~.~·::. • ·¡/> ·. •·<· · · .. " · ··. . ·· ifé'sde\mórlr Láti:;u:i¡¡eBollde-' 
, Jiíi!'}elsPú,llbllto< ~" ,B°'~ldlelm· :tiea'bl·\\ll'fun~í'l\I mf!desto, e"~ asis-; 
•.Me)'(~!:~rc;adellíí"lli fi1eeide~a-. •teilélil d.ésolameídé~ri!l!lttl•.Y,~
.do. !ll•;}'le~es .·'el escri~~ Heiprlch goslliÍlillo~ perlfil~areclllroil ceíite- . 
Bjiil,. g'"8dilí." del.,~eiJ!i!! J'tló~~I, ílaies dé p;rso1111.~ y nnmetosos fo.: 
&Jl<Ílllá··· . . .l.ca!oll,cl.8!"~ q~ev(llv~o a tógrafos: 'l'BlílJll~ji asistió a!Iuneral · 

i·la .. ··.·.·.¡g¡·.··.····.·e... ui... ~om··· ... ·: .. · ... ·.El·.·.· ª ... ª.·.~ .. ·· .. ··.·.·.r···· .. ·.~.º .. ·.t·.·.·.·.·.·.•.ª.··.·.·~.r-... ¡.e1 .~re.·.. sl·li·ea····· .. ·.··te··.··· .. ·.•.•.·~·J····c .. ··• .. ti.' ~.r.A vón .. w.' .. •!z. siic-. . :oort Blken, vle¡o anug~,Jfo uoll, 'ker, qqt~nejl\!lí.ióens!lie de c.ondo-. 
•quien le admbjlstró. la extte1Daun.- ,lenclll• el ióá'~s llamó a. Boll "el 
clón, rezó la misa d.e Réquiem.eíl la repre~~nqmfé espiritual del . P8.is"; .. 
Iglesia de !\!ID Ml!rl,hl• e!! la c;iudl!d Enll'e fos esct1,to~s presentes alll, 
Indicada. Bo°' 1Dnrlo,el1Dlí~es en Iª desla.cahan G,11Dtber G~ass y el 
, casa de su hijo René,,Q!l:día de~l>)les ·escritor soViético exlllildo Lev Kope-' . 
de sallr del hospllál.dOnde f!le trata- lev · · 
do por 'enfenn,edades v~scul!l~es. · 
Tenía 67 años. ·.. ¡ , , , , .. · .. 

Falken •defliúó a Íl.o.ll .coino ''IÍll' 
:gran hombre, escritory,cns~o". 
Y agi;egó: '" Allado.'.del. BOll ml!~¡,. 
bundcí•.ullé la Bl~~qúea11rniíll~ 
;vkla.etehl!I y ei carádet·trllnsitorlo' 
lde la l)lúérl~;11ií°'coll~i\á viVlendO 
;DO s~laméJI~ en SUS ilbras, Sino en SU 
'persona: En nombre del fallecido pe-
dlmo~ J8 ~y el desarme, la dispo-
sición aldláÍogo, una juslá distribu-
'Cl~jiccle rjqu.ezá, recoa~lllación y Ollll. 
• dlsllllnuc,óú dels.t;)ltimlent~ d• cul
pa que peÍla sobré nos11tros, I!\s ale-
:-manes''. , , 

L~vKó¡¡ele\/ (izq'~1érda), escritor.soviético exiliado y amigo de Boll, lleva .la 
i urna del Premi0 Nóbel alemán fallecido durante la sernana. Junto a' él, ·.e.1. r .···· .. ·.··.· ... , . ·."' _, .·· .. · ... · , 
•escritor Guenter Wallraff (segundo de la derecha) y detrás suxo,, René; hijo de , ! - . . . . - . . * 
'BblL 



directo de la batana. si)lo __ co·mo uri he-.. curso. de. ambaS fu.erzas, .... f!.Q,,,.§{}19,.en •. ~l 
cho ya.cons,um·ado en.e.thorror.~,atidia~ :estaUidlL.d.~. la.ccu~fl,. ul),d1al .• 
no dé. sus .. -ef.e_ctos __ mora_l_es_ ·pQS,teriores.¡·.s~no:sgb:r,1!:-tod,o\9~~l>H _ro 
: N:i_,:Siq_l.li~r:-a· se.habla n~F_e.~a_rí.~m~te <!e!;_a_lef:º_!n~!- -~:-;:~:n:t:J~::·_cf?~-~- _ad: 

" 
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la· .gqer~a1 y_ :s_in -_~rn})argo,;_.su-- _:pre~en.c1a¡;J:\~L co~n~·l;lID9 >Y -J'!-·---~l;).µ 

H~UM~;~ó1Thiriti6hifm 
. r~~·:su::'teúlb1~---~v;~1~:-enven·ena el C&'. iriece·eñ·ra~--áatíSf3~'Cióii'de s~s_ínfimos 

Por Ignacio V alente irazón de Jos sobrevíviéntes. Se descri- humores, 
be con _implai:!_able _- _re.alism_o -la degra~· , .: EJ "l~fl.ado~-~s la\¡>_f~Ille_ta:·n()'Vela ~e 

H EINRI:CH.:· BOu. nacido 'en Co- dación moral de Sus víctimas y la ina- ',Boll, escr-1t.~,;:l'!'med1a~a.m~.!1te_ ·d~spues 
lonia. en· l9J7;. y. galardonado barcable· :·CUJpá. moral de· sus artíf~c~s; de)a·,guerra,·:si bi.en·:.Sóh>-.. :se,.p.u'ljliCó.e11. 

_ . ·C()n ·e1 .Prern.ío·Nobel dé Litera.- ·con t(ldo,: no _hay. mahíqtJefsm.o _en su 1983. ·¿Dónde.:estaba·S;·>4.d4tt?<(.!951)., 
tura en. 197.2~ acab~ .. 4e tnorir.- No. me pa-¡ teinple. ·~riarr:lti:'vo .... y· '·~.n .. medio de· ese' ·r,el~to de acent.o bíblico; e.s una ·es:Pecie 
ryce .. un.juic~.o,.~~.eti.tu.radO.n.i:una retó-; mun.d.o.:hace .estallar~. con. luce$. y som-~- ,de~juicio que.l~::conci.e~~!a.·cat_óli~a· en-
rie·ª. n ... e~c·r~.ol ... ·.c• .. ·.·.·l.· .. 1 ..•. ª .. m .•.. · .. ª .. r ... lo ... ··•.l .. novelista .. •. bras :fa.scinantes. el. rnis,terjo del amor'· ,frenta. a prop.ósit.o.d.trla:·gµerra .. : ... Y.ri,o-dialemán.m notab;le:des_de;·.108 tiempos humano y el b;liSterio:de-:]a:ftt.relig,iosa,, jo siqu_iera:un.a palabtii'.(19.53) n4rt3 el 
d~ Tho S:· Mann,·<jr- .uno··dé' Jos más lú~ eros y_ ágap~¡·. energfa.s· qu(:? renacen to-· torm.ent.Q. Y_ ¿¡utodesttµ~c~()n Cl'e .. un .:ab.ú:-' 

,cidos narr.a.dore~:-.6U:ropeos: ... dec..la post- zudame.Qté·debaj_o de·todasJas asf-ixia~ · l_ico ·grupQ· fam,iliar .. ct~snq;.és del desas,
:guerra, ~oll es.un.ª>§um.a-:.de.parl:ldojas. :Qe la ltisto.rií1, .: .:,--· .... , ....... , _ , .. " tre .. Pero sólo· .en .. ~llJi6: ·é.S~.ti.Pe . .I~On 'la 
: Alemán: inconfu_U(li,Pl~> .és,c.,:tartlbién· el; BOII. tie:ile:·.mano .maestra :para en- primera de .Siis .... ,n.oVela;s:ID,.ayoies. y unJ~ 
:mas un~ve.rgal e'tit:ne:.-10:~ .. j~·scrítoreS" con- ·'·azar los de.sti·tt· º. 8 p.' el'.S··º.:"-ªl .. e:s. con. la h.is- i verSales:. ·Casa· sín·\q:rnQ •.. qu.e. revela,' .. a 
:'ten:poráneo~ de··stJ:P,.ai.s{ .. -.i\.ut.or.tiguros.o . .toriá cplectiva .. de la pOstguerra .. Nudos través de ~os.:.:!,~mil1a,~r.d.g.~.c,ah.eza.dl:ls. la 
Y sin conces1ones,.-·é.,s ''*rara·:·dUalidad- invisibles, de .. alta. eficac,i,a._ :nárr~tiva; lucidez del jift~{o-ipftiiJ.t,~.f.s_gbre. el ,alma 
un best-s~ll~.r···P!Jf·.tl)~~:r~~:::rt:tUndo. Es- fa- .Com.unican la sllJ:>j.etiVid~.d de.::los per- de los. aduitoS; .. ~.:ret.ra't~,c,iertas fQrJ:rtás 
ma, por e1emp10: .. _.Qu.e, .. e.11··R:\fSia se:}e·lee sona,jes con.Jas·:fuer.zas"'p~ofµndas que parti~ulares· de·.la·.me.n.tir:a. d·~.Po.stgue~. 

¡ CPJ}l? 3l;que: m,.~.s.· .. ~.fl.:.Gl#.1~ .. i Jas .dJvers.as configur.an .. la Ale.manta _..a·e1 siglo XX. · .rra: .el.. olviclo . cl.e.masi;i~.o<f¿ici.J .. d.e· las -
·~d1.c1ones .qe sus.··p.ó.tel-as; y:cue.nto's se Por lR coneiencíil ílltima.-:de:.:lo$-.. Prota~ :abont,.' 'ort~s·pasada.s,-.:Y·· p,or ,C().ntras·. 
'agota1.1- co.ntinuamertte; gonistas formula BOU.:~se:.gr~ri .examen te, la osibili.d.ad- :.de··. olvid.ar,· que· .es 

· · -· · · de conciencia .. n~ciOnal qu.e:é.S'. sµ novela: -o.tr.~.,fo ·~.).~~,.~X,~~J~1~3+;o,·:··::,:< .. ---,. ... : ... -: . ·,.., He,inriélJ.··;:~OIÍ.·:surge··como eS'cfitor una llamada a .capitulo. que :.ia, nación, :·. Por .. (11''.·'a:>.lá'S:<·'nueve.;>Y::>ntediu. 
en eJ .marc.o·de· la Tr:ummerliteratur, la entera se ve ohligada.a hacer.p.ara exis-i :(1959).. tal vez:la·írlás· fá.m.9sa;·d~·-·.~.us .. 11;0-
llamada ·"literatµra ·de: lás ruinas" del tír en. forma· bumana. Dos,signós apo~ ¡ :velas mayores; desfi.la;n-<tl'..es·.sgener~ció
'mundo dé·.p-oSJglierra, Q.ue comprende, calípticos.· reP. e.sentan; :.en .. Billar_ a las! _nes .de,arQuitectos cat~lf~-o$-:0rt tor:no/~l 
e·n su· cáso.::un·a .. exasperada lucidez crí.:. nueve y.- .medí .. , esas .fu.erzas soterradas j simbt>lo concr:eto.de,>una-.;;a,~~d.í:a1· que ·el 
tica frente .. al:entorno;social, una gene:- de la· socieda _germánica:_ el ºsacra-; padre .. cons.t ·'. ó, el;hijo;.i.«4~mitó .du· 
rosa:. piedatj.-: para todas las. formas del, mento del búfal ", signo bestial d_el po~ i rante~·:Ia·:gue~~a,: _:.el .. nietq-yf:~cO:nstruye: 
dolor humano, Y un viv.o.- sentido ético; der bélicó-y.políti 0 Y: de.ta prosperidad r en ..tiempos :de:·p ·Piet'lsoj "en;camb.i9, 
d~ la'realidad. La segunda ... guerra mun'.'¡ económica,. y el' "sácramento del cor~.: que :no se,;ha .valorado .. bastartte· J!;l pqn 
dial •.es casi siempre el .gra.11-asunto de: dero'.'., cifr.a de _la mansedumbre, del de l_os años .. :mozos-,. no.v_-eJa· corta. :qu~ 
sus novetas: asunto. extrañamente obli- amor desinteresado hasta la propia in-¡ comt.ina ... una, hermosishna líist9ria. de 
cuo, pues no se lo. revela en el frag9r rn.olac~~n. dti: Ja s~ntidad._ BÜll sigue el_f ,amor .a P.~~ei;~~ v.~~t?._'-cº~·'·-~!- .~oder del 



,velas, l?éro .mer·~cerían··capítµlo.aparte 
ius meJl)tés.c.u.entos, entre. los que des-· 
~co. La .. aventura, ~La .herí.da, L·os .. silen· 

cios d!!l·[)r.·.Jt!U y El des.tru.clqr. ·En 
arnbos:...g~ner:~s. .ha .crea.d.ó. µtt:mun-
?o don~e.ex_is~en .sonas,..:personaje.s; 

_·. incluso<"'bér9,es: .. .V rqsps .. ·catactetes: 
, m~rales.•·- de~iníd,os r.a ica:l.9Jent~ ~n- tér-: 
mino~ del .1:>1.er:i<.Y:.·clel· rnal1 :incofimen:su-·· 
rabies eJ1· s.u-hb.e.rt<id·, ·hümart.Isfmo.s en· 
'SlVL~ºfl1.9,'tos_. _ · · - ,"' 
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Vüüón 12-8-85: 

Heinrich Boll, la 
voz de la decenc~ .· .. ·· · • ·· . • 

Heinrich 8011, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1972, autor, entre otras: 
obras, de El tren llegó puntual, Casa sin amor, El_pan di! los años m_ozos, Billar a' 

·las nueve y media, Los silencios del doctor MUrke, OpiniOnes de un payaso y Carta , 
a un joven político, murió a los 67 años de edad en BóÍ'1heirn--Mertem, 'una locali
dad cercana a la _ciúdad de Colonia Alemania Federal,, víctima de una larga enfer
medad. Al conocerse su deceso, las' banderas· :·émpé·zar9n· a--Ondear a media asta-eri · 
señal de duelo. El Presidente de la República ·federal-de Alemania, Richard vdn 
Weizsaecker, lo Galificó como uno de los ºrepre_seritanteS.espirituales de Alema
nia" y en su mehsaje de condolencia a la familia der desaparecido lo ll9mó "uha 
voz despierta siempre advirtierÍdo. Su obra queda, p'ero noS hará fafta su voz". El 
líder del Partido SoCialdemócrata Alemán, Willy Brartdt, dijo, por.su .parte: "fue 
siempre la voz de la decencia; su producción Hterariá·V si.J compromiso político 
eran la dignidad del hombre" .. Hijo de un hu.milde carpintero y una madre pro
fundaf11ente católica, los protagonistas de sus Obras s·on fr"ecuentemente de esa · 
misma filiación religiosa. Las· acciones en un ·alto porcentaje tienen lugar eii Co
lonia, la ciudad cuna·de su nacimiento. Sus niás de 40 iibrOs están dirigidos con
tra la guerra, el fascismo y el materialismo en el que ve hundida a su religión. 
Acorde con su posición Crítica, en 1979 anun·c.ió Su separación.de ia iglesia y dejó 
de pagar el diezmo, obligat6rio para los católicos alemaries. Aunque el estilo de¡ 
sus obras es ligero, todas están elaboradas con esmero. -Su complicado esquema 1 

formal, sin embargo, no ofrece pesadez. 8611~ quien recibió el Premio Nobel de 
Literatura por Re.trato de grupo con dama, había recibido con an,,teriorídad el 
Georg Buchmer .. Ei:i 1974 la Liga· Internacional de los Derechos Humanos le con
cedió_ la medalla Carl van Ossietky por su lucha en ese renglón. 

Bayernkurier 27-7-85: 
zuro Tod von Heinrich B611 
z;EITGESCHICHTE ALS LE:B.ENSGESCHICHT 
Dichter und Patriot iro Widerspruch 

Dr. OSCARSCHNEIDER, MdB 
Bundesminister 
für Ráumordnúng, Bau~-en und St~dtebau 
Heinrich Bol! lst tot: ine Nachricht, 
ein Ereignis, ein Datum-i Kalenderun-
ser·es·- Volkes·,' ·· 
Der Bundéspriisident erwies _ ilím die 
letzteEhre:DieBundesrepublikD.eutsch-, 
land hat als Sfaat ihren Frieden ihit ihm 
gemacht, und die Vaterstadt Koln setzte, 
für ihren Ehrenbürger die Fahnen auf 
Halbmast. 
Heinrich BOll hinterliiBt eine millionen~ 
faché Leserschaft: in Deútschlárid, in 
Europa, iu fast allen !.<iindern der Erde. 
Der deutschen Sprache _war er_ sei~_ Le~' 
ben lang leidenschaftlich zugewandt: 
Durch Sie w~rde · er zum Patíioten, für:i .. 
sie hat. e_r gelebt, ·sie war.ihm Schwert: 
und Leier. zrigleich. Hieíin wird.er 8.llen -
GroBen g!eich, die dem Genius ihres 
Volkes gedient .und mit dem Medium 
der Sprache Wahrheit und Freiheit si-, · 
chem und verteidigen _ w,_ollten. :"-'le; 
Ernst Jünger •Auf den Marmorklippenc 
hatte auch Heinrich Boll schreiben kón- í 
:nen: :.Dreieinig S_~nd das_-.Wo_rt,'-die Freie 
helt und der Geist.• Auch Helnriéh Bóll' 
erkann,te »im Wort die Zauberklinge, 
vor der Tyrannenmacht erblaBtc. , 



Sprache als Hort der Freih~itc ilach. moglicht, die Welt als eine konfliktfrele 
.. _>Worte -kónnen tOten, und es·iSt einzig¡dalzustellei¡ic. -,Der O,Walt der Steine 

]l]EINRICH ~OLL ( 11') u!'d allein. elpe Gew.lssensfrag~, ob~án setzte ':"die ~stige. Gew;<Itl!lltgegeíi, 
Der Literatur-Nobe!preistriiger des Jah- d;.e ~prac_he m. Bere1~he ent.gle.it.en laBt •.. 'ª .. uch die dlíiiial.. . . .• tt;._. ·die··.·. ª. uf.· .Jd·.· er Bank .... · ... 
res 1972 ha!te in Koln, in der Bundesre-¡ .wo s1e mordensch ~-· . _ . )iegt: Geld lst)~P/elsw~ise•eine ·a,._ 
publik Deutschland gegen keine Tyran-¡ Er verstand sich als C~ist der Bun-iwaltc. •' ' · ·. 1 

nenmacht zu kiimpfen. Sein schriftstel-
1 
desrepUblik Deutschlánd: Die Themén~. r gestánd, daB er vom Neuen Testa-

lerisch.er. Zom .ergrimm. te. gegen.politi·-:·¡··· .de·r .. Zei.t wurden ihm .. -zwn StOff für.· sein .. '· -- f'.Dt. h·.er. k. onun· ... •. ·.·.·.ª···b·.·er···· Jll .. ·-f::h_t·.· w.i·ss .. e, Wo... · sche und gesellschaft!iche Verhiiltnisse: dichterisches Werk, seine' politischen ........ er. ~ehe~J?~!Iunklen Klosterfiureíi 
und ~~~cklungen im Nachkpeg~-¡ Re.den und Aufsii~zi". Sie regten ihn :u¡ sáh er den Ort, wo •eine trübs~1;g;n.,.. 
deutschla~ ·:~r wollt7 dem obei;f1ac~l1·¡ Pamp~let_~!1 ª1:1• ~1e s1ch oft-~u une_rhor·¡ ¡_mutsauer gewo~en wár«. -., 
chen,, stat1st1sche~ B1ld der W1rklich-:.¡ tem E1fer, Ja bis zumHa.B ste1gerp: ko~-: - · . -- . ·' -... -
keit seinen notwendigen hU:ma:heñ Hin-i ten: Abetes ist wohl nicht erlaúbt ihh! ~ér_No~elp_reistragel'.' __ H~1nnch B,.~11 hat 
tergrund ge ben. Als Schriftsteller sah.er j als ·Í3alzac der zweiten deútschen Repu-i ~•i:e ;•~e -1::~·~~ett~ hin~la~sen. 
sichzumRi~terseinerZeitbestellt,der<_b_lik zu bezeichnen;.er wtlr auch _nicht/ g em -.e¡

1 
Wlr _in . ~ u.,unft ne1nra• 

registrl_ert'und ~J?rang~_rt, ~~~---?~~--~j.d_as l!~wissen ~ér_Nati?nc.- ~ichtsweni-¡ .s::e:~ei :~~e ~m __ o,~zont der _.deut: 
se!lschaft . • verdrangt . und ., besCli9n1gt ;'ger 'W()llte er sem als te1lnahmsloser po-; . ~ · s • ter~tur "":d Ku!tU:ge 
oder zu reclitfertigen suchte. In séfr¡éll !itischer Protokollschreiber der N ation: schi~hte ~.•c~tbar bleiben .. Die qes~~~b.
>Frankfl_lrlér -, Vories\lllge:nc ·b_ekeQli:t:

1

,Er .wollt_e Partéi nehnien, für- die von· te ~ird.~ ihn ~in gerecht_es Urte1~:_:f1~~ 
B-11· d • ·h. · a1·· • 1n·· · · • • "bm al· · hti k. t s h · t den. WasdemZeitgenossenunddemkn-:-9 • au er _sic --~1e ._s_ e~e"_ ~r-.. ~P"¡ 1. ~ ne _g er ~ ~. ac e ein_ ~- tischen-Chroni&ten Vetwehrtbli~b-~·W-ird 
fundenhat, sondem als Gebundener. Er, ten, kampfensch; emse1hg, total und 'seinem G d"Clit . ·· d N bh·.· t ·•Jit 
sah. sich an die Zeit und Zeitgenossen- obne Rilcksicht. auf seine PerSon. Das · vore th 

1
{ ª bl ':~8 unWe! ~ '),f°'e 

schaft gebunden, andas voneiner.Gene-: bi_ographische: __ Element - schimmert d . n .--~ :.-f:?n ____ é_I _en._ - e, en._.;- "tz-,_~ 
ration Ererbte,. Erfahrene, Gesehene' durcb ali e Zellen seiner Arbeit: Die Zéit- N:fu.J? ~ei~tlgen Ra~m der deuts~~. 
und Gehorte, an die Rube- und Heima.t-: geschlchte . war mit seiner Lebensge- . . ·. e•nnelíther1;wit"~· .~te~t off~. 
Josigkeit. : schlcbte identisch. Dafilr steht vor al-' Aber als l\Tobelpre1str?ge11,stel).t ei: m 

. . . . · . · . . . . ' den Annalen der Welthteratur; er wird 
1958 séhneb der KO!ner Ehrenbilrger lem Aden. auers Westpoht1k, die zur Em-. fortan · Zeug d ·. ·.ts. h .. · .... ·s· .. · > .hk'. ·. t.·· · .. · · · b" d d fre" Te·¡ · · · · 1an' ds' · . e eu . e er prac uns semen berilhmt gewordenen •Brief an, m ung es ien . 'es Deutsch . ,. und Weltde·ut ·g· . ... h "Li't.. . 
· · · ' · d" · tlich v rt 'd· ·· . · . un , europaisc e. . era• ein~n Jungen Kathol1kenc.: Bedenkens-: in ie wes e e e1 igungsgeme1n-; .tur und zeitlo~ r W r(-fi -g- - . 

wert darinderSatz: •DiePolitik isthart schaft der.NATO geführt hat. Heinrich: e. 0 ~ e e sem. 
geworden und die Theologie weich. Hi'-,.BOll stand von Anfang an ablehJ:iend, ja Was wilr Heinrich BOll?_-Poet~ Pr.ediger, 
resiengibteskeinemehr dieTheologen schroff ,dagegen. Sein .Protest fand in Materialist- ,und __ T-rü.umer? Dichte?-, 
haben sich aufs politisch~ Feld drB.ngeni'Seiner Teilnahme an der Demonstration: N~~. ·Manic_haet!p;,li)":~~~ _re_dliC_J;ler Er• 
lassen und spielen hilflos bei diesem. i~_ Mutlangen seinen letzten sichtbaren._ zah1er? E:Ui ·Mensch~°:in seiiíé~· Wider-
Spiei mit vemagelten Toren mit.c 'Ausdruck. spruch·und ein Meister·deS. Wol1:es?-

- ! ', - ' ' '· -_ " --_ - - -- • ', - . ' - 1 

Hugo von Hofmannsthal sprach ilber, H~inr\ch Bol~ h?Bte die Ausgewogen- Er!"ar~lnDichter,einSchriftsteller,ei- ! 

•Das Schrifttum als geistiger Raum der',he1t und sah .m ihr nlchts anderas •al• ne •m, tiefsten Wesen kiimpferische N:a
N ationc Heinrlch BOII dachte » Ober die-' das Leugnen bestehender Konflikte, t~r. so leise· séine Stimme, so verbal ten 

' Herstellung von Einiiugigkeit;. die es ér- · · - - .,., -- - -- - ---- · --· · · ---
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Eine Portratauft¡ahme Heinrich B61ls O'US jüngster Zeit. Am 15. Juli starb der woh! 
bekannteste deutsche Schriftsteller imAlter von 67 Jahren in Bornheim bei Bonn. 



hfiltnis .. des .~hrittste11ers zur Macht, nungsstreit. über sein Werk. Sie führt 

HEINRICH BOLL (13) 
des ·Dichters~~tik. Er ging übér: abérallezusamment.dieum.dieNotwen-: 
die Verarttwortlichkeit des Autorsc fiir _digkeit diC~oolsql>er Lebens~rf!lhnmg¡ 
selne · ko~kreten ·. politische!I A1.1áerun· • und · Daseinserhellung wi•sé!I. Heinrich 

die Tonlage sefuer Reden; so weich und gen, .wenn .. '.sie ta:gesbezo,gen:'.Upd· irn' BOllyeí:St~d.sich als P.atriot •. a~s Df:;ut· 
sanft die Gebilde iéiher Sprache auch FrontyE!r&t·~prti:~::VO.il.:rmei~q:>~~¡¡p~t' scher W.CJ.~lt':'ér .au()h,fi~ine ·.Ehrung mit 
immér gewesen sein mogen. Vie!es an word~ si~a.Iílb¡e~~~~-ªn.Íl:lb.~ti;>C:a·'. d~ µt.,ratur'Nohel¡lreis. verstanden 
seiner · Denk- und Verhaltensweise· mus, ·q~sSeiJ~: ... l\:~~~~$.~~'g;~#~:'ª~t:Y~~~t~~ ~ wi.5-.. S"'.1c1· .. E,I-:Itit:a~,.S~inezÍr Vat·~rl~nd ,.Wie' 
machte irre, schreckte ab, rief Wider· · wortupg de~ §chrift~~eÍlé~;,~¡-~ie Freí" vor ihín H~lder!ln gelitten hatte; der im 
spruch, ja Emporung und Kopfschütteln heit des Vól!<es, .füi di~ Ordriupg d"8 :•Ge~ang de'sDéutschenc.uns zurief:.Oft 
hervor. Das gilt hauptsiichlich für die Rechts. una dif! Bedingiingen des :Jrri!!"> züfut'ichweinenil,daBduimmerblode 
letZten J ahre seines Lebens, die er mehr dens·~·~i:Ch er:ka;.nt.e b8.1d_;.- d:3~ .. , S~fn~m: -. die ·eigezíe .s~e~~ :1eu~es1:.<.··.Die .. _'Wetke 
dem politiscben ~rotest als seinem Denk.en einJi.k a:alel Zug zum An~rcb.i-! d~~t._Dichter sind .dau~lnder als Erz. Was 
schrift~telle. · chen · Werk geopfert hat. schen eigen :war und beendete den Día- , dichterischen Rang im Erbe Heinrich 
Das fiel · gewiB n.icht leicht. Aber er · Jog. Ich begriff, dall seine .~ae1.1tung B~lls J1~tte, w_ird_daue111, 
hatte me- andere Wahl.. Er · konnte, und GroBe im Literarischén Ja"g, in sei-: · 
niéht anders. Er konnte· nichts anderes ner VisioIÍ und in seiner küns~leris~he1_1 ' 
werden und sein als Schrittsteller: Dazu 1 Kraft. . 
war er gebol-en. D~B er allzuoft .'.S:uS d~m ! 
Gefüñl · h~raus reagierte. 'machte ilm -·~- 1 H·einrich Bóll · irrte oft; seirter .Poli ti-, 
greifbar. Er. wuBte :das,-. litt· ·.daruiitet, schen. Leidenschaft opferte er_ auch s~i".': 
abi!t aín:Ende storte e.l"'sié!t niélit'íia'ráli. . nen schriftstelleriséhen Rang. Als poli
Er· sah Sich i~. dEi_r. N.ahl: .. dé.s .Heili~_ell_! tischer Aut_or, wenn.dieser Ausdruc~.er-· 
Franziskus, dem er 1961 séirieÍl Aufsatz. laúbt' sein,.nag; .nangelte es ihín an<>'1-
>ASsisic gewidmet hat. giniirer Qulilitlit, an ,.der- Schii¡-fe und 

Bri1-Janz deílPoléínlkers>und Pam,phlétio 
Heinrich Boll liebte die Kurzgeschichte. sten;. Mit seiriént. Ro man •Grup¡¡~J:>ild 
unll fand •darin seine frühe ·Meister-: 'init•Dame•.t(l9'!l)étteiéhteBollli~tGi¡>
schaft. Die Einzelschicksale des Be· fe! seines Schilffens, mit >Fürsorglicher 
driingten und Vergessenen, des unschul- Belage!'Ullg< (19~9) forderte er die Lite
dig Schuldigen, des iniBvetstandenen raturkritik gegen sich heraus' 
oder ·auch miBrateneri, des · aufsissigen · 
und versioBenén Merischén, · gewahn.sei- Die ... Deutschen haben einen unbeque~en. 
'ne Aufmerksamkeit,.sein Jnteresse und Mitbürger·verlo~n. .. 9ewi-B auch ein.en 
seine teilnehínende Liebe. Mir ist Bóll Mahner und politischen Visionar. Seine. 
in ihnen am niichsten gekommeD. 'Urteile-.entZiehen sicli .rationale~ .. Ab·. 

straktion, sie-eischli~Beii sich. erst dem: 
Nach .einer Bun~dé. über de11 musischen ·Gemüt, dem ·Ingenium ~ines. 
Terrorismus hatte ich 1972 mit Heinrich kritischen Herzens; , Die· .Trauer wr, 
Bol!. einen. Briefwechsel über das Ver- HeiÍlrich Bol!. beendet nicht den Mei-
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Tribuna Alemana 7-8-85: 

111111 LITERATURA 

Ha mu·erto Heinrich Boll 
El escritor era hombre fundamentalmentehonesto 

El escritor y Premio 'Nobe(Cte Lite'ra-' da, no alzaba jamás lá vo~ en las ébnver
tura· Heinrich Bt>lr 'ha- mue·rto el 16 sa_CioneS pfivadás. _R-echazabá la'._ gtari
de julio· en Bornheirli, ciudad 'pfó'xi- dielocu'encia, las. frases hechclS~ Jb's aga
ma a· Bonn, en la casa· de su-hijó'Rá- sajos sociales, las loas, y'tari'ihú~Il el "éS
né, a los 67 años. La víspera había tablishment" católico, pero ·su po'stura 
sido dado de alta· de ull ho·s·pit81 de no era premeditada, fruto de una deci
Colonia, donde fue Sometido a Uíra sión izquierdista o progresista, sino sim
o~e-ración. _ plemente porque no sabía ser de otra 

E 1 _es'crltof He.inrich BOll ef!carnaba: manera. 
la hon~stidad. Este homJ?re.,. cuya 

pérdida afecta a la literatura alema.ria de 
la post~uer~a com? la muerte de un pac Espíritu rebelde 
dre, nd sabia mentir}ora capaz de o.diar ante lo artifiicial 
tan sólo cuaÍJ.<;lo' veí.a, 3lgun~· .Co,sa am~-
nazada, desfigurada,. vi.(uperada 1.·.~ome
tida a un sarcasmo Cruel. Eil tales c·asoS 
era capaz, de .ir ".d.efl1asiad? :lejos". El 
m_ismo ·a.f,irmab~ gµe_,_ 9.I _~ftista tjene .que 
ir .. '~demasia.do _lejos" y .que los demás s.e 
encargarán ae"enseñar1e ·tos límites .. ·. 
BOll, figur·a pública, célebre y collibáti-

A~orno ensalzó magistralmente a. 
BOll 'c;Iiciendo que su personalidad.hu
m¡¡i~a se rebelaba. cuando entraba-en ·C07 

li_sión1 con lo_ .. artificial o. las imposjcio
:iles. Le dolían .exagerad.ament~. las. re-, 
pugriantes desmesuras de este mundo 

desd·~ siempre y no s_ólo porque la vejez, 
: la graVe diabe.tes que padecía, .la vida in
sana y el fumar ha_bían hecho de él un 
imp.edido. físico digno Jle. co.mpasión., y 
muy seIJ-sible._En una ,d_e-sus.grandes n.o
velas de l<?_S ,años sesen.ta, en "BiBar a las 
nueve y n;iedia'', una mujer, lejos ya de la 
juventud, dice a su esposo, tampoco jo::
ven,.en los. años .<:l.eLmil~gro_económico: 
"T~ngo. miedo. Ni siquiera en. 193.5 o 
1942 me. p<i'bía sentido.tan extraña entre 

)a ien.t~~ E~ pos~.b.le .. qµe c.on el.tiempo 
me acostumbre, pero h&rán}alta siglos 
para. que me_ ac,qstumbre a .ver esas ca
ras sin una sola 9µe,Jlá .de.tr,isteza, ¿qué 
es un.se_r humano que n_o sabe de ll'¡l tri~~ 
tezil?'~. 

Heinrich Boll; nacido el 21 de di-



HEINRICH ~OLL (15) 
ciembre de 1917 
en Colonia, donde 
el- padre· tenía un 
taller de ebaniste

, ría y escultura, era 
considerado por al
gunos más bien co
mo "instancia mo
ral" o, ·como decían 
burlonamente; co
mo el "hombre bue
no de Colonia", ne
gándole .eL califica
tivo de gran escri
tor. No le conocían. 
Ignoraban su enor-· 
me erudición, su 
sed de lectura, la 
amplitud de: su cul
tura literaria,·.- se 
tratase de. Tácito; 
Dostovieski,- la no
vela inglesa del si
glo 19 o de una 
nueva publicación 
literaria contempo
ránea. En la prosa· 
de Biill, sencilla, 
sin preciosismos, 

. tan llanamente· re
nana que nos cauti
va, hay mucho arte 

y mucho 1nteiecto 
:irtístico. Ha escrito 
obras, _que son si-
multanea.mente novelas, e idilios ("Ale-: 
jamiento de la tropa") en la que nos. na
rra crlieldades con un estilo frío. y cal
mo, sin soslayar- el detalle y-s·in ·caer en 
el fácil naturalismo. 

En BOII, uno_ ele cuyos rasgos ·era la 
moderación. amistosa, que.· nuñca .per

- dió, se manifiesta-más tarde una-marca
da tertdencia haci¡i la anarquía radical y 

· pío testan te, mezclada con su- .cortesía y 
capacidad- de admiración típicamente 
renanas~-

Teníá 22 años al estallar la guerra, en 
· _ 1.939 ... La madre··murió-en un bombar

deo aéreo, y cuando BOH retornó de un 
campo norteamericano de prisioneros 
de guerra ubicado en el ·Est'e- de Francia, 
lloró al ver sri querida Colonia tan 
cruelriiente destruida.- Ha éscrito müthO 
sobre.este .capítuló, y también Sobre· la 
reconstrUi'da ciudad; ·comentando que 
p~tCCe Cbmo si .IOS' -ho'inbres quisieron. 
demostra~ "cómo -se éonsigue· ·destruir 
de n-Uevci una ciudad ya destruida". 

Coinenzó a publicar a los dos a'ños de 
termiriada la guerr·a. Má§)a_rde "difía:que 
era muy difícil escribir Una sola frase en 
alemán después de .que- la -propaganda 
nazi y la seudoliteratura fascista dege
nerasen la lengua alemana. Muy. pronto 



..,,vucu. r1.:1o nuu, Llt,1c·tau1u1cv uu1ª"1'"' perfectamente q~e para.los rus~.s intcll
esta época se refugió en la esfera priv~- gentes la ideologia.marx1sta hab1a,mu~~~ 

HEIN1l.ICH BOLL ( 16) da como ignorando su propia celebn- to' Ayudó mu.cho al expatriado Solyeni-
dad .8e introdujo.o ·.fue introducido cada! zin. Y pese a todo esto',- no puede ~-e!: c~

empero recuperó su .idioma Y estilo._ ';~:c!z 'más _eri la lucha pública que libran lificado de "soldado de la gue_rra fria , si
Contó con la ayuda del político del pa~- JOS poderes terrenos._ -'- ·. . . ' no precisamente de lo contrario: pr~
tid'o liberal .FDP. Middelhauve -·y mas · El 'escritor se distáffcia del catoltc1s- pugnaba el entendimiento y la reconc1-
tarde-del edit_or J.C. Witsch. mo, peró·ñO- d"t:d-6redo_,_ sú-iü de Sus re pre--:- ilación, aunque··era consciente de la am-

BOll- odiaba a los nazis, pero como sentantes. Critica las debilidades terre- bición 'de poder de los "grandes" de este 
autor trató de entenderlos, Y casi com,~ nas de Ja-Iglesia, pero no porque ºº:se m'urtdo, del Este y del-Oeste. · -
pasivamente relata la carrera de:un nazi tünsiderase ya a sí mismo católico, stno -Nuri'Ca deJó-de_ dolerle Alemania, _no 
que escoge la carrera de ~úsico. ~n ;·p'o-t que- era excesivame~te cat_ólico. En '_s"{endq casual _que su. obra más .alegte 
"Opiniones de un payaso" nos describe un'a de-sus nóvelas se refiere a un sacer- -sea quizás, aparte de sus maravillosas 
a un razonable jerifalte local nazi. dote que invoca exccsiva~ente ~ n;cnu-,,;Sáti'ras, "D-iariü irlandés" . 

Al Grupo 47 (círculo literario funda- docl-Sermóndi;laMontana:"Qu1zasllc- En los años setenta publica "Grupo 
do en 194 7) le cabe el honor del descu-_·- gue el día en que se descubfa q~e se trata,._ eón dama'', una maravillosa yuxtaposi:
brimiento de Bóll, al concederle en de_ u_na_ interpolación, Y ha~ra _ q~e ta-::- ción de mística y de crítiCa social. Su últi:-
1951 el codiciado Premio del Grupo charlo". Sól_o él era capaz de 1nventar t~- ma gran novela, publicada en 1979, sigue· 
4 7. Poco después, su fama ·traspasa las les cosas. gozando-de suma actualidad. Se trata 'de 
fronteras-de Alemania con·su noveJa·"Y . La campáña de agitación __ de l_os álli-' "Asedio·preventivo", de·Jas drásticas nie- _ 
no dijo una sola palabra" al tiempo-que m~s lan.zada por· la prensa Springer,era didas de seguridad que se tof9.a contra·e_l 

1 
• 

halla· reconocimiento general e.n su pro- p'ara BOII un peligro que _había que com- terrorismo, de la histeria colectiva.-
pío- país .. 'El crítico_· literario Karl Korn batir. Büll se encontraba en Praga cua~- Escribir era sólo·una. de las f:iceias de 
dice enfáticamente· que esta novela es do e_n 1968 los ~uso~_ ("las tropa:_s del' BOll,-a ·quien gustaba a)iudar a ÍO-s:jóve
una·de las'perlas de la literatura alema-, paCto ele Varsovia") inyadie_ron la ciu- nes: autores'. -Escribi6 · Ilo pocas ·críticas· 
n:i de' la postguerra. dad .. I-:Ía escrito también. sobre_ ello. lherarias y pronunéió innumerables dis,· 
, El -gran público alemán. admira en c~rsOs-,--maravillosüs, pcilíticOs, -alegres, 

Büll su capacidad satírica ·-carente- de Su.-etern·o-dolor conJuradores;· de, censura, admohito-.,, 
mordacidad, llena de moderación, de lo rios, en círculos privados, ante 'el Presi-
cual hace gala en =las obras antológicas · l · dente.de la -República, ante compañeros 

·¡ · por A emanta· "No ·sólo en Navidades~' y "El st cnc10 . de profesión, ante millares de personas. 
del doctor Murkes". . Si _se_ terciaba,. improvisaba-_los, discur-

La fama le· obligó ·a· aceptar cargos Conocía a -fondo :Rl!sla, _en especial las sos, pues·-la vivacidad _e jngenio nunca le. 
públicos, como- la presidencia del PEN; interioridades de MoS·cú: Ayu?~ efica:z Y abandonaron, ni _siquiera_ cuando_ ya se 
Club de la República Federal-de Alema- ~ silenciosamente_ a no pocos ·d1_s1dentes ~y hallaba :gravement_e. .. enfermo. ,''..Sé _-_gue 
nia· y- ·más tarde del PEN Club interna-:' víttimaS del regiriién dictatorial, Y sabt<:t ·toda 'comparación es.odiqsa, qti~_ cojea, 

... 
,. 

. ,·_. 
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pero también cojeandQ se p~ed~ ll~gar-a 
l_a meta;', explicó en una ocasión ante un'-· 
gran. !J.Uditorio cu_and_o, se ~~- criticó por_ 
habei- empleado una metáfora inexacta._ 

Esta gran-pe:rsona_lid~d era tranqtiila 
y _dura. Consq1ntemcll_te _·ha tratado cte 
refutar el lugar comlÍn de que era el_clá~ 
sico renano inofensi':'O y aleg·re, adu~ · 
cieÍl.do que también Marx y_Beethoven 
eran de Renania. 

B_on ha. fecibÍdo ·todas· la(' disf(Il~·iO~_c_; 
y galardones_ ipiagin~bles y sobr~ ~1:1 _ohra 
y persa.ha ~xistc, ya ~na volumín'osa l?i~ 
bliografía, m~_s ncl_c,ia de esto le hizo cany
biar de Caracter o_ com_portamien_to, sa_bc
d_or_ de sü· pi-opio· Valdf y valía. Era· ,nittU
ral cft~e Sús lectorcS le admírasell, que ios . 
demás es.cr.í~óres le res¡:)etas'en Y.~ldmira
seri, tarríbién _cuando ·no C'stab3n de 
acuerdo co'ri ts1;:e incluso cuandó media
ba enemistad. Quier6' añadir -aquí algo de· 
lo qüe Ilo se pueden ufanar muclibs escri
tores: que le hemos amado. No solamCnté 
eta honesto, era mucho más, haSta el 
punto-de que si en ·el siglo 20 hubiese aún 
Santos, -serían como I-Ieiniich0 ·BOl1, cuya 
muerte lloran toda Alemania y· el' ·mun.:.: 
do. Jdachim Kaiser 

(~liJJcutsr.:hc Zcitúng, Münr.:hcn, 1 7. 7. 1985) 

Condo.r 27-7-'35: 

·Heinrich BOU (con la mano levantada) en una' ~e_rnOsttaci_?n :Pa:Cá la P.az_y-el desarme.· 

... ' 

MURIO HEINRICH BOLL 
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'"" El autor y ganador del Premio -Nobel, clínica el 15_.de Julio, un día antt:;s_de su deceso. 
H.einrich BOU, uno de los r_epresentctnt~-s-<'T-ás Heinrich BOll, nacido el 21 de Diciembre 

:significante_s de la literatura ale_ma':ria __ ·de:- ,Ja,_ de 1917_ en Colonia, como hijo de un_ c~pin
,época post-guerra, murió el 16 deJuli.;>_piisádo, :tero, se _Jl!zQ farrt_oso especialmente p_o'r sus 
~a la edad- de 67 años. BOll, qqe éri 1972 fúe novelas "El Pah ·de los Años Mozos" (Das 
i condecorado con el Premio Nobel de Literatura, Brot der _ fruehen _ Jahre), "Billard a las 9.$0" 
-como primer ciudadano alemán d~sJ?1;1-~s ·c;te '(Billard um halb zehh), ''Retrato de Grupo."con 
'la llGuerra Mundial~ era paramuchai:P&rsonas Señora" (Gr_uppenbild mit-Dame) y "El Hbnor 
tambíén una autoridad moral. perdido de _J~atharina· Blum n (Die verlorene 

En un comienzo sus obras se dedicaron a !Os Ehre der-K_atharína Blum). , . 
temas de la guerra y la forma de vencer "las, Büll, _cuyas obrá.s· ·éstán traducidas a ríume
sombras del pasado" en la época post-guerra, 1rosos idiom·as, · era considerado -al- lado./ de · 
y luego al desarrollo 'social en la República1Günter ·crass-· como· el más significante itú-tor 
Federal de Alemania, como p.e. el terrorismo_ ale1!1án del presen!e. 
y finalmente la discusión "Bild-Bonn-Boenisch''. 
Su actividad pol_ítica se documentaba entre 
otros en la "Iniciativa Electoral Social-Demó-
c:r¡ata" de 1972. En el mismo año. BOll también 
llamó la atención de la opinión pública, cuando 
-en un aitículo-de la revista "Spiegel"- criti-
caba la información- p~riodística de la prensa 
bulevar (en· el lenguaje popular "Prensa Séxo · 
y Oimen") sobre la ''Bader-Meinhof-Gruppe". 
Un año después (1973) manifestó críticas muy 
fuertes por la persecución de autores en la 
Unión Soviética y albergó en 1974, en su casa, 
al autor soViético Alexander Solzschenizyn, 
después que éste emigró de su país. También 
participó en la discusión por la colocación de 
cohetes norteamericanos de roedio-,álcanze del 
tipo Pershing 11 en Alemania Federal. 

Antes· de- su _repentina mu~;r,h~_- ·He~rich 
BOU se. encontraba en Ja clínica ~'Aggertal" 
de la "Landesvers_icherungsanstalÍ ·Jllieinpro
vinz", especializada en ellfermedades circUla
torias y que había concurrido ya una vez hace 
algunos años atrás. Después de un tiempo de 
observación de dos semanas BOll salió de la 
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Kolner Stadt-Anzeiger 22-6-82: 
Literatur und Feindbilder: Heinrich BoUgestern beim Kolner ,,Interlit"-KongreB 

Die Worter 
verwischen· .. die 
Wirklichkeit ' . 

Eine Mahnung an Schriftsteller und Leser1 . . . . . 
Mit Reden zum -Kongr~/3-

thema ,,Zeitgené:issische · · 
Schri#Steller und ihr Beitrag · 
zum Frieden" hat die Auto
rentagung ,,Interlit" gestern · 
abend im überfüHten Kólner 

·-Q?_moJJ.ª.(i;p_.q_te.ng~tP.~~-.--·--·~í_n_~ . 
_Erkliírung gege.n d8ti isra~li*,:. 
schen_ Einmarscli i_n LibQíú}rij 
ve.rlesen wollt~ .. Wi.t" beticfr2 
ten über c!ie Rede· BOUs. 

VHS-Forum ihren Hóhe- Vori uhserem Red8-kte'ur 
pi.inld erreicht. ·Die Rednerli- Raive~:rJ;j_artmanri 
ste umgriff die Kontinente: ~si · 
Europa,· Afrika, Asien: Hein- ' D er SchrJff;teller Heinricli 
rich Bóll aus der Bundesre- Bóll miBtraut dem Ge
publik, Ngugi. wa Thiong'o, schrieb€inen. Wenn er seine bei
aus Kenia, Nirmal Vatma falltiriiiauschte Ansprache dem 
aus . Indien, Alexander T_hema ,,Feind~ild" __ Widmete1 

Tschakowski aus der So- wenn er .fragt, · _welche -B.ilder; 
wj~tunion. und als ei_nzige V Olkér von'éinánder ha ben und i 
Frau Sadako Kurihara ·aus wie diese 'Bilcler entstanden 
Jopan. Zu einer kurzen Un- sind; befrágt ef'auch.dié Litera-, 
terbn~cb_utig kam es, als eine tur:. B~! ~e_r E~!~_f:~l!ung_ y~~_' 

HEINRICH BÚLL (links) und PEN-Generalsekretdr Arldré Blokh 
beim KO!ner ,,Interlit''.-: Treffen. _. --·. _____ -· --~·- --~ _: ·-·ª.!14: Jüliger 

t 

,,. 
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AdjektivS .. ~~AiisChW-iiZ, sliind ja 
,auch 'für Pólenbild, Kommuni
, stenbild, Subvefsantenbild,-Rus-. 
sen-, Bolschewístenbild, 'Homo
sexuellenbild. º · · 

Klischee des Deutschen 

uvvv Jt;;;LUU1Vl1 lUt;;;U:JlMt:ltRitau:: uuu-

'desdeutsche , S.c}1iiftsteller 
ischliefit ... ª. n .diese. \JJberlegung 
:eine lllBr~.l/erurteilung 
:der Sow1étm~cht an: _ 

Breschnews Kofumuliismus 

ií'f!,in __ machtpoJitischen Intentio-
n~n gescliehen. ~ . ?" · 

1-:--Ebens&acharf setzt sich BOU 
'.dann aber 'mit t;ietn Antikommu:
nismus auseinander: 11Im Ver~ 
stiindnis dieser Art -Antikommu

, ,,Ich fr3ge -Inich nur, oh eine 'nismus darf man_álle~ sein: ein 
Macht, die nach: aufien imperia- MOrder1 ein Fofterer, ein TYranri, 
listisch, nach innen.'feudalistisch: ein_ krasser_ Aus_beuter. , . '-' Als 
ist, die- bedrohlich· ist vielleiéht BeispieLdienLihm_ illsbesondere 
in _der Massiening ihrer Macht,, .,der -famose_ Ba,by Doc"- Duva

BOll hat in diese Rede, die ein·- ob deren Bedro_hHchkeit richtig;_;lier, -der Herr, v_on Haiti, dem 
Essay über . die GefahrHchkeit bezeichnet ist, w'enn sie als kqm-; kürzlich. Prasident Reagan Hilfe 
mens(::hliqher Vorstellungen ist, · .munistische Bedrohung bez~ich-: '.aus seinem Karibik-Fonds ver

Wie weit die Schriftsteller 'viele eigene .Erfahrungen einge- net wird; S.o wie man.sich fñagen ¡sprochen.habe. ·~ 
dafür verantwortlich sind, das 'bracht .. Auch .'er ist vom Feind--· müBte, _oh die Staaten .. und ' · 

'F8indbiIOeriI spie'le- . Sie, so 
fürchtet er, ,,keine so erfréuliche 
Rolle". B6l[ fragt. wéiter: -,.Was 
geht in einem Deutschen vor, 
·wenn er liest: 'russisch? Was 
'geht in einem Russen vor, wenn 
er· liest:. deutsch?" Bóll zielt auf' 
ui1beWufite Vorg8.nge, er ge-; 
wahrt ·Klíschees, die sich vor die 
Wirklié:hkeit schieben. 

kann fréilich auch er nicht er- bild des .Deutschen g'etiofferr Miichte, die sich .. ch!istlich.nen- .,Bin iph nun ein Kommunist!', 
d Ab d 1l d. L' ' . d d. d H 1l u d n· en, d1'e s1'ch· m1·1 d1'ese•, von' fragt BOll, "wenn ich den Anti-grün en. er a 1e iteratur.;: wor en, as .an erswo a n ._ k · · 
h , ht · 1 h Verachtun kt Aber· !ch 1'hnen selbst. gewa"hlten Def1'ni'-', ommu. n. iste.n .. Duvalier filr' eine gesc 1c e e1ne.m soc en. g wec . · " · l h 

1
Aspekt ausgesetzt wird, das ·ist ¡ ·hin diesem deutschen Feindbild~ tiort kampfbereit machl'ln, ob die' .:ziem ic e Zumutung halte? Die-
eines der ~ro Ben Verdienste die- dann auf -. sozusagen - positi- . christlich sind-." 'ser tOrichte Dualismos führt· uns 

U b ' initht .weit8r und hilft Uns riicht 
ser kritísc en, zur Wachsamkeit, vem rriw.eg egegnet, wenn· Nicht nur die UdSSR is. t im lz. uin Friedén·.1c·h·nellm· ·e a·n .da·Jl 
mahnenden Rede. mir, was mir ·verschiedene Male • 

: zugestofien ist, g'esagt wurde, ic.h:' Visíer: ,,Fraglich. finde ich, oh !Duvalier:.a'ufi.érd~in· atiéh Katho-
Dann spricht BOII vom ,,Juden- ·ware wohl kein· Deutscher. Ich, ;die W.or!e .. wíe .. christlich oder- llik ist. JJ~.d. :di~se· nie·rkwürdige 

í ~ild in der ~~utscpen. Literat~r,, befand mich in der merkwürdi- Jk?~n:iun1shsch .uberhaupt no.ch·: . .:Konfess.ionsbez13~chnung1 die ich 
, In der e~!opa1.sc~en Liter~tur, In: ¡gen Sitµation, .eiile Art Deut- !d.efin1erbar .. ~nd noch br~.llchbar ¡immer noch.füt· rilich<beah.spru~ 
der sc~onen. L~teratur, .11~ .der¡ s,chennachweis. zu erbringen, !s~nQ_. W:,en,n ·H~rr .Breschnew ¡che, deckt mir._inzWisJ::heµ aúch 
theolog1schen ,L1t~rat'-!.r, .d1~ oftl weif" ich offenbar einem &.·.y.ten kommun1st~sc~ ist, .a.lles, was jzu vieJ. Sie de~kt. Herí-U P_ino~ 
genug das Material fur grobstel oder schlechten Klischee ·des jvor, ·unte;.:. h1nter. 1hm .. s~e.h~. '.chet, Herrn Haig,'·Ern:esto Carde
~amphlete upd Pr~paganda g~-! Deutschen nicht entsprach. -und :e.~~nso .. w1e 1rgende1n br~s1han1- .nal, j0ne .. brasilianischeIJ. Bis.cho.:.:· 
hefer~ hat, .s1ch spater d~nn.a1-. das hat mich, das mag Sie :scJte~.B1sc~of,der~uche1nKom- !fe, PapstJohann:es Paul.Jl"Und··. 
stanz~erte, sagte: so wi;irs Jª n1chti überrascheri, das hat. mich ge- \m.~~(~t sein ~.~ll,. .~Gh .gla1;lbe1 .?º .den· grfifiten·t Teil· der BevQlke-, 
gen:e1nt. Aber·was nicht so $e-: kr8.nkt." ,oc~~r.,aq, bra~1\1~~~~.?h~.·.II1schofe rungPolens.·.·¡ . . ·'. 
me1nt war1 wurde doch zum B1ld1 we,~~e~ so bez~1erij~~;;!I!.~t ... ~om-! -. . , , ·¡_ 

und zur Meihung ariderer.' D¡;¡&:1 . Der zWeite Teil der Rede führt mu.m.shsch .. se1n -s. o.fl;.+"'.·.We.11 · er·,, .. P .. º. h.t.1s.c .. h• ..... '.tik .· als· ... S ..... p .. · .. ' ... ª .. c.h .. -.! 
He Be sich beweisen. Und dieses.' . dann mitten in die Weltpolitik. nicht gerade j e d·e n: Mord und 1 k!_itik: Die W rter ·dienen nicht: 
Judenbild aus hOchsten theologi::;; BOll setzt sich ·hier. mit dem 'i:~·d e:.JS~U.~~r,~,i.:~i}ligt/' .. . : der Yerstüild gun~. so~d·ern -der 
schen Sph8.ren bis zum ))Stüt-:: Feindbild des .. Kommunismus Und wiede:v--ateHl BOll. eine: Yc!1rw1schung. So inull man.B6ll 
rrier« heruntegg~ruts@( wirwis~i auseinai:ide¡.~ es.gepr8.gt Frage: ,,Ist alles Séhreék;Hche ,~.ohl verst.ehe-?.! t;iuc.h in ~eü1.er 
sen, wozu es ged1ent hat, wohinJ ~urch. d1~ Sow1e~un1on, ~.n ne~a- iund Ents~tzliche, das' im Námen .. -~_nseq.uenzi' die besagt1.dafi das: 
es geführt hat.·lch nenne Ausch-! ,tn~em, 81nne. Die S.~w1e!un1on, ?es _ Komrriunismus· geschehen· Fe1ndbild _Kommunis~us;_ ab
witz, nu.r das Wort Auschwítz) 'Se1 ,,die Hauptbrutstatte für den. )st, angerichtet wurde, nichti Ienke ,;VOn; den t~tsac~~1chen 
und würdige dieseS.Wort k[:ines: 'Antikommunismus"._per in c!_er mfiglicherweise ~ll:~. ___ and~i'en,! Ge~ahren_, d.1e von den Machten 



HEINRICH BOLL (21) 
drohen, deren einziger Kredit ist, 
nicht kornmunistisch_ zu- sein, 
lerÍkt auch ab Von den Gefahren 
deter, die sich -kornmunistisch. 
definieren." 

Was aber macht -der. HChrift-'t 
steller zwischen allen Ffonten? 
Bol! bekennt sich zu der Hoff
nung, die Schreibenden kónnten 
ohne Bilder' vonein,ander a,us
korrimen' und der Gefahr entge
hen, ;jifgendeiner Feindbildpro
paganda als Arsenal zu dienen u. 

:schlieíllich sei aU'ch die einstige 
'utopie des Sozialstaats in.Teilen
der Welt verwirklicht. Boll: ,,foh 
wage eine Weitere Utopie von 
einer Welt, in der-die Machtigen1 
die St¡:irken ihre Gr6Be zeigen, 
indem sie _n i eh t j e d e Provo-: 
kation annehmen, in der Stolz_ 
urid Ehre nicht .einen einzigen 
Blutstrop!e~-~~~r wert sin~. 

1
' 

Rhein-Sieg-~undschau 23-6-82: 

Weg von billigen 
:Denk111ustem 
Boll: Keine FeindbHder in der Literatur 

. ·sierten-s·1e.· _w~;;¡g:_,-__ .,S'ie -\Vonteñ.' 
VON BIRGlT ECKES ¡. gern eine R.es0Iution verlesen. 

!:Und- ·);3ernt Engelmarinr der· 
KOln. Referate sollten im Mode"rator _des.· Ab'ends konnte 

Forum der Volkshochschule ge-. !nicht anQ.e_rs: Unte!\'· dem Druck 
halten·wei'_dén, zum Thema des: der weit über tausend ZuhOrer 
Interlit-Kongresses: ,,Zeitge- ·im Saal rn_uB_te· er .den Vortrag 
nOssische Sc_hriftst~}ler und. ihr: des Papiers am End_e der-Veran
Beitrag ·z .. tinl Fríeden_ - ._Gren-¡· .staltung zulass_en. ·Es erntete 
zen únd MOglichke\ten". Doch vi el Beifalt 
bevor man dazu Gelegenheit ___ .. DaO die angekündigte Veran-
hatte, _ kálÍl --~s · zu eiiiem Zwi:- · _staltung l;Jesonders b_ei den An
schenfall. Eirié Gruppe ,.undog- · ;hiingern der FriedensbeWegung 
matischer Linker .. , wie sie· sich 'stark umstritten·. wart hatte 
selbst bez'eichnete, wat wiih- 1,-schon die zahlreichen··Flugbli.i,t
rend einer .~\lrz.en Vortragspau-:.ter gezeigt, die vor . Beginn·, 
se mit eínem 'I'.'ransparent in: verteilt worden'. . waren: Von' 
den Saal _ eingezogen, ·· auf_ · dem Privatleutenj von ·.einer Gruppe 
der Abzug· · ·der israelischen ·"j1:'!1ger. so\1/jetisc::,h~~ .. ~is,s,e!l_
Truppen ill)., Libanon und ?ie:.schélftler una···]~üUSt1er'':'.AUCh 
Einstellung e:µ.rQpiiisc.?er W1rt-í die-.,Interna.tionale .Gesellscha,ft 
scha!tshilfe an Israel gefordert /für Menschenrechte (IGFM) 
~rden ..... ~. , .. ".. , . · .. ¡wies in ein_em Flugblatt darauf 

1e Vortr;age von ·H:e1nr1ch Boll 1 hin, daB vor aUem dem ProbJem 
oder von .. Scidako K~ríhara,:

1 

des ,.inneren . Friedens" in .den.: 
einer Überlebenl'len der .J\.tom-:,einzelnen Lan:dern . bésondere 
_ll:Q~-~~ Y9.r;t IJJrq§.btmª_ ~nt~i:~s-1 ( - - · - ·-- --

.n.uJ.u.i..t=rK:samKett zuKommen 
'müssé. 

In de[!, ~!'!'fe~aten stRrid a'IIer
di.ngs eiµ!;leutig .der internatio'"' 
nale A~e.{<t im Vorderg.rund .. In 
einem. ·w~it ·aµsholértd.en ·.und 
furiosen .. ·:Vortrag ,:Wies· .. denn 
HeinrJch :eon :¡;u Ahla11g.daráuf 
hi.nj ··d.aB d~r::· gegénwEirtit:{e ... Rü
stungsw~ttlauf' nur "·durch das 
Séhaffen-und Aufrechte-rhaltén 
von: · gege·ns-etti.gen·' ,,Féittdbil-

: ,dem" leberi kann. Díe Ltte.ratur 
set kérneswegs· ihiin.ét: hi der 

· Liige ge~ese_h, ·KUSche.es. · zu 
i ver.me,iden · oder .t:ter ... Verfüh-

rungskraft derartig billiget· und 
vereinfachender Dértkm.Uster 
zu entgéh~n. Det Sch~iftst~.Ier 
. müsse aber wesentlich : dazu 
beitragen~· díe ,,Feíndbegriffeº 
zu ·relativieten aúfzulOsen::·sei
ne Aufg'abe sei es, Utopi~n vom 
friedlichen Zusammenlében al
ler Mensch0n · zu schaffen·~ CÍie 
Mutmachen. 

.. Es ·ist· nicht .wenig. makabei" 
und erschreckend, dafi tinmittel 
naCh aem Ende di eser vorbíldli
chen ·-Recre · die· vortragenden' 
Schriftsteller nichts· besseres· zu 
tun hatten,< .a1s·· genáu·:.::diese 
Feindbilder ":<.zu : ptO,dúZierén.' 
Ngugl .~a- 'l'hion~o.: ·áus .~enía 
etwa, Leiter der ;\:bt.,ilu11g Kul
,tur. an' der Universitat .. Nairobi, 
'spater als• Schri!tsteller inhaf
tiel't, ;ln!!~h\<! dlll'l.:K~!QJ!j¡¡!i.ªlnus . 
verantWortliCh für:· deú tljpfi'fe
Iden in der Dritten Welt.·:.:tyhtl er 
jsah nut eine ·ein~ig~ .. ·M9glJ.c.!1:: 
f;keit für den Fri~tj.en:·~ .. 4.i~~!()tfile' 
fTransformatil?.n"'::-9.es SYS~inS 
· mitjed_~ Mi-ttel. 
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Für Aiexander TschakowSki; vfte. Nirma Varma.es als.·Vertre .. 

den Vorstandssekretat ''des so-_ ter In di e ns feststeiíte. -Die allge-
wjetischen --S~hriftstellerVe~-i; meine· Resígrtatió~:-_sÓJ,lé -a_O~r
'bands, materiaffsiert sich der¡, durch , ·das - __ Aufrii,ttéln___ d~+ 
Krieg in den Milit3.rbasen der,!Menschheit_.gebroc:hén-werden.i 
IN ato. Er warb für die ,.sowjeti-!! ,.Die Be_deuturtg- des ··Leb0ns 
sche Friederisinitiative Európá¡ angesiéhts des Todes~',.die ~eu
frei von Nuklearwaffen" und: O:e_finition·:4_es, Fre_iraµD,l_;;- ;Zwi"'· 
attackierte die USA, die sie: scben_ g_).\~::und -~-OS~: .. ~:<f:!~$: Jst, 
seiner Ansícht nach zuurück- ,es1 \iijt~~:,_'.i'1~r J:?~~p':.:l~~S:ten 11 weisen. Literatur solle ver-1 müsse.---.'l\F:J_ --'<-- --· 
einen, da ,,jeder talentierte -
SchriftStelleru von Hause áus 
Humanist sei. Provokative Zwi
schenrllfe überging er ,,souve
ran"~ 

Sadako Kuríhara aus' Japan 
sprach über die Atombomben
líteratur und über die unerfreu
liche Rolle der USA,, die darin 
bestand,. na ch 1945 bis 1952 
jegliche Ver6ffentlichung_-über 
ctas -'ii~I~ta·--w_ 'V~fb_ie!~H;-:~~t?-i 
mangelnde MOglichkeí~:_i:Ier .Pii"
bHkation brach_ siél}:._íJlft_·der von' 
ihr · gefórderte.I;\ ,;Pflich~ des. 
SChriftStel1erS1 d,éls-_,Zeitgésche- · 
hen literarisch darzustéllén.'.\ 
.Die erst seit kur_zém:_,nerkan#-· 
te -L_iteratur -.di~Q.~)/-·f!Uil <i\s · 
.,UnterOchtsmate,_t'iáI'' --!~ ___ eih · 
Beispiel, das -·Schule · __ machen: 
sollte. · 

Ei;n_ig ware_n sicfi __ alle Re_dner._¡ 
dagegen über die MOglichkeit_¡ 
der: Literatur, ilberhaupt poli-! 
tisch EinfluB ~u ne~~n. Natür-. T at "t einer furiosen Rede gegen· F ilder• auf :', 
~~n~~ic~~k~~i;~:'::i:~~~!:'; .:einr~hB011 ······•·.· ., . · ' tr .. ,. °' .. F019:Frledrlc.1t 

-",, - f' - .• - ' _,s;~--- '-' 
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Verelnlgung zur FOrderung 
chllenlscher Künstler 
lrn /\nsch~n die Bor!lner /\usstol
l11nn .. 100 Ch~~;cho Plnkuto (1970, 
bic> 19l:J)" in den Hfiurnon dor Nuuon' 

Gosel!sr:t"1<1ft für bildonde 1<.unsl kon

stituiorto sich Anfan~J Ot<:tober dio! 
Berllner Seklion der .. Veroinlgung zur' 
FOrderung der demokratischen Kultur; 

Waldenmu6 
an Boll 
mbfen 

• Chiles", deren westeurop.9.isches Zen-· 
Üundesgericht beendet Streit trum Paris ist. Aufgabe dieser Ver-

111111i(l]illli!' 

: ;!1h1dii I\ •1 

!Yl.i" Í-l 

i'J¡¡p¡;'' ! 1 

!r\ln; !\];\:1ni'' · 
l)r (:)(·);?. F 11.r. 
ilr,- 1i e! .-.1 '/ 

!l :,:-Wl)iliii1:: !,;1'1 i\,J1I ,.,;;r:::J. 
J'rr1<.]11,:r_:iiJil f•j]:ll 1'1 1 l'i ;,¡ ! :¡¡,,, 11\r:'> , 

i¡¡:;;iT-'I rn1 id \;opt'1!Jli;· '1 1,·\:d~'l·d 1!u 
/',ic11': j¡i 1 l!"l 1'11 :¡;:>; i:11: : i :'HI il 1 

f\1i\0;1, :¡;)\'ni ''111}'1:i'd1 h'; 11 11 :c:1;1•; 

rnl p;o¡;~; 1 '! ·:1rlio ;;:1 l\ll~'I·~ rJl rnr-ii() 

Asociación para fomento de arllslas 
chilenos 

: Frt conoxlón con In oxpo:;íci()n ,,·1oc 
'1 CllrlolO!i dllinnoH ('1Dí'O- 19'/:l)» nn IOf; 

locnlos do In Nuova Sociedad dt: 

Arios Plásticns en Borl!n, so consp

tuyó a primeros do ~e ubre 'la sec
ción berlinesa de la «A ociación para 
el fomento de la cultu a democrática 
de Chile», cuyo ce ro en Europa 
occidental ~ encuentra en Pai-ís 

HH Karlsruhe - Der frühero einigung ist es, der Arbeit dor chile-. 
6hefkommentator <les Send~rs nh;chen SchrHtstollor und l<Linatlor ¡ ~ 1 ;; ::~;;:;;~;:r1-~j1 _:~.:: 1 ,~;:;;,, 1 :~ íLnic:iLn (l':¡J¡1;c :·;r1 publicidad a IEI fribor dü oscritoros y 
Freies Berlin (SFB~. ~att~~s oino Offontlichkoit zu vorschaffen und i.i 01 ,¡ 1,1,-'1 1 ¡1rn::o1Lii d:_; ~)\I n11LH, ,.r_¡¡-i¡ artistas chilenos, y suininistrnr infor-

Misión de osta asociación es dar 

1:i~'::rs't~~~ ~~n~:~hªe~Íi ei~ lnforn1ation l1bor das ku!turcllo Lcben 'cu il'.''' ''''1 n:1111 nni::~ h du1 l>- ¡::cw - maciones sobre la vida cultural y los 

Schmerzensgeld in HOhe von und dio kulturel!en Ansat,z.e zur Zeit·, ""--~-'---·~-'"'--' --~~- ~~- .'....,.'··--- ·1 impulsos culturales en el tiempo del 
4oooo Mark zahlen. Mít diesem der Allende-Regierung zu vermitte!n.\ '1~ic'i (;, .lc1lnqrn1;1, 1 l:)\-1 -1·¡ gobierno de Allende. También quiere 
tlrtell beendete der Bund.esge- ALich soll der lnformationsaustausch_\ 1'·1\ 1 iei·ri\-.( "f l'.J/il f ! l · t b. d · f 
:~lchtshof einen rund steb~n 1 1 ·. ¡ ¡,_,!', '1'~'.Y r-·,-fH i1 vnn l11!0r N;.i\10110; o \J 'on1011 nr e in orcnm io,..,. e in ormn·-
;Jlffire dauernden Rec_htsstre1t. zwischon Kiinstlorn in Chilo une rn ''"'~') ! Dr. Uülz i'uilf ·ción 011\re los <irti~;las on (?,t1ilo y on 
·.iA'Usg&:ngSP.Unkt war etn .~om~ Exil ncfórdorl wordon. An dlo~~on Aul- i!iickK!é«cl nrodd:J 11rirJ ol oxll!o. En ostas \;iroas coÍabor;Jn 
1itinta·l' W81deps in del' Spataus· gab1Jn urboitcn Ch!lonon (u. a. lsabol Dn' 'Jt1 11 chilenos (entre o!ros, !sl:lbel Parrn, 

:;"'_b'Ef der· ARD•Tagessch~u h~~ Parra, Roberto Mnltn, Antonio Skar- h · 11 : 1i:/1él 1\'1 1 1\\c1 ' 1º~-;\1il ;~i1:;,· 10 ~;iini·q 'Roberto Malta, Antonio Skarmela y 
;-!~. N1·_·q~~t:f ;!7~a~d'~~T:au~ meta und Julio Cortázar) mit Euro· ~! .. -,·í:l!;:i¡i¡ lltiiiic.lniin lii¡¡_inii' f\./!iiPcr, JutiÓ Cortázar) con europeos (entre 
·.~_tl'r .. o~mfüa d Brmordeten Ber· páern {darunter die Deutschen Hein- !- ,,: 11 ellos los alemanes Heinrich Bbtl, 
.erfeier ren. ''d . '' L'I' thl Klus 1 ,.,., ,,. 'I' 'I 'll"P LI' IKI s ~nher Kammergerichtsprost en- nch Boll, Peter 11en a, a u;, 1 111 '"1'.) nnt 1r<i 1('11 11,¡ ;e •H --1<!im.i , eter ¡ 1entha, aus taeck). 
\en Günter von Drenkmann n¡ch Staeck) 2 usamroen. wild1uc·:\ 1,1¡1 Unollunw1'.1:1hr.l fp:<;t;11;01. ·~ .. 0 ~ ,._ ...... 

i:a'en geistigen Ursachen des er~, 
i'i'orismus gefragt und behauptet, 
BOll habe den ,.Boden. der Ge-
welt gedüngt" durch se1ne .?ym-
pathien mH den G~?waltlatern. 
(Sleh• Kultur) 

,,--: .'\t1Hn:;~:un1¡ 

lí, ,. 



ROBERTO BOLOMEY 

El ll'Iercurio 7-4-84: 
üN.IYE!(SITARIOS .. ·•• 

SUSPENDIDOS 
1 L6~.:.est.ud.iant~s .. ae hr\litiiíY~tsidad 
iTécnica.:F~de~Jcp ·san,ta l\far·f~i·'_R.~~·ert'i 
'1lJolóme.Y· y 'Ed!til'rdo .Dí.a~;>-fi¡éro.n:'.lsu:s~ 
pendidos .. por· tres·. me&.~.s :·pr9rrog~bJéS 
por la ·Rectoría de la casa de __ .estudios. 
La información _la ,protior_cionaron _los 
afectad.os __ se,ña_lando,-que_ la.de(!!Sión se 
adoptO a·e_bído a que se negaro_n __ a ·dec_Ht~ 
rar en-._un._,s_umario que.se sigue en.su 
contra aiaíz·de los recientes sucesos-·en 
ese -_es:tablecimiento: educacionat Bo~· 
;Iomey_::y_J:)íaz_ expresaron que _"hos ne, 
·garilóS ·porque el proceso no no~r da<!,ta~: 
rantías·~-. añadi_e_nao que "existe eljire~ 
cedente de uh_ sumario en ·gu_e ~l-_Iis~~l 
falló por. l .. ª. '.·n···.ci.c.en. _cía._ -_de····u".·.·.-'ªl._u~.-~.º.--: ... '!Y .... .,e.t .• ¡· Rector. Huert.a lo sanc:íonó-de:totlas·_ma.neras" .. - -- -· - - - -- - ,. ---- - -

y a:t,;par:.111 so ~ 



RO~jRTO BOLTON GARCIA • " 
Al llegar a la casa del sacerdote RÓBERTO·BOLTON, MARIANO PUGA (véalo (2)), de
cidió cambiar de destino, sintiéndose seguido, y no pudo comunicar a BOLTON lo 
sucedido. (La Tercera 26-2-82) 
Roberto BOLTON Ga:rcía ( 1 946) . ., 
Comunidad Villa :B1"hmcia: Yelcho;'·Jv!anzana 49, Sitio 13. (Guía de la Iglesia 1976 
Roberto BOLTON García, 1919 (1946) 
Yelcho 5253, Manzana 49, Sitio 13, Villa :B'rancia 
Oapellfui Capallanía Villa Francia y Población Kennedy (Zona Oeste), Santiago. 

(Guía de la Iglesia 1982, p. 178) ·· 
Il.OBE11Tl3 BOLTON, sacerdote, miembro de la ae;rupación contra la tortura "Sebastián 
Aceveda", detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto des
aparecimiento de JUAN Alf~'ONlü .AGUIREE BALh!<JSTEll.OS (véalo), y dejado en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 
Cristianos por el Socialismo, p. 296: 
l:lnt.-1'0N GA!(CÍ.-\, Ro_btTt_o ,<iVlon$e1i.or). _N;wiú .. en Sa~ti;1~0 (C_:hik) en 11i.H:·'·-~)nk_r:,::11; ~;~:.,_"'.;,;itf:; 
l.u 1\¡hq: Rrdor dd .~,cmm;¡rrn i\layor, l'nmcr (.1rlo. V1rano ec<Jnomo dl' la i·arroquw de Santiago:·.:-:
¡-¡ i\·layor (S;11,1tiago). Subdirector Arquidiocesano dd StTrctariado Catcqubtiro. 1971: Dirigen-!'-'' 
lt: 1le lo:-; >¡fJosrientosH. 197·i: !vli{'.mbro del Comité Organizador de !a jornada sobre !Jl,ucha de Cla-
•:t'S y Ev;inf!tlin (k J('surri-~1n((, 1~¡7y Efcrn, su ministerio en la Comunidad Villa Franria y prnrnctc 
,1 b An¡ uidiúrc.~is 1!e .'i;in1i;1¡,;o ((;ub Erksiústira d<· Santiago, 1 ~l'ls). 

ROBERTO ELEODORO BOLTON GARCIA 

MIR - ... ,-. 

R01IBRT'O BOLT'ON!, cuJ'.i'a obrero, jubilado. (Ma:r:'iano; 

(Listado alfabético 1978) 

Puga,. La T'~;~~~·a i~,-4-81) . 



Rl':NJ~ :J10IRON 

:r•;x integrante de.l curso 4 ° año A de la Segunda 
cue.la Mi.litar el 3-3-1933. 
e ompañero de ourso del General PINOCH.ET, 
Vfiase JOSFJ.IGNACIQ, IBil~TA. 

~ 
Compañia, que ingres6 a la :!Es· 

(El Mercurio 4-2-83) 



EXEQUIEL ~OLUMBURU PIN 

La Tercera 30-11-80 



DA V ID _J¿ON PUClfüU 

Candidato a regidor, J'-h-60, Nacimiento. 
p. Hadical. 

" 
' . 

(AGuFcLA s/f) 



VENCESLAV BONACIC MARINOVIC 
El segundo de HUGO VILLARROEL URBINA, Secretario.Regional Ministerial de 00.PP., 
Taloa. (2-3-85) 

, 



EDUARDO ~ONATI SOTELO 
Artista chileno en el exilio, quien con obras suyas participa en la exposición 
"Ahora Chile" en Santiago. 
Véase ROBERTO SEBASTIAN MATTA ECHAURREN (6). (La Tercera 7-11-83) 



TAMARA ~ONDARENKO MORALES 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sane i ona da con amone stacT6ri-esc-,:;: ta bajo a pe re i bimi en to. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

29-1-86) 
la Corte de 
21-3-86) 



OARLOS ALBERTO J!ONE MARAMBIO 
Detenido que se enviar~ a Venezuela. 

----~-~ CARLOS ALBERTO BONE MARAMBIO 
Se le permiti6 regresar al pais, a raiz 

., j/, 1 

(El Diario Color 1-2-75) 

de su Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 

; i ,, 



A.NIDREB JJ>NEFOl\llT VEY 

DOo Mtfdioo, Hospital Regional, <!?no~Jo99/25/00!1.'/979/po6) 



ADHIAN 
OSCAR BONILLA BRADANOVIC 

General de mjórci to, OSCAR BONI,Ll(Af:'· 
8:ondenado a muerto por .Radio Mo'sc'ú, el 22-7-71¡. 
OSCAR ADHIAN BONILLA BRADANOVIC 
152 . 
11488 
Especi~lidades: I-III 
Casado 
Nació el 24-12-1918 
Inició el servicio el 1-3-1936 
Nombramiento de Oficial el 1-1-1939 
Ascenso a general de división el 8-1-1973 
Actual destinación: 9-3-1972 Dir.Gral.Logist, 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 

.i 
•I 

··) 

.j 
'¡ 



HICARDO ~ONILLA 
Capitán de Carabineros, 
Comisario de Linares. 

"""'""-''''",, ,, , .. _ (Uno 23-12-73) 
Fue ascendido a mayor el 2B-1o-74. 
Sra. Gabriela de Bonilla, hijo Ricardo. 

(31-10-74) 
Mayor Comisario de Carabineros de Linares. 

(1-7-75) 



ROBERTO BONILLA RIVARA 

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



PASCAL ~ONITZER 

Investigador del equipo de ALFONSO ALOALDJ~ (v;alo), (Hoy 22-2-84) 



6. 
Miguel BONNEFOIS ROSEN(Z)WEIG 
Lista de Amnistía Internacional: 
Miguel BONNEFOIS ROSENWEIG 
Detenido por civiles desconocidos Diciembre 1974 (19-6-75) 



MIGUEL BONNEFOIS ROSEN(Z)WEIG 
Lista Amnesty International: 
MIGUEL BONNEFOIS ROSENWEIG 
Verhaftet von unbekannte Zivilen 

'¡ 

Diciembre 1974 ( 19-6-75) 



. •·. 
MARO!IliO ~NN.li:FOY Cf 

Seuretario Mirdsterial de Agricultura, Taloa. 
(Informe II, p.3; Ord. N2 562, 22-2-78; Informe Bonnefoy 27-2-78; Legajo I1oboa) 

. ·, ' 



ERIK ,!!ONSCAM HUDLOFF 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS BONSCAM WYSS 

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



I 

AL!DO 'º-ON't1A MEDINA 

Bn Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 
legaci6n en la localidad de J)?).lJ,g}'!Q.9 

l i 1 i ., \ ! i 1 

en Pisagua, fue condenado a 5 años de re
por participar· en grupos paramilitares, 

(El Merdurio 6-6-74) 

';·1 :r ;1, 



, 
HICAHDO QONVALJ•; SALINAS 

Salib libre el 17-11-76, 
(El Mercurio 18-11-76) 



-

VICTOR HUGO J:!ONVAJ.LET OVALJ'..l!: 
Balance del MIR: 
RUGO BOMBALLET "BOMBA", miembro del secretariado 
regional Concepci6n, perteneciente al Comité Cen 
tral, asilado. (Borrador Schlosser) -
RUGO BOMBALLET "BOMBA", miembro del secretariado 
regional Concepci6n, ~erteneciente al Comité Cen 
tral, exilado. (Versi6n TV 19-2-75) -
Carnet 366.313 de Concepci6n. (Foto 73) 

VICTOR HUGO BONVALLET OVALLE 
No puede ingresar a Chile. 

{El Mercurio 11-9-84) 

VICTOR BONVALLET OVALLE, de Concepci6n. 
(El Sur 23-9-84) 



EDUARDO J?.ONZI O 
J<:DUJ\ll.DO BONZI c., consejero del Colegio de Ingenieros. 
efuevo miembro del cm;. (J,a Segunda 12-5-86) 



CLAUDIO QORCOSKI TORREALBA 

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



SAMUEL f!ORCOSKI MENDEZ 

No puede ingresar a Chile. 
SAMUJ<:L BOH.KOSKI 1lliNDEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SAMUEL ~ORCOSKI TORHEALBA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



SILVIA QORDA SANHU.EZA 

27 años, soltera, 
Secretaria. 
Mirista. 
gn la "lista de los 200 11 j;lara México. 
Rechazada por México. 
SILVIA ESTELA BORDA SANHUEZA 
No puede ingrese.r a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



PEDHO BORDAGAHAY E. 

Pro:fesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1960). 

Universidad de Co1~cepción. 
(Ca tÚlOg;;~G;;n;~~i 198<;/83) 



CLAUDETTE f!OHDAGOHHY V, 

Prof'esor Asistenta, Facultad de Educaci6n, Httmanidades )' Arte, Universidad 
de Co~~J?.Qi~~--
Prof'esor de Estado en Frnnc6s, U, do Chile (1963).(Catiloeo General 1982/83) 



JOSE BORDAZ PAZ (2) 

Casa Santa Ana 1e11, Vitacura: 



JOS.E ~ORDAZ, PAZ ( 3) 

Casa Carlos Edwards 1213, Gran Avenida: 



JOSE BORDAZ; PAZ ( 4 ): 

Casa Santa Teresa 037, Gran Avenida: 



JOSE ~ORDAZ PAZ (5) 

El Sur 6-12-74: 
SANTIAGO, (ORBE), 

.tos~ ~ord.az, más conócido <:omo "-El Coño \Molina'~ -Y 
quinto hombre en· .la línea de· s-ucésión del ·proscrito._ Movid 
1niento_ de uierda Revolucionaria_ CMIR_)_! fue __ c_aptul'_ado 
ayer __ ,,e:n Ja- are:!~- luego de un nutrido int:ercamQio.''de balás 
con ·:eJfect' os· de- los Servicios .de _Iifteligencja-·-·_.de.-- las Fuer .. 
zas A: daf3. _ .- . . . . " 

Junto ar "Coño- MoUna·~ _cayó también la eXtremiSta Ma .. 
1ría. Isabel Eyz.a.guirre:. AndTe.9Ja, a qUien. se ie·--conoce.con' 
el a.podo· de "La Negra· Vérónica". Los >dos· sujet,o;s ·resul:.. · 
ta.ron con heridas de-bala._ de_ cará<Jter:-_grave_.-Iuego. de-re.sís .. 
tir.se ante los efectivos_ de_ ;Intelig-ene:ia. _, __ ·- ._ - · ,_ _ ¡ 

Los h.ecthos ocurrieron /en- calle Afónso. de: Oórdova, .a, la. 
:al,túta del 1.300 de Arvefiida Vltaaura,' cu~ndo~juna. Pa..trillla: 
de Inteligencia. detectó: la.· presencia de. BorJ:laz y la. mu .. 
cha.cha, que viajaban ·en· ·un aU,tomóvU .. IPeugeot. rojo.. Se 
prodUjo enseguida un·. violento intercambio F l,ie. dis}Jal'QS 
entre los efectivos. de !inteligencia y.,.el ·miri.stll,.: · , 

· Jo.sé Bbrdaz, que :ocupa. un -alto.' cargo A~n l_a jefatura¡ 
d:el M~ ... _estaba, _Siendo. 'buscaqo -ipt~ailfiente_~_lueg(')_"_a,~e lo" j 

miembro.de la Comisi6n 
(Borrador Schlosser) 

miembro de la Comision 
(Versi6n T~ 19-2-75) 

Po-

Po-



J'OSE BORDAZ PAZ ( 6) 

Los planes "Rel~.mpago" y "Palitroque" fueron propuestos al Encargado Militar de 
la Comisi6n Política, en ese entonces Cü.i\rO MOLINA1 por el GUATOJIT DAGO en una re· 
uni6n que tuvieron PASCAL, DAGO y lv!OLINA varios dlas después de la muerte de !IJI· 
GUEL ENHIQUEZ, es decir, a finies de Octubre, principios de Noviembre. 
Las acciones del plan "Palitroque" (contra camioneta de Fuerzas de Seguridad) SE 

iban a hacer a partir del 5-11-74 1 pero se fue aplazando a partir de la muerte 
de COÑO MOLINA, habiendo sido el ultimo plazo el 6-2-75. 
El plan 11 Helámpago" consistía en disparar una serie de proye-ctiles de bazooka 
contra el edificio Diego Portales. En esta acoi6n participarían, BOHDAZ a cargo 
del equipo de la camioneta, que dispararía sobre el edificio, JOAQUIN a cargo dE 
ai¡to de a,poy,o de M,ar:,omleta y TANO a cargo del auto puntero. 
Vease DAGOBJ<"RTO P:B,RSZ VARGAS, (Informe 19-2-75 Schlosser) 
Hemos debido lamentar la pérdida de valiosos camai!J'adas, entre ellos: COÍl!O MOLINJ 
( CP). (Circular ürganizaci6n Nao ional 30-1-75 Schlosser) 



JOSE :l;!ORDAZ PAZ 
La Segunda 29-11-74: 

Un Rutomóvil -:se detuvo interior. No ha_bía nadi·e. Ni 
en la esquina de- _;.El _-Ar.orno siquiera fue_ neeesario for-
con- San-t>a ~rii¡~- ~n ~1-- ba- za~l_ª-~:_,,P<&·r~ __ ::entr:ar. 
rrio de Vi_tacar4,--,,, __ arrH:í,a..- f _,_ LQs dai-miin .. i~ ,,e®t:ahá-h 
Era tempra•no.- - -F.ailtaha -.un · -- - ~ º"""' --
rato largo.bo_d'.a~ilf 'paia-qtié ''Fein - -- -- -----~t:~-~-
asomara_ et, . ~+ cua·~ro 

-, J'l0<1n,bres. atrrnt_d¡;is -~.esieein--i 
dier0-n silentle,s: .--d'et-vehíCulo 
y _avanz~:ron . h.!ii<;ia la am_~ , Politi 3 del MIR ;;:1 ismfi 
pila res1de11c11a s1g,na!{la cWl. , , e " , " ~ m E 

;,·el número 1811. O•tra -má· ¡ '.. qpe aib_an~on~ a M:~gtiel n
~-qu_ina ·blo'qQ!Ch: ·1a:·,·:eaM.e. ·p-0.r 1·:_ r~qpe_z ~--,_-sil,, p_roJ>i~- '.s11-ert~ 
' •.• A~" .. - '"Bel•~.;..-... '--y· -- .... tr- -"-¡:-Cinco. m.··.' .. ·""" .. · ... 'd·es·p .. .u.•·."·.··· .. s·, habui. ',' V'Ud, µv 'llh<!H'·'- \·v OS··¡; búido"'''-. ,' ,.-: '' ·"· 
¡cuatro hombres .. Se .•. -s.uma- ¡J.·. L3;.:;·b~~tL4e vitial\ttta .. _tfí 
;_r()n al g . .tuipo. ~ Un -te~r: ! ; p.i~a. __ ·'V:iv-iénd-á d~>"lts:.'jefes 
: eocihe -s:e inst_ale> .e_Il - lá calle i 1 ext_remíst_aS- - fue - -bi6U1tnt.ida : 
; tra~era para_ co'.ttai' toda ¡ ~- apen:á,~->~uatro_ m:e$es y me-=: 
, posible retirada, _ , r,_di,<f;_ .. CJ.e:::::~ñer(J af-i5 _de -ma· · 
¡ El operativo_, sineróniza- i f.~Q.;/ · __ ·-;·=:?; '· _ :_.\- -, . 
: do, ll~_vó ._- a1P:~Iias 30 seg1tn- 11 _._"',La in:~iigeneia -cb-noee las 
·dos; Cuatro ·-hom-bres- s.a_lta- : [ e:o;st;u1m·btes _ d·e 10.s: jefes-: 
ron la reja, rnie•ntr<IB __ lbs- 1 :-.·m1n~tas, . y su -J)}a_.nera _de· 

,·otrO<S. cuatro perma·rt~icían [: oiperar. Saibe ·que _buscan.:· 
afuera _con sus armas listas !. casas "a.i.slada.s,. a.m,plias: qu.e ' 
y en actitud v1~filain~e. ~os·¡ .. Pag~·~ ...... ~~ri~ .... ~l,l;~.~..,k4t~; 

!. q.ue· ~netraron al 1·~te•r1or 1 .arriendo a:ntiici:Pad.9.{ . .' ·'l ·a'S<., 

; .se ·ab. rieron en. ·ab.-an1co pa- I'.··."""·. u·e·b·l·.ª'Il.· · .. ·.•.:.::·.·.· .. m .. edias:;;· ":.su ... s .. ra prura.pet.a:rse al resguar- ¡ocupan·bes· · ra·tax 
do de las pU-él"tas Y V-enta- , •de los" treinita<: .'· 
na~·-. . , _. : . ... ._ .i ;le_n.l(iS .. fi~:f!s.. ..:Y. 

;. -¡ ~~·""".oo:p.ad{)iS!_. _ .-:->~.r1~ l ;'tratan .d·e· - · s-: 
to el <Jti'.é:~_es>t~,al .mand.ú'livecihos.:B ....... ........ . fj 
del .operati.v~. Salga.n. .· .. _i P~'.\ .· .. to.Q.o; · p¿¡:ré'c.er:: .. ·" .. .na._"'.fa;;:j 

No hu1bo ·ningooa· reiae· -miha jo·v-en y· :no~t1 ep. la! 
ción. . _ .. . . ., q.ue :rara .. v-ez hay. más. de 

Lbs ho.nibl'eS .. de 'la· 1nteii- i ·una lll;:ujer Y~ lo. ·que nó 
ltértci<i ésJ)er&-rO'n, _ E·st·án : : p.u.e·d.en dej.ar,. .. : ~e,, .. ~aeeir,_ Vi
a1CO&tumb¡-'ad.o,s a toda cl.~·se 1 ! ven cc>n las'. Pe:t~~.n,..a.§;":~baj,~s. 
de. s·or:pr"esas ·cuando·- efec-: :

1 
El. ry¡str~ . .--~§~1~'{·~.t?'J.'d.~z, 

túan _oí>erartivos · en busca .. ¡ perd1d9 . .ell v.1taett:i:aL ~e .. ; 
de· terroristas: Cuafldo- m·e:-,·J encOOti;-.a-do -un meS:,~d,~ués 
nOO .... se lcf·-'.pi'~risáp.. ·estialla.! ·en- la. ca!l.Le.:C?a·r:leiS. ~W.~~~ 
un . .t bomba !l- sµmge. un~ xá~: 1 . 1213,: :en· ·:1-~'. :.,.~r.~n::;;1:v;e.ni1(].11,:~ 
fa;ga:·S~ln: emb~r:go; esta. ve~1 ··en. eil. otro: ·ex.tvemo .. de:_S'an: 
D:o- .. ocu.rrió n~a- VOO.vierQ'U i -tiaigo. Pero.:,:allL du.rQ-'.Poco.i 
a insistir. De nuevo el si-: Metio~v d-e .. "un-"m~s;., RMpa~: 
lencio. Una venta.na mal i reció, ·qe3Pli~~. en Ja. calle 
cerrada pet'lmitíó atisbar el 1 :$anta T~.Sa~ don® per-; 

mane.ici9 OCU'lto ha~ta el .5 

Laf.tfll&;.·;._. 
·· tle~.}i,j' .,,./ .... ,<lz 
1111 Jo~~,.~.sÓR~f,.i:>~~tF e ~iid• 

cofti'g· ... :. -,f.~I ; _ t-~.ñ~:. '..#:d.D,lina'.•_ · ~ _.,.:-± lo! 
anales·.' 4é<J~'..;.P~Ji~(~~>"~.-.. :e·~.::et... .. ... RT .. h• 
cambi.ado.? .. tr.~~~:;·:~~S~:4~n.~jas,_ .. ·:'!1·-:::-~.~~vE 
meses~ De ... :":~~.tf.{~u'tci"_:~e .. :Jr~!if·~:~.ó"<~ .. le 
Gran Avenl,da~.-~i -< - - Oá-.t:a,r_l_f!t~ :lt>.S ~m{ 
ses de· .a:rriél!:tl~-.. ... o~~~':ª:~'tíci_p¡tdos 
la lntelige~:~~a->le"· ·'.;'.1?~.~:: .. t~,l.?~.es } 
es:tú'(.~· .::!.ti~ .. :. .. · :?~~·ª·" 
te e·n - 1;,~.(i1{.,: .... '"'QJ:,c_or 

i la .ca·i .. " .. - ·:~¡~.?:: ,. ........ ;'>" ... -:·'ª:*~<~·!'.'_..le 
cal Je·. Sta~:. F~~(«,S~~r~~z,/~;~~-~.~~:'·',~p~rfu 
nid.ad~ -:.fff~~'.:"eJ~~~ií;né~A"'"··. ·';S~:·;:~'!o~i¡r .. el 
caminq;f°}:~;~.'.·:~:l,:11:~.'?:·~~:t.i;t,,~.ilh:>:).i.:u .. ~t~.' .. '.co11 
Hundie~Íp S$\!Iiim<!\iii~; 1:¡1'~. !~~· (~oto 
grafías:; .... ".~.~ .. t.~:~;· ,:·~ª"' .: el 
mismo ·}~t:" :.. .... :·;::l;Lª~.i,:·:-:~~.a¡o, 
la casad~ ,át'lta;)!;riaJllll, 
en Vit,<11 .. iopar)os ¡;award• 
121.3 y.la··. '*~ª"fa•.;;[eresa 037, la1 
dos últrtnaS en:., la .Gran A:ve11ida. 



EDMUNDO ~ORDEAU OLATE 
Miernbro de la Oomisi6n de Derechos 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11), 
EDMUNDO BORDEAU, vicepresidente de 

Humanos de Los An~les, EDMUNDO BORDEU 
(La Tri una 2o-lo-84) 

la Oomisi6n de Derechos Humanos. 
(La Tribuna 29-lo-84) 

PLATE 



JOHGJ<; BOH])].;A U OLA'l'J<; 

Mbdico, 0 11IigGins 220, fono 21795, Los Angeles. 
DC, ( NÓm:i.na Ldm 19"(8) 

; i 



PEDRO J¡!ORDEG.ARAY ESO.AMES 
DO. M~dico, Hoapi tal. Regional., aono~~oi~n.,~(099/25/00T/979/p.l) 



ALDO BOTIELLA AMB!WSSTNJ: 

Dalmucedu 7JO, Cauquenes. 
Hadioaficionado CE 1¡ N-X, 
Permiso 4.592, Licencia J,973 N. 
No so co11oce stt fil11ol. (AGuFc 1 lf-J-76) 



ALEJANDRO BENJAMIN BORIG PELLERANO 
El Mercurio 23-5-86: 
lf"' • J M ºJ ºf · · : detiéii:¡,;0Qu.erie11.do. h;i.cer· · µtt.J~:~s,tcr ~~r,:-
f". i IS .. Ca.. 11 ar sonat;)\pteeuo~;que.r~IIlP\~raéLam-

. . .. , bíenté:.'de. teµs~ón que se h.•i?!a gene-,. L •:¡, . d ,-ra('.)O,::~n ·01 ·s.ectc)rc .•. :::B,~ríy':$a~i~::¿t.·/l.a_:H!!lle. .. o··llJ'.go·· . 1 e· ..,,&11"11: ·\á~í\íhPá1!ado·d.e,U!1'ª1Il'go¡t'\'<!,IJleiJZó ~ 
. . . . · 1' .· f, . flw· : entrégllt fl9res;a.Jos efeetivos que a1¡1. 

.'~~·~/'< · ·~- . . - · __ ·_: > -- ; ¡:-fi~bf~p._ $"f~i~_:rePi~i:~ndo- su 'acció~ .p_or 

A~ n . ····a· ' · ¡:AVéi11daoL1b0rtadoc Bernardo·OH!g-.. rrocesa 0 1 ¡gins~á!ll~gará~alle¡i:stad~sUnidos, • - _ _ · - ' -- • · . _ : i al_' r_epe_t1r-:,~al _.a:eto, fue dete,n1do_ por e_l 
:Et titula_r de· la Segun(la _.Fi.scalía: )_ pe_I'.SOD:al _m_i_lit_ar~-~-- · · 

Militar, Lorenzo Andrade, otorgó ayer · -,.,, -- " ·" -- - -"~--'---'"-· -
la lib.~rtad bajo.fia.n.za, con consulta a la 

;Corte Mar~ial, deAleíal):droBe.!)íalJlln. El Sur 23-5-86: 
Boricreelle.rano .• ·sicó'l9go .. q.uien··s~·-en~: -
cuentra declarado reo COffi? presunto. Detenido por repartil'.fl(>res: 
auto:r;; ...... ·de. ofen~~S· -~ pe.rson~l de. las¡ E l"b t d 1. . · é. I" 
Fue-~asArmaqas.> . ·. .· ' n 1 er a·. pas orevang ICO 

'.•BqrlcPelleranu, quien actualmen- · • SANTIAGO. (UPI).- El titula.r de la Segunda Fiscalía fylilitár de Santiago,..Lo-
te sé'hall1i reCluido en la ex-Penitencia- A d d d' · l lib rt d b · f d l · 'l t 'li 
r.Iª .. d .. •.S. an·ti.ª .... g.o,_r .. ecu. per··ª'ª .. ·.º .. lib .. ert•.d· .renzo n ra e,acor o ayer a. e a a¡o 1anza e 51coogoypas.orevange co sólo en etc aso ae que elfallo de Ja cor· . Alejandro BorícPellerano, previa consulta a la Corte Marcial, tribunal que deperá 
te·Mit.tciallir·sea.fá.vorabte .. :· :- ¡decidir en los próximos días._;~. : . . - _ . ... · 

''Un rec~t$Q de íunpa~o en f~yor de: ; Boric está encargado reo poisupuestas ofensas a las Fuerzas Armadas porque 
1\ifrí~ Pelleraµo,halíia sido presentado el martes último, en medio de la efervescencia que s'e registraba enJa Alameda 
·er'martes Pa•a!H1.el): la C~rte de Apela- . Bernardo O'Higgins, cuando la policía uniformada y pérsonal de!Ejétcito impi
cionesode S¡lntlago .. El hábeas. corpus· dieron una marcha no autorizada, trató de distri.Q.uír flores a pe.rsonal de las F:uer-
fl.I~ intorpue~po í>i>t .Marta Lidia Palma zas Armadas. . 
Maiitiq.ueZ, .as~steqte social. y s,ubdirec·.: 
.tora 'del ser~icio Evangélico para el El procesado pertenece al Servicio Evangélic\Í para ~!f?esarrollo (SEJl}.DE). 
Ilesafro:tio,. e11tida.d .. de la que también. 
es.funciOnario·el amparado. 
;·.f:.··,.~.$Ó·<~t·hábeas cotpus ·se afírin3 q~e 

eH9' de. mayo pasado, "cuando Bor.ic se 
:eilCoP:t.rabll ..ttab:ajando en el· Servicio 
Eyartgélíco para' el Desarrollo 'co11 otr.o 

-f,unci(Jn.ario se perc.ataron de _l.á .Pr~s.e.n· 
ciá :.d~·: Uíl fu.erte contingente .. mjlitar:en 
_AveDí<la.-Bus.tamante,·· cerca de .Provi-, 



JUAN EDUl03.DO BOliIE lWlJHIGUl<;z 

La Hectoría de la U. de Conoepción rechazó el recurso del alumno d.e la 1''acultaa (Ir 
Ectucación, }[un1c1nid.c=1..étes ·;i Art··e~· .. ···Efli' su.spe.t1oi6n :po:c t111 sernestx·e q_uedó a i':i.r•mee 

(~a Sur 12-1-:85) 
El sur 1 s-4-85:: De:Sl:lspender a estudiantes: . 

!Corteconsideró legal me~ida 
'de Rector·ía de la U. penqÚista 

Tres alumnos de la Universidad de 
Concepción fracasaron en su intento de 
lograr que la Corte de Apelaciones pen-
1 quista les acogiera un recurso de pro
, tección y dejara sin efecto un decreto 
:de la Rectoría de castigarlos con la sus
pensión de un semestre académi~o. 

Juan Eduardo .Borie Rodríguez, Víc
: tor Segundo Ferreira Vallejos ~Y Juan 
'lván Cayupil Trepainao recurrieron de 
protección ímte el alto tribunal "por los 
actóS arbitrarios e ilegales de lós cuales 
es responsable el señor rector-<lelegado 
de la Universidad de Concepción, don 
Guillermo Clericus Etchegoyen, toda 
vez que los ha privado de las gar~ntías 
constitucionales contempladas ·en ar 
,Artículo 19, números 2 y 3, incisos 4 y 24 . 
de la Constitución Política del Estado" .. 

Los estudiantes -junto a inuchos mas 
afectados con la misma medida- fueron 

sancionados Por la . Rectoría,. entre 
otros. motivos, por ''diversos disturbios 
y desórdenes acontecidos en e1 Barrio 
Universitario, consistentes en tomas O 
usurpaciones reiteradas de edificios de 
varias facultades y casino universita
rios, coloca_ndo barricadas en el inte
rior .Y en las calles á.dyacentes, sucedi
dos durante el año 1984, todo lo cual fue 
de público conociiniento" .' 

' ' 
Los jóvenes fueron suspendidos me

diante el Decreto 84.623 del 16 de no
viembre de 1984 de la Rectoría·del Cita
do. plantel de enseñanza. Todos Íós per~ 
judicados .que pasaron de cien- presen- · 
taron recursos de reconsideraciórl ante 
las autoridadeS aCadémic3s, siendo 
aceptadas las, peticiones de varios de 
ellos, manteniéndose a finné la medida 
de suspensión para gran parte ... entre 

los cuales figÍiran. los tres que con 
currieron a la Corte de Apelaciones. 

Se indicó, además, que Cayupil per· 
dió. su carrera al término. del segunde 
semestre de 1984, por lo que el recursc 
presentado ante el alto tribunal ne 
habría procedido respecto de est< 
reclamante. 
. La Corte de Apelaciones no dio lugar 
a la medida interpuesta .por los álwn· 
nos mediante fallo de su Tercera Sala 
emanado esta semana. En el conside· 
randQ número trece de lá: sentencia se 
explica: '1Que, en COnsecuencía_, resul· 
ta palmario que en la especiese trata 
de una medida .. de autoridad qúe se en· 
cuentra investida de facultadlegal pa
ra ello y ejercitada dentro de. sus atri
buciones priv¡¡tiy;is y, adoptada, por 
motivos que escapan.a.la ponderación 
de los tribunales. 



DANIEL BORIZON CHULACK 

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



DAVID BORIZON CHULAK 

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



CARMEN TATIANA ~ORIZON URIBE 

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



ALVARO .!:!ORJA GUEHHA 

Militanto DC, 
Alonso Ovalle 12J6, Canadilla 5A C, Santiago, 

Vota e11 I~ongavi. 
(Lista electoral 1972) 



LUIS l:IOHK VEGA 

LUIS BOHK, abogado, 
Tiene a su cargo la 

Abogado LUIS BORK, 
uc. 
I1UIS BORK V1'JGA, 

presidente de la Comisi6n de Derechos Human9s de .Y'ªll>arall,l_.Q 
defensa del estudiante RENE Ltms J<~SCOBAR (vealo), 

(El Mercurio 6-7-86) 
asesor legal de la Asociaci6n Gremial de Acad~micos de la 

(La Tercera 6-7-86) 
(J,a Segunda 7-1o-S6) 



ALEJANDRO ;!!ORLA 
Representante del Radicalismo 
ta de ANSELMO SULE con MANUEL 

en el exterior, quien fue presente en la entrevis 
PI~ERO en Cuba, junto con LEONCIO SAAVEDRA. 

(El Mercurio 23-9-82) 



MARTIN: BO.RMANN -
(123/3o/DI0/98o/Anexo p.,Z) 



FOSEMARIE BORNAND JARPA (2) 

LUN 8-5-90: 



j. )SEMAIUB :J!OHNAND J ARPA 
HOSBMARIB BORNAND, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, acompañ6 a la famili 
de JUAN ANTONIO AGUIRH1~'BALI,ES'J.1EROS (16) 'en los trámites en el Instituto Médico 
Legal. ·• ·. · (lU Mercurio 26-1 o-84) 
ROSEMAHIE BORNAND .JARPA defiende, junto a CARLOS FRESNO ORTEGA, a los alumnos deJ 
ex Pedag6gíco de Santiago, detenidos el 17 y dejados en libertad el 25-4-86T 

(El Mercurio 26-4-86) 
ROSEMARI:i<; BORNANDJARPA patrocina el recurso de protecci6n en favor de MARIA ES-
TELA ORTIZ ROJAS y sus cuatro hijos. (El Sur 30-9-86) 
ROSEMARIE BORNAND JARPA y HEC'J.'OR SALAZ.AR AHDILBS patrocinan el recurso de protec
ci6n a favor de 21 dirigentes de los periodistas, (El Sur 13-9-86) 



l<'LORI1\N l;J.OHNJIAHD'l' BUHLING 

J~11ge11ioro J\g1--ó1101110, ~os __ 1~~~-g·~l~-~. 
}.JC • 

( Nbmina Ldm 1 9:78) 



JORGE ~ORNSCHEUEH PEREZ 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Católica de Valpar~i~2· 
Ingeniero Civil Mecánico. 
Magister, Universidad de Purdue, EUA. (UCV 1983) 



ADRIANA BORQUEZ Y SU MARJDO, NO SE PUDO ENTENDER EL NOMBRO, 
INFORMABAN SOBRE KZ, SUBTERRÁNEO, TORTURAS, ENCERRADOS EN 
CAJA DE MADERA. 
(FRECUENCIA DE RADIO MOSCÚ) (SKRABBEL) 



ADJJJANA J\J,JCIA ll_OHQUJ•;7, ADHIA7,0J,A ( 2) 

63 Mason's Road, '.'/ood J1'arm, Ox.ford ·- fü1g1and. 
AI-Sohrifi; S. 22-26, 57/5B. ·-~-········ 
Eidosstattliohe Vorsicherung, Oxford 24-4-77. 
Protokoll 2o. 6. 7B s. 22 - 37. 
AJ,ICIA DOHQUEX ADlUAXOldl, ,¡2 ,Jahro, J,ehrorin, Oxf ord, Grol3britnnn :i. 011, 
23. 4. 1975 , lrnr:o naoh 3 Uhr rnorgoné:, in ~'alca vorhaftot, 
24 •rage :i.11 CD, Name 'PHJ\SKOW gohoo:rt. 
I,ohror:i.n am T1yzourn :i.11 'J1 alca. 
•r ocht or g:in¡:; in J.in uros :our Schu1o. 
·1 o. 2. 76 nach Englanlff cokomnwn. 
In Sant1ago in oinom Haus dor DINA in dor Stral3o Trán :5037, Macul. (2o-6-78) 
29-4-1975 Cuatro Alamos, 
23 .... 7 ... 1975 sali6 en l:i.bectacl. (Datos ofioialon) 
28-A.-75: DotcnJdo en cuatro AlamoB, D/E i.r,o 1o38. 
12·-5·-75: J,j b ortad, D/]i) n, o 1 093, 
15-5-75: Arresto en Cuatro Alrnnos, D/E Y.o 11o4 rle cmta focha, 
23··7-'?r): So <1.i.Gpono nu ltbort8,d 9 por D/1•: ]')',o 133'7. 
Cargoo: Uorpr·end:i.da por aot:i.v:i.sta en la cJ.andontiniclad, 

s er··viD. ü OHlO 1)tl?i 611 al :P~J (J y I'C. CJ'1 'P. c1leu, .. 
ADIU:UlA I30H•'/U~7, ADHIA!.OI,A. 
Garnol; 197 .29o do 'J'Hlca, profouorn.. ( F:i.clrn.) 
::lendung von"Paz y Progreso" im 31-rn-Band, 26,).7'7, 21.40 -- 21.45: 
ADHlANA BOHQuJ<;z und o:i.n Mu.nn, dcHrnon Numen n:i.cht zu vwrwtohon war, borJchteton 

'ül)ül~ 1{7i, J\eJ..ler, T.ortv_ren, 5-J1 I-Iol~lriste einges1)e.t·1··~. , 
(J?roquenz ·von Had:io Moiikau.) \0krabbo1) 



ADHIANA ALICIA B0"'11JEZ ADIUAZ.Olu't ( 3) 

~1irma: 

MONICA GONZALEZ, Análisis 
16-5-88: 

DE LA COLONIA A 
"VENDA SEXI" 

Cuando José Muñoz terminó su relato 
llegó hasta el recinto una mujer apoyad~ 
.en un bastón. Era Adriana Bórquez, la 
mJSma que él encontrara ª<J.uel dfa 
salrendo de la Colonia. Adnana ha 
vuelto a TaJca, vuelve a encontrar sus 
ralees y el vestigio de una vida familiar 
qu~ se destruyó. Sola, con la salud 
sen.amente dañada, Adriaoa no puede 
olvidar. 

"Fu.i detenida en la madrugada del 23 
de abnl de 1975 en mi casa ubicada en el 
sector de La Florida en Talca. El hombre 
a ,cargo de la patrulla era alto, rubio y de 
o¡os claros; se hacía llamar Hans. Mi hija 
de ocho años quedó abandonada en Ja 

casa, alcanzamos a despedirnos antes de 
que me pusieran un capuchón negro 
sobre mí cabeza, 1ne ataran de manos y 
me sacaran en uó auto con rumbo desco
nocido. 

''Cerca de un molino en ruinas, detrás 
del Estadio Fiscal, juntaron a todos los 
detenidos. Me subieron a un bus lleno de 
gente, atiavesamos el puente Maule que 
sonaba mucho, distinguí las luces de 
Linares y luego el bus torció a la 
izquierda. Ya no había pavimento, más 
adelante el camino se hizo más primario. 
El bus se detuvo, hubo algo así como un 
santo y seña, traspusimos una barrera y 
me tiraron a otro vehículo con más 
gente, todos amontonados. 

"Nos dijeron que camináramos con 
cuidado porque subiríamos al submad
no. Nos sacaron Ja tapucha y nos 
metieron una especie de bozal en los ojos 
afirmado en la cabeza con hebillas. 
Cuatro mujeres jóvenes quedaron con
migo atadas de ples y manos a camastros. 

, Se sentía el ruido de turbinas y corrientes 
frías, después los gritos ... 

''Me llevaron al interrogatorio, los 
gritos se acercaron y habla música 
recuerdo haber escuchado "Caprich~ 
italiano", de Tchaikovsky. Un hombre al 

qU.c le decl~n ''El pjscal'' o' 'DOCtor''Cfa 
el que interrogaba. Me pusieron corrien
te, cuando terminaron segur sintiendo 
los gritos de los otros torturados. Me dio 

diarrea. Y Juego nuevamente cl interro
gatorio, esa vez sl que me dieron. Tenía 
electrodos en todas partes y algo que me 
daba golpes de corriente que me pasaban 
por el cuerpo. Me sentia des.garrada; 
JUSto cuando sentí que ine vaciaba por 
boca y ano,perdí el conocimiento. 

!<Me carearon con otro preso; al 
hombre Je daban y le daban; era José 
Gonzálcz, dirigente ferrocarrilero efe la 
CUT; se les fue varias veces. Me dejaban 
en lugares en los que sentía siempre 
ruido de rurbinas; "el doctor" daba 
vueltas. Todo olla espantosamente. Senti 
aviones despegar; desde una de las piezas 
me lle~aba el sonido de una transmisión 
de radto y un 'Aguila' que se repetia. 

''Un día llovió fuerte, uno de los 
hombres llegó indignado diciendo que lo 
habían dejado botado, no habían man
dado vehículo y agregó: "Tuve que 
venirme a de' o a Ja Colonia''. Fue el 
primer indicio certero del Jugar donde 
me encontraba. Un día llegó upa especie 
de comisión, entre ellos habla dos 
hombres ~ue hablaban alemán. Otro dia 
un guardia me llevó una especie de 
compota en un plato, todo un lujo; en el 
plato había una inscripción: 1Bavaria' 1 y' 
en Ja cucharita: 'Wcihnachten 1953 ó 
1958. . 

''Estaba rnuy cochina, con ·de todo. 
Un día permitieron que me lavara y me 
sacaron la venda; las paredes eran de 
madera recubiertas de plumavit, el piso 
de cemento, vi las irregularidades del 
cholguán. El l l de mayo trajeron ou~., 



CAJA Nº 8 ESTEBAN 

ADRIANA ALICIA BORQUEZ ADRIAZOLA (2) 

63 MASON'S ROAD, WOOD FAM, OXFORD-ENGLAND (NEUMANN 17-4-
78) 
Al-LETRA S, 22-26, 57/58. 
SEGURO EIDESSTATTLICHE, OXFORD 24-4-77. 
ACTA 20. 6. 78 S. 22- 37. 
ALICIA BORQUEZ ADRIAZOLA, 42 AÑOS, PROFESORA, OXFORD, GRAN 
BRETAÑA. 
23.4.1975 , POCO DESPUÉS DE LAS 3 DE LA MAÑANA, FUE DETENIDA EN 
TALCA. 
24 DÍAS EN CD, ESCUCHÓ/PERTENECE NOMBRE TRESKOW. 
PROFESORA DEL LICEO EN TALCA. 
HJJA CONCURRÍA EN LINARES AL COLEGIO. 
10.2.76 LLEGÓ A INGLATERRA. 
EN UNA CASA DE LA DINA, EN SANTIAGO, EN LA CALLE IRÁN 3037, 
MACUL (20-6-78) 
29-4-1975 CUATRO ALAMOS. 
23-7-1975 SALIÓ EN LIBERTAD. (DATOS OFICIALES) 
28-4-75: DETENIDO EN CUATRO ALAMOS DIE N.O 1038. 
12-5-75: LIBERTAD, DIE N.O 1093. 
15-5-75: ARRESTO EN CUATRO ALAMOS, DIE N.O 1104, DE ESTA FECHA. 
23-7-75: SE DISPONE SU LIBERTAD, POR DIE N.O 1337. 
CARGOS: SORPRENDIDA POR ACTIVISTA EN LA CLANDESTINIDAD, 

SERVÍA COMO BUZÓN AL PS, Y PC. EN TALCA. 
ADRIANA BORQUEZ ADRIAZOLA. 
CARNET 197.290 DE TALCA, PROFESORA. (FICHA) 
EMISIÓN DE "PAZ Y PROGRESO", EN LA SEÑAL 31-M, 26.3.77, 21.40- 21.45: 



ADRIANA AJ;ICIA l30HQUEZ ADHIAZOJ,A 

Detan:Lda, queda pendiente en espera de instrucciones de Santiago, (15·-5··75) 
Jos6 Bernardo González Salinas: 
J<ixiste una Comisi6n de Solidaridad, que está a cargo de ADRIAN'A l30HQUEZ. 
ADRIANA BOHQlmZ tenia por misi6n preocuparse" de los detenidos, ayudarlos, de to 
dos los detenidos, sin distinci6n de partido pol.1.tico. 
La BORQU.EZ tenla uorno misi6n tambilin, tcn~r contacto con. 1 la Iglesia, con el eur 
JORGE, dicen que este cura es medio ultraizquierdista. Ella me decía qme la tc
.nJa "agarrada" por tener la misma posici6n política, tenían las mismas opin:i.o
ncs. Decla lis·te que .no solamente se debía estar ayudando a la §ente y g.ue lis
ta debla tomar conciencia de la situaci6n que viv1.a, ;/ que deb1.a ser mªs"oom
bativa" y que debla, según e:t m:ismo cura, llüvar la gente a la Intoodenoia, pa
ra que dejaron los "m:ilioos" de dormir la siEJffta ahí, y se preocuparan dü los . · 
problemari de la gente, ese es lo que d ecla el padre JOHGE. 
Con e 1 Comité Pro-l'az está la BORQUEZ, al PC le conviene met ersc con l. a igleoi: 
fundamentalmente para defender a los clet enidos pollticos del PC y ayudar a los 
fmndli.ares, :Para esto se prestan todos los curas desde el Obispo para abajo, 
:Los curas han pedido al PC que ayude, que busque ayuda y ellos la di str:!.buyan 
a la gente m&s necesitada. (Talca 10-5-1975) 
Det en id~, . en la a~oi,6n contra la JJ .ce. en Ta.lea, (Fines ele Abril 1975) 
Habl6 0 J<Js taria actualmente en :b'rancta. ( Gu 22-5-76) 
38 años, casada. (Nota mayo 75) 
Fe de bautismo: El 29-3-66 se bautiz6 a Sl~LVA MEI,IZANDA, nacida en Quilpué el 
9-3-1966, hija legitima de SlmGiu JeI,OR1•:S y ADHIANA BüHQUEZ. Padrinos: José San
telices y Berta :Paredes, Parroquia de San Pío X, El Belloto, Di6oesis de 1Valpa-
raiso, (Certificado) 



ELIANA ~ORQUEZ ADIUAZOLA 

GUSTAVO Rl':YES RUBIO, direcci6n~ Capitán Orella(na) 2385 (Santiago). 
1n.IANA J30RQUEZ Casilla 658. " 
De parte de ADRIANA (BORQlfEZ ADHIAZOJ,A), 
255243. (Nota Mayo 1975) 

¡. ¡ 



HORACIO BORQ,UEZ BASAURI 
Coronel de Ejército 
Jefe de Zona en Estado 
cia de Aconcagua. 
RUN: 1.960.353-9 

de Emergencia de la Provin-

(13-3-71+) 
1~1 11- -¡ _7 li- se }i.izo Ci3.I'g;o ele ln. l.:nte:r1cie11cj_a. (le ./LcoJ1ce,~-
~CjllD, e11 0ar1 11cJ-i-pc·, éler::::i:ru.és u.GJl:t.HrLó ]_a,d :r·uJJ.cio:ncs d.e CO··· 
n1::~J:1CL~:lJ:1te .el.el .i:tef~;in1ic11·Go ·z1t(Lguy I-Tº 3 y ele jci'c c:Le lu, 
Zor.u;~. c1e .l~rncl''{-iex1cic:1 er1 tarJo ele ;·Jit:1-o, ~cce1ü1)l;;:izu.11c1o &Jl'J 

1 ·1 · ' J o· · '1 1 r ~ ~ , COJ::'OJ:l.8 ·1cC GOI' :co;;:;CO uc-Jptl __ "l/CCJJ.... \ 1~.;.:::::-']1).) 



RODOLFO MAURICIO ~ORQUEZ BUSTOS 

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



ROBERTO BORQUEZ CARDEMIL 

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



JUAN RENE BORQUEZ GARCIA 

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



NELSON ALFREDO QORQUEZ GARCIA 

se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



GRACIELA BORQUEZ 
GRACIELA BORQUEH particip6 en el 
raci6n de La Habana, el 3-8-850 

debate sobre la deuda externa y firm6 la Decla
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

La Tercera 31-12-85: 
. Sin cargo .fueron 
·'liberadas . 

En la reunión hicieron uso de 
la palabra Gracieía Bórquez, 
dirigenta OC y de "Mujeres 

,por .la vida'!_, y Sofia ,Colqdío 
, por la AGECH. ; seis mujeres 

El Dr. Ricardo Vacarezza, 
presidente det Consejo 

·Regional Metropolitano del 
Colegio Médico de Chile, 
puntualizó que la detención de 

. seis mujer_es fue arbitraria. 
·La afirmación la realizó en 

una conferencia de prensa en 
la que -.-participaron las seis 
personas que fueron -puestas 
en li_p~rtad ayer en la maflana, 
luego de cuatro días de de
tención en la subComisarla San 
Cristóbal. Las afectadas Dra. 
Haydée López, . .secretaria 
regional del Consejo Metropo
litano del Colegio Médico; Dra. 
Fanny Pollarolo, Mónica Ara
ya, 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. 

Esta última,- manifestó que 
la detención de Mónica Araya 
habia sido tremendame'nte in
justa, pues cabe recordar que 
la profesora fue protagonista 
de un secuestro y actualmente 
su caso está siendo ventilado 
por el magistrado Cánovas · 
Robles. 

, Las seis mujeres fueron 
liberadas sin~argo. 

El Sur 1-8-86: 

.M.ujeres piden prºpu~sta 

.democrática a políticos· · 
SANTIAGO. (UPI),_.:._ res se deduzcanconsen

: L_a:· autO'denop-iinada .. _sos básicos"; 
Agru~a~ión de M'!jeres; Í Asimismo, la. doct.ora 
por la Vida efectuo ayer : ! López dijo. que la agru
ÍIIl_ Ha~a_do a los parti, [pació!\ que ella preside 
dos pohhcos que luchan ' ¡contimiará tr;¡l;>ajando 
por la democracia para ,como integrante de. la 
que reáhcen una pro- ·?~é-- · ·· ·· . ··· · · ·· 

, t ·. · · . · · •t un :denommada Asamblea 
f!Ues ª.que penm ª :de la Civilida_dyacatán-
prontp ~etorno a la ple- ido todas las instancias• 

naE~:~c~~~~ de pren- \de m~viljz~ción que esa, 
sa, lá .doctora Haydée :orgamzacrnn .de hecho 
López, jrníto a· Fanny ¡acuerde. .. . .. 

.Pollarolo y Graciel.a i for su parte, G_r";ciela 
Bórquez señaló que "no Borquez puntuahzo qlle! 
pedimo; nada" iI,;po-. "es urgente . que . ~te 
sible .. · porque el futuro co~se!1so, q~e permita 
de Chlle como nación es- la 'salida Irac~a una p¡e
tá ·en júego, Y porque de .na democracia,. se pro-. 
la : Simple _ QbserVación . -~uzca cuanto : antes! a 
de los. planteamientos ,fl~, de que, Ja polariza-. 
de los diferentes secto- c1on no,;alcance a 

-nues~r,e>_ pa1s''. 



LUIS GASTON ~OSQUE HULL 

LUIS GASTON BOSQUE RULL 
No puede inél'resar a Chile. 
LUIS GASTON BOSQUE HULL 

(.ELa'l Mercurio 11-9-84) 
( Segunda 10-9-84) 



MARIO l;!ORQU:li:Z MONTEHO 

La Tercera 1-2-75: 
:sus "P=:i~~- -cat_goS pan sido; Me_dalla_]\111itar 

d~_~eQJpeña~o-~·- __ ha11:: ~tdo-: 1 ·por:- 10 -;años:,:-tle,-_--s~rvici()S; 
é\r,uí.anbde Ja Esc11eláde< cEstf;!tt« &! i4etíto ~ili.tar. 
':E_~_Pf!c_i __ a:i_rda~_~s:;_:;,,_:·· · · rJW~:o-2_Q:j:_a.~os_::d~ ·ser\IJ<Ht?s> 

ciáJ~~-la_·- ett -<!1:1;e~i_ci r···.·.·. ··•···.. . ·.f:!l._.la\,····ª ...•. 1 ... ·.·. JVI ••... · .• •·•·.•.· .• F(···.······t!)··· Aviación~ -- ~o:xil~-~~--- -0 r·' 30-; añOS>Ld.e' 
los .EE.UU. \leS~!D~ ... ne se· ecóraci6n 

.?-d()se>cotrto: rt;i_f.illí~tf:d~_ la -:<'.R~p ·éhil;é1~/ 
d~1~$_a~ión -,'_ :C'ltil~n_a·'-·:.:&ué 
con,currió, a-->lo~·-: JUegos' 
Panamer:ícarro_s-:é.ít 1'9_5~_--y 
delegado oficial de · ·Ia 
Sociédad Chifenti de 
Medicina-detbe~rte- ~n 

1 el congreso efectuado en. 
La Dirección· de Sani-· Chieago. <;omisinnado a 

daddelaFACHcumple42 la zona del Canal de 
afios de existencia. su Panamá para concurrir a 
actual director es el .conre·rencia médica 
generaldeBrigadaAéréa e.fCctuadá. en·. la ·Ba.se 
tSl MARIO BORQUEZ Aérea .de Albrok. Pro' . 
MONTERO. Cesor de medicina illtei'na 

Nació el 21 de ocfu.bre , y_ psi{¡uiatria·_ pa_fa Curso 
de 1911 en A-ngol. Ert_ 1944 ; _de Enfer~neras ·Un_iversi
obtiene el grado de · tarias de la -·FACH: 
teniente· 2º de Sanidad Delegado ·especial · de-: la 
logrando en 1953 el grad¿. Dirección _ de Sanidad 
de 1 teniente 1° en la ante Comité Central de la 
mi§ma especialidad. En C_ruz. Rójf;l -·de Chile. 
1956 es nombrado Com·isionado a EE.-UU. 
comandante de Escua~ invitado- -por el jefe_ del 

. drilla; en 1961_ comandan- Servi~io l\{édico de la 
¡ te de Grupo; en 1965 USAF. ·para. asistir a 

coronel de Aviación.Y 'én conf':re·~cia . sobr.e 
1971 general de Brigada Med1c1na · Espacial. Fue 
Aér~. Todos estos gra- director del Hospital de la 
dos en el camp.o de Sani-· FACH: 
dad. . Sus condecoraciones-



ANIBAL ~ORQUEZ P. 

Profesor Adjunto, Facultad cleCCiencias Jurldicas y Sociales, Universidad de 
C~pci6n. 
Abogado, U. de Concepci6n (1964), (Cat6.logo General 1982/83) 



ANIBAL BORQUEZ PINCHEIRA - , 

Abogado de Concepción. 
Estudio Barros~1\rana "631, Of. 4o'7, fono 26856. 
Residencia Ca~üno a Sta. Juana, km 2,5, fono rural '"116-R~ 

(Guia) 
Se ,iuntó al grupo de .FERNANDO S.!\ENGER y VICTOR MORA, que 
se apoderó del Banco de Fomento de Concepción, 
En este Último tiempo había una pelea entre MARIO OLAVA-· 
RRIA y ANIBJU, BORC;\UE:Z, y ANIBAL BORQUEZ renunc iÓ al !óanco 
de Fomento, porque ganó e1 sector de MARIO OLAVARRIA, don 
de está metido ANTONIO MERCANDINO GHL4RDO, que en cierta 
medida también está manejando el asunto. (Con 19-9-75) 



HECTOR BORQUEZ ROJAS 

La Tercera 26-10-74: 

El · -pr_óxirito_ _ lunes 
asumitá su cargo el nue

. vo fiscal - del _Banco 
i Central _ y_ ex· Subsecre
f_ .tariD" de Economía. 
'•HEC'(OR.!JORQUEZRO' 

l .JAS. 
Nació e1 21· de m_ayo cié ¡ 

1 -1932_. Sus e:studios : 
secundarios-los realizó en 
Santiago, ingresando 
posteríormente a la 
Escuela de Leyes _de la 
Univer.Sidad .de Chile, 
establecimiento del cual 
egresa en~' 1954, con 
máximas di.stinciones, ! 
con el Ulula: de abogado. 

Su mernpria de. títµlo, 
que, tambi~n obtuvo la 
máxima distinción,_ versa 
sobre el '"Centenario del 

i G<\dfgo. Civ.U )>hileJio''.. 1 El 23 de oclu\>.re de 1973, 1 

: 'I>,~.rah~la1:11:e.11~~?/·.'.ª .. ·><su~ : cµa11do ocupab~ ·:el ca~go 
¡ es.tudío$·· .... S.ttpt?.~i9.re.s .. ;:,:· .. ,_in~:;-,:1 de.JE!fE}.del·.-f)epartame~to 
~ .gresa en ·J.9S3·.-.a "-la.:;Ji.on." · i Juridít!o-·.,.· ·;a:ef-.·.-,. Banco 
L· tn¡Uórfa:;-- .. ClE!.n~r~l,:·.:.4é.:;.::::i¿it8 Ce.ntra1 . .-,~s::n~niado. po.r la 
~ . República,· ·,x<:ocüP~:·. a11t/:: Ju.nt~ .de.-·'tlobier~o. _0que 
·, en el l).e:p_artam:éll,t~ preside _ el general_-

Jur.ídi~o~-_:.;eI:::: ·ca_rg({-:>d'e .-A_ugl1$tp Pinochet úgarte" 
procurador, funciOri qlle 

1 
;p3.ra ·ocupar et·:pargo-:de 

desempeña hasta 1965. 1 -s·uf)s_ec,-r-etarit> d-e 
Al mismo tiempo, a ¡~ E_co110_1µJa.___ _ 

partir de t9ss, inicia sus 1 _ casa_dli--:coti- _Móh_iéá" 
actividades docentes en Yungue:.'.Faulis,:- es padr_é 
Ja Facultad de Ciencias_ ,de-: __ cu_atro-:, __ hijos_: -.. __ Jul):n 
Políticas y Administra ti- i P,~blo_:(de 15 afios). M;ft_rla 

vas de. l_a- Univers. i.d• .. d .·d. e ¡· ~.- J __ • .. ª_.b_ .. •l.-(14)-, Jo. s_1:1· __ :JW ___ · -~_:.r_:i µel 
Chile. En la actualidad es ! :U3J y Maria José'.€2). 

, 1además profesor de Dere- · ' ' · ~- · -- · · 
,cho Adininistrativo en la · 
Facultad de Derecho de 

. ese-_ establecimiento· urti-
versitario-. 
~n- _1965-_ing·resa como· 

asesor- al. -Departamento 
Juridíco del Banco 
Central,_ donde realiza 
una brillante. ·carrera 
hasta llegar a -'oéupar el 
puesto de jefe de ese 
departamento. 

Eñ 1969 v1aJa _ a 
,Frankfurt becado pór- el · 
De.utsch_e Bank y r. ealiza ... _

1

, 
en Europa -estudios -in--. 
tensívos sobre temas 

·eéonómicos- iríternacio- ¡ 
na les. 



RENE ROBERTO BORQUEZ SCHULTZ 

No puede ingresar a Chile, (El Marctn·io 11-9-84) 



PHANCISCO ESTANISLAO ~ORQUEZ VALDES 
23 años, estudiante de la ucv. 
Detenido en la vivienda de una imprenta clandestina en Valnaraiso 
véase ERIKA ANINET HEHMOSILLA GALLAJ{DO. (La-Te-roerá 13-9-86) 



JOHGl~ AGUSTIN _J¿OHC·l.Ul<;z VgGA 

.Salib libre el 17-11-76. 
JOH.Gl~ AGUSTIN BOHQUJ<:Z VJW}A, 
4--3-1975. 

(El Mercurio 18-11-76) 
trasladado de 3 Alamas e Ritoque, por decretodel 

(JJescergo Ol\11J 1977) 



PRIMAVERA ~oRqQEz YAÑEZ 
No puede ingresar a Chile, 
PRIMAVEHA HERMOSA BORQUEZ YAÑEZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



JUAN .§.ORZON A GALVEZ 
Entre los principales activistas y dirigentes de la resistencia en Canadá, figt 
ra el Dr. U,.D BORZONE, quien habria llegado precedente de Costa Rica "con una 
visa ministerial", con domici.lio en casa de una cierta MARIA ISABJ~L, calle St. 
Urbain 21 o9, Montreal• ( Inf. Consulado Montreal 16-8-71} Schlosser) 
JUAN BORZONA GALVEZ 
Figura en la lista de m6di.cos exiliados que desean regresar, presentada por el 
Colegio M6dico. (El Mercurio 3-1-83) 



LOHENZO _!!ORZONE S. 

Prof'esor Adjunto, F~cultad de Ingenierial Universidad de ~~i~i:!,,,~,, 
Ingeniero Civil Mecanico, U. de Concepcio11 (1977). (Cat,logo General 1982/83) 



MONSEÑOH JOHGE BOSAGNA AGUAYO 

Vice Gran Canciller, Universidad Católica de Ya!E'l:r:aiso. 
Vicario General del Obispado de Valparaíso. 
Director Departamento Cultura Heligiosa UCV, (ucv 1983) 
Docente Departamento de Cultura Heligiosa, Universidad Católica de Valparaíso. 
Sacerdote, 
Licenciado en Teología, Universidad Católica de Chile. (UCV 1983) 



VICTOH BOSKOVIC BOSKOVIC 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Ca tblica de _ya:J.J?l'll'.'3":!~_2.L 
Arquitecto, (ucv 1983) 



MAURICIO ~OSQUE VASQUEZ 

Se le permiti6 regresar al país, a raíz de su Solicitud, el 2J-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



DOMINGO BOSS DONELLA 
27 años de edad, 
J•;Gtudiante brBsileño. 

~·. 

Detenido por Carabineros, en la madrugada del B-B-
73, integrnndo un grupo de 1o mlri.stas ;y mnpuci.st;as 
que se encontrabpn repartiendo prop1lf>;Ccndn subversi
va en una población habi.tadB por funcionarioB poli
cüücs, en el sector COJ,VI da Pln,ya Ancha,. Valpvrní 
Q2~ En poder del grupo extremista se ancontraron 
cvrtillas ele irrntrucciones paru as':i\ytur ctwrt;eles 
y dispositivos militares, Fueron puestos a disposi-
ción de la Justicia MiJitar, (9-8-73) 



' ' 

LUIS. J!OSSAY LJ<i!V ,é. ( 2) . .. '-~· ,,·, .. 

;:E\·SJ&r · 22-2-s5~·r:.ll~ss~y,e,legid~ove(i~ro . ..· .. 
).·, .,J¡f:, '}' ,,('!" ¡. }~AN~I~G,l;>; · ¡;gfa),, La • ~~~¡i<Í~ e~'l!sa co'!1!<;ióll y,als,lllla~ 
·!. ;:., ,:;-, ,i; ;f!,é1H,'. \ ;: ,,•··i;.}!l~~racur.C~istial)a acépfó_la p~(>- ;·. ,pe"'s()nálfdades publicas, segun r,e

. · :t~·,: , .. ,,.~1 . :f;~;.tf'·: ','.'i,("::'wu))~. sl\1'.~~d;¡,:e~ .. <11,¡e~~ o,~)a, Y:e!1JW~. ,t¡¡~ntes. ~e~pcrat~~<1s-

Se retir6'de la'revi 
ta: Caú.c fil.· · ,. . . . 

,.,.. ' ... :¡¿';,"'.x ··-····,. ···.:•' >•AUariíª DfünQ(!ratrca•. Para•.,Cfl¡e•,.:t1a,n;is: ·>·. , . · .·• .•.· •. 

. . (La .. 1•®,rc e.ra·: 6-9·-s 
. '':.·· .:· ~:- ··>. . ~,_ f~ ... !~ ~ 'i~ -/" :: .-- ; .. 

'(. • ·--_, 1 :.· ' ... ..:•··~ :C:¡,\rls :Ilossay "sl¡íf el"ocero.ofiéi~r ·Lós mi8mos ÍIJforl¡lal!Íes·asegu- .< ... · ,. " :,:·:" 
!\: ... ·. ,'.'Y ; . •': :-: , i:rl'e:un frente clYlc()'.que'incluj¡:áa :. rar9riqdé .Ilossa,y $1),,feÍmió enilqs '.•.; :<~.'~. ;_;t_: •. ~· " 
~· > · : .. pa,rti~c)s ¡íoliticos dedeiechá.liq in' ·. op,orttiÍ!idades•con;~:¡>re$id.ent.~\l~ .'>.·. . .;, , .• : .... · ·,t,,. ·. ·;,, · ·· · ·· ····• laDemocraéi11 Ct!s.tian1.1,'(j1.10.riel .. . •. '• .. 
'.,.:>. ".. .Va!dés, qµien se habriá lll~strit<lo .. 

dé:aéuerdo con qúe se. fe;eqtregU:e• 

Luis Bossay. 

. uri pátrociriio al. pólitícó' ~(j'.c¡ialde. 
inócra.Ja :a fin pe' que sea éLvocero 1 •• 

-oficial de eseJre11te cívico. . . 
Trascendió igualmente que, des- 1 • 

put'ls.de.estas rétiniones;el propio· 
ya!~~~·ffa il~a~CI a: Bosii¡¡y para 1 

. entregarle ·su apoy0
1y plantearle 

alg\Úlos .. puntos ·de ; jnterés para 
¡¡fiamar este plan, . . . .. . . .······ . . . ' . 

Las fuentlls-dela o.e. como1deJa · · 1 

Afü1nza Démocrática y otras· el>' · · 
lectividades qu~ . están. f~¡¡ra d~· 
ellá_, se muestr.an dispuestpsa1cón"i' 
foflllar Jm..,ain¡¡Iio,es¡¡eétro1tioli.tH 
co .. 1 ..• ; ..... , ·i 

Bossay ma,nifestcí .. al . tespéctü'.' · 
que "todos los Ude~es ~ela,s dif!l-
rentes colectividades, que JíofÍfor-
man fa A~a~a,·;fJem<ic~~tica, y· 
otras, ajen)!¡r a·ésa··coaliéión, _se' .... · 
han demol!t)ildó Jl1úy• interesadas·. 
en ampliar la ·acción civil de-1 
mocr .. ática:" .. ~- .. __ · 

·' . 

.. 
.•.. 

;- , 



LUIS ~OSSAY LEIVA (3) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Aconcagua y Valparaiso: (Tercera Agrupación, 

L • B (_P_R_ -) con Jarpa, primero y firma del "Acuer-
UIS OSSay do" este año, 1o que ya no le oorrespon-

'43 .601 VOtOS. dió;a. Bossay .smo a su sucesor, René 
. . . . · · . · ·Abel1uk. Su f1gura, no obstante, sigue 

Es de los polftI<:os que d1fiCI~fl'.le_nt~ preS~nte ·al ·¡~ter.ior del partidb; c<;>_~-o 
conoce los adversarios. Un pre~t~~o ga , la de un pátrJarca que aporta la· v~eJa 
nado ~n. la larga carrera Q1:1e: inicia co- experiencia. No descarta la unidacl. ·del 
IJ.l.O m1n1stro de. G<;>nzález Videla, Y una viejo radicalismo, pero en la medida en 
Slffi:~._atia Y. cord1ahdad humanas, hace~ que se mantengan los principios por los 
ca.si 1mpos1ble encontrarse con u_n ene que luchó, y.no prime la postura de los 
m1go,de .don Lucho. . "revolucionatios" de Anselmo· Sule. 

Radu::al de alma, parlarnentar10 __ . 
cerca de 30 afios -fijo triunfador por: 
su zona de V al:Paraiso-··de$tacó en el. 
Senado por sacar. adelante leyes eco-
nómicas y sociales que respondían a la 
posición que siempre mantuvo para el; 
radicalisn10: e-1 socialismo democrático. 

Sin inclin3cicines·nra-1a.aerecha iii 
hacia la extrema izquierda, hizo un sa
ludo a la bandera corno candidato prB
sidencial del año 58, mientras el 70 cre-
yó en la UP como "vía chilena al socia
lismo". El Sur 31-1-85: 

1969) 

Se equivocó, y tras separarse del 
viejo tronco radical creando el PIR, el 
72 se sale con su partido del Gobierno 
cuando estimó que se estaba vulneran
do el programa, con actuaciones al mar
gen de la legalidad. El año 73 Bossay y 
el PIR ya eran oposición. 

No era la salida militar la que que
.ria, y producida ésta toma como jefe de 
la socialdemocracia una postura de 
oposición moderada y centrista. Sin bu· 
lla en los inicios ya antes de la apertur<1 
participa junto a la DC el Manifiesto 
Democrático e integra luego la Alianza, 
siguiendo los pasos conocidos: diálogo 

SE A(>APLlAESPECTRÓf'OLITICOÓEMOCRATICOENEL PAIS sÁNtlilGO.(UPIJ.-Ei 
excarídidato á la-Pr~sidéncia 'cte !'a república, Lu!S Bossay Leiva, eó' la thta; aseguró 
ay~r qu __ e-s_é _estáa_mpl_iando el __ ~sp_ectro: poHtico.democra_tico_ en el pais a fi1;r:~é·."rotnpe1 · 
_·e1·congeJa~ie6tQ: ac;;tuar: y. lograr un rea/-:e_ntendimi~'ntn cori el presidente· AV_gu'sto p¡_ 1 

;ndehet y- las FÚerzás ·.Afm_adas. Bossay hizO' esa aclaración af· corysurtar~e¡~ ·por el'j 
patroc_inio que varias colecti\l_idad_es _Políticas_ piensan entregarle-a- fin_O.E(:ti.ve·asUma el : 
'p.3_P~l-de intedocut~r ant_e:e_I gobierno. Al respecta,· el exParlam_enta~iq_ ~_ág(cal" se_ñaló 
1que /'no sólo ·intervendrán en-este nuevo ente colectividades polític.3s, sifló' Que ad.é- ' 
m~s pers~nafidades democráticas. indef)endfentes, .con ei·objehvo:de qu6·íepreSenta·n
do.a urla mayoría en el pais poPamosE)Stablecer un diálogo fructi_fero que permita con-. 
ve~~~r :~1~ .. B!.~n.~ d~tri_ocr .. ~!ización· d~ Chile''. · 



'IClt.UllU U lt: Ui"UIUC11Ull 1..:UU .ldfjlllUct.::0 _cur ,. ••••¡•o¡y 

'los Ójos con blancos· pañuelos en alto, 
LUIS ~OSSAY LEIVA (4) 'conuna'florlanzadasobresuféretroa 

su paso por las,. calles de Santia¡;o un 
El Sur 1 6-8-86: postrer adiós a quien había conqmstado 

. Lu. 1.8 Boss· ay '. •: i:ii .• ·.•·.v. a· . en su. lucha permanente por .1a de-"'"':1 mocracia·,la libertad y la justicia social 
' ·. . . .· · · • ::· •·¡ ' · , un lµgár prep,onderante. en el corazón 

•El Qhil~· d~miicrático; .dé· eyer ... , .. el siempre agradecido del pueblo chileno. 
, CpH~. \\.~ h~Y,· míe a~l)0Ia.,~~:r$térno;a la La historia , señ.alará el lugar .que 
idem0cracia y a la l!bert¡¡d a6erro¡ada habrá; de .ocupar este gran hombre, que 
:Jrá·.c~Si trece _años, está·-de·dtielo· .. -: . rio tuvo' Otra ambición, otra_ meta, que ~l 

En efe~to, Luis-Boss_aY,. Leiva, presi-. bienestar de sús ··co'riciudadanos, la de-: 
d~l\te fundador y. lídedndiscutible de mocracia y libertad de su país; en fin la 
la;§o~faldel)lberaéia Cbilem\, lía caído grandeza de su amado Shile. . 
víCtima de·uha cr~el·e_nfermedad, que Pero Luis·Bossay Le1va no solo nos 
ártera y silenciosaméritefoe minando deja el recuerdiÍ imborrable . de su 
sU:·1'eC'fr1; conte~tura, y nos lo- árrebata, transparente vid~ pública, sino que.de
qfüzás','Í>'1 los,morr¡entos má~ c.ruciales ja un legado a.las actuale~ y futura~ ge
'de .. trtiesttaJftd~.r~pµbl.~c-~na, ·cuando su. neraciolles, en_carnado y ~echo reahd~d 
Partido· 'Suciatdéniócrata, J¡¡ .Alianza en los postulados de aquéllo que f\lnda- . L . B . .· • · t
Demo~rática, el Acuerdo Nacional Y el· ra el 22·de julio de 1973, el Partido de la, Ex-senado~ UIS ossay, .recten e 
país todo más necesitaban de él, de su Socialdemocrac)a Chilena; .. · mente tallecid.o. 
gran calidad humana, de sus relev~ntes .. Este gran legado no es otro qµe (eco: política capaz de a~eguratl" plena vi
condiciones d~ gran cond~c!or, de líder, giendo. del pasado .viejos valores, a<le- •. gencia de. la libertad·p9,liti~a y de la 
del gran democrat~, razoi: de ser de su cuados a los tiempos actuales y~rorec, igualdad social".' · ,:.:; 3 : • . · 

existencia de prmc1p10 a fm. . .tándolos al futuro logre para Chile y su . :.'concordante con está.d~fi¡¡íi;jó¡¡¡,SU 
Diferentes personalidades del qu:ha0 pueblo los objetiv~s y metas que élara 'f Juchátiepe cqmo ,ob)etiv!Íl~ teajl~~ión 

cer -político nacional, d1r1gentes s1ndt"' meridianamente expresan .los pr1nc1- del socialismo; enéaminado a -~o~rar el 
cale~;. estudiantiles~ _po~lacionales, 'pioS de la Socialdemocr~cia Chileh~, en más amplio bienestar_ eConóJil~~o_, _polí:
~epresentantes de c_as1 todas las tenden- ·que ''cluda!)~os provenientes de d1ver- tico _Y moral pa_r~todqs,· ¿;¡_s~g_ur_af!dQ: un 
cías partidistas que luchan porJacausa . sos medios sociales que pueden tener sistema de vida én lib~rtad, sin mdigna 
·de la.tan ansiada democracia--chilena,_,distintas _creencias,' pero que, ·coinci-! dependencia y:sin·exjJlotáéión";_ · 
se-inclinaron reverentes ·ante sus despO"' i diendo en determinados principios mo-::~ ('Pata lá_ enunciación 'dé ·su~_ ptiflci:. 

fjo$moctales, desfilaron acongojados ei;i:irales y con objetivos políticos idénticos,' ; pios, el socialismo democrátko·n()bUS· 
13: _s_ede del partido, e~pre_sand~_-sus se_n-.: aspifan ·:al ejercicio del pod~r, -p~ra ca n_inguna fórmula dogmát.iCá, _ _-_:-Sino 
tirriíento$.de pesar; cientos Y c1~n~os de ·implantar un n_uevo ord~n .e~onom1co- que_ una·doctrina d_e aplicación-P'fa_g_Illá
ciudadanos de todas las cond1c1ones, . social -fundado en los pr1nc1p1os del.so:: tica,_ abiei-ta esen_cialmente al_~µm8:nis
edades y ~e~o ~o~currieJ:'.Qn hasta su ve- ciaJis~o derp._ocrático, como formula mo yla democ'racia. Fi_~I _ ~ -am:bqs, usa 



LUIS !OSSAY LEIVA (5) 
como métodos de análisi~ y de acdón 
todos 11quel)os inherentes al diálog~ y a 
.la. libr~ :Pis~psión de.los problema~ h11· 
:manost-t\_~;t.;~ ... t:· · ___ '._ _ . -.- · __ , -"·:·-

.• .. ''El Pa'.#Jd6Socialdemócri!tafilnd;Í'y 
orienta Sú~ .a~ción política en:--!Qs -eseri-·\ 

: ciales p_rir~CipiOs- del humaniSiilo, lá-'de-: 
mocrac~a y el sociaijsmo;·_y·.usa_·•c9Irro 
instrumentós o medios; para el logro de 
sus fines, la planificación y la.participa· 
ción". · . : · 

Para nosotros loS soCiald.erh-ocrat3s, 
este legado nos compromete de por yi· 
da. . . 

Ayer, ante sus Veneradó.S testos ine>f
tales, hoy, ante el páis todo, recogemos 
su legado, y prometemos luchar incán. 
sablemente, ·sin. des_mayos, -para hacer 
realidad sus postulados. Nos a.siste la 
verdad, y esta ve.rdad no es otra que la 
gran alternativa que constituye la SO. 
éialdemocracia Chilena, tras: cuyas 
· bandera,s obtendremos para Cjlile, para 
nuestra juventúd, promisor fut~ro de la 
•patria, la libertad y la democracia. ple· 
,na por la que Luis Bossay Leiva tanto y 
•tanto luchó. 

Creemos que la semffla que él sembró. 
germinará y florecerá. por _siempre: en 
·los surcos fértiles .de la patria amada.· 

. Leopoldo Brull VideJa. 



üns POSSAY ],EIVA a E., hi • Mul tipartj.dar:la del 1 ~.···'.i 
Jrirmó, entre otrpn,. 81. Manifiesto Democr6tico - · -·-· -

LUIS 
· : 1 · ·t i· 0 de ln revistn BÓSSAY, miembro de Direc or 

· (Cnuce 28-2-84) 
·Luis Bossay · CaU.Ó'é • ' ( 17 9 84) · · t · no fi'gura mas. Cauce - -

J~l d·irec orio 
gl sur 23-1-85~ 
Por la oposición . . 

• Bossay seri!J designado 
interlocutor ante gobierno 
·.· SANTIAGO, (UPI).- Mecliante un centro'', dijo la misma fUente. 
patrocinio firmado por fuerzas políticas .Trascendió asimismo qué ''de este es
democnii!<:¡¡§~Lµis Bossay .se c.onverti- t¡úema estaríán e"'cluidos Ja Democra- • 
rá en el representante e interlocutor an- cia Cristiana y los partidos de extrema• 
te .el gobierno y las Fuerz.as Armadas izquierda~'. · . · 
.para desembocar en un pasible diálogo. . El vocer de la Social Democracia, 
qµe permita una .transición pacífica a la · colectivíd. dala. que p.ert. ·eriece. ·s. assa. · . y, 
plena d~mocracia, áseguraron ftientes señaló q e "el patroc~o le concede 
de la Social Democracia. amplias facp!tades. para ¡lactar con el 

"El documento ya ha sido· firmado gobierno y las,. F\lerzas Armadas un 
por algunos partidos de dere.cha •y de . proceso de democratización".. · 



HERNAN ~OSSELilf CORREA ( 2) 
La delegación fue invitada a Colonia por la :E'undación Konrad Adenauer. 

(El Mercurio 3-5-84) 
HERNAN BOSSELIN, junto con RAMOJIT BRIOllTES y ADOLJ<'O ZALDIVAR, defienden a PATRICI 
BASSO GALLO contra el requerimiento del Ministerio del Interior. Santiago. 

(El Mercurio 9-7-86) 
El Mercurio 25-11-86: 

Televisi6n · 
Y Política 

cialeS; -_extra_njerizarites, -extrá.ños.· á nuestrá 
cultura,_;\ una fuerte orientación a crear la 
-hnágen·:e:te-:una sociedad_ ~re~uscular, consu
rnJsta-._y---~pmpulsjva. La reahdad naciona_l, y 

~·· fsµs-pi~$>itpportantes preocupacíones•nó M re-
, - - -. - · - . _ ., _ - ,_ .- tfl~f~rí':ciértamente _en __ sus prógram_as_ e i'nfor-

Sello_r;_I),i_rector: _ . . . · --- -~ .·r.-; -_ ·- ;mativO~;fs0.- oscila entre Un ·mundo d~ fanta-
M~ ·:r_e(lero. a la crisis de la televis1q~:;1o-Y al. ,' SÍ3cS y fitC.iqnes y un_ exceso de violencias: __ 

proceso:·p«»:itico chileno. Para l~·legi,t,!rfiidái:)_ > -.-->-La-:Jel~visiórí es el medio de- coniuníca
moi:_al :y :i1oliti_c_a de. la _elección del -p_róximo, : __ tiótl :sóCi'í:d __ inás_ trascendente: su penetración 
Pres~d~ntt? -~~ -1~_ -~ep(lblica1 d~b~rán-'._aa_rse!:js_lt$9l~gi-c~;:;_;$ocial __ y- cult_ural no ~~miti;: __ com
c9nd1c_1ones_- i~elud1bles: _-pluralidad ele c?-n-¡ r pa:t_a~ió~ __ :_:Quieh _controla_ la _telev1s1óii tiene a 
,d,1dato:¡!- -~é_l'.'Jplno de :l~s .e~tados de- E!J:[~_ép_~IÓil¡ ~ su--_:fayC)t/l~-'. palanca más ·p-Oderosa para· for-
y p_léna-hbertad de ~p~n1ón. . _ . -- _ . '- ; ;_mar o)iefot_mar la_opinión_pública, 

l\¡9.-pod:rá -~Xi8-t_Ir SUfrag:io hbre .s1n_: U_na! ;_ _ Uriá-__ atiténtica_ ttansi_ción ,hacia _l?-_ d~-tnO-_ 
televisión -__.q1,1.e cumpla- con -_l!JS objetivos_ que',: eraciá :Y--1-R:téal_iZacióh- de_ procesos_ eleetórales 
1a -l~y- tuvo e_n ___ vist-a al P_tgan_1zarI?-; -pro_m(}ver: -y· p1ebiscitario~ válid()s ·requieren -una ur_gen-
:el desarroo}l_o_. Q.e los v:~lo_res- n~c~(}na,le_s, __ ippi:-a-- ; te apé'rt_utá en IoS .cánales de. televisión_' y un_a 
l~s y -cultu~ale;s; Ja .11\tegraCI~n y: P_~tt~cipa--: , sefia y p·rofunda rectificación en sus actuales 
c1ón,, y_,u_na ~i:tfor_rn_ación_realmen~e º~-J~tivab .. _ ',.direcciones_. _Los,_ televidentes tenem_os dere-

.:_-U-n_sano deb_ate nac1onal.sobre los pr_o_ le- _cho a .una _información imparcial. Es- indis
~as,-_más.,t,!asc_eng~~~es r_e~llit:re que,. la,~ dis-1,pens_abl~--que to4~s l()s c._ªI'!~~es.den cprso_~-Ia 
tui tas <;omente!:i f}óliti~-Y s~ales. puep:an _ex-: : Ubre C()rifto:n_t_ac1ón de op1_n_1ones. Solo a~1 }a, 
presat_'$e; JJ~y. l~- t~ev1~uón .chilena __ repres~ta 1 voluntad_-popu_lar-podrá expres~r~e sin trabas 
.un ~mp~~nto ~ervado- só~cf-P8I'.~-J~_- ~en-, :_y e_ntorpecirirl~_nto. Esa es la un1ca vía, para 
.denCias_:_of~9alisUJ,sf sm (lue .la dis~9~n~a U-~: tq_üé -el .:juicio ciidia~ano sea limpio y puro; si_n 

"', Sici6:!1 · te~an, _ácces<? a sus_ espatj.QS._.,en :l~- .pro-· ¡frii_udés __ y' coaccipries direct_as o subliminale_s_. 
po:rc1onf!,$ __ Y-Qportµm.dades.-~decu_a,t1as._,--___ , ----.-:'- -< : :'_'--·:--::Como señal_~: el magisterio de la Iglesia Cá~ 

Observ~~Qs :;_é:}1stors_1ones _ 1nfo11Da~v~,. :tólicli- una--forjn:a _de persuasión_ que_-obste él¡ .. ~* .. ~xeeso de progra_rnas ;mer_amente _ ~~~~~: : l}l~_¡j_' ~ni~!I!_ q!!tf fil~ig!~ !~ .P.9J>ª~-y~µ,.¡ 

bre opinió_n, que deforme la verdad:_o iD.fUnda 
prejwcios en las _me~tes -de los hombres;-_difun-; 
diendo verdades a. 111edlas, o.discrimínáhdolas 
s\!gún un fin preestaJ>lectdo, o pasando por. al-¡ 
to algunas.verdades importantes, daiia>la:Jeg!
tima. libertad de lnfotmación del puébló y·pori 
ello no debe admititse.en forma alglJÍlá:. . . · 

. Los mensajes telévisivosUegan hasta las 
profundid.ades <f:e•- inconsciente~ P:o~ _._esa vía· 
es posible manipUlar 1.a siquis del público .. Es 
importante . afianzar la· dignidad en las. per
~on.asv gárantizando lB: presentj!l- de -una _te
lev1sióíI neutral en la lucha polltica. 

HeriiáD .. BosseliD Correa 
AbOgado 

" ·-----.•-·"_,-,-·-------



JRNAN ;§;OSSELIN CORREA 

Erná.n B01:JSEJJIN, Mi tglied einer chilenischen DC-Delegation, die .Anfang Mai 1984 
im lVIünchener Rathaus eingeladen sein soll. 
Vorsitzender des Rechtsausschusses der Christlich-Demokratischen Partei. 

(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 
HERNAN BOSSELIN present6, junto a otros abogados DC, ante la Fiscalia Nacional 
Económica una denuncia por presunta acción monopólica. 

(El Mercurio 24-11-83) 
Presentó con otros abogados DC un escrito ante il.a Fiscalia Nacional Económica, 
en el que solicitan. que se requiera al Ministro de Hacienda, CARLOS CACERES, 
respecto de un télex en el que diversos bancos extranjeros plantean "condicio-
nes 11 previas para un eré di to. (:!<a Mercurio 8-11-83) 
Patrocinó junto a otros abogados DC, la solicitud de exparlamentarios DC a la 
Fiscalia Nacional Económica que investigue todas las actuaciones de las Comisic 
nes Racionalizadoras·, que operan en empresas que han sido intervenidas por la 
autoridad. .. (El Mercurio 4-11-83) 

BGSSELIN y otros abogados DC enviaron un nuevo escrito al Contralor General ae 
la República, en el ,que discrepan de la incompetencia aducida por el organismo 
para fiscalizar al Banco Central. (LUN 17-11-83) 
HERNAN BOSSELIN asistió, entre otros dirigentes DC, al asado que ofreció AMDRES 
ZALDIVAR en el fundo que tiene la familia en Batuco, el 23-12-83. 

(La Segunda 26-12-83) 
.HERNAN BOSSELIN CORREA firma también la carta que abogados y dirigentes DC en-
viaron al embajador de EE.UU. (El Mercurio 15-2-84) 
J!'irma, con otros abogados DC, una carta que critica las opiniones de EDUARDO 
BOETSCH respecto a "Terrorismo, Nunciatura y Maroto". (El Mercurio 9-3-84) 



CARI,OS .'§.OSSELIN OCHSENIUS ( 2) 

GRAU, que tenia mucha influencia en BOSSELIN y a ot.ro nivel ternbHm, ella reve· 
lÓ esas cosas, (Rilling 30-3-75) 



CARLOS BOSSELIN OCHSENIUS 
Abogado, Vega de Saldias 609, Cl}iJJº'!l·. 
Fono 22376. 
Juez de Policía I,ocal de Bulnes, 
CARLOS BOSSELIN es sobrino del Jefe de CORA en Chillan, 
Rli;NE COlIBEA BORQUEZ, y ellos abusaron del cargo de su tio 
en concomitancia con él, porque no estaba ignorante de lo 
que se estaba haciendo, 
JJespués del 11-9-73, llegaben egricultores co11 el deseo de 
que sus predios fueran devueltos. Hablaba11 con el sr. RENJ! 
CORHKA, con la inquietud de volver a ocupar lo que era de 
ellos. JJ;staban dispuestos a recibir cualquier consejo y 
del consejo hace.r cualquier cosa. COBREA dijo: Ud. tiene 
que hablar con BOSSELIN, que son e;ente especial is t;a en de
voluciones de predios (son dos hermanos los HOSSEI,IN), Fe-
1 iz por ol dato, el agricultor lleg6 a la oficina de BOSSR 
LIN, y después de haber preguntado cuántas hbs. tenia el 
?liento, dij? que el juiobo cuesta por ieiciar~e, p.o., Eº 
200,000. Pidieron hasta E 500,000) un ano atrae, 
~ste produjo un escándalo que llego a conocimiento de au
toridades superiores en COHA y ordenaron que las personas 
que tentan inter6s en que se les devolviera su tierra, so
la.mente llenaran for~rnlarios. 
Pero CORREA no les daba curso a esos formularlos y así 
prácticamente obligaba, en forma indirecta, que la gente 
recurriera a sus sobrinos BOSSELIN. Después lee ganancias· 
las reparttan, . 
Cuando despidieron a una funci.onaria de OORA, CATfiLINA 



BEATRIZ CONSTANZA !!OTASZEW CONTREHAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RICARDO ~OTO GONZALEZ 
Argentino que trabajó 

(Informe: Silo y la 
ralea 1983, p. 5) 

tambi~n en SILO. 
Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórico-Cultu-



CARMEN MAIUA EUG~~NIA 'ªOTTAI MONHEAL 

se autorizó su reingreso al país el 9-J-8J. (El Sur 10-J-SJ) 



GILDA MARIA TERESA BOTTAI MONREAL 

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



MARIA CECILIA ,!;!OTTAI MONRREAL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA CECILIA DOTTAY DUHEAL 

Liberada de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



MARIA GILDA BOTTAY 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



SERGIO BOTTO NAPOLI 
Capitán de Fragata, Talca.huano. 
Gobernador maritimo. (22-7/.26~9-7.4) 
El t~3-74 asumió la Gobernación Maritima de Talca
huano, viniendo desde Iquique, como caEitán de Cor
beta. Su antecesor era por casi tres anos, el capi
tán de Fragata Rodolfo Iván Sanzana Chávez. 

(2-3-74) 



ANDRES QOUDET HAINIJ~HE 

Docente Instituto de 
de Va lJ>!lE.'!:..!.s~º~-
Pr o fes or de Francés. 
Magister, Universidad 

Literatura y Ciencias del Lenrruaje, Universidad Católica 

de Besancon (Francia). (ucv 1983) 



MARIA EUGENIA ~OUDEGUER Y, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

~!;0 ;~~;;!'~! 6~~tado en Inglbs, U, de Chile (1967), 
'l'raductor Inglbs J~spañol 1 U, de Concopci6n (1981 ). (Catálogo General 191.l2/8J) 



:EH1D<;S'l'O BOUUICHIDN BA'fON 

Relegado a Quilaco, el 26-11-84. 
(Hadio Mineria, 00.00 hrs., y I,a 'l'ercera 2t3-11-t34) 



LAURENOE ~OURGET 
Tarjeta: DOM LAURENOE BOURGET 

Monk of Spencer 
PRIEST 
MAY 30 

1942 ... 1967 
Con lapiz está escrito: Encomiendo mi alma a tu comunidad. ( San Manuel) 



MIICHAEL BODll.GUIGNAT 
E:l sur 2-5-85: 
Liberadi:>s, . de . .eult!lr•1> !le 

'------ ""''.""-:--_ -' - '_ - cj :-·.,, ,,··:···,_·_·,, .• <. ·.' ._, 

:.·.c·.· .. i.u.· .d. a·d·· .... an ... · .. º.·.·.·.s .. . r Santia&<>.·.Y.·.·.··.·.•.· .... •· .. ~.n ... -.. ·.!· . : ; ••• c;T ~;:: :carga o:foeald!'c· 
·france$esi :18 · A.g"llPacr~p, 

SAN'ljlAG():- . Demtrqrí¡tica de 

El .. e·. i.ú .. d·a·d···ª .. l/··.º .. ··/ ljl~.ª.·.n .. c .... · .. e.~e ... s .•.. é .... n ... ··:·.e.) francés> Mícha- . E:íitránjero. 
el ~011rgulg111!t ' · · ·· · · · 
y su esp~s.a Jifa-

• ri!l,Loi;et9.•a«ec.,.: 
ltet.;1 ·· ·· 
1>0f l 
dur~~t¡j~ 
tm én Sarítliigó; 
fue libér;ldo. sin 
cargos ¡>orelgo-
biel'!lq,yinf~nnÓ 
l¡t J!;inb;iia<la Üe 
Frariciac'l\thlíOii 
p~drí¡n •.. reap11~ • 
dar .. sus activi'-' · 
d;tdes J!abi-
tllal~s, ·sin obj~' : 
ciones para sú 

• petm,anencl~ en . 
; el:Pll•.s, :··: .:• . 

•.. l\!íJcfüi~IBour' 
gufglíat(' >:44 
años,. es próf!l
~or <!e s.uidioroa 
en e.1 In.stitúto 

: Chileno Franéés · 



KDGAU:OO BOUSQlH~~1 U 1füQUIZA ( 2) 

"LA 'rERCERA de La hora", sábadO 4 de a~osto de 1984 · -Hicimos una declaración· luego qUe --nos tr.3jéron anoche r------~-----1 
--=-==;:;;;;;;,..-. ---------'-~-------'--- (antenoche)~ ·ya- que nQsotros no vinimos tan -vo!untaria-

U E stamo. S dis.· pueSf.-o.s.a.·... ~:;~~~~~""decreerse .. vaque hav"""'ª ordM judicial\ 
·~(Van a terminar ·su huélfia.de hambre? . . . 

Vl
"vir" Habla Edgardo Busquets, u. no .. ·1.-No.d'Seguimos en huelga de hambre indefinida. Porque 

11 

· t'.? .. pe irnos a mo~~eñ~r Fresno _que _ Se pronuncie y·! 
pe· los ayunant~-S; presetitamos tamb1en una carta abierta al Consejo' 

.---~---------~--'----~~---'-- Sl!perior. Esperamqs su-respuesta. 

"Nosotros e~t8mos dispuestos·a vivir a toda-costa_. per-o_ 
también estamos d_ispuestos para resolver 'nuestro '. 
problema ~n la Universidad. El proQlema de la vida y la ' 
muerte es bien relativo a estas ':'·alturas" _di'jo:· a LA 
TERCERA el estudiante de Filosofía, Edgardo s'usquetS_. --.:: 

Busquets _es uno de los cuatro estudiantes de <,-la 
Universidad ·católica, que mantienen una huelga de' 
hambre .que entró al trigésimo cuarto día· de--~u ayuño , 
voluntario, para_ reclamar por la_ medida de' expulsi_ón 
Qecretada pbr las autorid"ades y por un pronun2:1amienfo ¡ 
del Gran Canciller de la UC, monseñor Juan Francis'to ' 
Fresno. ' ' _ · ~, 

Los muchachos fueron trasladados' desde la Parroql,ia, 
San Roq-ue, -donde_ iniciaron su reclamac_ión el pasadó 3 
de- julio-, luego de recibir una orden judicial dé -1os 
Tribunales .de Justiciq, hasta la Posta Cent_rat·," dó'nde 
permanecen_ internados con estricta vigilancía inédica. 

En el lug_ar _ _tienen p·rohibidas .todas las visitas y un 
guardia es el e"nt:argado de vigilar que ningun_a persoáa 
ajena al persona! médico ingÍeSe a· las salas en que se 
encuentran. Los cuatro es-r:udiantes ocupan hai;litaciones, 
individuales en el tercer piso de la Asistencia Pública. 

DIALOGO 
-¿Cóm-o recíbieiron_ la·noticia donde el Consejo Superior: 

rechazó las apelacione~ r:!s ~~- gran número de . los 
expulsados? 

-El Comité de Sancionados hace las declaraciones por 
nosotros, porque no tenemóS:mayores ántecedentes. 

-¿Pero üstedes· tienen algo que decir?. 

-·¿Están recibiendo ·atención médiéa'-y alimentación? 
-N?-_. Nosotro~ no estamos siendo alime;:n~i(:.dos, porque! 

seg~1m~s. en huelga de hambre tal cual. E'stámOs con ta ¡ 
dosis m1n1ma de azúcar, suero fisiológico y líqUido y nada 1 

más. 
-¿Y cómo se sienten ahi? 
-Aislados del mundo. 
-¿Están incomúnicadosi 
-En realidad no esta_mo's incomunicado,$"· entre nos~tros 

1 

pero sí de fo que pasa afuera. - - - -· ', 
-¿Y cuál eS el estado de ánimo de lós Cuatr0' ' 

- -Es el ánim_o-c()n- que salimos y lo reflejarti-os en !O que 
estamo_s h_ac1endo. Estamos en una pelea·· "que cOnside
ramos Justa y que vate la ·pena- seguir e_n .estq. Estamos 1 

~u':' ~reocupados de seguii vivos, pero tadibién de lograr -EDGARDO 8(150' t&r.S, únp de. 
JUst1c1a. · los huelguistas de _hambre -íri-'. 

-¿Están dispuestOs a_- morir o a vivir?' ternado en Ja Posta·centrat 
·-Nosotros estamos dispuestos a qué se resuefva el 

problema. A veces los extremos entre la v.ída y \a muerte 
son extremos bien relativos a estas alturas, Nosotros 
estamos ~ispuestos a ViVl'f'arocJa costa, pero también 
estamos dispuestos a que se resuelva el probléma. 



EDGJ\IrnO BOUSQUETS URQUIZA ( 3) 

La Naci6n 9-B-84: 
Personal.d_!? la_~º~!~ Centrál __ }~v,ap_ua á¡ 

Edgardd Busque~;· d<>· 'ª· Escuela.für Fitqsof(a¡ 
de laUniversílf1!a etttiliica/cte la f'a.r~oc¡ufa' 
- - Sa_n RoQue. __ EI junto.a tres _compafieros, 

permane·cieron eri ayuno durant.a treinta .y un· 
díás:i 

1 

EDG1urno BOUSQUETS decicli6 ayer reanudar su alimentaci6n 
bajo estricto control ml'Jdico, en la Posta Central, 

( J~l Hercurio 1 o-8-84) 
La Tercera 10-8-84: 

"Conseguimos objetivos más 
que suficientes" Habla E dgardo 

Busquets 

.~dgardo Busquets ·urquízar, uno de-fas ,tres estudiantes 
de. la · UC que se mantuvíeron 39 dias en huelga de 
hambre, señaló a_ LA TERCERA· que PL!.siero'n_ fin _a su 
ayuno "porque hemos conseguido logros· suficientes,· 
espec1a1rriente el cor:npromiso _ mas.ivo de . estudfañtes y 
profesores de la Universidad C~tóHcá de continuar la lucha 
quehemosUevado_h_astaacá''. __ . , _ · 

En converSaciórt- sostenida· pocas -horas despLJéS de 
termin'ar la abstinéricia de ingédr .-alrmentos. y nótár:idose 
aún bastante débil. _Busquets séñáló ·que_ ''et m_iérColes 
recibieron la visita del Cardénat' Raúl -sílvá Henríquez,. 
quíen les brindó ''cariño y afecto y 'nos _solicitó que 
Pusiéramos término al ayuno y 'que él Iba a póner todo ·de 
su parte para apoyar nuestra lucha"', -- _- - . 

''Tqm_bién -agregó~ _nos visitaron los integrantes de la, 
comisión- organiz_adorá de !a .Jornada en Defensa de la 
Vida, qulenes nos invitaron· a terminar ta huelga y concurrir 
a la c_Btedral como adh_esión a esta campaña. Lamenta
blerñe-nte, _-Patricio Pbnce, qUe llegó hasta._ allá, -fue 
impedidq de' hablar,. pe:se_ a que ·[levaba->c·nue_stra; 
representación", 

'..'lo _más importalite_si_, dijo, es ef apoyo de estudí9ntes 
y.profesores de la UC·para séguir la _lucha, 

Recibimos Una _carta cqri ffrmas de_ 1-50 alumnos. que. se 
comprorri-eten·a ~eg_u~r tuéh~~~?~P¡_Jr·nuestra. plataforma y 



EJJGAHJJO BOUSQUJ~TS tfüQUIZA ( 4) 
vafore's qué hemos levanta_do .. De .. hec.ho._supimós Qüe hoy 

;(ayer) se .efectuaron actos_ ~sir ~-an el Camp.us:O_rieOte; 
en la Casa Central y en San Joaquln, en_este Se.ntidÓ'~. 

''Además, a las· 15.horas empezó Ün_-"·á.yui:1b_rnasivo·de 
48 horas eh la parroqU-ia . San Roque, con numerosos 
profesores y estudiantes de nuestra onlverSfdad que 
desarrollarán una vlgilia de .. tiabajo para imPlementar· 
fórmas de rucha a ' fin de sacar adelante nuestra' 
"plataforma. Tambi8n -agregó'- -hetnos enviado una carta 
al Papa Juan Pablo Segundo y la- próxima semana le 
enviarán·otra, respaldándonos,' catorce. Premios Nobel de 
diversos países del mundo'', 

~'Con todos est6s logros considerarnos que es.más·que 
Suficiente y hemos decidido terminar ta huelga de hambre. 
Mañ_an9 (hoy) esperamos ofrecer una ·conferencia de 
prensa para e.Xplicar en detalle nuestra situación'', dijo. 

Edgardo BUsquets está afectado por una sanción que 
suspende durante dos semestres sus estudiós de Filosofía. 

:·Los qtr_os tjos estuQ_í_7gt 0 s....sstaban en hu'elga en apoyo a 
;lo~:expulsados, pero no estaban.aféctos a sanciones. 

JU rilercurio 5-fl-84: 
: pe pJe los que venis.~;:.por orden de: 
'laJ·usticia0 ·a. '.'tutelar" S'f.l-derecho. ~ Jit 
'vi a: el dlreé!l!t!lé , .. Asliltenda.Pilbll·' 
ca1 Raúl Guzmán, en correcto terno CG> 
'lor beige; dos médicos de delantal blan· 
't:o y una enfermera.-· el.e cofia y· capa~ 
:<·argada con· instrumental para: mMi_r 
i¡;resiones, pulsaciones y latidos_ ca:rdia~ 
cos ... '',,• '" ;: ' ' . .- . '.\ ', _.-' :' __ · 

Los deif sueiO miraban. desafiariteS, 
J...os de pie _miraban ~lgo-.:incó1nodoo_·-y 
~i;orpr~ndidos. ___ .. :. _ _ - ;- .. _ .'..-:>.: 
. "Estamos aciu_í por ofden del·.';(ri .. : 
Nin al... -empezó el dlrecíor d~ la As is· 
tencia Pública en tono erlremadamen-: 
te coriiedido y conciliador~·~. Nos ·p'I'e*: 
ccupa su salud .. Les ·rogaqios que: pre$~
ten_ 1a- ma;vor- colaboraciótl ·para podé¡;: 
examinarlos .. · .Y determi~ar su .. estado'.·. 

V~ase i.1ANU:li:L PEHA TAPIA (2) 

, 

·1.es. pedimos. colaboración ·para que,· til.n 
( -r ot 0 ) Jaso de que ®mprobemo• que 811 B~l!!d 

- • .está en P•lllifo,. podamos trasladarlos a 
un rt:~ínto hosp_ttal~rio".· :,· ·, ,' ..... ·::·:·:. :·· ·:: ::.!._.:·' 

.. Busqtiets, el de la barba más cr~' 
éida y·el poncho, respondió también en 
·tono tranquilo y educado:uLe_·agrade:z.. 
co su preocupación.como médiCo.-Pero. 
quiero decirle, que yo y cada uno de_rois -
: compañerOs· estamos· aquí·. voJunt_aria· 
:ri1ente, que nadie nos ·tncita_do _o p't~ 
;sionad_o._ que n_os· m em~_ ~~·.h~e:l~-i 
¡¡~ íl~ hámbré . . . v~fo.ntady 
que tenell!Qs derecho a eso. Jllo'noo op~ 
neniQs a.<tU.e ugtedes·,n0:s ha~afi::.u_na re• 
v!sió!' m~dica; pero sf n0s resiiltiremoo 
a que, nos· saquen de este lugar; ¡>or.Io, 
tanto, yo le soliC!to que ,ustedes los m~ 
diéos no.intetvenga1f.)l. qtie:•iii-llan de' 

sacar .. QOs .. d .. "~ .. "."f~ift;-.-µ~J.· ". " .. que.•. ea.:n l.os ca~ rahineros, la fuerza púbHc¡;a la.que nos 
desa:l()j¡a, ·:,Pata .. qu'e' ·~Sta' .. vloI~ción' .. á 
nuestro .derecho .s_ea. más gráflcR:mente' 
r'epJ¡&si'~;i 1\'":·· · ·.: .. -..:-\·-::::··:---: ... .: :>:<···-·. ·. ·_ ·: · 

.. ··. Ei,doctor Guzmán: •'¡>atecé-qué no 
me lle dallo a entem:le• bien. H~mos ve.. 
nido a p~dír <\u coWiorllt!~n p:~ra ayU, 
darloo a recuperar su salud .. No he Pon,¡ 
sado <!IÍ .nlllli1ln rnoml!nto 'V!olllntnrlos, 
nl' Proce.der co!l la fuerza Piil!l.lca. l)fo, 
voy. a ha.cor eso. Como médlcos,puestra. 
, llúsión es. defender fü vida y· para eso 
les.pedimos coláboración, Ust<i!d•• piw: 
den,ne1garse y en ese caSo yo no"ten.drj'~ 
nada_ que. hacer. Pero: qUíerct'3~vertir~ 
les gue, despué. s· del .tiempo que u.ste
des- llevan. en a:vuno" ·s_u. estádO. puede 
ser. Cfítico, Que aunqu~. aqutsa/Síentan_·: 
bien: • .- _necesitan radi fas, exámenes. 
de lall<>r•t01"io, .. , .. · .. d!das qu~ sólo 
•.pueden P~estál'se, u¡¡ reci!iti> ·~0¡¡¡¡1; 
,talario"~,,.·:,.;;·> '.:: ... ,·:-·:·:{_- -· '·· - -- · · -·"' 

' . El médi<io, por i!•lmer:!i 1102 vaciló 11 
sonrió: ºJ?ueno/ Asruntt.'pregunta .. bien 

, éspe;cial hr que· usted me: h~ee:. Es- é'Vim
deµte gue·· n!,l:, Póden100· 'rtieterles,_ a.'·,1~· 

:fuerza la comida ¡J<Jr .l•. bo<a •.. Pero, lo 
; que sí .tetlgQ' ~(fue_ reconoc-erle .. e$_.,<i'lle~ 
, µna véz· allá¡ >"'.· c~mPlien<to eon~ nuest.ra: 
calidad de médlcos;nm~ aliacer t<ldo.· 
lo P-O.•ible Plll'!I . cm111encet!~s de QIJC 
welvan •Jn11•rit ~illlentoo'\ / .. 

'. . La respue~t. pareci<Í,!IDnvince~te a 
,llusquets· 11· loo ,euatr-0 m1tehachos. ••' 
cedieron al exam:en ¡nédioo que finalizt\ 
'con· s~ .. ttf!slado .. Vofüntario1 en. camilbl$, 
~C!a la: Allisténdá Pública• Hall!• fi
:nal!tlldo el 111tl.lJ!o cuadro, por esta"'"" 
7mana a1 · mien$:;1, ~~cena_· inédita 
!en Chile eil ~!.campo Jut!di~o,.politico, 
:unlversl.tarlal/ ... hq'l'•Jlo.. · · · 



~J)e qui taremos todo el poder a la 
. i;trgu<O,s~a y s_e lo daremos al p.ueblo" 
dice J;DGAlmo BOUS(JUI<'T '"'º .. · l" ;¡ .. _,!_'.¡ es marx:i.s 
mo • exp. J.oa, esto se b nT~ 00 · ·· ~ J . ' ·º n n amor y 
por. e. bien de la burguesia para que 
se J.ncorpore a una oomuni·"'~d· f t 
11.al ti. -..~c.~ ra er-

V~as e GAS'.L10lT SüUBLE'.L''.l'E (3). 
(ln Mercurio 14-8-8~) 



EDUJ\ItDO :§.OUSQlfli:TS lfüQUIZA ( 6) 

El Mercurio i2-tl-D4: 
Bousquet IfuiUife&t,.;, .que "los·. q:U_e .álX~él,l.·~t~!tt~,n.t.e: ... P:~)>q.~~Xi.:~'~ 

'apelar.()n s.on . .traido.res, .~n la· ... med.~d,': elJf1~·~.tlloty·.est.a:,Ju 11,a'·Se} 
que acordamos· .u.na .. P1-.a:t~foriµa;· .dond;~.[ ·:·e_¡tJ)ná.'ln<:!ha. ·.;. · · 
e_ntendemos'.·qu~_-si_:_estos :pi~nci¡}io~ :_q~éJ ' S.fl.l~~S·:~01~>::u·~--- ~intbO~()-
ies_tabanios: _·"manteni_t1n,do:.<_ e~_an-.:-·fµnii~- ese "·---· --· --- -- -
\merltal~s- :en<fuilción.-gue :o·tos ·estudi~n- : tti~~~s.e_: IDpnteil,·t~-~- -
'te_s:, son. parte ,_de~ U.!1 pité_blo, y· .-si no lo sé11te·t:¿de.~_ló_s:q_ue-T8ál' _ , n ~ --·ayupt1\e;i1 
son· son-reprQdUCtQ.res de,id'l~olQgias- de su· f3vórt_-le rec:ord~-- que la' cr~z\-:t~ÍII" 
la_cla~e-:ctomln~.nJe'-'. ;;:_;,>·.;" · bién .. ;.eS _urt:-.sign_o>'Popul-ar, .. -_·_a-·-10,::_-que 

Bousqu_et_· Ie- pre,g:ui;i;tó __ ~i_ era cristi·ano, 
HUl!l1GA J:!)LITICA · recibiendo. una respuesta afinnativa. ·, 

Anteriormente, Edgardo Bousquet-, - -~·Enton(:es reSP,Q-I)de.tú, esa·-_preguri· 
expresó que "nadie más preocupados ta'-\-;le-dijq¡: .-.-:- __ f --:_ _ · 
t¡ue nosotros por vivir como seres hu· _ 1):.- éllo, _el- jóven __indicó- qu:e: la :cruz 
mano_sr humanizalld_o_la-:r_~al~da_d. J,-a.vi·¡ ;"es· un sfmbo_10· popular· _y· f_µe_rte~ qu~ 
da es un _v_alor--abs_tracto. _ L~ _-lucha-- ·por¡ :h~ ~_ido ... manipJ.Ilado-_y-:man~ja_do .-por-_-di~ 
la .vida_ debe-_asUmirse aún -a costa d_e ··Ia¡ _ferentes ·sectore~. ·pero·-en_ .el _put?P:lo-:.-la
propi_a; es_o no es suicidio, ·siµiplemente: {e :~s--atg~_. m:u_y-import~nt_e;_;g_u,~- ~i;¡_-_-1JJU.~ 
una- co11séc_u~llcia_--d~~1-:-amoi>Jesucristo: ·c_ho más que un-.-pµño_cerr3do~-t~---">:.-- ___ .-_-· .--: 
lo dijo; pensaní_os·q-Ue-es·:un pensamien· ·- ----- · ----
to Sumamen_te: f_evolucion~io,_ J_esucris".' 
to dijo:._nad_~e ªtnll m~_s qu_e el--_q_u_~_ da_la_ 
vid.a-por etque ama",_!;lg_r,egó_:_ - _-- __ -

"Nunca heinos,dichó-que esta huel· 
.ga_ no tenga algo de·.político, tendría".' 
ni os que- haber est_ado mal de la- .C_i\b_eza 

1 

par_a:liaber_.-_di_cho ~so. El· pueblo ~s--~_c-:· 
to_r- político, lo h_ace·_siempre y más _.que 
eso hace_-la·_historia", señaló Bousquet. 

Reiteraron que n_o _militan ningún 
partítló. jr, que_ I)O rep_resent_¡¡m a· .nin:., 
guna-cúpu_la-.política: _ : _ . 

Consuítados porqué .al s.alir de .la 
p_osta -Certtr'al ló-hi'Ci~toii-Co11>loS-_-pUños· 
en alto, signo claramente -político, res· 
· pondió que. ºasí- co"mo -el- -_ _pu~l>lo,; tiene 
lierramlentas de·---luch~tte 0·-lia-_-' _elabo
, rada. -pacien-temeñté,:~C_oJJ-· -rriucho---d~lor, : 
·sangre y vida,. así t_ambién tien~-_-sf_nl_
bolos,-' y el puño e.n ~Ito -'es· un ,gfmbolo 



"'J')G' rn·1) J' ·1°ou·''lllf'ii''I""' ur· UIZA ü .fül" \. 2 u.,,',,,_,,:) 'tQ ' 
Alumnos de la UC denuncian que dos de los er1tudiantes detenidos por Carabineros 
.fue1,on t~olpeaa.os po1"" el l1EtyOT' IiUIS B_Alllli~ I:Cf~l\}tJ!)Ii.Jt, qt1ien occtsion6 11 tintT consider·21blE 
herida en la boca" a aoHcrn Z1J1íiIUA y ''algunos hematomas" a l~llGMmO IJUUSQUE'l'S. La 
agresi6n la origin6 la negativa de los cletenidos para ser fiuhados por tercera ve2 
la noche del pasado viernes, en vista que "fueron sometidos a dos fichajes sucesi-
vos por parte de personal de la CNI''• · · 
LOkl dos alumnos fueron sancionados, pociteriormente, negándoles el derecho a recibi 
visitas en la 19a Comisaría de Carabineros, y donc1e se encuentran desde el jueves 
Último, tras ser detenidos en el interior de la universülad. (ld Sur 25-6-8~) 
Fueron dejados en libertad los ~etenidos, . (El. Mercurio 26-6-84) 
L0s otrok1 dos estudientes detenidos el 21-6-E34 tenían ya sanciones de expulsi6n, 
apelada en el caso deOCTAVIO C.1\HRASCO HUEit'l'A, y acatada en lo referido al estudian 
te EDGAHDO BUSQUET UitQUIZA. . (La Tercera 29-6-84) 
Una huelga dE" hambre indefinida iniciaron ayer al med:Lodía 4 alumnos de la UC, por 
la medida de expulsión de 21 estudiantes. Se instalaron en una dependencia de la 
parroquia San Hoque, de la comuna de füuñp"§t• 
Entre ellos EDGAitDO BUSQUETS, alumno de :B1ilosofía. (La Tercers. 4-7-84-) 
EDG"1l:H.DO 1TELSOJIT BOUSQUE'Jl ll1tQUIZA. (Le¡ lliscusión 21-7-'34) 
füJG.AirnO BOUSQUJ;;~1 ha presentado una baja en sus pulsacionerJ, (I,a 'J.'ercera 29·-7-U~-) 

La Tercera 31-7-'34: 
"Les decimos a los- se~ vfoleilto __ de la tom_a Y\bautizad0s _-_h8ce rrtuc_tl0 

ii~_res deaer;e;s - que no: hacernos _apolo_gfa _'de -taftiémpo -como ,-la_ .ley d_el 
queremos burlas, tjueremos1 )nfrac_ción • ~Oiilétl8a, pero;-eTl\b_4do'n, 8110 Edgardo 
justicia. Quieren obligarnos¡ noso~ros afirmam_os .q,ue lai_a_W;:quetS. 
_a-'<ie~n- Que fa_ tÓma (de la' toma.· no es un, delito. La: 
: E-_s_c;;u:e_l_a de:' Filosofía) fue· urt toma·· es ·úna herrarTiien_ta 
:de!i-~o ·pa_ra -qué nádie más j4sta de los dé_bUes ante el 
pqeaa _ µs~r_la-.-cuando · ell9s pode_r absoluto_. Nosotros; 

::no-.-._::_tj_~i-~r:e,.n _ es·c_uchar. __ -Se ·1es·.cteciQJ9s __ ? !os .decano_s. 
tas_ev'er_a_-_que·.go{'()tJ:Os_. sos-_ 'que ·a io ·que ellos llaman 
-~eo~.º1~5. __ la']usticia_'def' a~to jtisticia¡ el púebto la há 

Anoche, 
ladao a 

EDUAHDO BUSQU1'~TS fue 
la PoDtn Central. 
( Ija 'l'e re era 3-13-f34,) 

tra: 



GUILLERMO ~OWN FERNANDEZ 

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



OTTO !!_OYE S 
OTTO BOYE, Editor Suplementos y NÚ!ll.eros Especiales de la revista Análisis. 

(An,lisia 13-3-84) 
Sigue en el mismo cargo. . · (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
OTTO BOYE s., colaborador .de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



JUSTAVO ~OYB SOTO 

GUSTAVO BOYE s., Subdirector de la revista Cauce. 
GUSTAVO BOYE SOTO, :Editor de la revista, 

(Cauce 17-9 y 29-10-84) 
(Cauce 2-'L2-8.5) 



"GRN.AB.D BOYLE 
Jesuita, director del Colegio San Ignacio, J2.ª11JA1:1g_o.~ 
Véase O.AR.LOS DONDERO LENCIONI. (La Tercera 26-4-86) 



.8 II.VIA BOZZA 

El Mercurio 17-6-90: 

·Mil Mu jetes Protestaifji, 
Se.ñor Dii-eCtor:· . :L:':~{+~: 
Somos mil mujeres.c.hilenas 'qlle nos_'.lJ.!Jlf: 

, mos. para .elevar -_nµestra protesta doU(f~:t~Y,; 
alarmada.ante las d·eclaraciones·d.el Dir.e~tqp· 
d~l Institutq:.Nacional ,de· la. Juventud. l'foS 
parece extremadamente . gravé . que se haya 
,designado para ocupar un. cargo de esta im
pofta:ncia a· una· pe.rs.ona que s~ declara rn'ar-
;xis~a y ate~ y que pr9fe.sa abiertamente. prin
:cipios amorales, conducent.es a la .destr.uccil)n 
de __ la familia, base de la socíedad y valor fun-
,dán;ient~l de n,~,~-stra·-pa~,ria __ -. ___ .. - _- , __ --- __ ---_. ___ _ 

_ Ante ·ia ?ménaia-~que _esta actii:Ud- r:.epre.:. 
ís_enta, queremos- recorda~'las- palabras que, 
'nos dijera el Santo ·Padre .en .su. alocución en 
:Rodelillo: ··"A: la familia debe-la sociedad _su' 
:propia existellcia ,., . 

SilV'ia Bozza de.Aiv:arez 
Gisella SUVa Eñcina -

Rosa Cruchaga de W<ilker 
Luz Matte de Botsch 

Marg·arita· V áldé.s· de-Leteliet 
Paloma Correa de .:Bunster 
Gloria Errázuriz·.de ·Arthur 

Ana M3.ría Arríagada de Diez 
LuzJrarrázaval de PhUliPi 
Mónica O.ssa de Va.Ienzuela 

Sara Navas. 
fyiarí_::t .. !ú¡_Ltie_rd_o_,d_e Ríos g:p.IardC? 



NINO BOZZI MARCELLI 

Docente Escuela de Construcci6n Civil, Universidad Ca t6lica de(.Y'll.l'~;'.l!i~'-
Constructor Civil, UCV, UCV 1983¡ 



AUHELIA J_,OHETO .!;!RACK~:R ORB;LLANA 

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



HERMAN BHADY ROCHE (3) 

La Tercera 23-9-82: La Tercera 

E,, L: 'teñiente g.eoeral. 
HERMAN BRAOY 
ROCHE; Ministro

presidente de _la Coinisión _ 
Nacional de Energfa, fue 
elegido uno de los Ocho 
vice'presidentes· de. I~ 
Conferencia General del 
Organismo lnteriiácional -
de Energfa Atómica 
(OIEAI. 

·e1 te·niente genera_I 

8-3-75: 



HEHNAN BHADY HOCHE ( 4) 

-5-76: .. .. . 
, · .. El Secretario de Estado 1 

\ __ -iitició--su ra,rrera '_·militar -¡ 
¡-._en 1~34 af)ngre~ar:_a_ l_a i 
I·_Esc_uela __ .M_ilit_~r._;" _.Más. 
·~>tarde répJi.?í __ ó0tJn~r~ei:ie-d~ 

·· _c_urs_,e)s _:,-.-$1::~,s- _p·erf:e,_c:'."_ 
.ciona.míen~_(),._·as,<:endtendo 
aJos ·g17adós superíores de ¡ 
co_r_o11_et· :~n 1_9-_67 _, _a \ 
general -de . Brigáda ·en 

:_-1970_ y_. a: gener···ªl de 1
1 ' D'iyisión .en 1974 .. ,.""'_,_ 

. · .. El jefe de fa rms!óri 
j· _ ___ cttilen,:a ~a_ lij: Conferencia 
:' El Ministro. de _Defeps~ _, Tripartita S,~ ha' desempe~ 
Nacional, gene_ral de - ·ñ;ldo·en diversos_ puestos, 

'División HERMAN BRA- 1 -figurando,éntreell_os,el_de 
.DY ROCHE, presidirá la-:. ·directof·de-la.Escuela de 
.delegación chilena - Q,Ue : ¡ ~'ubofíciales .. Comandan
tomará parte en la ·("te: en Jefe interino de la 

. ;Segunda Conferencia Sexta División ~e _Ejérci-
Tr i par ti ta _de los :_to._-- __ dire:cfor de l<J. _Aca
Comandantes en Jefe- (,le~· d.e_m_i_á. d·e q-uerra¡ 
las FF.- AA. de Chile, Boli~ ¡ . ·com_andante _ interino de 

. ·vla y P~rú; que co. rilien .. 'ª. '.¡ ¡ la :Seg_tiQda DivisiQn y .. de ¡· 

·!mañana lunes en San,, : ' la Guarnición de Ejército , 
ti:ago. _ _ .. _ : ,_ de Santiagp. T_ambiéii fue 

Egresó de_ la_ Escuela·' : j_ef_e __ clel ~stado Mayor de 1 
• 

Militar del Libertador- 1 i la;. _Defé_nsa N·acíonal, 
'general Bernardo-: ·caJ:'go que dejó para 
_O'Higgins en 1938_,_ es::.

1

, __ oc_UP<1:_r ___ la car~era_ de 
L,~cializáru,Ioseen el arma- L:iR:.efe.n:sa. _EJ g.eneral 

¡,-r:-I~~~~t:~iaB.~~. t:.dº ..... I .... ~.~. r .... ·~: ... t .... ·.Ün~º .. ~;:. : ... ~-.:.: ... . af~~~~= Macciavello, es padre-de - ~ cion·es y m~dallas 
dos -hijos, -Es-_ _.oficial- de--\ d_úrante a,~~.;yJJlI.!_,,, pro-
Estado Mayor, profespr 1 fesional. -- . , 

! de ~cádemía e intérpr_ete · j_ ;, , 

de inglés. _. - _;" ' . .'. 



~Fue ¿~nun.civ<io t:l 1fJS •'JLf. l1J.:'S., d.e F1yer C.t1l6 el ~:;e:r:r~;J•é""t1 rre:crner.1 I'.II'f;ld.:y, d'i.::cector' de ln 
f!G(3de1uiE1 de Gue:cr··t1 (iel ¡:i_,:tjé:r..,eito, :fu_e ri.ornl)I'éJdo Inte:r·vcr1t;():t' C}ener;..:i_1 d_el ;_fir•r.1ru-3_f}OJ:·t 
alnpliÉtr1clc)se ast .1.::.ts .:;1tL':ibv_ei1Jr.1.es cp1e ter1ía. eri este ~1cn.tido ;:_;ob.1·0 la movili? . .:-;c16 
colectiva. · (19-8-73) 
fil Cronista 27-7-78: ¡' 'C:ENERALllRAD'I'. · Pfé.1tdénte Pinochet" .. Us-

<<· -- ~-"_--: ·-:.-\ "<::_:· · · __ · ->: : >_.<-< _': ttl:d~~: -s-~I:f~ti .. _.:q 1,1~ ;:··_J·!-~.-9~ · _ a_l-
. · El· __ G~nera-l_--_~J::l_~r:i11an_ :_ ·gúv_:'::.-t~em_.p_O_~·:._.-;rentl~_ci_é· _al 

: _Brady __ ;: ~~s-~inti6-:._- ay_e~_. ._q-u_e. f-----:~Jé_r~i~ci,;,><'Per_()-::-:)fi:S~~::- · p~
_:._- _h:ü b i ~'.')·~--: _::_; _ r~~--_n.t(n_-cJ.:á:d o" >t_i_c_i9~1<'_:--~rr~;;·:__J~_--__ -r~;~-~~-z6 _ e~ 
: nuevarn~nte¡ .alJ\jétcito; . J~fü d?" !¡'~~·~ aú" 

"Yo no · h·e- _ ptesetjt:a_do' '-- óoll~in_ú:~(-::~f-1-.f~;~;i·:.:rry:_~~-~:. ·_._de 
otra -vez~_mi renun_ci~_,--_~ijo ~,tt~J?:~jo.:_:--g9*:--:i'.~9-.6);_~~;:,:-.si~o 
el Ceperal- _a:, la _p_:r~ns~ ,. en _t(a,:~~-j~p~~lá;:~;-~p::;::ro.~·5;;;pt~es.tq 
el 'pisp 22. dél'-~_:_.·-~_dificio __ d_e .-i'.;_; __ -:-:p:r,_e:~.-t41:}:~~:~-t<)~~e·<:·la 

~~!~b;Iº~~~~;;;;~;i:~~r":~ ---~;~~~~@i~~-~~J;;~::~i~''.·,/ 



JULIO 

.ü.J_ J 
d.c .i.~ z ' IJ D,J'[,!., 

(Molli 15, 24, Oct. T3) 
General de Brigada de Ejército 
Jefe de Zona en.Estado de Emergencia de la 
Provincia de_Sant~ago 
B.ol Contralor5:a N 11.825 RUN:í 0.604.372-0 

(11-9-73) 
¿f1le~;:; rnili-~étI' <le J_é::l, gtL:i:cnició:t1 (le S<::t11·Gia.go" 

( 18-1 o-7:5) 
Ird;~~raJJ.~(' d·cÜ . SIN. Por orden hizo el papel do 
par··r;J~ctar·io el.e JtlJ~ende, y d.e est3. rna,ne:r_a, t:cEtjo to
_éta,s J_a,s i11fox1nE;,cio11es a.J. J_11g'-ir El..}Jl'"!OzJJ.21,d.o • 
. Gla-boró el plan para el 11-9-7:5. · • 

(Cardemll 2o--4-'14) 
Condecorado con la distinción "Abdón Calderón Parra" 
de 1.a Clase, en la Embajada del Ecuador, por el ge
neral de Brigada, Raúl González Alvear, Jefe del Es
tado Mayor Conjunto de las FF.AA. del Ecuador. 

(24-9-74) 
.8.n agosto de 1973, el general Brady fue designado 
para reemplazar a Faivovich como negociador del 
gobierno con los huelgistas. 

(Moss, Experimento, p. 2o5) 



LUIS .!?_RAGA I. 

Prof'esor Asociado 1 Faculta<; de Ciencias, Uni vers~dad de ~2~~¡>~~~1:· 
Prof'esor de Maternatica y Fisica, Instituto Pedagogico, Universidad de Chile(65) 

(catálogo General 1982/83) 



ENRIQUE ~IN PIZARRO (2) 
HERNAN BRAIN PIZARRO 
No puede ingresar a Chile. 
HERNAN HORACIO BREIN PIZARRO 
MIR. Detenido en Puchuncaví y 
a Holanda. 

(El Mercurio 11-9-84) 

obli~ado por Decreto a abandonar el país. Se fme 
(Nota Mm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



ENRIQUE BRAIN PIZAHH.U 

Viajar~ a Holanda en el curso de los próximos días. (El Cronista 12-12-76) 
El Cronista 14-12-76: ·a.a q ~ • ; sf t{~f~·~} .;t\;J . 

·~.·· .··dr,:~la" ..•.... ~ .. PJ. /.· ....... it' ...............• ~·~l .. ;.···.····· .. (v······:[~t~lt~.·· ;:};~~ij:~i}J&i1li~~iJ 
.. : .· • •.•·.·•···.'·\·',··.•· .. • .. •. M. · ª ... ili!ll. ·~.· •... ".·.fle .. •. ~.·.·.· ·. ~ .. ··.·•·•·•.·.•·.• •. :.'.·.M·'·ri····•.".· .•. t>.•.•.zc.••.1.·.·.·.•.·.·. 11. .... "° ... g¡·.··· ·ª .. ·º.·.' ~.·~ .. <i,.j <¡.'.l.t.•.·.•.·•. <lf1.~ .. ·.e.'.··.·~~·i'~i:!. 'i.fil>¡g¿~' d. ~)'·i·iic· •' l•. '. '.'.·.·.•"nrñ1itl>li(i '. ·." .. :.• .. ·.11:P .•. ".·.:·. •.···.1 i•viájar ,if•lfolanda!.•'<in Ain.w•.Góblíirno.de"!'f!'P ~·•> ·. • •·•' ··. q ·' R •. 'di\f l.' •• · ··· • ·' ikhilidad ~n ·fa.d\í~a·nit.ad'M•! 
• avión <le·· !<.r,M¡q ¡,~ PW~lrii;'i•i C .Jtu~á, Y )'l!t~.1ry, .. ~.~.t.'r!! ifl\'5 • .f ;811;~¡~1r~1f .·.,¡ ····~(~f;.'~á:J:Ü'f de ra . .!i•'"r (lJt~ :~\•1 N!~¡¡j 
¡ de·, I?uila)¡~l; •• ~. l~·i;J11~~J;/;'iqt.1f~lw•.0.t"•'.~·°i!i•'';r<f e;fi~di\\l'~i·,c• •a~ .. lfu'¡¡t¡¿ •!l•H vtr~.!"PSP·., ;il,5;¡;t*<'m\f "~~;; 
:· P ~!'.as;,- lq~,·:.~P.~t.ru.ctp·re~¡~~J1it:i :_;::Y ·t'M..a,mp,$:, :- ' : -~-u~r,{)_P. ':.:. -~_,,,,~~,ª--- J>~i':};·.P · .. : .. PJ, .. ,:- ~-;:: : .> h'il <-.,_,.,,,-:_:':-:,~f.- -'üé ~trt.R.e Y.f!. lup.~on_.·:~ r~.~:f:}~t!B.\:·.:/~.f(_º:l 
; gller t!!l!\./· !ll.lti~t a.• iEnr!j:ll!.ef''•.p.!lt ,,J,;.·'?:~~·~rt¡o{ \!: ~l''?t¡., i~ !l'~rl~gr;o ,e ·4.if1~,?j,ú~iihyet1·n~' ·i~ hn.et1 t b. la; l;le,;pulJj~N'\i'. 
'13'~~}~ll!~t~1~»~~~r,~f4~,1;~~;~~~,;t11~~;~~~0·~¡\f ~~iI~~~~]~~\!~ ·~~~~~t,~ .. ~'~t(~~;~*mi0:m1rgir.:. 

HERNAN HORACIO BREIN PIZARRO, en libertad cuando un .país extranjero lo reciba. 
(El Mercurio 18-11-76) 

HERJIJAN BRAIJIJ PIZARHO received asylum in the Netherle.nds. 
(UJIJO Repcrt 10-2-77, p. 63) 

JIJot released in the light of t'ee danger which he posed to internal security ani 
his repeatedly stated aim to overthrow the Govermnent of Chile by means of re
bellion and armed struggle, 

(Iietter 6-1-77, UNO Report 1@-2-77, Annex III, p. 1) 



AN:OHES f!.lUtI'L'H\VAB.'Js 

ANmrns llllAI~.'HWAI'L'JE, Hodaotor do la revista APSI, 
ANJ)Hl~S BHAEL'H\'f AD'l•;, J<:d i tor Gen eral. 

'· 

(J(P.S I 5-6-E34 ) 
(.Apsi 14-7-86) 



MARCELO QRAJOVIC 

MARCELO BRAJOVIC 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andrés Bello de la U 
de Chile, Sonti o, (El Mercurio 19-4-86) 



FERNANDO HUMBERTO !!,RAND CHA.VEZ 

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



¡,' 

lfEHNl!NDO Irnl!ND C!U\ V loZ 

18 años de dud. 
Universitario, 
Detenido por Carabineros, en la mudr11gedo del 8-13-
'?3, intogI'ando un grupo de 1o mi.rüitBs y mapucista 
que se encont.r<c1l)IU1 r<cJparti.endo propnp;lu1da subversi 
va en uno poblaci6n habitada por funcionarios poli 
cüiles, on ol sector COllVI do Pleya J\ncho, Vülpnrf~'l 
¡:io. Jrueron puestos 11 düJposici6n de l1J ,Juslticia Mi· 
litor. Jcn poder del grupo extromir»ta se oncontra
.ron c13rtilloB de inHtrucci.ones pura o saltar cuarte· 
les y dispositivos m1li.tores, -- (C)-8-'?3) 



SILVIA BRAND 

SILVIA BHAND, esposa del period:Lsta exiliado }11RANKLIN QUEVEDO ROJAS (v~alo). 
(J~l Mercurio 3-12-85) 



"> 

DAN' J:EJ, l:!HANDT PEHEZ DE ARCE 

MiJ.itante DC. 
Chi3c.lán San Carlos, Vota en San Carlos. 
:Pro'1~n 22.= Agricultor. 

(Lista electoral. 1972) 
(Lista electoral II 1972) 



CAHLOS AD0Ll'0 'ªHAND'rll GALLEGOS 

Director Escuela No,84, 
J años de servicio, 
6°año Humanidades, 
Soltero, 
Independiente Dem, 

CAHLOS BHAND'r GALLJ~GOS 

Linares. 

Profesor Escuela No,56, Vega de Angoa, Linares, 
Simpatizante derecha, 

\l· 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGulecL Sept, 76) 



PATRICIA ELENA E. ,!!RANIFF DUFFAUT 

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



MIGUEL ANGEL ~RANT BUSTAMANTE 

Lista Solidaridad V: 
MIGUEL ANGEL BRANT BUSTAMANTE 
7-10-73 en Santiago, 

Carabineros detuvo y asesino en 
Lonquén. 
~ -

(Mayo 78) 
Octubre de 1973 a MIGUEL BRANT BUSTAMANTE en 

(Análisis 20-5-86) 



IIBRNAN BRANTES 1'1ARTINEZ 

Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de 
Provincia de Colcgagua. 
Rol Contraloría N 11.826 
--~~!-~~ __ }}~~2:n g;tlQQ~ 

Emergencia de la 

RUH: 1.929.241-K 
(11-9-73) 



JULIO BRAÑES BARRERA 
, ;::u :'--, 

,., ri 

.l 

: ... : i ri V--,), 
_'_n nl,-~ -¡ 

-.,,0 <' n rl (' n -·~.,,-¡·! 

. ( ;: '. e, f 

r , 1 ,--. 
';¡•-

,., 'i 

\ 

-¡~-!l.':' 1"'.(1 .i.'.l·) .. '-~'1_,_i:; ~ \ ]¡ •1') 7-:-'. •-,,,'. 

Delicia.a 406, Linares, Tel. 64!5. 

(l : ' 

li~n. I1i.11a:r:·o~J ha;y tlTJ. Dr· .. ~3il·vio f\lveer~ rn.Dt:c6:o ci1·u~ 
jallO? quJ: 8J_1terio.rrnente t.I'B1Ja.jD.b8 on 1~¿tlilp11é ~ 
All~ los marxistas le hebien hecho le vide imposl 
fule, ta11to es así que e1 d.ta 1'1 ;/B .n.o .. t;r·abajaba e 
c¿v_il.1Yué., :r des1Jt1E;s del 11 se ·vino a Ij:LnaJ:~es ~qEtl"'r:.1 
poder trabajar tranquilo. 
1\ctuzümente el DI'. JUI,IO BI1AÑE,S B. (DC) le er:t[i 
heciendo la vide imposible otrs vez, incl11so_h~b
la con pt:1c ii::i1:ites qu.e no \f8yar1 o l1sa1-- Btl seI:-'ílJ.c 10, 

por<;tue es. upeliento. P:n•o <c:ra eidherente sl PN y 
voto~por don Jorge Ales~endri. (Bcp 4-6-75) 
El Heraldo, 7-8-?'7: Dr. Julio Brañes Barrera 

PARTOS' - GINECOJ;.OGI:A 
Con11uita: Valentin .i:.eteller 40.6, Fono 
645. Atención dtarlade 17.a 19,30 hrs. 
Bienestar - $ERMEN:A • Particulares 

(Solicitar hora) 



Clll'RISTTAm ADOLFO BLASER CONCHA (2) 
11-1-83: 

· 1 

: 



CHXIST']AW ~ASER CONCHA (3) 
CHR:JIST'IAN BLASER es martillero, tiene casa de 
de automóviles, compraventa de dólares. 
Es socialista de clase alta o ~ea rico. !iene 
]ba a Argentina y Brasil y hae,e importácianes 
La familia es proveniente de San Carlos. 

remate en Chillán, comprawenta 

buenas autas y buenas casas. 
para ven.der la mercadel1'ia. 

(mm 3-8'~87) 



R 
CRISTIAN BLASET CONCHA 
Esta gente en su totalidad pertenecen al PS y son de fila y leales a su causa. 
Durante la UP, prestaban su casa para que alojara en sus viajes a Concepci6n el 
famoso JOSE TOHA. En las comidas privadas que realizaba la familia BALDECCHI y 
an las cuales estaba en algunas ocasiones el ex presidente AL11'~JlillE, esta gente 
también asist&a. . 
Son gente del orden social más que regular, juntándose solamente con gente de 
gran categoría y no con gente de su clase. 
Tiene fábrica de helados, negocio de almacén, taller mecánico, negocio de dom
pra y venta de autom6viles, dond.e solamente contratan gente socialista. 
Actualmente contrataron a un ex mecánico de la aviaci6n quien fue despedido por 

·pendenciero y ser socialista. ]ja familia de este mecánico de San Carlos son to-
dos De de fila. · 
CRISTIAN BLASSEH C01WHA fue llevado por :F~DITH VASQUEZ SOTO, esposa de EHWIN GÜ
BELHT, más un operario, para que fuera .tratado en el Hospital :~·a Lavadero. 

. ( OMH 9-3-84) 
CRISTIJ~JIT HLASEH CONCH,11. y l•1EDERICO ALBERTO BLASER CONCHA, miembro del PS. 
Se agrEC .. un certificado en que el primero mencionado tiene el N.u 394 y el se
gundo el Jif.o 396. Cer-tificado otorgado por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucci6n, en el cual se ordena el si,uiente título de Registro Nacional 
d~ Martilleros con las siguientes caracteristicas: R. NI. Exta. N.o 414, por Ley 
Jif,o 1818 y su reglamento aprobado por Decreto Supremp de Economía J\T.o 132-1982 
y el Decreto de Economía J\T,o 276 de Noviembre de 1982, por orden del 8r. Subse
cretario, Fdo. Ximena del Pozo Parada, Asesor Jurídico del Ministerio de Econo
mta, Fomento y Reconstrucci6n, 1'1echa de aprobac:L6n en 8antiago, 9-6-1983. 

r 01\/IH 1 985) 



R 
FEDERICO ALJ3gH'l'O ~LASET CONCHA 

Socielista de san Carlos, 
V~ase CRIS'l'IAÑl31ASE'ifdONCHA. (OMH 1985) 

' ., 



GUILLERMO ENRIQUE .l2,RATTI CORNEJO 
Uno de los cadáveres hallados en la ribera del rio Maipo, entre el 1-6 y 7-10-76 
estaba vestido, maniatado, con 6 proyectiles en el cuerpo, más otros 4 en las vi: 
ceras. Sólo este pudo ser identificado: GUILL.KH.MO ENRIQUE BRETTI CORNEJO, soldad1 
de la FACH. 
Este realizaba labores de inteligencia, Estaba vinculado a CAROL FEDOR (FLORES 
CASTILLO) (véalo), militante del fC, también desaparecido, que le daba informa
ción sobre los integrantes de su organización. (La Segunda 24-6-82) 
La Segunda 27-9-83: BRATTI CORNEJO, soldado 1º de la FACH, 
.';~~~~.~~i(lil)~~ílél>9~t?l'!rl(ir Dijeron que pasaba información al MIR y PC, 
))i,syf'i~m~,if~?~~'!~~'~"1~H!!~P.t 1 Lo mataron en el cajón del 11/laipo junto al infor 
!?ó!l~lloI¡ll!l~~~l,qqlnto~¡!)!~éleq¡¡J'" ruante comunista FLORES, porque in. tentaron cam-
ru:oslS.,,gJSG,,. biarse de servicio e irse a la DINA. Fue en 

1976. \Decl, A.A.Valenzuela 11/l, 1984) 



MAURICIO A. BRAUN GARCIA 

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



LUIS J:!RAVANWI'ES SOTO ·. . .. '· suspe.udido.indeI'inidamente 
por mar.xi s.ta. · · · .. . . . · 

de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santia~ 
(Resolución 15·:i¡:74 jL. 

.·. 
··' 



VIHGINIA DEL CAHM~~N _!!HAVO ADAHCA 

se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-83) 



RENE EDUARDO :!!RAVO AGUILERA 
Extremista muerto en la zona de Neltume. 
La Tercera.24-9-81: 

+ 



G.ai1.Uh pHAVO 1'111\JWOH ( 2) 

nonos ahofii., porqtw lw.y nada que hacer aquí. Pané n, ln. cana úe Helfmio 
Ilustos, lo <lejé, ue ofr80ÍéJ. una chiolm, tonó mw. ciücha n.lJA, porque Bi8n 
pre hti. oí'reo:Ld.o olüoha don J¡elfmio pa:ca todoa, quedaba rlllú, nonsé el Jin 
pero 1o ha hecho, y deapuér> mne :fui rni oaHÜJ.O y 0wlilo por HU o;-ixüno. 
JJespuós yo sa.lí en unH liwb<-J. que yo hu.bía fl:i.<lo t;oiaador de :L'tmdo. 
·yo f1ti tl11u. ·voz Et este fv.nd.o pa.:t18, a.cor:rpc-l.flEtI' ét U,9,r1iJ.o, no clos vecHno 
:J)o11 Cn.r:1ilo es C:_-,,-9j~·t;éír1 de Cax·r-1})j_y1e:eos, - i10 sé di fl}lo.rn. <~}GtD.l>ét J1n.cielJ_éto llll 

CUI'80 ·na.l'[::J, ....... 
.ltho:r_-.D. Úst~f e11 Oonce:9ci611, esto.bu. en .A:rrto:fo.{~E;,sta. Se f1(:1. ·t;J:'<:-).:(do b1te11os IDn1'" ... 
1J1enen too iE1port2,úos, todo lo q_ue neo e si ta un Jw1,1bre, y 1ú10:cu. o:ceo, seg\ÍU 
otro cl:la ne <U.jo, porque vino con la :t'rnül:La y un on:cab:L:ae;.•o pb.ru. que le 1 

rno.neja.rn. el H.uto, entonces rl:i.jo: ·- Oye, poJ.' qué no va a botar a este nu- i 
cha.eho en lu. pmrnner:lcam1., ·porq_ue yo tongo qtrn haoer, cH ten:la ••• bien, ¡ 
oün•o que el auto lo tenúm en la calle, no. l'c:co yo no le i 1m o. rl.:i_uoutir. 
o 110 cJ,3..e{sa.:r l)(J1'C.tllC p_no se:c a,rJj_{];O y o·tro cor10 v.11 c.:-1.1•.:-J,l)i11e:co <)ficj~o,J_ 110 x·es~ 
petn.1ia yo, no h~i,bín. que decirle c1ue no. J:,o llevó o.l carnbine¡~o, lo <lejé ' 
AJ1 e]_ f-Jc1·-vtce:r1t1·0 ;y n1e •rol1rí, :fue u 11n.co1' ll:r1B,H (~or1r~_)ri·!;::tG ::J.]_ oori.t:co ;r <-~11 
Se{:;tJ.id_D. fu.i <-1 }.'.} (JOF1iSf:l.l'J~iJ. ·'.l l1l'<~Sen:~~JT·r:l8, ]10~Cq_lle P-le (~Or:ces·po11{l:Íc:-J. p:cúS0l1."'"' 
tan,1e <lo :wuerdo uJ. control rül:i. Üll', y lo enoont:ccí ot1'1J, ve~ n.J.Jtí'. en lu. co-; 
fill~Jf-J,r:rn_ q11e J_e eGtD_h011 J_ri.\r::lnclo ol :-l11_to 011 nJ_ c:--lx.1j_110., ( Y:fr~_l)1•. ni11 :t'<~cl1n,) 
"J!;J_ n_ño -q~ir1n.do •rJ:n_o Cnx:1i:lo i\.J_11ro()n, ye1•110 íl.e l·Tcl;:J,f1j_o ]11iBton, ;y· r·1c"! cl.i jo ¡1:-1---; 
l:-JJJ1'~:i.r3 ~ex'LllU.les: J?or ]_rt i11J.ttl - r1ijo - cu~-J,n<lo vn. n, c~Jr,11Jin.1" eute tec]1c) n,~
r1:iba, po:cque en l<J. reu.l:Ld.acl so pasaba toda la teja, tenernos una te ju., u-' 
na tejuela, no sé oor;10 se ];lanan eS~);?ial, y se pasaban. _,Jo;nt?noes. é1 cüjo4 
Jlueno, yo 10 tengo CJ.110 aln . en un si G1.o, pero era el.e un :r. uno:to:na:('10 del : 
Jlanoo del .hstad.o, de Pedro l'!u1ío7', y poJ' qué l<'XWN: •• le cUje - no lo ocupo. 
oV.éJJ1d_o le llegéJ. a Ud_., sEJ J_o J~·o-po11e, ue :to COl!lJ_J:cn,. }'fé-JJJ_<-J, 11n. d.icll<) l'HJ.:l ·~·- r1e ! 



Ci\JJJJ,O BJtAIJO 1lI1ilJWON {)) 
' p t n '' J ' ·¡ ' ' ') J. ' d.:i.cooD11'"0J1con yo iJe 011•ec·1_ OP-11 )l_f-1.J." .. e ns GC o 1_·1)C, :r-10 l)OJ' l) __ n.\;u., nJ_JJO 11o:c n.-

l:tintu,ll, :n_(), r:to tor1uJ)n. 11110, ·l;n,~:-J .. d.c once n,l L:J', 11A 'ln.f)~1J1 1u1n. tn,ZH. d.e c1rtc11D,, 
,Y non n11tre·te1rl.n.11ofJ, J.c-J. r.1:isr11l Oi·ll)len.d.n. r:i.e 8}:Jtéi.1Ju. H,;~lllC1~~)l<lo ,1, J)U,:J~:.1.1· (-JJ_ cixi.c 
a.o ctl)v.;jo, ].fl ~ou.BJr:ton el clnc, :n.o rn.ly 1Yi.e11 "()lt8s-Co, ~_)OJ:'() cl;J_íffl.d.<J ;y o,_1tn :no ne 
r~cYto;:~., y D_ oattSFl. ele eflto eJ. hor01):t'eo:L to q_1lc r 11e a.c11rió rn1ter~ <lo J)D.HC1ilc-1 ele te~-· 
x·x·o1.·isrJ.o, Lt rrL cli;j<) qlte él -~eri:tn. ~311 cl11<lrJ.. 011 rrt -1_)01·no11ét, ·po:eq_11e rrL :v-o cGtn.·~ 
btJ_ 0~_1J1_1>:i.DJ'1do eJ_ c:i.nc, e:c<-.l, ·po:r- i.nf3ta.J_R,)} :fJ:'<-J.nC<)t:L:cD.élo~cos :po:e uJ.rl, o:r.1 Gntn, cv.~ 
f38. en ol ·tocho, poro no • ., • y entoB ~f1';J.r·lc<)°ti:cn_(lo1·on 110 no1v-1J)Rll (lc)H {1.Vic)B n.
tr1fo, to<lnv{n. Y10 hnb:lo. tnnto inplerwnto ·iJ1fi.ltJ~n,1lo ·1.l ·o:¡.:i'r.•. (lrn.h¡:. n1n fe-
cha) • 
Qued6 u.nu. pu.rte del teoho r;:i.11 i;eolw.r. (llü ;°.'f-2·-'f4) 
fJólo 1WO!T[l1J_fífí 8.l sefíor Gau11o J\.l:.J.rocín, -pe:co no i;orv•. do J"mvlo. 
:i~!f3 lUl sel·lo:t• O:::J.l)j_ tr\n. d.G Cttl'<1bin.eros ele Co1l.cer>oió.r·1, CJ.V.e cs·tnJ);J, ~-1. cn.:~·r;<) clel 
¡~l'llJ)O r1Ó\rl]_. J 1~ntoncea v1.rto ;:.t la, Uonris~J.1·~rn. ~r coL10 eE.:tc a.11i¡~o i:10 d.:ijo: 1:tir·e:. \ 
{~:cirl{:;o ·- rie d.i jo ·- l)u.:cu. :r.10 .~_JJ'J.(!.rtI' en J?ot;u.so u.1:\.(:t ..... }l\J,bí:-J. tli1 b11.:-3 [~:i:ttncto ~,.. · 
por qué no ne noonpn_füJ_s t1{ y volvcnori n.1 t:Lro, Yo no ten:fo. tino lto.oor y lo 
~).cor11)8.fíé. J,o o.corn;iafíó 11.ftHtrl, P-l r--rtHn10 y non vo~lvir1os jiJnt<.>H. r1!oclo or:rl;o 01·u. 

rij_ lioi':lt-J_ ele :ftlYJ.do. lJdn. _pue(lon i)rer~;ll11tn.:t:lo n.]_ seFioI' <Jux,-1iJ.o. 
J'o llov(Í p;n·r1. u.oonpr-üíarlo, porque· ollorJ ten:i'.o.n OHrn.b:Lno:cos on la puortH 
(lo pim.to, · ¡,:ntonoes ouer:fo_ posa.r viwtrh bnono nJJ.1í, :! !'Je p:i_cli6 q_Jho lo acorn·
pafíara con ol vohíoulo, Hacln rnrfa, J;;n 1u. puerto. habío. 4 ó 5 c¡-¡ru,büwi:·os y 
8rG-tu.'bc-.1.11 <le p11nto B.-hÍ. 
:01 soflo:c ()k.t:;1iJ_o :LJ_H.i":l.Ó y 11 ec~~J.:co.n d.00 
aderrtro no sé. S6lo escuchá de ellos 
bÍt-1n hc~cl10 cos<:ts closD.t~:r:·n.clo.blen y <::t1te 
Pero yo no J-mM'.n p:Lsuclo en el _funclo. 

r-1i111Gtn.s ~0(-),~C:J. 0011VC1'GélJ.' CC)ll éJ~· :201·0 
quo hahínñ natado una v1.JJJUi.lla y hr-i.
lw.bú1n hecho, lw,búrn bo'G0_rlo lu locho. 
J!!ste fv.nclo se lJ_n.r1(=t CrrcriZ<ll. 

( Jiahr. ::S-2-7 !¡.) 



C AMI:LO ;§.HAVO ALAR CON / L¡) 
Hao.e dos wesos que e s"tá en el Instituto i>upe1·ior de Carabineros en soxi·ti¡¡~ 
go. (Uno 27-4-74) 



O iU JJ-.Cl /HU1. VO .iU ,.i\J W O l:! 

CunL:i;fín do Oa:cu.b:Lnm•OfJ d.ol lh:upo Hóv:Ll ti.o. Oonoopo:i,_c5x1! 
·xe:l-·r10 {1(-~l soc:lu.J.ii3tn, y ):ri.:e:Lutn, .i.;.e~l.r-1J.1io J:>v .. r;·ton. --J--~Od.:Li·ió. 
do 0nn Carlos. (B1i 27--2-'(ií.) 
J?n.1~6 lci. On.rn:v:-l11n, del .. I-f¿-JJ11):t:•o e11 stl e;-n.1:i.31c.1 n. :1t;J_ 1.rt~11ie11te 
en J,os An¡;oles. (Uno 2)-~2··7'1-) 
Vj.:ao a.qll·L- (le (}()J:lCBJ)Cióx1 tl )jD,J:1 Ov.:clou (~u,r1:tJ.() J-tc.::i.v·o iL].rre-· 
c6:n., yá-:c:rl<) (le d.on Flo]_nJ1:i() J3rtston, ~'f Óf~"lie r~:ier-rp:r;·e J1n, n:l.,,. 
d.() b~con1:l~~t::1, r.1e (lec:ln. cor,1t1.:(tn.:l ;y nte d_<-)C:ln. )"1iJ!tf1tn., J.o 
gv.3tD.l)n, :rev·()l-ve:r:J_;:J_. :1 1:n-~o:n.cos, v:-1.rtoH n.~ll(f., \n=i,rt<)t-1 f,).o:f., d.J .. 
;jo, :po:c t)."lH~ no ne aconpaífa. n, ve:c el fuw1o tonn.t\o rl.ol Ca-, 
J:>:<:iz:J.1, Oltu·o, ononntnrlo, oono Hrrlgo y oono Cn:rabinm:>o,: 
:ttH·~o x10 ruJ:H, :f·u.:Lr10H n .. llt:~. J10 n.cor1J_)D,fié ¿ro <~011 ot:cc) }tort-, 
bre de la "el:Lsorn. 11 , lo llevé yo~ fi.ttr•\OD ullJf,hnj:i.noo, 
L'to dijo, J_lf~n1err10 <'). lo:.::: t:ri.1·ts·~Ets, J.1:-JJ):{ti. Ca.:c:).t):lx1e:cor3 (to 
·ptln·to en ]_n, ~pt1e1ytn .• 110 lln.i<1n,)i1os :-1. ~LoG r1i1•iGtrts qtl(J est;[;;)..,; 
l)l:lJ:1 vn,:ci oci tos ea.]. en ~rln.{1og o n.l so J~oi t() nJ1J~, v·n,e;é.l.:11<1. o, "':l 
habló tn.nbi cfo <íl oon olloo, los 'ªjo, bunno, y qué pon·~ 
s.;-JJJaJ1 í.J.O J1n.ce:.r·, y tod_~-l asta. eosn., llDJJ. oc)Ht-1, ]~iv:tc}.nn,, 110, 
n:L lo:-i :i.rnml tó 1ü naíla. Y ellos d.eo:{an qun Begtti'.'un lu 
110].:( t.ic<), d.e]_ [~Ol)i(-)):'YlO 110 i-HÍG' nJ101""\P. CJ'fl, ].él, ())_)01"'"tl?Jltd.tJ.d, 
d.e eJ.los, y sei:;tl·la.n ·to;,¡_n.11ll<J l<J, coHf;t n.o r1éf.n. :!31ier10, e]. 
d.:ío., eor:10 es·t;e:l1)D, v. OD.f'{'.~<) (lel e;:r.'ttpt) nH)\ril, ·v:ln<), c0Jrti1•0L-~ 
·1 , • \ 1 ·' 1 ·1 J l ~ o --º' VLO 0_llC il() .-in, )J_t-1, (';1·:·rn .. COD<:l, n, ..... a, :t)O:t'ttlle fl l~L se ~(01'-
T1~l1Jn. e]_ tío, Cll~}ll<lo ]_lon;n,l)a11 lo~-~ d.t1oñor~ ~y J.on v·nc:Lnon · 
orrs~.trr.i.zB,clos, onto11ceG te:o.:{:1,11 c111e oclH1:cJ.ou <J. J).'.J,1<) y v. '\ro ... : 
Ce8 t>e :fo:rr,l<-l .. bt-.t peJ_üEl, l:~Y.'<1,J1Cl0o ~t)e ;·{llÍ 1JG UijO ÜtJJAi]~0 9 V[f .... : 



S1"RGIO BHAVO ALAHCON 

Ayudante Mecánico,(personal transitorio), Direcci6n de Vialidad, Linares, 
J años de servicio, 
Casado. 
4°año básico. 
PS. ( AGul''cL s/ f') 



MAHIA BHAVO ALBOHNOZ 

Profesora Escuela No.97, Pobl.Villa Presidente Ibaiioz, 
Indepondiento. 
lliARIA P. BRAVO ALBORNOZ 
Profesora Escuela de Párvulos N.o 97 9 Linares. 
Soltera. 

,/ 

Linares, 
... {ÁGu~'cL Sopt. 76) 

(9-1o-77) 



CAMILO ENRIQUB DI<; JJOURDES BRAVO ALMARZA 
Primer Director Cooperativa Campesina Chacay San Vicente J,tda,, San Carlos. 
Agricultor, 
Fundo San Agustin, San Carlos. 
Carnet 33,540 de San Carlos, 
Naci6 el 13-4-1941 en San Carlos, 
Hijo de Carlos Armando (fallecido) y Humilde Zulema. 
Hermanos CARLOS, PJi:lUTANDO, CAHM.eN, MAHIA. 
Casado. 
Estatura 1,67, tez blanca, ojos color café, pelo castaño clexo, gordo, 
PN. antes del 11-9-73. En la actualidad se le desconocen actividades politicas. 

(AGuJ~csc 20-2-76) 



GUI:Liil~HMO .JlHAVO AiiVlflAR 
Trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



ANGELINA DE ~RAVO + 
El jueves, 12 de Abril, le toc6 a la esposa de OSCAR BRAVO. La Hna • .ANGELINA te· 
n1a cáncer al pecho, fue muy dura su enfermedad. su velatorio fue acompañado poJ 
la zona y dirigido por Hno. OSCAR que nos dio la palabra en la misa muy f orta
lecido, fue un velatorio renovado. 

(INES JARA MONTALVA a PAULINA, 15-4-84) 



LUIS ALONSO QRAVO ARANGUIZ 

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



MAHCIAL Bl~Nl~DICTO !l_HA YO AHA VENA 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Lin'!r<}s, 
o,4 años de servicio. 
cgsa90. 
J ano Industrial, 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



LUIS BHAVO AHAYA 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares, 
Recibi6 un crédito de Eº 100,000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



Oilli'l~LINA flHAVO AHAYA 

Auxiliar de Alit11entaci6n 1 Junta do Auxilio Escolar y Docas do Linares. 
6 meses de servicio, 
Soltera. 
6° año básica. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/r) 



ARNOLDO J!RAVO 

Dirigente del Acer~, Q5?E;ce~ci6n. Foto. (El Sur 15-5-81/o51/o3/MAY/979) 



ARTURO BHAVO 

Empresa Portuaria, ARTUHO BRAVO. 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, el 4-6-75, (La Segunda 10-9-80) 



ASTHID J!RAVO 
ASTRID BHAVO pertenece al grupo de 
Concepción por 4, 3 y 2 semestres. 
V1illiíe LUIS APPELGREH CARRASCO. 

estudiantes que fueron suspendidos de la U de 
Ya sancionada _por decreto del 17-11-84-. 

(El Sur 19-6-85). 



LUIS ~RA VO B. 

Capitán de 
comandante 
cional. 

FrQ.gata. 
del destructor "Orella" de la Armada Na

(27-9-74) 



JOSE ~RAYO BARROS 

Tratero (operario de Temporada), IANSA, Linares, 
1 año de servicio. 
Casado, 

o -5 ano Preparatorias. 
P,DC. 

,., 

·•'.' 

(AGuFcL 16-10-74) 



HERNAN ~RAVO BJ!;CA 
Vicuña Mackenna 557, _§_UJ! Carlos_!._ 
Nació el 6-8-1914, hijo de Tomas Bravo de ia Cerda y Maria Ofelia Beca Oyarzún 
(ambos fallecidos), Santiago. 
RUN 464.101-3. 
An·teriormente vivia en calle Itihue, Antilhue. 
Jubilado de la Caja de Empleados PÚblticos y Periodistas. 
Tiene Bar y Rettorán en la misma dirección eh San Carlos. 
C/o SILVIA EIWILIA CONTREHAS PEDROL, nacida el 15-10-1930, RUN 3.278.541-7. 
Hijo: RAMON HEHNAN BRAVO CONTREHAS (v~alo). 
HERNAN BHAVO es una gran personalidad en la DO de San Carlos, activa actualmen
te contra las actividades municipales y contra las medidas del Gobierno en los 
campos y en la misma ciudad en todas sus formas. Junto a su esposa es activo en 
todo lo relacionado con fiestas o manifestaciones, no dejan de asistir. La espo: 
sa actúa en forma más cautelosa. Los dos ingieren mucho licor, aunque 'el doctr'" 
le pid~Ó encaredidamente lo dejara. Tiene periodos largos en que bebe copiosa-
mente por uno o más meses. (OMH 17-4-85) 



ABEL BRAVO BRAVO (2) 
La Tercera 3-3-82: 

A Fiscalía Nacional Económica . 

Hoy será entregado informe 
sobre extensión ·de Canal 13 

. TALCA <Jorge Velo
'.so).- El abogado Abe! 
"'Bravo, fiscal - económic·o 
regional, señaló a LA 
TERCERA .que hoy miér' 
'Coles_ a más tardar entre.:. 
-gará su prOnunciamiento 
al 'fiscal naéional; Waldo 
Qrtú~ar· Latapiat,. tesp~cto 
a· la posible . situación 
\ilcinopólica del Canal Na
ctona,l de. Televisión al no 

. posibilitarse hasta la fecha 
la ~tensión de las trans
misiones del Canal 13 a la 
Región del' Maule y a todo 
el 'íS: · · 

.,p:Cho prontiriciamiento 
. futr- ,solicitado aquí_ -por la 
Gámilra de_ Comercio de 

· Talca; a través de su 
¡iresidente, Silvio Rodrí- · 
gu~"Villalobos, el viernes 
/!(~$ado. 
.;i,,ibel Bravo dejó en claro. 
1ue la Cámara de Comer-

ció no presentó ?Cusacíón 
en contra de hadie en· 
particular, pero si expresó 
SÍl eXtrañeza por )35 difi
C U} tá des encontradas 
hasta ahora por el Canal 13 · 
para llegar a esta región, 
no obstante haberse otor
gado facilidades por parte 
de la comunidad para tal 
fin. Incluso la propietaria. 
de un sector- del cerro. La 
Virgéri . autorizó· la .. -ocupa
ción de los terrenos; -Wt~_.: 
mos ·para la. instalacíó~_de 
Ici antena_ televísiv·a< · 
mientras se iniciaban los 
trámites de cesión. 

ESTUDIO AGIL . 
El . representante dé la 

·Fiscalia· .E_Conómic.a ·--r 

Regional ··añadió que sé 
.abocará al estudio de lo;> 
ante~edentes a la breve
dad para· emitir la resolu
ción que legalmente co-

rresponda,- Ja que hará 
· llegar mañana. al fiscal 
nacional Waldo Ortúzar. 

Indicó que debe abste
n et se de adelantar' 
opiniones personales sobre 
la matei;-ia, -pero que en ABEL BRAVO, fiscal económico regional, informó en·Talca a 
uso de las atri_buciones que más tardar hoy miércoles entregará el informé sobre·_-·la 
le _confiere el Cargo "es- posible situación monopólica que afecta a Cana! 1 3 de- TV. 
tará siempre_. _dispuesto a impi~iendo su extensión a todq_~I pais-. __ · 

buscar lps· conductos que fiañza en cuantO- a que la·:comisión Pr~~i;tiva l:en 
garantizan una efectiva Fiscalía Nacional Eco- tral Y la Com1s1on Resolu
liberta_d de conipetencia_' '. . n~mica y los demás. orga- ·tiv~ "de __ la 

1 
~ex, .. Anti mono

- __ RecgnQ,c.ió_,." asilll_i_smo, n1smos_ c_reados por el DL.P~hos ~(a-rr fa~ulta~as 
-:qU(f-_ha ·_re~iQi,do_,pu'merosas 1;_211, inve~tígarán y anali-. par:·¡i· ª.d ... ?ptar me.d1das· q~e 

">"'.·Consulta$ sóbre ... ·_el- parti- zaran con acucia y en Ja tP:ni:!'~n-"'~-ll1f1uanL1.1a _p_n Pl, 

colar, lo que es_fá. indi-
1
rr.iás ab~oluta independen-i,,,_,_,_._, __ ._. ____ ,,,8,.,,,_,,,,~,,,,_,,, _ ... ·. 

cando -dijo·- un--vivo. :c1a, a flf2~$=.r.~so1ver en =-.. -.. -.-.. w.-,.,., 
interés- :de-- parte de Ja 'beneficio de los intereses 
comunidad pol" el resul- comunitarios. En relación: 
.tado que .. se· logre de la a las dudas respecto de la 
gestión- fniciada por la posibilidad de que se 
Cámára de ·comercio de a~opt~n ·medidas que pu-: 
Talca. _ dieran 'perjudicar· a TV 

CONFIANZA PUBLICA Nacional; el entrevistado 
Al respecto, señaló que precisó . que la fiscalía·¡¡:¡'i§i 

_ e_l_ Itt!PJícQJ~leb~_ t~ne_r __ ~_on- Econom1ca Nacional, .. la· gJo,::-;.' ' . - ,..,, ......... , 



( ·3 l i\JJ ;:~ I__, l1- l_, l 1
: ,J _¡\ J\!1) J?, () ]li=Z !\. \T () l:l'U /; V O _ , 

2 N"or·to 2s·1 ~ rrE-tlca.,,, 
C!Eh _uy·13 

La Tercexa 5-5-82: 

Extensión de canales ti y i 3 

TALéA,- Ab~gadl? Abet 
Bravo, fisc:al econ-ómico 
regional, . estima nece_sari!) 
,motjj{,icar la ley para ·ex
tenlre'r a esta zona los 
can_~i::~2_!y _130e_!Y_~--- · 

Plantean reformar la 
ley sobre televisi,ón 

TALCÁ.· El . abogado 
Abé! Bravo Bravo; físcaV 
económico -regional, re· 
solvió que se hace ·necesa
ria la modificación del ar· 

, ticulo 2º. de la Ley 17.377 
sobre televisión para hacer 
cumplir las. aplicaciones .¡e 
las normas de la libre 

'competencia y permitir 
con claridad legal fü·. ex· 

. · tensión de los. C!!-nales 13 y 
· n·afre8to detpals, · · 
·' •Así lo informó a LA 
TERCERA a su regreso de 
1a· fapitál y )ueg~ de en· 
treg&r'su resolución sobre 

:_la_. ma:teria al fiscal eco
nóiniCo _na~iona_l, el . ab<J.. 
gado Wa!do Ortúiar Lata· 

· piat, Dijo que Ia superio
ridad no ti~ne plazo para 
pronunciarse en forma de~ 
fihitiva sobre .el 35\liltO, 

pero que sin duda.lo hará a 
la brevedad debido, ·a Ja 
trascendencia de la ·me-
dida.. . ) . 'J• .. 

E1<Plil'ó que luego· de' un 
• estudio prolijo de las leyes 
·sobre televisión (17¡.377> y 
: las de.la lij)re competencia 
Lf antill10110.P~li.9.s>... _ ~op'." 

cluyó que fos canales de 
televisión están facultados 
p3.ra exte~der sus -trans
misiones al resto~del país. 

! i Sin enibargo, se haCe ne~." · 
, ' cesarla la modificación del 
· · árticulo segundo de· la Ley 
'J'.17.377, que es .i.nte. rpreta· 
f tivo y· se presta para con- r 
1¡ fusiones. ·. • .. ···. ' '. . r 
! ConCluyó que es menes· ' 
\¡ ter contar COI)- d,iS~icio-· ~ 
í nes suficientemeJtte claras 
: y ·· cuyo tenor e\iite estas ' 
·. inlelJ>~e~cion~. ~~Para tal 

efecto, propúSe ál fiscal 
naci()nal Ja_· red~cciQn de un 
nuevo téxto legal por parte 
de!¡¡ Comisión. Resolutiva 
de esa, entidad' á ni'vel na~ 
cional"_- -

Observó· que durante SU' 
trabajo de investigación 1 ·· 
legal contóxcon· totaLliber· 
tad e indepe)ldencia. 
"~quí · nó habtá - vence:. 

dorés ni vencidos' -sólo se 
dará satisfacción á1 anhelo 
if..<: Já '!llayoríá if.el,país, que 
del)ltmda ¡u del;j;lChll' a 
el.".gir .en materia de 
tra'nSmision·es· de -.tele--
visiórt-'' ~ " ~ 



ABEJ, Al~f<;,JANDHO J3HAVO llHAVO ( 4) 

Designado como Director de la ;Junta 

· ... :·· . '.-

·.~ . 
' Direótiva ·a.e la··universidad de Ta1ca,. 

(Diario Oficial 2-3-83) 

·' .. '' .. .-.. 



11 BEL ERA VO BRJ\ VO 

Abogado de Taica: 
La Prensa, 2~"""12..:.79: . 

·oesignado 
1 • 

Fiscal 
:Regional 
·Económico 

P111 oficio de 6 lle tll•, 
· , eiembr11 ttltltl!o .. fue ele• 

si!{!lado Fiscal Eeonót!li• 
eo para 111 .Rea!óft dlll 
Maula. el abofada. atíi(lll 

, .ti.bel Bravo B1&vo, quien 
e¡ercerá IH labues pro• 

: p1,e de 111 il&rlllil en eaU@ 
:Don Norteí 717 deT11lea, •. 
, . El informe en lal aen• 

' : tld11 íue liado a c111!1011@l' 
Plll' el . Goilerl!lador Pre• 

¡ ¡ vin.111~ . C11re11111.1 dllll Pt.• 
! ¡ triol1Wualda 'llffal1t111. 

, - -· -- -·- " . ' - - -------- ,,__ --- -

CE 4 BY.B, :socio· activo Radio Club Ta.lea. · . 
2 Norte 781, Ta.lea. (31028) (Nomina 31-8-81) 
Radioafic~o~ado CE 4 OJ~ 
Pe~miso 4.569 1 Licencia J.950 N. 
Est& con la Junta de Go'bierno~ pero no ha sido usact6'.; 
puedo haco~se tontacto. (AGuFc 14-J-76) · 



IND;S HOSA flHA VO BHAVO 

Auxiliar de.Ali111entuci6~, 
8,7 a~os d~ servicio: 
Cas ;1dl:1 .• 

6° ;-_i~o básico·. 

. . · .. 

•/ . 

. ,'·\ 
Junta de.Auxil.io Escolar y· llecas de Linares, 

. •'. 

' .. ' . 

, ' 

" ·¡ ' . 

... .. 

(AGuFcL s/r) 

.. .. 
. ~ . 



.. , 

JORGE BRAVO BRAVO 

Empleado CALTYI,, Talca. 
o/e CARMEN SCHOTT VARGAS, 
Apolitico. · 
Jefe en CALTYL en ~ .. ~.!1~5~.s.! 

e omuni sta ~. 

~ -f 

(AGuFoL s/f) 
(AGuFoL 23-3-76) 



JOSE RAMON _!!HAVO BRAVO 

Militante DC, 
Avda.Argentina 5J5, Viña del Mar, Vota en Tucapel, (Lista electoral 1972) 



JUAN J3AU'.L'ISTA J3IIAVO J3HAVO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de .Qgn~~p~cj,Qn. 
(Lista do Procesados que RecibirSn Visita) 



,JUAN BRAVO BHAVO 

l>IiJ_ita.t1te DC. 
O 'J-Iigg·ins 765, Li11é1res. ~Lie>ta electoral 19'12) 



LUIS EUSTORGIO llHAVO BHAVO 

Auxiliar de Protección, IANSA, Linares. 
14 a~os de servicio. 
Casado. 
4° año básico, 
PS. (AGuFcL Sept,76) 



HANIJEL U, flHAVO BHAVO 

Carc1011al. Caro 1li1, Chillbn. 
GJ•;/1 JJZQ (G11la do l?nclionficionaclos 1982) 



MANU!GL ~HA YO IJHA YO 

2 Sur 795, Dpto,2, Talca. 
Radioaficionacto CE I¡ ~ó. 
Poro1iso 4,858, Licencia 4.250 N. 
Radical Conista, (AGnFc J ll·-J-76) 



MIGUEL ~RAYO BRAVO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resoluci6n 10-4-7Iír~-- · 



Sl'~BASTIAN DEL C. BHAVO BRAVO 

M:i.l:i tan te DC. 
Batudahue s/n, Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 



OLGA GLOHIA nnAVO BIUCEÑO 

Autorizado su ·roingroso al pals, ol 1J-4-6J. (El Mercurio 1~-4-BJ) 



BHIGIDO BHAVO 

BHIGIDO BHAVO recibe un Diploma de Ardstencia del ~3erninHrio: Salud Fis:Lca y 
Mental, .S{J;,]1 __ ()_f1)'.'.lü[J_1 22-23-24 Oct. 19B4 9 de AMOHC. (O!llli :;ío-t3-85) 



MARIA EUGENIA DE~,. BRAVO CALDERA 

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



JAIME Bl1AVO CAMl'OS 

JAIW~ BHAVO CAMPOS, estudiante de la Escuela de S:i.cologia de la Um:i.vers:i.dad Cat6-
lica de §antiago. Detenido el 7-11-84 durante el allanamiento de sedes políticas 
marxistas, y dejado en libertad el 9-11-84. 
Véase JOHGE DONOSO PAGJ!BCO (1). (El Mercurio 10-11-84) 



IIBCT.OR ,!!RAVO CANALES 

El Su.r Agosto 

Intervención 
1986: 

nuestro país., .no téac.cionárón .en. l.a IVIás ·a.~elante segúramente~ la bis .. 
; misrpa forma cuando en el año 1973, toria desentrañará estos cambloey. de 

. .este mismo país que ahora formula actitude.s. · :extranjera rece.ta para retornaraladeinocra•' . . . •'' ... 

Sefior l)irector: • · · ~\!~b;li~d!~CRhif~l ó r:'ie~tr1er~hif:J¡Io ~:rg~ i iÍJ~frii~é~~Í2i}~~~~ 
Pesde hace algún tiempo los ,dile• pue 0 .e · · e Y' no 0 zo co~ reco• , ,Taleahuano 

rentes medios de cOmunicáción. def·!IJ~!!dac1Q_!!.~-~.P~~!l:-IIlente t.eo~1c~s, 
país, han estado informando a Jaf sino que lo realizó con 8 millones de 
ciudadanía sobre declaraciones de¡ dólares que'lá CIA repattió p1¡ra .el 
altos personeros del actual gobierno,' apoyo finan~iero qµe .nec~sita~an al-
como también. de dirigentes politi-! gun.i;s . corriente~ . políticas, . cié~?" 
cos, en el sentido que éiertas reco- pertod1cos y radios, co1110 tam.bien 
mendaeiones héÓhas por represen, ciettos gremios.bien conocidos por 
tantes del gobierno de Estados Uni-1 una gran mayoría de chileno~»ª ol\-
dos de N.A. par;¡ que nuestro paísli.eto de desestabiliz.ií¡'..algob.ílm,i.o de, 
_vtt~lva a un_· régimen democrático j ese e_nton_ces. Estª·: J?~ro~isión de -
significan un agravio para nuestr~. h.echo en el año 19(3, n.o es un miste-
soberanía, a.demás de ser"'º para nadie, p!leS por los. docu-
"insolentes y grotescas" como lo di- mentos que existen queda fuer¡¡ de 
jo un conocido· exminístro · .. quien toda duda y discusión. 
añadió "existe la dtida de ha~ta don- ·Lo· que extraña ,es que los qui\ 
de sería ~apaz ~e interferir y qué ~plaud,(eron :Y celebraron .la 
operaciones podria organizar la CIA ayuda del ano 1973, son los mis
para provocar problemas al gobier- mos que hoy claman a todos los. 
no. y al país". . cielos coitdenando la intromisión.de·: 

Estos di~tinguídos señores, que·¡agen~es fo~án:os, .porque su~ ·í~si~ · 
ahora se.sienten tan dolidos y tan,nuac10nes danan hastalo.mas pro
profundamente heridos en su'fun.do el patr10tlsmo de todos los chi-
patriotism.o por estas intromiSiones lenos'' · ·. 
de extranjeros en los destinos de 



EDUARDO ~RAV.O CANCINO 

Accidente de la camioneta Chevrolet-Luv, doble cabina, modelo 1987, patente FP-
3064, perteneciente al Obispado de Linares e inscrita a nombre de CARITAS Chile, 
el 5-10-89, m/m a las 4 hrs, de la madrugada en la salida de San Javier, 
3upuestamente, la camioneta estaba vendida a JAIME NARANJO, pero no se efectuó 
la transferencia. 
~n el vehiculo viajaron 7 miembros de ~a re, que habian efectuado propaganda po
Litíca a favor de NARANJO en San Javier, Al salir de la ciudad, chocaron con un 
2,rbol. 
?·ueron: 
o:l conductor VICTOR MANUEL MORAGA HERNANDEZ, 30 años, Linares, chofer particular 
5.e JAIME NARANJO, muerto; 
:,andra del Carmen CAMIRUAGA SANTOS, 21 años, Linares, muerta; 
,u esposo MARIO CIFUENTES MUfl"OZ, 21 años, herido grave; 
~DITA IBARRA VASQUEZ, 24 (6 28) años, Linares, secretaria privada de JAIME NARAN
ro, muri6 a las 9,45 hrs. en el Hospital de Talca; 
:DUARDO BRAVO CANCINO, 20 años, San Javier, herido grave; 
iAURICIO PAVEZ NORAMBUENA, 16 años, San Javier, herido menos grave; 
'ERNANDO BURGOS SALAZAR, 20 años, San Javier, herido menos grave, 
~ase también JAIME NARANJO ORTIZ (13/14), 

(La Segunda 5-lo-89; El Mercurio, La Tercera, El Sur 6-lo-89; 
El Me3'curio, La Cuarta, La Epoca, Fortin Mapocho 7-lo-89) 

._¡ 



ESTEH AUHOHA ,!!HAVO CANCINO 

Profesora Escuela No.J, Linares. 
11 años de servicio, · 
Normalista. 
Casada. 
Independiente. 
ESTEH BHAVO CANCINO 
Profesora Escuela No.102, Cristi con Encina, Linares. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-71¡) 

(AGu~'cL Sept, 76) 



MAHIO BHAVO CANCINO 

Profesor del Instituto Poli técnico Superior, !1in9re!'~· 
27 aiios de servicio. 
Profesor del Estado. 
Casado. 
P.N, (AGuFcL 8-1e-74) 



TULIO ~RAYO CANCINO 

Estudiante, curso 5, Dental, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de Conce~E'. 
· (Listado Con 11-8-76) 

!·rr<-::,;r.rJ:c_¡tin J*J(;¡~ '{,:;:,,~e¡ 

\f',J\"·,\,~¡a J),\Jci·o:r.~ r-_o·;,q; n¡f~ 

,:¡ t~n.-':~·Jt,J'O) ¡/JJ_,i,\TJ • 

l .;,''H.1'",\, 
j ( J ·:;;} ) 



MARIA J\JITGELICA J:!RAVO CJ\RDENAS 

El Sur 8-1-85: 



CARLOS BRf\ VO 

negú:o. Miguel Angel :Betam11al Gepfilved1>1 
MOl·UU1 Sindicato LA .t>f/!RCHJ\ -

Presidentes Julio r,looje 
f3ecretlltrio1 C1~rlos Bravo 
Teso:rero1 

socialil.ltli! 
socifüiste. 
socialista 

( Talcli! 1 'lo-5-19'15) 



CAHLOS BllAVO 

Detective de Invcstigac:lones. 
MiJ~ista. 
l?.ealizó taroas confidenciales y e.coiones en favor 
.ele J. Gobierno UP, bajo órdexíes directas de Coco 
'Pare dos. 
Se infil·tró bajo el nomb:i.•e NIUJ GONZA:LEZ en Pa·trie 
y Libertad. de Viña del .Mar y en el grupo Gipsy. 
También tiró bombas en Viña del Mar. BUS'.1.'0S per
HonaJ.mcmte le entregó en su casa de 2 Norte 2 1Jom
bas, 14 cartuchos de dinamita y bastante mecha, 
por orden del Sub director Hiquelme. (Buston) 



MARTA EUGENIA ~RAYO CASSONE 

No puede ingresar a Chile, 
Se autorizó el regreso a Chile de MARIA EUGENIA BRAVO 
Igual El Sur y La Tercera. 

(El Mercurio 11-9-84) 
CASSONE. 
(El Mercurio 21-12-84) 



ANTONIO BRAVO CHIRI 

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



ARNOLDO :!!.RAVO CID (2) 
Se le levantó la incomunicación. 
Puede recibir visitas de lunes a domingo. 
El sur 1 5-4-85: 

(El Mercurio 26-2-85) 
(La Tercera 3-3-85) 



El sur 17-4-85: 
Fallo de Corte de Apelaciones de Co.ncepci6n 
GOBIER1'TO APELO CASO RELEGA.DOS 



J<l,.. __ . .J.I/ V .:.m...v· . .Jl .... n:\> ·v 'U .L..u '( -..;- ) 

El.sur 18-4-85: 



ARlrnLI'O ~RAVO CID 
¡ 

Arrestado por Investigaciones de Concepci6n. (1ü Sur 6 y 7-2-85! La Tercera 7-2-~ 
Helegado a Conchi, comuna de Calama. (I1a Tercera 9-2-85 J 
Presidente del Cuerpo de Delegados del Sindicato Unico de Huachipato. 

(El Sur 7-2-85) 
AH1JOLDO BRAVO CID, empleado de la Compañia Siderúrgica Huachipato, detenido por In• 
vcstigaciones de 'l'alcahuano, a las 15.oo hrs., en su domicilio de Coquimbo 271, 
Las Higueras, Talcahuano, el 5-2-85. 
Present6, junto con otros, una demanda contra personal de Investigaciones que alla•, 
n6 la sede sindical de Los Carrera 856, Concepci6n. ' 
C/c ELIANA I\il.UÑOZ, J<nla se refiri6 a la detenci6n de su marido, sefialando que 11 él 
no ha cometido delito alguno en cl'lntra de persona ni del 1Gstado; no ha sido jamás 
un hombre violento, í'ue dirigente de Huachipato por un largo periodo y, por tal mo· 
tivo, cuenta con muchas personas que pueden acreditar lo que digo". 

(El Sur 8-2-85) 
Dirigente de la Coordinadora Regional Sindmcal, Concepci6n. 

(lü Sur 7-2-85) 
Presidente del cuerpo de delegados del Sindicato de Huachipato, antiguo dirigente 
y activo participante de una organizaci6n cristiana. (El Sur 10-2-85) 
Se encuentra arrestado en Conchi hasta el término del Estado de Sitio. 

El Sur 21-2-85: 
(El Sur 9-2-8 J 

el ditecfüti~ \1~1, ,ilrj!! :t;qndj.éión · · 

ad~~~~~~~~ '1~;1~¡¡. 
. .qÍ{<! $ .. 

reclio 
contfui 



OLAUDIO ;!!RAVO 
OLAUDIO BRAVO, pintor ohileno, vivió durante varios 
afios en .. Alicante, Espafia~ (Gaceta del sur 28-9-86) 



CLAUDIO BRAVO 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra rniristas, .Temuco. 
(El Merc,¡rio J0-7-74) 

El Mercurio 31-7-74: .~os ... al,> 
· (}t~U'c\i~ 
g.a,· ··.~:r;i·a.h:~ 
:v~·a.r~.í?~li 
~n~~~~·~:~n 
'.de::·).~~.U.i.~t·· .... ·,.· .. · ..... · .. ,.'.···: 
,nfi;:, .. :-rµ~·:··.-.e~ .. · :S~_s,·_\(flJfij_iep~:Q~i,'.f~.
:-C_u&nd?:·:·:.-.:~n;t~r,oJi</~~--~rd_~f,~~~: 
: ~U;los, _:<<!!: __ :::_·p~"(t~11~eT,<-.<~t_<:di~Jí:~ 
-o_1'~1J,}1izat!t5_ni:_-\~~ _ .moyitl.4~~t~ 
--~~-~r~rnl~;:-:l•--_ ·_q~~-:1_():.:,~~~ei;~~:_ 
d_íj.-_~P~rf~t> :ttSCéJ~D _-:~_qµe·:-· _en ._:_.~t, 
m~S::< __ 1e_ )i&eflt);té· f973 :_s,e -_f!a·-' 
Qri_~--~--:~-~í~ido, -~ un _con·g~~~:; 
la_tíllp~rtq?r i'caft_o:. __ . ~_e_\'-- entida,"'.' 
des -_rey9:_1u_cion-~-i:ias eh "-or1te'.n-; 
a desc:trta.r_. -l~i' __ :v_ia _ -11acifüea.-_:'!I 

mo~ 

un 
dé 
-if p_uc·a-b(e ff~1-i'---:t_t~rii_!Xi '/dé: --11ªZX:'y 
no el) __ :-Jif~~o:_::Xt~-::- gu~rra, 



JUAN -ª.RAYO CONCHA 

Profesor Auxilair, Facultad de Ciencias, agropecuarias y forestales, Univer-
sidad d~~J.2P• 
Profesor de Biologia y Qu!mica, 
Supervisor General de Educ. con 
Chile (santiago, 1969). 

U. de Chile(Santiago 1963), 
especialidad en Biologia y Quimica, U. de 

(Catálogo General 1982/83) 



JUAN BRAVO CONCHA 

Militante DC. 
Esc.Normal,Chill6n. (Lista electoral 1972) 



LUIS BHAVO CONCHA 

Administrativo, Hegistro Civil de Linares. 
20 años de servicio. 
Casado, 
L. Comercial. 
ll,I.R, 
LUIS HOQUF] BHAVO CONCHA 
Oficial Hegistro Civil e Identificaci6n, Linares, 

o 17 grado, 
De Gobierno. 

(AGuFcL 30-9-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



RAMON HERNAN ~HAVO CONTRERAS 
Funcionario administrativo de la Universidad Católica, Santiago. 
Sus padres HERNAN BRAVO BECA (v~alo) y SILVIA ERCILIA cróNTRERAS PEDROL pertene-
cen a los DO activos de San Carlos. (OMH 17-4-85) 



RUTH TRINIDAD ~RAVO CONTRERAS 

No puede ingresar a Chile, 
Se autoriz6 el regreso a Chile de TRINIDAD RUTH 

(El Mercurio, 

(El Mercurio 11-9-84) 
BRAVO CONTRERAS, 
La Tercera y El Sur 21-12-85) 



VICTOH MANUEL BHAVO CONTHEHAS 

Militante DC. 
Lautaro 566, Linares. Vota en Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 



VICTOR _!!RAYO CONTHEHAS 

Chofer Mécanico, INDAP, VII Zona, Linares Maule. (AGuFcL J-6-75) 



JUAN CARLOS ;§.RAVO OOVARRUBIAS 

vlJase ROBERTO MARIANO BURGOS "' ROBERTO MORENO BURl!~os. 



EUGENIO BHAVO CHl\WI,I•;Y-BOEV.mY 

Capit!'in de Navio, 
Miembro del equipo de trabajo del Memorial del EjAr
c ito de Chile N.o 382: 
Tte. Crai. I-rJ•:RBll;RT OHEJ:,1,ANll HJí;HJ~~;IV1 1 I,a :Pol 't tdca y 
Helaciones Internacionales 1 ·Introducción a GU J~stu-
dio, 1975. (1'1-2-76) 



,. 

ENRIQUE ~RAVO DIAZ-
José Bernardo González Salinas: 
Otros que pasaron a estar en actividad en este nuevo PO ei 
la Clandestinidad (en Talca) fueron •• , ENRIQUE BRAVO • •• 

~~-~"""(Talca 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
Yo iba a estar encargado de la célula ferroviaria, en pri
mer .lugar conversé con BERRIOS quien se encargó de conver
sar con los demás, entre ellos estaba ENRIQUE BRAVO. 
BRAVO entré nominalmente a formar la célula ferroviaria, 
está en servicio activo en la Empresa, en Talca, trabaja 
en Revisión, 
CONTARDO trabaja en la misma sección que BRAVO. 

(Talca 10-5-1975) 
Detenido en la acción contra la JJ,CC, en Talca. 

(Fines de Abril 1975) 
ENRIQUE BRAVO DIAZ es pez gordo del PC. Lo único que he 
tenido conocimiento en estos días, de que se aprovechó de 
un velorio de la suegra de él, para hacer una reunión ahí, 
Estaba la camioneta de un tal POBI,ETE. J~staba la camione
ta de otro tipo más del partido. Estaba este OMAR DURAK, 

, había una montonera de gallos comunistas, que eran todos 
· dirigentes del partido. (Marzo de 1975) 

BI~NB~O ENRIQUJ<; BHAVO DIAZ 
Liberado de Tres Alamas,· (El Sur 14-9-76) 



l'II.11.l'HJEL FJ:WIDISOO BR.11. VO DIA!iE 

Cabo 2:0 de E~!á:rmi t:o, Linares. 
O/e Guillermina Garrido Vargas. 
Hijos Darwin ~Manuel Bravo Garrido. ( 8-7-74) 



OHLANDO ~HAVO DUAHTJ~ 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepción. 
Social Demócrata de Chile, · -·-
Candidato a ~egidor, periodo 1970 a 1973, Concepción. 
Social Demócrata de Chile. 

(AGuFcCon si f) 

(AGul~cCon s/f) 



ABDON DRA VO ESPINO ZA -
Militacnte DC, 
Quinta El Rosal, San Carlos. 
Ingresé en 1961. 
Profesi6n 22,= Agricultor, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



HERNAN GUILLERMO BRAVO ESTAY 

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



SERGIO BHAVO l!'AUST 
Condenado a 5 años por infracci6n a la Jjey de Control de Armas, y 3 años por uso 
de carnet falso. Tercer Juzgado Militar de Concepción. 

{El Sur 21 y 24-4-85) 
SERGIO BRAVO, compa:ñero de RODOLl!'O OJYIAR INZUNZA ZAMBRANO (v~alo), era el encar
gado de colocar artefactos explosivos o incendiarios en viviendas de autoridades 
de la U de Concepción, y por lo mismo fue sentenciado a 4 años de presidio, Al 
ser detenido se le encontraron en su casa elementos explosiv©s e incendiarios. 
Ambos eran integrantes del Último de los dos grandes grupos subversivos, aprehen 
didos por infringir la Ley de Control de Armas, en el Último tiempo en la zona.-

(El Sur31-8-85) 



.Fl<:DRHICO ;!!_HAVO 

do OSCAH Sl'IC!lIGJ<;n EHNS'r en Ahumada 254, 
(27-1-82, fs, 11vta,, EKpodionte Hol N.o 
ohiger, ,Juzgad o l'arral) 

l .:i' 

•i rl . ' i 



JUAN BRAVO l"EHNANm•;z 

Militante DC. 
Carlos Condel 927, Linares. (Lista electoral 1972) 



MIGUEL BRAVO FERNANDEZ 

Militante DC. 
M,Montt 150, Linares, (Lista electoral 1972) 



NESTOR DJ<jJJ CARMEN BRAVO F:gRNANDEZ 
Dado por deaaparecido. Según sus familiares, vive en l¡Jendoza. 

(La Tercera 11-3-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
NESTOR DEL CARMEN BRAVO l!'ERNANDEZ 
39 afiOS 
3.914.534 Santiago 
12-4-1 974 
Carpintero (1977) 
NESTOR DEL CARMEN BRAVO l!'ERNANDES, Sierra 253, Lo Espejo, 3,914,534 Santiago, 
Nunca ha estado detenido en Chile. 
Firma como familiar CELIA JARPA ARIAS, 5.179.289-0 Santiago. 
Viaj6 a Mendota el 15-12-73. 
Posteriormente a San Antonio de Padua, 
Al parecer fue muerto por la Seguridad 

hasta el 10-4-74. 
en Argentina. 

(Descargo CICR 1977) 



:B'EHNANDO BRAVO 

P. Miranda pág. 21.1-9 ( 1982) : El 22 de febrero el periodista Pablo trtales, de la revista "Solidaridad'' 
y el report~ro gráfico de la misma public ción, Fernando Bravo, son dete
nidos cuando c.ubrí¡µi un.a conferencia d tprensa en calle Banderacoñi\la
meda en la capital; ofrecida por ttab_ajado es desocupados. Luego de dos ho, 
ras de interrogatorios apremiantes fueron dejados en libertad. . 



HEHNAN FHANCISCO liHAVO FEHRAHI 

C/o JUANA DEI1 CAHMEN GUTIERREZ SAN l'llAHTIN, funcionaria de Impuestos Internos, 
Linares. (AGuFcL s/f) 
,-,~~41'!C-4A'>'A'""'-"'*"~''"''"'' 



FELAMIR QHAVO FUENTEALBA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenier1a, Universidad de Concep.~i6n.~ 
Ingeniero Civil Electricista, U,'r. del Estado, (1965). 

(Catálogo General 1982/83) 

) > i; 



JUAN CARLOS BRAVO G 
JUAN C. BRAVO G., 5.890.096-6. (Plsn) (86) 



ADRIAN LINCOLN ~RAVO GARRIDO 

Qa!il~ªJ.& San Carlos. 
Ñaei0 er:>-11-1950, hijo de Hermini<> Bravo lietamal y Maria Inlis Garrid0 Sepúlve· 
da. 
()jo MIRIAM SEPULVEDA RODRIGUZ, 
Mecánico, Asegurado sss. independiente, 
Atendido en el Hospital desde el 13-1-1981. (23-3-82) 
ADRIAN BRAVO, San Carlos. 
O/e MIRIAM HELIA SEPULVEDA RODRIGUEZ. (OMH 14-3-82) 



JUAN SEBASTIAN ~RAYO GATICA 

Profesor Escuela No,21, Linares, 
J años de servicio, -~--- -
Licencia Humanidades. 
Casado, 
P.DC, 
JUAN BRAVO GATICA 
Profesor Escuela No,21 1 Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuI•'cL Sept. 76) 



MARIA ELENA ;!!RAVO: GAVILAN 

Profesora suplente, Seoreduo, C:OnaepaicSn. (062/28/MAY/979/ll-6} 



DAVID J!RAVO GONZALEZ 
Estudiante universitario detenido el 3-9-85, en Arica, por ofensas y maltrato a 
Carabineros. 
V~ase JOSE MONROY REYES. (La Tercera 23-9-85) 



HECTOR A. ,!!RAYO GONZALEZ 

Docente Escuela de Ingenieria Comercial, 
Ingeniero Comercial, UCV. 

Uni versj_dad Ca tblica de \l'!"c.!E.!lF~i§Q. 
(ucv 19s3) 



VIGENTE; ~RAVO GONZALEZ 

Profesor del Instituto Poli técnico Superior, __ LiE:are~:~ 
9 a~os de servicio. 
Profesor del Estado. 
Viudo, (AGuPcL 8-10-74) 



MARCELA CLAUDIA !!_RAYO GOÑI 

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



INES MARGO'.r MYRIAM BRAVO GU'.rIERHEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE JUAN ;!!RAVO GUZMAN 

tlelegado a Piohasoa, IV Hegi6n. 
;¡ éase HOSAMEL MILJ,AfvíAN REINAO. 

(La Tercera 11-1-85) 



MAHIA EUGENIA !l_RA YO HEHEDIA 

Profesora Escuela No.26 1 

7 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
PS. 

Linares. 
,-~~,-·,-·.'.·~ .. -~,~·''''" 

(AGuFcL 10~10-74) 



JUAN !J.RAVO J!JEHNANDEZ 

Profesor, Director Escuela No 52, \l()X'SJ,tdc~, San Carlos. (AGuFcSC 28-11~76) 



DELIA ANA BRAVO IrnRRERA 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-SJ. (El Sur 10-3-83) 



DAVID HUMBERTO BRAVO IBARRA 

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

" 



GABRIELA YOLANDA BRAVO JARA 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



MIRTA J:!.RAVO JIMliNEZ 
UP, Periodista '21111-0rita en CJona§»cidn. (o44/o6/JTJN/98o/Anexo p.4) 
PS. Ex f\moiona.ria. u. de Ooncepoiln. (o44/o6/JTJN/98o/AneD 2,p.2) 
Autorizado por Consejo Hegional, (o44/o6/JUN/98o/E1 Sur 11-7-78) 



LEON EDUAHDO _!!HAVO JONES 

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



CuJ'.ldl(l.-'t+;o eorrn1.,,.1·i_ :.:-!~;1. 
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JUI,IO ~RAVO 

JUI,IO BHAVO 
j;iªB5l• para 

invi t6 a JAIME HAMON IBACACHE LAGOS a la Vicaría de Solj_daridad, .San· 
que firmara una declaración jurada falsa contra el Gobierno. 

(Descargo ONU 1977) 



MYRIAM .SOLEDAD BRAVO LABEE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LU:l:S BHAVO LABfü\ 

Militante DC:, 
5 Abril 660, QJi:U,J,ª'L• (Lista electoral 1972) 



JOll.GE Wl !3_RAVO LABlUN 

Subofici~l de Ji:j ército, ~i4ªX~.f3.• . 
Secretario de la Gobernacion e:m el t~rnmpo del mayor 
Hugo Cardemil como Gobernador de Parral. 
Participó en operativos en la Colonia alemana. 
C/c Nilda C,éspedes Gutiérrez. 
Domicilio: Población NJilttar Casa 2o, }i'ono 59, Linal? 
res. (19-8-74) 

Suboficial da Ejérclto 

N / ( riA C é' fj? ~ e;.,..(;,,,_, e?: 

JI/ Linares (Chi!a) 
Pob!, Militar Casa 20 

Fono 59 



CARLOS AHTUHO !!HAVO LAGOS 

L~berado el 18-12-75, (El Cronista 19-12-75) 



LUIS DHA VO LJUVA 

MiJ.itunte DC. 
Av.Francia 206 (?), Cli.illán. (Lista olectorul 1972) 



GALO BRAULIO J!JIAVO LOPEZ 
Soltero de 3o afíos, sin oficio, domiciliado en Lota Alto. 
Detenido junto con PEDRO OLIVARES VILLANUEVA (véalo}, colocando artefactos explo· 
sivos. (El Sur 27-7-85) 
Véase EDMUNDO EUPEMIO PRITIS BURGOS. 



LUIS ªRAVO 
Población Esfuerzo a/n, L:l,J!l;U'!!S• 
Trabaja en SEGU Hnos. -
Agitador político, comunista. 
Ex presidente Unión Oomuna.l Juntas de Vecinos (~ 
poblaciones marginales). (Gr 29-12-73) 



M. EUGENIA BHAVO 

Exiliada en Londres. 
En Agosto. de 1982, en el segundo "Curso de Verano" del "Instituto para el Nuevo 
Chile" en Hotterdam, ella dict6 el terna: 11 Poesia Social Nerudiana", 

(gl Mercurio 14-11-82) 



J.ORGE BRAVO MANRIQUEZ 

Teniente de Ejlircito, Escuela de Artilleria de LJ!!.!'!--: 
res. 
·oficial de RR,PP, Ese, Artilleria, (18-10-77) 



MANUEL BRAVO 
El Sur 22-8-86: 

Asociación de Periodistas 
SANTIAGO. (ORBE).· La secretaria 

nacional de los Grémios, María Cecilia 
Sánchez, recibió ayer a la directiva de 
la Asociación Nacional Gremial de Pe· 
riodistas y Profesionales AlinesA.G., 
quienes le hicieron entrega de los docu· 
mentos que certifican su personalidad 
jurídica, los estatutos que la rigen y la 
declaración de principios. 

A la reunión asistieron Jorge Morga. 
lo, Arturo Muñoz, Manuel Bravo y Sal
·ador Hasard, integrantes de la directi
·a de la asociación gremial. 



MANUEL !l_HAVO 

Notario de Qh:!,J,;l,~Hl!, 
Primo hermano del abogado ABEL BHAVO BHAVO de Taloa. 
Muy amigo oon ADIDLFO BUHGOS FUSTEH, (KZ-Alh 22-5-82) 



IVlA RCELA BllA VO 

PC. Psic6loga. Delegada Junta de Jardines Infantiles, VII Regi6n. 
(035/28/MAR/979/2) (13/14)' 



MARIA ~vo 

'1VEHONI <JA". SerlÍ designada Sea:retaria del Rector OLERllWUS, U. de Ooncepci6n. 
(lo!3/o8/NOV/9S.1 
(112/22/NOV/98<ti-/2) 
Departamento d'& Seguridad, U., de Ohile, Santiag<>. (134/16/FEB/981/2) 

~-""-'"'. 



MAHIO .QHAVO 

Regidor do Loa Angeles, abril 1956. (AG1ü<'cLA s/í') 



MARTA J?.RAVO 
BRAVO MAHTA - 35 - 28 Street E 
Prinoe Albert Oanad~ (!rota PAULINA, Agenda 1980) 



FRANCISCO E. ,!!RAYO MARTINI 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Ji'RANCISCO BRAVO MAR'l'INEZ 
Cumple pena de 3 años desde el 16-10-73, por asociación ilicita, 

_Qªp_s,.<i_ftL-. (N.o 129 N6mina favprecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



SILVIA BRAVO MENDIGZ 

}Jrof'esorfl Esc\1elél (1)artict1lar), No. J2, l,inures. 
1¡º ano Modio. 
Soltera. (AGuFcL s/f) 



PEDRO ~AVO MENDOZA 

Secretario de Pronaos, AMORC,_Concepci6n. 
Cirujano dentista. 
Véase HOBER'i'O CONTHEHAS HJ<~HRJ<!HA y AMOH.C. (La Gaceta del sur 1 o-1-88) 
PEDHO \VINSTON lJ~AVO MENDOZA, dentista 
Lautaro 694, fono 25840, Concepd_6n. (Guia telef. 1985) 



HJWTOH MANUEL BHAVO MEZA 

Militante DC. 
C11naco s/n, '(i~la .. Al~gx·o. (Lista electoral 1972) 



MAHTA fl.HAVO MORALES 

Militante DC. 
Cerrillos s/n, VilJ.a Alegre, (Lista electoral 1972) 



IJUIS BHAVO MOHENO 

Alias "YE,'LI". 
Deten~do en Buenos A i~es, /•rJ>;e_ll~Jr.1~J ~on un grupo de 
1o ch1,lenos, 2 arrr,ent1nos y un br1tan1co, pertene
cientes a un movimlento clandestino que organürnba 
una escuela de guerrillas y brindaba apoyo econ6mico 
y logístico p1ira preparfl!' ln luchn armndH contrn el 
Gobierno de Chile, 
Véase EHNfü)'rO IWNflDO .11.t':,TOVI'l'SKY. ('(-12-'/5) 



RECTOR BRAVO MUÑOZ (~) 

La Tercera 29-7-76: 



'··, 

'•""'"'· •"· 
~. \( 

HECTOR BRAVO l"lUNOZ ~ 1' 
General de Erigida de Ejército ,_ ~ 
Jiefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de Vald~via 
Rol Contral oria N 12 .165 RUN: -

(11-9-73) 
El general de di visión Héctor Bravo IVíuñoz, quien 
ha sido destinado a la Dirección de Logística del 
Ejército en :3anti ago, hizo entrega de la J. efatura 
de Zona en Estado de f3i tio y Comandiwcia de la Di
visión de Caballería con sede en Valdivia. 

( 11-1-74) 
.~:l general Bravo fue declarado Ciudadano Ilustre· 
por la Mmücipalidad de Valdi via, como reconoci
miento a sus meritorios servicios prestados a la 
ciudad y agradecimiento por todo lo realizado en 
fa,vor el.e]_ progreso 1·egion2il. J;Et ce1·en1or1if"1 t11vo 
gar el 7-1-74. ( 10-1-74) 
Jefe subrogante del l~stado Mayor General del Ej 
cito e Inspector General. (22-5-74) 
Designad.o I11s1)ecto:.r G·e:r1eral e11 i·ee111rJJ.é1Zo del gene
I'al I1lar1l1el 1fo~cres c1c la, C1·11z, q1.1e 1)1'eseJ1tó s11 so- i 

licitud de retiro volm:ttario el 19-·2-7 4 .• ( 23-2-7 4) 
Condecorado con la distinción "Abdón Calderón Pa
rra" en la Embajada del Ecuador por el general de 
Brigada, Raúl González Alvear, Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las FF.AA. del ~cuador. 

\24-9-74) 



PATRICIO QRAVO MUÑOZ 

J2 años, soltero. 
Estudios medios, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. 
PATRICIO BRAVO MUÑOZ 
No p4ede ingresar a Chile, 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



D 
JOSE LUIS BRAVO NOVOA 
N.o 72. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo OICR 1977) 



FRANCISCO JAVIER ~RAVO NUÑEZ (2) 
FRANCISCO BRAVO NUÑEZ, detenido el 26-8-74 por la DINA. 

~=A::.::::¡:;~.:~- 1 
VO. Nl)NEZ (24):. Mecáni¡;o., l' 
fue deténido >en sii dqrí!idlio el .. ·,. 26 de agosto de .1974 .por tr.~:S 
individuos ve-!iti'-'os __ de ci_vil qü¡;· 
se- m.Oyilizaban ~n una ~ainiop_e-
ta marca _Chevrolet c_oIJ _patente Franéisco-Bravo¡ 

1~1~ª .• R;~~~~d~Jo~:~ªJ~~~"~~r·· . 
·nacional una __ i_Q.form,ación pro_-: 
venien-te __ d~l ext_ranjer __ o _-_~n Ill¡ 
cua_l se_ Illencfona. al _afectado: 
comp _niuerto ei;i_ en_freÍttaniíen-
tos en la .localidad de Salta, Ar· 
'genttina, junto~ otras 58_perso-
nas. _______ _ 

(Análisis 20-5-86) 



FRANCISCO JUAN o JAVIER BRAVO NUÑEZ 
Lista Amnesty International: 
FRANCISCO JUAN BRAVO NUÑEZ 
Ausw. (carnet) 5,474,543, Santiago 
24 Jabre alt (24 años de edad) 
Arbeiter (obrero) Agosto '1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en.Ar~,n, 
tina: 
Francisco Javier Bravo Muñoz. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
FHANCISCO JAVIEH BHAVO NUÑEZ 
Lista Solidaridad V: 
FRANCISCO JAVIER BRAVO NUÑEZ 
Carnet 9.474,543 de Santi~go. 

(Octubre 76) 

26-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
FRANCISCO JAVIER BRAVO NUÑEZ (5-10-75) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posible--investiga~;(¡-üfén- el-a el propietarió de la camioneta Chevrolet C- 1 O 
Patente CJ-790, año 1974, Municipalidad de La Reina, en que fue detenido, 
Francisco Bravo Núñez. 
'Lista solidaridad J:va: 
FRANCISCO JAVIER BRAVO NUÑEZ 
24 afilos 
5.474.543 Santiago 
25-8-1974 
Obrero (1977) 



CARLOS E ~AVO O 

CARLOS E. BRAVO Oo, 7. 680. 411--5. (Plsn) (86) 



RENE LUIS BRAVO OPAZO 
Carnet 150.334 de Talca. 
©asado. 
Nacido el 8-12-1944. 
Domicilio: 3 Oriente 4o3, filalca, 
soy operario de FI<'.EE. y me desempeño 
Jam~s he pertenecido a ningún partido 
mi casa, por tener ideas contrarias a 

en la Secci6n Revisi6n en Talca, 
politice y que incluso fui expulsado de 
mi padre que es de ideas de izquierda, 

(Talca, 1 o-5-75) 



PATRICIO EDUARDO BRAVO ORDENES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ose.AR BRAVO 
El jueves, 12 de Abril, le ·toc6 a la esposa de OSCAR BRAVO. La Hna. ANGELINA te
nia cáncer al pecho, fue muy dura su enfermedad. Su velatorio fue acompañado po1 
la zona y dirigido por Hno, OSO.AR que nos dio la palabra en la misa muy forta
lecido, fue un velatorio renovado. 

(INES JARA MONTALVA a PAULINA, 15-4-84~ 



LUIS !J.HAVO P. 
Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1941). 

U11i versi(ié_td de Co!~6n . .!..~ 
(Cat61ogo General 1982/BJ) 



HECTOH ,!:RAVO PACIIJ~CO 

Militante DC. 
El. Roble 2J9, Chill&n, (Lista electoral 1972) 



CARLOS ALBERTO ~vo PASTOR 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
CAHLOS ALBJEHTO BHAVO PASTOR 
Cumple pena de 7 años desde el 21-9-73. 
_C_aIJad~! (N, o 443 N6mina favorecidos conmutación 17-112-82) 



JOSE NOLBERTO ,!!HAVO PAUTE 
Gl9>bei;iilla del grupo extremista "Fuerzas 
V~ase GUILLERMO SOTOMAYOR SANTANDER. 
El Mercurio 1-6-74: 

Armadas Revolucionarias" en ,Val}araiso. 
(La Tercera 1-6-74 



SILVIA BRAVO PINCHEIRA 
Socialista de Linares. 
Profesora de Íngíes en el Liceo de Niñas. 
Elemento peligroso para la eduoaci6n de las alumnas 
del Liceo, sigue trabajando, (Gr 10-1-74) 

Profesora Jefe del 42 Año E del J1ioeo de Niñas de Li-
nares. ( 21-:1!2-77) 
SILVIA BRAVO PINCHEIRA 
Profesora de Ingl~s del Liceo de Niñas, Linares. 
PS. (AGuFoL 8-1-74) 



GUILLEHMO _!!HAVO PINTO 

Estudiante, curso J, Ed,Bás.Cs,Nat., 
Expulsado por marxista 1973, 

J n '¿r,:·;•., 4 j • S, (JS ~ e; otLn :r 111r1{J \, ;·} Q··~ ,-.; ··M _\ ;'1 " 

Sede-~~ºª Á!1geles, tJni versiéiad de ConcepP_ 
ción. 

(Listado Con 11-8-76) 

( 
}~tirf~"ff() 1 H11 TJ i (":lff,oc11) J().i f ~ p-¡-:1:.r(;o• 



ALFONSO BRAVO PLAZA 
Integranll;e de los "Cien Aguilas". 
Véase CARLOS GRÜBLER. (Kt 7-12-86) 



LUIS l!RAVO PUGA 

PR. M4'dico, Hospita1 Regiona1, q~!lº!l?,!?!\1!• (099/25/0CT/979/p.l) 



LUIS ~RAYO QUIJADA 
Candidato del Partido Comunista para el Consejo Comunal de 
SUTE, .ourio6. (31-5-73) 



MANUEL ;§_RAVO QUINTANILLA 
Ex director de la Escuela Anexa a la Normal de Curicó. 
Participó en reuniones clandestinas para tratar-asiiñto 
políticos, por segunda vez detectadas en la Casa del 
Maestro, Estado 77, Cunicó, los días jueves de cada se. 
mana entre 2o ~ 23 hrs.; junto con M~ Bilberto Mo
raga, Renato Ramos, Laopoldo Galdames, Jorge Garrido 
Jaque. . 
'l'odos ellos pertenecen a la masonería de Curicó, de te1 
dencia marxista, la que se haya en receso en la actua
lidad por disposición de su jefe máximo. 
Es sabido que estas personas actúan en combinación c-0n 
los dictados de la JJO y de la UP y utilizan la Casa de: 
Maestro en Ouricó, debido a que este local posee un ba1 
exclusivamente para estos fines, ocupando como pantalli 
diversos juegos de mesa, tale~ como cacho, naipes, etc, 
Pese a varias denuncias el SIM de Curicó no ha tomado 
las medidas pertinentes. (AFGo 31-7-74) 
Argomedo 669, fono 978, Ouri có. (Guia) 
Candidato del Partido,Radioal cenista para el Consejo 
Comunal de SUTE, Cu1~cp, (31-5-73) 
Candidato del Partido Radical Oenista al Consejo Direc• 
tivo Nacional del SU1rE. ( 31-5-73) 



IVAN BRAVO R. 

Profesor Asociado, Facultad 
Universidad de -º-o!lC~QQl,.Q!:L•-
Qulmico Farmacéutico, U, de 

de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 

Chile (1958), (Catálogo General 1982/83) 



n. IlHAVO 

IIe1·1na_nos Ca.rrora., ~aJ.et~! 
l\1f:J.r·xi stn. (Noto, Mayo 1975) 



JUAN C. _!!RAVO RAMOS 

Socio cooperador Radio Club Taloa, Av. B,0 1lliggins 1070, .T(·~~"!.~~! (33168) ) 
Nomina 31-3-81 



JUAN ]2.RAVO RAMOS 

:Jiario "La Mañana". 

:Jirector propietario: JUAN BRAVO RAMOS, ex Partido Liberal. 
:Jirección: l Norte 911, ~al91l• 
Periodistas: RENE SUBIABRE LUCO, ex UP. 

· HERNAN SOCRATES CISTERNAS ARELLANO, PC, 
HERNAN PENA CASANOVA, ex UP, 

\ 

Jiario con 6 páginas tamaño El Mercurio. Circula martes a 
iomingo, con un tiraje diario de 800 ejemplares. 
~eproduce noticias nacionales e internacionales, 
:antiene una línea de crítica al Gobierno, ya que sus prin
;ipales periodistas son de ex partidos políticos de oposi
;ión. (Marzo de 1987) 



MANUEL JESUS ~RAVO RETAMAL 
Plsn 16-7-85: 
Radio Soberanía CC-152, Linares: 



RICARDO BRAVO 
JVIFW, PDC en Chile, p. 4o/41: 

1968, Noviembre: En elecciones estudiantiles efectuadas 
en la Universidad Católica de Valparaiso triunfa una lista de 
"rebeldes" de la Democracia Cristiana y comunistas. El 
cargo de presidente queda en manos de Sergio Spoerer 
(JDC); secretario General, Jaime Sponda (JDC), y vicepresi
dente, Ricardo Bravo (Juventudes Comunistas). 



RICAJ{DO JlHAVO 
HICARDO BHAVO partía ip6, entre otros, en un cassette que el sello 
g6 en la e omisi6n Chilena de Derechos Humanos, a;yer. (La 
Véase NEMESIO ANTUNEZ Z, (55). 

Alerce entre
'1'ercera 23-8-

85) 



GILDA DE LAS M. BRAVO RIFFO 
~ 

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



\ 

GILDA Í;)E LAS MERCEDES BRAVO RIFFO 
' 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ROBERTO BRAVO (2) 
El Mercurio 4-1-84: 

T:ó B/Yt'lf!!J ,·.·. 
'""'""' 



ROBERTO BRAVO 

Ya 14-1-86: 

(3) 

o 
tó:i·t~Y:C>.:~.?.r:.:~y~~ .. ~~.r>. e.~';Sl::~;~~gcpqr;!~.;du:~~Qt~:.;.s~:if:~~ó~; .. y: ::. 
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'~Q~(\\~,¡:6.~o º '':E~leQPÓt!J('.)~P~ 

fÜtdes;_r.9n,1an.~:~.s:svyo$·: '· .. i~µte~tf ·· ·1 
ü 



ROBERTO ~RAVO (4) 

á re~pecfo a Chile?. 
ue .no quiero sorpreSas en ef 

do. LéaSe. encuetitrC? 

sobrenombr~s hó reclb;CJQ?; 
-Tito, ChaskovskY, Flore·ro, Jufiganéhfk lbríbón, e.b 

ruso). . . · · . - ~ 
¿El peor defecto que acéptaría.confesar.aqUf? ' 
-Golosivo, hipocondÍisivo, aprehensiva', .obSesi~ºi. 

depresívo, enamorasiv&. y muChos mós termi11ados en ivo. 
¿Con quién~s de sus· contefnporáneo$ .le gusfárfa . 

. conversar? 

~·~-" ~¡ Pa_P?i-::·~?:.íl, :\Al ales.(lf_fi~:¡q[?Y.1,,·(;_g~_c_t? 
; MOrqu_~z_. Arr_~u_1 _:~~_nul:lln_, Sol~f\~qifS}'rl_;:J~~-f.l~)_)~.lieríde, 
; Nelson Mondéla. ·· · ·· ·· . · · 

¿ÓÜé exp~rímenfá_ i:~dndb;!°'·~l?if;qfJc:~~~;~r(tiieric!bd? 
---?'Ae estoy poniendo lnmµoe_:C<;tdd'~~~--~_gi<:_Resp_eto 

lo_ Qt.Je_._dk~_n, ~~--J;n_e lo c_reo, y si es 'demasfado-buenp !O 
tiro para arrlb_a_ de irlmedi_ato; _ . .:·· . .. ·. : 

·Cuente; .c~f11',' experimenta y me1n.SiCJ .. :s~ <;tg;'_~·s/Vidqd;". 
~.esgrac~Orpe~te, .. n~ ~vy .b~~'·. M.9·r;r~.:~~~~ll,ca.r. ·.- ·.,: , .. ··<:< .. ,: >'.::·:\: .,:.:., ·r 

mi s_ef;~táf~a, y ffil'.he:r:.VtancrJórQe~~:s?.~· .1os-.qY:~·:é.agQ!1. ·.~1 ·::;~id~ÍO~'¡·~·:;·óitió~)~~J·:·.i~WJ&1:-fj'. 
pato ~n Chile¡ sobre todo. Pero tne:sueltó ·tocqndo y ;~:ot?ó:4 '~~:o.~::~:.~B~~,.:Oi'.i,~~~;~~'.·:*~:~P 

' u~'.·~~h:o,~;~,-~)(?:i?::>!.1.9od .lQ:_~_~Wg~~: 
:·~·no .u:a::-.opµD:ft$Q,U:fáp/sD~,~11-~.l!.ll~lf _ 

>· .,_ .. , ',"', " .·., ... , ·::'..l::.':'L:í ;;,:·_.,, 



ROBERTO BRAVO (5l 
esfudian-do-~v,cho._~;:_:: "':- -< _ _-;.;::_:':_ -:-<-:_: _ ,.;:~::_:-_\;_\:_-'._-::_'._::'.::;{:: 

De lo dích'rq:conW!;.f../~, ~quéfelfalie~hpo/?Y, 
grdcia?_ ·> __ -.- _-:----¿-__ :f_-_:J:.'.:_-__ ___ - __ -<- __ _ : : __ J __ :~::--:{--\: 

-~-El_::tornenta(i_of?_é, ;'~?'1*9'_s&Mf1l~t·n!_u~ié_gl __ ¿_~_~r~°' 
que yc;hfocabd_ ti)éi~i~::_~J--~_ip_~-C?:it>°-i:é¡.~;~:--~-~--i~í~~~-~:~~: 
'Pqrtido.Comv~ista. '/.R;~<;>~tté¡qcp(e~9n19r~~~,9'.t~~ .. ; ;?·; 
ded()s. ~starl~.fina~d<t¡{ii;~or e\f',\B• /·;'·•·• ~/ .••••• , ••.•. • ;~' ,t 

¿Ové,: míra_-~sf8:d_pri~(_4,{_7~Ja_.-~uf(jf~:<:/,-__ -::~-:-T:· -->:~ _::·!--:::-~::--:::·::'.'.
-:-Lis- 0{°5-1 :st_;r~f(~j-~ __ ri;_Q¡_~~,---~:~:-~-lmo( .--:_: ::\;;:;:_::.--_.;-: ·-;_~:·-~-1\~:-·X-:'. )':E/:_: 
¿Lr;i;-ml1sica pqr6 esctJChclf-i¡ve_ fe fi_a-efb'~U,cfc/o-__ !Jt6s:-::5.i:+ 

'placer?-__ ,· -'+J:?'.b;;;;s:: 

~S:U_i_te_s orquestales de B_óch'/-_fq_:S~QÜtidÓ __ 5-_!_dféf#(?{'.~)~~--~ 
,RQ~hmdninov; las· cuatro Cancior\es Póstumas-de S.tr:?t,J:$~::Y 
)-<::)rf~o,"d~ Lisz.t y tas ó!)r~S-per"teredentes-0 fas: "':<:),:,;_ 
:H_ai-l'no_óíO_s Poétic~~-:-Y·~~-ligiqs9_~;-_c9_n la versi~ó __ Qe ~--":, 
[Claudi?.,,Arrau_; ~p_:::f~_-J?~R_y_I~{~_ inti flli~ani y Piazzolla;- -

¡_Obra huma;n~·_,qU_e-: __ mas _ó.CJ_f1Jirct?, _:----- ____________ :--- __ --:-- _____ _ _______ :::-:-_;¿ 
: _-:....:.Entre l:)tra_s __ c05aS, el Cfisto de VeláS_tjUez·,Jas_óllr~{; 
':de B?ch; Be'ethoven y Lis:z;t. _Y Machu _Picchu1 -a~_nque cre_g 
;que 10~·-_in_cas tiJVi_eron Oyud_á ~el outer space. 

¿Se-deja fenfa_r por alguna frivoHdad? 
-Sí. Todavía me compro cqmisaS _a Cuadritps. 
¿cuántas vidas /levq usted? 
--J .. 000 y tan!Ós años. . . . . · . 'f 
O.e muchacho habrá luchado por jdeales que /u(fgó h~ 

¡iuzgacío equivor:ados: ¿_Recuerda alg°:no? _· _ :- _ :_;_': >:;-_-:_,§:;,:_

, -Siento.reconoc_~r·que s_~lo_ me _de~_ícg~a:,_?_1.-~_i~nO,;,:_-~:::::' 
mi_s estudios se'cundar,io_s y m_i_~-,~~-_lltjs -~e-~I."'1~¡jt~!-~s::-,_:_~#é(:-¿f¡-\:'. 
si_empÍé tuve conc¡erlcia . .de -1.<:?$'-_pr~blé_itrqS_~S'()~íCílki--_:yz(f~~~é 

i chico -m_e af ec-taro_il:-_!ds · problertlcíS7d~_,:í?S"':f:\íf~ici"S '',?A';<< \fa. ;"!jh_,:~~,_:_ 
'. desprqtegid~S_._ ----c·-----"t;:J_f}~~ 

· e CómO--_~$t~----~sf#_d_?_~, 



ROBERTO BRAVO (6) 
· +-(a'nsi~.erando el r:nilfqje.- recQtri<;19. :y\IQJ{cl~,tlc.~.ª~'..!ii:gQ'.;5 

iguaL · : . · ·· · .. . : .; .. ·-.: .· .. ,. : ,.; -· · .. : ·:. ·.:.: '.::::·~;::~.::·.:::~.:.;:~:~·.~~~;:·~7;.:'.-~:::·;>;ss:· *:;,y:, 
¿9u,é -~5- 19 .9.u~J'P/!f:s._.b<¡i ._1/sg:~_~(:j :·é!:;i~[J~~~-~t?f~,.' :<-· -¡:Jfopia?- - ~"--~ - - ·e-~--.-·-----~- -- - .. ,,,_ '"--_-- -,---

-,--Peledr, po~; rni_ 5fi:y_r~?1-lt1f_-_~::_1 __ -$§_1J~s-cn:}!f_ 
ten_r_? !ct _'._l:'l:·_eh_,éf,~~-s'd:~o-~f~-~-::Gi.ídO-- ·<-~" 
'puñefa~o -~-n __ :tisb_?ª~_-ób,;_1~·-tl~L: 
quedé trre.dio _oturdldo;:·pi3·r&Jf{jtráT: 
h_acerlo Y. c~,idé) _rni~ __ :_~?nc:l~-· -: ___ ;·,-_-., >-: -__ ,::·::: __ -~ .,<:}-::-::;-·:.·::-,'_'.<<:':-:·.::: __ :: ;"_:~;_;: __ ;r::::x:'.'L;: :j 
- ¿Cuálef soá J(,s'.if~feétós_ -n;tíS-: :,jo_1,~fii!ls;_:f/e,;tq-~Et~$~:)si~~¿jf:--:-_:_ . e··¡-- e- --<>-,-. ,,,.,_ -e -

en . me. > .··. •. ·.· ·J· . .• :. " ·:•:? ••• ;.•• .. •·> .x;.<:.; •. ;.:..c):,. 
-f~l_ta d_e'.Con_~i~'.?~_ia --~P-~,i~I ::~·'._-tti~-~S~-~-~_e-S~fé-~~,~-~F}~:--

, nacional y sus-.raíCe$·t s_intie-naoS~ ·~t.frbMt~Stid6~'\ó?-~::~---:f;: ~- -
,, OngkJf¡'f~'-' ,_'ségú_9Jit0¿-¿¡-$ __ 9.>~_-":_- -_-- - ''-'~---->·---<- áé <-- -<----·/-+h--s-:A--"-

¡ -Re_lafé--::Ía _'rfl_oy_ó~~:fdcur9;de amqr-_~diJJ/~t[cf~~------5;:--'.:f>::_:;_'.<:>:Y·:-I:-::-_i 
. ~t- -te_rminar .mi prime_r _r'éc_itqL~riJ~:hc(lS~<ngt~d::~é~<:'<; -i 

ChopitY {Zetaz(:,wal:'o- 4.0 krit$:.--_9~_ VP1,--~oyi __ ~); ~-n---~)<_y~ra-no-_ -: ; 
de 1965,muy:emocíonadct por.lo: q.uebabf9,>enjido: 
Ji'. .· ·6.Ana '· · 



ROBERTO BRAVO (7) 
El sur 4-11-86: 

El ex·ímio 
, P.íanista riacional 
'Roberto . Bravo'. 
'colta fama ha 
trascendido· .. Ja.s 
ftdnferas . de.I 
,país; ofrecerá un• 
colléierfo en. esta 
do.dad el ma.rtes 
11, a .ias .. 40.ho: 
'r<I~> en el hall 
Pr;incipal del J3an
coSorno~· éUYh ·ge-::·. 
t.ente, Vlctor 
Neumann, ha for• 
mul.ado .las invit<F· 
e iones· correspon
dientes. La enti-
. d¿¡¡.c;f bancaria s.e-
' ñata eH SlÍ lhvitll' 
.cion "Porc¡pe)~- ·· 
bellJ<:>s , que I~ 
· recre~~iqn d~I ese 
'· pí(ltu ~ tambi~n 
re.s.Pqn~.~bili(facl .. 
~nueS:tra'.r: 



ROBERTO BRAVO 
El mismo pianista ROBERTO BRAVO ofreci6 
tiago e interpret6 a VICTOR JARA. 
V~ase JOAN BAEZ (3) y (4). 
El Mercurio 13-12-83: 

'~~ilíéné'. 
·· ·:·~~he: 

un recital en .el 'l'aatro ürie.nte de San
( Cassette Canto Nuevo 1983) 

El Mercurio 31-12-83: 

Véase ISABEL ALDUNATE (1). 
V~ase Sello ALERCE (1). 
V~ase INTI-ILLIMANI (13) y (14/15: 



JUDITH DEL CARMEN ~RAYO RODRIGUEZ 

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



DAGOBERTO ANTONIO ~RAVO ROSSO 

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



J 
1,u1s BRAVO HUBIO 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto Pedag6 
gico de la Universidad de Chile, Santi~o, 
Hecurso de amparo rechazado, '"" "-"~- ~( 24-8-75) 



SERGIO ,!!RAYO S, 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingenieria, Universidad de '"º~º-l:J._<?~!'P~ºj.ón,. 
Ingeniero Comercial, U, de Chile, (1964). (Catllogo General 1982/83) 



MANUEL SEGUNDO ~RAVO SALGADO (1a) 

' 



Manuel Segundo BRAVO SALGADO (2) 

c/o Heidrun RENDLER, Kirchstr. 4, 1000 Berlin 21 
(Exoediente NEUMANN 17-4-78) 
¡Al-vJ-o 

Manuel Segundo BRAVO SALGADO, 38 años, sin profesión, Berlín. 
Casado, dos hijos. 
14-3-1975 detenido alrededor de las 3 de la mañana en su casa en Talca. 
15 a 20 días antes habían sido detenidas otras personas en Talca; algunas 
personas puestas en libertad dijeron haber estado en la CD. 
Profesor conocido por él fue detenido en San Clemente. 
Después de 9 días en la CD llevado de vuelta a su casa en Talca. 
1976 detenido nuevamente en Tres Alamas. (Protocolo 21-6-78, págs. 52-62) 
PC, Talca (9-12-82) 
Liberado de Tres Alamas (El Sur 14-9-76) 



MAI!13EL SEGUJITDO BHAVO SALGADO (2) 

e/o HeiclTU11 RendleT, KirchstI'. 4, 1.000IJs¡rliQ 21. 
(Schrj_ftsatz Neumann 17. 4. 78) 

MANUEL iIEGUl'rnO BHAVO. SALG,ij,DO, ·33 Jahre, ohn e BeTuf, Berlín. 
Verheiratet 1 zwei Kinder.~ 
14., 3, 1 975 geg en 3 Uhr morg ens im Haus in Tale a verhaí'te t. 
15 bir1 2o Tage vorher warcn andero J,e1xt e aus Talca verhaftet qo:i¡¡den, einige J"ref 
ge1.assene meinte, Hte seien_ in· CJ) gey1ese11m 
Ihrn bel;annter .L1c1hrer in .San Clemente vcrhaftet, 
J'Xa.c}1 9 1l1ageri. i11 CD j ns Tiau_s .Ylé-J.cb. 1ralca_ zu.1~U.clrgeb:cD.cl1t ~ 
1976 noch einmal in '~res Alarnos verhaftet. (Protokoll 21-6-78, s. 52 - 62) 
PC, '!'alca, (9-12-82) 
Liberado de Tres Alamos, (El Sur 14-9-76) 



MANUEL SEGUNDO BRAVO SALGADO 
Carnet 184.66é de Talca, chileno, 
Casado. 
Nació el 12-1-1940. 
Domicilio: Población CGU, casa 22, Talca. 
Ingesé al PC en junio de 1970 a la c~lula de Cervecer1as 
en la ciudad de Talca. 
En una oportunidad LUIS MARCHANT fue a mi casa a tratar de. 
con1{e;p.ce;¡¡¡¡¡r.e, para que hi.ciera en la CCú, pero le manifesté, 
que no era posible• por lo tanto no he hecho nada después • 
del 11-9-73. (Talca. 1o.,.5-75) 
Luis B3nita Marchant Verdugo: 
Yo v ;.llité :t.a. Industria CCU, en donde hablé con MANUEL Bfi.A-: 
VO quien quedo de formar la cf;lula (comunista) en dicha 
empresa, (Ta a, 10-5-19'?5) 
Detenido, debe ser dejado en libertad. (15-5-75) 



GICRARDO ERA VO SALINAS 

En Consejo de Guerra del 29 y J0-5-74 en 
legacibn en la localidad de Jllapel, por 

;¡ 

Pisagua, fue condenado a 911 d!as de 
participar en grupos paramilitares. 

(El Mercurio 6-6-74) 

re 



NESTDR HUGO BRAVO SALINAS 

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



ANA BHA vo SJ~PULvr:nA 

Oficial Administrativa Licuo de Javier, 
IIace .la oonf'ecció11 ele planillas, as qt\e orciinc1ri<:11n0nte le queclat1 1nal hechas, 
siendo efstas devueltas por la Tesoreria, y cnsi nunca se cancelan los suel
dos en su debida oportunidad, Adem6s no cumple con los plazos correspondien
tes, y es asi como este a;o quedaron alrededor de 20 profesores impagos de 
sueldos atrasados que se arrastraban por todo ol a;o 1973, Se explica su 
incapacidad ya qua rue incorporada al servicio durante la administración 
pasada, (AGuI•'cL 1971¡) 



LUIS BRAVO SEPULVEDA 
Profesor del Instituto Poli técnico Superior, ~1!inar"'..s •. 
3 años de servicio. 
Egresado Universidad. 
Casado. (AGuFcL 8-10-74) 



ROBERTO S. BRAVO SEPULVEDA 

Militante DC. 
Los ,l>qquios, San Fabián, Vota en San Carlos, 
Los Puquios, 1Jarf78.1íJ.8.ñ'; 
Naci6 en 1920. 
Profesi6n 22.= Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lis,ta electoral II 1972) 



HOSA BHA VO SltPULVJWA 

}Jrof'e sora J:iJclucc:tcibn Prin1aria, IJ011con1i,ll_a. 
9 años de serYicio. 
Normalista. 
Soltera, 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f) 



SERGIO ANIBAL BRAVO 
De 23 años. 
Detenido por su partioipaci6n activa en el robo con fuerza a la panaderia "Irufia' 
Lo Plaza 2320, población Santa Julia, Ñuñoa,~Santiago~ (El Mercurio 11-9-85) 
cuenta con antecedentes delictuales. ( Ibidem) 



SERGIO "J}_RAVO 

Hoy 22-2-84: 
1 982 : No er!!!,l nadie, de Sergio Bravo 

'(talgometraje de ficción, 16 aua., 
color/blanco y negro /Chile-Francia). 



JOSE VIDAL ~RAYO SOLAR 

Aperchador, IANSA, !-iJ'!Jt!:JH:t, 
7 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico, 
PC. (AGuF~L Sept,76) 

~ 



SOLEDAD ~RAVO 

A la cantante SOLJtmAJJ BRAVO, la escuchamos cantar a la revoluci&n comunista en 
Vietnam. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



REGULO DEL CARMEN BRAVO SORIANO (1a) 

REVALIDAClON 

.... : . .t.. ..... .•.... ci.111. ....... 

FllUfA f'"Tl>fHE DEL JEft 
•Vó••• • r • ...,,1bl1 



REGULO DEL CARMEN f2.RAVO SORIANO (2) 
René del Rosario Espinoza Pérez: 
,Junto con REGULO DEL C. BRAVO SORIANO y FIDEL 
bladores. 
Régulo Bravo sabe donde vive Fidel Cerda. 
C/o Esuelda Azucena del Carmen Rivera Peña. 
Detenido, a "4- Al amos". (15-5-75) 
Qu,edb en libertad. 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1584 del 

CER.DA formamos la Comisión 
(Talce, 'lo-5-75) 
(Nota Hüp 16-5-75) 
(Oarnet) 

(El Mercurio 20-5-76) 
30-9-75. (El Sur 20-5-76) 

de !!J'o-



REGUJ.JO DEL CARMJl:N BHAVO SORIANO 
carnet 77,591 Linares, chileno, 
Casado. 
Nació el 18-9-1927. 
Domicilio: Villa la Paz, Casa ?6, ~'.l'_al9a~~ 
Ingresé al PC, en el año 1962 en Santiago, a la Célula "Gr• 
mio de la Construcción''• 
Llegué a Talca en el año 1955 y posteriormente ingresé en 
Talca a la célula "Hermanos Carrera". 
En el mes de noviembre del año 1974, el Pelado González me 
visitó y me propuso volver a trabajar por el PC en Talca. 
Jl;I1 el mes de marzo de este año 1975, ESTEBAN (Sergio Gonzá
leB) me fue a dejar 30 panfletos, los que aún guardo en mi 
poder bajo el entablado del piso de la sala de estar. 
La misión que se me dio fue la de busc1Jr adeptos en las pot 
blaciones del Sector Norte de la ciudad, para eso me cola
boraba RENE DEL ROSARIO ESPINOZA PEREZ. 
La Comisión de Pobladores del Sector Norte estaba formada, 
por las siguientes personas: 
Encargado: REGULO DEL C. BRAVO SORIANO 

RENE DEL R. ESPINOZA PEREZ 
FIDEL C1':RDA 

Volv1 a reactualizar mi célula "HermHnos Carrera", y Fldel 
Cerda tenia la misión de formar una célula en la población 
donde vive él (Villa Rios). 
Los tres integrantes de la Comisión de Pobladores estábamoe 
activos hasta el rudimento de nuestra detención. 

(Talca, 10-5-1975) 



BRAULIG B:tci\.VO t>O'I'O 

La :Rectoría de la u. de Concepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad de 
Educaci6n, Humanidades y Arte. Su suspensi6n por un semestre qued6 a firme. 

(El Sur 12-1-85) 



JORGE l!RAVO SOTO 
PR marxista. Mtfdico radioterapista. Oonce~cJ($!}~' (098/25/0DT/979/5) 



MARCELA MARIA ~RAYO SOTO 

Profesora Escuela No.29, Linares. 
Licencia Media, 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 



PATRICIA ~RAYO SOTO 
Estud:iante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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



FRANCISCO ~RAVO SUA11EZ 

Militante De. 
Batudatme s/n, Villa Al (Lista electoral 1972) 



OSCAR ARTURO ,!!HAVO TESSEO 

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



RGSA ~RAVO TOLEDO 
Funcionaria del Hospital de San Javier, 
De reconocida tendencia mar:xTsta,~~"~"" 
Participa en reuniones políticas diarias en la oficina 
de la Jefe de Contaduría Guillermine. González, 

(AFGo 31-7-74) 



SERGIO BRAVO TOLEDO 

Departamento 
Nota: PN, 
Depar·tamento 
Grado J<J.u.s. 
Nota: DC, 

de Ingenieria, Universidad de '.l'.!!:!~'i.t ... 1981. 
(EB 6-9-82) 

d3 Biologia y Quimica, Universidad de Talca, 1982. 
7 , J.C. 

(J~B 6-9-82) 



INI~S BHAVO TOURWl' 

J1~sn1eré-1lda. 21 , C_l},!~~,,;;~,{~,~~-!", 
CJ~/¡ BHG (Guia de Ra<lioaficionaclos 1982) 



JAVIER BHAVO V, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepcibn, 
Ingeniero Ejecucibn Mec&nico, U, de Concepci611 (1974), 

(Catálogo General 1982/83) 



JULIO BRAVO VALDES 

La Tercera 23-12-80: 



IHMA QHAVO VAHAS 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica de Val~;raiso, 
Profesor de Educación Musical. (ucv 1983) 



HAUL AGUSTJ:N 1.3.HAVO VASQUEZ 

Candidato a regidor, 1967 1 Ninhue. 
PS, (AGuF'cCh s/f) 



HIGOJ3J~HTO _QHAVO VASQUJ>Z 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue. 
PS. (AGuF'cCh s/f) 



LUCIA BRAVO VEGA 

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



CRISTIAN ~RAYO VELASQUEZ 
Visiiln 25-3-85: 

'TRATAMIENTOS MEDICOS' y anulador de .la persona humana 
lmuy f~ctible enyna dictadura. . .. , 

En rélación a las rl!fe1 e110Jas ¡ La reconstrue¡¡íáli n~cional luego de 
acerca de la inconveniente !1973,encabezadapor·el presidente • 
continuidad. en .el poder, del general ¡ Pinochet no p4ede ser un paréntesis, n;I 
Augusto Pinochet en nuestro 1 incluirse en las fuerzas armadas 
pa fs, me permito haceríe llegar .el ["arbitrales" de dos o .tres aflos de 
siguiente comentarlo; ¡duración, como mucha•quehan • 

~I principio de una enfermedad, ·gobernado en el mundo, paia caer en los 
es fácil y breve su tratamiento, ¡•antiguos vicios y volver a repetir los 
p13:ro si el mal es crónic-o, es ¡!mismos errores, que algunos ya,están 
muy dif(cll de curar,doloroso U enunciando. 
·de prescribir, e inevitablemente 11 Luego deunaíarga aventura fraca~0da 
largo de tratar. . ¡naturalmente antes de 1973, . , . . 

El partidismo y 1.a politiquería . '¡¡cíclicamente.en nuestro país, vi.éne el 
engaRosa cayó en el marxismo·leninismo ! periodo del orde.n actual'. prudente pero 
como culminación de un largo proceso, [!no perpetuo, q\le construye. urranueva 
situación que fue rechaza.da e.o 1973 por!! era y que ahora .está.Proyecfa~dq 
los poderes legislativo y judicial, por la 'cronológicarnente un régimén.polhico 
.contralor la de la república, iglesia, ¡estable y creaclor. (ConstítUción .· 
trabajadores, etc: . . · . . : humanista y libertaria de 1980,partidos 

La dictadur_á que 'emergió fue_y es __ ·- . !_políticos, congreso¡ etecciones-_i:riferitra_s 
necesaria para la formación de un nuevo ! sigue vigente .e independiente la acción 
estado, Y pa¡adójícamente también, sus ¡del poder j~diciap. . · .. · ·•• 
políticas basadas en la economía social ta mayoría delos chilenos J?Ues; 
de mercado (propiedad privada, ·estamos con¡o cadáclu~adano de 
·ejercicio libre de actividades, papel cualquier paii •. ·~aciendo d~ · .. . . 
vigilante y subsidiario del estado y ei Chile ~na 9.~al) n~cíón y própiciandq 
.mercado como justo asignador de un desar.rollo.ecónórnicocompatí[lle 
recursos) buscan tanto la libertad con la ¡ustl.cia. · · · 

· procesal, como la eséncJal en 
·todos los chilenos, habiendo 
desechado un carácter totalitario 

Dr. Ctlsii~~Elravq\lélásquez 
Santiago, Ch.ile 



AUGUSTO RENE ~RAVO VILLALON 

Lista Amnesty International: 
AUGUSTO RlrnE BRAVO VILLALON Febrero 1974 ( 19-6-75) 



o 
ERNA VICTOHIA BHAVI VILLAR 

Profesora Escuela No,6J, Linares, 
J años de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Casada. 
P.N. 
EHNA BRAVO VILLAR 
Profesora Escuela No,6J, Huinco, Linares, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MANUEL FRANCISCO BRAVO VILLEGAS 

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

MANUEL FRANCISCO BRAVO VILLEGAS 
Cumple pena de 7 años + 300 ds. desde el 23-9-73. 
_In(Qater_E~:- (N.o 445 Nomina favorecidos conmutación 17-12-82) 



JOSE !!,HAVO WENDEHDEL 

No puede ingresar a Chile, 
JULIO JOSE BRAVO WENDERDJ<;L 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



ALBERTO BRAVO ZAMORA 

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



CARLOS ERNESTO BHAVO ZAMORA 

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



OSCAR J2.RAVO ZAPATA 

Operador industrial, SEAM., Ta,l.?ª:~~ 
Casado. 

o - á 5- ano b sico. 
pe. (AGul"cTa 29-11-75) 



FIDJcL BRAVO ZUIUTA 

Candi da to a regidor, ·7-/¡-71 , <ill:l}:"él"C~~'. 
I)S. (AGuJi'cLA s/I') 



BRAVO 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov~ 78: 

Serfa posible interrogar al Capitán Bravo, de Carabineros de Paine, acerca de la 

situ_a_~i_§!l de_J~an _Leiva Va~gas_~ ____ _ _ ·-·- __ _ _ _ 



BRAVO 

~:>uboficial de Bjérci to q_ue trabaja en el Cuartel 
General de la IIa. Di visión en _G_onc~R()ic)n. 
Se supo por su mujer q_ue el rnirista Osear Lynch 
Gaete de San Carlos le promo-l;ió hacerlo Oapi tán 
del Ejército dc1,Puob1o, caso q_ue trilmfara el 
MIH. 
Mayor G¡:5moz hizo la denuncia, poro no so ha to
mado pároco ninguna medida. (f:L 21-4-74-) 



MAURA ;JiRESCIA 
La periodista MAURA BRESCIA, 
americana para el Desarrollo 
V~ase FELICITAS KLDllPEL. 

directora de comunicaciones de la Asociación Latino
e Integración de la Mujer, ALADIM. 

La Tercera 4-12-86: El Sur 5-14-86: 

Periodistas eligieren . Reelegidos 
dirigentesnaeionales '.c:onsejeros de 

Faltando por escrutar · ckeberg, '635. Raúl· .íRobles: · • d • t 
cuatro ciudades. ánocbe quedó,;ineargo,·al"Obtener ... Pe. r1,o .. ,$ .. · .. a,$ · · 
..culminó ·el proc:eso· eleccio- sólol.83;prefer-encias,•e_-no 
1nario para el Consejo Nacio- pueden •.canibiar :significa· · SANTIAGO. (EL SUR).- Guiller-1 
:na! del Cole~io de Periodis- tivamenteeonlosresultados mo Torres Gaona, actual secretario 
¡tas. Tambien se llenó el de.Jquique, Copiapó;"'1''8lca. Y · general del Consejo Nacional del Co-
ccargo .vacante de delegado Coyhaique, ;que "'º habían legio de Periodistas de Chile, obtuvo · 
1de .. .Santiago ante .dicho ll<:gado '8DO<:he .aheierre de· la primera mayoría en el país y en 
[Consejo. los<escrutinius."'11Santiago . 

. LoscincoelegidosparaJos •>Rara odelegado.por.,la . .'ca- ·Santiago, en la elección de .cinco 
:primeros cargos .son: Gui- . pital .ante ·.el •Consejo •fue nuevos consejeros realizada entre el 
4lermo Torres Gaona, con elegido .Jaime 'Muñoz, •que lunes y el miércoles. La votación na-
·ll38 votos; José Tomás Re- logró · . .259 ·votos ·por 193 de cional -faltando sólo Copiapó y 
veco, 786; Jorge Richards, Maura ·BN>scia. Muñoz Coyhaique- fue· la sigtúente: Torres 
'681; dlumberto Ahumada, reemplaza al asesinado pe- 943 votos, José Reveco 878 votos, 
'565; •Y oMaría Olivia Mon- riodista.José Carrasco. Humberto Ahumada 712 votos, Jor-
ffan ti ag o • . ge Andrés Ricllards 692 votos y Ma

ría Olivia Monckeberg 637. El sexto 
candidato -no elegido- , Raúl Robles, 

. obtuvo 187 votos. 
En Santiago, Torres alcanzó a 709. 
El Regional Santiago eligió asl

. mismo a su delegado ante el Consejo 
Nacional, ganador resultó Jaime 

(El Mercurio 13-4-86) 

Muñoz con 259 votos contra 193 de 
. Maura Brescia. 

La votación de los regionales que 
faltan, Copiapó y Coyhalque, no alte
rará el resultado electoral ya conoci
do. En la elección pasada en el pri
mero ele estos lugares votaron 6 pe
riodistas y en el segundo, cinco . 

En to\al en el país votaron 827 pe
riodistas. 



NORBJ~RTO ~HETHAUl~R K. 

Profesor Asociado, Facultad de Ingeniería, Universidad de Con~cibn. 
Ingeniero Civil Mecánico, u. de Concepcibn (1971). (catálogo Genar,;:l 1982/83) 



JOSE TEODORO ;§.!Ui'i'ON l!'ISHBR 

Relegado a Lago Ranco, el 27-11-84. (La Tercera 29-11-84) 



RICARDO NELSON QRETON PINTO 

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



RICARDO ~HE1'0N PIN!rO 

En Consejo de Guerra del 29 
legaci6n en la localidad de 

,' '. i ' ,;, 

y 30-5-74 en Pisagua, fue sentenciado a 5 años de r1 
Vicuña, por participar en grupos paramilitares. 

(I..a Mercurio 6-6-7 4) 

1 ;;, 



J?.IU;UEH J,EAL 

Exiliado chileno en Suecia, 
su madre '11l•mESA J1EA11 Dl~ IlHJ<;UJ~H. 

(Véala). 
separada, vive en Centenario 01161, Temuco, 

(Flloe 3o-12-8o) 



HERNAN E. ]HEVIES DIAZ 
Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



FRANCISCO AUTEL BREVIS AZOCAR 

No puede ingresar a Chile. 
FRANCISCO BRt'VIS AZOO.AR, de Oonoepoi6n. 

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



RECTOR ANTONIO BREVIS MUÑOZ 

Profesor Escuela No. 1, Linares: 
J años de servicio. ~ 
Licencia Humanidades. 
Casado, 
Independiente Der. 

RECTOR BREVIS MUÑOZ 
Profesor Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



MARIO RAMON ~REVIS MUÑOZ 

Profesor Escuela No,95, Linares, 
1 año de servicio, 
Licencia Media, 
Soltero, 
(MARIO) BRI~VIS MUÑOZ 
Profesor Escuela No.95, Puente Alto, Linares, 
~ilitante P.I.R. 
MARIO RAll'ION BREVIS MUÑOZ 
Profesor Eeouela N.o 95, Puente Alto, Linares. 
Ywnbel 459, Linares. 
Carnet 1o8.2o7 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul'cL Sept, 76) 

Naoib el 29-8-1954 en Villa Alegre, hijo de HECTOR AUTELIO y LIDIA MAGDALENA. 
soltero. 
Hermano CESAR. 
Estatura 1,7o, ojos color oafli, tez morena. (AGuFcL 23-9-76) 



ELIZABETH ~REVIS SILVA 

Estudiante de la U de Conce.pción. 
Sancionada con suspensi6<ncÍe~~2 ~semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



HECTOR ~REVÍS URIBE (2) 

Director Provincial Educación Primaria, Linares. 
Democracia Rad.ical. 

~ 

HECTOR AUTELIO·BREVIS URIBE. 
Director Provincial de Educación. 
PIR. ·· -~ 
HECTOR AURELro:Bit'Evrs URIBE 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 

Profesor, Director Escuela N.o 1, Director Provincial de Educación, Linares. 
Yumbel 459, Linares. 
Carnet 45.448 de Linares, -¡. 
Nació el 2-7-1924 en Yungay, Ñuble, hijo de Loranzo y Maria. 
C/c LIDA MAGDALENA MUÑOZ SEPULVEDA, labores de casa. 
Estatura 1,75, tez morena, ojos color café. 
Militancia PIR. (AGuFcL 18-9-76) 
HECTOR BRADY, Inspector Provincial de Educación de Linares. (Opa 12-5-76) 



RECTOR ANTELIO BREVIS URIBE 

Carnet n.o 45.448 de Linares·. 
Naci6 el 2-'7-1924. ~-
C/c LID.A MAGDALEN.I\ MUÑOZ SEPULVEDA. 
Profesor. 
Domicilio: Yumbel 459, Linares. 
Democracia Radical. 
Director Provincial Subrogante de Educaci6n Básica, 
aún no llega el nombramiento. (Talman 7-2-75) 
El 2-6-76, lleg6 al fundo El Lavadero, sin aviso pre
vio, para ver las instalaciones de agricultura. Se 
le pidi6 anunciar su visita por escrito, porque no 
había nadie para atenderlo, Lleg6 en compañía del Di-. 
rector Departamental CLAUDIQ CAMERATTI CONCHA y los 
profesores RECTOR BREVIS MUNOZ, NERY VILLAR, RAFAEL 
VILLAR, RAUL FUENTES, todos de Linares. (2-6-76) 
Jefe Provincial de Educaci6n de Linares. 
Está apoyando al Director Departamental de Parral, 
CLAUDIO CAMERATTI CONCHA. (AGob 2-8-76) 
HECTOR AUTELIO BREVIS URIBE 
Director Provincial.de Educación Primaria, Linares. 
28 años de servicio 
Normalista. 
Casado, 
Democracia Radical. (AGuFcL 10-10-74) 



PIETRO BRIANO GAZANO 

Se le permitió regresar al pais, a rafz de BU Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



MARC!J;LO ,!!RICEÑO ARMIJO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



NELSON ;!iRIOEiO AZOCAR 
M4dieo, HoepitaJ. RegionaJ., CIQ~!E~~(o99/25/00'1'/979/p.4) 



JUAN GA'3TON !l_HICEÑO BARRA 

Militante DC. 
9 Abril 25, C::h:il!}'.!~B"' 

/ 

I 

(Lista electoral 1972) 



MARINO :J:!.RIOERO nRIOENO 
Sooialista. 
Trabaja en Vialidad de Linares •. 
Trabaja en Rengo, frente a la entrada al Estadio Fis
oal. 
Agitador, ex-dirigente de organización gremialista seo. 
tarista de la institución donde trabaija. (Gr 29-12-73) 
Chofer camión, Dirección de Vialidad, Linares. 
13 afíos de servicio. 
c11sado. 
4 · afío básico. 
PS. (AGuFcL s/f) 



EDUAHDO J2.RICE:li10 
El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editad~ por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

8 Consejo Editorial: José. •Balmes, •Luis·Barría, Poli Délano, José Galiana, Mauricio Redolés. O Director-Gerente y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: GuiUt:nno Tu, .:s ('tona. O Redactores:: Hcmán Barahona, Miguel Garay, Ana María Grez. Muía Pía Maw., Gabriela Muñoz... Femando Qullodrán, Jorge 

Soia-Egaña.0Colaborad,~~: Patnciá Bauvlgnct. Eduardo Briceño, Hcmán Carvallo, MariaJ:ia Colmenares, José Gómez l..ópci, José Grillo, Clara Isabel Pérez. Rodrigo Rojas, 
Humbeno Rodriguez., Juan.P~blo,Unúa.OEclitor Gr,nco: Guidú. O Editor fologr,Oco;.Togo Bla~Grificos: Carios Ascmcio, Julio 'oliva, David Olason. • ·: , 
O Corresponsallas ent Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana, Moscú, París, Roma. [JsCrvicios lnfonnallvos: ANSA, Prensa Latina, INTERPRESS Service · 
(IPS). '.1' , ., --. . , . . . 
Gerente AdminlstratJvO y Comercial: Víctor Sáez B. Secn!tarla admlnlstratlva:Cecilia Redacción: Compañta 2691. Fono 94883. -Casilla 13479, Canco 21, · · . -

Baldovino. Secr.~taria Comercial: Ximena Pallamar. Auxilia~~ Leandro Femándet . Santiago de Otile: Impreso por Alborad~ S.A., que actúa sólQ como impR.Sora. · 



ELBA BRICEÑO HERNANDEZ 

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

l ¡' : _, \; ' ' '. j) t; [ \) J l i ,) ,. l ¡ l ',, ; 'l, ; :· l 

í·) (>di!\)ii 1 O',]l ¡,'(L 

f'l\!\)lj ,li)j) :•:,-,>',!;¡• 

~; () i/ \' ''.{1 



ELCIRA DEL CARMEN BRICEÑO HERNANDEZ 

Proresor Auxiliar, Facultad de Odontologla, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1972). (Catálogó--'General 1982/SJ) 



ALEJANDRO LUIS BHICEÑO JEREZ 

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



., ,, '·,· 
'l.·. . • 

· · Poloii.lí' de JUAN BR;l:CE'.ÑO 
Ella ·é·s. estud ia:nt e • 

.; . . '' , ~ . 

del. PC. -
( Molli Nov. 73) 



CARMEN ROSA ~RICEflO MARTINEZ 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



MOISES JOSUE QRICEÑO MEDINA 

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



NESTOR BRICEÑO MERINO 

Dibujante, IANSA, Linares. 
18 años de servic:Co"~"""""~"-""~""" 

Casado, 
4° año Industrial. 
P.DC, (AGuFcL Sept,76) 



.PEUhO BhICEÑO (2) 

de los que la Administraci6n les ha notilificado aecisiones y p1esentan los 
hechos como resueltos gracias a su intervenci6n. (Con Octubre 74) 
PEDRO BRICEÑO MOLINA 
Presidente Sindicato Unico CAP, Huachipato, VIII 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
El Mercurio 31-5-84: 

~INDICAtO U~ICO ()E HUA(;~ll'"Iq: .· ..••..... ·.•.·· , . . · .. ··•••· /é; 
'R.eel~,i:eff!;~; .. i~k~~~~\~~,¿"· 
.1111. ~oola .prim~:rtliboyorla. ~itlg~nte debe }'i~lárilfq'~~u~ió¡l 

·eput~;~;:.IT~d\~i~~~1~$ ~~;~\1l~¿~N8·fu~~~i'~i~~,~~¡,f~~~! 
~_fi~ados __ --c,~n:_Ja __ .córrj.e~~~----:d~?--G()'f). --tjp ><:- >'_(!onc!Uiaa<la_:V:ota · 
\éntte ellos: _f~dfd tfric~I)o_'-:<ílle _, -~t _'i.n.-:iii.-á.--~éfP_~.:ttá{~~ii.Já~-!)( 
1a Primeta ma;Yoriá. y tres de op - ' 1-.Ql_l?~-·::-~ij<i ___ -_qµe_ .. :_:.~~ 
resultar?n e!egidos P.ara. confor . , ;trciunfq.:-94~:-v.e· ___ · 
nueva .d1rect1va del S1nd1cato Un1có de 1 ;1()~;.::t·~i:fbaj'adot:e;s·.:.d., , 
Hua~~.1p.~t~. . . ..,, .. .. .. ··-. _ ... ·: ... ..... 1 an~ .-é'0Ilti,11ua.r .. ~CJ>tt?. . ... <>~.;J()$°: ,, ... :5' 

.. ws;e,l~gidos fué .. Nit;~~.drt:r;l\rt~e.ii&J·i 1Jr,.a>irticia'~os,.po.r4~<3:C:t\lt{l-:.m· .. _. .: ti·c\Y' 
co:ír.: :l~.3~~< votos;· .. Ju~' .>.S.~h·fi,µ~za·.1·,::~.oP) '.,tl:oC,i,ó <ci:ue> h.nbp~:·,.q·:t).:~".~P.b:'#icí:Pn/:tlni.'4.a:.::.Y· 
;;i:,~~9; ;J:~r~~:/I),í_¡1~, .9961:..,~l~~~:u;. ·;:V:ar:~a*~ ¡ :µ.n.:'sector.-9ll:~t·.·co91p;i~i~.na.~- ·.s.ulf,;pl'a~.-· 
; 17,Q;';::.::~9.~~,.;:~Ja~c.ó~;· .. }:.~~~~:~¿)~~r:p~~·~:! jJ~ári:ii,~n~:o,.S'-°.no ... .l~.;S,J~ct,Hl<l.~·;::· .. :·~:::. ::::.: .... : .. :·.::.:.::;;·:;:<<; . 
. ./\crrqz,7~~;. Y ]taú.1.N a11 •.. ~º.!1''77~;yoios •! : ·. . · :P.or•su · · ¡¡art~; ,el.d!r1¡tent!'<!>J;>ps~tRct 
los tr:~ .. s: ~Jt~~~s,.:9e .. t~n.~.~~~l~ .. :~.l>:QSl ' 1 Jo.~.e-Al,ar.<;ó,tt .c.ª~~.~y;:O;i·,c.~n:9:()·;·e~G~.l~~e:~1 
· .. -::.·,. .. EI.,.1u•:f!~~so. t{lvO lu~~t:~ri res'tt_I~afJ~t'.;:.~a\qu~;::tG~-:·1lfiO't.$µ1)1!;tt9s:·.:.a 
-~~11.~:.9eJ.~.,:""Pl~µ~a<:s.icl~r:ll,:r~- .freS.~dírig~11,.t,,. · · ' · i~a!ll,~S::.Ht-""Véta~ 
t.Q~Ih<'t;Pf(fteJi):~S):le.1. 9'0.:·p:or·.ét_, ,·ci'ó.n?L.::Dij~r;,t:t .. 'fiat~:r' ~ª? 
.3~4QO,;.sqci.o~ .. del:gr~~.io, .E;.l.r~ = 'i,1)1.Jl'l:iéaba-- , · ll:íiiri 
i¡iició:ala.s18'15 hol'.as y cu1 ..... ·. a.lás •mu¡, · 

·20.a'Q hot.as. El .act? fM supery.!gí!;ído mfí/ 
pcir,, 34 :fu.ncionarios-··de:"la Inspé·eci.~n te · 

Regibn. 
(El Mercurio 4-5-84) 



PEDRO ~RICEÑO MOLINA 

El,~~rcurio 8-6-84 : 
',f'4uerfi 
i/.~~41 
m'D!ri9~~t~ 

ree¡;11plaz' 
!:fel~gada·· 
íi-~t.cA~~ 

Coucl!9J5J.; El 
za B~eia <ií/'íi 
~~ª~:-~~;t~~-l$'.<r~~, 
na\l.~\!Y 
CQ9):Q: 
:Q1Jiq. 
\Ca>,~'é;, 
.de 
lert 

(3) 
La Tercera 11-6-84: 

, E~Rli~~nderfptade redro Sri~eño• 
:--·-.:--~--~- __ ;-,:,~·--: _____ ;."":._-_., __ ._.~-- -- .,.-.-,,-,--.- _--:_, .. _ ,-,'-_','·,, ";_"."':\ 
! _ T:f\J,C-AFl.U_~N<?. {Got_r_e:$_P'<?_nsal_}'..~_ ·Ped(9, __ aríc?ñp;_):tl\9·. 9»c_ati'e~a. __ la~
; deiBQqüí~\o · !.rtboütl. >::h~t~r:fci·-- a _ -tu' ·qrr,, : -qu_éij~-:~ __ en.: ·e~<--_ car,a.<:1 ·.:.,ilÉr: 
', vt~Cpre_S~qqta d_el:,$ind_i{.:8_ip,, L_Jntco:de, Traba!_ador_é~~;d(-i-11úw::hir5~1y1: -: :) 

-Brl~eño; -,_que '·tenia'. :'.~nt'3's· l~;---presldm:'.'ld~} _ f\.]e"despt~zéd<i:.~~~ --~~~--
de-nlá~_-el~!=lidOS.: _ :. :,-.; .. : _:-._::;.::---·· ___ ; _ _. __ /'- - ---:_: -_· _·_ -;- ,-"- _<·'<:.::_.::·_·~---- ";_ '··:- .:.'::'.::-,_::;;_·_~ 

Lo<>- dir\~en,t~_s;' J_orgt~_::-~rfóS ··x-_-___ Raúl:·-:;_Nairt--, der_-::l_tam~Ch> __ ._'-M-~S\ 
: expH_t'.;~ _ "-- I~ :des_ig_h?qiOFli :Ae: _SaÍ1hueza':--: ~: l~f-_-¡)re_sid~Qd_;;-!:·cc~:-::i_~~:' 
voto_;'.:·ctei·ct::,:riai:i9-º- OP_o_Sifor ;_corno ll~ª fott:r'ª·:ctff·í_nte:r¡}re't_tu-f:?l_$en~l_(' 
Ó(~ ló$~·_t.rob_at<;ttl_'-:_··'1$-._ -: --__-_:·>--::. -- ,- _,- .: ":- :----_: '.--. _ _-_> _:_- _-__ .>_:·:,/(-_ ::·-:---<?:·.:~<-.--_:- ,-;/\_.:_<::,:_'\·:_:·: 

:__. Est(l- f!_i,co.-r~t~~-"-::_ 1 09ry)~ ~par_~ídµtlc_fóh :de~l~S tra~~j&do~-es:/Pú~i~-~
.-1!fl- fl:I q\tó: f_~lff_ó_- ~_m:;:t- _'1.'_t'o_rque, desp_fazad9-.t::1~ la,: pres-id~nci~.'t)s-d.:o_Y 
· ~ehl1d_~d--_?!-_~\1e~tit)_l1B:rr1_ib:-Ot9 det· traba)adO:r"_á ·qlfe se Jó. ignorÉl:_._-:-e;¡__~é{?~, 
una_-)esp_tft~sta_, :J~tlrQUú . __ s( '·1e ·dosl~¡nado: ·a l<',! _ _otJ, _-d~bió:-'-p_~dir el 
resp_~ldo_.;d_~:>-1~-----~safr;b_-'Ca/Jos _ 'rapajadore_s tiOnen- ~.ire_.c-ho_.-(l' q_oé.-sEi; 

'._!e~: e,xµUqoe_; -\1~: ct~e.stíSffia,n1_Q_s_- q<1(;:! :vaya a Ginebra:_sino: que d~ci_rnos:~. 
qu~- ar':·Pr~s:e_ntar_.-_ ~--_-to4o~.-: los_ 'tr~'bajores :-_ ct_lil_enoS!,·- lo, ':n1eno~ :--qoe_ 

· pu_~dé-- te,ner es-_ el a¡)_oyo_-: de; sus_ -;·~as~s~" ·y _.ja.:coOfiut:iildón: d~ Ja--& 
asamhlrn:i. ·' · ' _. ·- - , 



PEDRO BRICEÑO MOLINA (4) 
El Mercurio 18-7-84: 

l\f'ílCEÑO MOLIN/\ PEDRO 

:C/\FCO: Di1·iqPntc Sind·ictll 

', "'él:.HClL!O .P1~IH!C\JL/\R: GillTOS /\1·a11us N"llGl-

. i Conccpci ón .· 

: ~li"IU: ;) 1 :~J J~Ph . .'XO / Sl. 
1:1JT: ,1 . l 7 ·1 . Gil·I - ! 

(Miembros del CES s/f - 85) 
PEDRO BRICEÑO MOLINA, designado 
miembro del CESo 
Vicepresidente del Sindicato HuEilehi
pato. (n.o. 9-1-86 y El Sur 10-1-86) 



PEtiRo .. ·SR1tE&o1 ·:·aelégaqo· 
Obrf:úo:-a ta.·01t. ,.. -

(La Tercera 
8-6-84) 

PEDRO BBICEÑO l\líOLINA 

YU'l1-DC. 
Dirigente del [)in.di.cato Unico de !DE. y OO. de la Planta 
lluachipoto de CJ1P,_\,C2r1c~Q, ele9ido el 6-9-T5. 
El 7-9-73, la mayor1a (FUT) designo l~ mesa directiva, 
entregando la presidencia al DC Briceno. 
El 11-9-?3, los dirigentes exceptuando B Erice.ño y San
J.1uezia, Be r)rese11tar·on él t::f.'abaja_l',. I10S c111e no acaté:lTOil 
la orden de trabajar, percibieron sus remuneraciones 
normalmente, aunc¡ue no les correspondia. 
I"a Directiva t"lindical no hR. tenido una acti.tud de fran
ca colaboraci6n rara con la Junta de Gobierno. No cola
bor6 en la campana de recolecci6n de fondos para la B.e
construcc i6n Nacional ni en la CD 1npaña de (ool idar id ad 
con los damnificados por los temporales. 
Todos los candidatos FUT condenaron el manejo pol1tico 
y econ6mino del Sindicato por la directiva UP y prome

. t ieron demandar a los cli!lpH bles el e mal mane jo de fondos 
sindicales. No s6lo no han cumplido con lo dicho, sino 

que alguno de ellos entrabó la lDbor de una comisi6n que 
entreg6 un informe alarmante sobre el manejo econ6mico 
del Sindicato, publicedo por l!:l SUü ('1973). La Directiv& 
r10 prosiguió la inv·estj_~~&c:Lór1 ni solicitó la co_r:eespon....: 
diente auditoria, · 
El bindicato no tiene personalidad jur1dica, 
La actitud de la Dire~tiva, como conjunto, ha sido por 
lo menos ambigua. HBn.apxovechado todas las oportunida
des para tratar de obtener publicidad frente a problemas 



BELTHAN CHISTIAN BRICES YAÑEZ 

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



MARCOS !!RIE:BA 
Hoy 8-2-84: 

Y hay qulenes luchan por demostrarse 
fuertes, con .el problema ya superado, 
asegurando _que olvidaron todo vestigio 
de su pasado: 

-¿Pero, qué es Chile? ¿Qué es el tipo 
chileno? -pregunta _Marcos Brieba, de 
17 años. "Los recuerdos, el folklore ... 
eso nunca 1nc itnprcsionó n1ucho. ¿La 
cordillera? Sien1pre va a estar ahí. Hay 
cosas típicas, pero la Junta Militar' ya las 
gastó: la cueca, los huasos, 'Ja 
bandera ... " 



JULIO BRiltVA A, 

Profesor,. Facultad de 
(.l11:1.1nico ll'ar1nacét1tico, 

Far1nacia, Univorsiclad do Con~ción. 
Universidad de Chile (1911-5}:~ (C,;;:tálog·o General 1982/83) 



I<'RANCISCO GABHil~L BHIEVA 

Candidato a regidor, 1967 1 Pinto, 
PC. ( AGu!<'c Ch s/ f) 



VIC'J10it BRIGNARDELI,O FUEN~.'J~S 

Independiente. 
Candidato empleado a miembro del Consejo de Aclministra
ci6n de la Cooperativa en formaci6n Panos Bellavista -

_1'ol!l!_• ( :)o-8-'75) 



CAHL BRINGEH 

Reportaje en la TV alemana, 21-2-1972: 
·Unidad bajo el poncho? - Estado y Iglesia en Chile. 
fnforma en pro de las tendencias marxistas en las ig 
lesias, (Video) 



BEATRIZ ~IN.Kll/IANN SCHEIHING 
BEATRIZ BRIMKMANN (!) SOHEIHING 
5.o14.9o2-1 
Valdivia 
'24-9-86 
Atentados terroristas y porte ilegal de armas 
PC 
Fiscalia Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 
EL MERCURIO -Jueves 25 de Septiembre de 1986 

Beatriz Gudrun Brinkman Scheihing, 
quien tiene doble nacionalidad, ale

mana y chilena. 

"B) Nombre: Beatriz Brimkmann. versos seudónimos, eOtre los que figu
Scheíhing; C. de Identidad: 5.014.902-- raba,n los de "Katyuska", "Vapia", "Te-
1; alias: "Ana Luisa"; filiación oolítica:1 resa' Y "Carmen". En su poder, se en
encargada del comité loc':l-1 \'aldivia dell:contró a~undante documentación sub
Proscrito Partido Comunista. · versiv~. Incluyendo planos para futu-

"Esta persona, que tiene doble na-- ras accu_>n~s de sabotajes_ que realizaría 
cionalidad (chilena y alemana) residió e.n Vald1v1a.el •frente m1htar• del Par
en -Alemania Federal entre 1975 y tldo Comunista. 
1984, sirviendo como redactora en la 
publicación "llOn RCca", que se- edita 
en español en Frank.furt y cuyo direc-

· tor es Iván Ljubetic. Esta revista n1en
sual, que se distribuye en Chile en for
ma clandestina. formula permanentes. 
llamados a la subversión y difunde ar
tfculos tendientés a desinformar sobfe 
la realidad nacional, con el ünico obje
tivo de reu11i_r fondos en Europa, los 
que son entregados posteriormente al 

· Partido Com,ílnlsta 1 a su brazo arma-· 
do, el •Frente Manuel Rodríguez». 

'-'A"SU regreso a Chile, esta mujer 
continuó enviando articulos sobre el 
•Frente Manuel_' Rodríguez,.. y las •mi
licias rodriguistas», en los que desta
caba y ensalzaba a estos grupos terro
ristas, firlJ!é!Il~O sus artfc:_ulos co~ di-



MANUEL QRINO BUSTOS 

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



LILIANET _!!HINTHUP H, 

Profesor Auxiliar, Facultad 
de Concepcibn. 
Profesora de"Español, U. ele 
Licenciada en Letras, U. de 

de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 

Concepcibn (1975), 
Concepcibn (1977). (Catálogo General 1982/83) 



ERNESTO BRINZO LAGOS 

31 años, soltero, 
Hadio-Operador. 
Comunista. 
En la "lista de los 200'' para M6xico. 

ERNESTO BRINZO LAGOS 
Ser~ puesto en libertad, 
ERNESTO BRINZO LAGOS 
No puede ingresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 

(1'.:l Mercurio 12-11-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 



MANUEL BRIÑO BUSTOS 

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



OLGA BRIONIDS ALAHGON 

Profesora Escuela No 81, J~spoci§l, San Carlos. 
PS. (AGuFcSG 28-11-76) 



ALVJUW BIUOlfES 

ALVAIW BHION'ES, Jja Div:Lsi6n Internacional del 'J.'rabaJo en Escala Internacional y 
Am&rica Latina. Notas para en Estudli!o de la Situacio•1 Chilena, 
'.l'rabajo presentado al Seminario "El modelo econ6mioo de la Junta Militar chile-
na", en Rotterdam, 13 a 17-12-7i3. . 

. (Ch:ile-Am&rica 52-53, 1979, pág. II,3/4) 
Se propuso crear una Agrupaoi6n de Chilenos ex residentes en M6xico, Entre las 
personas a quienes pueden dirigirse los interesados están el doctor ANTONIO CA
VALLA, JORGE ANDRES RICHARDS, periodista, y el eoonomista ALVARO BRIONES. 

(Fortín lllapocho 30-9-85) 



BALDOVINO .§.RIONES 
José Bernardo González Salinas: 
Hablé con BALDOVINO BRIONES, quien qued6 en el Departamen
to Campesinos (del PC en la Clandestinidad en Talca). 

(Talca, 10-5-1975) 



ROSA E. BRIONES BHIONES 

Militante DC. 
18 de Septiembre, -~~,l'l ... !':.~~:l,~l'l! 
Ingresó en 1962. · 
Nació en 1936. 
Prof'esión 8J, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

' 



DANIEL RICARDO ~RIONES CABRERA 

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



IVAN ~RIONES CASTRO 
Profesor detenido ayer, en incidentes callejeros por la municipalización, e~_ San· 
j;J_ago. . (El Sur 12-6-86) 



ELVIHA BRIONJ<:S Dl'; F. 
o Tesorera Centro General de Padres Escuela N- 10, San Fabiln. 

San Fabiá11. 
Simpatizante DC. (AGuFcSC 28-11-76) 

r. ' 

( ' 



-., ' 

DELFINA D:FJL CARMEN BRIOJ\TES DIAZ 



ELCIRA BRIONES DIAZ 

SIMON PEDRO CHACON FERNANDEZ (véalo) fue aprehendido el viernes pasado (18-10) 
por efectivos de la CNI, junto al ciudadano argentino, JUAN CARLOS DIAZ ESPINO-
ZA, y ELCINA BRIONES DIAZ, en .~~tiago. (El Mercurio 24-10-85) 



TANIA TAMARA BRIONES DIAZ 

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



JAIME DEL CARMEN .J:!RIONES FARIAS 

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



AMELIA DEL C, _!!RIONES FUENTES 

Estudiante, curso J, Antropologia, 
Expulsado.;por marxista 1973, 

f;.?>t(;L( 11 r:1pn J;? -,~·!11i '?~·'fi 

l~- !"' ~,¡Jc·:,o '.-·' 1 1",,0T.q ~ 

f,:¡li.f() {?(1l ¡'.'. ),!.~ ·¡. 

jf( ·¡ 

¡) .\ ~ 

Universidad de 9!>;!?,S'.~e~!?~!ón, 
(Listado Con 11-8-76) 

( 



PEDHO SEGUNDO -ª.HIONES FUENTES 

Auxiliar de Portería (operario de temporada) IANSA, Linares, 
··· ''""'"~~-=:<·~•''"°'·'hr-'~·7•~. 

1 año de servicio. 
Casado, 
1° año Humanidades, (AGuFcL 16-10-74) 



VICTOH ALlllcHTO .J:l.lUONl<:S GALLEGOS 

Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 8-7-BJ. (El Mercurio 9-7-BJ) 

VIOTOR BRIONES GALLEGOS 
Cumple pena de 3 aft.os desde el 14-9-73. 
Francia. (N.o 172 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



ALBERTO RAMON BRIONES GUERRERO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ALBERTO BRIONES GUERRERO 
Cumple pena de 4 años desde el 29-9-73. 
l<'rancia. (N.o 4o N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



HEC'I'OH AUHELIO BHIONES 

Hundo Quigua, JJepto. San Carlos. 
Probablemente upeliemü~.~_,,,,,,~,,C GS 8-11-74) 



MIL'l'ON BRIONES HOHMAZABAL 

Se suspendi6 su relegapibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 

.J 



CAHLOS HODOLFO QHIONES JARA 

Se autorizb su roingreso al pais, el 8-7-BJ. (El Mercurio 9-7-SJ) 



JULIETA ;§.RIONES 

La Epoca 4-11-90: 
1NsERc10N diferentes paises en el exilio: un pequeno tapiz. Era pomisión no quis.o ni siquiéra escuchar su exposi· 

todo lo que tenla). • · .c!ór., aunque tuviera 8 años de experiencia profe-

Ex l
. L 1·0 ' Asl.comoJavierel médico, José el arquitecto, Juan ,s1onal, aunque hubiera trabajado en proyectos de 

'' 

''

·. · ··••. ·•.•·... . . el ingeniero, todos aquellos a quienes conozco grandes obras. , . 
partimos jóvenes: 19, 20, 21 años. Unos aprendJe'.. Hoy nuestra esperanza es una ley que habilite 

· ron otros idiomas, otros aprendimos lo que signifi- ·,nuestros Titulas; por eso le pedimos, Sr. Senador:' 
c~ la du~a subsistencia en paises pobres; pero tam-· ,En nue~tra patrl!' hay miles.de niños esperando 
b1én tuvimos que luchar por nuestra libertad, sufrir •·que Javier los at1endá, sabemos que harmiles de: 

·''···> .. . nuevas persecuciones. Miedos, incertidumbres. pobladores espe~ando por una casa que-Maria pue• 

a
.;,•·:· : . . · , Hasta yue.se produce ese instante vital en que uno d~ hacer, hay miles de hectáreas que Pedro sabe 

,. . .. ···.·.:·· .. ·. ",,,to,ma la.misma vallj~, esa que tenla siempre lista, ,como sembrar, que hemos venido a trabaja.r, qijl!'.' 
: . . " ·. ·. . . : ¡unta de nuevo ilusiones y vuelve. '•somos parte• Y no un pedazo de este Chile ,que'· 

" ' . " • · Pero vuelve con muchas riquezas: una familia hi-nace. · . •<·• · 
·. · . • jos, un tltulo uni•ersitario, años acumulados de·· JAVIER NAVARRO; . . . : 
•··• ·. : . , ,_.::): ·· ;·· ' . : experiencia profesional y muchas ~n,s~~-d.e_~~or- , . PresidenteAgrup~ción de Profeslon.al~s · ·.;¡ 

· .. ·.-,·· ·, .. ·''··' . ;· ;:.;,· ': ' tar los conocimientos aprendidos: Javier, el médi Graduados en el Extenor .. Médlco, especialista en• 
. . . . . : . : . . " . ' co, ~s especialista en Urologla Infantil; José, el. urologla mfant1L ' 

. R·e·· .T· ··o· ·. . R ... ···N< 'O·· .. ·. -~~~~~.·.t~~tfng:~ie~~:e;ia~~s~:ci;nst~iv~~n~Tdr~.~li~~.". Prerdenta Agr~~~~:;J,Ad~~~~~~étos Graduado. s .. ·.• ·Somos mil profesionales, de todas las ramas de la• en¿ Exteno~. Mag1steren Arquitectura 1er. Premio 
.Ciencia y del Arte que hemos vuelto y otros má , oncurso: Unrón.lnternaclonal de Arquitectos. ;: 

. . , , . ,.,, que vendrán. Todos hemos sido impedidos de estu' (UIA). . . 
. . · · °'' .. . ··~" dlar o terminar nuestras carreras por una u otra · . FRANCISCO LAGOS, .. 

. . razón. y hpy que retornamos nos encontramos con , Economista, Postgrad.o en Economla. Secretario 
. E s la disyuntiva que a muchos nos ha tocado·.un ·nuevo despojo, .. "º .. tene·m·· º.s d. erecho ª ... e. jerce···'' 'i'Jadémi.~o ~.~ lnf1

1
tuto de Postgrado de la 

· vivir después de largos años enotroS' paises nuestra. profesión; •· · .' .. · - . '\~ nrversi a ac anal de México (UNAM). 
donde fuimos acogidos bajo distintas culturas di ••. Los caminoslegaleS•vlgentes los'hemos.intentad!!j . YOLA":'DAACEVEDO, . 
ferentes idiosini:ra~ias. Cada•un?. llevó consig~ un~sin•lll,SU'.lado; A'los·m,édlcos su Facultad· les·•p.i~!li · Muaiist~r.en Planlf1ca?lón Urbana, Instituto de 
montón de angustias, de. repres1on vivida y de es.¡¡que• nndan e~árn~n,esrd&!tqd~ · 1a2· carrer;i; aunqllfj . r •n¿smo, A~ac¡¡mia de Parls, Mag1ster en 
panto .. La mayorla d~ nosotro~ sól~ pudo cargar en )clgia,~e haya' rec1b1do enJtah~ w sea especialls,riti • . esarro .? J.bano, .u,c. d~ Sh[e. 
~u vah¡a un pedacito de Chile disfrazado en un"en,clni.gia,-a Yotanda,quetraba¡eenun proyecto·d9' 
hbro, hecho tierra en un frasquito, en un montón dE> lf!Qlo.19ue· le llevarfli.· ,12 meses de· trabajo inlnte>: 
c~racoles de Horcones, o en mi guitarra de es\u-<rrumpfdO;' aunqueisea Mágisteretrµr!la,nismo·.coll 
d1ante (o como aquella Julieta que con su noble carrera docente; está el caso de otra arquitecta que· 
orgullo me mostró su "casa" con la que recorrió si re~lizó todo_ ese esfuerzo y el dla del exámen la 



MIGU1~L J AIJv[]i; J3HIONJ~S 1,op¡.;z 

Trasladado de 3 Alamas a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 
(llescargo ONU 1977) 



I'IIARCELA BRIOIDJS 

Revista Análisis t l!'otografía: MAHCl~LA BRIONES. 
Sigue en el mismo cargo. 

(Análisis 17 y 31-7-84) 
(Análisis 30-7-85) 



ABELARDO ,!!RIONES MARDONES 

No puede il~gresar a Chile, 

ABELARDO BRIONES MAHDONES 
Cumple pena 'de'~'.3 .a.fíos 1 dia desde el 24-5-79. 
F_;rancia. (N, o 699 N6mina favorecidos 
P,..-t"effencia ilegal de armas y explosivos. 

" 

(El Mercurio 11-9-84) 

conmutaci6n; 17-12-82) 
(Ibidem) 



ALDO ;!t:RIONES MORALES 

Coronel de Carbineros, Concepci6n~· (N6mina Dic. 1984) 



C.ARLOS BRIONES O. (2) 
La Segunda 31-12-81: 

Véase Sobre Grupo de los 24. 

La Segunda 10-2-82: 

60 años PC en Jvléxi~ 
co: véase JORGE l\W:li 
'l' ES !IJORAG A ( 3 ) • 

El Ministro del Interior anuncib que CARLOS BRIOMES está autorizado a reingre~ 
sar al pa1s, desde el 22-6-83. (Radio Nacional 21-6-83) 

El Sur 22-6-83: .:Car!~l3do¡ie~Oll~~;n_ñ~:i!e1¡··. 
Interlór. de Ia.~!lcl!Jll, .Que se exilió voluntariall)ente en itbru\ 
:ele 1974. En 1980regJ:eilá al p11ls y fue ex~¡ 
pulsado_lififieade;•¡úlo;;.-,-·,, ··: .•. • .. ' •. .o.-•' 



CARLOS ~RIONES OLIVOS (3) 
La Tercera 22-6-83: 

·í:lEl'(l\/J~NAPl:BRl{¡l\IE$· 

~~IJ:'. 
+:Set· 
!t~!~f~\ 
a.s1•:\!U¡¡' ... di'l'±~ít 
'tráilés (f El,é¡iiilir~iÍ~' 

· 
1:~ .. <:::a!Jo.~3·;:~'~.iVr6·z;:: " 

);u~ndjj(lfVi()iÍl . 
;p·ara_" .. <~iput.S~t-. /.-·· 
re~otrló !)on~t'!¡ii¡¡ 
.euª· •. es' u,rr~'<ií.i>.Wrsxc~lei 
hétm1;1nt>~ ·· .. \le.'fliii''at1fü~~~·· 
· .t.~rtiilta.:~/.'3~1c,h.~!:fµJi1fl_---:,:~, ,-'"q~e 
>p~rt~~-~-s~ :.--.-'í~-',~:-.}~-Rrnlttl~:t~P.
, ... ":Etifft?-~!r .· ~>_l Zr~-::_,._:y:_.;-/:~t;-:·: :ro_Ef'S 
· f:'-.~---~~:~9_: ·m-iirJ~_"j·~;q-~--~-tfe> 
_h~ftp~no _ .Í'r}~Yqt.- -_9~_tl(:)'.~>:-~,ó,-
! put'.f~;~v~nir(~-t~;~~- ··:·/ --_ ·:< >:_,,:: _;:.:':·_<_ '.::·::;:--<.; _ 
r. >A~-~~tps .--~~-i~'.fq_e~.::-_V,iy_e: .;.j~_n_:; 
lJ'4~~~~~>~~rt-~~J:;s~-~-;;>_ras:*_:}~ui:r:· 
! bi]~S: en .. ~st~<Í<Ís l\h:iií'íos v•i 
;--~f~º~j~};;:->:- ~--' >'"' ' , ,',,, ' , -,,, 

La Tercer~ 20-12-73: 



CARLOS BRIONES OLIVOS (4) 
LUN 16-B-83: 



CARLOS JiRIONES OLIVOS (5) 
CARLOS BRIONES, miembre del Oenseje Editorial de la revista Anilisia. 

(Anilisia Julio 1980) 



CARLOS BRIONES OLIVOS .. ! ,,~. /.Yf' 
El 5-7-73, el vital Ministerio del Interior le fue entre
gado a Carlos Briones, un abogado asociado con los socia
listas y que contaba con cierto respeto de muchos lideres 
de oposición por ser persona que acataba las no:emaslega
les, cualidad casi :i,nexistente entre SlÍls colegas marxis
tas. El nombramiento· de Briones fue el punto de partida 
de un nuevo intento para atraer al centro. 

(Moss, Experimento, p. 2o3) 
En Diciembre de 1973, fue dejado en libertad incondicion&; 
CARLOS BRIONES o., por no haber cargos en su contra. 

(L~ Tercera .25-1-7.4) ) 
Detenido en su domicilio. \El Mercurio 29-1d-73 . 

Un grupo de abogados solicit6 el retorno de él y otros 95' 
aboPados exiliados, en carta al presidente JOSE BERNALES 
(vé~lo) del Colegio de Abogados. (La Segunda 24-11-82) 

4,,,.1 t.,..8 • 



VIC'J'OH HUGO BRIONES OSSA 

Se encuentra detenido el 21-12-19'73 en el 
Estadio Regional de ConC§JlclQil· , 
(Lista de }'rocesados que Recibiran Vi si ta) 



RAMON J?.RIONES 
El abogado HAMON BHIONES, junto con HEHNAN BOSSELIN y ADOLJí'O ZALDIVAH, defien
delll a PATRICIO BASSO GALLO contra el requerimiento del Ministerio del Interior, 
~j;ía,gg~ (El Mercurio 9-7-86) 



JULIO BRIONES RAYO 

El Mercurio 26-5-86: 



LUCIA AGLA E. BRIONES SEPULVEDA 

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



JOSE ~RIONES SERRANO 
No puede ingresar a Chile. 
JOSE ELLIOT BRIONES SERRANO 
Autorizado su reg~eso a 0hile, 

(El Mercurio 1.1-9-84) 

{LUN 18-9-85) 



GLADYS TEÜ~'ILA BHIONES VERA 

Secretaria JeI'e 4ta. Cat., Grado 17°, 
Servicios no necesarios, 
Nbmina.de Cargos deI'inidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1 -1~-76) 



BRIONES 

Familia de Villa San Pedro, Concepción, en cuya cas8 
en Pasaje 23, Casa 64, se reaJ:IZo uri"ii-reunión comunis-
ta entre el 27-7 y 9-8-75. (Con 21-8-75) 



RONALD CAMILO BRIONES DIAZ 

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



CAm~os BTIITO 

Activista y extremista. Fue eliminado por ello, pero el 
actual director del Instituto '.focnol6gico de la UTE San
tiago, ,Jorge Ore llana nubila( r) d, lo nombr6 Jefe del"ca-
si:rlO"""y lo reintegr6 corno almnno. (Marni 11-9-74) 



MARIA IRENE QRITO CASTRO 

No puede ingresar a Chile, 
MARIA IRENE BRITO CASTRO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

{LUN 18-9-85) 



(El Mercurio 11-9-84) 
RAUL GUII,LERMO ]1RITO CASTRO 

No puede ingresar a Chile, 
RAUL BRITO participó en el 
de La Habana, el 3-8-85. 

debate sobre la deuda externa y firmó la Declaración 
(El Siglm 2.a quincena Agosto 85) 



VERONICA ~RITO CASTRO 
No: puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CELIA . . ( ~.'. ·)' CUELA ( ¡¡;s'!1EJJ/1) §lU'l1Q , 

Durante ](J r'euni6n '(1'1
1 

lÚ f)ra, LUCif Hil\I/üi'l.1 DE PINOCJJli:'P con 1ns mu,jeres de Li.,. 
nnres en ol !l'eatro ~ídni,cipal, cm.;r,¡, BHI'l'O entrep;ó un buquet de flores 8 la Pri· 
mera Dama, en .repre~&nt'aci6n de un Centro de Mndres de CnrubLn;ros •.. Y el 1 n ha 
B i .. do tod1J su vida coniun:ista. (t;ptli. ,>o-6-'/6) 
Este informe confunc:i,6\ia CHELJ\ con su hermana, viuda de carabinero, (21>-9-79) 

CELIA "CHJ~I.A" BRI'l;'O'ESGQBAR; de unos 60 años, Hgda l!"On el Obispo de Lin1Jres, 
CARLOS CA1'1TIJS I¡ARENAS., ·IJJ', c.1Jmpo para hacer· carnpanas políticas, 
Después de~ 11-9-73, ellp esta!;>a·presa en Linares; dice que le ha servido mucha 
estar presa, para ver y -apr.ender muchas cosas, Dice que no cambiará nunca sus 
ideas políticas, 
Se le muri6 una hija edoptiva de diabetis, la CHANA, . con 25 años, de,j6 dos ni
ños, su espose se fue, 
'l'iene una hija, lv mayor (vev SILVIA SO'l'O BRI!l'O), en Moscú, es periodista, 
Otra hija, LINA, le tiene en M~jico, 
CELIA pronto ve e viajar a una convenci6n comunistn en el extranjero. En el ca
mino va a buscar a su hija LINA pHra que la acompañe, 
Toda la familia era de izquierda por toda la vida, CELIA era amiga personal de 
Sf\J~VADOH ALLENDE, él la visitaba en Linares durante la UP. · 
Cl~LIA tiene un comercio de compraventa de ropa usada; pero ¡3e nota que debe re
cibir plata y ayuda de afuera, En su casa siempre entra y Eale gente, 
11 la casa de la CJ<:LIA BHITO llega JORGE MJ~NDEZ CISTJi;HNAS, sargento de EjE'lrcito 
de Escart I,inares. El suegro de NIENDJi]Z vive al lado de la CELIA. 

A CHELA BRITO no le entregaron pasaporte, Ella me dijo:(~~1Phiiiviñ7~ue me hizo 
esto, va cortado, te juro," Y que ella va a salir del pala, y no van a saber c6-
mo, "Tenemos otra convenci6n, y voy a salir a Moscú y La Habana, todo un recorri 
do," Dice que es amiga personal de FIDEL CASTRO. (FHcp 25-9-79) 



ZUNILDA ~RITO CID 

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



CARMEN BRITO ESCOBAR -
Durante la reunión de la sra. LUCIA HIRIART DE PINO
CHET con las mujeres de.Li:o,aJ;:'EIS en el Teatro Munici
pal, la sra. CARMEN BRITOentregó un buquet de flore 
a la Primera Dama, en representación de un Centro de 
Madres de Carabineros. 
Es la hermana de la comunista CHELA .BRITO y esposa 
de un carabinero jubilado; tambi6n es marxista. 

(2o/3o-6-76) 
.. Sra. CARMEN ERITO, presidenta del Centro de Madres 
· .•. de Orabineros. (19-11-78) 

CARMEN BRITO DE CACERES, presidenta del Centro de Ma· 
dres de Carabineros, Linares. (31-3-79) 



CHELA (~~~itA) ~RITO ESCOBAR 
De filiación comunista. 
Durante las tres oampaffas de- Allende trabajó por él. 
Siempre se destacó en Linares por su trabajo en las po· 
blaoiones. Ha viajado a Cuba y Rusia. 
Es madre de Silvia Soto Brito, actualmente buscada por 
el aotual Gobierno, también de filiación comunista. 
El SIM de Linares detuvo a.Chela ouando se ·disponía a 
ir de paseo, según ella, a Pe-jerrey. Hemos sabido de 
qúe 8.1'\tes había heoho dos viajes a esa misma parte, to. 
talmente cargada de provisiones, oon oamas, oooinilla, 
eto. 'y después volvía vaoía. 
Después de estar m/m 15 días presa, ha si~o puesta en 
libertad, nosotros mismos la vimos orgullosamente mane~ 
jando su auto, (1,>-11-7)) 
Domicilio: Lautaro esq. Nacimiento, Linares, 
Mantj¡ene negocio de paquetería y man"'"t"eiiia-oontaoto oon 
las personas que se encontraban en Sierra Maeatra. 
En su domioilio se le encontró una o unas fotografías 
en oompaffía de Fidel Castro. Además proyectaba pel!ou
las marxistas. Tenía radio clandestina. 
Su marido Efraín Soto está actualmente en Májioo o Ru-
sia. (Gr 2)-12-7)) 

Actualmente sigue presa en el Buen Pastor. Una pariente 
recibe la correspondencia que su hija SilVia Soto le 
envía desde Francia. (Yo 9-4-74) 



CHELA (CELIA) ~RITO ESCOBAR (3) 

Quiere salir del país en la primera quincena 
tas, para trabajar contra Chile, 

de Enero de 1980, a países comunis

Sale ahora a los países comunistas, Ella se junt1i con su 
Tiene otra hija en Moscú de periodista. 

(FHcp 8-1-80) 
hija LINA en la Habana 

Habla del Gobierno con puros garabatos, "Los que nos hBn hecho sufrir tanto, 
van iJ p13garlo," · (FHcp 8-1-80) 
Jlespué's ae haber sido impedida dos veces en salir del país, ellél quiere tretar-

lo de nuevo la sem1ina venidera. (FHcp 1-2-80) 
O/e JUAN EFREN SOTÓBÓRQUEZ, 
OELIA (OHELA) BiUTO }lp P,·(!rteneoe a ningún Centro de Madres, ni representa ent.!. 
dad alguna. , · ·· .'· · · 
Familiares mlls directasi 
SILVIA SOTO BRITO, 
ALINA EUGENIA SOTO BRITO, 
FIDELMIRA DEL CARMEN BRITO ESCOBAR, 
lillllllilld!liilllíl!mmililliill .. llllll!lp!JIB_m.mlli!i!llim!i!llí-!!!é' , 
ROSA HERRINIA BRITO ESCOBAR, 
GUMEROINDA DEL OARMEN BRITO ESCOBAR, 
ELVIRA BRITO ESCOBAR, 
RECTOR BRITO ESCOBAR. 
OHELA BRITO viaj6 el 15-10-1959 a Méxido con el pasaporte N.o 4, por via aérea, 
El 20-12-62 viaja a Cuba por motivos particulares, 
El 9-5-67 viaja a México con su c6nyuge con el pasaporte ordinario N.o o48o4 
departamental N.o 16. 
Visitaba a su hija domiciliada en Galicia 46 V, México 13. 
En Octubre de 1973 fue detenida por el SIM de la ESOART y posterior~ente perma 
neci6 en Cuatro AJ.amos, por mantener contacto con extremistas desPues del -



CELIA 11 CHELA11 JiRITO ESCOBAR (4) 
11-9-73, en Smerra Maestra. 
Estuvo a cargo del Comit~ Politico Provincial UP desde Mayo 1971 a Sept. 1973. 
Activista del partido API. 
El 30-9-73, se le allan6 la oasa encontr~ndole folletos y documentos de litera· 
tura marxista. Estuvo detenida en el Buen Pastor. 
Particip6 en reuniones politicas, incluso efectu~ndolas en su propio domicilio, 
CELIA ROSA BRITO ESCOBAR 
Alias 11 0HELA11 • 

Naci6 el 8-9-1912 en Linares, hija de Manuel y Rosa, ambos fallecidos. 
C/c JUAN EFREN SOTO BORQUEZ. 
Carnet 39.938 de Linares. 
Lautaro 986, Linares. 
Estatura 1 1 68, tez clara, ojos color caf~. 
Comerciante. 
Activista partido API. 
Se supendi6 la relegaci6n de 

(AGuFcL 13-7-76) 
CELIA HOSA BRITO ESCOBAR el 19-11-76. 

(El Sur 2p-11-76) 



ELVIRA BRITO ESCOBAR 
Hermana de la "CHELA HRITO". 
Nació el 2-1o-19o3 en Linares. 
Viuda desde el affo 1963. 
Actualmente domiciliada en Emiliano 
No se obtuvieron datos politicos. 

Figueroa 815, ~SL•< 
(AGuFcL 13-7-76) 

;r· ¡ ·• 



FIDELMIRA DEL OARMEN :!l_RITO ESCOBAR 
Hermana de la "OHELA BRITO" • 
Nació en Linares el 24-3-1907. 
Oarnet 21 .377 de ~inill'es._ 
O/c MAXIMILIANO OAOERES BRAVO. 
Ella entregó el bouquet de flores a la 
de un Oen~ro de Madres de Oarabineros. 

Sra. Lucia de Pinochet en representación 
(AGuFcL 13-7-76) 



GUMERCINDA DEL CARMEN ~RITO ESCOBAR 
Hermana de la 11 CHELA BR!llTO"• 
Naci6 el 3-4-1914 en Linares. 
Carnet N.o 30.391 de Linares. 
Viuda desde el afio 1970. 
Delicias 1450, ,LinareJU 
No se le conoce fiiiaoi6n politica alguna. (AGuFcL 13-7-76) 



HECTOR ~RITO ESCOBAR 
Hermano de la 11CHELA BJ:iITO"• 
Nació el 20-3-1912 en Linares. 
Carnet 21.o84 de Linares. 
C/o MARIA ALINA PAUT BASTIEN. 
Antonio Ballet 113, Providencia, Santiaiío. ·· 
Es Teniente Coronel (R), se desconoce "'si ='actufl.lmente se encuentra en servicio 
activo. 
No se obtuvieron antecedentes politicos. (AGuFcL 13-7-76) 



ROSA HERMINIA ~RITO ESCOBAR 
Hermana de la 11 CHELA BRITO". 
Naci6 en Linares el 3-2-1917. 
Viuda desde el afio 1972. 
Actualmente domiciliada en Santia~o. 
No se obtuvieron antecedentes p()I-'tlcos. (AGuFcL 13-7-76) 



JOSE l~. ~HITO H, 

Prof'esor Asociado, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de _Q~_!!C i 6n, __ 
Licenciado en Artes Plásticas, U, do Concepci6n (1980), 

(catálogo General 1982/83) 



LUIS JUSTO BHITO HUEHTA 

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



f"fA.RIO ~RITO LAGOS 

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



CECILIA GERTRUDIS ~RITO LOPEZ 

No puede ingresar a Chile, 
CECILIA GERTRUDIS BRITO LOPEZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



Ol''ELIA BHI'J'O LOP15Z 

Prcsent6 solicitud de reingreso, (La Segunda 13-5-78) 



RIGOBERTO MOZAR QRITO LOPEZ 

No puede ingresar a Chile, 
RIGOBERTO MOZART BRITO LOPEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercur~o 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



XIMENA ESTHER !!,RITO LOPEZ 
No puede ingresar a Chile, 
XIMENA ESTHER BRITO LOPEZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



LUIS ;¡ftITO 

Abogado Secretaria Ministeria.l de Bienes Naoiona.les, Oono~14n. (o52/o3/JUL/98o/ . 
4a) "·-~· 



KATIA BRITO LUNA 

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



TANIA QRITO LUNA 

No puede ingresar a Chile. 
TANIA BRITO LUNA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARCOS n_RITO 

MAHCOS BHITO, estudiante de la UC, S311j;iago.__ 
Detenido por protestar contra la expu1sIOn de 21 alumnos. (La Tercera 30-6-84) 



JAVIER ~RITO OBREQUE 

Presidente CC.AA. Odontologia. 
Estudiante de la U de Concepci6n. 

"---·~~,.-~~·~.~ 

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

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



RlrnE QHITO QUIHOZ 

Ecór1on10 Escuela Agricola, J)on l3osco, ~~-=!.:-~~_,:r;'_?s•,_, 
23 a;os de servicio. 
6° a~o Preparatorio. 
Soltero. 
P.N, (AGul<'cL Oct.7li) 



GABRIT~L BHI'l'O RETAMAL 

Operador agrlcola, 
Casado. 

o - ' 7- ano basico. 
PC, 

SEAM., 'ralea. 
·~'-""""'~''"-="~ 

(AGul•'c'l'a 29-h-75) 



LUIS 
ADALBEHTO BHITO RUIZ 
CE 4 AD, s~cio honorario Radio Club Talca 
1 Sur 1J50, Talc .. a. (J20JO) 

(Nomina Jl-J-81) 
Luis A. Brito Ruiz 
1 Norte 1J50, Talca. 
Radioaficionado CE 4 AD, 
Permiso 21i, Licencia 51¡5 G. · 
Nacionalista, pero no confiab~o. 
LUIS ADALlll•:wro BHITO HUlZ 
1 Sur 1J50, Talca. 
c1i;l11\ D 

(AGuFc llf-J-76) 

(Guia de Hadioaf'Icionados 1982) 



MAH.LA 

GUILLEHMINA BHITO HUIZ 

CQ 4 BN, socia honoraria Hadio Club Talca, Inés de Suarez 1490,Talca,(32760) 
(Nomiíia")T-J-81) 

Maria G, Brito Ruiz 
2 Sur 2251, Talca. 
Hadioaricionada XQ 4 BN. 
Permiso 158, Licencia 1/1 s. 
MAIUA GUILLEHMINA BJUTO HUJ7. 
I11Ós do S11árez 1ti90, rfalcrl. 
XQifBN 

(AGuFc lh-J-76) 

(Gula de Radtoaficionatlos 1982) 



EDUARDO BRITO SALAS 

Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



MARIO ~RI'l'O SAZO 

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



STALINIANA .!!_HITO SOLAH 

Profesora 
P,S, 
}Jrof'esora 

Parvularia, gscuela Consolidada, s."'.!.1 .. g~:r.::!:~tiGuFcSC 
5

_
11

_
75

) 

, Escuela Consolidada, San Carlos. 
I}.I.Tl. 
Educadora de parvulos, J~scuela Consolidada, 
el régirner1 UJ>. 

(AGuFcSC 28-11-76) 
San Carlos. Nombrada durante 

Presidente Ibañez 21, San Clemente, 'falca, 
Carnet 115,170 de Talca, HUN en trámite, 
Naci6 el 20-10-1942 en Talca, 
Soltera. 
Estatura 1,65 mts., tez morena, ojos color café. 
}J. I.I~. 

Staliniar1a Bri to Solar, alias 11 La 'fali 11 • 

Socialista, Nombrada Educadora de Párvulos durante 
(AGuFcSC 3-2-76) 

el rligimen UP, 
(AGuFcSC 28-1-76) 



PEDRO ALJJ'ONSO BlUTO URHEA 

Helegado a Mltf'il, X Región. (La Tercera 5-12-84) 



LUCRECIA ~ITO VASQUEZ 

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



LUCRECIA ~RITO VASQUEZ 

Suspendido-, inde:finidamente de la Facultad de Educacibn de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Hesolucibn~io=-4-741' 



BRITO 

Interno (FACII) medicina, BRITO. 
Condenado a muerto por Radio.Moscú, el 1 de Julio 74. (La Segunda 10-9-80) 



CARLOS J!RUIT GUTIERREZ (5) 
n'EFEJI.¡$)(' 

, R.li:$pecto ,;~e( re~<.Q~j~~:'lt 
B!llit ·.(il.ltiéri:e,~'•··y· ... f!lp~~~untq 

·~~ln~r~i~~f~~~f¡l~~illf&~fK~ . 
su abogado défensoi;, ~qrg~ ~él!áll 
Chijaní. Este profesional pl¡{t¡tf)<'.l 9,ile¡ 
el I>·I.• ~~.se enc11entra derq~!l~<1 Ptiri 
1Ia Ley .11toí5, .é!e 27 de;j¡.¡liO:'\l~'l;gíí'líl'; · 
,llplicáJído a¡. di<litQ Clf)Í!lg~S,fj~~~.!'~: · 
una pena de presidio n¡~!J'~r/~h 'su 
¡¡~ado níinin¡Q• A.!9 áll~~~(i¡;¡ 5\'.;~~~d ga qúe la Ley 18.41~~ PQste~fo't;i 
declaró derogadas·to¡!¡¡s¡líis !l!ill>(!sj.~I 
cl11nes que restrjsgílln to!la~·l¡isJiber: 
tades, parlo cual, segµn Si<lláíi ChH 
JiirJi,, el·p,L. 81. es un!I r1.1strl<;cíón rnásJ 
~!l« P~?hi1!'e'f)l.ill~(!s<>a1 p¡iís. · 
¡;si,n~é'lñiJal-i!P~lj'riil10··<1erlli 
:do . ca5tf<ln.s¡, ap!i96 l.as n<>r ·. 
D.L.·81. Yl?justil'ica en el e 
•randa ll :!lél. fallo, señaláll 
Bruit Guti!>tre,?< "~o salió deJ 
rrio fiíiíjl.9t(al filn.vb'tud df) I¡¡s 
des que el artíc.ulo 24 transito . ·.· ·. .. . .:; 
Constitución Políticá del Estado otor- ' 
ga al Presidente de la RepúbHc¡¡, si~<> 
;q9., l'ºr !!lc9fW~~~l9, ~,\\.ing!!ts!l;~:.t!!ol 
irliodo "ªcional · ;~í~ngi~ ~1.~~~t¡l.;j 
4~ !l!t~ ~it!ld'l .J}¡~~·il\\<\'l;t¡.~1Sl::f!i~g;fill).\·i 
"p1~~l19Pc~ªR6:i!é~~r~(!Q¡''i{a~r<l:.~ª(fi 



<1.ARL08 p.IVI8 <JABRERA 
Estibador, ~r934ri,L (o64/21/JUL/98o//mexo 1) 



PATRICIA ~HIZUJ~LA MlmEL 

Docente Escuela de Pedago¡:\1.a, Universidad Católica de V.1.il!?.~.l.l:!._~U-~CV 
1983

) 
Profesor de Matemáticas y ~'ísica. \ 



GABRIEL !_RNCIC 
El Mercurio 17-4-84: 



LUIS ALFONSO ~ROCAL BUSTOS 

Ene. Aperchador Bodega Cose tas, IANSA, l~i1311:r::e13. 
18 años de servicio. 
Casado. 
sº año básico. 
P,DC. (A!GuFcO Sept,76) 



LUIS ALFONSO BROCAL BURGOS - , ••. -. 
Ene, Ordenes Trabajo y Pañol, IANSA, 
12 años de servicio, 
Casado. 
4° año Ese, Normal. 

Linares, 
0 ~,o• ~M"" M~-""' ,o¿- O ' 

(AGuFcL Sept.76) 



RICARDO BRODSKY BANDETT (2) 
La Segunda 7-8-85: 

Anllisis 1-10-85: 



RICARDO BRODSKY BANDETT 

El secretario general de lá Federaci6n de Estudiantes de la U de Chile, RICARDO 
BRODSKY, diri9ió una carta al Rector del plantel, ROBERTO SO:IJO, en que solicita 
su intervencion para que se aclare una orden de arresto en su contra, El dirigen
te estudiantil señala que se encuentra a la espera que el Gobierno aclare las ra
zones que tiene para requerirlo -¡,r le garantice el derecho de ejercer su defensa 
ante algún tribunal. (Radio Minería, 00. 00 hrs., 5-4-85) 
La Tercera 28-7-~5:. · ... ··.. RIC.ARDO BRODSKY BANDETT con 

«<\Ef'':s_ec,retano- ,, ' rFaoeracitltl·' ·· orden de arresto a raiz de los 
·¡.r· incidentes en los Últimos días, 
.,1 no fue encontrado en su domici

lio el 7-9-85. 
La Vicaria de la Solidaridad 
interpuso un recmrso de amparo 
en favor de él. 
Santiago. (El Mercurio 8-9-85 )" 

RIC.ARDO BROSKY de FECH qued6 
detenido en libre plática. 

(Fortín Mapocho 30-9-85) 



MOISES BRODSKY BERSTEIN 

Se le permitió regresar al país, a raíz de su Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 

MOISES BRODSKY BERSTEIN, médico cirujano, de 65-años de edad. 
(El Mercurio 26-12.;_82) 



ROBERTO J?.RODSKY 
Hoy 8-2-84: 

DiCe Roberto Hrodsky: 
"Cuando uno an1a n una ciudad ésta le 
d~vuelvc, n su rnancra, ese cariílo. El 
que siento por Uucnos Aires se 
transfonna, a veces, en uh amor 
apasionado, coino si se tratara de una 

·persona''. 

v;ase MOISES BRODSKY BERSTEIN. 

ROBERTO BltODSKY, Colaborador de la revista APSI. 
(APSI 5-6-84) 



PETER ~ROMBERG COMMENTZ 

La Tercera 13-6-76: 

!> Ha si.fu des¡gtj~dí> jefe 
>4e :la_-lJ_ívisiW!Tll'é~nica<_(le_::·-_¡ 
¡.Es\ufüo.yFQÍllento,~~!r 
IJ~eiornd·••ek.a~q)lj,tjié,to0 
, l'E'l'Elt • 1lR0!141l~¡tG• 
1 Gj:}Ml)IENTZ{:d¡\i3S:llji<j8' 
de~dád/,.¡·g •<;+;'¡;/ '";· 

· •·· •·. Ade!llá~ • 'li'!~\l&I'!iálliljfd7 
-,de_füneí9llal\Jt?:~~<Cárlti~\\ 
de1--_: .__::;<:Mí;tiÍ:!ite_nftl_,_:+<::i/:J:l~--:; V' 

.
··.VW.i·• .... n. d. •.·.Y··.'tr······ .• ·.t.·b··· .. ·ª.·.·h .. \s·lll···· .... d ... ·.• .. ·.se··.··.'.i·.· ! ...•.. '.:-deSempeñ~;/-_e:owo---.·:-pr-t}~<- /-

4-Jes~r< -,--(leJ··_:;,ln,stitq_t'9,'··_::;_des¡ •· 
¡---Piá_Ilifit;~~id'~: ___ tir~~!ia.: ~;ti~--:~ 
1 la•(lnive(si<)a,~Cat6li<!íj'; y: 
¡:_:a~terí~m,-~nt~;----_,;_fll,:~f<:,:Piio:-"'-" 
;-Lfe_sor;i de:>Sit}::~ong:~n:~~~-~<g_e;J_ 
'--~Y~:Iparafsó_:._,Es .a~íifri~J>";
'"CO:~_Sejét'(jt_<- n·~:cYi~n~1_:{.-~~ :_ 
· '~ºJiQIUélito·~-:->-~_11-~19~~-leS-3 
:-_y; -aµ~or'-, <fe_<c-Vát:¡~;s-,_,<tt¡xb · 
''-:'relaC:ltína'.tlóS'~-l1'0n:su:_ , ' 

&.i'llidad; 
' _'::< Jtn --19s?<Gtí-~~~úfl'._i~::-(t_6M4Y 
:;ttelegirdp dei:(J\f\lle'':.,.hl 



ELIAl~A BRONDI ARANEDA 
]ll[arxista de l1inares. 
Profesora en el JJiceo· de Hombres. 
Postula a la Universidad de Chile en Talca. 

. (Gr 1m-1-74) 
Participaba :mmt en reuniones en el establecimiento 
con fines de poder implantar los métodos marxistas, 
y sigue trabajando. (idem) 
(ELI)ANA E. BRONDI ARANEDA 
Profesora de Estado, Liceo de Hombres, Linates. 
12 años de servicio. 
T. Ped. Biolog1a y Ciencias Naturales. 
Casada. 
Radical de izquierda. (AGuFcL 10-)0-74) 

i;;e limita a hacer sus clases sin mezitlar la poli ti<!! 
ca, pero lo hace fuera de sus horas. Profesora de 
Castellano, de marcada tendencia de izquierda. 
Ataca y critica al Gobierno, asistió a una de las 
reuniones efectuadas en el Liceo de Hombres en el 
mes de Abril del presente año, (AGuFcL 7-2-74?) 
ELIANA BRONDI (BRAND!) ARANEDA (ARAVENA) 
Departamenw de Biología y Quimica, Universidad de 
Talca, 1982, 
Nota: UP. 
Universidad de Talca,1981 
Grado E.U.S. 9°, J.C. (EB 6-9-82) 



ANA LUISA MONICA J!ROID'MAN WEINSTEIN 

~ue autorizado su ingreso al pais. (El Mercurio 21-2-86) 



MAHTIN BOHNHARDT B. 

Instructor, Fa cu l. tad de Eclucaclón, Humanldades y Arte, Unl versldad de .QQll:::" 

~;~f!~~~ de Alemán, U. de Concepclón (1979). 
Profesor de Espa~ol, U. de Concepclón (1979). (Catálogo General 1982/83) 



BORIS NICOLAS -ª.RONTIS SCHLICK 
No puede ingresar a Chile. 
El Frente Socialista pidi6 el regreso del exiliado 
RIS BRONTIS que reside en Italia. 

(El Mercurio 11-9-84) 
ex dirigente socialista BO

(El Mercurio 20-7-84) 



ROBERTO EDUARDO ~ROSCHEKLOPEZ 

ROBERTO EDUARDO BROSCHER LOPEZ 
No puede ingresar a Chile. 
ROBERTO EDUARDO BROSCHEK LOPEZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
(Ea Segunda 10-9-84) 



ROBERTO EDUARDO BROSCHEK LOPEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDELMIRA BROSSJJRD 

En la C~reel de Mu.j eres ( Sa.ntllutgo) estfui MARGARITA LEBL,mc y EDELMIR.A BROSSARD, 
una sei!.ora de edad, donde se las obliga a trabajar en la cocina. 

(Ohile .. .Am~rioa, 52•53t 19791 P• 128) 
Madre de OSVALDO MIRAJJTDA BROSSARD (v~alo). . (idem) 



MARIA ISABEL BROUGHTON DURAN 

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



MAURICIO ~ROWN GARCIA 

Estudiante, curso 2, Allgronomia, 
Expulsado por marxista 1973, 

111~:; _L'4f)c:l f ¡ • r)~):r,i:,~sr\~,~,t·· 

r--: 1--~~r::• (~rrnA:coreci J~),;i'Jl fiT;:nico• 
/llT}'.lFf'¡ r:i-f'iJfO Ja l}~YI,l:,ffj' • 

Universidad de Qsl~!mlli!h 
(Listado Con 11-8-76) 

( f l":f J ) 



JUAN CARLOS ,!!ROWN GONZALEZ 

se suspendib su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



JI!vl1V!Y .:!?,RO WN 

El Mercurio 17-8-80: 



JUANITA ~ROWN 
Mi querida TERE: En el grupo de oracibn de Vitacura me he encmntrado con la Hna. 
Mª DE LOS ANGELES y al preguntarle a qu& congregacibn pertenecia me ha hablado de 
ti ¡Querida TERE! Tantos recuerdos de cuando &ramos chicas, del colegio, de tu me· 
tida a monja carmelita (que lloramos a mares al lado de tu mamá). Te veo de uni
forme, iRecuerdas a PIA VAJ1ELA? El afio pasado fui a verla a Washington, está muy 
bien con su marido e hijos, Yo tambi&m estoy bien, aunque mi marido pasa por una 
crisis (existencial) que lo tiene desoréentado y muy alejado de Dios, Te lo encar
go, querida TERE, en tus oraciones, Mi tel&fono es 282834, por si alguna vez tie
nes tiempo para vernos, Recibe miles de recuerdos y cariños de tu amiga 

JUANITA BROWN DE PRADO. (San Manuel s/f) 
Su marido es JOSE ANTONIO PRADO CALVO, Los Abetos 1410, fono 22828~4, Santiago, 

(Guia telef, 1984/85) 



JULIAN ~ROWN KAYSER 
Holand~a, actualmente en Francia~. 
Se le habia. ordenado abandonar Chile. 
Su Solicitud de reingreso a Ohile fue rechazada, (El Mercurio 26-5-74) 



TOMAS A. 'ªROWNE COVARRUBIAS 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Catblica de 
Arquitecto. 

.ValJ?'ª!'.ªÍ so. 
(ucv 1983) 

J 



OSVALDO ,!!ROWNELL ELJGN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO WILSON BROWNELL MAC~ENZIE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SUSANA IRENE BROWNELL MACKENZIE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



, 
ROSER BRU 
ROSER BRU firm6 una carta de 20 mujeres de oposición, pidiendo el termino del 
gobierno militar, 
Véase FANNY POLLAROLO VILLA (7), (El Sur 18-4-86) 



ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN (2) 

Lista Solidaridad I: 
ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN 
Carnet 5.895.053 de Santiago. 
13-2-75 en Santiago. (Mayo 78) 
Testimony of GL.ADYS DIAZ (UNO Report 10-2-77, p. 41): 

Se encue_r1trD, vivo: Ji.T1.lLtT ROBií~RTO BlZtfCE C_4.TltILAJ:T .. 
(Expediente Molli fs. 19) 

ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN: Recurso de Amparo N.o 470-75, desechado 5-6-75, 
3a Sala Corte Apelaciones, enviado al •• Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 
OJlffi Lista E: 
ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN, 2-2-1975. 
Ras been seen in places of detention. ( 10-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN 
25 años 
5.895.053 Santiago 
14-2-1975 Estudiante universitario, Ingenieria, U de Concepción (1977) 



' 
ALA..~ ROBERTO BRUCE CATALAN (3) 
ALAN BRUCE CATALAN, detenido el 13-2-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN, sobreseimiento definitivo apelado, 
(La Epoca 20-12-89) 



D 

11J~i\ll1 BOBE;;H'T.'0 BHUCl:I Ci.'T'f,JJ1N, cm·net 5.895.053 de San
tiago, erarcce como propietario de un autom6vil Fiat 
125 S, ano ·1971, color amarillo, motor N.o 0390276, 
potente KP-95'+, de Providencia, inrccrito a su nombre 
en el Hegistro de Vehiculos Motorizados del Conserva 
dar de Bienes haices de ;··antiago, bajo el N.o 80.637 
B. 
~l vehiculo individualizado lo aduuiri6 en marzo de 
19?2, en le; sumn de n:0 1'10.000, al contudo, no.teniei 
do ingreroos que le perrnitieran efectunr dictw compra 
ya que .Pex·ctbÍF1 {Jn.i.caínente tl11 ~-::ueld.o corno Grfl.l)let:ic}Ó cy 
la Catjo_ de J.)revi~3ibn de íJl)T·e:cos !\ll11n.icipr:J.les,. 
be ha comprob~'do que BJ1UC1': Cf'I'l.Ll'.l\ era activo 1nil itm 
te mirista~ ~ 
Se declara que pass a dominio del ~Ptado el autom6vil 
mencionado. (Diario Oficial 2o-'?-'76) 
ALAN BRUCE CATAI,AN 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en 
Villa Grimaldi. (Análisis'17-7-84) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Marcelo More!, acerca de fa 
situación de Alan Bruce Catalán. 



MARIA INES BRUCE CATALAN 

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



JAIME !!RUCE MONSALVE 

27 años, soltero. 
Universitario. 
~lirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
JAIME BHUCE GONZALEZ 
Recibido por, M.~~:. 
JAIME ARTEMIO DE • • • BRUCE MONSALVE 
No puede ingresar a Chile. 
JAIME BRUCE, estudiante penquista. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 13-9-84) 



JAIME QRUCES GONZALEZ 

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



JAil'lE BRUCES MONSALVES 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de &oncepción. . 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



.. 
W.ALDO BRUCHER ENCI:NA (2) 
A les 63 años de edad es un 
dos en el barro, conociendo 
sitados. 

~ 
hombre que trabaja de madrugada con sus pies meti-
en el terreno mismo los problemas de los más nece

( 2-1 o-74) 
Waldo Brüchor es jefe de la º"'talina Delfina de l':ncina? .iexiste péirentesco? 
.Su señora - probablemente de segundo mDtri.rnoni.o - es hl.JB de un gemSTEÜ (H) de 
Cnrab L1.eros, compañer<c; de Universilldad de la señora del Sptl. 1.m la selllana pasa
d e, el matrimonio Brücher pasó por la case O.el Sptl, El no los conoce, y la se
ñora conocía solamente la mujer. 1':1 coronel dijo gue esta semana quiere dejar 
a su mejer para alojar en la Gasa del Sptl, (E;ptl. 23-L~-75) 

La Tercera 22-J-76: 
Y.aldivia.' Slls.· .. es:tud.iQs 1·_prinie.r.-'.óf.iCial .. étJil_~~i 
lo~·ré~Ifz.ó en:~Jnstitu.t9 .. : Lqu~f.·.ei(JbC · cam Jlr .. ~~f~; 

···.Nacion&t y. ""·' la.,,ES, !tipo(le qtisló11; . · ·· 
};ú.~I-~tMilitar .:~_se,-:@-ii{,tt,lt,l'f; t';el:o; -:Se,rvtC_io ,: de_
'ile subteniente ~ti l92&;y • •j:!ei;iµa11ente en 
~ti• ,r¡iPiila tray~ • ·~\t!l\ ilei ~el°" íJlS 

;:!lf~f~s,i()naI sir,~i~ __ r f'--~9'.T~~tacíJ~_~eá,.a::-
dlrjld<1cles. de EJ~cu ;, d<ll!:;.¡j'aisc. EJn,1 
:!%~i~:~rn11u1;11eaqio -,, -- · - :co 
,:.~ngenieros .. Mil c. 
ll:s'ííiléÍá Mll,if;ar. <:; <:to#é*; ; c.¡. i 
· al;ilel<Elé'p ss se.gesem1 

o Mi!yQr cíe corno agregMor 
of)cjal d en;Brasl! .Y a ,sfl.'i 

_ay_o~\:ºPose~ _ tte:r_; __ -al '.l)aís-se retiro?_:; 
-- __ ~~iones_n~clgh~~~-;:_ 'V_ó)liíf~-~-r .... ·.~ .. " .. -_ m. en .• te. ·tí~ ... ·J.·.·.·.· .. • .• ·.·.¡ 

/l;tg;entín~ fü i<;<filc •• 
,_-______ ó_(tori Ja Orcteit'.~e;;_;;: on,ei,.13~uclJe1\,~_s_<:-, 
;_ g~$~Uela _ Supertqr;--:-_---9e_<- hti_ -_qqe __ s_e __ \-~a,-,;_:' 
-----~qet;#:IJ-:-. - __ --:. ______ ;.:_:-:_-:s·f·.:::sl:ii,{>-, ·stádh_ e!_>·C~i_ñ'O::-;X;_.:, 

1 >'_-.E]n--I~4ltse_-Qes~íilt>~nQ_-:~ .--., ______ ". Q;c;iéh -e@ __ toctos:lo~.--:-
mente P~ el eeroneJ ¡ :-J!O~tr _- _·Qbservañói)~;#íi~,;~ ::.·s:e9.t.<>,r.~s·.--. A .los .. ~. · añ.~.s:·:~ 
tR2 WALD~ ~~'q; Jita!' \le las "Na.cl9ife!l'.' ·lí~'edad. ~s llJ'l llomore 
~HE!ll .!i;NC:IN.A: ' \; ••· i 1 új'!idas. en .. la In<M;F:\';' 1q¡¡~ • tr.aJlaia''';~~ ni~;,, 

·,E·l alto of)clal nacloen.; íp'!!klsI~ll;; sienfJ!)· c.•tll' •lJt.í¡ga)l1í;;:¡'<'on.'.1'!1s' p¡es. 



WALDO BRUCHER ENCINA (3) 

El Mercurio 8-5-85: 

¡¡e:t:e!n'fü),¡¡! Watdo'ilfflcifef.Ef,.ciiui, í~g? ~ i<'r!~' 
· - .. t:ft~é···~·.·la·.Es,cu,;~.l,tl 

~-':~!istipiciótf f:?f.f? ,-fi~~lfifff! 
_:(iéiqn:(ll_- de.::Em-e-rgé~-~i<t:J;!~ 
J;_ iltt'F-~:nte-el -actual .Gtif>iefitO_>-



" WALDO ~UCHER ENCINA 
Coronel t.lli (R) de Ejército, Santiago. 
Para asistir a una reunión int-ernaCío:ri.al de "Expertos 
en catástrofes" parte el ~-1o-74 a Puerto Rico el direc 
tor de la Oficina de Emergencia del Min0sterio del In
terior, coronel (R) Waldo Brucher Encina. 
Nació en Vladivia. Sus estudios los realizó en el Ins
tituto Nacional y en la Escuela Militar. Se graduó de 
subteniente en 1928 y en rápida trayectoria profesio
nal sirvió en las unidades de Escuela de 'l'elecomunica
ciones, Ingenieros Militares, Escuela Militar, Cuartel 
General del Ejército y Estado Mayor del Ejército, ofi
cial de Estado Mayor. Posee tres decoraciones naciona
les y la Argentina lo condecoró con la orden de "Escue
la Superior de Guerra". 
En 1948 se desempeñó como observador militar de las Na
ciones Unidas en la India y Pakistán, siendo el primer 
oficial chileno que debe cumpliD este tipo de misión. 
Organizó el Servicio de Radio Permanente en el Ejérci
to dejando instaladas 4o estaciones a lo largo del 
paÍs. En 1956 fue nombrado comandante de la Escuela de 
Telecomunicaciones. 
En 1957 y 58 se desempeñó como agregado militar en Bra..: 
sil y a su regreso al país se retiró voluntariamente 
del Ejército. 
Padre de Patricf·ª~ Waldo, MariahVerónica y Maria Cristina, el corone nrucher es un omore que se na con-
quistado el cariño y admiración de todos los sectores. 



JUAN C.Al1I10S BHUCO OHTEGA 
. -

Chileno expulsado de Argentina 
e)1 Octubre de 1976. 

Vease MAUHICIO ALBEHTO SALINAS 

por "atentar o ontra la seguridad de la naoi6n11 , 

(La Tercera 10-12-76) 
MONS. 



BRUNO ~URDILES VARGAS 

El Mercurio 26-5-86: 



ELIAS BRUGERE (2) 
EUijS Srugere, --presideñte del 

comercio minorista, me toma 
del brazo: 

-Atiendo otro poco a los 
invitados V quedo a su dispo-
sición. 

Entonces salieron en tropel 
los pei'iodistas, mief!t~as_ los 
ayudantes de- camarógrafos 
desenredaban cables v _ l~s 
dirigentes venid~OS_ -de--~ tOdo 
Chile agradecfan, y Domingo 
D'urán me gritaba como en un 
potrero que no iba nunca a los 
almuerzos chilenos de .los 
jueves en su casa ''para 
después andar- pelando que no: 
te invito". 
· l Dónde hacer la entrevista 1 
En el único lugar con mesa Y 
sillas: el escenario donde 
habían repartido los premios~ 

·estuvimoS alli, en medío de 
la curiosidad de algunos que 
ingresaban al salón, hasta que 
llegó la hora de almuerzo Y 
marchó a una reunión con ¡,..,+""-'7P*'~-"-;'~ 
otros dirigentes. 

Era San Elfas, estaban de 
aniversario y en la tarde 
recibió otro presente: el dis-. '.,~-:\~Á;·"~:s;--

~~~do ~:ºP~~:~~~~~s~~~~=h~~: ~=:z 
vamos a entregar ~1_}3~,~-i~-r~o_ ~.i~-.'.< 

· ' ~S:);ll:ori~ilf• ""'u 
,,~,,.. 

~i~d;ftl"~ií·~ 
~~Y.a• •; ¿\j\lguiel) 

¡.na iu11adá v: d(jiáíl!! l!)í!,~~(j~.~11 
restt)?:: ---"' \ < ,)::- ::. _<<+o· -"_<-"S?:/<<: --> '- .:> --_1 
; __ :r;.t~- - -- ::! 
seis:-- 'J 
:&1-0~~:-~~::;~_s'. 
acq_c;iftt~;t-:_- ,CI 
C(f0:Q'_~~-i0'~¡; 
·ampliííd!is\ · 
están-- -'-Ri~'.: 
sent3-tJV 
la P•<íll! , .. ,.. .•···· 'flOJ~ 
es: __ -fu_n_g_~~-~-íítaf_-':( 
mand.a '!llljno .d~'X 
tribuye.a fa paz 

•iY.,iiof· q 
pidi6 req11,11d 
dem:ás .dirigen 
¡seis? __________ ::'::->>-_-._.,,.-,;.;.<··::¡f;!~;J-

'No lo. sé. A lo .\i'Oi~~;,r~.s;í 
,antecedente_~ preSént~Q~.S __ P~~!'. 
el.,_ M,inister:f_o _-:_d_~l- J~erl,i?r ::--P(J~~_:: 
,deh ser muy--di:slintos:-__ etf'fé~Ct,3~-
_casa:. _ _ -_-_,_-:_-_ _.._, ___ ---:- ___ _.,_"" 

:.¿Y? -_:l_~e -: van;--,-:~,:;;-~"~-!-~<--·Jq$) 
seis,·· p~~ .. ,·°'orr~ari~ij)'.<~Qn····~(i 
-res_(o~_ -_E's.: _,~e-~i,r;- :;--~t)-•<)tr_O~;_::-:n9} • 
fu/rilo• ;!j¡,~!'•!Í~~ ;¡i~ro .a~~líl . AL MEDIO: Sie.mpre fregados. 
·estam()~·::_~~t(l_~':c~o~~~~~-q~~'.¡ :phifíteadO -que-~- _e1;·::d_ir~i}!~t 
con 1() h~~ho por ·'!!•. d~~~·; r¡i~rece respet!> y oo se.1e·~~h!¡I •• 

inteur•nt~s:'d:~:'ª:-~i:~e~~~f 7': __ -_-,:,_--_-: __ 1 -••. -s._8~-C.--;.----.eu: _:tPe.or.n· .. 9a,·º·.-~-~.P.-:'l~.uº.~e~.;.:ª ... ···.·.·,···s.·
0
·._::.º.:-__ .-;~·· .•. ~.dá.·.-:-s1'n::~.'.ll-'..:.·e_c·.······ºn ... '-.. t~.-:e:.)05:.·.:-•. ¡ 

-:-Por-_ ~í~t111, que;;--<spni~_S __ --";t;pf_í:-_.! ......, .. 
d~riosé ___ -_ _-_po:9,~rtJ,ó_$ ___ .- --- · _1 _dtt<-:1~ ~s_a_itl~:Jea;_:-:-:s_f!:_:--Jé~_nit_~_1 
PQ~em~_)l~_,'.;~stá_f::-fl_ J ~ai'~:-'_analízar_: .-SlJ:Orltihir~-~-;CPnl 
-:cor_- _~!_§QQQ~~:i~pph_tO __________________ -1 101; _paros-· que. de_ t-O.<!_~s_ ''-"ª71 
~!tl-~_.s · .. ·.·.·_So .. l.·l·d···. ª. -~. ¡.º ..... •, '· .. ·j.::.-::·P·_ -a .. :-_í:~:.::7 ... -rri.P.·· ... ª·.···.·.'· · .. -ª" .. )... rter_a$,_ -t~rmlnan en-__ -rrilJ&it! :-_y¡ porque_,som:OS;_SQr~S:::humarto_s~ -destrucción. -----:- ·--:-' _::,. _ _. 1 
pot E?l _:-h~~~q_._:~~--:'~er:-Jlf_i:_~g-~g~~~-~j' 
~-~------?:!!~---:J:a:~:-!>~?.'.::-!!.!1'L~~~ 



ELIAS ~RUGERE (3) 



ELIAS BRUGERE (4) 

[,''Jf!f!¡j¡~litc~:(P;f~~ 
- -::!,'!!!_fJf~<J,ll{~!J7!i!}~,~(Jfl_tfá,:'::•;&;_:!jj 

me. --resp~nsabU!ZCl-" Por 
iorie_á>fiú~!ta~~---:~_,i/ile 

''bllt1?~r\-p_9i};)~!ls 
>/"' 

------- -- '6-cc f--i 

.: -;-~P~~:-::!5--~;-:-,:,-__ pr,_~t(h!~~j#::-<1~-1 
r::~~~~: ]~~ in) ac11e,í:!!o 

.1;m+\~11an!'é! 
eeyt~tS!~-C_i_iitó~:_ 
i:l$~íl~1t~Í (JfQll\\íl 



ELIA$ BRUGERE (5) 





ELIAS BRUGERE 

ELIAS BRUGERE, presidente de la -Confederaci6n Nacional del Comercio Detallista, 
es el Delegado de su organizaci6n a la Asamblea de la Civilidad. 

El Sur 9-7-86: 
Brugere responde 

El presidente de la Confederación del' 
Comercio Detallista de Chile, Elías, 
l'lrugere, refiriéndose a la expresión del' 
Presidente de la República el lunes e~ 
'Tomé, dijo "es respetable la opinión del 
Presidente, pero no se puede responsa
bilizar como gesiores de la violencia a 
pérsonas que tienen principios de paz. , 
Nadie puede pensar, por ejemplo, que' 
el pr, Juan Luis González sea promotor 
de. la violencia". 

' Brugere agregó que "no hay que olvi
dar que la violencia sigue con paro o sin 
paro, que el país lleva ya 13 años de 
violencia, lo importante es saber 
quiénes son lo¡; preconizadores de la 
violencia, Cuando la juventud no tiene 
perspectivas eso es una actitud violen
ta". 

Indicó que "yo no creo que se erradi
que la violencia con la actuación de las 
fuerzas del orden, sino buscando solu
ción a los problemas que la generan''. 

(El Mercurio 6-7-86) 
ELIAS BRUGERE (comercio detallista) fue denominado in
tegrante de la mesa de la Asamblea de la Civilidad por 
el Dr. RICARDO VACAREZZA, (El IV!ercurio 19-7-86) 
La Tercera 1.3-7-86: 
ELIAS BRUGERE 
El dirigente no requerido 
Por Daniel Galleguillos Fotos: Jos~ Zabala 

La Iglesia Adventista ha-bía fijado el jueves pasado como ci -
''Día sin beber alcohol'' pero la Confederación del Comercio 

: Detallista Establecido celebraba sus 48 años de vida y en ese 
: amplio salón del Hotel Carrera circulaban las bandejas con 
copas de champaña. 

Clotario Blest, de la larga barba blanca sobre un pobre traje 
azul, sonreía. Muy cerca sonreía la actriz Sonia Viveros, más allá 
sonreía la deportista Mónica Regonesi y tras sus anteojos, el 
rostro del periodista Hernán Millas, sonreía, sardónico. 

Porque se habían repartido premios y allí estaba Victoria Silva 
conversando con Rafael Cumsille, luego de haber recibido el que 
le dieron a su padre, Sergio Silva, inconsciente en su lecho de 
enfetlll.Q. 



MYRNA BHUGGEMANN 

MYRNA BRUGGEMAN, c/o SEHGIO CAMUS J,ARENAS, participan el matrimonio de su hijo 
SERGIO CRISTIAN con PAOLA ANDHEA CAMPODONICO COLJ,, el 27-5-84, 

Vifía del Mar, Mayo 1984, (San Manuel) 



KARL ~RUGGER (2) 

Die 1'~rklarung der chilenischen Bischofskonferenz, die sioh durch eine auBeror
dentlich harte Kritik an dem Militarregime.auszeichnet, spiegelt die Situation 
Chiles •••••• Jahresende. Die wirtschaftliche Situatidn ist verheerend, die in
nenpoli tischen Spannungen .nehmen. laufe'nd .zu~ l[ni die wachse.nde· Kri tik zu unter
drücken, hat PINOCHET in den.yergangenen 12' M6naten. nicht nur Politiker und Ge
werkschaftler, sondern auch Rechtsanwalté. und., LEJ,ndwir:te ausgewiesen. Die Zensur 
wurde verscharft.·Ilennoch ha ben die Pt.otestalj'tiorien·und .. Gew.altakte zugenommen. 
Im Zentrum von Santiag9 ·fand .eii:ie' s-p'onta,ne (!) Kundgebun¡¡i; .statt, die von der PE_• 
lizei nur mi t Mülie ·ímterdrückt wurd!'l • ( 1Jl:jef ·200 Personen) wurden verhaftet. • • 
•••••• daB er nur auf eine Gelegenheit wartet, um seinen Gegmern die Daumen
schrauben anzulegen. Kein Zweifel, d.er sich eisern gebende General hat sich ent 
schlossen, sich in·dem restaurierten P2asidéntenpalast der Moneda zu verbarri-
kadieren. Aber seine Angangerschaft schmilzt zusammen. Die Arbeitgeberverbande 
smnd von ihm abgerückt und zum ersten Mal sei t seiner Machtübernahme mehrt sich; 
auch die Kritik in den eigenen Reihen. · · 
• • • • • • • • • 
Redaktion: GERD TILLE. (Deutsche Well:le, ll'eltpolitik aktuell, 21.15 bis 

21.'15, 22-12-82) 



CAJA Nº 08 

KARL BRUGGER 

Política mundial actual. Die Deutsche Welle (programa televisivo) informa: 

Después del sangriento golpe militar contra er presidente Salvadopr Allende en 
Septiembre de 1973, el parlamento y los partitdos poíticos son suspendidos. En esta 
democracia que no exite, los obispos se escandalizaron con determinar una múltiple 
crisis en una Pastoral, utilizando el lema "El nuevo nacimiento de Chile". Los graves 
errores cometidos estan según su opinión en la economía y en la sociedad, en las 
instituciones políticas y en el áera de la ética social. 

Informa KARL BUGGER: 

En este texto el pediodista explica que la conferencia obispal chilena dio una insólita, 
tajante e insistente explicación navideña. De la situación social política y económica del 
estados de Los Andes, 9 años después de haber asumido el General Pinochet, 
lamentando los 33 pastores, la aumentada miseria, los signos de la fuerza, la 
inseguridad, el temor, llamado ..... error político, culpando al gobierno de ALLENDE, 
por que fue el que incesantemente interumpió la vida normal de la nación. 

KARL BRUGGER (2) 

En este contexto señala que tras la aclaración de la conferencia obispal chilena, donde 
critica fuertemente al régimen militar, existe una situación de fin de año en Chile, 
explicando que PINOCHET no solamente expulsó a políticos y a sindicalistas, sino 
también a abogados y a agricultores. 



. ..,. 
KAir, BRUGGER 

Weltpo1itik aktuell. Die Deutsche Welle berichtet: . . .. . . . . 
Seit dem blutigen Militarputsch g~gen den gewiihlten Prasidenten SALVADOR ALLENDE; 
im September 1973 sind in Chile Parlament und politiséhe Parteien suspendiert. 
An di eser demokratischen Fehlanzeige ;nehmen nu:rt.die kathol.ischen Bisctroefe An
stofü, indem sie unter dem Motto· "Die. Wiedergeburt Chiles" in einem Hirtenbrief 
eine vielfache Krise feststellen. G:i::avierendé.Fehlentwicklungen gibt es ihrer 
llleinung nach in Wirtschaft und G~sellschaft, bei .den politischen Institutionen 
und im Bereich der gesellschaftli.che:ri Ethik~. ·.·. ·· . · 
Es berichtet KAR.L BRUGGER: · 
Die chilenische Bischofskonferenz hat e ine ung.ewoehnlich scharfe und eindringli-i 
che Weihnachtserklarung abgegeben. In einer Stellungnahme zur politischen, wirt-¡ 
schaftlichen und sozialen Situation des Andens:taa:tes 9 Jahre nach der Machttiber-i 
nahme von General PINOCHET beklagen die 33 Bischoefe das zunehmende J~lend, die 
Zeichen der Gewalt, die Unsicherheit, die Furcht, zitieren ••••••••• politische:r.\ 
Fehler, gemeint ist die. Regierung ALLENDE, die schon lange anhaltende Unterbre-, 
chung des normalen Lebens .der Nation, die •••••••• sorgen, und sprachen von eine;i:1 
moralischen Krise, die zum Verlust der chilenisohen Tradition geftihrt habe. Mit 
dem Hinweis auf die hohe Arbeitslosigkeit, die Auslandsverschuldung und den Ver..;, 
lust der Glaubwürdigkeit des Regimes kritisieren sie die Unterdrückung und die 
Zerstoerung der Gewerkschaften und die Nichteinhaltung der in der vor zwei aah
ren verabschiedeten Verfassung gerantierten Menschenrechte. Die chilenischen Bi-, 
schoefe kommen mu dem SchluB, ••••••••• eine konstruktive Loesung, ehe die Span-< 
nungen eine moegliche Tragoedie heraufbeschwoeren wtirden. 
Eine Wiedergeburt Chiles, so heitlt es in dem Dokumen"t, setze die ••••••••••• •. 
Forderungen voraus, den Respekt der Menschenrechte, die Wtirdigung der Arbeit, 
die Rückkehr zu einer vollen ·Demokratie. 



MARIA PIA §RUGNOLI DUMAY 

No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de MARIA PIA 

(El Mercurio 
BHUGNOLI.DUMAY, 

(El Mercurio 

11-9-84) 

7-3-86) 



OSCAR QURGOS OYARCE 

Estu~iante, curso 1, Ed, Med, 
Expulsado por marxista 1973, 

! { i,' ¡\. 

:~A-f.f 1 :rco~¡¡;rqo· 

f}'fOC roc;H} ;,;o l ¡,:tf,J. i; ! 

Biol. V., Sede Los Angeles, Universidad de 
-'·"b'''~"' .,,. '•"~r~· "•''•d.~• '• I 

Concepcion. 
(Listado Con 11-8-76) 



CAHLOS !!HUHN F. 

Profesor Asociado, l<'acul tac! ele Farmacia, Uni ve1'siclad de ~C<>,pceRE2~ón_, 
Quimico I<'armac&utico, Universiclacl do Chile (1969). (catálogo Gonoral 1982/83) 



AMELIA BHUHN lCEHNANDEZ 

Lista Amnesty International: 
AMELIA BHUHN FEHNANDEZ 
Ausw, Nr. 21,429, Quilpué 
Lista Solidaridad I: 

Octubre 1974 (19-6-75) 

AMELIA BHUHN FEHNANDEZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

AMALIA BHUHN FERNANDEZ 
Carnet 21.429 de Quilpué. 
4-8-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
AMELIA BRUHN FEHNANDEZ 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las casas de 
Cafias N.os 1367 y 1347, que comenzb a usar la DINA desde Agosto 
bre la situación de AMELIA BHRUN FERNANDEZ. 

Lista Solidaridad IVa: 
AMELIA BRUHN I•'ERNANDEZ 
34 afios 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
Joáé Domingo 
de 1974, so-

21.429 Quilpué 
4-10-1974 
AMELIA BRIBfN FERNANDEZ, detenida el 4-10-74 por la DINA. 

(1977) 
(An&lisis 20-5-86) 



HELGA BRUHN HUBRICHT 

Huertos de Centinela, Talca. 
CE4EBL 
Véanse IVAN BAHAMONDES MORENO, 

(Guia de Radioaficionados 1982) 
JORGE E. y MARIA C. BAHAMONDES BRUHN, (11-6-82) 

• 



CARLOS ~RUIT GWTIERREZ (2) 
En libertad cuando un pais extranjero lo reciba. (El Mercurio 18-11-76) 
CARLOS ENRIQUE BRUIT GUTIERREZ tiene visa de Francia. (El Cronista 20-11-76) 
CARLOS ENRIQUE BRUIT GUT'11IERES recei ved a~ylum in France. 

· ·(UNO Report 10-2-77, p. 62) 
Not released in the light of the danger he posed to internal securit;y and his 
repeatedly stated aim to attempt to.overthrow tne Government of Chile by rebel
lion and armed struggle. (Letter 6-1-Tf, UNO Report 10-2-77, Annex III, p. 1) 
Reader zum Kongr~B 11 Für Chiles Freiheit", Frankfúrter Rundschau 24-6-83: 

{ '.i\nl 9. tSezembei' 1982 wurde ein Film 
~a1s .. 'l'~ll- etnes F~rfl~ehprog1aniu1es--·1nit 
!de1n_ '.I'itel. ,,TerrOrismus-•: :in, .Chile_ ge-. 
zcigf,_ Es_:;·~p~ud~I_te -sich-,,:Atn·i, il~~- ,,Ge
shi_ndnis'.1 · vorr/Vj<er _ .verhaftete_n,, 'Perso-:: 
ne ni ,yié~~r;~ <~µfiigit, _ · Ferri~ñdo_- -·Valen- _i 

CARLOS ENRIQUE BROIT GUTIERREZ 
No puede ingresar a Chile. · 
La Tercera 1-9~~.4 : ·~;~c~~;J:' 1~ ,cgmi~ión dTj 

¡'·S· ... 1.1.n. r" .. m• ."' .. !'"". "."" .. n.·n···: ¡ .. • .. ·· ... ·.· .. e··.· .. 1·.··.J·n· ·"·º.n. ci,.í.~ .. · .. · s.~.•.'.ª.g. Js .. t.• .. Ó···.·~ ..•.. 1 . . - __ -,_'-" t'' ;-~ _ -~- }bUM'JJ,'G _ -;'Y¡ t2:~l_;::d·e--_nov1e_mbre __ -de -lQS:J 
fa+';,::~>:::''--:.:-¡¡;_ -_:_ - -- f,~b_-_;,i;::_aue ___ :Df:?mingó._-Art_eag:~ 
''.éfJlllflSta .:.¡.. :5j>}• entre Mar.a}l)pn y 

-- " f"AYl:i~-o_;:_-_comun~---~_e; Nuño~/' 

- ->- Lá_:_:;Gor'te_---Su~rerna-_-'._-;i¡rj~fp_; 
_µn falfo ___ :de _s_egunpa ___ :.iP~~ 
-t~ntia gy_~ __ h_apía:_ap~tj~_it6_--~1_ i 
rr}frista _ _-q-aifo~ __ : -~t~_í_t_._.:Jiuti~~ 
_rr~_z- __ c:.tjm-o -'-áut_c>r:_ ,;der:-- -i~_,._ 
cendio, __ y-- lo co_nde:.r'iá"_---;~ 
cinco años y:;_ un- dla-- _ -"d~_, 

f-~fe:ct~l'ldo ___ iñstál8cio~e-s_- -/if_ 
j_rp;:i~-é~ate~ __ :de-:Jé;l_ :-(t_q_~P,-ciií__I_~ 
iJ'iJJ_a,_n_uf~pturera _ :i:t~- --;e~JJe,t.r~ 
¡y :'~-~p-~:o_~eS, :- ª-~- ___ gep~n~-~-rti 
f>~-i~~,,-:_ qU~ _-arreild&~ª·-- --';'~~-(, 
1a.d~rl)~s g~~a<L de 
J9_obir:1:ª~ ---Pe~ _:P~ll~r_;' __ :)lc)t_ r~_ 
,_que~ __ el: ft1ego_--:_se: ,prQl-Qng~ 
durante t_r_es días. 

'~--uet,\·. C€\!;J9s B'flút und- Raul Castro·; ail 
.t.eri~01;i. s-tischen . Vi'. rbrechep·. _ teng~om
i:nen -;zu haben.- Nachher haben _a.lle v:ier 

1bestütigt, daB sie durch -Folter genvun-
gen ·vvurden, ihre Aussage auswendig- zu 
-Iernen und_ diese dann auf Videoband 
-a-i+fnel)mel).: zu lassen. 

(El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS ~RUIT GUTIERREZ (3) 
CARLOS BRUIT GUTIERREZ, mirista participante en el asalto a la sucursal del Banco 
del Estado en Apoquindo, Santiago, en junio de 1981, y en los asaltos a la 17ª Co
misaria de Carabineros y 11ª Comisaría de Investigaciones, en Las Condes. 
Cond.enado a 81 años de cárcel. 
V~ase RODOL:Jl'O RODRIGUEZ MORALES. (El Sur 21-12-8,) 
El Mercurio 29-8-86: 

~reto::--LéY,,<Sl;'>i<,al 
ri9k:µ~QjPn,~l--~:P::JO, _" 

¡ . l!ño 1~~2.,;; ;• : .... ; ;' "'· '• 
'· .)·¡ •mbléJ;! s.e foaplie<) un~ p~na·de.'; 
~~uat;o')ID~: d~ Pre,;Sidi_O_ :c{ji;no-_autot- f;ie '.f 
!iíífí';l~éióJ! álAriíé!\'Íq · ~; de lá L~y sQ- :.p 
•breC0nttólde'Arma~ r~xpfoslvos, de-'.~ · .. ····· ........•. · 
l)ido a que integraba un grupo de coín- , .·• , ~U\t Guti~í:t 
!bate armado. . .,·;······ ··.· .. ·· · ., ''x un,a: .!lí~t¡¡ªajía~•( 
' El fallo de.! Juez;Militar, .que file1 Pót ,, 1rS11prema · 
dejado a firme por el.Tribunal !leAI;, illc~i¡tliod.,..t1,nab · · 
záda e se~- iinpus(),P_Or ~9tra -Pa~e; :<M,_an~';ifl_~U;rc~_t_a:_,a~,-
tm_~ co ,,de- c:~~t-~-9 ªflo_s -de,J~4-!cela! 1\-t\~rn~~;-;_s:~:;~~q_t?:;t;! 
ot¡-<>s .. .. mb'ri.>s del'M!R•;Pilr•el d~-1 :.'le .20. a:¡¡qs;.¡'0;;é¡¡~ 
Ift~ .!!.!' péf!el!e,~er¡ál··wwr ªrill~!i'1!!.e' , P1!rtici1>i¡<iiíl!'~·~r¡;,.eJ ¡¡;te 
•colllbate, Se tr.áta de .Fernatido En.n· d<1 co)l!ra la·fi¡")íor de•; 
qµe. Valenzu~la Espin\lZ". Ritá Eliana grid O(d~rock; ' · · 
Peña Cárde!!~s e J!lé~ dí~l Pilai: l')eY: · ·· ···· 
ra.ud ·'Wº~.an,iJ)q,ena,.. >:>,J t?< ·::.:'' . :.<< +<,-,,_ :···.:<e: . __ , . 

. •: .. Eil .él c!)qSidiifalj(f~é(Jtil:a.\\!l d~!f2\lif 
t.am~µ,, pronUrrCi.ado pb1\;;~fJ,.µeZ:y~~i~:~t 
dé ·Santiago se ~eñala.-tttJe .~'forln.aQ.in·' 

: . .Parte,.\11(1.N>a[ato ,lllilit~~ ~~~•.l\il'I;ft¡)í.e!l. 
¡tat condtcróll'.reahzaron;·mlílb.Pl!!S y v:a• 
· rjag.a~._,,acciCínes tendientés _Cl:·_· __ atentar 

... , .. . .. ,,· 



1CARLOS J:lRUIT GUTIERREZ ( 4) 

29-8-86: 

La Segunda 28-8-86: 
corte Marcial ratificó fallo de 
Juez Militar 
Mirista fue expulsado del pais y 
luego ingresó clandestinamente: 
quince años de presidio 

.:t.aG 

creto Le~!f~, ''IÍJ'líigresar•\l!ité~1t<Í.Í'jll .. 
nacional:\én •f9f · · li!ldeStfnáít• >el 
año 198~;;: • >< " • .·•x::t ·•···· 

Tamli··· 
memír 
gir el.a 
bre !:o. ~r l\~ ~ 
debido .. ij ti!le inte~ab~ .·· .• • • . •• . • 

co;:~;it~~~¡~~~!~t~~i~l~~j'.!~~il 
tanc1a; ~onvalidíidajl!)(el trlbil!J.B.11de 
alzad;l ca~ren~e, ··iinpus'? ·\In.a, í:éín
d.ena ·de 4· años .de. presidllla.í>tfüs· 
Jr¡,s mllita.ntes del M!R, J)Or el dellfo. 
de .pertenecer a uñrgrupoidé'coñfbJite: 
ai;mado, Elfos son: F'el"l!ando Entiq~e 
Va!enzuela Espinoza, pu~licist"!; ~'la! 
Eliana·· Pe~a.·G~~enas,.•9.t!t~~P:<;f;.\t~ 

•ma<¡ét.itiea; .e Inés del Piíar .pe~at!:!JJ 
N<!raltlbu!!na. . •: 
· ".Porm11,ban paíte . del. a~~ra 
tai dél• MIRY en tal condici 
za~n . múltiples y varí 

[11 
!Y I\íeg~ ,ae•é~a\í~tiv9s 
iimálisls; .. \l~an5l!ela~<&i;•f 
l!ll~ual1t1t>nt\¡;\l!i'i;{>1l~!fl.!i · · 
fallo ~e!Jue~1i)Jili~r d~S • •... El flÍJlll al)~,<?lvló a J(í!!!> 
los ~upu~~tg~ (l;e.lí!o~ 
.nf!r><¡ial!e ~1!l~~l:'l~e 
:,tad1re1 fisc~ lié !ilts 
'Militar; · · ·. · " 



CARLOS BRUIT GUTIERREZ (6) 
El Mercurio 26-'1-813: 

tiwt&$ Ji'!titliilRrJ,,.i, 
(-M 1 R), procesado por la 
Za. Fiscalía Militar, Fis
calía Militar AO-HOC de 
Saniiago y 14º Juzgado 
del Critnen de Santiago. 

Nombre: Carlos Antonio 
Tapia Barraza. 
Grado: Sof. (R) Ejército. 
Unidad: Central Nacional 
de Informaciones. ' 
Circunstancias: El 06. Ju· 
lio 1981alas08.10 horas, 
momentos en que apresta· 
ba a subir a su vehículo en 
su domicili-o y dirigirse a su 
lugar de trabajo, fue acri
billado por un grupo de 
extremistas. El atentado 
fue realizado por un grupo 
de combate de Fuerza 
Central del MIR. 
Autores: 
-Fernando Valenzuela 

Espino za (MIR), proce
sado por la 2a. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Raúl Castro Montanares 
~MIR), procesado por la 
Cort,e de Apelaciones de 
Santiago, 15º Juzgado 
de! Crimen de Santiago, 
Fiscatla Militar AD-HOC 
de Santiago, la. y 3a. Fis. 
_calla Militar de Santíago. 

-Guillermo Rodrlguez 
Morales (M 1 R), procesa
do por ta 1 a. y 2a. Fls
calía Militar de Santiago. 

Casado, seis hijos. 
Abogados: 

Alfonso lnzunza Bascu
ñán. 

• Hernán Quezada Cabrera. 



CARLOS BRUIT GUTIERREZ 

Viajó a las 15.30 hrs. desde Pudahuel a Fran~ con Lufthansa. 
(El Cronista 11-12-76) 

El Mercurio 28-3-82: 

•r)~ti~r·~~:~,:~~· 

~rt.,~•'." 

:"~,:-ellir0,· ·111!e~.r~1J't~·~·--
tenec1~11t~ >a':l;¡;'>t'titec 
P"r·l?~~tili;>!.; M._
vfrlttC.iQñ-ariá ·' 
pue:stos ... a- .. :·'di5ti0~1~.UJ~:: .. > .e __ .·ª.~·.... . .. - ,, 
F~seal!~;.:;:!1\:Iilt*ªrT0;<0·-,.:-::;-:1 ¿;,-__ ·t1·:;-.-,:< /•>-: $A'-:-'!'.'"'!-~ 

;_ -- '.-' 1.:a~< llif Orll'.Íacl@'--<'PfCffi6t:t!lqn:aaa2:·-.o;;ffüia '•-: 
mente" -



ALICIA DE LAS l'llER.~RUNA BRUNA 

No_puede ingresar a Chile. 
AL!CIA DE LAS MERCEDES BRUNA BRUNA 
Autorizado su regreso a ChiilieT 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



DORIS MARGOT ~UNA BRUNA 

No puede ingresar a Chile, 
DORIS MARGOT BRUNA BRUNA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

tLUN 16-9-85) 



JUAN CARLOS ~RUNA GONZALEZ 
Funcionario administrativo, Universidad de Chile, Santiagc 
Detenido hace una. semana en la Sede Oriente, dl'u:e áeJañoei 
libertad, segÚn Radio Belmaceda. (17-8-75) 



ORIANA BHUNA MEZA 

Profesora Escuela No« 23, Linares, 
5 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casada, 
Indepéndiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



RECTOR J!.RUNA R 
RECTOR BRUNA 

F~FÍ'F:t 'I 
.454.059-6. ( Plsn) ( 86) 



ALMA BRUNEAU M. 

ALEGRIA en Ifavidad y un exitoso aíto 1967• MAGALYo Juanita, Alma Bruneau M. 
Oopiap6, Dio. 1966. · (San Manuel) 



FERNANDO E. BRUNEL HIDALGO 

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



GEHARDO BHUNET BELTHAN 

Candidato a regidor, J-Li-60, ~Mu~~c;"~é"n. 
P.Liberal. (AGulCcLA s/f) 



JUAN EDUAHDO ~RUNET POLANCO 

Docente Instituto de Quimica, Universidad Católica de ~~:t,par~aJ!:l~º·' 
Licenciado en quimica, UCV, 
Doctor, Universidad de Chile. (ucv 1983) 



EMILIO l?_RUNIE L. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Q<>,!}."~~2.i~n,,,, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1969), (Catllogo General 1982/83) 



JOSE. JOAQUIN BHUJ'fNEH HEID ( 2) 

José Joaquín Brunner :. timidad en crisis de w~a persona,¡ curso al pseudo-populismci que nó 
;g;;:::;;;;;;;:::~§~~-~;;;;=~: el Jefe, Slft Pi?Cura: (ni poder !1•-1 .podrá .sino aumentar Jps grados 

; cerio) la, leg1hmacwn de un reg1-1 1.ldo inécrtid.umbr.e respect·.º de .la 
men pohtico, . . iconsistencia del Régimen y· de 

b) .Que moviliza al máximo las :sus políticás. :Es un nuevo paso en 
pasiones y cm,ocroncs trataQdo del ¡la personalización· del poder· todo 

, oscurecer la discusión de los pro- ! lo contrariO 'de lo ,que · sig¿ifica
. hlc1n~~.--!:'~-ª-lcs de JJ!ta ccl_gctividaQ_;_; :ría su institucionalizacíón. Es uil 
. e) Que por necesidad empieza !•intento {¿desesperado?) por ma· 
;y tc11nina m~>hmclo los proce- i quillar una apertura que cada día 
:sos ·~&lectorales'', por cuanto éstos ¡ se ve 1nás· lejana. Es, por fin, la 
·;deben conducir a una aclarnaciún,: antesala para la ·conformación 
no ·a una elección; · ! deJ ·"Movimiento" de apoyo al 

d) Que no tolera una auténtica !.Jefe, co1nple1nento necesario 
' ··oposición, la cual debe ser pcr- pa~a este autoritarismo que ha 

: seguida y -~cori10 siempre ocurrió andado por años coqueteando con 
antes en estas experiencias··· so1nc· ·'sus raíces car~smáticas. i: .' 

li<la al esca~nio público y cstig1na·
1 

No es inexorable, pero tampo
tiza<la con1ó "antípatriota", ene- co debiera sorpre.ndernos a esta 
1niga de la huinanidad, etc.; altura, que el ca1nino hacia la de-

v ación p e isér~ ·¡ 
1 

e) Que su existencia se vuelve 1nocracia pase por esta fase ten-
taria, ha dcsal ciado este ineca-¡ ¡creciente1nente resistente a ·cual- tadóra dccn1briaguezcon el poder 
nisn10 y ha lla1nado la atención¡· _'quiera. fornü1 'de institucionaliza-. personal. 
sobre sus riesgos. Mas eStos de- .. ción, pues lo que conviene es jus-

. b_c~, ser ~eñalados con 1nayúr pre-l_._·.·.·J'.tan1e1~tc lo· con. tracio:. a,umentar 
c1s1011

1 
y no confundidos conl «·· los 111argenes de autonon11a del Je· 

a9uéllos que derivaría~ del ejer·I_ 'I' fe y redu.cir los.nledio~ de control 
c1c10 de una democracia d1rectn ¡>:'. sobre su persona y acciones. 
Esta ülti~1a fónnulu no cstti pan;¡~.:;L, En _bre~e, la o_pc~ón. ~~-r _·una 
n?d~ en 1uego, y es por coinpleto/._· .. _,~··· de~;ocrac1a pleb1scitana. es~ la 
distmto a una Fuhrerdemokratie.' . opc10n del Hqmbre que decide 
Pues es típico de esta última: /:.::·atrincherarse y librar su batalla~ 

a) Que busca restaurar Ja Iegi-1 'Ssolo contra la historia. ·Es un re-'· 
- ----~""'):'C· 

JOSE JOAQUIN BRUNNER 

~81X:fllHr~rs ~e ia revis. 
(An~álisis 27-3 y 31-

7-84) 



JOS.E JOAQUIN BRUNNER REID 
JOSE JOAQUIN B'RUNNER escribe en Análisis: Hasta cuando paraísos artificiales. 

(Análisis Julio 1980) ' 
La actividad y prop,sitss de la Comisi&n Chilena de Derechos Huma.n©s, 19133; 
miembrss de la Cemisifin: -~OSE JOAQUJN BRUNER REIO. 

An~lisis 27-3-84: 

>ociólogo marxista, int.e. 
grante de la Izquierda 
Cristiana. Actúa en medios 
marxistas vinculados a la 
Iglesia y en organismos in 
ternaciona les. 

una<<democracia» Jefe?r 
E

L ejem¿10· _ típicó lfe ¡Jos capi~a1ú del P?polo _co1110- se ria: de_ tiranos y d~mag9gos en -,,-íúlZa que· pesaitaflobre la nación 
una "de1nocracia plehis· les lla1110 en las~ .estados la antigua Gtéc1a; de Graco y-! o la' colt!'cüvidad. Se trata de 
cita ria" se encuentra en ; italianas. S~ trata; dice We.ber, sus sucesores e_n Ilon1a; de Cro1n· ::i ci;ear -Cuando ya los otros n1e· 

la Francia del Segundo Napo- ¡de_ un~ _variante de la auton<lad wdl, Y de los lideres de Ja Revolu- ij d1?s han. fracasado-- una devo
lcón. ~u anaHsta más lúcido f- cansrnat~~a,. que se ·esconde tras c1on francesa. y del Primero y_j¡· c1on pa.rhcular en~re los goberna" 
sigue siendo Max Weber, el gran: una lcg1t11n1dad que es fonnal· Segundo Impeno. _·:dos hacia su Jefe. EI debe aparecer 
'sociólogo alc1nán .. SCgún éste, !os 1ncntc dc.rivada de la voluntad P.or.-todas partes·y cada vez, el/ como el_l_!nico, co1no el Grande, 
lideratos autoritarios y _carisrná· de los gobernados.. . · 1 surg1m1ento de estas "democracias¡! con10_ l~_ .. J~u_C?I~ª-.:_,J'.~. i10 cxig_~ r~s~ 
'ticos- en ·decadencia. pueden buS- No es extraño _que entre no· I~lcbiscitarias" ha ido acompafía· ;: paldo racional (que ·no puede 
car su lcgitilnaciún a través de sotros .se haya e111pezado a hablar 1 do de un particular clitna crnocio·r-' obtener) sino fe. . " 
fnnnas plcbiscilarias. El 111is1no ahora de este viejo invento de la na!, por 1ncdio del cual Se'quisieral:·; · Con ·razón, IR mayoría de 
-.. ...:ufió el ténnino de una· hu1nanidad; tabla_ de socorro de ·crear la identificación entre el lí~ f:: quienes han comentado el re~ 
Fuhrerde1nokratie; democracia __ de dictadores a lo larg{) de la histo- der Y su pueblo, argumentando/-: ci.ente -discurso, del General 
- - - alguna clase de inmin1ente aine-1- P1nochet en .el que anuncia 



SANTIAGO ].RURON 

padre SANTIAGO BRIDWN ( vfiase RENATO VOLANTE, foto), (El Mercurio 6-8-85) 



JUAN BRUZZONE BRUZZONE 

Presidente Asoci.ación Gremial Agricultores Huasca, 
Nombrado miembro del Consejo Econ&mico y Social. 
iWllUONE LllWZZiltiE :fUf\1·1 . 

:·.~l\Cll: 1\,11·¡, ul t1J1·, /\l<o.1:.1<lu. 

DIJi·llC!LIO f\~i!I IClll_,~IL 1:.1·<1si 1 N' '.,/1- Vc1I lu1d1·. 
" 1u:fü: •l•l.i'.>'ll (V.il lc'll.11) / 11<1/1,; 1 

.. /•l/ 1,11: (::<111Lia00) 

1111;/\1
'. UI: l IU\l:/\,!ll: V.i 1 1 «11<11 

' 1 (líiO: 

III Regi&n. 
(El Mercurio 4-5-84) 

nin : 1 .1i l :·-:. 1,:1 ~-) .. ·1 (Miembros del CES s/f - 85) 



SONIA BRUZZONE OLIVARES 
Se autorizb su reingreso al pais, el 9-3-83, junto a su marido ALFREDO GUILIE 
MO T.ABORGA MOLINA. (El Sur 10-3-83) 



ANDRES BRZOVIC PEREZ (2) 
La Tercera 24-4-86: 

En e$~9$ niism6s he:~{16s, 
'produ~tode tina ~o~!u~ 5i•. 
r~uacípf!,- :_~RQP _ ~tt !1-\{turn_(>_,: 
resultó herido a llála el. •sfiJ'· 
díenté cle,ii\gefilérflj And.íí!;s 
Brozqis, ele' ZJi·~ijos. Cara·· 
bineros infottjf¡\.q?e el un¡. 
vBrsitaño- ·agt~d_ió:_,-8- _ Ufl _oft-: 
cial.~••.••a.ir(stifüci.ón·cua,.¡,. 
do .élite prqcea(a, a 1<0tii!ír 
panpartas desde el l~gar• EH 
hendo fue tlaslada.dó hasta'. 
ta .f'osta c••*•l,en 1calióad( 
de.detenido por maltrato de; 

io,s alwnnos en las. rejas que.cir.ctu1dan 
· •la Facultad de Ingeni,ería, en que se P .. · 
· dí!i la renuncia del ree\or Rob~oSoto. 
·• un policía,. segtíh .&!avedra• blibria 
\!esenfundád.6 su pisto)?yidisPID.'Ó una 
bala d.e go~ a un metrp de d.ista.ncia ill · 
universita1'io. El proyectil 1.e proyocó 

obra. a carabinero .de. se"'!-
cio. 

El sur 24-4-86: 
H:etido·ábalá 

sM-l:rIAGo:cuPr) .•E1e$fumante .de 
Ingeniería, And)'éS Berzovie, quien re· 
sult~ \ierido en \Íll confl!S<í .incid.ente, en 
su rolidad l!eadéÍ!¡ica; fue dá<Ío,éfe illta . 
ayer!,tarde .en la Posta ~n!rill, p¡iro 
posteriormente se .. le lle'\IÓ a 1111 Guarta i 

Coolisarí¡¡ •CIJS•d(I de agresit\n .. a,~ra- ; 
bl¡leros, ínfoi;mó Gemi8n ,~flilltana, ·1 

¡íresldente del Centro de .Estu.djas,;,.,; · : ¡ 
, De acu.erdo a la versión. del~ngenta¡ 
Hernán'. Saav.edra; ·el jovelflíl'é;líerido,. 
cuando intentó evitar que los C11!'8!>inec 
ros retiraranJos cartelealnsti!l~.os.por, 

. tres perfóradpnes en la reglóg l!W)bar · 
~uiérda. ·•· . •.. · , .•. . . 

El joven fue dado 9e illta .elJla taí'9e 
en la Posta Central con reposi¡ ab~oluto 
y medícamentos, pero Gei;mán Q~tlj, 
.ria informó que desde el ·Centr11.as1Sten
cll)lfüe trasladádo por Carabineros aJa 
Ct¡Í¡rta Comisaría, acusado de agresión 
l)llunCionario¡>01icilll, · 

La Tercera 25-4-86: 

En lngenierii .. t 
querella por~,• 

Las autoridádes ·de Jngenierf3 pidie,rop. :' ai . re.c;tbr:f -"'dtt fa 
Universidad de. ,/_Chile r. mayor general-_ -Roberto· :e Sot0:1.: --- qüe 
interponga u_na querella.contra los reSpónsables_-deJasJ1er~das de 
báJln det __ eStudiante Andrés Brzovic. Así Jo _.-i:iio -a :c~noc_~r Ja 
oficina_ de ._ prensa_ de ta · Facult_ad de · Ciencias ,,__;~fsi,cas ~- _Y 
Maté_máticas, at concluir urla, reunión _del C9n_~ejO.c;f~:f~c;~Jtad. :.· 

_La --sQlicítud _fue eleyada aJ .rector como re:presenta_nte_- .le_~af:--de 
la universidad,·.por-el Consej(j:;:de la Facultad a travé_s d_eJ_'decano, 
Ati_lano_ (a_mána. Allí se píd0 oficiar_.at rector pa~f' ___ qye_-_Jpíci~ __ l)_na 
querella -contra _qui_enes resulte11 respoósabfes :POr_clª~--'.~er,itl_~-- ~e
balín sufridas--por el estudiante_ Andrés t3r_zoV_ic- -Y_ aJ-nliSO)_O __ ~l~O:Pº 
suspend_er l.as clases por.el dfa jueves_,_ ai:ite __ el c;:litna r_~_in_~n~_e,_~flJª 
Facultad. 

EN LA POSTA 

'. _El presidente de la Federacíón de EStudí-ant_es_ de Ja Uñiv:er_siCfad_ 
de Chile, Humberto Burotto, informó __ que f!'I alumno._--And·r_és 
Brzovic, quien fue ·herido por -uf) funcionario:· · p9!lctaJ1::: fue· 
trasladado en la madrugada ~e ayer cfesde la· -c:~árt~- é;óJJliS_a_rí_a, 
donde estaba recluido;-_él la P_osta Cen:!;i:al. _-- _ _ _ -<,_>~_>-->--___ -_--------> ;-

Burotto añadió que ef_- at_urnno- de lngerli_erf~::-de;:J~_-:_~ácült_aQ:i'de· 
Cieñcías y Matemáticas_ de esa _casa de- -~_stµ~iQ.~:;:s:upé_ri#:i:~-~-:-se_-'! 

·está recuperftndo _¡je sus herida.~- -en- p_cho-:·-ce_ J~,\~-~l_at, ¡ 
donde habfa sido dado de alta el m1erc0Jes-.en la ·--":------

DíjQ---_, que posteriormente- a 18- resoluc;_ió'n 
carab_ineros fo -trasfadó -a la ·cuarta co_rri1S·e1 
permaneció hasta la madrugada d_e ayeL:- __ , _ ._, __ .::-,.:-

El dirigente_ estudiantil indicó -fí_n_~hfl_ente,_ '_QCt~_/ 
está _acusado de __ a_gr(;!sión _a c_(l_r,abirief_o~:_-;_:v,:_
disposición de_ l_a.:Pise?_alía--Milftar:-' --urta:--v_ez _ qbe--s.6,:)'. __ ~ 
heridas_ origina_~_aS - PQt-;'_-.-0,n, .__prB'y_e_c 
Impedía ·_qu~ __ ,,los/-furlt:ioné!r!ps: -PO!i~------
instaladós- -_en --la_$- reja·~·-: tjµ~"-F:if9µn_~á:-.. , ___ _ 
situadél:~n Beatichef con_Bt8ncb-Ebcála0a;.:-:-



ANDRES ~RZOVIC PEREZ (3) 

La Tercera 2-B-86: 

' DECLARACION.PUBLICA ; 
, COLEGIO DE INGENIE!'(OS 

1 · En declara~ió~ p~bli~a el 
: Consejo Metropofitano del 
Colegio. qe .. lngeni,ros .de 

· Chiie "denuncia lá encarga
.toriá- de reo~_por:parte dt:t_la 
. Fiscalia- Militar~ ·del es-_ 
>tudiante .de Geologla de la> 
· Universidad de Chile, Andrés 
: BrzOV-i_c, hilo -·-del- ·vtcepresi
, dente 'd8. la especialidad de 

·, lngéhierfa_ Civif _~e- nµe,st,r~ 
•·Colegio .. El .estudiante Br~o'. 
· Vic _fu_e herido por ba_l,ines. de, 
\gorila~ ___ di!;par:ado~- _._-_por _';-JJl'.1. \ 
: funcionario de Carabirae_tos el: 
'.ar~ miércoles 23 de abril,. en 
,el .intérior_ de.1~ Faculta:d-de, 
Cie.ncias Flsicas ·y . Matero~, ' 

··ticas de la. Universidad _de 
1 

Chile"-~- ... -~---~----

El Mercurio 2-5-86: 

·Fiscal ... ·il'itárf!~~~~ 
Reos o .• 2 (lqiM~~$ifq1'i9~· 

.\111 Coriio supuestos~utol'e~demaltrCl'tO?d~ohr.aa.(:qr<J~irÍ~to~· 
:El tltidar d,e la Tercera,FiscallaMi-. del Colegió (je Ingenieros• de,. (;hilé 

'l!tfl:r.'J--.L·uis Acey.ePo; dé~l3ró :reo~ ad.os f1 .. Q .. --.. :.'.: ,·. __ .. \·.: .· ... _,,. .. ·--. \.: . __ -·:_'._._ · __ < _:·_ 
estudiantés -universi_tarios _ como -8-U~ __ -- .La éi_tada'::e,ntit{ __ acl · ~pr~sa J~x:ttJEtl· 
P:uest~s autores·--'de :~alt_tato· d_e.·obra':-·a mente·:qu_e_; ·-'~-~1 _es(P,~ia1í!8-).--1híjO:·.-CletVi~ 
Carab1:neros: _:- - _ _ . _- cepres1d~nte -d~ la_-_!?~J:>ec1al1d_a,d:_-d_eyl!1-": 
><<-, ·.:,.,,S~ ':_ tra_ta -_de- Andrés .. -Lastra, presi- genierfa._;Civjl -.~-~-- nue~ti:o ·:(].(tl~g_i(J/_ fUe 
d<(ljte.de]'Centto de Alt¡Jllnos del rns, herido Por;ballnes ':iég~lll~;¡i;lj~par~dos 
'titti't(>' Profe_sionaI;-_Santiago,_ y Andrés a_'-~ÍI-_rnetrb ___ ,<Je--.d.istaJ!eia}::P9í- -1u:r-tU11_~i(); 
fBf_zovic~ -~síudi'aftte ·de- In-genietra··-·_cte-la Qár_io ~e_ Cará,_blr1erOS;r·-J:;l>-d1-a/< : -· 
_Univers!4ad de Ch_Ue_. -' _ -- ___ ' _ < ·: .- . 23·:tte -abrii;<-e_~--·el;,:ínt~tio ___ · 
'_ . :El-eti111ero_-_d~ los men~iOil_ados.so~ -t¿¡:d·:_d'é Oi~_ncia,~ __ ,\lfíSic~~---;y\ 
Hdtó la lij)értacl j)aJ~ fianzai b~néftéio · <féla U:niyersi~ad de Cj¡jJ 
qu·e elJis_caJ 'le concedió si_n.coiisu_lta-,-_a _---- _Añ~_cte_ q~e:-:~~st~_ 
la.C.ort~~arcía}.-: ->·-_,< _ ·: _:.,. -:<,> _- z:id_aslnm~~iar::·_.P:i;o:V 

Lo~:_-,-doS <estudia:Iltes fue.rol}-·· 'tlete:o _tno_ /co.11sta;i>e¡,1:-_·,;d_ecla_:ta_ 
nidos -~ _fn1es __ 4e ·la ·:senrana cpa_sada :.du~ - diántes --y __ f:µll:C:io'tj"ario,_s_f<l_~\ -- - --- /_ 
rante: _incidentes re:gistra(los :e_n··_ distí11~ · t_aQ .q~e:1!:lé~~--t~l.i~~r-~x_-:-t---:------é:- -i-:':-~'_:HX'_;-:\-,:p?> 
tos_ptJntos'de-.IacapifaI: - ·:- --.--- _ -.-- ·. ---·-, P9r_-u-lt1tno--:exp_r,es_an_, __ qµ:~,)~n;í~J!~~-

. tªlllº$ nuestra ;Pi"'eólll!jlailiÓ:lí y;;~~~Mt!)' 
DECLARACION.DECOLEGlO' 

DE INGENIEROS'A,G: 

._- __ Una d_ebl~-rélei_Ph-~:p-úbli~~-:- sob~e __ ~I 
auto:-de_ reo-_ .-que '.afecta- ·_a-- Andr~s--:a_r~o· 
vict · .en-t,regó _--ei: Qo11_&!~jQ ___ .-M-~Jr~polit_~n~-

· porla fq•Jlla en .9ue'lá ]fuerza Ptll¡líéa 
ha. actuad ir. n,uevamente>ell.t:on,tfl!.;'<f.~ 
·:l<:is---pObladOr~, __ allan~Ji-~-n_-_'l1'.: ~-~i,~~-~~~c!Jt! 
a· -~umeros~s ,-perso_n~s~ >lie_eh0:s--;.gµ~-:_:t:e,_,;: 

. piten pr0cedintlej>¡os. aljoptad,;¡¡· alíté' 
,:. xiq:rµ.(3:_!!tg~-\.- --____ : _- --- ::- :~ ::- ---- , _ -~~ _.-:_:_-_; :-:-'-<\ ____ -:~'._:-::-:- ---:-:----<·;·r 



ANDRES ~R?WVIC PEREZ 

ANDRES BERZOVIC PEREZ:, estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería 
U de Chile, Santiago. (El Mercurio 9-9-85) 
ANDRES BRZOVIC PEREZ. (La Tercera 9-9-85) 
En los incidentes ocurridos en la Escuela de Ingeniería resultó herido el estu
diante ANDRJ~S BRZOVIC, quien recibió perdigones en su espalda, g_ue le comprometie· 
ron un riñón, debiendo ser atendido en la :l:'osta Central. (La Tercera 24-4-86) 
La Tercera 24-4-86: 

1''ue detenido el alumno de la Facultad de Ingeniería, Al\TDRES 
BERZOVIC. :wue herid.o con balines cuando intentó evitar que 
los Carabineros retiraran carteles instalados por los estu
diantes en las rejas que circundan el plantel, en los que se 
pedía la renuncia del Hector E.oberto SOTO. Fue puesto en li
bertad y citado al Juzgado de Policía Local. 

(El Merrt!urio 24-4-86) 
La Tercera 29-4-86: 



¡cRA'NCISCO !J.RZOVIC Prmr~z 

Estudiante del CicJ:o Básico de Arte, Universidad 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto 

Cat6lica, Santiago, 
do JCilosofra;--ef2f-6-8/~, 

(El Mercurio 29-6-84) 
FRANCISCO BEHZOVIC PEREZ. (La Tercera 29-6-84) 
Detenido el 21-6-84 y dejado en libertad por la intervenoi6n del Arzobispo de 
Santiago. (La Tercera 29-6-84) 
l!'RANCISCO BRZOVIC PEH.EZ, ;ide Arte, present6 su apelaci6n, 

(El Mercurio 31-7-84) 
Qued6 expulsado l!'HANCil:SCID BHZOVIC, (l~l Mercurio 4-8-84) 



MYRIAM BUSTOS ARRATIA (2) 
Ei:t San ·JQsé: .... 1.a p~t~ia.,.va cgg:}i~'H>)l: t.C>Q.asj)8f1:eS0 

~e~iidf~(~ü~.hd.<?:.,:~~Je~'i'~t?·~~,~~~~*~!!í~i1:~~~·:~l);: 
li~r~ D)\?.:r~9ié11::s'1i'~$&fe.·J~,:1m~~~t~i~~\l,~J 
encí.~riat.ód8.S rnis;~1)8'~q'1~~~i~:~~~s.t~7 i 
g~as;:d¡;, .. ·irif¡thpiili'>·i~i.~t;t.t,U~,i ~~p~~!-~~:.;:,~;t .. · ·' :~i.! 

.·~-- .. ,.- \.--," ·: ' --



MARTIN PATRICIO BUSTOS MARAMBIO 

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



ARNOLDO BUCAREY C. 

Instructor Adjunto, Facu~tad de Ingenieria, Universidad ?e Concepci6n~ 
Constructor Civil, U.Catolica de Chile (1963), (Catalogo General 1982/83) 



OoLLL G:S Cer::ty··_:,]~ lL1_:ctj_d_o :.,·)o~:i.<J.J.:Lu-t~~:\& 

santiaco. 
Debe rendir ouenta de lae OO!llprae de a:l!'l'ftas en la 
Argentina. 
Ha estado en el extranjero. 
Inteligente, decidido, \ · oon alta preparación. 
Está en libertad. (Nolli 26, Oct. 73) 



, !iaat i1111te • 
Jll'l!llillil ll'•Rdiit Q•ta df!I l.a..111 _.._~,. •• tie ar-11 •n l.a 
Áil'11f••i-. 
H• lltlllt•lil• •• el. ·••lr-.jllíil'Cil. 
:Int•l:i.«Ernte, <!.e•itiid<lí1 eea al. t.a iw111~e:1.lm. 
lllstá •• :U.b•rtu. (Jwl.1:1 2&, i;)et. 1'.J) 



ESTEBAN BUCAT OVIEDO 

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



FRANZ EDUARDO ~UCH BORRAS 
Candidato de la lista 3, "Unidad Universitaria" - es decir: Frente Universitario 
(centro derecha) - para la elección de la directiva de la FEUSACH, Santiago. 

(El Mercurio 10-11-85) 



ENRIQUE BUCHEH.ENICH CANALES 
- l/.IVM-ej 

EN1UQUE BUCHJfüENICH ,..-relegado por motivos politicos, a Curaco de V~lez, X Reg16n. 
(El Mercurio 16-11-84) 



GERMAN ~UCJJHEISTJ<:I{ FLUHMANN 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de .X~!.:earaiso! 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. ( UCV 1983) 

., 
"'· 



KENYE ~UCHIONI GIACOMINI 

No puede ingresar a Chile, 
KENNYE BUCHIONI GIACOMINI 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



GABRIELA ~UCHMANN 
Mirista de Conoepoi6n, asilada en la Embajada de VenezuelaT 
V~ase LEOPOLDO CARCAMO, (El Sur 3-1-75) 



CARLOS ~ÜCHNER 

Agregado comercial de Chile en Sudáfr:i!:Lª""• (La Segunda 24-1 o-86) 

t 



WILTON DUCHOLZ RII•'l"ü 

Candidato a regidor, 7-l¡-71, ,i\1~;()11~~11· 
PS. (AGuFcLA s/f) 



'>;, 
uEFNAHDO !J.UL;'HEY SANDOVAL 

candi da to a regidor, 1967, PemllCO. 

pC. 
(AGlll<'cCh s/f) 



CONSTANZA QUCUÑA 

Estudiante de la Facultad de Medicina, U de Chile, ~Sl.¡.ntiago~ 
Detenida a raiz de los movimientos de protesta por el cr~dito fiscal y finan-
ciamiento universitario, (La Tercera 31-8-85) 



BUDIHC 

en1bro deJ_ Centrrt1t C()ffiPO .. 
-u·no de J_os jefes ele Ce1.t1losa . .::=:~.::':.':'.."'-" ( .Li) 



PEDRO OSVALDO ~UDROVICH LOPEZ 

Lista Amnesty International1 
PEDRO OSVALDO BUDHOVICH LOPEZ 
Ausw. Nr. 6,403,271, Santiago Septiembre 1973 (19-6-75) 



ENRIQUE BUENAVENTURA 
Tl!'P, Barrios perif~ricos, 
marzo 1984: 

En "La Maestra", de Enrique Buenaventura, 
la "represión" que sufre una profesora. 



CARMEN CECILIA ~UENO CIFUENTES (2) 
CARMEN BUENO CIFUENTES, detenida el 29-11-74 por la DINA. 
CARMEN CECILIA BUENO CIFUENTES, sobreseimiento definitivo 

(Análisis 20-5-86) 
apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
P. Miranda pág. 234 /2 35: .. Los último .. s días de se¡tiembre de 19?4, sin q. u~ durante. tod. ? un .año d.e 

dictadura hubieran dtsmm 11do los casos de detenciones arb1tranas, de aph-
cació.n de torturas a las ví timas y las desapariciones, el Colegio de Perio
distas tiene que denunciar el caso de una pareja de profesionales que se ve
nían des1acando en sus respectivas especi lidades. Jorge Hernán Müller 
Silva, de 27 anos y su novia, la cineasta Ca men Cecilia Bueno, de 24 anos, 
fueron detenidos a las 9 de la mañana en vda. Providencia esquina de Los 

. Leones, cuando se dirigían a su lugar de bajo en Chile Films. El día an
: terior, en función nocturna, se había estrena o en el Teatro Las Condes la pe-
· lícula "A la Sombra del Sol", filmada en el none del país por un equipo del 

1 
cual participaban ambos jóvenes. 

Hay numerosos testimonios del paso d la pareja por ios lugares de de
tención de la DINA, como Villa Grimald 'Y Cuatro Alarnos. En julio de 
1975, Carmen Bueno apareció en una lista 'e chilenos supuestamenle muer
tos en Argentina, publicada por una revis · fanlasma de dudoso origen y 
orientación, de la que sólo se publicó ese úmero. 

Ni de Müller ni de su novia se volvió 11 tener información. Ingresaron a 
la interminable lista de desaparecidos.. \ 



CARMEN CE&ILIA ~UENO CilrUENTES 

Mirista. S~ present6 recurso de amparo en favor de ella. 
~liminada en los últimos tres meses por sus propios campa
neros, en el extranjero, (Lista LEA BAires; 25-7-75) 
Lista Amnesty International: 
CAHMEN e. lfüENO e Il!'Ul.'N'rES 
26 Jabre alt l26 aiios de edad) 
Filmschauspielerin lcineasta) Febrero 1974 
CARMEN BUiflNO CIFUENTES 
Schauspielerin (actriz) 
23 Jehre (23 anos de edad) Noviembre 1974 (19-6-'?5) 
Lista Solidaridad I: 
CARMl~N CECILIA BUJ~NO CIFUENTES 
Lista Solidaridad V: 
CARMEN CECILIA BUENO CIFUENTES 
Carnet 5,196.451 de Santiago. 
29-11-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
CARMEN BUENO CIFUENTES 
ONU Lista Bl :LF.4: 
CARMEN BUENO CIFUENTES 
CJillMEN BUENO CIFUEH'111rn 

(Octubre 76) 

{Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

Desaparecida que fue vista viva, por Última vez, en Vi1lai 
Grimaldi. (Análisis 17-7-84) · 
Lista Solidaridad IVa: 
CARMEN CEOILIA BUENO CIFUENTES 
24 affos 
5,196.451 Santiago 
29-11-1974 Cineasta (1977) 1 

j 



+ 
MARIA ~UENO CIENJ!'UENTES 
Mirista chilena, muerta recientemente en Argentina. 
Véase RENE ROBERTO FERNANDEZ. (El Mercurio 26-5-76) 



+ 
ivlA/1111 mmN o e Il'U J•;i\'1' J~~; 

5 miernb:eos del !'iilH fueron muertos rec:i.ont;emente en 
Argentina, según un comuni.cado de le ;Junta do Coor
ainacion l~evoluvionl<l'Í.él ( JCH), 
r_-;e a-tribuy6 v 01•¡,;m1ümc.Lone<i ul-tradercclüst¡¡s argen
tinas las muertes de l?J•;NJ> HOBl~ll'l'O ff'J·:HNfJ•iJJLZ, liiJHUA 
BUBNO O lI•'UJ•;N'l'J•:B, fr1/1lUO 1rnUAHUO 0/1füU.dGO, J!JAj~ GHJ\GON 
(t<JNZJ\L:J1;7, y Jf11_;l)f{() M I11J1()J.{JJ;~-_:, 1)11;i{J~Z, e~ los q_tlf:? se col:ifi 
c6 de "rail:i.tnntes chilencrn". (2')-5-76) 



CI,AUDIO ~1UJ•:NO 

Buscado por los mititrires de Santiago. 
gst1J en el :fundo I1lamanao de Lino,r:~iJJ. de prop:Lerlad de 
su pr:Lmo, señor Irr:L k1rren. 
Se rl:Lo cuenta a la I•:scuela de Artillería, lo :fueron a 
buscar, pero no esta.ba. 
Ahora henos sab:Ldo que volv:Ló al fundo. 

-· (Uno 9-:S-74) 
J~stá Gscor1dic1o en el f1t11d_() I.1la,rlcéJ.nv.o (ex cluefí<) J~s .. telJr-JJ1. 
Carm:Lne, no oe encuentra actualmente en Oll:Lle), en el 
camino hac:La J,lepo ele I,j_nares, 
Jü éWtual dueño del fundo viYo en ChLlüín, ;rosc-í Holandc 
Irrllmr:ca Ji'uentes (faunaeo 4·1, fono 21103), es dueño ele· 
ctuniones. 
Oüuulio Bueno fue rwesoJ' ele mm fL\ln·ica en Sant:Lago. 1Lc 

tueJ.mcmte lo busoHn. J,os rn:i.li·t:i.res fueron u buscarlo en 
el :fundo y él. se encendió. Se rfü.he que se encuentra alli'. 
de nuevo. 
:1.;n OHflO que Claur1:Lo Ilueno no Be encuentre en el_ fundo, 
huy que cte·tener a Holanda I:cr:i.bn.rra, poroue él lo erioon 
d.e, G011. ))~C':l1nos. J\]!ret:ÍrHlOle éste O::JJ1t~t H.Í· ti:co., 

(21-:S-74) 



JORGE ;J:!UENO 
Comunista de Linarea., 
Trahajaba en.Ía Direooión de Obras Munioipales junto 
oon Horaoio Basoufián Mora. 
Actualmente ascendido por este gobierno a empleado oo 
el oargo de ayudante de jefeKde patentes. 

(Sportl. 6-12-73) 



OSVALDO JOSE .J!UENO MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



¡~~ULIO BUENO MEí'.A 

J)irec t or l~<lucé-1ción l)riniaria, J..,oncornilla. 
1 año c.::1e servicio. 
2º Uni<Versitario, 
Sol ter•<J • 
Indepe~diente derecha. (AGuFcL s/f) 



GLADYS BUI~NO SALGADO 

Profesor<l l~c1ucación l)rin1ar·ia, Loncornilla. 
1 aiio de servicio. 
l¡ 0 año Modio. 
Sol tora, ( AGul?cL s /:f) 



IRLANDA ~UENO SALGADO 

Secretaria Técnica SAG, 
2 años de servicio. 
Práctico Agricola. 
Casada, 

Linares. 
"-·"P'"'"'''"''"'" 

(AGuFcL s/f') 



ALFONSO SEGUNDO BUENO VALDES - . 
Lista Amnesty International: 
ALFONSO SEGUNDO BUítNO VALDES 
Ausw. Nr, (carnet n.o) 519.517, Santiago 
ALFONSO SEGUNDO BUENO VALDES 
Ausw, Nr, (carnet n.o) 519517, Santiago Septiembre 1973 

(19-6-75) 



OLGA J!llGM:A.Nl BERZIO 

DOo M4dioo, HospitaJ. RegionaJ., Ooncepcicfn. (099/25/00T/979/p.6) 
~"~--~ 



AIDA :!1UGUEÑO 

Madre de los hermanos MARQUJ~Z BUGUENO, integrantes del conjunto "ILLAPU" (véalo: 
~ti[l~º ~~" (La Tercera 8-1 o-81) 



RECTOR OSVALDO BUGUEÑO BARHAZA 

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



JULIO MARIO !UGUEÑO BARRAZA 

No puede ingresar a Chile, 
JULIO BUGUEÑO B.ARRAZA 

(El Mercurio 11-9-84) 

Cumple pena de 5 años desde el 12-10-73. 
Bli"lgioa. (N.o 193 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



RICAHDO BUGEf!O BHAVO 
Miembro de una c&lula del PS en Arica, que hacía circular 
material propagandtstico en .forma'c1andestina por la pro-
vincia, Detenido, (7-1o-75) 

'i 



LUIS ALBERTO BUGUEÑO BUGUEfÍO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PEDRO BUGUEi~O CORTJ•:S 

El Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al pa1s. 
(La Tercera 24-5-78) 

PEDRO BUGUEÑO CORTES 
No puede ingresar a Chile, 
PEDRO BUGUh°'NO CORTES 
cumple pena de 5 años desde el 
Francia. (N.o 285 

~-~·~·----~-~·-"~ 

(~1 Mercurio 11-9-84) 

20-9-73. 
Nomina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 



MAIUO ~UGUEÑO 
El presidente del Centro de Alumnos de Historia de la UO, Sant:l.ago, ADOLFO OAS .. 
TILLO, dijo que pedirkn diligencias para que los estudiantes VIOENTE ATENOIO, 
!!A.ROELA PALMA y MARIO BUGUEfíO 11 dejen de ser seguidos por personal ds la Ol'TI" • 

· (El Mercurio 14-4~84) 
M'.ARIO BUGUEÍ~O, ex presidente del Centro de Alumnos de Ji'ilosofía, integrante de 
la Comisi6n Negociadora que pedía el reintegro de OCTAVIO CARRASCO HUERTA (v~a-
lo). (El Mercurio 22-6-84) 



MAURICIO BUGUb'ÑO i"!UNDACA ( 2) 

El Mercurio 1 o-7-84: 



MAURICIO BUGUEÑO MUNDACA 

Estudiante del Ciclo Básico de Castellano, Universidad Católica, §antiago. 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de Filosofla, el 21-6-84. 

(El Mercurio 29-6-84) 
NJAURIOIO BUGUEÑO MONDACA. (La Tercera 29-6-84) 
Detenido el 21-6-84 y dejado en libertad por la intervención del Arzobispo de 
Santiago. . ~· . (La Tercera 29-6-84) 
Presentó su apelacipn MAHIO ( ! ) BUGUENO MUNDAOA, de Castellano. 

(El Mercurio 31-7-84) 
MARIO BUGUEÑO. (El Mercurio y La Tercera 1-8-84) 
MAURICIO BUG~O fue reintegrado con suspensión por dos semestres. 

MAURICIO BVGUt;íiO t.íº 
La Tercera 10-7-84: 

(El Mercurio 4-8-84) 
(La Tercera 4-8-84) 



ROBERTO ~UGUEÑO 

Salió en libertad V. 25-5-76. 
LUIS ROBERTO BUGUENO, mirista 
Vll,ase RAUL ROMAN LOPEZ NEIRA. 

de ~iapó, 
(El Mercurio 26-5-76) 

detenido. 
(El Mercurio 13-11-75) 



ARNALDO ~UGUEÑ6 RODRIGUE~ 

Presidente Confed.eración de Trabajadores Privados, 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

I Región. 
(El Mercurio 4-5-84) 

B-liGLJ-[ílo RÜDRIGUE~(- /\RN/\LOO _____ . __ ,, 

·CARGO: Sindicales, Dc¡)()l'tivus y Co111u11;1les. 

DOMICILIO P1~RTICULf\I~: l'oi>lació11 Ca11pol ic5n, Ci1ll1: Colo-Colo N''lG113. e 

FONO: 

LUGAR IJE Ti(AGAJll: E111¡ll'c';i1 Mtill1•1\1 Hilrcu Chileflil Ll.dil. 

FOHO: 21043. 
RUT: 4.gíll.411i-3 

····~ 

(Miembros del CES s/f - ,85.L 

ARNALDO BUGUENO RODRIGUEZ, designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



LORENZO BUGUEÑO SAN MARTIN 

46 años, casado. 
Vigilante de Prisiones. 
Comunista. 
En la ''lista de los 200'' para M•xico. (La Tercera 11-1-75) 



JUAN lVIANUEL BUGUEÍ~O SEURA 

Se detuvo, el 2o-11-S4, en Concepci6n, a HECTOR. ISMAEL PALACIOS GAEAY, CRISTI.il 
}üRCELO GALLEGUILLOS VEGA, Ju.il l!WruEL BUGUE~O SEURA Y MAURICIO JIIDIOZ BEN.A.VE:!- , 
TE. GALiiEGUILLOS VEGA y BUGUEftO SEURA fueron de;J!ldo en libertad en la tarde del! 
mismo d!.a. '· {La Tercera 21-11-84) 



ALBERTO ~UHADLA RODRÍGUEZ 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, 
Expulsado por marxista 1973, 

y Comun., Universidad de Concepci6n. 
(Listado Con 11-8-76) 

TJIC-!GJ ; he fPi1 
< < ' 

'.;':";'"i',"•",~;"¡ ~ \; ~·\:-_\(). ( 
''·-·' ()} C'JJ•f¿ v1r) ]',O • 

~ (,t; i" T,'.J' -¡ • 



RAUL E, !!UHOLZER MATAMALA 

No puede ingresar a Chile, 
RAUL BUHOLZER MATAMALA 
Cumple pena de 4 afios desde el 
R.F.Alemana. (N.o 392 

(El Mercurio 11-9-84) 

11-1 o-73. 
Nómina favoreoidos conmutaci6n; 17-12-82) 



C'ATHERINE BUISSET 
Aqui (en Cardes) CATTY y PIERRE ETIENNE entienden el español. (Véase COCO) 

(JAVIER ALVAREZ, a PAULINA, desde Cardes 2(6-1-81) 

ROBERT COFFY, Archevéque d'Albi, donnera l'habit monastique a CATHERIN'E BUISSET 
En 1 1 Eglise Saint-Michel de Cardes le samedi 16 lvlai 1981 • (San Manuel) 



NORMAN BULL DE LA JARA 

La Tercera 5-9-81: 



GONZALO BULNES ADDUNATE 

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



JOSE MAHIA BULNES ALDUNATE 

No puede ingresar a Chile, 
JOSE MAHIA CARLOS BULNES ALDUNATJ<; 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18.,.9-85) 



LUZ !!DLNES ALDUNATE 

El. Mercurio 27-3-83: 



CLAUDIO BULNES C 

CLAUDIO BllILNES C., 8.44.2.597-4, ( Pls:b.) (86) 



PILAH BULNES CALDEHON 

46 años, soltera, 
Empleada, 
Mirista. 
En la "lista da los 200 11 para México. 
27 años

1 
secretaria. 

Hacibida por 2Jéxic~~ 
PILAR. DEL CAHMEN BULNES CALDERON 
No pueda ingresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 
(El Sur 11-1-75) 
(La Tercera 15-J-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



FLORENCIO TOMAS BULNES CANCINO 

MIR. Asilado en la Embajada dominicana. 
Viajó el 27-1-76 a Europa. (La Tercera 29-1- y 1-2-76) 



FLORENTINO !!,ULNES CANCINO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS j;iULN.ES 

Direoti vo de la Junta General J!1xtraordinaria del Comi tá Regional de AROHI, Conoel!: 
oi6n. (Foto: El Sur 27-11-78/014/21/NOV/978) 
~ Ntt 



MARCOS 'º-ULNES DIAZ 
16 años, primero medio en el Liceo A-(5 de ~<2ºl'!<JEiE5~t~n~~ºº , 
Detenido el 16-4-86, por promover desordenes en la v1a publica. (El Sur 17-4-86) 



JUAJ\f LUIS BULNES 

Declaraciém \)arada de ,TORGE HERl'JANDEZ SOTO: 

En ii0-1 
viembre. de 197'7 empeéé a hacer aiglUlós t\'abajh~ al 
reo Juan Luis BÜ.lnes, üunl:iién del caso ScJrn!Si~•t\ , 
qufou estaba enterado de toda mi situac.ión y me ofr~2 
ció ayuda por int~rmedlo de. su tío·el abogado ~oW' 
zalo Bulnes Sanfueiúes para que obtuviera mi libeiful, 
Trunbié¡r consiguió-_¿}Ue IoS;setvicios de seiuridad- -rii~'.;:;~ 
dijeran tranquilo; Gtacfas~· las.· gestfonés del)llogado 
señor Bulnes obtuve mi libertad proVisional eldfa 2~ ... 
de marzo de J97$,J1abienqoper¡nanecidodet~nido p¡¡t 
espacio de más .de dos llffos ·y rriediO, ya que habfa,si· 
do detimido<efdía 30 .de agosío de )975. ..,,, 

· .. · 11ges'.li11~i1Ji~1io: AI salir eli lioe~.a·~st~\'0 ~~~ •. 
días e~ 1á casa

0

de don Jllan Lliis Bulnes, 111ientras ~t 
se ene'lfgaba de normalizar mj· sltuació~ con los.servl' 
cías d~ •. segurldad:El dfa,.:l.de a~rilde 19?8·dón· Ju"" 
Lliis n!Ül1.esrne ~g¡¡sjguli) trabajó en~ Lóp~z .• 
Cí~.; ihi~a~g en la c~.rt.eyic¡J¡a.MackeI!~•••·.•N •..... 2355:• 
por )o cualp~de al 1m reg!esar a vivk corlnii famil.m·i. 
en el Campamento Areas Verdes de. í'iuñoa., · · i 

Chile-América 52-53, 1979, p, 121) 



MANUEL ~UI,NES 

MANUEL BULNI~S partic ip6 en el 
ci6n de La Habana, el 3-8-85. 

debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara
(El Siglo 2.a quincena Agmsto 85) 



MERCEDES BULNES 
MERCEDES BULNES firm6 una carta de 20 mujeres de oposición, pidiendo el término 
del gob~erno militar. 
véase FANNY POLLAROLO VILLA (7). (El Sur 18-4-86) 



ADRIANA TERESA _!lULNES NUÑEZ 

No puede ingresar a Chile. 
ADHIANA TEHESA BULNES NUNE~ 
Autorizado su regreso a Chi~e. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



GONZALO CARLOS f!ULNES NUÑEZ 

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

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



MARIA Nl~HCEDES BULNES NUNEZ 

se autoriz6 su reingreso al pais, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-BJ) 



MAIUA BUJ,~ES NUíií:l~z 

En Consejo de Guerra del 3-1-75 9 fue absuelta de la acusaci6n de ser c6mplice 
del delito de sedici6n. (El Sur 10-1-75) 

·• 

'.>:r·1, 1·.;,.) i f; 



SANTIAGO JUAN AR. BULNES NUÑEZ 

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



TERESA ISABEL BULNES NUK'EZ 

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



PELAGIA BUI1NES 

PE1AGIA BUJ1NES, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastilln Acevedo", 
detenida el 2B-9-84 como manifestrmte, reclamando por el presunto desaparecimlien· 
to de JUAN AN~~ONIO AGUIHHE BAliLJ~STEHOS (vlialo), y dejada en libertad, 

(l<n Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



JUAN 1!ULNES PETROWITSCH 

JUAN BUL~'ES PETROWISCH 
No puede ingresar a Chile, 
JUAN BULNES PETROWITCH 

(El Mercurio 11-9-84) 

(La Segunda 10-9-84) 



MARIA MAGDALENA BULNES PETROWITSCH 
MARIA MAGDALENA BULNES PETROWISCH 
No puede ingresar a Chi 1e 1 . . 
MARIA MAGDALENA BULNES PETROWITSCH 

(ELal Mercurio 11-9-84) 
~ Segunda 10-9-84) 



MARIA VERONICA !!_ULNES PETROWITSCH 

MARIA VERONICA BULNES PETROWISCH 
No puede ingresar a Chile, 
MARIA VERONICA BULNES PETROWISCH 

( ELai'l Mercurio 11-9-8/¡) 
( Segunda 10-9-81¡) 



FRANCISCO BULNES RIPAl~ONTI (2) 
LUN 16-10-83: La Mañana 16-10-83: 



FRANCISCO ~ULNES RIPAMONTI 

La Tercera 25-10-82: 
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El.Mercurio 27-J-8J: 



FRANCISCO ~ULNES S.ANFUENTES (2) 
El Mercurio .. 27-11-84: 
Bulnes renuncio a Consejo 
de Estado. 
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FRANCISCO ~ULNES SANFUENTES (3) 
Blanca Arthur, El 
Ñuble, Concepción 

Mercurio 8-12-85: 
y Arauco: (Séptima Agrupación, 1969) 

Francisco Bulrtes 
Sanfuentes (PN) 
34.463 votos 

ron finalniéiité-·etaño paSado de sus-ta
reas en el régimen. A partir de enton

. ces, su misión_ política la dedicó a la re
surrección de la dereCha, que ya había 

1 emprendido en 1983 cuando declaraba 
que "sería graVe llegar al 89 con un 

Nadie le discute el titulo de haber' país políticamente dormido". Hizo 
sido el senador derechista más respe- grandes intentos por unificar a sus ex 
tacto. Viejo conservador y ·defensor de . correligionarios, que comenzaban a 
sus. ideas, fue bautizado por sus adver-; agruparse en diversos bandos, pero su 
sarxos como el "1narqués'', pero como esfuel1Zo fue inútil, y ya forínados los 
r~cuerda-1'?1 incisivo periodista Eugenio Partidos Nacional y Unión Nacional,· 
Lira Massi, si el objetivo fue per3udi- esperó un _tiempo para decidirse fina1-
carlo, el efecto fue al revés, ";si hasta mente a integrar las filas de este últí
lo hizo simpático!", relata, porque mo, en representación del cual parti
"efectivamente es un marqués ... y unl: cipó en la mesa del Acuerdo. l\<Iuchos se1 
IJ!arqués en comisión de servicio a lar-1 han sorprendido de verl9 sentado junto 
democracia''. " ·:al último ministro de .4.llende, pero 

De que siempre fue un demócrata Bulnes es un convencido de que llegará 
dio pruebas en sus 28 afias en· el Par:,· la hora de la negociación cívico-milit::1r'¡ 
lamento, donde batalló fulldamental- . Y los políticos deben tener un plantee' 
mente formando parte de la Comisión J!ll_llento común básico. · 
de Constitución, Legislación y Justicia, 
en la cual jugó un importante papel en 
los últimos días de Allende, cuando se 
. redactaba la acusación constitucional 
que declararía la ilegitimidad en que 
había caído el régimen. · · 

Como partidario del Gobierno ·Mi
litar, acató el receso, aun cuando advir
tió desde el comienzo la necesidad .de 
elaborar un plan de transición a la de
mocracia. Pero estuvo dispuesto a ser
vir al Gobierno y lo hizo primero como 
Embajador en Perú el año 76, y luego 
como Consejero de Estado, donde fue 
el redactor del proyecto de partidos po

.Uticos. Pero el destino de este proyecto 
Y un proceso de "desencanto" lo aleja-

El Mercurio 14-8-85: 

:f'~?ci~~~::f#u;l~~s 
~1'nlites6 tJ; Ji,, · ·· 
·u;¡,f¿r,· M:ti~iófiií 
••Ju~", luis ps~a re~~~l(Í~~ 

1 . e!l ;19 vjc~p~~~.id~v~r~¡~( ~~~; 
· ci~rifement~. re",l:t~cra~o 

Gustavo Alessándr,i~;i · .: · 
i . E~;"íl;~j¡~~doi~;(dltlgetÍtÍ!¡;•lfn¡~fif~~~. 
' Andr~s AUamaiíd, infütmó ayer q{\e el 
··ex _.~e,,1,~~d9r',. )f,_.~."'-·"-~-titb~~!l~"-plQ:'._StJ:t<!i~.~9 
Bullfes;Sálifq;éntM; ac~pt!l•uno<ünyifa· 
ció_9.'::. · ;,incorpQta,f:~Et.~<<ij~,h:_ - · 
te ·O.e. nt6n.;e· iiítegraFse--·a· 
sión · _ -- -icá~'. 0.:.:--<::::;.'·~;;:l'::!~.:J:;_'.f::<.:->/ ;.,.·- -. 

,j\I cfinforii¡ó a~imi e el 
eX.<!li> .Jua.n l¡u\$;0~a fue e egido 
Vi~itf- -~e"-.a~¡::-;'.~_o:VKh].j.~Atºt"~r_e_~pl· 

· ·Pl~~n '.-a,_ ,·~,le· 1>,arla_~.Eµ}ta_n(:>:-_: Gu5-tft'Yº 
A~~.s_s .,i:i;-.::::c¡u~f:!i;r .... -r~n:1:-1nci.O.; .. :_a- ---.. di.Cha 
f.~ijCí6: .. d.treCtiva;· _ ttas: .. :.a,~-Et.P..1:31k-_fec~~_n- i. 

t.E}i,n:~t~.· 91;r ílQ~brattµ~.tt(ó_.·,.~c>,~"' 'Jnte-:: 
graµte 'de.Ja GomisióII de,~~i\(liqs éie' 
las:_:~~y~s_..()rgáhíca·s :§~I:l~.~!t~d!i,9~~Je_~-·. · 



FANCISCO ~ULNES SANFUENTES (4) 

La Tercera 14-8-85: · .... ·. 

Ex senador BU"1és se 
sumó a Unión· Nacional. 

"W1\ incorporactón ·a( Movímíen~ó- ·uníbri NacionSf en Jlada: 
cambia mi posición en- fas conversaciones_ llevadas por'- Monseflor 
Fresno. Yo voy a ellas en la·-rflejor _disposición-a bus·car acuerdf.r> 
lo qu0 también hace (Andrés) All.afQi:'fnd'',- indicó ayer _a.-LA 
TERCERA el.ex- senador-Francisco BulrieS>Sanfuentes. 

Luego expresó que "tos contaqtós qúe ha-hecho el -Arzobispo 
{Fresno) son muy_importantes. ES el único camino para conseguir 
un consenso. No veo_ o_tro'_; 1 indicó. __ __ _ · 

Consultado -sobre las reuniones exploratorias para fa segunda 
ronda ampliada de conversaciones a que invítará Monseñor 
Fresno la Próxima semana -en lugar, dla y hora· no definidos aúrí
Bulnes indiéó. quff "aún no se conoce el texto' del ac_uerdo, y qÜe 
!as consultas han· sido de procedhniento, exclusívarnente; De 
estas consultas.há surgido la necesidad de realizar una reunión, 
que seguramente será la semana próxima". . 

El destacado hombre.público señaló que al inte_g_r-arse a Unión 
Nacionaf; .. t,3.mb-1én fue invitadó á sumarse á 'fa~Ctj-inisión Pofi~ica, 
la que,- por _demás, será _ampli8da en. los próximos ·días cori--.la 
participación de otras pe~sOflafidades. 

Al explicar las razónes- de su incorporación a Unión Naciona!, 
·dijo que "hasta ahora_ no habla· ingresado a __ ninguno de Jos 
movirr-:íentos de derecha ni de centro derecha que han surgido-en 
los úftimos alias·;·p_orque deseabá.en irlteréS del país la unión.de 
todos ellos y creía que, ·desde fuéra, pddía _cooperar rrieior a_ e,se 
propósito". 

"Los hechos -agregó- me han demostrado que la unión que yo 
buscaba no puede producirse a corto plazo, porque en !a 
actualidad las· actitud_es de los dirigentes de af_gunos grupos, lejos 
de ac8rcados,. los han distanciado considerablemente y pueden 
alejarlos cada día más. Es así -dijo el e,x senador-- corno· unos 
aparecen prácticamente identíficados con la -oposicfón, sos
teniendo que el comunismo debe ser reíncorporad_? __ .a_ l~ vieja 

cJ11ic:::i, lo que- eStá e_h--desacuerdo con la doctrina tradicional de· ia 
derecha· c~Hena, míentr:as que otros dan la sensación de estar 
abso!t;tan1ente i(,fentificados con ta actual Jínea-del Gobierno, que: 
se niega -a poner eri prá9tica una verd~dera transic_íón _ y a 
ihtroducir a la Constitución de _1980 modfficá(:íó_n_ alguha'',. - _: 

"Imposibilitado __ por- las-- circun·sta.ncí_a_s "_, yá indicadás para 
ca.operar a la unidad que aspiram_os la inmensa ínayórfa _de los 
derechistas de este país,_ me he sentido _en fa __ oblig_aci{)n O-e 
inco(poranne at movimiento que, a -mi íulc!o encarna. mejor-_ los' 
principíos que- he sustentado mi vida .:-:~rifé-fa _:'!i._ Qu:e ·- iríterprata 
debktamente mi posiéión de, independeriéta __ -·c1itica ·frer¡tf!-: ~-_- ün 
Gob(erno intransigente y a uOa oposic¡ón:·extremada. Es as_í ,com-0 
he_ -decidido Ingresar a Unión Nacional,_ ten,ief:1-d():. __ adé-má~~- .1)1uy · 
pr_~sente- .la alta calidad de sus- .lír1géhtés;:; Jir-.::qúé _·hif:r:.:tenido 
_ocasión de .comprobar durante mi_ larga aG:ti.Vidactpplít-ic_a_~''; ;_ -_-- . 

Finalmente, Bulnes señaló ''mi __ -adQe_sió:n a:_--:ur:r -partido_ no 
íÍTipedirá- que siga propicia_ndo ta1&tni6n_'·_-~,:-tP~c)8-·_. __ fOs_-·ciudadanos .. 
de .. de_~echa y centro d~~~clla, .. _ni_._qu~_.-:c~úfi . .--~~,ando·g4e los' 
altos intereses del país ex,Jgery_ fa:·c:i)núl~.í~r,f-~ntr~:~J:.Cicftl!erno _y 

:t_odas las fue_rzas ~_emo_Crátlcas _para ~~Í1:1r_:·el -:c;arflincJ:p_itclfico 
fl?5~!_a~?lJ:~§-~ª.~-legJm,tento·de Ja_ derr}¡)CfaCfa_.:~f$:t\a.'..'~- _. ~¿_'. __ \;_-_ · _.-.·.--_ :_ ·-

t. _ eo.i :f.i.t(é-1 
f(á R~pti~ll 
fde~tdt9~:._r:BJ 
14U_~: __ :·J~
r.~~r:t\t-~ryt__ 
f PQlíWa: 
r~-~~i_Q~~-'X 
i~ai:¡, >pa 

,,¡-qqmíSón, 
:t>>;:~--_$ú 
;los __ " 



FRANCISCO BULNES SANF1TENTES ( 5) 

El Sur 14-8-85: 
_, ___ ~'"''""°-,,-e'% 

1 \ryoti/ti~'f~t¡#~Jg~; 
·~¡¡dq ql[(zie .• tii4!>;ei 

Mercurio 15(?)-8-85: 
·«'·, 



FRANCISCO ~ULJ\JES SANFUENTES (6) 
El.Mercurio 29-8-86: 



FHANCISCO .QULNES SANF'UENTE5 

Candidato a senador, 
Nacional. 

periodo 1970 a 1973, <:¿~~1ge12ció.1~~ 

El Mercurio 23-4-83: 

eliJreJqs .. ... ,,. . .. . ".~:· 'º"". Revista del Domingo 
27-11-83: 
· · OtJ;o miembro de la derecha de este 

pals, que también fue victima de los em
bates.dtl Clarln y de Puro Chile, es Fran
cisco .BuJnes 'Sanfuentes. Los creativos de ' 
izquierda lo motajaron "El Marqués",. En 
tanto su hermano Gonzalo ha sido desde 
siempre"~El Pito" Bulnes_Sanfuent~~ 

El Mercurio 8-5-83: La Tercera 
(AGuFcCon 

25-3-84 (hace 
s/f) 
1@ afie)s) 1 



GOlvZAI10 BUiiNJrn SAJ\!]¡1UJ~N'J'ES 

Deolaraoi6n jurada de JOHGE Hl<:HNANDEZ SO'J'O: 
Abogado GONZAI10 BUJ]NES SAl\TJ<1 UEN'J'J<;S, t1_o .(lo JUAN LUIS BUJJNJ.;3 del caso SCHNEIDER. 
Santiago. (Chile-Arn6rioa 52-53, 1979, p. 121) 
V lías e FRANCISCO BULNES SAN.B1UJ<mTES ( 1 ) • 

r 

. 1 



JORGE BULTO BALLESTEROS 
Subteniente de Ej~rcito, Regimiento Talca. 
Secretario del Fiscal ad-hoc Mayor Luis E. Meza Cor
nejo en el sumario contra el capitán Jaime Puebla Se,_ 
pdlveda. (2-4-74) 



LUIS BUNNEY 
LUIS BUNNEY, profesor y dirigente de AGECH, que recibió citación de la Policia Ci· 
vil para ser interrogado por el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO, San-
Giago. f La Tercera 8-9-85) 
LUIS BUNNEY, segundo vicepresidente de AGECH. El Sur 8-9-85) 
Vive en Valparaiso.el segundo vicepresidente. El Sur 9-9-85) 



ALV AIW BUNS'l'Ji!R 
Ex embajador en Gran Bertaña, donde pidi6 asilo, argumentando que en Chile corri1 
peligro de muer·te. En una re.uni6n del Partido Laborista, BUNSTER acus6 a la Junti 
Militar de ser autora del "asesinato" de centenares de miles de personas. Tam
bi~n afirm6 que I,UIS COHVALAN corria peligro de ser fudilado, 

(Ercilla 1o-1o-73, pág. 12) 
Particip6 en reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 
rntegraria delegaci6n que en Marzo 76 se dirigiría a Washington, a reunirse con 
el senador ED\'/ARD KENNEDY. (Informe Pedro Rojas Marzo 76 Schlosser) 



l'IAHTA C. ~UNSTER B. 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Uni ver si dad de QQ.'!Q_~piQ_n.._ 
Bioquimico, U. de Chile f1974). 
Doctor en Quimica, U. de Concepción (1981). (Catálogo General 1982/83) 



CARMEN n_UNS'J!ER 
CARMF:N BUNS'l!ER, actriz chilena en ,Costa Hica, 
Véase ALEJANDHO Sih'VEKING. (Hoy 22-2-84) 



MANUEL JJUNSTE;n CAHMONA 

Candidato a diputado, 5-J-61, Lo§ .. '\!!K<:'J~§., 
PS. 
Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles. 
P. Liberal. 
Candidato a regidor, J-4-60, Negrete, 

( AGuI•'cLA si :f) 

(AGuFcLA s/f) 

P,Liberal. (AGuFcLA s/:f) 



MARTA BUNSTER KALACIC 
Ha salido en libertad dentro del pais~ 
MARTA BUNSTER KALACIC, 

, .... 

(La Tercera 5-10-74) 
(El Mercurio 5-1c-74) 



PATRICIO BUNSTER 

PATRICIO BUNSTER (coreógrafo), exiliado en la RDA, adhiere al MDP. 
V~ase JUAN CARLOS CONCHA (1). (La Segunda 22-11-83) 
Hoy 22-2-84: .El bailarín Patricio Bunsler en la RDA: 

un descanso durante la filmación de 
un documental 



GASTON A. BUNSTER SOLAR 

Fdo. El Seminario, Las Cabras. 
CE4DMD (Guia de Radioaficionados 1982) 

· .. ~ . 



BUNSTEH 

Capitán Marina, BUNSTEH. 
Condenado a muerte P?r Hadio Mosc6, Bl 15-d-75• (La Segunda 10-9-80) 



GABRIEL ~UNTER SAAVEDRA 

Mffi (Listado alfabético 1978) 



FRANCIS ~UNTING CUEVAS 

Estudiante, curso J, Dental, 
Expulsado por marxista 1973. 

(!J>:t:i,'fÍl(~:¡ ;\qJ ¡.;~()_¡) i 1;::1-j'C~; 

:-;~ (~'.fíiL!'pn~ epi;;, .ur1;; 

nrY¡ ( >' ~ f/í1 ·1,;; 

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

( 



BJ~LJ\HMINO BillUJOA NOVOA 

Candi da to a regidor, 2-4-67, 1<2§ ~Agg"J"", 
F'. DC. (AGuJ<'cLA s/f') 



PAULA FRANCISCA ~UIWHARD SEÑORET 
Autorizado su regreso a Chile, (LUN 18-9-86) 



OSCAR BURClillAHDT AHESTIZABAL 

Docente Instituto de Quimica, Universidad Cat6lica de Valparaiso. 
Licenciado en Ciencias con Menoi6n en Quimica, UCV. - --(ucv 1983) 



ANA MARIA fl.URDACH H, 

Prof'esor Asistente, Facultad de ~ Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de ,Concepci6n. _ 
Prof'esor de Inglés, U, de Concepci6n (1973) 
Licenciada en Letras, U, de Concepci6n (1978), 
Master of' Arts., U, de Reading (1980). (Catálogo General 1982/83) 



RI<;NE il_UROILES ALMONACID 

Lista Solidaridad V: 
HENE BUHDILES ALMONACID 
Carnet 103.269 de Osorno. 
16-9-73 en Usorno. 
RENE BURDILES ALMONAOID, secretario del Sindicato 

(Mayo 78) 
Campesino "El Libertador". 

(La Tercera 15-12-ft9) 
RENE BURDILES ALMONACID, detenido el 16-10-73 por Carabineros. 

(Análisis 20-5-86) 
La Epoca 16-9-89: 



ANA MARIA -ª.URDILES PIN'!'O 

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



LOHNA .QUHDSAL WISLER 

El. 21-8-75, . arri.bó. a Panamá, en el. vuel.o N.o 466 de l.a Cubana de Aviación, 
en un grupo de 4o extremistas adiestrados en Cuba. 
El. d:ia siguiente, 4 de el.l.os continuaron rumbo a Lima en vuel.o N.o 977 ele 
Braniff para proceder a su infil.tración hacia Chil.e desde el. Perú. 

(El. Sur 11-11-75) 



HERNAN A. BURG URBINA 

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



... 

BUHGOS 
Cabo '1º de Ejército, Hegimionto l1oq_Llnc;e:J,esº . 
.l:'r~ctica de tiro de mor'Gero. ~o-'1;'.-7~ 



NELSON QURGOS ACUÑA 
Detenido durante disturbios en Temuco, 
No es estudiante universitario,~~,-~ 

.. ,, 

(La Tercera 10-9-85) 



ALJ<ºREDO JiUilGOS 

ALFREDO BURG·OS, presidente de la IrEUC, UC, "Sa!lyiag()_• (El r!ercurio 14-4-84) 
AL1!'RlmO BURGOS dijo c¡ue la universidad esta viviendo un clima de terror, por los 
"terroristas marxistas". }Ü derecho a estudiar "no está asegurado en la UC con 
este tipo de acciones marxistas". (La '!'ere era 30-6-84) 

La TeI'l.lera 21-8-84: 

'.~'
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ANA BUHGOS 

ANA nUitGOS (;r ,e,) asis-ti6 a la remü6n poli-tica, realizada en la Confederaoi6n 1n 
$uroo, el 4-6-83, a las 1B,:Jo hrs, (Informe 9-6-B3 Cdz) 
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ANGELIOA l!URGOS 
ANGELICA BURGOS, chilena residente en.M~xioo, se encuentra sin novedad. 

(La ~arcara 23-9-85) 
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VICTOR HUGO !lJRGOS AR.ANEDA 
El Sur 6-9-86: 



JAIM~ ~URGOS ARGOMEDO 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
término fatal dé 15 dias. (El Mercurio 24-J-74) 
JAIME BUSTOS ARGOMEDO "MARIO" o "IVAN" 
Miembro del secretariado regional del MIR, TerQuco. (El Mercurio 27-J-74) 



JAIME ~URGOS ARGOMEDO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GRACilcLA BUHGOS AHOCA 

Candidato a regidor, 7-ii-71 , S,~¿i:t<Ll:l~,r:~"cr:a • 
P.DC. ( AGuF'cLA si :f) 



PATJUCIA VEHONICA BUHGOS Bmvnos 

Se autoriz6 su reingreso al puls, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-83) 



ELSA I!URGOS C. 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arto, Universidad 
de _Q~Q!!E~EJ:.~2-!!~~ 
Profesor do Educaci6n Musical, U. de Chile (1959). (Catálogo General 1982/83) 



J 

OLGA ALICIA ~UROOS OAffifAROS 

Activista del PO. 
Trabaj6 en forma frontal con la campai'ía del NO dentro de establecimientos esco 
lares. Pertenece al cuerpo directivo docente en la Escuela Consolidada de San 
Car lo~°' Sus campañas fuera del lugar de sus clases son en contra de todo lo···~ 
quesea actividad de la comuna y más aún si vienen de la Municipalidad. 

(OMH 23-10-81) 
Sub-Directora Bienestar, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. (AGuFcSC 5-11-75) 
Profesora, Escuela Consolidadu 1 San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 
ALICIA BURGOS CACHAROZ, Chacabuco 62, San Carlos. 
ALICIA BURGOS CACHAROZ, }lersona que por su cargo de J>residente de Bienestar' 
Social en el Liceo Poli·tecnico y tener una ardua labor hacia los más despew 
seidos, fue mencionada (para integrar la Comunal) por ANGEL VICTORIANO BA
RRIGA. Además tiene ,;como esposo a don GERARDO Hh'NRIQUEZ ROLDAN, persona 
de Gobierno al igual que su esposa (1). · · 
Sólo que se mencionaron como ex nacionales, lo que para m1 no es de conoci-
miento. (OMH 10-6-83) 
ALICIA BUHGOS CACHAIWZ 
Brasil 377, San Carlos. 
Nació el 26-12-1933. 
HUN 3,937,051-4, 
Jefe del Departamento de Bienestar Social y Salud del Liceo Polit~cnico de 
San Carlos, Es de confianza del Alcalde como por el Gobierno. Apoya en las 
actividades del yrupo de personas que encabeza su esposo en la ayuda a los 
estudiantes de mas escasos recursos, para becas escolares, vestuario e in
cluso para que continúen estudios en la Universidad, (OMH 23-7-83) 



SILVIA ~UHGOS CACHARROZ 

fü:>cionalista. Directora Consejo Bocal Colev,io de Profesores, Chilllin, 
( o?2/'19/MAR/979/'14, p,6) 



ERNESTO PATRICIO ~URGOS CARRASCO 

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



JUANA ISABEL ~URGOS CONEJEROS 

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



RAUL RENE ~URGOS CONEJEROS 

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



RAUL RENE ~Ul{GOS CONEJEROS 

Dirigente mirista prófugo. 
Será solicitada pena de 15 años de presidio. (El Mercurio 16-J-74) 
RAUL BURGOS C. "PELAO MAURICIO" 
Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin. (El Mercurlilo 27-3-74) 
La Tercera 15-4-75~(Consejo de Guerra en Temuco : 

El Sur 16-4-75: 
te-::-4el -J~.tosci:ít_{) _ M_ov:iilliertt_JJ- __ ,-;_-cl~)J~q- _1er_dá 

{MIRX René :. . Ra_úl --Burgtis·-:;-tjMSi"4 q 
es·-~.n;íiJ}~a;~e~ '.:-C:OrrtP'<._e}'.:.Pfüa$ __ " 

:~;!_J:~_;_:~~~~:~~:~/-~ºlJ?~naJdQ : _-:~---173;, 



JORGE BURGOS CORVALAN 

Quedó.en libertad, (El Mercurio 20-5-76) 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E. 1926 del 27-2-76. (El Sur 2o-5-76J 



CRISTINA ~URGOS 
La enfermera universitaria CRISTINA BURGOS está a cargo de la calificaci6n disci
plinaria de su personal. Hospf tal Base de .. Los Angel e§.!~ 
Jefa directa de los dos paramedicos secuestradores MARIO JAVIER GUTIERREZ SAAVE
DRA y ANDRim MAHCELO EDUAHDO HAASE l'USCHEI1 (v~alos), que trabajaban en el paball61 
de oirugia. (1,a 1'ercera 16-12-84) 



ALEJANDRO HUMB. _!!URGOS DE BEER 

Capitán de Ejército BURGOS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 9-9-75. 
ALEJANDRO HUNBERTO BURGOS DE BEER 
1890 
266930 
Cabal.ler:i.a 
Especialidades: 10-6 
Casado 
Nació el 16-8-1942 
Inició el servicio el 1-1-1963 
Nombramiento Oficial 1-5-1964 
Ascenso a capitlrt 1-5-1971 
Actual destinación: 30-7-73 Regto. Cab.N~ 2 
Antes: 2-7-1971 Regto, Cab. Nº 7 

ALEJANDRO BURGOS 
Capitán de Ejército, Santiago. 
DINA. . 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 
(Escalafón 1979) 

Estuvo de visita en el fundo El Lavadero, junto 
con el comandanteNúñez, el 18-7-74. (6-9~74) 
Secretario del coronel Contreras. (7-9-74) 



EHNESTO J?.UHGOS 

Intendente de ~'raraI>~ºá~ en SeptJembre de 1972. (La Segunda 5-6-74) 



ESTRELLA BURGOS ESPINOZA 

Sección Bienestar del. Personal., Universidad de Tfl:!~!?ª• 1981. (EB 6-9-82) 



JOSE HILARIO BURGOS FIGUEROA 

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



JUAN SEGUNDO BURGOS FIGUEROA 

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



ELIANA BURGOS FUSTER 

CE 4 CAH, socia activa Radio Club Talca. 1 Norte 841, Block D, .2°piso, T?~_lc~. 
(Nomina 31'.:'§:.s 1 ) (33335) 

ELIANA MAIUA BUHGOS FUSTlcH 
1 Norte 841 D-B P-2, Tal.ca. 
CE;4CAH (Guia de Radioaficionudos 1982) 



EUGENIA .f!URGOS FUSTEH 

Asp, 1012-4, socia activa Hadio Club 'ralea, 8 Norte 1291, 'I'!!±<l~· (33737) 
(Nomina 31-J-81) 



JU<;HNAN PATHICIO .J¿UHGOS l•'USTJi:l~ 

Casa 12 Villa JU Pinar, 
CJ<:;hBHJI {Guia de Radioaficionados 1982) 



JOSE A. BURGOS FUSTER 

CE 4 J(C, socio activo Radio Club Talca, 2 Norte 1671, T~Qª .. •. (31314) 
(Nomina 31-3-81) 

Permiso 2.863, Licencia 2.295 G, 
Est6 con la Junta de Gobierno, pero na ha sido usado, puede hacerse contacto. 

(AGuFc 1/t-3-76) 
JOSE ALEJANDRO BURGOS FUSTER 
2 Norte 1671, Taloa. 
CE4KC (Guia de Radioaficionados 1982) 



JmRG GLORIA BUHGOS GALLAHDO 

:Funcionaria del ·r,iceo de Hombres N.o 1 de ~·e muco. 
Domicilio Colico 1161, !filtre Lagos, ~·--~~ 
Marxista. (Nfü~oe 5-5-'/6) 



e 



JULIAN _!!U11GOS GUEHHA 

Socio cooperador Hadio Club Talca, ICdo, San Victor, 
Casilla 227, Talca, 

Bella Uni6n, .san Clemente 
( Nomfna )i~j:.81}' 



RICARDO ,!!URGOS GUERHA 

CE 4 MN, socio activo Radio Club Talca, 2 Norte 1175, T(ll,.l<Jll,? (J21J9) 
Nomina J1-J-81) 

Permiso 4.659, Licencia 4046 . 
UP! (AGul'c 1h-J-76) 
RICARDO BURGOS GUERRA 
2 Norte 1175, Talca, 
CE4MN (Guia de Radioaficionados 1982) 



GILlJEHTO I3UHGOS GUTIJEHREZ 

22 Director: Junta de Vecinos N2 J Urbana, San Qa:rIPJ?• 
o 

Nt10vo J\..n1ar1ecer No1---te, Casa N~ 8, San Car·los. 
Trabaj6 por el NO junto a los curas en forma indirecta, 
tiva es cooperador con limite. 

dentro de la dirac
(OMH 23-10-81) 



HELLA ~URGOS GUTIERREZ 

Militante DC. 
Baquedano, El Carmen. (Chillán) (Lista electoral 1972) 



CRISTIAN ~URGOS HENRIQUEZ 
Detenido durante disturbios en Temuoo. 
No es estudiante uni~ersitario. (La Tercera 10-9-85) 



PEDRO l3'1irn.GOS IBAÑEZ 
EJ:·IV!ercurio 26-5-86: 

~Nombre: Heriberto Hernán 
lNovoa Escobar. 
lilrado: Carabinero 
~nidad: l_a:_ Comisaría de 
·Carabineros. 
Circunstanclas: El 28. 
Abril 1980 a las 08.50 ho· 
ras, un grupo de extrem'1s· 
tas intenta poner una bom
Ua en Ja Llama de la liber
"tad, ubicada en el Cerro 
Santa Lucía, dando muerte 
al Carabinero. 
Autores: 

-Carlos García Herrera 
{MIR), procesado por la 
ta. y 2a. F'1scalía Militar. 
de Santiago. 

-Vlctor Zúñ1ga Arellano 
(MI RJ, procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Militar 
AO-HOC de Santiago. la. 
Fiscal la Militar de Santia
go, 40 y 15º Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR}, procesado por la 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiago (autor material 
~el hecho). 

- Fermín Montes García 
(MIR), procesado por la 
Fiscalía Militar AO-HOC 
de Santiago y 1a. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Rodolfo Rodríguez Mo
raga {MIR), procesado_ 
por la la., 2a. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

-E lizabeth R-endi e O late 
(MJ R), procesada por la 
Fiscalía Militar AD-HOC 
de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR). procesada por la 
1.a. Fiscalía Militar de 
Santiago, 

-Osvaldo Flores Jara 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MIR), procesado por la 

la. Fiscalía-Militar de 
,val paraíso.:. .. ,. 

Abogados: 
Alejandr-o .. Guzmán--Val
dés-·defiende·a ·ferm ín · 
Montes García. 

• HernánJluezada Cabrera 
defiende a Ca'r!os Gar
cla Herrera 
Alfonso lnzunza Bascuñán, 
representaba a ·víctor 
Zú~-~9~ :~n~Hano 



PEDRO ~URGOS IBAÑEZ 

Salió en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



PEDRO BURGOS IBAÑEZ 
MIR. (Listado alfabético 1978) 



JORGE ].URGOS 

El Sur 5-9-86: 
.. . ¡M~(~~~~~í,iit ;f .• ;ict 

..• w~HINQ~NL• •(T;Jrff;~~~l1a~o~ 
chile'!º~~ 1'.'1llH)6rl!Sdeun15$J11oprJvilc 
di> ef~ét1l.íl;rort ayer·. ililil mllnif ~stÍICÍóJ:l 
17ara~<jjíleH)órar e!alli.'1e~s!"ri? d".•1.as 
últimas~!ecelon~s~fe~t!l\'ll!!s)el!'•~le 
yprotestár. é:onlra el gó~ierirí~'i!iJiih¡r 
debpresidel)té AU151!stó f!i.noelíet:• • • .·· 

'l'ras•.unbreve act!?•enlííphiza•l;)i¡pont 
Gitcle,: .en el centro :de,\.yashin¡;lonv•\os 
manif.esta.ntesmarcliaro!J basta lá.·•m; 
bajada éhilena\ .11ortanelo ·cartéle~.exí• 
gie,ndo q4eillocracía::ahor;1!,~_-,, _-1 !térmih:o 
ele.la represión" en Ghile. • • . · .. 
. Jorge.Burgos, representante ele! gru

po .coalición de apoyo.alpueb!<Jcl!ileno,. 
dijoque.elobjeto del acto era cmune
morar·las elecciones. Q!lese •. e[ectuagan 
ca\1'1 se.is. años. ert 0hil•• y :'protestar 
cóntraJa dicladµiaM•Jlfu,ocbet'',. .. , 
. Los manifestantes del¡!mbjarop,el1 u!l 

p~n(leto:qi¡.~~lgo1Pecmüít!I~· GlftltteIT 
I9'7~. ~~.~ r~rf. .··. ·· · ·· ··· e1 
!lRbl~~!!\í!Wlil . 
faCTA"y· 
sado su apoy . \' 
oíros gobiery¡(¡Í\}f . , : ; : ; ; ;i: 
dáfrica; El Sa¡v;jf\<ír y ~a~~:, '.é, 

Agregaron (j~ll.?el P\l ... : tí~i,fo•~~¡:, 
ge: la salida irímediata. de'fiJ:lQébjlt;Jii 



MANUEL ªURdos LAGOS 
El Sur 9 .. 1.1-84: 



ELIANA BURGOS LJ:iAfTCAPAN 

Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia!. 
23 años, C/c VICENTE TAQUIA y madre de MAll.IBEL y ELISABI!:TH TAQUIAS. 

(El Mercurio 19-1-75) 
ELIABA DEL CAHMJ~N BURGOS LI1ANCAPAN 
Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83, (LU1'f 6-10-83) 



MARIA LUISA ;§_URGOS (2) 

•En .la conferencia de prensa aparecen de izquierda~d"t~C:l\al.inan}'.af~ll! Mí
guel.~to, Carlos Puentes, Antonio Deij, Ricardo Barr~rtee.hea,Jaljllcígadl! Mar1aJ 
Angehca Fuentes y Jorge 13_arudi: 

El Sur lº-8-90: 
Pastoral de Derechos Humanos 
Interponen recurso de queja conJ;ri:i. .;fi@()ª.J,• . 

., Unre.·cursodeJueja e¡i. c. ontradelfís·• . E.·.n un ~om· .. um .. c·a·d··.·.º.·.•··.d··· .... e·prehs.ª.· .·.· .. ·.re ... ···.·.·¡.·.··.ª .. ·.·.·.• . . cal de la Ségurt a Fisealía Militar de !cíonado con'ill sitllll€ión · !rigente 
Concepción, Mario Rojo, Araneda, in-. sindical JVlarn. Luisa 11 · .. :~¡1,~eJ 
terpuso¡a abogada María Angélicái laUniversi~dQátó ... a~~'O, 
Fuentes;, de la Pastoral de Derechos. se il}fonnó qiI!l él re9. . pi"~selltó 
Humanos del Arzobispádo de Cüncep-i por estimarse .que·!!l·~iS<:al milital-.•c!F 
ción, ante la Corte Marcial de Santiago. metió falta o abu50; en la;fü<1taéión de 

una·resofüCiiíiifdéi~c!!i!~·!Jé'iiilíil¡\á~a•• 
d<>~.:·>:. . ··.. >:·· .. _>::'.· .'·.··.· :·.:.'?;'.:;:>.{l::::-:.·::·>.· .. ·>:.~:\<::~:>r<.<.:.:; . 1 

• . En d!c.ha""'.!Af'!ílijciilín ;•; p#eté.lí,ile! 
• ''rev¡¡Jidar'' un (íareí> l"~áJiZll'dO§e!Í~rí!'l¡j. i 
.incwpadll Y.v~í,ci~ ~cidnatí~}.~lí-
ciales !)h · · · · · · · ~p~-0J!l.l>! 
flí!cal~b jpfí, 
ti<!ión de .!id.>de )¡¡s 
gl'aves.•1· seihábíán 
cometid~ 

Conest\<re 
que láG!>ft 
soluc!ó,n;d,e 
reo Y<<<ii;d,e 
nuevo. eq et" 
dii:¡ii¡29~ 
n~¡íl8Fª ~s~ dilff:en , ;y que se apli" 
qí¡e!laf flí!é;il<ías ··. didas disciplifilid 
•as.~Recori'ji~Jí?l.!!ia'.'· .·· ..•........... · .... 
J\Yeíc'la ensasolícitóaJ.fiscal Ma-

rio. R · · d;i,actuahnent.e 
rec · · · de•ÚÓrü" 
n01¡ 'lfnte >u 
Ce!ltr, . F, 
de . Qonc ti.o 
OxiSfe'nl su· 
pe~ile €ít9:ne1~.\laiqlie'lli's•r.ii-
lillio8lis .. . ... .. . ~a~r:¡¡!ítiep~n'~~· 
~ incOIIvét¡tenté;tra,ta"itefübi~í¡l:·oo 
dicho c.entrode·det~nc100.•>' .1'''.•>•••i 

Ppr~~rB:Jlllí'té>·•;se ~llficií>';p¡ltll'Jós• 
pró~!)ll'dflls ¡a: intert!:~ició,n?de:¡fua 
, queja diséiplifiliri¡¡;';el}coritm·del f'IS.'é¡l! 
•mili~r •¡¡:•fhtde111 enc<!OM.Cfrl'lil!l,1~o 1 

ide la C9rte .. . se'tie'd~ a~¡ 
!t¡µl~io!les¡;yd' . . .. .. .. . .~<1~ ~§f!l:91!.e 11!;~~¡ 
tfensa·.estllfilt ·éonsti!Utivas··d&'•taltli~·o'1 

, __ e_, - ·'"----"-"-"--'-· ~·-" -'·:~···~-' 



De.S!llintJ;ó \ll.• 
E>xís\ldo.ál ··· · · 

MARIA LUISA BURGOS ( 3) '•actu;U'1 
- .. . . . . . . ,ca 

abusos. que d~ben set ~ofl'egid9s pOr la la forma ofensiva que la colega Angéli- ¡f 
,vía disciplinana. . .. ··. :¡ ... · ¡ea Fuentes, Iglesia Católica y .la .De-
;' Ho)é mi.érc.óles se ,soli~tl¡~á,Hueva- ¡mocracia ~dado a la:de- na• 
Wé!ít~ fa li~~l>aJó fl~~~ d~ la in- 'fensa, Ofendiendo ,al señor Fiscal Ins- ab~Qcomo 
'culpa~á,.~ncitín ~ .. qlle> a Jtliclo de itructor y. al .actuario, ,públicamente, pret~ . . . , , ... . . 9gada.Mar{a An-', 
Ja dere~~á;YalJ~ exist~nfuguna diljgen- 1

, , ~judicando con ell11llmipatrocinada, gélj~aJ•'uentes; ~'.Xo ~eo que ~olan¡en-
,cja ¡¡elitll!!Dte ílll!l ba~a ¡istrictaménte situación que. nº he .í>oíli~o·controla:r". te aquí ~te llÍi. anh¡¡ó ~e tergiyefllar 
:n.ec!!Sa.t¡aJaprisi<})l,d~laditi~ntesín- • El, fiscal Rojo.áñl!di6que Ja colega lascosaSn · .. · ..•. · > , . < ·, 
· djcalMaria I.uisa Burgo,s M:!lñoz. . !María Angélica.Ftientés"ha equivoca- ·· COl\sU!U 'é'"efl-~~ifr¡¡o de qll~ja' 

· · · · · - - -· ,do ~ompletamente, el.~ aiasmni.r presentado f esta prófeslonáI ante 1a 
El Sur 2-8-9 o : :larepresentación,de,~iitl¡ ~~rsona. ¡19r-. Corte Mar .de santiago, elfiscal mi-
Ac usa fiscal mil it; ar que ha.recurrido a Ui'~iSf!fma·qué. es litar dijo qu&"ella está en su. derechoJ 
T · t; lí t; · absolutamente r!!iiido conJa~ p~á~1ca presentar el. re~urso. de.·. q~eja que 
in e po ico se es- procesal,porquell~!!'.'.aíltdéond_irigen- quiera yyóv0y a informar.a la Corte, 

t;á dando a proceso tes sindicales a presionar a ob1eto de Marcialélr~~o cofii()111J.eª Iosante-
de dirigente. que se le dé la libertad.a-su patrocina- cedentes Íl!I~tengo e').m\Póder".. . • 
E!fiscalmiljtarMarioRojoAraneda, da". · .. , . < ''i/°~. · .... , .. Porstlparte,e!alíog,.dbAdolfoMon-, 

·.·.·.t .. i .. t·· .. ·.ul ....... ·.ª. ~. d. e. l.ª. s~. du.air. ~F.:. isc . . ª .. U .. ª. Militar En un escrito prese.ntado !.lias a tras tlel cofiiinnó a Et SQR que había re,. 
•de Concepcíón, áfífflli'l'ayer a EL SUR P.itll.ó. ~ue ~~ dejara Slil.el'~c~o.íma dili-. nunciado al patr<lcjnio "porquén!! com-; 
'<lll!'.¡!81 proceso de ia dirige11te sindical genc1a de careo, 11orquii, seglln ,ella, ~I parto el enf9Qlje que le esta dando .ia de' 
i~!'la.Luisa:Btirgos ~e,leéstá dándo un¡ fiscal no. habr!lt. e.stad<U>ll!~ente .. Mllrlº, fensa, pero es~ no.significa qu.e ayale ¡\1· 
!m.~ absol11tamenté poUtlco. . · Rojo dijo que eso es abstJ\tJ,,talll-~i¡te fa.!-• fiscal militar'k . ,' . • . · .... . · 
: Séilaló que el patrOeiíúo ~i; es.taca usa so;/l:pm;q11e Yo estuvepresenl.~ e~ la di- Mario Rojo indicó fínahnente qúe eri . 
¡¡.i,teniaen.unprinciplo.el~bogado Ad~I, li[:encia de ca~o; ÍIJcllJ.$0 Y~.lebice al- los careos ademas de él estuvieron pre-, 
'fü,~ontiel, quiende!éj¡ópo8teri(¡rinente i guhas p~eguhtas á 1a reo de. la causa, sen tes el actuario Erasmo .. Cáno .. y el · 
elf!íder a lli profesional M'llrlJl>Angéli- J\4al'la •l)Jjiía Bu.rgos, a objeto de, que secretario titular de la fiscália, feman-•. 
,caf11entes. . . . . ... /'C • . .. , ·'' aclliri¡ra ciettaS·contradiceiones. Tam- do Villablanca. ·· 
· J<;1$ls~alll!J1ll)Ció,qt¡e'a~fl\!ftjl¡ti~t"".é-, bién yo mismo le pedí alactuario Eras-
.rí)!lícióál Ijlítr.oeini~ l'IE!llo'tl~r etilos ~l- mo Cáno que íntercallira una frase que 
,rgíii~¡ttes ternlinos de ' aéuerdo a un hábía pedido que se h1cluy"'ra la proce,. 
¡eiljlí'lto presentallo en Ja'}i~,~.al\á;, s.ada. 9. ue de·'®_···q lll!<.!!' s s1entía. el in~i .. dente 
?!·?}r~llgo enrenUl)C.iat ál páft.óí;ll¡io,man· ocurrido y esa f~ hab1a om1bdo en 
l,il¡¡t!( conferidó pór.Ja s~~~~t1fg0s a forma.involuntaria". · 
tm/.persona por no estar';:l<}aCíl~r(lo ~n 

• Fiscal< · a !ío .Ro~· 
io Aran~ga', .titu
lar éle.l¡¡Segunda 
Fiscal la Militar de 
ce¡ h ¿e? t;\6'n,. 
quieQ .. S~~a[6'élíl~ 
al p~· ceso de la 

.ct··.i·r·.·.i.ge. t.·· ... ·.s·· .•. ·.i·ll····d.· ... 1.·.,c .. • .• ,ª.•. 1 'Maria> · uisa,·aur' • 
'gos se le É\S.tá 
dando. 'un 'tinte 
político. 



MARIO J:!.URGOS 

Agricultor de Sa~uº~"l?~ , 
SEHGIO BUSTOS BAQ EDANO .Le compro 12 anima.les Yaounos a un determinado precio, 
con un plazo de 30 días para su cancelación, Dentro del plazo, la carne experi
ment-0 un alza, y BURGOS entabló una demanda por estafa contra el personal del 
SIC en el Juzgado %e San Carlos. Se llegó a un acu~rdo extrajudicial y BUSTOS 
le pagó a BURGOS E 740,- por kilo en vez de los E 320,- acordados originalmen-
te, ·· (AGuFcSC 3o-1o-74, 4-11-74 y 11-11-74) 
VCK-212: Chevrolet'· ~hev.i-Nova, color crema. 
Pertenece a l\IIARIO BURGOS. Es el Único de Gobierno que llega a las reuniones de 
los masones. Anteriormente fue del PN. 
Dueño de fundo de buen carácter y buena persona. (Ol\l!H 20-9-82) 



MARTIN PATRICIO .J:!URGOS MARAMBIO 

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



"NlONCHO" BUHGOS 

C~irabinero de }os A1ig_~Lf?§~,,, ··, 
1<;1 mapucista HAJí'f\J~L B11;L'J11iAN tiene (',ontacto con el 
cürabinero "MONCHO" BUHGOS. 
Mste marxista vive en ~lc~zor 350, Los fingoles, y 
realizaba re11niones pol1ticas en su cDsn durDnte el 
t;iempo de ln UP y también actunlmente, 
h:l hermano de BUJIGOS es c~rt'n binero en Santiago, mnr 
xistn fnn5tico, (Ldm 5-5-76) 
fl continuación del sr. GII1'lJJ1;N'rJ1;s (Ho1andfJ esquina 

., (rran Bretaña, Los /lnp;eles) por HolnndB vive un sr. 
BUHGOS en cuyó casa se hacen reuniones. 

. ; (Ldm 1~-6-76) 

·/'.· 



LUIS BURGOS MORALES (2) 

La Tribuna 14-2-86: 

iuls Éurghs, cli~(,.,toi. clel 
iHos.¡Jltaí liase de. r,,ds Ah 

_ _&ere~. 

La Tribuna 5-3-86: 
Relac'.ones públicas del. 

· Servicio de Salud de B:o- . 
blo, Informó que el doc· 
tor Luis Burgos fue 9.Scen 
dicto de mayor a teniente 

, ~oronel de Sanidad del 
Ejército. 

Según se indicó, Jo an , 
terlor ha significado di· i 
versas manifestaciones de-:' 
aprecio y fel'.qltaclones ':· 
¡:or parte ée colegas, fa. ¡· 
millares y amigos del doc . 
or Burgos, de dilatad& 

trayectoria en el ccrvlclo 
médico de la institución 

castrense. 

La Tribuna 1-4-77: 

Doctor Lu!sl Burgos. 

DR. LUIS BURGOS 



LUIS ]illRGOS lYIORAiiBS (3) 

SUBR~G~N ~ DIRfCTOR 
Df l H~~PITAl 8~5E 

El dire'ct'or det 'Hóspital Base, mayor Luis Bur 
gos, viajó ·a Santiago eon el obgeto de participar 
en un curso en la Academia de Guerra del Ej ér
.cito. El doctor Burgos se· ausentará por un perío
do de dos--meses siendo subrogado por ·e1 docto., 
Rafael Vera.· 

Ell 'curso al cual fue llamado el director del 
Hospital finalizará el 31 de mayo, 

DIARIO OFICIAL DE LA REPU8LiCA DE CHILE 
Jueves 10 de Marzo de 1988 

(Año 1987) 2. - El Director subrogan te 

DESIGNA DIRECTOR 
SUBROGANTE AL DR. LUIS 
GREGORIO BURGOS 

MORALES 

asumirá sus. funciones en caso 
de ser necesario, a contar de la 
fecha indicada, sin e.'i'.perar la 
total tramitación de este decre
to. 

Anótese, tómese razón, re
Nl1m. 700.- Santiago, 28 de gíslrese, comunfquese - y 

Oiciemhredc 1987.- Visto: Lo publíquese.- AUGUSTO 
dispuesto en los A~ts. 7°, 23° y PINOCHET UGARTE, Gcnc-
139º del DFL. 338 de 1960; · ral de Ejército, Presidente de la 
18º del Decreto Supren10 Nº 42 República, -- Dr. Juan Giaconi 
de 1986, Reglamento Orgánico· Gandolfo, Ministro de Salud. 
,ele los Servicios de Salud y te- Lo que transcribo a Ud. para 
¡niendo presente la<;: facultades su conocimiento.-.Saluda a 

. -""· )que me confiere el Art. 32º Ud.- Mercedes Cifucnles Car
-------------------~~-~/! '.Nº 8 de la Constitución Politica vajal. Subsecretario Salt1d (S). 

Dr. Luis Burgo• Morales ·de la República de Chile, 

La Tri bun.a 1 3-7-77 : 

·MIEIDiIOO CIRUJANO 

O'Higgins 215, 29 piso - Fono 22414. 

Los Angeles 

Decreto: 

1. - Designase a O. Luis 
Gregorio Burgos Morales, 

'RUN. 2.630.581-0, Médico Pe
diatra con funciones de Direc

, tor del llospital de Los Angeles,; 
en calidad de pri1ncr subrogan
te del Director del Servicio de 

'Salud de Dio Ilfo, a contar del 
1° de Enero de 1988. 



. LUIS !2URGOS MORAI,ES 

Dr,, médico de Los Angeles, 
Director MédicoaeI Hospital de I,os An.geles, 
Politicamente limpio. Frecuentemente no quiere ver las 
cosas, No tiene pantalones, No es mas6n, 

(Ldm 16-4-75) 

La Tribuna 4-10-84: 

(;;on. g9¡!.1§ióJ1'.i:Je los. 
· attds'cetebr~tqrios deli 
· !Jla nac¡Jor)!ÍI del H?s- • 
p¡taí, el •diracit?r qel 
servicio de S!llud- de 

· Bio Blói. Dr; f¡lalael yera 
Flores; hi;¡;o 9ntr13gade 
una dlstk@ptJ ~lpirec;' 
to( del HdsPitaL Base 
de LosAn\l.8cl~s, . Dn 
Luís Burgos Mcxales. 

~···-·-.-



MARIA LUISA BURGOS MUHOZ ( L•) 

El Sur 4-8-90: 
Piden la Libertad de 
Dirigente • 
. L!l libertad, · 

laC::~i:te :Mar 
ge11tt!si11dica 
Pt!&n.elfiséal 
litar de C011cepc1ón,/ 
da, en el. dfaqea;yér, •f····C' 

L.a libertaíl bajo. fiá~ de la · 
da fUe solíclt.adap<\1';71~, 
Angélica FÚÍ!ntei¡ ir¡;;.at 
j~clo--.de. l~ de(e~$3f;·.ja: :-.9·:. • 
ria diligencia pendleñ(eque. .. . .. ·····. . c-
tamente. necesaria la prisión de)apro-
cesada .•. · .•.....•... ·.·. •• 

Al nJi~mo tieinppeye.1 
rigente sinfü!:lllde.fa·JJ .•• 
lica de.· '.l'l!l~a!i . )~~~ 
en la Cárcel. ·. í!e,.(1.<í 
trasladada nu e ll!·~· 
Orient¡¡ción F.•. · · · 
donde¡¡únest~!l .. 
a la esP".t'!'•de ~o 
Marcial. AlJj t'eC:i~i , . , ... 
gos,. dirig~ntei¡ grelÍjlalei¡ 
gaclÓJ1 de ¡\cadél'liicll>¡ íle l. e 
dad de Cóncepcion; · 



!WUA LUISA BURGOS MUÑOZ 

El Sur 27-7-90: 
El titular de la Segunda-FÍscaliá MHi-J 

tarde Concerreián, M:ario Rojo encargd~ 
reo a la dirigente sindical de la Uni ver-, 
sidad Católica Sede Regional Tal-' 
cahuano, Ivlaría Luisa .Burgos, iji.iieñ 
pennanecia detenida en libre plática en 
el Buen Pastor de Concepción. 

Al mismo tiempo dispuso su traslado 
hasta el Centro de Orientación Femeni
na de Coronel, debido a problemas 
causados por la detenida en el lugar 
donde se encontraba recluida. 

El fiscal Rojo infonnó ayer a EL SUR 
que Maria Luisa Burgos insultó a las re
ligiosas del Buen Pastor y éstas se ne
gaban a recibirla en ese centro de de
tención. 

Confirmó que se le acusa de "ofensas 
graves a Carabineros en servicio" por 
la cual la encargó reo. 

El traslado a Coronel se efectuó en la 
tarde de ayer, según se irúormó a EL 
SUR. , 

Maria Luisa Burgos fue r!etenida el. 
jueves 19 en Castellón con Barros Ara-¡ 
na por expresar su desacuerdo con el: 
arre8to de algunos con1erciantes an1bu-! 
lantes. Ello wot1vQ la reacción de cara-¡ 
bineros quienes la detuvieron y pu-! 
sieron a disposición de la justicia mili-i. 
lar. · .1 

El sur 28-7-90: 
De u. Católica 
Piden libertad bajo fianza de dirigente. 

• El diligénte nEicíonaI de. la Ce!ltriíl fiscal Maria Rojo, éI<jlle'tue;l'é\iipllíZll• 
• Unitarilít. de:c'iítá!JEl)adote!;·-Ricardo, do por el ~io de la S.egUJi<la FiS
Barrenechea, calificó de extrema gra- calia.Era~rnOGa!lo>q!lenoel!li~gado, 
vedad los hechos relacionados con la Agregó.que elfiscal contravino las diS
detención de la dirigenta sindical de la. posiciones legalés que lo obligan a estar· 
Universidad . Católica de Talcahuano, presente en el careo. ·. . · . 
María Luisa Burgos, quien fue trasla- La iibogada de Maria Lliisá Bjlrgos . 
dada a Coronel. solicitó la libertad bajo fianza de la diri-

En corúerencia de prensa ofrecida ' genta sindlc.al en dos oporlúnidades, se
ayer en el Sindicato de Trabajadores de · gún indicó a l<>íi periodistas. . ··. · ··. . ) 
Petrox, Barrene ch ea dijo que ''se está .A su vei, el Vicario. de la Pasto~al de 
ejerciendo la justicia militar sobre uná Derechos Hwnanos, C;U"los . Puéfitl)s, 
dirigen ta sindical recibiendo un trato señaló. que la Vicaría· Je pidió .al Al-zO: • 
mjusto y absurdo". Acusó al fiscal Ma- . bispado, a. trav~s del obispo ~lllliliar 
rio Rojo Araneda de actuar con negli- Alejandro Goic, que Illlinara. Perso1J81· 
gencia en el tratamiento de este caso, lo ment!l a las rjiligiosas del.Buen P~llt0r 
que significa, dijo, un perjuicio para la para inf•rmal'Se de la :iltu~éión si ~fé<¡
dirigenta sindical porteña que agrava tiv.W.ente la @:igentll sin!Jical las ha-
aún más la situación. bfa bisúllad0. · · .. • . . . ·• .· 

"El hecho de encargarla reo como si Ante~sta consuita()!icial<l¡¡lMZóbis-
fuera una terrorista o algo parecido pado;Jas.re~osas de ése ~enb:pmani
ofende al movimiento sindical chileno", · feslai:<í~ qliil és a~~olufmrier¡t¡¡ fálslí la 
recalcó el dirigente nacional de la CUT. inforrI!lléión -que íílltrílgó .e¡ fi~cal _·Y 

Por su parte, la abogada de la Pasto- agregaron que la .deteni(J1Üue;e~pecial-. 
ral de Derechos Humanos, María Angé- menté gentil corílas. ~!'Mgio~as: . · .. ·· .. _ · 
lica Fuentes, se refirió a los anteceden- '.'Anú me~ce<lej¡¡¡lgravJ!<la4éti~ 
U)s que obran en .el proceso respecto a, ca está sítuacip~ q!1~ .ij!il¡ot~9$. Y'!!'103 a 
ti.:'l~it1tvi":~~da. busC1)rJos mecaJÍiinhé¡í! lurí!lic~ para 
i . S.eñ.!l!~í!líl.e ~i'él¡reo i:ealiZado él emre~t¡¡¡" este prqble~''., ;sefláló !'l 
'lllllrl~~~~~:.n9 se encontraba ,presenté el P8dt1' ~~ntes, . ·- ·~-· .. _ -·- · · 



SAN'l' IA.GO ]!'J:HGOS NA V AJUill'.l'E 

SAN'l'IAGO BUHGOS NA.V AltHI~'l'I<;, periodista, Los Angeles·~ (La 'l'ri buna 14-7-77) 



LUIS BUHGOS NOHAMBUENA 

Guardia Armada, Presidio de Lin~r.si~s. 

5 años de servicio, 
Casado. 
7° año básico, 
DC. (AGuFcL 14-10-74) 



MIRl!.'YA ISAB.íi:L BURGOS NORAMBUENA 

Seoo:'etaria SAG, <J9nsti:t'llQ"i~l\• <J/c Jo¡¡¡.f. Hemált ilvaF&z Past~a. 
(Informe Moeia!llei s/:f; Illlf'"rme Moeruie, 2o-2-'78; In:form& I, p,l, Alaexo 2; Legajo Lobos) 



NELSON ,!!URGOS ORELLANA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



OLGA ESTER BURGOS OHELLANA 

Inspectora, !Escuela Consolidada, ,~§,~[l,,,c!'!;I'l<!§• 
DC. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

P.C. (AGuFcSC 28-11-76) 



OSCAR MANUJ~L ~UHGOS OYARCE 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

MANUEL BURGOS OYAJ{CE, de Coronel. (Nl Sur 23-9-84) 
OSCAR BURGOS OYARCE 
Cumple pena de 3 años 1 dia desde el 13-9-73. 
EE.UU., (N.o 373 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



MARTA QUF!GOS Rl~YJES 

Prof'esora EScuela No JO, Hot.t1QillL San Carlos. (AGuFcSC 28-1 1 -76) 



RICAHDO BUHGOS 
Detenido en el :Perú, por "ofensa a la dignidad de ln bandera". 
Condenado a 5 años de prdisión. 
Ser& expulsado del pais. 
Véase 11 JrnC'rOH IVAN" (1) a (4), (Bl Cronista 21-9-77; El Sur 26-9-77) 



GREGORIO ~URGOS RIQUELME 

Estudiante, curso 2, Auditoria, 
Expulsado por marxista 1973, 

Sede Los Angeles, 
~---ÁW~~=·'·;d,,.,., 

¡J:r:.;c1,,11crp¡¡ ;:;•,\01) l''Tii'.fL' 1,,;· ~~~.\, 

, h j).'.JCfO!,~ /Jif,f,¡o ~,;n'..'; ,o'!o• 
¡¡:((,r; :·nc:!n ;,!O~ ,::_i,1: 

Universidad de Concepción, 
(Listado Con 11-8-76) 



ADOLFO BURGOS ROCO 
Doctor designado en el Hospital de .Villa Aleg1:'E)• 

(2-6-77) 



FERNANDO BURGOS SALAZAR 

Accidente de la camioneta Chevrolet-Luv 1 doble cabina, modelo 1987 1 patente FP-
3064, perteneciente al Obispado de Linares e inscrita a nombre de CARITAS Chile, 
el 5-10-89, m/m a las 4 hrs. de la madrugada en la salida de San Javier. 
Supuestamente, la camioneta estaba vendida a JAIME NARANJO, pero no se efectuó 
la transferencia, 
En el vehículo viajaron 7 miembros de 1a IC, que habían efectuado propaganda po
lítica a favor de NARANJO en San Javier. Al salir de la ciudad, chocaron con un 
árbol, 
Fueron: 
El conductor VICTOR MANUEL MORAGA HERNANDEZ, 30 años, Linares, chofer particular 
de JAIME NARANJO, muerto¡ 
Sandra del Carmen CAMIRUAGA SANTOS, 21 años, Linares, muerta; 
su esposo rJA.RIO CIFUENTES MUNOZ, 21 años, herido grave; 
EDITA IBARRA VA.SQUEZ, 24 (ó 28) años, Linares, secretaria privada de JAIME NARAN
JO, murió a las 9,45 hrs. en el Hospital de Talca; 
EDUARDO BRAVO CANCINO, 20 años, San Javier, herido grave¡ 
MAURICIO PAVEZ NORAMBUENA, 16 años, San Javier, herido menos grave; 
FERNANDO BURGOS SALAZAR, 20 años, San Javier, herido menos grave, 
Véase tambi~n JAIME NARANJO ORTIZ (i3Jl4), 

(La Segunda 5-lo-89; El Mercurio, La Tercera, El Sur 6-lo-89¡ 
El Mercurio, La Cuarta, La Epoca, Fortín Mapocho 7-lo-89) ' 



WALDO DEL CARMEN !URGOS SANTANA 

25 años, obrero. 
Detenido en_j)"~ntJ.i1_8_°"_y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
el obrero WALDO BURGOS SANTANA. (El Mercurio 7-5-86) 
Fue dejado en libertad el obrero WALDO BURGOS SAN'.l'ANA. (El Mercurio 8-5-86) 



EDGAHDO ,!:!UHGOS TOLEDO 

Director Escuela No.16, Linares. 
o - '"-"'"'"'""''~"---"'"'-

7 ano Comercio. 
Soltero. 
EDGAHDO BUHGOS TOLEDO 
Profésor Escuela No,16, Hecreo, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



HEHNAN ANASTASIO n_URGOS VEGA 

Se autorizó su reingreso al país, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-83) 



-, ' . 
ROBERTO BUHGOS WOLF 

Nómina del senador IHUHETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanoa. 

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



JULIA SHIRLEY DEL C. ~URGOS WOLFF 

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



' 1 . 1 1 

ROBEIÍTo! FROILAN BURGOS WOLFF r . -
Autol;"iz,ado su reingreso al país, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



BUl1GOS 

Mi-~ista. detenido. (fi 21·-4-74) 

·.·.·· 
.... 

. ' 

· .. '• 

J 



BUHGOS 

e ~ir fl l) in e :e o d e _ G ~l~wk.L~Lg_<lJ 
Marxista fen&tico. 
Hermfü10 del carabinero rnarxistn 
Los /lnp;eles, 

":
11lONOHO" BUHGOfl de 

(Ldtn 5-5-'76) 



J1JLI O BID~LAC 
Uruguay Montev(ideo) 
412431 - JULIO B~LAC 
Brito del Pino 1367 Apart. 8 frente Igl, Ji'átima (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



M.A.GD.AlJ~NAJ!URMEIS'llER CAMPOS 
DO. Profesora Eso. de Eduoaoi6n, u. de QQ,Í.O&,,Rg;i.l1!h (061/28/MAY/979/p.6) 
He1'l'lllana del Dr. RICARDO BURMEISTER CAMPOS. 



Dr. Rl'.OARIXY BURMEISTER O.AMPOS 

DO. M~dico Direotor Hospital Las Higueras, ~~2l!h1llM!-~ Actualmente en Francia. 
(05,o/0'5/MAY/979/9-b) 
M~dico de la Armada, Taloahuano. (061/28/MAY/979/p.6) 
IUCARDO BURMEISTER CAMPOS 
Presidente de la Sociedad Mlldica Concepc i6n-Talcahunao. (El Sur 14-12-82) 



MARIA ~URMEISTER MAIRA 

Estudiante de la U de ~oncepci6n. 
-- - "~"7~-~~--~~------·-"" ---

Sancionad a con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por aco'gerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



RENATO BURMEISTER 

Hijo de psgres alemanes, Conc~~:q~ (152/12/JUL/981 y 161/01/AG0/981) 
(16o/o1/AG0/981/4) 



EVAN~JiLO BURNÁS VASQUEZ 
oo. M4dioo, HospiraJ. Regional., ~n~~~~~! (099/25/0CJT/979/p.4) 



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



JULIO C. BUROTTO BALDONTIN 

Canpidato a regidor, periodo 1970 a 1973, C<;>E?ªl?~ºión. 
DC. (AGuFcCon s/f) 



HUMBERTO BUROTTO ( 2') 

Durante incidentes en la Facultad de Econimia de la U de Chile, fue detenido el 
presidente de la FECH, IDJMB:ERTO BUROTTO. (El Mercurio 18-4-86) 

HUMS:ERTO GUROT'O ( ! ) , jefe de la DC Universitaria y alumno de Filosof&a, U de Chile. 
Santiago, (La Segunda 16-9-85) 

HUil'IBERTO BUllOTTO, presidente de la FECH, detenido y sumariado a raiz de la toma de 
la casa central de la U. (El Mercurio 1 y 3-7-86) 
La Tercera 22-6-86: _ __ 

HumbertoBurotto,presidente<teiaFECH _-_---• _. __ -.--.- -_- ... -- .. -..•. • __ --···-·--- _---·--·- <·-···- ··-----;•--<·-__ --·\ lla.111as()_ no-esté.de acuerdo_oocila vigJ~ngia! .. 
Está. seg_u.ro5.que las si:i_uli-1 Cos3s .claras, .en té_rminos -_de_._sita_rios debEr :se_r masiv_a· -la A,unque los he_cho_~ -~Jl-!_¡;_coft _·"'[os. __ e~tucíl~-~-t~~---:,,_::Y>:, 

cion~s ., de. -vt~l~nci_a -y. J8- -man--:, violencia.· Los altanaf'nientos· _m_asa _no _es-" -:violentá-_, . ()po_r- n~_()ífiento- Y -a~hesió~--- _cJ_I··:--:~,~&'.-,; '-~~t9ddad ol)_~dE!'~-ª-· _a -~SHIJ __ ~_:-
tenc16n _ -~e:_J~s _ :t_énsiones. q~~l :-ll,niv_ersitarios y fas_ del~_encio-. tu_na y eficaz, _P:o_r lo tartf~;-- no f1e~~o_.- de la_ JUVEfn~ud-~--'cfidtjt~--~-i ~~e ___ -_q_rdef:l:. -_-_y __ Je_r_arqtJta 
ésta genét~;-:-. P:'~~vo_Qª -_en_ y~Ji :nés éStudiantH~s no--son· PrO- _existen_ n_i caben- Jos_.: estudian- _. ap_l)_nt31 _a Ja, no -rl~goci_~P!ó~,_'._al;: iJTIP.i;ten.- ~~---:~!J~º~~?°'!l_r~_-:_dé(-
es~udiantadc>_- ___ un~:. po1.arfz~ló11¡ igu<;té:í_de ··ros _estudiBntes 'sinO tes ar~ados~_- -___ ---. --_ ,_.: __ .-: ___________ n(} .-_~1áfogo;· __ Bµr~tto_::::---~se,gora:; :.ct:S}_CHJ .. _._.·_..-_ -A~_emas-, ___ a_ 
y._ desesp.e:f_acióh~:::-~_acfa--:-- .:y_e_z ¡ [Cjtle -vienen_ .. desde_,. _fi.f_era, del _ -~Q__::.<;g_Q!~!'.l~_Q--'-i;:Qtr~;~§f~t:::ª!-R- __ q~e_. -~'- -e.~1 .u,n_:.·-f!~:t ;:creyen~e --~-e~-'. __ Bu~oS!~' ;'t~--JJ_o.--repr~5--
mayor .. Po_~ eso --(u_c~rf B_ut?.tt_o~_: ¡_cuma·. vio_l_e_nti~ta. ·pet _país--_ en- .f!lEt-ció_n,__ eq _ _.lJ_na __ d~~:9_ar9:<!. :-d~ d1_ál~~'. ::xS1_ :"0:---1Freyera_ -~tr~~l_, ; -,-co_~t!-11'dél~{::_;:---~ 
el-presidente. ~e !.él; y~_1_vers1q?_d,\ \tero. ·- --- ·-- _ _ ¡'cufpa_s,---- cti~deua . .-_~lgvn9.$:'_t1po~: "~--~!S~~!~!!t:.,-i~~~e--~~t~~C?I!;J.fl:·.-~ , pr_9;~!~-ma.-¿~:~---
auna _de la_a~_ttac_1~Q_;:-}a.-Ch1_1~-; __ ¡:-._ . __________ . ____ -_ ·_;.~e-_ v1olencta-.Q:t:J6.-~.e, .. _.--gene_ran_ .. "'?. ·oabna_mos_1_nt_!:lnta5'9.-_cq_h- dad_ .. , --
Por eso c?rre-de _una __ fac'uJtad_-8_) k:'.: Para _é_I,~ __ -:f~s .. _-_'_ttnfver:sitar_idS- :--~nt __ re_ f_oS : __ U.fti_"_--é_rs·rtario.s_. iveJ,:?f ~o~-:Bf-· tectori _aúrt/< a, 
otra. Por ·eso, . pr:ocfa_1na. _sus: ;están _muy -l~JO~ _.-_de ser ,agre- ·, C_ondeno,:-_.. :éifJ_t.tll:a~ ___ por_ s~r: :~ab1~_ndas:·- .que __ no -!Ie·garf_i;l~_s_-_: 
principio_s -y manti_eri_t:f__ firrne_s_ lS:ívos~_ -sóló- son- osados- -y por :actos_ -estúpidos· __ y __ -qei;_ctutdeS¡_; ra. n_ada p~rque ·ni- SícjlJjeJ_El_::.;~ós-: 
sus propósitos de--ingO;berna~~-- te:s:t~; ,_()sad,fa' se __ ve'n envueltos. ,el ._ingreso de enc_apuC_ha:dos.--de:· trecón;oce .:c_omo __ Fed_erabtón·(~: · 
li?!ld univers_itari.~-:-y ___ . n:l?_vmza-.1 [e;_n_ ·_situa·c~ones: de_ víole_ncí~, de· -la~ :·!lliUcias ~Qd_r_ígµi~_tas ~ l_as .. ~--l~ __ ;_ jU$_tificác_ión :·cte -fáS---:áé_cio_: 
c1on y- concertac_ton:socraL_,Por_! 'fas .c_uale_s_ n?_,. __ son res¡:>onsa'"'. 9_f1c1nas_ -de _la _.un1verstdad: l,r1_es, ·- que _._ ~olocan·_. /_di~tá_néia 
eso lo detienen a_:cada-.r:ato. · .. b_fe~:- :"La ,.violenc_ia_ surge 'Co_n_de.n()-- tarribi_éh _ er--- a_me~: )erttre el ·hecho "y la,·---~_al_a_.b_t~-~ 

_ . . __ _ :cuando lo:s- ·;d_ec~_no_s _qu_e __ ro, ¡~~entami~nt_o_: .. a golpes __ <l,e_-at-' f_radic(l __ en s'u·_.conciértc_iá_·.- d.él 
"Uno, _afirma BLJ_r~tto, puede, ;.acyp~an_ l~_s.pr0te_~Jas·_pacífi<:;as:_ :9u_nos de_rSch_!stas,_ !_as bq"Ibas,: (fra.s~s-o - def .diálogtr_ __ ·--en-::.-_IJ:¡

pens~r Q¡je_ hay -ª9!_tador~~ 6-~ ¡ i de-:_:·..los · estudiaÓte~, --pidert la_ . e_n: _IP:s.: aut_os_ ~e--l()S .r,ec_~o_reS y! : ljniversidadf-, :"Porque -:¡os·'--.-re·- -· 
la Ch1!e1 pero no q~e_. los 1 ~_OOQ¡ ·intervención_- de '.~a,r,é3_.bi~eros".: _la~- _. bai:ric_adas_:: _e_n .- l_o __ s: --'paroS.''. -! ::~resentan~es__ de· ella no So ti· 
· ~s~u~1ant~s qeten1dos .e.n i<?~J _Y: - asegura- -.. que_: en._;.$U _- __ Fede-- ;~_á;sJ_ustificación __ -_~E!:'~::_&stg$ >n_e·) 'repri;!senta_ntes __ dé .--:-la-:_:--vn_ive_r_,_ .. P't? 
--pqlute1m_opsa_ 

5
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1
_
8
s, ~AesA_:t_ud51au·'i::~J _ tacióh_,_ ''. ¡~fn~~l:': .. -han·_ existi~_o:, ,<: .. ti9~/ -~a_ra _ --Bf!_ro_t;to,_ ---~-~-~ . 1a; :,sid.act·_ _sine>:." .. del- :. Gg,btet:riO". 'Pís"í_:0 ___ n--_-~S ___ ;~_-~f\!_:·--_0_ s_·--_0_--'t __ -_:tós_->_-'.:<-_:'_p·o ___ -wo_-_--_.:-_ n_·:-·o 
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__ - • , _.. ..r _, ;- _ .,. ,.-, ___ )' ac_oerdos q_ ·ue· ____ ,_·_pr~p __ o_ngan __ - u_so_ :_e_?<_•_.s_ ten_c __ ,_a_ -_d __ .e·.g_q1 __ P_ o __ s ___ --_m __ •_._no __ r_1t_-a-_,-: :-eno ___ $_, segQn _ _-:el dítiQe_nte,-es_t_án t - · - - - -
desv1ac1ones v1otentrstas · f - - bl - - tá - d 1 r __ ,ene_mo~ .. p_~_ft_tcipaci()~--'.:~;!tt;e,,u~s,-i . _ .. _ _ . : .• _ ·-r de_· a_rmas· _d_t:j- Uego.-rn-- a;nc_as. : nos -:qlie :~s_._ .n -:en ··contra· _ er a: en_: lá:universidad ·para-: "lidiar" no ___ po_-de_mo ____ s_,.,_.a __ c,-_.e __ pt· _a,,r __ -1a_ •_~:_r_;_-_,;:_•_;_,_-_/:fJt ':.-":-- -

i ;_c_;5)f:t.?.§tO, el lfder DC -de1a. la$ 1;-La tnoviliz_acíón._de .los iJniver- IT)O.Vilizac_iQo;- ' 'H-'-.' -



HUIVIBERTO BUROTTO ( 3) 

HUMBERTO BUROTTO permanecerá detenido. 
(El Mercurio 6-7-86) 

HUMBERTO BUROTTO (CONFECH) fue denominado in
tegrante de la mesa de la Asamblea de la Civi-! 
lidad por el Dr. RICARDO VACAREZZA. 

(El Mercurio 19-7-86) 



HUMBERTO ~UROTTO 
La Tercera 28-9-85: 

1íí1l~~H pr:· 
! ;~~;;platá~J¡~~¿~t~~¡á~\ <· 
"!!té}á~!¡)f 
,, príi!f~!í! 
p~~sí¡le~t~ 

Santiago, 
El Mercurio 23-4-86: 

RECURSO DE AMPARO 
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 
Arancitiia YyAlfredo Morgatio Trave
zán, presidente, secretario general y 
vocal, respectivamente, de la Federa
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 
pro(!edia a leer una carta dirigida al 

·Rector" . 
. El hábeas corpus fue interpuesto 

por y Alvaro 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 

t+:,b~~á_rf::iiria --C_9ri~ótS~:\a:-:ciµJerlescJf( a los estudiant~s que habían coni;urri· 
~-_:. __ h;J~iíf----_ún_a ,,~Ja)1_r1ive_rsidads:fn.re_n _______ :,.:-.-_-¡do al acto .. Se an~de que 1:1na vez d1sue1· 
::._y.,.;a·o~Qt_j_ca; ; __ -_---~o-~ ___ tttr_í9efí:t_e;;-_:de:;Ja.;:r>_E!f1iQ~ta l.a man1~estac1ón y ~entras los es· 
·e_Ci_rriié-rrto<:éi:Je __ 1 _c~áci_a cr_ist_ía_n~~:-:<_~nl:Vfili'.Sftar¡·E¡'tu.d~a!Jtes citados se retiraban a sus do
f¡ ·---- --- -·----- ·-- 1- ·n-r ·_<--¡-><.-,-. .->'_~·------c,_--:>:.m1c1hos, a Ja altura de Alameda con 

____ '!:·~un1vers1taM__¡ ~e ~aron,_ igua m~nte,~ 9uf'!_-~€?4_Ahumada, Carabineros procedió a de-
->--~J_~rk-_-.. g~--_, __ rll -__ hcf~nz,~I') _ .cqp-,:_,:f,qs. ____ ,sf:ir1g~n,te_~tenerlos, subiéndolos a un bus. 
;_:,~i?x-~n~a-p_,_gn_-- _d~~fi!nJdq_s,y/~ r;eq~~- -- él 

---_ J}-_·_::Jp_~_- .é-'~_-5-'" -_--~Pbi~n;iq_,-<B;>n~J,; 
.luct\ª·' 'p\lr l .zaélón dél 4 dé 

· - -;;;_;_-:>~-- : F~_lj~~L-<~_apqqyafJ.:i;:Í-;q:~_e_;::_e~~tíSá~ 
_er!~ 1 P-"~$~!t~~----:en,_Ja_;:.fi:_O.r,1!er.eo~.1,i:J2~-~ 

a· prehsa. :en: represen~'?C,19n:~_e_/l~_-
JDC· y de[ PaJ1l.d~ pe, (jj)o q¡ie 
e~ta_- situaci-6n<>(-1-p_~fjr,~~;--:;r;,pufi 
sar:- aJ9-~--~,:~~!U4l!IJ:!~~~,~:1par~li-



CESAR ,!!UHO'l'TO M. 

Aoadéwico (M.J,), Contrato P.F., Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, 
Universidad de Concepci6n. 
Arquitecto, U. ae Chile [1952), 
Master of City Planning, U. of California (1964).(Cat&logo General 1982/BJ) 



CESAR !!,UROTTO M 

Secretario Ministerial de la Vivienda, Q~.~~,,J>~!t• DO y pastor evan~lico. 

~~Í~~~f~§éí~~!lo 4 p.2) 



LINCOYAN RJROTTO MU'ÑOZ (4) 

5-12,..86: 

cft~c}i6f¡C'ii¿~iifottet '.t;i>~~:z<t'i:(!?f1 
!idáfl lié .Cfo¡J:r<a¡ il! p¡.fjf:~'íit!X{tªf; 
:;,r¡t~riílo' ~té!¡.~ ~O'tóílel Ljr<e 
iJ?ii>:acliiilistas .11 l?F\EÉ¡dé! E;)ét ... ·•.· .. /.•·.. ... . .······• 
pqQión d~i,lQS,,01tg_~-1tÍC:i:1n<i_S:-fl'é:lJJO,l~,_¡:t_4:Ti_:tJ' :>:, 
'.consejo de desatt9,Jlcr~Omltfi:gJ<!t::~~~!!ig;~--:~:~,, 



LINOOYAN ROBERTO ~UROTTO M!Jlltoz (2) 

El Mercurio 8-9-74: 

. Jili'(e1Ú~tít~ < 
esta;¡:ida¡;te ~~ 
durªnt.<?Já ceréi 



LINCOYAN ROBERTO ;!!UROTTO Mllitoz (3) 
EJ. Su:r 10-9-741 

lTAl:l 
ieipa·~··. e · .10~·>· .. ~·~·t.~~·:. . -- .. · , .<·~·:::.·';~ 

m.er ;-_a)l9:, · .. ·clt?l: p~oriug~.i~@t:~~:··--.·<' ·.;-:· ""' . . "'.,t:-···1 ... ~~·~!\.Qf!·~~Jt<~ 
Sat¡tlag?• •.C.arl.os • il'': t:)rc,h.~~if:;¡!r.esliién!e,d~! <fC.~i
:1~~~:·):Aht.: ;R·ecori~~rt1.fi(lon ·>~o.?!~~·fté:·.1n:c?/:~ ·;(!,()Ir .s~~:::e,p: .~; 
:Nu~lf.;Yó~k,· y sq esP.!>.S.•;,Eln Pu<ia.lil!e) ru~~on .re4ihi~ · 
!los. p~n~I ,mayor Luis. Fonlait¡!>,. ~ªDr!JlUe~ y¡el ~""' 
pílán Lincoyán .~urotto Mufioz:i · ··. 

La Tercera 6-12-86: 



I:LNCOYAl~ BUROT'l'O r/lllffOZ 

'J'eniente. 
·s:n.tregó c1oc11m.eTI,ton con:fid.enctn,J.es, secretos y, :ce ser-
vados del E~ich·cito. (Mol1i 15, 22, Oot. 73) 
LIJITCOYAN BUHO'f.HJ:() .JvruJ\roz 
Hijo de un General (H) de 1a }';scue1a Militar, ante
riorrnente a_e la l'~SC1Jela. de Sv_boflc:La,J_es. 

LINCOYAN ROBERTO 
2185 363025 
Infantería 

(J:!olli 20-6-73) 
BUROTT'O MUNOZ 

Especialidad 7 
Soltero 
Naci& el 27-4-1946 
Inició el Servicio el 1-3-1963 
Nombrado oficial el 1-8-1967 
Ascenso a Teniente el 1-8-1970 
Actual Destinación: 6-5-1968 Escuela de 
del Ej~rcito (Escalafón 1973) 

El Mercurio 4-3-74: 

Suboficiales 



JORGE BURTON .iíRAVF~NA 

87 abogados reclamaron ante la Corte Suprema por apremios ilegítimos sufrid.os por 
Carlos O pazo Bascufian ( v(oalo), JORGE BlJJtTON AfLAVJENA y otros, actualmente relegados. 

. · (LUJIJ 11-8-83) 
Retornará un relegado sin representación sindical, un taxista. 

· (El Mercurio 24-9-83) 
El taxista JORGE BURTON participó en conferencia de prensa de los relegados regre-
sados. (IiUJIT 1-10-83) 
JORGE BD11TON ARAVENA, publicista. 
La Corte Suprema no dio lugar a la petición de designar ministro en visita, 

(lia '.l'ercera 16-1 o-83) 



LODOVICA BUSATTO 
Saludo de Navidad para PAULINA de las hermanas trapenses 
op), fir~ado por Hna. LODOVICA BUSATTO, Navidad 1982, 
Vease Guia de la Iglesia 1982, p. 535, 

de Quilvo JHomeral/Curi_~ 
(San Manuel) · 
(3-7-84) 



LEONARDO BUSCH SAUCEDO 

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



GABRIELA PAUL. BUSCHMANN MARTIN 

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



SF" '°'lv ,!IJSC!llll\Wmi SILVA (2) 



SERGIO ~USCHMANN SILVA 

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

· _ ___'. 



B !JSCH!VJ.J\.NN SILVA 
"~ fercera 14-8-86: 

,Caen cabecillas del arsenal 
,'descubierto en Carrizal Bajo 

Sergio Bauchmann Silva, de 44 aftas, apodado "El Gringo". a quien se seftala como uno de los · 
nexos del arsenal del MIR, fue capturado junto a otros dos sujetos por personal de Carabineros. 

Los tres individuos fueron 
detenidos en una quebrada, 
cuando se encaminaban des
fallecientes hacia la Carretera 
Panamericana Norte, luego de 
:Jermanecer durante 6 dfas 
ocultos en el sector, tratando 
de eludir el cerco policial y 
·nilitar establecido en la zona 
de. Carrizal Bajo. 

Los otros dos detenidos 
junto a Bauchmann, fueron 
identificados como Eduardo 
Anfbal Nieed Balesky Ajagan y 
Djego lván Lira Matus. 

O.e acuerdo a lo informado, 
los subversivos estaban en 
extre.mo deshidratados y 
hambrientos. Luego de su 
captura un helicóptero los 
trasladó hacia una zona de 

seguridad. 
Trascendió que Bauchmann 

portaba cerca de 90 mil pesos 
en efectivo, con los cuales 
pensaba trasladarse. hacia otro 
punto del país tomando un 
vehfculo interurbano. Fuentes 
de seguridad indicaron que 
este individuo, de contextura 
gruesa, alto y canoso, fue el 
que se encargó de montar la 
empresa de fachada preocu
pada de adquirir algas y hui
ros. 

Las armas que portaban las ; 
dejaron abandonadas en ·er' 
desierto y se inició de in
mediato el rastreo. del lugar, ' 
pues es probable que con
tinúen oCultos en los cerros 
_otros dos subversivos. 

Los tres detenidos fueron 
trasladados a La Serena, se
gún infor~ación Oficial. 

! 

SERGJ;O BUFSCHMANN SILVA perl!l'lll.-1 
nece detenido en La Serena. 

(El Sur 14-8-86) 

El Teatro Sandino de SERGIO 
BUSCHMAN y otros se estable
ce en Suecia~· 

(Hoy 22-2-84) 



Hortensia BUSSI (2) 
Artículo del diario DIE WEL T del 29-9-79 que habla de la visita de la Sra. 
ALLENDE a Bonn, en donde se entrevistó con el Canciller Schmidt y otros 
personeros de gobierno para conversar sobre la situación en el país. Fue invitada 
por el Comité de Relaciones Internacionales de la dirección del Partido 
Socialdemócrata de Alemania (SPD). Continúa el artículo haciendo una crítica al 
gobierno alemán por darle preferencia a personas privadas como la Sra. Allende, y 
haber retirado poco antes Ja invitación a Hernán CUBILLOS. 



Hortensia BUSSI (6) 
El periódico Candor (de la comunidad alemana residente en Chile) publica el 
mismo artículo del periódico DIE WEL T del 29-9-79 (más arriba) sobre la visita de 
la viuda de Al/ende a Alemania. 



Hortensia BUSSI (11) 
Dos recortes de El Sur y La Segunda sobre la petición de aumento de la pensión 
de Hortensia Bussi. 

Congreso "Por la libertad en Chile'', del .24 al 26-6-83 en Münster. 
Acto de apertura: 
Se espera un saludo breve de la Sra. Hortensia BUSSI DE ALLENDE, viuda del ex 
presidente Salvador ALLENDE, Méjico. 

(Información para la prensa) 



1-lortensia BUSSI (12) 
Las ovaciones por la presencia de la Sra. Hortensia BUSSI DE ALLENDE, la viuda 
del ex presidente de la República de Chile, Salvador ALLENDE se convirtieron en 
el punto culminante del Congreso (en Münster). 

(Protocolo Dra. Lydia HARTMANN) 

Hortensia BUSSI DE ALLENDE 
Viuda del presidente de la Unidad Popular asesinado en Chile, Salvador 
ALLENDE, abandonó el país inmediatamente después del golpe de Estado el 11 
de septiembre de 1973. Actualmente está exiliada en Méjico. Por sus 
ininterrumpidas actividades en favor de la libertad en Chile, ha llegado a 
convertirse en la embajadora de la resistencia chilena. Desde hace varios años es 
miembro del Consejo de la Paz Mundial. 

(Breve biografía para la prensa) 

Hortensia ALLENDE exige amplio boicot de la junta militar en Chile. Después de 
concluir un congreso sobre Chile de 3 días de duración, manifestó el domingo en 
Münster que sólo una vez que Chile sea nuevamente un país democrático, será 
merecedor de la ayuda del mundo. 

(Diario Nordwest Zeitung 27-6-83) 
Frenéticos aplausos recibió la Sra. Hortensia ALLENDE durante el acto de 
apertura al anunciar que el pueblÓ chileno lucharía hasta derrocar a la dictadura y 
restablecer la democracia en el país. 

(Diario Münstersche Zeitung 27-6-83) 

Durante el acto de apertura del Congreso, Hortensia ALLENDE dijo que junto con 
encrudecerse la crisis económica, social y política en su país, también había 
aumentado la presión por parte de los órganos de seguridad. Agregó que a pesar 
de correr el riesgo de ser detenido y perseguido, el pueblo salía a las calles a 
exigir un sistema libre y justo. 
La Sra. Allende hizo un llamado a la opinión pública de la RFA a no abandonar la 
solidaridad con Chile aun después de 1 O años. 



Hortensia BUSSI (13) 
Esta solidaridad no debiera ser tan sólo de índole moral y política, sino también 
debiera expresarse en el campo de la economía. Hizo una crítica a los planes de 
la RFA de enviar dos submarinos a Chile. Agregó que si bien el gobierno chileno 
no se encontraba en guerra contra otra nación, sí estaba en guerra contra su 
propio pueblo. (periódico local Die Glocke, Beckum, 27-6-
83) 



HORTENSIA BUSSI (1a) 

'rV alemana, Avenue of the Americas. 
6-10-1979: 



HORTENSIA BUSSI (2) 

Die Welt 29-9-79: 
IILE i ',, ~;--

Vive en lV!lijico. 

El Mercurio 14-1-75: 

(Die Welt 26-11-Bo) 



HORTENSIA ~U0SI (3) 
En el Dorchester Hotel en Londres, LUIS üURVALAN y HORTEN01A BUSSI, ambos vestí 
dos rigurosamente de negro, recibieron los dirigentes exili~dos de la ex UP y 
sus conmilitones izquierdistas europeos, al conmemorar el 4 aniversario del 
pronunciamiento militar. (El Heraldo 21-9-77) 
La Tercera 30-5-77, Entrevista al Embajador chileno en Paris, LEONIDAS IRRARA,..J 

ZAVAL~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hace visitas prolongasas a Paris. (La Tercera 30-5-77) 
Pacto DC-PC, Argel: vliase RENAN FUENTEALBA MOENA (2) a (7), foto (5}. 



HORTENSIA BUSSI (4) 
El Mercurio 12-9-74: 

El Sur 20-12-74 (La Refugiados en M~xico): 

•·•·• ·. i,7d, viíftféi' íiiii6píiesirJ,ente Allen-áe díe11ecuna i;enta f],e! Estáao as- · 
. 9encle11t.e .•.. a cuatro' n¡,ilc dófar.es al. 
mes,. Esto. signifie~ en inqnéáa 
ttue,~_,t.ra~- ::?rt:ás_ cJ----~~1J¡oS; UJ~fj,- -
inillóri;es éte es§rt.do,~i11k11,•11,~. 

>' 
La Tercera 27-2-76: ¡ 

,(Q,i!~J¡:j.!! 
I\letl~.$:---:qe 
11#fJ'jótás . s 
1.\ádd~1• .. !ie ,so;qoo están 
tina. 

L.a 
:,:;~í:i~ 
·z:a1u 
:.élel 



HORTENSIA BUSSI (5) 
La T~~cera 23-2-76:r7JG;i~~]13~~~ 

El Mercurio 11-5-75 (Abril 75): 

El Mercurio 13-8-75 (15-6 a 



HORT.bNSIA BUSSI (6) 

Candor 20-10-79: 

Wir ell.t>ielímert llJ¡,' tO,lg:lt<le . Glo~ ~ 
Hamburg~F:0--~·.'IDitF .:·,·W~t,?·:' ... <v•:.:·,-r~~~e~ 

.

1

29, Sep~')e': •••.••.•. ···•·?' . . '?'•;••; ; '• 
Be.! elnem .•. Be,;¡ullft..ln B¡¡lm .. lstJ!lt:aú,AJ!ílJi¡ 

de, die .. seit él~l>j U~~ttltz ~97~ \z!,. Cñ¡l~ .;m 

1 Eltil Iebt, v61l ~tn¡d•~!'ii¡1zler.;J;Ielm~~ ~~i(!~; 
delIJ., :. st~.ª~.SillJ.hiB~er'.:::'µp.:. ~~.a~tc.~.H.!'1~~~t; 
1.H.~s:Jn*"en· ···W:if;Citn~~tiki~J.·'{md ... d~.: /P~ia~ 
! ntentari.sChen ·;.S~aa:tsS.ektet_ar· im _-_ Mihi_,.i-~i'iU_J?J. 

1 
für · Wirtschaftlfo]le czusFmenarb.flit ;~~· 

1 
Btjiek;_ z\1-- _qesprach~ ·-U:fié,.!t-·/.die,>._I.t~<:i~0f~em 
südametik_~ct;t~1:1,- ~Cl .. ··_:-~1PJ>~~-f$,~J:':.<~-~~1i'W

j-lnirlgeladen ·:-:WaJ:! -,.$1~- -:·.:_y:Qm: ---~-~tee-. ----~-':'.ni,t_~r-. 
11a.tiona!e · !¡ezieh\Jjíj\:ell . l>•jl!i SPD"~lll\t~iv()r, 

!stand. · .. ·. . ,. ,,, •.. ...... ... ·.· .• ¡ __ F:1:1Prt -~9.Wl: --~~en_'._.;~'I'á:~r:·~ér ·Off~~--'.~_':'. 
r fÜr --IJesuc:fi~t' <aüa -delií-: :A'.US:_l~4, :é'ii:íJ;_t-~rliál._ 
f fen: ·i,?r_i-\rat_:Person0rt .clert>'-:V:Or,t:rft,~>-:~r::}_'.iAu~eli-
miniStern ":,,b_efreundeter,,, :.:_~ta_~t~_'7:;-::Wie_;: :Fcrau 
All•!lde ber"umgereiobj¡ ·•\tJi<l. ,.H~~ Cl¡Iblll<>a 
ein_e Woc~e- vorp.e:~->::-g_~~Chrii~te~<~:c~~> daaf 
Ubértrtftt .4•rt be\\'fl5c~t~~.;~!'<!nt 4!"' f.~r
schen Ral.ner Offi>rl¡'éJ,d &"ég~r¡1lber del!I. Clli, 
Ieil.en~ ·weníi man --,Fraq _;:~Jl~nde- ____ Emtpf~ 
wie_ -man andere ltrltUté~:\ande'r_er __ Régiín,~ -
emp:f~gen sollte, ·kallli- -~~-:-ni(!ht -~--Au~ 
SenI114tlster abweisen. Da_s \V;~nt- -cll~ $}>0- ·- _liier . 
aUfführt, belastet unsere_ -z-wisch_enstcí,&tlichen 
Beziehungen, statt ihnen zu _ -nu~~· --Derin 
Frau Allende _kam_ picht blauau_gig:-~h: Bonn~ 
In_ Londón hatte _ sie _sich ~er_ühmt, _den _ _l\u~~ 
!ausch; von Botschafterii zwis_éhen_ Ch,il_e_ -Un.d 
Grosabritannien vereitelt zu hal;>~n. 

m.·n. 

El IVIercur·ia 11-1 o-81 (Cartas): 

_;· 

Conferencia en Florencia: véase 
BBRNARDO LEIGHTIDN G UZlVfAN ( 8) • 

Véase Asesores de Allende llevan 
a México hacia Colectivizaci6n 
Rojo: PEDRO VUSKOVIC BRAVO (11). 



HOHTJ\NSIA BUSSI (7) 
El liíercurio 9-2-78: El Mercurio 11-2-78: El Mercurio 12-2-78: 

liOR'i'E!'/SIA 81,JSSI 
· .. ··. E!'/'~~li'A 
MADR.rU;:--t"_~ '._\ . H~tten~ 

sia BUs.si, viuda del .que fu_e 
Pré_¡:¡idetíte · ._chileno Sáivqdor 

Allende, yi$itó la.~- ,;sede _ del 
P_arJido C~munista. cte· Es¡:iafia 

, y se _entrevis_t~ coti su·_ secre
:tario geinerat _Santiag·o ·cartl-
'Uo. ,- . _ · --__ -- ·- -

· Después:·altnoi:_zó __ co,n __ mie_ltl~ 
broS -dei --:PártidO_- 'SO-iia:HSta 
Obferó _ Esp~ñuf (:PSOE)_.-

El·jueves,:- ·segy_n·"dijerón en 
el PSOE, se'· entrevistará ·e:on 
su SeCretario· General; ·Felipe 
Goqzález. , · 

El Mercurio 14-2-78: 
TENCHAi "JAMAS é,_~tiiri1_íi4!:~~~ 

MADRID, 13- -CAPL--"'HO_rt~tlsi:L:.~u_s$i_·Yiu~ 
:da d~ Allénde_<J!_firmó_ h~y __ -_dui,;:~ht~· _t,tJ1:a__,~~1nf~· 

l
r.encta .de_ pr~n$.~. __ ,_-q_-lle Ja_m_ás:'.~:·'P p.t_a~1a 
a unas eiecció-p:eS;_ ·pre-~idi;i_nq~a1e1(_ HL 
í · La v~u_da--4.et _ d~_S:lit1ªre_eid&::$i l· 
vador,-AÚe;nde. "se :eneu;antr_á_ .. -

'.-hace unas·: t;i_oS se_Jllanas ,.d_llf<tÍ'.! _ rµ_~ __ es 
rrra·ntuvo "·-'cnn-\fet:sacion_es--:;-Cort-. -:< _ idente 
del :Gohiei!no;,: ;;t\_9:.olfo,_Sµt(_@f, -~- ~-rzobispo_ 4~

'Matlrid; -_\!a_rdeµ_ai: :V_ie:e:rite:' ~nrí,titt~- y- TaraTit 
'·é:ón los p-reS_identes· éle l_~-s;·:J!_ortes_._ Co_ngre_~!> 
y s'enadó, y ·"diversos -líde_res dé ¡i-artidos pq_. 

;lític.Os, -.iné-lu,Y~ll.d'?; e:I-: conru,nist_a .. ~-.soCialistª~ 
! ·.Se :·negó a· Jllal_lifestar-.:· el- contenido de -s:fl 
; cohversación con el Pr0sidente Suárez, '~y_a , 
que fue ·cte índole _p_rlvaQa", dijo. · 

TENCHA ALLENDE con su hija LAURA 
gaci6n que se dirigirla en Marzo 
a reunirse con el senador EBWARD 
do desde M~xico. 

(Informe Pedro Rojas Marzo 

integraria dele-
1976 a Washington 
KElmJEDY, viajan-

76 Schlosser) 



HOH'l'ENSIA Jl.US~'i I ( 8) 

3. tJOO 11 JJes c::ipa.rec id os n en Ul1:Lle º 
Sra. de _A..Ll11~1~1J1!~ en Bonn. 
La reciente liberaci6n de 300 presos po1ÍticoB en Chile, no significa, según.las 
palabras de la viuda del presidente chileno asesinado SAJ,VADOI!. AL1:i:INDE, "bajo 
condiciones algunas una liberalizaci6n del :régimen militar fascista" en Santiago. 
J~n Bonn, la Sra. de ALLENDE dijo ante periodistas, que en Chile, ahora como antes 
hab1-a el estado de emergencia y la "represión permanente" del servicio secreto 
"DlNA". 
Según manifest6 la viuda del presidente, que e.ctualmente está en la República Fe-i 
el.eral por invitación de parte del Partido Socialdemócrata, en Chile 11 c1esaparecie-1 

ron" unas 3.000 personas, entre ellas penionajes dj . .rigentes del Partido Socialis-, 
ta del pa1-s. "Pese a todo", la Sra. de· ALJ,ENIJE clasificó la liberación de los prei 
sos 11 de triunfo de la solidaridad internacional", porque la presión desde el ex-' 
terior hab1-a causado que la ,Junta tomara esta medida. 1 

1<;n la misma rueda de prensa, el ex Ministro de EH.EB. chileno, A1l.IBYIJA, le agra- i 

deci6 a la He:pública I1'ederal su buena volwltac1 de hnher recibido irnos 2.000 chilEi 
noB exiliadoB. (dpa) (Koelnische Hundschau 1-12-1976) ~ 
HORTBNSIA BUSSI SOTO 
No puede ingres¡q;;;;° a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HORTENSIA ~USSI (9) 

:'.4~-S~yí _ , 
; lit !¡'<\~ y 
deJJ?<\P<\ 

> $f'gúl1<\ 
;',~ t!~I1t?;lll'lª)á.~~¡l.y)< ~if~iS!!I 

.;•e,orbei ;e~itído.~q~multl~t 
.11.,tívid¡1d.,~;; §t¡ Ui:i~a;pq!.ilii;~ 
--:Jtit~t~~u~,~µ~t __ ru!l1-~-~r ·- · · , 
; ;1:,a;.\ti~a.a .la; vJtld;\i 
~l!ajaaa .. ·.esta¡j"óúni 

.1'•JíideL···, ; •. · ·~>. ..·.,:.•· ·< •. • .·· ••••••• 
e ;·;~i)!'>•c:l'!r Ail!!!ld<\.It¡e .. .. . .. t'.l.¡(!é ~ep~lembre de ~ll73' 

(!llr¡Inte e.l g()lpe de 'E . o (Jll!l' .~.\llíllJtr<l co¡1. el derr~+ 
.:caltli"l)to,cj'!l••;t!. fartfcj'o.$0<\¡alist,.ry,i,;o~!lUio.al· G0bi.erno ál• 

>general;4ligusfoPlnochét. · ·.· • • · · 



HOHTJENSIA BUS SI ( 1 O) 

El Mercurio 18-3-83: El Mercurio 28-5-83: 



HORTENSIA BUSSI (11) 
El Sur 29-5-83: 

''ª~t~ll~~~~,c!~' .•. ,,;;*llmel:'lte'i · 
La Segunda 1-6-83: 

Kengre'E "Í'i'ür Chiles Freiheit 11 , 24.-26.6.1983 in Münater. 
Er®ffnungaveranataltung: 
Vergeeehen iat weiterhin ein kurzea GruEwert durch Frau HORTENSIA BUSSI DE 
ALLENDE¡ Witwe des ehemaligen Praaidenten, SALVADOA ALLENDE Mexike. 

( M / tte.,' {,,:;¡ "-q, {..Jv" ali¿, VYv\~¿) ' 



HORTENSIA BUSSI (12) 

Zu einem Hehepunkt de::i Kengresses (in Münster) gestalteten sich die Ovatienan 
ftir Frau HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE, die Witwe des ehemaligen Prasidenten der 
Republik Chiles, SALVADOR ALLENDE. 

(Pretokell Dr •. Lydia Hartmann) 
HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE. 
Witwe des ermerdeten Prasidenten der Unidad Pepular in Chile, SALVADOR ALLEN
DE. Verlief3 das Land unmittelbar nach dem Staatestreich vem 11. September 
1973. Sie lebt zur Zeit im Exil in Mexike. · 
Durch ihre ununterbrechene Tatigll:ei t ftir Chiles Freihei t ist si e zur Bl!ltschaf~ 
terin des chilenmschen Widerstandes gewerden. 
Seit mehreren Jahren ist sie Mitglied im Weltfriedensrat. 

(Kurzbiegraphie ftir die Presse) 
Einen umfassendenBoykott der Militarjunta in Chile forderte HORTENSIA ALLENDJ 
Zum Abschluf3 eines dreitagigen Chile-Kongresses meinte sie am Sonntag in Mtin-1 
ster, erst ein wieder demokratisch gewordenes Chile verdiene die Hilfe der 1 

Welt. (Nordwest-Zeitung 27-6-83) 
Frenetischen Beifall erhiel t bei der Eroeffnungsversarnmlung :wrau HORTENSIA i 
ALLENDE, als sie anktindigte, das chilenische Volk werde kampfen, bis die Dik-'I 
tatur beseitigt und die Demokratie wiederhergestellt sei, , 

(Münstersche Zeitung 27. 6. 83) 1 

Bei der Eroeffnungsveranstaltung des Kongresses hatte HORTh"NSIA ALLENDE fest
gestellt, daf3 sich in ihrem Land mit der Verscharfung der wirtschaftlichen, 
sozialen·und politischen Krise auch der Druck durch die Sicherheitsorgane ver• 
starkt habe, Das Volk lasse sich aber trotz des Risikos von Verhaftung und 
Verfolgung nicht mehr davon abhalten, auf der StraBe die Errichtung einer frei 
neitlichen .und gerechten Staatsordnung zu fordern.. . 
An die bundesdeutsche Oeffentlichkeit appellierte Frau AlleD~de, i3n14a~r~~l%dai 't"t· ·tür Chile auch nach zehn Jahren nJ.~ht nachzulassen. iese o l rl a 



HOHTENSIA BUSSI (13) 
dürfe nicht nur moralischer und politischer Art sein, sondern müsse sich auch 
in der Wirtschaft auBern, Dabei kritisierte sie die beabsichtigte Lief erung 
von zwei U-Booten durch die Bundesrepublik an Chile. Zwar befinde sich die· 
Regierung Chiles nicht im Krieg mit einer anderen Nation, aber im Krieg gegen 
das eigene Volk. (Di~ Glooke, Beckum, 27-6-83) 
El Sur 23-2-76: 

El Mercurio 18-9-83: El Mercurio 4-11-84: 



ADRIANA BUSSI SOTO 

No puede ingresar a Chile, 
Hermana de HOHTENSIA BUSSI SOTO. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio 8-9-84) 



Hortensia BUSSI SOTO 

La esposa de Allende, Hortensia BUSSE de ALLENDE, confirmó a su llegada a 
Méjico que en la mañana del 11 de septiembre su marido le había manifestado en 
forma reiterada por teléfono que no abandonaría con vida el ya cercado palacio de 
gobierno de no existir otra alternativa que la capitulación; luego se había 
despedido de ella. Posteriormente, la Sra. ALLENDE corrigió sus dichos en el 
sentido de la teoría de Fidel Castro, de mayor beneficio para la causa de la 
revolución marxista, según la cual Allende habría sido asesinado, muriendo como 
un héroe. 
(M. Puelma, Chile 1970-1973, pág. 127, A. 88) 
Relaciones familiares. (Informe 111, Anexo 2; Legajo Lobos). 

Recorte del diario Rhein Sieg Rundschau del 29-9-79 en el que se destaca Ja 
conversación sostenida entre el Canciller Federal Helmut Schmidt y la viuda de 
Allende sobre Ja situación del país. 



HORTENSIA BUSSI SOTO (14) 
La Tercera 4-11-84: 

' ''':r:::~,,,;l/i~\I~ del\,l!indé i''' ':'i;':'; '' 
->-<~;;'<_''.~;_-__ '><-_ <;t:'.'.'.-~ __ -: .>'.C'/::-_'":y,_,;J>:<,-::L'. -- -
;~AFf?),; ~~ vílla~;:'a, 

J:?•.!~a~<>r.: All~rt 
-"'-~_ai:a:caá :_qüe_--:-~J< p" 

-- _•,-,$;¡_-els;r 

HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE fue nominada para re
cibir l!!, medalla "r<Teruda So años", 

(El Mercurio 22-7-84) 
¡¡, HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE particip6 en el debate 

sobre la deuda externa y firm6 la Declaración de 
La Habana, el 3-8-85. · 

(El Siglo 2oa quincena Agosto 85) 



HORTl!:NSIA .J?USSI SOTO 

Allendes ]'rau, Hortensia Bus se de 1lllende, 
bestEitigte .nach lhrer Jmkunft in Mexiko, daB ihr 
Mann ihr am íi!Iorgen des 11. September telefonisch 
vom belagerten Heglerungsgebió<Ude a.us s.elne A.bsicht 
mehrfach bekundet l;l;abe, dieses nicht lebend zu ver· 
lassen, wenn keine andere J1lternatlve als die Kapl. 
tu1a.tlon bleibe; er verabschiedete slch hi·erauf 
von seiner Frau. Frau Allende korrlgierte erst 
nachtr8glich ihre J\ussagen im Sinne der fiir die 
Sache dar marxist ischen E:evolut ion zweckdienliche
ren Heldentod-Ermordung.s-These Fidel Castros. 

(i\ll. Puelme, Chile 1970-·1977, s.127,A.88) 
Relaciones familia.res. (I11forme III, Alle:ii:o 2; a... 
gaje Lo1'os). 
Rhein-Sieg-Rundsch au 29-9-79: 



ANA MARIA BUSSI VIDAL 

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



MARIA INES ~USSI VIDAL 

No puede ingresar a Chilo. 
M. INES BUSSI VIDAL particip6 en el debate sobre la 
Declaraci6n de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 

(ml Mercurio 11-9-84) 
deuda externa y firm6 la 
2.a quincena Agosto 85) 



ANTONIO ~USTAMANTE (2) 
Dice que la madre de PACHECO es comunista. 
Al negocio de BUSTAMANTE lillm concurre frecuentemente el detective PEIA, quien 
seria drogadicto. Este negocio seria el punto de reunión de los contrabandistas 
que llegan y hay en la ciudad, · (AGu 1-12-75) 
Al bar "El Manantial" vienen todos los militares para emborracharse. 

El bar 
jan en 
dia. 

(Ldm 3-12-?5) 
"El Manantial" lo frecentan todo el SIM, además suboficiales que traba
la Gobernación provincial. A menudo están por 2 a 3 horas, casi cada 

(Ldm 3-12-75) 



ANTONIO BUSTAMANTE 
Dueño del Bar "El Manantial", esquina Ercilla con Oro1 
pello, Los Angeles. 
Padrino de matrimonio - después del 11-9-73 - del sar· 
gento MARIO PACHECO del SIM, Los Angeles. 
Es socialista, y su hijo que vive con él, DAGOBF]RTO 
BUSTAMANTE, es mirista. 
El Bar es frecuentado por gente de izquierda, hampone1 
cuatreros y drogadictos. Con cierta frecuendia llegan 
station wagons de afuera, de los cuales se bajan paquE 
tes o cajas que son llevados al interior del local, AJ 
lado del bar, por calle Orompello, funciona un cabaret 
Al mismo grupo pertenece el comunista DORIAN CARO, quE 
vive casi al frente, Ercilla N.o 1180, (Ldm 3o-1o-75) 
ANTONIO BUSTAMANTE es padrino de matrimonio de MARIO 
PACHECO, vive Ercilla con Orompello, 
cuñado es mirista, oficial (?) Ejército, se llama JUAll 
ECHEVERRIA, 
El otro cufiado, "BARBOS.A" ECHEVFJRRIA, ex presidente de 
MOFARE, fue llevado disfrazado de médico a El Teniente 
donde actuó de hecho contra mujeres, de lo cual se jac 
ta en las fiestas que hacen en casa de ANTONIO BUSTA-
MANTE. (Ldm 30-7-75) 
Calle Avda. Ercilla esq, Orompello, negocio de BAR del 

:r~dt~;~~I~eB~~~f:~~~EAN~g~i~ ~!ª~~ñ~~ohA~f ~Bi.r~~HE-
VERRI.A que trabaja en el SIM. 
BUSTAMANTE seria padrino de la boda del Sgto, PACHECO, 
dil SIMJ 



Gandida to 
DC, 

MANTE BLU 

r, 1 9 6 7 , San~~:I~il:!-:'~'.1 e i o • 

r, 1971, San Ignacio. 

(AGuFcCh s/í') 

(AGuFcCh s/f') 



LUIS 
1743 
Casado 
Naci6 é 

E CAEROLS ~ 
Inici6 el o el 1-1-1961 
Se nom-li>r6 ofiei el 1-1-1963 
Ascenso a Capitfui de Intendencia el 1-4-1971 
Destinaci6n actual: 7-1-1972 I Divisi6n Ejto. (Escalaf6n 1973) 
Acompañ6 al General MIGUEL SANCHEZ TAPIA en su visita a Villa Ba.viera el 22-10-
1987. 
Kt lo conoce de un tiempo corto que estaba en Concepci6n. 
Dej6 su ta~jeta escrita:,-

i/ {e b 

¿ 9 y 
!) (24-10-87) 

! 



Carabineros, Ooncepci6n~ (N6mina Dic. 1984) 



RAUL BUSTAMANTE CANCINO 

Ofin 6-6-85: 
Comisi6n de DD.HH., Linares: 
Director: Raúl .BUSTAMAN'.rE cancino, chileno, nacido en _ 

li:'a.l.ca el 22.,JUL.929, hijo de Vicente y Raqi'rél, 
casado con Benita de las Mercedes VELIZ Sán
chez, diácono, civil NQ 50.039 Linares, domi
ciliado en Estaci6n Villa Alegre. · u 
Según antecedentes C.N.I. Linares. Filpol: o.e. 

Diáconos permanentes: 
RAUL BUSTAMANTE CANCINO (1973). La Esperanza Villa Alegre, Correo Villa Alegre-
Esperanza. (Guía de la Iglesia 1982, pág. 230) 



ZITA ELODIA ~USTAMA:NTE CAROCA 

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





JOSE ~UST 

Militante 
Las Rosa.s 

(Lista electoral 1972) 



DAGOBERTO BUSTAMANTE -. 
Hijo de ANTONIO BUSTAMABTE, socialista y dueño del Bar 
"El Manm¡.tial" en Los Angeles, esquina Ercilla con Oro!Q 
pello. Vive con su paí'lre. M.irlsta. (Ldm 3o-1o-75) 
ANTONIO BUSTAMANTE tiene un hijo que fue sindicado de 
mirista. (AGu 1-12-75) 
DAGOBERTO BUSTA!lll\NTE pertenese al MIR, tiene el apodo 
"BARBOSO". 
DAGOBERTO trabaja activo en el grupo local de izquier
da que tiene conexiones con la DC, p.e., con SERGIO VA
LLEJOS (DC) que trabaja en Desarrollo Social, y con AI,
FONSO LEIVA (DC) que pertenece al Comité Banco Regio-
nal. (Ldm 18-12-75) 



MARGARITA QUSTAMANTE DE PRADO 

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



DOMINGO JAVIEH ~USTAMANTg 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais. 

(La Toreara 6-4-77) 



ELIEOER ~USTAMANTE 

ELIECER BUSTAMANTE, socialista. 
Consejero regional de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos de QOJl()epci6n y wi 
cepresidente del Colegio de Abogados. 
Véase GUILLERMO HARDTMANN CHANDIA (foto). (JU Sur 29-6-90) 



J<:I1IECER BUSTAI1fli,1ii:..:·,; 

ELIECER BUSTAlVIANTE, abogado de AGECH, Conpepci8n •.. 
El Sur 9-10-86: 

(El su~ 1_.7-86) 

Vocero regional del PS de ALJ\llEYDA e integrante del MDP. 



ANA MARIA BUSTAMANTE ESCOBAR 

Autorizado su reingreso a1 pala, e1 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



HECTOR RAUL ~USTAMANTE ESTAY 

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



IUCúHDO HUG'riúuü'l'.t'B l!'1üUAS 

'Penionte Coronel de 1•;jérci:l70. 
J,os Angeles. 
A Jifcrencia del Gdte, Rehren no busoa ni tolera 
contactos con civiles, 
Severo, derecho, muy ce:c:caclo. 
Va a veni:c a Chi111fn como f3e{¡undo conw.nd.ante del 
regim*ento. l29-1-74) 
'.l1nmbién n.1 cowmdo.nte Hicard.o Jl1wtrnnantc Paríns, 
rrngundo comanfürate del regirniento, lo invita el 
ca.pit~Jn l{a:fa.eJ. P:Lcc1r:J. Oox·rea. <-J. coH1e:c· y ~Lo estc-f 
e11v·o];vie:n.Cto con ·/;oU.os ElllS ch:LG·lies y GllS <~or1a.s J/D.-= 
r~.:-.i. poclerlo H.)::>T'oveol1r1x·. J?H.1·nce º~lle J3VJ3°tE.tnt:J.nte es 
buena persona. ( f:L 6-1[-7 4) 
Bustamante es una persona muy de 6pera1 trágico, 
de repente todo azul un día, el otro dia amanece 
todo rojo. (fi 14-9-74) 
Segundo comandante de Los Angeles. D. Solucion6 
problemas de voluntaiarios l<'ACH en cancha Avella-
no. (Ldm 6-12-73) 



Gl!:HARJJO BUSTAMANTE l''LORES 

Candi da t: a n~l\dor, 3-11-60, <<ui!1l~<>º. 
PS. C'/%-

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco, 
PS. 

(A:GuFcLA s/r) 

( AGtü<'cLA s/ f) 



MANUEL JESUS ~USTAMANTE GAIWIA 
Dirigente de la Confederaci6n Nacional de Trabajadores de la Construcci6n. 
Detenido por infracci6n a la Ley de Seguridad del Estado, declarado reo y dejado 
en libertad bajo fianza. 
Véase SERGIO TRONCOSO CISTERNAS (1) a (5) y 
Sobrese1do, . 
Sobreseído por la Corte de ApelacJ_ones. 

(7),(Prensa 17-4 a 9-6-85) 

ftthfTrErrE~5J 5-7-s5 > 



JORGJ!: A. ~USTAMANTE GARRIDO 

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



RODJ<:MIL RUBEN BUSTAMANTE GONZALEZ 

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



JOSE LUIS BUSTAMANTE GUBBINS ( 2) 

P;"~J'fSfl;/llhéfa ¡>de grandes detl;S!fer~fqúecte¡¡cuer<lo'! esfos "'l''.'-'.C!r 
.sé<;t<:~es!í:ir)l .Pfiís; El s.exo itü<Í,~~fC!f~e ·' ~k pa!lafas~irs 
11ofs1.ffil¡alJ~ . p del .ma-1 ~~~~p~~~~~~.:$ ';í;i~ J.uic;éts~;qa · 
tdmonjor del; s p;-ematn·.i ~é:~fíllí.ll'.l!ll}~~ . tilnl.'!SiéJít.l' ....• , •... ,., , ...... , .. /. 
rironiales spc~ iídto dela flde- r~íllt)l!'s~Jí'¡J~rh ..• si~lliiea'r\~lal~tet~<;i!Sn 
lidtrd que fo1poiiile!'i;J¡a):;if I>.Io;esfas práctiéas des- tadieáf¡1de;,Ii¡s valorés y que .. aé;:ari'earía 
truyen la moral ct.e• los individuos. y luego de las so· es? 

ci~~adAg~~;~!f~~1A%~~irectot: "En cuanto a.lós '1nc ~¿~~~~~;' < 

ti conceptivos, ppíno que ... son muy útíles". Sin .em- ·a. ¡:aí;i~~~~; 
bargo, los anticonceptivos son inmotales porque :~-~~~;\~_:e?(~:: 
constituyen una.barrera artificial a la fecundidad. del• nes'.arftérjé\ 
acto sexual.· Eh cuanto a su utilidad -úníeo pará- 1dé,¡;~t 
metr9 que menciona el e(ltrevistado- ésta es du-i il~<!IDP . . . . ... 
<losa, conforme ]() demuestran estudios médicos y¡ ot¡¡;qe la•Rl!PúblieíJ,, 
los graves .efectos cplaterales que algunos de ellos¡: Jo.sé · J:.llis 
producen. A,demás, é.1 señor: di\e.ctor parece olvidar[ fl?,Ot)!)'.298-4; 
que muchos anti?anéeptiyos, s9J¡í:abortivos ... · jvaya¡ ~.804.5'39"2;; 
utilidad! .. <'.· .......... ·.·. >' ...... i'.1;:!,':¡'ll~23; 

3.-"J<:sta enfín!':.~t<¡g.\lrjta: ¿legislaría.ª favor del 6;~:z'3.?J+q5"0 
divorcio.'f,. d,eLaborto?: J3.es~\l"Et~ti:: Del divórcio,.sf; 7.~~'fM!ll. 
del ¡¡]:¡9J"!,!5,n_o_'.'.dll!'.Plt<Í!alll.<JSlaaprobación .deJ!!ntre; 8i532.98. 
vistado al div9rcio;pgr~tentar contra la educacíón y , (l; .San~i,go' 
•el cariño que los hij0s .. exigén. En efecto, éstos 'son ,•Juan·Nlí](); 
t ' ' ' ' ··:.--. :· ,· .. ' • ' ' ' ' ' ;•, ' ., ," •,', '.· .. ,·<· .. 
1postergactos por parr~~ demasiado ocupad()S en "rec ! Juan }>alíl() ~. 
hacer" sus vid.as. Ad~;niís, esta permisivictar <!~arrea\i(Siguén 0tra¡;.i:.felj' 
1.a destrucción de ófras familfas, tant0 por la·faéilí·' · ---- · ··· -·----· 
dad que la ley :cte divorcio otorga para ñnalizar .\In· 
matrim0n~o, ~orno P()r I¡¡ intromisión que có?Yuges • 
divorciados ·r~alizan "'nfamilias líie11 constitltidas. 

¿E~ pruden~e entrégar ~ Únapersonacótl ésto~. cri
terios la dirección de un institufo que p,romoyerá el · 
qes_a.rrol!ó int.,gral de.losjóvenes chilenos? ¿Se ¡íue: 

~t; 

·t; 
•!f; 

t.! 
I. 

7.á19f883' 
't~~SÍ>-9; 
¡;¡.t;;;t7.1.1r 
~¡¡;a'll(}·3; 



aOSE LUIS ~USTAMANTE 

La Segunda 6-6-90: 

~~~¡ 
de:F 

GUBBINS 

indi~9lu]:}ilidág. f~.)Jtc~: !3,Sl:<)f'llll ··•· 
l<j,ónE¡'l'.'\1fa¡rer~9ga;1!fef~ti~<n'· 
di~@¡¡t~r del.1A\i>fl,ljll~? J'll¡i.~ié¡, 
Ueipa*os alli'~~idetl~edíi i¡¡s 
este'1Ci>~l:>l'lllii!'lr;t~!'é.· , .. ,····.·.·•• ,\ 

.. · .~l! ..,stpsqi¡¡t$ s.e.fia ~~cúttJd.¡J 
Ja .. BlJ:>~ia ti ¡i.~~!lllcia;~.Pol!ti~íí~;1\f 
fóntJti.de.e.~t7g~ave >!~u!)to:!"ofi · 

Séñof Jii¡~gf!iffrf¡2 • · tiot, l!i taÍ'.Íl'.¡roq9Ja ~!&s,pgn$a;~~iJ:í((Q; 
. v . ! > , ··.·· · ... · . • < • Garc~ií:. ~inJ1' (ÍI qatoiobl~tly9 ª"'~Ji.~ 

. 1VIás ailá dela cÓ~tingériélá polítié:a ~ sin h~~~~ ne~ a'(álall.antiyfljófl'.~ <Íúe ta~de ¡¡¡: 
cuestión de w: .Pri.ncipi.ós religiqs<)s i~vqlupt~g¡¡s;• mirá ¡i las p~Íítl.<Íil.~ ~(ÍIJl'{J, Si est~ · 
un grup<)de jóvenes• eatólicos yñ.9 c.l!lt¡¡llcos, hemos · S\'rde)lloááticq Y'rgpn:sgt¡t~ti\'p, G 
acordado, por la responsabilidades; !leudií: ((ue time-: tualnomínación delqireéto; J ·· · · 
mos. pata con Glíile¡efectuar I<f.sfglilént~ depíára:' mllopllnsa!" qµe i¡t 11eflpr C:;:ál-~í 
ción: .. ·· < · .. ·.····.··,········ · .. · .. ,<J · .. · ... ·· ... ·.··•···•·· .... •. m~p(Írsóna.al1l\time!1r<lae.gr · . Con· fecl)'l; ;tS, !le ma:\'odg lll9{) Íl:!la~e!ltó e¿i¡;Eil d\a·i ción. ll« ese, ort¡¡?iSitfó, 1íJ.lí:? ti 
do. ''La S!'~I1C.:l:í>'' \Íil.ª;<lniréivistil ¡¡r'~éñ<)~SétgjejG¡ir:: ·1aci¡¡t {Uer¡¡ tJe .. ·toí:Já·duda:. tilJí> 
cía,· dire~o1<flE1fc !1J~\!Jtl~9 l)lac\~f1 · · · e la ,Ji !íttlt)l! ifliliJ:!aden elplafü:i prí~a~ó'í,i eíl~ 
restiect? í:léi~azel!ar t~J!mº~ 01;J;11 · · a · .. ¡;;reernos 9.llc Sl.11!!' .~ ··· 

· Clatnoi¡. P\f~qtl~'.~ej~ós/!lo . . . . ral' quesli;júVéntµd tif . 
las conséeuenel¡js dei!ª Sé$Ííl!;paradign1a~ itjl.(tJI) 
a!l¡¡ptet1 i. ''.~·\·fr; .;! ;;i 1'fi).i'~~! ~ij" cos•resµlt¡¡dos¡>!Jede!>?"éref~én. , .................... ll¡j" 

Segúti.·s.e~alal'e!t\Qi¡. ~.~s ;~éíe!;itltgial;ten9r.<dé;ttí!s ·das'•;.'<[ue la .aut(lridáí:I ~p!5í'; ~li¡~Cíifli¡ml;J;i~n~if!(2•<'U1! 
declar¡¡~iuMs·,í:l<l!Ias.eni~f ' ¡¡¡ l'!a:y' ;IJ'Y{~.debe. ellear11ar v,¡tor:~·l!ue!~el)l)sV~\i~i~?.··~ 
eedent.,s•J.\)'icient~ff1a.r¡i .., ¡,~efto .. 1¡¡sieyeshan. tenido ¡¡pr,f!!\l¡:lalfiéntare!l;pat¡l;t.utefar, 
cla.no s.ó~?h¡¡ reptéS:~nt~ .. . JI que las decisiones que el INJ¡¡s!I¡j¡a;fi~; ?éseriltél· 
Jenos, si?<i!l?ecpp.tra!'Í~ ilíerentes con los prindpi\JS 9.~eaI¡Í!Jfª!l',alosf 
profUnd!!~ ?<!?viéCíi'!'é~'.í:9' de .. ~sta nacíón, · ·•. · .. · .· .. ·· .;:;?+,' l·l~ .·. ·•· 
terior, estj~an1i'~'9.Ueléis> i .·· ·í'f centlnuaclón, r7!1ródl!~f~é1si~f~~ 

Lfi:'~:!e~'i~:~~;~~~v .. . I>re1 :ctei.ent~i"!:~ª!0da~~t~ii~~] .·· .•... '',2~~~i~t~lel!; 
•Y que forrna¡lpal'f;ee • ..... ,, , ra tradiciOn na· trocon alguna q\lecl:he,ttlc~.qµe ~~\V'it~M\i'¡rne~i't: 
cion¡¡l,. a saber; .la familia. com91íllícleci.de Ja sociitf!!'.d. prendó!"~ "Convivii¡.(~:1t ~~~.11lñ~~~te~\l'i)l'C~~¡¡f§~ 
Y está constituida $CÍ!Íre la base del' matrit!loníq#;s;rti es: .. normal':. Debé sab¡l)';[elseñó~;'.~¡\fo\'.)fá>q\¡e s!I'l;p(S 

!li<'"f.l'..I - ,,. 



SEBASTIAN ~USTAMANTE HERNANDEZ 
C/o NORMA AIDA SUAZO FAUNDEZ, Directora Escuela N.o 58, Lonoomilla. 

(.AGuFot~"r1=9:75 > 



JYAN B'USTAMANTE, Mayor de Carabineros y Comisario de, Caug_uenes. 
. (Alh 4-9-86) 



MARIA GRACil~LA BUSTAlYl.ll.NTE LAGOS 

Chapa de Gl1ADYS DIAZ AlUUJO (vllala). (Descargo ONU 1977) 



MARIA GRACIELA ~USTAMilNTl~ LAGOS 
Chapa de GLADYS DIAZ AR.MIJO (vflala). (Descargo ONU 1977) 



LIGIA MARIA BUSTAMENTE 

Militante DC, 
General Venegas, San Carlos. 
Ingresó en i958, 
Profesión 8J, · 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ORLilNDO BUS'fl•MAN'rE LOBOS 

Dr., Secretario del Conse,jo Regional de. 'l'alca del 
Colegio M~dico de Chile. (29-12-7~) 



ORI,J1NDO BUS'11flív!J1N'l'E LOBOL1 

Dr., Secretario del Consejo Regional de'J'?}ca del 
Colegio M6dico de Chile. (29-12-77) · 



DAHIO OSCAH f!USTAMANTI~ LOPJ>Z 

Militante DC. 
6 Oriente s/n, YilJ . .,_ Alegre. (Lista electoral 1972) 



DAIUO OSCAH BUSTAMANTE LOPEZ 

Militante DC. 
6 Oriente s/n, 'filla Alf>¡p'e. (Lista electoral 1972) 

·"" 



LUIS J2.USTAI\'Lll.NTE 

Abogado. 
Aleg6 en el preceso 
Interior. 
La Segunda 16-3-81: 

contra CAifoOS MONTI~S CISTEHNAS (véalo) por el Ministerio 

t;n · .. Ca,i~~-t;iO do abogad<~ ef~:cf.uq 0:r.i~1i:üL>tc.r'i9:\~_~1 
Interíor e11 la defensa de sus po$1cJoxu:s en :coni:ra 

del ·eg secretario general dél _pró.sC.rito:~lf)._PU Pn Iu 
cl_auq:e_f]tinidad, C.arl_osJVJ:ontes. _·,: ·_, -_ · · - . : 

... ' ' ' ' 

_:." En -étect?~- ~U loS-últhllos álegá{o's:tG~HirulOs- en 
In Corte tle Apelacimws, después de los cili\les se le 
··negó Ia 1ibertóíd a: l'AontB$'por segunda. vez,-·los in te~ 
.reses de! Mí~lsterio del füterior (¡¡q>arte qµ:ercllan· 
Je en este caso) n0Juero11defenáidos por<>! profe' 
&joni!,J que, ti~stá el momento,lle.Vaba el caso. 

(La Tercerá 4-2-81) 

segáll sé 1l~ .rmilóré~áo, ;sto. s; debió , e!'tre 
.O.frásr¡¡zones,'u .que elallog~<iq q~~ fue c1>mb1a<10 
llabla sido ''compafiefQ ll!l t)~l;l.tl~''!lél~cusMo; Asi · 
l,q· tect,H:!r4i:u1;· al 1nénos1 'SUS ·,~ólliP;U,ñ~ros de. la es~ 
cuela (le Defe~J¡a. · 1,,:·· ·. 

del 



MIRTA QUS'l'AMAN'l'l~ MAR(),UJ<~Z 

Departamento de Arte, Universidad .de T~~ •. ~.~J 1981. 
Nota: PN, . 
Escuela d.e Arte, Universidad de Tal ca', · .. 1982. 
Grado ~.u.s. 9°, J.C. 
Nota: PN. 
Prdfesora.que dirige el coro. 

(EB 6-9-82 ) 
(J,a Te roe ra 9-9-82) 



MIRTA _!!USTAMANTJ~ MARQUEZ 

Departamento de Arte, Universidad de TaJ,ca 1.981. . ·~········:J Nota: J!N. 
l!:scuela d.e Arte, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 9°, J.C. 
Nota: PN. 
PrÓfesora. qv.e dirige el coro, 

(EB 6-9-82) 
(J,a Tercera 9-9-82) 

¡~ 
,• 



JUAN DE DIOS QUSTJ\MANTE MORALES 

saii6 libre el 17;,;11 -76. ,. 

"·. 

.. , ~ .•. (El Mercurio 18-11-76) 
.'if 



JUAN DE DIOS QUS'I'AMANTE MOHALES 

sa.iió libre el 17¡,¡11 ~76. ,. 

.. _. 

·, ·, . 

. . ~ .. 

·.' ..... (El Mercurio 18-11-76) 
.'/f 



LUIS ALBERTO BUSTAMANTE MORENO 

Sali~_en libertad el 25-5-76. (El Mercuri~ 26-5-:76) 



LUIS ALBERTO BUSTAMANTE MORENO 

sal.i6,. en libertad el 25-5-76. (El Mercurio_, ?6-5-76) 



MARCO IVAN BUSTA.1\'lANTE NAVARRO 

La Hectoria de la u. de Con~ón rechazó el recurso del alumno de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y -Sociales. :fu suspensión por un semestre quedó a: firme. 

· · ._ . . . . · · . · .'. (1.JI Sur 12-1-85) · · __ ·. -. 
Emtre .los alumnos de la U de Concep·ción~ ·marginados dé clases por mi sem.estre, a 
raiz de los desórdenes cometidos ·en 'el·campus abi_erto del plantel a fines del afío 
pasado, s.e encuentra MARCOS BUS'rAHANTE, estudiante _del primer afío .de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales.. . (EL Sur 20-2-85) 
MARCO §_USTAMANTE NAVARRO . . . .. 

Estudi~de la U de .f-'2.Il.S."'Pc;tón, 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción~ 

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

(El Sur 21-3-86) 
· .. 



SANDRA !USTAMANTE NAVARRO 

Estudian te de la U de~(;()J1S_eli_c~ón., 
Sancionada con amonestación escrita bajo apercibimiento, (El Sur 29-1-86) 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de parte de la Corte de 
Apelaci~nes de Concepción, (El Sur 21-3-86) 



NOE BUS'.l.1AJVIAN'.l.1E ( 2) 

alcalde en Ñiqu~m, es demasiado alcalde para una comuna tan pequeña. 
Las condiciones intelectuales y la capacidad de Noe Bustamante es como para 
ponerlo alcalde incluso de Chillán, si es que no se nombrara a Pedro Guzmffii. 

Noe Bustamante fue nombrado alcalde 
Yo si.empre en general he colaborado 
Noé Bustamante. 

de Ñiquén. 
con Carabineros, 

(22-7-74) 
(Gu 17-8-7li) 

también con el capitán 
(Mabr. 22-6-'74) 



OJjGA BUS'.PAMA N'rl~ 

Profesora UP. 
Departamento de Profesores de Primeros Añor>, 
Instituto Superior de Comercio de Coneepgi6n. 

( Gu 2C-8-74) .... 



.· .. 
. .,: . ·.;....:. . - ;., ·.' . '!:·· 

ACJUII,J~S·, ].US9'A11AN'l'l);;,QI1lV'.A i':; :·. 5{/ 
I . I • • .<; . ~~·. · .. 1.1. . 

Capi tan, de Carabi~j~os ;·: s.~i.bcolnisario. 
Comisa±'J,a P,uente ·A1to; ·. ' .1, (:I~xpedi"cmte Molli fG·. 1, :'3m·1 o·-77) 

. ~.. •. • . ¡ '• , 

-: 



SEHGIO OGTAVIO BUSTAMANTJ~ UHHEJOLA 

D.G. 
Ghacabuc o 1 JO' c11":LJ,,lAtl1• 
Insp. DUOG. 

Militante DO. El Roble 896, Ohill~. 
(AGuFc 10-9-76) 

(JJista electoral 1972) 



MARIA ~UST~NTE PARRA·:; ·, ,. ,, 
Secretarias de Depart'amént:os; Uni versidall de· Tu:i§~.t,: 19~ 1. · 

-. ,-. 

.. , ... , -

•" 

" 
" 

. ' ' 
' ' . ..... 

. -.'i..{ t" 

····, 
~.·.' 

(EB 6-9-82) 

.. ·-,. 

,•,• .· 

'"':' · .. , 
,, ..... 

. ' 
',. 

-, 



PATRICIO ~USTAMANTE 
PATRICIO BUSTAMANTE, presidente del Sindicato de Taxistas de Quinta Normal, San
~1;iago. (La Tercera 6-5.:s6T 



JOSE SIMON ~USTAMANTE QUEZADA 

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



JOSE ~USTAMANTE QUEZADA 
Detenido el 12-9-73, en ~an CarJ,o¡¡¡, junto a nueve personas más, portando armas 
y planos de unidades pol1ciales de la zona. 
Fueron condenados a penas entre los 15 y 2o años de prisi6n. 
Dejados en libertad. (El Mercurio 2-6-77) 

,. .. ' 



JOSE }1 ª BUS~rP_.JvIAN'rE 11Al1lII-tl~Z 

Militante DC. 
9 Oriente 1927, Talca. Vota en San Javier. (Lista electoral 1972) 

'· 



ALBERTO BUSTAMANTE ROJAS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
ALBER'l'O SALUS~rro BUS'l'AMAWl'E ROJAS 
Cumple pena de 7 años desde el 26-10-73. 
Inglate~ (N.o 444 N6mina favorecidos conmutaci6n 17-12-82) 



.. Capitán de 01:áabineros. 
JEx comisario de Sanearlos. (2!:1-1-74-) 

: ,_Después hubo un ·aa«".!TCienie·-,;l señox· Jifoe Bustana,nte ele la 
.:ffornisaría, como corüsario él, y le volaron una pierna o 

pedazo de la, pierna. Lle püUeron qu,, fuera a declarar so
bre esto. Fui, le dije que esto no era cierto, pero •••• 

· . Q.lc;1111t-1s f'Etl1H.s. S:L rne ::tcusa. ele esto, (-4.lgo í~a.lso. 
Y el sefior Bustameante tuvo un accideiri;e en la tor1'e, no 
sé éoráo se 1lah1Ú,, ahí en San Gregario, lUl:& torre en 1ue 

, coloc>1ron una ,bomba y ,§1 fue con un técnico miJj_ tar, fue 
él a nlii'ar al lado del ·técnico, explotó el apar1tto y la
mentablement¡¡ le' volaron pedazo de la pierna así q_ue te
nía que sufrir la. consecuencia, pegéÍndole en ln guata, 
pegándole en la pierria, pétra poder hacerlo revivir en 
tres acasiones, porque lo ingresé yo cono rotary a rota
rio ·al sefíor Bustamante, y fui en tres ocasioneR a pregun
tar por él. Una vez con el señor Angel Landaeta, otra vez 
con mi mujer, y otra vez con i1lejand.ró Solís, jefe juez 
de San Carlos, pero no ló encomt1'n,n1.or¡ en ninguna vez. I1a 
última vez que fuimos a. pregunt;,,r, hubía. salido con Chi
lo (}utiérx·ez, el practicante de la Comisaría. 

(J:Iabr. sin fecha) 
SegÚn los antecedentes que se tienen, ha sido propuesto 
para desempeñarse como alcalde de Ñiquén, que es una co
muna que no tiene mayor importancia dentro de la provin
cia de Ñuble· Y se estima que en el caso de queda~como 



GUIDO BUSTAMANTE SALAS 
Relegado a la zona norte del pa1.s, por agresi6n a Carabineros y bomberos, durante 
un siniestro en,Conchal1.. (La Tercera 30-11-83) 

1 

1 

1 

1 

1 



PI~DHO BUSTANANTJ~ SANIIUE;ZA 

Militante DC. 
6 Oriento 1293, Ta.lea, Vota en Chi.lJ.án, (Lista electoral 1972) 



GUSTAVO GUILLERMO ~USTAMANTE SEPULVEDA 

Ingeniero Agrónomo Sectorial, IANSA, Li~~!:."'..!?.• 
1 año de servicio, 
Soltero, 
Ingeniero Agrónomo. 
Independiente Der, . (AGuFcL Sept,76) 

GUSTAVO GUILI,ERMO BUSTAl'{itNTE SEPULVEDA 
Sacio cooperador Radio Club Talca, Los Aoaoios 14, Linares, (Nómina J1-J-~1) 
Gustavo Bustamente Sepúlveda 
Los Aoaoios 14, Linares, 
eE 4 DGF (Guia de Radioaficionados 82) 



(2) 

Lo hace dias y a la hora de alnuerzo, justamente cuando salen los je-
fes de ah el tesorero sabe eso. 
BustamantEí' .. a irse a /\rgentina ahora, intCJgrarse con este grupo de guerri
lleros que hay aquí. Se va luego, y parece C[Ue alguien lo túrne denunciado, pCF 

que él está muy SBltón. Presentó lB renunciB con fecha "lº-12-'¡L~ y ahora quiere 
irse antes, porque parece que al~o ha olido. 
Todo asegura que es mirista, desde luego un extre'nista peli .. grDso, porque lo echa 
ron antes de un banco, donde trabajaba, Después lo contrataron en abril de este 
aiio en la Tesoreria y para eso tenisn C[UB tener sus antecedentes. 
8:1 número de teléfono de esto Tesorerí .. s es 5283'/. (IIlVl 5-11-?Li) 



SERGIO I!U.':i'l'f\1vll1N'rE 

Empleado ele 'resorerí.a Scir1tiago-i:iur, f)ecci6n Rentas, Prat 
120'+. .~········~-··· . 
Este hombre hace mofa constantemente delante de todos su 
compaiieros del general Pinochet. A grandes risotuclas, y 
todos lo apruebun, porque hay .nuchos UP ahí. J>:ntonces es 
te hombre se hace r·isa diariamente del general Pinochet 
y de los clemhs mie•nbros ele la Junta tambi&n. Pero el que 
m§s lo imita es el generul .Pinochet. Los otros gozan y 
ríen, lo trata en forme grosera al general Pinochet. 
No se sabe quien lo baria entrar a mediados de abril de 
este ano, entr6 reci&n b la Tesoi·er·iu, sie11do mirista, 
con inclinaciones miristas. ~~tr6, siendo que entes lo 
hablan echado de un banco donde trabajaba, j11stamente poi 
sus inclirwciones mi.ristas. 
Entonces este ho1nbre ahora perece que est& vi.endo la cow 
1nala, y so 1~en11nci() acb y se va er1 dicien1bre é~ f\rge11tinf3. 
s integI"ar estas ünnCJeD ele upelientor; que h1';y en 1\rgenti
na, izquierdistas; para ca11sar tr·astornos allfu y poder 
organizar una resistencia pHra veni1· acb a Chile a embro-
íUBr, 
f)e va ahor·a a 
de diciembre. 
Incluso puede 

fines de noviemür·e, en los pI'imeros días 
H<JY que pes¡;r lo lllc '/.l <' eo;Le i .. i. >O, ,¡iorc¡ue 
solirse en estos dias de J.v Tesorer1a. 

( Hili 3o-10.-71¡) 
Hace burlas per&6dicamente a general Pinochet ;y a los de 
m~s miembros de la Junta. Parece que tiene gracia para 
decir las cosas, todas carcajadas, y al final cada gara
bato "Vie,jo tal por cual" le agrega <Ü genenJl Pinochet. 



JOSE JlUSTAMAN'.rE SOBAHZO 
Sobre el supuesto desaparecido JOSE BUSTAMANTE SOBAHZO se solicitan más antece
dentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 81 JOSE BUSTAMANTE SOBAl~ZO: figuran 2 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICH 1977f 



GUILLERMO ~USTAMAlfilE SOTELO 
GUILLERMO BUSTAMANTE BOTERO 
Ausw. (carnet) 27,o95 Talagante 
42 Jabre alt (42 años de Edad), Landwirt (agricultor) 
GUILLERMO BUSTAMANTE SOTELO 
Ausw. (carnet) 27. 095 Talagante 
Lista Amnesty International. 

Septiembre 1973 
(19-6.:.75) 

Lista Solidaridad I: 
GUILLERMO DEL CARMEN BUSTAMANTE SOTELO 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

GUILLERMO DEL CARMEN BUSTAMANTE SOTELO 
Carnet 27.095 de Talagante. 
14-9-73 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 

(Mayo 78) 

GUILLERMO DEL CARMEN BUSTAMANTE SOTELO 
4o afflhs 
27..c95 Talagante 
14-9-1973 
Obrero agr1cola 
GUILLERMO BUSTAMANTE SOTELO, 
CarabineDos. 
La Epoca lL>-9-89: 

·Gu~ 

!.et!$ 
{dirig 
'da: 
'd 
uria 
hája(I 

~ti.- ·suStá~_íi'rire·.A 0All(J~-~-

(1977) 
detenido el 14-9-73 por 

(Análisis 20-5-86) 
14-9-73 Isla de Maipo, GUI~ 
LLERMO BUSTAMANTE SOTELO, j 
40, Obrero Agrícola, UP. · 

(Hoy mayo 1988) 



CARLOS ,!!lfSTAMANTE TORl:rns 

D'etenido en la mañana del 7-9-85, a raiz de los incidentes en los Últrbmos dias. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él, 
Santiago. . (Jn Mercurio 8-9-85) 

CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE TOHRES, relegado a Sierra Gorda, II Región. 
(LUN 18-9-85) 



MIGUEL BUSTAMANTE UBILLA 

Departamento de Administración y Economia, Universidad de Talca, 1981, 
Escuela de Ciensias Económicas, Universidad de Talca, 1982~ 
Grado E.u.s. 11 , J.C. 
Nota1 DO. (EB 6-9-$2) 



ENRIQUE ~USTAMANTE ULLIVARRI 

MIR (Listado alfabfutico 1978) 



NORMA MINERVA ~USTAMANTE VALENZUELA 

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



GIRO BUS'J!AMAN'CE V AlWAS 
Cabo lº de Carabineros, Je.fe de la Avanzada El Hoble, San Fabián, (AGuJí'cSC 22-

Ha ofrecido whisky, proveniente de contrab1mdo, en venta en San Fabián, 
4

-
75

) 
(AGuFcSC 29-4-75) 

Carabineros sólo dan cuenta de algún problema aduanero, cuando no pueden eludir
lo por ningún motivo, Pasadas las 20 hrs., todos se acuestan a dormir y no que
da nadie a vigilar, como es su obligación, Si hay algún problema, preguntan a 
los vecinos de los alrededores. (AGuFcSO 1-5-75) 
Lleva más de 5 afíos en San Fabián. (AGulecSC 1 o-5-76 ·) 



MAC KINLEY .f!US'l'AMAN'l'l~ V J\RGAS 

Profesor. Director Escuela No 5, Las Juntas, San Carlos. 
Domlcilio: Bucalemt, San Carlos 
Carnet: 56.974 de San Carlos, 
Nac:tó el 9-12-1938 en San Carlos. 
Hijo de Humberto y Ester. ' 
c/c NORMA B. 
Hijos: ELSA 
Estatura 1,70 mts., tez blanca, ojos color f cafó, robusto. Polo crespo, 
castaño osc11ro. 
DC. No adicto al Gobierno. (AGuFcSC 28··11-76) 



ELA DEL CAHMJEN BUSTAMANTE VELOSO 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



MARGARITA BUSTAMANTE VIDAL 

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



. ARCADIO JOSE ~USTAMENTE VILLAGRA 

Director Escuela No.96, _Linares. 
ARCADIO BUS'I'AMANTE VILLAGRA 
Profesor Escuela No.96, Los Huallos, Linares • 

• 

(AGuFcL fj-11-76) 

( AGuF'cL Sept. 76) 



].US'f .Afd.AN'.CE 

Es de Linares. 
1.erabaja en Agencia de Publicidad Olna 3 ( 6 5), que tie
na oficina en SDPESUR1 Santi~o. 
Mand~ a dos ffatas armaifas. -- (Gu 18-12-74) 



BUSTAMANTE 

JGn la compra de grandes cantidades de armas durante la UiB, 
particip6 como financista Guillermo Moya del Chile Sur, y 
el que iba a edquirirlas a Argentina era. ,Jorge Quezada Pin· 
to, contluntamente con un tal BUS'rAMANTI<;, que habría estado 
preso al parecer en Los f\n~eles despu&s del 11-9-73. 

~~--- (Notas Hüp 15-5-'75) 



SEBASTIAN ;§:USTAMANTE HERNANDEZ 

O/e NORMA AIDA SUAZO FAUNDEZ, Directora Escuela N.o 58CA~ÜJ!'~~~tt!~:? 5 ) 



JULIO 
,T /\ VIJ~H o <){;j¡:~:ifüt _Drn?rI LIO~ DELPIANO 

Hay dos correos del MIR, los señoree BELLOY y 
BUSfILLOS que estiúl corriendo por todo Chile oon 
correspondenoia del MIR. 
BEJ:J,OY es hermano de HERlfAN BELLOY GAJARJJO que 
tiene un supermercado (BELLOY y c!a, Ltda.) en 
Oo!oepoi6n (Placa Perd 111, fono 24211) y de una 
sonora q~e es del Partido Nacional. HERlfAN BE
LLOY debe saber donde anda s• hermano joven. 
BUSTILLOS se oambia el nombre, una ves se llal!l.Q 
JAVIER BUS~ILLOS, y otra, JAIME BUSTILJ,OS. 
Los dos son correos del NIR y no tienen domicilie 
conooido. Se hacen que no se oonooen entre si, 
pero andan juntos. Andan en distintas auto• -
uno es un 125 Speoial asul - pero llegan juntos 
a la ciudad, se juntan con otros. Llegan en auto, 
se alojan en un hotel, y despu¿s al otro d!a 
vuelven a salir. No trabajan en nada. 

(Con 24-9•74) 
Javier o Julio Bustillo Delpiano. 

(Cdz 27-9-74) 



MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA 
24 años 
9-12-1974 
Estudiante universitaria 
MARIA BUSTILLOS CERECEDA, detenida el 9-12-74 por la DINA. 

( 1 977) 
(Análisis 20-5-86) 

Fortín Mapocho 19-2-90: 
·----~~ ·-·· - ....... -· '<"+" ._...... - Universitat Hamburg 15-8-78: 

l·lAHIA BIJS1'ILLOS CF:HF',C!'.fiA; '28, Student.in, 

Festnahrne 07 .12. 7h. 



MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA 
Lista Amnesty International: 
MARIA ][ TERESA BUSTILLOS 
Stfidentin (estudiante universitaria) Diciembre 1974 

Lista 
tina: 
-r~-arTa 

(19-6-75) 
O 'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en .1\r:g_ei~ 

Teresa Bustillos Cereceda.. 
Lista Solidaridad I: 
MAHIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA 
Lista Solidaridad V: 
MARIA TERESA BUSTILLO CERECEDA 
Carnet ....• 

(25-7-75) 

(Octubre 76) 

9-12-74 en Santiago. tMayo 78) 
ONU Lista B2= O DIA: 
MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA (5-10-75) 

MAR.IA TERESA BUSTILLO CERJECEDA 
Desaparecida que fue vista viva, por Última vez, en Villa 
Grimaldi, (Análisis 17-7-84) 



ALl~J ANDnA !!USTOS A. 

Instructor, Facultad ele Farn1acia, 
Químico Farmacéutico, Universidad 

Uni vors ida el ele (.º'21!S .. ~)J)g:t9n • 
ele Concepcién 1981 . 

(Catálog·o General 1982/BJ) 



PEDRO ANTONIO ~USTOS ACOSTA 

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



HERNANDO BUSTOS ACUÑA 

Todas las personas que llegaban a la casa de Mabrovski RXJ 
eran reconocidos marxistas como MELANIO BUSTOS, •.• un hi· 
jo de MELANIO BUSTOS que es dentista y o~ros. 

(Obed Reinaguel, detective 2 , San Carlos, 29· 
4-74) 

Ma.brovski siempre se le vela con personas de tendencias 
izquierdistas, entre los que se cuentan, MELANIO BºSTOS 
MEDINA, AURELIANO CANO VENERO, HERNANDO BUSTOS ACUNA, y 
otros, (Investigaciones 18-11-74) 



ROSALINO DEL C. BUSTOS AGUILERA 
Se encuentra detenido el 21-12-'1973 en el 
Estadio Regional de Conce11ción. 
(Lista de Procesados·~·que R"ecibirán Vi si tn) 



ROSALIN'O !!.USTOS AGUILERA 

}gstibador, Lirgµ&nJ! ( 064/21/ JUL/98o/ Anexo l) 



ALEJANDRO ANDRES ~USTOS 
No puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



ALEJANDRO BUSTOS 
ALEJANDRO BUSTOS, de la lista "Activos Democráticos 11

1 fue elegido vocal de la Fe" 
deraci6n de Estudiantes de la U del Biobío, Concepcion. (El Sur 5-9-85) 



MYRIAM ~USTOS ARRATIA (3) 
:·.c;ua.)},.~.9)1!~ int-t9d~.~~(>;:'··~P.·.::~1.·~e,llejó d~·tlP.· . Canibian h1s relaciones, se reconocen vir
G.():St,~11-?,~~/~~t~(:::5oiít~Ti .. ~··._d~Jl;de:h!:ljO_·Ja:; tudcs a las frutas, las flores, las personas. 
--~l~1--~:·_:'Y:~c~:~:ll_(:k1:_:-.:rri,Pl_~a .-:~ús P:al~f)ras.~:• /i Disn1inuycn los mitos chilcnizantcs. Se 
F?Mºii~1-~i_ch_il~-~~S f~~~!_t~_ri_-~Xtra~o~_ailos!: sustituyL~i la.; htmlitas por ta1nales ... 

.. cd~iiiifi_ié~ll~e:s~_,Y:ta(~~ez~:iibofa:~:ii _l,P.s.ll,liS¡¡ P.cro "pasnn nflos 1111tcs de cogcr una 
moS-cb:ílCnOs_,-:Il)i liiefatura es·ajena· a--Íosi confianza iníniina, antes de atreverse a vi-
:'"~~0~-~~~:~~)l:~:§i-~~-T>'*Y~'_:~ :~:> ___ ;_?? ·-> ::>···_ · -·t<1\_b·. ;:"-''' <<::: __ -'.¡ vi r 'en limpio' y no en borrad o r' ' . Si n en1 -
_'.,;'.;;::r~tf?:~Slf~-~-i_n9:~ti~tXe:,!U~_t,_~S-!:f:Q_1i:tP<i~i(iJ_o~:f -hnrgo, ''la pntria va co11 11110 a todas pa1·~ 
-S:~~,dt;~µlj iCb~fi~~-Q:~.:~~:§ - - 'lf~ tes. Un n1í caso (y eso cs lo que nH: salva, 
:d:a -- - --- - - - ~-: creo) camino diariamente por mi Santiago' 
::j'~_: _ _,_~4;¡ y hasta por las provincias donde estuve al-
-~~s problc1nas distintos". Está convcn~i~-- guna vez. !Vtc niego a creer que tni L'asa ya 
da de que "sólo del dolor, del sufrhnkn- no existe. Duenno en 1ni antigua caina, 
.to, de la lucha contra la adversidad cojo los tantísimos libros que he perdido Y 
pueden salir cosas grnndes". e.~cud10 fflÍs discos ... hahlo con n1is pa-

-._ m rientes y arnigos y los veo en los- nueve .. 
o;···¡·;·-h~;¡-;~"'~·¡¡;;~,~-----·- años 1nenos que t~nían cuando los dejé .. _. 

Myrian1 Bustos distingue dos 111onu'n
tos en el destierro. UhÜ en que cuesta' 
abrirse paso, adaptarse, y en que se rccha
:ra lo externo. l·lny quejas, conversaciones 
donde se echan de 1nenos las ernpanadas, 
y las humitas, y la panimávida; donde Se 
extrañan las costun1bres locales. uAquí 
nadie se apura por nada 11

, o "la verdura 
no le llega a los talones a la nuestra". 

El segundo rnomento viene ''cuando 
uno está ernpezando a convencerse de que! 
ya no podrá volver y con1ienza a experi
mentar cariño por la segunda patria". 

Todo lo de allá sigue conmigo, porque lo . 
inntovilicé en lo único que nadie puede 
quitarle n uno, que son sus recuerdos y sus 
sentimientos!'.• 

MYRIAM BUSTOS ARRATIA 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
MIRIAM BUSTOS ARRATIA 
Autori~ado su regreso a Chile. 

\El.Mercurio 21-8-85) 



MrRIAM BUSTOS .ARRATIA 
De Costa Rica a lo mejor llega MIIUAM BUSTOS y su 
malos". 
Hoy 22-2-84; 
AIJíOFl:AS. 

er~.:)':;·.:~h~"·, ,.-_:.,-,, ' 'iái; 
J?iérf r~©l!la•~rta~~' .. 

• par~ el J>rmdpal pe· 
k~Z/;1.ll~iií,ífi. ~!!'l. 
!#1~rlaftjí.í>n11c~r: 

>::':'0~.:'.~.f?;·(~~';·:··l'I;.J~ei\;¡' ·sé· té 
·,~:\~~\\lf~~::.~,?~'.~hfu~~s¡ :. aa< t ... .. · .···. , ,,il:}'é·~.J#~l,~J:~:~~~· 
·~;;.Nr· .. JªW~o.e:ti~/~~t.Y~?;: '.~~i{~~azq~:tJ.:~rtt.~\<JJ~·,·;-me~::"a~t~.Vt 

J.s~1'.~.',.'.\·.:sus._~_:(:µé!ito~;·t; ;nerlos:-il<:~:-~;-: 

"Que Dios proteja a los 
(El Mercurio 3-7-83) 



SYLVIA ELENA BUSTOS AHREDONDO 

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



HICAHDO BUSTOS AS'l'UDILLO 

Agente Local, SSS, Linares. (AGuFcL 5-lf-76) 



SEHGIO Ji'HANCISCO ~USTOS BAQU~;DANO 
lI ué rf anos 11 6 o , De pt o. 1 o 1 2 , f:>EH1~t:l~g(),! 
Carnet 168,956 de Chillán. 
Soltero, 28 años. 
Estudios secundarios, 
Trabaj6 en Inteligencia en Santiago, bajo el Cd te, JORGE CARHASCO Ji'UJ~NZAliIDA, 
desde la mitad de Ji'ebrero hasta Junio de 1974, en BIC, grupo Chorillos, 
Desde Junio hasta Agosto, trabaj6 con el Crl. MANUEL CONTREHAS. 
Posteriormente fue a trabajar a la BIA Nacional, bajo el Cdte, CAR.RASCO, siendo 
Jefe del "Grupo Patria". A mediados de Octubre 74 dej6 de pertenecer a la BIA 
Nacional. 
En San Carlos, compr6 12 animales vacunos a Jv!AHIO BUTl.GOS, a un determinado pre
cio, con un plazo de 30 días para su cancela.ci6n. Dentro del plazo, la carne 
experiment6 un alza, y BUIWOS entabl6 una demanda por estafa contra el personal 
del ::ne en el Juzgado de San Carlos. Se lleg6 a un acuerdo extrajudicial y BUS
tos le pag6 a BUllGOS Eº 740,- por kilo en vez de los E032o,- acordados original-
mente, (AGuFoSC 3o-1o-74, 4-11-74 y 11-11-74) 
Las compras de animales prodmjeron pérdidas, así que él se vio obligado a ven
der su auto Peugeot 4o4, año 1974, comprado en Marzo de 1974, 
Es amigo desde hace mucho tiempo de SERGIO GOMEZ, HEC'l'OH SOTO, LHTCOYAN LAGOS y 
MAJ\IO J,EON, más aún era jefe del equipo SIC en San Carlos, cuyos informes llega-
ban a lil en Santiago. (AGul!'cSC 4-11-74) 



CESAR ~USTOS BECERRA 

Funcionario, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. 
Desoc. 
CESAR BUSTOS 
Presidente P.DC. de Linares. 

(AGuFcL J-6-75) 

Anda desde hace tiempo haciendo encuestas Sindicales. Tenia autorización 
del coronel DEL RIO para hacerlas. (AGuFcL 21-1-74) 



RAUL ~USTOS BETANZO 
21 años, alumno del cuarto año de Medicina, U de Qoncepción. 
Detenido el 26-11-85, en incidentes en el radio central de Concepción, en horas 
del mediodia. Quedo en libertad la misma t¡¡,rde. . 
En las es,caramuzas resultó con una contusibn en la re~ion dorsal izquierda de 
carácter leve. Detenido en Lincoyán con Fraire, (El Sur 27-11-85) 
RAUL ~USTOS BETANZO 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonestac:i?íñ-~esci-:ita 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) 



AHNOLDO BUSTOS BUSTOS 
Candidato obrero para el Consejo de Administraci6n de 
la Cooperativa en formaci6n Panos Bellavista - 'l'om~ .• 
Soci.alista. (3o-8-75) ·---· 



HORTENSIA ~USTOS BUSTOS 
Refugiada chilena en ~µEinQ°'ª~A;l,;rel'!, c/c VICTOR GONZALEZ FIGUEROA. 
Se fue de Argentina, 21 aiios de edad. 
V~ase JUAN D,L.C. VERGARA OJEDA, (La Tercera 25-6-76) 



ll'IIGUEL BUSTOS C 

~·iq(~,~-
Teillli!.hmer am Hungerstreik im Pabla-Neruda-Haus, Am Taubenfelde 30, Hannover, 
seit Freitag (26. 5. 1978), 11 Uhr. · 

(Hamburg: Chilenen im Hungers treik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1 978. S, 27) 



JORGE EDIVJUNDO ~USTOS CACERES (2) 
La Tercera 5-10-86: 

L"bertad pa_--ra·------- . Ma_ ria y-teso~ero de la Federa-
l c1ón de Estu~es. · 

' • · • • Los. padl'iS ~e los det~nidos lun1versitai'1os '11a~_•ron .ayer. has.ta la F1sca11a 
1 . . M1htar de_ Valparalso,. para 
lde Valparai'so , conocer .t dictamen de 1a 
·1 Corte Marcial y sBnalaron su 
1 · preocupación porque aunque 

VALPAAAISO (Berta MorB- los alumnos recuperaron su 
les, corresponsal).~ En liber,-' libertad, el proceso en su 
tád bajo fianza de tres mil contra continúa. "Creemos. 
pesos cada uno quedaron ayer que no hay suficientes pruebas¡ 
cinco estudiantes universi-·, · r,ar~ las acusaciones que se 
tarios que hablan sid_o det~- :' es imputan, porque un cara
nidos el 4 de sept'tembre binara dijo que lo hablan 
último. acusados de injurias a Injuriado. y los -estudiantes 

•carabineros de servicio. . dicen que no lo hicieron'', 
' La medid_a que habla sido : senalaron los padres que se
, dictaminada por el fiscal mili- 1 gún m~estaron vivieron un 
:tar mayor Hernán Montero, mes de g~gustía, por la 
con consulta a la Corte Marcial d~tención de los jóvenes. 
de· Santiago permitió recobrar 
la libertad tras un mes de 

1 detención a los estudiantes 
1 Alvaro Carvallo de primer ano 
en Castellano y Jorge Bustos. 
lde cuarto ano de lngenierfa 
'.ComerCial, ambos de la Uni-
lversidad Católica portena; 
]Carlos Núne~. relaci?nador' 
! público de la Federación de 
lestudiantes de ·la Universldat! 
'de Playa· Ancha y alumno de 
!cuarto ano ~a; Javier; 
Troncoso Andersdn, memo-

. rista de Ingeniarla Civil Ouf-
mi~a -~~ la Universidad Santa 



• 
JORGE EDMUNDJ:lfSTOS CACERES 
La Tercera 1l-s6: La 'l'ercera 12-9-86: 
ln~omu_nic~d<fs pi~co estudia,?tes · Encargaron · 
un1versttanos en eáre'él portena reosa diez 

. ~,AISO (Bena Morales. corresponsal).~ En calidad de 
1ncomun1cados se. encuentran recluidos en_ la Cárcel Pública n1"vers1"tart"Q 
porteña cinco estudiantes universitarios detenidos en manilas- U S 
taciones públicas. VALPARAISO (Berta Mora· 

La medida dispuesta por el de méritos. les, corresponsal).- Diez de los' 
fiscal militar, luego de inte- once estudiantes universitarios' 
rrogar a los detenidos afecta a que fueron detenidos en ma-· 
René lués Escobar, de 23 nifestaciones callejeras re-' 
anos, presidente de la Federa- gistradas la semana pasada, v: 
ción de Estudiantes de la que se encontraban a disposi-, 
\!ni~ersi?~d Cató~ica p_o~rt~ña; ción de la Fiscalfa Militar y: 
l..i':.11vd ,.,..,.::.crto NL .. .:.,_ ,.,..,11..,L, Naval, fueron declarados reos' 
de la misma edad, estudiante ayer, al cumplirse el plazo legal: 
de quinto año de Historia de la de dnco d(as. : 
Universidad de Playa Ancha; Según lo intOírnado a LAj 
Jorge Edrnundo Bu~tos Cáce- TERCERA por el capitán Juan: 
res, de 23 anos, de cuarto ano Solfs Torrealba, ayer se le-

1

! 

de lngenierfa Comercial de la vantó la incomunicación y s€ii 
UCV; Luis ~Javier Troncoso1 declaró reos a René Luis: 
Anderson, de 22 anos, alumno Escobar, presidente de la Fe-'. 
de Ingeniarla Civil de la Uni- deración de Estudiantes de la' 
.versidad Santa Maria y Alvaro Universidad Católica porteña;' 
Guillermo Carvallo Quezada, Carlos Alberto Nüñez Muñoz, 
de 21 años, de primer ai\o de de la U. de Valparalso; Jorge 
Castellano de la UCV, quienes Edrnundo Bustos Cáceres, de\ 
están acusados de ofensas a la UCV; Luis Javier Troncoso· 
Carabineros en servicio. Anderson, de la Universidad 

El fiscal militar, en l,Jn plazo Santa Maria; Alvaro Guillermo 
de cinco dfas que vence el Carvallo Ouezada, de la UCV; 
jueves próx~ deberá pro- Marcos Colla o González y 
nunciarse sobre ~ituación Carlos Sturla, de la UCV, 
procesal de los detenidos, ya ,quienes se t:>Yrtóntraban a 
sea encargándolos reos o de- disposición de la Fiscalla Mili-
jándolos ~-" libertad por falta tar. 

El Mercurio 5-10-86: 

Libertad Para 
4 Estudiantes 
De Va/paraíso 

• i' 

VALPARAISO (Corresponsal).-'
La corte marcial dejó en libertad a cua
tro estudiantes universitarios de la 
Quinta Región, quienes permanecieroh 
detenidos durante un mes, acusados de 
presuntas ofensa:s a Carabíp_eros, du· 
rante desórdenes callejeros registrados 
durante el mes de septiembre. · 
, Mediante resolución de la Cort~ 
Marcial de Santiago, quedaron en :h~ ! 
bertad bajo fianza, los siguientes estu- · 

1 
diantes: Alvaro Carvallo, alumno de' 
, primer año de la carrera de CastellanO : 
'y Jorge Bustos, de cuarto año de Inge.. 
nieria Comercial, de la Universidad Ca-
. tólica; C_arlos Núñez. alumno de quinto 
. año de pedagogía en Historia y relacio-
, nador público de la Federación de Es
tudiantes de la Universidad de Playa 
Ancha, junto ªfYier Troncoso Meri~
ta de Ingenier_a Civil Química de la 
UniversilJad Santa Marfa Y. tesorero de 
la F1ederación de Estudiantes. ·· 



GUI11LEHMO ;i¿_USTOS CAHMONA 

Departamento de l<:d ucaci6n e Idiomas, Universidad de 'l'al()~~~ 1981. 
Nota: PS. J)esarrollo Docente, Sub-Director. (EB 6-9-82) 



DOMINGO BUSTOS CJ\HRASCO 

Mili.tanta DC. 
Comerci.o 102, ()~l.)j.hueco. (LiHta electoral 1972) 



PEDHO .!!USTOS C.AHTES 

Mecánico Casa Azúcar y Silo, IANSA, .1:'.:Í,.l1!l.:r:'.E!.fj• 
19 años de seryicio. 
casado. 

o - ' 5 ano basico. (AGuFcL Sept.76) 



JOSE IGNACIO ~USTOS CATALDO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EXEQUIEL GUILLgHMO BUSTOS COLOMA 

Académico 
Exceso de 
Nbmina de 

o J,C, Grado 8 • 
prof. sin carga académica. 
Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



HUGO liUSTOS CONCHA 
Director del Liceo 0-20, Tom~. 
DC, ocupó cargos poli tioós;--- (Inf. Tom~ 25-14-81) 



GLADYS IRDJil ¡usros DA.ZA 
a/o ROQUE GOHZALIZ. Penco. (126/19/JIN~/981/1/2) (Anexo p.2) 
(142/o6/MAR/98l/~) . 



mmNAHDO QUSTOS DEL JUO 

Oficial Administrativo, Di visión de Desarrollo Social, ~~!n":l'.'~~~s. 
3 años de servicio. 
Casado, 
6° año HumanJ.dades, 
Amigo personal de PATHICJ:O HURTADO, 

BERNARDO BUSTOS DEL RIO 
Estaba subrogante del Intendente upeliento de Cauquenes, 
en Desarrollo Social de Linares. 
DO, trabaja en Desarrollo Social de Linares. 

(AGul"cL Oct,74) 

actualmente trabaja 
(AGob J0-10-74) 
(Mina 2/11-12-77) 



REINALDO ~USTOS DOMINGUEZ 

Estudiante, curso 1, Antropologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de~Q~~º'!l>~º~ón. 
(Listado Con 11-8-76) 

;'íCOl>Jt:ftJO • 
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EDMUNDO :JiUST 
EDMUNDO BUST 
mediaciones 

Dispuesta la 

' 
estudiante de la UC de Valparaiso 1 detenido el 3-7-85 en las in-
a universidad y encargado reo por ofensas a Carabineros. 

(La Tercera 10-7-85) 
libertad bajo fianza de EDMUNDO BUSTOS. (La Tercera 16-7-85) 



ELVIRA BUSTQ3 

Recursos de amparo en favor de cinco mujeres detenidos por fuerzas especiales de 
Carabineros se presentaron ante los tribunales. Los recursos favorecen a DORIS 
MENIOONI, ELENA GOMEZ, ELVIRA BUSTQ3, ERNESTINA ALVARADO y MARIA QUILQUIL. Todas 
ellas fueron aprehendidas en las inmediaciones de la Plaza de Armas, cuando par
ticipaban en una manifestación organizada por familiares de detenidos-desapareci
dos. Cerca de 7o mujeres particiapron en una marcha silenciosa que partió de Huér 
fanos con Ahumada, para seguir posteriormente hasta la plaza de Armas. 

(Radio Minería 23-7-83, 00.00 hrs.) 



IIEHNAN DELI<'IN _gUSTOS ESCALONA 

P.C. 
Pob, Pdte. Balmaceda 283, Chillán, 
:B'F'. ce. del E. (AGuI•'c 10-9-'76) 



VICTOfl BUSTOS l~SPAÑA 

Candidato a senador, perlado 1970 a 1973, Concepci6n. 
DC. (AGuFcCon s/f) 



RAUL ANTONIO ~USTOS FERNANDEZ (2) 
a Regidor por la Comuna de San Fabián. Actualmente uno de loa mayores enemigos 
del Gobierno, pero aparenta lo contrario. Ea un individuo solapado y de mala con 
ducta como profesor. 
Trata en muy buena forma a las alumnas mayores y que reunen buenas condiciones 
fiaicaa, las ayuda en las notas, cuando tienen ramos malos, ae las arregla para 
hacerlas pasar de curso. Luego de ello les exige que en pago tienen que entregAr 
aele sexualmente, o de lo contrario no las defiende en loa conaejou de califica
ciones, menos lea arregla las notas. 
Al quedar como Director BUSTOS, podrá hacer de las suyas con las menores sin que 
nadie lo controle. Todas sus actuaciones son conocidas en la comuna, pe:N> ningún 
apoderado ha estampado reclamo por temor al desprestigio de sus hijas o pupilas. 
A veces hasta han discutido por diferencias po$1ticas en la escuela, con profe
sores tales como ALBERT UMA.ÑA DO, RAUL BUSTOS DO, GEORGINA ALVARADO DO, MARCIAL 
VELENZUELA DC/PS, etc. En la mayoria de las ocasiones, BUSTOS es quien inicia 
las discusiones, hace pelearse entre si a loa demás, los pone contra el Director, 
orea descontento entre ~atos y luego desaparece, dejando al resto que se las 
arreglan como puedan, quedando fuera de toda discusión. (AGuFcSC 29-1-77) 



ANTUNIU 
RAULV~USTOS FERNANDEZ 

Militante DC, 
S,Fabián, P~!:t~~l~~ Vota en San Fabián. 
RAUL A. BUSTOS FERNANDEZ 
Pbl, Corvi, San Fabián. 

IF8.fifr!fJ'nn ib0 :: profesor. (18-Z-82) 
HAUL ANTONIO BUSTOS IOJ<;HNANDJ<;Z 
Profesor Escuela N~ 10, San Fabi&n. 
HAUL BUSTOS IIEHNANDEZ 
ProI'esor. Director Escuela J-177, San Fabián, 
Casado. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

(AGuFcSC 28-11-76) 

Ex Regidor de DC de izquierda, Marginado, votó por el SI. (mm 7-h-81) 
No desperdicia oportunidad para actuar tanto contra el Director UMAÑA, como pasa 
manifestar sus indirectas. Es además aprovechador y abusador, ya que a cambio de 
arreglar las notas a las alumnas de mejor fisico les exige que se entreguen se-
xualmente. (AGuFcSC 28-11-76) 
RAUL ANTONIO BUSTOS FERNANDEZ. 
Sub-Director de la Escuela N.o 10, l\San Fabián. 
Es un elemento peligroso, por cuanto está postulando para Director de la. Escuela, 
Militante activo de la. DO. Actualmente se encuentra en una campa.tia en contra del 
Director Titular UMAÑA, a objeto de que ~ste sea cambia.do de su cargo. 
Es un politico adtivo, DO solapado y enlace de la DC eh la comuna, junto a ALBE!l 
TO UMANA. 
Carnet 110.648 de Chi1lán. 
Naci6 el 12-6-1939 en Portezuelo. 
Hijo de Ricardo y Orfelina, ambos Pertezuelo. 
C/c NOEMI CARO, labores de casa. (AGuFcSC 28-11-76) 
RAUL BUSTOS, DC, uno de los más activos de su partico en la zoka, ex candidato 



FERNANDO ;§.USTOS 
Taxista de San Carlos. 
Pertenece arxr:r.--4 

Integrante de la Directiva de '.!laxistas, 
munistas, más los DO de izquierda. 

contando con un 50% de socialistas y co
( OMH 2-3-82) 



EDUARDO BUSTOS FIERRO 

Sargento 2° de Carabineros. 
Jefe del Retén de Hualpencillo, Concepción. (4-9-74) 



LUIS EDUAHDO BUSTOS FIEHHO 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 3 años y 1 dia de presidio. 
LUIS BUSTOS FIERRO 
Condenado a 9 años de presidio. 
LUIS EDO. BUSTOS FIERHO 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra. 
LUIS BUSTOS F., "MAHCIAL" 

(El Mercurio 16-3-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

(El Mercurio 30-7-74) 

Integrante subjefatura Padre Las C'.'sas, 

El Mercurio 31-7-74: 

Comité Local (GPM) Temuco, Cautln. 
(El 111ercurio27=3-74) 



LUIS ~USTOS FIERRO 
Mirista condenado en Temuoo a 7 affos de prisi6n. Permutada su pena por la de ex
trafiamiento. 
Véase NATAOHA OARRION OSORlO. tEl Sur 11-3-76) 
LUIS EDUARDO BUSTOS FIERRO 
No puede ingresar a Chile. 
I1UI S EDUARDO BUS'l'OS }l'IERHO 
Cumple condena de 7 afios desde 
Francia. 

(El Mercurio 11-9-84) 

el 6-12-73, 
(N.o 442 Nomina favorecidos conmutación 17-12-82: 



CARMEN BUSTOS l!'UENTJ~S 

Cerro Lo Castillo, Iligua, Parral. 
Hermana de JOSE IGNACIO BUSTOS FUENTES (v&alo). 

(¡,n6nde están ••• ?, Obispado de I,inares 1986, pág. 6) 



DAVID BUSTOS FUENTES 
Hay encargatoria de detenoi6n para 
ValparaisoJ_ por decreto exento del 
V€ase H.ARDY KNITTEL. 

DAVID BUSTOS FUENTES, estudiante de 
Ministerio del interior. 

(La Tercera 11-11-86) 

la UC 



JOSE IGNACIO BUSTOS FUENTES (2) 
JAIME NARANJO ORTIZ nombra a JOSE IGNACIO BUSTOS FUENTES como 
habrian pasado por la Colonia Dignidad antes de desaparecer. 

(LUN 9-8-88) 

uno de los que 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: 

-La Hsta que-8 - continuacüia mimbramos, corresponde. 
8 los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 

1 4.- Jos€! Bustos Fuentes, s2 años, Det. en Parral 

La Epoca 13-9-89: 
•J.OSE lGNACIO BUSTOS 
FUENT&S (52): obrero agríCOé 
·1a, se- preSeritó el t5 de .septient~: 
bre a la comisar1'1./de Parral a!: 
:enteratse que':é'I (!há íi:hterior una 
patrulla militar lo había .ido a 
'buscar a su·domicili0. Ftie tras
ladado a la. cárcel, llande per
·ma.neéíó hasta el 23 de octubre< 

José --~ust~s!___ ;de_ ese· áiio~. cuando_ Se le comll-
. •nicó .¡¡_ su familia que habla sido 

llevado a de.clarar a la Escuela. 
·de Artillería de .Linares y traslaf 
dado_ a esa cfücl11d~ _ 

En la marcha del 19-1-90, 
particip6 un hombre con un 
cartel con la foto de JOSE 
JOAQUIN BUSTOS FUENTES (véa
se también GALA TORRES ARA
VENA). 

JOSE BUSTOS FUENTES, 13-9-73 Parral, 52, Obrero 
Agr1cola, S/I, Comisaría y Cárcel Parral 23-10-73. 

(Hoy mayo 1988) 



JOSE IGNACIO BUSTOS FUENTES 
iDÓnde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 6: 

JOSE IGNACIO BUSTOS 
FUENTES, nae.ldo en Pa-· 
11.1c.at et 13 de Ab1t.ll de· 
1921, hijo de Juan 
r g na e.lo Bu.s .to.s IJ T 1t.ln.l
dad Fuen.te.s. 

Los "°"casos da tos sobre la detención 
y des.aparecimiento de José Bustos Fuentes han· 
sido aportados por üna hermana Doña Carmen Bus
tos Fuentes, domiciliada en Digua, Cerro Los 
Castillos. 

José Bustos fue detenido el día 13 de 
'septiembre y trasladado a la Comisaría de Pa
!rraL Posteriormente fue énviado a la Cárcel 
'Pública, lugar desde donde no se vol vieron a 
!tener más noticias sobre su paradero a contar 
del día 23de Octubre de 1973. 

JOSE BUSTOS FUENTES, deteni 
do el 13-9-73 por Carabine;;;;¡ 
ros. (Análisis 20-5-86) 

Panfleto LD6ride están? 
4--5-88: 

~ ·~.-:..lJ 

José Jgnaclo Bustos 
Fuentes. Detenido y de
saparecido el 13 de sept. 
1973. 52 años. Obrero 
Agrícola. Detenido en 
Dlgua, Parral. 



MARIA CRISTINA BUSTOS G. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, CUn
0
· 
1
i v

1
eegresiUdaSAd d(.e

1
•
9 
.. ~0o~c •. ?l'~'?!.5'!?:• Bachelor of Science, Texas Technological ou 1 

Master of' Arts, Universidad de Oklahoma USA (1963). 
(Catálogo General 1982/83) 

Nuevo miembro del Consejo de la J<'acultad de Ciencias por el Departamento de Ma-
temáticas: Dr. MARIA CHISTINA BUSTOS. (El Sur 19-5-86) 



JORGE IVAN !l;USTOS GALLARDO 
Estudiante detenido el 28-11-84 
Santa Maria de Valparaiso. 
Puesto en liber~Cftaci6n 

en los sucesos registrados en la Universidad 

al Juzgado de Policía Local. (LUN 1-12-84) 



GONZALO _!USTOS. GARCIA. ( 2.:) 

Escalaf'6n Primario, 4.a Categoría, N.o 13. 
Rol Contraloría N.o 428869. 
Ingreso al Servicio Judicial1 6-4-1970. 
por reeoluci6n de la Corte Suprema, se le reconoci6 el tiempo que sirvié como ,¡ 
Juez de Linares, desde el 26-12-1977 al 31-5-1979, alcanzando aei su antigüedad 
en la categoría al 28-8-1980. 
Interrumpi6 sus servicios judiciales entre el:'. 1°-6-1979 y el 17-12-1979. 
Ingreso a la Categoría1 3-2-1982. 
Juez, 1.o Juzgado de Linares. (Escalaf'6n Poder Judicial DO 14-3-84) 
N.o 1111 Juez, 1.o :Juzgado d~ Linares-. {Escalafón Judicial 14-3-83) 

N.o 11: Juez, 1.o Juzgado d~ Linares. (Escalaf6n judicial 1985) 
Nº9: Juez lQ Linares_.; GONZALO ALFREDO BUSTOS GARCIA. (D.O. 1989) 



G6HZAI,O .QlJG'füf) GAll.OIA 

J~:('<=:l juo~ 011 Ii5.:n.aron 11<tCe n1/:rll U~Q añoª J~J..lí l:t<J.f)X'Íét to11:tclo lÍ<):-3 d.o :fttJ.d.D. c.c)Jl u.r1u. 
~ftJ.11<::.io.r).<1:ciD. clel 1lt:cjJ)ll:tl<.J .. J_º .ú.c;·!:;uo.liilOJl"(;o ·t;:e:.t"íJ<_ljti .. r].D, Gn ()llJ~'Ol)t;<>o (r~·cy·l;éJ. ;?).,,.,6~··é3C)) 
.. · ". · ·' ·. ' ·1··l··1•" I"'l'I' .. ",..CA'' 0001. 11 · ·1 'C· .. b ·1 1 1() < J,icJ. ;.:)oc.cec:.;1rJ.é1 ,JJ ,,:,.H. ttL\. 1~ .llb.Llx, .. o _i ..... (Je;o. o .. __ .. .L)J. llD.LJ. ___ tJ ..... n.s l1x•:3º y cl.ef3J)l.lc~s 

fjC 011cio:cro.11 C<)ll ol J·uoz S:co J.3U·S~}OfJ 011 c1. J?~ci·v·cA<lc) rt t;oxn.G.l." t;C3 o cu.:f(} clu:.cn.:1_1·(;0 l1.o:cri 
y lori abo~rulos y p6blico en general tienen que cGporar o volvor otro clia 0 

.J.~:tlfl llef:SéJ. to.:ed.o a. r3V.rJ :J.1:t .. b<)rr:~s <~O)J. c;J. co:o.r3011:Girn.:tc:c~·i;<> ·cl.61 ¡fttez, 1~)l'o J3lJB111()f) <JU.ion 
co_i1t:¡>ttI'·\;c; co11. ·!;od.o.G nD.13 J.'J.a.c:i.u.ez¿:tn :? lo ·pc-):e1n:i:l;o t;ocla, c.lc=:tno <lo D.l)l.lG<)S Oll ol 1.J::eilJu.·~ 
nul~ ·· (Informo ~O/lfOV/¡9eo - J"OG) 
El nuevo juoz do t:i.(Jlle am:L:,;bi.d con '.11\JLIO Hi':llNANDEZ GIG'J'EHNAB. 

( l.•. l ') ,,,. '3 '30) _JJ..D.C.c. r .. /-c -e 

Fono 9o1, Linares. (Alh 15-9-81) 
Juez en Iánares. Se retir6 para ejeroer la profesi6n en forma, privada, pero se 
reintegr6 despufs, primero en Curepto, De alli, lo trasladaron a Parral, 

(Pepe Deda 24-9-81) 
Designado Juez del Primer Juzgado de Letras de Linares. (Prensa 16-5-82) 
La esposa del juez GONZAJj() BUS1'0S de Linares se trastorn6 despufs de un tratamiexj 
to antialcoh6lico. Su hija mayor queria ingresar a ser monja y se trastorn6. Una 
tia o par'itnte muy allegada a el es epiléptica. (NeHe 6-4-85) 
Católico, f1lpol: centro, en su actuación derecho, Pero a veces tiene sus propi-
os ideas, (RePobl 21-8-89) 
Actualmente enfermo, la secretaria está de juez subrmgante, 

(Herrum 21-8-89) 



MARIA EUGENIA BUSTOS GAROIA 
¿UP? 
Secretaria y también a cargo de las importaciones de la 
Oentral de Adquisiciones de la Universidad de' _OQµcefu/ión, 
en alguna de sus partes. Fuiloionaria en la Oentral m 
unos 9 affos, antes trabajaba en Inst. o. de Flsica. En 
épocas de la UP se demostraba de oposici(fn, aun cuandO 
su marido Mario Pechi, ingrescf a la u. por influencias 
de Galo G!!mez Oyarztfn, unos 6 meses antes -del 11. En los 
primeros oomienzos después del 11, se demost:izP enemiga 
del Jefe de la•hentl'J'al R.s.G. Hoy¡ son grandes amigos. 
Su,maridb está en Oonsejo Investigación Oient~fica. 
Hoy ha pasado BXD!:X: oficialmente al cargo de Jefe d'e' Im-
portaciones. (AFGo 26-6-74) 



SYLVIA ]_USTOS GUTIERHEZ 

oficial Menor, Grado 25º,· 
servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos 1 Universidad de 'ralea, (AGuFcUTa 1-4-76) 



LUIS JOIWE ~USTOS HEHNANDJ<~Z 

Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los incident0s en los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de ampr(ro en favor de él. 
santiago, , (El Mercurio 8-9-85) 

""'Wl'.13 'BUSTOS H.EHNANDEZ, relegado a San Pedro de Atacama, II Región. 
(LUN 18-9-85) 



!ilAl!iuEL BUSTOS HUERTA (2) 

La Tercera 5-4-82: 



NIANÜEL BUSTOS HUERTA ( 3) 

Bustos :firmó una soliéitud de audiencia al Presidente de la República junto '¡. 

a EMII,IO TORRES y FF:DERICO lITTJJICA. (La Segunda 7-9 .. 82) . 
BUSTOS llamó a un acto de homenaje a Lech Walesa y la Solidaridad de Polonil'i. 
el 1 o-11-82, en la sede del Sindicato SUMl\.R. Los sectores marxistas no que- ! 
rian participar, por lo que fueron criticados por los dirigentes que habian [ 
organizado el fracasado acto. (El Mercurio 8, g, 12 y 13-11-82) , 
BUSTOS elegido director del Sindicato N.o 1 de Trabajadores de Algodones SU'"l 
MAR. (La Tercera 25-11-82) . 1 

La TercE¡ra 28-9-82: Por disposición d Ministerio del Inte- ] 
rior füe expulsado del pais MANU:B;L BUSTOSj1 

HUERTA. Fue detenido en el local de·la 
Coordinadora en Abdón C es 67, alred, 
dor de las 22 hrs. de antenoche, luego del 
la fallida reunión que habia convocado en¡ 
la Plaza Artesanos, "para protestar con- 1 

tra la situaoión económica y laboral del i 
pais". Dicho acto ;no habia sido autoriza-!! 
do por el Ministerio del Interior. , 
BUSTOS fue llevado a Investigaciones, que! 
dando a disposición de la Secretaria de: 1 

Estado aludida, la si.ue en el curso del ' 
dia de ayer resolvio sobre su expulsión ' 
del país, siendo trasladado al aeropuerto[ 
de Pudahuel, alrededor de las 16 hrs., pa! 
ra el cumplimiento de la orden oficial. 

(La Tercera 4-12-82) 



l'ñA~ífUEL 1!USTOS HlTERTA ( 4) 

El Mercurio 4-12-82: 



MANUEL BUSTOS HUERTA (5) 

De infantil calificó MANUEI, BUSTOS su expulsión del pais. El presidente de la 
autodenominada Coordinadora Nacional Sindical se comunicó desde Rio de Janei
ro con sus familiares en Santiago para informarles que se encontraba bien. 
BUSTOS sindicó por otra parte que se lleva reunido con RECTOR CUEVAS, y que 
se encontraban tomando contacto con las organitaciones sindicales y laborales 
de Brasil. (Radio Agricultura 4-12-82) 
MANUEL BUSTOS informó ayer que próximo milircoles viajará a Bruselas, donde 
tomará parte en la reunión de la Confederación Sindical Libre, para luego 
trasladarse a Madrid y luego a Roma. Ahi sostendrá entrevistas con diversos 
dirigentes y algunos personeros de organismos religiosos. 

( Mercurio 9-12-82) 
La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de amparo presentado en favor de 
:MANUEL BUSTOS y confirmó el decreto de expulsión. (El Sur 16-12-82) 
El Mercurio 23-12-82: 



MA1WEL ll.USTOS HUERTA ( 6) 

Merclu-io 25-12-82: Mercurio 26-12-82: 

Mercurio 24-12-82: 



MANUEL BUSTOS HUERTA (7) 
El Mercurio 5-1-83: 

,:-\,'.'e:-_?';/( ;'.$(ij' )j\j~-~:t~ ,-;d,~)triía: 
· -:--' ·_':Su,,(otm:á'Y:-~fr 

. iil'!!~il~nílm!lí' · 
V:t( 

;-m:ct 
,,:,su: 

·-;,,:->~ 

JU .Mercurio 12-1-83: 
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lVlAJ:füEI, ( 8 ) 

Mercurio 28-1-83~ Mercurio 29-1-83: 

ff!)fi'cJG,taciatles·.desde· Nbmet:>7.········x"i·· Sx•··· ;ill. ···.·1i.f5.·.·.•.~•·'~ 3f; {•<·t· ······¡ 
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Hill~RTA (9) 

Mercurio 4-2-83: 



fl!ANUEL BUSTOS HUERTA ( 1 O) 



MANUEL ;§_USTOS HUE:RTA ( 11 ) 

El Mercurio 10-2-83: 

El Mercurio 9-2-83: 



l\l!AJWEL BUSTOS HUERTA ( 12) 



MA1~L BUSTOS HUERTA ( 13) 



MANUEL BUSTOS HUERTA (14) El ·Mercurio 24-2-83: 



( 15) 

El Mercurio 27-2-83: 
BUS'.I\(}St?O!í"~;\l\!tt¿!!-1-<!i;~\;Q~~J!!.B;~ • 1 

La Naci6n 16-3-83: 

i)rjO}: __ · 
X !;IMJl!if· 
eSu~rllffia 

jurfrlicti¡d~I 
, --~li --~et-ho,Jii~,(J.-

1 
1 



MANUEL HUERTA ( 16) 

El Sur 1-3-83; 



fü!A1'TUEI1 BUSTOS HUEHTA ( 17) 

Tercera 5-5-83: 



MANUI~L :!?.USTOS HU:ImTA (18) 
El Mercurio 2-5-83: Kongrelil "l!'ür Chiles Freiheit", 24 • ..;26.6.1983 in 

ster. · 
Forum ( 1 O) Gewerkscha.ften un ter der<Oiktatur. 
Beteiligt: MANUEL BUSTOS. (P:r:ogramm) 
1UN 15-7-83: 

MANUEL BUSTOS HUERTA 
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 15-9-83. 
MANUEL BUSTOS, Columnista de la revista .Análisis. 

(El Mercurio 24-9-83) 
(.Análisis 27-3 y 31-7-B4) 



lVIANUTIL BUSTOS HUERTA (19) -
El Mercurio 24-9-83: lVIANUEL BUSTOS pertenece al 11C0mité 

de Solidaridad con Manuel Almeyda 11 • 

(La Segunda 21-2-84) 
Dirigentes del CJITT, encabezados por 

. RODOLFO SEGUEL. y MANUl~L BUSTOS, pre• 
sentaron en la Corte de Apelaciones 
de Santiago un recurso de amparo en 
favor de 85 exiliados chilenos, en-

"ff~!~~~~~~;~J~~~ri- tre otros 1''ID:B:LMA .ALLE1IDE, IVJIREYA ¡ 
~' BALTRA, HECTOR CUEVAS, HER1JAN JJEL J 

CANTO, . LUIS __ l.''UENT~ALBA y HUGO IWBLES} 
(}il Mercurio. 4-9-84) 0 



MANUEI. ].US'rOS HUERTA. ( 20) 

El Mercurio 1-3-85: 
r1;"~t..;~tb~ 
:- _-11,:1,·J'l::a/Ui 

''-;:)',''.' 

El presidente de la la Coordinadora Na
cional Sindical, MANUEL BUSTOS, prestó 
ayer. declaración ante el minif¡tro en .vi· 
sita SERGIO VALENZUELAPATIÑo; DespUé$ 
quedó en libertad. 

(La Tercera 10-9-85) . 
El ministro negÓ. l:a encargatl.r!ba de 'reo' 
de MANUEL BUSTOS. (El· Mercurio 13-c:l-:-85) 
RODOLFO SEGUEL MOLINA,MANUEL BUSTOS 
HUERTA y ARTURO MARTINEZ MOLINA solicita· 
rbn un mini;itro ¡in visita para i!J.Vestiga; 
las muertes de 10 personas los dias 4 y ~ 
de Septiembre pasados. 

(El Mercurio 13-9-85) 
Véase RODOLFO SEGUEL MOLINA (1). 
El Ministro SERGIO VALENZUELA declaró 
reo a MANUEL BUS'l'OS HUERTA del Comando 
Nacional de Trabajadores. Se encuentra 
en libertad provisional. 

(El Sur 25-12-85) 
MANUEL BUSTOS, dirigente de la Confede
ración Textil, adherida al CNT, fue de
tenido en la Alameda, el 1-5-86, quedan-. 
do citado al 'l'ercer Juzgado de Policia 1 

Local. (La 'l'ercera 3-5-86) 
MANUEL BUSTOS, vicepresidente del CNT .y 'presidente de la CNS,i 

(La Tercera 2-5-86) · 



MANUEL BUSTOS HUERTA (21) 
El Sur 15-7-86: 

Por protestas del año pasado 

Condenados 11 opositores 
SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 

i la Corte _de Apelaciones de Santiago, 
:Sergio Valenzuela Patiño, condenó ayer 
a 61 días de prisión, pena re-rnitida al 
control por parte del Patronato de Re
os, a once dirigentes encontrados res
ponsables de haber convocado y parti
cipado en la protesta del 4 de sep
t1e1n_b_re el~!_ a~ pasado. 

Los afectados son Rodolfo Seguel Mo
lina, Manuel Bustos Huerta, Mario Ara
neda Espinoza, Eduardo Valencia Sáez, 
José Rivera Carrión, Jorge Pavez 
Urrutia, Luis Campos Leal, Carlos 
Pobl~te A vila, Arturo Martínez Molina, 
José Figueroa Jorquera y Samuel Bello 
Sepúlveda. 

A tod~s.se les r~nütió la pena, c~n ~x- __ 

cepción de Manuel Bustos y Mario Ara-· 
neda, los que por tener. unc;a condená an
terior sufrirán reclusión noctiirna. 

1 

Jí'uentes del Ministerio del~Interior se- ' 

ñalaron, tras conocer este fallo_, que se 
estudiará una posible apelación al mis'i 
mo. 

{ 



MJ\NUÉL BUSTOS HUERTA 
~ '• . 

Isa :firma de l\f!ANUJU, BUSTOé1 .aparece incluida en la constituci6n de la Coordini 
dora Sindical Nacional, creada recientemente y con clara orientaci6n rnarxis~ 
ta. . (LaSegunda12-6-78) · . 
BUsrros fue expulsado del "Grupo de los 10", por haber@e ;pasado a la Coordi-' 
madera Sindical, nuevo brazo de agitaci6n incubad e por ex ·dirigentes rnarxis..¡ 
tas. BUSTOS que viene llegando de un. viaje Alernania''Oooidental que pare- i 

ce haber sido financiado por la internacional comunista, fue acusado _des~ 
lealtad por los dirigentes del Grupo de los 10. (El Cronista 12-6..-78) . 
La Federaci6h Textil, disuelta por el Gobierno, estaba dirigida por FERNMJ- 1 

DO BOBADILLA y MAJ:\fUEL BUSTOS, en su calidad de'presidente y vicepresidente, i 
quienes han 'viajado por todo el mundo comunista. Los dineros recibia.os tie- ! 

nen origen dem6crata cristiano y eran enviados desde Bonn. · 
· (El Cronista 21-10-78} 

BUSTOS y ALAMIRO GUZW!PJ1, en calidad de particulares, solicitaron una a.udien~ 
cia al presidente de la Corte Suprema, ISRAEL BORQUEZ, quien los recibió j'l!l1 
to a 3 dirigenllles más de la CNS. . (El Mercurio 24-3-82) ' . . 

l\/[ercurio -4-82: 



:LVAN ~USTOS 

XVAN BUSTOS "CABEZA DE ACHICOHIA" 
Integrante subje:fatura_!'~~~re_!:-as Casas,, Comité Local (GPM) 'remuco, Caut:in, 

(El Mercurio 27-J-74) 
IVAN BUSTOS 
J.VJirista que 
fatal de 15 

deber~ comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el tbrmino 
dias. (El Mercurio 24-3-74) 



JOSE LUIS BUSTOS 

Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia .• 
19 afios. (El Mercurio 19-1-75) 

r,.¡ ¡ ! '.í ¡·,·¡¡; ·, i 



JUAN BUSTOS 

Cf. JUAN MED.ARDO BUSTOS TRONCOSO, mirista. 



BENJAMIN ~USTOS LAGOS (2) 
por meritorios servicios. (1-7-75) 
General BUSTOS de Concepci6n a Valdivia. No podía quedar donde había estado 'de 
coronel, y entiendo que no se ha llevado muy bien con e general FLOODY. El ge., 
neral BUSTOS es de otro nivel, entonces no se conformaba con ocupar un vmgési
mo plano, como el general lVIELGAREJO. No es un segundo ni un tercer plano, es 
un vigésimo plano que ocupa. Como decimos en Chile: la Última rueda del coche, 
la rueda repuesto. General .1:1USTOS era general y no estaba dispuesto to. formar 
comparsa, a ser por allá tan lejos. Y por eso mejor lo mandaron a Valdivia. 

(Con 19-9-75) 
Comandante. (3-11-73) 
Coronel y Prefecto Jefe de Concepci6n. (22-3-74) 
Asumió la jefatura de la IV Zona de Inspecci6n de Carabineros en reemplazo del 
titular, general SILVIO SALGADO RAMIREZ. (11-6-74) 
:Prefecto y Jefe de Zona subrogante. (25-10-74) 
En el camino a Concepci6n, a 3 kms. del Control de Carabineros de Chaimávida 
hacia Concepci6n, al lado izquierdo, está ubicada la Discoteca "Los Castaños". 
El dueño es mirista. 
Carabineros de Chaimávida ya querían allanar la discoteca, pero no se atrevían 
porque el Prefecto de Carabineros, coronel BENJAMIN BUSTOS LAGOS, est~ prote
giendo al dueño, por visitar él mismo este local con intereses personales,sen-
timentiües). (Li 14-11-74) 



BENJAMIN BUSTOS LAGOS 
General de Carabineros, Valdivia. 
En el Teatro l\llunicipal de su ciudad natal - Coelemu - reci 
bió el titulo de Hijo Ilus~;#ll general de Carabineros 
BENJAMIN BUSTOS LAGOS, actüfti\:jefe de la QUINTA ZONA de Ca 
rabineros. 
Su carrera se inició en 1946, cuando egresó de la Escuela 
de Carabineros, Sirvió enseguida en Concepción, Puerto 
Montt, Valdivia y enseguida regresó a la Escuela de Cara
bineros, para realitar el curso de maestro de Equitación. 
Terminado dicho curso fue destinado al mando del Grupo de 
Instrucción de 'I'emuco y luego al de Concepción. Posterior-' 
mente fue designado instructor en la planta de la Escuela 
formadora de oficiales de su institución, 
Su carrera continuó gomo ayudante de la Intendencia de la 
provincia de Caut1n y :J:uego al realizar el curso de "od!i
cial graduado" en el ano 1965. Terminado el curso, viaj6 
al Perú invitado por la policía de ese país. Más tarde via• 
,ió a Colombia y Panamá, invitado por los gobiernos de esos 
países, 
Posteriormente fue ayudante de la Cuarta Zona de Carabine
ros con asiento en Concepción, desde donde pasó a la Pre
fectura penquista. Su nueva destinación sería la segunda 
Jefatura de la Cuarta Zona., en el grado de coronel, desde 
donde partió a Valdivia, ascendido a general, como jefe de 
la Quinta Zona, 
.El general Bustos es un entusi~sta deportista. Act~alm~nte 
es vicepresidente del Club de Deportes de Concepción • .tt;n llll 
su vida institucional ha recibido diversas condecoraciones 



OSCAI?. I?_USTOS LAGOS 

N6mina, AlV!OHG: 
OSGAil BUSTOS LAGOS, clave 7,317,532-SL, Agus-t;in Vigorena 104-1 Ñuñoa, Santiago, 

( OMH 30-8-85) ~ 



ERNESTO ENRIQUE ~USTOS LIZANA 

No pue·de ingresar a Chile, 
(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS BUSTOS 
Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
22 ai'íos. (El1Vfercu~rio 19-1.-75) 

i il 



JULIO A. ~USTOS MANCILLA 

Militante DC, 
Av, ColbÚn s/n, Colbún, (Lista electoral 1972) 



JUAN ]_USTOS MAROHANT (2) 
más, porque all:l era él el jefe y tenían que ·tratar con r!l. Trataba con 
los traficantes de drogas a veces con el inspector ,TU:LIO GUTIERREZ de la 
Brigada de Homicidios. 
Estuvo presente al recibir los cajones cubanos con armas. 
Reparti6 5 de las pistolas checas con 25 cartuchos en cada cargador, Las 
dio a ARIAS, leal a la UP, JULIO GUTIE~IBZ, pero también a ORLANDO GUTIE
RREZ DIAZ de Vifta del Mar, del que sabia que era momio. 

Ten:La orden de Paredes de fichar a toda la gente de derecha que se deten
drían JC e inventarles cargos, para entregarlos así a los tribunales. 

(El mismo). 



JUAN BUSTOS h'iAROHAN'.r -
Prefecto de Investigaciones. 
Hombre de co:ttfianza de "Coco 11 Pared e s. 
Ex Jefe de la Policía J:'ol:L-tica de Investigaciones. 
Ex subprefecto de Talca, 
~x subprefecto de Valparaíso. 
Oomunis:Va y extremista. 
Actualmente en el Servicio de Bienestar de Investi 
gaciones. 
Nacido en 1926 en V¡jparaíso. 
No rindió 5° afio Hdcs. 
Recibití certificado sob:De baohlhllerato por amigos 
en el Ministerio de Educación. 
Flageló al Capitán de Fregata' (R) ARANCIBIA y su 

hijo de 18 attos de edad. El oficial resul:Dó con un 
testículo reventado, que causó más tarde su muerte, 
El hmjo vomitó sangre, no sabe nada de las conse
cuenc:ias. 
En Valparaíso entregó a OARLOS BRAVO en su casa 
2 Norte 2 bombas, 14 oantuohos de dinamita y bas
tante mecha, por orden del subdirector Riquelme. 
Era amigo personal de GUASTAVINO, Vusoov:ic, GAS~ 
PAR DIAZ, LUIS COHVALAN, AL'rAMIRANO. 
GUASTAVINO le entregó a veces denunc:ias contra pen
soneros o m:iembros del PN, las que averiguó perso
nalmente. 
Conocía traf:icantes de drogas y recibía dinero de 
ellos, en Sant:iago no tanto, pero en Va~paraíso 



MARIA ASUNOION !l;USTOS 
La eic~lega MARIA ASUNOION BUSTOS, pre
sidenta del Mevimiente de Emancipaci©n 
de las Mujeres Chilenas, fue detenida 
durante las malllifestacienes en el Dia 
Internacional de la Mujer, en Santi4'0 •. 

(La Tercera 9-3-84 
Fue detendda MARIA ASUNCION BUSTOS, pre 
sidenta de MUDEOH.(El Mercurio 9-3-84) 

Accí9n- rePiesiv~ --d~:;-Cár~~i_f!~~s.:cÜrtfitt-Jii~?Rt_~j~i~~:-2í_~-,s-i~l~~:_:~~!!Í~,~i&~iif::~~Á;f(' 
ción Busto iecíén deteriJda-'~if nlaµ~f~~~~~;~ít,-ti~(;'.~ti,~a:--~~:::\'.~--::,<b;::i> y:;::;>\~;:;.-::c:'.,f_;4:_-i3AS-'é:);::<<+'/ 



r1ARTA PATRICIA BÚSTvc., 

Asistente 
Servicios 
Nómina de 

SociaÍ ~ta. Cat., 
rl.o ne¡_esarios. 
Cargot definidos, 

Grado 12°. 

Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



HAUL BUSTOS lvlAHTINJ<~Z 

Escuela de Salud, Universidad de 'f1,t:L~<Jil:t~ 1982. 
Grado J1!. U. S • 4.º, 2 hrs • (EB 6-9-82) 



HAROLD ;Q_USTOS MAUREIHA 

Tte, Coronel de Ejército, BUSTOS. 
Condenado a nruerte por Radio Mosc6, el 12-8-75, 
HAROLD BUSTOS MAUHEIHA 
679 
13390 
Caballería 
Especialidades: I 
Casado 
Nació el 20-7-1929 
Inició el servicio el 1-3-1948 
Nombramiento Oficial el 1-1-1951 
Ascenso a Tte, Coronel el 1-1-1973 
Actual destinación: 14-1-1972 Div. Caballería 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



MEI,ANIO BUSTOS MEDINA ..... 
Mirista de SaJ:L_QarlQJi. 
Domicilio: Riquelme 5o4. 

l!'ono ·111 (Guía) 
Presideff{;e J'AJ'. 

1973. 

láuy aDügo con Mabrovski. 
JU Oapi ti-fo de Carabineros Camilo B:cavo Alaro6n es 
su yerno, y 8U otro yerno ·!;ambién es uniformado, 
Cuando estaba preso, suB yernoB lo ayudaron, y des
puéB trató de librar a Jfa.brovski por :lntermerlio de: 
BUS yernos. (Bii 27-2-74) 
No pertenezco a ningún _partido po11.tico, pero dese1 
aclarar que mi amigo personal MF:LANIO BUSTOS me pi· 
di6 que si deseaba ingresar al PS, lo que estimé 
no procedente por mi condici6n de nacionalizado 
chileno, (Mabrovski, 15-1-74) 
En San Carlos, yo era amigo con MF:LANIO BUSTOS, 
aunque tenemos distinta edad, él era socialista. 

(Mabrovski, 22-6-74) 
Bn general todas las personas que llegaban a la ca., 
sa de Mabrovski eran reconoctdos marxistas tales 
como Melanlo Bustos, el Dr. Reyes, Aureliano Cano, 
un hijo de Melanío Bustos que es dentista y otros, 

(Obed Reinaguel, detective 2°, San Carlos, 29-'-1·-
74) 



JOAQUIN .!)_USTOS MEHIÑO 

Profesor ftscuola No 52, Verquico~ Sa11 Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 

l,\/ 

·::;' i,'' .. ':.i: ,-, ;; r; 

i i 



ISABEL DE LAS MERCEDES BUSTOS MOLINA 

Profesora Escuela No,102, Linares. 
I¡ años de servicio. ,~ ,, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



ULADYS ~USTOS MORILLA 
26 afios. 
O/o DAVID EDUARDO ZARA~l.'E BERNALES, 
Asilados en la Embajada de Italia, 

GLADYS DEL O.ARMEN BUSTOS MORILLA 

padres de SUSANA ZARATE BUSTOS. 
viajaron a Suecia el 25-1-75. 

-"-TEl Mercurio 26-1-75) 

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



JOSE LUIS BUSTOS MORILLA 

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



PABLO RENE BUSTOS MORILLA 

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



ARISTIDES BUSTOS MOSCOSO 

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



MANUEL ¡asros Mt)joz 
Estibador, ~!!:S~(o64/2l/JUL/98o/.Anexo 2) 



:REMIGIO !!USTOS MUÑOZ 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuentúe, Cautin, 
Condenado a 4 años de presidio, (El Mercurio 5-J-76) 



NALDO BUSTOS 
Conocido militante UP. San Carlos. 
Fue observado en la casa~de 1~1'.EE Í\ií:A.BROVSKI. (AGuFcSC 2-5-77 y 20-6-77) 



EDU.ARDO BUSTOS OBREGON 



-- "- -

JOSE 1J.USTOS OCAMPO 
Trabaja en la Municipalidad de San Carlos, Departamento de Acci6n Social. 
De marcada tendencia DC y gran opositor al Gobierno. 
I,o manifest6 nuevamente para la marcha en San Carlos de la Última ccnsul ta. ManiJ 
festó delante de muchos: Solo trabajo en la Municipalidad porque me pagan y nada , ' 
mas, y no para marchas preparadas. 
Casi le pegaron en esa oportunidad, tuvo que irse al momento, 

(OMH 20-9-82) 
JOSE ABELINO BUS!DOS OCAIYiPO, DC de fila. 
Vive en Chaca! y es dueño de un campo. 
Gran parte de tiempo y actividades las realiza en Chillán, donde viven sus de-
mJls. parient~s. (OMH 9-3-84) 
Nomina AIVIORC: 
J'OSE BUSTOS OCAM.PO, Municipalidad, Acci6n Social, clave 8.921.947-S, Brasil 324, ! 
San Carlos. (mm 30-8-85) 

Foto AMORC'" 



DANILDO OPELIO _!:!USTOS OPAZO 

Candidato a reg-idor, 1971, P()rte"'uelg. 
PN. (AGu!i'cCh s/f) 



HUGO DEL T, ~ÚSTOS OPAZO 

Servicios Menores, INDAP, Caug\lE>l!E>,'3,, (AGuFcL J-6-75) 



MJ\HIO QUSTOS OPAZO 

Candidato a regidor, 1971, Port~~uelo, 

DC. 
(AGuFcCh s/:f) 



LUIS ANDRES ~USTOS ORELLANA 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 1li-9-76) 



MANUEL NIBALDO BUSTOS OHELLANA 

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



ANGEI, CUSTODIO !!_USTOS ORTIZ 

Detenido en la mañana del 7-9-85 1 a raíz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él. 
11.antiago., (El Mercurio 8-9-85) 



PABLO BUSTOS 
Asilado en la 
23 años. 

Eimbajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
(Eil MercüFio'\9-1-75) 

\ 1 \ ;' ¡, 



ALICIA DEL CARMEN BUSTOS PALMA 

frof'esora Escuela No. 45, 1,:1.)~'''J'.'.<>l>• 
5 años de servicio. 
Licencia Secundaria, 
Soltera, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



l'l~DHO _!!USTOS PAHHA 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue. 
oc . 

• 

(AGuI•'cCh s/f) 



CARLOS GUSTAVO ~USTOS PENA 
Esmon 10-4-90: . ..... . 

¡BUSTOS PENA, Cl\RLOS GUSTAVO (FMR) 
1 

Causa Rol 311-87 2da. Fismil. Concepción. 
1 

:Delitos ; Colocación de 
1\lta Tensión. 

artefactos explo13ivos en Torres . de, 

Condena 9 afias tres meses de presidio, 
la Ley de Control de Armas. 

por infracción 

Recluíd~.en: Concepción. 
El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

.' •'., .s,,,,.:. Garlos .. :Gustavo J}ustos Pefi~ 
·.pr~oc:en<Cá.r~l .!-l~0 .Conce.B,cit).Q,;;.con. :sa,:· 
Mda·.·~(>miní_~al(·;;'-l;~~~~é;.::·¡, ·· ~-·;\·:-~: .. ->/ · ·''1 

Ercilla 28-3-90: 
Carlos Bustos Peña (FMR). Procesado 

en Concepción por colocación de explo· 
sivos en torres de alta tensión. Condena· 
do a 9 años 3 meses por infracción a Ja 
LeyN° 17.798. 

a! 
~' 

, 



LUIS Ji;, _J¿USTOS PEHJ~IHA 

Prof'osor Escuela (particular) No.4, Linares. 
1 aiio do servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. (AGuF'cL s/f') 



ALBER'l'O _!!USTOS PRIETO 

Profesor Escuela No.26, Linares. 
18 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Radical. (AGuFcL 10-10-74) 



DAGOBERTO ~USTOS PRIETO 

TOpÓgraf'a, Dirección de Vialidad, Linares. 
27 años de servicio. 
Casado. 
Egresado Univ, de Chile, 
UP. (AGuFcL s/f') 



JU Al~ JOSI.; BUS'l'OS HilM rn11:z 

Alios "RenÉÍ", 
Se asil6 en lo Embajada de Honduras el 10-10-
1973, 
Ahora aparece detenido en Buenos ídres, jlrgentj 

.,na., con un grupo de 1o chilenos, dos argent-dlnos 
y un britlnico, pertenecientes e un movimiento 
clandestino que or~ani.zaba una escuela de gue
rrillas y brindaba apoyo eoon6mico y loglstico 
para preparer la lucha armeda contl'a el Gobier
no de Chile, 
VÉÍase ]!;HNES'l'O Bl';Nr,DO HIMOVI'l'oKY. (5-12-75) 
JUAN JOSE BUSTOS RAMIREZ 
No puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
El penalista JUAN BUSTOS HAMIREZ, 

(El Mercurio 11-9-84) 



R~~NE BUSTOS 

Miri•t• de Temuco, 
Absuelto. (El Mercurio 29-J-74) 



lJI,ISES ,!2llS'ros RETAMALES 

PC. Jefe de Informaciones, "La Discusi6n", _Chil 1~n. (o2~/23/.t<;NE/979) 
Re.oián separado del diario. (o44/o6/JUN/98o/.Anexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



ULISJ<~S BUSTOS HETANALES 

P.C. 
Purim 931, Chillá,n, 
Perioclista. "'-'~~,,-~"'" (AGuFc 10-9-76) 



SONIA .DEL CARMEN ;§_US'l'OS REYES ( 2) 
SONIA BUSTOS REYES, detenida el 5-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

i 
l 

1 



SONIA DEL CARMEN BUSTOS REYES 
Mirista eliminada por sus propios compañeros de lucha den· 
tro de los Últimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
BUSTOS RJi_iYES SONIA DEL CARMEN 
Ausw.Nr, (carnet n.o) 5,526.393, Stgo. 

(o ... 5226.393) 
Sekretarin (secretaria) Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
SONIA BUSTOS REYES (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
SONIA DE LAS MEHCEDES BUSTOS REYES 
Carnet 5,226,393 de Santiago. 
5-9-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
SONIA BUSTOS REYES 
ONU Lista B1=LEA1 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

SONIA BUSTOS REYES .(5-10-75) 
SONIA DE LAS MERCEDES BUSTOS REYES 
Desaparecida que fue vista viva, por Última vez, en Villa 
Grimaldi, (Análisis 17-7-84) 
Lista Solidaridad IVa: 
SONIA DE LAS MERCEDES BUSTOS REYES 
3o años · 
5.226,393 Santiago 
5-9-1974 
Cajera (1977) 



MARIA T.EHESA QUSTOS ROA 

Se autoriz& su reingreso al pais, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



HODOLFO ~US'.l'OS H.ODHIGUEZ 

Bilbao esquina Hiquelme, San Carlos. 
'l'iene fundo em Muticura. ---· 
Pertenecía al PH de derecha, colaboraba con los nacionales, al igual que toda 
su familia. 
Actualmente smgue siendo de Gol:iiérn_o, pero por sus múltiples problemas financie~ 
roG no pa:Vtici.pa en actividades o reuniones. Hasta actualmente está en silencio, 

(OMH 9-3-84) 



l~LEONOH l2_US1rOS S 

C/o el industrial COS!llli SANCHJ~Z POBI,J':'l'E, PC-MIH, Saµ Carlos. 
(AGu.FéSC.22-8-76) 

'·. 
•'··f.·· ... ·· ... . ~. 

. . , . 

.. ,. 



VICTOH .-ªUSTOS S. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de ..,;ducaci6n, Humanidades y Arte, Universidaa 

~~t~·~~i!;~~~'?fJ. de Concepci6n (1974). 
Licen.ciado en A11tro1)ologia, U~ de Co1-i.cepcióri 
Doctor de Indias, U. d~ Valencia (1980). 

Sur 27-1-86:.. . . 

~!.rJ. 
~'#~lnbr~~ ~~~~~~¡:r¡\1~ ·····. • eii~sitlt;lcl~ ~Jb:r~1as: ... •\IZ"nes.··il~ ~u•· 

11 é°prpf~s11.re~ ~onerados dqlá .. d~~ill~> se~ó.\ '!Está.liien .ela/,"'l.~quí, 
q . /}tl~pon;cepcil\11poró~e1Je• art!~9!á1letrllfdel de~\)toleY2.Wi) 
d .•. !;.e!'t.'Jri~~j;cgado~uiJ!é~<J c\e.ri;cU,S 20!)''. ll)s9 ~iI¡iifica qlf~ '.'.es p~rde.ciiji~ll 

.· E~~g9~~It•• Se• trlll'l! delpr9fes9r .• del d!l lli P!lfte Pil!ro,nal;. yde 11clle~dq co11 
• Q!lpll~ellt? de An4'l!¡í(>logíl\; VI~or IaJegisla~i~11~ig~11~ P.uede.P.011er tér· 
ll~~¡ qlJl:~lli s~g!ÍIJ. irif\i~i\.ílel'.l!~rial- • . mmoal ~ontrato con aviso de :fo díásde 
in~nW.!l ll)J;; ~J;nt; . .reejliió.e!J s!I aíl~~i~á~¡ó~('': • ·· ·.· ... ·.···. ·• · · ..• ·.. ····•·· ·. ·· · ·.··· 
• !i~.í11Jªe~.~c~f~!l\fu.,c(lt1~ii~ ~l Ptlif~orBtí$tos ·~e.·· des11inpeña~ 
• energen'la CIÍ1tÍla Déc~~~l .. ·• [!~Í!Í' co~o ~(¡e~tedE).Anfropología y•delDtl;1 !ad <l!l Ji1duca~ión, .. flwnímiil'l~e.íí Y Al:. .· ~ento_lje flistoria de laUniversi•, 
te,Mtrid Raby BatirllS, Ie .. éomU!ñc;ií:>a. : aad:¡¡,¡·é<inc~élórt desde hlíce cinco•! 
"'lf~<íl\11!~~: .· iS; · ~i\(¡¡J1 ·.. i? . . .. · .. ·. ·.· •... ·.. < : 

'iEs .1JI1a· é~rtii colll,till ;· . .y ¿o~ri\'llti¡, · · ·.· ~IU[qµe eXístétt:rwn~~ s°'l¡r<! ~ ex0: i 
ce('tifkaífa'. Lleg¡\ elclíá.sáíial!o.11!;1Jic~" •·· h~r~~i~n;~e otrps prófe~óres í¡Patl;e de! 
sa y, .~e~ !llM?'e'!~íli~¡ N!llrillll· iostéc()riocidos.ofic!álnl~te,'!oha~~o.! 
&t~~,e~~~~rC::of~~it.toéf ººerii· ~~~~~:~el'ig)mr q\\j.¡Ji!js .seríÍllJ 19$ • 

(1974). 
( Ca.tálog·o General 1982/BJ) 



OSVALDO ELIECER ~USTOS SAAVEDRA 

Esmon 10-4-90: 
'BUSTOS SAAVEDRA, OSVALDO ELIECER 

Causa Rol 659-82, 700-82 2do. Jdo. Militar Santiago. 

Delito Infracción Ley ·ae·: · Control de Armas, 
violencia, secuestro. 

Condena 5 afios 1 día más 400 días más 800 días. 

robo con 

Recluído en: Santiago. Beneficiado con salj (;di 
dominical y salida diaria. 

El Mercurio 17-3_:-90: .. ,,e~ -- Ercilla 28-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: Osvaldo Bustos Saavedra. Recluido en 

·i:!·"."'""'"""· Os-valdo :Bus.ti>lh .. Saavedfa, en Santiago, fue procesado por infracción a 
,ljJj~ertad .. Condicional .en'. ·~antiag,o .. ~.en- la Ley Nº 17. 798, acusado de robo con 
1:~cia(l;o a·9 años,y3···mesgs:~·,·,µ~JOs·.@3· violencia y secuestro. Beneficiado con 
te$ .. culhple.si~t~-.!lª~i_; y __ i_;iet~.-J~.~$~~• .. c.:,.·. ! salida diaria y salida domi~ical. 

' 

' 



/v1.?\HCELINO QUSTOS SALGADO. 
. ( 

NÓínina del senador IRÜJU;TA de los interventores marxistas en los sec-
·.t c:>res textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)). 

'' .. 



LUIS MARTIN BUSTOS SALINAS 

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



~ .,. .. ·,\¿ .. .. .. 
' ,. ~ .. :: .·;:. 

VICTPR -~USTOS '$AN:rE,Lf,Q~';s 
. • -· ' , ...., ' '· f l .. 

Militante-.:Dc. · · : .. · " ,. ,. 
·Hodar. Ur1i~·~i;Sitario c·anc_e~_~i6rt. 

:·Vota on dii:~.llán • 

... 

; ... 

. . 

. . \.. . . '*:'.tt· ..... 
·) 

(Lista electoral 1972) 



SERGIO ENRIQUE ~USTOS 

condenado a muerte por Radio Mosc6, el 25-8-75, (La Segunda 10-9-80) 



HERNAN RUBEN ~USTOS SIERRA 

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



HEHNAN LEONAllDO 
HERMAN LEONAHD _!!USTOS SOLIS 

No puede ingresar a Chile. 
HERNAN BUSTOS SOLIS, de Talcahuano. 

HERNAN LEONAR(DO) BUS1ros SOLIS. 
HERNAN BUSTOS SOLIS 
Cumple pena de 3 aftos desde el 5-3-74. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 
(~a Segunda 10-9-84) 

EE.UU. (N.o 194 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



JUAN ERNESTO ~USTOS SORIANO 

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



, ... 

GLADYS J!USTOS SOTO 

UPo , 
Seoci!fn activadora, Oentral de Adquisiciones de la Uni
versidad de Ooncepción. 
Llegó en época de Ia.~l1P. 
Oasada con Guillermo Oartes quien era secretario de la 
presidencia del Banco de Oonoepción en plena época de 
la UP. (AFGo 26-6-74) 



EDWnr PATRICIO BUSTOS STREETER (2) 

l\Tot released in the light of the danger which he posed to internal secüri ty 
and his repeatedly stated.aim to attempt to overthrow the Government of Chile! 
by means of rebellion and armed struggle. 

(Letter 6-1-77, U]l[O Report 10-2-77, Annex III, 
EDWIN PATRICIO BUSTOS STREETER . P• 1) 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EDWIN BUSTOS STREETER 
Viajó a las 15.30 desde Pudahuel a Italia con Lufthansa. (El Cronista 11-12-76) 
PATRICIO BUSTOS STREETER, en libertad cuando un pais extranjero lo reciba. 

(El Mercurio 18-11-76) 
PATRICIO BUSTOS STREETER tiene visa de Italia. (El Cronista 20-11-76) 

EDWIN PATRICIO BUSTOS STREETER, arres:ted on 10-9-75, detained at Cuatro Alamas, 
has been induced to sign a 11 contract of employment" with the DINA or a declara-
tion of loyalty to the Government. (UNO Report 8-10-76, P• 91) 
UNO Report 10-2-77, p. 62/63: 
EDWI])T •• PATRICIO BUST?.s ~~:E::fi:~ER recei';~d<,§~Ylmn ir1. It§:ly, 1/· ...... ··.··· .. 

t~U / ·.l,t . . _.··.· .. In .it~ pre.'t'iO~~s repbrt .(A./31/2.53,. pára. 3~7) theGr<;>Up mei;t.tidrt~~:.tfie: : j 
!case a · o f · .}tr~ •··. ;fo $liÍ/~@~1 ;Mo;y¡¡, :rtaul'iCh ''ffild,Mr ··;~il!V'ij'!;: l'at~ioib'. Bu;stcip.~~;t~i¡te'.t'•i '• l 
l~á :~¿~~ e:~b~=~ª:~~!id~~t~ ~i!)!if,~9~~e~~~r~:~:d0io·~~ ::~zi=iici~~~~~~ 
ltl;iE( __ Sl,lp:r'e~ qou:rt by ~l.e.ti ves;of .. ·l4,geraoné¡····inol1:J;d:j.ng Mr• Moy¡¡;,i,md.~·?~il.~f~~tc•il. 
l~l#~:iii~;Ji!!4~:1}!~~~:0:e,'.fl~inee,s. h¡yt:.bée;l1·Wduce{l';to:fí;t~.íf.~~~t~a¿?·~.oí'·W:e··· ··. •· •· · ·· · 
¡wi th ·.the'DJ:NA;o:i:: t9 mak:.e:a decla±'atio~/.of T0yaJ.ty::to;th~•qove~11t¡ 
para.;· ..• ~46) .• f •.Tbéax:iu;11•;a1so_;.111ad~i:r.~:t)~~enceG to. accu.Sationa ... •.of'•~p.~~· ~ .. · 
.treatm~n~'.~llegedI:r:; ~~ergone ·.by- .~·l'!?:Yª •.• ffil,d····•MJ:>• Bt;stos (ibl:<hj} pax;!l~ :l?, •.. ·~"" 
its .• r~}llr:.(,A/c.3/~.l/.6,. ch~p •. <IV' q, •$.1;•.)'J ··• t¡¡~.G<iyEl~ent .. ¡¡ta~~d .;tñat~~'l'#;I;~~ 
:llqa tos .s·~_t!1ett;1:t'..• h!l.sl;·s.l,ti:l'i'e re a_.•·ifrpJ!i 'liydr;o9i:A\*. l.í!Iet'; ;foee !-f()Y.~ !i~'~'l.t.s•.•.lí~\l; l(!l 
:rrom ... ~Cosi.~_;\i:L 'l'h~ .. ·.Q;q•ll·E1rnmen7 'at~e;._,1'<1J>rod.1.1C'1d. .!1; s~aifera~nt .•.• ~:Y;\;ifl'!~¡J~'éi~~l'l'#E 
Supreme· Coµrt in whíóli it 'was a<lnJJ;ttéd that··,jJ¡emPeí'~ .. o.r·:t11e ;'amitiefi;P~isQw;:,._.· .. 
,detainees .. had stated ~() -th~·. P:ree.J.denti.pf;. thii1•1St1:pre:il)~Có'4r~:tp~t .MJ:>~ .(~q¡¡é.·*~~~·11:t 
Moya Raurich apd .sorne .• other det¡>..J.nees. )'lere <tº·• ill hea~t~ ancl::tjot :re9éiyi,!l,<! J!í!jlf$;~ J>• 
.car!?; ,A009r~.irJ.€ to. the_sta.tem~rit• "tlié me.n themselyes••said. tl1\)'t th~y ~~~;•'!{(>()~ 
hea~j,h~ikhan• b.een e:xanuned by p}jysicians'' (A/e. 3/31/§fAdd'-lis~e'.l(' l~h :;;~·;~, ,,;•af±rí 



AUGUS'J'O BUS'J'OS SUíPfümEG1ff 

1ai hijo mayor es revolucionario perfecto, (ll, Bustos 15-2-74) 
Contra los cloc; hijos rnayores exisGc todavía orden de detenci6n, 

(I<'J3ust os 9-5-7 4-) 
AUGUS'PO BUi3'1'0S SUl'EHlmGUY, _se ignora nu actual paradero, pero se están lw.ciendo 
las diligencias para dar con BU péU'ade:co, yri, que actualmente existe orden de de· 
tenci6n contra &l, . · - (AG-u 14-13-74) 
J<:l h:Ljo mayor, AUGUSTO, de 22 afioB, eotá en Sarrtiago, en la CétBa de conocidos; 
la madre no conOQff. a la gente, No_ ·puede trabajar, porque tiene orden de cleten
ci6n. Sigue de lo que .ln madre le manda, 
Quiere salir del país. :Por jn:termedio de una organizaci6n pueden Balir, pero no, 
Bi tienen ort1den de detencHm. 
I~stab(3, en J.a 1Jniversidacl, estv,b::1, e.n f1.sic(:l, ero. co.pn.z nn :fts:Lco. (es decir, pe(1a~ 
e;or;Ía en educaci6n física), (FBus toB 6-9-74) . 
Bl h:Ljo mayor, al aue buncabnn, fue detenido en 'l'alcahuano y eBtá ahora en la 

' ] J (' , ¡- , , t l " . . " . J " caree .. e.e ~oncepc1on, por m1rJ_s··a y por a 01nam1~a que encon~raron en .a can·~e-
ra, (J•'J3uBtos 20-13-75) 
~'reB hij(JB están en Alemania (úiIGURL), Inglaterra y Suecia, 

AUGUSTO BUSTOS SUSPERREGUY 
No puede in~resar a Chile, 
De a oncepc ion. 
El hijo mayor eBtuvo detenido despu&s del 11-9-73, 
MIR. Actualmente está en .:J:.11_glaterra! Ahi tiene una 

(D.llUBtos 14-10-77) 

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

porque pertenecia al GPM da 
oficina propia de traducción. 

(DBustos 16-5-85) 



'· 
CARMEN ~USTOS SUSPERHEGUY 
Dos hijas estudian en la u. de.~oncepcion~para profesora de Gimnasia; una de 
ellas postergo sus estudios por un año a raiz de la detención del padre. 
Estudian Pedagogia en Fisica, o sea, para profesora de Gimnasia. 

(FBustos 17-4-74) 
Las dos chicas están en 1''~s·ica también '/¡': no pod{an seguir ••••• en matemática. 
CARMEN tenia 3er afio, ' (FBustos 6-9-74) 



IfElíVEUIA BUSTOS SUfl'J.;ll.HlfüUY ( 2) 

JJOS datos proporcionados por la misma sra. de BUS'l'OS son: 
Que su hija HELVJ<:UIA se cas6 con un luterano y están en la Alemania comunista, 
según una carta que· ella mand6 desde la Argentina o . · 

M/m a comienzos de Abril, el pastor luterono \'/IHNSBfüWfüt oonsigliü6 el papeleo pi 
ra que la I-JELVl~UIA saliera ·a. A.lenwn:i.a orient.al. vla ·Argentina. · 
J~n el informe consta que el. pástor WIHNSJ!ERGJi,R no intervino en las trárni tes que 
hizo la Hl~LVJ<:CIA en forma personal hasta el 1 o-1-74 en la secci6n extranjorla. 
Pero ah1. ella no retir6 nus doclJJnenton, :dejando los trámites inconclusos, 
Por lo tanto e:ra ..11ecew,.:rio hacer otras tranütaciones, antes de la salida en Abrl 
y muy posible que· 1ic1s hici0f'ª el pastor J:uterano, porque pa'éece, según los dato~ 
del informe, que no se hac.1.an por ls, vla legal. . 

· (Observaciones al informe del 14-él-7~.) 
La hija mayor está casada en la· RDA. ( FBus tos 17-4-7 4) . 

.- •. ;1 ! 'í '1 '¡ 

'ir 



lll~INECil1 BUS'POS '.~TJPgRffEGUY 

Hija del deterüdo socialista Destcier:io Bustos Muño: 
La hija maJor de J:JUstos es casada y está en Alerna'... 
nia Demoerátrnca (Oriental), según una earta que e
lla rnand6 de la Argentina. Se casó con un luterano 
y la iglesia le.s ayu<.16 para que se fueran. 

(Sra. Bustos 17-4-74) 
·H:;ice rn/m un mes, .e1.vastor luterano l!'r.iedrieh .. 
':Virnsberger cons1gu10 el papeleo para que la hJ.Ja 
ImINl~GIA IJUBTO:> saliera a /\.lernmüa oriental vía 
Argentina. · (KLÍ. 9-5-74) 
BegÚrl el jefe de la secci.Ón extranjería, Sr. JUAN 
J,J7,ArriA, la HE]}fl~CIA B\JS'.rOS 0UPEHlr8GUY·1 hasta el 1 o 
de ener1110 ( ! ! ! ) del preGente año estuvo haciendo 
los trámites del papeleo en forma personal, para 
ir a radicar a Argentina, pero posteriormente no 
vol vj.6 a buscarlos haBta la fecha y en ningún mo
mento estuvo el pastor luterano haciendo los trá
mi ter; de lor; documentos para la HKLVl~CIJ\.. Por ave
rigu.u.ciones hechas, ésta se habr1.a casado pa:t?a ir
se a radicar a la cj_udad de 'J'emuco, ignorándose su 
verdadero domicilio y quien sea el marido. Por tal 
raz6n me trasladé a las Oficinas del Registro Ci
vil de ConcepRi6n, para poder comprobar si ésta se 
habría casado, 0 obteniendo nine{m resultado posi ti
vo, ya que se ignora qué oficina habría heeho los 
trfonites del casamiento. (AGu 14-B-74·) 



JUAN ~USTOS SUSPERREGUY 

Al menor lo detuvieron de lunes a sábado. .,,(FBustos 17-4-74) 
El cabro de 16 años· estaba detenido, lo detuvieron una semana los de '11alcahuano 
de la Hase Naval. .. · 
Estaba estudiando, ahi:>l'.la tiene puras malas· nota,s. ( l!'Bus tos 6-9-74) 
Tres hijos están en Alemania (ll!IGUEL), Inglaterra (AUGUSTO) y Suecia (el menor), 

. (DBustos 14-10-77) 
Un hijo está en l!'rancia~. (el menor), otJ;o en Inglaterna ( AUGUS~'O). · 

.· · . .·. (DBustos 5-5-83) 
El hijo en Suecia tambi~n está ya nácionalizado·;: como MIGUEL en Alemania. 
JUAN, casado con una mujer· alemana, está en Chile por un año. Quiere instalar 
una crianza de pollos y patos en iha cantera. (DBustos 29-12-86) 



LEONOR ~USTOS SUSPERREGUY 
En Santiago está la LEONOR, de 23 años. 
LEONOR en Santiago est& esperando también ••. (Lpara salir del pais?). 

(DBustos 26-11-75) 
La hija segunda mayor estudiaba Sociología_· en la. U de Concepci6n. Después del 
11-9-73 la echaron. Se le dijo que miristas no podrán seguir estudiando. Quiere 
i:irse a Argentina,_ a su hermana mayor (?). (DBusto.s 13-3-75) 
Fo.tos 13-3-75, en el predio boscoso: 

JI. 
·-f.~ 
:'.;~¿, 



l'ilIGUKL BUSTOS SU)PERltEGUY ( 2) 

Documentos con traducci6n al alemán, de tUGUF;L JlUSTOS su5f'1m.REGut (todos otorgadcs 
en 1978): 
'l.- Certifico,dos a.r1u_a:les de estlldios: 

1er a 5e afí.osb&sicof1, 1960 a 1964 - Escuela Superior de Hombres N.o 1 5, 
Con.cepci6r1 

1965 - Escuela Básica N.o 34, Concepci6n 
1967 y ·1968 - Liceo de Hom·bres N.o 1 "Enrique I'!loli:na 

6° año báGi.co, 
7° ,- sº ···n~o- b'as··1"co 0 ../ .J co_ L <. • >..J9 

(}o,r:rner1dia. 11 , Conce1Jc:LÓ11 -
2.- Certificado de Concentraci6:n de Notas, Liceo Industrial N.o 31, Concepci6n 

1er ~.~ºafio medio, 1969 a 1972 . . 0 ~ _ .. 
3. - Cert1.:f:1cad.o de ll1W era almrmo regular del 4 ano c1e la J<:specialJ.dad do Mécá

nJcét d_e ))láqv.ir10..s lie:rr·arn:Lents,s, de]. n1isrno ]Jicr~o Industrié1l, 
paro. "post1lJ_ar a "Ll.na lJni\,rc1~sid.ad e11 .JtJ_ernanian. 
btorgado el 23-11-78. - (D. Bustos 14-1-79) 

El hijo en Alemania ya está nacionalizado. 
Lo propusieron para el Parlamento Europeo. (DBustos 29-12-86) 



MIGUEL 
BENITO .]?_USTOS SUSP@:CHv:GUY 

Sali6 libre 

El Mercurio 
el 17-11-76. 

18-11-76: ~t~;--ú'.:~~-;:L~:: 
e::-<d~f"-Já 

.Il :_.-!eipiló '\146::- -- ;' 
i , tiat_Q --::en- . ,_. S_-'<- ~J,Rrrio~'-::.- J1.re, 

· bpe_no; __ '.(Lll!;!:g~r-: ~:!::est_e_, -r~~into 
Lañadló- _·:fu:~- _~r~nq:11Uizador 
para_ toPo-?.·:·M~s- -'-dura lué.··1,a 
·ciet~nció:ó -Y ----'l_Os\ dias/ ·q.ue st 
_ g1lí~ton a~ ~~::_ ____ ~,, ..... : 

J3~~NITO 13US1_COS STTS:LJ1!~}l}{F~GlfEiY. 

(El Mercurio 18-11-76) 

MIH. (I,üitado al:fabético 1978) 
MIGUEL BJ<:JITI 1J1 0 BUS 1ros SUI~,;nm~GUY 
Actualmente se encuentra recluÍdo en el presj.dio de 'J'ernuco, por homicidio. 

( AGu\I:lrn 14-8-7 4 ) 
I\.1II. G- ln:~; 11 :8 lJ s ~e () s s·u·pj_~}. LllEG-U'i' 
J<:l segundo hijo, de 21 afios, está detenido en el Sur, en Loncoc;he. Particip6 
en toma de terreno en Villar:ica. L'IIGTrn:G e on otro mataron a un campesino a bala
zos. IIa.ce t:ces crfíos lo ti.en.en 8,b.Í, n.o lo cor1c1enar·on_ tocle~via ... 
-i~s cs,s;J,do, lé1, s.- e~riorcl está ac1u:í., tJ.ene 1Jna . .ni?íi ta de 2 t:ul.os. (]':B11st;or3 6-9-74) . 
Un h:i.jo está en Alemania. (D.13ustos 14-10-77) 

MIGUEL tiene una oficina de traducciones propia en Alemania. Viaja periódica
mente a Nicaragua y queda por algunas semanas ahí. Es líder de los "Verdes". 
En Chile pertenecia al grupo activo del MIR, y fue detenido porque habia mata-
do a una persona en una toma en Curacautin. (DBustos 16-5-85) 
El otro también estaba en la U, 1er afio, quiere estudiar leyes. 

(FBustos 6-9-74)· 



PILAR BUSTOS SUSP1"'.RREGUY 
Estudia Medicina en Hannover, en el 5º semestre. 
Según una carta que~ escribió a su madre, la REBE(CA) la visit6 por dos meses, 
Ella comenz6 el semestre de veranq el 17-4-85 y en A~osto tiene que dar un exa-
men, el más dificil de todos ( Physikúm). (DBustos 25-5-85) 
Dos nijas estudian en la U de Concepción para profesora de gimnasia; una de alla1 
posterg6 sus estudios por un .afio a raiz de la detención del padre. 
Estudian Pedagogia en J<'lsica, o sea, para profesora de Gimnasia. 

(FBustos 17-4-74) 
Las dos chicas están en J<'isica también y no podí'~n seguir •••• en matemática. 

(FBustos 6-9-74) 
una hija está en Hannover. (DBustos 29-12-86) 



REBECA ~STOS SUSPERREGUY (.%.) 
Foto en el predio boscoso, el 13-3-75: 



m~BE CA AJ,1<!J ANDHA J¿USTOS sus:emunxrnY 
Haci 6 el 17-1-1960 en Concepc:i.6n, hija de Dfülirn,:rno BUS'L'OS llUÍ1ÍOt; y l1'IJ,()HJ~NA SUS 
J'l<!HHJEG lSY ~mA1m9H '. ' ' ' ' '. ' ' '.. . . 
1º a 8 anos bas:tcos, 1966 a 1973, J'ucuela N.o 1il, Pedro de ValdlVHl 1111, Con, 

· . ·· ' cepci6n, 
1º a 4° aüos medioB, 19'/4 a 1.977, J):i.ceo de NiñaB N.o 1, Hengo 342, Concepcibn. 
1 semeBl;re de Arquitectura, lfTJ<; Sede Concepcibn, 1978. 
Desde 1979, Bducaci6n Difcrc.licial, u •. de Concepci6n. (Curr1 .. culum s/f) 
Certificado de Licencia media cicntifico-humanista. (21-12-77) 
1ª Matrícula en lMucacion Diferéncial, u. de Concepc:i6n, 5-2-79. 
Domicilio: lilahmdcr 'Joo, Q.oncepci6n, 

0 
( 'l'arj eta de !:!atrio ula) 

UertjJieado que es alumna ~ccgular del 2 Bemcstrt~ 1979, (113-10-79) 
Según una carta que escribi& PILAR a su madre, la REBE la visitó por dos meses 
en Hannover y regresó a Chile. Carta fechada el 24-4-85. (DBust©s 25-5-85) 
La hija menor1 de pelo colorin, pecosa, era profesora básica. Está casadacon 
un profesor basico de Matemática. Es algo rechoncho. Pertenece al MIR activo, 
y hace dos meses dejo sus actividades docentes en Laja. Hace un mes, fue a la : 
clandestinidad, Ni su mujer sabe, donde está. .. 
DESIDERIO BUSTOS tenia una oficina de tres piezas en el Edificio Caracol, esqui-:.; 
na de Freire con Rengo, oficina N.o 210, Ahí, el yerno queria reunir al MIR, 
Pero para eso tendrían que pasar por la oficina de la CNI en el mismo edificio, 

(DBustos 16-5-85) 
El profesor de Matemática apareció de nuevo en Cabilero, donde trabaja como pro-
fesor. El informante no conoce su nombre. · (DBustos 8-7-85) 
La hija casada con profesor de Matemáticas está separada, Estaba en Cebrero, 
ahora en Santiago. ( DBustos 29-12-86) 



r 

SARA BUSTOS SUSPERREGUY 
La SARA, la Última vez estaba en Mendoza, todav1.a no ha: llegado. Tiene 21 afios. 
Incluso le mand6 ella unos .recortes. (»Bustos 26-11-75) 
Su hija que trabaja en¡ Argentina en una fábrica de helados, lo visit6, Su mujer 
con las dos hijas menores ya fue algunas veces para visitarla a111.. 

(DBustos 14-10-77) 
Su hija de Argent:ima est§ en vacaciones en Cóncepci6n. 

(DBustos 10-5-78) 

.,. 



JUAN BUSTOS TRONCOSO (2) 



JUAN MEDARDO ~USTOS TRONCOSO (2) 
Condenado a 15 años y 1 dia por entrada clandestina al territorio nacionail con el 
objeto de atentar contra la seguridad del Estado, y a 5 años por infracci&n a la 
Ley de control de Armas. (El Sur 21 y 24-4-85) 
La Tercera 21-6-87: 



JUAN MEDARDO !J.USTOS TRONCOSO 

No puede ingresar a Chile. 
JUAN BUSTOS TRONCOSO lleva 3 
V~ase ARINDA OJEDA ARAVENA. 
La Tercera 6-5-81: 

años en prisi6n en 

El Sur 6-5-81: 

(El Mercurio 11-9-84) 
Concenci6n. ' 
... ~El Sur 15-9-84) 



JUAN BUSTOS TRONCOSO 
Preso politico que fue agredido en el 

El sur 16-7-86: 



JUAN BUSTOS TRONCOSO 
Preso politico que fue agredido en el 

El sur 16-7-86: 



CARLOS _!2USTOS UHHUTIA 

Ayuda11 te Exan1e11 _Cttentas, Tesorería Provincial, Linarer;. 
Apolitico, (AGuFcL 5-li-76) 



EDMUNDO 'º-US'l'OS V. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
Cirujano Dentista, U. de Chile (1961), (Cat6logo General 1982/BJ) 



EDUARDO BUSTOS V. 

Profesor 
Profesor 

Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepcibn. 
de Matemática y l'isica, Universidad de Chile ({959"r;-~"""""""" 

(catálogo General 1982/83) 



PEDHO TOMAS RUSTOS VALDIVIA 

Ingeniero Agrónomo Sectorial, IANSA, Linares, 
2 años de servicio. 
Casado, 
Ingeniero Agrónomo, (AGuFcL Sept.76) 



VERONICA ~USTOS 

VERONICA BUSTOS 
Estudiante detenid~ durante incidentes en el Campus Andrfis Bello de la U 
de Chile, Sa tia o (El Mercurio 19-4-86) 



OLGA NELLY .!;!USTOS YEVENES 

Profesora Escuela No,11, 
18 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
UP, 
OLGA BUSTOS YEVENES 

Linares, 

Profesora Escuela No.11, Yerbas Buenas. 
Independiente Izquierda, 
OLGA NELLY BUSTOS YEVENES 
Profesora Escuela N.o 11, Yerbas Buenas. 
Avda. Cementerio s/n, Linaves. 
Carnet 59.251 de Linares. 
Nació el 20-7-1931, hija de N.N. y Olga, 
C/o LUIS GUSTAVO MOSQUEIRA GUTIERREZ. 
Independiente de izquierda. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

( AGuFoL 23-9-76) 



CLARA JULIA BUSTOS ZEMELMANN 

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



BUSTOS 

Coronel BUSTOS. 
Condenado a muerte per Radio Mescú, el 7-12-74. (La Segunda 10-9-80) 



;~:~~S faúndez Silva: '~, 
X: Arriba de Putú, cerca de Putú (Maule) me dijiste qui 

cayó un retén completo qüe-era~-iina celula comunista. 
N: ~laro, ah1 hay un retén, con el cabo mismo -
X: Ya. además del famoso GUTIERREZ, BUSTOS el uno y GU• 

TIERREZ el otro, es el de Talca. 
N: si. - J!;l cabecilla es un cabo .i:sUSTOS. 
X: El que está sembrando el terror allá. (Marzo de 197~ 



b'RANCISCO ~USTUCCI 
Carrera 15 N.o So-36 Apto 4o1 
PANCHO BUSTUCCI (Nota PAZ s/f) 



HERBEH'r DU'l'JENDIJ<;CH CAMPBJ~LL 

Mili tan te :·ne; 
Quito J4, st,{,Lucia IA e, Santiago, 
Vota en Linam} s, 

(Lista electoral 1972) 



CARLOS EDGARDO BUTLER MUÑOZ 

Prof. con 11 horas sem., Grado 12°. 
T6rmino de'nombr~fuiento. 
N6mina de Cargo,s d~;Cinidos, Universidad de Ta.l~a •. (AGuFcUTa 1-11-76) 



l!iDUARDO :J?.UTNICK SHWARTSMAN 

ONU L:lsta C: 
l~DUAJ{J)Ü BUTNICK SHWARTS111AN 
22-7-1976. 

'.-' 

.D 

(8-1o-76) 



JULIO ~UTNIOK SHWARTSMAN 
ONU Lista O: 
JULIO BUTNIOK SHWARTSMAN 
22-7-1976. 

. , ," 

(8-1o-76) 



BENEDICTO ANTONIO BU'l"l' AGUILEHA 

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



MARCOS BUYINIO M.1Ui'TINfl( 2) 

Intendente de Magallanes, ¡nayor general JUAN GUILL:f~RMO TOHO DAVIIJA: 
"Un grupo de juventud, algo.nos de poca edad, de dentro del recinto exterior de la 
iglesia Catedral y ampa:l.:ados por el sacerdote J\IARCOS VUDINICR, a quien vi perso
nalmente, insultaron a S.E. el Presidente de la HepÚblica, el Himno Nacional y la 
Bendera Nacional. 
Sus consignas y gestos los definen como marxistas, lo que está en contraposición 
con lo expresado por el Arzobispo de Santiago, referente a la incompatibilidad 
de la Iglesia con el comunismo, dando la impresión c¡ue la iglesia regional al 
apoyar estas manifect acio:ties no concuerda con lo expresad o por el Arzobispo." 

(Jn Mercurio 28-2-84-) 
El Mercurio 28-2-84: Declaración del Int~ndente: 

••• sacerdote l\IAROOS BDVUJIC ••• 
(El Sur 28-2-84) 

No ha habido de parte de los relie 
giosos responsables de ese recinto 
una declaración clara de condena o 
repudio a tales hechos¡ por el con~ 
tra:bio, las afirmaciones contenidafj 
en la homilia de una ceremonia re
ligiosa del domingo en la tarde en 
la Catedral, celebrada por el saceri 
dote MAIWOS BiVINIC, demuestran má~ 
bien su intención de justificarlos~ 

(La Nación 29-2-84) 



IVIARCOS :§.UVINIC lv!AHTIN!C( 3) 

Al hacérsele presente que el sacerdote magallánico MAHCOS BUDINIC desmintió en su 
sermón del domingo que hulJieran participado algunos curas en los incidentes, el 
!Klnistro MAHQUEZ DE LA PLATA indicó: "Bueno, precisamente ese mismo sacerdote, el 
señor BUDINIC, aparece en las filil\aciones de Televisión Nacional. Inclusive, la 
noche del domine;o yo vi el notfucfuario desde Santiae;o y salia este caballero. De 
modo que estaba all1-. Ahora, qué actuación le correspondió, eso es lo que se in
vestiga, Se trata de saber si estaba alli tratando de arreglar y desarreglar el 
problema". .. · . (I,a Tero era 28-2-S<t) 
Ex secretario regional de .. la Juventud de MageJ.lanes, IVAN MOHEIHA: 
"Personalmente vi a sacerd~otes participando 'en. los incidentes del domingo, vi al 
padre MARCOS BWIJ'.HC. No puedo asegurar que lo vi gritando insultos al Presidente... 
Perli> si lo vi detrás de los manifestantes. Ahora, la Iglesia hace uxia declaración i 
sefialendo que los sacerdotes trataban de calmar a los manifestantes. Me extraña · 
mucho 9ue el sacerdote BUVINIC siempre esté en los lugares que hay problemas, Ha
ce algun tiempo fue deteniido por repartir panfletos. Incluso aqui en Punta Arenas 
le dicen 11 El .Panfletero", por su afie ión a esta actividad". 

(La Tercera 29-2-84) 
Intendente: "No me C5tbe la menor duda, por sus gestos, sus act!l!tudes etc., que sel 
trataba de un grupo de j6venes inducidos por extremistas y protegidos por tl!'1es sai 
cerdotes católicos que en otras oportunidades han realizado actividades similares,, 
tanto en las protestas, reparto de panfletos, como otras manifestaciones contra · 
el gobierno. Uno de ellos es el señor BUVINIC, sacerdote cat6lioo que dos veces 
ha sido detenido por Carabineros, por incitar a la violencia. 11 

d . d . ' t "'" d . 1 - 1 ( LUJIT 29 - 2-SJ, 1 bl 1 · Me Hl.S e comunicacion racan .e vincu ar y sena ar como responsa es de a msni-
festaci6n en el di1ta domingo (26) a sacerdotes de nuestra Iglesia, los padres NA
TALE VI'rALE, padre, CARLOS.ARAYA, padre HAB'AEir SANCHEZ y P<¡dre i\iARCQS.BVVEJHCR.

1
_ 

Reafirmamos que la presencia de los sacerdotes tuvo un caracter pacificador, ca 



MARCOS BDVDHC MARTINJ(.( 4) 

mando los ánimos y evitando así lamentables y mayores enfrentamientos entre los 
grupos manifestantes. Más aú.n, el padre MARCOS BUVENICH, a quien declaraciones 
oficiales acusan de haber amparado la mani.festaci6n, al desarrollarse los hechos 
se encontraba celebrando la Eucaristía en la comunidad del Buen Pastor, llegando 
a la Catedral cuando los man:i.festantes se encontraban en el interior del templo. 

(El Mercurio 29-2-84) 
Por lo menos dos de los sacerdotes que estuvieron en los incidentes de la Cate 
dral fueron "retenidos" el afio pasado por participar en actividades pol:lticas. 
El primer caso corresponde. al padre M.AIWOS BlTVIJITIC MARTIN, detenido el 23-6-1983,i 
a las o1.oo hrs., junto a·otras ciuátro personas, a la salida del Cine Cervantes 
cuando repartía panfletos, al t,',rmino de la exhibici6n de la pel:lcula "Gandhi". 
Por otra parte, el sacerdote N.A'11.AI1E VITAI,}~ :b1 0HTE (v~alo), fue detenido el 11-8-
1983. 
En aqlil.ella ocasi6n, en atenci6n de su investidura eclesiástica, los curas fueron 
s6lo "retenidos" y rÉtpiaamente puestos en libertad, a disposj_ci6n del Obispado 
local. (La 2''ercera 1-3-84) 
Una gran cantidad de volantes aparecieron esparcidos en el freea de la lºarroquia 
San Miguel, a cargo del presbi tero M.AHCOS BTTVINIC, quien el dia de los incia.en
tes se encoll'traba en la Ca.tedraL 1'1 ue v<Dcero de la iglesia. en ausencia del obis
po de la Di6cesis, monseñor TOMAS GONZALJ•iZ !V!ORALJ~S, quien se encuentra en 1'iuropa.,! 
y del vicario general, presb1.tero NIB.11.IJDO ESCJiJ:,AJITTE TRIGO, quien se encuentra en, 
el Norte. · 
Los volantes sefíalan: "Bandera patria, por la raz6n o la fuerza, siempre te vene
ramosº; y otro: "Magallánico, no a la iglesia política"º 

(El Mercurio 1-3-84) 
Esta mafíana (2-3) deolar6 ante el Ministro Instructor "como testigo" el sacerdo
te del clero diocesano, MAHCOS BIVillJITIC, quien se encontraba en la Catedral el do
mingo. Se había presentado en el tribunal en días anteriores para informarÁue 
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viajaria a Santiago, lo que hizo hoy luego de prestar su declaraci6n. 
(:Fa Mercurio 3-3-84) 

Intendente: LoG hechos ocurridos el domingo último fueron protagonizadoG por un 
gr~po de ?o manifestantes para:re~ados de~rás d~ l'.'s rejas .de la Catea.ral, acom-;
panados de tres sacerdotes catolic os, 111uienes gritaban, JUnto con ese grupo vio· 
tentista, en contra de 1 Gobierno y vejando los mli,s sagrados embiliemas patrios, 
con gestos y gritos groseros e insaltanteG. 
Al mismo tiempo lanzaban. piedras e inc11rno paqueteG con excrementos a las unida
des de las :B'uerzaG Armadas., a loG estandartes y público que observaba la ceremo-
nia.• · (El Mercurio 29-2-84) 

El Consejo del Presbiterio de Pmrta ArfLnas emiti6 una declaraci6n donde refuta 
informaciones oficiales donde se invmlucra a religiosos en los hechos del pasado 
domingo. El documento fue dado a conocer por el sacerdote MAHCOS BUVINIC. 

(La Tercera 29-2-84) 
El cura 11/lAHCO VUDINICH MlL'R.'l'INIC habia Gido detenido el 23-6-1983, por repartir 
panfletos luego de la exhibici6n de la película "Ghandhi", en el Cine Cervantes 
de esta ciudad (I'unta Arenas), En esa ocasi6n se criticó duramente al Gobierno. 

(El Mercurio 1-3-84) 

1 
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El Mercurio 10-3-84: 
OBISPO TOMAS GONZAl.EZ: 

.. u:A[y· Conlusiones .. sobre. 
Sucesos de Punta nas" 
11 .Tambié~· desca;to que .sa~krdótesd~/~scidi~esisk~télÍiiTip!i-1. 

codos en poUtico. . . . 

dü l_ie.yár ·q<telahte'_ia hi~H.r(ia,·t~n-estv- {~l 
gran- p_olít_tc_o- ·es."-~1::1!..@a~_:-Jú'art :P-ab-kr ll 
que se hace Pre'senteen 1a-historia ''-. -

. __ -_,, t,_o:·ju,t:e __ I;:i--_Jgl __ e%,i<:\,-P-róhib€ · ~airf?:gó·: 
~es qu~_ los· ,_$~,c~rd9tes _s~- n1_etan i:n-p_ar~ _ '."· 
tido_s_-µ:oHti_cos;- e,11 ptJlítica-part_ühsta. S~ -
als~cci-rdo_t~--se_)<."~ prohi:biera _<:uidar cte: 
ho1nbre.,_~dej~:~_e:.Sertq:_'S_u~1n:isi_~i1 es-saf· 
Vc?r:-·.horo,bj'~~_;;-·:)!}1i:__~gá~Utn:és_ -,n~:r: _ha.;· _ 
n1_nt?J-_ri:-1-?;-'Jl 1;l_e,_, __ P~tt~!i_~~-&;~~:: pari_ido.-poH-

. tí,c.Q_,_ -__ s,-e __ lp:asegll_fy~fe_h~~~ü\t_e-niente:· _Ye 
!_o~·:-(:un9:?~!J- a-t~d()~'·fnuy _bieri y: !os qúi~' 
rn._~chQ.-~ Cpnsttuim_os- juntos :>.?! reino 

·~(ig_{)i\is:'..·~;:·---. -- - ' -- ---- - .'- " -

MAllc&~ú·•iiN1& 
> :;'./·-::_-, k~s~~~~¿-::ii·:~st~~~~~i-¿~:-~~::~e:-qái?_ efr- __ -
_padre 0 :Buy_i_r1_ic~- q_uien __ estu:v_o: en_ 1~-- _ca;: 
_tédrai..e-1_-_domin_-go._28;: n_o. ft,Le.-:orden'ii:dO 
s_a~f!:tdi:Jte-: po_r,.,e1.:.c_ar~_enal Silva _11en~
_·xf quez.-Y :q;ue,: ~~tfa :co_u_sídef~dq_: p_W:ítie5f ~ 

~- o:J:on 1rrchn_ac_1()~~-S- ·o:_e_ese :t1po_._-:r~snon---
:díó~~--:':':E_~_ta ·;a~usa_ción_--_&hti'a. en·. tÜJ~_sú;~_-: 
terfia_-'_qu~.__se- _lisa -:a:. menudo. S.e __ ton)a_ a_.· 

~;_,_'~.·.1_i:_-~ ... ,'.~_1!~_~im_ ~ 'ti .. ~.~~--r .... ~.~f_.· ~_1t~_·.·~.-~:.:_--~.c.-~.\ .... · 
.":p:o~sF Út}'_dfbéría -d -:-nrnguna- noth:i-a1 
_-SQbre--su vi-dá pl'Í:Vá 3;:_-pe-ru-.-·ya-_qile- h-a\ 

: - saJJdo 01?_.'di~rio~-~~ revi.<>tas, l_e- digo·quei 
: C!>toy e-sntdJan(_h) c-on li-:is abogados .una! 

~ce~ún j1!di('Ütl _-por- dífan:iadón de- pCr· 
-~?!lª.s -t~-Outra estns·_-btgános_-- de-- -.dl-fu--
'non '.: _ -_ ---- ----_-. _; _ -· ., _ -_-,_. 

, __ ··r,:t -P3dre JYíar~?S "BJklQ:jc __ ~~rét'rSó--
-naci.l) _en _fl'u nta:. Arena_~:--Se:-t'f:a~ladó- con'' 
su fanliU~ _a -santíago_ e_:' ín.g~só.--a.1,;~f:!-~-
minatio __ aJe_rior. <:\llt nac_í.ó_-_-su Voe~éión, 
:~acerdtit-ttj, -- e-rrt~a:~dt'l-:-__ .. ª~. >ie-rninaTi<~'-_en '¡ 

;:iantiago.,-Me- p1d10-· _ve:n1r. ~ la D1óees1s. 
y;r.qut~ ._habf a_ na_ cid_ o. aquL '(:Qn_ve~·~é- ·con 
et señor_ t?a:rd~ital --Stlva-----Y,;éf-inmt'<l-ia· :; 
t.amen_-te--¿f:cedi6. -Stt-:ni_ú-€"_st-udii~ndo ·eú' 
SantiagG.-_ A.J _ ternünar- s_olí('.~tó __ -~uertc-· 



----------- , ____ _ 
MARCOS BUVINIC, MAR~'INlC( 7) 
·::rt~Ciéria~~-~a":tnr-Ju'~is.:iítción~:.\h~('er- _1n;i_~f: 
-,-,fX-Pf-_ti_'.éht:-fa--e:t}_cti:tta.;_Pmx:o\tajft{l'n,_l_t\;-C_a

pital-y- Ju.nto con_- olrQS~d.oS -~é_ri1ínaristas _, 
- ·que.-habi-an-- soíi:cltadl) ven.ir ·a_-Punta: 

Aren·as _-po'ri:I_tHr _-:-CJ cl_t;-ro-_,díoee:;:ano __ ·era 
naciente,"i-Jorm.aron·--una--cómunida.d-.·en·

-_la parroquia :Santa Fi101nena. Le's ·fue 
-entregada ,_Po~' el_ rnh5J110 scflor __ Card(~na_l 

'> Aí:tpbísp-()_ ·<Je-- S_añtiago;c-Io- rual- quiete 
- decii' que.-teníiiñ.confianza en e!los''. -
, _ -'--'_l'Ü:~_ridP-_e¡__ -P:'tdre-- ¡\Jai·t'.ós fue-_ or- : 
- d~t"fadO -sace.fdote. el Cardenal vini1 __ a 1 

Punra, Are11as y- estuvo presente en_ la--1 
ortlcnactón-~:_que_ su: hiC~·: -El Padr_e:--llu::: 
vintc- eta -una-- P:E~tSon-a .. muy ;qu'erída·.po-r, -: 
éL. Pói:- io tanto:·_t~_s-_faJso hJ;_que_ se ha-ili~ : 
Cho-; .. -ES-·el'har barro:a-u1i herfnano" :-- ' 

CARTAS 
-?~/:·c~:·f~G1j~::-;:~~~~:~---ift~e ra- '.-~-~éia~:id1~Ón~ , 
o-uanct_o.:a-rrihó---a ·_M,a,g<ill~n:es-_prütedente 
~de-Eurpp~; __ _= . __ ,__ _ __-__ - _. __ -

-,- .,~-:_-y:;O,Ji:e- s~ftalci_díJ:_ (tos cos<Js: -_j=lrfrne: -
-- ·f_Q;,~41.i:e::_,¿1 GO_bfé!'nó hárí'.v_una:-re~lnn1a- __ , 
e ·cü)U;:'°-_s:ég_Ul)>11_1e.- ·han: _info_rmado, _ Yo:·e-s.,,·: 
--~!}Y' ·_e:s~fando-. _la ·-.carta·, -para:- ver:J_a~_-- e 

;_-.,ac.·usaéú)nes q_tie es_tan -_ahí- -y--poder=.-.res--: 
púnde.1c._:--_La _otra-_ e-s-1a--que le. voy. a -t'rv 

:_ viar _ ::ü ·-_l,\1ifüstr{). -rtiiárqucz d_e la _Piata 
~--J1-a~ií';itd"9l~---vet !,P.S- co~_as: injustas. y-- fa:l
: ¡;¡, >0b•~ ti 'l"a~<~~ ~14v1~lc, 

La Tercera 11-3-84: 

:;~ª~~f,a.~~?:19? ~e, S~E~~~ 
ftJDlspl) d@~Ptt~t .... ... .......... . ... -
:$.l~1uer,élta~~tilf!ll,VitlíC. ,. · . 'P UN,TA .• A!!.E.NAS-ll?ll)iÍía•~igv~i~ S.rÚ ~1·&:6~¡,., de ! 

ii. ; ~1.l\ílaqijll_ané$•· .rnohse~or l)>in~s Z!rí:ln~líle2' l\ílhrales; .d~o i 
·_;; . ;_.: ~:'.----~~;4e:_-.-~~-ejkentará--- -~rtfí;_::cta~~·-·-~--~;:P~:r,_:-:e!~-~m:ac~orr--::~o_~~:ra l 
~-~ :~-~-_fll_r,lfl~l-<?:_.dE;~Ja_--:ca_p1t~I~:;¡,_:._ ->-\:'. __ -: -/".':/_-- .-._::---_2J--;<-'~·_-<:i::,- :? __ -_;.:-.-__ , ____ '-'_: _-_- _-· ! 

--:--<-----~a,_r ._:at~.Q~~--a __ :.t_~-~iS,~-~~:- ':--0--Cl,µé,:;_.ga$~-~ _'.:; _-. la<:C4º--~-----:~º- _sü 1 

__ úftirl) .- _ _ ~ll:.::---~0~~-l~ _:c~_Q-:--4_n:3-i:·--~--~-:-:_.:-~~~"----;.~-~c--ciQ'_f1:e_~<: __ q~-~-,-~f: 
._ _ _ ;€f-_-_:-_tr~9 __ ail~n1~°''-.-:. M~rpg~:>a~yi_r;ijv_,_-_::,tuv_~{ :p-r~~.t~m_ás:,: 

c·o~ __ ;·_ ~--- ·c: __ afd~nat_ Raúl_ :~Uva -He,ttr,!qtie_z_;: :a----___ rá--fz_-' ----a~--- .sus· 
a(::tú~~re>1:féS:'P-°-trtic_a_~-~ <·- _ _- '.:-_< -_- ·-: _. _. _ _ --_ ;>_-·: ·:- _- :>-: \> < . .-'-- >-_· - \ · ·_- --- -_ ::_-_-_'.: -_ _. 

: "_Li<a·-.-:_~~i~t9~:_;~,;Ja<;re~i;;t~ -no_ ~e:-é)iUSt~·:_ ~-__ la"v:erd:~•~.t p_or ló·: 
cüa_l\Jtf_:;e_s~·a_m_?_S·::_'enviafJ?O_: u_'1_ª ,·_,c~~~-:-~~t,_t,~nc:J_áf1-_d_()_lé,- -_d~----- ta· __ ; 
:que;rel_ta:;tiV~-\Ja __ n;f:>.?·-~rpre!:i~~tar,-·en-_-Slj_'_~-~nt_r~-';~_J-:pr~~o. _ _-:_,_ _ : 

-- :~-t .j~fe,--,de--ta :lgtesi¡j;--de- Ma~allan,e~ __ a_~tar~_-t]Lie -~f:r~l_i~ioso 
alu~ido---_hi~o : sus --_est((dj_o$-'"de se~i~~--(io---Elf:i:' S8-~ii8g_ó -.'en 
'forroa:_ tota_l_ment~ normal._ Lueg0:·, __ p(>n'----s~ aüto_riza~~ón; 

. -~s~~dió-----·-teologfa _ _-en· la_ . Uriiversi~~d. '::c;at,91_icl:t~ :- ·:~~n'.~~ior_"' 
.n;et?:te: ·_:_.- t~_gr~5:-~ :_--.---a_ .,:PµT~>--_':Aren_a'~:-•-'::~--d,i.~~-e_s~-~- "l;i ,:-_ la_,·-,_cual 
pert~rie~Íá,'i'':c:;on:-':1-t_tn ~Efr~_ci_~ír i~_~:?r-denes--~s~c~_r_dotáles_~_ 

El -o_~ispo'--Tc>má~f--Gort~át_t?z .. :subra:)-_6;---:99~ __ a·>ésí:t .c-érémQfí·i_a"; 
asist!9,_ta_cntJ1~n etc·ard_enat:R~úl.S_i_lVef. -- --

La manifestaci6n contra 
el Presidente de la Re
pública se gest6 en lo
cales de la Iglesia 
puntarenense. Ello ocu, 
rri6 en los ."cabildos" 
del 11 de febrero en eJi 
gimnasio de la parro- ' 
quia "San !Vliguel" -
ocasi6n en qme la pre
sencia y colaboraci6n 
del sacerdote MORCOS 
BUVINIC MARTINIC fue 
saludada con el grito 
de "lVlARCOS amigo, el 
pueblo est6 contigo" 
y del 18 de febrero en 
el gimnasio de la pa
rroquia "Cristo Obre
ro" de la ciudad aus
tral. 

(El Mercurio 25-3-

Obispo TOMAS GONZALEZ: Su informaci6n sobre el 
guel 11 es falsa. El sacerdote MARCOS BUVINIC no 
car la sala que debia ser usada. El saludo del 

84) 
cabildo de la Parroquia "San !Vli
estuvo presente, sino para indi
grupo fue algo accidental(!!). 

(El Mercurio 3-4-84) 



MARCOS BUVINIC MARTINIC (8) 
Marcos BUVIJ.ITIÓ lYlartini6 25 ( 19B1) 
Chileno. 
Parroquia 5, "San Miguel" (191B) 
Boliviana 259, fono 21179, casilla 719, Punta Arenas. (Guia de la Iglesia 1982) 
Requerido sobre recientes declaraciones vertidas aquí por el sacerdote cat6lico, 
MARCOS BUVINIC, quien desmínti6 que él y otros sacerdotes hayan tenido partici
paci6n en lo ocurrido, MARQUEZ DE LA PLATA puntualiz6: "Precisamente 'ese mismo 
sacerdote, el sefior :uuvnnc, aparece en las filmaciones de Televisi6n Nacional. 
Inclusive anoche - acot6 - yo ·vi el noticiario de ese canal en su emisi6n desde 
Santiago y allí salia este caballero. Que estaba allí, estaba." 
"Ahora, qué actuaci6n le correspondi6, - pree;unt6 el Ministro - eso es lo que se 
investiga. Se está investigando si estaba allí tratando de arreglar el problema 
o de desanreglarlo 11 , concluy6. (La Naclh6n 28-2-84) 
Depar~amento de Pastoral Juvenil. 
Delegado: P. Pbrp. Marcos BUVINIC Martinic. 
Asesor diocesano de pastoral Universitaria: Pbro. Marcos BUVINIC. 

(Guia de la Iglesia 1982) 



MARCOS BlNINIC MJUlTIJHC 
:i;a Sur 27-2-84~ El Mirüstro MARQUJtZ DE LA PLAlrA, 

consultado por los reporteros so
bre los sucesos manifest6: "Tene-

''l•10I , .... , ...... · ..... · ......... · · ........ ·.. , ·· ·6~< r· . :f:ii~c~~~~~~:1 fk~m~~~ªp~~e~:;e-
•·.· d'.;a ·.· g,E;!~'ª···~mJ)ª.ntJGlw.;' •r'.•···,.,· que muestran evidentemente a tres 

ea~rt·¡··; ·iJl,~tf~t&fuie~~e,íi~s; ~:c~~~~¡~~ic~~~s e~~~u~e~!e~:~~:n~ 
· •. , .• • .•.· .. ·· ••,.;• .·· ........ :•:;,, ;.;¡; ·~.· <.'' ·.·••·. · '>j; • ·,•z; •¡, los conoce acá. Entorwes no me , 

'•·~~j¡)J;''.,41'J~t iJj¡••' dt ¡¡ · ij vengan a a.ecir ahora que no habia 
~!>rl.l\'~O:,,es!)é· ctetiíl;f¡f¡,'fi~~~;¡fii!)dfl~'!.(t; sacerd9tes en los inc id ¡nt es. AJ10-! 
a".!Iesia.ca. ''Ioqu~~e'hti<f~cJí; ra, cual era su actuacion, eso es 

ofícial~S;.~it/f~~fü• lo que se está investigando, por-
:loqu~ha .· ·· nue hav muchos testig,os, la plaza 
·sillad dé llÍI " " estaba llena de gente y fueron 

vistos. De modo que eso es lo que 
se estfi. investigando a fondo, pa
ra luego hacer llegar los antece- , 
dentes a la autoridad eclesiástic~ 
que corresponda". 
JEn relaci6n a las afirmaciones del 
sacerdote MJlliCOS VUDINICH, quien 

en su préd:Lca del domingo en la noche desm:Lnti6 que hubiesen actuado relig:Losos 
en los hechos, el Ministro expres6 que: "precisamente, ese mismo sacerdote a:rare
ce en las f!hlmaciones de Televisión Nacional. Que estaba a111, estaba, afirmo el 
Secretario del }"stado. Ahora qué actuaci6n le correspondi6~ eso es lo que se in
vestiga, ver si estaba tratando de arreglar el problema o aeaarregla.rlo." 

(JEl Mercurio 28-2-84) 



BORIS BUVINIC MIHOVILOVIC 

Docente Escuela de Ingenieria de Transporte, Universidad Católica de ya1~ 
paraiso. 
T~cnico Naval. (ucv 1983) 



FERNANDO BUZETA (2) 
El Sur 20-2-86: 

SANTIAGO, (EL SUR)>La campiiña en contra de la veni-! 
da del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987 organizada por el 
mov~iento Ctjstianos para la Liberación Popular, .,e .. :.. lan
zada oficialmente el próximo lunes 24, y comenzará con la re
colección de firmas en Saotiago, Concepción y Valparaíso. 

Asi lo anunciaron los dirigentes del Movimiento, Esteban 
Silva, Jaime Escobar, Alfredo Muñoz y Fernaodo Buzeta, es
te último encabeza la campaña, cuya idea nació de la carta 
que le enviara un grupo de exparlamentarios de la Izquierda' 
Cristiana a la Conferencia Episcopal, donde señalaban que 
era inconveniente la visita del Papa a Chile mientras durara 
el actual gobierno. . 

Los dirigentes dijeron que la campaña se iniciará con la re
colección de firmas en las poblaciones periféricas de San-
tiago. · 

Posteriormente se piensa extender la campaña a las re
g¡ones, Comenzando por Concepción y Valparaíso, y conti
nuando en La Serena, Iquique, Antofagasta y otras ciudades. 

En las semanas previas al inicio de la campaña, los diri
geqtes señalaron que habían hecho un sondeo en las comuni
dades cristianas de los sectores populares y que allí en
contraron una opinión "generalizada y coincidente" de que el 
Papa no podría visitar Chile durante el gobierno del general 
Pinochet. 

Inforrnaron los organizadores que la primera etapa de la 
campaña terminará _en Semana Santa y que el material que 
se reúna en ella se enviará a la Confe_rencia Episcopal porque 
"nosotros no estamos trabajando contra el Papa -dijeron-, ni 
contra la jerarquía católica. Sólo queremos abrir un diálogo 
con los pastores". 

El Mercurio 5-3-86: 

"CRISTIANOS PARA UltJBERAClONPOPULAR'': 

1Exp/ican Campaña contra; 
Visita de Juan. Pablo 11 

., -._- ---_: -- - .----';_::·-.. :-_·-- .. _-_,-_/--\:(_/\-->"-•o,'"_-: .'..:O -f.";-c 

El -éx_:Pa_r1arri:¿-ntat'iQ_ de la -Izqúiér~- cipamoS-- en_ contti.ii:\~_a-cle$>d~:-J1~_ij:-\_--~Ii 
da _Cz:isti_~a-;- _".Fetn~n_d() BQz~ta~ .maní- ella esta-ban-_\-p~_es_~il_tes 1oS._:--d_irígen_te_s_: 
festó ayer q11e los __ de_nominados __ ºC:ris~_ Alejándro Muñ_OZ;A-.;f:iíme _-.::)!:_8-~0-lfa:r:;--:ES
tiános para -la- Libe_taCióh-_Popular", ~·_no -., te_ban Silva- y-_--~l '_lflC_;_;d_j-P;ut;i<lf!~-U:eillócra~ 
estamos _en contra -·a-e la- Visita del ·Papa . ta·cristian_o S_amU_~1 _A$-~óí"g~:~-- -;>>; ---;! :'--< -:_: 
Juan Pµbló--11---a. Cbilé por sí nlisma, si- Bu_zeta ín<Jicó qµé)iti:_n·--_--~PYi?do---u_na_ 
no qu·e --iechazamo~_-la'_oportunidad en car_ta al C_ardenal_:4_ibstiil_o __ pissa_r;~lli, 
que ella se_ realizará, Pues entendethos -secretario de EstaQC):Y&ti:c3riO, ·p.Hra _in:. 
que la -presencia_del Sum9 Pontüice en formµrle ·SQbre l;:¡ .ca1I1Paña~: ajjal!i_eh<,to 
Chile- .estabilizará -a _un. Gobierno que q_ue __ re_alizarán--paf':( e~tqS .. ,:-~:re~_tos_._)ron
consideramos no cristiano". tactos con cristian:os-:de_-La_:-Seteit,~j_;-_Cu· 
' La afirffiacjón ia hizo en una cOn-·r ricó, Valparaíso,_·conce:pciób;,_ A"J:).tnfa
ferencia de pren.$a a que convocó la or- gasta e Jquiq·ue_. ·-_,_ --- , ,-· 
ganización que de_fi-nió como "la_ica, Sin Asimismo, _adel<i_n_tó 9Jt_~·-_s~ han_i_m~ 
una ligazón orgánica con- la Iglesia, pe- pZ.e~o alreded:or·-<fe_-}O iílíl'.#ifiches _qu_e 
ro compuesta por cris.tianos que parti- serán Ia,b<i'.Se _de la:aCci.ón~ -· -



FERNANDO ~UZETA (3) 
El Sur 5-3-86: 
1:::: · i • • · •• · · é·. · dad hácfa elyicaríó de.Crista". 
cXPt'IQBn Pº. '·ª·· µ. . s~ ... ! . . !. A~e~uraron que. "Dios ha tdllládo Partido: él está con los 

oprumdos, los pobres, los ignorantes. La lucha por la justi-

0.'n. .·. º.· n .. e .. . n a. vis ... ····.··'····.t.·. a.· .. Pa. ".n·.··.•.·.··. ª .. ···.··.·.·.1 ... ··.·.· .... ·.!·•.¡.~.· .. '.·.···.·· .. cia; por .1a democracia, por ia dignid~d de los dominado~ es ,.., . · ·· .. ,.., ... • ..•. unllamadourgeutequehoyháceelSenoratodaslascomuni-
SANTiiGo. (UPI).c-LQS "crj,stianos por la Uberaciónpo- dades cristianas'.'. 

pµ)ar" ,junto con el e.xparlanwnt11rio F.erna.n~o; Bi¡~eta, llfir- La T e re era 5 ~ 3-8 6 : 
niaron .ayer que la campaña de recolección ~e.finn.t1•colltra 
el viaje del Papa Juan Í'ahl1>JI que ellos o;~lll!izai¡ "es ún.' 
'no' dirigid9 atrégim_en'-':,> __ - -"-- _ _ _ __ -;>:_,-_---'>: __ /<-::_ 

La. declaración la .formularon durante unll. i:onferéhclá" de• 
prensa que ofrecieron en la. sede d¡¡l Proderi, 

''Al papa le abrimos.todas. nuestras puerta,s y fo ~cóge~os' 
_cqn-cariño-: _ _ _ __ _ -, _: _.,:.,_ :,_ ,:_: :____ -

Lo .que le pedími>s al p¡ipa es que n<> venga ahora, pués se 
encontrarh• e.n la difícil sit¡¡¡¡ción ge.un padre a quie.n él mis
mo.le ofrece Jodas las Ul>ertades, mientras iisúl(lij~11slos.per
sigue y enciircela", · as.everó uno de los dirí¡¡elltescJel m<>vi-
miento, A!eja1;ul110. Silv'!, • . ... . . . . • · . • •< •. · 

Agregaron que '.'nos alegr¡¡que el pr.eside¡\t.,..ge·J~.Gi>llfe-. 
renc.ia EpiscOP.!!J c.lúlena y . otNs ol¡ísposhay!\u .sid!Lfespe, 
tu osos y fr.aternales con nosotros, ll'Píq!J~ ~¡>inéf'.l:?~A~ djverc. 
sa manera" •. refiriéndose a I¡\s qgs <;.a,~a¡;~\le~Qp!\~!loT:sl:l.e~-· 
dardino Piñera.les ha.enviaq0;eí<Plt~ªn¡l:()~l1{¡i1Jf¡iiorl'.!'i~liáno · 
que ti\,niíla \'isitád~IP~ntíf\1)0i.' ;~ ' 

''En ¿ámbio,· mis (lnele q!Je .él > bis110 ~¿ ~~i¡¡go,en. 
una ~cti>\lcl í.Joco dialogante icho q¡¡e¡¡fe11qe¡p.os a· 
todósl?sclijlenosy q~1!'J .......... . /. ialalá,I~l~sW'Esuna. 
pena qúe haya c0incidiélo e1¡!~11~·~í.Jreéjacio1Je~ coít U1l fun-
cloniírióqe la; dict;!dur¡¡", ¡¡~inn.llrQJl\ < • . . •• 

Pu¡¡tualízaron · .~ue-. ''los mi11r~s ·.qll!eren. que Jií visit¡¡• dé1 
Sa11to Paílre sel\ llllá beildiciQi( parl! todos y no llegue .a ser 
una ocasión M represió¡i \1ajo s¡¡Ji¡¡~~tas med!qas d~' s~guÍ'i-

1rEis~~ri. 1 .· ·. 

ex parl~rll~ntario 
'"·'' -. ·'/' ·-.... ' '.>:•· 

·.Et, prE!sl_detlte:\- Oe·>la· · :Conte~ 
·:re11~ia···>.Epiacopat;.>:·:m9nseñ0!" 
.B.etn?rdil'.l().: .: l?i~era¡ ··Se.ñaó ·. :eJl 
; una:.··"carta·.":QtJS'.'· tos· ·católicos 
.cliile.n.oS ·. de:ben .. hacer.IS: sentir 
af Papa.·:eh·-SU ··V-fsita· :a :nuestro 
país :-q_µ.t:r, t;~ .. e~ta.rno.s dispu~stos 

~·a-" buscar : .. en'i:.~u.·--_palal~ra •.. -una 
' inspkaci4n,-.-~n :nuf)str:o.s. ·ideal_~s : 
políticost>:y'-',fltf'.ª\'subordi_nar la -
.J>µortUni~a_d:> .de:-:~··su· .:. :viSi_ta: a' 
alguna .•strat~giá]!'otltica' ' .. ·. • • · 

_menes. >A--. éstet 'úldrrtt>: .)'étp-ec-
to; Piñera dijo.:éfµé,-eU_o. _no,.e·s_tá 

'¡Jrobad_Q,_ y "8:l(QQti~::J_1.J~_r,!J·-así1 
, no,_ me, ,cal?~_ dtiOq-.:-qt(e,Y,lá:-J{_isita· 
9el, S119to .e~dre 1 a · Hai¡í y 
FjlipjnaSJtu.Vn .. -:on .. :-eJeCt& _:: _f av_()

: rabie sobre', -la;_.-:-~vo,lllGió_~_: ti.olí
_tic_a futut.a_- de__.f:!SQ.S,-P8'1s.es;_:-:-;(_el 
: mísmo ---~1ecto_.-_ cr_e_e~o_s ___ .t11n~rá 
e_n C~il~'. '-, -(:a_nsigqé:~f_ o.~Jsp9': 

Berl)ardíno-_ Piñ.éra: reqotd9 __ al 
dirigen_te. __ Q,e:._:_ l~ _-__ ¡e;;_ c¡}Í~ <~_~on 
ctisticin_o qúe._ii,G.t,~_a---_-éq.-,p:Qtit!_ca, 
se¡;L:;d_~:-. ____ iz:qu¡e[_t:l_éiÚ:--_.-;.c¡,ntro_- o 
di;trectl_a_1 _Qeb~ __ _-i:i_.ec_e_~arJ~i;µ!tnte 
subQrdinar _- sµ --i~eQl<;J9:i~_.--:~t-es:-
trat.e_gía_.-a su 'fe_ y- a su caráCte_r 
de·· cristiano~'-. 

· EL:PreJa.d.l'.)t:t,fit;í~í9,_):ina. rnislv~,'· 
.eL·_. ex~)- p'.~ll:'*rn:~,ntarto. · - de ·Ja -. 
Izquierda -. :CrJ~~!ana,, Pern_and_o - : ¡ · 
Buz_~ta/'dfrigé:f1t_e--que -ex(>'rest): 
su ·op·o_slción \'_«a "'la pr.óxima 
ve-nida- _del_:-_ ~itrno ,,, ¡:>pntífiCe, 
entre_ . _ ot:r~stt::'ITT<>~htos_- ::: porc¡ll~:
giras si(OÍl3resI"--a\fi~_¡ti: ·ypfiliPi-
ncis -'. _habrfoo ___ influ_id_g _____ en,,_ el 
mantenirni_entp.:-----~--~~'.~-~p~--·---r~gí., 



FERNANDO BUZETA (4) 
- -

·'Polérn~c~·~onfer~~c¡:l~·~e·~~~~~-.-
·que se.~p<;>pea visrtª·deli~~~~: 

u--~-: ---:~iu~~- :-~~~(Rf~-~-omir)_ado 
'~CrJs-tianos _ P()! Ja libera_ción 

,popµla(_'._' _r~iteró aver __ en -_c_Qñ
fereocía de pr_~nsa <s_u Fe_chBzo 
.a la vJs_~a ,dei-Pápa .Juan _P(lblo 
,Segund~r .. aducien __ do>:-·que· las 
c;ir_c;unst~ncias-· . po_l_ltfc.ai:;- qqe 
vive-elpaís-_no !9-acons.éjan. 

fré.~V\~; a ·_'-qúie~----.--~~~~áJtlt~~ro.r1I 
por haber. rechatado:¡_-5us .. --plS_n..,i 
teaQ)_te~tO_s-.• ~::-: .;~:.,_··,\:.--<-::.-_:t>\-;.~>.-_,;,'.: 

: -'- _F,>,eri~~(~_t3s _.p·re~~-~~-~~--)lic_i6"'. 
___ t9n'.·)·~-~f- a _'_tos· --.·~qn·fer.~n.cisetas 
· ,qu~Er'~-:'é_I-/ -~apa h,.~~í~:.-_-vis..i~~do 
p~_rs~~ · .. corno PoJoni_~-,-- :.N_.i.cara~: 
g~-~\Y·-~tfaiti\: -,La<t!3~VeSFf--· _t,ue: 
qu_~,\ eil/.esos-.-_. p:~j~~~:JC?~:_.'s.~.c~r-_¡ 
d~_t~~:'·inC?.· -~pfrJan· · ._ ¡ 

Los corifer~n_cistas.~_-._asego
rai_on-.:-.que. et'.L_ l_él;--pr,imera ··se
. man?: de_:·.-abríl _ r~ul'.lt~tón _50-tnil 
, firmas _-0pqiandQ sµ -posjción. 
,Agr~gar_i;:>l;l. qu~--- entJe --las per
-: so na~_ que_-plensa11,.que el _Papa 
no __ d~_~e_-_:v,eni(, en 'J987 ·-figuran 
cr_isti(lno~.,--__ de __ - __ Jod_o·- Chile· -y 
~ace:n:t9,-e.!'.- __ > ~--' él:fvos . nombres 

-,no .--.-:llº~QQ10!).·. r_evetar Por el 

C_CJfíl9o'--aq~·f .:';\l~ .. ft 
iitltl~di,~_to:--:8-.l .. -~e 
-.ase_Si.rl,~~<f.--.--.-dia _.,_._;_ ..... < 
_Pdl~C-~:;_.e_ry nil:J.~ó~;~l:\~ 
sit.c:_~~!<!·:>: :-ª~f :_~cnc:_~g;5-t 
··:c_~.?~e~f:l~.ch~tas -f.9-qt: 
tQ:rtC_e_~,~: q;>.or preY!.~~r 

· A_i~jJif~_ ',_::_g~bok~f;,y:"ES.(.e~~~---$ií~.a .. "81~~-;}Ó§.;:ljfé 
los0-:.C_on; ... _,-...... .-... .. .-. . _ .. .- .. . -... -.: .: _niit;len_tes a/. ' 1Movimi_~ry-.to" /;_r.¡~-.t_i~nJ:f 

·:-p_or:. 1á · .. LifiéiáCi6Íl<Popu.lar.~~r-- quienes .se oponen a fa.. visita--·det ·, 

morttento'.\, .. 
D.µrani~·,_:_-1~: _:t:Qnf~rencia los 

jm¡:i_Ut_sores .. __ de _~_sta ..iniciativa 
,tu:vieron---du~a .. s' -,expres,íones _en 
c.ontr.~>-.,-deJ __ .-.:'~-r-z'-o.bi!)po_. de 
Santiago, ca·rde[\aÍ. Francís_co 

no ·s~ ::-.!ri.m_i!)~Ui3-f1>''.~~ :''-~S9:Q~c:iS 
íriter-fl0:~_-~6,.:o~~C>~---~ .. ª-'~-fi~-:"·<:>:>:.-:-.-'·:: 

Al.0j<lrt:dr o:·: ·:-JYtu_~-~-z . .-, :::_-::.;J cti'.rt;te 
E~_cob_~r _y · .. E~te~f?a95-~!l-~~;:·\~_on 
_algllilOS ae· 1o·s· ih_f~_gr~;qte_s .. _del 
''.Sec.rgtaril:fdO ejéttJtivo_~~_.-· _del 
!fl9YirnieQ~º~-

·:páÍiá'i(€_fj_j(lfi .. ·.-..... :~_ .... ·. . . · ..... ·.' "'° . .:-. .. ·.- <z>" 



11.15 4ebido, _sin du_da, a las muchas ·mente_ -se _han--_P:ties,to. .a_ ~on;iPer l_as _ca
.ocupaciones ·de monseñ(}J;._ ;Jles d_el .bar,rio;_---alt(:)-__ µe·-sa~_t}é:t~4'..Paf-a 

Fh=N "T"O BUZETA ( 5) "Qúédó pendiente eI.plantea1IJien- ¡IIJos.trar .Iµ1>go,¡;ll'apalas,gta1'!1;e~;ave· 1 !i.n. .tU1IJJ _ ;to de nuestras propias pr_eo_cup_acíQJI·es, Ji:ti_d,~s •. :.Y)os _aQ~l,~n:t~s>urbanos{._·ct)fiió-si 
,las que" no hemos. que_ridc,> intenta_r lle~ [lqdq~_--;no-.s.ttPi~ra11'()S:::tt,a,mbi_~n-,ef:I:~~) 

_ _ _ vá~s~l_as otra::vez-_~ ·monseñor-G~x; pcu~_ ¡q)l~::-~libl,lrf:i(l.•ªIb:~_:n:!:Ú.~>~Pil~u_*- _.;.·:~-,_'._ 

E e ¡ _Y>i~~S¿_-:ad_<;llt!pte, -:JlJ~gc(:-_de::-d_iv.ersas --,:~:v·---.1• 0.-1' - - a··rta·· l~~i:t1-~as.:-~lG.~-~-1~~~?i'.'ilJ~J~a11-:··_,.::/·· ·-,-:.> 
· ..( l 1 •·.• . · . . . • . . · · · · • · . '¡ • •'!Nilít'!.trk•'!>reyenmón és qi¡íi el Pa-

-.. , . " . . . . . .. · . · · .... -. (.l?fHs-ea·utili:1;ado.e1.r:'eSt~/con~.ierto,~e si-

'i{Monseñor Pifterá' :ª1i~~1~1;~~:?;ií:~~~lfi~1~~1:~ 
;·fµ1-!d~ Jlol<:1r co.l.éCtiyo ··9ue a toda costa 
se: ~tata .. ,.d.e -~D .. ri:tudecer ... Vemps qu.e en 
el ültí_mo. t,iempo, ·tal· vez.·:.crey.endn .que 

.. así se' asegura: ·~l.· éxito. :d:e la. vi:Sita: pa-. 
pa,l~. la .. Igle~ia trata de _.evitar. toda "di
sonanc,ia y .. se·. hac.en. ~oas·.ttesme.suradas 
a cualquier paso o ·concesión del-· J¡'égi
men por ip:~s aparentes o e:ngañosos 
que s.ea·n, Echamo.s de menos·· .una te
acci9n cat.egór.ica an.te la. ih,Usí.t~da.'·.Pr~ 
~voc¡¡ción de:Ia Fisca.Iia.Militar ije"Q.ue~ 
·rer involu~rar a la Vicatta,. de laJ~óli~ 
dar.id.a~ ~o~ ;?l terro;rismo; . . . ,,, .. ' 

e Para denunciarlo que consideran uso político de .la, 
visita. clelPapa por parte del Gobierno. . · 

" Una' CáÍ'Üf'dt)nde·:s·e': t'ef~eren ª· lá vi~; 
sita que· ·b:ará .el:Papa· Juán PablQ Il .~ 
Chil~·Y:· µ.}o"··qu.e:~onsideran el apróve
cham,iento po-Htic.ó que··el gobie·rno está 
haciend<> :'dé 'ese · h.ech·o; enviaron· ex 
par~a.~enta~ios.:.d.~· .la :Izquierda Cristia~ 
'na, ·en.ca·betadt>S:''pót:"·Fe.rnando Buzeta. 
al president.e .. de '·la/Conferencia .. ·Epis-' 
co.pal, .. mons.e~~r: .. Bernardino .Piñera. 

En :p·arteyd_~l>eXtenso. texto, ··-se. se
lñ<!-1~> ~·creemQs oportun·o darle. cuenta 
de ,íltn~·stras~~ttst.i()ne~ .a raíz :d~·.su .. carta 
de fecha. 9. de <ié\µbre de 19.86., .Usted 
~ue. m'!IY aw_able: at. acoger nu~~tras0Jn
quietudes. y sugerirnos que . co.nVersá~ 
ra.mos · co.n . ti,\ónseñor Francisco-. José 
CoX;,,_ :.c¡uie.11 eSt~ · directa1J1~nt~_, .. a,:.:cargo 
de l.<J. .. Pré~araéiórí>.de.]ª¡:yísila:¡Jap:a_l. En 
su ·C'~~ta.·usteq¡·.110.$ di~~~!:l,µ~··:ha9J.ó:.ff.~ ·es
.to coifmonseñor Cox; . .. . .. -

"Siguiendo su.s i.ndicaciones,, Jas 
¡jéi's.onas: design,ada.s por nosotro.s-. oh-' 
.tu.vie.rO.n Jtna,. a.P;d~.enc~a .. de. mo.ns~fior 
Gt)X. :>Lame.n.tabíet11ente 1'1-·.· ·áuél;íencia;. 
que. :estába fijada para la~.- diez.: de la 
mañ.ana --~~lo pud~ EJfect_uarSe a _Jas 

-- ---

pando su escas_o.tienípo, ·sino .. plaÍJ.teár
selas a usted· por med.io de esta. cártá, 
contando col) su receptividad, peto so
bre todo por el· deber que_ sentimos de 
'expresar ante usted, como :alta autbri
dad ·de la Iglesia· chilena-.. lo:que esta
·mos ciertos. inquieta y preocupa ·a mu
chos.· Y alentados· además por las· pala~ 
rbras de su carta· én que nos ins-ta· a· que 
le coQiuniquemos cualquier :situación 
que pudiera .significar un ·,aprovecha-. 
miento polí.tico:de'Ja . .yisita del.Papa. , 

".Más qué un aprovechamiehto po~ 
lítico._liyiano;. lo:.que nos ·preQcupa es 
cierto context0: .. de. fondo:qu.e s~:iris.ínúa 
ya·de·muchas .. mane_ras .. Se tra;ta de'dis~ 
¡frazar ant_e·el ·.Pa;p.a._!a realidád .. del.pais; 
:como si todo.estuviera noi:mal ... o .. en V.fas 
!de nor_maliza.rse .. y .... como .si. Jo . .-.o·cur.ridó 
en los.:últimos años-fuera.·ya: b.istoria 
del pasado. y el<_único ·O. principal-.pro
blema. vigente, hoy .día ·fy.era< et de. la. 
viole.ncia· o terrorismo subV-er~ivo.· de.l 
:marxismo, del comunismo; o del !frente 
Manµel Rodríguez. Lo que . .in.teresa- es; 
·pr~s:~º!ªr ~na_~~ctlé14a, as!-:como fePril~ 

-~·~4:.I. ~.é.~m,.e.:f! .. ! t:t .iJ!te.r~sa.:..l::t.:::I,'.eJigión 
¡en la_ ·nu~f114-a··,:q'lH~<l~ .f.~BfiiP:tl:~iji}I&!t · de 
ésta:de.¡íermitá :.c<Jnftil)'.Íli~?;i4pl,!!\ll:ío .. vi
:inos hace.poco, .. cu¿\µtá.s. f.acJUd-?tlé~'.seJe 
'.di~ron.. al. . J:>re~.ict<ldor .. J;>.rótestante: .. ' 
¡Jimmy. Swaggátt,. q.11~ pít · 
:naQa l11.en9~:;":~.Ue·: .. l!~l>.~.ta 
:pat*1 ::;.desPiega.r su ::!p~P~.c;~ 
;n.ic~: .. J,1.é.:· .a.lienáción "·: ·- · ... 
;pai~:':S ':.~f! ·.exhibirá: e 
!mue.st.r,.~L según .. ~1 
íOfiil~ Qity¡ . • . 
1 ,:<:.i .. :;~ér~.; ...... ,,.'.:~·· 
'fralj,qlieza.. ,·~~{~~;¿:'. . .... .s.no 
estamos en·.condtclories:de· . ·pero, 
le h~mos .. querí?o. transmi,ti,r:estas· ·re:: 
flexiones que no'S()t;t-só.19 .. nu.~s.ttas~.,Sóio 
le. pedi!llos ·que lás eS.éUChe~. ~u-est~o.-in~ 
ter_é,~,..:~s_ q~e .eJ. ·fal!a·:¡)ercib~:,,1a .. Y.~.rd?-



FERNANDO BUZETA (6) 
EJl Me·reurie 27-3-87: 

A ··A~S' 

·F· ~········ ,.:ferna.ado .. ·Buzeta. ·· 
. . .·· ·.·· ..•..... '" .... · .. · . ·.. . .• ······ ... J 

Ex.··Patla.mentaÍ1ie1•'dela·IC 
• S~si~~~tos•.·~§;~n.s~P'!!lta~g~··~o~1·~~{.~Í tem~~tk~~o 

Par:q,ue.d~I .. ~~t;uefd%1ueg~~.~1,!Jil~mt~a.gues,e rea
JizaFá. a las 10.qo noras,,·enJa,)~lc:!'sia. San Juan O.e V'i-
facura. · · · 
~''.'-lb& ;6.6' ~ño~.;·d.~'edáa '<t~l·ó:·a-e ~~!'S~¡ , ~~éI'J;~;f,'.éS,.,·~n~)·á ·E:s.~ti:~_t~·····r~ia·v~i;·~:.~.;fiis: 

tir, ~n la mad¡'uga<ja dl'Jayer, el .ex;P•r-
1 

titut~~~m.rés Bello. . , .. ·. 
lam~ntar.io ele l.¡¡, Izqm~rdaCnsb~na,1 t c".'il11'» .• E'ff• .. ·P'.o'f;,T··.·1·c·.•·.·A··.·' ' Ferria.ndo ·Bú~eta Gonz~lez, llíegtí .de1 ,. " nn. .,, 
pernlaQecer· in~érQft.dO.;:.d·11-rante.· .. l.~·:.d,(¿t:f!! 
en l~·trnid~d'deTrat~l!iíent~Ihtensivo• 

de l;\.;\f·!i·n·i·,c~."L ... '.·ª. r.·• .. ª.·.·•.º.n.ª.· ... ~.··· .. aq.u ..... w~!ló d.·.·.·.". una hemórrag:1a. intestinal;.'· ·> ·· ·.·· 

· · nror-m.ó··:"<1lí~:: ·~Q~:-::Jµnf!t:~I~:> .. sff: 
real .fi<hQY á.Ja.s, ·.10,:.dó.··'P~~a.s,·,~,,·:~o.'l.' 
una :~·.'Plir :'él : <:tes.(!aít.sg.,·dE!'· sl'.l,'.l3:'1ti:t.á';! 
en l esi'a .San.'..Juan de.; Xi.ta~ur¡);.~·<p,~7:: 
ra d.... .. lléVar .·sµs:.l~~.tóS,,':~1.e .. ~l11~P"' 
teri(><. arque,. d.e.l .}teCµeri;lo.··:d.()nCl~.:seM' 
rán !despedidos por el Coor\)inad.or1 Na0

, 

'.·¡ol;í~l ."dé.··,,lá.:.·:I~9tii.erdá'.· 9:ri~~~~~a) Lti.~·z: 
'.3o~r3-:::>-" .,,,, .... ,·,.,·:,,...·.::::- ... /: · ...... ::·J. 

, .. Fertü:tnd:()·,·. :~ti~~ta .. ·e.r:l ·· ·~as·~.~.ó". ·~oíf: 
tl\1arlí\ E;¡:qü"m Í}U.ruc!l~· te~láJl,l¡i.íps"f 
fil, nie!ós/$u~ !)studms pr1mários. Jos 
realító .. en e¡ é<iÍíl.!!:iQ $an lg!lacllfy los· 
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FE:BNAN.DO ~UZETA 

in Hur 17-5-86: 

l:Xf111nlstro Alejandro Rlos Valdlvla: 

Chile debe recuperar 
su unidad cívico-militar 

SANTIAGO. (UPI).- El exmlnlstro 
de Defensa, Alejandro !Uos Valdlvla, 
dijo que "Cltlle debe recuperar su uni
dad clvico-militar, la que siempre tuvo 
y que hoy está rota". 

La opinión del exmiuistro de las car-· 
teras de Defensa y Educación fue ve1ti
da antenoche en el transcurso de un fo
ro, organizado por el Colegio de Sociólo
gos de Chile sobre el tema "FF .AA. ob
jeto de Investigación sociológica". 

En el encuentro participaron los so
ciólogos Fernando Bustamante, Hum
berto Lagos y Augusto Varas, quienes 

expusieron acerca de las perspectivas 
teóricas metodológicas bajo las cuales 
es posible dimensionar a las FF.AA. co
mo una Institución, 

Dentro de los . Invitados figuraron 
también militares de diversas ramas, 
en relil'o y otros en servicio activo. 
Entre ellos estaban el general Guiller
mo Pickerlng, el general Mario Sepúl
veda, el almirante Fernando Buzeta y 
el coronel Héctor Jacob. · 

Luego de las exposiciones de los pro
fesionales, que se refirieron a tres ám
bitos distintos del tema, Intervinieron 
los mllltares ~1vltados. 



FERNiAN'DO ~Z;;E'!rA GON1Z'ALEZ. (7) 

zeta; efa Ul) .hombre••.11e.unJ!7Y.i\¡újd.~d, 
_co_~~iolll_i~~--- _Y __ VoC~(;i(l)1Z::_i>6P_l!!ªr-_; __ ª:~ta
;fil~~--:-_~_0Fénia t~oilfitlnZ~ :én 1~S pótencia
(t\cíades de'desarrollo dél partido y gra
:_(!ias_-_-a_ su- dh:xarni~mo y entregtl~ _se for
:_m,ó>el ;g_ru:pó, de-ex parlartlént:ár_i()Sº. - . . 

_Recordó ct,ú,~:.!Jqzi:!ta __ reQ _ _it-n(,!ió a la 
.·DélÍlP~t-aCía €1rl~_~i'.a,ÍlJi-·s_íe,nd~i--1>axh1men: 
tário, y ·en· -~~aYQPó:ttií._nt~:ad;> 1f_c~an_do se 
_ct_e() la'1_zqµ:i~r.aa: C;i:~~tiai:i_~¡-oQc~ nliem
-~bros del Congré_so litf;l_eron lo rtti_Snw". 
'} Celedón reiteró ¡¡ue era un: hombre 
dllty- sencillo·- y_ m_uy Cj>tnproniet~do con 
·-1~llpid~d' _de tod9s· IoS sectores-so·.~iales 
y polfticos_y', sobre to~o, en- Ia-·hbera-
ción e!~ lós--pobres y oprimidos. .' 

Dijo Q,Ué en eSte últi:µio tiem.Po. "se 
·seritHt·triuy :.en .·comunión·'. coil:· la ·actitud 
<t\le ·ha::tomadpc'.Ia Igle.s.ia d.urante. los 
afíos. de la díCtadura,,·por este motivqr 
mani.f.e.Stó'. su pr.e.()cupa,ci.ón · e.n ;·el sen~ 

ttid() ··Que .la Vis.ita·.del ·Papa· P1ld1ese s~r 
-manipulada por el Gob.iern~; e.n. · fun~ 
ci~~--~~ _ ~~_s,_í>,r'?~i~s· interese.s'!::_ _ 

EJL Sur 27-3-87: 

Hoy, después ~e una mis.a que.s? 
ofipi.i!rÍI, a las.10 horas., en I~ l¡¡les¡a 
San Juan de Vitacura (Jacques Cá-' 
,sotte esquina .Luis Carrer¡!), •. se 
efectuarán los tunerales·deLexdipu
' ta do. demócrata cristiano Fermlndo 
Buzeta González, quien tenla 66 . 

!años;. Era··casad.o .con•. Maria .Ey~ 
qu~¡n· .Quien ro. sobrévive y deja · 

. odio hijos, 4varones y 4 m~j~res: 
·fornando Buzeta ... fallecio .. •wer d~ 
madrugada en 111 Clínica ta~ <:;on' 
·des a raiz de una anemia aguda: · 
'" ... ____ " --- -- " " ---- " '---- ' - - ·-'-

La ~er~era 27-3-87: 

Falleció 
ex diputado 
F. Buzeta 

LuegÓ de una penosa en
fermedad, falleció en la 
madrugada de ayer el ex ' 
parlamentario de la Iz
quierda Cristiana, Fernando, 
Buzeta, de 66 años de edad. 

Fernando Buzeta repre
sentó al Partido Demócrata 
Cristiano en la Cá1nara de 
Diputados. Años más tarde 
abandonó esa colectividad 
política para formar la 
Izquierda Cristiana junto a 
otros parlamentarios y di
rigentes políticos. 



FERNANDO BUZETA G:ON'Z'.A.LEZ: 
FEI?.N,1NDO BUZETA, ex diputado de la IC, habl6 en los funerales de CESAI?. GODOY URRU' 
TIA. ~a Tercera 4-12-85) 
El Sur 14-2-86: 
AoJara f!'erfaaoao au~eta: 

Comuniétactes cristianas 
6iden•qoe:noveng~·•el•P~pa. 
~TIA@; (ÚPl).-,- El exparla• gobietiio'','dijo Búzeta. . . 

ínéntario de la ~qui~n;la:, Crm3111J, . ~~~ó: q~ ''.lgs ~xParla!n~1.1t11rios de, 
BernandoBúzeta, aclaroesta<tarde'c¡ue lá1!Z4lli~tda.9'istían&iJé~¡,in!~S'Vé\'•'1 
er¡m las éomunidades· éristian.as ·las urui ciu-ta al presidente de la. Cónferen-
que estllban.propiciand,oJíi ~~c.ol0cqi~n.. ~iá<Eei~c<¡Pal• B0rnal'.(fjriofüier,i1,lairi7 
de firJ11as p;ira que mi veóga el.Papá . · coíivenlei11ii;1:gué•sl~caba lá'vfsitá· 
J'uan· Pal:¡Io. $egun.é!Q a Chile. .·•·. .... . d. •.l,.J?. !'l'.!'.• .. J ... uan.·:.r.·.··.·ª· ,bl.o.s .•... •. gun. ... ·.·. )1 .. !l .. ll•.·IJ .. u ...... e •.. ~o 

. • ~ aciá~illlíó111á. ,fol°'l1itlá B~,. p;i1$.1Ill~·l)ti;~ Pefíllíllle,z~a el.í>~de,l)c 
. eíqlre~~M!!.9ilel1~ ~s.la IZgJ!i•.~~ Rfi~ te(í\J!llíIS~o) J?ll\ochet ~n .. et goblerric¡". 
~ lil.in!PjilSó!'.a dií,e~a¡¡ ¡id)jeSjo~\!S·. . . ~¡~~. é) .e~~arll1!llelítlJ.~lose1l.ídó 
."S~.lll'!~ l'l'\l~ia$ .S~ll)lllJÍdadjÍI! éris- c¡ue C<\Íí feC:Jía !:l• aY:~r: é!Je respondió:'! 

tq,!¡i}¡j$Ja~ q¡le Jíai.i ¡>r~pí,d¡t!'.14 • lª. l'Ol'~ ll)Qllseñ§t ~~rií.J11. ca~ !llf~ e,~ fe~re: 
lecéiÓlí dé firlllíis P'!r:íf 9.'l". ~IPapa ítº séhtínitédelaiglésia le hii.o llegát.con 
:veni:11 11 Cliile mi01Jtrils tén~11wos,!í~te iitMIOiia'eJá•hüswa illi.~181.· · · · ·· · .... 

•.· '•Lll .neffa·~~esa~~#n.o'~e·áu~·al!áPi" 
tes guelasrl!J<\)iie$ ue a~i¡~~t¡fltítlígue 
esta vi.sita n0 · .ete es .¡¡u~ "los 
eaíse~ yi~it!cl · )Paw )' qu¡¡ 
vc1. e~l>·éifi~lí . . .... ....... ;~on: pté!!Ls~'· 
mertte lo~ .'éiéíllPJ\)S.íf · ; PI.'\>'. 
senté ¡iara.n!> estliréle C!u·su 
Visi~®ésl~íhli!il~ntos~ ~u;üé-' 
gac:la: a esós paísés hás" ; .• les 
l1118· e~tabili!:l¡¡!I mºl!!e • · 
s\)S gi¡.e s~li.~!li'dº$,' • 
qlle 111>r0Jlecmm el1.)lí!Jl1iiof ·· 
ta p~esen~ia''.· .•• .•. · • .•..•..• ··.··.····•·•··.··• .. ••·.· :.·;<;;'.' • • 
. Fi¡íaliti\'llt~, }!.~eta. (llf o.qulf~'l Iás 

próXiíhas senJá'nas las .;oi:nuntd¡l(Íes 
c.dstj;inas.''cºlfl~ll!'án lá.r~col~ce1ón · 
=~t'~~'. gueno!fa si¡lo ~~Íll$11~¡l</.r. 

'' ,,, 'i - :-:<::--:--



JAIME !VlliURICIO BUZIO LORCA (2) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de 
calle Lon~res 38, que se puso en funcionamiento a mediados de 
OSVALDO ROMO MENA, funcionario de la DINA, aobre la situación 
CA.. (Separata Solidaridad N.o 
Lista Solidaridad IYa: 
JAIME MAURICIO BUZ,IO LORCA 
22 afios 
77.671 Ñuñoa 
13-7-1974 

la DINA ubicada 
Enero de 1974, 
de JAIME BUZIO 
23, Nov. 78) 

Estudiante universitario 
JAIME BUZZIO LORCA, detenido el 13-7-74 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

en 
y a 
LOR· 

La E~oca __ 13:-?'.'"89: 
f!~~~~AJ.:J)il~l . 
!14P~(;i<\,'c kZ.~).i•:,ESfü 
iNf¡¡n.teJ:J,~19 . 

JAIME BUZzIO LORCA, sobreseimiento defini-
tivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 

iUiifv~r~ída<J: 
r¡¡;~~f ············ 
•c;a•,f'lfe 
1ª:~tlii~· 

JAIME MAURICIO BUZZIO LORCA, hecho desapa 
recer en Londres 38. 

(Fortin Mapocho 24-4-90) 



JAIME MAURICIO ~UZIO LORCA 
Lista Amnesty International: 
JAIME BUZIO LORCA 
Lista O'DIA: Mirittas muertos, 
tina: 

·Jaime Mauricio Buzio Larca, 
Lista Solidaridad I: 
JAIME BUZIO LORCA 
Lista Solidaridad V: 
JAIME MAUHICIO BUZIO LOHCA 
Carnet 77,671 de Nuñoa, 
13-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JA~ME BUZZIO LOHCA 
ONU Lis.ta ll2. = O DIA: 

Julio 1974 (19-6-75) 
heridos o evadidos en Arge~ 

(25-7-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

.JAIME MAURICIO BUZZIO LOHCA (5-10-75) 
Se encuentra vivo: ,JAIMl~ BUZIO LOHCA. 

· . (Kxped:Lente Molli fs, 19) 
JAIME BUZIO LORCA:. Recurso de Amparo N.o 763-74 y 877-76, 
sin lugar 28-8-,76, 1ª Sala Corte Apelaciones, enviado al 
5º Juzgado del Crimen de Santiago. 

· (Expediente Molli fa. 111, 3-1-78) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
JAIME MAURICIO BUZZIO (La Tercera 19-11-82) 
JAIME BUZIO LORCA 
Desparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa 
Grimaldi, (Análisis 17-7-84) 



RICARDO BUZZO GARRAO 

Docente Instituto de F:lsica, Universidad Ca tblica de yal_I>!l!'.E>Js_o, 
Licenciado en ~'ilosof'ia y Educación, UCV, 
Prof'esor de Matemáticas y F:lsica, UCV, (ucv 1983) 
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