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>!ARIA EUGENIA Dl~ SAN MIGUJEL CAAiMÑO CEHNA 

la sido totalmente renovada la Comunidad del Hospital de Parral. 
[,a Superiora: MARIA JEUG:!mIA DE SAN MIGUEI, CAAMA110 cgRNA de las finas. 
rías del Sagrado Coraz6n de Jesús y dos religiosas más. ¡Bienvenida! 

(JU Boletin de la Consagrada, Linares 26-7-84) 

Hospi tala-



GLORIA QAAMAÑO CHAMORRO 

Estudiante, curso J, Ed. Med. Biol., Sede Los Angeles, Universidad de Concepci6n 
Expulsadw por marxista 1973. '"'''M'~'''''' (Listado Con 11-8-76 



ALCIBIADES CAAMAÑO JARA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ALCIBIADES CAAMAÑO JARA 
Cumple pena de 818 días desde el 15-3-73. 
Francia. (N.o 126 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



FTJOHENCIO CAA!"iANO rmDINA 

Se encuentre detenido el 21-1?-1973 en el 
Estadio ReGional de Conccpci6n. 
(Lista de Procenados que Hecibirán Visita) 

J 



RENE CA.AMAÑO 

J!'irma :informe füm Carlos, (AGuli'cSC 1 o-6-77) 



LUIS RlUNALDO QAAMAÑO TORims 

Académico J,C,, Grado 8°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos,1def'inidos 1 Universidad de Ta~'?ª. 
LUIS REINALDO CAAMAÑO TORRES ,, o Cargo: Académico con jornada completa, Grado 8 E,U,S, 
Carnet: 4,385,524 de Santiago. 
32 años. 
Casado, 
Profesor de Biologia y Ciencias, 
Ingresó el 1-6-72 
Domicilio: 2 Sur 870, Talca, 
PC. 
Responsable sabotaje instrumental de laboratorio. 
Lista de Eliminación, Universidad de Talca, 

(AGuFcUTa :t-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



LUIS HERNAN CAAMAÑO URRA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CAAJ:IAfiO 

l!'uncionario de Intelie;encia, fü:m_Rahi fi1J. _ 
PatruJ_laje realizaclo del 27 a 30-4-76 por los funcionarios CAAMAÑO y GO!'IZAI1EZ 0 

(AGuFcSC 10-5-76) 



MARCOS CABAL 

fl $,UR - Concepcibn, sábado 27 de diciembre de 1986. tiérrez, Tomás Har1·is, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastián La-

PerSOOaS vinculadas al quehacer cultural· goo, Miriam r..eiva, Ricardo Malmke, 
Carloo Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Gennana Molina, Ricardo Montserrat, 

PI.den rest1•tuc1•0' n Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro · Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarne, Marlela Raglianti, Héctor 

d 1 I 
• b d Ranúrez, Fernando Rebolledo, RamÓn 

e as 1 erta es IUquelme, Juan Pablo Riveras, Con-
. . . suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 

Santana Sanclra Santander, rucardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 

dáa al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definltivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy wt estado democrático de derecho. 
más que nwtca, la necesidad inmediata . . Un país sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ~ memoria de Jos hombres. La historia 
privadas". 11,tl este eueblo no 'puede seguir escrl-

EI texto completo de esta declaración , biéndose con sangre: 
es el sigwente: ' En nombre de Ja vida. 

· "En .. Con~lóllj rewtidos en la di- . Por la libertad. 
versldad lntelectiiBI de Ja cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y dolorooo, a· nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos Jos bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
Jos determine, para que en Ja swna de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Fica, 
Ja voluntad de las inmensas mayorlas, Alexia Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacífica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un act¡> de obediencia democrática." Godoy, 'feresa Gwtther, Alejandra Gu-

Valenzuela, Carloo Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elb¡i Vilches y.Mario Zapata". 



IIEC'POH CABALIN 

Director Departamental de l~ducac ión General Básica, Talca
·~h~\1":.I1º'~ segundo sector. 
Hadical cenista, (AGu '7-8-71~) 



JOAQUIN Q_ABALIN HAMJ:RlcZ 

Universidad de Talca. 
Alumno de pedag~;~-;;n Matemáticas. En la actualidad alumno Contador Auditor. 
Cargos: Miembro de la Direcci&n Provincial del Partido Comunista. Secretario 
General de la Carrera de Podagogla on Matemáticas, violento :flsica y verbal-
1nente. Partici6 en la reto1na de la Sede usando garrotes, pica11a y cadenas. 
Duranto el Paro de Octubre pidi& la salida de Pro:fosoros del Frente Universi
tario que no hicieron clases, 
Denuncia: Hecha por Comisi6n Asuntos Estudiantiles. 
Proposicibn de Fiscalla: Expulsibn y cancelaci&n de Matricula. 
Resoluci6n Vico-Rector CHHISTEN: Suspe11si&n por un a~o a contar del 9-11-7J. 

(AGul'cUTa 21-4-76) 



GUILLEHMO .Q.ABALLJWO ALONSO 

2 Norte> 8)0, Tale a, 
RarU.oa.ficionadü":)cE 4 GN, 
Permiso J,964, Licencia J,306 N, 
Nacionalista, pero no con.fiable>. 
GUILLlmMo Mi\NUJ<;L CJ\BALLJ~lW ALONSO 
:;~ Norte> SJO, Talca, 
(;Ji;lfCJ3C! 

(AGuFc 111-:J-76) 

(Gltli.t de f{;-J.dion_f'icionatlos 19~)2) 



YOLANDA QABALLERO ALONSO 

CE I~ CEF, socia activa Radio Club Talca, 2 Norte 1640, Depto,221,Talca, (33379) 
(Nomina~Ji-3-81) 

YOL!\NDA CABALLfüW ALONSO 
2 Norte Hilro llp-221, Talca, 
CI~h Cllll' (c111la. ele Ila<_lioaf'ic:i.01i_11dos ·19~3;2) 



MARIO REYNALDO QABALLERO ARREDONDO 

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



JULIO· gAJWJLIRO DEI.PINO 

Periodista inscrito en !h;moe¡;¡Sli6nt (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



MARTA CABALLERO 

Lista Amnesty International: 
MARTA CABALLERO 
Tres Al'amo s 

. ' 

Octubre 1974 (19-6-75) 



JAVIER QABALLERO MELENDEZ 

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



JUAN CARLOS CABALLERO NADEAUX 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84~' 



GABRIEL QABALLERO NORIFnA 

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

Sede Los Angeles, 

1J1'.'1:.¡licr !ºl?.!\l~ 1;;-i;,t,u¡l JJ".~··-.\;)' 
H .r,:r,f11_;;:0:;,,~ .0·1,q~ 1, \q~ 'i rr¡ • 

·.dl ¡"(}\)''.'-'. J\;'()l )'¡',;'f \,',; 

'-, 'lºf"< -,,,.,1 

''"'--=*''-~ 

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



JOSE MANUEL CABALLERO PENNA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS HUMBERTO Q_ABALLERO PI ZARHO 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CARLOS 

(El Mercurio 11-9-84 )' 
HUMJ31fü~'O CABALLEHO PIZARRO, 

(El Mercurio 7-3-86) 



IVONNE DEL. ·PILAR .CABALLERO PIZARRO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de IVONNE DEL 

(El Mercurio 11-9-84) 
PILAR CABALLERID PIZARRO. 

(El Mercurio 7-3-86) 



ELIANA QABALLERO RfDRIGUEZ 
No puede ingresar a Uhi~e. (El Mercurio 11-9-84) 



MARTA ISABEL QABALLERO SANTA CRUZ 

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



SEHGIO Q.AJ3A11BHO 

Articulo: La politica exterior de Pinochet y las relaciones con los paises ve-
cinos. (Chile-Amlirica 52-53, 1979, pág. 43-49) 



SEHGIO CABALLEHO 
Según la revista uruguaya 11 0pini6n11 , fuerzas de seguridad bolivianas allanaroIJ 
un cuartel clandéstino en el elegante barrio de San Migeul, en La Paz. 
Unos documentos encontrados ahi hablan de un tal 11 SEHGI0 11

1 que los investigado 
res bolivianos identificaron como SEHGIO CABALLERO, que estuvo en Chile hasta 
Agosto de 1985. Luego viaj6 a la Uni6n Sovi~tica para recibir entrenamiento de ' __..,~~ .. ~-- .. ,-,_~ .. - .. ~··~~~-~ 
11 mecanico11 • 

Se sabe que un defartamento especial del KGB se especializa en perfeccionar 
11 este tipo de mecanicos de exportaci6n11 • (La Tercera 9-7-86) 



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



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



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



ROGELIO OABALIN HF,RNANDEZ 

DO. Mtfdioo, Hospital Regional, Oono~p~~~ ( 099/25/00T/979/p.4) 



JUAN RAMON QABALLOL BASCUÑAN 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
8 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P.DC. (AGuFcL Sept. 76) 



HJWNAN CABI~LLO ALVAREZ 

Oficial Tfucnico, Direccibn General de Riego, Linar!s~ 
Independiente. (AGuFcL s/f) 



JORGE LUIS CABELLO ARAYA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS CABELLO AROS 
La Tercera 4-7-86: 

Cuatro detenidos por 
ofensas a las FF .AA. 
SA~ _ANIONM!, (Guerra Galazl.- En las últimas horas fueron 

interrogados por el fiscal militar de Valparalso tres de los Cl.@trO 
'jóvenes detenidos por Carabineros en San Antonio, cuando 
·formaban barricadas con_.neumátic09 en calle Angamos con 7 
:Sur. 

Según versión oficial, únos 
;50 jóvenes fueron sorprendi
~dos por carabineros y militares 
.cuando se dedicabari a quemar 
neumáticos obstruyendo el 
tránsito vehicular. Cuando 
quisieron apagar el fuego, los 
jóvenes Segundq_ Ampuero 
Peralta, de 26 años; Abel 
Montanares Leal, 24, y Luis 
Cabello Aros, de 18 aflos; 
según versión oficial, tuvieron 
ofensas graves para las 

FF .AA., por lo que fueron 
detenidos y posteriormente 
enviados a la Fiscalfa Militar en 
la V REgión, en Valparalso. 
Jüan Pino Salgado, 24, 
también detenido, quedó in
ternado en el hospital local a 
rafz de una fractura nasal con 
complicaciones graves. Ayer 
fue enviado a la policllnica de 
otorrino del Hospital Ván Bu- , 
ren de Valparafso, para su 
examen clfnico. 



FELIPE QABELLO BRANOTT 

Lista Amnesty International: 
FELIPE CABELLO BRANO'Ff 
Ausw. 18. 115, Ancud Julio 1974 

D 

(19-6-75) 



HECTOR ALBERTO QABELLO ESPINOZA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS ALBEHTO QAllELLO ESPINOZA 

Operador Ayudante, IANSA, Linares, 
0 1 5 años de servicio, 
Soltero, 
Téc, Mantención Mecánica, 
P.DC, (AGuF'cL Sept,76) 



LUIS CABELLO ESPINOZA 

Ayudante Seccibn Egresos, Tesoreria Provincial de Linares. (AGuI<'cL 5-4-76) 



MARISOL CABELLO GARMENDIA 

Docente Instituto de Matemlticas, 
Magister en Maternlticas, UCV, 

Universidad Cat6lica de .Y~.IJ;>!!l-f;~:l.s~., 
,ucv 1983) 



JORGE CABELLO I 
JORGE CABELLO I., 1.997.657-2. 
1 

(Plsn) ( 86) 



MANUEI, CABELI,O 
Silverio Antonio Astorga Gal.az: 
Otra persona que estaba también tre-bajm'!o por el PC (en 11 
Clandestinidad en~Tªlca), era MANUEL CABELLO, trabajador 
de la bomba de bencina que queda en la calle 1 Oriente 2 
Sur, (Talca, 10-5-19?5) 
Manuel Cabello es el esposo de la SI1NIA Dl!:I, c. Letelier 
cerda. Deberla ser detenido, pero no se procederá, por mo-
tivos psicol6gicos, (Nota Hüp 16-5-?5) 
José Bernardo González Salinas: 
Conozco a la esposa de un Sr, de apellido CABELLO que tra
baja en la bomba bencinara en la 1 Oriente 2 Sur, 

(Talca, 10-5-1975) 



MAH:IO QABELLO 

Carabinero, MARTO CABl~LJJO, 

condenado a muerte por Radio Mosc6, el 29-1-75. (La Segunoa 10-9-80) 

'i; ¡ 



OSCAR CABELLO 
OSCAH CABEI,LO, ex director de la J.lederaci6n de Hadioaficionados,, de Chile. 
Actualmente j~fe de la Compañía 9e '.l'el~fonos de OsomQ.!., 
Llam6 por telefono a KZ, preguntandole por el estado de la cancha en el fundo El 
Lavadero, porque proyectaba una visita ahí cmn su avi6n, que compr6 reci~n usado 

(Mk 5-8-84) 



JORGE CABELLO P 
JORGE CABELLO P., 2.283.881-40 

Jorge UABELLO P., médico 
Pasaje Inés de Su&rez 1470, fono 31721, Talca, 

(Guia telef, 85/86) 

( Plsn) ( 86) 



JOSE HERNAN QABELLO PADILLA 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Cat6lica de Va!P-~F~iso. 
Ingeniero Ejecuci6n en Pesca, UCV. (ucv 1983) 



JUAN QABELLO PIZARRO 

23 años, casado, 
Obrero. 
VOP, 
En la "lista de los 200" para México. 
JUAN SERGIO CABELLO PIZARRO 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



ANTONIO CABELLO QUEZADA (2) 

La Tercera 17-9-86: 
'Rechazado recurso 
.de: protección 
pa~a periodistas 

La.,.Quinta Sala de la Corte 
1-de Apelaciones de Santiago 
·rechazó ayer el recurso de 
proteccíón interpuesto por el 
Colegio -de Periódistas A.G .. 
en favor de la_ totalidad de los 

1 
dirigentes de,Ja--.-Orden, luego 

·que tres profesiona~s han sido
amenazados en su integridad 
física y derecho a la vida. 

El Sur 20-12-86: 

Protección 
policial a 
periodistas 

SANT!AWJ. ilJl'IJ La Corle de 
Apcl11<"io11t~s at·ogió 1111 recurso de pro-·¡ 
tel«~ión t:il favor de doce dirígcntes del 
Colegio de"· Periodistas que estarían 
an1eru1:L.ados de u1uertc por una organi-1 
t.aeión a11ticontu11l!:lta t:l1:11Htest.ina, y 

Hcordó proporciuniirlcs vigilancia poli
cial dur11icilü1ria durante u11 u1es. 

J ..;1 re.solución l'pi:..,,adoptatl<-1 por lo.s 
111agislradu::; de la !:iexta Sala del 'J'ribu
nal de Alzuda, y ravorec~ a los siguien
tes proft~:->ionüles: llenato Millas, I.uis 
An1c::>, Antonio Cabello, Max Luulic, 
Clara lsubcl Pérez, Pahlu Portales, 
<luillcr1110 Torres, Oriana Zorrilla, (ius

' lavo Pu1!1ler, Andrés Hü:hard::;, MuouLl 
1 

Mcrl'ado y_11'elitlor Contreras. 
J 1~l recurso de prl)tección por estar 

1 <HllL·llazada la g11ra11tia constiluciu11al 
: del derecho¡¡ lil vida e integridad física 
1 y siq11ica 1.."011tó co11 el patroeinio L!cl 
al>og<u_fu José Cialiallo. 

!';11 la prese11taeión se i:ll'o1npailaro11 
algu11os volantes que rel'.l!Jieron lus ci
tados dirigeutc.s, de lus cuides se rcs-
111l11sahiliza la eutithHI clandct>tina auto
tle110J1li11atl<1 "AccilÍll l 1L1triótica A11ti
l.c1Tori.sta '/de .Scptie111bre", cu ulgouos 
ele ln.s cuales se i11dica/Jn que estas pcr

; so11as ~•eguirí<tll h1 rnis111a sc11da que Jo
·¡ sú l';1rrasco. 

1_ ~arrasco, tliri_gc11lí• 1!gl Colegio de Pe
. riotlistas, fue H!iesinado por deseonoci
: do.s que co11tin1'1a11 en la in1pu11idad, el !J 
', 1le .septie11 ~brc p<1sado. 

El Mercurio 2~-5-90: 
Desde Ayer: 

Asumíó Nueva 
·Dírectivade· · 
Periodistas' 
e La entidad q_uedó_pre

sidida por el profesio
nal Senén Conejeros. 
La deierúia de la Ubertad de expre

sión, vigilancia al cumplimiento de los 
derechos de los periodistas, recupera
ción del caracter universitario de la 
profesión, libre acceso a las fuentes, 
fin del _ejercicio ilegal, reestableci
miento de sueldos mínimos y aranceles, 
:'y solución al probl~ma de I~s pensio· 
.nados, son los principales oQJetivos. _de 
la nueva directiva del Colegio de Perio
··distas,.qUe fue elegida recientemente. 

El Consejo Nacional quedó confor· 
mado por Senén Conejeros Am.puero, 
como presidente; Jorge Andrés Ri·, 
chards, vicepresidente; Guillermo To-¡ 
rres Gaona, secyetario general; y Alfre-; 
do Aceituno, tesorero. 1

1 

Como consejeros fueron elegidos¡ 
Juan Ibáñez Elgueta, Felidor Contre-, 
ras Muñoz, Pabl~ Portales Cifl!~nte_s,' 
Antonio Cabello Quezada; lgor Entrala 
Jiménez, Daniel Lillo Cuadra .Y José 
Tomás Reveco V alenzuela. · 

Las personas aMeriozmel)té nom
bradas permanecerán en sus .. carg()s 
hasta el 31 de diciembre de 1991: 



ANTONIO QABELLO QUE~ADA 

Secretario general del Consejo Metropolitano de Periodistas, ~Santiago, fue in
cluido en un recmrso de protecci6n en favor de 21 dirigentes ae los periodmstas 
V flase LIDIA BALTRA MONTANER. ( El Sur 13-9-86) · 
El Sur 13-11-~ El Mercurio 14-11-86: 

A ,J t Periodistas denuncian amenazas menazan ue muer e • Ocho profesionalei¡i fueron conminados 
a suspender b<Yletin informativo men-

a OnCe pefÍOdÍSfaS sual 

SANTIAGO. (EL SUR).- El Colegio ·El Colegio de Periodistas, como enti-
·de Periodistas denunció ayer haber re- dad gremial pluralista, manifiesta su 
1 cibido nuevas amenazas contra dirigen- pleno apoyo a todos estos colegas y dis
tes y miembros de la orden y pidió al pondrá la asesoría jurídica necesaria 
Gobierno investigar los grupos que ati- para interponer los recursos que se esti
zan este clima de amedrentamiento. La men pertinentes ante los tribunales de 
declaración dice: justicia. 

"La mesa directiva del Consejo Na- El colegio rechaza terminantemente 
cional del Colegio de Periodistas denun- estas amenazas y reitera al Gobierno la 
cía las amenazas llegadas a la institu- exigencia de una favestigación a fondo 
ción, mediante una carta firmada por de los grupos que atizan este clima de 
un autodenominado 'Comando 7 de Sep- amenazas y amedrentamiento y que 

. tiembre, acción patriótica antimarxis- asesinaron a nuestro dirigente José 
ta' y que han sido dirigidas a Jos conse- Carrasco Tapia. 
jeros nacionales Guillermo Torres, Fe- Junto con esto, el Colegio reafirma su 
lidor Contreras y Jorge Andrés · voluntad de seguir luchando sin cesar 
Richards, a los consejeros regionales por la libertad de expresión y el res
Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta- tablecimiento de todos los derechos 
vo Pueller, Oriana Zorrilla y Ma"1l"'tte"1J-r-cl'IO•nculcados a los 
Mercado y a los colegas Luis Ames Cfa- periodistas". 
rivel y Renato Millas. 

Ocho dirigentes del Colegio de -Pe
riodistas denunciaron que un autode
nominado "Comando 7 de Septiembre 
Acción Patriótica Antimarxista" los 
amenazó y los conminó a dejar de pu
blicar un boletín informativo que edi
tan mensualmente. 

l\lediante anónimos escritos los 
desconocidos amenazaron con "volar el 
colegio de rojos" si no se pone fin a las 
publicación, distribuida mensualmente 
entre los casi 900 periodistas sJ.e la Re- t;' 
gión Metropolitana y más de 1.000 en ei" '$ 
resto del pais. /J.,,,:; o· 

El anóiiimo señala taínbién que J5 
"Carrasco .fue el comienzo", haciend'o o ~t; 
alusión al periodista José Carrasco Ta- t!~ 
pia, asesinado la madrugada del lunes .$ ~ 
8 de septiembre, horas después del 0 ,:::¡ 
atentado contra el Primer MandatariO. (:;-

Guillermo Torres, secretario ge- ~~"" 
neral del gremio, dijo que la carta fue 'qj ~ 
dejada ayer debajo de la puerta y está 0'$..'i/ 
d~rigida a ocho. d.irigentes y tres perio- !;-
distas que part1c1paron en la redacción ·~~ 
del boletín. §' 'ti. 

Los diiigentes amenazados son . .e¡. i§' · 
Guillermo Torres, Felidor Contreras, ~01;", 
Jorge Andrés Richard. Pablo Portales, 



Departamento 
1981 • 
Departamento 
Grado F1.u.r~. 
Nota: DC, 

de Historia, Geografia y Cieneias Sociales, Universidad de Tal9a,,~ 

de Ciencias Hist6rioas y Sociales, Universidad de Talo a, 1982. 
10°, J.C. 

ANA MAHIA CABELJjO QUIÍ'ÍONES 
Profesora de Historia y Geografia. U~'E>1 Sede Taloa, 

( E13 6-9-82) 

(18-7-78) 



ALAMIRO QABl~LLO ROJAS 

Ayudante. mecánico, SI~1\.M,, ~é_l.J~Q.Q,.,'
Casudo, 
6~ año básico, 
PC, 



JUAN CAHLOS Q.ABJDliLO SAN MAHTIN 

Detenido en la mañana del 7-9-85, a raiz de los incidentes en los Últimos días. 
J,a Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él, 
santiago. (El Mercurio 8-9-85) 
JUAN CARLOS CABELLO SAN MARTIN, relegado a Diego de Almagro, III Región. 

(LUN 18-9-85) 



JUAN DOMINGO QABELLO TAPIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



TITO CARLOS QABELLO VARGAS 

sa1ió en libertad e1 25-5-76. (E1 Mercurio 26-5~76) 



ANGEL CABEZA MONTEIRA 
LUN 5-3-81 : 

Alumnos Expulsados 
Recibiero11 un ''No'' 
• Corte de Apelaciones rechazó recurso de 

protección por universitarios a quienes se 
les canceló la matrícula. 

La séptima sala de la Corte de Apelaciones de San
tiago, declaró ayer "improcedente" un .recurso de pró~ 
lección en favor de tres estudiantes de la Universidad 
de Chile. 

Los alumnos de la Facultad de Antropnlogla recU· 
rrieron al Tribunal luego de que el ex Rector de la esa 
universidad, Agustln Toro Dávila, les canceló la ma
tricula por participar en desórdenes y alteraciones del 
año académico. 

La resolución del tribunal afecta a los ex estudian
tes Juan Novoa Herrera, Angel Cabeza Monteira y Hu· 
go Gerardo Hidalgo. 

El fallo fue r.oncurrido por la totalldad de los miem
bros de la sala, la ministro Maria Onell y los abogados 
integrantes Francisco Stoerel y Ramó1t_Jara. 



DOMINGO Ci\Dl<:ZA nivmw 
Militante DC. 
Caupolic6n 299, Coihuoco, (Lista electoral 1972) 



AURIANA Q/03EZAS 

Trabaja en el 5º piso del Hospital de J~ina,reQ!" 
Activista y participantt~ activa UP, (10-5-74) 
'Prabaja actualmente en el Hospital "'egional de ]Jina 
res, en la sección Contabilidad, es una reoonocida 
militante de la UP, al igual que su hermana 01ga J~
lena liosa Cabezas, la cual también trabaja en el 
mismo establecimiento hos:¡iita1ario, en la sección 
Estadj~stica, (J\.J<'Go 23-7-74) 



GONY.ALO CABEZAS AGUILEHA 
Se encuentra detenido el 21··12-19'73 en el 
Es~adio Regional de Qoncepci"~ , . . 
(Liste de Procesados que Rec1b1ren V1s1te) 



VICTOR CABEZAS BELLO 

Docente Instituto de Biolog1a, Universidad Cat6lica de Valp,._i::a1so. 
Profesor de Biologia, UCV. 
Licenciado en Filosofia y Educaci6n, UCV. (UCV 198J) 



ALl"ftfü)O CABEZAS CJ:D 

Candidato a regidor, 
PN. 

1967, Yungay. 
(AGul<'cCh s/f') 



HEHNAN CABIDZAS CID 

8andidato a regidor, 1971, Yungay. 
PN. ( AGul•'c Ch s/ :f) 



MARIA MAHG1UUTA QABEZAS CONTREHAS 

Profesora Escuela No,21, 
3 años de servicio. · 
Normalista, 
Soltera, 
P.DC, 

Linares, 

MAHIA MAHGAHITA CJ\Bl~ZAS CONTIUmAs 
I).rof'esora l~scttela (particltlar') No. 7, L,:i.11aros. 
1 aiio de servicio. 
Nor1nalistn_, 

(AGuFcL 10-10-74) 

Soltera, (AGuFcL s/f) 



HATJI, CABEZAS JJf!;liIO 

Hadical UP, 
Candidato empleado a 
de la Cooperativa en 

miembro del Consejo de Administraci6r 
forrna.ci6n p3ños Be11avista ·- Tomé, 

( 30···8-75) .. . ···~·· 



CORNELIO RA. QABEZAS ESPINOZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
CORNELIO CABEZAS ESPINOZA 
cumple pena de 3 afias 1 dia desde el 29-19(1)-73. 
9ai:i.adá. (N.o 151 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



-FEJJIX CABEZAS (2) '-
mandante se detuvieron en la puerta a dar una explicación de porqué sal~ 
tanta gente de esa casa, pidiendo este que la concurrencia cirbulara inm~~i~ 
tawente y solamente de hasta dos personas, lo cual fue aceptado de inmediato 
po:r los gremialistas para conversar mejor y en forma tranquila con el Cdte. 
Cabezas Becerra y Catalán habian juntado la puerta de la sede y al retirarse 
el Jefe de la patrulla y al abrir la puerta para dejar salir de a dos personas 
se escucho un grito del interior: 
"-Compañeros demócratacristianos salgamos a la calle a morir." 
El Cdte. Cabezas el cual subia a un Jeep al escuchar esto bajó repidamente rre
parando su arma y dandole órdenes a un contingente que lo resguadaba desafio 
al hombre que gritó: 
"-Que salga el valiente que quiere morir." 
El Sr. Becerra pidió disculpas por el error del que estaba en el interior ya 
que se trataba de una persona que llegó a la reunión un poco bebido. 
BECERRA -"Disculpe mi Cdte. pero el que está adentro esta curado y de salir 
sale solo y con las manos vacias y se va a enfrentar con una metralleta y 
veinte hombres a su espalda." 
El Militar dió media vuelta y se dirigió a su vehiculo. Un Teniente que andaba 
con la patrulla le pidió a don Miguel Becerra que no le contestara al Cdte. 
Cabezas y se fueron. De inmediato se mandó a dejar al ebrio a su casa el cual 
vive en Colbun y era el presidente de las Cooperativas Campesinas de ap~llido 
Leiva. El vehiculo que lo iba a dejar y que es de propiedad del Sr. Becerra 
tuvo que volverse al pinchar una neumático con un miguelito. Este vehiculo era 
manejado por su dueño. Que al volver a la sede de reunión se encontró con la 
novedad que el mencionado Sr. comandante Cabezas habia golpeado en la boca a 
un gremialista muy conocido en LINARES como es el Sr. Victor Movillo, comer
ciant de Linares, quien por estos golpas de culata perdió su dentadura. 



FELIX CABEZAS (3) ·~ 
En la Escuela de Artillería de Linares, a 27 de Septiembre de 1973, vi entrar 
en la sala en que me encontraba, detenidos a dos desconocidos con las manos en 
la nuca, seguidos por varios conscriptos que los apuntaban con sus carabinas. I 
Los hicieron sentarse y luego hincarse con las manos en la nuca. Luego, llama
ron al más joven a dar sus datos personales y después al segundo, que parecía 
muy peligroso y que dijo llamarse Hugo Gonzalez. Cuando este último estaba 
prestando declaraci6n, lleg6 el Comandante Cabezas y diijo: 
-De manera que tú eres el valiente que les pega a los viejos que cooperan con 
el ejérci.to. ;Qué tenis contra el e~fircito? mierda. 
Dicho esto y sin más preámbulo apoyo al prisionero contra la pared y repitien
do la Última frase le pegó a éste unos cinco o seis culatazos en el pecho con 
una carabina de un concripto. Luego le preguntó que d6nde tenia las armas es
condidas dándole otro culatazo más. 
En eso intervino un teniente que dijo: 
-Mi Comandante, yo le aconsejo que si este hombre no habla en media hora más, 
lo fusilemos. 
-Oíste desgraciado, dijo Cabezas, tienes media hora para contar donde tienes 
las armas. 
Hago presente que en ningún momente dieron oportunidad al detenido para hablar 
Dicho todo esto lo mandaron a sentarse a la sala con los demás detenidos y 
detrás de fil entró el comandante Cabezas diciendo: 
-;Saben por qué le pegué e este? Porque le pegó a un viejo de 70 años porque 
este cooperaba con el Ejército. Le pegó una patada en las bolas. Yo no tolero 
la cobardía. ---
Luego de esto salió de la sala, habló algo que no alcancé a oir Y dijo en voz 



FF.LIX O.Ai.BEZAS (4) 

al ta y enojada: 
-¡Y dónde está el otro? mándelo a buscar mnmediatamente. 
Dicho esto se fue. 
Como al cuarto de hora llegó a la sala un hombre que yo conozco con las manos 
en la nuca. Este iba acompañado de otro civil que tenía un parche en el labio 
superior, y no iba con las manos en la nuca ni lo apuntaban tampoco. El que lle
vaba las manos en la nuca y que se llama Miguel Becerra, lo hicieron arrodillar
se mirando hacia la pared. A Miguel Becerra yo lo conozco y sé que es un hombre 
de derecba, pues me ha tocado actuar en varias oportunidades con el combatiente 
el marxismo y pensé que no se merecía ese trato. A Becerra no lo tuvieron más de 
tres minutos en esa posición y lo sacaron de la sala. No lo volví a ver más ese 
día. 
Media hora después mandaron llamar al tal González y se lo llevaron. Volvió como 
a las dos horas es tuvo un rato sentado, pidió permiso para ir al baño rero no 
fue capaz de llegar, tuvo que acostarse en unas mantas y ahí quedó quejandose. 
El hombre de parche se quedó sentado en el pasillo junto a la puerta de la sala. 
Cuando el oficial a cargo de los prisionen:s le preguntó que por qué estaba ahí, 
éste le respondió que un tal Miguel Becerra le había pegado, pero cuando le pre
guntaron pr qué había sido, no quiso decir nada alegando que era solamente por 
prepotendia. No lo tomaron m8s en cuenta y lo dejaron toda la tarde sentado ahí 
en una silla. 
Yo me dí inmediatamente cuenta de la equivocación del comandante Cabezas que 
tenía una confusión tremenda. Al tal Hugo Gonzalez le pegaron confundiéndolo, con 
Becerra. Y a Becerra lo humillaron por culpa del otro¡ despu~s supe que también 
le habián pegado. · {Sptl.) 



F~LIX CABEZAS (5) ~ 
En Linares, en calle Serrano N° 927, vive~ los hijos de Miguel Becerra Hidal~ 
gremialista, el mayor de éstos tiene 12 anos de edad. Por razones particulares 
el padre no vive con ellos. Periódicamente los visita. 
Desde un tiempo atrás estuvo siendo insultado por un hombre que vive al lado, 
siempre tratado de momio, tal por cual, por el solo hecho de éste llegar en su 
camioneta. Un dia, en que los niños jugaban a la pelota se les cayó al sitio de 
este hombre. Al darse cuenta éste de la pelota, tomó un cuhhillo y la hizo tiras 
delante de los niños. 
El dia 26 de Setiembre de 1973 por la tarde, este tipo siguió a la hijita del 
sr. Becerra - esta niñ~ta tiene 10 años de edad - siguiendo la niña, llegó hasta 
el portón de entrada a la casa y estuvo gritándoles cosas a estos pequeños por 
espacio de una hora más o menos (garabatos imposibles de mencionar). 
El dia 27 del mismo mes, habiéndo sido avisado por su hijita de la persecución 
que fuera objeto y de estar la antena de televisión mala, don Miguel fue a la 
casa de este tipo, el cual no se encontraba en ella. Posterior a esto ~ encon
trándose el sr. Becerra reparando la antena en casa de los niños, lle6o hasta 
allá en forma desafiante y llamando hacia la calle al padre de los ninos a pe
lear. En forma inmediata y colmado por tanto abuso de parte de este sin ver
güenza, el sr. Becerra salió a la calle y agredió de manos a este individuo. 
La esposa del agregido corrió a llamar carabineros, pero encontrándose con una 
patrulla de militares que allanaban la Universidad Tecnica de Linares, les contó 
una versión muy distinta a lo que fueron los hechos, diciéndoles que el sr. 
Becerra había llegado hasta la casa de ellos ~ había golpeado en la puerta y al 
abrir la pue;Eta su esposo, le había dicho: "Tú ayudas a los milicos", y le había 
pegado un punete. 
La patrulla actuó en forma inmediata, procediendo a golpear al señor Becerra 
sin dársele oportunidad a declarar, y sin, tampoco, el oficial a cargo investí-



J!'ELIX CABEZAS (6) ·~ 
gar el hecho. El sr. Becerra fue golpeado estándo tendido en el suelo y delante 
de sus hijos, por el cabo a cargo de la patrulla. Posterior a eso fue allanada 
la casa de los niños, encontrándose un cuchillo de cocina y un machete viejo 
en desuso, y una honda y una cartuchera de revólver vacia, por encontrarse el 
revolver en poder de la Escuela de Artilleria. 
Por la cartuchera vacia del revólver fue interrogado por el Mayor sr. Pérez, el 
cual lo conocia como antemarxista, asi lo manifestó, e insistia en que dijerá 
dónde más armas tenia, golpeándolo. 
Al ser conducido prisionero en un Jeep hacia la Escuela de Artilleria, fue inter
ceptado este Jeep por el sr. Comandante de la Escuela Cabezas. Al consultar al 
suboficial a cargo del prisionero, éste declaró la versión del agredido, proce
diendo el comandante Cabezas a golpear al prisionero con la culata de su carabi
na en un costado. Al bloquear el prisionero el primer Polpe con el codo, éste 
ordenó apuntar al prisionero en la nuca y disparar si este se movia. 
Y siguió golpeándolo. 
Al llegar a la Escuela de Artilleria, no sabian que hacer,procediendo a mandar 
al sr. Becerra a carabineros. Al tomar declaración en carabineros, llegó en for
ma muy apurada un oficial de la Escuela de Artilleria a buscar el prisionero por 
orden del coronel. Fue trasladado a la Escuela de Artilleria en un j§ep y puesto 
en una sala junto con los marxistas, arrodillado vuelto hacia la pared. Luego le 
sacaron de ahi y lo llevaron a un pasillo teniéndolo sentado el resto de la tar
de. En la tarde se apersonó carabineros y fue trasladado a carabineros nuevamen
te, sin ningún interrogatorio previo en la Escuela de Artilleria. Carabheros al 
no presentarse el reclamante lo puso en libertad. (Uno) 

Lo van a destinar a Valdivia, como comandante del Hegi.miento JVIaturana 
(Car 2o-'I o-74) 



PATRICIA QABEZAS GACITUA 
Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Antes del 11-9-'73 era de óposicion. A ra1z del fusi
lamiento de su hermano es UP; por sus amistades es 
comunista activa. 
Viaj6 a la Argentina en el verano y ahora en los 
d1as del 8-11-75. 
Es muy peligrosa, porque ella ubica a la gente demo
cr~tica y conoce todo el pensamiento y actividad y 
familiares de los antimarxistas. 
Muy amiga de JUAN CARJ,OS GONZALJJ:Z, comunista; OOKTTE 
OACKLEY, comunista (con quien viajb a la Argentina); 
MAIUA LUISA NUlil'EZ, comunista; JOl!,'L CHANDIA, mir is ta; 
LILIAN HENRIQUEZ, re. 
Se le ve salir con sus amigos frecuentemente en su 
citroneta. 
Direccibn: Baldomero Lillo 0101~5, Temuco. 75) 

(FHoe 23-12-
0DJi!'l"l'Ji; OACKJ,Ii}Y y PATHICIA CABEZAS se fueron en los 
primeros días de diciembre a la Argentina. Ambas son 
comunistas. Bn el libro de firmas no había n.inguna 
explicacibn. (Ji'Roe 1o-·1-76) 
}'rofrrnora de CHstel l;ino, J)l¡r¡·nte ln UP erf1 antim11rxü: 
ta. Lo fusilaron un hermeno ~obernador del Norte, mar 
v·L'ªt'J ·1)JOr" e]l'• '-'S' fll'P'XÍq·";; t·'lll!hl'e'n 'f"r·nlJ'l'J"l en ln A..>J t:' f . .,--'~ ,_.c.-._.._ _<.__J_ , __ ..__!Je <: .• • •• - <(C -' 

CoorrHnucHm dé' J•.ducncHm dt' 1'e,nuco. (J<'i(oe ·J'1-'7-'/6) 



(;obe1·.nnd.or n101·~xifJtn Cl1- el J1fo-r·te. 
Lo fusi.lnron denp116B de] 11·,9-'/3. 
~;u hernwrn1 P1\2'1dCll• C/IBJ•ZhS GJ\C:I'l'Ui1 
d . ,, h t b'' _e op()STc1or1, JJ(~J:(> a 01·n ¡ern J~e.n. se 

( Ji'L?.oe 

de rpc;rntlCO e.rn 
r>uso mn.rxintl:l º 
~, 1-,'(~'/6) 



GUS'L'J\ VO .QABEZAS GOMJ<;z 

Profesor del Instituto Poli técnico Superior, Lir1.él!'..~.s. 
21 aüos de servicio. 
Estudios Universitarios. 
Casado. 
(GUST)AVO A. CABEZAS GOMEZ 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
24 aftos de servicio. 
Estudios en Matemáticas. 
Casado. 
DO. 
GUSTAVO CAB~ZAS GOMEZ 
Militante DC. 

( J\GuJí'cL 8-10-74) 

(AGuFoL 19...;\0-74) 

V.Illanes 715, Linares. (Lista electoral 1972) 



MIGUJi;J, ANGEL fAlllcZAS IBAHHA 

Autorizado su reingreso al pals, el 1J-1~-8J. (El Mercurio 14-4-BJ) 



JOO Q.Aill~ZAB ~ 
P:ni Del.sgado de los D:t.áoonoe permanentes. O<>,n~p~. ( o35/l5/MAY/98o/p. 9) 



,-ur,ro CABEZAS 

1ULIO CABEZAS, Santiago_! detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Combarbalá. 
(El Mercurio 12-11-85) 



CARLOS QABEZAS M. 

Prof'esor 
Magister 

Auxiliar, Facultad de Cioncia~, Universidad de --~9igR,_ 
en Matemática, Universidad Tecnica del Estado l1977J. 

(Catálogo Geheral 1982/83) 



RUTH .Q,ABEZAS MERINO . 

DO. Direotora Eso. ~587 ,· ~ml.0.2• (. 059/22/M.AY/')79/')) O/e LUIS M'IJRoz. 
DO-IO. Direotora Eso. 90, l?eilo0. to6~/28/M!-.Y/979/p.3y4) 

(0191?1/ABR/980/Foto) 
(o81/24/AGÓ/98o/1) Vioal'4;a de la Sol~darid~d, 
(Oarta N!I ol5/13/ff11JP/98o/kp.exo 2) " .. · ·· 
(l35/o3/MAR./98l/Anexo l:p,4/,P.7) 
(14&/16/.NAR'//.9&ll.!\11exo)l p.3/Anexo 2 p.l) 
(28/ABR/981 7/13/~oto 



CRIS'l'IAN Q.A13EZAS O• 
Sobre el supuesto desaparecido CRISTIAN CABEZAS o. se solicitan más antecedentas, 
por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 86 ORISTIAN CABEZAS o.: figuran varias personas con el mismo nombre. 

(Descargo OICR 1977) 



ELENA HOSA 
OLG Av Qlilll!!Z1tS 

'frabaja en el 5º piso del Hospital de I1inares, 
J\etivieta y participante activa UP. "{1~0:"5~~'74) 
Madre de Angel Jlrturo Dd'.az Cabezae. 
'.rrabaja actualmente en el Hospital Hegional de J,i
naree, en la eecei6n Eetadfetiea, ee una reeonoci
da militante de la UP, al igual que en hermana A
dr:Lana Cabezae, la eual también trabaja en el mie
mo establecimienl;o hoepitalario, en la secei6n 
Contabilidad, (Al~Go 23-7-74) 



ALEJANDRO QABEZAS PAICE 

La Tercera 19-2-81: 
teniendo el nombra
miét¡W Qe ~1!l¡teriieíjtel1l 

;)J1i\O SIJ!bi,~:rtt~-~- _-,- __ -<- ---- -:: --.-
. . I>éa!izó los /Clll;Soií•de 
instruct% <ae, (j.(!munk 
ca piones y Adllifoi¡;t¡-a~ 
ción de Polícía>tep;lljsta" 
dos .Utú.dos,. ·O!:úll!Í los .. 
cargos Jle óficial}óS' 1 
tructor en la Eséll\!la de. 
Suboficiales y ESWf'.la 
de Carabineros; ·. · :: ¡ 

Entre 1974 y 197~, se I 
des e m pe_ñ. ó ._ c:_onro_ 

1 

edec~n· de la aun!¡¡ ,de 
Gobierno: Ell el afio 1977 
fue deslgnadO cOIIl<> 

Asumio el cargo .de di- agregad<!. ·.(lolieial •a .. la · 
rector dela Escúelá éle embajad¡i .Cllílen~ en 
carabineros· él coronel : . Costa. Rica¡ c¡rrgo•.<¡líe 
ALE¡JANl>RO CABE-·.. ocupó hastá principU)S 
ZAS PAICE; en rec·¡ de. 1979, fecha ~r! qóe 
empla. zo del. corone.! asumió la Dirección <!e 
Andrés Cádiz. Cuiiias. : Ja J<;scuela de sybofi· 
Antes (le ser .nombrado '! ciales (le (járablnefos.; 
por el Alto Mando de $U .Posee las cO)\dee~fª' 
institución, se desempe--- cíon~s- "'1.f -~:.hf: $.ep~ 

r ... :b·is· ~O·q·.~. J~.· ...•. d .... J~e.· CJ~¡;.·O·d·f·f.-.. ··.1·.' •.. " " • cíales de Carábíneros; .·. i 
· Nacido en.'Ra.n~agna 1i 
el., 17 de sept.· i.~nt·br· e .d .. ·.'".·.··.'' 1930, estudio en~ Tnsti- · · 
tuto O'JJlggins de dicha 

, ciudad y en eLLiceo de 
~emu<:!_O. -M.!§f~ó_. -~bmo -

: aspírante a oficial . de 
r' Carabineros en 1950, ob~ 

Jefe Zonal de Carabineros, General A. CABEZAS, 
Concepci6no 
Direcci5n personal Barros Arana 1224; otra direc
ción que tarnbi{in le corresponde como casa habi
tación permanente, es Bernardo O'Higgins 892. 
En Santiago tiene departamento en Las Hualtatas 
1240. Esta casa no tiene la numeración menciona
da en su fachada. Cerca de su residencia la cual 
está habitada ror el momento por uno de sus fa
miliares, cuidandola, viven otros ex generales 
que tampoco tienen los números de sus casas a 
la vista. 
Otro lugar de habitación en Anibal Pinto 442, 
primer piso, con teléfono 28168, personal y de 
trabajo directo, es por medio de identificación 
antes debidamente señalada. 

(OMH 31-10-85) 



PEDRO LUIS CABEZAS PEREZ 
No puede ·ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANTONIO SERGIO QABEZAS QUIJADA (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
ANTONIO SERGIO CABEZAS QUIJADA 
28 años 
5,520,839 Santiago 
17-8-1974 
Inspector DIRINCO, Interventor 11 Comandari" 
ANTONIO CABEZAS QUIJADA, detenido el 17-8-74 por la DINA, 
ANTONIO SERGIO CABEZAS QUIJADA, sobreseimiento definitivo 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



ANTONIO SERGIO QABEZAS QUIJADA 
Mirista eliminado 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: 
AWl'ONIO SEHGIO CABEZAS QUIJADA Julio 19?4 (19-6-?5) 
Lista Solidaridad I: 
ANTONIO SEHGIO CABEZAS QUIJADA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad Y: 
SEHGIO ANTONIO CABEZAS QUIJADA 
Carnet 5,520.839 da Santiago, 
17-8-74 an Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
ANTONIO CABEZAS QUIJADA (5-10-75) 
ONU Lista Bl=LEA: 
ANTONIO CABEZAS QUIJADA (5-10-75) 
Se encuentra en libertad: AN~.'ONIO Sl~HGIO CABJEZAS QUIJADA 
( sali6 libre cuando HJ<~Q1rnNA estaba en Cuatro Alamas), 

(Expediente Molli fs, 2o) 
AN'.l'ONIO SERGIO CABEZAS QUIJADA1 persona que no regiatr6 
en el Gabinete de Identificacion. 

(~'xpediente Molli fs. 140, 26-4-78) 
Photo-copies were presented of official documents admitt
ing detention by military or security agents of ••• CABE
ZAS QUIJADA, ANTONIO SERGIO. (UNO Report 10-2-77, p. 51) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de Villa 
Grimaldi, y a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro 
Alamos, sobre la situación de ANTONIO CABEZAS QUIJADA 

(S't.pí\,ro.-t"'- -5Dfltl"-ritl<1-lil tJ,9 .2_) 1 _ Nov.)-&) º 



VICTORIA CAB.EZAS RAMIREZ 

No puede ingresar a Chile. 
VIC'l'ORIA LORBTO CABEZAS HAMIRJ:<;Z 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



RENATO ~ 
FELIX Cf\Bl~ZM:l SAI,AZAH (7) 

Miembro del equipo de trabajo del Memorial del l~jército de Chile N.o 382:. 
1.rte,Crl. HEJIBER'.1' ORl~J,J..i\N/l HEHRlEirn, La PoJJ.tica y Relee.iones Internaci.onales, In 
troducci6n a su Estudio, 1975, (11-2-76) 
El Coronel Félix Cabe zas Sal.azar, asumirfJ dentro do poco como Comandante del He 
gimiento Heforzado de Montaña N,o 16 1 da .. ~T!_l.lC_'.> 1 e Inte;idente Regional, en reem
plazo del Coronel l1le;jandro Chac6n Revoco, qulen el proxi.mo lunes se hará cargo 
de la Subdirecci.6n de la Academia de Guerra del Ji;jérci.to, 
FJl nuevo Intendente Hegional, Coronel Félix Cabezas, procede del G,A,M.-3, Grup 
de Artillería Maturana N.o 3 1 de Valdivia 1 que se encontraba a su mando, 
JEl Coronol Cabezas es Oficial del [i;stado_Mayor del Ejército. Antes de osumir re1 
ponsabilidades en Valdivia había desempe:nado el carp;o de Subdirector de la Escw 
la de Artillería do Linares, 
n:stá casado con 111 sra. Irene Páe z Medina. ~.'lene tres hijos 1 dos damas ;Y un va
r6n, Ba mayor estudia Odontologia; el "egundo postulo a la. l~Bcu.ele Mi.litar y la 
tercera. cursa el nivel básico. (8-1-76) 
IGn una ceremonia re ali.zeda en la Intendencia. de 'ralea, usum:l6 al mediodía de 
ayor el Intendente Hegional Coronel Félix Cabe:r;és ~>elazar, (13-1-76) 
C6~andante de EjÓrcito, CABEZAS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 2-lr-75. (La Segunda 10-9-80) 
FELIX RENATO CABEZAS SALAZAR 
634 
100040 
Artilleria 
Especialidades: I 
Casado 
Nació el 23-6-1929 
Inició el servicio el 15-4-1948 
Nombramiento Oficial el 1-1-1950 



FELIX RENATO CABEZAS SALAZAR (8) . -
Ascenso a teniente coronel 1-1-1972 
~ctual destinación: 20-1-1972 Esc.Artilleria (Escalafón 1973) 



l!'ELIX Q.ABEZAS .SALA ZAR . 1 ¡1 •1 
C V ,, , ;,:'~,e,,/) 

Teniente Coronel <fel EJéroi to. l 
Subdirector de la Esou!l'la de Artille-r¡fa de' Linares. 
Trasladado a Santiago al Consejo de Gu&xra.~·· ~··~ 

(12-1-74) 
1.'rasladado al Consejo de Guerra en Santiago. 

(Uno 4-12-73) 
Pide avión a la Colonia alemana para un vuelo de re
conocimiento. Se realizaron tres.vuelos el mismo día. 
Uno a Linares para rec:i b:ir órdenes, otro aJ:: las 15 
hrB. por Ca.ohapoal - San l•'ab:Lán - oaj ón río J,os Sau
c eB, y e 1 último a laB 1 B hrs. por oaj ón Perqu:ila.u
quén - cajón río Los Sauces - río fiuble. Part:Lcipa-
ron los tenientes Escobar y ilrce.. ( 19-13-74-) 

En Octubre de 1972 Miguel Becerra tuvo una conver
saci6n con el Comandante Cabezas de la Escuela de 
Artilleria de Linares. 
Al tener una pelea callejera entre un grupo D,C, y 
Miristas, los D, C. huyeron hacia la l!'ederaci6n de 
Asentamientos, lugar donde se reunían los Comandos 
Multigremiales de Linares, Lugar donde lleg6 tam
bién el Cdte. Cabezas con un nutrido grupo de Mi
litares procediendo a instalar un camión con una 
ametralladora apuntando hacia la puerta del lugar 
de reuni6n de los gremialistas democráticos que en 
ese instante salían por haber terminado la reuni6n. 
Miguel Becerra salia en ese instante junto con don 
Sósimo Catalán y al ser interseptado por el Sr. Co-



' NORMA INES CABJ<:ZilS SERMORE 

Nacionalidad argentina, Poblaci6n Santa Victoria, Penco, C/c JUAN RIOSECO NO
VA, ( 028/15/MAR/979) 



CAMILO QABl~ZAS TORRES (o JOEL EUGE,) 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geograf'ia, 
Expulsado por marxista 1973, 

' ' ! < 'l 1¡1 
'\ '!!f ('¡• () l 

! l f) \, ( i ! i J.) 

(.l.) 

Universidad de Conc~ción, 
~1LI~ta<lo Con 11-8-76) 

'·· \ .; 



HUGO · .Q_.1L13EL;AS VIDEI1A 

CoJ1trc1lrniI'ül1·te. 
j)~L:cccto~c (lo lL-i. J~se.tlelB. de iLX:n1u.r11e:r1·tos (lo I,t-ts Ja.li
nas, ~112Q,.;r~afi:;o, 
Jlctuo como :Lntervontor en la t:cansrnisión de nmnclo 
el 7-2-74. (D-·2-74) 
Asumi6 la Jefatura del Estado Mayor General de l. 
Armada, reemplazando al contralmirante Pablo We
ber Munich. Hasta la fecha se desempeñaba como 
Director del Litoral y Marina Mercante. (13-1-73 



JOSE QABEZAS VILLEGAS 

Lista Amnesty International: 
JOSI~ CABEZAS VILLEGAS Octubre 1973 (19-6-75) 



PEDHO ANTONIO CABEZAS VILLEGAS 

Lista Solidaridad V: 

1> 

PEDHO ANTONIO CABEZAS VILLl~GAS 
Carnet J4,446 de Buin. 
16-10-73 en Paine. (Mayo 78) 

PEDROi'.CABEZAS VILIJEGAS, campesino de Peine. Sobreseimiento definitivo apelado. 
(El Mercurio 23-12-89) 



?.OROill1BlLJ, CJ1 BE:í'AS 

FU'l'-PN, 
Dirigente del Sindicato Unico de Eb. y OO. de la Planta 
Huachipato de CAP, ~~gnce12c:L62'0·'· ele¡;;ido el fo·-9-'?3. 
i<Jl ?-9-73, la rn¡i.yorio THUTJ oes1gno_LJ merrn directiva, cm 
tragando la prosidencia al DC Briceno, 
La Directiva Sindical no ha tenido una actitud de franca 
colaboraci6n para con la Junta de Gobierno. No colabor6 
en la campaña de recoleeci6n de fondos pr;ro léi. Jieconstruc· 
ci6n NP<cirmal ni en la Cr.:nptiria de Solidaridad con los 
danmificados por lOél ternporvles, 

Todos los eendidatos FUT condenaron el manejo politico y 
econ6mico del uindiceto por la di1·ecLiva UP y prometieron 
demandur a los eulpul1lcs de .nal nianejo de fol1lc1os, pero no 
han cumpli.clo eon lo di.cho, 
Lé' aetitud do l;J IJireeLiva, eonw eon,junto, lJa siclo por l< 
menos ambi.gua. (Con Octubre 74) 



EDUARDO CABEZON CONTRERAS 

Teniente 1° de la Armada. ·t,r 
Director del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. 
Asumió sus funciones recién. (13-10-73) 
Oficial con estudios de Filosofía y Pedagogía en Chile "' 
Estados Unidos. (31-8-74) 
Entrevista: 
Nací en Valparaíso. Estudié em el Colegio de los Padres 
Franceses. 
Fui Oficial Instructor de hombres de mar y sobre todo el 
contacto con el oficial Pedro González Pacheco, falleci
do trágicamente en la Antártida y quien además de profe
sor era literato, mé impulsó a estudiar pedagogía en File 
sofía. Posteriormente fui profesor en la Escuela Naval. 
Fui ayudante del segundo comandante de un crucero; ofi
cial piloto de una barcaza que cubría la zona entre Puer
to Montt y Aysén. 
·Qué contactos ha tenido con la educación? 
iifoda la actividad pedagógica de la Armada y.especialmen
te la instrucción de capacitación pedagógica del personal 
naval. Desde 1967 desarrollé un curso intensivo de un mes 
de duración en que comprobé muy de cerca el progeso del. 
personal, lo que me llenó de satisfacción. Desde octubre 
de 1973 dirijo el Centro de Perfeccionamiento, Experimen
tación e Investigación Pedagógicas. (12-4-74) · 



LUIS CAUEZON 

Tte, Marina, LUIS CAHEZON, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 24-7-74. (La Segunda 10-9-80) 



J/iANUEI, ,J AVIEH QABIESJ~S DONOSO ( 2) 

Aparece en la lista del :rJ~N Club corno director de "-Punto Fin~iJ. 11 (revista del MlH 
"eventunlmente exiLi.ado". 
llealmente, .fue dejado en libertad en 1974 y_ viajó a Cuba. 
De: JAVIIm cm: Cuba para: SIMON en: l~x:ter:io~ (El hlercur:io 19-1-76) 
J,ista de voluntarios del l:IIH para Angola. 
CA1ll1~SJ~S DONOSO Manuel 
GARCIA CONCHA JEnérico 
JJENDOZA BHAVO Javier 
SO'l'OIMYOH LfolNO J airne 
IBAGE'.PA Sil~VA Hernffo 
idJ<;DJNA QUISPJ,; :t:ste ban 
GllASKiiJ, llI<:NKO ])edro 
lWPl'lfü1l1 GON'l'HJ<:HAfl liiax ·i¡l; 
GJ'80NA Manuel 
VIl~LAGHA S. lUgoberto 
HOJAS GON"Z1\J,¡,;z Héctor 
AYHBSS MOHENO Alex 
HUBII,J\.B SAJJAZAlt Santiago 
.ilAH'l'INJ~Z l'EHEIHA ~'lora (somete a confml ta ·- enfermera graduada en la Universidad 
de Chile - tiene experiencia en su profesión). 

(,Archivudor flchlosser 24-2-76) 
i11ANUEL CABIESES era el jefe maximo del partido (MIR) en Cuba y sigue en ese pais. 

(El Mercurio 13-4-80) 
Balance del MIR: 
MANUEL CABIESES, expulsado del país. 
f'IJANUEL CABIESES, expulsado del país. 

(Borrador Schlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 



MANUEL JAVIER QABIESES DONOSO (3) 
MANUEL J. CAJ3IES:FjS DONOSO 
No puede ingresar a Chile. 

.. El Sur 18-12-86: 

RecJ-1gza1l · .·. 
recurso de 
exiliado 

'¡ a~te la Corte.SupreJJí'1 basá.\l~.eri ~lv.P.. 
, to disiden~e>del ministro;J\Jbert¡¡·:E~ha¿ 

11 varda Lorca,,;qute¡í e§tuvo por ~é~(Jno-
. ; cer elderecho d~lexlHa<10 .ª regresar a 
j territ.orio nacional, 111ego de cí¡lifi~at éle 
'h]$ufkieijte eUílforme íle la a¡itóri\lf,\~ 
a~st~atlvl{, •. !l,11r all!dir a l!~pectos 

; ¡ geIJJ~~l,~W}:-~~--··---'~- _ 

SANTIAGO. ·(.UPI),: Dos.mágiStra
dos de la Quinta Sala de. la Corte dé 
Apela~iones de Santfago.rechazaronun 
recursó de a!fipa.ro de un chilerio ~xi
li'!!lº eº Mélµco, no sólo porque la 
probibicióri "d~ ingresó ·al país se fÜfida 
en •. ~ n~i:ma cpnstituci.onal, sinó por. 
qtt~;·~~gú(ll¡tfórmó elMinistetio del In
t~~~~~(etr,~chri:eiJte _-(_'e_s -~ie_riÍb~'i ~~i-' 
v.~·!def;ll'tupo teí,'i'orlsta ·Movinúeríto~de. 
fz!!uforaá Revoluciollarl,a,Y-.ha particl-• 
P'!\Iº en.)\1:éxlco .en accio11es t~ndientes 
¡¡ .o~te11er eíd~rrocamiento de~ Sup(e-
mo_J:io~~·eqi(}_'_1 :_ - _-_ ·- ____ -:: ____ -_____ ----_:_··:>-:-
• J>9r tales .. consideracion~s; .1a·m1-. 

iji.stra )\1:atta gssa y . el ·,abogado •in
tegranteA!be~to Stoehrel rechaz;iroíí el, 
ª!Ililªrº en favor de Marine! Javier.Ca
bíése.s DMO.!¡o. ..· · 

El abogado Luis A.batos Portas, 
plltrocit)ante de la llres_entaeión, apeló 

El Sur 24-12-86: 

' ........... cªs~~~s~s., ....... ·.·.· .. 
/· .. SANTIAGO. (UPI).+1L.a Tercer.a•. 
:sala. <le 11( ~orte Supt~\1'!8!C.~\lfirJJíó • 
layefr una.~eso)ucJ!l111.. ~91\:de~ª 
Cor!«! de ,Apell(~jQn~~' Jfag!(. 
redtazando·I¡¡ pefició!l ...... ·········. ,!lii,(¡I; .. 
, v.or .• del · perio\li$ta llfanuel<:í.¡Yí~e$;· ··. 
:I>on\lSq Jl!!l:á¡que se .le/.11,ntótjZ~r¡¡ 
regr~sar'll.Pais· . . . .•.. · • ) 
· La•·· soljcitud•enJeste, ~e!Ítido ~e 
planteada.a l<!$Jri~unal~~ Pt'lf~{a,IJ¡¡.;. 
gacli>· ~í!is. A.bálmta,tra.yé~19e ílllte,
•curso d!! · alllpar,ó,J;i qU:~ ~!l!l gé¡tega~ 
da la se¡nana.p~sa~oor. \!~\!~ los 
i!re.s magistrad~ ~e,.la~tlÍllta Sala, 
del Tribunal de J\Ji!ada. c11p!talirii!, .. ·· 

(El Mercurio 11-9-84) 

La Tercera 24-12-86: 

'•'!, 



--·:•.'' 

MANUEL JAVIER CABIESES DONOSO ( t~) 

Topaze. 20-8-89: 
, Se. constit.uyCÍ . la Sociedad Anómina "Punto 
':Final", . donde est!l: . él · periodísta . Manuel 
Cableses. "PunlO"final"; des¡je 1973 hasta 
ahora· se · había. convertido en "puntos 
sUsf)enslyos,;:._flJ.nlo._. __ _ 

.. ,. 

.. 

" 



MANUEL JAVIEH QABIESES DONOSO (5) 

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

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

" 



JAVIER 
MANUE:iY QAl\iIESES DONOSO 

Durante la "Reunión de Periodistas de Izquierda", realiza
da en §E!J::lt;~ªgQ en abril de 1971, el presidente del comité 
organizador, Manuel Cabieses (director extremista de Punto 
Ji'inal), declaró que "el deber básico del periodista era so· 
meterse a la lucha de clases". (Moss, Experimento, p .143) 
Manuel Cabieses - expulsado del pa1s. 

(Balance del MIR, 19-2-75) 
Ha salido del país, usamdo el derecho de asilo, MANUEt CA-
VIECES del MIR. (El Sur 3-2-75) 
MANUEL JAVIER CABIESES DONOSO 
Saldrá a la brevedad del país, a Cuba. 

(El sur21-12-74) 
Será puesto en libertad. 
Periodista que era ffirector de la Revista "Punto Final", 
propiedad del MI];(. (El Mercurio 12-11-74) 

EJ. Universal, 'C·~,racas, BegÚnJU ·cronista 21-i,;.-77: 
Mani1e! Cábjese;¡: (chileno) • ....... · .. •.• .. •. ' • > > • • 

· . Con éste ocurre algo realmente ,lnérelhl<; ya ,que 'tam-
bién _es peri(ldista- y Uégó R.:<Jbte11er:un.'p~~io--en ·nu~tro 
país pcr su labor .. El:a dirigente del,. ~IR. y enlace. entre 
Cuba y los. gúerrilleroschílenos .. Fue direqtorde]~ revista 
•"Punto Final" de la éual. hemos h,ablado; COl!JO vocero del 
C8S1rism-0 en, e.hile. Tamb,ién está prot~<lo por <;\Sta buena 
mad:::.9u~_es __ -Venezu_el~·- · -. ___ _ 



. ·". 



:B'EBNANDO ~BHAI,IER CHISOSTOMO 

Miesing ohild, age 17 1 30-8-1974- • 

. ' " / 

(UNO Heport 8-10-76, P• 198) 



,. 
A(;;UST'INI QABRE RUFA'!'!! (2)1 

Qu~ pasa 29-l-e7: 
Hay quienes sostienen que en el Vaticano 

se ignoran las denuncias que fomu(la esta 
oficina. Pero el hecho es que desde hiice más 
de un año existe una conúsión formal que se 
reúne en Roma cada cierto tiempo para exami
nar estos temas que constituyen puntos de 
"negociación" entre el Gobierno y la Santa' 
Sede. La semana pasada se reunieron allá, 1 

junto al Nuncid', que fue convocado poi: el· 
Vaticano para asistir ~ éstas conversacione.s. 
Allí se sabe el "quién es quién" en la Iglesia 
chilena y dónde están sus puntos neurálgicos. 
Se sabe que entre ellos figuró el padre Pierre 
Dubois, ex Párroco de La Victoria, expulsado 
en septiembre pasado junto a otros dos sacer- · 
dotes.· 

¿Estará tan1bién Agusi.in Cabré, párroco de 
Curanilahue?' Cab'ré, ex rector de un semina- ¡ 
río, al ,que dejó feliz porque --entre ·otros 
motivo~4 "había que estar siempre. dando el 
buen ejemplo" y quien se declara adherente de 
la Iglesia Ten;ennundista. Lá rriisma Iglesia 
de Sergio Torres a cuya parroq~ia·· San Lui~ 
Beltrán van los se1ninaristas ~.e Santiago· a 
reaJitar su primera "práctica" pitstoral. Cabré 
calificó al Nuncio como "romano, diplomáti
co y conservador"; res~n.Sable de los últimqs 
nombramientos "casi reaccionarios" de obis
pos en Chile. El mismo Cr..bré dice que el 
Episcopado está "cansado" y que espera que 
éste excomulgara a Pinochct, "¿ có1no va a ser 

posible que cuando venga el Papa, Pinochet 
1
abra la boca ·y él le meta una hostia?". 

El -Vaticano ha leído sus decl~ciones .. 

~i 
1 



~ 

.A:ffiU:S'li'IID QABRE RUFAT"l!' 
Agustín CABRE Rufatt, SMF (Claretianos), 1968'} 
Medios de Comunicación Social: Subdirector "Ediciones Mundo" 
Av. Condell 272, casilla 1096:, Correo 22, rano 237722, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
CLARETIANOS: 

~~m1~~~~lnMgr~~E, 2~u~:r~~~~ 
Qué pasa 4-9-86: 

1620, Talagamte, casilla 3o, 1·ono 77 
(G.uia de lª Iglesia 1982, p. 349) 



ROBERTO MARIANO CABRERA ALEGRIA 
No puede ingresar a Chile. 

ROBERTO M.AIUANO CABRERA ALEGRIA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

tLUN 18-9-85) 



ANTONIO MIGUEL QABRERA 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Católica de( Y,l'll-i>l!:E~l!I~· 
Ingeniero Ejecución Electrónico, UCV. UCV 1983¡ 



MORILEN CABRERA AROS 
Candidata de la lista 1, Humanistas - es decir: Partido Humanista - para la elec 
ción de la directiva de la FEUSACH, Santiagg~- · (El Mercurio 10-11-85) 



ATILIO RAUL [ABR};RA ASTUDILLO 
Estudiante detenido el 28-11-84 
ta Maria de V~K!!'{l,lf!R• , 
Puesto en libertad. con citacion 

en los sucesos registrados en la Universidad Sru: 

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



FRESIA MARINA QABRERA" BARAHONA 

Se autorizb su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



HALAN T. QABRERA CABRERA 

Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 

• f 



FHEDDY CABRERA CANPOS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Re~ional de _9oq~j6n. , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



HA!!ON CAIJHJWA C1\~iTHO 

Mil:l tant e DC. 
Pb.l. B.O'Hig(;'ins,Cl:rnle D8 J, ChillÓ.n. (Lista electoral 1972) 



GEORGINA DEL TRANSITO QABRERA CHANDIA 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajb ayer a Roma. (El Merouri~ 29-1-75) 
Madre de Jollfi CTI~istian y Saltador Vallejo Cabrera. (23-1B-82J 

24 años. (El Sur 28-1-75) 
GEORGINA CABRERA CHANDIA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-83) 



SYLVIA YOLANDA?QABRERA CORDAL 

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



JORGE QABREHA D. 

Profesor Asistente, Facultad de Nedicina, Universidad de Concepci6n. 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1972), (Cat&logo General 1982/BJ) 



LUIS ALBERTO CABRERA DIAZ 
La Tercera 27-2-81: 
Recurso de apelacibn por amparo denegado en sala de verano de la Corte de Ape
laciones de Santiago. Antecedentes: 

LUIS ALBERTO CABRERA DIAZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-83) 



ELIAS CABRERA ESPINOZA 
N'o puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL QABRERA FERNANDEZ 
No puede ingresar a Chile. 
MIGUEL CABRlfüAS J<'ERNANDEZ, excluido de la lista 

(El lllercurio 11-9-84) 
corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



MIGUEL ~ABRERA FERNANDEZ 

Mirista que deberi comparecer ante la Fisoalia Militar de Temuco en el 
tlirmino :fa tal de 15 dias, (JE! Mercurio 24-J-74) 
JOSI~ M. CABHEHA l'EHNANDJ~Z "PAINJ~" (o "JAIMl~") 
Miembro del secretariado regional del MIR, Temuco. 
Comisión Tareas Especiales, Temuoo. --------\El Mercurio 27-J-74) 



ALEJANDRO QAJ3Rl<;HA FimRADA 

ALEJANDRO CAJ3RERA F., Coordinador lMitorj.al de la revista Cauce. 
(Cauce 17-9 y 29-10-84) 

ALEJANTIRO CABRI~HA J<'l.;HHADA, Director Hesponsable de la revista Cauce. 
(Cauce 2-12-85) 

ALJEJANDIW CAJ3HJ<;HA, vicedirector de revista Cauce. 
Es un hombre con quj.en se puede hablar. (DGall 4-11-85) 



EMILIO O.ABREH.A G.Af:JP.AH 
Be encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Ooncepci6n. 
(Lista de Procesados que Recibir&n Visita) 



CARLOS CABRERA GU'l'Il~RREZ 

Docente Instituto de Filosof'ia, Universidad Católica de V_!!:l,~a:r::_(li_f<Y~
Prof'esor de Filosof'ia, 
Licenciado en Filosof'ia y Educación. (ucv 1983) 



ELIZAfJlc1'll QABHEHA GUZNAN 

Candidato a regidor, 1971, Dulnes. 
D,R. (AGuFcCh s/f') 



HAROLDO CABRERA 

HAROI,DO CABRERA, ex gerente de finanzas de Chuquicamata 1 fue condenado a 1'7 año: 
de prisión en Cal ama_i (P. Miranda pág. 228) 



MARIELLA CABRERA Hl~RMOSILLA 

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



ANIBAL R.R. CABRERA HERNANDEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CESAR FILOMENO QABRERA HERNANDEZ 
No puede iJlgresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CESAH CABimHA flliHNANDEZ 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
EstacUo Ile.gional ele .<::on<¿_QIJ~i{w.~., . . 
(Lista de Procesados que Rec1b1ran VJ.s1 ta) 



EDISON S. CABHERA HERNANDEZ 

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



MARIA DELIA QABRERA. IBAil'EZ 
Oomeroiante ambuJ.ante, PoblacicSn Vicente P'rez Rosales, OJi:f::l-1~! ... (15/SEP/979/ 
85) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 85) 



NOHMA QABHEHA IBAHHA 

Prese:nt6 solicitud por Ministro e:n Vi si ta respecto a SiU\f'J'IAGO l<mMUNDO AHAYA CABHJ! 
HA (madre). (Bl Mercurio 2-2-77) 



ILEANA CABHEHA 

La Tercera 9-6-83: 

: ~· 



AMBROSIO SEGUNDO QABRlmA JOFRE 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educacibn de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Rasoluci6n1o-::.1f-1~-



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



JOSE QAJIRERA 
Sacerdote, Ooncepoi6n. (o36/17/MAY/980/Anexo1 El Sur 2-7'-79) 

-~~""'/"''~~ 

) 



JOSB QABREHA 
Activista JvWJ, Goncepci6n. 
En la Oficina de-I/Tatrículá de la u. de Concepci6n 
·i;rabajan varios miristas, entre ellos Cabrera. 

(Cclz 15-7-74) 



JULIO '. QABRERA 

PJ?odeea.no, Decanatos Norte y Centro, Arzobispado (J()noe~2?i. (o::S5/15/MA.Y/98o/p.8) 



1,UIS F·Ef .. IPE C~~\BRETI.A 

La Torceru 8-4-831 



LUPE CflBRERA 

PC. Tom§. (oo'l/28/.AG0/978) (2-'lo) 
(oo2/o5/SEP/978/p.4) 

Practicante. 

o 
+ 



MARGAH I'L'A Q/1 BR.l!JRA 

Secretaria Administrativa, Departamento Producción, CORA, 
~l;i!P.J'l~t:!~· DO. (Hcp 9-6-75) 



FERNANDO QABRERA MILLMAN 

Presidente Sindicato Trabajadores CAP y Presidente Federación del Hierro, 
IV Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
Cl'JlRI JU\ M l U HllL 1 1 IU/NlDO 

(El Mercurio 4-5-84) 

C/\l<GO: Presidente de la Feclc1·oción Nocional d0/ llicno y el Acero. ,!'residente 
del Sindicdto C.l•l.fJ. Mina,; f\01111:1"<11 la Scn:11a. 

Düi·IIC!Llyrr1~RTICUL/IR: /\vela. El Salto N"l656. La Serena. 
/ ' . 

ICJIW: 

LUGAR DE TR/\llAJO: Cía. /.li11e1·a dr•I f'.1cífico La Serena. 

ll)fHJ: :'IJ0'.'1(01. l;i S1:11•11<1) :'ll'.' 1!:' (:;i11ili<<1Lo il1• [;¡ '.wl<elld). ¡;~:i0/(r1:d. ~.L'.Jn) 

l~UT: 2.575.310-2 (Miembros del CES s/f - 85) 

FERNANDO CABRERA MILLMAN, designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



BERNABE QABRERA NEIHA 

BEHNABE CABREHA, trabajador de la industria Celulosa Ar~lJ:2,Q,~,~ 
Fusilado en Octubre de 1973· 
Véase ISIDORO CARHILLO TORNEHIA ( 4). (El Mercurio 18-6-90) 
El Sur 2o-6-90: BEHNABE CABRERA NEIRA, empleado, casado, 39 años. 
' . (El Sur 20-6-90) 

HIGINIA OPAZO, viuda de BERNABE CABRERA. 
(El Mercurio 23-6-90) 

Véase su hija CABRERA OPAZO y LUIS FUEN1rEALBA MEDINA. 



ANGEI, RODOLI'O QABREHA OPA ZO ( 2) 

en blanco, para que yo tratara de sacar copias de una carta dirigida a miembro 
del Ejército de Talca y la cual hablaba sobre la condena del Coronel Jañl!I. Est· 
trabajo no salió bien, ya que el stencil era malo, por lo tanto esto se lo de
volví a. MENA (Patricio), qui.en tengo entendido que los quemó. 
En el mes de abril de 1975, llegó a mi casa a las 9 de la noche dos personas a 
l8s cuales puedo ubicar, preguntando a un tal NEIRA en la Población Índependen· 
cia, cuarto sector, autoconstrucción; ellos me hablaron que tenian la orden de 
formar una base célula, y nuestr8 misión serla formar cada. uno de nosotros uno 
célula independiente, 
Nuevamente en el mes de ubril uno señora, al purecer la misma de la vez ante
rior, me conversó en la calle y me preguntó como iba la reorganización o¡j;§!:R'll':lrn 
~~x~x~»xx~x@i~»lhlM~iRi~~~x del PC. 
El mismo día de mi detención, poco antes había estado en mi casa HAUL HOHMAZA
BAJ,, quien venía a preguntarme sobre la m1Jrcha de mis actuaciones dentro del 
PC en la Clandesti.nidad, 
He stado colaborando como miembro activo del PC en la Clandestintdad después 
del 11-9-73. (Tales, 10-5-1975) 
GQ¡;\Q,r Aur:usto fv)enri Bustos; . , . 
Eo~'~;BAN ffi(.l trA;Jo dos m1meografos, µno de ellos se ocupo en nn .casa ( e.J.que fue 
deBtruido), y el otro se le entrego a J\NG1"L RODOLFO CíiBHER!\ OP!\ZO, pE;ra que lo 
ocupara, ya que se le entregara el pa~el y la tinte, pare que elaborara panfle-
tos. (Talca, 10-5-1975) 
Sere;io Antonio Hormazábul ®¡if:iotlinc Sazo: ,, 
i:,a Comisi.ón de .Pobladores en e 1 Sector Sur, traba Jabamos tres personas. 
Comi.sión de Pobludores, Sector Sur: 
Encarga.do: Sergio Antonio Horma%ábal Sa zo 

Angel. Roslolfo Cabrera Opazo 
Carmen Lopez 

Nuestra Comisión ha estado funcionando hast9,,e} momento de nuestra detención. 
L 1 'Ll'..llA 1 A o " .'!) - '1.'l H ) 



ANGEL RODOLFO ~ABRERA OPAZO (3) 

Jos6 Bernardo González Salinas: 
En Prisiones estaba CABRERA, &~ sabe quienes eran los otros. (Talca 10-5-1975, 
Detenido, a "4 Al amos"• (15-5-75) 
Detenido en la acci6n contra la JJ.CC. en Talca. (Fines de Abril 1975l 

(El Mercurio 26-5-76) Salió en libertad el 25-5-76. 
Nómina NARANJO y AGUIJ"O: 
ANGEL RODOLFO CABRERO OPAZO, c.r. 2.703.170-6. 
ANGEL RODOLFO CABRERO OPAZO, 
ANGEJ, CABRERA OPAZO, (LUN y 

(TVN 21-11-90) 
(La Cuarta 22-11-90) 

Fortín Mapocho 22-11-90) 



ANGEL RODOLFO CABHJ~RA OPAZO 
' Carnet 81,216 de San Fernando, chí..leno. 

Casado, 
Nacido el 26-10-1929. 
Domicilio: Población Independencia, calle Sala.manca 522, 
Tal ca, 
Yo pertenezco al PC desde el año 1952 en la Base Tndepender 
cia y 6ltimamente forma.be en la Hase de Prisiones en la ciu 
dad de Talca, 
Por pri.mera vez me puse en contacto con un maestro de a~e·· 
llido JUJ\N AVillLES, quien conversó conmlgo y me rnanifesto 
que irían del PC a conversar conmigo. Y es así como en el 
mes de enero de 1974, llegaron a mi ca.ea CESAH AUGUS'l.'0 ME
NA BUSTOS (patricio) y SERGIO GONZALEZ CASTILLO (Esteban), 
quienes roe manifestaron que necesitaban mi colaboración, pa. 
ra ;reorganizar el PC e!! la provincia de ~~alca, 
J~n la reunión antes senalada, nos pusimos de acuerdo para 
trabajar por el PC. Y es asi como a mediados de marzo de 
1974 me indicó smWIO GONZALI~Z, me dijo que a.lcanza.ra a la 
Pobla.ción Villa. Sur en una casa donde hay afuera un 1.reléfo
no PÚblico de propiedad de HAUL HORMAZABAL. En esa casa ha
bia tres personas; l!OHMAZABA1, una señora y yo, En esta re· 
unión la que hablo fue la senora, quien manifestó que el PC 
debia organizarse 1 con respecto a la. ayuda que llegaba. a 
Chile, para los cesantes, y que era necesario ha.blar con el 
OBISPO, para así poder aprovechar mejor esta ayuda, espe
cialmente para los comunistas. 
En el mes de marzo de 19'75, CESAR AUGUSTO MENA BUSTOS me en· 
tregó un mimeógrafo, me entregó también un stencíl Y papel 



BERNABE CABRERA OPAZO . . -
Hijo del fusilado BJERNABE CABRERA NEIRA, 
Véase J,urs FUEN~'EAI1BA Ml~DINA (3), fo·t;o, 

(El Sur 17-6-90) 



CABRERA OPAZO 

La Tercera 20-6-90: 

CONCJi:frefüfi:- ÍJ~;. .. hfili d~ ~~'fn~hei 
: C~brera· NeírBJ.: ... tra:bajQiJOr ·--:11e· iJftJi:est.aJ'. 
¡Jrau~o, • quien lill1Jbie11' fue .. ejecuti!<t•: por: 
Orden .de, .un CoDsejf), de Gu~rra,,")~ll __ Octubre.: 
de 1913,· piensa·.que.·en diCha tum.ba.·-anón_íma 1 

; está efcadá·ver de SU:Jilldré. 1 



MIREYA CABRERA ORMAZABAL 

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



J,UIS QABREHA PEHIGZ 

Prof"osor J~sc1lela No 1()1, Ar•_rocera, San Carlos. (AGul~cSC 28- 11-76) 



CARMEN ROSA CABRlfüA PIZARHO 

Profesora Escuela No, 47, Linares, 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Gasada. (AGuFcL 10-10-74) 
CAHMI~N CABRERA PIZAHHO 
Profesora Escuela No,11, Yerbas Buenas, (AGul~cL Sept, 76) 
CARMEN ROSA CABRERA PIZARRO 
C/o el profesor LUIS ALBERTO ROJAS BRAVO, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 



FILOMENA QABR)!;JlA PIZARHO 

Profesora Escuela No,47, Semillero, Yerbas Buenas. (AGu~'cL Sept. 76) 

\ 
' 



OLGA G, QABRERA R. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano~~ de Chile (1961). (catálogo General 1982/83) 



CRISTINA PILAR QABRERA RAMIREZ 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-BJ) 



MANUEL ÓABRERA RIVJll:.RA 

PS. M'dioo, HospitaJ. RegionaJ., <!~noe~1!:,L(o99/25/0CT/979/p.l) 



GONZALO CAl3HEliA SAAVEDHA 
Be encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de ,QQQCeJ2~t2!1~· 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



GERARDO ANTONIO CABRERA SEPULVEDA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARGO'r E. QABHJERA SEPULVJEDA 

Militante DC. 
V,Letelier 1321, Linares, (Lista electoral 1972) 



PILAH DEL CABRERA SEPULVEDA 

Militante DC. 
V,Lotelier 1321, Linares, (Lista electoral 1972) 



FREDDY QABRERA SILVA 

Estudiante, curso 2 1 Hist.y Geograf,, 
Expulsado por mar.xista1973, 

, P '~'; i_, i e',-,¡ 
' 

:1 l 

'!1 

; '/ ---; ""' ' (' ) (; ( l t' 1"'. í ! j '¡ ) 

e,,-,• 

i ·~ \, ¡) 

Universidad da,gg~'f~!lp()i6n. 
\Listado Con 11-8-76) 

~;: 



FERNANDO DANIEL QABRERA SOZA 

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



HAMILTON FERNANDO QABHERA TILLElUA 

Se autorizó su reingreso al pats el 9-J-8J, (El Sur 10-3-83) 



f 
TRANSITO DEL CARMEN Q.ABRERA 
Era el secretario pol1tico de la primera base que milité (ANA LUISA PEÑAILILLO) 
en,~, el murió el afio 1973. (El Mercurio 13-4-80) 



EDUAR])() CA BHJ~U\ VASQU l•:z -2l¡. afio El de edad. 
Obrero, 
Deteaido por aa.rabineroet en la udJ.'u¡ade del 8-8-7,, intepa:ado un grupo o.• 1o 111iristae y upueistru 
que s• encontrebaa npar11iendo propagande subver•i· 
va en una poblaci&a babitada por tuacionsrios poli· 
cialea • en el seetor OORVI de l'la;ra /Wcbs • 'f~J?!~at 
so. heron pue111tos a diepoeic16n 4• la Ju.si:licia liI· 
litar. In poder cll.el grupo extrm.tdeta ª'ª eneontl'U'Or 
cartillas de instrueoioaes ;pal!'S asaltar CUl!lli'teles 3 
dispositivos militares. (9-a ... 7') 



ENHIQUE QABRERA VICENCIO 

Docente Instituto de Matemlticas, 
Profesor de Matemlticas. 
Magister, Universidad Católica de 

Universidad Católica de .\li!J,p~ara:lso. 

Valparaiso. (ucv 1983) 



VICENTE CABRl<IHA 
VICENTE CABHERA pertenece al grupo de 
de Concepcm6n por 41 3 y 2 semestres, 
Véase LUIS APPELGREN CARRASCO. 

estudiantes que fueron suspendidos de la u 
Ya sancionado por decreto del 17-11-84. 

(El Sur 19-6-85) 

1 
~ 

i 
f 



CABRERA 

Conozco a un tal Cabrera que era chofer de COR.A., quien pu
do estar o estuvo en Cuba, recibiendo instrucción, Vive en 
la población Rosita O 'Higgins,. Chillán. Era del MIR. 

(Ricardo Catalan, 22-4-74) 



JORGE QABRERAS 

JORGE CABRERAS 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U 
de Chile, S ntia o (El Mercurio 19-4-86) 



!_ABRERO 
José Bernardo González Salinas: 
A CABRERO el partido (comunista en la clandestinidad en 
~lea) no le dio ningÚn cargo porque era muy bueno para 
el trago. (Talca 10-5-75) 



AIDA QABHIE VICJ<;NCIO 

Docente Instituto de Ciencias Heligiosas, Universidad 
Profesora de Historia, Geografla y Ciencias Sociales, 

Ca t Ó 1 i ca el e V~2-~,":1'.~L"2-· 
(ucv 1983) 



ANJJHES Q.ABIUOJ:if; 

Declaraci6n jurada de JOHGE HEHNANJ)J<;z SO~~O: 
ANDHES CABHIOLB, Secretario Confidencial del J3IC y encargado de la custodia de 
la documentación. Jln el mismo cargo trabajaba su hermano JAVI1'm., Santiago, 

( Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 111 a 123) 



, 
JJ,,_ VI1fü CA13HIOJ,J~ 

ne:claraci6n jurada do JOlWJ~ HJfüNAND1~:6 SO'l.10: 
JAVIEH OA13HIOLJ<;, Secretario Confid!encial del BIC y encargado de la custodia de 
la clocwnen-!;aci6n. gn el mismo cargo traba~aba nu hermano ANDlmS~ Santiago. 

(Chile-America 52-53, 1979, p, 111 a 122) 



ANDRES QABHOLIER 

Comandante AJITDHES C.A:BHOLIER. 
No figura ni en el Escalaf6n ni en las fichas. 
A.lífDRES C.A:BHIOLIER, chapa, aneüista de la CNI. 

, 
Véase A.líTDHES C.A:B;IOLE, 

(o. 11-8-84) 
(O. s/f) 

(Nota s/f) 



LUIS DANIEL QABHERAS CABREHAS 

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

•' 



AVELINO ELIGIO QACABELOS MANCILLA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ZENOBIA CACERES CIFUENTES 

Estudiante, curso 3, Ed.Bás, Mat., 
Expulsadq_, por marxista 1973·ol 

J ;'!){") 

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



l~l,,J~Sl1. Jl;~3'1'1DTl QAC E111~~3 \'lIFF' 

N:ilitante DC. 
Yerbas Buenas 596, Villa Alegre. (L:ista electoral 1972) 



HUGO PATRICIO CACCINTTOLO MORALES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



IlAMON CACE:IlES ALLEND.l<~ 

Mili tan te DC, 
Asentamiento §,Elena, Colb6n, (Lista electoral 1972) 



JUAN CACERES ALMUNA 

Práctico Agricola, INDAP, 
JUAN CACERES ALMUNA 

Linares. 

Jefe de Area, INDAP, Linares, 

(AGuFcL J-6-75) 

(AGul<'cL s/f) 



HOBERTO f.ACJmEs ALMUNA 

Guardia Interna, Presidio de Linares, 
20 anos de servicio. 
Casado. 
6° año básico, 
DC, (AGuFcL 14-10-74) 



ANA MARIA QAOERES 
Nota en un cartón de un chico bloque de apuntes: 
Ana Maria 06.oerea - Betaffa ·~ de Maria. 
rnmaoulado Oorazón de Maria, Parroquia 1 de Santiago, 

· (Guia de 

(28-12-82) 
G6.lvez 772. 
la Iglesia 1976) 

} 
! 



ARTURO NAZARENO QACERES ARANEDA 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geogra~ia, Universidad 
Expulsado por marxista 1973, 

! _¡ l;; (; -, . ; 1 t; ! \ . ) ' ,, 
;, ,., -¡ '1 l (¡ • 

de Concepción, 
TLI"staéfo~'con 11-s-16) 



HILDA DEL CARMEN CACERES AVENDAÑO 

Profesora Escuela No,18, Linares. 
7 a~os de servicio, · 
Normalista, 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) , 



JAIME CACEHI~S BAHRER 

Lista Amnesty International: 
JAIMJ~ CACEl<J<~S BAHHEH 
Ausw. Nr, 5, 101.829, Stgo, Septiembre 1,971¡ (19-6-75) 



JUAN ~ACERES BRAVO 
Abogado de Ta,!ca. 
Comunista. 
Defiende a todos los presos políticos en Talca. 
Estaba preso por cheques sin fondo. (25-6-74) 
También defensor del capitán Jaime Puebla en el proce
so ante el Consejo de Guerra. Hizo también el escrito 
al general Toro, solicitando la reconsideración. 

(Antecedentes) 



MAXIMILIANO QACERES BRAVO 
CUñado de la 11 CHELA BRIT0 11 • 

C/c FIDELMIRA DEL CARMEN BRITO ESCOBAR. 
(Era funcionario.de Carabineros, jubil6.,,) y actualmente se dedica a la agricul 
tura, Politicamente es reconocido Nacional. c~~.<313,L (AGuFcL 13-7-76) 



LUIS E, QACERES CACERES 

Quedó en libertad, (El Mercurio 20-~-76) 
Se dejó sin efec~o el 19-5-76, D,E, 1836 del 30-12-75, (El Sur 2o-5-76J 



Canc1idato a regiclor, 7-li-71, Santa Bhrbaru 1 

P.DC. 



OSVALDO QACEHES CACEHES 

Jornalero Colbún (personal 
J años de servicio. 
Casado. 

o - á 5 ano b sico, 

transitorio), Dirección de Vialidad, ~I:inar".s__o 

(AGuFcL s/f) 



, 
BELISAIUO CA0EHES CAIPICHUN 

25 años, casado. 
Enseñanza media. 
MAPU 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por ,J:!éxi~-~' 
BELISARIO HUMBERTO CACERES CAIPIOHUN 
N'o puede ingresar a Chd.le. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



MONICA QACERES CANALES 

El Sur 16-7-86: 
Presentaron querella 

Amenazan de muerte 
a profesores de Cañete 

En el Juzgado del Crimen de. Cañ.ete se presentó una querella criminal por ame
naza de muerte a seis profesoreS 8Qiiíe-nes se acusa de comunistas, según leyendas 
aparecidas pintadas en salas de clase y pizarrones del liceo donde imparten ense
ñanza en dicha localidad. 

Los afectados, Santiago Catril Licanqueo, Pedro Espejo Barrales, Mónica Cáce
res Canales, Héctor Aguilera Urrutia, Manuel Silva Tiznado y Eduardo Ellas Vida! 
Cáceres señalan en el escrito que el JO de junio pasado aparecieron en las paredes 
interiores del Liceo de Cañete y en los pizarrones amenazas escritas con pintura de 
diversos tipos en las que se les calificaba de "profesores comunistas". Además, 
aparecieron dibujos de personas ahorcadas, finnados con la sigla ACHA. 

Al principio, señalan, no le dieron mayor importancia a estos ataques, pues lo re
lacionaban con el anuncio del Colegio de Profesores y otras instituciones de adhe
rir a la protesta nacional. Sin embargo, el l" de julio aparecieron pintados los mu
rales del recinto del Cementerio de Cañete y la mayoría de sus casas particulares 
también con amenazas de muerte. "Atendido a que existen antecedentes ante
riores en otros lugares y ciudades de Cltlle en que estas amenazas han sido efecti
vamente cumplidas, hemos decidido presentar esta querella". 

El abogado patrocinante de la querella, Luis Adrián Rlveros Gajardo, señala en 
su escrl!o, que quedó presentado en el Juzgado del Crimen de Cañete, que es en 
"contra de las personas que resulten culpables ya sea como autores, cómplices o 
encubridores de amenaza contra las personas", para lo cual se pide su detención, 
encargatoria de reo y en definitiva condenarlas a la pena máxima contemplada en 
el Códi~o Penal. 



MANUEL !J.AOERES OA.RDENAS 
l!ls111b&dor1 L:lrqu4n, (o64/21/JUL/98o/Anexo 1) 
(19/11/a1/cai''ia 22-1-ti1/p.1) 



ELIAS FIDEL CACERES CASTRO 

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



LEONARDO RENE CACERES CASTRO 

No puede ingresar a Chile. (El Mere urio 11-9-84) 
LEONARDO CAOERES figura entre Representantes y Corresponsales Extranjeros de 
la revista Análisis, (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
Revista Cauce, Corresponsales en el extranjero: LEONARDO CAOERES (España), 

(Cauce 29-1 o-84) 
El Mercurio 3-12-85: 1 Tercera 23-1 o-85: 



EGIDIO A. CAOERES CEHJ?A 

Capit6-n de Bandada ( J"), Fiacal de Aviaci6n, El Tepue.1, l:'uerto Montt;. 
(Exhorto, 16-'1-79/Legajo HS) 
Estudi6 en Coneepci6n. 
Cuando l~idel Castro lleg6 a Concepci6n, en 1972, 
Según JJatricio o. Marabol1. Orellena, 8-11-'79. 

c&ceres lo ovacion6. 
(Alh 1-6-81) 



MARIA RAQUEL QACEHES CO~'HE 

P~ofesora Escuela No.11, 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem, 
HAQUEL CACEHES COFRE 

Linares, 

Profesora Escuela No,11, Yerbas Buenas. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



CARL?S. .t~IlANÓTsco Q.A,CERES CONTHEHAS ( 2) 

La Tercera .22-6-SJ: 

~~:S'.t1;{~fi o_s ~/ 
· oundartos 
----~ÉÍ-,_--tós ·¡· 

<-__ J'i_e:_s _de+,,-,, 
V_siJpiú;JHS:o, _ j):'r~---- _,pQ._S~-<: 
-tEfXlo_r.-_f,n é n_té::-: :·e s:tu'(fi §~:: -' 
: eq!3ñ.ofr!(8- _-_érFA<i'-_:·-:~~F~eta 
d~:NeQ_(Jcios·:dé_!·-~-~~ft(;h·· 

En 1962• •.. via)ó.ra,E~ta' ··.·· 
·::cto:s· ·:·l}n_id()~f--C:~ft ::_~l<PJó!)P: 
_ :sh:p _:.·ife: µerf_ect:;JO·~~r:::··~§ 
._i;!(S:tttdji;>_s:·:- > e·p_->:·;:~:~JftÍ,O is·~-

. <tr~c:t.ó:ffd0'_-~i)'.ípr:~sa&:::e_n_ f@' 
.un_h,~t~fc!f!d::zj:::g_7",_: ~<-CP~J:!éJI, 
R~t¡tes,6.~_(pá!~~9z~l}6.4.~. 

-- eycaJP-~:.:?'C:.:P~fr,Q~i<~-~:,;;P_tc>fí:i~ 
só~:.'--.-~íiS;4f!3:.:_-_--;?~u~1a'.- __ :·::·ª-~ 
~Je~q~iO!f>::~e1;:::~~IP~f ~f~Cir">; 

__ :;~i:{~nd~~ifj~tin:Ji~#iJ;:-~Jr_ei::C:i_óh 
en1973. ' 



CONTRERAS (3) 



E-- L i_nQenie:ra, _Cóniercia_I :- Es~:lJela./de Nei;i'ócfo,:~--<F1f_O~ 
e AR Los F R A Ne · Aacióo Jí.d?lfo 4!1111)•,z !l~ I~ 

1 •.. CISC<).. GflCEREs•• 71.fn\)l~rsí\fod • (;'~lóltc~ de 
CONTRE!llf\S asUroió .la Val~~ra!so. NI~• ~ál\fe ó.~, 
presh~~ru~J,_-_ -_(l __ &J,:-:Ban_áo - _tuv_cts_~-~~~~-er_o:t Bu~n,~$s 
·central de,ChHe. -- · Admin,,i~~t~!~9ó_ :;·-!'!. J~_,._--;l{~I_~_ 

•. > ••••• ·~.,;. v-y of}.:o~nellveonu.dio 
_ :- <?ác~tés-·:_~~?t"er_ás ___ -fl;:tCió eq_o;::,l~f'.'1~:iM~f~~~~~;-:;:_~~,.-;t;f3!~ 
·él rali Ó~l.J>!~•;d~l.940. vard(Estados.Unid(>s}, 

~!~~;~ • k~~:~~::1 t.· 1; E~ ~.9~~ ÍU¡¡¡ dé\ligrtado 
_éj~c~n~ :·'<t~-<,ta ':_~á~l~ad:-de. 

·'.:cie-rrói_,_'$·;, :;.~co·_it,?'.'tnlc.ás·---; y 
A __ q_~J~:fs·ir,-a_~j_;~_as_' -~~- _ -'ª 
_E.8-t;µi:l8_·.;:::dé;-.-- f;l~fl~pi_f?~_:::: ~e 
Val~áralsc:¡: · • ~6\] ~.?'li ··fue 
ºC>rtJ:ºr'~-~:->--:rh~-~--~--b~,o ___ ,r __ ft~f ' 

~-c:~"-~~j~;:-ª~-::_Es!~d~·-----".!~--;:sl~o 

... 
·~··" ... ·-" Pf9t~-~~í>:_::-:~~:::--:--~é,F>:6'.9-~_.í~--- _"_X 

_F_i_qa_ri~a,(_~_:-_,dir_~~t-°r::~:-~~ ___ : e·"-1-
:pfe~~s_- y'"·-;-~<t?><'~e:._:J~:~. _~os 
i_rfttr:gr,pi~~ :. :~_tjU~~ó-~--"_ d~ -la 
SoCiedad:Mon~ L~l_B~it'.i~ 

~-:-~:--_$· _a_:_a:Cf-:_:.?--~::"_-- --1-n .é--s 
Con,~9e10,~-l'.>fóZ_ar\--O-,Saravia;

. .tien_eirseis hij_01l· 



JUJ\N CJ\CEHES COHHEJ\ 

"'3rQfe;or d®l Instituto Poll técnico Superior, Iiinares ~ J. 'J1al..1,er. 
·Soltero, ( AGuFcij 8-10-71}) 



OSVALDO RENATO CACERES CORREA 

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



DANnn, _Q;ACmu;s 

DANIJ~L cACl~IU~S, dirigente del l)C, llev6 a JOSB AH~'URO V AHEI,A ALAHCON a la Vica
ria en .l?flnt_i_;i,gQ, para que firmara una declaraci6n jurada falsa contra el Gobier-
no. (Desaargo ONU 1977) 



DAGOBERTO QACERES F. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenierfüa, Universidad de Concepción, 
Ingeniero Ejecución Mec6nico, U.T.E., (1976), (Cat6logo General 1982/BJ) 



FRANCISCO QACERES 
El Mercurio 9-10-85: 

AMPl<RO POR DETENCJOl'I; 
Dli:UNCO PERSONAS --CURil'.O (Aquiles Melénd1 z) -

Un flre<:ur§ 1 de amparo por la detención 
de cin :o J ersonas entre la madrul;Hda 
del sá ~>ad ' y la noche del dornin go en 
esta cit.Y.h .d, fue interpuesto por 1'11 .1bo
gado (;r~ ;a Vicaría de Ja Solidari021d de 
Talca, ~alvia Espinoza Garrido, arv.te la 
Corte q ~ Apelaciones de esta ciwdad. 
Hastf 'e~;te momento se desconoce. quie; 
nes r rac':icaron esta detención. 

Las ~rsonas a que alude el tecur-· 
so de arñparo son Sigisfredo Reyes Pé
rez, obrero de·población Aguas N.e1ras, 
detep.ido el sábado a la una de la ma
tlrugiada;, Salvador San Martln Eterre
ra, t om~1~ciante de Población Jos€ Ola
\1\.0 A.ri:nv\endi, detenido el sábado ;)_. las 
0$,0b hc.:as: Orlando del Carmen Rojas 
,t'l avarrt'.te, obrero, domiciliado en Po
L! ación .lol de Septiembre, deteni~<> a 
!>ir 14.llO horas del mismo sábá<lo; 
Fr~ncisco Cáceres, obrerd de Camino 
V/tjo u Lontué, detenido el dfa 5, ~ ias 
1(, horFs, y Pedro Olmedo Rivera de 
Pi&{>laci.(1n Santa Lucia, detenido el do-
mf ~go, a las 23 horits. · , 
· Tod,11s las detenciones se pract1ca
·rqíl en lvs domicilios de estas person.¡$ . 
. '"· L;;i. :.:..:omisió~chos·Huma~o~ 
d«t. Cur lcó dio a Conocer que estas ptr.,. 
SO"\ ns. no habían aparecido ni habfa~5,i.j 
de ¡µu. e :;tas a disposición d~ autOri~idí 
:1~~~a .~~~-lo menos hasta el dfa 4~1 



RODRIGO MANUEL CACERES FUENTEALBA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

1 



GEHMAN .ANTONIO QACEHJ~S l!'UJ<mTES 

Germán Antonio CACEN.ES l<'uehtes ( 1 972) 
Casilla 143, Uauquenes.. (Guia de la Iglesia 1976, P• 289) 
Germfln Antonio UAUJ<m:r;s l•'uentes ( 1972) 
Vicario Cooperador Parroquia San Pedro, Gauquenes. 

. (Guia de la Iglesia 1982, p.231) 
JUAN DE DIOS UAUE]{};S VA1EHZUELA, padre del P. GEHMAN GA\IJEHES, Vicario Cooperador 
de la Parroquia San Pedronde Cauquenes, falleoi6 el 14 de Junio, 

(Buena Hueva, Julio 1982) 



IIIGl{NAN (~1\C l1~I{l~~:; .flJll)N'.fJCS 

Ex-dirigente sindical do Yurur y actual111ento cosunte. 
Dotoi;d.do on ·.h.pras de la mad'rugada dol 24-J-BJ, en su domicilio on Sar¡tia{jo. 

-... :. , (La T<>rceru 25-:·J.-IT~----. ' . ·~ . .. 

. · 
'1 •t : .. 

., . ' 

. .. 

..· 

... 
. . 

· .... ... .. 



¡¡I :· 

NOHBl<;HTO OBl~N CACF:Ims YUENTES 
"==·. • • 

uet oni.clo ol :·;,}3:'j_:g3 y '.r!)logacl;, 
. yl3ase .JOSJ~:ItAM01'f .AVELJ~O SO'i.'0, 
. NOHBifüTO OVJ~}f C:ACEliJ~S J"1JJ.<:NTJ~S 

· ... 

por 90 ellas a Pisagua, (Kl Morcurio J1-J-8J) 

qued6 libre el 22-6-83. (El Mercurio 24-6-83) 
/ 

; ·, 
" .. 

_, .... 



IGNACIO CAClmEs FUICA 

se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983, (El Mercurio 15-1-BJ) 



SERGIO CACERES G 
SERGllfO CACERES G., 3.723.471-0. (Plsn 86) 

1 1 

1 ' 

l 1 



11: DAMIAN QACERES GONZALEZ 

Práctico Agr1cola, INDAP, Cattquen!'Js. (AGuFcL 3-6-75) 

. ; .. 

' ' 

\ ·" 
··:" . 

I . 



JORGE DIMITROF CACERES GONZALEZ 

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





Nl!;J..J_Jy CACJj;HES c;.0NZ1\l,EZ 
~ 

· Of'icial ·Administra-ti.y.o, Di visión de Desarrollo Social, Linares, 
6 a~os de so~vicio. 
Casa.da. 
Licencia TÓcnica. 
Indepe11diente Der. : . 'I' (AGuFcL ·Oct, 71¡) 



OSVALDO CACERES GONZALEZ (2) 

eión. <>l\onómica i.mper!'.nt~, la eeoll.lir• 
!tia, el. PE1VI, ·ei <Rka)t Li>!>()I'ªl, la '""~~ 
tn.1ccl.ón de la íl#ol'(!la Aigi;!'r~a, . ~l 
t))atlimient0. fle .. '[as m..l!ro.tía,¡ ~tnicas• 
mapuches, P.ehue¡¡C:lies, .ll~lilli(}h"s y 
aym.sr~s y que.chuás n6Ft}I)os; la ¡':!qns 
t<túción á,el ªº· pata)~ 9p.aht,11wbr"~· 
cQmo :8edro 1báñ.,z. y f)l e~:m.•I)ls~r.g 
-le fü1cienda Ca:f.l()s C{¡,~el).~¡ .í;íJ0<>fesor• 
y discípulo, eran. partidari9~:<lel vbt9\ 
restringido, . io • ínJ3trt() .qíJ.f);PFÓP9lil.ÍI), 

·otro pÍ:(lhombre del rfg¡rnen . IváI) 
. Hulbner en Ja d~c.ad.a · d"!,40. cuando, 
era prnsident.r de.la l'"'éh •. >1J<0han•fo 
~~1trn. "!.voto universal.. •. · 

J(!s por eso. qu<;> .·!os D"rec.bos Hu. 
xil¡¡ti<:>s en nue'lt,ro p&.ís. "st!\,I) fl;}s~ f!()~7 
qqe:una.p:;~te.,.de· él t\º Cl'.é<)\' ~;Í!.1'~11:1~ 

. <lad <lll. csos,fl"J:;echgs·.yff .'%Ó,l()ll()s s1"I'<lf 0 

lb.a. para si tn.fau:¡os y ·nó••Pª~"sl,~~><.lf!• 
más . qwi nosori ~e ~l!'qm~'l:\!'í~.;.g'i-'.t1l~•t:. 
c¡:¡~ta .. o das., .. Y'.I1()<\1~"1'~í¡:¡t~•f!"t,ll sr
tuaci6n mientras taq eall)Jii~~l~ ~lét~"· 
~ióq d(' podc~es en ~!;'<;s~ró paf~¿;Jl'"'<;.:r 
mos realmente démaer{¡ti(!().s W.-ll1'9rif 
tariamente, reé11,1plazand9.~1ll)í~':),'.?'J"' 

· lA "d<'mocrac.ia chilena" pcy:r•fa'•~'!:~H" 
rlad (le la .democracia: <:hi!'lnll •'"' c¡11" 
todos tenglin los mism()s deréebo¡; dec 
'heres. y opar.turtldad'~s: · ·· 



''" 
•·l > 

OSVALDO CACERES GONZALEZ 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesadosque Recibirán Visita) 

OSVALDO CACERES GONZALEZ, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los Ange-
les. Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna co-lo-84) 
LaTribuna 25-lo-84: · lado los Sá)ball<.>ro& y pf.lr ~~r(llps ·r¡I· 

FORMACION DE LA COMISION BE t<?>S''_; ~ll1Já• <ll\e m~dat.1}~.ptr?á 9u<> 
· · · · · ·· · · · · · ··· dll'id§'cen,•.Eláta ~sJa re~li~'!i:l.a~;nu13s 

. . ·' . •• . . 0 .. ·• . • .. • P~<>.país,q~"' nu11ca p¡i;~ict9r13a~ipe.ntc DERECHOS HUMANOS EN L. .ANGEtES <1ewf?crí¡tfoo, pues si "1en.Ja•tir1>;véíiiía 
J>ox: oW'~tno c,Acl::RE.S' (;ÓNZ.At.:Ez · ' 10 ~~,Jf\0'ffiinoría que miínd~ noJo es . 
••.. _·0 · ••• • •• ·· .. · · ·. . 0 • • . •.•. ·. . . .•. . . • ... ·•· . . Ji:st9 1)~· ~?º di' los ta¡i,tqs mitos oc>n 

l) urante Ja constifü17¡óir'· ·<le· .. · es ta .. oilgíitrquía. sóoc¡¡ . uña "s.X:i<c<:l'ád' •bi.cla-' c:¡ue ~~s .dese":\YÓ~V,e,mos:• 0 • • · .. • 

!'.lamisi(lp, el dgctor lVlá.'9uel :\{~oseco1 ~i~t'I'':' du~ante el re&t~· d,l'!l á!;Jtlo qUf)c• , !"':t~!J.r ~hseno:r S11~¡;!0 l)i~zpL!do 
&~ .'P.J'.eguntó· Y; l"e~P~t!ió. po.I'. fas.• raio.·; t!'.lnt!¡? inexplicwble~e¡}t~;~~f~Ii~n ... !? .. 0~$1r ·;l\'~ll.Sl'"-cq~!'~él'5.~~I .~~le~t ~í!ho~~ 
nes que en. 111.wtená !"t\1 ~e¡!¡j!'ll~ h!:lll1ª • rder,;r0g;,(l\l _ la • f1sp1ra'c¡?l1 ~\' l.l.I1¡t ;sQ·, poClcrel):),qs ~~a\a~ co.n .g.e.n.te; d~cep¡!.e¡ 
nos. estarnos en Chile• tan. riiaÍ l'!!l es- ; . ci<l;d';d 1llás júsita> · (.;re¡y•·9u:<; ¡js.tefY ~·:'9º" \i~p-iº an.•es". ··. · ..... ··.· · i. . é ... · .• 

tO's i¡ltiµiqs a.ilos• :f'll!'!l a,9,q~.(¡;;rde las~·· f?ff~tam"11te (!Xplica•bl'e :gue~;~~ la( . ~ Vl)l•vió a pe;nsaj; que s(ll0 val<;j!l 
. ca~as que él. <3tiunció <:l.'ep'> q)J'e hay . • ~:~i~ncí!' o • podl'ia..mos . ~ej'1"~'.<lllcjt1_ l<::s q L!E! tiqnen o sontjes~7ngre;11t.es d¡j 
· afras que tienep . µn. orbger1/ l:\iátóricq, t ~ J1'lllla • c<m(liPncia la . qlie de!~1'pi±,~!l' ;fas. a r¡elhao~ Hustres1 <'aJi.\s1iocráüGósi' 

q.u" ... ·.·.•• .. ~o h.ª. ,Y·.· .. q··u· .. ".·· .·.·.·.•º .. · .. _ •.. 1_._ .. v_._· -~.d .•... h_r··· .. ·.•· .. · .. ,lil .. · .. ~.'.·_ .. 1_._.· .. ··.·.·.~-.-.... i.s·.· •. ·•_P __ ._._º. :ri_i~.-." r_·.e~_J_ª __ ·.···. ª. s. p·.·.···1··. r_ .. ª_c·1··.6_· •.. rt.que ... sólo .. ·:_-. s_._·.ª. ·.··.·." .. m __ ·.·.'p. e.··· ... ·· . .¡,·ª··.··.~.·.ª·.···, ·.·.ª.".·.···.B .. ··.e·s .. an. olla···.'.P_._ •_ª_:''ª.·: •• ll_ ~r_,_._ .. º._ .... ª'.'.·.·.·.º_· .• · .. ·.·.·.·.··.·.·.·.P····/_._'·º. o ·.m .. ·.···. ·.·."." . <lor y profesor .. de 1a ;IJ~J.i,'{érs1dad ···de, . a ccncretar a partir de.hano 2!Ji:¡t sobre¡•n?s cq.mo se.• üec1;;t. am.e111p:l0s .. ,qu¡j:.te~ 
· Conc.é¡>cióp¡ Ai>g.iisto,"(."~V:lltdí ep •un 'todo en el Frente·· '.l?tlJ?iLll'ár: \.le.l9.>l1/ 1man.<f,W:tdo. > .Y. ri,:;;<~z¡:.C.• > . ,, 
ar~fFulo /!'c~gi.,-rvte d"cia.: Jel'iriénd ose ~déliín.\¡,._ n~ándose' a · S·tt, él4::1~x e¡i,-: ¡ ·•·· · .. • J'~li•t esa .rpi.ti()r·fí! ;,go•)''<íf:~,a)'.tte fos 
a la batall;a '~.,Lonco111ll1a que sepui t¡:e l()s anos 70 fil 73, re.tl'otm..j1end()sei¡J?ered1os Humari()~Jtlo!~~'C!"l&~í1, corn.c? 
tó. _l_as as¡\ira~i'oneá re@.opaliStás. e.n' trnfo.i; partir de estafc:cha, queriendo ••b!e¡J, de_()}ª ,.tin _f?&fE!s,<?t•?'ÍJ'J;t~tro _ .. el], 

: nue~tro país enl!l51, que dl:!spµés de. vol!ver a 60 años atr~s,<gamo bien se l!.l71l, '.~s'! dell}o.,tró e~ J() de~ ~a ~ue 
! elli; el.· g{)lbiernb q1¡edó "én manos de h¡l • dkho. O •J:>ie.n !lblí)'O'í)sor~pi_era • N<:c , la~. 40 fam1H~s. eraµ líll'nt"' 111ª~ª"· -~ ... · 

los consér-V'adares y estalbleeierém una ruda: "nos tlivÍ·q~er,'?;h, en dos, por un · La pruepade t.qi'lo é§to.es Ia.sifaa 



VLADIMIH ALONSO CACJDHJES GONZALEZ 

Salió libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



EDITA DE LOURDES QACERES GHANDON 

Profesora Escuela No,54, Linares, 
1 año de servicio. 
Prac, Supervisada. 
Casada, 
Independiente De1n. 
EDITA DE LOUHDES CACERl~S GRANDON 
Profesora Esc11ela No,54, Las Toscas, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



GENfüW CACEHI~S GU'l'IEHHI<;Z 

Guardia Armada, Presidio de Lina~es. 
9 Meses de Servicio, 
Casf..ido. 
1° uño Medio. (AGuFcL 14-10-74) 



,JOHGJG CACEHES GUTil~HHI~Z 

Proyectista del Instituto Polit6cnico Superior, Linares. 
J,Taller, 
Casado. ( AGul<'cL 8-1 0-71f) 



HECTOR Q.ACERES 
Canta en la iglesia de San Josll de Parral en las misas, funerales, matrimonios, 
en todas las oeremmnias religiosas~··--·--" 
DC. (Mina 5-9-84) 

1 



LUIS ALFHEDO CACEHES HIDALGO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



YOLANDA QAC J<;Hl~S HOHMAZAIJAL 

IJrof'esort1 Ed11caci6n l_Jritnaria, l.Joncot_nilla. 
3 aiios de servicio. 
Normalista, 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGul?cL s/f) 



IRMA CACEHES (2) 
Chile-Ami;,rica 52-53, 1979, pág. 132: 

IRMA CACERES DE ALMEYDA 

"El exilio debe terminar" 

IRMA CACEHES DE ALJilEYDA (colaboradora,¡ i:, 
de ALLEUDE), exiliada en la RDA, ad- ] 
hiere al MDP. · 
yi;,arse JUAN C.AHLOS CONCHA (1). 

(La Segunda 22-11-83) 



IRI\1.A CACERES 

HORTENSIA BUSSI e IIUVJA CACERES 
se perseguía a las mujeres y a 

DE ALNIEYDA declararon en México que en 
los niños. 

(El Mercurio 13-8-75 ( 15-6 a 15-7) ) 
Véase Ji'E.ESIA JI'ERHAl'l'DI\Z, (La Segunda 20-9-78) 

Chile 

8ntrevistada en Hannover por CTONZALO CACJfü.ES ABAVlDJ\TA: 
Irma Cácerell de Almeyda: "En Chile me reencontré. Volvi a sentir lo que siempre 
habla sido. l~l exilio debe terminarH. 

(Chile-América 52-53, 1979, pág. 131-134) 



RAMON QACEHES JOqUENO 

Comandante Escuadrilla, HAMON CACERES JOqUJ<;NO, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 30-5-74. 
Comandante FACll 1 HAMON CACJ<:HF;s. 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, ol 19-12-75. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Se6unda 10-9-80) 

\ 



JOSE QAOEHES 
El personal de profesores - matrimonio formano por JOSE OAOERES y Sra. VERONIOA 
ACUNA - que actualmente trabajan en la Eschela Hural en el Asentamiento "La Pie
dra Bonita" de la comuna de Q,Q;i,J:J,)l§gQ, trabajan s6lo tres d1as a la semana, ya qt 
el d1.a viernes en la mañ.ana viajan a Ohillán a pasar el fin de semana y regresar. 
el lunes por la tarde a la escuela. 
Según los vecinos del sector, nunca se ha trabajado los viernes y lunes en esa 
escuela. (AGul!'cOh 27-11-75) 

' ' 
1 • '~ • 



JUAN 1~. CACmu~s Ii. 

Detenido a fines de Abril de 1975,~J'alca_. 

,JUAN ENRIQUJ~ CACERIES LAHA 
Sali6 en libertad el 25-5-76. 

1 1 ; '\ 

(Nota Mayo 1975) 

(ln Mercurio 26-5-76) 



Candidato a regidor, 7-4-71, Quilleco. 
PC. (AGuFcLA s/f) 



JOSE QACERES LOPEZ 

32 años, casado, 
Obrero, 
Comunista, 
En la "lista de los 200 11 para México. 
JOSE ERASMO CACERES LOPEZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-BJ, 

JOSE ERASMO CACERES LOPEZ 

(La Tercera 11-1-7.5) 

(La Tercera 20-8-83) 

Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
La Corte Supremo acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrati.va dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso. 

JOSE ERASMO CACERES LOPEZ .. 
No puede ingresar a bhile. 

(El Mercurio 1-2-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS <'JllCERES 
Presidente de la J·unta Vecinal N.o 11 de Los An_ge
les"'" Poblaci6n Galvarino y Poblaci6n BNDÉsA;··que a 
fines de marzo tenía un problema con agua potable, 
En reunión con unas directivas y estando presente 
la Delegada de la Secretaría de la Mujer, sra. OLGJ 
GARRIDO, dijo LUIS CACJi.:RJ:t-:S: "Para arreglar las co
sas _de Chile hay que traer a Ji'IDEL CASTRO." 

(Ldm 28-4-76) 
La misma Junta Vecinal proyectaba una especie de 
marcha de protesta delante de la Intendencia, que, 
sin embargo, no se realizaba, (ídem) 



,JUAN CACmrns MACHUCA 

Candidato a regidor, 1967, Yungay. 
P.H. (AGul<'cCh s/r) 



MARIANO CACERES 
Hoy 1-2-84: .E!J~~plcg~rq~¡~ 

't~¡¡i~9f~i,l'\Z~if' 
yay~;tl"'id~.c;~ 



EVA SOLEDAD QACERES MARTINEZ 

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



WASHINGTON ANHRICO .Q.ACEilES MUÑOZ 

Auxiliar Administrativo, IANSA, Linares. 
o,6 años de servicio. 
Casado. 
2° año Periodismo. 
P.DC. (AGuFcL 16-10-74) 



MANUEJ~ CACERES OLAVE 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hee;ional de Conce,12ción. , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



JUAN ANGEL CACERES OPAZO 
Rl Mercurio 26-5-86: 

FaJl•ciÓ. · · de 

\Yd~~li¡j~ ~~;;~ ;\ Sán 
. Anf~~~.:f'.!iófügos._. · 

·N~fü&r•; Ju~tr AílQ~í.•Cá
c~t~s;gpáto; ; : .;: · .. · .•· 
Grad'l: G.13 fº··~~l~b.ine,ros, 

. U.nid.ad a: .éi)íni:laría. de . 

•.&it•illls! ... • >¡, ~¡·f3:oc-• 
\t.o;)lr~~S.1i.3'0;!asO~:~o · 
_l;Hir:~~_;: __ ~,teJlir~s_ S:1fenco_n_~ 
· tr~fiS: .d .. ;~.V(lto filfí. en .. calí• 
He.rr~ra íié,nté ª·'· N.º 6~ª· · 

ctre , 
t~ 



ADRIANA GRACIELA QACERES ORELLANA 

Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-8J) 



GODOFREDO CACl';RES OH'l'EGJ\ 

Militante ne. 
Independencia 671, Chill6n. 
V~ase MARITZA SAN MARTÍN VEGA. 

(Listu electoral 1972) 



OSVALDO CACERES 
"'-

EL l¡UR - Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre· otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad inmediata ,. Un paúi sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La historia 
privadas". de.CJ¡te.¡iueblo .no 'puede seguir escri-

El texto completo. de esta declaración bléndose con sangre. 
es el siguiente: · En nombre de la vida. 

"En_QQ1]~ep()l§11;. reunidos en la di- , Por la libertad. . 
versldad intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anl<>
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dfaz, Albino Echeverrfa, Juan 
los determine, para que en la suma de Esp!noza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorías, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacfflca y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto <je obediencia democrática .se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harria, Brlsolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastián La
gos, Mirlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlós Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarhe, Mariela Raglianti, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez~ Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elqa Vllches y.Mario Zapata". 



JUSTINA QACERES PAREDES 

Militante DC, 
Correo S.Ignacio, San Ignacio, (tista electoral 1972) 



PATRICIO QACERES 

La Tercera 7-6-85: 

,''Trªbajar juntos, Patticjacápe:r;e$"; 

es más.ameno y11osdaffiosanimo~1 
- " ' -, ' ,;,' ',•, ', :>:-.' ,.,, ·-' <.·~.-- ',' - ' ' •,' ' ' --"' 

"Trabájar juntos es más aR.~~o. y ~ut~~~ell~~ n~s dámos áninl\) ~ará s<!~l\ir T 
adelante''. indicó . Patricio Cáceres.ode ·26<aflos. · c¡uierr. l!ll!'e d~\l ~o'j' i'.1fistiiiJ.1 
Massar.do. Empez6:1.:antanto sók> hace dos aflos. "cÚal'tdÍ> era mtiít:f!ueno.el 
résultado económico". · · · · .. ·< · .• < 

Casado:. _tiene: Ón --hijo·· y_ peié aú'ti"'iíiség_Uro 1Jti'-Par de - Ade.nlá:s·.cátj,a _LlJ1~:/~_~tl:~-IJ:'a 
p1ro en c_arnino; Lfé'gó 8JoS horas h8st~ qué- subí'a un distJ11t.os 'Jifn¡>ter~&-_:--/l'-:'>_/~-~o 
;míc;roS_ cuando s·e-- ephó ·a 'mícro,.canté:-Y me·fué bien. J1yuda _par_~-J:!JJ9iJft:<::b~r;~J3~'\., · 
perdec el comercio .ambu~ ·~e_n __ esé ti_e.!'"PO,.}C>_~--c,.an~ dijo. · · -- -
fante. J#·y ó.· esfU#iá~a,.;é;n. J3-: tantes .. de ... ~ micxo.~ ;;\ganába-
2r:i:q.~r~:;:. Y::·.,P~it'.· .. Yn~. v.er.a.tta [ 1t1os f11áS ::.:·Pfa1~·:. :9~e . tos 
'P .. idierdn un·.· ~é.p.reserrtant·e··; · .. ambufántes; ---pero:<·:.ahora 
yo pasé· y .,$aqué. niuchos · e.Stá -mala_·)a,. c.os.;;1., .• _P()t .. eso 
:aplauso~. . ~ntorlces_,- _des~ nos ¡~~tamos_.- ;dífer~nte_s 
-pué.s .. .-._de_>un: ·rrt~_5-:: .d0:(Jodeci~ .. _ _ ~ª.?·~.?:':ª·~-t .~-fl_., .. 9~~ <,~f-~:tJ:~i.ar 
sio~es_;<··,V ',_,:,.C':l-':'~~1.,t~~:: .,-a:· -;:J_a~ j~~t~S.-::. -~s .. L~-~: -iiiOt~-ci~,: .. y: 
seño'ra;- part"í- a :·_PrO:videricía · tnutu~n:-ente;- . -tí~qs:.\·-:':.d~tTi-o~ 
~91)_·"'F~dro de ... VaJdivra, es- árlim~_·pá_ra_ segU¡r:aQ.~.l,r_ftfe_. · · 

SantiaBQ~ 
Veas e CRIS'I'JAN l'!IASSARDO. 

EStüdti ·j i&&t·$;:~f-¿ :frieiti&' 
• l<· •··. •• "''•<o<•·Y 

_d:~-r~Qff!·. _·:va'tf:9~:-· ::·:_á_ño~ :::::~tQ~, 
talllbi.én -.auxili_ar en:-.ti:o:_~ar.~~-
cf <Uniftqs, Anorá '(lv". cte. 

-:·:::l:ll.~~g.ado -.:e.ry>·l_a-:.c.~~~(:·d~.:·~~s·: 
-/~-P~.~,9$}:~:-/y/-i.}lcf .''.::-Olt'.~·''!:'. or:r(ás: 
-~-'~9.~~l(i>:::;~.8-:_5_~~-':::_l.~_g.ar incte.::;, 
?-p~~Qjen_t~:fiata::.viyí,r .. ~ -



LUIS QACrmes PINO 

Operador agrlcola, 
Casado. 

o - ' 5- ano basico. 
PC. 

SJ~A~l. , rralca. 

(AGul"cTa 29-11-75) 



ED1'1UNDO QACERES RAMOS 

Sección Publicaciones, Universidad de T!'l.l!l.!'l.t 1981. (EB 6-9-82) 



LAUTAHO f.ACU:HES HAMOS 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
Nacional, (AGuFcCon s/f) 



RAQUEL QACERES 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-BJ, (La Tercera 20-8-BJ) 



MARIO DE LA CRUZ QACeHl~S HEYE$ 

Prof'e sor Escuela No. 91 , ~L_i!J:l'!E<l':l_! 
10 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 

MARIO DE LA CRUZ CACERES REYES 
C/o ANA DEL CARMEN PEÑAILILLO JARA, profesora, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL 23-9-76) 



MANUEL HUMHERTO CACERES RIOS 
Se autorizó su reingreso al paie, el 19-8-83 • (La Tercera 20-8-83) 

. , .. 



MANUEL QACEHES HH<UJ<:LMJD 

Candidato a regidor, J-4-60, Mulchfun. 
l:), Ra(li cal. 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulchfun. 
P.Hadical, 

(AGul<'cLA s/f) 

(J\GuFcLA sir) 



ROBERTO QACERES RIQUELME (2) 
;·EN ·AERóPUERió·· -cometer e~. rob.o;. así: .co.rtJo: /{é,.~capf7f~.~·'.;.-. i-.. sieddó -Cóno-

... , . _ . · :·-,/·"' . que estuviera presente· en,,: Ít;ídci :·}=:-PJi-_::<~_[; atiáS<_'.dé ·.-"B 
E~{-: ~~iL::~----h~ri·-_::~o;·_ el [3~nc9,q~:':~sp~@._.-._~_,:·- .·-->~_:-- .·_;:· ¡"<'-~~~Ófá!-:f·--<>:\ 

RotJert().<'Cá9,~fés,_ __ ,~Q!t-_·:_am::_i ,Et -_fis_c~t -ªseguró __ JID la.; {/-:'+L~-:-.-,J~tf: 
pli9_s«- --<~ht~_~ed,_efit~·.<.~rf :;~:::;-!aJ _\ Vi.sya· __ -_ ?r-~l-":·qu~ -_ ~9.be._r't:~:-_-Cá_~; t'i:ié:;·'.p;~C(~'-'_ .:~: 
INTERP,PlL~_:.ll!E( 4~e_fiilU( :;efrl :- -~-~r_es-- P~r:-ti~Ipó ··él~,_: ~art~r~:> >p~rrsQ9ftjá' 
el _··áet:OP,_~_11~----"-:--~~--'-_ .. >~~~HQ~_J_ ;_dtre·Gt<:t,_ en_---el_<hLff;t~ :x_·q~_,:_s~,'. ;lffé-_ • -
~ataja~r- :Cf:1-~,~-9~ti~----:ªtsp9~la,-:I f:.~~~í~? _-::'.~' _;~í~~~-~~r:- ._; ~'- _.: 'lifs,; ;Cae::";' 
·a torrtar~,;:'.'t:m:c:>Vüélg-<I,hát!é·:¡ ¡,a'o/o_x1mada,men~:-.:·;:.~,Q:.::·-

M_i~t~~/~--::¡~!~;j·::~;~1:;; __ ;~~1::~j~*~~l: r~~;~¡~~:~:~~ta°~~~-;::: 
deÍ)ado.;a'!Í9Utó .. qu~' füibii,.J· f~~nc~., '">••>•·•· 
_jab~:~. di.~:__··.· -~.ho ....... }._,e:·' .. · :-•. ·· .. ··p···· .. ¡¡¡ .... rª.· .. ·.•.•.· .. •.·.-~.IO'S.'..,::.-: }[' .. ~ .. "'· :.: .. ·.·-~ó. __ : ... ~.,'.·.:~r .. !º .. -'r-.s.· .. · .. º.· ·.li·c·_:i·.t·· ..... _. 

argent.•n·o. s .. · f1i.· •. e& .. .ro·· .. · · .. ·.·.L·"Jí·.· ~.·ez. .. ·.· ... · ·. •v. ..... 1.··.ª ... ª ... ··. ··.·.4··· .····•.Q .. º.º.·.·. ·.·.d ... " .. ·• ... P .. ··. Jorge Ahuyón, ___ a:--:qi'.iíenes.J ,:al)Qra.<Jé·,,.filen>rt-:-:· 
trasladó . a_:. _P9rnpl~a'>cje,SJ;.J,f¿·:J fe':l_-ta.s_e~tS:'nci~'.'.~ 
M;!d[i¡¡f ("!Laiif!í!*IJ!icíl:~!f\í!iíll:l'Í :, 1 .. ~t .~~ªll~~o .~~t~ 
cart~Ji,~tas_-~_,, .Y:-.'< -\l~ntf.~r\: - 1 ¡:_~r,i. ,, ·_:u!l_--._. ·:pr:r_c1p1_0 
ñecds:\:<~<4;. __ ··. ·:;.;;-';;-:-'-' · -- - j f,a,~.s,01µCi~~_:.:':::_9_e ---~-

Señal~;:;:ic¡_QE;_,.':·.:- .!- r-~~a_ló-' -~~pq~~- -:, ... 
P~mp_tori,~(>~'.é_tY: .1 _re~- ... -- fue __ ./·~~:ni~l!_~ 
durat1te. _.t_~dá r c:o.n_oc.fa;:<. lci:,:):;_-·:SP-~ 
día -·de_ .J? --. -r:_,-1~ :,q_t$;: 
interi()t :>,~~ -dé<.2 --
yencf9 ... -:-~_l.~_;::: 
qLi~ :l:_d~~;:.< 
res~-~~~~-~)_,:/1\;,J~-'---.:, 
QUe ~_1e~,_:-tta~~(:la_$,-
goza 'ddrid~. iban.a 

una ·.Vez:> 



ROBERTO CACERES RIQUELME 
El Mercurio 14-4-84: Un oludadano chileno, detenido en Espafia~ habr1a parti

cipado en un·robo a un banco de Pamplona. ROBERTO CACE
RES RIQUELME, de 54 afíos, según la polic1a espafí.ola, 
está relacionado con el atraco a la sucursal del Banco 
de Espafia. Sin ambargo, el arrestado niega toda parti
cipación en el hecho que significo a sus autores un bo
t1n ~e 4o millones de pesetas, m/m un c¡marto de mi116n 
de dolares. CACERES RIQUELME fue arrestado en el aero
puerto de Madrid, cuando se prestaba de viajar a Roma 
con un malet1n conteniendo el equivalente a 14.ooo d6.:. 
lares. 2 bolivianos, también involucrados en el asalto, 
ocurrido en Noviembre pasado, no han sido ubicados por 
la polic1a española. 

d6'es-• 
Oíhá.'' 

óil}j!ir~é.ias 1 .ttos. 
l .. . . .·. .. . .. !lek; <it1ii \~ 'pJ!li~íJ'dijo, 
a uítj~tfa'.O.n.·eldin'ero.rQb1tdd: ... . ,,., 

»--·~"""''•;'•',,_, "'-''-'· ,,_c,b:.O_,,,'--'""'~·-··-

La Tercera 7-3-85: 

e~1~íJ!an·a,.ebil~lltl PzC!(<'!!lí1 
:á~ij~~<i'.e11·tspªna>;· ······· 

''" .,,•,, ''" ''' -. :.::,::.,·::<;:·-<'// 

··~íl~~~~~?1•.1~sf!'.«lil.i\.1;·~~íf¡~ffl~~ 
. . . hil~l1«!''R~lrf1~<l J .. . 

ll() P.()r llo. fül:\!!f'. 
atit(j< >~l.).\T'Ql'i!>f 

pes.e~s;f .... :()bO llólatÍ!s('erl'.e; 
de l¡¡.Ciúl;ljK!dé Pamplona. · 

(Radio Nacional, 13.30 hrs., 23T5-84) 



VICTOR QACERES RIQUELME 

28 años, casado, 
Contador, 
Socialista. 
En la "lista de los 200" para México. (La Tercera 11-1-75) 
VICTOR ENHIQU:)i; CACEHES IUQUELMI~ 
Se le permiti6 regresar al país, a raiz de su solicitud, el 23-12-82. 

(El Mercurio 25-12-82) 



AUDOLINA CACERES ROCO 

Proresora Escuela No,11, Yerbas Buenas, (AGuFcL Sept,76) 



NOELIA CACERES HOCO 

Profesora Escuela No, 7 5, Lj.n~:r::~~! 
Licencia Secundaria, 
Solter11. 
NOJ•;LIA CACimEs HOCCO 
Pro.f'esora I~scuela No,75, Quilipin, Yerbas Buenas. 

(AGu~'cL 10-10-71~) 

(AGuFcL Sept.76) 



MANUI<;I, QAClmEs HODHIGUEZ 

Capataz ENAFHI, Linares. 
15 a~os de servic{~. 
Casado. 
6° año básico. 
Independiente. (AGul"cL Oct.71¡) 



LUIS ENRIQUE CACERES SALINAS 
JJa Tercera 15-7-86: 

Dina Marre agregó que la 
próxima semana serán libera·· 
dos los estudiantes Carmen 
Carref'ío, presidenta de la Ju
ventud Demócrata Cristiana de 
la Universidad de la Serena1 ·Y 
,Luis Enrique Cáceres Salínás,. 
secretario general de la Fede
ración de Alumnos de esa r.asa 
de e~tudios. 

Ambos estudiantes fueron· 
detenidos también el 2 de julio 
pasado y puestos a dispo· 
sición de la Fiscalla Militar, 

· según dijo Dina Marre. 

La Tercera 20-7-86: 
En La Serena 

• En libertad 2 universitarios 
· recluidos por incidentes 

LA SERENA (Rubén Aguilera).- Dos de los tres estudian~i;s 
que se encontraban recluidos en el Centro de Readaptac1on 
Social de esta ciudad, a disposición de la Justicia Militar por los 
incidentes registrados los días 2 y 3 de julio pasado, recobraron 
su libertad. 

La medida fue adoptada por la Fiscalía Militar en la~ últimas 
horas de la tarde del viernes, luego de prestar decl8rac1ones. Se 
trata de Carmen Carref'lo y Luis CéÍceres, ambos estudiantes 
universitarios. 

Permanece aún recluido en el mencionAdo recinto, Juan Luis 
Marre, dirigente de la Agrupación de Estudiantes Universitarios 
Exonerados, 



JOEL QACERES SAN MARTIN 

26 años, casado, 
Empleado público. 
P,O,R. 
En la "lista de los 200" para Ml.xico, 
RUBEN CACERES SAN MARTIN 
Recibido por ~6xic0 , 
JOEL OACERES SAN MARTIN! 
JOEL SEGUNDO OAOERES SAN MARITN 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La 1'ercera 15-;3-75) 
(El Sur 15-3-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



SARA CACERES SAN MARTIN 

Se autorizb su reingreso al pa!s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



CARLOS CACERES SANDOVAL 

Proi'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Concepción. 

y Administrativas, 

Ingeniero Comercial, u. de Chile (1980). 
Licenciado en Ciencias Econ6micas, u. de Chile 
Magister en B~conomía, U. de Chile (1980). 

El Sur 19-5-90: 
,Acla!'ación 

Señór·Dir~ctc;>r:: · 

.. · En I~ ~dJci&i d~I <l!~ <fll!JlfugQ ~3 da 
zna~ó ·.:P~s.Bd~: :.a~.ar~é~.<~;pµbli.~ad~· -,tiria 
entrevista en: lá qué· ~:~·-~firrn~ ·'Que, áC
~alm,e!1te ()CUP.O _".ei .p~rg~:.·.q.e,.:· ~irector 
del .. DepJ:t.rta~~~~. ,q~.;:~c.oíio~~·~~~. la_ 
l,JniverfJid~_d_-f\~----Có~~~¡j_c,i_~-:----, ::::\;·_·i'.:·;:; 5;\/l 

-~or J~- pre_s_~t~.>~-~s~,<>J:rcI11,rtt-t_,_~~e:eI 
clli:ect()r_ de __ ~~~~-:q~~~r-_t~6~tP_~-~~el_._s·~ 
iior ~ern~~do,. ~~t>\1I~~fl~ __ : ~a_i~0,!.4~1 :}f46e 
actualIIleñte-~~-S~m;Peíi:cFé,l'._éo/$Q:_dé: dl
rector ·_del · ·~1!tforme._ E,(:Qll6in!cg_ ,_,.ije
gionar~. · · ., · " · -- ---- ~-

·catíbs &lieiessdri<Íí:iV'á.1 
:·.,iJiie~t.or: .· ·>- .<·.:::·· ,·,·;·f 

Iriforll!e Económicql!e¡¡ioitQl. 

(1980). 
(Catálogo General 1982/83) 



OCTAVIO DEL ••• CACERES SANDOVAL 
No puede ingresar a Chile. 
OCTAVIO CACJ<:HES SANDOVAL, de Tomé, 

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



JUAN CACERES SANHUEZA 

Suboficial de Carabineros, l!.inares ! ... 
Secretario de la Oficina de Partes. Es el equivalente al Secretario Administra 
tivo, el que tramita los escritos y papeles del Prefecto. 
Este Suboficial proviene de la Fiscalía Militar, donde trabajaba di.rectamente 
con el Fiscal Militar. Lleg6 hace muy poco a la Prefectura. , 

(Epla 29-5-90) 



CASIMI1t0 CACl<JHES SEPUINl~DA 

c/c lWSA SARMIEN'J'O. . 
Integró el grupo de 8 chilenos que se tomaron pacifica· 
mente las oficinas de AC}nm. en Jdma, 
Viajó con su mujer el 28-9-77 a Dinamarca. 
V6ase "llEC~!OH IVA1'I" ( 1) a (4), (Bl Sur 29-9-77) 



CLAUDIO PATRICIO QACERES SILVA 

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



SILVIA QACERES 
PATRICIA MOTA y SILVIA CACERES fueron aprehendidas por efectivos policiales en 
las inmediaciones de :Barros con Ainavillo,. º<>~º~l?CiQl'.l.! Hab!a un incidente :fren
te de la Intendencia, motivado por una manífestaofón del denominado Movim.iento 
contra la Tortura &ebastifui Aoevedo, el 5-7-86. (El Sur 6-7-86) 



LUIS CACEHES SUAZO 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de ,.Qoncepción. 
(Lista de Procesados que Hecibir13n Visita) 



ALFREDO EDUARDO CACEHES TOL:E:Dfil 
Detenido por el atentado contra un bus de Carabineros, el 11-7-85, en San Migue.l, 
Santiago. 23 años. 
Vfuase PATRICIO DEL ROSAHIO CASTILLO AGUIL.AR. (La Teraera 13-7-85) 



FERNANDO ENRIQUE OAOERES TOLEDO 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "estudia 1a 

posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento legal en con· 
tra de Jas 35· personas dete· 
nidas por Carabineros el sá· 
bado en la noche y que estiln 
ll dlsposición del I\1inísti?rJo 
del Interior. 

Según informó ayer esta 
secn:;taria de Estado, Ja ac
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 hom· 
bres v 17 mujeres, "particip<:i· 
ron en un desfile de carác· 
ter pt1blico, de ·tipo polIUco, 
no autorizado". 

Precisó el ?ifinisterio del 
lnt'erlor que los · honibres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaría, 1nien-
1ras que las mujeres están en 
Ja Novena. 

La detención de todos ellos 
se originó cuando un numero
so grupo de personas. entrt': 
las cuales hab1a sacerdotes ~· 
religiosas. realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
f'llCuentran en huelga de 
hambre en Ja parroquia de 
~an Cavetano. en el sector de 
santa Rosa. Una vez alh, 
carabineros les pidió disol· 
•'erse porque la manifestación 
no estaba autorizada, lo que 
~o fue acatado por varias de 
~ sas personas. En vista de 
_110, las fuerzas polJcfoles 
Jrocedieron a su deJención. 

El i\UnisterJo también iden· dez, sara LUz Jturra Barrlentos, 
tUJcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo, ·Luis Ber· 
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helen Hughes 
r1cana Helen EJizabeth Hn· Fisher .y Ernesilna de) Rosilrio 
ghes · Fisher, de 30 años, ca· ·Espino.za Gonzá.lez. 
sada, quien trabaja en Ja Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaria de la Solidaridad pre
gental'on aver en la Corte de 
ApeiacioneS Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenirlos. 
La nómina es Ja siguiente: 

Roberto Ren1enik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade l\llranda, lifa. 
nueJ Esplnoza Navarrete. Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernáildez, Segundo 
Castro l\fuñoz, J\fanuel Jeslis 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rique Cá~eres Toledo, Bella 
Ana J\iufioz Valdés, Victoria 
M:tra Castillo, l\1ónica Berrlos 
Dur.S.n, José l\figuel Trafilar 
Huinca, l\targarita Fernández 
Herrera, CJarivel l\lartínez Qr. 
tega, l\1aria Cecilia l\iui1oz 
Aguilera, l\laría Orlanda .Farias 
l\luñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G:inzález de Recabarren, Borl~ 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



SONIA DE LAS NIEVES QACERES TORRES 

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



LUIS CACERES URRUTIA 
Estudiante universitario detenido, el 3-9-85, e~ Arica, por ofensas y maltrato a 
Carabineros. 
V~ase JOSE MONROY REYES. (La Tercera 23-9-85) 



GERMAN CACERES VALDES 

Ayudante mecánico, SEAM., Talca. 
Casado, 
6~ año básico. 
PC'i (AGuFcTa 29-lf-75) 



JAIME QACJ~m·;s VALDES 

Operador agr1cola¡ SEAM., 'ralea, 
Sol toro, 
8~ año básico. 
l)C • (AGuFc'ra 29-11-75) 



JOSE Q_Acmms VALDl~S 

Chof'or' SEAM. ' '~alcs~ .... L 
o 1 , . 7- Jas1co. 

Casado. 
pe. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



PEDHO QACJ;;n1,;s VALDl~S 

Operador aaricola, SE1\l'-'f., 'falcé:t. 

Casado. 
o - b' . 5- ano asico. 

PC. 
(AGu~'cTa 29-11-75) 



EDITH DEL CARMEN CACERES VALENZUELA 

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



LUIS ALBERTO QACERES VALENZUELA 

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



Jo<~ in,~l_:i_ u·t~-1,, 
·¡:')' ·ilc·i·lcl·> (10. '''')·¡ To•'({ r1o :.¡.'Jil•O ,_ '· , .• (- ,__ ,_, · , .~'-i_,-___ L__ .. ,,.!L,,,:,.~~-~ .. -.:-. :~~;_~~.! 

} 11J.r1ci 011~·celo (lo J~;J. JJir·o0n:tó:n_ C-n·n(':J':.ll 1_l_c )·11~1).::ts. 
~0J)_J~O, 11r1_ vr~11.íc11:Lo :f1bGC&l OOJ'l nl. cl5-.fJC~() l10:-r:}•;1)to 1 C'l'l. r1.o.ru1_c~ ;:;e 

ejac1tto,l)n,11 l.'._i,n l~n.l)o·r0~.i <le ~10.~J.rJ:·on.rnir~1rf;n y· tr.•c\f'lco clr~ ,:_1,J'.'1n:3.::J" 
l~utuJJn. n11 total noJ1oei1n:L01ttio do c~LrL<iu C<)UU.::i. 

(Vcri. Hrfotor F\;;uquet j•'artau). (Mo11i 5), Oct. 73) 



ROBER'l'O PATIUCIO QACBRES VIDAL 

Cumple pena de 7 años desde el 12-9-73, 
Holanda. (N.o 473 Nomina fattorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ROBERTO PATIUCIO CACEHES VIDAL 
Ni puede ingresar a Chile. 
ROBERTO PATRICIO CACERES VIDAL 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MAHIA _Q_J\CEHlcS VILLA 

Prof'oson1 ~'jducacibn IJ1--inu1ria, ,1-.~.9,,1:1:co111illa, 
6 años de servicio. 
7° año Instituto Comercial. 
Casada. (AGuFcL s/f) 



MANUEL CACERES VILLAR 
PEDRO A. R. CORTES MADARIAGA (véalo) fue contratado por la suma de 2.500 pesos pa 
ra promover desmanes en Lota, por parte de un tal MANUEL CACERES VILLAR, de quien 
se ignora otros antecedentes, (El sur 8-9-85) 



LUIS .QAOERES Zu:iIGA 

PS. M~dico, HoapitaJ. RegionaJ., Oonce2Qi6n. (099/25/00T/979/p.4) 



Cf\CE:Ims 

1,1Ji.rista. 
Programador ASMAII, Talcuhuano. 

-""~"""'"~"N"-"'"'""""""""'"'"'"'-"'r'" 

Se puso radioaficionado recien. (Con 2o-11-71J) 



CACJ~HES 

Dirigente del Sindicato de Obreros Agrícmlas de 
J,()s~1lr!gE)lesº Izquierdista. 
En toda la provineia se presentan reelamos de los 
obreros eontra los agrieultores de derecha. 
1\. Cáceres lo dirige Jücardo Muñoz, (Ldw 10-7-74) 



FERNANDO BOLIVAR QACES TORRES 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-SJ, (La Tercera 20-8-83) 



"OAOHil'OJWA 11 

Oe.1•n.bir1ero (10 Üf:t11 Ov~rlos. 

9t§liít1*l;l,:x.31*: k->,~stl!'BtliJCxltii!:litxAA§txi51:1A:CX§lxR<x:Btll:;::xxxí&h:h:'lc1d:: 
¿06mo so llana ol oa:('abinoro do San Ot'J.rlos? ¿j~ste o:fi· 
oial? 
Oa:@hiporra es uno, otx·o es Hui;;() Jlonr~>Y, hay otros, haJ 
tantos conocidos. lNabr, 21-1-74) 



' YANINA XENIA QADEMARTORI DUJISIN 

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



JOSE CAIDEMARTORI INVERNIZZI 
El Mercurio 19-11-76: 



JOSE C.AtiDEMARTORI INVERNIZZI (3) 
El Cronista 12-12-76: 

4iJ:!J,(tJ%~i:i::¡ 
--<·· -.-: :~~éé~Ó'·:,~l.roJ:!l·.,:· 

bÍ. . . ·--., :cle;tenfrlo' · én' 
-·:~J.~:e1fu_1l.~11:vi V .·ftre 
i:i·.á.sJ~·Cl.a.cJ:<>· ·. ·a ::: .. "T:·r:~s 

! Afam<l~"írit11edil1dqsidel 
-~~~.dp' ~P:.11~d°-::.·.!.~s .. -
gadés del ~óllí~t-

--c~f élte.ro .. n :·:·l~·.::·:;r¡~, 
.••. fln. d~ ~11dóS/•ló$. 

: ·.cl&lifµ'.i.?os:.:<'.·"p{)r ··>tt~tl~s'" · 
grési9n ~l E.<tádu d~ 

· ·sn.io--.. ,eici'h<·ó~f{clusi.6r1' .,iJ,t} 
j L<ii~ C~tva:l~n ·-y fo~ge 
: .' .. M:ó.if,V~~·'.>:·:.·.~!:~~eiª9.S·<Y' \é1:);<i 
~is!trí;j~s- p-b~--•1N-~atlilt{/~•• 
·!Ju ki>Yiikv y- HíJb-éTf 
.1\ol~t_os.~.e.11 e( IfiisinO .. Qr~ 

- c}_e_1,1._.::,.-, . -" _,.} - -

Ex diputado 
m!a por dos 

comunista y Ministro de Econo
meses hasta el 11-9-73. 

(El Mercurio 18-11-76) 



JOSE CAlDEMARTOHI INVERNIZZI (4) 
Considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MüERSCH. ( El Mercurio 6-7-76 
Tiene visas de Rumania, Francia, Alemania Occidental e Italia. 

(Ultimas Noticias? 20-11-76) 
Un autom6vil inscrito a su nombre pas6 a dominio del Estado. 

(La Tercera 22-11-74) 
Durante su visita a Tres Alamos, el Secretario General de la OEA, ALEJANDRO ORF 
La, habl6 con CADEMARTORI. (El Mercurio 20-6-76) 
Detenido en Is!~ Dawson. (El Mercurio 29-10-73) 
8-5-7 4, lleg6 a. Santiago desde la Isla Dawson, junto con otros detenidos. 

(Diario Color 10-5-74) 
Se declar6 en estudio su situaci6n patrimoniail, (La Tercera 21-5-74) 
El Universal, Caracas, según El Cronista 21-2-77: 

¡-"-'. __ -_-~-;·>·PQinO-: inf{!i!ji~Ciórl _~ap~It~-,-}~t'.}et:rfiO!i_Q'.·':_d_~:;v~rikijeia] 
ia!!i<ba de ingresár, ·por ipdt!h<v<foligob~emo .. Q~leno, ·una¡ 
~~:~:;.!!:~'. . • . . . ':';:.;;~ i·;.1~ .. i>:.~.. • i >' .•...•.. 
···.··· .. Fue otro de!~ Ministr<>S.deEco11omia·deAllentle. A 
su lleg~da a Maiquetía el.día.d\i1iiingo!¡>¡¡sado;f1ie te', 
cibii:fo .. ppr uh· nutrido grupo. dé éxíli!ldos· chilenos que 
· '.'J:'T,<>yech'!ndo sµ Jlegada di0· ti\' mi.tln · políticc ·contra el! 
•g<)IJjerit0 . l!ctµ.U en· .. Chil<>, que··.•Il<)•ftl•ln®umpid0 o! 
QíOl\'St1\éJo pot nfngun¡f,d~ nuestias ril@ttjll~ flU\oridáéles.¡ 
Esh.1: .--:es- _-,~gg· :--inatldito¡ .- ._ya> q°:e~,-:SF .: b,i~fl----_cqnqc~m.Cs. <qtt __ e; 
l~aliáján.'en ·.la cland01;línidad; .111 . .in¡púnidaé!· qiu1fes s.u:i 
(01ii1lS~!ªc·)a alta coloéi!.CíóJ.l del<JS' perso1.1ajes qué .!Jemeric 
¡ ci¡¡hado •deI1íro•·;det. {;¡,hforrió, le .,per¡nite este . Wo ..• de; 
Hietnos.tr~c\ó!! .·. Algo .... inaudito .. e)i~~tahfo,'pér<i:~.<iue. 
-~ufri_Q:?n:.Maiquetía: · ' ··-- -. _ _,_ - - - ·- - - · -- -- i 



JOSE QADEMARTORI INVERNIZZI (5) 

Punto Final s/f:: 

JOSÉ. 'Cl\JJEM.AB:roitJ. . 

El ditiuta.ilo ·· ,~é~ ' José 
Cactemártor1 i-n :tt- e rb1i z:zJI 
\proles<!!; '11! (Ec6noinia de 
líil. • tl'fíiv~rsldád dé Chile y! 
· é~j:eyq __ de ~-'Q~~;po~~~i~Jl 
ile 'Fom.<;:n~o,¡ · 

Catedra ofrecida: véase ENRIQUE KIRBE:RG BALTIANSKY ( 2), 
Reo ibe ;2i 1o.082, 1 o de pens i6n. (In mercurio 7-7-78 ) 

UNO Report 8-10-76, P• 63, 141, 142. 
JOSE CADEMARTORI INVERNIZZI received asylum. in Venezuela: 

(UNO Report 10-2-77, p, 63) . i 
Not released in the light of the danger which he posed te¡ 
internal security and his repeatedly stated aim to at
tempt to overthrow the Government of Chile hy means of 
rebellion and armed struggle. 

(Letter 6-1-77, UNO Report 10-2-77, Annex III, p. 1) 
JOSEUCADEMARTORI INVERNIZZI 
Jl'io puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
C/c XENIA DUJISIN QUIROZ. 
Véase JUD~TH QUIROZ PANTOJA-V1lrAL. (El Sur 19-7-86) 



JOSE CADEMARTORI INVERNIZZI (6) 
UNO Report 10-2-77, Annex XIX, P• 5/6: 



JOSE QADEMARTORI INVERNIZZI (7) 



3. 
José CADEMARTORI INVERNIZZI 

Informaciones en castellano. 

Haciendo una mirada retrospectiva programática sobre el gobierno de la Unidad 
Popular en febrero de 1973, el ideólogo jefe de Allende, el comunista José 
CADEMARTORI hizo una descripción acertada de la tesis sobre la 
contrarrevolución: 
"Los agentes de los monopolios y latifundios actúan en forma abierta u 
oculta, moviendo los hilos del frente unido de la oposición burguesa. 
Empezando por las direcciones de los gremios, pasando por la prensa 
escrita y las emisoras reaccionarias, los bancos del Congreso Nacional y la 
hipócrita Contraloría General de la República, hasta llegar a la Corte 
Suprema; en todas partes se están implementando los planes de la 
contrarrevolución ". 

(M. Puelma, Chile 1970-1973, pág. 49 y sgte.) 



JOSE Q.AJDEMARTORI INVERNIZZI 

Economista, profesor de la Universidad de Chile, 
Santiago, 
. D ipii€1iia0 del PC • 
Ultimo Ministro de Economia de Allende. 
José CaBdemártori, Perspectivas y tareas del desarr1 
llo en Chile durante el Gobierno Popular. 
Hevista de la Universidad 'l'écnica del i':stado, Voltí
men Especial, N.o 11-12, Noviembre de 1972 a Febre
ro 1973, pág. 103-117. 
Cttas en tlI •. Puelma, Chile 19'?o-19'?'5, pág. 138-1LJ.o. 

!illendes Chefideologe, der Kommunist ,José Caádemár
tori, hat die Konterrevolutionsthese in einem pro
grammat ischen IWck- und J\uubl ick der Vo.lksfront-lie
gierung vom Februar 1973 treffend umrj(ssen: 
"Die J\genten der Monopole und der Latifundien han
deln ofren oder versteckt, indem sie die JNiden der 
Binheitsfront de.r bi.irgerlichen Opposition bewegen. 
J\ngefangen bei der Leitung der /\rbeitgeber- und l:le
rufsverb~inde (gremios) iibcr die Ze itungen und Sehder 
der Heaktion, die Biimke des Nation13lkongresses und 
die heuchlerische Contralor1a General do la Heptíbli
ca bis hinauf zum Obersten Gerichtshof: ilberall wer
den die Plane der Konterrevolut ion in Ganp; ge set zt." 

(M.p>uelma, Chile 19'70-1973, 8.49f.) 
Vuskovic habla ayudado al econom~sta 9omunista. ,José 
Caodemártori en su campana elecc10Dar1a para diputa-
do, (Moss, Experimento, p. 67) 



DA VID QADEMAR'I'O!U ROS SO 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de Va1p_~ra1so~ 
Contador Auditor, 
Magister, Universidad de Tulane, EUA. (UCV 1983) 



HODlUGO Q.Alll~NA 

RODHIGO OADI~NA, estudiante detenido durante un si t-in frente a la casa del Arzobis 
po de .santi~ª/30~• monseñor PRESNO. (La Tercera 20-7-84) 



SERGIO QADENASSO FERROGGIAIUO (l,) 
La Tercera 

,, -- -- ,_ ---
.. El· generald~;~rjgadá 

SERCfü:> CAl)J;JNASSO · 
FERROGGIAIUO.es el. 
direcfor de Materiaí cte. 
:v~!frtl!i~estac~d~ re-
:_ '._Pái~J_J~:i',~Jl:;::mtl,i.f;~:J,i.,\qu_e: 
-ctJn;iple --~l -'10('--":ánJve:t,sa::_ -
ríO:d_e_~u,:rundaci_ótL :~a-+ 1 '.-· 
-~ü~O_cnn -la _se:ttor;a--_(,}Pa: 
qi'ttl ___ a_5--):l,-S:tt9--'~}?_á:tJgU-i_,Z.; 

, :;-t•s p.~1li·1yg~~,s-Wa~rº hijos_, 
'do}~-"HP---' lO~:>ciJalJ'.~-- s?.-ri.·:-_ 
ofichtles. dt<-.·EJ~r<'Jit!··-

" - )Dl-:'t:lí~tin·glltdO · oft9éit'. 
'. ingte$0-:·-~,_J3 -.-Es~~u~l:~, 
l'Vlii!-~~- en:1~3~,_-·egres,an": 
OO. i;.omo; of~<¡J'\l>~lP .de 
;<,ne;~ ile: !9~t.c9mpuá 
cte$tini~1§11e~:,:-_·e~{_-,l~-Jt_s~ .. 
cuela: --Q.e.:._ lbfaht~ría~ 



SERGIO CADENASSO FER.ROGIARIO 

General de Ejército, vicepresidente 
sa de Comercio Agricola) y director 
Guerra. (RdD 1975¡ Los Italianos) 

~ 
de la ECA (Empre
de Materiales de 

Sant 



(J.A.DE!f.é.SSO 

Hijo d@l G@nera.J.. d@ lilj,roito. (l2l/2l/DIC/98o/l/2) 



QAí>DASOO 

General.. (12l/21/fJI0/98o/1) 



JACQUELINE CADET ESUALONA 
Integrante de l.a directiva· de la Corporaci6n Nacional Pro Defensa de la Paz, 
CORPAZ, S~füJtiJlB()•~~ (JU Mercurio 21-5-86) 



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



-- ,,EL CARME!. 

Profesora Escuela No.10, L s. 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Apolítico. (AGuFcL 10-10-74) 
ALICIA CADIZ ARRIAGADA 
Profesor Escuela No.11, Yerbas Buenas. (AGuFcL Sept. 76) 



MANUEL HUBEN f.ADIZ CIIANDIA 

Candidato a regidor, J-4-60, Mulch6n. 
1). lJ:en1ocr!1 tic o. (AGuF'cLA s/f) 



ALDO Q.ADIZ COPPIA (1a) 



.ALIJO g: 7 :z (J.;,,. _.tt/ ' J 

to, vive allá (falso). A. Prat 850 (falso). Y vive alla en Ejército 1o13. 
Pero A. Prat 850. 

Ku: ¿Es ruso?· 
Ca: Sí; se presentó como yugoslavo. Hay que tener cuidado, es peligroso. 
Ku: ¿Qué profesión tiene? 
Ca: Cerrajero. 
Ku: Cerrajero. 
Ca: ••••••••••••••• 
Ku: No, no, no, no. 
Ca: Se presentó como alemán, sacando papeles de antecedentes. - Yo lo olvidé, 

porque hicieron un montón de leseras con él. Entonces cuando alguien se. e
chó a hablar antes del tiempo, mejor correrse, porque si no, se quema uno. 
Así que yo no me metí más. Que los otros hagan 188 tonterías cualesquiera. 

(5-6-74) 
Antes Cádiz había dicho que Milán vive en Ejército 840. Ahí vive un amigo de él1 
mientras los números 84 y 1o13 no lllBllllli existen en Ejército. (Ku 9-6-74) 
Ku conversó con Ca, viernes, 21-6-74, a las 13.10 hrs., en su camioneta cuand~ 
se iba a almorzar. Durante la conversacid'n, Ku preguntó de paso por ese "ruso", 
pensando largamente para recordar el nombre. Al fin dijo Ca: Paunovieh. 
Ku: Ya, ya, Paunovich. 
Ca: Ah ya, éste está detenido. La Dina lo detuvo. 
Y a.gregd' más bajo, como para sí mismo: No sé por qué ( ¡ ! ) • 
Ku tenla la impresión de que Ca estaba enojado porque la DINA detuvo a Milán y 
no él. (Ku) 
Pero al fin y al cabo, Milán es inocente. Y eso hace las actitudes de Cádiz 
muy sospechosas. (15-7-74) 



ALDO OADIZ 
O~diz colabora con Ráfael Oonejeros M. en un informe: Situación Actual d~ la 
Universidad de Ooncepción, fechado el - no, sin fecha. Discusión teórica de 
las medidas apropiadas para superar las dificultades creadas por la actuación 
del Rector Delegado. · ( 15-5-74) 

Dr. Marcelo no tiene confianza en Cádiz. Sospecb.a. que es chueco. 
Durante el tiempo UP, Marcelo recibió de un oficial amigo suyo una carta diri
gida a Cádiz. No entregó esta carta. Después fue interrogado por el general Se
p~lveda por colaboración clandestina contra el gobierno UP, que lo amenazó con 
pena de prisión; entonces se le pregunt,6 también si conocía a Cádiz, lo que ne
g¡S, por no conocerlo. Esta pregunta le parecía sospechosa. 
Además supo Marcelo que Cádiz en aquel entonces entrenaba gente de PL, y se su
pone que estaba infiltradÓ por la izquierda. 
LLamó la atención de que todos los implicados que hab~áan trabajado contra el 
gobierno UP, han sido detenido. 
El amigo le había recomendado a Marcelo a Cádiz como un hombre digno de confian• 
za, que colaboraba contra los rojos. 
Ahora Marcelo pidió por intermedio del coronel Morel 2 expedientes de sumarios 
del tiempo UP, para ver, si Oádiz estaba implicado. (11-5-74) 
Coordinador provincial del Comité Asesor, capitán Aldo Cádiz. (21-6-75) 
Mayor de Carabineros. (6-7-75) 
Mayor de Carabineros Aldo Cadiz, jefe del conité asesor. (25-7-75) 
Mediante resolución exenta N.o 60, emitida ayer por el Gobernador Provincial, 
general de Carabineros Silvio Salgado Ramirez, fue designado un nuevo miembro 
del Comité Asesor de esa Gobernación. 
"Designase integrante del Comité Asesor 9,e la Gobernación Provincial de Co:Q.
cepci6n al capit&n de ~arabineros Aldo Cadiz CoppiaH, en reemplazo del capitál 
de Carabineros Luis Espinosa Ell.r1quez, quien fue trasladado a otra guarnición,, 

<:tL.a_,.,,.., 



AI,DO Q.ADIZ COPPIA ( 4) 

Mayor cá~iz es masón,.lo reconoce él mismo, pero juntista 100 % y desde antes 
del 11. ~s hombre serio en ese sentido, antimarxista serio. (Con 19-9-75) 
La Tercera 4-2-86: 

.. ••· .· ... · ., . . El General MEJiflllE e;ra muy amigo con CADIZ:o Pero, cuando CA-
~~1onuevo DIZ: tuvo un en.fren~tamiento personal con STANGE, hace 4 6 5 
ayuda~• meses, renunoi6 por mot~vos de salud, MENNE dej6 de salu-

.. ·· .•... ·· •· .. . darlo la noche a la mana:na. 
M. de Interior. Anteriormente, MEN1'E le había mostrado una foto de un via·.¡je 

E(\±éniente a Europa, donde estaba con STANGE y el General DIAZ·. Era el 
Cádiz, ex,ayu objetivo del viaje, investir dinero en Suiza. En la foto se 
6')i'.:;\::m~~.f~. ve a STANGE en compañía comprometedora en un local de mala 
hoy,•' me reputaci6no Esta foto la llevaba MENNE en el bolsillo. 
tido cofJ\~Cl\tdlfi¡I J<~n una conversaci6n con CADIZ. STANGE se expresó en forma carg_o .de-"DireCtbl o:; "' 
.SuperiordeC~r~~iqero~,.,.v nagativa respecto a la Benefactora Dignidad. 

El nu¡¡vo>ayUdiíhfii>deFjefo' ( Str. 31-12-871' 
da gabinet~,. es el -.rnáyor .José 
FéliiTtotl'éi1stt:···. , .... ,,.,, 

~t ... · c.o:~t~n.daf1t~,{~<";ct:attt~·<'·· ~~ 
ttespídi6··-0er ~iilJstr·cr ·@a_rp,Íá'' y:· 
d:e.· t()do ':~.l .. ,.t:~e,r.§P~~!··:.ctet J~,!ni~~·'. 
:terio·;:. 'asi. ·~c~~cl.>g~:1~if;p,eri~.Ols:o·: 
ta:s: · c¡lfe:.·· Q'qb,re,n ·~.:J~.&:,.:: .. ·infor~· 
rna~iohE!S::dén:fe:Gt~.f:~:.:· .. ~: 
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f)ef~1í11 J(oClr'i.¿jo, ea,pit1.-fn. 01Jd_iz es d.11(loso .. ( 11-1-7~-) 

Nuestro amigo común allá es masón, el capitán Cádiz. 
(Con 10-7-74) 

Cádiz informa sobre Milán Paunovich: 
Hombre muy peligroso, ruso del NKWD. 
Hombre chico (es grande). 
Taller Ejército 1o13 (N° no existente). 
Casa Ejército 840 (casa de un amigo). 
El wlabora llaves complicad~s sin necesidad de una 
muestra. 
Tiene una radioemisora y transmite todos los días 
2 veces en onda corta y a corta distancia, probáble-
mente hacia los barcos rusos. · 
Tendría trampas colocadas en su casa. 
Cádiz pidió de ningún modo decir nada sobre este 
hombre, ni al SIM, ni a la DINA. También pidió no 
emprender nada durante los 1o días venideros para 
ver si coinciden las informaciones, y en caso que 
sí, quiere ir con Ku para dispararle a Milán una 
bala en la cabeza \e& 1 ) • \ 1o-5-'f4) 
Ku: ¿Y el otro fulano:!: ¿Cómo se llama? El ruso. 
Ca: No lo he mirado más, ya lo eliminé - ya lo eli

miné de la mente. - Era A. Prat, no era Ejérci-



PATHICIO QADIZ COPPTA 

Robles J19, San Fernando. 
cr~hBFK 

(Guia de Uadioaricionados 1982) 



SERGIO CADIZ CORTEZ 
SERGIO CADIZ CORTEZ, detenido el 22-10-73 por Carabineros, 

La Epoca 22-10-89: 
SERJH()EN.RIQUE .CADIZ 
.COR'J.'E~: fue dtjteiúdo .el 15 de 
seJ!l;iemi>t~ de, ¡973 wr. Carabi
nér.C)s en "1' do~cilio de Chi

i.!.!lí'!i., .si~do ~~i~d,() en. libertad 
[i!o~.d!as despugs ~011A compro-, 
"rríi;so .,,de k .. a ·Jir'íitar todos los 
¡-dlaS;:"\~ ':" _<-•í\,,,-,<':_-':_',"/'7':', , _,: 

El 23·de .. octubre fül' aprehen~ 
'd.ídií a~.11uev9ju.1u<)11;ottª•P~r-i 
sonas:·yllevado·.fi~&ra l~,~éguri.J 
da. Coiiúsaria dé GhiJ!áµi ~.su\ 
favor fue ¡>re~enfadg µn reC)lrsO: 
'de ampll•\t>'Y'tma querella.J>orl 
"presunta des,(!tacla. " : 

(Análisis 20-5-86) 



ANDRES CADIZ CUIÑAS 

La Tercera 24-3-77: 



FILOM1'~NA QADIZ 

l!'IJ,OMENA CADIZ 9 esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Ñuble. 
(Jn Sur 1-2-79) 



ROBERTO ORLANDO QADIZ FUENTES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

HOBERTO OADI3 FUENTES 
Cumple pena de 5 años desdle el 11-9-73. 
~u. (N.o 41 Nómina favorecidos conmutación; 17-12·.f{82) 



JUAN CARLOS QADIZ MANSILLA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN CADIZ MANCILLA 
Cumple pena de 5 aflos desde el 11-9-73. 
Inglate);'.ra, (N,o 178 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

• =·-----.. .,,." .... -" -- -~--- ·-=--·~ 



LUIS NELSON QADIZ MOLINA 

Lista Amnesty International: 
LUIS NELSON CADIZ MOLIANA 
Ausw. Nr. 55.904, Buin 
Lista Solidaridad V: 
LUIS NELSON CADIZ MOLINA 
Carnet 55,904 de Buin. 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

14-9-73 en Paine. 
LUIS CADIZ MOLINA, 
La Epoca 14-9-89: 

(Mayo 78) 
detenido el 14-9-73 por civiles. (Análisis 20-5-86) 

14-9-73 Paina, LUIS OADIZ MOLINA, 31, Comerciante, S/I, 
Comisaría üe Paine 14-9-73. (Hoy mayo 1988) 



EDUARDO VINICIO CADIZ MORONG 

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



CARLOS JOSE SERVANDO CADIZ NORAMBUENA 

se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-SJ. (La Tercera 20-8-8J) 



EUGENIA CADIZ NORAMBUENA 

Estuadiante, curso 2, Hist. y 
Expulsad~por marxista 1973. 

Geogra:fia, Universidad de ponc~ciñn. 
~p::;Ist~ácto Con 11-8-76) 

\ l!.; (' f' ¡ ¡ -;;; '· \ ~'. ·~ ~ ;) ! ) ~ 

H!'J.-,: ¡l (;'.>l'rfOtiOf'- l 

J ~ } 1'fX,{,'.'' fl ¡ (Ht 

' ' 

,, Jj ~". ~ •• :,¡·,;;·¡ .·,~{ .~··· \ ! f'.f 

\iu::r¿n) 1 ;-1 1'' ·f,!fn'l~) 



JAIME DEL THANSITO .Q.ADlÍZ NOHAMBU~~NA 

Lista Amnesty International: 
JAIMI~ DEL TRANSITO CADIS NORAMl3UJ~NA 

Lista Solidaridad I: 
JAIME CADIZ NOHAMBUENA 
Lista Solidaridad V: 
JAIME DEL TRANSITO CADIZ NORAMBUENA 
Carnet 6.052.376 de Santiago, 

Julio 1974 (19-6-75) 

(octubre 76) 

17-7-74 en Santiago. fMayo 78) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a oargo de la casa de la D NA ubicáda 
en calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, 
sobre la situación de JAIME CADIZ NORAMBUENA. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
iista Solidaridad !Va: 
JAIME DEL TRANSITO CADIZ NORAMBUENA 
23 años 
6.052.376 Santiago 
17-7-1974 
Empleado particular ( 1977) 
JAIME CADIZ NORAMBUENA, detenido el 17-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
JAIME DEL THANSITO CADIZ NOHAMBUENA, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 2Lf-4-90) 



MARIA EUGENIA QADIZ NORAMBUENA 

se autorizb su reingreso al pais, el 19á8-8J. (La Tercera 20-8-BJ) 



PATRICIA H. QADIZ NORAMBUENA 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-SJ, (La Tercera 20-8-SJ) 



S!i;RAPIO CADIZ HOJAS 

nobles 319, San Fernando, 
cTI:hCll 

(Gula de Radioaficionados 1982) 



RENE CADIZ SOTO 

candidato a regidor, 1971, Chil:1~11~ ... 
PC. 

( AGuICcCh s/ f') 



ADOLFO QADIZ VALENZUELA 

Docente Escuela de Música, Universidad Cat6lica de :V:alpara:l.so_: 
Profesor de Castellano. 
Folklorliista, (ucv 1983) 



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



XIMENA ORIANA DB ••• QADIZ ZAMORA 

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





Cafecito del J:4APOGHO 
Revista del Domingo 31-7-83: 

CAF~CITO DEL MÁPc0CHO¡~e9úry< 
dire~tor, Eduardo ~entzen (dere<ffi}iJf~--~ 

_,negocío que sólo l:)S-(eótqble __ sLasls,te,,_< 
· mós,de.50 pe~sona_s_por n_gch~~: 



EDUARDO QAFFARENA A. 

Profesor Adjunto, l<'acultad de Medicina, Universidad de Concepci§_n.,_ 
M•dico Cirujano, U. de Chile (1965), (Cat61ogo General 1982/BJ) 



EDUARDO gAFl!'ARENA .ARRETZ 

Naaionalislka.. M~dico, Hospital Regional, Oonceopi6n. (099/25/0CT/979/p.4) 



<t'<'/fjfy'·,,;\·.· ' ', . 
·. '~'il'/!/J;liLTÓ CAFFA]lEN.4 FACCO, 

f'ril;l1a'.fá como médico cirujano en· 
ta, 1'1!1k.tual de Sóguridad' a partir 
del (!fío. '72. Tam/;ién atiende ·en 
los domicilios, .. a,·. los deportistas 

·mo<testos y. súplementeros. en for
ma totalmente gratuUa. 

N.aeido en lr¡uique, terminó. su 
e/nseñ.anza s:<Jicundaria en el,>Lipeo 
líe .Hombr'és de dicha. puertp'."i.'ftín• 
~i6 oacláller;ato en santiago· 8"./26 
';íara>tr(/.sZ<üiarse a ConCepcióri •a, 
eirt1fdiar Otiontalogía al . año. si" 
gu;.ente. C'on el. primer año apro• 
badó, ingresó a M.edicina para tfJJ'• 
J!'inar su .carrera en la U. dé Chi
le en 1934. Ese mismo año obtuvo 
el títu.ló de médico cirujano. 

Su primer trabajo como profe- · 
sional lo realizó en la asiste.ncia · 
pública del antiguo Hospital. de 
Co¡¡~epción. · También trabajaba 
Cómo tfiédico det los a/umnps de la. 
Utiivét~idaá penquisfo; 'lii';l!lil6 qo-

- "':'{""" 

·m6.n.z6 co1no, áor:énte· ... e11,. la esPe
ciO:lí<Jad de cirugía paraser lue
go titular. de cirugía bucal en la 
Escuela de odof),tologia. . 
' Fue enviftdo · en comision da 
seirvicio. por ¡a Beneficencia Püblic · 
ca; ~hoy SNS- a Buenos Aires, 
Montevideo; Río de Janeiro y por 
la Universidad> a: las ·mismas ciu ... 
dadef más Lim!f. Alíí twiJo ia opot
t: ' iqa(lde 9qde1'Ne con }os mefo
f · · · · :a:lí"std"§;"'í'fttf!. ¡ii, .Cirugítt bü~ · 

.á:l. . .• 
a ena Facco pertenece a Ia 

As~ctá'ción de Círujditos ·de.,-f;,h,{le,.,
Argentina y Pe>rú; a la Asociación 
Médica de Concepción y a la so
ciedad de Cirugía. Bucal de C.hile. 
Fue, además, f!tndador de la Me
dicina del Deporte<, .siendo comi
stonado en .1954 para asz'stir a un 
congresp en Sao paulo. El trabajo 
que presentó ./e palló e!ser, elegi
d,o présidente .•'!!:1í•dos sesióffos de 
este importante:}acto. · ':iti~Liii..'·.c¡~A-REN¡;::,''.~A~~~;;;:~:.:~~ti.-

·~:~feflmº· .:"t .,1;.nn.o-ci.!1{1-:: .. lJ\~.co..,:_:pe.nquista,_ ... ·- _. 
'<ffi?"S1i<·~:< 



!VUlNLJ:O C1\FFJ\RENJ\ FACCO 

D;. médico, ChDrillos 1168, fono 24009, jl~epción. 
Medico de las Termas de Catillo, en abril de 1966. 
En La Crónica de Concepción, el 15-4-66, se publicó 
un artículo con expresiones suyas. 
Dijo ~ue estaba en el fundo de la Sociedad Dignidad. 
Que las exigencias de trabajo eran inhumanas. Con 150 
esclavos, él kan hubiera logrado lo mismo. 

(Ficha 1966) 



JORGE J. QAFICARENA STAMBUK 

Docente Escuela de Construcción 
Constructor Civil, UCV. 

Civil, Universidad Ca tÓlica de (,Valp~:i::_ló\J~, 
ucv 1983¡ 



LUIS CAFFI GAC (2) 



LUIS CAFirI GAC ( 3) 

·'·' 
.. ~ . , .. ·~· 



LUIS CAJ<'FI GAC 

Capit~n de Corbeta de la Arrrada. 
Llegó con el avión N.o 148 de la Armada, a la cancha de aterrizaje del fundo 
El Lavadero, para verificar si se podrá usar la cancha para la llegada del Al-
mirante Merino, el milírcoles 2o de Marzo. ( 13-3-85) , 

-r--:¡;1 !_~~' :~~ ' 
L"- . !'!JL~¿___· -··-'.JI¿_ 

j ..--· 

--j - r 

·"~:(_c-::;1p:_z;i;~= 
_____ ___ ------~---=Lt. _____ I _____________ _ 



FRANKLIN QAIOEDO (2) 
Hoy 4-1-84: 

~Q;J;!J~i'idt> ti· Nerud'l, .. 
_,~-<-- '{/- ;-- "";.:.¡ 

<~(fri~l¡ij~~~tfé)Qtµkié(Jflltl" p'l!i t/.'t,;< i 
- - '.$~-;:FratÍ_~lf~_i,Q~-•~-efJ,~\>-~_l' (lcfPr_>_- -- -

. ···· °:•YÍX~f'r~l~~~íit;eµ]3l!e!J9~ • 
µni( ()b~~ ~°: iít~rrA;;<!to \(Ílá, ' 

Yo?~ll!'i~ljor~ .;¡rese7;tarl. erj.. ef;.(:i!cf\Íi;¡,\~l . 
.C:~~~,,(el;g.. · · · y,ep:¡lif .< 
~· ·.{~! l . . 

•. <.c .Franklin !;alcedo: 
d_e_s_d~)~:_rgentina, · coo. _tteruda·:' 



FRANKLIN QAICEDO 
El Mercurio 4-1-84: 



CLAUDIO CALABHAN ESPINOZA 

Auxiliar de Servicios , Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
14 aiios de servicio. 

o -J ano Escuela Granja. 
Casado. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/r) 

~: 
.~~ .. ,;-., 
-·· ,\• 

'· :;~$:-· 
~-{· 

•• "<} 



NIVALDO DEL CARMEN QALABRAN ESPINOZA 

Director Escuela No. 18, "~"!El_a:i::!'!'~·~ 
15 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
P.DC. 
NIVALDO CALABHAN ESPINOZA 
Director Escuela No,18, Linares, 
ne. 

23 prof'esores, 

Clase. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

NIBALDO CALABRAN ESPINOZA 
Escuela N.o 16, Colbún, de 1a. 
Particip6 en el Curso Especial 
se de la UTE Talca. 

de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. 
(AGuFcL 17-9-75) 

Ola-



ROBEHTO CALABHAN l~SPINOZA 

Candidato a regidor, 19'71, Quiril1,ue,. 
D • H' (AGuFcCh s/r) 



ESPEHANZA UAL.ABUSIC 
ESPl~RANZA CALABUSIU, religiosa, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Se
bastián Acevedo", detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el pre
sunto despparecimiento de JUAN ANTONIO AGUIHHE BALJJ:gSTEHOS (vllalo), y dejada en 
libertad, (]<]1 Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



1) 

Comunista mejicano, q,ue se hacía pasar como periodista 
acá· en Chile. Entre el y la Ilia Paradena de Chillán es· 
taban llevando gente a Perú. Araíz de esto tomé deteni
da a: Ilia Paradena y encargué en todo el país a 'l'onicia 
Laona, sobre todo porque las últimas informaciones que. 
tenía de éste eran que se dirigía a Bolivia a hablar por 
la salida al mar para Bolivia, (fi 21-4-74) 
Una persona de nombre 'l'oni Ca lona, mejicano, fue encar
gado eh Chillán, desde m/m enero de ,1971¡., y ahora se 
supo que desde noviembre estaba traba,iando en María Ele 
n~ y nadie lo tomó detenido, No era me,iicano;-·era·~.nr.;::·· 

·caragüense, andaba con todos los documentos falsifica-
dos, tenía c~dula de extranjería otorgada aquí en Chile 
y presuntamente miembro del· :comunismo in te rnac ional, 

' (fi 17-11-74) 
' ·~! .. ... 

··:.,: , .. 

,. 



JORGE SEGUNDO QALBUCURA GALLARDO 

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



.. 
SONIA CALCAGNI ARANCIBIA 

CE 4 CMO, socia activa Radio Club Talca, Brisas del Claro 36, Talca. (32346) 
(N'oíliiña 31-3-s1) 

SONNIA CALCAGNI AHJ\NCIBIA 
Brisas del Claro 36, 'ralea, 
CI;;hcMo (Guia de Radioaficionados 1982) 



NIBALDO FERNANDO QALCAGNO FERRAT 

Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 



IRAN DEL THANSITO CALCEIUA ROMEHO 
Véase IHAN DEL TRANSITO CALZADILLA HOMEHO. 

'.· 



MGNICA QALCUTTA 

Los abogados de Copi~Q~ MONICA CALCUTT.A, LEONOR CIFUENTES, VIVIANA POBLETE 9 
EDUARDO MORALES y ELIS NEHME • presentaron recursos de amparo en favor de los. 
seis detenidos a raíz del descubrimiento de armas en la costa de Carrizal Ba-
jo. (La Tercera 14-8-86) 
El Mercurio 17-10-86: 
En Copiapó: 

Abogados Piden un 
Ministro en Visita 

COPIAPO (lsmaél Núñez).- En 
la mañana de ayer, la directiva del Co
legio de Abogados de Ata~ama, que 
preside Mario Maturana Claro, presen
tó un escrito ante el presidente de la 
Corte de Apelaciones de esta ciudad, 
ministro Hernán Afvarez García, soli
citándole la designación de un ministro 
en visita para que se aboque a la inve~
tigación de los atentados con explosi
vos que han afectado a sus colegas Mó
nica Calcutta, Erick Villegas y Eduar
do Morales. 

Los dirigentes plantearon al minis
tro la necesidad que la Corte nombre 
un ministro, por cuanto los hechos de
nunciados han producido alarma públi~ 
ca local y nacional. 



ESTEBAN JJAlUO MATJ<~OOALDl~NTEY !VIOHALES -Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenier1.a, U de Chile, ,s8:11~-~~g~ 
(JU Mercurio 9-9-85) 



VICTOR CALDERA NAHUELHUAL 

Lista Amnesty International: 
VICTOR CALDERA NAHUELHUAL Febrero 1974 (19-6-75) 



SERGIO CALDERA PATINO 
Teniente Coronel de Carabineros, Subprefecto de_Linares. 
A cargo de la Fuerza Pública durante lA ma~cha del 19-1-90, 

(El Mercurio y LUN 20-1-90) 

J 



MARIA DE LA LUZ CALDERA SANTIAGO 

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



.·. ~ 

AL:B'ON SO QALDllliON .. 
ALFONSO CALDlfilON, Colaborador de la revista Cauce, (Cauce 17-9 y 29-10-84) 
ALFONSO CALDliJRON, Redac·~or de la revista Al'SI. (APSI 5-6-84) 
ALJi'ONSO CALDllliON, miembro de la Redacción de la revista Cauce, (Cauce 28-2-84) 
ALJi'ONSO CALDl'IRON, colaborador de la revista Cauce, (Cauce 2-12-85) 
ALJi'ONSO CALDJ<:H01'T, Hedactor de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



ROLANDO CALDERON ARANGUIZ (3) 
La Tercera 20-12-73: 

MÍNJs'tko J)EL l~'l'ERIGR 

Rf .~a1·.~0 nii ftrFieFon·a.·· · 
· ',&tiíabcr~}caroeiirt;·:.· 

•·.· .• El ~¡~~~{def liiterlór,· ~.~e¡.¡¡····. 
éOnnr,m9:<que el .-'·ex· .. dirige.n.te. ·s0<:j 
(;áldl\t¡j¡) fue herl.do abalá cuand . 
el• irltetlor d.e. la ex E1I1bájada de.;Cl\¡j¡¡. 
~t:¡1;nqµes,· Fue~ irlternad.o--··~.n \es~do.·· 
Ifospit¡íl Militar. Tiene. Ul1!j \!'51<,lll en 
ca\ISa de.un. proyectilcalib~e\22,.,,; 
)R<>tátld() Calderon ~ari~~tIE~··su.:.(!a)f .·. ,. ... ·-"'· ". . ... ~ 

Y~:·q~·e,~µ.eiita· e_o~ salv_4jf;op4U<Jt<tp~_i;a ~~~tijt9-~-~~-la 
embajada .•a ,fin de. reci6ir.ateíiéiiln níéat~a/ · ... · 

.• >Ji;l;Ml.~.istro·•·qeJ wtet,!~ttíl(<;lJ.~;!íl\e>;la'~~·~~ 
diptornl\tic• ahora li. cargo. tlela7•1!\t)lliaiª<!ll'íle• 

·• 8!1~\liO:;;tieííe•IOjlr<JS mUy<áltóS yi•~tlll'~!bl~,qlli!' 
Cal$rón lul.l'• .. sído hendo ; dl!Sjle ;el .ex~ie1r. 
M•rn~s'!~·EJéréitonoutiliza·pro}'ellíií.\l•calibre. 22. 

La Tercera 19-6-74: 

'Ias.'::?Jr_~#Il_st;an<il.ái(.Qiíe·:. 
: sabe;,-· pi;iD't~t:a,n;ient~·· 5:e;,. 
b~bta:,Sido.~isvarad~:P~s ·.e 
tI!.t>-lP.niáUco.:·.: .. :,,:.~ro:. >-l9~·'--:'. 
C·o:rtlpro~a~ciri-9ü~'Cal~p:i;t:,,,, .. > .. ,, 



Rolando CALDERÓN ARANGUIZ (4) 

Detenido en Isla Dawson. (El Mercurio 29-10-73) 
Comunicado conjunto: véase Volodia TEITELBOIM VOLOSKY (4). 
Cóndor: 29-12-73: [periódico de la comunidad alemana en Chile] 
Título: Ex ministro Calderón fue baleado 
Artículo sobre el atentado contra el ex ministro de agricultura y ex secretario 
general de la CUT Rolando CALDERÓN, hecho ocurrido en el patio de la 
embajada de Cuba, en aquel momento bajo la protección de Suecia. Además se 
habla de la "complicadas" relaciones con Suecia, dado que el país critica 
fuertemente a la dictadura militar y llama a la población a hacer donaciones para la 
Resistencia en Chile. 



ROLANDO CALDERON ARANGUIZ (4) 

Detenido en Isla Dawsono 
Comunicado conjunto: ' veas e 
Candor 29-12-73: 

"ie,llinistlr 

(li:l Mercurio 
VOI10DIA 'I1EITELBOIM VOLOSKY (4). 

29-10-73) 



Rolando CALDERÓN ARANGUIZ (5) 
Texto en castellano 

Congreso "Por la libertad de Chile", 24 a 26-6-1983 en Münster [ciudad en 
Alemania] 

Foro (1 O) Sindicatos bajo la dictadura. 
Invitado: Rolando CALDERÓN (programa) 
Ya no figura en la lista de los otros invitados. Aparentemente no asistió. 

(información para la prensa) 
Rolando CALDERÓN. 
Durante el gobierno de la Unidad Popular integrante de la dirección de la CUT 
(Central Única de Trabajadores antes del golpe) en calidad de secretario general. 
Asumió un cargo similar en el Comité Exterior de la CUT (CEX-CUT) que, después 
del golpe continuó el trabajo de la CUT. 
Miembro de la Comisión Política del Partido Socialista de Chile, 
Ministro de Agricultura durante el Gobierno de la Unidad Popular. 

(breve biografía para la prensa). 



ROLÁNDO QALDfüWN AHJUTGUiii ( 5) 
Véase COOHDINADOHA NACIONAJJ ])}<; HEGIONAIJDS (4) y (5). 
Véase HUli!l3EH'l10 .i<;LGUETA GUBHIN (6) y (7). 
OHI1ANDO CAJ~DIDHON 
Ex Ministro <le Agricultura. 
Nunca jamás trabajó. 
Anteriormente estaba en la Arma<la como escribiente. 
Participó en las primeras tomas de fundos en 1967 a 1969, 
Fue procesado por robo, 
Estaba en Cuba. 
Ingresó otra vez a 1a Armada, por corto tiempo, probablemente por cuñas. 

(Molli 20-6-73) 
KongreB "Ftir Chiihes Freiheit 11 , 24.-26,6.1983 in Mtinster, 
Forum (10) Gewerkschaften unter der Diktatur. 
Beteiligt: ROLANDO CALDBRON, (Programm) 
In der Liste weiterer Gaste nicht mehr aufgeführt. Offenbar nicht dagewesen. 

(Mitteilung ftir die Presse) 
ROLANDO CALDBRO:N, 
A1s Generalsekretar Mitglied der Leitung der CUT (Central Unica de Trabajadores; 
Gewerkschaftsdachverband vor dem Putsch) wahrend der Hegierung der Unidad Popu~ 
lar. Er Ubernahm eine ahnliche Funktion im Comité Exterior der CUT (CEX-CUT), 
das nach dem Putsoh die Arbeit der CUT fortsetzte. 
Mitglied der politischen Kommission der Sozialistischen Pa.rtei Chiles. 
Landwirtschaftsminister in der Regierung der Unidad Popular. 

. (Kurzbiographie ftir die Presse) 
ROJ,ANDO CALDJfüON (Ministro de Agricultura UP), exiliado en la RDA, adhiere al 
f,ffip. Vease JUAN OAIUJOS CO:NOHA (1) y (2). (I.a Segunda 22-11-83) 



ROLANDO QALDERON ARANGUIZ (6) 

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

ROLANDO CALDEHON particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la De-
claraci6n de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
ORLANDO (1) CALDfJRON, ex Ministro de Agricultura. 
No ha trabajado nunca jamás. 
Anteriormente estaba de escribiente en la Armada. 
Participaba en las primeras tomas de fundos, en 1967 a 1969. 
Se lo procesaba por robo. 
Estaba en Cuba. Después otra vez y por corto tiempo en la Armada. Parece que 
volvi6 a entrar por cuil.as. (Molli 20-6-73) 



ROLANDO eALDERON ARANGUIZ 

El 2-11-72, Allende anunció su nuevo equipo ministerial. 
Una cara nueva~~R el gabinete era la de Rolando Calderón, 
socialista del!:& izquierda, de 29 años de edad, que había 
iniciado su apremdizaje politice como agitador campesino y 
que, según se decia, había colaborado estrechamente con el 
MIR. Calderón fue nombrado Ministro de Agricultura, reem
plazando a Chonchol, que era uno de los ministros que ha
bían sido amenazados con destitución por el Congreso. 

(Moss, Experimento, p.162/3) 
Logró salir del pais, acogido al derecho de asilo. 

. (El Sur 3-2-75) 
Asilado y autorizado para salir del pais. 

(La Tercera 5-10-74) 
ROLANDO CALDERON, scroialist;a, Ministro de Agricultura. 

. (19-3-73) 
Asilado en la Embajada de Cuba en Santiago. 
Ex Ministro de Agricultura y ex Secretario General de la 
CUT. (6-12-73) 
La Tercera 8-12-73: 



MARIA QALDEHON B, 

Prof'esor Auxiliar,, Facultad, de Ciencias, Universidad d•t C,once¡zc:,,!,~11,« 
Prof'esora de Matematica y Fisica, Universidad de Chile \19ZíliJ. 

(Catálogo General 1982/83) 



SEHGIO QALDJ~RON B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepción~-
Profesor de Inglés, U, de Chile (1961¡), (Catálogo General 1982/83) 



JULIA CALD~cRON BOHDALI 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
de V_al,R'l;!:ªÍ so. 
Profesora de Francés, UCV. (UCV 1983) 



VICTOR ALFREDO CALDERON BRAVO 

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



LUIS CALDfü10N CALDgnoN 

Operador Via, Direcci&n de Vialidad, 
Casado. 
J~stuclio s básicos. 
Domicil~o Reo. Est. Cam. 
PC. 

Talca. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



JELIANA CALllEHON GANDIA 

ProI'esora Educaci6n Prin1aria, ~o~c~~illa. 
2 a~os de servicio. 
Nornial:lsta. 
Soltera. 
Indopenrlionte derecha, (AGulºcL s/r) 



RUBEN DARIO CALDERON CHANDIA 

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



PABLO QALDERON DIAZ 

Estudiante, curso J, Auditoria, Sede Los Ange1es, Universidad de Concepción. 
Expu1sado por marxista 1973. --"~" (Listado Con 11-8-76) 

( 



. ~.: 

ELENA OALDERON 

No oxisten fo towY',,f de 
Plilo rlott'.tr cornodj.cluc\es 

oa.sas Cte E~egl1r:Ldad ~PS. l~iña me:rruda de 2o a 25 -~ 
ul'ios, llsa 
1.10-secd.ora 
y está 
I11~1is:t 0·1e" 

ler1te, "tü:lD, sa11e:cci bida. 
·valoT·, · 111t:ill8Jtt "'~·P,,~ lfts arma.s 

d .. e J.as 1nt.1j_e~ces c:¡:u/: 

J\.dernás ella :cecj_ b·ía.. erl los 11otsles a :Los rn:l.li·tares 
o·ua.n.do ccntactEtl)ét:t'J. _r)ar·a l¿:¡, e11t1··0ga de lou docmnex1tos 
el ·~O 1 'í:.' -~ tf. Y'(">-'. t f"j 

\~, ,.1~ .LJ ,J. V~.. •'.L. •,. & 

Lo, ~NII:<J: .. C.li.1~DJ.:;1lOI~ ·tc1dEt 1E1 i11fo:r-rnaci6n con11)leta de 
ger1tC ClL.J.8 tiPne 8,lto g.r8,dO Ó.e Y'8SpOY1.88JJi]_j_d.StC1e i'.;.dernáG 
estt:t ge:n .. ·te .figrtrtt s·11 r:r:ceuen.cia e21 J.C)S docu1ner1to0 O~el 

P. '"yo·t4d·i no ·n'·r'i ·~ntr• ,,,,, ro ro y »··Lch·· si' ~·o ""'·"'J~ ""' l_a.d ._., .... ).J.. ~~ j 1 .L v_L._,~,1 ~· O\A. .L.._ ,1 -L .. - O,, .ll- >;_.".J VC~J.L ~--~L '"Q 

libre e'.11 e Ir:ivc, conoctd.éts por "llil :r·ecl11c~ta.ísirno gr~upo w1 

Los in:fil trados en las Jl':F'. AA. y 00. saben que de caer 
c1ete:o.i '2.G'tr:.i :r1.i ña, los dela,tará y· no s.ería I'<:t1·0 q1;~e J_a 
1rv:i. ten s ::L:n. J.1rter:r·ogr:i,r•l,a. --

(Molli B, 12, 13 1 14, Oct. 73) 
:P¡::lra poder partir en un"a. ofe.nsivD. l)Osii:;ivé1 en contra 
de la :izquierda, deben tener en su poder a 4 personas: 

COI,C)iV!A, I~13ENA CALDERON, CAMILO y EXEQUIBL PllJ
CE. Esta gente 0qbe mucho má.s que AL1'AMIRA1TO, Todos 
son portadores de 'rariaB identidades, 

(Molli B, Oct. 73) 
]ja niñ.a JDJjl';NA CAI~DEB.ON pueii!e decir muchas cosas del 
Gen eral UJrnJNA y lo que entregó. 

(Molli 25, Oct. 73) 



EMILIA QALDERON 
EMILIA OALDERON, chilena residente en M~xioo. (La Segunda 24-9-85) 



EMILIO QALDERON 
' 't. 

EMILIO CALDERON, estudiante detenido el 3-7-85 en las innÍ~diaciones de la UC de 
Valparaiso, dejado en libertad el 8-7-85. (La Tercera 10-7-85) 

... · .. 
. ,. : ~ - .- . 



' FB.ANCES CALDEHON 

FB..ANCÉS CALDERON, estudiante de Biologia, UC. Santiago, 
ne-tenida en un acto organizado por Pro Ji'ESES. (La Tercera 12-3-86) 

.• 



LUIS CALDERON GONZALEZ (1) 
Comisario de Investigaciones, Los Angeles. 
Solucion6 el caso del secuestro. v~ase MARIO GUTIERREZ SAAITEDRA. (La Tercera 15-c· 

(La Tercera 15-12-84) 
. La Tercera 16-12-84: LUIS CALDERON GONZALEZ, Comisario de Investigaciones, Los 

Angeles. 
Domicilio de casa particular en calle Eduardo Vello en la 
Poblaci6n Bequedano, no indica número determinante para su 
ubicación directa, pero corresponde al siguiente número de 
reserva interna (Eduardo Vello N.o 123-8). 
Sus actividades en Bernardo O'Higgins 147, ubicación segun-
da e interna en Almagro s/n. (OJVIH 31-10-85) . 



LUIS CALDERON GOJfZALEZ 

La Tribuna 26-1-85: 

Carnb.ío·· .. ·de'~~~¡~~i~'§;· ········: 
eta lnuesti9·411~l'~~~~;~r) 

A las 13 horas de a'YÉ>r, se pr~ ;il · · 
mmdo en· la Comisaria d.e 1I1;v.e.s.tl¡g, . 
~a ciudad, que era dirigida pot~1 
Calderón GónzáJ.e:<, quien híZ<f •e 
do a P~o Zaipata . Castro, Pr<!:V. 
to de. Investigaciones dtl ~e.¡•,\•; ·•·. · 

Al. conversar el nUevó. com~*1; 
ln.JNA, señál.i> que la clu<iad .!~ ~s 
?DUJy bonita, y ya la conOcla •• , .· ..• ;. · 
en· su i:arrera de 25 . añ<>S*í;ft l~f . 
seznpeñadó carg?S en 1<1s.<11p,i .' · 
luego en L<>ta· ~etornando: · ··· 
eión, ~~ seguir b¡i~¡i ·~~·. 
misana; Angql; I:!lsütu,tó ·~·· . 
.An~les. · . ·. . . ·> ~· 

&:fü.tóque et nive1ef1'4u~} 
t1gaciones de ChH~. es. exc~eni 
do c:omprob¡ir la eficacia a~ 

..... L~S C.ir¡:.DEl,'l.ON .. 

Luis e ... ér6n G~ .. <*. ~i~o éntr .. ay!*i" ~"'l 
J:ll.a~do ·de co:m'isa:rio.d<i< Inv~tigaei0tiés .de •. ~jléíJ-

• Ira ciudad. asuljúén,do el cár!Jo .• 'Pe<ito Zapata•• Call" 
\fr.i?--- ' ',' " ' 

Gin duifa·alguri& c¡~1enti'é• • sll"f 
~·qué ha teniclQ. !nvestl,? · efu-4 ello. ~e pien8ir que al llegar eldilá de su retirQ no 
dad, se ~neuentra p~s . t6n,;.~a !!11 regresar" eilta tierra. 
(IUi~ s~o gat:tarse <¡>!cap.Aq d~Jt~·~ ~inos._ y. asi\r. · l'iléSde estas páginas deseamos a Luí~ Cál.!Wón, 
lo lilzo .ver hace. algup. tl~'PQ;ªlJ?l"c • .eOiíílsarf.>, t~ clase de éxitos en diebo Cfttso, y q1.dl la j:1i os-. 
quien seña16. que Los Ani:¡eles ·t!!~·.un11 g1udad her".Jíérid .. fi sea Ia senda que guíe sU pí:lntenit personáli 
mosa y que gustaba a qw.en llega a ella, y es por y familiar. . · ·.· · . 



MOHl~LIA CALDJmON GHEZ 

Profesora J.l;ducaciór1 
5 a~os de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P.DC, 

Primaria, Loncomilla. 

(AGulºcL s/f.') 



INGHID CELJ~DON GUGLIJJ:NI 

Lista Anmesty International: 
INGRID CEL~JDON GUGLIENI 

Sozialarbeiterin, Concepci6n 

D 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



LUIS CALDERON HERRERA 
LUIS CALDERON HERRERA, detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue li-
berado. (El Sur 10-9-85) 



JOSE QALDERON 

Gaceta del BiobÍo 7 ó 14-8-83: 



JUJ,:fO UAI,D};)tON 

l)CC }.araci6n jurada de JOIWB HJifüJ1TANDJ<;Z SO'l'O: 
JlIO infi1tr6 a ,JUJ.~IO CAJ,J)I<:llON unos días en el Uampamento de 'l'res Alamos y des
pu~s en el Campamento ]Ja Hinconada de Maipú. Santiago, 

(Chilc-Amllr:Lca 52-53, 1979, p, 1113) 

., . 



EL~A CALDERON LEYTON 

Se autorizó su reingreso al pais, el l9-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



MAGALI QALDERON LEYTON 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



LUIS OALDERONJ 
J.lliemoro del,Departame:ntode Oontribuciqnelil a la Iglelilia, Clonoepciln. 
(o49/oa/JU?f/980/p.2) ~ 



LUIS Q.ALDEHON 

Es·tudiante de la Facultad de Medicina, U de Chile, ~ª"a.n.t:b~Kt¿! 
Detenido a raiz de los movimientos de protesta por el credi to fiscal y financia-
miento universitario. (La Tercera 31-8-85) 



' SILVIA N, CALDERON MACIAS 

Quedó en libertad, 
Se dej6 sin efecto el 19~5-76, D.E, 16 

(El Mercurio 20-:._5.-76) 
del 29-10-75, (El Sur 20-5-70) 



MARCO ANTONIO CALDERG:tf, 
MARCO ANTONIO CALDERON fue detenido el 4-8-85 en el Cementerio General deJLantiª 
go, en un acto de AGECH. 

·· AGECJJl! interpuso amparo por lJl. (El Sur 5 y 6-8-85) 
MARCO ANTONIO CALDERON, estudiante. 
Detenido por agresi6n a Carabineros, (lü Mercurio 5-8-85) 



RUBEN EDUARDO QALDERON MEDEL 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-BJ) 



MARCO HUGO CALDERON MERCHAN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HUGO CALDERON MERINO 

Estudiante, curso 2, Antropologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

''. ¡ 

l •i 

Universidad de Con,cepción, 
'-~TLlstado Con 11-8-76) 

·' () i ' ; ¡ 1' 



ROBJ~RTO QAI.iDERON lllliZA 

Bl Crontsta 17-8-77: 

Se e!)tregó enNiC1lragúa 

Manágq{i -¡ : :·,p~-re;.a:r~:.:~-~,st·~~; 
Rflberlo- G-álderóll'i !' ·riorrn_ellté __ a·-_·Ni~arágu:~: 

Mezai·»•ien1bro:- del·-.. :>J '_ eu ·&~r~:i.a 91~des.ffn~">>;-i 
Fm1 !e Sandlnista· de 1 Relató .. que pasl• .él<is: 
Liberación Nacional~ í año~,. eJl~::fas -tl:t':Ut:LRñáS'.! 
(FSLN), se m tregó ha~é: t do1~de-- ._ (_•P~~n ,:_,gJ·11:1~'itm.1· 
4.dlas a las autoridades¡ : .. cl~~Pe,l'linosfhasl~f¡J'lt!é 
y· ayer' :an-te. Jos ~) j'~su '.·palr,ti,lla. :lU':'(~~::_':~_t~;j 

,;rít~9_ist_aj:_ afirn14_ haber J. t- .-.~ ... ' .. tª .... ni:1Ít~ 10 __ .C!~~--;~.:-.e •. ·. t .. ·.""'.·.··-.<-... ·.•.·.~ 
p.et .. 'di.dt·.·· .. Ja ll .. H:r .. aJ ..•. ·.·.'º.·. ·.r ¡ .'JV!!S milr ares, .}A!•li!r" fusil, p,ero _ nunca ·el.·· i11-h1_af-·;:---:t.:_ .. i11-e:J~;f>~J~. 

;aoH1r· a 1a·vidá· ,,.-,,. · ·---- - · c¡uedó· perdi(J(_~;-'..::_eJf/:]R 
·-. __ ;:_Cat~o/?~-•- Cllfi?do <es-¡ · _tuonlañlt__. pnr:_-'·l'a_-:_.-_:q1i::--
.lt¡cl ...• ia.i!¡¡;\'1 Chile.en fos , xagc\. • ... <lurrui !e JOO c:lfas 
día_~- dé gobiemo_ deJ, 'h(lst_~ elite ·:i'p~~~;fió_: __ s_µ 
PrésH.::len te Saiv.adorú fµsil~: la nto~alr-J'·-----~~~- -1 
Al!!'llde • .ingresó a la• hase al 1 ár .ala. \,ida 
o,:gan_iza9i6ri :extrep-1-isla ·s~--~1-!~~ ~i_1<·µn_.. _ _-~~~;,-¡ 
y viaj{! a. Cúha donde re! de ;la MonÍañ.;<e,. ! 
recibjó .f:lllren-andent-oi la ~~nUl: .g_ef ___ '.ª~P-~~l.ti_~:i 
ndlilar. Lue-go _-.-co~1 111_e,t1lf•:}ÍC. _ _z_~J,y;t;:C;_-_;.._.·<;:~-: 
pasapot-t~ de Costa: Durante: _$u-_ .exlrilV:lÓ-~-
Rica llegó a ese p;µs, s,~ ____ a1~1_j_l_~1 t~: etí1-I Jha<:"-



JOSE QALDERON MIRANDA 

Lista Amnesty International.i' 
JOSE CALDERON MIRANDA Septiembre 1973 

D 

(19-6-75) 



CARLOS CALDERON MORENO 
Designado miembro del CES. 
La Segunda 7-10-86: 

(;~rl(¡st; 
~.!ª". .. ·.·. ¡ .•..•.•• 
~il!n ~¡np~~S;! .... 
· ~ ,Regiól'!; '.'.J<:ri P ••. •···· .•. Jil 
creo que m.i sól(t la el(, 
p~riénq~::-----~~_i!-~Jola_~- :-- --~:i-~g/ 
ta¡nb,i!>h . iiitetna!\l!>n~~ 
ha mostr.ado qµe.e1";.J¡J!f,;• 

.. tado es · un mal eriÍpre, 
sljffo. LI) an~erio~, tfüidq ll que El!' Chi-. 
•1e,e~ra¡n<»l··vivi".nd,I) iW pl''1ces~.tl~ 
transibion qµe nos vaaHe,..,'!r111lti•g1;1-
bierno político, .. reafir¡na ¡ni Pl)~i?lº~· 
de que el Estado .~óla .. del:ie. ?.ct~~r»:etíi 
torro~ .• dlr,ecfa en ~que!!~~ ".!!'~~e~i!f~f 
denl)¡nináda5 est~atégica's.¡>i~µ~(¡j¡íjil'i! 
e¡nba~go,<¡µe e~to ni) }íli~t!»sij' · · i'! 
zallo e1,1 fl>riit¡¡ t()l~Jj¡f eiillic ' 
nál •• Es~áel c~sod".IA'N 
pfo:. Perf!ié:tamerile ......... . 
se»'tin• sí.l•''tótiili¡ía'd;if,¡f~~~ráil 
~ .•. m".c;llni.s¡nq.legal .qiíé'~ · 

. la~!1!i~m~s)iíi)fti<;ilíí•Jl: 
lés;··.·1f.~.···<¡!f~ s.~'..Jill 
re$ultad~'fi~sói .. ·.·. • ..... 
p\lrtai;r~ísil!i(t'fal:!i~iliar''~t;' 
PtOt)i~~'.Jieiáll ~¡n'ífl:~~~g}~~táf' ...... <····. 1 
"'el:~ tlf.abai~dpres¡ pllt~'lo~.t:íir 'la )ll)ll'i 
cettació~'~9ci~l.-y_~cé)jióiiliº~~::--'-~<~:: ->:,;>:_-~'-' 

(D.O. 9-1-86) 



LEONIDAS DEL CAHMEN CALDEHON MOYA 

Se le permitib regresar al pais, a r~iz de su Solicitud, el 23-12-82, 

LEONIDAS DEL C. CALJJJ<:RON MOYA 
Será puesto en libertad. 

(El Mercurio 25-12-82) 

(El Mercurio 12-11-74) 



AQUILES .ANTONIO CALDERON !Yl.UNOZ ( 2) 



AQUILES ANTONIO CALDER!DN I!/JlfÑOZ ( 3) - ' 



AQUILES ANTONIO QALDERON MUÑOZ 

Lista Solidaridad V: 
AQUILES' ANTONIO CALDERON MUÑOZ 
16-9~73 en Santi~go. 
Lista Solidaridad IVa: 
AQUILES ANTONIO V:ALDERON Il'IlJÑOZ 
23 afios 
16-9-1973 
Practicante Hospital Salvador 
AQUILES ANTONIO CALDERON 11/IUÑOZ 
24 afios 
16-9-1974 
Practicante (N.os 2o y 149) 
El Cronista 

.D 

(Mayo 78) 

( 1977) 



FRANCISCO CALDERON NILO . 
FRANCISCO CALDERON NILO, detenido el 3-10-73 por civiles no identificados, 

(Análisis 20-5-86) 
La Epoca 3-10-89: 
VIC'l'ÓR· l!f,~ l)ltfj¡ít, ~}\l\10• 
RANO. GONZ~J;E~''(1,); 
FRANCISC{:}'<\JAVlER CAL.
DERON NILÓ·~i'l);'HE~OR 
SANHAGÓ PINTO Cí\ROCA 
(J4~;;~Al'l l~1l':i'I:.9 (\(A~9· 
'CA.(42);1<.II!)@AL~.O 
VIDAL'~AS;p,7l;ALIRO 
DEL CAR.Míi)N,•yALD.fYIA 
VALDly1A 0;(39); tfoMIN~o 
OCTAVIQ•GALAlll lii;,\;Ii~S 
(23): ·Tod()s ellos·. ol'ltercils'agri. 
c<ílas, füeron<cterehidci~ ~tt·u~. 
operativo ; realizadó .er( :la; ma
dru¡¡ada delJ dé octµbre de 
1973 en el asentamienfó' ~! Es
corial de Paíne, a cargo de un 
nutrido grupo de militares qlíe 
véstíarr 'uniforme de éaÍIYpáiia,' 
llevaban, sus rostn:i.s .. Pilitlídos:de 
negrece~ <portaban •'metrallera'si 
S .. ID<)Vilizaban en Un O¡IIliÍé>n 
rojo<q(tp ~ovaba =.disco fisFal 
en un11.cíeslas pµertas. Los/mili· 
t.U:és allanaron caélá uno ele llls 
h<igares de ló.s trabajadores; l{e
v')¡ldose "' los•. siel~ sem¡¡adc¡s: 
Sus familiares preguntaton por 
ellósenel ~erroChena, el Esfa
dl<>cNaClónal en Setidet, sin lé-
grár ubicarlos. · 



CAHLOS CALDEHON NUÑEZ 

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



MARIA INES QALDERON NUÑEZ 
Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-8J. (La Teroera 20-8-83) 



SONIA IRIS CALDERON NUÑEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



~ 

JOHGE EDUAHDO CALDEHON OTAIZA 

Lista Solidaridad V: 
JORGJ<; EDUARDO CALDEHON OTAIZA 
Carnet 181,737 de Temuco, 
J0-9-73 en Temuco. 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE EEUARDO CALDERON OTAIZA 

28 años 
181.737 Temuco 
30-9-1973 
Vendedor 

JORGE CALDERON O~IZA, detenido el 30-9-73 por efectivos de la 
ros. (Análisis 
La Epoca 30-9-89: 

#a('? 
· '~-~s_it~t_ --,_-: _r~:---~a.-"~tey~_:-_co~~c!~

.s¡¡ci.&p 9\\fF el .. ~el\i~p!e< ¡{ant~l\ 
:~<?-f:~J,esf-:{ ~~--~6i--_'·JJ9~-::_ 'Jµt:1;~V;~s 
;,~~-~s-~<:-~6:~~s~/- ru~:'t-~l:t,e_st9's:-~;;s~ts~ 
.¡l9sicl~l\ ¿¡~¡ • Ser~i~ió dec 1J1trél!c 
'genci~·•de\la Fuega'Aeréa; · · 

(Hayo 78) 

( 1977) 
FACH y carabine-
20-5-86) 



JOSE QALDERON OVALLE 

Lista Solidaridad I: 
JOSE CALDERON OVALLE (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JOSE CALDEHON OVALLE 
Carnet 4.356,614 de Santiago. 
17-2-75 en Santiago, (Mayo 78) 
JOSE CALDERON OVALLE 
Desaparecido que fue visto vivo, por Úl!;tima vez, en Villa Grimaldi, 

(Análisis 17-7-84) 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE CALDh'RON OVALLE 
34 afios 
4.356.614 Santiago 
18-2-1975 
Obrero ( 1977) 



SANTIAGO QALDitHON PfüUlONI 

MLLi tan te DC. 
Prat 520, Ten!~S'~'?,.!. Vota en Ch:illán. (Lista electoral 1972) 



PILAR QALDERON 

En la "lista de los 200 11 y reconocida por los exiliados de la "Casa de Chile" en 
Mfoixico. (La Tercera 14-1-75) 

i,;;,, ; : r ~ ; 



ROLANDO OALDERON (2) 

El Mercurio 7-2-74: 



PATRICIA CALDERON ROMERO 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



AMINIE SUSANA CALDERON TAPIA 

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



AMINIE SUSANA QALDERON TAPIA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



EDGARDO 
MAHIO vCALDERON TAFIA 

I,ista Arrmesty International: 
CA1DERON MJIRIO 
Journalist (periodista) 
CALDERON TAPIA MARINO 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 440.841, Valpo. 
32 Jahre (32 años) Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista O'DI.A: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen:i 
_tina: 
Mario Edgardo Calderbn Tapia. (25-7-75) 

MARIO EDUARDO CALDERON TAPIA 
Lista Solidaridad I: (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MARIO EDUARDO CALDERON TAPIA 
Carnet 44o.841 de Valparaiso. 
25-9-74 en Santiago. (Mayo 74) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
EDGARDO CALDERON TAFLA (5-10-75) 
I stayed with ten persone who habe since disappeared: ••••• 
MARIO CALDERON, ••••• Most of them were with me in Maipo 
camp al1ld the rest at the Villa Grimaldi. The last time I 
saw them they were all in satisfactmry state. (January/Fe
bruary 1975). ( Statement 3, UNO Report 1 o-2-77, Annex V, 

MARIO CALDERON TAhA 5) 
Desaparrcido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa 
Grimaldi, (Análisis 17-7-84) 



MARIO EDUARDO QALDERON TAPIA (2) 
Lista Solidaridad IYa: 
MARIO EDUARDO CALDERON TAPIA 
31 afíos 
44o.841 Valparaiso 
25-9-1974 
Periodista. 
MARIO CALDERON TAPIA, detenido el 25-9-74 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

La Epoca 25-9-89: . .. . .. P. Miranda pág. 234-: 
:mtlIO' ARnO;~J¡:, El periodista Mario C' derón Tapia fue detenido el 25 de septiembre por 

~1i' .. >~l~i';i) ' ' l!, :fdean~~~ d¿::"~~{~~a~~~n ~~~~~c;~7~~~~e0~:=~i~;n: d~~~o ;;d!~~.~~~~ 
:p11rfunci Estudiantes de la Univcrsi ad. Fue corresponsal de numerosos medi s. Tra-

traslad¡ídtF it<dl _bajó en la Empresa Portu ria como periodista, y.como reportero e el dia-
careelarjns•:' ·ria La Union.de Valparaís . Varias personas lo vieron mientras estaba dete-

· Mai\o :caídefcón. 
nido. Está desaparecido. 

D 



MARIO V~LENTIN CALDERON TAPIA 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. 
MARIO EDUARDO CALDEHON TAPIA 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s. 
MARIO EDUARDO CALD~TION TAPIA 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 20-8-83) 

(LUN 18-11-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 



LILFONSO l'fü\NCO .Q.ALDERON TORO 

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



CALDEHON 

Lista Amnesty International: 

JO Jahre, 
Heohtsanwalt 

CALDERON 

J) 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



OALDEHON 

JV!as6n. 
Subgerente de Oooperat( iva B

7
io

1
lech

5
e), .L~51~~~),~f3.~ 

Ldm - o-7 · 



D 
ANTONIO CALDOSNA DB ZAMORA 
N.o 95. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



ROSA CALERA SANDOVAL 
Se autorizó su reingreso al pais, el l9-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



CELSO NASAHIO QALFULLAN CAMPOS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



LUIS MARC.ELO QALFUQUIR HENRIQUEZ 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS CALl!'UQUIN HENHIQUJ<)Z, de Talcahuano. 
HUGO LUIS CALFUQUIR HENRIQUEZ 
Cumple pena de 5 años desde el 30-4-76. 

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

__K!:.~Ci!!!_ (N.o 406 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MAR.CELO CALFUQUIR, mirista que deberá comparecer ante la Fiscal1a Militar de 
Temuco ert el t~rmino fatal de 15 d1as. (El Mercurio 24-3-74) 



PATRICIO ALEJANDRO ~ALFUQUIR HENRIQUEZ + 
la zona de Neltume. 

PATRICIO CALFUQUIR, condenado en Temuco a 61 d!as (pe-
na cumplida). (El Mercurio 29-3-74) 



LUIS CAUPOLICAN CALFUQUTR VILLALON 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS CAU~l:iICAN CAL1'1UQUIN VILLALON 
49 años 
18-9-1973 
Empleado administrativo Hospital Pitrufqu~n 
Lista Solidaridad V: 
LUIS CAUPOLICAN CAHFUQUIR VILLALON 
Carnet 23,979 de Pitrufquén. 
18-9-73 en Pitrufquén. 

(1977) 

(Mayo 78) 

LUIS CARFUQUIR VILLALON, detenido 
La Epoca 18-9-89: 

el 14-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
14-9-73 Pitrufquén, LUIS C. CARFUQUIR VILLA
LON, 49, Funcionario SNB, PR, situaci6n pos
terior desconocida 18-9-73· 

(Hoy mayo 1988) 



HERMINIO QALICHEO MANQUILAF 

se suspendió su relegación el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



OSCAR MARIO QALIXTO ESPINOZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



NELSON NASARIO f.ALJULLAN CAMPOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



.. 

:· .. · .. f· . . ~ . · .. ~ -· ·: :·.~:t ,: • ,· .-· ... '!·.(, 

JOR\fE.J?.ALLE.{AS.' GUERRE.ltQ, ,' ;· 
. ·.. .· ~A .. 

.Arqui tecfo que $e·. e:q\')íléritra trabájando e:n.CoE_cepci¡5:nt 
cons;tru.yendo .w:ra po l:ilacid;n para las FF. A,.A. , por cuén. a d.t 
una. empresa de Santiago ubicada en Los Leones, altura dJel 
2 .600 •. 
Sabe sobre la construccipn de armamentos en Chile• 
Orden de detenerlo. (.AGu 1 º-9-741.) 

. . .. 

·-._' 

. ,, . 



MAHIANA .OALLJ<1JAS 

A mediad os de 1981 la escritora MARIANA OALJ,Jo;JAS, esposa del agente MIOHAEJ, 
TOWNLEY • se enter6 que su libro "La larga noche" entraba en un periodo idem. 
DINAOOS consider6 que el libro era "conflictivo", J,os 27 relatos, escritos a 
partir de 1975, se inician. con:uno sobre un preso que es torturado hasta mo-
rir, . (El Mercurio 3-7-83) 

..... 



ALEJANDRO QAJ5GUEREA MIRANDA (2) 

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



ALE,J ANJJRO CAJ~OGffEHEA MIRANDA 

El Mercurio 4-4-81: 
:t..aSi'.<Jprh~ -Su~r.ema.: .. dio .. curso· a· una 

ap~lalii,Ort ·. i,ntetpu~~ta:- .por.· a.bo"g:a,dos .. d.el 
Mini~~fi.o V Interior .e):f,,_·c,011tt~> d,e .·un!' 

· · ~··ta· .·corte·•':):le_·_ Apél3.cio.-
- ' ·-- ' --Jn~;(~d,-~' 

-_d'é:>~irtp;_~~-
ro_-:J~n • _ ,,. ,, ~~·>al_.-~ª~----
se le. -p_ra >>---•- _ .. ,,, ___ g~ _- ,,_·-.- _: .-tm.f_&~_->/1'-~ 
defen~a:·;4e:__ios_;<-~~'Plitt~l\¡;)·S_-,~-6-sJp:,v_~- 7mé~ 
dia:ii te· uii. _t:e:qMl'Sg-L fá· Jí-é·clnr~-: q_ii~-- ~r .·Mit 
nisteri<f -_-cJel*~;trtt{?rl~t··:f Jía b,fa;-:c;-aPfAlado ·:dé -_-1~ 
s:e!lte;i+,ei.té:era : d,~l-: ;plazo:: !e.!{*l, _.Pl~.n~_ea-
1n1.en~p;;: ·q.µ,~;:xel. <tr_1b\l_nal ·:- ,tp_¡}x11F-º- , <:~pór 
tre~ _ .yoto~):}!_Qµ~l?~---~'1~-s~·::::~~ª~J::9,Q~. __ ,_:; 5_ 
-~~-Jg§~~QX,;\i.í~t,:l~ó::,C~¡:,te: .... ~ql)f:.~:: 
u1a:·.d~be·r~ co.noc:er Y ... faHar. et cítádP ... ·~.~; 
c:qrso- di'!: • ·' .t:db:tn:1.al · m~: 
Jxirh9 : e _ .t.t.01 a . 
:¡, 

a 
.fith . 1tj1.ero)1't~r re 
Pé!tSOn.á'S···:~itád.as:. pót'..'' ... CóhS . ~-f:.~,rl~:s.<··)~.J 
peligro Pa.rw: .. Ia, segu1:td,ad ·.del. E.stádt)?_'. .. ~~ 
las .. -.__acllsó de d~,s¿¡r1·olh{r' ~n :.el extran;ifé 
ro· .ac.tivldaQe,s ·c·ontrarias ·a:t .itJterés ele 13 
n-atr~a. 

ALEJ ANJJRO CALOG U:F~HEA !YlIHANJJA 

El lV!ercurio 12-4-81 

Nva Maruri 1855, fono 375037, Santiago. (Guía telef. 1981/82) 



üEIWIO CALONGE (2) 
imped~r la asistencia a esos lug~.res en horr;i.s normales de clases, de jóvenes 
estudiantes de ambos sexos que vistan el uniforme escolar. (25-4-74) 
JU 7-7-7~-, en el acto de iniciación de la Semana de la Bandera en Iios Angeles, 
participó en el desfile también el delegado militar de la Bducación, capitán 
Sergio Calonge, encabezando el paso de los colegios. En corresta formación pal 
ticiparon en el desfile alunmos de los estabelcimientos de ensefü.mza media de 
la comuna, todoB elloB con suB profeBoreB y autmridadeB. (9-7-74) 
Se lo separó de su cargo en Educación, ahora está trabajando en este puesto 
el comandante Juan sánchez Reusser, (Ldm 8-10-74) 
Capitán de Reserva. DC. Interventor Agro. (Ldm 6-12-73) 
La hija del marxista-mirista-masón Durán Morales está pololeando con el ca
pitán Calonge, interventor de Educación, Prime.ro estaba en el Agro, ahí lo 
saca.ron, desvu6s lo nombraron en Educación, lo que .resultó peor, Era veteri-
nario del Ejertito. (Ldm 21-9-74) 
En retiro. Solamente trabaja de veterinario en el regimiento. Tiene un pues
to en COHFO de Los Angeles. . (Ldm 23-10-74) 
Jos6 Bascunán, DC, colaboraba con Calonge en Educación. (Ldm 23-10-74) 
El mayor Mario Sáez Arias, jefe de CORA, actualmente se encuentra en el ex
tranjero. Lo reemplaza el capitán CALONGE. Es amigo íntl.mo de GABY MIRIAM DE 
DURAN. (Ldm 4-3-75) 



SEHGIO .Q_AI,ONGE 

Capitán de f~jército, __ J1Q.IJ ..... Mq~1f:l~~!. 
Actualmente toda la educacion de J,os Angeles está en ma
nos de funcionarios :OC. El representante del gobierno en 
el sector de educación es el capitán Calonge, que estaba 
Capitán Vetermnario en el H.egimeinto Iios Angeles y des
pués del 11-9-73 dirigente del Agro (ahora lo reemplaza 
en estas fux1ciones el capitán Sayez, hombre de confianza: 
Referente a la educamd.ón, el capitán Calonge nombra en 
todas las escuelas mi.embros de la DC. Por ejemplo, en el 
Colegi.o illeméín se nombró delegado a 1m profesor sin tí-
tulo, señor Alvarez, miembro :OC. (23-4-74) 
Vigilancia policial en todos los establecimientos que 
son centros habituales de diversión del estudiantado de 
la zona, sol:ici tó a la Prefectura de Carabineros el capi· 
tán Calonge, interventor militar de J~ducac:ión. 
Bn el oficio dirigido al Prefecto, com::i.ndan·i;e Ulloa, el 
capitán señala que en representación de todo el magiste
rio del Consejo Superior de Educación, solicita se dis
ponga vigilancia policial en todos aquellos si ti os de di·· 
versión en que el alumnad.o de establecimientos educacio
nales de la provincia concurre en horas de clases, 
Segtín el oficial, los alumnos pierden el tiempo en vez 
ele estudiar. Agrega, además, que los locales y sus pro
pietarios serán drást:i.camente sancionados cuando sean 
sorprendidos estudiantes en salones de juego de pool, 
billares, etc, 
I~ste control se extenderá a los cines en el sentido de 



GONZALO QALVO CASTHO 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de Y'!:Jpa:i;:~i-~!?· 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV, 
Abogado. (ucv 1983) 



FRANOJ:SOO Q.ALVO 
UP. M4dico. Hospita1 de Lirqu4n, aotua1mente Santi~. (098/25/00T/979/7) 



CECILIA CARMEN ESMERALDA CALVO LAZCANO 

MIR (Listado alfab•tico .1978) 



FERNANDO ALFONSO CALVO LAZCANO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VICTORIA EUGENIA DEL CARMEN CALVO LAZCANO 

illR (Listado alfabbtico 1978) 

.. 



CARLOS CALVO M, 

Instructor, Fac1tl tad de If'ar·1nélC ia, Uni ver·siclEtcl de Co11c e]2_,9 i611 
Dioqutmico, Uni versiclacl ele Concepci6n ( 1978). ---~-Tea Íálo~o General 1982/83) 



VIC'rOR CALVO OYARZUN 
Ingeniero de ejecución. . 
Actualmente en e1 Campo de .Detenidos Transitorios en.Qh;¿ 
cabuco (Antofagasta); maneja la oficina de administracic 
'Cí:eI~cárnpo. (Mercurio 24-2-74) 
VICTOR CALVO OYARZUN 
Serfl puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 
VICTOR CALVO OYARZUN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



NESTOR CALVO SANCHEZ 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor. 

Uni vorsidad Ca t61 ica de Y,alE'.:1:E~!,¡¡.<>(• ) 
ucv 1983 



BllRNARDA OALZADILLA OANALES 
P:uof:esrhra suplente, Secreduc, Ooncepci&n~~~~º62/28/MAY/979/11-S) 



JUAN EUGENIO CALZADILLA CANALES 

Estudiante, curso 4, Antropologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Tfí;:Jc·1,:t f,;r;T\''lJ j ".\-i!-} ~ f;'."1)_,r_~; 1 ~ :\{)«'"J-·,\,-; · 

, - ~ ,. '"'' ,-, • ._,r_,,·, .. _,, .. •. '··' i I ·'·'··'··'•'• l r.o'l.o • f{j,c;Ji;<••¡i'1-'. ,,, ,._,, . , 

¡._(fO ~ ¡,;-¡ (;H-f,!l:l(}fJ ~ J,:3 L:f,'./"( • 

Universidad de C,9~~~~~2;Lón. 
,Listado Con 11-8-76) 

) 



FHANCISCO QALZADILLA NUÑEZ 

El 21-8-75, arribb a Panam•, en .el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviacibn, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El dia siguiente, ~de ellos coritinuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Branif':f para proceder a su infil trací.bn hacia Chile desde el Perú, 

(El Sur 11-11-75) 



IRAN DEL TRANSITA QALZADIILLA HOMERO 

El: abogado de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos 1 ADOLJ?O MON'J:IBL GOMEZ, 
inéi.ic6· que en Concepci6n había dos. casos· más de fusilados: 
Son dos j6venes de las·· JJ,CC,, ejecutados por el Consejo de Guerra Ancla Cinco, 
en :.il'alcahuano, y cuyas identidades son IR_AN' DEL TRANSITO CAIJCERIA -o CALZADI-
LLA- ROMERO y FERNANDO MOSCOSO MOSCOSO, (La Tercera 20-6-90) 



ROSA AMJ<~LIA .Q.AMACJIO PAHHA 

Lista Amnes ty International: 
ROSA A~D~LIA CAMACHO PAHHA 
Ausw. 5,271 .859, Santiago 

J) 

Agosto 1974 (19-6-75) 



FRANCISCO JOSE CAMAN MAHTINEZ 
[) 

Lista Amnesty International: 
FRANCISCO JOSE CAMAN MARTINEZ Mayo 1974 ( 19-6-75) 



HELDER CAMARA 

Cristianos por el Socialismo, p. 296: 
C.'\MARA, Helder Arzobispo de Olinda y Rccife (Brasil). Nadó en 19og. Conocido por sus ideas re
volucionarias. I'viiembro del grupo titulado "Obispos del rfercer ~1ndo{{, Llegó a Chile- en abril de

. 196~1. invitado por la Universidad Cátóllca. En conferenria de prensa cxpre.~ó que respeta las figo· 
ra~ de Camilo Torres y del Che Guevara, J>como resprtn a lodo el que pueda dar su vída en defensa 
de sus ic!C'a!es y por sus convkdones'.i_. 



GONZALo ~ 
PO. (061/28/MAY/979/p.6) 



FERNANDO CAMARGO CLAVERO 
Anlilisis 27-3-84: 



DINA CAMERATTI 
La Alejandrina Rojae tiene enLinares una perfume
r1a que hasta hace ~0111:0 ella nirsmaatendía. Frente 
a la,perfum~ría esta ubicada una peluquería. Al la 
do de la perfumer1a tiene un negocio doña Dina Ca
meratti, quien es íntima amiga de la Alejandrina 
y de la Estela Jara, 
Doña Dina Cameratti contó en la peluquer1a, hace 
poco ·'l:;i.empo, la Alejandrina Rojas había regalado 
un ca1¡ft>n de manzanas a la Silvia Salgado. 
La dueña de la peluquería contó eso a raíz de que 
había oído decir que a Miguel Becerra lo habían en· 
venenado con unas manzanas. 
La Dina Cameratti es también 
seguramente negaría que ella 
sa. 

de ideas marxistas y 
hubiese dicho tal co
(Sptl 7-10-74) 



C.AMERON 

El Hogar de Menores Peral en Santa Bárbara, 19}:l~ltP.J!i!l' 
t!llL. está patrocinado por Carabineros. Cobija a 50 
menores. El director, desde hace 2 a 3 meses, es un 
profesor C.AMERON. Es alto, moreno, usa lentes, de u
nos 4o años de edad • 
.Antes del 11-9-73, fue activista socialista en Victo· 
ria, donde cayó preso. Un primo suyo fue muerto el 
11-9-73, por oponer resistencia, 
El 8-9-77, la sra. DE C.AMERON llegó de Santiago a Lo 
Angeles con 2 paquetes tipo panfletos. No se movió 
de sus bultos, a pesar que siempre deja encargados 
sus paquetes a Igi-Llaima. Llegó a las 16.30 hrs. y 
esperó así hasta las 2o.45 hrs. A esta hora el pro
fesor C.AMERON vino a buscarla. 
A mediados de agosto, se encontró a CAMERON, a las 
18 hrs., con 1o ó 11 personas más, en una reunión 
probablemente política. (Ldm 10-9-77) 



.A.LBElUI) JlAMHI ALALUF 

Sc:xeio em la Empresa. del CIDPA, gon.ce,J?9;~!!,!, (o5o/18/JUN/98o/3/El Sur 22-6-80) 



AJi.'BERTO ~A_MH'.I ALALUF -Dueño del Supermercado MAS, :¡Jos Angeles, 
Judío, masón. ~-'-'""'-'""""'w,, 

Pertenece a un grupo de judíos upelientos de Los .l\Jlge 
lew que colaboraban indirectamente con ocasión de to
mas de i'illldos y predios. J~fectuaron transportes de al: 
mfmtos y otras cosas en sus camionetas. Todos habían 
sido detenidos después del 11 , pero ahora anda.n en li· 
bertad, (11-7-74) 
En casa de Alberto Le~as Montt, PS, Población Orom
pello, calle Arturo Rios 825, fono 22540, Los AngeleE 
se realizaron reuniones clandestinas. Participaron 
los señores Camhi .Alaluf, dueños del supermercado, 
judios upelientos y masones. (I,dm 16-4-75) 
r,os Camhi son miembros del Club Deportivo IBERIA. 

• (Ldm 16-4-75) 
El dueño de las Cabañas "La Trilla" mantiene una ban
ca de juego, bajo protección del coronel ULLOA. ,Jue
gan los CAMHI, duenos del supermercado, jud1os de iz
quierda, y su pariente r..urs GONZALEZ, entre otros. 

(Ldm 19-8-75) 



SERGIO QAMHI ALALUF 
Dueño del Supermercado MAS, 
hermano AJ"BERTO (véaselo). 
Judío, mas6n, socialista. 

Los Angeles junto con su 
<~~-<<<~' 

(I,dm '?-io-'75) 



CAMILO 
Radio Moscú, 25-1 o-73: 
llnvio va por Algarrobo. Para CAMII,O mensaje, infiltrados bien. 

· .: (Molli 1, Oct. 73) 
El dia 29-30 presente, CAMIIiO en la playa de Algarrobo (Radio Moscú), 
J<~s probable que· vayah a sacar a AIJTAMIRANO u otro> o tal vez se lleven a CAMI· 
LO, siendo reemplazado por el que viene. (Moll:i 2,. Oct. 73) 
CAMILO , 
Todo listo operacion. 
Lugar (lugar establecido= Algarrobo), (Moll:i 4, Oct. 73) 
:Para poder partir en una olfensiva positiva en contra de la izquierda, deben 
tener en su poder a 4- personas: ROBl<iHTO QOJ,O!l!A, EI,ENA CAJ,DERON, CAMI:LO y JSXJ~
QUIEL pONCE, lista gente sabe mucho mas que AI,TAMIRANO. Todos son portadores 
de varias identidades. 
De CAMII,O no existen fotos.· ( Molli 8, Oct. 73) 

¡/ •' 



SANDRA DEL CARMEN QAMIRUAGA SANTOS 

Accidente de la camioneta Chevrolet-Luv, doble cabina, modelo 1987 1 petente pp. 
3064, perteneciente al Obispado de Linares e inscrita a nombre de CARITAS c;i;,:;_:c 
el 5-10-89 1 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 efectu6 
la transferencia. · 
En el vehículo viajaron 7 miembros de lia IO, que habían efectuado propaganda po 
lítica a favor de NARANJO en San Javier. Al salir de la ciudad, chocaron con un 
árbol. 
?ueron: 
El conductor VICTOR MANUEL MORAGA HERNANDEZ, 30 años, Linares, chofer particulal 
ie JAIME NARANJO, muerto; 
Sandra del Carmen CAMIRUAGA SANTOS, 21 años, j.inares 1 muerta; 
su esposo ~JARIO CIFUENTES MU~oz, 21 años, herido grave; 
::DITA IBARRA VASQUEZ, 24 (6 28) años, Linares, secretaria privada de JAIME NARAN 
JO, muri6 a las 9,45 hrs. en el Hospital de Talca; . 
cDUARDO 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, 
"éase también JAIME NARANJO ORTIZ (13/14). 

(La Segunda 5-lo-89; El Mercurio, La Tercera, El Sur 6-lo-89; 
El Mercurio, La Cuarta, La,Epoca, Fortín Napocho 7-lo-89) 



ORLANDO CAMPANA VON VRIESSEN 

Secretario Docente del Instituto de Antropolog1a de la 
Universidad de~<;>nc~~JQn. (Con 22-8-711.) 
Un '70 % del alumnado, reconocidos por sus actividades po 
11ticas, fueron expulsados del Instituto por sus actuale: 
directivos sra. Zulema Seguel Seguel y Orlando Campana 
von Vriessen, que con un pequeño grupo de alumnos organi· 
zaron e hicieron frente al marxismo en esa unidad. 

(Con 17-10-74) 

• 



CAMPANA 

Hijo marxista del profesor SBHGIO GUILLBHMO CAMPANA VON VHlliSSJ~N de la UTT~, Sed1 
Concepci6n. 
I~n Argen·tina despuEis del 11-9-73. (Con 11-8-76) 



MARTA CAMPANO IBAR 

CE 4 CAK, socia activa Radio Club Talca, 2 Norte 1671, Talqa, (J1J14) 
(Nomina Jl-J-81) 

MARTA ISIDORA CAMPANO IBAR 
Alto de Vilohes s/:n, Sam Clemente. 
CE4AK. (Guía de 111.adioaficionados 1982) 



I'ILAR CAMPAÑA BEDWELL 
El grupo marxista del argentino Edgardo Garbulsky Kleiman 
profesor del Instituto de Antropologia de la Universidad 
de Concepci6n en tiempo de la UF, contaba con el apoyo 
del-ffoc-ente ___ Rlgoberto ·Rivera Aguero y esposa Pilar Campa-
ña Bedwell. (Con 17-10-711-) 



JUAN CARLOS CAMPBELtjESQUIVEI, 

Docente Instituto de Educacibn, 
Profesor de Biologla. 

Universidad Catblica de Yalpa;rf,lJs?• 
(ucv 1983) 



THOMAS CAMPBELL GARRIDO 
No puede ingresar a Chile. (J~l Mercurio 11-9-84) 



JAVIER EDUARDO QAMPI OLIVAHES JAVIER 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JJ!l¡.VIER .Q¡AMPI OLIVARES 
Sew-liÓ en libertad de Puchuncavi el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



REINALDO EDUARDO CAMPILLAY BURGOS 

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



VICJ<;NTE CAMPILLAY BUIWOS 

:Detenido en ,J'_~~,C\,~,ua,, que se va a dejar en liber,tad pr6x:Lmamente, (Nota 30-4-74) 



CLORINDA QAMPILLAY CAMPILLAY 

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



GUIDO A. CAMPILLAY CAMPILLAY 

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



GABRIEL. EDUARDO OA!l'Jl'ILLAY 
OonformeJal interroga:borio en presencia de Monseftor SERGIO VALEOH ALDUNATE, Vio~ 
río GenGkal del Arzobispado de Santiago y Obispo Auxiliar, CAMPILLAY reconoció: 

~
1} Pertenecer al MIR, exactamente al GPM 15; 

Que las armas de este grupo las tenian los altos mandos, no asi él; 
Que tiempo atrás una amiga de él -BLANCA IBARRA- le entregó armas que pertene 
cian a su hermana XIMENA IBARRA, asilada en la Embajada de Italia; 

4) Que estas armas, ante el temor de ser descubierto, las entregó al cura párroo 
RENATO GIAVIO, para que él las guardará. 

El sacerdote RENATO GIAVIO reconoce haber aceptado ocultar las armas de un eleme 
to marxista el miércoles 11-12-74 en la noche. (La Segunda 18-12-74) 



JORGE CAMPILLAY 
Suboficial mayor de Carabineros, Vallenar. (1o-9-7i 



NEIRA 
SERGIO CAMPILLAX(LARA) 

Salió en libertad el 25-5-76. 
SERGIO ~AMPILLAY NEIRA. 
Mercurio 11-11-75: 
M}rista de mw6, detenido. 
Vease RAUL N LOPEZ NEIRA. 

?C ... fu~ d~terii~o .)~$}rl!io ·Arlel 
ca· ir ·uas· -'.<Patric~~;t: ··mecant-
co . . ·_-~-: _ n _ ñó:~. _ Irt_~~~?-~º---.a~nta::_$!~lu_la'.;'._del 

s~:Ih~··;;;~ :MPILLAY m:':rnA 
MIR. 

<~Ef s1;:fª~-~--r~-5-76) 
La Tercera 11-11•75: 

(Listado alfab~tico 1978) 



ENRIQUE CAMPILLAY THUJILLO 

se suspendi6 su relegaoi6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 

I 

/ 



MIGU1n, QAMPO 

Hector de la Universidad del Norte. 
V6ase HUMBEH'rü All'r'UHO JIHON VARGAS (3). (Jsl Mercurio 20-6-73) 



FRANCISCO ~AMPO RIVERA 
FRANCISCO CAtfl'O RIVERA, chileno, de 49 afioe de edad, con reeidencia fija en Bar
celonap EeTafia, ee hizo pasar por miembro de la ETA. ~~ 
V~aee ATR CIÓ EUGENIO VALDIVIA RIVERA. 
Ocupaba una plana de médico aneeteeista en el Hospital Clinico de Barcelona, do~ 
de le conej.deraban un buen profesional. (La Tercera 13-11-83) 



PAOJ,A ANDHEA QAMPODONIGO cm;1, 
Hija de MA.HCO CAMPODONIGO ELZO y ALICIA COLL lUGCAHDI, se casa el 27-5-84, con 
SEHGIO GHIS~'IAN liAHENAS BHUGGEMANN, Viña deñ Mar, Mayo 1984. (San Manuel) 



MIRTA QAMPOM'.ANJ~S 

Ex locu·bora de Hadio Universidad, Concepción. 
C/c MAHIO VILCHES l!lALDONADO (vÍlalo). (Bl Sur 5-2-84) 



-¡~;;f <ltritt~cntc clel J¡ill~ or1.j¿~G .¡lJ1.~~l:~u~ ... ~ 
.úl10.c:.-.1.. }1~1 sillü no:nf':1.:c1u~::.vlo (;21 Dlt on;c¿r) <?. ,:; Co.11;-:_,c j r~:co u.0.J_ 
Ilcc·toJ: <1.n .lu. TJ11·i,\r..-~:'i_~0:1.t.1a .. d . .Luo Jj,(l¿;(:~tuu. 

( G" 12·-7)) 
• 



QAMPOS 

Comandante C.N.I.l 
(116/26/DIC/979/31 

Conoepoi6n 1977. "JOSE IGNACIO". Actualmente en Antofagasta. 
,.~4,,,_~,·~·~!•0' 



MARIA SOLEDAD QAMPOS ABARCA 

Estudiante, curso 1, Ed. Parvularia, 
Expulsado.,, por marxista, 1973. 

j • ! ) ) 

'> ' ~. f 

; _,_,,¡¡ j i,'. 

: ( - \' .~ ( l 

Universidad de Concepción. 
~-o;rstado con 11-8-76) 

: ¡ ";; - ' -



MAHIO QAMPOS ADARZUA 

Auxiliar )jlsg
0
uela No. '77, Yumbel 690, J,,!D!"JCJ>§, 

Independifint:e. 
:-,;-;::,:- >-i?'f- - (AGuFcL Sept,76) 



GtlnJ1id.n.to (~(>itn~-:i:i u·f:; :;, :J,]. ()cnuc; jo J?y·o\r:t11e~i.<...',l. d.n ln. 
ClEL1

, ~SL2!~~.:2_cp_~tQ11-~~ ( 29~,.·5.~'l?.) 



JUAN JOSE CAMPOS AGUAYO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



gada, Direcci6n Provincial de Educaci6n Primaria, Linares. 
(AGuFcL Se~76) " 



Al:J'ONSO 2_AMPOS 

Comunista de Linares. 
Estuvo Direot~orProvincial de Educaoi6n. 
Gran ao·~uaoi6n en SUTE. 
Con Carlos Mora Basoalto impulsores de la ENU, pe 
ligrosos, (Gr 10-1-74) 



HERNAN D 

Salió en 
El Mercu 

• CAMPOS ALVARADO 

rtad de Puchuncavi 
19-11-76: 

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

19-11-76) 

o.·.·de _Ios_:-_Ilberad~s- mas, 
(!nirevista-&!ss S5tt -J'le_rná-n · 
C~P~'!J-::qu1eh _d)joi:'qi.l11/J1á> :.~._ 
bía' -.,-sido- cocinero . ~n-~-.P~-_,: 
¿h:urii:ravf) .!r··-a-ntes. diriige1ite -: 
sitÍcti·c-al_ ·del _Partíd_o Co~u •. ~-
nísfa. ·_ co11tif que-era- el.--qtlt: 
mejor comía y .que inch?sO _-·. 
pre:Hcró ·pan-: de Pa;;cua_-~ .en 
\á _última> -Navidad. 

El Cronista 19-11-76: 
·:,- _ / -;_Ert!-éS:f.O'¡jt>_Í'túnid~(j'·"-'El -Ci'_?rií_stifti_:cqny_ersi~i: q'?_ri_ 
' dos de JosUberados, Jiii;f C~r¡-~SJ:!o T'.'pl~~ jie1i9dista, 
' de• 33 anoSi"le edad, y .fierllan C¡¡¡lj¡}ds:!\.lva1i<ii!(; ~e~4 , 
'·añoi;jubiladQ,del.~crjrlQ\<lJ:,!acÁº!J•lll.~~l,l!lld;•. ''• • .: .. • •.. ·. 

La Tercera 

. Campos.A1v_aracto,que per_maneci.ó-g'ran::_p&rtti_".d_e 
,slis 22-_mes~ de._ detención-en PU_chuncáví,admitl6: .. Qtte 
1St.~ _Ci'E)sernffr~tió nH_í -C<nno ayud3.nt~ dQ _cqcinero.-.~·Des~· 
pués de to~o no tengo lnayoreS inoti~os de qtleja ~ar~: 
;gumentó-«. Cuando_ -un_ pe"fio_dista-_:Ie preg'untQ si s~' 
;i~ía del paí~. como· ~lgµ_nos ·fie· stis-('.ol1}pafi~ros_-__ dec~m..,' 
;pilmen 1o, s11 resruesta fue: "Nó; potqtte nÚÍ'lca. hice 
Md~ ~~e tne obl(!;ue¡¡; >rrart'C3r'. 



HERNAN 
MIR 

MEN JUAN QAMPOS ALVARADO 

(Listado alfabético 1978) 



PEDRO CAMPOS ARAYA 
No puede ingresar a Chile. 
Se autorizó el regreso a Chile de PEDRO LAUTARO 

(El Mercurio 11-9-84) 
CAMPOS ARAYA. 

(El Mercurio 21-12-85) 



Pro:fesb 
1 6 año:;¡ t 

Normal f~ t 
Casada. 
P.N. 

ARA YA 

ucacibn Prima~ia, Loncomill . 
ervicio. 

(AGuFcL s/:f) 



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



JUAN CAMPOS AltRIAGADA 

"Buln~ lllve cerca de la planta, 
Cl11acarerll 
Son dos personas. 
No tienen mayor problema, 
Polvo de roca. (Jgfsch-Mk 2-9-86) 



JULIO ENRIQUE CAMPOS AVILA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HERNAN CAMPOS B. 

Instructor, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil Eléctrico, U. da Concepción, ( 1981 )7rcatalogo~Ganeral 1982/83) 



EDUARDO CAMPOS BARRA 

Lista Solidaridad I: 
EDUARDO CAMPOS BARH.A 
Lista Solidaridad V: 
EDUARDO ALEJANDRO CAMPOS BARRA 
Carnet 2,627,553 de Santiago. 
13-9-73 en Santiago, 

Lista Solidaridad !Va: 
EDUARDO ALEJANDRO CAMPOS BARRA 
29 años 
2.627.553 Santiago 
13-9-1973 
Técnico automotriz 
Lista Amnesty International: 
ALEJANDRO CAMPOS BARRA 
EDUARDO CAMPOS BARRA, detenido 
La Epoca 13-9-89: 

gctua_(do_ C_¡;i;i_P'ós 

iEDUARDOU "'JEIANDRO 
!ALBERTO CAM;POS QE LAJ 
:BARRA' .(29): Militante deli 
:MIR, . se 'perdió todo contacto 
'con él elidía 1 1 de septiembre d.e 
;19n, cuándo ávisó a su madre 
:que Viajaría al sur. Se lo buscó 
:en todas ¡\artes y hasta hoy no 
ha sido posible encontrar.lo. 

Septiembre 1973 
el 13-9-73 por civiles. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 

( 19-6-75) 
(Análisis 20-5-86) 

13-9-73 Santiago, EDUARDO CAMPOS BARRA, 29, 
Técnico Automotriz, MIR, Paradero Buse.s Igi 
Llaima 5-5-76. (Hoy mayo 1988) 



OSVALDO QAMPOS :BASLY 
En un P8.lllf:Jef~to 11Linarense: fcCuidate de los informantes y Sapos de la C .N .I .111 
fll!gura: * · 
GUATON CAMPOS (Administrador Dpto. Camiones Bas(ureros) Starco}. 
Linares. 
OSVALDO CAMPOS BASLY, Maroos L6pez 1150,_~inares._ 
Amigo de Mll!GUEL RUMINOT MONDACA. 
Ayudaba en FITAL 1983. (Herrum 13-12-86) 



OSVALDO JOSE CAMPOS BOSSO 

52 aios, casado, lee y escribe, agricultor, domiciliado 
en fundo Flor de Quihua de "'"f:)E!_l'.l_9Q._!'.!Os, carnet N, o '?o, o2o 
de San Carlos¡ 
Conozco desde hace como 8 años a la fecha a RAMON ORTEGA 
COHTES, y me consta que se trata de una persona seria, 
responsable y trabajadora y nunca antes de ahora, que yo 
sepa, ha tenido problemas de tipo judicial; y su actuaci.ór 
no ha causado alarma pÚbli.ca. (6-3-75) 



ERASMO ALFREDO .QAMPOS BRUGMANN 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ERASMO PA'l'RICIO CAMPOS BRUGMANN 
Cumple pena de 5 años + ~ años desde el 28-9-73. 
R F.Alemana. (N.o 474- Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



ANA CA:.MPOS BUSTAMAN'l'Ji; 

Profesora f~ducació11 Pri1naria, I .... ori.comilla. 
18 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
I>. DC • (AGuFcL s/t:) 



PGUSTIN QAMPOS C 

Ex alcalde Penco. PR marxista, (o19/o7/DIC/978/1) 
--4""/&//"''0~~·~~, 



IHIS CAMPOS C 
Nómina AMORC: 
IRIS CAMPOS C., clave 8.915.124-S, 19 Julio 336,_Chil1á112 Veeas de Sald5ia 387, 

(OMH Jo-8-85) 



MARTA CAMPOS CACERl~S 

Profesora Escuela No. 64, 2 Poniente s/n, _1:'.~!l~~yJ-~~'" (AGuFcL Sept.76) 



Al1ZOBINJJO Q.Al/f1'0S CAMPOS 

Hondin de COHMU 9 SantiMQ,. 
C6mplice en el hÓmicidio de dos j6venes DO em la parcela 64 de Jja Reina, el 
16-3-73, Hetir6 de la casa de J,UIS HUJvIBEHTO OREJjLANA los dos metralletas con 
las que se comiti6 el crimen, (Bl Mercurio 4-6-75) 
l~ue condenado a 541 dias de presidio, (El Mercurio 20-8-76) 



JULIAN QAMPOS CAMPOS 

Militante DC. 
Pabellon 8 casa 6, San Carlos. 
Ingresb en 1964. 
Profesibn 73 •= Empleado público. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



LUIS CAMPOS CAMPOS 

Inspector General del Instituto Politécnico Superior, 
26 a~os de servicio. 
Profesor del Estado, 
Casado, 
Apolltico, 

Linaren. 

(AGuFcL 8-10-71+) 



CARLOS CAMPOS 
Fr, Roberto Ioarte E. 
garmelo de Sta. Teresa 
/16 N.o 621. La Plata L. 900 

.Argentina 
Fr. Mario Lopez. 
Fr. Carlos campos. 
(1'Jstudiantado) (Nota en sobre Paulina) 



MANUEL ANTONIO QAMPOS CARHASCO 

Obrero Agricola (operador de temporada) IANSA, Linares. 
5 años de servicio, 
Casado. 

o -1 ano Preparatorias, (AGuFcL 16-10-74) 



MIRELLA QAMPOS CASTILLO 

Profesora Escuela No.45, Linares, 
0 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casada, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
MIREYA CAMPOS CASTILLO 
Profesora Escuela No,45, La Quinta, Longavi. ( AGul<'cL Sept, 76) 



WALTER QAMPOS CASTILLO 

Profesor Escuela No. 63, Huinco, ~~~~~~ .. ": .. ~ .• (AGuFcL Sept.76) 



ERNESTO CAMPOS CASTRO 
N.o 98. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



HECTOR CAMPOS CASTRO 

Amorico Vospucio 631, Curic6, 
Radioaf'icionado CE 8 CIC · ·•·· 
Permiso 656 1 Licencia 656 G, 
DC. 

RECTOR CAMPOS CASTRO 
Vespuoio 341, Curio6. 
CE4CK. 

(AGuFc 14-J-76) 

(Guia de Radioafioionados 1982) 



.A.GUSTll OAMPOS CllmALIDS 

lb: a.loa.lde de l'.!~L lb: subofioia.1 de Clara.bineros. Penoo. (149/16/MAR/981/2/3) 



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



VICTOHIANO DlO:L G:IAHMEN QAMPOS CID 

Candi da to a regidor, 196"(, 'fu!llL~L,~ 
DC. (AGul'cCh s/f) 



ALJ•;J ANDHO QAMPOS Cil"UENTES 

El marxista ALEJANDlW CAMPOS CJit'Ul5NTES de ~'emuco, estaba condenado a 5 añoB de 
cárcel y cumplió un año en prisión. 
Se fue a Dinamarca, donde se casará con una extrm1jera este año. Su madre "'liaja 
al matrimonio, 
l•:l avisó que el próximo año vendr1.a a Chile, 
Estudiaba obstetricia, (I•'Hoe Enero 1978) 



ERNESTO SEGUNDO QAMPOS CIFUENTES 

Auxiliar, Dirección Provincial Educación Primaria, Linares, 
19 años de servicio, 
Independiente Der. 
6° año Preparatoria, 
Casado, (AGuFcL 10-10-74) 



JOSE QAI'/IPUS C Il!'UENTES ( 2) 
Mirista condenado en Temuco, le fue 
V~ase NATACHA CA.lili.IUN USUliIO. 

permutad~ su pena por la de extrañamiento. 
tEl Sur 11-3-76) 

Condenado a 15 años de prisi&n. 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
JOSE ALEJAJITDRO CAMPOS CIFUENTES 
JOSE ALEJANDRO CAMPOS C !FUENTES 
N'o puede ingresar a Chile. 

libidemJ 

(La Segunda 23-11-82) 

JOSE CAlVJPOS Cil!'UENTES, secuestrado en ·~_¡\rg~!!t!!!l'L .en 
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1981. 

(El Mercurio 11-9-84) 
acci&n conjunta de los 
(Análisis 20-5-86) 

Orga-



JOS.ri .Q.AMPOS CI1''UENTES 

:81 Mercurio 29-7-81: 
. --L~ Corte de ApeJaoiol1e;· resolvió ante
eyer i)€'dfr infonnes a los ministerios de· 
Relaciune;.; Exteriores. ~'. d_~-~.F'"' sQ para 
fY.ilejur re"iolver sobret(~inparo :·d-e~u. 
c1do en fa1'or de los-,;. ciudadanos Ch1le-
110:· .Jo~e campos Ciluéntes y Luis Qu_ín~ 
~havU Suáre:i:. Se trata de dos indfvlduo.; 
~que según el rtbogado francós, Jean 
raul Le\·y, quien presentó el amparo-
!:!l 19 de febrero pasado intentaron· in
.~resa~. con identidade.s falsa~ ~ t~rrito
do c:uleoo por el paso dé "P;nmun" 
;lesde territorio argentino. De acuerdo 
a la \"ersión de Levy, los ,dos sujetos 
fueron ar-restado.5 por gendarines perte
neciente~ a la Gendarmería NHclonaL 
!'Por eso_.; hechos se promovió _,_afirma 
en el eS"crilo Levy~ acción de habea11 
.cor9us ar.te el juez federal- de Buenos 
¡\ire<>. S.i bien -a_grega- n_o hubo ,re_Cu· 
nocinliento oficial de sus detenciones, en 
fuentes extn1oficiales, pero fidedign!s, 
se nos' señaló que habían sido puestos 
a disposición de las autoridades -chile. 
nas, c111upliendo convenios entre las res-' 
oPectiva.5 policías nacionales'.', . 

En fuentes judiciales se inforn1ó ·ayer.:; 
c,ue los familiares de los dos individuos: 
se habian hecno parte en el recurso, 
de amparo. 

En la Corte áe Apelacione" ·se. en
.cüentran ya inforines del Ministerio del 
Interior y Policla Internacional sobre la· 
inateria -q11s, fueron solicitados por el 
trhunal- r· Cl,lYUS detalles DO han tra.51-
cx>ndido a: Jp, opinión pública. · 

El caso·_ fue conocido ayer por la. 
Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, 
quedando la causa en trámite. ' 

El Mercurio 8-9-81 
La:COrt~·.d~ones· reChllZif __ ÚÍl 

:.r.é-eurso _de. a.m'!?a.ro. _interPu::~st():<'·'P.ór' )~l. 
! abgga'dp · franc:és _l"i{~n ._Pa\t;l _:f,;_é_y:y ·.en fa~ 
·.vo"r·.,_4~·· JQsé'. tGáh:i<p~s: :Citlltf~ti:tM._·0• ·y>j:Lui5 
Quinc~y:i,l ·:Su~ez;:,c q~l1:~S · :~n,-- _febr+].:i 
ro de .t~:~/:,:$gú_n· fil .. ·,ctt.a'do i[t*oifé'Sio· 
. nal, pr~?1ndian>:tngresar m·. territori_o · na
cional .. con. falsas. i.4é:T1:.tidad~.s. o·e.: .. ~cuer(io 
con: 1~ m_an:lrfe_s~dtl'éñ:é'l e&c!it.o.·v:or Le
vy ·~pré.'t:~dían· in$ .. l'e~r _aI _territorio . na
cional<i}:>,o_t _el Paso : de P:aimún, próximo. 
a Ju!1ÍiJ-:<. de. · Lo's Andes, provincia de 
N'euqa~ii..:· _En ... ~ste inte.nt-0, f11eron' arres-; 
tados. ·p~r-' cfen,danrter!a NacioJ:lal'\ 

iE{l :;_;;~{f~dÓ;.,i·P.~eJ>.Ío.n_a'.L·.:.:-.~fi.~gá::. ,_que.,_.~<e
présent1't::;Utt,i~~\b'éa~.: : e'.n.D}):u.s·-. Jt.n,fa~>··~I : Jtte;z-' 
fecterá:l ·:ae>/f{t&ridS:~.Alres. :o":A;ñ:á'dé_ tJ:ue· ~sr 
bien no _Itulb:o.' u_n r~conocirn,ie.htQ o.fi
cia1 .de suS 'deténeiones; e-n fuentes ex· 
tr_a<Jficiales, ··pero fide'd:Dgnás, se nos ise· 
ñ.aló que_ hi.tibían sido ptI~st<>S.:_ ·~ · A:!Sipo~ 
slc_ióú de·, l,a.~. ;;aµ,t-0:rjda,d,~;::: ffiµ~n·~~~r,Pttm~ 
pliend<1 :" .;~pn~,t;1:io~;.::.éfftífé':'' l~!f\·:;.rf!Si~·~tiva;s< 
, p-Olii!Íl\.~~:~I':.~.f -~?~~~,.~~7,fS .. t;~ ... '.:',: .. ;,~1~f;J·i(;·::·):_::<:::~· ._.?:_ .. :· '': 

La ¡;o~mª. •S~.ti U~ láy·(i)~tt••:«•;*pe'• 
la.c1ones.>_~.é ,S.•ntJago :~t:t:'é;snlv1Q''.::(frte :-.pres~ .. 
cJ.ndie~<l'.Q>,-del·: lttífoi;tpe'.·"SO~icitado .. ~l: :tv,O~i 
n1sterlQ de; .. D,e:f~n;s.~ ,~..:·t,~X::piQ;Q:'.:~~,~nte 
. el 111~i.t,q:::::d~. :r·lcJµ':;:*t,ite.ce:ded~~-s,: ·:(le:.., ·los 
que· ~.9-:::,::.:Fesulta _ ·Pte.:S_umi!ble,'::_, qgé;: ·,.Jos~ 
Oam'P~~.: -~~ ~hlí,)t~I:'-,Stl~· 
rez. se:.'.'~: ., . .... . 'id<>. 
lo. di~í;t~st<r del: C:ó-'_ 
d·igo_ ~/f,ii.~ .Jt~~ha~a:! 
el re~l.!~$:t,i:', · ·:jj¿·;da,s 
persorU!.S/<:lt ~·,, ........ · 1 

d~' "l~~irii;-1;,;~·:·: 
De1étJ·s~'. :~~.:.~,f~_á: . ¡ 

::~'~'.'.I;f:131:;5·: ,,,.,, ,,.,.,.J 

EC' 
' .partEf."· 
.úni 
de 
nas figuran: eú -é .. • ... 'JS:, . . .. . , 
prohibición de· ingr~s-0 al -.tet.rítorio .. na
ci_onal, med-id~ .tomada p.t)r .. ~1-.Min_ísterio 
del Interior én (le lltiS- faClJ.ltade:i 
'9-úe 

y p 
:mi~jdQ'.fi. 
visadOs ·1os aN:!hi:V-Q.-s ,e a·· sec 
trol : Jnternaeio.n<i'~ ·::,<Je :,'Jl"'.q-iJ.Wras, . a con
_t_ar .. del 1.,5_ ~e febreró (i~ .. :1981 .R· la .. f~cha, 

'por. Ell :paso. f,rontériio -'de. HUahunt, que 
c.orregp(Jnclc:! .. :·a la.· .... z-On<\ .'Jhnltrofe, ·.·vecin_a 

·a Jullín 'de Jos· Aniie.S:~ ~_A,rgé.l'ítina, .J·osé 
Alejandro Catnp.oir Ci:fuerite;s o Jorge 
Far.tu~a_tr.J.,". Hé:~;rer~ .. Y··. ~u.Js .-.Q.ui~chavil 
SuáreZ' ·o l!:'lías ,. Sa:nt1J;ííiñez Ortiz "'no re
gi.'{~r~n ing're$, .al · P*isc'~.:,- ,-

En eJ -r.ecur.so'.d.e ar:npar:o' presentado 
'J>ór Leyy .en __ 1o.s .Trihunale.s. se.·.dice· que 
:Campos Cifuentes Sá:lifr «de Chile·· él año 
19-75 :r Quincha vil;· el: año · 1976,. po-r apll· 
cacíón '.á _s.us casas. .. '~.el _D:S; ()0_4 con. 
i'nutá-ndoseles., ·.sus 'Pena¡¡ »por.·_ e~·Íraña-

'mie'Qto._, · """ ..... 



JOSE CAMPOS CIFUENTES 
Extremista de Temuco. 
Realizó labor-es de espionaje y de infiltraci6n en las F:B'.AA. 
Condenado a 15 años de presidio. 
Véase VIC'l'OR HEHNAN MATUHANA BURGOS, (La Tercera 25-10-73) 



MARIA DE LA CRUZ QAMPOS CONCHA 

Profesora Escuela No.J5, 
14 aiiós de'i,¡;ervicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 

MAHIA CAMPOS CONCHA 

Linares. 

Profesora Escuela No.J5, Patricio Lynch s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



OLGA DE LAS MERCEDES QAMPOS CONCHA 

Proresora Escuela No,44, 
1 O años de 'Yijervicio. 
Normalista,w 
Casada. 
P,DC. 

Linares. 
'~ .. ' " '' '• '"""'"''~·~ .. ~· 

(AGuFcL 10-10-74) 



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



MARGARITA QAMPOS CONTRERAS 

Estudiante, curso 1, Lic. en Qu!mica, Universidad de 
ExpulsadQ.-por marxista 1973, 

¡ J l : ~ ¡ ' : ¡ ) ( ~ ' 

·: • r -1 1t r <) 

,\ J ,J l ')', l ! '¡; l /, ·¡· (, '¡ 

¡l (''! /,l.•);;,¡'~ 

'' ¡'>• 

Concepción. 
·~······'···~(Listado Con 11-8-76) 

\ 1 



DANIEL QAMPOS D. 

Instructor, Facultad de Ingenieria, Universidad de Conce~ción. 
Ingeniero Civil El6ctrico, U, de Concepción (1981), (Catalogo General 1982/BJ) 



JOSE ALICONSO CAMPOS DEL VALLI~ 

Prof';:sor E~1puela No. J5, Linares. 
18 anos de .rvicio. 
Normalista, 
Casado. 
UP. 
JOSE CAMPOS DEL VALLE 
Prof'esor Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares. 

(AGulCcL 10-10-74) 

P.I.R. (AGuFcL Sept.76) 
JOSE ALFONSO CAMPOS DEL VALLE 
Profesor Escuela N.o 35, Linares. 
Lautaro 853, Linares. 
Carnet 97.384 de Linares. 
Naci6 el 25-10-1933 en Freire, hmjo de Gustavo y Rosario. 
c/o IRIS ELENA MOLINA MORALEZ. 
Estatura 1,72, tez blanca, ojos claros. 
PIRo (AGuFoL 23-9-76) 
JOSE CAMPOS DEL VALLE 
Profesor del Instituto Polit~cnico Superior, Linares. 
15 afios de servicio. 
Normalista. 
Casado. (AGuFcL 8-10-74) 



HOMULO QAMPOS DEL VALLE 

Profesor Ei¡¡~,~,ela No, 41, Linares. 
11 años de.rvicio, 
Normalista., 
Soltero. 
Independiente, 
ROMULO CAMPOS DICL VALLE 
Director Escuela No,41, Linares,8 profesores, 
P.R. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



DOMINGO CAMPOS DIAZ 
C. Mahns 1 '77, 'l'omé. 
Trabaja en Paños -Oveja. 
Lista do sospechosos. (CET 18-10-74) 



HAYDEE LUCIA CAivIPO:l:J DIAZ 
C/c el alemán Siegmund HAGEMANN (v&alo). 
Ella y su marido trabajan en el Hospital de Osnabrück/RFA. (1-3-84) 

237 1945 ¡EL BARON 

---~-,,-:------------y~-----



SEBAS'I'IAN HEHNALDO CAMPOS DIAZ 
Lista Solidaridad v: 
SÉflAS'I'IAN HEHNALDO CAMPOS·DIAZ 
Car·net 112,287 de Los Angeles. 
16-9-73 en Fdo. Sta. Bárbara (Los Angeles) (Mayo 78) 

SEEASTIAN CAMPOS DIAZ, detenido el 16-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 16-9-89: 16-9-73 Santa Bárbara, SEBASTIAN CAMPOS DIAZ, 24, 

·:SEBA:S'l:'I RNAL.00 
C::~l\.JPO ... ·. ): e(eétrids-' 
ía,<,f¡¡e ... . .... et !6s•de sep
tieytbre de 1!l73 en el'•fotén .d.ei 
c;at'!Jlineros de . ~anta Barbara¡ 
~~lll!\lo:se<Pr•sen~~ v?luntaria
~effete,aefü<lo,a que el<líaante-i 

· '!"''.11.o~spoli¡naslo fueron.á.buscf 
,·~atc para}!ue·'!prestara.deélara~ 
i:<:f~~.~~·~,\.0Al·día si~~P.~.~,>J~§. fa
frtil~i!.fes • de e .. (!s.~fu~ron 
informados CJ.l!~ !~ sJ~(jdle-
vado al tegim'je . e+Lo' '•iAh-
geles'. pohcur ·· .. ·.· .. . .. tar 

·allí'. P.en.>s~le . . . . pr~~.encia: 
rde. su .. parfonte •eh ~t!?JJXgat.' 

Electricista, S/I, Rgto. Los Angeles. 
(Hoy mayo 1988) 



Milit 
Arturo 

. DINlfMARCA 

(Lista electoral 1972) 



DROGUETT 

MIR (Listado alfabético 1978) 



(El Cronista 19-12-75) 



4. 
Elisa CAMPOS 

Esposa de Guillermo CORNEJO D. y madre de Raúl CORNEJO CAMPOS 
(véalos) 
(Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978) 



ELISA CAMPOS 

Ji'rau von GUILLEHMO COHNEJO D, und Mutt er von HAUL COHNEJO CAMPOS ( v~alos), 
' (Hamburg: Chilenen im Hungerstreik, 

Eine Dokumentation, 
Hamburg 1978) 



ELSA CAMPOS 

LUN 20-:1-90: 
; :.·; E1í"'t~to; lOs .dimJ!etkW i@.íeé\QS · illteñ-taban 
.:convencer a la autondad 4e·:qu_~:---~e no.era et 
·acuerdo.· logrado ' coó la _Gobérnación. La 
; abq!l"do Eisa Campos precisó que "lo que 
l, pasa es ·_que los al_emanes compraron recien
; tCment~ este fundo San Manuel y colocaron 
: ese Cartel de ta Villa, p~ro nosOtros pedimos i permiso para llegar has\a el puente, que está 
_ _ff!~L a dl~-Q!~~_!'g_s. ~e Vi!l_~-~~!!era't. -



ESTELA CAMPOS 
Hoy 8-2-84: 

La pt·nl!dn dt· los tuuigos que 
quedaron en Chile ta1nbién 'los 111arcó en 
forn1a muy definida. Estela Campos 
:n:cuerda:· ~ ---

-En una discusión con una de nlis 
hijas, nle enrostró diciéndon1c que 
"jamás me perdonaría haberla s~parado 

;de sus an1igas''. ;,Qué le podía 
conlcslar'! 

-;¡r;--- -- --"'"---;;;-·~---~--:. 
:j{i 





HE.RNANDO CJ\MPOS 

Capi tB.n de li'ragata. 
Una misión técnica ele la J\rmacla Nacional está haciendo 
los :estudios pare clesgua:<.ar eili mercante "Carlos Haver
beck", que se oncucmtra huhcliclo a la entrrJcla de la Ba
hía ele Corral. rü equipo técnico está. integrc;cle por d::i:1 
10 buzos tácticos al mando del capitán Campos, 

( 19-'I 1-1971¡) 



Milita 
s. (Lista electoral) 



FEDERICO CAMPOS FUICA 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geogra~!a, Universidad de 
Expulsado por marxista197J. 

¡ ¡~-;z; 1 ,rJ1, J ,1()'.i '(;::·:L·L~i'í ~ :- 1 .\~~.J~,\~¡· 
''".r·-">.z1ª t:-:;;,1·!'\)': ¡,_o--,,ql ¡ 1; )\1) 1;!>J' ;(n" 

'/'f;--~--,Jf'(} ,1\i\}l '.¡' 1,l.'. 

Concepción. 
''(Listado Con 11-8-76) 



RAUL QAMPOS G, 

Instructor Adjunto, Facultad de Farmacia, Universidad de (::oncep('~:il:>ll• 
Quimico Farmacéutico, Universidad de Concepci6n (1967), 

(Cat61ogo General 1982/BJ) 



ADRIANA 

Prof'eso;¡¡> 
J·años de' 
Propietaria, 
SoJ:terq. 

GALDAMEZ 

-:o:ión Primaria, J .. oncotni l la. 
vici.o, 

Independiente derecha. (AGuFcL s/r) 



IiECTOR CAMPOS GARCIA 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



BALDOMERO 

Salió en i 
OS GARRIDO 

.'.tad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



MARCOS CAMI'OS GAVILAN - ,_.,, 
Yungay 91 'lilf,<Jauquenes ~ 
Radioaf'icf~)ílado CE h O'!'. 
Permiso h,6h1, Licencia 11,025 N. 
No se conoce su f'ilpol, 

MARCOS CAMPOS GAVILAN 
Yungay 911, Cauquenes. 
CE4CAT. 

(AGul<'c lli-J-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



GLADYS CgCILIA Q.AMPOS 

Profesora li;flucación Priruaria, -~,?,!1_cornillp._ .. 
13 a~os de servicio, 
No.r1nalista. 
Casr1c-Ja. 
Indepondiento Izquierda. (AGuI•'cL s/f:) 



HUMDEHTO LUIS QAMPOS GODOY 

Uno de los 
documentos 
mentación, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
de residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la docu
pero una cantidad importante tendrla que abandonar el pals. 

(La 1'ercera 6-li-77) 



.-IJ<;HO JUAN CAMPOS GODOY 

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 documen
taci6n, pero upa cantidad importante tendria que abandonar el pals, 

(La Tercera 6-4-77) 



ALFONSO QAMPOS GONZALEZ 
Designado miembro del CES. 
La Segunda 7-10-86: 
L.·:~ 
ftrqi~,:_:_::,,, __ 
:q11e::1 
consider 
CÍ~g ~Ítta ··· ....... · .... ·• .. / ... . 
ocurridos eff el pro . .· . : .· .... : •... 
ción.entrelos años., .. l! 8!!, Estosl~s: 
güar<!o" ·~n,,··!J:l':~taf.t9ílt>'sP.t>rs~¡ 
poco soly~nfes ;uJ:qul'etlln<•esos ¡\sti10¡ 
vos, porque el cab~ de algún tiélll•Pº 
vuelven al control <i:>tatta!. !J ÑttP;liií!' 
la iiífoñl!~ció~:~ fIB':de \l~'!: ~o.~'.íJl~d¡¡: 
qúe los vriméro$c d~oí$ ew9-l.l<l'csé• iin:l.ir!''· 
cia la prlvatillaci~'l p11r~or¡¡¡~c0!l.m"
joracces0.aesaj¡i~or :; . .. · · l!ll' 
ieonsidet¡ib\es"g!llu¡ppi~;;;.~:· 
, de eníP~!\~'!¡!' :~· · · ··· .· ..... •·• 
,ejemploJ.¡¡¡¡:~!'oi. 
rna~;---_a,e_-.::v_e1,t:':;,~tl(Jii~é~:_·> 
los mism_os_ -Usttarfc)sJ~; 

(n.o. 9-1-86) 



GLADYS R• CAMPOS GONZALEZ 

Profesora E1;1,~uela No. 5, .~_inar_e~s~· 
Auxiliar de'sl>arvulos. 
Soltera, 
GLADYS CAMPOS GONZALEZ 
Profesora Escuela N0 .5, Venezuela 367, Linares, 
Indépendiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



lL\YDEE CAMPOS GONZALEZ 

P.S. 
San Martih J20, Quirihue, 
Cia. Teléf'. (AGuFc 10-9-76) 



ISABftL CAMPOS GONZALEZ 

Pro:fesora Escuela No,61i, 2 Poniente s/n, J,onll:~~!,!, 
Independmente derecha, (AGuFcL Sept.76) 



OSCAR ARTURO CAMPOS GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



BLANCJ1 CilMPOS GUTIERREZ 

Escuela 7 de Parral, USOPO, profesora, 13 anos de 
servicio, casada, estudios medios, 
Trasladada a I,ota. (Talman 10-9-76) 



NICANOR QAMPOS GUTIERRl!iLI - . -.. -- ' 

Administrador de GERMAN RIEWCO, fundo La Montaña, 
san Carlos. 

*""~"'"'-"'J"""''· '""'"~"';¿"~-··•'!fiflk 

Eri una oportunidad que se estaban recolectando fir-
mas, en presencia .de PABLO GONZALEZ CAMPOS - quien 
vive en la casa de NICANOR - y de JOSE DANIEL FUEN
TES FUENTES, al darse cuenta de la recolecci6n de 
firmas, NICANOR dijo: . 
- Estas firmas ¡para qu{¡ son? 
- Son para los álemanes que por las calumnias quie-

ren irse de Chile. , 
- Bueno, si están abu:llridos en Chil'e, si es gusto dei 

ellos irse, que se vayan. ! 
PABLO GONZALEZ no firmó en ese momento, pero despu{¡~ 
e igualmente JOSE DANIEL FUENTES FUENTES. . 
J\l final de Diciembre de 1978, en la fecha del matrii 
monio de la hija de Guillermo Soto, estaba tambifln ! 
NICANOR CAMPOS, como marido de una prima de la sra. 
de Soto. En la tarde sintieron que un avión sobre
voló la cªsa a baja altitud, para saludarlos, y to
dos se pararon, NICANOR se qued6 sentado y le hizo 
un gesto a su mujer que no se levantara. 
Lo observó la sra, de Soto. (GS 27-9-79) 
NICANOR CAMPOS, empleado de GERMANT RIESGO, me dijo: 
- Lo que va a pasal!'' es que todoS' lClls pall'tidos p:o:li- , 

ticos, la Avanzada Nacional, la Democracia RadieaJL/ 
todos: tendrán que entrar al PN. 

Me lo di;io sabiendo aue eRtoy de la Avanzada Nfacio- ,. 
nal. (G,S 3-7-87) 



OCTAVIO CAMPOS GUTIERRE~ 
Bulnes. 
~ Nacional. 
Estuvo en el Casino familiar, el 6-7-86, (Alh 7-7-86) 



ALEJANDHO CAMPOS GUZMAN 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de CJ2.~Q.~J¡.2Jf:m, 
\Listado Con 11-8-76) 

¡Jfe!(;-cy ,c;T~J:<t \;•,\,,\)ª J'TiJ:-;J,o;:i ;'l()---;~; 

·-,:;1 z¡i {'. :1'cronc; ~ f,_o.r,(¡ 1 J!-'l'.iO) 'J1h-Y"•·! 1 f'.·f· 
( 

i-/!"0~ ;.-;Vior'.' "'/lTC!!;' ,~ X,J.:":T• 



JUAN BAUTISTA QAMPOS GUZMAN 

Auxiliar Escuela No.102, Linares. 
4 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



RECTOR CAMPOS 

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 
RUGO SOTO CAM~OS 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ 

MIGUEL ROJAS VASOUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
RECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ 

SON MUCHOS MAS LOS COMPANEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

POR TODOS ELLOS Y MUCHOS OTROS 
EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Partido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 



HERMOGENES OAMPOS 

~~a~:j~a=~ ~~:Ai~ *fe~~~~ 
Manuel Rodriguez, Población 

vive la Sra. 
de Empleados 

CARMEN SCHOTT VARGAS, Carampangue 
Particulares, casa 14, 

(AGuFcL 23-3-76) 

r, : l ~ ; J \._' ! ) 1. 'j 

' . ' 
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CELSO ANTONIO QAMPOS INZUNZA 
No puede ingresar a Chile. (ln Mercurio 11-9-84) 



JUAN QAMPOS INZUNZA 

Candi da to a regidor, J-lr-60, 1'.l1gchlm, 
P,Nacional Po~ular, (AGul~cLA s/f') 



MARIA FLOR FILOMENA QAMPOS JORQUERA 

~~ ifiM1i5o MERCADO QUILODRAN. Toda la familia del PS. 
Nació en 1910. , 
Firmó en 1979 como simpatizante. 

Comadre de MARIDA NORA C.@RTES PALMA (v~ala), 
(OMH 23-10.;81) 

(OMH 20-9-82) 



NORMA QAMPOS JORQUERA 

Ene. Comunicaciones SAG, Lin~!:!'~.l'l· 
4 años de servicio. 
Técnico Agrlcola. 
Soltera. ( AGuFcL s/:f) 



,TOSE CAMPOS 

Comunista, Santia~o. 
Emrnrgado de losrabajos 
Activista. 

voluntarios de la CUT. 
(}1olli. Nov. 73) 



JOSE CAMPOS 
Miembro del PC, Los .Angeles! 
Tiene contacto con L.ALO S.ALAZAR. (Ldm 5-9-75) 



JOSJ~ OAf!l?OS 

Vendedor de diarios, socia.lista. 
Vivía en la planta transm:Lsora de la Hadio Soberanía de 
Iiinares. Cuando las mujeres democráticas tomaron la ra
dio;-~eI trató de cortar la tranHmisión 1 pero fur impedi
do hacerlo por un g:cupo de grem:Lalistas, (Uno 14-1-74) 



JUAN CAMPOS 

Ex Secretario Adjunto para América Latina de la Federaci6n Sindical Mundial, 
Particip& en reuni&n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 



MARTA CAMPOS LABRA 

N6mina AMORC: 
MARTA CAMPOS LABHA, 1.B34.64B-S, C. Zañartu 1676, lJan.tiél1$Q•_ (OMH 30-8-85) 



LUIS QAI\ll'O$ LEAL 

Profesor y dirigente de AGECH, que recibi6 citación de la Policia Civil para ser 
interrogado por el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO,. Santia~o~ 

(La Tercera 8-9-85) 
LUIS CAMPOS, director de AGECH. (El Sur 8-9-85) 
LUIS CAMPOS, director nacional, vive en Temuco. (El Sur 9-9-85) 
El Ministro SERGIO VALEJITZUELA declar6 reo a LUIS CAMPOS LEAL de la AGECH. Se en-
cuentra en libertad provisional. (El Sur 25-12-85) 
El Sur 15-7-86: 

Por protestas del año pasado 

Condenados 11 opositores 
SANTIAGO. '(l!Pl).- El ministro de 

la Corte de Apelaciones de Sanliago, 
Sergio Valenzuela Patiño1 condenó ayer 
a 61 días de prisión, pena remitida 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
tle1nbre del año pasado. 

. ---~ 
Los afectados son Rodolfo Seguel Mo- cepción de Manuel Bustos y Mario Ara-

lina, Manuel Bustos Huerta, Mario Ara- neda, los que por teuer una condena an-
neda Espinoza, Eduardo Valencia Sáez, terior sufrirán reclusión nocturna. 
José Rivera Carrión, Jorge Pavez 
Urrutia, Luis Campos Leal, Carlos 
Poblete A vila, Arturo Martínez Molina, 
José Figueroa Jorquera y Samuel Bello 
Sepúlveda. 

A todos se le_s remitió la pena, co11: ex-

Fuentes del Ministerio del Interior se
ñalaron, tras conocer este- fallo, que se 
estudiará una posible apelación al mis-, 
mo. 



SILVIA CAMPOS LETELIER 

Pobladora de "Santa Julia", SB;ntiago, · 
Detenida por ataques a uniformaaos~y···aes6rdenes. 
Vf3ase INES OHTIZ y HUGO ROJAS. (El Mercurio 28-4-86) 



PATRICIO QAMPOS LIRA 

Despachador de Aduanas, Coquimbo, IV Región. 
Nom.brado miembro del Consejo Económico y Social. 
CN11'0S 1.I IU\ l'Arn 1 CI O 

C1\f{CO: 1\Juo.nerv !1urtt1i:lt·ias c111bu1·qut~s. 

[ill:·:lt:JL!U l'l\lnlCUll\f(: i\vil.1. f<lc11'·i11d C,\11i11d ~·u Ld lf1·n<11flll'<l:Cuqui111fdJ. 

'!ONU: 311063 - 31123!) 

·1u1:111-: 11l. TIU\!i/\,!ll: l\vdc1. Cuslc1111·1·c1 11"1."11 LU<¡ll'i111\JO. 

rn::J: Sll0ii3 
1\l_IT: '.-'.7?1).3(3-? (Miembros del CES s/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 

PATRICIO CAMPOS, integrante de la Comisión de comercio externo del CES. 
(El Sur 24-11-85) 



MARIA ANGELICA QAMPOS LIZANA 
No puede ingresar a Chile. (El MERCURIO 11-9-84) 



SEGUNDO AQUILES QAMPOS LIZANA 
Plsn 16-7-85: 
Radio Soberanía 



RUBEN ANTONIO fAMPOS LOPEZ 

· Lista Solidaridad V: -
RUBEN ANTONIO CAMPOS LOPEZ 
Carnet 83,723 de Chillán. 
16-9-73 en Laja. 
La Tercera 28-3-79: 

(Mayo 78) 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 
1973 a RUBEN CAMPOS LOPEZ en Yumbel. 

(Anális182o-5-86) 



RUBEN QAMPOS LOPEZ 

Candidato a regidor, 7-4-71, ~ .. :L::ª::-:::;;::,,;;:ª;,;.,. 
PS .. (AGuFcLA s/ f) 



MIGUEL O.AMPO$ M. -Extremista de izquierda de Linares. 
Marido de Angela González áampos~~-~- (Sportl.6-12-73 



MARCELA CAMPOS 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
.tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que s.ólo 21 ·cte ellos Siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisaría "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. . . 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana María Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

ªantiago. 



MARCOS CAMPOS -Comunista. 
Domieilio: Delicias Nº 1452, Linares. 
Taxista del Paradero 159. ----
Trabajaba cuando se efectuaba el paro. 

(Gr 23-12-73) 



JOSE QAMPOS MAHIPANGUI 

Auxiliar de Servicios Educacibn Primaria, Loncomilla, 
28 años de servicio, 
6 0 -ano Preparatoria. 
P.DC. 
Casado •. 

¡ 

(AGuFcL s/f') 



SJ<:LVA CAMPOS MAHTINEZ 

Profesora ~»•RxtamRMtai de Educacibn Primaria, Lonc~mil!a• 
1 año do servicio. 
3°.año Profesional Escuela Normal, 
Soltera, (AGuFcL s/r) 



DANIEL OAMPOS MENOHAOA 

DO. M'dioo, Hoapi tal Regional, Oonoe.poi<Sn. (099/25/00T/979/p.'5) 
O/o MARTA OARMEN' S!OOWHAS KARGUs;~Hermano''<lei oura PMDRO <JAMPOS MENOHAOA S.J. y otr 
oura. (116/29/NOV/98o/2) 



PEDRO OAMPOS ~CA 
Ollra s • .;r. To1114' parte en el OUl!:l de dese,pneidos 
DilIEL OJMPOS MDOHACA. (116729/RfJV/98072) 

de Laja y YUl!lbel. 

aun de ~1. (133/16/F'D/981/l/4/liaf!JD: 
La Tri ~22-5-76: 
LIBROS 

>~-~~·"" 

Por sende~'Os' araucanos 

iEl li·bro "Por Sende- 1El cura Mariano Cam 
ros Araucanos", del pa- pos nace en Concepción 
dre Mariano José Cam- el 22 de a!bril de 1905, j 
¡pos Menchaca, es una hijo de Mi,guel Campos 1 
verdadera novela, me- ·Fuenzalida y de Isa-bel 
jor dicho un conjunto Menohaca Urrejola. ¡ 
de cuentos, de anécdo- Efectúa sus primeros es 
tas protagonizadas ipor tudios en el colegio de 

, este fraile jesuita que los Sagrados Corazone:-: 
logra encaril\arSe con (Padr~s F1·anceses) de 
los aobori1genes y éstos Concepción. Ingresa , a 
le corresponden con un la CompafJ.ía de Jesús 
entrañalble afecto. en el Noviciado de Chi-

-Lo tuvimos esperan llán el 23 de abril de 
do todo el tit'tnpo, p&ire 1920. Frecuentó estudios 
cito- le dicen cuando, ~umanl<sticos en el Co-· 
en los comienzos de ca legio de la Sa·graQa Fa
da verano, el reverendo milia en Córdo'ba (Ar· 
Mariano Campos hacia genlina) hasta 1924. Es 
su aparición montado tudió filosofía en el Sr· 
en al!gún rbuen corcel de minario de Villa DeVot0 
la hacienda "Sara", de (Buenos Aires) entre los¡ 

: Lebu. años 1925-1927. 
La editorial Francis- Fue profesor del Colel 

co de Aguirre lanzó la · 1gio de San 1,gnacio de 
primera edición en sep Santiago ~l año 1928---- · 
tiemlbre del año 1972, la 1930. 

1 

que, con mucho éxito ~. D~ 19;H-1934 rea
de ven!._a, se ha ido pr~·Jiri" estudios de Tcolo·· 
pagando por varios pal- _ . 
ses del continente, (Pri!Ht ri fa pág11111 6} 

POR ·SENDEROS. 

,gía ·en el Colegio de 
Sat;.;Mr.ftiel (Argentina). 
~ecibe la ordenación 
sacerdotal en dicho colp 
·gio máximn Pi 23 de di
ciembre de 1933. Proff'
sor del Colegio San Luis 
de Antofagasta y rector 
y profesor en el Colegio 

{Viene de.Ia_p,1\g-lqa, 5} 

San J:gnacio- ·entre 193.7 
y l!MO. 

'Durante los años 1961 
al 63 si1gue un curso de 
idioma mapuche en el· 
Institu~o .Pedagó:gico de 
la Uni·versidad de Chile, 
dictado por el profesor 
Domingo Curaqueo. 

La Tribuna 16-12-76: 

Positiva Labor f' . 1 ; "-"um:n .. e, 
~r 1 

Párroco del ~ • 1 1 

~antuart<) ¡ · 
1 

y l1-¡;fJanizacióll de acer·~.·¡·: •. · 
co1no tam:hiCn la cons
trueción del 'fen1plo de 
Rere y la rcumrudón de 1 

la nnUgua Iiglesia colo-
1

· 

nial de 'l'oineco. , , 

' YUMBElL.- Dos afios 1 que 1lega1t para b frsti-I 
de efectiva laibor en Yu1n f' vidad de Snn Se!lw,;;tian, 
bel cun1•plió ayer el pá-!<:1y en las diversas 1i1•1-

rroco yumibclino Pedro i):nida.dcs que comivun~n. 
Campos Menchaca. Lle- [::.rilas parroquias df! Rere, 
ogó a la Parroquia local¡ ¡Tome-coy Yu1nlbel''. 
el 15 de dicien1bre de ; · •La p inci al t'sfac 
1974, ¡ '"'",o d<> ,.,,,...,;r se•'".· . · [)e acuerdo con lo se . . 1· Ir , "P< sa 1 

1• ""-•·. .. "'"'v.. ·~ c1on e e parroco es e 
años en Concepción y 2!~ ¡ ñalado por el padre Cam apoyo alcanzado por par 
.años en Lota. ' ipos, lo nlás impoi,tante . te de las autoridades de 

Para el padre Pedro' 
Campos su pern1anencia 
en Yum'bcl he si1gnific<1-
do grande:; s<ilhifaccio-
11'.l.es "porque he podido 
servir a los ¡Jeregdnos · 

i:" ~~~~:rh:~ !~0º~!~ ¡ Gobierno y Munid•pales, 
ta ahora las dbra>: de ade \ de las diversa~ --~1uni
lanto del Sanlunrio, qi1e ' dudes cri~ con10 

LaimJbién del Hotary, 
comprende refacción de 1 Club de Le?nes, de los 
edificill,IS, hn .a!leamien-, cua.les es 1niemlbro hono 
to del Camipo Je Oración' rarlD. 

"También ha sido im
¡portante ---di1Q._i!l padre 
Camp~Olabora-1 
reión U.el persona~ del! 
Santuario, de la prensa! 
en general y del diario! 
"La Prensa" de Yumbd i 
en especial". '' 

-FíEsT A,·;nt·''SAN 
SEBASTIAN 

:La festividad de Sau 
Soba:::tiún P:i rpnociga en 
todo el país y el hecho 
que sea tan tradicional 
le da un :;ignificado espe 
ciaL 

"Estar al frente Cie la 
Parroquia yumbelina y 
ser el reS'(lonsable de la 
organización de esta fes 
tividad -:-expresó el pa
dre Campos--- es una ta 
rea muy interesante por' 
que penn1te representar 
a una Iglesia que quiere 
ser diuiunica, fraterna, 
acogedora, solidaria y 
que para eUo pone todos 
sus recursos humanos y 
e41onómicos; es una fun 
ción delicada inter,pre
tar las palaJbras de Cris 
to el Señor, que frente a 
las n1uchedumbres mul~ 
tipUcó panes, multiplicó 
peces y, por sdLre todo; 
entregó el mensaje de es 
peranza y lUberución". 



.QAMPOS M.liNOHA.OA. 

aura. Hermano de1 Dr. DANIJ!lL OAMPOS M.liNOHAOA. (116/29/NOV/98o/2) 



ENRIQUE CAMPOS MENENDEZ (2) 

La Tercera 18-8-84: 
H Eí e~c1:1im-y 'NHernbró~·José de Purrth· A.r.f:-

; de- Núrnoro de la Acado- nils, nn !a Focu[tad de 
i 'tníá- Chilena. dé la l.Cngua Cicnc.ias Econón1icas en 
¡_El\!Ri(ÍUE .CAMPOS ME~ Bueno~; Ai1ec., /l.!'\Jf-!r1tinu, 
'¡)\lEÑOEZ es eJ:d!rector de y 'de l.iter<:HurD y ;\rte·ci1 i 

(la Bibtioteca _ Nacional, turopa. 
l',qoe._conrn_erno1;á el 171er: 1::s .JUl(!! de a lo n1c!nos 
i,.·aníveísárlo de, su funda- veinte libros que ir1duyen 
!;:éi_ón-'' cuentos de Tierrél del 
,- _. Nadió eti Pünta Arenas, Fuego, hasta asp~ctos de 
j;el_ 1? · .. d:e _á_f:Jo_sto de 19 ·! 4, !8 histori<i, ensayos ·sobre 
!'Sus :e:stui:lios. los cursó en la realidad nacícinal v 
/~el __ -C9fo:~gio · S_a)esiano de tradUccioncs al portuqués 

~-·inqlés-. 
- HD ~;ido director y vi

cepresidente dl~ lü 0 

Sociedad de Eséritores dtJ , 
Chile. Miernbró de- l\JLi· 
rne·rú de! !ristituto 
O'Higginianó, director .del 
lnstitllto de Cultura HLs
p{1nic:a de Chile y Espafía, 
1n!ernbro de la Acac!ernla 
tlü CiÚnci.'.10. Políticas v
Moí·<Jlü>; dt·~ la ·nopl1hHcn 
At·gentlnn y cr~Hli~ta ofi· 
cial de Punta l\.re!l<.lS 

La Tercera 19-8-81: 

•'·' .-, 

., 



ENRIQUE Q.Al'llPOS J\/J:f~NENDEZ ( 3) 





F"Iil('lf1CC C' 1\ ·¡,,¡'TJ()S ·¡,,1q01•r1i'N'llF;I, .Ll.l~ .. ,¿ _¡ ,_.;-- - ...L - ,j.c_J ,-1.:J -·--' ,.J 



ENRIQ'lTE CAJVIPOS 



ENRIQUE Q.AJllIPOS MENENDEZ (7) 

La Tercera 17-7-86: 
El es·critor y n1iembro de 

número de la Academia C~ 
lena de la Lengua ENRIQUE 
CAMPOS MENENDEZ, quien 
asumirá a fines del presente 
sus funciones como embajador 
de nuestro pals en Espaf'ia, 
presentó su última novela, 
"Aguilas y Cóndores", en la 
Sala Ercilla de la Biblioteca 
Nacional. 

Nació en Punta Arenas el 13 
de :agosto de 1914, Sus 
estudios los cursó en el Cole
gio Salesiano de San José de 
Punta Arenas, en la Facultad 
de Ciencias Económicas de 
Buenos Aires y, posterior
mente, realizó estudios de 
literatura y arte en Europa. 

Ha sido director y viCepre
sidente de la Sociedad de 
Escritores, director del Insti
tuto Chileno de Cultura His
pánica, miembro de la Aca
demia de Cienéias Políticas y 
Morales de Ja República Ar~ 
gentina, diputado por Cautln 
en dos p·eríodos !1949··19571, 
cronista oficial de Punta Are
nas y director de Biblíotecas, 
Archivos y Museos. 

Es at.1tor de 20 libros, mu
chos de los cuales han sido 
traducidos a otros idiomas. 



ENRIQUE CAMPOS MENENDEZ 

La Tercera 20-8-82 La Tercera 9-4-76: La Tercera 20-8-~7: 



PEDRO ANTONIO CAMPOS MEZA 

HUGO EUGENIO CERDA BRAVO (JJ.CC.), el 6-10-86, facilita metralleta a PEDRO ANT~ 
NIO CAMPOS MEZA, quien hiere a bala a ALEXIB CORREA CONCHA. 
~Rancagua. (Esmon 10-4-90) 



lí!IRIAM CAMPOS t 
MIR!Alíl CAMPOS, muerta a los 32 años, de cáncer, en MoscúNI en 1979. 

· (El ercurio 15-6-86) 



LUIS CAMPOS MONSALVES 
Subdirector Liceo B-19, "Toi!.é_~ 
DO, (Inf, Tomé 25-11-81) 



CARLOS QAMPOS MONTESINOS 

Secretario: Junta de.Vecinos N~ 1 Urbana, San Carlos. 
Diagonal Navotavo N~ 852 1 San Carlos, 
D,C, '1'rabaj6 por el NO, (OMH 23-10-81) 



EVANGELINA ROSA QAMPOS MOHALES 

Auxiliar "B" de Contabilidad, !ANSA, Liti<tl"~\l~S. 
4 años de servicio, 
Soltera, 
7° año Contadores. 
P.DC. (AGuFcL Sept,76) 



RECTOR ESMELY QAivlPOS MORALES 

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



IRENE QAMPOS MORALES 

Dactil6grafa, IANSA, Linares, 
0,10 años de servicio, 
Soltera. 
Egr, Seer. Administrativa, 
P.DC, (AGuFcL 16-10-74) 



JOSE G. QAMPOS MORALES (3) 
Militante DC. 
Fundo San Victor Alamo, Linares. (Lista electoral 1972) 

-61 r:;i c!s "-1~~!> cte ~97a • el Cbispo de· Llnar8e· ¡ emrfa 
ca~ta· ~1 sr. M!~lst:-:> dal !n~eriot" •. 1r.cl~yend0 uns relacl~n de 11 
po~sonas rjesapare~!da5 en la Pro~inc~a -• ~a1 Qllales habr'!an aido dateoo 
n1das tn1r loa ser7!cios da ~e;-Jridad de la Provincia. 

Jo&S G~~ri~1'=~•001! feOreles. 
Anselr.'YO 1-.r:-tonio C~ncino ., .... !!"ar.!na. 
Lu1~ SVeng~list~ ~queyo fernnndes. 
Jcr~e tl!!':rnebe Ye~~2 Olavo. 
~aric ~s~~~l Beltra~ S~neht-a. 
~~i~ ~nri"~~ Ri\"era Co!~e. 
C:•e-ea= El~dio Be:ldia~ Daza• 
Luis Rol~v Taoia coneha. 

- l•ti t:f'Ut' l Ro j !l!l Ho j ªª . 
. - Cllh-e:-t.o P\nton!o Rolas \'~ 
:- .Ju!!n Rene 11:>lina Mogollones. 
i.Además ~l Obi•~ da L1f\at"mt Cei:tu " -•nforwa-.-1-o:aso de -otra• 4:Dctc'o 
•i>t>rs<mn de&a?antcidao quien" tral>aj- - l.• Gol>en:laa16n de san 
r.Ja'f'1err 1 

¡- _Teof!lo Segundo 11.rc:e 'l"Olosa. 
1- Maurle1o Gon~alez. 

Panfleto 
4-5-88: 

!José camPos Morales. 
: Detenido desaparecld_o 
·en Linares el 18 de sep-¡ 
tlembre de 1973. 26¡ 
~años, Agricultor. Mili·! 
tante del P.D.C, ___ ,J 

,_ .\l>tilarito Sari<loval. La Epoca 
'-·- .Joae 5-epulvda. 1 • •• 

sequn """"'" • lo• c&dJveres .<Je tttu _..,,... ~.......,n ·;c1eyue1tos a .,,. [·¡c•J.!')$E,:Gf ' 
r...,1uares. · . ·- 1.M'~Mn>•,,., 
e in>""""'""i6n "'x~a1~~ ce la n,.'<'hta c..uariaati "'41tl>da . ..,.. 2a prl- ·¡' .. s;nn., .. ne······ 
•~r.o ,c:¡:,inc.en• da fi..QCst.c da 'l91~.) · · • · l91l-a-

•casad~ 
efectivo$< 

~l~~k~t!l: 
ac~q:·•dÍ'!s ii¡.ton1hiil~~II 

·tertdrn1ente1 efésªpá-re-ei6'.i'' 

D 



JOSE GABRIEL "EL CHUPALLA" CAMPOS MORALES (2) 
cuenta una acción judicial, con la asesoría, 
de un abogado, ante la Fiscalía Militar de Li-1 
n·arés, que no fue acogida a tramitación. Por 
otra_parte, la cónyuge del detenido solicitó 
aud~~n.cia en el Edificio Diego Portales, sien
do ré'cibida por un capitán de Ejército que 1 
luego de· recibir él rélát!'.) de -la situación, 
le fuanifestó que bbtendría una respuesta opor-' -
tuna al problema que la afligía, la que hasta: 
la fecha, no ha sido evacuada. 

Lo siguiente - según Uno 15-5-74 - son puras fantasias: 
El subjefe de CORA, PABLO ABARCA, y su amante mirista TILDA VERGARA, quieren 
ahora echar del asentamiento San Gabriel a la señora del "CHUPALLA" CAMPOS, la 
que él amenaz6 de matarla si lo abandonara. Ella es de oposici6n e ignoraba to
do lo que su esposo hauia, porque a ella nada le contaba. Ella tiene ahora 4 hi 
jos menores, de un par de meses hasta 4 afias. Los asentados comunistas le nega
ron agua de riego, perdiendo eLla todos sus porotos y. demás legumbres, por per-
tenecer ella al P:N. . - (Gr 24-3-74) . 
JOSE CAMPOS MORALES, detenido el 18-9-73 por militares, (Análisi¡i 20-5-86)_ 
Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linaves, 
Diciembre de 1989: 

La Üsta que a - continuaci6n nombramos, corresponde 
a los detenidos desapareci~os de la Provincia de Linares 
5_-= .:JosÉ! Campos ~ra~es, Det. en Linares 



JOSE GABRIEL "EL CHUPAI,LA" CAMPOS MORALES 

Asentado del asentamiento comunista San Gabriel de Linares. (Gr 24-3-74) 
El "CHUPALLA" CAMPOS es agitador c¡ue efectuaba tomas de fundos. (Uno 15-5-74) 
,;¡Dónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 26/2_7:. . . 
]OSE GABRIEL CAMPOS MO- Esta. pbr~on':', ,dirigen~e campesino 
RALES a Jt,ic.al:t lt d,i- de la Democracia Cr_i:,s~na, conocido en la zo-
ú ~e g. -· d,i ~ Y na éomo "el Chuparra-campos", fue detenido el 

_gen d />~n-ac.a S c.am~e- día fS de septiembre de 1973 a las 8 de ·la 
a¿~o e un ° an a- mañana, ·en su casa ubicada en el fundo San Ga-
~uel, c.aaado, de 26 a- briel, por efectivos del Ejército. Se le lle-
noa de edad ~-la flec.ha vó a la cárcel de Linares, en donde permane-
~!t la :Je:te~o::d ~ c.~; ció ocho días incomunicado, y posteriormente 

9 4 _ª
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ed~¿ en¿ a: fue trasladado a su casa a buscar_, fra.zadas y 
., L _- L.inaJt. e A ' - ---- una. casaca de cuero; en esa ocas ion iba .ama-

rrado y fuertemente custodiado por unos 20 
soldados. De su casa fue trasladado nuevamen- · 
te a la Cárcel de Linares en donde su cónyu
ge intentó - visitarlo al día siguiente, sin 
que le fuera permitido. 

- - Los hec-hos anterTormenTe -relatados' 
fueron presenciados por 1 a cónyuge de José 
Campos, doña María Elizabeth Campos Rojas, y 
por la madre. de ésta, doña María Teresa Ro
jas F. Desde entonces la familia desconoce el 
paradero del detenido. 

Los f ami 1 iar-es han real i. zadó-nt.imeró:.C· 
'sas gestiones tendiente"s a esclarecer la 
situación del desaparecido. Entre ellas se_ 



LAUHA CAMPOS MOHALES 

Prof'e sor J~d11c ac i Ó11 l)rin1aria, Lonco1nilla. 
6 años do servicio. 
l'ropietaric:1, 
Casada, (AGuFcL s/t:) 



OSVALDO HUMBEHTO QAMPOS MOHALES 

Encargado Sueldos y Jornales, IANSA, le!nªT!Ht. 
11 años de servicio, 
Soltero, 
7° año de Comercio (Contador) 
P,DC, (AGuFcL Sept.76) 



:RISTI.AB EHIK .Q.Afí!POS MOHASSO 

telegado a La Higuera, IV Regi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



ELIANA QAMPOS MORENO 

Militante DC. . 
Arturo Prat 570, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



JUAN JESUS G.Arlll'OS MORHIS 

De 1<l,uique1 relegado a Quirihue. 
JUAN CAMPOS, dirigente de una organizaci6n 
drugada del 23-12. 
JUAN CAMPOS MORRIS_,. contador, 

. ~\.-, 
-]~l [Ju1~ 2o-3-U5: 

(La Tercera 27-12-84) 
social de !quique, detenido 

(El Sur 26-12-84) 
(El Sur 30-12-84) 

en la ma-



ALICIA QAMPOS MUÑOZ 

Dirección de Finanzas, Universidad de T~J,~~~ 1981, (EB 6-9-82} 



GUILLERMO FERNANDO CAMPOS MUÑOZ 
No puede ingresar a Chile. 
GUILLJ<lliMO l!'EHNANDü CAMPOS MUftOZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



IVAN CAMPOS MUÑOZ 

Estudiante, curso 2, Hist, y GeograCia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. {Li.s~tado Con 11-8-76) 

T1J8;_,; {LJ.i;,:: (~:¡) 

Hn ,\ ~ G{:ra.r:r 
~~.i''",~-.\:1' 

J ~)(1s & r·i>.~tlJ t 
( 



JUAN MANUEL QAMPOS MUÑOZ 

Militante DC, 
Pare el. L, nos as Coironal s/n, Yerbas D';',c"','~,(l:',: (Lista electoral 1972) 



LUIS HUMBERTO QAMPOS NUÑEZ 

Se le permitib regresar al pals, a ralz de su Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



GRACIELA A. QAMPOS O. 

Prof'esor Asistente, Unidad _&~s~,. Angeles, Universidad de Concepci6n. 
Prof'esora de Estado en Biolog!a, y Qhhnica, U. de Chile (1966), 

(Catálogo General 1982/83) 



MAHIA CAMPOS O. 

Pro:fesor Asociado, Facultad de Ciencias, Uni~versidad de gg_1-l,9.9Jt9.tQ!1. 
(,¿uimico Farmacéutico, Universidad de Chile 1968). 
Ph.D. Universidad de Cambridge, Inglaterra 1976), 

(Catálogo General 1982/83) 
Dra. CAMPOS, con titulo de Cambridge. 
Era c/c un·· comunista, y se fue con lll a Ingleterra, despu~s del 11. 
Allí se separaron, él se qued6 con los hijos, y ella regres6. 
Era alÜ!mna del profesor BALADANIH'l!', 
Está en tratamiento psiquiátrico, (ljeon 30-6-86) 



JUAN ANTONIO CAMPOS OLAVE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANA QAMPOS ONFROG 

Dirección de Bibliotecas, Universidad de '.!'al~!l• 1981. (EB 6-9-82) 

·, 



JOSE DEL HOSAHIO CAMPOS OHELLANA 

Candidato a regidor, 
DC. 
JOSJ~ CAMPOS OHELLANA 
Candidato a regidor, 1971, Quill6n. 
DC. 
JOSE CAMPOS OHELLANA 
Militante DC. Sta. Isabel Rural, Quill&a. 

(AGuFcCh s/f) 

( AGuI?cCh s/ í') 

(Lista electoral 1972) 



JOSE QAMPOS OHTJtGA 

Ope?;:ador de 'l'urno
1 

Terminal ENAP, Linar.e.s. 
6 anos de servicio. 
Casado, 
Jº año Medio. 
Jtstudiando Simp, Liceo Vesp. UP (AGuFcL 74) 



GUILLERMO JAVIER CAMPOS ORTIZ 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



JOSE CAMPOS P, 

Instructor, Unidad Los Angeles, Universidad de Conoepoibn, 
Proresor de Estado ~ioas, u, de Chile (1976). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



MANUEL QAMPOS P, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de º"IUW-'illStiJw .. 
Licenciado en Matemática, Universidad de Concepción (1978), 
Magister en Ciencias mención en Matemática, u.ne Concepción (1981). 

(Catálogo General 1982/83) 



VICTOHIANO CAMPOS PARDO 

Docente Instituto de Biología, Universidad Cat6lipa de ."\'.'1:1:1'~1:.~ts~. 
Profesor de Biología, UCV. 
Doctor U.Central de Madrid (España) (UCV 1983) 



PEDRO QAMPOS PARRA 

Estudiante, curso 2, Auditoria, 
Expulsado por marxista 1973, 

t>:iJ i ~");) 

Sede Los Angeles, Universidad de Concepción, 
(Listado don~n::.:s-76) 

.J'>i~'?(;'i, 

f\P\\Y·if-';~{: ~ nx:1 ;: ~ .! {) ~ O;z,•.1::>,z~·> ~ 
(?:r;d3 fJ--t (;f''.t} >~f:fX:,l,:J·~ • 



PATH.ICIO C1\l,1POS 

Mapuoista de Linares. 
Profesor de ~Iusica e~Historia en el Liceo de Niñas. 
Elemento peligroso para la educaci6n de las alumnas 
del Liceo, sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 



f"ATRICIO CAMPOS 

1,9 . 're re era ·17-6-86: 
lºar-ticipaban en reunión no autorizada 

Detenidos actores Humberto 

ouvauchelle y E. Noisvander 
f'.ueron detenidos los actores Humberto Ouvauchelle y 

~: ririr1 ue Nuisvander. conjuntamente con José Pineda, 
r- r.1nci:::r.a Infante, Verónica Navano. i:dith del Cam~Jo y el 
:'Jncionario ndn1in1strativo Nelson López, mientras 
>fecrvaban una reunión no autorizada en el Departamento 
Íc Teatro, ubicado en calle Amunátegu1 73. 

Lo:'i detenidos fueron trasladados a fa Pnmera Comis;uia 
~e carabineros y puestos a disposición del Ministerio de! 
,116rror. 

con n1otivo de esta detención ayer tarde ante la 
_;~cn~tatía de la Corte de Apelaciones de Santiago se 
',; 1350ntó un recurso de amparo en favor de todos ellos. 

r 0 dos pertenecen al Departamento de Teatro de la 
,, 1i;versidad de Chile. 

fl actor Humberto Duvauchelle, quien residfa exiliado en 
»ne1uela, había sido autorizado por el Gobierno para 
•qresar al país, luego del homicidio del que fue vfcrirna su 
,~rniano en Caracas. No se indico el ob¡elivo y propósitos 
" la reunión clandestina que efectuaban. 

EI Sur ·t 7-6-é36: 
Liberados 

SANTIAGO. (UPJ).- Siete profeso
res del Deparlrnnento de Artes de la 
Representación de la Universidad de 
Chile, que hablan sido detenidos en la 
tarde de ayer, fueron dejados en lfber
tad pasadas las 21.00 horas de anoche. 

fat 'J'ercera 2·1-6-é36: 

Los docentes que hablan sido deteni
dos eran Patricio Campos, dir.ector del 
citado departamento; José Pineda De
vfa, coordinador del n'Iismo; los 
profesores-actores Humberto Du
vauchelle, Enrique Noisvander, Fran
cisca Infante Montt, Edith del Campo y 
Verónica Navarro, además del fw1-
cionario administrativo Nelson López. 

Facultad de Artes aclara h~chos 
~o' 

S.ti ·~ e:: (; 't) 

::' ~ i.f 
El Consejo Acadó1nico de la Facultad de Artes_ <..e la ..J lb' !' 

Universidad de Chile aclaró que el paSiido lunes 16 de JlHll J un <b ~ <t> 

g1upo de profesores y funcionarios fueron ~eteRidus por Jl ~ ~:"$ ....... 
carabineros de la 1 ª Comisaria, cuando realizaban !ar:~;is 'b .f;"../!! l) ~ 
riJlacionadas con su quehacer habitual. ;; 0 f? Qi Q 

De acuerdo a lo inforn1ado en una declaración enviada a "La <l> f c::Q.f {P 
Tercor;i", ocho profesores y tres funcionarios administrativos /!/.{/ ;:_ 0-,;: 
fueron arrestados por las fuerzas policiales acusados <!e violar la .§ t: & .§ .:!; 
ley de Seguridad Interior del Estado, quedando detenidos hasta ,:, Qi ~ -!;) '-' 

las 22.30 horas. -$'
0
ti:g ~~ 

El motivo esgrifnido por Carabineros fue un letrero que dec!a .~ § iJ il' .§' 
"Escuela do Teatro en Paro", que los alumnos colgaron hacro (¡;'ti 6i_¿¡jl:; 
calle Amunátegui. El director de la Escuela, previa consulta al rtJ § .f ~ ~ 
cuerpo docente del plantel se negó entonces a remover el cartel, i?. b'.§.~ tj 
porque ello hubiera provocado conflictos con el alun1nado que , ./J ~ ti Q 

habla abandonado el local. {' °:§ .::> ir.o § 
Fueron entonces, las n1ismas Fuerzas de Orden que ~ntraron f...._~ jJ.$ .t1' 

armadas al establecimiento, quitando el letrero y deteniendo a ~ir.o t; ...._, .g.-
los profesores y funcionarios que en ese momento estaban -o (: ir.o ./!!.~ 

. E•º~0 traba¡ando. . ...: i! ~ -f!J e:: 
El Consejo Acadó1nico puntualizó por tanto, quo no hubo ni ~ 'l;! .Jl!..,._Q~rtJ 

existió ninguna reunión cladestina que contraviniese órdenes del ..S- "'-Ji <ll 0 

Decano de _la Facultad de A1tes, con10 se habla informado f!~t.fit' 
anteriounente. Q 



LUIS RENE CAMPOS PEDREHOS 

Detenido por participar en una manifestao'i6n cerca de la Catedral de_ Concepoi6n, 
el 11-11-84, y relegado a Camiña, I Regi6n. ,,. ·· · 
Véase MARCEL C:l<iHDA ALMONACID ( 2). (El Sur 14-11-84 y El Mercurio 16-11-84) 



AMADOH DEL CAHMl~N CAMPOS PEHEZ 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue. 
J:> • R • (AGul'cCh s/f), 



JUAN ALBEHTO QAMPOS PErmz 

Sali6 libre el JJ-11-76, 

·. · .. 
': : 

· ... 

... , . 
(El. Mercu~lo 18~11-76) 



"PICHI CAMPOS" 
~ 

Subjefatura Calle del Medio, Comité Local (GPM) Lautaro 1 MIR, Cautin. 
-rE1 Mercurio 27-3-74) 



JAIME CAMPOS Q. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad 
de Co11cepcibn. 
Abogaé.Io-;"~U; de Concepci6n (1975). (Catálogo General 1982/SJ) 



JAIME QAMPOS QUIROGA 

Abogado de Concepción. 

'•. 

' _M,.~·----·~-,M~~'-''•"f!O 

Adhirio a1·comite.Constitucionalista Independiente de 
o·tr<,>s. 35 abogados penqúistas. 

. . -· . 

.. '-"·. -•• "¡', 

' ... _ ....... · ·'·· .. , .. -

·...._ ~ - . 

-lo ..... _. 

Santiago, junt·o ·con 
. (El ~ur 28~9-78) 



FIDEL JULIO QAMPOS QUIROZ 
Detenido que se enviará a Venezuela. 

.~,-~-•mn · 

FIDEL JULIO OAJY!POS QUIROZ 
No puede ingresar a Chile. 

( El Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



IBlA QAMPOS HAMIHEZ 

Profesora Esc11ela No.101, Avenida Cementerio s/n, Linares. 

, . 
... ; 

(AGuFc.L" Sépt·~ 76) 
. . :.~} :.· . . 
' ' 

. •. _, 
' . . " 

. . . ". '... '( ·.. ·:. \. 

.. 

. .:-·'• .: 

' . ' 

.... _ 

.. ·. 

'.•'. 
'1 '; 

. ·, . 
. • ! 



MARIA CAMPOS RAMIREZ 
Dirigente del Partido Humanista. 
Detenida en Arturo Prat con Alameda, ~antiagg.J y puesta a disposic-iÓh dél Minis-
terio del Interior. (La Tercera 14-5-86) 



VERONICA CAMPOS RAMIREZ 
Dirigente del Partido Humanista. 
Detenida en Arturo Prat con Alameda, 
terio del Interior • 

.. _ 

ªªl'l_i;l!lg(), y puesta( a disposi.c'ión del Minis
La Tercera 14-5d86) 



RAUL ANTONIO QAMPOS 
Sargento 1° de Carabineros, Oomisar!a de Talaa. 
Suboficial de Guardia el 2-4-74. (2:4~'74~ 



RAUL G:AMPOS 
Sooialista. 
Obras Sanitarias, Poblaoi6n Los Alamos, Linares 
Puede envenenar oopa de agua ubioada en"salida
a San .Antonio. Trabaja en el taller al lado. 

(Gr 29-12-73) 



JUDITH QAMPOS REBOLLEDO 

Profes ora , .... ~ 11.n.!.Jél,&º • . 
Detenid~, entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalizaci6n, en Gran Avenida con Departamental, (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miiuel, 

(El Sur 5'-6-86) 

" 



ROSALINO DEL C, QAMPOS REYES 

Mozo, IANSA, Linares. 
3 años de serv:i..cio·:··· · 
Casado, 
1° año Medio. 
Desconocido. (AGuFcL Sept,76) 

; . 



FRANCISCO QAMPOS HIOS 

Tesorero Provincial y Comunal, Linares, 
FRANCISCO CAMPOS RIOS 
Tesorero Provincial de Linares. 

·'i. t 

... 
. . . · _,. . . ... 

. ·.' ~···. 
:: -· ., 

_.,· . 

(AGuFcL 5-l+-76) 

(28-8-77) 



ROBERTO AHON QAMPOS ROCHA 

Tractorista (operario de temporada) 
2 años de servicio. 
Casado, 

o -2 ano Humanidades, ... •. 

. . ·~. ..... . ~ 

IkNSA ';" Litiar.é s'. · 
• "'-~""'1'~-'.'t"~·""•0{J,~S'' 

•, 

• 

" . 
. - • 4 

' " < • 
·i-· ., ~ -

-~". .... t, 1 ; 

. ' ~· . . 
·.: ·~ ; .. !. ! . : .. 

(AGuFcL 16-10-74) 

' ' 



MARIA ELIZABETH QAMPOS HOJAS 
Hija de !VIARIA TlfüESA ROJAS l!'. y esposa de JOSE GABRIEL "J<1L CHUPALLA" CAMPOS MO
HALES (véalo), San Gabriel, Linares, 

(¿Dónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 27) 



DANIEL QAMPOS S. 

Pro:fosor Adjunto, I~acul tac! do Ciencias Jur:ldicas y Sociales, Uni vorsiclacl 
do ConcCJE~,!6n ·~ 
Abogado, U, do Concopci6n (1969), (Catálogo General 1982/83) 



MIGUEL A, CAMPOS S, 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Profesor de Estado Fisica ·y Ciencias Naturales, U.de Concepción (1976). 

(catálogo General 1982/83) 



GAIJVAHINO CAMPOS Slil\ VJSDRP. . . 
':- . 

Comunüita. .0··,,, . • • • ••• • • 

Candidat.o eínp.l'ee<Io a mie,rnbp? ~del Consejo de Administra
ci.6n de lél CoÓp<Írati~él .-.ew .f<'.l'rmaci6n Panos Bellovista -
~'orné. , "' ·. \ · :.: · ( 30-8-75) 
-~~·- ··-~~ · • l _ ·s··~ 

.· ... · 
• , •• !< 

.. ··~ t .... 
.. ~~ .. . •' .... .n • • 

. . . 



NORMA G. QAMPOS SAEZ 
J!iii'2 

Mili tan te D'"" , , • Tronoc¡s"js/n, Bulnes. (Lista electoral 1972) 

,• . t .. :, . ::.. ' . ', ,_ 
...... 



OS SAL1J~A 
oiLco. 

o la permanencia obligada de 
(El Sur 26-12-84) 

JORGE AN1JRES CAMJ'OS SALDAÑA. 
(LU~T 3-1-85) 



T:rrabunc 
:F:RAN:cI 
tado las 
AVELINO G 

S SAN JUAN 

di;jo esta mañana a ISIDORO LEIVA que el Gobierno habia ocul-

dice que FRANCISCO CAMPOS seria partidario de CARLOS CERDA, 
22-8-86) 

CESAR FUENT'ES era el parlamentario de FRANCISCO CAMPOS,, no hay que olvidar. 
Si de repente va a llegar, FRANCISCO CAMPOS empezara a hablar,, hablar, hablar, 
no sti. Yo· lo tengo como dudoso a FRANCISCO CAMPOS. Ahora está callado, todo 
el tiempo estaba callado. Pero mientras tanto no Aparezca algo por el lado. 

(GS 3-7-87) 

'; 



JUAN F S SAN JUAN 

Ingresó en 1962. 
·an Fabián • 
• Agrrüliit~i;, 

f ; . 

(Lista electoral II 1972) 

f ; > 



LAURA HAY 

Profesora\ 
5 años de 
6°año Huma 
Soltera, 
P.N. 

AMPOS SANDOVAL 

ela No, J2, Li,l1!lE~'3! 
,icio, 
des. 

(AGuFcL 10-10-74) 



LUIS ELIAS ANTONIO CAMPOS SANHUEZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LEONEL OS SEPULV~JDA 

c. 
115, ~.iri~re s .• (Lista electoral 1Y72) 



VICTORIA QAMPOS SEPULVEDA 

Nutricionista de Linares 
Atiende en Consultor~if'redico, J_,autaro 531, 2° piso, 
Oficina 5, Linares. 
El Heraldo, 8-9-77: 



D.dlt& ~-~ 
S~t~ -.ts~al 411 '!JN1Mpol!"Ms~ -C!a!l'-"· ~1:1;;111b• O.e "frot'1:1si•nale1:1 ;, Alo 
~$il•I[ ")(2."~V~/A'tvnldH lll ~ aii''.fi~; lll. ~ J.4-~;..981i f'oti>s) 
{l'.53/l.6 4 
El Sur 18-12-86: 

~r2~~~~~1t; 
c(X)tClitjildp~ 
nartretjtátn~ 
ta ~eLl)ál)f~.zy. >~' i•;Fc)tl~'ri~istta· 
la bPr:'.ef\ atl~plqf a, íf~~rqi.oac¡Q,fr eo'(l · 
la cotnisiónd~Jálgtesla". · · · .. · 



ROBERTO ANTONIO QAMPOS TAPIA 

Profesor Escuela No,15, Linares. 
17 años de servicio. ""-----"--" 
Casado. 
Normalista. 
Radical Can. 
ROBERTO CAMPOS TAPIA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesor Escuela No,lOJ, Palmilla, Linares, 
Simpatizante Izq. (AGuFcL Sept.76) 
ROBERTO ANTONIO CAMPOS TAPIA 
Profesmr Escuela N.o 1o3, Palmilla, Linares. 
Caniet 56.874 de Linares. 
Naci6 el 19-9-1935 en Linares, hijo de Francisco y Filomena. 
Q/o AIDA ZOLAIDA TRONCOBO GAETE. 
Simpatizante PIR. ( AGuFcL 23-9-76) 



CIJEMENTE CJiMPOS 'l'OLOZil 

Secretario del Conse,jo de la VII REGION del Colegio 
de Profesores. (29-12-'77) 



JULIO QAMPOS TORO 
Partido Comunista. 
Regidor de 9~?~~,,?,~«;::P_?iÓn: 21-5-67 al 15-5-71. 

f6-5-71 al mayo 75. 
Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci&n. 
Co1nunista. 

( AGul•'cCon si f') 

(AGu!CcCon s/f') 



AGUSTIN CAMPOS TRONCOSO 

Práctico Agricola, INDAP, Linares. 
""-~''-"·~""''"m/~,,"~··Tr,'"""' 

(AGuFcL J-6-75) 
UP. 



LUIS Q_-AMPOS THONCOSO 
liluncionario de COBA, Linares. 

Jefe del 1"net1rgado de Planes de Explota.ci6n, JUAN PEREZ 
Expres6 la misma opinión como Pl•)REZ respecto a la s iem
bra de trigo es decir, que el trigo es poco rentable, 
en una reuni6n de la directiva de asentamientos y admi-

' nistradores, en el local de la Federación de Asentamien-
tos (dirigida por la DC), (Sptl 18-3-75) 
Departamento I'rodlb.cci6n, OORA 1 Linares, DC. (Hcp 9-6-'?5) 



MARCELINO F. CAMPOS TRONCOSO 

Militante DC, 
Pbl, Magisterio O.Salas 02Jlf, Linares. (Lista electoral 1972) 



MERCELINO CAMPOS TRONCOSO 
Práctico Agricola SAG, Linares. 
J años de servicio. 
Práctico Agricola. 
Casado, 
P,Radical, (AGuFcL s/t:) 



OSCAR EDUARDO CAMPOS TRUJILLO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercur!io 11-9-84) 
OSCAR EDUARDO CAMPOS TRUJILJ,O 
Cumple pena de 7 años + 300 ds. desde el 23-9-73. 
Francia! (N.o 471 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



CLAUDINA QAMPOS UHHA 

Militante DC. Ingresó en 1963. 
Carrera San Fabián. 

' =~Ao'µ'pk,,__,µ,,/'µA,~µWµO,A•A•'•',oA 

Pro:fesión 8J, 

J'( ' . 
'''! 

(Lista electoral 1972 II) 

,, 1 '· 



AL.FREDO CAMPOS V 

Alfredo Campos v. , 'l'ucapel 47'+, fono 22756, -º~()E:c·~~i~~.11~· 

HADIO TV CAMPOS, negocio en calle Tucapel esquina Barros 
Arana, Concepción. 
En este negocio se reunen gente de la UP. 
El dueño, sr, Campos, tiene también un fundo a m/m IJ.o kms. 
de Concepción. (Ku 12-3-75) 
El fundo donde está instalado el transmisor clandestino de 
Alfredo Campos, se encuentra ubicado a 14 kms. al nornoro
riente del puente 7 en el camino a Bulnes, JU nombre del 
fundo se desconoce. (Con 19-7-75) 
Tiene casa y predio en Lloicura, entre Rafael y Hoa, a 6 
kms, al sur de Rafael, Tiene grupo electr6¡eno propio, En 
un árbol grande al lado de la casa está un tanque de agua 
y una antena de televisión. La sasa está ubicada a 300 a 
400 mts, al poniente del camino. Hace casi 2 años, Campos 
compró el predio a. un gringo Smith. 
Cempos personalmente se muestre muy amable. (Ku 1l!.-8-75) 
"El Americano", hace unas semanas, vio una antena. de palo 
(IBtabantenne) en un árbol grande cerca de la ca.sa de Cam-
pos, (Con 21-8-75) 



ERNlílBTO g,AMPOB V/i.LDlilRRAMA. 

o~JAu. (Oarta Ni oo7/l8/JUN/98o/An«B.O) 
·''"""'"""'"""""""''"'"""''' 



HEC'JJ'OR QAMPOS VALDERRAMA 

En 1985. se detecta la vinculaci6n del Alcalde rle~Chilláfl 1 JUAN HEC'JTOR CANA
HlTl\TE MARZlTCA ~véalo) con la emprP.sa constructora conformadR pnr el ex Alcal
de de San Fabian, SF.RG:IO LAGOS ASSADI • MARCELO RIESGO VEGA (aa:!füa:t. DEM de Chi
llán) y RECTOR CAMPOS VALDERRAMA. 
r.a construc~ora EMCOCI pn.,tula Y. obtiP.ne pro1'Uestas nor traba,ios a otras muni
cipalidades· de la provincia de lf.uble. 
Es disuelta la constructora al hacerse público los nombres y cargos de sus so-
cios. 
El Constructor Civil CAMPOS les acusa de estafa. (Jgfsch 13-7-87) 



FEHNANDO DEL C. QAMPOS VALDES 

Chofer Planta, IANSA, Linares, 
9 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
Independiente Dem, (AGuFcL Sept.76) 



GERMAN SEGUNDO CAMPOS VASQUEZ 

La Tercera 19-1-77: GERMAN CAl\l!POS VASQUEZ 
Comandante de Carbineros. 
Jefe del Servicio de Inteligencia de Carabineros. 
Cuando se le pidi6 tomar medidas más drásticas, 
respondi6: "Me están presionando por todos los 
lados", (S/f ni fuente) 



GODELIA Q.AMPOS VASQUEZ 
Asistente Social Educaci6n Diferenciada, Dirección Provincial de Educación Prima· 
ria, ~:~M~ (AGuFcL Sept. 76) 



HETTY Q.AMPOS VASQUEZ 

Socialista de Linares. 
Inspectora de:il:aoe-o-de Niftas. 
Elemento peligroso para la educación de las alumnas 
del Liceo, sigue trabajando, (Gr 10-1-74) 
HETTY CAMPOS VASQUEZ 
Profesora e Inspectora del Liceo de Nifias, Linares. 
PS. (AGuFcL 8-1-76) 



H.lil01'C>R gAMPOB Vlm.ewtA. 

General d.e OtoU'S.binfil\l"Olh Jefe' IV Zona de InapeooicS1ll de Carabineros. <JoneepoicSn. 
(ll'lí/29fNOV/98o/2/Aneim p.ly2) ~,-,, 



HEC 1l10H Q.AIVIPOS VERGARA 
1reniente Coronel de Carabineros, SE1ntiago • 
.:!\lsesor de la Junta en Diego Portales. 
Estuvo de visita en este pueblo un antiguo mayor de Cara
bineros que fue comisario de squi de Parral, del cual hay 
muy buenos recuerdos. Bstuvo por ahí_ cerquita, después qu 
se nombró el bando :N.o 1o9 y según supe, su impresión fue 
desfavorable, no estuvo muy de acuerdo, porque esto era 
atenta.r contra la a9riculturs. (Opa 15-6-74) 
Prefecto de Vslpararso. (25-9-7LJ-) 
Mayor y comís-ario--de--PaITBl. (2-1o-71) 
HEC'.l'OR CAMPOS VERGARA, 

• SONIA T º DE CAMPOS, 
(~_'arjeta navidefia Dic. 1987) 



OLGA CAMPOS VILLALOBOS 

Secretaria, Caja de 
2 añ-os de sorvicio. 
Soltera. 

o -7 ano Secret, 
J,R.R. 

Previsiór1 ele I~n11)leados l)a1,tict1la.res, 
lt'.> 

(AGul"cL Oct,71.f) 



GUILLEHMO QAMPOS VIVEHOS 

Candidato a regidor, '7-4-71, NegE.ª.t.·"·'······ 
P.Radical. 
GUILLERMO CAMPOS VIVEROS 
Profesor Enseftanza Básica, Los Angeles. 
MAPU. 

( AGuICcLA s/ f') 

(N6mina Ldm 1978) 



PATRICIO CAMPOS WERNER 
El Sur 10-3-86: 

s 

• cit; a\;;:~~~~~~Q ~él 
.Ejérc que el subteniente 
~pos?. e!:!.1~r,l!ertenc;ctente ~l ~ > 
i:le. mgeri!fl1WS, ~u~·P'!E!sto a dls¡¡~cyón.> il:iir'' a 
i:tel tríbwraI éóÍJ'íjletenfe'él!rifóíme 11 ja • t!Cípad . . .. té 
ley,. . ... •• < •·.. .•. > < ~~~()Jlt¡"aJa~~. .. . ...... . 

~eg\',ll~~lJlli~ui:ll\9~eelE!ér:i;ito <:í¡dii én cllíie SáírP!!. · · .. •~.. .. ·. ...... . .. i:t!l. 
jonto <lqi¡:·r'!l>'!.!'fiªre¡¡te tip~ae he.chOs, •i$;!nt¡11go, ,en:!a !llái:tfug!l<lli il~l·~fl~ll<!• 
se haceUi) debe~ i:le ílll!Dlfestllr !l Ja api7 . 'reéi~ Pasa<\<! y. i:lesi\e+!a,()!i!lI fl!eróµ. 
iijón pública que !a evenÍUl!1'Pl!rticipa• ~ustr~~d~~!"!lpeÍ!ÍJS. ·· · ·· 



CAMPOS 

Alcalde de Quillón. (Carta N2 22/o6/DIC/979/l) ,,,,,._.,,,,,, __ ,,'*--''' 



CAMPOS 

Director de la u:scuHlB de" rutre. j1rica ··
Soc io.1 is'ttl. 
En dos cnsoB se ner~ó e Dceptnr seño_rDn de cn_rnb:ine
ros como profesorvs en su escuela (unn era la seiior 
dHl teniente Fern§ndez). No ~1iere tener profesores 
que podrían informnr. 
La J•:scuela de Futre tiene intcrnodo con parvulario 
y iodo, hasta e~ segund? curso de ?rrseñanzu medio, 
asl q11e pueden 1.nfluenc1ar e los n1nos durante mu-
chos nñoB. (AFM 6-6-'16) 



CiU/iJ?Of) 

l~l PS es·tá reuniéndose en Quinamávida. Tienen un sistenH 
bastante extraño para reuni:ese y defícil de sorprender. 
Se reunen en grupos de 3, 5 o más personas a lo largo d~ 
un camino que atraviesa ese caserío. Después se cambian 
algu:i~i.~ pe;csonas entr_e __ ~_os 

0 

grupos,_ así" se conoce todfi. lE 
materia o acuerdos tratdd00 entre ello.,. 
r,os enlaces que citan a rewüones en IJinares son dos j6-
venes estudian·tes del lnstituto Poli técnico. Uno de ape
llido Campos vive en Quinwmívida cerca del estero Matan-
za por el camino. Bl ·otro-;--nugo- Ba.rros, vive tamblén en 
Quinaw{vida. Br-ite estli!vo detenido cpmo prono polftioo, 
·pero lo largaron. 
i1l i11:í.'01•1ndJ1te de os to, lo <"1.ped.:ceu.1~011 la cétS<-~, }létce u:o.oG 
15 <líaf;) Jn~rs o LlCl10G' l)O:cq_v.e él 1'12-t1)J_6 CCJl1t:c~-), :l(:l.f) I'CU::iliO-

neB. (Uno 3o··lt-··74) 



111TGELINA CAD/f.l?S 
Francia - Taizé 
ANGELINA CAMPS. 71250 (Indice, San Manuel s/f) 



JOSE CAMPUSANO ALAR.CON 
Pertenece al grupo que ingresó a la embajada de Francia en Santiago, para denun-
ciar situaciones de violencia. ·-·-----
véase JAVIER SAEZ. (La Tercera 24-5-85) 
JOSE CAMPUSANO, vice presidente de la CODEJU, detenido durante las jormadas por 
la vida, entre el 7 y 9-8-85, aún detenddo. (La Tercera 21-8-85) 
El Sur 19-8-85: 

JOSE AGUBTIN CAMPUSANO ALARCON, relega 
do a Carelmapu. (El Mercurio 27-8-85) 
JOSE AGUSTIN CAMPUSANO sali6 en liber~ 
tad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 

JOSE A. CAMPUSANO y SERGIO TRONCOSO si· 
guen entonces en Melinka (despu~s del 
traslado de 12 otros relagados a otros 
lugares). (Fortin Mapocho 30-9-85) 
(Parece equivocaci6n, eran 14 a un 
principio, pero el Dr. Pedro Castillo 
Yáñez pudo regresar. Por eso mezclan 
a Campusano en el asunto. (2-1o-85)) 



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



MARGARITA V. QAMPUSANO BRAVO 

Militante DC, 
0 1 Higgins JOJ, San Carlos. 
Ingresó en 1965. 
Profesión 83, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



MARIA JULIETA Q.AMPUSANO OH.A.VEZ (2) 
El Mercurio 27-4-84: 

Deef, ... 
Pr:dz~ . ..... .~f:ife 

1 .;e•; ,¡0 . • 

Am;.~~~e'·~.~;~· ·" 
E1:.~~~·iJ,~~ii 
ll .Corf~Su~~e~~0r

00 

. la ~~xtci; ~~I 
de alzada,d 
dcíis~·~~~?e > 

El Mercurio 4-6-84: 



MARIA JULIETA CAMPUSANO VHAVEZ (3) 
J~~µ . tml MARIA JULIETA CAlVIPUSANO CHAVEZ 

.JULIETA CAJVlPUSANO CHAVEZ 
~o puede ingresar a Chile. 
l!'igura dos veces. (El Mercurio 11-9-84) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Atacama y Coquimbo: (Segunda Agrupación, 19'íf3) 

:JÜÍieta Campusano'(PC) 
45.920 votos cada···del frente, dOride uno ···ct~·-- sus 

"blancos" era el senador Ton1ás Pablo. 
, Una de las dos mujeres en ei se· Subiendo peldaño a pelda!lo a las:·. 
inado, pero más que eso, una de las nue- alturas _del partido .-n:~gidofa _y. -di pu-; 

. ,; ve integrantes del "batallón" cotnunis- tacto primero- a fines ,-d~r la UP· ·era¡. 
~ta. No le faltaron apodos, como la "Pan.' m!e~bro d':l _Comité Central y de la Co-1 
· 'tera Roja", por su dogmatismo, que'- m1s1ón Poht1ca, y fue de l~s figura!! V 
19uizás contrastaba con un dejo de mu-)- .'de_stacadas que se asilaron y· se fuPron-t'; 
, 1er campechana. · al exilio. Primero estuvo en Berlín r' 

Poco amiga, en todo caso, de la risa : Oriental Y actualmente en Hoianda -¡ 
, , y del humor, nunca se la recuerda im- dond~ dicen que la bu~guesia y el pasO ¡-': 
'p_rovisando un discurso, y sus "salidas" del tiempo la han aleJado de sus acti-: 

: ~Sl~PX~ eral_! ?_!"!l~~~_za11!.~_s _p_~Eª J~.b~f!- vidad_es ~~litantes. i 



JULIETA Qll.MPUS.ANO C:HAVEü 
Senadora comunista por Atacama 
Asilada. 
Gor1 íJal1rocorJ.clu.cto • ( 1 'i-73) 
Otorgó po asila. ( í 6-11 ) 

Ex parlamentaria 'if miembro de. la Comisibn Poli· 
tica del PC, salio del pais. (El Sur 3-2-75) 

Asilada y autorizada para salir del pais. 
(La Tercera 5-10-74) 

Un autombvil inscrito a su nombre pasb a domi~ 
nio del Estado. (La Tércera 22-11-74) ' 
Se declaro en 
nial. 

estudio su situación patrimo
(La Tercera 21-5-74) 

1 



LUIS Q.AMPUSANO DEEBER (2) 
sección, su retiro paralizó parcialmente el servicio de lavanderia. 
se presentó el capitán CAMPUSANO, preguntando por uno de estos detenidos, alu
diendo de que un abogado companero de curso de él en la .E:scuela Militar, lo iba 
a defender. Además ordenó a los funcionarios del SIM no poner ''sabotaje'' en los 
antecedentes de esta persona, con las palabras textuales: "Esas son Órdenes míai 
Uds. sabrán lo que hacen," 
En la misma oportunidad el capitán insinuó que el Intendente, coronel MORALES, 
no tenía autcbridad para detener en Linares, sino que él lo podía hacer como fis· 
cal y a su vez también los jueces civiles; serían los 6nicos autorizados para 
dar órdenes de detención. 
Este capitán CAMPUSANO antes había reemplazado al capitán JUAN MORALES como Go
bernador de Constitución. Ahi era muy amigo con el dueño de un restaurante, con 
quien salia a tomar, A ve?es, este restaurante lo cerraron por fuera y_la gente 
quedaba adentro, permanecia en fiesta. Incluso se rumoreaba que el dueno de es
te local habría baleado a un civil y habría sido amparado por el Gobernador CAM-' 
PUSJ\NO en ese tiempo, (Hcp 5-4·-75) 



LUIS CAMPUSANO DEEBER 

Capitán de l~j.ército, Linares, 
l!'ue ascendido de tenferite·::;:~capi tán con fecha ele 1 º-d-
74, (11-8-74) 
Después de la muerte ele Miguel Becerra publicaron un 
informe confuso para que la gente piense cualquier co-
sa, del teniente Campusano. (Cal!? 9-B-74) · 

Alto, flaco, (13-10-74) 
Fiscal de la Escuela de Artillería de Linares, 
Parece que se interesa mucho por ayudar a los presos. 
Una vez fue al SIM de Linares, para hablar por un sr.
HERMOSILLA, marxista con relaciones con el MIR, que 
f~e detenido por el SIM y después sali6 en libertad 
por falta de cargo, El capitán CAMPUSANO lo conocía y 
J11M:ldrn:1c.i:Rl!::a: pregunt6 qué posibilidad había para que es
te señor quedara ll.berado de la firma y no tuviera máE 
el compromiso de estar concurriendo a la Escuela de 
Artillería. 
Después fue a pregun·bar por un problema de la abogado' 
de GORA, ISABEL SANCHEZ, gJ.la le había manifestado qué 
el SIM le habia hecho algunas preguntas a ella, y eso 
preocup6 al capitán, que vino a averiguar si efectiva-; 
mente había algún problema con esta dama; incluso in
sinu6 que ella habla sido la_polola del fiscal ante
rior, mayor CJ1RLOS ROMI<~RO MUNOZ, 
En los primeros días de abril, por orden del sr, Inter: 
dente, se detuvieron dos personas que se habis.n reti- 1 

rado simultáneamente de su trabajo en el Hospital de i 
Linares, y como eran los 6nicos especialistas en su 



GUILI,ERMO Q_AMPUSANO FAHIAS 

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



GUSTAVO QAMPUS;tNO 
O/c VIRGINIA ZUÑIGA. 
Se asilaron en la semana 
ropa. , __ _ 
Se asilaron juntos, pero 
viajará ,pr6;ximamente. 

' ' 

pasada en la Embajada de Ecuador y desean viajar a ~'u
(La Tercera 31-1-76) 

no están casados. VIRGINIA ZUÑIGA ZABALA ya viaj6, ~l 
(La Tercera 8-3-76) 

; i: i -,, ', 



LAUTARO QAMPUSANO 

LAUTARO CA!IIPUSANO, abogad o de~al'l_!iago,, de:fens(E~lr de extremistas asesmnos, 
Mercurio 26-5-86) 



MANUEL QAMPUSANO 

Ex integrante del curso 4° ano A de la Segunda Compañia, que ingres6 a la Es
cuela Militar el J-J-19JJ, 
Compañero de curso del General PINOCJIET. 
Actualmente en el exterior, Véase JOSE IGNACIO IBIJDTA, (El Mercurio 4-2-BJ) 

1 :;;) f : \ 
·' ' ; i . (\' 

1 1· r, ro· 
(¡¡' :J 1' ,1 ;< ¡ ~ j 1 , ( , l , '. . 1 ' i < l ( ; ' ' ! ¡' 1 \ ~ ' • \ í 1 ! ' . ') ! : 



JSTAVO CAMPUSANO VINALES 

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



BARBARA ANDREA QAMU BARRAU 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DAVID ERNESTO CAMU VELOSO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS QAMURRI P, 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ingenier:!.a, Universidad de ,_Q<>,!1_25~1?,2_:!,6~,,-_\. 
Ingeniero Civil Metal6rgico, U, de Concepci&n (1976), 

(catálogo General 1982/83) 



ANTONIO CAMURRI R. 

Profesor, Facultad de Ciencias, Universidad de ,QgncE¡gc;!.Qll. 
Doctor en Matemática y Física, Universidad de Bologna (1943), 
Doctor en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Bologna, Italia ( 19/19), 

(Catálogo General 1982/83) 



RICARDO QAMUS AG.UILERA 

Estudiante, curso 2, Tao. Topogra:fo, Sede Los Angeles, 
Expulsado por marxista 1973. 

f'fJ:<:cx,:rt1{.::rp·'J ~.\f)J~ ;";~;:;¡~. l·· "'". 
itnJ.f•~·\i\Í ~ CEfHLT•)fj(Lf l ~~.('Fi"!'ft¡~YT,Cf~ 
'l~í;",tf~2 )i· ~ l:~);,1,::::;·Te 

3~ j)f:fjJ(J(}'' 

Universidad de Conoep
cibn. 

(Listado Con 11-8-76) 

( ;¡ ) 



DENISE Q.Al\IIUS .APPUHN (2) 

Escribe a la Querida COTETE, Santiago, 14-1-81, 
Yo tengo pleuritis, 
La PA!V!ELA va al Pehuén (sala cuna). 
La OMA estaba aq_u'i. después del año nuevo. 
El año nuevo pasé en casa de IiORE. 
RENATO me mand6 una tarjeta bien tierna. 
La Sra. NORMA también. 
A la ~ffiUAM le escrib'i., pero no he sabido nada. 
Me da una lata no tener vacaciones. Para Septiembre me va a tocar 3 semanas. Ahi 
nos vamos a San Manuel 1 semana y 2 semanas a Brasil. 
La cuñada de la ANDI fue por 1 semana. 
Es en serio la idea de ir a Brasil contigo. 
PAMELA recibió un triciclo de su papi.· Se lo mandó con mi amigo PATO. 
La AHDI se va a Alemania el Domingo con el rey. ROBERTO está allá, Por 6 meses, 
CRISTIAN va a llegar caminando, inmenso, 
Le escribi a la TERUCA (= PAULINA). 
Trabaja DENISE en financiera. 
Me encantaría ir a ver la POLO, algún domingo tal vez, ya que los sábados trabaje 
en la memoria. 
·Qué se supo de AL:B'RED? ¡Jtlel GILO? 
fíale un beso a la Ol\IJA y Ht~. 
DENISE. 
DENISE 295186 

CAMUS DENISE .ij.e§ij..:¡. 295J:tl6 
El Aromo 3700 - Las Condes 
Trabajo DENISE 721266 Ahumada 60 

(San Mm:iue:).) 
(Nota Paulina, Agenda 1970) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



DENISE CAMUS APPUHN ( 3) 

Compañia General Financiera S.A. 
Ahumada 179 Ps 7º y so, fono 11 721266. (Guía telef. 1982/83) 
RAUL SAHLI, Av. Vitacura-Los Aromos, fono 283814, Santiago. 

(Guía telef. 7o/71 y 71/72) 
RAUL SAHLI, Av. Vitacura y Los Aromos, fono 295186, Santiago. 

(Guía telef. 72/73 a 79/80) 
Nuevo número 2295186. (Guía telef. 81/82) 
RAUL SAHLI NATTERMA!lN, El Aromo 7300, fono 2295186, Santiago. 

(Guía telef. 82/83) 
No figura m~s. (Guía telef. 84/85) 
ROBERTO SAHLI NATTEHMANN, Bandera 75, Of, 3o7, fono 68742, Santiago. 

(Figura solamente en la Guía telef. 82/83) 
Por lo tanto, HAUL SAHLI es, probablemente, el marido de DENISE, y ROBERTO SAJ!ILI 
posiblemente, el ROBEHTO que nombra en la carta a la COTETE. (14-9-84) 
8-2-80: Ubicar DENISE. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
1 o-2-80: Ver m•;NISE. (J.ITota PAULINA, Agenda 1980) 
16-12-80: ~lamar TITA - DENISE. (Nota PAULINA, Agenda 1980), 
24-12-80: ALEJANDRA - 2 blancos y 1 café 

DENISE 5. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



DENISE QAMUS APPUHN 
Ten1~una visita, estuvo muchos días aqu1 en San Ma
nuel1' donde las religiosas, iba bien seguida a la c. 
sa m1a, La hermana MARGARITA de la PAULINA CAMUS. 
La sobrina de ella tambi~,n andaba, La chiquilla, la 
sobrina es hija de alemana. El papá de ella es her
mano del obispo CAMUS. Este caballero estaba casado 
con una alemana. Murió joven, como de 33 años, en 
incendio, la mamá de la chiquilla. En],a~~iJl~g2~ en 
Vitacura, en la casa. El papá tambi~n estuvo aquí. 
Bien alemana la niña. Estaba paseando por allá, día 
por medio por abajo, 
Debe tener unos 21 años, 
Esta niña habla bien alemán. DENISE se llama. 
Preguntaba, tiene que ser lindo arriba y le gustaba 
conocer. 
Está estudiando en Santiago, le falta un año para 
egresar de la Universidad, (Reca 20-3-79) 
El padre de ella, probablemente es: 
MAURICIO CAMUS LARENAS, Renato Sánchez 4270, fono 
481462, Santiago. . (Guia telef,) 
DENISE CAMUS APPUHN 
Receta a.e lentes para PAULINA CAi\IIUS del oftalmólogo 
Dr. HUGO VIVANCO DONOSO, Santiago, 31-1-84, 

Eliodoro Yáñez 1128, 
Fono 723529 ofi'cina. 
DENI s:e CAMUS. 

(San Manuel) 
Dpto. C, esq./Miguel Claro, 

723529 :b'inanciera CASH 
¡41;,t._ v-~" 33¡6'1) 

(Nota s/f, San Manuel) 
S.A., Nueva York 61, Santiagc 



EíERN.A.N EDUARDO OJl.MUs ARRIA.ZA. -
Her.nfu:¡ Eduardo Oamus A:i:rtaza 
Ascendido a capitán el 1º-1~1968 



EDUARDO Q_AMUS BASTiAS 
EDUARDO CAMUS BAS~'IAS firmb la declaraci6n de que su desaparecimiento y después 
su libertad entre Marzo y Abril de 1974, fueron comunicados al Comité Pro Paz. 

(Descargo CICR 1977) 
El Ministro en Visita designado por el desaparecimiento de 131 persomas, investi· 
gará también el caso de aquéllas que ya fueron dejadas en libertad, como JUAN 
RAMON CAMUS BASTIAS. (Fotocopia El Mercurio s/f; Descargo CICR 1977) 



SERGIO CRISTIAN CAMUS BRUGGEMANN 

Se casa el 27-5-84 con PAOLA AJITDREA CAMPODONICO COLL. 
Hijo de SERGIO CAlVlUS LARENAS y MY11NA BRUGGEJ\llANN. Viña del IV!ar, Mayo 1984. 

(San Manuel) 



SERGIO ~AMUS CAMPOS 

Vocal. 
Estudiante de la U de f2!1.~~.!§11,. 
Sancionado 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) 



EUGENIO CAMUS CAMUS 

Profesor Adjunto, I?acultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Universidad de Concepción, 
Ingeniero Comerci~u-.-Católica de Chile (1977). 
M.B.A. Wharton School oí' Business, U, de Pennsylvania (1980). 

(catálogo General 1982/SJ) 



CECILIA Q..AMUS 
CECILIA CA.MUS gg~~g 64997 (64497?) 
Bulnee 79, so piso (Nota PAULINA, .Agenda 1970) 



CAMUS CERVANTES 
Los CAM1JS CERVANTES atraviesan por una muy critica situaci6n. 

(Olg' de Camus a Paulina, s/f) 



EDMUND CAMUS 
EDiv!UND CAMUS, médico, es sobrino del Obispo CARLOS CAMUS LARENAS. Estaba deteni·· 
do en el Estadio Nacional en Santiago, de donde el obispo lo sacó. 
Todos los demás médicos que estaban en el Estadio Nacional no siguen practicando 
sólo EDMUND CAMUS seguia. Ahora tiene trabajo en el Traumatol6gico, Santiago. 

(Dr. Ritz 15-11-81) 



CAMUS GOMEZ 

( San Manuel) 

CARLOS CAMUS GOMEZ 
J. Carrera 291, fono 60497, Valparaieo. 

(Guia telef. 72/73) 



GUN'.DIAN (2). 



El Mercurio 29-11-84: 



DAN::.?fL Q.AMUS GUNDIAN 

El Mercurio 3-12-84: 



BOHIS D.AN.NY QAMUS 1.!B;NI<H),Uli:Z (2) 

Yo lo conocí comunista a BORIS CAMUS, y lo conocí en una situación que nunca se 
me olvidó, cuando él iba corriendo a un desfile con la bandera roja que trajo 
en brazo. 
Otro. muchacho que era muy derecho, me pidió mi colaboración, qae era de Patria 
y Libertad, y lo conocí siempre muy derecho. Entonces dije que claro. Después 
lo trasladaron a otra parte. Me dijo que va a quedar BORIS CAMUS. - Pero BOHIS 
CAMUS es comunista. - No, me dijo, no es comunista. - Pero sí es comunista. 
Pero salió. Debe tener 21+, 25 anos CAMUS. Son todos cabros, los conozco porque 
han sido alumnos míos. Por eso llegaron aquí. 
CAMUS fue llamado a Santiago en febrero, no fue, fue en marzo, Cuando volvió, 
preguntó por un auto blanco fuera de la casa, Si estuve yo hablando con alguien 
de Dignidad y me estuvieron dando informes, "Yo en mi casa recibo a quien yo 
quiera, y tú no vas a investigar a la gente que venga a mi casa •. En este mismo 
momento tú sales de aquí." Entonces me dijo: "Pero si yo le traigo bi.ienas noti
cias. Dignidad está con la Junta. Ud. tiene muy buenas relaciones." - "Yo no es~ 
pero un informe tuyo para saber con quien yo conversaba." 
'l'rabajan con el SICAR. No hacen nada ni dejan hacer nada, 'l'r.abajan con SIC/1R ci-
v.il, . . .. . . . . .. . . .· (FRoe 5-5-76) 
,,erv~c10 dti Intel.;.ge,ncJ.a Civil de 'l'emuco, trabá;jan con :3ICUi. l"iden plata de 
particulares, de iniormantes, para costear los gastos de su 2e1vicio. 
BC.mDl CAríys durant.e la UJ' pa~·ticip? un año en ~1.~-'C, para. eGtuói.arlo, como él 
dice, Y seg(m lif\VJtH'l' oe .Pa.tria ,y Libertad fue 1ni.1.ltrado por Patrie y JJibertad 
111 PC. J•;J padrastro de BUIGci CidviUtl es re, (li'Roe 11-'?-'/6) 



BOHIS DAl~NY Q.AMUS HJ:i;NRIQUEZ 

Este y otro joven, s1•;P'l1IMIO VAI,LEJOS, trabajan en Ir 
teligencia en 'l'emuc en el SI~, asesorado por el Sl 
CAR. 
BOHIS CAMUS - es su nombre verdadero, pero tiene 
otro nombre m~s - debe tener 24, a5 años y estuvo 
un año en el PO. Hay testigos que lo vieron, cuando 
él iba corriendo a un desfile con la bandera roja 
que trajo en brazo, Y ahora es jefe del SIC. 
VALLEJOS es un es jefe (?) de izquierda y es de la 
plana mayor del SIC, 
Esta organizaci6n que abarca la IX y X 1,egión, est(l 
muy mal. Hay dos personas más de la plana mayor que 
se retiraron; se está retirando toda la gente, por
que realmente no funciona, 
Los hombres del SIC - m/m 8 en total, todos jóvenes· 
se los ha visto trabajar muy mal, Sacan datos por to 
dos lados y desput?s no los corren. Se comenta que 
son flojos y chuecas, Y se los conoc1a comunistas 
cuando estaban en el Liceo. 
Otro integrante del SIC, que era de Patria y 1,iber
tad, mu;J derecho, fue trasladado a otra parte, Y que 
dó BORIS CAMUS de jefe del SIC. (TFHoe 5-5-76) 
Los hombres del Servicio de Inteligencia, los he vis 
to trabajar tan mal, sacan datos por todos lados y 
después no los corren, I,os encuentro flojos y chus
cos. No son muchos, ~on 8. Los conoczco m/m ? todos. 
Mi hija no trHbaja más con ellos, Venían aquí para 
ver tele, Yo los conocía comunistas en el Liceo, 



JOS:B CAMUS 
JOS:B CAMUS, de la lista 11 Activos Democráticos", fue elegid o vocal de la I~edera-
ci6Yl de Estudiantes de la U del Biobio, .Q_ong_~pcJ~6n.~~ (El Sur 5-9-85) 



O.u:LOS gAMUS I.íAJUUllAS 

Obispo de LUl.ares;. (o49/o8/JUN/9&/p.4) 
¡ iWliB&i:V 



CAlVftJS LARlfü:' ., - . 

CARI\IIEN CAl'IDS L. 
Amapolas 1564 esq. Los Gladiolas 
Micro Colón El Llano Tobalaba. (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



CARMEN C.AMUS L.ARENAS 

Una hermana de la PAULINA CAMUS es casada cun un se
ñor que tiene una industria de metales, hacen parri-
.llas de auto, TORINO, (Reca 20-3-79) 
TORINO LTDA. 
Cubreterrazas de placas m6viles, 
Exequiel Fernández 1143, fono 231420, Santiago. 
CARMEN CAMUS LARENAS, Exequiel Fernández 1143, fono 
747805, §"~:¡i,:j;~~!>Jit()~ (Guia telef.) 
CAHMEN RAQUEL CAMUS LARENAS 
Carnet 3.o23.o26 Santiago, local 42.756. 
Naci6 el 20-7-1930 en Valparaiso. 
Hija de CARLOS • ISAURA. 
c/c JOSE PEDRO JORDAN z. 
Labores de casa. 
Relaciones: ENRIQUE MOLLEE LYON, estudiante. 
Domicilio: Los Almendros 471, Las Condes, Santiago. 

(Antecedentes Marzo 1984) 
Carta a la Querida Carmen, Temuco 23-2-1950. 
Nos ha gustado tanto Temuco que nos ha.mos quedado 
m~s de lo proyectado. Hoy en la tarde nos vamos a 
Los Angeles, donde estaremos unos dos dias, salvo 
que Tayna(?) quiera quedarse m~s. 
Tu Tata. (San Manuel) 

CARMEN CA!VIUS a.g~~.;~ 233627 (Nota PAULINA, Agenda 7o) 
CARMEN '.'"" Amapolas 1564 

c/Gladiolas (Nota PAULINA, Agenda 7o) 



Wamilia CAMUS LilRENAS 
Carrera 291, Recreo - Vifta 
Tel~f. 60497, casilla 4o-A, Recreo. (Nota PAULINA, AgeÚ~f 1970) 

:;·; 
! 



IVIAHG.llRITA MAB.IA CAMUS LAR.EN.AS (2) 

E.n la tarjeta que manda ISAU.tl.A LAHENAS a ESTER, con ocasión de los votos de ésia 
COTE agrega unas líneas y saludos de.• XIMENA. (San Manuel) 
Sohre: Correo Angel:i,tos 

Hermana Paulina c. Rem. COTE, 
Presente. . (San ~anuel, ?J1tes del 30-4-84) , 

Vino a preguntar m~NATO, si el '.l'ATA quiere mas lenteJas, pues MARIA recordo que 
la COTE le había dicho' que necesitaba más, parece. 

(MARIA DIE LOS ANGELES a PAULINA, 3-3-81) 
El 25 iremos JUAN, LUIS y yo a Val(paraíso a) esperar a los dos nuevos copiapü1'. 
Nos hospedar(án) en su casa esa noche, el día siguiente salimos a (San)tiago. 
MAHGAIUTA está entusiasmada con Ud. 

('.l'arjeta postal a CAHLOS CAMUS de ANTONIO..! 18-3-69) 
25-2-75: COTE (cumpleaños). (Nota PAULIJITA, Agenda 19 15) 
2-5-80: (Homa) Cartas de la lV!amá, COTE, ESTEBAJIT, Carmelitas. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

/ 



.Jf!' 

' 
!VlARGARl,f.A ~,;MJb LARENAb 

Tenia una visita, estuvo muchos días aqui, iba bie~ 
seguida a la casa mia. Una hermana rucia de la PAU
LINA CAMUS LARENAS. 
La sobrina de ella tambi~n andaba. 
La hermana es de ,Viñ?~,""9'~1~J~l!:!f.• la MARGARITA. 
La hermana soltera, la MARGARITA, vive en Viña con 
la mam!. Andaba aqu1 esta vez. 1riene una casa basta 
te grande. Una casa antigua que le regalaba el papá 
El papá de ella le compró esta casa. (Reca 20-3-79 

Muy querida COTE: Por favor te pido que acojas a PILI, por unos dias, mientras 
logra ubicar a INGRID :B'REliJERICK, y ver su trabajo. MARIA DE LOS ANGELES le con-
siguió trabajo en Costa. (Borrador Paulina s/f) 
PAULINA escriba a Srtao MARGARITA MARIA CAMUS LARENAS, 

Casilla 40-A, Recreo, Chile, 
el 6-3-So, desde Jerusalem. 
Querida COTE: 
Desde que llegué a Jerusalem con el Prupo, no me he movido de la cama. He ~stadc 
con una grippe "caballa", con 4o0 , vomitos, y debilidad tmtal, que apenas te puE 
do escribir. 
No podré irme con el grupo a Roma, se van esta noche. El grupo se ha portado es
tupendo, entre todos nos juntaron la plata para irnos a Roma cuando podamos. 
También aqui apareció coco1 que ha sido un ángel, para todos los mandados, y no 
se ha movido de mi lado, aun no conoce nada. COCO nos consiguió un convento don
de alojamoB gratis por tres d'Las, luego veremos, El con JAVIER están en una co
munidad carismática francesa, en Nazareth. También hay una de mujeres, y la.vida 
es muy semejante a la de San Manuel. Talvez vayamos alláº 
¿Cómo estás? ¿pomo te fue en San Manuel? TERUCA. (San Manuel) 



MAURICIO CAMUS LARENAS 
Hermano del obispo CARLOS CAMUS de Linares. 
Proba¡emente padre de la DENISE CAMUS. (Reca 20-3-

Renato Sii.nche z 4270, fono 48'1462, sa:Q.tiªgQ, 
MAURICIO 481462 (Guia telef.) 
R. Sfi.:achez 4270 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
27T2-75: Sant.(iago) •••• MAURICIO ••• 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
lvlAURICIO CAMUS L. 
Conquistadores 2517, fono 744304, Santiago. 

(Guia Telef. 1970/71) 
CAMUS MAURICIO 481462 
R. S~chez 4370 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

79) 



PAULINA QA!VIUS LARENAS (lA) 

l-ll-78: 



11!\IUS Ll\RENJ\S ( 1 a) 



PAUI,INP QJ\JVIUS I,ARENAS (1B) 

1-11-78: 



. i\MUS Lit'Í.f!:NAS (1b) 

5-

Con manta: Sor Paulina. 

Con h§bito oscuro: Gilda Sala
zar,. 

Con hfibito blanco: Elizabeth 
D' 1 ' ' 1ez, e mas JOVen~ 



PAULINA QAll'lUS LARJINAS (10) 

1-11-78: 



Pi\UL_l"'-" 

15-12-77: ' 



.P AUI,INA QAMUD J,J\.P.ENAD ( lD) 

1-11-78: 



P J\ UI, Di·" C.·. 

1C_12-77: 



ULINA QAMUS J,ARBNAS (J_B) 

1--11-78: 





QAMUS LARRNAS (lF) 
~f, 1_--78: 

:--= 



15-12-77: 





PAULINA Ci\MUS 

~. ')-12-77: 



P ATJI,INA Cf\MIJS J,ARE:NAc~ ( lH) 

1-11-78: 



PAULINA CAMUS 

~ 5-12-77: 



PAULINA QAJ11US LARJINAS (lI) 

1-11-78: 



15-12-77: 



PAULINA QAJV!US LARENAS (lJ) 

1-11-78: 

·-·="~""--""''"'. ''',\ 



PJ\ULINJ\ CJ\MUS 

~C-12-77: 





t'MJI,INJI Q.l\MUS Ll\RENJ\S 

~ 5-~ 2-77: 



P AlJ1'INA CAMUS LAHENAS ( lL) 

1-11-78: 

'·.~. 



PJlULINA Q.AlllIUS 

~ C-12-77: 



PAULINA Q.A\VJUS J,AlIBNA3 (lJ,L) 



PAULINA CAMUS LARJ':NJ\S (111) 

1 c,_12-77: 



l) AlJLlNA Qítil!US LAHENAS ( lM) 

1-1](-7s: 



PJ\ULINA Cf\J\l!US LJ\RENAS ( 1 m) 

1 r-12-77: 



PAULINA 

l-ll-78: 

I,AHEN AS ( lN) 



PfiULINA QJI MUS 

1 "-12-77: 



PAULINA CAMUS LARBNAS (li'l) 

i-11.:.1s: 



PAULINA CAf1US LARENAS (1 ñ) 

16-1-78: 



P Au.LINA QAMUS Tu'\.RBNAS ( 10) 

1-11-78, 
lv 



\ 

PJ\UI,INA CAMUS LARENAS (1o) 

1 974: 
Distancia del 
camino prin
cipal 130 
'llt 8. 



P~UL:C, 11 QAIViUS LAREN~,S 

19-2-1979: 



PAULINA CAMUS LARENNS (1p) 

10-2-78: 



PAULH~A CJ\MUS LPI,'hN!1S ( ; ~) 

5-3-1979: 7-3-1979: 



PAULINA CAMUS LARENAS (1q) 

11-7-78: 



Cl\MUS Ll\RENJ\ S ( 1 R) 

\t;tÁ\-\'\\o~ ("'"'' .<e.11· ~(\~~ 7 r;,,+¿:-r" 
/ 
--~~~~·~·--'-~~~ 



PAULINA CAMUS LARENAS (1r) 

11-7-78: 



PAULINA CP~US LARENAS (13) 

Fines .Agmsto 79: 





PAULINA C,AMUS L/\RENf 

Fines Agosto 79: 
~) 



r 
PAULIN.A C.AIVIUS LAREN.AS (1t) 

11-7-78: 



PAULINA CAMUS I,l\REN,4S (1u) 
Fines Agosto 79: 



PAULINA CJ\lVJUS L11RENJ\S ( 1u) 

11-7-78: 



PilULINA CJ\ll/IUS LilRENAS (1V) 

Fines Agosto 79: 



t [A CAMUB LARENAB (4v) 

11-7-78: 



PAULINA CA MUS I,ARJ:i:N ¡:;¡) 

Fines Agosto 79: 



CAMUS LARENAS (1w) 



PAUl.INA C/\MUS LilRKl''\' -, 'IX. 

Fines Agosto 79: 



'NA CAMUS LARE.i!AS (1x) 



Pf.ULINA CMVIUS LA i',r{ilS (1Y) 

Fines Agosto 79: 



? AL'J,INA .Q.AJWTJS 1,ARENAD ( ly) 

l-11-78: 



Pi\ULINA CflMUS LARENAS ( 1 Z) 

Fines í1gosto 79: 



PAUI,INA .QAJVfUS LAHENAS (Iz) 

1-11-78: 



PJ\UI,INA CAfVIUS LJ\RENJ\S (1Z1) 

Fines Agosto 79: 



PAULINA Cí\MUS I,ARENAS (1Z2) 

Fines J\gosto 79: 



PAULINA CAMUS LAi ,.,MS (1Z3) 

Fines Agosto 79: 



PflULINA CA MUS LARENflS ( 1 Z4) 

Fines Agosto 79: 



PAULINA CAl\JJUS LARENAS (1Z5) 

Fines ~gosto 79: 



FA ULINA C.A!ll!Uh 

Septiembre 79: 

! :l\JJ\S ("I Z6) 

26-'1o-79: 



P~ULINJ\ CJ\MUS L.ARENJ\S (1Z7) 



P~ULINA Cl\MUS LJ\HENAS (1 Z8) 



P~ULIN.A CAlVIUS Ll\Hl\N.AS (1 Z9) 

Septiembre 79: 



PJ\ULINA CAMUS LARENAS (1Z1o) 

19-7-1980: 



PAULINA CA MUS LARENAS ( 1 Z11 ) 

19-7-1980: 



PAULINA Ci\MUS Ll\RENAS ( 1Z12) 

19-7-1980: 



PAULINA Q...Al\JIUS L.AREN..AS (1Z13) 

1g-7-198o: 



PPUI,INA CAMUS L.ARENAS (1 Z14) 

19-7-1980: 



PAULINA CAlV!US LARENAS ( 1Z'15) 

19-7-1980: 



PAULINA Q.AMUS LAR.EN.AS (1 Z16) 

19-7-1980: 

'~ 



PAULINA Ql\NTJ~ LARENAS (1 Z17, 

19-7-1980: 



PAULINA CAMUS LARENAS (1 Z1 S) 
~9-7-1980: 

' ~ : , 

!) 



PAULINA C AMUS LARENAS ( 1Z19) 

19-7-1980: 



PAULINA CAMUS 

19-7-1980: 

Z2o) 
L.ARENAS (1 ' .. 



FJ\ULINA f.AMOS LJ\l<ENAS (0,'Z21) 

19-7-1980: 



Pi\ ULINA CA M:rS L i'H1,mAs 0.) Z22) 

19-7-1980: 



I PAULINA C 1,.!VIUS LARENAS ( 1 Z23) 

19-7-1980: 



I 
PAULINA CAMUS LJIRENAS (1 Z24) 

19-7-1980: 



/· 

,· 

PAULINA CAMUS LARENAS (1Z25) 

19-7-1980: 



PAULINA Q_AMUS LARENAS (1 z26) 
19-7-1980: 

.-.,_ ,. 



PAULINA QAMUS L.ARENJ\S· (1 Z27) 
19-7-1980: 



PiAtlLINA CAMU.c, L 

19-7-1980: 
• (/1 z2s\ 



· .. ··. 
¡_:.>.;--·,: .. : .·· .. ' . 

P~ULINA CAiVIUU I,AREN1f$., (/1 Z29) 

19-7-1980: 



PAULINA CAMUS 

19-7-1980: 



.. ";· .. ·.~ »_:_-;¡~~···::~~t;~~. ~:.-._ 
Pft.ULINA QAMUS LJ.IRENAS ;("1 Z31) 

. 19-7-1980: 



PAULINA Ci\MUS LARENJ\S (1 Z32) 

19-7-1980: 



PAur.rNA cAMus LARENAs ·c1 z33) 

19-7-1980: 



PAULINA CA MUS LARENA.S ( 1 Z34) 

19-7-1980: 



PA UL_, , QJ\MUS LJ\REN.AS 

19-7-1980: 

'··· 

(1 Z35) 

. .'," '. 



PAULn,.·; f.AMUS LAHENAS (1 Z36) 

19-7-1980: • 



·-·.·-·. 

, vms LAREN!IS ( 1237) 
19-7-· i 'Jflo: 



.;;:.AMUS LAREN,~S (1:~3~) 
)80: 



l . ': j MUS LARENJl8 · ('TZ39) 
,·¡1:_¡., .o: ,,,. 

'; .• . 
,·;;' • 



PI 





PAULINA !!,Al:IJS LAREUS (1Z42) 

. " . . .¿¡ 



ulNA .Q_AMUS LJ\.HENAS (2) 

a otra con una bata ploma. No es hábito de religiosas. FBltaba la 
~sria venir en unos diaé ~§s. · · 

~~n su mirar tienen algo que temen. P.e .• , cuando la madre me presentó como una 
vecina y jefa de la Comunidad Cristiana de Gatillo y l.es diJó que yo y la MMUI 
JESUS (esposa del profesor de San Manuel) las van a visiter' "para que Uds.· las 
orienten", ellas cohtestaron: "Vamos a ver, como nos a'rreglamos. Pero mientras 
tanto vamos·a estar tan oprimidas en un par de piezas, que n.o estamos para rec1 
bir visitas. Y después, cuando lo edifiquen arr·ibs del cerrito, donde estaba l¿ 
iglesia, vamos a estar en oraciones." 

.En eso vino Cl\MUS diciendo a ellas: "Vamos a conocer donde van a estar (San lJ!a
. nuel)"• Le dije: ~Ji nosotras nos podría.n llevar-", y contestó él: "No, vamos 

a la rápida.'' Se vino §1 con las dos y no sé con quien más. 
Es el sr. SJiliV.IBDRA que les hace la bienvenida en ese lugar. Está preoqupado en 
arreglarles la casa. C.AMUS tiene otra monja más de otra cong:eegación, es su her 
mana.física), de las Carmelitas 1 con un hábito a media pierna, café, lo máspe-

.Fsada y lo más antipática y lo mas creída. . · ./'"• 
·;¡[;c¡s primeros días de Noviembre se vienen las mon,jas a San Manuel. Una oficii:i:'a 
'fiel sr. SAAVEDRJi se cambiaria a un dormitorio de ellas, y falta una instª;ta·éiór 
Clel baño y de 1'gua. El 1'ño siguiente tendrían su casa nueva en el alto donde 
estaba la iglesia que se incendió. (Tt 17-1 ) 
El Heraldo, Linares, 29-9-1977: 



e' .. · ~"'¡, f_J\MUS LARENJ\S (3) 

El domingo, 4-9-77, en Catillo, dijo CJ\MUS: 
En San Manuel voy a reconstruir una iglesia que se quem6, y voy ? p9ner una es 
cuela de monjas. ;De d6nde sacamos las monjBs? Tendría que conquistarmelas yo. 
Porque las monjas se forman. Jlfose hacen ni se comprBn. 11 (Tt 6-9-77) 
Las monjas ya están en San Manuel. En la casa de Lapi, toda.s 
encendidas. 

las luces esta~ar 
(Tt 5-11-77) 



J,_ 

S LARENAS (4) 

"PAULINJ1" parece ser su nombre de religiosa.El carnet dice: TERESA ISAURA DE 
SAN JOSF.: C.AlVIUS LAREN.AS y ella firma MARIA "TERESA CAMUS. 
Carnet N.o 98.828 de Melipilla. 
Otorgado el 2-12-1974. 
Nacida .el 19-6-1935 en Viña del Mar, 
Soltera. 
Religiosa. 
Domicilio: Carmen 070, Lo Chac6n. (Carnet) 
El viernes, 25-11-77, a las 1o •. 3o hrs., lleg6 a la entrada del fundo El Lavade: 
ADOLFO SJ\YES SANHUEZJ1 de San Manuel, en la cihtroneta que suelen a conducir él ' 
el Sr." LAPI. Bajó RENJ\TO CAVALLAR y avisó a 3 religiosas, que ahora viven en 
San Manuel y desean visitar el fundo, 
Se las invitó al living. Tocaron los cojines, el tejido de adorno en la pared, 
el mantel, y dijeron después que eran labores de aguja muy bonitas. 
Entre tanto, la de más edad comenzó a rezar. La más joven bostezó. Y RENATO CA· 
VALLAR se sentía desagradable, no sabiendo qué hacer. 
Esperaron m/m medio hora; entonces se les di,io que no era posible alcanzar·a rn 
die para atenderlas, porque todos se encuentniban muy ocupados, con mlis de 200 

personas en el hospital este dia de consultas. RJi:NA'l10 O.AVALLAR les explicó que 
llegaron de sorpresa y por ello no se podia realizar la visita por este dia. 
La hermana del Obispo dijo entonces que su problema verdadero era hablar con al 
gún maestro, ellas están construyendo la capilla de San Manuel y les faltaba 
madera, o sea, habia que elaborar la madera. 
Se les pidió escribir una carta al respecto. (25-11-77) 
Además hay las religiosas GILDJ\ DE LOS J\NGI\'LES SALAZER DIJ\Z y ELIZ-A:BETH DJAZ 
MANCILLA en San Manuel. (25-11-77) 
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Llebu la siguiente carta: 

SRES. DIRECTOilES 
DE LA COLONIA DE DIGNIDAD 
Presente.-

. ·\~ . 

PAZ + AMOR 

Que el Dios del Amor y de la Paz esté con todos Uds. 
Los saludamos con mucho cariño, y ,junto con hacerles saber nuestra llegada a es 
te vecino campo de San Manuel, les manifestamos el deseo de poder visitarles co 
di·¡ümente. 
Qtrisiéramos también solicitar su amable cooperación en el cepillado de la 'made· 
ra que nos van a clonar para la restauración ele la hermosa capilla y casa adjun· 
t~; situada en la loma, destruida años atr§s por un incendio. 
Esperando su grata respKUesta, los saludamos con afecto y respeto en el Señor 
Jesús, sus · 

Hermanitas de la Paz. 
San Manuel, 27 de Noviembre de 1977. - (28-1_1-77) 
CJ\RLOS ARREDONDO (véalo) habló de las Hermanitas de la Paz de San Menuel, Sor 
PJ\ULINA; que rezan de las 4 a las 8 en la mañana, que trabajan ffsicamente dos 
días en la semana; que van a venir 15 a 2o hermanas m§s adelante. Que Renato Ca-
vallar se porta muy bien con ellas. (GS 2-12-77) 
El Heraldo, 26-11-1977: 
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El jueves m1 !a tarde Mons. Car
. los Camus L. Obispo Diocesano celebró 
, la Sta .. Misa y resó el Mes de María con 
1la Comui.1idad de I-!'errnanita@ de la P,az, 
religiosas co11tert.1.plativa.s- q.ue recien··te .. 
numte se han establecldo en la locali
dad precordlileri:ma de 'San Manuel' 
en las inmedlaclones de'Pm-rul 

. E:ssta el lug;:u bajó un grn.n gru 
, po de cr!stlanos de Junquillo, quienes 
debieron c&rni11ar cerca tle 4 J:1ortaS guia.,> 

: dos sólo. p¡¡r la m:mp&cha !le. que. ¡:rn!lle
,-ra 0atar e1 Señor Obispo~ ya.qtlt?-SU ·vf .. 
sita no pudo sor previamente eonflrma 
-iaa. 31'.!onS'i;_: Can1u:~ &provechó ]l$ -_oportu
¡_nid&d·' t>arn -:reubirge COlll _la- con1µnidad · · 
l!tallane que trnb::ija en el sector da las 
Termas de Catmo; ellos n:mrrifestaron 
su intención ·tie colaborar a la recons· 
trucclóu de la Cílpllla de 8ari. Manuel. 
destni!!la cllsl en su totBfüfad por .un· 
ince11diO 11ace· ya tiempo. Los asistentes l 

•: , ' '•"<• - - - '"C-M"7'-:oJ'-',%. ·r '" 

a la cezemon!¡¡ del jueves eu le tarde, 
se 0omprometlen:m también a iniciar 

_¡ t~ns serie de actividades extraor{li.inariS.s 
hasta conseguir el objetivo que se h,an 
¡:m:ipuesto: ver raoon2trn!!l<1 su Cí!l:li· 
llo. • 

í'.'.»rinier -liG:rán una :iri"' 
fa.· Inmediatamente s.o produjeron es
pontáne11s eolal./Oi'aeltll:JeB, por ejemplo, 
uno ofrecló un chivo,.otra familia algu
nas gallinas, una señora regaló una tor 
ta. En fin, por diversos canales se fue 
expresando la Idea llena de entusiasmo . 
de tmbajar unidos por la reconi;trno.ción · 
de 1;1 Capilla. · . .. · . ·. 

. ·• . Muy bonito resultó ol improvisa- • 
do progr¡:mia con oue los 90 nlños de · 
le. Escuela de San :tifianuel saludaron al 
S_~· Obispoj ganá11do.se el silla11co dé-la 
numeros& cmncurrencia rem1ifüJ. 1 unto 
n. las 4 H:m·m1u1itas de la ·· º . . 
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El Herailldo, 28-12-77: 

1811\IPll~:.;.~1>'1; ~~~, 

fy.IJ1nla1 
)R~cién. llegaroíl' 

it;•tecíifda.rse.E!íl Sáll,. Ma 
;'l'.~~o w~ la 1f(ecariimera, 

····· fi§l;{;l¿tel'i\!.p¡ativas He,f!Jlan¡ta;s 
Ellas pnwienetj. del 

a ~1 · 
a~Ji 
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J\yer, la Directora Departamental de Educación Básica, Sra. ELDJI DIAZ, y la Al
caldesa de Parral, visitaron la Escuela de é:ian Manuel. Ee revisó todo hasta el 
6ltimo rincón de la escuela. Pusieron un lienzo para la Consulta Nacional, 
I~s religiosas las saludaron con abrazo y las toquetearon - busto, caderas y t 
do - así que se sintieron muy molestas. (Mina 30-12-77) 
En la mesa de mujeres de San Manuel en la Consulta Nacional había tres votos 
con JITO - los votos de las religiosas: PJ\U:C,IJl!J\, GILDA y la gorda. (Li-1-'77) 
El 15-12-'77, a las 21,10 hrs., llegó un Furgón Chevrolet, p13tente Kf'V-7 de l'~El 
Tabo, a la entrada del fundo El Lavadero. La gente bajó, miró y despu§s de 1o 
minutos partieron otra vez. 
Fueron a ls balsa, cruzaron el río hacia Trabuncura y regresaron un tiempo m~rn 
tarde. 
Se pudo identificar a la Sor PJ\ UJ,INJI, Sor 
compañadas por tres mu,jeres, un hombre de 
de la Paz PATRICIO. 

GILDA y otra religiosa gorda más, a
pelo negro que conducíe y el he'rmano 

(31-12-77) 
El 21-12-'7'?, le monja gorda está lavando al00 en el puente del estero en San 
'Wanuel. El 22-12, PJITRICIQ y Pl\ULINJ\ están en el puente, (l\lh 28-12-?7) 
El 21-12-77, una monja est8 lavando en el puente, probablemate GILDJ\, PATlUCIO 
est8. de pie a su lado, El 22-12-77, una mon,ia está trabajando en el letrero de 
la alcancía. El día 23, un barbudo está acompañando a una monja hacia lrJ igle
sia, regresa y saluda amablemente. cuenda pasa un camión. (Heinrich 28-12-77) 
El 23-12, a las 22.10 hrs., había unB procesión hasta la iglesi .. a. Lris monjas, 
un hombre envuelto en una frDzada, mÉ1s gente. Tenían una linterna. 
I,a semana antes, la. PllULINA y PATRICIO estaban de rodillw'!, él en el puente y 
ella al lado, -:¡ hacian algo en el agua. Otra vez, una monJa estsbs de rodillas 
m1te la alcancia, pintando el letrero. (Nl8uk 29-12-77) 
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Ias religiosas llegaron con el prop6sito de trabajar en reconstruir la iglesia 
quemada. Ya estaban haciendo algo. P.e., hay unas habitaciones que est&n junta1 
ál lado de la iglesia, hechas de madera gue don6 CORNELIO SAJ1VEDRA Bl\JEZJ\ con e1 
te fin. 
~l maestro que las ha hechdl, lo paga el Obispo, JUAN TEJOf; CHJ\NDIJ\ de Gatillo. 
Es un maestro Slue hace casas. Todos le dicen '"I'RITRI" al maestro. 
Las monjas estan rezando en la iglesia. 
El Obispo hizo misa en San Manuel y después explic6 a la gente que - Miren - d 
jo - antes han venido algunos sacerdotes entusiasmando a llds. que hicierEm corn 
truir la iglesia¡ despu§s se iban y no se hacia nada. Pero ahora - dijo el obi1 
po - esto va a salir, van a construir. 
Pero él pidi6 también colaboraci6n a la comunidr,1d, con labores y ·naterial. 
Y la gente quiere que se reconstruyera la i.glesia. l~a gente quiere construir lé 
iglesia y p1rnto, nada más. Para tener misa en lo,s domingos, para alguns oraciór 
pero hasta ahl no m§s. 
D'spués babia alguna inquietud por las visitas, los jóvenes. HecH'n llegaron 
las monjitas, ahora hE1y gP.nte que pasa, han llegado ,j6venes a visitarlas, no 
se conocen., Puede presta:rse para alguno incógnita, Blguna interr'?gente. , . 
La gente quiere saber que pase en su alrededor parB estar tren.quila, es logreo. 
Pri,nero llee;ó urLo 1 estuvo unos días, después lleg;c-1ro11 trt.s, eréJYJ c11atro. lJes-
pu_és ~e f·ue::·on esos ~I'es, cru"ec1Ó un_~; tEimbié~-. se. fue ése; . . 
;,De donde vienen, que hacen estos Jovenes? 0i vienen aca de otI·a comunidad, tu 
nen la obligación de decir de donde vengo. Pero ellos no quisieron decirlo, pa-
ra no despe¡;-tar algún comentario entre la gente. -
I,uego llegue a saber de uno de ellos que vienen de Huerta del l\llaule, por el ca-
minó a Constituci6n, no sé ~ cu§ntos k~s~ de San Javier. ~?ª comuni4ad ae~llamE 
Huerta d"11, Maule: 'I'ienen ah1 un~i céisa, ha9en oraciones_~" ¡,Como trabaJan, c9mo 
v. iven? (!·Que requisitos se necesitan para integrarse B LJos? - Tener vocacion no , . . nas, vo aci_on. 
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Era moreno éste de Huerta del Maule (CJU(I,CJS J\RhE:DONDO), con barbe. 
Habíe otro con barba tarnbién, de 3o años, 32 (PJ\'I'lilC:IO). 
En total han circulado cinco, cinco diferentes. 
E;n el n1es c1e NLar·ía, e11 NoviP.1nbre, hacían oraciones todos los dÍBE-J~ 
]?ara que la gente se unieT'a, formara iJnB comi_111-iC:tsd cr·istic:Jr1a~ Desp,1és de 11na 
reuni6n me hicieron presidente del asunto (antes había hablado con el Opa). 
El grupo se llama Comunidad Ciistiana de San 1\Jlemuel. 
Dijé a Sor PAULINA: - J\hora nosotros tenemos que solicitar un per1niso especial 
de autoridades, de la Gobernaci6n Provincial de Linares, para que eso se<i bier 
legal, para hacer reuniones y un edificio de la comunidad. Para que tengamos 
ningún problema con nadie. 
No,-no - le contest6 ella - no hace falta, no hace felta, 
La C:AMUS es muy amable y ella nunca me dijo e mí que es hermana del obispo. 
I,a sra. del profesor no está muy de acuerdo con el asunto. 
Estos jóvenes un día se acercaron a ella y le preP;nntaron: Sra. María, ~Q,ué oe 
sera la gente ele nosotro,s aquí? - E:lJEJ le dijo: Lo que dice la gente, que Uds. 
son unos flojos. - i)',sí? - Claro, Uds. son unos flojos que vienen aquí a corn.er 
lo poco o nada que riay aquí. 
Fntonces el otro día se fueron tres 1-11 tiro. 
No basta con decir: Nosotros somos hermanos de la Paz, 
Nosotros (de San Marumel) en el fondo quere'l!os construir nuestra iglesia, pero 
libres de enredos. 
Un d is vino una camioneta. Die en que son fa mil iere s de las mon,j itas, una mamá 
y une hermana de una de ésas. Se fueron el otro día. 
Las monjitas viven en la Escuela ahí, en una pieza. Sigue detrás la sala de 
clases y el departamento del profesor. · -
Las monjas dijeron que no son educadoras. 
Ahí hay un problema e on el asun:!Jo de la tierra. Cu: ndo la C ITAL se diso1 vio, 
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entreg6 el sitio al obispado de I,inares, regal6 la tierra. Pero no hicieron 
la escritura correspondiente. Después se cedi6 el sitio al hogar de Cristo, y 
el hogar de Cristo lo cedió a don CORJlfELIO. /\hora el dueño legal sería don 
OORNELIO. Cuando la CITJ\L cedi6 esto al obispado, había un obispo en Linares 
muy anciano, que no quiso venir acá. Entonces qued6 la cosa tranquila ahí.. 
Como faltaba educación a los nilios, pidi6 el fisco esto y se entregó al fisco 
esto por 5 anos, y el fisco trajo profesores. 
Después llegó este obispo más joben que tiene interés de seguir adelante con 
la escritura. Dice don COHNELIO que está tratando de hacer la escritura y en
tregarlo definitivamente al obispado. 
Así que la escuela está entregado al fisco en este momento y les monjitas debE 
rían irse a vivir arribe, al lado de la iglesia, quieren establecerse ahí. 
y elles dijeron al tiro en un principio que no son educc1doret1, sola1nente viene 
a guiar a 12, gente en lo espiritual. 
El ohispo estuvo aquí el lunes (26-12), y la madre 1ne present6 como presidentE 
de la Comunidad Cristiana. 
Sor PilULINA ha dicho a le sra. del profesor que no di,jera que era hermana del 
obispo. Ella quería acercarse a la gente, y si la f!;ente sabia que ella era her 
m13n8 del obispo, como se trata de [';ente humilde, no se acero¡arla R ella. 
in Último de los j6benes que estuvo aquí (PJ\THICIO), alo,j6 3 noches en mi casa 
Toleg6 ahi, entonces la CAIV!US pregunt6 si hay 810,jo en 'Ü c8.qa. /1 las 7 de la 
ma~~na se fue a orar donde las monjas. Y a la 1 otra vez dijo: Tengo que irme. 
El día de víspera de la navidad dijo: Hoy día h2y oraciones todo el día. El 
lunes se ~ue con el obispo, despu~s de 3 días. 
PJl,TfiICIO, con barba, rubio, 3o años m/m, pe 1 o ondulad o, al to, e ststura m/m la 
mía. Tiene los manos total que no trabaja. 
Di~jo: Yo trabojo por la cosa de Dios, ta1T1bién trebajo espiritualmente. 
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En una ocasió~r é.l dijo: IJos capitales et3t§n en_ ma1Jos d.e alf.:j1111os, r1osotros vi vi 
mos como ess:acos. El poder y la economis no es equitativa. En el comercio es 
igual, estamos viviendo como esclavos de otros. 
Cuando llegó el obispo, los dos conversDron ,,nucho, y se fue con él. ',1e di,io: 
1Toy a Huerta del Maule. 
Tenernos una cssita allá, es muy relativo, a veces son L/, a veces son 1o, campe 
timos en oraci6n juntosº 
n,ffe in.vitó tambi(~.n ptil"'8 que fueJ:'éi para al 18,, 
Ellos tienen un negocio de ropa cercó de la Estación Centnü en Sentic;go. 
UniJ de las monjas se fue de civil. Era novicia con velo blanco. Se fue en la 
micro, con pantalones, como seiiorita. 
;,;or P/1ULINA dijo que iban a buscelr' en el extran,jero' ayuda parB la iglesia. 

(Beca 30-12-77) 
La sra. del profesor desConfia en las monjas. Ellas rezan de otra manera. Le
vantan las manos al orar y dicen lo que les ordena el espiritu. 

(i3elas 3o-12-r77) 
I,as monjas de San M8'.Uel roan muy peligrosas seg;ún la información de la J\lcalcle
sa que ha hecho una visita. Cre:-n que no son monjas, creen que solamente son 
g~.nt~ qu.e está 

11 
tratcJr1do de ·vigilar y ver la entI'EJél(? de la 961on.iE; :DigniCiad_, 

vienoo los vehiculos que pasan y los que salen y controlrrndo. 
«:s muy posible por ]_;; bulla que ellas sintieron que el las teniEn un tnrnemi,rrnr 

J_,a _f'lcladess 110 lo escu.chó, pero la S-1'8., Dixcctor-e LH::·¡J{:I.'t~Jrrlr:-!JJt;::··l C11e l_::Or1ccici611 
escuchó un ruido como que era de radioe 
Hay urn-1 monja joven que no h2bló una palnbrEJ, que creen que e2 extrrin,jera. ()ye 
es diferente ele las dem~s, porque lleva una toga diferente. 
1,a otra, cuando entró la sra~ Alc1adesb, la abrazó y la trajin~, pr~cticameqte 
en rned.io se.rz;u11do su_r10 si iba armad E~ o no ar'~noda lB _lllceldese,, -:.j~sa misma 1nonJa 
usaba una m§nta, posiblemente debBjo llevaba arma. 
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Ella e hizo la tranquila posible, la alcaldesa, pero vio que esta mujer 
e stab;. armada ;) vo miedo. Pero no lo mostró ba ,jo ningún punto, hiz,o LHlB vis i· 
ta ocu.lar por to,as pa.rtes, lo que pudo mir8r, pero no con mucho interés, para 
poder hacer una visita posterior con otras personas que entiendan m§s y sepan 
determinar de qué causa es que la tienen all§. Porque de mon;jas no tienen nada. 
Sefr,Ún el altar que ya vio, según la - A las 9 y medi8 las sorprendió a todas 

acostadas menos a una; cree que las monjas a esa hora deben estar todss en pie, 
no.pueden estar acostadas • 
. ~.dem§s les dijo que al otro lado, a 5 krns., había tres euritBs barbones, que eE 
tarían construyendo una espilla en el otro lado del rio. 
Y ella, por lo que se imagina, la misma dofü;, I\LDA, se imagina que son gente quE 
está prepsrada para hacer más de alguna cosa o transmisión y enviar todo al ex
t ermor. '\lfucho cuidado. 
Ya se le informó al sr. Gobernador, se informó a todas las autoridades, y esta 
escuela, eomo es partieular, se cerraría a partir del 1° de marzo, eliminándolé 
o colocando una escuela fiscCJl, con profesores de plena eonfianza. 
Fl Direetor de ahí es DC ;y él es que hé1b1a Dpo~¡ado y ayudado a esas monjas, 
prest§ndoles camarotes hDsta el Últinio detalle de esa escuela, Ya está en cono
cimiento de la autoridad. 
Informó al Gobernador la Pleladesa de que hizo la visita a las monjas. Porque 
le llamó la atención, euando la iban a ver, una monja muy alta, muy grande, que 
paree1a más_hop.bre que mujer. En yista de eso sacó sos¡ieeJ:ia. Ahora esta monjE1 
no estaba. Begun ellas, no le hablé1 gustado el lug;ar. F:Bbla llegE1do esta otra 
joven que prácticamente era muda. 
Pero todo el tiempo, la monja gorda la había cuidado de Btr§s nunca se pasó 
DdelBnte, por si acaso había algún movimiento o algo, eomo delendiendo B la her 
mana del Obispo, que ~staba delante de ella!'. La gorde es la que creen que es 
una extremista preparada, porque es ella que las 2brazó y las tr8jinó muy rápi-



da .. LB~:: apretó ·¡, ~ --. ('1 el cu.erpo y el tiro las tic-1jinóº Le llamó la ater1ci.ó.n a .lo_ 
sra. K~D.A la Cle' ·v. Je puso la alcaldes8, pero trató de élisimular lo mÉts posible, 
eon la impresi6i.t :lue se llevó de este trajín. (Mami ')'l-'12-77) 
En el interior de la pieza de las monjas hay dos troncos, según la explicación 
que me dieron, dican que habi;ci uno grande y uno más chico encima. La persona que 
los vio dice que lamenta no h~berlos movido, porque despu6s pensó, porque le pa
recieron muy sospechosos, estan en formD de edorno dentro de la casa donde es-
tán lDs monjas. (Mina 31-12-77) 
La alcaldesa expreso:Que los alemanes tuvieron mucho cuidado, que ella creía que· 
era gente que estaba controlando la entrada y salida a la Colonia y posiblemente 
tuvieran transmisor. Porque de monjas no tienen nada y de espías tienen mucho. 

(Mami 31-~2-77) 
El 4-1-78, al abrirse la urna de la Comsulta Nacional en la mesa de mujeres ~e. 
San Manuel, para su escrutinio, se encontraron arriba tres votos de NO -los uni· 
cos entre 297 de SI- y las monjas habían sufragado al final. 
El dia de la Consulta Nacional, las monjas salieron muy a menudo a observar los 
votantes, los militares y los vocales de las mesas; para disimular sacaron agua 
del pozo en el patio de la escuela, donde votaba la gente. (5-1-78) 
El padre RENE GONZALEZ VILLALOBOS, en la misa del domingo Último en Parral, s~ 
quej6 de una vil persecuci6n y calumnias contra las santitas monjas de San Ma-
nuel. (Mina 18-1-78) 
El 16-1-78, a las 18.08 hrs • .l apareció en la cuesta de San Manuel un station 
blanco, patente JWK-61 de Pena flor. Pas6 por el puente hacia la entrada de 1 fun, 
d© El Lavadero (18.2o hrs.), dio la vuelta y fue a la balsa (13,25 hrs.). Baja
ron del vehículo un hombre, dos mu~eres y dos niños. ' 
JU hombre de unos 25 años m/m, nado en el rio y después se sentó en una piedra 
en la orilla. A su lado estaba sentada una de las mujeres, que sólo puso los 
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o más allá se bañaron la otra. mu;jer y los niños. pies al aguaº Un 
.Al re sar veh'l.culo, se percibi6 que la mujer al lado del hombre era 

con hábito moreno, probablemente la Sor PAULIN./\. una re igiosa 
A las 21 hrs. 

1\IIEMORANDUM.-

partieI(on de la balsa y llegaron a las ~1.o4 hrs. a San Manue1. 
(3-2-78) 

1 ,- En el lugar llama.do SErn Manuel, ubicado al Interior de Parral por el camino 
a las Termas de C8tillo, existen 3 Monjas que dicen pertenecer' a la Senda 
Religiosa "Hermana de la Paz". 

a) Una de estas Monjas es hermana carnal del Obispo de Linares, Monseñor CARLOS 
Cill\llUS, religioso de una reconocida trayectoria.Marxista y que en estos momen 
tos est¡;t h<;lciendo una Campaña Folítf.ca en contra del Gobierno en todo el Sec 
tor (Provincia de Linares), incluyendo el lugar ya identificado, tambi!in 
existe entre $tas Monjas, una que por su contextura f'tsica da el aspecto da 
que fuera ho!Q:bre. , "' 

b) Estas religiosas estarían solicitando la Ayuda de los .~ampesinos para recons 
truir una ;tglesia que s.e incendi6 en este lugar, con a~gunas construcb.iones 
adyacentes; en cuanto a'l trabaJo que realizan estas Mo'.jas no se les há vis
to mucho la labor religiosa, mas bien estarían haciend~ una labor pol1tica 
en el Sector, aprovechando la falta de control policiaJ: y de seguridad del 
lugar, ya que el Het!in queda bastante retirado; los lugareños harían compa
raci6n con respecto a otras Monjas que existáeron mucho antes al. Sector y 

. • • h • ' l 1 lº . l t". l' op1nar1an que esas si acian una ouena B)Or re ig1osa y ec.uca iva, no poi-
tica como estas que llegaron hace poco. Tendrían una 0lcancÍEJ con una leyen
da que diría "CON LA AYUDA DE LJ\ VIHGEN RECONS'l'HUIHEMOS NUfü3H'.rO T.iEl\llFLO". 

c) Lo que habría llamado la atenci6n y desconfianza de los :¡.ugar~n9s, es que en 
este gr·upo de religiosas no existe una superiora que se identifique en sus 
peticione·s y escritos para solicitar la ayuda de los vecinos, s6lo firman 



PAULINA Q.AMUS LliREN_AS (16) 

como"Hermanas de la Faz" y en otras oportunidades se han negado a que los c11m
pesinos tomen· su nombre ("Hermanas de la Paz"), para hacer actas público.s ten
dientes a juntar dinero para reconstruir el Templo. 
d) Ji. la casa donde viven estas Monjas llegan permanentemente unos Jóvenes en Sl 

mayoría usando barbas los que decían ser Monjes 1 los que toman contacto con 
los campesinos del lug@r conociendo la Topogra.fia del Terreno y estand~d de 
vida de los habitantes del Sector, también estarían haciendo una campana pol 
tica en contra del actual Gobierno aprovechando las precarias condiciones er 
que viven los campesinos. 

2. - TGn otro lugar llamado "I,os Cuarteles", ubicado en el camino Parral, Embalse 
Digua en la Iglesia y Escuela de Cameliasm, se habría efectuado un seminaric 
contando con la participación ta.mbién de una de las Monjas identificadas en 
el punto 1, del presente Memorandum, donde se habrÍ<'J hecho especial incapiés 
en la .fé. En este seminario se habría dicho "La Fé es irremplazable, en cam
bio el General P:imo~het, es reemplazable", los vecinos del Sector que sóm 
adeptos al actual Gobierno Están incomodes por el ejemplo ya que podrían per 
fectamente haber bus((fado a otro. Sl\:NTIJIGO, 6 de FEBRERO de 1978.-

La monja goraa se llama MARIA DE LOS ANG.ELES VELJ\RDE MO~r?P (~~=?=7~) 
De Chillán viene siempre alguien a ver las monjes. Perece que es presidente de 
los Boys Scouts. 
Nosotros de San Manuel esperamos que ellas levantarían la iglesia. Pero s6lo se 
preocupan de construir su casa. . 
Encontraron una vertiente por el bosque arriba y sacan agua. 
Están haciendo las trámites para las escrituras. ,~hora Último dicen que don COH 
NELIO SAJ\VEDRA tiene que .firmar las escrituras para entregar. d CAHI ·· 
La señora de SEPULVEDA, qE¡l pro.fe sor de la escuela, reparte las. cosas e · -
TAS aquí. ' . 

-:-
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Cuando llegaron las monjas, eran cuatro; y una vestida en blanco. Tocaba la gui 
tarraº De ella se dice que era hombre. Ella se fue de aquí, se fue vestida de 
pantalones y blusa. 
En diciembre pasado, llegaron 7 hombres ahí donde las monjas. Un día andaba une 
de ellos por los cerros con una bolsa al hombro y con "aguallanas" (zapatillas 
de mujer). Después de días se fueron. 
La monja superiora a veces me invita a rezar tal día, A veces voy, otras veces 
no voy. (Reca 16-5-78) 
Segundo San Martín G6mez relata de las monjas y del obispo que son gente muy 
buena, pero al mismo tiempo consulta si se le puede r:egalar una frazada para el 
frío. (29-9-78) 
La gente de San Manuel no tienen contacto con las monjas, porque éstas no se pr 
ocupan de la poblaci6n. Dicen que están ahí solamente para la reconstrucci6n de 
la iglesia. 
Vienen gente ajena a visitar a las monjas, gente que nadie la conoce; todo el 
asunto es mu;J poco claro. El mantiene contacto con ellas para averiguar lo que 
las monjas realmente tienen por objeto. 
El ex Embajador chileno en EE,UU., en tiempo de FREI, de apellido SANTA MARIA, 
estuvo donde las monjas. Rezaban junto a SANTA MARIA, dicen que, en general, re 
zan mucho. Las monjas presentaron el informante al Sr. SANTA MARIA, y éste dijo 
que volvería luego a San Manuel. 
Una mujer de Santiago ya estuvo algunas veces donde las monjas. Ella vive en un 
barrio de Santiago que se muestra bien allendista. (Reca 22-9-78) 
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El 21-3-78, Sor PAULINA llegó a la entrada del fundo El Lavadero, con la joven 
BERTA D.J. ABURTO SALGADO, que, según,dijo, debía consultar a la doctora porque 
tenía 8 furúnculos. Ellas y otras pers·onas llegaron .en la camioneta de Lapi, a 
las 7.45 hrs. 
Porque había muchos pacientes y no más fichas, además la joven no tenía carnet, 
ellas tenían que esperar. Fueron a la barrera, conversando, y la PAULINA siem
pre observaba lo que pasaba delante de la puerta y en al camino hacia arriba. 
Cada vez que entraron gente, las dos cambiaron de lugar desde la barrera a la 
esquina, para &bservar detenidamente lo que pasó y lo que se habló. 
Después de un rato, fueron al banco debajo del árbol y se sentaron. 1o minutos 
más tarde, comenzaron a regresar lentamente, paseándose, en dirección a San Ma-
nuel. (21-3-78) 
La INES DE LAS MERCEDES JARA MONTALVA fue amiga de la PAULINA, algo muy perso
nal parece, Cuando la PAULINA estuvo en Lo Chacón (véase su carnet), ahí estu
vo. 'ne ahí se conocen. La viejita con lentes conoce a la PAULINA de Lo Chacón. 

(Reca 8-8-78) 
La MARIA DE LOS ANGELES dice: Si un día muera la PAULINA, ·qué vamos a hacer? 
Sin ella morirá todo. Tal vez por cariño o atracción persoka1. Es muy amiga de 
la PAULINA. (Reca 8-8-78) 
La Berta, la PAULINA la trajo así no más, sin que la conoce la mamá, La CHARLOT 
me decía que la mamá no conoce a la PAULINA. Como la Berta tiene problemas con 
los familiares, entonces tiene un sentido paternalista, o sea, las que están a
hí, ellas en el fondo se apoyan en la PAULINA. El día que la PAULINA cae, ellas 
también caen. (Reca 6-10-78) 
van a hacer en Santiago 
reunir a 500 personas. 
La viejita con la CAMUS 
No fui por.mis padres. 

una oración carismática, el 18 de Se~tiembre. Waieren 
(Reca 8-8-78) 

fue a la casa para preguntar si yo iba a ir a Santiago. 



PAULINA ~AMUS LARENAS (19) 
Ahora no est& ninguna ahí, se fueron todas a la oraci6n, Un día antes de salir 
me dijo la PAULINA; Si quiere ir, todavía tiene posibilidad. Vamos mañana y vol 
veremos el mi~rcoles. - Ya pas6 el mi~rcoles. 
A la oraci6n fueron tres entmnces, la CAMUS, la MARIA DE LOS ANGELES y la INES. 
EX Tiempo antes de la oraci6n, se tenía que postular, solicitar para poder ir. 
Porque según ella postularon como 2,ooo personas y solamente podían estar 500. 
Lleg6 la CAMUS y la viejita a mi casa, para preguntar si j'o iba a Santiago. 

(Reca 24-e-78) 
La PAULINA trajo cassette de Santiago. 
El sr. SANTA MARIA particip6 en la oraci6n en Santiago, dijo la PAULINA. 

(Reca 6-10-78) 
La PAULINA siempre trata de preguntar, preguntar; pregunta de todo. 
Me ha preguntado cu§nto en superficie es eso (de la Sociedad), c6mo es aquí a-
dentro. Dije que son gente que trabaja, progresa. (Reca 8-8-78) 
Está preocupada de que nosotros no nos impongamos de lo que hacen ellas. 
Ahora la PAULINA se consigui6 120 planchas. 
Ahí, ella se quedó dormida junto con otra de las niñas, en una habitacHm. Aden 
tro había ~na cama, un catre, y la aislaron total. La PAULINA aisló a la niña. 
Sac6 la cama de otra señorita que estaba aquí, la llevó a la pieza de ella. La 
PAULINA llev6 la cama de otra niña con ella, qued6 aislada total, aquí en San 
Manuel. 
Cuando la PAULINA estaba en las Carmelitas, era en Santiago. 
Ella fue monjita en Santiago. Por ahí, por las Carmelitas. Entonces ella pidi6 
a la madre de las monjitas que le diera permiso para formar una n~eva congrega
ci6n, una nueva secta o religión. Ella, ella. Entonces ahí puso el nombre "de 
la Paz". Interes6 a más j6venes, algunas señoras, qué sé yo. Trabajo tan sin 
base, una cosa infantil, dig§moslo, que como estar Drando, orando, pero, y como 
se da un poquito para comer. Parece que no anduvo muy bien en un principio, en-
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tonces, despu~s, parece que no fue muy bien recibida además, por eso tuvo que 
renunciar, renunciar a su hábito. Entonces ya no fue más monja en este caso. 
Despu~s de lo cual, el Obispo la hizo monja de nuevo §1, es decir, el mismo he1 
mano. Entonces, despu§s lleg6 aquí, fue con ella misma aquí. 
Y los Hermanos de la Paz ••• ella, son gente que :kli!M:l.Clá:a toc6 a quitar (?) a 
ella tambi~n, que imponer esta idea, esta nueva, como se llama, inovaci6n, nue
va obligaci6n ••• cat6lica, "de la Paz". Entonces por ahí, por Huerta del MaulE 
se juntaron. (Reca 8-8-78) 
Eso "de la Paz", eso fue fundado por esta mujer, por la Pb"ULINA. ¡,Cuándo antes 
se ha escuchado "Hermano de la Paz"? No he escuchado nunca. 
La PAULINA estuvo en Santiago, parece que smn 11 años, estuvo con las monjas 
allá. No me acuerdo la orden, Carmelitas parede. 
Entonces renunció para dedicarse a estas cosas, ahí, a juntar jóvenes1 a hacer 
oraciones, qu§ s§ yo, y después, cuando le dijeron que no, que no podla ella se 
guir en la orden, dijeron que ella no era más monja, nada más los hábitos. Por
que se había salido, quería, hacía otra cuesti6n de ella, personalmente de ella 
algo personal, otro individualismo, otra cosa que quería hacer. Entonces el Sr. 
Obispo, €1 le coloc6 el hábito él, 
Los 6.ltimos días, la PAULINA estaba ausente, llegó y despulís salió y llegó ayer 
parece, porque hoy día la vi. 
Llegó ayer, estaba fuera, con don CORNELIO salió. (Reca 6-10-78) 
La mayoría de la gente no eEitá de a.cuerdoº Siempre salen a orací6n las otras de 
antes, las otras monjasº ,~ 
La gente no va, van a misa. harto pocos, Sí el día domingo hacen m1a jugada de fuc-
bol, no va ninguno a misa.o 
Fuera de don CORNELIO es amigo un LEIVA, Lo que supe que con ~l hacen una huerta 
ellas, :81 les va a hacHr una huerta. Va a pagar él para hacer el hueTto, en la 
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propiedad de él, para las monjas. Huerto para comida, verduras. 
No hay gente en San Manue·l que hace oraciones con e·llas, 
Don CORNELIO harto colabora con las monjas. 
De·spués de las votaciones, había ahí una misa, y el padre RENE estaba muy enojado 
casi ret6 a la gente que estaba en la misa,·porque decían, hablaban que ellas :l;¡¡¡¡n 
tenían armas aquí. (Reca 6-10-78) 
Ahora las monjas andan de blax1co y de celeste. (Reca 24-9-78) 
Cambiaron de colores, azul con blanco. 
La que lleg6, llegó de azuJ. ahora, azul con blanco. (Reca 6-10-78) 
En la casa hay 5 habitaciones, una pequeña biblioteca, comedor, dos baños, una co 
cina interior y una cocina exterior, con su caldera para entrar el agua, llave ca 
liente y fría. Baños con ducha y tina. 
Tienen el dese.o de pronto habitar ahí. 
Encontraron agua arriba. (Reca 8-8-78) 
En la iglesia no hacían nada hasta ahora. 
La casa está apega\ia a la iglesia. 
Despuós de terminar las habi tac:Lones, quieren poner primero el techo a la iglesia 
con p1zarreño. 
Una coc1na m/m reducida adentro, para cocinar a gas, y una grande afuera. 
Dejaron las matas de mora para esconderse de la vista. (Reca 6-10-78) 
I,a PAUJ,INA quiere traer más, R.esulta que trae, trae, pero no resulta nada. Vienen 
ahí y se van, Dos monjitas j6venes que estaban ahí, se fueron. J,as primeras que 
llegaron. Una se llamaba FRANCISCA y la otra ISABEL. De Sm1tiago las dos. Y la 
ISABEL volvió y estaba ahí. (Reca 8-8-78) 
A ella le gusta buscar gente, jóvenes. Ella ha traido dos señoritas jóvenes de 
Santiago, y alJ-as se fueronº Y ella me dijo que se han ido porque no se encentra-



P AUJ,INA QAJITUS LAREJ\TAS ( 22) 

ron bienº Algo no andaba bienº Entonces se fueronº Eso es como m1 fracaso para 
.ella_. . bJ. b . . t . t 1 J (Re.ca 6-10-78) Joas rnonJ as o. __ 1ga an a las novicias a es·-ric ·as reg .. as, pero e __ las .las veglas no 
las cumplíanº 
Desde las 11 de la noche en adelante silencio. Algunas veces a11agaban las luces 
para hacer oraci6n en la nocheº En la noche, aJ.gmias veces, ellas se reían y ha.cíe 
bromas, Y ¿por qué entonces eJ_ silencio? (Reca 24.-9-78) 
El 1°-11-78, a las 11,30 hrs., entr6 un auto VW Variant brasileño, patente TD-
260 de Q.uinta Normal en San Manuel. 
A las 15.15,hrs., el auto lleg6 al tilo. Ahí se vio a 4 mujeres, la PAULINA CA
MUS, el chofer y otro hombre. Después se fueron en la balsa al otro lado. 
A las 17.05 hrs,, el auto pas6 por el puente El Lavadero hacia la entrada del 
fundo, Delante de la casa vir6, la PAULINA al lado del chofer señal6 con la ma
no en dirección a la casa y la barrera. 
El auto par6 y bajaron la PAULINA, una mujer pelirroja, otra mujer y el chofer, 
La pelirroja tomó una foto lita la PAULINA, desde la puerta en dirección a la ca
sa; después el chofer fotografió a la PAULINA y la pelirroja sentadas delante 
de la casa. Entonces subieron y salieron, 
El auto Mercedes les sigui6 y les pidió entrega de la película para revelarla; 
resitiendo mlis la PAULINA. Al final e~tregaron la película y se despidió en ar
monía. A las 18.37 hrs., el auto subio por la cuesta. 
La mujer pelirrojam, de unos 4o años, que tenía la cámara, se llama MARffiARITA 
MARIA GOMEZ, Casilla 40 .A, Recreo, Viña del Mar. 
La otra mujer, de unos 55 a 60 años, se llama ALICIA DE LA FUENTE LARENAS DE 
RAVINET, Seminario 16, Depto, 401, Santiago. 
Además de astas mujeres, el chofer de unos 55 años y la PAULINA, estaban dos m1 
jeres más, de edad, en el auto. 
Reveladas las fotos, mostraron que el otro hombre que los acompañaba, era Reca. 

(31-12-78) 
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La relaci6n de la Sra, del profesor con las monjas1 la encuentro casi más su
perficial, En la casa de ella las he visto poco ahi. Ellas van a veces a pedi1 
le la máquina de coser, las monjas a la casa de la MARIA, Hacen el trabajo en 
la casa de ella. Por ejemplo, el dia antes de salir a Santiago, trabajando pa-
ra la ropa. (Re ca fr-1 o-78) 
Desde el 8-1-79, se trabaja en la reconstrucci6n de la iglesia, Dentro de la 
iglesia se construyeron altos andamios, y se vio a los trabajadores en ellos, 
unas 4 a 5 personas. El tractor con coloso de Sam Manuel habia traldo la made
ra, Ya a las 7,15 hrs, de la mañana, se ve a los trabajadores en el andamio. 
Una monja tambHm está muy a menudo ahi y por largos ratos, 
El 11-1-79, a las 9,20 hrs., un auto Mercedes blanco lleg6 por la cuesta y en
tró en San Manuel, Poco despufls se obser.vó un grupito de gente en la pradera 
delante de la iglesia. Estaba una monja; otra persona llevaba. un vestido lar
go de color gris claro, y un casquete aun más claro. Los demás parecían ser 
jóvenes, Tenian dos cajones o cajas de color rojo brilJJante y aDBrillo, respec 
tivamente, los que llevaron al regresar a San Manuel, a las 9,45 hrs. A las 
10005 hrs., el auto blanco subió por la cuesta, (11-1-79) 
Las dos monjas (PliULINA y MARIA DE LOS ANGELES) están solitas Bada más. 
Parece que esta cuestión no anda muy bien, no tiene aceptación, 
La INES volvió a Santia~o una vez y no llegó más, 
La CHARLOT tampoco llego, 
La jovencita (BERTA) tambmfln se fue, 
Sigue el mismo artesano, TEJOS, 
Pusieron un portón donde se entra arriba, 
Tienen visitasdahor.

7
a. 1una-sefiorita bastante rubia, joven; una nina rubia tam-

5ien; un nino e m m anos; y una señorita que debe tener más de 35 añosº 
Son de Santiago, tienen parentesco con la PAULINA, le dicen tia. Deben ser hi
-::-«_?t ·. 
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jos de una hermana de ella, Llegaron el martes pasado (23-1-79). 
Ahora está una calorina, es la misma de la visita de noviembre, 
En esa visita, una señora era la mamá de la PAULINA. Le decía mamá, 
El chofer trabajaba en INDAP, según contaba; fue empleado de INDAP, creo que er 
Parral, en el Gobierno de FREI, parece. 
El auto, creo, era del Obispo, 
una vez, lleg6 el Obispo en un auto brasileño, como station wagon, color azul 
oscuro. 
Tres días después (de la visita de no~iembre), la PAULINA me contó que habían 
sacado fotos y qtite los alemanes habían exigido que entrggaran el rollo. La ma
má de la PAULINA ha dicho que entreguen las fotos no más; no quiere que vengan 
disgustos. 
La calorina me dijo que estaban esperando que devolvieran las fotos, 
r,a PAULINA y la calorina me preguntaron, si soy amigo de los alemanes. Les 
dije: - Nada especial; me gusta ser amigo con todo el mundo, Voy al hospital, 
me vengo al molino, nada más, No converso nunca con ellos •. Los alemanes traba
jan y no van a conversar con uno que viene por la calle, no tienen tiempo. 
Ahot'a están construyendo la iglesia, Tienen mucha ayuda ahí. CORNELIO SAAVEDRA 
les da toda facilidad que tiene, Ahora CORNELIO les da toda la madera para la 
iglesia. Y les dio toda la madera para la casa. Les puso tractor y coloso para 
traer material, ripio. 
LAPI también colabora mucho, y LIBERATI pone el cami6n para traer cosas de Pa
rral. Lf\PI y LIBER.ATI son uno solo. 
Vi una de visita, e~ ~os Últimos días de diciembre, qu~ e~él monja a~tes aquí. 
INES - ¡NES es la vieJa -,claro, INES, sí. Estuvo los ult:i.mos días ae la Pas-
cua y l!no Nuevo, y unos c1 ias ~e enero, y se fue.. , . 
Yo conversé con ella cuando vino por aca, yo venia ae Parral y ella también . 
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Hice que me sentara con ella en alguna forma, en la m&cro,Ella andaba de ci
vil. Conversamos. Me dijo: - La vida de ella (PAULINA) no me gusta; me gusta
ría ser monjita, pero activa, 
Un joven que estuvo el otro día con SJ1NTA MAlUA, andB otrB vez aquí ahora; ve· 
nía varias veces. Un joven moreno, unos 22, 24 años, ,,,lado asi, baja estatu· 
rB, 
Me llamaron mucho la atenci6n dos hombres que estaban en la semana del 8 al 
14 de enero, Llegaron sin vehículo - por lo menos no sfi si llegaron en vehicu
lo, porque las monjas viven arriba ahora, se cambiaron hace algún tiempo. 
Los hombres hicieron misiones cat6licas en la hacienda, Me llam6 mucho la ater. 
ci6n él con la barba, Con parca roja, andaba con lentes oscuros, Estaban un 
poco retraídos, reservados. El m§s viejo de unos 4o) 43 años, con barba. 
El otro joven, de unos 2o, 23 anos, con barba tambien, no larga, corta, pero 
arreglada asi, (Rece 26-1-79) 
El 1~-2-79, a las 12,15 hrs,, llega un station, de color azul-blanco, desde la 
cuesta a la iglesia, A las 14032 hrs,, llega hasta el puente Lavadero, da vuel 
ta y va a la balsa, Ahí bajan una monja de San Manuel, un hombre joven (el cho 
fer), una mujer y Bernarda Vmveros Urrea, Una mujer canosa queda en el vehícu
lo, Estas personas se acercan a JOSE VIVEROS HIDALGO que est§ trabajando a la 
orilla del río (cerca del lugar donde ponen las carpas), Conversan juntos por 
2o minutos, ~rece que estbn buscando piedr~~:h:,(~fill las manos, estbn indicando 
formas y tamanos, y miden el di§metro de une ~ iiiílm de bicicleta que tiene VI
VEROS consigo. A las 15,05 hrs,, todos andan en el vehículo a MUNoz. De ahí, 
se escuacha el ruido de golpes en piedras, A las 16,50 hrs., el station va en 
direcci6n a San Manuel, bajando JOSE VIVEROS cerca de la casa quemada, A las 
19,36 hrs., vuelve a la iglesia y luego sube por la cuesta, (19-2-79) 
El 7-3-79, el tractor y coloso de CORNELIO SAAVEDRA traslada piedras talladas 
por JOSE VIVEROS a la iglesia, Servirbn para el altar, (7-3-79) 
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Los siguientes vehiculos se vieron 
Un jeep de color rojo-blanco: 
Un Renault blanco: 

llegando a la iglesia: 
15-1-79 
16, 17, 26-1-79 
28-2-79 

Tractor de color azul y coloso de San Manuel, con madera y piedras desde la 
balsa: 19, 22-1-79 

27, 28-2-79 
1, 2, 3-3-79 

camioneta de color verde cardenill9, la última vez llevaba tambores cargados: 
19-1-79 
1, 27-2-79 

Un station de color verde-blanco, tambi~n estuvo en la balsa: 

Auto amarillo: 
Auto rojo oscuro: 
Auto Fiat chico, de 

29-1-79 
1, 6-2-79 
27-1-79 

color plomo oscuro, estuvo tambi~n en la balsa: 
3-2-79 

camión de Seppi, color plomo-rojo: 26-2-79 
La camioneta de LAPI, de color verde: 12, 30-1-79 
Citroneta station, de color beige, patente AD-133: 
21-2-79, a las 13.44 hrs,, de la cuesta a San Manuel, 

22-2-79, a las 

19,46 de San Manuel a la balsa, no se puede observar quie

21.42 

o9.3o 
1o, 18 
17.40 

nes bajan, 
de la balsa a San Manuel y a la iglesia. 5 minutos 
más tarde a San Mauel, 

hrs., a la balsa, 
a San Manuel, 
a la balsa, 
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21.38 
(27) 

de la balsa a San Manuel y a la iglesia. 5 minutoi 
más tarde a San Mauel, 

23~2-79, a las 17.55 hrs,, a la balsa, 
20.00 a la esquina cerca de la casa quemada, da la vuel

24-2-79, a las 

25-2-79, a las 
26-2-79, a las 

21.15 
21,37 
22.00 
00,05 

oo.3o 
08.12 
22.10 

16.40 
11,oo 
11.40 
12, 18 

ta y regresa a la balsa, 
de la balsa a la iglesia, 
de la iglesia a San Manuel. 
a la iglesia, 

hrs,, de la iglesia a la balsa. Por 5 minutos a la ori
lla del río, despu~s regresa, 
llega a la iglesia, 
de San Manuel a la iglesia, 
sale un vehículo de la iglesia, según los faros po· 
dría ser el mismo, 

hrs,, sube por la cuesta, según parece. 
hrs., de San Manuel a ia iglesia, 

vuelve a San Manuel. 
~· sube por la cuesta, Despu~s no se observó más. 

(9-6-79) 
Las monjitas viven arriba, la MARIA DE LOS ANGELES y la PAULINA, 
Estaban de ·visita la Hermana MARGARITA de la PAULINA y su sobrina DENISE LARE
NAS, 
Los CAMUS son de descendencia francesa, Yo conocí los parientes, casi todos 
son medio rubios, La familia de los CAMUS es bastante de Democracia Cristiana, 
Despidieron al maestro TEJOS, por no estar más contentos ~on su trabajo. Desde 
hace 2 meses tienen maestros de Linares, un joven de 25 anos y un caballero de 
50 años y tanto, 
La madera la da don CORNELIO, 
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El campanario lo van a hacer de cemento, y de firerro las armaduras. Despu~s van 
a colocar marcos de fierro para las ventanas. El pizarreño todo fue regalado y 
los ganchos tambi~n. 
La mayor1a de los parientes de los CAMUS tienen buena situaci6n, 
Una hermana de la PAULINA (CARMEN) es casada con un señor que tiene una indus
tria de metales, hacen parrillas de auto, TORINO. 
y hay otro, es relacionado con la industria DEYCO, f~brica de salsa, de conser
vas. 
Despu~s otra en Vina, hermana de la PAULINA, el esposo trabaja en Aduana, Ella 
tiene una situación m/m modesta, 
La otra hermana, la MERGARITA, vive en Viña, con la mam~. 
Estaban dos andando en moto, vendiendo santitos, los conozco de lejos, 

(Reca 20-3-79) 
station de color azul-blanco, patente XF-97 de Santiago. 
se observó llegando a la iglesia los dias: 24-1-79 

8, 19 (v~ase el informe arriba), 21, 
26-2-79 
2, 7-3-79 

2o-3-79, a las o9.4o hrs., de la cuesta a la iglesia, Dos hombres bajan 3 plan-
chas de m/m 1,50 m de largo, que brillan al sol. O

!itbnril 
11.02 

tros dos hombres bajan dos cosas m~s chicas que lle
van en el hombro a la iglesia, 
llega a la entrada del fundo El Lavadero y sube por 
el camino hacia adentro, HERNAN VELOSO, Linares, y 
otro representante de Maderas Reynares, Parral y Li
nares, q11ieren llevar un recado de CORNELIO SAAVEDRA 
e ITALO LAPI a El Junquillo. Pero e$uando el camino 
tan malo, regresan luego, 
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20-3-79, a las 11.15 hrs., regresan a San Manuel. 

12,11 otra vez a la entrada del fundo El Lavadero. Las mi~ 
mas personas quieren comprar pan. 

12.27 a San Manuel, 
12.52 a la iglesia, 
13.05 sube por la cuesta. 

Maderas Reynares, Parral y Linares, al:j.ora es la empresa encargada de la constru 
ci6n de la iglesia de San Manuel. TEJOS ha cometido algunos errores, y ellos 
ahora deben darle solución al problema, En este d1as quer1an retirar piedras 
talladas, encargadas a JOSE VIVEROS, pero no ya estaban listas. 
El station es de las. monjas. . (Reca 2o-?-79 + 15-6-79) 
Fuimos a la inauguraci6n de la iglesia de San Manuel, el 8-9-17!9. Ya en el cami· 
no a Gatillo, a la salida de Parral, una mujer nos hacia dedo, Di,jo que iha a 
san Manuel y que no era monja, sino que era hermana no más de la misma congre
gaci6n, Conversando con ella en el auto, nos nombr6 todas las casas que tienen 
~n santiago; en los casos que la iglesia no puede, que ellas los resuelvan, ref 
pecto a las juventudes y cosas por el estilo, En algunos aspectos están total
mente en desacuerdo con la religi6n pasada y están por el cambio. 
Psi que tienen muchos j6venes en estas casas, muchas agrupaciones, 
Le dije yo: - ¡,_l!d• viene sola? Si - dijo - porque los hermanitos de la paz se 
vinieron ayer. Y andan varios asi, andan de todas partes. 
Despu~s Guillermo le hizo algunas preguntas sobre los j6venes, y le cont6 que 
se iba a estudiar a Santiago, pero no sabia adonde, porque tenia que buscar ¡ 
pensi6n, Ella le contest6 que el problema de 'l ya estariar§uelto, porque seri~ 
cuesti6n de hablar con PAULINA e inmediatamente ella va a resolver el problema) 
una vez que llegamos allá, estaba ya mucha gente; no cabía prácticamente nadie! 
dentro de la iglesia, estaban cantando. f 

Posteriormente sali6 para fuera la PAULINA y la MAHIA DE LOS ANGELES que la · 
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acompaña, y nos saludaron muy cariñosas. E'ntonc es dijo: - En unos minutos más 
el Sr, Obispo hace su entrada por esta puerta, vale decir, por la puerta de a
fuera. 
y al poco rato apareci6 el Obispo con una t(mica blanca y acompañado del cura 
GONZALEZ, Y ah1 nos hicieron pasar adelante a nosotros, As1 que ill empez6 a ha
blar, a dar gracias a los que hab1an contribuido a la construcci6n de este tem
plo, Una vez que lo vieron quemado, nunca se irnagínar1an que esto nuevamente se 
r1a una realidad, Le daba las gracias a muchél gente que hab1a ayudado, pero al 
que nombr6 fue al Sr. CORNELIO, a algunas personas de San Manuel, y él una perso. 
na de LINARES, un Sr. CARLOS AVENDANO. 
En seguida, les daba las gracias a los maestros, porque habían tenido lci p3cien· 
cia de labrar por sus propias manos piedra por piedra, porque adentro hay un 
Brreglo de piedras pulidas en cuanto al púlpito mismo, toda la estructura, todo 
adentro de la decoraci6n de esto es con piedras, Estos maestros, desinteresada
mente, estuvieron laborando, corniendo lo que las mon,jas, que la madre PAULINA a 
veces les preparaba o la hermana MARIA DE LOS ANGELES, los porotos, que a veces 
hacían mandas, y esél gente, solamente conforraándose a veces con un puñado de hae 
rina que se le daba, porque no se dispon1a de dinero para cancelarle, Y ahí la 
~ente se ri6, en fin, y lo dijo en un tono de chiste, 
Despuils empezó esta misa. En la entrada del templo, a orilla de la mesB donde 
tienen todas sus cosas, a.h1 el sagrario, había canastos vacíos, A la entrada 
había una inmensa tortilla de rescoldo, como se hace en el campo. Cuando la vi, 
dije que no es raro que como ésta tiene tan poco carácter de una cosa piadosa, 
que nos van a dar un pedazo de pan en vez de la hostia, Y efectivamente, 
Pasaron despu€is los momentos del~ ofrenda y ller;ó la gente, depo?itó las cosas' 
en los canastos las que llevaba, iban algunos con unos pollitos vivos. 
Pasaron con la tortilla, la empezaron a pcirtir así con las manos en pedazos, 
hlista me revolvía el estómago a verla, por cuantas manos había pasada, una tor-
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tilla que estaba 8 18 vista de todo el publico. Y todos comÍ1in de este asunto 
ahí, ;y daba una impresi6n tan pobre que-- la Elda me decía: - F~n estos momentos 
le estoy pidiendo perd6n a Dios, porque no me puedo concentrar ni sé lo que es
toy pensando de esto, Y yo le decía igual. 
Después de haber comido esta tortilla, empezaron unos cintos, unas tocaduras de 
manos, se meneaban así como quienes estuvieran bBilando unB cumbia, un verdade
ro paganismo. 
Entonces empezaron las _peticiones que dicen: Te pedimos, Señor, por tal cosa, t' 
rogamos, i3eñor. por tal coea. Entonces murhos hacían peticiones así espont&mea
mente. 'Podos pedían por su obispo, por la religiiión. Y este Cf\VALLAR pidió: Te p 
do, Señor, que bendigas a nuestro Obispo, que nuestro Obispo visite loe campos 
que están abandonados, que nos venga a ver máe SEcguido. J.ue un enredo tan grand' 
de palabras, una redundancia, estaba cayendo todo el tiempo en lo mismo, como 
una cosa largísima que no terminaba. Y cuando estaba por terminarse, se diver
tía porque seguía rezando solo. 
Después de todas estas peticiones, oí una voz que estaba por detrás, y también 
con una a:Labanea, con las manos estiradas, hacía estas peticiones - por supuesto 
que 1mo como católico también las hace, pero no en esta forma - me vino un olor 
de trago, y cuando yo miro para atrás, estaba C ,AHLOS MAR'rINEZ por atrás. 
En general, entre las peticione,s siempre se dice Te rogamos, Señor, por nuestrpi 
gobernantes, pero esto no se toc6 para nada. 
TJlegan los momentos de la paz. Entonces dice: Herrnanos, démonos la poz. Entonce: 
que la paz sea contigo, se die e, se dan las manos. }'ero es to no fue con la mano 
fue una cosE' de abrazos diversos. Ya me salía para afuera, porque tenía mi vist1 
fijj_a en m1 monje que andaba vestido de atuendo igual que las monjas, barb6nico 
chino. Eran unos abrazos así, pero la tenían a una apretada y no la soltaban nm 
ca. Cuando vemos que venía el monje acercándose, yo le Cii,ie: - Yo no aguanto mái 
y me corrí para afuera, 
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Guillermo, en vista de la confusi6n de los abra zas, y que venÍ3 la Pi\ULINJ\ y 1 
ivrnRIJ\ DE LOS /1NGEI,ES a darnos abrazos, Guillermo se mandaba a cambiar y se me
ti6 adentro de la casa y empez6 a trajinarla y contar las piezas y lo que te
nían. 
Entonces, terminado todo este asunto ya, dice: Les doy la bendici6n a todos, 
y salimos para afuera. 
Tenían una mesa puesta con comida, p&n, carne. Entonces los hombres empiezan a 
encender las fogatas, para la gente que se quedaba para gran parte de la noche 
Había muchas cong:eegaciones de mon,jas, y lo más que me llamaba la atenci6n, mu 
cha gente de Linares, gente comunista y DC. Y personas de Parral que no tenían 
por qué estar. Porque es difícil que unas monjcis estén winculadas, en caso de 
ellas, no de otras, p.e., con un profesor de matemáticas del Liceo, de ideas 
total de izquierda y que estaba con su mujer. Estaba también JU/1N PENSJ\ con su 
mujer que es DC apasionada, la TEJOS. 
Después la PJ\ULINil nos invit6 que pasáramos a 18 mesa, Pero dijimos que tenía
mos que salirnos. 
En seguida yo fui a entregar un bolso que les llevamos con cos8s, y pasé aden
tro de la casa. Pero siempre hubo alguien detrás de nosotros, como vigilando la 
monja. Uno de labio medio partido, de dientes grandes, con mucho Eispecto 11romo 
de un karateca, corpulento, se ve al hombre recio, el uro. Este estuvo en todo m< 
mento. Este no se rnovi6, parado ahí, le decía: ¡Q,ué te ayudo, FAUI,INJ\? i;Te ayu
do a esto, te ayudo al otro?Pero siempre pendieñte de nosotroP, 
Esta gente que andaba de afuera se qued6. Andaban dos barbones, uno que canta
ba y andaba de blue jea.ns. Estaban divididos: en una esouina había tres, por 
acá había otros tres, atrás tres más, y en la otra esquina otros tres. 
Jltrás tenían un letrero entre dos banderas chilenas que decía: Bienvenido, Sr. 
Obispo. · · 
Nos dej6 la mo;nja muy irl:\TitÍ~dos que f.ueramos, e incluso para retirar la direc

:'Z:t~/"-
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ci6n de la casa donde Guillermo podría irse, según ella. J\ ésta u otra que ti< 
ne. Que fueramos con más tiempo. 
Tampoco había luz. Todo oscur·o. Cada uno undaba con unu vela en la mano, pero 
e,in luz. Dijo que lo van a dejar así, sin luz, la PJ,ULINJ\. Y está tan cerquit< 
la luz, porque en San Manuel hay luz, pero dijeron que no. 
Este c11VALLAR es fanático, no sé yo si lo haría de coraz6n, en este momento e~ 
tá, pero es muy HgxadiH±IDN idealísimo ma las monjas, como parecía, a medio cí-
nico así, por sacarles, no sé. , 
La PAULINJI, para ser monja, muestra poco recato hacia el hombre, como unr-J per
sona demasiado qu€J sé yo, de mucha confiéinza, muy abierta hacia los ho;¡¡bres, 
Cosa que no se ve en una monja. Y todas, ellas, porque la M1\RI.I DE LOS .t·NGELES 
estaba cantando y estaba haciéndo·-·les~ a otro2 que estaban ;¡¡§s allá. E2ta mor 
ja da la impresi6n de que es una mu,jer que tendría los l.¡o años, y no, es una 
mon,ja totalmente joven que debe tener unos 21 años 6 22 año2. ;1hí está, con 
una chacmta Única, 
Y mucha confianza tienen ellas con este hombre, lo mandaban, esto, lo otro, er 
fin; y éste como dirigía el asunto ahí, CftVilLLJ\R, Muy metido, se not6 mucho, 
con ellas, 
Eso fue todo lo que pudimos ver, nuestra impresi6n fue de que, en realidad, dE 
santo, de piadoso no tenía absolutamente nada, no, 
El Obispo daba la impresi6n que h1ibía llegedo temprano, parece que andaba con 
un poco de trago, unos ojos que dan la impresi6n, una imágen de un demonio, 
ojos grandes, penetrantes, unos ojos que no son de bondad, Una vista así, muy 
colorado, de la impresi6n que han tomado también. 
La gen~e de San Manuel tomaron m1;lch<jS f9tografÍas, L1lPI~,el otro, uno grande, 
anda siempre con ellos, ése también tomo muchas fotograrias, en todo momento, 
al obispo, a la gente ahí. 
Todos opinaban: Qµé ceremmnia más lllinda. Fue una ceremonia, según ellos, muy 
bet1ita. 



-';'<* :l--x;;> , d_ e e e , 
til ai:rto lo dijo' . .•• 
esia que tenían qJ.e 0Ei,ü.ulE1r, 

. azo total, 
&ban: por los cmnbios, 

qne no podían seguir como 

Entonces yo le di.je que nosotros tambi.l'ln estób·~roos por los cambios, porque RN 

la Iglesia tenía métodos muy anticuados, y que en realidad tenía que cambi.ar. 
Claro, me dijo, de eso se trata, en Chi.le tienen que cllB!llbiar muchas cosas. 
Debe haber de unos 48, 50 años m/m, una mujer de aspecto pobre. Según ella ha
bía sufrido mucho, a ella se le había perdido un hi,jo por 8 meses, y donde ella 
encontr6 el verdadero apoyo, fue en PAULINA. P/l.UI,INA, la amo, dijo, la adoro, 
Donde encontré la paz, fue en ella, :bntonces anoaba con la palomi.ta de la paz 
que usan, que le regaló PAULINA. 
La casa está terminada, tiene m/m 7 pi.ezas. Están por lado y lado, y un pasadi
zo y el pasadizo se comunica con la iglesia. De la iglesia hé1y acceso hasta a
dentro, por dentro de la iglesia se llega a la casa o se sale por la misma i.gle 
sia, Muchas piedras grandes vimos allá, inmensas piedras. También la mesa, este 
oratorio, es una mesa y está hecha de piedras. (Mina 12-9-79) 
Movimiento de vehículos, sábado, 8-9-7':7: . 
J\ la111 10,00 hrs. station rojo de San Manuel a la iglesir;, 

1o.o5 regresa a San Manuel, 
11.oo station azul-blanco, J\F-668, de la cuesta a la iglesia, 
11,10 sube por la cuesta. 
11,08 Renauit blanco de San Manuel a la iglesia, 
11,,0 regresa, 
11.21· vuelve a la iglesia, 
11,22 regresa a San Manuel, 
12.20 camioneta VW amarilla-blanca, YD-79, de la cuesta a la iglesia 

Station de color claro de la cuesta a la iglesia, 



Ji las 12, Lfo hrs. 

12. 50 
13. o9 
13o11 
13,38 

r3.56 5,40 

'-15.o5 
15,43 

15,45 

15. 50 

16. ºº 
16, 1 o 

16.22 
16. 50 

16.57 
17. 00 

17. 20 

unas 7 personas 
ellas 3 monjas. 

,J 

de _la' .I~;18.·sia en direcci6n al oriente, entre 

Renault blanco de San Manuel a la iglesia. 
Station ver.de-blanco, RVJ-41, de la cuesta a la iglesia. 
Henaul t blanco regresa a San Manuel. 
station l\F-668 de la cuesta a la iglesia. 
fü¡nault blanco de San Manuel a la iglesia. 
yw YD-79, station RVJ-Lf1 y station l\F-668 de la iglesia a Mu-
nozo 
Renault blanco a San Manuel, 
auto grande de color claro de la cuesta a ±Hx:iq11;b:s±:ax Ben Ma
Uuel, 
3 monjas y 2 mujeres de Muñoz por el puente I.avadero, el por
t6n está con llave. 
auto grande de color claro de San Manuel a la ip,lesia, 
~c;tation RVJ-41 de Muñoz a la iglesia. · 
VW YD-79 y station AF-668 de la iglesia a la balsa. 
station RVJ-41 de la iglesia a la cuesta. 
station de color claro y auto grande de color claro suben por 
la cuesta. 
station RVJ-41 de la cuesta a la ü;lesia, 
a la balsa. 
VW YD-79 y station J!F-668 de la balsa a la iglesia. 
station HVJ-41 de la balsa a la iglesia. 
station amarillo-blanco, placa delantera VK-59, placa trasera 
UlVJ-87, de la cuesta a la iglesia. 
camioneta de BILLEKE sube por la cuesta. 
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A las 17.40 hrs. camioneta de BILLEKE a la iglesia. 

19. 00 
19,o5 
2o.o5 
20,08 
2o .1 o 
2o.15 

Auto amarillo, auto azul, Renaul t blanco, auto de color claro 
de la cuesta a la iglesia. 
Mucha gente de San lillan uel a la iglesia, det:GÉs de un palio 
blanco. 
auto azul de la cuesta a la iglesia, 
station rojo y renoleta blanca (arriba mencionado como Henaul 
blanco, probablemente es de S/lAVEDRA) de San :\Jlanuel a la igle 
sia. 
Micro chica de San Manuel de la cuesta a la irüesia. 
auto sube por la cuesta. 
camioneta VW sube por la cuesta, 
auto a San Manuel, 
station sube por la cuesta. 
micro chica est§ parada en la cuesta abajo. 
Auto sube por la cuesta. 

2o,17 auto sube por la cuesta. 
2o,17 auto sube por la cuesta. 
2o,19 auto a San Manuel. 
20.25 micro chica a San Manuel. 
2o.27 auto sube por la cuesta. 
2o.3o auto sube por la cuesta. 
2o.43 2 autos suben por la cuesta. 
21.40 auto sube por la cuesta. 

Se fueron a San Manuel Demofila Muñoz Castillo y su madre con flores, .Abdón lVlu 
ñoz Barros, 14 hon1bres y 6 mujeres de Trabuncura, entre ellos Leonel Leiva , 
Victor Fuentes y un muchacho de Campos. 
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Movimiento de vehiculos, domingo, 9-9-79: 
.~. las 11,oo hrs, station rojo, LUU-24 de la iglesia en direcci6n al S?riente. 

11.12 llega al port6n cerrado. 3 hombres, ~mujeres, 2 ninos, 

11,20 
11,32 
11. 35 
11.38 
11,40 

11.55 

12, ºº 
13.30 
13 ,4o 
13.45 

2o .15 
2o.35 

2 hombres saltan por el portón y tratan de abrirlo. 
station VK-59/UM-87 sale de la i~lesia, 

pasa por el puente y queda en el rincon del cerco. 
se habla con la gente en el portón, 

station VK-59/UM-87 a la balsa. 
se abre el port6n para el station LUU-24; la gente dijo estar 
invitada por Concepción Gutiérrez. 
regresa el station de arriba y va a la balsa, el camino a Jun
quillo resultó demasiado malo. 
la gente de ambos stations pasan por 
son 2o personas, entre ellas 1 monja 
regresan todos, los dos stations van 

la balsa a Tra-buncura, 
y 1 padre. 
de la balsa a 0an Manuel, 

a la iglesia. 
1o hombres de la balsa en dirección a San Manuel, 6 de ellos 
en bicicletas, entre ellos un muchacho de Campos. No se los ve 
en la iglesia. 
los stations LUU-24 y VK-59/UM-87 salen de la i.glesia y suben 
por la cuesta. 
tractor de la parcela 16 (Escalona) a la iglesia, 
regresa a la parcela. (1o-9-79) 
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PAZ -¡'"".'" .AMOR 

"Felices Jos humildes, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Felices los que sufren, 
porque Dios los consolará. 

Felices los de corazón manso, 
porque ellos poseerán la tierra. 

Felices los que anhelan la santic!ad, 
porque ellos serán saciados. 

Felices Jos que tienen Misericordia, 
porque Dios será l\/Iis.ericordioso con ellas. 

Felices los que tienen el corazón limpio, 
puP.s ellos verán el Rostro de Dios. 

Felices los que trabajan por la Paz, 
porque Dios les- 1lamar{1 «!Iijos Suyos". 

Felices Jos que sufren perserución por hacer 
el bien, 

porque de ellos es el Reino. de Jos Cielos. 

Bienaventuranzas de JESUS. 
(S. Mateo, V, 3-10). 

il 

1 

i. 

1 
1 

"Esta es Ja Morada de Dios con los 
hombres: y acampará entre ellos; 

ellos serán Su pU"éblo; 
y Dios Mismo será su Dios". 

(Apocal. 21,3) 

" ... Para entregarnos tus Bienes, 
habitas en esta Casa de oración, 
levantada con .nuestras manos ... 
Porque la Iglesia, 
slmbolizndu en {lSte edificio material, 
es la verdadera Casa de oración, 
el Templo donde reside tu Gloria, 
la Sede de la Verdad inmutable, 
el Santuario del Amor eterno, 
la amada y ún~ca Esposa 
que Cristo adquitló con su Sangre, 
y vivifica, con su Espirítu." 

(Prefacio Dedic. Iglesia) 

BENDIC!ON DE !,A CAPILLA 

DE SAN MANUEL 

"DIOS CON NOSOTROS" 

!} de Septiembre de 1979. 

Natividad de la .stma. Virgen l\1aría. 

I-Iermanitas de Nuestra Señora de la Paz. 

( HAlabaré a nü Señor") 
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1 ·{@~,~Á¿l.ml~~~a·n~;fS'~~if· 
;CZ: ::2':'.2/L_'-' -·-·:-. ""é'tl<- --

~ 
Bendicen Cas . de 
Oración de ras 
lHermanitós de la Paz 

- - - - " -

.En ¡¡¡¡ semana pasiu.l;?. fue bendecida ,lá 
nuevíi. eBaa do. Orimión !le,.J1rn · .. · HermanitJl\S (ie llll 

· Paz. congreg<1cíén ratUe<1da el'.l el sector. i!!an !!Di· 
<rmaj. . .. . . 

tntegran lleta e.tmgregÍlelón, que )lace p11 
: co. mas de un. s.ño llegó a l"n:ieetra Qiüdad, un gru· ; 
1 po !le religfosms !le!liceda11solamenj;e a la oración, 1 

ll®V<iní:ilo una vida rilodest.a ¡¡ subsistiendo ~e Ro! 
que ell.as m!sm11s p.róducen e.n··· ..... "'. l· .. ·llª· ... m· .·.·.p. o ···.y· .. '.ª.·· .. ·.· .. •.ª. yú- 1; . oo de la comunill:¡¡d. ·. · . . ·-e . · · ··· · . 

• . Dirlg0nle. congreg¡¡,e!oo, 15!or Ji«!l.d~. do 
: los Angele~ ¡¡ Sor~Paulin¡¡ C~m~fit, h~tmii..nf¡¡. d#l o. 
bispo Diucesen,o j)Llonaeñor ;yiilr.1011 C~ínus J;,111e.narJ 
·. . La !1im'l!iclóti. de es;tll . c¡¡¡¡a ae otac!.ón, es· 
tuvo a c¡¡¡rgo de Ili;nns~:ñor Gadna 'Camus y c;:m~ó 

. con l!!t t1.sfotencl2 áe aael!lrd®tes y i:ellgioEIJ.11 .de es • 
,,ta ciudad. . . . ·· ·· ... · · .... ·· · . ••.. · · .. 
; · . La Cae11 de Oración ha i!iclo ofr.ecida por 

·~ J/i congag~ción, par{'> retim .éspbi1:u11I .de inatiiiJl 
cienes católicaili • • ·. · · 



P~ULINA Q.AMUS L.ARENAS (40) 

El 26-1o-'79, a las 14.58 hrs., llega una cami:oneta amarilla. Chevrolet, patente 

15.30 
15,32 
17.02 

17.49 

18. 00 
18.33 
2o.5o 
2o.59 

RRG-93 d·¡¡ Linares, de la cuesta ,a la iglesia. 
s~le de. la iglesia y 
llega a San Manuel. 
parte de San Manuel en dirección al oriente. 

-Un vehículo que salió del fundo, encontró la ca-
mioneta estacionada delante de la casa de JOSE 
RaMAN VIVEROS HIDALGO (Skr). 
la camioneta, pasando la casa quemada, llega a 1 
puerta de Abdón Muñoz, llevando a 4 hombres,·uno 
con barba, una monja en vestido gris Qeleste (So 
PAULINA) y los dos niños de JOSE VIVEROS. 

-Llega el furgón VW de Talca. La camioneta estaba 
estacionada delante del portón de Muñoz. La gent• 
estaba arriba eb la roca, al lado del canal de w 
dera. Primero todos miraban el furgón, entonces 
la PAULINA y un hombre de m/m 3o a 35 años, sin 
barba ni sombrero, volvieron la cabeza. Los dem~H 
hombres parecían ser inquilinos (Schn). 
la camioneta parte en dirección a la balsa y se 
detiene entre la casa quemada y la balsa, por tré 
bajar ahí la motoniveladora y buldozer. 'L'odos ba
jan y van al río. 
regresan, suben y la camioneta sale. 
llega a San Manuel. 
de San Manuel a la iglesia. 
de la iglesia sale por la cuesta~ (3-11-79) 
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Las monjas de San Manuel tienen una radio d.e,,;i;as:treo. ·La peirsona informante ma 
nifestó que con e13to controlan· a. los radiqa'f:ic.ibnados etc. Esta radio la ten
drían desde la Con?ul ta: Naq io.rtal, porque·: s·egÚ:ri- 'esta persona, el la escuchó fun-
cionar esta radio. "<: (Mina '1-'1'1-79) 
Efi, el 2-'1'1-79: 
Resutta que no estoy muy conforme con la reunión (del 27-'lo-79). Po~que falta
ron los antiguos activos, como es Angel Mesa y Cavallar. Con ellos siempre he
mos trabajado bien. No s§ por quil no se los invitó. Cavallar me dijo otro día : 
Parece que me tienen en la mala, porque me encontrarbn en una foto ·con las mon
jas. 
Yo le había aconsejado que vaya a la puerta, que hable con la srta. Kathi, con 
~~.l berto o Gerardo, para que aclare lo que hace, para sacar ml3s datos. 
M,: ;Entonces anda muy junto a las monjas? · 
No, its que - mira, justamente es al revlls, porque todos sabemos que las monjas 
tiran al otro lado. Todods sabemos que votaron en contra, 
En adelante se interesó el ::;ervicio de Inteligencia de Parral. 
El que estaba en la casa en Parll!al y despu1ís .. se cambió. Despu€Js se cambiaron a 
una oficina en otra parte y al final estaban en una oficina en la l\Jiatucana, 
Y Cavallar y yo trabajamos para ellos, les proporcionamos los datos sobre estas 
monjas. Un día nos citaron y hablamos en una camioneta ante la oficina. 
El Servicio de Inteligencia que trabaja con la Escuela de .Artillería, 
Pero son carabineros que andan de civil, A uno lo reemplazaron, trabaja otra vei 
en uniforme. (Uno de ellos era SAGAL). 
Andan de civil y hasta. fueron, ein c¡ue nadie se diera cuenta, y examinaron el 
monasterio. Y para e$1i;e vmaje ocüparon la camioneta de JUJJIO S.l\LDIJ\S y los acom
pañó GILBERTO PP.RRA (o al revés). 
y resulta que yo llevo noticias de ellos a Cavallar y yo entrego noticias de ca-
vallar a ellos. (Mk 29--11-79) 
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A las mon~as llegáron mucha g(')nte ·desconocida de un. barrio de Santiago en los 
últimos dias. Tienen muchas visitas, 
Renato siempre est§ en contacto.. ·•·· .. 
El no l&s comprende •. Llega:µ.a su 'ca'sa a.re.zar, "me comprometieron". No rezan 
como los católicos. Una cosa que no se entiende. Vienen gente que predican como 
evangélicos, entonces la gente de aqu1 se va. (Efi '11-1-So) 
V~ase JUAN ALBERTO GUTIERREZ URRA. (3o-7-82) 
Gu1a de la Iglesia 1976: · · 
CARMELITAS de Lo Chacbn (experiencia autorizada por la Sta. Sede): 
Lo Chacón: Capilla y Comunidad 

1 Camino a Melipilla - Correo E Monte 
Comunidades Femeninas 14: 
CARMELITAS. (de Lo,.Cl:J,acón) 
Santiago: Lo Chacen (El IVlont·ef . ) Hna. Paµlina CAMUS Superiora 

Lo Chacen - Correo •l .Monte 
Paulina C.AMUS ''(Carro. de Lo Chacbn) 
Superiora Comunidad . 
Camino.a Melipilla, Lo Chacón, El Monte 

(P. 2o1) 

(p. 451) 

(p. 238) 

La PAULINA dijo a ENRIQUE BALTIERRA que ella estaria satisfecha tambi'n con '!Uta 
indelllll.izacibn de un millbn n.o m6.s. 
El abogado HORIUZABAL contb que alguien ya les puse a disposici6n 'W!t sitio a 15 
kms. de distancia de la capilla de San Manuel, en el camino a Catillo. No quedó 
bien en claro, sin embargo, si est! en la entrada desde Parral o desde el Norte. 

(Str 3-8-83) 
Las demlls religiosas de Linares no quieren tener nada que ver. con las hermanitas 
de la paz, son camalla, ohuzma. · (M+T 3-8-83) 
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El 3-8-83, a las f6~3o hrs ..• m/m, la exdavadora pr~l}é'~ el. lugar.para colocar 
la "Jungf:rau" ¡ ent.onces las monj1:1.s comeri'zaron a tocar las campanas. , 
JAIME contó que el18-5-83 l§t.. Pl!.¡\.RIA DE :pos AN~ELES VELARDE se enfermo después 
de haber comido ca11anipas. lfutonces_tocaron lí.!.s campanas. 
Vilase V\• ·. . . , · t '- (O 3-8-83) 
Hermana PAULINA, cu~ndo u•steé! vino a Lo Chacón, todos los alagramo;¡: muc.hos al 
tenerla nuevamente con. nosotros esa noche. 
C_uando ;::sted. se Jf';ue de \LÓ Chacón, las 9osas cambiaron mucho. . , 
Yo .EJ" B.t:TO siempre, hermana, le trabaje en la capilla, nunca sera igual los 
trabajos como cuando estaba usted. Jamás les e cobrado dinero a las hermanas 
y ellas me lo han dado por la voluntad q' e tenido , sobre todo la hermana más 
amiga q' he tenido lá hermana CI1ARA y después sería la hermana VIC'l'OHIA q' yo 
las quero mucho, pero nunca las querré oom la he 11fUerido a usted y como a la 
hermana M. DE LOS A.l1'GELES q' la recuerdo mucho q' fuerom muy buenas y q • fue
ron generosas. Hermana esperamos que .vuelva de nuevo a 110 Chacón • 

. (OlUANA "EI1 BE:TO" A. a Paulina, Lo Chacón 18-7-78) 
Borrador de carta sin fecha (m/m 1983/84): 
Querido Carlos: 

Ha sido muy duro para nosot:M'i.s, y espec. para mi, saber por Mª DE: LOS AJIT· 
GELES que tú "estabas cansado conmigo, porque yo no te hacía caso"··· 

Ella llegó muy "mal, y J'.o dejo en el recreo, _porque ·1e hizo sufrir mucho. 
Creo sinceramente que es muy destructivo que tú me descalifiques, amte laE 

Htas. J\To es la primera vez que pas·a, y a ellas siempre les afecta mucho, y laE 
desconcierta, y hace mal. • 

No quiero dej~me lleya:t: por
1
el ¡;¡entime:o.talismo, sino ser bien ob.jet. iva, 

y reconocer y pedirte perdon ptlr as desobediencias. . •-
1 Pero te ruego q.ue tú también seas bien claro y correcto, y me las sena e¡ 
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por escrito, pues, de otra manera, no las descubro. Asl soy de pajarona, 

Al contrario, las Htas. son testigo de. cada dla le pedimos al Señor que nos 
gule a trav~s de ti, y cada decisi6n la hemos ido sometiendo a lo q~e tú nos se
ñales. Y aunque cada nna tiene bien claro lo que m&s le gustarla, só1b queremos 
la Voluntad del Señor, que.El nos manifie:ll;te a trav&s de ti. 

Por esto es que nos duele mucho esta·acj¡mtud tuya. He sufrido mucho en esta 
batalla con los aleina·nes, estoy cansada, pero· todo $e me hacia nada' si tuviera tu 
apoyo. El no tenerlo es mi mayor cruz·y dolor. (San Manuel) (\IW(,-{S>>) 
Fotocopia: 31 de Mayo 84. 

Paz + Amor 
!VIuy querido CARLOS: 

El otro dia MARIA DE LOS ANGELES llegó bien choqueada; no qni 
so decir la causa, pero al dla siguiente largó todo en el recreo. Dijo que tú le 
hablas dicho que le preguntáramms todo al Padre VIO, pues tú estabas cansado con
migo, porque yo no te obedecla. Y que cuando los Obispos hablan hablado sobre las 
"fundadoras", a ti te habla dado vergüenza, pensando en mi. · 

Esto a MARIA DE LOS ANGELES la desconcertó e hizo sufrir. Y 
tambi~n a todas. Reconozco con paz y verdad mis limites y miserias, pero creo que 
no se trata de esto, sino de algún resentimiento escondido que tú tienes contra 
mi, y que yo no logro captar lo que es, pero que te hace estar como en mi contra. 

Lo grave es que esto es muy dañino para las Htas. Todas lo 
han captado en distintas ocasiones, y les entrmstece y desconcierta esta actitud 
tuya. Y a mi, para qué decir. Es lo que más me desmorona y paraliza. Y no compren 
do en qué te he fallado, 

dfo t\¡ pedirla que fueres bien concreto, y si hay algún punto 
en las constituciones que a ti no te guste, que me lo digas. O sí no te parecen 
suficientes, le añadas tú algún estatuto o normas por las cuales regirnos, p~ra 
tener bien claras y escritas todo lo que se refiere a OBEDIENCIA.- En lo demas, 
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como se nos enserió en el Carmelo "TODA LA LEY ••• y LIBERTAD". Respetar el princ: 
pio de subsidiaridad, .lo cual evita muchas confusiones, para no confundir los pl1 
nos. Siempre recuerdo que cuando fue Priora en Viña la M. JOSEFINA, Mons •. LIRA 
mandó pintar y tapar· el gran fresco que habia pintado Fray PACHO SU:HERCASEAUX, 
un sagrado corazón estilo icono·, y en su lugar pusie'ron una· ima:gen de yeso. Cuan· 
do habi.a otra Priora no hizo nada, pero si. cuando estaba su hermana. (Que lo se
c•unaó de buena gana ••• "RAFAEL lo d-ice ••• 11 ). Creo que fue un abuso incbnscien· 
te tal vez, y con la mejor intención y el peor de los gustos~ de autoridad. Yo 
trato de evitar esto, y de conservar la autonomia en el régimen interno de la 
Cdad, pués lo considero indispensable ahora y seimpre, si queremos ser adultas. 

Si estoy equivocada, te pido de toda corazón que lo converse
mos, o mejor, me escribas, .para tener las cosas bien claras. Sólo deseo hacer la 
voluntad del Senor en todo,· y todo lo demás sé que es pérdida de tiempo y atlilrni· 
llar al revés, y no quiéro caer en esto. 

Como soy pajarona, tal ven hago muchas cosas que a ti te par( 
cen desobediencia y yo no me doy cuenta que estoy traspasando alg¡¡na orden tuya, 
y esto te produce malestar. Por esto, de todo corazón te pido. que·estas cosas coi 
cretas me las escrib·as, ··para·. PQ.d¡:;r corregirme, y tener cuiC!'ado para más adelante. 

Pero creo necesario que nos seamos tlluy leales~ y que si tie
nes algo contra mi, me lo digas persomalmente, y en privado, como nos enseña JE
SUS. Y que no me desacredites ante las.litas., pues esto es destruirlas y destruii 
la Cdad. 

'Al contrario: si realmente, no tienes confianza en mi, me lo 
digas abiertamente,.y veremos que podemos hacer. Por doloroso que sea, prefiero 
el "SÍ, si, No, No," del Eavngelio, que la ironía y las bromas que dejan pensan-
do qué es lo que se esconde lh.trás. · 

Lamento tanto que pase esto, no tamto por mí, aunque es cier-
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to que soy sensible, y.necesito apoyo, y no lo tengo en nadie, realmente, aUj'lque 
el Señor nunca me ha fallado • • • · 

, · · · Pero me gustaría tanto poder estar más unidos, y poder acom-
pañarte mas de cerca, y ayudarte a llevar tantos problemas, que muchas veces no 
tendrás con quién compartir. "])ando se recibe'', sé que me sentiría feliz. si en 
algo te pudiera.ayudar, y ésta seria mi mejor paga. Pero con esas act1ittudes tu
yas de rechazo; burla o menosprecio, me cortas, y no me atrevo a acercarme, pues 
temo que te moleste mi :presencia y no sé la causa • 

. · · Aqu1 rezamos cada día y en cada Oficio por ti, con tanto ca-
riño, me encanta que 'las Htas. te quieran tanto y se confie·sen contigo. Qulí lin
do seria que estuvieres más cerca, y nos visitares más. Estamos bastante solas 
espiritualmente, aunque el Señor nos muestra que está con nosotras y nos guía ca
da día, con tanto amor ••• 

Bueno, estamos felices, sólo nos apena esta falta de entendi
miento entre los dos, que yo quisiera aclarar y solucionar, porque no tiene ·sen
tido, y para mi, es demasiado dura. - Escúcheme, iquieres? 

, Te quiere PAULINA (San Manuel) 
TERESA ISAURA DE SAN JOSE CAMUS LARENAS 
Carnet 3,707,241 Santiago, Local 9.B.'328. 
Nació el 19-6-1935, hija de CARLOS e ISAURA. 
Soltera. 
Religiosa. 
Domi&iiliio: Lo Chacón, Carmen o7o, Melipilla. (Antecedentes Marzo 1984) 
25 afios de consagración virginal. 
lnta. PAULI~TA DE; CHISTO 
n. Manuel, 10 li!arzo 83, (11arjeta, San Manuel) 
éase AGUSTINJ\lAYim. 
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Arzobispado de Santiago 
Casilla 30-D . · 

DECRETO 
Habiéndose hecho. durante el presente año de 1972 la experiencia de vida reli· 

giosa en la casa_ de la Parroquia de El Monte en el lugar denominado Lo Chac6n1 in: 
ciada por la Hermana PAULiilTA CAMUS I,ARENAS de acuerdo con la Autoridad Eclesiasti· 
ca, Arzobispad·o de Santiago, y habéndoihs integrado a la experiencia dos Hermanas, 
Al\l!ALIA GARCIA y CARMEN PAZ PICHERIN(G), venimos al término del presente año en de· 
signar RESPONSABLE DE LA DICHA COMUNIDAD a la HERJ\IIAJITA PAULillTA. 

Deseamos vivamente que se siga adelante en esta experiencia de vida religio
sa-apostólica en el citado lugar. Eogamos al Señor Cura Párroco de El Monte Don ... 
PATEICIO UTJl'AllTTE A. tenga a bien ser nuestro representante ante la dicha Comunida< 
en todo lo que sea relacionado con la vida pastoral y apostólica de ellas dentro 
de su parroquia y que él mismo nos tenga informado sobre el desarrollo de la:espe· 
riencia para llegar posteriormente a soluciones más definitivas de acuerdo a Dere· 
cho y con la anuencia de S.E. el Sr. Cardenal. 

En lVlelipilla, a 26 de Diciembre de 1972. 
EENE VIO VALDIVIESO, ss.cc. 

Vicario Episcopal del 
Arzobispado de Santiago, Chile. 

(San Manuel) 

INFOHME SOBRE NUESTRA HERMAllTA CAR!vfELITA 1'AULINA DE CHISTO. 
(MARIA TERESA CAlvIUS LAl-l.EJ<TAS) • 

Sobre su actuaci6n en nuestra Comunidad durante los quince años que ha estad1 
con nosotras, puedo informar que, siendo su Maestra en el Noviciado, pude aprecia: 
en tod9 mo~tn~o en e~la, quizá mej2r.cioue nadie, el gran apreci9 que tiene ,por su 
vocacion, viviendo siempre con espiricu sobrenatural y profundidad excepcional 
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nuestra vida de Carmelita, con una entrega total a la oraoi6n oontamplativa. 

Siemgre la vimos sobrenatural y natural a la vez, humana, sencilla interior 
y exteriormente, alegre, responsable, madura, aunque era muy joven, pero creo qw 
posee. una auténtica madurez personal. 

Vivo en comunicación continua con ella, en gran intimidad sepiritual. Conoz· 
co sus anhelos, su oración, etc. Y pienso que el Señor la ha dotado en forma ex
cepcional, dándole una gran personalidad, una inteligencia olarJ.sima, una humil
dad verdacl:era y real." .. · 

Deseamos vivamente que se aprecia y se apoye lo que ella está haciendo, ·que 
es amar a Dios. con todo el corazón, y procurar que todos lo;.s; que la rodean lo ha· 
gan también. Esperamos en Dios que asi sea, ya que sólo buscamos su Gloria y el 
b-ien a.e ,la. Santa Iglesia. , . 
Viña del lVIar, 23 de Diciembre de 1973. 

MONASTERIO DE CARMELITAS 
DESCALZAS DEL SAGRADO 
CORAZON. VñfA DEL MAR 

MARIA MAGDALENA DE JESUS 
Priora. 

Monasterio de Carmelitas Descalzas del ~1gdo. Corazón 
de Jesús. (San Manuel} 

TESTIMONIO SOBRE LA HNA. 
PAULINA DE CRISTO (TERESA 
CAJvrus L.ARENAS) 

Conocemos a la Hna. MARIA l'AULINA DJ<; CRISTO (TERESA CM!JUS LAEEJ\TAS) desde qc 
ella contaba 18 años de edad. 

Estuvo en nuestro monasterio desde ese edad hasta los 34 años. Todas fuimoc 
testigos de su fidelidad y entrega a Dios en su vocación religiosa. 

Es una persona alegre, sana, lea~, bondad?s'~" honrada, hc;nestai con un l):ran 
amos a la verdad y con un gran compromiso por vivir en profundidad e Evangelio 
en una adhesión filial y respetuosa a la Iglesia. , . 

S!llé.mpre notamos en ella su amor y dedicacibn a los mas pobres y desvalidos. 
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Esta inclinaoi6n se fue acentuando con el tiempo y cuando cumplió los 13 años de 
estadía en nuestro· convento, nos dej6, no sin dolor, para llevar a cabo su ideal 
de compartir una·vid'ads oraoi6n y contemplaoión con las exigencias de la pobrezE 
evangélica, con los pobres. Sabemos lo difícil que ha sido para ella llegar a es.;. 
te tipo de vida, fundado sólo en el J;vangelio, y al mismo tiempo sabemos que su 
felicidad consiste en seguir este llamamientó de Cristo, pues no es otra cosa su 
anhelo de vida. 

Nuno·a se debilit6 en ella su vocación religiosa, aunq.ue haya tomado un rum
bo distinto al de la vida de claustro. Nuestro contacto con ella ha sido permaner: 
te desde que· dejó este convento; y podemos afirmar categóricamente que su conduct 
en todo sentido, ha sido siempre irreprochable y que su entrega a loll valo111ell eva 
gélic Oll ha· ido en aumento. 

Ufia de sus oaractersiticall, además de ser una persona de oración, es que 
siempre su actuar ha sido motivado por el más grande desinterés y por el más ge
nuino amor a los demás. 

S<hempre le hemos tenido un gran afecto y amistad. 
Ademáll de este testimonio comunitario, doy testimonio personal ya que me 

une a ella una profunda amistad. Siempre he admirado en ella su lealtad, su fide
lidad al Señor, su olvido de sí misma y llU constante actitud de servicio y entre
ga a los demás. 

Admiro en ella su gran amor a la Palabra del Señor, en la Sagrada Escritura 
de la que se nutre su espíritu de oración y servicio. 

Es una gran amiga y una persona muy valiosa en todo sentido. 
MARIA DE CRISTO 

Priora. 
Fotocopia sin fecha. (San Manuel) 
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Lo Chacón, 27-Abril, 72. 

Hna. MARIA iVLJilljgALENA DE.JESUS.-
Yo aqui igual. Solmtaria, feliz. Muy visitada a veces, otros dias sola, feliz. 
Con muchos deseos de tener una hermana con quien compartir esta vida. 
Es maravilloso empezar una vida nueva, sólo siento estar tan sola para delinear
la y vivirla. · · 
A don VICENTE no lo he visto, fui una vez y no lo encontré. 
La MONICA vino un domingo. 
PAULINA DE CRISTO. 

Ultima horai 

(San Manuel) 
16-VI-77.-

. Una novicia que estuvo conmigo en Lo Chacón, y se vino conmigo para 
acá, pero con la que no he tenido mayor contacto, pues :no puedo hablar con las :ne 
vicias (un sacrificio para ambas). Ayer reventó su crisis interior, pues le toca
ba profesar, y dijo que no podia, que se iba, pue¡¡ .. :.ella añoraba la vida más sen
cilla y humilde de Lo Chacón. No me ha sido posible hablar con ella1 no quieren 
que le diga mi proyecto, pero le he escrito al Sr. B~rila · pidiendole le diga 
él, pues la pobre sufre mucho, aunque la tranquilizaron atrasfuidole la profesión. 
Pero la quieren y estiman mucho, por eso :no la quieren "soltar". Pero tengo segu
ridad que se iria conmigo. Yo no queria influir en nada, pues me quiere igual o 
más que antes, y yo la entiendo mucho más que la Maestra. Es enteramente del Se
ñor, humilde y sencilla, pero muy original y con mucha personalidad. Me llena, y 
confío del todo en ella.- También hay otra joven que iba a entrar aqui, excelente 
alumna de Teología en la u.e. pero escribe diciendo que va a entrar, pues añora 
una vida de más pobreza, como la que yo llevaba en Lo Chacó. (Ella iba a entrar 
allá) y me escribe pre?untándome ~si yo no volveré a ese estilo de vida? Pues esa 
es su verdadera vocacion, y si yo hiciera algo así, se iria volando,., 

••· lmaginate 9 dos signos tan claros del Señor. 
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Por otro lado, hay tres chiquillos que tienen el mismo ideal, y yo lo!? 
estaba preparando .para:formar un pequeño desierto carmelita, aunque no oficial
mente, ya que no han dado el permiso, pero dos Padres Carmelitas los están ayu
dando también. Ellos han hablado con CARLOS para irse con él a Linares, a alguna 
capilla en el campo. Son ya maduros, con 4 o 5 años de Universidad, (ex miristas 
y uno mapucista, pero muy metidos). Convertidos, y enteramente entragados al Se
ñor de por vida, dejando novia, carrera, familia y seguridades (g_ue ya habian de
jado en parte por la politica, en el tiempo de la U,P.) Tienen 25 y 26 y 27 años. 
Contm11uamente me decian que me iban a llevar como Maestra, yo me reia. Pero ahoré 
en ?arte parece va a ser realidad. Yo 1 por ellos, temia ir a Linares, por el qué 
diran, especialmente en la Sdad, Y as'.L le dije a N. Madre que donde ella (fin de] 
borrador). (San Manuel) 
ENTRE NOSOTHOS •• , Boletín Zona Hural-Costa, Abril 77/tJo, 62. 
Dirigido a Hna, PAULINA de Cristo 

Casilla 272 
Vifí.a del Mar. (San Manuel) 

RESUMEN DE LA SITUACION EN QUE SE EWCUEMTEA LA EXPEEIElfCIA DE LAS CARMELITAS DE 
NUESTRA SEi~ ORA D:E LA PAZ, E!{ LO CHAC ON, EL MONTE. 
1.- Esta experiencia nació de un deseo muy sincero de responder a la invitación 

de la Igleti;ia de estar junto a los más humildes, y compartir con ellos la ri 
queza del Carmelo, su espíritu de oración y de Paz. Para lograr esto, se ese 
gi6 un sencillo poblado de campo llamado Lo Chacón, en la Parroquia de El Mo. 
te, y se organitzó una vida de oración pobre y acogedora, q_ue fuese signo de 
humildad, paz y amol!l', Toda su sencilla estructura va encaminada a lograr es
te ideal de simplicidad evangélica, y expresar así, en una nueva forma, el 
espiritu primitivo del Carmelo, de contemplación y apostolado. Parecida a la 
forma en g_ue vivian los ermitaños del Monte Carm~::¡.o, abiertos a toda :t¡_uen1¡1. 
obra compatible con su vida de soledad y de oracion. Por esta contamp acion 
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siempre al servicio del Pueblo de Dios, es por lo q_ue la Orden venera al .Pro
feta Ellas como a su místico fundador, pidiendo para sí este "doble espíritu" 

2.- Esta experiencia va a cumplir ya dos años de vida , siendo de mucho provecho 
espiritual para las Hermanas que la realizan. También para.las personas que 
acuden a rezar con ellas. 

3.- Cuenta con la aprobaci6n de las siguientes personas: 
a) La Comunidad de Carmelitas Descalzas de Viña, a la cual pertenece la Her-

mana PAULINA. 
b) El Vicario Provincial de los Carmelitas en Chile , R.P. I@NACIO. 
c¡ Aprobada de palabra por el Asistente de las Carmelitas, Mons. ALVEAR. 
d Por el Párroco de El Monte, Pbro. PATEICIO IN:Jl'ANTE. 
e IPor el Vicario Episcopal de.la Zona Eural Costa, Mons. EENE VIO. 
f · Por el Vicario de Heligiosos, Padre TOIV!AS GONZAIJEZ. 

4.- t!?.Y vocaciones. Cinco jovenes han solicitado ingresar, y se las cestá preparar 
do. Hay además una postulante, ingresada en Julio de este año ( 1973) y que SE 

encuentra hondamente feliz. 
5.- El Arzobispado de Sántiago ha financiado la construcción de nuevas caldas, 

que ya están por terminarse. 
6,- S.}~. el Sr. Cardenal visit6 a 12 Comunidad, acompañado por el Vicario de Re

ligioso~ el Vicario Episcopal y el párroco. 
7 .- A la Hna. PAULINA CAIVIUS se le termina su permiso. };! Sr, Nuncio le ha pedido 

que regrese al Monasterio, o pida dispensa de sus votos, en caso de querer 
continuar en la experiencia. 
La Hermana está. dispuesta a vivir su vocación carmelita alli donde la Iglesia 
lo juzgue más conveniente. 
Humildemente solicita a la Conferencia EpiGcopal el eBtudiar la conveniencia 

de apoyar o no nuevas formas de vida contemplativa, que conservando toda la 
fuerza del espirliltu primitivo, lo expresan en un nuevo estilo, bajo la tutelE 
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de la Jerarquia, como la experiencia de Lo Chac&n. 
Y en el caso de apoyar etsa experiencia, pedir a Roma la prolongaci&n del in 
dulto de exclaustración mientras esta Obra se consolida m8,s, y llega a ser 
un nu.evo instituto contemplativo del Carmelo, para el servicio de nuestra 
Iglesia y del mundo de hoy. (Borrador, finésfl de 1973) 

Le diré textualmente lo que LUCRO me dijo. Lo que me dijo la otra vez fue: Se es 
tá editando un libro sobre la vida de la J'/ladre PAULINA y la mia. No dijo nada 
más sobre eso, y como dijo que se comunicaria con Ud. o con don CARLOS, no le 
pregunté más datos. (l'l!ARIA ISABEL BARAONA D. a PAULINA, Santiago Diciembre 83) 

Continuaci6n del Borrador de (43) y (44): 
Y encima, saber que no estás contento conmigo, y me consideras desobediente, me 
corta totalmente, y necesito que me aclares en que estoy fallando. 
O si prefieres que yo no siga al frente de la Cdad, o que no sigamos adelante, 
; Tal vez sea más prudente ir a otra Di6ce:lü s? 
Prefiero tu franqueza, directa y personal, "sÍ sí no no", a la ironia y a las br 
mas que caen como bombas, porque una no sabe qué hay detrás de ellas. Prefiero 
saber lo que hay. 
Pero también me sé cobarde y muy sensible, por 
cribas, y me digas todo bien claro. Así tendré 
lo que sea con gratitud y paz. 
Lista de servicios, s/f ( probablemente 1 98'-) : 
l'l!ARIA 1 e apilla 
PILI 2 Aseo 
ESTER 3 e omida 
l'll. ANGELES 4 Abejas y obreros 
PAULINA 5 Huéspedes 

esto, ~~effue~e te pido que me es
tiempo para reponerme y aceptar 

(San Manuel) 

BEATRIZ 6 Pan y orden (Nota PAULINA, San Manuel) 
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Tarjeta de equipaje, LAN-Chile: 
TERESA CAMUS LARENAS 
Carrera 291, Recreo - Viña, Chile 
Fono 60497 Viña del Mar. 
Oficios - Julio 1982. 
Trabajador y cocina 
Orden y aseo 
Plantas y Capilla 
Gallinas y pan 
Forrar libros y huéspedes 
Despensa 

M. ANGELES 
MARIA 
BEATRIZ 
ESTER 
PILI 
PAULINA 

( :f'robablemente • 1980, San Manuel) 

- limpiar la mesa y guarda:' 
tazas y vasos 
platos 

~ ayudar 

Ayudamos todas. (Nota Paulina, cuaderneí'9 San Manuel) 
PAULINA escribe desde Pobl. Victoria, 14 Nov. 1971, a la Madrecita tan querida y 
recordada. 
La trata de V.R. 
Desde que me vino de allá, deseaba escribirle para expresarle mi gratitlil!d por sus 
~egalos para nuestra capillita. 
Llevamos una vida silenciosa y escondida, plena de oración. 
Hoy domingo hemos hecho retiro absoluto, total silencio, a la puerta le pusi~os 
candado. 
El calor de Santiago "me mata", y la pobre cabeza está caslil de lo peor. La casa 
es muy chica y el techo tan bajo, que las piezas se caldean tremendamente. Mi pie 
za, al dividirla, quedó un horno, y el plumavit del techo, al ser "aislante", con 
serva todo el calor, como si fuera termo, Paso todo lo que puedo bajo la ducha, 
mojándome la cabeza entera y los pies cada media hora. 
La CARIVIEJIT es estupenda, y lo más sufrida y abnegada. l'ero también me da "motivos 
de santificación", como seguramente yo se los doy a ella, aunque hago todo lo po-



. PAULINA CAMUS LARENAS .( 5 5) 
sible po; agradarla, l ad'~;tarme a su mo.do de ser. Pero no hemos tenido ning{m 
roce ni dificultad, solo que a mi me cuestan algunas cosas, y me gustarla hacer 
las cosas (de otra manera, o algo al estilo). (:B'al ta la continuacilin). 

(San Manuel) 
Tarjeta: "Ecce ancilla Domini" - 1 o.III.58 -
Para mi hta. MARIA PAULINA de Xto. Sin firma. 
El 3-6-81, PAZ Sepúlveda de Chillán escribe a 

(San Manuel) 
l'AULINA a Correo Pucón. 

(San Manuel) 
22 Nov. 75 (fecha escrita posteriormente). 
Hoy he descubierto que volver~ a Lo Chac6n, o a otro lugar propicio. No tengo 
apuro. Aún no estoy plenamente segura. 
Tendrla que secularizarme. 
Vivirla en ~ran soledad, en clausura perpetua, aunque acogiendo, pero sin salir 
yo. Recibiria esto en la tarde, y la mañana entera le dejaría a la oraci6n y tri 
bajo manual. 
No tomaría ningún apostolado, ni responsabilidad. 
Mi vocaci6n es la oraci6n profunda y continua, pero en la mayor sencillez, pobr! 
za ~ amor posiblil. · 
Haria voto de obediencia a la Priora de aquí o al P. Provincial. 
Pueden pasar años. Talvez nunca. 
Talvez vaya a Copiapó, Quillaycilla, Totoral. 
Oraci6n escrita por PAULINA, s/f, 

(San Manuel) 

Nombra a JUJ\NITU, AUGUS'l'U, GILDA, l'AULINA, íl/!AHIA, !VIARIA DJ<~ I,os ANGEillflS, PAZ y PA 
TRICIU. (San Manuel) 
Respecto a Lo Chac6n , Diciembre de 1973, v~anse TOMAS GONZALEZ MORALES (2) y(3) 
y CARLOS CAMUS LARENAS (11). 
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Tendremos aqui un retiro de diáconos con señoras, el 29 y 3o Dic. 

... . •(PAULINA a PATRICIO·.ATTON, San Manuel 18-12-79) 
Compárese PATRICIO .ATTON BOHN (10) y {11) • . 
El 22-11-75, PAULINA está fuera de Lo Chacón. 
Piensa volver a Lo Chacón u otro lugar propicio, con voto de clausura. 
Ser terciaria Carmelita contemplativa. (Notas., San Manuel) 
Véase JU.ANITA BROWN. 
Véanse las cartas de RENE VIO VALDIVIESO (2) Y (3). 
Véase CORNELIO MALUEND.A. 

9-Nov. 1 7 P.M. 
Acabamos de llegar a San Manuel, y antes de que se vaya COCO, te envlo este pe-
queño saludo. . 
Hemos tenido ya la Santa Misa, con una plática inspirada por el Espiritu Santo. 
El Padre estaba muy emocionado, y c~eo que tendremos una sincera ayuda en él, 
pués capta muy bien nuestro espiritu, está leyendo las Constituciones. 

(PAULINA a PATRICIO, 9-11-19 •• ) 
Primera hoja de una carta del 3o-4-7o, a Mi PAULITA tan querida. 
He recibido sus dos Últimas cartitas y veo que la tormenta ha sido muy grande, 
pero todo lo de esta vida ya pasó y ahora ya se encuentra en la misma intimidad 
de antes con el Señor. 
;Cómo puede siquiera dar entrada a una idea tan extravagante sobre su oración? 
Si eso ni se me ocurre a mí dudar de la sinceridad y verdad de su oración, de su 
entrega decidida y generosa sin volver el rostro atrás. 
Hna. PAULINA si yo no mirara más que el cariño inmenso (pero enteramente sobre
natural) que le tengo, le diría: Hijita mía, véngase hoy mismo y no piense más 
que estaré feliz en abrirle las puertas y el corazón para recibirla y no dejarla 
salir más. Pero ••• lo mismo que Ud. dudo mucho si seré ésta la Voluntad de Dios.; 
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y a.qui trepido. Toda obra del Señor tropieza en mil dificultades y aún 
rrumbarse enteramente pero no se puede despreciar por eso lo que se ha 
repensado ser la Voluntad de Dios y que por seguirlo se ha pasado por 
sacrificio como ha sido el suyo al dejar su Convento •••••• // 

parece de
per:u:;ado y 
el mayo¿ 

(El resto y la firma falta.) · (San Manuel) 
Yo a.qui estoy llevando una vida que hasta me est~ pareciendo demasiado exquisita, 
y sólo me la consiento, porque creo que necesito darme este lujo de oración por 
un tiempo, hasta que me recupere bien de todas las vµelt~s que he dado h:asta ahor 
J que creo que me hicieron harto bien, despu~s de todo, y que eran necesarias, a.u 
que me aporrie bastante por dentro. Pero ahora estoy profundamente feliz, gozando 
de poder vivir a fondo mi vocaci6n de unión e identificación total con .. mi Señor, 
y dando un poquito de su Paz y de su Presencia a todos los que trato. Todo esto, 
con sencillez, sin llamar la atención de nadie, Ihm!ll¡qummmmmmmrny¡mamilm1m111i:rmam~Tlllllli:im 
mmtJml!lJl!mmmmmJ11J11mll!J!!mm~ estando siempre muy en segundo plano, llevando una vida muy 
aparte, independiente y silenciosa, sin intervenir en nada, pero ayudando y sir
viendo con alegria y cariño en todo lo que puedo. Los sacerdotes son muy agrada
bles y atentos conmigo, y para cada uno procuro ser como una verdadera hermana, 
aunque sin salirme de mi puesto de silencio y recogimiento, que ellos respetan y 
creo que les gusta. 
CARLOS tambi~n me ha dado total libertad y facilidad para que pueda vivir plena
mente mi vocación de Carmelita, o mlts bien, de "Hermanita de la Paz". Y creo que 
est~ muy contento de verme, en parte, ya realizada. Por lo menos me ve feliz, pue 
en realidad lo estoy, y mucho. 
Claro que sin duda, en mi entusiasmo, exagero mucho, y Ud. se reía de oírme habla 
de mi vida "tan profunda". Probablemente no lo es tanto, ni tan total tampoco, pe 
ro me siento en el camino, y creo que es lo principal. 
Estoy en muy gran paz, porque creo que humildemente, estoy respondiendo, y traba~ 
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j111ndo en el crecimiento de la Iglesia "hacia demtro". Siento la inmensa responsa
bilidad que me toca en este trabajo, para el cual se me ha desligado de todos los 
otros, tan urgentes también y tan preciosos, como son los de la evangelizaci6n, 
que mucho me atraen y entusiasman. Y veo claramente que, si me niego a ellos, ha 
de ser s6lo por trabajar con más intensidad y verdad en éste que, plenamente vi-

o, es en realidad más importante y urgente que ninguno. 
hago más oraci6n que la que hacia en el Carmelo! Y en realidad, no debería ex

trañarme, pues no es el lugar lo que une al Señor,.sino s6lo el cumplimiento de 
Voluntad, Y ésta he procurado cumplirla hasta derramar toda la sangre del co
j6n, o casi toda, al dejar mi Convento1 que tanto amo aún, y sobre todo, al 

aceptar el dejar de ser Carmelita, que aun ahora, no soy capaz de aceptar total-
mente en la práctica, todavía no pido el permiso definitivo. . 
Ahora ya es'bien tarde, están todos acostados, y tengo que llegar al fondo del 
jardin,donde vivo, Y con todas estas peloteras de los estudiantes 1 que e.n todas 
partes se han escondido, no me extrañaría encontrarme uno por allíT Ayer, arran
cando de las bombas, se subieron a los techados, y aparecieron en muchas casas, 
hasta las Oblatas de aqui tuvieron uno de visita. Y en la Parroquia se encerra
ron un mont6n. Pobres chiquillos. Como siempre, el MIR ha tenido la culpa, prin
cipalmente. Mañana es el entierro del joven que muri6. En vista de las desgracias 
no celebraremos las fiestas patrias en toda la provincia. 
MARIA TERESA. . 

(PAULINA desde Copiap6, la primeira quincena de Septiembre de 1969, a VICENTE 
AHUMADA PRIETO en Santiago) 

PAULINA, Una Cdad cristiana contemplativa. 
Relato sobre la Communl3.uté du Lion de Jhda et de l'Agneau Immblé (véala). 

(San Manuel) 
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Testimmnio . PAULil'JA para la comunidad en Cordes Francia, donde estuve el 28-5 al 
8~6-1980: .. 
•• yo me presento humildemente a mis hermanos de "Le6n de Judá" para que puedan 
discernir ·cuál es la Voluntad del Se:ñor sobre una posible uni6n con los hermanos 
de Chile. 
Me llamo PAULINA DE CRISTO, y tengo 44 a:ños de edad. A las 18 a:ños entr~ al Conve1 
to, luego de terminar mi educaci6n en el Colegio del Sagrado Coraz6n, y de tener 
una formaci6n sana y feliz en mi familia numerosa y muy cristiana, yendo desde ni· 
ña diariamente a Misa con mi padre, y rezando el Rosario en familia todas las no
ches con mis diez hermanos y mis padres. 
En el Carmelo me sentí en mi centro, y la oraci6n pas6 a ser todo para mi. ••••• 
creo haber recibido el Bautismo en el Espíritu al terminar el Noviciado, en Marzo 
de 1957 ••• 
Jllunca había conocido el problema de la pobreza y de los pobres, y era feliz con l• 

pobreza personal que se vive en el Carmelo. Pero el Concilio me fue golpeand< 
muy fuertemente, y me abri6 los ojos a una realidad que yo no conocía: el mundo dE 
los pobres y de los marginados. !Vle hizo comprender que yo 'cemetia pecados de omi
si6n, al ser insensible a los sufrimientos, frustraciones y abandono espiritual 
incluso de tantos y tantos hermanos que no tenían lo necesario para subsistir, y 
la Iglesia no estaba presente tampoco entre ellos, ni mucho menos, el CarllliÜ.o. Yo 
conversaba con mis hermanas todo lo que yo sentía, pero veía que nadie compaFtÍa 
mis sentimientos, y empez6 a molestarme que tuvi~ramos rentas, y que no vivi~rll.I'loE 
del trabajo, etc. Pero luego me di cuenta que yo no tenia derecho para campiar la 
vida del Monasterio, y que tal vez era un llamado personal a orar por los pobres, 
y a ser más pobre, en todo sentido ••• Pero no me bastaba, y luego de reprimirme 
largo tiempo, terminé por abrirme a la ides. de un Cs.rmelo muy pobre entre los

1
po

bres. En el campo, lejos de la ciudad. Donde no hay cs.3i civilización, donde ~ 
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vida aún es natural, donde no hay ,~;¡,,cerdote, donde la presencia de la Iglesia 
aún no está. Donde est~ los más abandonados, en el Último confin de la tierra • 
• • • 

Este era el sueño. la idea, la inspiraci6n ••• Me llenaba de pl!IZ y de gozo la idei 
pero la vei11. imposible, pues li!líabia que yo jamfi.s seria capaz de dejar la Comunidad 
y que no habia permiso para un Carmelo asi. · 
Pero ya ho podia cerrarme. Hasta que lleg6 el día en que tuve que decir al Señor 
que, si era Su Voluntad, yo le prometia hacerlo. Aunque me creyeran loca, aunque 
viviera sola toda mi vida, aunque fracasara en todo, yo viviria junto a los pobre1 
•••• en un Monasterio pequeño y humilde, que fuera un verdadero oasis de Paz, de 
oraci6n, de l!.'vangelio vivo, sálido, acogedor, donde hasta el más pobre, o el más 
pecador y perdido era aco~ido con respeto, con humildad, con amor, y puede sentir 
la Presencia del Señor, aun sin palabras ••• ¡Pero esto ya no era el Oarmelo! Con 
mucha pena tuve que reconocerlo a.si, lo cual me cost6 muchisimo, y aún me cuesta 
a veces, y tengo que luchar contra la tentaci6n de seguir creyéndome Carmelita, 
cuando el Señor quiere 11 el vino nuevo en odres mil.evos••, y ya le sacrifiqué de tod( 
coraz6n el Oarmelo y la Bdad que amaba 1 amo con todo mi coraz6n. con raz6n, pue1 
alli recibi la mejor formaciin, ••• y tengo alli mis mejores amigas, Madres y Her· 
llli\IJ'lllUll • 
Pasaron varios años en consultas y discernimientos, yo escribi todo lo que sentia 
en forma de "Constmtuciones", y se lo pasé a la Madre Priora, que a su vez consul· 
t6 a varios sacerdotes y Obispos. Después de mucha oraci6n, espera y confirmaci6n 
clara ••• estando todos de acuerdo, salia hacer una experiencia temporal, con pel 
miso del Obispo, y luego, de la Sta. Ssede. Después de cierto tiempo de estar soli 
en la Di6eesis de un hermano mio, que acababa de ser nombrado Obispo de alli, pudi 
irme a una pequeña capilla abandonada en el campo, con otra Carmelita que quiso 
compartir la experiencia, pero no se acostumbr6, y qued~ sola. Pasado un tiempoL 
lleg6 MARIA DE LOS ANGELES, que est~ ahora conmigo, desde el afio 1973. EstuvimoB 



PAULINA C.AMUS LARENAS (61) 
cuatro mos en ese lugar, con permüio de Roma y del Carmelo ••••• fue realmente 
una casita de amor y de Paz, donde muchos encontraron al Señor, y sanación de sus 
heridas. Sobre todo, muchos jóvenes comunistas (v~ase (51)), que hoy son cristia

-nos que viven en el Espiritu, y aspiran a vivir en comunidad. 
El úñico problema de esos cuatro mos, era que yo no tenia descanso, pasando casi 
todo el día, y todos los dias, escuchando y orando con los hermanos, cada dia más 
numerosos, que llegaban a nuestra humilde casita de oración. 
Despu;s de 4 mos, se acabó el permiso de Roma, y yo tenia que optar entre regre
sar entre regresar al Carmelo, o continuar en esa vida ••• me senti en libertad 
de poder volver, lo que hice feliz, aunque costándome dejar un ideal que yo sen
tia tan hermoso ••• y cuando más frutos estaba dando, e incluso, dos jóvenes que
rian entrar con nosotras ••• No estaba aún preparada para salirme del Carmelo, er 
algo imposible para mi, y asi, volvi, con MARIA DE LOS ANGELES, y las dos jóvenes 
que entraron como postulantes. 
La comunidad nos recibió con muchisimo amor y alegria, y se abrió a la renovación 
en el Espiritu, recibiendo las Hnas. muchos dones y gozo espiritual. 
Al volver, yo pedi un mes de retiro, y alli vi claramente que mi camino definitiv 
estaba afuera ••• Queriendo ser leal, se lo dije a la Priora ese·mismo dia, pare
ci;ndole muy mal; lo cual yo comprendo perfectamente ••• Le prometg¡ tratar de hace 
todo lo posible par .seguir en el Carmelo, y lo hice &si, pero sentia que mi esta
día era temporal, aunque podía durar mos. De hecho, yo est&ba feliz y plena, me 
sen tia 11 en vacaciones", y procur; aprovecharlas. 
Pero, en Enero de 1977, un mo y medio despu;s de haber vuelto, senti muy claro 
en la oración que me empezara a preparar, pues ese año tendria que salir1_ y ya, 
definitivamente, a vivir para siempre la vida que el Sefior me pedia. Vida de orll
ción continua, pobre, sencilla, humilde, llena de a.mor. Liberada de la clausura, 
y de toda regla que impidiera una mayor Presencia y transparencia del Señor. Sola 
o con compafieras que tuvieran el mismo ideal, si el Señor me las daba, pero sin 
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buscarlas yo, ni preocuparme. Y en algún lugar solitario, pobre, lejos de la ciu 
dad, donde no fuere tan fácil llegar. 
Orgamizando la vida con tiempos largos de silencio y oración, aunque llegue much 
gente. 
Le pedí al Señor seis meses para confirmar c.on mucha oraci6n su llamamiento, sin 
decirlo aún a nadie, y así fui verificando con paz su Voluntad. Entre tanto, hub 
cambio de Priora, y al decírselo a ella, oramos juntas todo un día ante el Stmo. 
(era el día de Corpus Christi, que en Chile se dice el día de "Emmanuel11 ) y lue
go me confirm6 que sentía que era la Voluntad del Señor para mi, y que contara 
con todo su apoyo y ayuda. 
Así, tuve que volver a salir del Carmelo, y esta vez, definitivamente. Fue muy 
doloroso, y el mayor sacrificio de mi vida ••••• 
MARIA DE LOS ANGELES había salido un mes antes, pues siempre añor6 la forma ~e 
vida que llevábamos en el campo,- y así, no quiso profesar en el Carmelo, y deci
di6 salir y acompañarme cuando yo saliera. 
Nos fuimos a la Di6cesis de Linares, donde era Obispo mi hermano, y que nos ofre 
cía todo su apoyo. Con ~1, buscamos un lugar adecuado, solitario-y pobre, y así, 
nos fuimos a "San Manuel", a 32 km. de la ciudad de Parral, en el sur de Chile, 
en_ la precordillera de los Andes, donde viven unas 5o familias de campesinos muy 
pobres, dispersos por los cerros. 
Allí, en un cerro, había una hermosa capilla y una casita que se habían quemado, 
y estaban s61o sus paredes de piedras. En estos dos años hemos podido restaurar
las, con la ayuda de los campesinos, y allí vivimos, felices, plenas, la vida qu' 
el Señor nos ha ido enseñando. 
Pero aunque estamos a 500 km. de Santiago, la capital, siempre llega gente a com 
partir nuestra vida por el tiempo que pueden. Asi 1 hay laicos y matrimonios que 
ansían vivir en comunidad con nosotras. Hay tambien algunos j6venes que oomenza~ 
ron a llevar la misma forma de vida en otro lugar solitario y pobre, unidos a 



PAULINA QAMUS LARENAS (63) ~ 
nosotras. Ha sido difícil para ellos, por falta de un pastor, y así, e6lo uno ha' 
perae~&rado, y está firme y feliz, y su deciei6n es definitiva. Loa otros, tras 
un afi6!1"de permanencia allí, han vuelto a terminar la Universidad, o a su trabajo, 
mientras esperan verificar la Voluntad del Sefíor en sus vidas, en la materia "ce
libato o matrimonio". Pe110 todos anhelan eih. vivir en comunidad •••• 
Todas van a San Manuel, en Enero éramos 25, y vivimos una experiencia muy hermosa 
de comunidad. 
Y ahora viene la cuestión. 
Al venir nosotras a Tierra Santa ••• hemos conocido a loe hermanos y hermanas de 
11Le6n de Judá". Es la primera vez que nos hemos sentido como en nuestra propia ca 
sa, libres, relajadas, en un ambiente de verdadeea oraci6n y entrega al Sefíor, en 
la libertad y alegría de los hijos de Dios. Acogidas con verdadero amor. •••• Al 
saber que en Francia viven en comunidad matrimonios, laicos y célibes en una mis
ma exigencia de santidad y consagraci6n, hemos sentido que estamos encontrando, 
ya realizado, lo que en Chile queremos empezar a vivir, pero para lo cual nos sen 
timos solos, sin pastor, y sin ningUBa experiencia. Hasta ahora, todo recae en mí 
y yo me siento muy débil y pobre, y sin el carisma de la autoridad. 
••••••Me pregunto ••• y le pregunto a EFRAIM, a JO, a la Comunidad de Le6n de Ju 
dá: ¡Será b~eno unirnos a Uds.? ••• 
San Manuel y Huerta de Maule (así se llama donde vive un Hermano, que creo que se 
sentiría pleno en Le6n de Jud~) ¿podrían ser dos casas en Chile de la Comunidad 
Le6n de Judá?Sin perder nuestra vida pobre junto a loa pobres, y ganando toda la 
riqueza espiritual que el Sefíor les está dando a Uds., la belleza del Oficio Di
vino, la celebraci6n del SHABAT, el amor y la oraci6n y compromiso por el pueblo 
judío, y todo lo que hemos podi~o apreciar y conocer aquí en Nazareth y en Jeru
salem, en los Hermanos y Hermanas que viven profunda y gozosamente su consagra-
ción al Sefíor? (San Manuel) 
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Al volver hace dos afios a mi Monasterio de Viña, lo hice feliz y de todo coraz6n 
y dejándolo todo, para cumplit asi la Voluntad del Señor, al acabarse el permiso 
que tenia de Roma. La C,dad me acogi6 con muy gran carino, y me sentia feliz. Pe
ro, en el primer retiro que hice, comprendi que era otro el camino que tenia el 
Señor para mi. s6lo El, que conoce a fondo los corazones, sabe cuánto dolor y re
nuncia me significa el paso que hoy doy, en ~u~a fe, esperanza y amor, siguiendo 
su Voluntad y el llamamiento que hoy ~l me hace a través de su I~lesia. 
En efecto, lo primero que hizo CARLOS, aún antes de tomar posesion de la di6ceéis 
de Linares, fue pedirnos una fundaci6n. No hay allá ningún Monasterio Contemplati 
vo y él deseaba tener un pequeño foco de oraci6n, una pequeña Cdad que viviese eñ 
continua adoraci6n a la vez que en la mayor pobreza y sencillez de vida. 
Su llamado coincidía plenamente con el llamado interior que resonaba dentro de mi 
con tanta fuerza, pero que él desconocía. 
No puedo expresar m& dolor al dejar mi amada Cdad, a la que tanto debo, pues a 
través de mis Hnas. el ·señor me ha dado todo. Siempre me unirán a ella los lazos 
de la más profunda gnatitud y afecto. 
También quiero agradecer la fraternal y sincera amistad que me hañ brindado tan
tas Hermanas contemplativas1 y que por mi parte seguiré siendo fiel y correspon
diendo con mi humilde oracibn llena de amos. 
Les pido a todas la sincera ayuda de su oraci6n, para poder cliunplir siempre la 
Voluntad del Señor, y que el "Hogar de Nuestra Señora de la Paz" sea un pequeño 
foco de verdadera oraci6n y de uni6n imtima con el Señor en mucho silencio, hu
mildad y amor. 
Su muy pequeña hermanita PAULINA DE CRISTO. (Borrador a mediados de 1977} 

7-7-75: Santiago. 
8-7-75f Viña. Llego enferma. 

11-7-75: Entrada a las Carmelitas. (PAULINA. Agenda 1975) 
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Nota 4 y 5-7-75 (no es fecha): 
"Vayan hacia los comunistas. Ellos tienen mucha sed de Amor. Estlm ciegos, sin 
ley, no se dan cuenta de lo ue hacen no tienen cul a. No se les ha hablado de 
mi Amor. ue al unm con umildad les hab e de mi Amor. E os o reci r como 

a tierra sedienta recibe e Agua V va. Yo are marav le.s en ellos. Que alguien 
les hable, les diga en mi Nombre, que Yo los amo. Yo estaré con él. Que no tema. 
Yo lo llenaré de mi Poder de Amor. (PAULINA, Agenda 1975) 
Para que no aparezca la PAULINA expulsada de la Congre~aci6n de Carmelitas, le 
dieron un permiso indefinido. (RCF 11~9-84) 
Hna. MARIA TERESA OAMUS LARENAS 
Obispado de Copiap6 
Tel{,fono 65. 
Santiago, teléfono 4g~4~g 744304 
Viña - 60497 

63587 
Lo Chac6n, El Monte, Parroquia, tel. 17, 
RUT 3.707.241-9. 
Carnet 98.828 Melipilla. 
Domicilio: Calle Carmen esq. Ortega, Lo Chac6n, El Monte. 
Carnet 65.594 Viña. 
En caso de accidente, avisar a: Parroquia 
o M. ELh"'NA CAMUS DE DRAGO, teléf. 744304. 
Parroquia Victoria 511501 
Compárese (54/.5). 
2-4-1970: Oaidera, almorzamos. 

Chafl.aral. 
Pueblo Hundido. 

3-4-1970: Potrerillos con mamá. 

El Monte, Teléf. 17 
(PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Notas PAULINA, Agenda 1970) 



PAULINA CAMUS LARENAS (66) 
9-4-1970: 10. Salimos de Pueblo Hundido. 

11. Chañaral. 

5-2-75: 
6-2-75: 

7-2-75: 

9-2-75: 

1 o-2-75: 

11-2-75: 

15-2-75: 

3 

11 
3 
6 

4 
7 
8 

2. Caldera. 
P.M. + MARIA JOSEFINA DEL S.C. 

Avisan muerte M. M. JOSEFINA 
Parto a Stgo. 
Partimos a Viña con CRISTINA 
•••• Sr. BARILARI, etc. 
TERE ECHENIQUE 
Alojo en la casa. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

P.M. Viajamos a Stgo. con D. VICENTE y RAQUELITA. 
P.M. Conozco mamá CRISTINA. 
P.Ivl. conversamos con CRISTINA en el seguro(?) a Lo· Chacón" 

Insinuaci6n de venirse, aceptaci6n. 
Palo para mi falta de pudor y reserva moral sobre otras personas. 

(Notas PAULINA, Agenda 1975) 
Misa P. JULIO en la Gruta. 
Vino P. EDUARDO y j6venes. 

" " estupendo, lleno de 
Vino P. JAIME y chiquillas, vía 
Matrimonio MARIA - MONCHO en P. 

Dios. 
Talagante. 
Hurtado. Encuentro 

(Nota PAULINA, 
con muchos hnos. 
Agenda 1975) 

Estoy demasiado pesado con M. ANGELES, le exijo mucho. 
Oraci6n con EDUARDO, BLANCA, RAFAEL. 
8.3o Retiro con M. Al-TGELES y MONICA'H 

P. Hurtado. En blanco con el Señor. (Notas PAULINA, Agenda 1975) 
Terminamos el retiro. 
Hablo con GIN.Q - Maravilloso. (Nota PAULINA, Agen<U-~·n .. n 
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16-2-75: Llolleo - Misa 11 P. PATO. 

Rezamos mucho - compartimos. 
Oraci6n allá. 

17-2-75: En Llolleo. 
11 Confesi6n, Misa. 
7.30 Regresamos a Lo Chac6n. 

18-2-75: Sola - trabajo en la Capilla. 
Converso BLANCA y RAFAEL. 

19-2-75: Sola - ~uemo paja grande. 

(Nota PAULIMA, Agenda 1975) 

Oraci6n grupo - Hugo, etc. 
20-2-75: Abrimos puerta sacristia. 

Hugo, M8 AJITGELES ~ Muela(':') - madre ACEITUNO - Aloja aq_ui. 
21-2-75: Madre ACEITUMO. 

MARIO BLAMLOT. 
P. IGNACIO tJf!JÍÍÍOZ con JUANITO (Copiap6). 

22-2-75: CRISTIMA. 
23-2-75: 

1-4-75: 

14-4-75: 
24-4-75: 
25-4-75: 
30-4-75: 

Misa. 
Oraci6n - ISABEL - HUGO - EDUARDO 
CARI1/LA1'T y PATO. (Notas PAULINA, Agenda 1975) 

Llolleo 5 P.M. Grupo oraci6n. 
(última vez. Ultima conversaci6n con P. Patricio. Ninguno de los itos sa
bia). 
Pta. Tralca. 
P. LIMONTA. Oraci6n. 
LIMONTA. 
Visita Sra. BASCUR - Oraci6n. ( Notas PAULINA, Agenda 1975) 
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3-5-75: Bautizo ahijada ORISTIAN DIDii. 
4-5-75: Misa ROQUE - P. PATRICIO. 
6-5-75: Grupo oraoi6n Llolleo. 

Voy con PAZ HINRICHSEN. 
No hay contacto profundo. 

11-5-75: Retiro. Misa P. PATO. Ultima vez. 
2-6-75: Equipo vocacional. 

MARGARITA CONTRERAS 
ISABEL SSCC 
MONSERRAT Coraz6n de Maria 
JESUS PASTOR - Hno. JEAN MARO 
Un salesiano. 

3-6-75: Grupo oraci6n Llolleo. 
No fui. 

9-6-75: Empez6 Comedor Infantil "Virgen del Carmen". 
13-6-75: l!:mpez6 Comedor Infantil "San Antonio". 
7-7-75: Santiago. 
8-7-75: Vifia. Llego enferma. 

11-7-75: Viernes - Entrada a las Carmelitas ••••••• (Notas PAULINA, Agenda 1975) 
2-10-75: 3 PM Entrada de MARIA DE LOS ANGELES al Carmelo. 

13 Octubre - entrada mia, a las 11 AM (11 1/2) 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 

Anotaci6n en hoja del 6-4-75, pero con un l~piz que usa en Octubre y Novmembre en 
notas fechadas: 
1) CARITAS - vende GEMITA. 
2) CONFERRE: Hablar 11/l. Provincial. . . . 1, 
3) CARLOS - tel~f. ~ENA - despedirme el jueves o viernes MARUJA PONCE - pedir cin 
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ta cassette. Pedirle (a CARLOS) me lleve viernes o sáb. 11 (de Octubre) a Ei
ña. Diga misa Carmelitas 13. Mi entrada y dia N. Madre. Llamar me PAULINA, :si 
me pida(?) ir con ellos. Pasar a bu:scar a CIENFUEGQS? 
3 P.JV!. Ir a Pobl. Victoria. (Nota PAULINA, A~enda 1975) 

Cien~uegos 47: AEzobispado, Conferencia Episcopal y Accion Católica Rural. 
· . (Guia Verde) 

15-4-80: Le escribo a CARLOS sobre la posibilidad de Sdades laicas en Chile. 
(Nazareth) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

2-5-80: (Roma) Cartas de la !Vlamá, COTE, ESTEBAN, Carmelitas. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

3o-9-8o: Llegamos a San Manuel. (Nota PAULINA. Agenda 1980) 
Renovaci6n de mis votos, 1 o de Marzo 1 981 , Sam Manuel. 
3 hojas a máquina,, 2 copias. (San Manuel) 
Tarjeta: 
Madrecita querida, 
le estoy tan intimamente unida en el gozo y la acción de grao ias ••• Le he ma.nda
do desir tres Misas a sus intenciones. 
Con gran cariño, 
MARIA PAULINA DE CHISTO 
Cta. Cicarmelita,?) 3-VI-71.- (San Manuel) 
PAULINA est!t en Irlanda del Norte. Quiere tratar de que una Orden mar&ista venga 
a Chile, Si no lo logra, quiere permanecer en Canadá o Francia, (12-8-88) 
PAULINA está en Mantul, camino a Pejerrey, 
Véase también MARIA DE LOS ANGELES VELARDE MORA (7). (Mina 22-12-90) 
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Religiosa de las Hermanitas de 
Hermana del obispo de Linares, 

CJ\.RLOS MARTINB;Z cont6: 

la Paz .. 
CM~LOS CJ\MUS LARENJ\ S. 

(7-11-7'?) 

Ee ha formado aquí un11 escuela c11t6lica eg S§Jl Magµ,§) 
Ya están las monjas aquí en el obispado, hay siete me 
jas, una de ellas es hermanD del obispo. 
Eso se tennin6, parece que lo te1 '!lin6 por ahí una col! 
nia: que hay cerca. Ellos hicieron terminar ese colegí 
por ellos Se termin6. J\SÍ que no es rDrO que de repen 
amanezca una monja muerta. · (Mina 27'-9-77) 
Se va a reconstruir el colegio en San Manuel. Irán uw 
monjas nuevamente, unas mon,jas holandesas, comunistas¡ 
y de claustro. ;Qué vienen a hacer unas monjas de cla' 
trd a un campo, v que no van a impartir educac tfm? Este 
otro año o al fin del afio llegarían educacio~stas, ~ 
ro estas monjas, entre ellas viene - supongo que será 
la directora - la hermana del obispo CJ\MUS. 

- (Mina 2'?-9-7'7) 
En el curso en Los Cuarteles, del 13 al 15-10-'?'7, la 
Superiora de las monjas me di,jo que las tres monjas q;; 
se vendrán a San J\/I8nuel, son de una congregaci6n que 
hacen votos de humildad y solamente viven parB ellas, 
na para los demás - parB la oraci6n, 
Saludé a dos de ellas, 21+ a 2lji años muy monomitas de 
cara, muy dijecitas, amarrado el peÍo, sin la túnica 
que usan las otrBs. Una andaba con un vestido café a 
media pierna, una bata común y corriente, elegante, 

~ 
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SERGIO Q.AMUS L.ARENAS 

Limache 2711, fono 80672, ~Yalpa:f:N~1§o. (Guia te~ 
Hermano de la PAULINA CAMUS y del Obispo de Linare¡ 

(14-6-79 ) 
SERGIO CAMUS LARENAS, e/e l\llYRNA BRUGGEMAJITJIT, participan el matrimonio de su hijo 
SERGIO CRISTIAN con PAIIiA ANDREA CAMPODONICO COLL, el 27-5-84. 

Viña del Mar, Mayo 1984. (San Manuel) 
SERGIO FLAVIO CAMUS LARENAS 
Carnet 2.666.227 Santiago, Dept. 25.983. 
Nació el 21-2-1929, hijo de CARLOS e ISAURA. 
Soltero. 
Emplead p. 
Relaciones: PATIUCIO SANCHEZ SAJITCHEZ, V. 
Domicilio: Carrera 291, Recreo, Viña del 

CHECO 80672 
12-2-80: (Viña) 11 CHECO 

Mackenna 1823, Santiago. 
Mar. (Antecedentes Marzo 1984) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



XIMENA ISMEJITIA DEL JITI:ÑO DE PRAGA CAMUS LAR1'iNAS 

En la tarjeta que ISAURA LARENAS manda a ESTER con ocasión de sus votos (8-1-84), 
se agraga en la letra de COTE: Saludos te manda XIMENA. (San Manuel) 
XIMENA ISMEJITIA DEL NI:ÑO DE PRAGA CAMUS LARENAS 
Carnet 2.163.152 Santiago, Dept. 206.276. 
Nació el 4-9-1925 en provincia Biobío, hija de. CARLOS e ISAURA. 
Soltera. 
Labores de casa •.. 
Relaciones: INES PRIETO J,QPEZ. 
Domicilio: Carrera .291, Recreo, Viña del Mar. 
Viña. 2) XIMENITA. 
12-2-80: (Viña) XIIviENA 
XIMENA 974063 

(Antecedentes Marzo 1984) 
(Nota PAULINA s/f) 
(Nota PAULilífA, Agenda 1980) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



CAMUS LARENAS 

Hay otra hermana de la PAULINA CAMUS en Viña delMar. 
Su esposo trabaja en la Aduana. ~~~W~····M~~ ···· 
Ella tiene una situaci6n m/m modesta, (Reca ao-3-79) 



CAMUS LARENAS 
Un hermano de la PAULINA CAMUS está relacionado con 
la Industria DEYCO, fábrica de salsa, de conservas. 

(Reca 20-3-79) 
CONSERVAS DEYCO LTDA. Fábrica y ventas, Manuel Ro
driguez 1450, Renca, $an~iªEP~• Fono 732685. 

(Guia telef.) 



LUISA. f!A.Mlll'S 
Delegada :l!'el.:1.gi.ol!Ja, De~to Sur, .~!~ri. (o35/l5/MAY/98o/p.9) 



MAHIA ELENA QAMUS 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de 
ELENA CAMUS, detenida en el transcurso de incidentes 
al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. 

amparo en favor de MAHIA 
en la Plaza de Armas frente 

(El Sur 10-8-85) 



MARIA ELENA CAMUS 
En caso de accidente, avisar a: M. ELENA CAMUS DE DRAGO, telef. 744304. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
V~ase SEBASTIAN DRAGO CAMUS. 
MAURICIO CAMUS L. 
Uonquistadores 2517, fono 744304, Santiago. (Guia telef, 1970/71) 



MARI.A; ISABEL QAMUS 
Ex gerente de CODELCO. 
Trabaja en la misma empresa (Aduarte) en Buenos Aires 
en que trabajaba el ex general Prats comógerentéaá
ministrati vo. Es una de las empresas del Ministro de 
Econom1a, José Ben Gelbard, polaco nacionalizado ar-
gentino y poderoso industrial. (5-1o-74) 

• 



MARIA TERESA Q.AMUS 
La sra. MARIA TERESA CAMUS, chilena, 
ducir al General PRATS a tomar parte 
Argentina. 

colabor6 en los intentos infructuosos de in
en los planes de los exiliados chilenos en 

(Informe Dio. 73 Scblosser) 



IVLl\.RCEJ"A CAMUS NJ:ESA 

El Mercurio 6-11-82: 



NENA .Q.AMUS 

Estoy en Santiago, supe pD~ NENA CA~WS que estabas en Santiago y que te habías 
ido. (PATRICIO a PAULINA, Santiago 24-2-83) 

NENA 494422. (Nota PAULINA, Agenda 197.8) 
3-2-75: 7.30 Pl\ll, Santiago, alojo donde NENA. (I'fota Paulina, Agenda 1975) 
NENA 494922. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
Teléf. NENA. (Nota a comienzos de Octubre, PAULINA, Agenda 1975) 
17-8-80: Santiago - NENA (Nota PAULI~TA, Agenda 1980) 
NENA 494922 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



OLGA QAMUS 
ERNESTO CONTADOR LOPEZ y OLGA CAMUS DE CONTADOR 
hija OLGA CECILIA DE LA MAZA CAMUS con PATRICIO 
Santiago. 

participan el matrimonio de su 
FRANCO BRAVO, el 15-10-77, en 

(San Manuel) 



MAHIA EUGJ~NIA .Q.AMUS POBJ,J<;T.E 

Periodista quien pidi6 la intervenci6n del Colegio de Periodistas para poder 
regresar a Chile. 
v6ase OSCAR WAISS BAND. . (El Mercurio 30-3-83) 

:le autorizá su reingreso al pais, el 8-7-83. (Radio Agricultura 8-7-83) 



SARA Q.A!v!US RODRIGUEZ 

Esposa del supuesto desaparecido JO:f(GE ABRAHAM MORAJ,}jDA PINTO, Santiago. 
. (Descargo ONU 1977) 



MARIA EUGENIA QAMUS SACRISTÍA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE MIGUEL .Q.AMUS V.ARGAS 
José Miguel Camus Varqqs 
Chilene; spieltOuer\'a, Zampoña, Percussion. 

V~ase INTI-ILLIMANI (4). 
JOSE MIGUEL CAMUS VARGAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



BERNARDO LU. CAMUS VILCHES 
No puede ingresar a Chile. 
BERNARDO CAMUS VILCHES 

(El Mercurio 11-9-84) 

Cumple pena de 5 años 1 dia desde el 1-10-73, 
Suiza. (N.o 213 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



JEANNETTE PATRICIA CANAHUATE EISTRUP 
Estudiante detenida el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad Sant21 
Maria de .V§tlparaiso. 
Quedó a dTsposici6n del Juzgadm de Policía Local. (La Tercera 5-12-84) 
JANETT PATRICIA CAN.AHUATE EISTRUP 
Estudiante de Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Santa María, de Valpi;;c. 
raiso, sin desarrollar actividades académicas. 
Detenida el 1º-5-85 y relegada a Putú. 
Véase CLAUDIO ANGEL CATALAN 11/lALLEA. (El Mercurio 7-5-85) 



ALFREDO CANAHUATE FACUSE 

Vega de SaldS.as 575 1 fono 22299, Chillán. 
Barraca: Avda, Collin 768 1 fono 21<)53;"chillán. 
Lleg6 al fundo por trueque de madera contra chancado, 

(28-11-76) 



JUAN! NECT'OR CANAmJATE MAR3:1JICA ( 2) 

l'11'!CJ-tA 

MATERIA 

14/JUL/987 .-

Irre¡;ularida.des del Alcalde rle Chill61i, JUAll IIToCTOR 
CANAHUATE MARZUCA,-

1.- 1'11 1.973, mientras JUAN JlECTOR CANAHUATll MARZUGA se desempeñ6 cQ 
mo. ·.Alcalde da la Comuna de Sro1 Igrracio en f~uble, se le compTO
b6 que emple6 fondos y personal dependl_ente de la. llunicipalidad, 
para construir en su domiollio particular una plscina, la que 
posteriormente y a raíz de las muchas tlenu11cias, debió destruj.r. 

Durante el tiempo que permaneci6 allí, su situaci6n socloecon6-
mica e·ra regular, no te:r1iendo n1a.yoree ingresos que la renta. co
mo Alcalde y otros obtorüdos de la explot.e.ci6n de un predio a.
¡;ríoola. 

2,- Asume como Alcalde de Chillán en Enexo de 1984, 

3.- En 1-985, s·e dote eta su vinculaci6n 0011 la empresa constructora 
conformada por el ex Alcalde de San Fa.biá.n, SERGIO LAGOS ASSADI, 
MARCELO RDJSCO VllGA (actual DEM. Chillán) y l!BCTOR CAMrO:J VALDE
IUill!A. 

La construc·~ora EMCOCI postula y obtiene propuestas por trabajos 
a o.tras municipalidades de la provincia de Nuble. Es disuelta la 
constructora a.l liacerse público los nombres y cargos de sus· so
cios. El Constructor Civil (JAMPOS les acusa de estafa. 

4 .- En el mismo afio, HECTOR CANAllUATE es denunciado por vínculos que 
mantiene con los directivos de la Cooperativa de Viviendas l!ABI
TACOOP en Chillá.n, la que construye Villa El Nevado en esa ciu
dad. En esa obra mru:1tiene CANAIIUATE una máqtiina re1;roexcavado
ra de au propiedad, empleando vehículos y peroonal. mtu1icipal pa
ra el mantenimiento de esta máquina. 



JUAN' HEC'll'OR QAN'AHUATE WIARZ';JJCA (3) 

5.-

Su hermano MARIO CANAHUAT}] abastece de maderas a la constructo
ra, tambit1n proce.dentes' de un bru1co aserradero de su propiedad. 

Con cuarenta nfios de edad, IIEC'l'OR CA
NAHUATE asegura que la experiencia 
recogida en 15 años d.e alcalde le· ha ·

1 

permit;tdo 11profesiona.lizaree 11 en el 
cargo y enfrentar con 6xito las exi
gencias impuestas por el nuevo Muni
cipio, ju11to al cual .80 ba ido for
mando .. 

(La Tercera 22/BNE/986) 

6,- En 1986, se le ha detectado sociedad en una empresa de cp.miones 
con M.AJlCEL FISCHER CONCA, empresario duefto de la bomba bencine
ra OOP}]C Sur, ubicada en Avenida Collin ele Chillá.n. 

Empresarios del transporte de Chlllán, han manifestado que. los 
camiones de esta sociedad, en que CANAHUATE no aparece, ya que 
los vehículos están a nombre de una cuflada, generalmente ganan 
las propuestas pdblicaa que presenta la Municipalidad que di
rige, 

7 .- Actualmente su situaci6n eoon6mica ea considerada solvente, lo 
que J.e ha vall.do adquirir suntuarios, entre otros un motobote 
de pesca deportiva, autonu5vil, parcela y casa de al to costoº 

Toda eHta situación conduce a comentarios entre la ciudadanía 
·que opina que usu:fructa del cargo que ejerce, con evidente de.§. 
prestigio para una autoridad de Gobierno. 



JUAN! HECT'OR QANA!JJUAT'E MARZ'UCA ( 4) 

8.- El proceder. de este Alcalde. conlleva a que personal que ocupa 
cargos de importancia en l" corporación realice prácticas refii 
das con la moral, como por ejentplo, aprovechars·e _del cargo en
bene:ficio personal y lucrativo, que se señala: 

a) CARLOS QUEVEDO SAN MARTIN, radical opositor, Director del 
Departamento del Tránsito, quien abiertamente desprestigia 
al Gobien10, favorece a opositores, hoBtiganclo y poniendo 
trabas a gente pro gob~ernoº 

Qt,.,'ga licencias de conducir de manera ilícita a sus amistg 
des .. 

QUEVEDO SA!I MARTIN, como estudiante fue mili tan te de la.e 
- JJ .SS., :fundador de las Brigadas de Choque· del partldo y, 
durante el gobierno pasado, fue activo dirigente provin
cial del Colegio de Contadores en representación del PS., 
más tarde aparece como PRC. 

En 1977 y deepu6s de ser Jefe del PNN., en donde come·tió 
toda clase· de irregularidades y abusos, pasa a ser notnllrn
do 011 el actual cargo. 

b) JORGE DAVID fJAIGAOO SAIAME, pro DC., segundo Jefe de Licen
cias en Tránsito, ha sido denunciado por prácticas irregu
lares en el otorgamiento de licencias, pide que llenen su 
estanque del vehículo particular con combustible, para to
mar los exámenes prácticos. 

c) RAUI, IIBNHIQUEZ, opositor, funcionario de la Dirección del 
Tránsito, recibe dineros por el otorearniento de licencias. 
Ello está en conocimiento del Alcalde, a través de la de
nuncia personal de un afectado. No tomó medidas adminis
trativas en su contra, pese a haber de por medio un che
que 0011 e~ cual se le pagó sus "servicios". 



JUANr EECTOH QAWAHUA'llE MARZUCA (5) 
.::,•_:· . '..\-

d) JULIO CESAR SBPULVEDA FUmlTES, PS. activista, perteneci6 
a los Grupos da Choq_ue del partido junto a CARI.OS QUJNEOO. 
Es Diractor del Departamento de Rentas y Patentes Munici
pales. 

En 1973, oon ocasi6n del fallecimiento de w1 militante so
cialista, port6 durante el sepelio una bandera del MIH-PS. 

Posee instruoci6n de guerrillas, recl.bida en la escuela de 
guerrillas de CapilJ.a Cox de Ohill{m, con instructores a
diestrados en Cuba. 

Fue inspectoJlihonorario de la ex oficina de DIRINCO en Ch,! 
llán, 0011 eficiente deuen1peño en favor de la UF. 

En 1973, fue puesto a. disposici6n de la Jefatura de Zona 
e11 Estado de Sitio de Chillán, pernu.ineciendo detenido, sin 
proceso. 

En 1985, favorece a su amigo JORGE ABUIDIAN FUENTES, DC. aQ 
tivista, proporcionffiidole Wla patente de Pensi6n Comercial 
y Alcoholes en el Mercado Municipal, pese s. existir prohi
bici6n por Ordenanza llunidpal al respecto. 

Sb'PULVEDA FJJEN'rES efectda fuertes comentarios en contra del 
Gobierno y de S.E. el Presidente de la Repdblica en pdbli
co, Ha sefialado igualmente saber de irregularidades come
tidas por el Alcalde CANAHUATE, raz6n por la cual se man
tiene en el cargo. 

e) JOHGE ABUH!<IAN FUENTES, DC., actual Vice Presidente de la 
Uni6n CornWlal de Juntas de Vecinos-, cargo que asumi6 des
puJs de ser autorizado por el partido.Se le ha otorgado, 
además, la concesi6n para la. administración de bailas pd
bll.cos en el Mercado de Chillffii, con jugosas ganancias. 



JUANT HEC'llOR CANAHU~T'E MAR3UICA (6) 

9 .- Es-tas y otras situaciones están en conocimien.to del Alcalde 
OANAJIUATE, quien se desentiende de ello, pues está tras una 
futura candidatura políticii. en Chillru1, llegando a pedir a
biertamente el_ apoyo popular en reuniones co.n wúdades veo!. 
nales, ru1te una eventual elección de parlamentarios. 

lilención aparte reviste el 11echo de que en el diario 11 La Co
muna" ele propiedad de esa Municipalidad, aparece reiterada~ 
mente. como una forma de proyectar HU figura a la ciudadru1ía. 

10.- Es también comentario general, la oituació11 del actual Se
cretario Municipal VASCO SJ~PULVJ~DA LAND.EROS, qu.ien hasta B.! 
gunos afíos era funcionario de la Municipalidad de Coihueco, 
con una si tuaci6n soctoecon6mica precaria. 

Actualmente y 00~1 el nuevo cargo, su situación ha variado 
notablemente, llegando a licitar a nombre de su c6nyuge, 
FRESIA JIMENllZ PEN'A, tambi~n funcionaria mmlicipal, en 1904, 
un sitio de propiedad de esa corporaci6n, ubicado en Avenida 
Vice11te J>l~ndez de Ghillán, en donde se construyó Wla casa 
habitaci6n que posteriormente vendi6 en 7 millones de pesos, 
todo en forma legal. Más tarde fu.e socio oapitallsta de una 
villa en el sector oriente de la ciudad, Hportau.do un predio 
por igual valoro 

RECTOR Q.J\NPHUJ\TE MAHZUCJ\ 

PNº Alcalde de.San Ign~j,~~ (Carta N.o 2/13/DIC/978/3/7) 
( 026/12/MJ\R/979/1) . 



JUANf HEC'll'OR CANAHUA'll'E MAR~.UCA (7) 

El Sur 2-6-87: 



JUAN CANAHUATE MAHZUCA 

Candidato a regidor, ·1967, San .:J:~B3'!-.'Ü~()·'· 
PN. (AGul'cCh s/f) 

' . 
JUAN HECTOH CANAI-lUATE MAHZUCA 
Candidato a regidor, 1971, San Ignacio. 
PN. ( ACJ:ul!'cCh s/ f') 

1971, Nuble. JUAN Hl<:C'.POR CANAHUATE. Cándidato a diputado por el PN., 

La Tercera 22-1-86: 

e,,,,,<'' 

:~j4~~~1~;':~{·~~11r~~~r,11ie~At ' 
-~~-~~J~f(~<t\~,~:_;-t,:t~9:4i$;;,:,' ;-qaf_s_af:idD_:-
~$tu_di_~:.rs _:::c?h ~- , , 

(AGuFcCh s/f) 
El Alcalde de Chll.láru es ladr-ón ladrón. Pe·ro; 
no se JDUede co1mprobar nada al 11ur·eo. Es €!e·
masiado b:ábill. Antes· e:rra alcalde de San Ig:nia
cio. N!o tenia nada, ahora tiene 1!;;oao, casa 
(7 millones de pesos), aut.o, camiones, etc. 
Pero. las in.formaciones no dan resultado, g,o
z:a de la prot.eceión de al~uien arriba. 

(Jg;Jlsclll 7-7-87) 



MARIO CANAH'UAT'.E MARZ'.UCA 

Jfermano del Alcalde de Chillán, JUANi HEC'l!OR CANAHlUA'l'E MARZ'.UCA (wéaJJa,). 
(Jg:li'sch 13-7-87) 



Canal 13, notmciero de las 14 hrs., 18-7-90: 
Una mujer de los Familiares de Detenidos-Desaparecidos menciona, en una confe
rencia de prensa 1 entre otros lugares de torturas y desaparici6n de detenidos 
políticos, también la Colonia Dignidad. (Edfu 21-7-90, KZ 27-7-90) 



ALJ~JANDRO WALTEH QANALES HOH'l'A 

Académico J,C,, Grado 20°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de T~l,C:!!-~ (AGuFcUTa 1-11-76) 



ADOLFO E CANALES A 
(Plsn 86) 



VICTOHIANO DEL C. CANALl~S ALAHCON 

Ctl11didato a re{Si(lorf J-l~-60, L..C?.~ .. 1~.!1J:?.eles. 
l)S. (AGuI<'cLA s/f) 



ALBEH'l'O CANALJES 

Regidor de :;lªn Q¡:¡.rlos, · l'DC,, 19,71. 

. ~. , . 

~·· .· .. -'.' 

J :re f-J()<~c 

[<~_;(; [ '-'. \) '-~J () ' ' ' • J i ' .' 

1;- ! 

;\ 

¡.· :.-.. ... 
(AGuFoSC s/f) 

'' 
·) 

»')_- i',) ,-

) 

/ 



ALEJANDRO QANALES 
La" §egunda .. 19-7-85: 

Y antes de ayer se preventivo "en favor de 
sentaron a la misma me· todos Jos chilenos" y se 
sa e hicieron un llamado en.trevistaron con _el 
conjunto a una "movi· presidente de la Supre· · 
lización por la vida" di· ma, Rafael Retamal. Los 
rigentes juveniles de un firmantes de esa "con· 
amplio espectro, desde certación en la acción", 
demócratacristianos, re- fueron: Miguel Salazar, 
publicanos y liberales, Vlctor Contreras, Jaime 
hasta comunistas, pa- Pérez de Arce, Manuel 
sando por radicales, so- Urrutia, Gabriel de la 
cialistas de todos los to- Fuente, Alejandro Ca
nós, socialdemócratas y nales, John Me Enney, 
mapucistas. Junto con Luigi Ciocca, Eduardo 
ello, presentaron unidos Arrieta, Franklin Alezt
un recurso de . amparo hier y José Luis Godoy. 



ALFONSO CANALES -. ,., 
'' 

" . '· 

ALFONSO CANALES,-' del Minlksterio del Trabajo, coordinador de la Comisi6n de Legis 
laci6n Laboral del Consejo Econ6mico y Social.. (El Mercurio 22-7-84) 



MARIO CANALES ANDAUR 
o Juan 23 N- 208, Cauquenes, 

Radiriaficionado CE 11 OP. 
Permiso 4.600, Licencia J.981 N. 
UP. 
MARIO HERNAN CANALES ANDAUR 
Juan XXIII 208, Cauquenes, 

·cE40P 

(AGuFc 14-J-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



MARTA QANALES ANDAUR 
Universidad de Talca1 1981, 
Escuela de Saluér;··mri versidad de Talca, 1982, . o 
Grado E.u.s. 8 , J.C. (EB 6-9-82) 



DQ.lf;A'fiLA D.a. gANALEB !RANEDA 

Pnsidente Poblaoid'n "Santa Victoria'*, Penoo. (o52/o3/JUL/98o/1o-l/Anexo l) ,__,__i110;i&,,,,, 



FERNANDO QANALES ARAVENA 

Bodeguero, INDAP, "2!"t1.~u':.!'!:"':~,~-

i . 

(AGulºcL J-6-75) 



SONIA ESTER QANALES ARTEAGA 
~ 

Profesora Escuela No,54, Linares, 
6 años de servicio.~ 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, 

(AGuFcL 10-10-74) 



JlJAN CAHLOS CANALES CABEZAS 

Abogado, Tucapel 228, oficina _5. 
Fono 21684, Los s. 

(N6mina Ldm 197U) PS. 

EL SUR - Concepciórt. viernes 21 cie agosto de 1987. 

JUAN CARJ;OS CANALES tiene una escuela de esqu1. en Antuco, 
junto con otro. Revibi6 ayuda de DIGEDER (general OJEDA' 
que agradece en Bl Sur del 21-8-87 (no es así). '' 

(Jgfsch 24-8-87) 
JUAN CARLOS CANALES CABEZAS, abogado 
Tucapel 228, Depto. 5, fono 321684, 
residencia Julio Montt 582, fono 323421, Los Angeles. 

(Guia telef. 89) 
JUAN CARLOS CANALES forma "El Kremlin" junto con los aboga· 
dos ARTURO PEREZ PALAVECINOS y OCTAVIO JARA WOLFF (véalos). 

(Mk 23-7-87) 
JUAN UARLOS CANALES, miembro de la Comisión de Derechos 
Humanos de Los Angeles. 
(Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11)). (La Tribuna 2o-lo-84) 
El abogado JUAN UARLOS CANALES es presidente del Comité dé 
Profesionales de apoyo a la candidatura de OCTAVIO JARA 
WOLFF (véalo 14). (La Tribuna 19-8-89) 



CAHLOS ABJtL QANALES CASTAÑER 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-SJ) 



LUIS f.ANALES COHTES 

El Mercurio 12-9~76: 

. ' 

porque ·e:r.éó -pOdei stirv1r ·-a
no~ra -!~"!~ .. _'[_ -~~- ·_:P~-~~ 



"GIS FELIPE CANALES DE LA J.ARA 

.lelegado a CapitáÍi. I'astene, IX Región. 

".-' . 
. ' 

(La Tercera 5-12-84) 



HUGO ENRIQUE QANALES DIAZ 

'Quec(6. eri libertad. 
· B~~ej6 sin efecto él 19-5-76, 

' . 

(El Mercurio 20-5-76) 
D.E. 1822 del 23-12-75, (El Sur 20-5-76) 



EDNA CANALES 

Seis mujeres fueron detenidas por Carabineros en un breve incidente registrado 
en la Plaza de la Libertad frente al Palacio de la Moneda. Las mujeres portaban 
carteles que las identificabam como familiares de personas supuestamente desapa-¡ 
recidas. Las detenidas fueron extraoficialmente.identificadas como EDNA CANALES,· 
FRESIA ZEPEDA, NORMA MATUS, A~.ANDA GONZALEZ, ANA •••• y••••••• 

(Radio Minería 11-8-83, 00,00 hrs.) 

El Merctyj o .;L0-6-83: 

·Audiencia con 
Presidente de 
Corte Suprema 
• Ministro Retamal recibió a 

representantes de la deno
minada Agrupación de Fami
liares de Detenidos-Desapa· 
recidos. 
Cuatro representantes de la Agru." 

pación de Familíáres de Detenidos-De
saparecidos se entrevistaron, durante 
aproximadamente cuarenta minutos, 
con el presidente de la Corte Suprema, 
Rafael Retamal. Se trata de Magdalena 
Navarrete, Sola Sierra, Ulda Ortiz y 
Edna Canales. 

Al término de la reunión, Sola Sie
rra manifestó a los periodistas que ha
bían hecho entrega de una carta al ti-

. tular del tribunal máximo, al misnio 
tiempo que le expresaron ºla preocu
pación que tenemos, porque el proble
ma que enfrentamos no ha ·tenido res
puesta de la justi{;j¡¡ nj d4W gobierno''. 

Agregó que habían encontrado 
gran comprensión en .el presidente de 
la Corte Suprema, quien les dijo, según 
afirmó, .que "la justicia ordinaria ha 
hecho todo lo. posible y .ha investie:adQ 
acuciosamente cada caso, pero que la 
competencia de ésta termina cuarido 
los. procesos pasan a la justicia militar;· 
en virtud de normas legales vigentes". 

Por su· parte, Magdalena Navar.rete 
expresó que el ministro Retamal les di· 
jo que se iba a realizar una evaluación 
de todos -los procesos relacionados con 
denuncias sobre presuntos detenidos· 
desaparecidos, basada en la investiga· 
cióll efectuada por el ministro en visita 
Servando Jordán, quien conoció de más 
:de un ce·ntenar de estas causas. Añadió 
.que el titular del trib_unal máximo les 
1informó que dicha evaluación· estaría 
llista posiblemente en el curso del pre· 
1sente mes y 9ue entonces lªs podría re-
icibir nuevamente para informarles so--
:bre la materia. · · · 

Compárece JUAN BOSCO MAINO CANALES 
(D). 



JULIO QANALES FERNANDEZ 

Docente Escuela de Ingeniarla Industrial, Universidad Cat6lica de Y~lpar~,l~Q~ 
Ingeniero Civil Industrial, UCV. (ucv 1983) 



JOSb; MIGlJJijf, QfN/\J,¡fü. FlGUEHO/\ 

Auxiliar del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio Recinto.Liceo. 

· Comunmsta, · (NFhoe 5-'7-76) 
r;rnpleado de servicio (ino7.o) dol Liccw dP. Hombres, 
ten'.ta que controlin• la llep;1Jda y sulida de los pro·· 

. fesores de 111 oposición durante lr" UP; fue nombrBdo 
delegado del Consejo de Frofosorcs Dl SU'.l11•; local. 
/\hora el HectOJ.' DMITKL 11(}1)1\fG!JJ<:ló FUEN'J'.i<Jf;, IC,. lo noll 
bró culdiidor del p;imnasio, eon easu dentro <kl re
cinto del J,iceo. 
f•~B ca.dado con la hermaxw de los eomunistan P.BEL/:HDO 
.Y i\OHJ.;fi'I'O FOCH!1 .ViOLUU·, enferm<n'a del Hospi.tal <le 'l'e 
muco,,· tambHen connmistn. (l<'H<H' 1o-'7···?6) 

;. 



·' ,. ' .. 
,. 

HERNAN CANALES 

l>lirista que deberá comparecer ante la l."iscalia Militar de Temuco en el 
término fatal de 15 dias, (El Mercurio 24-J-74) 



JOSE QANALl~S HIDALGO 

Guardia Armada, Presidio de Linares, 
5 años de servicio. 
Casado. 

o - ' 7 ano basico, 
ne. (AGuFcL 14-10-74) 



JUAN QANALJES 
JUAN CANALES, estudiante del Liceo 14,~Santiago, particip6 en la toma del Liceo 
A-12. (La Tercera 14-7-85) 



LU:J'.S ANTONIO QANALES LARA 

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



MANUEL QANALES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



ELIA DEL C, QANALES MARDONES 

Profesora Escuela No,101, Linares. 
8 años de servicio, ,,, ,,,,,,,,~,, 
Normalista, 
Casada, 
ELIA CANALES MARDONES 
Profesora Escuela No.77, Yumbel 690, Linares, 
Independiente. 

( AGuFcL 1 0-1 0-711) 

(AGuFcL Sept.76) 



ALFREDO Q.ANALES MAHQUEZ (2) 
virtió contra una "pérdida de disciplina y cohesión" si el Comandante en Jefe 
"no lograba representar los sentimientos del Ejército en forma efectiva", Cana
les también atacó la concepción marxista de la lucha de clases y abogó por un 
retorno al nacionalismo. Pero los comentarios más interesantes de Canales se 
refer1an a la llamada "doctrina Schneider"i las opiniones sobre el papel de las 
FF.AA. que fueron totalmente expresadas por el ex Comandante en Jefe en declara 
ciones a :in Mercurio, antes de las elecciones de 19•70, Schneider hab1a insistid 
en que el Ejército debe prmanecer estudiosamente neutral en términos pol1ticos, 
circunscribiendo su rol a. la defensa de la soberanía nacional y de la Constitu
ción. A camales le parec1a que la "doctrina Schneider" tenia que ser reinterpre· 
tada en las condiciones en que el pa1s parec1a estar balanceándose al borde de 
una guerra civil: 
"Siempre ma he inclinado hacia este aspecto de la do«trina Schneider, que a me
dida que un gobierno pierde su control sobre un pa1s en particular, las FF.AA., 
como corresponde, deben adoptar una posición ml'ls firma para hacerlo abordar los 
problemas. De esto uno puede llegar a conclusiones obvias. Las FF,AA. tienen la 
responsabilidad moral de evitar conflictos civiles y la. guerra cibil •• , • No 
creo y rehúso creer que las FF,AA, van a permitir que un mi116m de personas mue· 
ran en este pa1s antes que ellos hagan algo •• , Las FF.AA. tienen la responsabi
lidad, actuando en colaboraci6n con el gobierno, de impedir la muerte de un so
lo chileno, 
Es interesante comparar las opiniones de Canales con la teor1a de "coparticipa
ción" sostenida por el general Prats cuando los militares accedieron a integrar 
el gabinete en noviembre de 1972, (Moss, Experimento, p. 172/3) 
En tiempos de la UP, cena en la casa de los Canales con huespedes, A las 22 hrs. 
la señora de Canales se pone de pie: "Chiquillas 1 es la hora," Y tode.s salieron 
con las cacerolas para golpearlas, (MdC '18-5-75) 



Ji:in zwei ter li'fJll (nr,cij Alberto J:,abbé) war der des Generals Alfredo Canales, der 
im Bept;ember 1972 in den iiuhestand versetzt wurde, nachdem er im Kreise von Kol 
legen an der von den Behorden geduldoten und von dor i1rmeoleitung i .. iborsehenen 
wuc;herung paramil i tiirischen Krtifte d er· revolutionaren Link en Kri tik geübt hatt o 
}3eino Meinung war, daB paramilit.'ir:ische Kl'ii.fte verfasBi.mgswidrig Beion und es 
Pflicht der Armee sei, der Drohung entgegen:;mtreten, die Golche J!'ormationen dar· 
stellten, deren erklartos Ziel di.e Zerstéirung der nationolo.n Stroitkrüfte sei111, 
eine i\nBicht, die durchioms verfaBBungBkonfonn war und vom Porlament durch daB 
neue 'Vaffenkontrollgesetz bekraftigt worden WfH'o Um dio ,1bsetzung dioBeB um die 
Zukunft von Armeo und Nution besorgten GenerlÜS entspom1 sich eine lrnfti¡~e in 
offenen l:lriefen ausgetrae;ene Kontroverse zwischen Frau María ¡¡;ugenia Oyarzdn u, 

·lIJ t' ("l"''] Cl'J 1º'7-1º'73 1 8 1
• ,,. "2E) Genera ra s. Jv1. :-ue .ma, 11 .. e ,/ o 7 , .1. 7, t-)• 1 ~J 

'l'raducc i6n: 
Un segundo caso (después del de Alberto Labbé) era él del general i\l.fredo Cana
les, que se llmnó a retiro en septiembre de 19'72, despu6s de lwber criticado, 
entre colegas, la mul tiplicaci6.n de .fuerzas paramiU.tares de lo iz<3uierda revo
lucio:oaria, l;olerada por las autoridades y no notadci por los J;ltos Mandos, Su 
opini6n era que .fuerzas paramilitares eran 1&:l'lMX inconstitucionales y que era ob
ligaci6n del J<)jército, en.frentar la amenaza que sie;ni.fican tales .fwer~as, cuya 
meta declarada era la destrucci6n de las FF.AJ\, nacionales, - parecer este com
pletamente conforme a la constituci6n y confirmado por el parl~mento mediante 
la nueva ley sobre control de armas, ()obre la OCR!f:t±tM1&±©M sepsrvción d.e BU car
go de este general, preocupado por el futuro del f•~jérc i to y de 1 a nac i6n, se 
desencadenó una polémi«a vehemente, realizada en cartas abiertas, entre la sra, 
María Bugenia Oyarzún y el general Prats, (idem) 



""~?, 
La cuidadosa neutralidad de Allende para ljlanejar a las~ 
AA. no duró indefinidamente. Durante sus dos primeros anos 
hubo dos casos notables de despedidos pol1ticos. El prime
ro fue el del coronel Labbé, Ellll3 segundo caso - mucho más 
convertido - afectó al general Alfredo Canales Márquez, di
rector de Instrucción del Ejército. Fue llamado a retiro en 
septiembre de 1972, después que su colega nava.1 1 almirante 
Justiniano, informara sobre slgunas observaciones que había 
hecho y que envolv1an críti~as para la política económica 
del gobierno. Después de su retiro forzado, Canales habló 
con franqueza en una serie de antrevistas de prensa. Llamó 
la atención sobre le proliferación de los grupos paramili
tares de la extrema izquierda, criticando a aquellos de sus 
colegas que creían que no se debían tomar medidas e.entra 
ellos hasta que no hubieran completado su "fase preparato
ria "(reclutamiento, adoctrinamiento, adquisici6n de armas y. 
abastecimientos) y se embarKcaran en operaciones guerrillas 
en gran escala. Declaró: "Las fuerzas paramilitares no de
ben existir dentro de un país, y ya que, a la larga, su pro• 
pósito es destruir al Ejército, es el deber de las FF.AA. 
estar preparadas contra la amenaza," 
Canales argüía que el "deber" de las FF.AA. debía extender
se a presionar al gobierno para que adoptara firmes medidas 
contra los extremistas armados y dictara, al respecto, cual' 
quier nueva ley que fuera necesaria. Norma.lmente, sostenía, 
los puntos de vista del Ejército deben ser expresados a tra! 
vés de los canales regulares; por ejemplo, desde el Alto · 
Mando al presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Ad-

ALFRJEDO Q.ANALES MARQUEZ 



ABELARJ.lO .Q.ANALES MARTIN.EZ 
Guia profesional, Abogados, Fortín Mapocho 23-8-84: 
Santiago. 



JAIME NIGOLAS QANALES MENESES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ONOJ<'IU; CANALES 

ONOJnrn CANALES, Santiago, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Combarbalá. 
(El Mercurio 12-11-85) 



LUIS QANALES ORTIZ 
Viaj6 a ~~a el 8-12-74. 
c /e RUTH l!'Il~ff!ro SALAZ AR. 
LUIS ENRIQUE CANALES ORTIZ 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 9-12-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 

¡) i,l . i ! í .. 



LUIS ALBERTO QANALES OSORIO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS .Q.ANALES OSOIUO 
Teserero del :Pe, quien, junto con el abogado comunista GUILLERMO MONTECINOS VAS-
QUEZ .(v~alo), compró la Radio 'l'alca para el PC. (La Tercera 22-11-74) 



PABLO fANALES P 

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



BERNARDIJilO CANALES PEREZ 

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



JOSE QANALES PEREZ 
Trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 

(JJescargo ONU 1977) 



MANUEL QANALES PONCE 

Profesor Anexo Escuela No,71, El Carmen, Linares, 
3 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
MANUEL ENHIQUE CANALES PONCE 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesor encargado Anexo Escuela No,71, Linares, 2 profesores, (AGuFcL 5-4-76) 



EDGARDO CANALES REBOLLl~DO 

Lista Amnesty International: 
EDGARDO CANALES REBOLLEDO 
36 Jahre, Concepci6n Noviembre 1974 (19-6-75) 

\.• .. 1 .. · ... ·. 
~ 



JORGE A. QANALES RODRIGUEZ 

Militante DC. 
Presbistero Godoy 630, San Ca:rlos.
Prof'esión 74. 

. .. 

Véase AIDA MUÑOZ GONZALEz.:.. . • · - , 

. .. 
' : 

... • ~ .. . 
(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 

·• Un camión suyo chocó en 1975 con un carro· bomba de Bomberos, teniendo la culpa 
el camión. No hubo juicio, porque era amigo y camarada de partido del Superin
tendente OSCAH liTIJf~OZ MUÑOZ, quien le manifestó que no se preocupara, que su ins 
titución pagaba todo. ( AGuFcSC 5-6-76) 



LUCIA QANALJ~S RODHIGUEZ 

Militante JJC. 
Av. Palermo 282, Cll._i·cl .. l.á_i,r •. 

... . ' 
. ' 

(Lista electoral 1972) 

·~- . . . 



HECTOR CANALES ROMERO 

Ene. Fichero Vencill)ie.nto, INDAP, San Javier. (A:GuFcL J-6-75) 

·~· 



VII,JV!A CANALJ:<>S SORE. 
.•.. 

VILMA o FILMA CANALES SORE; es 
CANALES (véalo). .· ·. .El 

madre del supuesto desaparecido JUAN BOSCO JvIAINO 
Mercurio 1 o ·y 11-10.:.81 y La Tercera 19-11-81) 

·,, . .. ·, . 
'' . 



CLEMENTE .Q_ANALES T 

Estudiánte de Ingeniería,. U de Chile, _s~ª.!Lt!ª&º·'
Desea estudiar en forma.normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 

.. ; 



DAVID LUIS OANALES UBEDA 
No puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 



ll.ICARDO QAN_l\JJBS V .1rnAS 

Coronel de Ej6rciio, Linare~. 
Gobernador Provincial <rew,t1máres, 

• 

(Hes. 282/166, 1 o-4--81; I1egajo Colegio Con ce pe i6n-Parral) 



. \· , . 
. -·. ,· 

CANALES 
Un tal sr. CANALES 'l¡;iene una flota de 2o camiones en 

.l<MiJ.J..i;i;J;lEl!!XlU~1;IXfXNÉ:11:xol:axíC que trabajan para la Pape-
lera. ·. :>.· ··· 
Durante 1Ú ·Último paro, este señor seguí.a trabajando 
poniendo puntos fiJos que debían defender sus camio
nes contra los domas camioneros. 
En febrero de 1975, un chofer r3clamó en nombre de 
los demás por el sueldo bajo (E 119.ooo por m~s a 
la sazón). Este reclamo lo rechazó el teniente "PU
CHO" NEUBEH, Interventor Militar del Juzgado del Tra
bajo de Los Angeles, Ninguna promesa hecha de parte 
de la empresa a los choferes, ha sido cumpll.da. 
Hespecto a sus finanzas, le va mucho mejor al tenien 
te NEUBJ~R que antes. (Ldm 28-2-75) 



FEHNANDO l'J. CANCINO ALEG!UA 

Ofic. Org. Comunitarias, Intendencia de Linares, 
5 años de servicio en la Ad1ninistración P?i"f)T"iC··a:, 
Casado. 
Egresado llu1na11idacles. 
DC. 
FEHNANDO CANCINO ALEGHIA 
Oficina de Organizaciones Comunitarias,Gobernaci6n 

( AGul<'cL s/ f) 

Provincial, Linares; 
(AGul<'cL 6-li-76) 



ANGEL CANCINO 

Director de la directiva del PRODEN, Chillán. Véase GASTON CHUZ QUINTANA. 
··~".~".~" (El Sur 7,.5-83) 



,,. 
' ' 

·.;~: ·. 
· . ., 

.. 

•". 

¡ 

~,· . 

ANTONIO CANCINO '\.;. ·. 
" 

. .~ " 

Abogado del Comité Pro Paz, -~8::r1t;i8:g2,~ (2ES-1o-75) · 

.-·" . 

. . '. : : ~·. ~ . . . , . 



ANSELMO ANTONIO CANCINO .ARAVENA (2) 
ANSELMO CANCINO AR.AVENA, detenido el 8-12-73 por militares. (Análisis 2m-5-86) 
La Epoca 8-12-89: 
r~!'1$EL~(}' ~Q. O <;)~!'!" emo:m . ' obrer<J 
r <fe Linare~..:.t . e!;K!le 
diCieynbre dé 197 .... P'!r miem
bros deJa Escúefi\. de Artillería 
de la Ciudad. 



~61 0'3 "ct:r !'.?~~º ~e 191S • el CtJ!spo de· Llnare•'.Y triwla, 
carta ~1 s~. M1n13t~ da! !nteri~ • incl~.,encto vna relaci6n ce 11 · 
pe!"sonas de~apar~c!da5 en la Pro•inc.*a· ·•- la• c:Males habrian sido 4a-te
n1das p-ar lo-:a sar·1!.c.103 da .'ófe;-.Jr-1dad de la ;"·J'Crlncia. 
- JolJ-1 G3~ri~l'c~~!)()'S ~~eles. 
- M~elr.io .t.r:ten1o Cenci~ .t.~aY"t!na .. 
- L.u!~ SV&l'lg"')list!) ~que:yo .. r-e?"nande:s .. 

Jor~~ U~rnabe Y~~ez Olavo. 
- ~aric ~ss..~~l Oeltr~n S~f'!Chta. 
- ~ui~ fnri~~~ Rivera Co!re. 
- C•sca:- El~di:> t.>:eldi-as Oaza. 
- L.uis ~olm'?d.o Tao1á- concha. 
- !"..i~Ut!l R,ojas f!o,aa. 
- C1lhe~to Antonio Rola' V~ 
- ~uan Rene Melina Mogollones. 
>Adtmi15 <11 ol::ia"° "" 1.1~ .. ,,.,. ee:ou • -&nf-,4-l 'easo ,49 otras eprtro 
'""""°"oa cle&";>....,.cl.do.• qul..,... t.-..itaj- - :i.a Gol:>en>M:161'1 de s.,. 
~Ja•ie-r 1 

- Teofi lo Sea-undo An:e TO losa. 
- fi!&ur1e1o GÓnzalez. 

--- Abelard.o sa.ndoval. 
~--. ..JoMt .ioe.,U.1Yeda. · . .. 
!lefiun ca.-r:;:Y& • los cad.S.veres de ·"tu --pa¡ son.a.e :fueron :,d9wue:1 t:os • a\l8 
:fem11J.at"es. · .. _ · 
l inEt>!"!:!ae16n extra1~a Oe la R~v!s~a !:ol1::1&r1CIÁ~ • ...:!1tada,.,,. la prl-

aer.o- q-L:.inc.e:n• de P....gcsto da 197~.) · · 

Propaganda electoral de la ·· 
:comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Lina±les, 
Diciembre de 1989: 

·La· lista que.aconÜnuadbn -.norni:iramos, ·corresponde 
a los detenidos desapareci~os de la Provincia de Linares 

~· 

i 6 ;_: .~[l_selmo Cancino Aravena, Det. en Cauquehes 

Panfleto ~Dónde están? 
'4-5-88: 

Anselmo Cancino Ara~ 
_vena. Detenido desapa
:recldo en Linares el a 
:de diciembre de 1973. 
27 años. Obrero Agn'~ 

!cola'. Mlllt~!:i!.~. del MIR. 

D 



• Esta persona, que era tambiéri dirigen-
ANSELMÓ ANTONIO QAJITGilfü AR.AVENA te del Movimiento Campesino Revolucionaric 

. ¡,D6nde están ••• 7, Obispado 
tinares 1986, pag. 27/28: 

ANSELMÓ ANTOÑfo CANCINO¡ 
'AR.AVENA. P1te.6:ldente. de.{ 
jcon6eJo- P1tov:lne:la.l 
iCa.mpe6:lno de ·L:lna.Jte.6 1/ 
ise.e1teA:a.1t:lo Ge.ne1ta.l de 
ita. F e.de.1ta.e:ló n de. T 1taba.
i ado1te.6 AgJtLcola6 "Nue
vo HoJt:lzonte.", de. L,ina-: 
Jte.6 , dom,ic:ll:lado e.n e.t 

· Campame.n.to Lue:lan.o 
C1tuz, de e.6t:a uudad, 
de. 27 a.ño6 de edad a la 
~e.eha de la detene,ión. 

de ( MCR), fue detenido el día 8 de diciembre del 
año 1973 por efectivos de la Escuela de Artille
ría de Linares, hecho que conoció la familia 
por diversos medios, entre ellos Cruz Roja In
ternacional, Organismo que le comunicó que An
selmo Cancino se hallaba incomunicadó en el 
Cuartel de la Escuela mencionada y que pronto 
quedaría en libre plática. 

Cabe hacer presente que el padre del 
desaparecido, José ¡:lel Carmen Cancino Y&ñez, su 
madre y una hermana menor de edad habían sido 
detenidos el día 13 de septiembre de 19 73 por 
personal de la Escuela de Artillería en calidad 
de rehenes para conseguir la entrega de Anselmo 
Cancino, quien era requerido por intermedio de 
las r'adios de Linares, San Javier y Parral. El 
domicilio de la familia fue allanado en dos 

·oportunidades. 

Con posterioridad a la detención de 
Anselmo Cancino, un efectivo de la Escuela de 
Artillería confidenció a don José Cancino Y&
ñez que su hijo había sido sacado de noche del 
cuartel junto a otros cuatro detenidos: Guiller-

. mo del Canto, María Isabel Beltrán, Alejandro 
Mella Flores y Hern&n Contreras, quienes tam
bién se encuentran desaparecidos. 



ADAN DEL CARMEN QANCINO ARMIJO (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
ADAN DEL CARWIEN 1/JANCINO ARMIJO 
3o años 
5.537.s10 Santiago 
13-1-1976 
Obrero ( 1977) 



ADAN DEL CARMEN CANCINO ARMIJO 

Lista Solidaridad II: 
ADAN DEL CARMEN CANCINO AHMIJO 
Primer semestre 76, 
Lista Solidaridad V: 
ADAN DEL CARMEN CANCINO AHMIJO 
Carnet 5,537.810 de Santiago, 
13-1-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
ADAN DEL CARMEN CANCINO ARMIJO 
13-1-1976. 

UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 1: 

iihf?:! tr!L1ou. ·._.b:r {;h.é co:nsí;<'':'m.!La'.1'jj';:i,nr1 
1 t."''"'''" a·i~- · I·:::t P:J.:hco~v"l:\;; I~l Rot1EJO 

. ' - ' . : 

r.1'.::to.inees :\'.·Jt:.?:re ::i~'a.\1101:r_ecl i:O ;.), rila.Gf:· 

ONU Lista D: 
ADAN DEL CARMEN CANCINO ARMIJO, 13-1-1976. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(10-2-77) 



HUGO QANOINO BRIOEÑO 
Segunda ouadra de Rengo, J4,_11ar~s •-. 
Socialista, 
Trabaja en Vialidad de Linares. (Gr 29-12-73) 
Agitador en el interior de la faena1 además porta-
ba arma en la faena. (Gr 29-12-73) 
HUGO OANOINO BRIOEÑQ, . 
Operador motoniveladora, Direcoión de Vialidad, 
Linares, 
12 a:fios de servicio. 
C~sado. 
6 afio básico, 
PDC, (AGUFcL s/f) 



JUAN QANCINO BRICEÑO 

Mecánico, Dirección de Vialidad, Linares, 
17 años de servicio. 
Casado. 
6°año básico. 
P.DC. (AGuFcL s/f) 



CARLOS ENRIQUE QANCINO CABELLO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RODOLFO ANSELMO CANCINO CACEHES 

Uno de los 112 chilonos detenidos en Nencloza, por no tener en regla sus 
documentos ele residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentación, pero una cantidad importante tenclria que abandonar el pais. 

(La Tercera 6-lf-77) 



JAIMJD CANCINO CANCINO 

Profesor Liceo de San ar. 
Izquierda Cristiana. (AGuF'cL 197h) 
JAIMI~ HAUL ANTONIO CANCINO CANCTNO 
Profesor de Filosofia, Cursos Anexos Adultos Noctl1rnos, L¿ceo de Hombres de 
San .Javier. 
2 aiios de servicio. 
Titulado, 
Soltero. 
Tit. Asistente Social. 
LC. (Act.) (AGuFcL J1-10-7h) 



RODRIGO OANOINO SAEZ 
No puede ingresar a Chile.· 
RODRIGO CANClNO SAEH 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

tLl'lN 18-9-85) 



DAHIA .Q.ANCINO l~SPINOZA 

Profesora ~ducacibn Primariat Loncomilla. 
7 a~os de servicio, 
Normalista, 
Casada. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f') 



SEGUN.i.10 O.AJITCINcjB1ER~TAJ.ITD:B~Z ( 2) 

S:EJGU:NDO CAllOINO FERl<TAND:B~Z, relegado por razones pibliticas a Quemchi, X Regi6n, 
(El Mercurio 16-11-84) 



SEGUN.OC C.ANCIJ.Jü :B'EH.N.ANDEZ <', 
S~tm:oo CA)TOIN'O (PO) y LUIS PERA (PC) dir.l..gieron la reuni6n pol!tica, realizada 
en la Oonfederaoi6n El Surco, el 4-6..-83, a las 18.30 hrs. 
Ellos entrega:?on el. Informe Politico, en el que se dice: 
i.- En relacibn al 14 de Junio, el PO dio tareas a distintes organiza.cinnes de 

masas, en lo que se refiere al Bureo, es la siguiente: . 
- Tenemos la tarea de trabajar los focos insurreollionales en Melipilla, Pte, 

'Alto, A.rauco y e 1 Frente A)Jrario tomar! el pro!!lema Mapuche. Los respon
sables de trabajar en l!elipilla son LUIS AVEE'DANO y SEGUW:OO CANCINO y l'te, 
Alto LUIS PE~A. (Por) estos dos lugares ya se ha conversado con los Comi
t~s Regionales e .Iglesias. Ade~s 1 se est~n efectuando Asambleas juntas. 

l.- ••• adem~a se ordenan que en los prbximoa operativos Militares no se les.de 
be hacer caso y deben cerrar las puertas y si quieren llevame a aJ,guien, 
deber~ con l!lUcha violencia, y termina diciendo LUIS PElliA que el Partido or
dena el trabajo de Equipos 5 x 1. (En estos casos 5 x 1 Equipos de choque). 

Despu{!s se entreg6 la lista de los dirigentes que ser!n elegidos en el Segundo 
Congreso del Surco: 
- SEGUlmO CANCINO 
- LUIS P.El'tA. (Informe 9-6-83 Cdz) 
87 abogados reclamaron.ante la Corte Suprema por apremios ilegitimos sufridos 
por CARLOS OPAZO BASCUÍÚll>T (v{¡aJ.o) • SEGUNDO CAJ)TCINO F:E,'l:UfANDEZ y otros, actualmen-
te relegados. · (Lli~.Y 11-8-83) 
SEGUI~DO CANCINO, campesino, particip6 en conferencia de prensa de los relegados 
regresados. (LUN 1-10-83) 
V f1as e V 1\J,E:!.YTI1'T O SORNO BADILL.A (foto) º 
La Corte Suprema no dio lugar a la patición de designar ministro en visita. 

(La Tercera 16-10-83) 



GONZALO CANCINO 
El Sur 26-10-86: 

En Chillán por acciones terroristas 

Aunlentan detenidos 
A cinco awnentaron los detenidos por acciones terroristas 

en la zona de Chillán, al presentarse voluntariamente en la 
Fiscalía Militar de Ñuble el joven Mario Riquelme Soto, de 20 
años de edad, a quien se acusa de haber recibido una granada 
·cuyo destin9 aún se desconoce. Ti:-as su interrogatorio, fue re
mitido a la cárcel, en libre plática. 

El fiscal Olegario Jarpa interrogó, además, a dos de ocho 
personas cuya detención encargó, entre ellos Gonzalo Canci
no y una menor conviviente de un subversivo fallecido, 

quienes luego quedaron en libertad condicionada. Por otra 
parte, para mañana lunes se encuentra citado a la Fiscalia 
Militar el sacerdote español del Movimiento por un Mundo 
Mejor, José Antonio Ortega Martin, que se encontraba fuera 
de Chillán, y a quien uno de los detenidos -Pedro Samuel 
Manzano Matus- habría solicitado ayuda, mientras estaba en 
la clandestinidad, seglÍn una versión oficial de la CNI. Están 
deteriidos por similares acciones, José Sepúlveda, Juan 
Contreras"y Juan Bae2.a: 



LUIS OCTA VIO QANCINO JUtHHJ.;HA 

Candidato a regidor, 1967, El Carmen. 
J>,Jl. 
OCTA VIO CANCTNO HEHJUtHA 
Candidato a regidor, 1971, El Carmen, 
I).r~. 

( AGul<'cCh si f) 

(AGul?cCh s/f) 



NO 
l~LIIECER QANCI(ON) LAHRAÑAGA 

Secretario Secci6n Puente, Direcci6n de Vialidad, 
CasLldo. 
Egresado r:scuela Industrial,' 

rI'alca. 



JORGE CANCINO MORAGA 
La Rectoria de la U. 
Ciencias Juridicas y 

de QQ_l'\Q(3Jlº":!:Qlt rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad di 
Sociales. Su suspensi6n por un semestre qued6 a firme. 

(In sur 12-1-85) 



ADRIAN OANOINO N.@IRA 

na. Hospital Regional, ~~g,!~JM~ (099/25/00T/979/p.!i) 



GUILLERMO <JAN.OINO NEIRA -
DO. M4d.1oo, Hospital Regional, .~~,n. (099/25/0<Yr/979/p.5) 



ALEJANDRO OSVALDO QANCINO ORDENES 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la ]l'acul tad de Ingeniería, U de Chile, -~13_:1:1j;iag;o 

(El Mercurio 9-9-85) 



ORFELINA CANCINO 
ORFELINA CANCINO, esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Ñuble, 

(El Sur 1 ... 2-79) 



LUIS NIBALDO CANCINO PAlUíA 
~ 

M;i-emhro de "Paz y Amor 11
1 arrestado en 4 Alam0s el 15-7-76 y dejado en libertad 

por decreto del mismo dia. ~Santiago. , (Descargo ONU 1977) 



LEONARDO CANCINO PEÑA 

C6mplice de JOSE GERMAN BASUAJJTO BASUALTO (véalo) en el atra· 
coa los pagadores de INDISA, el 29-11-77. 

(El Mercurio 7-12-77) 



VIC'I'OR M. QANCINO QUIN'I'EHO 

Militante DC. 
Penuelas s/n, Yerbas Buenas, (Lista electoral 1972) 



ARMANDO SEGUNDO QANCINO RAMIREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



v:r:cTOR QANCINO HAMIRT~Z 

Au.xiliar de Servicio, Universiflad técnica, rralca. 
carnet 1 !)11, 291 , Tal ca. 
Lf.cencia Pri1naria. 
JaV. Carrera 4 Pob, Hermanos Carreras, 
pC. (AGuFcTa 29-11-75) 



ROBER~O CANCINO ROJAS (2) 

1v'.l21111s..,. o suman La Segunda 28-1-87: .. ~.·.· ...... · •.. · •..•..•. 11 •.. ·•• •• ·.·.·.··•···.·.• .. ··· ..• •.· .• ·•·.·· .•. ·.·.·.·· .. ··· .. ·.·•·.• •. ·.·.····."·····.··.··.·· .. +....• .. ·.···.•.·.•.·· .. ···.· .. ·· .•.. ·.· .• • •... ··•·.·.··.· ... ·.· .. ·.·•.· .. ·.•.··.· •. · ...•• ·.• .• · .•. · .•. ·.· ••.. · •. · •. ·•· ..• • •• ·•·.· ..••.. · .•. •.•.• .. ·.·.• .. ·.• ... • •. ··.• •..• · ... ·· .. · ••. ·· .. ·••.· ..• • •. ••·.• .. •.·· •.. · .. • •.. •.· .• · .• ·•• .•.• •.·.·.•.· .......• ·.· •.. ·.·•·.• .. ·•· ... · .. ·.·•.·•·•••·.·.·.· .. ·.".·.· .. 
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ROBERTA CANCINO ROJAS 

Dete.nido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1082, Quintero •. 
PS. 
Los alumnos eran oriundos de Santiago, de poblaciones como "Juan Antonio Rios" y 
"José Maria Caro", como asimismo de Puente Alto, Vifía del Mar, Os orno, Talca, Vi
lla Alemana, Los Andes y San Antonio. Además dos profesores de Santiago y estu
diantes universitarios de la u. de Valparaiso y centros regionales de Osorno y 
Temuco. (La Tercera 26-2-85) 
Detenido el dia 22, en horas de la medianoche. '· 
El curso de guerrillas funcionó desde el dia 8 de febrero. 

(La Tercera 27-2-85) 
Permanece en el presidio cárcel de Val•paraiso. (La Tercera 14-8-85) 
Véase también:·CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN 

·SERGIO ANDRES HUERTA ORELLANA 
·EDUARDO GABRIEL OSSANDON RIQUELME 

MARCELO JAVIER GONZALEZ ORELLANA 
JUAN BAUTISTA OSSES BELTRAN 
CRISTIAN TOMAS RADDATZ BARRA 
JORGE ESTANISLAO SOTO GUTIERREZ 
EDUARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ 
MIGUEL ANGEL CONTRERAS PUELMA 
JORGE FERNANDO CONTRERAS TOBAR 
IGNACIO ALBERTO REYES URRA 
DAVID ALBERTO SOTO MALDONADO. 



MARIA T, CANCINO S, -
Saludo de Navidad y Año Nuevo para el Obispo CAMUS, de MARIA T. CAJITCINO s., Lina· 
res, Dic. de 1982, (San Manuel) 



MORELIA QANCINO SAEZ 
No puede ingresar a Chile. 
MORELIA CANClNO SAE~ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

tLUN 18-9-85) 



Al3JELINO QANCINO SI\LGADO 

Director I~<.lucr1cibn Pri111ar•ia, l,o}~_9{)!~Ii]>lg_. 
1 año de servicio. 
1¡ 0 año Modio. 
Independiente derecha. 
Soltero. 

(AGuFcL s/f') 



HJEHMINIA CANCINO SALGADO 

f>rof'e soré-l F~clt1ca<b i bn l)_rirnaria t Lo11con1i l 1a. 
1 año de servicio. 
11° ano Medio. 
Soltera. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f') 



TEl}ESA 
MARillA CANCINO SOTO 

'J, 
Directora de 
Particip6 en 
Básicas. 
MARIA TERESA 

la Escuela N.o 2 de Linares, 
el Seminario de Directores éle Escuelas 

(28-8-77) 
CANCINO SOTO 

Directora Escuela No.2, Linares; 

15 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera. 
P.DC, 
MARIA T. CANCINO SOTO 
Directora Escuela No.2 
DC. 
MARIA OANOINO SOTO 
Directora Escuela N.o 

(AGuFcL 10-10-74) 

Linares, 21 profesores, 
(AGuFcL 5-4-76) 

2, Independencia 684, Linares1 
(AGuFcL Sept. ij6) 



filAHIO CANCHTO 'J:OllitEALBA 

l!'irma informe San Darlos, (AGuT!'oSC 2-5-77) 



HUGO EDGARDO OANCINO TRONCOSO 
No puede ingresar a Chile. 
HUGO EDGARDO CANOINO TRONCOSO 
Autorizado su regreso a Chime. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(Bl Mercurio 21-8-85) 

J 



lmNf~S'l'INA CANCINO Vl~HA 

J)irectora:. J~sc1lelr1 (particul<"1r) No.J1, l.,in;1res. 
6 aiios de servicio. 
Normalista, 
Sol tora. (AGuF'cL s/f) 



JOSE DEI, 

Padre de 

CARMEN ..QANCINO YAÑEZ 

ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA (vlialo), Linares. 
. (¡,DÓpde.sstán ... ?, Obispado de Linaresf9~36-, pág. 28) 



OANDACl~ 

Véase RONALD JOHNSON. (Nota PAZ s/f) 



OA.RLOS .QANDIA AV.IOO)MfO 
Testigo del SAG, QQ111stituo:l,~ri., elll. los acol!l.taoimieJ:1.tos de Oabo Oarrari.za. 
(Informe Garo!a-Opazo p.2; Informe I, p.2; Il!l.forme III, p.l, véase !•forme II, 
I.4; Legajo Lobos) 



ABELAR.DO CANDIA AZOCAR 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



AI,ICIA CJ1NDIA BIZAMA 

l''uncionariu del I.iceo de Hombres N.o 1 d~_2'emuco! 
Av, Alemaniu o91o. 
Nacionalistu, (NJi'Roe 5-5-'76) 



JOSE 12,~JFEMIO QANDIA BRIONES 

Oomeroiante. 
General Venegas 474,. San OarJ,os:. 
O/ o HORTENSIA VARAS CÜWM?':~,~~"'~' 
Oarnet 642.342-6 de San Oarlos, 
Naoi6 el 17-4-1912. 
IzquieTdista, (OMH 23-10-81) 



/1l1FH1';Do CANDI1\ BURGOS 

1\uxiliar del I1iceo de HombreR N.o 1 dü ~'emugg~!_. 
Domicilio Loe Temos o11o. 
Comunista. (NF!loe 5-5-'76) 



RIOARTE ABSALON QANDIA CANDIA (2) 
Sobrese1do el 25-2-75. (25-2-75) 
RICAHTE ABSALON CANDIA CANDIA 
Vicuña Mackenna 685, San Carlos, 
RUN 1,6o1,1~5-2. 
Naci6 el 24-1-1924, hijo de JOSE l1UIS CANDIA ACUílrA y CLODOMIRA D,C, CANDIA 
CANDIA, fallecidos, 
Sastre 1 tiene negocio establee ido de paquetería en Independencia 632, San 
Carlos. 
'l'oda la familia pertenece al PS. 
l~stuvo detenido en San Carlos y luego trasladado a Santiago, ya que fue antes 
y después de la UP unos de los agitadores políticos más encarnizado, contra 
todo lo que Juera schtividades de Derecha. Hizo en muchas ocasiones paralizar 
el comercio establecido, Presidente de la Cámara de l'equeños Comerciantes de 
San Carlos, Se movía en todos los frentes polÍtivos. 
De sus 6 hijos, 3 tuvieron asi.larse en distintas embajadas. Uno de ellos se 
encuentra en Alemania en Bremen. Las cartas que son pocas, le son entregadas 
por mano desde Santiago. 
Actualmente ·trabaja en su negocio y conversa solamente con gente que le da el 
lado de lo pol1.tico. Su temperamento es tranquilo, jovial y amistoso. Casi to
do el tiempo que transita por la ciudad, es e on la cabeza baja. Está al día 
en lo político y social, con respecto a lo que sucede en Santiago, :).os proble
mas, remimcias no publicadas y trabajos bajo cuerda del Presidente PINOCHJ\'l'. 
Actualmente, la noticia del cambio de Gabinete, él lo sabía. En conversación, 
él se lo e ontó al informante. ( OMH 1-3-85) 

Nomina AMOHC: 
HICAR'l'l•! CANDIA CANDIA, comercio, sastror'La, clavo 
na 685, San Carlos, 

3.858.435-S, Vicuña 

(OMH 30-8-115) 
Mackon-



(Foto AMORC) 

lUCAR'.EE ABilALOJ'if Q_ANJlIA CAfüJIA 

Sin apodo, chileno, nacido en San Carlos el 24-1-24, 
casado con Ana Iiagos Gutiérrez, civil IP 21.268 de 
San Carlos, hijo de José y Olodomira, estudios bási
coe, saetre, domiciliado en calle Vicuña Iilackenna Nº 
679, >'Jan.Carlos. 
Iürista detenido éte :3an Carlos. (Antes del 17-1-197,~ll 
iilirie~a importante de Sa~. Carlos. 1

1 Donncilio: V. Mackenna 4:i2. ( 1973) ! 
l!'ue s or•1)renCli do por x·eu:rii or1e s e lancles ti:r1a.s. 1!1i"a rauy 1 

amigo del Gobernador PO Hugo Híos Verdugo. Candi a eral 
presidente de la Asociación de Comerciantes Minorils- \ 
tas y sj_empre estaba en pugna con la Cámara de Comer-¡ 
cia e Industria. (GS 7-2-74) · 
Después de ser detenido por primera vez, estaba libre/ 
de nuevo. ( GS 17-9-73) 1 

Estaba u_ria vez preso, actualmente otra vez preso. 

CANDIA declaró: (Bü 
27

-
2

-
74

) 
1

.1 

Desde el año 1964, que pertenezco al PS y desde el · 
año 1961, soy dirigente del Comercio Minorista de 
San Carlos. 
Con respecto a la pregunta que se me formula sobre 1 

el "Plan Mavroski" y con relación a :mensajes escri- 1 

tos que habria recibido de éste, quiero dejar en el~ 
ro que soy inocente e ignoro todo lo relacionado ~. 
con esto. · (15-1-74) 1 

Conozco a RICAI,l.TE º. A:tID;rA, ya que e~ sast;:e, pe
7

t,Q tam 
poco ~ramos amigos. (Cesar Urfbe Mendez,'lo-5- ~J • 



RICARDO BERNABE CANDIA CARES 
RICARDO BERNABE CANDIA CARES 
7,436.191-9 
Santiago 
3-10-86 
Acciones subversivos 
PC 
Segunda Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



JUAN JOSE CANDIA CISTERNAS 
Chofer. 
Detenido en ,~ncidentes en, el centro de, Concepci6n, el 4-9-85, (El Sur 5-9-85) 



JOSE ANTONIO CANDIA CORNEJO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



FELIX QANDIA 

Nómina del senador IRUHETA de los interventores m_arxistas-- eq _los secto
res textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. : - -_ 

_ (El Mercurio 16-1-73 (BJ)). 



ALEJANDRO TEODORO QANDIA FLORES 
General Venegas 57, San Carlos, 
Nació el 15-11-1927. 
Carnet 19.289 de San Carlos, RUN 2.365.990-5, 
Trabajó en la Sección Via y Obras de FF.CC., actualmente es jubilado, 
C/c FLOR MARIA SEPULVEDA YÍ\NEZ (vliala). 
Hijos: RAUL ALEJANDRO CANDI.A SEPULVEDA, naciÓ~l 14-5-19(iio6, estudiante, 

PILAR IVOIDlE, nacida el 23-6-1969, estudiente. 
1,os esposos son el lo poli tic o socialistas de fila. Mi padre lo conoce en el 
·biempo de los huelgas y paros que efectuaban los obreros de Ji'F.CC. ALJi;JANDRO 
CANDIA era dirigente de los trabajadores de Via y Obras. 
Actualmente tanto lil como su esposa se dedican a la bebida, Cuando no están cura 
dos, son personas muy respetuoaas y tranquilas. 
Actualmente, ~l trabaja en la Municipalidad, como Jefe de Sección de Obreros. 

(OMH 9-3-(D4) 



ALEJANDRO CIANDIA FlJ]iJ]lfTES 

Activista solapado de la DO en el sector de G'uadr13.,pan,gue. 
Presidente provisorio de la Junta Vecinal. ,,,, __ ,,,,,,,_,,_,,,,_~~~, 
Trabaj6 por el ND en la m:tsma forma junto ,A. GILBlfü.'I~ Zu:tlIGA, agr:tcul tor, y CIARLOS 
ASTUDILIO PARADA, agrlcul tor. lfo mtimldaron a la gente, s6lo se dedicaron a rea
lizar reuniones y repartir ropa y víveres junto a los curas, predicando que el 
verdadero salvador de Chile era FREI y que había que luchar para conseguirlo, etc. 

( or.rn: 23-to-s1) 
AJJEJANDRO OANDIA tambi~n está vinculado con lTh'NIGND MUÑOZ y GUIJ,IAiJRMO Mi!~JSTIOA. 

(OMH 23-10-81) 



JOSE I),, CANDIA GODOY 

Militante DC 
Sgto, Aldea 996, San Carlos. Ingresb..r en 1972 . .... ,_ ... , .. ,-·~· .. ~---.... -- .. ,· .. µ ... ,, ..... ~ 

Nació en 1923, 
Pro:fesión 74, 
V~ase MARGARITA ESPINOZA M.ANRIQUEZ. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



1 ' . 
lIILit· 1 QANDIA LAGOS 

Prof' )S~a l!;sct1ela No 100, Zunii t San I~abián. 
PS. ,- --- ! (AGuFcSC 28-11-76) 



.. i¡l .. 
lLADIAIDi LOURDES CANDIA LA®6S 

f, 

ILIADA!DEL UiiDE CANDIA LAGOS, Zemita. 
Profesor¡:¡. de Educaci6n Básica. 
Firm6 vo·r la Sociedad Dignidad en 1 977. 

, . ~.,' -

(OMH 1-3-85) 



RECTOR ENRIQUE QANDIA LIZONDO 
No puede ingresar a Chile, 
RECTOR CANDIA, sindicalista penquista. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El sur 13-9-84) 



MANUEL QANDIA MALDONADO 

Militante DC. 
V, Mén'dez Jl19, Chillán. (Lista electoral 1972) 



HECTORi cQANDIA MERINO 

Militante DC. 

.. ·· 

P1acilla 1 Estación 4A C, San~t~!~-ª'_') 1 Vota en San Carlos. (Lista electoral 1972) 



JOSE ALFONSO QANDIA MEZA 

Director Escuela No. 63, ~:1:!1ªEe~~,!~ 
4 años de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Casado. 
P,DC, 
JOSE ALFONSO CANDIA MEZA 

Director Escuela No,6J, Linares, J profesores, 
DC, 
JOSE ALFONSO CANDIA MEZA 
Director Escuela No,6J, Huinco, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



CARLOS ROSENDO ~ANDIA MONTECINOS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS QANDIA MONTECINOS 
Detenido el 12-9-73, en San Carlos, 
planos de unidades polic:I:B:IesTe~Ta 
Fueron condenados a penas entre los 
Dejados en libertad. 

junto a 
zona. 
15 y 20 

nueve personas más, portando armas y 

afíos de prisión. 
(El Mercurio 2-6-77) 

,'(, '.' 'j. ¿ 



MARIO CANDIA NAVARRETE 

Militante DO. 
Chacabuco 440 1 San Carlos, 
Ingresb en 1965~NN,,,,,,w, ,, 
Profesi6n 73,,, Empleado público, 

(Lista eledtoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



OLIVIA Q.ANDIA 

'socialista. 
· ~igue' trabajando en Ouracio~es en el Hospital de 14~ 
·,nares. · · 
-Asrat!a a las reuniones en los días y horas que indj 
caban en un reloj de control en la entrada principaJ 
ya que en el oolooaban un disco rojo oomo sefial¡ en 
tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 



MARIA INES DEL O.ARMEN CANDIA PEREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SEGUNDO MIGUEL CANDIA POBLETE 
No. puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
SEGUNDO MIGUEL CANDIA POBLETE 
Cumple pena de 8 a.ftos desde el 11-10-73. 
Canadá. (N.o 478 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

¡' 



LUIS ENRHlUE QANDIA PRADl<:NAS 

Prof'esor, Director Escuela No 31f, !s;tr:g.~_y_, San Carlos. 
Domicilio: Rosario Acn~a 609, Chillin, 
Carnet 133,916 de Chillin. 
Naci6 el 20-10-191+3. · 
Hijo de Luis y Ester. 
IIor1nanos: JOSE. 
Soltero. (AGuFcSC 28-11-76) 



BERTA CANDIA R -
C/c RENE EDUARDO DE LA RIBERA DONOSO, profesor socialista, Escuela Consolidada, 
San Carlos, (AGuJi'cSC 3-2-76) 

"'"=~,~·, .. ,,,~··•i"'••'.~;;.,,.~; . .,»,.c>.0?~.-.~.·o 



IHIS CANDIA HAMIHl<;Z 

Prof'esora Escuela No 16 Anexa, ?~~-~~1:l({':!".J:~~~ Ablemo , SE.ln Carlos • 
. (AGuFcSC 28-11-76) 



HIGOBER'l.'0 CANDIA 

Se propone la interrogaci6n de Willy Moya, ,Jorge Quezada, 
HIGOBJ<:!ITO CANDIA, Eugenio Arroyo, respecto a compras de ar-
mas de la UP (Chillán). (Notos Hüp 15-5-75) . . 



MAHIA CANDIA TOHHl~S 

ProI'esora Escttela No 101, Arrocera, San Carlos. (AGuFcSC 28-11 ··76) 



HECTOR F, QANDIA V. 

Profesor Adjunto 1 Unidad Los J\ll«Ell.e_~, Universidad de Concepción, 
Constructor Civil, U, Técnica del~Es-tado ( 1966), (Catálogo General 1982/83) 



FRI•JSIA DEJ, OARMEJii OANDIA VARAS 

Izquierdista. ~,,,Q,~!!:lit11,, 
25 años, Casada, 
Hija de JOSE EUFEMIO llAflfDIA RRION1'JS y HOR'l'BNSIA VARAS <JOLOMA, (OMH 23-10-81) 



JOSE E. Q.ANDIA VllRAS 

Secretario en el 1 er Juzgado de Policía Local ~ªªJl"c'Q?c6'lJ::t~~,, 
39 años. Vive con la familia en General Venegas 474, San Carlos. 
Fue combativo ~asta estos momentos contra la ex UP. Bl es el dnico de derecha 
en toda la familia. 
Hijo de JOSE EUFEMIO <J.ANDIA BRIONES y HORTENSIA VARAS CO:WJ.V!A, (OMH 23-10-81) 



JOSJ~ Q. QANDIA VARAS 

27 affos. l'Jste individuo se encuentra actualmente en el extranjero. Se fug6 del 
país después de1 11 1 está radicado en Suec;j.a .• 
Esta fuga la realizó desde Santiago, ya que era un activista de primera fila del 
MIR. Tenía como credencial la tarjeta amarillo con rojo, que significaba portar 
arma con siJ.enciador "J' usar el waJ.kie-ta1kie, Además le permitía romper filas y 
usarla en los negocios como requisador de artículos perecibJ.es que podía distri
buir a sus compafferos de su grupo de célula. 
Hijo de. JOSJ~ EUI•'Jfill!IO OANDIA BRIONBS y HORTJ'lNSIA VARAS OOJ,OMA. (OMH 23-10-81) 



LUIS G.OANDIA VARAS 

Izquierdista. ~t~:!LO~!::l()13• 
34 aií.os. Comercio ambulante. 
Hijo de JOSE EUFl'JMIO OANDIA BRIONiiJS y HORT:FlNSIA VARAS COillMA. (OMH 23-lO-Sl) 



MARIA H. CANDIA VARAS 

Izquierdista. ef!,ll~Q~!:±2E1;J> 
26 años 9 oasada. 
Hija de JOSJt) EUFEJ\lIO CANJHA BRIONES y HOR'!ENSIA VARAS COJ1l~TA. (OMH 23-10-81) 



MARIA HAYDEE OANDIA VARAS -
Izquierdista. §~-!L~~~"" 
31 años. Oomercio ambulamte. 
Hija de JOSE ElJDEJ'i!IO OANDIA BRIONJilS y HOR'l'l~NSIA VARAS COJ,OMA. (OMH 23-10-81) 



MARY LUZ .Q.ANDIA V.AlU!.S 

Izquierdista. San <Jarlos. 
30 afios, Empleaaap¡rb~!oaño permanente, 
Hija de JOSH EUJ~'HMIO Oi\NDIA HRIOl'fHS y HORTHN"SIA VARAS OOLOMA, (ONH 23-10-81) 



SERGIO A. ~ANDIA VAllAS 

Sin oficio. )1 eiios. Izquierdista. "l,lan""JJf}tl~J 
Hijo de JOSE BUFEMIO CANDIA 1lRION1']S y HORTBNSIA VARAS l60I.OMA. (OMH 23-10-81) 



EMILIA D};L CARMEN QANDIA VEHGARA 

Naci6 el 18-7-1936, hija de José Eulogio Candia Arias y María Bonifacia Vergara Me 
Poblaci6n Hené Schneider, pasaje 21 de Mayo, casa 964, ,~_arlo~ L'.dina. 
RUN 3,622.455-K. 
C/c HOMUALDO DEL CARMEN HOl\'IBRO JAQUE (véalo). 
Hijos: LUIS HOMUALDO HO!ln<;HO CANDIA, Chillán. 

Naci6 el 27-7-1957, HUN 7,656,752-K. 
BJ<,'HNABDITA m•; LOURD};S, naci6 el 24-7-1 963. 
URZULITA DEL CAHMEN, naci6 el 16-1-1966, HU~T 1o,4o3.oo9-6. 
VERONICA DB J,AS MJ<;HCE:DES, naci6 el 21-11-1968, estudiante, 
l\1AI{ICARMEN DE JESUS, nació el 19-1-1970, estudiante. 
Aparte del hijo mayor, todas las hijas viven donde los padres, 

ua familia son simpatizantes socialistas, sin actividad política, gente aparente
nente tranquila. La mujer es una persona de buen carácter. 
~)irecci6n anterior: Ji'reire 660, Valparaiso, estuvieron en Viña del Mar, La Serena 
1 Santiago la Última vez. 
~n Santiago estuvieron un gran tiempo viviendo en campamentos, los cuales eran to
nados por pobladores o personas que se unían a la UP, para tomarse dichos lugares. 

(OMH 1-3-85) 



ISIDRO REMIGIO QANDIA VILLAGRA 
Qb1rero, 2o años, detenido, junto con sus hermanos, el 30-4-85 en Huappencillo, 
y dejado en libertad por falta de méritos, el 4-5-85. 
V'3ase JUAN GABRIEL CANDIA VILLAGRA. (El Mercurio Y El Sur 5-5-85) 



JUAN GABRIEL QANDIA VILLAGRA 
El Sur 4-5-85: 



LOHENZO OANDIA VILLAGHA 
Detenido, el 30-4-85 e~~alpencillo 1 
puesto en libertad. 16 anos. 
Véase JUAN GABHIEL CANDIA VILLAGHA. 

junto con sus hermanos, pero posteriormentE 
(El Mercurio 5-5-85) 



MARCO ANTONIO CANDIA VILLAGRA 

Estudiante, 19 afios, detenido, junto con sus hermanos, el 30-4-85 en Hualpencill< 
y dejado en libertad por falta de mllridlos, el 4-5-85. Presenta lesiones-.-~ ~-----
véase JUAN GABRIEL CANDIA VILLAGRA. (El Mercurio y El Sur 51.;5-85) 



CLAUDIO CANDIA YAÑEZ 

Fue relegado a Baquedano, 

PABLO CANDIA Y.MÍEZ, quien 
tenido en la madrugada de 

el 29-J-84, después de la protesta del dia 27. 
(El Mercurio JO-J-84) 

cumplió, hace algfui tiempo, pena de relegación, fue de 
ayer en su domicilio. (El Mercurio 25-3-84) 



MAIDUCIO QANDIA YAÑEZ 

Fue relegado a Sierra Gorda, el 29-J-84, despufus de la protesta del dla 27. 
(El Mercurio JO-J-84) 

MAURICIO CANDIA Y.Af.tEZ, quien cumpli6, hace algún tiempo, pena de relegaci6n, fue 
detenido en la madrugada de ayer en su domicilio. (El Mercurio 25-3-84) 



MANUEL QANDIA ZAVALA 

MIR (Listado alrabético 1978) 



PATRICIO ~ANELO 
PATRICIO CANELO, estudi~nte de Matemáticas en la UC.,Yfilparaiso. 
Sancmonado con suspension (de 2 meses hasta un año). (La Tercera 21-8-85) 



PATRICIO ALBERTO CANELO REYES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



OSVALDO ALB. O.ANEO BARRERA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JAIME CANEO 

JAIME CANEO, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "0ebastilm Acevddo", de· 
tenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desap1:1.recimient< 
de JUAN AN~'ONIO AGUimm BALLESTEH00 (vlialo), y dejado en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



JORGE OAN:tJPA 

Cristianos por el Socialismo, p. 296: 
·-"'~'--"--"-- ------ --·-·- -'-----~-~·- ,.· 

C,\NFI\\ ese" .Jorv;t' Sarcrdotr de la San1;1 Cru7, (l!o!y Cro.~~1). Nat'ió en Chik tn 19,1.8. Fue ordena· 
(to en 19:11i. Profesor del Colegio Saint George. Promot_or de ideas de la Unída<l Popular en dicho plan
tel. 



MARIA OÁNEPA 

MAHIA OANJ~PA les enseñ6 (a los integrantes del Grupo "Q") a utilizar bien la voz 
v(Jase ESTlfüAN mnIDOIO VIVES. (El Mercurio 27-3-84) 



GUIDO CANESSA C. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepcibn. 
Licénciado en Química, Universidad de Concepci6n ( 1970) .~~--~" 
Ph.D. Universidad Freiburg, Alemania Federal (1977). 

(Catálogo General 1982/83) 



JOSE .Q.ANESSA MEZA 
Designado miembro del CES, (n.o. 9-1-86) 



JULIO CANESSA ROBERT 

La Tercera 11-7-75: 



AIDA CAIIBSSA TAPIA 
Socialista de Linares. 
Profesora deCienciasNaturales en el Liceo de Ni
ñas. 
Elemento peligroso para la educación de las alumnaE 
del Liceo, sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 
AIDA CANESSA TAPIA 
Profes ora de Ciencias Naturales, -Liceo de Niñas, 
Linares. 
PS. (AGuFcL 8-1-76) 



9.ANESSA 

General. 
,Je:fe <'!el Oom:U;é AHesor de la Junta, 
Persona excelente_ (Gi 5-A-7A) 
Mayor Gen eral OANESSA. - ' ' 
JJe comunic6 oficialmente a HUGO OARDEMII, que 
habia sido acusado de ser marxista. 
(Memorándum Oardemil 26-6-82, pág. 8) 



ELBA QANFORA ARGANDOÑA 

Estudiante, curso J, Medicina, 
ExpulsadQ,,por marxista 1973, 

Universidad de Concepción. 
,,,~--~"(Listado Con 11-8-76) 

¡ f ¡+, ¡ J·. 
(lf. l ,¡j f.¡ 

·,r,\s~ >:~·11sCJ'.í 1,'~<1\~'3' :S¡l"·J· .. ·,\(')' 
'f 1 f;GO{·:?.<;n<:l ¡;,),\,~" t~<-it,qo• 



' .•. 

RAMON QANIFR~ BUGUEÑO 
La Corte Suprema acogi6 la tramitaci6n de la 
extradici6n que afecta a RAMON CANIFRU BUGUENC 
procesado por el Juzgado Naval de Talcahuano 
por "fabricaci6n de granadas caseras, en tiem-
po de guerra". (El Mercurio 8-9-74) 
Estfi en Franci§• (El Mercurio 27-7-74) 

RAMON ALEJANDRO C.AJIJIFRU BUGUEÑO 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



GERMAN ALONSO QANIFRU MALIG 

No puede ingresar a Chile. 
GERMAN ALONSO CANIFRU MAI0IG 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



liV.AN ALEJANDRO CANIFRU MALIG 
No puede ingresar a Chile. 
!VAN ALEJANDHO CANIFHU MALIG 
Autorizado su regreso a Ghile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

\LUN 18-9-85) 



IVETTE ALEJANDRA CANIFRU MALIG 
. -

No puede ingresar a Chile. 
IVETTE ALEJANDRA CANIFRU MALIG 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



GABRIEL QANIHUANTE MAURBIH.A 
En el Oonsejo de Guerra de la FA.CH, el mecánico y dirigente mirista GABRIEL 
NIHUANTE, de 30 afios, estaría condenado a 5 afios de relegaci6n. 

(La Tercera 24-4-75) 
Se ofreci6 una visa de Ouba al dirigente mirista GABRIEL OANIHUANTE. 

(El Oronista 8-4-76) 
GABRIEL EDUARDO OANIHUANTE MAlJHEIRA 
No puede ingresar a Ohile. 
GABRIEL CANIHUANTE MAUREIRA 
Oumple pena de 3 afios 1 dia desde el 24-6-74. 
Venezuela. (N.o 230 Nómina favorecidos 

(El Mercurio 11-9-84) 

conmutaci6n; 17-12-82) 

OA-



ROBERTO SEGUNDO QANIQUEO TAPIA 

Auxi1iar de Pani:ficadora, IANSA, Lil!ª!:,~g'~ 
14 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
PS, (AGuFcL Sept.76) 



lfüCTOH M. .QANIULAO E'lCOBAH 

Militante DC. 
Corporaci6n 872, Linares .. (Lista electoral 1972) 



CARLOS ENRIQUE QANNO CABELLO 
No puede ingresar a Chile. 

, 

(El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIO QANNOBBIO SALAS 
Comercian.te de.Santiagg_ •. 
Padre de fATRICIO JOSE CANNOBBIO OPAZO (véalo). (El Mercurio 17-6-86) 



PATRICIO JOSE CANNOBBIO OPAZO (2) 
El Mercurio 18-6-86: 

"'ª¡ 
... ·•· .. \i .- •. >\ .... i~r~~~ró~,qu~~i~p~~~"''~~~~~!~~¡I 

·apuntó. a p~ y .:.i'\Cí'.~'~~1'¡19~ós ~ctos t¡:yíó~B~•~·qr.te>~.b' 
teran la. PQZ int~r!Ja.~~I pla!ltel;;,~~jnf.ormó, · ··· ·. · · · · ··· · ' 

. La Díreccfott de Cou)l.nicfaclotr~$ . $i~~a p:\rlYx'~ñÍ)lí.ta~Ó ~¡{' 
de la UniVetSífü•tl!de•S•P,tíag() dio a .e()' ·n¡eíJiílM• esllilf~cid¡ís 
nocer··ay0_r- la~. ·razones·~POr las .c_°'~H~s\.pi• .nñ,e:llto·:i - · a:·~{ 
di.ó .al .Ministerio d.eltntedor q;íé inter-• · '!.í!S> 
vinie~a p~ra·. ·~un-ét. !i~':.a, <Ia-,_sí_stem4µ~~- tar,:-:el 
perPJ:~tt~QiQn. 4e;.~~tP~ ,«;f~-yioleµc~~>~}}-~~t: 
tnt~t1_oi: dé __ SU$_:C~~é~~·-·- · _ > ----: __ .->-.:_:e></.: 

. jl:l cpn¡!lnicado dela l]SAGh es,•el 
sigu1~nt~:_-;,_,:;·-:_ .. -':· __ --_ -:--- ·- __ - ·: :',<:·-:· · --- _-->-t. -3 -:_<;_- ·---

:_/-~Eíl-:tr~l_IJCiO:~Jl · 4iversas;111f~.~ftci.~ 
neS .· .<le.'.pte!fSa:2qqe·. ~~·:·l:'~fier~~:; tf/·.J~:-'r.~· · 
c.ient~, det~n·ción .'de ... los: .. f,'X- .aiutnnc;is:O:filt 
!rielo; C~llnobblo' Opázlt y Ju¡m Catliis: 
Re)'es ~l!>l1S<I, la. Un.iversidad de;:Sllll; 
ti¿¡go: ,se· ·J:i~l~~- un:·d~ber; en eotri.un,i.c!ar::. ·0:.::--·., 

.· ''L~ Cóníó ~s dé conaclníieti~~ pút¡¡i, 
éO e~t~. 'lJ:n,fV~rsidad0~: :al .iIDJ:~ :::qµeJas·;.4,i~ 
ver.sa,s .c.a:sa$· ·de .. ·es~µdi.o suPeríQr~-~:...~e1··:' 
pafs,: se 1:Ja .'.y~sto .afe.ctS:da desde ·.n.ac~ .. ¿¡].: 
gJln: .. tiem.pft Pór.: :sisteJn.áti_coS. ... ',a:~tos de: 
yiQlencHt, · diri.gi~.º8- ·J>º~::.-peq!-!e.f-!Ps:·.:~ru~ 
póS· a~iJVis.tas,.,,qµe .estáJi.:.,.réÍiit1-Q$ .. : abS.ó~ 
lutamente· c.o.n ·:el: ·quehacer .. úJ;J.i\iE~rsitá~. 
rio •. -:- .. ~·. <: ... · · .· ·-"-..... -.. ,:·....-:-.:::<->.:.-.'':.:·/:· 

?La&·: autOrü.'lades .. de ··esta. ·,V niver~.-· 



PATRICIO QANNOBIO OPAZO 
Candidato de la lista 5, "Acuerdo Democrli.tico contra la Intervención" - es decir 
DO, MDP e IC - para la elección de la directiva de la FEUSACH, Santiago~ 

(El Mercurio 1fi-11-85) 
PATRICIO CANOVIO (CANNOBBIO), vice presidnete del Centro de Alumnos de la USACH, 
Santiago, no reconocido por la Rectoria ni alumnos libres. 
Activista pagado, 
El 15-4-86, comandaba un grupo de 400 alumnos que primero trataban de sacar a 
los estudiantes que estaban en clases y bibliotecas, después pusieron bombas in
cendiarias en los 42 cajones de basura, se tomaron el casino y realizaron una 
marcha con banderas del MIR y DC, ocasionando grandes daños y destrozos en las 
instalaciones universitarias, habiendo aumentado su número a unos 800. 

(J Abril 86) 
El Mercurio 22-4-86: 
Corle S•"'rema· Los reCurrentes fueron stispendi· w,., • dos, por distintos periodos, por las au-

No A. cogiºeron· toridades universitarias. Se les acusó 
de promover desórdenes en el citado 
pla~tel de estudios superiores, hechos 

Recurso por . . ~;~9~dos en septiembre y diciembre 

3 U • ºf • · E~ IVJ:er()'U~~() 1 'f:::-6-;:§p; •.. 
n1vers1 arios i'fl';fii~!lf,lli:ltfl'F~r~:··· 

ma ~~~;.;'r 8u"!~':J~~3,1: ~= I ·.···•····.··········.·. •··•·····• /····e/ ;i·····~···. y ····•···•.· "º de protección interpuesto. e~ favor 1 · m.t:ta.ros•.t:tOt'.·;~: 
de Lws Andrés Rengifo, Cnsbán Be- 1. ... ..~ . • .... •· ~···:·•·· .• • •• 
rrios y Patricio Cannobio, presidente, \:y?/f: · 7-t·<"~:<~.'S'.<, << i'·''·' .. :,:?-:>". 

1;'i~r:~~~¿!ed~ ~;:;~i::~eld~~~3b:~ : i.e:s'..~t-:·'. · ;.-.: .. :~<~:.:;;,,~-~ 
versidad de Santiago. . 

El tribunal máximo confirmó un• i 
fallo anterior pronunciado, por mayo- , 
ria de votos, por la Séptima Sala de- la , i 
Corte _de Apelaciones de Santiagor 



Relegado IV Regi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



JULIAN CANO -
PN, gobiernista, ~ CaFlos. 
Su señora' también perteneciente al PN y fiel gobernista, fue atropellada el 
16-8-82, i!i§. las 3 de la mañana, por SERGIO AGUILERA TOBAR, con su veh1culo paten· 
te VCJ-213 de San Carlos. El estaba en completo estado de ebriedad, La señora 
qued6 con múltiples lesiones, las mayores fueron en la cara. AGUILERA estuvo 
preso durante 3 d1.as, . . (OMH 20-9-82) 



PEDRO OANO PAGLIAI 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
PEDRO CANO PAGLIAI (La Tercera 19-11-82) 



p:EDRO .EMETERIO QANO PIGLIAI 

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





JOSE GREG 

JOSE G 
gi6n .. 

S.ANDOV.AL 

SAMDOV.AL, relegado por motivos políticos, a Hio Ibáñez, XI Re 
(El Mercurio 16-11-84) 



AURELIANO Q.ANO VENERO 
Todas las personas que llegaban e la cesa de Mabr6vski 
eran reconocidos marxistas tales como Melanio .Bustos, el 
Dr. Reyes, Aureliano Cano, un hijo ge Melani.o Bustos y 
otros, (Obed Reinaguel, detective 2 , ª~El_l!"Q~los,29-4-74) 

Mabrovski siempre se le veía con personas de tendencias 
izquierdistas, entre los que se cuentan, MELANIO BUSTOS 
MEDINA, AURELIANO CANO VENER®, HERNANDO BUSTOS ACUÑA y 
otros. (Investigaciones 18-11-74) 



(Listado alfabético 1978) 



A BAÑADOS 
por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo O:N1J 1977) 



CHA VEZ 

-~e1egaci&n e1 19-11-76, (E1 Sur 20-11-76) 



HAHIO CANOVAS B, 

Profesor Adjunto, Facultad de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
de JL~!l e e 1~(}},~gt?:,,• , ( ) 
L~cenciado en Artes Musicales, U, de Concepcion 1977 , (Cat&logo General 198~ 

/83) 



JOSE QÁNOVAS 
Escribe desde Valencia (España) y "el lecho de mi operación" al Obispo de Copia-
pó, CARLOS CAMUS LARENAS, el 14-4-1968. (San Manuel) 



RENE QÁNOVAS n. 
Profesor Asoclado, Facultad de Educaclón, Humanldades y Arte, Unlversldad 
de Concepción. 
Profesor de ___ Estado en Castellano, U, de Chlle ( 19/¡3). 

(Cat6logo General 1992/83) 



BERNARDO QANQUIL VARGAS 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n 
estrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 
En Consejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 

:··T_Q::-;·o: -u1 D}\'íctub.:·~-1iüUb11~-)-·d 
;_no: q_tn~·:sedujere·-o·,.aüiil~f!,r,~ :al 
m;op~ -d.e,-·-l&fL,ifihtituc_ióqe!i:_'.a-'r'.'.¡ 

;.n1ad_as·: ::·iitt_t-$_.:'::·prp.rnoyer-,~:''.]J{}f; 
'-·t'-~a-lq·!xiet<·_~i;to :--clil_:_eJ~o.-· la_ .)11¿ 

por la de 

; -s.u.tki}~'.ttfg~'.~i,-~/~n- l_as -- Utas,_ se~: 
::·r#:-r:~tµata,d:ev}:~ci:Inó ·cuipabi.e-:'dW: 
: -se:dlC:ión:- .,yc'·-.t'enidO----cofllO- :-Pi;l'l:'" 
: tn-Pt.Yi:"·.-::de ~euaf '.' (El Sur 10-1-75) 

BERNARDO AN. CANQUIL VARGAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RECTOR QANQUIN PEREIRA 
con JOSE GERMAN BASUALTO BASUALTO (v~alo), detenido en 

(El Mercurio 7-12-77) 



lVIARTA CANSI}.TO 

Hoy 15-2-84: 
$ Yo no seguí al an1or, sino a nli 

n1arido cuando partió ;:il exilio. (~01110 
ran!Hs otras 1t1ujtll'S ilit .'rt:nli arrastrada 
por una situación lín1ilc porque o 1nc· 
quedaba sola en Chile o partía junto a 
n1is hijos. Fn esos térnlinos se había ', 
platlll'ado l'I prohll'rna. l)c 111odo que- el (;' 
exilio fue para roí con10 si otra nu1jer se ~ 
cn1zara por nuestras vidas. rvli 1narido l 
\.'ayú en una prorunda depresión y 
con1c11zó f~ beber. Sólo hablaba del 
exilio, Dejó de sCr esposo y an1igo. 

"Yo·Jo obligué a salir de !'v1éxico. Le· 
t.''>crihí a una hcrn1nnn que vivía en París 
y .'>C f~l llevaron pr{1ctican1entc a la 
l\lk.(_Z~t. ___ N4estrQ::~n1or ~e t_c_i:rri_iI1() 12.é!J_a_. 
sk•n11uc por consecuencia del golpe. 
Sic111prc nos sc1Hin1os orgullosos co1no 
rareja, hasta ese día. Rcgres~ con 1nis 
tres hijos y nn 111e he vuelto a 
cna111orar". (Maria c:ansino, qué viviú 
en ,México}:(_ 



ALICIA QANTARERO APARICIO 
Ac~ptase a contar del 31-5-85, la renuncia presentada por doña ALICIA CANTARERO 

.o de Subsecretario de Justicia. (Dmario Oficial 22-5-85) 



SERGIO QANT.ARERO VASQUEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EDUARDO QANTERüS PRADO (2) 
Apsi 14-7-86: ----------- -----1; 

LITURGIA .• 
RECORDATORIA 

Clara Elena 
Canteros Torres 

i '· 

Eduardo 
Canteros Prado 

Detenidos· 
desaparecidos 
desde el 23 de 
julio de 1976 

Su familia y 
amigos harán una 

liturgia 
recordatoria en la 

Parroquia-san 
Vicente de Paul 
(Paradero 14 de' 

Vicuña Mackenna), 
el 23 de julio a las 

19:30 horas 

EDUARDO CANTEROS PRADO, sobreseimiento 
definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



ADRIANA CANTERO ACUÑA 

No. 5, . L.:f:!!~E~~ .. :._ 
o. 

ACUÑA 
Profesora Escuela No.5, Venezuela 367, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



GAHLOS GANTEHO AlUAS 

Candidato a regidor, 
p'~I DC. (AGulºcLA s/f) 



tiNUl'JL CAN'J!l'JRO PRADO 

Comunista. 
Un autombvil inscrito a su nombre pasó a dominio 

-0L:-o 

Se declar6''t~~tudio su si tuaci6n patrimonial, 

del J~stado, 
(La Tercera 22-11-74) 
(La Tercera 21-5-74) 



EDUA~mo QANTEROS PRADO (3) 
El Siglo 22~7-90: 



EDUARDO QANTEROS PHADO 

Lista Solidaridad III: 
EDUARDO CANT.EHOS PRADO 
Julio 1976. 
Lista Solidaridad V: 
EDUAHDO CANTEROS PRADO 

Carnet 36,159 de San Miguel. 
23-7-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
EDUARDO CANTEROS PRADO 
23-7-1976. 
ONU Lista D: 
EDUARDO CANTEROS PRADO, 23-7-1976, 

Lista CIDFí: 
EDUARDO CAJITTEROS PRADO 
Lista Solidaridad IVa: 
EDUARDO CAJITTEROS PRADO 
48 años 
36.159 San Migu~l 
23-7-1976 
Constructor Civil 
EDUARDO CANTEROS PRADO, detenido el 23-7-76 por la DINA. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



MANUEL CANTEROS PRADO 

Se difundi6 en Berlin Oriental un comunicado conjunto de los ex partidos Comu
nista Y' Socialista de Chile. P~v el primero firma entre otros MANUBL CANTFBO, 
VfcJase VOLODIA 'L'EITJ<;I,BOIM VOLOSKY ( 4), (Ea Mercurio 11-5-75: Abril) 
MANUEL SEGUNDO CANTEROS I'RADO 
No puede ingresar a Ohile. (Bl Mercurio 11-9-84) 



VICTOR R.AMON Q.ANTEROS PRADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CLARA ELENA QANTEROS TORRES (2) 
, Apsi 14-7-8_~:. 

LITURGI~i 
RECORDATORIA r' 

- ' 1 

Clara Elena 
Canteros Torres 

1 

Eduardo 
Canteros Prado 

Detenidos· 
desaparecidos 
desde el 23 de 
julio de 1976 

Su familia y 
amigos harán una 

liturgia 
recordatoria en la 

Parroquia San 
Vicente de Paul 
(Paradero 14 de 
icuña Mackenna), 
1 23 de julio a las 

19:50 horas 

CLARA ELENA CANTEROS TORRES, sobresei
miento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



CLARA ELENA CANTEROS TORRES (3) 
El Siglo 22-7-90: Uni ver si tiit · Hambnrg 15-8-78: 

f.LAflA '2A]'J'fF)10S TOJ:lBES:, Cbcpiestudentin der Uni Chile, 
·• ~ - Fe:c; :,nahme am 23. 07. 76 •. 



CLAHA ELENA QANTEROS TOHHES 

Lista Solidaridad III: 
CLARA ELENA CANTEROS TORRES 
J·ulio 1976, 
Lista Solidaridad V: 

(octubre 76 ) 

CLARA ELENA CANTEHOS TORRES 
Carnet 7,351,624 de Santiago. 
ONU Lista C: 
CLARA ELENA CANTEROS TORRES 
23-7-1976. 
Se encuentra viva: CLAP.A KLENA (m~RMINDA) CAJIT'~EROS TORHES. 

(Expedi0mte Molli fs, 2o) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

CLARA ELENA CONTRERAS(!) TORRES: Recurso de AmpaDo N.o 646-76, sin lugar 6-8-
76, 7ª Sala Corte Apelaciones, al 8° Juzgado del Crimen de Santiago • 

. i t D (Expediente Molli fs, 113, 3-1-78) ONU L s a : 
CLARA ELENA CANTEROS TORRES, 23-7-1976. 
Lista CIDH: 
CLARA ELENA CANTEROS TORRES 
Lista Solidaridad IVa: 
CLARA ELENA CANTEROS TORRES 
21 años 
7,351.624 Santiago 
23-7-1976 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

Empleada de Farmacia, ex Estudiente de Ingenieria Química, U de Chile. (1977 
CLARA CANTEROS TORRES, detenida el 23-7-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



LUCIA IRENE QANTEROS TORRES 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de 
nes del Congreso Nacional, Santiago. 
Hermana de CLARA ELENA CANTEROS TORRES (D). 

los Tribunales en los jardi
(El Mercurio 19-4-79) 
(27-4-90) 



Grupo C.AN'TIERR.A -Entre afios 1978 y 1980, aparece el grupo CANTIERRA, entre otros, en el Cant1 
Nuevo (Cassette Canto Nuevo 1983) 



, 
FERNANDO QANTILLA AZUA 
Detenido. 
junto 
véase 

1 23-3-84, a las 17.30 hrs., 
as personas que se dirigían 

OSCAR LIZANA GONZALEZ. 

en San Pablo con Teniente Merino, _Sll,nti~Q,_. 
a un acto en homenaje a SALVADOR ALLENDE. 

(El Mercurio 25-3-84) 



CLAUD.J:O CAN'I'J:LLANA 

a que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
:t'a~l de 15 dias. (El Mercurio 24-J-74) 



SOLED.AD CANTILLANA DONA 
io 21"-1-81 : 
AP8ille.s confilmó tillana nc>na y -J8v1e:r Sáez Paiva, quie· 

a•yer ---Po ida·a&L las medidas ne.s- fueron expulsados dé la Univer:;t. 
por las, qU ulsó :de la Un~versi- dad. de Chile el 17 de noviembre de· 
dad- ~e,_J~ estudiantes Patricia-.;: :;1900, están -acusados de ser instigado-
Torres·· ~( d cantillana Donit·--: res y pT'otagonistas de los graves sU· 
,Y Javier Sáei -:'7'!: La primera.x:-·;e;ra cesos (ocurridos en el Campus Macul 
,presidenta del Ceri~o de Alumnos de entre el 5 y 13 de noviembre pasarlo). . 
la Facultad de· Cienci~S HumartaS y los q11e implicaron desorden y alteración 
dos últimos pertenecían a la Facultad del normal desarrollo del trabajo aca· 

,de Filosofía y Letras. Los fallos _,por démioo, agresión de hecho y palabra 
Jos\ que se ·rechazaron recursos de pro- a fun.cionario.s universitarios, daños a 
tección pre.sentados por las defensas de bienes fiseal~s y ofensa a las autori<la· 
los tres eStudiantes- fueron p-ronun- des uni-V(!rsitarias y nacionales. 
ciados por los· ministros integrantes de 
la Séptima Sala del Tribunal de Alza-
da. . 

En los dictámenes de la corte se 
indica que las resoluciones adoptadas 
por las autoridades de la Universidad 
de Chile «tienen un ca·bal fundamento 
jurídico y se basan en heeohos ciertos 
y detei:mlnados". Se agrega que dichas 
resoluciones no s-on ilícitas ni arbitra
rias. 

Patricia Torres ?i.1ufioz, Soledad Can
-----,-_~:;:;-:::~----:c~:-,--:-.--, "'.'·,-, - ------------;-

¡Santiago. 

En fuentes j.ucHciales se dijo que 
Patricia Torres Muñoz tiene OTden de 
arresto desde el 12 de diciembre de 
1980. Por otra parte, se supo .Que So
l.edad Cantillana Dona fue sancionada 
anteriormente mediante decreto univer
sttario N.o 005014, de 1980, con la sus
pensión por un afio. 

En representación del Rector-Delega. 
do de la Universidad de Chile alectó' 
ante la Corte de Apelaciones el a-bog~a. 
~~~º~_§al~-~ .Romo. 



f 
OANTILLANA GOMEZ -

sufri6 fracturas durante los incidentes registrados en la Oate-
31-3-85, y fue trasladado hasta el Instituto '.L'raumatol6gico. 

(JU .!.Jercurio 1-4-85) 



(Listado al~abético 1978) 



(El Mercurio 18-11-76) 
El Sur 1e-11-76: 

··:: _t,f.üda-,-_,·ca.nt1llana, -.de _57 _,años.- e.s:-)a;; · 
_mas_ antigua,._ entre las .mujeres liberadas;-_ 
~·i.tevo-_·urt._ -a~e.S ·y¡ -'t:.r_es días,_ los 
qq.e ha-n:_-sido. n1uy d_ilíciles_; -Agra.d1ezoo mi 
libe11ta_d ·-y el trato ,Que_ ine- ha~1 ;d~do." 



(Listado alfabético 1978) 



IGOR QANTILLANA PEREZ 

Lista Amnesty International: 
IGOH CANTILLANA PEREZ 
30 Jahre alt 
Schauspieler, Ansager Mayo 1974 (19-6-75) 



IGOR OANTILLANA PEREZ 
Actor chileno en el exilio. 
IGOR AURELIO CANTILLANA PEREZ 
No puede ingresar a Chile. 

(El Merolll:'io 29-12-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 



De e la TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 
'1'~.n!l\I ilhl:~ddl!rlte$ ·que. bac.t .~ Aneses a. la fecha se habria for

.r:tu7a. ¡,~ ~ai¡,~ 1á 'í~ri1!~Hres 1 d~;i~I\ n\irinj;as, detenidos, conjuntarnen· 
li~C>fit!f.'t.li ¡ ' \íl'.;1111~' ilí) .,U\1 ('Omi~l)~O 1 ~\lvo co~o J ef.. a !GOR CA.NTlLLANA 

., .. J:IÍ1 !(~1!1:J\j!il9;A~fülU~* ,., ~""Pt:i,~l.~ry~ro, 1nl.rlá t:A. El objetivo de uta 
é•t , · ..... l!~,,f~l'léníl~#;¡,iff,~~f!~~\1!i<>~itiitll 1,~odn¡lil,informnci6n reforente a denun
cia!\'' 'n~~ltldós de 1~11 ',1'~~~!~1\if'.tQ!I do lO~, dl:~~rénte• cainpo• dec d~tenci6n, no 
sM> á ,niy>,l t1o11 Níl'! ilií!6' "~ tóddt loo p•rtidós de i:o:¡uierda.-

IGOR CANTILLANA PEREZ, trasladado de 3 Allí.amos a Ritoque, junto con VICTOR TORO, 
por decreto del 4-3-1975. (Descargo O~TIJ 1977) 



RODRIGO 

5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chilet Santiago. 
(El Mercurio 9-9-85) ~-·~·~-

i 
1 

1 

1 

1 

¡ 



Jorge Ernesto CANTO FUENZALIDA (2) 

Santiago, Chile. 
Da fé de la firma del . 
Sr. CANTO.FUENZALIDA 
Estampada en elpreserite d-ocumento - . 
París, 27 de octubre de 1976 
Sello del Sr. Jean-Louis Regnier, 
Notaría Asociada de París - Corte de Apelaciones. 

(Informe ONU 10-2-77, anexo XV, págs. 1, 4, 5, 6) 



JORGE ERNESTO ~ANTO FUENZALIDA (2) 
Santiago, Chile. 
Certified the signature of 
Mr. Canto Fuenzalida 
placed on the present dooument -
Paris, 27 Ootober 1976 
Seal of Mr. Jean-Louis Regnier, 
Associate Notary in Paria - Cour d'Appel. 

(UNO Report 10-2-77, Annex x:v, p. 1, 4, 5, 6) 



Jorge Ernesto CANTO FUENZALIDA 

En Informe ONU 8-10-76 se le llama en forma equivocada Jorge Carlos 
FUENSALIDA. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 73 y 10-2-77, anexo XV) 

Declaración notarial recibida por el Grupo, concerniente a la detención de Víctor 
DIAZ LOPEZ (véalo) 

Detención ejecutada en mi presencia el 12 de mayo de 197 4 aproximadamente a 
las 3 A.M. en mi casa en la calle Bello Horizonte 979, Comuna de Las Condes, 
Santiago, Chile. Mi nombre es Jorge Ernesto CANTO FUENZALIDA. Soy de 
nacionalidad chilena (C.I. Nº: 4.382.861-4, Santiago). Tengo 33 años. Soy 
ingeniero mecánico y me gradué en 1968 en la Universidad Técnica del Estado de 
Chile. 

Mi esposa y yo también insistimos mucho en nuestro estatus como profesionales y 
(?? Supongo que "an" quiere decir "and') funcionarios de un organismo de 
Naciones Unidas, el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y de una 
empresa extranjera (Renault), respectivamente. 

A pesar de las garantías y promesas expresadas por el agente, lo más razonable 
que podíamos hacer era abandonar por un tiempo la casa, irnos a alguna parte y 
esperar a ver que pasaba. 

A las 7:15 AM abandonamos la casa. Mi esposa, nuestras tres hijas y la 
empleada. 

Después de ello, decidimos no volver nunca más a la casa ni tampoco ir a trabajar 
más. 

después de repartir a nuestras hijas en las casas de diferentes parientes, con la 
excusa de que yo tenía que dejar la ciudad por razones de trabajo, nos fuimos a la 
casa de unos viejos amigos en donde nos quedamos por un tiempo relativamente 
largo esperando a ver como se iban dando las cosas, de modo que pudiéramos 
tomar una decisión respecto a qué hacer. 

Firmado: Jorge Ernesto CANTO FUENZALIDA 
C.I. Nº: 4.382.861-4 



JORGE ERNESTO CANTO FUENZALIDA 
En UNO Report 8-10-76, se lo llama en forma equivocada JORGE CARTIOS FUENSALIDA. 

(UNO Report 8-10-76, P• 73 y 10-2-77, Annex XV) 
NOTARIZED STATEMENT HECEIVED BY THE GROUP CONCERNING THE ARREST OF VIC'l'OR DIAZ 
LOPEZ (v~alo). 
Arrest carried aut in my presenca on 12 May 1976 at approximately 3. a.m. in my 
house at calle Bello Horizonte 979, Comuna de las Condes, Santiago, Chile. 
My name is JORGE ERNESTO CANTO FUENZALIDA. I am of Chilean nationality (identity 
card No. 4.382.861-4, Santiago), I am 33 years af age. I ama mechanical engineei 
and I graduated in 1968 from the State Technical University of Chile • 
• • • 
My wife and I also placed a great deal of emphasis on our status as professional 
poeple an offioials. of a Uni ted Nations body t the Latin American Dempgraphic Cen
tre (CELADE), and a foreign company (RenaultJ, respeotively • 
• • • 
Despite the assurances and promises of the agent, the only reasonable thing to de 
was for all of us to leave thé house for a while, go somewhere else and await 
events • 
• • • 
At 7.15 a.m., we left the house. My wife and I, our three daughters and teh maid 
••• 
After that, we finally decided nevar to return to the hxouse and not to go to 
work anymore • 
• • • after taking our three daughters to the hause of varmous relatives, with the ex-
cuse tbat I has to leave the oity fpr my work, we went to the home of sorne old 
fraénds, wh~Fe we stayed for a relatively long time waiting to see how things 
developed so that we could decide what to do. 

Signad: Jorge Ernesto Canto Fuenzalida 
Identity card No. 4.382.861-4 



.TO FUENZALIDA 

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



HECTOH CANTO GARCIA 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-19BJ. (El Mercurio 15-1-BJ) 



MANUEL FERNANDO QANTO GUTIERREZ 

Lista Amnesty International: 
MANUEL FERNANDO CANTO GUTIERREZ 

MANUEL CANTO GUTIERREZ 
20 Jahre al t, ICaufmann 
Lista Solidaridad I: 
MANUEL FERNANDO CANTO GUTIERHEZ 
Lista Solidaridad V: 
MANUEL FERNANDO CANTO GUTIERREZ 
Carnet 24.070 de Cardenal Caro. 
5-10-73 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MANUEL CANTO GUTI~RREZ 
MANUEL FERNANDO CANTO GUTIERREZ 
18 años 
24.o7o 
5-10-1973 

Octubre 1973 (19-6-75) 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10 ... 75) 

Comerciante l!'erias Libres (Lista ~olidaridad IVa, 1977) 
MANUEL CANTO GUtIERREZ, detenido 
La Epoca 5-10-89: 

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

MANUEL FERNANDO CAN- José María Caro de S t' Q. • N · ···· ... 
TO GUTll!:RRÉZ (18)· SER; . · . . . an 1ago,. · mnta . ormal, d<Jpi:le se per-· 
GIO F. ERNA1'1JlQ. fzyNAN-!r practicado por m1htares, donde dió todó rastro de efios. . . : 

, ., . . ''. '-se detuvo a cenfeJ!are¡ a'.e po,bla-
DEZ PAVEZ (!9) .. el pnmero.¡ dores que fueron· llevad 1 
vendedor de' fena hbre y el se-! - r - • - os a a 
gundo,:· .. cargador de la Vega! 
Central!, fueron detenidos el 5 · 
de oct1.1bre de 1973 durante un 
allanamiento' a la población 



RIQUE CANTO MEZA 

p • Director Escuela No, 71, Los Puquios, Stl,[i f~<l!>:i.~!l· 
D o e!J!¡il!:scuela. 

6-1""1949 en Valparaiso. 
Hijo lj:vangelista y Ester. 
Hermanos: Pamela Erica y Erik. 
C/c MARIA ARIAS Q., Labores de casa, 
Hijos: Daniel Evangelista, Cristian Esteban, Yacquoline Angélica. 
Militante del proscrito PS. Actualmente no se le conocen actuaciones do 
tipo politice. (AGuFcSC 28-11-76) 
Ell Director y fuiic o profeaor se encuentra mfas en San Carlos, aduciendo tener 
que concurrir a reuniones, y no da cumplimiento a su trabajo dejando su escue
la abandonada, con el consiguiente perjuicio para sus educandos. 
con domicilio en la misma escuela, durante el año escolar, y en VicUfía Maokenna 
753 san Carlos, durante las vacaciones. 
Deji abandonado su escuela desde el 7 hasta el 21-12-76. 
Estatura 1,60-1,65 mts., tez blanca, ojos color caf~. (AGuFcSC 28-11-76 y 24-

. . 12-76, compárelo) 
Intimm amigo del Director de la Escuela N.o 82, Los Sauces, GUILLERMO AMPUERO 
ALEGRIA• (AGuFcSC 11-2-77) 
J,os lugareños manifiestan desagrado hacia el Di:r.ecto:r. CAJIJTO. (AGuFcSC 10-5-76) 



--~~t:':-, 
~··~RNAN CANTO VERGARA 

::',,, __ :diiÁ".-i';,:<, , ',' -

t~1,;e P:º· 
(Lista el.ectoral. 1972) ne~j Ve~!itffli! 11 '.3 '.30, San Car l. os , 

Ingr e,n .1$160. 
Prof'es:fón 7'.3 = Empleado público. (Lista el.ectoral. II 1972) 
ps. Gra1• Venegas '.350, San Carlos. sss. (AGuFc 10-9-76) 
Mantiene un trato discriminatorio con el público, dando preferencia a personas 
de su misma ideologia politica o marxistas y tratamiento grosero y hasta soez 
a aqué11os que no conoce. 
Ha trami~ado en el pago de pensiones a personas de avanzada edad, a los que no 
sólo ha ~ratado en forma descomedida y grosera, sin considerar que son personas 
fisica, intelectual l moralmente débiles, que concurren de lugares lejanos, a 
recibir su cancelacion y a los que no habia motivo alguno para hacer volver. 
Hecho concreto sucedió el 17 y 18-2-75, obligando a volver a un sector de ancia· 
nos el 25-2-75, sin haber habido necesidad de ello. 
Participa normalmente en reuniones con ex politicos en las oficinas y gimnasio 
de la repartición. 
Nació 1-2-1944 en San Carlos, hijo de Evangelista y Mereedes. 
Soltero. 
carmet 46.282 de San Carlos. 
Beneral Venegaé 330, San Carlos, domicili9 de los padres. 
Estatura 1,80¡ tez morena, ojos color cafe. 
Anteri~ilJ!Jlente trabajó como profesor sin titulo en San Fabián, Posteriormente 
entró por politica a trabajar en el Seguro de Chillán, y el 11-9-73 fue trasla
dado a san Carlos. 
De reconocida militancia DC, En el periodo de Frei se presentó a candidato a re 
gidor por San Fabián, Ex activista de su partido. 
Hermanos INES, IJAHGARITA, VIGEN'J'E, ANTOIHO, (AGuFoSC 20/26-2-76) 



HORTENCIA QANTO VERGARA 

Militante DC, 
Gener.Venegas .3.30, 
Ingre ·,};.~.~ 19p.5. 

San Carlos, (Lista electonal 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



VICTOH QAN~'O 

ActusJ_mente en el Campo do :Detenidos 'h0 awütorios en 
Chacabuco (Antofagasta); miembro del con.junto "Chaca. 
t>uco-11 T/suitarra). - O:croxr:io 24-2-74 > 



La Casa del .Q..ANTOR (2) 
perder JJiái~~~Cl,,d! -,.f!ló!fi~Íi!1!~'f"itOfá?iiáT'[ 
la cosa.··· · __ :--, ... :=---><·':-·:; .. ~0-:Ú\,~,.<:_:.'· ---

Ahora está-funcionátl6XttidoS los vier
-nés Y ·sábados .. En_ vez d6 -éobrar entrada, 
ofrecen bonos de c;poperación por un m ¡_ 
nimo de l 50 pesos los adultos y !00 los es
tudiantes. Pará el consu1no, sólo "empa
nadas; sahdwíches, vino, pisco y chicha. 
_ Es uno de los pocos locales Cn dondé 
al ~rtista se le paga una cantidad fija, _in
dependiente de la cantidad de público. 
V aria desde 400 a un máximo de J.500 
{para etcOns'agrado) .. ·Gente ri'l1eva que se 
cp_resent? sólo ~ata_ para la_ loco~ 
moción. fl:ll - · -



La Casa del QANTOR 
Revista del Domingo 7-8-83: 

sagrados ¡fo J~•l'fuey~ Cfiliel(i11 Chil'e~a Y' 
el Canto'Nuévi>;••;· +· > • • .. · ... ·• . J 

_:_:M~ pUedo.pefmiti~:e~trt· Ífc.enC:ilf p°'(::.~ 
que. ·no Viy<? .. -d,e.;'./a>fti?fl:~::.'ni.;·~'!~~-u'n pf!so;.':de·.J 
e_lta: __ T_anpOf!'?: J~-- Otras__:Jfeff:-- ': S_o_pt/!~:·;_:qu:; 
trii!JájliñCónmigo.---Todos:--aforiú -damen1e, i 

tenetnos otros trabajos. . ; 
Jaime Cavada es comerciante de ar-' 

ticulos electrónicos y de linea blanca, due-

-fí.O de la Cademar, eón locales 
en La Granja, San Mi¡\yel y La Florida. 

Ubicada en 'featlfl086'57. en una vie
ja casa de dos pisos, esta- peña mantiene 
además, <le lunes a viernes, cursos de rnú
sica, y pronto e1npez.arán a funcionar ta~ 
ileres !iteraríos. - -

Su dueño lleva n1ucho tie.mpo vincu~ 
lado a la i:-cti".'.i_d_ad de las peña~, pero es en 

1·977-cüanao mo 
PiiSmo Ja ad~irii_Stra hasta. que decide en:
tregársela aios a:rúSüfs. Sin en1bargo, hace 
sólo unos rneses volvió_ a tomada a su 
cargo; 

• -A un que no perSigá fines de liiéfOJ las 
perdidas eran ;nuy_ grandes y el qtte tenía 
que Jlonerse con la pláta queja/taba era)'º· 
liii otro negocio no anda: bjen--y no podía 



CANTORES DE MICROS 
La. Tercera 7-6-85: 

i. _-Los __ , Pélnto:re~ __ -dé __ -miCf~~-: __ :~bri:;-:,¿;~-;~~~-~9~~\;:~::~_:-
_no_s ~ro,\Ja~o_re~:)i~~---s,\91 ~--' 
~la __ yid,3.-<erit9_ry~r:t:f!o:-I{).~---~ __ :·:. _.,-
¡d6f __ -tfl(lrTl~flÍO ___ }~cibt~-/-_:•;i_á~::.:_ 
rrecorr~-nJ~~--~_i'-!Üt~os:--~:é~tQi 
· Folklore·;· ;Ci.uñ1:»_a ·_b:-_rí)L1~1<:.~->-;ri~_~;, ______ -___ :- ___ (_>.-:·· 

interpr.et8dos- por_ -es~os·-jcJv8ttes:.q_µ~;-_:-~_Oú)líi:+---· 
pr_ácti(::a_, adqufer~r1_ ú°-:·_s_exto,::-~é)1iig_<). -4et_ 
~Quillbrio, ha_ciendo_ ll~D¿:íc··su_:·!'1:fl:,-~->- - ·-·--
. canc,iones pese a las ií~tt-~das:~_-:-~d~~
del_,-_f!hof~':;· o lo~_- _erltp~'-()ne_~ -tf~:-:í~:}:i 
.gor~~}IU~_-Sul;>iP _E;.n __ la-:es9_uin-iL >-->- .: --_- :·:_----<:.:::.--. ·,>~-

'·· .. ~Uch.~S .·.c~_~feres' .le,s._ c.~errat\: t~_S'.':·~~~!1'~-:-.:.> 
!de .~~·~·--: :Y~hi~í.d?s~:. ·-'erQ: :o_trQ.$: 0.>-~9 .. Q:~_tCl_.~tJ· 
'ent~~!á~rita,do~·. Ql!~· .. !_,s-::.ll_~gªll ~:~na_~---·lflii>:_~t 
parad~i'Q~:-:_leyarita.~do.c r'1:_·guftar_ra · º:. ~9t\_..·un,:' 
g~sto -de: -la-:Carai _p~ra hacerlos,':$Übir<y 

v&anse: 
DANIEL GONZALEZ 
MIGUEL GAJ.ARDO 
PATRICIO CACERES 
CRISTIAN MASS.ARDO 
CH.ARLES VASQUEZ SOLIS 
M.ARI.ANELA ADASME VERG.ARA 



EUGENIO CANTU.ARIAS LARRONDO 
El Sur 5-2-86: EUGENIO CANTUARIAS 

scripci6n. 
El Sur 24-7-90: 

LARRONDO, senador por la 12ª Circun
(La Tercera 16-12-89) 



OHLANDO CAN'fUAHIAS ZEPEDA ( 5) 

El l\r!ercurio 26-7-81: 
,_Peto. en las fi_tas _de _~uiu- ,Y· rtlrÓ --D~\ttii:ló 

"tftió .. int~_graron ln lfP, -s_e;<p~viert~' 'tn~s:; 
-._lih~n -..,'.:..~_t-re quleh&s _ est;f~-- € 11 :-ChiJt:'!, --·<',.'!< 

: -p_e·tjl~ím. ··.·.•.,.nt.•-.· .', .. ; _ni.la ten_d. .. fº •. c .. f.,.<l. ''ªª--'~.-.~·.( __ re .. rle_,.::: !·Jd6il:.- -ni:ix1e1C r.lat(}. ·que· el ~ce.l;;_o: .. (fei;' 
i Gobi!'~1o"~:íf 'ha <'Onsolida4tf~V (Jtje-' éÚ_-é~c·; 
¡ f>J:~~ se rerf(l~ ,..¡ 'c1a~iwi ~t).ta ~e L\l'\ll rf¡,t(!~ · 
; va,,,, dereeha· con _Ju Cltal _es.perHn. dísµ_ul.aI~,: 
¡ >eiJ_:lOi:h;!r. Pero no ron- l~s.: ttrma.s qlie. _eü1-· 
, plf:!.a.r_on a11·1e,,.:;. __ Para_:Uen.ar· o.:,-e. ·'espado" 

l!~.l:: .•. ~.-~.·."·i·J~~.-:e·r·'~.-~ .. -~~~ª.:.-_~.; .. ~t.::.JJ.~.·.··.;·ª··v·~ .. :.::¡.~ .. ¡·.g.·n.]"i.-~n.
1

.JJ~.-::···· :Cantuarhi:SJ-- quién_- no .está· :11i-- con el- de.! 
lii.smo marx:isla, ni_ con' -el -n1ovín1iento-\ 
F.o.Ciaidemócrata. ·- . _- . · · · · : 

1 '.:'La. ín¡ulerda : --dkt>-'~ -dehe bl~scar-: .
1
1 la._ tnayot .llbe_r'tad del hcim·br€; ·y_ esa se· 
- --en:citentra .aJ lnt-0rior de un sO-ciaUsnu)" 
J ... df'.'·1;íi·O~ráti~O j ht11na!li.sta ... El h-o-n.1bte. e_s.-! ¡ eJ. ,centro de la.- actIVHlad política ·y uo·: 
¡ i;n;-el-emen-to dentrn <1(>; _eH<t'. Cuirnd",_1- ~:é ! 

1 

há_bhr de- s~ialisn10 __ detn~crátíco,_.-, se h<1ce ! 
- : re_fif~neia _a la democracia_ -qlié -~onoC_i;:-i 

mo-1>.-.-<:!rt Occid€nte_. _Sociaiislilo- plnripartf:_1· 
-di&f.• ..•. :- y p.art.Jci·pativo, ·co1.1.po~1 . .ibJ1i.dad :.de ... •· 
al(é-r~ancia_ en ,el poder. SJn democrq- 1. 
<!h!,- 11sf .entendida, no ·puede ·atirse un' 

! rf?:al -.,~_oci_alisrrt9, Existen __ hoY esqu0.mus,\ 
so,.cfatist_as _(,JU{l- --no son_ de1nócrí1tiéos· -$e.. \t. 
~IAl~_.)1U~~fras cntcgnri<1~. ·La ronceprión 
rr1:arxista _ .. -.-icninis.ta es _.dis-Uñta--a_ lo q_ue ': 
P_d_?!Ula:mos- Y, a nuestro juicJo:,"n_o lo-gra-; 
_la_-J1be1·_tad total ·ctel homhre"-- ' -' -· 1 

_,,_ ~ -~-----'----:~-

La Tercera 29-6-84: 



OH.LANDO Q.AN'l'Viill.IAS ZEI'EDA ( 6) 
El Sur 21-12-79: 

De Ro,mper-Rec:eso Pol¡~j.co: 

Gobi·ernriª Acasá· a 
E

. · .. · ·· ·· ·····1't····. •>~ ~·>·· .. ·.· ...••..•. ,··d.;;~·\ .• :···,,,.,. ui ···.p···· •··· 5 

·.X.PO 1 .. lCQ,s; .. ·;f.1,+a ...... > >,; 
•e'. ·.Ministro cf.~1 ·r ntsrtor inte'rp(:.J~~·cff>rtunci~ ,Em · J~ ~~tea d~! · 

Apefa-ciones;; ·~~ · · 

60 años PC en M~:iüco: véase 
JORGE MONTES MORAGA (3). 

Directiva radical: véase 
MANUEL RIOSECO VASQVEZ. 



ORJILANDO Q_ ANTUARIAS ZEPEDA ( 2) 

El general Pedro Pala.cios había sido nombrado Minlt,$.tro de Minería para reempla
zar al político radical Orlando Cantuarias cuando salieron a la luz pública las 
pruebas de los turbios manejos de algunos fun.cionarios de gobierno. 

(Moss, Experimento, p. 173) 
Candidato a diputado, período 1970 a 1973, Concepcion. 
Partido de la Unidad Popular. (AGuFcOon s/f) 
Actual Presidente de la UP. (Der Spiegel 22~12-80, pág. 118) 
Quedó libre el 13-9-76. (El Mercurio 21-11-76) 
El Sur 10-12-73: 



ORLANDO QANTUAHIAS ZEPEDA (3) 
. El Mercurio 15-11-74: 



ORLANDO CANTUARIAS ZEPEDA (4) 
Un grupo 
ados, en 

de abogados solicit6 el retorno al país de ~l y otros 95 abogados exili_; 
carta al presidente JOSE BERNALES (v~alo) del Colegio de Abogados. 

La Segunda 21-12-79: 

q1;Ji,ilas;:,~ntua1ms 
- •'" - ' ·-· ' - ,. ' __: __ ,: ' ' ---- .,_ ~---""-

• ';:d~# :."·~~é~~:~--~5;'. 
:. -b~~- ::-!# .sr. -_q 

tu_aFi~S.:.é)?.<·e;t,, -
Merchtio_j~ 'ésCt:i 
ta que->mer~ce; _ ct;i· 
J?i~ ··et -_s_eñ<if _._c;:ta 

·éii-tte- (}tri:tsi :~oSits: 
· __ "~l _,,_~~amin!l,\ltos.::-~f::;f!§: ¡ 
grama d.~_,!~_ Vt1l~4- Po~- i 
l_á_r- Cll-1~ Jleyó: .. :1ll ·-_p: · -- ¡ · 
'_Pre_si<fell;_t~ · sill:vad__ 1 

-<le. ·p9dr8*J~~-\(lP.i:e. 
se< ·tr.if~a '',P.~. :·_;_.:µ~t;) ;, 
s?cla~lsla -.. <l~rr(oC_r 

),, -~!~I{;.)\;éf/áélo._-: 
· <(Uif,-el ,.P,a.1,'tido_-- · 
_ cq_n~tJtµye_:;,.;:un_~r · 
J.)(}rta:rtt-e'--éll e1 
lí~i~ó _na_ti()n~. 
:-n~Q~~artei __ -_ ,e,Shi 
tl!Ori~tít~.O .·_,:éti: ·_-el 
·r_eS_t::o~JtfCf*fent 
ctiíucllúl~·~r :<i;e#i: 
A,~~~ 

tle:·-un··.&il. -! 
S~~Ot" 'Ca, . .. _ .. _ l 
t~~~?:··~,U~ .-.:P.~n~-~.?i~ellt:o~<.s.~_! 
l):te,cú,'11'!~<!',~s;\Jlffi'íf;;\lf~ni 

=~~~\~-;;t;::~.~·~::i~~~;~~~fj4!~~J 

(La Segunda 24-11-82) 
La Segunda 31-12-81: 



ORLANDO CANTUARIAS ZEPEDA (7) 
El Mercurio J0-6-84: GUSTAVO ORLANDO CANTUARIAS ZEPEDA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ORLANDO CANTU.AitIAS particip6 en el debate sobre la deuda 
externa y firm6 la Declaraci6n de La Habana, el 3-8-85 0 

(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
Alberto Jerez, El Mercurio 25-9-85: 

-OrlandO Carttu-arías·;~exp_u-lsado -de· Chi
le en 1981, junto·a .Carlos .. :Bl'.~ones, Jai_me-Cas~ 
_tillo y al que est~ssA_ti ,-\a--~_au,sa de que: re~_ 
clamamos la libertad d~.' os_:dírigentes de 1a 
Coordinadora:_-.Sin_dicaI,,\-~:ncar,c~lados ··_por el 
:'Gobierno. f'qcéls-i':se;rnaná~:J~-~~pués,- -los -tribu~; 
;nales _ fa~1aro11 ::S,il:Lij;i:q_c_epp!¿lJi::g:U_edaron e_n· _IJ:: 
;berta d. :0·.·_s_~_a,:'-;t~~mo,s·_;-raZO,n_; _,y, entpnces1 

;¿por_ CJ.U.tt_ s~-<J~(}S~;5lh.~4t_g,;,~·:::-,t:i~~~:?1i-pxillo: J1a.~~~
'l:9l!3,• aüo'.en '111·~ té~m<1tnos)1rí~n~s,- t::asW 
Jlg __ y yo? ¿Y -pof---_9t1~ __ ra_z9n_:-no:·s~--perm1te vol_~-

· Jver a ·Cantuariast_t¡µ_i_eft:::está .·en,--las mismas:: 
1~ondicion~s. · que_ ·-riosotfQs>tres? --Qui0ls una; 
lc_omputa~or_~ ~q_d,i:t~ -r.t:S:olver_ este_ enigr~a; -_ .... ;:.:·; 



GUSTAVO ORLANDO CANTUARIAS ZEF.EDA (8) 

El Mercurio 14-1-86: 
ASISTEN ANSELMO SULE Y ORLANDO CANTUARIAS: Señaló-que Confirmaron su·visita a 

esta reunión dirigentes políticos de Ja 

d I I 
Unión-Cívica Radical ·-(UCR), la colec-

R • · . · !SR • · '. · tividad a qu~ pertenece el Presidente· a lea es ea Izaran de ·Argentina, Raúl Alfonsfn. Los or-· 
· · ganita:dorés dijeron que estará presen-

1 te el senador radical Hugo Puicill y el 

Encuent~o. en: -_ Me' . ndo·z· . a"'. · .. :· secretario nacional de la Liga Argen-- _ _ _ . tiria de los Détechos Hurnahos, VfG.tor 
Bruschi. · · 

\ ' -· 

• Numerosa delegación viajará de Santiago a reunirse con di' 
rigentes que residen en él exterior. Allá estarán Hugo Miran- -P 

da, Carlos Morales, Jorge Tapio y Humberto Martones. 
, Dirigentes del Part,ido Radicalr:· Joaqufn MoralCS Abarzú3-inforlñó 

(PR) viajarán este- fin de semana a. a "~l Mercu_riQ'' qY'il_er ghjeto de la reu
Mendoza, ·Argentina, para participar'.¡ nión de MendoZa, a realizarse entre el 
en un encuentro de tres dfas al que lían viernes 17 y, domingo 19_del-."Presente, 
sido invitados dirigentes de la colecti-, "eS testimoniar nuéstra solid3ñdad a 
vidad que se encuentran exiliados. los dirigeptcs exiliados; saludar a An-

A esta cita acudirán desde México selmo Sule, quien acaba de obtener p()r 
lus ex president~s del PR, Anselmo Su- gracia la nacionalidad uruguaya, y asis
te, Carlos Morales Abarzúa, Hugo Mi- tir al lanzamiento del segundo tomo del 
randa Ramirez "Y Orlando Cantuarias_ libro "La Internacional Socialista de 
Zepeda. lgLJalmente viajará desde Li- América Latina y El Caribe", cuyo au
n1a, el ex' ministro IIumberto Martones tor es Carlos Morales A_Parzúa". -
y desde Holanda, el ex titular de Jus- Indicó que"'se conocerá un informe 
ticia, Jorge Tapia. sobre lit política internacional del PR, a 

La delegación de 120 persopas que cargo de., Anselmo Sule y los den1ás di
viajará de Chile a es~e encuentro en la: rigentes políticos que viajarán de Mé
vecina localidad argentina será enea-: xico y Europa a la cita, que se realizará 
bezada por el Vicepresidente del Par-' en el Centro de Congresos y Prensa· de 
tido Radical, Joaquín Morales- Abarzúa,, Mendoza. 
quien reen1plazará al líder de la colee~' 
tiv.idad, Enrique Silva Clmn1a, quien 
se encuentra.enfer1no. 



C.A.J:frUlillI1lS ZE?EDA 

BXl 

fyft; 
l'll!'ci 
<lt)ll 
J!\n,síié 
-.~fti)i~< , .. ,-._-_ .---... ~r::.~:, 
Cé!itt.o, >;g~r~el!u ... ·~~'; 
• í,.. ü:!li~ii,r.fil<!il!L~~ gpi\~. ·: 

El 8-5-74, llegó a Santiago desde la Isla Dawsont junto 
~on otros detenidos. (Diario Color 1o-5-74J 



MARIO SERGIO QANUT DE BON SALAS 

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



CARLOS CANAS 

CARLOS CANAS, arquitecto. 
Candidato de la Lista B en las elecciones del Directorio Nacional y el Tribuna] 
de Etica del Colegio de Arquitectos. 
Véase IAN BERTIE. (El Mercurio 15-4-86) 



MOisgs QAÑAS COHl~N 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de ,Val_p~'l~!lu~cí .. V§.g
1
•
983

) 
Magister, U.T. Federico Santa María (Chile). \ 

J 



ALFREDO CANAS GYTIER.Jllli:H 
La Tercera 22c-6-85: 

__ ,-El- rjé{:iera! tRtA!fJ~~ti_á -·::::~_O_s;: ·-~t.irjtO-:''ál_ ':_~ª~-~()-_ --~ª-:_rQ:_s 
•• ~~¡;s Gll'fi~ll!IU t~ góbe~.!\\l<!ºre~ lé9of~ti~Q• • 
~_:tj9mina~g--·::__;qo,~_-érfíf!do~ :-,, __ ete}J_f:?óS'::·_eh;;_!a:~~---difBr~_ntes ; 
i,~aótO: _ ::-Pª~-~_-_:·-::/iJ- ;:·período '':- -~e_Qio11es- éfe!. fQ_unda·: -~:-_"--.:_:_:: :· _-
:::1,,_~85.~l1}86,_ .Q~tJJiStrito :'-· - In r~só a-Ja---Escuela-de 
• 'i:?:.Z~fi:'fl)l(i>• {'.l>ritr~(~; llé'' 

;6.~~9~.i~_(rl~~-;---~-:T - - -- -
de;il\iíl!r!é,~~'~ 

~~i-.f,uf~rn_eh!~ 2-~-·; tfe,. g~be·rna(lo_¿_.'-> 



ISABEL CAl~AS 
Asisti6 al Congreso Mundial l~emenino en Helsinki, I11 inlandia. 
Participó en la comisi6n sobre la libertad, la independencia de las nacj_ones. 
Despu&s del congreso, las chilenas viajaron a Husiéi., invitadas por las mujeres 
de la Uni6n Sovi&tica. (Paula Octubre 1969) 



+ 
JESUS NOLBERTO Q.Aí:~AS 

l!'usilado al intentar es:e.apar de Pisagua, ( .E' . J l • rci. ___ a, 1o-1o-73, phg, 31) 
"'-~~ 

NORBERTO JESUS CAÑAS 
N6mina del senador IHUHETA de los interventores marxistas en los sectores textil 
vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. (El Mercurio 16-1-73/83) 



JULIO CAÑAS 
JULIO CAÑA$, dirigente del Frente de Estudiantes de la U de Chile, Santiago. 
Véase FERNANDO ESPINA y CHISTIAN HAGGIO. (El Mercurmo 16-9-85) 



MARIA TERESA CAÑAS PINOCHE~ 

La Tercera 17-6-77: 



GUILLERM6 gARETE 
Mueva Aldea, Departa!!lento Tomfl, eobre el r1o !tata, k 

hay una,'f'Tlor!ia <le .POStea de cemento. li:l predio estlá si
tuado fuli!ra de la población, totalmente es{•ondido y aisla· 
do. JSl j111fe es Hl\.l?Jl'!ilL BMHXJIJ¡IJ:,, alif,s J;:J, Lii'O. Bue colabo· 
radores aon flE!'il!; OAliO y l!'rancisco Fuentes. Los tres eon 
comunistas fanáticos. 
l';n_ll'l, semana pal'Jla.da entr6 otro trab"'1jador más, se llama 
CAl!í'Ji'/,rlll. Este último estaba detenido en la i.sla Quü:>iquina, 

Guillermo Cañete, peq, prop, La 
Detenido en la isla Quiriquina, 
Eleg. p. Operación Degüello. 

( CGr 5-9-'75) 
Calle1 Nueva Aldea. 
volvio en julio de 1974, 

(CGr diciembre 1974) 



NELSON C.A'ÑETE 
NELSON CWTE. (Plsn 86) 



RICARDO CAÑE'l'E V, 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil Químico, U, de Concepción (1939). (Catálogo General 1982/SJ) 



PAMELA ASCENCIO QAPDhVILA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EDUARDO QAPDEVILA PALMA 

Firmaron una carta al Director: Direct;or del Instituto Nacional de la Juventud 
los siguientes estudiantes: 

José Í.uis Bustamante Gubbins, C. de l. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevila Palma; C. de ,[. 
9.804.539-·2; René García Cusacovich; C. de l. 

'. 7.37{.523-K;. Domingo Valdés Prieto; C. de l. 
6.973.465-0; Mauricio Hartwlg .Jacob;C de l. 
7.026.900-7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de l. 
8.532.986-3; Martín Torres Umafia; C. de I.7.579.883-
0; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 
.Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de l. 8.861.477-1; 
,Juan Pablo Orlandini Retamal; C. de l. 8.338.250-3; 
: (Siguen otras cien firmas de estudiantes) 

Véase 
texto 

JOSE LUIS BUS'l'AMANTE GUBBINS 
completo. 

(La Segunda 6-6-90) 

para el 



GUILLERMO RAMON QAPDEVILLE ARRATE 
Diario Color 2o-1o-73: :-~_;_~~-~-~~~'1:9-:~; 

:--b~U~h~:ó-$-
-- -->---------;',.'- -------- - y- ____ )1~';;;~::~~~~~t;;:~::fz=--;c 

.der ct~k' ...... ·.··.···. &'<;tvfái\e<?to< i\:~•~<;a.!, 
-:·:Jll:~--~~-~!g __ trq;i~:ne~::,-;e-~t(l.ñfe-c; iO_ q_~1e-'._el <¡:f1d .. , 

._ Jfr~_rf_(>_:~~~~;.;t;t,H_~s--J~:e<eO~_üen_t'.i'~: __ e·n plJ;:-s_:tá"'.' 
: dJ:o-:>':_~as·íohaf;:, ~Ji_· ·-.tantq :q(le~_-Cet -'otro :-é'.S:lá 

· ... Pró~H~t . . . . ... 



RAMON CAPETILLO MORA 
RAMON CAPETILLO MORA, detenido el 8-10-73 por Carabineros, 
La Epoca 8-10-89: 

ll~món Capetillo 

RAMON ALFREDO CAPETI' 
),LQ l\IORA (25); obrero agrJ
t('.olá, Ít!e de!ffiidq e! 8 ele octu
ion: d.éJ9 · ···· · • c'.'r.a~ín~rns de 
:ia::·5-':l} _e J?-3_fn_~t-:ven:_·_su · 
'dtirtf ,,_éJ--- ase~_taJl)_ienio_ 
"'Qa ''; ,;\lli Mim;ane-
cWJte\ ...... )Yo.e t1~sladad<> .al 
camt;H)--f,h1;:~:~ii'~-do - --~~: 

:ce_nd Ch_eijirt'-ª_-:c~_ ·1n~ 
fa.litería ·de· Sa.n aern 

(Análisis 20-5-86) 



"Capitán J'::!ORTI" 
Una niñita de la Población Torontel de Parral, pobL 
ci6n mirista, cont6 recién que su padre sale todas 
las noches de la case. Dijo que es sereno de la po
blaci6n Torontel, y que el patrón del papá está en 
ConceEción. Manda el sueldo todos los meses, pero 
"é"sta~ve"z~"s~é babia atrasado; por lo tanto ella esta
ba pidiendo limosna a las 23 hrs, de la noche, Y a
gregó que el patrón del papá es el "Capittln MORTI". 

(Lindo 3-11-75) 



FRANCISCO CAPPONI 'G. 

Profesor Adjunto,Facultad de Ciencias Júrídicas y Sociales, Universidad de c . , 
-A~-~i~J~;º{}:de Chile (1953). Catálogo General 1982/83) 



LUIS CAPRA HORMAZABAL 

r,ámara de la Producci6n y el Comercio, Concepc~:i~ (o18/o7/DIC/9?8/4-1¡) 



JUAN CAPRA (2) 



JUAN CAP.RA 



QAPRI 
Entre los años 1978 y 1980, aparece la cantante CAPRI, entre otrost 
to Nuevo. (Cassette Canto Nuevo 1983; 
Véase VIOLETA PARRA (1) y (2). 
El Mercurio 12-12-83: Véase El Rincón de Azocar (1). 

en el Can-



SUSANA ALEJANIJRA CAPRILES ROJAS 
El Mercurio 26-5=8.Eí.L -·--· _ -

Nombre: Carol Urzúa 
lbañez, 
iíirado: Mayor General {R) 
1de Ejército. 
fUnidad: Intendente Re
¡glón Metrop_o!itana,.; 
:Circunstancias: E 1 .:iO · 
1Agosto 1983 a las 0_8._15 
!horas, mientras se d1r1g1a a 
su oficina. un grupo de la 
;E'structura Fuerza Central 
·del M 1 R embos(.O el 
automóvil, pereciendo de 
inmedi~to en el lugar. 

Nombre: Carlos Manuel 
Riveras Bequiarelli. 
.Grado: CB 1º Ejército 
Unidad: Dirección Perso
nal. 
.Circunstancias: El 30. 
.Agosto 1983 a las 08.15 
·horas mientras escoltab<i; 
Intendente de la Región 

·Metropolitana, Caro! Ur
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra 
el automóvil, dándole 

, muerte. 
- -~\" 
·: ~ 

Nombre: José Domingo 
Aguayo Franco. 

,Grado: CB 20 Ejército. 
Unidad: Dirección PersQ
naJ. 
Circunstancias: El 30 Agos. 
to 1983 a las 08:15 horas, 
mientras escoltaba al In
tendente de ta Región Me· 
troPolitina, Carol Urzúa a 
su oficina, un grupo ex
tremista dispara contra el 
automóvil, dándole muer-

, te. 
Autores: 
-Jorge Palma Donoso 

(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 

• Santiago, el 40 y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiaoo. 

-Susana Alejandra Capriles 
Rojas (MIR), procesada 
por la la. Fiscalía Militar 
de Santiaao. 

-Rosa Juana Far( as Ogaz 
(MIR), actualmente en 
libertad. 

-Carlos Alberto Araneda 
Miranda IM 1 R), procesa
do por la 1 a. Fiscalía 
Militar y por el 40 y 12º 
Juzgado de! Crimen de 
Santiago. 

-María Silvia Bernardita 
Sato González (MI RI, 
procesada por la 1 a. Fis
cal la Militar de Santiago., 

-Hugo Jorge Marchant 
Moya (MIR), procesado 
por'la la. Fiscalía Militar 
y el 40 y 120 Juzgado del 
Crimen de Santiago, 

·-j!aime Rolando Yova· 
novic Prieto {MIR) (Asi· 
lado), 

-José Héctor Aguilera Sua· 
zo (MJRI, (Asilado). 

-Elba Ouarte Valle (MIR), 
(Asilada). 

-Pamela Cordero Cordero 
(MIR), (Asilada). 

Casado, hijos lvonne l 111, 
Fredy (9) y Lucía (6). 

Abogados: 
• Hernán Quezada Cabrera 
•Lautaro Gampusano. 

•Fernando Zegers. 
•Nelson·'Caucoto. 

A ff onso~fnzunzaotBas- ··· 
cuñán. 

En 1983 ella fue de
tenida junto a IDJGO 
JORGE MARCEANT MOYA. 
(La Tercera 21-6-87) 



ORLANDO ANGEL QAPUTO LEIVA 
No puede ingre~ar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 





ELIANA Q.ARABALL M.ARTINEZ (3) 

RODOLFO SEGUEL, TOMAS JOCELYN-HOLT y la presidenta de 
Colegio de Arquitectos y subrogante de los Colegios 
Profesionales, ELIANA CARABALL, explicaron la situa
ción que vive la Asamblea de la Civilidad, en una en
trevista, que se prolongó por más de una hora, al pre 
sidente de. la Conferencia Episcopal, Monseñor BERNAR-

. . · DINO PINERA. Despulls, ella dijo que monseñor PIÑERA 
demostr6 gran comprensión y que está "inquieto por los mismos temas que nos 
inquietan· a nosotros"• · (El Mercurio 11-7-86) 
El.Mercurio 15-4-8.6: La Lista C es de tendencia DC. (El Mercurio 18-4-86) 

Máñl!lla,l)lt~i:c91<i~;:'óí1'7.ef~cru~ta!l La Tercera 17-4-86: 
rns elecc\onés.de!DítMtoifo:.J)l¡lcioÍlaly ·· · · · · 
el 'l:'ri.bunaí j\fetrc>i>~lít¡¡Jl'iildélttica deU 
Colegio de iArql!itectos;:El.·act<i se d(t 
sai;rol!at rJ> las>~':l'':!••:t~:l!o .e!l: 
.Yeinté' · distnlltildos.itl!l:la de 
:·todo.·~ 
• ... '];'r 
ción. Una 

• Cafáb~ll y 
i Cüe.v¡l~,IA 
mí~•··.v~ , 'den_ci8.· .. ·P 
'rríbu.Ilai 
t~•L· preside 
Gu··. b ... b ..... i·.".'.·~ .''Y.· .. ·ª.·.• Eíertó0'1!Xa!\!f\l 
mo'§{It*;-7'~.::'.:::;_;~ .. k:·.~ .. _::·-_., 



horas con el acto inaugnral y luego e 
un alin\!~rzo en Huachipato se constit1 

ELIANA CARABALL ]\l[ARTINEZ ( 4) yeronla.H!aml'ljonesdetrabajoquehc 
deben elaborar las conclusiones de esl 

El Sur 1 -11 -86 :_ congreso . . ..,.. · --- -- -- -- • 'h -*·;e - <• - También se jnauguró ayer una exp1 
r~~~g re~() terrnifi,_., ()y: } '--.. _. _--- .; -_-_ -_-- • -- fa'" sición de fo_togl)!fías sobre ~rguitectt 

-!AtqlJitee-l@•?@'tJ~l·i;~~---~ ~fº~:sc~;f:~~c~~~~!8J~,d:1~~f.~ 
, - > • . - .. ___ •• ••• _- . - . _•<• _•s ; , _ horas, se hizo una reuuión del Conse¡ 

-_-_:-_·_-_._-__ ----- ------ ---- -·--- __ --- -- -- __ -_- -_--·-·- -__ ._-_- __ '_1_'fft:r· ·m· --·ac_.I""_' n· -- ·p·· __ -_-r· ___ "---_-__ -__ -__ -_f-_-___ -_-e·_-_-_-·_s·_-- _--_-_-_ .• - -_n ___ -_----____ -_-_-_·-.n·_· __ -•-_-_·_a ___ -_-_-___ _ ., ___ - de P~esidentes Delegados Zonales d• ;,;• ; '•,,<-¡.; .:--:-•"- U · - - - U • ,i •• · - U• --- .----,-u·•;. -- - - Coleg10deArqwtectos. 
·· ... ::>1;ú~~á,>Cára~3:1l:~1~ai:Jj.,.;:r;" .. __ .,. ... ~"' . ·, '.. ·.. . .>_ ···:··,·"·:·~~':~;\:;l~j.:_:)_.~(:·;e:_; __ JJ2:'._._Li:.f2¿;_ __ '5f:id.t_<_"--'··::::';--:-:,- . Co~o factores.que deteri~ran la foi 
neúfü~ elegjila pre81~fllt"1: El undecuno e11puentro de arc¡lllteC'- ¡Ja }?tria<)á, _que· se J>F!'l~n_g~r!' l!llsta mac1ón del arqwtecto se senalaron: 1 
nacional del·_ -Col,@¡, •de.: it<lS'dl!I país :ieinició ayer ~11 C(\nc~P;llióti:jhóy, tie~e entr~ l!US,l!f~cil'-llles ~r~pósi- actual orientación de la enseñanza si 
-Atquiteiltns d_eJ!1l\il~A._G \Y los dirigente$ '<le ~stos,_pr~f_esiolllll~s¡i,~s~~;>~ar 1a. a?tu111fo~~lÓ!l}J.U~11s- mayo; participación de académicos 

Tras la __ consti~'étrr de, illlantearon _ l!lgunas mqwet9~11l< .r.ef~~l'. ,fííil rep1b1endo e~tos P,r9fei;J91lªle¡;, t¡ln- estudiantes; el actual modelo económ 
l_ós _ directores' la __ m<:'ª~dasala formación. Eli~ll ~fl!b!tll•:to~11jasaul8súniv~rsitat¡¡¡.spQíno,~el co impuesto por la autoridad, que h 
q'.ied& mtegÍfda Pº\;¡~1::; ¡[presidenta del Consejo Nap¡onal~~IC:g",-pr~~9J~~cio!l!ldo cRtt,.t~~~~¡0g~. _ desvirtuado la finalidad esencial de 1 

-~u;~~~..;v.;'j~~~ar'.j; e uitéctos de G!J!!e,,.<j!jq Qlle i !#S .ll~Jjy¡,~~e,!l;s~e ~l!'lll"HllJt!_ll/!)O producción arquitectónica. 
do -San M-á'rtín,: _primer Y:' En.!ª apertura .~e este congr~so, qu 

, segundo· <yic_e¡)tesid_9ntes) reun10 a 120 profe~1onales y varios e.sti 
JErico:_ LÚeQert,-.s.ectét_~io~i diantes universitarios, también hablt: 
tesorero;_'-Y:-_-4ir,:9~t9r~~ar~ on el presidente de la Delegación RE 
los 1\lhr\'cht;¡t!Qlige)glesis, ional, Ricardo Hempel; el decano d 

JManueL;La\\'i;er, ~ª"º¡ quitectnra de la Universidad d< 
; i;an~-~~+-~yrn~ :~~:~f~_ Y_¡ iobío, Augusto Iglesias, y el directiv 
Edwm Weil, -S. >-• .,¡ riko Luebert . 

. '.En<su Jlnmera>~.l~eJai;a 
\··ción;·. eL -quévcr_· -di[«toriO;, 
i felicíta ~ la Vicarfa de l'.áJ 
r Solid-itii:dad-;. por_ éL prem_igi 
· "Prinoipe_deA_s~p_ri~s d_~ _Iqj 

· fr;~J~d;~¡i;,t~~~%ª .en¿• _ElianáCaraba_11, presi~~nta~~I Ctini~Jo Nacionlll-.del-é:Ql~~i6pil~i;~Li1f~~ó!i 
.deChile,.habla· alos "'si_stentes_alundécimoc~rígre50. La-\iirígentahJ~ó~~'ba~ 
_ .faq~e del quehacercle su gremi(l· én los (!ltin¡!>S dos_ años y d_~ los problefl'las 
;Ql[I! eqfren~a;n para_ la lof.mación profe~iq11aL - _ ~· _ --



e la, 
ay 

én. el 
,eri la 
que' !¡¡, 

rindió 
ésidantes, el 

salió. más ·~~Vparado 
el redordálfl;l',A:Eduardo 

;Frei , Moritl!lb · ·· 
importante m 
'desigt¡ó. a .la d , E liana 
carab.all. Por $~pUéSto que, 
como ¡'iuena, rt¡iliíante, n<11 s"' 
corrió y· cufnplió ·su misión. i 
Con ·la <salvedad .de que I~ 
0umplíó maL Doña ·E liana se1 
enredó en• las cifra~ •<;!é., 1.as 
obras públicas realizf!das,' 
H.i.~o ·.u.n ... feciJf!J'tto .mín.~croso,) 
de los' puent~s;qe las·casas i 
;clp'\.struida,s, y. de. un 
¡cuét)tuªy/ · per~ ()lvidó hacer: 
i!lfenc:ión de su. pensamiento' 
iPOlítlco, que era, . a juicio de 
~qdós, lo m!is importante. 
¡t .. 'ª.· mbié.n. . olvidq destapar los 
if;i¡oí,rfiles humanos · de este 
!gran personaje de . lá. vida 
ipolítica chijena. En resumen, 
'la Caraball . hizo Un recuento 
técnicó. Olvidó lo m"ior ... 

MARTINEZ (5) 



ELI.ANA QARABALL MARTINEZ 
El Mercul,'io 17-5-86: 

. l~ia~hF~j3 

'E)'.,iANA QARABÁ.LL 
ltfARTINE~; enel.l!i. • 

;_pqp_ff4_n:lós-__ -4.?~U-:miffnibros 
· i!el .f:.<!;legio ile AYt¡Jfi tectos. 



t· '-* lQff~~,;: 
,;··«V 

CARBALLAL PATÍOb;i .·· 

éra 24-6-SJ ~· La 'I'ercer·a 

, .. 

" . 



PAULETTE C.ARABANTES CUADRA 
No puede ingre~ar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



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



JORGE FRANCISCO CARABANTES VILLEMAINE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



AOHOLI 

De ,!l gurada de JOHGE HERNANDEZ SOTO: 
ED AOHOLI, ex detective, a cargo de interrogatorios e informantes del 
seo ntro de.yaftia~o1 BIO. 
PEDEO,dii;J:!,AZO (v&alo :ue ejado en libertad a :¡iedido de OARACHOLI y bajo el compre 
miso de seguir colaborando, lo que no cumplio, ya que se asilo dias despu&s, lo 
que signifi:e6 <¡"e CARAOH011I perdiera su credencial y fuera excluido del BIO. 
Padre del cantante JOHGE OAHAOHOLI. (Ohile-Am&rica 52-53, 1979, p. 111 a 122) 



NARCWSO ~ARALAN QUEZADA 
No puede ingresar a Chile. 
'~xcluido de la lista corregida. 

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



J,UIS CLAUDIO CARVAJAL MARTINEZ 
Desde el año 60 estuvo como practicante de la Cruz Hoja de San Carlos. Llegó a 
tener el pues11!;··.1 ... ···.··.·.·~.·.··· ... ·.d .. e secretario general de esa institución, part1cípañdo~ en toda actividad con:. specto a su cargo. 
Luego atendÍa;IJtpmo practicante en el Hospital, para luego y lentamente alejarse 
de estas insti'&uciones, para dedicarse a activar por cuenta propia en su casa y, 
por supuesto, en forma clandestina, realizar a todo tipo de inetrvenciones que 
corresponden a un doctor. También practicaba el aborto por mucho tiempo, Por ser 
muy conocido y tener influencia, no había sido molestado, hasta que le habia rea
lizado el tercer abor·to a una profesora, que qued6 en muy malas condiciones por 
tal motivo, En el Hospital de Chillán, ella fue tratada, comprobándosele el ter
cer aborto, Esta persona hasta Última hora defendi6 a CLAUDIO CARVAJAL, quedando 
los dos en calidad de detenidos y procesados. 
En lo político siempre ha estado dentro de los gobiernos de derecha, sin fanatis
mo, igual que su padre, 
Actualmente ha estado visitando diferentes iglesias evangélicas, asistiendo a al
gunas con regularidad, donde colabora tomando la presi6n, recetendo medicinas pa
ra resfriados, y todo lo referente a primeras auxilias, 
Por su forma•de sér un autlintico homosexual, la gente le ha tenido y le tiene 
buena volunt·ad. J)esde hace m/m 6 meses a la fecha, se le ha visto con un muchacho 
que no es de San Carlos. Se cree y es asi que vive con esa persona, ya que tiene 
casa arrendada en Navotavo 882, 
No vive en Pue lma 888, porque este número no existeº ( OMH 1985) 



HOliACIO NE:B1 2.1AI1I Q.AEAVAJITTBS OI,IV ARES ( 2) 

Corp<;>ral First Cll\8$ HUBl'N J)EbGADQ NON'l~'~C Il'r()S• ........ (p.)• :tt is no~ t#tt~ t~~t·.~~ ;~ 
~irth was artificially induced, fo:¡- the yerbal report by the pr9f13ssi.ol).~•i0:Y\~ •1 

who .. attendecl her ca~egoricall;r de11ie¡¡th~s aJ.~eg'1.t~on; .:Je) The•~13t.aµi13~.í~.; •• ~J 
.. release .• was.··<:>rdered by. DINA after the •appropr~a te .... 1nqu1r713s .. and .• ~t.··.ais9 ··.~ .. 'i/Hcl 
dec;lded th;'tt tho iiocuoed.NEF'J'ALI ·cAHAVANTJW o •.. should·.be. t:i.-ansferre.d t<:l a•;,.;;;,¡ 

·.···~·¡• .. ~!:~ff;n~i~T···to· .. ·.this .• Hegimental. Commt1.¿d:r· •. ·~hó.·;~,;herei'J~~<~71:·'.}t<:.•;•:;T¡ 
112. lttr<¡ íurther inf ormation. desiré<L in this 9onne1d.on .. t'll'¡OtiJ.c1 ]je)óbtain13ii• 
dir13<Jt frÓm DINA; the orgariizat;i.on whichasslimes full z-13spo!ls.ibil.ify .f<>ii.~ 

• dotaineest'.' ·" °"' ••'•·•• •· · t\jt.•l' t ~~- . 

12 44 • Mr. Hora.cío Jl'ef tali ···Cara van tes. Olivare~· i ¡f a ~ill repóftéd.. by hl.a . ~f é;'-t~;:t, 
imi_~s_irt·g~-:, /-;· :- ' .:,_,·¿:,~- ;.::·-~''};;;-~ (X~~~i ;~;:~Llt~'~J 

I stayed with ten persons who have since disappeared: ••••• HORACIO CARAVAN
TES ••••• Most o:f them were wi th me in the Maipo camp, and th'e rest at the 
lla Grima.ldi. The la.st time I saw them they were all in satisfactory state. 
(January/E'ebruary 1975). (Statement 3, UNO Report 1o""2-77, Annex V, p. 5) 

Se encuentra vivo: HOHACIO NBFTALI (J~UIS) CARAVANTES OLIVARES. 
(Expediente lViqlli fs. 19) 

HORACIO CARAVANTES OLIVARES: Recurso de Amparo N.o 203-75 ocúrrase ante 
quien corresponda 10-2-75, Corte Apelaciones Santiago. ' 

ONU Lista E: 
(Expediente Molli fa. 111, 3-1-78) 

HORACIO NEFTALI CARAVANT'ES OLIVARES, 21-1-1975. 
Has been seen in placee of detention. ( 1 o-2-77) 



HORACIO NEFTALI CARAVANTES OLIVARES (3) 
UNO Report 10-2-77, p. 48: 

,':j.;$•,J~\¡:e•'.caseof the e:ii:;11t perscme d¡;ta'inGdin V~lpa:ra,fso in Janua;l"y 1~75; cieait 
~~iéti) ,1;i,.~fl€l . Gr~''):l '.n .•• socoi;O.. 1;'c,'P()rt_. fo., .. tL;, G1i'nn1:a.}'.;A,:;f.l;";;1bly Út/~1/?,53,, , ¡ >.0 )·· ,\,~,]c1 
tP .. ~~ ... ·' ... ,~ .. ··;:;·:i.-~'.·.·.\.<.2_:f!· .. • .. ·.·.'.•.:-.:_.-_f./i-·7' · .. ','"·'.·-<:·_1 ... E .. ~'-.•.··. ª .. n.·· ... -_:c··.·.;_?'.:c. .. ·.-." ...•... ·r·n·'.~.1. ·e. ___ -_·.·_·.:··.9 .i···. · ... ~ .. r···;·e· '.- _) .. :_1 .··.:~-.~.x.1 ..... f.' .. ·,!n ... ··.·.~.'.1_y .. : __ \·.~:.<· .. ·.·.·.·.:;·0 .... +--.. ·.·.·.·• .. t·JU·····.··.·•.·.º.·J s.~µg. ·., <.:. pH .. r.·.t.:1·0.,n·.-~ .. ~' .......... :t~ .. _\C .. __ hi··., · ..... ;i ... '.E; ... --.· ... ,:-.· .. ; .. •.· .· ... ·.•.·-... •.-~ .. ··.',; .. ¡ ,,E¡rned,on,·"~\1e,,docurnentsand i;eotimony be.fox·e i·r,·,·<the G;roup.reported:-the ar:i::est,• (l 

laé,tynt:L:m and disappe2.rG.n99 .of '0hos.e eigh~,;±nü:i'vitlua:I.s, :J:5I. togethf;!rMith;tne.·:··•'cc•l 
ist<t-~:fo:n~'.(i{í t l1eJ1ini a ti'J; 't>t' .• • 1;hé Ír!J•ie#(Jx:;ctliat )l~eYú~a , p(Jt.beetj''.hfreiJté~~·YiTll~'';] 
lgi: '~<.ur~-nsi:~ ,t:Jf Chile,., in ).ts ,córrn;1ei;its ... on ,t1í¡, .(J:tn,t¡J!'? :r~porp·.(A/~~ 3/~l/6/fl.dd•l t:,A•' 
i:l,\'~e;(,20) stated t:w .. t ar-e P.i'• ti\p•·· .<:<ight,.'•.Jr¡;~tal,jf,f~<lc:t'ó'.bi!J1:f¡'rs()liyª=l:e~f re'ferl'qd?•;' 
~:t,t--<}ae<::. a-.:: __ -~l _q3e '.-__ a_8 scYc_i._a ~~ ~"" C)·t: ·.: ·_~_110: .·; ~.::,G(f~ o ~1~J7.: · :d.D_pr.1af!g_~:~:-: __ ::_o f-:·_ f __ ~I11:1<\:~<l :----~-~·én~-;:-: .. ~a1¿~~:_--:--~:~_d /:-'::.-:~:_? 
/éá.stpdy·.al9J1g wi t!Í. t11oregi0m>,l com1nander, b11t>thút 11e hnd 1 b¿E~fi ;i:'eleased .q~ .·.• .. •.· .. ·••.·. '. 
flf:_:::-:'·-.Jft..rl)Jar.1-'.<\after_ ._fLis tra4T~;fcT_. -tb: San_tJ.á,;go--.·: .. ;:f 

--· - ·- ,_, --· , , --·-- , c.~,,.- ' "· - ,. _._, ___ ;_,,_ ... ,,.... , ·-; --'-·--· , ,\ 

El 28-4-79, la Corte Marcial ordenó. "reponer al estado de sumario" la 
ciÓn sobre HOHACIO CARABAN~1ES. (Chile-América 52-53, 1979, p, 126) 

investiga-

HORACIO CAH.ABANTES OLIVARES 
Desaparecido que fue visto vivo, por última vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 
Separata8olidaridad N.o ª'~• Nov. 78: 

- -Seiía ··posibt0 íñterrogar al Cor()ne1~Cfoi·Ejéfcíio Edúrii-dO ·ovarZurt;.;coma"ridanfe; 
,._-¡'.:fe!:. Regimiento Maipo de VafpafaísO, acerca do: la Situación ·de· Fabi'án !barra! 
• Córdova, de Sonia Rlos Pacheco, ,de Alfredo García Vega, ,de Carlos Rioseco' 
;i, Espinoza, de Horacio- Carabantes Ofivares,_ de María Gutiérrel Martínez, de Abel; 
[.\(ilches Figueroa, de E lías Villar OuijÓn. ~ ·.·· · · 
i Serla posible· interrogar a· quieri estuvo a cargo del Regimiento Maipo de, 
\ Valparalso, sobre la situación de Fabián !barra Córdova, de Sonia Ríos Pachaco, de\ 
i Alfredo García Vega, de Carlo.s Riosec0 Espinoza, de Horacio Carabantes Olivares, 1 

1 de María Gutiérrez Martlnez de Abel Vilches Figueroa, de Ellas Villar Ouijón. -• 
'---·---•---·- ____ -- ---- ---------·- r_, •'""''•''·"~c-~-·o• •,---·---"-- ---------···-----------·· -



HORACIO NEFTALI ~ARAVANTES OLIVARES(4) 
Lista Solidaridad IVa: 
HORACIO NEFTALI CARABANTES IDLIV.ARES 
22 años 
114.596 Serena 
21-1-1975 
Comerciante ambulante y estudiante 
HORACIO CARABANTES OLIVARES, detenido el 21-1-75 por 

El Merc~io· 5-11-89: , 
La Segunda Sala de la Corte Mar-! 

cial conoció de una apelación· deducida 'r 
en contra de una resolucióii por la que 
Se dictó sobreseimiento definitivo por 
aplicación del Decreto Ley sobre' Am~ 
nistía, en un proceso sobre ocho per-: 
sanas presuntamente detenidas- <lesa
.Parecidas,· todas ellas supuestainente 
pertenecientes al Movimiento de Iz
quierda Revolucionario (MIR).· 
· ·Los hechos que dieron origen a- la 
causa, según la parte querellante, se 
habrían registrado entre el 17 y 27 de 
enero de 1975, en la ciudad- de Valpa
raíso. 

Los presuntos detenidos-desapare
cidos, de acuerdo a versión proporcio
nada por la parte querellante, son Fa
bián Ibarra Córdova, 27 años; Sonia 
Ríos Pacheco, 30 años; Carlos Rioseco 
Espinoza, 26 años; Alfredo García Ve
ga, 30 años; Abel Vilches Figueroa·, 37 
años; EUas Villar Quijón, 20 años; H~i 
racio Carabantes Olivares, 21; y Marfil_,_~ 
Isabel Gutiérrez Martín~z. · 

la DINA y 
(Análisis 

(1977) 
militares, 
20-5-86) 



HORACIO NEFTALI QARAVANT1'~S OLIVARES 

Lista Solidaridad I: 
H.ORACIO NEFTALI CARAVANTES OLIVARBS 
Lista Solidaridad V: 
~ORACIO ff1'FTALI CARABANTES ALIVARES 

(Octubre 76) 

ar ne t 1 1 4 • 5 9 6 de L S ,. 
21-1-75 .- . ª erena. 

en Vina;:deili Mar 

UNO Report 8-10-76, Po 6s/69: 

ta·tes· sñe j(!ls detained witl') .. hil.:t' ·h\i¡¡b~~~ Mi-;. 1:19 ·. N.~ft:;t±ii;··~~~'t"!!~·~o 
h" "El Reaiménto Maipo~· and a:t thait tíme •¡;h~ g¡¡ it.W. to t'lii:ne~i" Sl1é: · 
h .28 Janua:cy .1975. · · ' .. ~'.~'. ir;i?< · ··· ·· •;;; ?; • • t'i , .- ·',:: . ·, .. :- -- . . _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ ~ .\>~-~f;~:/,;~- i~_ :_'.r>f·, ;-;-·i;:~f~~-:-\: '·::·?~~:- __ _ ;;}:::;·- .2 :,;:J? 

h5 .. ·. IJi ~&ilion~~ to ~· request ro-?i!iai~r1?Y:F~~ii¡tc~ij.t~};.t;o?.~6~~~.{'¿~~'.l' 
PPE•al s. o:t" Valp>a:raíso was inf o:rnied .,onx;!4;,APr:i.:J..~19l~t~¡by; :thi:f{l!l~¡l.i,..:t~~ · · · 
¡aJ.paraíaó tnat.:,.·. ·;;; ,~¡:;'!'> .,. . i);'iftt·" :l"' ·•> ;¿;¡;''i~§lil!z:; 

,- --- - ., --·- - - }f/;'._.-,. ·;;·.:¡,>'.;.::;;f;,:):;j3,-. ,-,:ce;;;¡,<< I<~:-_;:<' 

"(a) ri f ~ Lue•••tha t t~e pCj:r~~ns ·~ypji;,ohÓ~ I#\ioK~ d()cfu~~~~;:~~}dá1í · 

>\.····.' .. ~~~ ... ·.)··.ª.:. ·. º·>·l········.··~.·.·.· .. ·'!m. ~8 .... b~ .. ·.r~~f 2~.1.· ~!. =g.·.·~ ... f.···.···e··!··· ... ~ .... · .. ···.·.e.ª.·.··.•.~.·.~.····.'·:······.·.·.1·t···. t.··~ ..... ·n···.·· ..... ~ .•..•..... ~.·.· .. ·.··.:r····.··T···.n····t······.~.: .•. •.·.l·t·l··· ;.·.· .... ~ .. · .. •.· ... ~.·.··n ...•..•. ~ .. ·.;.·.=.·.·····\·ª·····.TI·····.·.•.·.·.··.·:i.·an····.·.· .. •.:r ... ·.· .. ~ .. ··.·.··.···c.·.· .. ·.··.j··.·~.·.····.r·ra·.·.···········.·.·.~.·· .. ª.•.·.·.····· .. =.'.··.··.· ....•... ·.· ... · •. :.· ..•. [u• this Regimént .simply·· f'\l:mished;•·.t:r~spo:r.t 1 · .•• Off.J..ces and¡p~'Jiaottll;I. pi:-ptectif<Í! 
.(b ).·· The detainees were.·.held.pp\ler (l.r"l'."e.st ay thes;···J3a:r:ra9k.~~ 'Jnil'~l7·1í!!~}t1•4 
. supe:rvis~on of JJINA, members .. of w~c1J.'!;.9q"k, pa:ri; in the j,n-j;e,:r:;p$~1;:i,OI?;!1~~4 
the ... othe:r • inquirí es :rel;i. ting t() . these P;\';\'.$!'P$> ;1'f;lt!lº~f~ p<'j:t;$()Il.11é~) •• ~~ J!t¡it~'}~i; 

.
11MAIPO". R~.I·LL 2. Regiment taking pa17t;j,l};i·-t~~J11ªt:llnY'1'irn!f'{;•0¡(~}.¡;q:t:;á,~·1~~ 
t:rue•··that the ·.aetainee., Mrá. · I.IL;i'J\NA,CA$~Ii.IJo R. tl(l."ª'•b;i.;rl;it'.~o t~l\¡g:).~eri 
atr.the .rogiménta1 .. inflrmar;y, ·attl;I)dedby)»rr•,I11JT~ 9:r:f1o~~±Tr;1.~~aeo9i:·.·· .. · 

•'.f:rom tl1e .. Naval .. Hospi taJ. •. 1 ... se:t;)Ti%¡· in, ttJ.9 .. ~i}.v*'J"f,~d;,,bX;:t!J¡; .. tjnit1 e: mal.E>;rt\!t~@i~ 

(Mayo 78) 
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HeG:k .-P,_u_~chrry:~nn, _ con 
Quien tiene'-tres hijos. 

·.·~ 
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:m:s 
Sol 

SILVA 

Na.oí -8-1 944 
Il!dc el. 1-1-1964 
Se nombr6 oficial el 1-1-1966 
Ascenso a Oa.pitli.n el 1-1-1972 
Destinaci6n actual: 22-1.:.1973 R.I. 3. (Esoalaf6n 1973)' 
Acompaiib al General MIGUEL SANCHE~ TAPIA en su visita 
1 o-1987. 
Gorra: MARIO CARAVES s., Teniente Coronel. 
Oficial de Esta.do Mayor•, 

(24-10-87} 

el 22-



PATRICIO CARAYES SILVA 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de ~J,12ar:i!L'!1~9. 
Arquitecto, (ucv 1983) 



CARLOS PATRICIO C.ARBA~qro ASTORGA 
No puede ingresar a Chile. 
Dos veces en.la lista, v;ase CARLOS PATRICIO CARVACHO ASTORGA. 

(El Mercurio 11-9-84) 



HERNAN QAHBACHO H. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencialjl, Universidad de 1L9J:l92J2~2áQ!J.• 
Químico Farmacéutico, Universidad de Chile (1959), 

(Catálogo General 1982/83) 



ESTE CllliBONEI,L DIAZ 

I10 M 1315, Depto. 3o2, J,as Condes, fono 2209463, S~::i:ntia~~ 
i.iosacr z. \OMH 3o-S-85) 
J~STEBAJl!~RNAHDO CAiiBONEJ,J, DIAZ 
J,o MattP1315, J)epto •· 3o2, fono 2209463, Santiago. (Guia telef, 85/86) 



MONICA DEL.CAHMEN QAHCAMO AGUILERA 

Suspendidtt indef'inidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago 
por marxista, (Hesolución-To.::¡¡:_74}~ 



VICTO.IR CARCAMO AGUILERA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administración y Economia 
de la UTE, ¿;anJ;Jc':l:ft~• por marxista. (Resolución 1 o-4-74) 



AIDA OAROAMO 
Hoy 8-2-84: 



HEC~OR ADRIAN OAROAMO ALVAREZ -Lista Amneaty International: 
HEC~OR ADRIAN OAROAMO ALVAREZ 
Ausw. Nr. 5732471, Stgo. 
geb• 15.3.51 
student, Sozialarbeiter, Oaorno. 
Von der DINA verhaftet. 
RECTOR ADRIAN OARCAMO AJ,VAREZ 
MIR o 

Febrero 1975 (19-6-75) 

(tistado alfabético 1978) 



HECTOR ADHIAN QARCAMO ALVAHEZ 

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



CARLOS OSCAR QAROAMO CLEMENT 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

• 



DANILA CARCAMO 
8-2-84: 

slos!Ii:v~r1111 .. a 
Ó'étt~I •.•• 

.:::'.~~-~,-.:~if-'.:::· 
flfÍ-Oii ~.·J:te -; 

, , ·'·~ 

s·e.:-t~x~r:~i 
h~b.ít~&í •. 
iníP<l$ijil e 
·~~ 

Pt<gÍíi!W . . > < 
·Fara ellás.S.etrataba·•d.••U11 
t~bfí1¡l~;·P{•flil~f~ifcií!Í~t 
ante los insp~c~oiés r9rqµe ~él!~ 
~ségú.n- .me. ".){Plic~r0n -élt~.~-~~ 

era peligroso lo que podían decir. "Lo 
hicin1os por ti, n1an1á". se justificó 
Mónica, "porque pensé que eran de la 
policía y que a lo llJe.jor te~olvían ~ 
111e1er presa". La profesora jefe n1c 
111andó·a !fan1ar y n~cién cnlónccs todos 
los profesores de Ja escuela tu'{ieron una 
exacta din1csión del daño que puede 
prndurir c!l los nil\os el ser tc.sligos de 
un golpe 1nilitar. Can1bian las palabras 
por el llanto, y el juego por·la tristeza. 

"Scnlanas dcsp\iés, comenzaron a ' 
:;oltarsc, pero tcnlan problernas con 
otros con1paílero.".I porque yo les había 
enseñado, entre otras cosas, que debían 
defender a los riií'tos árabes que estaban 
en el Ó1is1no curso. Recuerdo que rne 
enrostraban: 

-¡Eres tú la que nos hace pelear en la 
escuela!' 1 



JOSE LEONARDO Q.A:ROAMO DEIOHJLER 
1825 266932 
Oaba:lleria 
Especialidadep: 1o 
Casado 
Naoi6 el 5-2-1945 
Inici6 el servicio el 1-3-1960 
Se nombrb oficial el 1-5-1964 
Ascenso a Capit~n el 1-5-1971 
.Destinacibn actual 15-2-1973 Eso. Militar. (Escalaf6n 1973) 
Acompan6 al General MIGUEL SlftiOHEg ~APIA en su visita a Villa Baviera el 22-10-
1987. ..·. 
C/c una seftora ~RtlBLER. 

le oontest6 
conforme. 
profesi6n. 

que según la experien-Pregunt6 por,lolf principios de eduoaci6n. HS 
cia se usa lo ·que. dio bUen resultado. Esta OO. 
A Mong le preguntó en forma molestosa por su 
Gorra: LEONARDO OAROAMO DEICHLER, Coronel. 
Oficial de Estado Mayor. (24-10-87) 
Para las fotos v~anse MIGBEL LUIS SAN'CHEZ TAPIA ( 3} y RICARJ!JO WALDO RAMIBEZ 
muz, (2}. 



MARIA ROSARIO QARCAMO DIAZ 

Se autorizó su reingreso al país el 9-J-8J, (El Sur 10-J-8J) 



.... :· •.. 

SJ<~HGIO O. QARGliMO DIAZ 

Mas6n. 
M(id:Lco, I1os ~Angeles. (Ldm '7-1 o-'75) 
Almagro 125, fono 21692, JJOS Angeles. ( Gu1.a tele:f.) 



RUGO HAROLDO g,ARCAMO GARAY 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



+ LUIS LIGORIO QAROAMO GOMEZ 
Mirista muerto al detonar anticipadamente artefacto esplosivo que manipulaba. 
V~ase ATILIO TENORIO AGUILAR. (Esmon 10-4-90) 



LEOPOLDO QARCAMO GONZALEZ 
El Sur 3-1-75: LEOPOLDO M.ART. C.ARCAMO GONZALEZ 

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



GUILLERMO Q.ARCAMO 
Balance del MIR: 
GUILLERMO CARCAMO, Secretario Regional Llanquihue, 
asilado. 
GUILLERMO CARCAMO, Secretario Regional Llanquihue, 
exilado. 

miembro del Comit~ Central, 
(Borrador Schlosser) 
miembro del Comit~ Central, 
(Versi6n TV 19-2-75) 



HUGO CAHCAMO 
Dr., médico en el Hospital de Los Angeles, 
Mason, sin actividad pol1tica';:- -~(Ldm -'!6=-4-75) 



HUGO CARCAMO 
Ejecutados Políticos. 

· .. cc·=sccc: (El Mercurio 14·-6-90) 



LUISA CARCAMO 

Hoy 8-2-84: 



MARCOS QARCAMO 
Hoy 8-2-84: 



JOSE HERNAN QARCAMO MORALES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

JOSE CARCAMO MORALES 
Cumple pena de 3 aftos 1 d!a desde el 15-11-73. 
R.F.Alemana. (N.o 367 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



BLANCA DINA CAHCAMO NAVAHHE'fE 

Profesora Escuela No.61, 
J a;os de servicio,r 
Licencia Humanida_des. 
Casada, 
BLANCA CAHCAMO NAVAHRE'fE 
Profesora Escuela No,61, 

Linares, 
~ .. ~~--"""'=""·~~~"o/'" 

Llepo, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ORLANDO QARCAMO 

Subteniente tje reserva, ORLANDO CARCAMO, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 22-8-75, (La Segunda l0-9-80) 



SEBASTI.AN COR. QARCAMO PACHECO 
SElMSTI.AN COR. CARCAMO PACHECO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RUGO ANDRES C.AROAMO P.ARDO 
No puede ingresar a Chile. 

HUGO ANDRES C.ARCAMO P.ARDO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ANA RITA CARCAMO PAVEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA ISABEL QARCAMO PAVEZ 

MIR 

k':::::.> __ 

(Listado alfabético 1978) 



' HUGO HENE CAHCAMO PEHJDZ 

Se le permitió regresar al país, el 1h-1-198J, 
e/e MAHIA ANGELICA PAHDO SALAZAH (El Mercurio 15-1-83) 



MARIA I. CARCAMO POBLETE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RUDY QAROAMO RUIZ 
Lista Amnesty International: 
RUDY OAROAMO RUIZ 
Ausw. Nr. 90477, Taloahuano 
28 Jahre Diciembre 1974 
Lista Solidaridad IVa: 
RUDY CARCAMO RUIZ 
28 aft.os 
9o.477 Taloahuano 
27-11-1974 
Trazador calderero 

RUDY OARCAMO RUIZ, detenido el 27-í1-74 por el SIM. 

(¡ffll'J'.(CO iOilf:.fGP!pf. ~ ¡::,,\\! 
·1<J;-:r: l1_f;i(J¡-·1_J)) ·_1-1:-§, c·v::.1J<C1 
i'TkC!r 'f11n1(;~,!rf 1 __ 11¡;01,1rrlcf<lil:¡' r: 

(19-6-75) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

·:i. .. 



RUTH CilRCAMO S. (2) 

trabajando. Trabaja aquí por lo menos. 
- ¿Cómo prof esorai 
- No. Está trabajando ella en este momento me parece que en Coordinación 

Regional está, o en la Inspección Provincial Básica. Ahr está trabajan-
do con José Miguel Ortiz, DC(de línea derechista). (Con 10-7-74) 

Ruth Cárcamo trabaja raras veces en la Inspecaión Provincial Básica, en 1 
Escuela Nº 28 "España", Av. Roosevelt. 
En lo principal está trabajando en la Coordinación Regional, Castellón 22 
Anteriormente estaba el edificio del Colegio Francés. El mayordomo se lla 
ma Miguel Caro. 
El coordmnador regional se llama René Donoso Muñoz, DC freista, muy oatól 
co. Quien quiere hablar con él, primero tiene que dirigirse a su secreta
ria Ruth Cárcamo. Al entrar en el edificio, ella trabaja en la pieza al 
lado derecho del pasillo. Tiene 35 a 38 años de edad, soltera, ni fea ni 
buenamoza. Estudió inglés en EE.UU. Muy inteligente. Muy amable para con 
todos los profesores y dispuesta a ayudar. En el tiempo DC era secretaria 
de un alto líder de la DC en Concepción. ~n el tiempo UP ella era Supervi 
sora para todas las escuelas privadas. (Ingr.Sch.Ku 19-7-74) 
M/m 160-165 cms. de estatura, algo rechoncha. M/m 35 a 38 años. Soltera. 
Pelo oscuro, melena (Bubikopf). J\Jaríz como Nlilda. Ojos morenos. Cara oval 
da. En ~a mejilla derecha, m/m 6 cms. de la nariz, un lu_n.ar oscuro, 5 mms 
de tamano. ~leva aretes. (Ku 25-7-74) 
Supervisora ne colegios particulares básicos. ~:25.5.74) 
FIA!D de color gris, patente SIN'-16 de Concepción. (8-9-74) 
N'o trabaja más en Coordinación, es directora de una escuela ahoFa. 

(Ku 5 ... 12-74) 



FLAVIO Q.Al~OAMO SANHUEZA 
FLAVIO O.AlWAMO SANHUEZA, estudiante de Ingenieria en Oomputaci6n, ,Santiago._ 
Detenido el 7-11-84 durante el allanamiento de sedes politicas marxistas, y dejado 
en libertad el 9-a1-84. 
Véase JORGE DONOSO PAOHEOO (1). 
OLAUDIO 0~0.AMO, 

,¡ .• 

(El Mercurio 1m-11-84) 
(La Tercera 10-11-84) 



ULISES ALEJANDRO QARCAMO SIRGUIADO 
ULISES ALEJANDRO CARCAMO SIRGUIADO 
8.845.149-K (Talcahuano) 
Concepción,~ 
15-9-86 
Actividades subversivas 
Infraccióm Ley Control de Armas y Explosivos 
JJCC 
Primera Fiscalía Militar Concepción (El Sur 8-10-86) 



HUGO CARCAMO STUAHDO 

Director, Facultad agropecuarias y forestales, Universidad de Concep?i~n. 
Profesor Asistente, 
Licenciado en Cs. Forestales, Escuela de Ingenieria Forestal (Temuco, 1948), 
Ingeniero Forestal, U. de Chile ( 1967). (Catálogo General 1982/83) 



RUTH CARCAMO STUARDO (3) 

El Sur 9~1-75: El Sur 4-4-75: 

RUTH CARC4MO:' 
eclucadora, 

. '¡"· 



RU'l'l'l! CAR.GAMO STUARDO ( 4) 

El Sur 16-1.1-86: 
Ruth Cáreamo, orientadora:·· . ·· 

''Etpróbl·emaes quer10 
todos 1 o pueden usar'' 
e R_ uth_ ~á~camo, orí.en_· .. ta.dora de _e __ n.se- •• merite_~_ ·,a_n nddo __ ._._P_ u_ ~(¡., en pr.-;;g!"~ .. ·_m_·_ ._._ª_ r ª. lgo; 
nanza bas1ca de Inmaculada Concep-' Es _muy p~lv<l';.~. · · .•. _ .•->••• 
ción y La Providenciá,se refirió a un • En cuanto aluso del computador en el 
.problema o inconveniente que "también i hogar, Ruih Cárcamo opinó que allí se 
han detectado quienes están estudiando ' tóma como un juego en el. que participa 
el tema de la computación en la erise-•'.iodalafalililiayporlomismolesayuda 
ñanza y en el niño: no todos pueden te- a la conyivencia e integración.. · 
ner acceso a él. " 

Orientadora educacional Dijo que si todos pudiesen participar 
de Ja actividad frente al microcomputa
dor sería de gran ayuda para. _el profe
sor porque podría detectar con facili
dad y claridad Jos problemas de ápren
dizaje, por ejemplo, que tuvieran algu
nos de los alumnos. 

¡\anza bási,c;a, ...... . 

, Expresó también que no hay progra
mas específicos dentro del sistema edu
cacional para el nivel básico (tampoco 
'para el medio). Por esto mismo, algu
;nos Rrogramas para los niños podrían 
•ser . demasiado avanzados. Algunos, 
íncluso, se han retirado delas prácticas 
ante el microcomputador porque se 
cans'an._ En -·camOio ,los_ ffiayores; 6° a 8° 
básico, están -fascinados. ''Le_s ayúda 
mucho a clárifkar sus ideas, e$pecial· 

"i 
de ense- .' 



RUTH QARCAMO STUJ\RDO 

J Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1134 9 fono 24373, SJgnQ<:lP~"'.' 
ción. 

·secretaria de Tomic y Leighton, hizo las campañas e:lec 
torales de ellos. 
Se dice que el co.ronel Luciano Díaz tendría relaciones 
estrechas con ella. Se le habría puesto un punto fijo 
al lado de la casa. (FGo 26-4-74) 
- La Ruth Cárcamo es DC de fila, de frent6n. 

La secretaria de Tomás Pablo. 
Sí. - La conozco mucho, es profesor.a, por eso la C'O
nozco, conocida amiga mía de mucho tiempo. 
No es tonta, por el contrario, es inteligente, y eso 
es lo peligroso. Ella es la que tiene la tesis - bue· 
no, en primer. lugar hizo un planteamiento pidiendo 
que se echara a todos los nacionales de la educaci6n 
a todos los del PN, y se dejara puros DC, y también 
hacía una presentación pidiendo que se echara a los 
marxistas. Por otra parte presentaba documentos para 
que se contrataran marxistas, haciéndoles pasar como 
DC. Por.que ahora recién el PDC, una de sus políticas 
es prestar su tutela política; es decir: Este es DC, 
a sabiendas de que es marxista. 
¿Es buenamoza, soltera la Ruth Cárcamo? 

- No muy buenamoza, soltera sí. 
- ¿Vive aquí en Concepci6n? 

Me parece que en Concepci6n. No la he ido a ver hace 
mucho tiempo, así es que no sé si vive aquí en Con
cepci6n o en los alrededores. Yo la he visto aquí 



NELLY DEL CARMEN CARCAMO VARGAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



YOiiANDA QA1~CAMO 

YOLANDA C~CAMO, madre de HECTOR ROBJ<:;H.TO HODRIGUl~Z CARCAMO ( vf:ialo). 
(El Sur 12-1-79) 



.. -. -, . 
~·¡. ';. ~ •. 

CAHCAMO 

Hay un ind:j_viduo ·de ape":i..lido Cárcamo,· domiciliado 
iín sector Hualp·enéillo (Talcahuano), que estaría 
preparando actualmente geíit.e,· para provocar pro ble· 
mas en el mes ele Setiembre. Esta persona entre los 
años 7o a 74, viaj6 a Rusia y Cuba. Cuid6 ele Fidel 
Castro cuando visit6 Chile y ha preparado gente y 
se preswne que lo siga haciendo, en el mane jo .de 
armas ele fuego. ( Cclz 15"".8-74) 

·. 



RENATO QARD.ANI RIVEROS 
No pvede ingreaar a Chile. 
Comparase RENATO CARDINI RIVEROS. 

(El Mercurio 11-9-84) 



DIEGO Q.AHDF:rur, . ' 

. Mayor de Carabineros DIEGO CAHDBMIL, 9~ttric6~• (Hadiocomunicaci6n Carabineros 26-12· 
84) 



¡. 

·. ·.' • 1 '. 

/\LBI•~H'PO CJ\HDEMIL llltRti:B;JiJ\ . 
'l'engo entendido que (oli Curicó V8 a quedar como oficial 
de justicia, como fiscéI iiil.I'i~tor letrado, Alberto Carde
mil Herrera. ~ste ubo~ado os_ nocionulistn anticuo, es de 
una generación nacionalista que salió de la Universidad 
( '[;']' ,_ ,, j ,, ¡·. 1 t. t; ,a· 0

0

.l?a) per~e~eclO a IC?~On 1ac1o~a, ros·er1ormen~e 

pabt1c1po en tonas las acmiones nec1onal.1stas posterio
res, fue dirigente, abogado sec1•etario del <lomando Multi· 
gremial de Curie& que tuvo mucha fuerza, junto con Gon
zalo Ib&~ez Sta. Merla, abogado tambi~n, que oio un im
pulso a nivel nacl.onal y con el actual f isc11l de Chill§n 
Mario Romero Godoy, que l;ambl§n es nacionalista antiguo. 

. (fi 17-11-74) 



. ,, - ,.
·' 

ALBEHTO. QARDEMÜ, .HiÜ!Hl<~HA .· 

INDAP. 

·:: - ::·.:-. '.·.•.' .. ':-·, 
... '· 

Nombrado miembro del 'Cónsejo Económico y Social~ 
+ . 

. , 

': 

. } 

(El Mercurio 4-5-84) 



··~,';-~~·; . 
. ·. 

HUGO CARDEMIL VALENZUELA (2) 

que AS'l'ORGA salió con salvoconducto con su nombre, y se fue por Bullileo. 
Igual que pasó con este cabro SAN MARTIN. La mamá a uno le da Histima, porque 
era él único hijo, el otro es tonto. 
Este SAN MARTIN fue buscado en Temuco por sus actlitvidades allá y se escondió 
aquí en Parral, Todos los SAN MARTIN (la sra. de ZUÑIGA, la sra. de .~CHURRA) 
fueron a CARDEMIL y dijeron: ~Qué lo que hacemos con él? Dijo él: Que se entr• 
gue. Fue al Sur y lo pescaron en Chillán los Carabineros. Lo llevaron a Temuc• 
em helicóptero. El otro día no había más, en Temuco lo fusilaron al tiro. 
Todos los SAN MARTIN eran de derecha, CARDEMIL se metió con ellos. El debiera 
haberlo detenido, (Quico 15-5-76) 
Durante su destinación como Teniente Coronel al Colegio Interamericano de De
fensa, Washington, EE.UU. (4-8-80 al 22-8-81), cayó ante una acción de inteli 
gencia, que pocltia ser un intento de espionaje de parte de CIA, o una prueba -
organizada por DINE o CIA o ambas en conjunto, Los contactos siguieron despué: 
en Chile, hasta que CAHDEMIJ, fue detenido por DINE el 1 o-6-82 en Santiago y, 
el 17-6-$2, el !IIGL MOHEL le inform6 que había dispuesto su baja del Ejércj.to 
por traidor. Debido a petición de sus superiorea directos, del prestigio del 
Ejército y por su familia sólo era dado de baja, Firmó un papel y copias que 
le pJPesentaron, sin leerlo, pensando que "el V .C.J .E. resolvia estar de a
cuerdo con lo propuesto por el ]'iscal y que era mi baja de la Instlittución. 11 

El "Memorándum sobre la situación del Tel. Hugo Crademil V. 11
, escrito por él, 

demuestra tanta ingenuidad y tontería que resulta incapaz para cumplí~ con 
las funciones de un oficial superior. (29-6-82) 



HUGO CA1illEN!I1 VAI>CNZUELA 

I\fléLJOl~ d.e ]~j,érci ·to, .i:J.~1'1.?,rf~ __ S • 
Gobernador de Parral, como··'capit<m, desde el 11-9-75 a: 
21-1 o-73, día en que tuvo im accidente automovilístico 
en viaje a Santiago. 
Visita en el fundo El 11avadero el 15 y 18-9 y 7-1o-T3. 
i 1in 197 4 hospitalizado en el Hospital l 1;J. 11avadcrc; varia: 
veces :par·a su recu:peraej_ór1 .. 
Asmnió sus funciones como Director Interino del Hospi.-
·~,al Base de Linares. . 119-5-74) 
i.-1e golpeó J.a. pl1erta en. stt cas[-:J,, ti J_ar; '12 de J_a :nocl1e .. 

JU abrió y encontró un niño que mendigaba. 
I10 llamaron por celéfono al hosp'Ltal, cl.'Lciéndole grose
río.s ;y- an1en.azas ele n1u_erte .. 
Hace 1morJ cl:las, fJG le pasó por debajo de 1a puerta ci8 

~LEt 08.fJrl, ur1 pn,riel en ol c111c De er1contré1ro1i. esc:ci tas a.rr1e-
11.;:1z8,S de rn1J.Gr·te .. :Pa.r8. ri.o cri.11sr.:1.r preoCllp<J.c5.o:n_erJ 3. Sll fEt

miLi.o., c~1 echó er;te papel. al fuego de inmccU.ato; porque 
sus fami1iares al tiro le preguntaron el contenido del 
erJcrito. · (10-8-74) 
Nacido el 22-6-1941. 
JTj_ jo c1e Hué;o ~r Elsa. ~ 
Casado con Jirnena Barreta Ovalle~ 
Domicilio; Manuel Hod.r:f.t,ruez e67, JJütarerJ. ( 'lo-9-74.) 
Despu~s del 11-9-73, se buscaba a ENRIQUE AST@RGA LIRA 
por bando del Gobernador de Parral~ HUDO CARDEMIL. Perc 
CARDEMIL se metió con mucha gente audosa, y esos se lo 
aprovecharon, Y en el caso de ASTORGA, er~ principal
mente la sra, DE MITARAKI quien lo ablandó. Consiguió 



ERNESTO GAIWI<;NAL 

Uristianos por el Sfucialismo, p, 2 97: 
! CAl:l.llFN.-~1:: EJ~n~·;·l·;;' .. ~ar:crdo;c y' poeta nirar¡q~ii~-~1s-;. N,_,t-~\ e;1 P)~'-'i· Alumno dr \iJ-'i j\'suit:l~- lngrt-

-" só en h Trape1': tn 1'9.')/. Fue ordenado como sa['erdotr secular en ltJ!:F¡. Fn Solrn1in;1mc (.'\irara~u<1) · 
[ (undú un mon;t~tcrio sui gnH.'ris en el {ple, !;egún propi;1 ('onfcsiún, se altrrn:1 Li lccl1lf";1 del l·:van1~dio l 
·nin tr111.os del (:he Cu('Vill'i\. Sus lnr!in;wi(lllt'.~ marxisc1s sr n::<l(Tl'h•111 c11 1t¡7<1t11<111do \'i~i!ú !.~1 l laJq. \ 

t;:1, invitarlo por \a nC'1sa de las Améri\'asn. 19t2: Puhliró en Buenos Aires su libro titul;1do HF,n C:u- :. 

b~1" en rl cual recomienda ferVtffosaincnte el c1strismn. HJ71: Visi1ú Chile invitado por Ft•rnando' 
, C<1snllo, Rector dr la Univer~irb<l (:;1tMir;i. En es{' (Tntrn ck estudios dirti'J una rharla enalteciendo 
: d 1narxi.~mo ncristi;lJHJ" !)ifundiú su rnens;1j(· ;i irav(·s dd ('.:u1a! \'l l\'-\!c y_t·n diver~;,\ lrÍhlln,1 . ., 

')\!\", ¡1<1s1tTiorn1enle, lt· ¡ir()p!.>r_cio11ii la llni(l:~d l-~~¡~111:1_1 

·~·-



HERNAN N. QAHDENAS A, 

Profesor Auxiliar, Facultad 
Universidad de~o~!ó~ 
Qu:l.mico Farmaceutico, U, de 

de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

Chile (1972), (Catálogo General 1982/BJ) 



JUAN CARLOS QARDENAS AGÜ1lli0 

Detenido durante incidentes en ~~t~~renas, el 11-9-85; sigue detenido, 
(El Mercurio 15-9-85) 



EDITA DEL CARMEN CARDENAS AGUILA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JAIME RAMON CARDENAS AGUIRRE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



J Ail\IB QAROEHAS AGUIRHE 

l!'unc:i.onario del Agro, Linares. 
Director Zonal en tieniP0s~cre·"'la UP. 
Sus secretarios privados eran Edum:do .'Jepúlvcd.a, 
IC, NN.lll: y Eduardo I'alma, W\PU, (27-5-74) 

E:x:trenü sta buscado en la provi.ncia de JJinare s. 
Jefe de INDAI'. Huye con armas y es autor de malvei 
saci6nMs de fondos fisOales. (21-10-73) 



MARIA SONIA QARDENAS ALVARADO 
Exiliada chilena quien particip6 en la ocupaci6n pacifica del Consulado sueco 
en Rio de Janeiro, y despu~s viajó a.Copenhague. 
V~ase BELISARIO CIFUENTES VELIZ. (La Tercera 17-8-79) 



OGTA VIO GAHJ)]GNA~i AJ1JWS 

Candidato a regidor, 7-4-71, 
}JS • 

<"Mulchén. 
(AGuFcLA s/f') 



!VAN CARDENAS ARDILES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



OCTAVIO A, QARDENAS ASTOHGA 

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



. fi'a, Gré'~i.~, 1!-lrquí~, Unión So.\Jiética,.·lndia; 
Egiptci, Alejándría· y e'! .Desierto -de 'Lí_bia 

BlancaC"árdenas de Ulloa se defin.e ~orno entré. oíros. ·p•·;·"r ~ , 
BLANCA GARDJ,iNAS ( 2) 

·una P.ª-~~.~~_fel.i~ .. ~.·.' ... gg_rr;adeci:da:de"1a v_idá.;t.e"i -.. ro~a'e,sa::ex·pe_Íi:enC-ia: poco _co·m-ún_,nb ha 
naz en la busql.jeda_dt su~. propós/fos y con ~)~ri1inuido_ su sencUf~z. Por_ él c,oJil:rarie 
la suerte, según.expreif. de.tener un mari- parecíera~haber ex~ljado su gust? por la~ 
do _generas~- Y un __ llogar bien consHtuido.+ cosas-simPles._ Las.respue_~tas:-qu~ __ si_~en 

la ent~ev1sta se_desarrOfla.en fdrma ráPi> pared_erari sérla·cfave: _'.'.SoYde.Oíígen-·chi.
da Y casi no alcanza_mos_a pregunt_ar a_fgo,; létte;.nacf en_l919, en la ísla·de·Chaulinec 
cuando ella .nos cuenta que su calidad ·de! entre Achao y. Castro", Al inqÚirir ·detalle~ 
conyuge de un co,noci~o c.irtJíano, ya jÜbif~-¡ sobre Sü. ~nfancia en esas tierr·as, no's·Cuén~ 
do, le ha permitido vivír sin mayores, ta qu.e ñb c~noció a s.ú padre, ·po_rque ·fálle
contrat1empos, sin problemas economicos . ci~ _cuando ell9 tenía. un. mes .. A ·1~S c.Uátro 
Y con "la mar,avillosa posibílidad de viaíar · . anos. fue "adoptada" por untio, hermano de 
PO~ el mundo y conocer ra belleza y cultura su mad.re, quiJ!íl' la .. llevó .a vivir a. L3utaro, 
de inmumerablesifses en varios continen- 1 donde ingresó a un_ colegio para s~ñ'oritas. 
tes:• Cón ges_!os,,. ademanes expresivos Esa separación, a tan te.m¡:ítana .~.dad, de)ó 
continúa: "Cada' aje lo he apÍovechado al Una huella en su vída, Ya qu~ sc)lo Volvió a! 
máximo, para r orrer los más famosos renc9ntrarse-con sú madí'e.en Una opoi"tü-
museos y lugares de atrjlcción reconocidos nidad, -trece años .. de'spués. Reg~esó a 
mundialmente; he vivido en plenitud esas Chaulinec a la e.dad .d~ 17 áños;-.perma~e-
experiencias, en algunas oPOrtunidades co- ciencia -con su familia durante-tres mes·es, 
~o a~ompafiant~ de nli espOso·a cOngresos! Esa. fue, la úl.tíma .vez. que .. v.iQ. a _su .. madre .• 
c1entlficgs internácionales Y.~ ~íl "otrasrsóloi "j_usto cuando··.empezábam.oS. a: cooocer-

en viaje de plac.e.r", ' · _, nos". yo1v.ió.~ lcis 4·6 a.ños.: .est.a . .vez c.on.el fifine 

EL RECUERDO DE LA MADRE< 

L¡¡ conversacióii sé· d.esai-íolla erl '-Jajr\ti-. 

m.i.~él~.~~ su hoga.r. So!ci.téJ,. .. ~~o._n~.iciqi)á IÓs. 
troncos en la chimé'' a, ITúéñfíiís--no (jeja.~: 
mos de sorprendern · al advertir. los innU-1-
nierables objet.oS _re opilados en cada uno: 
de sus viajes por Argentina, BraSil, México 1 ' 

Cuba, Suiza, Francia, Estados Unidos, Ita-

propósito de contribuic.al bienestaÍ· mate~ 
:ri.al de su_ P.rºg.enitOra, ¡n(:ruyen.do ·obs.¿
qui~s y. dinero,_ para .arre.glarte.la C:a.s~:.'.AI 
llegar allá se enteró·de·que su,m3dr,e·habia 

. rnu'erto seis años ántes, .. El ·recü'Éirdó-.htirrie~ 
dece sus ojós:./'Fue_.algo., muy ,.t~ist~",:'d.e.~~·,: 
,cu.br.ir .. q~.e .ella _ya .no_,..eX.isti.a .y.Q~e-yti::ríO. 
podrla darle todo IQ,~aba, Ella nunca• 
tuvo .o.port~~.iQades1-- nu.nca .s.alió· de, ... 1a· .isla .. 
Su ausencia de mi.lado, me dejó·una·maréa": 

a·y su rido, el 
Dr. .J sto Ulloa 
·fueron grande~· 

a,mígos de Neruda • 
quien se hospedab~ 1 

1 

en su ca~a' cuando, 
venia a CorÍcepción.1 



BLANCA. CARDEJ.ITAS ( 3) 
'· ~¡ ·-, Ve.Í-anó en, -_y_um·bel_(·_ dó_nde __ 1-~_Yó -~u __ P(1e~a 

NUNCA.ES TARDE . . . ·:(''.''Dios e.s;amor"~JIW¡;jj¡íó el ~s~írnµl~de 
Empezar -a éScribi,r_ a. los fi5 aflos:,e_s; ___ sin_~,. :toS-tlettr.á,~-Pa_rt;icip:ante_s, __ q_°'_i~n_e-5- _la--'h'J~·enti~ 

'duda, _Po_co _común,-·- B_l~nca _ Cár_delias· -kf !_ya'~?_n·a_·-se~u:~r:--:ep ._s_tÍ:X?r~a:::- <--~:·.:;·,,_:· _:·.::>_' 
explic~ -~sí: "No-_so_y- una mt1íer con pr~t_en_~' , oe·:_Su_. ·cO,~v_er~·a~_iórt_:~:e_ -~és,Pr_e_m:te __ que esJ 
siones Íespe_cto de t_a eda_d1 _lo ift:1porté;lnt_~;és _:, unll<pe-r_Sotia __ .-_étp~-- Y~afn,).~nJe_ vibr~ -c:~n,-_ lo,' 
cómo uno ~e sienta, ·parque la píefpuede;. qu~- h_aC.e:•· -.-SiJ: entu~_ia_smq -1~J1~c~_ bostar: 
estar_ un J>OC:O _á_rru_gada, pero el. e~plritu.se;:I ., sµs: papétes .Paia leernR.s· ·al.gun~s de ·Sus 
mantiene .. · E~e. !!S f!1i .ca.~o,,._0¡oy-.ci't:!ª-.Pe.r~~It.~'.)· _-poemas: .. Entre ·.ellos, . .''~ª .. alo~dra_'', '_'.Artl.or 
muy inquieta, s.iento· la.necesidad .de ll~rtª:~ ·i.: Pérdúrable" ' .. '·'Dios _es amqr'\ "OaSis''.,.etc., 
mi vid.a y la-pc;>esla me-fo peimite;:po:r:Que·¡.;;ln.terrum.P~ a_ra.tos sirlectura par~.expli
además de escribir dello estudiar, d(!bO. re~~ ¡carnos .. alg.una icte·a o c.omple.mentar.el:,.'sig
cordar todo aquello que· a· uno.ya s.e le ha 017; ''.nifica.do .. de .un·,.cteter.mina~.º verso. 
vidado. Además de estudiar, leo·: f!lU~ho'. !. Tám.bié.n:,.n.OS cuenta que está preparaódo 
libros de: literat1:1ra, gramática, siéología y:) UA relato c,hi.lote, .con ·un· pers_an_aje ·s~Fadb 
me deleito con Neruda". - _ :- d.e la:vida,_reai; Aclar~: ... Sie.mpre_q~~a·.algo 

Pablo, como ella-lo lla_ma, fue muy q:mígo) de:O.uestros .. ancestros .. ylChiloé.es·par3 Qii 

de su fa.milia y .. cuando venía a_ Concepcfón) muy espeéial.'.'· .... - .>.·:.. ........ :".. . ... _, .. .-. : 
se hospedaba .en so casa. ·Nos cuenta,. de su:

1 

Y·á fufur9.¿cu~l.~s. s.orí . .J.os.plapé.s:de .B,.1.~n
sencillez y de, ras. oportunidades e.n. Ql.le. taj ca c~.rd.en~.s:?. Sór:tríe'.~<d~~J~ra .~ln:'p.ret~r:i:~ 
acompañaba al mer.cado ª· .. hacer:~ la.s, :·sioi'r8s,; ·'.'~gu,·i·~ .. ~er.ibie~~o,.·1/y~:Ve~e.ill_".'~.Jo 
compras. Nos muestra una, .de· los tanto.si ·que·:.sale>Si pudi~r,a~:.íregiir ... 3 .. pubtíc~r···.ITTe,. 
li.bros que· él lés dedicó: "Ciéil sorietos:ae! se.ntitÍa'.tnOY·:feíiz; ~:~·s:J .. tjh'::ío: .. tOri·s~gó::~e~ 
amor"'. con la.leyenda: "Al Dr. 'Justo Ulloa y: guiré inteot.ánd()IO''.:C.,' .... _ . .. ··. ·:.: ·o....·'.:'::~';": .( 
Sra. de Ulloa, recuerdo de unos dias héri , . ,.,.1Jjplíita.He!J1¡\t\4~Qf~fzm 
mosos· y ele_ctoíales. Ft'aternalm'énte,¡ 
Pablo Neruda: Mayo de 19<:;1", . •. 

"Volvemos a su;s poemas- y·a. su fir.m~ in-i 
'tenci-ón :dé seguir en· esa serlda·: .. Animadai 
por su amiga Anfo.njetá.Lagos Lira·ingres·ój 
en noVie-mbre del añC:t:pasado ·al Taller L.itei 

: rario T1:ansicí_ól1, .Q'Ué ·dirige"·Pedro. Mé'rino.: 
Tr'ábaja allí todoS· los·11tdl ft!S 9 914· ha-Pa·ttfci-' 
pado en dds ·e·ríctíentros. El' primeró,' éste 

"Soy una persona muy in uieta, siento la necesidad de 
llenar mi vida y la poesia me lo permite". 



BLAlWA CJ\ltDl~N.AS 

emociona arre.c.í!Jrdar, !l. ~l/¡n:~<t.re,~ quiet? )íi9.[TIUY ¡ 
.•. Qcas·vecesytamp;9co~~\'Í.í!J<.~régarl~t9<l1> lq ~u¡;···.¡ 
;ansiaba. · · · · ·. · · · · · · · · 



BLANCA Oi\RDENAS 

V~ase JUSTO UJJLOA ACUfiA y JJAli.10 lfLLOA OAHJJENAS. 
La Gaceta del .. Biobio 2o:-5-S4: . '. . - -· ... .,- ... ·.. ,. -.. · , ' '" -~-

escribir poesía, sin 
mayóresambiciones, 
"aüriqu~ si llegara ci. 

El- nombre de'· _Blanca_· CárcfEinas_ efe -~uoa 
_ -se_ vi_n_culó durant~_lo_s.a_ñ_os_ :)esenta _ar mu_n~

do de la moda peoquista, cu'aílcto en'eSe-en~ 
tonceS era. prop_1etana de un loca1.·conier~ 

1 -c~al que atrai.a a;l.as :da'-gias _nor·sl,tS.eXdu~i~: 
vos modelos _de corte y confección. Pr:,oble~· ! 



El~Ifül GAHDF-N/iS GJ\HllF.NAS 

Comunista. 
Gandid1ita obrern a iniembro de )J1 Junt<1 de Vigilnncü1 de 
lo COOPJiJfiN!'IVJ\ en fornwción Pnños Belluvista - _T()mÓ, 

('Jo-8-'75) 



LUIS QARDENAS CATALAN 
De 19 años, estudiante de ingenieria informativa de la Universidad Austral de 
Valdivia, 
Detenido por provocar un apagón en Purranque. 
Véase CARLOS ALVAHEZ LATORHE. (La Tercera 12-9-85) 



FRANCISCO CARDEN.AS firmó. carta adhesión a 
V~ase JUAN' Pll"IiAVICINI E. (La Tercera .. " .·-_, ' 

;,. 

... _ ... -. .:· 

I· -• 

... 
• • 

' la Junta. Santiago. 
4-6~74 y El Mercurio 30-5-74) 



CARLOS EDUARDO QARDENAS FRANZ 

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



ORLANDO OCTAVIO QARDENAS FRANZ 

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



ROBERTO REINALDO QARDENAS FHANZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN c. CARDBNAS G 
Ab0gado de,Santiag©, en Estudio Abeliuk, 
384680. V~aae RENE ABELIUK M. (Gu1a 

Guia profesional, Análisis 17-7-B4: 

San Antonio 378 Of. 406, fonos 3200? -
profesional, Análisis Julio 1980 y 

13-3-84) 



GALO CARDENAS 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de "'Cons~2i &n. 
Licenciado en Quimica, Universidad de Concepci&n (1977). 

(Catálogo General 1982/83) 



HUGO WASHINGTON CARDENAS GIL 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
HUGO CARDENAS GIL 
cumple pena de 5 afios 1 dia desde el 20-10-73. 
Francia. (N.o 355 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



B:E:NJAMIN QARDENAS GOMEZ 

se suspendi6 su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



IVAN fAHDENAS GUZMAN 

Guardia Armada, Presidio de Linares, 
10 Meses do servicio, 
Sol toro. 
1° año Modio. (AGuFcL 14-10-74) 



HERNAN CARDENAS (2) 

1 
~os · rep_résentá\l~º~'. il~· :myér~ds 1 1aval del Esládo ~ar~el40 por ciel]to 

¡pa1Ses estan convencidos ,ele, que la 1 ¡1a deuda .. delas e ... 
deuda es técnicamenteJmpaga{>le'. No ¡·~tr~!!!:li; . . .. < 
hay país que pueda seguir entregando . el aval ~ara¡ el total..d!l la dei¡¡i.¡#e la 
sus r,ecursos para servir los· intereses, ' 'empresas privadas .. E$ decir, ·sól<lúna 
c~nsidera?dó las altas ~sas, y produ- i péqueña parte de esos 12 ~ millqnes 1 

ctendo mas para afl\or!izar la deuda. ¡,de dólares no cuenta con el avale¡¡tatal. 1 

Además, concÓrdarÓit, la deuda es mo- .:! . · . · · . · • ·. . . . · ·.·1 . ! 

ralmente impagable. J.,ós pueblos, dije- ' Indicó. que an~ecede11tes de la. banca! 
ron, na han si!loconsultados pata llegar 'de. Estados Urudos Y del p~l8!11entoi 
a los niveles acfüales de deuda ni han 'swzo muestran que unos 8 nul millones. 
sido beneficiados· con ésia. · ' · 1 de dólares., perteneciéntes ál sector pri-1 

· • , . ,; , vado chileno, se encuentran en el exte-
Be a!¡íÍ¡@eestime8'~)¡¡,.JÍ~.i1c.for; '· rior. Ello signüica, manifestó, qué la' 

ma de llegar;a uná soludórrns tomamln< gran parte de los chilenos no tiene res-
una medida de fuerza par¡¡ hegóitiar. ponsabilidad en esta gran deuda y sin . 
La , más importante herramienta de embargo sufre r~tricciones. Es. una . · . . . .. . . ,, 
presión sería, entonces, la moratoria. muestra, indicó, de quela deuda ext.er-

1 
• Hernan Cardenas de la IC. La solu-

Para llega.i-.¡i es!oes requisítoindispen- n,¡¡ és.moralmente impagable.. . , c1on a nuestro problema de la deuda 
sable la unidad continent¡il. .. . ...... · . . . ... •· . externa solo puede al~anzarsf!.COn un 

· Reconoció qu~ como país d,ependien- .gran acuerdo democrat1co nacional". 
Caso chileno te, ... sinopa~amosladeuda°"xtern.anos. .. ... .... .. . ·•.. . 

· . · cortan los alimentos; los combustibles, 
Refiriéndose al éaso chileno,. Cárde-. , los insumos y los bienes de capital. Por

nas señaló que' la deuda externa del que no .nos autoabaste~emos. Por esto 
país llega a los 23 mil millones de dóla- •es que las medidas nopueden ser .. parti
res. S.ólo porinteresés, señaló, sé pagan culares y ·se. dében.Jomar. e~ ;Latino
anualrilente 2 !llil. tnillones de, dólares. américa, que ele be más 11-e 360 mil millo
Esto equivale al. 50 ·por ciento de los nes de dólares, en conjunto. La morato
ingresos a.nuáles flor e~órfi¡Cio11es.~ ria debe ser g~neral. 

Añadi(j que la deuda, de, bancos y 
empresas privadas chilenos es .de cerca 
de 12 mil millones de dólares. El exmi
nistro Carlos Cá~eres, dijo,. entregó el 



HERNAN QARDENAS ( 3) 
El Sur 21-7-85: 

1~z9uier?ist~.pror11uev~n.1a. · ¡ 
:1ntrans1ge.nc1a democrat1c.~ 
1 '.Dispuestos a hacer de la Intransigencia Democrática un toda la oposicíón, sin exclusiones. AsÍírtis,mo,consideran que, 
i conglomerado qué active a toda la oposición se muestran los los opositores, a su juicio inmel!Sll.mayoría del país, deben¡ 
!, cristianos de izquierdac . .. ·· .. · . ·. .. . . . . . tener destacada presencia en la vid¡¡ na,c¡onal, efectuando di'j 
i Así fo.señaló a EL SUR Hernárt Cárdenas, vocero de este versas actividades en. pr{} de sil objetivó. . ¡ 
i sector político, quien añadió que todo <ji Bloque Socialist¡¡ ha Respecto del calificatii¡o d.e intransige¡¡te,. señaló que ~ste: 
!estado, eíi la zona, .de acu,erdo con esta opción. , ;, . estima q~~\la demócracilj'es.Jm.valoi; µitransablj!, No puede 
· . Explicó qúe la ID reúne a p~rsonas de diferentes corrientés · habeF negl!Ciación alguna, ágregó, que pongá en peligro o 
:que aspiran arealizar un conjunto de acciones tendientes a restrinja la democracia. ' · . · 
movilizar a la ciudadanía tras lá meta de la recuperación de- El Bloque Socialista; señaló Cárdenas, se encuentra en una 
n10crática. ·. .· . . . . . constante evaluación crítica de su tarea. Sus componente~ 
/Có'1~ultado si esta opcjón signífi.g\l;descartar .e!Frente Cí- dijo, aceptan qúe no ha cumpfülo con elpropgsitode ser UI] . 

·~~~Ítf~;,P~A~~~~f:d\io~~~n~:!~t'f~!~:Oi~~~:~:~¿º:ri: ·._··r!0:::;~~~s~=s~i¡t:f~!~~hs1~'iª~;~~~~!~:~~'j;¡~~:!~' ri 
los ctistian(}s. de izquierda CO!JSide(an que para lograr .un para programar actividades. o discutif sobre.la neceSi.dad y¡ 
cani!>Jo.\fg}µmbo gubernamental es necesaria la unidad de las fórniulas_de_ lográr lá unidad opositora. _ J 

\'"' ' - -' ·- - "'- ·- ' 

HERNAN 
" racion 

CARDENAS participó en el 
de La Habana, el 3-8-85. 

debate sobre la deuda externa 
(El Siglo 2.a quincena 

y firmó la 
Agosto 85) 

Decla-



HEl<NAN fARDENAS (L¡) 
HERNAN CARDENAS 
Dirigente político de 
NUEL SANHUEZA, ANDRES 
V&ase ALFREDO ARDOUIN 
El Sur 23-7-86: 

9on~~pci6n 911e firin6 un documento de solidaridad con MA
PAL~IA, AÜ<:JANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PJ\ULSEN. 
SHJ\ND (2). (El Sur 16-3-86) 

,ca unitaria". ·, ',_, positivo a dester.rar -~os ~ºf11PJE'.'~os Y_ 'IÜÓcf~cia es I8 movilización y no la 
'. Está C~ un"'- de l~s conclusiones del ; a e~aborar una_ prOpu~s~? un1tar1a de, ;n~gociación; y _-ptJr la necesidad de 
último consejo nacional de la Iz- sahda a la democracia . - . que el conjunto de los partidos políti
quierda .Cristi~,iia, de acuerdo a lo Cárdenas y Gebauer. senalaron cos superen el comPlejO"de unirse a 
inform~do _a EL SUR porl~s dirigen- , ~ue. para lograr este _objeUvo' uno u otro sector y recoger el llama

. tes. regionales Hernan Cardenas y: ~xisten Jos documentos ":ecé~ar1os.· do de las organizaciones sociales pam 
Dante Gebauer. Solo falta que nos sentemos a con- :ra elaborar una propuesta unita- , 

Cárdenas dijo que algunos parti- versar. para lograr el consenso. Es- ·ria". 
dos "caen en el juego dé la dictadu- tán los trabajos de la Intransigencia 
ra, que los critica por conversar con Democrática; del ·Acuerdo Nacional',; 
·e1 Partido Comunista. De esta forma de la Asamblea de la Civilidad, el 
no se puede !Ílgrar un acuerdo de Plíego de Chile del Com~nd.o Na
unidad básica. Sufren el complejo de cional de Trabajadores y éf,del .Mo-

Hernán Cárdenas y Danta Ge- que les digan que están haciendo 'vimiento. Democrático Popular". 
bauer, representantes de la lz-' pactoscon el PC". Añadieronquesedebeelaborarun 
quierda Crístiarla. Indicó que, incluso, "esos seétores 'Pª?-tQ_--_~OrtSti~Cí(l_nal -f -_-ll:'J, .-acue_tdo 

deb.en aceptar la existenciá, si es "qué no sófo fogre el téITnino de la 
que existe, del Comité Político Pri- dictadura, sino .que proyecte un go
vado. Y debiÍn aceptar que es bueno . bierno de unidad naeional, sit1 desco
que _exista. Las conversaciones d~ ·nocer ia ·'Urgencia de-satisf_aCér las 
los partidos políticos .de oposición necesidades inmediatas de IÓ~ secto-

Dirigentes de IC: 

Partidos deben 
dejar de lado 
sus complejos. 

"Los partidos deben' dejar de lado 
sus complejos y acoger el llamado' 
de las organizaciones socialea · que' 
están pidiendo una propuesta ; 101íti- · 

deben hacerse de cara al pueblo','..; res n:iásvpostergados". 
"Negó, __ en seguid-a,- que con l~-;ª11- Dijeron que "el año 1986 se carac-

terior -se refiriera específicame_ri-te teriza por tul avance en la concerta-' 
al Partido Demócrata· Cristianó: ción social, que tiene·como. máxima 
"No nos p~eocupa carácterizar esta expresión a la Asamblea de la Civili
idea en un~ organización en particu~: dad; por la ·constatación de que la 
lar. Estamos haciendo un llamado' herramienta para construir la de-



... ', 

fjern_~¡l Cárdenas. 

•. \l• 
'¡ .• "'· 

/ r;,:~.. ., ' 

HJi.;RN11N CAH.D1~NAS, 
tiana, junto con 

· HERl\T.A:N CAHDENAS, 

El Sur 21-8-85: 

vocero R<':'.!!Sl]J,.istl'l, de la Izquierda Gris· 
DANT;B GEBAllli'R (vflalo), ·. 

;.,, (El Sur 24-8-84) 
Consejero de la revista Análisis. 

(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

Acuerdos sobre deuda externa 
PENQUISTA PARTICIPO EN ENCUENTRO DE LA HABANA 
EldirigentedelaizquierdaCristiana ·ve que hay que adoptar medidas.al~ 

· penquista Hernán C~rdenas fue el único · brevedád y al~len t.mia qlle dar.e\prii· · 
representante político ~gjo~al chileno roer pas¡¡. Por eJlo elUl@ado ele Fitjj)J 
que. participó en el encuentrp interna- C~stro es valioso, .estim:ó;, , f. ,·,., d 
ciopaJ realizado recienteme11te en La ' Señala.que losasist~ntes; cl~tod'oslos 
:Ha1!'~n~ para tratar el tema.dela deuda Pl!Íses. látinoamerica110~ y del .c~rib\\ 
'externa. . · · · .. . . .. ···.··•·•· ;-en!re ellos; cerca gé;ciel) cjljlenóB", es." 

Cáf<tenas ·afirmó •. ;en .conyersacíón tuvlerol) el~ ac11.erclo;;enque/'la den.di! 
;con EL SUR, qlle lás condusii¡nes d~los externa es ,in;lpagable/e incof¡r<íl,l.le'?, 
!debates ef.edu~d0s en Silba .apuntan a por !oque hi)y qµeestablecer nnamorlt; 
•nnasolu~l.ól).~elprobleínilastualqueli- toria. ·c•·i· ..... > ;·. · ' 
llÍita.i\'lál! ser\~ent~ el desarr9llo la ti- . Añadió• q11e~\Úla:fót1nula de solució)l 
no11Í1le¡:í~a110, : . . .. ··· ·.· .• ,· . . . 'es que lós.estad?&11cree!l<ire~ lleg11en il 
· ~'!\1áf alJá 4eJaicle?logíad!' cada per· un '1Sller40 ~~n,)os · organisín.os fin¡u\, 

',ª<lH# · · ·' •· aqÍlíitod0S éol)cor· cierps, asurt¡imdo el pago de la deµdl¡ .. 
. dalii · · .ifi_liierÍ!IJ\e, Enseguida cléberían ir !! únil mesa d~ · 

. 11~goclacio1Jes~ara"s~!íl°'é~• u¡1siste-
. . ... !ils n¡a_que-pe!"zy).iF!1 éld~sarrolfo re111d!'1$ • 

: ··. . Wí\iar", ipilú¡~s p\)bfes. )3ástil que las ~aci.~JI~ .·· 
j:(eptó .•. , ... •··· .. · •............• ··.· ... ~Y:o~ant~. ,acreedoras deje11deg~ti!r tll11>0rfi~Qc.~i 

cusT.~:f!s°'t.º¡·dtí·r·····º.;;~~~:'.r.~~ ... ~.~ ... ~ .. •.$ ~~ :.ª .. 1.Í·a··· :~.-.e.8 .. ·.s.ue····.·~. :.r .. d.e~.º.~.!,. e···Í·ºá=t~.·~. 
1

e.'ri~!1~!11 
·res que las qqe se han.detedado; S~ !afllccipnes·ecónQltlicas·del orbe, · 
embargo, dijo, el prc¡blema es ~n gra· . . 



f'[D.;;/OI' o 

Of:i.clal ,del rn'nw. rlc Ine;cnJ.oros, ontrcgcí 0 i.111.Jtruy<~ 
uohr0 sq eBpociali<lad a la izquierda, 

(l'i!olli 15, 20, Oct. 73) 
,JOSB om,ANDO CAJrnmVtS IrnHNANDBZ 
/i;ntree;6 fotocopias de pl~ixtos del };jército rcspoc~· 
to n, lCJ, do:fe.nsn. n, los f1oclaltnta,G e 

H.oc:i.bi6 :i..nformac:ioneG do ofic i.alos del gstado Ma
yor y lao entreg6, 
Ciertos suhofictlJ.loG del füJ't:ado Mayor m'm infiltre 
dos que so dosompeftan como oscrihiontos. 

(ll!ollt 20-6-73) 



HOLANDO QAlüJNNAl.l IBAHHA 

Helegado a Punitaqui. 

. ·, 

(Hadio !.1ineria, 00.00 hrs., 30-11-84-) 



ARNOLDO QAHDJ~NAS INOSTHOZA 

Candidato a regidor, 1967, Yungay, 
P.R. (AGuFcCh s/f) 



JUAN ALFONSO QARDENAS LARRONDO 

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



.AI,:1<1REDO l'iJIGUI~Jj QAHDJ~N.AS LIG-UH 

Detenido como intee;rante de un nú.cleo subversivo en Malalhue, comuna de Lanco, 
Valdivia. 
De 44- afíos, domiciliado en J.l:j,Q_HUE?llº• mili·bnnte desde 1972 del l'O en Osorno; :fue 
reclutado por LUIS Z.Al'A'J'A, asilado actualmente en 1fopaña. 
Véase W.ALDO OHfo\.NDO l1LAN(JUil1Hf<' HUAIQUil'AN. (Bl Mercurio 24-4--83) 

J 



LUCIA QARDEN.AS 
Hoy 1 5-2-84: 



MANUEL CARDENAS 

Agregado comercial de Chile en Iggl9~ª:i;::r:"1h 
(La Segunda 24-10-86) 



MARIA CARDENAS 
Hoy 8-2-84: 



·· .. 

NOHM/\ C/\llDl~NA.S 

Miriste de 'I'emuco. 
/\yudente del. soC.Tb-m'irlstn ENfü~QUE J<;JLfülS MOJIH en el 
t,'el).er de fotop;rafÍfHl en su casn en Cal] o;jón Colegio 
Tti~lie 4~C, Tomuc6, 
/mtér1ortiJ6'nto estudiaba en la Universidad do Chilo, 

(THoe '.)··5-76) 

•.. \,,:. 



JUAN CARLOS QAHDENAS NUÑEZ 

Liberado de 'l'res Alamos, (1n Sur 14-9-76) 



GIRO SEGUNDO QARDENAS ORTEGA 

Se suspendi6 su relegacilnel 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



HUGO ERNESTO CARDENAS ORTEGA 
El Mercurio 11-7-86: 

Un grupo de personas, 1~: -9~,-,las 
cuales fueron detenidas,- en esJa_dO_ ·de 
ebriedad,. prot_agonita:ron deSórden~s_ 
(ay~r-_en-p_alle:H,errera_ frente al núm~ro, 
r506; ;En.Jos inomentos de la aprehen
sión tin estudiante agredió a un funcilr 
nario policial. 

El hecho ocurrió_ a las 0!_-:45_;- cuan
do _25 personas aproximad'ám_ente,- gri-. 
taban ~n alta 'VOZ, _golpeaban tarros ')t_1 
puertas de. casas del l:Ugar, lo--cual pt)t
turbaba el . sueño de los _vecinos. Ante'. 
·esto, llegó personal.,C.e Cata:-Qinércis qµe 
det1:1Vo a to hombr_~~-Y 7-mujeres,_todps; 
ebrios. ,_. . "-~ . ____ - , 

Ademá_s,_ él- eStug,iánte·_i:i:ugo E!rn~s-¡' 
to Cárdenas ,;cOrtega .;qe/-11 :·años,· opuso. 
resist~_ncia Y;,~plpe·ó:con ·p1eS -Y- p.uñ~s: al~ 
carabinero .fQan de_ la_ Parra __ y1dal,! 
quien resultó_ con una cotituSió_ri<en-lasl 
piernas y -her_ida-__ cflr_tante ~n er-·ptd.garf 
izquierdo. El detent40 fue pues_t_o,4t,dis- ~ 
po~iciónd~.l"Se¡¡w¡d,2 .. J.u~¡¡~cl.oNií~~r.c 
Santiago, 



NELSON PATRICIO CARDENAS ORTEGA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9·84) 



LUIS Q.J\HDENM1 OYJ\HZUN 

H'uncionario del Li.coo do Hombros N.o 1 do 'J~o~rª1cl(}(?! 
Domicilio Sen Mertin o1?45. 
Filiación pol'Ltice doGconoci.da, (NFHoo 5·-5-?G) 



MARIA MIRTALA QARDENAS HODRIGUEZ 
De 29 años, casada, de la carrera de Medicina de 
Detenida el 4-1 o-85, junto a SANDHA MICCO AGUAYO 

De cuarto año de Medicina. 

la U de ConceEción. 
y CHISTI~NDA MIJIC (v~alo). 

(El Sur 6-10-85) 

Domiciliada en Las Heras 2055. 
Pasó a disposición del juzgado 
en la via pública. 

de polic1a local de turno por promover desórdenes 
(El Sur 5-10-85) 

MARIA fARDENAS JWDRIGUEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionada con suspens':i«Sn "(íe' 2 se"mestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protccci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



I)rofoso1·, J)irecto:c J!~scuol}.t No 61¡_, Scl11trt La11rél) ~;a.t1 Cor.los. 
Domic:Uio Ñuble 1 Cnllll.11. 
Carnet 149.442 de Chill6n. 
Nnci6 el 17-10-1942 en [.os Angoles. 
H:ljo de Il, y T. 
e/e MAIUA H. 
J~stattlT'é"l 1,_55 1nts., to/': rno·reno, o.jos color ca.:f'{'), 
11;-.;. No so lo co11oco11 acttu\c:ior1on J)olitica0. (AG11I1'c~iC.: ?.8~.-11~·~'[6) 



CARDl~NIO ANTONIO Q.ARDENAS URIBE 

Era profesor del Liceo de ParJ.'al. 
Para el profesor CARDENAS llegó una carta con panfle· 
tos subversivos. El profesor FULLEI-1 tomó el sobre, 
lo abrió y entregó el contenido a Carabineros. 
CARDEN AS está en Santiago. ( 'l'al man 28-9-'77) 
CARDENAS es un profesor que habia en el Liceo de Pa
rral. A ~l se le mandó 6ltimamente una carta con pan
fletos a Parral, hace m/m 1o dias. 1i:stos panfletos 
subversivos los entregó el profesor FULLER a Carabi
neros de Parral, CARDENAS se fue de Parral hace un 
año m/m y está ahora en Santiago. Sigue enseñando, 

(Talman 1o-1o-77) 
Profesor de Matemáticas. 
Trabaja actualmente en el Liceo Experimental "Manuel 
de Salas" de Santiago. 
Se fue de Parral el año 1976. 
Comunista. A !iste le lleg6 un sobre, dirigido a su 
nombre al IA:ceo de Par:ri!Jl, donde era profesor, conte-
niendo en su interior panfletos con leyendas subver
sivas, en contra del actual Gobierno, 
Dichos panfletos, fueron entregados a Carabineros de 
Parral por el profesor VICTOR FUI,LER, qui.en cfue el 
que detectó diché1 documentación. (Talman 25-10-77) 



JUAN QARDENAS VELASQUEZ 
La Tercera 22-2-86: 

PUERTO MONTT (Corres
pOnsal} .- =cuatro ---personas 
fueron pasadas a la Fiscalía 
Militar de esta ciudad por 
proferir ofensas contra el Pre
sidente de la Repúblic_a y 
lanzar consignas políticas. 

La Fiscalía informó que fue
ron interrogados el presidente 
de los empleados del Poder 
Judicial, de la D'Scima Región, 

, Hernán Miranda Oroz; Antonio 
Maldonado Almonacid, presi
,dente electo del Colegio de. 
Profesores; Juan Cárdenas 
Velásquez, educador, y Víctor 
Sáez Ahumada, empleado. 

La información oficial señaló. 
que las cuátro personas fueron 
detenidas en la madrugada del 
jueves, a las 4.30 horas, en 
plena vía pública, y luego de 
oponer resistencia. 

La Fiscalía debe determinar 
su internación en el penal de 
Chin C.hin, o dejarlos en liber
tad. 

El arresto se hizo en víspera 
del viaje del Primer Mandatarío 
a la zona sur, que abarcará 
especialmente la región de 
Aysén. 



VI0'1'0H HUGO. QJ\lUJ1'a-TA13 

VIGTOH HUGO 01UtJ)}~NAS, detenido el )o-1-135 en Unntro, por participar en unn. reuni6 
pol1-tica no autLr-!Ílv.ada. Do j ado en libertad o 1 ~--2·-1l5. 
V6arrn NAJt'CIN (J}fü'DA. ,.· (J,a 'J1 crccrn ~5-2-B5) 



JUAN FERNANDO CARDENAS VILL.ABLANCA 
No puede ingresar a Chi¡e. (El Mercurio 11-9-84) 



EDITH C.ARDENAS VIV.ANCO 

Freire 553, San Carlos. 
Naci6 el 11-11-1943. 
Carnet 49.314 San Carlos. 
Labores de casa. 
C/c Ji'LORENCIO RODRIGUEZ ORELLANA. (As oc. lista 3, 1984) 
N6mina AMORC: 
EDITH CÁRDENAS VIVAJITCO, dueña de casa, sl.n clave, F(•reire 553, ~.étrL .• C.§lrhos~. 

. . Ol!IH 30-8-85; 



DOMINGO QARDI CRUCES 

21 años, soltero, 
Estudiante, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
DOMINGO CADIN CRUCES 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



OL.A.UDIA .· Oü.DIN171.LE 

(o35/15/MAY/98o/p.4) 



RENATO QARDINI RIVEROS 
No puede ingresar a Chile. 
Comp~rese RENATO CARDAN! RIVEROS. (El Mercurio 11-9-84) 



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



INJ~S MARIA OJl?.DONE 
IJ\TES MARIA OARDONJ~, periodista de J,a Tercera, redactora-jefe de la revista 
"Buen Domingo", Santia(tCJ..• . . 
Recibi6 el premio del Consejo Superior del Instituto Profesional del Pacifico 
por sus series de investigaciones sobre PA13LO NBRUDA, GABRIBJ,A MISTRAL y CJ,AU
DIO ARRAU en "Beun Domingo", 
En 1982 obtuvo el Premio Lenka l•'ranulic y en julio de 1984 el Premio de la So-
ciedad Bolivariana. (La 'l'ercera 9-1 o-84) 



INES MARIA c4m4NE SOLARI 
~ t 

La Tercera 3-~2-82: 
t 

! e·. OMO. re_cono 
· a su carrer 
_ -fe$ic>nal Sé· oi 
Prenftll~-_-Lenk-~ --_Ff-á:~ 

f 1982 ·a -fa periodi.stá: -- 1 · 
MARIA CARDONE SOLAR!, 
redác:tora- Jefa 'déf supre~ 
mento dominical del diario 
LA TERCERA, Buen Do-
r¡\ngo. · 

-Estudió en las Monjas 
Francesas de Santiago. V 
luego de dar s_u bachillerato 
en ·-[e_traS ingresO á lá 

· Eséuela de. ~eriodi_smó- de· la 

-~t;!fi_ly,er;Sid8d de· :_.Chffe. _Hizo 
-:1~ü_'\~~oría s_o~_ce-- la' N~c~~ 

·:;t~>_~fdc,_ct<:de : Cr~.?lc,i_óF! _ det. lns
-·titµto: ·ve-~ificaéfor de_ Tirajes 

_y reci.bió· - .su__ titulo pro
feSionat·en- 1965. 

Ha- l'ealiiádo diVerS.ás 
_.cu_rSos.- ·de pEfrfeCcio-_
namiento _- prófesíonal -tcinto 
en._ universidades chilenas 
Como·_· éX:tranje·ras. -~sobre 
perio'l.lisrno ese-fito y_ 
audiovisual, 

En_ "1'97:5 se· deSempeñó 
c!)rno -_rtliep1Qro _'del_ directq
rio de-Ja ---~s9p_iácíón _Nitci_o--! 

---nal dé !VluJEi_r:es: PerÚ:ld_fsta_s. , 
Entre - sus actiV-idades ! 

_profe~ional_e~--- _m·~-~ _ íf,llPOr-.: 
tantes -dEistac~n- la _·creación 
del_.supte!!'ef'to.Eld~~ac_íq._n~I, 
lcarito, _y_ ra direc_ci_ón del 
suplemento do-rni_nica1.-su_en 
Domingo. · 

·está- casada: eón -Gonzaló 
Picó.-: Don·dnQuéz .y ttene 

___ tres_ h_ijos:' G'on2alo, Ale7 
ja"ndra y ROdrigo. ) 



VICTOR QAHDOSO ANGULO 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ~,J?S'..!J)n, 
Ingeniero Agronomo, Universidad de Chile (Santiago, 1948). 

(Catálogo General 1982/83) 



JOSE .Q.ARDOSO PLAZA 

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



PIERRE CHARLES RAONUL fARDYN DEGEN 

MIR 
PIERRE CHARLES RAO(N)UL CARDYN DEGEN 
Naci6 el 12-7~~3 en Beoica. · 

(Listado alfabético 1978) 

Alias LAUTARO, 
MIR. 
Médico. Soltero. 
Se vino a Chile a la edad de 6 años con sus padres. 
Estudi6 medicina en la Universidad Católica de Santiago y se recibió de médico 
en 1969. 
Se fue a Futrono, Provincia de Valdivia, a fines de 1969. 
Estuvo vi'r:tenifo"en las cercanías del Lago llaneo, donde era atendido por una se
ñora de edad que le quería mucho. Esta señora~endria una hija, que estudiaba en
fermería en la Universidad Austral de Valdivia, y seria ésta que lo acompaña ha< 
ta el momento como conviviente, tiene un hijo de dos años aproximadamante, 
PIERHE CARDYN estuvo en la Provincia de Valdivia desde el 1969 al 1972, se le 
conocía por el nombre de LAUTARO, jefe regional en Valdi vía MIR. 

\Ficha de antecedentes personales 23-

PIEHRE CAIOJYN, médico belga. Vivió en 
ApoS.o LAUTARO. 

3-78) 
Lago Ranco (Neltume) del 69 al 72. 
(Nota Mm s/f al Listado alfabético·2o-6-8" ' ~ 



MAROELO gAREAGA BUTTER 

MIR. l?~~ O/o AWGELIOA A~O VELOSO. 1972/73 adiestrado en <Juba. (o87/o5/SEP/ 
98o/4d1 ' 



EDUAROO QAREAGA LlllMUS 

DO antigobier.no. O/e NELLY MARTINHZ JARA. Oajero Banco Hipotecario, Concepmi6n. 
Vive en Penoo~ (OcasionaJ./26/Dl0/979/2) 



EPDíADIO HOLORMES QAREAGA LEM!I!S 

DO, proclive al MAPU. Comerciante, Pene.o. O/o una ara. VERDUGO. (Ocaaional/26/ 
DI<J/979/2) ·~~~ 



RUBE.N QAREAGA LEMUS 

DO ala izquierda. Tomioista. ,Pan~ O/o una sra. JNOSTR07.A. Dirigente en la Se
~1.1~JíW9'f?l~)de loa Gremios, Oonoepoi&n. (Ooasional/26.CDIC/979/2) 



\~/\RIA NELI,Y CAREAGA NOVA 

Estudiante. Penco o19/o7/DIC/978/lf-p.4) 



EN:RIQtJiE QAREAGA ROMERO 
DO. Aloalde y regidor de Penoo• 1947 a 1967. Padre de los hermanos OAREAGA LEMU!S. 
(Ooasional/26/DI0/979/l) 
Padre de MAROELO <JARJ<l.AGA BUT~~ER. Aotual Jefe de EOA, Temuoo. (o87/o5/SEP/98o/4d) 

··~-(o97/3o/SEP/98o/Anexo p.l) 



PATRICIO CAREAGA SALINAS 

PS-~IR. Funcionario municipal, Penco, (o19/o7/DIC/978/4-p,4) 



ROBERi'O QARES AGU.lilRO 

PS. lllatiba.dor :{c'~~~LJ~1:1:~n. Briga.da Tupamaroa. (o64/21/JUL/98o/4•1o) 



OSCAH CARES AINAHEZ. 

Se encü.entra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hep;:i.onfll de _G_üX1()f3J?()t~n.. , 
(L:i.stH de Procflsados que Hecibiran V:i.si.gta) 



HERNAN CAHES DEL VAIJI,E 

Profesor de armas que tenía un grupo de marxistas en 
gll i!'ihll~~ 
Las hacia clases de gimnasia en la plaza, y cuando pasa 
ba gente que sabían que era de derecha, la maltrataban. 
Integraban este grupo el Chico Haml.rez, Sanhuesa, Sando, 
ré o Sandoval, Contreras y Hivas, Todos detenidos con 
explosivos el día 11-9-73. Actualmente andan en liber-
tad, (Moneada septiembre '74) 



LEONOH CAHJ~S l~SCOBAH 

Candidato a regidor, J-11-60, Mulch&n, 
f>. De1nbcr·á tic o. (AGuFcLA s/r) 



MAHCOS . C.4llES EffPINOZA 

En Consejo de Guerra del 3-1-75. fue condenado: 
"iv:Iarcos Cares EspH1ozrt, R 

2- año.~ de presidio menor en 
su grad1Y _inediO., como autor 
cter .e.delito- deserito en -el ar .. 
tículo 278- ctel 1nc1ao _ onrnn'O 
del-. Código de_ -Justicfa Mlll"" 
tax.-

. ----~"fA_, _-;.con..'ipÚ'ac-ión /tlara.·_e_J'1 
dcli_lo:-.{]e:: ~diCió.¡¡: o 111otln~-· 
s~fia 1a."::e1 ~ artículo-~. Se-_ -ca3_ti ..... , 
gal'á _ ron-'.1a .. -pe-n_a. _inferlor en· 
·:su:,gfa:di:r- a).a que eqrtf's'CJU.TI-_::
, .aa. · --;.a:l ·:~e lita.> y :::ia-~3·~~r .... t~1'f 
. ron_:· 1a. · inffríor-_ · en·_:_dOO'-' -gr_!l_~ 
<lÓ.~-~-- - . . -

·:'}"Et.·deHCO"f1'11.St':'.'J:do·-+a~·e:,;. 
ga;_ - el -pfi.rrai_o. :~gundo:...-:-~ · r:.~. 
'.casttg_ará-.. !\'.omo.· .·co:nsum_ad:O.A· 
:-Y~J~-. ter~tati_~·a .. _- c_qn_--A~-,·-:pena: 
1t;_f~t-1ot -én_ urr v.ra:dó-~·a:Jbt- --cl_f¡ i 
:·res1-;,~cto, del· ·d_e-Ut-t'J.;-~·- _,--, 

(El Sur 10-1-75) 



J,lJCHO C/\Jil';S 

Declaración de l'cdro ,hun Vic:cino Ifol:cn'J.: 
J~ucho Cares puede 1inber la di.rección exacta del co
rnuni sta 1~tvid Estrada de Coronel. 
TJ:r1 UÍ(3. es Le 11_i.ño CvreG, ,yo escu.chalJa (it1e C:1res le 
(lj_jo D. este joven cor1 que t:;a.b;:J.,jnlJr1 ;/o, oue sc:1bÍa 
d.e los rniri.stas <¡LJ.e se remnan y donde t~nÍim m>
rnrJ.S. Car·es e~3 co1n1JJ1ist<=1 tnJr1bi&11 .. 
·'{ esm ef;e qti.e t11l creef3 oue te dc111;.nciÓ? 
'.~i'. - (22-9~74) 
\,Tú, vives en Vdilla Mora? 
- Si. 
¡,Ytu dirección la conocía perfectamente Lucho Ca
res·( 
- Si. Con Lucho Cares yo voy a la casa. 
~o sabias que Lucho Cares era comunistaY 
- Yo sabia que era simpatiz&nte igual como yo ast. 

(Declaración ~str&da 27-9-74) 



JJ1JifJ 0.A1.{1iJf·~ 

fi;n la actualtdad bajo el mando do miTA ):,OJ'Eí\ (véala) do Pu21rtUJ,t9. 
Tenia en su casa explostvoa, (Mollj 35 1 Oct. 73) 



.D 
JORGE ESTEBAN CARES PAREDES 
N.o 1o5. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo OIOR 1977) 



MANUEL Q!IHES SALDIA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco. 
P.D.Nacional, (AGuFcLA s/f) 



JULIO ERNESTO QARES VERA 

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



BENJAMIN Q.AHES YAJ(iEz (2) 

F:t t>r<li~~~ .~~:~ 
etll/Jill!stro psya 
ga9ión a,fi;~~~1'~ 
.'EFex¡>~'ílJ~~#~L ..... 
•culpáh a GatM 'Yiiñei •. 

El Mercurio 21-3-82: 
i!fJ 

de .. d'1:: 



BENJAlV!IN CilRl~S YAJ1EZ ( 3) 

~i2!l 
ses· 
·sort'!t 
ta.·. 
los·: s 
y·git'lt~.rgn,.;¡!(}$a~ri!ll!~~.s. 
niéht!ls. lícaJ\l. La. }'lj¡!ínc!l\ !i!>'.il~a .. 

Mercurio 27-5-82: 

J~J~)~ ~~b. IN'l¡t;;~l~R 

Bl Mercurio 25-5-82: 



BENJA!IJIH .Q.Ail.ES YAfü~z ( 4) 

El Mercurio 8-6-82: e . f 'i'" · .. ·.········ .. •. .... e·{ ;r •• ¿f; \~.fu·•·¡ 

~'f ltJl.,•,~b ?lr1, •... m~:f.f ~,M~!;~~r~;~f~::_ 
• É~1'~'.\~~tit;~fü¡i~a,:1~~~~1,~~la.s i:Íere'~t¡;añ~~l~~tl>tJe~:i"!j($i~~1 del (.Radio Agriuul tura, 2 o: oo hrs • , 
' ~ P!l'~~)'.~!>t;fi!> l,!.lft<\r;tl;t~?' •. ,· ~t~~ióll'¡¡i l~f:'\.:.~~;¿a~ S~g~~j~~~á~~.. . 9-7 -82 ) 
:-- :tiá:);~~r·¿~t_á --,Saia -:dé:_-ú: 

· lá:~i<Yn:efí<:·:iionf:íraíl:ó- ay~:i:- -: 
. me:r<(,:4.it.s_tar,rcia -_-dictadQ-<(): -- -- • <---., ---
_sµ:mar:i:a11te>-Marin- -Gal'f'i46- • -~n:t:t¡>1p_qr;-:<-el 
-!_iue_-:,se-< C:_$}.d0uó< -a>}a _, p_ena --:t!,~';?:_5:4J_x·:(lías 
· «~>~'~'J!<r:ña;lnie11J0:' (ecxp~lsi~i;i-~<:de:l:~<~ªi!tl -:~ 
~~i)3~p:tin;>G:a1'.eS- -){áfréz<: ::<:>-: -;;>">"-<:<~>:L_---:-:\-: ___ -, 

:: '-'>·~a('.é$'"YiJ-ñez, -:-.$.ecr:~t<r~:i_n--:_d~-.:-1~<-C'QO,~~l'."' 
;--n_ado!_(!,/ Nácion_al -_de: -Regi~n;e_s __ -d~1_.,.,pJ:o·s~ 
· -~it:Q ·:_l*a;.tuctO <;S_oc)alista,_<fu_e,:· ;llaIJa,_~o:<_C_ul:: 
~:~-l(l~f>_d,.~->s~r--:'auto1: :_-de -inf:r(\f!'yi_Q_~_-:-'al_-'-ª'.I!_';', 

:.:tíqu:l~x;-.:_cu,-a1~to-,:: ·-l~ti:~r, -:r1.--.d~--:Ja: ~-Y'--,_q~->.S,e- · 
g1iti~1;rd::_;~d~l--_.:;E_stitt;l__q_. -- ___ --- _: ;_: >·--:·--:-. '.-:.-_:;_: ::::---~·;;_;::--. >-

\'>; __ ,_':-_]ilJ::tt-ílJ'.l]:1_u11- -de-:- a'.lzada -_ree6-~~o:z-->r~_cµé7 
!_s,-Os :_~-i.t-iáp;el_ació_n ·:i_n-te:tpµestoS: .~Qr ::~li--\Ml~ 
F-n1_~tetj__o_. _:-del_ . Interior~ - un:_ :f1sc~l-< •d_e----:-1_~ 
:-6-orte:·--?Y'-~J~--:-de'fensa-: del _,re.o.--:-_--Eli,:-1V1-i~J,s_te·~ -' . 
rlo/ --'cl~l--,_ '-Irí~erior-<hahía -. _ '-S()l-icitaAo_:_- _,¡;>a:r-a 

'O:á-i;~---~?f,-áñez:. u,na--,'.-peni_t: lllás: dt_ástf.ca$---Ya. -
q_.ú_e:':-_-ag~_Mll:- qu_e.-- ,este:- .es ---respO-nsa:l)le -_de_,.

·un-i:,se-g.µ_ir'.tl_bi_-, ~e-lito_- r-elat_iv-0 a· la-.:-:-Ley--;-_de ;> 
Segu_1:idat_l;:.::Un: .. fis.cal _ de::lp: __ C--o-rte, .;quien ¡f
e#:_ae;u!?,': reg,le-n-létllerife. un:· ínfprn..1'e:-}iO_-bre 1 

ei-_--,cas_o __ ._,dé_--: Gal'es _ Y_áñe~ __ :--ta·mQié11-::-?peló 
·-d~t _ Jfa])_9--;--.-p,t;ónuJ:tcia:do.,. ·por- ;o-el-::ministro. 
suma,_ri_a_nte~:·-,_s·o-sJ('l-nieµ.do que_-- '.el _,reo es 
-re.s'_pOnsable::-Ue ,dos- delitos -relativos a.-/la 
~Y;_-_. d~-- -S~UI'~f!:?:.~/, ---'-'-"'t'·:"---

BENJAMIN 
No puede 

SEGUNDO CARES YAÑEZ 
ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



BENJAlvIIN Cll:HES YAÍ'JEZ 

El Mercurio 19-1-82: 
Et-i:;ei!ret~i.O,-~-Ge:nerar ... de~·:1a~--cO-ói;diña~i 1E· · :· · ¡- ,_- -- ·a--<'> 

®lYtía¡,~¿~i~rJt~~:~~·~·~r~:~rí~11 i ··.. n. •.:~.··.-f .:.:~.:-~:e.•• .. •.· .. ·.•.·.· .. ----.· .. •·.·.•.~ ... -:-.·.:·.:.••.· 
!f.·.··.· ... 1·ª ... ·.----.C:: ... ··.·.".-t~.·.e.~.· .• di .. e··.· .. ·" ... ~·R·m.!ª.t ... i.··on· ... • ... •.. d ... "'.; ~.-ª.Ji.ti~ .. ~ .. }>: •. _ ~-<_ ·-:· -': J)e:"áCli'étdti J\<una: mformac1on oí1e:1:il- . f. Se trata··-de - - -
e_n'~an·ad~-'- tl~;-:los· _-orgau_isrilos- de,_ -~eg'_u_~~~j .·¡-. · -- _--." _-- __ -:»;:./,.:·:~----":,;;:''::' 
<1á'a, •. éL\ii>toíY!¡t,10, <i"'t"~ .ru.. .rún:dád~rr : . c(e Seg!.lr~clq 
cte<-:llt''.;_: ·~~;y:ái'íguá:rdiá-: -~:voluc,:io·naiía. ;·M·a_r~·f -

. · x:iS.ba ... '.-\.>J .. 1 b;h.·.·.a ... e.·-:::>a.lc.a.· tí.~ó.-1el<. c.arg. o---d:e:- Sé.C.~¡;;· .. ·1 :r.-.' ·e· --:.~: _·-:_>_ 

tai'io:::2<'1éJier~lj>- -. ha::._:;'.firicu_rridp - e,r1{;in~y'11e+J f.,-,, ' n .. ~Qf.~ '·· 
doJi{;)s: .-. ih 'fliF ::Ltt.V .· ~4eo· Sig u ~idad< .. del· .. ·Es,tf}~; 

-do; dív:-ersp,s·'delitns.- ¡;orrtempladQ. -
Gó;dig'°- -f~:QaJ, y<hfl .... :t~Jtlizaf1;i:I,:,.a,~,fj' 
que·,, cl)nsti t.uyen.; .una. ·á.sg_.~íaó)ón · 

,(Ja'.res,.Yáñ~.z )t:S.~JJa)o.s: 
ttfo:s, '.:'ltttJ?éni:.,.·•~ffa.ri{ó#'t>:·~· 
d~ten1do:. ·.el. --v.~r.tti,es·., ·Itª5Jl 
upa .cédu.Ia·-::d~: í.demtkl:!d. t_a:i~a::.:a·: Ji 

. de ' .. ".~Dom}ng.o;_·;A:ll.tonio: "carr:,·scó;~: .. :·:Eií :ifU] 
doníicilio /fue<. incauta~a·:: nume.ro.Sá;''..'dO-<f.lf:;;' 
ine.nt:a:ciórt · de ·,.cafácter<·s:Uhversiv.o .. c.o-rii6; 
asimismo,. material ·de pro·-pagan_da· Clt,(U,
destina;:,·Entre· 1945 y 1.9'7'1: i:i1tegró:-~l:Jn'.ós
crito i;>artí.99 ... Ce:!Xl'U'njst_a.,:.y,,, a .. µ:irtir .. ,:ile.j 
ese .. afio,,:: µa.só,. . a ,-'la s, .. filas. ·. ~eJ¡ ._:P<J.,rti4o.. )3R·<· · 

~~~;~!d,.'~~ºf9~1~e-~t~Jd1·r~·1:el;t~~~~~t1i··. 
nadri. ',Gqordinád*ól"a Nal!ÍQhal·derP.S.,¡< q_Ue:;.I 
dil'.i,giq;· .. .-· ' ··"._'.;''."" ' ' ...... '::: .. :·,." •".,• ' ""'<<1 

MINISTRO: . SUMARIANTE?' • •'<•j 
.EJ ma!:[~s.trado. de. _la Corte ... de···,:~·i;re:l'aF1 

ciones_¡ OS-Vald& Faú.ndez· ·Vallejos.;.-. :fue J" 
designa,do·: {):ó.m9~·-~\minis(r(): ·,:s;u:i:na.riaftoft~'. r 
Par~·<in.strt!Í:li·\.,pto.r.~so . t>9.r · .J.nf.r.ac.e:ionc{~:>·a,.~ 
la,.JL.ey· g¡;:,~e~µ·~id,~4> y>:p.ecr,e:.~ ,I;e;(,,.n_~ .. 
:.U!~:ro: ... 7·7 "·:> .s.o;b:r.:é : ... ~~~:ciacio'íleS ,ilí.~i.tas;. ,..e)l, 
C(';~h:a ,.!f~ .. 'l}~J.al)).í.Ii'.;"J';ai¡~.a:S, ... Y_i\jí'e.z: .. · ;>t¿a. 
caú~;í. ·.s~;:::Ot1~\1Hl ·:;~ll.Tllp')~"ettueritniént~>o:
de1ftiileia -·1.ntetP-tte'Sta _por "'.'él' ·MinisteriQ>. 
del "f!l-teriór, ·.. ' " · · · 

LUN 20-1-82: 



LUIS IrRANCISCO CAltEVIC CUBILLOS 

El Mercurio 26-5-86: 

N-ombre: Luis--Fr_3ncisco 
Carevic Cubillos. 
Grado: T e¡íforit,e ~j,rc¡to. 
Unidad: central Nác.ional 

1 de lnformaciones.-
Circunsta~clas: El29: · 
Abril .1979, elel\wntos ex
tremistas co__lo.~a~ a_rtefactó 
de alto poder explosivo .én 
Avda.Santa María N0.1453 
(CuartelC.N.I.). El fu~cio
nario falleció corrto.-conse" 
·ci¡encia ~.eJit.-.~e.t_o_n~Ci~rí 
del artefact~:;~_.-r.su. cUBi{Jo. · 
Aut0res:"Pr.6fugos. 



OARI 
22-6-80: Santiago de la Ribera. Viajamoe con MARIA (SAIZ) y OARI al Seminario 

de s. Juan de Dios. 
24-6-80: Viaje a Valencia con OARI. (Notas PAULINA, Agenda 1980) 



EM.A BERNARDITA CARIAGA BERMEJO 

No puede ingresaF a Ohile. 
"· 

(El Mercurio 11-9-84) 



GLADYSsVIRGINIA CARIAGA BERMEJO 

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



VEHONTCA CAIUAGA VEHA 

Partido de tla Unidad Popular, 
CandidatQ a d~put~d~, periodo 1970 a 1973 1 Concepci6n, (AGul"cCon s/f) 



SERGIO QARIDI VASQUEZ 

Estudiante, curso J, Dental, 
Expulsado por marxista 1973, 

¡d , 'j •<:: 'j{ 

'i f í ( (} : ') ;\ ! ¡ . ' 'j 

'' l JI: 

Uni versiélad de ggp_!?epoión,. 
(Listado Con 11-8-76) 

!! ¡ '. 



111ARIA Tl<;lfl'JE¡A CAHIDY V ASQUJ<]?, 

Esposa cte1 aboeado JULIO J~. GUií\fEZ CAEHASCO (vlialo), Chillfui. 
DC. fO!IIl{ 9-3-134) 



EDMUNDO Q.ARIKEO VEGA 
Director del Liceo A-113, __ ![Q,ll!Ei• __ 
DC con cargos poli tic os. 
Responsable de la designaci6n de directores, (Inf. Tom~ 25-11-81) 



JUAN GALVAHINO Q.AlULEO 

JUAN GALVAHINO OAHILEO, representante de las comunidades indígenas de ll!iquihue 
y Choque, T:i~Íl?~. (El Mercurio 11-7-86) 
JUAN GALV ARINO OARIJJJ<;o, de Choque. (ln Sur 11-7-86 
Véase DOMINGO ])}~L OAHMEN MARILEO TOLEDO (foto). 



GUSTAVO QARIULLO 
Carta a PAULINA. 

Casilla 14 Parral 
Hermanita de la Paz. 

Remite GUSTAVO CARILLO 9 Longavi 
San José 

Sobre timbrado 30-1-84 y en Parral 31-1-84. (San Manuel) 



Q.AJUMAN 

Gastos C ons'trucci6n de Casa: Hegalo Hoo, - Sra. CAlUMAN. 
(Cuaderno de PATlUCmO ATTON, m/m Noviembre 79) 



CARINA 
Renoy(aci6n) CARINA 226707 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Compareae ALEJANDRA CESPEDES por el número telefmnioo. 
AGUSTIN S.ANCHEZ HURTADO 
J!'ranoiaco Bilbao 285, fono 226707, Santie¡.go. (Guia telef, 80/81 y 82/83) 



FRANCISCO lV!ARIA PATRICIO CARIOLA BARROILHET (2) 

-11-75: Cristianos por el Socialismm, p. 297: 

ARRIBA. DOS DELOSSACERDO'!'ES:ínásbítscados por 
13. policía,. Fernando- Salas y Patricio- C_arioía.:se--ptes-m':' 
taron ayer en forma :voluntaria a _la-Segunda-Fiscalia Mili
tar, que substancia el proceso C(Rltra loS miris_tas -de 
Malloco. 

. CARJOLA BARROILHET SJ, P~trieio Sacerdote jesul!a. '.'<arió en Chile en HJ28. Entró a !a Cnmpañía 

de Jesús :n 1944. Fue ordenado sarerdot~ en 1q_)8. F0rmuló el Cuann Voto (de (JbedienriB ;d Pap~i) 
en 19b1. En 1973-197.'): representante ofioal de! Cardenal Raúl Silva Henriquez en el Comité de Co
operación para la Paz en Chile. t\oviembre 1q75: Detenido, procesado~- dedarado reo por el delito 
de !•albergar, OC'Ultar o farilitar !a fuga a una persona J. sabiendas que elude la accion de t;i justiriao 
de la autoridad, ruando ella se basa en la Seguridad del Estado(< (C<EO Pasral Allende \' Nelson (; 11 _ 

tiérrez). Diciembre 1975: Puesto en libertad por de~e-o expreso del Presidenie de la Re¡;úblic1 , como l 
un indulto de Navidad y Año Nuevo. _ 



FRANCISCO MARIA PATRICIO QARIOLA 

MIR 
PA'.l'RICIO dAHIOLA 

(Listado alfabético 1978) 

Jesuita, representante del Cardenal RAUL SIINA en el Comitli pro Paz, Santiago. 
(26-10-75) 

PATRICIO CARIOLA 
Sali6 en libertad el 18-12-75. (El Mercurio 19-12-75) 
PATRICIO CARIOLA BARROILHET 
SJ ( 1958) 
Superior Residencia "Bellarmino" - Bibliotecario 
Diro Cent. Investigacifln y Desarrollo de la E1ducaci6n 
Cienfuegos 17 - Casilla 10.445 - fof8~s.J1(i~8:(,8í~r~6:i'.16~§7e>)Sallfilgg. 
Pater PA'l'HICIO CAHHIOI,OA( ! ) , fest¡!Jenonunen am 14-11-75. Spater freigelassen. 

(UNO-Bericht 4-2-76, S. 71) 



CARMEN QARIOLA HUERTA 

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



OSVALDO ENRIQUE QARIOLA MANZOH 

MIR (Listado alfabético 1978) 



OSVALDO QARIOLA MA.NZOT 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CAHLOS CAHIQUJ~O 

Comunidad J~clesial de Base San Juan Jwangelista, Parroquia }~spiri tu Santo, 
Temuco • 

. OAi{LOS CAHI QUEO. (Temuco Sept. 83) 



JOSE FLORIAN@ QARIQUEO 
JOSE FLORIANO CARIQUEO, dirigente de la Organizaci6n Mapuche Ad-Mapu. 

(El Sur 23-7-86) 



SJ5HGIO ALJ<)JAN:OHO Q.ARIS FARIAS 

SJEHGIO ALMJAJ'f])l{O CAHIS 1'1AHIAS, relegado a :Domeyko, III Hegi6n. 
(La Tereera 21-11-84) 



GLADYS CARIS TOBAR 

Asistente Soci eal del Hospital de San Car],os. 
Trabaja en esa reparticibn, pero vive en óiiiílán. 
Tampoco se conoce aqui en San Carlos, por ser una persona que está trabajando 

solamente como 4 meses en el Hospital. (OMH 16-11-81) 



JUAN .QAlUZ 

'l'axis ta de Tale H. 

J~n e1 paradero de taxis Llbicado en 2 Poniente 4 Nor
te de Talca, a diario estfi. haciendo reuniones junto 
sus colegas Henato Barr:Lentos I,oyola, Manuel Mora Ar· 
cou y Luiu Ahumada, .Y juntou protestan a viva voz e 
injurian a la H. Junta de Gobierno. 
Recientemente, con el alza de la bencina, estos mis
mos individuos protestaban a viva voz, manifeutando 
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 lma estafa de la Junta de Gobierno el predio de 
los autos, ya que éstos llab:tan llegado en el tffiempo 
de la Ul'. (AGu 23-8-74) 



HILDA QARIZ TOBAR 

Paradocentes, Universidad de T11l~11. 1981, (EB 6-9-82) 



ANTONIO QARKOVIC E'l'EROVIC 

La Tercera 28-8-77: 
l'~r pJ;OfesOrJie )a i;:;s,-' 
cuela de)_J!:cluCáé · (le 
)aynlye.rsf~i!cl · 
:cl~.N~atal!l'J••en\ . ..... , 

. [:j\Jltes, ;1'pal1lr-'ile•:1967·,. 
: f 'es Si!jl~t<>'i\q 9-i!~lfrlÍI 
. : !l~l Cí!íítro • !l.e );'etf'lC' 

,_ c1on,aliít~níli; !del .' q1¡e 
¡.¡¡_cttiálmente:'!lscllrec
ilo~; !I'-mlí1élf~\:Urige_:~l 
Instl\i¡t<1•::.-cl1!••·\'Serv1~1~ 

::Ec1ucáblónal• · · · · 
¡¡¡~slile 
l!C!ilitrlÍ! 
:de ·:1a • 

Dlez.añOs de su flmc f~,I!: ... .... , .. :'C-' 
dacióncelebraelCent~ ;~:Es ·aµtor.-d_e. diez: 

·de.· Per!eccjonamiento. -obras,: 12rúl!fnla ~ela5. 
¡-Experimentación e In- fSl=.~~~:::f 
1 ~X;:~~:c~~~e~ufii1:~io &!iri!l!J) · n . elít¡¡ciloit 
' de Educación. Dicho_ ¡iff,llí$§fl al"f~•l 
Cent~o.es áctuaimente i$cll)te iítl'ál' 
dirigido ¡jqr el profesor, ;·y Pab!O 
ANTONIO .. CARKOVIC • • bi~D"I! 
ETEROVIC, casado.· !!~OS . 
tres hijos. !'ll!dlos.> 
. El profesor.· Cárkovic · :•étl!lC&C 

se técibÍó como.prOfesor · 
de estado en 1951: más · ' 
tar!le se· dip)omó __ Ex- t 

! perto en PUmlfic>1ción ¡.¡· 
Educativa; 1967, .y en 
1.968 · como supervisor 
General de Educación:. 
estudios qúe. efectuó én 
la Universidádde•Clíi!e. 

Ha d~sefüpeñpdó .su 
labor profeslonl!I en 
Punta Arenas. Limá" 
che, Santiago, neganilo 



MICJIJ<;LI~ CAHLJ<; MOSCll fC'l'TI 

Sacordoto Escuoln Agricola, Don Hosco, Linares. 
laiio de servicio. 
Estudios Teol6gicos. ( AGuICcL Oct. 7/¡) 
MIGUEL OARLE MOSOHETTI, SDB (1951) 
E. Ramirea esq. v. Letelier, Linares. (Guia de la Iglesia 1976) 



REBECA AGUSTINA CARLINI MORA 

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



GABLOS 

En el Dorchester Hotel en Londres, LUIS OORVALAN y HORTENSIA BUSSI, amb©s vesti 
dos rigurosamente de negro, recibieron los dirigentes exiliiodos de la ex UP y 
sus conmilitones izquierdistas europeos, al conmemorar el 4 aniversario del 
pronunciamiento militar. 
'CARLOS, un exiliado chileno de 28 afios, que lleg6 a Jnstaterr~~ hace dos años, 
después de haber estado sometido a proceso durante nueve meses, no permaneoi6 
impasible en sus modestas ropas de calle, observando como uno a uno iban ingre
sando sus camaradas a la regia recepci6n y formuló declaraciones a la Agencia 
Lat1n-Reuter: 'Esto más parece una celebración, que una jornada de duelo' y se 
retir6 indignado, no sin antes indicar: ipor qué ahora no podemos estar juntos 
como lo hacíamos en Chile? ••• • (El Heraldo 21-9-77) 



Q.ARLOS 
"Crei que la persecuei6n habria terminada al s1 
lir de Chile. Pero aqu1 sigo viviendo aterriza· 
do", dice CARLOS, un refugiado chileno que lle· 
g6 a Buenos Airea, ArgE)I1tin!'!_, hace ocho meses 
y aún espera que otro paIS lo acepte. 

(28-9-75) 



JUAN ISAIAS CARLOS BRITO 

Lista Solidaridad V: 
JUAN ISAIAS CARLOS BRITO 
Carnet 4,778,877 de Santiago, 
19-5-74 hn Santiago, 

··; . . . ,. 
,· 

(Mayo 78) 



CAHLOS CAHIQUEO 

Comunidad l~clesial de Base San Juan lwangelista, Parroquia Espíritu Santo, 
Temuco, 

. OARLOS CAHIQUJW, (Temuco Sept. 83) 



"CARLOS" 

Informaciones Central, Comisi6n do Tareas ltspociales, MIH, Tomuco, 
(E1 ~1".!rcurio 27-J-74) 



CARLOS 
Vi a ALEJANDRA, GABY, CARLOS, MARIA DE CRISTO, MARIA CARMENt estfui todos bien. 

(PATRICIO a PAULINA, Santiago 24-2-83) 



CARLOS 

Abrazos de p,[IGTJEL y O.ARLOS y recuerdos de ANG(ELIOA) y HORAOE. 
(JOSEFINA S. a PAULINA, Brasil 29-9-83) 



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



HERMAN CARLSSON S. 

Pro:fesor At1xiliar, Facultad de Ingenioria, Universidad de .C9.I!J?.5~J?~.9~i{:>Jl~., .. 
Ingeniero Ejecuci6n Electr6nico, U. de Concepci6n (1970). 

El Sur 13-12-85: 
En U. de Concepción: 

Rescinden contrato 

(Cat,logo General 1982/83) 

V , " ' 

docentes que se desempeñaban como 
formadores en ese désaparecido nivel 
fueron reubicados oportunamente en la 
planta administrativa y sólo se debió 
rescindir contrato a quienes no acepta-• d I' 8 ron la idea de integrarse a la función 

a Cinco ªca emlcos administrativa. 
Dirigentes de.la ~sociación de Acadé· 

~~&,r\1u,,.*~<r.-mJ.>~#""'A>tt'-"-",.'~i:&.w.1-t-"\)iªg*""Wll"....mw~'>t'HC\oi&;>oM,-w.i'i,t'l,-1lWE'"'4:~-w"'"u*'*'~~""hz~v~ ~~:r~~ Ie~~e~~:;{60~r s~u i::~~~n~ 
Cinco académicos de jornada completa de la Facultad de Ingeniería de la Uni- expresar que en relación con esos casos 

versidad de Concepción fueron notificados de cese de funciones por parte de la ya todo "está decidido". 
autoridad SP>erior del plantel. Se trata de los docentes Ramiro. García, Edgardo 
Reyes, Hern,ann Calsson, Sergio Fuentealba y Mario Gaete, quienes deberán ale-
jarse del plantel a contar del 31 de julio del próximo·año. 

La notificación causó sorpresa entre· geniería se señaló que tal determina
algunos de sus colegas -tal como lo dan , cíón se tomó hace· ya bastante tiempo, 
a conocer en carta enviada a EL SUR-, 1 previo estudio y consulta con los demás 
: ero averiguaciones practicadas por, académicos. De hecho, el ingreso a las 
~=ste medio informativo permiten es-:J carreras de Ingeniería de Ejecución se 
tablecer que sólo se trató de w;¡_a medi-' suprimió hace algunos años y en estos 
da adoptada como consecuencm. de la.';momentos se encuentran a punto de 
supresión de 1as carreras de Ingeniería ·graduarse los ·últimos alumnos que 
de Ejecución, en las que los cinco pf9fe-. completan su preparación. En el futu
sionales aludidos prestaban servicids. ro, esa Facultad sólo preparará profe-

En el decanato de la Facultad de In- sionales a nivel de Ingeniería Civil. Los 



O.ARMEN PAZ 

Con respec·to a mi ·trabajo en casa de O.ARMEN P.AZ, tendrli que dejarlo y buscar otri 
cosa. Ella se ha portado muy bien y hemos quedado grandes amigas. Yo dejo de tra 
bajax los primeros dias de Junio. 

(BEA'l'RIZ a PAUI,INA, Santiago, fines de Mayo 1984) 



QARM:EN RITA 
Casa de Acogida ss.cc, . 
Información: Madre CARMEN RITA, Casilla 47, fono 1o, SS.ce., Villfe. Alegre, 

(Circular 12-4-84) 



OAliMJEN 

Nuestra madre ( OAHM:B;N 
d6 la carts, con JAili!E 

del S(13.erado) O(orti.z6n de) J(esús) Viña) me escribi6 y ma1 
(I}H'ANTE Alib'ONSO) que vino con el Cardenal, 

( PATHICIO a PAULINA, Tandril, Are en tina, 18-6-82) 



O.ARMEN 
23-2-75: Oraci6n - ISABEL - HUGO - EDUARDO 

CAHMEN Y' PATO, (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



CARMEN 

{Le escribo) especialmente para invitarlo a venir con PERLA y CARMEN, a quienes 
ya he escrito hace alg(m tiempo, dioi~ndoles que las esperaba, lo mismo le es
oribi a LILY a Arica. CARLOS me dijo mucho que lo invitara en su nombre, aunque 
ea una l~atima que ~l no va a estar. 
Hay VIU'ios conventos cerca, donde podrian estar las Oblatas. 

(PAULINA desde Copiap6, primera quincena de Septiembre de 1969, a VIC}JNTE 
.AHUMADA PRIETO, Santiago) 



CARMEN 
Bolivia 
CARMEN y ROLO 
Casilla 5625, La Paz (Nota PAZ s/:f) 



CARMEN 
Y para qu~ decirte como sufro al ver a tu tia CARMEN. 

(Tio JOHGE a MAHIA DE LOS ANGELES, Viña del Mar 13-4-84) 



EDUARDO CARMINE RODRIGUF:z 

Presidente SOFO-Temuco, IX'Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y-_ Social. 

C/\/(M!NF ROIJl\lGIJlcZ [[)IJ,~ROO 

1t.l,1:\I: /\111111.i<iu, IJi1·iqc11L<! 1;1'<·111i.il /\ljl'Í<.ul.i . 

. IJO:·tlCiLIO P/\RT!Clll/\R: Ual111acccla lf'64? Tc111uco. Casillu N"?f\2 Trn1uco. 

1 Uc:.1.1; lll TR/\Gl\,JO: IJufn¡•s Wii99 lJI. 30G Tc111uco. 

(Miembros del CES s/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 



AUGUSTO HERIBERTO TADEO QARMONA ACEVEDO 

MIR (Listado alrabético 1978) 
Alias RAUL. Su conviviente es JjUCIA ANGELICA SEPULVEDA RUIZ, MIR. 

(Ficha de antecedentes personales de L.A.SEPULVEDA HUIZ 23-3-78) 



ALONSO QARMONA 
Profesor del Colegio Concepci6n-Chillán. (El Sur 16-3-82: foto) 



GJC.JlI10B Q.ARMONA .!UN Amrn 

f)e autocalifica de "democrático nacional", 
Mi. ombro del ex :P@ImA. 
J;':i rm6 la acusaci6n de HOJ,111 J,ümms. 
simpatizante del l'ADI<:NA. 
1•;m:pleado, 
fJoCiO de 111wmrn S.A. 
Ahumada 6, Of, 32, J}anJj.~f~52.~~ 
y&,aso J'IW:DliN y Sobro PHODJ•:N. 
secretario eonoral del :PHODJ•}N. 

( J.;J. Morcuri o 2-2-'33) 

(1\1 Merourio 9-2-'33) 
(l.;1 Sur 9-2-133) 

(Diario Ofioial 6-4-83) 

(J,a •roroera 2-4-03) 



GLORIA ELISA QARMONA ARANCIBIA 

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



INES ANDREA QARMONA CALE 

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



HORACIO QAHMONA CATALDO 

Docente Escuela ele Arquitectura, Uni versielael Ca tÓlica ele. YalRªrªc··"-u'·cªvC> • 
1983

) 
Arquitecto, 



DARIO QARMONA DE LA PUENTE 

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



RENE Q.ARMONA Jt'IGUEROA 

Capitán de Carabineros. 
Declarado reo, junto al cabo JULIO HUH1'ADO LAZCANO como 
homicidio de CARLOS GABIUEL GODOY ECHEGOYEN ( v!Jalo) • . 

supuestos cómplices del 
(El Sur 14-8-85) 



.... 

GADlUl~L CAH1'10NA I?l1ANCIONJE 

Candidato a regidor, 2-li-67, Los Angeles, 
P.N. (AGul"cLA s/f') 



GERMAN C.ARJVIONA 

El Mercurio 29-9-85: 

Acogen. Réct.Jrsó •.• ~e 
'Amparo en Temucó · 
·, TEMUCO «.Il.einatdo Neira),,,::: La 
Corte de .Apela~iones- de- -esta cíudad 
:ac_ogi_ó un recurs_O- de amparo ·preven
tivo presentado -por el -Consejo <Regio
nal de PeriOdistas en favor- del miem
bro de la Otden .. y Director de El Diario 
Austral, Germán Carmona. _ ,-;. >:-< _ 

El recurso 'de amparo Ju_e- _pr,esen
tado :el 13 de:j_µnio<pas_ado, --al_ día si;" 
.guiente que el cit_ado profesiop~Jfuera 
víctima de un atentado y_ su alltómó-vil> 
partícular fue- dañado- con ácido, _lan
zado por elemen_tos désconocidos que 
m~s-- tarde. anóriimamente -'1 por telffo
no~ -_se autoc_alifica:r_on_.· somo ,:rni,ellllJ:ros 
de _la Acha,.-_AcCión::.ehiJena ;A,,!1t_ic_omu:! 
11ista. . "- __ ---->- /- _ <_- _: ___ -----:\ · 

-_E_n su resoluci(;_n·r- lds --n:ri:ni __ $tfos·d~ ~ 
la _Corte orde_naro~_ .aJ Ju_ez_ de _ _turn·o _en· 
lp Criminal instruya -~l_~()J:t~P;_Qlldiente 
s_u_m_a,i:i_o para·_ investig31; -1Q"~ _:_h~_c_h:os_ -d_e 
·que ha_ si_do- _victimt¡ __ ·-_el t>e:rtOdiStá:- -a_er-
IJlª'º-C~rm_ona. ___ -- '"-- _ - ' - · '. 



C.ARMONA ILLANES 
M~dico Ginec61ogo, Santiago. 
De unos 45 aiíos de e6m:l:·~,,~~·~ 

Hijastro de .ARTURO MASCHKE,. ex Embajador chileno en Alemania Federal. 
Su madre estaba divorciada y se casó con MASCHKE. · 
Durante la UP, CARMONA estaba activo en las clinicas clandestinas del MIR. 
Despu(Js del 11 ·,. detenido en el Estadio Nao ion al, más tarde salió al extranjero. 
Primero con estadia en un pais europeo si.ue se desconoce, luego en Rumania y al 
final, en Suiza o Austria, donde trabajo con un profesor conocido de su padras-
tro. · 
Hace unos afíos, regres6 a Chile. Actualmente en la Clinica Alemana de Santiago 
como coordinador de Maternidad, cargo que se creó especialmente rara (31. 
Unos meses atrás, cuando Str. estaba en la Clinica Alemana, un medico desconoci· 
do lo abord6. Según la descripci6n de CARMONA ILLANES (tiene los dientes en po
sici6n rara), era (31. Dijo que estaba investigando sobre "Colestasia intrahepá
tica durante la gestaci6n 11 • Es una patolog&a casi desconocida en Alemania y Es-
candinavia, pero muy común en Chile. · · 
Quiso saber si en el grupo de los miembros de la Sociedad Dignidad apareci6 al
guna vez dicha enfermedad, para llegar a alguna conclusión respecto a una even
tual relación de ~sta patologia con la alimentación. No habia datos. 

(Str. 11-4-82) 
EDUAHDO C.ARMONA ILI1ANES, .Nazca 5675, fono 2285459, Santiago. 

(Guia telef. 1981/82) 

J 1' '. 

' ,)• 



,J AI!i[I•; CAJU:IOHA 

JIAlilE CJllUilONA inteern el comit6 directivo clel 11 Conüt6 ele Solidaridad con Procesa
dos por Ley de Seeuridad Interior del J<;s·(;ado". 
V &ase JUAN CJ\l(JJ<JS MOHAGA, (IiUN 11-1 o-él::S) 



DAVID JULIO ~ARMONA MAGER 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANIBAL Q.ARNONA OLIVERA 
Salió en lib~rtad de Puchuncav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



ANIBAL 

MIR 

OLIVERA 

(Listado alfabético 1978) 

' . • 



JUAN DE DIOS CAR.MONA PERALTA (2) 

El Mercurio 7 001 Ó-84: pales ya han sido Mnad~s por el Go
J. uan de 9 ios.· ...•. ea .. rm ..• on¡li:· . 'bierno, básicáml>n~e 1>% las, .b~mftca-

. d """E"'A :ctones· E!stablecid~s--Y.:}ª-·-cre~c1ó_Q __ ~e_ la Presidente e:~ú ..... • : 'Secretaría de Asist~nc.i.a ;'lo<:Ial. \ • • • 
• __ ': i 1 - IíroPone tamtiíért la_cr~.a~ió~-d~_ ~n; 

Caf:mO:na: < .• p1~.n:s~ ;"Fondo d_e. ;soli_~_á:rida~- __ Soc1a_l'.-i-- _ -(~on, 
.- q_ue·en_Cfhle ex_1s..¡ aportes_ 0 pté_stamos_-~eJos part1cul_ares 

te 'un gran sen- al -E$tacJb _·sfn pe_rJu_icíct d_eI p_reSqpµes
tido' _ de·_ ~olidarí.: to fischl- .'a fin dé iricreiÍÍenta:~Jos tra-._: 
dad, pero que so- :bajos·_mllnicíp3.l(i!s_, __ q~-cbl]~trji-~_~:!_~n de¡_ 
la~ente-s~.expre- .Viviendas_ económicas_,_,_d~_ atenc1ó1:l en 
sa- f;'~nte a catás:. salud y educació,!1• ,,·LO~: J>,rést.am~s .. ))O-! 
trofes · . (~erre"!o-.. driárt ·hacerse eón. carg~. ~·:fµtura~ ... ~on
tos o 1nundac10- . tribucio.n~s· e.impuestos ... · .. . . · .. · 
n.es) ,,o ·ca~pañ~s HDebería; fiiiálmente; .e~.t~.bI.él?~rS-e 
muy. ·organ1za,das,, por un período:de.emerg,en,c1.a.-::senala 

_ .como la Te~-etón·.' .Carmolia--.; Un: traspaso t:le loS.rec::ut:s.o.s 
Cre·e._ que este esp1ntu, e.n camt>Io, se ·que ·se obtienen P.or los sectores .,más 
manifiesta en forma permanente entre. pudiehtes yá .,.sea .Por ·aume11to· de· ·re• 
los más·pobres, "con ejemplos conmo- muneraciÓnés "O.de. asignacion~s .. fami~ 
'vedares". Y que ésta es l~}tra.n bas~'~o-__ uaresiirsectores me.no~ .fayor~c1dos.pa
Qre l_a. cua~ d.ebe funda.rse 1,1na· poht1éa ra ·que recib.an una··meJo~.1a.r.eal.d,~,:~us .. 
:·de sohdar1da.d y la condu.cta .. Q.u~ te,n,.-. féfuuneráciones .. -.Y espec1alme,ll.t~.·a~en~ 
.dría que contagiarse a todos.. 1 ción en.salud o en otros"benef.icio.s,. P<_>
¡ , uLas. últimas medid¿\s., ecop.ómicas, .,drfan establecerse,_ además.-i1ºPl!~.s.tos: 
'¡+señala el presidente de ADEN4 Yf eSpeéiales ·a. Jos_ co.nsumos .de aiAs11Ios 
1miembro del movimie.nto· soc;ialcristi"!·i suntuarios p~ra incrementar el· 1t{ondo 
:no--.:- detriostraron 'cuánto· ·nos .falta .pa-1 ·ae Solidaridad'S_ocial". -·' 
!ra practicar realmente la s9lidari.9_ad; - · 
'entre los sectores sociales·. Las '.einpre-: 
iSás del Estado, l.as estaciones bencine-: 
ras," los productor-es,. los comer.ciantes 
[detallistas no perdieron urt .mi.nuto, en~ 
¡alzar· los precios que tenían, sín. consi-'. 
[derar:· eh muc_hos casos, la verda{leta· 
fincidertcia de1 alza del dólar o dé .ros 
tara.ncelés" y bajo el p~ete~to de lá.. re-¡ 
po~ü~'ión.del.stock~.'.. . . .. , , .. ·'< 1, 

i : "Respéetó a las. medidaS; concretas¡ 
~q'ue podrían· tomarse en bene~i~io de' 
los más 'perjudicados por la cns1s .ec~-
nómica, . Carmona cree que. las pr1nc1-

Blanca Arthur, EJ. Mercurio 8-12-85: 
Tarapac~ y Antofagasta (Primera 
Agrupación, ,1969) .. 

Juan de 9ios 
Carmona (9C) 
16. 757 votos 

Nada lo ha hecho renunciar a su 
vocación política, peí-o sí a' su partido, 
en el cual inició e hizo su carrera desde 
sus tiempos .mozos de joven antofagas
tino. Regidor y alcalde a fines de la dé
. cada del 40, llegó luego a la Cámara Y 
en el gobierno de Frei ocupó las carte
ras de Defensa y Economía. Fijo se:qa-· 

· dor para el 69, sus antiguos votantes 
nortinos le fueran fieles. 

Como duro combatiente de la Uni
"dad POpular, allf Cannona hizo su gran. 
'.obra política: sacar adelante el pro:yec
. to de Ley de Control de Armas, com1en-: 
zo deJ fin·del gobierno de Allende. Con

. vencido de que el peligro para el país' 
estaba en los grupos civiles armados, 
que apadrinaba el régimen, él propuso 
que·:el ·control de las armas pasara di
rectamente a las FF.AA. y a la justicia 
militar. · 

Tan "golpista" y_ taQ "demócrata" 
como otro·s .correligionarios su'yos, fue 
sin embargo el único de los senadores, 
que optó por apoyar al actual régimen 
aunque implicara el alejamiento de su 
partido.· Y, tomada su opción, formó 
parte del Consejo de Estado, luego fue 
embajador en España para volver Y 
reintegrarse a las tareas legislativas 
del Gobierno, como miembro de la Co-, 
Il)~fil_ón Fernández. 



JUAN DE DIOS C.ARMONA PERALTA (3) 

El bicho político partidista también 
picó a Carmona dufante ·1a apertura, 
aunque ya era como hermano de los 
"momios", decidió formar su propio 
movimiento --el _socialcristianismo
con otros desencantados DC. Ha reite
rado que no reniega de su vocación de
mocrática y su movimiento formó parte 
del "Adena", que él presidió, desde 
donde hizo una propuesta política para 
la transición. No tuvo eco entonces, y 

·hoy de nuevo se le ha visto rondar por 
La Moneda. 





ROBER'rO CAIU\10NA 

ROBJsHTO CAHMONA was arrested on 3-11-1976 by agents of -~he DINA. 
whereabouts are unknown. (UNO Report 10-2-77 1 

HOBEHTO CAHMONA, :fue detenido el 3-11-76 por agentes de la DINA. 
su paradero. 
No hay cargos sobre 61, nunca ha sido buscado ni menos· detenido. 

(Descargo ONU 1977) 

His present 
p. 32) 
Se desconoce 



MIGUEL ANTONIO CAR.MONA ROJAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



M.!IRIO BERNARDO CARMONA SANHUEZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FR.ilTCISCO JAVIER CARMID~TA SOTO 

La Tercera 

19-1-85: 

-

i/_ ::_--~_V:::;tiq~~Hi~dti:·2~~< _--~iqP~~- _,_ 
-:r·!iJ-~~j:f~+/:'.-:t-::;+-~ify~_to __ ~-:-: ____ }!n ---:e_!-
ie~\~rlQ;~_-'",_q,e1- P,r.~S?~-!~º -~J~~t
ft"iff_f?,;;:~_~GJ'~ltst8,:_ .. ¿ _:e:~f ª_ce _:-d.~ -
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RUBY QARMONA VELOSO 

Profesor Escuela No.29, Linares, 
Licencia Secundaria. 
Soltero. (AGuFcL 10-10-74) 
RUBY CARMONA VELOSO 
Profesor Escuela No,29, Los Cristales, Longavi . (AGuFcL Sept.76) 

. . -. 



~~ 
GJ\HMONil "",~ 
~.'eniente de J•;jérci to, Santiago. '"-~ 
Miembro de la tripulación del helicóptero que parti
cipó en el Operativo Cerro Gallo el 15 y 16-3-74. 

( 18-3-74) 



"F,J., CAHNW' 

_'Hene que ver con la JAl', San Carlos. 
Cusa no tier1e, es vago. 

(Chico ElÍus 6-9-74) 



D 
JUAN JAVI~"'R QARO AGUILAR 
N.o 106. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 

. ¡ 



":'_ ( : i" 

(~ILDJ!;J{'l'O C1\Jio 1\C~U]~I .. Jt;J~1\ 

Candidato a regidor, 2-l¡-67, Los Ang·oles. 
P3. ( AGul~cLA s/ :f) 



BLANCA OLIVIA QA110 AR.ANDA 
C/o JOSE ANJJHADES J,EIVA LEIVA, Director Escuela N.o 86, E];L 013,:l:'J;tQO)l, San Fabi~n. 
Labores de casa. (AGuFoSC 28-11-76 



NELSON .QARO AUBEL 
DR. De Gobierno. Pu,blioista., corredor comercio. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



OLIVIA ELENA CAHO nus•eos .. '.;•{ : 
·:. : '\ :· ' 

C/o CEI,SO ALBEH'.~O CEHDA l!'UEN'.EES (véalo), San Carlos, ( OJ;!H 5-1 o-84 ) 



VIAHGARITA CARO CACEHES . - . 

Auxiliar de Enfermería, Hospital San Carlos. (AGuJi'cSC 21-10-76) 



I•:XEQUllcL .Q.AHO CAHO 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S, (AGuFcSC 5-11-75) 



FRANCISCO QARO CARO (2) 

34 pa~celas se le requisaron en todo ei pais. 
Tienen separación de bienes, todo pasó a la señora: queseria, envasadora de vin 
casas y f}\1ldo en el s•.con as_er1i'.ia.dero, la ferreteria y el almaclin. 
CARO quedo con nada. " · ~ 
Todo adminsitra desde la cltrcel~." 
Su hija estudia en Chill~n donde las monjas •. ~1 hijo estudia en Santiago, no 
quiere seguir en su internado, no le gusta lá disciplina dura. (OMH 26-5-81) 
En tiempo de la UP, en San Carlos varios comerciante.e efectuaron negocios su-
cios, sobresaliendo ,JADEH JllHMAS y B'HANCISCO CAlW CAIW. (AGu~'cSC 5-11-75) 
Entre las amistades que m&w":frecuenta l:WDE~UI, :PARADA ANDHADES, jefe de, Impu0s
tos Internos están !/[AJ/IO VIDA:iJ GU'J'IEHHEZ y;l!'HANCISCO CAHO, ambos economice.men-
ta los más p~derosos de la comuna •. ··•·.·. (AGUFcSC 2-5-77 Y 20-6-77) 
WHANCISCO OAHO rcc:Lbi6 prestado dinero del asentrn11:Lento San ,Jorge, de parte 
del administrador HAJJON V,NDA GON7,AIJl~Z; pngand o un povcentaj e entre un 1 e y 
25/o mensual. , (AGu.fi'cSC 19-10-76) 
En conversación uon Ku. on la cárcel de San Carlos, l!'HA!WISOO CATW expres6, 
ent;x·e o·Gi,.ns c:~or1ns: 

· l'or c1u6 le dan o·tra vez un puofJ'i;o a WA::Jl!ING'11<DN CA1mASCO, a esce viejo inútil'? 
j:ror qu& no van a bwrnar 1:'· un hombre capaz co)llo el general CON'PHBHAS? 
~en,len coso.u J_o 11n,ce11 sont:trse t:1n1r:tX'gD,dOo 

A mi general :l'INOCm•;•11
, segurnmente no 1o info1·rnan correctamente oobre la situa·: 

ci6n dol pa1.s, 
No estoy peirnando on mi mimno, pero ¡,cómo va a seguir ol pa1s'? 
El to<lavia tt<ine que pagar G millontio, entonc<is iia1drá en libertad. 
No es error que &l ahora se onoucntra aqu1. en la cárcel, 
in se ha heoli.o culp1J.ble para eon su familia, siempre veia sólo el negoeio y 
los dejaba en deocuülo. 1'ero ahora no ;f:o abundonuron, están firmes a su lado. 



J<'HANOISCO QAlW CAHO ( 3) 
Hesuílta ll11 error tremendo que MABHO\'ISKI todavia vive. Desde que salti6 en libera, 
tad, viaj6 doB veces a Europa, cada vez por 2 a 3 meses, fa1 gente le tiene muchc 
reopeto, 'l'iene amplias :relaciones con Ooncepc i6n. 
l:iJ\JUO HOI:muo eDtlt nin pega. Se lo deDpidi6 como fiscnl y también de la Universi·-
dad, como incapaz. · (Ku 12-3-82) 
PANCHO CARO me mand6 a decir que el problema sobre las cuentas atrasadas estaba 
solucionado por KUHT y que durante la semana eBtaria todo camcelado, y que les 
diera las gracias si los veia en cualquier oportunidad. Que de todas maneras que 
ria conversar conmigo cuando·.tuviera tiempo. ,, (OMH 18-3-82) 
PANCHO CARO a)'J,ora es DO, por. 1os problemas .• 
Está otra vez en la oli.roel. · .. (OMH 10-6-83) 
PANCHO CARO está abarcando de huevo más y más negocios. 
Anda detrás de los Viejos jubilados -. aotlÍ!almimt('\; S(>n tres - para que le pres
ten su dinero. Les ofrece altos intereses y empieza a pagarlos. Después deja 
de pagar los intereses y se queda o.cm el diner·o de los jubilados. 

. { OMH ?i-7-85) .. 
J<'onos de PANCHO CARO: 138, 321 y 259 (casa). (OMH 23-7-85) 

·. ! 

• 1 \ ¡ 



FRANCISCO CARO CARO (4) 
1 o-8-85: 



FRANCISCO CAltO CARO (5) 
En la tarde, llegó al portón. Quiso hablar con el doctor 
estaba. E.M. no entendió lo que dijo, así~tuvo que decir 
qu.e quería comunicar: Voy a ir a la embajada alemana con 
con Uds. Es la Última vez. que llego acá. 

cefJ,umcisco "(};aro "(};aro 
COltTADOR C. C. N.O 6BOO 

' ,, 

LUIS ACEVEDO 640 

CASILLA 20'1 

TNI,EJ.'ONO 150 SAN CARJ,08 

' ' 
! ' 

f' 1 ' 

Ff.RRÉTERIA SAN CARLOS 

INDF.PENDECIA 6.3.'3 

TELEFONO 138 - 259 

o Kurt o Mauk. Nadie 
reiteradas veces lo 
el problema que tengc 

(3-1-88) 

CASJLLA 205 

SAN CARLOS 

: '¡ 



FHANCISCO CARO CAHO (6) 
25-3-88: 

LA RURAL AGROINOUSTRIAL LTDA. 

OficiÍia Independencia 633 Fono 321 San Carlos 

Francisco Caro Caro 
Vicepresidente Ejecutivo 

Ferias: Collipulli: Fono 23 
Angol: 63 

. Matadero Angol: FonO 260 
RENAICO 



FJl.ANCISCO QARO CARO 

SaJ:LJl~;r!Q!t•. 
Hombre democrático y de lucha durante la UP. No se definia con partido alguno. 
Además era de confianza y siempre apoyó a la derecha. 
Sus negocios los hacia con todo tipo de personas sin importarle su posición 
politioa. Iilegó incluso a formar los grupos del cuidado de las oalles. Además 
pe:bteneoia a la ali.mara de Comercio Mayorista, colaborando ampliamente. 
Hoy en dias uno de los más grandes opositores del Gobierno como a su politioa, 
cambiándose a la DO que lo pa apoyado en todos los sentidos. Incluso cuando 
habia el tornado en San CBJ;"los, su abogado DO como el Juez DO le concedió por 
varios dias permiso para eeitar en su casa, .asi ,como tambilm sus salidas smn 
durante todo el dia en oasa,'durante 4 a 5 íiias.al mes. 
Motivo de este cambio de esta y otras pers():tjas es que tanto nuestra autoridad 
como los que tienen cargos dentro de,l Gobierno no les han prestado colaboración 

y ayuda como ellos lo esperaban.·, · .'•. ·. · · (OMH 16-11-81) 
FRANCISCO CARO CARO. Abarrotes ·~ Meroeria y Menaje - Ventas por Mayor y Menor. 
Independencia 633 - Casilla 205 - Tel~fonos 138 y 36 - San Carlos. 

(Membrete 30-1-82) 
Ahora DO. Se le voló el techo de su casa nueva. Durante la UP, CARO participa
ba en la vigilancia de los negocios. 
CARO me habló muy suave de politica. Como está la situación, el trabajo. 
Ladrón del fisco, cheques, evasión del IVA, etc. . 
Evadió el IVA por muchos afios, hecho por muy buenos contadores. 6.000.000,- $ 
IVA. Pagó $ 18.ooo.ooo,- por requisiciones (2 vapores de pasea confiscados por 
el banco). 
6 caballos de pura sangre árabes, de Panamá a Brasil, a Argentinai donde com
pró hacienda. Todo requisado. Tenia 8 ferias m/m: San Carlos, Chi lán, Linares, 
Cauquenes. Panaderias en Chillán y Santiago. 



lv!AHIA C1UW CAllO 

C/c el industrial MIGUBI, QUHPJ1ANA NOVOA, PS., San Carlos.. (AGul11cSC 22-13-76) 



HUGO G. CAHO CAHHASCO 

Militante ne. Ingresó en 1963, 
El Roble, San Fabián; 
Nació en 1939. 
Pro:fesión 81, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista <;>lectoral II 1972) 



/\QUII,J•;S QMW OJ\IlVl1Cl!O 

Func.ionario del T,.iceo de Hombrea N.o 1 de 'J'emuco, 
1) • • 1 .. '!' . '). 2'7 om1ci. 10 .Iucur · ~ • 
Nacionulistn.. (Nli'lloe 5-5-'76) 

·. ··~ . ; 
•. 



1JAlHJKl) QAHO üAS111HO 

d'l ab oc; ad OG rcclm•rnron ante 1a ()orto LJuprcma por aprem:Loo i1eg1.timou nufriil os por 
C.:AlU10S OP A.:00 l3AS<JUÍ'ÍAN (véalo) , llfl.}llJ};J, <JAJlO <JA.S'l'l(() y otros, actualmont o rol ogad os, 

(l1UN 1'1-fl-133) 
.~l 29-9-B::í, rotornar{1 a LJantiago HANUJ~L <JAlW, d:Lr:Lgente do los e;mit:con6mlcos 1 el 
H'-O estaba relee ad o en la Isla de ülj.i.lof;, · · · (lü Mercurio 24-9-133) 
c.AJILOS OPAZO, pros:ldentc de la Gonfoderación JU Llurco9 y MANUBJ, CAlW, preni.dentc d1 
la Confcderae16n de (}astron6rnieoB, no .partici.pnron en conferencia de prensa de loB 
celegadoG regresados, Ambon se sumo.ron a una declarael6n pública conjunta, 

. . .. (LUN 1-10-1.33) 
Vf3ase VAJjJ\lf'.L1IN OLJOHlTO BAOIJjJjA (foto). ' ' , : " . 
La Corte Suprema no dio lugar a la peticHm de desi.e(· nar ministro en visita, 

],a 're re era 16-1 o-E33) 



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



IJIAHIA CAIW (lON'.rRERAS 

C/ e PEDHO ANTONIO HIQUELMJ~ IvroíifOZ 1 Director Escuela( N •o 17 1 Cua:<ll'_i;t~r¡~~, San 
Carlos. AGuFcSC 28-11-76) 



CRISTIAl'T CARO CORDERO 

La 2:ercera 6-5-87: 

Amptia.tray~ctQ.-ia tieµ~ , ·.·· 
nuevo vicario Zona Orieate 

El nuevo vicario de la. zona oriente,. Cris" cuatro hermanos hOÍrtbresi Todos sus éstu
tián Caro Cordero,se hizo presente«'!l.me- dios básicos y medi.os.Jos·hizo eri .eLLic.eo 
diodía de ayer en la Sed.e Episcopal por pri' Alemán de.Santiago. Estudió ~uatr~afios de 
mera Y!!~ después de asumir ese cargo, pex- medicina en la UC y enl96,5.i;nJró aJSemina
maneciérido en una reunión hasta las 13.30 rio.-Pontificio Superío_r .para-·ser _ord~nado 
horas. sacerdote el 23 de. diciembre de 1973 .• por el 

Renuente a hacer declaraciones a la pren- · C.ífdenal Raúl Silva Henríquez.. . .·. •, .. ' • 
sa, se disculpó diciendo que estaba muyocu- Respecto. a su curríéulo en.la fgle$fa;~ 1 fi •. 
·pado.con ·sus nuevas obligaciones .. Elsacer- cenciiido en Teología de. la· Universi. lad 
dote era vicerrector del seminario Pontifi" Católica y su primera mi ión .eclesi;lstica 
cio de Santiago y entró en reemplazo del .. fue de sacerdote en eltemp de NuestráSe
padre Mario Garfias, quien pasó a desempe- ñora de las Mecetdes enP nte.Alto. Poste" 
.ñarsecomo vicario episcopal de Ja·zona:oes- riof,m.ente·,·en 1973, f~e.n· r ViCa.ti<> .. co-
'te. operador de la partoqtiia a.María de 

Magdalena en Pu!lnte Alto; y 1975 delegildo 
episcopal adjunto para la Vicaría Pastoral 
Universitaria. Censor de libros.y publica
cionegen 1978; asesor general dela Pastoral 
.Universitatja dentro de la UC., en 1980; vi-! 
cerrectordel Seminario Pontificio Mayor <1'l'i 
Santiago desde 1984 y en1985, vicario coope-: 

·, 

Este cambio qeterminado nor el Arzobispo 
·de la Arquidiócesis de Santfago, Juan Fran
.cisco Fresno, está dentro.de la llámadá re
forma de Ja estructura general de Ja Iglesia, 
que se viene realizando des.de hace dos años. 
· Cristián Caro nació el 16 de febrero de 1943 
en.Santiago. Hijo de Jorge Caro Luci) y Jose
fina Cordeto de Luco. Es. el segundo de 

• rador de la parroquia Nuestra Sra. de Mon-1 

serrat.en Pue\1te_'4,JJ;o.; __ .. 



DORIAN Q_ARO (2) 
DOHIAN CARO tambifin .frecuenta el bar "El Manantial" de .ANTONIO J3USTAMl1NTE, 

(I.dm 3-12-75) 
A menudo las camionetas regresan muy empolvadas a la casa de DORIAN CARO. Paree~ 
que van al campo para.hacer ejercicios ahi. 
Al llegar algcina persona a la casa, suelen abrir la puerta s6lo muy poquito. 
CAHO tiene contacto con el alcalde ZUNINO que tiene tres fundos. Allá van, 

. · (Ldm 8-12-75) 
cada día sábado, llegax a la casa de CARO un Peugeot blanco con 4 hombres, alre
dedor de a las 9 a 1o de la mañana. Dos de esos hombres siempre vuelven a llegar 
con pelo largo, robustos, de 35 a 4o años de edad, (Ku 5-12-75) 
sábado, 6-12-75, llega un hombre a la casa, con citroneta blanca, patente UFG-36 
a las 9,15 hrs. Galpea, espera, parte de nuevo, A las 9,30 hrs, llega otra vez, 
despu~s de 2 a 3 minutos sale DORIAN CARO de la casa y parten juntos, 
A las 16,35 hrs., llegan de regreso, y CARO trae una cabra. 
!El unes, 8-12-75, llega otra vez el hombre con la citrdmeta blanca, a las 9 hrs, 
un acompañante suyo va a buscar la cabra y salen juntos, 
El mismo lunes, DORIAN CARO estfl esperando en la puerta de su casa, Otro hombre 
con una bolsa pasa, a-penas se saludan y parten juntos. Hasta las 19 hrs, no han 
regresado. 416 
El sábado, 6-12-'/5, a las 2o, 1+5 hrs., llegó un VW con patente Z-" 356 a la casa 
de CARO. ])l conductor era. un hombre al to con pelo corto, ' 7 

(Hering 9-12-75) 



DORIAN CARO> 
Comunista de Los Angeles, . 
Pertenece al gri.ipo~ae·AÑTONIO BUSTAMANTE, socialista 
y dueno del Bar "El Manantial", Vive casi al frente 
del bar, Ercilla'.1180, En el mes de ngosto y en la 
primera quince.i;la· de actmbre de 1975, se le ha visto 
subir a un auto Peugeot blanco con una metralleta, 
también han subido al mismo vehículo bultos no muy 
grandes pero bastante pesados. El auto blanco con 
franja neglll'a en la parte posterior, pertenece a un 
empleado de IANSA, parece de apellido CONTRERAS • 
. En el juzgatj.9, del crimen trabaja una cuñada de CARO, 
'ANGALICA ·ALARCON;'. que a su vez es casada con el cho
fer de·. Iilvest igac iones, ambos son UP, 
En la c·asa de DORIAN CAHO, antes del 11-9-73, se en
cerraban hasta 15 indiv:i,,ó.uos, laborando durante nochE!:j 
enteras, Nunca fue allan'aa, lo que se entiende por 
la protecci6n que tiene por el SIM (MARIO PACHECO, 
JUAN ECHJ~VERRIA), Investigaciones (chofer PEÑA) y juz1 
gado (ANGELICA ALARCON), 
JU auto Peugeot llega 2 a 3 veces por semana a casa 
de CARO, trayendo a veces cajas y paquetes; los días 
más fijos son los sábados y domingos alrededor de las 
1o A.M., regresando en la noche, 
DORIAN CARO y familia tienen un standard de vida muy 
superior a sus in~resos, Tiene una citroneta blanca 
y una renoleta blanca. (Ldm 3o-1o-75) 



FIDEL CARO l<'ONSECA 

Militante JJC, 
Gazmuri 117, San Carlos, 
Ingresó en 196·1 • · · 
Profesión 22.=Agricultor, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JOSE QARO FONSECA 

Militante DC. 
Chacabuco 405, San Carlos. 
Ingresó en 1961, 
Profesión 82, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JUAN D1'~ DIOS QAHO GONY,Al1l•~l', 

Relegado a ~utrono, el 27-11-84. (La 'l'oroera 29-11-n4) 



IVAN ELIAS QARO GUTIERREZ 

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



PlEDHO fAHO llEHMOSILLA 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue, 
l:i • I~ • (AGuFcCh sir) 



MAIUO f,AHO Hi<;HNANDIGZ 

Candidato e regidor, 7-4-71, Le Laja. 
p, Nacional, (AGuli'cLA si :f) 

• 



YOLANDA .QAHO HEHNANDl~Z 

I'r·of'esor<:1 [~scttclt1 No J, San (;ax•los. 
P.N. (AGuFcSC 28-11-76) 



GONZALO CAJW HBRRFJHA 
Primer Comandante de Bomberos, San Carlos. 
DO-Derecha. !Jlranquilo. 
Empleado de BHWIDN GÜBELIN. (OtTII 21-7-81) 

, 1' ' '1 ' 



HA YDEE QARO mrnREHA 

Profesora Escuela No.49, Linares, 
16 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
:j(~·.,,]pendien te, 
ÚAYDEE CARO HERRERA 
Profesora Escuela Nó.49, Batuco, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS AR'.CURO QAHO HERRh'RA 

Poblaci6n René Schneider, Gaspar Cabrales 926, San Carlos. 
Empleado particular de la Ferreteria La Naoionil, perfienec Iente a SIXTO RBTAMAL 
NAVARRETE. 
Naoi6 el 15-12-1941. 
Carnet 4o.T38 de San Carlos, RUlT 4.731.148-9. 
O/o SILVIA EI,ENA TORO COJ!'RE. 
Hijas: SANDRA ANDREA CARO 'l.10RO, nacida el 10-3-1970, 

MARCELA ALEJANDRA, nacida el 21-7-1971, 
SIJNIA MAREBLA, nacida el 24-1-73, 
CAROLINA ANDREA, nacida el 23-4-1976. 

DC, pero sin actividad politica. Es tranquilo y s6lo se dedica a su trabajo, 
(OMH 9-3-84) 



MARIA Ltro.Q;ARDA QARO HIDALGO 
rnl!asil 224, _san CairlqJt,_" 
Casada. 
FFija de l.'larin Lab"rÍn !fidalgo Cisterna. 
Ella y su marido se caracter:il.l'mn por tener contactos con la DC. 

(OMIF 7-1-87) 



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



JORGE CARO 
JORGE CARO, joven DC, que asistir~ al Festival de la Juventud en Moso~. Empren-
derla viaje mañana. (LUN 19-7-85) 



ALDO JWGENIO QARO MEHINO 

2 7 años, i1C!l:lre:r.o. 
Detenido el 23-J-83 duranto .los incidontes ~n .. ~º'!9~2Eº:l."'!l,• 
Fue puesto en libertad, 

(1n 
. (~'l 

Sur 
Sur 



ANELIDA DElLAS NIEVfü> CAHO MIEHTNO 
1 

Prof'eso:r;_a t Esct1ela Cor1sol iclarla, --~a11 Ca.rlOs. 
DC. , 
AMIELTA D~LAS ND~Vl~S CAHO NEHINO 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 

· ... 

(AGuFcSC 5~~1-7~)_ 

(AGuFcSC 28-11~76) 



.... 

J)AMASO S • .Q.AHO MOYA 

Detenido fines de Abril de 1975, Talca, 
··~-···~ 

(Nota Mayo 1975) 



JAIME OLIN QARO /.lOYA 

Sali6 el 17-11-76. (El /.lercurio 18-11-76) 
se di 1 Vice Rector de la Universidad Talca: 

11El su _ es alumno regular de 4º año de -i:~acarrera de Pedagog1.a en Matemáti-· 
cas. El D1.a 20-9-76 fue detenido por disposición de la Iiey de Estado de Sitio 
quedando en libertad el 17-11-76. Dada la inasistencia a claees de cerca de 2 
meses, el suscrito desea saber de la posibilidad de no considerar la inasisten
cia despu&s de la fecha de su detencion o saber si existe ya un criterio para 
aplicar con respecto a este tj_po de situaci6n, 11 
Nota al dorso: Detenido por DINA. (Carta del 29-11-76) 

,JAIME CARO 
Villa La Paz, 2° pasaje. 
Hermanos de CAHO (uno espinillento). (lfota Mayo 1975) 



,JAIMI': CAgO MOYA 

Univers' de Talca, 
Alumno d dago"gTa~"~n Matemáticas. 
Cargos: Di gonte del Comit6 Rog·ional del PC., Conductor del PC. en la Sedo, 
Jlarticipb on la reton1a do la Sodo, orga11izó ol e ornando do reto111a, :f1orn1ó paro. 
el movlmiento militar dol 29 de Ju11io una mosa provisoria para movilizar os
tucliantos en movimiento de rosistoncia a las Fuerzas Armadas y de apoyo iros
tricto al Gobierno de 1~ UP. 
Do tenido por !HNA. Figllii·éi como uno do los Dirigen tos do la J,T, CC. 
}:Jropos:ici.Ón li'i.scal:ta~ J~xpttlsión y cancol<J.Ción clo lvh1trictlla. 
Descargos: Carece do pruebas legales. 
Resoluciéin Rector CHRISTEN: Susponsiéin 9-11-73 per el a~o acadbmico 1974. 
NotiI'icado. Asisto a clases on I'orma normal. 

.JAIMJi; CARO, Villa La Paz, 2° pasaje. 
Hermanos de CARO (uno cspinillento). 

(AGuJCcUTa 21-1{-76) 
(Nota mayo 75) 
(Nota mayo 75) 

.JAI!IJE CAHO MOYA 
0 Alumno regular de 4 afio de la carrera de Pedagogia en lilatemát:i.cas, Universidad 

de Chile, Sede Talca. 
El 2o-9-76 fue detenido por dj,sposic:i6n de la Ley de Estado de Sitio, quedando 
en libertad el 17-11-76. JJetenido por JJINA. (29-11-76) 

.. 



SAL 

Sal' 

IVAN QAHO /.!OYA 

el 17-11-76. (El Mercurio 18-1 l-76) 
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Empre 
Anter 
Hao-e 

micros, San Carlos/San l!,abián. 
e simpatizante PN!. Mientrastanto DC 1 muy católico. 

os con dólares negros, tiene proteccion de parte de DC. 
C/c GLADYS EUMENIA FUENTEALBA MANRIQUEZ, profesora de San Fabián. 

(OIYill 23-3-87) 
Mk y Alh 
En 198'1, 

lo conocian de tieMpos anteriores como muy derecho y activo. 
por lo tanto, estaba en el Hospital, con mujer y dos niños. 

(23-3-87) 

1981: 

CERTIFICO QUE .LA FIRMA,, FOTOGRAFIA E 
IMPRESlON DIGITAL PERTENECEN A 



M1J11oz 
o de micros San Pabián - San Oarlosp San J"abj.án. 
S F'UJilN'J'BAJ,BA MANlUqUJ~Z. 
tüerda y derecha (por conveniencia), Bin actividad directa, 

(OMH 'l-4-1:11) 



NELY CARO 

Profesora de la ]l;scuela Consolidada de 1•:xper imanta e iói: 
San Carlos. -
lTecTama-que "los televisores suben de precio cada día" 

(GS '16-10-74) 



NOEMI Q.ARO 

O/e el profesor RAUL ANTONIO BUSTOS FERNANDEZ, Escuela N.o 10L San Fabián. 
Labores de casa. (AGu.l!·cscr 2rr..::tf;;;76) 



Carne , 
Chacabúco 139, 
~'iene ficha en 

San Carlos • 
.Á SANHUEZA, también marxista. (OMH 16-11-81) 

OLIVA 
o-9 de San Carlos. 
San Carlos, 
el Hospital desde Diciembre de 1980 1 fue hospitalizada por 8 d'iaE 

(OMH 20-9-82) 



7. 
Omero CARO 

Música de la película "Desde lejos veo mi país" de Antonio SKARMETA. 
(TV alemana, 8-11-1978) 



OMERO CARO 
Musik im Film 11 Aus der Feme sehe ich dieses Land" von Antonio Skármeta. 

(Deutsches FS, 8-11-1978) 



OSV A:LDO CAHO 

Los Seminaristas de la Zona en el Seminario Pontificio soni 
ENRtQUE OON~RERAS; OSV.ALDO OARO; .ALJ!'ON'SO .ALFARO¡ LUIS MU1loz. 
ADOLFO VILL.ALOBOS; PATRICIO VERA. 
JUAN RAMOS; JOSE cA.RRE&o MALLEA. (Boletin Zona Rural-Costa Abril 77) 



Candi 
DC. 

1971, Portozuelo. 
(AGuFcCh s/1·) 



FERNANDO ESTEBAN QARO PINO 
Lista Amnesty International: 
FERNANDO ESTEBAN CARO PINO 
geb, 1958, 
Schüler, von der SIM verhaftet. Enero 1975 (19-6-75~ 



¡¡¡.;c'COH .QAHO QUILODHAN 

Hegi.dor <le San Carlos del l)S. 
Uno de la gemir-que ·1mJ:s figuraba m1te8 ctel 11-9-
73. Orario Domíngue?., ante8 del 17-1-74-) 
Activista, en 8U car3a se reunían corrientemente 
con el Dr. ;faime Reyes. ( Idem) 

como hombre de izquierda conoc1. a un profesor 
bajo, llamado HI<:CTOR CARO, activista. 

(Juan Cerda J<;sca.lona, 15-1-7-
HJ<!OTOH OAH.0 QUILODllAN. 
Hegid.or a.o San Carlos, .PS., !J.971. 

(AGuJ<,cSO s/f) 



HJ\MON ANGGI, CAHO 

Cabo o sargento de PLisiones, Chillán. 
Declar6 sobre el compirtamiento dElT ccí'[li t{rn f{ubén 
Parra Cares el 11-9-'/3. (fi '13-1'1-'71}) 



RENE CARO 

l~n. Nueva Alde~ Ilepartnmento 'fo:né 9 sobre. el 
unili··:r~orica (le poetas de cemento. 1~1 predio 
fuera de la poblaci6n, td!tal H'lnte escondido 
jefe es RAF'AEL SJ\~iDOVAL, ali11s lCL J,ITO. ;5us 
son Hl1:NE CARO y FRANCISCO FUt:.F1Tt:s. Los tres 
.fanllticos. 

' ' 

r:l.o ltata, haJ 
ei<3tf, situado 
'lJ iüslado. El 
oolabo:t'adores 
son co111unistaa 

En la semena pasada entré> ot:ro trabl!ljador 1nfüs, 
CAIE'f'E. Este último est1c1ba detenido en la isla. 

S 13 11 F.HllS 
1.¿uiriqui11a. 
5-9-75) (GGr 



SELENISA CARO RIOS 

J~sposa del subsecretario general del PC, VIC~'OH MANID~]; DIAZ _I,EIV A, J;l,l}nti.ago ! , 
'(Jn Mercurio 1-7-77) · 



SEGUNOO .Q:ARO Rl:QUEI.Mi 

Agricultor, Los Lleuques, Pinto. (o52/o3/JUL/98o/lo-3/Mexo 3) 
~~-''"--



HODHIGO CARO 
RODIUGO CAHO, invitan te, entre otros, al encuentro de laióos comprometidos, in
quietantes por tendencias "restaurativas" en la Iglesia Católica, 
Véase l!'EHNANDO CAS'J'ILLO VELASCO (10). (El Mercurio 9-9-85) 



DIONEDES .QAHO TOH!ü;S 

Candidato a rogidor, 1967, Cobqueoura. 
J> .·ll. 
Candidato a regidor, 1971, Cobquecuru. 
P.H. 

-
(AGulºoCh s/r) 

( AGul•'oCh s/ f') 



SALADINO QARO VERA 

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



HAHIA ROSA CARO VILLA 

}""Jr·of_'osor·u. J)irocto1·a J~sct1cla No 2J, q_~-to11a, Sa11 Crtr'los .. 
Don1~cilio: Puolma 519, San Carlos .. 
Car11et 190,905 <lo Chill6n. 
N.:tciÓ el 1l~-~8-19h9 011 ~3a11 Car·lo.s. 
Hi.Ja de Cirilo y Haquo1. 
Soltera. (AGul•'cSC 28···11-76) 



Ji'RANCISCO QARO VIVEHOS 

Obrero constructor. 
Detenido en incidentes en el centro de Conce¡¿cj __ 2fu el 4-9-85. (El Sur 5-9-85) 



HOMERO HECTOR Q.ARO WILSON 

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



VICTORIA EUGENIA CARO WILSON 

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



XIMENA LESLIE CARO YAiEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 13-4-83, (El Mercurio 14-4-83) 



WALTER DANTON CAROCA BERNARDI ',,,. -
Autori~ado su reingreso al pais, el 27-8-83. 

•"~~:;·' 
(El Mercurio 28-8-83) 



LEONARDA IVETTE QAROCA FUENZALIDA 

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



:i<;NHI QUJ~ .Q.AlWOA GONZAIJ•;z 

Rol eg ado a lilaullin o :Los U\wrmoB, quedó en 1:Lbcrtad por di GlJOLÜct Ó.n del G-obicn10 J 
rc{!,ronó a Santia{!,o, ( Jü l:lcrcurio 25-12-fl3) 



JOSE GUS'f'AVO Q.AHOCA !VIUÑOZ 

RScién ascendido a sargento 2° de Carabineros de Cabo 
1 • 
Primera Comisaría de Carabineros de Tomé. (14-9-74) 



JUAN ALBERTO QAROCA PACHECO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN CAROCA PACHECO 
Cumple pena de 5 años + 3 años desde el 3o-1o-73. 
CaJ!adá~ .. ~ (N,o 467 N6mina·favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ASTRID DEL PILAR OAROCA RODRIGUEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS DOMINGO CAROCA RODRIGUEZ 

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



DANTON MAURICIO QAROCA RODRIGUEZ 

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



LUIS QAROCA VASQUEZ 
Considerado en el programa de reubicación en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSCH, (El Mercurio 6-7-76) 

LUIS PEDRO CA.ROCA VASQUEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
LUIS PEDRO CA.ROCA VASQUEZ 
Autorizado su regreso a Chile, (El Mercurio 21-8-85) 

( ' .. J 
1
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CESAH QAHOCA VIDAL 

Chofer Cami6n, Direcci6n de Vialidad, Linares, 
7 años de servicio. 
Casado. 
1°año de Humanidadas. 
Aj:iplitico. (AGuFcL s/f) 



JOSE SILVERIO CAROCA VIDAL 

Auxiliar Escuela No.87, Linares, 
7 años de servicio, 
6°año Prim. 
Casado, (AGuFcL 10-10-74 



HELEN CARPEN~~ER 
Con membre·te: Hermanas de Maryknoll, Los Leones 763, Casilla 284-V, Correo 21, 
Santiago, se escribe una carta de solidaridad a las Hermanitas de la Paz, firma
da por Hna. MARY l!'AYE HELLMAN, Preciosa Sangre; ROBERTO COYER M.M.; Hna. DOLORES 
ORSI s.P. (Escolapias); Hna. HELEN CARPENTER en nombre de todas las Hermanas de 
Maryknoll; y Hermana DUELA (?) VIRTUE SSND. 17-4-84. (San Manuel) 



ORIANA CARPENTER JAHA 
PS. Delegada Junta de Jardines Infantiles, VIII Hegi6n. 
( o35/28/MAR/979/5a9/18/19) 



Interventor del Hognr de Cristo do Clüll:cfa1, Hor·· 
lHtl110 ele C)soa~c Ca.:cpe:n:t e~c, <1v.e J:llO ff1-que···niB:·'.tó u.es,,_,. 
te Castillo I•'uentealba en Ch:L111í:n, de l'atria y Iii 
be:ctad, il J·orgo, actualmente lo tenerno:o deten:i.tlo 
alltf en al campo do priG:Lonoros de Cho.cabuoo, gJ_ 
padre de estos Carpente:c t:J.ene un hotel en Ch:L
lJ.c-f11. I1Et cosa es q_u.o J.e e:r1(1orrt):f11nos con10 ''7 crt;jn:r10 
:tJ.er1os ele I'e1ned.ios, y todos t~stoG nn1est:ca,s gx·v,t:Ls 
J.ro. 0XiJlica.c:ió11, cI·oo yo, es c1u.e J_oa r11édicor1 :::i.11:L 
lres clojaJ)DJl las lHlloG·Gr·o.B ts:ca:Gis ahí. :rc:co e:n. el 
fondo ereo q_ue ellos tonío.n 1rn hospital clarnlen·· 
ti110. -~;utos CttI'f)cx1ter• -!:;()(los osto.ba11 ~lX'IU<-J..d.os. ·u110 

c~ceo q_11e se i1)D. del. J!D.Ís, el o·t:ro errttí en c:L cu.rn1J1 
ele l)l'i::>:Lo11o:eos y e]~ otr·o ost.:f l)x•ó:fu.t~º <lO}Jcle 1::rJ;zrr 
Lt:r1tos d.e]~ ·1 ·1. JJicen c11>.e a:1-~ctr:Lri. ex1 C11J)a. JJ.::.l cosv. 
er~ c11J.e :0_1Lc1cu. se 11cl D,111·e·Gc1tlo D. cs·t~D. :fu,nrl.J.:La. eon10 
corx-esponclc, ( LL ·16.-G •. 71¡.) 



() iJC.iil{ U.hlíl<i~Jlf 1f1~Il 

J;·¡ató er1 Cl1:Lll¿-f.n a, eDte Cti,Gt:i~LJ_o ]J1 llc11toD.J_l)~J, (le J?a.t:cic.=t y· 
Li1)e1~·tv.a~·-"8ü'~Ji~OJ'.·1nét11(> J-ore;e ftre j_:rrtox·1.re11tox· éleJ_ I-Iot:~~J.I' 
de Cristo en Ohilüín, actualmente detenido e11 el cu.mpo 
ele ·p:r·is:i.011e:.cos Je Cll[:7,cuJ)11co. 
J~l i)Lld:rc ele cston Oci,:ci)Gl"lteI'_ tj_enc V.JJ. 1.1o·tel c:a CJ1:LJ.lóJ1. 
J1n, oosD. eu q_ue lo <:;11con.t1~u,inos corno 'l cu.~jo11es J_:Lc11os Cte 
~cerneclioG, y toclos éstos 11111.cs'li~cu.s f~1·a;tJ.o. J_jfJ, oxpl:Lou.cj_Ór 
c:ceo y(;, os q_llO los 1nc~<lioos :3,11í leo cl0;jri,1Jr1.11 l;tG n11ln8-
t:cn,s g:c::i;t:L e:. ~Po~co e21 el f'o:n.<J.o creo c11to e].l oa ·te11:luJ1 V:rl 

l10G1):ite.l cl.u.rlt1ef3 ti110. 
};ston (J~J.1~po11to:c todos e[rlié1.bnJ1 ctrnHtLl.oo. lJ110 c:cco CfLl.e Go 
il)n. (1,c~L ·pn,:ts, el ot~co eo"tc:Í en. ol oo.nli_)O 0.e :p:c:i.D:Lo11e:r.•ot3 
y- e~l ot:co ( 0~.:>oa~c) ostéf p:c6:f11{~0 <JeGd.e DJ.1t0G (lol 11 •. O:l·~ 
ce11 qllG esta.:c:ln. e11 CJ1lbv,. (~fi ·¡()F,~6-r/1?.) 



VICKY OAHPENTER 

VIOKY CAHPEN'.l'EH, 27, 
MARIO BOADA (v~alo). 

... 
estadounidense, criada en'Suiza;· c/Ó el periodista chileno 

(Revista del Domingo 15-4-84) 
. ' 

' . . ·. 



FRANKLIN GUILLERMO CARPENTER VILLAGRA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
FRANKLIN GUILLERMO CAHPENTBR VIJjJjAGRA 

(El Mercurio 28-8-83) 

Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al p~is. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso. 

]:RANJPJIN GUILLERMO CARPENTER VILLAGRA 
No puedé ingresar a Chile. 

(El Mercurio 1-2-84) 

(El Mercurio. 11-9-84) 



J?ac1.1·c d_o 0:-Jca.:c Cc=;i.1l_pe:rrto:c c1v.o iu.:1tó ~_¡- Céis·t:Ll]_o ll'l1011tc. 
albti., y J-orge, Intervonto:c clel liogn:c d8 Cristo en 
Ol1i]_ltí11, D.ct110.l111cr1.·/;G <1ete11:i_Uo c11 Cl1u.ca.1J1).CO. 
:in padre tiene w1 hotel en UhLlJ_!fo, 
I1a cosa. eu Clll8 lo OJJ.co:n.t:c¿:::tffiO.S~'~COffi() sJ.c·Ge en,joJ1cs :LJ-< 
nos de ~e111edios, y todos us·tos 1nuca·~rus gratis. La 
o:x:1)JmJ.ea.cj__ón, CJ.1 80 yo, OD (lllC 100 n1Ó<lict)H J_Gf3 clajci:IJ~U' 
J_éJ.fJ nnlcst:cu.s g:cs.tiH aJ1:.l. I>e:eo e1l el J'::°tb11(lo, ycJ c~ceo 
q_tte ellon tc:n_:Ln.r1 tt11 l1osj)ita,l. c]_D,:r1cler.rti110. 
L~~rtios Ca,~c1)e1rt0:r_" toclo;J osta.1Ju.11 (.tX'fllD.d.on, TJ110 C:('CO qllC 
DO ibn. (le]_ ·pn.:lu, el o·G:co estc.{ c-;n_ e:L ou.nrpo tlc })):"'J::i":Lo·-· 
ii.e:cos y e]_ ot:co c:J-t[:f. }):-c()f11.go deud.o u.11tca d.el -11 .. ·.-1Ji~--
ce:t1 c1uc; e¡Jtu:r.íu, (-;J1_ C1ll)o_., (:L.i 16.--.().,~'7~-) 



MANUEL ANSELMO QARPINTERO DURAN 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su 

Buen Domingo 4-12-83: 

1 

.ríler<j .· ........... · ...... · .. ··· .. ) 
: ;¡~5 > e5pm_51~::i:á~-::_;~e~~:;;~?!'{~r. 

: __ __ ___ _ - --: : __ ecia,;-qlJ,~-vqlv_~j~;-:'~~fl?.!1~: 
· l'lt!n1'& ¡:>!íileenraizafrne.: L<t•Jfiesf;> d~ 
Pa_sc~~;· YF~fl:~-:·NQevQ ·s~---f:~_~llr'.tqi.~_ft,'·.:~tÍ 
los, al>r0zó>y lq5 buef\f>" d<1s~s: Nos 
'.Pi_~~~t~bl)h'i()s; -~ste __ -~ño, __ ~tú?:·_,<'\., ___ y 
; ~nt_~~f?~s~:~ ib~rnQ~<. é;l~. }:~ó_tl~ul~dt>,}. a,_:_'.po_rx~u~_ 
ladp,<lue!i\pleyen~<>;. los lis~á~ns :• Cu~[j~p· 
: th1>:~~~9re- ª1:1-ª-~~a;_:--J~ct-~:-:-\·_~!~~~R~.r:o.tJ~: 
·.tod~s:. )'~f'! síenl¡>re.10 •t\t!U~tiey;latla !)::.s. 
Qt!'J:.Í'lfl. s'\á paeil~ serf~l)~e(t;<;1fr!!~•~rá 
.·q ·-· · '"· - la_prqpi~::·.::1'~:_.: <\--.:--:-_:,.-'.> __ :-~>---~- >- _-i 

_n_t~ __ a-- _un~_$:_ -~),d_~~-~~o~:~ 
i.fl _:'· " ·.j3U~;-Yio,::cf~_C€1'.'.a<-su;I 
\) ~ .. · ... olqr7c1.~ ~bfoz 
~¡~ ~íJps'•fl\.\"<lé, r 

< .... ·• ~ll~~~í~:11~v~1,_;•: . . .• >' 
:'.'<l~J~_s.-,,pof·'.~ué:Jl<?_-_:-Voy- _c::onugO?'.~;:'i 

Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



l•IANUEI, ANSBJ,]1!0 QAHPINTEHO DUHAN 

l\'[ANUJ~L CAltPDEllEHO, detenido el 7-11-él4, en la t;ede ltIDP Nacional. (Iia Tercera 
Santiago..- 8-11-84-) 
M.Al!UBL ANSEL!1IO .CARPI~E.'RO J)UHAN, relegado a l'uerto Cishes, XI Hegi6n. 

·4 (Bl J.lercurio 16-11-84) 



MONICA QARPIO 
Hoy 1-2-84: 

... >'li~~~O:Jffit~~tiratt(fl\i& .r~>\\iiJ!~s's~ ······ 
:~u-fi!fa~-~~y:.-t:_ºzctS: ,a~-Pt~!~-Q~:-:Bli:ª,-!1_4_<?_ -:_ 

· ' · ' · ecliáber·.' 

Y'-?i;r\ 
;t:r'<_:y;_ 

i'\!0:1>!8):\'<¡~tl!!i;t~it'd~;fos 



OHLANDO CAHPU'l'O I1BIV A 

OHI1ANDO 
Trabajo 
na", en 

CAHPUPO, I,ibre Comercio y- Balance de Pagos. 
presentado al Seminario "JEl modelo econ6rnico de la ,Junta Militar chile
Hotterdam, 13 a 17-12-78, 

(Chile-Am{irica 52-53, 1979, p~ig. II,4, ::S4--45) 



JORGE CARRANZA C, 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Conce~ción. 
Ingeniero Ejecución Electrónico, U. de Concepción (197h) •• ~~~~~~,--~,-

(Catálogo General 1982/83) 



,JORGE CARHANZA CASTHO 

Lista Amnesty International: 
JOHG.E CARRANZA CASTHO 
Lehrer in dér Universitat 
von Concepción, Ingenieur. 

D 

Noviembre 19711 (19-6-75) 



JOHGE QAHHANZA CUEI,JjAR 
De-tenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los inciden-tes en los Últimos días, 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso recurso de amparo en favor de él, 
,san-t~" , (in Mercurio 8-9-85) 
JORGE CARRANZA CUh'IILAR, relegado a Pisagua, I Region, (LUN 18-9-85) 
JORGE H. CARRANZA CUELLAR, (El Mercurio 18-9-85) 



JORGE QAHHANZA HAMIREZ 

Tercera 2-10-77: 
años_ ·ae servl"ios __ .,:~JJ<-;j 
Carab1nc"" as·-~ {Ie f{0~10:p0,! 

.• ~:.1;'U:~ct~~de; 1 
s¡itltill&o. y del,círcwo 

' de I!l'r!o<!l•ta_s tl<! Ñuf:íle, ¡ 
; Obfüvl>d1p101na•del ¡ns• ¡ 
·m.,t0;Chllen~ •de _RR. '¡ 

P\>. pór curso sobre las 
•.Relaclort~s f'1lbll.cas en 1 

1 :1osSerVléiosdelEstado. ; 

1 

i,patrocin~dO·· por la 
'·secret"]'fa General. de 
,,-G_obiémo.-· _ __ 

1 

·Practica: te1JÍS y ' ha 
. delíattoli.ádo' una-aétiva • 

El Jefe de RR. PI". del • l¡jj)orq:le protnóci<'fn . .de i 
, Ministerio de Tlei;ra.s y . este dél¡Orte'R trav.és del , 
, Colonización. _ip3:yor de :_pa_!s~_:_--ex_i8-tiehdQ);}:?1r-_1a: 
'carabineros .(Rl JOR- .'ciudad ¡(e :nulll~· un: 
GE CARRANZA. R.A- ' Cl)l,b "lfeádo ;~ecient<>" ' 
MIREZ, cumplió cuatro · fi1éu.te>coft,, Sl),>,ifü.ínbre, 
años en·_ esa- Secretaria '.por.: J.»ili)_er--.:/_ c°'_nstruido 
de Esta.do. · allí •l!a:~e l!5' años . _la 
. -Nació éh 1~farciúgU~ ' -¡jrh:t:¡eJi~'_Caí;t~-~1¡-:.c:t~.léflis · 

de. _1ª .. P· rov. incia. d .. e .. ·(J.·· .. 01- _ 1 .. Y··.· .. cr. ·.·.··.a.d .. o ... ún· ª .. ·.··'.· ¡itltigt¡·a· chagt¡a,el.13 d.'lJ!flayo ;escu!>ííl pá\"adqg~dores 
de 1920. Es .. p:rofesor · escolares: · . ··. 
normalista y graduado 

1
• ,Es, pr~slden:te del 

en .el· Instituto superior : Rot~i-y f!e P¡yYid"."cla; 
de Carablfietos, hablen- delegad<!.):' .cons¡,jero .de 
do dese¡ripeñado. dí.Ver- ,, la F<jf!ét3<;1ón de,Tenis 
sas. Coinision.es .. e~ ... E.s- ~e .. C~e.·: .Y.· :ll.é\:··~olfjbp-

1 

tados .Unidos y ·vartos .;J:adb'. --en· 'la· ·preílsa en 
µaís_es_. de. Sud.améti·ca.· di·v .• e···rsa_as_, e cl!.1!111 _ de:s_.·· _del 
cursando estudios·sobre· pm.s, SN!fícl'O"'un mva-

1 Educación cte· -Adultos~ . rl;i_ble :- - amigo _de los 
Técnica Pol.icíal. Y'· perlddistasnaclonales. 
Policfa MOtutltámi . . :Ha 1 - - · -

recibido medallas por f 



PATIUCIO RAFAEL .Q_AllRANZA SANTANDER 

Detenido en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
ouez" en Moctezuma 840, Valparaíso. 
Véase BEllNARDINO JESUS CHAéANA VERGARA. (El Mercurio 6-11-86) 



SANTIAGO SEGUNDO fARRANZA SANTANDER 

Detenido en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, ~ValJ!!IIªÍso. 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGAllA. 
SANTIAGO SEGUNDO CARRANZA SANTANDER fue puesto 
de Policia Local de Valparaíso, por oponerse a 
vicio. 

(El Mercurio 6-11-86) 
a disposición del Primer 
la acción de Carabineros 

(ibídem) 

Juzgad1 
de ser· 



:B'líl:Al'TCISCO QAHHASCO A 

Análisis 13-3-~34: 

!Colegios ·· ·. » 
«subvencionado$ 
:Estimad·o Director: 

Me permito fe.licitarle por 
su revista, que inicia un tipo 
de· pei:iodisrrío de denuncia, 
muy utilizado en países que 
tienen democracia o bíen, en 
aqúéllos que aspiran a ella~ 
(por ej. el relacionado con 
éruz~t y Edwards). 

nen. estos _sc;;ñores ~uéñ.o.~ _de 
colegios, _pero son_ invulnerah= 
bles· a lis lri§PéCbiones mi_ni~_ 
teriales. Una_ vez escuché _de
cir a __ la Srta. Móniéa_Madariagá 
que cualquier acto de adulte--

, rar la asistencia d'e alumnos-es 
un delitp. Me __ :pregunto,· 
¿quién sanciona estas manio
br'as? · ¿d_Ónde .está la ContrRlo-. _ 
ría G_e~,~J _·de Ja República? 

_Por ,J~;~¿Situaciórt. plantead_a, 
file he_- :-n:~gado a aceptar _traP_a
jo ·como'- profesor en ·colegios 
sú:bvenci-0TI:ad()S)' a pesa·r -de s~r 
tí_~ula_do 1etaño;-f98L Est?y.en 

. ·es.Peta de '-m-ejoi:_es-, -p~:;pecti~ 
va~.-.;-M~'.-p]iegUntá· es _¿cuándo 
terminiirán- lo_s abusos? Al par: 
reCer, _Iil"·úflica---luz que q_ueda 
brilla- como democracia .. 

'saluda a~ 
Franciscó Cafrasco Ao 

Profesor 



OLGA QAHRASCO A, 

Profesor Asoc:i;do, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad ele 
Concepci6n. . 

"P'i·ofesor deHistoria, Geografia y Eclucaci6n C:tvica, U, de Chile (1958), 
Consejero l~clucacional y Vocacional, U. de Chile ( 1961), 
Especialista en Educaci6n, U, de Chile (1962), (Catllogo General 1982/83) 



ELIECER Q.ARRASCO ACEVEDO 

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



ELIECEH CARRASCO ACEVEDO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Es~adio Hegional de .. @11ceI:>e:L\w: , . . 
(J.Jista de Procesados que HecibJ.ran Vis1.ta) 



C~T.JlLJ~IJlU/1() Q~iULlULJCO _á(JU'1:<LA 

Te:r1iente Co:co11cJ_ de CurétlJir1e1'0f3, Ul1:Ll:l.::t11 .. 
]?refoc:to ele CEtI\l1Jj_rte:('08 cie i.'.111J:Le.,, 
i:Leclau1c) ex1 LloJ1tj_ago er1 co11tr·u. (lel 111u,yoi, I!-1

• Gc)r1:ie.z el(; JJil~-1-

(l!'Go 25-5··7t¡.) 
;Jé e11 .~eo1'1nc:1 rn/n1 cioJ:'t<.:J, qrte e:L p:cefecto d.tJ CD.I'a,1:iirle1·0¡;:3 e.~~ 
lil<:J,:Jc).n.. (f':L 'lG-G~ ... 71¡ .. ) 
Totalmente de:recho, no es mas6n. (JJa'['a ¿·1 •. 6_7,¡.) 
!:SJ_ 2Ll,--11-7~ 9 corr10 rr¡_a,¿,ro:r, d.e visi·'cu, en. el f1ln.cJo EJ. Ijavo.-
dero, acorqia:riando al general Gallardo. ( 1o-9-74) 
Coronel. 
Su hijo Guillermo Carrasco Weber, soldao conscripto de! 
Regimiento Talca, recibió el premio 18 de Septiembre ru:i 
74, como el mejor soldado. 
El prefecto hizo su servicio militar en el año 1945, en 
el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares. 

(23-9-74) 
En el Club de Campo Tumbes se realizó la despedida que 
ofreció el contralmirante Antonio Costa y oficiales de 
la II Zona Naval, al ex Prefecto de Carabineros de 'I'al
cahua~o, teniente coronel Guillermo Carrasco, quien co
laboro con mucho acierto en el Esta.do lVlayor de la Base 
Naval. El jefe poldcial fue trasladado a Chill&n para 
asumir la Prefectura de Nuble, (13-3-71+) 
Ascendido a coronel. 
Esposa Adriana Weber de Carrasco, (9-7-74) 



JOHGJG HAUL .QAHHASCO ACUÑA 

ca-ndidato a regidor, 196"(, Yungay; -

uC· ( AGul"cCh s/f) _ 



MAHGfcHITA _9_AHHASCO AJWO 

cand:i.dato a regidor, 1971, San Ignacio. 
P.H. (AGul•'cGh s/f) 



ALllEllTO CARRASCO 

ALllEll1'0 CAllllASCO 
Dirigente político de Concepci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDNES 'i'Ai.HA;·í\[ffJANDHO TOHO, ENIUQUE SILVA y FEllNANDO PAULSEN. 
Véase ALFNEDO ANDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



MANUEL ALBERTO QARRASCO AQUEDA 
Dado por desaparecido, MAmJEL ALBERTO CARHASCO AQUEDA declara encontrarse desa-
rrollando sus actividades normales. (El Mercurio 14-12-77) 
MANUEL AÑBERTO CARRASCO AQUEDA, Karl Brunner 3306, '"Santiago, sac6 carnet 3-3-75. 
Su padre VICTOR MANUEL CARRASCO, 2.631,754 Santiago, certifica haber estado con 
su hijo el domingo 13-2-1977. Se encuentra actualmente en Colina: R.A.A. (FACH 
Colina) 5.a Bateria. (Descargo CICR 1977) 



OI,GA BJ~ATHIZ QARHASOO BARH.IENTOS 

Universidad de Talca, 1981. 
Nota: Salud. DO. -
Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E,lr.s. 7º, J.C. (EB 6-9-82) 



l~UCY CAIWMlCO B.MJ'l'fJ\8 

Funcionaria del Liceo de llombrcn N.o 1 de ~.'cmuco, 
Dom.le .il i.o David Perr y 0291 , 
F.i.l:i.ac:U':m politlco dcsconocld<i. (Nli'Hoe 5-5-'76) 



OLGA HUTH CAHHASCO BJ<:L'l'HAN 

ProI'esora Escuela No.101, Linares 
5 a~os de servicio. 
Normalista, 
Soltera, (AGuFcL 10-10-74) 



fü\IUA CHnJ'l.'INA CARilASCO J3ENGOil 

Se encuentre detenida el 21-12-1973 en el 
Estsdio Hegional de Qo119.Q~C:i~D: , 
(Liste de Procesados que Recibiran Visita) 



J<JMILIO DEL CAHMEN .Q.ARHASCO BEHRiIOS 

Lista Amnesty International: 
EMILIO DEL CAHMEN CARHASCO BERHIOS 

J) 

Septiembre 1973 (19-6-75) 



1m1'TIN/\ Qfllllú\~;co 

ProI', Ese.Ji, Los Angeles. 
JJG. (Nómina Lcllll 19'78) 



HALIA PATHICIA .Q.AfWASCO BUSTOS 

PI'of'osora Escuela No 89, J_,a_ 1'1011tai-iu, Su11 T1~H.l)ián. 
Nacional. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE QARHASCO CALDERON 

Lista Amnesty International: 
JOSE CAHHASCO CALDEHON 
Ausw. Nr. 2477.825-8, Stgo, 
(PUCHUNCAVI) Octubre 1974 (19-6-75) 



JOSE QARRASCO CALDERÓN 

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



llll.ERNAN• CARRASCO CAMPOS (2) 

Gobernador de Ñu ble 
. El gopernador de Ñuble, Hernán 

Carrasco, destacó ayer en Santiago 
que en su provincia la agricultura atra
viesa por .. un excelente momento, Jo 
que se· ha reflejado en una activación 
'dela ind.usUia y del comercio .local. 
· La autoridad formuló la decl.aración 
luego de entrevistarse. con el su.b
secretario de_I lnterior,Alberto Carde
niil con ~I fin d"' Informarle' sobre su 
ge;tión y revisar algÚhos problemas 
pendientes. 

1 ''Yo dirla que es un año excelente pa
i~a la agricultura: Los agr.icultores es
ft¡í.n conformes y tranquHos. Hay una 
'activación, tanto en la industria com1.1 
,en el C::omercio, que. ~s un producto,¡ 
precisamente, de eSt!l buen pie en que¡ 
están los industriales agrícolas", seña4¡ 
ló Carrasco. . : : 

Añadió que la provincia marcha trart-· 
quila y. que no tiene problemas políti-1 
cos o de otra· índóle, ya que "la gentei 
ise dedica a' trabajar". 

Con respecto il los aspectos pendien
tes, menéionó el "problema de jubila
ción de los profesores", aunque asegu
ró que .los ma8strqs están Conformes 
con las condiciones de jubilación . 

El Sur 2-5:-87: 

G<.?p~rnador provincial de Ñuble 
Hernán .Carrasco. 

El G:obe:rnador de !wubi:he: es ex Cara· 
binero, tenia que wer algo con lo: 
sicbpatas de Valparaiso. 
Después del fallecimiento de su 
sefío:rm, lleva una vida de:soF'dena~~ 
da totalmente. Apalí'ec:e ciomo g¡:ü.án 
de la hermana de la señora del a]!. 
calde de Chiillan,JUANl CANAHHUAT'E 
MAR~UCA. Frecuenta .riestas en to
das paFtes con esta señora :rulolia, 
disc:o.tecas•, bailes. El dia sul'Y~ 
siguiente no apalí'ec:e en su of'icim 

(Jg!'sc·h 7-7-87) 



HIERNAN' QARRASCO CAMPOS 
El Sur 4-8-84: 

Hernán Carl'asccr Cart'lpos;'gtib'é'r· • 
nador prá\/incíal de tiluble, 

La Discusibn 17-lo-86: 

El Mercurio 3-9-85: 
--- -------- - --.-----"----· -----

Chillán: falleció ei;;posa.de gobernador 
: CHILLAN (Mario L.anda Reyes). ~ Luego de u.tía penosa. ef!ferlllé<lád· 
;dej°-de eXiSñt ayer la ~sposa del gobernador provinCif!.l d_e-:ffuble, coron:eI 
de CarabinE!!ros (R)-Hernán Carrasc9 Campos, señora Patr:icia Urizar,-;Evans' 
'de Carrasco, quien ocupaba los c:;irgos de vicepresidenta provincial -del Co
mité de Jardines y Navi_dad y de la Fundación Nacional de Ayuda· a la C_o
munidad. Su deceso se produjo a las 03.45_.hora_s en el Hospital:de Qar3.bi
neros, en la capital, donde perm3neció-ínternada-en_los-.últiníos·do_s·--Íll_eses. 
Ta_nto en Chiflán como en las restantes 19 cóm"Qnas .de Nuble1 el fall_ecimien
to de la máxima dirigenta del volunt~riado'provo~ó- honda consternaeión. 
En las últimas horas de ayer, viajó a la.capital u.na.numeros~.delegación in
tegrada porlos veinte alcaldes; jefes de. servicios. representantes-. de las. or~ 
ganizaciones femeninas y amigo.s de la familia, para expresar sus condolen" 
cias a la familia y asistir a los fUJlerales; que se efectuitrán hoy en. el Cemen
terio "P3rque del Recuerdo", tras.una misa que se.oficiará a las 11 horas en 
la· capilla del Hospital de Carabiiieros.· Patricia Urizar, Evans· dé· Carrasco 
había llegado a. Chillán en ma~o· de· 19841 desarrollando una· vasta labor so-
cial, a través de. las mencionadas_ iri~~ituciones. _ . · 

SALUD,0.- Un cordial sa
ludo . a •. · !Qs maestros· de la· 
provincia •a.,, Ñúblé, • dirigió 
ay.er el Gpbern.ador Provin".' 
ci.al; ~~rnán_: 9~!'~_asco. 



JOSE QAHHASCO CAMPOS 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares, 
Recibió un crédito de Eº _50.000 de INDAP, (AGuFcL 23-12-74) 



TERUEL ARTURO .Q.ARRASCO CAMPOS 

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



LTWNTINA DEL CAHMEN QARHASCO CANALES 

Profesora Escuela No.2, Linares, 
21 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Dem. der. 
LEONTINA CARHASCO ÓANALES 
Profesora Escuela N.o 2 1 Independencia 684, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



RIGOBEHTO QARRASCO CANALES 

Operador Equipo Pesado, IANSA,Einares, 
18 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
Independiente Dem, (AGuFcL Sept.76) 



OARLOS QARRASOO 

Periodista, Ohillárt. Foto. (F,J. Sur 22-7-81/o43/o6/JUN/98o) 



ANSELMO QAHHASCO CAHHASCO 

Sereno,IANSA, Linares, 
12 años de servicfo, 
Casado. 
4º año Medio. 
p, ]ladi cal, (AGul<'cL Sept, 76) 



AHTURO CAHHASCO C1\HHM>CO 

Candidato a regidor, 1971, Yung-ay. 
l)C. ( AGttl<'cGh s/:f) 



BRIGIDO A. QARRASCO CAHHASCO 

Milit¡¡ante DC. 
Gaspar Cabrales 802, San Carlos, 
Ingresó en 1972. 
Nació en 1930. 
Prof'osiÓn 74. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



RECTOR ROBERTO CARRASCO CARRASCO 

Autorizado su reingreso a1 pais, el 27-8- 83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



LUIS MAXIMI. QARRASOO OARHASOO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



OLGA. CüRASCO CA!lnASCO 
~-' 

Mil:i!Ílnte DC. 
Pur(:m\ 1 Ji78, Chillán, 

(Lista electoral 1972) 



ASCO CARRASCO 
ino 374, -2.ªn~ Carlos; anteriormente San :B'abián. 

12-1942. 
Profeso normalista titulado, 
RUN 5.o4o.415-3. 
C/c ROSA ESTER LABRIN BENAVIDES (véala). 
Es un alcohólico empedernido, bebe diariamente. 
Activo DC de izquierda. (OMH 26-7-85) 



,R~SCO CARRASCO 

,JJ¡;i,t:l9<1. 
de San Carlos. 

N 8-12-1942 en San Carlos, 
Rijo de Vicente y ? • 
Hermano ALOJ:rno. 
Fue Director de la J,;scuela N, o 2 de San Carlos, por espacio de ~ meses. 
Actualmente profesor en la Escuela de Tiuquilerno. 
J«ue dirigente de los profesores del PC, desde Mayo hasta el 11-9-73. 
Era hombre de confianza del Gobernador marxista de San Carlos, HUGO HIOS VEE-
DUGO, (AGuFcSC 19-8-76) 
PC. 
Roble 584, San Carlos. Profesor. (AGuFc 10-9-76) 



JUAN' f!JJIRASOO O.ARTES 
Estibador, Lirquln, (o64/21/JUL/98o/Allexo 1) 

"""''--" 



JUAN 

MIR 

CARRASCO CASTHO 

(Listado alfabético 1978) 



CESAR QARRASCO CAVIEDES 

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



MAHIA CHIS'I'INA QAHHASCO CONTHEHAS 

Profesora Escuela No, 2<1, l,,:i,ti,ares, 
Licencia media. 
Soltera, 
Independiente Dem, 
MAHIA CAHHASCO CON'I'HEHAS 

Profesora Escuela No,J8, Vara Gruesa, Linares, 
Simpatizante derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



SEHGIO QARRASCO D. 

Profesor, Facultad de Ciencias Jurídicas 
Abogado, U. de Concepción (1966). 

El Sur 22-11-82: 

$íirt.6 (!':a~ras~~ li)el~~.> •••.• 
del E}Ej!Jarta111ento/ clé;!. .•...... • .. > •. •·• 

PúbÍipo .~ela ~í!.cúltad .. •de ~l!*l!\\~~¡·· .•..• 
J.t.1tidica~ .. y&ldálesde· 111t¡Jiii11~•sif·• 
dad·dll\Qóncepcíón. 

y Sociales, Universidad de j:on~"¡>cióg. 
(Catálogo General 1982783) 



PATRICIO QARRASCO DAZA 
Abogado de la Comisi6n de Derechos Humanos de .. Iq"ll,i_q11_E!•. 
V~ase JORGE TOLOZA CONEJEROS. (La Tercera 1-4-86) 



MARIA CARRASCO DE HOMAR 

Militante DC, Ingresó en 1959, 
Serrano, San Carlos. 
Profesión 8J, · (Lista electoral II 1972) 



ALI<'HJ<:DO CAHHASCO DE LA l•'UJ<:NTE: 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo. 
DC. (AGul•'cCh s/r) 



CARLOS ~ARRASCO DEL BIANCO 

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



CAROLINA QARRASOO DEL BIANOO 

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



DAVID QARRASCO DEL BIANCO 

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



MARIA CARRASCO DEL BIANCO 

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



MARIO JOHGE QAHHASCO DEL PINO 

Secretario Administrativo, IANSA, Linares. 
19 años de servicio. 
Casado, 
2° año Medio, 
Indepemdiente Dom, (AGuFcL Sept.76) 



EDUARDO Q.A!lRASCO DEL POZO (l) 

Esoalaf6n Primario, 5,a Categoria, N,o 71. 
Ingreso al S;eTvicio Judioial: 2-6-1975. 
Ingreso a la Categor:l.a: J0-11-1978, 
Juez Collipulli, (Esoalaf6n Poder Judicial DO 111-J-84) 
No 78: Juez Collipulli. (Esoalafbn J'udicial 14-J-8'.3) 
N.o 69: Juez Collipulli. (Escalaf6n judicial 1985) 
Ha sido nombrado EDUARDO CARRASCO DEL POZO, actual Juez de Letras de Collipulli, 
oomo Juez del 2° Juzgado de Letras de Santa Cruz, (D,O, 29-7-88) 

Ha sido nombrado EDUARDO CARRASCO DEL POZO, actual Juez del 2º Juzgado de Letras 
de Santa Cruz, como J·uez del 2Q Juzgado de Letras de 'l'alcahuano, 

( D, O, 1 º-9-89) 



EDUARDO QARRASCO DEL POZO 

Secretario Titular del Juzgado de Parral. 
Despulis de haberse ido el Juez anteriorJORGE GANDAR) 
FERNANDEZ, CARRASCO cumplió las funciones de juez, 
hasta que el 15-11-'76 asumió el nuevo Juez Titular, 
GASTON NAVARRETE MORALES, que vino de Andacollo, 
Casi se sabe nada de CARRASCO, pese a su estadia ya 
prolongada en Parral. 
Vive d&nde una viuda CERONI, que tiene hijos marxis
tas. "Sobresale su amistad con el abogadoRAUL GUZ-. 
MAN LLANOS", según testimdmio de otro funcionario 
judicial. 
Además expresó que "el niño pertenece a la madre", 
refirilindose a un caso especifico, (Alh 14-1-77) 
Despu~s de dos aiios en Pa~rel, ha sido designado Se
cretario titular del Juzgado de r,etras de J1nggl y as· 
mió sus actividades all§ la semana pasada,(13-12-77) 
Juez subrogante del Juzgado de Angel. (9-1o-78) 
A mediados de diciembre de 1978, se supo en Carahue 
que CARRASCO vendria alli de Juez. (HS diciembre J8: 

CARHASCO est§ de juez en Collipulll, dijo Mermo Pena, 
Notario de Carahue. · · (Alh 17-11-80) 
EDUAHDO CARRASCO DEL POZO - quien fuera Secretario 
del Juzgado de Parral - actual Juez de Collipulli, 
estaria solicitando traslado hacia Parral. 

(Carta Rocha 13-4-82) 



MAR.CELO ALFONSO QARRASCO DIAZ 

LUN 21-9-86: 
La División Nacional de Comunicación 

Social informó sobre la captura de un grupo 
terrorista entre cuyos integrantes se encuen
tra uno de los sujetos que balearon la casa 
de1 general (R) Manuel Contreras Sepúlve
da. 

Las- identidades de los integrantes de la 
célula extremista son las siguientes: Ricardo 
Mondaca, agitadof del partido comunista 
en el sector laboral. En febrero de 1984 fue 
reclutado por el Frente Manuel Rodríguez 
como encargado del abastecimiento de ex
plosivos para lo cual recibía importantes su-
mas de dinero. . 

Hirineo Segundo Ponce Fuentealba. mi
litante de la extrema izquierda desde hace 
30 años. Durante el gobierno de la Unidad 
Popular ·se desempeñó activamente-como 
moviliz.ador de grupos vecinales. 

Manuel José ·Miranda Chávez.. quien en 
1982 ingresó a las Juventudes Comunistas. 
como encargado de propaganda de un sec
tor poblacional. 

Se dice que Miranda-panicipó en el asal
to a mano annada a Ja"Radio Minería, don
de emitieron proclamas del Frente Manuel 
Rodríguez. En esta acción, Miranda Chávez 
actuó con un-Uniforme de Carabineros. 

También, fue uno de los que ba~earon la 
casa del ex jefe de la DINA, general (R) 
Manuel Contrcras. En la ocasión dispara
ron una ráfaga de metra.lleta hacia en inte-

rior de la vivienda .y los impactos dieron en 
un automóvil que estaba estacionado frente 
al living. 

Clauido Marcelo AHaro Quintana. quien 
se afilió a la JJCC en 1980. Y este aaño in
gresó al Frente .Patriótico Manuel Rodrí
guez. 

Marcelo Alfonso Carrasco Díaz. quien 
actuó -durante su época universitaria -
como agitador estudiantil ·del Panido Co
murusta. 

Domingo Antonio Alvear Mondaca, re
clutado como colaborador por Ricardo Al
berto Mondaca Gómez en l983, como ma
nipulador de explosivos. 

El Mercur:" o 21 "0 9-86: 
Eil" tanió, Manuel Ca:rrasco·-Diaz"éS

tá sindicado como transportador- de a_r..: 
m~.m~nto ~orto y ex_pl()sivos. - . . ' ---~· 

IVIARCELO ALFONSO CARRASCO DIA~ 
9.121.287-0 
Santia~o 
17-9-8 
Acciones subversivas y trans
porte explosivos 
JJCC y FMR 
Primera Fiscalia Militar San-
tiago (El Sur 8-10-86) 



. MARIO ARNOLDO QARRASCO DIAZ (2) . 
La Epoca 16-9-89: 

·~ 



• 

MARIO ARNOLDO CARRASCO DIAZ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den· 
tro de los ~ltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
CARRASCO DIAZ MARIO 
Ausw.Nr. ~carnet n,o) 6.1.696.94-9-5(0,0'+9) 
18 Jabre, Student (18 anos, estudiante universitario) 

Septiembre 1974- (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
MARIO EDRULFO CARRASCO DIAZ 
Lista Solidaridad V: 
MARIO EDUARDO CAHRASCO DIAZ 
Carnet 6,696.949 de Santiago, 
17-9-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
MARIO CARRASCO DIAZ 
ONU Lista Bl=LEA: 
MARIO CARRASCO DIAZ 

Lista Solidaridad IVa: 
MARIO EDUAHDO CARRASCO 
18 aftas 
6.596.949 Santiago 

DIAZ 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-©0-75) 

16-9-1974 
Estudiante 
MARIO CARRASCO DIAZ, 

( 1977) 
detenido el 16-9-74 por la DINA. 

Análisis 20-5-86) 



SELIM CAHRASCO DOMINGUEZ 

La Tercera 30-7-84: 
·A.su.~:1:6 . · .. :~~!:\':::t\J'~.6-($·P .. :.-; ij~;-· 

T~sore(,Q ..... :'.~.Hr¡~~a.!··:·· · .. ?~'.)a. 
' Repúb1\9:á.<:.·i.~'···-::::::~.~P:a(,.': .. tj.e, 
diéha --.. í.o·:rfiht9f~~.,:.: __ :~biJi. 
gádo SÉ.LIÍVI <.¡!'-~~ASCO 

; DDMINGMEZ. ¡;asado 
¡_.con ·Natalia'Lobo 8-üstos, 
tÚ:~ne dos hijos: Selirl) y 
Natalla, TitU!ado · com6 
abogado en 1962 con la 
memoria de prueba "El 
reconocimiento qe la In.:_ -

<#:~pendencia de Chile pqr 
E'SPafla. LR misíón Bor
_Qóño", public_ada por la 
Editorial A(ldfés. Bello en 
fa colección de Estudios 
de Histor_ia Diplornáüca. ! 

·Sus estudios tos realizO i 
en el _Instituto Nacional y 
Escuela de OereCho de. Ja 
UniVersidad-d8 Chilé. 

El Tesorero· General de 
ia República se ha- de-· 
s-empeñado~ >en los s-i~ 
guientes cárgos: _.funcio

- narlo civil de- ia Coman-' 
dancia en Jefe de !a: 
Armada: Derecho del Mar' 
y Revista de,_,-_ Marina.: 
Secretario ge}f'eral ad 
h.onorem de ta delegi:'Íción 
'chilena a lá Conferencia 
de 1a- OEA del Comhé ¡jé 
!os 21;_ efectuada en-Bs, 
Aires en 1959. Ábogado 
asesor' de !a Te$orería 
General de !a República, 
en 1962.-.' 



ESTERLJ:N.DA .QARRASOO 
Profesora, OhillM.. Diréotora Escuela de Nifias NQ 13. Línea DO, mup oat&liea.. 
(o71/o2/JUL7979TAñexo p.4) 



WASHINGTOB QARRASCO FERNANDEZ (2) 
nunciamineto del 11-9-73. Eil. tal calidad, ái:mmió .l.as responsabilidades admi
nistrativas máximas en la región, conside:J;'ada poi' el régimen pasado como "ro 
ja" y, según algunos extremistas, la "capital revoluc·ionaria de Chile". La 
gestión de las autoridades, al mando del general Carrasco, resul1tó exitosa a 
tal punto que Concepción fue una de las zonas más tranquilas del país desde 
el 11-9 mismo. Este es un hecho digno de destacarse en este primer año de Go 
bierno de las FF'.AA. · .. ·(11-9-7~) 
Fue mala suerte que el general CARf:ASCO estuviera en Concepción para el 11-9 
73, porque su vii;iión ~el pro~eso fue muy tJ.rnida. "f §1 ~uv:o 1~uy poca ener~ia, 
Probablemente, SJ_ hubiera deJado actuar a los domas, s1. hubi.era actuado el c1 
mano más firme, podr'i.a:n haberse ubicado los arsenales ·en. Concepción. Pero §1 
~o quiso que se actua:r;a dura.mente en el 8pri.~er tiempo. . . . . _ 
J;,n segundo lugar, aleJÓ e todos los qu¡j ~ab1.an de una. manera d1st1_ngu1do en 
la pelea en contra de Allende, y se rodeo de gente que era amorfa, que era 
neutra, no había tenido ninguna part.icipación en la. pelea contra Allende, E1 

no que se l:uobia. tr·a.tado mantener oculta. El m1Bmo Comité Aset1or con quA se 
rodeó, ninguno de los integranteB Be habia distinguido en la pelea contra el 
marxiBmo, por el contrario, eran , eran pno DO, y todos tenían denominado 
común que jamás habían hecho una laracHm, ni :pública ni siquiera privada, 
en contra del gobierno de la UF. rodeó del a.bogado J;NRIQ,1JE STEFFJ;~fü) CORRE:J 
del abogado FEHNANDO SAENGEH GIANONI, del abogado HERNAN JIMENEZ SUAHEZ, del 
capitán (R) VICTOB MORA VAIJLADARE,S, que founaron el Comité Asesor. 
Ahora, en el primer tiempo trató en lo posible de parecer muy humano. La ex
plicación que daba él era que mi.entras se luchflba en Santiago, él no podía 
provocar ningún enfrentameinto en ConcepciÓJ;t~ .porque estaba muy débil en tro· 
Pª.· l'Jntonces tenia que tra~ar de mant~ner contenta. la gente. Pero este conter 
tamiento lo efectuaba portandose lo mas blando pos1.ble. . ·· 
Si hubiera dejado al coI·onel LUCIA NO DI.AZ ,NEIRA, p. e. , que era mucho más dure 



WASHINGTON Q;ARRASCO FJ:rnNANDIGZ (3) ~ 
es probable que en este momento estarj_amos en ot·ra ];i°osición, en cuanto se ha
bría demostrado en el principio a la ciudadanía de Concepción, que el Gobierno 
estaba dispuesto a actuar con justicia, pero líTOll firmeza. Actualmente hay much 
gente, inclusp en la Universidad, ocultando, conspi:bando silenciosamente contr 
el Gobierno, porc¡ue no tienen ningírn. temor, por le. imagen c¡ue de,ió el general 
CAiiRASCO y que no se ha recuperado por los generales posteriores. 

·Lo poco c¡ue se hizo en ese. época en Concepción, fue bajo la influencia del co
ronel DIAZ; desgraciadamente, el coronel DIAZ no congenió con los ge:iierales 
posteriores, principalmente con general 'l'ORO y con general GO:NZALEZ,, y tuvo qu 
salir. (Con 19-9-75) 
La Tercera 6-12-81; 

tiene hijqs. Pertenece al En 1972 fue cómandán~ --1 n~rál de,! Ejér~ito ha~té).}fe~
Arma de-_ Infantería y su te en íefe de la Tercera Di- gar a la vJceé:omandaricia 
especial_idad es Oficial de visión del Ejército ~ in ten- _ ,de la finStituciófl. En esta 
Estado Mayor _y tiene el dente de Cnrlcepdón; un ' .ldii_ma· _ cóndÍción_,_ fe· _fue 

/t[tUlo de pro_fesOr militar. añó- máS te ;·}0 pAsa a ser impliesta·· l_a · co_fld~co_ra-
. Et_grado·de __ ten·íente ge--, Agregado i\/;m-:::.,~r a la_ em:- cióil _Pté_sídefite_ de~: la_ 
neral lo ostenta desde h-aiada de Chil'- Estg¡dos ;-'Repú~lic:a, -eli :el grado_ de 
1980, y lirr ano despu:és -. UÓldos- -y clc'-:J?>" '.do del '!C_óllardelaGi'aíl:~t;:rUz". 

-fue designad<> Vicecor'ñan- Éjér_cfto_;ilt,CT:El_ 1<2. ;f¿¡ inte-
dante en Jefe dél Ejército. ramerí_carl~:,;t:f_e._~petensa _ Y 
· · Erltre sus -cl8Stinaciones jefe, de la )Vb$fp-~;:_Milit_ar en 

·-figuran:- 1964, Agregado· la capftal norte_i:;i_¡')lerícana. 
Militar Adjunto,-a la--.emba- _Al he_gaí.et:aftó 75-, pasa 

¡ jada de Chile. en----Estados a -:-~er _c_omandante de la 
'~Unidos y -Secretario-de ta --Quínta. División de Ejérci

.: Misión.M_ilitar d~ Chile en :t~~)~fed~-la-RegíónMilitar 
Washington. '.-A,qst_n~f e _ir¡tendente del' la 

1 ~~ ---- - ~ En· 197•1 ocupó·e·I cargo .D ... uo.·.d .. é ... cinía. Re. gión. En_l.os ; Como nuevo Ministro 1 -- . , : _ , _ ,_ 
: de o·efenSa juró el teni~nte !-pe._.sup]ef~:,del ·estado M_a- r---ª~:tJ$·:que _siguen.- pas_a por 
"ge-néral WASHINGTON i_yor de la óefens_a:Na~i()_rtal. : la-.:-_Oiréccíón _de·_ Rec.{u_~a
éARRASCO FERNANoez:- -"-y p_resid~pt.e,_;_~e ta::Confe- - :- n)i_é_nt_~;':J:;O_ro&nda'nc!a de 

· Nació el 9 : de junio de -."'tfer,aéió1f J:>_ep_9rtiy,a ,4é la~ :
1 

:_.:Fab~ica·ciones __ fV1mtar.e_s:- Y 
· · Fuerz'as Armadas· l •. ":-¡efe .del Estado May.or Ge-1922-•. es casado v n·o -. ' - -· 

.:-:1 



WASHINGTON CARRASCO FEHNANDEZ 

·-· "' , . ' 
l::. ;_de __ < general d~_ Brigada en 
:;-:-:J·-_97:3 y tres anos _más 
-,:tarde __ al de ge_neral- _de 
-·q¡vls'ión~ _ · 

.. Entre las destinaciones 
qu_~- ·ha-- cum,plido figuran 
las ·de ágrég0do militar a 
la embajada de Chile en , 
Estadós UnidOS, subjefe 
del es·tado ·-Mayor_ de la 

'. Defensa· .l\lacional, Co-
• f mandante __ -eh Jefe de la 

JU DiVisió_rl con.· sede en 
Concepc_ióó, Coníandante 

·en Jefe Qe. la V Divis_ión 
de guarnición en Punta 

El teniente general Arená_s. 'director: general 
WASHINGTON CA- -de ._,Beclutarn_iento, _Jete 
RRASCO FERNANDEl! del Est~dQ. M.~VQ' General 
asumió _ayer como _lilievo del Ejército::---- v_, __ .Viceco-
Ministro de Defensa Na~- mandante · ··e_n J_ete del 
cionál. Ejérchd-: _., ______ :.-:_ 

Nació en-Sa,ntiago El!Í g ,_ Ha_si~_o--di-sti~~~-idó>t;ó_n 
dfÍ;: junio de. :1922 Y --- es_ -1 :-,,,u_n_a sené ___ ~~- :f(i~dallas-__ V 

: casado-- c·O'n .-Olív.ia---l '._condeco~a,c1~?~.8 dur:ante 
· - -- : :_,~u carrera m1htar, e~tre 

FourmerGonzález.. .; ( . I d-._-<t·.-•- t' · .. de E ' . 1 d E -d ' e las e tS In IVO-- s -of1c1a e sta __ o ! ,,-,,__G- _ d- --d- _ las 
M-ayor . v profesor_ Qe .! r a _ u a °'-;--,e 11 __ , 
academia. - IÓgi:~só - i{_"_l_~ ::1 -Est?~elas_ ~~, __ '-~-~---:-Afll?rt
Eséuela Militar .en 1937, :_! - c,a,ff;- _.Y- la_ oón~e-~?~ª_cró_n 

1

1 1f9íesand-o d_e _ -d __ i(!_t\O __ ) ·~r~~1~,e_nt_e de-_:J~:~.--~epo~ 

. 
plan.·t.el como espe.cta···l!St_a "-•¡ b_ ica ' - -- ' 
del' Arma de lnfanterla. 1 

, Fuª __ '.'~sq~_n(tig~ __ fil __ 9L~«iftj · 

( 4) 
r 1 J .. 77·' <! . · • 

--1~ E$C'Uela ~·Militar del 
:' Libett ador -_ Bernardo 
·! O'Higgins:· Es_:ofiCial de 
; Estado Mayor y ha ser-
i Vld.ó en una serie de_ Car
·¡-gos en~omendados --par 
··; la superíoridad, así ·CO-: 
i -roo en _unidades -distri
'\ buidas a I<> · 1argo • .dél 
\país. _ _ _ . ~
! Entre los- puestos 1m-

.-¡ ¡jortailtes ___ se_ encuen-
¡ tran la Comandancia en 

1 i Jefe de la V División del 
1

,) Ej_é-rcitó,dCj~u;.trniCiOilt 
yen Punta Afénas, Y )a 
jefatür-~ de la_ Tercera 
División,_ con sede .en 

. . . conéepción, desem-
. , , pef¡An(lose a la vez _como 

El;gerieral de Divisioii} intendente _de ·ias _ resw 
WASHINGTON _CA-; peétivas regiones, En 
RRASCO. FERNAN-· estéúltimo·aspectodes-

. DEZ, ¡efe del Estado, plégó lntere.sante lab.o.r , 
M.ayor General ... del· imptilsando · .trl!Teas ;íle 1 

l. ~_1érc1t.o,. asum10 -el: bien público:en favpr .dEf 
!_ 1ueves ultimo el -puesto: amba_s zona~: 
'de Vicecomandante en' Traslfidadó::··-_a__-.:-__ :-~an.: 
~efe: su!>rogant~_ de. la tiagó", ocup_ó _e! C_o_i,;i:i~-~--- -, 
1nst1tuc1on, en reem- do.·_-- de· .-Fabric;;rci_~ne_s ___ , 
pfa~o .. del general de Militares, dé·d<>nc!e· fué · 
D1v1s1on, Carlos ~ores~ destinado _a -l:;t.. jefátura 

, ti,er ~aensgen,_qUien ei:s:- . de Estadó :Mayor con.el-,' 
ta _as1~tiendo a- l~ Con- Carácter de titúla:r-. · 

, ferenc~a _ -de Ejercitos cara~_ter cte_t_ítu_la_r . 
·Americanos 9ue se Durante sµ _carrera 
inan,_~ra~ hoy -en- Ma~ profesional _ha -sido -clis':' 
nagtJ.a. N1caragu_a. tirtguido con un::i- serie 

. El distinguido oficial de medallas y conde
h1zo sus- estudios en la coraciones. 



WASHINGTON CARRASCO ]ilERNANDEZ ( 5) 

.6: 

·•tol:DE.RECHós HUMANOS 
GlNEB •!:ji>) • Po.r Vez primera desde 

l978, <:;biií). . ..... > ~.la sesión anual de. la Comisión 
de ll)erechos· f{uí¡Ian<)lr de·lasNaciones Unidas·(ONU), 
cuya:-42 ·edi¡;:ión .sé .irta't!giitar.~· el Próximo lunes en ~ine
bra,. anunció el. Set~e:~aii~ General adji:Into de ese organis
mo·interna¡;ional, Kurt ErndL . · 

-Sin ··embargo, la delegación chilena sólo asistirá como 
obserVadOt_a, precis_ó Emdl y será dirigida por' el. emh,_aj~
dpr Mario Calderón, encargado_.de ptoble_mas,-de 'Dere"" 
chos Humanos en la Cancill~ria de·_su país. · 

Ese retomo de Chile a la Comisión de Derechos· Hu-· 
iÍlanos- co_incide con un anuncio~ según el cual cónc~uirá_ la 
misión del Embajador de Chile ante las orgat;iizaciones de 
la ONU e_n·Ginebra,-general Washi'ngtOn-Carrasco, cuyo 
nombramiento en -1983 había suscitadó vivos ~Omentarios. 
en Ginebra. _ 

Ex C-o'mandan_t_e d,e -la región militar de CónéCpción 
(Chile) y acusado de hab.er permitidoJa aplicación.dela 
tortura, el general Carr~scó, -por ·pt_ra ·paft_e,. podri~ _s_er 
convocado por la Justicia--d_e Ginebra, con mqtivo j:;le -la 
d~saparición ·en Chile,-,. en 1973 •. -_del ciudadati_o helvético. 

,-A]exis Jaccard. ,, __ 
La Comisión_ -~_$'it1diar~ tres' res_qlU,Cíones esPeciáles,:_.-re

lativas a desapariciones,_ tt)rtuiás y-; pot_--vez -prim_erª,-eje
cuciones_ arbitrarias, así_ como a-·ta :situa~i6Ii _de Jos Dere
chos Huffianos-en unqs seis" países,-_ .incluid0-C_hile;< Con_.. 
denadOs en sesiones precedentes del orgai:iismó. 



WASHINGTON CARRASCO FERNANDEZ 
General. Intendente VIII gegi~?· (029/15/NJAH/979/6) 
(oo8/o7/MAR./98o/l3) 

/ 



WASHING'l!ON CARRASCO FERNANDEZ 
General de B~igada de Ejército 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincias de Concepci~n y Arauco (Excepto 
departamentos de ¡i;a1Cahüano y Tomé) 
Rol Nontraloria N 16.779 RUN: 1.850.021-3 
Coronel y comm1dantc en j cf~ de 1iJ 11-9-73) 
fila. División. (·J9--:J-7S) 
I~ J'j_r1es Cle x1o·viern·bx·e ele 1973 or1t:cet~c) ol 1nr-M1d_o Clc. 
J_Ei, Il~[a9 lJi·í.ris:L_ón JT lo, Inte11cle11cia. a,l ¿;;er1er8.l JL{_jl:t~ 
-'G~Íll reoro ])~:ÍV'ful8 . .., 
c~'s:~1c"lo co·n Ji1l"i ':•Yl'-" T:1 uu-~i-1i" 0 1'' c"1'0 ·Cr:1-1"'T'~.1c•cc·) ( '0-11 ..... ·7 ·;;;~ a.~ ,_ .. , .. . . .... . u_ --Ch-- <..!. -- J.... e;_ '-'•-· -- c.>J _ • _,, ¡ ,,,. ) 

Bn co11cepciór1 f:Je c1j_ce ex1tre: Tnili·t::1res ~r ci-viJ.es: 
q_110 flioe la,_ se~P!?~t~-J. ?-t;.l G·e11e:ca,J_ ()~1J''.'X'élf:3C~~ eso 
n:;1112;a un la lhVJ.SJ.on. (c'.-12-7.'.>J 

Los DC de Concepción añoran al Inten
flteri or, general Carrasco, por la gran de 

a qu.e tuvo hacia ellos, y en especial, por 
que le hizo al ex diputado nacional E. 

en después del pronunciamiento militar fu 
endencia a hacerle algunas consultas y al-

gunas sugerencias. (Informe DC Talca-Concepción 
julio de 1974) 

General de Ejército, actual Agregado Militar de 
la Embajada de Chile en Washington y Jefe de la 
Misión Militar en EE.UU. Er~ el comandant~ en Je· 
fe de la III División de Ejercito, con asiento 
en concepción, al momento de producirse el Pro-



FERNANDO .Q.A.Rru.SOO 

AJ.eal.de de TalcahUlllJl.O. (Oarta 012/14/JUL/980/m Sur s/f) 



FERNANDO QAHRASCO 

FEHNAfiDO CARRASCO perteneoi6 a 11 Los Curaoas" y 11 BARHOCO ANDINO" (v&alo); ahora 
form6 un grupo llamado "Cruz del Sur". Tiene 35 años. (El Mercurio 30-12-83) 



LUIS HUMBERTO QARRASCO FIGUEROA 

~utorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 2'-8-83) 



MARIA QARRASOO FIGUEROA 

Duefia de o~sa. Poblaoi6n Vicente P'1-ez .Rosales, Chill'1l. (15/SEP/979/33) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 33) --



QARRASOO >'LOR>JS ( 2 ) t " ' 
I 



ASCO J:!1LüRES 
de Bulnes. 

(3) 

(Cchi 22-2-87) 



GUILLER{~ CARRASCO }>'LORES 
Guille. ;-.ARHASCO ]l'lores ( 1938) 
Plírroco "Santa Cruz" de Bulnes 
Palacios 527, casilla 92, Bulnes. 

· 1.illermo CARHASCO 1'1lores 
J:>arroco de Bulnes. . 
''~ ·1ta Cruz" (1826) 

(Guia de la Iglesia 1976) 

-~ ;.,:ci. Guillermo CARRASCO l<'.• 
}'alacios 527, fono 67, Bulnes, 
GUILLERMO CARRASCO estaba en San 

(®uia de la Iglesia 1982, p. 239, 
Fabián, Bulnes y ahora Chillán. 

(HRom y otro·s~=:::r2:86) 

30-12-86: 
l!::EJJ!Jil i'U.\.GJ !JJ'íJ.W, lJ,J J¡¡.¡4':f·IHMW 
• 

"""'ª'·' .: . 1 

HÚ,. 

<.;Ull.L EAMO 
CARRASCO FLORES 

ftcfl•~ J4 
11 Diciembr" 1913 

PINTO 
Nr.13arlo1914 

1 O Enero. 199t; 
X•-ñ71 

237) 

lFJ&IilY~t~i~JJ;)A~;¡~~[J.lYQ.Y[ilrWfilY¡j,FúNiLI<1 l.LJbLL'.U.bl'-'""-"~ 



ISRAEL MARTIN QARRASCO FLORES 
La Tercera 24-10-85: 



,JORGE CARliASCO Ji'UENZALIDA 

Teniente coronel de Ejército, {3antiagQ., 
Domicilio: h1 Giralda 1612, Santiago. 
Jefe de BIA Nacional de la DINA. 
Escribi6 a los jef'es de BIA de Areas que deben colabo
rar si.n restricciones algunas con los otros servi.cios 
de ¡Lnteligancia en sus zonas respectivas. 
(Ve~ AGu) 
Se entusiasma por el nacismo alemán de 1934. 
Sueña con escribir un libro. (27-8-74) 
Quizo saber de Héctor (Micho) Soto del SIC de Linares, 
cctÉmdo Migu.el Becerra durmi6 por Última vez arriba, si 
se controlaba el ingreso y egreso de su camioneta en 
la entreda, y quíén habló primero en la colonia en con 
tra de la A.le j andrina Rojas. ( 28-8-7· 

.,% 



Te 
AS: 
Fi 
Suií 

lhlos 1: 

nel de Ejllrcito, San"tiJsiEº· 
unta de Gobierno. 

as DI1'TA en 1 97 4. 
de VICENTE GUTIJ:<;RREZ, de SEHGIO 

fln la BIA NAcional. 

(AGuB1cSC 3o-1 o-74) 
BUS'~OS BAQU1'iDANO en BIC, grupo 

(AGu:b'cSC 3o-1o-74 y 4-11-74) 
Chori-



Can el 
P. Dem 

O QAHHASCO GODOY 

regidort J-lt-60, Los Angeles. 
Cristia110. ( AGuI•'c LA s / :f) 



NELLY CARRASCO GUERRA 

Lista Amnesty International: 
NELLY CAHHASCO GUERRA Julio 1974 (19-6-75) 



HAROLDO CARHASCO 
Capitán de Carabineros, Nacimiento. 
Antimarxista, pero muy moderado. (Ldm 6-1 ?-'73) 



BERNARDINO ,2.A.RRASOO HASTOOZA 
Agricultor, Los Lleuques, ;pin,t<:>• (o52/o3/JUL/98o/lo-3/A1.l.e'X() 3) 



RECTOR RENATO CARRASCO 
C/o la profesora ALICIA DEL CARMEN ARELLANO CAAMAÑO, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 



IDP CPRR/1SCO HERRERA 

Ilecinto. C/c JOSE RPUL SAPVEDRA S/\PVEDRA. (o2~/1'1/DIC/978/Decla:ración 2) 



JOSE CARRASCO HEHHEHA 

1~ Di¡¡¡fctor: Junta de Vecinos N~ 2 Urbana, San Carlos, 
Brasií'N~ 789, San Carlos. 
D,C,, trabajb por el NO, es de partido, (üMll 23-10-81) 



GABRIEL CARHASCO HUBH.TA 

Hermano Ice OCTAVIO C1UtHASCO HUBH'l1A, expulsado de la UC, ,Sant;i.,ªgº" J'unto con su ma· 
dre y otros padres, GABHil~L habl6 con el vicario general del Arzobispado, monseñm 
SERGIO VALECH, 
Véase lvLl\J:t'.l:A HU1mTA. (1JUN 3-7-84) 



:O'I'AVIO QARHASOO HUEH'I'A 

El 21-6-134, 24 estudiantes realizaron una toma de 1 Instituto de l''iloso:f'.ía de la 
. UC, .sr:1nJ?téi~º' exigiendo el reintegro del alumno expulsado 00'.PAVIO CARRASCO HUERTA 
quien fue sancionado por encabezar una "asamblea popular" en el mismo recinto la 
semana pasada (13-6). 
OOTAVIO CAREASOO HUJsRTA, delegad o del O onse jo de Ji'ilosofÍa, 

· · (:1':1 Mercurio 22-6-84) 
OCTAVIO CARHASCO organiz6 la 11 asamblea popular". (I.a Segunda 26-6-84) 

lJOS otros dos erntudiantes detenidos. el 21-6-134, tenían ~'ª sanciones de expulsi6n 
apelada en el caso de OCTAVIO CARHASCO HUERTA, y acatada en lo referido ai estudf 
ante l~DGAIUJO J3USQUBT URQUIZA. (La Tercera 29-6-84) 
Vease su hermano GABHIBL CJ\I?.TIASCO I-J1HIID!A y su nrndre MAHÍA HlrnHTA. 
H}Jo lo querernos (a n1onsef1or Ji11tl'.:0lf0) co.rno n1edj_c1dor· ent::r·e nosotír•os y 8VVJ~11 T 1 sJ_no qtl 
actuando en pos a un a soluci6n al problema", di jo OC~1AVIO OAEHASCO, por quien se 
efectu6 la '.!Joma de 1''ilosofía, en tuH1 conferencia de prensa en la parroquia ::Jan 
Hoque. (Hadio Agricultura, 13.30 frs., 9-7-84) -
J!'v_e reclté1z¿;_(to 1~1 t:i.1Jelc1ci6n i;resentarlt:i. por ()CJ11J\.1</I() OAIU--.:_JtSCO, el 11x·ir!ler exrrt1J.Sé.tdo ~r 
-ro:r el cu.~11 se héllJ. r)rod.1;i.ciClo toé!B.fl lé-lS saxi.ctones I)OEJter·:Lor·es~ l:J_ decreto de l-\.ycto 
i:'Íci_ 121-(31~ 1 :cec11t1z6 J~n D.1;el;3_cióri. rrrese11trHJo 1)01~ UC 1J!JlV-l() (JJlliI-t.A~)UCl, tE\n1bié11 c1J_t:trr1n.o 
de }!1iJ._oooí'ié1 .. 5 (La S.1e:ecer'A 4--f3 .... 84) 

V~ase MAUHICIO BUGlfEÍ\fü lcIUNDACA (fotos). 



IDA .Q.Alm.A:300 

Asisti6 al Congreso Mundial J•'emenino en Helsinki, Ji1inlm1dü1, 
Dirigente sindiaal del Agua Potable. 
Particip6 en la comis:i.6n de "La Mujer y el 'rrabajo", donde se analiz6 la condi
ei6n de la mujer trabajadora as1.. como la aplieac:i.6n de los aeuerdos de la Ol'J'. 
DespuÚB del congreso 1 laB chilenas v:Laj o.ron a Hus:ia, invito.das por las mujeres 
de lo, Uni6n Sov.i.&t:ica. (.l'a ula Octubre 1969) 



MAGDALENA f.ARHASCO INOSTROZA 

Directora Escuela No.101, Linares. 
27 años de servicio, 
Normalista. 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 
MAGDALENA CARHASCO INOSTHOZA 

Directora Escuela No.101, Linares, 13 profesores. 
DC. (AGuFcL _5-lr-76) 
MAGDALENA CAHHASCO INOSTHOZA 
Di.rectora Escuela No.101, Avenida Cementerio s/n, Linares. 
Independiente. 
MAGDALENA CARRASCO INOSTROZA 
Directora de la Escuela Nr.101 de Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. 

(AGuFcL Sept.76) 

Directora de la Escuela N.o 101, "Alejandro Gidi", ubicada en el costado 
nororiente de Linares, que celebró su 9º aniversario. (28-10-77) 



PATRICIO HU. QARRASCO JARA 
No puede ingresar a Chile. (Bl Mercurio 11-9-84) 
PATRICIO CARRASCO JARA 
Cumple pena de 5 años 1 d!a desde el 21-5-74. 
EE.UU. (N.o 427 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 



.i'ATRICIO HUMBERTO CARRASCO JARA 
Miembro del grupo extremista "Fuerzas 
V~ase GUILLERMO SOTOMAYOR SANTANDER. 
E1 Mercurio 1-6-74: 

Armadas Revolucionarias" en Valparaiso. 
(La Tercera 1-6-74) 



HEOIDR 
RODOLFO º-1\HRl,SCO JIMENlEZ 
Proclive al marxismo. Secretario Mun:i,ci¡;al eje P:i.,ii,.to, (o2lJ/2~/ENE/979) 
PR marxista.. Alcalde aubroigante. (o87¡o3/SNP/979~ 
Domiciliado en Ohillán. Sextretario del Juzgado de Policía Local, Pinto. 
(lo8/o6/DI0/979) O/a sra. PARADA OARRASOO. 
( 112/ 26/DI0/979/Fotos:) 
(oo2/24/DE/98o/Anexo.) 
(Oarta olo/o7/JlJL/98o/4) 
(Oarta N2 13/28/J1JL/98o/3) Relaciones extramatrimonial.es con MARIA MONTERO. 



JORGF; CARRASCO 

Teniente de Carabineros, Lo(s A}1~eles! 
De plena confianza, Ldm o-12-73) 



JOSJE QAHHASCO 

JOSE CAHHASCO, Colaborador de la revista Análisis. (Análisis 17 y 31-7-84) 
JOSE CARRASCO, Editor Internacional de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



,TOcm CAIUU\SCO 

Miriuta, periodista. 
1\li<:lS "]?e}JJJOYle". 
l'ro bablemen te en Cc)ll(!~}Jei6n ahora, ( Mat1~as 6-9-7 4) 



SABINA OARHASCO I, 

N6mina AMOHC: 
SABINA CARHOSCO J,,, jubilada, Sargento Aldea 809, _Qh:iJ,1k,n. (OliIH 30-8-85) 



'l'EHESA CARHASCO LABHAÑ~~ 

Agricultora del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares. 
Hecibió un crédito de Eº 65.000 de INDAP. (AGuFcL 2J-12-74) 



JORGE QARRASCO LAGOS 

Miri sta de '!'emuco, 
Condenado a 180 d1as de presidio, Se le remita la pena. 

(El Mercurio 29-J-74) 



MAHIA L, .QAHHASCO L1\GOS 

Militante DC. 
El Rosal, Pinto. (Chill6n). (J.ista electoral 1972) 



LEONARDO CARRASCO 
Dr., médico, de J2~S:.E3PC!l§~n· 
Miembro del PC. 
Estuvo preso en la Isla Santa Maria. 
Se está reuniendo en su estudio con grupos de comunistas, 
siempre tipo 16 hrs. l~l doctor invita gente del PC a pre
sunta consulta, pero se comprob6 que están llegando e~ gru· 
pos de 4 6 5 persones pare los fines de la reuni6n. 

(~on 9-5-75) 



MARIA QAHRASCO LEWIN 

Docente Escuela de Pedagogia, Universidad Católica de Y!'\_l_E~l"ªi~~º, 
Profesora Normalista, 
Profesora de Educación Especial y Diferenciada, (ucv 1983) 



no1mwro A. CAHHASCO LI~Y'l'ON 

~taestro 2~ Corporacibn Obras Urbanas, Linares. 
5º ano básico. 
Casa(] o. 
Ind~endiente. (AGul<'cL Uct.74) 
5 anos de servicio. 



LILIANA CARRASCO 

3-9-85: 
Co[JiltJOistasycatólicos··· 

• /.·•.·•.·· éligu"e"lós comÍIUist11sgobie~I1anlian 
.Q.•.l!·.. .. c!i.t~liéos; Eso.nagi!' lo duda nipuédé du
o.qu~ hl!¡>~~ e),·p~opipPapa lo ha dicho, Mnchos · · 
• ~fr~s fI1:0!!ij!'J!~l!,.O.apos de lós comUI1istas, co
fííer?ªcleilQsfo~nos¡üdelos nazis. Enl?olonfa · 
l! 11oll!aéi.gil•e~.eri~tiaI1a)' ef opriqrlda p9r lam/
~ª•dÍl lávio!.•11~1a.'J'c,de .. las po\foías. i!ecfeta~.·· 
e;t.O.d°c Pl!~ª· ~qsla\treliglón es .el opio de tos •. 

0J',Qr• e.~'l• n9.p11e<10, e11tendet qµé · 1os>democra, 

~cdsti~il!1S.~<!Junten.coll los ~om~stas enl¡¡s ele.cci.onés 
<1e.Ia.1JI1iv~rsidád.Yovoy a votar en laUniVersida!fde . 

. ina!le~á(qµé.ípo sea traidpra•a mis hermanos perseguidos, i 
tortura~oi>:rmuertos en Rusia, Hu!lgría, Polonia, ;\.fga•: 
nistáil<Í<;;•Wiquiera otrade esas dictaduras anticristianas.· 
Crfo qúe hayqµe estar con quienes se oponen a los .abusos 
Po.rquetodos\os abusossoll•malos:"fa no volveré.a votllr 
cómo "nt~s:Tampoco.debe unono.votar, 

Lili~n~'.C~r;asco -! 



GLADYS CARHASCO LILLO 

1)1rector: Co1nisión l.l'isca11.zarlor'a de )}'ir1a11zas de l;1 Jlt11ta ele Voc:l11os N2- 7 
UrlJana, s~.~. Car.~,_~ s. 
Matta esq. San Camilo, San Carlos, 
Sin posici&n polltica definida, coopera. (mm 23-10-81) 



MIGUEL ANGEL CARHASCO LIJJLO 

Entrevistas y cartas al Presidente de la Cor·te Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al Minsitro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la última jornada por la vida en __ San_~;iagoJ gestionan los familiares 
de, entre otros, MIGUEL CARHASCO. 
V6ase JOSE CAMPUSANO ALAHCON, 
MIGUEL ANGEL CARHASCO LILLO, relegado a Ji1resia, 

(El Sur 19-8-85) 
(El Mercurio 27-8-85) 



JOSJ•; MARIO QARHASCO LO'l'A 

Militante DC. 
Avda.Estaci6n s/n, Villa Alegro, (Lista eloctorul 1972) 



JOSJ<; CAHHASCO MACHUCA 

Candidato a regidor, 1971, Pe1nuco. 
DC. (AGu!?cCh s/f) 



RAMON .Q.ARRAY 1\l!ALDONADO 

Ya 4-10-83: 

.. . La Polítita 
IPzer1·udica.·.ala:Fa·milia 

, ' , , ,,,: .·, :.' .;_,> ..... ' , __ .,.,·~_:_~.'.-:·e ;·-:-~·-":··-·-·::·-~;--y,- _ · :~:- -· s:::O.:"::: .-- -:--:: · __ ->·-_f----;:,--, --':'"~ '. · _,:_, _:_. __ ·:''·' -"-;-'· ·..,->c"-c __ --:' 

EntreviStóm:os_ O Rqm6~ ~rofesorprimario,_ 40. o,pos~ y Jc/i:Jny _di! Cdrray -~qe~c:f :
1

: 

,_de CíJ$~, · ·qtJienes _por -razoryes _ perso,~a_les. no_ q~isie_r_on · qqe ___ los fóto9-rafiá'.·a_m,qs.·_: 
_Ambo$ viv~n -~n _un- depar._tamento_ de dll L®ifoi_:ii'<? ha,bitacío"-al ~ntregad'? ___ PPr,,_.e(/ 
'gob_ie(no alemán-..:.iunto ·a S.US dos hiios: Erwin de' .J 3 años-__)t _Mqrcelita, _el __ ''con_c_ho '';; 
'na~ida-en Alema_nia, · , 

RAMON, De empleado fiscal llegué • que o pqrtir del dio siguieitt~ (ío; térÍla: 
a ser s'egundo jefe de la Ofidr 10 de oe~' ¡ niOS _que a_rregl_ar sgk)S\ 
sorrollo _Sodal"de la 'Provincia de-AcO:n--' : _ __ JUANY: Sentí df:?seos de·flor'ai'-,.No 
cQgua. Fuí. procesod¡, por la Ley, __ de --~e~ ¡sobi~ _qué iba '! ~-~ce_d_e_r con_. nosq!ros.. _ 

\_:gú/1dád,:-'def EStad6- ·y-después de_ dps: ¡Pe_n~e:_-q_u~ t_~ndn(]mos_--que_scd1r __ a __ la ca-: 

\ .. dñdS .de.- t~rcel solJ-con el Decre_to _N. ·º. ··' '.¡H; a ·p·e.d1~. hmo_s·".º~-.- P .. ~.r. s.uert .. e .•. ;º' .... º ... tr .. q ... • •. • . ¡-427-7.3· a través.de la embajada de Ale~ 1 ¡d1a con':c1mos q_un 
1
cf:ut:?, ta~~1611_~ht-: 

\manii;i, qui~--~ me e~vi6· 0 Hamburgo!jleno, qui~n- n~s-:lfevo_~_l~s _of1c_.1ri?s-_-~Ci-~¡ 
La<;9.mpañado-de mi _mujer y de-mi._--_hijo: ¡rrespond1_~_1'ltes ____ ~_r9 ___ h_a~e_r. f<?s _-t-~~W--t.t~s 1 !de 5 años. · · < ... · . . > . ¡legal~s parq d>ten~tvna c¡yuda soc•?LJ 

··¡·:_ _ f.ui_mos reci_bidos:}~n.el_:~ér()"puerto: ,:-~stu~Jfllo_s ?cho _~~-~~s-_-~I?----:~Jh?a-:r. ___ ~-~~-~¡ 
'_pqr _-s-~ñórps de· la C:t_óz-Roip·y_-_Hevadoi ¡_go ~l _g_o_b1e_r_rt°-;:.-rJOs--:~~sf!~A-:_.-e~t~- d_~f'.?E~: 
.. l_a u_n campo de: ít?fugio4os (_láge_~l:~h; ! tomento. ,¡; ''•,;- .. -t., 

:¡ .. ant.igu·.º h(j·¡.pital.-'-, que. co. mpartfa···. mº .... s. N· .. u .. •~.s. · .. tR. ·.0 .. · .. ~ •. •o.· .. o ... ·.J. .•. 1· ... l't.1 .... c tP .. ·s.· • •· ,¡ ~C::on.-polacos,. rusos y-exiliados 'áe-.o.tros: .. _ _:. __ , 
-¡nácio~ált~q9,es-'. ::-_ :-·: ,,_: ~ -_:_>- --- ::. : -- , _____ . - , - < · ___ : _ - ---__ --.. ------- _. \:; :-' '---_ ::~--.. _::~~;:~ .;-.-:---:~:-:::,::¿-:--,. :-:< __ :--:;;-~:-::.- :- -- <f <> ¡ 
.. _ -/--:--~os.:];~:r)trégaro:i:t --uti9_ pieza, .con_1 

¡_ _ _- -~P.".':-¿-~?r:9 __ .. -_J~gnr--.e_f:_E;l?<--',~'-º-,-_tJ9,: 
~tarn.9i~:-::--C<?li:ho_Ó~s<Y:- <?_t9q_nQS fr_azodos_;) f on_ 7c;>~fli~fQ .. :Efi' .. tferta:f~r,!l:IP .-fn~ :r_e5-~-~ .. º*¡ 
¡' NoS<"di~~On_ .un- -po_có.- -de- .le~he, y .el aj:f__i '. sab!hzabo __ d~_ -l?s _ sufnm_1_entos. E_l!a_ p1en-¡ 
mí~i~tr~ffor ~(1_._portu9~_~_s_-_n~s __ ~íio ,sa que_l_a p~~tt~:i ~s_un facto~-~~~ ~r-;; 

judiqi a lo (amil~a, ••·••·· > J .• • 
'· •.. JU¡\NY.'. Me vin~ s0íawe~te ~Rym. 
i Yo t~'l~P--_ rn_i-}a.rnlt_i_q,_, _ _-i1li$__-.__t1~~r-~;~i':'.-~:;-~~-~ 
f ra~te : .. f,~i;_·:tj<?~ :,~fi~SJ~-l!e-._.~_~t_U_~~:--:e:~:: 1.~;-~ó_r-' 
[:ce_l1:-::~_i-Vf.- __ 9Q:~-<~llos_~--:~M~_::--~A:ne,:;;·pg_r~~~i:-Pé~~: 
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MARCELO CARRASCO 
Dos personas que se identificaron como miembros del "Frente Manuel Rodriguez", 
brazo armado del PO, fueron detenidos a las 22.30 hrs. del 11-9-85, en Matuca
na con Agustinas, Sa.,ntiago, al ser sorprendidos colocando un artefacto explo
sivo. Fueron identificados como MARCELO CARRASCO y MARCELA RIOS, 

(El Mercurio 13-9-85) 



2. 
María Antonietta CARRASCO 
Cóndor 12-3-83: [periódico de Ja comunidad alemana en Chile] 
Los Carrasco hacen carrera con Karajan [famoso director de orquestra] 
Artículo sobre Ja che/isla María Antonietta CARRASCO que logró obtener una 
beca de Ja Fundación Karajan en Berlín. Su profesor es el che/isla alemán Gotz 
Teutsch, aloja en casa de la doctora lngrid Hiesch. Después arribó también su 
hermana Mónica, que toca oboe. 



!'&ARIA ANT!!!NI1~~~'L1A GA!WASCO 

Gondor 12.,,,'!í-83: 
Die Carrascos machen bei 

Karajan Kar~iere 
C~ilenischo ·lÍa.1;aJ:an-Stip~ndi3.ti~ in Berlín 

(Aus der , Berline~ "1\'Ior.gen,post") 

Der Name !Ca.rajan bleibt Weiter .im -Ge
sprtich. Nachdem bereits zw_ei jungé Da~en 
in seinem Phi1har1nonischen Orchester in Ber
~ für ScJ:lagzeilen sorgten, Iasst j.etzt ciñe 
s~1ner Schüler~nnen ein ganze~ Haus auf-
horch'en. _ - - · 
' DaS Haús in· Wilniersdorf· á.m :ÑikoÍSbur
ger Platz ·5¡7 steckt voller Musik. Nicht nur 
weiL sich hier ein~ 111untere MietCr-Gesell~ 
schaft van _Deutschen, Libanesen. ,Gri_e0ten 
und 'I'ürken über vi_er Etagen die I.r::lihke in 
die Hand gibt. Die Musik kon1mt ·vielmehr 
aus dem dritten s_tc;ick. Und sie durchdringt 
das ganze Gebaude_. . ~ 
. Seit einigen Mona ten hat sich . hiei· eine 

junge chilenische Cellistin einquartiert. Ma
ria Antonietta Ca1Tasco, die morgen 20 Jrihre 
alt wird, llat dank ihrer 'aussergewühn,lichen 
musikalischan Begabung. éines der 30 Stipen
dien ergattf;rn künnen, die d_e Ka'.rajan
Stütung in Berlin weltweit zu vergeben hat. 

Inzwischen holte sie auch ihre jürigere, héu
te 19 Jahre alt werdende Schwester· :tVIdnica 
eine meisterhafte _bboe-Bliiserin, aus Süd
amerika in die Wohriung. Das· uner1nÜdlich 
musizierende Duo brachte hellhOrige Nach
barn reíhum allmiihlich auf die Barr~kaden. 
Die beiden Señoritas jedoch finden beizeiten 
den richtigen T9n: Sie haben jetz_t .. alle Mie
ter zu einem "Hauskonzert" .--!: ·:eíi:tgeladen 
und hoffen 8uf mehr Toleranz; · 

María Autonietta, Tochter eines Geig~rs 
und einer Musiklehrerin aus Sant:ago de 
Chilt, hat- eine erstaunliche Katriere hinter 

·sich. Mit .14 Jabren gab s~e bereits Konzerte, 
,trat iro Fernsehen auf, fing m~t '16 Jahren ~n. 
Jura zu stuideren, und bew::irb sich mit ,18 
Jabren ftir ein ·stipencLum an der seit ,"?;ehn 
Jabren bestebenden Karajan-Stiftung in Bér
lin. Sie· be]I.am den heissbegehrten Platz, d.er 
nur alle zwei Jahre in Lateinamer.krn ausge .. 
schrieben wird. 

Im J ariufir letzten J ahres reiste sie riüt 
Zittern nacll Berlin, bestand _ d e Aufnahme
'prilfung - und' das·· . .ZWeij8.hri"ge, mit 9,00 
Mark dotierte Stipendium wurde perfekt. 
'U:lltev .: den· s'echs ,' .ceuí:steh:: ist .Maria Anto
nie'tta ein~ ·.vofi<r_;~ei Fif.Rii8il: . ·"'Die Stiftung 
spendierte ihrer "Spitzenspielerin" sogar ei~ 
Callo-· flii- ·16 000 Mark. Solo·-Cellist GOtz 
Teutách von _den Philhar.monikem 'nallm . ihr0 
Ausbildung in seine Han.d ' 

Nach ·, allf1:tngUCh0m liotelauferithalt fanQ. 
die junge Künstlerln. vortlbergehend-' une:nt
geltliche · Unte'rkunft bei eirier-' Je>urnalistill, 
m1t dér·~. sie· dafür spanische Vokabeln büffelr 
te. Durch diese Freundin lernte sie di~ 
Arztin Dr. Ingrid Hieach kennen, bei der siC 
dann ihr wirkliches zweítes Zuhause in . Ber .. 
Un fand. 

Die Internistin, deren drei Kindetr ihzwi .. 
schen ·"flügge" ·sind, hatte' in ihrer gross
zligig geschnittenen Wohnung so viel Platz, 
dass- sie noch -. MWia Antoniettas gliihendsten 
:Wuns.ch · erfüllte und die kleine- Schwester 
Monica - ebenfalls kostenlos ·- bei sich auf
nahm. Das Geld für das Flugticket hatte die 

1altere Schwester wlihrend eines Fortbildungs~ 
'lehrg8.nges. in Zürich als Krankenpflegerin 
nebenher verdient. 

"Ich liebe meine Schwester", begrlinde1 
Maria Antonietta das.. "Sie ist viel' begabte1 
· als ich u~d hat nur' weniger Glück gehabt !' 
Ein Oboi_st der· Berliner Philharmonik.er · ha· 
cUe Kleiri.e im Privatunterricht Jetzt unte1 
seine Fittiche gellorilmen. Die Carrascos ma 
chen bei Ka:rajan Karrtere! 

u.v.B. 



MARIO EDUARDO CARRASCO 
Mirista chileno, muerto recientemente en Argentina. 
V~ase RENE ROBERTO FERNANDEZ. ~- (El Mercurio 26-5-76) 



MARIO KDU/iRDO C/iHH/iSCO · 

5 inlambros del MIR .fueron 111uertos recientementl! en 
Ar~an, segfw un ooruurlicado <le la Junta ú.~ Coor
d1l14cion Revoluvio.n.&rif1 (J0b:). 
E.a atribuyb a o:rganiz&ciones ult:;·1~d@:rechia1;es argen
tizuu11 las muertes de RENE ROBEH'XO FJ.i:JU\l!\l\ilJl'.;~~ • ~ARIA 
BUENO OIFIJll:'.N'lt:S 9 MARIO EDUARDO CJIRHAi.>CO t ,T[fA~ G'.aAClOlf 
GONZALI~Z y :PEDRO al FI;ORES PEREZt o. los qye se cetli.t'i· 
et> de "militantea chilenos". (25-5-'76) 



MART!lf Q.ARRASOO 

Delegado laioos, Decanato 8ur, (J5~~I!<>isf'~,t (e35/l5/MAY/98e/p.9) 



CARLOS IVAN CARRASCO MARTINEZ 

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



NATACHA ELENA QARRASCO MARTINEZ 

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



ORLANDO ARTURO CARRASCO MARTINEZ 

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



PATRICIA JACQUELINA QARRASCO MARTINEZ 

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



ALBEH'I'O fAHHASCO MATUS 

DINA, ALBEHTO CAHHASCO MATUS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 26-8-75, 
Dirigente estudiantil, CAHLOS ALBERTO CAHRASCO MATUS. 
Condenado a muerte por Hadio Moscú, el 6-8-75, 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



CAR10$ ALBERTO CARHASCO IVIATUS ( 2) 
Descargo ONU 1977 (respecto a la declaración de GLADYS DIAZ): 

con h'"P"ei:o. a ·~A~l..OS t:p,rlilASCo, se trata de un de•ertor de 

PxNÁÍ dÍ.Ü!:6 ~úl! ¿Ó~s~~¿ ¡:;i primero de llbrU de 19'i5, lo. 

•q~a se l.h~pt~li.~ó~,oHcilJ PINA (R) NO P- 3550/745 con fe-
'ébá ::: A'>::f J{:-1,i-s ' ia Comandaricia Geiieral de Guarni-
' ci6n <le Ej&rtitó de éantia90. ~n atenci6n a que a la fecha 
no ha sido habido• Se EtncargÓ su dctt..!nc16n a todas las Unl
dades lloi~cí.aiéS d~i Pnis. i::n consccu<Jl1C1a, mal podrla ha
berlo vistO ~ri t!l lt.lgár dei1ominildo -Vl_lla Grimaldi ya que es
te lugur ho éxi~li · -

No hay cargos sobre CARLOS CARRASCO MATUS, no ha sido buscado ni menos detenido 
(Descargo ONU 1977) 

El 22-4-75, DINA informa a la Comandancia General de Guarnición de Ejército de 
Santiago, q_ue el ex CB •• de Reserva CARLOS CARRASCO NLATUS cumpli6 el delito de 
deserci6n con fecha 1-4-75, siendo dado de baja de esta Dirección y pasados los 
antecedentes a la Fiscal1a Militar. (Descargo ONU 1977) 
CARLOS CARRASCO MATUS, detenido el 14-3-75 por la DINA. (AilJálisis 20-5-86) 



CARLOS ALBERTO CARRASCO MATUS 

Lista Solidaridad I: 
CARLOS ALBERTO CAHRASC!!l MATUS 
Lista Solidaridad V: 
CAHLOS ALBERTO CARRASCO MATUS 
Carnet 7.202.425 de Santiago. 
14-J-75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
CARLOS ALBERTO CARHASCO MATUS 
Photo-copias were presented of official 
tary or security agents of ••• CARRASCO 

CARLOS CARRASCO JvlATUS 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
documents admitting detention by mili· 
MATUS, Carlos. 

(U!ITO Report 10-2-77, p. 51) 

Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
(Análisis 17-7-84) 

Sería PQsible interrogar al ·General Rolando Garay Cifuentes y al Oficial de la 
.DINA_ NO 8869, aéerca de la situación de Carlos Carrasco Matus. -

Testi111ony of .GLADXS DIAZ (UNO Report 10-2-771 p. 42): 
· .''CAllLOS CAI'J'..ACCO __ : .· An ex-o:rfi ciac . o f D DTA, acc1.1sed o f giving i.tltormati0!1' + · 

concernir-.g pris'?minr to. the ~esisti3,nce. He w2A.~ ¡,roueht in chains- to ''tl;;(l"' , 'e.el 
Tower." ,_ e~'.:r::L:rin April. l;J75,ar¡'.':c:~",,~\ln.awuy¡J. 5 ¡l!l,Jl:!'Ll<t-tHr~ H!C ;tiasú.1;\.s¡:.p~gJ!~9J~ 
CARLOS ALBERTO CARRASCO JllIATUS . 
21 años 
7.202.425 Santiago 
14-3-1975 
Funcionario de DINA (Lista Solidaridad IVa) (1977) 



JULIO GUSTAVO QAl!RASCO MELJ<;NDl~Z 

Profesor Escuela No, 77 '· Lil1~_r:es.' 
Normalista, 
Casado. 
8 años de servicio, 
UJ> • 
JULIO CAHHASCO MJ<:LJ<;ND.l~Z 

Profesor IGscuela No.77, Yumbel No.690, Linares. 

(AGuFcL 10-10-71+) 

(AGu!OcL Sept, 76) 



JULIA ROSA QAHHASCO MT~NDEZ 

Secretoria Dactil6grafu, IANSA, Linares, 
5 años de servicio, 
Soltera. 
4° año Medio, 
Desconocido, (AGuFcL Sept,76) 



MIGUJ;;L QARRASCO 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares. 
Recibió un créct1.to de JE0 110.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



MONICA QARHASCO 

Berlin. 
VCasesu hermana HAHIA J\J'J1'0NIWl'~l'A CAHHASCO. (Condor 12-3-íl3) 



C.Nl.EASCO 
Prefecto Inspector de Investigaciones. 
Cuidaba personalmente de que el Director de la Es
cuela '.récnica de Investigaciones nombró sólo perso
nal de adherei:mia comprobada al Gobierno U:P en los 
cursos 71-72-73. (Bustos) 

.~),, : 

d.c-:;.;r_'"''''''' t·; O i_' ~(" c~:.L; 

\ 'i 



ABEL QARRASCO MONiTECINOS 

Carrasco Mantecinos Abel 

Con'cha Elenavente Rsfciel 

Duseaillant Guevara Alfonso 

Gutiorrez Lotola Víctor 
' 

Gutíerrez Saldoña Luis Alberto. 

HernAnd~z Cisternas Juan 

Mcnríquez Belmar Ren~ 

t~o~ales Norales Juan 

~orales Sep~lvoda Domingo 

Or~cga rüño Luis 

l ,, __ _ 
f 
¡ 
) ---

Un ex milico 
caza, olvidó 
go prestado. 

quien participó en una 
esta nómina en un ahri

(o. 31-7-87) 



NELSON ARTURO CARRASCO MONTECINOS 

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



GUIDO ERBER • .Q.ARRASCO MORAGA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

GUIDO CARRASCO MORAGA 
Cumple pena de 3 afies 1 dia desde el 4-12-73. 
Israel. (N.o 155 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 



JUANITA QARRASCO MORALES 

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



MAHIA EUGENIA QAHRASCO MORALES 

Profesora Escuela No.2, Linares. 
8 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
P.DC, (AGuFcL 10-10-74) 
(MARIA CARRAS)CO MORALES 
Profesora Escuela N,o 2, Indepemdencia 684, Linares. 
DO, (AGuFcL Sept. 76) 



HEC'rOH QARRASCO MOYA 

Salió en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



·' 

f1iJrnUt<:J, C1\HHJl0C)ü fiíOYA 

Sargento 2° de Carabineros, 't'enenc:La de :Lon.a:avf •. 
' (5-'3-74) " 



ROLANDO CARRASCO MOYA 

46 años, casado, 
Periodista. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
JOSE ROLANDO CARHASCO MOYA 
Será puesto en libertad. 
JOSE ROLANDO CARHASCO ldOYA 
No puede ingresar a Chile. 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Mercurio 12-11-74) 

(El Merourio 11-9-84) 



SJ~RGIO QAHRASCO MOYA 

Liberado de Tres Alamos, 



ALEJANDHA QAHHASCO MUÑOZ 
Dirigente del Partido Humanista. 
Detenida en Arturo Prat con Alameda, ,_S~Q!~~() 1, 
terio del 1nterior, 

y puesta a disposioibn del Minis
(La Tercera 14-5-86) 



ALICIA DEL CARMEN QARRASCO li!UÑOZ 
Profesora, Escuela E-140, l;'l@ Pa~:LC>f3~ · · 
DC de izquierda, opositora de las actividades como-las demks. (OTufrI 22-8-81) 
Profesora Esc11oln No 2, San Carlos. 
P.D.R. (AGtiFcSC 28-11·76) 



SJcHGIO CAHHASCO ~IAIHA 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Nacional. (AGuICcCon s/f) 



MANUEL QARHASCO NAVAHHO 

Lista Amnesty International: 
MANUEL CAHRASCO NAVARHO 
Ausw, 1,753,948, Santiago 
53 Jahre alt 
Kauf'mann 

D 

Agosto 1971¡. (19-6-75) 



IWUAHDO CAHHASCO NILO 

Nómina del senador IHUHETA do los :lntorventoros marx.istas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

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



HA YDJ<:l~ .Q.AHHASCO NOHAMBUJ<;NA 

Diroctora J<;scuola No. 8/¡, Chupallar·, · · Linar:ü·,, •. - " 
AIDDE CARRASCO NORMBUENA . 
D:i,rectora Interina Escuela N.o 84, Linares. 
1 afio de servicio. 
4º afio tllcnico, 
Participante del Curso de Capacitaci6n de Directores de 
en Talca. 

·. ' ... · 
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(AGuFcL 17-12-76J 
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RICARDO LEONIDAS QARRASCO NUKEZ (2) 
El Sur 8-9-86: El Sur 10-9-86: 

Pa.ra sabfJrde]oven qeten1'd0 ¡1lf1:·~.j~'íjf 
MUjeres c9ncurrieron llJn e~1~ · 
alcaan.'etaela CNI rcº~~!~tf· 

. . .. de rn.~eníería 
con alguna ªll!llbi!Ídl\d, les resp0n.i ' lJl)i~rsJ!j,µd . . rnte'~farit~~ de,Ja i\Soci1>,C!Ón de 

' Madres íle Estúdiantes· Uni'versita
fiOs se--- -apél-sóría-rOii,-- áyer-,_- a"'llié,_~, 
diodía, a la .. oficina !le .la Central N~· 
.clona! de, .Informljtjo,n~i G.NJ:} en 
c¡¡lle O'Higgfüs, pará ili<lúlrif datos 
sobre la. sifa¡l!dón .. <!~! jov~n!l-i~ljrdo 
Carrasen, . acus¡¡d~ ,d~ aédónes 
extremist¡J,s y ~)tiérl se eíiéneútr<1 
recluido en pódet dé .és.~ orga!'li;íipo 
de seguridad: · · · · · 

Las •integrantes,ihég(Í ~~;¿~ª es' 
pera .. Jarga, fueron atendida~ p0r:un 

. hombre q\1~ no se ídentiffuó y. que, 

• diós¡¡~fuquietud~, •eñaíandíi qu.e el: . G;Jfr11s59 l'!úñ 
joven estaba bie¡¡,no neé~.$itabanía-: rante•dos ~oraill 
yores cosas y qi¡~ ~apfa sid~ al)S~~- ;el fiscal dé la Segun<fa\F'is 

· tado, anteaye~1 l'°rUll mé4i~o, Jah¡- :Iván.J$,;¡¡l!fi1al)ic,. r: r1: 
bi.én les inf<!rin6qµe Illáij'/!'~ÍÍÍªrt~s <:;arrascó Núñez·. f\\e 
pasaría .. a Ia')''lsc.a~fa. ya~t\ln jlléves:dela$'einaíia · 
cuniplido et¡iHízb•légal ílt),9lricéf dlas Jíl¡l dé la .:GNJ:·y entl' 

· de redusiprlo' ·. ·· ·•·• ', · Int;itdeíicía Ré¡¡ij}rlalá . 
P.revlailí,el)t\\,iiyer inte~~.antés.lí~ .calla( • '•···;•>; • :;··· 

la í':E~ teálizllrºi\ un~ ill~ '' En esta erltidad se és · · 
.ción pacífieá fí'ent~ ala Cat~ requérltniént~ dé 1a>:t11( 
la cual enar~olar9n una pa · tsabér de qué éstá iÍlcúl . 
exi¡¡iend0 libegad. p;¡ra. Ricardo ofieial; · .. ··•. ; i•• ~···· · .. •·> : 
Carrasco. No h\lbo incidéntes; · . · .... se. seij¡J,16 en fl!eDte's di! la J<l¡~~l'!Ía 

q)le' elfisca¡:subt~gallt~;ti~lle'? ·. ··• ,¡la~ , 
raresO!v.~rl.sil!!dtiélataJfeoo'ifo · · 
lib~rtatl¡ Ilí.Jt)!lfr 
nas dlli~entjás qu 
ce¡<pot~ér se~,!'~~9 



RICARDO LEONIDAS QARRASCO NUÑEZ (3) 
El Sur 11-9-86: 



RICARDO LEONIDAS QARRASCO NUi'fEZ (4) 
La Tercera 12-9-86: El Sur·6-9-86: 
(A,ra ,¡g ··.• tréjlíl'~~ür$~)gé$~ití'~S,~.~~~~ill,\~>ír{/.\!}cé!¡!a fi\r,t.e;í:l~;,.Yp~l~c.í~n~'><!,e'Rl'º71 

cepcíon !l•t<!etehid~s: ~h!Jásfiliín¡¡¡s48 h?f'1•· El prime~oés ~nf?V?t dl)T. e~\1- .. 
diante cfe;;fügenietíainforri:látícá de!á•Universidad de Concepción, Ricardo:L!>'' 
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,. Sú füádre, :ruana•Núñez,señaló'erí .. el escrito que s deséonJícfüos \le Ci~ll i¡í~~!f:: 
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· La corte iie Apela~iories est1Í pidiendo itiJonne¡¡ a C'!rabinerps, ~!)1'.e$fíg:4;: . 
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E!)éJ 
Régi¡í 
·deponer 

RICARDO LEONIDAS CARRASCO NUN"Ez 
9. 371 .130-0 .. : 
Calle Lincoy~. Concepci6n 
4-9-86. , 
Colo on artefacto explosivo en la via pública 
PC ,.,, . .. ··" 
Primer~ :¡¡:;{';¡~.alia Militar Conce:pci6n (9-9-86) 

(El Sur 8-10-86) 



RICARDO LEONIDAS CARRASCO NUÑEZ 
El Sur 7-9-86: 

"Entendemos que Carrasco' está en estos momentos en ffianos de la CNI y quere* 
mos que sea puesto a la brevedad a disposición de los tribunales'', dijo el presiden
te de la FEC, Sergio Micco Aguayo. Indicó que un médico concurrió al cuartel de la 
C'.'I y examinó a su compañero, pero desconocía hasta ayer el resultado de Ja ges-
hon. · . . 
. Denunció, por otro la~o, que och~ ~esconocidos de civil, que dijeron ser de Ja po
h~la, llegaronª· la pensión de ,Patricio Carvajal, estu.diante de I.a ,carrera de Inge
n¡eIDííl Civil li:ltlitrlcd¡.el~1111!~~· • Jl•~~dd illi~•hu~tt1ttfü1tu11 ri!cltttuct•u¡¡e ¡· -,c1-"' . •·. "d' •··• ·•. • ""'' •• "-n·¡e··"·~• ~·¡··. r¡·," .. iii:,, .... '• ··1 ., ·. " ··-·· ,., ~"' , .µ. e ·. ~ •. nu a o·y •om!!< aif a n .rroga t o. o§ üvO que CftrVll aHué ptiesfo én libertad y 
al conversar con él contó que en el lnte1·rogatorlo se le consultó sobre su relación 
con otros.alumnos de la Faéultl!d de Ingeniería, entre ellos Carrasco Núñez. Para 
Micco Y los demás dirigentes .. estas acciones constituyen un amedrentamie1lto a los 
alumnos de la uniye_rsidad, lo cual los ti~ne bastante inquietos. · . 

LUN 8-9-86: 

;abogadoyun meill!,iolegís,t.• > ' • 

Los abogados Patricio Otárola y Bérnardo Espinosa, junto a familiares del 
universitario detenido, cuando fueron hasta el.cuartel de la CNI, en O'Higgins 

'dado~ ª"C<Jil?_qer ·s·.,· s,e5pcj#~~f 
!la Ce11tr¡tl l\I adonal'\l.~Jn'ío 
id.ad, páta•sll:6er;~fa!i~t.aílp 

- imdo-por•p · 
i . pj[:ru_,~ >; 

entre Angol y Salas. 

Detenido poi' la CNI: 

1 !díífldeC~tr 
-. ' . ' :rué det"J'id 

~-~~~-~ 
Preocupa sitUacióh de alumno 

Su préocupación por la situación del alumno universitario Ricardo Carrasco Nú~ 
ñez dieron a conocer a EL SUR los dirigentes de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción. Reco~daron que el joven, de la carrera de Ingeniería 
Civil en Informática, fue arrestado el jueves último por la noche, por Carabineros. 
Sin embargo, tras reunir antecedentes, expresaron que no están del todo clafas las 
circunstancias y el motivo por los cuales fue detenido. , 

·~6Jl-Qlffi 



DOMINGO 0.Al\RASOO NUtlíEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS OSCJ\R O.ARRASCO NllfiEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



OLGA AIDA TERESA QARRASCO NUREZ 

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



OLGA CARBASCO 
'l'iene contrato reciente en la Bl.blioteca, a pesar que .la 
Universl.dad de Q0!105ll22:LQ!L no contrata nuevo pnrsona.l y 
trata de hacer renunciar los que deseen irse, No seria 
problema grave, pero esta mu,jer es de extrema l.zquierda 
y su padre alto jefe mas6n. Junto a ella hay otros grupos 
de la familia contratados. (Con 16-5-75) · 



OLIVIA .Q.ARRASCO 
Integrante de la directiva del Frente Laboral de Chile. 
V~ase JUAN VERGARA GALLEGOS. (LUN 1-3-86) 



OSCAR NASARI QARRASCO 
OSCAR NASARI CARRASCO no puede ingresar a Chile. 

V l3aae OSCAR NAZAlUO CARRASCO HUMINOT • 
(El Mercurio 11-9-84) 



JOSE HONORIO ~ARRASCO OVIEDO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE CARRASCO OVIEDA 
Cumple pena de 3 afios· 1 di.a des<It el 13-1 o-73. 
Jnslaterra. (N.o 5 Nbmina favoreoidos oonmutacibn; 17-12-82) 



RUDY ORLANDO QARRASCO PACHECO 

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



OSCAH Hl~NJD QARHASCO PJ\HHA 

l,agt1na Cau<111er1es, l~~~~~~,~~~~,~~~-
CElrCVU (Gula de Hadioaficionudos 1982) 



FEDRO CARHASCO 
. -
!1as6n ... 
Ex Administrador IANBA. 
Bocialista. 
Agr6nomo. 
Ahora profesor de la Universidad ~L.Qs l\nge),fü?-. 

(Ldm 7-10-75) 



PKDHO CJ\lfüJ\SCO 

,Social istn. :1: . 

Durante 1972, so croó la ~;e ce ióri Part ic ipac ión de la Plan 
ta Huachipato de CAP; Concepci6n, secci6n dependielldo del 
Jefe de Adininistrocion ele PE)rsorrnl (imdeh; Pouce); corJlo j 
fe se clesignó c=J.l nocir._li(-Jtu. CEYed_r·o Car_rc::i.sco, q_v.ie11 e1~a {je
fe de turno en el JJcpartonwnto Lnn1iiwdor de Barréls, 

(Con ;Jet ubre •711) 



PEDRO CARRASCO PEÑA 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de C?,!l<:'~l'!~cibn. 
Ingeniero Agronomo, U, de Chile (1956). (Cat6logo General 1982/BJ) 



BERTA GABRIELA CARRASCO PEREIRA 

Autori~ado su reingreso al;,pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ULDARICO LE. CAID{ASCO PEREIRA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE ENRIQUE QARRASCO PEREZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
JOSE El\TRIQUE OAHHASCO PEHEZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
J,a Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso. 

JOSE ENRIQUE O.AHR~SOO PEHEZ 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 1-2-84) 

(El Mercurio 11-9-84) 



JULIO GUILLJ<~RMO CARRASCO PICARD ( 2) 
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VERONICA VALERIA QARRASCO PILASI 

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



EDUARDO QARRASCO PIRARD 
Director del grupo QUILAPAYUN 
V~ase Sello ALERCE (1). 
EDUARDO C,Al\RASCO PIRARD 
No puede ingresar a Chile. 

(v~alo). (LUN 22-11-83) 

(JU Mercurio 11-9-84) 



JULIO GUILLERMO CARRASCO PIR.ARD ( 3) 

La T.ercera 30-5-86: 
·1tnt:arn:efadas.et1c$t1i~a:··· 

-r-~~~~;i1¡¡~~l~t~~'li~f'ltj~~;iíP'i~a 
M·mlllbn·· io;·;secüest1fi;;íte. ban • ... ··. ·· .. ·• ······· . . QF! ... . · .... · ...... ·c .. ·... .. , .... · , 

it ~!.IIiy~ria~U:ró .2ptn~~~$l.;;.• ¡•• 

~rctoÍts~~;~~1i\lfí 
-pOSteríortnEfnl~; __ --,_~()_rl::_: _ ,,_ ___ __ : 
ta-pados: liabfa_ -$ido-·"neVádo-



JULIO GUILLERMO QARHASCO PIRARil ( 4) 



GUILLERMO CARRASCO PIRARD (5) 



JULIO GUILLJ~RMO CARRASCO PIRARD ( 6) 



JULIO GUILLERMO CARRASCO PIR.!iliD (7) 
El Mercurio 8-8-86: La Tercera 21-9-86: 

:;$El\l1'ENCIAlllA:fl!ES;lllliálsT. ····· 





JULIO GUILLERMO CARRASCO PIRARD (9) 
El Mercurio 24-9-86: . ~ipcí~tajpu~blo~l\il~ 
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s~;~c.ia1 
Y~J1.~_<l_ 
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JULIO GUILLERMO QARRASCO PIRJIRD (1o) 
LUN 21-9-86: 
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~TULIO GUILLER]40 CARRASCO PIRARD 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
En el Consejo de Guerra de la :PACH, para el dirigente mirista JULIO O.ARRASCO 
R.ARD, de 28 afios, egresado de Economia, se piden 25 afios de cárcel. 

(La Tercera 24-4-75) 
JULIO GUILLERMO CARRASCO PIR.U> -MIR (Listado al:fabl!tico 1978) 

El Mercurio 1-3-86: 

Tercera 

PI-



VICTORIA EUGENIA CARRASCO POLLA 

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



JAVIER EDUAJ{DO QAJ{HASCO RJ\J'.UHEZ 

El nuevo jefe el.e la Segunda Comisaria el.e Chillán, es el mayor JAVIJER EDUARDO 
CARRASCO HAfvJIIn;z, quien viene el.e la Segunda Comisaria el.e Coyhaique, 

(La Discusi6n 13-1-88) 



JORGE .ANTONIO QARRASCO RAMIREZ (2) 
El Mercurio 2-3-84; 



JORGE ANTONIO ~ARRASCO RAMIREZ 
El Mercurie 26-2-84: El Mercurio 29-2-84: 

~'2A .. 



NESTOH CAHRASCO HAMIHEZ 

Profesor Escuela No,1, Linares; 
37 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Apolitico¡ (AGuFcL 10-10-74) 



Hoy 

Para Pablo CarraSCO su victa--en .. ·- ........ l¡-<_:XtrnnjC-rOs--nos--pl1sieron Cn_una clase 
Londres fue dura, pese a que "n1e );·con retardados nícntalcs, niflos que 
inlcgré con facilidad". Estu'vo en 'siete l¡}enian un coefícicnt~ 1nuy bajo. ~ara las 
>..:olcgios diferentes, por los ca1nbios en el !'nutoridades todos los niños chilenos 

'trabajo de sus padres. '~Tengo recuerdos 'l~ii11ple1ncn!e eran 1nnngólicos, El 
· hnborrables de esos can1bios: bajando y '¡'¡_nobleuia sólo st~ '15~luc[o.nó después de 
-~uhicndo los bártulos, las ca111as, la -largas converSaciones". 
cocina, los pocos libros ... Cuando recién 

'llegarnos, por 'el 'solo hecho .de ser 



HAMON QARilABCO 
RAMON CAHRABCO, ex alcalde de Talcahuano, detenido en la Isla Quiriquina en 1973 

(La Epoca LJ~-7-90) 



, 
JORGE QARRASCO REMENTERIA 

Autorizado su r,ei,ngreso a Chile el 19-5-BJ, (El sur y La Teroera 20'-5-8'.3 



OLGA CARRASCO RETAMAL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN ANTONIO Q.ARRASCO RIQUELME 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL ANGEL CARRAaco ROA 

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



ARMANDO .Q.ARRASCO RODIUGU.EZ 

Candict•to a regidor, 1967, Pinto, 
PS, (AGuFcCh s/f') 



MARIA ~ARR.ASOO ROJAS 
M~dioo, HospitaJ. RegionaJ., <1onoepci6n. (099/25/00P/979/p.4) 



RICHTHOFEN QARRASCO ROJAS 

Los Maitenes 5, _!!,!gJ::'~L! ~ 
CE4DJI (Guia de Radioaficionados 1982) 



HOLANDO OAHRASOO 
El periodista HOLANDO OAHHASOO estaba retenido en Ritoc¡ue, en Febrero ele 1975. 

(P. Miranilaptp;: 236) 



OSOAR NAZARIO QARHASOO RUMINOT 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, 
OSCAR NASARI(O) CARRASCO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 28-8-83) 
(El Mercurio 11-9-84) 



osCAR NAZARIO QARRASCO RUMINOT 

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



JORGE QARRASCO S 
Jefe de Transporte, IANSA, I!!~!:efl• 
Radical extremista. 
Del equipo de HUMBERTO ARAYA y ANGELA CONTRERAS FARIAS. (AGuFoL 15-4-74) 



MAIUO CAHHASCO S. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de ..9.<>nC:::.\'lcC:::Jón"'-. 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1970). (Cat6logo General 1982/83) 

,• 



SONIA QAHRASCO S, 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad ele Coll'?_epci6n. 
Médico Cirujano, U. de Chile (1963), (Catálogo General 1982/83) 



LUIS ALBERTO QARRASCO SAAVEDRA 

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



to de la C8 
rl 1_" { ---1iT'<(1Tf1 ., ;.;'1'), 
,,l•, \.L_,_,_,LLJ-.l.Q 9 

])(:-:s11ec1ic1o 8Ti11Jl''._;' S.'), .:1Sú1iU{. :PcI'O 

LUIS ALBERTO CARRASCO SAAVEDRA 
Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74} 





RONNY ORLANDO CARRASCO SAEZ -
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
RONNY ORLANDO CARRASCO SAEZ 
Cumple pena de 9 aftos desde el 28-11-73. 
lranc;J,a.. (N.o 468 Nómina favorecidos conmutaoi6n; 17-12-82) 



RONNY ORLANDO QARRASCO SAEZ 

Mirista enjuiciado en 'remuco, 
Solicitados 5 años y un dia de presidio, 
RONNY CARRASCO SAEZ 
Condenado a 9 años de presidio, 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 



SONIA QARRASOO SALGADO 

Hospi ta.1 Regional, ª°':ioepoi&;i. ( 099/25/00T/979/p.4) 



FERNANDO QARRASCO SALVO 

Autorizado su reingreso al pais 1 el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



JULIETA HORTENSIA CARRASCO SALVO (2) 

Autorizado su reingreso a1 país, e1 27-8-8Jp (E1 Mercurio 28-8-83) 



iuLIETA HORTENSIA CARRASCO SALVO 

El Mercurio 2-9-82: 

POR UNANIMfbAO: . 



PATRICIO HERIBERTO CARRASCO SALVO 

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



LE'l'I OIA QARRASOO SAN M.AR'l'IN 

DO. Dentista, HoepitaJ. RegionaJ., q~~oepoidn,~(099/25/00T/979/p.6) 



LILIANA QARRASOO SAN MARTINi 

Nacionalista. M~dioo, Hospita1 Regional, Oonoepoi<Sn. (099/25/00T/979/p.6) 
-·~~'"'·""''·'"'''.0,'·4< 



GUILLEHMO QAHHASCO SEGUEL 

Militante DC, 
Gamero J45, Chillln. (Lista electoral 1972) 



AQUILES DEL C. QARHASCO SEPULVEDA 

Electricista Ayudante, IANSA, Linar.es •.. 
1 año de servicio, 
Soltero, 
Nivel 252 Mant, Eléctrica. 
PS, (AGu~'cL Sept, 76) 



CLAUDIO QAHHASCO sgPULV~;nA 

Candidato a regiclor, 1967, 
PN. 
Candidato a reg·idor, 19'71, 
PN. 

Pe1nuco. 

l.Je1nuco. 
( AGul•'cCh s/:f) 

(AGul•'cCh s/r) 



DEMOFILA QARRASCO SEPULVEDA (2) 
Partioipamte del Curso de Capaoitaoi6n 
en Taloa. 

'' f J ; ' 

de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
(AGuFoL 17-12-76) 



DEMOFILA CiiREASCO SEPULVEDJ1 

Subdirectora de la Esuuela c1e Hombres N,o 1 de Lina 
;r:e13, 
Inici6 sus actividades docentes en la Escuela N.o 
15 de Parral, para continuar pasteriormente en la 
Escuela N.o 55 de Llancanao y ser trasladada ense
guida a la Escuela N,o 1 de Linares, donde ha labo
rado por espacio de 2o años, Ocupa el cargo de Sub
directora desde hace 3 años, J1hora ha cumplido 30 
años de servicio, (27-8-77) 
DEMOFILA DE LAS M. CARHASCO SEPULVEDA. 

Subd:Í.rectÓra E)i;;cuela No. 1, · Linares, 

26 años de servicio. 
Normalista, 
Casada, 
Nacional. 
DEMOFILA CARHASCO Sl~PULVJWA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Sub-Directora Escuela No,1, Linares, 
Independiente Der. (AGuFcL 5-4-76) 

DEMOFILA CARRASCO SEPULVEDA 
Subdirectora Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares, 

(AGuFcL Sept. 76) 
DEMOFILA CARRASCO SEPULVEDA 
Subdirectora Suplente Escuela 
29 afios de servicio. 
Normalista. 
Nacional. 

N.o 1, Linares. 



HECTOR SIG!<'REDO QARHASCO SEPULVEDA 

Mozo, IANSA, ,Linares, 
6 años de servfiíio. 
Casado, 
1° año Merilio, 
PS, (AGul•cL Sept. 76) 



HEHNAN QAHHASCO SJEPULVEDA 

Candidato a regidor, 1967, Chillln. 
PN. (AGuFcCh s/f') 

,, ' 



JOSE LUIS QARRASCO SEPULVEDA 

Ayudante Mecánico Turno, 
18 anos de serVicio, 
Vaudo. 
5° año básico, 
P,DC, 

IANSA, Linares. 

(AGuFcL Sept,76) 



RAFAEL CAHHASCO SEPULVEDA 

Lista Amnesty International: 
HAFAEL CAHHASCO SEPULV~JDA Enero 1974 ( 19-6-75) 
RAFAEL SEGUNDO CAHRASCO SEPULVEDA vive y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 

D 

RAFAEL SEGUJITDO CARRASCO SEPULVEDA declara encontrarse desarrollando sus activi.:. 
dades normales. ( El Mercurio 14-12-77) 
RAFAEL SEGUNDO CARRASCO ~EPULVEDA, Nicomedes Guzmán 0863, La Granja, S!:lJ}tiago, 
4.010.180 Santiago, quedo en libertad el 26-2-1974, 
Firma también la esposa, ANGELA M!Jf.toz M., 4.041.158-5. 

(Descargo CICR 1977) 



WLADHIIH EDGAHDO .Q.ARHASCO SEPULVlWA 

Prof'osor. J)irector.--'Esc11ela No 100, ~~~~111!_,!¿ __ ~, Snr1 Fá.biá11. 
Domicilio Lumaco No 919, Chill,n. 
Naci6 el 29-J-1949 en Chill,n. 
Hijo de Hicardo y 11\otkto.,\<i«'t Padre í'allocido, 
C/c BEHNAHDITA MUÑOZ V. 
Militante del PS. Actual1nente no se le conocen actuaciones políticas. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



SJmG IO Clilill /ISCO 

Filiaci6n politice desconocida, 
'l'utor Académico en la E;scuela de Derecho de la Uni· 
verús id ad de• Qgnc <;JJ;ic;il)ri~ 
Seg n "Al llia", N, o 4-, 'i 5-5-'76. (Con 2o-5-'76) 



SIEHGIO .CJ.AlmA;:>CO 

Contaclo1', 
iletualmente en e1 Ga11po de :J)etenidos 'J'rai'.ltlito:r'ios en 
(}b.é19.sJ)_ll.0.º _( J\n_to:fagr:tf~·l:;Ú,); ·t:co,béJ,jci. en lo. o:fj_o:tn.a. tle v,cl
rílfnirJ·b'.·1i,ólón do1 co.nrpo. ( He:ccurio 2tl,-2-? ~--) 



ALADINO CARHASCO srmmA 

Militante DC. 
Loncoud.lla s/n, Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 



J.ULIETA CARRASCO SILVA 

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



CLAUDIA LORETO QARHASCO SILVAN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CESAR CARRASCO SOBEJANO 

Socio cooperador Radio Club Talca, Villa Rembrandt 111, T"llca, (31670) 
~~tNomina J1-J-81) 



JUAN CARRASCO STUAHDO 

Gandida to a regidor, 1967, San .... ~!?!!-.~.~.~.~.~ 
PN. (AGul<'cCh s/f) 



LEONIDAS QARRASCO T. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Eclucaci6n, Humanidades, y Artes, Universidad 

~:()~~~~~d~~d;stellano, u. de Chile (1965). 
Licenciado en Letras, U, de Concepci6n (1974). (cathlogo General 1982/BJ) 



JOSE CARRASCO TAPIA (2) 
CESAR FREDES ROJAS: 
Afirm6 que a fines de 1976 o comienzos de 1977 tomb contacto "con JOSE CARRASCO 
TAPIA, alias PEPONE, después que éste saliera de la cárcel, ocasibn en que me pro· 
puso trabajar en el MIR, puesto que tanto él como yo nos conociamos desde 1965. 
Por trabajar ambos en esa fecha en la revista "Gol y Gol", acepté, quedando con
certado con PEPONE como correo.del MIR, confunicá.ndome con él a travlls de cartas, 
ya que éste se fue a Venezuela, quedando de acuerdo que yo tenia que ir los dias 
10 de cada mes al Correo Central para ver si habia llegado carta para mi. •••• 
Me trasladé a Caracas el 13-2-78, llegando a casa de mi hermana CECILIA. A éste 
domicilio llegb JOSE CARRASCO TAPIA (PEPONE) el que me propuso que fueramos a . 
Francia juntos, para encargarme tareas del partido. Dias después llegamos a Pa
ris, donde nos contactamos con ALDO FLORES (N.P. FELIPE), 

(El Mercurio 13-4-80) 
Hemos debido lamentar la pérdida de valiosos camaradas, entre ellos: PEPONE. 
El Mercurio 31-8-84: LÁ c~5:f/8J-fi'¡f gf~.::¿~?'0 i 6!J,l3fi~:f'c31:Ja 3g.:.;J.:J2: Schlosser) 



JOSE CARHASCO TAPIA (2) 

cumplido la bárbara sentencia de muerte. Un *echo más con cargo al Terro-
rismo de Estado imperante. 1 .· 

Desde el centro de detenidos de Tr Alamos, en el mes dejulio de ese, 
año de 1976, el periodista José Carras o Tapia envía una acusadora carta 1 

al Presidente del Consejo Nacional del olegio. En ella expresa su extrañe-: 
za por declaraciones publicitadas por ra io y prensa escrita atribuidas al en-1 

tonces Ministro de Interior, general Ces, Benavides, en que afirmaba la ine
xistencia de periodistas detenidos por la y de Estado de Sitio. Dice, en par-

'.g ~ 
.'SJ .~· 

~ u G 
'~ !!J r:: 

r:: "'~ tt1º 
; ";;'"ti 
'q,-$ $·9 
o ~lJ.j § 

f{J C'tl' V ·"::ifi 
.:J ......, 't5 c., 

.... - "' ·v-§ €e; 
, te, la carta: "Dicha declaración ha causa o lógica extrañeza. Como consta al 
!Colegio Nacional de Periodistas, en el mpamento Tres Alamos se encuen
:tra desde mediados del años pasado (19 5) la periodista Gladys Díaz Armi-'. 
jo, detenida el 29 de febrero del mismo afio. Por otra parte, mi situación de· 
'detenido desde el 6 de diciembre de 19 4 y mi pase a la libre plática a Tres, 
Atamos el 24 de febrero de 1975 tamb én consta en ese colegio. (, .. ) 

~?:;!$§ 
~odJ 1§. 
/-§ ~ ~ 

·8 § ~ :;¡ 
·ao."O§ 
CJ~~(J ,r.;: Q;J (l) .. 

.ir o~ .... 
Q,:.:;::. .!!t .. t:; ..... e:: ..., 

-!$ V) .[$ $ 
:' " ... en el laigo período de. detenció que llevamos, ni Gladys Dfaz ~i el ., -& ¡:¡; "ti 
que suscribe han sido so etidos a ningún tipo de proceso-y permanecemos e: "' Ei "!/ e_.gf".l(J 
cumpliendo prácticament una condena sin que tribunal alguno se haya pro- 1 -~f! ~ _§ -¡y 
nunciado sobre nuestra ituación y sin que existan cargos presentados en[ , , 

C.> -<:: o 
nuestra contra ante la ju Licia". ' ,_§~'?Ju § 

- i B I ~ § 
La gallarda actitud d Carrasco frente al poder represivo, que lo hizo el; '[! /! -& '"' 

0 V ,..S: 
blanco permanente de det nciones, torturas y, finalmente, la muerte, como lo ., .1:;' -{!] .-f2. 

• • . • - (,") ~ ..... c., 
¡registramos en páginas a ter1ores, constituye la constatación inequívoca que' v ~ ;:,. o 
.el gremio periodístico fu un objetivo estratégico que para acallarlo, neutra- iff '! -$/ ,,,"" 
!izar cualqui~r crítica y ediatizarlo con la atemorización. Esto derivaba en . .g !2 j Oí 
ia aplicación de todas la más bárbaras formas represivas, ocasio¡iando la, <iO .~ -& ·-g 
muerte, como queda en e idencia en los numerosos casos que hemos reco-1 f.:. 



JOSE HUMBERTO QARRASCO TAPIA 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 
La Tercera 19-11-76: El Cronista 19-11-76: . 

Balance del MIR: 
JOSE CARRASCO TAPIA 
prófugo. 
JOSE CARRASCO TAPIA 
preso. 
El Mercurio 13-9-84: 

11 PEPONE11 , suplente 

11 PEPONE", suplente 

F ',. }_- _-E:n : ~s·a, _Cir)orttin-iCf~d- ~~l}l\(Jf<?_lliStá~~-~-C!O_~-VefS:()- -ú9tii 
;.dos de los fiherados, José Car(a$<)Q f;l1epi1J., :Pe~'ódf~~¡¡! 
Fde ~3 >tños deeda<\yHemán ~j(IÍIPOs'{ll.Vafá\1 de/Hi 
¡a~os, .jubila<!ode!.~ervicio Na~i9!J?t<Jel¡ijl~d, • ··•····•. S)J 
&•( • Carras¡¡.o yapllf 1)1anifo~t(> pr¡111Jt1v1111111¡1t~ .. · \fll:$.~i 
(bal>ia col)1¡)rol)1etldo a ·"º formu.lay declara* .<JS(S!IJ.i 
¡~\n~~itvo :•.··E~tiiy tratiq4ilo,y<;Qmoinstimte. qéj 
Íf"P!'Cial. el)1Pcipn rectierdp l.a/solidaridád. !J':!e hiil 
f~c{bido_- ptjr.:--_part_e.- ;-d~ _Jé\- -Vi9ar~~- :y_ tle_,-i1J$~i~_Ué'.i9~~) 
i:PpITio:Ia :<Jr,uz Roja_ IJ1_Wrnáéi9rial. (J_Ohtr,atirl_tµén_~~-;a-: 
(lo que miipl\os crean ;yoy a tiatar de cfr;>btt/át ¡¡¡¡J 
!:p_~r~_ó~.!~~"~,t~ÍJ?_rof~~?íiL <:_~I:_~.~;J~~~~;:,~ ~,-: ',:_·.-::::,:,: )!.:.<:::.;-~ :<<,)l 

designado para la Comisi6n Política, 
(Borrador Schlosser) 

designado para la Comisi6n Política, 

•t.e deí Colegio.ge Peí;ilidistá$i>~;.tyí;ll 
, Pablo Cár. ·as ;Siíti•Ifü;.!li~e!it<!t.de,le 
\ r:~.Yi~t;r• J.:;· 

(Versión TV 19-2-75) 



JOSE QAH.HASCO TAPIA 
Mirista de.santiago. 
Periodistá;~pr:lníe-ro en "Ifacalada Nueva", también en 
"Punto Final 11 • 

Actualmente no está ahí, (Matías 30-7-74) 
Lista Amnesty International: 
Josg CAHRASCO TAPIA 
verh,, zwei Kincter 
l<.epnrter van 11 l::il1nto Final". 

JOSE HUMBERTO CARRASCO TAPIA 

Diciembre 1971¡ 
(19-6-75) 

MIR. (Listado alfabético 1978) 



JOSE QARRASCO TAPIA 
P. Miranda pág. 236/37 y 243/44: 

La situación de José¡ Carrasco Tapia, para esa fecha, merece observa
ción particular. Antes de ser trasladado a Ritoque donde padeció por parte de 
los cuerpos represiv9s un duro trato, estuvo d~tenido en Con~epción, lo que 
promovió a la Federación Internacional de Pe1odistas FIAP a representar la 
situación <Je éste profesional que, al tenor de informaciones que obraban en' 
poder de ellos "estaría siendo objeto de tortur s''. Más taide, ya liberaclo pa
ra que se acogiera al exilio, José Carrasco co firmaría esa apreciación con 
detalles que lo convertían en uno de los perlo istas más torturados. Pero· eso 
no sería todo para el infortunado profesional. 

El 8 de septiembre de 1986, algunas hora después de haberse implan
tado una vez más el Estado de Sitio, fue sec estrado y asesinado. En esos 
instantes ejercía como Editor Internacional de Ja revista Análisis. Vivió ca
si siete años en el exilio, trabajando primero n "El Diario de Caracas", de 
Venezuela y más tarde en el periódico mexic o "Uno más Uno", del. cual 
era corresponsal al momento del asesinato. 

Cuando regresó a Chile en 1984 se inte ó al equipo de redacción de 
, "Análisis" y ocupó cargo dirigente en el Col gio Nacional de la Orden. Su 
: asesinato conmovió al periodismo chileno al i ual que al mundo político, por 
!su alevosía y la sin razón represiva. Los verd gos se encargaron de detener
lo mientras dormla en su hogar. Sus familiare¡i estando empijamado, solici-

1 taran que le permitieran llevar alguna vestim~ta que lo resguardara del in
tenso frío. Pero rechazaron esto con cínica y remeditada lógica: "para qué, 

. si no la iba a necesitar más". Poco después, ser conducido a uno de los 
. cuarteles de la DINA, su cadáver fue encontr do a pocas cuadras de su do
micilio. Sin juicio, sin cargo procesal alguno sin derecho a nada, se había 

+ 



NELSON DEL C. CARRASCO 'J'APIA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de º9»J;H3J;Jción •. 
(Lista de Procesados que Recibirliin Visita) 



TERRUEL ARTlDRO QARRASOO 
Mirista asilado en la Embajada de Colombia. 
Véase OSOAR NlmEZ. (Diario Oolor 5-2-75) 



OMAH CAHHASCO THONCOSO 

Auxiliar de Bodega, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 
9 años de servicio, 
Casado. 
6°año básico, 
Independiente Izquierda, (AGul•'cL s/f) 



CLAUDIA DE LAS MEH.CEDES CARHA8CO URIBE 
Operadora, Cia. de Teléfonos, Sill! Q_arlQJ'L•-~ 
Simpatizante PN, Sin participaci6n de ninguna natura~eza en actividades politica 
Su desempeño funcionario es satisfactorio, 
No se ha demostrado contraria al actual Gobierno. 
República 754, San Carlos. 
Carnet 51.631 de San Carlos, 
Naci6 el 4-9-1949 en San Carlos, 
Hija de Luis Santiago y Ilda Rosa. 
Hermanos AHTEMIO y LUIS, 
C/ c DANIBL SAN MARTDT. 
Un hijo, 
Ingres6 al servicio el 2-4-1974. (AGuFcSC 20-6-76) 



FRANKLIN D, CARRASCO V, 

Profesor Auxiliar, Faoultad de Cienoias BiolÓgioas y de Reoursos Naturales, 
Universidad de ¡C~<>B92J'.l.<::.!f~.n-•.~ 
Licenoiado en Biologia, U. de Conoepoión ( 1974). (Catálogo General 1982/83) 



ESTEHLINA QAHHASCO VALDES 

Militante DC. 
Arauco 253 Chill&n. 

' '~'-JC-d0M-,~~_,,,~ 

Váase MARIO ALARCON MNRCADO. 
(Lista electoral 1972) 



MARCIAL PIERRE QARRASCO VALDIVIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MAURICIO GEAN QARHASCO VALDIVIA 

Mffi (Listado alfabético 1978) 



ABEL QARRASCO·.VARGAS 

Lista Solidaridad I: 
ABEL CARRASCO VARGAS 
Lista Solidaridad V: 
J\BH;L CJ\HHASCO VARGAS 
Carnet 74,302 de Melipilla, 
10-11-73 en Los Canelos, 
Lista Solidaridad IVa1 
ABEL CARRASCO VARGAS 
4o afios 
14.o84 Villarica 
27-9-1973 
Capataz ENDESA 
ABEL CARHASCO VARGAS, desaparecido de Los 
ABEL CARRASCO VARGAS, detenido el 28-9-73 

(Octubre ?6) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
Angeles. (In Sur 4-1 o-78) 
por Carbineros y militares. 

(Análisis 20-5-86) 

D 



AUl•;L CAHHASCO VAHGAS 

Candidato a regidor, 7-h-71, Q~J::ll,eco, 
PC. (AGul<'cLA s/f') 



JOSE CARRASCO VAR~AS 

Quedó en libertad, (Ef Mercurio 20-5-76) 
Se dejo sin efecto el 19-5-76, D.E. 1693 del 7-11-75. {El Sur 20-5-76) 



HERNAN QARRASCO VASQUEZ 
Balance del MIR: 
No figura. · 
HERNAN CARRASCO "MARCOS ANTONIO", miembro del 
teneciente al Comité Central, preso. 

+ 

(Borrador Schlosser) 
secretariado regional Santiago, pe 

(Versión ~V 19-2-75) 
JOSE HERNAN CARRASCO VASQUEZ "VICENTE" o "MARCO ANTONIO". 
27 años, casado. 
Periodista, egresado en 1971 de la u. de Concepción. Adem~s estudios de Filoso
fia y Leyes. 
1968: Ingresa al Partido, militante de la Brigada Universitaria del MIR en Con-' . cepc:ion. 
1969: Presidente de la Escuela de Periodismo. 

Militante de la base MIR de Periodismo. 
1970: Miembro del Consejo de Difusión y del Consejo Superior de la u. de Concep-

ción. • 
Jefe de la base MIR de la Escuela. 

1971: Sub-Jefe del GPM-5 (Tomé) del Comité Regional Concepción. 
Profesional del Partido. 

1972: Jefe del GPM-10 (Penco-Lirquén). 
Miembro del Comité Regional Concepción. 

1973: Jefe del GPM-13 (Fuerza Central) del Comité Regional Concepción hasta Sep
tiembre de 1973. 
Desconexión e inactividad hasta Agosto de 1974. 

1974: Fines de Septiembre es nombrado miembro del Secretariado Regional Santiago 
como Encargado Militar y Coordinador de GPMs. 
Miembro del Comité Central del MIR. (Anexo Borrador Schlosser) 

Nombre politico "VICENTE", 11ROBERT0 11 ,"ANTONI011
• (TV 19-2-75) 



! 

JOSE HERMAN CARRASCO VASQUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE HERNAN Q.ARRASCO VASQUEZ (2) 
La Tercera 22-2-75: La Segunda 21-2-75: 

Condenado a muerte por el MIR. 
V iJ as e CRI ST IAN !l'lALLOL C OJVIAND.ARI ( 3 ) • 

(El Mercurio 26-2-75; La Tercera 21-6-75) 



JOSE HERNAN CARRASCO VASQUEZ (3) 
La Tercera 3-6-79: 

": "• "·" • ". ~ ·~.,. " • " ",." .• • •·• "·-,;..:.:.• • ,. - A .,a" • " "·,. • " • "" " " • •" " "·~ 

: Investigan e~cución de.: ¡ 
··i ;'.'nti,ristas arrepentidos'' ·. = 

:~~~;a;~~~~~tr~~hv~• tr~Jªtr~~.~~~i~~~~,-: 
tlgando el hallázgct de los comprobó que en \111 seci 
c¡¡dáveres . de los .~ .. di· tor. del · terreno habla' 
ig t · ir·stas Jo1é tierra removida y·unos ex-

r en es.' m 1 
· · • ·.·tran~os bultos. A. l acercar-. Hernán. Carrasco . V s-

quez ·y . Horacfo'· Menan, se, .. estableció que se 
teaux . Aceituno, enconJ trataba de los cuerpos de 
trados en el sector de0 dos personas y dio cuenta 
nominado ."La vuelta de a Carabineros del hallaz~ 

. la,cUeva:"', en 1a·cueSta-de go. ·; ._; , , " 
::.Ch11lla, situada en el ··Ei Ju~gad<1 ·de. Buln, 
caniino' de Santiago al iilte tomó .el caso, esta· 
Rancagua. ba inforJ. blccló que se trataba de 
mación Ja proporcionó el .Jo•é. HPrnán Carrasco 
titular de esa cartera; Ser: '"'~'"'° '' é1iJ0;•.111i!/> J>&, 
gio Fernández, quien dijo nanteimx 'Aceituno. ~
no tener mayore~. ante- gún un · Informe del la
cedentes y señaló que se boratorio de la pollcia téc
·está reuniendo·· infor• nlca 'de Investigaciones,· 
lllación •sobre el partl; lll<t•«u• ll•••MllW•IOM 1mr 

• culár. ·.. · . una uinetralladora /\KA 
· Los cadáveres · fueron: de procedencia soviética. 

encontrados por -el' obrero,:_ Los cuerpos fueron encon~ 
agrícola Héct1>r ·.Reyes. tractos am~rrados . con 

: Valenzu!lla; de 23 años .• , cables eléctr1c.0s. 
· perteneciente a un asen: · 
tamiento del sector .. 

LLAMADO AL MIR 

T¡¡nto Carrasco· .como, 
Menantéaux, 1myortan
tes · dirigentes ·de MIR, 
fueron ·encarcelados 
Juego d~I pronunciamien-
to mllit!lt de 1973. 
En~ero. de 1975 se 

· present ' n so;presl
vamente a. te la 'prensa • 
en el edificio Diego Por-; 
tales ·e hicieron un Jla
mado público a los mi
litantes del MIR a ·de
poner Ja actltuq de violen
cia contra el•' Gobierno , 
Militar. En esa ocasión, 

·. lndiearon. que este ca, 
mino no teni.a .destino al
'gun0 y que el Movlmlent.o 
de Izqu1erda Revolu
cionarla estaba virtual
mente fracasado. Junt.o a 
ellos, ·es.tuvieron; ott<lS 2 
miristas. . . 

Posteriormente, · co
municados clandestinos 
del MIR denunciaro.11 a 
lbs participantes en Ja 
conferencia -de prensa 
como ''tr"aldores'~. e-infor
maron que , esta.ban sen
tenciados a . muerte : por 
!!se grupo extremista. · . · 
• Luego de la con~rencla 
de. prensa, . no.r volvió :a 

saberse nada nf• de Me
nanteaux ni de Carrasco: 

''• Las investigaciones 
realizadas .ahora seP.alan 
que estUvier_on dete_n'ic!!Os~: 
entre el 10 <je.enero y q de-,. 
septiembre de .. 1975 en el• 
caml'amento "Tres· Ala' 
mos' .. En eSta última.fecha; 
ObtuVieron su ·üf5ertad,'\_al 

· par_~~m.:_e ead1iaanfffun ind .. u.I~_-.'.· 
1ºbe~de~nces no ~oi
Vió'-a conocerse ningún an-. 
.tecedente de ambos. 

El· primer. examen de 
los cuerpos realizado p9r 
ellnstituto Médico Legal, 
según se supo extraofi
cialmente ' sef:ala ·que 
habrían· sido . aseslna(jos 
en el· mes de noviembre 
t}ltlmo. 

+ 



JOSE HERNAN CARRASCO VASQUEZ ( 4) 

La Tercera 4-6-79: 

H.oración Meoanteaux y. Hernáp C~rrasco 4. [i. / 9 

En 1975 ingresaron al~ Médico 
Legal ~adáveres de los miristas 

Los ·mníta.ntes del intJtdic~ 
to Movimiento. de IzqutS:rda 
Revolucionaria (!VIIR) fueron 1 
ingresados sin vida al i'Jnsr, 
tituto Médico Legal el ··aro 
1975 ' .' 

L.:i información exa~ta del 
ingreso de los cadáveres de 

/ 
1Hotacio Menanteaux AceF' 
tuno y Jase Hernán Carrasco 
Vásquez a~ Instituto Médico 
Legal fufh· nroparcionada á 
"La Tercera" por fuentes 
fidedignas, quienes.refutaron 
la hipótesis cte· que ambos ex 
dirigentes - miristas hayan 
sido,.remitidos' al organismo 
oficl8:l én los prirrie·ros·--meSes 
de 1976. . . 

Sus 'cadáveres ·rueron ·en· 
contradós por_ el obrero 
agrícola Héctor'-Re~•e&"-Vc3.1en· 
zuela en ,.el Settor, denoml· 
nado "La Vueltá de la C.Ue'. 
va1'. situado en el caminO que 
C:onduce de la -capital a Ran· 
cagua. _El trabajador _se 
hallaba de caza cuando con.S: 
tató que en el lugar .habia 
tier_ra ~remQvida y unos. e~
trar.os - bultos. Al manipü-

Jarlos,r vio que se trataba cde. de casi una total Cf.esarti(!U
los cuerpos de dos pérsonas;Jaclón". Y agregaron que '.·i~ 
El JlJ.zgado del 'Crimen cte;:rnaybría de la P.oblación, 
Buin ·inició ei proceso. ca'.·rechaza los métodos de Iucf1:;;t 
ratuláiXfolo como ,-,hallazgo: que el l\.llfl. se plan_teará par~/ 

:de cadáveres". -bajo. el ·nú~ el actual periodo" __ -. 
mero 24259, Los cuerpos sln' - Luego, dos días 'desPuéS~ 
vida tenían impactos de bala.ofr_eGieron u~a conferencJa 
en el cráneo y ·el abdomen. ;de- prensa en la sal¿¡; .8 del· 

•

En.: torno.ª. s.us. m.ª. no.s y. ph3s ledifiCio D. i.ego.Po:rtales .. , "A.· Uí··. habían amarrados- cables reconocieron que·' 1jamas pos 
elé'ctrlcos.· .- -- . han sumergido.la-cabeza en' 

Sobre. las:. 'Condlciones en: petróleo ni _}-?-OS_""íhan colg~~~ 
q'ue los dirigentés mfristas'_d~ _los._pies~- -· 
perdieron sus vida·s.· existe 
una verdadei-a hebuJosa. 
Todo el país pudo:·yer a H'ér-
nán Carrasco corr Horacío 
l\.l_enanteaux, --aco'mpaf:t:idos 
de Cristián- iVlallol y Héctoi::-
González-- persuadir'_al resto 
rle Jos n11Iitante·s y si1T1ria· 
Uz[lntes del -:vtrn a:,flct0nr~r f'! 
'' ncrton:tr ~•111 Jl('n5p(•_i:.l\ va1\'.', 

Aqt1el ut!(1rco!c!i PJ de fll· 
brero de 1975, a travfis'de_ 
cadena ele réidio :y te1ev1sión;
dijeron quy el lVIIR se hallaba 
derrotado: "No podemos sino 
reconocer que el estado en 
que se encuentra ~l p_artido es 

.;~ 
JO'SE HERNAN 
Carrasco Vásqucz. alto 
1nic1nhro dl'I l\11R, q~~ 
fue hallado 1nuer-to junto 
a J\llenanteaux d~as d6~~ 
1>ut's th~ habr1· participad~ 
en una confereúcia 'dé 
pr~~nsa. Nadie dice teú~·r 
11arente1co con t'I. 

JIJ]MRERT<l Menantc
aux, i\ceituno, diri:;!entc 
r.Úrista qu(' f~e encontra
do'si1j vida fil !a cuc~la df' 
Ctiada. Las cOndiciones y 
t~au~as d<• su 1nucrt<• 

· co-nstituyen un· nlisterio. 



JOSE I:l!ERNAN QARRASCO VASQUEZ (5) 

EL AJUSTICIAMIENTO POR LA DINA DE MENANTEAUX Y CARRASCO 
.- - --;-:._ .. :.:-::,_ ., < ' 

ELdo~lngo. i0 d~ _:ibrU::~;\-este · ~lio;- e:. tabloíd ·~Lils Ultim·as No_ti6ias" dió. eucn~a, _sin· señalar {echa,- del h-~la-zgo - de. 
ios cadáveres de 10s ex~ riiídstas floraciO Me~1ant~aux Aceituno y Iua·n Herna~l Carrasco .Vasquez "acribillados por ráfagas de 
ametralladoia _de ·rabriCación So11iética". LO~. _cadáveres_ hábrían sid_o · c_nconüadós ·poi el Campesino· Hernán 'Reyes Valenzuda, 
al interíor de Paine,- a JS kilómctro_s de Santiago. la crQnica. estaba ·hecha e11 el mar_co de _la cainpaña de ·d_enuncias contra 
el A-UR por los recíentes atentados con b>Jmb1s. Según el diario, Menanteaux Y ·Aceituno habían sido_ vicd..~~.~'i de una ven~ 
ganZa mirista porque juhto con Cristía:n Mallnl y Hernan .. ·GonzaJez Osorio hablaron ,por TV en 1975 ·llamando sl MIR a de-. 

. ~ncrJatesistenciaarn1ada .. : .·· >· ·"-'-:.:. · ._ ' - .· 
. ·~publicación del :citado·díario cesuita. ex.trafiísilll:~•.::·por cuanto' en el informe emitido por la.Con:Íísión de Derccho·s , 

Hunianos de la OEA en ~976 (Capítulo l, El Petecho·· a.' la Vida), se ·_establece 1.o siguiente. Tres de los _cuatro prisioneros 
'·de. l<~, DINA, que Cstuvíeron en Villa (,Yrítra~dl-Y. Cuatro Alamos fueI~n liberados eJ 3 de setieffibre de· 1975. Mall01 fué rete~' 
: .. nid9 'e·n Tres Alan1os. Me.nanteau~ fué cL~tenido nuevamente, en su casa de Maipú, el 19 de:-Noviembre de 1975 y a Carn1s~ 
! :~. l~J~:apresaron ai.,día siguíent .. e ~n 1a cr..sa de .unos amigos en Avenidá_Egaña. ~O~ familiares ·sostienen qué_ los dos jóvene~; 
'dijeron qué. quíe_nes Jos dé.tenían .e1'1n 11e. ta. DINA y tos familiares reconocicrofl a algunos _agentes. El 25 de nóV:P-r:ttbre, la 
.. es¡:-o.\á. dG .. uno de ellos recibió una: Jla,,~ada ntribu.ída ·al MlR. Le . dijeron: "De los cuatro traidores, sólo qi.tedan dos". : ... n 
·ayuda del_· Arzobisvado interpusieron un recurso de amparo y la Justicia no lo acogió. · 

AJ mes .síguiente les Cntrer¡atv·. los cadáveres en el fnstituto Médico Legal. Al de Menanteaux le faftaba un brazo :r 
Q.íeíltes. EJ d~ .(."arrasco·· e&t~_f:'a ·1ncdio devorado por las ratas Y· aVe.s~ del ·campo. 
-:-\.El informe de la OE ·t s :·::ala que los familiares ·en~erráion los :restos el 12 de diciembre de 1975. 

¿Por qué. "La·s Ultimas ·.~otlr:ias" desenterró· este caso después de tres _años? 
·Si.el diario quiso apu.n1.ar contra el MIR, en realidad ha disparado contra.ta DINA porque no cabe la 1ncnor duda 

que Menanteaux y Cat!aséo .fuerOn detenidos por ese servicio y aparecieron asesinados en las vecihdiidi;Js: do Santiago dos Jne~ 
, sos {!espués; 

Chile-Jl.mérica 52-53, 1979, 
, 

pag. 98. 



JOSE HERNAN QARRASCO VASQUEZ (0) 
Detenido el 7-12-74. 
Firma el llamado a deponer la lucha 
Central", Enero de 1975. 

(La Segunda 21-2-75) 
como ''José Hernftn Carrasco Vftsquez, Comité 

(Borrador Schlosser) 
Participa en la intervenci6n por cadena de radio y TV, el 19-2-75, 
y en la conferencia de prensa en el Diego Portales, el 21-2-75. 

(La Segunda 21-2-75) 
Reeonstitucibn del Secretariado del CR ya realizado (incorporación de MAXIMO 
(CUT){.JuAN OLIVARES PEREW, GUSTAVO (G1 )féRISTIAN MALLOL COMANDARy, VICENTE 
(ex encargado militar de Concepci6n) y FELICIANO ( G21 )¿GllfILLERMO CORNEJQ7), ya 
funcionando y con buen impulso. 

(PABLO, Balance 
2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 

;•Y:_-~u~rte_>_d~<'t:'f~.u;nberto< -Juan_ Ca_rios --Me'.n_á_nteaux --Aee'i .. 
t~'1º;_ ~~-'.---~~-é:-,_-;"-·e(~~:~-'.-~ªr-~á_s_c_~_-·:.:~ás.~:~e2~ ___ -->--' ________ ·/ 

-- ~-(~-::::.~'.~~<i~~~:;--f,Y:~~:-_-;,aet§;~i~~S-,:eu _·-,_~ri_~'.~~fttl!~~<::de -_.,-r~7~_: 
Y .est1tvlé:r6fK ··fiiF- - ·\:fíi~1ies: lli'c<lliiUhl-0~das-·->-~nY<f~éfua-tro ---A1a~' m " - - - ------ - _, .,,., ,_, ___ - --- - --- ----- _, -

li<Í:º 1lÍ!!tf!
'ÍJ:j' .:~t: _·it#1~:~ 

;Ctt-ID,a~Q~:>:-~-
,. ' - -- - ' ·:p:(í(i~j._.:·;-;?~·-.J~::J~~i!\?)_:1'éli· 

ía<;:tj'.· ......... ).~:.aP_a;q. :·a,1.. ... ... ... . -ep:ort·er:-::ir~:s.:,;a~~as: .. Y<iit~lliar 
~Qn;:i·:!9':::~~,Et:.:calift~~~ .. ~~e·'·'~'tétfl ... :Y.·::.8-tiíCí~~·J;~ñ,iíft'.fi.::iié ... J5J,i.~' 
.,.~-0i~1i .. élJ{rltleg,tiná ·:<j · .. ~1fit.ar. ·:·.aa .. ~é.gia'fiert;: .. ~_ .:·!.á,· ·::Jitíita.-'~·Jj;t~t;·•:: 
Eij. ·-- · -- · · - ··hiciep.o.n.· .. t¡,rr.·recu~~~Ci,:~'.:'de::··las\.1Ja;l~~::·.i,~· 
~i!J~ ~-l <.d~. :'.:S~j:iti.~tji:D.t:e.'.' dé ···'1~73;.";:,Df~S. 
di?~ .~€'~;E(i1:(!i~: ·"::<'*'if i pte~ax; : .... ::ciµ$)_<f,µ~· 
lit :~o;.r .. :>i:e&ltfVis'i6·n· .. N~clti.:@.ci'l.: -

'.::·de'·- :1~.7:5;-:< .. tr~s: ··d~.<<~.~,~~·· :$üeifclh· 
q.ec.ret:o>." 1 ~8.2 ·: d t~l:]'.:3::';~·:6:; 

•:··1:d~-eni,d'iir:<l\lfalÍ:o1I¡,,~{1~i.13! 
_ ............ ·7JUaIDos.~~;;.<A Go-:ilz&rez>s 

/]}spa:ñ"i·F '· - - >Jlk>:/::;.);,/S0"'-> ". 

Plan Septiembre 16-9-74 Schlos~er) 
,Ji,U>'f~ ... if~( .. #o,:V.f.e'n).D.ré· .CU.e·· .d.e.tenido.:.:en · sU lcáS<f .:.dce: -M~-1-.P~ .. : 

Hull;tb .. eit0:,\1Vr~.t(*-1:it~~ .. \'A,l ~i,a: ... ,S}.g.uiOOt~r·~V-é· d.etentH.iJ·· ... ·:~~.-: ·e.a~.: 
~. >~ .. '..9:11~~· .. :~m~.~t>§ ·,· .. ~~ .. ¿~.~.~:;1\if:.~.hi~ª;:·:.~~a~il.{' ... JU~é:·.·!fe~á~ .:.Q~~: 
~a.sétt;: KtnAtts ... :<t1;et'e.f1:·c.1~!1e~L~tter.~rr:: 'lie,.cha8- 'P,ot· ~·íei;ri~r?S<">de: 
la· .. ;~1\ ... céi'Jg~Z~l.~<i.n~~*iíll.,:~~···~ef!!~,:es,ar:: los '·:m.ismos <d:~toénidos 
a1. Iá.~.:::· .. :·'l~~<' ... ~:cPID:tJ'~aball;· .::H!tj.:···al.< Pr,ir)'f~~:· .. ~·'C.~$p, 
fa-n1n1a· . :e-aux <recQzfóeie.ro,n ··:a'· agentes .. "d~.::·1a·> p1~ 
N fffeptÓt.e,,!,'.'} '') • .· .•...... ·•.··· .. · ... ·. . r C 

··v··.:~·.:-n:Q.tkd~.S")l.e,.;~1~;:~~;~;~p.:qtí.e">u:ha,>";·~e.- :Ía:s ;:.~_s:'_: 
posa~:- · ... ,il.dá. ;: él< '.>..'def;lft;b'V'iétÍl,bí<e; .. (fU:(f ... ' s·e ~:·:füia;tó'' 
de· 'átt . .-". ::~'.:";:d' · ... · .. · · · .. ·· · ·só:I& 

<'tued~:.;.'.~'.-" 
rriei~Í't"-.'.ttl- .. e~ ... -... . ......... 
&lis_ .cOnYu.~s;: '·t· .. :.soi.ic~.t~·ro·n 
·cu9.'.só~:· .fU,Ef' .-Jl,e .. cJ .. 4:0: .. ~itt 
<;nr_té··.o.~.9P~~~.it·: .(~Ef· di,:~ 
:rec~b~e,t,()ll<'.9:~ª:. ..'frí: 
'09?or ... t~n.fd~.ª~ .. f!~.... ~.:.Cl.ó~· 
.qu.e'·se lés:'..átl' ·qtté · 

·cla~;;: .. ~J.·:· .. ~~ttfi)i.~:~·,::.. · ·:t~~a:ri~::s~~~>di;e1ára'.c10Íi:··~~ .. ·:í6~ 
·ip~~~t~.$: .... ·ae :· .t~$:;:,.;.r ·. . . . ... ·~· 1 ·!í1.~é~t1r:':l1,~··.·:<~-~1am~r .1:os. 
.c,aq~V~f~,: ·ftil, .~g::.:·Af:~ñ;a11... ... .. :J. _.f~ltah;a;:.~~"·,.'~~~zo .. y·,}DS:"·.dien: 
tes.~ . .'·:Ef '!:Je· Carta,SCq ·, eSt~/já': 'lllet!iO. deV-ór.(ltlO· ptír:'-l~s·;:aniína
les· ·y· .. :ayeS ::!l.él Ca111P:o·;. ·tóS' fünerales: se· ·efeetUarcfri. el <Í.2 ,._dé 



JOSE HJ<]RNAN CAirnASCO VASQTrnz (7) 

Observaciones del Gobierno de Chile al informe, El Mercurio 9-6-76: 
Ji~iit()>éh.,;fWiOr-:de esta~\~iS~¡;ts ;p;-<:l:r~.c:fr1:a.S.'~.tq:áJ?+~l· 

· d<Ys,e.·d~<l~'~ª resp¡.f~J:a:,:a ·~;:con:;~~ 



ORLANDO CARRASCO VASQUEZ 

Mili tanta DC. 
Las Malvinas, Quillón, Vota en Cerro Negro, 

"""~"~"'""''""'"- .,,~ .... ~.,,.,.,,, 
(Lista electoral 1972) 



OSCAR CARRASCO VASQUEZ 

s~Jl'."~4, . 1 :¡¡jn las actividades de contrabando, .. os que siempre han sobresalido son el actua 
Alcalde SERGIO LAGOS y OSCAR CA1U1ASCO VASQUEZ. 
OSCAH CARRASCO junto a LAGOS se encargan de dirigir las operaciones de contra
bando, para lo cual CARRASCO cuenta con sus baqueanos JOSE EUDORO y ARCADIO CO
RREA, a quienes env1a a la Argentina a comprar vacunos y otras especies, hacien· 
do la misma operaci6n que LAGOS, En una conversaci6n, CARRASCO manifest6 a sus 
socios que para él no exist1a otra patria más que el dinero, y que lamentaba la 
ca1da del Gobierno de ALLENDE, por cuanto entonces s1 que se podia trabajar 
tranquilo. (AGuFcSC 10-5-76) 



RAFAEL OAHRASCO VASQUEZ 

Presidente Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda., San C¡:i.r],,gf:l.• . 
Agricultor, en la actualidad dedicado al comercio y agricultura. 
El Roble 348 1 fono 132, San Carlos. 
Carnet 16,068 de San Carlos, 
Naci6 el 1-7-1922 en Santia~o, 
Hijo de Santiago (fallecido) y Claudina (labores de casa, 
Hermanos DUARTE, LUIS, OSCAR, 1'!ERCED1';S y EULAiiIA. 
C/c BALUBIGE CONTRERAS, labores de casa. 
Estatura 1,70, tez triguefia, ojos café, es gordo macizo. 
Democracia Radical de derecha, Actividades politicas en la actualidad son des-
conocidas. (AGuFcSC 20-2-76) 

' 



LEONAHDO OAhliASCO VENE<fAS 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
E0tadio Regional de Oonc~i22Jón. 
(Lista de Procesados que Recibirfun Visite) 



VICTOR MANUEL .Q.AHHASCO 

VICTOH MANUJ<~L CARRASCO, 2.631.754 Santiago, Karl Brunner 3306, ,,Q11ntiago. 
Padre del prominto der11i,pat>ecido MANUEL ALBERTO CAHRASCO A.QUEDA. 

(Descargo CICR 1977) 



GUILLERMO CARRASCO WEBER 
Soldado conscripto del Regimiento Reforzado N.o 17, 
Talca. 
liecTbTó el premio 18 de Septiembre año 74.i. como el me 
jor soldado por su responsabilidad, companerismo, 
lealtad y disciplina, 
Es hijo del coronel prefecto de Ñuble, Guillermo Ca-
rrasco Acuña. (23-9-74) 



LUIS HERNAN QARRASCO ZAMORANO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-8~) 
LUIS CARRASCO ZAMORANO 
Cumple pena de 3 aftos 1 dia.desde el 23-10-73, 
Francia. (N.o 53 Nbmina favorecidos oonmutaoibn; 17-12-82) 



JUANY n:g OARHAY . -
Oasada con RAMON CARHAY (v&alo), exiliados en Hamburgo. (Ya 4-10-83) 



RAMON SEGUNDO QARRAY MALDONADO (4) 
RAMON CARRAY MALDONADO 
Cumple pena de 5 años 1 d1a desde el 12-9-73. 
RFA. (N.o 33 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



RAMON CARHAY (2) 
·trab.ajatr 1.os·:.do~,,· .!:O(npárfen_'.fos que.h?
ceres .del .·hogar·,:. pueden . salir solos .sin ', 
.·pro~t.e.mas:·_·, Píénso .Je.~!m_ent~ qll:e- -ha 
. mejorado_·, la _ c~l1lupic~ci?n e~tre_\ _.noso~ 
tros;.De~de_:ql.Je nacf(r_~i hiia1 yo- pue_do 
salir Y él-~e :qite<:lfl fr<;tr9,uilo en la C<;JSa. 

-~-1~:;~~-~j~~i~-:::in~{b~¡~~º~::'.¡~s_;:-ga~-
nas_ 'de: volv~~_ine:·<i::q:_~_I!:¡- i._p~l~-~~-~p~-:;~oe~ · 

· ría -ftrní(Jf _é_I _ --~síf~_;:-_Perl~ia~éJ-- it_ll~----~-~-°-;.;-~-Ho; 
me tendría que.qu!!<Íª' aqúíy.~d pliclía 

:-v_olver nunca lllás;· :-r~r~.- :fi_~qlrn:~te_.-_Jo 
firmé pbrque f11~·9íieron_q~~---5-L~?_-fp ha
cía nó--pódfa seguir v_iyieri(:f_(}·gq_UJ~---:-"º_
ten_ía_·opción_d -·~"'~ oyUda soda~;_-_:fYO te-' 

, nía derec.ha. algv.no. . •. 3 . 
l- . _lo_ que_ -mQs tn~-: !mpq~~?' -f~~;---~1_--.s~----~ 
f-gvndo _dfa-t _ eQ __ q~~-- s~_nmos:::·f?o_r:;_·p~~riJ~-ca:'. 
¡ vez_:Cl ·fa __ cOU~r_ fr _los-JJ_e~g~_<-fiY~__r~--;~:~s_: 
¡_~ncc)n_tr·~_rnos _ ~~~ -~n--_-?~!f 8:~-)1~~i?í;_g:_:tq
.[c0Qd~ ·_t~ ·-sk_~nó_>:~t- ·:~Hi~ó __ :_:~:~~f;~-~_:: '~:u~_s:
\tras ma~o_s_-.;gd.f?c~ªe-=;~:~_'.:P('.l~~;,_-.>e~_p_~_, __ -te 
tvie_ne_n d::bus_c~r· _-¿~?}f~s_-.s~-:-'g1~r~_,__f?_rrra 
1-tu'lim_()-~ · ef· P_r'?bt~_fn9;_;~_º-~_-)e_~tr?:_ffi,Os_. to~-: 
·fafmen_te _ -·l?se_gurOS/--:·i~?l~$0--.;.~-eS_~9-~fió
bomos de lbs piopi<>s. chífenos .. Tenfa

;mos __ míéQó _y_ no. nos_.-·afrevJamos .a -ha
ibfar _con·ntjdie". 

Al. niño lo' fíevamos. al parv\Jíprio. Jl)ANY: ~Y:~.··tdn1bién pl"'r~g lo 
:Para nqsotros fu~.;·º"~:. es'?ecie .dE?:. ·:l~~°,~: :,.in.is.tno¡ ·.:·~vnq?~ .:·e".: .·.~·~.i.1.e.·: :~~.>l~~~~.fíiós .. 
m.a y .para ~I n_iñ.o tdmbfén. ·cº?·~;~~:.I~-: !f?S·;:::~<?.t:n9di.da.cfe$:.:;·ca~~· .. ·.~~?¡ ::;·:Y~:.;.~·º.')ie.: 
desp~rfábam9s ·en .fa: rr¡~ñano se: f?~?k:1:l, ·. rf~'i.,<''.'i;.:::·.'·,~:~·· .:i~til.i~~?r; .... fí~stg'' .-~CU:~.: .. ~~~ i 
. a .. gr.ítar~. º!>apá~:. p.or fdvor .~.º- .. me._.~.~~~:;'. ó~~?S~~·~~,:':~~~~fa'!itj~ ..... :,~órnP,t~.r·.: ~.b~fQ.f~~.:i 
jes" ... ll,p.r~b.a .. y-. n~s ... s11,plkaP.q; · P~.~~:: .. _.~1; ; ~~~!.~'}(~~·~i:.~e,rrt?.~;:.'!iYi?.q.·.~~:.!~~ci:::c-~s.í:i 
! era .. ~!'.' ;:.suff:ifni.~ntO-.*'ªnocme ... :P~~q~.~· .. :DC>:1 ··. ~te·11;~.ret1r .. ::~'.!~,~~~:,··:~~-t~Ei~.t,tj1?s.-.·~i~q~:º ... :~ ' . 
enf emli.?··.~1·- itH~tD.ª .Y ~º·: 5,~ ··P9~~ '·i,r)Je.~.\ ;f?Uht&·óaé<'.'-ph.üitp>si0rr\pi:é.<·~~Q~~~i:nn.Os: 

'. grclr ·. x,. ~~µryi;cqr .. cof! Jos .. >otroS-- ·,íl,,i:?ºf .. ··1 ·· '·::~~J!9~~~ri~:~·~:C:~::;~:.·":·:.,:::::_:;~_.::::';~;I_Z\~~~_.::~~~:;~~f : ... ' .... : .. :, 
· N()s. $é~tro1110.s .t~ta(m~nt~·p;id,iclo~, P~., .•··.····RJ%!11Pfll:;· Et p~9fül~l!'(j ry9ffes\qn 
, .ro .'.n(},: tenf~010s .. ·ot~~.,~~JY.~L~h,.t.]i~~í?-~~~: 1 · 1:fá~.it;,.: c_~ry: .. s.l:i~,~:~Y.~:~·~::-:.Ct~.~.~;:. :~O,.?,~r. a,.'F~·~ i 
a~tsik ~en .. ese· . ..ttenlp~ -a ctdses<obír9:9tó~; ;Jí~úl9t\i~;4~~a~:.::.~.o,.s:F.~e, .. ~,t9~.::.~t?.T.ilf1S.~:~:.~í:~ 

'rids.,. de. a.lemdn .. y .. sí· no·. íban,i.º~.r. per.?r,.a~··; ;Je.~~5-.;:{~~·'..~:~;._ ~~iii;fy.~S,~.f~~,..:~.~¿?~~i:;:~·~~ 
mos. nuestros dereChós. d~·::.~.~ílip9.q.~·.·,.~:·: . ..,_-: ; , :.IJ'T.9~9~ ~~~fhfi.s. ·'~lt.i~am~~te.~.:·:'.'ª?~';·E?.S~-

,RAMON ~ ~Vólve,ríO ::O.: _C:Htf~::.:si; .t.U~.;. ciqt,.~,r:.-,··.r-:P~op~:~:·:.~sq~~Jl;ti.c.~~::<'.:~.?.'1#0 ... 1~ 
; viera la .posibilid~<·· .P'Orq~e· es.'~¡ .. R.P_ís. Y !. Q:)&té .. '.'.&,é:::.§.~ti,te:.':.ab.~e,.í:ni.<l~a .y ... ·º.º·' Ji;~9e 
:allá .e.sfá. IJl¡ fu,nqié)n •. }Y? ... soy: .. ~~.le,na .. :Y,.· po.$ihilíc;J~de~ de··f~ábajo,.· se:.v°,. ·o·.:.o!ro 
: Por lo· t~nt~~. t~do .. k>. que pu.e da_ ·ent~~- ¡ pdís .y,·_~e . .<9.sila,.. ·.{\hon:i; ."qo.e. ·~::·~oste::· o 
~gar,. mis.:f~er~as,. mi tr~bajo, 9ebo. ha-¡ ;no: es. o .. fra· coso. ~e·. f.o.d~.·rr¡a.~eí.as. 1.á 
'.cerio en·mi.poís • .- ;.acepf():·:porque_. ·es'. VO.(l ft;!QlidOct'>~quf 

Pero ló·qué iné .Preocup.a ~. en 9ué ;: (rleg.a.n ;Com? . turist<tS· .Y pres.e~.f(:'rl·,:,s~.lfci~ 
condiciones· vuelve_ ló gente; Somos' iio; !_-tud"de .. ásilp: , .. l:i9.t .. ~as.o.~·:.ct~.~ c?.i.le(1,~.·:l:¡U8' 
·,é q~é· cantkfod de chilenos e~il',,dos. :se han ttaídobasta • .25.fotnili.<>s.:: ' 
t¿Cóm() varnos a lle9'.'r. todos "".áS' no ·,..._..,~..-..-"'"'_..,~~-....,-e.,,,~ 
tenemo< trabajo; no tenemos:,spsa; .n~. .tAl\'IAYORIAVOL!léRA:iF 
' '' ·.-. 'd2'·; .. ··.@!!· .... '·'·®> i --· .............. , ... ,.. .......... .. 

,:;;~~~1~~q~,·~~:~!,,~r;~~·~1 .. . ···,;:rs,an ~dr~rr~f ;j.'~ai¡~~f~l 
vi.m9s:· ~id~C(. Si:,11~.f;:.di.~en· .. Gu_~/f11~,;.1f.~iry-.\ ~()fY~F~::.-·~~r.o . .leva"-t.ct.r.::~.!-.. ªB·?'~: .. ~Jt~g;J)é? 
'cbrpoi~h . .':é·arn,o:·-:~_rOf~.sor, . ~¡-~-~~l<.-.,.Y~ ... ·~,~.~:·i !~s,.. fl).~ fiª·'·.< ·~n~r~. lp. --~~~·:\',;}·:·•::· 
; gresó · mq.ñ?rl.ª·.· mismo.~: .~·~~:>.T:~•.':?·?~ff~·~·¡ f~rp~.d.¡ar. ... ~ •:"· :·~~~·8~ ... s.~~·? .. :·.-"?.~'·:~!t~ 
leo_ todd4b:qu.e::-guie.fó.?./P.e~~ .. Y°::.:s~ .. ~.'~~~-i ~q.f? .. .1. • ·:.:· z~u~'..~1·~~·~· .rti.'~:··~ª·~~J: ....... <·::··>'--" ·-: 

; dó q~e t.entJó t.rahaFf·~~:,'u.n .::s.~~14?t,, .. O?,;{ '.t~E:~l'.Í.~~te~~.::· .. ·;·:<·· .E~.º t~ .. ~fi,~~~::;:~~~iJ~:f?'<~.n .; 
'. tendríó problemas .en Elmpez.ar 'de. nue: r ;{o med1Q .. q. en qu~ .. on .. ~h1.le,q:p: ... q~.e ... y.~elv() 
vo. · · a su pafs tenga trabd¡o ·y .que -s.us·,:anfe .. 



B.All'fON C.l\RRAY ( 3) 

, é:'ederit~_s-_-de _:prócesado. polHko _queden 
:-tertnJn_~dos_:---__ -:·_-·:_-_-__ - -,,,,.,__ _ - ----:-;> ___ ;--. 

-_ ~ttero_6S-í _::_t€'.1Jetnos _:e1· probferna _c°:_r,(f 
i-nu:estra: b.if(j:-~~-e-:n?éiCracá y:_en este JYlO>: 
m~oto n();J!~~eJ1.t;:tCion~liddcL No ~solé-_ 

:--m_ana-__ -ni: ~fiilena;_-Hay_ próblemas legcde_s 
que resci!~-e,~:· -

RAMON SEGUNDO l\IARRAY 
MALDONADO 
No: puede ingresar a 
Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

.}Efi _esté edificiO, '-~~ el _q~into -. 
!piso, viveti Juany.y Rc;tttrón: 
: Carrafiún'fo_q-:'sús dqs-h_i¡bs. 

;_ FotoS: -ottmar Yón Posc~ind~l:'-'Y7- :> ,. :. 1< , 
;Martin_ Thomas - -
1 •. 

l 
Tr~b-6¡~ ar¡;5~Jdi --

realizado en el 
_ exjfjo. ·L ____ _,_,_:;.::;._·~r 



___ ..... 

... - -

-, ... 

_n. 

te> ~u¡- s • 
~ ~~ ..;::..i;, • 

-re· . .. 
1 u. 

n r · 
- '"' ... Otf:J u~

l n ' 
ºep f ... 

• re 11, 

I . :sRA (2) 

' c . • ':I 

/ 11 án Ca.1 r~iio. 16 años~ 



-,.. "'.'\.-~ -~ EE_, .. IO C_t-. .... L:· R_R_~, O ~lfIL1"'.'.'\RA - t.\ l' - 4 U' _!,. _ ... -
~ísta .;nne~ty Iuternati~nal: -- r_ . • ~~E·iJIO C .. -~1:·&No AGUILERA 
! 1 • - •• (ca.rnet) 7 . 625 · ~91, San+-iago 
1~ Jahre lt (1S añc)s de eded) 
~tudent (es~udiante) -I '--~-· ~..:RGIO CARI~~t~O .~GllILhRA 

D 

15 Jahre alt ( 5 a~os de edad) Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: -IV'N SERGIO CAru{ENO AGUIL~RA (Octubre 76) 
L~eta So1idaridad V: ,_ 
IVAli SERGIO CAR.RENO AGUILERA 
Carnet 7.625.597 de Santiago. 
12-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
IVA.N CA.RRE~O AGUILERA 

I.A?~ s~RGIO CAfl,;{r~~J() AGUILl~RA 

(Mayo 78) 

(5-10-7~) 

~iseing child, age 16, 13-8-1974. 
(UNO Heport 8-10-76, p. 198) 

~ista Solidaridad IVa: 
IVAlf S~GIO CA.lili~O AGUILERA 
16 afto• 
7.625.597 Santiago 
12-8-1974 

A!f CARR O AGUILERA, detenido el 13-8-74 por la DIHA. 
(Análisis 20-5-86) 



LEONEL ANTONIO CARRE~O AGUILERA 
No puede ingresar a Chile. (El lllercurio 11-9-84) 



ANGEL C.ARREÑO 

La Tercera 18-10-86: 
En libertad quedaron 19 de 

los 31 estudiantes que resul
taron detenidos cliando fuer
zas policiales ingresaron a la 
Casa Central y el edificio 
Monselior Girnpert de la Uni
versidad Católica portef'la. 

Se informó, por otro lado, 
que quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano 
y Maria Alejandra Pérez, de 
Castellano; Marcela del Valle, 
de Educación Básica; Mariana 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty Giudice, de Biologfa; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza y 
Cristián Acosta, de Castellano; 
Claudia Riquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar y 
Andrés Sánchez, de Electrici
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomla y Angel Carreña, 
de Informática. 



CAR!VlEN CJ\RREÑO 

La Tercera 15-7-86: 
Dina,_,_Marte,, ·Cl~ÍéQó_.-- -qµe-::-:'~

::pró)(im_a s~J}lafia.:_;s~~~p: _li~e~á':- ·. 
i,do·s- .:: _hnf :·e_S1-JJéfi_ant~s-"~-~_ar~e-~-' 
iCarren<i,; l)ces\de;nta; de !• Ju< 
f:ventud -t)e_mPcr·ata Cristi~na de 
la Universidad _deJ,,¡a _::Seréna¡>y
l·tuis- f;_nd94~_-:_,_Gá.e:er~s .. Sa(tnas,: 

!·." .. ecre. tario. ·::ge·n· .º.li8 .. l .-tie. ·_ ta .. _-~ed~-~ .... :ración- de.•Atumnos de-esa .casa_. 
·.-'de estudios. - . .- < 
f:_· Ambos_ ·estudiantes_ -fuerol'.t.'i 
\-detenidos también el ·2 de- iulio. 
fj:iaS_adq · __ y /-~Lle~~o_s· __ a-_ d_~~Í!-º.:· 
'r~ición de _lá'º -·FiStalía · Mthtá:t, 
i'~_e_g~Ei~d_íj?~Pin~"-~-~-'!~· 

La Tercera 20-7-86: 
En La Serena 

En libertad 2 universitarios 
recluidos por incidentes 

LA SERENA (Rubén Aguilera·l.- Dos de los tres estudiantes 
que se encontraban recluidos en el Centro de Readaptación. 
Social de esta ciudad, a disposición de la Justicia Militar por los 
incidentes registradoS los días 2 y 3 de julio pasado. recobraron 
su libertad. 

la medida fue adoptada por la Fiscalía Militar er,i las últimas 
horas de la tarde del viernes, luego de prestar declaraciones. Se 
trata de Carmen Carref'\o y luis Cilceres, arnbos csturliantes 
universitarios. ! 

Permanece aún recluido en el mencionado recinto, Juan luis' 
Marre, dirigente de la Agrupación de Estudiantes Universitarios 
Exonerados. 



CLAUDIA CARREÑO 

CLAUDIA CAHREÑO 
Estudiante 

de ch i 1 ¡¡. ,. --··-······· 

durante iniidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 
(El Mercurio 19-4-86) 



JE QARREÑO FUENTES 

2.5 años, casado, 
Agricultor. 
MOR. 
En la "lista de los 200 11 para M•xico, 
JOSE CARREÑO l~UENTES 
Rechazado por M•xico. 
JOSE SANTIAGO OARRENO FUENTES 

(La 

(La 

Tercera 

Tercera 

11-1-75) 

1.5-3-75) 

Se le permj_ti6 regresar al pa1s, a ra1z de su solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



ADRIANA IRIS QARREÑO GONZALEZ 

Profesora Escuela No,45, Linares, 
4 años de servicio, 
Licencia Secundaria, 
Casada, 
Independiente Dem, 
ADHIANA CARHI~ÑO GONZALEZ 
Profesora Escuela No,45, La Quinta, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



CARLOS ENRIQUE CARREÑO GONZALEZ 

Asilado en la Embajada de Venezuela. 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, despu6s del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 
CARLOS ENRIQUE CARREIO GONZALEZ 
Autorizado su r;ingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



MARIO EUGENIO QARHEi'tO GONZ.ALEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SILVIA QAIIRJ~líJO GON?:AJ,E7, 

Guardián de J'ronaos, AMORC, Concep()i6n_! __ _ 
Asistente social, 
Vfciase ROBEH'L'O CONTHEHAS HERHEHA y AMOIW, (La Gaceta del sur 1o-1-B8) 



JULIO CESAR CARHEÑO HERNANDJEZ 

MIR 
JULIO CESAR CARREÑO HERNANDEZ 
Naci6 el 3-11-1949 en Santiago. 

(Listado alfabético 1978) 

carnet 5. 7 46. 721-5 de 'San~!ago: 
MIR. 
Técnico en refrigeraci6n. 
c/c ALBA ROSA SAN MARTIN ACUÑA. 
Domiciliado en San Sim6n 0604, rn Parr6n 0957, I1a Cisterna. 
Hijo de Segundo y Lucinda. 
Criminal pr6fugo, asaltante de bancos. 
Escap6 el 10-2-76 del policlinico del Hospital Barros Luco. 
Perteneci6 a "Septiembre rojo", 
Junio 1976 participa en varios asaltos a mano armada, 

(Ficha de antecedentes personales 23-3-78) 
JUJJIO CESAH CAltHEÑO HEHNANDEZ, miembro de Septiembre Negro, asaltante 

(Nota Mm s/f al Listado alfebético; 20-6-85) 
de bancos. 



JOSE CARREÑO MALLEA 

Los Seminaristas de la Zona en el Seminario Pontificio son: 
ENRIQUE O.ON'1RERAB¡ OBVALDO CARO¡ ALFONSO ALFAR01 LUIS MllftOZ. 
ADOLFO VILLALOBOS¡ PATRICIO VERA, 
JUAN R.A140B1 'OSE OARREBO MALLEA. (Boletin Zona Rural-Costa Abril 77) 



B'J~RNMfDO CARREÑO MEHCADO -
flíili:il.a:b.te comunista. 
Estudiante de Sociología, 
residente en la cabina 13 del campus universitario 
de Conceución. 
Ba!Oado~r~3=a·:73, a las 00,4.5 hrs., en 1a inter
sección de 1<1s calles Ongo1rno y diagonal :PedJ?o 
Aguirre Cerda, Ooneepoión. 
19 afias de edad. 



JOSE SEGUNDO QAHHEÑO MUÑOZ 

Militante DC. 
La Arena s/n, Villa Alegre, (Lista olectoral 1972) 



MANUEL ANTONIO CARREÑO NAVARRO 

Lista Amnesty International: 
MANUEL ANTONIO CARREÑO NA V ARRJ~TE 
Lista Solidaridad I: 
MANUEL ANTONIO CARHEÑO NAVARRO 
Lista Solidaridad V: 
MANUEL ANTONIO CARREÑO NAVARRO 
Carnet 1,753,948 de Santiago. 
12-8-74 ~n Santiago. 
ONU Lista A: 
MANUEL CARREÑO NAVARRO 
Lista Solidaridad !Va: 
MANUEL ANTONIO CARRElilO NAVARRO 
53 años 
~ ,.753. 948 Santiago 
12-8-1974 
comerciante 

Julio 1971+ (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1977) 
20-5-86) MANUEL CARRElilO NAVARRO, detenido el 13-8-74 por la DINA. (Análisis 

MANUEL ANTONIO CARRERO NAVARRO, hecho desaparecer en Londres 38. 
(J!'ortín Mapocho 24-4-90) 

· ¡ingresó a su domiCilio Y. pro-
La Tercera 30-4-90: 1cedió. ª· deie¡ierlo!')!;<is 
'' · Jván Sergfo 'Carroño ¡aprehensores s.e mov1b!"'ban 
.Aguilera tenia 16 años y cur• 

1
en un automovil Ford, sm pa-

; saba el 1 o ai\o de ertseñan.~ lten!e, donde trafail a otro ~e-
¡ media cuando fue detenid¡> tem~o, José de! 1,'ránS1to 
i junto a su Padre, Manue_I Al'(- !Aceitón Salazar, quien fue 
.tonio Carreño, a !as 0:30 bó; :expulsado del pais y reS1de 
f.ª. del 13 de agost<_>~~ i974;'.''. 1actualment~ en Venezuela.;_' 
í' • Un grupo de c1v1les que se . . Ana Agu1lera C?varrub1'!' 
ptesentaron como c~policias"., !!"ºHora la ausencia de $U hi-

1 - - • • ~ .JO.y de su esposo. 



JULIO ANTONIO CARRl'lNO PIEDRA (2) 

integrante de "Milicias Ro- El Mercurio 4-7-86: JULIO CARHEÑO, estudiante de la USACH, 
driguistas" del proscrito Par- l ' 
tidoComunista. >·1>EifENIDOSDQSESTtJDlANTEsJ q_ue "se encuentra en as carceles de la 

3;- Cabe destacar q(Je los )~';,,.ti;~f ... nte;';\i~iMx;¡¡~~,i;;;t;diCIITI". . (La Tercera 9-7-86) 
Cuatro. terroristas puestos hoy d f¡j' ti f d · · e 1 
'a d.iSposic. ión de. · ·. la .. segunda ,~~ an am '. u e ron etenidos-· .por · . a-1 

rali eros y· acusados·décportar dosl 
:Fisc·al(a ·Mi.lit~r. PC!r ínfra.cqión .a¡ ¡bombas: incendiarias en-:· una mochila.~ 
la . ~~Y:·. ~~:-·:9on~roJ:_ d~_-: ·:Armas,· 'Dichos artefactos. -según, confesión ex-; 
perten~en id proscrito Partido trajudicial de los jóvenes; iban as~~
,c_omun1$i<:1 ·y participaron en: tivados en el interior del.recinto_0uni-i 
lás acdlí:ines delictivas descri-: versitario. - : 1: :.:., .• ' ' ,; .~:~;: 
tas

1
- ,ef(lmpliénd:0 precisas: -_., · · '·:--. -{"~·'"-, 

irlstrucCione:s de su colectivi-' Los:··estudiantes fueron·: identifica;;! 
Qad, éQ:órdinadas con ef !la-· dos como Leonardo-.Manuei. Torres"Qó..~ 
mado 38_: paralizar actividades· mez. de 21'.aiios. Y JulioCarreño-P~rcit·I 
:que JatmlJfó la autodenomi- -de IS-años. . - ._--i~':::{~\i·~;.; 
nada ''._ASambfea de la Civili-- La p~licía dijo, -que '·ambos fti.t:!mn-:\ 
dad" -P~fa -.el 2 y· 3 d6t sorprendidos a las:12~3mhoras de;·ayer-~ 
presente~,< - en la,_-esquina ·de.-,Matucana- con:;~E!"'{ 

División·· Nacional de- ·Comu- da~-;~-·.·_-_;· · " -_--:··~-'.1_~~-~.'.~\-'.:t;·, ·. · -.~_;_;l:f:?l)~:.~}~ 
nicác'iól_lS'ócial. . Sé· informó 'Que al, r'evisárseJ-~,Jas.:¡ 
Saotiago,7 delulio.~e~1~~6. mochilai¡ qu.-p0i:taban·'se hallaro1Vd0!! 1 

arlefáctosincendiar!O!!,'.y¡queal ~:in- ! 

terrogados expresaron-: que· en---eS:~m0-1:'.! 
mento. sa·dirigían. a .. Já,Universidad.de., 
Santiago a fin de ·activarlos. · · 

Los alumnos• fueron<. trasladadO!¡·;a 
la 12.a Comisaria • de Carabineros• y 
puestos a disposición del tribunal- ro

- rrespondiente. 



JULIO ANTONIO CARREj\JO l:'l:BDRA 

La Tercera 8-7-86: 

Univ~rs.i~~i'd d~~~~nt.i~gó . 
. .. -L_lJ~_g9_-:·éf_~- tec'!~_ir:ji;i,~tr~CfCJ~h 
; sOli¡r~-. __ rn~n!p.u_~adióri<:.:~~:·<-~~-pl9-
: __ ~~tj-~,"::'.l;i_~ó.;:·:_ :~> q~s-~tJip~~:af~e 
_·en _1_a~(:átJtod_Efn9_h,J_itiá,1l.~~': :-'~.-;IVl_j~ 1 

La e_stabanc'olocandci en la USACH ... •.•··· i .· . 
1 1

4tf>rroris"t~$.YEl.s~e.F1i~~~~gpr¡ 
li?i~ · u.iStas1' ~eh r>rt¡s-: 
ct~:,.·:P:a -:~!ry~r)Jst~i;;~_P,;at?-/ 
-;!i~Jf\~n~. _ _ _·: --~--~~~~¿,_~~Yt<?tle!?.: 
~utw,e¡s1\'¡¡:: ~¡it{~ll~g~'"~~··''I 
1~tenoq(e la,US:A,Q.fl1>:::;.:·;. ,,, 

¡ 
;.Carr_eñp:_. 'Pi_~<ft.a::':f_~~-:J:f~t.e_ni~p: 

'por una-pa~rulla--de_ c.a_r_a~bie_tb"SJ 
en l_a ma_ñana'. __ del:-·? .·de+:_julio_¡.; 
c_ua_ndo <j~nto _a· ~ro 't_~rro,rJs:t~! 
inst_a_fabá· --u_n -_artefactor:expt0-1 
-~ivo -~c~io.nad~ pof:-:o~,-:~i_s(l6Si-·· 

. t1vo quuruco,- ~O -,Ut'J _Jran_sfc:JF"' 
'f':;··: s;)' ;;¡ ' m.adór eléctri9'0 .u,bié,~tlo·:ert los: 

·.:~ reciiltos dEt f~. JJnivé't$:id8d·'-de 
SantiagQ. __ . _____ ._, :':-· 

Este individ_uo _-iOténtó -- resis~ 
Ji_r"' J~ ,d_etenc!ópk -~9f,_~d_i~-~sf<;l_):d 

,_ per:sqf)af _pohc,1<1l'-~~J,1--};tfl · ará):p·· 
· blar,tba; __ .sie_l)do·:· f,r!?~_lrp:~,r1t~ ____ /e-
dUQi~.l_o:,;pg_ri_ ·lq~<.in;t.~_9raJJti:t$.:. d_~i 

:i~ ií:•xrcvlfJléfe ír~t~~ifll>\<ís,<;-;;; , 
ti¡ -Nom-bre:·--i.~ón&rd~> 

Manuel Torres Gómez. Cédula 
d e i d e n t _¡ d a d N ° 
10.134.768-0; 'Alias, "Leo". 

, Filiación polfticB, militante del 
proscrito Partido Comunista. 

CJ Nonlbre: JoSé Patricio 
Marchant López. Cédula de 

-· - -·d· .: -"" -._,. ___ ,. ____ .,> ., --· -- . identidad no tiene. Alias,· 
li13te._n1 

__ o ,.'!J,1~_'(J~J!!S;' }'J'_f~lfiba , ''Pato''. Filiación polltica, in
u,n ;8-rtef~ótq_:;.e_Jfpl<?_Ef~Yg.·efT_Ja .. tegrante de "Milicias Bo
L[S7r<:¿H: >f'rAtf~!~'!t.~,,: f.!.?'!JYf!tS~··! _ driguistas'' del proscrito Par
ta~ .Ju.fJ :.).:f~ºª!Ya.do:·.de,_. pro- tido Comunista. 
Pa,uéfnda ... :.cf.eT ·. '!e,n!r0 _de..- d) Nombre: Mauricio 
a.fumaos-de la Un!,\f,f!_,[~_!'dad. Eduardo Mancilla Alvarado. 

Cédula de -identidad N ° 
10.46~.393-6. Alias, 
"Maucho '. Fili~ción _polftica, 



LUIS ALBERTO CARREílíO PINO - (El Mercurio 11-9-84) No puede ingresar a Chile. 



EDITH CECILIA QARREÑO PIZARRO 
No puede ingresar a Chile. 

EDITH CECILIA CAHREÑO PIZARRO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



ARNOLDO JOSE CARllEAO SANDOVAL 

l_Jrof'oso1" 1\y. SD.I.J>., Esct1ola (;011solidadé1, San CF-1r1_os_~ 

~JAPU (AGuFcSC 5-11-'75) 
Profesor, J~scuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. (AGul•'cSC 28-11-'76) 
Profesor Nortnalista. llaca clases n1atemhtidas, Escuela Consolidu<lu, San Carlos. 
Alias 11 ID1 Dor~oña 11

• 

Pobl, 11 de Septiembre, Pasaje 2, casa 12, Chill6n. 
Carnet 105,657 de Chill6u, RUN: J.793,384-8 
Nacib el 10-10-1939 en Pinto (Chill6n). 
Hijo de Juan y Mercedes, 
Hm.<MANO: IU<:HNAN. 
e/ c COHINA ABATTO HI<~UI<:U.fü. Profesora, Chill6n. 
lli jos: PABLINA, MAHC JiJLO. 
Estatura 1,69 mts., tez moreno, ojos color car~.oscuros. Huellas do Viruela. 
Socialista fan~tico. Durante Il~gi111en UP hacia abierta politica partidista 
dentro de stls altunr1os. Concientizador. Entró a trabajar a la escuela en el 
r&gimen izquierdista. Tuvo expresiones insole11tes cuando supo de la llegada 
del Sr. Goner~l Leig~ a San Carlos, (AGuFcSC J-2-'76) 
No desperdicia oportunidad para hacer resaltar lo que él considera está malo 
y que haya sido dispuesto por las autoridades tanto locales como de Gobierno, 
Dice no temer en absoluto a los militares. (AGuFcSC 28-1-76) 
PS. 
Pobl. 11 Sept., Pasaje 2, Casa 12, Chillán. 
Profesor. (AGuFo 10-9-76) 



LUIS ANTONIO QARREÑO VALDEBENITO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
LUIS CARREÑO VALDEBENITO 
Cumple pena de 5 años 1 dia desde el 15-10-73, 
R.F.A, (N.o 186 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



CARLOS RENE CARREÑO VALENZUELA 

Auxiliar Escuela No,J5, Linares. 
8 años de servicio. 
6°año Preparatorio. 
Casado. 
P.I.R. 
CAHLOS CAHHEÑO VALENZUELA 
Auxiliar Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, 
P.I.R. 
CARLOS RENE CARREÑO VALENZUELA 
Portero Escuela N.o 35, Linares. 
Poblaci6n Alamos, Pasaje Espatia 1853, Linares. 
Carnet 7o.5o7 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 

Naci& el 3-2-1946 en Rancagua, hijo de Josb Alamira y Rosa Amelia, 
O/o ROSA ELENA ZAMBRANO ZAMBRANO. 
PIR. (AGuFcL 23-9-76) 



CARREÑO 

Carabinero CARREÑO. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, 20-8-75, (La Segunda 10-9-80) 



MARIA l~UGENIA QAHRERA B. 

Prof'esor Asociado, Facultad de I•'armacia, Uni versidacl de Con_g~pci&n. 
Licenciado en Quimica, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (1956). 

(Catálogo General 1982/83) 



HJ~CTOR OCITEL .QAHHEHA CANALES 

Auxiliar Escuela No.69, Linares. 
J años de servicio. 

o -2 ano Humanidades, 
Casado. 
P.DC. 
HECTOR CAHHJ<~HA CANALJES 
Auxiliar Escuela No.69, Manuel Rodriguoz J42, Linares. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



DANIT<;I, CAHHTEHA CARHEHA 
o Presidente: Junta do Veé-inos N- 5 "Barrio Sur", San Carlos. 

General Lagos N~ 6~1, San Carlos. 
De Gobierno. 
'rrabajaclor. Ji"or"'111ó en el grupo lla1nado de "J..,.os JO", 
y trabajb por la campaiia del SI. 

positivo para el Gobierno, 
(OMH 23-10-81) 



r,urs <)AHHEilA CAHVAJAL 

Ex empleadorode los astilleros JJas Habas. Valparatso. 
Encargado reo por intento de sublevar a la~marina antes del 11-9-73. 
Véase JUAN CJIAMOHIW MALDONADO, (La Tercera 29-6-74) 

l; !J: ¡; ' 



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



,JOSE CARHERA 

Teniente Coronel de J<ijlircito, Santiago (5-1-81). 
(Memorandum Cardemil 26-6.-82, pág. 8) 

i ( ! 1 \'·ro: 

i ~ 1 ·) ¡' 



LUIS CARRERA 

Ex director del Canal g. ( ')o ~3' ,,_-(,_)"""' ( } 

• 1 





MARIA ELENA CARRERA (3) 

U·Q;a--·SÍtUiií1C~ún. -:dé fo ··eu.al ena 
üo !Fue t.esUg-0. Basta recurd,a·r 
qti:e:·.· á:ti-etia.s· pro:clu.~i(k¡·· e1 ·~ro-~ 
Iltllín -imilltar. ··el 11_ .·d!e 

:é-. 1-073, eoTrió a 
en )·a . .mmll:iajada 

to al "'.ll:-á:b~¡rútró.'.~ 
~.·.el·· Go·-.1 

tu;v-<Y in.con: ' 
;p·:8: r a_ _, &lti.'íégárleS_ ! 

ii<~{~s_: PQ!!º~<dias, d-es---
1 

:<::-)lll&llitfit:-._;_iEí~- --Cáa:Ji-~- -y: _Ja~-_l 
:itJ;i;é':-~(!lz~- _)Pneron ·100: ;prinre~. ·: 
r.o.s_:·. 1~5oillt!.r-O'*'- -. dél:_· -desg-0:.bi~r
nO-:-·mfl¡i;xtsta·'' -~u(e-.·se _ be;neticia"';'. l 
-~-g:l!-.:~l d~~~:~~:-~~i!o;_. - ' 

·Alh.-~f.a .··ia: nénifant. -· tJt?,f.rlibleº 

Asilada en la Embajada de Perú. 
El Mercurio 20-12-78: 

11)CSE1'1_.,®~'''!':l\1Rl!. 
)VfA[)!HD, 19 (AJílPt~. Í¡~ ;Ji>p,fii; . 

.<lJ:ili.~óJ(ét'.regr(?So: a .. sU,:.:'Il~.í~ 'd-e-> · '·"·' 
. ',1YcRTí:ii·· ·)uletfá · Cárréra::·.1>,~f~:;,; 
'~n ··· · inifo.rmó hay·.~).1.jffil 
'él ilé. ' ' "'" 

La '~ercera 10-1-79: 
.Se_ ./illC:orpor6·_"._ a· la- ea1m~añ_~ - - -

i:ttí~::;~~;.:1~~~~:JJ~i: .. ;i':ex. ,senau111~saar1111t1 
los.more~a<ios.. C;; ~''liB-¡j;i .. · ... · il•\ít ;M~/;, . .... · .. ······· 

(El Mercurio 29-10-73) 



MARIA ELENA .Q.Ali.RERA (J.r) 

La Tercera 13-1-79: La Segunda 26-1-79: 

rt c.-º'' ; , 1-<\.. 
2.-1-1-4 



DlúUl.IA lc:Lfü~A CA1UUIRA ( 5) 

Véase COOHDINADOHA NACION1\JJ DE HEGIONALES (4) y (5). 
Ijleg6 al Ministerio del Interior la solicitud de readmisi6n de MAIUA ELENA CARHE~ 
RA. (El Cronista 26-5-78) 
I.a Segunda 11-4-83: 

Sottialist 

MARIA ELENA CARRERA(senadora), exiliada en la RDA, adhiere al MDP. 
Véaee JUAN CARLOS CONCHA ( 1). (La Segunda 22...,11...,83) 
MARIA ELENA CARRERA VILLAVICENCIO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11'""9"'8,4) 



GLADYS GEORGINA CARHERA MARINEZ 

Profesora Escuela No.2, Linares. 
21 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
PS. 
(GLADYS CARRE)RA MARTINEZ 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares, 
GLADIS GEORGINA CARRERA MARTNEZ 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 

C/o el Director de la Escuela N.o 1, Lianses, RAUL ERNESTO BALBOA IBAÑEZ, 
(AGuFcL 18-9-76) 



ALBERTO QARREHA PAULSEN 
Colaborador de Ej.érci to, JlQ!l:C:2P2iQ!l• 
Domicilio: Pedro de Valdivia 1693, casa a, fono 24513. 
Ex PL, amigo del coronel (R) Luciano D!az. 

(Ku 5-12-74) 



NELSON ANTONIO fARHERA UHRF;A 

Auxiliar de Proteccibn, IANSA, Linares. 
11 años de servicio, 
Casado. 
5° año básico. 
P.DC. (AGu1''cL Sept. 76) 



LUIS CARRERA VILLAVICENCIO 
No puede ingresar a Chile. 
La Tercera 28-1-87.: 

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIA ELENA QARRERA VILLAVICENCIO (6) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
O'Higgins y Colohagua: (Quinta Agru_paoi6n,., 
María Elena Carrera Topaze l ';!-11-8'7: 

(P~~u~~:~s~:.d:~:~:ón Corba- iltARllA ElE 
1969) 

.,. ..... . 

""' lán, a los 38 años fue-elegida para ocu
par el sillón de su marido, de quien ba
bia sido también compafiera de ruta P°" 
lítica desde los tiempos de estudiantes, 
cuando ambos eran dirigentes socialis
tas en la Universidad de Concepción. 

' ~Oh\() la hiedta .... ~ 

Reconocida como una mujer bonita 
y atractiva, la doctora Carrera fue 
siempre también una activa militante y 
dirigente, e incluso habló a nombre de 
los profesionales en el Caupolicán en 
una de las proclamaciones presidencia-
les de Allende. Por eso no extrañó que 
-pese a su femineidad- siguiera el 
mismo estilo de su marido, considerado 
de los más violentos senadores socialis
tas, e incluso fanático. 

Fracasada la lucha que dio por la 
Unidad Popular hasta los últimos días, 
la doctora Carrera se asiló en la Emba
jada del Perú y en el exilio no ha aban
donado su lucha política. Actualmente 
en Berlín Oriental, trabaja en forma· 
activa en la dirección del Partido Socia
lista de Almeyda ---que integra el MDP 
con los comunistas- y ha hecho inten
tos por venir a Chile: "Quiero vivir la 
experiencia, sea buena, mala_ o regular, 
que está viviendo mi pueblo. Quiero vi
vir la historia y compartir sus esperan
zas, sus ~legrias y sus sufrimientos", ha 
declaradO _d~s_de el exterior, sin. éxito. 

5 .• Marfa . Élena. C¡¡¡rrera Vi
.. (í~~clo as médi.cO'<>bs\etra, 

S~i¡.ún sus compa.ñeros de . 
prgmgclón.. . era doctora da 
loS¡ pobres. Pero. la medicina 

Aparentemente apaclble, . 
es . mlllec d!l :gran carácter y 
decisión. :Estuvo· exiliada en 
Alemania Otlent~l e Intentó 
volver en .varias: opórtunid&' 
des.. Como . no la ·dejaron, 
voló a E)uenos .ll,ir~s1 de ,ahl 
a la frontera, ya 1.oá\o de 
mula· Ingresó •ª . C.h!Je.':" 
Arriesgó .y gan.ó. ~¡¡ Corte le . 
conc.edló. su perman~clo;, En 
1967, después de. 17 ~años 
de rñatr\monlo, .enviudó ... Ella 
recuerda; "Cuándo murió 
Salomón me sentl como una 

no la ejerce. •s\l>'~~~a.;A9! 
~s; pOU1í9a. • ~· . 
cu~l)(Jo. el P · 
la nórniM pá 
su máriélg,. $a 

hlecii.ai{fa cÚaí°J¡,'(¡üífan. $U 
mur'!lla.J~v,e.q~~·le.v111;it¡¡rrr1a. 
yo rnls.l]:lll/ .u~<i·/.f!!L¡r~.lta •. •·.f\l\l 
soy . :. · · · , ••• ,as0•deS·:\ ha 
pasa .ha~;.rnwer13s en 
estos. . .. sanos. , · •. " 

Cuando.1.E!. í;!te9\lnt~m¡,& 
por qué no se habf!l vuelto a 
ca.sar, résp0nclié: •. :'Nq •:.l!l9.9o 
µna. re~pU!jst~, c:¡leo{ffié¡¡ •para 
e!"i>tema•'fl!.o:.·sé. l_,g\y!ltaaél 
es. í:¡UI' .• Í'll\lr!1á. . ma.<dier9h 
ganas, .ll'dem~~ •• lt .mllé;lios 
hornbl'e!>..•.11º .l~s· ~\isla\ qo(1\0 
cornpa~eni.. urja :!!Wle~:,.mé.d~ 
co, .y rnenó!l. s.0f1a(j0ro;, ¡;>or 
otra parte, .sle.r.np.r.e' he· 
pensado · que ·la génte. 



Dra.· María Elena carréra.·vdá~.de 
Corbalán. 

VILL.AVICENCIO 
,.. ;·;~ta .. 

Co::n. ;::;;J.J.:\rocn:ru.1_1.Jc .Jo.,, (29~--·J+.~75) .. .f&.L·th'tLtc, 
Estaría a cargo del Comité de Hefugiados Chilen~s, en 
buenas cuantas la organización de extremistas chilenoé 
en Perú, la ex senadora socialista María Elena Carre!'8 

~--- (fi 21-4-74) 

L 4.:·abst~ncii_ón._'del· .<!O:rlS,umo ·de\ 
carne·: aµrante ._ú_n_ .año,_ .. pJ~n~.\ 
·tearán ... 1as .. mUjeres socialistas.¡ 

s~gún ·antinéJ,<t:~enadora Mari_a ¡ 
· Elena Carr~r~íii.éri: además resaltó , 
el. a\t<>.11••.el}\bol.so de di'Visas. qqé la ) 
.~tgg~V:§~ó~·:ª-~ .. c~:Jl.e.si~i~~·para el~\ 

- .: '.c.-"- . -- - .:....:... ,_,; ..... -- ---·- -· _ _,_ _ .. __ "'-'"' 

La Segunda 11-4-75: 

(lón ittfatllla$, mentiras y ca umnias se incorpora a la campaña 
···.. cóntra Chile · 



HUGO CAIUUEL I,UENGO 

Se enc1wntre detenido el 21-12-1973 en el 
Entedio Hegional de Concepción. 
(ListB de Procesados""que" Hec:i1i1rán Visite) 



JUAN JESUS QARRIEL SANI>OVAL 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIO CAHRIL HUJrnUMAN 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuent6e, Cautln, 
Condenado a 4 años de presidio, (El Mercurio 5-J-76) 



MOISES CARRIL ~'!AQUEHUE (2) 



MOI CARRIL MAQUEHUE 
El Mercurio 15-11-82: El Mercurio 16-11-82: 



IVAN Q.ARRILES ARGUEDAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO MARIO CARRILLANCA CARRILLANCA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VICENTE QARRILLO ANDRADE 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de VICENTE 
CARRILLO ANDRADE, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas 
frente al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 



ENHIQUE fAHlULLO AHAYA 

Candidato a regidor, J-h-60, .n'!.i'i:ic:ete. 
J>. I~adical. 

(AGuFcLA s/f') 



RODOLFO GUSTAVO CARRILLO AR.AYA 
No puede regresar a Chile. (Bl Mercurio 11-9-84) 



J1JllN QARRILJ~O AZOCAR (2 )) 
el contexto de .uná §<J<ji~~ co. " . ~l!llll~'>ír~<J t~ltt!!~ q:~e i)o :l~fl 

r do de desarrollo g~!~qéft1 W:UY . , .. Il<¡· p~if!J~~o q~e'·~ (i~~i¿ 
¡.como lo son lás .s.~gieil;Jdki¡ o; ' rí~ <íl!e ~éier~ il!t~~W~1~~~~ 
• Ifll', que l¡acen p0s1l!le W!~ es!í . .. , r GraJ!l!!(!l. : .•.. , . . : . ·¿ .. •••· ••· ,. ••. 
· gi)í sea de.rno.ctática, plurli!ista y . u.é 1 R!!s¡>e9t¡r d~ ... l~ .. ~·P~~~l~ioíl~~) 
d~ .. J:llena)1Jje JjlJ.pflí. •Gramsc1 estuvó préS<í:.~~.:~.í.\'.t9-d'dE!;l!í' 
p¡;pP,4~.~fg¡é(: ·~· ·.~.e. ¡Per~~·?uci¡jn .al co!I,l"P~".<l~.1!.!,sf~~~a~¡ 
Eu relac10n .. con. .· ..•... · ..... atracti- .políticas que.s". o¡JO!J!"lllgo~1eFl!"'.flf1H • 
vo que presenta hOy a ób~.adE! Gt¡upsci !cista de 11'1u$Sollí\L.Ser1~ fí!ter~s¡¡nte niíc 
para Chile es.que nuestfcópaíll se car>\é:. !olvidar <1.11e una de fas Pril!l~rasmstj~u, 
te riza por .un .al.to désarr(!llo de lá so,, ,ciones aféctlfct<ís fue la .1Vfasoíjerla .. l!'l!-er 
ciedad civil., dentro de.fa.~ÍllÍllafa9tlier-, . encarcelado.pl)rqué e![ la úµtc¡¡.~tE!r' 
da chilena históricamente, descléll,Íi~a'' vención t¡ue .t11vo en e!J;arlll(ite\lloita" 

· bar;-en, sin set gramsclana0tuvoJII1 al· ,lianff •. en cltljdafi (ie dipu.tafi0,.filz~ ll"ª 
•to grado fle incidenci¡t en fadisputa>pot ,ci:ítica aguda; ce~tera · · · functíl.11(!~ri 
:1a hegemonía sociaLpno de los hitos de .ca dela nafüral,~záde¡ •... . · ...•. l\l;!IS~ 
la lí\fluencia dela izq\rierda .chil~l¡a fue • Sff!ini; q~e hizo eXcia¡líÍtf.( ....... ~fi¡!J/!IO 
jústamente el proceso d.!.iarefónñá con.de.nó: ' 1l'l'.~~I¡l~'qd~~¡lí~etíl~~ue 
, universitaria, El otro .. atractiy0 ~ que 'este cerebro fuíléfonejlor•fo IÍ!en?~ du· 
hoyGra.msc.iesunodé1ospocosmar•: irante2011ñosl". / .. , > '>·• 
xistas cuya obrapresenta una altéfij'a.j i El\ se~dff t~rlilil!o1. la óqr~ )le 
¡ti va teórico-política al marxismó de 'Grall)sd íí~ se tédúc!)a ''Q~~~~~1: lfel 
~triz stallí\ista, que est.á a la· base de¡ car.cede'\ '.'~. bs••<l~•Jl~.·<lát' 
la_ crisis del socialismo reaL_ -> • :_! ;<;e,l'_\::--Y<'~_g:·-:5¿~~:_:: -__ ,~/:l~\:~~~~-~1t;t_f_:1 

•. .. • .. , . . .... .! !quemenclo ···· · ... ... :r.íili;te¡¡¡Qríijqe 
- En es~ s~nti~<t· ¡.qu., .le ~a~eeela son tall1bi . . !íl:t~~téS,,i' l\.éf~é)I~s 

carta d~l v1ceabm,rante Nava111s? .. consfüµye!I, ¡ll!í~s. fia¡¡nienladas .del 
~ Prrrnero hay que ~cer una serie trabajo inttil\iqtllaÍ>(jué.t•cirg~¡¡izó 

;de prec1~1¡¡¡¡es al~ ~ue s~nal~~n}'.u ~r- mientras est¡¡J¡a dt!t~ni.d¡¡¡~il¡.embargó;. 
•ta. yo me ifi!agm?. q¡¡~~¡t ~onf~1011~~ • seles conside~a llls. ll~il!~ml'J~~··PBí'<i~e 
muestra en mnéhas sosas elv1~ealifü• . alli dé$arr.ollá gran.•Plllltés(fíl;$l¡';¡¡JlM< . 
rante se. debe a que .1fite¡¡ta liMe(U!!a . . . ... , ·. .· .. > · f .. .< •· .f.•;•.... i •;••<.{."' { • 
síntesis c{lsi iIJlposiltte,\11• s8l¡¡po;raz.o, · -.¿Cuáles el•ooñtemdtt(fílisjl~PfopnJ . 
nes de espácio, sinop0¡-;¡as§ata!!tl!):istí" sicione.&? · 
cas . que tiene la. obra ·cte.· Gr¡upsci, 



JUAN QARRILLO AZOGAR (3) 



JUAN CAR11'.IJjJ~O AZOCAR 

El sur 15-7-90: 
Sobre influ~ncia en Chile 
JOVEN GRAl"JSCIAJITO RESPONDE A NAVAJAf3 • 

•··.· Jü;i~ét\'.~il~SlielldiYe~sfeetf · · 
naíiilo Nav14Íí!Q >1íiigojtelli Pllblic~ 
.lnfluehcia•.de Antonio 9rat!f8Cil'.!)Íf 

¡>or su earact~Stilól.de1Píle6..¡¡¡¡¡yg~ 11 
que.quienfueraC01ll31!cl;)~e~~~é.fellefaslí .. 
a. íJn fe)llapolítico:····~ /;> •••. ) :!;;/.; · .··• i•. 

BaslÚtflose•en·diversos aut\'.tí:íT, .Nll>'ajll~iíe· 
lia110, •J1~arcelado por l\ÍQ8Soí~;qne "~Ül 
que, ést11 actúa lnºvi.da por d<ítet)lliuad0s. Víi:J~t'~~S: 
otros (antlvalores), ca¡h!>iar{¡ tllllll!léh faefíll~· 
i111plantar •.l comunísmíl éll iillllUliÍ!tl llll $él!né." .·. 
vías violentas y revoluc!Onari~; 111m.en0s éll{)j\e!!lilnf!i;• 
Grllll!sci est11bleció el 1nejor cur~ó.d!' 11ccjó11:Ja. · ·· · 

Trasunar!señadetil¡natie' ·· ~cianaáe 
cer tl'iuufar .N míu:Jcisi!í'1;. ·· llsa rá¡iiíJll 
que son, á.su j11ieio, .tácitil ·.···. ·.. · .... ~se11.~íi# . 

. na!:. "Recientemente, s.E,; ef jll1~e ~e 111.li.~ll. 
;del lllstitut0 NacioJ1lll!fe~á.,J~ . . ál.sr,~~fgfo 
bª <leclar¡ido;'m~j¡j~a ~~sei~I!~'·''\ < ·· · · 
· . varios. dirigentes po11ué\'~·reliálieroíF~iJs 

.·•debate algunos. p!antearajf.llí ~!l···· 
i leido .diVé.rsas. ob~as delteórl ....• '."'tí~ií~ 
ditos que .ere11Jall1~~.· )1••• ,,.;¡;.; 
Setratade-r11;¡n~ ·.. .. . > ~osd!',!!<fl!~~.@ 

.na en la Univer.sidad dl>Pon(f\ll)Cit)íl, ltitégi'li!ife•gé•lír 

·::o;~:s~:::denl~~~~~¡;:(f ;¡~§f ii~~l 
~ sí, .éif eí sentido de qWe Gl'áÍI!ií!lí! : ¡JetillitaJíviífiZa~2 
, ___ ,, ___ ,,_ -- ' ~-' ,, , __ - - --- ' - -- -: - - -- - - - -: - ·-"~--- -- - ____ ,_, ---- - -- -----

•J.uan · 
deGlarac!. 
,almíránte' . ... .? 
se éncuadr<11) i¡n•Jiipfe-i 
ocupación · · los• 
pro~l~(lfa;} · •§1 
deJ~~ [niiit~l-. ...•... •.. .} . é.·· 
ríCa lati~ai ~cre~0q~a-. 

·cta. PotJ~ ¡¡~~~lea íl!fJa 
docfrirra.··¡¡e· .. 1¡¡ ~egut'i' 
dad nacionál:. Entr~los 
··temas ab.ordildós en el 



VERONICA QARRILLO BihBAO 

Estudiante, curso 2, Derecho, 
Expulsad~ por marxista 1973, 

- \ i\ 
r< J-~1:·;~ rrc:rhT~-HjO~ 
l'Tl"'-i,f~,(J ¡ ~-; J-!' 'f7ti1,i_,:J ¡ 

Universidad de ~2!!9~~I?!l• 
(Listado Con 11-8-76) 



CARLOS ALBERTO CARRII.10 BRAVO 

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



¡¡ 
PEDRO OARILLO CARDENAS 

Viajó anoche a EE.UU. 
PEDRO RENE OARRILLO OARDENAS 
No puede ingresar a Ohile. 

(La Tercera 22-5-76) 

(El Mercurio 11-9-84) 



+ 
AGUSTIN ~ARRILLO CARRASCO 
Los cadáveres de 14 personas desaparecidas entre 1971 y 1972 bajo la presidencia 
de RUGO BANZER fueron encontrados en el cementerio de La Paz, Bolivia, Entre 
ellos hay un chileno, AGUSTIN CARRILLO CARRASCO, Fue detenido el 24-6-72, desa
parecido el 24 y asesinado el 28, El informe forense indica que sufrib trauma
tismo craneano y hemorragia interna por proyectil de bala. Era minero, 

(La Tercera 21-2-83) 



DAVID CAHRILLO CONTHEHAS 

Docente Instituto de Química, Universidad Católica de :Y_°:lP!':!'.ªlso, 
Profesor de Qulmica, UCV, 
Doctor, Universidad Complutense (España). (UCV 1983) 



OSVAl~DO CAJ!Y:LLO GONZAI,EZ . 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de 9oricepci6n~. ,' ., · 
(Lista de Procesados que Hecibiran Visita) 



ANGEL QARRILLO HERNANDEZ 
Comunista. 
Sigue trabajando en el 4º piso del Hospital de Lina· ; ' "' -·-""--m~-re s. ·. · . 
ASíStTó a las reuniones en los días. Y. horas que infü 
oaban en un reloj de control en la ~n1¡rada" prinoipaJ 
ya que en él oolooaban un·disoo rojo somo seftal; en 
tiempo de los paros. (Gr"~3-12-73) 

~· . -
. '. 



JOSE AMBROSIO QAH)"LLO 

Uno de los 112 chilenos detenidos en )lendoza, por no tenor en regla sus 
docutt1entos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la documen
tacibn, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



JOSE QMl.HII1IJÜ 

Trabaja en el 5º piso del Hospital de Linar~ 
Participante activo en reuniones marxistas dentro 
del hoppital. (1o-5-74) 



JUAN F. CARRil1J10 LOPEZ 

No puede ingresar a Ohi~e. (El Mercurio 11-9-84) 



EDI'I'A VERONICA CAHJULLO NOVA 

Se autorizb su reingreso al pals, el 21-6-BJ. 
V~ase LENA CARRILI,O NOVA. 

'·: 

(El Mercu~{6 22-6-BJ). 

·.:· ~· 
.... . :-

' .· 

, · .. 

; ; 

• 

' . 

-: .. . . 



. . . ~. 

FEDOH CAHRILLO uov(tjA 
Se encuentra detdnido el ¿1-12~~9¿~ en el 
Estadio Regional de ~Qonc~~2j.ói:i~; , · · 
(Lista de Procesados que ·Recibiran Vi si ta) 

Véase LENA CARRÍLIJO NOVAó 



LJi:NA QARRILLO NO~A 
Fo . • . . ~tenonne 

'¡,-" 

U! afectacla dice: 
"Y o íba Caininandoh,áSiialaes

~ª· pr~up~~ d~ !'!( a¡ia 
V1olaque.~tab!lel!~.~~n · ·· eí 
segundo,¡ií~.y<le · 
que <:St¡¡Q~ .~~ .·· · 
¡¡a ~de ~nte 
.cbe\¡¡¡1a, Nllré y <iu .. ···.· 

EL 'ministro 
Guillermo Nayai 

((2 ) · toma violenta-. 
. . me'!'• ~ 1o·· 
hpmbros a .Lena 

Carrillo. E/video 
de,8F muestra 

cómo la}1ace g¡,. 
rar y luego lá gol-; 
' pea_éo~ -la~·

iiquierda. 



LENA QARRILLO NOVA 

¡~¡~ 

~~~:~~i)ll~,~~A~7i~~~ 
·de:q~~~~oliii;Jii¡;reo;máll¡!!itl\J 
: º"il¿~!l!PPª':: < ! < J .,, . 
• · ,EJifiífiZ(lqu.e<•!leácuetdo 31.<ft•i 
delll!lhlen,wjurf~co, nadfo es ill1, · 
puneyc¡ue.;eventualnfeJ1t.e,u~tri

~()~~consider;itquela~§~, 
ducÍjr~lministroNavasconstitu~ 
ye"clelito cfulesiones", 

aaicfa ~iite,~ · 
~av~~ éia C()itlJ!;idÍj 
nistf().:'mgy adi,s~ ,;• .·. 
C()PJ!~.!lP~lcígne$4~./·· 
~S!ll~;§u l!:~l\')ª 
. ~fil1l<~l!.c0la~ 99 
.me11.(:¡om!Jmin~~~ .. · 
· te1'VÍÍ19:~n·el ~&Q:. 
Digni!lllll:• . • .. 
__ C.0n9CílfiJtfltQ{ 
giíarts~I · 
llé!\ÓéqÍrl 

. Bustaman1e; 
i Presidente de la 

Corte de 
: Apel~iOnes._--se
¡- -enfr~dia a laS 
i m"U]er~s que pe
; · dtanjusticia en 

íos Tribunales. 

¿MORAL PARA 
. JUZGAR? 

Carrillo nunca .se fui&g;
ría golpeadapor elf>resi-

.la C:oítede Apelaciones y 
e elincjderile;tendl1á tal. 

enéia. . .· 
/ piimsa ahora de laj'i)sti-

• ·· .· óY,más que nunca me queda 
- - -··t> .·.· 

claro que e~te stlil~r,110 ti~fi~ mo: 
·ralpara jn~iira ~¡· hci'lii~9~~ª 
ning!Í!I preso po!Ítiy~·,, Si ~(;tíla 
así C()DlltÍg() ¿qué se f115cie'~~¡iec 
rar~laJustida? . j .• !;, 
.... ~f.~1 ~9?9e!la 1()$ líec~qs !f~ 
·"iolellcia, i!J%~11~'.ll()l~sili'.htc. 
,zó~. a .. Üna muje~, cória 'de viSla 
la~qt~?-'~'._ -:·:-:.:.:<~----,---_-_:_'. __ ----<, - _:-:::·:'>-; ____ :_:---_ 
. Pero 1'$te<fes;esta.Qlll! ~Iteran~ 
díi e/ orden. en d pa/~cic> de los 



LENA CARILLO NOVA (4) 

l.~(Jbiúno deAylwin? . cadel gobierno?. . .. · ...... < , 
· r~ngo esper¡mzas !JO!<)Ue. •· .· •.. · ·:~f, C::r~o y espe~ qile~i~éi',• 

oAñjWs Aylwin. dijo im~n~sltlg~aíllés'~Stí ~llilº"· 
11l40 l<J Jl!)s)ble p~Jo- · Pero ti'>.; Yª ~.~ertanfáiiih, • 
. 1 ljé,lp~pre81J~~lí- ··~pe~íl~ \11.l !'()Sotros, Si lÓS · 
ue ex,i.$!11 ogiis.ici~~de f: •.• · · · lJ§ijíó\iiíliálldo-
s detcc,ñiSta,S:y q¡: í?s n~~y·••. , ~~~.éf~o-

•• s, el p~es1d\'lltf.l A;Yc ¡\Vm bi¡¡rno y~~~ .~1( . }!ub fuíuniír;{¡iI 
'é'jorintencíón<!t}tlárles resporísailifülíÍd'.' •• · .. . . . . - . 

abla~¡¡ai· 
cíu::rti~ff~a··.·. 
'l~P.t:~se~ . 
. ~~~}5ll«i·· 

~'1ht@'~l······ ~· .. • 
.......... ·.· .... · .· ~~1!1~~··1 
.i?OCIEHf!~lt~fl.~$,· 
. . . · IEllLO.!f'A,.i •• · · 

>· 



LENA QARRILLO NOVA ( 5) 

noÚn6 .. ·.. . . )? . .... <> • . .· 
fano$ Y l!Ivi.e,rY!! llUe1cYj!IÍl)iL \~*1~ 
lio.a muy corta Ctfll<J, l';~~!~~ 
quenunc¡t.1111diet0n\\'.él".llJ¡¡µ~~ 
de supac¡reíusila~o, :.·z;'·i·: 

''~~g?bi1lt9éld.l!Alleft~~l~.lí~· 
blli. 4olÍl~do ~reílW:.118sE)ll'~'. 
C~!·~4~j¡Íj' ... 
!'!'>lllÍ>tí¡i ile•í?s · ·· · · · 
carbóíí r qll~9 
~ª9!~~~~~ 

.. ~R~~ l!!;!~l 3~ ;4e~o~~~ió1l·~' 
;Uuri~~~<Y;~.l1le 
fusilatc>n'· •..• · ....• · ...•••.. ·. ·•··. ;.·.· 
.· ·. ·~(l~iff«;d~~~ 
SU.•"'1fe7té~;· !¡ ,;, 

('¡Ftié'~T:bietJ>Sii. 
iié~~odélliéeo~?l\:~f .. ;t\~i 

~~~~ª~~~«~8r~~~~b~t1 

EN el Tal~r Sol se pr~se11f{1 en ""f'J1d1Ú(ill<I gig 
"'!1•s. El doc'!"'f,llfo q~f ~'~4c.{r.! "&'~~i~tylel . ...• . • lflf'í~ll!f'.lOfifJ!.ifd.ff. 
d~ron. _Numeros?s pe/,odistlif~-~lf!!:i!:~lfO,~ll,~,:-:« P dflftf~/, _ 1Jt~éfp_!ifi'?,~I:_ Y-_;'f4: 
cribiertin. sobre el asunto: En!re lfi~.asiste11tes estiiy<f e!Jui;z1l91' '(i.atiffii·Ví(jeg~ 

-11,uel Cabieses D~o. presenta id vk!!<>:: __ '., ·g·- ;-_: ;~~_-:·.:-~;,: ,,_- • ._ ~ -,,,;< . 

. mepirliÓ que me fueria' .~s gobé;{1ill!Íí$1M{e&J•.w2!6t~1 ¡CioitY<l~é · 
µn tío. J\JU~!ablni t<l·. ~Cíüpiiíos;¡~litf~a·(si¡~ ~~.él;t 

!lo, .• ¡Flle~antpsql": .oolNóvaque.S11D)lltid<>habí!I~ ~i<11!.:.· .. ·. /. 
go, el abogado de~,, d9:fusllado'. Q,Ue ~Yen~ sg,~~~t i.;. E,n~s e 

'"'t.J:(ªesÍglladó:porJas aµtqri, ¡po, qíle no te.rul ilefeého a''ÍIJte!lí~ .ros. doce ftift • 
,-"~ 



LENA QARRILLO NOVA «6) 
· unapensióllde.viu.~zli~~!lli!~~i •d(i$tlre\"n.cH.an quit¡lr!easµs, hiJ<;!s. · 
sos y la eliíMí~r.dpnile!:~ajó, [)' ~l~l~s;ru l\\'l~c,¡l"~l~s: ~j 
·Isid?'º•ª~? ¡l"~te?~02áí!osf. L ;<\'¡1~t'nil!íJosdeJ.t~~4<~~~ª~ 

. ·-des¡!uesde.H)hc~~~~ón-'en,IT(:'! iro.ii, ~~ i\el,p~~~xjllillf()~ ~·.11' 
gó unª il\ileWl\~<Í~~µ.:, ,<.i¡¡n ~r ¡q:lli\lnS()vi~f,i~,J:i'.~.¡jor.el\l!a~; 
¡dinero l~Vl~~ ~·~~fltJ~i~~;ij\t~ ,qµ~ó pr~Q en C;'ha~al¡~(), .~,; 1 
t¡:riaa ~~~ú\iles ~¡¡~~ 1;;.ifQm<J,';J!<l$.Ó:$J#eJ#.lÍf1.i, < • 
~~~~~~~;¡~enu•··.n;i' •t ·" ~~; ¡J;fut~~~~.'.:.!~:.S~1di~B,·' ,, ..... ·. .. .'! •.•. ,ca.~\'.e'l\ltl •.. . . y,,,,,,,,.~, .. ".'!,~• 
asumll', alo~ 17,~~}!)~:'P!t~l~ iédi~~ de ménos mi país~; \liée1 . 
segunda1)l~ª'~~r./el!J!~:Y~! 'llllllL ., .... ·· . . .. ·· ...... · 
estaba d~l!'?ldo¡én.~lí¡¡9~l¡\lco ~I , . , Está é()b,téJJtade vivll'en Chil!); ... , .. 
. a. Vasily l?•llí)<ll\lY.íwiblísgi!fidó' a pesar de que mtnca ha polli!l() i ~¿ 
:¡;orque ~¡,~~ ]ít , ej?rcer su profesión, "Mis es tu"¡ R~ 
pi y-seg¡U¡!e~s ., '<,ll?s, en ~URSS equiun pelj!íIB in. 
¡teje )' !11 • · d ~.~¡x;het'. J\11frnás e11 ~~ ![, ,, 
'l'edi¡res . >< . , ~()8,C::()legio~queI11celíepre~lJ.!&AA [é~ '.·· > ...•..• > .·..... .. rtlea!itl!ff 
~decq~ce~l,fu' · ?•tr~bilf.l!'S!ibén 9ue.soy hijll.~é .coi)$ecuenteéoíl sus'Bfill~ípl~aj 
V9 que .~ . 

1 
> .. . . . .. . Is.!d()!Q ;Carrillo. J hermaiia de ! ¡1!3c~ tr~ 31!()S. que está inj11~1l\-

RDA"; / ?. \ . •; '·., •. '{ás~y)'~()rne ~llPflÍll" •. ..• . • ;! IDe~(jj'.en~~ládó! ·• •...• · .. · .. ·· 
· Leºª~~~¡~~~~é~ · ··• ¡Quéle•pedirÍ(l(l/.gobie~no1de. ·. . j~g~ el87!1.or ·~l~{W.i!l.Y él.Mi~ 

dictadura.cC!iíanglísliíl\'S ·.· AylWrfl:? · ·. "~''. plidon()nos··· 
' ' .·'·,:> .. -_":·.>--< >·;: .. '.?\ •' .. ,,.,,,.,• ' ' -<<• ':".',','_. _:o.,·>} .:· _.-<:\>'" ,, 

e¡a constaij~~~n~ ¡(lj .. .~~ y i( 
atropelhi<lá~RJ . ¡1<1.e!l()S al).j¡estráfl ·· 

.ciendoq\leno~íi~~ '• .. ··••················· :0,.;;J:·;.;;·¡ para•lra~ajar: Al m~!l)'il AN.A PAREDES! 
corrían rumores qué las íiut'ótiOál'¡ 

El Sur 7-'7-90: 



LENA QARRILLO NOVA 
Punto Final 23-4-90: 
Lena Carrillo presentará querella 
"iA mí me golpe6 el Presritdente de 

contra· el ministrv Navas 
la Corte de Apelaciones! 11 · 

• < \ • e _' 



LUZ DEL ALBA CAHHILLO NOVA 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-BJ. 
V~ase LENA CARRILLO NOVA. 

(El Mercurio 22-6-BJ) 

'··· '. 
'• 

-· .... ·· 



PEDRO LUCIANO QAJILLO NOVA 

Véase LENA CARRILLO NOVA. 

Se le permitió r,egresar al pals, a ralz de su Solicitud, el 23-12-82, 
(el Mercurio 25-12-82) 

'í 



VASILY GUILIJmMO QARRILLO NOVA (3) 
•to quenunca les entregaron el.presente. Cada .vez que ~sa, :familia tuvo des®. el inicio¡ 
cuepa. •· ... ·. ·.· ... ·. •·. . 1ba algo que debía meditar, .mfürmacióndeq~babíasidoi 

Cuando yo era más .JO-.pensaba s!l!mpre que no debla ;fusila<IQ !tar»,el!p'f es mucho' 
ven, pocodespués de 11! mu.~traicionar su mem\)ria .. y su más <lólol'Qs()'~ seílaló: 
te de:-niIJiapá, sellaba que no ejemplo'' ;dijo. · .. · . . .r . . ·.· ' \ 
era cierro que estaba. muerto. : "IncluSó, en los momén- i DERECHQ'A IR 
Que ibaa'Volvet, que abría la rtos más difíciles, cuando fu!¡ ... ... ; .· .. > .. . . i 
puerta para. deeirnoS que !al [duramente torturado, tras . ID! ; Tras ,el *sinalO del. jef~ 
pesadillahabíatenninado. Yo¡ ¡detención, • recor~ba ,a mi •del boga•", la fll\llilia vivió et 
vivía pensando. que Podían. ;padre, asu valen tia Y füme~ª•exilio en Europa. Vasilí. c¡¡~ 
tenerlo preso en la isla Quii:i·i para enfrentai; Ja to~ sm•trillo es pcilcti~ente elúni~ 
quína o incluso en Colo01a¡ ¡del~lar .ª nadie Y i:l mismo co hijo. del ex gerenie general¡ 
'.Digni<)ad y. que algún'día¡fustl3l0lento. L? mvocaba'de ¡:¡~¡¡cár, Isidoro Cartjlloj 
'volvería", relató. !Pll!'ª que me diera fuerza, queJ)CfnjaneceenChile .. ·. ! 
: . Sin embargo, lentamentelánimoyvoluntadpara!!Oporc¡ Su madre y un herman() 
füe cap.tan do la realidad,de lojtar el. dolor, venc~r el m1édo Y !viaj¡ir<>ll <les<le Ja: Unión So·: . 
'sucedido con su progemtor •. 18!'\!wr l~chando'. contó Va- .viéllcaparaeslarpresentesen: 
; "Con elcorrerde los anos, /Slli CªWil.O, _ ·.· .· -,--· • ¡estos drámáticos mol)lentos 
rnos fuimos acostumbrando a¡ "EL MISMO DOLOR" · ! ren que es .encontrado el cuer-< 
ilaidea.deque.nuestiupadre! : . . · .. • ... · ,lpodesupadre: . · .. ··. \ · . 

. ¡hab.ía s.1d. º. fus1lad.o,.pero su·.1 ... · ... ·." .. ·l\·····.o ...•. c .. re.··. ía···· q. º.·e .. ·.e· .. · ... ·s .. ta·.···.J>a···.··.··.····o·ur .... '· .... •.• ... ºtr?.hennano .. se· . en• ~ue.n:. ifríamos por no saber dónde tido coiftodos estOs llllos de1 tra exiliado en A)emama,¡ 

'estaba su tumba", ª. ·gre·. gó, ·· di.· c··.ta·.·. dura. · .·., ··. p·. ·tq>. •. ·. ar. ad .. º .com· .. º.·.!'e. !'Í~ ... rm.odc:.cánce. r,.y no p.ml() .. . !para •álgo: así. Pero·medoy¡vraJaraChilepor.ordenmédi, 
"INVOCABA ¡ctrenta•qíI~ no¡ que. sufrí.e11jc3. . ·. .·, 

1 
A MI PADRE" . •.aquel)l)!>mc;ntQ en ,que Jo¡ . . ''Tengo underecho.~uma-

.. . 1.mataron y1¡1ho~ YIJlllJr:C! a¡no legítimo, .como htJO, .de 
, Emocionado, Vasíli. Ca- !.sufrirlo mismo", .expresó. !asistir al funeral de l)lipadre. 
¡rrillo contó cómo influyó la 1¡ ''Comprendo IOdo el OO.'ElJiscal y el gobierno deben 
,imagen de s11 padre con su ¡1or de los familiares de otrPs:autorizarquemelleven~LOta 
ejemplo, ya siendo joven Y ·ejécu~dos y .víctimas ~ lll!paraasistiral sePeli()"•IDani·t ·.1. • . . . . . . .. · .. .. · ...... ·.·....... .·· .. · . . · 
luego adulto.·. . !represión que mantuvieronfestó.. 1 •. 1 , •¡V•all/Camlloenl11~1111tmclB.#& Tra•ceJ1dl6q11,e,recl~!#á 

"S' · ·¡· ·h· · 'd 1 • · . ·d· ·• ·· • · ¡·~ ··3· ·· .. w.···ésq·· ,,11utorlzacl6!rpamlr11/Q11funeral•deaupad,.,en _1empre ó . .<:. te.m ·º 'siempre una luz e esperanza . n10flll que a u a V e su ¡iConcepc/611. Ltt iltíclsl6n debe tomarla ., 1/#tal¡m//Ííar y IUttgO 
de que estuvieran .vivos. Mi abogado, había solicilado al 1;1a orden debe cumplirla Gendamiorl• . · 



VABILY GUILLERMO QARRILLO 
flscalinilitarque loprocj)Sjj Y 
;envia,do ___ c2~as __ ai,.:.i;nilt_i~o, 
\del Interior; ¡>ma<que sil l 
1autoriceal;ls13t~nie•en.el 
ip«os1reradiós.1lSUJÍildfe\';P~
¡se a todaS ~la;; l!esti<;)nes; 
;hasta.el.mome11ro; noha~una 
rfClSJllli!~!!I ~~tiY:ll~L(lii~b ·r. · .. ·. 





VASILY GUILLERMO .Q.ARRILLO NOVA (6) 
! rect!9s __ :-}iµIti-á!!QS~ :_ conié~i{l_oª';ip:O_r-;,sl~t~~i~~ 
'. t~-~~~(~~~---é~p~-~6,:::_>-::,;-><:::2::>';_'._ .,;---:;::: ;<:;/~:}_:_>:<: < \:;_;_--:-_ : 

11iélo:~-
no1 
1a _' _ _ . r _e- e f::_-c{it'OJ;t_ 
·'._rF'uer,9ll>.Som~t_idqS_:': ---_~t9rtú_f$. ______ a 
-Terc~tá-·-Com,ísan:?.de,:. ca~a_l)inetriS: •. ~:a· 
pesar·-de-~sos __ ap-reiniosr nunca-.han ·-con~, 
fesado_nr_d~~~nci_<h_-. ____ --_- .-.-<:::·__ _ __ _ '/-

¡>or otra pai:te,.WsJ¡y G~trill~ re
conoció ctue_ el detenido Lilis· --M_O:raJes • 
. a.cusado . del . ltómicidfo. de. .Ro)><¡.i:to 
,Fue_ntes. -Morris_on, -entre .. pttóS._ :q(!Iitos 
graves,. milita e11 las.filas .def FJ\tR,jie, 
r:a:- negó-,que. pertenezca a;.-la-,esti:\lctura 
directiva dEí' su organizaci_ón;_ · 

LUN 16-7-90: 
noehel;~i~d{).euseJ>~em)lre ·· 
'Su~~dió,¡Í\l;¡¡,<:1;.uarAuditpr .G.e 
'EJ~ti>i~ó'ííj)h0ral~ ;t}Fefilá!i!ló ,,. 



El Mercurio 19-7-90: 

·.E·····.······~···n~.·; ' /•J:'li> li ~; 



VASILY GUILLERMO CARRILLO NOVA (8) 

t<iI1liliay delos,mí1l~:' 
ros de Lota~', · · · , 

; .• · .. ;·Después.de más de qi.íiné.é.liur.lí$de. 
incident~~ a raíz de fa nell'.litl\(a1det Go• 
blerno ahtraslad.ó: .del. re<>V•~IYQ3rrlc 
no· .. a ·.Lóta~:los· denominad{JS<l'i.1I'..e$OS<PO~ 
liticós" ··de. la. ·ex, _P~nit~11piá-ti'á-_::d~>:S_.an- · 
tiag0 pusieron· .. téf!'rlU!> .. •a la .;violent~ 
"toma". ·que_ efectúarorli:-·d_e_- Ja:h<:de¡le11· 
de11ci.as. que· oeupá_n. :~n-- eh <~~e:ciñtQ<ear-
.celar1<>. _···: · :-- -< · -. >-- -.. /:'·';<>:.;_-~_<·;' :::·<<' 
. __ Así-bJ QiérO:n._a __ cono~r,:·Jos_pro-pi0$ 
re_clllsos- a __ tray~s de·-.D~ffiefr .• O'}l_~rn3_n

.dez (Ml~'l:tJ') y V asil~ Carrillo; (voceró 
en prlsíónlt~l F~R-:Aut<ínómo); bw 
g~."'.d ... e·"'.-~.•t.e.,,n·e·t'u. .. na. __ co ... n. _yer ... ~ac .. i.~~-q.•.ne s,0.! p_r9lons"ó::0 p'or: -Casi :dos·-horas. Con .:el _df•, 

• recti>r mfüiohalde; Gen!latmerJ¡f,.l:!ésar 
Pino!;het. El<!rza, qui.en.c(jncul'ri.ó a ¡a~ 
t3h.!J!'a$.Mst~el!!~'!a1. '····• .. · ........ ¡ .· .• .L'P• 1m~~11s,.!i•l',l'Rl''~sl!>gt .c~n11~ 
<fas las ·dg~ .c•W!lle\on<!s .. que ~ªRia!\ 
plÍ¡íitead~·1a 'nochearite:ríól' a iaki\nf&' 
ridades. PlW>l c.011~Itíi~ .. 1.a oc¡i~aclón de 
la caf!e t!í'<¡Jle all!etga a lds 23tec!Usos 
Pr.()pes~qos· __ p-o,r:.tey;e~,-;~$P~~ia1:e~:_-i-a_ rea" 
liz~ci_ó~:'d~:~u_!!_~ ~pféi:énei~(qe-:prens_a· y 
la .. entrevcisfa'•éon"él• (lfrector"del•S:ervl· 
ci~{ ~· .. *~;... .. . \. . ........ · ' .. ... y ;, ¡~~-

zar_ 

~~'¡_, 
A~isteit . 
. ~qlc¡.ón . 
;<ien_cias. 



VASILY GUILLERMO CARRILLO NOVA (9) 



'"·" 

.f 



VASILY GUILLERMO CARRILLO NOVA 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los P:Desos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, EMILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILI,O, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAU':li'ARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, cónyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detención, y ni siquiera se indi-
vidualiz6 a los culpables". (El Mercurio 24-5-90) '· 
V~SILY GUILLERMO CARRILLO NOVA, proveedor de armas para el atentado contra el 
General Pinochet. (Nota s/f) 
Véase LENA CARRILLO NOVA. 
El Mercurio 13-6-90: 

PO.•.·.R co.·· MPRPM. ·. I. so coN:m.··.·····. s. ~l©1~XP0I?~J;~"&:• 
,' ' '" h, ' ',',, '-',',, '0,',,,,,--;,'-X ,' 

-~ lte'~ 



ISMAEL ENRIQUE QARRILLO ORTEGA 
:RUN 4,349,532-1, 
Naci6 el 27-1-1940, ,Uhillán. (Litral 1-2-87) 



SIMON JOSE CAfiILLO ORTJWA 
RUN 3.774,266-K, 
Naci6 el 1-12-1935, Chillán, 

--~-- (Litral 1-2-87) 



LUIS fAHHII ,LO PINO 

Profesor l~ducaci6n Primaria, Loncomilla. 
2 a~os de servicio. 
Normalista. 
Casc:1do. 
Independiente derecha. (AGuFcl, s/f) 



LAURA QARRILLO QUEZADA 

Estudiante, curso J, Obstetricia, Universidad de Concepción, 
ExpulsadQI por marxista 1973, '""'''''-''TC:Cstado Con 11-8-76) 

? (';ftit{~~iúfJ(-1!,"}) 

Ti ¡,>:t~----q) 

} }'-;fYJ,;~f/ f • 
j i) 

f_} '""' )--"' 

i JJf;li:~>,n t 

( 



OSVALDO DEL C. QARHILLO HOJAS 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, .Linares. 
4 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
PS. 



HUBEN CAIWILLO 

Declaraci6n Meiino: 
Estudiéi dos a~os en Lota en.la Escuela Ocuracional, y 
ahi conocia a una gente, E~tré ellos a Ruben Carrillo, 
con quien trabajaba, En Coronel uhora en sast:eeria . 

............... (17-9-71c) 

"Osear" San Martin tenia contactb con Hubéin CarrillQ. 
El no tuvo nada aqu1 un,~rmé, (San Martin 27-9-74) 



ESMERALDA CARRILLO SANDOVAL 

Agricul toIQ. del Sindicato "Hermanos Carrera 11
, L.i.I?:~se~ .. ~ .. 

Recibio un crédito de E0 90.000 de INDAP. (AGuFcL 2J-12-74) 



SERGIO C.ARRILLO 
La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisaría "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria Olivares, Marce/a 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

santiago. ·- -.. ~- .. -""~·-•""""~""'"'"--

... 



CAHHILLO 

CAHHILLO "TI'l'IN" 
Taller Central (Armas y Bombas), Comisi6n Tareas Especiales, MIH, Temuco_, 

(El Mercurio 27-3-74) 



GUILLERMO QARRILLO ~ORNERIA 

f!~fl.t,e;~;,º~~ílpq;;'··· ·o gue 
fiX>íi'Sttiair z 11;;~ •. ;.·• ....... ·;·· .r el 1ª!!'.~. 
Cerne. ,;i~1;n~r~ll~~.~~~'lf~li~ 

· i!Cfli~;<;i:l1c~:13u¡: · 'ª"'~QJ:íltlCiolÍ'Jlf~!Q~> .. . .... 
····•·.·. , ; ,·............ .. . .• ;d!!il!Slicia¡ta.&t?.~!J:fj~~1~~1.Íy 

.~En ... · .. •,.una •.¡¡polti.1.niaao,. ¡te11íi;t161ffí~~~a.n.-;fE!t~~f!.u'· 
.con·,·•,.•<iU!lerto •.ptanoon; ·raronpa.rcrtja~··· i:IGla~a 
conv!!rsafl.éló'eol'I 2 "'°'.!~es 1su•ipit(ji'~,.~.gli~ 
Merlno,''qóe llal;)fa si~:O J!i su sopril:IÍ) .• ~f1p. ·'' 
esposa.oe~rte>s~uarie,que.·miemra*~P · 
!!fl[ elqUeacl(f:ill'!il?!Ja~atíí, .!In. ·~de ... · DIJ!lnll 
ert~o5p~a1;.·• é1.;.[:l!?~t?lJ<1 ···que (.o/iJI!:~~r:~ 
.esta1>a11 a)a. ent.raéJa de.[.as ;<¡l¡)l'la,,.é,y, 
;fía1iue511~~-. ·•···.·• , > ,.; ,.) .· · · clfa~~t111911 

... ·.'.t-1.1p1me>s,;0g,!!s.t1:ones••··•1e,..a.,1!Ji:,s!]! 
[co!llifl!Ía CarrUk$•ÍP!!~.n~ie,·¡:luéJP¡¡ílfi~ 
~clíecle~~911ee~~t>;11oe~e1 ... .: 
rgp~rer;oor<Je•· 1a oi9fac1ora<il)Ps.1ps 0CP 
da!>~oi1'19.IJ~a~1ug~fil\ •': ··• ·®!t l'IC>s 

· GÍJILL~ócAR'iil:oo'••· '7.J •.. 2"; ... ~............. . •·····.·.·. 
-:~Guiííennocarrillo, he~- Pf,Pv.ll'l(:ia.~e0R~ •. 
mano: de .1$idoro,· también mi· .tof!l!K:l.i,!di·~·· · • 
nerq; r.e.cueraa:'lMi fl'!acln;i m!J~ ,~g~( .it1.~. 
,rió.can la esp11@nza•g~~epul· . Elern~~·:f.! 

· t ,,; .. "L:a~ . flettéfas; 'alJÍ'ICJºe ;·No;llu~ 
, , ............ ·. Qíil&t8rnos.~cli\ias.~seí::ie•rX>:rP!lr'<?~~~~ 

IPl'I ~n.s,µ1. rr¡fn, l.:as Pllr&onas q!Je:11st,u• .~!\ r:l'li+!)et[ll!PO;;f 

ti:¡r•a·su hijo:\Miif:íl!dte, IO!rnis~ rreleiot:l'(~ ... .. . . s. 
· •trn>''.'• •··· •·· :· .. •· ····" ··• , :n1io•y::\f•a~'""·!'•~~n 

.Y:oór~;a9r11ga~uinér- •. ' .. ····•• s ~~eslleré!'~ · ·. •rno, que el pi¡éblo de~ la !car•;Jaierjípre&a:¡íe . 

t~~~<!~. vieron en!!ICorisejo de~uerra,l()iL!!J~lL · · · º"'a tenar<i11.q~e· (~~PQ~~"·l'\lºes·e!ll!! her 
·· '~~· que 1Jí16 quier.í véogal'Sé'.~:·r ;si!~i\lóª'e~P~ 

:Da- f~Cilie1;!1d1;•el;. ..··•.. · 
gíó(lqye:vive,etl¡a. 



ISIDOilO QAHHILLO TOHNEHIA (2) 

Al d1a. miguiante 1 pax·te de los a:x:ploeivos (5 oajas ginHuitti y um1 ceja d,¡¡ 
fulminantes) fueron tx·asladadas por OID VAllELA, acompFJ!'lado del ex diput1~<'lo del 
.Pe, LUI~i A!~'.!!011110 1?UlD1./'fKilJ:.!lA 1 ta:nbién ,jUl\?,gado Ein ei:d;os monientos por el Co1aiejo 
de ciue,t\t'a• hasta 1~1 sede del di;r•ec1;ori.o del P(J en J,ota, 1u1 donde los ospei:abr-; 
lSIDOIW OARl?ILLO 'l.'OHNi1;1n11 .• Jiosteriorr!IGL'1,te, los oajoneB fue.1.·on emtr·oguó.os e. un 
tal PEDRO, quien .t:ue sind.ioado como raiembro ch;l Corílitl'l Geutri;l del .Pe do Bentia.• 
go. 
El re5to ele los <'.l~ijones de dirwmita:; y t~l otro c1:1¡jbn fu.lm:l.lwnt;e¡:¡ que 
en <:uu¡Ja de MANUE!, !lODRIGfJJEZ, fueron retiredos po¡¡¡tor·iormm.ite s.llJ. por @l ex 
diputad.o .da Cotl<'.lepoi6n, IV.Ali v¿UIJtl'J:ANih I~ste los llevó co:n .ri;mbo dosoorH>oido en 
u;t\a c:l.t1~0.net~1 de su propiedad, el ntomento del tx·aslE1do estab1:i 11compañmio de 
otrss dos pe:r:·sonlil11> 1 cuya identülad no .hv. sido revelnda, . ( :?o-··i o~?>) 
S@!Wn se .coiwci.·· ó, el e:x diputaélo. 1VAl~ C¡,UIN'l'AJ:JA, milH;ante úel prosc:t·ito FG, tam~ 
bilín estar!la implioad.o on la ejecución del Plsn "Z". 
En el aes (te ¡julio pt1sa.do 1 c¿tJIJ<la.'AlfA retir6 5 <'.lsjonee dli d;ln1imit•t desde la ca1aa 
del ex j¡:¡fe de pe:¡7sonal de EMACAR; MANUEL HODIO:GUlíZ. J>l d,fü'ltino de esta cantidad 
de explolilivos fueron los com¡;¡IJ.dos extremistas que pre9are,ban pare. actu¡¡¡;r en el 
sinie11tro Pla.n "Z"• des1;1.nado a eliminar a la poblacion contrarie. a la orienta-
ción política de la UP. r,a implicancia de 'i.lJI~rTJJUI .fue corwciaa los in~e-
rrogatorios practicados a mJILLJ..i.RMO C!D VAHl!iJ,A, q1.d.en fuera di;!tonido algu.n.os 
d!las atrás. 
Fue la. eepotlla de MA1iUEl1 ttOD!i'.IGUl1:Z, qulen entr<1g6 la <1b.l<:lfni ta "n su casa~ la que 
fue trasli1.dada hasta el domicllio del directorio del J?G, donde leH1 5 ca.;jas dlll 
dina!llita fueron recibi<les por el ex ge:rente gener<.>:l de 1"llAC.AH, IiJ!IíOHO CARRILLO 
TOR!íl:ERI.A. Hast¡¡; alli1 poco. s instantes des:c>Ufls, en ese al.a de medill<$los de julio, 
lleg6 un auto que GtlILLEHMO CID no sabe el se tni.tebo de ui1 Fii:1t ·1¿5 o de un 
Peugeot 4o4, donde ví.ajsb!:l.n algunas personas que fJl no conoc1a, el 1mto tenia 



ISIDORO CAHHILLO TORNEHIA (3) 

cONCEPCION •.. (¡>atrlcío , Górilei .Tercera Í>lvisióndeEjéréÍto, Washíng
Góuchot) .-·El. ·serenif de 'Justiéia, aP<.>· '.ton Carrasco.,.~~s,.e ·op_ó:Qf~ · .. ~ t~!llar:.·<u.na: 
gacl:CJ ... }Jumberto ()tárol~, .· a~e~r.ó agui :medida excesiv:cl,o coirtO:'ef.a<fti~il;u;t·'. ·El 
Qfre .. el ·.fus!Iamient.o .de·::.cuat_to ·militan- "hecho está- referido- alJ:aSo-·dé Jos·-.cua

¡_tes comu_niStas -de -~ota,:·_ocuJTI~o ep o~ ,:tro-: diri_g~~teS_.,-:cQmu_riiS(a·~-- de: Lóta,::- Ísi~_I 
¡tubre de 19'.73!.:en esta_ r.:_1~~ad1 - f~e. pro-:., ;doro Carrlllo Tol".ne~ía,_ ge_rente_:g~neral 
:dueto tl_e ~rdenes de o'f1c1ales que su~ ¡de_.Ena_c~~-en-·esa·· fe_~h.lí:·--._Panno:_qonzá-; 
¡ pl~ntaba~. a la jerarquía militar.-.n~tµ-.: :Jez. alc.áld~. d.~- :r¿~tá entó.ii*es· .Wlªdinllr 
r ral Y cono~ida; en. esa époc;a~· ·-:. . '-Arénada,."·s.~c-ré~'-!J'io· · r~:g~·()nál ·~~l -· car~ 

B,elató que el J;éfe de Plaza en esa bón del Pe; Y BernáMCabre.ra.tra.ba-
fecha acá. el_Coma,nd_ante en Je{e_.de la ._jador .. de_la_indµs~ria ~~Julo~~-~-~~~co_. __ _ 



ISIDORO CARRILLO TORNERIA (4) 
El Mercurio 23-6-90: 

T > •• 6)<...J .. < ••••.•• ·.·.~/"'B? 
1,µ~~ .. ·.· .. ~J:~e:ra.~'···~.• 
1 :Re¡~·td.si;rd.e··.4;.im~~p·· 

.,,, ,,._ ·;.J -·' ' ' ' ,,,,.,•,',', 

o Cai;r~sp6nderiá~.1i!ililit~rit~s ~ ···· 
. . CONCEPq(JN (¡,>atricio • ~~,,¡~ 
Couchot)>:-:--. La ,,.exhuIIlaCi6if·. dé: '.{~. 
cuerpos .de. ctt~trq. dipgeJJ.t~$ ·J~ortltitij~·:· .. 
tas .de :Lota, .que fue~qnfúsilallos en O¡!-· 

· tubre de 1~73, .CUY?• (estq¡¡¡sií <>iíconttíl' 
rían se¡m_!ta(los en fqí.!'l~:illOl:al;·c0p¡.i!iS• 
c.~ment,eno.·d~ J:~.oncep.c1.~J::t1·0.t ertój~l;,ti~: < 
tfi!•r del. $egµndo Juz¡¡,..!fél• 

.. de.; ~sta .• ~iu¡iad, Guillertíl<>· 
··déJach.: .. ;··; •.••·. · /: .. ··: ·:· ;c~ 

>:. ·~.1:. ·II19i~s.t_i:a~!b··,q~fe:> i.nV:: 
¡fte~¡¡fitW•~in.l\Uil\•éi¡ln.· .ile!ll!J< 
C\l3t~o · aiz (ie•una 
q¡¡e<. !fli~íi\Vfte ... 

, a.bog <C\fl!folar .fi!Í 
la fec];ia•. .... í>.!ftílplitá:Ia'.; 
C~á~ :·'·<;:;·,:·:.--;-;>-/:-.:~-~'.:;.:'.:::.··y</:·<, _:-;.:i. '':'.·~·-: -.::.<:> ·: ·-

-, _,: __ .N·O,_ob~~~-º~~i_,: __ f~ilta~es·:~ -
:gi~ -- '<~~fi,üfti~ci?Ií'_.s> 
·,~la ·.¡ie.jlllio,..A: 
. . ~~j>Ji; \P.!' JÍ~ 

e~t~l!le~~lt'• 

: < •l!l1;c:.i~~·~s~.i'é~ef'1fl~~0¡1¡~~ 
t:eS':~Qliil\'n_iS~~-s_::-9~-'Lfj~~"-í$_id()'f.(J' 
~Ornet-í'a_,-;:ger~rite ~-gen~rªl:,~~'}' 

+ 



ISIDORO CARRILLO TORNERIA (5) 

El Sur 20-6-90: 
ISIDORO CARRILLO TORNEHIA, empleado, casado, 46 años. 

(El Sur 20-6-90) 
ISIDORO CARRILLO, ex alcalde de Lota y,en 1973, gerente ge-
neral de ENA~AR. (La Tercera 20-6-90) 
Véase LUIS FUENTEALBA MEDINA. 



ISIDORO CARRITJLO 'I'ORNERIA 

De los dirigentes de la UF en Lota, involucrados en el 
Plan "Z", fueron fusilados cuá.trO,"" el gerente general 
de ENACAR, ISIDORO CARHILI10 TORNERIA, el alcalde DA

N ILO GONZALEZ JV!AHDON"""ES y dos más. 

?a
. Qué significa que el cuñado de ISIDORO CAHHILLO TOR

RIA está en la Subcomisaría 198al ¡¡ np le)hayan pedi· 
o el treysladQ'? . \. 1"'I' :;>O-/-'!,,. 

Dos funcionarios de la. , yue ape.recen 
s en ocul t~a11ü;nto 

impli-
&nt&rt deL 

jui&p-' 
Concspoion,, 

""'""""''"'"' • quien E·n la. isla 



NEIJ,Y QARHILLO TOHNEHIA 

Hex·mana de ISIDOR CARRILI,O 'I'ORNERIA (véalo). 
NELiiY DEL CARMEN CARIULJJO 'I'OHNERIA. 

(El Mercurio 23-6-90) 

(El Sur ~'2-6-90) 



MANUEL DAVID QARRILLO VASQUEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARRILI,O 

J<:studiante del liiceo Nocturno de Linares. 
Dirigente del Jvíll{. ··· -·- ··· 
Tiene un tío que es mili·tar, y por eso no ha sido toca. 
do, 
Va a reuniones en las noches, y es medio matoncito ahí 
en el Liceo, y habla contra la Junta. 
Una vez detenido por Olmedo, pero dejado en b.bertad 
la misma noche. 
Ha participado en la toma del J,iceo, liceo diurno, ele· 
Linares, con la gente ele la RMbX~~'MN~ltl!:2a&G2l~Nxx Po-
blación Lucia.no Cruz. (Uno 12-6-74) 
Es alto, macizo, moreno, buen físico y debe tener m/m 
sus 19/20 años, es un cabro, tampoco un hombre. ( ielern) 



Cfül!ULI,O 

Militar, no se sabe el grado, de JJinares. 
'Pío del mirista Carillo. · · ···· · ~,~ 
A este señor varias veces lo vi saliendo de la pobla
ción r,uciano Cruz en la noche en un station ro jo, en 
tiempo de la UP. A voces manejado por 11na hija, el sta 
tion ro jo. Lo teníamos bien ubicado nosotres en l~inara: 
0e vio frecuentar mucho este station la población r,u
ciano Cruz antes en la U-P, una que e st;í en Hengo al la· 
do del 8stadio, (Uno 12-6-74) 



LUIS EDUARDO CARRIMAN PICHICON 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



, , 
LUIS CAHRIMAN PIC!IICON 

57 años, soltero. 
Obrero. 
~!iris ta, 
En la "lista de los 200" para M(o.xico. 
Recibido por M6xi 

LUIS EDUARDO O.ARRIMAN PIOHIOON 
No puede ingresar a Ohi~e. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 
) 

J 

J 



RODRIGO ANTONIO QARRIOLA GARRIDO 
No puede ingresar a Chile. 

RODRIGO ANTON(IO) CARRIOLA GARRIDO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



HJGBJWA CAnIUON DASCUNAN 

Auxiliar de Alimentacibn, Junta de Auxilio Escolar y Becas de L!~are~, 
1,7 a~os do servicio. 
Casada. 
6e año básico. 
Independiente, (AGuFcL s/r) 



CESAR QAHHION CABALLERO 

CE li BUP, socio activo Radio Club Tale a, 6 Norte 829, 'I'ª:lº~ª; (33537) 

Radioaficionado CE 4 KD. 
Permiso 2,864, Licencia 2,296 G. 
Naci.onalista, pero no confiable. 
CJ<;SAH CAHHION CAHALLfü?.0 
6 Nox·te s:z9, 1\1,lCLl. 
c~~11nuP 

(Nomina 31-3-81) 

(AGuFc 14-3-76) 

( C~t11.a. clo J{o.<.l:i.oaí'ic:i.011é1clon 19i32} 



nmNJO: CAHHION CAHJUON 

Socialista de Linaresº 
Profesora del ·1:rc~e6ae Niñas. 
inemento peligroso para la educación de le.s alum
nas del JJioeo, sigue trabajando, (Gr 1o·-1-74-) 
IHENE CAHHION CAHRION 
Profesora del Liceo de Niñas, Linares. 
PS. (AGuFoL 8-1-74) 



JOHGE EHNESTO CAHHION CASTRO 

Lista Amnesty International: 
JORGE ERNESTO CAHHION CASTH.O Octubre 1973 ( 19.,.6-75) 



PEDHO JAIME CABHION NAVARHETE 

Trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



5. 
Natacha CARRION OSORIO 

Artículo de El Surde/ 11-3-76 

Médicos relataron que en Temuco, la capital de la Provincia de Cautín, (después 
del 11-9-73) llegaban a diario docenas de mapuches muertos a la morgue. La Dra. 
Natacha CARRION, quien junto a su esposo Eduardo GONZALEZ se ocupaba en 
el pasado de la atención médica de los mapuches, fue detenida y su marido 
ejecutado, sin juicio alguno. 
(Los mapuches chilenos, la resistencia desconocida. Pogrom Abril 1977, pág. 25) 

Natacha CARRION OSORIO 
Cumple pena de 3 años y 60 días desde el 15-9-73. 
Bélgica. (Nº 18 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



NATACHA QARRION OSORIO 
El Sur 11-3-76: 
e . ·f\(eXlt•rtllíro h1j1vf ~J¡f. rt¡a\(o(la. dí> ló• di~ig~t.¡~. .cu u en .tes': · Pédro. 

""'\<t~l _-ltdri_~tas:· :: px~_9' - /:< __ ;- ::,~~h;~~-~-3-~~,::;'P:~~·-_J9~¿9 __ 0~-~--y:'>-
sejos ae· Guerra real iiemL1,é41¡r.;o(~J 1.o ratifi~o . · 
ofici~IJ!:lenf~. la,. Fiscalía.·.· .•..• )!~r¡J.#ffAll~ i:{~ •• ~á,!!~ít.¡1 ~'!•/ 
d_i_r~~ti'.!¡_s·:-~~T-_ -~-~-',frioViqíh~_n!~_:': ~i,:i9-~i-~_tA-r$e:<,_~~-c:1gi~f_(t_~:<·,<, 
la f.~,09ui~¡~ d~ perrnutat •l! ~oriJrlín · · ÍIÍ•Pl!tJ• ·. 
de-· 9lt:ftañét-tft:iento~ 

n~ber~~:--_ 
··eXt':tifnije:J::()_"l 
lcY-.• Jtil_ii:C_~ri-_: 
f}J enclo·_ J ~e~yj> 

:-st". taJ -ftre~t:fE:. 
el_IO: _-s~ _ ·tit~'rg~_ 

· de·- -l_os)!'It.er~s: 
,_,.de: ,,la_-- E_i.s1.t.aUa __ --_'O 
:~,;;1n_t('.Jl~~rr-C'üí;· -

:f\TATACHA MAR. CARRION OSORIO 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

In Temuco, Hauptstadt der Provinz Cautin, berichteten Arzte, wie (nach dem 11-9-
73) taglich Dutzende v0n toten Mapuche ins Leichenschauhaus eingeliefert wlllrden. 
Die Arztin Dr. NATACHA CARRION, die sich zusammen mit ihrem Mann EDUARDO CONZALES 
um das Gesundheitswesen der Mapuche bemüht hatte, wurde verhaftet, ihr Mann im 
Schnellverfahren hingerichtet. 

(Chiles Mapuche, der unbekannte Widerstand. Pogrom April 1977, s. 25) 
NATACHA CARRION OSORIDO 
Cumple pena de 3 años 60 ds. desde el 15-9-73· 
B~lgioa. (N.o 18 No~ina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



CAMILO QARRIZO OPAZO 

Docente Escuela de Pedagogía, Uni versidaa Católica de ~~El~a:h_s_o(u' CV 
1983

) 
Profesor de Artes Plhsticas. 



SERGIO ENRIQUE CARRIZO RIVEROS 
~ 

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



JULIA ELIZABETH CARROZA SOTO 

Profesora Escuela No, JS, .~,!!!5!.!'.<l~s., 
1 ano~de servicio, 
Licencia Media Educ, Pr.o, INSPOL, Linares, 
Soltera. 
Independiente Dem. 
JULIA CARROZA SOTO 
Profesora Escuela No,JS, Vara Gruesa, Linares, 
Simpatizante derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ILSE .Q.ARSTANJEN 
Agregado e omercial de Chile en J,![unich, RB'A. 

(La Segunda 24-10-86) 



JOSE NIGOLAS QARTAGENA ROJAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HAYDEE DEL C.ARMJ<JN Q.ARTAGJ<JNA BANDA 

No puede ingresar a Chile. 
HAYDEE DEL O.ARMEN C.ARTAGENA BANDA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mero.urio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



NELSON CAUPOLICAN QAl{TAGENA BANDA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



(.,.)MAN A. QARTAGENA BARROS 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres de Linares. 
12 afiOS de servicio. 
E/Esp.. Fisica. 
Casad O• 
Independiente derecha, (AGuFcL 1o-Jo-74) 

\'. .··; ! ' ·. - •.;. 

e:_¡, '., j r_. 



SILVIA ELIANA QARTAGENA BARHOS 

Profesora Escuela No, 35, 1:-!l!§'E!'JJ>• 
15 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera• 
Independiente Dem. 
SILVIA CAHTAGENA BARHOS 
Profesora Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LEONAHDÓ J<:lliNESTO fAHTAGENA OAHVAJAL 

MÍembro de "Paz y Amor" 1 arrestado en 4 Alamas el 15-7-76 y dejado en libertad 
pÓr decreto del mismo dia. Santia~ (Descargo ONU 1977) 



CECILIA CARTAGENA -
Matrona de Linares. 
El Heraldo ,~~3:::3:::77;~ 

Sra. CECILIA CARTAGENA, Matrena Unidad Atencién Pe
rif~rica Provincial, Hospital Linares, 2° piso. 

( 9-4-84) 



ROLANDO MANUEL CARTAGENA CORDOBA (2) 
El Mercurio 21-7-81: 



ROLANDO MANUEL QARTAGENA CORDOBA (4) 



ROLANDO MANUEL C.ARTAGENA CORDOBA (5) 

El Sur 21-7-81: 



ROLANDO 111ANUEL CARTAGENA CORDOBA (6) 
• · fina~zadáfaprep.atad\ónf,l¡lrta~e)Ja ~~~o)'¡j ~et?rnaa 

1 Fta11cta y,pot/ex(lre$~$ iIIStTclJ' · ione,~;lle,•los jér.~'':'ll·s•ltel i l'ltll~fd~~ P¡jftíl'ÍI Ch!I~tfa~íléli ij~tj\l~!lf!~glil¡¡~ s14b- • 
. \fel'.~i)'o~~arir.tafes'efe,()t .. .. . . ... · .. "énf(ili:•;'elítréga !Iba 
¡ cí\1li!l:á•2a;ttolrllife.•,d¡¡ .Atltolílii.;at#mañl!Aítiíl't!l, lái!ill~' lé 

•·· íl~árdJá!(ílesiiir~íllénte:~Pp¡¡f$• •. ;c} "·2 .• ;· 
-x;_::~:-:::_::1:_~{'~~-«:-':;:::~'.'XtJ;~:_¡¡ __ ,; -_-:;:~;;;_~!:::'._'::;_:_-'°'~t'-:::;;;;::'<:?'-::~~---:-· -____ , ", ':--,:r 

•ií'tEN1'AD.OS'l'ERR0lUSTAS • . < '~e' 

\fe:B • • . ... U}'f\lé'l!lli 
ias;:lí11J1e11ílo/i!rl una c¡jl,lliütie 

P!JStetjotmettte partl • 
· d!lif Jlíslt!lii"Jiª" vil)afüe1 
ve,rsl)'o?lfól9C~·vál:iílS a 
. té~!te.11 ílíi¡s ihás ÍarCle. c<lhti'~iél.J 
· e,nqll~ ¡¡c¡qn:¡p.afüu;l~~~ .. 1m!'. ln\iie 
l11egPCle;.,,o~acar w1artefacto d<>. · 
la~ p~.t,~~t¡ll; . . •.. ·... •. ···.··. . •< 
•:I.llf ~~~lleia.P<lfl~hom~l'e~d 

\'!<í;tj\i~• ehgl:¡i{lo}1~omlln<j8d.o pót "{if if 
· l'etiJ.!l~ J.íi~llí",lll.OS •antes de cu~lciúJe~ ; 
qlíe1¡¡f!t¡,¡,¡¡¡¡¡¡a1i;páraésos•efectóse rrca 
rílísi¡íiP ; •;.. . . . . .·· .•. ·.·. · .. · ..•. ••. . .. . . • . • 
. I.llf·~pr<l~eíllllón deliéxtremlsfap~~~ló'l!í't;~~ú¡i~r¡¡cion 
de val'ios·plan!JS,• gorros· pasamontániirattnasde·•fuégo, 



ROL.ANDO MANUEL C.ARTAGENA CORDOBA 

El. Mercurio 18-7-81: 



ROLANDO OARTAGENA OORDOVA t2.) 
ELIZABETH RENDIO OLATE (véala), en Diciembre de 1980, brinda atención médica a 
ROLANDO OARTAGENA OORDOVA, alias "FLACO", y a alias "NEGRO"t quienes resultaron 
heridos en asalto a Sucursales Bancarias de Irarrázabal/Jos~ Pedro Alessandri. 

(Esmon 10-4-90) 



ROLANDO MANUEL QARTAGENA CORDOVA (3) 
El Mercurio 21-7-81: La Tercera 21-7-81: 



IWLANDO CARTAGENA COHDOVA 

El Mercurio 26-5-86: , 

Nombre: Washington 
Godoy Palma. 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de Carabi
neros. 
Circunstancias: E1 30. Di· 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre
mista efectúa un triple asal 
to bancario a sucursal Ñu
ñoa, Bancos Goncepc1ón, 
Talca y de Chile, ubicados 
en Avda. ·1rarrázabal altura 
3300; a consecuencia del 
enfrentamiento murió 
acribiHado frente al Banco 
de Chile. 

Nombre: Daniel Leiva 
González 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. (J¡. 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre
mista efectúa-un triple 
asalto bancario a sucursal 
Ñuñoa, Bancos de Concep· 
ción, Tálea y de Chile, ubi· 
cadas en Avda. lrarrázabal 
altura 3300;a consecuen· 
cia del enfrentamiento, 
murió acribillado frente al 
Banco de Concepción. 
Autores: O etenidos 

-Carlos G arc(a Herrera 
(MIR), procesado por la 

la. y 2a. Fiscalia Militar 
de Santiago. 

-Rodolfo Rodríguez 
Moraga (MIR), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis· 
ca/ía Militar de Santiago. 

-Miriam Ortega A raya 
(MIR), procesada por la 
la. FiscaHa Militar de 
Santiago. 

-Rolando Cartagena Cor· 
dova (MIR), procesado 
-por la Fiscalía Militar 
AD·HOC de Santiago y 
la. Fiscalía Militar de 

• SVa~1@9~-~ 
- 1ctor Zúñiga Arel/ano 

(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Militar 
AD·HDC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar. 40 y 15º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-Cecilia Radrigan Plaza 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Elizabeth Rendic O/ate 
(MIR), procesada por la 
Fiscalla Militar AO-HOC 
de Santiago. 

-Gonzalo Gonzá/ez Oui
roga (MIR), procesado 
por la 3a. Fiscalía Militar 
de Santiago v Fiscalía Mi· 

lilar A!J,.HOC de San1ia· 
go. 

-Juan,Sajardo Ortiz 
(MIR);procesadopor la 
F iscalfa1Militar·AO•HO C 
de' Santiago y· 1a:: Fiscalía 
Mifitat:de~Santiago. 

Abogados: 
• Hernán,Ouelada Cabrera 

defiende-a Gonzalo · 
González•Ouiroga 
Alfonso 'lnzunza-:Bascu· 
ñán. 
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El Alcalde de la Comuna de San Carlos, que suscci-

be, CERTIE'ICA: 

Que conoce al ~r. HECTOR MARCIAL CARTf\GENA VI[1AL , 

Cédula de Identidad NQ 6.135.296-1, domiciliado en Caro! U!'zúa 393 

de San Carlos, quien es una persona seria, responsable, trabajado1~, 

y de irreprochable conducta. 

Que el Sr. Cartagena es un Dirigente Vecina . .l de 1'1 

Comuna de San Carlos. 

Que siempre ha prestado su valiosa colaboracj.Ón 12.·,1 

todo cuanto la Mmicipalidad le ha solicitado, del mismo moclo com~ 

lo ha hecho con las di versas organizaciones que le han pedido 31J 

participación. 

Que es destacable su lealtad al Supremo Gobierno , 

a S.E. el Pdte. de la República y a la Municipalidad. 

otorgado en San Carlos, a cuatro de ,1unio de m:l.l. 

novecientos ochenta y siete. 

~li)~\ \"---,~v....v '1'° 
'~ 1~ 

·~~-~::,.... Í 
/ 



JOSE OHLANDO 
RENE QARTAGFJN:A Ml~NDOZA ( 2) 

Profesor del Liceo Poli técnico de f!!:fil.,~J;';l,9§.0 
De marcada tendencia comunista. Trabaja en forma visible contra la actual Janta 
de Gobierno. Sus amigos como sus parj_entes son de marcada oposici6n al Gobierno 
y además contra todo lo que sea orden y paz en la actualidad. De manera asolapa~ 
trabaja con los alumnos ele marcada tendencia opositora al Gobierno. 
Carnet 77,513 de San Carlos. 
C/o LUZ RIQUELME VA-1?.GAS, dueffa de casa. 
Pasaje Sim6n Bolívar 1028, PobJ..aoi6n General Schneider (ex Valle Hondo), San 
Carlos. (OMH 23-10-81) 



J OSE OHLANDO .QAHTAGENA ¡.rn;NJJOZA 

I=>rof'e s 01--, l~s ct1el a Cons o 1 i dada, _'.2_ª1:1~~Q~,,!,'~1_.,~,~,,,.~." 
J:>. s. (AGuFcSC 5-11-75) 
HENE OHLANDO CATITAGENA MIO:NJJOZA 
ProI'esor, Escuela Consolidada, San Carlos, 
p. s. (AGuFcSC 28-11-76) 
Profesor de Muebleria , Escuela Consolidada, San Carlos, Egresado 
Industrial, Melipilla. 

l~scttela 

Pasaje Simón Doliva:r' 1,028, Pbl, Valle Hondo, San Carlos, 
Carnet J7,892, Tala¡,ante, HUN: 5,295.931-11 
Nació el 10-2-19~5 en El Monte (Santiago) 
n/ Ó.')LUZ HIQUELMr.; V. , Labores de casa, simpatizante izquierda, 
Hijo: MAHCJ<;LA, CLAUDIO, 
Estatura 1,60 mts., tez 1norono, ojos color caffu. Delgado. 
Socialista. Critica constantemente a la Junta de Gobierno, 
la Junta militar. 
Alias "Pecos Bill"a "Jn Jinete". JOSE OHLANDO c;M; 
JOSE ORLANDO CAHTAGENA MENDOZA. 
socialista. Profesor de Meubleria, 

Abxiertamente contra 
(AGuI•'cSC J-2-76) 
(idem) 

Abiertamente contrario a la Junta de Gobierno, a quien critica sarc~stica.mente 
todas las actuaciones y determinaciones que ~ata toma. 

Se lo llama. RENE(OMH), JOSE ORLANDO 
pero se trata de una persona. 
JOSE ORLANDO OARTAGENA MENDOZA, 
PS. 

(AGuFcSC 28-1-76) 
(AGuFcSC) o RENE ORLANDO (AGuFcSC 28-11-76), 

(19-2-82) 

Pobl. Valle Hondo, s. Bolivar 1o28, San Carlos. 
Profesor, (AGuFc 10-9-76) 



OSCAH C/IH'l'!\GB;NJ! POL/11\iCO 

¡,;ubdiroctor interino (probablemente de Comunicacio
nes) de la Universidé1d Cot61ico de ,Tstl!11!Q_~~ 
Benunci6 al 1° de agosto 1'J76. (Flloc 'lo-7-76) 



JUAN CARLOS QARTAGENA POZO 
JUAN CARLOS CARTAGENA POZO 
7.486.568-9 
SfüJi!~ªg9_ 
9-9-86 
Actividades subversivas 
PO 
Tercera Fisoalia Militar Santiago (El Sur 8-1i;i-86) 



HECTOR Q.ARTAGENA VIDAL (2) 
Conoció a PABLO ACUfiiA, el cual le consiguib casa. 

Se infiltró en varias iglesias evangélicas, quedándose en una que 
le', dio apoyo en conectarse con la alcaldía; y después de un tiem
po· aparecib de terno, corbata y carpeta bajo el brazo, con el car
go de "director de la Unidad Vecinal N.o 7", llamada 11 Pedro Agui
rre Cerda", en San Carlos. Es un sector netamente de social1stas 
y dem6crata cristianos, donde la ma.vorla es gente pobre, algunos 
empleados y trabajad.ore.e. 

Actualmente, en unn entrevista a los directores vec1na.les, HRCTOR 
CARTAGENA expresó: 

Los dirigentes expresamos el pedido de los trabajado.rBs. Por lo 
tan·to somos una unidad representativQ.. 

llar su trabajo que realiza en lae casas -aegÚn él- de solamente 
gente rica, ha llegado con su bla-bla a conocer gente solvente e 
influyente en la VIII Regi6n. 

J~l priniero fue el JJr. BLANCO al que, después de pintA.r y decorar 
su caa_a, H1'~CTOR CARTAGJ•!NA le mencion6, al parecer ya como flilligos, 
que qífjtria operarse de la veslcula y que trataría de ir donde los 
alemanes de la Colonia. I•!l Dr .. BLANCO le dijo: - Donde mis amigol'I, 
ellos siempre vienen acá, somos muy conocidori. Mira, mi viejo, yo 
te voy a operar, y no te preocupes. 

Luego le preguntó el Dr. BLANCO, c6mo él los conocia¡ él ·le con
testó: - Secreto, doctor -. Pero luego le dijo: - Jlor oído, nada, 
nlás·. 

Cuando le mencionl? admirado que era bueno conocer gente impor
tante, CAR'fAGl1:NA nombr6 a JUAN PARADA G-U?.MAN, el padre de ENHlQUg 

.PARADA GUZMAN, con cargo en el Gobierno, y otro hijo llamado CE
SA}{ PARADA GUZMAN, juez de la Corte de Justicia en 8antiago; to
dos de PA.rral. 

Uno de ellos, ENHIQUE PAHADA, muy amigos en su oficinA que tiene 
en Parral, conversaban de los alemanes de la Colonia. Fue donde 
supo sobre el apoyo que tuvo esa familia por parte de los alema
nes en armas y grupos de jóvenes alemanes muy armados que hRjaron 
hasta donde tiene el fundo esta familia l'AHADA GUZMAN. InclUflO 
~i conoce armamento que,estos alemanes dej~rgn ~~a _familia, pero 



que el padre entreg6. Sólo don l•:NHl(lUJ<:, al parecer, guarda. una 
subametralladora alemana. Cuando va a SA.ntiago, 11evn en su auto 

HECTOR QARTAGENA VID.AL ( 3) . pis·tola automática que le pasan los gringos. 

1 Pregunt~ cómo podia ser tan inteligente y ser a,migo de esas per
sonas1 se sonrió y dijo: - Todo esto es un circulo -. No pregun
t~ que queria decir. Dije una brpmci, luego mencion~ el deseo de 
viajar con personas como este caballero y cómo podian 1legar a 
tener como amigos esas personas talemanes), son personas de otra 
mentalictad. 

Luego mencionó que algunas veces v_ia jaba como, acompañante y guar
daespalda de su amigo 1'~NHIQUE PARADA. Cuando el sale -dijo- que 
le parecia que antes se comunicaba en clave y por radio desde el 
auto hasta donde los gringos. Pregunté diciendo: - Tiene que ha-
ber sido emoc1.onante ver a los gringos jóvenes armados - Me 
interrumpió y dijo: - Son más que militares -. Uije: - iéllmo más? -
l•;l dijo: - Su A.diestramiento es especial; en la guerra fi."lb1_a un 
grupo nnpecinl, son iguales -. Nn pregunth c6mo erRn. 

J,uego unA. persona de un auto lo llnmb, pero nntee me menc.ion6 el 
deseo de una conversaci6n para la ayuda de los máfl nccenttndos, 
gente obrera, trabajadores, podemos trabajar ;juntori ..• y se f'ue. 

La conversacibn siempre fue u11 poco rlPspn.cio .Y mirnndo ni pasaba 
gnntP c·erca. 

7 de Noviembre de 1~a6.-

La conversaci6n tmvo lugar el 30-10-86. 
(Ol\IJH 7-11-86) 

Observaciones: 
Dr. PATHICIO BI,ANUO HUIZ 
Médico JX!; ex director del Hospital de .Parr~1l; octnnl méd.i.co psi
cotécnico de la M1mj.cipnlidad de Pnrral. 

JUAN PARADA YAf.Íf~Z, abogado de .Parral. 
Falleci6 en Jlfoviembre de 1977, a los 72 años. 
'.1.1énia dos hijos, CJ<~SAR y F~NJ-11<-JUJi; l'AHADA Gll7iMAN. 



HECTOR CARTAGENA VIDAI. (4) 
. CESAR P.ARAJ)A GUZMAN, abogado de Santiago. 

Húl?rfanos 1160, oficina 604, flnntineo l 1979). 
Enrique Mac-lver 125, piso Hº, Tono :51l137(J, 1->nnl;inr,o 

No figura en el Escalafón del J-loder .Judicial de 19H6. 
Abogado integrante de la Corte de J\pelncioncs de Santtago. 

KNRIQU1~ PAHADA GUZMAN, abogado <le l'r-trral. 
JJieciocho 600, fono 258, 
l~undo el Carmen, fono 173, Parral. 
Ex jues de l'olic1a ))ocnl de He tiro. 

Hadical cenista. 
Durante la UP, tenia, eón otros abogados de izc¡u.ierda, una ofi
cina en Parral, donde atendlan e;ratuitamentP. todos lon 11.0untos 
jurldicos de los partidarios de Al1J1ENDI·~. 
El mirista Kf1íl{I<JUJ~ AS1'0HGA LIHA frecuentaba la cnnn de los abo
gados JUAN l'AH.A.UA YAflEZ y ENHIQUl•! l-'AliAJJA G1J7,t.1AN. 

1'~1'1HJ.QUE 1-'AHADA vi ve por ls plnta nri mós. 

Guia telefóncin de Snntingo: 
r~NRIQ@ PAHADA GUZMAN 
Barros Errhzuriz 19~2, JJepto. 44., fono 74455R, i-JnntiRgo. 

( 12-11-86) 
RECTOR MARISCAL CARTAGENA VIDAL 
Balmaceda o13o, San Carlos. 
Nacib el 5-5-1951. 
Carnet 6.135.296-1 Santiago. 
Firmb como simpatizante en 1979. (15-11-86) 



HECT'OR MARCL\t, QARTAGEN'A VIDAL (5) 
CARTAGENIA estaba en Viña del Mar, Yalparaiso, Santiago y ahora en San Car.Los. 
PAB~O ACUÑA lo ayudaba, por engaño. 
Quería llegar al llospi tal de los alemanes, fingiendo fuertes doloires en lois 
riñones. 
Cuan<i·o se le hizo ver que no podrá entrar de inmediato en al hospital, expre
s6: - Soy un dirigente de la Municipalidad. 
Contó que se arranco un gringo de allá y lleg6 a Parral. Los alemanes; son ma
ricones y lo obligaron y no quiso, porque es un hombre muy sano. Entonces em>
pezaron a molestarlo. Era choí'er de un camión blanco, un gringo muy bueno. Lo 
mandaron al sur. 
Se llama Chelingue:ir o Cherlingue (SCHILLINGER), 
Lleg6 a la casa de ENRIQUE PARADA, le pidió plata. Pedía además e·star unos 
días .escondido, porque lo van a buscar. Sólo ENRI~UE PARADA y él, CARTA(ll:EffiA, 
sab:lian. 
La esposa del alemán la tienen secuestrada. Por intermedio de la Embajada va 
a pedir que le entreguen la esposa. 
ENRIQUE PARADA ya ayudó al gringo a salir. 
Los alemanes cortaron a ENRIQUE PARADA. 
Habló CAR'Jl'AGENIA del "hermano (ADRIAffi) BRAVO" que es religioso. Di jo: -Soy e,van 
gélico1 de la Iglesia de Dios, .· 
Expreso: - Voy a pedir a GUILLERMO (LAGOS, alcalde de San Carlos) una rec·omen
daclión (para poder acudir al hospital de los alemanes). (OMHr 4-6-87) 
Mientras tanto, obtuvo la recomendación del alcalde de San Carlos, GUILLERMO 
LAGOS ASSADI: 



HEC'l'OR MARCIAL . QARTAGl~NA VIDAL ( 7) 

RECTOR MARCIAL CARTAGEN1A VIDAL 
Carol Urz'.Úa 498, San Carlos. (o N<, o 398). 
RUN 6.135.296-1. 
Decorador de interiores en general. 
C/c JUANA HERMIWDA ALACON1 SEPULVEDA. 
Nacido el 5-5-1951, hi.io de Osear Armando Cartagena L6pez y Cremilda Vidal Vi
dal. 
Hi .ios: Ronald Vasco Cartagena Alarc6n, 9 años, estudian te, 

Nicole Helena Cartagena Alarc6n, 6 años, estudiante, 
Felipe Mateo Cartagena Alarc6n, 3 años, 
Karla Ignacia Cartagena Alarc6n, 1 año, 

Cuenta con todas las comodidades necesarias del hogar, además posee aparatos 
no necesarios como televisor en colores, lavadora, equipo de música, licuado.ra, 
secadov de pelo, radio, grabadora y otras. 
Ha estado viviendo por períodos largos en Santiago, Valparaíso, Mejillones, 
Parral, Concepci6n, Chillán, Valdivia (en un aserradero), Puerto Ivlontt. 
Actualmente se encuentra en San Carlos. 
Cont6 que el Dr. PATRICIO BLANCO, amigo íntimo de los colonos de la Dignidad, 
va en forma neri6dica a operar a personas y al asunto de la caza. Cuando le 
preg-unté que tenía él que operar, cuando yo estimo que esos caballeros (los 
alemanes) saben más aue un chileno, él dijo: 
- TÚ me entendía, don PA~RICIO va a aprender los secretos con máquinas que a 

otros no se las muestran. Y además - él mismo se contest6 diciendo - no tie
nen por qué, ya que son secretos de los alemanes. Cuando quiero saber más 
sob-ire estos alemanes, voy a Parral y le hago cualquier trabajo y la conver
sa pituta con hartos grupos. Y como me comocen, me informan. Siempre noto 
que se guardan algo, ya que están todos los amigos de ellos avisados que, si 



HEOTOR MARCIAL QART'AGEN'A VIDAJJ (8) 

dicen algo de los secretos, después tienen problemas. Además, Ud., pu', com
padre, sabe todo eso, yo sé que sabe secretos. Además si los dice, lo cortan 
a,l igual que al amigo - CJUB ese si que es amigo de esos gringos - al abogado 
que amparó a los alemanes que se arrancaron de la Colonia. 

Yo; pregunté y le di.ie: , 
- La verdad aue me da miedo de saber tanto de lo aue tu me cuentas, pero auier 

saber más para estar atento, y tú eres el aue me puso eID alerta. 
El mencionó en seguida: 
- No ve, compadre, Ud. tiene aue .iuntarse con nosotros y va a saber la papa de 

las cosas. 
Luego •nregunté sobre ese gringo arrancado del fundo. El mencionó en seguida: 

Mire, compadre, mi amigo, el abogado de Parral, le tiró plata para aue có
miel'.'an algo, los estuvo en su casa varios días., y vigilaba si llegaban a 
buscarlo o a preguntar por él. Ud. sabe pu', compadre, se movía la inteli
gencia alemana misión. T~sm> no me lo contó mi amigo, pero yo oreo fue ma
tarloo a los dos. Pero luego le voy a prestar un libro oue es secreto, sólo 
lo tienen algunos, los más íntimos. 

Yo al momento le dije: - T~ lo robaste. 
se rió y di;io: - Equivocado, mi wie;io, Ud. no sabe, compadre. 
La recomendación del Alcalde me parece, y en parte es así, él da recomenda
ciones a todos los aue le realizan sus trabajos como él los quiere y tienen 
todo el tiempo dedicado a ellos. Aparentemente no le importa la clase de gen-
te. (OMH 17-7-R7) 



HECTOR CARTAGENA VIDAL 
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J!ECTOR OJ\RTAGENA VIDAL 

HECTOR CARTAGENA VIDAJJ 11P.g6 solo desde San
tiago a San Carlos. 
Dijo ser casado y con un nifío (verificado). 

Primero dijo que era t~6nico en radio y tele
viei6n, pasando, en calidad de ayudantn, por 
varios talleres pobres de San Carlos, todos 
ellos socialistas y comunistas .vn conocid0s. 
Veet1a humilde, casi pobre. 

l1uego de un tiempo, dijo fler profesor en Gim
nasia, pero que, pnr unA frnctura de la cade
ra, no podla hacer claRoH. 1•:n Santiago lo hn
bln hecho dirigiendo. 

Nuevamente después de un tiempo, dijo ser técnico decorador de vi
trinas y paisajista. Healizó dos de estos trabajos en algunas tien
das, pero no gustaron. 

Pas6 un tiempo que no se vio en San Carlos. 

Despu~s dijo eer tl?onico de decoracibn de iriteriores y pintura, 
trabajos que actualmente realiza. 

Desde cuando lleg6 hasta ahora, se ha identificado con los socia
listas y demócrata cristianos izquierdistas, que le han buscado 
trabajo. 

S6lo ahora se le ha conocido buen vocabulario; sabe de todo un 
poco. Se presenta como gran caballero y con una voz fuerte y mo
dulada. Antes no se le conocib tal forma y actitud. 

'l'iene dos "sobre!1om~~e_a, "EL TECNIC0 11 y "1'~J.J PAL'l'A", por lo negro. 



;JEOPOLDO CAR!l!ENS 
~,EOPOLDO CARTENS, estudiante de la u. Santa Maria de Valparaiso. 
:;iuspendido por 3 semestres aoadllmicos, a consecuencias del sumario iniciado el 
é-4-84. (La Tercera 6-12-84) 



ALFRODIN CAR'J:ER 

Respecto a compras de armas de la UP, también es convenien 
te conectar las actividades de venta de armas después del 
11 de Alfrodin Carter ((.Ch~!!~~).• ,, ) 

No~as Hup •5-5-79 



JOSE CAHTl~H CASTHO 

Operador de Turno
1
Terminal INAP, Linares, 

4 años de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades. 
Anti UP. (AGuFcL 7lr) 



J•IMMY' g.A.RTER 

(o6,/l4/JffL/98o/E1 Sur 14-7-So) 



MANUEL CARTER LARA D 

Lista Solidaridad V: 
MANUEL CARTER LARA 
Carnet 98.194 de Ñuñoa. 
23-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: (Mayo 78) 
MANUEL CARTER LARA 
Seria posible interrogar a OSVALno ftnwn iunmsr* +->, • • (5-10-75) 
situación de MANUEL CARTER LARA ( V S l t l J T i ^ ^ 0 d e l a BIFA> s o^e la 
Lista Solidaridad IVa: (Separata Solidaridad I.o 23, Nov. 78) 
MANUEL CARTES LAEA 
36 años 
98.194 Ñuñoa 
23-8-1974 
Albañil 
MANUEL CARTER LARA, detenido el 23-8-74 por la DINA y militares. (197?) 

(Análisis 20-5-86) 



SANDRA V DEL CARMEN CARTES A 

SANDRA V. DEL C. CARTES A., 9T314.578-K, (Plsn 86) 



MANUEL O.ARTES APABLAZA 

PR marxista. Profesor Escuela Industrial de ~lái:i..~(o71/o2/JUL/979/Anexo p.3} 



' JANET ))J<;J; GAHJ1mN QAR~'NS AlliHlli 

Alumna de la encuela de guerrillas rural, sector J>:l Olivo, comuna de ,}!1'.l~g1):!~E1),! 
V Hegi6n. J.'rente Patri6tico J:fanuel Hodr1.guez. 
Detenida. (El Mercurio 13-2-85) 

!'3ase LUIS MORALES DE LA PIÑA. 



LAUHA EUGJ~NIA .QAH'l'Im CASTHO 

f>rof'osorll }¡;scttola (partic11lar) No. 2, Lina.ro¡¡. 
4 aiios de servicio. 
6° a~o Humanidades, 
Soltera. ( AGul•'cL s/ f) 



LUCIA DEL CARMEN CAHTES CONCHA 

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



ANAMAHY QARTES D. 

Profesor Asistente, 
de S2.9nC~J:>C_i~~!~ 
Profesor de Ingl6s, 

F'acul tad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

U. de Chile (1964). (Cat6logo General 1982/83) 



NINETTE QARTl'!S E, 

Profesor Auxiliar, Facultad de gdliJ.caci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concopci6n. 
Profe-sord0M'fñ/iiés, u. de Chile (1970). 
Licenciada en Letras, U, do Concepci6n (1978), (Cat•logo General 1982/83) 



ROSA MIRIAM OARTES GOMEZ 
Profesora suplente, Direprov., q2noep~i6n~~(o62/28/MAY/979/ll-7) 



EHICH .Q.AH'l'gH HAH'l'WIG 

Candidato a regidor, J-h-60, Los Angeles, 
P.Conservador Unido. (AGuFcLA s/f') 



·: · ,--l·;--,,. - ·" · -)r¡1 n) -·r·¡·n·u. ,., 
J,J.1~.i"l .L1Jii :¿1\.l1. __ .b.tt t ·--~íx .l'.1.J.Ltl..J 



DANIEL CÁRTES M 

ARTE; SAN 1 A \ 
Tornería y Tallados 

\ ºfatos Rústicos (San Manuel 

PUCON-CH!tE 

(Diario de viaje 198Ó, Paulina) 



MARIA CAR.TES 
MAHIA Ci\RTES, esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Ñuble, 

{El Sur 1-2-79) 



GEHMAN QARTEH MENDEZ 

Operador Máq. Sembradora, {operario de temporada) IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Casado. 
6° año Preparatorias. ' 
Simpatizante UP. (,AGuFcL 16-10-74) 



LUIS QARTES MERINO 

Profesor Adjunto a Horarios, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile ( 1941). (catálogo General 1982/83) 



HANS CAMXLO CARTES OSORIO 

Estudiante, curso o, Lic. en Fisica, Universidad de Coppe~ción. 
Expulsado por marxista 1973. ~- \Listado Con 11-8-76) 

} T_;U/,,:Lt?J) 'S(l ,?-.. ,\,,)~ 
1 {?}f('é/,,f<J)"ff'3f~ J("'.>1'_),\~ cor';',.,"!f- 1 ~· 

( 



VICTOR A CARTES P 
VICTOR A. CARTES P., 1o,861.6o6-7. 

J1 . le 
(Plsn 86) 



ALBERTO O.ARTES RIFO -Suboficial, Capitán de Puerto ree.mplazante de.~ el 20-10-80. 
(19/11/81/0arta 22-1-81/p.1/p.2) 



GUILLERMO OARTES RODRIGUE3 
Era· se.cretarió de la Pr.esidenoia del Banco de-: .Qoncepció1 
en plena época de la UP. 
Oasado con Glady:s Bustos Soto, UP, Oentral de Adquisi-
ciones de la Universidad. (AFGo 26-6-74) 
JOSE GUILLERMO CARTES RODRIGUEZ 
Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 
JOS.Fl GUIJ,J,ERMO CARTES RODRIGUEZ 
Se le permiti6 regresar al país, a raíz de su solici-
tud, el 23-12-82. (El Mercurio 25-12-82) 



NELLY DEL CARMEN O.ARTES SAEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



NELL Y CAHTES SAJEZ 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch&n, 
PC. (AGul<'cLA s/f) 



A 
CARLOS ,90jRTES 'lOZA 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue. 
P.H. (AGuFcCh s/f) 
Candidato a regidor, 19·71, Ql1iril-iuo. 
D •H. (AGul<'cCh s/f') 



CARLOS CARTES TORRUELA (5) 
ideales políticos. Cartes mismo se refirió a ellos en forma despectiva como 
"momios" en tiempo de la UP. 
Cartes es casado y tiene un hijo. 
Se cree-gue Cartes venia a Trabuncura insinuado por el Jefe Zonal del SAG, 
Néstor Zúñiga Gamonal. La encuesta que hizo Cartas nació ahi, no se hizo en 
ninguna otra parte de la provincia. Unos días después de la detención de Cartee 
llegaron dos otros funcionarios del SAG a Trabuncura que hicieron la encuesta E 
sólo tres pequeños propietarios - y nada más. 
El 11-12-74, Cartes había comprado un cordero al presidente del asentamiento 
Patria Nueva, El Palo; este cordero pasó a llevarlo el dia 13 en la mañana, 
y dijo aquí en el asentamiento que gracias al Teniente de San ]'abián que llegó 
oportunamente, él estaba con vida, y si no,lo habrían muerto. 
En esta misma ocasión llevó en su vehículo a dos campesinos hasta San Carlos, 
con los cuales sostuvo conversación referente a su detención. Les contó que lo 
habían soltado a la una hora de la madrugada (;l). Además expresó: "Ahora voy 
a descansar una semana arre~lo mi coche y después continuo mi trabaja de 
encuesta agropecuaria.• Hablo muy mal de los alemanes e hizo amenazas en contra 
de ellos y del inspector de distrito con palabras groseras: 
"Fucha, que tengo rabia con estos desgraciados alemanes, pero ;espérense no 
más! Ahora que tenga harto cuidado el inspector. A este, chucha de su madre, 
voy a volver a hacer una buena encuesta. Que afortunadamente había llegado el 
Teniente, si no, me matan.'' 
Cuando llegó a la oficina de CORA de San Carlos, se comunicó a Chillán por te
léfono, gue se quedaría un tiempo en la mañana en San Carlos y en la tarde 
regresaria a Chillán. 



CARLOS CARTES TOHRUELA (6) 
Cartes seguía trabajando en el SAG, pero no volvi~ a aparecer en Trabuncura. 
Desde el 21-1- hasta el 11-2-1974 estuvo detenido otra vez. 
Después Cartee vino a otro funcionario y le mostró una foto suya, copia de 
la foto en su documento con que tiene presentarse cada día viernes en la Fis
calía de Chillán. Preguntó al otro caballero en forma aparentemente alegre, 
si no salió muy bien en esta foto. 
En los primeros días de Abril, Cartes estuvo de vacaciones en el fundo de sus 
padres en San Nicolás. 
Declaraciones del líder mirista MILE MABHOVSKI MILEVA de San Carlos, refe
rente a Carlos Cartes Torruella.-
21-1-1974: 
X.: Mire, ¡qué es del compañero Cartea, te recuerdas de él? ¡Qué tenía con-

tacto arriba, te recuerdas? 
M.: El Candia ese? 
X.: Cartes, Cartes Candia no sé, pues. 
M.: ¡El sastre? (Lo confunde con el mirista Ricarte Candis Candia de San 

Carlos que es sastre.) 
X.: No era sastre. Era una que trabaja en SAG. 
M.: Estaba en Chillán. 
X.: Sí, sí, claro. 
M.: Un muchacho joven que estaba en Chillán. 
X.: Claro. 
M.: Mira, si mal no recuerdo, vive en Chillán. Al amigo Cartes le pasamos 

la dirección así al lote, como para controlarlo, porque no trabajaba nada. 
Quería estucar una malla. 

X.: En el movimiento, ¡cómo estaba? 



CARLOS CARTES TORRUELA (7) 
M.: Entonces él, sí, claro,~ se ponía al lado de investigaciones;trabajaba 

duro, pero si no, no podía el hombre, porque creo que tiene 3 ó 4 pololas, 
que la momia, que la madre, que la abuela, estaba haciendo pololeo. 

X.: Parece que este hombre anduvo por arriba, trabajando bastante. Era buen 
elemento. 

M.1 En el recinto de refugio. 
X. nSí, en asunto de los refugios. Anduvo trabajando para arriba. 
M.; Nosotros estamos metidos en esto para que trabaja para arriba. 
X.: Ah, ya, ya,ya, ya. 
M.:Y todos estos datos los saben Uds. por intermedio de nosotros. 
X.: Y las armas que tú guardaste, ;son para los que están en estos refugios? 
M.: No, porque Cartes tiene que basarse estrictamente a las órdenes de in-

vestigaciones. No puede inventar. 
X.: Ya, ya, ;dónde vive este Cartea? 
M.: Mire, parece que vive frente a Adriana Caro. 
X.: Sobre la misión que se le envió para comprar alimentos, para los com

pañeros que están arriba, ;sabes algo tu? 
M.: Sí, pero me parece que no ha traído ninguna cosa. Entonces, al no traer 

ninguna cosa, se le suspende de la línea. Queda ni\elado del sueldo y se 
le suspende. Esto no es espionaje de primera, para decirlo, sino éste ••• 

13-2-1974: 
x.: 
M.: 
X.: 

;Hay un Pablo 
Pablo Fuentes 
Sí. 

M.: ••• me suena. 

Fuentes? •••• ;Lo conoce a él? . . . 
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x.: 
M.: 
X.: 
I1. : 
X. : 

M.: 
X.: 
1'1. : 
X.: 
M.: 
X.: 
M. : 

Hombre •••• 
También ••• ;Cartes? ;Cartes? Hm. Va libre ahora. 
¡Cuál? 
Cartes. 
; Cartes'l 
Ya, está libre •••••• Ayer salió. 
¡Sabes, sabes? 
Cartes, si. . . . . . . . 
Buen muchaho. . . . . . . . 
Bueno, Nunca se, nunca se estaba arreglando en forme -- No era, no es mal. 
No. 
• • • • 

X.: Mientras tanto ha llevado alimentos arriba, ;no? 
M. : Hm. 
X.: ;O era otro? 
I1.: No, es, es 8ste. (10-4-74) 
En una oportunidad que fui a conversar con don Jorge Poblete Reveco en la 
oficina del SAG en Chillán, en forma sorpresiva llegó ante el escritorio del 
señor Poblete Carlos Cartes, dejó unos papeles, tuvo la ocasión de verme y se 
retiró. Al momento volvió de nuevo hacer una consulta al señor Poblete y se 
puso al lado de éste para observarme de frente. Nos encontramos con la vista, 
pero no nos saludamos ni el uno ni el otro. 
El señor Poblete me dijo después: - ¡Lo conoció? 
Si - le dije. 
Me dijó: - Está controlado y fichado y anda aqui muy santito. 
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De nuevo el viernes, 8-3-74, estuve en la oficina del señor Poblete; apareció 
otra vez Carlos Cartes. Don Jorge Poblete en forma intencionada lo hizo salu
darme: 
- ¡Ud. conoce - le dijo - al Inspector de Trabuncura? 
Sí, lo conozco - contestó. 
Yo también tuve la ocasión de conocerle allá - manifesté. 
Seguidamente el señor Poblete dijo, dirigiéndose a mí: 
- Este Garlito tuvo por allá una anécdota. 
- Claro - le dije yo - sí. 
- ;Y cómo le trató Ud.? - me digo el señor Poblete. 
- Bueno, seg{¡.n antecedentes que yo he tenido, dicen que lo ha tratado mal. 
Entonces el señor Poblete dijo a Cartes: 
- Agradezca al señor Soto que si él hubiera querido, lo hubiera pasado mucho 
peor, ya que Ud. - le dijo - no hizo caso a mis consejos. ;Se acuerda - le 
dijo - que yo le dije como debía actuar? 
Sí - contestó Cartes - sí, recuerdo. 
- Ud. hizo mal - le dijo Poblete - al no presentarse a la Tenencia de San 
Fabián, ni al Retén de Cachapoal, ni menos presentar sus credenciales ante 
el señor Soto que es la autoridad en eses lugar. Ahora - le dijo - ;quién le 
mandaba a Ud. andar trayendo entre sus papeles recibos que acreditaban que 
Ud. perteneció al JRR y folletos de la UP, además billetes marcados con alu
siones al MIR? 
El dijo que le gustaba coleccionar billetes. 
- ;Pero cómo es posible - le dijo el señor Poblete - que Ud. diga eso? 
;Quién va a interesarse por un billete con esa marca, siendo que todos sabemos 
que esa era \lila clave que usarían esos de la UP? 
- Sí - dijo él y se retitó muy tranquilo. (GS 10-3-74) 



CARLOS CARTES TORRUELA (10) 
También se le consultó a Ricardo Catalán sobre Carlos Cartea Torruela. 
Este individuo, según Catalán, es efectivamente un radical, un oportunista, 
no seria ni miembro del MIR ni marxista, sino más bien un oportunista. 

(fi 21-4-74) 
"Ayer aporoximadamente a las 21 horas en el lugar denominado La Balsa, costa
do sur del rio Perquilauquén, sector de la Tenencia San Fabián, fue sorprendii 
do un individuo que efectuaba una encuesta agropecuaria. 
Portaba un certificado que acreditaba so condición de Inspector del SAG, fir
mada por el Jefe de la Oficina de Chillán. 
Al ser registrado, se le encontró una nota dirigida a su persona de parte del 
Comité de la Juventud Radical Revolucionaria y además un billete de 50 pesos 
que dijo tenerlo por ser aficionado a coleccionarlos. 
Dijo haber trabajado en la ciudad de Bulnes, pero al ser interrogado acerca 
de nombres de calles, farmacias, o establecimintos de importancia de dicha 
ciudad, no supo responder. 
Fue detenido por personal de la Tenencia San Fabián, siendo dejado en liber
tad una vez que se comprobó la calidad de funcionario del SAG. 
Andaba en un vehiculo, que dijo ser de propiedad de una hermana y que era 
arrendado al Servicio. Dicho vehiculo se encontraba en el sector de la referig 
da Tenencia.'' 
Esta nota fue escrita a máquina en la Comisaria de Parral por el Capitan de 
Carabineros Héctor G.Diaz Godoy. 
Además de este oficial sstaban presentes en la detención de Carlos Cartea 
Torruella el Sar~ento 1 de Carabineros Luis Hidalgo y dos sargentos más de 
Parral, y los senores Albert Schreiber, Gerhard Mücke y el Doctor. 
Todas estas personas son testigos de las cosas que llevaba consigo Cartea y 



CARLOS CAHTES TOHHUELA (11) 
que el capitán Hivero del SIM de Chillán no puede encontrar más. 

(18-6-74) 
No se encuentran los antecedentes de CARLOS CAHTES TORHUELLA, ni en la Fis
calía, ni en SIM, ni en SICAH de Chillán. 
Se trata de: Santo y seña de mirista. 

Carta recibo referente a sus cuotas pagadas a la Juventud 
Hadical Hevolucionaria. 
Panfleto UP "Al campesino". 

Se dice que el teniente Aranciaia y el Mayor Costella habían sido trasladado 
y que desde ese tiempo desaparecieron las cosas mencionadas. 
Se sabe que el SIM de Chillan nunca se empeñó en obtener esos antecedentes. 
En cambio, el capitán HIVEHO dejó a CAHTES en libertad, existiendo una orden 
del general TOHO de que el Fiscal de Chillán junto a un colaborador de CAJSI 
interrogue al ~etenido. 
CAHTES estuvo detenido 3 veces, pero ni existe 
algunos en contra de él. Todo desapareció. 

ninguna acta, ni antecedentes 
(18'"6-74) 

Cada vez que llegue a Chillán; lo ve a Cartes. Es un 
trabajando en el SAG de Chillan. 
Candidato a regidor, 1971, Quirihuo. 
P.H. 

pobre niño, loco. Sigue 
(GS 9-8-74) 

( AGulºcCh s/ f') 



OSCAR QJ\RTI':S TOHHUEJJJJA 

Hermano de Carlos Cartes Torruella. 
Ricardo Catalán se acord6 de él, Osear Oartes de QuirihUE 
el cual fue DC, después MAPU, después cuando Be divídío~ 
el MAPU, éBte Be había caBado con una nifía que tenía plai 
ta, Be dedio6 a trabajar para ganar pla·ba y dej6 la polí· 
tica al lado. (fi 21-4-74) 



CARLOS CARTES TORRUELLA.- (2) 
de nadie entra", confirmando Fuentes: "Sí, allá no entra nadie". Después 
quedó en la casa de Fuentes. 
En conversación con otros trabuncuranos había calumniado la Sociedad Digni
dad. 
Sumamente sospechoso fue su comportamiento como buen funcionario, pues se le 
hizo saber en forma oportuna la presencia del Inspector del Sistrito, a lo 
cual hizo caso omiso, eludiendo la presentación de sus credenciales a dicho 
inspector y no aceptando su colaboración. Pues prefirió hacerse acompañar 
por un estudiante que solicitó a la directora de la escuela del lugar. 
El Inspector del Distrito habiendo pedido consejo y ayuda a la Soeiedad 
Dignidad, lo acompañaron unos muchachos alemanes. 
Entonces siguió los pasos del sospechoso el inspector, encontrándolo en ple
na trabajo de una encuesta agropecuaria a pequenos agricultores de Trabuncu
ra. En forma sorpresiva invitó al inspector, diciéndole si tendría algún 
tiempecito para que lo acompañara, pero sin mencionarle siquiera que era 
sabedor que estaba frente a una autoridad. 
Poco después huyó, porque Aurora Ortiz, señora de Pablo Fuentes, le dijo 
que junto al inspector había otros caballeros de apariencia alemanes¡ cosa 
que ella misma niepa haberla hecho. · 
Nerviosamente pidio un caballo para ir a algÚn teléfono - no hay teléfono 
en la zona - y cuando demoraba el conseguir un caballo en una casa, se fue 
a otra, donde había dos caballos ensillados, y sin esperar el permiso para 
el uso de la bestia, entregó al dueño sus materiales de mapas etc., tomó un 
caballo y huyó. 
Los muchachos le siguieron en moto y encontraron un vehículo manejado por un 
mayordomo de don Germán Riesco. El vehículo paró x y ahí encontraron al fuga-



CAHLOS CAHTES TOHHUELLA (3) 
do entre dos empleados. Fueron juntos hasta donde estaba el Inspector del 
Distrito con otra gente y aquí el sospechoso mostró sus credenciales de em
pleado del SAG de Chillán. Al reprocharsele por habermbado un caballo, él 
confesó que se había fugado por miedo a los alemanes. 
Entonces increpó al Inspector del Distrito, diciéndole que este mal rato que 
lo había hecho pasar, le iría acarrear malas consecuencias, "pues yo me que
jaré a mis jefes. Además iré esta misma noche a San Fabián a dar cuenta al 
Teniente, pues yo soy inspector igual que Ud., y se tiene que andar con mu
cho cuidado". 
Mientras tanto se había alarmado a Carabineros de Gatillo, Parral y San Fa
bián. El Capitan DÍaz de Parral con tres sargentos llegó simultáneamente con 
el Teniente Arancibia de San Fabián con dos carabineros y dos soldados al lu
gar denominada la Balsa. 
Alrededor de las 21 hrs., se les presentó al hombre sospechoso, el cual fue 
registrado e interrogado. · 
Se llama CAHLOS CAHTES TOHRUELA y portaba un certificado firmado por el jefe 
de la oficina del SAG de Qhillán, acreditando su condici6n de Inspector de 
dicha repartici6n, como tal diijo haber efectuado una encuesta agropecuaria, 
Se le encontró además: 
1.- una nota dirigida a su persona de parte del Comité de la Juventud Radical 

Revolucionaria, 
2.- un billete de 50 pesos que dijo tener por ser aficionado a coleccionarlos, 

y 
3.- un panfleto UP mimeografiado, dirigido "Al Campesino". 
Dijo haber trabajaado en la ciudad de Bulnes, pero al ser preguntado acerca 
de nombres de calles, farmacias o establecimientos de importancia de dicha 
ciudad, no supo responder. 



O.AHLOS O.AR1'ES TORRUEL.A ( 4) 
.Andaba en un vehículo particular, patente PUE-22 de Quirihue, que dijo ser 
de una hermana suya y estar arrendado al Servicio. 
Fue detenido por el personal de la Tenencia de San Fabián, en cuyo sector se 
encontraba. El Teniente .Arancibia prometió expresamente no soltarlo. 
El día 13, el Mayor de Carabineros y Gobernador de Parral averiguó por radio 
que el Teniente de San Fabián había dejado en libertad al detenido, después 
de recibir información por un señor Sepúlveda del S.AG de Ohillán que el sos
pechoso estaría contratado. 
Por diferentes informaciones se supo que Oartes era efectivamente un recolu
cionario y estuvo metido en la JRR. El no niega eso, pero dice que se había 
retirado ya vor mucho tiempo. En las Últimas elecciones parlamentarias, Oartes 
en San Nicolas era de los contados que no apoyó al candidato de la Democmcia 
Radical y había apoyado en cambio al candidato radical cenista Tomás Ibarra 
de la Torre. 
Su carácter de marxista se confirma también en la siguiente conversación con 
don Carlos Cerda .Aguilera, ex diputado DO: 
X.: Ud. conoce toda la gente en Quirihue. 
O.: Conozco muchos. 
X.: Estos días anduvo uno de Quirihue en Trabuncura, un funcionario público y 

a lo mejor puede haber sido correligionario suyo en sus campañas anterio
res. 

O.: ;Quién era? 
X.: Un señor Oartes Torruella. 
O.: No, que va a ser mío ese, ;si es uReliento fino con toda su familia! 
Oartes tiene el apodo "El Garlito loco • 
Los padres de Oartes, unos viejitos, son unas excelentes personas de otros 



CARLOS CARTES TORRUELLA.-
El 12-12-1973 llegó a caballo al predio de la 
Sociedad Dignidad el Inspector del Distrito 
El Palo del lado sur del río Perquilauquén, e 
informó que en el pueblo de pequeños propieta
rios Trabuncura apareció un hombre sospechoso. 
Primero quería comprar ovejas y chanchos, pero 
cuando llegó a la cercanía y frente al predio 
de la Sociedad Dignidad, se presentó como re
alizando una encuesta agropecuaria y llevaba 
mapas del año 1962 y fotos aéreas de la zona. 
En forma sorpresiva, ovservando el mapa y la 
foto aérea, se interesó saber si existían ce
rros y montañas en la parte oscura de la foto, 
en donde aparecía el camino que pasa el costa
do norte del Cerro Gallo y que conduce s las 
casas de administración del predio El Durazno. 
Manifestó interés en conversar con alguien de 
ahí, y se le recomendó que la persona indica
da sería el presidente del predio, Dijo que 
iría próximamente para una encuesta. 
Se hizo acompañar por Pablo Fuentes Díaz, co
nocido socialista de Trabuncura, ex presidente 
del comité socialista y de la JAP del lugar, 
al que preguntó a quién pertenecen los campos 
de la Sociedad Dignidad que se ven desde Tra
buncura. A la contesta de Fuentes: "Esa parte 
es de Dignidad~, observó: "Ah, Dignidad, don-



MARIO QAR1'ES 1'HONCOSO 

Encargado control de Insumos, INDAP, VII Zona, Linares y Maule, 
(AGuFcL J-6-75) 



JORGE HUMBERTO QARTER URRUTIA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JOSE QAHTEH VASQUEZ 

Guardia Armada, Presidio de Linares. 
4 años de servicio. ~-~~//m~-c----- --

Casado .• 
8° año básico. (AGuFcL 14-10-74) 



JORGlll g.ARTliS V1iRA 

lllstibador• Lirqul!I.. (o64/2l/JUL/98o/A1!1.exo 2) 
\\ MMM#'~ 



WLADIMIR CARTES 
Los hermanos LUIS 
83 en CpnoeEoi6~, 

y MARCOS LLEU:l<'O y IVLADIMIH CARTES que fueron apresados 
continúan relegados en Porvenir, Tierra del Fuego. 

(Hoy 4-1-84) 

el 3-11-



FABIOLA QARTES ZUMELZÚ 
No puede ingresar a Chile. 
FABIOLA OARTÁS ZUMELZÚ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CARTES 
Ernst Huber Contwig contrató a un tal Cartea en un puest1 
que le oreo, el de administrador de la Orquesta Sin.fónioi 
de la Uni versida.d d:S-· C_on9epoil5!l_i_ s~nque una orqu1rnta.i lo• 
necresi te·1 además esta p&rsona;; es llll.rista reoonooido. 

(AFGo 26-6-74) 



CARLOS PATRICIO Q.AHVACHO AS'l:ORGA 

Capitán de Bandada FACH. 
(Boizard, Proceso a una Traición, 
94, 136, 187) 

El Mercurio 3-9-76: 

' pag. 28, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 9o, 91, 

CARLOS PATRICIO ~ARVACHO ASTOR GA 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9•84) 
Segunda vez en la lista: 
CARLOS PATRICIO CARBACHO AS
TORGA. (El Mercurio 11-9-84) 
CARLOS PATRICIO C.ARVACHO AS• 
TORGA, excluido de la lista 
corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



ELENA DEL CARMEN CARV ACHO CASTRO t 2) 

El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).· E! ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e hcomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en Ja vía pública. 

Araya, que actúa como swnariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os
valdo Hernández, díspuso 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 merior de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en Jos próximos días. 

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

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

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique. M.unoz Ar~vena, 

-Gustavo . Ra1mundo Nunez,, y 
a 0Ch0 detenidos Ruby Suazo Fonseca. . •.. ·. 

,. . . Todos. los ·nombrados· fueron 
por desordenes detenidos··•'· domingo. 23.édel 

El ministro sumariante Efrén 
Araya dictó auto de procesa
miento contra ocho de las 
quince personas puestas a su 
disposición por infringir orde
nanzas de la Ley sobre Segu
ridad del Estado. 

Los reos son: Isidro Antonio 
Díaz González.- 20 años; Ale
jandro Esteban Díaz Peñaloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
.Guzmán, 26; Juan Ellas Neira 
.Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre · Espinoza, 26; Adrián 
Núftez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea Ganzález Marfn, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contr'a autoridades de 
gobierno, y Elena del Carmen 
Carvacho, por alterar :el orden 
público. 

LIBRES 

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

presente-mientras -pintaba_n·;un 
mural en-General--Velásquez e 
intentabanr.según el~rte'-'de 
Carabinerosi- tolocar:fth&rrica~ 
das én la CálZada·~·-, - -> ·-" ;·< i.·-, 



ELENA DEL CARMEN CARVACHO CASTRO (3)1 

El Sur 27-11-86: 

Nu,evedetenidos,a 
,causa del mural 

SANTIAGO, (UPI),- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
,Efren Araya, resolvió ayer someter a 
1proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas .detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General Velásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 
. Araya, que actúa en calidad de suma

:riante, formuló acusaciones y mantuvo 
Ja detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Elías Neira Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

.Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en .cambio, 
sólo será procesada como .supuesta 
infractora de la primera de esas figu
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constituido, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes injurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mantiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 

El Mercurio 10-12-86: 
La Tercera Sala de- la Corte de 

Apelaciones de Santiago dejó sin efec-
to las encargatorias de reo dictadas por! 
el ministro sumariante, Efrén Araya,: 
contra nueve personas en un proceso·. 
que instruye y que se originó e~ un. r~ 
querimiento presentado ante la Justicia 
ordinaria por el Intendente de la Re
gión Metropolitana. 

Se trata de personas detenidas por. 
personal de la policía uniformada, el 16 
de noviembre pasado, y acusadas· de· 
provocar desórdenes en el sector de-

1 A venida General Velásquez, lugar en 
que resultaron quemados los jóvenes~ 
Rodrigo Rojas De Negri, quien poste-
riormente falleció; y Carmen ~loria; 
Quintana, la que actualmente reside en.' 
Canadá, país donde continúa su p~'
ceso de rehabilitación. 

El caso fue conocido por el tribunal-; 
¡de alzada capitalino por la vía de recur
,sos de apelación interpuestos por los 
:abogados defensores dé los requeridos. 
: Las personas beneficiadas por el', 
fallo de la Corte de Apelaciones de' 

,Santiago y que recuperaron su li~ertad' 
'son Isidro Diaz González, AleJandro. 
Dfaz Peñaloza, Manuel Castillo Guz-; 
¡mán, Juan Elías Neira. Parra, Joi;-ge 
,Eduardo Aguirre Esp1noza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Elena del Carmen 
Carvacho Castro, Erika Andrea Gom.á
lez Marin y Luz Maria Loyola .'.l'orreal
ba. 



ELENA DEL CARMEN C.ARVACHO CASTRO 

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

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

Un recurso de amparo en favor de 
estas personas fue interpuesto ayer an· 

.te la Corte de Apelaciones de Santiago. 
El "habeas corpus" fue presentado 

•por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Díaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Díaz Báez, 
-Aleja~dro Díaz Peñaloza, Manuel Cas
tillo- Guzmán, Juan Neira Parra, César 

·Muñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, ·Adrián Mufioz 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 
disolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
vecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 
.~SA_NTIAGO. (UPI).· En Ja Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

La aprehensión, se indica en la pre
sentación, se registró cerca de las 17 ho
ras de Ja víspera en calle Germán Yun
gue, cerca de la A venida General V e
lásquez. 

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

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Eril<a A. González Marín, Luz M. Loyo
la .Torrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 

. González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matís Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmáll, 
José Neira Parra, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Alefuirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 

'Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se mdlca que las mujeres estarían de
tenidas en la Subcomisa.Í"ía de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaría, todos a disposición 
del Ministerio d~l Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caría ·de la Solidaridad, en donde se in
for:nó 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 1.por una patrulla militarJ, oca
sión en qnp ambos resultaron quema
dos, pereciendo posteriormente Rodri
go Rojas. 



MILAGRO DI<~ LAS M, QARVACHO FERNANDEZ 

Encargada Oficina Partes, IANSA, Li11a,z:es, 
5 años de servicio, 
Soltera. 
4° año Secret. Administrativa, 
Apolítica. (AGuFcL Sept.76) 



NANOY OARVAOHO FERNANDEZ 
Personal y Administración, Departamento Finanzas y 
Administración, OORA 1_!i.inpres. DO. 
El Director Zonal, RAMON MONTlliHO JARAMILLA tiene en 
un puesto clave la srta. OARVAOHO, la que da a cono· 
cer el contenido de todos los documentos que se.len 
y entran a OORA, aunque sean confidenciales, a VIO
TOH GALANO TOHRES, alto dirigente DO en OORA (Depar· 
tamento Finanzas y Administración). (Hcp 9-6-75) 



JORGE ~ARVACHO 
En la semana del 29-7 al 3-8-85, fueron despedidos 5 funcionarios de la Aduana, 
entre ellos JORGE CARVACHO, de izquierda, de la Aduana de Pudahuel, Santiago, 

(LNE - Ba 4-8-85) " 



ASUNCION DEL CARMEN CAHVAJAL AGUILirnA 

Auxiliar Escuela No, 5, Linares. 
1 año de servicio. ~-~----------

Soltera, 
ASOENSION CARVAJAL AGUILERA 
Auxiliar Escuela N.o 5, Venezuela 367, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



FERNANDO CARVAJAL AGUIRRE 
Nm puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANDRES QARVAJAL ALVAREZ 
Autorizado su regreso a Chile. (El Mercurio 21-8-85) 



D 
ANGEL QARVAJAL ARAYA 

Sobre el supuesto desaparecido ANGEL CARVAJAL ARAYA se solioitan más antecedente 
por existir ~árias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 119 ANGEL CARVAJAL ARAYA: registra un JOSE EXEQUIEt y un JOSE ALQU!DES, 

(Descargo CICR 1977) 



Q.ARVAJAL ARCE 

Escribe a Heverenda Madre Paulina Camus J,arenas, Casilla 1 o?, Obispado, Linares. 
Carta timbrada Constitución 12-12-83, Linares •• -12-83. 
Rte:(}l1ru5 Carvajal Arce, Prieto 980, Constitución. (San Manuel) 



PATRICIO CARVAJAL AVILA 

La Tercera 29-7-84: 
. -.--· 
Dfecisi'e'te añns de im

;•>1 tan te labor en el 
campO de ta protección· y 
control ag~opecuado { 
~umpiíó .et Ser.vicio Agfí- · · 
cota -Y- GaOadero. Esté 
G~9anlsmo ha obtenido en 
;-::rs Uit!mos , Bños signlfi:
,:::atlvos reSultados en su 
-fé;;ea fucha - contra fas 
pi a gas. 

Director ejecut¡vo dr, 
!E'Ste Servicio es --ef - in-

gef1ierq': 
PATRICIO 
AVILA. 

a gr ó n·o_rri 0 

CARVA-Jf.)t 

Nació-el 21 de· abri!_d~ 
1943 e hiZO 'sus· estudios 
-en el Colegio·-si:in lgnaciq' 
y en la Escuela de /'\gro- _ 
rlomía de fa Univers!datt 
Católica de. Chite.- Poste 
ríormente obtuvo - un 
postgrádo de Fisfologi;:r 

_ Vegetal en USA;-
.c,ntes de· ingresar-; ?! 

Adniinistración Püb!ic<O\,, 
B.~ d_es_err~_pefip' .er; e_! __ Zxl?p 
privada como ditecror_ :de--· 
la Cooperathi? Agdca_!a 

\ 

.. C.· .. ·.ach:··· P??l ...... ·.º. :.i·r .. e.~~.~'..', .. d •... ".·-- l .•. ' .. ·.·.·.· -Asoc1ac-1orr· ·de-·-L1tncu!to-. · 
r~s d~ C~ile, __ s~c:e;a.rl,0 
e¡ecutivo del -Com1te ae
Productorés,_de -Frutas_ de 
!a _SoCi8'dad·_}.jaéionaf de . 
. 4gri_cu!tura.: \¡-_·::. víc~·prcs.i
c!'ente ejeCu:tivo--~. de_ Ja-_. 
Asocic.ciófi de_ -~Cftdcut'YJ:-

'._res de-_CbHC:: -:-



J) 
AURELIO QARVAJAL AYAL 

Lista Amnesty International: 
AUHELIO CAHVAJAL AYAL Julio 19•71¡ ( 19-6-75) 



JUAN G. CARVAJAI1 BARHIOS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-82) 



JUAN GABRIEL LEONARDO CARVAJAL BARHIOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



TERESA ELVIRA QARVAJAL BASOUÑAN 
Detenida que se enviará a Venezuela. 

~--

TERESA CARVAJAL BASOUÑAN 
Se autorizb su reingresa al pa1e, el 15-9-83. 

(El Diario Oolor 1-2-75) 

(El Mercurio 24-9-83) 

( J (}; ; ' 



ALBINO BERNAR(DO) CARVAlliAL BELMAR 
No puede ingresar a Chile. 
Se autoriz6 el regreso a Chile de 

(El Mercurio 11-9-84) 
ALBINO BERNARDO CARVAJAL BELMAR. 

(El Mercurio 21-12-85) 



DOLORES AMP(ARO) ~ARVAJAL CAMPUSANO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CAHLINA QAHVAJAL CAHHEÑO 

He gis tro Damas, Presidio de I:-:i:!1'.:'"'.~", 
15 días de servicio. 
Soltera. 
sº año básiC--0. 



JUDITH DEL CARMEN QARVAJAL CARTAGENA 
No puede in~resar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

¡i 
i•.¡' 
f' 

; 



NELSON RENE CAHYAJAL CASTRO 
No puede ingresar a Chile. 
NELSON HENE CAHVAJAL CASTRO 
Autorizado su regPeso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



ARTURO Q.AllVAJAL COHTES 

Departamento 
Grado E.u.s. 

Cieno ias Hist6ricas y Sociales, Uni vers id ad d( e 'L'.a
6
J,gª:l. 1) 982. 

, 6 hrs. EB -9-tl2 



DOJ,ORI~S QAHV AJAI, 

In a letter dated 3-6-76, ·the Group ask.ed for certain persons who had been r1 
ported missing, asking information concerning them, for instance, COROJ,OS CAl 
VAJAL, (UNO Report 8-10-76, p, 72) 
DOLORBS CAHVAJAL, There is nothj.ng on the record to show that she. has been, 
or is beimg, ,detained in Chile. ~~his does not mean that she may not have lef1 
the country, under a false identity, or that she is not involved in under-
grmund activities inside Chile, (UNO Heport 8-10-76, p. 170) 



FERNANDO CARVAJAL ENCINA 

Estudiante de 
Sancionado 
Sanci6n antJ 
Apelaciones 

la U de Concepci6n. 
.~.~ ...... -,,_,.--~·-···""-~--""· --

a ffi O ne s ta C i O n escrita bajo apercibimiento, 
por acogerse el recurso de protecci6n de 

Concepci6n. 

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



ALBERTO QAHVAJAL ESCOBAR . 
Se autoriz6 su reingreso al país, el 21-6-SJ, (El Mercurio 22-6-83) 



JOHGE CAHVAJAL ESCOBAH 

Partido Liberal. 
Hegidor de± n(!~J?C::lQl}i 15-5-60 al 18-5-63. (AGul''cCon s/t:) 



MIRIAM ALICIA QARVAJAL .l<'IEHRO 

Asistente S 
0,9 años d. 
Soltera. 
Ser\i'icio So 

, !ANSA, Linares. 
cio,. 

MYRIAM ALICIA ÓARVAJAL FIERRO 
Encargada Recreacibn, !ANSA, Linares, 
2 años de servicio, 
Soltera. 
Asistente Social. 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFoL Sept,76) 



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



VIRGILIO QARVAJAL GALLARDO 
Oumple pena de 5 afios desde el 12-10-73. 
Francia. (N.o 318 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
VIRGILIO NOLB(ERTO) OARVAJAL GALLARDO 
No puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 



ARNALDO ARALIO ~ARVAJAL GARCIA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

,1 

1 
1 
' 



VICTOR HUGO CARVAJAL GONZALEZ 
N.o 122. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



• 

OSVALDO CARVAJAL GUAJARDO 
Comandante de Escuadrilla (T), Santiago. 

Jefe del Grupo de Transporte Terrestre·;dependiente 
del comando log1stico de la FACH, San~iago. 

(1 -1o-74) 



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



IDA OARV A;J AL 

Dirigente de AHl~Ji'. 
Asis-ti6 al Oongreso !.!undial l•'emenino en Helsinlü, J<'inltmdia. 
l)art:i.c:i.p6 en 1.a comirJiÓn de "La Mujer y el 'l'rabajo" 1 donde se ana1.iz6 la eondi
ci6n de la mujer trabajadora asi como la ap1.:i.caci6n de los acuerdos de la OIT. 
Despu6s del congreso, las ch:i.lemas viajaron a Husia, invitadas por las mujeres 
de la Uni6n :3oviÓtica, (Paula fVc-tubre de 1969) 



JUAN .Q.ARVAJAL 

JUAN C.AJiVAJAL 
Constetncio Vigil 221 
fono 2208498 (Indice, San Manuel s/f) 
MARIO C.AJ1V AJ.AL l'HLÁEZ ' 
Constancio Vigil ~21, fono 2208498, Santiago. (Guia 82/83) 



AJAL LOYOLA 
(Listado alfabético 1978) 



LO YOLA 

.Alamos. (El Sur 14-9-76) 



FABIOLA CARVAJAL M, 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepci6n. 
Médico-CirujanO',~~ff;---de~Chile ( 1974). (Catálogo General 1982/83) 



ANA M; C~ 

(Lista electoral 1972) 



JUAN QAHVAJAL MEZA 

Jefe Admin 
J años de 
Casado, 
lfº ano Med 
Independiente, 

º• 

(AGul?cL Oc t, 74) 



RAUL QARVAJAL MORALES 
N.o 123. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CIVR 1977) 



ANDHEA AD1lELIA OAHVAJAL lvnJHoz 
@peradora, Cia. de Teléfonos, San Oarl9s. 
DO. No se 1 · smoce participacToñ~en ·a:c'tividades poli ticas. 
su desempeño cionario es satisfactorio. 
Ho se ha derá rado contraria al actual Gobierno, 
Vicufia Mackenl'la 181 , San O arlos. 
Carnet 45.967 de San Carlos. 
Nació el 30-4-1944 en San Carlos. 
Hija de José I1uis y Lidia del Carmen. 
Hermanos HAYDEE, JOHGE y HBHNAN. 
O/c SAMUEL ISIDHO GUTIEillU~Z OONTHEHAS. 
Dos hiJos. 
Ingreso a la Cia. el 23-10-1967. (AGuFcSO 20-6-76) 



-I!AYDl':E DEL CARMEN CAHVAJAL MUNOZ 

Profesora 
DC. 

No 3, Sa_n __ º~~i:·los. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS ALI<'lmDo CAHVAJAL MUÑOZ 

Sub-Director Escuela No 1 , San Carl9.'3~~·~ 
Director Esc.:q,.~.la Nocturna No , San Carlos. 
Dondci.lio: Pqfta.les No. 1+6_5, Sán Carlos. 
Carnet: 19,8~0 ele San Carlos. 
Naci6 o.l 20-8-1928 en Parral. 
Hijo de Luis y Lidia. ~, 
lformanos: Jorge y llaydé'e:' 
c/c MAGDALENA 
Estatura 1,70 n1ts. tez 111oreno, ojos color caI'b claros, usa lentes bpticos. 
P.I.n. 1\.yu(Ió' lél CEUHpaña del ct111ciidé1to a son.él(lor, Jlenri(1t10 Silva S:i.nHJJ po1~ 
Ñub.le, Concopc:l6n y Arauco. Participó' en todas las candidaturas en apoyo de 
s11 partJ.do. Ftte secretario doJ_ P.R. anteA de dividirse. 

(AGuFcSC 28-11-1976) 



A1'T~LIOA 
ADEL(IIA' .QAHVAJAL PALMA 

Prof'esora Escuela .·Nocturna No· 1', Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 
ADJi:LA CA11VAJ1;~ PALMA 
Personal Adjunto, Escuela Consolidada, San Carlos, 
DC, .. (AGul•'cSC 5-11-75) 
ADELA A1'TGELIOA 0.AflVAJAL l'AJJ!víA. 
Profesora, J<jscuela Consolidada, San O arlos. (AGuFoSO 28-11-76) 



1 
COSME E~IQUE CARVAJAL PIÑONES 
Cumple pe,na de7 afios desde el 3-11-73. 
EE.UU. (N.o 477 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
dóSME ENRIQUE CARVAJAL PI~ONES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIO CARVAJAL PRADO (2) 

La Tercera 12-12-74: La Tercera 9-10-75: 

· !JlÍbrill!Ínté papÓlÓft el 
.S.~l)O ... de.laS··N~.clon~~;;\u~.i;. 
das; .. •calla de>ten•r. el 
C-a:n:Cjller .. _·c-h-t\e,:.i)J'f~ 
vke.altnírallte):'A,!!lÍtIC/10 
.CJ\lW}\J}\L::S!J.; B~@:eso 

; .. al .. ·,- J);ais'< · ~stá .;:Lanµn.<t_iqdo 
.i< parii,,:_lp_~-,+W:óx;_im,o_s -_:{clíaS::· 
i. El•:(¡¡in~illet.\)arv¡cja] 
f ·. ll;lció,ej; I 3Td~:septí~rnb•• 
; de. ;.in16 .. • el!Ú·é•a; la 

Escuefa; ~ 4931¡ 
<·-pl,_~1_tel d~l: :~n, 
-_ehl'~?·.d - )_-ª_e_ 

! Jlll;l.l\Pi ;ílil-
ivál;.el 
i-·-f(lc 



PATRICIO CARVAJAL PRADO (J) 

a-e 
aplica'Ci __ ~
torpedos:--sidi 
vegaciól);_ léíeé-ariiun1-' 
cácíoneS,- eS:pécialidád-de 
artilleria e_ infórrnaciOne5 
Y: ·f.ácUcá UntisubmáFiáa 
este_ úllimO---en ~Ládo;-
Unido_s. 

Eritre _los _ cárgos ---m~~
imporl,anles_ -que_ Je_: ha 
tocado' _desem·peñar. ·esl,ári 

-los de_ mi_embro del -Esta
do_ Mayor de la Defensá 
Nacional _ _ ( 195Íl); 
Comandante del, -Buque 

- Escuela "Esm~raldá" 
( i960l ~ .Cómandante-de la 

- E&cuela de -1\rtilféría- y 
',ror,pedo_s (1962) ¡ "Jefé-_de_ 
la Misión Naval d~- Chile 

-en - LQndres (J9:64)--, 
Su_bdJre-ctor __ - _dé _ _.,:_\;1~
'D_irecci_ón-Generai:_de '.1Qs 
Ser\rícios.; Jefe- -del Esta
do Mayor O.éneral de"la; 
A_rmada, --de--la-. Ditéccióti' 
.General de los SérViéios-
(i971); y ~~l Estado 

; Mayor de 4Í!, .. Defensa 
Nacional (19\'3). " • · 

El C}oblerno íle Chile 
a través del_ Ministro de 
Rel_a_ciones Ejcter¡ores, 
vicealmirante· PA
TRI.cJO· CARVAJAL 
entregó su -respuesta -~ 

¡ G~an Bretaña ·_sobre el 
; caso de_ la _do·ctora 
Sheila Cassídy. La res
puesta_ est_á _ ~irigida . al · 
Secre~ario·par~.t' AstiiltoS 
Exteriores y"de la Com
monWealtfi: . 

EJ. Candller Carvajal 
nacm .el 13 de sep(iem,. 
br.e de 1916." Ingresó aJa 
Escuela .Naval en- 193í, 
P!antel ~el .cu~! egfesó 
cinco anos -mas -tarde: 

· i¡"ésde.un°'·brHl~n.· 
· · · J•aY:::!l,e1$de 

1®9 fí¡~a~t;eli· 
-:~ontr~~~~fa~_ie_;· 

df1--- ql,-'.,_J1ño _:;sir 
" ... • el. gNdo . de 
v!cealihirante; .•· 

.· J!'.u~" sonúe~ó¡-ad<l .. al. 
IV!é;it\{!YJllltarp!!rJ0;20, 
y; 30 ""~l)s)I.~ :servlc)os, 
Ha rt?éibiQo las .conc 
·decgr_~c1orte.8-. __ Chilenas 
"-9_niZ, __ al ·M.,ét::~t9.Nayál~~: 
y.· "_Pres_iii,~rite: __ ,_: dé:_._ la 
República 1 

'·.-: 'G_ran 
Bretafia .. lo·.· eóildéCOf~ 
con la· Jtóyal.: Yicto~t~n,"." 
Orden en eí O.rado >dé 
Coma11dánJe" .. . · 

Dur.ante .su é~reraJ1¿i 
efectúado cur,sos :de 
Aplicación, Artillería, 
Torpedos,:.' .. Submarin6s ' 
Nayegaefón; . Teleco'. 1 

municacion~s 1 ·espe
.ciali<lad · df Artillería e 
Informaciones y 'I'ác· 
tica .Antisubi:náriíla' es
te. último . en r;:st~dos 
Unidos, '"" \ • 

Entre los carg'~s níás 
lmportantés. que" le ha 
tocado:· d~se,mp~ñar :. es
t.ljn. los de. m!embro del 
Es.tado 1\fllYor de . I¡¡ 
Defe"1J.Sa .Nacional 
(195&), co111andante é!el 
buqu~ ·escueta "-Es
meralda" U960J, có-

~ 
La Tercera 4-6-76: 



PATRICIO CARVAJAL PRADO (4) 

¡, 
r .. -
j ·r'ééf ·1: 
! d~éói'á 

''Cruz.af1Vt,éi:it .. -........ < 
'! P.re.s.i {}en:te::. > ·: ·:, .... \ .::, ,:·:,·:Já'.' 
Repú~lica!';· QraiI :Sretll" 
ña 1o condecoró:· c.oQ. · la 
Royal Victorian, Orden
en el ·Grado . de .. .Comán
dante. · 

Durante· sti · cárrei'a ha 
efectuado· .c.u:r.s.o.s. :<~e 
Apli~acfó:rl! ~r~iJ.Iei;'ía, 
Torpedos, · ... SUbmaFiitos, 
Navegación, Telecomu-. 
trieac'ionesr'·:!SP .. ~álid.ád_ 
de Ar,tilierJa .e. In.f.qr-:'.' 
rnaciones y _ Tá.cti,ca:; 
Antisubm'arina,. ·es-te 
últiIDq·e:_n. ~l'.taci.QS;Ullid()s. _ 

E;11tre,::·.1.osr;~~t.ghs. mas 
i.mport3iítes··:< Q:Ue: .. le . ha 
toca(lo. deS.eIUpeñ~r·::están 
los .:d.e mi.empro ·del ·~sta~ · 
do .:.M.a.yor> dif.J~:.:~.ef~nsa"" 
Na.ciíínal i:\".'..: :::~:O~artd.an.te ,_ 
d ef~ ·. ··. B.uq:u~; .. \~/~,~cuela. · 
.Es.meralda-; · ...... ~.!>~a~d<inte ·~ 
de la . E'seííe.ra lle. 
Ar~illería y Tq~p_e,~os; je
fe .. de ·la ·.MiSión:· Naval de 
Chile· .en Londres; ·.sub-

é< 
tle 

;,~::·:Y,·.:' 
... r.::.;µ.é- la'~ 

·cional, .en:" 

La Tercera 21-6-76: 
eXterior de·Chilé':'. Así Jue 
c'o_nfiriluidó· __ . con._ el 
reconocimiento ·expresa
do. ···pOr: ·laSr_ ·máxiIDás 
autoridades de la OEA y 
d_~Jos .P,r.opios canci~leres 

·.del lietn_isferio. , 
·El :.~anci~lt;'_~ :_C~r·vajál 
reaJ~·ro_·sus,_··estµdi()S en _el 
Lié~ -~ein:~11:·dé sántiago .· : 
y ~:'Ja ·,_·-~scuela -. ~aval 
~-~Art~~:·~tál"_>Se gtád_uó 
'de.,:·.·gu·a~di;i_m_arina-, ~1,1 
19~.s: :·Especial.idad: 
·Artílleria y . ¡Estado 
~ayor .. En_: __ sµ:- exitosa 
'carrer~"_>navál1:- iel.-: 3 .--_de 

. j mat:zo::.tI;e J~. 'Jue ;as(!en-
"Brillante''·. es el úni_c:o.1 dido_-_:~ ~'. .·. cprilf:a~.rárlté, 

calificativo que puede. obtehie~dc:t:-"·. __ -:~_al< .. _:.· año 
otorgarse· a _Ja,. labor siguien~<~--- de<!toyi~m" 
cumplida. por el CancHle_r bre de····l9'RF--· __ cl ·.gtado.·de 
de Chile, . vicealmi.r.an.te viceal.mjra·°:~· .: 
PATRICIO . CARVAJAL FuecondecoradoaJl\1.éri' .· 
PRADO, ·.antes y ·durante to Milítai-)iót l0,:'-.~·9 :·y. 3.0. 
la Sexta Asamble~ añ.os de servicios: Recibió 
General de la OEA. que las conde.~o.ra,c,io.n.eS 
acaba.. de firulliza~ en .chil.e.na~· . .','Crf!Z· al .. MéritO 
Santiago. ·Tanto· en su ~aV;i¡t_': Y ~.'PreSÍ.~e.nté.de 
papel de l'residented~ la lá.Repllblíca". Inglaterra 
Co·misión .. Na.ci.o·nal lo. )~Vístió .con la. con
Orgf}Jliz~dora 'del evento_, d-et:oi::.ación '~.R,oy3:1 

· como. en· el de· P~esidente Vi.ct0:rian'\ .· 01".d~n ... é.n. ~l 
del~. Asamblea misma, el Grado .-de Comandante. 
Cancille'r ... c·a·rva}á,I 
demostró las cualidades 
propias de sti: alta in\résti.: 
dura de .. marino y' como 
ejecutor de la política 

La Tercera 7-2-77: 

1 

· ¡t ~iít~lifá.. ~stiizá-1 
.viajará •el ·canciller 
I'ATRÍ()f() •<íARVA·i 
.r,u,; con el fin. del 
p~~.sidir .: l.ti ..... reUritón ¡ 
á0ual .. tle íó$.. -
doré~~ile. éhíle 
ropa. El v.lé 
C!lr-JafáÍ ... · 
_te · pi;~.sI · .. ··, · 
:iiif)n. :;có.ri,\.') 

. tjcps de. ¡{i¡i 
! i Aírí.édé . \ r .. S~§l&tl~ 

1 

i.··.·.t.·r·e····g····!ÍÍ.'.á. 
'de 
i dé 
t,'. 

k:c 
! t\Idtc>s•: 

¡ :li"HttÍl 
.'·' Artii}:i;:~,,:· 
gradu6 • ffe 



PATRICIO CARVAJAL PRADO (5) 

llegar 
El;f de 

· fue <1í1cerl!j.ld 
miran.te, .. obt 
.año. ·.sfgtii.i~h.té: .-. ·.· .. ,, .. ''d,e 
novi.e1Do.bre de 1971!;-- el 
.as.c::.e)}So .: a. v.íceaJihj:fa11: 
te. na sido cpnde~<irc<1do 
coµl'! ll1edall<1.all\!l>rit~ 

, ·Militar P<)t lll, 2,ll.<}\. ~o 
[:años cte .. s'eo/ieiQ.s~.:>:Jie

ciJ:)iP:.· .l~s .. :.~:gAnc;t~Ch~a.
cion.11s· chileª'$. ·:.'9.~· ~l 
M;é.r i to,: .. ·~·~::Y~:Jt:.·<·. y· 

, "&esidente . de,11¡> . .fl.ec 
¡ .públ.iga", .. Irrgla{~r~¿¡ . lo 
¡ . invtstJó :·con . Jfi ·t:,:,~on.<1.e-

cora.Ción: '.'R!>YáL. Nlc· 
to.~i.álln,. Or~t ·eti::;:c:f~l 
grado de C<> nte.,,. El' .. ·. 

ip¡jijij' 1 
méi: ,. ;l~ 
car 

::fil'" 
ili: .· . . . . ·... . ... ·"ªº la é¡trterad!\D~e!l~iL, 

Ci>m<>z Cíl!J<?Dlet'.hª 
tenldQ . una <•eJ<ttanrdi' 

La Tercera 21-2-77: 
. 1 diciór)~ de,ili~lld.<1'' 
... En l9~9!leg?l'1<gl'aclo 
' de .coilttalmirante, El 3 
· de no'Vlembte ·de 1970 . 

1 

fU ... • ª"". endldo.av,,iceal-. mirante. . . " .: . ¡ 
Asumió:· .. co,m0: .C~~-.1, 

. cmer en . JUiio ele 1974. 
! i\nt.erJormente · Jlribía 
~· ,o,cllp~(i_q _ _,'Ja_ car_ter~ ·de 
'Defensá, 
l . EntJ.'e' las distinciones 
• reclbilfc'!s figuran: la 
Medal!.á .. al. Mérito 

· Militar. •P!>r 70, 20 Y ao . 
A- -G:liiEibi-a, "ª · fiP,' .. ue: añ,o_s :·_de- <;.$er:Vicios_. i 

, asistir a las .reuntoµes JMlllllsmo; .1a· "cruz ¡tl+i 
.de.la Comisión de.De' il\l'.érito N"va.1'', la• 
reéllos .Humanos, ctonde·· ¡'••l{oyal· Victoí:laú'''"" 
se debatirá. un infol'l)le, gµe)e ot¡>rgó eHl'obier.
sobre Chile, yiajó. él no 'Brltá.!liCO; yja co.nc 
Ministro. de .Relaciones decoración ."Presidente 
Jl)xteriores, PATRICIO d!llaite¡íú\)llc¡i •... · 
CARVAJAL. . . . , . El Ministro Carvajal 
. El Secretarlo de E;s- lrii s,ubr'ogad<J a.r· !!lí!Jl
.tado nac\ó. en la capital. ran(e . JOS!> 'J'.orifüO 
Estudió . e!l el , L,iceo · M.erlno ~ori\(),. 1Doií!I!lbro 
Alemán y luego pasó a de.la Juntade Gol;>!erno 

• la ¡;:scuela Naval ''Ar, .y Comaná'~.te .eir Jefe 
tu.to Prat''; ,gr'!d'1án- de .la. Ar¡t¡.acta Nacip.nal. 
dose cte guatd!am¡trfua RecientetnélJfo . vjaJ.ó ' 

e¡i1W5.. .• , 1 . . co.n .el .... Pr ... · .. ·• .. ~.den.· t.··e ... de. ·· .. 1.a 1 .. rre. espe. ci.a. U.·~. ó .. e. n ar .. -.· j • Repóbllca a la ! Antár
t!.llería y más !arete en tidaCbllena, · · · ·· 

. )il~tado Jl!'.ayor,. DufaQte ¡ 
!!>da. si!' carrera. se lia 
_rhostrado .. cOm0:-_ un :Ofi-

r· cial. muy. estudioso, so-
l bresalieitdo nor sus ·con-

. . En Ja óancili~~ s~ 
¡ inició ayer· la· terceica 
:.·reunlón.deembal,.dOJÍ!'S 
'chilenos: acreditado~-.-__ en 
países atnerl!>anOS" Q.UtJ; 

. ~e prQlo~ará,, hasta: ~¡ 
-v i-e_r-n_e .. s-: _ /P:-_~/>X,..i:Ill-<t. 
Preside.•la,a,· ·~~iO.'!\~sel 
M!nistro.>de;.;'f\el>ícíoll!\s 

: .. E~-te,1'i0;~e.5-V:t'.-"';y1f,?~~-1-JpJ~.-;. 
• ra~te•!.A-TíitíCí!)~~~ · 
V¡\¡¡Ah,Pf:l;U>í:)'¡, 5 !;;. • 

El C;lhi!ille~ ;E)líf,ieió 
oary:aja¡. l'!lallz.f>.s'l~.~' 
tú.fl_it;,-s;<Y :--el!-<::" -.eI-y-'~-~!~-~--~i 

. '}l'~in'liit;•ctex~¡¡¡itisll'I! •~1 

¡ énP ls ljlsc11~1a ~¡¡v:ai ¡ "('Arturo·- -:Pr::á'.t-i:~. --.:se: 



PATRICIO CARVAJAL PRADO (6) 

éX~t· 
carreta.'lia 
éalaiído. :;gi:~t;t 
llegar a.Viceal' 

El 3 de matzó i:le.i 
fue ascendido ·ª contrál,,.. 
:mirante, obteniendo ál 
año siguiente -3 . de / 

··noviembre.de 197Cf-"- el 
ascenso a ·vicealmiran~ 
te. Ha sido condecoradO' 
con la medalla. ai Mérito 
Militar por 10, 20 y 30 

\ años_- de servicios.- -Re-
cibió las condecorá
ciones chilenas "Cruz al -
_Mérito N-aval" ______ y 
"Presidente de Ja R<>' 
pública", Inglaterra .lo 
invistió con la conde
coración· "Royal Vic~ 
tortan", O¡:den :_ eri eí 
grado de Comandante. 

como Cancmer .he 
tenido. uÍla extraordina
ria· car_reraJ _corrt;'!sporí".'. 

. diéndole rembir al ex se
c_retario de Estado .-_nor-· 
teamerlcano·HentY Kis
singer ynabér pr!ll;ldido 
la . Se:x;ta Asamblea 
General .de. la OEA, or' 
ganizacJa en -Chile en 
junio del año pt:fsado. 

ParSJefarrten:te y - ,Qesde.: 
1 _g7,3 .·:_e-n -ade_latlte,,:,--· fl,a ¡ 
érüm _pi id 9 t _are:_a-_s:-- __ d;:i:!'-i 
go-bier.no, _ y -__ en _ _---algunas 
oportutii_dade,~ _, ___ ~ubro~_ó _ _-_al 
afmira~te _Jo_~é- __ -T-oribi_ó ____ Me~ 
rino, t::J"ri é-a1JC;Iad _~e- mte?1bro 
de- fa _J_tJnJa_ d,e-_ --~o_bi_~_rn? y 
co_rno-_CRrft_a_íida_n,te en.Jet~. 
de;f_?·,Arrn_.ada Naoi?flª'·· __ :_- · 

En ___ :ptí_mer __ ._l_ugal-_1 __ C,Clíflº 
fy'llÓ_is~ro de -- Rel_a_Ciones._. -_~x" 
t~,:i,~;p_:_r_e s·~-- :p_r_e-_s i.dJó._-: -1 a 
AsB:mb.l_ea · _Gen_ei"_at __ efe_ -lá 

E 
l Ministro.:: 'de Qe--;-, _ÓEA __ que' se, efectUó:-.. i:;n el 

.
fensa, vic_ealmirant_e: e~_i_ficlo_ 'o¡eg() Port_ale,~·-
PATRlCl_O C-AR-V--'9i--\ Crin - Po_st~ri0ridá{h,: :if_t.{e 

JAL.: dfspu$o que 'fnvesti¿ enviadq como rep_(eseh
gaciohes :preste_ una cola-:-_: tante_·-de Chile a'·loS-:_:9rQ_a~ 
bori:tción ·_especial_ a 10$ niS:mcis> económicoS---: que 
tribunales,_ pa:ra --á-gilizar Ja· funcionati __ en Gine_btá, ) 
aplicación de- la ·juS~(cia en 
elpais_. __ -

El ·jefe naval, hriy en 
retiro, realizó sus estudios 
en- el UceQ __ t\lemán de 
S_antiago y_--é-0--. .-Ja' ES.cuela· 

Nav~Í-- Arturo ' f>i"at:- -e'gré:só:
d-E('_:aqOi' -ert-- 1935;,. cort--e_f 
grado·-,_ de __ g4_ardiamarlna_, 
iniciando-·así o_na- carr~r~- en 
;la :Artnada - ·Naéiona.!/;. __ ,.que 
CUiminó- con· -el- i;'jrad~,_-.,de 
-vice·atmiránte, el 3-__ de 
noviembre de 1970. 

La Tercera 1-2-83: 



PATRICIO QAHVAJAL PRADO (7) 

La Tercera 18-8-77 : 



PATRICIO QARVAJAL PRADO (8) 
La Tercera 12-2~86: 

á-Sh 
ésá'
Def~1;1iiEi}'_::: 
rante: __ -~A:lJ_ 
i>R~_[)()-, >- q_lJ):~:-~:;:'._ 
había deserfi~-~
fu'né_íon·es_: __ ~n,_ ·par~'.Cúí~s 
cunstan:cias, - -

El· jefe n~~Z"ál_; J10v· 

-€h~:~vJ~~-~J 
Viethbre:ttEi-t9:7:ó. ~-

p·-~rt-a i-~ 1 irfffe·í:lt_~-.- -.-a;e:S-,d-e> 
liovi_embre __ de ·_-:~-9,'Z,.~:- ~~~- ::?-u_ttf. 
pliOo. tareas :Cle· gofii~rno/-y ~en 
atgun_as -_-_ ~-pQrt_tt_rlJd_~q~~ :_->-~~--: 
brogó_ al álrt;liíBnt~ --~-fl-S~:: T~tiPi_O:¡ 
Merino como ~ro .de. 13 
Juntá de _ G9bie~y __ c°-_íi1-éh~_:_ 
dante enjefe:_q~_t?·A:r']_act,~-:'- -> <---::J 

_Como M_ínts_trO-_ :d_e -ftftEE_.-¡ 
presidi_ó- la ---_A_~~~_bJea-xGep._~_r!3_L 

. de l __ a, _}?_E~;'.,;-~fJf_~_t:;_t4_a.fi?-<;~~rt: _:_~1 
edific,í~. _,;:·QJé_g_~f::::-~-0ii~~!e~<:_¿;,, Cd,_~'.ij 
_P_9stei:il)rid~ad, 6-J-~_é' _ :?nY_ia_d_~_.¡ 
cpmo·lePfe~_~fi1:~i1_t~_:,:-d_~F_C,hile:-_a [ 
los organi~_rnos -::: ~~Cln?~if<;>~_1 
c:¡ue fien~n ~u--s~e-~~;11_p---_~ih~~J5J_~-· -

f) 
i\ 

El 16-10-87, visita en Villa :&.viera: 
Ministro de Defensa PATRICIO \IGARVAJAL PRADO, 
Sra. CERESITA CAR.DALLO e hijo FRANCISCO CAR
VAJAL CARBALLO (14/15 años), 
Coronel de Ejército KLAUS JASCHAN SCHEUERLEIN 
y SraO: CARMEN, 
CARLOS GODOY PO~LL, Capitán de Bandada (A), 
Departamento Comercial, 
Sargento 1° JAIME REVECO BECERRA, tripulante 
de avi6n, 
ROBERTO VALDEBENITO BUGMAN, probablemente 
guardaespalda, 
JOSE ANTONIO VALDIVIA SOTO, Capitfui de Oorbet~ 
.Ayudante naval Ministro Defensa Nacional. · 
Además del Coronel JASCHAN era causante de la 
visita el hijo del Ministro que era comandante[ 
de la barcaza que traslad6 los camiones con 
chancado y Schniggo a la Isla Quiriquina. Es- [ 
taba entusiasmado por los "camiones impecable~ 
lo que cont6 a su padre. (19-10-87) · 



\111 MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 

SANTIAGO, 20 de O;::tubre de 1987 .-

SEf:bR 
HER-ll\NN SC!MIDr GEORGI 
PRESID8NTE SOCIEDAD BENEFACTORA Y 
EDOC:l>CIOOAL DIGNIDAD 
PRESENI'E. 

Estirrado señor Schmidt: 

Ha sido para mi un grato placer haber 

tenido la oportunidad de conccer la labor que Uds. realizan. 

Deseo reiterarle mis felicitaciones por la amplia labor de 

benefi,cencia que efectúan en la zona, destacfilidose la_ aten- · 

ción nédica y de capaci taci6n a las ¡:::ersonas de n:enores re

cursos. 

Agradeciendo la deferencia y gentileza 

con que fuiJros atendidos p::>r Ud. e integrantes de la Socie

dad en nuestra reciente visita, 

Lo saluda atentarrente. 

~ 
a 
l""4 
o 

'ª ~ 
~ 
~ 

~ 
,..... 
l.O .....,, 



PATRICIO QARVAJAL PRADO 

La Tercera 7-8-74: La Tercera 12-10-74: 



ROSA EULALIA QARVAJAL RAMOS 

Profesora Escuela No,J8, Lin.ar.es .• 
15 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera, 
UP, 
ROSA CARVAJAL RAMOS 
Profesora Escuela No.~8, Vara Gruesa, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10~10-74) 

( AGul'cL Sept, 76) 



RENE CARVAJAL 

H~NE CARVAJAL, miembro de la Comisi6n J\ntirrepresiva, CQU()(~El_l2()1~11· ) 
Vease ARilITIA OJEDA ARAVENA, El Sur 15-9-84 



ELVIA ~ARVAJAL RETAMAL 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HONORINDA DEL•••••• QARVAJAL RIVAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



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



ALEJANDHO f.ARVAJAL HOJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



NURY DE LOURDES QARVAJAL ROJAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ALVARO RAFAEL QARVAJAL S 
Estud:iante de Ingeniería, U de Chile, _Santiago. 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO AR_IAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



3AN'l'IAGO Q.Al(VAJAJ1 

SANTIAGO 0AJNAJ.AL, de la l<'ederaci6n llareento Candelaria, hnbl6 en conferencia de 
prensa de la autoderniuainada 0orllisi6n Eacional 0amriesina en Santiaeo. 

(1a Te re era 7-7-84) 



'rIIHESA CAHVAJAL 

En el acto de hom<~naje al 20° aniversario del Asalto al Cuartel Moneada, de la 
Municpalidad de San Miguel, partcipará la soprano TEHl~SA CAHVAJAL. 

(El Siglo 25-7-73) 



JUAN W, CARVAJAL TRIGO 

Quedó en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D,E. 1869 del 20-1-76. (El Sur 20-5-76) 

JUAN W~ CARVAJAL TRIGO, trasladado de 4 Alamos a 3 Alamos SENDET, por decDeto 
dei 20-1-1976, (Descargo ONU 1977) 



JUAN vrERWER CARVAJAL TRIGO 

El Mercurio 24-12-76: '~~.~~~[(\~~k~~· 
:, tm:l'~·j~a.ir>: ~·;>~l~fo 
: ·~'..''.\:·;Es'.t:~~·~~::·· . · .. ·.:· nl(ÍÓs-··>~?~·: .. ·~a,1 ~:o~ 
·º.~:~:ti~e·~?.: ·.~~·.q··~:~·~:~~:·."·~~t.r·~~~ .. ··-ia 
c;'a .it<'ll f{!: tí.a • >s.e··--Jnffi..i~mó · ·.·B:ye_r .'. 

JUAN w. C.ARV~AL TRIGO 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84} 



VICTOR ENHIQUE QAHVAJAL VALENZUELA 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-J-BJ. (El Sur 10-J-83) 



WILSON CARVAJAL VELIZ 
Exiliado chileno quien participb en la ocupacibn pacifica del Consulado sueco 
en Rio de Janeiro, y permanece en Brasil hasta que consiga asilo político en 
otro pa.ia. · · 
Véase BELISARIO CIFUENTES VELIZ. (La Tercera 17-8-79) 



MARIANA QARVAJAL ZAMORA 

Se le permitió regresar al país, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-$2) 



VICTOR RENE QARVAJAL FARIAS 
N.o 121. No registra antededentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



i 
MARCELO ~.ARVALL SANTELICES 
Estudiante de la U, Santa Maria de Valparaiso. 
Amonestado por escrito a raiz de ló_s_liecnos registrados el 3-9-84. 

(La Tercera 6-12-84) 



ARTURO Q.ARVALLO 
La Tercera 2o-7-B6: 

oenul"lciaC:o1onia .. ghller,ia;·~·,~T¡:;~:;;.:;:;~F;~~1~~ :~~:~~:¡:.8'~~.º~:~1~~¡g~~~i 
'~Marxista~• .. ditjg~nrf;:é:\n;P.R~lQá ;1 [fu'iTm~~9r/éº~~$f;~~·r1~~·~= 

· ·. · · · ··• · ··•···· ·' •.···¡estaurar<su 9/mb9lo•de··1a 
·, t Ch ·1 d d. . EE' ,'u' ,, u"'' :n<! f¡lb~rtad ' ¡i~ ~l!tat~al, ifhfí¡j~ih 
coo r~.,: 1 e e$ e . . " ~~~~.Ji~:.T.:1tJ~1~1~~~?~r,~s~f~~~~; 

".Una campana destinada a reunir forydos para colaborar.~i:l lóf.' ;,paraJ~U~.l(.,,tonQ()~ .. Pilt'l;: .. eit· 
gastos, que !ncurra al Gobierno d. a Chile en w!a pos.ib .. ' .. ª.· q\\e~ll'1. : quer·e·llª.·. · ... ·Y··. ·.,•yu .. d· .. · .arle .. · . .\ ... ··.'ª.ª·.' ,J•{ 
cont.ra . pub .. f 1caclonas n. orteamerlc.anas qu. o d1fa·m·· áli '.ª.'.·.'hu• ... •t. r~.. ' .. re· .. sta:. u,<,l!f;;;l~;;. '~.!!r,!l .. ª ... \l.;tJ!!· ... ~9liil.~ ~;·.~ .. pule;, hil Iniciado en los EE.UU. un grupo de chilenos residente~ ,~speramos·~q1Jlt•:;en;;•~u~S,V<!'j 
en e~ p·. afs; li·n. ••b ... •zadós Pº.·.' .... A. g. ultfn Arr,áu .. y'Artoro C&n(!'fl6 .. !'.''· ;e '.~ ..... ·¡)Ch···· .. i!~J .. b,a,b.r.á ... ,9tr,c;>~¡.~ú,!l.J··'·.~/I~: 

"·"'"' ·· ·:""'· •·'·"" ·· · · · """"'' •parfot&$,;Que .·segu1rá11;.el· 
A~f lo dieron a con?cer· al"] ·>:·-,;/:<_lJ.:TiNflLTRÁriioN~'.-;¿T:- ·7_&jénl'ptº•t{::'-·-,._;_.,,rir•_',":,,'fl~1;l(~:-·:¡- 4~. 

Presidente de la República por1 .;;_,t:xY~ _ ,.} •• "'' ', (:i < ~,. _ • '"'-·'·, 

modio de una carta fechada enJ ,relpllcando qua la cempa~a , • 6 • 
~ueva York, sanalénd~lo q~e 1 .editorial contra Chile proviene El Mercurio 27-7-B . 
e~~~r:J0;t~~dg: Yre~~~~~".:: · de la ,Propaganda a infiltración EN:-6.\ii~~¡; uiítfüiDX;~~---', pjuJ. 

, r .. marxista, senalan que· en, n11l!l:D tl'umn!f.1,.. '"""" , 
. frecuentes viajes a Chile, nos, EE.UU. ósa infiltración ha al-: f"Ü - f6;p' oolíe'"il~ "1 ·¡¡¡¡; ,. 

han dado la oportunidad de1 canzado alarmantes· pro·· d@n A~éiiJ\!uey,ll 'A' · 
conocer per~9nalmente la 1 porciones, que escalan eru .tt.üWia ~ ~-'P' dé 

-verdad chilena · : :todos los niveles, "Ha llegado ,Art4 X 
, Explican los flrme~tas de la¡ también a las pu~rtas mismas , (lel>I ¡., ,,~ 
nota que por largo tiempo han, de los congresos federales ~ ! tilda ji¡ l;bl 
debido soportar all~ "con re-, éstatá.les''. ', , c. ' • 

, f1enada Ira los_ ln¡ustos., ca-, '_ lu&Qó ,dé reletirse ~ tjrta, 
, lumnlosos y, partidistas, serie dé detalles y a~clone'!: 1, 
, ata,ques contr~ el Gobierno de; que conforman esta campa~l!l 
, ChRe, ~esde ~I primer die det 'contra Chile, Arrau '{ Carvallo' 
'su ,este,bledm1ef)!o .por parte. 'fé expresen en su' ,carta ¡¡f 
,de _los , medios., de có111unl- Presideni• Plnochét' "A r 
cac16n nortéamencanos''. · · . · ._ · 5 .. 



CLAUDIA CARVALLO 

Estudiante de Geograf1.a, uc, casa central,_Jlªntiago, .. 
Participo en huelga de hambre. 
Véase EDGARDO SAAVl~DRA. (I1a Tercera 27-8-85) 



EDUARDO CAllVALLO 

Teniente de Ejército, Regimiento de XalQa~ 
En octubre o noviembre de 1973, un soldado denunci~ 
haber sido atacado en una población por 3 personas. 
Una patrulla detuvo a los atacantes y el comandante 
Benavente ordenó fusilarlos. Los tenientes Eduardo 
Carvallo y Hernán Véjar Sinning y el soldado reali-
zaron el fusilamiento. (25-6-74) 



SERGIO QARVALLO HEDERRA 

La Tercera 2.1-9-74: 



WILMA .Q.ARVALLO HEREDIA 

SINAV 
Nombrado miembro del Consejo Econbmico y Social. 

, ·~'"'-''-"'-

li\VV/\1.10 111/Ulll/\ IJJl.M/\ 

.:1>:·tlt:/L/ll /'1\1,l IUll l\IL l\1·:.ij1• l 1·1·11,Í111l1•1 1:11111 l1t1 lf"!l•ll IJcpl". '.[,11 '..t111Li •. 1 

(Miembros del 9~S s/f "'.'.· ?35.l 

(El Mercurio 4-5.,.84) 



HERNAN QARVALLO 

El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por ºEditora, Impresora y Dislrlbuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". _ 

8 Consejo Editorial: José Balrncs, •Luis Barría, Poli Dél.ano, José Galiano, Mauricio Redolés. O Direetor·Ger~te y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
EdllorGeneral: Guillenno Torres Gaona. 0 Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana Maña cmz., Maña Pía Maua, Gabriela Muñoz., Femando Quilodrán, Jorge 

Soza .Egaña.OCoJaboradores: Patricia Bauvignel, Eduardo Briceño, Hcmán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómcz Lópcz, José GrillO, Clara Isabel Pérez., Rodrigo Rojas, 
Humbeno Rodriguez., Juan Pablo Urzúa. O Editor Gráfico: Guidú. O Editor fologrAiflco:. Togo Blai!!='·0Gr.lficos: Carios Ascencio, Julio Oliva, David Olsson.' · : 
O Corresponsalfas en: Buenos Aires, Caraca5 1 Ciudad de México, La. Habana., Moscú, Paris, Roma. []Servicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, INTERPRESS Service 
(IPS). . . ' 
Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez B. Secrétaria admlnistraUva:Cecilia Redacción: Compafií.a 2691. Fono 94883. -Casilla 13479, Correo 21, · . : 

Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: Lea.ndro Femández Santiago de Otlle: Impreso por Alborad~ S.A., que. actúa s61Q como impresora. · 



JULIO QARVALLO LOBOS 
Tesorero del Centro General de Padres, Escuela Oonaol~dada; San Carlos. 
DO• (AGuFcSO 28-11-?t>J ~ 



MAHCELO CJ\JtV AJj:Lo 

Il!AHCBJ,o CARVAJJLO, alumno de Arquitectura de la U de Chile, Santiago. 
Detenido el viernes pasado por participar en la toma de la-·fürre~Cfe la I<'acultad de 
Economía. (El Mercurio 26-4-86) 
Durante incidentes en la Facultad de Economia de la U de C~ile, fue detenido el vi 
cepresidente del Centro de Alumnos de Arquitectura, MARCELO CARVALLO. 

(El Mercurio 18-4-86) 



NELSON QJ\ltVALLQ 

Oomité Fores-tal, Santiago. ·(Mota del sócialista Carlos 
Valdebeni to, I,ota.:..Schwager, 

· febrero 1972) . · 

·i. 



EDUARDO IU~LSON CAJ{VALLO OJJMOS 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago 
(El Mercurio 9-9-85) ····~~·············· ' 

EDUARDO NELSON CAHV Al,LO ALMAN. (I,a Tercera 9-9-85) 



HECTOR IVLADIMIH QARVALLO OSPITAL 
No piede ingresar a Chile. 
RECTOR CARVALJjO OSPITAL, de Talcahuano. 
HECTOR WLAD(IMIR) CARVALLO OSPITAL 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
( J.:;l Sur 23-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALVARO GUILLERMO CARVALLO QUEZADA (2) 
La Tercera 5-10-86: 

1 Libertad para 
universitarios 

; Ma'iJa y tesorero di!:i'ia- Federa
¡ ción de Estudiantes. 

. · , '¡Militar de Valparafso, para de Valpara1so ! conocer e1. dictamen de· 1ª 
¡¡corte Mar_c1al v sel"lalaron su 

VALPARAISO (Berta Mora-': preocupación porque aunque 

1 
Los padres de los detenidos 

, llegaron ayer hasta la Fiscalla 

. los a_lumnos recuperaron su 
'¡les, c~rresponsal).- En shb:;;: .. ~libertad, el .proceso en su 
, tad ba¡o fianza de tre 11 ¡contra continúa. "Creemo ' 
: pesos cada uno quedaron ayer¡, · . . 5 
cinco estudiantes uníversi-·:: que no hay suf1c1~ntes pruebas 
tarios que hablan sido dete-¡.1 para, las acusaciones que se:. 

'd ¡ 4 d f b · 
1
. les imputan, porque un cara-

')I . os e e 58.P .18 ':'1 re : binara · dijo que lo hablan' 
ult1m<:', acusados ~6 . in¡unas ª11 injuriado y los estudiantes 
carabineros de serv1c10. . !; dicen que no lo hicieron" 

. La 1~edida que h~bla si~~\! senalaron los padres que se:! 
d1ctam1nada por el fiscal rruh-¡·gún manifestaron vivieron uni _ 

'tar mayor Hernán Monterp,i mes de gran angustia, por la! 
co11 con~ulta a la C~rte Marcial_'--ºªlenclón de los jóvenes. 
de Santiago permitió recobrar! - · -- - - - -

, la libertad tras un mes de: 
detención a los estudiantes¡ 

! Alvaro Carvallo de primer año: 
: en Castellano y Jorge Bustos; 
de cuarto ano de Ingeniarla 

'Comercial, ambos de la Uni· · 
1

• versidad Católica portef\a; 
Carlos Núñez, ·relacionador 
público de la' Fe,deración de 

·Estudiantes de ·la Universidad 
1 
de Playa Ancha y alumno de 
cuartp ano de Historia; Javier 
Troncoso Anderson, m"°mo-
rista de lngenierfa Civil Qui-
, mica de la Universidad_ Santa 



ALVARO GUILLERlV!O CJ\J1V ALLO QUEZADA 

La 'l1ercera 7·-9-86: 
Incomunicados cinco estudiantes 
universitarios en cárcel porteña 
· VALPARAISO (Berta Morales, corresponsan.- En calidad de· 
incomunicados se. encuentran recluidos en la C6rcel Pública 
porteña cinco estudiantes universitaños d8tenldos en manifes
taciones públicas. 

La medida dispuesta por el de méritos. 
fiscal militar, luego de inte-

- rrogar a los detenidos afecta a 
René lués Escobar, de 23 
ai'los, presidente de la Federa
·ción de Estudiantes de la 
~ni~ersi?.~d Catól.ica P?!t~t'la; 
'-'ó11u.; ,...,,:;,..¡-to NL,1<><. ••lultv:..., 

, de la misma edad, estudiante 
! de quinto at'lo de Historia de la 
Universidad de Playa Ancha; 

; Jorge Edmundo Bu~tos Cáce
i res, de 23 af'los, de cuarto ano 
! de lngenierfa Comercial de la 
1 UCV; Luis . Javier Troncoso 
1 Anderson, de 22 anos, alumno 
: de lngenierla Civil de la Uni

versidad Santa Maria y Alvaro 
Guíllermo Carvallo Quezada, 
de 21 anos, de primer año de 
Castellano de la UCV, quienes 

, están acusados de ofensas a 
Carabineros en servicio. 

El fiscal militar, en 4n plazo j 
de cinco dlas que vence el : 
jueves próximo, deberá pro- · 
nunciarse sobre la situación 
procesal de los detenidos, ya 
sea encargándolos reos o de
jándolos en libertad por falta 

La TBrcera 12-9-tl6: 

.. Encargaron 
:reos a diez 
universitarios 

VALPARAISO !Berta Mora
; les, corresponsal}.- Diez de los!. 
: once estudiantes universitorios·i 
: que fueron detenidos en n1a··,· 
'1 nlfestaciones callejeras re-·, 
'¡ gistradas la semana pasada, y 
que se encontraban a disposi
ción de la Fiscalla Militar y 

¡Naval, fueron declarados reos 
¡ayer, al cumplirse el plazo fcyal 
;de cinco días. 
, Según lo informado a LA 
'!TERCERA por el capitón .Juan 
Solls Torrealba, ayer SP.· le
vantó la incon1unir:ación y se 
jdeclaró reos a René luis 
1Escobar, presidente de lo Fe
¡der¡:_ición de Estudiantes de la 
~Universidad Católica rorteña; 
:carios Alberto Núñez Muñoz, 
,de la U. de Valpnralso; .Jorge 
·Edmundo Bustos Cáceres, de 
·la UCV; Luis .Javier Troncoso 
Anderson, de la Universidad' 
!Santa Maria; Alvaro Guillenno 
'carvallo Quezada, de la UCV; 
'Marcos Callao González v. 
Carlos Sturla, de la UCV, ·, 

;quienes se encontraban a¡ 
disposición de la Fiscalía Mili- 1 

tar. · 

El Mercurib 5-10-86: 

Libertad Para 
4 Estudiant~s ·.· ':i 
De Va/para1so .'¡ 

VALPARAISO (Corresponsal),-'
La corte marcial dejó en libertad a cua-! 
tro estudiantes universitarios de la\ 
Quinta Región, quienes permanecieroh 

1 

detenidos durante un mes, a_cusados de.: 
presuntas ofensas a Carab1Jieros, du-¡ 
rante desórdenes.callejeros registrados] 
durante el mes de septiembre. ' · · ¡ 
. Mediante resolución de la Cort~. 
Marcial de Saritiago, quedaron en · 11-, 
bertad bajo fianza, los siguientes estll;.'-: 
diantes: Alvaro Carvallo, alumno Q~·: 
primer afio de la carrera de Castellaµo.i 
y Jorge Bustos, de cuarto año de Inge

! nieria Comercial, de la Universidad Ca
l tólica· Carlos Núñez, alumno de quinto 
año dé p"edagogia en Historia y relacio
nador público de la, Fed~ración de Es, 
tudiantes de la Umvers1dad de Playa· 
Ancha junto a Javier Troncoso Meris
ta de '1ngenleria Civil Qulmica de .la 
Universidad Santa Maria Y. tesorero de 
la f~d_e1:a"ción cle.~~.tudiantes. " 



QUINTANA' 
Ha salido en libertad dentro del pais. 
LUIS FELIPE CARVALLO QUINTANA. 
LUIS, FELIPE CARVALLO QUINTANA 

• 

Uno de los más destacados militantes de SILO. 

(La Tercera 5-10-74) 
(Diario Color 5-10-74) 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto de Estudios Hist6rico-Culturales 
1983, p. 5) . 



FERNf\NDO Cf.RVliLLO ROJAS 

DC. Profesor. Director Kingston College, concepci6n. (032/19/'Al\R/979/11/12/ 
Anexo: El Sur) -·-" ·· 



, 
CARLOS A, QARVALLO SANTELICES 

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



ENHIQUE JAVIE!l .Q.AHVALLO SANTELICES 

Detenido en allanamiento en relaci6n con un dep6sito de seguridad del "Frente Manuel llodrí-
guez" en Moctezuma 840, Va.!R11EaÍs_Q. . 
Véase BEHNAHDINO JESUS CHACANA VERGARA. (El Mercurio 6-11-86) 
ENRIQUE JAVIER CARVALLO SANTELICES qued6 libre ayer. (La Tercera 11-11-86) 



CAR.LOS CARVALLO STAGG 

Le Tercera 12-4-BJ: 

::.~.~~rt·,:~. 
. a~·(iiloat.()s <· ·.·•.• ···•·· ·<· C!? 
. --.. afA~(3; .. :·:.~u1éd::::~~·~;~.l).~9.ª · · · 
• ·jUbiladfóric . ·' . 

sem·pel)at 
:di.r~e,.té>t ·::. Y .. · .. :· 
rlel dfr.ec~i:ni<:). 

~li.'}"1.~;.·.· •. : .. ;~~.r~.~1tp .. ·.·st.i.~Q 
n·ac.to· .,, )~n ·. s·~}JJ.i~.9.º·. ,en 
··1·9.Q~;>;t:f.ijt)\.d~·~. ~·~rloi;: ·.Car;. 



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



CAHLOS J~DUAHDO. QAUVALLO VALDJGs' 

Salib libre e1:17-ll-76, . ' ' . 
. ' . 

" 

(El Mercurio 18-11-76) 



.. . " .· .. 
J-Iermano de l~ICAJ{J)().. ·" 
Coordinador del Comit6'oentra1 de]/.J?G.oon los obreros.de.la construcción. 
Trabaja en COU (Corporación de Obras Urbanas); ;G4ntia~ · · 
I<il grupo regional de la Oordill era es mlts extr:emista~ · ( füoll.i 20'-6;..73) 

... 



LUIS ENRIQUE CASADO ARCE 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS ENRIQUE CASADO ARCE 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



TAMARA ANGELA CASADO ARCE 
No puede ingresar a Chile. 
TAMARA ANGELICA CASADO ARO~ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



PIO NOLBERTO QASADO SANTIAGO 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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



ALJi.N° HARRY QASADO SOTO 
No puede mngresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS OASADO SOTO (2) 

tiguas. (S/f - HEst 3-6-76) 
Participb en el asalto al recinto de la UTE en Noviembre de 1971, cuando ingre
saron los profesores y estudiantes miristas-extremistas por el portbn esquina 
Av. Oriente con Av. Sur a recinto cerrado. Una vez en el patio, procedieron a 
descerrajar puertas, demoler murallas, violentar candados, estando armados de 
chuzos, palas, picotas y diablillos. 
Dejaron los recintos universitarios abiertos al público durante 20 dias. 

(HEst 24-6-76) 
Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
LUIS ENRIQUE OASADO SOTO. (Resoluoibn 10-4-74) 
En m/m 1972, firma pa~fleto del MIR como LUIS OASADO SOTO, Secretario Ejecutivo 
de la oomisibn Directiva de la Escuela Oonstrucoibn Oivil. 

(HEst 3-6-76) 
LUIS ENRIQUE OASADO SOTO 
MIR. (Listado alfebbtico 1978) 
LUIS OASADO SOTO 
No puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS CASADO SOTO 
Con el mirista LUIS CASADO SOTO (actualmente refugiado en Fr~ia) y con el pro
fesor promarxista FERNANDO SOZA KALTWASSER ingresaron a viva~erza de chuzos y 
palos a los recintos de la UTE, derribando murallas y haciendo alardes de revo-
luci6n en 1971. (HEst 10-6-76) 
LUIS CASADO SOTO, mirista socialista muy peligroso. 

(HEst 3-6-76) 
Actualmente est~ tramitando su expediente de titulo en la UTE. Para esto ha ocup~ 
do a una tia de lll, quien est~ haciendo las gestiones y est~ siendo ayudado el 
mirista por la Jefa de Titulos y Grados, FRESIA SAN CRISTOBAL. Ella tiene los an· 
tecedentes marxistas ya entregados y por tanto ayuda a su correligionario miris
ta-socialista. 
LUIS CASADO es un hombre peligroso; requieiendo ahmra su titulo, no tiene mada 
m~s que el segundo afio de su carrera terminado. Para hacer esta diligencia cuen
ta con el certificado de egreso, otorgado por el ex Director comunista RENE ZORRl 
LLA, quien se lo ha entregado con el objeto de buscar trabajo en la CORVI, duran: 
te la UP. Como dirigente del MIR, LUIS CASADO tiene gravisimas actuaciones y an
tecedentes, con enfrentam entos contra el Ejército y la Justicia. 
LUIS CASADO SOTO anda.ria en Santiago, pero después del 11-9-73 se arranc6 a Fran
cia, despulls de disparar contra los militares el 12-9-73. 

(HEst 29-7-76) 
LUIS CASADO SOTO, sociomirista. 
Estudiante de la UTE. Trabaja en CORHABIT y es activista en Rancagua. 
Dirigi6 el E;lxtremismo el C¡impamento de La Florida y Lo Hermida. 
Idek~()gq,·Jiis}:Í.g~~m,ij'.~ a/ci¡t1'go' de .entree;a de "!-rm¡is. r , • '"·.'J) 
J))staba ge$tiol'lando'ingresar al Ejército, Utilizando el llamado último. 
Tiehé 1 'entre 22 y 2 5 affos. 
Ubicaói6:n: ,,:3.lqcll: 19, ·dE!·. la Villa Portales, Deptos 5o4 y 505 en conjunto con otros 
extremistas extranjeros; o también en calle Erasmo Escala 2262 y las casas con-



PATRICIO QASADO SOTO 
No puede ingresar a Chile. 
PATRICIO ALEJANDRO CASADO SOTO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

l I1UN 18-9-85) 



RICARDO w. CASADO SOTO 
No puede ingresar a Chile. 
RlCARDO WASHlNGTON CASADO SOTO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUJIT 18-9-85) 



VIOLETA CASAL PEREZ 
.••-). 

El 21-8-75, arri!J6. a Pana'má, en el vueló N.o. 466 de la 'Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 4o extremi'l!·tas .. adiestrados .én Cuba •. 
El d:l.a siguiente, 4 de ell'os continuaron rumbo a Lima en· vuelo N, o 977 de 
Branif'f' para proceder'a su.inf'iltraci6n hacia Chi'ie desde el Perú,· 

' (El Sur i 1~i 1-~5) 

~. ,, . - . ,• .. . .. 
- ·.-~- :.. .. ·' . 

·.'.· '"; .. ·' .. --.. 

. •'. 

-··· • '•' ~- ¡•. 
\•\ 

;',, . ~ ...... -~;_:· 
•.·· . . , ·. 

... . , 

..... ;.• 

. , .. ·. 



BJJANOA OASALI 

Es, posiblemente, una mujer que tenia relaoi·ones o o.n ROBERTO THIEME, 



HECTOR ALFREDO ~ASALI ORTEGA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



; .. 

MANUEL H. CASALI RODRIGUEZ 

Asp. 1080-9, socio activo Radio Club Talca •. 1 Norte 1685, 

.'> ·, 

~2:'?"':· (33406) 
1Nomina 31-3-81) 

,, '. 

·-.1 
.• .. 



PEDRO QASALS BUSTOS 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-
sidad de C~!l\?,,WS\!Jm, , 
Ingeniero Agronomo, U, de Concepcion (Chillán, 1963), 
Entom6logo, U, de la Plata (Argentina, 1964). 
Master of Science (Entomology), Uni ver si ty of California, Hi verside, Cs, (USA, 

1970). 
Philosophy Doctor (Entomology), North Dakota State University Fargo 1 N,D. (USA, 
1976). (catálogo General 1982/83) 



.. 
· PABLO CAS./\N".BGRA 

PJl.J3Lü CASANJmRA, decano de Medicina de la UC, 
Integra la comisión de seros miembros para oír 
los al1JJrmos expulsados. 

·-: ~. -. 
·.""'; 

0 t' ,.¿arL iago_!~ 

·, .... 

.~n forma personal y separada 
(La Tercera 28-7-84) 

a todo2 

. . 

' . 

•.. 



RAl\IION ANTONIO CASANELLAS LEIV A 
Mirista del Comando"Michimalonco". 
Detenido el 14-8-So. 
Condenado a 1.o82 días de extrañamiento. 
RAIVION CASSANELLAS saldrá hoy o mafiana del país, 

RAMON ANTONIO CASANELLA LEIVA 
Detenido el 26-7-Bo. 
Comando MICHIMALONGO (v~alo). 
El 13-8-Bo puesto a disposici6n 
de Sant~ago. 

(El Mercurio 23-10-81) 
(El Mercurio 21-11-81) 

(El Mercurio 7-8-80) 

de la Primera Fiscalia Militar 

El .fiscal 
(La Tercera 14-8-80) 

d as de rele~acHm a Quenchi-. .. · 
(La Segunda 14-7-81) 

a 1.082 dias de expulsibn del pais. Condenad e 

Salib del país. 
El Mercurio 15-8-80: 

(La Tercera 23-1 o-81) 
(El Mercurio 24-11-81) 

RAMON CASANELLAS LEIVA 
No puede ingresar a Chilie. 

(El Mercurio 11-9-84) 



ANA MARIA DE LAS M, QASANOVA CACERES 

Aydte. Dietética Asistente ~rado 27°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de T¡j,,!~J•• (AGuFcUTa 1-4-76) 



LORIMl~R CASANOVA CASANOVA 
o Oficial Mayor Grado 1 - 20 • 

Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca, (AGuFcUTa 1-4-76) 



ROLANDO ANTONIO QASANOVA CAS'rILLO 

Liberado al 18-12-75. (g1 Cronista 19-12-75) 



JUAN QASANOVA CONTRERAS 

Docente Instituto de 1oisica, Uni ver si dad Ca tblica de 'LEi.:l,P.llcraiso, 
Licenciado en Fisica, Universidad Cat6lica de Valparaiso. 
Profesor de Matemáticas y Fisica, Universidad Catblica de Valparaiso. 

(ucv 1983) 



CRISTIAN CASANOVA 
El Mercurio 2-5-82: 



DEMETRIO CASANOVA 
DIMITOF CASANOVA, chileno comunista. 
Preside FIRCHA = Federaci6n de Institutos de Residentes 6hilenos en Argentina. 

(Informe Dic. 73 Schlosser) · · r 

La Presidencia de FIRCHA ostenta DEMETRIO CASANOVA, chileno radicado, allendista! 
que ha confrontado, dada su posici6n contraria a la actual Junta Militar, la re-': 
nuncia de la totalidad del ejecutivo que presidiera, manteniéndose, por tanto, 
ilegalmente en ese cargo. Contando con la afiliaci6n de las diversas institucúo
nes esparcidas por todo el pais, compuestas por estos residentes que en muchos 
casos enviaron a Chile sus adhesiones a la candidatura de s. ALLENDE en la oca
si6n de su postulaci6n a la Presidencia de la República. 
CASANOVA dispensa una ayuda econ6mica en y de nexos a ambos organismos chilenos 
marxistas, preferentemente hacia el Frente (de la Resistencia Patri6tica), pero 
siendo preáidente por la Resistencia (Revolucionaria Chilena) con el objeto de 
derivar estas ayudas para si, 
FIRCHA mantiene nexos directos con el COMAJICHI Comité Coordinador de Ayuda a Chi; 
le. El COMACHll! apoya y ayuda a ambos organismos, aparentando no estar de acuerdo 
con la linea violenta de la Resistencia Chilena, hecho que la reprochan los del 
Frente. (Informe Dic. 73 Schlosser) 



GUILLERMO QASANOVA 

Suspendido indefinidamente de 1a Facu1 tad de Educacibn de . la UTE, . Santialéo, 
por marxista. (Resolucibn 1o::z¡.:74J ·· ·· 



SERGIO GERAHDO CASANOVA HAHDY 

Prof. con J horas sem., Grado 12°. 
Término de nornbra1niento. 
Nbmina de Cargos definidos, Universidad de '1'.~lS_~! (AGuFcU'l'a 1-4-76) 



WILFHE.DO CASANOVA OYABAN 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto Pedag6-
gico de la Universided de Chile, Sant~eg_~. 
He curso de amparo rechaz,ado, · · · - ( 24-8-'?5) 



RUBEN CASANOVA PONCE 
Cabo '16° de Carabineros, Linares. 
Hasta el 11-9-73 ya había 9 reclamos en su con
tra en la Intendencia de Linares. 

(Uno 19-12-73) 
Nacido 10-9-1933. 
Linares,· Población Loa Alamos, Alemania 1457 A. 
Hijo de Manuel Segundo Oasanova Guzmán y Margari-
ta María Ponoe Guzmán. . 
Oasado con Irene Quezada Mufioz. (22-12-73) 
Cuenta que el prefecto, el capitán y el teniente 
le prohibieron juntar informaciones y entregarlas 
en la comisaría. Con Providencia del Prefecto 
Landa, Nº 385 del 26-12-73, con acta de notifiva-
ción. . 
Detrás de eso están Luis Vera Rojas y Sergio Orte• 
~a Bravo del Teatro Municipal, amaos socialistas 
(véalos). (29-12-73) 
Hace 8 semanas estaba en la Sección Psiquiatría 
del Hospital de Carabineros. (25-4-74) 
Informante, pero al fin con mucha fantasía y con
siderando intereses personales. Tenía problemas 
muy graves, que pod:Lan solucionarse con declara
ción personal del Dr. Sch. (vea documentos adjun-
tos). ( 17-8-'f4) 



EI1IO CASANOVJ1 POZZA 

Fundo I1os Guindos, fono 22823, gg!JJl!in •. (Guía telef.) 
JJa. sra. YOLJ1NDJ\ 'l'ORO DE LA FU&:NTE tenía escondido en 
su casa a SANTIP.GO BELL, ex Intendente UP de Chillán, 
pasó el dia 11. Su esposo ELIO CASANOVA era muy amigo 
con SJ\NTI11GO BELL y presidente de la Cooperativa Eléc· 
trica Rural COPELIW. (J.fsch 7-9-77) 
Candidato a regidor, 1967, Ohill~n. 
PN. (AGuFoOh s/f) 



MAHIA WALESKA QASANOVA ROSAS 

Se autorizó su reingreso al país el 9-J-8J. (El Sur 1ü-J-8J) 



PEDRO ANTONIO QASANOVA TORRES 
No puede ingresar a Chile, 
PEDRO CAS.A1'TOVA ~~ORRES, de Tomii. 
PEDRO CASANOVA TORRES 

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

Cumple pena de 4 afíos desde el 29-10-73. 
u.s.A. (N.o 239 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



DR. 

LE SALUDO ATTE. 

HUEGOLE PERDONAR LO QUE PASO FUE PARA MI UN CA 
SO TAN INESPERADO QBlE NO ME DIERON TIEMPO DE COMUNI CARLE A MI ES 
POSA SOBRE LO OCURRIDO: 

LIE í\JiANIFESTE AL MAYOR JlilAl'lUEL VALDEBENITO REM
SSES QUE EFECTIVAl\'IENTE EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO PPDO. MAS 
O MENOS A LAS J,O 30 HORAS NOS TRASLADAMOS CON EL SR.MIGUEL BECE
RRA AL IDGAR DENe,MINADO "dLO'ZAL" A LA CASA DE JlilARIA ELGUETA CU
YA DAMA DE FILIACION MIRISTA HABIA Hll!IDO A Ill: CIUDAD DE CONCEP
CION Y EN CUYO DOMICILIO SE ENCONTRABAN ARMAS,_IAS QUE FUERON RETJ;. 
RADAS POR MI EN COMPAÑIA DEL SR.BECERRA LAS <.<UE SE ENCONTRABAN 
EN UNOS COLCHONES DE COLOR AZUL LOS QUE tlJERON LLIEVADOS A DIGNID.I> 
PARA SER ENTREGADOS AL LUGAR INDICA.DIJ .PO:fi uS.PERO EI)mINGUN MOMEN
HABIAMOS HABIERTO LOS COLCHONES NO SABIENDO QUE CALIDAD DE ARMAS 
ERAN: 

LES iV"!ANIFESTE ADEMAS QUE YO LES DABA MIS :SE:S. 
VICIOS A USTEDES PORQUE EN REPErIDAS OPORTUNIDADES LES RABIA COMU 
NIDO LOS MISMOS INFORMES A LO QUE MIS SUPERIORES SE REIAN DE MI 
POR LO TANTO ME MANIFESTO EL JlilAYOR VALDEBENITO QUE QUIEN ERA 
LOS QUE ME PAGABAN ERAN ELLOS. 

ME PREGUNTO SI US.ME PAGABAN POR MIS SERVICIIS 
MI RESPUESTA FUE QUE NO QUE LO HACIJ. POR EL BIEN DE CHILE NO QUE
RIE1"'DO LAURELES PARA MI SI NO PARA LA COMISARIA ESTO ULTIMO TAM... 
POCO FUE ESCRITO EN MI DECLARACION PORQUE LOS PnJüiJICABA AL COM1 
!!'ll1"io PBRQUE EN REPETIDAS OPORTUNIDADES LES MA.WIFESTE QUE EN CASA 
DE LA TAL ELGUETA BABIA ARMAMENTO. 

HACE MAS O MENOS 15 DIAS LE ENTREGUE AL JlilAYOR 
MANUEL ums:ucs VALDEBENITO REMSSES UN DOCUMENTO CON APROCSIMADA
MENTE 25 111 30 NOMBRES CON PERSONAS MIRISTAS DEL ASENTAMIENTO SN. 
GABRIEL POSTERIORMENTE SE LOS PEDI PARA AFINARLOS A LO QUE ME Mil.'I 
NIFESTO QUE LOS RABIA PERDIDO CON ESO ME DIO A ENTENDER QUE NO TAi 
MABA EN CUENTA MIS DOCUJVIENTOS'QUE PARA MI ERAN DE SUMA DllPORTANCIA 
YA QUE RABIAN PERSONAS INDICADAS PARA DESTRUIR LA C ARIA COMO 
A SDifISMO "EN~" Y.ilt QUE SON PUNTOS VITALES lmr POD OS LA 
MENTAR GRANDES PERDIDAS HUMANAS ,SEGUN LO MAN TEDO OR US.MAS 
VALE UN JlilARXISTA MUERTO QUE UNO VITO/ . 

PROBLEMA QUE TENGO. 
LO UNICO QUE LE PIDO UE ME A TE 

LES SAL 

• 
· PONCE 

.:¡;i;.-d'RABINEROS ! 
I 



Sefior 
Mayor de Csrabineros 
don Manuel Valdebeni.to Remases 

scal Snbrogante 
LINAR:E~ 

Muy estimaclo señor f1ayor: 

25 de Abril de 1974 

Después de regresar mandé buscar los 
colchones que se en<-,ontraron rotos en un galpón. Los hice reparar 
por nuestro espeGial:i.sta y me permito mandarselos con la pró:¡¡;ima 
oportunidad, 

Con atentos sa.ludos 





III.a División de Ejército 
Cuarteil General 
e o n c e_Ji__g_ _ _i __ 6 n 

Les mando por intermedio de mi colaborador 

tres armas cortas inuti izadas 

que se me entregaron. 

Dr.~ Sch. 

5 de Enero d 1974.-

III.D.E. 



' 
' 



MARIA E. CASANUEVA C. 

Instructor, Facultad de 
sidad de Qgn_Q"ªJ?oión.._ 
Licenciado en Biologia, 

Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer-

U, de Concepción (1979). (Catálogo General 1982/83) 



MANUEL CASANUIWA CARRASCO 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de 
Arquitecto, 

x~"1:R~l'.'~~Jso! 
(ucv 1983) 



• .JULIO GLOHJA fASANugvA CLAVEJlI ¡.; 

Autorizado su reingreso al país, el 1J-4-8J. (El Mercurio 14-4-BJ) 



nommTo CASANUl<:VA ])]> LA llAimimA. 

Candidato a regidor, 1971, Cl1ill&n. 
DC. 
Militante DO. El Roble 441, Ohill~n. 

(AGuF'cCh s/f) 
(Lista electoral 1972) 



VICTOR QASANUEVA E. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
M&dico Cirujano, u. de Chile (1962). (cat&loso General 1982/BJ) 



Fl<JRNANDO CASANUEVA H. 

Instructor Adjunto, Facultad de Eduoaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Conoepci6n.~. 
Profesor de Estado en Ilistoria y Geografia, U. de Chile (1966), 

(Catálogo General 1982/83) 



Debo rendir cuenta do las compras do armas en 
la Artrent:l.na. 
Ha estado en el extranJero. . 
Intol:l.gente, deo:l.dido1 • } , oon al ta preparac:i.6 
Eet~ en libertad, (Molli 26, Oot, 73) 



JUJ,IO QASANlJ:EN A REBOLI,EDO 
Marxista de Linares, 
Inspeetor GeiieraI de'.l Liceo de Hombres. 

(Gr 10-1-74) 
Participaba en reuniones en el establecimiento con 
f~nes de po~er implantar. los rné·bodos marxistas, y 
sigue trabaJando. ( J.dem) 

(JU)LIO CASANUEVA REBOLLEDO 
Orientador, Liceo de Hombres, Linares, 
11 años de servicio. 
T. Ped. Franclis. 
Casado. 
Radical izquierda, (AGuFcL 10.:.1 o-74) 

Partido Radical de Izquierda. 
Profesor de Francés y actual Inspector General, 
Activista politico. 
Predente echar abajo las tareas de la dirección del 
establecimiento, lanzando a los alumnos en contra de 
ésta. Gran impulsador de la ENU. 
Véase IBSRN BARRA HORMAZABAL. (AGuFcL 7-2-74) 
Los que dirigieron las reuniones efectuadas en el 
Anexo del Liceo, sin la autorización de la Dirección, 
fueron JULIO CASANUEVA REBOLLEDO IBSEN BARRA HOR-
MAZABAL, (AGuFoL 7-2-74?) 



PEDRO ANTONIO QASANUb'VA RIOS 
No puede ingresar a Chile. 
De Ooncepci6n. 

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



SERGIO QASANUEVA RIOS 

Estudiante, curso J, Servicio 
Expulsado por marxista 1973, 

Social, Universidad de Cpno.!J2Ción. =- TListado Con 11-8-76) 

¡pc;ci.:;,;·(~uf \( 

!~" ,j'.)l (";fif¡i!~·n¡ 

,,. r ir· 

¡ · ¡.' IJ'.; ¡ ., j ¡i , .. ,J- .\il • 
;;.( ,··j,>('.'~ 'f;'-:1f1 

\ .J ,': j 



~:Jt)l1l (~/\~~ANUI!.:V-A 

[nter·ver1to1' fle :rotI'()-·).l1lrnicn 
cl6n, durante lB Ul'. 
1-lizo ingresar a la em1lresa a 
Il(JBJ\l{JIJ.;N 1 noci.al i .. ~ita. 
Tgt1uI 1nente, otr~o ::nnlgo n1J;y<>, 
HWI'J\MAI,, 

rm a•nie;o 1•:NJ<IQlJJ1; COX 
( ~ Gu 'J-?11) 

ol nocialieta MARIO 
( 1\ Gu 5·-'ll+) 



JOSE MIGTrnL QASAl\fUJ~V A WÜEJ~INGER 

En nombre del Movimj en to f~citudj antil Gris tiano, filial Go:¡;¡oepc ;i,Ó;Q, publica una 
deo laración de solidaridad con los IJUeblos libang,s y pales tino, re:füi:ri~mdose 
a un llamad o de la :&'ederación Universal de Movimientos .Estudiantiles Gris tianos 
(B1UJVfr~G), a solidari.zar en :forma activa con la justa causa de ambos pueblos. 

(E:l Sur 31-7-82) 



XIMI~NA CASANUEVA 

HIJ,AHIO HEHNANDF;z, ,jefe del Departamento de Geop;rafía de 
la Universidad de Q~r¡.g,~pgjJ:>n (PC), contra.t6 el año pasado 
y recontrat6 este ano, siempre como suplente, a una secre
taria llamada XIMI!>NA CASANUEVA, exonerada de ItNP.P despu~s 
del pronunciamiento por comunista. Casada con ADOI11i'O MON
TIEL, abo~ado comunista, exonera.do de la I~scuela de Dere
cho despues del 11-9-73. 
Doña XIMENA fue brwicamente cesada en sus funciones de se
cretaria del Departamento de Geograf1a, el jueves 8-5-75, 
por orden superior y en atenci6n a la reducci6n presupues
taria. 
Como secretaria realmente es muy eficiente y hermosa ade
más, pero ese no es el problema. SEHGIO COHRI~A BELI,O (DC), 
Director del Instituto de Histor1a y Geografía de la U, el 
jueves prometi6 reinici6n de gest1ones para recontratarla, 

(Con 16-5-75) 



LEJANDIUl. CASAl:CGJO 

,,ff~JANDHA CASAHEJO, estudiante detenida durani:;e un sit-:cn í':t'ei¡:;, . , 'c:c:J.. Ju. 
>obispo de Sa~tiaeo, monseñor l!'IU:SJ:m, (La Tercera 20-7-84) 



ANTONIO CASAR.IN IVIANZAN ( 2) 

Carta en tragada en el Casino ]'amiliar: 

PEQUERO COTTOLENGO CHILENO - HOGAR DE ANCIANOS 
NESTOR DEL RIO 500 w CASILLA 666 - FONO' 22904 - LOS ANGELES 

Los Angeles 11 de Diiembre de 1986 

Mu.Y Señores nios. Paz y bien. 

El Pequefio Cottolengo tiene en J/'s Angeles 
un Centro abierto en donde atiende a diario unos 150 
niños.de escasos recursos de nuestro sector. 

Al mismo tiempo estamos preparándonos 
para dar esparcimeinto con una colonia urbana de vera
no pra unos 200 niflos indigentes. 

El edificio en donde funcionaba el Centro 
abierto tuvimos que demolerlo por su peligrosidad , .v 
ahora estamos reconst»yéndolo con los , pocos recursos 
de que disponemos y acudiendo a la cooPeraci6n de perso
nas generosas. 

Es por esto que acudimos a Udes. para 
solicitar un aPorte en ripio. para la construcci6n. 
Lo que -neoes.itamos .. es-·bastente. unos 70 m2. de ripio 
corriente·-· Pero i1pel6mos a su generosidad Para auenos 
conviden lo oue Udes. puedan. 

-



ANTONIO CASAR.IN MANZAN (3) 
Desde ya le agradecemos su buen cora7..6n 

y queremos hacerles llegar los agradecimientos de los 
niños oue beneficiarán de su generosidad. 

Saluda y agradece • De:u des. s.s. 

• ' 1 .. 
PEQUERO COTTOLENllO·D. ORIONE. HOGAR DE ANCIANOS 

NESTOR DEL RIO CASILLA 866. FONO 322¡04 • LOS ANGELES . 

PON OIHONC "f"-~~-

•, 

'ºSres~ ·ÍlldUsi~iai 
->: ,, Ch~·~ruiOra de ;r}pio 

PreSentes 
========== 

•, -·· 



ANTONIO CASARIN NANZ·Al~ ( 4) 

La rJ:rj_ buna 9-1-86: 

Mi~ Memori,a SeñQra 
~ngela MO~$an de Qasarín 

Con motivo de cum 
plirse el l 9 anüversa. 
.río del fallecimiento 
de la señora iAngela 
Mansan de Casarín, 
madre ele\ padre Anto 
nio Casarín, hoy a Ja~ 
20;00 horas, será ofi · 
ciada tma santa misa 
en su memoria, en la 
Parroquia del Perpe. 
tuo Socorro. 

El aeLo religioso S<) 

-rá oficiado por el 
Rvdo. ·Paidre Gfami, 
Pári·oco del pueblo na 
tal del Padre Antoniq 

Casarín /Mansan, di
rector del Hogar de 
ll\.neianos Don Orlone . 

Señora Angela Mal\· 
san de Casarin, ( (Q. 
E. P. D.). . ,,.~ 

J,a ~'ri buna 4-1-88: 

Saludo de Año Nuevo 
Para un Realizador 

JI;1 nuestra redacción recibhnos cs;a carta 
ce-n la runl creemos poc\emos c01nenz::ir de una 
mBnera cptitnista este año. junto a quienes inóJ 
q1_1e hablar. hacen cbras cuncrelas: 

"Siento qné en cstp n10111r11lo no in1porla 
quién soy. pern si creo Qllé ~o que voy a d~clr 
mucha<> personas lo admitir<in y aceptarán. y es
~nren1os de acuerdo ... y si no es asL vale ... puéi:t 
trdos somos tan diferentes. sino ¿córno seda rJ,. 
ahurrldo tcdo?. 

Bueno yo no quiero destacar ni "chupar me 
d\ao:" c0mo, n1uchos pensarán. Sólo quiero a~ra. 
de::-er. al Amigo, J>astor. y "Jefe", de mucha r:l>n" 
te. quienes rodeatnos a diario a este querido cu
rita. PADRE ANTONIO del Hogar de Anc1 ann~ 

Don Orir;ne. quién no le importa. nl su dfl1cado 
corazón, ni su salud, ni preocuparse de él ml:::mfl. 
s:ó~o qui.ere ayudar a can.c;truir, ¿para qué, para él? 
Ne. pues para loS .demás. como por eje1nplo. aL 
b:>r¡;>;ar más abuelitos, má_s. más niños para los 
ccnnedo:res. Si él pide jan1ás ha sido para disfru. 
t.arlo sólo. puéS él disfruta viendo felices a quienes 
realmente lo necesitan. como sus abuelitos que 
ya muy poco les nuede ·quedar en este mundo 
egoísta, perd que en ·el Hogar han encontrado 
"su Casa", a los, niños, Qué recién empieZan .w 
caminar por la vida, ese es. el amigo . 



AN'rmno 0Afü\.HIN lVLl\lfZAN ( 5) 

Siempre notap-ios lo qué no.es. poslti~o. en.las 
pe-rsonas. nl siquiera se no escapan Jos curitás Y 
esto lo digo por todos ellosf. ya que sler;npre_ lt"' 
encontramos _un. def~cto U Qtro, 'perO_ J~ll)á~ nos-· 
damos cuenta q-u_é ellos han dejado todú, por los 
demás. Qué irlgratO Somos ¿verdad?. NÓ. en vano 
vemos corriendo al Padre Antonio de un tado a 
otro a veces todo embarrad'o o lleno ae tierra. 
entrf! sus maestrOs, clavos, OOlnento etc. pues ese 
~s su sueño: tener-a todos junto. a.él y darles 
al-berg-ue y darles la mano, cuando se lo piden. 
Es cierto, él sólo no hace esta Obra, hay n111cha 
gente que le apoya, pero si el Padre Antonio no 
~e moviera. que poco ,se 1J1arfa; creo .. , y a<>í lo he· 
visto. Tan1bién sabe disfrutar Con todos quie._' 
nes. les da trabajo quiso tener una tarde ··Navi-; 
deña" con todos sus colaboradores y su familia. ' 

Gracias. Amigo. por ser cerno es. Qué im
porta lo que la envidia hace decir mucllaS:. veces ... ' 
(.Verdad?. si con este querido Anligo vemos Obra.'.' 
y Realidades. 

Desde este sllencloso rincór: quiero darles l~s
graclai; a toctoS aquellos que se han dedicado 11 
S('l':Vir a los detnás. pero muy en· especial a este 
qt1rrido Amigo. Padre Antonio. le doy las gracla~. 
y decirle ADELANTE!! ánimo. todcs decaemos 
en algün momento, pero Dios le ayudará a Ud'? 
por ser ast coino es. 

Querido Amigo cuente con quienes le .An1a
mns de verdad," y sabemos de sus desvelos y preo
cupaciones hacia qt~,rodean a diario. 

Sr. Director sófo· quería destacar a un buc1' 
Cura. Pastor, Hombre ,y muy buen Amigo. 

Atte. a Uds. "En Silencio" (Hay una firma) 

Miembro del nuevo Consejo de Administración de La 
Tribuna de Los Angeles, padre ANTONIO CASJIRIN. 

(La Tribuna 16-9-87) 
Véase CIRILO GUZMAN DE LA FUENTE (2 y 3). 



ANTONIO CAS.ARÍN MANZAN 
Antonio CASARIN Manzán, FDP (Don Orione) (1964) 
Vicario Cooperador "San José Benito Cottolengo" 
Av. Don Orione 7306, casilla 2o, Los Cerrilllils, fono 574783, Santiago. 

(Guía de la Iglesia 1976) 
Antonio CAZ.AHIN Mangan(!), 47 (1964) 
P.A~ORAL DE ANCIANOS 
Asesor: P. Antonio CAZARIN 
Parroquia "Perpetuo Socorro" (1961} 
Vicario Cooperador: A. CAZAHIN 
Parroquia "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" 
Vicario Cooperador: P. Antonio CASARIN M. 
"Pequeño Cottolengo de Don Orione" 
Ec6nomo: P. Antonio CASARIN M. 
Nlistor del Hio 500, casilla 866, fono 22904, Los AnE~E3l~(J¡J 
Antonio CAS.ARIN Manzan, 47 (1964), italiano. 

(Guía de la Iglesia 1982, p. 265, 260, 262, 357 



Q.ASARINO 
Capi íán de Navio, comandante de la Isla Quirig_uina. 
Frecuenta el Casino l"amiliar en Bulnes. ~~~,~,,,~~-
Invi t6 a visitar la islr:. (Alh 2-1 o-87) 



MIRTHA CASAS MAYORGA 
Estudiante de la U de la Frmntera, Temuco, detenida durante los disturbios en 
_Temuco.. (La 'l.1ercera 10-9-85) 



MONICA QASAS 

El hercurio l-º-6-90: 

Llamado a la Mujer 
Señor Director: 
La Organización Cívico Familiar, SOL, ha 

estado desde su creación trabajando en la 
prepa,ración y desarrollo de la mujer, ha es· 
tado atenta al estudio de las diferentes leves 
que a eHa le atafien. Hizo llegar oporttina· 
mente sus observaciones a la ley que modi· 
ficó el estatuto jurídico de la mujer casada. 

Hoy, cuando nuevamente se f?studian 
programas para promover grandes·y profun
dos cambios en sus derechos y su rol dentro 
de la sociedad, SOL ha hecho un llamado a 
las duefias de casa, profesionales, voluntaria· 
do femenino, integrantes de partidos polfti· 
cos y mujeres independientes en general, a 
formar un canal de opinión y participación 
en todas las decisiones que sobre la mujer se 
quieran tomar. 

La respuesta obtenida ante este llamado, 
ha sido superior a lo esperado. Percibimos la 
gran necesidad que siente ella de unirse para 
trabajar por sus derechos legales, ya que hoy 
nuevamente dichos derechos están siendo 
utilizados por movimientos d0 izquierda, que 
pretenden conquistar una utópica igualdad 
entre el hombre y la mujer desconociendo las 
diferencias biológicas y espirituales de cada 
sexo, como ya lo seiíalara el Papa Juan Páblo 
11 en su encíclica Mulieris Dignitatem. 

A nadie escapa la desorientación de la ju
ventud, presionada por corrientes materialis
tas y carentes de valores espirituales y mo
rales. Por lo tanto, sin dejar de reconocer que 
la mujer tiene el derecho y necesidad de de
sarrollarse y realizarse como tal, también es 
necesario que reconozca que su mayor reali-

zaclón y satisfacción debe estar en su rol de 
esposa y madre, pietlra angular de Ja familia. 

La mujer está consciente de esta .respon
sabilidad, sabe que ella es la creador.a y for
·mado'ra de hOmbres y mujeres que·.el d(a Ve 
maf\ana-pueden llegar a ser Presidentes:de la 
·aepúlHica1 hOnestos trabajadores, pe"rsona
lldades,llustres;· pero también, s.l descúida su 
misión, puede ser. la creadora y formadora: de 
delincuentes o de desadaptadcis sociales. Por 
lo tanto, creemos que para legislar sobre él 
tema de sus derechos deben tomarse en cuen
ta las opiniones de todos los sectores feme
ninos del país. 

Karla G. de Riedel 
Lucia Maturana 

Berta Correa 
Eisa Montero 

Marta Cousifio L. 
Marina Yái'i.ez 
Mónica Casas 



RENATO QASAS-CORDERO D, 

Profesor Adjunto, Facultad de Nedicina, Universidac(!Cadtea'.9
1
, .. 0E>~0SE>J2:Gce .• ,,n:i.o

0
'.Jr,.!.a'J. 

1982
/

8
J) 

M6dico Cirujano, U. de Cl1ile (19JO), u 



RENA'l'O OASJ6-00RDERO B 
PO. M4dioo, Hospital. Regional., Oonoepo~o99/25/00T/979/p.1) 



JUAN ENRIQUE QASASSUS GUTIERREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOHGJ~ CMiCB 

tJ11iVOJ"~3i.dod (~nt6li.c~ (iC 1J~Cfíll1-CO. 
i'.'l(> <1cbe q1.1e<J;_l.r, en po~:,if)-f(~m-··oc·u-J)o.n.te <lo p1lt:?~-~to (it.: 
;:;ubclLcector, JJC. (l•'l?or? ·10 •. '/··76) 



IUCAHDO CASADO". 
. ·- ·. . 

liormano . de AI,AN. . . . 
Presidente de la."J'¡inta ~é,Vecino8 ~e~'ª Florida,_J.l¿1n·ttago •.. _· . 
J,a Junta es dcmocratica, el es sócJ.al:u:¡¡ta. •. 1_ :_ .•. •. \1vlo,11i ._2o""6-73) 

.... 
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JOSE CAsu;s CASANOVA 

fJenc;:-1.l111e f,.bajo s/r1, S2J.I "\Ti( 1:?nte l 
cr;l+AG:I (Gtiia de Radioaficionados 1962) 



JOSE MARIA QASES 
Sr. Obispo de Caetell6n, D. JOSE Mª CASES (Nota Paulina, Agenda 1980) 



MAHIA DEL CAHMEN QASSASUS BULNES 

Estudiante del Ciclo Básico de Filosofía, Universidad Católica, Santiago. 
Expulsada por protagonizar la toma del Instituto de T'"loso:fia, e] 21-6-84: 

· ·oi Mcrcc·ri o 29-6-84) 
de:ja.Cla eJ:,· . .Liurj.L'llcL\J, lJur }_a t.t1·1.ie1"\I ~noi,~ ... L dl'_..2.. p __ rzobispo d<" 

(La Te:r·cera 2C' e,. 04~ 
Presentó su apelación C.fu'i.l'IllN CASSASUS BULNES 9 de Ji'ilosofía. 

(El lV!ercuri o 31 --7 - 24) 

Detenida el 21-6-84 y 
Santiago. 

MARIA DEL CAHMEN CASSASSUS fue reintegrada con suspensión por dma semestre::::. 
(El lilercurio 4-8-«34) 

'l'ercera 4-8-84: 

AMALfA fRIBARNE y María del 
Carmen CasaSsus, dos .de lás 
a!UdlnBs_ ·:e?'_pulsadas · inícial
menté; -s-afr!n 'de fa cas13 ceht(al 

<-de ___ (a __ -__ UC,: fu~go,.de_~cer;{a: 
resoluci(>n · _que _ módt'fica_ -- :-la : 
5:_a_(Tc(ón y _S'CJfo:·se lef _ suspe[Jde 
p~r i:fas._semesttes. 



SHEILA ANNE CASSIDY DREW 

MIR (Listado alfabético 1978) 

Dra. SHEILA CASSIDY, Quien vive 
V'3ase ENHIQUJ<jTA HEYES VALEHIO. 

en Bilbao con Larraí:n Gandarillas de Santiiago. 
(2°informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 

Cristianos por el Socialismo, p. 297: 
CASSIHY, Shei!a tvtédica. Ciudadana inglesa. Nació en 19:¡8. Noviembre 1!)75; Dctcni~la Y pr<~re~~\
da por violar las disposiciones de la Ley de Estado de Sitio (Caso P~scal All~nde Y ~els(:n (,u11e

rr<::·z). Didembre 197s: Abandonó Chile con un salvoconducto de cortes1a. No ,bien llcgt'. a (,ran Bre
rn1ia hizo ;oda clase de sórdidas cledaraciones sobre torturas que le habnan praettcado durante 
su dt'tenciún. Proyecta convenirse en rnonja. 



ARllANDO CASSÍ GOLI PEHEA ( 2) 
ARMANDO CASSIGOLI PEHEA 
No puede ingresar a Chile. (El Illerourio 11-9-84) 



ARMANDO JULIO CASSIGOLI PEREA 
MIR 

(Listado alfabético 1978) 



CASSÍGOLI 
AfUffAIIDO ©lSI:LOGI ) PEREA 

Profesor uni.versitario y escritor. 
Particip6 en el Encuentro de Universidades I.atinoamericanas, de solidaridad con 
las Universidades chilenas, en Bogotá, el 14 a 16-3-75. 

(Radio Mosc~, ''Escucha Chile'' 23-3-75) 
ARMANDO CASSIGOLI 
~te:'.el Ministerio del Interior ya fueron presenta.dos los antecedentes de ARMAN
DO CASSIGOLI, quien ha solicitado su reingres.o, 
Véase LUIS SANCHEZ LATORRE, (El Mercurio 18-11-82) 
·o niel GalleO"uilJ 0° La rrercera 1 o 4-83" Pe_~(4.tre-S:_u,Jt~- ;qu~:_>,~!f>:rtti · ª- , · " ·, ''' · · ' · - · n.i.n•~·~~.Pa~lo}~.ar,cl~mei 

párécia m:¡;¡91'. Ciuíi;;~r.to<1t
~~d_e_~ -_ --_q_1_a_od~_o ,,:_; __ G_•~11(>n __ tii~ 
Eí:)riql!,é' Lil\ri, l>;.Yrf!.lfniíó 
Ci;l!fslgglV. 4os'é; Oón(l~O, 
Jai!ft.é Y•IJ!ivíe.so, r.ta(!Ja
rita--- --Agui(te>:0:0<:----Guillermo 
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Una petici6n para que, por razones humanitarias fundadas en las precarias con
diciones de salud en que se encuentran, sea permitido el regreso al pais de DA
VID BAYTl~LMAJ\T y del intelectual ARMANDO CASSIGOLI, formuló al Ministro del Inte
rior, SEHGIO ONOFil.E JAHPA, el ex paitlamentario AIJBERTO ~fEHEZ. Fa inform6 acerca 
del detiorado estado de salud del escritor y académico AHMANDO CASSIGOLitquien 
solio ita la autorización para un regreso temporal. (El Mercurio 7-2-84) 
En la reuni6n de ALBEHTO JEHEZ con el Subsecretario del Interior, LUIS SIMON FI
GUEROA, ayer, :particip6 también HOSAJl.TA CASSIGOLI, hija del ex decano de la Facul'. 
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile y ex presidente de la Sooie· 
dad de Escritores de Chile. CASSIGOLI está fuera de 1 pa1s desde 1973, 

(El Mercurio 9-2-84) 



ARTURO CASSIGOLI PEREA - .• 

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



JULIO Q.ASSIGOLI PEHEA 
No puede ingresar a ~hile. (El Mercurio 11-9-84) 



JAIME ONESIMO OASSIO MAROHANT 
No puede ingresar a Chile. 
JAIME ONESIMO CASSIO MARCHANT 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SERGIO SEGUNDO CASTAlIBDA ALBORNOZ 
Tilcnico electricista, ".sai:i,,tiago. 
Detenido en Tres Alamos como miembro del FPLN. (6-11-75) 



' ,1' 

SARA CASTAÑEDA BRAVO 
Detenida pol' actividades IJ\li'l'Xistas ep el Instituto Ped1 
gÓgico de lEL Universidad d.A Chile 1 Sant iae;.2-! 
Recurso:d~ amparó rechazado, ,- ~~-{2'+-8-75) 

.:,·-. •.·:' ' 

·. :¡ 



MANUEL CASTAÑEDA DE LA FUENTE 

Se suspendió su relegación el 
MANUEL CAS'l' J\NEDA DE LA J<'UEN'I'E, 
del 4-3-1975. 

19-11-76. 
trasladado de 3 Alamos 

(El Sur 20-11-76) 
a Ritoque, por decreto 
(J)escargo ONU 1977) 



LUIS QASTAÑEDA ESPINOZA 

Jefe Provincial, Dirección General de Aguas, LJn"':r:'!.:'!.• (AGuFcL s/f) 



.: .. YOLANDA .Q_ASTAÑEDA GONZALEZ 

·Colegio de Profesores, XII Regibn. 
:..~ombrado miembro del Consejo Econbmico y Social. 

1 ih:í DA GOIU l\J í ! YOI l\NIJI\ 

de · ducaci ón. 

1cruo P1íl\TIUJU\I\: Ju,,~ l'1o<Jt1<~ira N"l331 

DF TRA81\,JO: f'u 11 l:,1 l\1·c11a s. 

(Miembros.del CES s/f -85) 

(El Mercurio 4-5-84) 



'''irtrAN IUJV!ON QAST.Ai\íED~ 
JUAN H.AMO:ti C.ASTA!!ED.A, miemb:ro de la agrupaci6n contra la tortura "Séba13tián .11º?..;c 
vedo"'•. detenido el 28.,.9-84 c 0mo manifestante, reclamando por el presunto desapa
recimiénto de .. JlTAl\T AllJ'TONiO AGUIRRE BALLESTEROS (yéalo) ~ y d!ljado en libertad. 

· (El Jviercúrio y La Tercera 29-9-84) . . .· 



FRESIA DEL CARMEN [AST.AÑEDA MADARIAGA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MOISgS QASTAÑJmA 

Candi da to a regiuor, 7-l+-71 , l'!~!>:!:~"t~, 
l'). S. Dernbcra ta. (AGul'cLA s/f) 



HERNAN Q.AST./\.ÑEDA MORENO 

HERNAN SAST./\.ÑEDA MOREON, relegado por motivis politicos a Quemchit X Hegión. 
(El Mercurio 16-11-84) 



PEDRO QASlllA.lit8DA 
Jiln la lista entregada durante la.ni6n po11tica, realizada en la Confederaci6n 
El surco, el 4-6-B3, de los dirigentes que serán elegiods en el Segundo Congreso 
del surco, figura: 
_ PEDHO CASTA.NJ~DA. ( Informe 9-6-8:'5 Cdz) 



MAIUA QASTAÑO NOVOJ\ 

Profesora Educacibn Pri111aria, 
4 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera, 
P.DC, 

omil1u, 

(AGuICcL ~/f') 



MAURICIO QASTELULANCO KOCll 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de \J!l]cpara:!.so. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



BEATRIZ OASTEDD MIRA 
Lista Amneaty International: 
BEATRIZ OASTEDO MIRA 
Verhaftet von unbeka.nnte Zivilen 
BEATRIZ DONA OASTEDO MIRA 
MIH. 

/ff>'I'\• -;r1. 0 ,_)~.!;)(!'"~);;J• ~~;;:i::.o· 

')()>'.:! ·¡ i)~':l' (~ lC··H·;'/ 1:.1 'J,o;: J~¡,;1.;,;:: 

t':r<11,:;' '/l!!'d:',,-!f.'i\ )i'Jr(J),,lJU.FTOl-i!J'¡': 

Diciembre 1974 ( 19-6-75) 

(Listado alfabético 1978) 



BEATRIZ CASTEDO MIRA 
El Mercurio 20-12-74: 

Regresó el 25-12-74, en un avión de Iberia a.Espa.:!a. 
BEATRIZ CASTEDO, de 18 años, que era la conviviemte de CRISTIAN VELASCOp fue de-
tenida en el presente mes de Diciembre. (El Mercurio 26-12-74) 
Estudiante, arrestada por p~esunta complicidad en las actividades del MIR. 
H!ija del profesor LEOPOLDO CASTEDO, actualmente oon cittedra de B:ellas Artes en 
la Universidad del Estado de Nueva York. (La Tercera 26-12-74) 



ROGELIA CASTELLANI GONZALEZ 

La Tercera 3o-1. o-86: 



PAOLO CASTELLANI M. 
Guia profesional, Abogad0s, 
_Santiago. 



JOSE LUIS HERN(AN) CASTELLANO GIRON 
No puede ingresar a Chile. (ElcMercurio 11-6-84) 



JULIO EDUARDO QASTELLANO URZUA 
Sali6 en liebrtdd el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



JORGE CASTELLANO ZUÑIGA 

Se suspendi6 su relegaoi6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



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



MARCOS LUIS CASTELLON GOMEZ 

Detenido en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, Y"'ilJl5!fJ!J'3"º-'"~ 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA, 
MARCOS LUIS CASTELLON" GOMEZ " fue puesto 
de Policía Local de Valparaiso, por oponerse a 
vicio. 

(El Mercurio 6-11-86) 
a disposición del Primer 
la acción de Carabineros 

(ibidem) 

Juzgado 
de ser-



ALFIO ANSELMO CASTELLON MENGARELLI 

Lista Amnesty International: 
ALFIO ANSELMO CASTELLON MENGARELLI 
Ausw. 4.368.611, Santiago Octubre 1973 (19-6-75) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
AI1FIO ANSELMO CASTEJ,LO MANGAREJ,LI (La Tercera 19-11-82) 

D 



RAUL QASTEX CARRIO 

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



JORGE ALBERTO QASTEX CRUZ 

Vicepresidente Federación Gremial Nacional de Transportes de Chile (FENATRAN) y 
Presidente de la Asociación Gremial N.o 125 LISERCO,IV Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Sociai. (El Mercurio 4-5-84) 
El Mercurio 24-5-84: 

CASlTX CRUZ ,JORGE 

C.f\!\Gü: [11q)!'l:SJrio Muv. C0.lcct·ivt1 de Pa~;-d.ic.1 1os (!·incd L·i:.;r~rcu--ld '.)r~t(!na) 

llOM!ClLlO Pl\lnICUL.~f\: lluc:í'l<• /<1111. lf' '11/ la l'illllf>il·· La Srrcna. 

FONO: 21•105·1 

LUl;M UE 11\1\Ul\,JO: Avda. Fcu. U' f\•fll í n1: lf' -:<;~ 1.il Sc:l'l!llil. 

FONO: 212683. 
r:UT: _5.25_6 920-li_ (Miembros del CES s/f 85) 

JORGE CASTEX CRUZ, designado miembro del CES. 
(D. O•. 9-1:'-86) 



VICENTE CASTIGLIONE JACAY 

(Nómina Ldm 1978) 

¡ 



MARIO CASTIGLIONE 
Mario Castiglione (de San Manuel) 
Alejandro Vial 8358 Stgo. 
Parad. 22 Gr. Avda. 
8 hijos y sra. 
585661 (Nota Paulina s/f) 



l<:ZIO CASTIGLIONI LAHlcNAS 

Luis Ibaiiez 119, San Vicente 
C Eh GIN "'''~ __ , ''''"'"""'"""'"""'"""'e,~··°"'"'' •• ~.;c .. ~' .;,.,.,' (Gula de Rndioaricionndos 1982) 



GUIDO Q_AS'l' ILLA HEHN ANDEZ ( 2) 
Vive frente a mi casa, vive en un departamento. 
Bien estratégica la posición que ocupa el gallo. 
Yo no lo puedo ver y él sabe que yo no lo puedo ver. 
Un tiempo sacó mucha votación. 
La madre estuvo hospitalizada en el Hospital Mili iiar. JU la fue a ver nunca. 
Entonces una persona que ni siquiera se preocupa de su madre, no vale nada, 
La mujer es profesional, es abogado (¿la pri.mera o la segunda?). 
A Guido Castilla se puede pescar por una cosa, porque Patricio Aylwin es sena 
dor por esta zona, y ha sido con Guido Castilla. Bntonces después de las pu
blicaciones de lo que ha dicho Aylwin, se le puede arrestar a Castilla, como 
ya se sabe, es decir, no se sabe con pruebas concretas, en qué par·be ha esta
do, en qué campo haciendo política, se le pesca por eso, por sospecha no más. 

(Car 20-7-74) 
El edificio FORD en Liaares, calle Lautaro casi esquina Independencia, tiene 
un 2º piso en el cual hay varias ofi.ci.nas. Una di/estas pertenece al ex dipu
tado DC Guido Castilla. Todos los muebles son de él, y en las paredes están 
una fo·bo tremenda de l!'rei y diplomas otorgados al diputado Castilla durante 
la época .DC, y todo dice que es la oficina del di.putada Castilla. 
En el momento no existen diputados y nadie puede tener el título de diputado,! 
pero Castilla manteine su oficina con sus diplomas públi.camente exhibidos y 1 

todo. 'l'ambién tiene documentación ahí. 1 

Pero Castilla mismo no viene a la oficina, sino la tiene prestada a Dagoberto! 
Cofré, DC, ex alcalde de Linares, que tienen un puesto, algo en los asenta- ¡ 
mi en tos, incluso recibe un sueldo, y sesiona en esta oficina. ¡· 

Es justamente la primera oficina que está l'J:ente adonde termina la escala a- , 
rriba en el 2º piso. JIJo tiene letrero afuera. Hay dos puertas juntas, una de 1 
la oficina de Castilla., la o·bra pertenece a la oficina al lado que le presta;pj 

¡ 



+ 
GUIDO .Q_A::lTILJ4\ ImRNANDBZ ( 3) 

ron a la señorita Dina Norambuena Rosales (22 años). 
Guido Castilla no se preocupa de pagar arriendo, incluso no ha pagado por va
rios meses. 
Un viernes reciente había una reunión, una pila de huasos hediondos que deja
ban hediondas ambas oficinas. Porque los huasos abren la puerta de la oficina 
ele la señorita, entran en esta oficina, y por una puerta que está a.trás pasan 
a la oficina de Guido Castilla. :La otra puerta de la oficina de Castilla queda 
cerrada, para que no se vea desde afuera la foto de l~rei, etc, 
Parece que la organización clandestina que están formando los DC en J,irwres, 
viene a reunirse ahí en la oficina de Guido Castilla, o a sacar información o 
a hacer trámites de oficina. (Uno 11-7-74) 
Guido Castilla, hace unos días, estaba en viaje a los aentamientos cerca de Pa. 

rral. Carabineros detuvo su auto y se le pidió identificarse, El se negó y el '! 

teniente de Carabineros Monje (de Retiro y ese día en servicio en Parral) lo 
detuvo. En la Comisaría Castilla se identificó y pudo salir en libertad, 
Después reclamó en contr~. del teniente y ahora existe un':- orden que el tenien-f 
te debe presentarse en Linares ante el Prefecto de Carabineros, para ser ca- ¡ 
reado con Castilla, (Mami 2-8-74) 
Un cabo 1º de Carabineros contó a comienzos de agosto: El vive en Longaví, y 
en esta población viven también parientes de Guido Castilla. Este frecuenta 
el lugar, y toda la población se muestra descontenta y sediciosa. 

(Mauk 15-8-74) 
Guido Castilla, hace un tiempo, reunió gente en el Asentamiento "La Unión de 1

¡. 

los Robles", también llegaron los de "Triunfo Campesino" y de "Sta. Isabel". 
Carabineros lo pillaron ahi y lo amenazaron y también a todos los asentados 1 

si fueron en el futuro pillados hablando con Castilla, lo pasarían mal. 
(RCF 4-10-74) 



GUIDO Q.ASTILLA HERNANDEZ (4) 

En Linares trabajan prestamistas DC que dan préstamos de plata a otros DC. Son 
"El Chiquitin" Bravo que trabaja en Radio Soberania, Dagoberto Cofré, ex regi
dor DC, que colabora estrechamente con Bravo, y la hermana de Bravo, entre ax 
otros DC. Cobran un interés de un 3o a 35 % mensuales. Ya se encuentran agarra~ 
dos con la plata, según se informa, Guido Castilla y Mario Valdivieso. 

(Sptl. 15-10-74) 
Desde hace 1o días, Guido Castillo tiene un almanén de abarrotes en Chacabuco 
esquina Maipú en Linares, en sociedad. (Sptl. 21-9-74) 
cuando Guido Castilla baja de la micro en l'arral, contrata a waldo Antonio Co.-
fré Garrido, taxista a quien utilizaba el MIR. (Gu 13-1o-7L>) 
G1;Jido Castilla y el veterinario Orlando Guastavino M., domiciliado en Aníbal 
l'into 1c;4o de,l'arral, socialista, sereunen con o~ros individuos cla:gdestina::. 
mente. ~e esta averiguando el nombre del asentamiento en las cercanias de l'a-
rral, donde se realizan tales reuniones. (AGob 12-11-74) 
La primera mujer de Guido Castilla, que est~ separada de él, dijo en p~blico 
que él es homosexual. (J11o 6-3-75) 
Guido Castilla sigue agitando en los asentamientos de la zona de Parral y Li-
nares. (Hcp 5-3-75) 

Militante OO. Pbl. Magisterio, Linare1;;¡. (Lista electoral 1972) 
Fortín Mapooho 6-3-84: 

'iii1.;¡¡;:i{f''fi~ri/,!1ll10Í!¿~1i?~;~~~ 





GUIDO 2_ASTILLA HEHNANDEZ 

Ex diputado DC, ~Lill,~Eg~·~ 
Guido Castilla anda en los campos. 
No lo puedo ver - lo pillo, lo cobto el cogote - es un chan· 
cho, una mugre. 
El año 1969 cuando llegué a la Escuela de Artillería, ·me coi 
seguí una casa que él ocupaba. No la desocupó, no la pagaba, 
JJe dij e que era un sinvergüenza, ladrón y todo lo demás (en 
la época DC). Al final conseguí que lo acusaran en la Cáma
ra de Diputados. El tenía la casa como bodega con cosas ro
badas, colchones, gran cantidad de víveres, con lo que le 
habíam entregado la PDC para las campañas. Siempre me dijo 
que la próxima semana iba a desocupar la casa. Moralmente 
no vale nada. Entonces el mismo PDC, el par-bido del go bier- i 
no le ordenó salir dentro de 24 horas de la casa. De marzo 1 

hasta setiembre tenía ocupada mi casa y había un gran revue~ 
lo cuando buscamos las demás cosas. Este siempre me tramitó·! 
Y yo tengo antecedentes que éste moralmente no vale nada. · 
Incluso la madre de él poco menos que estaba muriéndose de 
hambre y él no ayudaba. 
Guido Castilla es hermano de un oficial del Ejército, Gusta-¡ 
vo Castilla. JJOS hermanos no se pueden ver entre ellos. Sied¡ 
pre le ha hecho cochinadas al hermano. 
Yo supe por qué no se pasó al fiíAPU o a la IC, porque es 
francamente izquierdista, es infiltrado en la DC. 
El sabe que al depto. de Linares no vuelve nada, porque 
está medio controlado. Y donde está trabajando es en el 
partamento de Parral. 

., i 
ahi ¡ 
de-¡ 



GUS'fAVO Q.ASTILI,A HEHNANDEZ 

Oficial del Ejército. 
Hermano ele Guido Castilla. 
J,os hermanos no se pueden ver entre ellos, siempre 
Guido le ha hecho cochinadas al hermano. 

(Car 20-7-74) 



JORGE CASTILLA 
Hoy 22-2-81$: 
1976 :Roja como Comi!a, cieJ<>f~e 

; (~astilla (Suecia, 1ncclion1ctrajc 
-~hK_~!llClllí~I, 16 l\UH,l~~-



PATRICIO QASTILLA 
Hoy 22-2-84: 
1 975 : Nombre de guerra: Mlguel 

Enríquez, de Patricio Castilla (Cuba, 
1ncdioo'\ctraje docurnental 1 _ l6 mrr:i~ __ )_'. 

La piedra crece donde cae la gota, 
1 977:. de Patricio (~astilla (('uha, 

: 111t.:dion1ctrajc docun1cn1al. blanco y 
neg~o). 



CARLOS QASTILLA REYES 

Abogado, 
Tesorero de la directiva del PRODEN, _<::h!~ Véase GASTON CRUZ QUINTANA. 

(El Sur 7-5-8J) 



SERGIO CASTILLA 
Hoy 22-2-84: 
1 97 4: La historia, de Sergio Castilla 

(Chile/Suecia, blanco y-negro). 

Pln~uJu·t, de Sergio ·c·aS1illa 
(Suecia, corto1netrajc ani111adón, 16 
r~ 

Quisiern tener un hijo, dc·Seigío 
(.'astilla (Suecia, t:orton1ctrajc 
anin1ación, 16 mm.). 

1979: Prisioneros desa1>urcddos, de 
Sc~gio ~~~stil/a ((:uba/Suecia) . 

.i'''--



RECTOR QAS'l'ILLO(MAUREIRA o) MAURE:LIA 

Inspector General de la jornada de la tarde del Lice 
de Hombres N.o 1 de ~T~muco, 
Comunista. 
Direcci6n: Pinto 0360, Temuco. 
Nombrado después del 11-9-73. (FRoe 23-12-75) 
HECTOR CASTILLO MAURELIA. (NJ:!'Roe 5-5-76) 

l3!1DY MAHfl.BOIJI, el Eictuol Inspector General reemplaza 
te, es de las maiianas no mbs, en le tarde ocupa este 
puesto Ili<:C'POH CN3'L'ILLl) M/1UHVLIA, octivist1·i PC. 

( Jí'Hoe 1 o-'l-'?6) 
Intimo o migo del mir ists HEC'.Cl)H llJDJ\liJWP. DALL' OW30, 

( fürnc 11-'?-'?6) 



QASTILLO ~ 
Sargento de Ejército, de seguridad, Escuela de Artllería, Linares. 
Estuvo con el reniente CONCRA en Villa Baviera, el 23-3-81-.~~·--~~ 
Vivo y despierto. (Mk 25-3-87) 



MARGARITA .ANGELIOA Q.ASTILLO ABARCA 
Dirigente del Partido Humanista. 
Detenida en Arturo Prat con Alameda, _Sani;iago, 
terio del Interior. 

y puesta a disposición del Minia
( La Tercera 14-5-86) 



ROGELIO FELIPE QASTILLO ACEVEDA 
No puede ingreasr a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ROGELIO FELIPE QASTILLO ACEVEDO 

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



ADOLFO CASTILLO (2) 



ADOLFO CASTILLO 
El presidente del Centro de Alumnos de Historia de la UC, Santiago, dijo que soli
citarán aclarar los motivos que llevaron a la detenci6n de ALVARO TORO y HORACIO 
LIRA. Además pediráJ:l diligencias para que los estudiantes VICEIJTE ATENCIO, MARCELA 
PAHolA y MARIO BUGU1'il'f0 (v€ialos) "lliejen de ser seguidos por personal de la ONI". 

(El Mercurio 14-4-84) 
ADOLFO CASTILLO, dirigente de uno de los centros opositores a FEUO. · 

(El Mercurio 6-7-84) 
El Presidente del Centro de Alumnos de Historia de la UC, ADOI,Ji'O CASTILLO, i.11_f'orm6' 
el cómienzo de un ayuno rotativo cada 24 horas en el Centro de ~lumnos de Ingenie-
ria de la u. de Chile. (El rKercurio 26-7-84) 
ADOLFO CASTILLO, de Historia, integr6 un grupo de dirigentes de Centros de Alumnos¡ 
que convers6 con autoridades de la UC smbre el problema de los expulsados. 

(La Tercera 27-7-84) 
La Tercera 28-7-84: El Mercurio 9-8-84: 



PATRICIO. DEL ROSARIO CASTILLO AGUILAR • 

El Sur 13-7-85: 



PATIUCIO CASTILLO AGUILJCRA 

Artesano. 
Detenido en horas de la madrugada del 24-J-BJ, en su domicilio en San!iJg2_: 

(La Tercera 25-3-83 



\••)A X. QASTILLO AL.ARCON 
Profesora de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
o años de servicio. 
T. Ped. Castellano. 
Casada. 

J . 

(AGuFc 1ó"-1o-74) 

) 
)1 

'. ! ¡ ' : z:; 



ALBEHTO CASTILLO 

Dr., médico, Hospital _LQi;ªBªjQ, 
La causal aducida pare realizar este sabotaje en el M~ 
neml de ~NACAH fue le de parelizer deliberadamente el 
mineral y contar para el dia de hoy, con todos los eqti 
pos de choque del PC y sus aliados conocidos y cl11nde~ 
tinos. 
Esto podr1a ser factible, por cuanto ocurre la casuali 
dad que en el Hospital óe Lota Bajo, los equipos médi
cos que les corresvond1a rol de servicio fueron alte
rados y colocados medicas miristes, como es el caso de: 
Dr. Alberto Castillo, que anoche estaba de Guardia, s~ 
corresponderle. ( CE'l' 1 º-5-7'<) 
Jefe del Servicio de Cirugia del Hospital Lota Bajo, 

(Inf. 1°-5-711) 



MlmCE])l~S CASTILLO ALBOHNOZ 

Militante ne. 
v.Mnckenna, Ei~!!t<:>"'"(Chillán). (Lista electoral 1972) 



MAHCIA QASTILLO ALl~GHIA 

Universidad de 'ralea, 
Alumna regular ctelawCarrora de ServiciocSocial. No so hun obtenido sus ante
cedentes perso11ales por el mornento. 
Cargos: Pertenece ul MIR. 
Descargos: Sin medios probatorios. 
Proposicibn Fiscalia: Cancelaci6n de matricula. 
Resolución Yico-Hoctor CHIUSTl~N: Sobreseimiento verbal. No consta en autos. 

( AGul<~c U'fa 2 1 -li- 7 6) 



ALAMIRO CASTILLO ALIAGA 

O omandante de Escuadrilla FACH, alias "PAPA". 
(Boizard, Proceso a una Traici6n, pág. 19, 34, 56, 57, 64, 66, 69, 7o, 72, 
73, 74, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 89, 9o, 91, 93, 94, 95, 96, 1o9) 

Cr6nica 9...,5 ... 74 :' La Tercera 13-4-74: 
SAN'.l'IAGO:-El'Flocal ael ))tirante la exposición: de Extradición aprobada por la Corte Suprema: 

(!.pnsejo de Glferi'a 'iriiciaüo , los. cargos, el acu.sado1:r· el .. ·P.º: ', , : .2::·' "' 
··pQY·:Ia.:Fu,ez:.za :Aéte,·á>\1~:,:(ihile :-man.dante, ·Y!c~or B.~·ah.°'.lfª*· e····· 
. f.FAGH)' .en .. cont,ra .de Jh;is· da \.(fllien:· .. remplaza .. en ... ~e>;J~~;t?~.·· 
tio> persónas~ entre· clviles y ;- al ·g·eneral Orlando O:Ul;iél'ir~ 
·mnJtfiyes.-'..··~olicitQ la ... ·ei:tradi- 111,ctualmente ·con .rép~$o·<Jlt6::.~ 
tiOJ}.:-dé: un .. exeoh:landan.te del .··.diOO, ·m.ánite~.tó q_ue•:.:.tgd~:t>·.~ . 

. airF..·~.~tua.Jménte.··.asUado.· en:lR " plan. -instigád0,. ·po~· el ·.e.xg.ene."".. 
veein.i:t¡ .. ·nc;,Ción. .. · d~ Argenti- : ')al:·,· ... Pob!ete . tenia ... su man:>· 

,rift:."'... ..... ..... ....... ;;(l:Jecútora en el exco~andanW 
... ,... · ~:~n:iffQ -C.aStiili!> •. ~.'J:.~~~,l,~~n,..~ 
.ll:á·i:i.6. dio'.ª' 604.ocer :ei..,Fi.S- ;:a~~.!~d~' ,~·- ArgenJíina.;:: .. _:·:·~/'-.:: La Tercera 20-4-74: .~BJ: .. :cturlln;te .. :J;a· vJ.~i~ del ·ex-: 

.se:J:!,Wi~.~~· .S~i~l:{}-O ·:~ob;1~.te:.:_Oar
!té~,, el .·i.Jílp!.ica4?:.:<,~~ · .,,ll;!a;Y()l' 
;-f{rad9: .. : del>::grl:tP!? .. "· C))Je.:::~l)lPC:ió. 
¡ ~/:. s.er. -"pr,JJ:ti~a.d-0 ·, hai;~.:·.~.uátro 
'ff!'eID1µ1M." ..... . · . · 

:·-:'.,-~;..,."~éii'@.~i5·,~.~·Q~i~·te;. : ·_quien 

ALAl\IIIRO ENRIQUE CASTILLO ALIAGA 
lfo puede ingresar a Chile. 

'.()(i.UPp ... el :·'.cjt,rgo .-de· fübgerente -
(ltr<. ·.in:dustria.. .Pesadá de la 
C-orp~a:ción de Fo~en t.() ".d~ l.a, 
·P;r~J.(inc9f,ón,·:·dui:ante,.el ~adO: · 
i'~~illl1'!P:· ".fue ·acusa~ó . dél . in~., 
téhto · :de· provocar un alm.-

·; m.ient.P. .,de los.: .. efe.c.tivos >de. la . 
i F1A.CH eµ cQlltr:~ de- l()IS _ aJf;oo 
fC)n~ifd~ffe· . ' .... ':" - .... 

11. ,.·m _ ~iScaf :~.tüdn . . éaJificÓ· a:I "'.'" 
Pobleté:·como-"cei::ebt.o: 1n.telec'."'.; 

ttúaJ:c;del:i,.plah. septjfirnlJr.~".·~e~.. , 
) tin,a,dQ.·~·~ 0(1:€\S ..... i9lenta~ 

m.ri11..te .. :1os .. al . ..'an(,fos . de 
I .. a:s.: ~.M-," .pi di para, ·eí "'.ex~ 
(lficial ·1a: pena e- "Cinoo áñoo; 
dé' presidió; 

(El Mercurio 11-9-84) 



HERNAN PA'L'RICIO CASTILLO ALV AREZ 

PS. Ex Alcalde de la comuna de Machali y dirigente sindical durante la UP. 
Viaj6 el 27-1-76 ª-~ (La Tercera 29-1 y 1-2-76) 
Asilado en la Embaj.ada dominicana. (ibidem) 
Hl!JRlU.N CASTILLO ALV AREZ 
No puede ingresar a Chileo (El Mercurio 11-9-84) 
LUN 13-8-85: . ... .· .... ·.· •··· 

El dirigente Hernán _Castillo fue trab3:JaCIOi' d~;:CCld~L~ 
CO·Chlle, división El Teniente, hasta riovietnbre de_ 1973. 
fue dirigente del sindigato GOi!a y Pangal y presidente de la 
zonal El Teniente. , . ..• ••~•·•··• ,, . .,..... ... 

GUILLERMO MEDINA solio al Ministro del Interior la autorización p~ra que 
pueda retornar al pais HERNAN PATRICIO VASTILLO ALVAREZ, ex dirigente sindical 
del Mineral El Teniente. (El Mercurio 8-1-86) 



JUAN P. CASTILLO ALVAREZ 

Docente Escuela de Ingenieria Mecánica, Universidad Católica 
Ingeniero Civil Mecánico, Universidad 'rácnica Federico Santa 

de y~~!:~!~~· 
Maria, Chile. 

(ucv 19s3) 



CRISTIAN CASTILLO ARANEDA 
Integrante de los "Cien Aguilas11 , 

Véase CARLOS GRÜBLER, 

. ~ 

(Kt 7-12-86) 



SERGIO ~ASTILLO ARANGUIZ (2) 
No me explico com Sergio Castillo Arála.gu.iz está en la 
cuando estos mugrientos eran DC, comprados por la DC. 
La Tercera 22-12-74: 

~e.·· .. 

t ,, d l' . ~ cuas ion e imites, 
(JMo 17-9-74) 



~:=~:,c~:'~'.:,,=~u:! Jefo del Ej4roit~ 
1964 Agregado Militar en la Embajada Chilena en 1Íra
sil. 
Public6 un artículo sobre la "Direcci6n de Inteligen
cia Nacional" en El Mercurio del 30-6-74). (31-8-74) 
Asruai6 e1 cargo de director de Fronteras y LÍmmtes, 
que depemde del l\hnsi terio de Relaciones Exteriores, 
el 8-5-74. 
El general Castillo pertenece a1 arma de Infantería, 
es of:Leial del Estado Mayor y profesor militar enlas 
asignaturas_de Geografía IV!ilitar y Táctiea. 
Durante 9 anos fue profesor de Ja Academia de Guerra 
y subdirect~r de esta instituci6n. Posteriormente y 
durante 3 anos tuvo el mando del Regimiento "Buin" y 
después en los años -1962 y 1963, la direcci6n de la 
Escuela Militar. 
JU dejar estas funciones viaj6 al Brasil, donde se 
desempeñ6 como Agregado ~Hli tar en l& Embajada chile-; 
na hasta 1966. 
A su regreso al pa1.s fue ascendido a General de Bri
gada y se desernpeñ6 como director de Reclutamiento y 
der11més - como General de Divisi6n - f'ué comandante 
de j_nsti tu tos mili tares, cargo del cual pas6 a asumir 
la Comandancia en Jefe del Ejército, cargo en que, en 
1969, culmin6 su carrera militar. C9-5-74) 



ANGEL QASTILLO ARAYA 

Militante DC. 
Cunaco s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



NILDA YOLANDA QASTILJ,Q AR.AYA 

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



JUAN ANTONIO QASTILLO ARIAS 

Profesor. Director Escuela No 101 1 Arrocera San Carlos. 
Avenida Prat JO, San Carlos. 
Carnet 112.655 de San Carlos. 
Nacib el 20-12-1942 en San Carlos, 
Hijo ,-_: de Juan,_ 
Hermanos: LUIS, HAQUEL. 
c/c LUCILA. 
DC. (AGuFcSC 28-11-~76) 

j 



JUAN CASTILLO AJUAS 

Presidente: Comisibn Fiscalizadora de Finanzas de la Junta de Ve•inos N~ 5 
Urbana, i1i!cA10 Qi:i~rl~Q!>1 
Chacabuco N- 04J, San Carlos. 
D.C. 
Trabajb por el NO. (OMII 23-10-81) 



ARMANDIELA QASTILLO 

El Mercurio 2-7-84: 



ARTURO QASTILLO 
Periodmsta de TVN, de reconocida condici6n alcoh6lica y fuertes dudas acerca 
de su condici6n de homosexual. (Esman 31-8-89) 



PEDRO SEGUNDO CASTILLO ASENCIO 
ONU J,ista C: 
Pl~DHO SEGUNDO CASTILLO ASENCIO 
3-6-1976. 
ONU Lista D: 
PEDRO SEGUNDO CASTILLO ASOENOIO, 3"')6-1976. 

. 
,; ~-' ·, 

',;) . 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 

D 



JORGE CASTILLO AVENDANO 

Doctor designado en Yt!ll3"~il;~"~"' (2-6-77) 



MARIHUELA CAS'fILLO BARCELO 

En la Universidad deJ!()l:lC~(J2_g_!.2!l, MARIHUELA CASTILLC 
BARCELO, alumna del 4 ° año de .'1nfermer1a, está diBi 
giendo una célala comunista dentro de la Escuela. 
Tienen reuniones una vez por semana, por lo menos. 

(Con 19-7-75) 



LUIS M. CASTILLO BILBAO 

Militante DC, 
Manuel Bulnes s/n, Bulnes, Vota en Yungay. 

, ,, .. ,,,,,~""''"~-'"-'"'' 
(Lista electoral 1972) 



MANUEL ANDRES CASTILLO BOCCHIO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MANUEL OASTILLO BOEOOHIO 
Oandidato del Partido Oomunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE, (31-5-73) 



RICARDO N, QASTILLO BOZO 

~~ª3~jgnsf~b:f~~fo el 19-5-76, D.~. 19o4 del 10-2-76. (El(~fr§NFi~o~~=~6)6 ) 



REINALDO CAS'rILLO BRAVO 

Militante DC, 
3 Norte, Lol1~":'VJ• (Lista electoral 1972) 



LUIS QASTILLO BUSTAMANTE (2) 
Mas6n, y socialista - Allende se alojaba en casa qe 61. (Ldm 7-10-75) 



LU10 .Q.AUl:ILLO JJUS:~J\J,¡1,IP.1 .8 

JJr·., rn 1 ~¡1·J.co lr;e;j_:3-GD,, .~2~9~ . .J1.11c;E?.J •. os. 
E'x amigo de Alümde, o>:: soelali uta. 
Andaba en ou cJUto repartiendo 1n'maa. 
'rieno ali!lededor de 65 afíos de edad, 
J!:i.cn:10 :r:elacj_(>ncs dn p.'..J.r(-~:rytesoo C!OJ1_ 0.l 0·x: oonu_~11d::rnt 
q_ue Ge reincorporó al Gerv:i.c:i.o activo; ln nefíorn. 
del ex COlfHJ,ndante y la Geñora ele Ca¡;'Gil1o non hcr
i¡w.nas, 1':1 ex comandante eG hombre co1·.reeto, pero 
In.n l'e1aej_or1es de IJG...l'entesco, l)OJ~ 01).puesto, t:Le11c11 
c:L erta importancia. 
Bs peligroso tamhmón, porque en tiempos de la U:P 
otorgó peri tu je pro:fesion:ü .Lnco:crecto (en el pro
oeoo Haúl Crrnttllo .,. Hornán J1a:c0,). Po:c ixrtcrnwüio 
de su informe, el Dr. Co.Gtillo quioo ac1wm:·Jy a 
Rulifl C:wtillo de homici.da, porqi.w certifie6 que y,¡,,. 
~cu. h.o.bío. sido inD.tuc1o a goJ_l)CJ J' 1)o.J.u.7io 1~or lf\,tlfl Ca, 
ntillo, l)or o1 exrn1wn dol mrfrU.co legista ele Coneq)• 
c1ón (de apGll i.do nlemá:n), sin embargo, ol o.mm.to 
quedd' rectj.ficado, aG:Í que J,¡xra :falloci6 a causa ele 
un acei.d011to (no hubo ril nup1wnto ci1G1iaro), 

( 25-11-7:5) 
OMAR CERDA hace reuniones en Los Angeles con RA
FAEL VILLAGRAN, varios detectives, PATRICIO ABAR
ZUA, OCTAVIO JARA WOLFF y otros abogados marxis
tas. Talvez estb participando tambi~n el Dr. LUIS 
CASTILLO. Parece que se juntan siempre en)un res-
taurante, (I,dm 28-4-7b 



ISABIGL DEL CAHMEN QASTILLO CACEHES 

Auxiliar Escuela No,7, Linares. 
J años de servicio, ··· ··· 
Soltera. 
ISABEL CASTILLO CACERES 
Auxiliar Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept, 76) 



ROSA QASTILLO CACERES 

Profesora Escuela No.59, Bodega, Linares. (AGuFcL Sept.76) 



CAJON 22 
1. 
María Crisitina CASTILLO CAMPANO (2) 

En una carta con fecha 3-6-76, el Grupo preguntó por determinads personas que 
fueron reportadas como desaparecidas y pidió informaciones sobre éstas, por 
ejemplo, sobre María Cristina CASTILLO. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 72) 

María Cristina CASTILLO CAMPANO se encuentra detenida en el campo de 
concentración de Los Alamas por actividades subversivas. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 170) 



MARIA CR.ISTIN"A CASTII.r,o CAMPANO ( 2) 

In a letter dated 3-6-76, the Group asked for certain persone who had been re' 
portea missing, asking information concerning them, for instance, M.ARIA CRIS.¡:-
TINA CASTILLO. (UNO Report 8-1 o-76, p. 72) 
MARIA CRISTINA CASTILLO CAMPANO is being detained, for subversive activities, 
in the Los Alamos camp. (UJ\TO Report 8-10-76, P• 170) 



MARIA 

Salió 
El 

CRISTINA QASTILLO CAMPANO 

libre el 17~11-76. 

El Sur 18-11-76: ¡Tam ... < 
biCn _-habló a. l_os re_portercis la ·e:rquitec'":--; 

~,:·:_~q, (tri_~tind castil~t>-·-·- ,, ___ .. ,. __ ., ... ·. ·._,,_~ 
,_ .': -dr:i&tlri.a"-t'MtilIO: tie,ne dos tlijos--.~Y-- ~~ · 
:_arquitecto1 __ No quiere -, n1encl-0nar otro.s, 
{-ant~-eedentes ,sobr.e su :.situación. . . . ·,, 
\ ·,_.-"Volveré al trabajo y_ a n1i.')· hjjos; e~_Li. 
:)o úníeo_ que anhelo. Co1npleté tres Jne ... :·:! 
! _.se_s- .. 'aquí y_ sólo quiero volve1·· a mí casa,''· 
Se .. a.leja. en: busca de: un .. bolso y .llo!a. 



MARIA CRISTINA QASTILLO CAMPANO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HUMBEHTO CASTILLO CANALES 

Militante DC. 
Los Andes, San Fabián. 
Ingresó en 19~~~~· 
Prof'esión 8J. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista elect.oral II 1972) 



OARLOS QASTILIO 

PS. Laguna Redonda, Oo.np:epci6n. Adminis.trador iª Iglesia Bautista, Ooncepci6n. 
(of.o/18/JUN/979/d/2) o¡a llna sefí.ora--mlLliADO. ·-····~~- . 



CARMEN CASTILLO ( 1 a) 
6-10-1979: 

___ ,.:: __ "_-_._. _____ ; 

m •• • 



CAT?.l1ii1!.:N QAS:r 11;li() ( 2) 
Libros 

il 

Un Jour d'Octobre ~ ~antla9o. ¿,Auto
ra?: Carmen<' Castillo Echever.ría, protfe
sct•a de la UniVersidad CatóUea durante 
la Unidad Po:Púlar. ¿Editorial?; Stock 
f28.2 páginas, 41 francos), .Y···' . 

~ ~}-'Aquí en Parí~ está.n. fatlgad09 de e.s
.~'. 'tiís historias 1.eianas; ellos no tienen n.f

da que 'fer e·"t~·n -nada . -confiesa Carmen. 
En efecto, .el texto. apenas si ha sorpren
dido a los fr¡¡nceseS,: a•brumados e inva
didos de . .terrot~as· ·de todo el mundo. 
Otra ex.posició.n tte miserias y qu~rella~ . 
.;n· _Chile,-eL Hbro podría int.eres!ll" ~lgo 
más.· Una · "Mirista por D·entrou. Salvó 
de -mil8gro, ese 5 _de octubre_ de 1974. 
Vio caer .muer.fo a su espos-o Migúel En. 
riquei:, .Hérida, de :·gravedad-~ con. un em
barazo de casi o·cho m·eses, ilu.e . llevada 
al' Hos¡)ital ·Militar, -interroga.da y· dejada· 
en libertad. •. . 

La ·.t-Odean~. el . cor~oél _la' lleva por el 
br~o;. el. capitán abr~ *la-. ptierta. Una 
Vll!iZ en· el ·ouicensor, tif COrori&J ... ·despliega 
un .&¡emplar de "La ·Seg'úríd-a;" • .-E.lla ad~ : 
vierte 'Su fofo. Cierra_ 1·os ·o(ot. 

_;Tú partes ..:-dice el Capitán • 
.. .....::¿Dónde? 
.-Al exterior -agrega ·el coronel 
VU$ _á '.rnglateri.:a, a-'Francia, Los es-

'tudiari.tM ·del .,Boiul ·Mich'' .. la llaman ''la 
·vi'lida hetoiCa". _··Sus ·dos hijas -viven en 
La:Ha·bana. su tercer .. rhijo m•-ciere a P.o-
eo de ·nác.er. Es,tá en l<Js ·meetirngs y m~i
chas, eom-o u.n s·ímbolo. Pero_ la vLda no 
es si·n'iib91Jca, ·es una cotidiana rea_lid'a:d. 

Ca..men: Casttllo, iwy. El hvti conceoi<lt> dtj Ml§t1«•t E>\t'.íit,j¡¡~.¡t ... ····• 
muerto poco d~spués •. en .ei Ho.sp.i.tai Mititctr, segiín·.reftire .. :.en: el. l~1}r9,;::.:!P:.:n,-:.. . > 
dt:~~._de.acuerdo a la- entrevista cbn-cedid·a a.·'.tLe N~uvel observateur'1 '(N,o'-8.1aJ 



;;Un día. de octubre", libro de Carmen .<;g.~tillo, a. e g..f!.i:+ .. ,c:I~.e 
aparecer . en París.E ·Revela a.$pec:t<;>s ;desconocidos· de. ;isf~. 
organización. •. .. .: ··•······ ;< •r: · > ··•·•··• ••· '" ;.

7<. í+~~~!~~ .· ·''!· 
"Me prevenían por,, qptici,pac:Io .c:TJá~c:lº me iban . a~ctetnñatif 
p ú.b l·i e a m.e n te Y'o lqs i:~.~pe,;fo'~ ~dijo de .ello~·SC::Clva·.\ 
dor Allende; · ·. · .· ·· · · · · 

* li&re·····.1.:as ..•. de.jf>v .. éí7;···.· .. e .. s;;·d.:e./ .. ªlt··ª J:lurgue::;Íqi que arrJfJ!stf;abctn. 
su~ .~·lf~PtlittlS(s; y, a::;a!~s · et···•· l?iiig~~ propios . y< t:r7éb.6s~;;;·2' 
.··,· ·"''···:;· .. ·-· ::-·>:·i5{< .. :·::.:::· · !>s>·:·.'·-:'--fi'J:.: ,. __ .- ·<<·· 

·~-,, '····-'-"'"'" 

[.ie!J:~;'._-;r~~a;C~r~. IL.éut - i..e.C:uerdos:: 1~ _ago_ 
blá)t;._ <In,t~rrog_a _ ª: .s;µ_s --~_i,nfg_os, __ .-~_s_o:~: n~iris
·ta·s_·--- c{:ue.;: si1ta-ro1f 4 _ ta,s __ .erltQ,afa,~~~~-;-R:~erra-
do&,- Y ·em•pieia ___ a -:·::é®tfbir; ~neu:enrtra -a 
R~g_l~.,:Deh_ray ._(_;;Je~~:Ftf1r,r_e~ ell_.-_~I, _ __li1)ro?) 

._Y C(o'i:,c::él" reallz,a,· -~f!,.:-~UtJS 'pof_._.iitar~ _,_ 
¡- -- __ :!"f't( ~-~- _s_lEi11tO --4!fe'ri!;1'te:, __ a"ora _-qu&: ~i¡ 
llbr_o_.. tia sl~o_ -PU,~- ;".'""dice- H,& . .-t_raJ-
elob:•-,tl_-() 'lgo __ :_R~-;-_,ff --•1 p~p•f _n1o':m,~n~J 
tos_'.;-~Qft-'.-.:-:cf~~ie~_n; _d,_~_s. de-.----nl~~,ra · 
· tft~!~te:;--;p~_r- --~~-~- :,es ____ ro~6-:--SiU; -:me.: 
i_mo~~lj. _P_9ro fue -____ -nl~ _- me",o-_r. - El_- ~rl~' 
¡m~~ es_~~- e_n~ el_- sfleJ1QJo~ -.-1.to:urios-_ aflr~ 
lmari que-_-Jyll :¡fbro_-_ha_::ft'e_e;lí_o __ -a_~tj:_O: al-' _ _-MI~~ 
'que-:--·ret~"f«f- -- e:n -- w.-·:fé:qltl;tfilttlcr&Q:''la._-; --~'tda~ 
--de los revoluefonartos no- "liiflami: ·a·- tas 
t'ruísaS~1 - Peto Y~ - e~_crtbí;'.-Pti~q_'!~ loS. re. 

cue.rdos qüe no sé: p0$~erú-. lo :poseen.:a 
, uno. · 

El Ml.R Intimo .. j 

-Ext~a-ño Ifur:o_, -~~riito en_-~; -fianJ~ 
escol~-r. _lleno ):{~:;-:(::¡ay-es.·_ tr~:SPar.entes¡¡ 
deS~eria_d'o, -:éli$e:~&~_o/~~- · lnfill_fil a _ -ra4 

~ t~_s. --l~~ia _ sin;_ -~0:a~g_.o a~ecitos _poco __ 
: ~~óqi~-os- )le.- -lf!-:,,_r.ési~tencia·_; pe;I'IP~_tra4,a· 
'. ~t------~l:f~--" ~on:tra.--: eil. _-G_o.bier'llo,:_ --4~: 
. el .11. d.~• ••1p.tl~ ~ 1973,. ,. . .. , 
· , _:~ttW.er_em9~;_-.-~:ri----:sínf¡_~is,:_ algunas- ~a; 
t-a-ct~~~9-~~S.- __ de -~ste _--grµtp()~_: qu!l: _s~ ___ des..: 
préni_dé·n· de-- Su lectura: ,._ . -:· 

' · 1) L~ "ReSistencia"'é-s-ba-ba' ion:te,gi·aiia 

P~i7--"-P~jás de._;. %-~-~;¡:~-~~e-n,- de -familias 
de.:a.U:a hqrgitesía;-;: ____________ ,--_----:---__ _ __ 

2) Es;t-as parejas __ iir-aían, :h1-]Qs: -~-::,ni;a~ 
brhnonío-s _,a11ter1"0.res- -y- · -
VOS ,hijQs,_ Unó de· ·1o-s-
Cbs"_ · ;n1ás_:_- ~{Hlif1-ícti-vos 
.era---e1 -podi:Í-r_ tnsta_lar 

~;~i-~~:d:'. -' 
tl . . 

.· .~l 

tu:ta 



(4) 
dos dfaa. después.· Gente joven to.da .. ·Va~ 
1iente1 Cruét 

·.· 11~~1·.:t. Jiütl~~~~)~ó"r-;;~Ji~~g~~ "': 
'-.ea:sa· ,en ::ca$a;·.·:::·Tfá.'faos :·y ''iléifados· ·.i!'ºOO'O 
maletas»· ·sin· J::olegios ni affilgos,· si.ti__. ho-! 
gar~. __ .. . .. , ... -- ··--< ·' 
.. . í:fá.rw~~--\-C:~.s~.f1ilo __ , __ ~·pi,ez:~_--__s~t-~ilirt>>·(c9_n: 
I_a ·'despedida:-:. ,d~-- ._: s11:S-_/·hijos. · ,.:Qe:_ . c:o-111.~~

. ac_u~r~o ---ª~}l .Nigue1~ J~i;'._ ::e~vi~-~,- -~;_.,_,(]ljJl.~·i 
a CáVgo · .de: ':La ·:-·Abuela:-· 'Es. ·-S~J,'ftf~óM: 
dt"f<l:_974. -::_'"· --~-: ,-- >>' ' ' ----~ _- ~-'_ ;_: _:.:· .:- <~ '.' ::>: :_;'._:·;;;.\ _'·.::-:<¡ 

--L~•-. :~lño~---·_Prepar~i; -- -~e_l_l_i:e,, .:·-(~9a'_~~-}\ 
la rrt~'ª::. ~----~C>:n~~- ·~·t1_U1l_!-~l?i .-.,:..' 
a -v~ii._li\___ _ . ._-.-- 111a, <_lf'•f Ja -desp-,(:li,:
mátlt_él -"~ -~u_ádr- _J*'-~~- y·:ro_fo's:_\-
se,_; ha,n ,_--~!~,~-!:ª~~- ~\~~:,}~rlhc;_~~S)J;_-~-
lan_: c;o~Aí!J_ ~!·~~--:-Pré~~-r,1~.---. ___ ; ___ ~Es,_;_ 
tli_:--J!;s_._"~ntair'á•>i_~r -u(tt~~ .:_-~~t~;_--

-ttl.f~':S.é:-;- f!uri:br~r~~· ,:.No-:-~_bian;:> ~6-_ ~~-
_'Sa~r,JO, --que _--erar. :_r~ -_._Utthtta, hl:t'.fj,tf_~:'.-'9-~J-~
da -:para eHO$, pQrá h1_s:- hliltas;-._.L.ii,.- :úlfliffa 
V~% fl'áJI: 13)., .0: 'ii. .•. i 0 

-_ -a-"~égos;:·-:<~_r-~el~~._---_,_:R~-mU:a_- '.:s:e-_:>:11: 
irtila- · Lfhda -y :_-Jilvié_ta:_-_--_<illija _ ;dt:t 
Carm,;en)- Jayiera_ -Li_itda1. ó_--J_a_V:i_é 
·-e~- • ,,_ qµ~ -_,t,tsai: _ _-_:_ 
y -- - - -- ·:-)til~:---:-

-pé 

Ji:t,__ - -------"-' 
tfe&í,-_ ª--l~-- isl& __ de' 

~".·~.i .. ill ....... ~.·.· ... ···.·.·.i.~i.'. e.A .. . a -f_t•:·::•seu_~la1,c-:son· 
sas'.-_-de; __ :;l~s-__ _-_ls_fi\~i_.. ·:-- __ ._,, 
lest~rlos, .•. .(Pá.!I; .):4), )" 

---Ni>'.:!i:<:t·Ui~i;a: -----~~él!:<f~ 
.El•· M.•de· •. septle;¡n:jm\?'Lia• . 
. <fe Humberto· Sp~<>~~-~~_E(~~a: 



Ci\Jl.lVIllN CAS'l' IL:GO ( 5) 
nro_t ll~va_ a· Cá:tnila _y_ :-Javi~r_a>;a 'l~_:_;Em· 
bajada:·-- de- l~i!l.,- ·Es_ et 1_4 d_a_<~pti'erii~,:r':e;_ 
AUi p·enna11ecen._<}1.siiadn~ -~9~ta>.-:_-(;!l' .s:~<Cli~--' 
o.e tu hre -_e'l1>· que--\:-p_arfA!n-{ a· -C:ll ba ·-":-'-:>/' _;.;i __ ;,p.:<_:<:l 

La::·_ abQel_a,-_-d_~~l.-:< pr:~ttie(!r:t_os::, ;. ~-Oo!'.'~' :~~-~r 
garraS;\·. f~h;: __ , __ :at~rJ:"Oi'1i\iiti,ttt"' - -·:··ne:~¡¡:_:~::; 
a :·:-fer··_· ta __ <ron_VtX~~cii~::cf-~- ·_ __o,~<\y_-<I~_-s-: 
_ d:l·Sp_utas''J2or "eH<a_linfé_~to· -.- _ _ ~::>h~~-;¡~ · 

La·.,-·~l:'!_u:te'~~- cyl~'.. -J(··-to1;.>.l\!!i"~l:::~a-_¡•m,~ :- · 
de :un ,cu_ohUlo. --·r· -,--

;.. (PÍÍg .19).. . . •. : . • ;? • 0 ·' ;;;; ··•· :. • • 

, ::-.:~ ~f _·-_siqtli~ra<:s:alie.t'.-0~ '1t~'tl_~P~tos,~, :, L~:-: 
AjJ?ti€ala -_y. J:aviera_- et>n- µ.n_.)tri.tp_C)~; _ ·:>·:;;'- _-: ;:9-· 

:;--:-:Y esta: Ulfu,na- .e~-~~~,<~.:-1?8-Ff~j>:{~!~;¡ 
-P;R, -~e!!pU~S. _Es-'. Af1d~S, ;.;~,~~~ru qúie·ll'">~H)~~\· 
1'~et __ de_prouto:::':'--<·:·,__ ___ :,:-·-_--_, __ -:-_---:. --?-_1 

-,;;··.-~.''.· .... ·.· ... ··.CO··.·m.· J> ....... t •. • .. (\ .. -< .. '.". •.·.· .. ·.-----h.·,i\Os?· .. -- ¿C ..... 11 .. m.· _lJtt .. ~:.:C?-.F.\.··.· .. !--. •ti2F!l'ó r&o h• .~1sti'VC1Hif•·1ta9'ííiúiiff .. ¡ 
- - ~eró .·:._.•l_l~~-----~é.-__ --t!1-Jcea ·allá --~. · 

s_e-:,_:tJ.".~~Gc_tf,ri{iP_!)~ 
·10--_ .C'rec~2-'filírialó :-'31.n 
~~~~ ~6íl;l•éí:·\f 

:-'.~;:;;t~á~ _254-). ªIT~~-t1tf{-;~~~f/ - ;::::::~--:·--:_:__:<>: 
;!J>:Sin: -d-Uiia1 __ 1o_s -:~p;s _ -sttrr-en, __ ~~;-i'_e,_~~~f~-; 
~~~dt~i!1~:!t°!: pavore_~~--in~~lf~li-~~~~~~-~ 

,' -:~:::;-r _: :;,-,¿> ;_1;;":·::S:--P:;;('J'.':_:_ 

ba-~~~:-':2tfué- d~:rft!_C_l;io- _it,e~fa_n
-ti:en,en _ -~_--_9>er4,;Ur 
sª_--.ma.~oyí_~ 

~~'li..::-.:'.{féfjil _. ;::é~~
e~~tn~~ -~~- - _-:0.l\iit~:>_' ;e 
de-__ · _4_~~iti~D.1;Ji~.;~ft~i-i±-wl fI-.if 
~á~' -':~~i:fl~-:'•°V@:e~~~eicy<MiER.--_.-~.e--_·· 
io ºo-m~:-un .-castillo_ :d.e-··náiJ;)e. __ _ _ _ , 

; _(: _Tr~~- ~l!ª- _:ea_-e _ '~ _ühiCo,, Y_- -otro_ y--1l-tro;f 
\_j >Da,,_~\, .-eam~r¡¡cta,s,:_,f _:-.amt~sr q"_e_---,foltla~ 
f!>_n ·~l'.I: la_ --mlstyta 'rfl):d~:~~ _ entre-<~ 21 . __ c(e 
s~pt!E1tnbre , y. -'el .. ~---- _d~~:. oetubre- _:.d_!) l~~'' 
no.-- fttiy_,sl-n-o- -tres _e_n: U~ad -le_-e-xplic~·~, 
rá _ Cflrmen ___ Castlll01 efr.-1Europa$.- a uii~· 
t~l -~e1.la:-_--'rf91i. _sobrevivientes~ --~ú,: ___ J_,1; 
rrté~ -Y -- _s!)ryr_a. , _,.:;:: _ -:_' : -_:_": -_ _. ---_ _-_: 

'.: ·E~ga:r<lo, -Enrlqu-ez -<Slmón), a -tCahneif 
ci'.stilló- ---{xitn"aj1a)~ _ __ ':- · _ . ____ ·-::- ::··-----:--- _,:<-'->-:::i_: 

1 

-- ~Ximeru~r:teU_09._no-~bert-:AA·i'.WÍ~>i~]l:ll' 
~~-- :,k_ a: mar ·':J§:\ C,IA'ttdes_th_1tdad.:_-~E!'lf~s-:)~:~: 
~-~cee:rt;· flarolt'Os~ -_en el' -·~~rtflcloo .:EJ_la1,:,:;l!_~' 
eht~~~'-ndé_rá'n_.-J'l_dnea __ ~-9 soptos :fe;líe:~i';-1 
-q~-~-- ,~~P:emos-- .. tO_do __ to:· qu~ -a_rria:_mo~: --r_egu~_' 
J~d~,W:,_ sllen~l~, aeelón.: El. ah•• .puro .de/ 
la,l,-eJan_desti1-1li:lad. '---'., :_. -,·- : 

!Pág, .. 194). " ' 1 
· 'i ._Er:'_-MJiR fue- Uitl vé_rtfg_'o pa_ra_· -mu.chá; 

:_gerif_f?- jo~n.- ett- Uf -- ··de_ 1-97<> -Des~ 
ii>tiza;itiientos;_ i¡:¡ • ~i_f!s_- s_e~-~le_a:i;: 
atii47._iheroi. ~á :d!- µ-re~pO:nial~JU~. 
da-d'.es--~-:tattÍiliate· ·--s~_:_fil' MrRJ 
-(~4u~nló'; _:1l )pta , __ .ge;~&clí$ií. d; _' Íll'll,~ha_! 
f!lií:a's_;y tn-ilch~-i:!hos__ _ de--_-!l!ftá '. .b.ut~ 
g4eS~(l,- cUY;os--:-paitlli - --- " !n..: . 
;¡¡i-unida_d~S;'d:i -- - _, ________ .,;Vl&: 
Xi!'?: --;~IJÚiÓ' :f!;l~-~- - - _ : ___ 1-)~~:---éic~ 
ip_fosi'v,_a_s--·_sitr ;impol'lta'l~fJ_ yir:a,: a~f~'--
§j;tr_~tOs _a ~ar~b_ln~ros, _-a::-:~ '.\'.1· ti$._ Te:rrorJ_á~ 
:mo:.J;u~,~¡J.Q __ ipita-~Jlilt~ a:_ ~~-~ll~fj~_J}os_;íiíl~ 
ristB:s_-__.-los. Jla¡p_aJba1i _ _.€~.j_eo:éucjcine~~- __ ti '_\ajU-S~: 
'tiq~_ientps~;.,. ~pra~'.-v~_z ~l- ::~i-vci~o. 

ih~bhf a.•·1~ )>analid~¡t·· del 
· ~¡¡¡, . . ,!g,l!lffitFd 

VeI·>p-lf,setv __ -:-:.----:- _, <~:tt~::ri:ij·Qi 
. chilena _-de _35 --áfi' ___ ;o;ti_~1f_- --~-> 
·pa_xeea_ de-__ 2_0:_. ~elfrh'l-~ii- e_ifj:i 
fantasnta :vlvle~•:--_· ~'Ufijdfá>:_ . _____ b)'tt· 
_e_n Sa:rtt_iag_ó" se-m&ia._ --a :rat°-~_:tl/_'~--~-p~é_füa_; e-" ottQ-S, --una. no - - --- 1-,.-- , __ , _________ ,, __ 

--__ T:a~::::.~izj'-:;~ ~.rt-__ ~-:~:;:-__ :-_~\;<~~;:I~~~.--: 
A,dre~, .4díl~de 0$ fil ... ~ J'lf~.0!>';5 
de ó<!ú~e1 -1'3;•¡> ta. (!'ág,•J!!!síJ; 



C.AJ''''""l" e l.'''rrr1-o .t..l.h.1 .~ _1 ¡_J _ _,,J J ( 6) 

Cái;'melt. 8'e e,ncuentra·en. un. c;if~. ·Se 
sJ~.nt~ ·ó:~seryada.,,p·or · urios·,·ojos a trav.é_s 

: d·~t: .. :;vfclri().: ..... l¡Je pfo~to} ant(il: ella, . ~n·. ~tttn-.. 
-brá eon.lJn' estreclio--.s:brigo de tw~d, v.ri) 
somb_Mr<F tídfculo_: :And;r_és_. . .- _ _,, _,--'~~Y 
· _ El m~ examtna,. irónico. __ las. _---~noU:: 

'ae b\Jsc::a_n, · _tímidas., Un slfenc:ic>; f~?_á:g_,, 
253;)' ' ' ····- ,' ' 

Lá . ú'i1lcé · :cciSá · é¡U:e ·mé conSol8.~1i-- ~~· 
rriÍ-ipersh¡tente ale_ta-rn.ient_o efe: La .J:l•:~an:a: 
era -da __ -8:9'f'•·,ranxa -de volverte,:.• -:_v~r~> T'tí. 
eres-·:él ú,i;tlc_~ ·_que_ p\J,ed& _ ea·lmar -\i_lert~ 
dtrdas1 aclarar ef "qu• - haee-r"'· _de,: --41:.0Y~ 
¿Es -qu&_ él (~de-sviaelontS:mo'' ·es lrreyer~t~ 
ble? -- ·· __ · 

- : And_rés- ·yj~ne c·on- una: _nuev:a·_,itii'ra'.<"Es 
'-P4ltftJ~_el~ __ E$é,lirla}a_. - s¡p.;v;Ó:. ,o_tr:_a·:-_ v~Z- --1~. 
-vt~l'f~-. _ _ _ __ >-:t_mr,4f:;1~~<;,!PMf:C:~:it _-:_¡~~-

. gró .,,hti ____ ca:~--- _de: -~-~tid,:~ii_:~:--de'l 
MJ}t-·._:_ e _ _- ______ ._ :~«;~;\~~áncf~~~-----,~~;---1~f~:t;y-
Allit ·ao[s'slre-~ Iii'.{'~_bajaq_a~,-_cfe~ co~~ 

,-- ruca_"' · 

.Historiitde unAbtigtt ,¡ 
i.- ___ :-A:~d_r~~--:}há- :::-:h¿fübt' 
t'EA< ~~-t~!-P_'_, _ del <ltie 
r_r--k1Jl~~;~:-;¡Su Ie'ntitud. -'Su 
.~l·J•r~~. 
;_,:._-::~i:'..--.:.pesá11t:_:-~fí:ace 2-~:Y:~i::t~S 
¡va_~_ll!'_.--atado ~---m~ ~_uñe-e~ 
¡ Bahht¡;-____ eol lazo_ de1---votó1 . -

-~adQ _;pó_r' ef 'tiemt'_o y te -
.-i(p_(ver(o 

.,-i:,.t ;_ ~~-t~::_ 
r_ii_i~o_s_~ __ --::~ái 
(Pág.' 276.J . , __ . __ --

_. ___ Lo_-examlnoo ~-º- _é_!~~?,-~i-~-~-------"e~~Ft es_ 
i!f-_ .abrigo,_ 8 ~ra _ _- vez ::f~-~'.-:--ft~)!iócia_,_:-;Yc--_C«Jr; 
n'to sf- acabara t;fe _sai;artc._ -~~-5'mañána>~e: 
las , ffendas d~ -!~BBr_b~s_.:~~-é:h~h_ua~_,_,: 
tieso- -de p-u_ro:·_-rtU_evó- ·:y.--__Or'éf-!ii·a:rio_._ -.-,L_e_-_ $_Q.• 
bran m,_ás ,~e- dié;t_:' c_~_ntj?!~:~-~~l!,"'-~e la_rtf~,¡ 
. Y_: __ las-. -':'l;t8-:.t,1ga_~_: _.,-·:----c;::'.:-~':·:~J::;'a~!fríe, __ $[, rrie' 
ftacEt_- _faJ-ta._- ~uri-:'-·af.>._t:l~ó;-,. '-~----;~staría _:bien _)JI 

: tú rmif:-- en~$1!1Íra'ta._s_._<u_~,q¡---;--:; -~- ~j\\o men~S' 
:, ~~ntJ<tJ de~-_- ~!:s(>nI~ié/~~~-;_.-- ép,c~:-rno_ --abq: 1 ra ... ;' Wécgs, 25S·2ólf.L ; ' • ' ' " • , ' , 

'" --/-~_l ______ :•&r_ir1'.C.;-:".;";;__¿~~¡:::·:~~~-~~,~'.lr~-:-::en ·~- "f~~; 
*-: _O:~:: ___ Qi)<. cl~-~t~K~_U-Pr---•~-r~°-· :-.:srlS,: ----s~ 
br1$!.;. (P~~,zli(lf ... --. ;¡>':-''> <;< 

-~: --~--'-._,'· ?:ij~spedittA:';-:-z-nr---t'!~~t,,:_:,:~'-: .-11-r.1~• , Y o_·' rvti : _éri~~~tr0,<:_~n;_',-~f1:~:;:-~-"~~;- -_l'ieta,_-'-Vi~ 
¡ ~-·· -·----~~: _:<!! r.~a,~----:q_'!(J:----~t~~-,---~tic:(jeit_tro _ -Ja: ___ -tí'4 
iAAlil'íi!~'de';_,¿~l_i-ó~cy .~~!j¡a¡~;.t(é allil- 111' 
:-f~~---~hifr,:,--• .,tra --eo·n_;-~e_r_ --_:_~ao<cJB _1~.¡'' 
:¡_-t)lt_l~s-~l-: :s~_ye,_ --~ -l'ín_e_fl_t,-~'él;l,~~reta:•~:_ - -__ '-:_; ! 
. -'->' :::TO:"l'f_Y't!ptt- rtfijy_ t.ií~'rf ~;:;PrOITt•temé -cttl,-•, 
lo lraYiii-áS -. ChHe, ,'et>ó:f-igo;,· ,_,el- abrigo 
te- tra_~__r~_ -scu:ertf!,. 

~-s- -C:_áHe:nt~,. 
--me:rlte'- 'el qu_e 
taJu g:r --·e.rr· 

·.:r:.a 
;-d~t:p~tÍS:} 



ClúlJ\•JJIN CAS'J~ ILI,O ( 7) 

El Mercurio 3-7-:élo: 

Sohle 



C.AJUiL8N CAS'J: Il~LO ( 8) 

La Tercera 10-6-80: 



C.1\JUID<;N QAi3'.CIJ,I,Q ( 9) 

Jurige Kirche Miirz 1975, s. 151: 
-Das zweite Rlls-Sef·Tribuna.l: 

'i4letnamerlka: ··~hhe Menscltenffichie 

Ant01:i_kan_ische _ Spez_ialisten bilde.n 'in P~nama Folter0r ;.aus, die dann, mit. deni ·o·lpl_o_in 
versehell, ín Chile ihr Werk verrichten .... Carmen Castfllo, die Witwc des von den--Militti.rs·: 
0rrnordete.µ Get1eralsekretürs. des M-ovímiento de Izqnierda Revoluf.ionara (MIR), Miguel' 
Enri(ruez, sdülderte, wie sie auf manniQf.iche Weise gefoÜP.rt wurde, obwohl sie sdtwan- ¡ 

ger -'V-ar._. Sie habe:-ri~tr ausreisen. kQnnen,: '\'leil sje in Ch.He und im Ausland so bekan1~t1 
gewe~en sei1_-iro Gegensatz zu den ·vie~en Tausend_etr anonymer h1itstreiter. . -. . .

1 
·- -· ' ' - -.'. ' . ' '-· - -. - - ' - ·_ .·_;_' ;_¡ 

· 150_.oo.o ... C.hileile. n .... -- ~~rden seit .. d_~m .... 11._-- Septembe.t 19?. ,.3.· · wilJltilrHc:l1 ver. haftet :~.n· .. d._,. in ... 1 
Gefiingni.Sse oder Konzentrationsla:ge'r geworfen; 20 000 wurden getOtet. Die von det 
Junta ª.ls 'hÚmariitiirer 'und liberaJer Akt gepriesene Frenas.sUng von politisd:ien' Ge~ r 
fangcne11- f'lh~llt eine zwanrys,veise ExiBerung dar. Ku~turelle Repressioit und Zensur werw 
den .ausYéübt: :biéS_e. Zeligenauss.agen, durm··wor·t~_ .. und. BHddokumente, Berichte tn1_d Gut--

! ad:tten untermauert, b8\velsen einm81 'mehr, daO die MiliHtrjunta in C_hile die indlviduellen 
· Freiheits-- und- Me~schenre·tjtte iÓ.it den Füf3en triti~ ·vorfle.tragen· Wurden sfe i:O: ·BTüsSel 
auf den1 Russe11-Tribnnal It über ·die' UnterdrüdrunJ in Lateinamerika, 'das vom fL bls 1 

18. Jannar _sta.ttfa.ni:l;:· ~ 

El Mercurio 28-10-74: El Mercurio 20-10-74-: 



CARl\IJEN CASTILLO :E;mu:vmcHIA (10) 

EI 26-1 o-74, abandon6 Chile CAE!,J};N CASTJJ,LO ECHr~VIrnEIA, con destino a Gran Bre-
taña. (La 'rercera 3o-1o-74) 
V&ase CA!V!ILA PASCAL CASTJI,10, 
La Segunda 26-10-81: 

I(Jtsmientenmatrinío~9,4~ 
Canne11 Castillo con llebrªy 

Éf arquítéGt\:f y··ex. recfor: cle ·1aUiiiyé*sidf(cl .<::ttt~Ii.é)a' 
cle Chile1 Femando Castillo V"elascq, desI!lintió en¡~"F' 
!llªl''.ltl!\gór.ica,ql!!e. S!UJ1'iJa. Gal')llen haya contraíd() mai:· 
J.tl¡ilOJ)ÍO con el intelec.tual (i;anFé.s y 1un;o d<llos aséS<í• 
rés1 del !'residente sociali.st¡¡, F~aneois j\¡littertand·~ara' 
ni.at.erias inter11acionalés, RégisDehlla¡¡t• . ...• • < .. • .. 
, .¡(\nte. rl')iterados n1m;ores en el se:~o de q11.,,. <;ar. 
IIienGastillo·habr!a .contráitlq níátrim\:f¡ii<1cQ¡J.Deb!t."'l1 
a éstl\l:iª por hacedo, '.'.La Segundál'!()pta.'p(}r corrsi.¡ij;a~ 
.al í!;i.dre ¡je lá Jo.ven· El profesiorra¡, .t~as ágra<:f<c>F<c>i 
l!lJ.é1la có(lsµlta ·S.e ,te hiciera·en fonna di~eeta,.,..é'fi~·'' 
··.·:·>'~:tEs~. "i11for:Jna?iót1 n·~ es ~t;eotjva,:·:&.~:lo::,¡:>):tetle>·.ti.s.ijlW~· 
rato<Ella está cas¡¡da y no ha anul¡¡do¡.$µ.m;atrimo~Oín., 
.'.!iras:uµ•hreve si!e¡icíq, agrego: · .. ,. > · · •·. · .. 
i"ES't~ !:a.s¡>da con. Aníl.rés P'1scal Allend<> porJas d@s 

:iey~.~·~:;v,·:,mzH.· pod_'ff~ .;casarse· 11ue:'i'.'Ul~t~f;.··:-eµyF.~~C~f1·, o 
en cuit);qU)er lµgat:. l'uedo. aségur~ qµe és'falso'lq.~tr~ 
~l:"f.;~lit.é.~~->'\ .. ,:--.·.·.·. '•' . '·' .. ·. ·.~. ',,·~ .: .. :"",. , __ .::.· .. · ''• ,.,, 
.. ~¡¡~!~ Peb~a¡t, én sU; calidad ¡j'é ªS'esqr< J'lí a§~ntgii 
latífl<t¡;'>,Ql!)rica!I<)S, acatia de acom.P .. · • · · · p~es'lifetité' 
].l¡fft¡.e~;i.mla. la ¡;eunión .de ©¡mcú(li do ~lf¡¡'e,f.¡jiÍi~dEf 
país!ls:!n.dJ:l~tti..álizacfosy e(l'.víás ifédesa · l<:r~nali~· 
rQnI;is .velacl<ffies Norte-Su?. ·· " •.• 



O.ARMEN CASTILLO ECHEVERRIA (11) 
El Sur 11-11-75: Entre la documentaci6n incautada al MIR se encuentra una Carta 

de O.ARMEN CASTILLO, en la que expresa su intenci6n y deseos de 
,, regresar a Chile (ver anexo 1 y leer donde dice: tierra de Da-
jj vid-Chile), en la SJ.Ue se involucra al Comi tl:i Pro Paz y espeoifi· 
¡¡ camente dentro de el al cura FERNANDO SALAS. 

El MIR proyectaria infiltrar a Chile a O.ARMEN CASTILLO (a) 11 XI
MENA11, con apoyo del ERP y de marxistas chilenos. 

(El Sur 11-11-75) 
Pirm6 el manifiesto para la creaci6n del Instmtuto "Senda Chi
le" en Paris. 
Véase JULIO CORTAZ.AR. (El Mercurio 20-1-83) 
KongreS "Flir Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
Forum (8) Frauen in Chile. 
Beteiligt: O.ARMEN CASTILLO. (Programm) 
El Mercurio 24-9-83: 

· 01timtt1'>;GffSti!lq.,.. ce
reqro.'".,~-·~,N'c .·--)VIll,t: -··qúe 
prét~'l¡d~¡f¡ ai(tf!ir e! 

.. Plan . Bpp,m.~ra.ng., 
;_,~~:-~:._ 



CARMEN CASTILLO ECHEVERRIA (12) 
LUN 11-12-75: 



CARMEN CASTILLO ECE!EVERRIA (13)' 
La 8'Scri tora CARMEN CASTILLO firm6 
agradeciendo al pueblo y gobiernos 
humanos en Chile, 

una declaraci6n de 110 exiliados chilenos, 
franceses su preocupaci6n por los derechos 

(La Tercera 12-4-84) 
MARIA DEL CARMEN CASTILLO ECH!.'VERRIA 
No puede ingresar a Chile. . ( El Mercurio 11-9-84) 
!VIARIA DEL C.ARl'/JEN CASTILLO EGIIBVERHIA, con prohibici6n de ingreso al 

(Apsi 30-6-86) 
CARMEN CASTILLO, miembro del Consejo Editorial de la revista Apsi. 

(Apsi 14,-7-86) 

país. 



5. 
Carmen CASTILLO (9) 
Texto en alemán 
Un artículo 
Junge Kirche [Iglesia Joven, Revista teológica] marzo 1975, pág. 151: 
El segundo tribunal de Russell 
América Latina sin Derechos Humanos 
Especialistas norteamericanos capacitan en Panamá a torturadores que luego con su 
diploma en mano realizan su labor en Chile. Carmen Castillo, la viuda del Secretario 
General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, relató las 
diferentes formas de tortura a las que había sido sometida a pesar de que ella estaba 
embarazada. Sólo gracias al hecho de ser tan conocida en Chile y en el extranjero habJia 
podido salir del país, a diferencia de miles de luchadores anónimos. 

Desde el 11 de Septiembre de 1973 han sido detenidos 150.000 chilenos y llevados a las 
cárceles o los campos de concentración; 20.000 fueron asesinados. La liberación de presos 
políticos, considerada por la Junta Militar como acto humanitario y liberal, implica el exilio 
forzado. Existe la represión cultural y la censura. Estos testimonios, fundamentados con 
textos e imágenes, informes y dictámenes, comprueban una vez más que la Junta Militar en 
Chile no respeta los derechos humanos ni las libertades individuales. Estos fueron 
presentados en Bruselas ante el tribunal de Russell II que sentencia la represión en América 
Latina y que sesiona entre el 11 y el 18 de Enero. 

Siguen dos recortes del Mercurio 



CARMEN QASTILLO 
S~cialista de Linares. 
Pf'ofesora de !~tí.l'.sioa en el Liceo de Niñas. 
Elemento peligroso para la educación de las alumnas 
del Liceo, sigue ·f;rabalj:ando, (Gr 10-1-74) 
CARMEN CASTILLO 
Profesora de Música del Liceo de Niñas, Linares. 
PS. (AGuFoL 8-1-74) 



BERNARDINO CASTILLO CASTILLO 

El Mercurio 12-9-76: 



CRISTINA QAS'l'ILLO CASTILLO 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Becas de ~:lE~'.'!:!'e.;i,,:, 
7 meses de servicio, 
Casada, 
6° año bás!l:co ..• 
Independiente derecha, (i\GuFcL s/:f) 



GLADIS DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO 
C/o AQUILES RAMON VASQUEZ GUZMAN, profesor, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 



GUILLEHMO ALFONSO QASTILLO CASTILLO 

Lista Amnesty International: 
GUILLl~HMO AL!<'ONSO CASTILLO CASTILLO Abril 1974 

D 

(19-6-75) 



GUSTAVO ALFREDO QASTILLO CASTILLO 
Cabo de Ejército, Escuela de Al'tiller1a, Linares. 
Domicilio: Manuel Rodr1guez 1185, Linares:-"--"~-""
C/c Rosa Vallejos Castillo. 
Madre: Rosa Castillo Henr1quez. 
Hospitalizado en el Hospital "El 
8-10-74. 
No es de confianza, habla mucho. 

Lavadero" del 
(12-10-74) 

(Hcp 7-10-74) 

4 al 



JOSE QASTILLO CASTILLO 
Universidad de ~alg~L 1981. (EB 6-9-82) 



MANUEL RAMON CASTILLO CASTILLO 
No puede ingresar a Chile. 
MANUEL RAMON CASTILLO 

(La Segunda 1~-9-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 



MARIA QASTILLO CASTILLO 

Puefiljl, d~ oa¡.a• :t>oblaoid'n Vicente Ptfrez Rosales, ~l~~"!"~c (15/SEP/979/54) 
(o9o/ll/OOT 979/Listado 54) 



OCTAVIO CASTILLO CASTILLO 
Director Interino Escuela N.o 17, Linares. 
O afío de servicio. ~-
4º afio medio. 
Socialista. 
Participamte del Curso de Capacitaci6n de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 

l)tji !.,,!!I\ ¡ ,_,,j ;:1·,. ( ', ,, " ' 1 ' j\, ',., '' 

¡ 1J.<'i _,,_ ll.if '"'!Ci!<· '() ~ _\,\ 1 j l ¡';-~ -1; 1 



HAQUgL CASTILLO CAST:ILLO 

Militante DC, 
(Lista electoral 1972) 



RENE CASTILLO CASTILLO 
Suboficial de Ejército, Santiago. 
Carnet 2.311.252-3 de Santiago. 
Nacido el 28-7-1928. 
Domi.cilio: Pob. M. de Salas, Block 21, Dep. D. 
C/c Silvia Araya. 
Trajo a su hijo paralizado al Hospital El Lavadero. 

(6-9-74) 

- lf 



JUVENAL CASTILLO CEHDA 

Candidato a regidor, J-4-60, La La 
P.Conservador Unido. (AGuFcLA s/f) 



GABIUEL CASTILLO CERNA 

l.ista Solidaridad V: 
GABHIEL CASTILLO CERNA 
Carnet ).)40.854-4 de Santiago. 
11-10-76 en Santiago. 

ONU Lista D: 
GABRIEL CASTILLO CERNA, 11-10-1976. 
GABRIEL CASTILLO CERNA, detenido el 11-10-76 por la DINA. 

La Epoca 11-10-89: 
•6Ai#llf3€'.l\S(!l1!if,!if'C?"l!Jli' 
N¡A, (~4): .• lí)fédl(:O· sfql!iatra¡.pto-
'fésilr'de füUríív~s\d~d•Católi~a 
d~'Chl\e;.se'enc:uentra desapare.c 
~ido desde el ll de·()\'M>re de 
197.6;\Ua.én que salió•dés.u.~on'. 
sulta.'alas··12, hora• •.. é¡uec,1311cto· 
dé r~g:r~sar po~ la tarde, IQ que 
nQ·p~prri6puesfué .• ~et~'.)i~oén 
fa · vfac•públicá ••. ·E¡ <!íac,le•su c,1¡,.. 
t~e_¡~-~~:c:--~~!és::ct~:,~d~jRr>_~--~'-.;~qµ-
'sul~a; el afectado déjó\J;nO.!!otií. 
corí tll.!fbtn~té >'.t~léfofi<>,c,le su¡ 
m8-;_~~f}':Ji;a_~~-_:_q:tfe:}_~--::ax_~~-:Jr~!l _-en: 
cas?·· de:¡tl]~}e. su~~tl!~fa•.·~lg(l. 
PoreJ!;<>;:s~·¡írrsnfl\!l"ql!e el ,ctoc-
'tof •cas¡i!Ío •er¡l ~rseg!'ído y 
p~es~_f!ti~ ::--su d-~~e,nc.~-g~:>.,_:_,); 

.D 

(Mayo 78) 

(:lo-2-77) 
(Análisis 20-5-86) 



GENARO CASTILLO CIFUENTES 

Uno de los 112 chilenos 
cumentos de residencia. 
ci6n, pero una cantidad 

detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus do
A muchos de ellos se los arreglaría la documenta
importarée tendría que abandonar el país. 

· (La Tercera 6-4-77) 



LEONARDO CASTILLO CROJ 
Estudiante de la U de la Frontera, detenido durante los disturbios en Temuco. 

)(La Tercera 10-9-85) 



IVAN NIBALDO CASTILLO CRUZ (2) 

El Mercurio 3o-1o-86: 

1éi11rtJ.ev:a1t•fl•~fl,, 
;s,--;-



IVAN NIBALDO QASTILLO CRUZ 
El Mercurio 26-10-86: 

i~éfJ_t~~,_---urd~é~':t!i:P~Q'.s. 
rola'Q:~;-_ci>:nl\>_-_ e:s;_.ps_µ __ ,-élls~ 

et:os<-,deJ-- -tetén>'de 
itül_e_írtQ lle--lif:-·pre-

"s-___ "" _ __ -- _ _ _ -!~ilátiOs_,<priJ'ceJ:!i~~ 
-r~r:r-:-:a_--4:aS>Fe: __ -.---- _ _ __ _iYas,_-Ji_(l,_!f?o 
()J:~'g_~il:;~-~- --eS,tt{itnQt!O-- ·a :--:s_'!J~:/d~t~Il9i_iJn'.e_s 

~P:t>:t'-: in_fxi!tgif- la&-}ii~p9~icjap:es_: r~l:3 t,!'y~s 
a!Estad<Fde Sítlc>."" ·· · · · 

El Mercurio 28'10-86: 

·¡· .. RP~4.~• ... ie·'.·.·i.•.~.·.·.~ .•. ·.• .. • ... ª•.· .. ~ ...•. ,.: .•.•. ·•.•.•.T .•.•. ~.r •..•.... • .. :.• .....•.•. ¡~·····; .• ~.·.;.~·.J·t····.·;~···.:·····.~·····:·t·.i·l·•.·.~.~.·.•.i.:.··;·'···· .• ··,·.:···~··.~.;· .. • .. ·.·.• .... '·.·.·.·. ·.··.·.··.*.'.·.·.·.•.• .. • .. ·J:.J'.•.·• .. • .. ·.•·•·.· •.• ·.•.••.·.· •. •.·•···.•.•.•.·.•.•.·.•.;i·········.• ... ···.. or· ;1'res·:·;.cS1t1.alfl 
A11!TQFÁ~A$'l'a (l\l'ólln 

rq>usse),-,.¡\.I!~e, la C~f!:i> !l!> 1. 
_nes :·de _-es~i:l::~ititlt;1~- _fy_t;:':ijlt~:tpt;f_ 
reéuts~r de)1_mvaro_-en ,,~:;¡:Ve_r;<tJ.e __ 
rigentes-u_~v~r~i~Ij~~;:;,9~i~!1-e~-' 
detenido$_-:.:'tji_ah4f>: _-r:;eg:r~sab,_ --
ti~gp~ '.,e1t?~tc;_9µ~_r0,1:::r~ll!§li1a,r:: _ _ _ _ ___ -1 
gra, _ert-tt~da-__ su,r>~Ef:-<~~);t-~ _ _ ____ _- _____ 'J)O,r-: 
supue_s,ta:·i11frac_Ci_ón-"'a--1aS:-dispo$Jci9neS: 



JUANA JOSEFINA QASTILLO DEL PINO 
Chacabuco 645 San Carlos., 

, ""~"' """~ e>OcW""'""'""' 
Hija de JUAN BAUTISTA CASTILLO AVELLO y JOSEFINA DEL PINO URIBE. 
C/ e PABiiO PETRONIO MlüTZO SJ<~PULVEDA. (AGuFcSC 31-1-77) 

'(l '\ l 

,. \ ¡' ! 

' 
' 

( / ' ¡ j ' ' ; ,·-~ ¡ ! ·,_) '. ' 



NIOOLAS OASTII1I10 DEL SOJ,AR 
Administrador del Asentamiento San /l!iguel de Ablemo, San Carlos. 
EJ. encargado del Sect:Eor SloJ,n Carlos Poniente, SERGIO GA1ZTITmrv·., informa al 
Director Zonal DEMBTRIO ZANARTU E., sobre irregulalitidades en el Asentamiento 
de administración de CASTILLO. 
El administrador pidió un anticipo a cuenta de posibles utilidades futuras, 
vendió un tractor chocado sin autorización, se sembró sólo parte de la super
ficie, se perdieron 1.500 litros de leche, usó el tel~fono del asentamiento 
para llamadas de larga distancia. 

(AGul!'cSO 26-11-75 y 19-1-76) 
NIOOLAS OASTIJ,J,O DEI, SOJiAR 
Asentamiento San Miguel de Ablemo, San Carlos. Fono 78 de San Carlos. 
Carnet 225.728 de Temuco. 

,Nació el 12-5-1941, 
O/c IRIS SANHUESA, 3 hijos. 
Estatura 1,65, tez morena, ojos color caf~. 
Agricultor. Trabajó en COPALCA o OOPAROA en Temuco desde el afio 1971 al 1973, 
En Julio 1973 a Julio 1974 en Asentamiento Santa Cristina de San Carlos y desde 
Julio 1974 trabaja en el Sector Heformado de COHA como Administrador de los 
Aaentamientos San Miguel de Ablemo, El Peral y Cooperativa Santa Isabel, sector 
S f.; Carlos, 
M~litante PO., según informaciones proporcionadas. 

(¡t)\ .. t,no ;?~fil ~1<<fJ!f1; fO 1. ,-;crn -¡-\,',fHtCTO • 

;:; r:i T f~1lf(:o (H;. 

AGuFoSO 19-1-76) 

( l •:r.- ;:; i,- · (-;-,·"'(_~(.~e •.>J.~:;., 1 '- \ ·' ) tJ ,_-_ ;-. 



CRISTIAN CASTILLO DIAZ 
El Sur 24-4'66: La Naci6n 24-4-86: 



OCTf\VIO CASTILLO Dif\Z 

M:l.litante DC, 
Errazuriz Esq.Bianchi, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



JESUS ARMANDO CASTILLO DOl\llINGUEZ 

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



4. 
Carmen CASTILLO ECHEVERRÍA 
Texto en alemán 

FS alemana [en este caso la sigla FS podría significar TV], 6-10-1979 
Avenue ofthe Americas: 
"Métodos crueles de tortura". 
"Los asesores en materia de tortura son brasileños. Los torturadores chilenos los llaman 
oficialmente amigos". 
"Detrás de ellos está el imperialismo norteamericano con sus miles de métodos de tortura". 
" .... Cientos y cientos de miembros de la resistencia en Chile, que resisten a la tortura y se 
niegan a convertirse en traidores". 
"En consideración a estos miembros de la resistencia debemos luchar y no debemos caer 
en el juego que nos lleva a destruimos entre nosotros". (Video) 

Texto en español 
Hace visitas prolongadas a París. (La Tercera 30-5-77) 
Dijo el miércoles en París que "la resistencia pasa por uno de sus momentos más dificiles, 
pero continúa". (El Mercurio 11-2-75) 

Texto en alemán 
CARMEN CASTILLO, en Chile militante del MIR, fue detenida en octubre de 1974 en 
Santiago. Después de varios meses de prisión y debido a la presión de la solidaridad 
internacional, fue dejada en libertad y salió del país. En la actualidad, Carmen dirige la 
oficina que trabaja por la libertad de los presos políticos en Chile, que tiene su sede en 
París. 
ID [entrevistador]: Una última pregunta: ¿Qué fundamentos tiene el MIR para expulsar del 
partido a los militantes que parten al exilio por voluntad propia? 
CC: Los militantes expulsados pueden ejercer sus derechos como militantes en el momento 
que vuelven al país. En el extranjero aportan al MIR con su trabajo en el marco de los 
grupos de apoyo. Tienen tareas específicas, pero no son militantes". 
(Entrevista a Carmen CASTILLO, Chile-Nachrichten ["Noticias de Chile", boletín 
informativo del movimiento alemán de solidaridad con Chile] 8-5-75, págs. 19-21) 



CARMEN QAS'rILI,o EfillEVERllIA 

Deutsches FS, 6-10-1979¡ 
Averm.e of the Am8:dcas: 
''Grausa· • Woltermethoden. 11 

¡ 

"Die Berater der Ji'olter sind Brasilianer und werden ganz offiziell von den chi. 
len:Lschen Ji'ol terern als ihre FreuYide .bez eichnet, 11 

"Hinter ihnen steht der amerikanische Imperialismus mit seinen tausenderlei 
Foltertechniken.'' 

"··· hundert und aberhundert heroische und militante Widerstandskampfer in.Chi 
le, die der Folter trotzen, die si.ch weigern, Verrater zu se in." 

"Angesichts di.eser Widerstandskümpfer müssen wir kümpfen und dürfen wir nie
mals das Spiel mitmachen, das uns dazu br.ingt, uns in unserer eigenen Gescll:ri.cl: 
te zu zerstoeren,'' (Video) 

Hace visitas prolongadas a Paris, (La Tercera 30-5-77) 
Dijo el mi~rcoles en Paris que "la resistencia pasa por uno de sus momentos 
más dif1ciles, pero continúa". (El Mercurio 11-2-75) 
CARMEN CAS'J:1LJ,O, in Chile Mitglied des MIR, _wurde im Oktober 1974 in Santiago 
gefangen genommen. Sie wurde nach mehrmonatiger Gefangenschaft durch den . 
Druck der internationalen Solidari tat ins Ausland freigelassen. CARMEN le1 tet 
jetzt das BUro zur Befreiung der politischen Gefangenen Chiles, das in Paris 
ist. 
ID: Eine letzte Frage: Wie begrUndet der llíIJi den ParteiausschluLl der Genossen, 

die freiwillig ins Exil gehen? 
ce: Die ausgeschlossenen Genossen koemnen ihre Rechte als Mitglieder sofort 

beanspruchen, wenn sie wieder im Land sind. Im Ausland integrieren sie 
sich in die Arbeit für den MIR als Unterstützungsgruppen. Sie haben spe
zielle Aufgaben, sind aber keine Mitglieder. 
(Interview mit CARMEN CASTJLLO, Chile-,Nachrichten 8,5,75, S. 19-21) 



CHRISTIAN CASTILLO EC]IBITERRIA (2) 
La Segunda 14-12-74: CRISTIAN ANDRES CASTILLO ECHEVERRIA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
CRISTIAN CASTILLO, apodo ANTONIO. Se fue al extranjero 
con MARGARITA !VIARCHIE BADILLA, muje'r de LUIS HERNAN AGUI.!. 
LO M. (Nota Mm s/f al Listado alfebético; 20-6-85) 

CRISTIAN ANDRES CASTILLO ECHEVERRIA, con prohibición de 
ingreso al país. (Apsi 30-6-86) 



CRIS~IAN CASTILLO ECHEVERRIA 

20-2-75 Es deteni.do CRISTIAN CASTILLO alias ANTONIO quien entrega al CONO ALBER
TO y a HEHNAN AGUILO, c¡_uien alcanza a huir. La mujer de AGUILO y ANTONIO son en
viados al extranjero. (Ficha de antecedentes personales de H.AGUILO MARTINEZ 

9-10-74, El Mercurio: 
~·~f'-ciiM~.~~~fis .. ~IIT,?ié~'<l? CO· ¡ 

iil?.C/; i: :. ~~~t·~~Bi'";:<!'.~*'·· .~lva'm.?·1:ª. ! 
·~~:.,,,:.J!-!:<~•/.;::~~ti,'V'id.ades-· an1r1s .. ¡ 
tas:·· p~rá: ·fitJ·ll_1:Liltr.~c-iótJ. de. Jas ¡ 

.f\~.~·~ J\:4-:.'.:. -_~:g~:q;::JfJs_--_ testi_-fi.1011io_s : 
_'!~<?:~i,dt;J_S :.;~OJr·Já;~poHCia -en:-16$ I 
:a_t~ei:lé([ore_~- dé Já- easa'·de·.oSan.¡ 
--ta::··-~e _-:-~2t>í -_~la -pareja- qitié -hu·: 
yó> en,:-~1·. FJa.t ·_600- -_cs_'taiha --inte- '. 
~r~~-'<J?~r ·_-.--A1'drés· -PaséaÍ y; 

: Ohpis_t?tln:. qastilioH,,_: .ex-·- _:euña- ¡ 
dos:.·~- ~rim~ro !'maest_rá;' y-_e'J: 

f'~·gúttdo~_1·d~scípulo~', __ a-~los que I· 

El. Mercllll'ie i .. 10-74: 
_, :-Sii®rl~ ·: ia -:_-yen~oo · ·· d2·r -__ one_~_ 

-ra,bfV1i:_ ·I'eali?!ado a.:ni~een_Q,~,h'.:_• 
_e:fe-e,tivos 1nilit~re1;r ha!brían-- de_: 
tPil'.liirln,._a,l he~ia1n9. &e· ca~e~~ 
ca,,~_-H.Io_. _____ G~ristia~_, _-__ .. 9:~~t~?~: 
E~P'e'r.eJ_trffl, _ --~1_di:an,te-' di!!_'. ?_-a~_.

·: Cl'f;l_it~ctµ,ra_ :-d:e __ Ja_-_ Ul(!,_. --Y, __ • 11--_ ;~ ! 
ci:HrViVif!hte,- _ M_ar{'lt- : L~iz;_·:- -e·nl 

; un~:-- casa ._a_,e;¡ barrio. V,:i,v~?-~tti. 1 

~ Cp°U: -~1~os:-_ haJ:wían _ sid·o_-:d_e.t.e1:i:t: 
'~dgS: •. a:d_'f?jmá~:~:iIJ¡d.ivJduo-_:sr 

~tt1iftea1cl_os _Jl_orr_---_ l~Oltcí~_ .Co~ 
:;- rno :~()tieos~· dE!'l- frfó~~i-rsi.:--~o

~ v&mioo-to- d'é Iutllieirrd_a RiiWolu~ 
ci'Qll1á:rl.a. MIR. _\I 

23-3-78) 

El Mercurio 18-10-74: 

Actualmente residente en .Francia. (El Mercurio 1-4-83) 



MARY LUZ QASTILLO ECHEVERRIA 
Hermana de CARMEN y CHRISTIAN (vÍ!aloa). 
Detenida el 8-10-74 en Vivaoeta. (El Mercurio 18-10-74) 



" lV!AllY LUZ CAS'rIJ,]jO lDCHl\rJmHIA 

Hermana de CHI S~~IAN y CAHMEN 
en el barrio Vivaceta, junte 

("JIMJ.;NA"), fue detenida la noehe del 8-10-74 1 
eon CHIS'l'IAN, su eonvi viente y otros 4 miristas, 

(El Jvlereurio 18-10-74) 



ELSA .Q.ASTILLO 
Hoy 1 5-2-84: 

• Y.(): .. n.u,Jlt:.~ .·ülr_e. ·:,a1~9·fl .,t.í,pp· ~.~:. . ._ :. 
~.qnvenF(?i1~,lís~\)·::e.1l?:r~i~Ció -_' · -
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ha.bi'~>~.ámor ,-
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Per?·.·:esta.teo~í~;; .. ~:e,0:' .- · 
~e viyfr .. dOs ·ª.~~S.·:~I:t 
co~p_f~~der, .Ci!:t 
de.·llfi: .. s.ue~o.:~ 
Ili11gtJn ·.eu~J>p.eot:>;.;:::: .:> .:: . <'< .. :\.·.· ... , ·: .··~:.:).; .. : 

'~-Había.· una. bilrfeia .n~tur:al. que. ·h~fiá 
imt1óSible .1a .. ·rela_Ció11'.··c?rt--esíLg_enJe_•·:Por 
ejemplq; et:i l(}s ·qí --~----.:~-~r~no, __ si-_teQía 
g_~-tt~~f--g_e:Jr:c:~:·;, _- -- ~JQ~,;:n_?<l'!º-~í~_:::<': 
i~:~i_t~i--.~--_·P«dí_~; _;_§.9:~Pañaia 
v~rc1~~ tó~~'\ª ·~~'N.'~ · .. 
:prg@'~ilY~~*- -_. ,. ·! .. Cíu1~~~~as:,d~. 
:.~.q~jCJp~.9A~<? :ij·JJ ~~.~;;algu.ieli · ¡ 

' / -a .... \ estabá i:: 
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EMELINA Q_ASTILLO 
PC. Jefe de Recaudaci6n, Hospital Regional Canee i6n 
(o17/o5/DIC/978/5) 



JOSE CAS'fIJJLO ESCALANTE 

Estudiante, curso 3, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

r .• ;- .\,;-). 

iL" /,· 

Universidad de ~*ru?~~!!· 
(Listado Con 11-8-76) 

( 



JOSE RAMON QASTILLO ESCANILLA 

Profesor Escuela No,18, ,Linares. 
5 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
Izq. Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



NARIA CASTILLO FERHADA 

Militante DC. 
Av. Ini';la terra !67, Chillán, 
V~ase IDlO'OOR FlilRRADA f{I(iUMLMN~ 

(Lista electoral 1972) 



OCEJ\S CASTILLO FUENTEALBA (1a) 

. 1>111ECC10N PROVINCIAL EDUCÁCION PIUMAlllA 
tt'ti B L & 

C~ PROFESIONAL 
_,,ir;,~------,--"j --·-·----------- ·-·-

Dori~j 'Oce as C-asfdl o 

Fu .. nieaiba 
Es actual p;vec.-40.,,, de la 

E_~c~~--~~--L __ de S.3'_:_~<1_,. /o~ 
Titulo tlo•.,,•/;,/aaeg.8O.O11 
Rol ?,!ó I. 11'1 t. Rut. '1."f <t., 'l 1 3-'I 
DomtclUo (51!11€LR N·~·lf''(.t 
CRllf,()¡V~ ~HIV CHlll-QS 

DIRBOTOR PROVINCIAL 



OCEAS QASTILLO FUENTEALBA (2) 
Profesor, Director Escuela No 81, El Carbón, San Fabián. 

''•'•"~·"''''''""'•'•·•~ri'•••"''""''~""'""" Domicilio Escuela No 81, 
Nació el 20-1o-HJ45 en Parral. 
Hijo de Jos6 Vicente y Albertina del C, Ambos fallecidos, 
Hermanos: Juan Bautista, Maria Mila, Ramón Antonio, Luis Marllia, Hayde6 del 

Carmen. 
C/c OLGA MAUREIRA 'fHONCOSO, profesora, 
Militante del proscrito P,CQmunista, Actualmente so le .desconocen actuaciones 
politicas, Fuera de las normales de vociferar en contra actual Gobierno, 

(AGuFcSC 28-11-76) 



GO'EÁS fASTILLO FUEN'l'EALBA 

Director de la Escuela de El Carb6n, cerca Cachapoal, 
vepto. San Carlos, 
Muy amlg(5'a818X Gobernador de San Carlos, UP, habla a 
menudo con éste. · (GS 16-10-74) 
Carnet 176.805 de Chillán. 
Otorgado el 8-3-68. 
Nacido el 2o-1o-1945. 
C/c Olga G. Maure ira Troncos o, R.IV!. Chillán , N.o 288, 
1967 • 

. Domicilio: Raúl Parada 87, (Chillán). 
Carnet Profesional: 
Director de la Escuela N.o 81 de San Carlos. 
Rol 351,846. 
RUT 4.426.913-9. 
lJomicilio: Escuela N.o 81 "El Carb6n", San Carlos. 

(11-10-74) 

j 



SERGIO ,DEL CARMEN QASTILLO ~'U~]NTES 

Profesor Anexo Escuela No,72, Los Boldos,_Lin~~ 
4 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Soltero, 
SERGIO CASTILLO FUENTES 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesor ~ncargado Anexo Escuela No.72, Linares, 1 profesor. (AGuFcL 5-11-76) 



BALBINO QAS'l'ILLO G. (e) 

to que vendría a ser una estafa, amparada por el juez Sánchez Merello que en 
ese tiempo estaba de lado de Uds, 
Yo creo que Ud, es hombre, porque lo veo con pantalones, por eso creo eso, y 
me gustaria que Ud. me dijera en este momento si sería capaz de repetir sus 
palabras de echar del Ejército a los que Ud, dice que presionaron al señor 
Mardones. Esto tendría que repetirlo delante del oficial que dio la orden, si 
es que Ud, es hombre. 
En ese momento se alejó un poco y de lejos me gritó: Xo creí que había trata
do con un caballero y ahora veo que eres un sinvergüenza no más, 
Yo fui hasta donde él, pero no le hice nada, porque en ese momento se asomó a 
la puerta de su negocio una señora que tiene una cocinería a 1o mts. de mi ca 
sa. Blla salió a los gritos de éste. (Uno 16-7-74) 



BALBINa QASTILLO G, 

Abogado, Chacabuco 314, Linares, 
A las 9, 15 AIVJ, el 16-7-74;~~é1~13enjamín Novoa 333 de Lina
res, se me (Miguel Becerra) acercó don Balbino Castillo, ~ 
bogado del comunista :F;nrique Mardones, el cual me ocupaba 
mi casa hasta unos días después del 11. Este abogado mes~ 
ludó cortésmen·te y me dijo que él venía a hablar commigo 
antes de presentar una querella judicial, por haber falta
do yo a un acuerdo contraído an·te un tribunal,:¡imi:íNíad del 
cual él iba a pedir orden de detención, porque yo me había 
comprometido a pagarle a Mardones la suma de J~º 50.000 y 
sólo le había dado Eº 15.ooo, y también la había dado pla
zo por orden del juez Sánchez Merello de un año y seis me
ses para que se fuera, y con presión de los milicos lo ha
bía echado antes y por lo tanto tenía que pagarle este 
tiempo y que _a los abusad9.!:_~ue habían presionado al s~ 
ñor Mardones los iban a echar de). J<~jlrc:j._i;_~_<_>_l:_'.g_ll._~eL[Cas 
tillo) iba a. tocar S1!_S resortes, porque el nuevo goniermo 
dijo que nadie va a pasar a llevar un acuerdo judicial, 
Yo le con-testé: Mire, señor Castillo, ándese con mucho cui. 
dado. Porque del juicio que Ud, defendió, del que dijeran 
que del techo cayó una piedra que yo tiré cuando saqué el 
techo de la casa, y esta piedra quebraba la cabeza de una 
muñeca, después una guitarra y en seguida el frasco de una¡· 
juguera, tendría que haber un hoyo en el encielado, Se hi-. 
zo una investigación y no se encontró el hoyo. Esto consta¡ 
en una parte, y por lo tanto Uds, me cobraban algo injus- 1 

1 



JORGE QASTILLO GAJAHDO 

Candidato a regidor, 1967, Chillán. 
Partido Democrático Nacional;,, ',,_,,,_ 
Candidato a regidor, 1971, Chillán, 
Partido Social Dem6cráta. 

(AGuI~cCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



ROBERTO H. CASTILLO GALLJ1HDO 

Coronel de Carabineros. 
Mario Marin 5362, Santiago. 
Ha sido invitado áTa~exposici6n de la Sociedad Dig
nidad en FEPlWLI. Manc16 carta para disculparse por 
na haber podido venir. (7-12-77) 



LUIS OASTILLO GARRIDO 
Detenido en Noviembre de 1984, procesado por 
firmando la Corte de Apelaciones de Santiago 
véase MIGUEL POZO NOVA, 

Ley Antiterrorista y absuelto, 
la absoluci6n, 

(El Mercurio 20-8-85) 

con-



HECTOR CASTILLO GATICA 

Docente Instituto de Educaci6n, Universidad Cat6lica de Va:J,~a,ra,J~<J"! 
Psic6logo, u. Cat6lica de Chile. (ucv 198J) 



GENARO QAS1'ILLO 

DO. 
C/c PA'J'HICIA GONZAJ,gz pgi~gz, Universidad de '.ralea, (gn 6-9-82) 



SOLEDAD DE LAS MERCEDES QASTILLO GOMEZ 

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



CARLOS QASTILLO GONZALEZ 

Profesor Escuela No,16, Recreo, Linares, (AGuFcL Sept.76) 



FANOR CASTILLO GONZALEZ 
Abogado de la Comisi6n de Derechos Humanos de 4Y@~ª~:i::~~-~ 

(La Segund~ 13-10-86\ 
Abogado FANOR CASTILLO GONZALRZ, secretario de la Comision de Dereéhos Humanos 
de Valparaiso. (La Segunda 7-10-86) 
FANOR CASTILLO, abogado de Valparaiso y defensor de extremistas asesinos, 

(El Mercurio 26-5-86) 



HUGO QASTILLO GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
HUGO CASTILLO GANZALl~Z 
Ausw. Nr. 2,306.985, Stgo, Octubre 1974 (19-6-75) 

• 



JOSE ALBERTO CASTILLO GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile. 

• 

(El Mercurio 11-9-84) 



MOISES RAIMUN(DO) QASTILLO GRADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ERNESTO CASTILLO GUERRERO 

Salió en libertad de Puchunoavi<el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

1 



ADRIANA DEL CARMEN ~ASTILLO GUIÑEZ 
No puede ingreasr a Chile. 
Se autorizó el regreso a Chile de ADRIANA DEL 

(El Mercurio 11-9-84) 
CARMEN CASTILLO GUIÑEZ. 

(El Mercurio 21-12-85) 



JOSE MANUEL QASTILLO GUTIERREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



VICTOR QASTILLO GUTIERREZ 

Seccibn Publicaciones, Universidlad de"Talca," 1981. (EB 6-9-82) 



JORGE HERNAN Q.ASTILLO GUZMAN 

Prof'esor:c;. Escuela No. 39, Linares. 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 

JORGE CASTILLO GUZMAN 
Profesor Escueia N.o 39, Miraflorea, Linares. (AGuFoL Sept. 76) 

JORGE HERNAN CASTILLO GUZMAN 
Profesor Escuela N.o 39, Miraflores, Longavi. 
Poblaoibn Germán Segura.36, Linares. 
Carnet 81.747 de Linares. RUN 4.958.446-6. 
Naci& el 31-10-1942 en Talca, hijo de Genaro Segundo y Lya Rubena. 
Hermanos ARTURO e ISABEL. 
C/c GLADYS ESTER HERNANDEZ ROCHA.(V~ase G.E.ROCHA HERNANDEZ). 
Simpatizante PS. (AGuFcL 23-9-76) 



MANUEL ALBERTO CASTILLO GUZMAN (2) 

El sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).- El ministro de Ja Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e 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 1 detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

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

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

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

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

.· Gustavo Ralmundo Nünez v 
a 0Ch0 detenidOS Ruby Suazo Fonaeca. • . .' 

. . Todos los nombrados fueron por desórdenes detenidos.el domingo. 2a :del 
presente ·mfentras-plntaban:un 
mural en General Velásquez e 
intentaban,·,-$eglln eh:pmte:.de 
CarabJnerosi tolocar-J'*-bárrica· 
das en 18 cilliada~· ,, __ .. ,, '··· :1 2>--

El ministro sumariante Efrén 
Araya dictó auto de procesa· 
miento contra ocho de las 
quince personas puestas a su 
disposición por infringir orde
nanzas de la Ley sobre Segu· 
ridad del Estado. 

Los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González; 20 anos; Ale
jandro Esteban Dfaz Pel'taloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
Guzmán, 26; Juan Ellas Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre Espinoza, 26; Adrián 
Nllnez Hormazábal, 24, v Erika 
Andrea González Marín, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar :el orden 
público. 

. LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce· Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cáceres, César 



MANUEL ALBERTO CASTILLO GUZMAN (3) 

El Sur 27~11-86: 

Nueve detenidos.a 
,causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
.Efren Araya, resolvió ayer someter a 
1proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General Velásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Ellas Neira Parca, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en cambio, 
sólo será procesada como .supuesta 
infractora de la primera de esas figu
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constituido, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes injurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mantiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 

,El Mercu:r;:io 1 o-12-86: 
1 La Tercera · Sala (te, la Corte de 
:·Apelaciones de Santiago dejó sin efee--· 
[to las encargatorias de reo dictadas.por 
! el ministro sumariante, Efrén Araya, 
· contra nueve personas en un proceso 
que instruye· y que se originó en-un re-
querimiento presentado ante la justicia! 
'ordinaria por el Intendente de la Re-· 
'gión Metropolitana. 

Se trata de personas detenidas por, 
personal de la policía unüormada. el 16' 
! de noviembre pasado, y acusadas·. de-1 
provocar desórdenes en el sector_ de-i 

; Avenida General Velásquez, lugar en· 
que resultaron quemados los jóvenes 1 

Rodrigo Rojas De Negri, quien poste'· 
riormente falleció;. y Carmen Gloria1 
Quintana, la que actualmente reside en 
Canadá, pafs donde continúa su Pn>'-' 
ceso de rehabilitación. 

El caso fue conocido por el tribunali; 
de alzada capitalino por la vía de recur-1 
sos de apelación interpuestos por los 1 

1 abogados defensores de los requeridos;- í 
· Las personas beneficiadas por el ~ 
fallo de la Corte de. Apelaciones de! 
Santiago y que recuperaron su libertad.r 
son Isidro Dlaz González, Alejandro 1 
Díaz Peñaloza, Manuel Castillo Guz· 1 

mán, Juan Elías Neira Parra. Jorge• 
Edua-rdo Aguirre Espinoza, Adrián• 

, Muñoz Hormazábal, Elena del Carmen 
· Carvacho Castro, Erika Andrea Gonzá
lez Marin y Luz María Loyola Torreal-
ba. · 



MANUEL ALBERTO CASTILLO GUZMAN 

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

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

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

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Díaz González, Mar· 
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez, 
AlejaJ\dro Dfaz Pefialoza, Manuel Cas· 
tillo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
Mufioz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, ·Adrián Muñoz Hormazábal, Gus
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González· Macfn 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 actQ de homenaje por Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
Negri. 

Se índica que hasta el lugar I.Jega
ron efectivos de Carabineros, los que 
disolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
vecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 

:SANTIAGO. (UPI) •• En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

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

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

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erlka A. González Marín, Luz M. Loyo
la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Mar· 
cos A: Matís Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmrui, 
José Neira Parrá, César E. Muñoz Ara· 
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 

' Miranda y Ruby Su azo Fonseca. 

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

El recurso fue interpuesto por la Vi· 
caria de la Solidaridad, en donde se in
formó que 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 1por una patrulla militar¡, oca
sión en qnP. ambos resultaron quema· 
dos, pereciendo posterionnente Rodri· 
goRojas. 



SINI<'OROSO CASTILLO IIEHEDIA 

Candi da to a regidor, J-h-60, Los Angel~es, 
PS, (AGul•'cLA s/f') 



WAL'I'EHIO CASTILLO HERNANDlcZ 

Auxiliar del Instituto 
11 a~os de servicio. 

o -1 ano Humanidades. 
Casado, 
P.DC, 

Politbcnico Superior, Linares. 

(AGuFcL ~-10-74) 



GASTON EDGARDO CASTILLO HERRERA 

Salió en libertad el 25-5-76. 
GASTON EDGARDO OAHRILLO HEHRERA. 

(El Mercurio 26-5-76) 
(El Sur 26-5-76) 



MANUEL QASTILLO IBACETA 
Coronel (R), 
Alcalde de Arica. (1o-10-74) 



ALEJANDRA EUGENI& CASTILLO IBARHA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO GUSTAVO CASTILLO IBARRA 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2)~12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



SERGIO QASTILLO IBARRA 

Lista Amnesty International: 
SEHGIO CASTII,LO IBARHO 
Student, 18 Jahre Octubre 1974 (19-6-75) 



INES Q.ASTILLO 

Dirigenta de la Agrupaci6n de Familiares de Ejecutidos Políticos de Concepci6n, 
INES CASTIJ,LO. (El Sur 29-6-90) 



AJJIEL QASTILLO INZUNZA 

Brasil 051, §an,Catl2~t, 
Carnet 50.739 de~an Oarlos. 
Soltero. Sin profesibn. 
Estatura 1,65, tez morena, ojos color caf~. 
CASTILLO ha sido integrante de las Instituciones de Carabineros, l/IARINA1 antes 
del 11-9-73. Sus motivos de despidos se desconocen, pero se presume esten vin
culados con su filiacibn politica. 
Fue militante del MIR. En reiteradas oportunidades ha manifestado que no le temE 
a las detenciones, ya que lo estuvo por poseer explosivos (bombas molotov). 
En la actualidad no se le ha detectado activismo politico. 
Sin trabajo hasta la fecha. 
Amigo y colaborador de RAMON FJ,ORES GARCIA. Participb en un traslado de armas 
ooultas por FLORES. (AGuFcSC 28-2-77) 

1 )' ,, , "' ! ! < '· f \ 
e' : 1' 11 ' , ¡ '! 



HERNAN ALEJANDRO Q.ASTILLO IRIBARREN 
HERNAN CASTILLO IRIVARREN 
Cumple pena de 5 aftos desde el 15-6-76. 
Francia. (N.o 423 N6mina favorecidos oonmutaci6n; 17-12-82) 
HERl'f.AN'llLEJ(ANDRO) CASTILLO IRIBARREN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RAMON NIGOLAS QASTILLO IRIBARREN 
No puede ingresar a Chmle. (El Mercurio 11-9-84) 



ISABEL CASTILLO 
ISABEL CASTILLO, chilena residente en.J!~xicp~ se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JAIME QASTILLO 

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

ra Campos, de quienes en el oficio se dice que no hay antecedentes, otras 
personas aseguran que se encuentran detenidas en el Es1.adio Nacional, al 
igual que Ricardo Rojas Ross-Moorey, Jaime Castillo, Francisco Javier Nei
ra Sanhucza, Manuel Cavieses Donoso, Julio Acoslo Georges, Rodrigo 
Alrias y Rodrigo Rojas Andrade, cuya situación nos preocupa. 



NIGOLAS DEL CARMEN QASTILLO JARA 

MIR (Listado alfab&tico 1978) 



ROBERTO NICOLAS QASTILLO JARA 

saiib en libertad de Puohunoavi el 18-11-76. {El Mercurio 19-11-76) 

I 



NANCY LINA CASTILLO JARAMILLO 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de NANCY LINA 

(El Mercurio 11-9-84) 
CASTILLO JARAMILLO. 

(El Mercurio 21-2-86) 



VICTOR CASTILLO JAHAMILLO 

Candi da to a regidor, 1971, Qu:i:r:iJ1tte. 
PS. 

(AGuFcCll s/f) 



JUANA CASTILLO 

Insp. }"Jrov 9 , Ji;"duc. L.A., Los ~.~~:L~js. 
DC. (N6mina Ldm 1978) 



JUJJIO CASTILLO 

I 1 ' 
Funcionario de Investigaciones. · 1Jl.U. t· 1 1t ~.,, 
Era a cargo, junto al jefe del Departamento Admi 
nistrativo OYARZUN, de las 280 placas de Investi 
gaciones que se entregaron a extremistas por or
den del Sub director Il.iquelme. 
También por orden de ijiquelme, ambms repartieron 
11 ametralladoras checoslovacas WALTER y muchas 
otras armas. (Bustos) 



JULIO CASTILLO 
El Mercurio 20-7-86: La Tercera 20-7-86: 



FRANKLIN HUGO QASTILLO LABRIN 

Profesor. Escuela No,J, Linares, 
14 años ae servicio. .·~···~-~ 

Normalista. 
Ca$ado. 
P.R. 
(FRANKLIN OA)STILLO LAUBRIN 
Profesor Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 
PIR, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



PAREL AURELIO [ASTILLO LABRIN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FERNANDO CASTILLO LAGARRIGUE 
Te6logo y soci6logo, quien formul6 recientemente declaraciones en Alemania, )!Ue 
public6 El Mercurio en la edici6n del 28-3-85 (no se encontraron en la edicion 
de provincia). Vease FERNANDO CASTILLO VELASCO (10). (El Mercurio 30-3-85) 
l!,ERNANDO CASTILLO LAGARHIGUE, invitan te, entre otros, al encuentro de laicos 
comprometidos, inquietantes por tendencias "restaurativas" en la Iglesia Cató-
lica. Véase PERNANDO CASTILLO VELASCO (10). (El Mercurio 9-9-85) 



LEONEL Q.ASTILLO 
LEONEL CASTILLO fue detenido durante las manifestaciones 
en el Dia Internacional de la Mujer, en Santiago. 

(La Tercera 9-3-84) 



ROBINSON QASTILLO LETELIER 
Teniente de Carabineros, _Q_abr!;)ro. 
Jefe de la Tenencia de Carabineros en Cabrero. 

(21-9-74) 



CAHLOS CAS'l'ILLO LLANOS 

Archivo e/Cultura. 
Fono 223115. 
Paraguay, casa B, Lo~,,~,~21:~<;"::',! 
PS, (Nbmina Ldrn 1978) 



MANUEL SANTIAGO tASTILLO LOCK 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

j 



ABR.AliAM CASTILLO LOPEZ . 

Profesor Escuela Industrial de Oh.:l;!!.i!n• (o7l/o2/JUL/979/Anexo p.4) 

\ 



AHHANDO QASTILLO LOPEZ 

Candidato a regidor, J-4-60, 
P,Hadical. 

Nacirniento . 
.... ~"-""·--"'"~~ .. '""'"" "'" 

(AGuFcLA s/f) 



LUIS CASTILLO LOPJEZ 

Agricultor, Cerro Colorado, Lo.'3 .1,\1Lg"·l,.ll.s, 
PS, (N6mina Ldm 1978) 



LUCHO CASTILLO ... 
Vive cerca del canal en Chacay,al (Los Angeles), 
Sigue amenazando la parte obrera de la zona 001 
juntamente con ROBINSON CRISOSTO o CRISOSTO!l!O. 
Estaba mezclado en las tomas de la zona. 

E. 19-11-73 



JOHGE CASTILLO LUENGO 

Funcionario, Servicio Bienestar MINVU - SJ<}HVIU, Santiago. 
~ ~~~rcircular 011, 18-8-78) 



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



LUISAC©:STILLO 

DC. Profesora. Talc~.g~_C/c HECTOH RUIJOLPH MJIH'l'INEZ. (o32/19/MAR/979/1o/11 



EUNICJ~ QASTILLO M. 

Pro:fesor Asociado, Facultad de Educacibn, Humanidades y Artes, Universidad 
de .&L<;u11<.epcib~ 
Profesor de Estado en Inglbs, u. de Chile 
Master o:f Art s. Peabody '.l'eacher 1 s College 
Master o:f Arts, U. de Columbia (1968). 

(19511). 
(1958). 

(catálogo General 1982/83) 



JUAN QASTILLO M. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de ~~ci6~~ 
Cirujano Dentista, U, de Chile (1950). (Catilogo General 1982/BJ) 



SERGIO CASTII,LO rl!ANDIOLA 

El Ministerio del Interior 
Hesidia en Europa. 

autorizfl su reingreso al país. 
(El 

El Sur 5-9-82: :?el'¡íioCástilloyiyía.~11 \1IIPU<ib!Ode' 
:nomipa!I 1 Escori . · · 
l~!l.9,e,~. . ... ~!!• 
ltW;¡í¡;j¡p / ¡¡S} . ··•··· ...• ' ·.· '.· 

l·~suo ·e1rv ,. ,, .... · ·ª ínl{!l!lé$ít ªc!ii!úl~ ª'll!'i 
&q~~!lÍ~."!i<> ¡>pi' f!~:~!l)Cj!§)P~.':' 
Escultor de renombre internacional .. " 

.. ·.• ..... ·· ... ·... .. . . ~e~i?) .. . .. 
· ff;ií.Ml;f!ilíii!talili)idonóHué~11¡!l¡¡ís: 

... ~l á~~4914 J1l)ruirtlemp,o,. !lab:íli~eJá~ó 
••, ... ~~ C.'\S~!.ln~l~~~<I, Y..~ ~ij~r.~;~~~f~;, 
·. , !!>I~~él!ftfilc!@lllll!.i!Oi;,,;z; : .• · ·.· • ·.· .·· .. ; , 

lvlercurio 3-9-82) 



WlANUEJ, CAü'l'ILLO 

Integra grupo de exiliados chilenos en Co.nfore.neia I.nternaeio.nal del Trabajo 011 

Ginebra. VÓase HUTiIDl~H'EO J~J,GUE~'A GUBRIN (6), (JU Mercurio 20-6-flo) 



JUANA QASTILLO MARAMBIO 

Profesora Escuela No,75 1 Linares, 
2 años de servicio. ""~~----~ 

Normalista, 
Soltera, 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 



MAROELO QASTILLO 
MAROELO OASTILL0 1 Hedactor de la revist? Cauce, (Cauce 17-9 y 29-10-84) 
MARCELO CASTILLOt miembro de la Hedaccion de la revista Cauce, (Cauce 28-2-84) 
l\1ARCELO CASTII,LO participo en el debate sobre la deuda externa y firmo la Decla-
ración de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
MAHCELO CASTILLO, colaborador de la revista Cauce, (Cauce 2-12-85) 



MARIA I~LIANA QASTILJJO 
lv.J:ARIA ELIANA CASTILLO, Redactora de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



SOFÍA .Q!ST!tto MEnEL .. . ' _, - ' ., ' 

Duef1a. de casa. Poblac16n Viaente Ptfrez Rosales, Ohill.W.. (15/SFIJ/979/57) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 57) ~~--



MIGUEL ANGEL QASTILLO MEDINA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS .Q.ASTILLO MELLADO 

Lista Amnesty International: 
CARLOS CASTILLO MELLADO Mayo 197/i (19-6-75) 



CARLOS CASTILI.O MELJ,ADO 

MIRo ~.;!,,.{!.• Hijo de OARLOS CASTILLO, bautista. (o?o/18/JUN/979/2) 
CARLOS OMAtt CASTILLO MELLADO 
Detenido que se enviará a Venezuela. (El Diario Color 1-2-75) 
Extremista MIR. Fue detenido después del 11-9-73, posteriormente huy6 a Ve
nezuela. 
Hijo de CARLOS CASTILI.D, activista socialista; administrador de la Primera 
Iglesia Bautista de Concepción. (o7o/18/JUN/979/2) 

CARLOS OMAH CASTILLO MELLADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



IV.AK OASTILUl MELLADO 
PS. Profesional de la Oonstruooi6n. ~~noe,e?~,~ (o7o/18/JUN/979/2) 



FLORINDA ESTE(H) QASTILLO MENDEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RAFAEL CASTILLO MONTENEGRO 
Cpndenado por tribunal militar, debe conmutar 
extrafiamiento. 
Liberado por el programa "Bajo Palabra", 

RAFAEL .ANTONIO CASTILLO MONTENEGRO 
No puede ingresar a Chile. 
RAFAEL CASTILLO MONTENEGRO 

su pena de reclusi6n 
(El Mercmrio 7-5-76) 
(La Segunda 7-5-76) 

(El Mercurio 11-9-84) 

por la de 

Cumple pena de 4 afios desde el 12-10-73. 
Ji)E•UU• (N.o 300 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



GABRIEL PATRI(OIO) CASTILLO MORALES 
No puede ingresar a Chile. (El Merourio 11-9-84) 



JULIO Q.ASTillI1LO MORALBS 

Declaraci6n jurada de JORGE HERNANDBZ SOTO: 
JULIO CASTILLO MORALI<:S, Jefe de Grupo Operativo del BIC, igual que su hermano 
MANUEL~ Santiago. (Chile-AmllriclJ, 52-53, 1979, P• 111 a 122) 



MANUEL QASTILLO MORALES 
Declaraoi6n jurada de JORGE HEHNANDEZ SOTO: 
l\'!ANUEL CASTILLO MORALES, Jefe de Grupo Operativo del BIO, igual que su herma.no 
JULIO. Santiago. (Chile-Am~rioa 52-53, 1979, p, 111 a 122) 



MARCELO OMAR ~ASTILLO MORALES 
Nm puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS QASTILLO MORENO 
Detenido el 26-7-80, junto oon otros detenidos del Comando MICHIMALONGO. 
Santiago. (El Merourio 7-8-80) 

c'.C:, 

¡¡ r)' 



DASIANO SJ<:GUNDO QASTILLO MOYA 

Militante DC, 
Loncomilla, Vi.lla Ale&:X:'?i (Lista electoral 1972) 



ALICIA CASTILLO MUÑOZ 

Profesora Escuela No 16, N!E:S!_t~!_li~_"._L San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



AURELIO GREGO(RIO) fASTILLO MUÑOZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



gMILIANO CASTILLO IvlUÑOZ 

Agente del SSS, en Yerbas Buenas, (18-12-77) 



FRESIA INES CASTILLO MUÑOZ 

Liberada ~l 18-12-75· 
(El Cronista 19-12-75) 



JOSE RAIMYNDO ~ASTILLO MUÑOZ 

Tra!ero (.,:pé erario de temporada) 
1 ano deJ!f'ervicio. 
Soltero, 

o -6 ano Preparatorias. 

IANSA, Linares, 

(AGuFcL 16-10-74) 



so .. MUÑOZ 

;8-12-75· 
(El Cronista 19-12-75) 



JUAN CASTILLO MUNOZ 
Miembro de una cfllula del MAPU en Arica, que comfeccionaba 
documentos y panfletos. Detenido ant-es-del 2-10. (4-1o-75) 



JUANA. 

MIR 

ÑIA QASTILLO MUÑOZ 

(Listado alfabético 1978) 



0 •• 'lf!· . 
Iv!ARIO Eflm'.tQUE Q.AS'.PILLO MUÑOZ. 
aonvi vib"Por dos afios con mm EJ;IANA D. a. ISLA PAHRA, en Poblac i6n 11 de Septierr 
bre, Col'li.hue. 1006, San Q!l:i;:lo:i. 
Tienen una h1Ja Luz-i<rriana,sla Isla, nacida el 3-5-1979. 
Después la abandon9,Y actualmente vive en Vicuña Mackenna s/n, San Carlos (secto 
ultra estaci6n). 
Tiene unos 29 años de edad, (Ol'illi 2-3-82) 



JUAN MANUEL QASTILLO NUÑEZ 

Militante DC. 
Lautarp 531, Linares. 
V~ase ~OSE L~E?tIDJYl~S y 

(Lista electoral 1972) 
GJ,AJ>YS A. ZJ•)NTENO ROOHA. 



l<'HESIA DEL CAHMEN CASTILLO OLIVA 

Pro:fesora, Escuela Consolidada, _§!:;,~~,(;~r1:<J,13 ,,, 
ne. (AGuFcSC 5-11-75y 28-11-76) 



Plsn 1 
Radié .. 

,'.::; 

GEL CASTILLO ORELLANA 
,'' -
85: 

·a CC-116, Linares: 
Locutor ·de heemplazo: CASTILI,o orellana Manuel /l.ngel, chile 

no, nacido en Linares el 20.FEB.956,
hijo de Miguel y Maria, soltero, ci;.. - - vil NQ 7.266.622-4, domiciliado en 
Avda. El Esfuerzo 1420 Linares. 
Filpol: Se desconoce. 



FliiORENTINO DE LA CRUZ. QASTILLO ORTEGA 
C.I. 3.922.092 de Parral, domioiliado en San Pablo, comuna de Parral. 
C/c ELDA EDITH CASTOlLLO VASQUEZ, C.I. 73.553 de Parral. -
Vende un predio de 3,5 ouadrae en Bullileo a MARIA PAZ HINRICHSEN MOYA (v~ala 
(23)). (Escritura) 



LUIS ARTURO QASTILLO oss~s 

Tractorista, IANSA, Linares, 
15 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
P.DC, (AGuFcL Sept.76) 



MARIA CASTILJjQ OflEDO 

N6mina AMORC: 
MAlUA CAS1'ILLO OlftEDO, clave 3,346,925-S, Purísima 252 1 ~SJa.nj;_tago~· (01\'IH 30-8-85) 
Dirección: véase VICI<:NT:g OVIIIDO GUTn;mn;z, 

1 
l 



"PACHO" 9_ASTILLO 
Jefe del Empleo M1nimo de Los Anfeles. 
Durante el tiempo de la UP era a íilaC'enero en el Regl 
miento. Tenia un mont6n de uniformes en su casa, quE 
quem6 todos despu{!s del pronunciamiento. Eso lo dije 
su propia mujer; ella se encontraba casi trastornada 
despu~s del 11-9-73. 
Pacho Castillo es pariente de DORIAN CARO y vive dos 
casas m~s al sur de ~ste. 
Es upeliento activo. (Ldm 6-12-75) 



"JUAN CASTILLO PALMA" 
V~ase ALAN WILLIAMS RODRIGUEZ PACHECO. 



DAGOBEHTO CASTILLO PAHADA 

Candi da to a regidor, J-4-60, Quilleco, ._ 
P. Conserva<ior Unido. (AGuFcLA s/f) 



HAQUJ~L QASTILLO PARODI 

Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles, 
P.Democrático Nacional, (AGuFcLA s/f) 



CARLOS ANTONIO QASTILLO PARRA 
1 

Auxiliar Kardex Materiales, IANSA, L:tril!-r~es. 
J años de servicio. 
Soltero. 
6° año Humanidades. 
P.N. (AGuFcL 16-10-74) 



LUPEHCIO CASTILLO PA11HA 

Militante IiC. 
Yung·ay c/Maipú, Linares, 

,• 

(Lista electoral 1972) 



PATRICIO CASTILLO 

Tritt im Kulturprogramm der Solidaritatsveranstaltung des DGB anlal3lich des 
Hungerstreiks der Chilenen am 3. 6. 1978 in Hamburg auf. 

(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 



3. 
Patricio CASTILLO 
Texto en alemán 
Actúa en el programa cultural en el marco del acto de solidaridad organizado por la DGB, 
Federación de Sindicatos Alemanes, con motivo de la huelga de hambre de los chilenos, el 
3-6-1978 en Hamburgo. 
(Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. 
Un reportaje. 
I-Iamburgo 1978) 



PATRICIO CASTILLO 
La Tercera 1-9-85: 

~~t.g.rai~1 .. ;F1~~i~rf'~~Ji,~lll .. , .recurrirá?:a lafi' · · ... · · ··. ·· ··· ·.. ··. ·· ·.· 



PEDRO QASTIJ)LO 

PEDRO CASTILLO firm6 la declaraoi6n de la Asociaci6n Andrés Bello, referente a 101 
21 expulsados de la UC, SantJ~gg!, 
Véase l!'ERiífANDO CASlllILLO VELASCO ( 9) • (La Tercera 31 -7-84) 



ROBEHTO ANTONIO QASTILLO PEHEZ 

Operador Máquina Herramientas "A", IANSA, Linares. 
8 años de servicio. 
Casado. 
4° año Industrial. 
PS, (AGuFcL Sept. 76) 



JAIME QASTILLO PETRUZZI 
Dos extremistas, un hombre y una mujer, que estaban asilados desde principios 
del año en la Embajada francesa, abandonaron el pais rumbo a esa nación (Francia 
luego que las autoridades les concedieron los correspondientes salvoconductos. 
Se trata de JAIME CASTILLO PETRUZZI, de 28 años, y BEATRIZ BATTAHEN (?) CONTRE
RAS, de 26. Según trascendió, ambos habrian sido implicados en el foco de guerri· 
lleros desbaratado en la zona de Neltume. 

(Hadio Agricultura, 20:00 hrs., 9-7-82) 
JAIME FRANCISCO CASmILLO PETRUZZI 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DAVID CASTILLO PINCHEilU: 

Mil.itante DC, 
Bil.bao 6J1, San Carl.os. 
Iugres6 en 19tíT';'~~,,""~ "' 
Pro:fesi6n 82, 

(Lista el.ectoral. 1972) 

(Lista el.ectoral. II 1972) 



LUIS QASTILLO PONCE 

Universidad de Talca. 1981. 
Nota: Historia.,, ,,-,~~ 

Departamento de Ciencias Hist6ricas y Sociales, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 6°, J.C. 
Nota: PR, (EB 6-9-82) 



MARIA·ARSENIA OASTILLO RAMIREZ 
. - . 

PS. Aotua1 Sub-Jefe Ofj_aina de Personal, Hospital Las Higuerae, .Talcahuan~. 
(o5o/o3/MAY/979/8) 



RAUL ~ASTILLO RAMOS 
Cumple pena de 3 afios 1 dia + 541 ds. desde el 3-10-73. 
Canadá. (N.o 25 N6mina favorecidos conmutación; 17~12-82) 
RAUL VICTORIN CASTILLO RAMOS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RENE QASTILLO 
RJ~NE CASTILLO, estudiante de la U de Chile, .J:Ja,ntiag,Q., detenido el 30-6-86 en 11 
toma de la casa central, fue dejado en libertad, (La Tercera 12-7-86) 



JUAN CARLOS QASTILLO RETAMAL 

Auxiliar de Panif'icadora, IANSA, t:'.~~~'!.~~.~· 
3 años de servicio, 
Casado, 

o - á 7 ano b sico. 
Desconocida, (AGuFcL Sept.76) 



ANGEL SEGUNDO QASTILLO REYES 

Lista Amnesty International: 
ANGEL SEGUNDO CASTILLO REYES 
ANGEL SEGUNDO CASTILLO REYES 
Lista Solidaridad I: 
Lista Solidaridad IVa: 
ANGEL SEGUNDO CAS~ILLO HEYES 
18-9-1973 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(1977) 



CAHLOS A. CASTILLO HEYl~S 

Militante DC. 
Victor Lamas 41+1, C<:>E,~5:"!,~n"',,,, Vota en Chillán. (Lista electoral ~72) 



LIDE GLADYS QASTILLO RIQUELME (2) 
"VIVÓll}~Nli JAULA DE ORO''. Il)OS en Il)edio d~ tiq~·~·~ r;~,~· xHflJid: i 

- -··""" · ···--·-- ····· '.I·rtcluso, en~u;,:gr?: ·pnJ¡µe·.\ .otn .a·ne:··a! 
:;t~iair. es .JlJ~. :*1~Je.~- :ne L~c,h-. i>-.~.~-:-I-ta_I._i.a:·Y:; :~;:i)ttb~:.JJIÍil: 

Eihe nte-.--Tambtén··sentitnen- larrc.(}m.e.qtáda;;jte:.·~ · · 
tal, .·J¡u~ ·:V~ .. r1as · v:_~·c_e$::-S;li~ Ojos _~¿(;Oni<f~$J~:: 
se l "lágrii)las, De~_eab'a<~ha~_lar _ _ "-'-~'.Cu~l<J;úi~_ ·--
'éOn-'l'á. ->- , 'dada)·a fuerz~~:de,_;-su.-ex- fttera" -- ·--_ -_ <::_ ;<,_:>- _--_ ·--:;::_-<'.:>:~<;': 
pr.esiófl;_:-:-·g:e_shr_ qu_e _ _repitió Y~t~as: v:eces -·-iApren·~t<k"_- ., ~ .::\ --~·_:-:c>>·/<--:,<_"_-
·mientras-itµardab_a;:sil_eilcioJtenté'a'.cier- •. _ _,,_"De r_u~b--:Y'{)_- :>ñi·JQ~!t--.;_J;ls_-::,i1n 
t_flS COllSHll(lS\_- Vestía<Un_ tr~jé:)í,t:}~to de 1d1oma endetno,OJa___ _ _~f:p_eor_--co;n_ 
~-eda, -Inantenía _su_-_ pein_a_do-__ -_:t'.r:a~Hc_ionat_ intérprete. -_M-_enO:s->9 _ _ _ __ ____ iófi~' .--~: <-~!! 
con ~l pel<~ _-re_cc>g(do ._enJa'nuci.l'.-Y )t_evaOa este. momento- eI--fo"t~grafo __ ;w;,t-_~t_Cii-,.:f_er_• 
unos-:aros-colgantes._ _ ___ - , _ - nánde:z. que algo entieJl_dJi:.d·e)"s_a-I:e_ngua~ 
_ _- Dial()gó -durante_ v~i_ilte -_miilutós so~· comenz_ó.- a ._ha_blaxI_e ___ Y:~J<I- señ_O::r_a-: de ___ q_o.r~. 
tire tem_as"vélr_iados, manifestándo_ al ·co-' valán _ rió,;~:~In~et(!a_m~ __ Í,:Cf:f-<:1n:_-:_\;,a,r_i~a~_-__ P:8'la~-! 
mienzo; --'-'Comptenda mi_ posición. _No~ bras .com_u_nes_._ert __ rlis<t,f--ai~_--P.áte_c:e_f:--:.~~_t1 
puedo ex¡},ay~rme. Ojalá haya·otra opor- buena pronunci~_c_i_Qp. __ .1*'.u,e_--:la_- -~éi~i;_- f_n· 
tun-idad~'. .tervenc_i§n_ det :reportyro-_gtáfic,~.,,q~e- _nó 

..-..;.¿-P:Or llffé ha-venido a Chile? pud_o cum}'iJit· con su-- ctime:tido;'-'P:Orctlle 
--.:..upittamos qu_e soy abuela,- :·uná Licle Cas·tino ,de Corvalán se_ nE?-gó :rotuh

abu_ela como todas- las-del n1undo, ·fasci- damente a ser fotografiada'. No· hubo' ál'.' 
nada con sus,_ nietos"Los _míos son muy .terriativaS. f9-_l_á'-Coi};;v~r$_áqi0n-·tr;_H(>f;Otá'
lindosi ti_~pe_n __ cu __ á_tr() y ·medio y -15ei_s gr;iffa tomad_a suQtep_Uciamet:il~}::. - , ' 
añ.Qs"f díj.g_.:_.élll,pcioriad:;i. _' _ 1 -- - --¿O sea,.U~. aquí no-ha_. tenid~_-prO.. 

--'¿J>ó_ndeéS{áh-vivíendo?. pt_etnas?. _-:-_ _ , _____ - - --T -- -, 

~·-·_Ví-~ír.nos-ep __ )IJlS!!ú", :- - +-''.N-_µ~~a,;<he-:----n:~~~o;:.;,1!r i 
.;_¿Y -e_stá bl_eri, l_gs_ tratan bien?~ ct1:and_~ -_Ltigho::esta,b'f,i_::B:reSJ?: 

___ .---.;."__¡~Y; bi}a!,_¡U.no--_p_uede te_ner j~ula q·ue fuí-hf-única 1h'UJer -dé-. 
de or_o~~&i_n serJe_l~it-:' Se extraña,·demasia;,c presos·polí~i_Cos: .QH.e tuyo· ~c~-~s~- a 
do; ___ ~O _pu~cl_e~.'qp_l1le_r_,J!:>s ___ m~r,i_s~Os .. _;.·-el ___ co· ; nerale_s.: X o p~ljl_ab:a:~~n .el-'geP:~r~l-
~tiªY.üyO.::--:ra;~:-' gosas·~~§ ~tu.· -t~err.á:_ su_- sa ~ I_Ja y 'me<:ti;a,_t_~_1)-~>,:~9:r,«~---:~t-tW-as.q,*íp;f!; 
bo1\ -~º- es ___ v:~_rdad_-:,Q_ue -_aquello _:s:ea, ºla otros· ofi_~i3--1és; }~1e1_:fü!a~á-1í~;ttk~<)'.Q\:6_ 
d_a¡c_e.-v.íta.'\ 'c_oqio :-llan aSegura_qu. ~or- el dama. Total_, fO 11:ó_---_\e_n'íl:t:·-:r1ad_~~>(iu_ 
cotltriltío_n._: _ .-_ _- _ :-: _ _____ _ '..-_: -. --:- ' ·_ Sufr~_- _muc_~Q- .c,u__af!4CJ::.~. Lu_-cb_ó -

~~L.~:ctJ~!ó-_:-~úc~p_Ventr;á ChiJe?_S~ 'ban a--__ l-a- Isla _ _-Da\Vs.Onj:>fi,é 
bá:a_s~gtt~ao-u.q:_u~_ µsted t_ien~_·pá_s~_po_rte ja"ron _ _.que:_Jé-Iña~da - -
abi_erto. "':- _ _ _ _ _ · _ · . _ --; D_espuéS¡_-_ é:uan·g_<f--1' 

. ---~~'~<l- 1n~:-_signi_fi~ó--: problemas-.' _L9 me_ ci_i_er~:nI_-,.,_<~J_gq~T~~-~- - no 
qu-~- sJ-_IUe-coStó _ _,~{~.le s_eis--añ"os'.p(lra-juntar hablemós-:j;tet~tii!rt1-_á:;__ _ _ ___ _- _____________ 'r~_7 ! 
ia--plata.-p_ara--e,l--p_~-saje". - -: : cuerde._- :Jj;9.:.todp.-_c~scj,- -fi(!,._fi¡_i--->{IJ:al}~--- ·(,l-r,cíú:e-: 

;.;..¿:Es n1UY:-earo?- di"gan:: lo. _que_·,-_q\úeiafi, -:_Pét(}-_:;}ttr::>:-~S~~iJ:Fo-: 
---(Sil_enc_io ). '-'Si,-. por~ suP_uésto qlle -que sµ_v_i_da,mo~at-e~ Jnta_c¡Q<Í:;b-t_e_:_::-_-:.'.z-:" -- 1 

e·s'-_é:aro. Le :repito· que. eso dé .qu·e._ e __ st~· , _. ___ -~_,¿Cuá_ntos ,aii«)-s,---_d:e-;nu1tr:itn~ª-i_o:-1le~-

EN"CHIL!·~··· . 
~-' ...... -~·"'·•··· ·~·:_--__ :_q:r-ttt 
_Corv_alá-n;'"-ert, _-tt_~a>j@;t 
c-~_errtr;i!-:-e_ri,-:S,-~~lfefg:g,> _-it,ti.éf:O_: ' 
E~:--~_{ttr_.~yi.¡;--~5ryq.1!',--:'.- _-_______ ,:_ '"' __ _.rp_:tft_ip;\>-dí,j_O: 
q lfe: :"rto tU,V-~--::P:'f P ~_-ie_vias-_ Pífra:._ ÍtlJJ:f_<f S<?-:T;,_nJ 
-p_f!ís1 g-dortde:Vi-n,g_phi;_a Ver,_q S~s ·n,~eta:s: 



LIDE GJJADYS CASTILLO RIQUEI,ME ( 3) 
.van? 
, , · ~~-...-~Tr.e,inta ,.:y ·.seis.: .. :Siempr.·.e ~stuv~.· a 
'su,,J~do ... Stempreº< .. >·<:. ::·::. ··.·:· .. <··:.· 

'.: .·'"":'"'"U~té~ ·-:se.·: Vtt :.ba~.ta.nte· .Jl)'áS 0 
•• :J'.OV.e:n 

que ~u .mariµO._-¡.o:nOs:.~·ci:uito.~ani'~s? · 
__ -___ :''._A·lgQ- _menor~·--_..Piez -·añ.OS_:: --T.e'.ngo 

-cínCtienta:·y-_s-eis.: (Nn'Jps.:apar·enta)_,.·.Lo 
que- ocµ-Fre.es que· las-indias.·_nortinas_ no 
enVejecemq~'.'.. _ ·-- -\e; __ .:.:>_:-_>-":: __ • 

-~¿D(>-nde vive en Mose(l-:? 
""":-''En,. un dep~rta_rnentóf{'.+Eit un--ba~ 

:rtio -alejado'.', opü1ó.i_'SU-:C_oµsttegr~.-_-que 
había entrádo a Ja sa1ita_ .. a~·ver·--cómo se 
desarr:olla;ba ·la Gqnver$.at:::i,ón). ,J ___ .:_- ,, 

. F-ln~lm·e:nte:_,_;hidt,=:>:G,~adysJ3a$tillo :Ri-.! 
q.uelme,.se levantó::'.li:iCie:nd1h ºHí;:l~Ja.·otra1 
vez: Entiénda:m.e .. J~ti:ie;t:9, disf~u.t.ar: .~r mis· 
nietª'~-Lª-utxJm~K <·: -"·~~:.··:::~~·-. 

El Mercurio 1-2-83: 

Catisfli>· 

.~~fltl~~ 
•• .·· .. ·• · · L~·~~iJgka fiil~C¡s~~;~~k~ii~f:\t~n. 
. ,~sposJt .... ~el·~'S.'~~f::~.~.ta);t · ,;~feJ;;iitJ~s-
cr~tp ·,farttdg\ 9().1)1Jlftis ·c.ox~v~I.án 
Lepe; w:t1ttien.-se··.e;1Ctt ...... :~:li,l,ififfte 
~n:QA.l,l~: :p~ra v,Js.iJar: ,~ ·sus:JaniiJ'.i:ªtte.S' '·hi;. 

: .. ZO.,IJ.~g~r:-.a "$1. ~~r~.~r~p'.; .. ~ri~_ :cijtf~l ·e.li, la 
<j).!t\ ~~i'ía!~ qu!' Olla fi~;ha ~dfl,~éifi!l.<í \m· 
tre:vista .. a. .. est~.~e.d.i~, .. d~·c.(lmli'hH::aCiOri:. 

: .. ·. -'. .. ~ostien~.' g~e-Jb qu~·:exi$tió·:~tl~·µTI.a 
_,~on.v~i:s~cióP. Cotj. una i>,etjpdí.st:fd<f-~S'te 
diario, Y 'qUt}. -~st~. :(B.~ :_cU~Uqd!H;(.":'.~tfr~Iu
Yt:;f!.d.o expresiones. -que ·no. cofteSpéihélén' 
bas1cament~ a lo conversad.o": 

M·á~ adelante,_ en la car.ta'i'-S'e~.'':fl·at!en 
cortsi~eracitine.s-:.d.e. tiPp .. f~mJVar· .... otras 
telac10~.~!i:ft~ .. \~!%1l;<~l.-\9:oi;>.i:.et.1\-0'1: .Y;~ ~i~al
Jnente, 'se consrgná; que."copt.aS:: été--·la '1Iiis
n1a. comt;tnicac~ó~ fu.eron env:ia.!:lás pqr 
eUa·{a .. Ias·· agé,_µcias na.cional~s.··e i.nJertia-.: 
ciOnares·Tie·no-U:cias .. ' · .. ·: :.. . ! 

· N.delaR.. .. . . • . • .. . ... . • i 
Es ·l?~P~~:rig '!l~l~~;ar,s~u~e:;. ~p .. ·.\o~Jzri-j

mero~ ·pai-:rafas ."d€rtla ·cttada ·.érón.h:~a nu,;.: 
b!ica~.a el .vi~q;re·s ~8 d.~ ener91 eD . .,Ia. }1á
_g1na.:\Q·.1.• .saJv,~;:;~J .. ;.epf&~af~f .::.e.n.:·.~.1'1 t~to 
qu_edó- taxany~In.~rite ~·eñaiádO ·.<fu .. etse:~ , 
tr~tab.a · ~~;u:r,t.a:.:'f~Q.IlY.~·J;'S·a.eió;n 1:1,.;y:;que 1la t 
sen9ra Ltdlil de Co~valán 1.'aceedtó" a· ha-,; 
ce~lo.:.·::..-·. ,.- .::::-:: .·,.: ....... ~· .. _.·:. ,.: .: .. . .... ..: ,:-, · .. 

: En, .~fJet~ei0 . .pál;r~fo:·:S~:;vu~ilVe::a.·.si"': · 
tu~r .e1_.. .. c.~rª.i:!tr:r d~ J,a .. · .. P-ttP'U~aci.ótJ,- ·ciJ~n,;.J 
~o ~ntre .co_rn1Uas· su ·fra~.e~· .'.'.en.tr,EfYi.sJas 
no .. _voJ, a\·con.ceder;- A;;Uste,d::J~,:· ~ti,en.do. 
porqu~ la có~Qzco~'..~ .'· - : · ,: 

La Tercera 28-1-83 (Asesor 
juridico del Ministerio del 
Interior, AMBROSIO RODRIGUEZ~ 

¡. ·~na1~,~nt~; .. -/'·ªl\~~·-.:.',Q~i:~ 
¡ "~~Ulfli.. U,~!i\t~ <9.~!\ J:.¡1111 
, d<t .c!'rv:111;i11, e¡¡poi;11 ·a!\I 
dii'i¡.ient.!l ·· xin)'o )iel"~á:t" 
tldó \ .!:;~ . 11 e.l!ií~b(! 
¡..uis !J!' . . . i:t<! t l!~nl! 
~(oh\1;1¡ci'51l ll i:tíiá llti.;'1~' 

· !lte~¡tr i\I P!11$ .• y pu!ÍJil¡,. 
· etí!(!I~ y{saJit'fil1í.'effién\e. 
d!li f!ir.\'i · · Li\t;j}nyuge 
de. gory .. \llieritiá 
a.;tu¡1l!ll . '13~ ile 
<1<111~ ,.a. 'lile .ií!'t":. 
:manec~a .;~~~/:'.;: 

¡;:. __ -



LIDE GLADYS CASTILLO RIQUELME (4) 
El Mercurio 21-5-83: 



LinE GLADYS CASTILLO RIQUELl\IIE 

E 1 Mere ur i o 2 7 -1 -8 3 : E;L MJilR0U.)l:!O -...1S?;1;iC<#9&1%~~~;¡¡¡~,~~('\~;1~~3, 

;j lide Castillo ví\lib~é;sfá;(ª~~~J:lit~ 
i1•Cont~··dÓ~o~f~c,s~I~fi}ó1~~';¡á 

'¡ffi',¡~.tiª9'~~f?~~~;t~~·~~~~4~~,~-~~j 
R~rlYlarí.ai.Bl¡atrii.·pn((IÚ"ilig~é~Ó¡lí~~·· 

·. ·--·· . .,. . . ::·.,- ... :·<:··· <:;:'.~;z·::.··, :··:.:::.:>~:'.>:::·:< 
'\ En . tre.s.,;:.ca~<ls··. :dife~ent,é:S>:6.tt··· 

yivien_d().·-.tJl;YSdJ~. '.·él:.:.t)chd'.<,de.:·\~ti;e:r'. 
· en·t¡4e · iúgre~Q·'.;~t:JJ,aís.:, ·Lt.a::é·::,(;1a:ª:· 
H.llq .. ·Ri_quelnl~.:;U~~:.:·~ .. Or;y~1~n·l.>e$tf . , :: 
e;~, .seer:~ta r:í;():.' ge,n~;r~J·<~~k P:t9$qt;it~:,·,:e;a,y,4.; 
Udo J~.IJm.unist'\·; Ddlf.S:.;C:9·fy~I,~r,s~_e;ji,~:;':>_->:· _::_ í · 

Lid e _·dfl_ Cury aiáilj·.-gµ-1',~tj:>Vf:4j(t;aK'é;ii~ b 
' ti O .-en-fcOn:iPª ~i-~: d_e:'.-SIJ: _e,$j}:t)_~i?d.ofl'.--S~Y-Jill~-~( ~ i_~-r 
cj ethb re -de: l97_6',-:_~-~~l)_dJó:_~~. ~bfl:-'Y'é'.~S:;It;-~,dp 
1'E1-: _:M,f'.r~úr:f °-'.'., -, r_ec:f) r_d-l:lhét(t ¡á~ --O)f(it-t\tr}i~
dad:- en -que>i;rQestró'-diar-tO-:fue'·el"-U-nít-:o 



EUGENIA .f!ASTILI.O RIVAS 

Empleada dom6stioa. Poblaoi&n Vicente P'3:-ez Rosales, Ohillin. (15/SEP/979/25: 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 25) 



PA!llRIC IO ANTorrNIO) Q.ASTILLO RIVERA 
No puede ingresar a Chile, 
Se autorizó el regreso a Chile de PATRICIO ANTONIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
CASTILLO RIVERA, 
(El Mercurio 21-12-85) 



ADRIANA Ji'RESIA .Q.ASTILLO RIVEROS 

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



OSCAR CASTILLO RODRIGUEZ 

Militante DC. Ingresó en 1972, 
Teniente Merino 703, San Carlos. 
Nació en 1910, 
Pro:fesión 53 (Lista electoral II 1972) 

í 
' 



WINSTON ~ASTILLO RODRIGUEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LILIANA MARIA CASTILLO ROGERS 
Relegada a Putú, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado. 

(El Sur 19-4-85) · 
LILIANA MARIA CASTILLO ROGERS, de. J;quique, fue releé¡:ad .• a a Putú. . . . . . 

(Buena Nueva Mayo 85) 



GENAHO .Q.ASTILLO HOJAS 

Obrero Agricola :mscuela Agricola, Don Bosco, L.tll~ .. ;!:.~.s.,. 
10 años de servicio. 

o -J ano Preparatorio. 
Casado. 
Simpatizante UP. 

(AGuFcL Oct.71i) 



JOSE LUCAS CASTILLO ROJAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LILIANA QASTILLO ROJAS 

She was detained wi th ·her 
"E1 Regimiento Maipo" and 
leased on 28-1-1975. 

husband HOHAOIO N1~FTAJ,I OAHAV ANTl~S OLIVARES in 
at that time she gave birth to twins, She was re

(UNO Report 8-10-76, p. 69) 
Gracias a la esposa 
te salvó la vida la 
ria del regimiento, 
gÓ a entregarla. 

del comandante del reg:tmiento Ma:tpo y al propio Comandan 
esposa de HORAOIO OAHBANTJ<;S, que di6 a luz en la enferme 
In comandante, C oro:he1 EDUARDO OYARZUN SEPUJ,VEDA, se ne-

(Ch:tle-Am~rica 52-53, 1979, P• 126) 



; ~:; ·- -

VASCO CASTILLO ROJAS 

Estudiante de Licenciatura en Filosof'ia, Universidad Católica, Santiago, 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de Filosof'ia,-el 21-6-84. 

(El Mercurio 29-6-84) 
Detenido el 21-6-84 y dejado en libertad por la intervenci6n del Arzobispo de 
Santiago, (La Tercera 29-6-84) 
Present6 su apelaoi6n Vasco OASTILLO HOJAS, de Ji'ilosofia, 

(El Mercurio 31-7-84) 
VASCO CASTILLO fue reintegrado con suspensi6n por dos semestres, 

(El Mercurio 4-8-84) 



JUAN SERGIO CASTILLO RUBILAR 

Se~le permitib regresar al pa:l.s, a ra:l.z de su Solicitud, el 23-12-82, 
' (El Mercurio 25-12-82) 



SERGIO CASTILLO S. 

p;ro:fesor Adjunto, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
universidad de J:_o!!Q~c;:J,~11•-
c~rujano Dentista, U, de Chile (1970). (Catálogo General 1982/83) 



LUIS BENITO CASTILLO SALAS 

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



FLOH MAHIA Q_ASTILLO SALAZAH 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-83) 



EINAR EUGENIO QASTILLO SALGADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SAMUEL CASTILLO 

Presidente del Movimiento Democrático Cristiano, formado ayer en la Universidad~ 
Norte de _Anto.fagasta, S.Al\1UEL O.ASTILLO. (El Mercurio 28-6-84) · 



F:mt1'fANDO DE LA •••• ;,,, QASTILLO SANFRANCISCO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RONY QASTILLO SANCHEZ 

RONY CASTILLO SANCHEZ "JAIME" 
Integrante subjefatura Santa Rosa, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin, 

\El Mercurio 27-J-74) 



DOMINGO ANTON(IO) ~ASTILLO SANTIS 
Mo puede ingresar a Chile. 
DOMlNGO ANTONlü CAS'l'ILLO SANTIS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



LUIS .ALBERTO QASTILLO SANTIS 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS ALBERTO CASTILLO SANTIS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



MARIA MAGDALENA QASTILI10 SANTIS 
No puede ingresar a Chile. 
MARIA MAGDALENA CASTILLO SANTIS 
Autorizado su reg111eso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



lll'ELSON VALENT. CASTILLO SANTIS 
No puede ingresar a Chile. 

NELSON VALENTIN CASTILLO SANTIS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



MJ\RIJ\ SALOME CJ\STILLO SEPULVEDA 

PR marxista, simpatizante PS. Profesora, Directora Escuela 6, Chillán. 
C/c HECTOR PiüWDI ARCAYA, (o32/19/MAR/979/13a16) 
Directora Departamental de Educación, Coelemu. 

. ,·~~""""'~"·~-~~-'"" 



MAR[A CASTILLO SEPULVEDA, 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo por· Detenidos 
11 Efectuaban huelga éle hambre e~ un reiinto u~iy~_rsita~io .. 

·~ . '. 

Un recurso de amparo en favor de . :.- El ºhabeas cori>uk"~'fue pre~entado 
diez personas detenidas en la noche del ·por Clara Torres Rlo!i, Cecllla Escobar 
lunes pasado, según-Jos denunciantes, Cepeda, ·Maria Inés Godoy Godoy y Vi
mientras realizaban una huelga ··de viana Díaz Caro. , , Í 
hambre eÍl. dependencias de la Facul-
tad de Ciencias Básicas Y Matemáticas, · -Los 3mpar8dos sob,-de ·acue~do a lo 
dependiente de la Academia Superior afirmado en el escrito, familiares de 
de Ciencias PedaJ;?6gicas, quedó presen· presuntos detenidos~esaparecidos, r 
tado ayer .en la Corte ·de Apelaciones se hallan detenidos en Ja Sexta ·Corru· 
de Santiago. :.·~~_:' .,.~·:. -- -. - ,. :, sarfa de Carabineros;t · _ :·· ., _..,, · 

Go~k~~&f i~~ú~f:~ -~~~fu.'?tf ::~:·-: . __ ,: .· _;~ ~ E~:~I~- ~~~~~-~~~li;j~~o se -s~liclta 
Godoy Godoy, ·Ma·rfa· Pilquil, Lizama, . a la Corte, acogerlo,·.ordenando a quien 
Jovina Rivera SánChez, ·Gala Torres corresponda, la.libertad de las perso
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita . nas aprehendidas.También, que un mi· 
Ramfrez de Garcla, Abellna lllarfhuán rustro del tribunal sé constituya en el 
r Maria Castlllo.Sepúlveda.. lugar de detención. . ¡ 

El Mercurio 15-12-83: 
La Séptima Sala de la ·eortiUle 

Apélaciolies, por u_nanimidatl, ··aco~ió 
un ampa"ro presentado en fav.or·de diez 
.personas :detenidas por .Ja policfa ·uni· 
formada el lunes pasado, segt),n Jos de· 
nunciantes, ·mientras realizaban una 
huelga de hambre en la Facultad de 
Ciencias Básicas y Farmaceúticas, y or· 
denó su Inmediata libertad .. 

El tribunal de alzada capitalino, en 
virtud de los informes recibidos, es· 
timó que la aprehensión de los ampa· 
rados fue "arbitraria". . 

El fallo de la Séptima Sala fue pro
·nunciado pór los ministros José Cáno
vas y Marta Ossa y por el abogado in· 
tegrante Jorge Varela, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
González, Violeta Zúfiiga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, Maria Pilquil Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
·Ramfrez de Garcfa, Abelina Marlhuán 
v Maria Castillo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos-de· 
~~ft~~~cid_~s! s~g~n .se afirm~ e~. el e~· 

Los amparados recuperaron ·su Ji· 
bertad en la tarde de ayer, de acuerdo 
a informaciones proporcionadas por 
sus abog~dos defensore~. 



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



SERGIO CASTILLO 
SERGIO CASTILLO, vicepresidente del Centro de Alumnos 
Chile, Sani¿_iag~i__detenido el 30-6-86 en la toma de la 
det enicro;;--

de Medicina de la U de 
casa central, permane~erá 
(El Mercurio 6-7-86) 



GUIDO ENRIQUE CASTILLO SIBILLA 

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



PATHICIO TOMAS CASTILLO SOBARZO 

Salió libre el 17-11-76, 

',¡,"; 

(El Mercurio 18-11-76) 



JUAN LUIS CASTILLO SOTO 

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



JUAN ROLANDO ~ASTILLO SOTO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



G. Castillo. 

GABRIEL CASTILLO TAPIA 

Lista Solidaridad IV 
GABRIEL CASTILLO TAPIA 
Ig-QStO 1976. 
Lista Solidaridad V: 
GABRIEL DEL ROSARIO CASTILLO TAPIA 
Carnet 13.180 de Combarbalá. 
5-8-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
GABRIEL CASTILLO TAPIA 
5-8-1976. 
ONU Lista D: 
GABRIEL JOSÉ CASTILLO TAPIA, 5-8-1976. 
Lista OTDH: 
GABRIEL CASTILLO TAPIA 
Lista Solidaridad IVa: 
GABRIEL DEL ROSARIO CASTILLO TAPIA 
35 años 
13.18o Combarbalá 
5-8-1976 
Obrero de la construcción 
GABRIEL CASTILLO TAPIA, detenido el 5-8-76 por la DINA. 
La Época 5-8-89: 

do por agentes de seguridad el 5 
de agosto de 1976 en la via pú
blica después de las 17.00 horas.; 
Su cónyuge supo extraoficial- ¡ 
mente que su esposo estuvo de-
icnido en Ctiatro.Alamos. 

J> 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-10-76) 

(10-2-77) 

(17-6-77) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

GABRIEL DLTTfOSARIO 
CASTILLO TAPIA (3(¡): Ex se
cretario del sindicato de la ofici
na salitrera Pedro de Valdivia, y 
dirigente comunista, fue deleni-



HUGO CASTILLO 'l'HONCOSO 

Etnp. 
DC, 

Comercio, Pobl, Rodrig. 



RENAN GREGORIO CASTILLO URTUBIA 
Por decreto exento N,o 1o9 del 7-10-76 se orden6 el 
estudio de los bienes que posee, 
Carnet 6.735.934-8, (Diario Oficial 25-10-~ 



RENAN GR~~GOHIO CASTILLO UI<TUBIA 

Sali6 libre el 17-11 
El Mercurio 18-11-76: .l.i\''\;t¡;~; 

Afl::: .. · .. :i. --J:?_al_án·_c_l!s 
':'.- ~~-->:ayJidante 

.-édfftáñtft\ '.: _ . _ 't,t'j'!:'.0Slí-> ,:~c¡úip~'je 
;· ,. _·-:_ :~ta!!á_ba · ---uha; _-: n;i~_s:tú,u.a -: Ca1~u7 ' 
'-'..-~adora.--_--: .. ,: ____ .,-. :·: 

Pasó a dominio del Estado una motocicleta 
te a RENAN CASTILLO URTUBIA. 

RENAN GREGORIO CASTILLO URTUBIA 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 18-11-76) 

Honda, que figuraba como pertenecien'-' 
(El Mercurio 9-2-77) 

(El Mercurio 11-9 ... 84) 
jL_ 



ANA MARIA CASTILLO V. 

Profesor, Facultad de J<;ducaci6n, Humanidades y Artes, Universidad de Canee~ 

1i~~,;;do, U, de Concepci6n ( 1960), 
Concertista en Piano, U. de ConcepcJ.6n ( 1965). (Catálogo General 1982/83) 



ERCITO QASTILLO VALDERRAMA 
Sali6 en libertad de Puchuncavi el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



JUAN QAS'l'ILLO VALDES 

Auxiliar Escuela Agrlcola, Don Bosco, Linares. 
7 años de servicio. 
8° año básico, 
Soltero, 
Apolitico. (AGuFcL Oct,7h) 



ROSA MELIA .Q.ASTILLO VA:LENZUl~LA 

Profesora Escuéla No.J5, 1:-~!~l!El¿.~.~b 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
PS. 
ROSA CASTILLO VALENZl:lELA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesor Escuela No.J5, Patricio Lynch s/n, Linares. (AGuFcL Sept,76) 
ROSA AMELIA CASTILLO VALENZUELA 
C/o el profesor ARMANDO ANTONIO VOLTAIRE ARELLANO CAAMANO, Linares. 

(AGuFoL 23-9-76) 



DARIO Q.ASTILLO VALLADARES 

Docente actual del Instituto Linares de los Maria-
nistas. ,, __ Coct\Jbre 75) 
DARIO CASTILLO VALJ,ADArms 
Prof'esor del Instituto Linares, 
12 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL Oct,74) 



IRIS ELISABET QASTILLO VALLEJO 
No puede ingresar a Chile. 
IRIS ELISABET CASTILLO CALLEJO 

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



ARMANDO QAS'l'ILLO V AJ, LEJOS 
El 8-5-86, el bodeguero de la bodega de leche en polvo y otros alimentos del 
Hospital de Linares, pregunto por su primo ARMANDO CASTII,LO VALJ,:gJoS, de quien 
no supo desde hace unos 15 años, 
El habla trabajado en un aserradero y se había quemado ahl. Su tía le dijo al 
bodeguero que a ARMANDO lo habían tratado en el Hospital El Lavadero. 
Su edad sería m/m igual a la del bodeguero, unos 5o años. 
En el kfurdex hospitalario no figura el nombre. 
No figura en listas de desaparecidos, 

(9-5-86) 
(1o-5-86) 



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



ADA QASTILLO VASQUEZ 

Profesora,Dirección Provincial Educación Primaria, Linares. 
27 años de servicio. 
Normalista. 
Cgsada. 
P,DC, (AGuFcL 10-10-74) 

ADA CASTILLO VASQUEZ 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. (AGuFoL Sept. 76) 



CLARA IRENE CASTILLO VASQUEZ 

Profesora Escuela No.5, Linares. 
14 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 
CLARA CASTILLO VASQUEZ 
Profesora Escuela No.5, Venezuela 367, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept. 76) 



ELBA NOEMI QAS'rILLO VASQUEZ 

Directora Escuela No.4J, Linar~El,s~''''"' 
24 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Independiente. 
ELBA N, CASTILLO VASQUEZ 
Directora Escuela No,4J, Linares, 1 profesor, 
Independiente Der. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



ELDA EDITH ~ASTILLO VASQUEZ 
Esposa de FLORENTINO DE LA CRUZ CASTILLO ORTEGA (v6alo),_San Pablo, Parral. 

(Escriturar--



MATILDE AURORA QAS'rILLO VASQUEZ 

Docente Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad Católica de Va~nar)il!S>• 
Ingeniero Civil Industrial, UOV. (uov 1983 



1'1EHNANDO CASTILI,O VELASCO ( 2) 

C/c IV!ONICA ECHEVEHRIA (véala). 
La Segunda 9-5-So: 

(~/''ílti'":'. 
iféhuestró 

- ócen.-Erl
¡¡; 

. "-tEft~,é;f,1_i,,_ 
e elif.iarioÍ..A.SEGUNDAl;iiiiJn' > . ' 

f~.yálii!i!~<!edaracjoi)!'s ~~I eX.'fé.c~!l'r;<!l':ta• !Jni'• ;+. 
~veY&ldád Católicá de Chile; Fernandó· ·e&$lill<F 

(El Mercurio 1-4-83) 

[f~~~~~per~dne;I) fu~ entrevis~do)4~! 
~cit)!l con el '.'Gru.110 ~IQs ~.v~,.,A.l<re!l.fll Véase CARMEN CASTILLO ECilli"'VERRIA ( 11 ) • 
k)!Uttevi~, _ffi1µ1o_j\ll_oscU,:_ ~oíi .. e~~§"_ºr~1r_ 
lf Pii!.·de !~s· l!í.1\l'Xi~~¡¡s, . .,,ogi9,,s91o .. áq¡iell 
;;fo~_ qu":-.$,~_lJ:'_ ... críti~os :ª1-_G,O_bi~Fito~_--R~ 
·:euJdad<?_~am6nte _- _m,encionar, otros_, c:f_O _-: 
_rector-recc>_noée qqe pese Lt;-su c:ºnfe~ad_~I~:j:( 



FEHNANDO .Q.ASTILLO VELASCO (3) 
LUN 25-10-83: 

La Segunda 

7-11-83: 



FEilNANDO CASTILLO VELASCO (4) 



FERNANDO CASTILLO VELASCO (5) 

El Mercurio 8-11-83: FERNANDO CASTILLO VELASCO pertene
ce al llCemitl! de S.elidaridad ofin 
MANUEL ALMEYDA". .~ye~i. · .... ·········•· .. ~ .... }~'§~~~'! . [elfmBl~}J;ulJte'l ..... ··•. 1c91c •. ·:: •• :1"··•• 

(La SegUl'lda 21-2-84) 

FERNANDO CASTILLO VELASOO es Presidente del Directorie y 
miembro del Censejo Censultivo de la revista Análisis. ·· 

(Análisis 13-3-84) 
Guia pr0fesional, Arqui tect0st~~~1:!!!!:i,~~J3".:'~84: 

FERNANDO .CASTILLO VE LASCO [ 
Y ASOCIAOOS 
Nueva Dirección: 
Manuel Montt 425 
Fono: 2514802 

La actividad y prepésit@s de. la Comisión Chilena de Dere
ches Human0_s, 1953; m:!,embrcll!iLde. la Cemiaién: 

FERNANDO CASTILLO VELASCO. 

Milita en el CODEPU o Co_ 
mité de Defensa de los 0."'_ 
rechos del Pueblo, un ce~ 
tro de reunión y planific~ 

· ción marxista que agrupa 
distintas corrientes, des_ 
de demócrata-cristianos 
hasta integrantes del MIR. 



FERNANDO QASTILLO VELASCO (6) 
El Sur 9-5-70: 

Fernaiido Castillo 

de 
Apoyo a 

Rector 

SA,NT:IA.ao.- El Consejo 1 

Superior de la V1nlversidad 
Católlca, acordó a;yer Por 19 
votos' a. favor y 3 abstencio.:. 
nes, un voto ipp1· el que pide 
al rector Fernando C•a.5tillo 
Ve1asco, que reconsidere su 
decisión de renunciar, ial 
tiempo que expresan su con- · 
~ianza. en ~a labor desempe- ¡ 
fiada. ·¡ 

Las t.reg abstenciones - co
rre.'ipondleron a Jos represen- · 
tantes cte la FEU.C en el Con
sejo. 

Text.uahnenLe, ·el voto ex-
presa.: · 

"Ante la situación plantea.
da {\. la -co1nunidad universi
taria por Ja renuncia del rec
tor Fernan<lo castillo Vela.s
eo, el Consejo Superior acuer
da: 
"l.~ Manifestoar fiU rc~Jpeto 

por los n1otivos que han oca
t>ionado la actitud del seilor 
Castillo VelnsCo; y 

":?.- Exprf'~~o.r públic1an1en
te su cc.nfianza en la la-bor 
dcscinpelüi.da por el se11.or 
castillo Velasen en la neclo~ 
rki de la Unh·crsida·d y soll
cltnrle rcc.'onsld!~l'e su· dccl
slón " 

P¿r 'otra parte ~e infonnó 
que el 111ar!..cs próxiJno se reú
ne el Co1111LÉ! Ejecutivo del 
Epi.i;;copado en Ja cual cono
cerá de 1.1 renuncia que le 
rect-0r Castillo Vcla!'i:!O 9re-

sentilra al gran canciller de 
la Uni.fer~~d'Vi carden.al ar
:r,obJspo . de Santiago. Raúl 
Bilve Henriouez. ; 



l!'EHNANDO QASTILLO VELASCO ( 7) 

Cristianos por el Socialismo, p. 297: 
CASTILLO V~:LAs_co, F~rnando Arciuiterto. Ñació en S~nÚ~go' (Chile} en 1918: Titúlado en 1916 .en ¡ 
la Univcrsid<\d Ca1ó!iea. Akalde de La Reina (Santi;ig-o), iVtilitantc del Partido Demócrata C1:1slla- ¡ 

no. rq!i7- 1 CJ7:\: Pro-Rector_ y Rec1or de la ~rr~iY~_i::i.~~~·~1-~.<~-~~e~~ ~~ ~!1~~-' ' 

l\!Iercurio 29-9-84: 
'~,~ 



FERNANDO ~ASTILLO VELASCO (8) 

Fernando CASTILI,o Velasco es Presidente del Directorio 
de la revista Análisis, el Consejo Consultivo no figura 
más. Véase (5). (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
FERNANDO CASTILLO, además, es Columnista de Análisis. 

(Ibidem) 

Análisis 27-3-84: 

:·[a difICif unidad i Sin embargo, Sii 1iianlicnc en· i 

Este es un· terna que· debiera: · ·-·"---~ --- 1

1
.;-fiCn.~ .. q~·~·-T·;;~~,--~~n-IÓ quC se·'flO_s.ha. ,'tro ellas dn roce, una <liscrc· 1 

ser resucito definitivamente. f==~F~e;r~n~a~n~· ~d~o~C~.¡¡~~s~t~ill~o~· ==J;estado contando. G . ...,,.,. !pancia, u11'1 desconfianza y una i 
Es la preocupación que bro·_·_ -~ La Oposición, co1no es natural, i intransigenc-ia· que pennite a laS r 

·ta espontánea en las gargantas ~1e : ¡v,a absorbiendo el co'ntingente de ; fuerzas del Gobierno .enfrentar· 
las 111ultitudes que_ frecuentan el í !-tos que tuvieron su conciencia ¡·su lucha) contra ia n1ayoría del 
CaupoHcán, el Cariola, el Par- ;adonnecida por una. organizada, pueblo, en condiciones muy favo-
quc 10:J-Iiggins. Es el clatnor que lprQgramada y ·eficaz represión. ¡ rabies. 
, nace' en la base de la sociedad, que f Por éSta y otras razones; contie- Pcnsa1nos que esta situación 

, '.<intuye, de una u otra 1ná.l1era, qU:e '.ne entre sus paiticipante·s .distin··'. , se produce . porque las fuerzas 
la Oposición .puede gestar una tos pcnsa1nicntos Y .. distintos cri··; ¡del centro, en este país, han vivi-
fuerza poderosa (¡ue in1ponga en :tcrios' políticos, El' inmenso con-·!)do un tra<li~io~al prejuicio i.ttpcn-
Chile la Den1ocracia. ;glo1ncrado hu1nanO que hoy ·co'ns-·ii .·.¡ sar q~le s1 .1narchan j.u.ntos, en 

LoS que apoyan el Réghnen, en ,·tituyc la Oposició.n se agrupa bá- .¡-cualquier .tarea política,. con~ las 
'su gran 1nayoría, son aquéllos que sicainente en dos grandes. fuerzas : 'fuerzas de izq~tierda, sobre todo si 
aún viven el terror que sc111brara >políticas: la Alianza Dcn1ocrática ¡.¡son 1narxistas, van a sufrir por 
f>inochet y su Junta, sobre las :ror·un lado y partidos de izquicr-uello un deterioro· en Ia·adl1esióri 
atrocidades del marxismo, de los ::uú;--·-con prcc1nincncia n1arxistii"- \ e.le los 1niles y 1nílcs que n1iran 
políticos, de las ideas. ·~~",,.;;«<1°';•"""~ ¡~que forn1an el Ml)P; pnr·e1 otro. ··c~n!rº, político co1nu la·, fuerza 

E;;us gru¡ios se van desgranan· ' .... , .... ' . .'. ___ .": __ .. ~ ............. --···· .......... -···"";Cada una de esas fuer_zr!.s se orga~ d1nanuca que n1cjor los interprc· 
do paulatina1nente en un procc-. q~i·c.coi~occn los.vcrda~cr~s .d?~i~~ !it~~.~--,bll1!.h.!3! ... _<;a9ª ______ yc.~ .. ! .. ~}.ás alto _y_.¡ ta. Se- piensa que esa gente nüra 
so que se acelera, en la medida n~us cjcl poder Y qu~ 5? .iclar.t :«acrecienta s.u ,voluntad de traba- .,~on ten1or que una suerte de 

co1no, el pasado recmntc __ , n<)da.T_j~~ por 1:1.na. pronta liberación. -·-j ;totalitarisino se hnpoi~!f~ .... "'"'~·1·~~ el -



FERNANDO CASTILLO VELASCO (9) 
''país, como consecuenci~·~e:Cste pfodüdescoiifiscadas; libertad de 
, tipo de alianzas. • · . > : • · los presos políticos: retomo de los 
; PodrÍal\1os rnostrar :, con varia· \Lexiliados). Al nó. ·ser cu1nplida.s o 
dos ejemplos que· no· es cierto '¡acatadas esas· tareas, .se. daría la· 
que las fuerzas de- centro pier-¡:oc;isión. para, cn ... justicia, dejar 
dan su dinainís1no y presencia :, caer nuestros brá, Js en un_ gesto 
:ºª alianzas con _ ·1a::_ izqt!ierda; 1

1 que inostrara la verdadera fortale· · 
·¡así co1no tan1poco es_ cierto que· : za de los_chHenos, que aún la 1nan· 
Jlas fuerzas de Centro ~onquisten 'tienen en reserva a la espera del 

una posición. 1nás _·relevante al llan1ado de sus líderes. 
aliarse con la· derecha .. Decimos -
'esto, para dar fuerzas a la posi-
·ción de los que pensai110s· que La Tercera 31-7-84: 
para la tarea de hoy -poner al 
pueblo en disposición de elegir 
a sus mandatarios-no tu1y -razón 
alguna valedera para no actuar 
Ctitrccln11ncntc ligados en uccíoncs 
·,i.;unjuntas o paralelas, rcspo'iando 
las pósiciones ideológicas. y. en-
frentando co·n decisión la tarea de 
la conquista de la libertad a que 
nos llan1an lós chilenos. 

Por eso, volvcinos hoy a reite
rar nuestra convicci{ln de que' la 
()posición· debiera unirse para ex· 
presar, en non1bre de Chile,· un 
1nandato a quienes nos gobiernan 

p:1n1 que éstos realicen dctcrn1i11adds 
actos que restituyan l¡¡' dignidad ' 
del pueblo, (ta'"' c9mo apertura de 
los registros· electorales;· detener la 
llamada ley antitcrroristá y <liso!· 
ver la CNI; devolución de las pro-



FERNANDO CASTILLO VELASCO (10) 
El Mercurio 30-3-85: 

No se encontraron dichas declarac.iones 
provincia. · 
Presidente del Directorio de Análisis. 
El Mercurio 9-9-85: 
iENClf/8,. EVAJCtí${C~Mír&rJifl:i:~l~ 

,,,·-,,·::-:;.·. '·'' .•. ' ' ,• ''• ·:· .• ·\· ", ,;>,,' •,'' '•'•,,, :·.· '•'' .. ·.· ".·.;.> 

en la edición de 
(11-4-85) 

(Anális:ils 30-7-85) 



FERNANDO CASTILLO VELASCO (11) 
pr __ é~(!indibJ~;:
cupftció"nes,'~ 
if~$P.e\\>';i' J 
la .comm¡id 
• · · : il;!artic! 
iny:Jt_~n;~~~;:.;
F<irna(ldi> " 
A!It0!Iio.V<e 
-~Jq~e Man:üel 
¡~J~~an, ;l(•ll 



FEHNANDO QAS'rILLO vELASCO 

.Ex Hector de la Universidad Cat6Iica, Santia¡:¡o. 
Véase CAlU,OS MONTES CISTEHNAS (1). - ·. 
Padre de CAHMEN CASTILLO ECHh'VERRIA (véala). 
El Sur 23-11-82: 

6xr~ct()r.del.éiHf :.í 

:·c:;rit.i•~Ililil~$~~'" 
•,nto.deta,·'édu~cact:o:: 

-.- : --- - _,_ -- _- _¡- __ </:_->:i!!/j:c >'-<"'.>-- __ :---x-':-) ':<'-------+-~:·':c:'_':::~--'j_,--:<,·-._:..;,;;_:~·;:;;_'..~,_:··+:_,;,:-;-, - --
SANnAGO (EL $üli9if.'·l!;l·~e~Jitá.~ ~~a4o$! í'.,a ato~a 

tor de lá Universidad Católica(le~ vidií sócil!I, . . y eh 
Chile, Fel'llll1!d~ i;a~tlJ!Cl'\;elasco, di:l 4e ··· 

,., ~~~;;:~~~~~~~t~~~~a~~~I 
; i · ~lianza. \le los.~rupQs .. e~~nóll'!icos.Y 1! 
ti, ~wi~l;a~n:!is~Bhfi~t~f!~e,~~~~~11~~ 
. , 1,1!:9¡ que debe afi¡¡~~r.se como val~r1 E.1~ 
· · Pllí;'lrial!~"te y predoj¡¡ínantf entre · 

los. chilenos". . 
g~l!t,lllo y elasco habló sobre l.a sl·, 

t'\~l'l6n:educacional Chilena en .el¡ 
pclm~r:aniversariÍ>dll la Asociaci.ón. 
Gremial de Educadores de Chile,jt . 
. ·.1\GECH.,.que preside ,llorg·.". ·.nusta- '.p.µe 
íijante Día~. . . , ·· · .. · · · . · 1 i)ióff 
· «Páril el logro de estos objetivos! ;.~~ 

.. .,¡jijo~;\IQS so11los inslrWJl\llltos o 1'1e-! tlén 

(La Tercera 10-1-81) 
(El Mercurio 3-7-80) 



Así mismo, véase la carta del 18 de agosto de 1976 en protesta a la expulsión de 
estos dos abogados, enviada al Presidente de la Corte Suprema por 1 O 
destacados profesores de derecho de Chile (anexo XXIV). 

37/ En el anexo XXV se encuentra una copia de la petición presentada por el Sr. 
Jaime CASTILLO VELASCO a la Corte de Apelaciones con respecto al recurso de 
amparo presentado con motivo de su expulsión. 

A continuación texto en castellano y noticia aparecida en La Segunda. 



Jaime CASTILLO VELASCO (2) 

298. La protesta pública contra la expulsión de los abogados CASTILLO y 
VELASCO fue sin precedente. 36/ A pesar de esta elocuente protesta pública, 
están obligados a permanecer en el exilio. La expulsión de éstos no sólo reducirá 
en dos el número de abogados defensores disponibles, sino que además 
necesariamente tendrá un efecto intimidante sobre los abogados en Chile. Cabe 
mencionar que los Sres. CASTILLO, ZALAQUETT y MONTEALEGRE son 
católicos observantes y por lo tanto están estrechamente vinculados al trabajo de 
la Vicaría y que el Sr. VELASCO no es miembro de ningún grupo político que 
pudiera considerarse de carácter revolucionario. 

36/ A este respecto, véase la carta del 18 de agosto de 1976 en protesta a la 
expulsión de los Sres. CASTILLO y VELASCO, enviada al Presidente de la Corte 
Suprema por 300 destacados ciudadanos chilenos, incluyendo al ex Presidente de 
la República Eduardo Frei (anexo XXIII). 



JAlJlllE CASTIJ.JLU VELASCO (2) 

J~ :i.n exil<J.iZf · Th¡air expulsion,J:l()t oi:¡ly diminishes by 'two · th.e i:anll;s ()f >. 
¡:iva:i.labl? def?nco counne~ but. ml).st pec~s~ar~ly .!lave et f13r~her iJ:lti~i<iating eífec.t 
¡Law;rers in Chile. It is to be poted tl at Mr. Castillo, Mr •. ZaJ;aque):t ru'ld .•... ·· . ,, 
iMr. Montealegre are observarit Cathcüic¡> an4 therefore clos.,ly ccmnecte!l·w.ith tbl:i 
/of the Vicaria and. that Mt» Velas?º·.isrot amémber bf a.ny pe>litiqal,group ~lhich 
.lmight be regarded as havipg a revolutior ary oharacte:¡:. '·.> é .. > ··•··· · • · : 

.~ "2i/ In this connexion see the letter•of i8>~~g\istl976 prot~fit:i.ng the expulsion 
o.f .Mr. Castillo and Mr. Velasco .. so,nt to the cjresi.de.IJ~\()f the Supreme Court by 300 
leading Chilean c:i.tizeris, inclu(l:itíg fcrmer :':'t'.<Jsip.en~ ~e':'ardo Frei. (arrr¡e~ XXIII)• 
Simna.rly, see the lettér of 18 August. 1976 Pr<?t~s"t¡:¡.i;igrthE) expuls:i.on of these two 
iawy3'ts sent to thé President of the Supre~e \~~1.l:;'.~.·1IY,iJ.~.Pr9minent Chilean profeeeorá 

' of l 3.W Jaimex X.XIV). ··.••· ·· · .. · .. ··.•···· .•.· . •· 

2J.I A copy of the petition presented by Mr. Jaime Castillo Velaeco 
to the Court of Appeals with respect to the recurso de amparo presented 
in connexion with his expulsion appears in Annex XXV. 
Para UNO Report 8-10-76, p, 1o4, véase EUGENIO ~ASCO LETELIER (2). 

Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pa1s de él y otros 95 abogados 
exiliados, en carta al presidente JOSE BERNALES (véalo) del Cole~io de Abo-
gados. (Jja Segunda 24-11-82) 
La Segunda 31-12-81: ! i:¡;s1;;;• ··o~it~;~s! ,Amplio.Cuatro <le etrn. 

, d.e dJst_1ntas _it;_fifjf::r4HHit-_i 'tepresent.antes __ . (f.::~17 • 

ge-- rfiúilen en u:-n OOrnité.-·t no. -_Cantuarias;-le-rez y 
pará solidari~m:é" ¡:;,?n de···, I!tlo:fles) son exp11!~l>áos 
tenidos dela coor,fü:a•: · <le! país !!t•rfirmarmil!· 1 

dora Nacional Slnúli""f: declaración.en tal ¡;¡,~I• · 
Se ·habla ele u!l fre"l!!e 1 do. · . .> · 



Jaime CASTILLO VELASCO (3) 

Texto en castellano 

La Tercera 26-10-82: 

Carta abierta dirigida a los Ministros de Relaciones Exteriores de la Asamblea de 
la OEA en Santiago, 8-6-76. 
Expulsión de Jaime CASTILLO VELASCO y Eugenio VELASCO LETELIER, 
5-8-76. (Informe ONU 8-10-76, págs. 110-112) 

Carta con fecha 8-6-76 de cinco abogados chilenos dirigida a los Ministros de 
Relaciones Exteriores que asisten a la Asamblea de la OEA en Santiago. 
Firmas: Eugenio VELASCO LETELIER 

Jaime CASTILLO VELASCO 
Héctor VALENZUELA VALDERRAMA 
Andrés AYLWIN AZOCAR 
Fernando GUZMÁN ZAÑARTU. 

(Informe ONU 8-10-76, anexo XXII, págs. 199-208). 

Carta con fecha 18-8-76 enviada al Presidente de la Corte Suprema de Chile por 
300 ciudadanos chilenos con motivo de la expulsión de dos abogados. 
(Informe ONU 8-10-76, anexo XXIII, págs. 209-218). 

Carta con fecha 18-8-76 enviada al Presidente de la Corte Suprema por 10 
profesores de derecho chilenos con motivo de la expulsión de dos abogados. 



JA11YiE QAS'CIIJLO Vl~LASCO ( 3) 
1''irma una declaraci6n de la Comisi6n Chilena de Defehsa de los Derechos Humo,nos 
en pro del retorno de los exiliados, 6-4-79) 

(Chile-América 52-53, ·¡ 979, pág. 13~-) 
18 correspondi6 un significativo rol en la concreción del Pacto DC-PC en Argel. 
Vfiase RENAN FUENTEALBA MOENA (3). (El Cronista 15-6-78) 
La Tercera 26-10-82: 

Public Letter to the Ministers of Foreign Affairs of the 
Assembl~ of the OAS in Santiago, 8-6-76. 
Expulsion of JAIME CASTILLO VELASCO and EUGENIO VELASCO 
LETELI~'R, 5-8-76. (ONU Report 8-10-76, p,110-112) 
Lett er dated 8-6-76, from five Ghilean lawyers to the Mi-: 
nisters for :woreign Affairs attending the Assembly of ther 
OAS in Santiago. 
Signatures: EUGENIO VELASCO LETELIER 

JAIME CASTILLO VELASCO 
HECTOR V ALENZUI>;LA VALDERRAiVIA 
ANDRES AYLWIN AZOCAR 
Ji'ER}TANDO GUZMAN ZAÑARTU. 

(UNO Report 8-10-76, Annex XXII, P• 199-208) 
Letter dated 18-8-76, addressed to the President of the 
Supreme Court of Chile by 300 Chilean Citizens concerning 
the expulsion of two lawyers, 

(UNO Report 8-10-76, Annex XXIII, p, 209-218) 
Letter dated 18-8-76, addressed to the President of the 
Supreme Court by 10 Chilean law professors concerning 
the expulsion of two lawyers. 



Petición presentada ante la Corte de Apelaciones por Jaime CASTILLO 
VELASCO. 

(Informe ONU 8-10-76, anexo XXV, págs. 225-229) 

Eugenio VELASCO LETELIER y Jaime CASTILLO VELASCO: Informe ONU 10-2-
77, pág.64, anexo IV, pág. 1 

A continuación artículo de El Mercurio. 



Jaime CASTILLO VELASCO (4) 

Firmada por: Daniel SCHWEITZER Manuel GUZMÁN VIAL 
Víctor SANTA CRUZ SERRANO Máximo PACHECO GOMEZ 
Alejandro SILVA BASCUÑAN Enrique EVANS DE LA CUADRA 
Héctor CORREA LETELIER Pedro J. RODRÍGUEZ G. 
Antonio BASCUNAN VALDEZ Manuel SANHUEZA CRUZ 

(Informe ONU 8-10-76, anexo XXIV, págs. 219-224) 



JAI!VJE .Q.ASTILLO (4) 

Signed by DA?HEL SCE!WEITZER MAllTlIBL GUZMAN VIAL 
VICTOR SANTA CRUZ SERRANO ])JJAXIMO PACHECO GOlV!EZ 
ALEJANDRO SILVA BASCUÑAN ENRIQUE EVANS DE LA CUADRA 
H'ECTOR CORREA LETELIER PEDRO J, RODRIGUEZ G, 
ANTOIHO I!ASCUÑAN V ALDEZ MANUEL SAJlllfUEZA CRUZ 

· (u?rn Heport 8-10-76, Annex XXIV, p. 219-224) 
Petition presented to the Court of Appeal by JAIME CASTIJ,I,o V1'JLASCO. 

(UNO Report 8-10-76, Annex XXV, P• 225-229) 
EUGENIO YELASCO LETELIER and Jaime CASTILLO YELASCO: UNO Report 10-2-77, 
Po 64¡ Annex IV, p. 1. 

Mercurio 28-9-82: 



,JAIME CASTIJ,LO VELASCO ( 5) 

Cuando el Consejo de Defensa del :u;stado, en 1968, amenazó con la cancelación 
de la personería jurídica de la Sociedad Dignidad, HS, HJ y el Comit~ de De
fensa aéudieron al entonces Ministro de Justicia ,JAIME CASTILJjO V.ELASCO. El 
los recibió amablemente y les aseguró que no se efectuará tal cano ón. 

(HJ 27-4-83) 
El ex dirigente de la DC chilena, JAIME CASTILLO VELASCO, envió un.a carta al 
Ministro del Intermor, ENRIQUE MONTERO MARX, solicitando que se deje sin 
to la medida de expulsión que lo afecta, (El Mercurio 14-6-83) 
El Mercurio 26-5-83: 

La Tercera, Buen Domingo, 3-7-83:' 

JAIME CASTILLO VELASCO 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-83) 



JAIME CASTILLO VELASCO (6) 
La Tercera 14-3-84: La actividad y prepésites de la Cemisién Chilena 

de Dereches Humanes, 1983; miembres de la Cemi
sién: 

J,a l 'IE CASTILLO V ELASCO, 

Ha manejado, tanto en e 1 

país como en el exterior, 

los contactos entre el Pa!:_ 
tido Comunista y su agrup!'. 
ción, supuestamente dedic~ 

1

da a 

Ichos 

Cristianos por el Socialismo, p. 297: 

la defensa de los dere 
humanos, 

CASTILLO VEl.ASCo, Jaime Abogado. Estudió Leyes y Filosofía en la Universidad de Chile. Prcsi
dnHe de la Falange Nacional. Considerado como ideólogo de la Democracia Cristiana. Autor tk 
!lEn defrnsa de fv1aritaint• y otros libro~. Presidente ild Partido Demócrata Cristiano. H)6y Minis
trn de Ticrrns y Co!onizadón. 

Firmó la carta de 
STAN~E, referente 

la Comisión de Derechos Humanos, dirigida al General RODOLFO 
al poblador desaparecido JUAN ANTONIO AGUIHRE BALLESTEROS (17) 

(La Segunda 26-10-84) 



JAIJ\IJE CASTILLO VELASCO (7) 
El Mercurio 3-11-84: La Tercera 5-11-84: 

Guía profesional, 
23-8-84: 

e 
E)' 
E~~a(Íj, ',Y 
pr6xirrt'~liX~nt 

Abogados, Fortín J\llapocho 

La Tercera 10-11-84: 

·.11.· .. ·J·iS'pafi'tFj1 

~¡,;,;;;4¡,;,;;;*"7f·f4"f4" _____ .. _._. . 

ri~.fdimi:ta:lti.. '\Velasco .··· 
••• • •• ·.··:, •• •.--, '' ·"•'•· ·, ,.,,,., ',. '·"'·~'' .,.,,,, e:.· ,:'.e~·· '' ' ' ''• ' ' ' ., ' ' •.•. 



JAIME CASTILLO VELASCO (8) - , 

El Mercurio 20-4-84: L~ Segunda 8-11-84: JAIME CASTILLO VELASCO, pre
sidente de la Comisión Chi-

PREMIONORTEAMERICANO' ;;,¡ lena de Derechos Humanos, 
AJAIUtE<'.ASilLLO. 'j encabezó un grupo de unas 

; El 25 del presente .mes, e(New'J 200 personas que ingresó al 
'School for Social Research, de Nue".•;! Cementerio ~eneral de San-
<York, otorgará un diploma·honorario>al) 
dirigente deniócratacristianoJai!J)~.: tiago' e 1 11-9-85. 
Castillo, con motivo del 50.o aniver~a<.'1· ·"' (El Mercuri' o 12 9 85) 
rio de su "Universidad en Exilio". ' " - -
· · Jonathan F. Fanton, presidente de,! A la salida, cuando .los gru-
New School, selialó en una carta a Cas·¡ pos se retiraban del cemente· 
!tillo que '-'la co1nisión de nuestra facul:-
tad lo ha nominado a usted para reéibir rio, el ex parlamentario JAIME CASTILLO dijo que debido a 
este diploma .. en reconocimiento de su la prohibición no se pudo realizar el acto en que iba a pro· 
·:iarga -lucha en favor de los derechos , 
'hnmanosenChile". nunciar un discurso. Agrego que, en todo caso, se pudo e-
, Como parte de la celebración del. fectuar una romeria que resulto silenciosa y pacifica, con. 
;anív4e sario de la "Universidad ert'Exi- -
' ... lío", e organizarál1n simp.osio pre.si·. un alto número de asistentes. (La Tercera 12-9-85) 
:,dido or Cyrus Vance,.ex Secretario de 
;Esta o del Presidente Jimrny Carter, 
len cual participaran 1nás de _un mi-_ 
:llar O.e funcionarios gubernamentales, 
_di_plom~~i~_o_s_~--~~~d~mic~~-:~ ª-~~ist_~s«---



1. 
Jaime CASTILLO VELASCO 

Informe ONU 8-10-76, págs. 79/80): 

295. Eugenio VELASCO LETELIER y Jaime CASTILLO VELASCO eran dos de 
los cinco abogados destacados que en junio de 1976 presentaron una carta ante 
la Asamblea general de la OEA, denunciando los abusos y las violaciones a los 
derechos humanos en Chile (véase anexo XXII). En una resolución adoptada por 
la Asamblea General de la OEA el 17 de junio de 1976 se le pidió al gobierno de 
Chile "que diera garantías apropiadas a personas o instituciones que pudieran 
entregar informaciones, testimonios u otro tipo de evidencias" ante la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos. La delegación chilena expresó su 
satisfacción al ser adoptada esta resolución. 

296. Los abogados VELASCO y CASTILLO quienes también han criticado 
públicamente el poder judicial y han intentado conseguir el apoyo de la Asociación 
Americana de la Barra (Asociación Norteamericana de Abogados) en una 
campaña por una reforma judicial, continúan representando a presos políticos. 

297. Sobre la base de un decreto especial alegando subversión, pero que - según 
la prensa chilena - no contiene ningún detalle sobre los supuestos crímenes 
contra la seguridad nacional, estos dos destacados abogados fueron arrestados 
en sus oficinas, embarcados en un avión a Buenos Aires y, en los mismos 
términos, expulsados de Chile mediante sumario el 6 de agosto de 1976. 
En las rúbricas 429-430 se encuentra una descripción de la manera violenta en 
que estas personas fueron arrestadas. El certificado médico recibido por el Grupo 
sobre el estado físico del Dr. CASTILLO corrobora las pruebas del trato brutal 
recibido por éste. 



JAIME CASTILLO VELASCO 
UNO Report 8-10-76, p.79/80: 

295, Bu.genio Yeíá.866.:Lpteli.e'!'• and Jái)llé caditi 0J.q• VC;]_ll.sco wcre ~W() of t~ fi. ve .. · .· 

:.!.····r·· ... ·.~.····ite·ª···.··.n·r···. ~a!n·ª··:n. ª~.· fn;4~.hr.•.1.!<lrl·P· rª.ª.~u.en.·s·;:dª.~. •.~.·· ;r0

·º.·.1.• .. ~.rJ.6ri.!J_·º· : .. 
8

.h·s···:U·m··· ... = .. ~.Y ..... r·f .• ~.·.h······t·t·!·.· ... •·.e.·.·.( •. ~!·!·.···.········:n· ... ···.·····;. *n;ii •. ~ ..... i~·.··. iiñ•aresolution.adopted by ·tl)eGeneral Assembly.of.the.OAS on 17.June·l976, the :\ 
!c.ovE'>rnment of Chi1e was requested to " •• , :\'royi.de appropriate guarantees to. persone 
\ir\;it•sti.tUtions that may provide inforna.ti<m, .:tefltímony, .or other types of evidence" 
d;o .tte In.ter-American Commission on Human RightEH < • The · delegati011. of. Chile 
é:.qi~ssed.its satisfactión at the adophbi~¡ of this 'resolutio~. · 1 

z: <> 
~96:. Lawyers Velasco .. and Ca~tillo, who had al so publicly critici.~ed t.he judiqiar,y, 
!md;.had. attempted to enlist the support of the Bar Association in a pam:¡¡aign Qf 
j~dfc:lal. ±eform, _-.Cóntinuécl to_ 'represen·-'r;_ po~i tical _p_ii~_on~rS,._ - · ; ',,_- · · ·-

297. ón the basis of a special decree alleging subversion, but w~io~;;acJording .1;o 
the Chilean presa, .contained no detail8 of: their alleged c:rimes for reasons of · 
natj,onal security, . these. two prominent lawyers were éeized ~n their offices, put cm 
apla'.16 for Buenos Aires and thus summarily e'kpelled. from Chil<>: on 6 August 1976. : . 
.A (l~Bó:dption of the violEiht manner in which these pers<;ms werearn,~ted is. found in 
parª"•\ 429-4 30.. . .. A. medi cal · ce:i;tif icate . recei yed <~Y the .. Groi;¡p ººl'.l.cerr¡ing. the 
pllys:,_cal condi tion of Dr, . Castillo supports tpe evidence of the violent treatment · 
'.wnich ~: suffered• · · · · · '' . ' ·< '. • . 

298. '.!he puo1ic oútc:cy· ag~inst theeJCpü8I,cn 6r 1a~eré d~stilicr~~·v~f:sco was· 
\IDJ?Tepedented.J..§,/ Despi te .such eloquent public pr~test, tfüi;y are compél].ed to 



MAHIA QASTILLO Vl~LASQUEZ 

Profesora Educacibn Pri111aria, Loncomilla. 
17 años de servicio, 
Normalista. 
casa.da. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f) 



MARIA ISABEL CASTILLO VERGARA 
Guia profesional, Análisis 31-7-84: 
Santiago. SICOLOGOS 1 

MARIA ISABEL CASTILLO 
VERGARA. 

, Rancagua 0157 Oepto. 508 

!!º"º' 2221188 

MARIA ISABEL CASTILLO, sicÓloga que particip6 en el desarrollo del diaporama "Vol-
ver". Véase PATRICIA MORA. (Apsi 12-8-85) 



ARTURO CASTILLO VICENTE 

Lista Amnesty International: 
ARTURO CASTILLO VICENTE 
ARTURO CASTILLOS VICENTE, N.o 
nes. 

Diciembre 1973 (19-6-75) 
126, no registra antecedentes en Identificacio

(Descargo CICH 1977) 



J AlrllE Q.ASTILLO VILCHES 

Ha salido en libertad dentro del pais, 1'eriodista,La ·rercera 5-1 o-74) 

l'J' 



RUBEN CAS'l'ILI,O WHl'f'l'E 

Teniente Coronel. 
Comandante del Regim'ento de <rtilleria de 
-~auque~ (11-12-71) 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provinci1 
Maule 
Rol Contraloria Nº 17.998 RUN: 2.244.086-1 

(11-9-73) 
:&:ntreg6 1a Intendencia a1 teniente coronel Renato 
RoBende Hevia, 
Fue deBignado Director de1 HoBpital Mi1:Ltar, Santia
go. 
~spoBa Enuna Doreze de CaB·ti1lo. ( 29-1-74) 



PEDRO QASTILLO Y.AÍÍÍEZ (2) 
• U11.¡i• cllI!lpaiía• de:• s9Ud¡iridíl"~AP~ª El sur 
.q~e :éfa.d¡¡ · · · ·· · rstlll<í:\~lú!~ 
'Plledl!·.ejé •. ·• .. <in y.aYJ1~~ !'I 
:mJémnlilii:ii ... · . Mellllka está iíi:íí!;!d·! 
•íÍándo e!(!l!legio Médit;ó d.é CJU!e. Es~"í 
~l'#f eslol)Íll, el maryes, fue r,íll.,g'alfqz~1 
;eSe;¡uga~·Jlbicado en las•l~ <líiliiJi!í-l 
~~!·~;,l!;í U11déc!lt¡a ~~Q¡},;éé••'!.;L ii!• l 
;. ;L,oa11tllyior fueiilfo)1iújd. .. . • 1 
sejd J.légi911íil. de Co11c~pció11 dé .··.. . . 
igfoM(il¡co, a.través dé ll!l comúllÍ 
: · ií!~l'll1 dir.,ctiva.Ydllll<!" ... 
• , ;Itíiltea. "su inlls énérgiéá ~ 
1 ·.·• ...•.. f este. 1111eyó .atl'op!iUo a llll <lii"i•l 
j\¡e)i.t" <!el C¡Jl.egi0'..~: > . .. . . · . //) ,sllmmlil oiimil\n <!elQ.9 directivos~~1 · · estoforma P!lfte• 

•.. ~tli~~1~tt1 
· c!)os quelián conmoviilóaI 

i~¡is dé ~ ~égi~IJ ~í IÍ)i· 
. 'qli~ s• lj¡i kti~~raqo~se ¡ 
't~on IJ¡istátr~t~r-: 
~rdader¡i enf~Í"ÍÍledad, 
· JOllll'!e ésto.es c.on,.1 
áplicaéldíl.de .Úll. !:l>!l'-1 

_-iji~J;iul.:--_-" -_ --_--_>:_ -_ -1 

1 téarqn IQ.9 diÍ'!!cyi.vos ! 
'<! • ~·mªt .11u0.ti!ñoio! 
:11 . .. . . . . Rl!ioqeI.sláte!IJ'IY! 
n > • .•· . . merllI!l•ll~ ~ccidental Yj 
~$Í~~~.e9~~~nt.e~. qJ1e es 111). cláro 
i!fíi~ei!Wnle.!!t<tª nuelítt2_Co!<lgio'~ .. ' 



PEDRO QASTILLO YAÑEZ (3) 
El Sur 23-8-85: 

Dejan sin efecto 
una relegación . 

SAl'!TIAGO. (ELSUR).-El Miníste
: rio del Interior puso término a la rele~ 
'gación que pesaba sobre el Dr. Pedro¡ 
Castillo Yáiíez, quien se halla en la lo-, 
calidad de Melinka. 

La información la dio a conocer el ví-i 
cepresidente de la Comisión de De-i 
rechos Humanos, Máximo Pacheco,: 
quien dljo que el ministro Ricardo Gar
cía dictó un decreto poníendo término ar 
!ja medida que afectaba al profesional. 
!El jurista manifestó que jamás exís'." 
:tieron razones para que se impusiera· 
:tan drástica sanción al Dr. Castillo. In
!dlcó Pacheco que igualmente solicita
ron al secretario de Estado se ponga 
término a otras relegaciones de persq-i 
oas qne se hallan. en Melink_a. 

LUN 24-8-85: 

[Hoy r.!Ot~saría~ 
tel Dr, CQstill? 
l/· lloy ré~,:psa;ia a;g;·:ótia-· 
fgo el doétor Pedro Ca¡;tiUo.: 
fYá,ñez, quie.n. permüneciQ: 
¡t_as~ dos .semanas: re.1.egado' 
fenJa isla de Jvielin.ka, en la· 
rUndécíma .Regi.ón. :l~a in~¡ 
lrormáción -.fue p_'ropo,r~jo,~; 

l.
ºª_ da .en_ . -el e_ º __ 1e.gí_o_:- .i\1.é4i_"-'_: 
k:o, entidad· de . la. que. ek 
fdoc,tür. 'Casüllq __ es ~irigen~;·' 

lte .. El :J\Aini?tctio del· 1nt_e:-: 
{ri'or !esoivió .el jueves. deja~i:; .. 
¡.sin ef(•.c10, 5~t.dy.t.~re~o_ de: .tC:•i 
pcgación .qvc )1fcctUba · a'l¡ 
¡ P.:~f_e.~ionaL .. · · 



PEDRO CASTILLO YANEZ 
Dr. PEDRO CASTILLO, presidente de la 11 Comisi6n Chilena contra la Tortura", fue 
detenido el 4-8-85 en el Cementerio General de SantiaEº' en un acto de AGECH. 

( a Tercera 5-8-85) 

'tambiéii ~eié'nt(:~Vl~~'c;o,; ·el 
jefe delGabio~te:·el:pr~sit!ent~ 
det.C · or 

, ién 

__ c,if#-'. 
_-rel~Qéi 
"!femó 
~nl!tti 
cµp~!~:~ -~e~: 
nist·ro'-:>-~~'<-si 
_muy: __ ->ti:te:~-~9/ 
ha bFam1>s:< 
franQ_u~~-~:~~ 

él 

PEDRO ALEJANDRO CASTILLO YAÑEZ, de
tenido con anterioridad, fue 'relegadG 
aMelinka, Chiloé, por su vincula- i 
ci6n con los incidentes del 2-8-85. 1 

(La Tercera 7-8-85) 

PEDRO CASTILLO, de la Comisión Na
cional contra la Tortura, partici
p6 en una conferencia de prensa re 
ferente a JUAN ANTONIO AGUIRRE BA= 
LLESTEROS (6). (LUN 5-10-84) 
El Sur 10-8-85: 

~lff{¡ 



ERNESTO JULIO .Q.ASTILLO ZAMORA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA GLADYS QASTILLO ZAMORA 

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



MAHIANl~LA DEL PILAH CASTILLO ZOLJEZ Zl 

Se autori2& su reingreso al pais, el 8-7-8J. (El Merc11rio 9-7-83) 



ROLANDO NATAL(IO) CASTILLO ZOLEZZI 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



VIVIANA AMERICA ~ASTILLO ZOLEZZI 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CAS0, IJ,J,O 

Carabinero de San Carlos. 
Contac·to de San·aa·r1os. ·i>ero ahora no lo ubico, no sé, 
si está. Jfatá buscado por la policía. Yo no se~, donde· 
está. No aparece, 
:1<:ste ge.llo tiene arna corta de metralleta y rlebe Ufmrl 
con mucho cuidado. (Mabr. 21-1-74) 



~ASTILLO 

Ariel Muftoz, Pastenes y Castillo de la Farmacia era 
el trío que dirigía a los marxistas en el Hospital 
de Linares. Los tres ~ se encuentran detenidos 
Eltos sacaron armamento del hospital. 
Antes del 11-9-73, el 5º pi.., del hospital era secre 
taría política de los marxistas. El d~a del Plan Z 
querían juntar a todo el personal en una sala de es
te piso y matar a todos los de la oposioi&n. 

(Uno 19-12-73) 



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



RA~'AEL QAS1'HO ADRIAZOLA 

Militante DC. 
Abrahanquil s/n, Yerbas Buenas. Vota en Col bún. (Lista electoral 1972) 



AOOMO gAS'.l!RO 

Sacerdete. Dirigente nacional de Juventud Franeisoana, (o35/l5/MAY/98o/p,l2) 



HIPOLITO CASTRO AGROMEDO 

Capatáz, VII Zona de Salud, ~C.!,~.! .. 
3~ año básico. 
Carnet 64.858. 
Pobl. Villa· La paz 1 Cooperaci6n 138, Tale a. 
35 años de edad. 
PC. (AGuFcTa 29-1¡_7 5) 



ZACARIAS CASTRO AGUAYO 

Nuevo Prefecto de Investigaciones, Chill~m. '" 
Se graduó en la Escuela de Investigaciones en 1959. 
Lleva 27 años en la Institución, con servicios en Punta Arenas, La Unión, Lon· 
coche, Te muco, Santiago, Buin, la 3. a C omj.saria de Conchal'L y ahora en ChilláJ 

. (Radio Nuble, 1:3 •. oo hrs., 16-4-86) 
La Tercera 21-4-86: 

Ert:.Cb· 
Nu' 



MEDAHDO CASTHO AGUHTO 

Fogonero de Calderas,IANSA, Linares, 
16 años d.e servicio, 
cs-sado. 
7 año básico, 
p,C. (AGuFcL Sept.76) 



MAHIO ANGEL OASTRO ALAROON 
28 afl.os. -
C/c LIDIA QUINTERIDS MALDONADO, padres de JORGE EDUARDO, GHAOIELA ELENA y LIDIA 
CASTRO QUINTEROS. 
Viajaron el 25-1-75 a Suecia, despu~s de haber sido asilados en la Embajada de 
Italia. (El Mercurio 26-1-75) 
MARIO ANIEL OASTRO ALAROON 
No puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARJ:A ELENA QASTHO ALBOHNOZ 

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



ELVIHA QAS'.rHO ALFAHO 

Mili tant.e ·no. 
Finca No.rm<l,:n~ie s/ n, Vi.:1::1:ª ... Íl..:1:'3J:P:.'3.• Linares, 
Vota en Lir)..~:res. 

·'1><·.y 
'" ·.'°''>, ) ; 

·,·.,'· 
> .;,,· .• ¡:,_,>'• ' 

(Lista electoral 1972) 



ANDRES .Q.ASTRO 
ANDRES CASTRO - Dinamarca 1558 
Ñuñoa - 259754 
FRANCISCO CASTRO Y.AíiíEZ 
Dinamarca 1558, fono 2259754, Santiago, 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Guia tclef, 82/83) 



JUAN CARLOS QASTRO ARAVENA 

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



ARNALDO CAS'fHO 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares. 
Recibib un crédito de Eº 340.000 de INDAP. '~~~~,,~,, (AGuFcL 23-12-74) 



ANTONIO Q.ASTHO AHHEDONDO 
Universidad de Talca 1 1981. 
Nota: Q11imica, :Bi'f~:Dc. 
Departamento de Biologia y Quimica, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 6°, J.C. (EB 6-9-82) 



MARIO RUPERTO QASTRO AVENDAÑO 
No puede ingresar a Chile. 
MARIO RUPERTO CASTRO AVENDAÑO 

(El Mercurio 11-9-84) 

Cumple pena de 3 afios + 3 afios releg. desde el 27-9-73. 
OarJJadá. (N.o 465 N&mina favorecidos conmutación; 
Por abandono Servicio y amenazas FF.AA. (Ibidem) 

17-12-82) 



MARIA CECILIA GU. CASTRO BECKER 
No puede ingresar a Chile. 
MARIA CECILIA CASTRO BECKER 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



BÉLGHJA CASTRO 

BELGICA CASTIW, actriz chilena en Costa Rica. 
v;ase ALEJANDRO SIEVEKING. 
V~ase MARCELO GAETE PERAGALLO (1). 
Ya 20-8-85: 

(Hoy 22-2-84) 

~7ARSE PÁRÁ ÁlÁRÓÁRS€ ---- -.---. 3\;;':· -__ Por:a_~_9r(),_n-~_t_e_?dt~:<:?rflPailerqs-. Está _e~soya_\ 
_, f _ Declara que lo- t'.i~ico_ qu~ nó po-drf;;_:_hc;cer __ $~-rt6>:''.Ú~g _,¡Q.f!ionóJofl¡F_:·qu_e:;e_St_i;J~fl?_:.~1-- 5 de _sept_í_embre,- "Apan 
·,.¡tuna para el Bostardo". . __ __ --. .,J: Gl~Aarg(l~ÍJ(l'.;\ l_~::_Op~~t:i8~-'.seró _ella 1_ violenfa, arbi! 

1 · - '-;::profes~'ra·/Y ~uidadó~ lo_s '.afürnnos son el púb!lco. ir_ Peronoesc_osadeír_obuscoruns6télite:pór_Cf_. .---·------- - -- --- ··----- -- '--------- -.·.-_- ·· - -
jt?emejante individuo: _Es una obro teatr.al en qu_~ -tP::-"! ____ ." ~:! 
ll:protagonlsto tiene comb.exigendas altura 'y\corpuJer.;.tia1 

l¡-J_Os caraCte~ístlcas quf:'. no ·encuentran· eco-~·". Bélgica· 
qCastro, actnz. ... . ; 
:: --~a.si siempre en los repartos· soy la rn~s JJajck d:~V:·-, _ 
,·:grupo, Pero eso no ha significado un i~rní_:.Cor.r~ra_, 
<ni en mi-vida privada. Tengo dos mat~im9.níos y.A!e~andrci 

(Sieve_ki'ng, su· actual marido) mide _l .86'. , 
-. Próviené' de una_ família de bajitos_, del !ierilpo.' 
_::lo·g~n~bo su destino y no habfct esfo_de !os--_. 
'vitóminas Y cosas similares. Por eso no hubo ún c4ida:dQ 

i:j especial p0rn quH cretie'ro rnó:s, Las rnCTrni:'is flSkibC!t\ 
' ; des vol idas: _hobía.que ha<;:e~ lo,que_Dios daba: o_ €l.nt~l1i:k;ff' 

¡_no_ más: Er\C,ü_(lf)~O ·ª:--~.ie_1:.f.i~ios er.? popu_IO,r·~-q~-~i_!_t:i;.de.·:-· >, 
<;CÍ/g~~~e p~~d ~/a-r~;_,'.s~: p~fo yon~ _hice---;-~bdú d~- eso~~~ 1 

Con~enta,' luci.~ndo,;:)~pecobles escarpines ne~ros ·con , 
:tócpS de H.c~ntfrnet~os·, dice: 
_ ,..,-rla sHuetti-se..yé rneíor con,Eillos qÚe- sír-1, Yo los uso 
:.,t:;oi:que··.me""'gusJdrl ..... Parci mí la esfaturn no ha sido nunca 
'p'rob!Brrt'.a·.·'En.·los·pdp_eles con galanes ellos- se acomodarr' 
d.mí: Es.hasta grqdo.so,.me hacen bromas, si todós se . 
_ág(lchon.~n Una obfo, d iní típico que me dicen ''tú.no''. 



BET'.CY QASTRO 

Directora de la Escuela E-421, Tomé. 
, ___ "º"·"-'" 

DC. (Inf. Tomé 25-11-81) 



MAHIA CASTHO BOBADILLA 

Profesora Educaci6n Prin1aria Loncomilla. 
J años de servicio. 
f>ropietária.. 
Soltare¡, 
Indepe~dibnte derecha. (AGu~'cL s/f') 



MARTA CASTRO BOBADILLA 

ProI'esora Educacibn Primaria, Loncon1illa. 
3 aüos de servicio. 
Propiet_aria.-
Soltera. 
Independ~ente derecha, (AGuFcL s/:f) 



GLADYS CASTRO ).lUSTOS 

Profesora Ecl.uc.:-lció11 Prin1aria, ~-<?~2,Q.!!!.!);,!.§. .. ! 
12 aiios de-.~e~vicio. 
Normalista,· 
Casada. 
Independien.J<;:l·derecha. 

'-
( AGuFcL s /:f) 



MIRIAM E]JJZAJ3ETH .QAS'.11IW BUSTOS 

Helega,d;i' a Pichasca. (Radio Minería, 00.00 hrs., 1-12-84) 
!.liembro' de la directiva de la Coordinadora Hegional Sindical de la VIII Regi6n, 
detenida.en una reuni6n política del PC en la sede de esa entidad en Los Carrera 
856 i6n. (LUN 1-12-84) 



ALICIA QAS'l'RO C. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Conce,I>.cibn. 
Matrona, u. de Chile (1967), (catálo~go Generai~i9a2/8J) 



PEDRO Q.ASTRO c. 
Capitán de corbeta, Ministerio de Deí'ensa, §ani;iago. 
Lleg6 el 20-2-74 al fundo para hablar con el Dr. Sch 
mandado por el jefe de la Armada. Desde noviembre de 
1973 habían escuchado y grabado nues"tras frecuencias 
Recibe "todas las emisiones de números, habladas en a 
lemán9 en el canal 1 ljueves, viernes y dom:Lngo a la 
17 horas). (19-7-74) 

Lleg6 acompañado por el Teniente BOISSET; (2-8-85) 



JUANA QASTRO CABEZAS 
Es:posa del 1?6<Jretario del Sindicato Industrial Caletones, RODEMIL.ARAIDA FLORES 
(vealo), Hancagua. (La Tercera 7''-12-85) 



JUAN JOSE QASTRO CABRERA 
No puede ingresar a Chile. 
JUAN JOSE CASTRO CABRERA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11 -9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



OLAYA MARGARITA CASTRO CABRERA 
No puede ingresar a Chile. 
OLAYA MARGARITA CASTRO CABRERA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



PA '.I'HICIO ANTONIO QASTHO CAmu<:HA 

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

(El Mercurio 11-9-84) 
ANTONIO CASTHO CABHERA. 

(El Mercurio 7-3-86) 



ALEX ARMANDO QASTRO CADIZ 
Se present6.recurso de amparo en favor del 
ALEX ARMANDO CASTRO CADIZ. 
Está detenido en La Serena, 
Véase NELSON EXEQUIEL ASCENCIO PARDO, 

tripulante de la golata "Astrid 
(El Mercurio 17-8-86) 
(JU Mercurio 14-8-86) 

Sue" , 



ROBERTO CASTRO CADIZ 

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



SILVIA CASTRO OANOVAS 
Estudiant.e de la UO Temuoo, detenida durante dis:burbll.os en Temuoo. 

(La Tero era 1 o-9-85) 



E:LIANA CASTHO CAnnrrnA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Becas de L,i,n,ay~~,s, 
7,7 años de servicio. 
Casada, 
6° año básico. 
DC, (AGuFcL s/r) 



HEHNAN MARIO CASTRO CARVAJAL 
N.o 128. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



DOMINGO CASTRO CASTRO 

Ene, Filtr. Fea. Cruda, IANSA, Linares 
18 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
P.C. (AGuFcL Sept,76) 



ELIAS FIDEL QASTRO CASTRO 

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



GUIIiLfü"llJO Q1\u•e11.o Cili)TRO 

Capitéín de Bjército. 
He~imiento de ;\:rtilleria Hº 
guen. 



HERMINIA HOSA QASTRO CASTRO 

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



IRIS YOLANDA QASTRO CASTHO 

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



JORGE SEGUNDO CASTRO CASTRO 
Detenido en la madrugada del 22-4-86, en su domicilio, en Población Nogales, comu 
na Estación Central, .s~tiago, 
V~ase CRISTIAN EDUARDO FIGUEROA MARCHANT, (La Tercera 25-4-86) 



JOSE LUIS CASTRO CASTRO 

C/c MARIA ELCIRA REBOLLEDO RIQUELME, padves de JOSE FRANCISCO y CARMEN GLORIA 
CASTRO REBOLLEDO (v~ala), .Santiago, (La Tercera 30-7-85) 



JUAN MIGUEL CASTRO CAS1'RO 

Militante De, 
Qta. Libertad, Linaves, (Lista electoral 1972) 



RIGOBERTO QASTRO OASTRO 
Candidato del Partido Oomunista al Oonsejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



ROSA IRENE QASTRO CASTHO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio11-9-84) 



SERGIO DEL C, QASTRO CASTRO 

Auxiliar protección, IANSA, Linares. 
8 años de servicio. '"·"'M-··--""·-~-"~---

Casado, 
60 - , ano basico, 
P.C. (AGuFcL Sept,76) 



JUAN ALBERTO QASTRO CHAVEZ 

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



Mil:ltante DC, 
Abrahanquil s/n, Yerbas Buenas. (Lista electoral 1972) 



JUAN C.ASTHO C IS'l'l~RNA (o CASTILI,O CISTERNAS) 

Extremista comunista de Chuquicamata. 
Detenido en la Poblaci6n O'Hi~@;ins de AntQJ:?e;aE;j;JJ_, en las 
inmediaciones de la Escuela Pública N.'035. 
El grupo extremista confeccionaba y distri.bu1a panfletos, 
realizaba reuniones y rayados de muros y tre.tó ele or.ganizar 
las JJ.CC, en Antofagasta. (11-6-75) 



BORIS QASTRO COFRE 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2J-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



RAMIRO JOSE QASTHO COFRI<~ 

Prof. con 4 horas sem,, Grado 12°, 
Término de nombramiento, 
N6mina de Cargos definidos, Universidad de Talca, 

~,,,.,_,,'""'_' ____ (AGuFcUTa 1-11-76) 



ANA CASTRO COLOMA 

Funcionario, INDAP, Q~~~~l'~~~!?:~!?~~ 
Desoc. (AGuFcL J-6-75) 



ROSA QASTHO COLOMA 

Funcionaria, INDAPj VII Zona, Linares y Maule. 
Desoc. (AGuFcL J-6-75) 



l)n.\rl(l Qit1;)'lTtO 

l>'tn1diu1r:;.:cio Jr~l 1r:~O.Al) ;/ n1<ll)1.leiot.:3. 1 IJOS .i·U:ln;Pluu. 
Co1.uJ!o.r·11.d_o:r ._10 (T1ui.11 h'.n.Jl<>G~J.]~'!0 ( \r('f1:::iJ."o). 

.¡ 
\ 
1 

j 



NORMA CECILIA QASTHO DEMARCO 

Prof. 1/2 Jornada, Grado 14°. 
Nuevo cargo. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca, (AGuFcUTa 1-4-76) 



JORGE GERÓNIMO QASTRO DIAZ 

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



JORGE JERONIMO QASTRO DIAZ 

Salió en libertad de Puohunoavi el 18-11-76, (El Mercurio 19-ll-76) 



LUIS EDUARDO CASTRO DONOSO 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



DOUGLAS QASTRO 

PC. Bancario. Chillá~ - Los Lleuques. (o'Z1/A3/DIC/978/5) 
(o25/,23./EijE/979;}8~niscusi6n) 
PS. (A/2o/SJJJP/9 , /1) 



OESAR Q.ASTRO DUARTE 

Director Regional de Gendarmeria de la VII Zona, Talca~ (La Prensa 23-8-77) 

·¡) ! ( ¡ t, o : {) j,. 
(,l)j)l<-_:, ;2~?\f:) ·;'.iJJ -~·./J,'j"l)'.c-C './; 



EDUAHDO CASTRO 
···~ 

Ex integrante del curso 4° 
cuela Militar el 3-J-19JJ, 

año A de la Segunda Compa~la, que ingres6 a la Es-

Compañero de curso del General PINOCHET, 
Fallecido, Véase JOSE IGNACIO IBIETA, 

. l : (-'! 
"'' 

• ! r n 

1 

(El Mercurio 4-2-83) 

' '. / 



JOSE ~ASTRO ESPINOZA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
·---;-r-·~-· ~~·""'" 

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) 



SERGIO QASTRO ESPINOZA 

.Operador agr1cola, SEAM., Talca, 
Casado. 
l¡~ año básico. 
PC. (AGu1°cTa 29-4-·75) 



SERGIO CASTRO F. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ingenior1a, Universidad de Concepci6n. _ 
Qu1mico l>armaceútico, U, de Chile ( 1973). (Catálogo General 1982/83) 



FLAVIO C~STRO 
FLAVIO CASTRO, Santiago, detenido el 5 6 6-11-85 y relegádo a illocopilla, 

(El Mercurio 12-11-85) 



ABE.LAJ.mo CASTHO FLORES 
Se encuentra detenido el 21-12-197) en el 
Estadio Hegional de Concefici6n. 
(.Lista de Procesados queecibirén Visita) 



PATRICIA MIRI(AM) CASTRO FLORES 

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



BELGICA DEL CARMEN QASTRO FUENTES 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



BELGICA DEL CARMEN CASTRO ]l'UENTES 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de BELGICA 
CASTRO (esposa del desaparecido RAUL SAN MARTIN), detenida en el transcurso de 
incidentes en la Plaza de Armas frente al Palacio de la Moneda, SaTtiago 1 el 
9-8-85. (El Sur 10-8-85 
Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la última jornada por la vida, gestionan los familiares de, entre 
otros, .BELGICA CASTRO. 
V~ase JOSE CAMPUIJANO ALARCON. 
BELGICA DEL CARMEN CASTRO ]l'UENTES, relegada a 

V~ase RAUL SAN MARTIN BARREHA. 

(El Sur 19-8-85) 
Puerto Octay. 

(El Mercurio 27-8-85) 



LEAll!DRO <JAS'l'RO GALLAJ!.00 -
Presidente <Jl.ub Deportivo, Poblaoi<Sn Ooohrane, Penco. (145/11/MAR/981/Anexo 3 p.2: 



LEONILA QASTRO GARAY 

Militante DO. 
Correo S.Ignacio, San Ignacio, (Lista electoral 1972) 



GABRIEL CAS'L'RO G.~SP AH 

Se encuentrA detenido el ?1-1?-1973 en el 
EstRdio Re~ionAl de Concepci&n. 
(Listv de Procei~ados que RecibrÁn Vi si tR) 



GENOVEVA _g_/\STRO 

GENOVEVA CASTRO. 
DetenidQ..durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citación al juzgado de policía local. 

paseo pea tonal de ConcepciÓ!!.J_ 
y RODRIGO ROJAS, Dejado.. en liber

(El Sur 3-8-86) 



CAHLOS ALBERTO QASTHO GIL 

Estudiante, curso 2, Antropologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

¡ :r i <:e f, ~ i ',; ! \H 1 ·,i ~ ( 1.; ¡ 1 Y/ r .1 '; '.' 

Universidad de g«~ll2,!~E~t!,~n"'' 
1Listado Con 11-8-76) 

( :-' 11 ,, 1 1 J 

i-i/d -·· .{(J) r) .• '. 1 (: ro:r,, ·r ;r.~Tn 1.11 r, p 'j 1 ¡ • 



JAIEE .QAS'l'HO GONZAJ~EZ o JAU/E GONZJ\I,EZ ( 2) 

,Jaime me conversaba que conocía a un dirie;ente de la juventud de I,ota, que una 
vez le. había dicho que había encontrado una caja con armas en la l/funicipalidad 
y que él la había guardado, no sé en qué lugar. El jovetl se llama Adán Valdcbe· 
nito. 
Juirne me conversé un día <1ue r3e había encontrado con un compañero, Adán Valdeb• 
ni to, que le conservaba c1u.e él hab{a encontrado despw'"1 del 11 una caja con ar· 
mas en la l'!Iun:icipalidad, de eso en ( ?) el sü1dicato, qu.e él la había escondido 
v oue le pree;uni;abci. a él d6nde .... Juüne le elijo que la dejara ah:Í. no más. 
J ~ , 

Jaime conversaba sobre las armas que escondieron en el tunel, las metralletas 
chicas. 

- Se dice que Prats puede dar sus opiniones. 
- Pero Pri*s no est6 en Chile. 
- Aunque no estÉ~ en Chj.Je también. 
- ¡,Osea que Prats, est(1_ tn1bajando en el extranjero? ¡.J>ara el cmmmismo? 

::iUfJOYlGlHOS q_u.e SJ_' ser1or. 

- · l'or crué hay? kí, porque es 1m GuminiGtro entregado. 
- ·A Ucls.? ,._, -

0i, se11or. 
- -.Quién se lo entreg6? 

lairne lo traía de Suntiago. 
- ·,Jaime le dijo a Ud. que general Prats está actuando desde el extranjero? 

Ño, que en un momento determinaclo puede entregar opinioneG, s:l podría lograr. 
- LPrats es comuniGta:!'. 
- Yo que se,ia no, senor, no militante, pero tiene contacto con el partido. 
- Tiene contacto. Cuando estivo en Chile como comandante en jefe del F,jército, 

¡}uvo contactocon los cornuniGtas? 



,JAI!lm CAS'rno GONZAI.EZ o JAIME GOJ!Zf\J,]~7. (3) 

- Es muy posible, se~or. 
- ·tEuy vosj.ble o es verdad? 
_ to ha tenido ante el 11 o después del aa, eso no determinaba yo. 
- No; sí sé que no vaya a saber rnayormente, pero por lo que tú escuchaste. 
- Claro, por eso le digo. 
- s-·Quién te dijo esto, ,Jaime? 

' -i, se11or·. 
- O sea, Jaime es un cabro que sabe bastante. 
- Decía que conocía en Santiago. (17-9-'/4) 
- Jaime no fue al contacto el martes. 
- Tiene que ir el miércoles entonces. 
- No fue al contacto el miércoles. 
- El pr6ximo martes entonces, seiior. 
- ·y,.Por qué Jaime no fue? 

' -i'o se, senoro 

¡_Quién reempla.za a ,Jaime, como jefe? - Yo, señor, 
si falta Jaime, ¡,quién toma el mando? - Yo, señor. 

El secretariado, yo, Jaime y Gavilán. 
Jaime y Gavilán, es probable que se escondan ahora, en casas de familiares de 
ellos. Jaime no tiene familiares aqum, seguramente sieue para Santiaeo. Vive 
a la altura de 60, 65, por ahí, en Salvador Gutiérrez en Barrancas. Vive cerca 
del terminal de la micro Carrascal - Sta. Julia. J~a oam.sa la podría ubicar; 
co11ver·sa1uos er1 e 1 i)ur·a.dero. Yo })Ocir{('.:t p:r-ee;un.t(_tr éJ w1u señorn, nhÍ, qv_e sabe ex
ac tam81te donde vive. 
Jaime antes trabajaba en Arauco. 
IAJ. Direcci611 Cent:cu.1 :r1tJesGru. u veces i1os en-tre[;E1 Lmfl :pa.rte de n.~ru.d.é1 econón1ica .. 



,J ldl/<F: CASTHO GONZAI,J>:Z o ,J AilliE GOllZAJ,J<;z ( 4) 

Jaime es el conducto por el cual 11e8'a la plata. ,Jaime 
rectiva en Santia8'º· 
Jaime hizo los contactos, Jaime tenllia contacto directo 
tamente con Hernán, 

tiene contacto con la di 
(22-9-74) 

con él, conversaba direc 
(13-10-74) 



JAIME CAS'l'HO GONZALI~Z o JAIME GONZAJ~J~Z 

Dirigente comunista de Coronel. 
El commlista Pedro Juafi"""Íl18rlnü Malina vino desde San 
tiago, hace 4 meses, a Coronel a organüÍar las JJ,CC 
teniendo contacto en Sm1tia.170 con Jaime Castro Gon
zález o ,Jaime Gonzúlez, segun él ignora el domicilio 

(Gu 16-9-74) 
Declaraci6n de Pedro ,Juan Merino Holina: 
· c6mo vino a parar a Coronel? - ,Taime me ubic6; yo 
ro conocía de antes, de 72 por ahí. Jaime ya pertene· 
cía al PG, era de la. ~uventud también, era dirigente 
El me dijo que se venia a Coronel a trabajar con la. 
organización de la juventud.. JJor ahí, por marzo de 
este año fué. Le dije que mejor me venía después y 
me vine por junio y ernpecli ,,, a la organizaci6n de 
la juventud. Pa.ra ayudarle, ,Jaime era el responsable 
Se constituyó 1m equipo de dj_recci 6n comunal, desde 
jmlio ahora.. Está Jaime, ,José GaviLÍ.r1 y yo. ,Jaime es 
secretario político y jefe. 
No sé quién es el jefe del partido. IU contacto lo 
tiene ,Jaime no más con je:fes. 
Jaime conoce a Gavil{m y a mí, probablemente también 
a Patricio, al Pato. f\e contacta colilllligo y a veces 
lo ha ma.ntenido con ellos también. 
Jaime es 3 6 4 crns. más bajo c1ue yo, m/m delgado, un 
poc1uito más e;rucso que ,yo, pelo negro, ojos café os
cu:r·o, bigote, y lv.s pierna.s u.sc1uea.tiH.S ta,r11biér1, se 
parece un poco al cbmieo El Condorito. 



VICTOR QASTRO GONZALEZ 

Saavedra 65, Rancagua. 
CE4EP (Guia de Radioaficionados 1982) 



BORIS QASTHO GUERHEHO 

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



YALILA QASTRO GUEHRERO 

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



RO.SA OYNTHIA QASTRO GUTIERREZ 

O/e LUIS RODOLFO 'l'RONOO.SO GAETE (vilialo), Linar,es. (Plsn 16-7-85) 



·MYRIAM DEL CARMEN QASTRO GUZMAN 

Profesora Escuela No,51, Linares, 
J años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



HECTOR CASTRO 
HECTOR CASTRO, Santiago 1 detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Combarbalá, 

(El Mercurio 12-11-85) 



NAHUM QASTRO HENRIQUEZ 

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



NAHUM OASTRID HENRIQUEZ Jcv,v~'cc't . 
El descenso de los Ferrocarriles del Estado bajo la1admi
nistración de Nahum Oastr©, militante del PS, cuyo apoyo 
a la izquierda revolucionaria le proporcionara el sobrenon 
bre de "Oomrulante Serapio", era uno de los más notorios 
efectos de la supervisión de la UP. Se ha dicho qie 300 ir. 
genieros entrenados de ferrocarriles fueron reemplazados 
por elementos políticos en 1971, incluyendo a miembros del 
MIR y de otros grupos extremistas. A pesar del 72% de au
mento en el subsidio gubernamental a la Empresa de Ferro
carriles del Estado, ese año los trabajos de construcción 
y reparación llegairon hasta detenerse a causa de la falta 
de materiales y equipo inportados. Sólo un 60% del equipo 
rodante se mantuvo sobre los rieles en febrero de 1972, 
mientras el 40% esperaba ser reparado, 

NAHUM CASTRO HENRIQUEZ 
Será puesto en libertad. 

(Moss, Experimento, p.88/9) 

Director General de Ferrocarriles del Estado, 
(El Mercurio 12-11-74) 



NIEVES QASTRO HENRIQUEZ 

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



HERNAN QASTHO 
HEHNAN OASTHO, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Ace.védo 11 , de 
tenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimiento 
de JUAN ANTONIO AGUIHHE BALJjJfüTBHOS (véalo), y dejado en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



ABELARDO QASTRO HIDALGO 

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



GUSTAVO Hmlffil~RTO QASTHO HUHTADO + 
2 ° informe OJ:Dj'l', El Mercurio 9-6-76: 

e) Muert~·_ da·--_¿¡~~;vd--_HumliE!rtO·'.castro HurládO. Da-tuS 
éPe:rs_onales:: C~dtt!_a-._:·4~~~-~-~ticJa4:;_·_ ~583283' qé-_ · Santil:lgo_;- Ed'!ld: 
t5:!- años._ Esta_do __ eiyJf:_-,-_easágg. ~1>-1l1.i.t;ilh>_:. ·General' l(_as H_era~: 
11018,5, Gran AvenJ~JJ.~:_;:<:-.-.:-.<~---- -~-->~-_-_;;·._)7_; __ ;. __ -~-- __ ._._,. _ . :
' El _a de :septi~mJ:>te-·:.:cf~ _ ~-~r1~;_: .. :~~-+'-~e:na:r 4-~- las .2;39 _ d!!!i
aa- macli'u_gada. U.n,_>ít,,~_Jto :_ ile_ 15 _gifilés., _arntadqs -~e_- <llietra,- ¡ 

'Jietas~ c~rt--mantas-, :·ál:gtt~O\'>:<encapuClt{l,.d0,~.1> .o~s:, ~on· _ t,Qstros·: 
:pi_n~rtajeados de.h6'1Uni_:Ue-garon hasf.a .el.: dotn_i~ilj_ó detsé~ 
ñor_,.Castro.- Los- :aPrebeu,s_Q~s- manffe:staron-. ser·,.· .. de, Inves-. 
tigaéiones; sill· ~m:1ia.r~9.:.:lJ~,, ·_ex:hkbl~ron ni~.gu.na. qr:de.ri_ ·para¡ 
alla.n~í:'. :.el. ·mm.ue.bl, .. <f .Pará;·:'dét~~:r:·. a la·.)'i,Ctima,_ :eon · fecha 
12 :de .noviembre •... su ·éónyUge Jrnna :.FJ.ores· ,-NaranjQ-; .se im~ 

1 PU:SO. en la .. :C,orté de· .su '.fa~l~miento· .med,i.a'.nte ·Ii:ifor.me, 
pruveniente de .. la; DIFA, la. cual, con fe.ch~. 7. de nov1~1nbre. 
habla·. útf.o.ftn:a.do ·a la .Corte .. ctu~ .Castvo Hurt.acto -:•~f'Ue:.d1! .. ; 

_'.'teniclo .P9r e'sta :. J)lrooc.ió.~ '.h~.biéndose sui,1.fi.daÁP.: e~. er .. _,-in.., 
.. _. .. _:,;t~rtanto; .hecho~' ~ué ~~ualm~nte" se. invé~tigan ;e~ ''1Jin, .. pr.cr; 

, ,.:;,.(.;cew .. inS,truicki .. poi' .. la .. fis~lla d~ .4viaeión~~~ .. :.El .. :. cJta . 3.,· .de:.! 
;septíelhbre, se i"Q:ter.puso. Recurso.-d~ A:rp.pat'o ·,é4 f~vQr. el~; 

·.1a .. v.í.c.tim. ª. en.,la .Cor.te._d.• .. Ape. ·.1ac•í·o·ne.s _.:de .. ~Sa~tia·~····.ª ... •.l· 
'1070..75: El 8 .d-e .octubre, este Recurso· de Anipa'ro.". :e ... d.e-· 
.clara-do: sin 1.ugar <ren virtud ·de que -e!~ .acu~fd.o .. ~.on .J9: 
infCJrmado.:. lJOr le_s . autoridades perti11€~.t_f!~.i\ .. }fl~:t~Yo .. J!U:i1-1~.] 
.ber~:.::·9.'!s~f.R.~·~: . .tt:Hrt~ª-(t .. :·nfl_, .se .eúc()>~:t,~~~i'(::.:·;.~,~~EJ:~¡~;.~;;:~.;.~1~L 

.. _ ... :.: .. ¡}ctu.bi-e Se apeló a 18. COrte ... sU.P~e~~:.:·-'.(r-oJ. ··~9 .. 59&) ... En 
· ~··•f .apelae_ión, _Irina .Fiares. ·N:aJ.:a.nj<;r·:·:e~~~·~.<qtt~'"<!i!'(L testigo.·¡ 
pres-en-ci~l de la ·d.e:tencióµ ... d~l:::~áW::ft~n~(l~h·< .. ·j~t;íto.':~.~pn:.. :b'lláj 
dos· hijos, : El 9 ... de' septiemb;re· l•!L ... a'p~'á,~te1°:.~o>;;ti;r~nt.e· .al< 

'Trib.Jln.al .que : se. h.abían·. entera<[o' :<·~1tt:r:>.:;1.ó,'.S<<e~eCt}yOO-.. qqe~ 
real~zaron .la, :detención. pertene.c.íai\:. a·: 1:~<:,4:~.iát;fólj;.- lJOr. :Io:i 
que.· ,sOlicitó· q.ue ·.se-' of.Iciara á. la· jfislYai!a/:.:de,: ... : ·A\ria.c~ón :.a;¡ 
fin' .. de <>bten,er ... inf~rinaciP.n -fice.rea ~e lá d-é:fenCi¡)n.):fe. ·.s\l .. J 

.cónyt,tge;, Lue·~O. de :ser , tramitada Utf ... mes.= la. :Cort,~ d~.· ·'.~P;é< 
la e.iones r.~ch~Z.ó· .·e~ .. recurso, . en yista qu~ los ... iU:fºJ7111:~. ,~.:f:( 
las . auto:iidades. requeridas .s,eñala~n · .. g:_ue .. el ·am.J)a.ra:d().-... .;r1e:t 
s.e. encontraba d·etenido.::.El .23· de· .. ~u~re~ .. ·~~li~'iJ>Bn·iJa,:::rlé(·! 
reltera'ción de -la: petición déI· .. ".i,rtf.u,rIP:~ ... a:.:· la ... ,:D .. ~~.~n-:.'.Jl~i 
Inteligencia- de.:. :lá . iru.erzá: .;A.éte.&;; .... :~tP·~f~.9.~.;: .. :;·;'.~~:<.~;J<t':<~t,·~ré~ 
Alainios · ·eon la· espera'nza- -de q_.µe: ·s:e.:;·,~~q!!_~~ba' .. 'fillí;:" pe' ro· 

en _vez d~ ·.: espéráni'a, · .. en-CQ:u,.tré ·más . ·~~,.~~~~·~/~~'Nii:/·~ .. ~trOá 
detenidos· ... _P<n· .Ja> .Drf?A.>:mé J)qra ,· -;.1":r'lQí!':4:la-d.0:1::qu~·<vié~'<·~.<ttií 
esposo. en . ·Uin .':.i:i:einto,.: .. a~.;·:ía.02<F.u-et.za .. ,A,ér:ea<· ... det'" €1-!~~~}.:-(:Jf~hl, 
·-no ~ safjén· ·:d!lnct::ei: ·.;pu~ .. S ... :~ .. staban .. · .. ;cn:q.. Ja·.:-.y~a>:·v~ndllii.ª:''.: .. .'~\Y 
en mal estad:lf<ci.e ... ·.::¡.alt,Hh .. J,mlo .obe,deció: · a::-10.$:. goI:g~i¡::': .. :v.e.~.t; 
bid os y e. s(j. ~cl.~4 .. ,.:.ci:u,e·· .. Y.ª· .. no ..... :resiste : .... fale$;'.·:·tr~t1?.~.~:r.J~~'f,1 
fecha 1. de .'tt.9vi!1ri4r:e ·Ja_..-... :Di~c.eióll-. de . .'Inteligen#ía:, ,;,G\e·1;)a 
Fuerza Aé:f-ea' d..e ... ·Ohile;. informó.' a.-· .. este Tribunal._ q,Ue .. _:,.E:UE 
DIDTENIDO 'PÓR ÉSTA DIRECCróJ'! HABJEl\IDlJl>¡j¡ 1;tiICl, 
DADO .. EN. EL .~RTANTO, HECHOS .. QUE S¡\}'.~'.('b¡ 
&AN EN UN PROCÉSO INSTRUIDO PÓR .LA. Fl'SQAEfi\ \I)~} 
AVIACi:ON. En, e,s,te· ·1ftforme, ,,tan .. es.cueto,. ·tan·. trá.gi~.-'.'pátll: 
-J)ue.stra"'\·fa.milia,>.·~ slqu.i~r'ii ~ }nfQtinó·.Ia:·Je.eha: ~n;:·que.<~á~; . 
lleciQ, la :fiO!Qli>a: e~\ .CJ.ue·:..f~~>detenido y par.· ·()r·d~rr. de::'qué- .. a,rt~-j; 
toridac,i · :.c.on;pettl'.l'f~ .... Y.''.~ºn, ... ·.;a;tQb.U(!io,n;es. pata .:orgen~x_ t.al ,,:tn~t:J1 
dida->·y .. aún ·.m.~·~~·::·:t(t::.filt_túi~.rl!-·."s.~'>itj.fof~ª.' ~lond~: s~. ~·1:*CU:~·tt.ª:.1 
el :cadáV:C~>-_:d~l>·a,~para:do;'-. n1··->~Jl'.át::..:,es,·::1:!1 P.rf).c:e~9 .. , ... qµ,~;f.: ... ~·l 
insfa•-uy_e .P-0-t:.<::Í'il .. 'Ei~!llíil ·'Cl€:: Aviaci:ó_n~5:.. · .... , , ...... >c>38~.>.:.+'''":_ 

Observaciones del Gobierno de Chile al informe 
El Mercurio 9-6-76: 

~""·: ~01;:~~..-~u~.:.fü.~~'~e1at1~ít.i;dli f-¡1,Gasw·:.~~J~~~tif't~::·;a;~s~tefz: 
!;Castro B:urt11:tlo; ... ar· tníputa.ri#'!!d)#u.J?rfe .. a: 1~yl;~Cl:O,~I.:~():.,.1.5íf.lfit~; 
f:Aérea •. Se"in~ti•uyó eI pi\{íCésO N,..o_'.Í23-;i'i-S:_d~ .. tle'$.v.ti.Jl.1~~/~ft-~rJ:3f:.~t. 
¡.lúf_l,go. de la .,lll:yestigáci,ó1j>:co:rr~i¡póP,die11t.~;' el.'_Fi~~ .. a;t:,.r¡.o ::di~f:1>"<b;!; 
rac;a:.editada:'la ·co1rüsióh cte. ·nipg.úri: :de!ítO",:.prir .Id ,.t.t.cie.'·di(!t~ét; 
t que. clebíll; s~bl,~~lí.e~~e;· -~etµ.porá;lhJ..~ll;tf?;·. dic~ai;n,~n,.,:11ti~ .. :l'íl.~.:}~'l?to;;'i¡ 
Iba.do Pd.r -re.¡;ro1U,.üóU::dé .. 6· .de:·:e~e.tt( d~·:1976\del::~~':G:orhá.4tl~t~·2 
t9,~t9~qllil!!!'Q.<J. .. ;gg;,P..Qn!Qi\!~'f:,:_._:':JlL- ·., .. :;:;;¿2..~~ .. ; ,::;2'J:..~L;: .. ~_.;;S. - ·~: .. ,,. "''·.0:.:-.:1 



JORGE E CASTRO J 

(Plsn 86) 



JOSE R QASTRO J 
JOSE R. CJAS~RO J., 4.994.657-0. (Plsn 86) 



HUGO CASTRO JIMENEZ 

->·: '.·:·.::: _·: .:· .. <<·:; ,·. : .. ·:·>;}:.·::· •' l<:'é 
cC:oll un )lístm;~o ~¡,¡ Mi- · ¡ 

:rri~lf()· .. de.·- _·];d1t'Ca:~_ión. , _< 
·(!p~t_i_<a:Im_ira:r1te · _ :._. itUoQ:- · 
<-'\~~1·R;o-·Jl~-E}NE{~:-·e~ _e,v 
Li~e-6-·-- l'.'f?)_J· lltf -N_i~iur _ f Ue 

> in:;;1Ngut3(1~: -:'..º-~i_cia_1mente 
'-: e1··3ñ~:_.-~~~-ºl~r~)~?4< 
-__ .-::-1?t. :··:::_,·-~Ci# ~.!:ª !-~ttáP:(e 
. -c_~_s_~.o,.-~:i_,rrxén~t-_h_a;--~st_a_do _ 

_ I~i:-~?--~ _Ji_e:ni'P~:r : _.V-;l)c_ulád~ 
_ --~~q,l~_-~n-~-- -- i;,_@.~ª-~-? 
~?~J1~i;ñt!f :_>~~~?\ --~µn· 
l)re:ve:tí~ W~l)i_íi:~c> 
4 <i:1a~i~~~i~-



JUAN CARLOS QASTRO 



JUAN CASTRO 
El Mercurio 7-10-86: 

En Liceo J. V~ Lastarria: "Derrianilañiosrespéfo_a.la-Iiliertad 
de expresión y segu17ida'"d para e~tu-

D • diar, apoyándonos en J!Uestro legit1mo ., enuncian_ derecho de estudiantes. Conscientes. 
'•---~·~""~ del" gran esfuerzo realizado por··nues-

A • , tros padres para· permitir nuestra for-·. gres1on mación como estudiantes y como per-
sonas, y en nuestro deber de responder 

P t "d • f a dicho esfuerzo, debemos rechazar f1r-
Q r 1 1 S a 1 memente la mllmidac1ón y la violencia 

que 1mp1den el normal desarrollo de 
El Frente Estudiantil Lastarr1no nuestras actividades estudiantiles", ex

·organ1zación de reciente creación en el presa. 
Liceo José V1ctorino Lastarr1a-, denun- Finalmete, el Frente Lastarrino 
ció "la grave agresión politico partidis-! hace un llamado a la unidad de todos 
ta" que a su juicio afecta a ese estable-1' los estudiantes que simpatizan con la' 
cimiento de la capital, y rechazó el "uso¡¡ideas de orden, "sin importar trinche
Y abuso" que hacen del estudiantado J ras o colores, ya que la unión férrea de 
algunos sectores. 1: los chilenos amantes de la libertad, la· 1 

En una declaración pública, la or-·. democracia y la nacionalidad, logrará 
ganización señala la necesidad <l;e ot~r-;: rechazar a los enemigos de nuestra pa-. 
gar un "cau.ce c;oh~rent.:: a. las inqute-,. tria, que nuevament~ tratan ·4e t:nga
tudes estudiantiles , obJet1vo para ell ñar a la juventud con su totahtar1smo 
cual "un grupo de last?rrinos hemos nuestro pais en el pasado". 
decidido ponernos de pie y enfrentar ----- -- --- - ---

' con valentía y decisión a los enemigos 
'de la educación, para asi lograr la uni- Santiago• 
dad lastarrina por sobre los intereses 
de grupos o partidos políticos". 

La nota -firmada por los estudian
tes de Cuarto Medio, Felipe Larrain Y 
Juan Castro--, destaca que en la defensa 

: de las aspiraciones del estudiantado, el 
Frente postula "velar por una real au

' tonomía de la educación ". 
Más adelante, exige que el centro 

de alumnos del Liceo sea representa
tivo· es decir, que se rija por un esta
tuto' aprobado por una mayoría del .es
tudiantado, 50 % más uno, en votación 
directa, libre y secr_eta. 



" 

JUAN CASTHO 

Hecuerdo que Juan Castro fue secretario político cuando 
el. 11 llegaron los militares. s§ muy bien que esth pres< 
ya hace tiempo. (San Martín 2'7-9-74) 
La comunicación que me entregó a mí San Martín, fue la 
Última de una moneda en ayuda de Juan Castro. Una mone
da de plata. Porque dijo San Martín, que le servía para 
anillo. Juan Castro está en la cárcel. El me pedía la 
monedaT 
Antes habí.an dos comi t&s locales, entonces habían dos 
secretarios políticos (de la juventud comunista de Coro
nel). El uno que era Manuel Fuica, en el local sur ;··-y·e-1 

ü"tro era Juan Castro. Y después, por ejemplo, venía uno 
cayendo aparte, cambian a Manuel Fuica a Coronel, al lo-
cal sur, y a Juan Castro a Olavarría nuevamente. ~so era 
antes del 11. • 
Hobinson estaba enttre los cabecillas, estaba Gavilán tam 
bi&n, estaba Juan Castro. (Toledo 29T9-74) 



RICARDO QASTRO LAGOS 
!) 

Lista Amnesty Internacional: 
RICARDO CASTHO LAGOS Septiembre 1973 (19-6-75) 



QAS'eRo )[~ LEIGH 
El jefe ael Servicio Dental del Ejército, Víctor Va
lenzuela J.iefebre, fue m1teriormente sumamente upe
liento y todavía no lo mueven. Así mmsmo al segundo 
que le sigue, Castro JJee, que queda igualmente en su 
puesto. ~'2!c1l}~i;:lgg()~~ San IgnacictHM 4-4-74) 

242. 
En la Central Odontológica del Ejército echaron a to· 
da la jefatura por upelienta, al jefe, al segundo y 
tercero, de un día para el otro. J<;ntre ellos el pri-
mo hermano del general Leigh. (HM 16-9-74) 



BARBARA LOREN( A) CASTRO LETELih"1l. 
No puede ingresar a Chile. 
BARBARA LORENA CASTRO LETELIER 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CLAUDIA DANIE(LA)'QASTRO LETELIER 
No puede ingresar a Chile. 
CLAUDIA DANIE(LA) CASTRO LETELIER 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(ELMercurio 21-8-85) 



JORGE ALEJANDRO QASTRO LETELIER 
No puede ingresar a Chile. 
JORGE ALEJANDRO CASTRO LETELIER 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



VIVIANA BEATRIZ f!.ASTRO LETELIER 
No puede ingresar a Chile. 
VIVIANA BEATRIZ CASTRO LETELIER 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



RAMON AHTUHO CASTHO LOBOS 

Lista Amnesty International: 
RAMON ARTURO CASTHO LOBOS 
Ausw, Nr, 3055666, Stgo, 
Puchuncavi 

D 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



RAMON ARTURO QASTRO LOBOS 

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



AJ'fGEL PATRICIO CASTRO LOPEZ 

se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76, (El Sur 20-11-'76) 
ANGEL CASTRO LOPEZ, de la Pastoral Obrera, lesionado durante los incidentes 
registrados en la Catedral de santiago, el 31-3-85, (El Mercurio 1-4-85) 



EUGENIO CASTRO LOPEZ 

Militante DC. 
Hurtado de Mendoza 1422, Sta. Ana 2A C, S!l.r;i,!!,ll~&:!?,,• 
Vota ~ Bulnes, (Lista electoral 1972) 



JOSJ<~ HUMDJ~RTO QASTHO LOPI~Z 

Militante DC. 
Hurtado de Mendoza 11172, Sta;Ana 2A C, Santiago 
Vota en Bulnes. 

(Lista electoral 1972) 



MANUEL CASTHO LOPEZ 

Lista Amnesty International1 
MANUEL CASTHO LOPEZ Marzo 1974 (19-6-75) 



LUIS Q.ASTRO LOYOLA 

Sooialista. 
Trabaja en ENDESA Itahue, oon domicilio en e~ mism1 
recinto. · 
.Agitador pol!tioo. Peligroso. 
Puede hacer cualquier atentado, ya que trabaja de . 
Itahue a Parral, tanto en lo rural, (Gr 29-12-73, 
igual oomo Sergio Flores Flores y Ren~ Hwnberto 
Gal ves. 



LUIS QASTRO 
Socialista. 
Sigue trabajando en el 4º piso del Hospital de Lina· 
res. ~~ 

Asisti6 a las reuniones en los dlas y horas que indi 
oaban JflPI: en un reloj de control en la entrada prin· 
oipal, ya que en él colocaban un disco rojo como se· 
ftal; en tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 
Trabaja en el 1 er piso del Hospital de I1inares. 
Intimo amigo de Ariel Muñoz, siempre estuvo en reu-
niones secretas con Muñoz y Pastones. 
Ahora, cada vez que los militares van a, de·tener al
guien al hospital, los nervios le traicionan, llegan 
do a reventEírsele la ulcera, en repetidas ocasiones 
le pasa lo mismo. ( 'lo-5-74) 



LUIS QASTRO 
Hoy 8-2-84: 



JOSE IGNACIO CASTRO MALDONADO 
Lista Amnesty International: 
JOSE IGNACIO CASTRO MALDONADO 
Ausw •. (carnet) 31,176 PAINE 

D 

Octubre 1973 
CASTRO MAI,DONADO JOSE IGNAZIO 
Ausw,Nr. (carnet n.o) 31.776, Bul.n 
55 Jabre (55 años), Landwirt (agricultor) Octubre 1974 

(19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JOSE IGNACIO CASTRO MALDONADO 
Lista Solidaridad V: 
JOSE IGNACIO CASTHO MALDONADO 
Carnet Jl,176 de Buin. 
J-10-73 en Paine. 
Lista Solidaridad !Va: 
JOSE IGNACIO CAS'fRO MALDONADO 
53 años 
31.176 Buin 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

15-12-1973 
Agricultor 
JOSE CASTRO 

( 1977) 
MALDONADO, detenido el 3-10-73 por militares. 

(Anllisis 20-5-86) , 
JOSE IGNACIO CASTHO MAJ~DONADO, campesino de Paine, Sobresei~ 
miento definitivo apelado. (El Mercurio 23-12-89) 



HANUE:L CAS'I'RO 

Artista. 
Actualmente en el Campo de De·tenidos 'rransi torios ei 
Chacabuco (Antofagasta); miembro del conjunto "Chac1 
buc0'1 Tol1arango), (Mercurio 24-2-74) 



RENE CASTRO MARTINEZ 

Estudiante, curso 2, Hist, y 
Expulsado por marxista 1973, 

Geograf'!a, Universidad de Conc~pción, 
'(Listado Con 11-8-76) 

f:tJ:C:'c-t.:rhc:r ¡•;._:(._i()i :;,n"<,1,fJ'f~ J¡·-~ '~"0• 
d ~ (~T f'.LüViíl i f:J1Jf<JH1{)úl'l i 1 (J,\J ~ Ao:i..qn • 

C\f ! ,\() ~ ¡,;d)~.:.L'.J T 

\ 

1 ü ..• ) ' \ ) 



D 
LEONILA QASTRO MENA 
Dada Últimamente por desaparecida, LEONILA CASTRO MENA vive y trabaja actualmen-
te en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
LEONILLA CASTRO M:ENA declara encontrarse desarrollando sus actividades normales. 

(El Mercurio 14-12-77) 
LEONILA CASTRO MENA, Población Nueva La Legua Esfuerzo, N.o 3o4, 41.772 San Mi

_guel1 qued6 en libertad el 13-4-1975. .-,-~~·~· 
Firmo tambi~n el esposo RAUL PIZARRO G., 5.077.624-7. 
Nueva dirección: Avda. Parr6n 548, Paradero 21. · . . . . 
Ella es cuidadora del Liceo 27, La Cisterna. (Descargo CICR 1977) 



LJl.UT.11.ll.O EUGE1'IIO CAS'.l!RO !VIENDO ZA ( 2) 
El actual Jefe de Tenencia, Tte. CASTRO, cont6 a algunos civiles - entre ellos 
figura el Alcalde SERGIO LAGOS - que el Cabo 2º de Ejército HERNAN SILVA CISTER 
1'IAS era un funcionario de InteJigencia y ¡i.ue tuvieron mucho cuidado con él. Tam
bién cont6 a algunos Carabineros ~ue aquel era mariño Y que se cuidaran de no 
hablar nada con él. (AGuFcSC 1-5-75) 
Véase SERGIO LAGOS ASSADI. (4-3-82) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al Tuñ-ieOteª'cte Carabineros Lautaro Eugenio Castro y al 
Sarg~nto_ ?º González, de Carabineros, que tUl,,'_q_ a sB cama ~oficina d~ guard·ia <:)e_I __ 
Campo del Estadio Nacional ·acerca de la situación de Carlos, Nelson y Osear 

. H.ernández Flores, de Enrique AstudilloAivarez, de Ornar y Ramón Astudillo 
Rojas, de Sergio Maureira UÍlo, de José, Rodolfo, Segundo y Sergio Maureira 
Muñoz. 



EUGENIO 
I.AU'riu10v C1tSTHO MENDOZA 

Teniente de Carabineros. 
Es el nuevn encargado de 
Pal?ece que es el "Guat6n 
Rome:i?o. 
Anti-UP. 

la 'fonenoia de San l''abián. 
Castro", muy ainigodeT· tisca: 

(GS 12-6-74) 

Le gustan los asados, según el fiscal. 
El sábado habrá reuni6n con él y la poblaci6n de Tra
buncura sobre varios asuntos de la comunidad (escuela
reparaci6n - faltan 2 profesores m1ís - corral para ani. 
males que hacen perjuicios). 
El teniente va a retar a Isidoro l~eiva por crear probl 
mas en la ayuda para la escuela. (GS 11-7-74) 
El tenilltlinte de San J!'abián se va a Potrerillos, ascen-
dido a capitán, (GS 3-7-75) 
Mand6 saludos con los vecinos de Trabuncura que vinie 
ron a entregar las firmas a la Sociedad Dignidad. 

(14-8-75) 
Jefe de Tenencia de San Fabián. (AGuFcSC 22-4-75) 
H.espec·to al ,Jefe de Tenencia se cree que. tambi~n tra
baja con el Alcalde y los Carqbineros, respecto al 
contrabando, ya que en oportunidades ha enviado el 
vehiculo fiscal a buscar a JOSE M, BENAVIDES desde 
el or:iüente de la Aduana, enviándolo en el mismo ve-
hiculo a su domicilio. (AGuJ<'oSC 31-3-75) 
JOSE M. B.EMAVIDES pasa sin problemas por el Puesto de 
Gendarmeria "Las Ovejas", debido a que lleva regalos 
a los Gendarmes, provenientes del Alcalde LAGOS Y: 
Tte. CASTRO. (AGuFoSC 29-4-75) 



JAIME ALFONSO CASTRO MEZA 

Teniente de Carabineros, 
Casado, 
Nacido el 25-3-1947. 
Fecha incorporación: 16-3-1966, 
Fecha ascenso: 2-1-1970, (Escalafón 1975) 

' 

El mayor LUIS SANCHEZ AVELLO y capitán JAIME CASTRO 
MEZA, en CauqJ;lSl.Q,\'lª' son íntimos amigos y vecinos de: 
socialista 9E'RtUO VIGNOLO tilUA~ll?hYIN@. 
Un día, un carabinero le pasó un parte a VIGNOLO po: 
una infracción contra el tránsito. El parte quedó 
sin efecto por tratarse del Sr, VIGNOLO. 

(Ritter 3-10-77) 

,, 



MELQUIADES CASTRO MEZA 

;~~i~1l~i~i~n~~~7'ÓE~~~~:~!;!!,• 
Permiso l¡,,536, Licencia 3.919 N. 
No se conoce su filpol, (AGuFc 14-J-76) 



VICENTF)QASTRO MEZA 

Práctiqo(kgrfcoJ.a, INDAP, 9c2nst;Lt!!22:,2~.~, .. (AGuFcL J-,6-75) 



R.ATIL QASrl'RO MON'I'ANARES ( 2) 

·1·.·.· .... · . : ' 

t 
Nombre: Héctor Hugo 
Henríquez Aliste. 
Grado: Inspector tnves
iigaciones. 
Unidad: Comisaría de fn. 
,igstigaciones. 
:ircunstancias: El 18 No· 
·,embre 1981alas07.05 
1oras, en momentos que 
vmplía servicio de patru
aje en calle EJiodoro Yá· 
ez, fue atacado su vehicu-
1 por elementos extremis
'1-, quienes hicieron dis· 
jros con ar~as de fuego, 
, 'Jnsecuenc1a de este ata-
1 ~, falleció en la Posta del 
::~pital El Salvador. 

26-5-86: 

.i2faclfu. ·. .• 

~·· :-Nombre: Sergio Lionel 
Osben Cuevas. 
Grado: Conduc1or Ve

·hículos Policiales. 
:Unidad: Comisaría de In
vestigaciones, Las Condes. 

.Circunstancias: El 18. No
viembre 1981alas07.05 
horas, en momentos que 
cumplía servilio de patru· 
l/aje en cal/e fliodoro Yá
ñez, fu.e atacado por 
elementos extremistas 
quienes hicieron dispa;os 
con armas de fuego, a 
consecuencia rle este artero 
ataque, falleció en Ja Posta 
~el Hospital El Salvador. 

..•. ·.·.··""'· ... ·• .. ··.···.·.·.··j!Y .. · . .a···.·.·.· •... · .. · ... · . .. ,...· •. ··· 
~ 

Nombre: Ricardo Antonio 
Reyes Urra. 
Grado: Detective 
Unidad: Comisaria de Jn· 
vcstigaciones, Las Condes. 
Circunstancias: El 18. No· 
viembre 1981alas07.05 
horas, en momentos que 
cumplía servicios de patru· 
llaje en.calle E /iodoro. Yá· 
ñez, fue atacadPsu vehícu· 
Jo por elementos extre
mistas, quienes hicie1on 
disparos con armas de fue· 
gos, a consecuencia de este 
ataque falleció en Ja Posta 
del· Hospital E 1 Salvador. 
Autores: 

-Vi'ctor Zúñiga Arellano 
(MI RJ, procesado por la 

Corte de A pelac1ones di: 
Santiago, la. Fiscalía Mi-

~· litar, risce::lía Militar 
AD·HOG, 40 y 150 Ju1· 
gado del Crimen de San. 
tiago. 

-Raúl Castro Montanares 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, 150 Juzgado 
del Crimen de Santiago, 
Fiscalía Militar AO·HOC, 
10 y3a. Fiscalía Militar 
de .Santiago,,., 

-Sergio Silva E spinoza 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, y la. fiscalía 
Militar de Santiago. 

Abogados: 
Andrés Cifuentes Gajardo 

• Ne/son Caucoto Pereira 
Alfonso lnzunza Bascu· 
ñán. 



RAUL QASTRO MONTANARES 
Ap!llreoié detenido en la TV. (Véase CARLOS B'RUIT GUTIERREZ: (2)). 

(Frankfurter Rundsohau 24-6-83) 
RAUL CASTRO MONTANARES, mirista participante en el asalto a la sucursal del 
Banco del l!Js;tado en Apoquindo, Santiago, en junio de 1981, y en los asaltos 
a la 17ª Comisaria de Carabineros y 11ª Comisaria de Investigaciones, en Las 
Condes. 
Condenado a 81 afios de cárcel. 
Véase RODOLFO RODRIGUEZ MORA.LES. (El Sur 21-12-84) 
El Mercurio 26-5-86: 

'lugar de tfabajo, fue ·acri
billado p&i 011 gi0(51o de 
extremistas. E! atentado 
fue realizado, por un grupo 
de combate de Fuerza 
Centra! del MIR. 
Autores: 
.... Fernando Va!enzuela 

Espinoza (MIR), proce
sado por la 2a. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

- ~~---- ----. _., l 

• .. t..· ••.. ·•.. .. - C~rlM ~r"\i !> utied~l. 
1• (MIR), procesado por la 
•. [ 2a. Fi]Cá11a IVlifitar, Fis· ·. 

:Nombre: Carlos Antonio calfa Militar AO-HOC de 
Tapia Barraza. · Santiago y 14º Juzgado 
Grado: Sof. (R) Ejército. del Crimen de Santiago. 
Unidad: Central Nacional -Raúl Castro Montanares 
de Informaciones. {MIR), procesado por le: 
Circunstancias; El 06. Ju- Corte de Apelaciones de 
lio 1981 a las 08.10 horas, Santiago, 15º Juzgado 
momentos en que apresta· del Crimen de Saótiago, 
ba a subir a su vehículo en Fiscalía Militar AO-HOC 
su domi~_!i·o y di_ri_girs_e_ª}-~ deSantlago,-lá. y 3a. Fls

c~lf~-~-ilita( de Santiago. 

-Guillermo R O~f íguez 
Morafes (MIR), proCesa
do por la la. y 2a. Fis
calía Militar de Santiago. 

Casado, seis hijos. 
Abo!l"dos: 

Alfonso lnzunza Bascu
ñán. 

• Hernán Quezada Cabrera. 



RAUL QASTRO MONTENEGRO 

N.o 131. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JUAN FRANCISCO QASTHO MORENO 

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



BJ<:ATHIZ DEL TRANSITO QASTHO MUÑOZ 

e/e JUAN Hl~CTOH JOSJ<: MARIA PEREZ BHAvo, 
Impuestos Interuos, Linares. (AGuFcL s/f) 



BEATRIZ QAS'I'RO MUÑOZ 

Secretaria de Mantención, !ANSA, Linares. 
1 añox de servicio. 
Soltera. 
4° año Medio. 
P.DC, (AGuFcL 16-10-74) 



GUILLERMO QASTRO MUÑOZ 

Subteniente de Ejéroi to, Ref~~=~!) _T~:J:~a •. 



SEGUNDO CASTHO MUlíiOZ 

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

posibilidad" de pres.eatar un 
requerimiento leS?al en con· 
tra de las 35 personas dete
nidas por Carabinero.!. el sá· 
hado en la noche y que f!stán 
~ disposición del 1\linisterio 
del Interior. 

Seg-ún informó ayer esta 
Seer-etaria de Estado, la ac
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 hotn· 
hres \' 17 mujeres, ''partlci¡1<.i· 
ron en un desfile de caráC· 
ter público. de ·tipo poUtico, 
no autorizado". 

Precisó el 1\I_inisterio del 
lnl'ertor que los · hon1bres 
¡¡rrestados permanecen en Ja 
Duodécima Comisaria, 1nien
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se ori,l!inó cuando u11 numero
so grupo de per.sonas. entrt! 
las cuales babia sacerdotes y 
religiosas, realizó una marcha 
de ~olidarldad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
l1ambre en Ja parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alli. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la n1anifest.aclón 
no estaba autorJzada, lo que 
no fue acatado por varias de 
esas personas. En vista de 
c.ilo las fuerzas policiales 
riroCedleron a su dejención. 

El lilinisterio también iden· dez, Sara. lAlz-Iturra BafrJentos, 
tlllcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo -LWs B8r· 
con10 la cludadan1.1- nortea1ne· múdez Llantén, Helén Hughes 
r1cana ~elen Ehzabe~th Hu· Fisher y Ern-estina del Rosario 
ghes Fisher, de 30 anos, ca·,Espinoza GonzAlez;- ,_ 
sada, quien trabaia en la VI· ' -· 
caria de la SolidRridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaría de la Solidaridad pre-
8entaton ayer en IR Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cer.da recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es la si2uiente: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuenles, AJ. 
fredo Andrade J\liranda, Ma. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro J\iuñoz, J\lanuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando E»· 
.rjque Cáceres Toledo, Bella 
Ana 1\tufloz Valdés, Victoria 
Aiira Castillo, 111ónica Berrios 
Dnrb.n. José l\1iguel Trafilaf 
Huinca, l\1argarita Fernández 
'Herrera, CJarlvel l\lartínez Qr. 
tega, 1'-1aria CecJiia l\luhoz 
Aguilera, l\laria Orlanda Farias 
l\tuñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez. Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G~nzález de Recabarren, Bori~ 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



ANGEL JULIO CASTHO NAVAHRETE 

No puedejngresar a Chile, 
Se autorizó el regreso a Chile de ANGEL JULIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
CESAR CASTRO NAVARRETE. 

(El Mercurio 21-12-85) 



GUILLERMO fASTRO NAVARRO 

Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andrfis Dello de la U 
de Chile, Santia o. (El Mercurio 19-4-86) 



MILENA CASTRO NEUMAN 
Cumple pena de 5 años desde el 23-1-74. 
;sli;tgioa.. (N.o 417 Nomina favorecidos conmutación; 17.,.12-82) 
MILENA ESTER CASTRO NEUMANN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MAHIA QASTHO NUÑ!<;!l 

Profesora Educaci6n Primaria, J~~?ncomilla. 
1 año de servicio, 
!+ 0 año Medio. 
Casada. (AGul<'cL s/f) 



RICARDO HAUL CASTHO OLIVAHES 
De _Arica, relegado a San Nicol~s. 
Detenido en la madrugada del 23-12. 
El dirigente RICAHDO CASTRO. 
RICARDO CASTRO OLIVARES, contador, dirigente de 
la Democracia de Arica. 
El Mercurio 2o-3-él5: 

l'UOVINCIA Jl1' ¡\¡UBL1' 
. ·~·-, 

CHILL1'\N (lo(larfo Landa).-,-;1,yer 
comen~aro11 ~ reilresat a •us Jugares' <le 
or.igen .. • ~i .. lle. rsº.l.1 ª." .. q·.·u ... ~. \. llVietQ .. 11 ... P ... ~ ... ·º.ª .. cJe r•legaciQn en o;Uver••• pu11to$ \le l¡I 
provtn~i~ Q,e·)q"uble. · · '·. ·¡ -\ 

Los sa'~c!9,0.ijl;Q,0~1 f},n ~u ll)~y9rí~ de 
Arica e .1q11)\l\l~, PeP!lJ!llqci~rqn ~ll la 
zona durante ~Q ¡:)fa$, rellart1<1os el)Jas 
comuna$ de S~n Gregorio, Porte~y:~lo, 
Peinuco, El CurmeO, ,Tt·ehu~qo;'·Qui
llón, Ninhue, $an Nico\AS, Yllngay Y 
Quirihue. · ' · 

La libertad de acción de los ciuda
' danos, fue dispuesta pof l~s ~utori(la
des provinciales, ar primar el criterio 
de que el perfodo de rel•1'ación se ci!m-. 
plla a los QO d{as de I• 4Mil~lón \le.! 'de-. 
creto, •l!•!!Jdo e\ t~ \111 .\ll~l,e!,Jll!re, Y IJ!'~ 
de su llega,ijJ! a~ lf!».ª,,:·~ . ·,·e'..'.. · < . 

(La Tercera 27-12-84) 
(El Sur 26-12-84) 
(El Sur 28-12-84) 
la Agrupación de Profesionales 
(El Sur 30-12-84) , 

po 



CLAUDIO ENRIQ(UE) QAS~'RO ORTEGA 
No puede ingresar a Chile. 
CLAUDIO ENRIQUE CASTRO ORTEGA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



JESUS QASTRO ORTEGA 
No puede ingresar a Chile. 
JESUS CASTRO ORTEGA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



PEDRO LUCIANO CASTRO ORTEGA 
No puede ingresar a Chile. 
PEDRO LUCIANO CASTRO ORTEGA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-85) 

(LUN 18-9-85) 



PEDRO SANTIAGO QASTRO ORTEGA 
No puede ingresar a Chile. 
PEDRO SANTIAGO CASTRO ORTEGA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(EL Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



OSCAR QASTRO 
Sobre el supuesto desaparecido OSCAR CASTRO se solicitan más antecedentes, 
existir varias pers,vn,1s con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 127 OSCAR CASTRO: figuran 8 personas con el mismo nombre. 

por 

(Descargo ~ICR 1977) 



DANIEL QASTRO PACHECO 

Director Escuela No,98, 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
Independiente Dem, 
DANIEL CASTRO PACHECO 

Linares, 
-- - e~ 

Director Escuela No,98, Linares, 2 proresores, 
Socialista. 

DANIEL OASTRO PACHEOO 
Director Escuela N.o 98 de Linares. 
PS. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFoL 5-4-76) 



MARGARITA EUGENIA QASTHO PACHECO 

Profesora Escuela No,J5, Linares, 
14 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
P. I.R. 
MARGARITA CASTHO PACHECO 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesora Escuela No.102, Cristi con Encina, Linares. (AGuFcL Sept,76) 
MARGARITA EUGENIA OASTRO PACHECO 
Profesora Escuela N.o 1o2, Linares. 
Población Los Alamos 0191, Linares. 
Carnet 80.218 de Linares. 
Nació el 28-2-1931 en Renaico, Malleco, hija de Manuel y Rosa. 
C/c JUAN MANUEL LOPEZ SOTO, PIR., 1 Norte s/n, Longav1. 
Estatura 1,60. 
PIR. (AGuFcL 23-9-76) 



PEDRO SANTIAGO CASTRO PAHRA 

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



LUIS ANTONIO fASTRO PEÑA 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los incidentes de los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él. 
Santiago. (El Mercurio 8-9-85) 
LUIS ANTONIO CASTRO Ph"'l'tA, relegado a San Pedro de Ataoama, II Región, 

(LUN 18-9-85) 



AMANDA LIDIA QASTRO PEREZ 

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



GUILLERMO CASTRO PINEDA 
Detenido durante disturbios en Temuco. 
No es estudiante universitario~ (La Tercera 10-9-85) 



ELVA QASTRO PIZARRO 
1.53s.750CSantiago. 
Madre del presunto desaparecido RODOLFO HERNAN INOSTROZA CASTRO, 

(Descargo CICR 1977) 



IVAN QASTRO POBLETE (~) 

Director ejecutivo SILVO Agropecuario, CONAF. 
Nombrado miembro del Consejo Econ&mico y Social. 
El Mercurio 24-5-84: 

(El Mercurio 4-5-84) 

1 CASíRO 1'08LETE JULIO i!VAN 

C\f(GO: Director Ejecutivo. 

DOMICILIO PAf(TlCULAR: Car lo:; l'cí1a N"llG/2 Los lJomínicos. 

FONO: 2<131317 

IUGAl1 DE TRAGA.JO: (orpo1'i1ció11 Nacionol forcsti1l. 

IOliü: 7?2724 

i<UT: 5.714.113-1 (Miembros· ael"UES s/f' - 85) 

IVAN CASTRO POBLETE, designado miembro del CES. 
(D.O. 9-1-86) 



IVAN CASTRO FOBLETE 

La Tercera 14-5-SJ: La Tercera,7-6-84 

-~_or~~t~IJ:~-~-:<ryt;~:i 
-- ulu¡;,:a:s~soi·, 

d~_-loS_'. 
---.- _ .---~:~~::_:·del.-'1 
;i~rq_:_A;g_n_~u_I_-;¡ 
-_en:i_pr~~-~s; ~ 

_·::Odió. __ !_a,g,t_i_v:a.: 
l_pat;fJ~-ifj~(iJéir<:~_fl·· _la_; :}t1c_i<,t: íéi~.n d.~1..f?~,dét<i ~~Y:WJJ' 
¡_a~::- t?_~-~~t~_-.- t)~3;-1~:<;:~P-~t __ 1:1J;:t~· 

l9.;~~¡~j~!$k_:_~J~~~:~:í~~~~~'.~::;;~_kli; 
}~:li~l~r:-:::. -_i:ói.~~t~,t><~h!_1e[)_ci ·1 -

,_;:.;~-~:~:>: ::z<:. _e,/ ___ f~j:a!J>~riZtJ_ :-~'~-~<:~et~_:.:<u~_-r:UrJj 
-_- <9,PfQflLE!->~:1\CJ:Z:·(~cl .: ;ffiJ:'-t~n:-,~ '::~~-\:;-_b,~~:t(~t-~:a,_s_·-· '·dé :, 

--~_i:i)ó,n_-------J'i a1:;i.q_na 1.;_ nufiV:a~ Ptanta·ciúi)~s-~:-_ 
St_aJ;:-: :Cuyo >di~tf~t-or;i-· __ ._,_ · -- · -- -~·-m.ij-----~ 

~i ~,i::·t!Jjvo.\:·:e.·--s ... ·.,J.Y,.A l\f'i[ -
CA.srno , ~q¡íLETf:; incj 

;genierci .corri.er..cia.t~. .... . ' 
_ ·:· ·. · C.~.~tro.-')fS .. :.e~,t,_esa:d,P dé~ 

,¡· .. ··.'.~.·.. F .... ªº.· lf!·t··.ª.·.·d·· .. · . .' :. d._·e .. __ ··.Cieh .. · .. ,º .. ¡fl .. • .... Ec.onóm1cas. de. la. Univer---.-: 
i~~i.t:J~.~ .. Ca.tól.fc.a ... (1:a .. 1·.1J. · y 
f .;~.fér.pJó --~ fél .. .'·· · .. C:á,~~.~.f~.a.:· ·d.~:¡ 
: .. ~~.~~MB1~~~~,i~~~ .. ~i'.Y~-~·lt~~·á) 
~U~%e:~to.~c;:,>é'il; .::J~, '..\Un.i.y.er ~ ! 
fsR!:~d .d.e;.Q:f)i_f~3'!(:.:'.··." · .;.:.;'·.-~;~:·.:: 
i, :.; .. 1,ngt.tf~~--::a., .c~.t-J.~;,~L;)\?'.j 
,ct1' ¡nay,? .de 1 ~7"':;;,cg~'l.1 
iJ~f~.': .. ~:~ .. l..;D.e~~.r;t,~.1:11l:rq!ir.:o~¡ 
lf \~i¡HJ~'·"'·~·;.: ·. s1.e(l(i,?: ._ -J!~~:~P~: 
~~J .. ~?.:. :.e!i:ht ,9_.i:~·::·.': ,a,..-J:J~-r~rt~~j 
-~f':et;~:é,l.a·1~:<~ ;e'.';·· .... :·~:5:!:Í9.1 r:. ¡ ~ ."J 
· tr-aR .. ~ií~·~:·> \-~.nt~-~;.;: .. foe :. \:~e-. 
re:nt!Ol:::_J.(.e.,:. __ ._EiJJ'.anzas ··:_dél 



HOBER'L'O CASTHO POBLETE 
Universidad de Talca. 
Alumno regular de la Carrera de Pedagogía en Biolo¡;Ía. Se ignora otros datos 
personales por el momento. 
Cargos: Activista Socialista. Agresi6n física a Profesores del Frente Univer
sitario en la Retoma. Causante de problemas, dentro y fuera de la Sede. 
Denuncia: Comisi6n Asuntos Estudiantiles (CAE). 
Petici6n:Fisca1Ía: Expulsi6n sin firma. Dos certificados de Profesores y una 
p~gina de firmas de alumnos, todas sin valor probatorio. 
Resoluci6n Vice-Rector: Alumno condicional, notificado el 15-11-73. 
ContimÍ.a como alumno regular. (AGuFcUTa 21-LJ--76) 



GRAOIELA ELENA QASTHO QUINTEROS 
Hija de 7 afios de MARIO ANGEL OASTRO ALAROON y LIDIA QUINTEROS MALDONADO. 
Viajaron a Suecia el 25-1-75• tEl Mercurio 26-1-75) 



JORGE EDUARDO QASTRO QUINTEROS 
Hijo de 8 años de MARIO ANGEL CASTRO ALAHCON y LIDIA QUINTEROS M:ALDONADO. 
Viajaron a_¡:Jueoia~el 25-1-75• (El Mercurio 26-1-75) 
JORGE EDUARDO CASTRO QUINTEROS no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



LIDIA QASTHO QUINT.i!:ROS 
Hija de 5 affos de MAHIO ANGEL CASTRO ALARCON y LIDIA QUINTEROS MALDONADO. 
Viajaron a Suecia el 25-1-75. lEl Mercurio 26-1-75) 
LIDIA DEL CARMEN CASTRO QUINTEROS no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



PATHICIO HEHNAN CASTHO QUIHOZ 

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



BERNARDO CASTRO R. 
Don Carlos: Un saludo fraternal en esta Navidad y gracias por su testimonio en 81$· 
ta Hora difícil. J<'eliz Navidad le desea (firma ilegible) 

Timbre: Coordinación Acción Social 
Oficina de Proyectos 
Arzobispado de Concepción Chile 

lTota: Louta Dic. 180, (San Manuel) 
Estimado Don Carlos: Un saludo fraternal en esta Navidad en la fraternid~d de la 
Esperanza de un mañana mejor. Em el Sefior (firma ilegible) 

BERNARDO CASTRO R. 
Acci6n Social y Solidaridad 

Oficina de Proyectos 
Diciembre 1982 (San Manuel) 



MAl\fih~fI~l~RO HAMIRE:z 

Lista A.mnesty International: 
MA.RIETTA OASTRO 
Sch~uspieler(in), eine der Gründer 
von ALEPH, Theatergruppe 
(Osear Oastro, auch verhaftet) Diciembre 1974 (19-6-75) 
On 24-11-74 1 OSCAR and MARIO ( = MAHIA ANTONIE'rA) CASTHO were arrested together 
A"t Villa Grimaldi until 28-11-74, then transferred to Tres Alamos. 
On 30-11-74, her mother MARIA JULil~'l1A HAMIHEZ GALJ,J<JGOS (véala) and her husband 
JOHN RODfüUCK MAC LEOD TREUJ<~H were arrested and taken to Villa Grimaldi. MARIA 
CASTIW was transferred back to Villa Grimaldi. She was later transferred to 
Cuatro Alamos and then to Tres Alamos on about 7-1-75. She was released there-
after. (UNO Heport 8-10-76, p. 75) 
MARII~TA CAS'l1RO RAl\llIHl~Z 
Sali6 en libertad el 25-5-1976. (ln Mercurio:t26-5-76) 
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MARI~~A CASTRO RAMIREZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



OSCAR EMILIO QASTRO RAMIREZ 

MIR (Listado al~abático 1978) 



RAUL CASTHO 
RAUL CASTHO, Santiago~ detenido el 5 ú 6-11-85 y relegado a Vicuña, 

(El Mercurio 12-11-85) 



NAHUM JOSE CASTRO RAVELO 

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



CARMEN GLORIA CASTRO REBOLLEDO 

La Tercera 30-7-85: LUN 30-7-85: 
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JOSE FHANCISCO QASTHO HEBOLLEDO 

El 26-7-85, se encontraría herido en la Posta del Hospital Jos~ Joaquín Aguirre, 
según un llamado telefónico eecibido en la casa. Santiago, 
V~ase CAHMEN GLOHIA CASTRO REBOLLEDO. ·- (La Tercera 30-7-85) 



ERNES'l'O FERNA QASTRO HEYES 

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



EUDESIA QASTRO RIQUELME 

Militante DC. 
Correo S,Ignacio, San Ignacio, (Lista e1ectora1 1972) 



+ 
GElWLAN .Q.ASTHO RO,J AS 

Ex Intendente de Talca. 
Condenado a muerte (fusilamiento). 

(Ercilla 10-10-73 1 p~g. 31) 



HEC'I'OR QASTRO HOJAS 

Chofer, Correos y Telégráf'os, 'falca. 
Casado• 
2~ a~o humanidades. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



JUAN IBADOR QASTRO ROJAS 
Mirista detenido y aouaado de asooiaoibn ilioita. 
Vllase CARLOS BRUIT GUTIERREZ (1). (El Mercurio 28-3-82) 



JUAN DE DIOS CASTRO ROSALES 

Militante DC, 
V. Illanes 701, Linares, (Lista electoral 1972) 



:B'IDEL QASTRO RUZ 

Cristianos por el Socialismo, p. 297: 
.( :.\-~TIH! Rt 1z, Fidel N;irió ¡'.;1 Cuba en 19"'5.&A11JHliitJ tít los _jesuitas. Abogado en 1950. En 19yJ sC ·¡c·v~;n~ 
HÍ contra fulgenrio Batista. Confinado a la Isla de Los Pinos. Indultado. 19,)6: Comienza su guerra 
dt p:uNril!as en la Sierra ivbcsira. 1959: Entró triunfalmente~ en La Habana como libertador Je Cu
ba frq1H· ;1 la tiran[;¡ de lla1i•aa. tdundi:ilmt'fl\(' n·<·onocida ~;u rcvoludún ~:orno lihert;1ria y cri.'itÍ;rna. 
111fr1: Se dcr!;iró rnarxista-kninista, _jurando que lo seria hasta la muei'te.-Priíner Iv1inistro cubano, 
dcs1!e hace 1 7 años. 

El Mercurio 3-12,-&5; 
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MANUEL CASTRO S. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Enfermera, U. de Concepcibn (1967). 

Universidad de Concopciq,!!_,_ 
(Cat&logo General 1982/83) 



,JU/:N RldJ'i'IS'l'f; CM3'l'HO SAEZ (?) 

loban. 'l'odavía rebelde que muerde, 
ltl Coordinndor Provincial VJ\J,ENZUJ~],/\ 
mes del Servicio de Inteligencü1. 

lo llamó 
( F'hoe 'l o-7-76) 
pnra defenderlo contrE1 los infor
~li'hoe 1 o-·7-76) 



BAUTISTA 
JUANvCASTRO SAEZ 

Profesor de Castellano del Liceo de Hombres N.o 1 di 
Temuco. 
Socialista, de la directiva del PS. Junto con NEME
CIO PEDREROS CONCHA, tenía una oficina dentro de la 
oficina de los inspectores del liceo, Esto se supo 
porque el Rector ~io orden de despejar esa oficina, 
y se encontraron sobres que venían del PS de Santia· 
go dirigidos a ellos. J,amentablemente todas esas 
pruebas fueron quemadas por orden de Rectoría. 
CASTRO estuvo detenido en Chillán, pero a PEDREROS 
no le pas6 absolutamente nada, 
La señora de CASTRO es matrona y trabaja en la U de 
Chile de Temuco. 
CASTRO reasumi6 sus clases en septiembre de 1975. 
Direcci6n: Angol (casa al fondo)L Temuco. 

(HRoe 23-12-75) 
se lo detuvo despuls del 11-9-73 y se lo llev6 a Chi 
llán o Talca, donde estuvdi detentdo, Volvi6 en sep
tiembre de 1975, 
Actualmente está de profesor jefe en un 2° a~o media 
finte los alumnos estli calumniando y acusando a "es
tos milicoa desgraciados'', sembrando el odio, 

(FHoe 5-5-76) 
Domicilio Angol 236 1 'l'emuco, (Nl~Roe 5-5-76) 
Estuvo detenido en Chill~n hasta fines de julio de 
1975 por politice y bombas encont1·adas en el Colegio 
Comercial Nocturno de 'J'emuco, donde 61 era J:iector. 
Durante la UP ofreció la nota '7 a Blumrws que desfi-



HARDY CASTRO SALAS 

Pro:fesora l~scuela No J, "§,~l~CJ}~E~!?;?,• 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 
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Oonaultorio Láutaro 531, tel. 687, 
residenoia Ohacabuoo s/n, tel. 533. 

()11_ t·i.er~llH):~ rl"~ ·1_:_1_ TL:.:) 
c0n10 tnt~~vr·-11t~~, 

( lTTl0 1 ~- .1 ','.. ~7~:J) 

(Guia telef, 
1970-71) 

HODOLFO CASTH.O SALGAJJO, M~dico, 
Lautaro 531, fono 687, Linares, (Guia telef, 1978-79) 
Dr. HODOLFO OASTH.O, Director de la Corporaci6n Colegio 
Concepci6n-Linares, (El Mercurio 25-12-81: foto) 



CECILIA CASTRO SALVADORES (2-) 

Lista Solidaridad I: 
CECILIA CASTRO SALVADORES 
Lista Solidaridad V: 
CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES 
Carnet 6.287.541 de Santiago. 
17-11-74 en Santiago. 
ONU Lista B2 = O DIA: 
CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES 

CECILIA CASTRO SALVADORES 
Desaparecida que fue vista viva, por 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

Últmma vez, en Villa Grimaldi. 
(Análisis 17-7-84) 

D 

( 1977) 
detenida el 17-11-74 por la DINA. (Análisis 2o-5-8E 

Universitat Hamburg 15-8-7.8: 
c~:CJJ.TA CASTHO ~Ú:LVIllg_REé;: ?s:/'tiÍctcnt;l.n, 

Festm\11m 17 .ll.'¡L1. 



D 
CECILIA QASTRO SALVADORES (3) 

JTUANf C:A\RLOS RODRIG!UEZI ARAYA y su esposa CECILIA CAS'l"RO SALVADORES están dete-
nido.esen '!fres Alamas, Minister:ito Relaciones Exteriores· 8-4-75 
~o se encuerutran detenidos ni procesados. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 2-5-75 
Carta del Jefe de G;abinete 
G:UEZI ARAYA, 30-5-75: 

del General PINlOCHE~ al padre de JUAN CARLOS RODRI· 

CECILIA CASTRO SALVADORES es del MIR. 
~UANi CARLOS RODRIGUEZ ARAYA no registra antecedentes poli tices~ 
Se estima que hayan sal:ildo clandestinamente del país ante el peligro de s•e11" 
de di-e ni da CECILIA. 
Infi5!11me a la Corte de Apalaciones del Md.nis terio de Relaciones Exteriores, 
4-7-715: 
La noticia de su detención en Tres AJ.amos se debió a una iní'ormac:iLón errónea. 

La Tercera 15-2-90: 
· Qoce. nuevos procesos por 

caS?s , de·. detenidos desapa
recidos fuerón amnistiados 
d_efin!t!v~e?te por la justi- ~ 
c1a m1htat. . .. .. . " .. 
,··· . , . ' ' .. . ' .,5) 
Juan.cCarlos Rodrlguez 
.Ara ya',\' 30' áftós.' empleado 
:particular, y Cecilia. Gabriela 
,~.llStro, Salv!lci.i:>res .•. ~3.~a.ftºª~ 
·estuc;liarite dé dereclió de ·1a · 
Universidad de Chile; 

tAMM) 
CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES, sobreseimiento defi-
nitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
Unidad y Lucha Junio 1978: 

¿Puede aguj.en creer Cl_ue se encuen
tre en ~l l1clandestinajet1 el matr:i.:mocrio forma,do poJ:, 
Juan 'barla's Rodríguez Araya y Cecilia Gal:lrieia' P. astro 
Salvadores, si la detencion de EU11aos fue i 0 econcc1cta 
po1° el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile? 

'· 



CECILIA GABRIELA f.ASTRO SALVADORES 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evad<hdos en.Arge! 
tina: 

·Cecilia Gabriela Castro Salvadores. (25-7-75) 
Esta muchacha de 23 anos habla sido detenida el 7-11-74 en 
su casa. El recurso de amparo correspondiente se rechazó 
porque las autoridades de Gobierno informaron que no la ha 
blan arrestado. La acción de amparo se renovó cuando las 
familiares recibieron fotocopia de la nota que la Cancille 
ria chilena dirigiera a la embajada de Alemania Federal el 
8-4-1975. En ella se afirma que "las autoridades competen
tes informaron que Cecilia Castro y su cónyuge se encuen~ 
tran detenidos en el campi;¡mento de Tres Alamos, por infrac 
ción a la ley de EstEJ.do de Sitio". (Ercilla 13-8-75) 
ERCILIA o Gl\BRIELJ\ C. CAS'.I:•i:W SALVADORES aparece repetidas 
veces en las 3 listas de la Vicaria de la Solidaridad. 

(Corte Suprema 15-10-76) 
Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario 
de la DINA, sobre la situacibn de CECILIA CASTRO BALVADO-
RES. 

Ser fa posible interrogar a quien estuvo a cargo· de las casas de José Domingo 
c,;;as Nºs. 1367 y 1347, qqe comenzó a usar la DINA desde Agosto de 1974, 

,,a""cerca de la situación de Cecilia Castro Salvadores, 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78~ 



RECTOR QASTRO SAN MARTIN 
Cumple pena de 3 ailos desde el 11-9-73. 
Inglaterra. (N.o 261 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
HEOTOR ENRlQUE CASTRID SAN MARTIN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LILli CASTHO SANCHEZ 

Directora del Liceo de Niñas de Linares, (4-1o-77) 



VICTOR CASTRO SANCHEZ 

Lista Amnesty International: 
VICTOR CASTRO SANCHEZ 
verheiratet, 2 Kinder 
Lehrer 

D 

Julio 1974 (19-6-75) 



VICTOR R. QASTRO SANTIS 

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



JUI,IO ENCARNACION CASTHO SAHAVIA 

ONU JJi sta C: 
JULIO ENCAHNACION CASTHO SAHAVIA 
5-8-1976. 
ONU Lista D: 

(8-1o-76) 

JULIO .ENCARNACION CASTRO SARAVIA, 5-8-1976, 
According to the information received from the Government of Chile, he was re
leased on 8 August 1976 pursuant to decree No. 2193. The Group has received re
cent informa~ion from reliable sources to the effect that he is still missing. 

(10-2-77) 



MARMADUQUE SEGUNDO QASTRO SARAVIA 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



JOSE CASTRO SAURITAIN 
Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provin
cia de Colchagua, San Fernando, 
RUN: 2.536.999-8 (1"5-74) 



DILLMAN CASTRO SERRANO 

La Tercera 30-11-86: El Sur 1-12-86: 

,_.,i -f{ae;';J;; 
!Valparal¡¡oeisla.•dePasé!l!l'•d~et!Í;Ia ljber!aílile•~•.eÍ!ipe~súlíi!s•qµ¡rseenellfit!ía'.:· 
bana.rrestadas;deaclll\rti<ía}as~¡19.sl.él9!le~ .····· •• 
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· · ... H'Pr:t~ti_túJ!f9p~Cf:~e ·re"'' 
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ABEL ATANASIO QASTRO SILVA 
ABEL ATANASIO CASTRO SILVA 
7.233.547-3 
Valdivia 
'24-9-86 
Atentados terrouistas y porte ilegal de armas 
FMR 
Fiscalia Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 



MARGARITA Q.ASTRO SILVA 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARGARITA CASTRO 

(El Mercurio 

SILVA. 
(El Mercurio 

11-9-81¡) 

21-2-86) 



OLGA CASTHO SUZAHTE 

Esposa del práctico agrícola HECTOH THONCOSO, INDAP, Linares. 
Recibió un crédito de E0 240.000 de INDAP. ,,,,,,~_,,rÁGuFcL 23-12-74) 



CARLOS MARIO QASTHO TAPIA 

Profesor e Escuela No.49, Linares. 
10 años de servicio, 
Normalista. 
Soltero. 
UP. 
CARLOS CASTHO TAPIA 
Profesor Escuela No.49, Batuco, Linares. 

(AGuFcL 10.10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



PEDRO ELIAS CASTRO TAPIA 

Miembro de un yomando de combate del PC, Santiago, vinculado con HECTOR MANUEL 
VERA MORAGA (vealo). "'TET1Ierc¡;rio y La Tercera 3-5-86) 



JAVIER QASTRO TORREPLBA 
Jefe de Subsidios, Secretaría Minsiterial de Salud, Concepci6n. PS, 
(o17/o5/DIC/978/3) 



DUVERLY Hf~CTOH QASTHO '!'HONGOSO 

P.S. (AGuFcSC 5-11-75y 28-11-76) 
Socialista. 
Profesor de Matemli:bicas Escuela Consolidada, San Carlos, con horas de la misma 
asignatura en la u. Concepci6n1 Sede Chillán. 
Activista. Dubante el pasado regimen dedic6 gran parte de su tiempo y horas de 
clases a difundir doctrina marxista entre el alumnado. (AGuFcSC 28-1-76) 

Profesor de Matemátmcas en la Escuela Consolidada con horas en la Escuela de 
Educaci6n de la u. de Concepci6n, Sede Chillán. 
Serrano 261, San Carlos. 
Carnet 56.445 de San Carlos. RUN 3.713.105-9. 
Naci6 el 3-2-1e36 en Linares. 
Hijo de José Antonio y Laura Rosa, ambos f1'.llecidos. 
C/c MONICA LUZ MOUCHET NUÑEZ, profesora de la misma escuela. 
Hijos: MONICA ALICIA, DUVERLY LUIS, LUIS ANTONIO, ANA MARTA, SEBASTIAN ANTONIO. 
Estatura 1,67, tez rosada, color ojos café claro. Voz ronca. 
Socialista. Durante el régimen de la UP, se dedic6 a hacer proselitismo y orien-
taci6n politica entre el alumnado. Activista. (AGuFoSC 3~a-76) 
Izquierdista de San Carlos. 
Profesor de Matemática y :wisica en la Escuela Consolidada de l~xperimentaci6n de 
San Carlos. Cuando se iba a implantar la J~NU, los alumnos democrb.ticos realiza
ron un paro. El profesor CASTRO trat6 de destrozar las razones y argumentos de 
los alumnos oposi,Gores, facilitando junto al director la intervenc i6n del Flm, 
cuyos miembros tiraron piedras, quebrando vidrios y causando daños, (GS 23-1-74) 
CASTHO puede ser muy importante e inteligente cabecilla, ya que antes no se ha 
notado. (BU 27-2-74) 



CLAUDIO OCTAVIO CASTHO UHGEL 
Estudiante detenido el 5-9-85 
CLAUDIO OCTAVIO CASTHO UHGE. 
CLAUDIO OCTAVIO CASTRO UHGEL. 

en la l!'acul tad de Ingenieria, U de Chile, _Santiago 
(El Mercurio 9-9-85) , 
(La Tercera 9-9-85) 



LEDY DEL CARMEN QASTRO URRA 

LEDY DEL CARMEN CASTRO URRA, detenida en relación al secuestro del nifio GONZALO 
CRUZAT VALDES. En su casa en calle Vasco de Gama estuvo en cautiverio el nifio. 
Al parecer será sobreseida de cargo en este proceso, porque no está acreditada su 
participación en los hechos investigados. 

·· ·· · (La Tercera 15-12-84) 
Tiene una causa en la justicia militar, en la que está siendo in 
vestigada por supuesta tenencia de armas. 

(El Mercurio 15-12-84) 



SILVIA .Q.ASTHO V. 

Profesor Auxiliar, Facultad ele Educación, Hmnaniclacles y Arte, Universidad 
de Coq_9e1=uti,h.tt,,.,, 
Profesor ele ll:clucación Básica, U. de Concepción ( 1961{), 
profesora f~ducadora de Párvulos, U, ele Concepción ( 1968). 

(catálogo General 1982/83) 



VAI,ENTINA Q.ASTRO 

PR. marxista. Penco. (033/26/MAH/979/13) 



AUGUSTO QABTRO VALERIA 
Obrero. PobJ.aoi4n Vlloente f'-rez Rosales, OhilJ.b. (J.5/S'NP/979/J.O) 
(o9o/ll/OOT/979/Liatado 10} -~~~ 



NOELIA QASTRO VASQUEZ 

Profesora Escuela No.55, Llancanao, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 





Ln su casa .~ic111prc fueron a\lcndi.stas. 

( 
•
4

) Se ríe cuando confiesa que de chico él era 
VICTOR E!UGO CASTRO .J ihm1ista "porque vivía con unas tías viejas 

su_peda~iJo· de pan, St.f__:peél 111 uy beatas que n1c cuidnban del asn1a". 
q_ue-ho 'e_s_ f~tu_r,9_-J-.i·pt '" · Fi'cnlc a su cas<.1 habló el Presidente Salva-

Sus libros se Ila· - c!Ür Allende, arriba del mesón de talabar-
'juel.as. Y los poe .. m. a"s · 1 • ¡ ~ 1 cna (e s\#¡ry •~ '"· 
de Ja_S. cancion-eS que hac~ik: :~--:~[($, C'rlsróbal, su sobrino, inlcrrun1pc Jos 
amigos de la población. tJna de eilas:glinó rc.:ucrdos. Viene cantando y comiendo un 
eJ pre-festival Violeta Parra Gle ta Le'gUa bcrlín: "Los vecinos de mi barrio 
este añq_: ~'Yo __ -tratcrd'~>esctihif lo 'tú·fe<i!P~-'..:J · conipran en el ahnacén un' cuart il o 'e 

te, con mucho n1ás talento que yo, poclnan tallarines para hacer· de con1er". Se dirige 
dl'rir nwjor si 1uvier;1n lapirera y JL·s hn a su tío: "¿Sabís quién 1nc regaló el bcrlín, 
hieran eri...,l'ilado a (:xprcsarsc. 1 lay cabros loco? El Segua". Y Vttclve a desaparecer 
que andan robando Y que son tremendos conio uiu1 1ro1nba. · 
nrlist;:is pero no tienen cauce. Por eso !11e y Vk!or l lugo cuenta de su barrio: "Al 
qth.'do aqui. Para ver algún díu u11<1 vida lacio vivía la seflora Agustina' que tenía 20 
norn1al. en que I?~ niños no se pierdan"· '· peiros y odiaba a los niños. En la otra es-

Volvió del exilio en 1979 .. El golpe lo quina vive una señora que es 'sapa', pero 
pilló en ~londe csluvo bcc;1do cslu-\cuando llegan los carabineros Ya ni le ere~· 
diando ruso. Ade1nás de ruso sabe inglés, en porque cuenta 'cahuincs' demasiado 
francés, griego e italiano. El gusto por los increíbles. Más allá está la señora Marga
idiornas y por el estudio sie1npre lo tuvo. rila que tiene plantas e hijos y no es anu1r
Dcsdc cuar.1~\o iba a la Escuela l\!l~ttc, cer- gada. · IJc!-ipUés viene otra scílora que es 
ca del ZanJon de ~a Ag\i~da con·. zapat?s evangélica y trabaja de empleada. Luego 
que no eran de m1 talla , .Regreso a Chile está la Rosita que tiene un n1ontón <le 
y se insialó de nuevo en L? · Legua. perros. Los cnrierra.en su palio cuando se 
l'vluchos de sus co1npafier?s. hab1an 1nucr- inueren y les pone cruces. Su perro prefe
to. Recuerda cuando rcc1b1ó, en octubre rielo se llainª f'nti¡ro y le grita 'Futuro, 
de 1973, una carta de su hermana que de- ¡c11111 ,0 ·adónde te 111ctistc, Futuro'l'. Los 

"!''! "T'b. '' cía de su esposo: ... au 111uno. u 1en l\1anuelcs con sus carretones cuando sa-
snbcs de qué enfcnnedad". len a jugar fútbol· a la calle, la llenan por~ 

que son corno 40. 'El Scgua', de aquí al 
u ¿Dónde te metiSte, Futuro?" frente, hizo el otro día un asado de perro 

-··--~-··---··-·-~-----.---- para despedir al Carlos que se iba de viaje. 
No por han1bre, sino porque le~ gust;J. 

Los hijos de la Paty sí que pasan han1bre. 
Ta111bién hay nlarihuaneros Y' ladrones. 
¡Ah! Y se n1e olvidaban las Cisterna que 
son doce, todas prostitutas". 

Al conversar con él en la casa hu1nilde 
llena de p!nnta~Os t1uc cornpartc 
con su madre, su hennana Gloria y Cristó
bal que dibuja en las murallas, se empieza 
<1 entender cuando t:I dice que la "cultura 
poblacionalf' se enraíza en la lucha por Ja 

En su casa: Con Cristóbal 



VICTOR RUGO QASTRO (4) 
sobrcvivcÍlcia. Fuera de los sindicatos y', 1nás arribistas y copian al n1áS rico o al 
los ~entras par;oquiales que acogen a los¡ extranjero. Aquí, ~orno la gent: está fuera 
conJun!os rnus1calcs y de teatro, la calle 1 del consumo, fabftC<! sus propias decora
rcsulta ser un escenario donde se expresa; dones y para mí que tienen mejor gusto. 
la colcclividad. Se pintan "rayados" de' Yo quería tapizar unos síllones de rojo y· 
n1uro y se inventan juegos con10 el de los cabros se opusieron: 'no pus' loco, si 
"colg.·ar 111onos11

• unO tr~n n1~uncluco,· tienen que s~ules'. y tenían razón. Por 
otro un bototo, una ~a. En vez de ojos n1ás ma~os que estén algunos, altiro 
les ponen botones. Se rellenan con paja y entienden la- belleza 1nás que cualquier 
papeles y después de un multitudinario fu· pan fleto. Allá- en La Legua •de ,e1nergen· 
ncral que n1ás p<irece una fiesta, Se cuelga cia', la zona más caliente, una vez leí un 
el "n1ono" en el poste de la esquina. poema. Se me acercó el pato 111ás malo Y 

A pesar de la dureza de la vid<i: y de la n1c dijo: 'Oye, me íiustó lo que leíste. Me 
falta de horizontes que afeéta sobre todo a llegó al corazón','' 
la juventud, Víctor Hugo Castro tiene Por eso Se queda: "La Legúa es mi 
ojos para percibir la belleza qu-e está ¡jara arnor y 111i pesadilla", dice a 1110<.lo de 
él ucn el perejil que le ponen las n1_Ümás a explicación.• 
las co11iidas que inventan, para 
alegrarlas". Tan1bién está en los gestos. 
Coffio cuando fue a comprar el diario a la 
feria un día en que habían tirado panfle· 
tos y los carabineros lo eligieron "por bar· 
bón"; "y en eso pasa una señora que yo ni 

·conocía CYa pus lcso 1 ¿pa' qué te quedai 
parado si yo te trajé p;;tra que me lle-Varai 
la.e. holsas?') y 1nc llevó de un brazo y los 
'pacos' se desconcertaron". 

Reflexiona sob~nto de fas "r~í~ 
ces" culturales sobre las q11c tanto se d1s~ 
cutc en los foros y explica que para él las 
raíces están bien claras en La Legua: "Por 
c.\t:niplo, en la clase rnedia son un poquito , 

VICTOR HUGO CASTRO fue puesto a 
disposición del Ministerio del ln
terior por infracción a la Ley de 
Seguridad del Estado, y permanece 
recluido. (El Mercurio 15-2-84) 



VICTOR HUGO CAS1'RO ( 5) 



VICTOR HUGO CASTRO 

VICTOR RUGO CASTRO fue detenido durante un acto ef eotuado frente a la Bibliete-
0111. Nacional, Santi111.g0, p0r 1111. denominada "Ceerdinad@ra Nacienal Cultural", el 
1e-2-B4. V~ase MARIA CECILIA SUAREZ LINDET (3). (El Meré:urie 14-3-1"!4) 
Hey 21-3-1'.14: 

i~RQJt OONISJ'~S ··· ,la: ········· ·~~~~fláJ;.~lbua 
asombr:o-Ia tealidad de la que entregá.ver., 
Siones in,esp~tada_s; 

Pa(a< ve(.algúp.día 

:~_(j}ito 1()_: qti~_-_¿p_~tó- ~~aii'~ó,_s~µ~::~~~-;:J~~: 
b.erta:<1: "Én · n;is )iliros yo. habló tre, lj!s 
jPª~:?~' ~ .a,9e~~rc):.~~_bJ~_Urto qu;e',~-#~;4~~Íl( 
le~t;IQ:: ~_-Nqsottos no-_ tenen;~-5-::t~e~p_r;r:-:~,~t~: 
d~~JiG~!I~ __ , }a -!~mi_I_í~~ J011r()~ e~clá,~s:~Y~-~s:.:: 
t_a~e:%_~!Íl~S'.:_PF~~Qs-~~~;_::~P-~:_·, __ .~~-#Jl§~-::;lt/~-s
-v~r~~<:í,;: ·uno s~_-q_a cue11ta ~é_'qJi~\so~;;-::1~_ 
111an_P;<~?_ra r--- IOs _.T~~-~-~-~"-- -' -- if'dfiltáé:'_:¡a 
tíerra-;'.J~os _t_íe,nen_ j--~~_t_o~:- _
_fl,lf m_~_;-~a~_ganas Jl_f!:;~Cfél'.1 
'carabl-p:~r~s::_qué:jf~t}'.-: nú 
i\¡ualilflefs º'111. ttí1¡itfale~. 

a 

_jqnt,?s_!-~L_cá_rabin~~o )'_ s_U_:' __________________ ',lflR;-;ii?a 
.SC)la .. máqui¡í¡i,·.f"n·el pa(lQ·•·~!lli<(tiÓ¡t 5y;IÍJs 
p~_r[?~ --técohoéián:-_;a;;.su:_,-i;~_ 
. abraz:¡i.baii y se daba11nesós ~ 
ro,,~-J~---:~-i-~~~-)t-igJ-_:~ --~-u -- _- _ --- '";: 

'Jos<-9u'e ___ ~s,!:_á_ri;-: Én_i_o;~c~:-:. /i 
pai~, 'en gu_é:1:9c~t~.;~~füf·- __________ ,p~ -
~e _d_a_n ~~-~~ta~, _t?_~~?- v9,~_1 ____ __ _ _, ___ , __ _------~--~~a-:,)'. 
a~túan -i~raclánál1t1e,nt~_,_:.ftoiQht!:~-d~if~µ¿fe11' 



D 
OSCAR QASTRO VLDELA 

Lista Amnesty International: 
OSCAR CASTRO VIDELA Julio 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
OSCAR CASTRO VIDELA 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

OSCAR CASTRO VIDELA 
Carnet 3,598,207 de Santiago. 
16-8-74 ~n Santiago. 
Photo-copies were presented of 
tary or security agents of ••• 

(Mayo 78) 
official dmcuments admitting detention by mili
CASTRO VIDELA, OSCAR MANUEL. 

(UNO Heport 1 o-2-77, p. 51) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla posible Loterrogar al Coronel de Ejér,·ito Jorge Espinoza Ulloa, acerca de la 
situación de Osear Castro Videla. , . · ·' 

Lista Solidaridad IVa: 
OSCAR CASTHO VIDELA 
41 afios 
3.598.207 Santiago 
16-8-1974 
Fotógrafo (1977) 
OSO.AR MANUEL CASTHO VIDELA: figúran varias personas con el mismo nombre en Ide 
tificaciones. V~ase OSCAH CASTRO. (Descargo ONU 1977) 
OSCAR.CASTRO VIDELA, detenido el 16-8-74 por el SIM. (Análisis 20-5-86) 



ISIDORO SEGUNDO QASTHO VILLANUI~VA 

Lista Solidaridad V: 
ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA 
31-5-77 en Arica. 

ISIDORO CASTRO VILLANUh'VA, detenido el 31-5-77 por el SIM. 

D 

(Mayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 



HOSA IRMA CASTHO VILLANUEVA 

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

(El Mercurio 11-9-84) 
IHMA CASTRO VILLANUEVA. 

(El Mercurio 7-3-86) 



JOSE MIGUEL CASTRO VILLAVICENCIO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



ROMULO LEON CASTRO VILLEGAS 
La Tercera 7-10-86: 

ROMULO LEON CASTRO VILLEGAS 
8.897.882-K 
Santiago 
6-10-86 
Acciones subversivas y porte ilegal de armas 
FMR 
Segunda Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



BERNARDPJ.'A CASTRO WIRÉN 

BERNARDITA CASTHO WIRENHT 
Matta 477, fono 236,.San Carlos. 
Dueña de casa. 
e/ e IYIARIO HOMJIB.O GODOY. 
Direcci6n actual: Santiago. (Asoc. lista 3, 1984) 
vf3ase su madre l~LIANA WIHEN DE CASTRO. 



CARLOS HUivIBERTO CASZELY ( 2) 

L El episod!O ~·cas:t~ii:~a 
!cuento d~riuneaacapar. ,, .•...••• •0 }>>•·.·>••·• .. 

.... A fines de laisemana¡pasada, ~I juga:íi()I\de:. 
·~apareció de los e11trena"c'ientossy ~L,técr¡ico • 
ise vi.o en la ot>liga<?\q11..qfl.•.a~fü:ar.el.,p~i~\1i~!P 
él.e autoridad .. ·. . Lo dejó fuera .para el pattidó 
i~on $1J!1.1'el~p~;· ... <··· •••Y••··•·• ·· ....... • .. •·•, .•. ·•·· · ··············· ····• 
! Al'lP;a se .. íi~C~};IU~.Bed¡<ó.<?at~í~lcí 
!tado·. ¡,j.i¡r:;¡ las pr!)s~1.1tacior¡<;is qíi~ q 
~!i¡<á,1.¡;óY ~ ífl~"',n.f ~rí;()~().t;Jl'()· ()EíI'lc!s 
tt~s.Pó~'<!!? tl)l), .• ·.Uíla.. 4~e~lii:í!.eiql), l'.lif'~· . 



CARLOS IBJMBb'RTO CASZ,ELY 

Buen Domingo 26-2-84: 

r'é'ai i'!l ; 
-:<::oJf~H~n:Clii, 

'~4:L~<?~i:I~{ 
99~·.~.:.rriUy;,:$ 
· tií~l~ el lií¡ó dél • 
'·p~br~:··.te~gi:J!'f :urf 
, \ecliO y, p,u~?'* 
elapelli<loci!'•q <',.,,,,,,,,',, ,' •• ,,,',. 
que:'~~. ·s(lporta:·<l~.: .. ·~q~g.~;·.~M~··;~:: 

'.~él1~.e~· .. q?~ .. aún º().'~~9P?rta~··;·J?cf; 
qu~ baya:díchoq~fil:ltendemé 

, Pe,ro a.··.1~5.a >genteA"::Cí:~~.<r;j!e .. cri.if 
¡ pµedo' mirar de fre~r~:·er(c.arn' . ' 
, t1c;fril.e:p.~e~en .rni.rat:i¿~Jrente :ª 

'~e.V"' usted dijo ,que• 
'.Jl.~~.ar~n ·~(t1a·~¿,~~,~i:a ":Con .et ~. 
adiJal,i. en atgo••deportívo,'' 
J)U,~:tj;,;n:n~ •• · ,' ··:·.' xr>:· :>;·,:··~.:;'.:~·>.::: 
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PATIUO!O :\!AT.IU.: RODRIGUEZ 

Jete de ~o MAPU, M.olina. (o35/l5/MA.Y/98o/p.l8) 
""""""-""""' 



JOSIANF; CATALAN A, 

J:nstructor, Facultad de Educacibn, Humanirlades y Arte, Universidad de _Cof1-
2-~FJ;1,,i,_.~l! .. .!u= 
prof'esor de .Estado en Francés, U, de Chile ( 1966). (Catálogo General 1982/83) 



JOHGE CATALAN AHUMADA 

Departamenfto
0

detEd
1

u
1

caci6n
1

e Id?iomas, Universidad de T¡¡l:(l~~l 1981, 
Nota: Pro • as e ano, L zq. 
Departamento de Filosofía y Psicología, Universidad de Talca, 1982, 
Grado J~.u.s. 12°, J,C, (EB 6-9-82) 



JORGE LEONCIO CATALAN ARAV.E;NA 

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



üSCAR QATALAN ARAVENA 

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



. VIRGINIA QAT.ALAN OAl\fALES 

Oandm.data del MAPU al Oonsejo Directivo Nacional del SUTE. 
( 31-5-73) 



ALLARD QATALAN CATALAN 

La Tercera 28-1-SJ: 



EDUARDO QATALAN CAVIERES 

Quedb en libertad. (E¡ Mercurio 20-5,76) 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D,E. 19o4 del 10-2-76. (El Sur 2o-,-76J 

·' ( 



LUIS ARMANDO QATALAN CAVIERES 

Quedó en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 



j) 
JUAN. CARLOS CATALAN COJ!'RE 

N.o 134, No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



ENRIQUE ,2AT~ 

Inve,rtigaoiones DonoepciQ.~~ 
Eat8r'"odav!a en se:vvicio desde tiempo UP. 

(19-11-73) 
Los detectives Catalán y Klapp ayudaron bas
tante en la investigación referente al socia· 
lista Nelson Maldonado, (Cdz 16-10-74) 



HERNAN CATALAN ESCOBAR 
HERNAN CATALAN ESCOBAR, detenido el 21-11-75 por Carabineros y la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 



RICARDO Q.ATALKN FEBRERO ( 2) 
brovsk:i/era muy eg6latra, como le gustaba hacerse el importante, porque 
siempre insistía en conversar temas de guerra y participación que no ha 
tenido. Pero en todo caso quedó claramen·te establecido que el individuo 
es colaborador del MIR. Es amigo del Canaca Méndez y estuvo en reuniones 
com Méndez y con Catalán que eran jefes regionales. 
Este Catalán era jefe regional del MIR lo que abarcaba todo Ñuble. Este 
a su vez se dividía, o sea, el .Miit, la parte regional se llamaba el Grupo 
Político Militar, estaba a cargo de Catalán. También había un Comitih:: Lo
cal que correspondía a Comí té J,ocal de Chillán y Comí tJil:é Local de San Car· 
los, del cual era dirigente Canaca Méndez. Del de Chillán, era Catalán, y 
el secretariado general del MIR este.ha compuesto por Ricardo Catalán, Ri
cardo Troncoso, Nelson Ugarte y Osear Angulo, Tambim:én hay un Comité Cam
pesino dirigido por Cacho Lagos, el cual se encontraría en Santiago. Res
pecto a Hicardo Troncoso, éste se habría asilado en la Elllbajada de Méjico, 
Respecto de Ugarte, Ugarte habría muerto en errfrentamiento con Carabinero¡ 
cuando huy6 en la micro conjuntamente con De Toro y otros que están detenj 
dos, de ahí murieron varios entre los cuales se encontraría Ugarte, La Úllj 
ca posibilidad que estuviera con vida habría sido si hubiera escapado a A1 
gentina, pero por su carácter y personalidad Catalán dice que no es de las 
personas que hubiera huído a Argentina, y él cree que está muerto, ya que 
si se hubiera quedado en Chile, él· lo habría sabido. Porque todos los mi
ristas que huyeron de aquí partieron a Santiago. Nn Santiago se formó la 
Colonia de Ñuble, la cual era dirigida por Osear Angulo. 
También se le oonsultó a Catalán sobre Carlos Cartes Torruella. Este indi
viduo, según Catalán, es efectivamente un radical, un oportunista, no se
ría ni miembro del l:iiIH. ni marxista, sino más bien un oportunista. Incluso 
se acordó del otro hermano de él, Osca]'.'. Cartes de Quirihue, el cual fue' 
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DC, después fue MAPU, después cuando se di vidi6 el .l'll/i.PU és-te se había e.a
sado con una niña que -tenía plata, se dedic6 a trabajar para ganar plata 
Y' dej6 la política al lado, 
Catalán dijo que hab:iía conocido a un hermano del Memo Fuentes 1 Helando, 
que le llam6 la atenci6n, porque Memo I!'uentes es sumamente al-i;o, y esta 
persona s6lo mediría 1,75 m, era moreno, buena facha, pero la dentadlilra 
en mal estado, en ese tiempo por lo menos, Lo que indudable sí, que era 
un colaborador del MIR. Como característica dijo que era un tipo de una 
barba tupida, o sea, de barba cerrada, A este tipo lo conoci6 en Minas· 
del Prado, (fi 21-4-7i) 

Conversando conmigo, yo lo pregunté: ¡,.Qué opinas tú de los gringos de 
Dignidad? ~Estos trabajan con Uds., verdad? Entonces me dijo ~ue no. 
No, estos gallos son gente muy rara, parece son nazis. - ~y como sabes 
tú eso? - El dijo: "Hesulta que hay en Parral en Alameda un gallo Soto 
que escribió un libro "Los Príncipes Azules", y ese gallo rne invitó una 
vez a mí y me dijo que me invitaba a mí, porque yo era del MIR y yo era 
una persona limpia1 y que no tenia a quien entregar los documentos que 
él tenia. Aquí habia una revista de guerra y ahí salía una persona que 
es de Dignidad y que tiene un ojo defectuoso. 
Además Soto le habría contado que ahí hay muchas inmoralidades y que pa
saban cosas tremendas. Me dijo que era un gallo bien chalado en la cabe
za y que el lib:bo era bien degenerado. Le dije que los de Dignidad eran 
chuecas, y él me contestó: Yo tenía entendido todo lo contrario, que era: 
chuecas con nosotros, incluso yo tengo la idea que estos pveden tene:b al· 
guna relación con la CJIA. En fin, sé qy.x estos gallos fabrici:;n ;::irmas. 
Habló varias cosas asi. Esta conversacion tuvo lugar m/m en Junio de 
1974, cuando yo fui a Santiago y estuve en Cmlina conversando con Catalá: 
El está en santiago ahora, detenmdo. (fi 17-11-74) 



RIOAHDO QATALAN FEBRERO (4) 
El 17,'-12-74i Oatalán fue trasladado de Santiago a Ohilllfu, para ser oueado con 
Mabrovski el d¡[a siguiente. ( fi 17,;-12-74.) 
i;;1 subtenie:Q.te Gonzalo Moreira Sandoval escucb6 al Kata hablar con Osear Angule 
~Stgo. DINA) sobre armas (taller) en San Fabián. (Notas Hüp 16-5-75) 

RICARDO LEON CATAI,AN FEBR!'iROJ alias "Ji;L CATA", 27 años, nacido en Rio Negro, ca 
sado con Roseta Pallini Gonzalez, lee y escribe, Ingeniero Agr6nomp, procesado 
en 1968 por Ley de Seguridad In~i¡-rior del Estado, prisionero en tránsito: 
Fui detenido el dia 3o-3-'74 en la ciudad de Santia.go y fui tra1tto a Chillán a 
prestar declaraci6n ante este 'l'ribunal, respondiente las consultas que se me ha 
cen, puedo decir lo siguiente: 
El MIR en la provincia de Ñuble estaba formado de la siguiente manera: Como or
ganizaci6n territorial se dividía en dos partes, la de Chillán, que se llamaba 
Grupo Politico-Militar que era el tipo base del MIR1 y la de San Carlos que era 
una organizaci6n en desarrollo que se llamaba Comite Local. 
En Chillán el jefe ere. NELSON UGARTE, cuyo verdadero nombre es 1':steban Varas A
leuy, lo rectifico Rubén, el cual es de Linares, son varios hermanos, me parece 
que el resto no se meten en política. En San Ca.rlos era el jefe SERGIO MENDEZ 
DE LA FUEN'l'E. alias "EL MECHA", "EL CANACA" o "EL CHECHO", Este se encuentra en 
Santiago, junto con su campañera MONICA QUILODRAN, viven en calle 3otomayor, y 
el número se lo entregué al jefato ~ue me interrogó en santiago. 
Ahora, en cuanto a la provincia hab1a un secretariado Regional, que estaba com
puesto por 4 dirigentes, dentro de los cuales estaban Ricardo Catalán Febrero, 
RICARDO THONCOSO MUFIOZ, alias EL GORDO ARTURO, Ot>vAR AÑGÜI;()-MATAMALA, aliasEL 
FLACO y RUBEN VAHAS ALEUY", alias NELSON UGARTE o Comandante NELSON. RICARDO 
TRONCOSO se encuentra asilado en la Embajada de méxico, OSCAR ANGULO se encuen
tra en Santiago a cargo de la Colonia Mirista de Ñuble, UGARTE yo creo que está 
muerto. 
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Salvo escasas diferencias la descripción lliRx que hace S)l.JHGIO FUENTEALBA VAS
QUEZ del MIR en general la ratifico, aclaro que DANil~L GONZALii;Z, alias EL GALO 
es HERNAN GALO GONZALEZ. 
lCn cuanto a armas me acuerdo de las siguientes: un fusil M2, un fusil M.auser, 
3 rifles calibre 22 mm., M~lfüm!DllmUilill!D dos de los cuales eran "Batán", uno 
de ellas com mira telescópica, dos pistolas Mauser 7,63 mm,, 5 pistolas P-38 
revólveres y pistolas de calibres varl.os en número de 1o m/m, explosivos habia 
de 200 a 300 granadas caseras, 4 latas de Aman-Gelatina de 300 grs., cada una 
robadas por el MIR Concepción en Coronel. J,a procedencia de las armas era de 
Santiago en su mayor parte, otras robadas en las tomas y las menos se compra
ron. 
También pensamos una vez en asaltar cárcel para obtener armamento en un caso dE 
enfrentamiento, alli EL NELSON tenia un contacto, cuyo nombre lo sabe el FLACO 
ANGULO, que actualmente se encuentra trabajahdo políticamente en Santiago, 
En la Escuela de Agronomía teníamos 2o a 3o granadas, en una casa que le dicen 
La Cabina. En esta ml.sma Escuela había los siguientes miristas que yo recuerdo: 
EDUAHDO CRISOSTOMO, EL LOLO ALEXIS MEZA 1VERGAHA que era Presidente del Centro 
de Alumnos, EL LOCO HENHIQUEZ, y algunos mechones cuyos nombres no recuerdo, 
EL l<'LACO TOHA, un tal LANDEROS que l?fáª lentes, -;¡ EL FLACO OSCAR ANGULO. 
Una vez en busca de armamentos, ha~é 2 años atras o más, fui con el MECHA MEN
DEZ a la casa de un amigo de éste, un tal MAVHOSKY que tenia una Empresa Fune
raria en San Carlos, el cual también era amigo del Comandante NELSON, y por une 
de los dos yo había sabido que Mavrosky hacia o sabia fabricar metralletas y él 
planteaba la posibilidad de hacerlas. Pero cuando yo lo llevé a terreno, pespor. 
dió con evasivas y yo lo entiendo así., porque ex¡iresó que habi.a tenido planos 
o tenia, J?ero que en ese momento no los tenia ahi. ~·ambién iucil!xx}:r11: hablo de la 
gran cantidad de máquinas que se necesitaban, hablaba mucho de s1 mismo y su 
particlpación en la guerra. También me puede haber echado por el desvio, pero 



RICARDO LEON CATALAN FEBRERO (6) 
j) 

sé con certeza que era colaborador del MIR por comentarios que me hacía el Co· 
mandante NELSON. 
Respecto de infil traci6n en FF.AA. estaba encaru:ado l~I, FLACO ANGULO, al l'LACO 
le daba datos sobre el Regimiento de Chillán un tal FAQUIRO, que había sido 
conscripto y miembro de la Directiva de Reservistas, dio también algunos nom
bres del Regimeinto al FlJACO. 
Sé que EL MECHA, EL PACO que era de San Carlos, que vivía en el Parralito, me 
parece que el papá era peluquero, fueron a Cuba a recibir instrucci6n militar) 
también EL GORDO ARTURO, LANDEROS, esto fue entre el 7o y el 71. El que tambie 
tiene que haber recibido instrucci6n militar en Cuba es I1ENIN ESPINA, ya que 
una vez lo vi con una pistola y me dio la impresi6n que sabía de a.rmas, de su 
manejo ya uno cacha cuando :k:i:RJur alguien tiene instrucci6n, ];L GOHDO ARTURO 
fue encargado de la gente que fue a Cuba, Toda la gente iba chequeada y se les 
instruía sobre combate en localidades y conocimiento y manejo de armas cortas 
y la.rgas. 
Conozco a MEMO FUENTES de San Fabián para arriba, quien fue colaborador del 
MIR, en el último tiempo no habíamos sabido de él, extraordinariamente inteli
gente para ser campesino y líder de su sector. También conocí a un hermano de 
MEMO FU.F;NTES, ROJ,ANDO FUENTES AVILA, que era moreno, de unos 65 de estatura, 
dentadura en mal estado, barba cerrada y habitualmente descuidada, vestía bien, 
no parecía campesino, también colaboraba con el MIR. 
~l MIR recibía todo el dinero de Bantiago de parte de la Directiva Nacional, 
aún cuando cada uno tenía una persona en Chillán que le entregaba dinero, a mí 
personalmente me dio plata ROGELJO DE LA FUENTE, JAIME REYES, además DE TORO 
organiz6 unos 11onos que decíe.n "El Pueblo financia a6 MIR" y que se vendían a 
personas de izquierda y en las concentraciones de p; 2o, 5o y 100. 
También conooí a JULIO CONCHA que trabajaba jefe de finanzas de CORA; JULIO 
CONCHA que estudiaba en el Liceo de Hombres y que pertenecía al Jl'ER-MIR y otm 
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JUTJIO CONCHA que estudiaba en la U, y que pertenecía al MUI, 
conozco a.demás a LUIS GONZALEZ (a) EL PELLO, que fue expulsado del MIR por bo
rracho, a pesar de que era un buen elemento; a un tal CABREHA que era chofer 
de la CORA) quien pudo estar o estuvo en Cuba, recibiendo instrucción, vive en 
la Poblacion Rosita O'Higgins; a BERNARDO OLIVA que era Encargado de Pobladore1 
y que se encuentra en Santiago, todos del MIR. 
MELANIO GUTIERREZ que era agita.dor estudiantil y pertenecía al FER. 
ELENA GONZALEZ, hermana de HERNAN GONZALEZ, pertenecía al MUI y que se encuen
tra en Santiago, 
El SALVAJE GALLEGOS, estudiante de la Escuela Normal, EDUARDO MATUS, EL LOCO 
MORALES que era del MUI, 
LUIS RETAMAL estaba encargado en Santiago del Comité GM~MIDII Central y del con· 
tacto y organización del trabajo en provincias,, 
Se encontraba en Santiago OGAN LAGOS (a) EL AGRONOMITO, a quien se le sacó car
net con otro nombre, y se le iba a encomendar la reorganización del MIR en Chi
llán, aunque creo que se vino por iniciativa propia, También está en Santiago 
CACHO LAGOS, hermano del AGRONOMITO, que es de 1,7o mts, de xitwxa estatura, 
cariblanco, pelo negro, barba cerrada, pulcro en el vestir, quien se encuentra 
con su mujer, MARTA CONCHA, que es bajita, delgada, morena y está embarazada. 
Además el MIR contaba con un centacto en IANSA, cuyo nombre no recuerdo, pero 
que antes trabajaba en INAFECO, conducía el camión de INAFECO y vive en la po
blación Simón Bol1var. A un tal Ramón de la Barraca la Frontera que tiene un 
ojo malo. LUIS APARICIO o ARANCI~IA del Comercial, usa lentes. 
Payo de Concepción, ignoro mayoi< antecedentes, pero que sé está libre. 
Además el MIR contaba con un tal CHECHO que vive cerca de Cachapoal, y vive en 
el Campamento Luciano Cruz, es baJo 1 delgado, cara redonda, que no pertenec1a 
al MIR, pero que estaba siendo guiaao políticamente por el MIR, y CRUCES, un 
dirigente campesi.no de Quiri4ue, que también participaba y colaboraba con el 
MIR. 
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¡¡;i paradero actual de MIGUEL ENRIQUEZ lo ignoro, pero creo que debe encontrarsE 
en santiago, porque como jefe del MIR no puede estar en otro lugar, ya que se 
fuera, crearía un conflicto interno en el MIR. 
Tengo conocimiento que salió a trabajar a provincias un gran número de militan· 
tes, entre ellos viene uno a trabajar_la zona Curicó - Los Angeles, ignoro nom
bre, pero mide 1,7o metro, pelo castano, contextura regular, más bien gorda, 
Nada más tengo que agregar. (22-4-74) 
MILE; MABROVSKI y RICAHDO CATALAN: 
Catalán: El hombre que está presente, no podría decir con exactitud la cara, ya 
que hace tiempo m/m el 72, que fuimos a conversar con SERGIO MENDEZ DE LA FUEN
TE, pero en todo caso no hay duda que se trata de la misma persona por el acen
to, y además MAVROSKY hay uno solo en San Cail.os y que trabaja en funerarias, a
gregando que la casa habitación está unida al negocio. 
La ra.zón por la cual fuimos a conversar con él es que SP~HGIO M.GNDlsZ como jefe 
del MJR de San Carlos me informó, ya que yo era el secretario Hegional del MIH, 
es decir, el jefe provincial, que este MAVROSKY, la persona aqut presente, sa
bía fabricar metralletas - entre paréntesis, MENDEZ conocía de antes a MAVROSKY, 
esto me consta porque apenas entramos a la casa se saludaron y él me lo presen
tó. 
Me interesó ir a hablar con MAVHOSKY interesado en la posibilidad de que real
mente supiera y/o pudiera hacer metralletas, pero MAVROSKY empezó a hablar de 
historias personales de unas guerras que quedaron después de la segunda guerra 
mundial en Yugoslavia y asuntos fronterizos. Para cortar cHmino le pregunté de
rechamente que había de la fabricación de metralletas, Me contestó que no tenía 
los planos, que efectivamente él había estado relacionado con fábricas de metra· 
lletas, más bien fue evasivo e intercalaba historias personales, creo que me 
desanimé por•que además empezó a hablar de maquinarias grandes, planos que no 
estaban, que eran "problemazos", para nosotros no era solución. 
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Mabrovski: Yo no puedo reconocer semejante cosa que la persona aquí presente 
haya estado en mi casa, no conozco a MJ<]NDEZ, pmede que lo haya visto pero no 
me acuerdo ni que tampoco haya estado en mi casa, 
Catalán: Yo si me acuerdo perfectamente haber estado en la casa de MAVROSKY, 
que incluso tomamos una bebida. 
También recuerdo siue dentro del MIR me contaron que este mismo MAVROSKY en una 
oportunidad presto su vehículo, no sé sl. manejándolo él, para trasladar a UGAE 
TE tengo entendido al campo, a UGARTE dentro del MIR se le conoci:í.a como EL 
NELSON, su verdadero nombre era RUBEN VARAS ALEUY. 
Mabrovski: Yo conocía a NELSON UGARTE, pero no era aml.go de él y además yo a 
lasliñICás personas que les he ofrecido el vehículo era a los Carabineros. 
catalán: Me acuerdo tan bien de que eatuve en la e asa de este señor y hablando 
las cosas que ya dije como que en este momento "es de á.a", ( 18-12-74) 
Lista Amnesty International: RICAHDO CATALAN _ 

27 Jahre alt (27 anos de edad) 
verheiratet, 1 Kind (casado, 1 hijo) 

RICARDO CATALAN 
tral, preso. 

':~ICARDO CAlllALAN 
''~º· 

' 

Agronom (agr6nomo) Marzo 1974 
CA 1'ALAN HICARDO 
Lehrer an der Universitat Chile 
(Profesor en la Universidad de Chile) 
Chillán Octubre 1974 (19-6-7~ 

"CATA", Secretario Regional Chillán, miembro del Comité Cen
(Borrador Schlosser) 

"CATA", Secretario Regional Ñuble, miembro del Comité Central, 
(Versión TV 19-2-75) 



HICA1:rno QA'L11Ü1AN l•'J.;BHJ~Hü 

Dirigente mirista de .. Ohill1J1• 
Particip6 en la toma de la p0blaci6n 8 de Octubre 
de San Carlos en 1970. 
A Mile Mabrovski lo li!nía 1ma estrecha amistad con 
Ricardo Catalán. 
Bstoy informado que la 'ro:cre de fülf'L'KL que fue vola
da antes del 11-9-75, este trabajo fue realizado 
por L'Iabrovski, Ca:l;a.lán y óergio l~sp:Lna. 

(Alex 24-1-74-) 
Tenemos detenido en forma prestada, porque está de· 
·i;enido en Santiago, pero nos prestaron para interr< 
garlo a Catalán. Era secretario regional del MIH, l 
es decir, era el jefe de Ñuble. 
Consul·tado sobre Mabrovsld dijo que llace dos afias 
y medio había tenido una reuni6n con él conjunta
mente con Sergio Méndez de la Fuente, alias J<:l Ca
naca 1 el Mecha, el Che, y creo que tenía otro nom
bre más también, Méndez era bastante amigo de Ma
brovski. Méndez tenía uno de los al tos puestos ta.m
bién entre el MlI{ de esta zona. La razón de que Ca
talán fu!!' a juntarse con él, porque haya tenido co
nocimiento del dicho de Mabrovski que podría hacer 
me·tralletas, Cuando le preguntaba a Mabrovski por 
esto, le dijo que ér había trabajado en la parte 
que hacían rnetrailíletas en Buropa durante la guerra. 
Y que le faltabaían aquí los elementos necesarios. 
Habló de que había que tener maq.uinaria o sea apa
ratos mecánicos. Según Catalán el encontr6 que J.la-



JORG~~ ANTONIO CATALAN GONZALEZ 

Lista Amnesty ínternationalt 
JORGE ANTONIO CATALAN GONZALEZ 

JORGE AN~~ONIO CATALAN GONZAI1EZ 

D 

Marzo 1974 (19-6-75) 
vive y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 
JORGE ANTONIO CATALAN GONZALEZ declara encontrarse desarrollando sus activida-
des normales. (El Mercurio 14-12-77) 
JORG~ ANTONIO UATALAN GONZALEZ, Pablo Urzúa 1486, .santi~J 3.463.415-7, qued6 
en libertad el 7-3-1974. 
Vive solo en su domicilio y no ha tenido ningún problema de ninguna 1ndole. 

(Descargo CICR 1977) 



MARIO QATALAN GONZALEZ 
Asilado en la Embajada de Venezuela en 

MARIO CA'J'ALAN debe abandonar Venezuela 
tránsito no más. 

Santiago, Viaj6 ayer a Rumania, 
(El Mercurio 7-2-76) · 

por otro pais, porque lleg6 con visa de 
(El Sur 2-4-76) 



PEDRO JUAN CATALAN GONZALEZ 

Lista Solidaridad I: 
PEDRO JUAN CATALAN GONZALEZ 
Lista Solidaridad IVa: 
PEDRO CATALAN GONZALEZ 
38 años 
9o.898 Puente Alto 
31-1-1975 
Obrero 
nista Amnesty International: 
'PEDRO CATALAN GONZALEZ 
Ausw. Nr. 90898 Puente Alto 
39 Jahre. 

(Octubre 76) 

(1977) 

Enero 1975 (19-6-75) 



GUILLERMO QATALAN 
GUILLERMO CATALAN, dirigente del Colegio de Ingenieros, fue detenido el 11-9-85 
en el Cementerio General de Santiago. (El Mercurio 12-9-85) 
GUILLERMO CATALAN, académico de la Escuela de Ingenier~a. 

(La Tercera 12-9-85) 



GUILLERMO OAT.ALAN 

Dirigente de la Juventud Bautista Re~ional, 0EE-º~pci6n. (o7o/18/JUN/979/p.3) 



SIJ,VIA DEL üARMEN QATAJjAN HERNANDEZ 

Refugiada chilena enJ~~ll~, e/o JUAN D~ LA üRUZ VERGARA OJEDA (v~alo) 
Se fue de Argentina. (La 'rercera 25-6-76) 

') :·\¡; 'j .. '' . 



Jo Q.ATALAN 
En la lista ent~egada durante la reuni6n politica, realizada en la Confederaci6: 
El surclb, el 4-6-B3, de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo Congres 
del Surco, figura: 
- J. CATALAN. (Informe 9-6-83 Cdz) 



LINO CATALAN KROELL 
Masón de._r,os Al!~J.es. 
Médico del Hospital Los Angeles. 
Cuando estudió en la Universidad de Valdivia, rala· 
cionado con el MIR, primero expulsado, pero despué1 
reintegrado. (Ldm 3o-1o-?5) 
Emlas reuniones clandestinas en el hospital, con 
los Dres. Schonfeld 1 Rebolledo1 le enfermera jefa, 
también participa el Dr. Catalan, Está unos meses 
no más en Los Angeles. También es mirista, 
En Valdivia lo echaron de la Universidad 1 estaba 
en el ~ltimo año de Medicina, Porque tenía contac
tos en Panguipulli, donde hacia la atención médica, 
Después se lo reintegró rápidamente, 

(Ldm 3-12-'75) 
RUGO LINO CATALAN KHOLL 
M6dico, Of. Colo Colo 456, 2° piso, fono 22545; 
Ercilla 840, fono 21316, Los Angeles. 
MIR. 
C/c TATIANA SCKRITSCHENKO, MIR. (N6mina Ldm 1978) 



HUGOL:t N KROLL 
Alrede la madrugada del 15-11-86, fue allanada el domicilio de 
Seoret · General del Consejo Regional del Colegio Mlidico de Chile, doctor 
HUGOLI TALAN KROLL. Hasta Los Aguilera 193, Concepci6n, llegaron unos 2o 
civile. , e se movilizaban en varios vehículos, y procedieron a allanar el lu· 
gar y detener al técnico sanitario, con domicilio en Santiago, JULIO MAXIMO 
ARANGUIZ ROMERO (vlialo), que se encontraba de paso en esta ciudad. 

(El Sur 16-11-86) 
El secretario del Colegio Mlidico Regional Concepci6n, HUGOLINO CATALAN KROLL, 
sef1al6, en el escrito de recurso de amparo preventivo presentado ante la Corte, 
que el sábado fue detenido en su domicilio JULIO ARANGUIZ, técnióo,;sanitario, 
quien alojaba allí cada vez que venía desde Santiago. Además usaba su auto!JIÓ
vil, Teme que se repita un hecho parecido con lil y su familia, 
El presidente del Colegio Mlidico Regional Concepci6n, MARIANO RUIZ ESQUIDE, ad· 
hiri6 al recurso presentado por el secretario de la entidad que preside, 

(El Sur 19-11-86) 



1.UOARDO QA'rALAN LINOOLEO 
Mirista condenado en Temuoo, su 
V~ase NATAOHA OARRION OSORIO. 
RIOARDO OATALAN LINCOLEO 
No puede ingresar a Chile. 

pena le fue permutada por la de extrafiamiento, 
lEl Sur 11-3-76) 

(El Mercurio 11-9-84) 



SAMUEL QATALAN LINCOLEO 
SAMUEL CATALAN LINCOLEO, detenido el 27-8-74 por 

La Epoca 27-8-89: 
SAMUEL ALFONSO CATA" 
LAN fl'NC()LEO (29): Té.cnico 
agtfoola, fue detenido el 27 ¡:le 
agosto de 1974 cerca .de las ~'!s 
de lá madru.gada en su .dom1ci-
1ío; La detención la realizó per
'sonal uniformado .. y ciyil de 
i.Lauhlto,--e11t~¡;:'-los-_qúe se-eiiCbti-w 
¡traba el capit*n Rafaél García, 
Jefe del Servicio de. Inteligencia 
Militar (sIM) de. la ciup;¡d ... El 
afectado fue trasladado hasta d 
regimiento andino. El 11 de sep~ 
tiembre de 1975, funcionario~ 
, de esa utiidad militar infOrma
r()n que Catalán había sido 
puesto en libertad. Sin embar
;go, h.asta h!JY. no ha aparécidg,¡ 

civiles y militares. 
(Análisis 20-5-86) 



CLAUDIO ALAN 11/IALLEA 
5: CLAUDIQ ANGEL CATALAN MALLEA. 

(La Tercera 7-5-85) 



OSCAH DEL C. CATALAN MILLARES 

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



JORGE QATALAN MONTERO 

Maquinista de ;zº, Dirección de Vialidad, 
Casado, 
llnrnanidades, 
PC. 

'l'alca. 

(AGuFcTa 29-11-75) 

- 'i' 



GAHMEN CATAJ:,AN N. (2) 

casa de la Cultura, s6lo funciona 
JDn confmrmidad, firma. 

'['emuco, 46 Junio de 4976. 

el Campus Victoria como Gub 
CAHl'1Ji:N CA'l'ALAN H. 
Ex Coordinadora Gasas de la 

Sede de ~:emuco. 

Cultura. 
(49-6-76) 



CARl'1EN QA'rALAN N • 

Ex coordinadora Gasas de la Cultura, Temuco. 
Ella hizo la siguiente declaraci6n: ·~· ~ 
n:u:cr,AHAGION. -
Certifico que estando bajo mi Coordinaci6n el Progrru 
ma Casas de la Gul tura, loB eBjiectáculoB que se real: 
za.ron con el auspicio de la Casa de la Gul tura Trai
guén y la Sede Temuco de la Universidad Cat61ica, se 
efectuaron con el siguiente financiamiento: 
1.- Concierto Flauta Dulce Colegio Alemfui. 

a) Movilizaci6n a cargo Gobernaci6n Traiguén. 
b) Atenci6n (alojamiento y comidas) a cargo Casi· 

no Oficiales de Traiguén. 
2.- 10 Encuentro Regional Folkl6rico. 

a) Autofinanciamiento. 
b) Atenci6n a cargo de la comunidad a través de 

sus instituciones. 
3.- Hecitales Grupo O'llantay. 

a) ll'inanciamiento a cargo Grupo l~olkl6rico '.L'rai-
guén. -

b) Atenci6n a cargo Casa de la Cultura. 
J,os gastoa de movil:i.zaci6n de esta Coordinadora fuere 
n costeados por la Sede '.l'emuco de la u.e. 
Los e;astos de movilizaci6n para traslado artiBtas deE 
de Vic·toria - '.l'raie~uén 1 no fueron realizados 1 ya que 
en ning,'llna oportunidad actuaron artistas representanG 
do a la UG. Victoria en esa ciudad. 
Destaco, además, que el Proyec,to ~asa c;i.e la Cu~tura 
1,onqu:Lmay nunca se concret6. J<.n Victoria no existe 



VI CTOH CATAJJAN POLA1'TCO 

LIONBJJ VIGOUIWUX es enlace con un tonionto dado de ba,ja do1 Ej~rcito, 
VICTOH CATALAN POL1í1TCO. 
Nota: Viauxista, ahueco. (Molli 29, Oct. 73) 

¡ -,\ j; ¡ \ ' e . ' 
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GHACIJ~LA DEL CAHMEN QATALAN PUJEBLA 

Secretaria U"niversidad técnica, Talca. 
Carnet 13j.600, Talca. 
Secretaria administrativa. 
Soltera. 
Los Almendros 029 :Pobl, Villa Los Naranjos, Talca. 
24 aiios de edad, 
PC. (AGuFcTa 29-4-7 5) 

GRACIELA CATALAN PUEBLA 
Sección Nombramientos y Decretación, Universidad de Talca, 1981. (EB 6-9-82) 



NAHCISO HAUL QATALAN QUEZADA 

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



HOSA l~. QA'l'ALAN S. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de S2!:~~~2i,2n• 
Profesor de Qulmica, Universidad de Chile (1969), 
Profesor de l~ulmica y Ciencias Naturales, Universidad de Concepción ( 1972). 

(Catálogo General 1982/83) 



, 
JUAN ALFONSO QATALAN SEPULVEDA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepoibn. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1967), (Catálogo .. General 1982/83) 



Washington .QATALAN SEPULVBDA 

PS. M'dioo, Hospital Regional, ~ili§!l!. (099/25/00T/979/p.4) 



SOCIMO QATALAN 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de Eº 400.000,de INDAP, ~~~~~~~-~"~" (AGuFcL 23-12-74) 



ROSA OATALANl SOLERVINOENS -
M4dico, Hibspital Regional, 00:11;.~.~R.~~·' (099/25/00T/979/p.4) 



GERARDO r,[¡l.URICIO Q.AT.ALAN TEJED.A 
Relegadq'fi,,.J?utl).endo. 
Se dej6,~~!i:J'l,efecto la permanencia 

',,··· · .. . •,·: 
obligada 

(El Sur 26-12-84) 
de GERARDO MAURICIO C.AT.AL.AN TEJED.A. 

(LUN 3-1-85) 



HENATO 
I,INO v CAT1\LAN TERB'OH'J: 

Mas6n. 
Presidente Cooperativa HIOCO(OP, l!O~~g)les. 

Ldm 7-10-75 , 
Av. Alemania 3150, fono 2'117L~, . 
'.l~ucapel 216, fono 2116ll·_,_ Los Angeles. (Guia telef.) 
LINO HENATO CATALAN TERl!'OHT · 
Candidato a regidor, 7-4-63, Los Angeles. 
P.Hadioal, (AGuFoLA s/f) 
LINO CATALAN PERFOHT 
Candidato a regidor, 7-4-71, Quilleoo, 
PN. (AGuFcLA s/f) 



ANA M ¡ cÁ~JJ!i6 . BECERHA 

Prof¡~~ra de{'tnsti tu to Poli técnico Superior, ~~inares. 
6 años de s .. ervicio. · 
Profesor¡:i,.dél Estado. 
Casada, 
P. DC. (AGuFcL 8-10-74) 



LAUHA CATALDO 

En 1972, OSVALDO ldUHAY QUIHOZ convivía en calle :Bellav:ista 2132 con la periodi:¡¡ 
ta o locutora de :izquierda LAlfl'tA CAJJ!ALDO, Ahí se real:Lzaron reun:Lones políti
cos. (JHoe 14-4-76) 
Desuués del 11-9-73, J,AUHA CATAiiDO, marxista, se arranc6 al Perú. 
Serla conveniente :Lnvest:Lgar las eventuales conexiones que c··Oñesta señora s:ig1 
manteniendo l1IUHAY. (Da 3-4-7 4) 
J,a conviviente ant er:Lor de OSVAiiDO i11!UHAY, J,AUHA CATJ\.JjD(), es tlt en Canad6 .• 
Se cas6 con un canadiense y tiene un nHl.o. (Da 4-6-76) 



D 
LINCOYAN QATALDO 
v;ase LINCOYAN YALU BERRIOS CATALDO, desparecido, 



JUAN CATALDO PIZ'.ARRO 
Cumple pena de 5 afios desde el 3-10-73, 
Espafia. (N.o 370 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN HUMBERTO CATALDO PIZARRO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JAilVJE GENARO. CA,~A,LDO URIBE (2) 

El Mercurio 22l1'1:.is7: La Tercera 22-1-87: 

Notas de MARIO SOTO OONTRE:(iAS':. 
JAIME CATALDO ( MAPU) • . (Mina 18-10-87) 



J AI.ME G:iNXÍ~ATALDO URIBE 

JAIME CATALDO, ;detenido el 7-11-84, en 

JAIME GE1'T.ARO CATALDO UH.IBE, relegado a 

la Sede Bloque Socialista, Santüz,g9. 
(La Tercera 8-11-84)---~ -·-· 

Chonchi, X Regi6n. 
(El Mercurio 16-11-84) 

J Ail\IIE CATALDO URIBE, ]!IAPU. 
Con ord:en de arresto a raíz de los incidentes en los Últimos días, no fue encon· 
trado en su domicilio el 7-9-85. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de élo 
Santiago• (El Mercurio 8-9-85) 
El s11bsecretario general del IVIAPU, JAIME CATALDO, partiuip6 en la manifestaci6n 
frente a la Catedral Metropolitana, el 3-7-86. (El Mercurio 4-7-86) 
JAIME CATALDO, miembro del Consejo Editorial de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 
El Sur 22.;;1 · 

·' '~)\' 
<rMA'I> 
;del pá 
f!aCi~ V 

:~i~i ' ,·. ·•,,·;; •,,, ', ;; e, '/ ~fre~ªi¿l~~~e~~~~~&~~;ct 
t11d, .... .. . .. t1iJcia~pfilítiea~;¡i9ne~ • .ID¡p)llso<\ela rin:id!Jd,l!el $§gl¡rlj~)l¡.ó p]Jb 
~~t9súl\~~~!í'llíll{li:úi~etn>.llf<\e!:')í~e2 .·.Ie,ñ<¡;¡~.;,,:, ...•. ,,,, ...•... , 2 .• , ,., ..•• ,,;~:> ... , ,,, .,,; 
.· Jiln.,ll!lt&~1t!ll'lii.:l}2~!!,¡-l!~\\.•Jtl'.2~e+; ; ,;;Kgn.eQ~<L~i'li~r:.foq~~.\\~!ef?e!~u,~ ,, 



ESTl~LA CATALDO ZAPATA 

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



JORGE f.ÁTANZARO CORRADI ( 1 a) 



JORGE OATANZARO OOlüU\.DI 

Capitán de Ejército, ~inª1;'.~So 
Domicilio:. Manuel Rodr~ez 859, Linares. 
Visita en el fundo El Lavadero el 14-4-74. (19-8-74) 
Actualmente en Iquique. (13-10-74) 
El 29-11-74 va a ser ascendido a mayor. 

(Car 3o-1 o-?Le) 
El 18-1-77, el mayor CATANZARO, acompañado por el Dr. 
AMOR, Director del Hospital de Linares, llegó al fun
do .El Lavadero, para pedir la hospitalización de su 
esposa por unos 1o días, porque ella estaba muy ner
viosa y necesitaba reposo, y en cercanía de un médico 
La sra. ORTRUD SIEGLINDE BERLIN SCHMIDT es de dem:cen-
dencia alemana y habla alemán. (18-lfM1-77) 



AD ALI NA A, QATEPILLAN MILLALDEO 

No puede ingresar a Chile. 
V'3ase AD1~LINDA HAYDEE MILLALDEO CATEPILLAN. 

(El Mercurio 11-9-84) 



EHILIO c.f\{fRJ:CURA YEVILAO 

,'l'l!>E'Jcuela No lfO, .. ~§':!:':.t.11.1~E1!'1.J San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



REINALDO CATRIEJ, CATHILEO 
REINALDO CATHIEL CATRILEO, detenido el 9-11-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 



SANTIAGO OATRIL LICANQUEO 

El Sur 16:..7-86: 
Presentaron-quere.I1a ·---
Amenazan de muerte 
a profesores de Cañete 

En el Juzgado del Crimen de Cañete se presentó una querella criminal por ame
naza de muerte a seis profesores a quienes se acusa de comunistas, según leyendas, 
aparecidas pintadas en salas de clase y pizarrones del liceo donde imparten ense
ñanza en dicha localjdad. 

Los afectados, Santiago Catril Licanqueo, Pedro Espejo Barrales, Mónica Cáce
res Canales, Héctpr Aguilera Urrutia, Manuel Silva Tiznado y Eduardo Ellas Vida! 
Cáceres señalail 'eil el escrito que el 30 de junio pasado aparecieron en las paredes 
interiores del Llceo de Cañete y en los pizarrones amenazas escritas con pintura de 
diversos tipos_ ~Jl las que se les calificaba de "profesores comunistas". Además, 
aparecieron díbújos de personas ahorcadas, firmados con la sigla ACHA. 

Al principio, señalan, no le dierori mayor importancia a estos ataques, pues.lo re
lacionaban con el anuncio del Colegio de Profesores y otras instituciones de adhe
rir a la protesta nacional. Sin embargo, el 1 ºde julio aparecieron pintados los mu
rales del recinto del Cementerio de Cañete y la mayoría de sus casas particulares 
también con amenazas de muerte. "Atendido a que existen antecedentes ante
riores en otros lugares y ciudades de Chile en que estas amenazas han sido efecti
vamente cumplidas, hemos decidido presentar esta querella". 

El abogado patrocinante de la querella, Luis Adrián Riveros Gajardo, señala en 
su escrito, que quedó presentado en el Juzgado del Crimen de Cañete, que es en 
"contra de las personas que resulten culpables ya sea como autores, cómplices o¡ 
encubridores de amenaza contra las personas", para lo cual se pide su detención,: 
encargatoria de reo y en definitiva condenarlas a la pena máxima contemplada en 

,_el Código Penal. 



ALEJO CATRIL LICANQUEO - ' ,· 

Fue relegado ,;:Quillagua, el 29-J-84, después de 
; ' ::/ 

ALEJO CATRIL LICANQUEO, dirigente de unos de los 
do en la madrugada de ayer en su domicilio. 

la protesta del d!a 27. 
(El Mercurio JO-J-84) 

sindicatos de SUMAR, fue deteni 
(El Mercurio 25-3-84) 



RAMON CATRIL .. - -~·, 

RAMON CA~JilL~ 
de Cafíete ~ 
LUISA CATRIL. 

dirigente de Ad Mapu, detenido en la toma del fundo Los Canelos 
(La Tercera 6-7-86) 
(El sur 5-7-86) 



FLORENTINO CATRILAF CATRILAF 

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



FLOHENTINO SEGU(NDO) QATHILAF 

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



l''li/INCISCO c,1 'l'H ILAF HUJ~NCHUMJI, 

Auxiliar del Liceo de Hombres l\,o 1 de_'J~E)l)l<uco'-, 
Domicilio Balmaceda 5-15, 
Filiaci6n política desconocida, (NJ•'Hoe 5-5-'76) 



JORGE QATRILEO 
Estudiante de la USAOH, Santiago. 
Sumariado y expulsado por su participación en los desórdenes del 3-9-85. 

(El Mercurio 13-12-85) 



JORGE CAUAS LAMA (2) 
La Tercera 7-5-81: El l\[.erourio 1-14/84: 

·~¡ 



JORGE QAUAS LAMA 

La Tercera 8-1·0-74: La Tercera 2-7-76: 

1 



CARLOS MANUEL ~AUCAMAN PEREZ 
Periodista detenido. (El Mercurio 15-1-82) 
Detenido por participación en el diario clandestino El Siglo. 

(LUN 17-1-82) 
Detenido el 12-1-82, a disposición de la 3ª Fiscal1a Militar. 
20-1-82, requerimiento del Ministerio del Interior por asociaoión i11cita, 

¡El Mercurio 21-1-82) 
Reo por asociación i11cita, El Mercurio 27-1-82) 
Acusado de pertenecer a una célula del Pe. El Mercurio 9-2-82) 
Detenido el 13-1-82, El Mercurio 10-2-82) 
Condenado a 541 d1as de extrafl.amiento. 
Preso. (El Mercurio 31-7-82) 
CARLOS MANUEL CAUCAMAN PEREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CAHLOS QAUCAMAN PEREZ 
P. Miranda pág. 2L~~ ( 1982) : El 12 de enero son detenidos los pe~· 'odistas Carlos Caucamán Pérez, 

Rómu. lo Fuentes Silva .. y Jesús Díaz C r~. Torturados por los servicios de. 
,seguridad del gobierno y luego proces os, acusados de asociación ilícita, 
Tras largo proceso fueron condenados a 1 días de prisión, remitidas a ex
trallamiento. . _ . . , 



JOSE OAUOAMAN PEREZ 
Profesor de comercio exterior. 
Detenido por participación en el diario clwidestino El Siglo. (LUN 17-1-82) 
Detenido el 12-1-82, a disposición de la 3 Fiscalia Militar. 
20-1-82, requerimiento del Ministerio del Interior por asociación ilicita. 

¡El Mercurio 21-1-82) 
Reo por asociación ilicita. El Mercurio 27-1-82) 
Acusado de pertenecer a una célula del PC. El Mercurio 9-2-82) 
Profesor de Estado. Detenido el 13-1-82. El Mercurio 10-2-82) 
Condenado a 541 dias de extrañamiento. 
Estaba en libertad bajo fianza. (El Mercurio 31-7-82) 



NELSON GUILLERMO Q.AUOOTO PEREIRA 
Abogado quien defiende a los detenidos del colegio 11 Montessori 11 , SantiÜio, 

(El Mercurio 11-3-84 
Por la apelacién de él y PEDRO BARRIA (véalo) se reanudó la investigaci n res-
pecto a 7o presuntos detenidos desaparecidos, (LUN 16-10-83) 
NELSON OAUOOTO ea defensor de loa fa.miliares en loa casos de loa hermanos PEFÍA 
SOLARI, RODOLFO ALEJANDRO ESPEJO GOMEZ y GREGORIO GAETE FARIAS. 

· (El Mercurio 5-11-83) 
Entre los de·l;enidos en una manifestaci6n del "Movimiento contra la ~JJ:ortura Sebas· 
tián Acevedo" figura el abogado de la Vicaría de la Solidaridad JITELSON CAUCO'!'O, 

(1UN 11-10-84) 
NELSON CAUCO'l'O PEHEIHA, defensor de extremistas 
Abogado de ~§_a,ntiaEQ..! 
Véase ALFREDO HOJAS CABTAJ.\'EDA (L~) (D), 

asesinos, 
(ln Mercurio 26-5-86) 



CAUPOLICAN 
Maturana 959 
CAUPOLICAN (Nota PAULINA, Agenda 1978) 



PLUTARCO HENRIQUEZ QAUSSY BENAVIDES 
Véase PLUTARCO ENRIQUE COUSSY BENAVIDES. 



SANTIAGO HE., QAUTIN ARAPIO 

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



ELENA fAUTIVO BALTIERRA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amonestacfbn 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) 



FEDERICO CAVADA 
Titular de la orgnnizaci6n "Chile Democrático" en Argentina. (l~l Sur 21-12-84) 



JUAN QAVADA 

JUAN CAVADA, Redactor de Economia de la revista Análisis. (Análisis Julio 19~0 



DAVID LUIS CAVADES UDEDA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-811) 



.D 
RUGO Q.AVADA UTBAU 
N.o 103, No registra antededentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



FEDIO:HICO f.AVADO lCUHU!ANN 

Candidato a regidor, 7-lf-63, La La a, 
P,DC. (AGuFcLA s/í') 



ANTONIO Q.AV ALA 
La Segunda 14-4-86: 

Expulsiones en la 1 C 
Trascendió en fuentes de la Izquierda Cristiana, 

que recientemente fue expulsado el sector más uul-' 
tra" de esa colectividad, que lideraba en Chile el 
médic.o Antonio Cavala y que correspondía a la li
nea que, en el exterior, representa Bosco Parra. 

El problema se arrastraba desde dos ailos atrás y 
era fundamentalmente que coexistían dos líneas 
dentro del partido, una que llevaba.conversaCiones 
con otras colectividades y tenía una línea más de
mocrática y la otra, que propiciaba una política in
surrecciona}. 

Para zanjar el problema, la directiva de la IC de
cidió expulsar al líder de este último sector, Anto
nio Cavala, y junto con él a todo el regional oriente, 
donde un porcentaje alto, aunque no todos los ad
herentes, -~º!respon~ía a gente de esta línea. 

1967, Octubre: Las Juventudes Oomunistas y ia Fed:eraci6n-iiln<liai dec Juventudes 
11emocráticas organizan en Santiago Wt l!itin Latinoamericano de Solidarida.d con 
Vietnam. En el acto inaugural "ocuparon .la Tribuna de Honor el Presidente. de la 
Juventud Demócrata Cristiana, RODRIGO AMBROSIO; ••• el Presidente de la Unión 
de Federaciones Universitarias de Chile, JOSE MIGUEL INSULZA (demf>cratacristia
no) ¡ el Presidente de la. Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, , 
Al'fTONIO CAVALLA (demócrataerietiano)". El Si~lo 31-10-67. 

{Mfi'W, PDC en Chile, :P• 37/38) 



GERARDO ANTONIO CAVALLA ROJAS 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8.3. (E1 Mercurio 28-8-8.3) 
Se propuso crear una Agrupación de Chilenos ex residentes en México. Entre las 
personas a quienes pueden dirigirse los interesados están el doctor ANTONIO CA 
VALLA, JORGE ANnRES RICHARDS, periodista, y el economista ALVARO BRIONES. -

. (Fortín Mapocho 30-9-85) 
Guia profesional, Médicos, Análisis 31-7-84: ANTONIOCAVALLAROJAS 

_ Santiago. Pediatra 
i Avda. Salvador 1476 
Fono: 2233129 

El Sur 3 o-11-86: Urgencia" 2205376 :-

tll 
~!Íc•í! 

he~é ... 
••llilo Pp!'.ll, 
C'!Vllllª l!.§ 
N1¡·, •. ·.· Cílr,~~il 
Eguigut'ém ••. ., .. 



ALPRl~DO CAV ALJJAI{ 

29-12-80: ALPHl~DO CAVALLAH 5Bo627 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
AHNALDO CAVAL1AH PANGHAZZI 
Av. General Freire o56o, fono 580627, Santiago. (Guia telef. 82/83) 



RENATO, CAvALLAR l'ANGRAZZI (1a) 
4-6-82: 23-7-82: 



RENA'L'O C1iVALL1\R PANGR.A.ZZI (2) 

No, es que - mira, justamente, es al rev€ls, porque todos sabemos que las monjas 
tiran al otro lado, que votaron en contra. En adelante se interes6 t'll dervicio 
de Inteligcmcia de Parral, que al final estaba en una oficina en Matucana, 
~ Cf\VALL.1\R -:¡ yo tra'.Jajamos para ellos., le.s prop'?rcionamos datos sobre ~stas mor 
JBS, llinif dia nos citaron y hablamos.en una cannoneta aelante de la oficina. 
Y resulta que yo llevo noticias de ellos a cavallar y yo entrego noticias de 
Cavallar a ellos, (Efi 2-11-79) 
se reparten alimentos en San Manuel. La gente paga $ ,.200 y recibe, regularmentE 
alimentos por un v alor más alto. Colaboran en la repartici6n de alimentos, 
RENATO CAVALLAR y HECTOR ESC.ALONJI~ (E:rg 6-8-8p) 
El 23-7-82, a las 12.20 hrs., HENATO lleg6 a caballo desde San Manuel. Antes 
del puente se encontr6 con MARIANO GANZALEZ CAMPOS, qui.en lleg6 desde el Hos
pital. Hablaron por 25 minutos. RENATO sigui6 y se encontró con EGIDIO RETAMAJ, 
GONZALEZ en el rmnc6nde Muñoz; hablar!lm por 7 minutos. Sigui6 a la puerta. 
A las 13.37 hrs. regresó de la puerta y se dirigió al rincón de Muñoz, donde 
estaba la micro. Ahi se qued6 por 50 minutos, después se fue a la balsa. A las 
14.55 hrs., pasó a Trabuncura, no regresando durante la luz del dia. 

(3o-7-82) 
Vino a preguntar l:U~NATO, si el ~~A'J:A quiere más lentejas, pues MAHIA recordó que 
la COTE le había dicho que necesitaba más, parece. 

(MARIA DE LOS AJITGl\J,ES a PAUl1INA, 3-3-81) 
con respecrto a la mamá de RmrATO saiié que se halda 111;11erto wia :noehe, me acordé 
mu.che. IHW.e mi sentimiente de su soledad, pero q'Uie no puedo ponerme triste, por· 
que su madre era wia mujer maravillosa que tiene que haberse ido derechito al 
eielo, por lo q'Uie es1'oy muy comtentp. Sbl.o pido a Dios, que ti Il.ENATO, le siga.
ses em el ea.mino de la fe., 1:ra ejemplo reavive en ti la fideli<lad a la ley de 
Dios,.a ea.minar a la santiaad en tu matrimonio, siemdo tm. buen padre. espoJto 
hombre de wia sola mu.jer, int&ohable, y que Bepa ~iacr su ea.ea, homb~e qU iles• 



RENATO CAV .ALLAR PANGRAZZI ( 3) 
tre a los demás que su religi6n es verdadera por el testimonio que da, y que no 
se haga aborrible el nombre de Jesús por nuestra mala vida y falta de amor con 
los pr6ximos, esposa, hijos, comunidad etc. 

(FATRICIO ATTON a PAULINA, Tand•l, Argentina, 18-6-82) 
13-5-80: Vermiglio - Malé - Val di Rabi (casa y tierra de RENATO y Mamma). 

ion M. rll.ARTINA. Almorzamos en la casa de ellal3 en Malé. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

Hijos: 1.- Maria Yanet Cavallar Romero, nacida el 3-10-1975, 
madre: Maria Lucia Romero Fuentes, San Manuel. 

2.- Gema Angélica Cavallar Soto, nacida el 13-11-1977, 
madre: Hilda Soto Sato, San Ram6n de Huenutil. 

3.- Oliva Beatriz Cavallar Leiva, nacida el 8-6-1980, 
4.- Augusta Francisca Cavallar Leiva, nacida el 22-7-1983, 

madre Maria Luzmila Leiva Ortiz, con quien cas6 en 1979. (31-12-84) 



RENATO CAVALLAR PANGRAZZI 

San Manuel, Parral. 
En la inauguracilíñ de la iglesia de San Manuel, s;nt: 
las peticiones, este C.AVALL.AR pidió: 'I'e pido, Senor 
que bendigas a nuestro obispo, que nuestro obispo 
viste los campos que estl:m abandonados, que nos ven
ga él ver más seguida. Fue un enredo t11n grande de pi 
labras, una redundancia, estaba cayendo todo el tien 
po en lo mismo, como una cosa larr:ísi1m1 que no termi 
naba, y cuando eetaba por terminarse, se divertía, 
porgue seguía rezando solo, 
Este CAVALLl\R es fanático, no sé yo si lo haría de 
corazón, en este momento está, pero ee muy idealísi
mo a las monjas, como parecía, a medio cínico así, 
por sacarles, no sé, 
Y mucha confinnza tienen ó!.llas con este hombre, lo 
mandaban, esto, lo otro, en fin; y §ste como dirigía 
todo el a.sunto ahí. Muy metido, se not6 mucho, con 
ellas, (~ina 12-9-79) 
La Comunidad de San Munuel ha recibido con mucho re
gocijo a las naevas religiosas y se ha formado un Co 
mité de asesoría que esti'i presidido por don RENATO 
C.AVALLARI. (La Prensa. 22-12-77). 
CAVALLAR me dijo otro día: Parece que me tienen en 1 
mala, porgue me encontraron en una foto con las mon
jas, Yo le había aconsejado que vaya a. la puerta, 
que hable con la .srta. Kathi, con Alberto o Gerardo, 
pora que aclare lo que hace, para sacar más datos. 
M.: ¡Entonces anda muy junto a las monjas? 

" 



VICTOH HORACIO CAVALLO MUZZIO 

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



JULIO CAVCHO MOHALES 

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



VICTOR CAVERO NEGRON 

Maquinista Locomotora, IANSA, Li!'ll'l:.X:e~~ .. ! ..... 
15 años de servicio. 
Casado. 
3° año Industrial, 
Desconocido, (AGuFcL Sept.76) 



HILDA QAVIOHIOL! .BARRERA 
Hospital. Regional., q~~~2g9~~~! Se fue. (099/25/00T/979/p.4) 

• 



\ 
i 



MIGUEL A • .Q.AVIEDES J,LANILLOS 
La misma 1·evista "Armas y. Ser 1&cios del E:ji;rcito de Chile" P!! 

blic6 un artículo titulado "La Repóblica Popular China" ·escrito 
por el Coronel (E:.M.) Miguel A. Caviedes. Llanillos en que, como 
resultado del acercamiento chileno-chino, ·se pretende olvidar 
irresponsablemente la condici6n comunista de la China Popular. En 
tre exaltaciones a la h'istoria y bien lograda arquitectura china-
( no realizada bajo el regimen comunista por su puesto), fotogra -
Ha del .culto a:¡. marxista Mao Tse-Tung y su revolución comunista, : 
el señor Coronel de eji;rci.to afirma1 ''En la República Popular Chi 
na, hay tres pi lares.·. básic;o~ "en los que descansa su poder de na :: 
ci6n l.ibre ••• el ob.q,ro, el campesino, el ejército popular chino. 
8n la juventud,. que empieza. a temprana edad su pr-eparación o 1ns-
trucci6n paramilitar, descansa la seguridad del pueblo chino". La 
ideología marxista Y. las a..t1"'oc.idades comun.i~-;tas que mantienen di- k. 
vidida a la nación china y expande la revoluc16n china en i\sla 9!! '.: 
nerando el éxodo y m.uerte de miles de inocentes lD6nde qued-an? ~ 
¿¡;a silencio culpable será también compHce en Chile7 ... ··-··-l! 

(llllforme: ta verdadera dimerisi6n de lá subversi6n ca'füüiiIS'ta. Instituto Nacional 
de Estudios Hist6rico-Culturales 1983, p. 12) 



MIGUEL CAVI:b:DES iifüDINA 
Miguel CAVIBJJES Medina ( 1 954 ~ 
Director de Catequesis y Diáconos 
Casilla 9 D, fono 21301, l:l.ancagua, (Guía de la Iglesia 1976) 
!Vliguel C1WIEDES Medina, 52 (1954) 
Pichidegua: "Nuestra Seftora del l:l.osario" (1767) 
Párroco: Pbro. Miguel C.AVIEDES Medina 
Correo, fono 17, Pichidegua. (Guía de la Iglesia 1982, p. 2o9, 206) 
TJi'P, Barrios periff3ricos, marzo 1984: 

' ,, s· ·-----· , 

; Monseñor Miguel Caviedes, Obispo de Os_o_rno. 
j un entusiasta de la "dinámica de grupos" .. :-

\ ~ra comprend a naturaleza y 
alcance d a "diná1nica de grupos 11

¡ 

recomendamos leer el excelente es-¡ 
tudlo crítico de Rogar Mucchielli,f 
titulado "La Dynamique des Gro11~ 
pes - connaissance du prob/e1ne "1 · 

Librairie Technique, P:U.C., París, 
, 1979; y el de un propulsor de dicho 
, método, el Obispo de Osorno Mon· 

--] señor Miguel Caviedes: 11Dlná1nica 
-; de grupos para una comunidad", 
11979. 



l'iIGUBJj CAVIKOBS 

Coronel de Ej6rcito. 
Comandante de 1 rcci entemcnt e :furnlado Bn."tallcín 0:Lm
b61ico "G:canaderus de Oh:Lle", iiu11tü100~ ( 1!--4-71f) 



EDUARDO ALBERTO QAVIEDES RIVERAS 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ORIANA QAVIEDES VIVANCO 
Nueva secretaria de estudios de la Sede Oriente 
de la Universidad de Chile, .~f:ll1i;~~~o~ (15-10-75) 



MAHIA EUGENIA QAVIERES AOEVJ<JDO 
No puede ingresar a Ohile, 
MAHIA EUGJ<JNIA CAVIJ<;RES, actriz, 

(Bl Mercurio 11-9-84) 
(Bl Mercurio 11-9-84) 



JOSE DAVID .QAVIJ<;RES CAVIE;RES 

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



EDUARDO CAVIlfüES l~IGUEHOA 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de Y~:J,par~t'3~ •. 
Profesor de Historia, Geografia y Ciencias Sociales, UCV. 
Licenciado en Historia, 
Magister, Universidad de W:f)sconsin (EUA). (UCV 1983) 



D 
YENIVE .Q.AVIERBS SEPUJ,VlrnA 

Miss ing child, age 17, 15-8-1974, (UNO Report 8-10-76, p, 198) 



CUSTODIO CAVIESES ROMERO 

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



YOLANJ)A .Q.AWARTZ 
Balance del MIR: 
YOLANJ)A CAWARTZ, dirigente de rama. 
No figura. 
No figura. 

(Organigrama 18-9-74) 
(Borrador Sohlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 



EDUARDO OMAR QAYO 

Uno de los 
documentos 
montaoi6n, 

112 chilenos detenidos en Mondoza, por no tener en regla sus 
de residencia. A muchos de ellos so los arreglarla la docu
poro una cantidad i1nportanto tendr1a que abandonar el,pa1s. 

(La Tercera 6-h-77) 



JOSE QAYUJ~LA AHZAO 
No puede ingresar a Chile, 
JOSE CAYUELA, periodista, 

(El mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 



JOS:!<: QA YUELA 

Mirista de ::Jari,t:i,a~(), 
Periodista, aer llpunto Finil!.1 11 , 

Actualmente en libertad, 
Tiene que ser miembro del GHF ·l;ambién, No per
tenece al GFN. 
Debe desempeñarse en el mismo ambiente como la 
Gladys Días, él y la Gladys son muy especiales. 

(Matías 30-7-74) 



VENANCIO QAYUL CASTILLO 

Candidato a regidor, 7-ii-71, Nacimien.to. 
P.Radical. (AGuFcLA s/í') 



JUAN IVAN CAYUPIL ~HIPAINAO 
La Rectoria de la u. de Ooncepci6n" rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad de 
Educaci6n, Humanidades y Arte. Su suspensi6n por un semestre qued6 a :firme. 
su recurso de protecci6n fue rechazado por la (El Sur 12-1-85) 
Corte de Apelaciones penquista. 
Vfoase JUAN EDUARDO BORIJ<J RODRIGUEZ. (l<n Sur 18-4-85) 



JOSE GREGORIO ~AYUQUEO HERNANDEZ 
Relegado a Máfil, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



JUAN CARLOS QAYUQUEO 
Detenido como instigador del asalto a una panader1a en Lo Plaza 232ot comuna de 
Macul, Santiago, el 4-9-85. De 22 afios. (LUN 18-9-85) 



LUIS ANTONIO CAYUQUEO 
De 26 aftos. 
Detenido eomo instigador del 
Macul, Santiago, el 4-9-85. 

asalto a una panaderia en Lo Plaza 2320, comuna de 
(LUN 18-9-85) 



liilUUO Q_AZT~HAVE l>ONTAAITJTJA 

Capitán de Ejército I,inares. 
Ascendido de tenientéacapitán con fecha 1º-8-74· 

(11-B-74) 
Teniente Ayudante de la Intendencia de JJinares. 

(18-1-74 y 9-5-74) 
Cazenave no lo puede ver a Aguilar. , •• Y Jtguilar lo 
que quería era meter a oficiales, l~s el consenso, lo 
que hemos hablado nosotros con Cazenave, 

(Car 20-7-74) 



CAROLINA QAZANELLAS LEIVA (2) 
La Tercera 9-7-86: 

tEri corte f!eahs A9üirrecérda 

:Detenidos···é'ineo_ .. m-· 'Ülf~alos.:tto~'tt•50 

110$ ....• requericios•••llor.'íl~íil>i~f\<f¡~···.···.· .. · ·········.···· 
L 

El Mercurio 12-7-86: 



CAROLINA CAZANELLAS LEIVA 
El Mercurio 8-7-86: 

r1r,:t.~~"~~n1~ ... . 1 

Presentó !J. 
O enuncias 
111 R~querimiefr!l)5 ~f~~t'd·~~ai 

e.ínco p~rsona~ :d!áf!áó.l~Cí.s 
dure1ntl:) ÍIJFÍ~~~.t~ · •· · ··· · 
dos ~I 2 de•jul(<;f .~~ • . 
El IntJJi'¿~,i~,\ 

polítatia;. ,,.rn·ay~.r< .ge: 
nán~ez::}~e.dretoSi: e ... ·-_·.···... ..v 

riµii~ritos" en l~h:.CIJ~~<'d~t·... . .. n So. 
· "'.Presigente .. .{\.:g~it~e::J*réi~f ·:·.·S!->.lici,;t:~~,i 
do .~(t:tre:.'~.e.·.,prO.<:eS,e :a:·cinco·:per.s,9n.~~·~··~:tf! 
illb .. ·PI:é~1Jn.ta~>1nfractoras ·de J~'>~~.~<·~.e 
Segtltidad del Est.ado.. . .. ··• ........ •••·;~i 

'.·:-:>_:~·'afe.ct.~do~ .. P~r:.I.a.s d.ei:i.ru:;rci~s¡.::tQ.~ 
d(>s .. ·e11os·:·~ .. é~.eni.d9S:.~r ~~·ncj·t:itl~·~.~§ .. ··élf:!; 
la ::¡n>ilcí·á,:µpjformada.·.durante·-Jn.~i~~n-1 .ti[s r~gi• · · · ···· · · · ·· · · · i 
io$•• h.~x.ma. 
•f:Ílt . . 

La Tercera 

:.EJ~·: fn,teh.d8hi~:··.~·éf.~,·;::::¡~.Y'.'.R.é9.i.9~'. 
Met'p:>P,O~t.él __ ri,. /.,prés.eJJ~ó : .. :;,tre~_: 

: . ~eqtie·dritie.ntas· ... dé.<.·'.lito.p~.~·.?:i 
1 ante-:_lá' Corte. Pres!deryte;J>edfP: 

Aguirn>..Cerda tPACh de Sím 
1 --Mi9u~!-~ ó?qtr~_ :EEtr~:~'!ªS·:~-c_U< 
, -·s_a_q~S;< -d_e;--_'ofórffi,~.rit~r:::-. ;;d~_s_.~r9~:~.1 
: 11es,_.·_-tra11s_P,_°-rt~r--<·¡eJ~rJJ--~:~tg~1 
•. _ pro,~Jbidos_\:-.V-::: __ ;~C~::c?<-t?:~:!~~;~<,-:~) 

d_esj:>rQen_es _ ._cP~----el: ,-~nJm~:-: _d,e ! 9a_usj:tr - qe$:~:~t~~:i_l)~!;l,~fq~_<:;_::Cf~l' 
: Ggbie'rno.'. _ · ·- _ -_·-':.·><·_.>_~~-->:·; ___ :·> 
;_ Lós- _.re:q~erimíen!os.-·- -<l!ªP!ah 
i .a. B\l!Qo fytedlrra Catal~.Q; .D.avi~ 
\ Medina .Cafalán, Carolina. Ca·. 
1 
sanelJas, _ -Marr,tz~ ·vargéi~'._,.Véf- 1 

¡ d_ugo __ .-Y_ -:contra lu.is .·. A,.barc~.: 
'. DI~~'... . .. ?• •• ••. , • y* 
l .. · <. ~()~'.º··mi{l.i~ftJ.s .. · ·~frt~Eitiante~! 
faóri rto)~\on•<;le~i!J'!áfl?s'. Ló.s. 
! reqµerJd?s"·.eitá:~.;jj&,e:nl~oS{~.:Yj 
· puestos , a .dispósieJ6n · de. :;:::-ta; 
Corte. · · 

El Mercurio 9-7-86: 



FADEL ANTONIO CAZOR CASIS 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago 

(El Mercurio 9-9-85) ·--~·--· 



BERNARDO .Q.AZZARO BERTOLLO (2) 
Direcci6n Curia: Riquelme 438, casilla 14-D, fono 21035, Coyhai~ue. 
Dirección domicilio: Avda. Baquedano 872, casilla 14-D, fono 21 36, Coyhaique, 
Dirección en Santiago: El Aguilucho 3369, Parroquia Santa Bernardita, fono 
2256368, Ñuiíoa. (Guia de la Iglesia 1982) 



BERNARDO QAZZARO BERTOLLO 
Monseñor BERNARDO CAZZARO BERTOLLO, SSM 
Obispo Titulat de Pirgo 
Obisfo - Vicario Apostólico de Ais~n 
Nacio el 28-11-1924. 
Fue ordenado el 16-4-1949 y consagrado el 13-2-1964. 
Dirección Curia y domicilio: J.M.Car:rera 965, casilla 3o7, fono 227, Puerto 
Aislln. 
Direcci6n en Santiago: El Aguilucho 3369, Parroquia "Santa Bernardi ta", fono 
256368, Ñuñoa. (Guia de la Iglesia 1976) 
Obispo Vicario Apostólico: 
Monseñor Bernardo CAZZARO Bertollo, O.S.M. 
Nació el 28-11-1924. Se ordenó sacerdote el 14-4-1949. En 1963 fue nombrado Vi
cario Apostólico de Aislm, elegido ObispO" el 16-12 de ese año como ti tula:ib de 
Pirgo y consagrado el 13-2-1964. Pertenece a la Orden de los Siervos de JVI.ária 
(Servitas). (Guia de la Iglesia 1982) 
El Mercurio 20-4-84:. 
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