
PEDRO PASCUAL CEA CABEZAS 

Lista Solidaridad V: 
PEDRO PASCUAL CE:A CABE:ZAS 
Carnet 67.559 de Los Angeles. 
12-10-73 en Los Angeles. 
PEDRO CEA CABEZAS, detenido el 

La Epoca 12-10-89: 
12-10-73 por 

(Mayo 
Carabineros ~ civiles. 

(Analisis 20-5-86) 

78) 



CARLOS QEA 

OABLOS CEA, estudiante de la UO, .l:illni!AK~ 
lJetenido por protestar contra la expulsio11 de 21 alumnos. (La Tercera 30-6-84) 



ELIANA CEA CEA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



+ 
GUIDO F. QEA CIFUENTES 
Profesor Asociado, Facu1tad de Ciencias Bio1Ógicas y de Recursos Natura1es, 
Universidad de ~C:2.1!.~~_<?_i~1!~-~ , 
Licenciado en Bio1ogia, U. de Concepcion (1970). 
La Segunda 4-5-90: 

(Catá1ogo Genera1 1982/83) 

Profesor universitario dejó cuaderno con la clave del suicidio y parricidio. 
Al mediodía de hoy.- efcetuaron los funerales 

del académico de la Universidad de Concepcipn, 
Guido Cea Cifuentes; quien fíie sepultado en el Ce'· . 
menterio General junto a su esposa Lidja Yáñez y, 
su hija María Sóledad dé 17 años, a quienes dió 
muerte. Cea posteri<mnente se suicidó. 

La misa por el descanso de.1 alma de las tres víc-.. 
ti.mas de la tragedia se realizó en eUemplo Sal)< Jo
sé, donde se. hicie.ron presente centenares de .per
sonas .de la Universidad de Concepción, donde el 
'infortunado matrimonio . trabajó durante muchos 
'rufos. Asistieron también delegaciónes .del colegio' 
de las. Madres Dominicas donde María I.sabel cur
saba cuarto año medio y numerosos profesionales Y 
estudfantes penquistas que conocieron a la falÍlilia. : 

Grah --Cónsternación ocasionó en la zona el parri
cidio y ímieicÍfo CC)m!'tidos por el profesor (¡ea, 
quien. era-un IicencÚ1do en biología y destacado in
vestigador de )a Facultad de Ciencias Biológicas y 
:Re_cursos Naturales.de la·Universidadde Co~cep-' 
0ción. El doble crimen fue descubiertp en la ~adru
gada de ayer ¡Jn el depat'l:amento Nº 32 <le calle Sa
las Nº5Z51 sin embargo la. dafü de muerte _de /os 
cuerpos de lá madre y la hija permiten presumir' 
·que•f\teron asesinadas. el ]unes. · . _ _ 1 

Un cuaderno _de alrededor .. de 20 h_ojases ta. pistá 

FptQ l'.ééiéntét 
delprofespr 
Gea. 

:cfave que estám1me)ando la_BBr;ii.~g~ad~a;·'aa•~eJ.i:;ilii~íifü,~ 
cde Concepción para el esclarécíi11fontCY<det caso., 
Las notas de dicho cuaderno fueroíí 'red~ct~das por 
. el propio profeS()f Cea, en ¡¡¡ cúaj'da á conOcfi'~ las 
razones de_ tan trágica resolución, El cuaderno:se 



GUIDO FERNANDO CEA CIFUENTES (2) 
encuentr.~'ehppdér del ·u Ji!zgado del1(':~11íf~ii,c!.e, ¡~~~;~1Í!.~ .ujliversidád, )!'.a 

º ... iº .. ".··.ªe···P·· Y .. '.º.·.·.n·.'. o.uy. º .. ·t1tulq¡:. H.• .. ·.''.' .. l.Ji>. '. m.· .. º···· ... ·.·.SilY,\l~l'U<tJ:~Y-o, ·.' .. s .• f! ... '.liij.·.·.··.· .. ·.ª.·.·".' ... '•.Ma .. ·.·.· .. ·.·.'.··".·•.· .. ·· .. ª.•·.· ... ···s···.·· .. º.•.· .. ·I1e .• ,··.·, ... c .. ·· e,)1···,y···.·.ª.:·íj .. e· z.'.·.•.·íl .... ~ .... ·.·. 1 ... ·.'7······ 'e,: __ f:Próceso.--_ _ - . - . :_"-':;>; -:>- .i::J:0~l- .. l<·-:_ - l~OSi;':~llltlíla,o:OO/::' , -í'.netli(f:del 
.E! q011tenid~ .aún no liit, ~í~i) ªí\cl :pP!IYll'.~ Ma(l'res º.ºf'!i'lÍC:~~'de C(j~eep. 

pren5a, porquo; forma pa¡;¡:é d\1( .· · i~ó.\1:· '· '."1' ,· \ •' • .·. · ,,,,> 1 

ob~tllJ1I\' trasce~dí&five ªWi~Fll. ........ · ....... ,. , ·... !~ Ji1~!'!:o;~!'!:o dO:i~ngi;~,0¡,¡¡riJp enS~kil!>'i 
q-..:e. tenía numerosas . deut.fa~ ~~ .. · ......... , .. ,.~. Jas~Ua' !~9llílll\í.'l ~\iíPº .f~i!far; ubicll:¡¡o;·i'!~ 
.les le .habrían i!lcIUci!:li) é,1'! .I?al:to; ~ P!:ovoC!'r J¡¡ tri!: ¡~s ~~{icl~~í\ a · · (!,~ ~ 
gédf¡i. . ..•• · ..... · ·. . , , .• illll!i1<1d~¡¡on¡¡tr, ·· s~t111r,c1~: 

'. Otras versiones ~~tráJp~ípia.le~ señalan que el fl;;~¡jbi[lero~y(! ijqrpli;li~i 
acaclémíco .estaba afectaclá' pot una relación sen· rj.lt 
tilI\ental, F'nentes (!e.JahrÍ~'J.cl¡>'.d~ l¡olI\ic;i?iQ~P;~.~: l; · 
q¡¡ista séjialar0n. qne,.§e in'v:estíg<tjí ·a;¡¡ip.efs l¡iJ?j:}le:i 
-sis.. · 

El Sur 4-5-90: 
Drama familiar en Concepción 
Docente se suicidó tras ulti
mar a esposa e hija. 

4í~~r s.~i!sj¡'§'qije se inyestlgan; uii ao,, 
~ente ~~\'rl!~~fo dio muerte asu e&
¡.PQSa·::~ :hijª·:>Y .¡~gu_ §é á6.toeli1!1fnó~ 
}; El protllgónista del doble.homicidio y 
íposterlor snicldíq fue etprofeSór Gnido 
fF'ernando Cea Cifuentes, de 411' años, del 
i!>epatlamenfode Biología Celufar de la 
iÍ"ll~ultlld de Ciencias Biológicas y de 
!lt~¡,¡¡rsos Naturales de la Universidad: 
'\le CQ11cepcjón. .· . ·.· · 
,~: Elaéad:emiéo mató a golpes a su eón~ 
)'.iige-, •I.Jcli.a de ~ Nieves Y'l!ñez Jara, 
'4e. #.í',fi!!ll• secretaria de uu proyectg 

f¡¡'d, ~ .. · ., .·e. w 
deria:~aií\i:vjd~ ... oci>11t,e!! 
, . 'fióS funetil1es de las (res .. ·. ~¡iil! 
f.ef~tuarán al 111edíodi.ad¡, hoy, .1 ., ,ele 
Uha mi~ que se ofic!ará en la Iglesia 

San José de est.a 9i)ld~d ' ' X y < 
El .profesor••.P~a·~ta'\niellj~r~4~,l~; 

Sociedlld:<IeBi~logía .deFJíile, \lel~~! 
··~~:g~:e11i:1t~t~=~~;:~:~:~~:1 
tagenesis L\$biE!Dt'at; • .• · ... · .. 'f ...•.•. ·•• ,' · ¡ 

Participó en diversos cú!\llresos;in-[ 
ternacionl!les .·y en, ~)'!;S<!~Ae perfec
cionamiento en Uruguay, Brasil y Es
páiíá.:: .·: .. -- .. <> .: ,,, .. ·.:r:::'., .. _--:--,_:::-_'.-:-:·---~----- >:-: -< _:-_- ._ -_ --_-- ---:-::: _::·-----------,--1 

Asimismó¡flié''álltorde•di\ietsoktra'' 
bajo8 de mye~tlglM6nleíi¡llti~@•$~~r~ 
•su . espéeiaJi'él~a; .1á Cit~g!fi!é'tieiil )l!nt~i 
¡ellosdesta~a~í¡Jstudjo sollt~~l<;¡i~bjoí · 
·P~t~ncial·.mutag~llf!;Q.Y.Aé¡,i'óJí•,\l!í~i)li, 
¡goelení~~t.!)S ·•.~º"~e11cJ.~~··~1lnp?~e¡i" 
. .cialidadmutai¡~ii.\sa: •.• ,.,,.',••:·••· ¡,,.: .• , , 

El decan.o H'eti;~a)!!!ii{!l~quií\~f~'un, 
ext;elente ·. prol~sót · .. y qú'° habííl' Siclo: 
contrat11do · cornó .Instructor. elle ¡1~~8,¡ 
tr~s o~tener su ti~ufo U.• LicenCiadti en¡ 
B10lograenla. Umvers1®d•de·CóllcéR" cióíi- ------ <-':·----- -_::·--- - ---_:_--<·';------:-;_-----------\'.'.-<'<";_-\-_,<.,,-_-/-: 



ROBERTO FELIPE CEA CRUZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSJ<; Ql<:A FIGUJ<:rWA 

Candidato a regidor, 7-11-71, La I.,aja. 
PS. (AGuFcLA s/:f) 



GASTON QEA FILLA 

sin o f' i e i o , L~'!~J~,g,,L!!J?~' 
MAPU, (N6mina Lctm 1978) 



ERWIN QEA HIOI<MANN 

Pa:y-iente de ALFREDO HIOKYlANN, El Durazno, que le da apoyo. (Alh 20-7-81) 

1 
1 

GIJl/I DE OESPAGllO 
Esl. de Sorvícío Co¡wc-fforto 
Carretera l'allROll'dcana GIN, 
TEL. ~!2016 ·-- CASILLA 201 
ltU'l~. 3.814.fi.:15-2 - DJ-IILLAN 

!l?fll]fl 

VENT 1\ lil. DETALLE 
hN ISLA DE llOMBAS 

( .--~---~~---·--·----·--·------
''. ~ 11: , ,., ¡~;-,;~;;;:~;;·,Jíill1;\,; f.J!I--··-····-·· -~~>TA-;· ¡ ~r.·-~2 ~~(? _' ----~1 



MARCELINO CEA LAVIN 

Candidato a regidor, 7-lf-6J, La Laja. 
PC, (AGulºcLA s/f) 



LISANDRO QEA 
LISANDRO CJ<:A, corresponsal de La 'l.'ri buna, J,os Angeles, en Negrete. 

(J;a Tribuna 26-6-'fb) 



MARGARITA QEA 

MARGARITA CEA, Prodmocibn y Archivo, 
Sigue en el mismo cargo. 
Productora de la revista Análisis. 

revista Análisis. (Análisis 13-J~B4) 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

(Análisis 30-7-85) 



MARIO QEA 

MARIO CEA, estudiante del Liceo Lastarria, Santiago, particip6 en la toma del 
Liceo A-12. La Tercera 14-7-85) 



MARIA DOLORES QEA MORALES 

Profesora Escuela No,45, Linares, 
4 años de servicio. r"rM~~"""""~,p~-~~"A" 

Normalista. 
Soltera, 
Independiente Dem. 
MARIA CEA MORALES 
Profesora Escuela No,29, Los Cristales, Longav1. 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



DHIGIDA Cl~A NAVAHHWfl~ 

Cundida to a regidor, ?-11-63, L.a La Ja .• 
IJ. I. ... i ber·al. (AGuI•'cLA s/f) 



MANUIO:L CEA NA V AHRWrI.; 

Candi da to a regidor, J-li-60, La~}-;"ajét"~ 
P.Liberal. (AGuFcLA s/f) 



ZOCIMO Dl~L C. QEA OÑATE 

Candidato a regidor, 2-4-6·7, Los J\l1g<JJ_<3_s,_ 
PC. 
Candidato a regidor, 7-4-71, Nacimiento, 
PC. 

(AGulOcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



NOHA DEL CAHMJ~N CEA HO,JAS 

Oficial Estadistica, Hospital San Qs,r:l2Ei! (AGul!'cSC 21-10-76) 



ANSELMO QEA SALINAS 

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



EDUAHDO Ql~A VALDl~BICNITO 

Militante DC. 
Porvenir e/ A.Prat, Linares, (Lista electoral 1972) 



I•'RESIA MARGAR(ITA) CEA VILLALODOS 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-8~) 



CARLOS EUGENIO CEA VIVF;ROS 
Obero, soltero, de 25 años, domiciliado en población LAN B, pasaje Octay 8523. 
Detenido por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, en Talcahuano. 
Fue sorprendido por Carabineros obstaculizando la vía pública, en Colbn con Cu
ranilahue, mediante neumáticos encendidos, y franzando piedras a vehículos par
ticulares y locomoción colectiva. Lo hacía en compañía de otros individuos, 
quienes huyeron. (El Sur 6-9-85) 
El Sur 12-9-85: 



RICARDO QEBALLO CONCHA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspensi6ñ~de~2S"e;estres 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) 



Pl<:DHO QEBALLO NAVARHETE 

Jef'o de Taller, SEAM., Talca • 
.,,,,.,.,_,,,,,,..,,.,,_~ ... ~ ...... 

Casado. 
2~ a~o industrial. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



MANl.JEJj l!'tiANCISOO CEBAliLOS BAlll:tIENTOS 
Ex profesor de :isscuela primaria 1os Puquios, San . .D'abilm .• 
Actividad actual: Vendedor de ropa ambÚlante, · · , .,.,~ .. · .. · 
Casado y separado, 
Sus problemas comenzaron, cuando su mujer abiertamente comunista - también pro
fesora primaria - admitla por intermedio de sus hermanos a gente mirista de Sn. 
OAJU,OS y otros lugares en su propia casa y a los cuales sus hijos tenlan que 
decirles tlos, 
Es tos y otros rnotivos, poltticos hicieron que MANUEL OKBALLOS, hombre de derecha 
y combativo contra el comunismo en todos sus frentes, separado de su mujer no 

,n forma mm legal, determinara que era lo mejor para libraras e ele lo.· que él llam6 
una desgracia familiar. Sus problemas fueron muchos con estas actividades de 
su esposa. J,o que ayud6 a las personas encargadas en la Inspeeei6n Escolar de 
tener motivos para molestarlo y se viera en la necesidad de renunciar a su car
go de profesor el afío pasado. 
gs buen hombre de derecha. (OliIH 14-3-82) 
Escuela 174, Los Puquios, San Fabián. 
Naci6 el 23-12-1943, hijo de Manuel Oeballos Acufia y !sabia Barrientos Fuentes. 
Separado, 
Atendido en el Hospital del 22-1 al 19-2-So, (19-3-82) 



f 

ROBERTO QEBALLOS CEBALLOS 

Militante DC. Ingresó en 1963. 
Los Puquios 1 San Fabián. 
Nació en 193_5";"" " " 
Profesión 22.= Agricultor. 

'¡' 

(Lista electoral I± 1972) 

',; 



VICTOR fEBALLOS CORSI 

Estudiante de 1 a U de ..QQ!JC:J~Jlf_H>_n, 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

29-1-86) 
la Corte 
21-3-86) 

de 



füí!ILIO OEBALJ~OS 

l~MILIO OEBA11I10S, director del Sindicato de Trabajadores 
La directiva cxpres6 su solidaridad con 6 sindicalistas 

de PBTHOX, Ooncepci6n. 
det cnidos. · 
(JU Sur 8-2-85) 



EMILIO OEBALLOS 
Dirigente de petroleros, Conaepci6n. Foto. (El Sur 15-5-81/o51/o3/MAY/9~9) 



FLORENCIO CEBALLOS 
Firmó la. Declaración Pol1tcia de la DC, del 13-9-74, como 
FLORENCIO CEBALLOS, abogado, (29-11-74) 
~~OHENCIO CEBALLOS participó en el debate sobre la aeuda 
externa y firmó la Declaración de La Habana, el 3-8-85, 

(El Siglo 2,a quincena Agosto 85) 



EDGARDO QEBALLOS JONES 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al Cnmandante Edgardo Ceba!los, del Servicio de' 
Inteligencia de 18 Fuer:Za Aérea, a~e~~a de __ ra !!!uac:_i~n de José Lui_s_~aeza_C~uces. 

El ex auente de la FACH, And;és Valenzuela y el miembro del Servicia de /nteli· 
aencia Mllltar Olio Tru/llla sindican al Coronel de la FACH, Et/rar Ceba/101 Janes 
- alias flf Comandante Cabezas - cama su superior cuando re Iniciaron 1n la de

tención y tortura de militantes de Izquierda, 

Pé.g'ina 20, ANAUSIS, 1 al 7 de oclubre 1985 



PEDRO CEB.ALLOS 

El Sur 5-9-86: 

Allan~mjento ·' 
·A partir de las 7 .30 horas, en Hualpen-. · 

.eillo. se inició un allanamiento selectivo. 
que, al parecer, estaba destinado a des-! 
mantelar una imprenta donde se; 
habrían.impreso volantes convocando a' 
Ja paralización de actividades progra
madas para ayer y hoy. 

Fuentes vinculadas a Ja Comisión 
Chilena de Derechos Humanos, filial· 
Concepción, dieron cuenta que inicial
mente se detuvo a Pedro Ceballos, en 
Suecia 2828. Luego se hizo Jo mismo con 
Díógenes Elgueta y otras dos personas 
no identificadas. 

La acción Ja realizó Carabineros y los 
aprehendidos fueron trasladados hasta 
Ja Comisaría Armando Alar.eón' del 
Canto. · · 

El Sur 6-9-86: 



ADRIAN GILBERTO ~EBALLOS HAMIREZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
ADRIAN G, CEBALLOS RAMIHEZ 
Cumple pena de 3 aftos + 3 aftos releg, desde el 17-9-73. 
EE.UU. (N.o 463 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



Hudioal o enlS"~a. 
Secoº Gral. dG la CORFO. 

(Illnnoa 22·-16-73) 



ORLANDO DANn;r. QEBALLOS YAÑEZ 

El Sur 4-7-86·: 
La Tercera División del ~j~rcito, a través del De-

parlamento de Relac10nes Publicas de la Guarni
ción Militar de Concepción -al referirse a este mis
mo hecho- informó en un comunicado que alrededor 1 

de las 21 horas del dos de julio "en circunstancias 1 

que una unidad militar patrullaba el sector de Villa. 
Mora, en Coronel fue agredida por un grupo de per
sonas, debiendo fficha patfulla hacer uso de sus ar
mas de servicio, producto de lo cualse detuvo a los 
siguientes ciudadanos:.Orlando Daniel Ceballos Yá
ñez,.Luis Alberto Zapata Brito y .Ramiro Alberto 
Peña Astorga", quienes fueron puest<>s a disposi~ 
ción de las Primera Fiscalía Militar de Concepción. 



.D 
JOSE BERNARDO Q.EBALLOS ZUÑIGA 
r~,o 137, No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



MARIA ELENA QECCHI PODESTA 

Prof. oon 8 horas sem. Grado 11°. 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad 
MARIA ELENA CECCHI PODES'I'A 

de Taloa. 

cargo: Profesora con 8 horas semanales, Grado 11° E.U,S. 
carnet: 122,442, Talca, 
39 años. 
Casada. 
Dibujante Técnico, 
Ingres6 el 1.1.69. 
Domicilio: 2 Oriente 941, Talca, 

(AGuFoUTa 1-4-76) 

N6niina de Henuncias, Universidad de Talen. (AGuFcUTa 1-11-76) 



CECILIA 

GIOVANNA 
MIREYA 
CECILIA 
PAULITA (Nota Paulina, Agenda 1970) 



CECILIA 
11-5-80: (Venecia) '!'ornamos tren a '!'rento. Alojamos con las Hnas. de s. Pablo. 

Regia comida, Muy dijes. Hna. CECILIA. 
12-5-80: Misa 7 Al\1 con la IJdad. Hna. CECILIA nos lleva a las Suore Ji'iglie de la 

Chiesa, al frente vive MARIA CIOCELLI, casada con ROSARIO PANIZZA, de 
S. Manuel. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



CECILIA 

Acabo de llegar de 
do bien. 
La CEO! está bien, 

San Bernardo ••• a la CECI la vi de lejos en la misa, ha esta 
(Maria Isabel Baraona D., 18-6-84 - v~ala) 

gracias a Dios, cumpli6 1 año el martes, 
(MARIA ISABEL BARAONA D. a PAULINA, 24-5-84) 



CECILIA 
293170 CECILIA 

Ü
EXEQUIEL GLISSER PUX 
Av. Los Leones 1100, piao 3º, Depto. 
Sandro Botioelli 7648, fono 2293170, 
CECILIA 293170 
CECILIA 297078 
CECILIA Of. 82169 

713514 
CECILIA :?93170 

(Nota PAULINA, Agenda 1978) 

32 A, fono 2259146 l ¡ 11 qr~kro.. """ 
Santiago. (Guia telef. 84/85)] C.,;,.'.., A'lt&! 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



ADRIANO QECIONI R. 

Pro~esor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepción. 
Geólogo, u. de cfíITe-C1977). (Revalidado). 
Doctor, u. de Pisa, Italia (1972), (Catálogo General 1982/83) 



JUAN CEDENO ALVAREZ 
Estudiante integrante de la UDI-Secundaria, Concepcibn! 
Véase CRISTIAN IB'AÍfEZ: MONT.AfitA. (El Sur 4-12-86) 



JUAN PEDRO CEGARRA LOPEZ (2) 
Juan Pedro CEGARRA L6pez (1970) (Incardinado a Santiago) 
Párroco Catedral Copiapó 
Chacabuco 411, Copaap6. (Guia de la Iglesia 1976) 
Parroquia "Nuestra Señora del Carmen" (1927) 
Párroco: Pbro. Juan Pedro Cegarra L6pez 
Casilla 79, fono 3o9, Potrerillos. 
JUAN PEDRO CEGARRA LOPEZ, 47 (1970), español, incardinado en Valencia. 

(Guia de la Iglesia 1982, pág. 73, 75) 
La 'I'ercera 1-1.1-86: 1 

PRORROGADA RESIDENCIA A SACERDOTE 
COPIAPO.- Por tres ·meses inás, contar del 16- de 

ñov1embre próximo, fue prorrogada la vi~a d~- residencia de! ; 
'sacerdoté Juan Pablo Cegarra de nac1onahdad espaftola,.: 
según lo informó el intendente regional, _teniente co~onel 
Gabriel Alliende Figueroa. La adtdtldaa-tecibió en su gabinete , 
de trabajo al religioso, donde le comunic_o la d~cisiói:a la _que, ¡ 
según dijo la autoridad regional, se había informado también a 
la gobern_a~~(>_!!_provincial y_~l __ Minister~~-,9~_1".~~!~~~or. , __ . : ____ _ 



JUAN PEDRO QEGARRA LOPEZ 

·VisC!J······J't~······ 

···v;~ 
11 ·El .s~~~r~~t~~$ 

la lnt~odencia. 
sado deí:ausar·• · 



ZENOBIO QEJAS PAHDO 

En Consejo de Guerra del 
legacibn en la localidad 

' " 
,\()\ 

29 y Jo-5-74 en Pisagua, fue condenado a 911 d!as de re 
de~ejillone! 1 por participar en grupos paramilitares, 

(El Mercurio 6-6-74) 



AN"IA. .Q(?)ELADA ESPINOZA 
M'dioo, Hospital. Regional., ~~~~o~n,. (099/25/00T/979/p.4) 



JUAN HUNIBERTO QELEDON AGUILA 
El Mercurio 12-6-86: La Tercera 7-6-86: 

:~~~~~~s~' 
atef\tadtls · 



noBEHTO ANTONIO QI~LJ<;DON FJ<;HNANDEZ 

se autorizó stl reing:reso al pals, el 8~7-83. (El Mercurio 9-7-83) 



ROBERTO CELEDON 
ROBERTO CELEDON, Coordinador Editorial de la revista An&.lisis. (An&.lisis 13-3-

84) 
(.An~lisis 27-3 y 31-7-84) 
(.Análisis 30-7-85) 

Sigue en el mismo cargo. 
Sigue en el mi13mo9argo. 
La Terc eral REUNION EN BUENOS AIRES 

8-5-86 : BUENOS AIRES, 7 mayo IEFEl.- Baj¿ el lema '/Por c~nel 
libre Hoy", se realizar• en esta ciudad la primera asamblea.: 
nacional de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo de Chile¡ 
(CASCHI), ·que congregará a dirigentes ·polltlcos de Argen'tina1 
Y del pafs trasandino. 1 

1 

El encuentro se realizará los dfas 9 V 10 de este mes, en el· 
local del Sindicato de Metolúrgicos .f-rgentlnos ISMATAI y, 
est~rá presidido por el diputado de la g'o~mant~ Unló_n Cf'f~.c~.f 

1 Rad1cal(UCRI. .. .· 1 . l '· '," .. . ,' ' 
Han .confirmado su asistenci_a los dirJge11te1· chilenos; Lüj¡¡l 

: Fernando Luengo, vicepresidente dOI Pa111dfJ··!'adiCal; Hein'ért\ 
: Del Canto, socialista; Cláudí_o Hu8p~1 "vlpttpf'eeldanto 1-~é-1 I~! 

·:·1,' Democracia .Cristiana, y el titular del t..jovimiento 1)emocrlticq. ; 
--4ñ Popular, Germán Correa -Y también- BI cura Rafael Maroto~
. :·A ¡wrtavoz del Movimiento de Izquierda Revolucionarlo; Roberto 
-~·Celedón, de la lzqUierda Cristiana; .el economista Ricardo 

Lagos, ·al Bx senador Jorge Lava.n~eros, ·engelbarto Frfas, 
·Julio Subercaseaux, de la Derecha· Repubijcana ·y .José 
Sanfuentes, del Partido Comunista. i · 

·: _'-~ L~ delegación sindical chilena será encabezada por Rodolfo 
Seguel y estará engrosada con dirigentes· estudiantiles~ de 
entidades defensoras de los derechos humanos' y orgaril-! 
zaciones femeninas. . 

1 
• • - • 

t:ntre éstas destacan Marla Ortiz; de Parada, _ lf~~a del 
degollado José Manuel Parada; la hija . del ex Pre,idental'; 
Eduardo freí, Carmen Freí, y Estela Ortlz de Bachelet, viuda[: 
del general de la fuerza Aérea de·-~~ile, A. Bachelet,- entre[. 

otA.ª1~s deliberaciones se sumará~ ~·~·de un centenar def'-
_di~i~-~!'~-~- ~-indicales ar9~~t!_~~~ .. -_1_~_LJ__:, __ :,.. ___ , _, _,_, __ ·._, , _ _:., 



ROBERTO CELEDON 

KongreB "l!'Ur Chiles Freiheit", 24.-26.6,1983 in Münster. 
Forum (7) Chilenische Kirchen, 
Beteiligt: ROBERTO CELF:DON, (Programm) 
ROBERTO OELEDON, Ohilene, Rotterdam, 
Forum 7: Chilenisohe Kirohen. (Mitteilung fUr die Presse) 
ROBERTO CELEDON 
Consejero del "Instituto para el Nuevo Chile" en Rotterdam, 

(El Me:t'curi o 14-11-82) 
HOBERTO Cl~LJ<~DON partioip6 en el deba-te sobre la deuda externa y firmó la De 
claraión de J1a Habana, el 3-8-85. (JU Sigl!::o 2.a quincena Agosto 85) 



LUIS ALBINAD CELEDON SANCHEZ 

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



JAIME QELEDON SILVA (2) 
Apsi 5-6-84: 

,_C~i!t:.FITH:Alr.Ei:S_¡ 

A quienes creen 9ue cop la censura 
Pueden ocultar Ta verdad 
Suponen que una dictadura 
Impedirá un Chile en libertad 

Jaime Celedón 



JAIME CELEDON SILVA 
Radio Chilena: 

(La Tercera 25-6-84) 

El Sur 9-3.-84 : 



l,~<.~'-1.(ll • 
~~iliQt\ .... 
c9)')~Q:º 

CELE DON 



MI CHEL Cl~LlN NOCH 
Fusilado al intentar escapar de .. 8isagua. (Ercilla 10-10-73, p&g. 31) 



ALEX CELIS 
Dirigente de los estudiantes de Derecho, U de Chile, Santiago, correspondientes 
a la Unidad Nacional. - (LaºTercera 21-10-85) 



RODRIGO QELIS CALOGNE 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de 
~Con$cepc:Jóu, 
Ingeniero Civil Mecánico, U. de Concepción (Concepción 1976), 

(Catálogo General 1982/BJ) 



MARIO CELIS CARDENAS 

Lista Amnesty International1 
MAHIO CELIS CARDENAS Febrero 1974 (19-6-75) 



LUIS CELIS 
LUIS CELIS, en representaci6n de los acad&micos que visitaron a los estudiante 
detenidos por la toma de la casa central de la UC, Santi~ expres6 que la 
presencia de los profesores pretendi6 "darles a los ·muchachos una palabra de 
aliento, de respaldo ante esta situaci6n de que son vl'.ctimas y ver si hay al
guna necesidad especial. Además, hacerles notar que estamos preocupados por lo 
que ellos est~n sufriendo como consecuencia de la situaci6n generam que vive 
el pais," (LUN 20-7-86) 



JOSE HERALDO CELIS MATURANA 

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



LUIS CELIS MUÑOZ 

La Tercera 10-10-74: 



ALVARO QELIS SAN FELIX 

Profesor Asociado, Facultad de Odontolog1a, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1956), (Catálogo General 1982/BJ) 



QELIS 

Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 29-8-75, (La Segunda 10-9-80) 



ENRIQUE QELIS GONZALEZ 

Militante DC. 
Sgto, Aldea INT'.42, Chillán'. 
V~ase JU.ANA ROSA HIDA.LG<rfíro'fl:PAGNE. 

(Lista electoral 1972) 



SUSANA QELIS 
Hoy 15-2-84: 
El "hon1bre-lsla 11 

Ln todo, el exilio era co1110 estar en 
otro IHl1\idO. Sus;:lna c:c!is, que vivió 
.,\ele :irlo .. -cn Estoc()l!no relata sus 
i111pr\•sio11c.'i:• 

·---Sic1nprc !llL' sentí rodeada de 
desconocidos. Tuve la sensación de que 
j;un;'is cncon!r;iría en ese país a la 
persona que necesitaba. Fui una 
n1arginacla del an1or hasta que por fin 
:o.upcré esa etapa de n111jcr-rnfirtir y 
s(1li1;1ria. SirnpleJJlC!JIL' cn111bi<'.~ de 
<l('!ilutL 

"En una oportunidad fuimos con una 
<nni~'-ª a !o.~ fa1nosos sexo-sho¡1s. Estaba 
lle1111 de parcj;is de apadcnda 11onnat 
co1¡¡0 si se t-ratara de clieülcs de una 
!icnda de n1odas. Entra1nos con el 
prejuicio de que íbarnos <1 encontrarnos 
cnn puros dcgcncr~1dos, gente que cstaba 
ahí con10 de contrabando, escondida 
dl'trás de las puertas para ocultar sus 
desvíos .\cxu<llcs. Sin cn1hargo, todo 
p~trecí;1 natur;!I. Los dientes elegían sus 
artcf'acios y prótesis conversando con !os 
cinpleado'i que lucían delantales corno 
f't1ncio11arios (k algun;1 dínic;_1, Nos 
L'.\plicaru11 que el ·15 por ciento del 
pn:cio de \'l'llta de esos productos eran 
donados a Socicdadc~ de Beneficencia 
p;11:i ;1vud;tt il !n., ;111d<1n11s y ninn1> solos. 

\'111111s b inús for11.1idable colccdón de 
atavíos de rccn1rlazo tanto para el uso 
dd ho111hre y la n1ujcr. Qucdan1os con 
1111;1 L'.\(!'arla st'llsaciún que ¡_;!,-Hffít;~<1ha la ,,,,, 
v)kd;1d de esas personas .. 

"Eran la prueba del an1nr incon1plclo, 
fil'licio. Nos in1prcsionaron las sccL'ioncs 
ordc11adas de ;¡cuerdo con la de111anda 
de los .:licntcs: los !útigos, los vestidos de 
n1ujcr para hon1brcs, los libros, las 
(assettcs, los perfu1ncs eróticos y las 
p1 ó1i .. ·sis, todo rodeado por una suave 
1nl1.sica ainblcnta!, en un clin1a grato y 
có1np!ice. 

"I-:n F.'>p<11\;1, l··ranria, 1\lc1n;111it1 y los 
paí~c~ nórdicos, rcvi.stas especializadas 
publican !<Irgas listas de personas que 
buscan pareja t'll un juego dc orcrtas y 
dcn1andas que rcrlcja el nislan1iento 
afectivo en que viven._ Rechazados o 
fracasados en el a1nor parecen lan1.ar un 
~~ritu de <.Hi'lilio para co111par1ir un 
úl1i1no saldo de esperanza. Son avisos 
firrnados por gerentes de industrias, 
csl udianlcs univcrsitnrios, profesionales, 

'!Hilllhtt'.'i dt• llC¡'.Od<l,'i, llltljCf't.'S ~\Hl d 
';1J111a vacia', .<icgún sns públicas 
con fcsioncs. 

''('rcn que d hon1hrc y la 111ujcr~b!a 
ftll' lu qll1: rn;h no . .., golpeó , 

.e1nocionaln1ente en el exilio. Nos costó 
n1ucho entender a cs'os seres encerrado.~ 
"<-kn!ro de sí 1nisn1os con un .111icdo 
lren1cndo de salir'a. buséar una 
oportunidad para caminar corno parejas. 
La industrin pornográfica que n1ucvc 
n1il!ones de< dúbrcs 1 aparece conio la 
abastecedora de las ncce!1idadcs. de estos 
n1arginados del a1nor. Cansados de 
csp1._•rar buscnn d rcn1cdo de algún 
sc11ti111Ífnto que les ayude u con1pletar 
sus tristes vidas". 



JACQUELINE QELLIJ~H W. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
do Q92!9~~~Q:i,Qg, 
Profesor de Franc~s, U, do C6rdoba (1953). (Catálogo General 198~/83) 



p 
RAUL CE40,A LOPEZ 
saiió en libertad. 
HAUL OBLPA Jj01'EZ • 

í
1
E1 Mercurio 311-1 12 7-7.~) C a Tercera 1- 2- ?J 



RECTOR QENTENO SILVA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administración y Economía 
de la UTE, Santiago, por marxista. (Resolución 10-4-74) 



Centro Cultural !APOCHO 
Como vias de aplicaci6n del Canto Nuevo aparecen, progresivamente, varios selloE 
y también el Centro Cultural JVIAPOCHO, entre otros. (Cassétte Canto Nuevo 1983) 
Exposici6n "Ahora Chile" "por una cultura libre y democrática" en el Ce.ntro Cul
tural MAPOCHO. Veas e ROBERTO SEBASTIAl'r 11/[A'l.'TA ECH.AURREN ( 6) • 

Véase Cafecito del Mapocho, 
(La Tercera 7-11-83) 



FLORENCIA Cl~NTlflUON 

FLORENCIA CENTUIUON, profesora artista de la Academia Superior de e ienlilias Pedag6· 
gicas de Santia o. 
V~ase LU<f A .EHN A (foto). (Ya 5-2-B5) 



CHISTIAN HU,, QEPEDA ANDHADE 

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



ANGEL Q.EPEDA 
Notas de MARIO SOTQ CONTRER.AS: 
ANGEL CEPEDA 556962 (.fono de Santiago). (Mina 18-10-87) 



CRISTI.AN .ANTONIO QEPEDA CONTRERAS 
La Tercera 15-12-85: 

En libertad 
·bajo fianza i

1 

VALPARAISO.- La Fiscalía 
Militar de Valparaíso otorgó la 1 

libertad bajo fianza a Cristián 
Antonio Cepeda Contreras, de 
22 años, quien se encuentra 
procesado, acusado de mal-i 
trato de obra a Carabineros. 

La libertad le fue concedida: 
una vez que este tribunal 
conoció la decisión de la Corte 
Marcial de rr'"ldificar ei auto de 
reo en el que se acusaba al 
detenido de participación en 
un acto terrorista. 

La modificación estableció 
que el auto de reo afecta a 
infracciones contempladas a la 
ley de control de armas. 

Cepeda Contreras habla sido 
detenido el pasado 5 de 
noviembre acusado de parti
cipar en un ataque contra un 
piquete de Carabineros que se 
trasladaba en un vehículo de la 
institución hecho en el que 
resultaron heridos tres uni
formados. 



INELIA QEPEDA G 
INELIA CEPEDA G •• 5.oo1.86o-1. 

··--¡ 

1 

(Plsn 86) 



FRESIA QEPEDA GAiiVEZ 

Fueron detenidas per in:f'racoioo a lm Ley de Se~idlllil Interior del Estad6, :ELSA 
mL O.AR~ ESQ'IJIV~ :uruo. 9ERZA D:E8 00.ARU RO!'Wf y FRESIA CJ!:PEDA GiíLVBZ. Lu 
afectadas quedm.-on a di$pOOie16n del ~ni@terio del Interior. La detenai6n se 
produjo en calle :Rander& esqui:na de Compattla,,,Santigigo, el 20-11-84. 

. . {La Ten:en 22-11-84) . 

. '1 

- -- _, -~~--·----e . -'- : ,,. - ~· . ' - - .. ...,-=.:_;_~----·-- -- ~- -

Se.is mujeres fueron detenidas por Carabineros en un breve incidente registrado J 

]

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, AMANDA GONZALEZ, ANA •••• y ••••••• 

. (Radio Minería 11-8-83, 00.00 hrs.) 
. Compár~~;ELISA D.-<J. ESCOBAR CEPEDA (D)-y~CECfLIA ESCO~AR CEPEDA. 



HUMBERTO H. QEPEDA HERNANDEZ 

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



HAQUI:-:::L GLADYS CEPIEDA MAHAMBIO 

se al-1'.torizó su roi1115reso al pa1s, el 21-6-SJ. (1n Mercurio 22-6-83) 
RAQUEJJ GLADYS CEPEDA MAHAMBIO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
ExcJ.u:ida de la lista corregida RAQUEL GLADYS CESPEDA JllIAHAMilIO. 

(La Segunda 12-9-84) 



HORACIO Q.EPEDA M.ARINXOVIC (2) 

l:l.GRACIO Z-EPEDA MARINCOVIC, carnet N.o 1.81}~.g34 de Santiago, certificado de via-
jes N.o 356, salidcc:. 6-1-77. (El Mercuífo 1 o-2-77) 
EDRAS PINTO, HOR.ACIO CJ<JPEDA N!ARINKOVICH1 LUIS LAZO SAJJTTAJ'ITDER y HECTOR VELIZ, "s• 
gún constancias que obran en la Direccion Nacional de Migraciones, ingresaron a 
la Argentina en autom6vil particular chfuleno, patente HG-19, por paso de Las 
Cuevas (]Kendoza) con visa turista el 6-1-77 y caduc6 15 días despu(is, 11 Comunica· 
do del Gobierno militar argentino. (La Tercera 13-2-77) 
HORACIO CEPEDA 1'11.ARIN(K)OVICH, activista gremial del PC de Chile, 

(El Mercurio 16-2-77) 
HORACIO CEPEDA 1'11.ARINKOVIC 
54 años 
1.846.038 Santiago 
15-12-1976 
Constructor Civil 
No hay cargos sobre HORACIO CEPEDA, nunca ha sido buscado ni menos dJi~Jldo. 

(Descargo ONU 1977) 
HORACIO CEPEDA J•/l.ARINKOVIC, detenido el 15-12-76 por .la DINA. (Análisis 20-5-86) 
p, Miranda pág, 275. AsÍfue como entre los días 29 de novie~bre.y 20 de diciembre de.19761 

·fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recamb10 del
1 

Partido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados 
en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en 
acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremenda! del pavoro
so-sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía en "desapa
recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San-· 
"tiago Edmundo Araya Cabrera, Armando Portilla Ponilla, Fernando Navarro-
1A.llende, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarro Molina, Reinal
da del Carmen Pereira, Lincoyán Berríos Cataldo. Horacio Cepeda Marino-



HORACIO CEPEDA MARINKOVIC (3) 

vik, Luis Segundo Lazo. Santander, Héctor Véliz Rarnírez, Carlos -Palricio, 
Dllrán G~ Llsandro Tucapel Díaz y Esdras. de las Men:edes Pinto. 
Arroyo. __ _ ____ -



HORACIO CEPEDA MARINKOVIC 

Lista Solidaridad V: 
HORACIO CEPEDA MARINKOVIC 
Carnet 1,846.0JS de Santiago. 
15-12-76 en Santiago, 

UNO Report 10-2-77, p. 32: 

(Mayo 78) 

rl'.lui · · ;··.•. ••M;-tilá'.l¡,do:i l'C!ttiíR.:o, ··· á:•Iedrl:e;t<:•· · ":th!i.i !rei'b:i;1e1.1ffc>r~erS;! ···• ,Gµ:i;ld'" ·· il!r;ír~·,;Ca;Qt!~S.t.~Vi 

~~t~~i~i~~4~~~~~4~JI~~~~~t~ 1 •· •. ~~;~~~~· •·••·•••···.···· .~t~~~~~~?~~~ .. ............. ,,·~:~~.~~~í~~;~~.:~~Jfi¡~l~I 
\ lijle· .. ··.;¡;¡;¡zniJiE>s, a.14 :t}¡e!r:lo,vr.x'~f$¡t1á.1fe,' e~ ~<i,p;Le.;·. ·i<? J~e't~¡t\llin,e :/fihe \:¡l'\e.~l!i?~U.ii!Úé9f 'i·?' 1:1• 

~l~~~~r;;;~~~~~4~~¡~;~:~.~1f~ l;.,i~:9$~t~!1~~:0,i·;~~~g~~~:;i~~:3~!~?j~~~~,~~~i~ 
ONU Lista D: 
HORACIO CEPEDA MARINKOVIC, 15-12-1976. ( 1 o-2-77) 
Se nm::ibr~i Ministro en Vis ita por HORACIO CEPEDA MERINKOVIC, 54 años, casado, 
constructor civil, desaparecido el 15-12-76. Present6 la solicitud WILMA ANTOI-
NE LAZZARINI (probablemente esposa). (El Mercurio 2-2-77) 
HORACIO CEPEDA MARil\TKOVIC. (J;a Tercera 2-2-77) 



PABLO MANUEL QEPEDA 
Los chilenos RENE LIZAMA y PABLO CEPEDA, ac!b.sados de delitos contra las PF.AA, d, 
Bolivia, fueron condenados en. La Paz a 6 aftos de prisi6n por un tribunal castren· 
se, luego de 11 meses de detenci6n preventiva. Juntos con ellos fueron condenado1 
a la misma pena 5 bolivianos. (Radio Mineria, 00.00 hrs., 13-10-84) 
El presidente boliviano HER1IAN SILES .ZUAZO y sus ministros firmaron el decreto d1 
amnistia para los 7 ciudadanos, 5 bolivianos y 2 chilenos, sentenciados a prisi61 
por robo de armas al Ejllrci to de ese pais. Los beneficiados con la amnistia soJ"I. 
los bolivianos WALTER LAJ<'UENTE, SIMON TAPIA, JULIO CESAR TORO, OSCAR RUIZ y MI
GUEL RODHIGUEZ; y los chilenos PATRICIO LIZAMA y MANilEL OEPBDA. 

(Radio Agricultura, 13.30 hrs. 27-10-84) 
Perteneciente al MIR. 
Vflase RBNE PATHICIO LIZAJ~A LIRA (2). (La Tercera 6-11-84) 



HUGO PEDRO CEPEDA RIVEROS 

Se le permitió regresar al pa1s, a raiz de su Solicitud, el 2J-12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 



MARTA DE LA LUZ Cl<;PEDA SAAVEDRA 

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



MIGUEL OEPPI JARA 
Oandidato del Partido Radical Oenista al Oonsejo Directivc 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



CESARE QERADINI C, 

Profesor Adjunto, Facultad de Educaci&n, Humanidad y Arte, Universid~d de 
_C()}!()ep()i~n., (Catálogo General 1982/83) 



ANTONIO BENEDICTO CERBIAN 
Unter den personlichen Ratgebern und Mitarbeitern (Aseso
res) Allendes verdienen noch erwiihnt zu werden: Der Argen
tin&r'Antonio benedicto Cerbián, der das Amt des ~sesor de 
Publicidad del Presidente (Propaganda) innehatte, und Jos~ 
Rivera. (M.Puelma, Chile 1970-1973, s. 113, 

A.47) 
Traducción: Entre los consejeros y colaboradores (asesores 
personales de Allende merecen además mención: el argentino 
Antonio benedicto Cerbián, que tenía el cargo del Asesor 
de Publicidad del Presidente lPropaganda), y José Rivero, 

l Idem) 



HTCi\HllO mrnNArnl; GEHCF:s PTNA 

J)0t:0n:ido n. :ra~7. i_11c i_d on t ns ... 15,.1 2 ·{'\:.' ' y 

;._ 

T'nl O({<Jdo n_ Cn.t;\y):Í leo~ 
(El sur ;,>1 .. 12.n;.?) 



CARLOS ORLANDO CERDA AGUILERA ( 2) 

Militante ne. 
Serrano 1 O, .. San Carlos. 
:Ingresó en f96·o; · ·· ··· ·· · 
OARLOS OERDA AGUILERA, 

(Lista electoral1972) 
(Lista electoral II 1972) 

Regidor de San Oarlos, Partido Liberal, 1956 y 1960, 
Regidor de San Oarlos, PDO., 1971. (AGuFoSC s/f) 



01U{L00 OfüWJl AGUIIJ~RA 

]i;x diputi;~o DO, __ 8aJ1~Q.ar.J:2~,. 
Con ocasion de la toma del :tUD.do Los Alamos, una de 
las primera.s tomas (ya antes ele la del Oarrizal en 
febrero de 1972), y cuando el dueño ,Tuan Vi vaneo de
fcndi6 su fundo solo, decidida y efectivamente, Oarlof 
Cerda había ·traído gente para. la toma. Cuando la cosa 
se puso seria, él aprovechaba la fuga para llevarse 
algunos heridos. (ns 12:.3_74) 
Hoy día se vio en :::lan Carlos que Carlos Cerda .fue lle
vado detenido por dos soldados; la raz6n se desconoce, 

(Idem) 
Se escuchó una conversación sobre Carlos Cerda, Mapu
cista, que Cerda estaria bien y que ahora tiene un 
negocio de frutos del país en Santiago junto con ot:ro: 
ex diputados D.C. 
El informante, interesado en mayores detalles, obtuvo 
un sobre con membrete con las siguientes iniciales de 
la empresa [~--·¡ 

COMERCIAL ~Ti LTDa. 
cuya dirección es: Ahumada 312, Oficina 824, teléfono 
61359, casilla 14664, Correo 21, Santiago de Chile 

~GS 9-8-1974) 
<JARLOS OBHDA, DC, de izquierda, (ONH 7-4-81) 



CLAUDIO QERDA AGUILERA 
El Mercurio 23-10-85: 

i!!I•"! ~ t< ai!réd . . .. abi 
illatµncvehfculo Policial, > •· .. · 

.. ,Re1>res0ntantes. de Ja:Fed"J'.aeii!n 
,cl¡iJl:studjantes de lat!íiiver$jda<l de La 
·Séfen~ .Y de los presiJlentes de los .16 
'~entrq~---~e-_"a_lumn_os ele -_ese _-:recinto -de 
'._eS~udi(>,s -:~p(!r~orés-_ Visit~rort 3,·los _ de- r 

itentao,s,. . .· . · .. i :' . · · 
'· .· . La <Jtr0ctiva dé Iá F<!deración, ele"; 
gida rec)ent<íri¡ente y la prilnera desde : 
1973, esfá .ir¡tegrada por,Claqdi() ZUd· . 
ta,,Renán Alvarez, ,Ricatdo Saavedra y· 
,Ri~ar<:jo._Vega. · · 



CESAR MAXIMIL(IANO) CERDA ALBAHRACIN 

No puede ingresar a Chile, (El M<>rcurio 11-9-81;) 



FRESIA ZOILA CERDA ALBARRACIN 

MIR (Lista alfabético 1978) 



,JORGE ANTONIO ClfüllA AI1BARHACIN 

1~1 primer Consejo de Guerra juzg6, en An~~f'~asta,, al m&dico mirista JORGI~ ANT~ 
NIO CE.RDA ALBARHACIN ~ a su compañero de acciones, UAIU,OS :n:r;sID~aUO QUI110GA HO
JAS. Ambos fueron acusados de instala:fJ en la oficina Pedro de Valdivia tm cam
pamento de entrenamiento de guerrilleros. Sus delitos: infracci6n a la ley de 
armas, instigandento a la subversi6n armada, adoctrinamineto subversivo y es-
pionaje, Se les fusil6 el 22-9-73. (Ercilla 1o-1o-73, p~g. 3o) 



MARCEL CERDA ALMONACID (2) 

El Sur 14-11-84: 



MARCEL .Q.ERJ)A ALMONACID ( 3) 
!UH.CEL 
legado 
MARCEL 

Cb'RD.A ALMONACID1 abmgado, dirigente del PS, fue re-
a Ruara, I Region. (La Tercera 15-11-84) 
CERDA ALMONACID, presidente del ijomit~ Pro Repatria-

ción de los chilenos residentes en M~xico. (El Sur 24-9-85) 
M.ARCEL CERDA, del PS, participo, el 18-2-86, en una reunión 
del Comando de Defensa de la U de Concepción, con represe~
tantes de partidos y agrupaciones políticas. 

(El Sur 20-2-86) 
El dirigente político socialista M.ARCEL CERDA ALMONACID fue: 
puesto a disposici6n de la Intendencia, por incitar a sub-
vertir el orden público. (El Mercurio 4-7-86) 
El sur 4-7-86: 

'A~og~a().~ < ·ª~~el~;~f(~-í:l·i 
Cfa,~la~ó'ti~i;ilK~Od<' . ,, \j~~·"i ~· 
~t~Ee1ifun1stro Carlos ~r~a ~&clina 

.p~~stódeclaraciones.·\ly:~~ éJ ¡¡fi~~nt'lci 
peflfül:ó y a,bógado MafcelCérda, qííien' 
fueradetenido el iniércoles ?n \º.s d,~
•sórden,es ·. o~urrido~ ... en <!'.lis iqme: 
, diaéióqlís!je J¡¡Catei!ra,i péÍíqD.i · 
l Elíp~ofesior,\átiué deten¡¡¡jo p(í 
<bfll~t~~ y pue.sto ~: di;~~oii;~ióD. ..........• · .. •. 
saÍJ't'tJl;i!jl!!Jsafüµinistrativa¡ qu~aa.nd(í ~!';' 
tenitlg·en~lcq@,tefil,e la l)tjme.ra coiíli• . 



MARCEL QERDA ALlV!ONACID (4) 
El Sur 4-7-86: 

r'~,~~l:JJ!~~~o y dirigente shci l i o .. 
:9tí~ l(Fri>J•fr<i•cteclá ració,nes. E.n ia. Jnfond~nciá,l)j 
nó $"~ h~ jíre$éhtado _requerímientp"aJguoo encSl!•<fril'ltra 
•u··.·a··c· ·i·o1 n :. · - ><> ·. :~~'~'"'""':-":>'·:·>:i<3fft'iY:Xi::/iz9i!Jf'L~r:zY> ~-"' •'· ___ ,:,-"..~-'-:""· -· -~-----~·-·-----~----··-··- - -·· ••••. :~ .. ____ o:::.,__ 





JVIARCEL CERDA ALMONACID ( 6) 

El Sur 2-10-86: 

El Sur 12-1-90'¡ 



MARCEL QEHDA ALMONACID (7) 

ide ~i'i> 

[~~r~ .· .· · .. Ql' ..... ···· e 
(leseartá ·.el.r.ob() ~orno mQ, 
1'1i1del.all 

J;Jt!lirlg 
tea~n~!I 
dÓ.¡(Í!í¡~ 
su.,se···· 
'c<lrte 
li!'itas 
¡clÓli~'.li 



MAHCEL .QEHDA ALMONACID 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Con'?E.:PC:~6n. 
Socialista.~ (AGuFcCon s/r) 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el Estadio Regional de Concepci6n. 

(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 
Se suspendi6 la relegaci6n de MARCEL CERDA ALMONA.CID el 19-11-76. 

MARCEL CERDA 
Diputado socialista. (fi 21-4-74) 

(El Sur 20-11-76) 
12-11-8 : 



WLADIMIR QERDA ALMONACID 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el Estadio Regional de Conc~poi6n. 

(Lista de Procesados que Recibir n~Vfsiia) 
Considerado en el programa de reubioaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSCH. (El Mercurio 6-7-76) 
Estudiante, curso 3, Servicio Social, Universidad de Ooncepci6n. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 
Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 

\ ,,, 



PATRICIO HUMBERTO CERDA APARICIO 

Lista Solidaridad I: 
PATRICIO HUMBERTO CJmDA APA!UCIO 

ONU Lista E: 
PATRICIO HUIVIBERTO CERDA APARICI0,10-2-1975. 
Has been seen in places of detention. 
PATRICIO CERDA APARICIO 

(Octubre 76) 

( 1 o-2-77) 

Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 
(Análisis 17-7-84) Lista Soladaridad IVa: 

HUMBERTO CERDA APARICIO 
2o años 
1 o-2-1974 
Estudiante (1977) 
PATRICIO CERDA APARICIO, detenido el 10-2-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

D 



ALDO JUAN QEHDA AHANEDA 

Estudiante, curso 3, Ing. Ejec, Mecánica, Universidad de Co11c2Ji19ión, 
Expulsado por marxista 1973, ~--(li;t8.do Con 11-8-71 

J :U ~2C'i., '! 
lL'', ···, i ~·:·11-{: 

! ' .. \(}\i· i f;~1 t,J,~Tl ~ 0 ~.\:·1 • 
l) l ) J(;.~ i c:r,:r:~,,· 

( : 

r·_,CjO * ;~ • 1);f'J->'.YO ~ ·¡,~"! (,L\·J r. 



GUSTAVO QEHDA AHHIAGADA 

2J años, soltero. 
Universitario. 
MIR. 
En la ''lista de los 200'' para M•xico. 
J AVI!!;H GUSTAVO CEHDA AHRIAGADA 
Hechazado por M•xico, 
JAVIEH GUSTAVO CEHDA ARHIAGADA 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 

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



NIBALDD RODRIGO QERDA ARHIAGADA 

"La Tribuna", martes 22 de abtj! de 1981! 

: El presidente de la Co-;¡ apres¡¡,do eu su lugar di' 
lnlslón, <12 Befensa de lo~ 1 trabajo, en la comuna ti•• 
llerechos Humano• M·, .Santa B:l.rbnra. 
'.Los Angeles, abogado Oc 11 ·' El abogado Indicó ff 
tavlo Jnra \vol!, :nrut t'"' 1 ,nalmente, 11ue l!Mt!i el 
que se habla presentado¡ .momento (17 horas Je 
un recurso ae amparo, '. ayer) se Ignoraba el di) , 

' ' 

telefónicamente, !lnte la i mlcll!o y fa suerte de Jo.• 
corte de Apcfacfories !I~ amparados. 
Concepción eu favor d~ f:r. tut!ntes cxtn1orlctit 
Mar!ano Martlnez Cast1- les se Indicó que 1os det~ 
r p y Nlbitldo Rodrigo Ctr nidos estarlan vlnculadoi 
dp Arrlagada, dotrnldo.• ·al proscrito Movimiento . 
presumiblemente por efco 
t:vos de la C.N.I. 
Oc~Vlo Jar!.__ ugregt.1 

que Mariano Mar!Jnez t~.i 
aprehendido el · vlerr,ta 
18 a la.s 17 hora~ en su do 
mlclllo particular de 111 

nvenlda Ercllln, 83, uP 

nuestra ciudad. En tan· 
fo, Nlbaldo Cerda rue 

a~ .Jzq\llenla RevoluclJ
narla, MIR. y que re <!e
t\IVlerO-l;·~opwatlvo:J ~T; 
multáne,;'; _que llevaruu 
a cabo organis1nos de sU..· 

g-urldad, t.u,to en SanL:a 

go con10 rn cludndr:. (~1· 

f-1. Uc~.ll.Ya ftc•glón 



ULISES QERDA BENAVIDEZ 

Militante DC. 
R.Magallanes OJ6o, 
Vota en Longav1. 

La Plorida, Santiago. 
"'"~--""' 

(I,ista electoral 1972) 



HUGO EUGENIO QERDA BRAVO 
Esmon 10-4-90: 
CERDA BRAVO, BUGo EUGEN10-(JJ. ce .• l 

1 . 

:caui;;a Rol 821-87 2da. Fismil. Ranc¡;¡gua. 
10.504 3er. Juzgado Crimen Rancagua por lei;;idnes. 

Delitos 07 MAY 987. Posesión de explosivos. 
Falsificación instrumento p~blico 
de identidad a nombre de MANUEL 
MIRANDA). 

. 1 

(porta carnet 
RICARDO DIAZ 

06 OCT 986. 
CAMPOS MEZA, 
CONCIU\. • 

Facilita metralleta a 
quien hiere a bala a 

PEDRO ANTONIO 
lU.BXIS CORREA' 

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

:" ,·' 1º.~'·HUgo.C~.¡Q·a:.·if#V:9,Lét9:~+u~v~: 
dos a.nos ·y 11.<me$:es,'1t~clµ;1.q~>eíi~;~It~ 

'cagUa .. Cumple nn~~¡¡)lden¡¡1f!e1i~qátto 
1,~nos X 111e.dio por,~c~: • . • z:+i' 

Ercilla 28-3-90: 
- HUgo-cerda BraYQ71J.6c¡ PrOC'esadO 
en Rancagua p"'Or posesión de explosivos 
y cédula de identidad falsa (mayo de 
1987)' y por facilitar una metralleta a 
;Pedro Campos Meza, qui9n la utilizó en 
.·un atentado. 

¡. 

I 



CARLOS ANDRES CERDA BUSTAMANTE 

Se le permitió regresar al pa:l.s, a ra:l.z de su Solicitud, el 23-12-82, 
(el Mercurio 25-12-82) 

OARLOS OERDA Il!USTAMANTE, escritor y dramaturgm, interpuso un recurso de protec
cibn ante amenazas de muerte recibidas por via telefbnica. 
OARLOS OERDA anot6: "fueron siete llamadas en las que dec1an que si la obra "Lo 
que está en el viento" se estrenaba seria degollado, En un pais, donde los opo
sitores son degollados esto es grave, Por eso es que tomamos en serio las amena· 
zas, 11 

Véase DELFINA GUZMAN OORREA (6), 
Protecci6n policial concedida por 3o d1as, 

(La Tercera 17-9-85) 
(La Tercera 1o-1o-85) 



a:ELSO CERDA BUSTAMANTE - . 
s-uperintendente de Bomberos, Sah Carlos. 
D(}. Ex profesor. ~-~·~-···· · (OMH 21-7-81) 
C J~LSO CEHDA BUSTAMAN'l'E es superindlendente del Cuerpo de Bomberos de San Carlos 
y segundo jefe en la oficina de la Secci6n Coordinaci6n de Profesores y Admi
nj.straci6n, Aprueba y participa en las designaciones, cambios, traslados y sus 
pensiones no oficiales de profesores, manejos del grupo de AN'l'OHIO TAPIA MORA::
L:ES (véalo), a que peBtenece, 
Estas actividades han sido increpadas por repetidas veces del alcal(le GUILI,ERMO 
LAGOS ASSADI, pero ClfüDA sigue en ellas. ( OMH 12-5-85) 



CANALES 
CRISTINA CERDA de GOMEZ 
Docente actual del Instituto 
nis tas. 
CRIS'l'INA CERDA CANALES 

Linares de los Maria
~(Octubre 75) 

Profesora del Instituto Linares. 
1 año de servicio. 
Profesora Básica, 
casada. 
P.N. (AGuFcL Oct.74) 



MAIUO QEHDA CAliDENAS 

Jefe de Investigaciones, .. Oals.ma. 
30 afies de edad, parralino. 
Dice que gracias a este gobierno estamos bien. 
Véase MAXIMILIANO OEHDA LEIVA. (Mina 14-11-84) 



PEDRO QERDA CARDENAS 
Maestro artesano, Santiago~ 
33 años de edad, parralino. 
DC (de cuidado). 
V~ase MAXIMILIANO CERDA LEIVA, 



SILVIO CERDA C.ARJJBNAS 

Carabinero, Prefectura de Talca. 
34 años, parralino. ~ 
Dice que gracias a este gobierno estamos bien. 
V~ase MAXIMILI.AJ;JO CERDA LEIVA. 



CARLOS CEHDA 
CARI,OS CERDA (escritor), exiliado en la RDA, adhiere al MDP. 
Véase JUAN CARLOS CONCFfA ( 1). (La Segunda 22-11-83) 
El Mercurio 26-7-84: En la lista de los que no pueden ingresar a Chile, fi

gura CARLOS CERDA, periodista, y CARLOS CERDA, mirista; 
posiblemente la misma persona. 
Véase CARLOS CERDA GUTIERREZ, 

CARLOS ALEJANDRO CERDA LOPEZ. 
(El Mercurio 11-9-84) 



l)J:·o:fofjOrD_ lJJ.1 • 

;,;0(~11r:;l:~_ 4?11, J.L1-L})1f~ ,~jr~r_:t(>i'.' r; 1 Ti:>,:~ l;e1.:c.~;J (~ori T 
n:-:~rl~-), 1 \Ti.~l_lJ . .1~-(';J))C·i. i,, :).:t:n:ti..;V{O" 
'")r:~ 1~r~'!1}.f1(1 rl_-1 ~l"(•:i.n_J'rl(~:,1·f",n 0()'·1_ o·f';J:-o:·'. Y'l"('O·f'n'-;Ol'(-:i?- TrP, 

(~p·-r 'T1-i~ 77.). 
\ ' . , ~ ' 



MARIO GUS'fAVO QERDA CARMONA 

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



ARil~L CEHDJ\ CASTHO 

Militante DC. 
Federico Errazuriz, Pi:1!"':~ (Chil:Láu~. (Lista electoral 1972) 



MARIO .Q.ERDA CATALAN 
E1 ab•gade MARIO CERDA CATALAN firma la carta de la Agrupación de Familiares de 
Exiliades de la VIII Regi6n al Ministre del Interier, SERGIO ONOFRE JARPA. 

(LUN 24-8-83) 



MARIO QERDA CATALAN 

Salió en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. 
Present& solicitud de reingreso. 

',El Mercurio 1_9-11-7.6) 
l l~a Segunda 13-5-78) 



MOISES EDUAHDO QEHDA CATALAN 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-811) 



HERIBERTO .QERDA Cl~HDA 

Militante DC. 
Maipú 265, Linares. (Lista eloctoral 1972) 



JUAN SEGUNDO CERDA CERDA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercmrio 8-6-76) 



LAUTARO ALEJO QERDA OHAMORRO 

No puede ingresar a Chile. 
LAUTARO ALEJO CEHDA CHAMORRO 
Autovizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS 
53 años 
1.415-352 Santiago 
19-5-1976 
. 0 S í e í ° n ^ } a n T ( ? w f o r U , C C f & n ? J

e x d i r i S e n - t e Confederación Indígena Campesina 
- " • "•''""• ""<•->" de ten ido e l 19-5-76 por l a DINA. (Aná l i s i s 2o-5-86) 

J> 

CE_SAR CERDA CUEVAS 
ha Época 1 9 - 5 - 8 9 : 

(1977) 

. . ' i : : : ; ' " 

• CESAR DOMINÍJO CERDA 
CUEVAS (48).- Obrero, ex en
cargado agrario de la Federa
ción Campesina e Indígena 
Ranquil, ex dirigente nacional 
de la CUT, ex representante de 
gobierno en CORA y miembro 
del comité central del Partido. 
Comunista, Cerda Cuevas fue 
detenido por agentes de la 
DINA el 19 de mayo de 1976 en! 
las inmediaciones de Estación i 
Central, en Santiago. 

Cerda Cuevas estaba cesante 
y, al igual que días anteriores, 
salió en búsqueda de trabajo, 
sin regresar jamás a su hogar. 
Hasta la fecha se encuentra des
aparecido. 

CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS, sobreseimiento 
definitivo apelado. (La Época 2o-12-89) 

César Cerda. 



J) 
CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS 
Lista Solidaridad II: 
CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS 
Carnet 1.415.352 de Santiago. 
19-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C; 
CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS 
19-5-1976o 
CESAR CERDA CUEVAS, member of t rade union s t i l l mi s s ing 
UNO Report 1 0 - 2 - 7 7 , Annex V I I , p . 9: (UNO Report 
(T3HDA- CUEVAS, C38AE BGtGsGO 

A¿a 'o k " 

1S;514J352 Ssr.ti«fír. 

.: 7 Bay 197s 

Arrestad on t¿ie pabilo; liisjiway inaaediátejy aftes leaving lloras» 

ONU L i s t a D: 
CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS, 19-5-1976. (1O„2-77) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-10-76) 

in Chile» 
1o-2-779 p. 71) 



DANIEL QlmDA 
DANIEL CimDA, ex vocal de FECH en 
la U, de Buenos Aires, Argentina. 
Véase Rl~NE PUEN~~ES, ·~ 

la Aoademia Pedag6gica de Santiago, becado en 
(El Mercurio y La 'l'erc era 2-8-85) 



MARGARITA ORFELINA QEHDA DEJEAS 

Profesora Escuela No,57, 
5 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Soltera, 
UP, 
MARGARITA CERDA DEJEAS 

Linares. 
'"" "-""~~A»~---M 

Profesora Escuela No,57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ROSA CERDA DEJEAS 

Profesora Escuela No.57, Peñuelas, Yerbas Buenas. (AGuFcL Sept.76) 

• 



.MAHIA EUGENIA QEHDA DEMOHENO 

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



MANUEL cgnnA DIAZ 

Uno ele los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en rec·la sus 
documentos ele residencia, A muchos ele ellos se los arreglarla la clocu
mentaci6n, pero una cantidad importante tenclria qua abandonar el pals, 

(La Terci>ra 6-h-77) 



CECILIA Q_ERDA DONOSO 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla. 
12 a~os de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Izquierda, (AGuFcL s/f) 



DANIEL CANDIA .,2,lE:HDA ELGUETA 

Población 11.ené Schneider, Uabrales B84 San Carlos, 
Carnet 45,886 San Carlos. '··~· ~·~····~·~··········· 
c/c ALI~IA GA11.CIA 11.0SALES. 
Comercio de mueblería. (Asoc, lista 3, 1984) 



DANil~L CANDIA CEHDA ELGUE'J.'A 
V~ase DANIEL CANDIA CEHDA ELGUE'J.'A, 



JUAN LUIS Q.ERDA ESCAI,ONA (2) 
Antes del 11 1 para ser más exacto, después del 29-6-73, LUIS ORELLANA, alias 
"EL CAMPANA" y un hermano de llste, actualmente muerto; un tal TRINCHERA, de m/ 
m 23 años y unos estudiantes del internado de la "Escuela de Curas" que hay en 
San Cal!.' los; un tal MORTI y un ta.l MURIETA, le ignoro otros antecedentes, me en 
señaron a preparar bombas explosivas y me llevaron los materiales del caso pa
ra ta.l efecto. 
Para el 11 de septiembre tenía varios de matos artefactos explosivos, los cua
les destrum para no ser descubiertos. 
Finalmente quiero manifestar que con respecto al "Plan Mavroski" nada sé sobre 
este particular. (15-1-71J-) 
Antes del 11 de septiembre en mi domicilio se hicieron varias reuniones del 
Partido (socialistaO y en general de la UP, donde conocí ••• a mi vecino CERDA, 
Mi vecino CERDA, tengo conocimiento que el hermano del Campana le enseñó a pre· 
parar explosivos y bpmbas y si mal no recuerdo, el mismo día 11,, éste tenía 
también bombas en su casa, ignorando el destino que les haya dado. 

(Juan Salinas Aravena, 15-1-74) 
En libertad ba.jo control militar el 16-'+-7~. (16-lJ--74) 



JUAN IiUI S Q)':HDA Ji!SCAIDNA 
Alias "El Flaco Cerda", chileno, nacido en San Carlos 
el 28 de Noviembre de 1931, casado con Lucila Vivanco 
J:leriño, cc~dula de identidad Nº 39,n53 de San Carlos, 
h!iljo de Luis y María, estudios básicos, carpintero, 
domiciliado en pablación '-~te, Herino, calle Vía Cen
tral Nº 065, ,San <}s;trlo~ 
Al lada de la casa de Juan Salinas Aravena vive Juan 
Cerda Escalona, experto en explosivos y miembro del 
MIR, el cual tengo conocimien-l;o que tenía 5o bombas 
explosivas y las escondió el mismo día, 

(Declaración Sergio :ragueta, antesdel 
17-1-1974) 

Cerda declaró: 
Hatifico lo expuesto en el parte de Investigaciones, 
el tal Mortis es Patricio Parra y el Murieta un jove1 
de apellido Hamirez. (16-4-74) 

CERDA declaró: 
Antes del a;o 1970, militaba en el MIR y luego me re
tiré sin volver a militar en ningún partido, sino que 
me limité a trabajar por la UP. 
E:n mi domicilio particular comúnmente se· hacían reu
niones de la JAF y tambi6n políticas. 
Como hombre de izquierda conocí a las siguientes per
sonas en San Carlos: HECTOR MENDEZ, socialista; al di 
rigente del MIR conocido como EL CHE MENDI~Z; JAIME 
REYES; PILAR DE RI•:YES; P]í;Dl10 MUJi!OZ; un profesor bajo 
llamado HECTOR CAHO, activista; un tal HIVAS, activis 

ita comunista; al detenido ELGUETA y a mi vecino SALI
hA~~! 



GAMAL CERDA ETCHEPARE 

Estudiante de la U de .g~'!S~Jl5_!_~!!.! 
Sancionado con suspension de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepcibn, 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

29-1-86) 
la Corte 
21-3-86) 

de 



DELG.AJJINA CERDA FElLWANDEZ 
Candidata del MAPU para el Consejo Direoti vo Naoional &el 
SUTE. (31-5-73) 
DELGADINA CERDA FERNANDEZ 
Contadora, Orompello 210 1 fono 22748 1 Loa Anneleao 

( N6mina~m19'71'.ry~ 



FIDEL CERDA 
Régulo del Carmen Bravo Sorl.ano: 
La Coml.sl.6n de Pobladores del Sector Norte de Talca estaba 
formada por las personas sie,111.entes: 
Encargado: Régulo d.C. Bravo SoPiano 

René d.R. Espinoea Pérez 
FIDEL CERDA , 

Fidel Cerda tania la misi6n de formar una cálula comunista 
en la poblaci6n donde él vive (Villa Rios). 

René d.R. Espinoza Pérez: 
(Tálea, 10-5-19'75) 

Junto con Hégulo d. C. Bravo Soriano y Ji'IDEL CERDA formamos 
la Comisi6n de Pobladores. (Talca, 10-5-1975) 
Régulo Bravo sabe donde vive FIDEL CERDA. 

(Nota Hüp 16-5-75) 



C.ELSO ALBERTO QERDA FUENTES 
Nuble 190, San Carlos, 
Anteriormente agricultor, Fundo Quintava, Ñiqu~n. 
Actualmente trabaja en mobiliario escolar, Deparñamento de Educaci6n, 
C/c OLIVIA ELE:NA CAHO BUSTOS, nacida el 23-9-1945, HUN 5,937,834-1, 
El naci6 el B-7-1939, hijo de Plaxedes Cerda Yáñez, fallecido, y Delfa Hosa Fuen• 
tes Muñoz, Chacabuco 725 1 San Carlos, 
Hijos: Carlos Alfonso Cerda Caro, nacido el 24-12-1967, 

Nicanor Antonio,, nacido el 13-7-1969, 
Plaxedes Iván Cerda Caro, nacido el 1-2-1971, y 
Mois~s Hernán, nacido el mismo dia, 

La señora pertenece al Centro de Madres Chile, al grupo de los DO, 
(OMH 5-1o-B4) 



MANUEL CEHDA GAETE 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de Y_at12ª!:~!~so. 
Constructor Civil, UCV. 
Magister, Universidad de los Andes, Venezuela, (UCV 1983) 



' OSCAH 11. QEHDA GAJAHDO 

Militante DC. 
El noble 623, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



ANGELA CECILIA QERDA GARRIDO 
Dada por desaparecida Últimamente, ANGEJjA CECILIA CERDA GARRIDO vive y trabaja 
actualmente en Chile, (La Tercera 11-3-77) 
ANGELA CECILIA CERDA GARHIDO declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. ( J<Jl Mercurio 14-12-77) 
ANGJ<JLA CJ<JCILIA CJ<JRDA GAlIBIDO, Picton 0968 1 Poblacibn Islote Snipe, Santiagot 
7,575,136-2 quedb en libertad el 19-4-1974 (detenida el 16-3). --· 
Firma tambi~n su madre NILDA GARRIDO HJ<JHNANDEZ, 3,47g,997 Santiago. 

(Descargo CICH 1977) 



GINA CECILIA CERDA (2) 
lodo este tiempo" .• 
· A su vez, familia!'!r"'es,,...,de"""los acusados 
que acOifilll¡>añaban a los abogados indl· 
caron dlv~ detalles efecta..i-·wn 
motivg di!;~;¡¡. . · J · · 
· F~ii~~e~telnf1Jl'!li>á .¡oechabla 
presentado un escrito ayer ante la Cor· 
te de Apelaciones, protestando porque 
no se le ha permitido conversar con los 
detenidos, pese a· existir una autoriza· 
ción del propio Tribunal de Alzada. 

Por otra parte, los integrantes del 
Ballet Antwnapu respaldaron a los 
miembros del grupo Alejandro Arave· 
na Núñez y Gina Cerda, quienes se en· 
cuentran detenidos en un cuartel de la 
CNI. Osear Ramírez, director del gru
po, dio a conocer una declaración en 
que se indica una conducta normal de 
ambos integrantes respecto de las altas 
exigencias en el tiempo y educación que 
requiere el quehacer del grupo, como 
también que no tienen antecedentes 
sobre actividad politica de Aravena y 
Cerda. 



GINA CECILIA CERDA 
El Sur 27-12-86: 

Detenido gar en la Facultad de Medicina Nor' 
El presideln'e de la FECH Ger- te. 

mán Quintana, afirmó ayer que el El S 28 egresado de la Facultad de Medicina ur -12-86: 
de la Universidad de Chile, Ale- S~TIAGO. (~~SUR).-4,_Quinta~aladelaCortedeApelacionesdeSantiago 
jandro Marcelo Ara vena Muñoz de dec1d1Ó ayer solicitar informes al Ministerio del Interior sobre la situación proce-
26 años, detenido el 17 de dicien{bre sal de seis personas detenidas últimamente por servicios de seguridad. Tres de 
pasado en la comuna de Las Condes ellas fueron aprehendidas en relación al funcionamiento de clínicas clandestínas. 
estaría acusado de mantener un~ Los detenidos por su relación con dichas clínicas fueron identüicados como el 
clinica clandestina. ~octor Manuel Ubilla Espínoza, el egresado de Medicína Alejandro Aravena Nú-
. Quintana aseguró asimismo que nez Y su esposa, la estudianta de la UC, Gína Cerda. 
¡unto a Aravena Muñoz también fue Los respectivos recurso de amparo presentados por los defensores de los acusa
d~tenida Gina Cecilia Cerda, estu- dos fueron vis.tos en la maña~a. de ayer por la Quinta. Sala de la Corte de Apela
dianta de la Uruversidad Católica a c10nes, cuyos integrantes decidieron dejarlos en tránute hasta que reciban los in
la que también se le haría la mis..:i,. forme~ del Ministerio del Interiot para mejor resolver. 
acusación. _ __ __ ~-- _ ~ ,_ _ _ Segun la denuncia en la clinica clandestiná ubicada en calle Piacenza 1218, en la 

El presidente de la Federación de Comuna de Las Condes, fueron atendidos tres de los partlcjpantes en el atentado 
Estudiantes ·de _la Universidad de en contra de la comitiva presidencial el pasado 7 de septiembre. 
Chile dijo ql!e llas!'a ahora la 
aprehensión de ambos estudiantes 
no ha sido ofidalizada por ningún or-
ganismo de seguridad. . _ 

Indicó que los familiares de los jó
venes visitaron la sede del cuartel de 
la CNI eri calle Borgoño, donde en un 
primer momento se habría reconoci
do la detención, pero posteriormente 
fue negada. 

Señaló finalmente que Alejandro 
Marcelo Aravena Muñoz debería re
cibir su título de médico el próximo 
29 en una ceremonia que tendrá Ju--

SANTIAGO. (EL SUR).- El abogado Pedro Foncea, uno de los defensores de los 
detenidos por el funcionamiento de "Uha cilíllca clandestina donde habrían. sido 
a!endldos alguno~ implicados en el atentsdo al Presidente de la República, expre
so su preocupaclon por no haber tenido facilidades para realizar su labor. 

Foncea precisó que "nos preocupa• mente". ' 
porque a nosotros eemo lll:logados no se Agregó que entre los antecedentes 
nos ha permitido acceso siquiera a las que están acumulando como abogados 
personas. ¿Cuál es el problema enton' hay algunos que señalan un pormenori
ces? Si la persona ya está sindicada co- .zado detalle de las actividades de
mo autora, cómplice o encubridora o sarrolladas por ambos acusados. "A tal 
partícipe en esto, es evidente que los extremo -agregó- que día a día se les ha 
abogados debieran tener acceso de in- determinado cuál es su desempeño y se 
mediato y los familiares también. Esto ve con toda claridad que ellos no 
nos preocupa y nos preocupa enorme- podrían haber tenido respiro durante 



G-LADYS QERDA 

G-LADYS CERDA, chilena residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



MANUEL Ql<:RDA GOMALAN 

Militante DC, 
Loncomilla s/n, Villa Al¿(lg]'.'e. (Lista electoral 1972) 



F:nNESTO .QJ<:nDA GONZALEZ 

Militante DC. 
Loncornilla s/n, Villa Al (Lista electoral 1972) 



JORGE CEHDA GONZALEZ ..... 
1-12-Bo: JORGE OEHDA GONZAJ,l~Z 

5o kg. miel a $ 55. (Nota l:'AULINA, Agemda 19Bo) 
. ; ... 

·' 



CARJ,OS QERDA GUTIEHHEZ 

No puede ingresar a Chile. 
Compárese CAitLOS CBHDA. 

(JU Mercurio 11-9-84) 



ENRIQUE QERDA GUTIERREZ 
Profesor de Biolog1a del Liceo de Hombres N.o 1 de 
~emuco4 tiene horario completo. 
·comunista. 
Era antes del 11-9-73 uno de los 11deres de la UP 
dentro del liceo, junto con su muJer llamada MARIANE 
LA VILLABLANCA, El padre de la senora es carabinero 
jubilado (se desconoce el grado). 
Este matrimonio aparenta estar tranquilo, pero traba 
jan para callado con el alumnado, 
Se sabe que en casa de ellos se hacian reuniones an
tes del 11-9-73 con el profesorado. 
Se dec1a que CERDA seria el Rector del Liceo cuando 
~os marxistas triunfaran. 
Direcci6n: P6rez Rosales 012669, Te~uco. 2. 12 ) 

~ FHoe 3- --75 
Profesor jefe del '+º a'ño medio, cuartoD, 
Esposo de MAHIANELA Vll,J~AHLANCA BUSTAMAWl'lL 

(FHoe 5-5-76) 
Domicilio P5rez Hosales 01269. Comunista, 

(NFHoe 5-5-76) 



MAIUO QERDA GUTI.EHHEZ 

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



JOSE ISHAEL CEHDA llEHHERA 

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



FORTUNATO QERDA IBAÑEZ 

Encargado~de Extracción, IANSA, .Linares, 
18 años de servicio, "~~_..~"""·""·'" 

Casado, 
8° año básico, 
P.DC. 
FORTUNATO CERDA IBAÑEZ 
Militante DC, 
Pobl. Pta. Merino, casa J6, Linares, 

(AGuFcL Sept,76) 

(Lista electoral 1972) 



AQUILES FEDERICO QERDA ITURRIAGA 

Salió en libertad de Puohunoavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

! • • 



JUAN CERDA 
JUAN CERDA, director acadllmioo del Instituto Profesional "Blas Cafias", Santiag1 
Vilase ANDRES PADILLA BALLESTEROS (2) (foto). (La Tercera 7-9-86) 



JULIO CEH.DA 
JULIO CEHDA, director de radio O 'Hil.jgins, J,os Angeles. 

(La Tribuna 5-4-76 y 14-7-77) 



FIDEL QEHDA LLANOS 

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



MERCED IVAN QERDA LLANOS 

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



CARLOS ALEJAN ( DRO) Q;1'1RDA T10PEZ 

No puede ingresar a Chile. 
Compárese CAJILOS CEHDA. 

(Bl Mercurio 11-9-84) 



CARLOS ALEJANDRO QERDA LOPEZ 

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



MARIO CERDA 
Departamento Relaciones Internacionales, Escuela de 
Derecho, Universidad de,Conce~ci6n, 
Su docencia deja mucho <J.Ue desear---en calidad. 

· (Con marzo 1975) 



MARTIN QERDA (2) 
El Sur 18-12-85: 

,Piden retorho.t~rnporal de exiliados 
¡ • "" .,, •• ' "" - -

SANTIAGO. (UPI) .-Agrupaciones de 
escritores, pintores y actores enviaron 
una carta al Ministro del Interior pi
diendo el retorno temporal de Jos exi
liados políticos para pasar Navidad en 
su país, como gesto de "pacificación de 
'espíritus". "Existe conciencia en Chile 
y en el mundo de. los sufrimientos que 
para miles de chilenos representa el 

exilio'', dijo Ja carta de Jos intelec
tuales, encabezados por los escritores 
Martín Cerda y Humberto Diaz Casa
nueva. "Inclusive, sectores y personas 
afectas al gobierno sostienen Ja justicia 
y necesidad de que Chile abra sus puer
tas a todos sus hijos", dijo Ja petición al 
ministro Ricardo García .. 

Las autoridades mantienen aún Ja 

prohibición de entrada ·para 3.844 perso
nas. 

La petición fue firmada por Ja So
ciedad de Escritores de Chile, Ja Aso
ciación de Pintores y Escultores, por ¡ 
otras organizaciones artísticas y por Jos . 
premios nacionales de literatura Hum
bert()_ Díaz_(;a5'1!1tJ.eya y Juve_ncio Valle. 



M.ARTIN QERDA 

El Sur 4-2-85: 
r:}1Fiii'~1fC"".:-· 'e_\ ,,;'>~'!!i'-: __ ,:-,._>_ ·: ;_~'-



JUAN DE DIOS QERDA MATAMALA 

Sereno, IANSA, Linares. 
O,J años de servfoTo;,,~, 
Casado, 
6° año Preparatorias, (AGuFcL 16-10-74) 



MARIO .Q.ERDA MEDINA 

Decano, ··Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Uní versidad de Cou.ce12ci6Ji. 
Profesor. 
Abogado, U. de Chile ( 191~ 1). (Catálogo General 1982/83) 



JOSE EN11IQUE QERDA MENA 

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



LUIS Q.ERDA MIS'f<:ULINI 
La UTE de~g~oncepciÓ!L es un antro marxista. Está dominada t• 
talmente por los marxistas; incluso la vicerrectora - una 
profesora de Matemática, ya de edad - está manejada en est1 
momento por dos jefes de Departamento que son marxistas. 
Uno de ellos es un sr. CERDA, comunista, que antes, durantE 
el gobierno de la UP, fue secretario docente de la sede de 
la UTE. Le indica a la vicerrectora lo que tiene que hacer 1 
Y el otro es un sr. SALGADO, de electricidad o madera, que 
también la maneja a la vicerrectora. 
En los alrededores del d1a 11, en la UTE se hab1an encon
trado folletos de la DO, del MIR y del PO. Aqui hay un pro
blema, CERDA y SALGADO probablemente son los autores de es
tos folletos; pero están tratando de echar la culpa a otro 
funcionario, para desviar la atención, Inculpan a ABRAHAM 
VILLASENOR FIERRO, jefe de Extensión Cultural, y que es de 
derecha. (Con 19-9-75) 
LUIS CERDA MIS'.i'<ULINI, jefe de Departamento de Mecánica de 
la U'l'E de Concepci6n. Influyente en la vicerrectora CRISTI-'. 
NA TORO. Comunista, 
El otro no se llama SALGADO, sino HUGO PEREZ LEIVA. 

(Con 23-9-75) 



HERNAN QEHDA MOLINA 

Candidato a regidor, 1967, 'Ttl:'~P.,,:l!, 
P.R. (AGul<'cCh s/f) 



JULIO QJ!:IiÍlA MORENO 

Jefe Grupo, Direcci6n de Vialidad, 
Casado. 
Carnet 40.164 de Renco. 
Recinto Estaci6n, Cor. 

1'al ca. 

(AGul~cTa 29-h-75) 



LUCILA QlmDA MUÑOZ 

Departamento de Salud, Universidad de Talca, 1981. 
Escuela de Salud, Universidad de Talca,~'19IT2".
Grado E.U.s.12°, J.C. (l~B 6-9-82) 



NELSON CERDA 
El Sur 5-8-86: 

¡ En la Federación de Estudiantes· 
de la sede regional de la Universidad 
Católica, de inmediato, asumió una 
dirección estudiantil colegiada que 
integran: Viviana Sanhueza 
(Educación Parvularia), Verónica 
Tiznado (Educación Física), Mar
cos Aguayo (Química) y Nelson Cer
fa (Tecnología Marina). 

La Tercera 6-8-86: 
NUEV~l)!BFCJ.IVA 

Lij Federación de Estudian
tes determinó que un grupo de 
cuatro alumnos asumiera la 
directiva hasta que los diri
gentes quedasen en libertad. 
Estos jóvenes son Viviana 
Sanhueza, de Educación Par
vularia; Verónica nznado, de 
Educación Fisica; Marcos 
Aguayo, de Qulmica, y Nelson 
Cerda, tecnólogo marino. 

La directiva provisoria, que , 
integran estos cuatro alumnos 
de la sede, ofrecerá hoy una 
conferencia de prensa, ya que 
ayer senalaron que estaban en 
"proceso de recopilar infor
maciones y ""analizar la 
situación'~. 

El Consejo de Delegados de . 
la Escuela de Derecho, a la que 

pertenece el estudiante Ri
cardo Jará, entregó sobre la 
situación, una declaración en 
que recopilan los hechos que 
comenzaron el 9 de julio 
cuando la Casa Central de la 

' sede católica, donde está ' 
ubicada la oficina de la Fede
ración, fue revisada por efec
tivos de segLtridad, con motivo 
del acto que se efectuarfa en el 
gimnasio "La Tortuga'', con 
presencia del Presidente Pi
nochet. 

El 15 de juliO los dirigentes 
de la Federación, luego de 
declarar ante la Fiscalfa Naval, 
quedaron en libertad por falta 
de mérito~. . 

Talcahuano. 

• 



RENE CEHDA NUÑl~Z 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
I).f{. (AGuFcCh sir) 



OMAR QERDA 

OMAR CERDA hace reuniones en_Lc;>s /mgeles _con 
RAFAEL VILLAGRAN, Juez del Trabajo, radical ma 
xista, varios detectives, PATRICIO ABARZUA, el 
abogado OCTAVIO WOLFl!' y otros abogados marxis
tas. Talvez esta participando tambien el Dr, 
LUIS CASTILLO BUSTAMAN'.I'E, socialista. Parece 
que se juntan siempre en un restaurante. if>• 
DIAZ? (Ldm 28-4-76) 
OMAR CERDA es abogado, radical marxista, 
Los otros abogados vienen de Yumbel. 
Al parecer, este grupo se reune en un restaura1 
te de SALOMON DIAZ DIAZ, amigo de CERDA y tam
bién del PR. Tiene un restaurante, el "Bar Chi· 
le"en Rengo 221 1 fono 21641, Los Angeles, y ti1 
ne otro local mas, (Ldm 28-4-76) 



LILIANA DEL OAR!dEN Q.ERDA ORTEGA 

Profesora, Escuela E-140, l?~!t<:tª'tl21t~ 
Del PS. Su trabajo es contra todo lo que sea gobierno. 
LILIAN DEL C. CERDA ORTEGA 
Profesora Escuela No 2, San Carlos. 

( OMH 22-8-81) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



JA VIEH CEHDA OSSl~S 

Candidato a regidor, 1971, Iluepil, 
I'). I~. ( J\Gul~cCh s/ f') 



OSVALDO CEHDJ\ 

Hadical cenista. 
Di:Vigente del Sindicato Unico de EE. y OO. de la Planta 
Huachipato de la Cl1P, C()n~epcl~!1,i, elegido el 6-9-73. 
Sigue en su cargo, (Con~Octubre 74) 



' CECILIA CEHDA PASTEN 

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



ANA CERDA PEl~A 

Brasil 213, ~-an _Carlos_'. (Asoc, lista directiva 17-11-79) 



GLADYS MAGALY QEHDA PEHEZ 

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



HJ<;BJ<;CA QEHDA 

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



LUIS QEHDA ROJAS 

Universidad de Talca. 
Alumno de la Carr~rade Pedagogia en Matemáticas, Por el momento no se obtu
vieron sus antecedentes personales, pero se cuenta con los siguientes ante
cedentes politices: 
Cargos en la Fiscalia: Activista polltico PS, y PC, 
Participación en la retoma de la Sede, agrediendo a Pro:fesores y Estudiantes 
contrarios al Gobierno de la UP, Cabeza visible de la organización UP,, dentro 
de la Sede. 
Todos estos cargos :fueron hechos por la comisión de asuntos estudiantiles. 
Descargos: No cumplió .deberes estudiantiles por problemas socio económicos. 
Participó con trabajo en la r~scuel~ Tócnica Superior, Liceo dch'Niñas y Liceo 
Nocturno de San Fernando, en el ano 1971. 
Resolución del Vice-Hector CHHISTEN·í Suspensión desde el 28-11-7J y primer se-
mestre del 19711, (AGuFcUTa 21-h-76) 



ALIHO REINALDO QERDA ROMERO 

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



CARLOS QERDA SALAZAR 
Vicuña Mackenna 331, San Carlos. 
Socialista de fila, como todos sus familiares. 
RENE ALFONSO CERDA SALAZAR es su hermano. 
Vendedor viajero de repuestos de autos. 
Parece que colabora con OSCAR MUÑOZ MUÑOZ. 
N6mina AMORC: 
C.AJ{LOS ClsHDA SALAZAH, vendedor viajero, clave 
San Carlos. 

(OMH 9-3-84) 

7.921.940-S, Vicuña Mackenna 331, 
( OMH 3 o-8-85) 



JUAN CERDA SALAZAR 

Docente actual del Instituto óte: Linares de los Mari1 
nistas. (Óctu-bre'15) 
JÚAN CERDA SALAZAR 
Profesor del Instituto Linares. 
3 años de servicio. 
Enseñanza Industrial. 
Casado. 
J? • D(J. (AGuFcL Oct.74) 



AUR~A 
OLIVIA QERDA SALAZAR 

Funcionaria del SSS., É'ª'!,,,,S~E!,()':',• 
De Gobierno. 
P.S. De pésima actitud para con el público al 
dose a hacer continuas criticas en contra del 
OLIVIA AUlWHA CERDA SALAZAR 
Empleada del sss., San Carlos. 
Pezoa 208, San Carlos, vive con los padres. 
Carnet 20.707 de San Carlos. 
Naci6 el 7-11-1931 en San Carlos. 
Hija de Dionisio (PH.) y Maria. 

(OMH 22-8-81) 
que atiende en mala forma, dedic~n 
actual Gobierno y de la Junta. 

Hermano RENE CEHDA SALAZAR, presidente de la UP. y regidor del P.R.c. 
Estatura 1,66, tez morena, ojos color café, espinillas en la cara, pelo color 
negro. 
De militancia PS. Actividades politicas antes del 11-9-73 las de su partido. 
Actualmente habla contra la Junta del Gobierno. (AGuFcSC 20-2-76 y 26-2-76) 



Rl!:NE ALI<'ONSO QI!:HDA SALAZAH ( 2) 

Ex-Director, 
Radical, 

Escuela Consolidada, San Carlos, 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 

San Carlos. Ex Director de Radical izquierda. Profesor. Gerente de 11 CARCOMU 11 de 
la Escuela Consolidada. 
Ex regidor por San Carlos e !tata, amigo personal de ALLENDE. Hacia y continúa 
haciendo orientación pol1.tica entr'e sus alumnos en forma velada. 

(AGul!'cSC 28-1-76) 
VIOLETA ADRIANA ESPINOZA TORO, cónyuge del ex regidor del PIR por San Ca~los, 
HENE CERDA SALAZARo (AGuFcSC 28-1-76) 
Pezoa Veliz 240, San Carlos. 
Hijo ele Dionisio Cerda.;rnhabilitado por paralisis. 
e/e VIOL~TA ESPINOZA T., Profesora Escuela Consolidacla, Sara Carlos,Pezoa Veliz 

240. P.S. 
J~statura 1,62 111ts., tez rosada, ojos color car& claro. Pelo colorln. 
Radical izquierda, (AGuFcSC J-2-76) 
RENE OJ~RDA SALAZAR • 
Regidor de San Carlos, PR., 1963 y 1967, 
Presidente de la UP, y regidor del P,R,C, 

(AGuFcSC s/f) 
(AGuFcSC 20-2-76) 

RENE CERDA pertenecia a los radicales de GARHETON. 
(,,,,) UP de San Carlos, Tuvo que irse por sus actividades politicas de avanzada 
y por desfalco a la Municipalidad, cuando estuvo a cargo de las construcciones 
de algunos edificios. Fue profesor del Liceo Polit~cnico, ta~bi~n fue expulsado 
por realizar politioa abierta y permanente. (OMH 9-3-84) 



AJ~'ONSO 

RENE OERDA SALAZAR .... 
Mirista de .E.filLJiarlrul. 
Domicilio: Pezoa Veliz 240. 
Hadical H.evclucicnaric del OJ.;N. 

1973. 

Profesor de Ciencias Sooialés e Historia en la 
Escuela Consolidada de };xperimentación de San 
Carlos. 
Cuando era director del colegio en tiempos de h 
UP, los niños del F::.:n hacían reuniones en el co
legio con su au·i;orización. AJ. rec1maar e1 Centre 
de Alumnos contra esas reuniones, él se negó a 
desautorizarlas, 
'rrabajó mucho para la elección de 1tlJ.ende, muy 
metido en pol:rtica. 
También fue regidor por un tiempo, (GS 23-1-74) 
Mili tan te del PR marxj.sta. 
liJx director de la Escuela Consolidada, ex ilca1de 
de San Carlos, ex regidor con mayoría de toda la 
UP, ex candidato a diputado en las itltimas elec
oj_ones, y ex presidente del PH de la parte de GA
RRJilTON, marxista por derecho. 
Este mdi,riduo se encuentra fuera de San Carlos, 
por malversar fondos de construcciones particula
res de viviendas, 
C/c VIOLETA ADlUAlIA ESPIN07'A '.l'OHO. (Ol'i!H 23-10-81) 



LAURA CJ~HDA SALINAS 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos, (AGul<'cSC 28-11-76) 



EULOGIO QgHDA SAN MAHTIN 

gn Consejo da Guarra del 29 
lagacibn en la localidad da 

y J0-5-74 en Pisagua, fu~ condenado a 911 dlas dar 
Andacollo, por participar en grupos paramilitares, 

· (El Mercurio 6-6-74) 



ELISEO QERDA SANHUEZA 
Pedro Lagos 159, San Oarlos. 
Trabaja en una meUOieria'~funto a su hermano MIGUEL SEGUNDO OERDA SANHUEZA.. 
Ambos son de mariada tendencia politica, opositora al Gobierno. Pertenecientes 
a la ex UP. Mo¡i¡atos en su proceder. 
ELISEO se alleg6 a la iglesia evang~lica pentecostal, donde hay el mayor número 
de upelientos e incluso el pastor EDUARDO INZUNZA RUIZ es socialista. 
O/o LIDIA OARO OLIVA. (OMH 16-11-81) 



MIGUEL SEGUNDO QERDA SANHUEZA 

Pedro Lag51s 159, §~~Xl91! • 
No es mecanico; trabaja en una muebleria junto a su hermano ELISEO CERDA SAN
HUEZA, que tambi~n vive en la misma dirección. 
Ambos son de lll!l.'cada tendencia politica, opositora al Gobierno. Pertenecientes 
a la ex UP. Mogijatos en su proceder. 
C/c VICTORIA FIGUEROA MENDEZ, de las mismas condiciones de su llllllrido. 

(OMH 16-11-81) 



:;m;c;ro cúrnJ\ 
Dueño de Modas ;1\arc ía •.1'ernuco.~ 
Nac iolllJl islrn, 
'L'iene contE1cto con LO'J."l'J<~ r,•d\GNl%'. ( .B'!ioe 1 o-'7-76) 



ALFONSO QERDA SOLIS 

Salió en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



LUIS CDIERDA TORRES 
c. Mahns 184, Tomé. 
Trabaja en PañOS ___ Oveja, 
Lista de sospechosos. ( CET 18-1 o-'74) 



ALEJANDRO CERDA URRUTIA 

Se suspendib su relogaci6n el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



OSCAR QERDA URHUTIA 

Instructor Adjunto, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, 
Universidad de Conc.epci6n. 
Ingeniero Comer-cial, U, de--Concepci6n (1980), (Catálogo General 1982/83) 



MANUEL QERDA VALDES 

Guardia Interna, Presidio de Linares, 
9 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
DC, 

(AGuFcL 14-10-74) 



ISABEL CERDA VALENZUELA 
Secretaria Administrativa, Departamento de Cambio de Tie
rra, OORA, Linares, 
DC. Correo eñtrela Federaci6n y el (Hcp 9-6-75) 
n~cleo de DC de CORA. 



ABRAHAM QliliJJA VASQUl!:~ 

Abogado de ª~IY!~Qª!'l~C>~· (El Comercio 4-7-81) 



FHANCISCO QEHDA VASQUEZ 

Militante DC. 
E, Hamirez J8J, g~9JJ?c1,i~'!!?~'?,! , (Lista electoral 1972) 



EUGENIO CEHDA ZAMOHANO 

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

1 



JOSE ARMINIO QERDA ZAPATA 
El Sur 3-5-85: 



MARIO JORGE CERDA ZAVALA 

MIR (Lista alfabético 1978) 



QERDA 
En la J\fuebler1a CERDA de ~-Cí&rJ.9s, tendrán todav1a escondidas las armas. 
El duefio es casado con ara. UNDA.' : · · . . ( OmH 6-10-81) 
Véase ELISEO y MIGUEL SEGUNDO CERDA SANHUEZA. (2-2-8~) 
C.EHDA casado con UNDA. 
Las armau lau encontraron en el patio de la caua en un saco papero y las rnun2c10 
neu envueltas en papel arroz. J,as armas eran 2 pistolas nmrca FAl:IAB, calibre 22; 
1 pistola española de prccisi6n; 1 rifle autornútico y una metralleta corta. 
EBtas personas mencionadas Be encuentran viviendo todavía en eBe domicilio de 
calle Matta. (mm 20-9-82) 
Las armas Ge et:tcontraron después del 11. (OMH 20-9-82) 



CEHDA 

Declaró· Juan Salinas Aravena: 
Antes del 11-9-73 en mi domicilio se hicieron va
rias reuniones del partido y en general de la UP, 
donde conocí a un doctor bajo, medio tartamudo pa 
ra hablar, creo que es de apel:Udo CJ~HDA. 
San .. ~1l:.:r"los. (Antes del 17-1-7 'f) 



QERDA 

En la citroneta en la tarde, me dijeron que vieron un 
FIAT 125 plomo con parilla en el camino a Coronel, que 
se me arrancó, Esta gente se está moviendo mucho. Ha,y¡ Ul 
auto Aoadian Beaumont, FIAT 8, color amarillo, es el au. 
to más fácil de ubicar, Hay un Opel station, color plo
mo, con patente de Arauoo, Caraván 57 ó 62. Un FIAT 125 
color plomo, con parilla, se mueve mucho, pertenece a w 
tal CERDA. Este CERDA sería el correo actual de Jara, 
socialista que fue nombrado presidente nacional del Par. 
tido Unico Revolucionario. Jara cuando fue diputado en 
la zona aquí, anda arrancando, junto con Tomás Solía. 
Creo que Sol~s era profesor, diputado de Concepción. Es· 
tos gallos §i;tmueven mucho, se ríen de la poil.ioía. En 
este moment87están riendo de elíhos junto a Carabineros 
y, los Servicios de Inteligencia. CERDA viva aquí en Con
cepci!Sn en calle Carrera, entre, Las Heras y - cerca de 

- la plaza Cruz por Los Carrera. ( Cptn. Oádiz, 5-6-74) 



ClsHDA 
Durante la se1ilana santa se recibió un informe de DINA 
de Concepción, de que habría una reunión en San Cm.•los 
del MIR a nivel nacional. Algunas de las personas que 
podrían asist!br de g_on~(~J25~.!~~ eran unan de apellldo 
CEH.DA, uno de los cuales seria sobrlno ele un diputado 
soclalista Marcel Cerda. Hay otra persona que se ca:i;ac· 
terizaba físicamente por tener un ojo bastante extra
viado, o sea, desviado, 
Así que se preparó un operatlvo trabajamos los 3 días 
de la semana santa. El domingo (14-4-74) venlmos asa
beri que por ahí lunes (8) o martes (9-4-74) en Zemlta 
o Colbindo ahí se habría lelo juntando, llegando de a 
dos personas con carpas y allí se habría celebrado la 
reunlón del MIR. Eso no es conflrmado, pero con mucha 
poslbilida,d de ser efectlvo. (fi 21-4-74) 



JUAN ANGEL CERJJON ALMADA 

N.o 142. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo C ICR 1977 



GUSTAVO CERECEDA BARRERA 

4J años, casado. 
Contador, 
Mil'fJta. 
En la ''lista de los 200 11 pal'a Mbxico, 
LAU1'ARO CERECEDA BARRERA 
Recibido pol' Mbxico, 

(La Tel'cera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



JORGE CERECEDA BARHERA 

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



LAUTARO RENE QERECEDA BARHERA 

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



JORGE ABELARDO QERECEDA GARRETON 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



GUIDO Q.EHE:GEDA 
Profesor de San Carlos. 
Uno de la gente que mas .figuraba antes del 11-9-73. 

(Mario Domínguez, antes del 17-1-74) 
Activista, en su casa corrientemente antes del onc' 
se reunían con el Dr. ,Taime Reyes. (Idem) 
En las campanas electorales la Piedad Meriiio fue 
a Trabuncura acompaiiando a Guido Cereceda, candi-
dato a regidor socialista. (GS 24-4-74) 



PATHICIA QERECEDA MARDONES 

Estudiante, curso J, Hist. y 
Expulsad~por marxista 1973, 

Geograd.a, Universidad de Conoepcibn, 
'~---rLTstaéio con 11-8-76 

¡·,:~:)) 

' I 

j_,f;(},J,,~j'l) ::;Jo~ 
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OSMAN QERECEDA MARTINEZ 

Liberado de Tres Alamas. (El Sur 14-9-76) 



JAIME CEHECEDA P. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, 
Médico Cirujano, U. de Chile (1968). 

U11iversidacl ele ,Concepción! 
(Catálogo General 1982/83) 



CAHMEN LUISA CEHECEDA PAHHA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de CARMEN LUISA C:I<;RECEDA PARHA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



VI CTOR CERECEDA PEDREROS 
DO. M'dico, Haapital Regional, Ooncepoi6no (099/25/00T/.979/p.4) 

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



CERECEDA 

Sargento de Ejército CERECEDA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 23-9-74. (La Segunda 10-9-80) 



VICTOH OSVALDO CEHEGA PONCE 

Lista Amnesty International: 
VICTOH OSVALDO CEHEGA PONCE 
Ausw, 172,557, Iquique Junio 1971¡ (19-6-75) 



ANTONIO fEREZUELA PONS 

Agricultor de Curic6. 
Integrante de-ia-~delegaci6n de la Regi6n del Maule que expres6 al Presidente 
PINOCHET la adhesi6n del campesinado, 
Véase OSCAR NOLBERTO COYA MALDONADO (5), (El Mercurio 12-12-86) 



DOlVIINGO DEL C.ARlVIEN CERICHE .ALF.ARO 
Comunista, 46 anos. 
Domiciliado en Merced 
El Sur, 30-3-77: 

• 
A~T'tOFAGASTA 

el.neo hombres y. uns, 1nuJ0r 
integrantes de uná ·c,41Ula en 
ri,ctl>/ida<l del fenecido :p9,rt.ido 
Ccnnu-nista fueron deí;t~nidos 
pDl' J.[~ policia de C8..1am8, .Y 
puestoo a. rlisp-0sición de la 
Corte de Apc1aclo11es de iU1~ 
t:,Dfa,gasta, por inf1·ai:ción al 
a:r-t.ü::tüo 26 de ht Ley 1'2.927 

, de sogU!l'idad Interior clel Es~ 
1 t2,,do, 

l.-0s detenidoo 'fueron idcnt.i~ 
f.icadoo como Domingo del 
CarQxt<en Cerinhn Aüaro, 4tl 
~ú1t0fJ, dn1rn1e1hndo en. lVlt'.l-'~·.od 
836, A.nteü'ngasLa; J!t!is00 V!"' 
cencio, 54 aiio::-;, dnrrüei!latlo en. 
cRlle rI'-ocop:illa. 24'10, Ca1ani.a.; 

, Juan Ran1ón Co1tés Sánche?., 
Vasco c}e C:farn.a 23~6, CaJa.ma; , 
Pedro Pablo Segovia Segovia., 
40 af'ios, doinlc:i1ia.do en IIe:r~ 
n8A.1 CoTt.és 2853, cala1na.;-1,eo~ 
n·cl 1-'ahlo Ghacana· J~..Ó}Jt-Z, Vol .. 
cán &<t.nta B,o-sa ?:549, Cala111:a 
y Marg:aT1t8, IIJ.fagdalena Pat1.
ño Vidal, doaniciliada en Ca,, 
Ja1na, 



HUMBERTO CERISOLA BEDRONI 

Docente Instituto de Biologia, Universidad Cat6lica de V.alparaiso, 
Médico Veterinario, u. de Chile. ~ ····· ·· fucv 1983) 



CARLOS QERNA A. 

Pro:fesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Conce~l.~.1l~M~ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1973), (Cat6logo General 1982/83) 



LUCIA MJEHCEDlrn QEHNA DUVAUCIIELLE 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Nacional. (AGuFcSC 5-11-75) 



HERBERT QERNA ESPINOZA 

Cumple pena de 3 afios desde el 28-11-73. 
EE.UU. (N.o 138 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
HERBERT OERNA ESPINOZA 
No puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN SEGUNDO CERNA GANGAS 

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



DAGOBERTO EDMUNDO CERNA GUTIERREZ 
Cumple pena de 5 años + 3 años desde el 13-10-73, 
Sueoia. (N.o 476 Nómina favoreoidos conmutación; 17-12-82) 
DAGOBERTO E. CERNA GUTIERREZ 
Nu puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



OSVALDO CEHNA HUAHO 

Lista Amnesty International: 
OSVALDO CEHNA HUAHO 
Ausw. Nr. 50733, Traiguen 
22 Jahre, Buchhal ter Noviembre 1971¡ ( 19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
OSVALDO DEL CAHMl~N Cl<:HNA HUAHD 
Carnet 50,733 de Traiguán, 
15-1-71¡ en Temuco. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
OSVALDO CERNA HUANOL 
22 afios 
50,733 Traigufun 
15-1-1974 
Contador (1g77) 
OSVALDO CERNA HUARDt detenido el 15-11-73 por civiles, (Análisis 20-5-86) 



GAST'ON CERNA MARTIN 
La Tribuna 5-4-76: GASTON CERNA MARTIN 

De Gobierno. Reportero, El Sur, 

Periodistas Despidieron 
A Exdirecttn· La ·rribuoa 

C 
. , 

oncepc:i.on. 
(o44/o6/JUN/98o/Anexo Po 2) 
Autorizado por Consejo Regional. 
(o44/o6/JUN 980/El Sur 11-7-78) 

Una ·manifestación 
de despedida oifrecie
ron el viernes ¡por la 
noche los ,periodistas 
'Y e1ecuti•vos dé los me 
·ctios de ·comunicación, 
al exdirector del dia
rio LA TRIBUNtA, Gao 
tón Cerna, quien pre
sentó su renuncia a 
•ese medio de comunl
ca1ción paf a asumir, 
en fecha .próxin1ai un 
Importante cargo pe. 
riodlstlco en el diario 
"El Sur" de Concep
ción. 

En el ágape de de.•- . tor de la agencia de 
pedida· .. estuvíúon· pre ipubllcidad Jlménez, 
&entes el gerente de ·Gonzalo Jiménez Ro
radio Agricultura, Se(, ~a;s. ' . 
gio Jlm•énez Rojas; el[- Al ofrecerse ia ma~ 
director · de la misma¡,. nifestaclón de ·despedl 
e1nisora, Daniel Badi-l¡i-d~j ·Se 'destacaron ta~\ 
lla; el periodista, tam !'virtudes de Gastón 
bién de radio Aigrlcul ¡:,1 ~erna, un ¡penodlsta 
tura, Marino Gonzá-l'.i joven que durante ~u 
lez; el periodista de [ ipermanencla: de cinco 1 

lJA TRIBUNtA · César\·· afias en Blo Blo, fren 
:Pavés; el ger~nte · cte' te a lJA TRlBUlfüil. s~ 
radio O'Higgins, Jai.' .granjeó ÚI\a . amipllii; 
me Salas; el director. amistad. · .;. · '" 
de esa misma emioont, Gastón Cerna sup11· 
Julio Cerda y el ctirec mantener siempre la• 

· zas muy estreclhos elll 

Los Angeles. 
tre Jos dlférehtes n'lé\< 
dios· cte :tloinu'nfoación, 
Y estuvo slem¡pre preo 
cupado . der a:contecilJl 
qial,'1\1. ;_ · · ·· A:J 



JUANA E, CERNA RIVERA 
Quedó en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E.1964 del 22-3-76. (El Sur 20-5-76) 



OARLOS QERNE ARl!JV.ALO 

DO. M6dico. Hospital Regional. Oonoepoidn. (099/25/979/p.6) 
~,,.,, __ ,_,o,,~W-'r.OW~-,(("""'"'-'-"'M> 



CARMEN CERON ARRIAGADA 
Dirigente político. 
La ordertl'/de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



, ,', 
Jif AN CEffON 
<"" -

JOSE MONSALVE (v~alo) se preocupa de los Derechos Humanos en Bulnes. J<:a Dr. 
JUAN CERON, sin embargo, es la verdadera cabeza. (Alcaldesa-l!'lk 2-9-86) 



JOSE RAUL QI~RON MORALES 

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



VENTURA QERON R. 

Profesor, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil, U, de Chile (1961 ). " (catálogo,~G;neral 1982/83) 



INO QERON SANOHEZ 
Tras 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



CERON SANCHEZ 

(Listado alfab~tico 1978) 



MARIA Q.ERONI CAAMAÑO 

C/o 

'!,' ''()lj''.') 

socialista EYNAR ALEJANDRO URIBE MAR'l'I, Escuela Consolidada, 
(AGuFcSO 3-2-76) 

") ¡; l ¡' () ¡ ,''' {' i j '; j '. i ; ti , '<) ! 



Sr. OERONI, de la 9a Comisaria ~~~an Carlos?). · 
(Radiooomunicacion Carabineros 2q-12-s4) 



MARIO CERPA CASTRO 

Suspéngddo indef'inidamente de la Facultad de Ingenier1a de la UTE, __ §a'!t:l,a~-~--
por marxista, (Resoluci6n 10-4-74) -~ 



JUAN QERPA CORNEJO 

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

posibiJidad" de presentar un· 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 personas dete· 
nidas Por Carabineros el ~á· 
hado en la noche :.· que ~.stan 
a disposición del l\Jinisterlo 
del Interior. 

Se1?ún lnfonnó ayer esta 
sec:r.::::aría de Estado; Ja ac· 
ción legal estaría basada on 
que esas personas, 18 ho1n· 
hres v 17 mujeres, "particip~
ron en un desfile de carác
ter pll.blico, de ·tipo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el .1\HnisterJo del 
Jnrertor que ·1os -hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, tnien· 
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se ori.einó cuando un numero· 
so grupo de personas. entre 
las cuales babia sacerdotes ~· 
religiosas, realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
hambre en la parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh, 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manlfes~ación 
no estaba autorlzada, lo que 
no fue acatado por varias de 
1~sas personas. En \•ista de 
c_ilo, las fuerzas polici:iles 
nrocedieron a su de_tención. 

El hfinisterJo ·también id en· dez, Sara Luz ItÍlrra·.Barrlentos, 
tliJCó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo ·Luis Ber· 
i;:omo la cludadan? norteatne· múdez LJantélÍ, Helén .Hughes 
r1can~ ~elen Ehzabe~th Hu· Fisher y Erne$tina del Rosario 
ghes Fisher, de ~o anos, c1_1.· ·Espinoza González. 
sada, quien traba1a en la VJ· 
carla de Ja Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaría de la Solidaridad pre
lientaton aver en la Corte de 
ApelacioneS Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenirlos. 
La nómina es Ja sii;:uiente: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, Al· 
fredo Andrade l\liranda, Ma. 
nuel Espinoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\Iuñoz, i\Ianuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rjque Cáceres Toledo, Bella 
Ana . l\lufloz Valdés, Victoria 
l\Iira Castillo, htónica . Berrlos 
Durb.n, José J\llguel Trafilaf 
Huinca, l\targarita Fernández 
Herrera, Clarivel l\lartínez Or. 

· tega, litaría Cecilia l\Iunoz 
Aguilera. l\faria Orlanda .Farias 
i\iuñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Qjeda Rodríguez. Ninfa 
Aimar Rojas, Ana González 
G'.Jnzález de Recabarren, Boris 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



MAHIA·CERPA GONZALEZ 

e/e JOSE HERNAN SILVA VERGAHA 
Jefe Impuestos Internos, Secd.6n Avaluaci6n, -~;i,.D-~'c'~'.l.~ (AGul<'cL s/f) 



MARIA ESTEH SEHPA 

M~riS>~ue deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
termino f'atal de 15 dlas, (El Mercurio 24-3-74) 
MARIA ESTER CEHPA "MARIA TERES" 
Abastecimiento, Comisi6n de Loglstica, MIR, Temuco. (El Mercurio 27-3-74) 



CARLOS ALBEHTO QERPA MIRANDA 

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



FRANCISCO QlfüPA PEHEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución-10-4-74) 



HELIA DEL CAHMEN QEHPA PEHEZ 

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



CERRA 
Dr., médico de _Linares. 
UP, 
Se fue de Linares. (Gr 23-12-73) 



Cafll del CERRO (2) 



Café del QERRO (3) 
menda casa de dos pisos en donde se alo- ae9or de Veinte artistas de, primera linea Pero el dfa sábado no es todo. Salvo 
Jaba desde hacía unos años el Taller 666 que rotan semana tras semana. ! los domingos, el café funciona toda la se
La remozan ("casi la hicimos de nuevo"'¡ y\ El día clave es el sábado. "Nos hetnosi mana. Recientem"fuie,- coh gran éxito de 
entre amigos, pfufuesas~ canciones y al-1 puesto pe.sados para negociarlo. No se lo da-1 público,_ terminó un encuentro de compo-
gunos discursos, el 15 de septien1bre de mos a cu.a/quiera,., . 1 sitores en el que participaron, durante sie-
1982, cuando la economía chilena comien- ¡ ¿La razó~? _ . : te lunes seguidos, 28 cantautores. Aún co-
za a andar cuesta arriba de Ja recesíón,. na- i . A los artistas se les paga un porcen-! mo "idea en barbecho", los dueños .pre-
ce el l.~afé del Cerro. -- 1 taje de J __ a venta de entradas del recital: el[ tenden seguir los lunes con un festival del 

· Pa:-a ahorrar, aún vive cada uno con i 50 por ciento. __ , Canto l'-luevo. Los martes, con entrada li-
su __ faniili<J,. ____ _ _____ _ __ _¡ -De esta tnanera el intérprete siente! berada, 1qs actores Manolo y Feiipe hacen 

··~ 'tienCn Ja pelíCu1a· ciaiii~ eso sí-: --- 1 szro el recital y se mueve para traer gente.! un número, mezcla de teatro, humor y mú
--Antes que nada nosotros somos co-I S1 le pagamos una can.tidad fija, fleg'! a ta¡ sica. _Lós miércoles -liberado-- es el día 

merci.antes. No sornos ur.a entidad cultural.\ h~ra de cantar Y despues se va. As1lo1ncen-¡ de Lucho Guzmán, Pippo, payaso que tam
llemos invertido mds de dos millones de pe-! t1vamos a que vaya a los diarios, qu.e lla1ne a bién hace música, teatro y humor. Losjue-

11 . . y o . ·Sos en este /ocal 7 hay 7 .,. pagarlos. Ade-¡ os ª'!_ugos Y panentes. ". como nosotfos ves (15 pesos; estudiantes, 100) están de-
más, pensamos pronto comprar la casa. Mu-; ta1:1b;en hacenios prpmoc1on, (a co_sa- es d~-, dicados a algún recital (generalmente, los 
cha gente nos pide que seamos netainente/~'.:·, 1_ o__r, eso º[recemos el recttal de .los sa-¡ dueños aprovechan de probar artis~as que 
culturales. Pero no. Nosotros vivünos de es-¡L"'.~:'J.:-.. :;o/o a aquellos que nos gar.ant1zan un¡ toda~a no están maduros p_ara el sabado). 
to. ¡-Vecesitamos ganar plata, necesitamos ll_t '.L'.J,w.'.S!..f_qL____ __ , _ . ¡ _Los viernes es la noche del Jazz (200 y 150 
pagarle bien a los artistas y a la gente que El sáb~do la entrada cuesta 200 pesos· pesos). , - . 
trabaja con nosotros. (para estudiantes, 150) r a ganancia ro-_ . Durante el d1~ el Ca/e del Cerro fun-

9ucto del consumo es íntegra para los .aue- : c1ona com<: cual9u1er __ restaurante; y ofrece 
nos. Los cantantes que logran actuai.r ~~ almuerzo tipo e1ecutlvo por 120 pesos y 
día_~á~-ª~.~-.~acan_entre 12 mil y 15 mil.;~ j colaciones a una serie de oficinas del sec
sos corno proinedia. Salvo cxcepaofies; tor. 

FIEBRE DE SABADO 
Sin embargo, ·los espectáculos que' 

·ofrecen se encuentran aJ margen del cir
cuito comercía1 de la televisión. 1~.1 Café 
del Cerro llegan artistas que no están acos- 1 

tumbrados a firmar autógrafos, que tra-. 
baja.1 más bien en un' nivel subterráneo:: 
Eduardo Gattt~ el grupo Ortiga~ Santiago 
del 1\"uevo Extremo, Eduardo Peralta, el 
dúo Schwenkc y Nilo, !sabe/ Aldunate y 
muchos más. Todos son artistas que se 
presentan "donde el Mario", 

'( "el Mario" para estructurar la pro
~r3.;111.ac~ón c.uenta c.on u~ grupo de aire-

claro. Eduardo (:aai, uno -de ios más ta- Están lejos de las sacrificadas peñas. 
quiHeros en esto m1' Cañto Nuevo, ganó 
28 mil pesos ~n su U1üm.tl .'recital en el Café_ 
del-Cerro. Llevó la rn.ayor cantidad de pú-
blico que ha ido al c.'1.fé en su corta hísto-
ria: 369 personas, en un local en que el 
promedio es d.e 200 personas cada sábado. 
("No me pregunten dónde se ubicó la gente. 
No lo sé. Y o no pude salir del bar en toda la 
noche. flabfa gente sentada hasta en las 



Caf~ del QERRO (4) 
Gaceta del Biobio 7 6 14-8-83: 



Oa:f ~ del .Q.ERRO 
Revista del Domingo 31-7-83: 



CARLOS QERU'I'TI MALDONADO 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de Va:J."'Ei:t!:i:tA'!Q, 
Contador Auditor, (ucv 1983) 



VERONICA CEHSON 

Secretaria de la Henovaci6n en el Espiriti Santo 
Eliodoro Yáñez 1955 
~'ono 43042, Sm1t;i;ago 
Hna, PATIUCIA HODGEHS 
Hna. VEHONICA CJ<:HSON (Renovaci6n, J3olet1n 7, Diciembre 1973) 



FRESIA QERVANTES HOJAS 

Lista Amnesty International: 
FHE~SIA CERVANTES ROJAS 
Ausw. 247,973, Santiago Julio 19711 (19-6-75) 



WlARIA DEL CARi\'JElT DE CERVERA 
MARIA DEL CARMEN DE CERVERA 
Alberti 178 Lujan de Cuyo 
5.5o7 !Vlendoza Arg. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JUANA QERVERA TORHES 

Los Niches s/n, Curis2• 
Radioaficionada CE 4 GX. 
Perm~so 1.008, Licencia 299 G, 
No se conoce su filpol. 
JUANA CERVERA TORRES 
Arturo Prat 320, Curicó. 
CE4GX 

(AGuFc lli-J-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



DOMINGO CERVIÑO AREVALO 

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



TIAMON FTIEDY QESPED ATIAYA 

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



CLAUDIA QESPEDA 

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



RAQUEL GLADYS .Q.ESPEDA MARAMBIO 

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



ADRI.ANA CESPEDES 
Hoy 15-2-84: 
«>(~reo que nucsiro anH}r_Sv_-fuc 

111uricndo de a poquilo, l'OinltJIIH(~_ 

· __ ,, 

. planla qu~· se deja el.e regar. S,i'riJ.:d_Ur.~'d.s -
(\lC!lla se Hllcrrun1p1ó la C(HllUHICUC/011 ... 

qul' sicn1pn-' había sido n111y hui:11;1. 'S-c 
1Hl\ agnló l.'l tenia y cadt1 uno, por · 
scparadn, c111pc1.ó n -cnfrcntar las 
depresiones, las ansiedades y las 
angll\!i:is c11 relación cnn i1ucs!ro futuro. 

''l.a verdad L'S que no supinHJS cón10 
ayudarno.s n1ul 11an1ente. Enipcza1nos a 
gril<trnos por prin1cra ycz rn quince aiio\ 
dl' 111;1trin1nnio. ¡:lle \lila vcjadl1n 111uh1a 

y IH11Tibk, y al reunirnos con otras 
parejas nos din1os cuenta que todos 
cstúba111os pasando por una crisis 
parL·L"ida". <Adri:ina L~spedes; en ('oslu 
~ ' ~~ 

/ 



ALEJANDRA QESPEDES (2) 
Renov:ación - Secretaria 
ALAJANDRA OESPEDES / Stgo. 
Tocornal 392 Esq. Sta. Victoria. (Indice, Stu1 Manuel a/f) 



AJ,EJANDRA .Q.ESPEDES 
Actualmente vivo con ALEJANDRA y !WUA hace un mes. 

(PILI a PAULINA, 21-6-83) 
Foto: Carmelo de Ntra. Sra. de la Paz - Lo Chac6n (3o Agosto 1974) 

En oraci6n en un rinc6n de la huerta: KATY, PAULINA, CARMEN PAZ, ALEJANDRA 

(San Manuel) 
Yo vivo con una amiga y ella es m~y buena, muy de Dios, se llama ALEJANDRA, 

(MARIA RIVERA GUfilierrez al Grupo Juvenil San Manuel, Abril 82) 
Vi a ALEJANDRA, GA.BY, CARLOS, MARIA DE CRISTO, MARIA CARMENt están todos bien. 

(PATRICIO a PAULINA, Santiago 24-~-83J 
19-8-8p: Voy a la Secretaria Renov(aci6n). 

Onces con ALEJANDRAy PANCHO MENA. 

24-12-80: ALEJANDRA - 2 blancos y 1 caf~. 
ALEJANDRA CESPEDES 226707 
Tocornal 392, Stgo. Renov(aci6n) 
Compárese OARINA por el número de tel~fono. 
AGUS'.l'IN SANCHEZ HUllTADO 

Duermo con ALEJANDRA. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

Prancisco Bilbao 285, fono 226707, Santi@,go. 
Chile Ren(ovaci6n). 
Bilbao 285 

(Guia telef, 80/81 y 82/83) 

Fono 2226707 
Casilla 6061 
Stgo. 22 (Indice, San Manuel s/f) 



JOSE GREGORIO CESPEDES ARA.VENA 
Coronel de Carabineros, Angol. 
Prefecto de Carabineros~de Malleco. 
Fue recientemente trasladado a Angol desde la Prefec
tillra de Viña del Mar. 
Le hizo entrega de la Prefectura de Malleco el coronel 
Hugo Henríquez Castillo. (24-9-74) 



GILBERTO CESPEDES CORDERO 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, 
12 años'de servicio. 
Casado .• o - ... 
2 ano .. "Industrial. PDC, , - , ' , __ 

Linares. 

(AGuFcL Sept.76) 



MARIA INES QESPEDES FAUNDEZ 

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



LUIS MARCELO CESPEDES GONZALEZ 
Relagado a la zona norte del país, por agresi6n a Carabineros y bomberos, durante 
un siniestro en Concf¡alí. 

(La Tercera 30-11-83) 



LEONARDO QESPEDES 
Hoy 22-2-84: 
1978: <:olol' contru ti fusci~n10, de 

Leonardo Céspedes (Suecia, 
cortoinctrai~ _ doCu_m~fl~.~I, l_~_,ITI_rl! ._)_._ 

1 9 8 o : ''>$il,Y,i.ífi'\fe r('t~M.ii!!tí~<'l~~~t,í~i';rr¡ta9 

. ~~;~~"~~~~?r:~1~~-'\~~éí\tn~1~~7: 

I 



i'IIAH.IO CESPEDES 

Apara.ce en la lista del PEN Dlub como detenido en Chacabuca. 
Goza de plena libertad, 
Ex animador de TV Nacional. 
PEN Club: de Haclio Magallanes 

llealmente, está en libertad. 

(:In Mercurio 19-1-76) 
y ~'V Nacional, detenido en Chacabuco, 

(ln Mercurio 19-1-76) 



HERNAN QESPJ~DES MONTANA 

Lista Amnesty International: 
HEHNAN Cl~SPEDES MONTANA 
Ausw. J.54J.J82, Santiago Febrero 1974 (19-6-75) 



SILVIA CESPEDES MUÑOZ 

Escuela.de, Arte, Universidad 
Grado 4i?'.;' J 2 .. hrs. ,,. (ED 6-9-82) 



JORGE ANTONIO QESPEDES NAVARHETE 

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



MIGUEL ANGEL QESPEDJO:S NAVARRETE 

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



ADRIANA QESPEDES OHELLANA 
1 . · •· ·, Q 

Acadjli¡!;j.Ca J •O••· Grado 8 , 
Serv~,(f¡:Los 'l;l?,~.f.tecesarios. 
Nómina de Ca\J.\gos def'inidos, Universidad de Talca. 

".:: .. : / .. ·"., 
''.f' _,-~·4'¿·+ , 

(AGuFcUTa l.-,;44,7{5) 

;,¡., -



LUIS PELIPE CESPEDES SOTOMAYOR 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facul~ad de Ingenieria, U de Chile, Santiaso, 

(El Mercurio 9-9-85) , · -



IFa CH .. R." 

Detenido en Chacahuco. 
Vista pare iaT~-,fe~la -ri{na sal i trere de Checabu
c o, tellada por este detenido. Sus iniciales 
son F. CH. R. En el lado de atr§s hay una capa 
negra de pintur~ aislante, que q!uestra huella.s 
de descomposicion. T,E, tabla era un pedazo de 
maderaje. Madera del tronco de Chacabuco. 
La representación se ofreció en venta por el 
personal vigila.nte y se encuentre actualmente 
en la RDA. (Documental enero 74) 



YAMAN CllADAN JAHDUA 

Candidato a regidor, 1971, El Carmen, 
PS. (AGuFcCh s/f) 



·-\ .• 

CHABI~LITA 

4-7-So: He probado durante 7 años los altos y bajos de mi vida. 1° CHABEJ,ITA. 
(Cuaderno PATHICIO ATTON) 



".Q1fA BI N" 

sn la tarde del 14-6-1987, a las 18.48, llegaron a comer al Casino Familiar 
6 hombres que integran el grupo de camioneros que en repetidas oportunidades 
se han adherido a actos·en la VIII Regi6n como en Santiago, en protestas y 
marchas, apoyando a socialistas y DC. 4 de ellos son de San Carlos y 2 de Chi
llán. 
Uno de apellido MENDEZ, ex miembro de la Juventud DC, actualmen activando 
con los socialistas, 
Se metió a la religi6n israelita. 
Junto con la esposa, después del 11, estuvo fuera de San Carlos como 4 años. 
otro de sobrenombre 11 CHABIN11 , anteriormente miembro del PN, actualmente se 
incorpor6 voluntariamente a los DC activos. 
_t,. uno de ellos se le cay6 tU1a escarapela: 
Ampliado VIII Regi6n 
"Por la Unidad del Gremio" 
ATI ( = Asociaci.6n Transporte Interurbano) 
14•6-1987. (OMH 14-6-87) 



E. CRISTINA OHAOADA GONZALEZ 
Candidata del Partido Radical Cenista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. '1 ( 31-5-73) 



N 
MARIA CRISTINA Q!!ACALTAUA PIZAHRO 

Liberada de Tres Alamos. 
CRISTINA CHACALTANA1 dirigenta de la Jl.grupaci6n de 
líticos de Concepcion~ 

(El Sur 14-'9-76) 
Familiares de Ejecutados 

(El Sur 29-6-90) 
Po-



DAVID CHACALTANA SEPULVEDA 
:,c;;l Mercurio 2 5-11-81 : 

DAVID .ARMANDO CHACALTANA SEPULVJ;;DA 
No puede ingresar a Chile. 

· (El Mercurio 11-9-84) 



HUGO CHACANA FERNANDJ<;Z 

D. e. 
Palermo J20, Chillán .... ~ •..•..•.. J. 
Loct1tor, (AGuFc 10-9-76) 



LEONAL PABLO CHACANA LOPEZ 

Comunista. 
Domiciliado en Volcán Santa Rosa 2549, ~Calama. 
El Sur, 30-3-77: 



JOSE OCTAVIO .Q.HACANA MENA 

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



BERN.ARDINO JE SUS .Q![ACANA VERG.ARA ( 2) 

-., .. -·Eh'./~:.:gH~<~r 
eutt!f!la .. . ..... . 
Qépat:ta. .. .dír.Rel¡( .. ni\~ 
P~j>füi";~, e. la •. ~efát1¡rª.):lf l.• .. 
.Zoná.·.";n.E~!lded~ s1ti9;<!~ •.• 1as··• 
'¡jrc¡yincias de yalparáf~!' e t.~.la 
; Ot)'. ·.~a.Sr?µ~, .. ,~.nlen~.~. ~:.·p~f.~~:~ 
: <3.erm,áit ltur·r.á, :sé .. ~~Fi~la,·:·:· Qt.1.e· 
'.19~ · ·. opf;Jra,ivos .: ·se.:::':re~Uzar_on 
;e¡ttre las (i\'las.•a .. h?r•~. ~el 
: márt~s .!Jltirho:_-- 80- -_:l_Cls- ; __ ~a,,_ltes 
1

~9~ntté~( Merced •y:_r0~é~~Zao,;t:ª
delcerro.td.s. Placer.éli. · .• · ./ .;; . 

· MA;TER!Akll\ICA.t!TAQ9 ; \l 
\ . En •. él · Jíil!)\leble•• e(n··calle i't 
1 Mooiezuma 840, de propi~<l";d ' fi~ 
•de Bt¡rnatdino J~~ús Ctfacana. •t~m~s,l~s·H~ll!iá~ 
,• Y•t~ara, ••que ºPeta~"; co.mo . E!¡ef~(iio¡ C(ist~á(l 
fde~ósito 'de seg~r!d•d. del Eduárclií !1.f!e!TJió .. V. 



1 

BERNARDINO JESUS Q!!ACANA VERGARA 

El Mercurio 6-11-86: 
EN CERRO LOS PLACERES DE VALPAR,,.!~~: 

1 7 Detenidos en 
Un Allanamiento 
• Descubierta vivienda que servía como depósito de seguridad 

al.«Frente Manuel Rodríguez». 
; _VALPÁRAISO (Corresponsal).- :previa orden judicial competente, se 
'Diecisiete personas fueron detenidas , realizó un operativo por fuerzas con
! en un allanamiento realizado por fuer- :juntas, dependientes de esta Jefatuta 
l zas conjuntas dependientes de la Jefa- . de Zona en Estado de Sitio, en las ca
lura de Zona en Estado de Sitio, luego 1 lles Carmen, Mercedes y Moctezuma, 
de un operativo realizado en el Cerro en el Cerro Los Placeres, Valparafso. 
Los Placeres. 

i Los detenidos están relacionados "2.- En los domicilios allanados se 
'con un depósito de seguridad del : incautó gran cantidad de literarura 
1.-Frente Manuel Rodriguez,., ubicado marxista y panfletos destinados a sub
en la.calle Moctezuma 840, donde fue- :vertir el orden público. 

'ron incautadas armas, bombas explo-
sivas, literatura marxistas e instructi- "3.- En el inmueble ubicado en 
vos. calle Moctezuma N.o 840, de propiedad 

En relación a estos hechos, la Je-. ·de Bernardino Jesús Chacana Vergara, 
fatura de Zona en Estado de Sitio para, se incautó lo siguiente: una pistola 
las provincias de Valparafso e Isla de Styer, calibre 22; dos bombas tipo viet
Pascua, entregó el siguiente comuni- 'namita; 35 metros de mecha; un mi
cado: - meógrafo manual; cuatro kilogramos 

"l.- Con fecha 4 de noviembre en 
curso, entre las 06.00 y las 08.00 horas, 

de nitrato de amonio; literarura diver
sa del proscrito Partido Comunista; 
manu_?les e in~tructivos pa~a .la el_ab<!-

;-r3Ción de a·rtefactos explosivos; j>lani
. ficación de acciones de propaganda ar
·mada. 

"Se detel-nlitió ·qu·e dicho domicilio 
operaba como depósito de seguridad 

. del .-Frente Manuel Rodrfguez .. , para 
, almacenamiento y distribución de ma
l terial explosivo. 

: "4.- A consecuencia de lo anterior 
:resultaron detenidas las siguientes per- · 
sonas: Marcos Ernesto Baeza Cister
nas; Leonardo Eugenio Rubio Cár
.camo; Cristián Aleja.ndro Rubio Cár-' 
·camo; Eduardo Artemio Rubio Cárca
mo; Patricio Homero Rubio Cárcamo· 
Mario Osvaldo Mesina Rossi · Enriqu~ 
Javier Carvallo Santelices; K:arina Es
peranza Fátima Bahamondes Echeñi
que; Sandra Angélica Henrfquez Agui
rre; Cecilia Roxana Valentina Het'lrí
quez Aguirre; Efrafn David Henrfquez 
Aguirre; Iván Patricio Diaz Ahumada; 
Erick René Dfaz Ahumada; Santiago 
Segundo Carranza Santander; Marcos 
Luis Castellón Gómez; Bernardino Je
sús Chacana Vergara; y Patricio Rafael 
Carranza Santander. 

"Santiago Segundo Carranza San- ~ ~ 
tander y Marcos Luis Castellón Gómez :;!¡ 
fueron puestos a disposición del Pri~ '-O 
mer Juzgado de, Policía Local de Val- §trt./ 
paraíso, por oponerse a la acción de Ca- ~ ~ 
rabineros de servicio. J?·:$' 
: "5.- Esta Jefatura de Zona en Es- -<:; ~ 
tado de Sitio, agradece a la comunidad ~r¡qj 
la colaboración prestada, que ha contri- · §' ~ . ·· 
buido a dejar en evidenci~ a quienes; e~ / 
actuando en forma alevosa, realizan ac- /.J', /i 
tividades ·destinadas impedir el normal 8 ~ _, 
desarrollo de la vida ciudadana". ~ ./ 

"Los detenidos están a disposición 'O~,:,,,,,~ f.'." 
de la Fiscalfa r:taval de yalparafso, pa- o~$· 
ra su procesamiento por infracción a la ·~r.~._.,~i 
~ey sobr~ Control. de Armas y Explo· -..."" .. 1 

s1vos, ª. fin de determinar su partici-



LEONARDO ANIBAL Q!:!ACANA VIELMA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 





HUGO 2MACALTANA 
LUN 29-11-85: 

Piden re1 . 
. J<.··.· ... ·~.·· ·.•·.•·•. ;.;. •• ueuoo 

7~-:e
-~-fkci6-
¡ -Se-., 
rr:~_~i?· __ 
[:p_art~-

;!füw' 
~:·v116s _ :·-i3o_ -p~of,f!S~_fe~: 

cerp_(t ___ }l'-'-_--i_re_s, _:::: 
d~I.Ji>X¡J\i!S $ii e 
pa¡r~gióit 
d~~-~:~;Jtifq,tcn6 
de ¡j¡ As<XiNÍC\ 
déllii ..• ·.. . ' 

Ft 

en;¡ ,, _-_, 
..t¡,;· .··· P~~<?f;C!>!f"' 
.éált ___ , _____ 'r_~fe_-~9-f:<:~~ _p_restt~ 
~();-\Iio _se co_[l}P~~~e~ :5Bn la_ 
rji#fd_~'\ _explic<).-_;et ___ s,t!cre_-
t41!iO>:_:cle _la- --Asoc1ac1~ ~e 
Acad"é_hriC<)s,_:--~lli-~:_An{iy_~l?" 

.. 1,.a~parálj,µísi<IJ?.; d~ á~t1-
'i~g~_q:~~---se· 1rlic16·_:~l -martes 
¿fi:_:f~;ii~:~~-, -~19L\~9:;lf_~ ()~-~~I~ i 
Y-: COrt,t_ii)µ-~_x __ aj_t?f-_-en<la <~e~e: 
deAl_amedá. •· · 

Santiago. 

El reciente despido de un docente con 13 afios 
de labor en DUOC - HUGO CHACALTANA - culminó 
con la petición de renuncia del rector RODRIGO 
ALARCON, por parte de los alumnos de las sedes 
Alonso Ovalle y Alameda. 

(El Mercurio 1-12-85) 
La Tercera 6-12-86: 

PRESIONES 

Dijo que los hechos que se 
habían producido posterior
mente habían sido medidas de 
presión, que, como director 
ejecutivo, no podfa aceptar. 



AIDA .Q!!.ACON BARHAZA 
Estudian'te detenida el 5-9-85 en la Ji'acul tad de Ingenieria, U de Chile, S?-n:li;i.ago 

(El Mercurio 9-9-85) 



CLEMENCIA CHACON BURGOS 

Profesora Escuela (particular) No,J2 1 Linares. 
4 ° añp Medio. 
Soltera. (AGuFcL s/r) 



J.;J,SJ\ CJIACON BUHGOS 

Profesora Escuela {particular) No.J1, Lir1itFº~· 
J a~os de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Sol tora. (AGtll''cL s/ f') 



RAUL ANTONIO CHACON BURGOS 

Auxiliar "D" de Contabilidad, IANSA, Li11'1:re.13, 
5 años de servicio, 
Casado, 
4° año Medio, 
P,N, (AGuFcL Sept,76) 



HEHNAN CHACON llUS'l'OS (2) 

C/c MARIA IBAÑJEZ IBAÑIEZ, labores de casa. 
Hi,jos: OSCAH. 
IEstatura 1,65 mts., tez blanca, ojos color cai'é claro. Cicatriz I"rontal Media. 

VCJ-290: auto Dahiatsu Charado, 
PS, profesor normalista. 

(AGul<'cSC J-2-"(6) 
color marr6n, pertenece a HJ~ID!A~T CHACON BUSTOS 

La esposa tiene un taller de tejidos con maquina semi-industrial con una opera 
ria temporal. Fraire 425. (OMH 20-9-82) 
Profesor universitario CHACON, vfuase información anterior. 

Au·to FF-tt99B. 
Vive Freire 426, Sqn Carlos, 
Profesor universitario, en Economía, Política, 
Actualmente hace clases de Geografía e llistoria. 
Miembro activo del Ps. 

(OMH 5-7-85) 

Actualmen·!;e activa 11 sicología de las masas" frente al trabajador etc. 
Durante la UP realizó clases de las doctrinas de Lenin, de Proust, de filosofia 
de clase de Stalin. ( OMH 4-4-86) 



HERNAN CHACON BUSTOS (3) 
4-4-86: 

-~--~·-·------+·-···-• ! 

.3.3 



HERNAN .9J!ACON BUSTOS (4) 
HERNAN CHA~ON, profesor universitario de Historia y Geografia del Liceo Poli
técnico de San Carlos. 
Miembro activo del PS con amplia ingerencia dentro del Liceo. Junto a los de
más profesores de su misma linea, proclama (?) en forma verbal a alumnos nue
vos en desprestigio y desmedro de las actividades realizadas por el actual Go
bierno. 
Durante el gobierno UP y anteriormente, Hh'RNAN CHACON estuvo durante un tiempo 
dictando clases en el Liceo Politécnico sobre las doctrinas de Marx y Lenin, 
la Revoluci6n del T,:abajo(?) de Mao Tse '.!lung, la clase privilegiada, los explo
tados y explotadores. En la Casa del Arte de Chillán dmct6 una charla, junto a 
socialistas y comunistas, sobre el tema: Realidad econ6mica, social, cristiana 
y laboral de Chile. (011/JH 18-1-87) 
18-1-87: 
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HJ<lRNAN Ql!AO'ON BUSTOS 

Marxista de primera, mili tantt~ activo del PS. 
Profesor, cargo por nombrruiüento, jefe secci6n erado 10/21, profesor normalista 
Cargo interno quo desempefía: Subdirector de Imseñanza Media, docente directivo. 
No hace las 6 horas de clases que tiene por noi¡1braJniento y está propuesto en 6 
horas más. Activista asolapado, y además combate al Gobierno en todos los fren
tes. 
Carnet 32,336 d.e .ll~ O~:J:.2f:l.! (OMH 23-10-81) 
Marxista, militante activo del PO, toda la familia lo es. 
Además tienen un taller de tejmdos de blusas. Este taller está equipado con má
quina de tejer y además una operaria temporal, No pagan patente ni declaran en 
Impuestos Internos, 
Vive en calle Freire 426, Sen Carlos. 
PS. Profesor. Freire 246, San Carlos. 

(OMH 22-8-81) 
(AGuJ<'o 10-9-76) 

Sub-Director de Media, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S, (AGuFcSC 5-11-75) 
Sub-Director Ense~anza Media, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S, (AGuFcSC 28-11-76) 

Socialista, marxista leninista. 
Subdirector Enseñanza Media Escuela Consolidada. Fue nombrado en ese cargo 
en el r~gimen UP, en el cual se dedicó exclusivamente a hacer politioa parti
dista y ormentación a sus doctrinas, Actualmente hace proselitismo, 
Es egrerrsado de Leyes de la u, Concepción, (AGuFcSC 28-1-76) 
RUN: 2,795,138-4. 
Alias !El Condorito'' 
Hijo de Angel y MarÚt. 
Naci6 el 8-1-1929 en !Uñ;ihue;-Ñuble, 
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P.S. 
Freire 1¡26 
Prof'e¡orC ' 
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MANUEL CHACON CASTILLO 

Salib en libertad, 

' ' ~ . 

(El Mercurio 31-12-75) 

. ¡ . ' 



MANUEL CHACON CASTILLO 
Cumple pena de 1 año desde el 24-9-76. 
EE.UU. (N.o 289 Nbmina favorecidos conmutaoibn; 17-12-82) 

ºMANlJEL GILBERTO CHACON CASTILLO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE MIGUEL Q!_IACON COLIAGUE 

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



EDUARDO y SILVIA CHACON 
Saludo de Navidadt probablemente a PAULINA, de EDUARDO y SILVIA CHACON e hijos, 
Diciembre 1975 (?J. (San Manuel) 



SIMON PEDRO CHACON FERNANDEZ (2) 
El Mercurio 24-10-85: 

Cien estudiantes fueron detenidos 
ayer en incidentes y desórdenes regis
trados a las 14.40 horas úente _ai edifi
cio donde funcionan los tribunales mi-i 
litares, ubicado en Zenteno con Alonso 
Ovalle, según informó Carabineros. 

Se indicó que un grupo canfor .. 
mado por más de doscientos alumnos se 
congregó en el citado sector a fin de 
protestar pof-el arresto e- iriCOmunlca
ción del estudiante del Instituto Bias 
Caña, .Simón Pedro Chacón Fernández, 
interrumpiendo él tránsito veh1cular y 
profiriendo consignas políticas. Cara
bineros debió utilizar carros lanza agua 
para disolver a los manifestantes, apre
hendiendo a cien de ellos, los que fue
ron trasladados hasta la Segunda Co
misaria de Carabineros. Posteriormen
te quedaron en libertad y citados a de
clarar ante el Juzgado de Policía Local 
-de Santiago. ..,,,,. .. ,,.~-.,--. 

Cabe señalar que Chacón Fernán
dez fue aprehendido el pasado viernes 
por efectivos de la Central Nacional de 
Informaciones, junto al ciµdadano ar
gentino, Juan Carlos Diaz Espinoza y 
Elcina Briones Diaz, en virtud de un 
decreto exento, mediante el cual se le 
prolongó el arresto e incomunicación: 
po_~ el máximo de 20 días. 



La 
Tercera 
24-10-85: 



JUAN CHACON GONZALEZ 
5 miembros del MU! fueron muertos recientemente 
en 1írgent~!lt!, según un comunieado de la Junta de 
cooi·dinacTón Hevoluc.i.onarin ( JCH). 
Se atribuy6 a oreanizaciones ul·traderechistas arger 
tinas las muertes a e liKN.6 HOB.u:H'l10 ]'i';JiN/:Nngz, iVffiHIJ\ 
llUfl:NO G II"UF:W.rgB, MilfiTO l•:JJUJ\Jrno CJ\IWilóCO' JU f'.N CHJ\-
001\f GOI~-Zi\I1i!J~ y l_)J,jDl~() :81I,OI?_1~¡;3 JY1 1a{1!;z, c.=i_ los quo se ca-
l:Lficó de "militanteB chilenoB", (:05-5-'/6) 
JUAN CHACON GONZALEZ, mirista chileno, muerto re
cientemente en Argentina. 
Véase RENE ROBERTO FERNANDEZ, 

· (El Mercurio 26-5-76) 



Teniente Coronel, 
Ofjei.al oe Infanter:i'.a. 
I'or su intermedio llegaron planoa de laa defensaa 
militaren, (Molli 15, 21 1 Oct. T5) · 

:Por intermedio del Comandam;e CHACON se capt6 al 
1reniente Coronel HOJ,ANDO G.AllAY CIFUJm'n;;s, ofrecie!! 
dosole un importante cargo. 

(Molli 16, Oct. 73) 



HECTOH CHACON 
J" efe de Investigaciones de ,§a__n~QSlKlQS. ( 23-9-73/24-1-74) 
Fue trasladado a Ovalle. {Bü 27-2-74) 
mügo de contacto de Concepc:Liín: Héctor Chacón. 
Este de Concepción no os un acoplado no nu:ís, sino ost1í 
un t:Lra que está fijo allá en un negocio,clonde le p:codu, 
cían negocio, donde ••• 
1'Js pescador no más, pescador de gen-be, de civiles. El o~ 
tá en BU negocio, en su taller, nos conecta para, •• , 

(llabr. 21--1-7,}) 
Convivía con Hector Chacón, que era DC, no, de Investiga 
ciones. No sé el partido. MiontraB las señoras charlan 
un ratito, nos torílRr10B un trap,uito y se van. 

(ifA.br. 24-1-7 t}) 



JULIO CHACON HORMAZABAL 

Lista Solidaridad Vi 
JULIO CHACON HORMAZABAL 
Carnet 49,011 de Santa Cruz, 
27-9-73 en Santiago. 
Lista Solidaridad !Va: 
JULIO CHACON HORMAZABAL 
27 años 
49.o11 Santa eruz 
27-9-1973 
Profesor básico 
JULIO CHACON HORMAZABAL, detenido el 27-9-73 por civiles. 

JD 

(Mayo 78) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



OSCAR PATRICIO CHACON IBA.ÑEZ 

Litral, s/f:(1987): 

\ 

!:llJilJlA. ~DJ"illl .lll'.l l!Dll!Td'l.llii.ilO 
. · ¡ .•.. 7 .. 328.680-8 

' ,- ,_ 

_. OSCAR PATRICIO 
"CHACON IBAPIEZ 

21 Abril 1957 
X 13-282 

lnec•flOCtón• ~ 

SAN CARLOS 
Nr. 602 afio 1957 -.MEDICO CIRUJANO 



JAilVIE IGNACIO CHACON 
La Tercera 13-4-74: 
Extradición aprobada por la Corte 

' 



JUAN .Q!ACON LE.Ali ( 2) 

El Mercurio 9-3-80: 

.. ~l'rt~~:OE!~~~'~ fi: '':','@: ' ........ 
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JUAN CHACON LT<:AL 

Lista Solidaridad V: 
JUAN CHACON LEAL 
16-8-75 en Osorno. 
El Cronista 13-8-78: 

D 

(Mayo 78J 



MANUEL .QliA®ON 
MANUEL CHACON, seminarista, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebasti 
án Acevedo"" detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto 
desaparecimiento de JUJ\JIT ANTONIO AGUIRRJ<; BALLESTBROS (vilalo), y dejado en liber 
tad, (ln Mercurio y La Tero era 29-9-84-) 



MAHIELA AGUSTINA CHACON MONTEHO 

Profesora Escuela No,85, Linares, 
8 años de servicio, --~~~---

Normalista, 
Casada, 
MAPU (AGuFcL 10-10-74) 



JAIME IGNACIO CHACON MOSCATELLI 

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



JUAN ROSENDO CHAO ON OLIV ARE'S ( 2) 

(1977) 
detenido el 15-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

... ~t'á~~r ~~~&1t~i2i11~ ~t'6~J 
e,-:---_ie:~~J:!-t-~tó~J:~~tSo~_ d,_~ 

q~nM11ci11.$> .. 
• ~g¡'¡t\;ia&x ~"~ 
rti', 

JUAN ROSENDO CHACON OLIVARES, sobresei
miento definitivo apelado. 

(La Epoca 2o-l2-89) 
JUAN BAUTISTA CHACON OLIVARES, hecho 
desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 
La participaci6n de OSVALDO ROMO MENA e 
la detenci6n de JUAN ROSENDO CHACON OLI 
VARES est~ debidamente acreditada en el 
respectivo proceso. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



JUAN ROSENDO .cHACON OLIVARES 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de 
tro de los últimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 

lucha den-

JUAN CHACON OLIVAR~~S 
Ausw. (carnet) 5,216,058, Santiago 
29 Jahre alt (29 años de edad) 
Tierarzt (veterinario) Julio 19?4 
Lista Solidaridad I: 
JUAN HOSENDO CHACON OLIVARI>S 
Lista Solidaridad V: 
JUAN HOSENDO CHACON OLIVAR!;;S 
Carnet 5,216.058 de Sant:iago. 
15-7-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
JUAN CHACON OLIVERES 

(19-6-75) 
(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista B1=LEA: 
JUAN CHACON OLIVARES .(:5-10-75) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Campa· 
mento de Cuatro Alamos, a quien estuvo a cargo de la casa 
de la DINA ubicada en calle Londres 38, que se puso en 
funcionamiento a mediados de Enero de 1974, y a OSVALDO 
ROMO MENA, funcionario de la DINA, sobre la situaci6n de 
JUAN CHACON OLIVARES, 

(Separata Solidaridad N,o 23, Nov. 78) 



ANA MARIA 9.!iACON PHOV:OSTE 

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



ELSA CHACON PROVOSTE 

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



JOSE ERNESTO CHACON PROVOSTE 

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



ALEJANDRO JULIO CHACON REVECO 

613 23143 
Arma: Artilleria 
Especialidades: I-III, 11 
Casado 
Nacido el 25-8-1931 
Iniciación del Servicio: 1-3-1946 
Nombramiento de Oficial: 1-1-1950 
Ascenso a Teniente Coronel: 3-1-1971 
Actual Destinacióh: 27-2-1973 Agreg. Misiones 

(Escalafón 1973) 
El 12-1-1976, el coronel CHACON hizo entrega del car
go de Intendente de la VII Región al coronel FELIX 
CABEZAS SALA ZAR. CHJ1CON asumirá como Subdirector de 
la Academia de Guerra del F;j~rcito. (13-1-76) 
El coronel CHACON va por 18.meses a Peris como Adic-
to Militar, (PFilex 215-f;::>:',76) 



V 
MARIA MAGDALENA ESPERANZA CHACON REBECO 

Profesora Escuela No,2, Linares, 
30 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Democr1H:iC01 Der. 
MAGDALENA CHACON REVECO 
Sub-Directora Escuela No.2, Linares. 
P.N. 

MAGDALENA CHACON REVECO 
Subdirectora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares, 
Simpatizante derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuF'cL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 



ARTUHO CHACON SALGADO 

Lista Solidaridad V: 
AHTUHO CHACON SALGADO 
Carnet J,612,183 de Santiago. 
17-9-73 en Osorno. 
ARTURO GHAOON SALGADO, detenido el 17-9-i3 por Carabineros. 

(Mayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 



FRANKLIN MAXIMO Q.!!ACON SEPULVEDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE DAVID Q!!ACON SEPULVEDA 
Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. El Merbúrio 28•8~83) 



PATlUCIO CHACON Vl~LIZ 

1 Norte 1 970, Ta.J,g';l~· 
CElfDYF (Guia de Radioaficionados 1982) 



BRENDA. .Q!!A.OON VERA 

UP. Dentista, Hospital. Regional., Oonoepoi&n. (099/25/00T/979/p.l) 
.,, .. "''~-W'*' 



RAUL DEL TRANSITO CHACON ZENTENO 

Lista Amnesty International: 
RAUL DEL TRANSITO Cl!ACON Zl~NTENO 
Ausw. 2,462,954, Santiago 

D 

Julio 1974 (19-6-75) 



--,_:_:-- , ___ -J 
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FUAD CHACUR CHACRA (3) 
El Sur 15-5-90: 
Carta· abierta· 
i ,<_:-S.f1~.~~)'.i,it:.~~t~f::. . ··.·.·.·<A --.·,·. -·<,.· >:··. • 
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:ca;·- efe. --;Si*_- t~~-~r---a-::-8c9piyüd.áf'.iíJ;~;:--~~eJ 
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LEILA .QEAOUR OH.AGRA 

Nacd.onal.ista. Dentista., Hospital. Regional., Oon~pci6n. (099/25/00T/979/p.6) 
,.-.. ;r7,:,.)ú/C:.;·,>1·.~y/ •!/;",,.,. 



MARY CF.íACUR 



MARY CHACUR CHACRA 
V~ase ENRIQUE BECKDORF SAUNIER (5). 
Revista del Domingo 18-10-81: 

(El Sur 11-10-82) 

);;~c_ri~e:·. . . : · .. >:.:··:.··; .. :.b;:·;;:,c · 
. · lifar;v:_.· Chlzc;:u,r'Chqdfi:t · · ,. -
Abogado. . 

· .c.r:21«.e.óz 
eonckpclótr<·-,. ·~-·· -

r~~~f~1\~{~1:~~i~~~~~ri~~~t'~~~ ' . 
r:e·y1s.t,;.~-'. Cat~~.f:1:p~,Fa_p~te/p?r --- -- _- ;·-·:-·-·:. ¡ 
su. valiente "'1ft~rettm't¡í<; .al artfüolo .La ·.; . 1 
mí ta~ d~s~~~~c¡~~'f~~?faFrank {N :0765). ¡ 

f..<2ºl1?P~1:4q:_~le11_~~-~ft!--é~~- los con~epto~ ¡ 
errutidos fX)da s~or~/Lappeyre sobre la· · 
.ltxa~raCj()~--::~~~té,tti~~-:PPT l_9s j~fl{C?.S :-en·- ; 
tó,qto a lc>s :6 ílli_l!9n~--d_e -mu_ertOs_por los- --
~~~~--~i(t;ª' y~ µ __ eS_hlentida e_n-vari~s-libro~ 
·sobtelitmateriác '.. •· e. 

'.;áé_,~Í~i-t~a-~{~;-~~:t:~-~?---:~----campameiltos a:e 
ref,u~ad,ps_,pale_s~i:r,ófen-:'llé.tifut~ -_messi-:~iiL&J 

. de la. n~~dá?~ená d7 los Seis Dí ase Vi el 
::,_h~ci~~en-t?;:-:'Í:J~-R~~_fJÁ:jj,le esos-_seres_ -- ,- i 
l¡flí,IJ:!'le~· · · .alza l¡oy 

1Pl'J'l~!Ws9. . l, &t~<ló ..•.. 
f!!Í~lll!frqd~l . · .... idas, quevaa 
0~~;-cabez:a-d_e)o_s:,, '\:-_____ _. __ bi9nado:i;_ t-ailtc> 
l®' la\As•rnhléa General f(>mo el Corisej0 .. 
~d~ S~g.updad de d!.c;hoorga~ismo. . .· · ·•····. · ~b;t_erl:üici,°-ñitlj-~e~f S~~~~O .-~IJI(> JtCa_ff!~entó-
;{~~-~-~~()l_~-~Í,_()n~_s,·: c_oh~~riá_~qi,í3~ _pOr su_::'. 
L~qrifinUái~C-Ütr!i'tCfC$ail@t~,:d~~ l_as-norin~s_ 

i~tem~P~8e:~~~:::-::~~!1~~~i:~~~·,,.~n:·:'.l~.::;·~~.!,~/:.;~,~;~.:,j 

; ~~~:~~~~~¿~~!!f~~~.3;.~.,;'. .,~~. 
<!.@(lí~!J.lt:!skld.~!J!.~\1~\!"' .. c,!e,<11ye~ .. 
· t~a9¡9ncl.el~.\a<!()d~Jsrael, O'ª .tlt)!!<(.~~;a,líq~",d)>, .~t>'! .mi 

. ~•aq :7!!1•¡¡m¡¡1~.!'l\1, c,1~ z.r¡ ....•. 
il~;Pcií~iít¡<f'.IJa 9'f!11<>btl!VQ . 
•• orf~¡¡utii~aj;I!"';.••·· ·. 

uíJi'<'erjit ...... de)áUlllversidádde · 
; <i'<YitllépéiéÍ!f,; . . ; • ; 

--~~:'.:~~_ta4~ 
it_µál:~e:_~~ú1_ 

-({íllc~a~ :~~e;:e,i_ 
~t,t9.~I;)~.e.$ 
_:Y~#_:Jt'ij~:-"~~>---- 1 

Al respectcelperlódi;~al~níánB¡id "~ .. · ; 
Sonntag_-~rroJ_a;-.--_$_~_ry_~:~-~~-"-por:-cuánto.es;: 
inad\l!Í$ibl!' 'll1~ en uná lí~~~!lil)a ~c:o~di11\t 
en unapátta<lo l>árúo de Arilstenlam podía 



MARIANA CHADWICK 

La Tercera 9-11-82; 



ANDRES CHADWICK PIÑERA 

La Tercera 15-11-77: 



TEHESA Qll.ADWICK 

TEHESA CHADWICK, esposa del ex subsecretario de Justicia en la UP, JOSE ANTONIO 
VIEHA GALLO, asistio a un Curso de Archivo en las o~icinas que dirige al Carde
nal SAMOHJ<J, en Homa, hace más de un año ... 
V~ase CAHMEN G10HIA AGUAYO (2). (La Segunda 29-6-81) 
M. TEHESA CHADWICK, esposa de JOSJ<l ANTONIO VIEHA-GALJ,O. 

(La Segunda 17-7-86) 



'l'O'AAS CHADV/ICK VALDJt:S 

Socialista independiente, Santia90. 
,S~nado~) Presid~n~e de la'Comisi.on de Constituci6n, Le
gis lac .1on, Justicia y He [';lamento ae l Senado, 
Casado con una judia, sus hijos se educan de manera ju
dia. De aqul nace su apoyo a H&ctor Taricco, en contra 
de cuyo desafuero vot6 en el Senado el 28-2-68, 

('l 2-'11-'llf) 
Hecibe ;117.2S::S,55 de pensi6n. (El Mercurio 7.,.7-78) 



TOMAS .Q!!ADWICK V ALD:!<~S 

No puede ingreaar a Chile. 
Ex parlamentario Y. dirigente político. 
TOMAS CHADWICK (PS). 
'.l. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 13-.9-84) 
lEl Mercurio 11-9-84) 



JORGE CHADWICK VERG.ARA 
El Mercurio 22-4-84: 



JORGE CHADWICK VERGARA -
Autorizado su reingreso ai pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



TOMAS Cl!ADWICK WEINSTEIN 

Firmó la carta solicitando el ·retorno al paJ.s de 96 abogmlos exiliados. 
V '3ase JOSE BERNALES. (La Segunda 24-11-82) 



CHADWICK 

!'7 .. · .. s" T"QMH:!AN RlifRW.S.li~í)!> 
1. , Para· tf;ir_-pa_s~._al -~xtrttño -11-~o~J~_";~-~ -
· gerad_ot~s-;_cfe:·:c:Et~a-c{or, __ a- cu~tr~-- -V~_ci~s-
de-: _pro_dU~i~tt,<;~~-c_i:on-iJI,- _se es.!áh j1_~~d,~~-I,_~--
sitÜaeio~!S;-~n'•_ l;a::::ip,dustria . Cote~:B:r -Jnan-~fcid'~,>'.-

:: sfnlest_~~::~'~-f-fi~_f :Jn~e.rVe?tor-· Eduard:O _.N,a-va_r:r~ 
Pa_ril-;J,~~~~ir\_'{ri,_:·ni:~Xor esea·sez->de ~ef_ri 

y que :·hó:··Jt)e:·ra- t}ete_tfaé{a-·en--toda_ :su for.mil, 
ha prq~~di,d_o a par~lf,iZa-r-:9_~r,es~, la __ q9e _ótrora.:· 

, tfo .. d_~ _J~~>Jf"!duSt_rfa-->~.hHe_~~t<·_ _ 1 
.• :-" ;;> _. ·- ·-:. :\\;·~:_;.;_; 

Elf::f')~_e· ·motnento _ti~?~<-_ totaltp~nte par~_lii~Qas 
imPot1jP!ones di!" peql(eñas:: partes :)('.~i.ez:as _el_~'.:· • 
tocotnpie~~r,es, sin las cü¡¡fes nci:.~.é~:.p\JéC:f~> · , 
~Jet1do··,¡~ .. ¡:.res.o . ':CJ·?:'04S:t)ÍJ, .. J , 
para f.i":f,a'.G,-ti.Cacr __ . :~.ef:~.$. ____ .· 

Nal!~t:r~té;,··µJ!:~_" · í$f'~;:" cr;e'' 
sist~nr~i,~t.r~tJ,~.:cty"~,,,.. , 11. 
a :ve.n~f;· ~(ftJt·'SOcu ~· 
los- chilenos, la ·pro;cfiié,C,i 
'tori<inos~ · 

fas 
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(Lista Solidaridad 
detenido el 6-9-74 
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por l a DINA. 
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J<~UGENIO QllAfIUAN 

Miembro de la Oficina de Informaci6n Palestina, Sall,t;k~o. (La Tercera 18-7-82) 



AMALIA CHAIGNEAU SOTO 

54 años, soltera. 
Asistente social.jubilada, 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
AMALIA CHAIGNgAux SOTO 
Recibida por México. 
V'3ase GONZALO CLAUDIO MARTINEZ OHAIGNEAU. 

AMALIA CHAIGNEAU SOTO 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera'15-J-75) 
(5-1-83) 

En la "lista de los 200 11 y reconocida por los exiliados de la "Casa de Chile" 
en México. (La Tercera 14-1-75) 
AMALIA CHA.IGNEAU SOTO 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



ENRIQUE TALUC. CHAIGNEAU SOTO 

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



MERCEDES CHAIGNEAU SOTO 

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

(El Mercurio 
CHAIGNEAU SOTO. 

(El Mercurio 

11 -9-84) 

21-2-86) 



JORGE RAIMUNDO CHAIGNEAU VALDES 

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



l!'KtJJ<atICO QHllIGNEAUX CAJ3EZON 

Coronel de Ejército. 
Subdirector de Investigaciones, Santiago. ( 3-4--74) 

, -·C~omoN,,NCo'•O•~-~·~,~O 

JJesde el 22-9-7 4 :; hasta :Los prime ros días de octubre 
estará a cargo ele la Direcci6n General ele :Lnvestiga
ciones e1 coordinador militar del servicio, couonel 
J<'eclerico Chaigneaux Cabez6n, mientras dura la ausen
cia del titular ele ese ore;an:lsmo policüü, e;eneral 
ErTiesto J3aeza Michaelsen. (24-9-74) 



ROSA ESTER CHAILLAT GOMEZ 

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



VERONICA C!IAIN 
Miembro de la Oficina de Informaci6n Palestina, :)~f.lcl1JJ3¡i,,¡¡;2~ (La Tercera 18-7-82) 



MARIA CRISTINA QHALCATANA PIZARRO 

MIR (Listado alfabbtico 1978) 



Grupo Q!!.AMAL 
Surgen los grupos CHAMAL, ·ORTIGA, AQUILARRE, PUELCHE y BARROCO ANDINO, entre 
otros, como los primeros conjuntos del CANTO NUEVO, que con personajes de la 
NUEVA CANCION que se mantuvieron vigentes, como PEDRO Y.illEZ, DIOSCORO ROJAS, 
ILL,APU, desarrollan su actividad en las Peñas Folkl6ricas que pronto se convier 
teri en centros de acción politica izquierdista. (Cassette Canto Nuevo 1983) 
Véase ROBERTO BRAVO (1). 



KARIM CHAMAS TRINCADO 

Docente Escuela de 
~aiso!. 
Ingeniero Quimico, 

Ingenieria de Transporte, Universidad Católica de""~-

úcv. (ucv 1983) 



NICOLAS GERAHDO CHAMBLAS GARCIA 

Estudiante, curso 1, Hist. y Geografia, 
Expulsado por marxista 1973, 

J• !(1~-; 1 '¡'!J ·,,c:LcPCl ~ ;.,J·"·J --.\('·¡· 
~ [1,o:i-,q ~ ¡ ;'¡1_1,\, ~ f,o'¡n • 

Universidad de Conce~ón. 
~-\tist~do Con 11-8-76) 

( 



JORGE Q!!AMENG 
JORGE OHA:MENG, Consejero de la revista Análisis. (An~lisis 27-3 y 31-7-84) 



MINERVA <JHAMORRO AOUÑA 

Nacionalista. M.§dioo, Hospital Regional, Oonoe;eo1~!\• Sra. de MORA.NO(?). 
(099/25/00T/979/p.1) 



JOHGE CHAMOl\IW AGUILAH 

Se encuentra detenido el 21-12-19'73 en el 
Estadio Regional de yoncepci6n. 
(I1ista de Procesados que Recibirán Visita) 



JORGE CHAMORRO AGUILAR 

42 años, soltero, 
Mozo. 
Co1nunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por_ Méxi~5>_. 

JORGE CHAMORRO AGUIL.AR 
No puede ingresar a Chile. 

(La '.rercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



JUAN QliAMORRO AREV ALO 
JUAN CHAMORRO ARh"'VALO, detenido el 16-9-73 por civiles no 

16-9-73 Concepci6n, JUAN CHAMORRO AREVALO. 

identificados, 
(Qtnálisis 20-5-86) 
(Hoy mayo 1988) 

J) 



BLANCA INES CHAMORRO CACERES 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio 
nes del Congreso Nacional, Santiago. 
Compárese GILBERTO URBINA CHAMORRO (D). 

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



IHimE CHAMOHHO CACEHES 

Personal Adjunto, Escuela Consolidada, s.~1.!1,-~~E!~º'?.• (AGuFcSC 5-11-75) 



MARIA ZUNILDA CHAMORRO ESCALONA 

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





EDUARDO Q!!AMORRO FLORES 

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



EUGENIO LIVIO CHAMORRO FLORES 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-~3) 



SILVIA DOLORES CHAMORRO FLORES 

A"torizado ª" reingreso al pais, el 27-8-83. (El Merc"rio 28-8-83) 



SERGIO HERNAN Q!!AMORRO GARCES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MANUEL NATALIO CHAMORRO GOMEZ 

Lista Amnesty International: 
J\:!ANUEL NATALIO CHAMOHHO GOMEZ 
Lista Solidaridad I: 
MANUEL NATALIO CHAMOHHO GOMEZ 
Lista Solidaridad V: 
MANUEL NATALIO CHAMOHHO GOMEZ 
Carnet 14.469 de Renca. 
9-J-74 en Santiago. 

Lista Solidaridad !Va: 
MANUEL NATALIO CHAMORRO GOMEZ 
41 afios 
14.460 Renca 
3-3-1974 
Mecánico 

Abril 1974 (19-6-75) 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

MANUEL CHAMORRO GOMEZ, detenido el 3-4-74 por militares. 
( 1977) 

(Análisis 20-5-86) 



JULIETA CHAMORRO 
Hoy 1-2-84.: 



CHAMORRO M -.56o.4o5-1. 



MAGALY Q!!AMORRO 
MA.GALY CHAMORRO, Colaboradora de la revista Cauce. 
No figura más. 

(Cauce 17-9-84) 
(Cauce 29-10-84) 



JUAN MANUEL CH.AMORRO MALDONADO ( 2) 

JUAN MANUEL (,'H.AMORHO MALDON.ADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11~9-84) 



.. 

JU.AN ~AMORRO M.ALDONADO 

Ex interventor de Astilleros Las Habas, donde robó 
gran cantidad de dinero. 
J\nteriromente hab!a sido licenciado de la Armada 
por ineptitud profesional y actiVidades au'Vversi
vas. 
Tiene carnets de identidad de Santiago, 4.2o9.o46, 

y de Val~araíso, 482.304. 
Altura ~3 metro. · 
Anda fuertemente armado. (El Mercurio 14-11-71 
La Tercera 29-6-74: 

coti:'f 
:_e,ori,~é 
_A_ireS:, 
:Q-_~- ~>----_--:~:~ 
;m~:_Hi(!Cfe_, 

'.:fas~-:-:_-t_~ 
fdi_p1_,ó !n,a ~-f c-~~:-::'-:_:d~:--> 
'paises en Chile, /ic\i~S'i0ii 

-~:~r-petición _ Ia· fOfihttHl 





EMILIO .QH,AMORRO RODRIGUEZ 
PS. Juez de Polio!a Local, Pinto. (lo8/o6/DI0/979/7) 
lilstuvo en Ml)..t.. 0

7
1,0 MA.;F.ALDKl'.1.ltTfZ';* (112/26/DI0/979/4) 

taarta olo/o7/duL 98o/5) 



ORRO RODRIGUEZ, abogado 
.661, Oficina 23, fono 22682, 

Saldias 345, fono 22792, Chillán. 
abogado socialista, hombre de fila 

(Guia telef. 1985) 
y fiel opositor al GobieI 

.. restaurante en Las Trancas, camino a las Termas de Chillltn, lfUe se lla 
ma HJamli'ft - Pan y Vino". Estlt a nombre de la sefiora de CHAMORRO. 
VICTORIA GSCHWIND, presidenta de SERNATUR, le otorg6 un premio a la seftora de 
CHAMORRO por aumento de Turismo en la VIII Regi6n. 

(Representante de FRENAO Chillán 19T1o-86 



MORRO RODRIGUEZ 



CAMILO ANT(ONIO) .Q!!AMORRO SAAVEDRA 

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



SILVIA CHAMORRO 
SILVIA CHAMORRO, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los Angeles. 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-84) 



.Q!!AN MACHUCA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ALBERW(J 
Pbr(I)•.•'• 
del .. Sil 
V~a.t=.1e 

HA!fDrl•ftrmó la deola.raoión 
'en Qllile" • 
A~Q~YAGA ALCAYAGA. 

de apoyo y a.plauso a 11 La Iglesia 

(La Tercera 9-6-76) 



GUir.r..BRMO .QRANDIA OAl:lRlilRA 

PO. Jefe informa.oitSn, Ord'niea, Oon.oe2!!l!iL (o44/<>6/JUN/98o/.Anexo P•'.5) 
Autorizado por Consejo Regiona~o44To6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



ROSA IL, Q!!ANDIA CANDIA 

Militante DC, 
Los Andes 1 San i¡:~~~!".t• 
Ingresó e~ 1962. 
Nació en 1891 , 
Pro:f'esión 8'.}. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II. 1972) 



OSCAH CHANDIA CHANDIA 

Militante DC. 
Pbl, 18 de Septiembre, Linares, (Lista electoral 1972) 



ONGOLMO CHANDIA GONZALE:z 

Egaña 2384 (?), Tomé. 
Lista de sospechosos." (CET 18-10-'711) 



JULIA CHANDIA LLANOS 

Militante DC. 
Pbl.De:f., J,Pr{eto 131, Ch:i}:J.á~n· (Lista electoral 1972) 



VICTOR CHANDIA MEHINO 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue, 
PN. (AGuFcCh s/f) 



RENE QH!ANDIA . MONTES 

Obrero. Poblaoi6n Vicente P'rez Rosales, Ohillá':n. (15/SEP/979/52) 
(o9o/11/00T/979/Listado 52) ~--



OSVALDO DEL C. CHANDIA MORAGA 

Militante DC. Ingresó en 1970. 
Matta 346, San Carlos, 
Pz•of'esión 
Profesi6n 10 = profesor, 
Militante DC, 
Matta 346, San Carlos, Vota en Chillán. 

(Lista electoral Il 1972) 

(18-1-82) 

(Lista electoral 1972) 



WALOO .fl!lNDIA doz 
Estibador, Lir9.Ufri:~ (o64/21/JUL/98o/Anexo 1) 



LUIS ENRIQUE CHANDIA PINCHEIHA 

Militante DC, 
O'Higgins Esq, Esperanza s/n, Linares, (Lista electoral 1972) 



LUIS IrnHI({UE 'C'HIA!>JDIA PINCHlÚHA 

Militante DC. 
O'HigGins e· E;peranza, tinares. (Lista electoral 1972) 



JOEL Q!!ANDIA PINO 
Profesor de Castellano en el Liceo de Hombres N.o 1 
de Temuco. 
Mirista activo. 
Amigo de PATRICIA CABEZAS. 
Novio de LILI.AN Hli;NHIQUEZ, IC. 
Direcci6n: Maestranza 1825, Temuco. (FHoe 23-12-75) 
JOJ<;L GHf\NlHA y LILI1\ Hi•:hnl(~U!;,Z se C[JSfJil ho,y. l\hOJ[J 

el Coordinador Provine ü1I V1\l.f•;N?.UKL1\ quiere reconsi-
derer s11s casos. (FHoe 1o-7-76J 



LEONARDO SALADINO .Q!!A.NDIA RALPH 

Autorisado su reingreso a1 pais. e1 27-$-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



Q!!AND!A 
Dueño de un fundo cerca de Quirihue. 
Estaba detenido, actualméñ'te-coii~aiitorizacióh del fiscal, 

se encuentra en EE.UU. 
Su señora prestó su auto a los dos desconocidos que visi
taron al cabo de Carabineros (R) Juan Octavio Moneada Con
treras. Llegaron a la zona con su renauleta blanca, y con 
al auto de la señora de Chandía visitaron a otro Carabine
ro, cuyo padre anotó la patente. Así se encontró el dueño 
del ruto, y se sospecha que el escondite de armas también 
esté en el fundo del sr, Chandía. Se averigüe el asunto, 

(Gu 16-10-74) 
Se ubicó la renoleta, La mujer de un comerciante socialis
ta de Chill&n prestó el auto. 
El esposo volvió a Chile, 
Su tel~fono est& intervenido. 
Se dejó un recado telefónico con una ernpleada de que "Leo
poldo viene el 2 ó el 3 de Santiago'', (fi 1º-11-74) 



ALFONSO CHANFREAU OY ARCE 

ILEGIBLE DEL MIR: 
ALFONSO CHANFREAU "EMILIO", PRESO 
CERRAJERO) 
ALFONSO CHANFREAU "EMILIO", EXILIADO. 
75) 
INFORME 4-2-76, S. 37/8: 

(5-10-75) 
(BORRADOR 

(VERSIÓN TV 19-2-

103. ALPHONSE-RENÉ CHANFREAU, HIJO DE UN FRANCÉS Y DE UNA 
CHILENA, FUE DETENIDO EN SU DOMICILO EN SANTIAGO EN JULIO 1974. 
SU ESPOSA ERIKA Y SU HIJO FUERON LLEVADOS POR UN INSPECTOR DE 
LA DINA, DONDE SUS PADRES. EN LA SIGUIENTE MAÑANA, FUE LLEVADO 
POR AGENTES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO, A UNA CASA QUE SE 
ENCUENTRA CERCA DE UNA IGLESIA. FUE LLEVADO A UNA 
DEPENDENCIA, DONDE SE ENCONTRABAN ALREDEDOR DE 60 PERSONAS 
MÁS, ENTRE ELLOS SU MARIDO. A LA SEÑORA CHANFREAU, NO SE LE 
ENTREVISTÓ Y TIEMPO DESPUÉS SE LE SOLICITÓ DESPEDIRSE DE SU 
MARIDO. 

-----------------------·----



ALFONSO RENE CHANFREAU OYARCE (3) 

TRES DÍAS DESPUÉS FUE LLEVADO A LA SECCIÓN DE MUJERES EN LA 
CÁRCEL DE TRES ALAMOS, DONDE SE ENCONTRABAN DETENIDAS UNAS 
100 MUJERES. EL 7 DE NOVIEMBRE PUDO ABANDONAR CHILE, TRAS LA 
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE FRANCIA. PERO NO PUDO OBTENER 
ALGUNA NOTICIA OFICIAL DE SU MARIDO. POR INFORMACIÓN DE LOS 
MEDIOS NOTICIEROS INTERNACIONALES, SE RECIBIÓ DE LAS CONSULTAS 
PRIVADAS Y ABIERTAS SOBRE LA PERMANENCIA DE SU MARIDO, 
SIEMPRE CON UNA MISMA RESPUESTA : "NOSOTROS NO SABEMOS NADA 
DEL SEÑOR CHANFREAU. EL NUNCA ESTUVO DETENIDO CON NOSOTROS. 
SU NOMBRE NO ES ENCONRTADO EN NINGUNO DE LOS LISTADOS DE 
DETENIDOS". 12) 

12) LE MONDE, 28.-29. DICIEMBRE 1975. 



ALFONSO RENE QB.ANFREAU OYAHCE (2) 
nido el 3o de ijulio de 1974 poB la policía militar, 
Puesta en libertad, la sra. de Chanfreau ha logrado llegar a Francia con su hi
jita, pero ella se encuentra sin novedades respecto a su marido. Las autorida-
~es chilenos afirman que les está desconocido, (France-Soir, 28-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
ALONSO RENE CHANFREAU AY ARCE ( Oc'tubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
ALFONSO RENE CH)lNFREAU OYARCE 
Carnet 36,881 de San Miguel. 
31-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
ALFONSO CHANFREAU OYARCE 
ONU Lista Bl:LEA: 
ALFONSO CHANFREAU OYARCE 

Balance del MIR: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 

ALFONSO CHANFREAU "EMILIO", preso. 
ALFONSO CHANFREAU "EMILIO", exilado. 
UNO-Bericht 4~2-76, S. 37/8: 

¡103. Alphonse-Rene Cbanfreau, der Sobn.eines Franzosenund eiri¿ri 
! Chilenin, wurde im Ju1i 197/e in seiner Wohmmg in Santiagq ".er- , 
ihai1':et. Se in e Frau Erílrn 1md ilw Raby win•den von einem Iñ!1pelef,orj 
;der• DINA zur Wohnung ihPer El tern gebracht. Am folgenden Morgel} .J 
l,¡.¡11rde sie von Staats si cherbei ts ang•}hi:'>rigen in ein ei:n.facb aus..,.. 'l 
sehrJncles .. Haiillincter-NKhe o:fríen--1\Ircfie--rrt.l:tgeiíommén •. ·Man l5F'ú"chl"'@"f7¡ 
rLí.e Yli eilten f\aum, in clem sich ungofiihr 60 andepe I.eute oeíiülden,;¡ 
:laPunter auc.lJ ihr Man:n. F't»rn. Ghant':roau wt.u>de selb8t nicht: vephorlt! 
i'<1nd.-ei:nige. Zei t spa te.r wur-de :i.hl' gest11ttet., si ch vort ihrem M.aril1 ' 



ALFONSO REJm CHAJl¡Jí'HEAU OYARCE ( 3) l . l' e t<'rauenabtei-
- . d D e· Too-e 8pllter wurdo s e l.n ci ·. . . ' 

3u verabsch1e. en •. r ,1,1 0
· ·e~ ... ' . '. 

8
'

8
'

8
· 

8 
g.et)r8.cht in dem ·1 oo. Frauen 

· "T ·Al·amos - e,angni • · ·, ' • · . l' fe' · ·i :1ung des . r,,es- . . N6vember durfte sie nach eine4fr er~ 
festgeh'YlGen ,wurd~n~ Am 7' . un Chile verla.ssen, Es gelang ·. 
ven ti on der i ran~osi sch~n Regitel:;c.hge, Nachrj cht l.lbe:r'. ihren l'f.ann. zu" .\ 

b · ht · irgendeine am l , · · · · · " a i1~ , ;¡ ,ihr a er n1c , , . . . . . . . t . tionalen Pres se. wur en:a. º . "• • 
ierhalten. Nach Ber1c~ten der in ern?; er den Verbleib ihres Mannes 
'priva ten und ilffentlichen An{rag?~t~~rt! ,¡Wir wissen nichts Uber , 
mit ein und derselbei; Anti:rnr 

1 
qu~ unserer Haf't gewesen. Sein Name 1 

.Herrn Chanfreau •.. Er i~t n~e~~ngs 11~~] isten gefuncíen werden." .12) ·· · 
!kann nicht auf einer er 8 · . · 

'· ·-· 
'12.l I,e Fon~e, ?8.-2'?. Dezember 1975 

D 

1 . 
ONU Lista E: . ¡' 

ALFONSO CHANFREAU OYARCE, 31-7-1974• ( 1o-2-77) .I 
Has been seen in places of detention. 
El testimonio de ERIKA HENNING, esposa de ALFONSO CANFREAU, sefial6 que hu-1 
bo antecedentes posteriores a la publicaci6n de las listas acerca de la pre 
sencia de su marido en lugares de detenci6n. (LUN 23-7-84) [ 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubi- 1 

cada en calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Ene
ro de 1974, a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, a quien 
estuvo a cargo de Villa Grimaldi, y a OSVALDO HOMO MENA, funcionario de la 
DINA, sobre la situaci6n de ALFONSO CHANFREAU OYARCE. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 



ALFONSO RENE CHANFREAU OY.ARCE (4) 
Lista Solidaridad IVa: 
24 afios 
36.881 San Milguel 
31-7-1974 
Estudiante universitario, Filosofia (1977) 
ALFONSO CHfANFREAU OY.ARCE, detenido el 31-7-74 por la DINA. (Anslisis 20-5-86) 
"-ális 4• 25-1-88. llernánSarinlent~Sabati¡~r. AlfonsoChan· 

,li'..L..1. u "' freau Oyarce, Gtíillermo Bausire Alonso 1 
; todos detenidos entre 1974 y 11115 y sel!Üll 

inlonnaclones de la Agrupación de .. Familia
. res de Detenidos Desaparecidos, detenidos en 
_la Colonia Dignidad y alll "desapareeldos". 

ALFONSO RENE CHANFREAU.OY.ARCE, hecho desaparecer en Londres 38. 
(Fortín Mapocho 24-4-90) 



RENE 
ALli'ONSOvCHANFH~AU OYAHCE 
Mirista de S~u,n:i;!ªgg •. 
J<:studiante, sin recibirse en filosofía, U. de 
Chile. 

D+ 

Vivía en calle L1ico, la casa est1{ en pasaje, alre 
dedor del día 11. · 
Jefe del grupo político-militar lfO 5. · 
Está prófugo, escondido en Santiago. (Natías 3o-7-

' 7~) Se presento un recurso de amparo en favor de e1. 
Eliminado dentro de los tres últimos meses por su 
propios compañeros de lucha, en el extranjero. 

(LEA BAires; 25-7-75) 
Lista Amnesty International: 

ALFONSO RENE CHANFHEAU OYARCE 
Student (estudiante universitario) Julio 1974 

(19-6-75) 
C'est ainsi qu'on ignore tout du sort d'un Franco
Chilien, M. Alphonse René Chanfreau, 24 ans, étu
diant en philosophie, arr8té avec son épouse le 
3o juillet 1974 par la police militaire, 
Liberé e, Mme Chanfreau a. gagné la Franca avec sa 
fillete, mais elle est sans nouvelles de son mari. 
Les autorités chiliemnes affirment qu'il leur est 
inconnu. 
Traducci6n: Es así que se desconoce todo del des
tino de un francochileno, sr, Alfonso René Chan
freau, de 24 años, estmdiante de filosofía, dete-



MIGUEL CHANG G, 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn. 
Médico Cirujano, U. de Chile ( 1976). (Ca tálog·o General 1982/83) 



NELLY CHANG HERNANDEZ 

La Tercera 30-8-82 



OSCAR HAHOLDO Q!:!ANKS FUENTES 

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



ANDRE Q.!!ANSON (2) 

Luzern. (Traducción, idem) 
El revolucionario suizo André Chanson, fugando de la policia suiza, fue reci
bido en Chile como "refugiado pol1tico", y apenas tves dias de haber llegado, 
le dieron "un magnifico empleo en una organisación fiscal" como "ingeniero" 
(se trataba de una empresa industrial para maquinaria agricola). "Mi labor 
dentro de este equipo de investigaciones tiene tantos aspectos politicos, que 
yo no me siento frustrado en este respecto", declaró a un periodista suizo, 
que publicó una entrevista con este Zürichano en el exilio, en el semanario 
"Züri-Leu" del 26-4-73, bajo el titular ambiguo "Sembrar para Allende", El .11 
9-73, Chanson encontró asilo en la Emljajada suiza como "refugiado pol1tico" -
esta vez de la justicia chilena - y de ahi se fue a Argelia. 

(Traducción, idem) 



ANDRE CHANSON 

Zum Beispiel (kam) der von den Zürcher Globus-Kravallen he 
bekannte, von einem schweizerischen Gericht zu 18 Monaten 
Gef8ngnis verurteilte André Chanson, dem auch Beziehungen 
zur deutschen Baader-Meinhoff-Gruppe nachgewiesen werden 
konnten, sowie seine ebenfalls - in J,uzern - gerichtlich 
verurteilte Frau nach Chile, 

(M, Puelma, Chile 1970-1973, s.55) 
Der schweizerische Revolutionar André Chanson wurde auf de: 
Flucht vor der schweizerischen Polizei als "politischer 
Fliichtling" in Chile aufgenommen und erhielt kaum drei Ta
ge nach seiner Ankunft "eine stolze Anstellung bei einer 
staatlichen Organisation" als "Ingeniaar" ( es handelte x 
sich um ein Industrieunternehmen fiir landwirtschaftliche 
Maschinen). "Maine Arbeit in diesem Forschungsteam hat so 
viele politische Aspekte, daB ich diesbezüglich nicht fru
striert bin", erklarte er einem schweizerischen Journalis
ten, der ein Interwiew mit dem Exil-Zürcher in der Wochen
zeitung "Züri-Leu" vom 26, April 1973 unter dem vieldeuti
gen Titel "Saen für Allende" veroffentlichte, Aro 11, Sep
tember 1973 fand Chanson als "politischer Flüchtling" -
diesmal vor der chilenischen Justiz - in der schweizerisch· 
en Botschaft Asyl und setzte sich von dort nach ,AJg!l:r:h!l!! 
ab, (M.Puelma, Chile 1970-1973, s. 114, Ao49) 
Por ejemplo llegó a Chile André Chanson, conocido de los 
tumultos de "Globus" en Zürich y condenado por un tribunal 
suizo a 18 me~es de prisión, además le podían ser comproba· 
das relaciones con el grupo alemán de Baader-Meinhoff, y 
también su mujer, condenada igualmente por un tribunal de 



BAYAT CHAUD CHAOLID HAMAME 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ALEJANDRO .QliAPARRO 

La Segunda 6-6-90: 
Picha d""· l()s Aspirantes a la Ir'ECH. 

~léjati ....... , ... ~ 
Cbapª'go~ 

C:~"'didato d&l~Li~'ta ...... 
. · ::-1r·º·Para:.c.awn,b.Jo-~rJJn: · 

·.-- ·-- .D~~ó-~t~-~-'Ji'?_;_ 
"'.~~~U;c!ó~ -~-in!-~-~t~l'.(e-!1-
. socialistafiZ.PP.Í)IPli'. 
24-1'ños,-estudi8nte·de 

-adtninistriiCión 
· pública. 

iEsta mañana fu e ron entregados por el TRI CEL de 
la Universidad de Chile, los resultados definitivos de 
las elcciones de la FECH. Estos dan como triunfa. 

. ;j r:s • 
q¡;§;' ¿y ;:¡; fJ. ,§ ~. 

. \.:!-.o <: 
~ .. rrr ~ ~ 

Fillaeiónpolftlca: pPD. . ... ·.. . ... .. ,;(!z• dora, sólo por 31 votos, a Ja lista 4 (OC-radical), 
Trayectoria política: secret¡¡¡-iogf!)')e¡-;lJflé:!J,á)í' con 3.476 votos (28,81%), sobre la lista 3 (PS-

jt¡ventudes de!PÍ'D. · •. · ;f. ;;•.z'!'. "·"' PPD), que obtuvo 3.445 votos (28,55%). 

1j~ o·§:: ,.,. :jj !;' "' 
rQ ~ -_Qfb ·~ 

-¡§' ,, ,§ .§ 

• Principales objetivos de la,li:~(ll1'!!Cl;$e: 
! representativa; porque hoy es !Th\ly: . .\t 
; hay crisi.s de participación .. ·. ... .. · · · 
• . Mayores problemas· de. Ja)., 
! .. discriminación y posterga~i(j~¿, 
· educacional. . . . . ,fa 
. .E.spérahzas.dé los jóve)')es~ 
jóvenes son la paz, el acce$!!Í'll 
vivir0ii,Úi1 paíS .. mejor. . .:·>/'·:·J'.·,:·.·::c~~ 

Qué esper~ del nReY().góbi~l'l!()l 
¡a los militare~; y cqncref~ ~Rs;i~P\t .•..... 
,,\la.d, Justitia,y .perdón; peró·.na:l.IÍíipí.:r K{fi. . ·,· . . .>: ··-·>. ·>""''··· .>· . ··;tí},~ .. :t,E:i:E~/ ... <----. '.;\.:· ·:,:<;,;/z::,>::::< 

oCJ~~(b 
'!; /ti .... ,¡¡ 

Los resultados -de las otras cuatro listas son los .fJi 0..., . ~ 0~ 
siguientes: Lista 6 (RN ·-UD!), 2.261 votos ~.!l.::P ti 
(18,9%); lista 1 (JJCC-juventudes Miguel Enri-! / j ff j 
quez), 1.609 votos (13,3%); lista 5 Uuventudes so- {} ""·~ ~ 
dalistas Salvador Allende), 167 votos {l,38%); y fl <§'. 0 "' 0' 
!Jsta 2.(Trotskista), 121 votos (1 %); 0 0 - $ ~ 

Segun estos resultados Ja nueva directiva de Ja ,:¡. § il;' \?' 
Federación de Estudiantes de la Universidad de! ;¡;. !J: /J i/J' 

-<d hile, q:i:~aría conform.ada por:·Manuel Inostroza,I 'IJ'-r::ef :...~'<J 
"/Jde med1~ma (DC), presidente; Arturo Barrios, deJl~<l<i 0 f C! 
F '¡'p.ed .. agóg1.co~UJS), vicepresidente; Cristián Rubio, -ti ?:' .,~ 
< de mgemena (RN), secretario general; Rogelio Zu- ~ti 



DARIO JERRY QJ-IAPAHRO FUENTES 

Do cent e Escuela de Construccibn Civil, Universidad Ca tblica de (Yal;p!lr~J.ílso_! . 
Constructor Civil, UCV, UCV 198J 



AIDA CHAPARRO GALDAMEZ 

Docente Instituto de Geogra:fia, Universidad Católica de Valpi;!~l'.'-'lf.u',_CsVg, 
1983

) 
Pro:fesor de Estado en Historia y Geogra:fia, \u 



ADELA Q!!APAHHO NAVAHHE1'1~ 

Docente Instituto de 
de Va!l:'ªE<l:I. so. __ 
Profesora de Inglés. 
Magister, Universidad 

Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 

de Pennsyl vania (guA). (ucv 1983) 



PATRICIO CHAPARRO 

En las pr6ximas semanas saldrán al mercado ti tul os como "Chile: 1973-198?" 
de MANUEL ANTONIO GARHETON, PATRICIO CHAPARHO, ]l'H.AlTCISCO CUMPLIDO y otros 
doce autores. (El Mercurio 27-7-83) 



SERGIO CHAPARRO RUIZ 

La Tercera 5-7-77:· 



MANUEL HUMBERTO .Q!!APARRO SANTIAGB 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



CELIA CHAPAHRO ZENTENO 

Estudiante, curso 1, Servicio 
Expulsadcvpor marxista 1973, 

J,npr•, · \r,.t 
: ~ 1 

\1 

f,HJ C'')liH;'!JO) 

~·,.()!,q~ ¡('°})';~ 

Social, Universidad de C<?nce¡>ción, 
~'fi::f~t-ado Con 11-8-76) 

i 



FELIX LIONEL CHAPERO SOLAZ 

MIR 

1 

(Listado alfabético 1978) 



JORGE ENRIQUE CHARLET JARA , -
Autorizado su reingreso al pa1s, e~ 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
JORGE CHARLET JARA 
Cumple pena de 3 afíos 1 dia desde el 27-9-73. 
EE.UU. (N.o 219 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

--·-· --·~~~. 



DINA CHARLIN DEGROSEE 

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



CHAfil,OT ( 2) 

recibieron en Algarrobo; hay un padre ahí, que es muy activo, muy trabajador, que 
ha organizado escuelas, tien0i en manos varia,s escueJ.as, tiene mucha educaci6n. 
Ella va a trabajar ahí para ayudar, educar. E11a está muy feliz. 
EJ.la tiene una hermana, estudia en la Universidad, es en:fermera universitaria. 
Ella también tiene título de enfermera, la CHAilLOT. Su hermana trabaja eh Santiago. 
Ne conté que ore;aniz6 un internado en Argentina, con otra niña, años atrás. Ella 
fue a Argentina para ayudar. Fundaron una cas:L ta primero, unas amigas, comenzaron 
con poco 1 para ayudar en eJ. niño, en la gente que trabaja. Y mientras la gente tra
bajaba, estaban Jos niños ahí. Con 5, después con 20, E:stuvo un año o más, después 
Je toc6 volver a Ch:Lle por enfermedad. Dos años después volvi6 y dice que está una 
gran casa, con posta, muy ade.lantada, mu;y moderna. 
Alrededor del 15 :fue a J,inares, al Obispado. Entr6 en un 1oca1 y ahí estaban hacien 
do :fo.lletos. No alcanz6 tomar un ejemplar. Algo politizado. Con dibujos que son 
cJ.armnente politizados. 
CAMUS no la apoy6 en nada. 
CAMUS le dijo respecto a su situaci6n, me dijo, que no ha podido haber que a ella, 
que a ella no la recibieran, que ella debía ayudar aquí, incluso le habían ofredido 
el directorio de la escu.ela, lci. rninma PAULINA. Fue de repente, le dijo quH fuera. 
Entonces le dijo él: No, yo no voy a ir con Ud., lH dijo, eJ. Obispo. Si no • , , J_e 
dijo: ¿Qué voy a hacer? - No puedH.hacer nada. 
CHARJ,OT fue a la casa de BEllTA ABlm~·o en I,inares y dijo a la mamá que se llevara a 
su hija, se Ja lleve, sáquela de acá. 
La CHAfil,OT, J;a encontré sincera, no poli tiquera. 
P ] d L h d d t d J · · t de CI·fARI,O"'. arece que _os emcts no se en a o cuen -a e .a v1.s1 ·a ,_ 
Las monjas obligabun a 1as novicias a estrictas reglas, pero ellas las reglas no 
la§ cumplían. 



CHARLO'l.' (3) 

Desde las 11 de la noche en adelante silencio, Algunas veces apae;aban las luces 
para hacer oraci.6n en la noche. En la noche, algunas veces, ellas se reían y ha.
cían brom:cw. Y ¿por qué entonces el sj.J.encio? 
La srta. CHARLOT es una nifía. derecha. r•:s una de las novicias. Pelearon con la CA
MUS, y ella se fue, Y vino a visitarme, busc6 sus paquetes y ahora se fue a Alga!!'l 
rrobo, trabajando ailüá en un colegio, escuela. Hay monjitas también, pero muy di-
ferentes. . (24-9-78) 
I1leg6 una sefíorita, se llama C!lARIDT, tiene carnet de Santi.ago, en San Manuel, en 
la casa de J.as monji.tas, Esta mujer 11eg6 ahí para querer ser religiosa. Ti.ene 30, 
32 años. Una mujer muy delgada, morena, de baja estatura, Conve:rs6 con Ja. CAMUS, 
para pedi.r permiso de tres meses con separac:L6n para decir ángel •••• Entonces, 
ella di.jo que sí. Esta mujer es bastante inteligente. ResvJ.ta que un día J.lee;a a 
mi casa para preguntar por mí. De civil. Me cuenta que la superiora ahí la ech6. 
1'1ntonces trat6 de hablar con ella por tratar del por qué. Resulta. que comprendo 
que esta rnuj er tenía ideas corno para introducir un medio para ayudar a la comunj_
dad. Hacer clases o he.cer algo. 
Por eso, dice, pasamos un día sin comer, puro orando y orando y también estuvimos , 
dispuestas a recibir la raz6n de la l'rovi.dencia, Entonces, complet6 estas cosas, ¡ 
y a la vez buena preparaci6n y cuJ.tura • • • / 
Entonces, corno que ella manda aquí ·- y como me elijo ella, el1o, prefija la ca1idacl,1 
donde está Ja ca1idad, me dijo, se me ••• y después me echa, 
La encontré tan sincera. Se fue y dijo que iba a habla,r con el Obispo. A contarlo 
que ha sucedido aquí. 
Di.jo que va a ir a Santj_ago y va a volver. Dej6 vnos paquetes en mi casa. Cuando 
va a buscarlos, voy a hablar más con el.la. QuiHro haoer1e varias interrogantes. 



.O!J:ABLOT ( 4) 

DB CAHI'l'AS se podría conseguir cosas para J.a gente, poder enseñar lLn poco, hacer 
clases, hacer algo Jl:ln!XllU!:tF. para que entre, u organizar un coro taJ;1bi6n pa,ra can
tar. 
Me dijo que estoy cansando, porque hay muchos lugares en que se introducía la po1í-
tica en 1a re1ig:L6n. No estoy de acuerdo con eso, (Reca 8-8-78) 
IJa srta. CHARJ,OT no dijo nada cuando volvería. Dijo que me escribiría.. Hasta el mo-
mento no me ha escrito. (Reca 6-10-78) 
Guía de J.a Iglesia, 1976: 
Escuela Parroquial N9 203 (F:scla.vas deJ. Coraz6n de Jesús), F. 8100<'3 - AJ.garrobo. 
AJ.garrobo: "Purificaci6h de Nuestra Señora" (1945), 

Párroco: Jai.me I'osthuma Groen, Parroquia de Algarrobo. 
Esclavas del Coraz6n de ,Tesús (J<:spaño1as). 
Algarrobo: Escuela Parroquial NQ 203· (6 rellgiosas) 

(Apostolado educacional y Catequesis) 
Iglesia "Santa '.l'ereslta" - F. 8l008. 

Posthuma Groen, Jaime (1940). 
Párroco 11Pud.fieaci6n de N, Señora" de Algarrobo, Parroquia de Algarrobo. 
Uriarte, María (Bsc1avas del Gorirnón el.e Jesús, Españolas), 
Superiora (Escuela), Igleaia "Santa Teresita" - F. 81008 - Ale;arrobo.--
Pareee coinoidir con la relación, (14-l2-78) 

rJa CHARLO'l' no lleg6 tampoco, (Reca 26-1-79) 



NoviCii\ de San Manuel, :Pªz::ca,,J,, 
Hl otro día, esa fue a mi casa, la gorda (INES JARA MON
TillNA) • A preguntar aquí, 11egaron niJ,m preparadas, así que 
- o sea, sabían que 1a joven estaba en mi casa. Ji:ntonces, 
como tenían su preocupaci6n, dijo que pas6 ahí. No dije 
nada, dije que se va no más, JEstá tan enferma, me dijo; 
no la encontré enferma, la encontré bastante inteligente, 
J.e dije. 
Le di almuerzo. El otro día se fue en la micro. Traía algo 
de plata. No me dijo cuando va a volver, pero taJ. vez pron· 
to 1 me dj_jo, Y me va a avisar. 
La chiquilla, la CHARI,OT, fue a hablar con el obispo. 

(Roca 8-8-78) 
JJa CHARJ,OT voJ:vi6 la semana después (parece en Septiembre). 
I,J.eg6 a la casa, hab1amos bastante, es una persona simpá
tica a hab1ar. IH1a realmente se nota que es contraria a 
1a madre. Se vio la aot:i.tucl que ellas tomaron frente a 
ella, Pelearon. Incluso las camas las separaron, incluso 
de la otra novicia también. 
Iia intenei6n de ella era ayudar a la gente a1lá, y co1abo
rar con Uds., tener amistad aquí :¡¡;e111: y con ella. r,a CAJVJUS 
la invit6, después de repente 1e dijo que tenía que irse. 
r,a CHARJ,OT debe tener unos 30, cerca de 30 años. Es de 
Santiago. E11a se fue a Jügarrobo; dJ.jo que e11a me va a 
escribir, me va a rnanda1~ la direccJ.6n. Ella dice qlite la 



LUIS EDWARDO Q!iAl1MB BA11ROSO 

J,ett er dated 3-12-76 from the Permanent Hepresentati ve of Chile to the Uni
ted Nations addressed to the Secretary-General, submitting information in 
conne:x:ion wi th investigations concerning LUIS :rnDW.AHDO CH.AR.MI~ BARROSO, whose 
name was mentioned by a speaker in the discussions in the 11hird Commi ttee o. 
the General Assembly. (UNO Report 10-2-77, Annex IV, p. 2) 



MARCIAL ROBh"'RTO Q!!ARO SALAZ.AH 
No puede ingresar a Chile. 
MARCIAL CHARO SATIAZAR, de Lota. 

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



ROSSA ARIEL Q!!ARRUTI DALLA 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



CHASCA 

i\fl:i. ri s ta d e . -ci-;,:=;==-··=====-=-=--= _ 
Declaró El 
Yo :no pude dar oportu:nameni;e con el fv.nclo 0anta Ba· 
silia, por lo que decidí al seisundo día (12-8-73) 
regresarme a San Carlos junto con El Copa, Gabriel 
Pávez, un tal !Vléndez y un tal CHASCA. \ 2'1--1-7 4) 



PEDRO QliASl\BJj .Bl'iNKO 

Lista de voluntarios del MIR para Angola: 
CHASK:f\JJ BENKO Pedro. 
Véase NL\NUEL CAJ3IESES DONOSO, (Archivador Schlosser 24-2-76) 

Hoy 22-2-84: 
1 97 9: Los ojos co1no nil pn11á 1 de Pedro 

Chaskel (Cuba, 1nedion1etraje 
documc_n~ '"' 

1980 : '. .. ¿Quée¡1;'dé'i>e5f~§''~!i~~~t!' ..•.. 
· (éq.rtome.t.r;!Je··cjótl,url);n;laí¡:;'l5·mw.:; 
i;ól9r /CÍÍ~a):'' · ;.px•< · ········ · ····· 

u1. 981: 

1982: 

Ufü• totol"e'fólie º''"*~~~llii~l't .•· 
!~C-dr~ Ch~~~e( ~ e~~:_t~!i!~_tr?t~~-,~-': _- _:: 
fggs!!w.~i¡taJi2!"'1t1{¡:'¡\¡jl~.t:49.!11:!~} · 

(:0~1s!ru¡.¡'(;r -C~ula dín1 co1upnfiero, 
de Pedro Chaskcl (medio1netrajc ,.....,, 
pocu111ental, 35 n1m., colof l<::u~a). 



PEDRO CHASKEL 

PEDRO CHASKEJ, est~ a cargo del montaje de la película 11 Estaci6n de re(\reso" de 
LEONARDO KOCKING Y/INKLBR (v6alo), (Buen Domingo 27-9-87) 



AUGUSTO Q!!ASMA.N GALETTI 
DO. M4dioo, Hospital Regional, Ooncepci&n. (099/25/00T/979/p.3) 



MIG1fEL Q!!ATEAU ANGLES 
MIG1fEL CHATEAD ANGLES 
No puede ingresar a Chile. 
MIGUEL CHATEAU ANGLES. 
MIGUEL CHATEAU ANGES 
Autorizado su regreso a Chile. 

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

(El Mercurio 21-8-85) 



MARIA AMELIA DE LOURDES Ql!ATEAU HERRERA 

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



JACOBO CFfA'l'TAN 
Experto agr1cola, ex jefe de DINAC, 
Asiste a las sesiones de la ONU, especialmente, tratándose de la situaci6n de lo 
Derechos Ffumanos en Chile. (Informe 11-12-75 Sc~losser) 

--~.-J 



, 

BENJAMIN ANTONIO CHAU MACHUCA 

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



MARIA ANGELICA CHAURIYE MOHOR 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Econ61nicas y Administrativas, 
Universidad de ConcepciQ!h_ · 
Ingeniero Comercial, U, de Concepci6n (1968), 
Contador Auditor, U, de Concepci6n (1968). (catllogo General 1982/83) 



P:a:.AR giA.VA:RRl 
Delegada religiosa d& Y\ml.'be:j,! (o35/15/MAY/98o/p.9) 



FEHNANDO CHAVARRIA BUSTOS 
Padre de la contacto comunista Huth PéJtricia Chavarría 
Zemelman de Concepci6n. 
Vi ve en Coronel.J Villa Mora, Manuel Montt 01288-" A". 

('J3-1o-?Li) 



CESAR C. Q!!AVARRIA C. 

Pro:fesor Auxiliar, Unidad Los Angeles,, Universidad de Concepcibn, 
Pro:fesor de Matemáticas, U. de Concepci6n (1974). 
Magister en Matemáticas, U, Técnica del Estado (1976). 

(Catálogo General 1982/83) 



ES'.l'lilBAN .Ql¡VA.VARRIA 
Estibador, "Penoo~~· (o93/3o/S'JIP/98o/Anexo 2; v'ase p.8) 



BIENITO CHAVARHIA ROCHA 

2~ Director: Unibn Comunal ele Juntas rle Vecinos, i,ia~~~~L1d2,§ .. ~ 
Cabrales N! 850, San Carlos. 
De Gobierno, (OMH 23-10-81) 
Presidente: Junta ele Vecinos N~ 2 Urbana "Valle HONDO", San Carlos. 

(mm 23-10-81) 
BBlHTO CI!AVAllHIA IWCHA no q_uiere acordarse mó.s sobre el secreto q_ue tiene so
bre las armas escohdidas, porq_uc las veces q_ue lo dijo a personas q_ue ten&an 
q_ue ver y ademl:w estab~m e,utorize,das para eaber de eetas cosas, como fue MARIO 
ROl\TBRO y el anterior Gobernador de Chillán, no le p1•estaron y no le dieron 
i"lportancia a sus denuncias, Actualmente menos lo d:ice por saber que gran par
te del personal de loe Servicios de Seguridad élün personas qáe no merecen con
fiar en ellos. 
CHAVAHHIA fue uno de los que combatió a sus superiores de ese entonces en el 
propio cuartel, los cuales eran socialistan o DC. (OMH 20-9-82) 
BENITO CHAVARRIA ROCHA 
Cabrales 856, Valle Hondo, Población René Schneider, San Carlos. 
Carnet 2.963.456-4 Santiago. 
Sargento 1° (6 2°?) (R) de Carabineros, 
C/c MARIA OJEDA VAHGAS. (Asoc. lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



EDUARDO .Q!!AVARR!A RODR!GUEZ 
Pa. Profesor, aont8.dor, ingeniero comercial. Jefe Area Planifioaci&n, Secretaría 
Ministerial de Eduoaci&n, ConceI?oi&~~ (058/13/MAY/979/5-7) 



HUTH PATHICIA CHAVAffüIA ZE11lELMAN (2) 

como buzón. Lo Único que tenía que hacer, él le va a dejar recados, y después 
alguien los iría a buscar. Eran recados de citas, siempre eran cosas como que 
fuera al hombre de las papas, a los bolsones, nunca nombres. Le decía que a ve
ces iría a llegar alguien preguntando por elle, y que le va. e dar los nombres. 
A veces se los describía y lkegaron sin nombres. 
LLegaron a la casa OSCAR, NINO, CHICO y otros que no decían nombres. 
Los recados siempre eran citas, que lo esperara, que fuer8 a ta.l parte. Eran pE 
raderos de micro, decía te invita a. tomar un ca.fé, o el hombre de la.s pa.pa.s. 
Una vez, al que le dicen CHICO, que no fuera. al lugar del caballero de las pa
pas. 
A veces pasaba una. semana que llegaba nadie a la casa. 
MIGUEL no le pagaba. por este tiabajo. 
No tiene idea donde vive MIGUEL. Se conta.ctaba con él en la ca.lle, y cua.ndo no 
la. encontraba en la ca.lle, la lla.meba por teléfono. Ella tenía teléfono en la 
ce.sa: 22482. Le decía: "Juntémonos en tal parte", para darle recados pera que 
alguien venga a buscárselos. 
MIGUEL es poco más alto que ella, blanco, pelo rubio oscuro, o sea, castaño cla 
ro. Está empezando a dejar el bigote. M/m delgado. Ojos claros, revueltos entre 
verde· y celeste. 
No tiene teléfono MIGUEL. Cree que no vivía bien, porque una vez le comentó que 
la noche la pasó a frío, no podía leer, cree que no tenía luz. Dijo: En las no
ches me gusta leer, pero no puedo. 
Ella vaía a MIGUEL, desde abril o mayo de este añ9, une o dos veces a la semana 
Poco antes del '18 de setiembre, MIGUJBL fue a la casa y le dijo que por un tiem
po se va a ir, porque había problemas. No lo ha visto desde esa fecha. 
Después que se separó, vi.no a Concepción. Al principio su marido le mandaba 
plata de Valdivia. Su marido, que ella sepa, no es comunista, es de izquierda 
sí. Siempre. hablaba de cosas de la izquierda, simpatizaba con la izquierda, pe-



RUTH FA'l'RICIA CHAVARRIA ZEIV!ELMAN (3) 

ro no sabe si seria metido él. 
El teléfono 22482 es de su tia que es dueña de casa. Es profesora jubilada, se 
llama Blanca Bustos. El dueño del teléfono es el dueño de la casa, ella arrien 
da la casa con teléfono. (13-10-74) 
El contacto en Concepción era O'Higgins 43. Allí vive la Fati o "Nancy". Según 
"Alberto", porque nunca he conversado con ella, él me decía lB dirección. 
Ella hacia contacto con ''Alberto''· La casa de la niña tiene teléfono también. 
Yo no le llamaba ninguna vez por teléfono, 
IJa Fati es el contacto para el trabajo de Concepc ióm con ellos, ~1'iene que cono 
cer =:timll:li!ll: algunos, no sé si todos, contactos que trabajan a Hernán. 
Soy seguro ~ue conoce a Hernán. Supongo que la Fati es totalmente integrante 
del FC, segun lo que me decía Hernán. · 
Tomando en cuenta los antecedentes que me daba "Alberto", yo creo que la Pati 
estarla en condiciones de darle información. 
:No tengo idea si es casada o soltera. No me puso nunca en contacto con ella, 
no me conocía. No sé si tiene niños. No sé si le Fati se movía alguna vez. No 
va a Coronel ni a Lota. La Pati debe ser un contacto persona.l, porque ella re
suelve días y lugares, por ejemplo, donde se encuentra con Hernán. Ella arreg-
la las citas, une especie de secretaria parece. (Merino 13-10-74) 



RUTH ;PA'J'RICIA CHAVARHIA ZEMELMAN 
Dec1araci6n de Pedro Juan Tforino Molina: 
El contacto lle Concf2Rci6n (1jara Coronel) es O'Higgins -,. J "'~'" ,._,,_ • -

43, una casét. Aln esta una runa ciue hace el contacto 
con los dirigentes. ·1n1a eG la contacto. ~G una casa ce 
rnún y co1 ... rier1te; esé:l i1iñEt 1>n.rece <1ue ense11a e:,ui ta_rra, 
su nombre eG Patricia o tralJaja con el nombre de l'atri
cia. J:'ero si no fuera su nombre, fuera Nancy. 
Tenemos contacto con ellos (lle Concepci6nJ cada 2 sema
nas, en la casa del jefe Hernán o "Alberto" o en la ca
lle, por interrnedio de la Nancy o Pati. (22-9-74) 
28 años de edad, casada, universitaria. 
Carnet 305,307 de Concepción. 
Profesora de Música en Folklore; además efectúa cobran
zas de los socios del Club Aleman de Concepción. 
Domiciliada en O'Higgins 43 de Concepción, donde vive 
con tres tlas de avanzada edad. 
Su padre Fernando Chavarrla Bustos es domiciliado en Co· 
ronel, Villa Mora, Manuel Montt 01288-"A". 
Declaración: 
Separada, su marido trabaja en la Universidad Austral dE 
Val di via como profesor d0 l''olklore, es de izquierda. 
Ella también tiene ideas de izquierda. 
Conocía a un joven MIGUJ~L, cuando ella cantaba en el cor 
junto Aucán, que actuaba en actos de izquierda, en el 
año 60 y tanto. Entonces MIGUEL estaba en la organizac:iÓr. 
cuestiones de los micrófonos, 
En el mes de abril o mayo de 1974, este Miguel le pregur 
tó, conversando con ella en la calle, si podrla a.yudar 



SEGUNDO SEVERINO CHAVERINI ARHOYO 

Lista Amnesty International: 
SEGUNDO SEVl~RINO CHA VERINI ARHOYO 
Ausw, 142,363, San Bernardo Junio 1971¡ (19-6-75) 



EMILIO CHAVEZ AEDO (1a) 



EMILIO CHAVEZ AEDO (1b) 
2-3-82: ~~ 



EMILIO Q!!AVEZ AEDO 

Funcionario del SSS,, San Caflq~, 
En ].o poli tico no definido "con' alwgun partido, trabaja en todos los :frentes, 
0 sea de izquierda y derecha, no es activista ni violento. (OMH 22-8-81) 

Auxiliar del sss., que tiene un sueldo de% 1.600 mensual, m~s la zona. Siempre 
se ve tomando licor en diferentes negocios de San Carlos y muy adepto al ~uego 
de azar, lo que no se explica como le rinde tanto el dinero que gana. Esta tam
bién encargado de las estampillas y se cree que estaria haciendo negocios oscu
ros con esta mercaderia. No existen ptras pruebas ni documentos comprobatorios. 

(AGuFcSC 10-6-77) 
Carnet 44.885 de San Carlos. 
Nació el 26-5-1931 en Perquenoo. 
C/o HELVIA ROSA AGUAYO RIQUELME. 
Empleado. 
Independencia 966, San Carlos. 
Amigo de GUILL~~M,P-j!O,TO CAS~ILLO. ,, 

(Carnet) 
(2-3-82) 



JUAN MIGUEL Q!!AVEZ ALBARRAN 

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



ANA MARIA Q!!AVEZ 

Militante DC. 
Lon¡>ayl ~. (Lista electoral 1972) 



ALFONSO CJ'IAVEZ ANDHADE 

Candidato ·a regidor, 1967, Bulnes. 
I_)N. (AGulºcCh s/í') 
Candidato a regidor, 1971 ' Bulnes, 
PN. (AGuFcCh s/í') 



ARIEL Q!:!A VEZ 

Mirista que deber6 comparecer 
término fatal de 15 días, 
CHAVEZ "NEGHO JAVIER" 

ante la l~iscalia Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-3-74) 

Integrante subjefatura Pueblo Nuevo, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin, 
(El Merclirio~27-3-74) 



OSCAR CHAVEZ BUSTAMANTE 

CE 4 IK, socio activo Radio Club Talca. Fdo, Molino Unihue, Talca 
{Ñoiñlna 31-3-81) 

Osear Chávez Bustos 
Fdo. El Molino Unihue, Talca. 
Radioaficionado CE 4 IK. 
Permiso 2.403, Licencia l,856 G. 
Nacionalista, pero no confiable. 
OSCAlt D.C. CHAVEZ BUS~'AMANTE, Fundo Molino, Unihue 

(AGuFc 14-3-76) 
s/n, 'J'alca, 

OSCAR CHAVEZ BUSTAMENTE 
Fundo Molino Unihue, Talca. 
CE4IK 

(Guia N.o 16, Oct. 1977) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



GUSTAVO CIIAVl<:Z CHAVJEZ 

Militante DC. 
J<:rrazuriz 512, .JJ"!.!1S.!'.~ .. (Lista electoral 1972) 



MIGUEL CHAVEZ CHAVJ~Z 

Auxiliar del Instituto 
14 a~os de servicio. 
Licencia Primaria. 
Casado. 

Politécnico Superior, Linares, 
---,~-'""~.~~ 

(AGuFcL 8-10-74) 



LUIS ALBERTO CHAVEZ CISTERNAS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de ConceBci6n. 
(Lista de Procesados que 1ecibirán Visita) 



OS CAR Q!_fA VEZ CONTRERAS 

CE 4 CX, socio activo Radio Club Taloa, 2 Norte 1640, Depto,221 1 Taloa, 
(33379) (Nom:lña~3T:3-81) 
1 Sur 1751, Talca. 
Radioaficionado CE 4 CX, 
Permiso 1,979, Licencia 1,455 G. 
Estl con la Junta de Gobierno, pero no ha sido usado, puede hacerse contacto. 

(AGuFc 1li-3-76) 
OSCAH H, CHA Vl~Z CONTHl~HAS 
2 Norte J 6/¡o D 221, Talca. 
CEhCX ( Gt11-a clo I~adioaf'icionEt{los 1982) 



DAVID CHAVEZ CUDILLOS 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
P.H. 
Candidato a regidor, 1971, Bulnes, 
P.R. 

(AGuFcCh s/r) 

(AGuFcCh s/r) 



DOMDTGO CHAVJ<JZ -Ex técnico universi·i;ario y electrónico de l.itandard Hle1 
trie, 
Actualmente en el Campo ele Detenidos 'J'ransi torios en 
Chaca buco (11.n.tofagas·i;a); almacenero y administrador de 
Ie._pulpería del campo. (Mercurio 24-2-74) 



EUl'ELA Mf\I<IA CH!\ VEZ 

Agitadora cubana destacada en la Escuela de Sociologia de 
la Universidad de Chile, .Santiago, 

(Foto: Chile ayer y hoy, p§g. 67) 



GALY CRJAVEZ 
Balance del MIR: 
GALY (GABY) CRJAVEZ, secretariado zona central. 
GALI CHAVEZ, asilada. 
GALI CHAVEZ, exilada. ~

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versi6n TV 19-2-75) 



JOnGE HUMDERTO CHAVEZ GARCIA 

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



SANDRA ~IARIELA CHA VEZ GARIUDO 

Profe sora Escuela No, JO, J.,:i,na:r:,~,!3,• 
5 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Soltera. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
SANDI~A CHA VEZ GARHIDO 
Profesora Escuela No.JO, La Esperanza, Yerbas Buenas. 

SANDRA OHAVEZ 
Profesora Escuela Mixta N.o 3o de Esperanza, comuna Yerbas 

(AGuFcL Sept.76) 

Buenas. (28-10-77) 



MIGUEL CHAVEZ GONZALEZ 

21 años, soltero. 
Universitario. 
Comunista, 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Socialista, 
MIGUEL ANGEL CHAVEZ GONZALEZ 
Rechazado por México. 
MIGUEL ANGEL OHAVEZ GONZALEZ 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 

(La Tercera 11-1-75) 
(El Sur 1 1 - 1 - 7 5 ) 

(La Tercera 15-J-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



JOSE RAUL .Q!!AVEZ GUERRERO 

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



GUILLERMO OHAVEZ 
M.Al'U. Estudiante de Ingenier!a, u. de Oonoepoi6n. Actualmente en ~sil. 
O/a .AMELIA PEZO OORREA. (059/22/MAY/979/6) 
En Venezuela. ( 109/lo/DI0/979/_Anexo 3) 
Estud12'11I t:fl y. funcionario en Huachipato, desde hace un tiempo está fuera de 
Chile - estimativamente en Brasil. 
Es activista MAPU, C6nyuge profesora básica Escuela 31 de Penco, MAPU. -
c6nyuge PS, Dirigía la JAP de su sector. Política activa. 
Actualmente CHAVEZ está en Venezuela, arrancado del país. 
Hacen contacto mediante cassettes que él envía peri6dicamente con mensajes 
para otros marxistas, (ibídem) 



ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ 
Integrante de los "Cien Aguilas". 
Véase CARLOS GRlIBLER. (Kt 7-12-86) 



CARLOS RAUL CHAVEZ HAM (2) 

a la gente humidle, de la palabra de Cristo CH-AVJ~Z no tiene nada, le falta pre
paración. No puede ser diácono. En las reuniones los días ,niércoles, es CHAVEZ 
el que th<ne más intimidad y simpatía con CAMUS, lo ha nombrado jefe de los diá 
conos de la provincia, siendo el peor como considera 1IERN1\RDO GATICA. 

(Tt 8-10-77) 
La hermana de NLARIO CACERES QUIROZ estuvo trabajando en ChilHin, la BLANCJ, es-
posa de CHA VEZ. ( Tt 6-9-77) 
Cooperativa Parral Ltda. Están metidos todos los DC. Los pillamos, haciendo ne
gocios brujos, justamente hoy día tuvimos una reunión para echarlos afuera. 
Ellos se inscribieron em la Copperativa, y nosotros en la Cooperativa lo hici
mos, pagamos los terrenos por intermedio de documentos, con cheques, y ellos 
creyeron que nosotros entregamos la plata a ellos para ellos pagarla, en conse
cuencia que supimos que no era el precio efectivo de ellos, estaban haciendo 
loteos brujos. El que encabezaba el problema este, es el jefe de la Estación 
de Parral, el sr. CHAVEZ. Es DC, CHAVEZ y varios eran DC. (Ritter 25-10-76). 
El sur 8-4-86: 

~t!lisah'é$,lfa1f!J1r;6n¡ cle>eiiUlft 

'n1~1~~4,~ · ·· ·· '.,íe"iª~ 



'CARLOS RAUL CHAVEZ HAIVI ( 3) 

, 



CARLOS RAUL CHAVEZ HAM 
Tiene que ver con FF,CC. Trabaj6 en Chillán. 
El pertenecia también a la misma parroquia nuestra, El tr~ 
bajo mucho con el sacerdote norteamericano y especialmente 
en CARITAS CHILE. Fue mucho tiempo atrás, unos 7 u 8 años, 
Después con mucha sorpresa me encontré con que este señor 
era ahora jefe de estaci6n aqui en I'!lJ;:ral y que fue eleva
do a la categoría de sacerdote civil o láico (diácono) aqu 
en Parral, 
Se rumoreó mucho de que en las reparticiones en que tomaba 
participación él, de la ropa que CARITAS CHILE mandaba, él 
había participado en el hecho de que no había dado cuenta 
en forma real de la entrega o de la venta de esta ropa, Pe 
ro ya no sé más que los rumores, 
Pero creo que pueden haber sido infundados porque si una 
persona haya cometido este delito, no podrlan haberlo lle
vado a una posición tan importante como casi sacerdote, 

(Rilling 28-3-75) 
'I•odos los diáconos de Parral son reconocidos políticos de 
hi DC, p. e., C/\RI,OS CHl\VEZ HAM, diácono de la Pürroquia 
"San José"de Purral. (Talman 3o-12-?6) 
Csrlos Ra61 Chx~vez Ham, Jefe ~staci6n de F~.cc., DC. 

· (Trlman 3o-12-?6) 
Todos los días miércoles, CAMUS hace charlas a los diáco
nos de la Provincia. li'.ntre ellos está BERNARDO GATI(\TA. Se
gún él est!í. de parte de CAMUS CARLOS CHAVJ<:z, diácono jefe 
de FF.CC, de Parral; es soberbio y prepotente, orgulÍoso, 
que no tiene nada de Jesucristo. CHA VEZ 1 es mira en menos 



HIPOLITO CHAVEZ 

Candidato a regidor, 
PS. 

1971, Coihueco. 
( AGuFc Ch si :f) 



AHIEL ENR.IQUJ<] .Q!!AVEZ INJt'AlT!!.'A 
No puede ingresar a Chile. 
AHIEL CHAVEZ INFANTA, de Mulchiin. 

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



- -~' ,- (\"~ -_,, "'/ 
1Jf,~.1iJ2'.\1 ~·º· '_i:,iJ 

'•ce-" Jl"'l ·¡ 't rt 1·,--ir'·-• ''q·-·1· ·L'l' "J .1.---)~-::. 1JC,,, .~J.( lv, ,_,( Li~_,J.,,, .~~~~ ,..,, 

Debe rendir cuenta de la• eoapraa de armas en la 
Arcentina. 
Ha estado en el eJ!;tru4ere, 
Xntelicente, 4ecidido1 ' r, oen alta preparaei6n. 
Está en libertad, (Molli 26, Oct. 7l) 



JOSB A, QRA.VEZ 

PS. Jilstibador Panco•L:i.rquln. Brigada i'upama:ros. (o64/2l/JUL/98o/4-4) 
~'-""'~'·~'=""~~· 



JUAN Q!;!AVEZ 

Comandante de la Escuadrilla de la Reserva Activa de 
la FACH en_Concepción. (Sept. 74) 



ISMAEL DARÍO CHAVEZ LOBOS ( 2 ) 

La Época 2 6 - 7 - 8 9 : 

D 

I. Chávez 

• ISMAEL DARÍO CHAVEZ 
LOBOS (24).-Casado, militante 
del MIR, estudiante de Derecho 
de la Universidad de Chile y 
funcionario de Obras Públicas, 
¡Chávez Lobos fue detenido el 
26 de julio de 1974 por tres civi
les que lo sacaron de su casa 
trasladándolo hasta un centro 
clandestino de la DINA. 
. Chávez Lobos integra la lista 
de .119 chilenos supuestamente 
muertos en enfremamientos en 
el extranjero. 

En su favor se. interpuso uní 
recurso de amparo y una denun-' 
cia por presunta desgracja. 

ISMAEL DARÍO CHAVEZ LOBOS, hecho desaparecer en Londres 38. 
(Fortín Mapocho 24--4--90) 

L i s t a SolidajrjLcLa,d I : 
ISMAEL ECHAVES LOBOS (Octubre 76) 



ISMAEL DARÍO CHAVEZ LOBOS 

Lista Amnesty International: 
ISMAEL DARÍO CHAVEZ LOBOS J u l i o i9jk (19-6-7O 
Lista Solidaridad V: V ' 
ISMAEL DARÍO CHAVEZ LOBOS 
Carnet 5.552.155 de Santiago. 
26-7-74 «n Santiago. ( M & y o 

Lista Solidaridad I; 
ISMAEL ECHAVES LOBOS ( 0 c t u b r e ? 6 ) 
ONU Lista A: 
ISMAEL CHAVEZ LOBOS (5 10 75) 
ONU Lista B2 = O DÍA: ' 
ISMAEL DARÍO CHAVEZ LOBOS (5-10-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argentina-
ISMAEL LARIO CHAVEZ LOBOS. Argentina. 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: o-l-io) 

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la penitenciaria de La Serena 
acerca de la situación de Ismael Chávez Lobos. 

Lista Solidaridad IVa: 
ISMAEL CHAVEZ LOBOS 
22 años 
5.522.155 Santiago 
25-7-1974 
Estudiante universitario (1977) 
ISMAEL CHAVEZ LOBOS, detenido el 26-7-74 por la BINA. (Aninálisis 2o-5-86) 



- -
... = ·1 

.. 
• 

úS ""') 

ISMAEL DARIO CHAVEZ LOBOS, 

L i s t a Sol id a r i rl a e! I : 
I::;.iA .. L ECHA\~S LOBOS (Octubre 76) 
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~O:.:>S, de,en1do el 26-7-74 por la DINA. 



JUDITH CHAVJ~Z MATUHANA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Becas de ~"in"'."r~~'!,"!""" 
1,8 años de servicio. 
Casada, 
6° año básico. (AGul<'cL s/f) 



Cf\UP\YLICAN B. CHAVJi,Z !VtEl'<DJ<;z 

Empleado u obrero contratado 
ceJ:lci6nJ ficha 7999. 
De los contratados en 1974, 
tas. 

1974 en CAP, Huachipato, Con-

salvo 1 6 2, todos son marxis
(Lista Con 16-11-74) 



ALCIDES QUAV!CZ MOLINA 

Prof'esor Escuela No 100, :¡;e1~ttl"~• San Fabián. 
PS. MIR. (AGuFcSC 28-11-7'6) 



NELSON CHAVEZ 

Nl';LSON CHAVBz:, -colaborador integrante del equipo de redacci6n de La Tribuna, 
Los !!lge~E)~., (La 'l'ri buna 26-6-76") 



LORETO CHAVEZ ORELLANA 
El Sur 27-8-86: 

En libertad 

requeridos 
SANTIAGO. (UPI).- El ministro 

Enrique Paillás, de la Corte de Ape
laciones de Santiago, dejó en liber
tad anoche, por falta de méritos pa
ra procesarlas, a tres personas pues~ 
tas a su disposición por el Ministerio 
del Interior como presuntos infrac
. ores a la Ley de Seguridad del Esta
co. 

Paillás, designado sumariante en 
la denuncia ministerial, dejó libres a 
Germán y Raúl Covarrublas Donoso 
~·a Loreto Chávez Oretlana, luego de 
nterrogarlos en el Palacio de los 
rribunales hasta las 20.45 horas de 
1yer. 

El grupo había sido detenido el 21 
Jel mes en curso en un sector de la 
comuna de l'luñoa, por una patrulla 
nilitar que realizaba un operativo 
rehicular. Según se estableció, los 
nculpados transportaban .en una 
oitroneta gran cantidad de la revista 
'Kritica", que se distribuye al públi
'º a través de las librerías. 



FERNANDO OHAVEZ RAMOS 
Saldr~ a la brevedad a Suecia. 
Ser~ puesto en libertad. 
FERNANDO OHAVEZ RAMOS 
No puede ingresar a Chile. 

(El Sur 21-12-74) 
(El Mercurio 12-11-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 

:¡ ¡ ; ; i 



VLADiMIH LENIN CHAVEZ HODlUGUEZ ( 2) 

Los antecedentes del ex Intendente de Concepci6n volvieron a la Corte Suprema 
para una revisi6n, (La Tercera 11-5-74) 
Se declar6 en estudio su situaci6n patrimonial. (La Tercera 21-5-74) 
Der deutsche Botschafter in Santiago zahlt zu seinen prominentesten Gasten vor 
allem Komrnunisten: VLADIMIR LENIN CHAVEZ, einst Hegierlmgsprasident unter Allen-
de, (Hamburger Abendblatt 7-12-73) 
VLADIMIR CHAVEZ (senador y ex intendente de O'Higgins), exiliado en la RDA, ad
hiere al IV!DP. Véase JUAN CARLOS CONCHA (1). (La Segunda 22-11-83) 

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



RODRIGUEZ 

La Tercera 13-4-74: 
Extradición aprobada por la 

VLADIMIR CHAVEZ RODRIGUEZ 

Corte Suprema: 
~!~::t:::~f( :,;:,:-:_;,:· éJ};tJiSt~~-¡ 
\J!X)ntemt~nt~ 
\abj¡s · 
tell''. 
T 
lé1 éxpédle!!t<f ... . '3ü;iíalJ<>! 
del Crim<)¡i dé · Cllll"c~f!!líjln. j 
,R~fµ_gi_a,d_p_- __ en--,Uti,~re,µili~í?:9~_ 1 
extt~1'iétll: ¡)i' ~> ' · >2•2.:J 

Un automóvil inscrito a su nombre pasó a dominio 
del Estado. (La Tercera 22-11-74) 
El Mercurio 31-1-74: 



1iOLANDO CHAVEZ 

Empleado u obrero de 
Sigue en la empresa, 

CJ1P, Huachip1ito, "Qgn5,'~~Jón_~" 
habiendo cometido actos de sabotaje. 

(I,ista Con 16-11-711") 



HICARDO CHAVEZ SANUHEZ 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de QQJ!cepci~lL· 
(Lista de Procesados que Recibir~n Visita) 





detérminádo:o•para.dffundir mensaj~; · 
SANTOS CHAVEZ ( 3) Hesic!oli.bresi'l"\'Pre.l.!J$cambi~s •. 
chivos y cal>rU. Esa v1aa ael camJJ!l ae 19~ª .~ m/. '~e~e.~~~.~~lf de!'t~~ c!~•!lí. 
me grab6, Y cuanta5 v-., ten.dlckí en • m••nt~h!m\lt'°''· •• •· • • •{·•X··•••· ! 
el pasto, miraba. la 1.una e imalf~aba a ) Tanto, deüenc;lé.:su Ubettad qúe ouát\do;I 
estos chlv~~¡¡ cu1i1lib!! ,., abajO . . • le .han pedido ilUstracion~.~ ?irJgilfás ' 
Pór' ahl arriba, l'/ÍI~~ .e~Jo( ' : las h~ rech~Z!1d!>, yJ~~· h.ecn~· eh 

. astros; pastando en la superficie · . momentos de gra(\c!és:a rí 
luna .. r ... ". " " " " " L~O .. rtóm .. i~Ct~---.... r .. s~-- .. e 

De ahl e~a c_ol"' tartásti~a de sus ¡ principios. Hacer: O 
tem.as d~ chivo~ y )u.nas.atr~vesancií>' . : va con su•~ar~eyer: 

.. el e~pacio y 'l~ecoir¡cidiori!'cóf¡ i¡!J .•• ·:afloran sin. pensarla 
escritor ArmandO Oribe cuand'd'dl!Cfa: \.~.~~! 
"qué~ qu,e ~I ho'!'IJ!'el.le,¡611 la · · caiai!t 
lu~a", yq~~ 1rab¡o)e !~DJ~s fc>rifo te( ...... )~ 
"Ho'!'8Q.•lé~;"l1puéÍí.!o::.&n1astréS int•'\ta~cíh\!t~í<!c>!J .......... ·· Jif~1JF~fli~nf<> " .. 
mujeres c;lormid~~ y la.lu.,l\a · ... · ,. termmo bofando.Hiél~o las ílilidlhlíc· ' : 19'73>'0n e'l.•cl1árid '' 
despfaz•niió$e al. fondoiES-asr cómo · ' porque l~s consfcler~ rilil'ª'": ·• ... z ;':' 1 Bog!i\~.'atáíz'1J.e1sú1l>tí51)~füilitt~<i'i\~~~¡¡1 
surgen· süs __ :·r11~ilvos·:;epttip.:·¡;:~ :éO'trió · ;: No corh~f~ con. Ja van.e.uitf'diit eu~~a·r ciudiid), ;-. _ .·>_, ___ . ----->·~-L"' :t: '--·:--:::~- -- -
la tierra mi&ma", donde desde un· y norteameríeana; Cree que,-P<!r!lOi! ,:1 ... · ' ''·''' ·•~ .......... ·>·• 

· r~tro .<l• m~ier se eXtiend~ en Europa yá se ha praélicadó totlc>>'· SUS PLANES' '' "''~ ,, '.'~:·;'~ ,f 
· ._horízont_al_menie fa _pábelfér~--- ~~~,.~- 1 se est~ caye'ndo -en ab,rr'a·ciO~é~---q9~ ·- · :::·;·'.·'-_"_, _ _,,_< ---_'_-_- i;:··:_/\·•cr<" 

di'búJando, en sus ondúlaclo~es, Ja no tendrM trascend.enclahistórícal• i sant~•Cháv~iíx 
geografla terr~stre, Asl nac¡ín obra~ "Por esto$ lados es lt(uy fuerte el · Hm)grfa, .en Bt)da ·. 
como :"Maflllta-'el sol'', p- '_~ñándo córi impado cier_expres_ioniSrtH):ii_í~_~/:~rí' -! cíüdB~~';éle.-1'S_~:;p' 

.mi tierta''.Y otros, ·· inovi.mieiifon10ylueÍ1edé!~~~lríO'éS ' ªiÍQll~~ · 
láciil marginarse. Pl>r ~o elaúé!':lfilii &¡i~~;;Ba 
experimemai;10n. Pero pr0bl(riclo'c\1$ás.' E~p6J!'a:r 
nuc:vas ~6 t!I ~mí:ire iii¡fó)ít~j¡,S:';; > Gal~tlfl.. SIN COMPROMISOS 

~11 ~ti:? se !~'"ª• d? ~~t; modo mas.· 
:Jnst1nt1~ .. que r 2 m(\QªJ .. ~ por eso que 
:<no se-.. somete .. a .. f0rma5: __ 0: .... contenk:f~ 
¡.Que ¡¡odrl~n constreñir su visiéin c;le las 
&~o~~'· u~~ !!Íe hé •.ometid!>a na,cfa ~i a 

. iínl!l•e .• J!~itéá he pódidó tii'inar · 
!~ntra.to Pllrª há!:er un att~ : 

ª'~-:~~~ré,_rtt•:K:~Uf~í~~':::- "'-- -
En_, 0n,1~_g_u~ .pa~Q'-'tfc;:·e-pfci~C 
)rt~das-artlsti~~. 

'. c9Piaf$iÍ¡t'-sf'ffli 
Só.í<>'t~fi,Cjr~ ~!lfi<íef Un1~er 
que és;aút~U~ · · · ·· 
autentití.\lá'Q•se· 
figuras:,s!~~lic_a'Si~ 
p0étic~. o én' l6'Q!:le ~180iíl\s'líílmáíi''.'t: · .. 



y por tanto actuales, 
onjunto d.~_ la _ 
·aLA-la inversa de 
sgajamiento o " 
ía de nuestro síg(o 
:ornó una voluntad : 
, afirmación global de 
ea. Nunca ha habido 
sta foÍma de 
:aso cierto desdén 
fa exclusiva _o· 
Españá, una, 

1d de recoger f~s 
,as,-cierta_mente_para 
a _fifosoffa_ exigida 
ci~s_-propias y_ con 
or ello1 

in al. 
hecho ~gtave en si 
¡'Sta-,tÍaCe merÍos-de 
dstido .una lengua 
r de que· el: español 
do plena actitud 
'icamente', ha·-teilicID e:·"' 
1 ·que· nuéstra' le'ngu~
icá en -su· etap~ ·de 
ión, n·o como otras 
amente primitiva. 
ñora, antes de.~u 
1 filosofla, hablan 
; poetas; !Os 
~rán género 
la novelá; los 
istoria~ores; los 
s, asc;:éticos y 
•I español se habla 
do, flexibilizado, 
t una serie de,. 
:!nto, durante c;:1si 
·o de-.una de las 

JuliánMarfas: ''Lafilb$óti.iraew,·'é· 
núestro siglo.surge e~l;~pafu¡·. 
como úna voluntad. de · , 
!nte"gración't~-

dentro-'.déf _:ªfa:n- a_rTibito .c'.om,ú'ri. ___ :----- -:-
~s_ta c;á~_$t_elació_n .d_~ .círcunstanc __ iaef, 
en princip_¡~- d~~-tav_Orables;- Rero.-:9_u: 
tienen -todo u~::~tstema:_.:d,e :·-: _-( _·--->-í'.:-:::'>--'-.- - -' 
Compensac_iones,--explic8_ --:-ªP~r}EFde 
la genialfdad--persona(,de algunos 
hombres..:. ¡a sorprendente no~édad 
de los ·co_nte_riidos, las forr:n~_s 
literaríBs;Jós-_m~odos y la Í!i!laéló_n 
·con·:ot-ras forma~ de_ p~ns_affiiento en·
lá_fí_losOffa.: espp ñoJa- de nue_st_ro.Si_gfó;_ 
Y,.al_mismo_tie'rt1po1 la,profunda y 
vivá;z conexión éntre:ella y Ja v'ida 
real;- lo que eXplica que durante 

_1..~1_1_¡~1,e¡1 __ ~-~Y_?J.uuv~g- v- ~ª~C:'- '-' '''':'~----- •. '1'-'-Y- -rv:- '-''"'~S''t:';!-~~-~--:-'.~t~ :~-~ 
_:_ cá11t_~r;_s~:_a;!a _.tl_t;r y_ a_I __ rnanan_t_i_aJ 1 _y va :_Y_ .nos-ll~X-~'.::~~C ~_l;;:S~_l-:l'.-' __ 
-_:J¡:i-b_onanza. -Sus-vers_os_.·s~ 9aminoS, .. ptJértas-_-Y-;-~~~:~~--9~s~;s_in :: 

Júpiter en la a 
· belfeza··que en 

meandros· hi 9cu_!ta_miento_s,- pocos .cómo é(:s9_~- __ J?l)$~Jdo-_s·.~e-· 

'[)$SdSEsp91)0: 

Carta alDi~rta 1 
·•·•EO·,i•lbertm, .. · ... •[)o•mc 

Er' viejo _armonio, --¡QUé-b:e!lo_JJtü __ lt:f_~_ará d"iCt_o _ja_riiá"s _en eSte __ ~un_ do" ;-para 
un li~ro!_, ese instíum_~11tP.0_rriuslcál:<Je -· _co.OCrujr--_:wciéjj_~,f_~-on_·-~atética vOz ''Yo 
fuelle que ha desaparecido de.pueblos dormiré lra~.~~ll\';(l~as et cómodo 
y ciud.ade.s y antaño .Po.nía sú nota alaúpJ.mi bbt~ ~.i;bp<.a,~ una. sonrisa/ 
nostálgica en las .hurrHlcjesJiestas de roki!DdQ.a' Dio~. humildemente,/ por la 
los aldeari~s, __ ~11 _ a_t_mo_Q,_i_b_-<t!-'t1-'.-~,o~_.-:,_:: ·- --- - -_d_é ____ rTii~ _h~rm8ñQs vivqs". Y 
letra impresa en}ü,libr0 9,m·~st~aeJ~ ; ••: 02# J!ogo¡ yo dirla aqul que ... El 

:.noticfandde:1~u,: ~~~~t!-~ltí0t!~~.-t·11itgj_~a)r,~e--ªs;·_:·_.~:_,; .. :·:.· .. '::. ·.·.;.'f.:_; _,md __ -Orií0'~-1seguirá tocda~dl. o:b. para 
·eVQC_a 0_- 1_'_1iluw-;_Ly __ ::;'_1_~_Y_/'\J~_-':· -~-----<- m -__ e.CU3c 9@QSIUI e 3 Uena 
país·aj~s Jnefa_~le~,'.~:i~utiiS-_.a~tnad¡¡;i_s·\_UIJ , , -plies.la indiscutible calidád de 

.· !i~inPO .. ido. B! qU~Je h~.$dad? lo IT)eJ~r ·, ... eSt~; Poeinario Constituye el gr.an 
de··tLJ--_-~c;_r~~q~::J: __ f::_~i-~!9-~rrfl9,_ni~ :_rn:tt-}:-:!'~: ;:~;~): 

·· tr~ns:pfirta en Ja di§}~~°'¡"~ ~9.Gijila: :,;, 
t:on __ ..,, __ iSi~Q 1_-l_tlc:~:;Jny_YXP_~~~-t>-l!ªJ dq~--q~~el:-: - ---'>- -, 

'ilector~esi~nteptrald0 pot:';I ·.; >'f;: 
: ;trlgal<¡~'étr 1¡1~!;1.l!f~e~ . ::. . ) '; ·· 

-- rifár :de_ ra,::°jr9nt~r~,;~t}Y:':'.--;t~_ ·:- <- ·:- _. :---- , _______ -a- - ----< '.\':':·<-:~-----::;~--- · 
.~e m'mzanl!s ~¡1festr~sd7IJ?lt~níl,.Y • · 
~xpl~_r,a _ _.3-_--tr~ __ v_lf~;;~~-----_µn-os_--:y?~s~s_: _:;.-.: --'.~-t :'::--·;- . _ _,:;_--: :'._-·:-: ·::--i. :- ::> --
hil~8-~-ª~~-l-fO:f1_;t_~_rn--LJ_raf _f_lJt;.r4~_~_-tt_r~:~.i --- ·\t~::s::::ét:j;:' :.-

-- --eXPr¿S_i~iiver~_o:. _ _.i,_r~_n~.e~~'--~~---a1_m_~:; 
--_·u __ la·ti~rr_a·,_ í3,--V1cta, t:~-~f_, -~~r,:_·_~l:'.-~1:-~r.'- dé; 
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''El viejo arm_oil_fó'~.J10n.<_p_oetn8s--:a 
. __ :__ __ --.:...:.._-~_:_·:_-.:--:._.---.:.._.._::--~- --\:!_ ·-----"-

EDI 

El V 



SANTOS CHAVEZ (5) 

El Sur 4-5-86: El Sur 23-5-86: 
SANTOS CHAVEZ, quien está en Europa, tiene 
sus orígenes en nuestra regi6n. 



SANTOS CHAVEZ ( 6) 

El Sur 25-1-87: Ei SUF' 1-3-87: 



SAW~OS CllllAVE~ (7)! 



SANTOS CHAVEZ 
El Sur 18-11-84: 
DE CAfTIFIUAL A BJ<.iRNIN . 
Trashumante empede:t?nido desde 
termin6 radicfuidose en Berlin 
na y soñada a 1 distancia 

los comienzos de la d~cada del sesenta, SANTOS CHAV,;E 
Orient¡¡,),.. siempre con el recuerdo de la patria leja

lst 



REJBECA PETRONILA Q!!AVEZ SIMPSON 
Madre de ENRIQUE MOTTO CHAVEZ (véalo), quien ayudó en el secuestro de su nieta 
MARIA CAROLINA MOTTO MUÑOZ de Santiago a ,!liéxico. 

(La Segunda 6-5-76; LUN y El Mercurio 7-5-76) 
El Mercurio 7-5-76: 

R;eoecf(_:_~
mttdr~_-:'._~e:: 
-ex __ ger->~_t_li: ,_, __ .-'- << _ _, 

· ::ctµncii. -.-_$fL(i._ -, :t{~:fitf~fKaL. 
Gayolína . ,,,_,, _,,_e(y<:Se __ lf(\ 
tleifó'.: ar'Stt :·_fiftJiTJ~ ,_-_,"e-n.':. Mé:~-f-i 

--~~-~(1:_-; _,,.,.-,. 



SAMUEL CHAVEZ SIMPSON 

Santia~o. 
flariHo pb en el rapto de la menor MAR([A CAROLINA MOTTO MUÑOZ. 

(El Mercurio 7-5".'76) 



VIRGINIA CHAVEZ SIMPSON 
Gran Avenida 5415, San~ia~o, 
Ayudb en el rapto de MARIA CAROLINA MOTTO 
na suya, REBECA PETRONILA, en su casa, 

J 1 /_ ; '! 

MUÑOZ, alojando a la chica y la herma
(El Merourio 7-5-76) 

! - ~ j {) ; ' '· ,' l ·¡ ;f;_,¡ 



A~ONIO 
CARLOS CHAVEZ VELIZ 

J,a Segunda 17-7-86: 

C. lVlarci~ otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

V ALPARAISO (Especial para "La Segunda").
OñCé~ persona:s- de un total de doce que fueron 
detenidas y encargadas reo por infringir normas 
del Código de Justicia Militar quedaron en liber
tad, luego que se alegara por la excarcelación 
provisional de elJas en la Corte Marcial. 

Los doce detenidos fueron encargados reos en 
tres procesos separados, siendo acusados algu
nos por ofensas y amenazas a las Fuerzas Ar
madas y otros por atentado con resultado de le
siones leves contra funcionarios uniformados. 

Entre las personas que se encontraban dete
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta
pia, Víctor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuentealba, Carlos Chávez, Cristián Mo
rales Morales, lván Barrientos, Alejandro Ba
rrientos Rojas, Luis Hidalgo Rosas, Julio Varas y 
Marcelo Vargas. 

Inicialmente se había ~legado un recurso de 
amparo en favor de los doce detenidos, pero este 
fue rechazado. · 

El fiscal naval fijó una fianza de dos mil pesos 
por cada uno de los once liberados. 

Alegó por los reos, el abogado Pedro Oyarzún 
Lazo. 

El Mercurio 20-7-86: 

Coite Marcial
Oto1gó Libeitad 
A, Detenidos 

VALPARAISO (Corres]l<Jnsal).
La: Corte Marcial de Valparaíso canee-. 
•iió la libertad provisional a die.z de los; 
'Jnce estudiantes y trabajadores que·' 
fueron encargados reos por la Fiscalia 
:-,taval y que están acusados de atentar 
y proferir ofensas a patrullas navales, ; 
en. incidentes ocurridos en Gómez Ca--: 
trefio y Forestal- Alto. 

El tribunal de alzada. presidido ·por 
-:-1 ministro Domingo Yurac. otorgó la 
:ibertad provisional bajo fianza a Luis 
Hidalgo Rojas, Cristián Morales trlora
.~s. A.lejandro Barrientos Rojas, Iván 
3arrantes i\!artinez.. Julio Varas Car· 
:nona y )l!arcelo. Vásquez Pulgares, 
¡uienes habían sido detenidos por pa· 
~rullas navales en distintos puntos de 
,-:;.ómez Carreña. el 1° de este mes. por 
._¡tentar contra los uniformados de la 
.~rmada utilizando bombas incendia
:-1as, sin que se registraran hendos. 

En cambio, la Corte Marcial no con· 
,_,edió el mismQ< beneficio a Daniel 
.\ranc1bia Llanos, por acum~lación de 
,tros procesos. 

En tanto, también obtuvieron la li· 
'~rtad condicional Carlos A .. nton10 Chá

¡::.z '/éliz. Juan Ramón Fuentealba Le1-

va y los hermanos--Victor Hugo y José 
Benito Zurita Maru(}.¡.--todos-acusados·de
proferir ofensas contra patrullas nava-· 
les· en Forestal A.lto. 

La defensa de- los once estudiantes 
y trabajadores se disistió, por ahora, de 
:a apelación de encargatoria de reo, a 
la espera de reunir mayores anteceden· 
tes. 



MAHIA CHA Vl!:Z VEHGAHA 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco, 
PN, 

( AGuI•'cCh si f) 



JOHGE Q!!AVEZDOSSAN GARCIA 

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



M. MERCEDES Q!!AY 
Jefe Seooibn T1tulos y Colegios Particulares, Direooibn de Eduoaoi6n Profesional 
Ministerio de Educación Pública, Sani;iMQ~ 

(Certificado de Licencia Media 22-12-71 

. \ 



HUGO CHEA CHEA 

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



RUGO QI!EA 
Secretario general de estudios, Sede 
sidad de Chile, _S13_ri:ti1IBQ._ 
Detenido en la madrugada del 21-8-75 
por activismo politieo. 

Oriente, de la Univer-

en su propio hogar, 
(22-8-75) 



JOAQUIN Q[EAL P. 
Sobre: Padre O:OAQUIN OHEAL P. 

Parroquia "Los Riros" 
Blarres Gerona Es afia 

.- · .. 

R. - M.O• = MARIA OHIST:fNA CORHEA ALV .lffiEZ) • Cas. 25 Molina 
(San Manuel 27-9-84) 



CHECHO 

El MIR contaba coi;i un tal Che:lrnho que vive cerca 
de Cachapoal, y vive en el campamento Luciano 
Cruz 1 es bajo, delgado, cara redonda, que no perte· 
necia al MIR, pero que estaba siendo 9uiado políti.· 
camente por el MIR. (Hi.cardo Catalan, 22-1+-'¡4) 



ROSEMOND STELJ.,A Q!!EETHAM ROSE-PRINCE DE PASCAL 
Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



Familia .Q!!ELEN 

Familia chilena residente en J4llxico, se encuentra s!hn novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



ALEJANDRO DAN(IEL) Q!!ELEN FRANULIC 

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



RICARDO Q!!ELEN OJEDA 

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



ALEJANDRO .QliELEN ROJAS 
Firmo una declaración en pro de PEDRO VUSKOVIC, en un diario de ~i~~22• despuÓE 
de su expulsión del PS en el exilio, (HOY 9-11-77) 
ALEJANDRO CHELEN ROJAS, con salvoconducto diferido en Santiago. (29-11-73) 



' DOMINA Q!!ELEN ROJO 

50 a~os, solte~a. 
Empleada :fiscal, 
Socialista, 
En la "lista de los 200 11 para M6xico. 
DOMIN¡I. CI-lELEN HOJAS 
Recibida por M6xico. 

DOMINA OHELEN ROJO 
En la "lista de los 200 11 y reconocido por los 
en Mllxico. 
DOMINA NEFNETE OHEl1EN ROJO 
Autorizada su reingreso al pais, el 27~8-83. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

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

(El Mercurio 28-8-83) 



DANISA .Q!!ELEN UGARTE 
Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



CHELI 

Sobre con notas respecto a alguna presentaci6n en una iglesia. 
Partioipantes1 TITO BARRIGA PEDRO 

MARIA RODRIGO 
ALEJANDRO MARITSA 
EDELMIRA Yo 
CHELI PATO 
CRISTINA (En el cuaderno PATRICIO ATTON) 



RAUL Ql!ENEYIEH LAJi'PONT 
Prefecto Jefe Nacional de Extranjería y Policía Internacional, dependiente de In-
vestigaciones, ,,santiago. (El Mercurio 8-9-84) 



RENE(OHAR6) Q!!EREAU OHAOON 
Director del Departamento de Franc&s del Instituto Peda
gógico de la Universidad de Chile , _ _§l§'_ntiago_. 
Detenido por actividades marxistas. (14-8-75) 
Detenido hace una semana, fue dejado en libertad, seg6n 
Radio Balmaceda, (17-8-75) 



MIGUEL ANGEL .Q!!ERUBITO 
El d6.o de guitarr~ ol~aioa ferll\ai!o por EULOGIO 
partioip6 e.11 el homen<i!.je a HOOTOR :OUV AUOHELLE,, 
tes en Barcelona, Esplll,fía. 

DAVALOS y raGUEL .ilfGEL OHERUBITO 
efeotuado por ohi~nos residen#; 

(H.~y 14-2-84) 



LUIS SERGIO Q!!ESNEY LAWRENCE 

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



CESAR .Q!ESTA MOUISSETT 
El Mercurio 26-5-86: 



JULIO Q!!ESTA PEIGNA 

Director Académico de 1a Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de Chile, 
Profesor de Estructuras, (Guia de Carreras y Programas 1983) 



FERNANDO Q!!ESTA PuENTN 
Oapit!Úl de Oarabineroa, Ohill!Úl~~ (o73/o2/JlJL/979/Anexo) 



JUAN .Ql!EUQUE HUILLAQUEO 
Detenido durante disturbios en Temuco. 
No es estudiante universitario. (La Tercera 10-9-85) 



ROGELIO Q!!EUQUE 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscal1a Militar de Ternuco en el 
término fatal de 15 d1as, (El Mercurio 24-3-74) 



'ILADI!1JIRO .QHEUQUl~HUAJ,A ANTILEl!1 

Detenido como integrar¡,j;e de un núcleo subversivo en Malalhue, comuna de Lanco, 
fo.ldivia. .·ífl: 
J7 años, soltero, domfciliado en Quemchue, militante del PO y secretario del Oomit1 
[ndigena de Quemchue, · ·-· 
!~ase V/ALDO OHLANDO J,J,JüTQUILl~T!' HUAIQUIPAN, (l<:l Mercurio 24-4-83) 



,JEREMIAS CHl<iUQUl<alUALA CA'.l'HIJi'IJ,Q 

Detei:ii?o como integr ..... '.l ..... ·~ ... e de Ul1 núcleo subversivo en MalaThue, comuna de Lanco, 
Vald1v1a. ... <. 

53 años, militante afia: PC y dirigente deil. 6omi tll Ind igena de . Quemchue, . 
V'3ase WAJ,DO OIU,Af\IDO LLANQUIJ)l~P HUAIQUIPAN. (Jn Mercurio 24-4.::83) 



HAMON .Ql!BUQIDJHUALA CATlUl!'ILO 
co, Valdivia. 

de un n~cleo subversivo. 
Malalhue, comuna de 
Detenido como integ 
De 61 años, casado, 
de su partido en 195 

·cultor de.i{uemchue, militante del PO y candidato a regidor 

v(o¡ase WALJlO ORI,ANDO LLANQUIJ,El!' HUAIQUIPAN, (In Mercurio 24-4-83) 



GU.MERCINDO .Q!!EUQUEMAN CHEUQUEMAN 
Cump:le pena de 5 afios desde el 4-10-73. 
Francia. (N.o 281 Nbmina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
GUMERCINDO OHEUQUEMAN CHEUQUEMAN 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

.. ;_, 

... 
' ,._. 



' FLOHINDA CHEUQUEPAN 

Abogado def'ensor. ;cal Consejo de Guerra contra miris tas, Ternuco. 
{ffjf} (El Mercurio J0-7-74) 
>}?f 



JUAN EMILIO CJ!EYRE ESPINOSA -~ 
Capitán de Ejlirci ~o, _Q_()CJ,:tJ:~l!J:>2~ 
Preside la comision que estudia el sistema ad
ministrativo que imperará en la regi6n de Co
quirnbo, a objeto de subdividirla en tres micro 
rregiones. (25-8-74) 
Hijo del general Emilio Oheyre Toutin. (3o-4-~ 



·'--,, IL + 
EMILIO CHEYRE TOUTil'l ~ 
General de División (R) de Ejército, San.ti~o. 
Asistió al sepelio del general Prats ,~ 614-1 o-74. 
Aun en los severos rostros de los ex generalgs había 
marcada una fuerte emoción y varios de ellott pudieron 
evitar el escape de algunos lágrimas, principalmente el 
general Cheyre estaba profundamente emocionado. 
A comienzos de 1968, el coronel Prats se hizo cargo de 
la Comandancia llll:lcilm:fK de la III División del Ejército 
en Concepción, en reemplazo del general Emilio Cheyre. 

- MNTJA&o.,<E.pecial) ( 5-10-74) 
b - - '/ -- -

iTlc_t:i111a d_e-. un_- jnfárto cardíaco __ dejó:·de '-existir e1¡ cida.d. coma.ndó' -'diversas.' ti'nid.a'.des d.t- 1&- tnJariterfa., 
· generfl.L l'etirado Einilío · · C~eyre· Tou.:tin.. quien ~ _ en;.-; fue directo!' .de. la. Escuela. Milita1· ·y I?rofe.s.ot_ de: E:st.ta-: ¡ 
contt·a:ba- en su_::-cas_a del_. vecino ba·1near10 ·de _El· Tabo. tegia. dé ]a.-_ Academia.. Realizó estud1~ _en 1a Escuiela. 

El desaparécido tenía: stsenLa y cu_atro ~ñQs: de ed~·-·snpe.riOr· ,de~ Gu:e1'.ta _en Fi·anciit "Y.- lnás. ttu:de, ya. gene·: 
y_ hab_ia sido director_ de la-.Escuela· -·Militar. ¡fesde · co~ ;ra.1- fu~ comanda.nte de la. -~ __lJiy:t.,sión del -EJércitó; 
nüCnzds del -al'ío -1_964, para post'el'iormen~ asumir i-n~::eo:ri.-a&ento ell Ccincepci_ón~ 
terinan1en_tf -'el carg_o de comandante- en - jete> _d~ 'la.''. ·pasliél'iornlflnte1• :asumió- i_íi-'·j_~átúi& de --1ó&_-- i<n.St4-tU•' 
I'er~era. DiviSión' del -Ejército.- . · _. : _ _' __ -- _ _ ! tM"- --mtlita.res:~- Tetiía eondeeora.clonea----por1-l~( -2_0 _.y_ ~O· 

En _los' 1nomen __ t_Q_s p1·ev_j<Hi. a su fallecimiento,_ ·el--_g~-: '&i'\os< de- s~rvicio.s &dé más de OB~nta-r laá ll!é,dallas- .M1 .. ¡ 

nepi_t · Oheyre se . e_,n_contr~b~ en _su· casa__ de~, El ·. 'Ta;bo¡ tten'&< de · Éstado' Mayor Graduado. Y DiO.S~)'J\~lnerya. • . 'I 

efectuando trabaJos-- dümesfacos y _en -·compan1a de-_ un¡ Ha.cia. tines- ·de· su- carrera.;_ éfi· la. aidrttiµ:tst;xac~ort 
e~tro oaripintero. _a -quien le comunicó- Ql!e -s:e .sentía :-Fr-ei,-.Jt¡Bumiá -el_ mando· de la. gua-rrlición- en\y__-$&.nbiag~, 

.l. _ _ - - . ___ , _ •:. __ --- ¡eua,ndo-se--pródujo-_ el -pronunc_ianUento· milltiit~,-'-r~_mia-¡· 
-: ·f\: raíz- diz ello_, _Jue trasladado ·ha_sta: el Hospital:-~e 1-list& _ enca.t_e~o-- por el g:eneral Roberto _.V:ia;t1X;_._,, Co- 1 

S_~-n_: _ _- -~ntonio, dOl).d:e 1ue:go_ de, exasniná.rsel~- -~ue ,envia-:_ma-ndó 1a,s' trOpas-_que ,rodea.-i;Qn. lo.s-·cua.-rtel~4-de:.'_)P,,: .. 're
~tg:-' ha&ta -el Hospital -_M.ilita1~ -.de __ e-s~a capit":ah Sin em- rgimientoa, .. T&-8la,. EséU~~a; d.e; Suboficiali,s·_ y_, !i!.W~,a.d.-1'&·: 
}:¡:_¡;i:rg_o._'.- al pa1:<ecet' su.·· fallecitn1.e:n~i). , se. p .. '.·oo··· ~.J .. •.•. n .. •1 .. tra-. !111~. _m ... 1r:tttén· 1·en· ªº.- una actit,ud .. vi. g1lánt~ -.. H ... ___ t:a:· .. º. ons"." 1 yecto. , ; · · .· __ ,_--;,, :-_,.-, rttttaa;'$'-q~ e1.mo_virniento- no involue~aba.- fás per.spec-
---; . , :u11a -vez coIJ.oc1clo-__ su deceso,-.sus-·_:-restos ·fueron tra.s-·_ tivaa __ de- _un golpe- dé _:_li1stafio' o _ _-:un1t: ~_ev~luc16l'l.. 
hi;ddclos :11a,sta -la Escuela -Militar-, ":dPhd~:--~tán s\éndo: -.lfüe -n1re_etór .d._é_'-Intyf!S~iga.:eion~--:y:_Iü_~I!)_ sirvi*_· la 
velados. para lueg_o oficiarse uha "h\fsa: ,en -~ Vica1~íit-iEm:baíjada. -dé- .Cfültf-:é_n· Fraítcl&-.- -- -_ ,-:- -.:_ ·_ -:-·-_- - _ -
Ge-n-ora-1 -Castrense esta mañana_, a. _las_ --d-iez-:- ho_11a&. Oes- .: . :Er:a.. __ eau.dp'.'. c:on doña. _-Maria Esip~11-os&-_-:y, le :-.\l~bre· i 
ct~:.,:;¡,Uj_,._sa_tdrá- :~,1 .cp1~W,1o aJi:eQ.'éd(}1'. _,d~--- ias ._Hhao· horas :.viven tárt)-bién -_.stis·-1'.iJOff Jua11_-~l~~ CQfis~el~'- M:&ria.1

1 
, 

h~-~-:-- ~l -c~e~terr~;Re~;f~k~it~-:---- __ ·v_- ___ .. _- _ :.--~ _ _:_. !Paz y María. Solede.d_. - 1 

, _EfJ.:1T.sa.do. de l,a-E.:tcúela:Milita-1' c'n 1931'. llevó_ siem- [)O (.-{ J--G) 
-P,l'e una ca1;rera_ astende-n-t-e :en- ffiérit(t,_ a:_ su .alta _caf:>_a.--- · - -



TERESA FRANCISCA MARIA CHIANALE BERTOLINI 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de/Concepcibn, 
Cirujano Adjunto, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1976). (catálogo General 1982/83) 



LUCIANO Q!!IANG CH. 

Pro~esor, Facultad de 
de ~O_J'.!9_~_2,.=h~lh, 
Quimico-Farmaceutico, 

Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, Universidad 

U, de Chile (1955), 
(Catálogo General 1982/83) 



MARIA T, CHIANG S, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de ~QonQJi!l!Cj,JuL~·~ 
Bioqutmico, U, de Concepoi6n (1976), (Catálogo General 1982/83) 



CAROLINA CHIANG VEGA 

Estudiante de la U de Co~~~cij,11, 
Sancionada con suspensibn de 2 semestres calendarios. 
Sancibn anulada por acogerse el recurso de proteccibn de 
Apelaciones de Concepcibn. 

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

(El Sur 21-3-86) 



PATRICIA CH'I~PPE 
Mirista de 1 Comandó 
Condenada a 541 dias relegaci6n en Caldera. 
Encargada reo por infracciones a la Ley de Seguridad y Decreto N.o 77 sobre asoci 
cienes il1citas. (El Mercurio 23-10-81) 



PATRICIA DE LAS 
Puesta 
Cerda. 

ES Q!!.IAPPE CRUZ 
e la Corte de Apelaciones del Departamento Pedre .Aguirre 

(La Segunda 5-11-So) 
El Mercurio 6-11-So: 

El Fiscal pidib 541 dias de relegacibn a Dalcahue. 
Libre bajo fianza, interpuso recurso de amparo a raiz del asesi-
nato de Hugo RIVEROS GOJ\!IEZ. (La Segunda 14-7-81) 
Relagada a Caldera por 541 d1as. (La Tercera 23-10-81) 



ALEJANDRO GUI. CHIAPPE VILARDELL 

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



j 
TEGUALDO CHIAVl~RINI 

Lista italianos desaparecidos en Chil~: 
TEGUALDO CHIAVERINI (La Tercera 19-11-82) 



ARNALDO ERNESTO CHIBARO SCHWAHTZ 

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



GABRil~L .Ql!ICAHUAL 

El Mercurio 13-9-86: 
TEMUCO (-Corresponsal).-Tres COMUNICADO OFICIAL 

personas resultaron heridas a bala y 
otras siete fueron detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en la co- tarde d_e ayer por l!f !~tendencia Regio
munidades mapuches de Lincoyán nal, senala que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu- en la mafiana del jueves, cuando fuer
rén, provincia de Malleco. zas militares procedían a realizar un 

La información respecto a los in- allamiento en busca de armas en las 
cidentes registrados en las menciona- mencionades comunidades. 
das comunidades indfgenas fue cono- El comunicado especifica que 
cida en la tarde de ayer en Temuco, se- "ayer (11 de septiembre) al interior de 
i'l.alándose que el hecho se había regis·· la provincia de Malleco, se produjeron 
trado en la mafiana del jueves pasado. all_anamientos en busca de armas. 

~as personas heridas en el alla· M!entras se efectuaba este procedi· 
nam1ento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
los regimientos de Traiguén y Angol, personal militar. Como consecuencia 
fueron identüicadas como Fresia Curio de lo anterior, un uniformado del re· 
Chicahual, 12 años de edad, con una ba· gimiento "Húsares" de Angol, debió 
la en un brazo; Francisca Marillán Reu· hacer uso de su arma de servicio, resuJ. 
ca, 28 afias, con dos balazos en sus pier· tando un herido grave y dos leves. En 
nas, y Carlos Huen~econa curfn. herido la ocasión se detuvo a siete personas, 
en la reg¡ón abdominal. todas las cuales fueron puestas- a dis· 

En cuanto a las personas deteni· posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas como Por su parte la organización ma· 
Juan Guillermo Curln Melfn, Alfonso puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
Loncomilla, Francisco Loncomilla, Vi· los hechos, donde especifican su total 
cente Loncomilla, José Evaristo Huen· rechazo al procedimiento empleado por 
tecona, Manuel Huentecona y Gabrif~l el contingente militar. 
Chicahual. . Asimismo califican los acontecí· 

m1entos c_omo una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
de Lumaco, y refieren que Jos allana· 
mientos han sido acompañados con un 
gran despliegue militar y la destruc· 
ción de sus viviendas. 



GABRIEL CHICAHUAL 
GABRIEL CHICAHUAL, dir c~or nacional de Ad Mapu, integrante de la delegación que 
pidió reconocimiento o ·cial de los mapuches como trabajadores por el Comando Na
cional de Trabajadores, Véase JOSE SANTOS MILLAO PALACIOS, (LUN 13-8-85) 



re de combate de una persona que tomaba contacto coi 
iguel" (= "Alberto" o Hernán), dirigente comunista de 

oncepcJ§~<L por intermedio de Huth Patricia Chavarría Z< 
melman. 
Una vez, al que le dicen CHICO, que no fuera al lugar 
del caballero de las papas. (Fati 13-10-74) 



SERGIO Ql!IFFERLI MUÑOZ 
Cumple pena de 541 + 541 ds, desde el 1-10-73, 
RFA. (N.o 59 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
'BERGIO ALEJANDRO CHIFJ<'ERLI MUÑOZ 
No paede ingresar a Chile, (El Merourio 11-9-84) 

---~ 



DANTE RODRIGO Q!!IHUAILAF SEPULVEDA 

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



EDUARDO ALBERTO Q!!IHUAILAF SEPULVEDA 

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



Q!!ILD 
Ex oficial del Ej~rcit'1%de los EE.UU. y conferencista del Colegio Interamericano 
de Defensa, Washing~~!!,i,,!!l~·lfl!:• 1980/81. (memorandum Cardemil 26-6-82, pág. 2) 

o\¡ 



EL Q!iIL.BNO 

El Alex declaró: 
A fines del mes de Septiembre de 1973, en la Ji'e
ria I1:Lbre de San Carlos, me encontré con el Mi
rista apodado El Chileno, estudiante de la Uni
versidad de "Q"()_nc13nci6n.. el cual me manifestó que 
desde esa ciudad iban a venir a conversar conmi
go unos rniristas que me conocían, pero yo a ello; 
no, con el fin de ponerse en con-tacto y mantener 
información. Que cuando pasaran al lado mío iban 
a lanzar una caja de fós,f,oro al suelo y que yo 
la recogiera, en cuyo interior estarían las ins
trucciones. Debo declarar que no me he encontra-
do con estas personas. -(24-1-74) 



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



JESUS FRANCISCO .Q!!.INAT MORA 
JESUS FRANCISCO CHINAT MORAL 
No puede ingresar a Chile. 
JESUS FRANCISCO CHINAT MORA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



WINSTON CHINCHON BU:N!I'l:NG 
- ~;&0, 

La Tercera 25-6-84: La Tercera 14-8-84: 



CECILIA .Q!!INCHON 
Desde h11.ce algunos meses un grupe impertll.llte de abogades se ha puesto de pie y 
en línea de fuego atendiendo estas situaciones (caams relacionados con derechos 
humanos). Es el caso de JUANA CUADRADO, de CECILIA CHINCHON, de MARIA DE LA LUZ 
SALAS. (LAURA SOTO GONZALEZ, Hoy 15-2-84) 

CECILIA OHOiNOHON, abogado de yalparaí~,- defensora de extremistas asesinos, 
(El Mercurio 26-5-86) 

1 



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



MARIA PAZ CHINCHON HEWSTONE 

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



JUAN PABLO .fil!INCHON HEWSTONE 
Autorizado su reingreso al pa1.s, <el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



HECTOR CHINCHON SOLIS DE OVANDO 

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



GERMAN .QliINGA FERREIRA 
La Tercera 22-10-85: 

ENCOPIAPO 

Mientras ianio, en Copiapó,: 
a las 2 de la madrugada del 
sábado fueron detenidas 10 
personas, dos de ellas- meno .... 
res de edad, quienes fueron 
acusadas de infringir el artfculo 
494, 1 y 2 del Código Penal, y 
fueron puestas a disposición 
del Juzgado de Policía Local. . 

Se trata de Walter Cortés 
. Dlaz, 23 anos; Jorge González 
Arqueros 21 ; Germán Chinga 
Ferreira, 18, estudiante; Jaime 
Moraleda Arqueros 19;: Juan 
Morales Barraza, 19; Marce
lino González Arqueros, 18; 

· M.M. 14, y R.P.B. de 15 
ambas estudiantes básicas. · 

Fueron detenidos en pobla
ción Pedro León Gallo pór 
cometer des'órdenes y las 
menores fueron entregadas a 
sus padres. 



NELLY CHIOFALO 

La Tercera 9-10-83: 



BARBARA MARIA DE LOURDES CHIU STANGE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LEONIDAS CHOLAKY SOBARI 

Carnet 55.245 de La Unión. 
Profesor de Fitotécnia, Universidad de ~lsJ;1, 
36 años. 
Casado, 
Filiaci6n politica: Socialista, activista. 
Fue ad1ninistrador• de I1\NS1\ (Ñuble)., partic:i¡Ú autorizando a personEt.l de su 
dependencia para concurrir a C11rsos de Guerrillas, f'orn16 Cord6n Insustrial 
con obreros de IANSA. Detenido el 9-11-1973 al 16-5-1974, en Chill&n causa 
11/73. 
Se encuentra bajo control en la Fismil de Chillán. (AGuFcUTa Junio 1975) 



JACQlfES CHONCHOL CIIAIT ( 4.) 
C onse je ro del "Instituto para ... ¡ Nuevo Chile" en Rott erdam, (El Mercurio 

La Segunda 13-3-7(3: 

14-11-
82) 



,TACQUJ"JS CHONCHOI1 CHAIT ( 5) 

J ACQUE.S CHONCJIOL y JAIME LAZO, La 
y las medidas econ6micas sociales 

p!iilitica agraria de la Junta i'/lili tar chilena 
a impulsar por un nuevo orden democrático en 

Chile. 
•rrabajo 
na 11

, en 
presentado al 
Hotterdam, 13 

.Seminario "El modelo econirnico de la ,Tunta Militar chile
ª 17-12-?tl. 

(Chile-América 52-53, 1979, pág. II,3, 46-52) 
Kongre13 "Ftir Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
Forum (12) Die Agrarreform in Chile und ihre Zerstorung durch die Dlh.ktatur, 
Beteiligt: JACQUES CHONNROL. (Programm) 
La Segunda 20-11-79: 

•li'i . 



JACQUES . .Q!!ONCHOL GHAIT (6) 
La Segti.nda 21-11-79: 

·El 
! Llls. palal>ra8 .¡:¡;í e 
1 Agrieµltura d".l régi , 
, .Tal\!IUes Cbonehgl, en· 
iféstaeión· organiza.da 
ltr~ .. el simposio 1~· 
[éµfº'llºº sobre·c<)tiPe 
1. mica, rias _re~lá>·.éuá.~:. 
bd() .se · · ·encuentra .e~e: 
(aeereá d:e. la realidmfy 
' El ha •{)Usad<¡'· ai 5 
tú<>!Ae aµmenfar, ,n 
dencia del eJ<t.eiiO'l<', 
isá')fie~e ilt' ~~ 10;~; · 
: ~. elf'[>orti¡c1.orres.; d .. · 
[ pen9eticfa,:. de : la .. -~-Ot~;~y~11: __ ~!-§;:;~ ___ ;_;:_,':~~;±;¡ 
ibté; :,·. ·mcoi;porar 'ª'' nqeV!J>'l/<'.P•~s¡ 
cjrent1'.5. en térnñnos. de ~:e;·~~r 
: J)resiones externas contra .. • Cí'iile; 
; ~ú:·e nunca habfa_n sidn' de~ata~ ¡ 
f<:J¡¡~,e,n JOJ:m• fan; inf:e,U$~ co ' 
:est~,,~i)l!S '>lía~· rell\11~ 
;~~e' if,0;"*erantes. ~µµ~ 
i:en/míestiiaclíiSt:<>ria fWibJ!ll .•.... 
'de¡>~ncliertte: que_alior~; .·.~·-
:~~~ la ' ;.<:Jn§t~ na~Í<lnáll .....•. · .. ~#"e 
-~~;;¿ ,._:;cg.•r1:1rz•ll()· _có~uJlvo; ¡4~~PUjl.l'rt'!! 

·-· -·-· ·-·_ -_-.--- _,,~:·-'-. ·~·--~""4111r.:'.: .. '~·--~.-~ ..... ~·~-___,,.,,;_,~ ~-L_ __ ...,,,.,¡l¡,,.,.;_,_ _ __ :....._.______:.:~....;:,.;,._ ___ :. 

Véase HELVIO SOTO (5) a (8). 



JACQUES .Q!!ONCHOL CHAIT (7) 
El ex Ministro de los gobiernos de Frei y Allende, Jacques Chonchol (ad.tual di
rector en Paris del Instituto de Altos Estudios para Amilrica Latina) firmó una 
declaración de 110 exiliados chilenos, agradeciendo al pueblo y gobiernos france• 
ses su preocu.pación por los derechos .huma.nos en Chile. (La Tercera 12-4-84) 
La Segunda 84: JACQUES CHONCHOL CHAIT 

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



JACQU"ES CHONCHOL CHAIT (i) 

Cristianoe por el Socialismo, p. 298: 
( :1H IN\ ; li ;¡-z:¡¡,~·¡·-~-~Fi'rq~-ll'':I ln~enicro .1grú11c11111;'_ N;H iú ('ll 1q~h. E\lwl1" e1i-1;t l 'n11Tr"idad ( ::u•"•lw:i 
dc { :!11k ( :0<1ulur de"¡;¡ J{dO't"tfl<I i\µ:r;11 i.1 ele Fidd { :;1.\lt'O, (•Hno ;1"c·sn1 1k l.1\ N.111011c" l!nitLr.; ,11 ln~
!Ílut<i rk lldurrna Agrari;1 •Ir (:uba. t\1i!it;111te drl l'artido lkmúrr;tt•i (:ri:sti;ino. 11¡h.¡-1qhB: Vire-¡ 

¡ presidcnlr del Instituto rlt' \ks;irrollo Agropen1;irio (11".IJAl'). 11¡h8~)(170: !)irertor dd (:entro de 
: E"tudins de l<1 Rc;11idad N.111onal (c~1nN) dt· Li l111ivers,i.¡lJ.ML_<:;llúli!",\. "llH¡: 1\'\ilit;1ntc dd MA1'1 

1 : S('rretario (;eneral 1k su n>lectividad poli(ira. l(jh<¡: Prerandi1~la Prn1drnr1;1 de la Repúhti('<1 ,_ 

. por la Unid;¡if" Popul;ir. 1q70-i<¡7·1: __ :!'vfinistro de Agi'in1ltt1r;1 drl. (;ohi('rno de S;ilvad(fr 1\llendr. f'.-

11~_?:.~:!-~~:.1.~~ e d.~· ... l<_i }~~¡1~ier_~la ( :~_i_~_t i;t!/.'.l; ¡ (jJ:): <,_:<1nd1_~l'.~t~j a S~·nad~>r ~~~(Tn_:! ;t1_lc_ú c.. · 

JACQUES CHillNCHOL participó en 
el debate sobre deuda externa 
y firmó la Declaración de La 
Habana, el 3-8-85. 

(El Siglo 2.a quincwna Agosto 85) 

MFW, PDC en Chile, p. 22: El Mercurio 21-5-86: 
IJürárifii la segunda qiilncena de abril ele 1967. la directiva i 

democratacristiane nombró una Comisión Político Técnica 
dl!stlnada a preparar; en el plazo de dos meses, un informe 
que sirviera al partido para reacondicionar su-estrategia po
; lítica a las nuevas circunstancias. 

. . Integrantes de la Comisión fueron designados Jacques 
:ctronchol, Tomás Reyes, luis Malra, Vicente Sola, Julio Silva 
Solar. Carlos Massad y Pedro Felipe Ramirez. 

En el mes de julio, durante la Juhta Nacional del Partido, 
Demócrata ·cristiano fue presentado el infcirme de la Comi-, 
sión bajo el título de "Proposiciones para una Acción Poli-¡ 
·uca en el periodo 1967-1970 de una Vía Ng Capitalista de De-
sarro.Uo1. ·· ·· · 



JACQUES Q!!ONCHOL CHAIT (2) 
La Tercera 21-11-79: 

CRÍTICAS DE.CHONCHOL cia ·al ~~_Pttal ·ex: terno: --:c_orr un__'- conside~' r.- ----N, .,_-, .. ______ <' •. _,_, __ -"'·-'':·- _ __ ., "--- __ _ __ 

raf)le aumei¡to, atl<:Wás; de la deuda éx:' ,e'htllsí\re((eteaaJgíín.~siitíl!l!;és'det:eo11, 
MONT!l.EU. x .. JSUIZA), 2o. nov .. í.embre tenor'.'.. .· . ~. • · · sumoact¡¡alenChíle. · .. · : . / · · ,., 

<EFE).- Los~ws económicos Endeudados como están ,-prosigue .. "lj:l cons~íno.S.J.!.iéµ¡'J¡l' a!Jméntos lQ 
neol!berales de América.Latina han des- Jacques Chonshol-, "las dictad_ura,~- ¡rea¡1zan.e_u. un 60 por.cil'.¡lto la~ c'aPas· 

'nacionalizado las economías 11acionales, necesitan de- .mas capital, y como las eX-:' 'so~1a¡e5 cll'.Ja alta burguesra, .Y 'Solo el2o 
a¡¡mentando su dependencia del éapital portaciones son insuficientes. y sóló sir" por.ciento es consumido porlos-sectotes 
e.1<tranJero. - · ' ven para. pi¡gar los intereses de I9s pr~s:: populares; el consumo de lá é:i_foé.só!Jfun 

Este ha sido_uno de los arguméntos-ex-j t_amOs~ _ recurren a nuevos cféd_ito~;_ 10--por_ ciento es. abs41-rtlf(l.a_p6r,\'ÍQ~tSec~ 
Presados por. los . oponentes a la re ali-: acrecentando la dependencia . al gran t~res ¡:>obres,. m1entpa5 que el íiasto por 
~aciOft del Simp9sio __ u1aJinoaffiericano-¡1 capital'\-. - - - -- -- _-__ - ------- y_1viendasesconsumido_~nUif90:P:orcien;. 
europeo para la cooperación econó-. HPara las dictaduras Tattnoameri-· to por las clase_s·acomotta~áS";· · __ · _ -
mica'.' que .comienza mañ~na en Mon-¡ canas, la celebrac.ión del, .simposio; de "Est.e es. el. juego Qqe se .en.cqentra · 
treux con la' participació_n de .más de. un ' "cooperación económic_a H' anrman JQS'' 'det,r_a~ ctel sunpo~io"., .insistió él eX<:M:J.hiS~ 
.millar de empresarios y representantes :org;;nizadores del antisimp.osli>>,es µ0a troch1leno. . ..... , ·. · 
de ambos continentes. bUe!Ja _OC';Isión par~ n~gocf~r--;~u-~-(jeµd~~~ ;, ~- _''En _gran __ medi_¡¿a :::-'.aña_d_ió_...'. los ·reS-

Jac9ues Chon"hpl, en su ponencia efec- y fmanciar.. -!a. consqlida1>i.Qn'c'íl.é'''r~!ff', ponsables. de la pobreza y el pillaje de. 
:tuada dura_nte la manifestación otga-- m~nes_ que solo favorecen-~- -las--niino- !1UestrQs pueblos sor. Ia_s-- grande$--Iitúl-
nizada contra-el simpo:)io ene1c:asinode rías"~ ____ -/ _ · t1!1acionales. peto-mucho:InáS'cUlpables 
Montreux, expresó que "una de las carac- Hablando sobre_ quienes 'se tiellelicíah aun son · 10s 11rupos nacíonaleS''qüe fa
terísticas de la situación Iatínoameri., de los mod~los econólnicos _imp_lantados ~orecen su_.1m~I~ntación __ e~-~l país. --_a~ep
cana, a partir de los años 60. consiste en, por las dictaduras !atinoamerlcanás: an10 Jas co¡id1c10nes humillantes y. tles
la aparición de las dictaduras militares Jacc¡ues ChonchQ!alirmó a EJ"J¡: c¡\Ie son, ¡;:n 3-\?sas,c¡ue eJl<(~ imponen a .camt>ío 
ínstituc:tónalizadas que han- -destruido· solamente las pequeñ_as capas :sociales_-:· s11 co~peraclón- ~· 
todas las-· bases de las .sociedad~s de- acomodadas de la soi;ledad. 
mocráticas". . "En Chile .. por ejeml>!ci e-dice chon
- -: ~-'-E._stas--- dict_a_duras. ~según_ Jacques ·chol-, se produce para_ Ios_consumidore·s 
Chonch6l,, ex Míhistro del Gobierno ' extrnn~eros, .o para los que en Chil.e .sólo 
chileno de Salvador Allende- se basan pueden pagar. La industria de base es 
en modelos económicos ultra o rteoli-:' .f:!?S~ i_nexistep.te, todO-ah()ra se importa, y 
berales, qlie han incorporado, a los ·países ! en -~~a medida se- produc~ una :margi.:, 
latinoamericanos al sistema,-capoitalista ! nac1on_ de _las clases po_pula~es· a la inten-' 
mundial de producción". i , ción del procéso de desarrollo desigual; 

Su_s_objeUvos son 10-grar un desarrollo. ' consecuencia del neoliberalismo -eco~! 
a·través de un incremento _-de las expo_r.:. nómico_'.'. __ _ _ _ _ _- : 
taclones, y atraer los inversionistas ex- Citando cifras de.la C.EPAL <Comisión 

. tranjeros, aumentando así. la dependen: Ecorn'>ll!icap_ara América Latina), .Chon-· 

Esth permanentemente en 
(La Tercera 30-5-77) ~,.• 



JACQUES CHONCHOL CHAIT (3) 

El viernes (31-5) parti6 a Paris el ex Ministro de Agricultura JACQUES CHONCHori; 
Era una de las personas que m~s tiempo permaneci6 en el interior de la Embajadai 
venezolana. (El Mercurio 5-6-74) · 
Asilado y autorizado para saliF del pais. (Diario Color 5-10-74) 
La Tercera 4-6-7 4: L~s autori~ades de' 18_

12
_78 •• 

:'s;obi'~rna_·_:_conc:edíe_ron,- el i La Ter e era 
-~_aJ:V~(!óildífüto--_~_piíra_:-_ que! ¡Jlt 
-~h:ª:F!_dq_ri.~:. ,e}:'..:pa·ís_:.e.I·--ex ·;; 
-;:·fylirü_~;tr:~!.>d~-~-:-4gt;il;_l1Uura 
:fJ~l-__ ~~_te~ior._.•<?-~J~t~r-~_o -de_ 
A 1 Je 11:~:-:~--~-> >>~.--:~-¿~ _q ,U_,e_ s 

·Chi?m:ool. Ctlllil El ex 
S,~C,;reJa.rit:f:-.tle_·----E_Stado se 
·.-aSfló>eri:>--f~i·:I!}(rlDá~ada ·dé. 
V·én·-~µ;~l,.i~-;;:~Jl{Etg--c>>··::- de I 
p_rCl_r,!H~5}i:a mi~nt<:) ___ Jnilita!" 
d.~:f'·:·-~~Btfe_ffi11~!?-: d~-~<--~ño: · 
P~fl_S·J(~ u:,-,_,,: --·:--J(PA!. ~ t ,0 s ! 

:r,t.tP·'º.··.!Tl.· á
0

_:t1_c·º.•.• .. · ... ª.ª. era.-_~ta·r. º"I :il: DA 'J'ERCERA que 
Ch_unchol--- abandonará¡ 
Chile·_ pos~íblem~nte _ el !I 

vie,rries .- o ____ s_áb~~o_;_-:ve_ní~ 
d_~ __ ro:• __ -~.i_-r::iJ~J,én_p_os_~ a¡ 
_c;a,r_e:tcá~-- _gn_- _un-; avión- de ! 

;:"-ir:-FranC~:--

Discusi6n en Paris: v~ase HELVIO SOTO (1). 



CHAIT J .. ··, 
-; c·l •' \T.-_~ n ,:-- r:o 1 ·¡ ~'] '~ C::~':(.ri ~~Pi ~r· O · J - >..... \.,J.,<.;¿, u,,<:; ... ,a,' .,, -... ..1.L >':>d..,_•, t. - · 

co:n-:lv.cto (lif c1o.. , (29~-11-73) - . 
Jacques Chonchol tambien habla estado en Cuba 1 
en calidad de experto agrario, en comisión de 
CEPAL. (Moss, Experimento, p. 66) 
La CEPAL mandó a Jacques Chonchol a Cuba en ca~ 
lidad de asesor de la reforma agraria. 

(Moss, Experimento, p. 97) 

Al formarse la Izquierda Cristiana, Chonchol y 
algunos de la primera generación de demócrata
cristia.nos rebeldes que habían fundado el MAPU 
abandonaron su propio partido para unirse a la 
IC (julio de 1971).(Moss, Experimento, p.137) 
El 2-11-72, Calderón fue nombrado Ministro de 
Agricultura, reemplazando a Chonchol, que era 
uno de los ministrms que habían sido amenaza
dos con destitución por el Congreso. 

(Moss, Experimento, p.163) 
El Mercurio 10-9-76: 

, - )l;·eilif' 
1 MONTREAL, 9 ( c.'>ii\ - . 

1 
en el Gobierno de Sa 1e~<t_ 
está pasando ahora'. ~día~-- -

1 
Jacques Cli<>neñ __ ,:: ___ ti.U.a _,, _.,._ 

tinoamér!ca nunca tenido_ ta _.-en> 
! tantos pafs-es eomo .;:" .. ---~:t.eni_\i9 hOy~~-,. _. .>:> , __ -+1>::_:_'-::i(:f;;-__ : 
i · :;. -Chon_chól >-,_ ___ ~~fl_'x én;,- _lVJontre~l:_._~llra _ ·p~!-~~par--<~~ ·_u11a:: 

·i.a-emostraictón' de .dos"-f.iemana_s_ en .a#Oy°' de }<!s<e::dlia_d-0a_zPª1t'-: 
j_~~~~,--,cw:--~~,--:- ---- :--~ ~.::_:::;:;_'.-.,_:S.s~, 

-~ -



JUAN DIEGO CHONCHOL FERREIRA 

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



GILBERTO ALEJAN(DRO) Q!!OQUE BACIAN 

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



ISMAEL CHOQUE HUANCA 

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



BORIS !!!,!ORNIK ABERBUCH 
Mo puede ingresar a Chile. 
BORIS CHORNIK ABERBUCH 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CARLOS Q!!OY CEBALLOS 

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



MARIA ELENA CHRISTEN 
Dra., m~dico psicólogo. 
Trabaja en Santiago en el Ej~rcito, 
Tiene algo que ver con la Junta, 
Antes trabajaba en la FACH• En tres casos, ella no 
confirmó o negó la autorización de volar a pilotos, 
que despu~s, sin embargo, volaron y se estrellaron 
con sus m~quinas. Uno de esos casos era el del gene
ral BONILLA. 
Se la echó de la FACH, porque habia informad~seg6n 
los hechos. Un coronel la habr1a amenazado con la 
muerte incluso, cuando ella hablara. 

(Bauscher 3-12-75) 



DANTON Q!!RISTINY FOSTER 

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



CARLOS HERNAN .Q!!RISTINY ISAZA 

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



MADELEI Ql!RISTINY ZSAZA DE CORONA 
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



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



MICHEL NUMA DE LOURDES CHRISTINY ISAZA 

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



NUMA ERNEST CHRISTINY OLAZO 

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



ROLANDO E, CHRIST&N SCHIFI"ERLI 

Académico 1/2 Jornada, Grado 10°. 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de _Tale~. (AGuFcUTa 1-4-76) 



EDUARDO CHRISTOPHEHS HASSELFELD 

Práctico Agrlcola, IANSA, Linare 
J años de servicio, 
Casado, 
Técnico Agrlcola, 
P,DC, (AGuFcL Sept,76) 



EDUARDO Q!!RISTOPHEHS SANDOVAL 

Jefe Bodega de Materiales, IANSA, Linares. 
20 años de servicio, 
Casado, 
4° año Medio, 
PS. (AGuFoL Sept,76) 



ROLANDO Q!:!UAQUI KETI'LUN 

La Tercera 18-11-8?: 

:-- __ ·· .. ·. '," j~~Q:; 
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bioQ~in,lit:t>; .. :e~.· .. e.r· lrJ~~!~~·.'. 
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J;S(;.qela .. : ;d8 · .. · ~.edici?:,~·).q~'::A~( 
u,· tt~ .. chu .. ~~:· Y: JtJ~Q~\~.<n:?~: 

.. d~6-~ri~ª. '~.nJ.ta·~ :~~pu~~Elª~l:~~r/ 
fiert~•~.::J:~~· .. ::~~~·· ·::::roi~;~.··:: 
pasa. ·--··.de .. · estu.díOS.:·.::;· ·.: .. · 

La Tercera 21-1-84: 



JUAN RAMON CRUCES VASQUEZ 
Cump1e pena de 4 aflos desde el 26-10-73. 
Canadá. (N.o 3 Nomina favorecidos conmutación; 17-1'2-82) 



LISANDRO CHUECAS M, 

Profesor, Facultad da Ciencias Biolbgicas y da Recursos Naturales, Universidad 

~~rmi~-~~~;!!~~-¡;ittico, u. da chile (1956) 
Ph.D., U. da Livarpool (19~8), (Catálogo General 1982/BJ) 



FE:RN/\NDO CHU JIXOAS llltUÑOZ ( 2) 

Deber1a volver a su puesto de Subdirector de Comunicaciones Fl'JWM.iDO CHUEC.!IS, 
porque es positivo; era .De, ahora nacionalista. (Ji'Hoe 10-7-76) 



FERNANDO CHUECAS IVJuNoz 
Subdirector de Comunicaciones, Universidad lli:111 Cat6-
lica de 'I'emuco. 

-~~-~~~ 

D(j. 

Domiciliado Av. Alemania 0455, fono 33189. 
ilntes del 11-9-73, participó activamente en su par
tido. 'I'otalmente opositor al actual Gobierno, se de· 
dica a criticarlo. (TRoe 5-5-76) 
J~n. el rr1(;s de ahr:Ll, eJ_ Jiector l?_/l."V'I()Ll:.., ele i.Z\JUie:eCta 1 
n1m1d.6 110.eer e11 J.a C>11·bctir·eec1iór1 d"e Cc>1n·unica.ciones ·un 
libro de Neruda como lecci6n para el 21 de í"layo. 
E:lt1'bd_i:rector ele Con111r1icac~iónes, JY:t::~ILL'fliil1)0 C.lIUJi.:C.A.f;,, pro 
. t, . . l -.-) ' . . ' !f ·' 
~~;8~) ~o i .P?I'O e .. ..i:i.OCLl?I' J.JJ.S~.Sl;.i.a e:n .. , ~-¡~ OI'O.~n8J . 
Uesnueo el.el allanami.ento de la suorlJ.:ceccJ.Ón por rn:n
teligencia ;y producido el escándalo, el Rector I?.A
VIOliA echó la culpa al L\ubdirector OB:IJECAS y le pia~ 
dió la renuncia por haber autorizado un trabajo de 
Neruda. Chuecas renunció, renuncia que cali.ficó RA
VIOI1A públicamente de voluntaria~ pese a que él la 
hab.i.a pedido. ~'l1Hoe '?-6-76) 
J.;;J_ VicE;;r:eec~tor· eJ:a la i;rir1ci.pal per'Sor1a inter:esadfJ. 
lln que la pub1icaci6n de Neruda se hiciera efectiva 
lo '"'n·t,~ 0' ·r1os3"'r)}e- :':"'' em1·)"""'0 ~'l no1·,t"bro' cor'o u'r·ico ••- (4 \.,< >.J ••• " , >-.- • • • O ''" -1-.l-.. CA_(.¡ '} C! -· .L. ..U ~.l._. 

r·esp(YttG[il)Je d.e lob l1echos s.cont;t:-;cj_d.os <::l. :e<:1Íz de cli-
ch_,;1. :fYlI\J]_icc:<.c.ión, <:tl SI' o lí1 ClllJI~:(>iLJ:'.3 f'TlJÑC)Z, ;::;·u]J ... 
clj.x·ec·tc)I" Com:t11J.ica.cio11es 7 __ El]~ c11al_ J)<)s·te:r-.:Loi·n1e11te 
le sol:Lc:i.t6 Dll rt:!JJJJ.D.cJ.a.. \t<UCÍD.TlO I"\()I.'él -'IE)-6-176) ' 



LISANDRO CHUECAS MUÑOZ 
Instituto de Biología de la Universidad de Canee . , 

e ion. 
·Profesor que anda recuperando marxistas exonerad<1>E 
para la U., porque son buenos funcionarios. 
No es marxist~, pero sin criterio. 
Amigo de Rafael Conejeros. (Con 18-7-74) 
Jefe del Departamento de Biología Marina del Inst:i 
tuto de Biología de la U de Concepci6n y profesor 
de la cátedra de oceo.nografÍa química. 
Ha sido designado integro.nte del Comité Nacional 
del l:'rograma Científico "El Hombre y la Bi6sfera", 
denominado internacionalmente MAB = Man and Bios
phere, que cuenta con el alto patrocinio de la 
UNESGO? en París. (24-8-74) 



QIANO 

Es de nombre CIANO. 
Comunista, quien vive en Maria Elena, 

· (Molli Nov. 73) 



JUAN JOSE QIARAN HERRERA 

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



MARIA ELENA Q.IBIL DI•: RJ<;YJ<;S-'I'EllitA 

MARIA ELENA CI13IJ, DJ<; HEYgf:i-~'MRRA 
782587 Montevideo 
ELENA y fam. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



VITTORIO QICCHELLI D'ANGELO (2) 

estos casos de reinscripción. (AGu 8-1-75) . 
VITTORIO, hay rmmores, quiere volver del Norte, el aire hizo mal a la señora. 
Pero la parcela ya está vendida, Tienen casa en Gatillo~ de los padres finado, 
de ella. (Reca 6-10-78; ' 
Dicen que VITTORIO CICCHELLI va a venir a Gatillo, (Reca 20-3-79) . 
Mina informó Últimamente que VITTOTIO CICCHELLI votó con No en 1 a Colilsul ta. Ní;1· 
cional.'El se habia puesto rico de repente, (21-8-79) 
Hace unos tres meses o un poco mlis atrás, VITTORIO estaba en San Manuel con· 
un, gran auto flamante, se lo encontró en el camino en la meseta, cerca de·i,os 
aromos. La marca del vehiculo no pudo constatarse, pero no era una marca c()nO· 
cida, (Walter 21-8-79) 
Desde el comienzo de su estadia en Chile VITTORIO CICCHELLI no cumplia con sui 
oblagaciones financieras, En la fábrica de sombreros Girardet en Santaigo, en 
1961, existia una cuenta de ~l con una deuda de m/m 160 Eº (=16o US$ ó 640 DM'. 
Rabia comprado sombreros con ocasi6n de la boda de un pariente y explotado la 

.confianza y buena fe de los dueños italiano-chilenos, como compatriota, Nunca 
pag6 esta deuda, 
Tampoco pag6 oportunamente las cuotas para su automotriz Claeson, los vendedo
res siempre lo buscaron para cobrar los pagos pendientes, 
Al trillar para otra gente, VITTORIO llen6 el estanque de granos de su mli.qui:a 
na, fuera del pago o maquila que cobr6, Se lo pill6 en ello, 
Durante la UP, puso a disposici6n de la CORA su jeep con ~l mismo como chofer, 
cobrando por sus servicios, Por otra parte, perteneciía a los Pequeños Agri
cultores. 
GIUS~PPE DI LALLO es su cuñado, casado con una hermana de VITTORIO. 

(Alh 22-8-79) 
VITTORIO expres6 durante una conversaci6n en el molino que"yo mm tengo 
confianza en este gobierno," (HS+HJ 1-2-74) 

poca 



VIT'IORIO CICCHELLI D 'ANGELO (3) 

La casa de la parcela 2o se destruy6 por un incendio. (21-4-72) 
El 22-4-73, a las 14,30 hrs,, VITTORIO y un hombre desconocido, en el cobertizo 
de constr.uo.ci6n cerca del cable sobre el Perquilauquén, cargaron tablas sueltas 
y una plíln9.J:¡,a de madera, que habían desarmado, en su jeep, Partieron en direc-
c i6n a Bau Manuel. . 
Desde 1i{i!'1~.50 a 19,30 hrs,, VIT'!.'ORIO estuvo de nu~vo en el coberti110, Por la 
oscuridádno se pudo observar lo que hizo él, La manana siguiente se vieron cha· 
pas on():ulsdas en su vehículo, 
El 23,;;4-'-73, a ;Las 7,30 hrs,, se observ6 a SANTO ROMERO en el campo de VITTORIO, 
y 1.Jll J>O,CO. atrá.f,3 de él a VITTORIO mismo. Parecía que querían sacar a L¡. vacas y 
3 t.e:¡:>ne:vos deL·campo. VI'l'TORIO llevaba un cuchill6n en la mano. De repente le
vantó el cuchi!l6n para golpear 9 y SANTO ROMERO salt6 a un llllldo, Habiendo baja
do el. cuchill6n VI'l'TORIO, ROMERO quiso arremetar a él, pero no logr6, porque 
VITTORIO ya había levantado el mango para volver a golpear, El cuchillo mismo 
había caído al suelo, SANTO ROMERO corri6 hacia los arbustos y VITTORIO lo si
guH'>. con e 1 mango levantado, Luego VIT'l'ORIO regres6, cogi6 el cuchillo del sue
lo y se fue en dirección a Ban Manueli. Un poco más tarde, SANTO ROMERO se fue 
0 on .los animales entre los arbustos tambHm a San Manuel (24-4-73) 
El29-6-79, la mujer de VITTORIO con su hija llegaron al hospital, Hacia poco 
que habían regresado del Norte. (22-8-79) 
Los esc~ndalos más grandes de San Manuel los causa VITTORIO CICCHELLI con su 
permanente venta clandestina de vino, Siempre hay curados en el camino. 

(Reca 16-5-78) 
se compra a VITTORIO CICCHELLI la parcela 2o por ¡t 30,000, en Noviembre de 1974. 
(Bernardo Bringas), 
Marzo 1976. Carlos Billeke conoce a Vittorio que exhibe Pagaré por ¡t 18,ooo con 
cláusula: "se responderá con parcela 2o en caso de no pago", Carlos rescata el 
Pagaré, 



VITTOHIO Q.ICCHELLI D'ANGELO (4) 

Abril 1976. Conocedor de la situaci6n que nos afecta, VITTORIO nos visita en 
Santiago: Que HILDA VILTJALOBOS le pase el citado Pagarfl para cobrárselo de nue
vo a BERNJ\RDO BRINGJ\S, que de negarse, harta efectiva la cláusula. VITTOHIO re
cuperaría .. la 2o y CJ\RLOS BILLEKE no perdería todo. 
Hace 9 años que JOSE SANTOS ROMERO POBLETE ocupa la casa 18, VITTOHIO dio a CAR· 
LOS BILLEKE malas referencias de SANTOS. 
VITTORIO sembr6 trigo en un potrero contiguo a una chacra nuestra, Las ovejas 
de VITTORIO se cebaron al trigo: para sacarlas, las ech6 de propio a nuestro 
lado .• Cuando DOMINGO GONZALEZ GUZMJ\N nos avis6, las ovejas habían comido media 
hectár!il~ de porotos, HILDA VILLALOBOS reclam6 a VITTORIO que no quiso ver daños, 
que HILDA pusiera precio y fll pagaba. No pag6. 
Una chancha nuestra pas6 a los restos de pvrotos y VITTORIO en nuestro potrero 
ech6 el perro que mordi6 en tal forma a la chancha que muri6 antes de una hora, 
dejando 5 crías de 5 semanas, una de ellas murió, HILDA demanda a VITTORIO por 
¡t 1. 500. 
J\l comparendo, VITTORIO dice que él paga siempre y cuando le paguen 300 kgs, de 
maíz y 500 kgs, de trigo que habría (comido) la chancha, El juez mult6 a VITTO
RIO (ahijado de matrimonio) con ¡t 190 aproximadamente, HILDJ\ no recibió lo que 
había demandado. 
6-12-1977. 11:30, VITTORIO amarra nuestra chancha colorada (preñada), le echa 
el pero y la patea. ''Voy a matarla'', dice, Estaba fuera de su sembrado de arroz 
(trigo 1976-77). VITTORIO inmoviliza a HILDJ\ agrediéndola, Mientras yo saco la 
chancha, J\MELIJ\ (su esposa) me grita insultos, No contesto, 
12:15, mientras VITTORIO va a Catillo a demandarnos, sus trabajadores amarran 
otra chancha que retienen hasta la vuelta de aquél, Segundo viaje a Catill9. 
22:30, VITTORIO manda a avisar que retiene la chancha nasta las 7:3o del dia, 
para reconecerla o ••• la lleva a Parral, 



VITTORIO QICCHELLI D'ANGELO (5) 

7-12-1977. o8:3o, HILDA en Gatillo, 
2o:3o, despulis de 32 horas, "COTORRO" y "COCHO" (medieros de VITTORIO) sueltan 
la chancha en la puerta de la casa 17 y procuran arreglo a la buena, 
23-12-1977. 1o:3o, chancha colorada pare 6 crías más 1 muerta, 
25-1-1978. 17:30, VITTORIO manda a avisar que quiere que retiremos unas cabras 
del potrero de arroz, Diez minutos antes estaban echadas en nuestra casa, Voy 
y, al pasar a su potrero me encuentro a boqu'e jarro, que está con un cuchill6n 
al hombro, dispuesto a descargarlo sobre mí, Por media hora me retiene entre lil 
y su testigo, profiriendo amenazas que terminan, cuando un familiar nuestro neu 
traliza la acci6n, 
10-2-1978, 18:00, me avisan que hay carta para mí en las casas (ex fundo), Tam
bilin una para VITTORIO y otra para M. FUENTES, VI'fTORIO había mandado a "COTO
RRO" a buscar la su~a y s6lo encontr!Í la de M, FUENTES. Hasta hoy no he visto 
mi carta (a máquina), 
Al pasar frente al clandestino que mB!ntiene VITTORIO, salieron su sobrino CAMI-1 
LO en moto y un obrero a caballo a correr una cerrera en el camino público, No [ 
sfi quien gan6, pero es una formidable muestra de poder, CAMILO es el chofer de ¡ 
la micro local, 1 

Notician que VIT~10RIO está cortando leña en nuestra parcela, 
1 11-2-1978. Segundo intento de hallar mi carta, 

HILDA y yo visitamos lugar de la noticia: efectiva, 

VI'l'TORIO estll aqu5i por estar enfermo. 

(Patricio Billeka V, 
ro de 1978) 

Ellos vivían en el Colectivo Calama cerca de Iquique, 
Actualmente, no tiene t.r-abajo; espera obtener trabajo 
de piezas de autos que vienen con los barcos'', 

febre-1 

En general, se encuentra alternativamente en el Norte 
En el momento, viven Rn catillo, donde la madre do la 

en el Norte en "revisi6n 

y aquí, 
señora, La sefiora no 



VITTORIO QICCHELLI D' ANGELO (6) 

quiere regresar al Norte, (AT 31-8-79) 
VITTORIO CICCHELLI, con ocasión del 20-8-79, bicentenario de Bernardo O'Higgins 
viendo el desfil(l en 'f'V en el Servicentro ESSO de Parral, dijo: 
11/lire, donde est~ este viejo desgraciado de Pinochet, Y las viajas comandan ahí. 
No es ni raro de andar estos huevones de los alemanes metidos, porque le andan 
chupBndo el pico del viejo de Pinochet, Andan estos perros rastreros, estos vie 
jos, como tiene el país, Prestarse para hacer estos desfiles, toda esta pila de 
viejas mugrientas desfilando. 
y en esta forma siguió, fue toda la conversación, era una redundancia de pala
bras, da hablar y hablar groserías, como un verdadero loco, E incluso insistía 
que mejor la apagaran, que no mirar a nadiE, 
y las personas que estaban mirando, estaban muy impactadas por el desfile, era 
una cosa que muy raras veces se había visto en Santiago y que en realidad era 
algo tan significativo, como era transladar los restos de O 'Higgins, Y cada per
sona sentía en carne propia este origen de este momento, pero VITTORIO estaba 
como loco ahí, hablando tantas groserías y molestando, 
Poco antes de irse de acá,-de la zona, él maniferotó que el gobierno de ALLENDE 
había sido un buen gobierno, que había sido el Único p;obierno que se había pre
ocupado de la clase obrera y trabajadores, y que los arribistas hablan tenido 
la culpa de que se hubiera producido este derroca•niento. Q,ue ahora estamos en 
peores condiciones que antes, porque estos milicos son unos cuadrados. 
f toda la vida está tratando de pasarles sus ahijos en contra de los militares, 
siempre, siempre, no tiene oportunidad de hallar en contré1 del Gobierno todo lo 
aue 1\1 quiere, 
~abl6 ante Sebastián Vielma, en el Servicentro, 
VITTOíUO CICC!íl'}LLI votó por el NO el 4-1-78. Siempre se estaba expresando muy 
mal en contra del Gobierno, de los militares, de frentón los ataca. No habla de] 
Gobierno, habla de los huevones de milicos, De esa manera se expresa cuando es-¡ 



tJ !TTORIO Q.ICCHELTJI D '11NGELO (7) 

t '&i con hombres, 
velante de mí, una vez almorzando, dijo que el país estabti muy mtil, que estos 
m:ilitares deberían entregar, porque estabtin llevtindo el país ti lti ruinti y que 
nunca el país había estado mejor y que el hombre que había hecho ganar dinero, 
11abía sido el gobierno de ALLENDE, que en realidad, si lo hubieran ayudado to
aos estos arribistas, no estaríamos sufriendo las consecuencias que estamos su
friendo con estos mil icos, porque es tos son cuadrados, no tienen idea de nada. 

('J!ina 1-9-79) 
c/c Amelía Torres López, nacida el 4-2-1947. 
padres: Luis Torres Riquelme +y Teresa LÓpez Parada. 
Ella cuenta: 
El está todavía sin trabajo. Yo tengo un almacén en Gatillo, 
yo estaba tan nerviosa. El como siempre, cambia nada, A veces pasa 15 días y no 
me habla, ¡ 
NO le llaman a trabajar, entonces, Lcómo vamos a seguir? 1 

No tengo nada, Vendimos todo cuanao nos fuimos. Q,uedamos solamente con una cama,
1 saqué otra camita ahora. ¡ 

Me quedó un freezer, no hubo a quien venderlo y lo dejé en la casa de mi hermano 
cuando me vine, lo traje acá para Catillo. A las 1 o y media acuesto a los niños ,1 
Entonces a veces hasta las 12 me quedo haciendo helados para vender, para sacar 
unos pesos más para le casa, 
cuando nos_fuimos, salí trabajando yo, El no tenía trabajo. Investió una.plata 
en unos banos turcos, Investib toda la plata de los cosas que tenBia aqu1, la 
investió ahí, y no hicieron un papel, no hicieron nada, nada, 
nespués como a los 5 días que llegamos allfi, el caballero de la casa me dio a 
trabajar a media en la residencial, y la seguí trabajando yo, Lo qu? yo t~abajal 
ba eran 12 piezas, algunas de 2 camas y las otras de 4 camas c~de pieza. Se re
cibían pasajeros ahí, les preparaba el desayuno yo, por lo <lemas no alcanzaba 



VITTORIO CICCHELLI D'ANGELO (8) 
el tiempo, y para hacer aseo tenía que hacerlo yo sola, porque yo estaba sola 
trabajando, Pero 61 no trabajó en ninguna cosa, y por 4, 5 días se fue en auto 
de Iquique a Calama, 
y las cosas eran caras para comprar, se compran melomes, pepinos por kilo. 
El no trabajaba, salía solamente para comer, 
y por eso me vine para acá, 
Yo tenia plata en el banco, antes que me casara, mi papá me la habia puesto, la 
saqu€l y asi que me fui poniendo el negocito, una cosita tan chiquetita, a penas 
sale para comer. 
Le preguntaba tantas veces (por su trabajo en el Norte que le ofrecieron), no me 
dice ninguna cosa, Era una cosa para revisar las piezas de autos que vienen en 
los barcos todos desarmados, Yo creo que si hasta ahora no lo han llamado, no lo 
llaman. 
Yo le decía por qu6 no se buscaba en otro lado trabajo, una ayuda para una cosa, 
para otra, entonces todo tiene que salir del negocio, Que me calle y me contesta 
ninguna cosa~ (19-10-79) 
cuenta la senora: 
Vittorio se esta quedando en Gatillo, sih trabajar nada, 
Hace poco, llegó gente de Cauquenes que lo querían emplear como chofer de camión, 
Pero no aceptó. . (22-2-80) 
VITTORIO tenía cierta suma ~ue el deudor en Santiago no le pagaba. El abogado 
JOSE SEDA NAVARRETE le mand6 a su socio en Santiago (véase IVAN SKOKNIO KARZULO~ 
VIO), y éste le recuperó la suma. Entonces le mandó un cheque sobre t 100.000 ~ 
que comprendió la plata de VITTORIO y el honorario del abogado, El abogado que 
habia mandado a VITTOHIO el cheque como lo habia recibido, en total, le pidió a 
VITTORIO que le mandara su honorario, lo que nunca pasó. Eran t 20,000, 

(Pepe s. 28-5-82) 



VITTOHIO Q.ICCHELLI D'ANGELO (9) 

VIT'rOHIO es amigo de CARJ,OS CHiJ'DIA LANDAETA, 
ra llegar a la puerta del fundo El Lavadero. 

al que pidió prestado un jeep, pa
(26-7-82) 

I,a señora relata: 
Desde el 3-1-82, su marido no está más en Catillo. Donde está y si está trabajan 
do, no lo sabe ella. Durante este tiempo él queria ver a los niños tres veces, 
La última vez hace unos dias no más. Una vez trajo zapatos (?) pata los niños. 
Aparte de eso, ella debe ganarse la vida para los hijos y ella misma. Tiene dos 
negocios. Desde hace algún U.empo, ella está construyendo una casa, hasta ahora 
tiene amueblada una pieza. (27-7-82) 
La señora relata: 
su pequeño negocio rj.nde mv.y poco, Ella tiene ganarse la vida para toda la fami
lia. Hace poco, ella también le compr6 al marido un par de pantalones, por que 
tenta vergüenza por él. El no trabaja nada y se pone furioso, cuando ella men
ciona algo de trabajar, Viven en la casa de los padres de él, está pagando s6lo 
luz f agua, ningún arriendo. El hermano ahora quiere vender la casa, ad6nde cam
biaran entonces, ella no lo sabe aún. Entonces cerrará su negocio y mudarse pri
mero a su madre o hermana en Parral. Tiene comprado un sitio pequeño y proyecta 
constrmir ah1. una casita para ella y los niños, Piensa de poder empezar con la 
construcci6n el verano venidero. Entonces quiere separarse de su marido, dice 
que qué hacer con éste si no trabaja, El no es niño, ( 1-4-80) 
VITTORIO tiene un aserradero detrás del puentecito en el bajo antes de los pinos 
en el camino al puente Cato, (Tatin 1-5-80) 
VIT'rORIO aserraba madera en una parte del bosque de pinos para una persona que 
no era el dueño. La madera se sac6 en camiones de nacho• Uno de los trabajadores 
S{:l}?Ja que el asunto era chueca y, por cierto tj_empo, 1 ~o,1¡§qt,ª,,E¡1fW8i ,cJ,E¡"t,oq'.J,G"1¡as 
puJ:gadas siue fueron sacadas, Luego avisó al dueño del bosque. · · · · · ' ·· 
S~:l.púaéf·térDíiYl'O Cal C trabatl'ó 0dé OVittorio de inmediato, 
Se olvid6 de la fuente de la notocia. (J,ong 29-9-81) 



VITTORIO CICCHELLI D'ANGEiiO (10) 

VITTORIO y GIOVANNI CICCHELLI aserraron madera para HUGO MARTINEZ FERNANDEZ, 
pero como MAR'l'INEZ hab1a perdido aus derechos en el bosque, ten1an que termi
nar. Ahora trabajan donde JUAN HERNANDEZ CISTERNA en Las Hortensias. 

(Emilio Vargas :1'1-7-81) 
Informe y fotos del 26-7-82, véanse en Archivador ·catil.J.o - . 26-1-82. 
GIUSEPPE DI LALI,O cont6 que había una reuni6n con la gente del Departamento de 
Riego en lluenutil. En esa reuni6n VITTORIO había dicho al9unas cosas referente 
a la Colonia alemana que no le gustaron a GIUS:J<;PPE. \Alh 6-3-74) 
La señora dijo, el 24-8-82: 
- •...•... deudas. 
_ sí, compr6 un banco con GIOVANNI a media y había una cuenta corriente en el 

Banco de Talca. 
y después siguen l}egando todos los cheques a él y a GIOV~NNI no le daba nin
guno, para el petroleo, todos esos gastos. 
y después vendió el banco el GIOVANNI y recibi6 350.000 % y los deposit6 en 
el Banco de Talca, y después le lleg6 la cobranza a VI'l'TORIO y VI'l'TORIO por 
eso tuvo que irse, 
Nunca me dijo donde está. 
y después fueron a mi casa con - porque lo citaron 3 veces Carabineros. 
En la noche salio, el 13 de Enero, y dijo que va a llamar por teléfono a las 
Termas. 
y está en una pieza al lado, ahí dormía. 
y el otro día yo me levanté y no estaba, 

• Después llegaron 3 citaciones de Carabineros. 
·Entonces puso(?) una orden del banco ... embargarme la casa para pagarse del 
banco que habian vendido, ol bi;mco soría do él. 
El mislJlO abogado del dueño dol banco ora ol abogado m1.o. 
Ya tenia soparaci6n de bienos. 



VITTORIO CICCHELLI D'ANGELO (11) 

Cuando me compr& m:I. sitio para hacer mi casa, yo hice separaci6n de bienes. 
Y todas las cosas que tengo son mías. (Cinta 26-8-82) 

VITTORIO, probablemente, está en Italia, Bu mujer vive en Catillo, 
CORNELIO SAAVEDHA pensaba que VIT'l'ORIO era interesante, porque &l tiene tempe
ramento, como Único de los italianos. 
}'ero cuando VIT'rOJUO se ofreci6 como socio de CORNELIO para la explotaci6n de 
un bosque, éste le contest6: Con Ud, ni a misa. (Cornelio 28-9-82) 
l1a señ.ora relata: 
Vi ttorio estaba por Última vez el 1-1-83 en l)ar:ral, Cuando esté allí, aloja er 
la casa de la madre de ella. J.;lla manda a los niñ.os allá, Los parientes escu
charon que él ret6 al niñ.o que después está llorando muy a menudo. 
La señ.ora encontr6 a VI~l<WRIO en Parral y convers6 con él. Es camionero. Donde 
él vive ella no lo sabe. JEstaba curado, como siempre, A su casa en Catillo no 
llega él. Los Carabineros siempre están preguntando por él. (18-1-83) 
La segunda viBtima fatal (del 3o-1o-84) fue CHRISTIAN ALFONSO LARA VALDES, de 
29 (correcto: 2o) afios, domiciliado en Tom~s de Oampella, Poblaci6n las Indus
trias, cuando junto a un grupo de individuos pretendia asaltar la panadería u
bicada en Avenida Departamental N.o 3o9, propiedad de SANTIAGO JUSTEL MORAN. 
Ante el peligro que encerraba la acci6n de la turba, el administrador de la 
industria VITTORIO GICBHELLI D1.ANGELO, de 47 afios, italiano, reourri6 a una 
escopeta con perdigones para repeler el asalto, im~actando a LARA VALDES, quie 
n muri6 en el mismo lugar. (La Tercera 1-11-84) · 



VITTORIO CICCHELLI D'ANGELO (12) 
VITTORIO CICCHELLI trabajaba 
donde Traverso en: Linares. 

· (:!•Tota 13-8-83) 
La señora relata: 
Está trabajando.como empleado 
en una panadería en Santiago. 
Estaba ª)tui en ]\l[arzo de 1985, 
y ahora ultimo del 1° al 3-2-
86, 
El negocio que tien.e ella es 
atendido por ella misma o su 
hija. 
Ella tiene vehículo. El hijo 
se sent6 en el volante, par
ti6 j no sabia parar, asi que 
causo un accidente. ( 14-2-86) 
La sef.ora relata: 
VI'l!'l'ORTO e>s mayordom.o en una 
parcela cerca de Santiago, 

"Birqui" (?). Durante las vacaciones, ambos hijos estaban donde él. Pero de SO
LAN!])Rl!'. él no quiere saber nada, ella devolvió desesperada. El BRUNO, en cambio, 
debe irse allá para la enseñanza media, en un I1iceo que depende de la U Cat®lica. 
La sefiora dice que q'Q1:E!Te mand!de los dos hijo1s a ninguno. {18-8-87) 
La señora dice que VITTORIO es administrador de una parcela en Puente Alto. 

(9-11-90) 



VITTORIO OICCHELLI D'ANGELO 

San Man u e 1, J;;'§J;:ral~•. 
Estuve leyendo un acto de los usuarios del agua de 
Digua y Bullileo. Entonces me encontré con una decla· 
ración de VITTORIO CICCHELLI, Se le cobró el año pa
sado el agua, Estando presente él) dijo que él creia 
que no tenia por qué pagar y que el estaria dispues
to a pagar, siempre que a Colonia Dignidad se le co
brara también y pagara el agua que ocupa para regar, 

(AGob 19-8-77) 
7-I-77: El Sr, v.c. dice que ellos, como no reciben 
beneficio alguno de parte de la Dirección del Distri
to, ya que el agua de riego la obtienen directamente 
del rio Perquilauquén, no han pagado las cuotas de 
riego, pero estarian dispuestos a cancelar el valor 
que se estime justo por el uso del agua, siempre que 
se exija igual al a.gua que usan los peblantes de la 
Colonia Dignidad, (AGob 2g-8-77) 
No es efectivo que FRANCISCO TOifA TOHA haya comprado 
una metralleta ,30 con mira telEECÓpica a VillTTORIO 
CICCHELLI D'ANGELO. 
En 1964, TORA compró la escopeta a LUIS MORALES URRU
TIA, que la habla comprado a JUAN PENZA BALCHET. Este 
a su vez la habia comprado a VITTORIO CIOCHELLI, qum 
la tenia inscrita a su nombre, 
TORA como adquirió la escopeta de segunda mano, en
tró k tratar con CIOCHELLI, quien tenia.inscrita di
cha arma a su nombre, y TOHA P?ra legalizarla a su 
nombre, tenia que hacer los tramites legales para 



MARIA Q.ICC.:HNLLI 
12-5-So: (Trento) Hna. CECILIA noe lleva a lae Suore Figlie de la Chieea, al 

frente vive MARIA CICCELLI, casada con ~OSARIO PANIZZA, de s. Manuel. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



' \,« (ICéHCtLt 

50.000 Liras para la Sra. OiaCELLI 
1 d6lar = 825 Liras = 60,6 dblares 
($ 2425 chilenos) (Nota PAULINA s/f) 



ANA QID A. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Cong_!'!J?_<;'_ÍQLL•-~-
M6dico Cirujano, U, de Chile (1958), (Cat6logo General 1982/83) 



RUBY QID A. 

Prof'esor, Facultad de Ciencias, Universidad de ,~~i~H· 
Pedagoga en Biolog:l.a y Qu:l.mica, Universidad de Chile {1960). 
Licenciada en Qu:l.mica, Universidad Complutense Madrid, España (1972). 
Doctor en Ciencias, Universidad Complutense Madrid, España (1974), 

(Catálogo General 1982/83) 



AGUS'l'IN .Q.ID 
AGUS'l'IN CID (pensionados) fue denominado integrante de la mesa de la Asamblea 
de la Civilidad por el Dr. RICARDO VACAREZZA. (El Mercurio 19-7-86) 



JOSE CID ALARCÓN 

Auxiliar de Servicios Educaci6n Primaria, 
7 a~os de servicio. 
6°R a~o Preparatorio, 
Casado, 
Independiente Izquierda. 

Lonco1nilla. 

(AGuFcL s/f) 



HILDA CID fue reincorporada a la 
Universidad al ejercicio pleno de 
sus funciones académicas. 

(El Mercurio 27-3-86) 



HILDA CID ARANEDA 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de Q<:>!J.C~<:)i_Ón. 
Profesor de Estado en Matemática y Física, U. de Chile (1958). 
M.Sc., Mass. Institute of Technology, U.S.A. (1962) 
Ph.D,, Mass. Institute of Technology, U.S.A. (1964). 
Docente Biol, Molec,, U. De Uppsala (1978). (Catálogo General 1982/83) 
Dra. HILDA CID, de la :B'acul tad de Ciencias Biológicas y Recursos Naturales, 
Despedida por decreto del Rector. (La Tercera 25-1-86) 
Despedida con el argumento de que 11 la universidad decidió prescindir de los ser
vicios de esta persona por estimarlo necesario y conveniente para la buena mar-
cha de la universidad". (LUN 25-1-86) 
~1 s.u:- 30-1-86: 

Hil~a ~Id; ... ·· .... ·•. . > ·. .· . . .•. · 

''Estabattevaa·ai 
-··--'--~"···· ·•''·''' '.,, ••• ,_,,,,, .·.--· .••.•••• >., .-.-- ---- ''•'-'·'·•+> 

·· &fu~;' ¿~.;i;~~l!II'li ;¡~·ri:a~lisci í6tal••¡ 
w~. !jt;~.J~él<gobiel"!J~ gue·.•'íno ha.i 
lo< ¡g;i!lílrlájuvetífüd enestOl!cloce; 
a~9~! · ·rc~.la e!f.one,ración dE>.que 
fít" •·. . .. . ía •á<1ad~\11Ícª Hllda .. Cid 
Aí";inei:la, delálflliversidad de Concep
ci'iJri, 1la p\"í>fesiQll~l ~s \11Íil1Illíro de la 
·.;\sociáclón deAcád.émíCOl!de.CiéJlcias 
Bl~lóglcas y J.teeúrsosNatnral~ y prec 

· side la ;Socied!icl •Ani:lrés Bllllo; filial 
CO!lc:ie,pción;;desde19~2. ·· .. ·.••·'< ,: ·· 

i·.· Ca~i)lla,de53añosdeedad,seishij0s,. 
sedesempeñaen·Ja tlniv~.rsi<fad .de 
Concep~ión dej¡de; 1979, "por segunda. 



SERGIO CID ARAYA 

La Tercera 16-6-77: 

.·. zª ... ·".P···.· .... ó ... ·.·.· <1 .. e.·. y.ª.··.·.¡··P· .. ·ª.·. t;¡····.i·s.· ·~ .. ·.· .. ) '.•·.··.·· .. ·•.··.· .. • .. ·.·.pr~1<j~•M .. e.»e .... ·· .. ~~!Itl·r· .. ·.·~ .. ".·. _. l~e:va:Q9n ··'<a-.. ¿ho:r:do.< )a ,. ·- S-e;;< ollcé.S'- ·el< ~oqtr~1":. 
·~~W~!~Y'~~~~t>!!:·:~~e,._¡ ¡i.;:::m;:;i: 1,·<t_. 

~.·. · rtta,Y.~:Ci0~~'<col!'.1B<' .. < 
antJL ~c· .. ·p.1,3~··¡· · 

~:·· .. ~tt' :é).ot.a~ión> 
• • . . . )lil.S •:fueron los 
!!t'~ · lo~ c¡ue 1 

Ii. . tj>s dei 
M:ªtillá{_.- ___ - ._,.' --· --- ' ·"·-: __ t~<: 

:-;:Y:¿¡;1io~9:;;_~:ii!í<!í~P~.P~~.!>l_~,_-_: 
.para.i!í • ifey~o!Ío~e Ja/ 

· •iMr:llzfegl;t .. ::11«H''l:I• Y 
!illllt(!~J e11• Ja• ¡¡u.er;rá, 

1 .:·::~<>de~na::y ~~--~~:_·Pt~~~ 
· vá:clP!J- de ta :_s?.P.~r¡jnía

naciónat onclálfl\\lnte, 
; ~.~ú¡ida'CióH i;Íata c1e1 ~~ 

~ ·_:- _-. :: Jb,.l'f 
· i0féS-'

té!i.Y 
!íflí\lll .. e .. . . • . .. . . .. 
~fva·s:._-_':_ac:ci~{;l#~,,- JQS:.-::'i~.::; 
t~grantes.de_ est~ ·_ruerzia ' 
~libia, (j\le ~tglOnga 

... · . . . . hac!í{tl.erra ~l .¡>t>~~r ¡9a 
dQr.:_4~:--.e$-tca·~ama ruerta.de.Ia fl,(}t_.a Il;:i.vaL 
~ibl'itta!lor Ge~ • · Lgs .nombres d., .. 11.ril!~J:, 

L-.~~f:ill Beríi~-;Ii>, -~1i:Hí,&- Charl~; ·young •. Mor¿¡~ 
'_gjl:lS-•.. una __ .dErJa_$_:fech_a$> _:cochrane.y· tantos otrOs 
J,l'Íl:J?oita.l:!te_s -. e_n_. :'~os~ ; jalonan _ __: .ui;i -. __ l_ár~ _ _.-iti-
_()r_fg:e1-1es,. ::de i' l~ _. ll.lfati- !le,r~rfo· de __ -1Jeroíc<:1~,,:a,c: < 
Jer;i_~·:.cl~:-f"lár1ha, eS,· el f() cio1'es .. :E.ntr~ ... e"Sta_s fi~ 
de matzo de.1817' c11a.n· ¡¡ura e.1 deséitij>~rco "° : 

.. •·c1i>•·fe~ berg~nt íl} 1 . J.'.is.l!gua, en 18'1!),qrt¡¡ct~ 
-~:~_A-~al_' ~~~¿tf!o~l~p_do 1 ;---~~S -.. :Ihá_s ~ ._b_rillán~~-S, :_..a~ i 
.!!< bajjder;t, !lafil!l!l~l'Ccd ¡' Ci!>nes: de e¡;ta• esp<l" 

. . CiaJidll.d. .• : . 



VICENTE CID B 
VICENTE CID B., 2.712.347-3• (Plsn 86) 



ENRIQUE QID CANALES 
Mayor (J), _Sa~~~ Ministerio de Relaciones Exteriores. 

(25-7-75) 



ANA .Q.ID OEA 

UP. M~dioo, Hospital. Regional, 

'! 
J \ . . 

q~~2~11,~_(ofJ9/25/00T/979/p.4) 



JJUIS IIBRNAN CID CID 

Se encuentra detenilo el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción, 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



LUIS .QID CORTES 
Trabajador cesante. <Jonoepoi&n. (El Sur 2-5-79/o5l/o3/MA'fl/979) 

_ _, __ ,,,,,_xr'''""'"*"''"'"'""'"""'" 



CID D. 
Padre. 
Profesor marxista ~ue 
N.o 70 de ~2()!l()E)PC io!l~ 

sigue en su puesto en la Escuela 
(AGu 7-8-71J) 



MARIA ISABEL QID FIGUEROA 



NORMA TERESA QID FIGUEROA 

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



SONIA .QID FIGUEHOA 

Profesora Escuela Agrlcola, Don llosco, Linares. 
7 a~os de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Simpatizante UP. 
SONIA CID FIGUEROA 
Profesora l~scuela (particular) No.'J6, Linarec;, 
7 a~os de servicio. 
Norn1alistr1. 

(AGuFcL Oct. 74) 

(AGuFcL s/f) 



JIMENA CID FUENTES 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-8J. (E1 Mercurio 28-8-83) 



RENE QID JARA 
El Mercurio 17-3-90: 
Lista de probablemente indultados 

sf B:~t~,; t 
, Oar:éei'' 
~ií 
!éli,$!1. 

No confirmado hasta el 17-4-90. 

JOSE GALIANO: 



MARTA CID 

MARTA CID, Directora Escuela l~-440, _To_n¡~_. 
Hadical de izquierda, PIH, (Inf, Tom~ 25-11-81) 



MONICA QID 

MONICA CID, Ejecutivo de Cuentas, revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



RECTOR f.ID MURoz 

J~ie F~tll&~nTu~~~~~~ia~Pf~ 'Mfut~gfp'aiii1Jl,0 ~~R~(.9(f6i7:F1 /doT/980;) 



JUAN HUDEN QID MUÑOZ 

Candidato a regidor, 
D.H. 

1971, lluepil, 
"" '"''~"···~·-~""''~'· 

( AGu!?c Ch s/ f') 



QID M~OZ 

Hermano de ImOTOR OID M.Ufíoz. Oono~J?2i§!!:• (lol/27/00T/98o/2) 



NORMA CID 

Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
21 años. Posiblemente esposa de JORGE BERTON. (E1'.""1ll6rcurio 19-1-75) 



ENHIQUE .Q.ID OH'l'l~GA 

Gandida to a diputado, 2-J-69, I,_o_~ i\J'1;~_E):l_E)_s,_ 
P.De1n6crata Nacional. 
C~ndidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles, 
l). J)ernocr·á tic o Nacional. 

(AGul"cLA s/f) 

(AGul•'cLA s/f) 



FHANCISCO l<'Aefl'INO CID OTAHOLA 

Candidato a regidor, 2-lt-67, Los. j\ng"e .. l.es, 
PS. (AGuFcLA s/1') 



PATRICIO CID PALACIOS 
C11l!lllple pena de 5 años desde el 23-9-73. 
Holanda. (N.o 34 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

,PATRICIO JUAN FR. CID PALACIOS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-8iJ) 



PATHICIO CID PALACIOS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Coqyepctón. 
(Lista de Procesados que Recibirán Vis:Lta) 

Compárese Dr. PATRICIO CID, 



IDA .Q.ÍD PARDO 

Profesora Escuela No,57, tinares, 
4 años de servicio, 
Propietaria. 
Soltera. 
UP, 
IDA CID PAHDO 
Profesora Escuela No.57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10~10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



D 
PATRICIO CID 

Dr. 
Se encuentra en el Presidio de 2<:JE:CJ_ep2:i,6~~ 
Actualmen-t;e se encuentra incomlimicado por tratar de· 
alterar su estado carcelario, lo cual hizo consi
guiéndose radiografías de un enfermo que tenía 'l'bc·., 
suplantando el nombre de éste con el objeto de ser 
trasladado al Hospital Regional, para luego huir. 
Lo que se investiga en la actualidad, es el nombre 
de los médicos involucrados en este problema, pues 
es la única forma en <JUe el Dr. Cid hubiese podido 
obtener las radiografias y suplantar el nombre. 
El mirista Figueroa que agredió a un vigilante, no 
fue castigado como debe hacerse con este tipo de fal 
tas, lo que sí se ha hecho con otros detenidos, como 
ha sucedido con Pa·tricio Cid o Iván Quintana quienes 
reciben otro trato. (Ali1Go 31-7-74) 
Lista Amnetty International: 
PATRICIO CID 
3o Jahre (3o años), Arzt (m~dico) Octubre 1973 

('19-6-75) PATHICIO CID l'ALACIOS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el Estadio 
Regional de Concepci6n. 
(Lista de ProcesNados que Recibirhb Visita) 



IVONNE QID POLO 

Dirección de Bibliotecas, Universidad de !~~-!l- 1981. (EB 6-9-$2) 



LYA QID R, 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de C~cepc~ón"~ 
Cirujano Dentista, U, de Chile (1962). (catálogo General 1982/83) 



OLGA QID R. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de 
Q2!!2222Ló,n, 
Abogado, u. de Concepción (1977), (catálogo General 1982/83) 



RAUL CID RECABARREN 
Teniente de Carabineros, Linares, 
Instructor de ski. - ---T3o-1o-77) 



RENE CID 
La Naci6n 28-7-90: 

raff6W ¡,ti r~cl/:Jfi'líiti~affiii, 
'S~?~ .. · .. < .. Jl/a:i~·t1J1tpfr~ertefil'ilfétl>s(if4 
•m.erár/(liff!s •.· -cJe'; s.éh1i!.' ernfttií•2 úna •··· de~la~pió;,• 
t1'!e1ilndosf!'¡f.01•!fstenM1tretp[ ·- · · • · · ·· 



HECTOR QID RETAMAL 

Comisión de Servicios Of, Emergencia, INDAP, VII Zona, 
Chofer Mecánico, 

Linares y Maule •. 
~·~T.AGuFcL J-6-75) 



LUIS CID RETAMAL 

Of', Administrativo, INDAP, VII Zona, Li!lcªX:,<l~s y Maule, (AGuFcL J-6-75) 



LUIS .Q.ID S. 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Con~ón. 
Ingenioro Ejecución Estructural, Universidad de Concepcibn,- ( 197-5). 
Magíster en Estadistica, Universidad de Concepción (1980). 

(Catálogo General 1982/83) 



JOSE PATRICIO CID SANCHEZ (2) 
El Sur 26-6-86: 

Estudiantes 
denuncian 

luego de un escrito ·de "téngase presen· En la denuncia el general Stange se 
te" que se adjuntó a la anterior presen-. agrega que "los encapuchados nos gol
tación con un r.elatil Se los estudiantes, peaban, ··arnenaZaban e insultaban a 
que estuvieron detenidos, en que entre-; vista y paciencia del !JWSOnal unifor
gan pormenorizados antecedent~ ~e! mado". 
todo cuanto ocurrió en la 18' co=a¡ Se séñala,que'el inás Castigado fue 

golpl•za . deCara.~~ros. . .... , .... ~ .... : • Miguel Allende, porque le quitó sorpre
Los' hechos ocurridos al mter10r de la sivamente la capucha al que hacía de 

citada comisaria de Ca¡;¡¡bineros fuero~ jefe, "el cual sólo atinó a cubrirse el: 
SANTL\GO. (UPI).- Los tres rru· puestos en conoe:míento del general di· rostro con sus manos". . 

nistros de la Sexta Sala de la Corte de rector de la institución, Rodolfo Stange, 
Apelaciones de Santiago acordaron por los ya individualizados 7 estudian· 
ayer oficiar a la Dirección Genei;aJ de, .tes universitarios, al que también en, 
Carabineros y al titular del Décimo. forma muy detallada informan de lo 
;Tercer Juzgado del Crimen de San·• ocurrido en dicho cuartel la noche del 
'tiago, pidiéndoles investigar l".8 apre- 'c!ia 17 del presente mes. . 
mios ilegítimos de·los que habnan Sido Indican que luego de 3 horas de m
víctimas siete estudiantes uruversita- teITogatorios por funcionarios unifor: 
ríos, por parte de civiles encapuchados, mados, cerca de las 18.30 horas, ingreso 
en dependencias de la décuno octava al recinto de Carabineros "un grupo d.e 
comisaria de Carabineros. .20 a 25 sujetos de civil, vestidos deport1-

La resolución es parte del recurso de• ·vamente y encapuchados'', los que iban 
amparo que conoce el tribunal de alza-,' al mando "de otro civil, también enea

, da capitalino, .en favor de los estudian- 'puchada, que daba 'órdenes ind~ al: 
tes de la UruverS1~d Metropa~tana 'personal de Carabineros, .suboficiales Y 
(ex-Instituto Pedagog1co),.Jose Miguel oficiales quienes obedeclllll sm t1tube-

1, Allende Bravo, Claudia Eduardo Díaz ar". ' 
: Pizarra, , José Patricio Cid Sánchez, · Se indica que tras un paseo de los en
¡.Juan Carlos M11;11oz Bravo: Raúl Este- capuchados frente al centenar de dete; 
'ban Gallardo López, Mmses Fernando,, nidos, en lo que el jefe del grupo llamo 
Coello Godoy y Eduardo La,gos Flores. , "tour', fueron seleccionados 35 estu-

El recurso de amparo aun no ... ~ diantes, de los cuales finalmente queda
fallado ... i.a .resolución de hoy se dicto ron once. 



JOSE 
PATRICIO CJJ) SANCHEZ 

Apsi 30-6-86: 
"Al final todos entcnd"ifnos, llevaron a otro 1uga{ -para· i'ritcrro

que un ca¡Jítula de esta historia termi-; garlos. 
naba y comenzaba otro ... ". Asi :. José Miguel Allende alumno de 
concluia un cuento que escribió\.·. pcdagogia en castellano, le levantó 

; Patricio Cid, estudiante de música :: en un momento dado la capucha al 
, del ex PedagógicQ, en la d~cimonove-, que actuaba de "jefe"~ por lo que 
na comisaría en la noche del 1nartes fue brutalmente golpeado por los 
17. "El capitulo siguiente -señaló a otros encapuchados. Sólo después de 
APSI días después- se vivió en la , algunos minutos intervino un grupo; 
CNI". de carabineros para que cesara la gol-

Patricio Cid fue uno de los cien; piza. 
estudiantes detenidos, el martes 17 de También durante los interroga
junio, en un operativo de carabineros torios los estudiantes fueron golpe
y ·militares en el ex Pedagógico (Uni-: ados y amenazados por los civiles. A 
vefsidad Metropolitana). El caso pro- uno de ellos le dijeron: "Prepárate, 
vacó aJarma -~uando se supo que los porque el primer balazo te lo va a pe
univefSiiaffos, -- <lile se encontraban! gar el Angelo". Al finalizar estos rc
detcnidos en la décimooctava comisa-' querimientos los alumnos fueron de
ría, habían sido "visitados" por un¡· vueltos al resto del grupo y más tar-~ 
grupo de entre 20 y 25 encapuchados i de, algunos quedaron en libertad, 
que interrogaron y ficharon a once de 1: Otros permanecieron en ese cuartel 

· los detenidos. í · policial y 31 fueron llevados a la déci-
Los encapuchados que eran ci-; monovena comisaria . 

. viles y vestían en forma deportiva,· Al dia siguiente siete de los de
iban al mando de un sujeto que daba tenidos de la comisaría fueron sepa
órdenes a los propios oficiales y su- radas del resto (todos habían sido iil
boficiales de Carabineros. Al llegar al terrogados por los encapuchados el 
cuartel policial, el "jefe" de los civi- día anterior) y se les ordenó que fir-¡ 
les dijo que harían un "tour", Y co- maran un Libro: Juan Carlos Muñoz; 
menzaron a pasearse entre los estu- pidió leer lo que iba a firmar y recibió 
diantes, separando a 35 jóvenes, Y de como respuesta de un oficial de Cara
ellos seleccionaron a once, a los que bincr~s un puñete en la cara. ~ ,,. 

No fue todo. Los siete universi~ 
, tarios fUt1011 saatdos por agentes de 
1 la Central Nacional de Informaciones 
¡ y llevados al cuartel de calle Santa 

~- María. Allí permanecieron durante 
, más de 48 horas, siempre vendados. 
Finalmente fueron liberados el vier
nes 20 de junio. 

Los jóvenes denunciaron tam
bién haber sido golpeados y filmados 
en el recinto de la CNI. Todos los in
terrogatorios se centraron, funda
mentalmente, en una asamblea efec
tuada el 12 de junio 'en el ex Pedagó
gico, en la cual los estudiantes des
cubrieron a tres 1 'sapos". Lo que 
más le preocupaba a la CNI era saber 
si los universitarios tenían equipos de 
seguridad para detectar personas in
filtradas en la universidad. 

Santiago~~ 



MIGUJ~L 9_ID SANDOVAL 

Profesor Edtlcació11 Pri1naria, L,~~.ndc,~~~.!.:1.la .•. 
6 a~os de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
P.DC. (AGuFcL s/r) 



D 
die n ach 8 Eons 

WASHINGTON CID URRUTIA (2) 

Verhaftet zusammen mit seiner Erau MARIA ISABEL ORTEGA 
ten freigelassen wurcle. Yon ihra fehlt jede Spur. 

(Era-nkfurter Rundschau 28-4-78) 
WASHINGTON CIG URRUTIA, ex estudiante de sociología de la Universidad de Co-nce-oc3 
n y militante del MtR, casado con la mirista MASÍA ISABEL ORTEGA PUENTES. 

(La Tercera 7~6-198o) 
Lista Solidaridad IVa: 
WASHINGTON OIL URRUTIA — — -
25 años 
157.592 Chillan 
8-12-1974 
•Profesor de Educación Básica Mq77) 
WASHINGTON CID URRUTIA, detenido el 8-12-74 por la DINA. (Análisis 2o-5-86) 
La Época 8-12-89: ^ ' ^ — ^ — " — - -i 

WASHINGTON CID URRU- | 
TÍA: estudiante de la U. de 
Concepción, fue detenido por 
La DINA el 8 de diciembre de 
1974 junto a su esposa, siendo 
llevados a Villa Grimaldi. 

Washington Cid. 



WASHINGTON CID URKUTIA (5) J 

Universitat Hamburg 15-8-78: 
'••^ICJilijCrTOM CID URKUTIA: 5 1 , v e r h . , M a t h e r a a t i k l e h r e r , ehem. 
S t u d e n t d o r Uni Concepc ión , Festnahrae ara 0 8 . 1 2 . 7 ^ . 



WASHINGTON CID UB.RUTIA 
D 

Lista Amnesty International: 
Ausw.Nr. 157592 Chillan,(carnet n.o), 
Verheiratet (casado), 
verhaftet von unbekannte Zivilen. 
(detenido por civiles desconocidos). Diciembre 1974-

(19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en ¿rge] 
t ina: 
'Washington Cid Urrutia. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
WASHINGTON CID URRUTIA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
WASHINGTON CID URRUTIA 
Carnet 157-592 de Chillan. 
8-12-74 en Santiago. (Mayo 78) 
WASHINGTON CID URRUTIA 
ONU Lista A: (5.10-75) 
ONU Lista B2 = O DÍA: 
WASHINGTON CID URRUTIA (5-10-75) 

Se encuentra vivo: ^Í3TTIFG-T0F CID ÜKKHTXA. 
(Expediente Molli fs. 19) 

WASHINGTON OÍD URRUTIA; Recurso de Amparo Ñ.o 154-1-74 y 
897-76, sin lugar 22-10-76, 4-a Sala Corte Apelaciones, 
enviado al 10 Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 



coRINA CID V. 

Mil.itante DC. 
cha Ca buco 1111, San Carlos• 
Ingresó en 1961. 
Profesión 8J. 
Véase RBINAJ,DO POBLJ<J~~.W s. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



GUILLERMO CID V.ARELA 
No puede ingresar a Chile. 
De Talcahuano. 

(Bl Mercurio 11-9-lil4) 
(El Sur 23-9-84) 



GUILLERMO TERCERO QID VARgLA (2) 

fueron trasladados por yID VARELA, acompañado del ex diputado del PO, LUIS AN
TONIO FUENTEALBA, tambien juzgado en estos momentos por el consejo de Guerra, 
hasta la sede del directorio del PO en Lota, en dmnde los esperaba ISIDORO CA
RRILLO TORl\fERIA. Posteriormente, los cajones fueron entregados a un tal PEDRO, 
quien fur sindicado coro.o miembro del Comité Central del PO de Santiago, 
El resto de los cajones de dinamita y el otro cajón de fulminantes que ~ueda
ron en casa de Manuel Rodr!guez, fueron retirados posteriormente de a111 por el 
ex diputado por· Concepción, IVAN ~UINTANA. Este los llevó con rumbo descon2cido 
en una citroneta de su propiedad, En el momento del traslado estaba acompanado 
de otras dos personas, cuya identidad no ha sido revelada. 
Tanto GUILLERMO CID VARELA como MAllUEL RODRIGUEZ lllONTENEGRO sertin puestos en la 
mañana de hoy a disposición del ll'iscal Militar, Gustavo Villagrán Cabrera. 

(2o-1o-73) 
En el mes de julio pasado IVJlli QUINTANA retiró cinco cajones de dinamita desde 
la casa del ex jefe de personal de El~AOAH, MANUEL ROD.IUGUEZ. El destino de esta 
cantidad de explosivos fueron los comandos extremistas que preparaban para a~
tuar en el siniestro Plan "Z", destinado a eliminar• a la población contraria a 
la orientaci6n pol1tica de la UP. LB implicancia de QUINTANA fue conocida tras 
los interrogatorios practicados a GUILLERMO CID V.ARELA, quien fuera detenido 
algunos d1as atrás. 
Incluso la esposa del ex jefe de personal, MANUEL RODRIGUEZ, está implicada en 
el siniestro plan. Fue esta dama quien entregó la dinamita en su casa, la que 
fue trasladada ha9ta el domicilio del directorio. Hasta a111 1 pocos instantes 
despues, en ese dia de mediados de julio, llego un auto que uUII,LFJlMO CID no 
sabe si se tri\taba de un Fiat 125 o de \\ll Pe'lgeot Lfo1+.t donde viajaban €\lgunas 
perosnas que el no oonoc1a, el auto tenia patente de xemuco. (21-1o-73J 



GUILLERMO TERCERO CID VARELA 
Dos funcionarios de la ENACAR, que aparecen oompro
rnetiods en el traslado y ocultamiento de explosivos, 
sacados desde esa empresa minera con autorización lhi:! 
del ex gerente general, ISIDORO CARRILLO TORJ:~ERIA, 
fueJ.>on <..atenidos por efectivos del Servicio de Inte
liganoia de Carabineros, Fueron id~ntificados como 
GUILLERMO TERCERO CID VARELA1 24 anos, casado, domi
ciliado en la Villa san fiartln, calle 5.t de Talc"ª!ll'a· 
no¡ y MANUEL RODRIGUEZ MONTENEGRO, 45 anos, casado, 
domiciliado en el sector Maule, casa '77 1 de Schwager, 
Según lo confesado por ambos detenidos, aparece im
plicado directamente en el robo de explosivos, apar
te del ex gerente general ISIDORO CARRILLO, actual• 
mente Juzgado por el Consejo de Guerra, constituido 
en Conoepoi6n, el ex diputado por Oor1cepoi6n, IVAN 
QUINTANA, quien permanece recluido en estos momentos 
en la isla Quiriquina, 
De acuerdo con lo señalado por uno de los detenidos, 
GUilJLERMO TERCERO CID VAHELA 1 en el mes de Julio pa
sado, por orden del ex gerente general de ENACAR 1 
ISIDORO CARRILLO TORNERIA, retir6 desde el mineral 
un tdltal de 1o cajas de dine.raita y 2 cajas de fulmi
nan.tea, para llevarlas posteriormente hasta la casa 
de MANUEL RODRIGUEZ MONTENEGR0 1 el segundo de los 
aprehendidos. Al dla siguiente, parte de los ex.plO@i· 
vos (5 cajas de dinemita y una caja de fulminantes) 



DANIEL .Q_ID VEGA 

Estudiante de la U de~Conc_E!~c_i§n_,_ 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



HUGO CID ZAPATA 

Gandida to a regidor, 1971, llue_p_i_!,_: 
PS. (AGuI•'cCh s/f) 



JOSJ~ OCTAVIO CID ZAPATA 

Candi da to a regidor, 1967, 'l'ucapel. 
DC. (AGuFcCh s/r) 



MANUJ~L QID ZAPATA 

Militante DC. 
El Roba.e 224, ,Ql~:i,:L:tá,:?:• (Lista electoral 1972) 



Tl~HESA QI!~CCA GOMEZ 

Profesora Educacibn Primaria, Lonco1nilla. 
4 a~os do servicio. 
Normalista, 
Casada, (AGuFcL s/:f) 



IVAN CIENFUEGO URIBEE 

PDC. Director "El Sur", C'~~P.· (o29/15/MAR/979/?a8) 



SERGIO EDUARDO QIENFUEGOS CAVIERES 

Lista Amnesty International: 
SERGIO EDUARDO CIENFUEGOS CAVIERES 
Ausw. 4.777.108, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO CIENFUEGOS CAVIERES 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO CIENFUEGOS CAVIEHES 
Carnet 4.777.108 de Santiago. 
7-1-74 en Santiago. 

Lista Solidaridad !Va: 
SERGIO CIENFUEGOS CAVIERES 
24 años 
4.777.108 Santiago 
7-1-1974 

Enero 1971¡ 

Estudiante universitario, Ciencias Econ6micas 

( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 



FREDDY SANTIAGO CI.l~NFUEGOS PATHICIO 

Académico 
Servicios 
Nómina de 

o J,c,, Grado 9 , 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de }'a~~ (AGuFcUTa 1-h-76) 



JUAN PABLO HERBERT QIESLA ROMAN 

Autoriza«o su reingreso ai pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



tAUL QIFUENT1~S AGUILERA 

·3uln~f'l~t vive .carca de la planta, 
'Iombre tranquilo, 
'iene un letrero: Casa se vende. (,Jgfsch-Mk 2-9-86) 



ANA MARIA CIIºUENTI~S 

Militante ne, 
Abrahanquil s/n, Yerbas Buenas, (Lista electoral 1972) 



. 
JOSE ISRAEL Q.IFUENTES ARAVENA (2) 

El Sur 24-9-86: 

·· ..• s~i' 
~¡.eo:F'Iol: 
)'.1aldo,~a:dllyY 
tos•aúa.~~o e$ 
. cálid11dzde ÍIJQQí!} 



JOSE ISRAEL QIFUENTES ARAVENA 

El Sur 19-9-86: 

li~~ 

E:rf 
UI-;_~;:< 

Lli~i;§É$~ 
iSI'a11t0~ifii 
Mlltc~~( 
Victo~i.~ 
l![¡¡¡r ~itií 
26. Wodós;<l 
licía:/<i .,.,,, .•. ¡>,C,\¡i.~¡i 
· • CJ:at~!>iíié"98 i¡~ñaI<! quelíls 
'mer~~c~rifesárílnhab~~-pattícl 

El Mercurio 23-9-86: 



ARCADIO CIFUENTES 
Hoy 15-2-84: 
.~.·¿?li.i,é~·· .. irri:a~iR?'.~·~l~u·n~t\:Y:~~·.::pQh~~· lo~· 
pie.~,.-.~q .. :rar.a.núhifi~?.m~tJ--::.~:liofo_, -::'. -·->.:·:·~··.:>· 

•. :Ploie,slt't<Riga,·¡-.:<Ma_t,tbeinr y C0teborg_?~ 
se: rsteg~·i:ir~:· ·· · ···rero.Ar~;adJo··. 
;Cifuent6s:-;<·t~. .· barg(i~.~afH·.' -__ ->-<-_ 
-es_tú~hnqS-'Y~-;-:ct. '1::·-01,i~IlJrá·s·- re_(i~.e~~h} .-
Que -id ·_reg_té:~'.a:r.'-_a· __ -_-~Jl~.----~~JQ'ra. $\IF-fl_V(is · 
Ra:fael (23 añ\}s).en Marsella y Mirría 
(26) en Londres. 



.ES ASTUDILLO 

(Listado alfabético 1978) 



ASTUDILLO 

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



BRAVO 

Linar·es. (Lista electoral 1972) 



C/o FEDERICO EUGENIO MORAGA GONZALEZ, Jefe de Inspeooi6n, Impuestos Internos, 
!i~nare~, ( AGuFoL s/f) 

' ' 



ALVARO RODR, Q.TF'UEN'l'l~S CAHMONA 

No puedo ingresar a Chile. 
(El Morcurio 11-9-84) 



GUILLERMO QIFUENTES CARMONA 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

: 1, .--, '·-

i .,, • ~:; j t (' : r; 1 

lJ' i,' 

·¡' i \ 

Universidad de~~2~~c~i6n. 
\Llstado Con 11-8-76) 

' ' 



MARCELINO Q:;tFUENTES CAHRASCO 

Candidato a regidor, J-li-60, Negr:<>t~. 
P,Liberal, (AGuFcLA s/f) 



r 

INES C IFUENTii~S CABTRO 

Detenida en.P~~ag~ 
- INES CI.FUENTEB CABTRO. 
- ¡Desde cu§ndo est§ aqul? 

vcasi por tres meses, 
- LEra militante de algún partido? 

t:limpatizante por· mi traba.jo. 
J. t..Cu§ndoJ ere,:; Ud., que se la deje en libertad? 
- Yo no se, senor. (Documental enero 74) 



JUAN QIFUENTES <JIFUJ~NTBS 

Pastor Jilvang~lico, San Fabián. 
Ex Regidor, jubilad~~~~,,-,,,,, 

Oasado hace poco. 
<Jon 2 negocios. 
PR de izquierda, MAPU. 
<Jampaffas pol:l'.ticas junto con MIRIAM FUBNTES BfilONES y la madre. (OMH 7-4-81) 



MANUEL Q.IFUENTES CIFUENTES 
Sobre el supuesto desaparecido MANUEJJ CIJi'UENTES CIFUENTES se solicitan más ante
cedentes, por existir varias personas con el mismo hombre, (El Sur 14-12-77) 
N.o 147 MANUEL CIFUENTES CIFUENTES: figuran 5 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 



VICTOH M, QIFUJ~NTES CII<'UENTES 

Militante DC, 
B. O 1 Higgins, Av. Chile 391 , Chillá.n.,MM . (Lista electoral 1972) 



PA TRJ:CIA l<:RJ:KA QIFUJ.;NTJ;:S CONTHlWAS 

Una de los 112 chilenos detenidos on Mondoza, por no tenor en regla sus 
doc1Jr1Jontos de resicle11cj.n. A 1nttcf1os ele ellos se los ar1--.0g~1ar·1.u la rlocu
mentnci6n, poro una cantidad i1nportante tandria que abandonar 01 pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



DANIEL CIFUENTES 

DANIEL CIFUENTE, alumno de la Escuela Nacional de Artes Gráficas, ,Sl;!:!lti~~ dete-
nido en incidentes. (La Tercera 3-b-8b} 



DANIEL CIFUENTES 
DANIEL CIFUENTES, exiliado ohilene 
Censulado sueco en Rio de Janm~roy 
V~ase BELIS.ARIO CIFUENTES VELIZ. 

quien partioip6 en la ooupaoi6n paoifioa de: 
despu~s viajó a Copenhague. 

(La Tercera 17-8-79) 



ANTONIO QIFUENTl~S DE LA TORRE 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de .Valpar:~J_so~ 
Ingeniero Ejecución en Pesca, UCV, 
Magister, Universidad de Campinas (Brasil). (UCV 198.'.3) 



DAN'J' E Qil!'UJm'J'J~S DHOG ülli'J''.P 

En 1973, fue por la v1.a del asilo dllip1omático a1 extranjero. 
Su mujer l•iLIANA IBACAGlrn LAGOS 1o seGu1.a, (E1 Mercurio 20-4-82) 
DANTE; MIGUE!L CI!•'UEN'l'ES DHOGUT>TT 
e/ e ELJ:ANA IDA IBACAClm LAGOS 
So lo permitió regresar al pa:ts, ol 11r-1-198J. (El Mercurio 15-1-BJ) 



EDUARDO QIFUENTES 
Vivia en Carrera 876, .san C~J::~2fLJ y despulls se traslad6 
DOMINGO CIFUENTES FUENTEALBA, en Poblaoi6n Valle Hondo, 
En ambas casas se realizaban reuniones politicas. 
Socialista, 
Se traslado en o antes de Abril de 1975, 

al domicilio de su padre 
calle Puelma, casa 946a 

(AGuFcSC 18-4-75) 
(AGuFcSC 22-4-75) 



ELDER CAHLOS QI~'UENTES 



ENRIQUE QIFUENTES 
En un panfleto "Linarense: 
figura: 

icuidate de los informantes y Sapos de la C.N.I.1" 

ENRIQUE CIFUENTES (Dueño Molino Longavi). 
;pongavi. (Herrum 13-12-86) 



MARIA ESTER QlFUENTES ESCOBAR 

No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de MAHIA ESTER 

(El Mercurio 11-9-84) 
CI~1UENTES I~SCOBAJt. 

(El Mercurio 7-3-86) 



ADAN D, CIFUENTES FERNANDEZ 

se suspendib su relegacibn el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



TITO GUILLERMO QIFUENTES FIGUEROA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



TITO GUILLEHMO QIFUENTES FIGUEHOA 

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



SEVERINO QIFUENTES FREIRE: 

Chofer Mecánico, INDAP, Linares, 
Servicios Menores, (AGuFcL J-6-75) 

1 



DOMINGO é3EGUNDO CIFUBNTES :B'UEH'rEALBA ( 2) 
' .. -• 

Declaró jvlar:ig_Donr(n_g_\le_z Lagos: ~ 
Recuerdo que en los primeros chaB de diciembre de 1973, como a las 19 hr 
estuve conversando largamente con mi vecino y militante del PS, Domingo 
Cifuentes Fuentealba, que ·también vi ve en la población Valle Homdo, Hste 
me manifestó que para la Pasoua se iba a dar un golpe de estado a nivel 
nacional y que en San Uarlos eBtaba manejando este asunto Mile Mabrovski 
y Ramón Ortega y ·para lo oual se contaba con armas, vehículos y con la 
asesoría de dos personas de Concepción que iban a dar unaB clases y ayu
dar a la planificación de esta conBpiración, solici ttfodome mi adhesión y 
la reserva del caso sobre esta materia. 
Dentro de los planes S<'j contaba el rescate de los presos políticos de la 
Cárcel Pública de San varlos, sin que me diera otros antecedentes por 
cuanto primeramente tenía que inscribirme con Ortega y después me daría 
mayores detalles.· (antes del 17-1-74) 

JJeclaró g_?.món Ortega Cortez: 
Yo personalmente coopere con la incorporación de Sergio J~lgueta y de Do
mingo Cifuentes, a quienes les di a conocer nuestros planes, haciéndoles 
pre sen-te que el jefe era Mabrovski, el cual exigió sobre todas cosas leal· 
tad y llegar a morir por la causa, pero en ningún caso delatar a los com
ponentes y mucho menos dar a conocer lo proyectado, al mismo tiempo que 
les pedí me ayudaran a juntar gente que estuviera dispuesta a cumplir con 
lo ei:dgido por nuestro líder, el cual era el encargado a.e seleccionar a, 
la gente y preparar e instruirla, (Antes del 17-1-74) 
Declar6 Oifuentes: 
Ratifico mi declaraci6n anterior prestada en Investigaciones, no tenien
do nada más que agregar, ya que es todo lo que sé del asunto. Ami el qmi 
me convers6 de esto fue RaMON ORTEGA, un día que pasé a comprar ~ a su 
negocio y s6lo me pregunt6 si sabia de lo que se estaba tramando en San 



DOMINGO SEGUNDO úll•Ul!:NTES FU.lli.NTEALBA ( 3) 
Carlos y si pertenecía a un gxx~ partido o grupo político, y yo le dije que no 
me gustaba meterme en cosas de este tipo y me gustaba mé.s ser independiente. 
Y es así como en la 6ltima elección de diputados voté por el candidato de la 
Democracia Radical Sr. Díaz, pero nunca he pertenecido a partido pol~.tico algu. 
no. También es efectivo que yo le contfi a MARIO DOMINGUEZ de esto, pero en for· 
ma de conversación nada más, ya que jamás lo he convidado a integrar grupo al
guno. 
En cuanto a lo que US. me consulta de que conocía a las personas que me nombra. 
sólo puedo decir que conocia de 'antes a DOMINGUEZ por ser vecino y a ORTEGA poJ 
que la Sra. vive como a 2o mts. de mi casa y él va siempre para allá, .A los 
otros no los conocía ni de vista, y jamás había oído hablar de ellos. 

La conversación que sostulTe con 
versación; y CIFUENTES jamás me 
miento tenia que hablar primero 
y sólo lo conocia de vista. 

(3o-5:-74) 
DOMINGO CIFUgNTES fue nada más que eso, una cori 
ha manifestado que si quería ingresar al movi
con ORTEGA, ya que ni siquiera sabia su nombre 

(Ma:bio Domlnguez Lagos, 1 o-5-71~) 
En libertad bajo fianza, el 
Sobreseído el 25-2-75. 

19-12-74. 
' (25-2-75) 



SEG~DO 
DOMINGO CIFUENTES ~'UENTEALBA ( ff.) 
Poblaci6n Valle Hondo, calle Puelma, casa 946, j?,~!l~• 
Participa en reuniones politicas en Carrera 876, domicilio de su hijo, y su pro 
pio domicilio, hasta donde se traslad6 su hijo EDUAHDO CIFUENTES. Auem~s de es~ 
tos dos, participa el mirista AliBEHTO ANTONIO MALDONADO CIFUENTES. 
Activista del r~gimen anterior, quien por sus actividades politicas fue deteni
do el 10-1-74 por personal de Investigaciones de San Carlos, y puesto en liber
tad el 19-12-74, quedando bajo control militar en la Comisaria de San Carlos 
hasta el 31-12-75. Se controla todos los dias lunes de cada semana. 
Las reuniones se efectúan por lo general los fines de semana y despu~s que se 
oscurece, las horas nunca smn las mismas. 
Se ha visto muy seguido un vehipulo de marca Landrover, patente STR-39 de Con
cepci6n1 color concho vino conJ:imarillo. Por lo general lo maneja una persona 
de estatura 1,80, moreno, m/m gbrdo, de bigote, pelo corto y crespo. Nadie lo 
conoce que sea de San C~rlos. (AGuFcSC 18-4-75) 
Carnet 13.764 de San Carlos. 
Naci6 el 4-8-1922 en San Carlos. 
Agricultor. Casado. 
Socialista. 
Antes del 11-9-73, implicado en plan subversivo del r~gimen anterior. 
Persona en contra del Gobierno actual. (AGuFcSC 18-4-75) 



DOMINGO SEGUNDO CIFUENTES FUENTEALBA 
sin apodo, chileno,nacido en San Carlos el 4 de 
Agosto de 1922, casado con Aida Bastidas Lagos, sin 
carnet de identidad, hijo de Domingo y Brunilda, an 
alfabeto, obrero agricola,domiciliado en pob~ión 
Valle Ondo, calle Puelma NQ 943~ª~n Carlos~ 
Declaró: Soy simpatizante del ex-gobierno de la 
Unidad Popular, -- En los primeros días del mes de 
Diciembre de 1973, al pasar al negocio de Confite
ría de RAMON ORTEGA, éste formó una conversacion 
relacionada con un plan subversivo que tenia orga
nizado él y Miles Mavroski.-
Este plan era dirigido por el referido Mavroski, 
quien junto con gente de Concepción estaban estu
diando los detalles y ya se contaba con armas, se
gÚn me lo expresó ORTEGA, quien me agregó que esto 
se efectuaría entre Pascua y Año Nuevo, y estaba 
programado en todo el pais.-
Primeramente una vez que diera la orden Mavroski 
se atacaría en San Carlos la Comisaria de Carabine
ros, Servicio de Investigaciones y Cárcel Pública 
Local, para sacar a los presos politicos y a conti
nuacion se eliminarían algunas familias con los 
señores HIRMAS, ROMEROS, MARIO DE LA MAZA.
Posteriormente le conversé esto mismo a mi vecino 

RMARIO DOMINGUEZ, el cual está más metido que yo en. 
este asunto, el que se alegro mucho al tomar conoci
miento del plan, pero no se pronunció. 

( !\-" 1- '·\ e{ i1 ,!f-" 1 -~ ;( 0r 71/) 



OSCAR CIJí'UENTES Jí'UENTEALBA 

Se encuentra detenido1) el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepci6n~ 
(Lista de Procesados que Recibir'n Visita) 



ANDRES CIFUENTES GAJARDO 
Abogado de. ?antiago1 defensor de extremistas asesinos. (Jn Mercurio 26-5-86) 



HICHNAN CIFUl<:NTlcS GONZALEZ 

Profesor Educaci6n Primaria, Lonco111illa. 
1 aiio de servicio. 
1¡º año Medio. 
Soltero. 
P.DC. (AGul'cL s/f') 



l-f1\RIA C~IJ;'UJ~N'fl~S (iONZAl,RZ 

Profesora Educaci6n Pri1naria, Loncomilla. 
5 aiios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P,DC, (AGuFcL s/f') 



RAMON' ANGEL OlFUEN'.rES G.REZ ·-s.r. Marx:ista. O~~<;:,E~~~ ( o35/15/MAY/98o/p.2y3) 



ALBlmTO CIIOUENTES GUZMAN 

Av, Collin 5318, Chillhn. 
CJE4CFZ (Gula de Radioaficionados 1982) 



EDUARDO ENRIQUE CIFUENTES HIERRO 

No puede ingresar a Chile. (Bl Mercurio 11-9-84) 
EDUARDO BNRIQUI~ CI1!1UEN~.'ES HIERRO 
rJumple pena de 5 afios + 300 dias desde el 16-1 o-73. 
I:r:!~~!):i;_~Er~ (N.o 475 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
Por maltrato de obras y abusos deshonestos, (Ibídem) 



CRISTIAN ANDRES QIFUENTI~S IBACACHJ~ 

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



CATIMEN SOLli;DJ\D QIFUJ<;NTES JARA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-811) 



JUAN HERGO ALDO C IFUENTl~S 
El domingo, 6-L~-75, fueron hnll1ados e fü11Jfilve1'H<:; ecribilla 
dos de balazos, cerca del aeropuerto intex:ntci.cional de Fl
zeiza, 25 kme. al sur de IJll.f3~ll()s~_!\:l:J:>es 1~ E:!'~l'.l~il'.1("13 bi:ijo tu: 
cartel que rezaba 1 "l!'uimoe cJe-i Ji;ll:P, Mont;owaros, J'.!'AH". 
Cu&.tro fuaron identifi<:>ados como los chilfülos: 
JUAN ISBTIJUAH PIZAHli.O HUIZ, de 25 añoB, ingresado en la 
Argenti1ia el 6-9-'74, (¡ue rogiet.r-e. ant1wedentes yo:i:·. eontra 
venciotH!ls y petición de paradero por la Direccior1 Nocio
nal de Inmigraciones, (también de g6 y 2'7 eñoi3)¡ 
JUA!~ LUIS I\lVEHO SA1' VJ1:DHA • de 34 enos • comunista¡ 
LII'iO .AGUIHHE HUGUfü:U; • ingresado en f\x•gQntina c1l 18-'io-·71+, 
corim:nista; de ¡;¡4. años; 
Jlíli!í HE;J1GO ALDO CIFUEI~!J:·h.S, de 29 años, c:omunists.¡ 
residentes en Buenos Aires. (9-4-75) 



JAIME ANTONIO Q!FUENTES LIUVA 

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



LEONOR CIFill:NTES 
Los abogados de.Co.Eiap6, MONICA CALCUTTA, LEONOR CIFUENTES, VIVIANA POBLETE, 
EDUARDO MORALES y ELIS NF.HME, 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) 



OSCAR ALIPREDO .Q.IFUENTES LINZMAYER 

Plsn 16-7-85: 
Radio Ancoa CC-116, Linares: 
Locutor : CIFUENTES Linzmayer osear Alfr.edo, 

chileno, nacido en Valdivia el 24. 
FEB.942, hijo de Julio y Olga, casa
do con Maria URRA Bravo, civil NQ 
193.670 Talca, domiciliado en Los A
romos 2, Casa NQ 32 Liriares. Filpol 
Simpatizante U.P. {antecedente bepto. 
II Escuela Artillería) ,-
Ofin no registra. 



CARLOS ALBERTO QIFUENTES MALDONADO 
Estudiante vespertino, ~fiantj,ago~ 
Detenido en Tres Ale.mos como miembro del FPLN. (6-11-75) 



MAROELillNO QIFUENTES 
Comunista importante de_:i:i_o..s Angeles, de domicilio descono, 
cido.'Tiene contacto con LALO SALAZAR. (Ldm 5-9-75) 



MIRNA OIJ~1rnN'rES 

Hija del carpirr!;ero .1\JWADIO OIFUBNTI<JS. '.l.'iene 26 años de edad y vive en JJondres~· 
(Hoy 1 5-2-8~.) 



MONICA CIFUENTES 
MONICA CIFUENTES, exiliada ohilena quien partioip6 
Consulado sueco en Rio de Janeiro, y despu~s viaj6 
Véase BELISARIO CIFUENTES VELIZ. 

en la ooupaoión paoifioa del 
a Copenhague. 

"(La Teroera 17-8-79) 



CLODOMIHO CIFUEWl'ES l'IONSALVEZ 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci&n. 
(Liste de Procesados que Recibirán Visite) 



GLADYS QIFUENTES MUÑOZ 

Profesora gscuela No. 94, Paso Cuñao, Li~"i,t!'es. (AGuFcL Sept.76) 



JUAN CIFU!i:NTES MUÑOZ 

Militante DC. 
Villa Al~l?ro. (Lista electoral 1972) 



MARIO CIFUENTES MUNOZ 

Accidente de la camioneta Chevrolet-Luv, doble cabina, modelo 1987, patente FP-
3064, perteneciente al Obispado de Linares e inscrita a nombre de CARITAS Chile, 
el 5-10-89, m/m a las 4 hrs. de la madrugada en la salida de San Javier. 
Supuestamente, la camioneta estaba vendida a JAIME NARANJO, pero no se efectu6 
la transferencia, 
En el vehículo viajaron 7 miembros de ~a re, que habían efectuado propaganda po
lítica a favor de NARANJO en San Javier. Al salir de la ciudad, chocaron con un 
árbol. 
Fueron: 
El conductor VICTOR MANUEL MORAGA HERNANDEZ, 30 años, Linares, chofer particular 
ie JAIME NARANJO, muerto; 
Sandra del Carmen CAMIRUAGA SANTOS, 21 años, Linares, muerta; 
su esposo MARIO CIFUENTES MUNOZ, 21 años, herido grave; 
EDITA !BARRA VASQUEZ, 24 (6 28) años, Linares, secretaria privada de JAIME NARAN
JO, muri6 a las 9.45 hrs. en el Hospital de Talca; 
EDUARDO BRAVO CANCINO, 20 años, San Javier, herido grave; 
MAURICIO PAVEZ NORAMBUENA, 16 años, San Javier, herido menos grave; 
FERNANDO BURGOS SALAZAR, 20 años, San Javier, herido menos grave, 
Véase también JAIME NARANJO ORTIZ (13/14), 

(La Segunda 5-lo-89; El Mercurio, La Tercera, El Sur 6-lo-89; 
El MER>curio, La Cuarta, La Epoca, Fortín Mapocho 7-lo-89) 



NORMA DEL CARMEN Qil'UENTES MUÑOZ 

Profesora Escuela No,20, _Lin~~· 
7 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Apolitico. 
NORMA CIFUENTES MUÑOZ 
Prof'esor Escuela No,20, Los Batros, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



EDGAHDO QIFUENTES N. 

Instructor Adjunto, Facultad de Ingeniería, Universidad de~!!E_•~.Ecióg_,_ 
Ingeniero Civil Eléctrico, U, de Concepción (1980). (Catálogo General 1982/83) 



HERIBERTO QIFUENTES NlEIHA 

Lista Amnesty International: 
HERIBEHTO CII<'UENTES NEIRA Junio 1974 

1> 

( 19-6-75) 



GASTON l~DUAHDO .QIFUENTES NORAMBUENA 
J) 

Lista Amnest~ International: 
GASTON EDUARDO CI~'UENT.ES NORAMBUENA 
Ausw, Nr, 6025,839, Stgo. 
Verhaf'tet von unbekannten Zivilen, 
Lista Solidaridad I: 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

GASTON CIFUENTES NORAMBUENA 
Lista Solidaridad V: 
GASTON EDUAHDO CIFUENTES NORAMBUENA 
Carnet 6,025,839 de Santiago, 
3-12-74 én Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
GASTON EDUARDO CIFUENTES NORAMBUENA 
25 aftos 
6.025.839 Santiago 
3-12-1974 
Comerciante 
GASTON CIFUENTES NORAMBUENA, detenido el 3-12-74 
civiles, 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
por militares, Carabineros y 

)(Análisis 20-5-86) 



HU~1BERTO CIFUENTES OflATE 

PC. Municipalidad Pencq,. _ _,Lo19/o7 /DIC/lJ78/4-p. 05) 



EDUARDO QIFUENTES PEREZ 

Estudiante, curso J, Agronom!a, 
Expulsado por marxista 1973. 

¡¡;>,c•_,,,,,,f~'u J()S~ í,:-,-1_,¡,;1¡ ("'""¡;-\,'}' 

':¡t-1?f1~ c::r'~(p!!-~ cp,-1,_·1,o¡,;r~ Jd~~~\ .. 
' 1 ' ) ( J '-_'} 



HAF AEL CIJ!'Ul~NQ'ES 

Hijo del carpintero ARCADIO CIPlrnNTES. Tiene 23 años de edad y vive en Marsella, 
Francia. (Hoy 15-2-84) · 



ABl~LAHDA .Q.IFUENTES JU;BOLLlWO 

Profesora Educaci6n Primaria.,, ,!;,Q,~,\t2!'!.illa. 
7 aiios de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
P, DC. (AGuJCcL s/f') 



MAHIO QIICUENTES Hl~IJOLLl~DO 

Candidato a regidor, 1967, Cobquecura, 
DC. 
Profesor Escuela N.o 40, Santa Ana, San Carlos, 

(AGuFcCh s/f) 
(AGuFoSO 28-11-76; 



PEDRO PASCUAL QIFUENTES RIVERA 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuent6e, Cautln. 
Condenado a 4 años de presidio, (El Mercurio 5-3-76) 



EVAN SALOMON QIFUENTES SALDAÑA 

Aydte, con 16 horas sem,, Grado 11º. 
Nuevo Cargo. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Tale~ (AGuFcUTa 1-4-76) 



MARIO QIFUENTES SANDOVAL 
Dado por desaparecido Últimamente, MARIO CIFUEN'l.'1'~S SANDOVAL vive y trabaja ac-
tualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
MARIO CIFUENTES SANDOVAL declara encontrarse desarrollando sus actividades nor-
males. (El Mercurio 14-12-77) 
MARIO CIFUENTES SANDOVAL, Población Intendente Saavedra, Avenida Central 249, 
4.219.645 Santiago, está en libertad. 
Firma también la esposa. 
Nueva dirección: Ex Población Colo Colo, 18 de Marzo N.o 6897. 

(Descargo CICR 1977) 



SERGIO CIFUENTES SANFUENTES ~ 
Sergio CIFUENTES Sanfuentes, S~J;;', 55 (1960) ,I 

Movimiento de renovaci6n 
Residencia "San Ignacio", 11.lonso Ovalle 1480, casilla 597, fono 721349, San-
tiago'; (Guia de la Iglesia 1982, p. 385, 383) 
La Tercera 21-2-87: 

~)í.tJllQ~J?J!J: 



SERGIO .Q.Il!'UENTES SAID'UENTES 
Sergio OIFUENTES Sanfuentes, SJ (1960) 
Ausente (de Santiago) 
Sergio OIFUENTES Sanfuentes, 55 (1960) 
Movimiento de Renovaoi6n, casa 12: 
Residencia 11 San Ignacio" 
Alonso Ovalle 1480, casilla 597, fono 

SERGIO OIFUENTES 
721349 

(Guia de la Iglesia 1976) 

721349, ?ªntiag~ 
(Guia de la Iglesia 1982, p. 384, 383) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 



LEOCAOIO CIFUl~N'l'Ji:S SAHAVIA, 

Partido L~beral. 
Hegidor de 9~!1~º~l?c:i,§n) 21-5-50 al 16-5-53. 

20-5-56 al 14-5-60, (AGuFcCon s/r) 



LUIS CIFUENTES SEPULVEDA 

Ayudante Habilitado, Presidio de Li.n~'\"'..~~.! 
16 años de servicio. 
Casado, 
8° año básico. 
Radical Democrático. (AGuFcL 14-10-74) 



GUSTAVO OIFUENTES SILVA 
PO. Miembro de la Secretaría de la JuventUd, Ohillán. (082/31/JUL/979/Anexo) 



JOSIE Dl~ LA C. QIFUJ~N1'1ES TAPIA 
Militante DC. 
I,la110 Dl.::t11.co s/11, Yerba Dtie11as (Lista electoral 1972) 



LUIS CIFUJ~NTES TOHRE!S 

(Nómina Ldm 1982) 



ROSALVA CIFUENTES VALDlmENITO 

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



BELISARIO ~IFUENTES VELIZ 
La Tercera 17-8-79: 

A Copeqhague viajaron 
chil~~q.SJ1~~e ocuparon 
cons~lad(:fsueco en Río 

. •/ - -- ,-,_ ---
HIO 1-)E :1_'.~~-~:HUl: __ i6\--,~FPL- biez d~ los trece refugia-. 

dos.- latinQaJ:_nerican_os _,que. la- semana Qasada ocuparon 
pacificatnel}~e ~l-~_oits_ula;da de Suecia en Río de Ja_neiro, via
:jar_on_estii_:Jio_ch~ ,,~,n-:a:v!ó9,,a_:.-C ... '-?penh<igue. ·en ·calidad deasila-
_.dos _polltic_os~-- - <-:_·:,:- _-: ___ >_._-: 

Dos hombres-y uria--niUief que integTa!Ján este grup_o per
ma_necerá~_aq~(hast,at¡~~ cgn.~ígan asilo político en otro país: 

Lo~;_sieteaduUos _1 tr'es l10ttlbreS y cuatro rnujerf'.s·i-y tres ni
lios viajaron rumbo a-Ja capital dinamarquesa a bordo de un 
avión de Ja· SA$ tScandinav!an Airlínés Systeml que hará 
escala en Lisboa. 

Los diez latinoame_ricanos fueron ácomnafiados- basta el, 
avión por 'el represe_ntante en Brasil de alto comisionado de 
las :\aciones Unidas para Jos Refugiados, Rolf Jenny,y por el 
c·ardenal Arzobi_spo -de Hío de Janeiro. Eugenio _de Arauja 
sa1_es. · _:- : __ .--::: 
- Viajaron á Copenbague Ios_argentínós Roberto ·Marenco y 

:\larth_a -~alm~ceda. la uruguaya Rosi_na ReboledO_-Bertoni-y 
los chilenos Belisarío Cifuentes Véliz, Ester Cifuentes Véliz, 
!Juniei--·_-Cífuenlés·, Móóica. Cifuentes, Pedro Manquilef 
e iallard~; Mafía_ Sonia Cátd_enas Alvarado y Ana Carolina· 
ManquH_ef. _ -

Permanecen en llio de ;la"neiro Jos chilenos· Sergio 'Eduardo 
Hejano·castillo. Sami_a del _Pilar }3andaje:r_y Wilson Carvajal 
\'éliz. 

Según de;clar() a los periodistas. en el aeropuerto ínter~ 
nacional de Hío de .Janeiro .. el representante de·Ia O_NU, Rolf 
·.Jen.ny. el- alto comisionado de es(e organ_ismo para-IoS re
fugiados consiguió vis-as de a Silo politicó eh Dinamarca á siete 
adultos y tres niños. que integraban el -grupo_ que Qcupó 
pacíficani.enledtirante cinco días el consulado süeco err Río de 
.Janeiro. 



ESTER QIFUENTES VELIZ 

Exiliada chilena quien particip6 en la ocupaci6n pacifica del Consulado sueco 
en Rio de Janeirc, y despu~s viajb a Oopenhague. 
V &ase BELISARIO OIFUENTES VELIZ• (La Tercera 17-8-79) 



PEDHO CIFUEN'l'ES VimBGfl.'3 

Pres id ente del anterior el irectorio e ,iecut i vo nac io
nal de la Confederaci6n de Sindicatos de Trabajado
res ele IANSA, con sede permanente en Chillán. Este 
antiguo dirigente del r;remio declin6 continuar en 
el cargo ele presidente nacional, por motivos parti-
culares. (21-12-77) 



MIRIAM CIFUENTES VISCONTI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOVINO flFUENTES VIVANCO 

Chorer de transporte, 
Casado. 

o ' i 7- bas co. 
PC. 

SEAM., T~~ 

(AGuFcTa 29-14-75) 



C I l"Uli;N '!'ES 

JU hijo del sr. CIIi'UEN'l'J•Jü (lloLmda esqui.nn Gran 
Bretaña, ]:"os J.L.rlJ:;el9s) est(, pre e; o nctuvlmente. 

(I,dm 111-6·-'76) 



J\n casa de_un sr, Cili'lJJ•;W1'J1;S, Holanda esquina 
Gran Bretana, J,OfLJipgel_~J:L. hay un refugiado de Con
cepcHm. 
J~;1 hi(io de (~II11UJ~I'J'l1J!;t) estf1 pr·e~3() o_ctuolrne11to. 
/1 continuación de ClFUEN'.rli:b por HolandD vive un sr. 
BllHGOS en cuya casa se hacen reuniones. 

(Ldm Vl-6-?6) 



OSV.ALDO QINCETTI GAC 
OSVALDO CINCETTI GAC y sefiora SILVIA BARRA MORALES, de visita en el fundo El 
Lavaddro, el 26-1-77~ (Libro visitas Glpn) 



ALEJANDRO CINTOLESI RUZ 

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



PEDRO CIÑA DONOSO 
PEDRO CINA DONOSO 
No puede ingresar a Chile, 
PEDRO CIÑA DONOSO 
Autorizado se regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



RICHARD CIÑA DONOSO 
RICHARD CINA DONOSO 
No puede imgresar a Chile. 
RICHARD CIÑA DONOSO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



SILVANA CIÑA DONOSO 
SILVANA CINA DONOSO 
No puede ingresar a Chile, 
SILVANA CIÑA DONOSO 
Autorizado su reg~eso a Chile. 

(Bl Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



LUIGI .Q.IOCCA 

La Segunda 19-7-85: 
Y· antes de ayer se preventivo "en favor de 

sentaron a la misma lft:ió~e~--->'f·odos los chilenos" y se 
sa e hicieron un llamado entrevistaron 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 ºcon
amplio espectro, desde certación en la acción",· 
demócratacristianos, re- fueron: Miguel Salazar, 
publicanos y liberales, Victor 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
nos, socialdemócratas y nales, John Me Enney, 
mapucistas. Junto con Luigi Ciocca, Eduardo 
ello, presentaron unidos Arrieta, Franklin Alezt
un recurso de amparo hier y José Luis Godoy. 

\ 



MAHTA CIOPPA Bl~NITE 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch&n. 
P.DC. (AGuI~cLA s/f) 



JUAN ESTEBAN QIORBA VINZ 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Cat6lica de 
Diseñador Industrial. 

\'.!'L.l,Pt\Ft\J~2 • 
(ucv 1983) 



ADEL HERNAN QIPAGAUTA VALENZUELA 

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



ALFRJ~DO QIPAGAUTA VALENZUELA 

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



PEDRO LEON QIPAGAUTA VALENZUELA 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 

j 

.J 



LUIS AUDOLIN QIHE l<'ONSECA 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo. 
PS. 
LUIS CIRF; lºONSECA 
Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
PS. 

(AGulºcCh s/t:) 

( AGulCcCh s/ f') 



ENHIQUE .QIHOMBALE BUTTli:HLLJi:R 

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

(El Mercurio 8-8-74) 



JOSE CISNEROS 
Industrial de la zona de Coelemu. 
Pariente de Aniceto HodrÍguez~-
Financista del MIH, en su casa escondía armas y rni
ristas. Por las franquicias de la Ul' todos sus hijoE 
tienen automÓViiles, o sea, hay en su casa 5 automóvi 
les, (6-4-74) 



BERNARDITA CISTERNA ARELLANO 
.Eeligiosa de los Sagrados Corazones o Monjas France
sas. El 8-10-77 1 hizo su profesión perpetua en la Ig· 
lesia :parroquial de San Javier, 
Ingreso a la Congregación en 1965. Ha desempeñado la· 
bores docentes en colegios de los Sagrados Corazones 
en la VII Región, ejerciendo en San JaviBr. 

'~T1zr::i cr:.77) 



AHMANJJO CTSTfülNAS 

ARMANDO 'CISTJ~IHfA:S es, investigador y académico del Ilisti tu to de Id.si ca dél. 
úlobo de Estrasburgo, 
A cargo del área de Goofisica del Centro de J<;studios Cient1.f:Lcos da ¡Jan-t,~13:go 
cl!;cs. 
Véase CJ,AUUIO 'l'lU'l'Kf,B.OIM. (El Mercurio 22-12-85) 
Compárese AHMANJJO e IS~'lfüNAS 80~'0, 



TRINIDAD QIST}JRNA ASCENOIO 
Poblaciém Henf3 Schneider, San Carlos. 
Carnet 57882 San Carlos, HÜN 5, 283. 6.82-4. 
Separada, 
Secretaria administrativa en CI~MA. 
Domicilio actual: ·ªantiago.. (Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



JUAN CARLOS CISTERNA BASTIDAS 

. H';i. jo ·a·~ 'J:U..4_N-ÓI~T.~RNA •. SEP1J¡;V:F.mA y FRESIA BASTIDAS 
·'l.1 ien~ .un ;tjariíi6~ !)ara trani;¡l.)Orte. de ganado, .. 
De gobierno, b,owb:re .de a:oéion~ .. 

, > • < \ e ;."•" ' ~ • 

~ - - ' 

. ,_·- _; 
.. , 

' 

•' ... -
¡}-·"' . -/~ ~"" 

.·\· 

qAR(ÜA, san Darlos. 

co~m. é~3-84) · 

.-.\ 



GUSTAVO AlWI,DO Qim!BRNA CO~T11HBRAS 

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

(El l/lercurio 11-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 



ASTRID KATIA MAR(IA) QISTl<~HNA FAUNDEZ 

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



- '·-
., ',1 .. .' 

RICiAnno QISTEHNA JJOMINGUEZ 

MeC. 1\jus. EN-AFRÍ, Linares. 
8 años .,de sqrv.icio, -··~~.~~~··· 
Casado. . o . - ' . 
5 ano I~dustrial, 
Independiente, 

·:-: -!-," 

(AGuFcL Oct,74) 



ASTRID KATIA MAR(IA) QISTJ<~HNA FAUNDEZ 

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



' 
GUTLLF:RMO ANTONIO CTSTlWNA F'HANULTC 

J)etenido tl ra.1.z do los tncidontes dcJ 15~12-82 1 )' x·olegado f:l I)11nitr1q.1i:i· .. 
(El sur 21912L8~) 



JOSE'; 4LFREDO QISTERNA JJATICA 

Auxiliar panif'icadora, IANSA, Linares, 
12 años ~e servicio. 
Casado. 
6° año bá,sicp. PS1 ( AGuFcL Sept .'76) 



'í AL~EDO •··.· .. OSCAR .Q.ISTERNA GATlCA 
Marxisth de Linare~. 
Inspector del Liceo. 'de Hombres. (Gr 1o-1-7 4) 
Participaba en reuniones en el establecimiento coff· 
fines de poder implantar los métodos marxistas, y Si• 
gue trabajando. (idem) 
OSCAR ALFREDO CISTERNA GATICA 
Brasil 249, Linares. 
C/c LUZ ELENA ROCHA GONZALEZ, (AGuFoL 18-9-76) 
(OSC)AR A. CISTERNA GATICA 
Inspector, Liceo de Hombres, Linares, 
22 años de servicio, 
Casado, 
Independiente izquierda. (AGuFoL . lo-.1 o-74) 
Marxista, Inspector, 
Ha acaparado la confianza de la Rectora del estable
cimiento, la que es sobrellevada con el pensamiento 
de liste. 
Asisti6 a reuniones clandest'inas dentro del estable
cimiento en el mes de Abril del presente afio. 

(AGµFoL 7-2-74'1) 



SEGUNDO Q.ISTERN,A GU~J:ERREZ 
' '\ 

Mili tan te •. o.e~ 
Pal:¡ellf>J:t ~:~Q'as~clt 1 San Carlos, 

' * 1 6 ... Ingreso .. ~·.Ji·"· 9 .. O. 
Prf?i'.~sicb.!l: J32. · · 

'¡- ,' 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



YOLANDA VERONICA CISTERNA JORQUERA - '; 

Profesora E'ifouela No, 68, Linares, 
2 años .de .50'..'nyicio. 
Licen'ci;i<sec;,ndaria. 
Soltera. 
Independiente Dem, 
YOLANDA. CISTERNA JORQUEHA 
Profesora Escuela No,68, San Victor Alamas, Linares. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUIS A. [ISTERNA LAGOS 
Cumple pena de 8 aftos desde el 20-9-74, 
~Il1glaterra. (N.o 480 Nómina favorecidos oonmutacióh; 17-12-82) 



SERVANDO CISTEHNA LEIVA 

Sub¡,..Qfi ciali(quardi¡i, 
21 añc;>s de ul .. 'Í>vicio. 
Casado;'', é 

o .... ', -: 
6 anq'básico. 
Demo,,!.I'líicional• 

Presidio de Linares. 

(AGuFcL 14-10-74: 



Detenido en Pis8g;ua, 
- JOSE C ISTJ!;Rí'!ll~~MONTES, 
- ;Ud, ere militante de algún partido'!' 
- rfo, yo tampoco era miembro de ningún parti-

do, pertenecia a los independientes de iz
quierda, 

- ¡Y est§ aqui como detenido? 
~ajo custodia, mientras se averigüe en tor-
no o mi, (Documental enero 71~) 



MARIA LUZMIHA QISTERNA MONTINO 

No puede ing~esar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS OISTERNA MUJlO~; 
Oandidato del Partido Socialista al Oonsejo Directivo Na~' 
oional del SUTE. (31-5-73) 



GRAOIELA EDITH QISTERNA NEGRO 
No puede ingresar a Chile. 
Figura dos veces en el listado. (El Mercurio 11-9-84) 



MAHIA EUGJ<;NIA .QISTEHNA NJLGHO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-811) 



EMELINA DEL C, CISTERNA OÑATE 

MIR 

• . • !; 

~Listado alfabético 1978) 



PEDRO EULOGIO CISTJ~RNA OSORIO 

Secretario de actas de la l~J~C, U de Concepci6n. 
~xpulsado de la U por sentencia del Rec°torael.~25-1-86, (JU Sur 29-1-86) 

(El Mercurio 27-3-86) 
en la que, sin ambargo, PEDRO CISTBH1'TA no! 

Reincorporado a la Universidad, 
Véase SERGIO MICCO AGUAYO (4): foto, 
aparece, 
V~ase SERGIO MICCO AGUAYO ( 6) 
Iéase ERNESTO AGUILA (foto). 

(foto). 
(22-4-86) j 



' PEDRO CISTERNA . 
1 - . 

PEDRO CISTERNA, elegido como secretario de actas de la FEO, U de ¿Conceyci6n. 
(El Sur 4-9-85 



PEDRO CISTERNA 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de Eº 230,000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



EMILIO CISTERNA PENA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Ree;ional de GoncepciÓ¡;t. 
(Lista de Procesados que Recibirfun Visita) 



EMILIO QIS'l'ImNA PEÑA IJjIJ,10 

58 años, soltero. 
Estudios Básicos. 
~lirista. 
En la ''lista de los 200 11 para Jl6xico. 
Recibido por .. Jlé.~.:U?':'· 

EMILIO CISTh'RNA PEÑAILILLO 
No puede ingresar a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIA CISTERNA PINTO 
(sargento 1° de Carabineros, Concepci6n. (N6mina Dic. 1984) 



ALADINO QISTERNA ROMERO 

Capataz Bodega Azúcar, IANSA, Linares. 
18 años de servicio. 
Casado, 
4° básico, PDC, (AGuFcL Sept.76) 



JUAN QIS'l'EHNA SEPULVEDA 
Jubilado de Carabineros, San Carlos. 
C/o FRESIA BAS'J'IJ)AS GARC!A. 
Ex nacionales de fila, actualmente son 
no esconder la cara. 

de gobierno. Gente que se caracteriza por 
(OMH 9-3-84) 



TEHESA DEL CAHMEN QISTEHNA SEPULVEDA 

Profesora Escuela No,98, Linares, 
1 año de servicio. · 
J.efe de Taller, 
Casada. 
Nacional, (AGuFcL 10-10-74) 



YOLANDA CISTERNA 

Saludo de Navidad de la Comunidad Cristiana de Cancha de los Huevos, YOLANDA CIS 
TERNA, presidenta, Cauquenes, Diciembre de 1982. (San Manuel) 



HAUL QISTl~HNAS ADUHTO 

Militante DC, 
Err·azuriz s/n, Btll11es. (Lista electoral 1972) 



CDJldiclD.tO C0JüllJ1.-i.8-Gtt ~-t~L 0oYU3ójo ..i?:i:-·01ri110to.1 dn 
la. CTJ1

.[ ~ (Jo:rln ÓYla ( 29~,<].,._7;?) 



AURELIO QISTERNAS 
Vive en calle Valdivia,~os AJ).~eles"' entre la Ofi
cina LIT y el negocio que!iay acia el norte, cua
dra 400. Los comentarios x sindican a esta persona 
como traficante de armas, dólares, etc, seria com
padre del detective PEÑA de la Comisaria local, 

(Agu 1-12-75) 
Es compadre de PJ:i:ÑA, pero PB~Ñ/1 trabaja más con el 
otro traficante que hay 1 AN'l'ON IO GONZALEZ, 

(SVi 3-12-75) 
AURELIO CISTERNAS está en Punta Arenas, Vive separ8 
do de su señora que vive en Valdivia entre los n.os 
410 y 436. (Ku 6-12-75) 



MISAEL EMILIO CISTJIBNAS C 

Nómina AMOHC: 
MISAJ<;L l~MILIO CISTIIBNAS C,, pll:ofesor primario, DC, clave 4-931-575-S, Brasil 
460, Depto. N.o 5, §an__C_5•c:r:_:Los!,, 
La misma clave tiene SYLVIA CON'l'RlIBAS PEDROJJ, con otra ilireoción. 

( OMH 30-8-85) ' ' 



t ¡ 
MIS~E~ CISTERNAS C. 

· Milltante ne, 
Esq, Llahuimavida, Sa~.C::~E.:I:.~~.:~··· 
Profesión 10. 
Profesi6n 10 = profesor. 

DC, Inspector Departamental, San Carlos, 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 
(18-1-82) 
(AGuFoSC 5-11-75) 



ALEJANDRO VJ,ADIMIR QISTHlNAS CANALES 

Detenido el 2J-J-8J y relegado por 90 dlas a Pisagua. (El Mercurio Jl-J-83) 
V~ase JOS1~ HAMON AVJ~LIJO SOTO. 
AI,EJANDHO \fLADIMIH CISTEIUTAS CANALBS qued6 libre el 22-6-83, 

(in Mercurio 24-6-83) 



CARLOS QISTERNAS 

P. Miranda pág. 250/251 (1982): El 9 de octubre el ~Carlos Cisternas y el fotógrafo, Santiago 
Llankln, de la Agencia AP_[so~ detenidos, interrogados y conducidos a los 
calabozos de la prefectura ~ Carabineros de Pudahuel. ~u delito consistió 
en concurrir al aeropuerto para reportear la llegada !lel abogado Jaime Cas, 
tillo Velasco que esmvo exiliado y reÍomaba a la patria. 



MAHIA HEHMINIA QISTERNA CASTILLO 

Lista Amnesty International: 
MAHIA HEHMINIA CISTJfüNA CASTILLO 
Auswo Nro 5.008,306~3, Stgo, octubre 19711 (19-6-75) 



HUGO OISTEHNAS OESPED1':S 

Estudiante que present6 lill reourso 
MORENO FRIAS, SEBASTIAN GAllliETON y 

de amparo por los tres alumnos detenidos 
JUAN DOGGENWEILER (v~alos), .eantiago .• 

(Hl Mercurio 25-7-84) 

JORGE 



,JOHGE QISTJ~HNAS ENHIQUEZ 

J~s ·tudiante de TNACAP. 
aetenido en horas de la madrugada del 24-J-BJ, en su domicilio en Santiago, 

(La Tercera 25-J-_:-BJ) -



(FRANCISCO) MARIO HUMBERTO .QISTERNAS .FRANCISCO 

42 años, pintor. 
Detenido en Santiago~y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 4-5-86) 
La Naci6n 28-6-86: 



JOHGE QISTl~HNAS G, 

Instructor Adjunto, Facultad ele Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concep_ció'l! __ 
Profesor de Filosofia, U. ele Chile (1968), (Cat6logo General 1982/83) 



JORGE CISTERNAS GAMBOA: 

Uireotor Liceo Vespertino N9 
(Oo3/28/FEB/98o/2-2) 
(118/29/NOV/98o/7b) 



PEDRO CISTERNAS HERNANDEZ 
Candidato obrero para el Consejo de Administraci6n de la 
Cooperativa en formación Paños Bell!>vi.sta - Tomé, 
FTH-MIR. Elegido como suplente (68 mEJ.y, )(.30-8-75)~ 



JORGE QISTERNAS 
OLIMPIA RIVEROS, presidenta del Consejo Provincial de AGECH, denunció el "trasla! 
arbitrario" del profesor VALENTIN HARRIA, del Liceo A-85 de Concepción, quien · 
fue acusado por su director, JORGE CISTERNAS, debido a su condicion de delegado 
del personal, CISTERNAS, según la denuncia de AGECH, está amedrentando a los 
profesores que estltn expresando su apoyo a BARRIA. (El Sur 11-9-85) 



FRANCISCO QIS1'EHNAS LA HOSA 

Docente Escuela de Pedagog:la, Universidad Ca tblica de .Yfilpara:ls'<• 
Profesor Educacibn General Básica, (ucv 1983) 



f<!Ji;HGJ<;m•;s NlcLJDA GTSTEHNAS LAGOMAHSlNO 

So ~111toriz6 stt reingreso al pals, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-SJ) 



RAFAEL EDUARDO QISTERNAS LOPEZ (2) 

In Sur 24- 6- 86 : Fiscalía liberó a 
estudiantes de USM 

La libertad incondicional por falta de mérito resolvió la Fiscalla Militar 
en favor de los estudiantes de la Universidad Federico Santa Maria 
Centro Rey Balduino de Talcahuano, Luis Esteban Figueroa Aguayo, 
Gabriel Alberto Lavin Venegas y Rafael Eduardo Cisternas.López. 

Los tres estudiantes habian pasado a 
disposición del tribunal militar, acusa
dos de maltrato de obra a carabineros, 
en los incidentes ocurridos el martes 
pasado en la calle Colón, en las inme
diaciones de Ja sede universitaria. Allí 
varios estudiantes trataron de enwrpe
cer el tránsito construyendo barrica
das, cuando llegaron piquetes de cara
bineros a disolver los grupos. Se produ
jeron algunos enfrentamiento:, en los 
cuales quedó con lesiones leves el ofi
cial policial Carlos Ramón Soto Bozo, a 
consecuencias de un golpe de piedra, 
que le produjo en el rostro una herida 
contusa supeciHar izquierda con ero
sión_ corneal. 

En esa ocasión varios estudiantes 
fueron detenidos, pasando los tres cita
dos a disposición de la Fiscalía Militar. 
Tanto el estudiante F'igueroa como La
vin venegas debferon ser iilternados en 

el Hospital Higueras por lesiones reci
bidas en el enfrentamiento con carabi
neros. El estudiante Cisternas fue en
viado al Centro de Rehabilitación So
cial de Concepción. Ayer los tres estu
diantes pasaron a la fiscalía y luego de 
sus declaraciones quedaron en libertad 
incondicional por falta de mérito. 

Los abogados de los universitarios, 
segtin trascendió, estudian la posibili
dad de presentar una querella contra 
quienes resultaren culpables de sus le
siones, que por lo menos a dos los obligó 
a permanecer bajo control y atención 
médica en el Hospital Higueras. Se in
formó ayer en fuentes de la defensa del 
estudiante Figueroa que "se solicitarla 
un examen rnédico en el Instituto JVlédi
co Legal, para certificar la gravedad de 
las lesiones ocasionadas por los 
aprehensores y luego de parte del per
sonal de guardia de la Cuarta Comisa
ría del puerto". 



RAFAEL EDUARDO CISTERNAS LOPEZ 
El Sur 21-6-86: 

EnefHosf:>italde Las Higueras:- 1 

Siguen iHtefhados lbs 2 
estudiantes de Uí=SM 

, , , Continúan internados en la sala de cirugla del Hospital Las Higueras dos de los 
, tres estudiantes de la ,universidad Federico Santa María que fueron puestos a ctis
poslción del Tercer Juzgado Militar, acusados, de maltrato de obra al capitán de 
Carabineros Carlas Ramón Soto, duranté incidentes registrados en la semana en 
Jas inmediaciones del plantel. Se trata de Luis Figueroa Aguayo y Gabriel Lavfn 
Venegas, quienes, según las primeras versiones, recibieron una herida en la ceja 
izquierda, el primero, 'Y contusiones en la zona torácica, el segundo .. 

Aunque aye1· no fue posible confirmar o desmentir tales versiones en el centro 
asistencial de Talcahuano, trascendió que Flgueroa se encontraba en mejor esta
do. Los dos jóvenes están siendo tratados por el médico jefo de la Asistencia Públi
ca, según se supo. 

Por otra parte, Rafael Cisterna López, el tercero de los acusados de maltrato al 
fu.ncionario policial, continúa en el Centro de Readaptación Social en libre plática. 
Sus compañeros de universidad expresaron recientemente su preocupación por
que se encuen~ra "con reos co1nunes" y ánunciaron que harán uha catnpaña para 
recaudar fondos y conseguir "que lo pasen a pensionado". 



LUIS CISTERNAS 
La Tercera 8-7-86: 



LUIS CISTERNAS 
LUIS CISTERNAS, tesorero nacional del Colegio de Profesores, (El Sur 12-6-86) 
LUIS CISTERNAS, dirigente nacional del gremio, fu• detenido ayer durante una ca
minata hacia el Ministerio de Educación para pedir el término de la municipali
zación, en _ _e.antiago_~.. (In Sur 20-6-86) 
LUIS CISTERNAS, dirigente nacional del Colegio de Profesores, interpuso un re
curso de proteooi6n en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en favor del pre
sidente regional de la Orden, FELIPE VALENZUELA (v~alo), (El Mercurio 17-8-86) 



BLANCA SILVIA CISTfü!NAd MADIUD 

Inspectora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
~-··-~ .. ~~--,,~~-M'"''"'~,,,~~, .. ~,•,,-, 

P.S. 

Socialista. Norma.lista, trabajó en Escuela N.o 9 dé 
Inspectora en la Escuela Consolidada. 
Hace velada discriminación politica. Irresponsable 

5 de Abril 342, Chill6n. 
Carnet 151,4.5 de Chill6n, RUN: 6.224.234-9. 
Naci6 el 4,7,1943 en Concepci6n. 
Hija de Daniel y Rosa, 
Jlern1ano s: Osvaldo, Ecli th, Rosa, •• • 1 anda. 
C/c SAUL M. MORJENO S. (viuda) 

(AGuFcSC 5-11-75y28-11-76 
Bulnes. Ocupa el cargo de 

en sus funciones. 
(AGuFcSC 28-1-76) 

Bstatura 1,65 mts., tez blanca, ojos colon verde 
Socialista, hace velada discriminaci6n p61itica. 

o sc11ro s. 
(AGulºcSC 3-2-76) 

Alias ''La Kika''• 



EDITH DlGL CAHMEN .Q.ISTEHNAS MADHID 

Inspectora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 
EDITH DEL ROSARIO CISTJ~HNAS MADHID 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos, 
P.S. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 
Socialista. Normalista, trabaj6 Escuela N.o 
pectora en la Escuela Consolidada. Dice ser 
cas. 
5 de Abril 342, Chill6n. 
Carnet 151.466 de Chill6n, 

9 de Bulnes. Se desempefia como Ina
irrenuncia(ble) a sus ideas politi

(AGuFcSC 28-1-76) 

Naci6 el 9-1-1945 en Chillln. 
Hija de Daniel y Hosa. 
Hermanos: , •• LANDA, HOSA, OSVALDO, EDITll, DEL HOSAlUO, 
C/c Martillero p6blico Feria Animales, Sa11 Carlos, (separada) 
H¡Jjo: Hosario, 
Estatura 1,69 1 tez blanca, ojos color caI'b oscuros. 
Socialista. l<'ue deytitnáda a la liscuela Consolidada durante el régimen UP. 
igual que su hernana DLANCA SILVIA, (AGul<'cSC 3-2-76) 

Al 





M!NCHO .Q.ISTER!WJ 

Es1;ibador(¿ ?) , Penoo-ldr~~!v, (o93/3o/STIP/98o/Jmexo 2: l}o3a4) 



HEROLDO QIS'rl.;HNAS MONTJENEGHO 

Militante DC. 
Ch.Viejo Marchant 656, Chillán. (Lista electoral 1972) 



CARLOS CISTERNAS NEIRA 
Dagnino N.o 195 1 Tomé, 
Trabaja en Paños· Ove Ja. 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



RIGOBl~RTO CISTEH.NAS OSES 
No puede ingresar a Chile. 
PEDRO RIGOBERTO CISTERNAS OSES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9_85) 



PATRICIA CISTERNAS 
Estudiante de la Facultad de Medicina, U de Chile, 
Detenido., a raiz de los movimientos de protesta por 
miento universitario, 

Santiago, 
el cr~dito fiscal y financia

(La Tercera 31-8-85) 



BLANOA QISTERNAS RAMIREZ 
(Jjo, OARLOS JIMENEZ ClALDERON,. Pob1&;~i&n Vicente P'rez Rosal.es, .Ohi11'1i. (15/Sm?/ 
97.9/71) . .i ¡ í 

(o9o/ll/OOT/979/Listado 71) 



MARIA E, QISTERNAS S, 

Profesor Auxiliar, Facultad de 
Universidad de_g_~~~ó~~ 
Geólogo, U, ae Chile l1977T: 

Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

(catálogo General 1982/83) 



LUIS ALBEHTO CISTEHNAS SARAVIA 
M. Montt '786, Tomé. 
Profesor. --~-~~ 

Lista de sospechosos. ( CE'l' 18-1 o-7LJ) 



ARMANDO CIS'l1EHNAS SOTO 
No puede ingresar a Chile. 
ARMANDO CISTEHNAS SOTO 
Autorizado su regreso a Chile. 
AHMANDO CISTlfüNAS firm6 el manifiesto 
en París. V&ase JULIO COHTAZAH (2). 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 
para la creaci6n del Instituto "Senda 

(El Mercurio 20-1-83) 
Chile' 



CAHLOS CISTEHNAS SUAHEZ 

Militante DC, 
Brasil 570, Linar.!'s• (Lista electoral 1972) 



OSCAR QISTERNAS SUAREZ 

Dirección de 
Dirección de 
Grado E.u.e. 
Notas DC, 

Deportes 
Deportes 

o 8 , J.C. 

y Recreacióón, Universidad de ~T~~fºªJ 1981, 
y Recreaci n, Universidad de a ca, 1982, 

(EB 6-9-82) 



CAHLOS QISTJ~HNA8 SUAZO 

Militante DC, 
18 Septiembre 709 1 Chill6n, (Lista electoral 1972) 



CARLOS EDUARDO QISTEHNAS TOLTEDO 

I)rof'esor. Directo1~ Escl1ela No ho, ~.~!~!,e: .. r.~.!!.~J San Carlos. 
Domicilio Escuela Granja No 40, San Carlos. 
Carnet 71,779 de San Carlos. 
Nació ol 21-11--1940 on Concepción, 
Hijo do Guillermo y Sabina. 
c/c EMA GUZMAN VEHGAHA. 
Hijos: SANDRA. 
Estatura 1,60 n1ts., tez morono, ojos color car~. 
P. N. (AGuFcSC 28--11-76) 



MANUEL QISTi<;HNA TOHHES 

Militante DC. 
Curapalihue 452, Depto, , , , , Linares;. (Lista electoral 1972) 



EMILIO QISTEHNAS U, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de, P~~EJ?~ci6n. 
Bachiller en Matemática, Universidad de Concepcibn (1977}, 
Magister en Estadistica, Universidad de Concepcibn (1980), 

(Catálogo General 1982/83) 



EDUAHDO CIS'l'EHNAS VILLANUEVA 

Docente Escuela de Educación Fisica, Univorsidad Católica <le '[a1,l2'!_:r:a:l,s~()· 
Profesor de Educación Fisica, UCV. (UCV 1983) 



JUAN CIST~iHNAS YAÑEZ 

Profesor Educacibn Primaria, Loncomilla. 
15 años de servicio. 
Normalista. 
Ca.sudo. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



RUBEN QISTJ.;RNAS YAÑEZ 

Departamento de Biología y Química, Universidad de Talca 1 1982, 
Grado E.U,S, 5°, J,C, (EB 6-9-82) 



MALAQUIAS E. QIUDAD SALAZAR 

sali6 en libertad el 25-5-76, (El Mercurio 26-5-76) 
In a letter dated 3-6-76, the Group asked for certain persons who had been re
ported missing and asked information concerning them, ~or instance MALAQUIAS 
CIUDAD. . (UNO Report 8-10-

1
76, p. 72) 

MALAQUIAS CIUDAD SAJjAZAl{ was released under Decree No. 2o77 of the Ministry of 
the Interior, dated 24-5-76. (UNO Heport 8-10-76, p. 170) 



VICTOR GUILLERMO QIUDAD SANCHEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CARLOS QIUFFARDI PACE 

Docente Escuela de Ingeniarla Inf'ormá.ti:oa, Universidad Católica de Y~Ll'l:is_()• 
Ingeniero Civil Quimico, 
Magister, Universid~d de Chile; Chile. (UCV 1983) 



ALMA ALBA QIUNES LEON 

Académico J,C,, Grado 8°, 
Servicios no necesarios. 
N6mina da Cargos definidos, Universidad da Talca, (AGuFcUTa 1-4-76) 



DOI<TINGO JUAJiT CLAPS GAJ,LO 

No puede ingresar a Chile. 
DOMINGO CLAU?S (PS}. 
DOMINGO CLAPS, ex parlamentario 
El Mercurio 19-10-86: 

Autorizan lngre,so 
De un Exiliado 

A petición de la faffiilia y con motivo del falle
cimiento de don Alfonso Claps Lagin1:estra, fue au
torizado el ingreso.al país, por cinco:.dt.'as, de su bijo, 
el ex diputado y ex regidor por el Partltdo Socialista, 
Domingo Juan Claps Gallo, quien está1 a~tualmente 
exiliado en México_. · 1 

iHl ldercuri o 11 -9-B4) 
El Mercurio 11-9-B4) 

y dirigente pol tico. (Hl Sur 13-9-84.) 



GERARDO QLAPS 
GERARDO CLAPS, presidente de la Comiai6n Regional de Derechos Humanos, Antofa-
ga.sta. (La Tercera 4-9-86) 



CLARA 
La hermana m&s 
VICTORIA. 
Nota con lápiz 

amiga q 1 he tenido la hermana CLARA y despu~s seria 
( ORIANA 11 EL BE'f0" A. a PAULINA, Lo Chacón 18-7-78) 
en una carta de EI,IANA ARANDA a PAULINA, 5-2-80: 

TERUCA 
Te las 
Pas6 1 
Se fue 

trajo la CLAHITA de 
semana aqui. 

Lo Chac6n. 

(San Manuel) el 11 de Febrero. 

la Hermana 



O LAR A 

0000 RIETTA 
42me de Grenelle ------- 96 
75007 Paria - Franca Cla~a 

prima 
de M.R. 
4º piso por detrhs. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ABELARDO QLARIANA ESPIGA 

Salió en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



ARTHUR QLARK FLORES (2) 

La Tercera 16-1-79: 
En 

c).tf~i).;;;;; 

c.it;iija·rilJei1l~f
.nQtt ~~·.mét-i~ij:: 
Haf:wiird· :FieJd·::::::y;:;:~·"Ies./: 
pec:taii1J!· ·:C,{)ih9:·,:: ... ;{Qlat 

·de,-">_Ma;nte.·nimi:e.pt<i.:r:;·qe. 
fleli~ópter~s?: ... } ?• ;' 

~til' haber cuaj¡¡J/dii'W 
añoS _de s~_x:vjbíoS--r,~~j:_® 
~.~~Mebi¡\í_¡;<\J:!e · · · · ' 

A ínedur 
· ------ " -- _.dé Í970/éS··-CÓ 
·:%iA::-~6rflh~i-de·1a $~e-r,z_rr los·:J~.lstádo__ _ ____ 'lfúi: 
Aérea. fue ascendido :•l' objeto que con!tqle Jos 

· . S ~ b_S ~~:re t_ a·_r to:< ___ <- ~:é · ' tra~jos ~~_rep;:J,ra~_ión_,-d,~ 
Vivie~da-:<-S Vrba·msmo I_os· ::-.aviolles __ :: _:fl\-PB>-_:"-·--~11 
AR'.I'HUR .. CLARK.FLO- lt\ante. niníie.nfi! .. e .•. :!\!$no~ .. ~'' 
_RES~_ .. ·- --- < ·- · · .;:,_·_:_, <!!fin en .esa naC_~óil_.~:J\:_1_ 

El co~.-'-nerC. 1.a.rk .. e.g.r.-eSó.: regre~.r -a GÍ:dle; :·en-·.jtilio 
el 1° .deeher,0de_l957_ <fe la,·, · d~_ ·1972 ·: -"--es· -- dé$,igiiliéló 
Esc,ue:_Ja_ Jle Ay_i~~ión_-_-cO:J;í - ,,i_n~R~c~~e::Eíe,f~Qiól)-_ de 
~.1 grado de subteniente , ,¡¡:iant~~i111tetrf<t < de 
ingeni~rQ, __ Sjendo luego·:, 1 -~:yron~ ·y\~It- ~goS_t((«c;te 
<!estlria<l.ó al, .J\la · d~ 1 . e~<HnlSJil<tá1(ó vuelvtl'al 
M_an~tlimi~to.<Do_s -añOs_ A:Ja ---de ~ant'eniiníentO~ 
después, ell3 de abril de J;JJZ2 de sé¡ftió!Íibfo:de 
1959, lu~go de segufr UD· 1973 ... se ·. lé destina en 
c,u~? 9~-~lé-ctroté_c_nica'.-Y:-- c9Jnisión al Miliisterio:de 
Te_l~eo:ipu~!c~ci_on~S e1:1:1a: Otira:s --'--: -Públicas, -<y -
A.rni_~d-~t __ ná~ioit¡1l_ _(tas: _Transportes_.' _--El_- -: _1 ª_ -q_~ 
ga¡inasr fu~. <!•~finado •.l enero de. 191~ teéibé. e! 
Grµpo-:d_e Av-iaci_tlíY Nº 10-. asc_er,i~p- a-rornan_dant~/Qe 
Ese mismo año-recibió _ eJ- Grupo: Eir-abtil de i975_-c?g_ 
tí tul o de ingénieró !lesignado ¡;tl):isecrefilrJo 
aeronáutico, - ---d~ ·Viv-ientfa:--:·-:_ -

La Tercera 27-4-81: 



ARTHUR CLARK FLORES (J) 

La Tercera 22-4-80 
, Asiiñlsmo'.. 
j 1 ~~g~~~ga~tj~ : han 
! : sfstéma de . . . . s i desde 
· '. soéiales y. en el tt'lcs.paso 

.. que h!cieror¡ lo~ :~iimjt<\s 
· llabitaojonales . éJlmll' 
nales de s¡¡.¡qnc¡iines.al 

: l\Hi)íst.ério: f ' > t . ' 
Ta!lJPlért.{l'íterv!rtQ.~IJ 

')a eJallóración (j~,:s15~. 
: tema, t)nico dé !JQJ!.tiic'' 
, I¡¡Wm .. ·. Par~ i!dlf1í~rlr' 
: Vi)lien(!as ,a travéS:deios 
¡ resPeétiyos SFJ.ffVIP: en , 
la tormulac¡¡íl) dé'las i•··•=~•"''"'· ······~·''""" 

'b.ases ... admluisti:á\ivas. ! 
. . . . . .. . . , ,gener · para' Iá'.:'a(i.. ! 

Cinco·anosen'eJcargo'•, q · ' · cte, vM.enc!.as,.! 
de Subsecretario d~ i te~ ·. das y preéall• i 
ViYien.da :y:· Urbanismo·· i fl.c.adas; copocida§;CÓIJlO 1 

. cumple lloy ... martes, .. el ¡sistema "Llaé\'.~ ~n 

1

. 

co·r· on .. e.l de. A. viaci·.º .. ·.n .• ·. (I·)·"' .•. ··.··m. ano. " .. y e. n.· .. ¡·ª· ª .. r ..••. e •... ·ª·.c·i·o. n .. · ·. ARTHUR CLARK'. delststemadeSilbsídliís 
FLORES, Durante este": HabJtaciQnales.;j•desti
perírnio le •ha corres¡¡ón- • • nadas ií fámiliaszlde es· ¡ 
(jjdoimpúlsaril!lPOtlan-:' caso.s rec4rsos. " .. : 

: tes ,Jareas Ilevlldas a 1 

. TO)nó parte . 'Em · la • 
: c.ab<l'P.Ot.este·0rgánismo ¡ .;nueva polltica .n.adonal 
: estatal. Dentro,<le éstas i í;l.e Desarrollo · !Jrbano, 
(igµ¡'an la re.estructu- i .eJl l¡¡ elaboráción (le la 
ración, . regi0nallz¡¡ci<ín f J5ey de, Urbanismo Y 
y descentráUza.ción dé • gonstrucción y en la dic-
Ias .distintas reparti;; · taciiíµ .. del Reg\al!lento 

' ciones,:y:. servicios J!E!'" Xaci{)!taJ (le''.Clqntrªf,is; 
pendipl!tes ... de. esa se:. tas. as!'. corno en los· es

... cretar~);IJj Esta(!o. ¡ tu.c!íoS: ·;,d~ ¡qs · · Jjl1\!l~S · 

El Mercurio 15-3-83: 



ARTHUR .Q.L.ARK FLORES ( 4) 

El Mercurio 26-6-83: 



ARTHUR CLARK FLORES 

La Tercera 21-4-75: 

;A~áp~{;;::de··· ·:: aáii'ifiit~'.d)(á:? 
·S:.tjJ> .$.e:c-.r:.·e ta r:J.·.a·.~·:>:<·:~:·fj.:1 

i+Ylvl.e.nda )/ :.trr.banl.@~.':~1.:1 
é~lllafid~nfe·· · d~·!·"->6.~pov 
Ingeniero: A:R;I\Ií'JJ)J~ 
>~I;ARK l<'LORE$.~.}'.é>J;lt. 
nu~.·Otula.r·ba:-.~~~lll;~9':1 

'911.ª' .·; ·n()t~f?l~ :·' I,abf}IY:: .. ;p,~~d 
.fé\'ion~l. ene!• l¡'A~ll' ;r,j 
artte~·:d~ .. $fr-='.ct~i~~a~6;:~fí:;I 

J~~.·.·.··.··.·~.1.t.o .. _.,·.J .. ·).º .... •.· .. :s·· .. l··.º.·.·.·.· ... •·.p···.· .... r .... ·".·.s ... ·.• •. t.·.·.·.•.º.~;··.·. :sus 'Set·vie:ío·s· .. en:-el .··A:fa<de:-. 
1'.\l!án!~ñi.nl,i~nt.o.·._; : -_:::X-_--\·,:\:>< __ ::: _ 
_ -_- EF: -CQrqancJaríté_':~:--~í~_r~-- .l 

· _ria<:ió, e: febrero: ,a~:>! 
1935; e 
~p9;_~"':J 

La Tercera 26-4-77: 



ALVARO CLARKE 

ALVARO CLARKE 
Estudiante detenido durante incidentes en el 
de Chile, Santi o. 

La Tercera 1-7-86: 
Ante detención de dirigentes de FECH 

Alun1nos constituyeron 
directiva subrogante 

Una vigilia iniciaron ayer tarde los estudiantes de la 
,-Universidad de Chile para estar atentos al destino de los alumnos 
que fueron detenidos en ia ocupación de la Casa Central. 

Asimi~rno anunciaron que asumió en forma inmediata una 
· directiva subrogante que integrar., entre otros, .. Rafael S8bat 

como presidente; .. David Millie, como vicepresidente;, Carolina 
! Tohá, -Jaime Andrade, :luís Lizama y 1.Alvaro_ Ciarcke cOmo 
vocales, todos ellos presidentes de Jos centros de alumnos del 
Pedagógico, Ingeniería, Derecho, Sociología e Ingeniería Comer~ 

: cial. 
La nueva mesa directiva convocó a un acto interuniversitario 

en la Facultad. de Medicina Norte con el fin de reclamar Por la 
detención de los-_dirigentes de la FECH y los .alumnos .de diversas 
carreras-;de la. U, dol lnStittrlll--.:Profesionak·de.c-Santiago· y de la 
Universidad Metropolitana-de Educación (ex Pedagógico). 

Campus Andrés Bello de 
(El Mercurio 19-4-86) 

la U 



QLARKE FREED 

CLA RKE FllEED 
Estudiante detenido 
de Chile, ~13ntiago. 

durante incidentes en el Campus Andr6s Bello de la U 
(El Mercurio 19-4-86) 



AMPARO CLARO 



JUAN CLARO G 

JUAN CLAJ{O G., Gerente de Ji'IUSUR, XI Hegi6n. 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



SUSANA CLARO GONZALEZ 
Directora de la Corporaci6n Cultural de Las Condes, Santiago, 
Vf3ase CARMEN PUELMA HERl\1AN, ~{Ya 2-4-85) 



SOl!'IA VJ~HONICA Q_JJAJ{O IZQUIEHllO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
SOFIA ASUNCION CJ,AHO, música, penquista, (El Sur 13-9-84) 
:ia cellista SOJ<'IA CIJ.AlW IZ<),UI1'1!.rno, quien actu6 reci en temen te en Santiago, 

(El Mercurio 11-9-f34) 
SOFIA VERONICA CLARO IZQUil~HDO 
Autorizado su regreso a Chile. (JU Mercurio 21-8-85) 



LUIS QLARO LAGARRIGUE 

La Tercera 15-6-84: 

, . __ . ~,1,.:·~·e:.r$~;titrq;:~1p~J,~S~->.é1 
/:'J:it&~f?·1t;t~~P.~;r .~il J- s¡o-:.;:J~11' 
: .. :.~~Ji:.~f!'fi:S:'.'~'-f,'fi.'.J:_tt;;<¿~orilo .. ;_.pró,.
>· <;µ rador,. ·d.~l:. ·~.~hf!.clO Jurí-. 

.. i:fic:_~·,: . J~rr. ··:·f§l,§f?.{'·-l~_e :. ·:q_é~
s1gna_dó-i:~:a&ogádb:1efe_:_·-_::y.~ 
en ie_s_~-~iliS"f~~-Cta_, ?íQ_a.nító 

f,et_:·:c_:-.S:é~\Yfcío:--7:liJ; __ ---_-L)'ef~,l1~ª-· 
;@t;IdiRi~/:,'de:;M~ncif:.é~.-'.><>:::.·<-·: 

- _ ,~f-;_~re,_ro_ ,- :_a~-~ -·: -~'? 4:1/: ~-1 
-_;¡¡¡;_: -~:8,~i;~-f')lt:):. :~' J?x: ·--i~e~-

~~ns:l!:f t?~~ --- ·cJe/:-_fa 
·r&n eJi'·-·.tepte·sén-

Y.~<: -_V;: ___ - --~-q<: rri~s· 
e:§·>. ftj_1:r-:::8,legido·:-Pt?\ 



REB1WA Ji'EHNANDA Q.LAHO MAllDONES 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el ingreso al pais ele Hl~BIWA 11 EHNANDA CI,AJ{O MAHDONES, 

(El Mercurio 7-3-86) 



RICARDO .Q.LARO (2) 

·;:9°-:e<:.:1os :>eXtte~st~~>'· .:1¡~·6raJ~á>.':2~e 
·íl:':~.s~gU.r~Jn~s __ "f~:;:t,i~~rt~~;;.e~o.~:6tt}i~~ 
'ertad'·.potftica- il. trávás.·><ffif<t~.~~~s{e 

El Mero.urio 26-1-83: 



RICARDO CLARO (3) 

. il~~~Oi~iijtj'rG~ ~81ff,~ 
·g~-do.·y:·:~x .coh.~mrti~bi_i; 1~~(;~ _ 

~J~.~·~I'.:ª'.'· Ricardo:Ctaro.>"-. deS;1 :-i{i; 
AJ1<11l.•tarde de ayei¡ al,j)lf~Pll:. ;J 

Dir~f!t(1'r:d·e:,;Jr,rv.estiga.c.iotíe~; .:·g:e~, ;por.-. 
t··;Ft}i,:.ná.nd.o'l'JClrede.s,.·en>li!J.~ ·J~l é~_: ¡aSJ>JlJ P!l 
\1-'.t,l.e;; 'C,.alifica·q~,· .en fuent~s·.·.· .. ofi~ ttr:tlc.eJo 

'iCi: - Q,t{d~ad.vertencia'!. '·· '.'f'·· ... : .J [~eftá:l&· 
· ;-:.·.:<.· . ·.····.:--ro:_>' .-' .· > ··. · __ ··> .· > .... 1 00en·.~Sp·e 

·:>:;:.<-'.:;'.!Pt:· ~J:l,P~?P~:>~l~f(1 , 9~.~ í.a ·del!IJ,f!Ci~(l_oJ \{Jé;; __ :- .:2 .: 
_anfa:!_aye_~.,,q,g,.e,._a_ su- JUICH~1: _el gq_b1e~no r~s"'i ~-~tf'é:Cie 
Já_lj~~:,Ji.~~~~:cntapqo_-;_.~~-~-a!~µ110~ __ m;e~~9$ .1;111.: !}itesó"'-
f9~11;~I~!~f;Q~--':-a _::tra:~ 1_nst1tq_~~o~es '-·~tt-·'~" _ 
fi_nt:tp_~:-e~_:.lS:.--:t?S __ tatal ndo::_t¡¡>hh~r· e_ ,.:_~-1;1:.-.-
-ta_<:l: ... <le)\~~,piesh~_n:: __ '"-- _ un~i-;.\jl_a:_:~or· -d~~;_-~-~ _,.-:;--____ _ 
~~l-~';Ja~t~;~h:--µ;!'!J~iSJ?: ia~ ----r~.iti~a --:~Isi\{i> · 
q-4_e:_of}:'~Stt>\:P~~r-(_\';c:t_~f- su 1a; - i. 
cOrtío_·:-:egltfrtJfi1_s_~~>----,fl_é,, ____ __, ______ _-" _ e·_ -
.r_a~:\ _.comd:/€11,--:-~f:,<;:tlf§<J~d-~~¿*It~i/: ___ t;le: 
IaSOE'PFj\,éon~l~'fí/'~t".Jto ·· .. ·•· de

1
s. 

Cl'J\A.fiO.;\'.!lONVJ>RSAlt •• 

-:--~-(ofé:_Stoh~t-::~Ué:--~Ib,1dO al tiuá~Íel 
e~t_i,g'~~ioile,_s_.-- -PQI:;:petecti-v~s- qué 
-iEitor_t----~ :::~-U-_'_--()_~!ci,:n,a de 1\!l.ofi~dii: 

ene.lqugatéba:Btig;l'W' 
gu-eroa, ·. - -:'. _ -- -- ---:: -.·---= : •. --_::>:_.-¡ 

AJred.étlor.. d_e l_as_ U3,40--_ h_or_ap_;·_~lár.o: 
se.-_ dirigió voluntrir1amerité ---ál.---_ cu-arfe-! 
central de. Investigaciones. lraSiadá_n~ 
<lose en un taxL-En--otro 1/e_J:ii_Cul_o de al· 
.tfuiler. ie siguió su s_ocio Jos¡;:\-1\.i_arí~ ;E_y"". 
zagulrre G-arcía de h1-lluerta: - -. ~-~--:~-~~J;;ff!~ª-~onv·er~ar __ -J.oü 

:ri_¡;;_ - - : __ ---.-- _ _-·p_ar_~<t--~.s~ /eta-ro -se --cotriunlcó) 
C_Q:fl :·~Istintqs:_ ~-écJio_s-_iftformativos ·para¡ 
dar _ct;ienta --~e Ja>:si_tuáciQ_n que. le ·afecta-' bá. ' ·. > ,·····.···. •• . • 

RECURSO DE AMPARO 

Inn1ediat_a1nente- de::;pués d-e· ·re~it)Ír_ 
Ja \'Úiita de los· dete'CtiVí?s, Ricardo Claro.· 

, por 'Ülte~·J1!edio del, abCig_í:ido __ Eyza;~~rre;_ 
prE>se11tóe"'un _ l'l)cur_so de_ ainparo an~e la
Co_rte de Apelaciones-Qe-Santiago__ _ · __ , 

El escrito- -caJific;i:--Ios_ h_echos.-.-_conlO 
una "detención -arl-iita:i•üí1';- y _señtlla:.
··Que se disponga de·n1i'inrhedia_t:a líber~_ 
tad-si_n .rn_ás tránüle-,Y :ci11e s~_- proce_d.a- a -la 

'sanción-de Ió.s-que re·suu-en- .res_por:isab_les_ 
de esta: nledida-cir_ite_r<unente arbitrát-Íá!e'; 
ilegal'' .... ·"--~- .-, ~;--___ >" __ :-:_-_:_: 

~yzaguirre declaró _ _re~¡}_ect_o_:·_á- la 'l;iw! 
üú'.ión, i:-fue_ "t1t1a _g~.sttóri" de esta:;-{1at1.f(a..; 

i leza no-es compatible·-con 1a--Gcv1::¡tÍ_tuci_ó¡i 
de 1980, en la cual- se.-a.seguran :la líber..

, ta!=l .V- derecho dq IaS_personas"_-; _- ,_ -__ _ 
.<\gregó que -no -cunticía -los )Ufltivos:_:, 

de la n1edhla. la que·-ca.U_fic~ como:·'.'extr~ 
¡rr1adan1ente gra.ve.!'. '.,:- __ - -, _· -:>- ,_, -:-

1\l cierre de esta:'edición, el :aqo_gado' 
,Ritcl.rdo Claro-continuaba en eLcuart-él 

·' ~e::~n~est_i_g(t~~-~~~-~&r:>::::r: · :;:.~~f{~'"-: 

El Mereurio 28-1-83: 



RICARDO .Q.LARO (4} 
El Mercurio 6-2-83: 
f t:~Z't~'.':J:;:_' -
.p~~( !lífaiil 
3:tj1p~l".~- _ _ _ :U:ÉfSt 
:a~og~_c,,iQ'-Ric_;n;dt>,/ __ , 
seña,l\tq.íf~·.Jt.,G,'lf; · 
Cl:e~e_IlJdó ">pop : __ ,el ---QJr:eg-t(ft,> 

'.cj-0_ries .. • - - --

La Segunda 4-9-84: 

lll'IRPl&fitíol,~t~ , 
'Jtr ,- >;4 

··•·· ·'Qtfic:n i¡it~~~t.líi'éf~rii()·íf~~r~'~~rati 
en !Q's dif¡,ré¡}.tes s:e<>toy~!\<el 'CjJ~g~~' 
;~ic(),decl.·abpgadoy édmentátls~~ra,9ral 
'.füeá.rrlO'. Claro ( diside¡ite, el! f?e!li;~al; • 
id!!I:¡¡<Jbi!lrnº•'ªm'lque ·riº•tt1Hit.i:¡nte<[':n ... 

· · .colectividil,4 op0sitom).• Se· 
~··or&ani;¡¡u¡lq~es.,·Cje la protes• 

t¡j, ... ·., .. , ón un,err~t mi éíiféuló afeitar 
~f4;lo$1'.i~ía~ .de mo.vim\!l!ltÍií: N:glta.bría .. 
8'a s,q¡.j~ipÍ() '"--' motiva(Oi~!l!Jl. mfa~iea. 
para;§\.a.títener una prqte~fa ta¡i<i¡¡t&í'· 
'~(\t el!,o, ¡¡jgue · s11 razonamiento; Jos 
sect01'.e~. rpl\.s izquierdistas · ;__ concre
:tanu¡nte cita a. los comunistas'"-' han 
¡optado.por hace; .¡;le! día. <ie hqy m¡a 
~.qmlidá.múy violé!ltll,;detalfom1a que 
i¡íl'pro~~sta en su ,eonJIU'ito no Sf;! pyé'da 
'Cfllr.por fracasada.. · ' ·· · · ·. · · · · · 

Revista del Domingo 9-9-84: 



RICARDO QLARO VALDES (5) 
La ~ercera 21~9~84, Correo Político: 

PARIS8,IE1';1 
VALE UNAMJSA. •l 

G ·>':.vt' 
A',·.-,:: ... ·. ·.:~L· . .-.. ,,/···>·:·.·.>· ;::.\. : .. ·.~o:~ 1 .. 1~(0'.llc:\f~ .. 

!J),ófcr·!'•.ºt.••l>;•ri•o 
~#~~i'~~.tl5-<fl.Yer:.'.t~ 
.J~~\·:·~ ~·,r'."fi':~.ep·tj.~·:~ 
'~i~<l.:IQ~ eit PÓ~i> < ,; ; 
~tffót,r<;l. poró.dór el gr<;>~ t 

· ._ ··.Ef'·:-·:·:.RQm"-J~·n.c:.~, ~ 
la.s·4rÓ.(f.i~iory~$:·.~~ ~· 
'contes de 10 cél;! l 

,. ; .cr.<>,µtte •. ('.]lt>.Y~'.j .1 
. Sol) ... l IJAIY1IS!r() !11 .. J!:~ !.Sol: 
ftq~íones E>tterlc>resr 
'!;l?!<ri .r .. cl~lrla <l .Ri; Radio Chilena: • c'órª!'>. pi.aro: .. Juan 
!ll;¡¡osrm ·Fr~l)erc¡<f y tui,1 
E~S!ld<l .snxq· Perci 10 
co~ó<¡r¡c> pórób(:J .. ahí:. 
de~·11ués .·· of.receríall 
·.11~~; ¡<i<;>r¡ter,.11cl,;;¡. ~e 
)i>re·n~a:;..· .•• 
•.. ·l~í~~$lt()tfo•de todo 
•·"!' (:J~tíÍ!fo. le ··cc¡ll.feríai 
,Ti~~J~~· .. ·.:.tl~.S~C>~~~rtan-i 
• t .. s:•¿E•(:l<lCOSO p.or(ll90 
· reloc.iono!lo . con c.<:>f· 
~illl.•!JAocl!lcllfa?••·.¿E'ra 
p(]la habla¡, ele \a. re.
~~§!.á. :··:'CáU(='.é't-:·c (J,'A) 'Fi-¡ 
9Y"'ºl'J ••.,• .9!"o•de• lo.s (La · 'l1 e re era Zf-6 -tlf) e 
c14et1<)sn~L., Jl!llª'º'lª. 

(Revista del 
Domingo 7-7-85) 



RICARDO .Q.LARO VALDES (6) 
La Segunda 6-5-87: 

•.~.~ .• :.•.~ •.. :.•.ii·r.·~.r.~:.'.'>1p.;':º.••••.~:,i.••.;a.~,ª.·.,e.·-.~.•.• .. •.• .. ·•.·.•.•.•.·.·.• .. -·•.•.,.•.•.•.• .. ·•.~.-~' .. -;.' .. ···• .. -.... ·.·.··•.· .• ;.,.,. ··ft;:fl•uO~auo·g1,í, 
•.•. 1Jn gruP'? de ~~ieres "g~#~t~I\.; ~ar~¡ .·. • Intlir\linq IO!n.es~ 
te.razos esta m¡¡Jlátía iil abOgitlio }" lld- , pd que IJ'ó · 

,tistll,Jldlftic.'? .. ~iC>!fd'? ~Jaro, 'más Violen 
!((o íle!í'!l>I\ a J¡l\~et. c.Ias~s. 1\ .~.,es- · ifótógr>tf'?< ..... , 
· · Dl!techP de Ja tJniv:ersi!.!a(I : Cón ¡¡, :tiiiii!l¡,( 

,.,.. ' ··· .········•· · jentr>t~d 1.!ls ge(lf)~, ,, . 
eét<¡ieí.':1i\>qg~d'ó.~ntregó·1a fut)r~ ... ·r11,~i<lnal"~'· qu;e• 
Y'ersi!)iídelós!lechos: .· .-inentoa' y pracilcá]'an~Ja 

•.· Rf.lésde las U h<lríi~; ·· ¡¡¡q1ie Jasirritó.aíínlilas' ,, 
bl\ de un taxi frente a Ent~ a l11 .. E~1¡u.e!'! 1\ 
erec~o,. div:isé. ¡t. u.n habítií¡¡I¡ éiñp\lí!l!i!\tíJ< 

·•_·f,l.i~i..,s .. ct'I c!iyer~as ec!.ades ·¿~9~¡,- ~Ja ir Jífs".fil'. 
~ y ~ue ¡¡l peréa~rse séñalaba q ·· 

i!\ ~lilpezaron a gritat peá!pte~íJF 
r4e~,-- . ·... 'ª" l<ls 11,tli<í 

.•.. e'l1!!f"esé con el nií$- !)íor frlthi:af'11,.S,~ ~F. ,. 
••!ii. . . .,.lfiPf~. al patio del'.' ~s" '.Castillf>Vélá~~q én~f , .•·.··.···. :t :; 
:_¡¡¡¡ ... . . .. . ildé' f!Ii p~rca:4r> por el grupo priv:isandíJ. f.e~. a:~~l(IJ;é q~e. !Ji c«_>n 
:t.!'e íií¡jj~rti~.9.~e pontinUaba grita1140 gritf>s, .~CllP~.s ,ni a~m.a:sp~drI~. sHt;n:' 
~&rin\µe:!JiiV~(IÍenc!ª. «1!ob¡¡rde, cobar- 'ciarmeyql!t)cóntirr~ªti'a:4~(~ít4ielldfl 
'~IS•,t¡l, esir~om(>ntotr~taron de _vol- lo_t¡IJ;e.Y(l~s,ti .. .· li(>s láy ·· ·· <Fi
;t'.~~l'itié',,~illj; h•s cartera.s y las manos, llªhlleítté le~· , 
ilit~d.o arecibir?Cls golpes cerca que esta ef>tuná0 
tct'e;lllíqjo, sfü_ mayorés C:onsecµencias. ';té)~\l~;~~!:~ 
Ycftne.liínit.é a e~quiv;a~los golpes. ·que. s.e había._ll(>á¡i 



ibíá ~~~il!f!,\i; 
RICARDO CLARO V ALDES ( 7) ¡t~em~?'•:c>~ . 

- .Efi.relac1 
La Segunda 7-5-87: ayer qúe ~ 

Csnilen~(lsi~n a R. Cl~o .señ1!1 

.. ·Un rechazo gJ!ller~litado··· pr~~lt~~;l ·~iera el gru~o'1o c~}fípa~rils1Jacd6ri. 
¡é~tri; lo~ .c~tJ:tdiaiité~.de;la~~SJ1é~~4~ j ; .··• J1abl0 ~n'aín, .~!> f1,eJ0$•.~lí11¡t11os. 
I>érechoile Ja .Universidad.·de•(¡}!liil!\t!al .!l!l~ pres~~ci.t{,;fll';•c~li\>q1\ié'~~<;!li!'i• 
agresión que sufrj~ ~Y!!r;el áR<¡~~d~•y Claro. rriírid~~ dí¡¡spúé~ de habe¡..~ifl,6! 
profesor .Ricardo Cb!f!l; .Al.ill~e~qz<lej ¡agredidO;•diíi><áJ:te••eli)ptofes(ll'.llegó 
la f~C):IJt~d, .J:ln. gru,p? .. de. mw1;re$ ~'; muy 111C)'.'~~t?~ ~~ég~&éIU(l SI,l!FJ>.ala, 
~~í\lañ"~~í)bre él ylo ~9Ipéó. . ·· ...•. · .. · ·.. ¡' .bras neí.•P~()fl,1J.T.$mll reaeefones Jnme.· 
{Co~h ''¡l"Ote~ca y de ~ÍlY ~~í~ mi;. día tas;. ifero•quíí es probable qúé r)'l' 

'ra'':.~:ílifie~ e! he9bo el. ahíl¡tll~ d~, 'dacten una declaración iln•apoyo su• 
éJ:tat1:1ií íilbt Roberto Sañcbez,. iJJ:tj.~~·1yo.. .. · · . . ... · ·. . . · 
Pf~~~l1~!~ el il)ci4~11te y aíiemás i~ter7¡ · · 
:VI~tl' ~~ ,defeníiel'. a.Cla~; ''Allll¡qllé• Declín~ >! •• , '• • 
n(!&ct'í\1\>lf~P'gr'111'..Pªrté delo que'éI: .. · ·:· ... · · · •!&!'<K 
Plí:~~ti.ííi;/zY9intel'Ylne,. il!'1aicCi)m<l lo;* El decan()¿dela Facultad MaJ)ío 
~Íl~~~ l'ie~.~() co~ · gtialquier persona; 1 iMPsquera, dljp a"f.a SegUnda" qué· 
·ll¡¡~q~~·•n~Fs'e>justíf!!¡a la re¡tccí6n ·de¡ •co11<,1ena !!stelrec¡¡o .''pqr'l9e bay · fqr
,.e~f\l~~í!~~te~;''.ítijof'El.ptesíd~ll~e del ¡'rma~···•lli:it~s~'!fll~!óti\'ii.ilar•r~plieíi~ y 
'~f!!tí.>(!I<; ~Íl.1t11~os ·Lujs · Li2:al)la• se:1 jque élla~ilío cil'\~efi:fiac > ·.··· ·.· ···· ··•. yra! 
~ó;qíl';l;~i~:i~ifo 21a~o ll~ tiene~e?• iv!Ql~nta~'.]'Jfü~ IP!e.f9Jí · ·· 
~e~Jí?.ª~J1J~~ª~•ª l()s1'rofes10nales de 'll)áliaiia a 1.ií~ ·· dlrectoJ! ... · .. ·. ~epl:itta'. · 
\l¡t.~!>~:'.de la ~efo':ll)'.1• .pero.llo ~uedo\ ·in.~~t? .. p~¡t <l~i¡ll~llltl'Ci)llte ·~'l·· PCi)SH 
<:()ll)Pª~1~:!ll'I! a¡¡res1ó~ de es.te ti poi !cfón i:onjunta irespectCi) a (estos 'inlil-' 
ª~'l.11e d's1e11!1t C()n él- . ... . .·. . . . .. ·· .·· .• )!.dentes .•. P<lt'l.\l~ ~~inte~esa. q!l~ .. si; res~ 
~~I Ci)~i~i~ ex~.res6 Juan Carlos• 'petee)fue~o'del<>~profes9tes c!lí!níio 

·~jfüfh~~§t\~~~~Ti~ª~~~~¡fJ:;e~:· :oenrti!·~g~fiiu~:!~i~ ~:'l\tb~~j~ 
d1entemente .9el<ls.'!'ª~1v(}s,1qne;tu- c<>mpleto de la faétilta:d, como lo )la-: 

A sµ. ye~. ~~'íii' 
pa~tllt(} !liig;,11{\~f~ 
ñora8: dé ~é~ic9S¡•ÍÍ 
ilista~·;··~¡~iííépo~a' ..•... 
ron.:i~~r a ll)ánifestadé s 
Rj$1!r1Ío .. Glt.ro en la FííéW 
;11t0,¡fo/Antítipó2lftté; en•ai> 
mllrld(I -f<!ite ~lit ..ri~l!ll~ 
tid.o a .jtí'1'!'i>if el;~(lil1J.í.Eíí'l'i!í1 
tab~ ~í'IV]ait;<to ·uníl'tfáí1'1!~ 'JÍíífit 
ledón ~lira .qllé t$e¡l .léldá é!J,¡ceh' 
'.xim~ p~~~n:lª ntmp_~oyi'~$ld_éi;;:_,<<-;''.<_%21f; 

En ella aclat¡l que• Gástilló'AÉ[sfóll;t.P~ 
l\".9~~ell)<'í".~ ····· · ·. 
;!i¡I~fil>n'¡ ··~··•!(¡)'$ 
resíicir¡•¡,11,!iilid!!.<i•i 
•ca ha ~!iicjl(lq•·~u¡¡ndo le ~(IJ¡~ 
le p~!'.te11e~e en.i;~~I' ·'111~9s¡itl 
·de·Aft1ilisi&;.iuaíií>.tb1o¿i!:l~t;¡¡é 



RIOARDO OLARO VALJ:>ES (8) 
E1 Mercurio 8-5-87: 

11kiD 
'~~órtseí? Acad~~J~~~~~~8'.' 
• ••cer.uni:1dedarac;i¡Jp.,,t,,,~c;¡1·· 



RICARDO Q.LARO V ALDES 

Qult pasa 3-4-80: Aqui vienen los "duros" 

La 

RICARDO CLARO 
Abogado. Agricultor en Vi

llarrica y Ltay-Llay. Empresa
rio (Elecmetal, Cristalerías 
Chile, Agsametal, Mantos 
Blancos). Profesor universita
rio {Política Económica, 
Escuela de Derecho de la 
·U). Columnista de La Tercera. 

Acompai"ló al Canciller Cubi-; 
/los en su viaje a China. Asesor.;, 
del Canciller Carvajal. Desta-;1 

cado alessandrista en 1970; ! 
autoexiliado 1970-1971. Ex 
socio de los empresarios Ja
vier Vial y· Fernando Larraín. 



KUR'l' CLAUSSEN SPARENBimG 

Docente Escuela de Eduoaci6n Flsica, 
Pro:fesor de Educaci6n Flsica, UCV, 

Universidad Ca t6lica de Va(p!!:~als~~·) 
ucv 1983 



JEAN IVES QI,AUDET FERNANDEZ 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
JEAN IVES CJ,AUDET l!'ERNANDEZ, chileno franc~s, casado con chilena. 

(La Segunda 23-11-82) 
JEAN CLAUDET FERNANDEZ, secuestrado em Argentina en acción conjunta de los Orga
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1975. (Análisis 20-5-86) 
JEAN CLAUDET FERNANDEZ, detenido en Buenos Aires en Septiembre de 1975. 

,!(p 'l ;¡J:LG : '(e. ~·J/'CJi u:¡ 
\'1l'2i:.• ';1•:)i.'1~'·;-;;31 ,,~ ur.rq "¡) 

(Hoy mayo 1988) 



HEúTOR ~LAUDET TORO 
Candidato a consejero del Consejo Superior de la UTE en las elecciones del 20-8-
10. 
Arrancado. Peligros1simo. Amiga personal del rector comunista KIRBERG. 

(HEst 24-6-76) 
Comunista. Especialista en explosivos, consultor de KIRBERG. (HEst 3-6-76) 



SONIA QLAUDET URBINA 
El Mercurio 



"QLAUDI0 11 

La Segunda 15-9-80: 

Véase Comando MIOHIMUüNGO. 



CLAUDIO 

Jefe ejecutivo MAPU de Concepción. 
Trajo litare tura marxisi;a:··a-Loslin.geles. (Ldm 23-1 o-?4) 



CLAUDIO 

Integrante subjefatura Avenida Alemania - Pedro de Valdivia, Comit~ Local 
(GPM) Temug,~~Caut:l.n, (El Mercurio 27-3-7h) 



CLAUDIO 
Queridos amigoai (JUVE.11.AL, RUl)Y, OEOY, BETTY, OLAUDJ:O, .ALVINO, Y.ALENT!N, VIOTO
RIANO) • (MARIA RIVERA GUTIERREZ al Grupo Juvenil de San Manuel·, Abr3.l 1982J 



OSCAR ARMANDO CLAVEL PABST 
No puede ingresar a Chile. 
OSCAR ARMANDO CLAVEL PABST 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



CIDSAR CLAVE& SALAS 

Chacabuco 819, Linares. 
nadioa:ficionado ~cE-~1f''üG-. 
Permiso 4.555, Licencia J,937 N. 
No se conoce su :filpol. 
CESAR A, CLAVEL SALAS 
Chacabuco 819, Linares. 
CE40G 

(AGuFc 14-J-76) 

(Guia de Radioa:ficionados 1982) 



ALEJANDRO QLAVERÍA 

ALEJANDRO OLAVEHIA, estudiante del Liceo Manuel Arriarán1 __ Santiago, partic ip6 en 
la ~orna del Liceo A-12. \La Tercera 14-7-85) 



TERESA QLAVERIA GUZMAN 
Estudiante del Ciclo Básico de Filosof'ia, Universidad Católica, _Santiago •... 
Expulsada por protagonizar la toma del Instituto de Filosof'ia, el 21-6-84. 

(El Mercurio 29-6-8~) 
Detenida el 21-6-84 y dejada en libertad por la intervenoi6n del Arzobis~o de 
Santiago. (La Tercera 29-6-84) 
El Rector acogi6 favorablemente la solicitud de reconsideraci6n solicitada por 
la alumna TERESA CLAVJ<;HIA GUZMAN. Ella envi6 una carta al Rector, atribuyendo 
lo ocurrido a "un error, a la gran emotividad y sentimentalismo que me sobre
cogían en esos momentos". 
Atendida la apelaoi6n, se resolvi6 cambiar la sanoi6n de expulsi6n por la de 
suspensi6n del segundo semestre académico. A partir del pr6ximo año podrá rein
corporarse a sus estudios en el Instituto de Ji'ilosofia. (Bl Mercurio 10-7-84) 



l~NTU(IUJ~ ~IAHIO .QLAVl';AU CALDl~HON 

Uno de los 
cloctunol1tos 
mentacibn, 

112 chilonos detenidos en Mendoza, por no tener en rogla sus 
ele res:lde1:1cia. A 1nucl1os ele ellos se los arreg·.lnria .la clocu
J)Oro una canticl(lcl i1I1por·tanto te11clria q110 aba11clo11ar el país. 

(La Tercera 6-4-77) 



OSCAR ARMANDO CLAVEL PABST 
No puede ingresar a Chile. 
OSCAR ARMANDO CLAVEL PABST 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



SYBIL MARJORIE CLEAHY ACEITUNO 

Liberado de '!'res Al amos.· (El Sur 14-9-76) 



P.ATRIOIO OLEARY Z.A.llffiOlf 

Oandidato del Partido Oomunista al Oonsejo Directivo Nacional 
del SUTE. ( 31-5-73) 



CLEMh'NCIA 
Saludo de Navidad y Año Nuevo de Hna, CLEMENCIA en nombre de todas las hermanas 
de_Abranquil, (San Manuel s/f) 



CLEMENTE 
WANDA .Q.LEMENDE G.ARATE 
Cumple pena de 3 años + 61 dias, desde el 12-9-73. 
Canadá. (N.o 240 Nómina favorecidos conmutación; 
WANDA-TONA JOSEF(INA} CLEMENTE G.ARATE 
No puede ingresar a Chile. 
WANDATON JOSEF CLEMENTE G.ARATE 

17-12-82) 

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

f! 



CAJU,OS HOBE(H'eO) .Q.J1EI,rnNTB ]j}UVA 

No puede ingresar a Chlille. (in Mercurio 1'1-9-84) 
CAlfoOS CLE!llEN~'l~ IiEIVA 9 de Curalinahue. (ln Sur 23-9-84) 
CARLOS CLEMENTE LEIVA cumple pena de 800 días desde el 29-1-74. 
EE.UU. (N.o 1o3 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



CAliLü :J .Q.Li>;HGN'l' .G l~1'1 VA 

.Gx alcalde do Curanilahue. "'v ,,.,,,,,f,Y'''P.Y1·t 0 >'lar·1 J "" i'•¡·-1· w¡" ele• /l-"'lUC'O u .• ~ "~v.ao J• J 1:_; i:- ~e .,,c_.¡,i.J .,, _ •. u."'"-' , "''""'-" .,, e 

\tUiJrl;o en w1oendm1cia del I'u.rtldo Sooiali;:;tci, 
Intimo amigo ele Carla;; ,lJ.tamirauo Or:rcgo, dn qn:Lcm De uuponc 
él COJ'.10~00. f3llG p~tJ:'[-l(le:r•ot:)& 
Gu amigo íntimo en el oapi tr(n y comism»io do Curmülahuo 1 
Hiehard Vnga Lo:i.v::i.. (Ill:i.nou 1.,·12-73) 

JU 21-12-73 se cmouentx·a deten:ldo en el Bstadio l1egional de· 
Concepción. ( J,is·ta de Procesados que l1ecibirán Vi si ta) 



CLEMENTINA 

A comienzos de año mm ir~ a vivir a una poblaci6n bien pobre de Linares, será 
con tres chiquillas que quieren ser Religiosas, pero no han podido estudiar, Pll!r 
que son del campo. 
Ellas son: CLEMENTINA, de 18; BENITA, de 19 y MIRTA de 23; las dos primeras irán 
a 10 E. Media y MIRTA al 7º y 8° básico. 
Trabajarán medio dia en casa particular y estudiarán en la nocturna. Haremos vi
da de comunidad y se iniciarán en la oración y la lectura del N.T. especialmente 

(.AMANDA M. SS.CC. a ESTER ARAVENA, Loncomilla 8-1-84) 



FRANCISCO QLERC URRIA 

Quedó en libertad, 
Se dejó sin efecto el 19-5-76- D.E.1886 del 27-1-76. 

(E~ Mercurio 20-5-76) 
lEl Sur 20-5-76) 



HICARDO CLl~HCS MOHALJ~S 

Detenido en Pisagua que se va a dejar en libertad pr6ximamente. (Nota 30-4-74) 

/,·'} J ¡ i 1 t:: /, 



ELCIRA QLERICUS ETCHEGOYEN 
e/o PEDRO REY SAYES. 
Hermana de GUILLERMO CLh'RICUS ETCHEGOYEN (véalo) . 
Madre de RICARDO JOHGE REY CLEHICUS (véalo). (El Sur 11-2-86) 



GUILLERMO CLERICUS ETCHEGOYEN (2) 
tarde, Fernando Lyon ·saiceao~· que con el grado de. capitán. es nombra- bienes agríco1as·g..ue poseía en Valdi-
llegó a ser Fiscal de Ejército. do jefe de la Fábrica de Explosivos. via y se establecio en la región. 

·Tárr:iijién ·co'ftoctó, ctfmo teniente, a del Ejército de Talagante. También:· Al año siguiente, sin embargo, 
un ins~ructor que con el tiempo se fue designado jefe -del Departamen~. aceptó el cargo de gerente general 
co,nvertiría en el actual Presidente to de Quúnica del Instituto de Inves- ¡en la Compañía Minera Disputada 
de la._República: A.ugusto Pinochet, tigaciones del Ejército. .e ¡de Las Cond~s .. Y. en 1978, volvió al 
Ugarte. Aun.despues de egresar de En junio de 1967, con el grado de campo acaderruco, con el cargo de 
la Escuela Militar "mantuve contac-1 mayor, se retiró del Ejército. !director general de Bibliote_cas_de la 
to con él por mucho tiempo", diría "L b l l ,, ex Universidad Técnica del Estado 
Clericus al recordar aquellos días. o ueno y o ma o . "y ojalá pudiera haber permanecido 

Su primera destinación fue Punta Volvió a Los Lagos, Valdivia, y se toda mi vida alli, porque todo lo que 
Arenas,- "zona que todo chileno debe dedicó a la agricultura. Pero, al po- el hombre ha producido se en
conocer". En 1953, ingresó a la Aca- co tiempo, entró como profesor a la cuentra en los libros: lo bueno y lo 
demia Politécnica Militar, termi- Facultad de Ingenieria de la exsede 'malo", añoraria después. 
nando sus estudios en 1957. Se tituló de la Universidad Técnica del Esta-i Según su currículo, es consejero 
de Ingeniero Civil, con especialidad do en Valdivia. Hacía clases de• honoris causa de la Sociedad Cientí
en Química. Sobre este punto dijo en química en el departamento de cien- ! fica de Chile. 
una ocasión: "El Colegio de Inge- cías básicas. _ ·1 A las 17 horas del día 11 de enero 
nieros, desde su creación, con- En 1972, era miembro del Consejo de 1980, el Rector delegado, Heinrich 
templa con el mismo rango y con la Superior de la UTE. En 1973 fue Rochna Viola entregó el mando al 
calidad de colegi~dos, al igual qr 0

• n?mbrado secretario naci?nal.a~-1nuevo Rector delegado, Guillermo_ 
los mgen1eros c1v1les, a los egresa-' .. rustrahvo y poco despues vtaJO a Cler1cus Etchegoyen. 
dos de dicha academia militar".¡ Santiago, como prorrector, para Presidía la ceremonia Wl antiguo· 
Dicho en otras palabras, tanto Pedro ayudar en la restructuración de Ja compañero de la Escuela Militar, 
Vera Castillo como Guillermo Cleri- Universidad. "Fue algo positivo convertido entonces en Intendente 
cus Etchegoyen tendrían la misma '{!iría después· porque en la UTE de 'de la Octava Región, Luis Prussing 
calidad de colegiados (dato que- de esa época, y ahora Universidad de Schwartz. 
seguro no agradará al dirigente aca- Santiago, hubo en proceso muy : 
démico). grande". , 

Según sus propias declaraciones, En 1976, es designado prorrector j · 
en 1960 partió a completar sus estu- de la Universidad de Concepción. _ 
dios a la República Federal Alema· Estuvo sólo un año en el cargo, pero 
na v a Suecia. Se especializó en la fue entonces cuando decidió radicar
quiñtica de los explosivos. _En 1962,_ se e!l Concepción. Ve~dió todos los 





GUILLERMO QLERICUS ETCHEGOYEN 

Rector, Universidad de Concepción. 
Catli.logo General 1982/83;""'-"'w~~~- El 

(Catálogo General 1982/83) 
Sur 9-2-86: 

RECTOR GUILLERMO CLERICUS: 
1
Cargos a nivel-educacional (Universi-1Quie' n 
'tario). 1968, p'tofesor d"e la Facultad de. . es Guillermo Clericus! 

ETCHEGOVEN 'Ingeniería de la ex sede UTE en Valdi-¡ 
--~----------, via; en 1972, Miembro del Consejo Su-¡ 

, [ .: perior de la UTE; en 1973, Secretario 
, N -d y Id" , 1 24 d 1 b ¡'·.·¡Nacional Administrativo de la ex Uni-· 

8CI oen a 1Vt8,0 0 0 rero 1 • , • d 1974. 
de 1927. Casado con la Sra. Ximena! ¡vers1dad Tecn1ca de~ Esta º!en . , 
Abell castro; cuatro hijas. ¡ ! Pro-Rector de, la misma Un1ve.r:>1d~~; 

en 1976, Pro-Rector de la Universidad 
Estudios primarios y secundarios en: de Concepción; e'1fl978, Director Ge--. 

~ Valdivia y en la Escuela Militar "Ser-! neral de Biobliotecas de la ex Univer
nardo O'Higgins'', de la cual egresó en: sidad Técnica del Estado. Diversos. · 
1 ~~6, con el primer lug~r d~ su promo-: cargos superiores en empresas priva
c1on en el Arm~ de Artillena. ,~osee el ¡das y del Estado. Consejero Honóris 
Qrado de Bach~ller en ~~te"!1atica.s.y el; :causa de la Sociedad Científica de 
titulo de l~g~mero Poht~c~1co M1lltar, ·'.Chile. 
con especialidad en Qu1m1ca. 

¡ En enero de 1980 es designado Rec
Cargos a nivel institucional (Ejército) ... :tor de la Universidad de Concepción. 
Director de la Fábrica del Ejército en:.: ._ - ---. 
Talagante (1962), Jefe del Departa-¡ 
mento de Química del Instituto de In-:: 
vestigación del Ejército. Se retira del i ¡ 
Ejército con el grado de Mayor en ju-1¡ ~ 
nio de 1967. En 1977, Gerente Genera,1,11 
de la Compañía Minera Disputada de ji . 
Las Condes. -'.i :"'-------""""'-~- \ 

GUILLERMO CLERICUS E. 
RECTOR '----------· ----. -----

Guitlernio- ·ciericus Etchegoyen' 
, nació en Valdivia, el 24 de febrero de 
'1927. Calpdo desde hace treinta años 
con Ximena Abell Castro, padre de 
cuatro hijas, actualmente abuelo, 
cOnfesó en una oportunidad: ''Me 
habría gustado tener un hombre"_ 

Su currículo indica que realizó sus¡ 
estudios primarios y secundarios en. 
Valdivia y en la Escuela Militar! 
"Libertador General Bernardo 
O'Higgins Riquelme", a ía que: 
ingresó en el año 1943. En 1946, egre-' 
só como oficial de artillería, ''con eli 
primer puesto de mi promoción'', se
:gún declaró anteriormente a la pren
sa. Entre sus compañeros de gene
ración se cuentan: Luis Prussing 
Schwartz, quien después fue Inten
dente de la Octava Región; Guiller
mo Toro Dávila, posteriormente In
tendente de la Duodécima Región; ' 
Humbetto Gordon Rubio, actual jefe 
de la Central Nacional de Informa
Ciones, CNI; Osvaldo Hernández 
Pedreros, actual Intendente de la 
Región Metropolitana y "uno que es
tudió leye:S", según ~ecordaría más 



FfEDBRICO LUJAN CLUZE F. 

JEF'E Filmoteca Regional, Universidad Cetólica de 
Temuco. 
Mirista del Plan Z de Ci-ijón. (TRoe 5-5-76) 



CARLOS QOBAISE 

EN integrante del curso 4° año A de la Segunda Compañia, que ingresó a la Es
cuela Militar el 3-3-1933. 
Compaii<¡lí:'o de curso del General PINOCHET. 
Fa11¡;,§:fffo• Véase IGNACIO IBIETA. ( g¡ Mercurio 4-2-83) 

(', ' 



MITZI [OBAISE REYES 
Secretaria subrogante, 11° Juzgado del Crimen, Santia~o. 

(Expediente Mo11i fs.2~; 3-1-78) 



PATRICIA QOVARRUBIAS BARRIENTOS 

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



AJjf<'J .. AJ'rJ)\'" ¡¡.ivo··r,'F Tll·'J-j C't\.'il1·DT,:';1· C'CJ.,,JLPi\'11FTlr'1' ()i·T'''Ln'' ___ J . ~ .. Lt_..t-l, ... .tl..L- ---1-.J .~--..J. - J_ •. • l .::.. V -L-. ,..u __ ~,,,._ -'-•..tJ.. ~--1 

i\.siJ_21dtt en J_a IG1:u·baja.da, ele "1/eneztte].rJ., 
J"ltS P1Lt~~L1J~T:{ (-véé1lo) a º 

via;jb junto con sumarido Jn:::¡Jí!J\J~ lil!\.RCI':Jjü Hü
(El Cronista 18-1-78) 

ALEJAJITDR.A HAY1lKIE COVAH.EUJEAS ü1'1ATJ<; 
A·u_torizado s11 r·ej_ne;r·cso pa .. ís, el 5-1 o-f33. (UHT 6-1 o-t33) 



M. TERESA COBOS NOHIJ~GA 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de ValRaraÍs(), 
Profesor de Estado en Historia y Geografía, U.C. de Chile. 
Doctor, Universidad de Bordeaux (Francia), (UCV 1983) 



PiLiliCI;SCO CüCCIO 

CD.11d_i<1.D.to COJi!llniutn . .:tl Oo:t1ucj() J?:cov:Lx1n~Lu.l (le lv. ClJ~; 
(Jonccpción. ( 29"·}·'12) 
4----··~--------~----



CARMEN QOCCO B 

CARMEN coceo B., 10.902.181-4. (Plsn 86) 



FERNANDO QOCIÑA GALLAR~O 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociología, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de º211~';j?~ióp. ) 
{Listado 6on 11-8-76 

( 



RODRIGO COCINA 

. E!- ~UR-: Concepción,'$áf?¡¡do ~7 de. diciembre de 1986 .. 

Personas vln-culadas 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 .diata 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, Ja necesidad Inmediata , .. Un pals sin justicta no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡la memoria de los hombres. La historia 
privadas". d~. ei¡ll¡J>Ueblo .no 'puede seguir eser!· 

El texto completo. de esta declaración 
1 
biéndose con sangre: · 

es el siguiente: . En nombre dela vicia. 
· ·"En ConcepQló!J' reunidos en Ja di· ; Porlalibertad. . 
versidad intelectuai de Ja cultura, hace- Mar.lo Alarcón Berney, Marco Anto-: 
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
Ja conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos,: slil condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en Ja suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
Ja voluntad de las irunensas mayorías, Alexls Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un actp <le otiedlencia democrática .se Godoy, Ter~ Gunther, Alejandra Gu· 

tiérrez, Tomás Harrls, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann· Klm, Sebastián La· 
gos, Miriam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia· Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xhnena Pozo 
Abufarne, Mariela Raglianti, Héctor 
Ramfrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveros, Cón· 
suelo saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Slintana, Slindra Slintander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti· 
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Eiba Vilches y.Mario Zapata". 



RODlUGO OOOIÑA 
RODRIGO OOOIÑA, Director de Arte de la revista APSI. (APSI 5-6-84) 



MAHIA l~STEH JESUS COCIHA PEHEZ 

Candidato a regidor, J- 4-60, Nacimiento. 
P.Conservador Unido, (AGuFcLA sÍ'f) 

n 



OSCAR ~ODDOU VIVANC0(2) 

La Tercera 2J-lü-82: 

ep'Qt 
'..iriSi¡t9·9¡~-?- :_Qú::~_-::, 
<~_~t_o_s·· m,om~~-~~-~.,:-_ 
l~s: más: ifllPO(tf!li:le 
1l'Bí~.-

La Tercera 22-10-81: 



OSCAR QODDOU VIVANCO (3) 
La Tercera 30-4-83: La Naci6n 11-3-82: 

. ,:~\.Iz~s,~a~~·e~~fü~~~;···· 
:· ·::·:J~~t~'!tii;i;:.:~~'.BíJ?il?:~t': 
•· ..• h!fti~: í;)~~·fi·j•y 

' ·. ··· lrthfrP.··sti·: .. cérritra· ·"· 

.... ~~~~&. ~rl¡ 
'.ª•ílerr~. oí}' 
~(la·'·· Gill)'lf).1; 

:··:.riá:C'i'óh·~·~3,:·,~y 
·. m·éiil~nJO·§?: 

pro 
titaf'··:d(f: 

P.'.º·~~·s;: 
ct1r éstaclo•\illí 

··eh .·1~.'::::l\'t::~d'.~ 
g.~t.· .. ~;,~r9:tt?;r 

· · ;1=\.C,it,<l~Jnia;~:: efi 
'd.e.::.·.~l~t<>,r~á ..... · 
' '.t,~í~.~; ~y'.:.·:~.~tt~t:;~t 
eS':':--~·~ote~ó_r;-<'9:t~?rJ;~. 
Psicóldgíá•Mífffi~(r:: ···•·.>···,··>.·:·'·: 



OSO.AR CODDOU VIVANCO (4) 
'.:1ª~~ttíltrmt~.~D"'rllñl··· q.~Gcª!!!'~!~i!mJ:iX.z.ª!!:t$ite.· 



ose.AR QODDOU VIVANCO (5) 



OSCAR QODDOU VIVANCO (6) 



OSCAR QODDOU VIVANCO (7) 
El Sur 19-10-81: 



OSCAR QODDOU VIVANOO (8) 
OSCAR CODDOU VIVANCO, Coronel (R), Casilla 26~, Angol. 

(Stollenliste 1987) 



OSCAR gonnou VIVANCO 

La T,¡¡rcerá 4-5-14t 



,JUAN 2,0D~~LIA 

La Tercera 8-6-7/f: 
JUAN CODEUA 

Partió último asilad.a 
en embajada argentina 

Juan Codelia, que fúera el último de los asilad9S de IQs: 
;cerca de mil que buscaron refugio en la.embajada argentina 
:en esta capital, partió el jueves al exilio.. · 
. La información fue ~ada ·a publicidad ~glamente ayer por. 
! personeros de dicha representación diplomática. 
: _Con ta·partida de Cod_elia 1 que fuera gobernad9r de Ñuble y· 
; .. de filia.ción m. apuci_st.·a;:Ia ero .. bajada. trasa. ndin_a podría iní_c.ia:r;¡ 
ahora, según se dijo, su- propia "tarea de reconstrucción", 

! Los daños causados en muebles,col'.tinajes, jardiµes y otras, 
dep~ndencias de la .. elegante embajada argentina,durante casi I_ 
9 meses con asilados, se calculan en_ no inenos de 40 mn: 
dólares. · 



VIOTOR HUGO fODOOEDO 
Artmata visual VIOTOR HUGO OODOOEDO, v~ase TADLER DE INVESTIGAOION Y DESARROLLO 
HUMANO, Santiago. ( Hoy 21-3-84) 



MOISES FERNANDO COELLO GODOY 

V[Jase tambi[Jn JOSE PATRICIO CID SANCHEZ .• 
El sur 26-6-86: . _ . __ 

d 
• -t - fallado. La resolución de hoy se dictó ,diarites, delos cuales finalmentequeda·ES tu 1a n es ·¡luego de un vcritg de "téngase presen- ron once. 

te" que se adjuntó a la anterior presen- En la denuncia el general Stange sei 

d 
• tación, con un relato de los estudiantes agrega que "los encapuchados nos gol-

en Un CIB n que estuvieron detenidos. en que entre· peaban. amenazaban e insultaban ª 
· · gan pormenorizados antecedentes de vista y paciencia del personal unifor-

/ 

• todo cuanto ocurrió en la 18° comisaria mado". 

go piza de(;arabineros.. _. . . Se señaJ.a,queoel inás Castigado fue 
Lo:! hechos ocurridos al mter1or de la Miguel Allende, porque le quitó sorpre-

SANTIAGO. (UP!l.- Los tres mi- citada comisaría de Carabineros fueron sivamente la capucha al que hacia de 
nistros de la Sexta Sala de la Corte de puestos en conocimiento del general di· jefe, "el cual sólo atinó a cubrirse el 
Apelaciones de _Sfinüa¡¡o acordaron rector de la. ínsütución, Rodolfo Stange,. rostro con sus manos". 
ayer oficl8r a la DireCCJon General de por los ya mdivtdualizados 7 estudian· 
Carabineros y al titular del Décimo tes universitarios, al que también en 
Tercer Juzgado del Crimen de San· forma muy detallada informan de lo 
tiago, pidiéndoles investigar los apre- ocurrido en dicho cuartel la noche del 
mios ilegítimos de los que habrían Sido dia 17 del presente mes. 
victimas siete estudiantes universita- Indican que luego de 3 horas de in· 
rios, por parte de civiles encapuchados, terrogatorios por funcionarios unifor
en dependencias de la décimo octava mados, cerca de las 18.30 horas, ingresó 
comisaría de Carabineros. al recinto de Carabineros "un grupo de 

La resolución es parte del recurso de 20 a 25 sujetos de civil, vestidos deporti
amparo que conoce el tribunal de alza- vamente y encapuchados", los que iban 
da capitalino, en favor de los estudian- al mando "de otro civil, también enca
tes de la Universidad Metropolitana puchado, que daba órdenes .incluso al 
(ex-Instituto Pedagógico),. José Mi~el ·personal de Carabineros, suboficiales Y 
Allende Bravo, Claudio Eduardo Dl8z oficiales, quienes obedecían sin titube-
Pizarro, , José Patricio Cid Sánchez, ar". · 
_Juan Carlos Muñoz Bravo, Raúl Este- Se indica que tras un paseo de los en
ban Gallardo López, Moisés Fernando capuchados frente al centenar de dete
Coello Godoy y Eduardo La_gos Flores. ,nidos, en lo que el jefe del grupo llamó 

El recurso de amparo awi no se ha "tour' 1 fueron_ ~eJeccionados 35 estu~ 



D.ARIO QOFFIN GUERRA 
Candidato del Partido H.adioal Cenista para el Consejo Comu-
nal de SUTE, Q~~io~~ ( 31-5-73) 



ROBERT QOJiYI<1Y 
La Communautfl du Lion de Juda et de l'agneau Immolll vous invite a assister a la 
Messe prllsidée par Monseigneur Robert COI<1I<'Y, Archev~que d~Albi, au cours de la
quelle il recevra les voeux monastiques de 

Pierre AGUILA 
Pierre-Etienne ALBJmT 
Martine ANDREVON 
Brigitte BAUD 

el donnera l'habit monsatique a 
Pierre AUDHUY 
Jany BOEVER 
Catherine BUISSET 
Tcharo LANDIN 

Mavguerite EYNARD 
Jean GRELET 
Christine VIDAL 

Marie-Christine LOZET 
Marie-Thérese lV!ARY 
Marie-Henry WAH.Nil~R 

:F:n 1 'Eglise Saint-Michel de Cordes le sarnedi 16 Mai 
Couvent Notre-J)arne, tlll, (63, 56 04 36 

1981, a 16 heures, 
81170 CORDES 

(San Manuel) 



füLQUJ.<:L Q.OFHE BENITES 
'J~rabaja en el 1 er piHo del Hospi tul de ,,!iinaEes_. 
Socialista. 
Conviviente de llriel Muñoz. ( 10-5-74) 
Empleada de servicio en el Hospital de Linares, 
activista y militante del ex PO. Ha sido sorpren
dida en reuniones clandestinas en el hospital, 
oreando el odio y descontento entre sus partida
rios y personal del establecimiento. Fue sorpren
dida fuera del horario del trabajo, dirigiendo una 
reunión en la seoc1ón lavandería, por el Dr. Julio 
Brañes Barrera. Lós sorprendidos abandonaron el 
lugar en ·forma apresurada y desconcertante que no 
dio lugar a tomar determinación en el mismo funs
tante. 
Ella es amante del ex regidor socialista Ariel Mu
ftoz Seguel, que actualmente se encuentra detenido 
y relegado en Chacabuoo, El 25-b-74 concurrió a la 
Escuela de Artillería de Linares, donde obtuvo un 
salvoconducto para viajar y visitar a su amante en 
Chacabuco, lo que hace periódicamen"Ge, mantenieudó 
as! un contacto permanente can él. 
Inmediatamente después del 11-~-73, ella organizó 
una reunión en apoyo al Dr. Alejandro Sdnchez Nú
ftez, socialista, dentista de la Escuela de Artille
ría, ya que éste gue sorpremdido en reunión en el 
Salón Auditorium del Hospital, quien a ~u vez apo
yaba el entonces director Dr. Abujatum.~AFGoH-6~}~) ¡ 

J 



JULIAN OMAR COFHE CAMUZZI 

Pediatra - Medicina - cirujano, Hospital San Qª:t::J,()~. 
PSo (AGu~'oSC 21-10-76) 
OMAR JULIAN COFRE CAMUZZI 
Milddioo General de Zona. PS, (AGuFoSC 21-10-76) 



JOSE ENRIQUE QOFHE CAHREHA 

Mec6nico de Banco, IANSA, 
7 años de servicio, 
Casado, 

o -5 ano Industrial, 

Linares, 

P.N. (AGuFcL Sept,76) 



ESTEBAN QOFRE OERDA 
Presidente lª Iglesia Bautista, Oonaepai6n. DO. Ingeniero ~ip,~JLo. O/e 
la norteamericana KARIN. (070/18/JUN/979/b) 



!.f:.h.a.rO Cofré: "Volveremos 
a.é.mpezar desde.cero" 

de ingreso •. hasta que los 'familiares en 
Santiago consíg,uieron'·. para Charo · .. urí· 
~·permiso'' por:·3o~áljúf·e~tá. dis
puesta a golpear :todas las· puertas pará 
log~ar su.objeti.vo:· v'Olver '¿t CfiHe·bon HU
go Y sus dos n.iñós·, ·Violeta cté::ríueve·añOS 
y Pablo de cuatro, 

Junto.~º." los.Jtiti ll)imani :.C.h~o;·"' .. (' ... f'.<A 

y HUiOAféval,o·.QCUpaf! un. tu~~S::?e.~.tac.a-i 
do e·ntre·lqs:.ar.ti,~ta$: 1,atinoarfiét:l~a,~I?S q.ue 
trabajan en ~ta.tia:. ~iras .portOda Il_tjfc(JPª' 
aplaus.O;S Y:.:P.~eÍl}ipS_}:..01110 el .. c¡u,~ .re.c1~1~~1)~ 
el. añ9. ~e.ci.én: paS(ldo· por el .meJ.f.!.r:Jlf~gta.: 
ma Iriµ~fCa.I.,eil .teleyis,ión~ que cre~rº!l:.alr~~ 
dector. de lá figura \le Y:iolet~l~'''l;" .. • .. 

. " . .'·.:·· ?Q:r::>qq~ ~.u.ié:~:e~ .. '.:~?Jv~r. ~.·,un. ·· .. ~•s 
don.le 1!<! hay trabajó? ) ··. . · ...... · · 

·~H~~o~:,el11Pe~a49· .. varias vec!.s :de ce-
· .. ro ·y: ~•otv.:_t~ó~·;.~·.h~.9ef!iº·· Es. u.n.a d~·~as 
·prácti.Ca~:·::CJ~.e .. ~e·.;·~~ .. ~~~!en. :con ·.el e10~1~. 
Teng'c:(dqs.'.n.iñp~· .... ~,\q.tII~~.~ .. que.cr.ezc~n aca. 
Lá'.rtí.tÍ$Íca .chi,le~~/tJ. .. ert~: un l~gar l~~or
tante ell {faJi~):p~t~'qU1'tO que lo rllIO sea 
irr1p·ortante· .. e.i;r inl P..<ils~ .. '.Es cierto que para 
mUcflOs ·cafl.)biar:¡;:i;x;Os·:tl1\ 'e.st.ar b!e~': por 
uh pr<).ba~le,. '~stlir ,tnal' '.'.P:ero ª.º. ~~1hado 
no .eStá .nufl.ca,.Qien~· .. so.b,r,~ todo s1J1e,~e}a. 
prohibíéi6'fi: de·.ré.gíésa,r .. t::a. pr.ohibi~ióI:I es 
Uná:.cruz.y ts.taJ!los. :pi9iendo .el derecho a 

-órgárliZ.at'<fi.u,-es.tfá.:YJ.diJ:· ... J\llá no }~st~mos 
módificandó na.da ~-~en(? que aqp1 ?,na 
conver.Sa.ción,, una ... ~an~a:dita, son .tmpor~ 
tántes. Necesito a los· .. éhilenos. Los:.f¡an
ceses.- y . los suiz.º~ .. se enloque:e11. con 
nuestra:rnúsica p_ero en los c?nc1~rtos. la 
opinión que me interesa es·la de los ch11.e~ 
nos porque eso· es lo míO. 

-Muchos ma1r1m.Qn1os se, oes~ruyeron 
con e,1 .. e~Uio.~ ¿qqé P8:Só.co.n.u.stedes? 

-Nos.: Unil)l.,J't.ft9.~:H.:.m~.s., ,Y:e.s.·9ue· h.áY 
_un.a·.alt~tna.ti~~.: :P .. 1.~. ~S·.IJ· .. t~.:.$.~Par~ .. s ... por
que te (Jue\l~•e~ 1'!'1ita~. Pqrque <,!lexÍlio 
és -tr.ans~q~.ql~ .t1r vid& y tµ$.·SU.~{;9.~::~p.'una 
maleta.de 20 kilos. Llegamo~ ¡i Buenos 
Ai.r~S y·el! l.~s ·9aUes, había cie.r.r::~~i-:.cbilenos 
cami,nand(). com9 .. .tomb.tes. · ~bS div,i<:Jl~o.s 
el ~uevo: frito y nos.instálamos.en .. ~lstin.t(}s. 
luga_res con' nu.estras gul.tarr:as.Y, la ViQI~tél. 
Estaba.mos mllY bien. en .<:hile. J,Jugo era · 
director en el,. Canal "13;. haciam,gs. lo.: CJU:e· 
que.ríamos y dé pr9nto.todo. eso seac.ap.ó. 
fuvi'tnos· que. dafle otro ·sentidO:.a tilJ.~stra 
l'ida y e.so fue to que hicitno$:· éantar::Y . 
;ontar lo que nosotros.Y muchos,.~~'·!le:-
.n(Js vivido. .-· <>0·> 

-¿Cómo ven a Chile desde fllel'a? 
:-Creo .. que se ha)do camínandtL .. b~en 

1ara adelante' en .mucflas,cosas ·y ·iª es. 
iu~ .. s.t.r;.t:esperanza: .. q.ue. '.e .. siga .... c• •. m .. it; .... t:t.d···P .• • .. ·. (o sé que será dificil volver. Será·. orno 
legar a un país extraña. en el qué . bla, 
nos,. el.mismo i.di.om.á; ·. . >· ......... },:,:· 

-.¿·Y han .. Pe~sad9. q11.e '.á. fo rtíej.o:l;.:.nO 
van a contar con su fama para inserta.rse 
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-¿Quiénes son a _sil juicio las gran~es 

figuras de I~ c~nció~_ ~hile_na,afu~ra'? 
~Creo que Los Quilapayún,. Ellos no 

sólo_ han, ocup<1:d0 los lgg;¡_res--_:l>fré~1dos 
p0r la s.olidaridad internacio~al. Se han 
desarrollado_- arHsticamente-cC)TI: inteligen
cia yendo mucho rÍlás- allá de la canción 
política panfletaría y superaridO el exilió 
llorón. Hace Unos' meses fueron Ia:s figuras 
estelares en"u"n-,.¡)rograma dé-telev_isi_ón 
francés de tres horas. 

-¿ESta:blece algúna diferencia ·entre lá; 
canción compr_ometlda· y el panfleto'? · 
·,-Por supuesto._El deber-de un artista~ 
sobre todo en este momen_to, _es coiiqtiis':' 
tar no sólo _a Jos -·qu~_ ienSan cómo uno. 
No podeínos éonfot · fnos _c°,_º c'antar e11 
fiestas solidadas P_a_ e~t~r_: totios -~on.ten:; 
tos y decir·'qué .. ·~u no, .qué. bueno'. ·Du:; 
iante la Unid.ad: Popular. yo.}ns.istí~en. que· 
la .música no ·podía . Hmitarse-· ai simple 
panfleto .. · . · : 

-,-.¿O sea que:si .Vuelve usted .ca.nta.tia~ 
por ej~mplo, en.el.F:estivaldé.Viña? · 

-·-·¡,P<._)í· (jlí'~"íí~)-;f A;inquc puedo 1H1 cs!ar 
bien infonnada de lo que <.:se escenario 
rcprcsenla para los chil~nos. 
~Muchos n1atri1:nonios se destruyeron 

co11 el exilio, ¿c¡u(·Jla~ll ustcdcii? 
--No.s unin1os rnucho n1{IS, y es que hay 

una alternativa: o te unes o te separas por
que te quedas en pelotas. Porque el exilio 
es tr;:111sfonnar tu vida y tus suenos en una 
1nakta de '20 kilos. Llcgainos a llucnos 

Chal'o Cofró: reconociendo 
la ciudad y sus gentes 
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Aires y en las ca!les había cien 1níl chilenos 
can1inan<lo con10 zornbil's. Nos dividin1os 
el huevo frito y uos i11s1aln1nos en dislinios 
lugares l:on nucstrns guitarras y la Violeta. 
Estaban1os 1nuy bien en Chile. l-Iugo era 
director en el Canal 13, hadan1os lo que 
quL'rla1nos y de pronto todo eso se acabó. 
Tuvln1os que darle otros_ ntido a nuestra 
vida y eso fue lo que )', cin1os: cantar y 
contar lo que nosotros'y nn1chos n1ás he-
1nos vivido. 

-:Céuno ven a ChHe desde fuera'! 
---Creo que se ha ido ca1ninando bien 

para addantc en nnichas cosas y esa es 
nuestra cspcra11:1<t: que se siga canlinando. 
Yo sé que será difícil volver. Será corno 
lkg,ar a un país cxtrafio en d que !rabla-
1nos el 1nisn10 idio111a. 

---¡,V lnHl. 11ens~tdo qtH~ 11 lo 1ncjor no 
\'an 3 cunlar coo su fi1111n ¡tara insci'iarse 

en el 1n111tdo artíslico pon¡uc los espacios 
l'slún oruvados'! 

--('!aro, y pienso que el peligro 1nús 
grande para !os artistas que vuelven será la 
arrogancia. No se puede llegar pretendien
do ocupar los espacios que se ten[<lrl y que 
todos te conozcan. l-!ay que en1pezar todo 
de nuevo. Tan1bién se n1e ocurre que 'los 
de dentro' pueden estar un Poco a la de
fensiva pt'nsaudo en esa posibilid;:1d. Y es 
que se da n1ucho que los chilenos digan 
con, el pecho inflado: soy ex diputado, ex 
dirigente, ex cualquier cosa. Nosotros ~o
n1os 1.:x t:oriocidos y no d1:be1nos oJvklar\o. 

Tendrcn1os que conqubtarnos nuestro es
pacio y eso es 1nuy her.moso. Hay toda 
una gcnl·ración áe j(,;:;:¡,;¿:;; que no saben 
nada de la ('baro Cofré ni de 1\ la ronda, 
ronda. 

-¿Cómo le ha ido en sus gestiones pnra 
ob~euer t'I rrgr~so'? , 

·-·-Y í.l. fui íl 1ni prilncra entrevista en la 
Moneda con el jefe de Gabinete, señor 
Gonzalo Egui1 1·en. Me atendieron unos 
¡óvcncs 111uy ~111npátkos que 1nc dieron 
'unos besos y 1ne dijeron: 'Si fuera por 1ní 
te daría el penniso altiro, no tendría que 
lH1bcr ~:xiliados. Cunndo se dé vucltn la 
cosa no n1c gustaría que n1c· puslcran a n1i 
una L'. Fueron niuy a1norosos pero yo 
necesito respuestas concretas.º 

V~ase Sello ALERCE (1). 
El Merourio 9-2-i34: 

CHARO COFRE 

Posteriormente, el jefe de g'abínete 
del Ministro del IriterioÍ', : Go.nzalo 
Eguiguren, .recibió a la folclorista Cha~ 
ro Cofré, quien solicitó se alltorice su 
permanencia definitiva en. Chile; 

Aé:tualmente, Iá artista se encue.ll
tra .. en·. Santiago. con un permiso.provi~ 
sorio ·_de treipta dias, Q:ue. ven.:ce. el 19 
del presente. Sin embargo,· indicó que 
se le Señaló que· si no se resuelve antes 
su pe_tición, no habría problemas· en 
prorrogarle el permiso.· . ' . 

"Estoy muy contenta~ be tenidq 
una larga ·ieunión, donde hemos .con-' 
versado de todas las cosas con mucha 
Sinceridád. Tengo buenas esperanzas, 
en que se resuelva positivamente .. ·mi 
permanenc~a defi.nitivá en Chile pará 
quedarme con mi esposo y niis hijos"; 
dijo. 
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El Mercurio 27-3-84: 

.Charo'Íz,;;~ofre ;··\lu~IY.e 
En.·Ago$to a. Chil~ 

.t.a ·gaitadofa d·ei ·fé.siival dé·:Vlfiá ·de soii8S .. Yo .hago -10 mism.o que i='ealiiaba 
1973, Charo Co~ré, estuvo eµ Chile por en Chil~-· _pero· con. mayor énfasis- en lo 
30 dias para gestionar el permiso de infa:q.ti,l. Por éje;mplo, he hecho una 
reingresa: definitivo. 1::-o consiguió para canción de cuna en la -qtie -canto a mi 
ella. su-.--·;tl;\arido Y sus· __ hijos. Esos )lijos hijo y Je digo que _noi..Se preocupe por
que tienen __ nombres de poetas_: Violeta q_u,~ __ EJ!!J?~g~-~~S-~~-~-aer __ la esp·era_nz~. 
y_Pablo •. -- . _ ---_>_.-- .:: ·.,_,,: ___ .- i CI'.'~Q-·qu': desde.~se punto.de vistá-mi 

->··por· ahora.· tiene comPtomis()S_ ,que repertorio no ha cambiado~!. 
_cqmplit: y debe esperar:· el .. té.rJllinp ... ·(lel -¿~e gustar:ía: Dto.strarlo aeá? 
'periodo escolar d~ .sus··:.niÍl()S.:ha,,$tl:f'lH "~~tc;>:y tlispue.sta;;~::participar adon-,' 
Ciiile~~:~d~t2ié1rt~~gi~·g:::·:f~e~~J~.ád: de me,;.1-A~1te:1-1~' .. ·No ·ten.~9 'n.i.J1gún ~.sque
est~J:"". ·.' . .·. .··:·.··:'.· .. :'.· __ .:·~:.'. :_,: ~·,..·,:· .. ,'.'.>··<., ma Pt:e'~ijád~'.;·,.Aqui:t~ngo. ciue abando--

.. -:-¿C6mo··fue e.1,:·.ree~euentro:~ eoil nar ,.Y,I~J:()s .. modelos. T.engo .que ¡>artit 
Cbi.le? ·· . . -. · .... · ... :-: ... · .. ·.· de..cero ... ·Np._.pry.tendo reconquistar .. nin-. gún lugar'·!·; 

,' "Al saUr d.el aér()puert.tl p~(l~ ·.ctónS-: · · · 
tatar de que este ·es mi pa~s·:.· que. es ¡ . -¿Estás é:D.fura.d~ df! ló qué 0Ct1rre; 
aqui donde 4ebo estar. No:impotta· que· en Chile en el terreno.mUS:icál? 

: afu~ra .. me haya:id~):.muy bien,.porque .. ~l "Conozco inilumerabl0S. g·tup~s· 
deseodevolveresmayor": nuevos que .. están haciendo cos~.$ de 

, ~¿Qué trabajo estás· realiz3Qdo .. en IJlll:Cha c~Jid~~·. Yo creo :q~.e.va a ser. im- · 
Italia? .. · · ... P?ttante¡ .. ,~l>momento .cuando se<: el\~ 

''Tengo siete L.P. grabados y tra- cu.entr.ep. Ja:=.gerit~ que, est~. af:uera1y_ la 
bajo constantemente en televisión. ES gE'.pt~ q.ue est.á; .c~eando:. ~.9.QÍ·. El .. desa
iJftI>Qrlatite comprender lo que signi,. .. r.~l,l9}~0,:.~~~s,:,1p.~~~?.s-,té~µIco.~ ha. permi
f1ca la música chilena.en, Eu.;rol)'a ... lJn ti~.º p-rear:;~n gran cahaad._Cuando·yo 
artista Chileno, fn.·est.e:rilotµéJ;ltó;'"~s::··.c;,a~;· .. ::gra~.{l.ba discos en la ~RT tenia,mos dos 
:Pa~ de agly:tina~,.·111á~::ge:riie:.c:t.ll~.~,·~µll.ki 4°PIS!~~~·::,~hora el estudio más malo es de, 

'q!11.era per~onabdad~. · E.~a~, ·~o.i;l;·:.l.3--~'.:.YY.Ii··.r>,;<~ .. 6 ~~§tl!s,. .Eso da -un resultado bueno". 
d1c1.o.ne·s. q. u.e .. deternunan ·el .por·qu·é.·'3.l·'·'· ... ~¿De quienes tie. nes ·eonoCimién-: 
gunós no ... p.ue.den volver. Cantan, hacerti to? : .. : 
su tra~ajo Y los ,esc.t1ch'11l mu.Chas P.~r1 -'_'Ill:!~co á Santiagq__ del:Nu,eyo Ex· 
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cu~dro de 1..15 X 2,40 mts, el que que
dó mstalado a la entrada del ICÍC!il. 

Ya 17-12-85: 

AUTGlRETRLiTO 
Por tUtS .ALBERTO GANDERATS 
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,fli . 

·? .·_ál~s EJI defe~f()"svyo que-fe./?~ix,l~~ ·j.,j~'yor·:. 
(Í' torrente de-gozo?-· . · - · 
--la irreverencia. - " ___ · 

- ' .,_ ' :iii;' , 
¿De qué fobia o 'temor infanfif_aún Hollogrq.Jiberar5'J 1 

--De las personas cOn anteojós_oscuíos _qu6 no dejbn 
¡ver sus ojos, y ahora es igual pat~ mf con fos .autos con 
vidrios negros. Me dari temor_. · 

¿Qué pOsic1~ft s,uya .en' inaterlas ·mor~/es o 
profesional,es és matcomprendida por-sus colegas? . 

--El r:n'anteners_e independiente ~s una posiciórl que 
: muchas veces es nial comprendida: " 

¿Óvé cualidad le-:,agregarfa_ a la mu;er chilena? 
-Después cf.e· conOCer muchas:mujeres de otros 

países, o la mujecchilena la--dejaría tal como es. 
Consider_o que ·so!"il9s· fontáSticCJ~·-· 

¿Qué actitud ju~enH la ímpacientg? 
---ila paci-énd9! 
¿Qué libros h'ehe-hoy en sU- velador? 
-Tengo _un li_bio con cartas de ·amor de Gabri_ela 

Mistral, ¡tremendas! También tengo un montón de revistas 
de tejid_os, que me encantán. · 

¿De é¡ué Conductas suyas (o rasgos-de carácter) se 
queiaban sus_padres cuando usted era adolescente? 

-'-De hinchar can. la guitarro todo el día. 
, ¿CuáleS son loS defect9s íhás notorios que-uStetl 
advierte eá /a_clas~ media chifiina? 

-Que_ a·tósta· d_0-cy01quier sOcrifi:do: qu_iere ·parE?cer 
clase alto._ :-- _ _ _ -- - 1 

¿Cu6/es Son los-defectos __ ootór1-'o5:_q_ue uSt~d:·advierfe ·en j 
la clase más alta de Chile? i ·.· · 1 

-Egofsm(), _ 

¿Qué cq~~-:'A~-~~~-----~_'1-_po__cJido h~~~f-_áfgusa_ de _u_n_. 
rasgo de _timtdez .. o}émoPaf--pífifcu_lq-?- __ ----- -_, -. ---- __ _ ____ , 

JCt,~il~J1~~~i~Si,~~~~~'1~~~~)~~~{1¡~¿es~~~I' . 
. incomprensible? _ '---;-:._.;:::.-_;'. 

1i..-....EI rencor. ___ · ,-,<::·] 

;:¿Por qué siente mají-or curiosidad? __ , 
--Desde niña mi mayor curiosidad ha ~ido por -' 

escuchar la cónversad6n,entre una prostituta-y su diente. 
¿Rasgos de car:áctér qu_e le ha hecho may_9r daño? 
--La franqueza. 
¿Qué situación vivida fiar otras personas le produce 

siempre una ehvidia-baio cont(O/? 
-,-Siento muy poto e-nvidia, en ·general. Los envidiosos 

lo pasa·n·mcil. · , 
¿Cuáles son las Profesiones o actividades más distantes 

de su vocación? -
- -:-YQ no sería nuncá militar.- No se obedec_er así 

:,porque sí. 
· ¿Qúé mira usted"primero en.Ja--m'V/ér? ¿En el h_ombré? .: 

-En las mujeres, l~s mtinOs, donde uno cacha.tpdo. · 
En et..hóinbre1 los dientes. 

¿QUé lib_ró le gusfar(a escribirsi_USted tu_viefa tddós los· 
talentos? · 

-Cien años de soledad. 
· · ¿Qúé ~s lo que_ ~ás le gusta de usted? 
.--Me Conformó ~on todo. Me-dejo asf; 
Si tuviera que dividir materi1áfic_cimente' en d_os- el 

:·frabaio dom#Stico.e_n su casa ¿qué taieas asíinúr(a y· 
i cuáles dei11rra ·a~_su. _marido_? 
· -Aquí hacemos.todo-de a ?os. 

¿Qué _co,mic{qs n°,,pued~ _ _,vet' nl~npir1_t~~a? 
-__:_Tengo un gran respeto por lo Coffiidct; sol:J(~ tddo si. 

consideramos clue hoy ge_nte o la cual le faltó-. No hay -
nada qu'e ·nq: e~~~--cqn gusto: 
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¿Ha heCho una .estimacióf) .del déficit de besos y 

; .. caricias que· usted tiene en. su subconsciente? ¿Influye en 
su vída afectiva? 

-Tengo. ~na·bes()teca ·(como di .. ce .. usted} enorme~-·--·-·---
MUchos miles" de abraz-;;s y ge Sto; S~lid~(ios acumulados , 
so_bre todo en estos últirrios años. Mi vida a_fectiva está_ él-
descueve. 

¿Qué la e"nfurece? __ 
___:_aue no pongan _mis canciones en la 

-.radio Cooperativa,-.,donde creía tener Un lugar. 
Cuente-CÓ'!'o expe;imenfd y mane¡a su ag/:esivídad. 
-Si no sóy Og~e_dido, no ·agredo. 
De acuercló. céiñ sus aspiraciones, ,¿quá naCión ·_efe hoy 

le satiSface_mÓs por su forma de orf,ani2_acíón-social y 
económica? 

--Cualquier naéió,ó do[Jde .exisfa_ lt:j democracia y el 
pueblo elii<;J a sus_ gober_nantes. · 

CuaridO se ha/Id. déprimida1 '¡qué r.ecuerdo. le ayuda'a 
sot1relr? · __ . . ._ · 

' ·-No recuerdo haberme sentido deprimida. Puedo 
: tener pena, nósfcilgia, _temor,_té:intas cosas: pero nunca_ 
·dépresión. treo que depende de_ una mi~mcí combatirla; 
hay _Si!:!;mpre ry\ótivOs para t_irar_i:!9~o:i!;>g_~_-.____ . . 

D_e todas las.._cosas que ha-he.cho o_·c_onsegu1do (sin 
·contar su; encantadores híios"- por favor} ¿qué le hq 
prOducido mayor satisfacción -en su Vi~a? 

.-........Debo reconocer que gdnor el Festival ·de Viña el 73 
_fue __ u~.9:_9_ran·s~t_isfa.c_ci-~n_.:' · . __ ·::.-._·_--.·:_. _'· :·.:~ . __ _.· . 
; ¿Eir ~~é-:f_~_~es.o tintiY,üo· o m__o~e(nC?J~_:_ha_brfa g_uslaqo 
par(icipar? . · . · .. · ... · . ·• ·• · ..... · .. ·•. . . . . . · 

~ás_._blen:~_.ay_-sucesos mciderñqs en, fos-c_ui;tles no_ me 
habrfa __ gu_.s~do_ P(]_~!!cipar ... ~~l?r· dích?, que -~~~ubierary: 

existido. dichos sucesos. 

·, Describa·_s_uiv°-~Fléfr!/'és~rféctás._ . .. ·. _ ">":_...;· 
--.;.le lagu_~? de':.M,Oüfe·, lfn.a·:~añ_a -de pesCi:tr, Hugot 'IOs 

iliñosr y un _mes entero así·tran{¡uifos; · 

D'esccitf()ndo_ laS-._~-~~'q~~bVias1 ¿~n. qué.:fe__.pá_iecen 
enteramente dístirit6Sf¡J{lf()mbre y la mu;er? 

1 
· ----J:n que las mujer~ Con _qrds se ven _má,s_-lindcis_y _lés· 

horñbres, horrendos (¡Para,rrii g~sto!) -
¿Cuál es el mayor defecto 'qúe dc_eptaría confeSar 

:aquf? · 
~Soy muy garabatera! 

'¿Qué modelo .huinano le atraio en su ¡uventu_d? 
-¿Qué quiere decir coó eso ·de_ "su jlivehtud''?·Yo soy. 

bastante juv~nit todaVía,.aunc:lue e_I ti~mpo pase. En todo" 
: caso efegíO·modefos hon·est.os.y gérierosos·. 

D_e sVS c~nterriporáneo~;. ¿a quíérfjnás ad mir~':.-- . 
~.-·,Sandr():Per~ini .{no_.e~----~-" cci~!an_te); _ _. fue eJfj~ieio ___ _ 

. Presi.dente dé !folia.por la mayor porte d~.1 tien¡~,~que 
vivimos allí •. Su honestidad y consecuencia'lo haefdh 
mereéedor-del_ c'aríño y~r_daderci_de todO su pue:(:l,ío. Eso 
es fantástico. Además, porque nos quería muchq,:a todos. 
los chilenos que _allí vivíamos: · 

¿Qué sucesos le impresionaron más en su infOOcía? .' 
-:--""Tengo recuerdos de las elecciones presiden.dales. Mi 

viejo nos llevdba a m(y·a mis h8rmanasel día qúé·iba a 
:votar. Era muy emóci4nante. Yo lamen.to no haOO-t 
votado nunca para pr~sidente.~. tcidavía .. {¿LO embarré 
--con decir esto?). . ' · 

¿Qué situaciones le producen ansie~aq?_:'. _, 
-Tener un micrófono de_lante y(~O __ pO~~¡: hablqr. 
Cuando de bailar se_ trata,. ¿pqr dónde van_ sus 

cfantasfas_ de todo tipo? 
--.:.soy una lata, porque;: aParfe de _la cueca, no- bailo 

mucho. , 
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¿CuOI ~:S, la m,e¡or ofe_rfa que ha recibido? -
-,...Casarme con Hugo. Después de 16 años confieso 

que fue una oferta maraVillosa._ _ -
'. . La duquesa de Orleans, -una af7mana f~~~cota, 
aseguró que "Ja mejor cualidatl para la fehCJdad · 
'doméstica es que el' marido y fa mujer sean e§fúpidos ... 
: Han pasado tres siglo~ desde que lo dijo. ¿Advierte 
cambios usted? 

_._para erÍ1peza_r, Yo creo que _esa francesa qúe usted 
'dice era medio pel~tuda. Respeéfo de !os ~stúpidos, yo 
creo que hay hartos ·y en todos lados, no. sólo en la 

.pareja. · 
Se dice que-es siempre el marido _el_ que paga /~s 

gGsíOs de 10. guerra matpfnonial. ¿Cómo los paga usted? 
-Hay que-po_nerle müchb cari.~o no más. 
¿Qué C(Jmp0rfatr1iento e~-:cua/quie,~ rót.Jier-fe provoca el 

rechazó mds-'violepto_?_ _ _ ._ ,_,, _ »> : _ 
-Primero que, n~Qa, -la" s.l!lilisit)n.: Df?Spués! me carg(]n 

las mújeres que s_e hace~: l(]s enfe_rmas,-Para que el mando 
les .dé pelota. . . . . · . ·· ·· · ¡ 

/dentifiqu_e con 'pelos y señales la r:uJsica para escucn:ir
q~e te ha ·producido por mucho tíempo un_ place'. a to~a 
orquesta. _ . __ . _, .- . 

-Todo Vivaldi, toda la llamada Música Antigua, Los 
~e?tle~;y-la __ Vi!)létq __ :P,p-r_ra •. --------~~---_.--·- __ __ _ " __ 
.::0z~"¿Q_~~~-:Pfotft_UC{f8irte-nin_a l~._sá~q d~ q~f~ib? , 

7itas~ 111ujeres que- hablan_ ~omo cobnJ(]_: __ ch1ca ___ _ 
pá'hOc;erSt:t ___ los r~~ª'°-_nas. ,¡La_s_ aga_~r~rí_~~q Pplosl-: ::_'- .-- ~-S 

¿Cf!ál tref!-''lº~ ~e_réf:la_-h~rencig.q_Cl_e.;<:ffij_ará nµesfra -
geneiqt,ión? ; - _- _ .- _ _ _ ._ -.--'-_ _, 

....:....ta e:nséñonza d~ _estos l)ltimós anos paro que no se 
'."'uelvari o_r_e~tir_. --

En_ Su niñe~; ¿qué quería ser ct¡a_ndo. grandf;_? 
~uería Ser_- mamá. -
¿A C¡qé_ te-tiene m~écJc>?':._" __ /:·L_-.'. __ : _____ :--<- __ " _:, 
~I aguq.--Ten_g_o ~"-:-_g_r~nf~:lil-9~ a,l:_{rtgr, por ~¡émplo. 

-.¡En _qué.se_._parece '(~t~(/-_q_-.su,s1jifjr~4$.i:;/:,_, 
~n ta sencif_lez. · - - '-'- -
¿Cóino ~stá usted?_ __ _ , 
_:_Super bien. ¡Estoy tan_ conteOta_ ~é--- e~tdr aquí!_· ' 

1_ Cuando no logra dormir, ¿hay_-u_n tema que siempre 
ivuelve? 

-:--Cuando_ no p_ue_do dormir mf.rJevanto y.empiezo a 
bacer algo divertido hasta tjue_ me da sue!Jo_. . 

¿A quién le daría un bótetó á Id Luna_sín" regr:_éSo? 
--.-Primero habrío. que co~sultarl_e a _ta Luna. s1 lo: 

·acepta. -
. -esu rasgo de carácte'i"' más dominante? 
~ --~O Qfegrfa. _ _ _ '_-- _'. 
¡ _'.¿Qué desagrados le prod(jce la_ cc_¡lidad de persona 
''conocida''? 
-"~ueno, sería:mentir decir que produc~'desdgrádo. 

¿Qué otra profesí6n fe gusfa~ía-fin--;(?- __ - -
--Obstetra. Me encantaría pa_sOr sacando guaguC.s. 
¿Cuál eS la reforma a la que 6!ás: aspítb?' < 
-Me sumo-a las aspfraciones_de._todos-_los-thile~9s; 
¿Deporte preferido?: . . __ -_ __ __ ' 
-Hablar: Esto antes-y_CJ_hora. -Sólo qu~:a_~()ra tengo 

que hablar con _más cuida_dó-. - , 
-¿Qué colores u- otras cárdcterí~fitas de-1d_ropq ínted(?! 

masculina producen en usJl!'!_un_FJfecto _deprim_e,o/,t!J_?_¿_~ -~ 
todb lo--coiítiário? \ 

....:....to mejor es pilucho, sin dí.tdi:h-
Obligada a nacer de nuevo¡_y fuera de Sudaméri~a, 

!zqué cund escogeríá? . __ .- _ _ . 
-Por haber vívido allf mós de dtez anos, y habiendo 

conocido su gente~ su corazón y generosidad, no me 



CHARO COFRE (1o) 
disgustarfa·nacer e·n .Italia. 

Cuénteme lo que siente cuando viaja en avíón. 
-!os qviones me traen reé:uerdOs de todo tipo. 

'CuandO salí' de Chile, una gran friste?O. Cuando regresé, 
hace algunos meses, una alegría Sín-lfmites. 

¿Qué Siente cuando piensa en la-muerte? 
--Me ponQo a pensar que me voy a encontrar' eón 

: tantos buenos-amigos. 
¿El meíor de lós libros que-ha leído? 

_ --Bueno, después de Papelucho en mi infanda, el 
i mejor libró para rrlf por siempre será ef ·'.'Canto General", 
. de Pablo Neruda. · 

El único secreto ¡am6s tr;aicionado por la muier es el-de : 
su edad. ¿A· qµé lo atribuye? · · 

--A· que los años pasan volaódo. Pero no.s6f0 las 
¡ iTiujeres_ esconden su_edad. También los hombres. 

Después de tantas preguntas, ¿no cree que está bueno 
de hipocresías y nos.diga algo. sobre su posición frente al 
sexof 

-Al marge~ .de la posición yo encuentrO muy rico el 
sexo. ¿Se puede poner esto en su éntrevista?. 

con memoria 
sin renc.or 



2. 
Charo COFRE 

Conforma junto a Hugo ARÉVALO un dúo folclórico chileno. 
Viven en Roma y se presentaron por primera vez en la República Federal de 
Alemania, en Colonia. (diario Rhein-Sieg-Anzeiger 9-12-77) 
Véase Claudia VASQUEZ. 

A continuación información en castellano y artículo de la revista HOY. 



Bildet mit HUGO AREVALO ein 
Sie lehen in Rom und traten 

chilenisches ~1 olkloreduo. 

, .~,.~ 

Vease CLAUDIO VASQUEZ. 
zum ersten Mal in der Bundesrepublik in Koeln auf. 

(Rh•in-Sieg-Anzeiger 9-12-77) 
CHARO co:nrn participa hoy en el 
del Mar. 
Hoy 8-2-84: 

inicio del XIV· l''estival de la Canción en Viña 
(El Mercurio 2-2-1973 (83)) 

PROTAGONISTAS 

·''Con permiso'' 
por aquí 
La cantante popula.r Charo Cofré, de paso por 30 días, 
vino en busca de ''respuestas concretas'' 

, . . , . P<?R 6icAJ.JDIA DONO,s9! ~~ctolegaf de su salida, pero nÓ dice nada¡ 
N0:. p.are.1:;e·_·que·· h~b.1~~'1_ ·.$a1Jdo de. Chile.: ·del doJd~. de .dos pers9nas que, como mi~¡ 

·Al. menos ·su modo de .. h.ablar; ·salpic~do del ~les, püsie!OR .et .. ·.alrna.-- -~n un pro~ecto¡ 
''remaches'' .y·_ ~~clai'q~ciones_ i_nco'nfuh:-¡ vi~l~nta-mente 90,:eb_rado __ y __ ·que_._pas_a:ron a·i 

: diblemente· l_ocales~ no- lo delata .. Alegre¡ ·integrar el otro. C,hilel -_el de -aftlér:a-:: -
y co_municatiy_a, Charo Cofré anda con to-1

1 

Se fueron a Bu,~rl'OS_ ifil&-para.htf-es_für-[ 
das l_as _ antenit_as paradas mirando, !on-. tan .lejos. Cuando -se_ d_ierOn,-cuenta, eó _l_os 

: versando y re_c_onociendo la ciu~ad~,:~l_P_a,ís_¡ _albores de la "guerra sl~_Cia;j_,·de _que_l_a'Pe~-
: y la _gente _q_ue ella-y su_ marido,_ H_ug_t?: Aré-] _ sadilla era real y de que-11ada _indi_ca_ba que : 
valo, dejaron en __ 1973. Decir _qu~·-_10_ hi~-¡· las cos_as fueran a cambi~t..:,eµ-i_igr-c,\ro;n.a·i 
cieron "voluntariamente" _se aju·stª---al as- Italia donde h. an eStadQ hasui'hoy-; Can,, i 

- - - - 1 

tando. siempre_ cantando,_ 'Y eso ·chato 
Cbfré lo conSidera ·un privilegio éri rela
c_ión a los ot.ros exiliados _que además de 
expatriarse debieron abandonar' sus profe
siones. 

Renovaban -el pasapoite cada dós años 
normalmen_te hasta qúe eil 1977, -en· Ro-
ma, fueron a cumpíir una véz más-con el 
trámite. LoS atendió et cónsul, H-oracio 
del Vallé:·::~_'A¡Jaréció muy_ 'záS_p'frulhf, 
contando que a'su-hijita·leencañtaban rúis 
canciOrrés; y~que nuestros iJáSil:p_orte·s ·esta" 
rían listos. al día s_iguiente: ·cuarídb- los-__ ré,,;
tiratnos -no" vimo~abían éstá.mPa
dO una "-LH-; A los· cuatro· meses -decidi..: 
m?s:regre~_ar·ctefi~i_tivátnenté a-_Chile_Y riós 
atendió el·mismo··señor: 'Pero: Si'ustedes 
tiene:rrptohibiéiÓn _d-e-'entrár, ¿ho sé-pCtca
tároó de:-que,les pl!se' ún--dibüjitO en:el'-pa:..
sa-i:d:.rte?-'. Casl no's- mofitnos. Le ~Xigimos 
que- -nos mostrara-- el· documento de- la 
prohibición y nos contestó qu_e UÚ-po~é¡i.ie 
era-'cóilfid_t!nCiál'; De·ahferi adelante' nos 
estrellamos contra un ·muró". 

Y empezó el anguStiadó itin_era·r_kn '-na:. 
mad~s·telefóniCas, cartas, siete-solicitudes 



VICTO!{ Cül'Hl~ COl•'HE 

Candidato a regidor, 7-11-71, La},A'l;jl'l•,, 
J>s. (AG111ccLA s/ :J:) 



DAGOBERTO COFRE 

Ex regidor DC de __ Lj¿lar_es,. 
Participa en reuniones clandestinas en la ca.sa de ALFONSO 
NARVAEZ de CORA, Cura pal ihué 462, Departamento L~o2, Lina-
res. (H11p 5-1¡-75) 



AMANDA COFRJ~ DUAHTlc 

Inspectora Provincial, Junta de Auxilio Escolar y Becas de ~!pares. 
9,J a~os de servicio. • 
Soltera, 
Proresora Educaci6n Blsica(Sec.Eje.) 
Independiente derecha. (AQ;uFcL s/r) 



JOSE L. QOFRE FUENTES 

Militante DC. 
Huallerla San Fabián. 

J -"~---w~w.yv,>,••'·w~···· ,,·.~·•'V''"-' 
Profesión,22.= Agricultor. 

': ) ¡ .i. 

! '. J j' () . ; ; ' 

(Lista electoral II 1972) 

! ," 



DUV AL COl<'HE GALLEGOS 

Candidato a regidor, 1967, Coihueco, 
DC, (AGuFcCh s/:f) 



GINA QOl!'RE 

Esposa de PEDRO RUIZ GARAY (v~alo),_Conchal1, (La Tercera 30-11-83) 



ELENA COFRE JOFRE 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



JULIA COFRE 

Trabaja en el 2º piso del Hospital ele Linares. 
Socialista. 
Intima ele Ar:iel Muñoz, ( 10-5-74) 



MANUEL QOFRE 

Agricultor del Sindica to "Hermanos Carrera,'!, 
Recibió un crédito de Eº 150.000 de INDAP. 

Linares. 
,~~"'"'.!Y'""*"-"-A 

(AGuFcL 2J-12-74) 



i.il-~Ru:L~J/) oo~u':(tl'~ 

Cor:·:i.t;c-~ Ccntrn,)_ JJ~.-i.x•ti.do 3octr1,J:i.~:;i;n. 0 
.saatill!4<h 
Deue rendir,'C1ueata de la111 compras de armas en la 
Argentina. 
ija e111tado ea el extranjero. 
Int•ligente, c:l•oidido1 ( ) . con alta preparaoi6n. 
m111t• en liuertad. (Nolli 26, oct. 73) 



MAHIA COJ?JU~ MEZA 

Directora Educacibn Prin1aria, Loncomi 
23 a~os de servicio. 
Norrnalista,, 
Separada. 
Independiente derecha, 



MARIA COl"!{E MORALES 

Profesora Educaci6n Primaria, Lonc lla • . =: .. = :.:0-= •.. =.:=:=== .. ::. :::.: 
J años de servicio. 
6° aiio Humanidades, 
P.DC, 
Soltera. 

(AGuFcL s/f) 



VICTOH QOFHI~ MOYA 

Operador agricola, SE/U!,, Talca, 
Soltero. 
6~ año básico. 
PC. (AGuFcTa 29-h-75) 



ID OLIMPIA Q.OFRE 

Jefe de Abastecimientos, Hospital Regional Concep~iQA• DC. 
(o17/o5/DIC/978/7) 



HECTOR FERNANDO QOFRE PEREZ 
Miembro de la JJ.cc. en la Clandestinidad en Talca. 
Detenido. (Fines de AorTr"f975) 



Wr"INSTON COFRE QUIÑONES 

A-utorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ. (El Mercurio 20-5-83) 



TERESA DE JESUS QOFRE QUIROZ 

Profeso:rl} Escuela No.45, L,:l,l!~:r:,es. 
5 años de servicio. 
Licencia Comercio, 
Soltera. 
Independiente Dem, 
TERESA COFRE QUIHOZ 
Profesora Escuela No,45, La Quinta, Longav1. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



RAUL Q.OFRE 

Chileno mizquierdista que trabajaba en la ONU dutante la UP. 
· ( PHKru 4-6-83) 



GLORIA QO~'HE HETAMAL 

Profesora Escuela N0 .49, 
1 año de servicio, 
Auxiliar Párvulos, 
Soltera. 
Independiente. 
GLOHIA COFHE HETAMAL 

Linares. 
C''•"'f'<'"'''''7"·'''"''"·"-/w• 

Profesora Escuela No.49, Batuco, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



HEHMINIO COI•'HE HIOSECO 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
P,H, (AGul<'cCh s/f) 



LUIS RAMON COJCRJ~ HOJAS 

Profesor de matemáticas, Universidad técnica, Talca, jornada completa. 
Carnet J1,08J, San Javier, 
Casado, 
8 Oriente 11~81, Talcu. 
PC. (AGul"cTa 29-h-75) 



'(r11'i. ()11·t;c~ dr: Cr1t'o.bil1erou, C11l\'JJ1~Llu.hu.n º 
i~ rnn.Ytc1o (l.nJ~ c~1.11l.f..:fri. Rtch:3::ra '"VOt~n- _1Jó:i. 1rn., f11_::: tJ:"'J.~_J:t~.-~(1::1J_o t;_ J.2. 
C)or:1lD:1:r:ru. de j~:rollco" n.. :f!P~~n.x· ac 0_1.1.0 c;-_,i;abr•. :i.;1v0Dt:i.c:nJ1il<) cl.0 
ct-~rcn, lln rn . .:::.rt:ro 0JlJ; ·-t_ncl:i.c~1.l~.'..l. r':l_ 0ur:o:nr1_·i.tP rl0 J_'l1J:;-i_J_0f> do :\~)t 
to i\1( 8 (1.c 11roe0c1n11_c·i_n, :..,;o\r:i.r~ti.cn ..• 
:1~1_ 1P0r~_ien·to~ li.e1YrÍq_1J.C7, CitliCTl. lo I'GOHlp:lo.~:íU. 7 s·i.r~ndo UJt .f1tn.c::Lo.,,, 
n.u.r·:i.o de co11fi;-;J1:~~u., no c<.t:-~n.tn, cori. l0fJ no11to.1;tou CfLtü tc::ní::t 
"o·r1"'•.f ,,___, nltr-• ~--·ton ···r'> lJ<:l""lll ,.,.)-i.'l"r'-') ] ·1 y•r)1~.0-i , .. >',. rlc, 1·)')·rc·c¡·11n 'J U .. _,.._,, J'"'' ":l. ,_, _,,._, __ o...J ,,,., ,-,_, __ ><_., •.> • •• -.\..., -·'-"- ___ -· ·-L'" -"··· .ci. '• '-'-->.> ·., (, 

pGC'U0)lU,, ( 19·~ 1 ·¡ '"'{ j) 
J?Ol"' lv, u,n '!Ji tur.l to t.::1.J1;H'!J1to pu.Si Vil d r; l. C.~xp:L 'G~:{i-1 e ()J¡Jj_ ~J:J,l":t O ~13:.i_ e}1 .. 
~~,1··d 1¡--_)¡yq r-1/"\ ('n··-,·1¡·1··1·¡.,;.lll(' 0] (}f'.!c~·iu"' ~r?> o··'>rjv·1r><• r¡i,_,)'1·'¡r.···1t·J ···-uJ' '·. ¡,b~·'· -,,_~; -.! , _ _¡_,,., ___ ,_u , j ·-·-- ,__;_l.l. '-~v,.l lL'-· J .. _(,[";'-'' -'-'··-~";J .. e U 

llc-r·n10 Co.f1·0 1}r-:1)f<3. tnt1~·!_:c p1"::rctlcn.r1P11·l;c <~l i1;u:r1.1Jo ele la. O:n.iclu.( 
O_"..,,, ... l"l' · ·1l·11·L'f.!0,--,, ll"' ')"r1·)·r··:-'1,·1,r· e· -,,.·-' f' 1 1 •e·····¡( r7'>'1C'J"'1..;--,o' _ _..q.._,1...,,, .. ,l 1-·'··r __ --.!."'-3,t .'-•-> \l:'L __ ,J,1 ..• 0u .. -"'-0.L ---l.t.l ,OL) .,,r_,l_LvJ.. 

cJ.c:t:'tu. cnJ·1ti<lc1c1. d.c C>~:1)losi \ros y D,lGUYU1G tt1~i:1~J.s º J··To ol)t.rtal'rte 
o~llo, ·ftle uri.C!J.d.o d0 C11.rax1J.l_:J,}1\1.n 1 ;1 r)e·tlc:i.ÓJ). r1r"?l. crtlJi t~r11 1lo--·· 
Gª' 11cc}1D. ul I':eofccto éto :Le1Yu, cin:nd.<) :J,¿;:cn¿LJ.Uo u, ln. 1:c;:i.~ Co ... 
rn:i.J~:)J:'Írl, 1\1·D.u.no. El r.re11iGll·Gc lr1c~luuo Lcr1ía. :pist:-J, U.o Jll[lrJ UT'fllrJ.f. 
y o.>~rJJ_o,':;i V();J, :L11\rr,;;-;tigD.c:i.Ó11 q_ue pox· .JUl)V.cuto no pltllo cc)11ti~ 
11 D.\J,J'. 
Coi~1·r! t:i.0110 t-111tc:)00(10Y1.tcn J~j.d_cdigno;J (10 V.11.t::t o.plicttc.Lón. lHri.sj_ v:; 
d0 l111 ]:110.11 Z :tncltlJrr:)1d<) lu. tott1l:L{lü,ll d.n la. l)1:-01r"L1teJ.n., no~:)l)ü,.. 
el1ar1clo i11eJ.uDo q_1Jc f1,l¿;trn.ou jc:r{:t:cca.s ~nt.1rx:istn.s ~r n1j_.r-j_fJtf.t0, ne 
11,ºz;'?,ºX' "n Concnp,:;.iÓn la ca0a üc ü?/JUI'.Í<foü, qu~ ,oi;i¡iloa í.tLguol 
1011rJ.qnn7., ( ll1mwr> J ,, 12- 7 .>) 



MIGUEL COFHE SEPULVEDA 

Jefe Guardia Subrogan te, Presidio de L:i,f1,~ª'?~, 
23 años de servicio, 
Casado. 
6° año básico. 
DC. 
Sargento 2º• 

(AGuFcL 14-10-74) 
( idem) 



PEDRO JUAN COFRE SEPULVEDA 

Mozo, IANSA, Lina:res. 
7 años de servfci~. 
Casado, 
6° año básico. PDC, (AGuFcL Sept.76) 



SIGHGIO ANTONlO COl•'HE 

Uno de los 112 chilenos cletenl.dos en Mondoza, por no tener en regla sus 
docu111er1tos d~ residencia. A muchos de ellos se los arroglar1a la cocu
n1e11tac:i.611,1)0ro t1na ca11tidad i1111Jortar1te ten(Jrír1 c¡ue alJar1do11ar o.l pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



JlOHACIO .Q.OlCHE VALJ~NZUELA 

Candidato a regidor, 1971, H\l~l?;í:,l,~ 
1->s. (AGuFcCh s/f) 



DAVID COIºHE V~~GA 

Candi da to a regidor, 19'71 , Yun15ay, 
PS. ( AGuI•'cCh s/ f) 



LUIS QOl"HE VILLAHOEL 

Portero, Direcci6n General de Hiego, 
Independiente, 

Linares. 
(AGuFcL s/t:) 



i?tu1c:1.011c1:t·:Lo (lel 080,, ,..Iii11Lt1~..Q&~ 
A11tc1~lo:r•n1c11tc rno::::o d.e la t1ia1no. 0J'J.ei11::t • 
.L~11 e 1 zo 1)i c:cr10 vu.0ado r1on111J~·:1J.o J" uf' o :P:co,rtJ __ t<: ia.1 U.e; 
dicl10 uc1~'T'.Í.clo" 
~On .Lil·lu.ctó-n c0p111_tri.stu .• 
. óutu.:n.rlo (lo plrt11tu. cr1 IJJ.11.:_iJ'c u, no l1:i~ri,1)n. •.r'ttftJco ocru10 
s1 ·v:tVl era, 011 "'(u1•1)a.G ]3lle:r1n.so l)n.:rtn <le 0u·tc 'T:Lrftico 
orél con.t:r:i.1)11_c:i.ó11 ::i.l ?0.r·tiltó UoinlJlrLst:l. 
,.,. ' ' ·1 · ¡•· .. • • r >.J~L¿llC 'liJ>(J .. OD.J<J.fi( o OOFIO -~1JJ)(';l_Ont-1.J~1.0 :no r~1<:.,:·:,. 

( :Jno 2c;.,.1o/:'G··11-'7)) 



JOSE ENRIQUE QOGOLLOS 
22-6-80: Viajamos con los hnos. de MAJ{IA (SAIZ) al l!,aro de •••••• Vemos a JOSE· 

ENHIQUE, nos vamos a Algemeri, comemos con ~l, dormimos alli. 
23-6-80: Vamos a pasar el dÍa con ENRIQUE COGOLLOS y HOSAHIO. Algemeri. 

(Notas PAULINA, Agenda 1980) 



ALEJANDRO QOIDT 

ALEJANDRO COHN interpreta a Gerardo, un actor venido a menos, en la película 
11 Estaci6n de regreso" de J,BONARDO KOCKING VIINKI,ER (véalo; fotos). 
Anteriormente particip6 en "A la sombra del sol" y "Estado de sitio" de COSTA 
GAVRAS~ (Buen Domingo 27-9-87) 



1 DORIS COHN 

Santia~o. 
vANIJ}ln:Es 19a1 : 

r-:c-.-..,.---:~-:---~-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Galería Doris Cohn: 

Arte sube a las Condes· 
Porque "hay que darle aco
gida a tos. artistas, sin que yo 
niegue que. también ta Ga
ler/a dárá mayor movimiento 
a mí . tienda .de muebles y 
decoración". Doris Cohn (2 
matrimonios, 4 hijos, mue
blista autodidacta), abrió 
el primer centro plástico 
de Las Condes (además 
del Instituto Cultural de la 
comuna). 
Doris reconoce que ella 
no sabe nada de pintura 
ni de escultura, y por eso 
mismo se _hizo asesorar 
por Simóne Chambelland, 
quien permanecerá en esa 
calidad .en lá Galería (las 
Condes 10515), siendo 
también una de las 7 artis
tas que inauguró en con
junto el bonito lugar, ro
deado de jardines. "Tam-

.. poco yo no sabia lo que era 
· un7íi!rno cuando comencé. 

con mis muebles'', dice Do
ris, cuyo _ofiCio _ñació por 
s·u fascinación con la ma
dera (en el plano elegante) 
y la necesidad de ganarse 
la vida (en el plano pro-

saico). Con tesón y habili- !ricio Gasaly, quien se 
dad, ella fue progresando exaspera porque Doris le 
y durante el régimen pasa:¡ :receta a todo el mundo 
do. compró báratísimo ~ como si Juera ella el doc
enorme terreno de&averíida tor, la mueblista"decora
Las Condes . dOndli! ahora dorá piensa que érr la Vida 
agregó Galería as'b' tiend,., hay que. lanzarse a hacer 
mientras su casa también cosas, y que poniéndole el 
se levanta en el mismo re- ·hombro, tienen que r.,,sul
cinto, todoarmoniosamen- tar. De á.hí esta incursión 
te organizado. en el mundo artístico, que 
Casada con el médico Pa- ya eri la primera asomada 

MAMA Y EMPRESARIA: 
Doris con su niñita (arrl· 
ba)t;,uenta de su vida ho
gareñí¡, y luego cuenta 
de su Galería, junto a Si
mone Chambelland y 
Jacques Copetta. 

de los expositores inaugu
rales (Germán Arestizábal, 
Patricio del Canto, Hugo 
Marín, Simone Chambe

·11and, Gilda Hernández, M. 
de la Luz Torresy teonora 
Vicuña), fe parece fasci
nante. 
¡Buena suerte, Doris! VA
NIDADES está siempre con 
las mujeres realizadoras y 
que se atreven. 



SPIRO QOIDAN LEIVA 

En Consejo de Guerra del 
legaci6n en la localidad 

'' 

29 y Jo-5-74 en 
d~~ Quintay,, por 

Pisagua, f'ue condenado a 911 dias de 
participar en grupos paramilitares. 

(El Mercurio 6-6-74) 

re 



GIRO COLAS ARGUDIN 

El 21-8-75, arrib6 a Panaml, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 4o extremistas adiestrados en Cuba. , 
El día siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



ROBERTO COLB 
Kibbutz Guaram 
D.N. Chof Ashkelon 
79130, Israel 
Se llega a Ashkelon y se toma bus 19 
ROBERTO COLE (Direcciones, San Manuel s/f) 



VALERIE COLES DECONINCK 

Abogado de Concepción. 
Adhirió al Comite Constitucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



"EL COLIN" 
José Bernardo González Salinas: 
Otros que pasaron a estar en actividad en este nuevo PC 
en la Clandestinidad (en.Talca) fueron "EL COLIN" ••• 

(Talca 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
Yo iba a estar encargado de la célula ferroviaria, en pri· 
mer lugar conversé con BERRIOS quien se encargó de conver· 
sar con los dem~s, entre ellos estaba otro que le dicen 
"COLIN". 
"COLIN" est~ tambHm en 
rias, en Tlaca. 
Enlace importante en la 

servicio activo, em Mecánicas va
(Talca 10-5-1975) 

organización. (Nota Hüp 12-5-75) 



GABRIEL Q.OLL CASTELLANO (3) 
Tiene dos viñas, una en Los Tiuques, administrador Luna, otra en San Javier, 
"La Obra". No vive ahí, sino viene una vez al mes de Sahtiago para el pago 
de emI?leados y obreros. . . 

1 Su senora es media sucia, hippie. ;Í&dc¡o, (Sptl 23-10-74) 
Está ell lei Penitenciaría de Santiago. (JHo 6-3-75) 
Más am~nudo, de hecho, es algo probado que la CORA. y los funcionarios de la 
UF trí!lib?!jaban en colusión con los extremistas. La hoja de servicios de Gabriel 
Coll, en un .. momento jefe de la COR.A. en la provincia de Linares, es un ejemplo 
notorio. Col,1 apoyaba abiertamente las tomas ilegales y era uno de los muchos 
funcionarios de la CORA que formalmente expropiaban fundos que hablan sido 
arrancados por la fuerza a sus dueios. Después que los agricultores locales 
se procuraron un vasto archivo de sus actividades, el gobierno se vio obliga
do a suspenderlo de sus funciones. En octubre de 1971 se le sorprendió en 

· Valdivia manejando un automóvil del gobierno cargado con armas de fuego. Este 
fue un caso entre muchos. (Moss, Experimento, p.1o1) 



(~.-

G.llBRIEL QOLL CASTELLANO 
Mirista y Jefe de· la COR.A, Linares 

Visita al fundo El Lavadero, 29-9-71: 1 

LLegaron a la entrada del fundo algunos estudiantes¡ 
alemanes con tres aut0s y manifestando deseo de vi-1 
sitar el fundo. Se rechazó la visita, .manifestándo-j 
les que por un acuerdo de la asamblea general no seJ 
reciben más visitas. Se tuvo que conversar mucho .\ 
can ellos, porque los estudiantes ins~ieron mucho.1 
Cuando ya habían partido, alguna gente llegó a la i 
entrada y siguió a los estudiantes. Llegando al .; 
puente, vieron dos autos parados y la gente abajo ~ 
e inspeccionando y deaarmando una tapa de un pilar~ 
del puente, donde sil iba a hacer una instalación 1 
de luz. Para desarmar la tapa tenían que usar una · 
llava Parker de 5 mms. y destornilla$" dos pernos 
Parkar,Justamente cuando llegó el auto del fundo, 
partió rápidamente del puente una auto rojo, marea 
Fiat, sin patente, Bajó nuestra gente y se acercó 
a los estudiantes, preguntándoles que hacían y por 
qu~ desarmaron el pilar. 0ontestaron que eso hizo 
la ~ente del coche rojo a quienes no cqnocian ni 
sabian sus nombres. 
Entonces se decidió ir a Carabineros de Catillo, 
para que ellos los identificaran. En el camino ae 
encontr6 con el auto rojo que regresaba con 19~ ca
rabiner•~ y todos volvieron al puente. Se hab~o con 
Carabineros y se les pidió la identificación de la 



gente, mostralil.doles el daño que se habla hecho. Carabineros expresó que cono
cia algunos delas personas y que van a identificar los demás en el retén. 
Gabriel Col, que habia desm<>ntado el pilar, había manif'estado en la entrada 
f'undo que no tlilnÍa interés él en entrar en el fundo, .sino solamente los estu
diantes., .l!? que después los estudiantes refili ti e ron varias veces. ( 29-9-71) 
••• estos malos f'uncionarios como Gabriel Coll, Jaime Ugarte, Eric Zagal, Hipo
lito N.Íliiiez, Oo:D.tardo y González, que el MIR está utilizando para hacerte des
graci~ ~Volante de los Pequeños Agricultores de Linares, mientras .mantenían 

·· "tl~mádá la Municipalidad de Linares, 1972) 
••• ,j:ít:lcipa1es agitadores y organizadores de las tomas, componentes del 
MIR E!fiuaces d.el ahora principal promotor de asaltos a mano armada de los Pe.~ 
que,{ Agricult'Ores de la zona, el descalif'icado Gabriel Coll. 

... . . .. •.·· ( I:nf'orme de los Pequeños Agricultores, 14-12-71) 
'i. Ga\>rill.1.rc¡;>ll vive actualmente en la propiedad Cerro Los Tiuques, en el camino 
í a U o6ra, 1; .ltms. de la ciudad de santiago. Una ex empleada de don Raimundo 
testá trabajando con él, y dice que paga mal y atrasado. (Sptl 15-10-74) 

Daniel Vergara ratif'ico: "El Gobierno va a ser implacable en perseguir la reR-1 
ponsabilidad de elementos armados." Hizo esta aseveración refiriéndose a la 
separación de su cargo del jef'e zonal de la CORA de Linares, Gabriel Coll, 
quién portaba armas sin permiso. (Breve Histtilria 6-10-71) 
Enrique Carreña y José René Castillo, El Pelé, participaron en la toma del 
do "El Peral", a instigación del ex jefe zonal de CORA, Gabriel Coll, 

(Breve Historia 14-12-71) 



CECILIA QOLLADO G, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de ,f2~Ul?2J2Ei,Jm. 
Licenciado en Qu:l.mica, Universidad de Concepcibn (1974). 

(Catálogo General 1982/83) 



PEDRO SANTIAGO QOLLADO MAR.TI 
1863 266936 
Cap~ de Ejército. 
Artiller1a.. 
Casado. 
Na.ci6 el 12-2-1943. 
Inició el servicio el 1-1-1963. 
Nombramient.o de 0ficial el 1-5-1964. 
Ascenso a ca.pit&i el 1-5-1971. 
Actual destinacibn: 20-1-1972 Reg. Art. Mot. N.o 6. (Escala.fbn 1973) 
Cuando ALLENDE visitó la Escuela de Artilleria en Linares, a fines (?) de 1971, 
el quiso sacar a bailar a la esposa del Teniente COLLADO. Este dijo a su esposa: 
-·No bailes! 
E!tonces ninguna de las esposas de oficiales bailó con ALLENDE. 

(Ma.mi 27-5-83) 



CESAR IVAN COLLADO MEDINA 

No puede ingresar a Chile. 
CESAR IVAN COLJ)ADO MEDINA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
' 

(LUN 18-9-85) 



JORGE WLADIMIHO COLLADO MEJHNA 
No puede ingresar a Chile. 
JORGE WLADIMIH COLLADO MEDINA 
Aut.orizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



LUIS RICARDO COLLADO MEDINA 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS RICARDO COLLADO MEDINA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-85) 

(LUN 18-9-85) 



LUIS RICARDO ~OLLADO MEDINA 
No puede ingresar a Chile, 
LUIS RICARDO COLLADO MEDINA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-85) 

(LUN 18-9-85) 



RICARDO LENIN COLJjADO OBRJ<JQUE 

No puede ingresa~ a Chile. 
RICARDO LJ<JNIN COLLADO OBREQUE 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-85) 

(LUN 18-9-85) 



MODESTO QOLLADOS NUflfEZ 
Ya 8-4-86: 



MODESTO COLLADOS NUÑEZ (3) 



MODESTO COLLAil'OS NUÑEZ 

La Tercera 6~9-74; La Tercera 24-6-84; 



REINALDO ERNESTO COLLAO ARAOS 

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



MARCOS COLLAO GONZALEZ 
La Tercera 12:-~ ... 86: 

Encargaron 
:reos a diez 
1universitarios 

1 

1 
1 VALPARAISO {Berta Mora-i 
¡tes, corresponsal).- Diez de los!. 
¡once.- estudiantes universitarios¡ 
qoe fueron detenidos en ma.;' 

1 nlfestaciones callejeras re-i 
glstradas la semana pasada, y 

, que se encontraban a disposi
l cíón de la Fiscalfa Militar y 
) Naval, fueron declarados reos 
[ayer, al cumplirse el plazo legal 
! de cinco dlas. 
; Según lo informado a LA· 
TERCERA por el capitfin Juan 
Solls T orrealba, ayer se le
vantó l<1 incon1unicació11 y se 
declaró reos a René luis 
Escobar, presidente dn la íe-. 
deración de Estudiantes de la 
Universidad Católica porteña;¡ 

i Carlos Alberto Núñez Muñoz,' 
'de la U. de Valpnrafso; Jorge 
Edmundo Bustos Cáceres, de 
la UCV; luis Javier T roncoso' 
Anderson, de la Universidad i 

i Santa Maria; Alvaro Guillenno: 
i Carvallo Ouezada, rle la UCV;' 
. Marcos Collao González y 
Carlos Sturla, de la UCV,: 
quienes se encontraban a 1 

disposición de la Fiscalla Mili-' 
tar. 



SANTIAGO O. QOLLAO I. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepci6n. 
Geblogo, U. delNort0Ti9f7). (Catálogo General 1982/83) 



ALICIA TERESA QOLLAO LERMANDA 

Candidato a regidor, 
DC, 

1967, Tucapel. 
(AGuFcCh s/f) 



MARINA DEL CARMEN COLLAO ROBLES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



1mRCEDES DE LfiS Mf\RIA·B COI,Ll•R'l'E ~L~HCON 

(o19/o7/DIC/978/4-p.2) neo. 



LUZ M. COLLAZO REYES 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Peru. 

(El Sur 11-11-75) 



SAMUEL COLLIMIR ABURTO 

Candidato a regidor, 7-4-71, Negret,~E!~:"'' 
PC. (AGuFcLA s/f) 



, , 
MARCELINO COLLIO COLCAMIN 
Fue detenido MARCELINO COLLIO en el colegio "Montessori", Santiago, el q-3-84, 
junto con JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. . 

(El Mercurio 9-3-84) 
MARCELINO SEGUNDO COLLIO COLCAMIN fue puesto a disposición de la Segunda Fisca-
lia militar, el 9-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 
El requerimiento del Ministe,rio del Interior lo acusa de infringir la Ley de Con· 
trol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estado. 

(El Mercurio 14-3-84) 
Encargado re0 por infringir la Ley de Control de Armas y Explosivos. 

(El Mercurio 15-3-84) 
Dejado en linbrtad por no haber mllritos en su contra. 

(Radio Mineria, 00:00 hrs., 24-4-84) 



ALCAINO QOLLIPAN BAHAMONDEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIANA QOLMENARES 

El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal1 editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 
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JEAN PI.ERHE QOLNAl/.D 

JEAN PIERRE CORNALD 
El 21-8-75, arrib6 a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 4o extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo No 977 de 
Braniff para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



MARTINI QOLNA!l_D 

El 21-8-75, arribb a Panamá, en el vuelo N.o 1166 de la Cubana de Aviacibn, 
en un grupo de 4o extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, I¡ de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltracibn hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



FRANCISCO COLOAWE CARDENAS (2) 
Postcriorn1cntc, establecido en Sautiago, desarrolló labores <le 

periodista en el diario Lo Crítk,a y en la re\·ista Zig lag. 
En 19"10 obtuvo el ¡~1u1er prc1nio en el concurso de novela 

inf:u1til, auspiciado por Ll E1nprcsa Editora Zig Zag y la Sociedad 
de Escritores de Chife, con El últilno gru1nete de la Baquedanp1 
obra que salió a la publicidad, en 19·11. 

En el concurso 1nunicipal del IV Centenario de la ciudad de San
tiago, fue n1ercccdor del prüncr prcniio, con el volumen de catorce 
cuentos, Cabo de Ilornos, colección que se publicó a fines <le ese 
n1isrno año. '-------=' 1 ?·15 es -Un aii~ fecundÜ -pzl.ra·'~'~i''"~~~Íor. -A pareció su novela ju· 
vcnil, los Conquistadores de la .1lntártida, luego su libro de cuen
tos, Golfo de Penas~ y por.último, su tlnuna en tres actos, La Tierra · 
d.el Fuego ~e !lpaga~ cstrenacFo en 1956, en Santiago, y llevado al . 
c11ie argentino. ' 

Desde 1950 hasta 1959, dcsempefió labores de educador sani
tario ~n la anljgua 1;:lirccción de Sanidad; luego fue sec1~etar'io de 
rcdacc1óu de la revista y del boletín del Servicio Nacional de. 
Salud. 

En 1956 recibió el Premio l\IunicipaI y el Premio Anual de Lite
nitura de la Socic¡:lacl de Escritores <le Chile, por su libro de 
cuentos, Tierra del F-uego. 

A fines de 1958 realízó un viaje a la Unión Soviética y China, 
con cuyo motivo escribió Viaje al Este> libro que permanece· toda
\'Ía inédito. 

La últüna obra de Coloane es la novela El caniino de la ballena, 
publicada en I 962·. 

En 196,1 recibió el Prcn1io Naciorial de Literatura. 

II. NOTICIA SOllUE su PRODllCCroN. 

Francisco Coloanc aparece co1110 el escrÍlor que incorpora def¡ni
th·::iincntc a las letras_ ~hilcn<is la tcr!1;í.tíca relativa al extren10 sur 

del territorio, la Patagonia y Tierra del Fuego, los 1nares. <H.iSirales,.-' 
l:l ~'ida hcroi~a de las .actividades ganaderas y 1narítimas, un ·mundo· 
c:1s1. desconocido, antes de 19·11, aüo de la publicación de .su obra 
c..-.1pnal, Cabo de liornos. 

El conodn1iento t;1rd(ó de estos inotivos -no habían sido sufí~ 
cientes !os esh~c~z?s de José Gri1nakli y Franco' Brzovic-, se e~pHca. 
por la 1nacccs1bd1dad en que se 1nantenían esas regiones a Ja fre
cuentación de observadores foráneos. Coloane ~o es de·- estos -,lllti-
rnos, sí no .uno de aquell?s ho1nbres que vivió y _ _]t1bo.ró en su '-ju~ 
ventud, afnicado al 1ncd10, lo que Je perrniti6 asimilar prOfunda
mcntc todos l~s cle1uent?s t<;Iúrícos y psicológicos,_ y e'fperilnentar 
en carne propia las pres1ones a que es sometido el espífitu_ en esos 

_parajes sc1ni legendarios. · 
Agotadas ya, o debiI_itadas las posibilidades de Jos ten1a_s h.abÍ

tualcs del criollis1n_o, la tnirada de 1uuChos Csctitorcs se hJbia ·vol
c;ido hacia a1nbicntes·- exóticos, hacia experiencias novedÓsas. pro
r.orcionadas p~r lo.s vi?)es o por la .-influencia <le tnpndos prcsti· 
~:1:1dos por Lt 1n1:1g1_;1:1c1on, pttestos _cn boga a. través.de·-Ios.relatOO ¡ 

'1 dc-aigU~loS-;7;;;;es--~~rl-je;~;.--r\1(;Ilt&'dos-por el -é."'ito de·-las: riarra- ¡. 
cioncs de d'HaJmar, seguiddi"ile fantasistas europeos, surgen cuen. 
tos y novelas concebidos dentro de -esa tehdencia evasiva, con el -
n1ar y. los viajes, como recursos característicos. l~ntrc estos autores 

'se encuentran Salvador Reyes,- Jnan-l\1arin~ Benjamín 'Subercaseaux. 
Diego I\-Iufioz, Jacobo Danke,_.Luis· Enrique DCJano; Alfonsó- RcA 
yes l\íesa. _ _ 

Est: era·· el cli1na 1iterari0 'que aun persistía, cuando cn1ergí6 1 

Francisco Co!oanc, sin desentonar en el ámbito. Al contrario, sus 
cu~ntos coincidían co1! el interés imperante~ en ·que traían un 
universo extrafio, de_. ignotas energías y ap:1siOnantes contornos; 
person~jcs de tara psicOiogla, aventuras fascinantes_._ sobrecogedores 
escenar10S,1 páramos, tnarcs ten1pestUOSOS O helados," tina fauna maw: 
ravillosa, leyendas de alucinación. Jodo el ~aterial, en fin, grato f 
a la fantasía y al escape del cspiritu."··Pcro poseían _una virtud de la : 



FRANCISCO COLo.ruu; CARDENAS (3) 

que los dc1nás, a n1cnudo, carec!an: narraban una verdad chiten~, de sus niotivos característico¡. El pri¡ner relato_.~s-la pintura.de :'no 
plenamente Vi\·ida, y una incita"ción a volver _a concentrar Ja IDI· de aquellos animales que de aigun_modo :manuenen una misteriosa 
liada, ahora más atenta;""cn el suelo patrio. vinculación con la vida_ del hom~re, ·eri~--donde la desolación de 

La obra de Coloanc, y cspccial~ncr:tc Cabo de Ifornos,- .surge, 'Jos paTajes australes los obliga_· a una suertC de comunicación an{. 
pues, en el n1on1ento en que se liquidaban aque1Ias m?daltdades niica. El segundo, El Australiano, alude a las inesperadas reaccio
narrativas de· tipo esenciJhncntc fonnalista y se canahzab'.t una i nes que esa 1nisma soledad impone a los seres humanos, así comó 
corriente. de reacción guc buscaba nuevos ángulos de captaci~n de \el encuentro y la fraternidad esencial ·que se establece entre indi~ 
la realidad chilena, a través de. procedimientos en que dominaba viduos de las n1ás distantes regiones del mundo. 
el v:igor, _la sinceridad, y en un len_guajc dirc_cto, prese_nta_~--~---ªI __ · -- -- - .. - - ... -

'honib':fC del pueblo e·n Cúnf!icto, casi siempre tit;:\n-iCO--;-con 1a na tu- ' 
raleza o con Jos estatutos jurídicos, tradicionales. El movimiento 

: social, operado hacia 1938, tenso momento de la preguerra, que 
dio conciencia de su valor decisivo á- las fuerzas populares del 

·:país, contribuyó también a crear las condiciones de una litera.tura 
de fuertes contenidos realistas, que ponen de relieve la neces1dad 
de in,corporar, a la corriente cultural del país; a sectores potc~
ciales postergados._ Esta orientación tevisten las narraciones de N1-
comedes Guzmán, Reínaldo Lomboy, Andrés Sabella, l'viario Baha-
monde, Nicasio Tangol, Gonzalo Dra~o, Baltazar Castro, y el pro· 
pio Francisco Coloane. 

• 
El Flamenco y El ¿!ustraliano> cuentos que integran el volumen 

Cabo de Fiarnos) resumen las cualidades narrativas de Coloane, 
su dominio de una materia novedosa y su agilidad jacklondoniana 
en lá expresión directa y amena. Al mismo tien1po, exhiben dos 

Antolog1a del2Cuento 
Santiago 1965 • 
Pli.g. 422-425. 

Chileno. 



FRANCISCO COLOANE CARDENAS (4) 

FRANCISCO COLOANE C., 

La Tercera 

1Kí,ll"óféS;:ó~l\1~j¡é{fü1~ríi~$ 
p~)'lidoi ·.··· ..... i\í\!lilaL!le.'alzad.a <j.aJ?jta.lfn.~ 
qtj-~>~.~ Jµt~~~ftueJ,a:;1~rqceden~!f1,;ªe.l :~~;. 
l.~X, 'Y: .. adqp~~. :~~.s :I_qe:d.i:~a,Se·ile: pr<it.e.c~1~~· 
:perlin_e~txS~--__ --,J!!}:tqúe ·-',:es· -.una -.. Situ~_ci.t!V i 
>1la§tant~ ¡g:r~~--~ _y· -afecta:_ a "'una __ persOI)~ i 
:'.:::(CQltt;in~)(_qli~: tf~n~ gra __ n- _C:OJ:lD()t.ªci~~-¡ 
;;J?tl'lllí<fa !Y' qUé)eS,; conocida· int~r,11ít~~9' i tera tura;· Y .íilf¡f¡i¡lím d~ ;\¡ls;,,~~íj,ll.ei9! 
n~Jm:~n~é;:- ES:Lf:-i'~JP~--¡jó-- ~ª~iQ!!,ClJ/'.-~~; -ti~ 1 Cllil~p:~-:~:E~ith1'IUª'~~1!i~~!~'ii:~J3~ 

Santiago. 
1981/82) 



FRANCISCO COLOANE CARDEJifAS (5) 
El Sur 3-2-87: 

Solidaridad 
con 7:0/oane 

SANTIAGO. (UI'I).- La mesa direc
tiva del Consejo Nacional del Colegio de 
Periodistas de qw1e s?llcitó a los tribu
nales .de Jtj~tici"° ild<iadopten medidas 
que posibill¡.,n ~l'~i::mino de las amena
zas .de que·bá sido. óbjeto el. connotado 

. escritor y miembro de la orden gre

. :.¡nial, Francisco Coloane Cárdenas. 
E;ri un comunicado de prensa, el Cole

. :gio de Periodistas expresa slI condena 
~:J 11Cóntra quienes, desde el- anonimato, 
);han amenazado de muerte'' al escritor 
'·•íy solidarizan con Coloane y su esposa. 
: ~- Finalmente, la mesa directiva de
'manda al Ministerio del Interior que in
. vestigue la procedencia de éstas ac-: 
ciones amedrentGttorias. 



FRANCISCO QOLOANE CARDENAS 

El Siglo 25-7-73: 

FRANCISCO COLOANE 

I. VIDA. 

Nació en Quemchi, pequeño puerto de la provincia de Chiloé, 
el 1_9 de junio <le 19 l O. Es hijo <le don Juan Coloanc, ballenero y 
capitán de barcos de cabotaje, y de doiia En1iliaua C~irdcnas, 
campesina. 

Recibió su prin1cra forn1;1ción .:scoL1r cr1 Qucn1chi; luel;o cursó 
Humanidades hasta cuarto aüo, succsivan1cn;c l'll el .Senliuario je· 
suita de t\.ncud, y en el Colegio Salesiano y en e:I Licro, de I?url-t;l 
Arenas. 

1 9 1 o 
En 1927, ~la niuer~C---de su n~lre, interrumpi-ó sus cstu¿iios p~{ra 

ganarse la vida. Al nno ~gu1e1_1tc, cun1pli6 con su servicio militar/ 
después de lo cual. dcsen1peiió oficios de ovejero y capataz en las 
estancias de Ja Sociedad Sar;1 Braun, en la costa oriental de rrierra 
<l.cl Fuego. Intervino en las priineras ~xploracioncs petrolíferas, 
realizadas en la región n1agallánica. 

Durante cuatro aüos sir\'ió en la 1\farina de Chile, con10 escri
biente; en tal calidad, rcali.ló un viaje en el velero Daquedano> 
en 1933. 



JUAN FRANCISCO QOLOANE ROJAS 
JUAN FRANCISCO COLOANE 
No puede ingresar a Chile. 
JUAN FRANCISCO COLOANE ROJAS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



SOFIA COLODRO 
SOFIAOOI¡QDRO, presidenta del Consejo 

'Lª.· Te~b'~t¡¡tt31 ... 12 ... 85: 
11/Ietropoli tano 

(El 
de AGECH,.Santiago. 
11/Iercurio 5-9-85) 

'$" : 0 ¿.,er·0.:.0· Esta última, manifestó que . El, S~ 23.-1-87 : 
i. ª·ª··. ca ... J .... 9 . . ' si U··'·.· .. · · ......•.. 1'a .. deten.ción· de Mónica Arav. a . . •. · · . d · .. . 3:\ . .. Detienen a ';.'ªoptadas enl• .. u.·1tima asamblea de 
i llben:IC!JBS .. · .·, · · ·. :\'.:'!~ ~~. ~s t~~~:"r~~':,~~~e ~~; , · .· ambos orgDnjsmos gremiales. 
,f::·¡~::rnuieres . ia ... Jlrotesora .tue prota9omsta 1 '.· ... pres·· "id ente :: Ladirigentaagregóquel08profes<>-
~-ti&\ '·- ,,>_ de"ün·j;ecuestro.y actualmente.; · 

1-~es-exonerados, junto a su grupo fami~, 
/h>~tt~;:·~or ._ JU9ardo -. ~Vacarezza,__ ;-;sl:t:~-~~~()_:~stá _Sierído ventilado ¡ i') liar, trataban de efectuar una manifes~ ! 
rpresidente d.el .Consejo ppr :~!? .. magistrado Cánovas¡ ·.·.·de p r· ofes ores j\.tapi~n pacifica, a fin d.e que la opinión 
i!l,¡gíonal Me,tr<:>poUtano · del Robles:· ' . ,, publtca comprendlera,el problema que 
·¡._Colegid"" Mé·j:iic~-- .de- _:ChJl_e, ~-~:Q-~·\;· ·s_éis_ mujeres -fueron i - _ \1.están _viviendo quienes'Se hayan en esa 
'.Qµotua.ti.zó ·que. la ~etención de . ··1ib8rádas sin'Cargo. · · ' 
síois mujer~lí.lu!> arbitraria. . ,~··~'+·' · · · · SANTIAGO. (EL SUR).- Después de i situación. 
;~•c.afiriiiJc.ion 1a··realizo eni. ·.permanecer varias horas detenidos en'¡ Osvaldo Verdugo señaló que a pesar 

·fulíá,:}ccirtf.ttr~ncia .d9'jJtensa en 1 · - la Primera Comisaría de Carabin~os :¡de. estar con vacacioqes, los profesores 
l~quec.0ipartieipal0n las seis, por intentar realizar una manifestación :debían dar testimonio de Jo que le está 
persórias qu~ fueron ·puestas i 1 pública en la Plaza de Armas de esta ocurriendo al magisterio. Agregó que 
en·.libertad ayer en ia'mañana,i !.capital, fueron liberados el presidente de aquí a marzo insistirán en estos ges-
1uegO de. cuatro dí&s dé .. de-·~·- o 
tención en la subcomlsarla san: , nacional del Colegio de Profesores, s- tos simbólicos, de tal suerte que en esa 
iCristóbai. Las afectadas Dra. :valdo Verdugo, y Jos dirigentes Gastón fecha se concretará una gran concerta-
;Haydée López, .Secretaria Zenteno y Pedro Soto. ,ción social relacionada con el mundo de 
regi<:>nal· del Consejo Matropo- La detención se produjo ayer luego¡ la educación. Indicó que el Papa tam-
! lltano del Colegio Médico; Dra. que un grupo de profesores despedido~,' bién debe conocer cuál es la· realidad 
;Fanny Pollarolo, Mónica Ara• junto a Jos dirigentes nacionales, reali· educacinnal del país. Con la llegada de 
:ya, Sandra Palestro, Elena zaran una marúfestación pacifica aire- carabineros se paralizó todo intento de 
': Berger y la. periodista.: Mónica La i González; ·presentaron una dedor de ese paseo público: preS·desfilar,apesardelasexplicacionesde 
declaración pública en .la que denta del C~nsejo Metrop~lttano de la¡Jos dirigentes. Por último, se detuvo a 

• manifestaron que el dla de su AGECH, Sof1a Colodro, senaló que tan-, algunos dirigentes y los restantes 
, detención. participaban en un to el colegio como la entidad a la que1fueron disueltos con gases disuasivos. 
acto pacifico. · · pertenece ella han tomado en sus ma-¡ 
. En la reunión hicieron Uso de nos la defensa de tos profesores despe--
la palabra Graciefa Bórquez, didos a lo largo de todo el pals. Agregó 
dirigenta OC y de '.'Mujeres l · 
por .la vida", y Sofía Colodro que ello obedece a las reso uc1ones 
. P.or la J\GEC:H. . .· . . •. 



DOMINGO QOLOfl!A ACU.ÑA 

Detenido que se enviará a Venezuela. (El Diario Color 1-2-75) 
D5MINGO COLOMA ACUÑA 
Se le permiti6 regresar al pais, a raiz de su.solicitud, el 23-12-82. 

(El Mercurio 25-12-82) 



RAQUEL DE LAS MERCEDES COLOMA AGUILJ!;RA 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
YiajÓ ayer a Roma. 
Madre de Brisalia d.l.M. Hans Coloma. 
52 años. e/e Ji;])UARDO l~NRIQUE HANS OGAI,Dl~. 

Se autorizó su reingreso al pa1.s, el B-7-83, 

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

(Hadio Agricultura 8-7-133) 



JOHGE COI,OMA ANDHJ~\V 

Lista Amnesty International: 
JOHGE COLOMA ANllREW 
26 Jahre alt (26 años de edad) 
Professor für Geschi.chte und Geografie 
(profesor de Historia y Geografía) Septiembre 1973 

(19-6-75) 

• 



FLORENCIA COLOMA BAEZ 
No puede ingresar a Chile. 
FLORENCIA COLOMA BAEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MAXIMILIAJ:ITO COLONIA BAEZ 
J:ITo puede ingresar a Chile. 
llIAXIllIILIAJ:ITO COLOMA BAEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



'º~''·":''"'''"'"'·:<-.~·.·e·--.-.. -,. 

JOSE PABt~liioMA CORREA 
Es~ud!iante~d~tehido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile,~· 

(El Mercuri.o 9-9-85) 



-- ·-·-~"-·-----------""'---·-------,-.,=--·-- -------- -- --------- -.. -~ 

JUil" 41pnt> !JI~ CORREA 

tlie Dst•:i'h di:t<ige!llte ael :ll'rate Jú.veit;i.1 c'te U.i~ 1i"M1011;~. (125/15/llQ/ 
e:iwt :&1 S:ur g...1 .. a.1; :in ~ 24 ... 1..a1; ~- ¡4 .. 1 .. s1) 
~2/4} 
~-8·77; La Tercera 16-7-86: 



JULIA QOLOMA GALLAROC 

Auxiliar,de Alimentación, 
8, 7 años:;de servicio. 
Casada;•• .. 
6° - .. ~·a's1· co. ana. u 

DC. 

Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
-~--··-········ 

(AGuFcL s/f) 



RECTOR ARMANDO QOLOMA HERRERA 
Nogeira 1239, Tomé. 
Profesor. 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



JUAN ANTONIO QOLOMA MELLADO 



JUAN ANTONIO COLOMA MELLADO (3) + ! 



Jti.P~~~ 

!la.:l•r iiel :fUUckl 14~. :t.:t~ üJ. ~seje"* €bt •talle JUAlf AB'!ll0li110 CIH4'Mi., 
(lrl/lt~l!Jel/'I) (l!l M 
El Mercurio 28-2-86: 



CARLOS f OLOMA MIRANDA 

Jefe Inspección de Impuestos Internos, ~~-'~ 
Inspector Jefe. 
29 años de servicio. 
Casado. 
Egresado Enseñanza Comercial. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL 15-10-74) 



KATIUSKA ENRIQUE'rA QOLOMA NORAMBUENA 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma, 
Madre de Juari~Iloíriingo Fonseca Ooloma. 
22 años. 

KATIUSKA ENHIQUETA COLOMA N'OHAMBUENA 
No puede ingresar a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



MANUEL HERNAN QOLOMA NORAMBUENA 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma. 
26 años• ~,~~~ 

M'.ANUEL HERNAN COLOMA NOHAMBUBNA 
No puede ingresar a Chile. 

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

(Bl Mercurio 11-9-84) 



MARX HUGO QOLOMA NOHAMBUENA 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago, 
Viajb ayer a Homa, 
1 7 años • "~~"~"-

MARX HUGO COI,OMA NOHAMBUENA 
Se autoriz6 su reingreso al palo, el 9-3-83, 

(
(El Mercurio ~9)-1-75) 
I.:1 Sur 2él-1-75 

(El Sur 10-3-83) 



MAXIMILIANO COLOMA POBLETE 

Candidato a diputado, 4-J-65, I,()s,,_:.'\:E'll:~~-'.';~,! 
P.C. Unido, (AGuFcLA s/f) 



Socialista, . Sautia~ .·. 
· "' '··-Estuvo en Rusia~ 

Pertenecí& a la Seguridad del Regional Sur. 
Se· 1e <ha visto sin bigote con el pelo corto y lentes 
oscuros. (Molli Hov. 73) 
Para poder partir en una ofensiva positiva en contra del 

·la izquierda, deben tener en su poder a 4. personas: 1 

ROBERTO OOLOM:lt, ELEUA OALDER01'T, CAMILO y Exequiel Pmm:¡¡;~ 
Esta gente sabe mucho mfi.s que ALTAivlIRAJ\TO. Toa.os son por' 
tadores de varias identidades. · 

(Molli 8, Oct. 73) 
ROBERTO COJJOMA, miembro del Comité Central del PS, dirij 
génte nacional de Organizaci6n del Departamento ,Juvenili 
de la CUT. Jefe del aparato de seguridaa del Regional ! 

Súr del PS. Viene llegando de un curso de Frente Inter-' 
no de la Unión Soviética, de duraoi6n de 3 meses. Hom
bre vital para la destruooi6n de ese aparataje. 
Conoce paradero de armas y fuentes de conseguir medios 

' . econom:i.cos. 
Se paseaba por Bandera a las 12 del dia, tranqui1amente, 

(Molli 10, Oct. 73) 



LUIS COLOMA S. 

Instructor, Facultad de 
de _<;¡onC.,J?Ci_Q!l-t 
Licenciado en Biologia, 

Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 

U. de Concepción (1977). (catálogo General 1982/~J) 



PATRICIO fOLOMA SEGUEL 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



JOSE ORLANDO COLOl!U. filIZN.ADO 
De Arica, relegado a Ninhue. 
JOSE COLOMA, de AGECH, Arica, detenido en 

El dirigente de AGECH, JOSE COLOMA. 
JOSE COLOI\U, '.t'lZN~0 1 profesor. 

(La Tercera 27-12-84) 
la madrugada del 23-12. 

(El Sur 26-12-84) 
(El Sur 28-"12-84) 
(El Sur 30-12-84) 



RICARDO QOLOMA VALDIVIA 
Militante DC. 
Pb. Balmaceda 6, Chileno 22, Chillán. (Lista electoral 1972) 



CELSO ANTONIO COL01/IA VERA 

RUN 5.218.325-1. 
Náci6 el 27-3-1944, circunscripci6n Talcahuano msc. 410/1944. 
Cazador. Estaba los dos noches antes de la visita presidencmal en el Casino Fa1, 
miliar en el camino a la planta. (l'!Jk 2-9-86) 



EMMA QOLOMA ZAPATA 

Profesora Escuela No 1, ;:;,:.:~!~~;;;;~~~~~ 
P.S. (AGuFcSC 28-11-76) 



.Q.OLOMA 
En febrero de 1975, el 
gido por un hombre del 

Consej0 de Ancianos en el Campamento 3 
PC de apellido COLOMA.. . 

(Declaración VICTOR TORO, Descargo 

Alamas estaba diri-

ONU 1977) 



CARLOS COLOi'IIBO 
Declaraci6n jurada de JORGE HERNANDEZ SOTO: 
C.AhLOS COLOMBO, Gerente General de la Industria Textil "Toallas Rex", ubicada 
en la comuna de Ñuñoa, _Santiago. 
Se desempeñaba, además de su carga en la industria, como encargado del Area In
dustrial de Informantes con Credencial de la comuna de Ñuñoa, secci&n pertene
ciente a BIC. 
En abril de 1974, un sábado, ell; dia en que CARLOS LOLOMBO bautizaba a su primer 
hijo ••• (Chile-América 52-53, 1979, p. 112/3) 



LINA QOhOMBO SPRONI 

Profesora Escuela (particular) 
40 años de servicio. 
Titulo Extranjero. 
Religiosa. 

No,37, Linares,. 

(AGuFcL s/f) 



LUIS PASCUAL COLQUE BARRIOS 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS PASCAL COLQUE BARHIOS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



ANDRES QOLQUE GARCIA 
Cumple pena de 2 aft.os desde el 8-10-74. 
R.F.~ (N.o 208 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ANDRES ORLA(NDO) COLQUE GARCIA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



TORCUATO VALEN ZUELA 

1 Sur clJJO, J:'J.l1<a 1 
Radioaficionado CE 4 CJ. 
Permiso 4.518, Licencia J.901 N, 
Nacionalista, pero no confiable. 



ALBERTO COLVIN P. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, Universidad de 
Concepcibn. . 
Aboga.<:fo~·Tf~·ae Chile (1944). (Catálogo General 1982/83) 



VIGTOR COMBEAU 

San Carlos. --.. ~'""~- ---
(Asoc, lista directiva 17-11-79) 



PATRICIA ELLY .QOMill~AU WITTWJm 

Profeeora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Nacior<al • (AGul0 cSC 5-11-75y 28-11-76) 



l!'ELI:X: QOMli:ti.UX O 

Oap:ttó. de Oa:raioiaeros, ,Pen22: (151./2o/MA.R/981/A:nexo: El Sur 29-4-81) 



JOSEPH COJVIBLI1'T 

Cristianos por eJ, Socialismo . • 
fCC'""'u', Joseph Sacerdote belg'< :\'.atió ui 

Católica de Chil(.,. Conocido 
"Profesor de -¡a Faeultctd de Tedo'gía de 

rub!:i: :\omb:::ado Profesor 

~¡ 



.ARARDO C 011/!IGUil 

El Mercurio. 21,..12,,.85: 
- - . - ,, __ , __ ,,_ ', - ,,:;·. ''/4<Z,t._.!fü ... j''.''. 

f ELECCIONES EN FEDERACIÓN \ 
1 DE ESTUDIANTES DE OSORNO. t 
i ' . ¡' 
J. OSORNO (E .. Calcagno).- La¡ 
ilista urtitatiá de izquierda ganó· las¡ 
.elecciones destinadas a renovar la' 
imesa directiva de la Federación de-! 

. j~f)tudiantes del Instituto Profesio-i 
··nál de Osorno. Dicha nómina logról: 
;794. votosr-rniéntras 'que sus rivalcsJ: 

· .·las -list~s de la Social DemoCrácia y! 
. el Frente Universitario obtuvieron, 
:'119 y · 108 votos, respectivamente.!_. 
Participaron en la. votación 1.502¡"' 
alumnos, que representan un 60 por¡_ 

··ciento del totar del alumnado-. Resul-1 
· taron electos como presidente, Ber-¡, 
nardino Velasco, independiente de :7

·,. 

'izquieda; vicepre_sidente, Sergio Ve-i<·· 
ra, del MDP; secretario general,:_' 

>Bernardo Navarrete, de la Democra-':'. 
;cia Cristiana; y secretario de actas,_t{ 
Arardo Comigual, de la Federación¡~··.-
Juvenil Socialista'._ 1 



GIANSANDRO COMINETTI .PALINI 
Ingeniero Comércial. 
Desfugnado como Director de la Junta Directiva de la Universidad de Talca. 

(Diario Oficial 2-3-83) 



.!:J,: I Q_ON!uNAlJTE rn·; L 'AllJINEAU 
Primero tu encargo: 

9, rue Shaül Adler aquí viven las hermanas 
O onYtnau·té de 1 1 Agneau? 

Jerusalem/Israel 
Nota: Por ningún motivo escribir aquí, las cartas no llegan, es poco conocida la 

calle por los carteros. 
Para las cartas escribir a: 

Oommuna.Jilté de l'Agneau~ 
16, rue Koresh 
Jerusalem/Israel El apartamento lo conservan. 

Te escribo en breve para que tengas rápido las direcciones 
(JAVIER ALVAREZ a MARIA DE LOS ANGELES, desde Cardes 25-8-82) 

Oommunaut~ L'Agneau 
Koresh N.o 16 Street 
Jerusalem Israel (Indice, San Manuel s/f) 



COIYilVIUNAUT:f; DU LI01'T DE JUDA ET DE L'AGNEAU H/fMOL~ (2) 

, Communayté.}:luc+ion' de 

' E't.·d~ .J'fi:~e
2

~'g~">1rti 
,-<--:c-,~.,,,::>,_"" 

[ tbGv~~;t de l~~iJi~ation, raute 
: 30130 • Pont-Saint,E~prit, 
'téléphooe 1661390513 

(San Manuel) 



L 
Q.01\llll/lUNAUTÉ DU LION DE JUJ)A ET DE IJ 'AGNEAU IIVIl\!!011': 
Comunidad en Cordes en Francia. (Cartas de JAVIER ALVAREZ S.) 

Me;re:i,:i;i K():nversia,tions-Lex:Í.kon 1897 i. ¡;.'.lt(>lliícfcfi, .. fui~,, E!fot>fhiiñ'ai1~. !!icf\iil::tnl'\1/i 
~t'J'{~~Q1th.·.;:(~.h1I!tar:1 · ·auf. tine~ -~nfJi'ilt(·(-2_79': m -.n~- fm.) ·¡ 

: :Jí!ú~'C))~m \t_qo_u-.g~(egen,,µtif (l_a~u-J 7-66 {gfntv.,-luefd}e ! 
~-.-.::5!11c:iu~¡ut ... -~%:inUJtlltbfitbf_t_fntfntt_ tnth .~ec6_erd _·5cttéi" ¡ 
· --.:;~ct~,<(5.:_.dft ~-~e_.~e-~jé:ttl11en-S'tñbteJ_~rÍtn(re!d}~~ mdd¡e ¡ 
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1',EU ET LUMIERE 
Revue publiée sous la responsabilidad spirituelle de la Communauté du Lion de 
JuclJa et de l'Agneau Immolé, communauté érigée en Pieuse Union dans cinq dioceses, 

(Revista Feu et Lumiere N.o 2, Nov. 83, p. 35.) 
Véase ROBERT COFFY. 
PAULINA, Una Cdad. cristiana 
Relato sobre esta comunidad, 
Lion de Juda 
Nay 
Fono 61-o8-9o 
18 Cote Saint Martin 
64.800 Nay 

contemplativaº 
sin fecha, (San Manuel) 

(Direcciones, San Manuel s/f) 



INES QüMOLAN VASQUEZ 

Profesora Educación Primaria, 
13 aiios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente derecha. 

Loncomilla, 
'"'"''"-"'"'"'""'""'Vi"''~'"'"''"'"''"'""~"º'-"'"''-,_,,,-

(AGuFcL s/f:) 



o 
LUISA MARIA S. gA}MPAGNET GODOY 

Liberada de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 



MIRTHA MARIA SCARLET QOMPAGNET GODOY 

MIR (Listado a1fab~tico 1978) 



ALEX MANUEL COMPAGNET GODOY 

Sa1ió en 1ibertad e1 25-5-76. (E1 Mercurio 26-5-76) 



ALEX ENRIQUE COMPAGNET GODOY -Lista .Amnesty International: 
ALEX ENRIQUE Cl>MPAGNET GODOY 
Ausw. Nr. 5473117 Stmgo. 
25 Jabre, 
Student. 
ALEX J\IARCEL ENRIQUE COMPAGNET 
MIR. 

Marzo 1975 
GODOY 

(19-6-75) 

(Listado alfabbtioo 1978) 





);i~IJ.cia~ Lo .. q:ue fue una de:sg'racia ·al principio, 
;;.yenfaJa. · ~norme .de.sp.u~s; porque .nos 

st¡;tlllado14 <>!Jras .. 'El· 
am~s ?~ll teces ... (c.U~!l· 

a\¡;3o o .4(1) .. ()j;~a;es 
t~·~~jgue·:hir.SidiJ.:,nu~§tro.· 

'de;1as:vecés.. quedlt,!i:<\' 



Q.OMPÜIA DE LOS CUATRO 
ljos l1er·rnar1os ]JlfVJi.lJCJ-1:\~IilJli.: d.el {~r·v.];>o de tea,t::co ncornpañÍcl de los CutttI·o 11 , se fueron 
del país por sus propios medios, en forma regular, pero a la hora de renovar el 
pasaporl;e se encontcaron con la 11 1, 11 • (El l!Iercurio 14-11-82) 
Se prohibi6 el reingreBo al pals de la compañía teatral de "Iios Cuatro", inte
gradu por 1or3 hermanos HEG'f'OE y H1IM1Ii'i[{~_1 0 ll\JV AUGHELLJ~ y la actriz OHIETA r:SCAMEZ. 

Hey 22-2-84: 
En Ven~zuela, el Grupo:de-los-.CJJatro 

ha continuado su línea itinetanie ·., 
:iniciada en Caraca·s para terminar eq 
Estocólmo, pasando-por Wá_shington·y 
Canadá_ Desde 1974 han deambulado 
,por pueblo~ y· vill9rfios americano~ ''re
'.ye_lanf:fo lgs m_isterios de;_!_ !eat~o a __ g_eflt_e 
:sencúiá ~g_µt-jrtfuáS~h'ahía,~_risistido a ilña 
;funcióh~--~;; 'aseg_ura _Bu-mberto 
f ouvftilché_li~-.:c, :''.Hemos -logradó'' 
'~agrega...:..__\'Jraducit, interpreta'r Y 
0-f_rece_r ,11l:-Púhlico el inismo 
encáritailiieríto ·qu_e nosotros tuvimos-por 
primera- vez iií ver una obra en el escena-' 
rio". 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 130) 
JU .. - . . . . ... ~/ EL MERCURIO - V_iernes 13 de J¡nerq'ci!'19~4 



AHNOLFO CÓMPOSTO CANALES 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de ,Va~lpara!,,so, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



PETER .Q.OMTON PEDD.AR 
Tesorero de la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano (véala). 
siloista. (13-1-84) 



.Q.OMUNIDAD PARA EL EQUILIBRIO Y DESARROLLO DEL SER HUM.ANO (2) 
mo secretaria, Peter. c:orRton:--é~ddar domo tesorero '-Y W'ilfred_o Álfsen, ~
Ovando .como director~ El miSmo- d_ocumento "Que es ·_la Comunidad? afixma: 
'< · • • se puede ser miembro d.e r.a comun.idad y no ser silofsta? •.••. Tal "2. 
ªª"'" impoaibl.e •. yaquefl!l ail!Ji"Jlló fl!'1 e1 •... f.un.darnEmto mismo de ... LaComJ:!. 

1 
_nidad",. Curi6sam8nte} ---~-s --pr~~.i;i;lalnénte _esta. _,tnd~Smen~ibie ~ia-eutidad-
la que muchos hoy f;)]::etend~f t>(:UJrtar o, -·mas a'Ún,hace·r olvid~r. -Pe-
ro una ve,z m~s las,. _e;videno ~~i"!!· .. _son ·1rrf3futablea_~ .varios miembros -ac 
tuale_~ de "L~ Comunidad" son ·_antiguos militantes 11 siloistas" (To·:: 
más Bizepor ejemp1o) y algunos de ellos tienen antecedentes poli
ciales -aunque no consta su situaci6n.penal judicial- derivados de 
acusaciones por abandono de hogar y tráfico d consumo de drogas. 
La misma militancia pol~t;ica de miembros de. esta "nueva" corpora -

·.ci6n. reafirma B.\l función ideol6gica 1 tal es el caso de Enrique Mo,, 
;raga G6mez que, entre lo!'I año.e 197.0 y 1971, fue secretario general 
idel. movimi§lnto "Nueya ~Zt¡Ui§lrda chiclena" -N.IC!I-. 

(Informe: Silo y la Comunidad. 
ralea 1983, P• 7 y 8/9) . . 

Instituto Nacional de Estudios Histórico-Cultu-



QOMUNIDAD PARA EL EQUILIBRIO Y DESARROLLO DEL SER HU1ü.NO (3) 
,,~Mí<~',¡ V~ase BRUNO WERNER VON EHREN:BERG PINCHEIRA. 
!Stro l&ií}: 

·:;~2·:yr.)·:-- :"' 

~¡~~~;tI,·•J 
'Sllá~iqlliJi~i~~~SAÍll~~é•:J 

¡,t11r1c1 .lie tW;twi;,:.· ,j,/i"", .• !, 



Q.OMUNIDAD PARA EL EQUILIBRIO Y DESARROLLO DEL SER HUMANO 
.···· . Es asi como a partir de .1975, empléando l.a plataforma 

''siloísta" interr1ac10.na.I, e·n CHilS. ·co.mí.enz¿¡ ·a .. estructurarse "La Cornu· 
ni!lad para,el equilibrio y desarrollo .del ser humano". Con un es :: 
tricto sistema organizativo administrativo ba.sado en el empleo ~e f_!! 
foi:maci6n y estadística (21), SILO desarrolla ... una planificada estra
tegia propagandística patra penetrar socialment.e. In.tentando asiln:! -
iar nLa Comunidad't a un movin1iento 11 espiritual ·pacif,fsta" (22) y e-x
plQ.tando el .impacto dirigido de las extravagancias,, del cantante "Flor 
cita. Motuda 1

• -que -'S.urgía vinculado .al "Canto .Nuevo" (23) --- --formaron--:-, 
la plataforma perfcld.ística publicita ria que .los "legitim6" socialmen-. 
te y desp1.1l'ls les permiti6 extender su influencia al líml:¡ito televis'.ivo ' 

:.·Ya eti :1981 :--correspond.ient:e a·l· añÓ·. XII. de :"La __ C<;Jn1unidadº 
(2•1) -SILO publica el documento "¿Qul'l es La Comunidad?,.Hló preguntaa 

iY. 1:~spuestas 11 ~ :En€!, con· el o.bjeto __ geclara.dq ·ae ·0 ·aar ··re en-- el ·futu-. 
\ro .al individuo y Ja sociedad y de ese modo crear condiciones de.su
!Pe.1raci6n del sufrimiento", "ta comunidadºr.eactuaHza lc¡a postulados 
f" s;Lloistas" .y reconoce como t<ües a !os afirmados en ".L<i MiJ::ad<i In -
[terna" el añq 1972; principio de. ada~taci()n, acoi6n y reaccj_6ó, <le .. ~ 
¡proporción, confornic'lad1 p1ace.r, de ac¡ci6n inmediata, <'!'l. acc;!.6n com~ 
¡prend1.d1;1, de libertad; e0Udartd1;1d, ne11<t<;;i6(l de lqs 9pt¡eSt9!! :( <'!e "' 
'acumulaci6n .de laa acciones</ · · ·· · ' · · ·· • · ·· · · · · · ·· 

·::.3j~.~;ijffti~f~::.--':_:-~::j·~:~¡~-~---_::6ci.~sidé·ra_dos ·basiar!'a'n .para emÍtir_ certero ·
'• ju!cio moral politico e hist6i¡;ic¡¡ ~obre s110. de~i~e~~~~~g~e.' ~~~!~.· ~~n: 'ªº un permiaivismo m<:>ral .. que generu carene a . . ti 
edad poHtica y cumpliéndo las debidas formaUdade~11!egal:sÍi~~~~ ~~ _ 
id ad' patrocinada por el abogado Gonzalo ;F!gueroa . nez' o f . i -
iconcesi6n de personería jurídica. Ante la.naci6n toda, en orma . n. _ 

··t'icre1ble, el gobierno militar, mediante decreto firm.ado· hor :6nI~a.x...M. ~.
. idaria a como Ministro de Justicia, con fecha 13 de octu re. . ";;.· --....-'!".. 
{•·! t g e ·nacimiento legal a la citada organización (personeria jurf 
¡~i~~\o r 1~~7): De esta forma, SILO - réorgani.zado .con 42 miembros Y= 
. 'un directorio integrado por Juan Carl.os Gonzl!lez coi;io pres.tdenteh ~~-

(dro Guill6n- c·uevaa 9'0mD vicep_res.ldente, Ximer.1.a UrreJola Echa_u_r.re ____ _ 



Comunista detenido yf~}'isagua, 1948, 
J!ste es el campo de ·~ · t.ración de Pisagua, 
No.s trejeron acá c ámer grupo de aproxi-
madamente 4~o relsga<'l.o .·. gos de la pampa sa-
1itrera1 en un tren <;1U8' ll:resó todo el desier-
to. Alla, arriba eb ese c ... · ¡¡allá 1ítrás, allá 
habían excava.do 5 emplazami'l!'!i ···di@ ametralladoi 
ras, y con ello man!ltenÍ8niba t'rol todos 
los alrededores y nos:t~.:q:i¡¡¡ ·· ue dentro 

···del cam1Jo de concentrac'Tuqp:.: .. 0!~1 próximo 
pueblo hay una. distancia de lj;¡¡¡s, y en lo de-
más sólo desierto. Eran 15 mes::es''dé martirio. 
Llegué con los p:r>imeros y me fui con los Últi
mos. Nos habían tarído en ferrocarril y trans
portaron el último grupo en una. barcaza. Y re-
cién hoy, después de 25 años, he regresado por 
primera vez a este lugar. 
Eso era en la primavera de 1973, cuando este 
testigo nos mostró Pisa gua. 1,as Casas y rucas 
en las cuales habían sido encarcelados. 

(Documental enero 7LJ.) 



(2) 

(ComunistE1, guardi2n de museo) 
i\qu1 tenemos además un zapata bastante chico, en ese_entonces trabajaban muchos 
niños, y nuestro.s aqu1 ya estaban en la mina con 6 anos de edad, porque no ha
h1a er:cuela. y porgue tenio;n que tra.bajar pr:ecisé:mente. Yo mi;2J10, cuando tenía 7 
anos de edad, sa.li por primera vez, a. trabaJar. 
Y eso es el cepo) con que se nos castigaba., por eso el nombre, un-o fue amarra
do. El eastigo mas usual pa.ra los trabajadores. 1\lgunos debían quedar hasta 4 
días en el cepo, solamente porque miraron de reojo al patr6n o le eontestaron 
en forma vehemente, eso ya bastaba para el cepo. 
En estas fotot se ven los jefes, los jefes de la pampa, los capataces y el paga
dor. Ji:eos todos erE1n chilenos, y si debo hablar honrado, los odiamos ml'rn que a 
todos los otros, porque ellos ya, ello.s maltrataban a la gente, más que nuestro~ 
~xplotadores d,\J Inglaterra y .Alemania. Porque aquéllo¡; eran explotBdores, pero i 
estos eran lo• que realizaban el mal trato de los obreros, 
Eso es un mi.tín del'i''Partido Socialista Obrero, tuvo lugar con ocasi6n del 1° de' 
mayo del ano 1913, .Asisten muchos de los muchachos que a la sazón tra.bajaban en 
la pampa, entre ellos estoy también yo, Aqu1, €íste, todavta muy joven, tenia 
justamente 1l¡ años en ese entonces. En 1914, me puse militante del Partido So-
cial is ta Obrero. (Documental enero 74) 



Comunista, guardián del Museo Luis Emilio Re
cabarren en Santiago, 1973, 
Bantiago, prímavera de 1973, El Museo Luis E
miJio Recabarren. El compañero lleva la insig 
nia de nuestro partido, recuerdo de una visi
ta de amistad a nuestra Rep6blica (o sea, la 
RDA). 'rodo lo que mostró y explicó a la sazón 
en el museo de nuestro partido hermano, mien
tras tanto se destruyó totaL'lente. Sólo sigue 
existiendo dentro de este película. 
"En este museo presentmn©s la ropa y las he-! 
rramientas de los trabajadores de la pampa, , 
en esos aiios cuando a6n se extraía el salitr~ 
por trabajo manual, Eso resulta muy primiti
vo, •rales botas usaban los tr¡cibajadores. Por 
eso se hacían tan fdlrmes, para que duraran 
mucho, Que no se desintegra.ran en el calor 
sofocante que emana de las losas. Reinaba un 
calor enorme. }ljste combo lo tenían en la mand 
día por día. Para hacer pedazos con §1 las d~ 
ras rocas salitreras, hasta que juntaran la 
CB.nticlad_ que SG les exigía d ia_r•iam.ente., 
La caramayola, así la llamamos, caramayola, 
hecha muy simple de lata, en la que llevamos 
.siempre el agua al trabErjar en la pampa. Ho 
cabía mucho, pero debía bastar, tanto para le 
ma~ana como para la tarde, hast2 la hora de 
cesar el trabajo. 



HECTOR CONA 

Comunidad Eclesial de Base Collimallin, Parroquia 
HECTOR CONA. 

Esplritu Santo, Temuco, 
(Temuco Sept~-~83) 



ALEJANDRO QONCHA A. 

Instructor, Facultad de Ingeniería, Universidad de ~2-~~_r>ción~ 
Ingeniero Civil Meclnico, U, de Concepción (1980). (Catllogo General 1982/BJ) 



LUIS CONCHA ANABALON 
Estudiante, Universidad de concepci6n. 
E:itpu1sado por marxista 1973·;····~M-·,M~ · 
Sin ubicar. 

'' r ,· r ¡: ; ! ¡ ! )'' 

: \ ! ,\' ' i 'J . '. ( ! ' ; 

(Listado Con 11-8-76) 

I ' ' ' 
. ' ( ( i' ' ¡; 1 ,'. 



1 

F.JtIC CONCHA ARIAS 

Detec.tive de Investigaciones, domiciliádo en Nueva de Matte 2034., Santiayº• , 
Integrante de la B..H. (Expediente Molli fs. 52vta. y 53vta., 9-12-77 f 

ERI . .. ONCHA ARIAS .. . . . . . . 1 
Detec ive q~ien.a~bmp. afia.al Inspector JUAN VASQUEZ HORTA en las averiguacione, 
respecto al.; homicidio de •. JUAN RENE MUílíOZ ALARCON. · · · · 

• (Expediente Molli fs, 60, 12-12-77) I 



CESAR ENRIQUE QONCHA ASTUDILLO 

Jornalero (operario de temporada) IANSA, Linares. 
7 años de servicio. 
Casac¡lti¡>. o __ , 
3 ano Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 



JUAN QONCHA B. 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de 9oll9.<:!JtQJ.Jn~~ 
Médico-Cirujano, U, de Chile (1947). (Catálogo General 1982/BJ) 



MARCELO HERNAN CONCHA BASCUÑAN ( 2) 
MARCELO CONCHA BABCUÑAN, detenido el 10-5-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
MAROELO RENAN CONCHA BASOUNAN, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



MARCELO QONCHA BASCUÑAN 

Lista Solidaridad II: 
MARCELO CONCHA BASCUÑAN 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
MARC.i<;LO RENAN CONCHA BASCUÑAN 
Carnet 4.945.518 de Santiago. 
10-5-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
MARCELO RENAN CONCHA BASCUÑAN 
1 o-5-1976. 
UNO. Re:Qort 1.0-2~77 ~ Annex 
.QDllilliLJ3~~N: ··~ MllJlQJ.1,i~ · .-

Santiágo 

( . ' ' 

on .thélJlfbJ,ie·· tligh1·r.if;be.t~eeb 
ONU Lista D: 

• • 

MARCELO RENAN CONCHA BASCUNAN, 10-5-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
MARCELO RENAN CONCHA BASCUÑAN 
3o años 
4.945.518 Santiago 10-5-1976 
Ingeniero Agrbmomo, Jefe Zonal de SAG. 

J> 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 

( 1 977) 



RAFAEL QONCHA BENAVENT'E 

Carrasco ~ontecinos Abel 

Cnn'ch9 Benavente Raf"lel 

DusdP.illant Guevara Alfonso 

Gutierrei LotolB Víctor 
,. 

Gutierraz SaldoRa Luis Alberto. 

~P.r~nndez CistGrnas Juan 

Mc~ríquez Belrnar Ren~ 

!'.orales Norales Juan 

~eralas Sep~lvcda Domingo 

OrtEga NiRo Luis 

--
l ,. __ _ 
¡ 

1 , __ _ 

Un ex milico 
caz:a, olvidó 
go· prestado. 

quien participó en una 
esta nómina en un a~ri

(o. 31-7-87) 



MARINA D~LAS MERCEDES QONCHA BRAVO 

Profesora Escuela No,13, Linares. 
4 años de servic±o. 
Licencia Humanidades. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
MARINA CONCHA BRAVO 
Profesora Escuela No.20, Los Batros, Linares. 
Independiente Derecha. (AGuFcL Sept.76) 



MARIANELA CONCHA BRUNA 
El Mercurio 8-11-85: 

La segunda denuncia es contra Ma
rianela Concha Bruna y Javier Albor
noz Peralta. Se les acusa, en el reque
rimiento, de ser supuestos infractores 
de los ai'tlculos 4.o, letras a) y f); Y 6.o, 
letras a), b) y g) de la Ley de Seguri
dad del Estado. Estas dos personas fue
ron detenidas el 4 de noviembre pasa
do al ser presuntamente sorprendidas 
portando una bomba in_cendiaria Y pan
fletos. 

Para instruir el proceso originado 
en el segundo requerimiento fue nom
brado, como ministro sumariante, ~I 
m_?-gi~trado_J~an González Zúfiiga. 

Santiago, 

El Mercurio 5-11-85: 
AMPARO POR 
ESTUDIA,tlTES 

Un recurso de amparo en favor 
de dos estudiantes, que según el es
crito fueron detenidos en la ma
ñana' de ayer por efectivos de Cara
bineros, quedó interptJesto en la se
cretaria de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. 

La presentación la hizo Daniel 
Ciuz Leiva, domiciliado en la co
muna de Conchali, en favor de Ma
riela del Rosario Concha Bruna, de 
17 afios y Javier Alberto Albornoz 
Peralta. Según sefiala el escrito, am
bos fueron detenidos a los 8.15 ho
ras de ayer en A venida Recoleta con 
Buenos Aires. . 

La presentación sefiala que "en 
ese sector se encontraban reunidos 
numerosos estudiantes de ensefian
za media, a la hora de entrada a cla
ses· en los liceos del sector, cuando 
apárecieron dos microbuses reple
tos de efectivos policiales, para di
solver el grupo". 

En el amparo se solicita al tri
bunal disponer la libertad de las dos 
personas y solicitar un inforrne a 
Carabineros. 

El Mercu»io 9-11-85: 
Por otra parte, el mi_~~~tro Sumá-i 

riante Juan Gpnzález Zun1ga, desig; 
nado para instruir proceso ~n contra d~J 
otras dos personas, deter1n~nó la deten· 
ción en libre plática de Javier Albornoz 
Peralta. En cuanto a la otra persona re
querida, Marianela Concha Bruna, se 
informó que será i~terrogada el lunes. 
próximo por el magistrado. . 

Estas dos personas fueron deteni
das el 4 de noviembre pasado. 

LUN 9-11-85: 
En un segundo_ requerimiento, q~e recayó en el ministro 

Juan González Züruga, c<5'ntra fylananela \oncha .Bruna Y 
Javier.Albornoz Peralta, el magistr.ado dejo ~eten1d? a .es
te último, en tanto qut: citó a la pnmera, quien hab1a sido 
entregada a sus padres. 



IlllES QONOHA »USTOB 
Pobladora de Lord Ooohrane, Penco. (168/27/00T/981/5/Anexo) 

·~ 



GASTON ~ONCHA CACERES 

Estudiante de la U de f,O"!!_ceJ_>s_i§E!.. 
Sancionado con amonestación escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelacione; de Concepción. 

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

de 



IVIARCIAL QONCHA (,'JEA 

El Sur 13-11-85: 
Luego de la deterición.inicial de cinco 

días, el tituhr de la 'Prunera Fiscalía, 
dependiente del Tercer Juzgado Militar 
de Concepción. encergO reo y sometió a 
·proceso por dano a vehicu!o fiscal a Anw 
ge_l ~1..1rcial _Cor.0!_La_<::e~. de 23 años, es_~ 
tudiante del INACAP; y a Joel Vergaia 
Henríquez, de 19 años, empleado. 

Ambos fueron arrestados por Carabi
neros durante los incidentes registra· 
dos durante la jornacfa de protesta del 
miércoles último en el centro de la 
ciudad. El fiscaÍ!os deClaró reos y órde
nó la mantención de su arresto eil -el 
Centro de Readaptación Social de Con· 
cepción. 

Concha Cea y Vérgara Henríquez . 
fueron sorprendidos. lanzªndo objetos 
contlÍndentes a los vehículos de Carabi
neros, específicamente piedras, se in· 
formó a este diarió, lo cual motivó su 
aprehensión, 



OLARA LUZ OONOHA. 

P~-MIR. Profesora b~sioa1 Penco. (059/22/MAY/979/4) 
O o RENATO HENRIQUEZ OSSES. (Io'P/29/NÓV/979/2) 

Ooasional/26/DI0/979/2) 



JUAN CONCHA CONCHJi 

D,,Cº 
Candidato empleado a miembro de la Junta de Vigilancia 
de la Cooperativa en formaci6n Paiios Bellavista - Tom~ 
Elegido como Ti tul ar (tercera rrrayoria), (3o-8-75 )~~, 



ATILIO CONCHA CONTRERAS 

Lista Amnesty International: 
ATILIO CONCHA CONTRERAS 
Ausw, 22.067, San Miguel Marzo 1974 (19-6-75) 



DAtHEL QONCHA 

l:Iº 13 c:Le n11eva S\c; ,9J)ri\S 
ct1ll.e Be,lmB.ceda,,, Los llnP:elo;3<11 

"'fj_ ve en 
b,acia el 
1lme:r1¿1zante ele J_os col,a,boraclores \le]_ ]~j ér·cj,to,¡¡ 

( ?7 _ i "¡ _ < 9T'í \ 
" ~- ¡ " ¡ ' ,, j 



GUILL:im<IO QCNOHA 1''I GU]i)ROA 

Jefe SAG, ~~00;. (Nota Marzo 78; Legajo Lobo$) , 
Mldico Veterll.ar).e. Director SAG, Vll Regi611.. (Ord. Nll 0{)856, 19-3-79; Legajo Lo'b., 
Estaba en Curico. Lo trasladaron otra vez a Talca, como Provincial Ganadero. 

GUILLERMO CONCHA FIGUEROA 
Director Zonal SAG, Linares. 
15 años de servicio. 
Médico Veterinario. 
Casado, 
PN. 

(Funcionario SAG 31-3-82) 

(AGuFcL s/t:) 



FRANCISCO CONCHA 
l'l!ayor (R) d.e Carabiueros. · 
Durante la UP, era comisario de la 24ª Comisaría de 
Santiago, Las Tranqueras 8lJo, Las Condes. Comisaria 
a la cual pertenece Tomás Moro. 
Era persona de absoluta confianza de Allende, 
Se tiene entendido que la señora de CONCHA. es hermana 
de la Payita. 
Fue llamado a retiro después del 11-9-?3. 
Actualmente Administrador General de Panimávida/Lina, 
,res, que incluye todo el complejo de las Termas ;yla1/~ 
planta embotelladora de Panimávida. 
Con motivo de la visita presidencial del general Pino~ 
chet en agosto del año pasado en Linares, se le ordené'! 
a CONCHA, pese a su condici6n de Administrador General!. 
de las Termas, donde alojaría el General Pinochet, se 
le orden6 trasladarse a Santiago y no se le permiti6 
que estuviera en las 'L'er'mas mientras durara la visita 
del general Pinochet y comitiva en Linares. 

(Car 3o-1-'l5) 



SEHGIO QONCHA G. 

Instructor Adjunto, (Contrato P.F.), Facultad de Educaci6n, Humanidades 
y Arte, Universidad de Concepci6n. 
Profesor de Estado en flis-to-rfa~y--Geografia, u. de Co11cepci6n (1979), 

(Cat,logo General 1982/83) 



ENHIQUE QONCHA GAJAHDO 

Candidato a regidor, 1967, QuillÓn. 
P.R. (AGuFcCh s/f) 



MONICA DEL CARMEN CONCHA GALVEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) ' 



SEGUNDO FERNANDO CONCHA GALVEZ 

Sa1ió en 1ibertad e1 2;-5-76. (E1 Mercurio 26-5-76) ' 



GERARDO QONCHA 

Comisiones constituidas. del sinodo 19B2, Obispado Linares, 
Secretariado - Sin-tesis: GEHARDO CONCHA y CARLOS !VIOHAGA. ( Ciro.ular 13-8-B2) 



GERMAN QONOHA 
La Segunda 25-5-90: 

Movimiento gremial lla1nó 
'ª Feuc a pronunciarse 
El moYimiento gremial de la Universidad Católica 

:. •criticó las opiniones vertidas recientemente por el 
· Director del Instituto Nacional de la Juventud e ld

zo un llamado a la Feuc a pronunciarse públicamen
te sobre esas declaraciones. 
Los dirigentes Rodrigo de Diego, Germán Concha y 
Braulio Fernández, en versión de úRBE, indicaron 
que consideraban de la mayor gravedad los concep
tos vertidos por García en "La.Segunda". 

Luego de recordar sus expresiones, .señ.alan que 
ellas "revisten una extrema gravedad, por éuanto 
atentan contra el orden natural, pues el uso de pre
servativos no es solución para nada, sirio una prác
tica hedoniSta e irresponsable; y contra la familia, 
núcleo fundamental de la sociedad, pues el divorcio 
y las relaciones prematrimoniales sólo contribuyen 
a destruirla desde sus bases;', sefialaron. 

Dijeron además que "resulta curioso que quien 
dice sentir 'respeto' hacia la Iglesia Católica, no só
lo haga caso omiso sino que además, contradiga 
abierta y directamente sus ensefianzas y reiterados 
llamados en torno a estas materias de tanta impór: 
tanC~?·" 



ALEJANDRO 
(FERNANOO)OONOHA GIORDANO 

Alaalde de.Lo (o54/o7/MAY/979/5) 
Hij~o de~F . {X>NOHA P. Ohillanejo. (o66/2o/JUL/98o/'5) 
(1~~3 N~8~1 {12 1 98 l/Anexo: El Su~ 14-1-81) 

(127 19 EN~ 981 4) 
(138!/03/MAH/981/2) 
(143/o6/MAR/981/1) 
(156/28/JUL/981/2) 
(Nota/28/8/81) 



ISABEL CONCHA GONZALEZ 
La Vicaria present6 recurso de amparo preventivo en su favor. 

(La Tercera 13-8-86) 
Hermana de PEDRO y JORGE ENRIQUE CONCHA GONZALEZ. (El Mercurio 13-8-86) 



JORGE ENRIQUE QONCHA GONZALEZ 
,
1 El Mercurio 12-8-86: La Tercera 12-8-86: 

El últimu.de 'os st.ei8ñiOos-es. 
Jorge Enrique Concha Gonzá-' 
lez, carnet de identidad N ° . 
6.462.~79-6, quien tenla la 
misión de mantener en buen 
estado de operación los vehl
culos, ·además de los motores' 
marinos fuera de borda em
pleados en los botes inflables 
para retirar el armamento 
desde loS: buques sovié~icos. 

Mecánico, de 36 años. 
:b'amiliares presentaron recurso de' amJ1 paro en favor de JORGE CONCHA GONZA- ! 

LEZ. (La Tercera 13-8-86) 
Está detenido en La Serena. 

(El Mercurio 14-8-86) 
Cinco abogados presentaron recursos 
de amparo en favor de él y sus cinco 
compañeros. (La Tercera 14-8-86) 
Actuaba como comprador de algas de 
la Empresa Chungungo Ltda, 

(El Mercurio 16-8-86) 
Véase sus hermanos PEDRO .e ISABEL CONCHA GONZALEZ y su 
c6nyuge MARIA S(!LEDAD FUENTEALBA MOLINA. 
JORGE ENRIQUE CONCHA GONZALEZ 
6,462.379-6 
Carrizal Bajo, III Regi6n 
11-8-86 
Ingreso clandestino de armas al pais 
FMR 
Fiscal ad hoc (El Sur 8-10-86) 



PEDRO CONCHA GONZALEZ 
La Vicaria presemt6 recurso de amparo preventivo en su favor. 

(La Tercera 13-8-86) 
Hermano de ISABEL y JORGE ENRIQUE CONCHA GOJITZALEZ. (El Mercurio 13-8-86) 



RENE QONCHA GUERRERO 
RENE CONCHA GUERRERO, Plaza Italia 073, Depto. 10, fono 2227145, Santiago. 
El 10-3-90, estaba en el Casino Familiar de Bulnes y se autocalific6 de gran 
bienhechor que habia ayudado en el ingreso de Dignidad en Chile. En realidad, 
bloque6 todo, con la intenci6n de recibir una gran coima. (Klps 10-3-90) 



GVILLERMO QONCHA 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
t~rmi.7*1p :fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-J-74) 



GUILLERMO CONCHA 
Subcomisario de Investigaciones de Linares. 

-c4::::>r0.:77) 



6. 
Juan Carlos CONCHA GUTIERREZ 

Texto en español 

Texto en alemán 

Congreso "Por la Libertad en Chile", 24 a 26-6-1983 en la ciudad de Münster. 
Foro (18) Política educacional y social bajo la dictadura. 
Participa: Carlos CONCHA. 
Carlos CONCHA, chileno, ex ministro de salud de la UP, Leipzig [ciudad en Alemania] 
Foro 18: Política educacional y social bajo la dictadura. 
(Información para la prensa) 

sigue texto en español 



,JUAN CAH:r,os CONCHA GUTIERREZ 
Ex Ministro de Salud. 
Asilado en la Embajada de la HDA. (El Mercurio 21-11-73) 
l\'lAPU. . 
Se asil& durante el fin de 
El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 

semana pasado. (La Tercera 21-11-73) 
1 5-6) : · -El ex: __ ~in.i.St:oo de hitlud ae.1 regunen m-arx1s,t,a .. :cc,tI1,lilll1 

~Carlos C-Oilcfiá. ipresen~o u.n. in_forme a la A.sam·blea de la 
Organiza<::i.Qn :M{lndier de. la Salud, en .Ginebra difalnándó 
-a· las autori.da.déS chilenas, .siendo refutado apl;sOO.nterhente 
por el SUb.$e.cretario de Salud, Uuls Givovic y el ,·Dr. Ferw 
nan.do Mobckeberg. .. · : - ~ 

_,_ -- ,L ,, f_U ,:... ____ ·,_ .,,,_: •• _ ~ 

C/c CARJ,0~1A GJUWIA (véala), (J~a Segunda 2o--9-7B) 
Kongref3 "Für Chiles Freiljoeit", 24,-26,6,1983 in Münster. 
Forum (1B) Erziehungs- und Sozialpolitik unter der Diktatur. 
Beteiligt: CARLOS CONCHA. (l'rogramm) 
CARLOS CONCHA, Chilene, ehem. Gesundheitsminister der UP,.Leipzig. 
Forum 18: Erziehungs- und sozialpoli tik un ter d.er Diktatur. 

La Segunda 22-11-83: 

•87 exiliados residentes 
en RDA ádhieren al MDP 

El Movi1¡1iento Democrático Popular emit.ió un 
comunicado en eLque s~. adjuntan los nombres 

,de 87 personas.que han adherido al MDP y que 
'ahora están en el exilio y .residen en la República 
D.emocráticaAlem;>tia'. 

Entre. ellos, .figur¡µ¡:,Jµan earlos.Concha (Mi,,., 
· nístro dé Salud UP')~;Qllldomir(}•Alnia}'da{E'l{.Se
cretario General del PS·de ehile), OJ;váldo Puc-

(Mitteilung für die Presse) 

cío Huídobro (filósofo), patricio Bunster (Coreó
grafo);. Hernán del Canto (Ministro del Interior 
UP), Sergio Insunza (Ministro de Justicia UP), 

. Rolando Calderón (Ministro de. Agricultura Uf), 
María Elena Carrera (se11adora), Andrés Sepúl· 
veda (diputado), Ornar Saavedra (escritory pe
riodista), Fernando Gallard.o (actor), Carlo.s An
drade(diputado ), kma Cáceres de Almeyda (co
labor.adora de Alleni:le}, Víctor eontreras (se• 
nador), y1adimir eháve:i; (senador y ex intenden: .. 
te de O'I:figgfüs) •. Pa;trill~O,falma. (ingenie~o),• 
Cárl.os cefd'i> (e~critor), Silvia eosta (diputado),· 
Hll.tnbertóMllhr (profesor universitario): ' 



JAIME .Q.ONCHA 
Hoy 22-2-84: 

t:··::~.·'.EI:_,.ep~ayi.~tá ?ái~.e:f?néh'.~:,.f;ifrota:. 
,'·:···; .. ;, .. ,_, .. ¡¿\_t'.c°,n;i eg~-9::.-f lí<tf Vtt}lH(): .de .. agua . al 
'qee ~efopusieft)n t()d()s lps, diques .de fa .·.Cli.~t~d.IJra ... tJ\I;~. &,k!jia. es ffná.avafancha. 
'Ül éreadón surge en todos los lugares ' 
'~~¡ mondo, a veces en ediciones ··.. · 
/orig!r¡ales en .lenguas extranjeras como el 
seH~ de:.l!na ~iásp:.ora·~.~- e~ exilio. 

El 26-7-8Lf: 



JUAN CATUJOS QONCHA ( 2) 
LUN 23-11-83: 

,,,.,, •¡• d .d •. 
'"1/ exhuJ os pm en ompuo 
acuerdo dela opo5ición 

1 1 !1 grupo de 87 exiliados en la Repúblic~ Democr~M 
¡¡ca Alemana envió sus firmas para adhenr al MoVl-
rnicnto Democrático Popular. . . . 

Entre los firmantes, hay vanos func1onfn10~ ~e1 go
hierno de la Unidad Popular. Hay cmco ex rm;mstros Y 
numer05os ex parlamentarios, además de profes1on~les .. 

El con1unicado seftala que "los firmantes c?ns1deraM 
mos que es hora y es urgente concitar un amplio enten
din1iento opositor, sin exclusi?:ies, y levantar ~orno p;o~ 
grama el conjunto de propos1c1ones qu.e .contiene el, liaM 
•namiento "A! pueblo de Chile'', a objeto de que estas 
sean las banderas unificadoras del gran con1bate por la 

· libertad de Chile". 
Entre Jos adherentes están Clo<lomiro Ahneyda --Se

~ cretario General del Partido Socialisla-, Hernán del 
Canto, Sergio lnsunza Barrios, Rolando Calderón Y 
Juan Cado~ c:oncha. 

JUA-~ CARLOS CONCHA GUTIERREZ 
No puede ingresar a Chile. 

(El Jll!ercuri o 11-9-84) 
JUAN CARLOS CÜNCHA habló el 27-2-86 en la radio 
de la RDA, alabando las conquistas de ese país 
socialista, donde se trata a tosos iguales, 
Respecto a Chile dijo que hoy se gasta solamen
te una décima parte de lo que e;astó el gobierno 
de ALLE~TD:E: respecto a la Salud. 
Lo nombraron al final como ex ministro de Salud, 

(Hü 27-2-86) 



JULIO QONCHA 
Tambi~n conocia a Julio Concha que trabajaba Jefe de Finan-, 
zas de CORA (de ChI11~n); 
Julio Concha que estudiaba en el Liceo de Hombres, y que 
pertenecia al FER-MIR; 
y otro Julio Concha que estudiaba en la U y que pertenecia 
al MUI. (Ricardo Catalán, 22~4-74) 



JULIO QOl'lCHA 
Tambifin conocia a Julio Concha ftue trabajaba Jefe de Finan., 
zas de CORA; 
Julio Concha que estudiaba e~ el Liceo de Hombres (de Chi
ll~n), y que pertenecía al FER-1\l!IR 
y otro Julio Concha que estudiaba en la U (de Chill~n) y 
que pertenecía al MUI. (Ricardo Catal~, 22-4-74) 



Jm:.:to S•D 
tallll:!ili:t ílilO:l:l:i&l.'lla a hl1t.i Concha t;;i.e tr&ba¡'laba J$:lt d.e Jr:U';lím 
&&$ d@ * 
Jllllio Ca:aii1l1111 i¡i.ua estul!iaba el! (te CM• 
llb), y qw.tiJ ¡¡¡e:l'tt1'aeeia al J'D-Mli 
y ot:ll'o Jul1ii! (ll:uie111 qlíte eetu.diaba. ea l• U (da Oh:LU.b) ¡¡ 
que ~eri111aeé!a 1111 WI. Oatlllb, 2~14) 



MARCO ANTONIO CONCH..@; LACKINGTON 
L. Luco 1424-, Tomé. 
Estudiante (? )~. ~--~ 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



MARCO QONCHA LACKINGTON 

Estudiante, ourso 1, Ex-Sooioiog!a, 
Expuisado por marxista 1973, 

¡'}1:.¡cx,ft.i~·~.fpI1 ! • .\t?í-,~ i,n:i;c,, r ~ 
'·¡\- ! > (::11;1: urJG.:.::1 4 f/J .. ,\nf:í) 

'.',;~1 1 'iii(j .\. J \ti i)'.<1,J '.·'fJ. 

,) í) .. > 

¡/¡,\;;} 

Universidad de ~~J2º1-~n. 
"(Listado Con 11-8-76) 

!<i.\,1) 



MAHIO CONCHA LAHA 

Ayudantia Caja, Caja de Previsi6n de Empleaaos Particulares, 
J años de servicio~ 
Casado. 
6° aiio Humanidades. 
J.R.H. 

Linares. 

(AGu~'cL Oct, 7~·) 



JAIME CONCHA LOIS 

Quedará en libertad el ex Intendente de Santiago JAIME CONCHA. 
(El Mercurio 13-9-75) 

Se estudia la posibilidad de dejar en libertad, con abandono obligado del pais, 
a JAIME CONCHA I10IS, ex Intendete de Santiago. (La Tercera 13-9-75) 
LUN 13-9-75: 

Ja i.ITÍe Con e na -LoiS 

Estab~:/íti toque cerca de Valparais o, 

El 8-5-74, llegó a Santiago desde la Isla 
Dawson, junto con otros detenidos. 

(Diario Color 10-5-71) 
JAIME CONCHA LOIS 
No puede ingresar a Chile. 

(El :Mercurio 11-9-84) 



PEDRO QONCHA LOPEZ 

Estudiante, curso 4, Agronomia-9~á~, 
Expulsado por marxista 1973, 

J ··.;J ~-·:' i ·¡ ,(;'i 

', . 
r.,O'l,'j~ j()( i,• 
} ,1,1,f,'{,'.;l~ 

Universidad de Conoepci6n. 
(Listado Con 11-8-76) 



LUIS QONCHA M, 

Instructor, Facultad de Ingeniería, 
Ingeniero Ejecuci6n Mecinico, U. de 

Universidad de Concepci6n. 
Concepci6n ( 1974)"7~~~~-,~ 

(Catilogo General 1982/83) 



L QONCHA M. 

_ rof'esor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Natu1•ales, 
Universidad de 2!»!!2~-~g,_, 
Pedagogo en Historia y Geograf'ia, U, do Chile (1952). 

(Catá!ogo General 1982/83) 



MANUEL CONCHA 
PS. 
Trabaja como profesor en el Instituto de Historia y Geo-
graf1a de la U de Concepción. (Con 17-4-75) 



NIAHCELO CONCHA 

Artista. 
Actualmente en el Campo de Detenidos '.transitorios en 
Chacabuqo ( i\ntofagasta); miembro del conjunto "Chaca- · 
buco" (llombo legüero). (Mercurio 24-2-74) 



osa de un presm1to desaparecido de la provincia de Ñuble. 
(El Sur 1-2-79) 



MARTA OONISJHA 

También está em Santiago Cacho Lagos, quien se encuentra 
con su mu~er, Marta Concha, que es bajita, delgada, more-
na, y esta ambarazada. (Ricardo Catalán, 22-4-74) 



CARLOS OONCJHA MAR'i'IN:Ji}Z 

MIR. Natural de Penco. Argentina. (lvo/27/00T/98o) 
Este extremista MIR huyo; 'eii''''f'<173, a Argentina por el paso de Curacaut.Ín, 
Vive con unos hermanos en la provincia de Santa Fe, y -estimativamente- habr.ía 
obtenido la nacionalidad ar~entina, 
J<;s profesional del MIR, En Penco .fundó el T!''l'Il. 
Es natural de Penco, 
Es casado con una auxiliar de enfermer.ía del Hospital do Lirquén. Laabandonó. 
Es extremista idealista y .fan&tico, 
T!'ue boxeador, Es violento y alborotador, 
Ha sido visto en repetidas oportunidades en 
ciendo contactos con miembros del ex F'l'H en 
Sus entradas las hace por Curacaut.ín, 

la zona -en viajes rol&mpagos
tomas de terrenos de la ex UP, 

(ibídem) 

ha-



LUIS JACINTO QONCHA JllI.ARTII'IBZ 

T~asladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Dewcargo ONU 1977) 



CLARA CONCHA MEZA 

Auxiliar de Servicios Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
8 años de servicioe 
3° año Escuela Técnica Feinenina .. 
Casada. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f) 



RAUL JOSE LUIS CONCHA MONARDE 

Será puesto en libertad. (E1 Mercurio 12-11-~4) 



GRACIELA DEL CAHMEN CONCHA MORAGA 

Secretaria Docente Grado 20°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de T~ (AGuFcUTa 1-4-76) 



tu'ifTENOR .QONCHA MORALES 
Sargento 1° de Carabineros, Concepción. 
Su hijo Alex Fernando Concha'Labrar, aimnno del 1er 
año de humanidades en el Liceo de Hombres N.o 2 en 
Comcepci6n, participó en escribir cosas contra la 
Junta en los bancoa. Todo el profesoorado del liceo 
es UP. El padre amanazó a uno de los funcionarios 
que están investigando el caso. Esta amenaza resul
ta más grave que lo que hizo el cabro de 14 años. 

(Gu 28-8-74) 



MARIO ANTONIO CONCHA NABALON 
RUN 7.495.837-0 (carnet de Santiago). 
Nació el 16-3-1959. 
Lleva una estrella de David en cadenita alrededor del cuello. 
Visitó el Balneario en Bulnes, el 1-1-1987. (3-1-87) 



FBRN'ARIDO QONOltA. P 

Directoll' Colegio San. Pedro Nolasoo, de propiedad del Obispado de Ohillú.. 
(o66/2o/JIJL/98o/') w___,_,__ 



JAIME CONCHA PANTOJA 

La Tercera 25-2-BJ: 



LUIS ALBEHTO CONCHA PAHRA 

Militante DC. 
Pbl.Sta. Elvira Compania 411, CI:iiJJ,~D~• (Lista electoral 1972) 



Cl.AJUA)S ,20NOHA PBRJilZ 

De Gobierno • .Repcrtero, Clr<fuioa, Clono~oicfn,,, (o44/o6/JUN/98o/Axi.exo p.3) 
Autorizado por Consejo Regional ;-ro¡¡47'éll>?J'UN/98o/El Sur 11-7-78) 



BENJAMIN CONCHA POBLETE 

Sección administrativo, 
Casado. 
Estudios·secundarios. 
PC. 

VII Zona de Salud, .Ta,2;ca.~ 

(AGuFcTa 29-4-75) 



Fmul'AlfDO .QPNOHA. PO.BLlllTE 

PN. Supe:rU.tendente del. Cluerpo de Bombe:ros, Oh¡tll.~,~,Gerente de la O!a. de Seguros 
"Ohillib.". (Oarta N!! 007/18/Jmf/980/Anexo) 



MIRZA QONCHA QUINTEROS 

Militante De. 
Pbl,La:fuente, Uruguay Jl~2, Chillán (Lista electoral 1972) 



RJ;IL < . NCHA ••t 
,; . ic . tar del Sindicato 

.un crédito de Eº 
"Hermanos Carrera", 
90.000 de INDAP. 

Linares. 
''C''") ~,,,,'"'''"M"'?'<'+"J'o'YP0ih •' 

(AGuFcL 23-12-74) 



GILBERTO CONCHA RIFFO 
Véase su pseudÓnimo JUVENCIO VALLE. 



JOHGI~ ROLANDO QONCHA RODRIGUEZ 

Profesor. Subdirector Escuela No. 68, ~ali 1;..~ San Carlos. 
Constituci6n 14, Chillán. 
Carnet 219.072 de Chillán. 
Naci6 el 20-2-1938 en Chillán. 
Hijo de José y Maria. 
Hermanos: SILVIA, LUCIAl 
Soltero. 
P/3. (AGuI<'cSC 28·-11-76) 



JOSE SANTOS CONCHA ROMERO 

Candi da to a diputado, periodo 1970 a 1973, 2~<:?E:C''.:J:S:i,~E~· 
Social Dem&crata de Chile. 
Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci&n. 
Social Dem&crata de Chiel. 

(AGuFcCon s(f) 

(AGuFcCon s/±') 



JOHGE CONCHA S. 

Profesor Auxiliar, J.<'acul tad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Conc ~ci .ó11 .•. 
Profes·o·r~cfeFiiosof:ta, U. de Concepción, (1971¡). 
Licenciado en Filosofia, U. de Concepción (1979). (Cat&logo General 1982/BJ) 



JOSE QONCHA SALAZAR 

Jornalero (personal transitorio), Dirección de Vialidad, Linares. 
3 años de servicio. 
Casado. 
2°año básico. 
P.C. (AGuFcL s/t:) 



JUAN S!!;GUNDO CONCHA SALAZAR 

Pro fe sor Escuela No. 39, L!!l"':,!:.~,:".• .... 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
UP. 
JUAN CONCHA SALAZAR 
Profesor Escuela No.39, Miraflores, Longavi. 

CONCHA, socialista de Linares. Profesor de la Escuela de 
Un peligro como profesor, ya que desde los primeros a.í'íos 
en las concentraciones de los partidos marxistas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 

Miraflores. 
lo conozco y también 

(Gr 29-12-73) 



JOSE QONOHA SAN M.ARTIN 
Director Escuela E-420, .Tomli. 
DO. Trasladado de Cuelem~· (Inf. Tomli 25-11-81) 



SANTIAGO 11 CHAG0 11 QONCHA 

Marido de la Alcaldesa de Coronel. 
Instructor del Grupo de Choque (A.D.) del PO de Coronel, antes del 11-9-73. 
Sabia defensa personal. 
Poeo antes del pronunciamiento, se disolvi6 el grupo por orden de la Alcaldesa, 
debido a las pocas posibilidades de lograr una decision contra las FJl'.AA. 
Abel Orbiz Velásquez: SANTIAGO se fue a Ji'rancia. 

~-~-"T.AGuFcCrl 3-6-75) 
SANTIAGO CONCHA 
Comunista de Coronel. 
Jefe de EHNESTO DAVID TAPIA DBL HIO, cuando éste era encargado de estudiantes, 
hace unos 4 aftos. ('rapia 29-9-74) 

SANTIAGO CONCHA, jefe de .Propaganda de Coronel, en Junio de 1973. 
(Sempert 13-2-75) 

CHAGO me llam6 ;r que tuviera la gente preparada, yo tenia la gente (del grupo 
de choque) reun1.da en el cerro. CHAGO estaba llorando y me dijo des:pachara la 
gente. (Ortiz Febrero 1975) 



SERGIO CONORA 
C~ist1anos por el Socialismo, p. 297: 

Sarenlote de la S,1nta Cruz (Holy Cr_oss). 1<171: Viajú a ClÍba invitado por Fi
fl-bana finnó un Ivlen'saje (pro'i'tlarxista) a los Cristianos de América Latina. 1975 

erte~n· __ ':l__!_~_ Zona Orient_e_~~l~~-~-?,~~:E-'.:~o d_~ Santi;:Sº~ "~,,,..,-_7..,...,--___ _ 



BEATRIZ ALICIA QONCHA VALLEJOS 

Directora Escuela No.68, Linares. 
6 años de servicio. ~~"=-~"A'=""~//"'" 

Normalista. 
Soltera. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 



MAHIA ANGELICA CONCHA VALLEJOS 

Profesora Escuela No.101, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera, {AGuFcL 10-10-74) 



RICARDO F. QONCHA VALLEJOS 

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



ALBA MARGAHITA Q.ONCHA VImA 
MARGARITA CONCHA VBHA no puede ingresar a Chile, (Bl Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de AI.BA M./\.RGAHI~'A CONCHA VIfüA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



ELBA QONCHA ~HA 

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



VEROlfIOA OOlfOHA -Relagada en Paihuano, 19 aftos de edad. Junto con MARIA SOLEDAD OMINIAlfI (véala), 
se :f'~l¡on a OEPA.li en Santiago, para protestar contra su situaei6n. 

~ 2 /'11 (La ~ereera 4-3-81) 
VERONIOA OONOHA, alumna de Bli.sica, UO Santiago, detenida por un intento de sit-
in en el Ministerio de Educación. (La Tercera 17-9-85) 

VERONIOA OONOHA, de Pedagogia Básica, liberada en la tarde del mismo d~ 16. 
· (LUN 17-9-85) 



HUGO .QONCHA VILLEGAS 

Lista Amnesty International: 
HUGO CONCHA VILLEGAS 
29 Jahre alt 
Mechaniker 
Lista Solidaridad I: 
HUGO CONCHA VILLEGAS 

Lista Solidaridad IVa: 
HUGO ANTONIO CONCHA VILLEGAS 
29 afios 
51.300 Osorno 
13-8-1974 
T~cnico Mecánico 

.D 

Agosto 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

( 1 977) 



JUAN QONCHA ZAMUDIO 

Se le permitió regresar al pa!s, a ra!z de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82> 



SAI'rtJJ;,'L CONC~A ZAPATA 
Se encuentra detenido el 21--12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibir~n Visita) 
SAMUEL CONCHA ZAPATA 

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



CONCHA 
T'eniente> de Ejército, de Seguridad, Escuela de 
El 23-3-87, estuvo en Villa Baviera, junto con 

Artillería, Linares. 
el sargento CASTILLO. 

(Mk 25-3-87) 



QONORA 

Hermano de a1iARA LUZ OONOHA, o/o GLADYS MARTINEZ JARA, (lo7/29/NOV/979/2) 
(OoasionaJ./26/DI0/979/2) 



PURITA CONDE ~ 
PURITA CONDE, religiosa, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián 1 

Acevedo 11 , detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamandq por el presunto des- 1 

aparecimiento de JUA~T ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (véalo), y de lada en libertad. ! 

(Jn Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



CARLOS QONDfüflARIN ASTORGA 

No puede ingresar a Chile, 
CARLOS CONDEMARIN ASTOHGA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CARLOS GUIJJLEHMO QONDEMAHIN J<'HITIS 

No puede ingresar a Chile. 
CARLOS GUILLERMO CONDEMAHIN J<'HITIS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



EDGARDO .Q.ONDESA VACCAIW 

Asilado en la Embajada de Colombia, con salvoconducto diferido. 
(La Tercera 1-6-74) 
(El Mercurio 1-6-74) 
(La Segunda 31-5-74) 

Dr. DONDEZZA VACCAHO. 
EDGAHDO CONDESA V ACCAHO, 
El Sur 4-6-80: Jera,rca Mi rista 

.No Puede, Regresar.·. 
SA-N'l'.fÁGÓ.--La segilljda_-_SaJa de_ la ·corte ·suproo1a-:de 

1 Justicia rechazó ayer- un._.-rec:urso para __ .que_ regrese al país 
·. Edgardo· Co_nd-esa, ·1~:it«do:. J1acé "-:.a:JgU.nos.- _!;ll°ios cc•:no 1niq-mbro 
d.el CDmité- CentraJ _del :C,landcstino¡ ·:.pros·crito .Movimiento de 
Izquierda. Revolucionaria. 

cpn:&csa. Vaccaro reside-,-a·ctuif1n1ent·e- _ e:q_ Colon1biar _dOnde 
eJercita los cargos de profesor y médico cu·uJano. 

sus abogado.~ en est.:t capital .pre.sentaron hace algunas 
s.e1nanas lUl recurso de an1paro a la Sépt!r.na Sala de la cor~ 
te de Aoelacione~. pa.ra aua se _p1211.tnita su i·etorno al paí_s. 

w-~e ··LY~r.rtu,.~l 1-e0im:z:5 t-::~- recurso. y se recurrió entonces a 
apelación a la Corte supre1na, cuya septüna Sala ()Jjó afirtnie 

. lo ¡;~ueltg_ poJ,'..JÍ1!· Qo¡;~ .flt ·AP_e.la,_ci9u~s~ 

EDGAHDO CONDEZA VACGAH.0 
1<1 igura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada por el 
Colegio lVIédico. (El Mercurio 3-1-83) 
EDGARDO JOSE CONDEZA VACGARO 
No puede ingresar a Chile. 

EDGARDO CONDEZZA VACCARO, médico penquista. 
EDGARDO CONDEZA, dirigente socialista. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(1~1 Sur 23-9-84) 
(El Jti!ercuri o 11-9-84) 



GUILLERMO RONALD QONDON SCHIAVETTI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



1 

f 

VICTOR QONDORÉ 

P. Miranda pág. 250 (1982): El 14 de abril la Cuarta~ala de la Corte de Apelaciones rechaza por dos 
votos contra uno el recurso de amparó inlclp<te3to por el periodista Víctor 
Condoré que regresaba de uropa. Fue detenido por la CNI y relegado por 

'tres meses a la localidad de Inahuasi, sin cargos. 1 



IRIS QONEJF~RO A. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Matrona, Univ. de Concepción (1969). 

Universidad de Concegció1~ 
(Catálogo General 1982/83) 



r 
J. SENEN CONEJEROS AMPUERO (2) Asumió la nueva directiva del 

Colegio 
PERIODISTAS DEFENDERAN LIBER
TAD DE EXPRESION. 
La nueva directiva nacional 
del Colegio de Periodistas 
dio a conocer ayer lis cuatro . 
objetivos gremiales que esti- ! 

mó esenciales para el desarro-1 
llo de la profesión. 

. uíjf r~f de ~len 



J. SENEN QONEJEROS .AMPUEH© (c3) 
;co.nsien~f~. ~n e~>~jer_ciéi.°:;~r'o·" 
tfe.siOnllf; .. ~) s~· irl~#n,,tiy~:.l.~.9S; 
·r.ácló.n,,::d~.·::uila;:-,.i~~t.gh~ia:--.: 

· t~ estúllil:!s;j;l~L' 

et~ LP~.<~Jf,é~~:,, 
S :1: .'."'·' .: ;,--,,,,···>'·· ·;:·<~Y:\j ~~~.t~g!'.!l~fl:· 
1 .. ·.--.,,·.S:g~., .. "···, .. , ....•.. ,?~:--·~j:~~'D f.~11ctr.~~ .... :.. . .. ·.·> .-- • --··--·· .·: 

:.ciáno~;:t~>.·.!J~/~S~·~.A-1~~· :y·.:ai.ü)P.~ hi~-tite~ .:· ·g .. uil .. #r~.°'··.·~;~,:~'t·~~.e$:i'L 
t .• t~ .• n.:·: ... · .. s.·g····~u.· .. ·º .. ··.i·•º·<n .. · .. ···.·.·.·s ••. ·.: .. ; .. i.~ .... n.·.· .. ··t ... ·~.··.·tfi··.•.: i .. ~.º .. ·.··.·.º. ::·r··· .• ' .. ·'·!' .. •.;s·~.·.c ... ~.~.·.t ... ~i··.iº.· .. · ... ·: .•. ;·.::·.~.:· < ... ~.··.·~ .. ·.•.• .• :.· ..•. ai.• .. ·;.·-;. .. L··.: .. ··.·.·.• .. A .. •.· .. ·: .. 1'.r •... ·.·.r·í>··.·· .. ;'·¡¡··.·.·.·.·.··.~ .. ·.,:: 1purac1?n · de.::~ueva~· tec;noj :~ce1tuno'{·te§or~ox·'·::Los·'--é9:,~"'..: 
.logí~s.i .. t.·.·'.: .. ··> ·>;,?.::,:;:>':..·,· ·· '' .· .. ··.·. "··. · .. ·a jsejero~.:, .. en> tMt~;;: .. :.~q~::!C>S::'}~t+.; 
_ . La:.: .d~:~~~!:~.~~9n.: ... agr~g~·=: ;-guienteS.'.·J uaif.~Pá.i'i~.Z~tsYPt-~ 
''lpde,pe·~·~.1~.P::t~!Y te 4.~ ..... } .. ~s¡ (g~nte,deI:.vfc:en~~si~~l".l:e;'.::~~h~: 
op~iQrtes: :··.,~ge~:;: :~1P8i !.d.().r::.~ql;tfretas:, :pt;c,~~:C·~~.~~~~~: 
que·tt!.~.~J11q~ . _ > ........ f>~·~·· tf.á:bkf':Port;al~.s;·· .. pr.o.~~Sl)I'.Cr~{' 
.som .. os~··· pé.rí(;)····~ .. r~~~~·.i;.:.·,:r~ :.deq1 .. t .... ,· ·_fA:n.· .' ' .•. tº .. º.· ... i·f? ... Cá.~éll. · .. º .. i·~.·J .. ·~9t:''E.:.n····· .. l .. :r-a.::·.·.·.·.: ... -;. cumplimos e~ llk ·la:, I)an1eLL1llo y.•J.oSé .Tomas 
tentar .J..l;a-p.s... .,.&l;:' Reveco ... ' · · .. · ....... ,, .. ,, __ : en con,er · 
sólidos p .. . .. 
:·servicto: ·: ........ ,. ., ... ·- 0:mún .. ¡\sí: 
:~P.J11.(),. -.tx?:~~f.~~~.~5?:~., .... l?r.~f.<ín) 
e?".~er.~~·· ·.aI.gtfñá,.~ ... ·:'.<l!'!et.e.~_qs¡ 
t~iterá:t -tambien'·nUeS:tra.lótal¡ 
,independencia. f(:Sp.ec.t<:>;:d~,to.:. 
dP<Gobiern.o:,-:de-la.s .emp·r~.s.as 
· ¡}er.iodís.ticas. y ·(le··s .. us.- organ.i~ 
zacioq_eS~· .~on las·: .cuales, .. n.() 
Ob.stánte;· · esperam:a~.'·. m~.n~~
ner f rµ<:tíferas .. T(!{~cione~;~~:; 
-.:c .. ~SonV.OCairio~. ·:a todos .Jo.~: 

ipetioilistas. !!e•.· estrechai:;.ril~s 
icoú ·st:r.c~gleg\o .. i:,.nJ.f~~*·P'n~.bY. 
c.a·tbdos lOs-éhUenos aéolaD-0-: 
r:a:r:. P.6r el bíen·dé·Chi.le. en l_a 



J. SENEN CONEJEROS AMPUERO 

::c:,.:c:)!:?::.cz::;z; {\ 1 -87 : 

El Mercurio 24-5-90: 
Desde Ayei::·~--.. 

Asi1rriió Nueva 
oirectiv~·de· 
Periodistas .. · 
. •La eh ti dad· qúed6 ~;~

si di da por el profesio
nal Senén Conejeros. 

- · La defensa de Ianóerfaa· de expre-, 
. stón, vigilancia al cumplimiento de Iosl 
derechos de los periodistas, recupera-· 

Jción del caracter universitario de la~ 
··profesión, libre acceso a lf:ls fuentes,; 
, fin del _ejercicio ilegal, reestableci
-\lll.Íento de sut;!ldos mínimos y aranceles, 
y solución al problema de los pe11sio
:nados, son los principales objetivos. de 
la nueva: directiva del Colegio de Perlo
:distas, ·que fue elegida recientemente; 

: El Consejo Nacional quedó confor· 
mado por Seoén Conejeros Ampuero, 

·1 como presidente; Jorge Andrés Ri-; 
1 chards, vicepresidente; Guillermo To-' 
:
1
: rres Gaona. secretario general; y Alf~ 

~-~ do Aceituno, tesorero. · 
~ Como consejeros fueron_ elegidos 
; Juan Ibállez Elgueta, Felidor Contre
Lras Mllfioz, Pablo Portales Cifuentes, 
. Antonio Cabeifo Qu-eiá<ii Igor Entrala 
· .Jiménez, Daniel Lillo Cuadra y José. 

Tomás Reveco V alenzuela. ·-. • ·· · 
: Las personas anteriormehte nom
bradas permanecerán en suS cargoS ' 
hasta el 31 de diciembre de 199t' 

-- =,.-- . 



MANUEL CONEJEROS B. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Co"ncepc_!l>.!l"!~ 
Quimico Farmac~utico 1 U, de Chile (1961). (Catálogo General 1982/83) 



ERIKA CONEJEROS 
ERIKA CONEJEROS, dirigente del Partido Humanista. 
Detenida en Arturo Prat con Alameda, Santiago, y puesta a dispmsici6n del Minis- · 
terio del Interios. (La Tercera 14-5-86) 



RAFAEL Q.ONEJEROS MILLAN (2) 

po, estado mayor, y 
3.- •:tue me permitieran estar por lo menos 6 meses observando el proceso para 

ver qué medidas introducir y luego que en 2 años yo les tenia la cosa cami
nando, 

Siempre que acepteran esas condiciones, yo aceptaria en la dirección, Posterior~ 
mente me pidieron el currículum, pero no he tenido más noticias. L(ntiendo que 
no van a aceptar las condiciones que yo puse. (Con 19-9-75) 
RAl!"AEL CONEJEROS es Director del Area de Asuntos Estudiantiles de la Universi
d~d de Concepción. Es un cargo dependiente directamente del Rector, tiene cate
goria de Vicerrector. Es el encargado del alojamiento, de la alimentación y la 
salud de los estudiantes. Y además del bienestar economico, préstamos para com
pra de libros, préstamos para atención mfidíca, anteojos, etc. Además, teóricl!jJ
mente, debía velar por la disciplina de los estudiantes universitarios. Pero 
realmente no le han dado facultades. (Con 24-4-76) 
Antes del 11-9-73, organizamos con el mayor JOSE VILLABLANCA un grupo de inteli""í 
gencia y sabotaje, desde el año 1971 adelante •. Actuamos con el equipo activamen~ 
te en las dos huelgas de los camioneros y usamos con gran profusión la dinamita 
e hicimos grupos de asalto. Y además confeccionamos gran parte de las listas de 
los sindicatos, de los dirigentes sindicales marxistas. Incluso entrando a es
tas tarjetas, a identificación, a d!iferentes partes.. (Con 24-4-76) 



RAFAEL CONEJEROS MILLAN (3) 
La Tercera 14-11-86: 

Plar1teé profesctrf!áfaef Cal'leletct.s'.. 

f~AalaoslDil .. aniriiii 



RAFAEL CONEJEROS MILLA.N (4) 
El Mercurio 17-11-86: 
:~'1Nt~l.~ónf!t~tf!~:· 

r¡¡J~. 
~~¡¡: 
ié;'.::~/~.~•::~·:,, 
¡'.'.iJ--'O'' 

·.·· ....... · .. r# 
~t:a:·ria .. señ'á que·· 
i;f:ex·p:ted_ic,tde.lf.\ s.tj. 
:tJl}j~tiV'Q .el"cülti.Vo , ., ·"', <.· · .•. · ,,, 1 

.¡~J;¡í\a.de coPJJ!~t~ircia¡,i .all'!f'.é¡¡elu-1 
:~iya.~~nte··en·1a doée~Ci \~'lifVé~ti~.~.:.·I 
; ,ci.~fl,, ·y .. J~ .... ~~~e.ns.i.ón'·' ·d~s.t.apap~<i>.q;u:~ 
'. .. t~l1:t ':-:3UJOz:i9niff~:-::Illl~· . e 
:í'Q.~::;,:ptifil}ipjó,~,·'.·Qtl,~· .... __ . __ ·n. 
'dej;~sl~Gél,ler¡>o .social:,i1'f~r 



RAFAEL CONEJEROS Millán 
Villa San Pedro, Los J:loldos 1815, fono 27803,,_Concepción, 
Director del Instituto de Humanida.des, Concepción. 
Rafael Conejeros hi.jo, esudiante de la Universi.dad de Con-! 
cepcmón, 18 a 19 años. Era dirigente del CRM. (Ku 19-7-75) · 
~:l asesor nAFAEI, CONE.TFJROS, bajo e1 anterior Gobernador (o 
Intendente) p.1Hiparó un plan, 1a planificación para prepara:i 
orgánicamente a la Gobernación Provincial con el objeto de 
que pudiera emprender el estudio de la politice y el estu
dio del desarrollo, Era un plan para averiguar y organizar 
la Gobernación. Preparó este plan completo, hasta en deta
lles. En este vino el cambio, se recuperó su cargo el co
mandante J"ACOB, quien al parecer he.b1a dicho: Esto es una 
pérdida de tiempo, esto no va, no corre, no se va a apli
car, no se va a-hacer más, 
RAFAEL CONEJEROS estaba de miembro del Comitfl .Asesor mien
tras el comandante JACOB volv1a, pero no se ha definido en 
este momento si continúa o no en la Gobernación. 

(Con 19-9-75) 
La Secretaría de la Juventud, supieron ellos que el rector 
le había pedido la renuncia al director de la Escuela de 
F.xlucación, y entonces me preguntaron si yo me haría cargo 
como director de la F;scuela de Educación, para hacer una 
limpieza y elevar el nivel académtco y sacar a todos los 
marxistas que hab'La adentro. Yo les di.je que bueno, q1Í!e sí, 
pero siempre que se cumplían 3 condiciones: 
'1. - Que me dieran amplias facultades para remover personas 

o no mover personas. 
2.- Q;ue me dieran las facultades de nombrar mi propio equi-



LUIS CONEJEROS ORTIZ 
Cabo 2° de Carabineros,~_2oncepci6n. (N6mina Die, 1984) 



AQUILES QONEJEROS PEREZ 
Da. Heapita1 Regional, q~~~n. (099/25/00T/979/p.4) 



JORGE RAMON CONEJEROS RIVERA 

Liberado de Tres Alamas. (El Sur 14-9-76) 



MIGUEL QONFURAS ASTUDILLO 

Sección Tesoreria, Universidad de Talca, 1981. (EB 6-9-82) 



GABRIEL QONIHUANT~J MAURlnRA 

Lista Amnesty International: 
GABRIEL CONIHUANTE MAUREIHA Junio 1974 (19-6-75) 



OA.RL08 J1Plil!Lln' 
Jflde Seceiln, D:l..vi~fa Pretece:!.6n Peequl!l'l:"a, SAG. 
(Ni>ta s/fJ Legajo Leoo11) 



CONN 

Médico. Los Pngeles. (o16/o5/DIC/978/1o) 
-~h~'~N-~"' 



ALEJANDRO QONSTANT ONETTO 
Cumple pena de 5 años desde el 13-9-73. 
R.F.A. (N.o 158 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ALEJANDRO F. CONSTANT ONETTO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-8~) 



O ONS'l' ANTI NO 
21-4-80: N'avegando en el 11 0rion", en pleno Meditarrfuieo. Chipre. 

Conooemos a ROBERTO, oanadiense cristiano. Oramos oon ~l y ya CONSTANT 
NOv griego ortodoxo. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

. ~· . 



ERNESTO QONSTANZO ANDRADE 

Militan*e DC, Ingresó en 1962. 
Los Andes San Fabián. I J _,,,_R---~'{0'•"0~vvvvv,_~,C"«'"c' ,,.,.,,,,, 

Nacio en 1921. 
Profesión 22,: Agricultor. {Lista electoral II 1972) 



VICTOR QONSTANZO CEHDA 

Docente Instituto de Geograf'!a, Universidad Católica de yal,E~ra!!!E,•. 
Licenciado en Filosof'!a y Educación, UCV. 
Doctor, Universidad Central de Madrid, España. (UCV 1983) 



HERNAN QONSTANZO GONZALEZ 

Esmeralda 21, Chillán. 
CE4NI (Guia de Radioaficionados 1982) 



HERNAN CONSTANZO GONZALEZ 
Cuando el 11-5-83 faltaron alumnos a clase, el Rector de la Academia Superior! 
de Ciencias Pedag6gicas, capitfui de navio (R) ll'IARIANO SEPULVEDA MATUS, responi 
sabiliz6 al Vice Rector Académico HERNAN CONSTAJIJZO GONZALEZ - gobiernista -
llamfuidole la atención atrabiliariamente. 
Santiago. (Con 22-6-83) 



RERNJUT COl'!TSTJUTZO 

Iil]i:RNil~C©lfSTJUTZO, Vice rector de la Academia Superior de Cienc:ii.as Pedag6gicas de 
Santiago. (Condor 9-7-83) 



CONSUELO 

SAUL y CONSUELO 
Pob. Italia 
Calle Roraa 7239 
Barrancas 
J .J .PEREZ al '{ .2.oo (Nota PAtr.LINA, Agenda 1970) 



OONST!JELO 

MONICA - PEHLA - M. CONSUJ~LO (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



CELSO CLORINDO CONTADOH AHENAS 

Candidato a regidor, 1967, !!::!Ed?:~X,~~, 
DC. (AGuFcCh s/f) 



MONICA PATRICIA CONTADOR IZQUIERDO 
No puede ingresar a Chile. 
MONICA PA'fRICIA CONTADOR IZQUIERDO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9 .. 84) 

(LUN 18-9-85) 



LILIANA CONTADOR 
Hermana de la Sagrada Familia. 
Colegio Providencia de LJ;n~s~'. (21-12-76) 



ZAIDE HAYDEE CONTADOR SALGADO 

MIR (Listado al~abético 1978) 



SERGIO D.ARIO QONTADOR VALENZUELA 
Detenido el 26-4-85 en 
Santiago. 
Queda detenido. 
Relagado a Puqueldón. 

una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 

(El Mercurio 30-4-85) 
(El Mercurio 2-5-85) 



ROBERTO ~ONTADOR VILLEGAS 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonesticion esir~ta bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

de 



SERGIO CONTAN 

Mirista de Coronel. 
J1lias "El éhechü".~, 
Se puede ubicar en la 
nel. 

(Via) Central de Villa Mora, Coro
(Estrada 30-9-74) 



LUIS ENRIQUE QONTARDO GERMAIN 

Práctico Agrícola, IANSA, Linares. 
14 años de servicio. 
Casado. 
Práctico Agrícola, 
Independiente Dem. (AGuFcL Sept.76) 



MARCO ANTONIO CON'rARDO GllimRA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARCO ANTONIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
CONTARDO GUERRA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



EMILIO COW'.rAHDO HOG1rEST ( 2) 

El Gobierno sueco deneg6 oficialmente la petición de extradición que afecta al 
abogado fuertemente vinculado a la UP, EMILIO l\1AHCOS CON'.L'AEDO HOGTEHTo 

.( IU Mercurio 18-8-7 4) 
EMILIO CONTAHDO HOGTEST 
Asilado en la Embajada de Suecic10 
EMILIO CONTARDO HOSTERT 
No puede ingresar a Chile. 

(La 'Eercera 11-5-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 



EMIJ,IO .Q.ONTARDO HOGTEST 

Abogado, 38 años de edad, 
Ex asesor de la Intendencia de Va:J,:12_1'1,ra,f SQ,,_~ 
:Ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación 
de Desarrollo de Valparaíso y Aooncagua. 

La Tercera, 20-11-1973. 
1,a Tercera 13-4-74: 
Extradición aprobada por la Corte Suprema: 

8. Marcos Emilio Contardo 
Hogter~~()r malversación: 
de cauóaleS"jmblicos en la 
Corporación de Adelanto de 
Valparafso. 

El i\!erourio 31-1-74: . EX ASESOR 
VALPARAISO (Corre::.ipor1-

sal).- Se pidió· la extradición 
a la Corle Suprema de_J réo 
Emilio Qontardó, ex- asesor 
jurídico_ ci'é la Intendenciá de 
la provin.c!á. · 

E1 más al~o tribunal d'e1 pa1s 
resolverá -.st cabe· o /no la~ ex~ 
tradición del· --OOo Córtbirrlo,: 
quien fue sometido. a 9'roceso: 
en el Terre~· J1'zg:ado rl>Bl _Qr;.
;men de_ Valiparáisó p_or _- mat--' 
Vf?T_S<!~ló'.'l.. d:P. fondos. físcaJeS. · 

.E:stá suspendida la formalizacIÓn de extradlción 
do Ei\!lLJO CONTARDO, a la espera del dictamen de 
le. Corte, Ilstá acusado de malversación de fondos 
cuando se desempefiaba como jefe de la Oficina de 
8rnorgoncla do Va1pars.1fJO, (L T ) · a . ercora 11-5-74 



LUIS GONTARDO HfOSTROZA 

Contador de GORA, I1inares. 
Tiene oficina de GoñtabíITdad llamada SODEGO, ca
lle Lautaro al llegar a Bellavista, Linares. 
li'ranci.sca Oliveros, auditora de G6RA, nombrada 
ahora, está tratando que todos los asentamientos 
lleven contabilidad en la fi.rma marxj_sta de SODE
CO. Parece que ella, ocul tarnente, es parte de esa 
sociedad. (AGu Agosto 74) 



SERGIO EDUARDO ~ONTARDO K 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, -~ .. '1.l!!i.'1.8.'?~'· 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



NOLASCO QONTARDO 
José Bernar4o González Salinas: 
Otros que pasaron a estar en actividad en este nuevo PC eE 
la Clan4estinidad (en,Talca) fueron ••• NOLASCO CONTARDO. 

(Talca 10-5-1975) 
José Bernarao González Salinas: 
Yo iba a estar encargado de la célula ferroviaria, en pri
mer lugar conversé con BERRIOS quien se encargó de conver
sar con los demás, entre ellos estaba NOLASCO CONTARDO. 
CONTARDO VIVE en la Población Arturo Prat, trabaja en la 
misma sección que ENRIQUE BRAVO. (Talca 10-5-1975) 



ADRIANA CONTARDO POBLETE 

Departamento de Arte, Universidad de Talca, 1981. 
Escuela de Arte

0 
Universidad de Talca~2. 

Grado E.U.S. 14 , J.C. 
Programadora Radioemisora Universidad De Talca. 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



FERNANDO QONTARDO S. 

Instructor, I>acultad de Ingeniería, 
Ingeniero Ejecucibn Electrbnico, U, 

Universidad de Conce,ecibn. 
de Concepci6n (1975). 

(catálogo General 1982/83) 



SILVIA QONTARDO SALINAS 

Secci6n Salud, Universidad de !~!-~~.~1981. (EB 6-9-82) 



JULIO CONTARDO URZUA 
Dr, JULIO CONTARDO UHZUA, Secretario Hegional Minist 
rial de salud de Talca, (29-1-80) 

~----·-,.,, 



EWIN PATRICIO CONTE CARRERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CIPRIANO CONTIGO 
CIPRIANO CONTIGO fue relegado a Melinka en "esos años" (1974 y después), 

(1il1 Mercurio 14-7-85) 



JUAN QONTRERAS A. 

Instructor Adjunto, Facultad de lMucación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepción. (Contrato P.F.). 
Profesor de Estado en Historia y Geograf'ia, u. de Chile (1966). 

(Catllogo General 1982/83) 



LEONEL CONTRERAS A 
Pr~ctico agricola, Rosauro Acufía 540, Chill!n. 
C/c la profesora '¡;_f\.Tl.11.NA RAQUEL BECERRA VrnQUEZ, Escuela Consolidada, San 
Carlos. Socialista. (AGuFcSC 3-2-76) 



LUIS CONTRERAS A, 

Profesor Auxiliar, Facul tac! de Ingenier:1a, Uni versiclad de JioncepclÓn, 
Ingeniero Ejecución Electrónico, U, de Concepción (1975), 

(Cat,logo General 1982/83) 



C. A. CONTRERAS 

Polizbn chileno, retrasladado de Ciudad de Cabo a Brasil, 22 años de edad. 
V~ase JUAN AHTLE GUAJARDO FIGUEROA. (El Mercurio 29-10-76) 



~ 
lVIARCELA UOLIA CONTRERAS AB.ARCA 

{/; -
El Mercurio 16-9-86: 

En Libertad 5 
Estudiantes 
En Va/paraíso 

VALPARAISO (Corresponsal).
A 'través de un comunicado emitido 
ayer por la Jefatura de Zona en Estado 
de Sitio de las provincias de Valparaiso 
e Isla de Pascua, fueron puestos en li
bertad cinco estudiantes de educación 
superior en Valparaíso. 

Los estudiantes liberados son Car
los Cristián Acosta Abarzúa yMarcela 
Leolia Contreras Abarca, de la UCV; 
Francisco Javier Valenzuela Velás
quez, Hernán Eduardo Montero Ver
gara y Miriam Janet Riveras Martinez, 
dela USM. 



RAS ABURTO 

~e Concepci6n, PC. 
S HUJ\IIBERTO CONTRERAS ]IJALUJE (vllalo). 
,JE, (AGuFcCon 15-2 y 26-4-77) 

IA M •. ]/IALUJE DAVID. 



l 

LUIS EGUIDIO QONTRER.AS ABUH.TO 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de ()on<¿e:Q~:Í~~"?° 
(Lista de Procesados que.Recibiran Visita) 



ACUÑA 

>:· ·'+:ª, Consolida da, 
Pr·p:: __ , ... " · .. 3'~:·ra., Escuela Consolidada, 
P.I;'R. 

San Carlos, 
.~~~Y,··~·-"'" 

San Carlos, 
(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



FRANCISCO QONTRERAS ACUÑA 

Ui:t~~ante DC. 
Luma~'º J61~, Ch=i:ll§in. (Liste e:tectora:t 1972) 



LUIS Q.ONTRERAS ACUÑA 
Capitán de Fragaila, Talcahuano. 
Presidente del Comit¡¡-EJecutivo 
verales de Talcahuano. 

de las Fiestas Prima
( 3-1o-74) 



LUIS OONTRERAH .AClúftA 
Capitán de Fragata, Jefe del Gabinete de la GobernacicSn, ~~aepcicSn. 
(059/22/MAY/979/2) 



RENE .Q.ONTRERAS AC~A 

Pobl. Nuevo Amanecer, Norte, Sector 7, casa 6, §sm~~º'ª'~!:12!:!~ 
Carnet 29.453 de San Carlos, 
Naei6 el 12-11-1953 en San Carlos. 
Hijo de Arturo (agricultor) y Clementina (labores de casa), 
Hermanos IRMA y ADELAIDA. 
Casado. 
Alba:ñil, 
Contratado por JOS:l:i1FINA DEL PINO URIBEi Chacabuco 645, San Carlos, encontr6 en 
un rancho abandonado en el interior de sitio 30 fulminantes. Uno de ellos ex
plot6 y le amput6 los dedos pulgar e indice de la mano izquierda, 

(AGuFeSC 31-1-77) 



1 

l 



ADAN OONTRERAS -
San.OarloiJ~ 
.Jüilto-a~PEDRO MUÑOZ REYES, antes 
el Gobienio y contra los momios, 
ADAN OONTRERAS est' muerto. 

y después del 11, siguieron hablando contra 
según ellos. 

(mm 16-11-a1) 

Compá.rese ADAN CONTHERAS MAJ{Tii\TEZ. 



ADHIANA CONTHEHAS 

Tesorero: Junta de Vecinos N~ 3 Urbana, San Carlos.· 
Tomas Yavar N~ 147, San Carlos. · ·-················· · 
D.C. de izquierda. Trabajó por el NO y ayudó a los curas en su propaganda 
de mentiras, fue destituida de su cargo. (OMH 23-10-81) 



LAUTAHO ANTONIO QONTHEHAS AGUILEHA 

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



JORGE RAMON QONTRER.AS AGUIRRE 
Esmon 10-4-90: 
•CON~S AGUIRRE, JORGE Rl\MON 

,Causa Rol 269-83 3era. Fismil. Santiago. 

Delitos 

Condena 

24 ABR 983. Junto a otros 2 individuos asalta 
bús recorrido La Granja-El Montijo, con la intención 
de incendiarlo. En enfrentamiento con armas de 
fuego, con Carabineros, es herido el CB2° PEDRO 
JARA auENo. se le incautan elementos combustibles 
y 2 armas de fuego. 

10 años, más 10 años y 1 día, más 541 días, más 
541 días por infracción a la Ley de Control de 
Armas, por maltrato de obra a Carabineros de servicio 
y robo con intimidación. 

Recluído en: Santiago. 

El Mercurio 17-3-90: Ercilla 28-3-90: 
Jorge Contreras Aguirre y Fernando 

Dastres Goniáiéi. Procesados en San· 
tiago por el asalto a un bus La Granja-El 
Montijo (24 de abril de 1983) para incen
diarlo. Al enfrentar con armas de fuego a, 
la dotación de un furgón de Carabineros, 
es herido el cabo segundo Pedro Jara 
Bueno. Se les incautan armas de fuego y 
elementos combustibles. 

Lista entregada por JOSE GALIANO: 
:: ':"'::>::1-~;:.::-:. -: __ '-J:ort!f¿: ,e.ontreras:_ A-gutrre. \ 
iC<>n!fenado<a •2? >anos•ífor•. LCAy per· 1 
1
1
Iílanec&l\n4a ~x .C;írcél ·.Públlcá.desde 1

, 

haCe:-casi :siete-años.,,-"' _ 1 

; 

J 





MAHIA CONTHJ<~HAS ALBOHNOZ 

Pro:fésora Educación Primaria, Loncomill • 
1 año de servicio. 
2° año Pedagogia en Matemáticas Univ. Técnica del Estado Talca. 
Soltera, (AGuFcL s/f) 



RECTOR CONTRERAS ALDAY (2) 
TOR 
dijo 
do de 

ERAS, ante los tribunales militares, quien en una conferencia de prensa 
su oportunidad que el poblador JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS habia si

Elnido por Carabineros y que f3stos habian negado el arresto. 
(Radio Ñuble, 13.oo hrs., 3o-1o-84) 

HECTOR CONTRERAS ALDAY, defensor de 
extremistas asesinos, 

(El Mercurio 26-5-86) 



HEC EDUARDO QOJ\TTRERAS ALDAY ( 3) 

Nat de Potrerillos, 30 años, casado, Abogad o, domiciliado en :Plaza de 
Armá,s'' 444, Santiago. 
Carnet 4.680,999 de Sahtiago. 
Abogado en el Departamento Jur'idioo de la Vicaria de la Solidaridad del Ar-
zobispado de Santiago. ( Exped;;.iente Molli fs. 57, 12-12-77) 



HE NTRERAS ALDAY 
E1 . o HECTOR CO!'TTIIBRAS ALDAY patrocina la denuncia de FRAJITCISCO BENIGNO A-
G ....... VILCHES respecto a la desaparici6n de su hijo JUAN AFrTONIO AGUIRRE BALLES-
TF.lR.Ói!t (2}• (El Mercurio 25-9-84) 
Participo en una conferencia de presna referente al poblador desaparecido JUAU 
ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (14/15). 
Dijo: A pesar de que hay pruebas inequívocas de su detenci6n, de que estuvo en un 
lugar con otros detenidos y que tres de ellos estuvieron en la 26ª Comisaria de 
Carabineros y fueron puestos a disposici6n de la 2ª Fiscalía con un parte del mis 
mo organismo policial, su detenci6n se ha negado. 

(La Segunda 17-lo-84) 
Participó en otra conferencia de 
(véail.o ~13/14). 

prensa refrente al mismo poblador desaparecido 

Foto: vease JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS ( 14). 

La Tercera 23-10-84: 
(La Tercera 25-10-84) 
Santiago. La Vicaria de la Soli'"! 
daridad señal6 que la defensa 
del abogado de esa instituci6n, 
RECTOR CONTRERAS, será asumida 
por el jefe del Departamento Ju
rídico de la entidad, lcu.ego de 

reconocer que el Cuerpo de Carabineros present6 
una querella en contra del mencionado profesional( 
Mediante declaraci6n pública, el delegado episco
pal de esa Vicaria, ENRIQUE PALET, expres6 que el 
Cuerpo de Carabinero6 present6 una ouerella nor 
presunta delito de o:rensa e injurias a e~a insi;i
tuci6n en contra del abogado de la Vicaria, HEC-



JOHGE IV AN .Q.ONTHl~HAS AI1DAY 

Saldrá a la brevedad a Suecia. 
JORGE IVAN CONTHJ~RAS ALDAY"-
Se le permitió regresar al pais, a raiz de 

Ser' puesto en libertad. 

(El Sur 21-12-74) 

su Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercurio 25-12-$2) 

(JU Mercurio 12-11-74) 



(_tl Cvri.;~-- e: :10 
( :~1 



MARTA TEREZA OONTRERAS ALVAREZ 
Profesora, Esouela E-140, San Carlos.~ · 
No tiene politioa definida;se~va·a:··1a mayoria. Se diria que es de izquierda. 

(OMH 22-8-81) 
Proí'es~a Escuela. No 2, San Carlos. 
PS •· ,'·1>('': (AGuFcSC 28-11-76) 



VICENTE CONTRERAS ARANEDA 
Extremista comunista de La Calera. 
Detenido en la Población O '~iggins de ~1Jnt2.f~l?cl'l_t2.i en 1 as in
medie.ciones de la J~scuela Püblica N.o 35. 
El grupo extremista confeccionaba y distribu1a panfletms, rea· 
lizaba reuhiones y rayados de muros y tret6 de or¡i;anizar las 
JJ.CC. en Antofagasta, (11-f-75) 



II:Lja de 11 años de JAIME O. CON'J~Rl~HAS llIAB.QUEZ y J)UUIA Al1AVBHA. 
¡.;n·tr6 al pai.s, el 19-11-f32. (JJa ~.'eroera 23-11-82) 



CJ,AUDIO CONTHEHAS ARAVJ~NA 

Hijo de 13 años de JAIME O, CONTHJ~HAS MARQUJ~Z y LUCIA Ail.AVJ<;NA. 
entr6 al pais, el 19-11-82, (La Tercera 23-11-82) 



DAlHl<;LA CON'J!HJ~HAS ABAV!~NA 

Hija de 9 años de JAif,fü O. GONTRimAS MAHQUEZ y LUCIA AHAVBN"A. 
Entr6 al pais, el 19-11-B2. (La 'J:ercera 23-11-<32) 



L 

MIR. 

H CONTRERAS ARAVENA 
(GrFu 26-9-78) 



JJINA CON'CHlfüAS AHAVl~NA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de LINA 

(JU Mercurio 
CON'l11mHAS ARAVl~NA, 

(El Mercurto 

11··9··8~) 

7-3-'36) 



MlGUBL QONTHERAS AHAYA 

Militante DC. 
Lumaco 979, Chillán~ .. (Lista electoral 1972) 



OSCAR QON'l'RERAS ARl~LLANO 

Luis Cruz s/n, ·pu tu;. 
RaclioaficionadoCELÍ KO, 
Permiso 2,911, Licencia 2,3110 G. 
UP. 
OSCAR CON'l'RERAS ARELLANO 
Fraire 1009, C'?.!!ªtttu<?~~Ón~~·~ 
CE4KO 

¡ 1 "i 

(AGuFc 111-J-76) 

(Gula de Radioaficionados 1982) 



VICTOR QONTRERAS ARIAS 

Agricultor y dueño de campo en Agua Buena, San~ QaE,!~2~\3~ 
C/o la viuda AIDA OLAVE HERHEHA. ( 01/IH 2-3-82) 



ENRIQUE QONTRERAS ARNTZ 
En la letra de PAULINA en el dorso de la carta de AGNES (28-5-84): 
yo le grito con todas las fuer-
zas de qu~ soy capaz. 
Enrique 
C ontreras ARNTZ. (San Manuel s/f) 



MARCELA CONTRERAS ARRIAGADA 
La do_ctora Contteras-, de 

riacion-alidád chilena, es 
directora de este centro 
hóspítalario, el - "-Nór:th 
·Lonpon TransfUsion Ceii
tre". Ella y su- esposo, ·et 
lliédico· chileno Roberto 
Gullloff, viajaron becados a 
Gran Bretaña hace 16 
_años. Marcela es hija del 
doctor Eduardo -Contreras, 
qÚe ejerce en Coelemu-, 
idonde dirigió durante targos 
:años el moderno hospital 
de esa localidad surefia. 

SANGRE AZUL 

LONDRES.- El principe <;ai!os, ten_dido 'ei? -una de·.Jas c8lni!lás del-"North Landón Transfusión 
Centre'. _atjef!fj_'! a las i~struéciones de la doctorá éhi/ena·Marcelá Contreras. (REUTERJ. 

Doc.ti>rithilena atendió al 

LONDRES, '-2 marzo 
(EFE}.- El temor a -contraer 

-el Síndrome- dé tn·munode
fíciencia,,_ Adqüiflda-__ {S_1q?~.J 
ha llegado a ta-leS extremós 
_én _Gran Bretaña, -que- ·_el 
heredÉlJo- ·a1 tióno-,:;-el -prín
cipe· Carlos, ha dactO· sari'gre · 
para-- demOstrar ·_que no 
eXtsie peligro de corítaQi():-~_ 

_La-foto def hijQ r'nayor __ de 
; l_a soberaha brltánica1- teh.,, 

príncipe C .. arlos 

· d_i:do en:'-- ~Q~- ,qarnilla~_- ·-a~a.,.:' 
rei;:e. hoY;<e,·n.:_-1a- 'po:rtad~- :de-; 
toda_ la p_r:ens_a _·londín·ep_s_e~ i 
y_ e_!- :_·_-Tirj:tes'' destac:a Que_! 

-- ;este ha :sido _el. primer---
E n centro. donante de 1a tamilia real. · 

médico de Londres . •La pfensa sensacionalista 
- b_ri!_~fi!G:-~, há l?~br!_cado tale~ 

ínformaciones· sobre esa 
enfermedad, qu'e- ha dis
·minuitfo el -núrnéro de _peí'
sonas que -dona:-t- s~Uigre 
por· miedo _a contagiarse 
con_ las -agujas, a _ _'peSár. ·cte 
que éstas· se-_tiran·:ctésf)ué-S 
dé UtíHzadas. 

Desde 1979 hasta 
comi_enz"os _dé_ -eSte _ a;ñp _ s_e 
h_a_n reQ_is_trado e;, _e,f Reino 
Unido-1 l9 ___ casos_-_cte· SIOA, 
el 88 por cíento.,,,de ellos 
hom_o.séxu31e·s ··mascúliO_os, 
y ___ d_e __ 13-quel número! 53 
fueron.fatales. 

Ef pfírlC:;ipe Car_los· \f:isitO _el 
Centro de Traosfusionés 
def 00íte_ de-Londf:es,-_ c_µ_ya 
direct_ora,.- ·Mar_cef.a_ Gontre
ras, dec_laró- !¡Ue--J~:_:_--_s,an-9[f! 
real-- había- flu_rdb -:cono:-tod_a 
n'ormalidad-. 

r;itielitras:_::el _-h~te_dero_-: del 
.'_tíon() e:staba- .aco_sn1c(8_:en: la 
·_car'nilla,. un,_C\ cte·---_las<'énfer
·meras- ptegy~tó __ _-_si--•~_--sar_g-(e 
, era- aj!,!I., __ : i :-:_:!?_1 _---éJPP}.-9-:: ipte
re~ado __ -clijCf'.:-'.::-'_~e -t6n10 que 
no_. Es-- ,JOj8 cO(n_o ___ -la _-de 
·cual'quierpel'SQna_r_'_. : 

'_'·The Sunº_; el pe_fiódi~o 
de __ --111_ayor_:_ ~ircula_cíOn _:_'E!n 
Gran Br-etaña, -_ publica hoy 
la noticia de la _donación del 
príncipe Catlos·. 



BERNABl~ CONTRERAS ASTUDILLO 

Profesor" Ayudante del Instituto Poli técnico Superior, _!Jinares. 
Licencia Secundaria. 
Casado. (AGuFcL 8-10-74) 



EVA L. QONTRERAS ASTUDILLO 

Mi1itante DC. 
V. Mackenna 260, San .Q11:rlos •. 
Ingresó en 1970 ....... . 
Nació en 1910. 
Prof'esión 8J. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



LILIANA CONTHJ~HAS AVJ•:NDAÑO 

ProI'esora Educaci6n Primaria, Loncomilla, 
2 años de servicio, 
Norrnalista. 
Soltara. (AGuFcL s/r) 



YOLANDA QONTHJmAS AYALA 

N6mina AMOHC: 
YOLANDA CON'L'HEHAS AYALA, sin clave, Las Hosas 234, J,os c6ndores, _'L'ª:l:,()-ª-}l~m12_, San
tiago, 
Direcci6n: v&ase HOBBH'L'O CON'L'HEHAS H, ( O!VIH 30-8-85) 

i 



MARTA QON'l'REHAS B. 

Pro f'esor Au¡iciliar, I•'acul tad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepció11~ 
Proí'E!sor "(}9"~ca~stellano, U. de Chile ( 1966). 
Licenciada en Letras, U. de Concepci6n (;t977), (Catálogo General 1982/83) 



BALUBIGE .Q.Ol'JTRERA.S 
C/o RAFA.EL C.A.Rfl.ASCO VASQUEZ, San Ct.i,!~()!'I~ 
Labores de casa. (AGuFeSC 20-2-76) 



OSVALDO [ONTRERAS BASTIAS 
Director Escuela D-417, ... T~DI~· 
Radical UP. (Inf. Tomé 25-11-81) 



MIRIA OREA "LA PAYITA" CONTRERAS BELL 
Hace visitas.prolongadas a Paris. 

(2) 

( La Tercera 30-5-77) 

La Tercera 13-4-74: 
Extradici6n en tr~mite: 

Extra 11 111 , 

ICIO.n 

''l. ;·.·······a •t ,, ay1 a 
E1~ 1a ·taf4ie-_-de ayer--ingr~~:Í:~La--_ peti~i?~ lleva el número 

só a la CórJe, SµPrem_~- : u~r~ __ 187-03. M1r1a Cóntrer_as _ ,~éll, 
solieitud cte:',.:-extradiciQ~~:-·e'n'j'.enfre!lta un ~rocéso po~ 1n~ 
Contra ·dé >::-~iría Coi\1ft'er·as ~ fracion al arh~u~o 97, n_i:mer 
Ben, -''L~-:··;:Í~-~fYi,ta~.\ que- ·en iar·cu~.tro cte1 _ Cod1go _Tr1buta-
administracíón m_arxista pasa- río · :· 
da· se de~empejfai'a como se,;,- Los, fu~damentos de Ja que
cretaiia -persorial' riel falleci~ r~lla 1nd1can .que la, secr_et~~ 
do ex Presidente< de Ja- Repú-~ ria, d~l ex" Primer _1'fl'\lld8;tar10 
blica Salvador ·Allende Gos-; soc1~~sta hizo . d.ecl_arac1on.es ' · . ¡ mahc1osa1nente. incotnpletas, 
se~i ré(tuerimiento: que i:iúe-~, fal?as,. ~u~. lnduj~ro'.u a .1~ .li
dó presentado a.yer . en l:p..:,Se~ i. qu1.dac1on. de un 1myucst? ,!-º"' 
creta ría de ta Corte SÚ'pre~ Wfertor . al que c~rr~.spond1a Y 
·m.a, fu€ interpúesto 'en ; .. :·lat empleo "p:oced1nu~ntos. dolo
Oirecciótl ·General .. de Impues~.i¡~os· encanunad?s ií burlar el 
. t ,-·/·é d 1 Sé .J:anpuesto1

'. • 
, tos Internos,"' a rav s e .- •, En f.uéntes- extraófi.cia'Ies. de 

gundo. Juz.,,ado. de Mayor ~los Tribunales de Justicia se 
Cua!1tia de Sanbago. . tinforll?-ó q~e ~a querella que 

enfrenta Miri.a:-J~·C)n.l.reraS Bel! Cal de la Corte Su,pre1na pal'a 
tiene _relación 1'eo'1i .1á íriscrlp- q-ue elev.e · et informe corre.a
ción i,rregular· de. ái.ttomóviles_. poJJ.<liente. ·Lue.go' la solicJtud 
pagos de impuestos inferio.. e.ntrafá ein tabla Y. será trata
res a los que correspondia ~ da Y r-eSuelta por uria d.e las 
diferencias de avalúos por la. dos salas del n1ás alto tribu~ 
proPied,\ld. conocida- como "El nal de justida del país. 
ca11averal". ' 1 

Miria \ Coi1frera.~ BeH s-e Se eSpera q,U~ ··e·h lÜ:s prL, 
encue1tt'ra desde ha'ce un tien1~ 1neroS . días de la próxima se> 
po asilada en la: Embaja.da día . Jtlana se. ·produzcan 110'\redades' 
Suecia. · ·, · alrede·dor-·de e:ste suceso qu-e, 

La petieión -<le extradición ha' ·d,e.spertado - gran expeo-ta
s-erá pueita en m'~-nos del fis" ción -públicia .· 



MIRIA OREA "LA PAYITA" Q_ON'l'RERAS BELL (3) 
El Mercurio 5-6-74: 

A Suecia 
Viajó 
''L , p . ,,, ·.a·. ay1ta 

Elegante1nen'te alavfá:da Y con valiosas joyas en sus 1na. 
úos partió' ayer a.J exilio Miria· Contieras Bell, quien -fuera 
secretaria privada del extinto Presideüte, Salvador Allende. 

La_ señota C-Ontreras Bell, _sep·arada desde hace 8.1gun.os 
allos de su esposo Luis' Ropert Gallets, partió a las 15-.30 
horas rum·bO_ ·a · Estocolmo :en el vúelo 958 de· ta· Scandina~ 
vian Airlines Systetn: 

Sonriente, cori ailteojOs obscuros, un· traje negro dé dos 
pi'ezas (chaqueta larga y pantalón) y éon una larga bufan. 
da blanca en tornó al cuello, la qu-e e-ra conocjda entre sus 
íntimos en el régimen marxi_sla de la Unidad Popul!lr con el 
apodo de_ "La Payita'_', ca.minó ·con gra11 11atttra1l1dad por }a 
p,ista de Plidahuer rurnbo al avióp-. 

La aco1n,pañó has la la máquina el E:_Ucai:gadO' de- l'fé~O
cios de sue_cia, Karl Johan Groth. La senora Contre(as- Bell 
se asiló a co1nienzos de diciembre d_e 1973 en· la Erñbajada 
sueca. 

lie~ La~ Can~Ulería le, ·otorgó e1 saJvo_Cúilduc_to_ pará _cjtíe sa
ª "'~~ a n1ed1ados de· mayo JuntQ.,.SQ.t!. :f?ll~ ·501(; · 

su -extra_dición. __ Se-_ le: acusa de eludir el_ pa_g0 _de7 fltipue:~~ 
por 1 ~?S llUl_ll,~rO~-OS b1en~s, entre los· (jUe- figutabil_ <<J!;¡ Cafia_

i ver al · mansion que esta _en -el camino -a Farellones '"' -e la 
cb';l-~·l __ pasa.ha l?s fin~s de semana A.llen .. de. A·llí r.~Cib~.·.á- fa-m. 

len a su.s mas .1ntnnos, · 
~ firfes ;ie máyo,_ ,el Prhner Juzgr..'Clo_ del Criffie11 de· 

Mayor GuantI-a_ pres.ento1 a_ peticíón del InStHutú- - d-e: Secru. 
ros t.del Esta-do_, .un~ segun·da- petición de exlrád:íción -"'en 
con ra de "La Payita".--La citada-entidad le aéüS-a de é-st-•ia 

_ DESAPARECE ··· º · 
M La senor-a Copt-reras Be•l'1 estaba junto" a Allende eii- ¡¡¡ 
oned~ ,el 11·_ d~ Sep-tie-Inbre, - , . 

Sallo de,J Ps.1Ja-ck1 dé Go"bierno junto .Con U'll grµpÓ J:le' 

111ujcires, dirigiénd-0se al -de.~lifjfil:<€éiffO -·diario (<La Prensa". 
Pern1aneció atg. unas ho. r.a-s -en .el ·siubterr.á11_eo del -edificio élf 
.compañia de Frida Modak, que fuer-a _secret&ri<i d-El prensa 
de AUeude. 

{¡a señ.or-a Contreras Bel-l-fu-e Mevada desde- aUí_ a 'la Posta 
de <la- Asi&tenc.la Pú-blica,- ·desde don_de ,de-sapareció hast·a 
comienzos ~e diciembre,. cuán-do reapareció en la En1ba· 

. ja·da --9.e sueéia.' 
Era •Ja ·pers·ona 1nás íntitnamente vincul&rd-a a[ ex Pre. 

; sid-ente. A su n-0m-bre est_a~an_ registrados· "El- Cañáveral" 
. alrededor -cl:e 60· 8.utomóviil.e-s q"ue utilliza-ba e'l GAp _y m·u: 
: chos otros bien_es. . 
i EHa_ era erl upalo blanco..- que utilizaba' _AlJ:ende-· para 
1l esconder sus bienes .. En la -decrlar~ción que és,te _entregába 
i a la ContralorJa Generaol de la R-epúbfi.ca aparecían sus po~ 
1' sesiones -1nás ·modes.tas. 
¡ A- través de· las n1anos- de "Lá Payita.'• -pasaban adietnás 
!nu-..lones de escudos, los c¡ue-em¡)leaba ·en "diversos gas-tos 
. de La _Moneda, J11clu_sive _la reparación d:e los auto111óyil-es 
que destruían los g-uardias pet'Scin.ales __ de .Allende. _ ' 

Se Je atribuye_ ta-1nbién haber de¡tositado US$ ·5,000.00-0 
en bancos de Canadá. 

Dürante ·el registro que se hizo e11 ."~l Cafiaverat",_ des• 



MIRIA Ol&A "LA PA'CITA" QONTREHAS BELL (4) 
· nués del 11 dp_ &e.ptie;¡nbi'e, sé encontraron 40.00Q_ dÜlares en 
su_ caja fuerte: Junto con él dinero estaban las insignias del 
"Premio· Lenin" que la Uniói:i Soviética otorgó a· Allehde. 

SIN PREOCUPACIONES 
A juzgar por· las_ apariencias; ta eX secretaría privada 

·de Alliende estaba feliz en_ el n1omento de la tlartida,. sin1.ilar 
estado de ánimo exhibía ·Groth. 

OtrOs asilados __ que pattieron en el mismo avión ruinbo 
a Ca.racas llegaron· al_ aeropuerto_ en .un bus. La sefipra Con
treras Bell lo h1zo' en el auton1óvil Moercedes Benz patente 
diplomátiCfl 741, e-0!or bl~ncO. 

Ei1 el Vrayecto y en ta- lQSa del ·aeropu;erto_ fu~ escolta~ 
do por un _par dé carabinerós. Junto ·a ellá camirió el señor 
Grot.h. · 

La Tercera 23-4-So: 

_. Auto de "La Pavita'" 
. a poder del Estado 

A poder del Estado pasó un automóvil marca Fíat 125-S 
que esta_ba a nombre de Miriam Contreras Bell; secretaria 
privada del ex -Presidente -Salvador Allend_e y -conocida 
como "La Payitá". · , . 

El Diario Oficial __ public9 ayer un_extracto del Decreto 
exento.77 de 1973t por el cu~I se declilró en.estudio la siw 
tuación patrimonial de Míriam Contreras, y a quien se le 
confiscaron d~versos biene~ ·en mayo de 1975. : 

El automóvil a que se refiere el Decreto es un Fiat 125-S 
motor:_ BRO 0570726, con chasis 0529691 





!VlIRIA OREA "LA PAYITA" QONTREHAS BELL (6) 
La Tercera 5-6-74: 

A Dinamarca 
se fue la Payita 

El IVIeri!lurio 23-9-74: Por otra parte, la Corte de· 
A.-pelaciones verá también en 
e.stqs días el iprbc~o q\te se le 
sigue en_:·"el Segundo''' Juzgado 
del ·Crimen a M'_iria Con_tre1:as 
~ell, "La Piyita~', por 8f -de· 
llto de estafa 

obras de arte en que se -vió 
comprometfda- la ·ex secreta. 
rla privada del -fallecido- Pre· 

Miria .Contreras' Bell, más . La asnada. fue-· acuSada de 
conocida como "La Payita", :múltiples opetaciones 
secretaria y., amigá. íntima de .. irregqlares de .. c.ompras de 
Sal:vador Allende, viajó ayer.', automóviles y bienes raíces 
a Dinamarca en calidad de : durante· ht . adrriiñistración 
asilada. Luego del,'marxista. 'fambíén .s~· le 
prcinunciamiento - militar·; supó. implicada en_ (ráii_~o-_ de 
bus_có asilo en Ja embajada; dólar_es y.otras·divísaS:--·-. 
de Cuba, quedando a cargo· · 
más tarde de la de .&uecia.'. EXTRADlCIPNES 

"La :Payita viajó en ·un ·ne..: 
a de Aerolineas SAS, q;ie! Én ~epresenta_ció!l .. de la 
despegó a las 15.45 hora_s:; em:ba~;ada_:sflec4. fue despedi
desde- el aeropuerto d.eJ-da:t po~- ·_:el --~_ncarg¡¡do<·.· de 
Pudahuel. ,Liégó hasta ekNe~ocios;J{arl Jollan Grolb, 
·recintodel-terminal una hora~ Q_uienJa_-acompañó_·hasta ·la 
antes, para cumplir_ los mi~IIla es_calinata, del avión. 
trámjtes · policiales y¡ SoJ?_re· _·'._'14- __ Payita_'-" penden 
aduaneros. F-ue _acompañada-; dog · _-so_licitudes de extra
por . diplomátic:os_ suecos y ,j d~c~ón, que ·r11~ron ~nterp:ues
escóltada por la policía. . tas -ante lós Tribun~l~s de 

!: J:u$ticia por Ja .. comisión -de 
MEDIDAS DE .i. delitos com.urrés de parte .de 
SEGURIDAD Y laasilada. E)I salvoco.nducto 

· . · . . 1
1
, se. !\aliaba dlforldo pero ·hace! · 

Eh· Pudaht_t~l __ se ado¡itaron ! ap:rioxímadamente -- :fO días¡ 
las¡ mi.sm::i_-s ::._trled_idas _de!: fue-- expedido_--_ por el Minis-¡ 
¡segúri_dadc¡ue:·f!_n,otros·~asos.¡· terlo de RR.- EE. 
, . Miria Contj-e_ras recl[;iO:ün' ·----·- -~---,---~ .. ~-.... 
ra,-oo- _ de ·r_rofeS __ de: -un, 
diplomátic_o su_e~p_-mornentos1 
ant_es de· p.artir. Vestia 1

, 

pantalón y-_abrigo negros. 

· Srdente marxista. 

El juicio tiene ~eiación con 
el seg_uro flraudulento dfLunas 

·El deli-to lo cometió ·."La Pa-· 
~yna•J' :erl-- plena· -époéa de I.a 
deSf;lip-ar-ecida Unfdad "Popula•r 
y contando --edil_ una repL;esen. 
tación oficiaL que ella-- :1nlsn1ia 
se astgnó. ' 

El !Vlercurio 8-9-74: * -S,Je-cia informó que no podí*1 
tr<1JmJ1tiair uirna .segund·a .p-et.i101ón 

, de_ éX!'t_r•aid,±ci'6tl: en -é-0•ii1tr'a de 
M~d·a_ C'O•n-bre•va\S Betl, qirne fuie~ 
l"a secretaria del fallecid-o 
Prie,siid·e•nibe Sa1lvad·o1r Allende, 
-PO·r harher -aibam•dio1n1aid.o _a:qúél 
'PaLs para dJilf'ilgivse a ~~wb~ 

81 Mercurio 18-8-74: 

'1LA PAYITA'' 
_E;~ _Gobierno suecp d::ne.gó 

of1c1~(mente las peticiones de 
c:xtradicíón solicitada-s por au
toridades chrlenas en c-ontta 
de .~fi};ia Contreras Beil, "La 
Payit1:1 , ex secretada pat'ti
ctViar del filllecido Presí.den.te 
m"a:~ista, Salvador Allende,- y 
_,~·JU!ho Marcos Contál.'do I1og
<L_prt. abogado fU2rtement-e 
Vincu.Iado a fia desaparecida: 
Unidad Popular. 

L-0 anterior: fue com-untcado 
ayer por el i\finisterío--de:- Re~ 
l.'.'cione;;; a la Corte s_u.pfema 
de Justicia. 

La no-t•J. señala a:úe_ las pe
Hc-,ione15 an-t,es ·c:it~éla.s· IUeron 
desechadRS po:- ·_éL~·GObierno 
süeco en vivhtd d01'--_lfártículo 
sépti•ino _de l.a 1-e:v de ·_-extradi
ción de ese país''-'. , , 



MIIiIA Oltl~A "I1A I'AYI'rA" QONTRJIHAS BEI,L (7) 

MIHIAlVi CON'rllBHAS HOPEH'.0 ( ! ) , junto con MAJC JOEL WIAHA!/IBIO y otras 6 personas más, 
fueron encausados ayer en Miami por cargos federales de "comerciar con el ene., 
migo", es decir, Cuba, en Abril de 1979 a Jun:lo de ·1980, en relaci6n con la 
"~'lotilla de la Libertad", en que unos 125, ooo cubanos fueron trasladados del 
puerto de Mariel, Cuba, a los El~.uu. (La Tercera 26-2-82) 
El Crons:lta 8-4-78: 

A Dominio Estatal 
Bienes dé'La Payita 

fue pt~hlic~_do -ayer en el 
Todas las especies y Diario Ofíciah- En él 

bien!5 qu~ fueroi: en con- señálá qi.te con eSte se J 
trad?s e 1nventar1ad9s en coíriplementa el-D.S. 498, i 
seph~mbre de 1973 en. ,el , del 10 de abril de 1975 en 
inter10~- de la man~!on- -el 'que se_ ·declaró que' 
co~octda,. --ºº1!1º . El :-¡pasaba a- dominio público 
Canaveral ' e • I~sc~1ta ~ i "El Cañaveral"' de acuer
nombre_ de Mirian ~?n- ~:do a una -situación previs
trei:as ~ell, má~ c~noc1da ! 1 ta y contemplada en· el 
como . La_ . Payita Y se- · linciso ·segundo del Art. l 0 

cretana pnvada de Sal_- . del Decreto Ley Nº 77 de; 
vador- Allen_d~, pasaron. a , 197_3_ : 
dominio _del_ Estado de_¡: c~_rrio- _se teco¡;dará ''El; 
acuerdo ·ª -un Di::cre~o-1 (Cáñáveral" eta una. _regia i 
Suprem_()-. :del Min1ster10 i \·rriánsión'·.:útiliZadR-Pcir ___ "La:\ 
del -~-nt_e~ior · _ :_ 

0 
¡ Pay_i_ta•t_. y:: el feneeidp Sa_l_-.1 

Dicho Decreto -el N-- 1 vador Al_lende· p_ara 
121. de fecha _14 d.:_ fe--! . reuniones íntim_as en que¡ 
hrero del presente ano- se daban _cita los más cons· 

p_icuos_ personajes po
líticos de la Unidad 
Popular. Al ser allanado 
el inmueble tras el 
pronunciamiento militar, 
en su interior -fueron ·en
contradas élaras demos
tracioneS físicas de la 
opulenéía con _que se, 
rodeaban sus habitantes. : 
Además, testimonios indis- · 
cutibles de la 'disoluta 
vida ·que llevaban quienes 
se hacía_n llamar __ .. re-:: 

1 • present_antes de la · clase: 
trabajadora". 

En esa ·oportuni_dad, un 
notario públi_é.o procedió a·: 
inventariar JO.d_os los 
hi_~~es_----.. :eng_?-fitr<idos, los 
que·_- ._alióra- _ pasan a do
minio'-· _del_-EStado. De está 
man_er3:, "-La ~ayita" 

-actualmente· en el ex
tranjerO, al servicio-. del 
marxismo illternacional
h~ sido despojada Jegal
mente de ·~1.Ca_ña;veral". 

l y· de, _tod°-;};:.:·_-qlt'e 'en ·su,-Jn-
terior había: 

MIRIADREA C ONTRERAS BELL 
No puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
MIRIA ORE.í'l\ CO~TTRERAS BELL 

(La Segunda io-9-84) 



MIIUA OllEA CON'l'llEB.AS 13ELL 

Alias "La Payi·ta". 
Civil N.o 2.771.701 de .f>E!11l:;.i¡:¡g5i! 
Nacida el 28-IV-1927. . 
Hija dE, José 11..ngel y Olga. 
Casada con A1'TD1IBS ENlUQUE HOBEB.T GALLET. 
P1<tofesió11: Su casa ( ~1ecretaria)" 
Dom:LciJ.io: Sector Cañaveral, ubicado km. 22 del camino a 

:I!'arellones. 
Ind. Dactiloscópica: 47784-25662. 
Características: Altura 1 1 68 mt. 
Ex secretaria personal de Allende, involucrada en cuantio
sos negociados de automóviles. 

Lu .e 

·~:n··,- ·· 1' 
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: (; 

,1, ·¡ ~· : . ,,~, 
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L A Cá1nara de Diputados aprobó 
ayer el infonne que libera de to· 
do cargo-a la secretaria privada 

(lel Presidente Allende, señora Miria 
Contreras Ben: "La_ PaYlta"_, quien 
apareció-<;>0.n10 dueña.de una camio~ 
neta cargada -con armas robadas- al 
Ejército, que chocó en Curin1ón .. La 
señora Contreras.tiene otros once ve~ 
hículos a· su non1bre;. a título fiducia~ 
rio, adquiridos-con re1nanentes de la. 
campana presidencial: 

' 1 n r-~ <---,. ¡ --

:1 
J 

n l_l_r.1 L.> ., 

'> 



MITZI CONTRERAo BELL 
Hermana de 11 La Payita". 
Asilada.en la Embajada venezolana en Santiago, (La Tercera 2-3-74) 
El ·MERC"ºIO 20-5-74: Mit.'Y Contreras Bell; her-

UJ.L 111ana' de la que fuera secreta
ria privada del ex. Presidente 
Salvador AUende, partió ayer 
a Estomolco en corripañía de 
su h1Ja. La Cancillería había 
entregado hace .. algunos días 
el sálvoconducto respec_tivo. al_ 
Embaja.ddr de Venezuela, Or-
lando T-ovar 1'amaya. · 

MITZI CONTREJlAS BELL 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



GILBE:R'I'O HUGO QON'l'HEHAS BOBADILLA (2) 

Cayeron cuatro 
Respecto de la situación de los deteni· 

31 sur 3-7-86: El Sur 4-7-86: 

te ~ro r 1·'st as· ~~: ,~~~~~~~.d~e.~J~~i:::~~:iá~~~:~ . 1 .· . · · Rflherln Enri~ue A11¡¡111n1. Marl:;J Sopt'il· 
. . veda y,Marina Pizarro, respectivamen-

Cuatro personas fueron entregadas · 
ayer a la Fiscalía Milltar de Iiluble, acu
sadas de infracción a la ley de control 
de armas y explosivos, informó la In· 
tendencia Regional, a través de un co
municado que entregó el secretario re· 
gional ministerial de Gobierno, Nicolás 
Tirapeguy Soriano. Fueron identifica· 
das como Gerardo Enrique Angulo Pi' 
zarro, de 24 años; Gilberto Hugo 
Contreras Bobadllla, de 28; Luis Eduar· 
do Velásquez Sepúlveda, de 22 y Rober· 
to J ohn Angulo Pizarro, de 20. Según la 
versión policial, los tres primeros son 
militantes del Partido Comunista y de 
las Milicias Rodriguistas de Chlllán, 
mientras que el cuarto sólo integra esta 
última organización. 

Se señaló que Gerardo Angulo y 
Contreras fueron apresados cuando en 
el sector céntrico de la ciudad chillane
ja, en la madrugada del primero de ju
lio, portaban un·artefacto explosivo de 
aproximadamente 500 gramos 
-comouesto oor oólvora y polvo de alu-

mlnio, con su sistema de activació11;por te, concurrieron a la Comisión de De
vfa del fuego- "que serla instalado en rechos Humanos de Chlllán para dar 
las dependencias de una empresa de cuenta d~ la detención. El abogadqAldo 
transporte colectivo de pasajeros ubl· Bernucc1 presentó un recurso de ampa· 
cada en la calle Schleyer" ' ro en favor de los detenidos. Estas per· 

· sonas señalaron que sus hijos eran per· 
Al continuarse la investigación -dfjo sonas tranquilas, que no tenían proble

Tlrapeguy- y en virtud de ·una orden mas. 
emanada del tribunal competente, per· 
sonal de seguridad concurrió hasta las 
casas números 927 y 985 de Ja población 
Vicente Pérez, en Chillán, donde detuvo 
a Velásquez y Roberto Angulo. Re-
gistrado luego el domicilio de Gerardo 
Angulo, "se encontró gran cantidad de 
documentación de tipo subversivo, ins-
tructivos de carácter paramilitar y car· 
tillas para la fabricación y manipula· 
clón de artefactos explosivos, incen· 
diarios, además de abundante material 
para la construcción de bombas, como 
también planificaciones de futuros 
atentados que las denominadas 
'Milicias Rodriguistas' realizarían en 
los próximos días en Chlllán". J 



GILBERTO H'UGO QONTRERAS BOBADILLA (3) 

El Sur 5-7-86: 

En Fiscalía Militar de Ñuble 

Deciden situación de 
presuntos extremistas 

Hasta el próximo lunes tiene plazo le
gal la Fiscalía Militar de Ruble, para 
decidir· la situación procesal de los 4 
presuntos extremistas que la CNI detu
vo esta semana en Chillán, acusándolos 
de infringir disposiciones de la Ley 
sobre Control de Armas y Explosivos. 

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

nicación, acusados de pertenecer al; 
Partido Comunista y a las Milicias 
Rodriguistas .. que operarían en esa· 
ciudad, y de habEJr partici.pado en va
rios atentados explosivos .. 

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

El Sur 14-11-86: 
En Chillán 

Absúeltós de 
acusación de 
terroristas 

En virtud de un fallo en segunda ins· 
tancia, del tribunal de alzada, fueron 
absueltos del ~elito d¡¡ acto terrorista 
'contra la barraca Romero de Chlllán, 
donde estalló un incendio, Jos poblado
res Gerardo Angulo Enrique Pizarro, 
.Gilberto Hugo Contreras Bobadilla, 
Luis Eduardo Velásquez Sepúlveda y 
·,Robert John Angulo Pizarro. Trascen
dió, sin embargo, que continuarán pro
: cesados en la Fiscalía Militar de Ruble, 
por presuntas infracciones a la Ley de 
Control de Armas y Explosivos. 

El tribunal chillanejo advirtió, por 
otra parte, que "los hechos investiga
dos podrían ser constitutivos de un deli
to común", por lo cual ordenó que se 
· con1pulsen los :antecedentes y se remi
tan al juez del Crimen correspondiente 
para ·que instruya el sumario respecti· 
vo. 

La sentencia de la Corte de Apela
ciones chillaneja se basó, fundamental-'¡ 
mente, en la interpretación jurídica de: 
lo que es una "instalación industrial",! 
cuyo resguardo contempla expresa· 1 

mente la ley antiterrorista. 
Los pobladores mencionados fueron 

acusados, en un comunicado oficial de 
la CNI y la Gobernación de Nuble, de 
ser los autores, entre otros, de W1 aten· 
lado contra esa barraca de Chillán, co
mo integrantes de una brigada 
"'rodriguista", cuyo presunto jefe tam
bién está detenido. 



GILBERTO HUGO QONTRERAS BOBADILLA (4) 
El Sur 27-9-86: 

Como presuntos extremistas_ 

Procesos paralelos 
tienen 4 detenidos 

A dos procesos paralelos 1 uno civil y 
>I otro militar, están sometidos en 
::hillán, los 4 presuntos extremistas de
enidos por la Central Nacional de ln
onnaciones, a comienzos de este mes. 
\sí lo confirmó a EL SUR el abogado 
\Jdo Bernuccl Dlaz, de la Vicaria de la 
;olidarldad y la Comisión de Derechos 
lumanos de l'luble. 

El profesional precisó que, a requeri
niento de la Gobernación Provincial, la 
:Orte de Apelaciones designó ministro 
n visita a Sonia Araneda Briones 1 

uien declaró reos a Gilberto Hugo 
:Ontreras Bobadilla, 28 años, Luis 

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

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



GILBERTO HUGO CONTRERAS BOBADILLA 

:::1 l'/iercurio 3-7-86: 

Detenida Célula 
Extremista en 
La VIII Región 

CHILLAN (Mario Landa Reyes).
..7na célula de cuatro integrantes del 
1utodenominado "Frente · Patriótico 
11anuel Rodríguez", dos de los euales 
ueron sorprendidos en posesión de un 
1rtefacto explosivo que serfa instalado 
:n una empresa de movilización colec
iva, en las.horas previas al paro nacio-
1al convocado por la "Asamblea de la 
~ivilidad", fue detenida en esta ciudad 
ior efectivos de.la Central Nacional de 
nformaciones. 

En Ja rápida acción desplegada por 
os servicios de seguridad, fue apre· 
1endido el jefe de ,}as "milicias rodri· 
ruistas" de esta ciudad, Gerardo Enri· 
¡ue Angulo Pizarro, de 24 afios de 
!dad, quien operaba bajo el nombre de 
Jorge". ESte individuo fue sorpren
lido junto a Gilberto Hugo Contreras 
lobadllla, de 28 afios, nombre poHtico 
?\iarcos", en la madrugada del martes, 
·n momentos en que transportaban un 
.rtefacto explosivo de 500 gramos, com· 
>uesto por pólvora y polvo de aluminio, 
1ara ser detonado en las dependencias 
le una empresa de transportes colee· 
ivos de pasajeros, ubicada en la Ave· 
1ida Schleyer de Chlllán. 

Posteriormente, en virtud de una 
1rden judicial, funcionarios de la CNI, 
e constituyeron en las casas números 

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

La Tercera 3-7-86: 

iDetenidos cuatro extremistas en Chillán 
CHILLAN (Hécton Suazo).- Cuatro de

' lincuentes subversivos pertenecientes al Frente 
iManuel Rodrlguez, -que ·operaban en · Chillén, 
/fueron -·detenidos- por ,personal de la Central 
l_Naclonal de Informaciones (CNI). 

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

DETENCIONES 

1 • fueron -arrestados ta· madrugada del -1 ° de Averiguaciones posteriores llevaron al per
:julio en 'el-sector--eéntrico de la ciudad mientras sonal de seguridad hasta las casas 727 y 985 
1transport1¡1ban un artefacto explosivo .destinado de la población Vicente Pérez Rosales, donde 
~a' dart8r:;tas. Instalaciones de- la Empresa de fueron detenidos otros dos integrantes de. tas 
)Transportes EXPA. Milicias Rodriguistas y se les identificó como 
! Ftieron··identificados como Gerardo Enrique Luis Eduardo Velásquez SepLllVeda, de 22 
;Angulo Pizarfo~ de 24 al'\os, de nombre polftico aftos, nombre polltico "Arturo", quien tuvo 
¡"Jorge", .: Jefe ' de , Milicias R.odriguistas de directa participación en el atentadó incendiario 
:Chillán, -quien estuvo 'Vinculado e los atentados que· en marzo último afectó a la barraca 
:con-.explosivos· y elementos incendiarios que Romero; y Roberto John AngUlo Pizarra, de 20 
lafectarón ta barraca !'Romero", la vta férrea 2 al'\os, también inte_grante de las Milicias 
ikm; ·al norte de Chlllán,Ja Panaderfa Ñuble, la -Rodrigulstas y con participación en el mismo 
Distribuidora de Pernos de Chillén, eJ local de - <1tentado. 
1CEMA ubiéado frente-a la Plaza Sto.: Oomingo Una-diligencia posterior permitió registrar el 
:y un automóvil estacionado en calle Zal'\artu en domicilio de Gerardo AngulQ-Pizarro, en el Nº 
.la población Luis. Cruz Martlnez; y Giiberto 2051 de la calle Aulz de Gamboa de la 
1Hugo· Contreras Bobadilla, de 28 al'\os, nombre poblarilón Vicente Pérez Rosales donde se 
•polltico "Marcos", militante del proscrito encontró gran cantidad de documentación de 
JPartido Comunista.· ruvo directa participación tipo subversivo, instructivos de carácter 
!en ·los .. e.atentados contra, establecimientos paramilitar, y cartillas para la· fabricación y 
icomerciales ·y · la _.:vra ··férrea senalados en· manipulación- de artefactos explosivos. Se 
'teriormente; · · incautó también abundante material para la 

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



ALADINO CONTRERAS BUCAREY 

Militante DC, Ingresó en 1963, 
Los Andes San Fabián. ' '"~-·-"'~'~··~""~""'~'""~·~" ·~· .. ·~ 
Profesión 22, = Agricuflor, 

... ¡ 

{Lista electoral II 1972) 



ABEL QONTRERAS BUSTOS 

El Sur 12-8-85: 
Dirigente de Servicio Social 
RECURSO EN :F'AVOR DE ALUMNO 1l!NIVER
SITARIO 

El Sur 13-8-85: 

'~2Jl~ll~l~~arc:J~~s,f15~f~~f~~·, .:~~~ .. , ;;¿~·z~s:\~·· ... ·· .. ·.··. ; ; ;. ·. . . •;',;ª)"ª·~l~~¿~~l~~ª· ¡ 

· U~eríTai. Y · · · · · 
;is;(!,· .. · 



EDITE: .QONTRERAS BUSTOS 

PO. PEl'l'iodista. No se sabe donde se encuentra. (o44/o6/JUN/98o/An.exo 2,p.2) 



HECTOR HERNAN QONTRERAS CABRERA 

Lista Solidaridad V: 
HECTOR HERNAN CONTRERAS CABRERA 
8-12-73 en Santiago. (Mayo 78) 

Con posterioridad a la detenci6n de ANSELMO ANTONIO cA.Ncnm ARAVENA, un efec-. 
tivo de .la Escuela de Artilleria de Linares confidenci6 a JOSE CANCINO YAÑEZ . 
que suhijo hab1a sido sacado .de noche del cuartel junto a otros cúa'tro- dete
nidos: GUILLERMO DEL CANTO, MARIA ISABEL BELTRAN, AI,EJANDRO MELLA FLORES y 
HERNAN CONTRERAS, quienes también se encuentran desaparecidos. 

CiDónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 28) 
HECTOR CONTRERAS CABRERA, detehido el 8-12-73 por militares; 

(Análisis 20-5-86) 

La Epoca 8-12-89: 
.llECTOR HEllNA,N 'CQN
'fRERASC~tY. 'ft/ll' 
·éio11atio .público,' .fue detenido 
el 8 de diciembr<i de 1973.enila 
'"·ª·~ª de •n hern)alla ppt t¡I\ g~,u,~ ·, 
•Ji:<! .de ttecejuc!ividuós; · . >.< 



LUIS HEHNAlT 11 NA1WH0" QOlfTHEHAS U.1\J3HERA 
Tiene unos 27 a 3o años, 
l!'ue visto por Jomn~ en Santiago, por PEP:Jo; en Jjinares, 
donde era cobrador de micro. Esta Última vez fue hace 
Estarla en la lista, pero no es efectivo, 

p
4

or _ UHIS'l.'IAM en Me!!,<l()~_a1 anos. 
(!!ami 5-1 o-84) 



MEHCA't'üR IrnHNA'N CONTHl~RAS CABIU;RA 

Asesor del Grupo Politice Militar 
Jefe del FBR de .binares (1973). 
Instructor Paramilitar del MIR. 
Alias •••• , • , PANCHO, PI CHITO(?). 
No se encuentra en la Provine ia. de 

del li!IR en Linares ( 1973), 

(AUuFcJ, 27-7-77) 



DALMIRO .Q.ONTREHAS CAMPOS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 1'1-9-84) 
Se autorizó el regreso a Chile de DALMIRO CON'l1REHAS CAMPOS. 

(El Mercurio 21-12-86) 



DANIJ<:L QONTHERAS CANALJ<;s 

Jnspector, Caja de Previsi6n de Empleados Particulares, Inspecc:l6n C":':'S\ll,!;',11"';",,~,,,,, 
11 a~os de servicio. 
Cas<:tdo. 
6° año Humanidades, (AGuFcL Oct,7lr) 



MAIUA QONTREHAS CANALlcS 

Profesora ~R~~XiRroRM±Ri de Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
16 años de servicio. 
Propietaria. 
Separada. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



MARIA ANGELICA QONTRERAS CARRERA 

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

•{ ¡¡~.¡~1 :¡) ;>{;11!)"f'.iijU) j()""',1",\;¡• 

'~ r·i 1 n 1\d(' ~ ¡.:, ),_I,' 1 • 

Universidad de Concepción. 
'-@~~·'"'-'U:istado Con 11-8-76) 

'\ '· ,'; ) 



SEBASTIAN CONTHJmAS CASTILLO 

Militante DC. 
3 Sur 4y5 Oriente 1150, Talca. 
Vota eu Villa Aleg'rc. ,,,,~ '' 

(Lista electoral 1972) 



OLGA LUIZA CONTRERAS CASTRO 
Bilbao 474, San Carlos ..• 
Hija de Olegariocoñtreras y Domi tila Castro., naoi6 el 15-8-1915. 
C/o ISIDRO D.R. GUTIERREZ ORTEGA. 
Fue atendida en el Hospital desde el 8-11-77 al 7-2-78. (9-3-82) 



RICARDO CONTRERAS CATALAN 
En Colonia Dignidad murieron y fueron incinerados los cuerpos de ,,, RICARDO 
CONTRERAS CATALAN, entre por lo menos 23 casos registrados por el MLN, 

(Chile-Denuncia, BAires AFP 3-9-85) 

+ 



MARGOT ISABEL CONTRERAS CERDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JULIO QONTRERAS CHAVEZ 
Separata Solida!i!idad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al Suboficial de- Carabineros .Julio Contteras Chávez, 
_adscrito a la DINA, acerca de la situación de Fabiá~ !barra Córdova, de Sonia Ríos 
·Pacheco. · 

Vliase JOSE MANUEL MAC M!LLAN GO
DOY. 



OOIEL DEL TRANSITO OONTRERAS OIFUENTES 
Dirigente politico. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



CLAUDIO QONTRERAS 

Lista Amnesty International: 
CLAUDIO CONTRERAS 
verheiratet 
Universitatprofesor Septiembre 1973 (19-6-75) 



CLAUDIO QONTHJ~HAS CONCHA 

Agricultor, 
Fono 21937. 
Quinta Lo Ja viera, Los,,,~\,i;>~,eles. 
MIH, (Nómina Ldm 1978) 



CARLOS CONTRERAS CONTRERAS 
Comprador de animales en diferentes predios y fundos de los alrededores como fue 
ra de San Carlos. 
DO sin mayor trascendencia. 
Mencion6 a un amigo que había quedado impresionado por los animales que compr6 y 
de como se llev6 a efecto dicha compra. No había sido fácil, pues tuvieron que 
ir a pagarse al final cerca del puente Maule. Cuando llegaron y pidieron el pa
go, los gringos de ese lugar dijeron no saber nada, por lo cual tuvieron que emp1 
zar a contar de nuevo todo lo realizado con respecto a la compra. Bn seguida ha
blaron por radio al fundo y les fue pagado aquel trato. JU cree que s6lo lo hi-
cieron para saber si &l ment1a en algo. ( OMH 9-3-84) 



EDUAHDO CON'l'REHAS CONTHEHAS 

22 Director: Junta de Vecinos N2 4 Urbana, San Carlos. 
O'Higgins N~ 525, San Carlos, 
Trabaj6 por el SI y es de Gobierno. ( OMH 2J-1 o-81) 



JAIME A. CONTRERAS CONTRERAS 

Militante DC. Ingresó en 1972, 
General Venegas 274, San Carlos. 
Prof'esión 11. - --~--~~---------~--

Nació en 1953, 
Pro:fesi6n 11 = estudiante. 

(Lista electoral II 1972) 

(18-1-82) 



JAVIER CONTRERAS CONTREHAS 

Lista Amnesty International: 
JAVI~R CONTRERAS CONTRERAS Octubre 1973 

.} 

(19-6-75) 



JULIA·D.a. ·ooNTRERAS OONTRERAS 
--- -

PS. Secretaria Regional. de Oorreos, C...Q~.,Roi~. O/o RECTOR GARRIDO. 
Amante de HUGO MARTINEZ OASTAifO. (o637o47jlfN/979) 
(006/05/MAR/980} 
{oo7/o7/MA1l/98o/5) 
(067/28/JUL/980/2-2) 



LUIS ALBERTO CON11REHAS CONTRERAS 

Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Ital~a. 
24 años. . (El Mercurio 19-1-75) 
LUIS ALBERTO CONTRERAS CONTRERAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

LUIS ALBERTO CONTRERAS UONTRERAS 
Cumple pena de 7 años desde el 26-9-73. 
i;>!_nama:r:<:J_<'J.~ (N.o 466 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



LUZMIRA CONTRERAS CONTRERAS 
Segundo Director de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Campesina Chacay 
San Vicnete Ltda,, San Carlos. 
Practicante part~cular, jubilado SSS, 
PJ?.~~2-,ABS:ll2• San Carlos. 
Carnet 14.269 de San Carlos. 
Naci6 el 24-6-1916 en Cañete, 
Viuda de J"OSE GASTE MORA, 
Hijos JOSE, LILIANA y dos más, 
Estatura baja1 1,56, tez morena, ojos color caf~, gorda. 
Filiaoi6n polltioa no conocida en la actualidad, anteriormente simpatizante DO. 

(AGuFoSC 20-2-76) 



SERGIO QONTRERAS CONTHERAS 

Lista Amnesty International1 
SERGIO CONTRERAS CONTRERAS Septiembre 1973 (19-6-75) 



TEHJ~SA QONTHEHAS CONTHJWAS 

Prof'esora li;scuola No 1, ;2!~_Q,<;i""~~~-~}?.-~• PS. 
Profesora Escuela Nocturna N,o 1, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



ROBINSON QONTRERAS cm~VAS 

De 21 jillos, sin oficio, detenido el 1-5--86 en.C()Q~~Sli.2n~! .. 
Resulto con lesiones leves al ser mordido por un perro de Carabineros. 

(El sur 3-5-86) 



GUJ:I,LJEHMO QONTHJmAS DE SILVA 

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



NA'I'ALIA QONTHLmAs DEMAHCO 

Departamento de Arte, Universidad de Tale¡¡.,. 198:t:. 
Nota: PN., trabaja en la Municipalidad San Clemente. 
Nomina de casos definidos: 
NATALIA DEL C, CONTRERAS DEMARCO, Prof, con 6 hrs, sem,, 
Nuevo Cargo Académico J,C, 

(EB 6-9-82) 

grado 12°, 
( AGuUTa 1-4-76) 



DIONISIO CONTRERAS 
DIONISIO (?) CONTRERAS, Jefe o Jefe de Operaciones de la Policía Política de 
Investigaciones, Santiago. 
Darante el Gobierno de FREI estaba infiltrado en el PO como peluquero. 
ALLENDE lo mand6 castigado a Puerto Natales. 
General PINOCHET lo premi6 después del 11-9-1973. (Plsen 19-11-85) 



ALDO GUILLJ5HMO CON'l'HEHA8 DHO(fUJ~'l'T 

No puede ingresar a Chile, 
ALDO CONTHEHAS DHOGUE~1 '1', de e oncepci6n. 

(Jü Mercurio 11-9-84) 
(in Sur 23-9-B4) 



ALDO QON1'REHAS DHOGUE1'1' 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de 1'emuco en el 
término fatal de 15 dias, (El Mercurio 24-J-74) 
ALDO CON1'HERAS DHOGUJCTI 11 GA1'0" 
Encargado subjef'atura U, de Chile-Amanecer, Comité Local (GPM) _1'emuco, MIR, 
Cautin. (El Mercurio 27-J-74) 
ALDO GUILLERMO CONTRERAS DROGUET 
MIR. (Listado alfab~tico 1978) 



HEC 'l'OH RAUl, .QONTRI<:HAS DHOGUF:'l'T 

Mir i sta enjuiciado en Temuco, 
Solicitados 5 años de presidio, 
l!EC TOH CONTHEHAS DHOGUJ<:rr 
Condenado a 9 años de presidio, 
Jll!:C TOR CON'l'HEHAS DHOGUETT 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra, 
RAUL CONTHlmAs DHOGUETT "HOBfflHTO" o "MANUl~L" 
Programas de Hadio, Comisi6n AGP, MIH, Temuco, 
HEOTOR CONTHERAS DHOGlTBT'J' ~···~·~· 

Mirista condenad o en Temuco a 7 años de prisi6n. 
la de extrañamiento, 
Vfiase NA1'ACHA CARHION OSOIUO, 
HECTOH RAUL OONTRERAS DHOGUETT 
No puede ingresar a Chile. 

HECTOH CONTHEHAS DROGUETT, de Concepci6n. 
RECTOR RAUL OONTRiiJRAS DROGUETT 
cumple pena de 7 años desde el 13-12-73. 
Holanda. (N.o 472 Nomina favorecidos 

, .. ~~~ 

(El Mercurio 16-3-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

(El Mercurio 30-7-74) 

(El Mercurio 27-3-7h) 

Su pena le fue conmutada 

(l<a Sur 11-3-76) 

(El Mercurio 11-9-84) 
(in sur 23-9-84) 

conmutación; 17-12-82) 

por 



11 EL PELUCA" C ONTRb1l.AS 
En Marzo de 1975, el Consejo de .Ancianos de Ritoque era formado por YAÑEZ del PC, 
CRISTIAN VAN-YURIC del MIR y EL PELUCA CONTRERAS del PS, Esta troica era dirigi
da naturalmente por YAÑEZ, ya que el PC tenia mayoria de militantes en el recin-
to. (Declaraci6n VICTOR TORO, Descargo ONU 1977) 



EMILIO ALBERTO QONTRi~HAS 

Militan.te DC. 
Santa Maria 101, !:!::;.],,!!;~~' (Lista electoral 1972) 



ENHIQUE CONTRJ<jHAS 

Los Seminaristas de la.Zona en el Sendnario Pontificio son: 
ENRIQUE CONTHERAS; osv ALDO CARO; ALl<'ONSO ALFAHO; r.urs IvTIJÑOZ. 
ADOLFO VILLALOBOS; PATHICIO VERA. 
J~AN RAMOS; JOSE CARREÑO MAI1LEA. (Boletin Zona Rural-Costa Abril 77) 



LUIS HJfüIDERTO QOJITTRERAS ESCAMII1LA 
2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 

Observaciones del Gobierno chi~e
no, 3-3-76: 

"Luis Herlberto Contreras Escanilla. F'ue encontfiido : 
muerto en la vía p-(1hHc-a con fecha 16 de '1oviu1nlYre dni 
1973, Con esa i11k~n1•a fec-h~'\ se .. le ipra-ctJcó el cx1Hn0-11 d-ú [ 
auto,psia resipecliva en el Instttiuto Médico Legal. Se igno·¡ 
ran las oircunstanctas y los autores de su m-uerte. .Las! 
hui•ag.a-clon~s efectuadas no han permitido encontrar ante~; 
cc(f~!es que confh,1ncn la- denuncla. 

+ 



JOSE QONTHERAS ESPINOZA 

Militante DC, 
I.Riquelme JO, Chillhn, (Lista electoral 1972) 



MARCOS H. CONTRERAS F, 

Instructor, Unidad.~os Angeles, Universidad de Concepción, 
Agrimensor, U, de Concepción (1974). 
Técnico Topógrafo, U. de Concepción (1980). (Catálogo General 1982/83) 

/ 



ANGELA Q.ONTRERAS 1''ARIAS 

Asilada en la Embajada de Fr:~ncia, Santiago. 
Jorge Carrasco S., radical~ extremista, Eugenio H. Garcia Gómez, API, y Rigober
to Va1d~s Parada, socialista, todos en IANSA, Linares, eran del equipo de HUM-
BEHTO ARAYA y ANGELA CON'l'RERAS FARIAS. (AGuFcL 15-4-74) 
ANGELICA DEL THA(NSITO) CON'l'REHAS l!'AHIAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIA Q.ONTHJ<JHAS FAIUAS 

Cumple pena de 1o82 d1.as desde el 14-9-76. 
Francia. (N.o 380 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
.PATRICIA CRIS( TINA) CONTRI'iRAS FARIAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FELIDOR CONTRERAS 
Felidor Contreras, secretario comunista del comité organi
zador de la "Reunión de Periodistas de Izquierda", realiza...! 
de enJ3an:t~-~g_ en abril d~ 1971, agregó la refiiexión de que' 
el deber ae todos los periodistas de izquierda ere. propor
cionar total apoyo al gobierno de la UP. 

(Moss, Experimento, p. 143) 

! ,, 



ENRIQUE QONTREHAS FERNANDEZ 

Cdte,(H)C1Jrab. Simpatizante PS, Penco. (008/13/0CT/978/3/6) Plc>ilde, 

C/c ELENA PETINELLI MONJE, (o19/o7/Ilic/978/1/5) (7~ 
(carta N.o 3/27/DIC/978/1/4) 
(Carta N.o 7/5-3-79) 
(145/11/MAR/981/Anexo 4 p .• 2) 



ADAN ,!PNTRERAS FERRADA 

Dirigente de los trabajadores textiles, Tom~'• (El Sur 2-5-79/03/MAY/979) 
Presidente Sindicato Industrial Pafios: BiOb!o', aoncepoicSn. (o35/15/MAY/98o/p·.12) 



RAUL CONTRERAS FISCHER 

La Tercera 9-9~75: 



FREDDY CONTRERAS 

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 ·de ellos Siguen en unidades 
,de Carabineros. 

En la subcomisarfa "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. . . 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria 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. 



DA VID CON'fRERAS FUENTES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administraoi6n y Eoonomia 
de la UTE, Santiago, por marxista, (Resoluoi6n 10-4-74) 



Dl~LFIN OONTRERAS FUENTES 

32 Director: Comrusi6n Fiscalizadora de Finanzas de Uni6n Comunal de Juntas 
de Vecinos, San Carlos, 

Ú -=~"·~·f•cco;,;,',''-''""''"' 

O'lUggins N- 871, San Carlosl 
Trabaj6 por el SI, siendo de ideas D.C. 
22 Director: Comisi6n Fiscalizadora de Finanzas de la 
Urbana, San Carlos, 

(OMH 23-10-81) 
Junta'.de Vecinos N2 3 

Trabajó por el SI, pero sin def'inici6n polj_tica marcada, (üMH 23-10-81) 
DELJi'IN SEGUNDO CON'.l'HEHAS 1''UENTES 
O'Riggins 879, San Carlos. 
Carnet 73.003 San Carlos. 
Casado. 
Empleado particular, Ferreteria Romero. Asoc, lista 1, Die, Bo; lista 3, 1984) 

j 



ELIANA lWGTENIA cowrnmiAs }CUENTES 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos, 
D.H. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos, 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



MARCOS CONTRERAS FUENTES 
Hermano de René Contreras Fuentes. 
Radical del CEN. 
Era fasador de Impuestos Internos en Los Angeles y perdi 
este trabajo por la denuncia de un colega DC. Ahora es 
profesor de la ui;iversidad de concepción enJ,of!_A!l:gc:tl"c:t§" 
y, a la vez, esta estudiando agronomía. 
Era jefe de la V zona de Impuestos Internos, 
Sald1as es el hombre DC quien lo denunció despu~s del11 
por presunta no colaboración con el Gobierno Militar. 
Saldias antes había tratado de hacer a Marcos votar por 
Frei, lo que no resultó. (RCF 4-10-74) 



RAMON P(ATRICIO) CONTREHAS GALLEGUILLO(S) 
No puede ingresar a Chile. 
RAMON PATRICIO CONTRERAS GALLEGUILLOS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-85) 

(LUN 18-9-85) 



IVET'I'E Q.ON'.rHfülAS GJ1HG IA 

Funcionaria del I,iceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio J\rtemio Gu t Hirre z 831 , 
Socialista. (NFHoe 5-5-76) 



FHANCISCO CON'I'JU:HAS GAHHIDO 

Hilitunto DC, 
El Hablo 851, Chillún. (Lista oloctoral 1972) 



MAHIA CONTHEHAS GATICA 

Prof'esora Esc11ela No ·17, Ct.~~~!':ªP"'~~>~l{~.~'-' San Car·los. (AGuFcSC 28-11-76) 



RENE QONTHEHAS GA'l'ICA 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa Blrbara •. 
IJ. Radical. 
Candidato a regidor, 7-4-71, Santa Blrbara, 
IJ.r~adical. 

( AGul•'cLA s 1 f') 

( AGulCcLA s/ f') 



ABUNDIO CONTRERAS GONZALEZ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros ae lucha oc1 
dentro de los últimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
ABUNDIO CON'l'H1~~JIAS CONZ/1LEZ 
Ausw. (carnet) 4.864,608, Rancagua 
28 Jahre alt (28 años de edad) 
Arbeiter (obrero) Julio 1971~ (19-6-'?5) 
Lista Solidaridad I: 
ABUNDIO ALEJANDHO CONTHEHAS GONZALEZ (Octubre 71 
Lista Solidaridad V: 
ABUNDIO ALEJANDHO CONTHEHAS GONZALEZ 
Carnet 4.864.608 de Santiago. 
14-7-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
ABUNDIO CONTHERAS GONZALEZ (5-10-75) 
ONU Lista B1cLEA: 
ALEJANDRO CONTHEHAS GONZALEZ (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
ABUNDIO ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ 
28 años 
4.864.608 Santiago 
14-7-1974 
Carpintero (1977) 
ABUNDIO ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ, hecho desaparecer 
en Londres 38. (Fortín Mapocho 24-Lf-90) 



BEATRIZ (2) 
El 24-5-83, la BEATRIZ anda 
despu~s donde ABDON M!JÑOZ. 

14-5-83: 

con la PAULINA y una novicia joven hacia la balsa y 
(31-5-83) 

~" 



:BEATRIZ (3) 

·, 



B.EATRIZ (4) 



B;EATRIZ (5) 



'BEATRIZ: (6) 



B:!!iATR TJIZ ( 7 ) 



.. E\EATRIZ ( 8) 

Unos 15 d!as atrás, Tulin fue a una tia suya para ir a buscar a su ml!;~r. 
La tia es católica, muy amiga de las monjas. 
Ahi estaba l.a BEATRIZ {con hábito, de ojos verdes), tomando té. 
Habló religión con Tulin. 
Ouando durante la conversación, se mencionó a los alemanes, ella dijo: 
- Ah, li!!- gente mala que nos tiene hasta aqui. 
Entonces se recordó de su cartera que estaba al lado, diciendo: 
- Tengo que cuidarla mucho, están los escritos, todo :b!I del abogad0. 
Y puso la cartera bajo su brazo. 
Sus padres serian de Panimávida. Ella se recibió recién en la "congregación• 
Parece que alojó donde la t!a. (M+T 4-8-83) 
El 4-8-83, a las 19 horas, lleg6 el receptor de Parral a la casa de las mon
jas en San Manuel. Ahi se encontr6 a ALBINO MUÑOZ a solas con la BEATRIZ en 
la habitación. La Paulina estaba enfe.rma en la cama, y la ESTER lleg6 un ra
to más tarde. Al médico que acompafiaba al receptor, le dijo BEATRIZ: ¿Por 
qué no entras? (Str 4-8-83) · 
Beatriz 2~91538. (Nota en cuaderno Paulina, s/f) 
Mois~s Millán T. 
MigRel Angel 222, fono 2291538, Santiago. (Guia telef. 82/83) 
1''elices Pascuas para ESTER de BEATRIZ. Te quiero mucho. 
Probablemente de 1983. (San Manuel) 



'BEATRIZ ©ONTRERAS GONZALEZ (9) ~ 
El domingo, 24-4-83, JORGE 
TORRES llegó con su camión 
hasta la casa quemada, bajó 
una mujer y el volvió en di
rección a San Manuel. 
Estaba lloviendo bastante 
fuerte. 
Ella llevaba un impermeable 
con capucha. Fue lentamente 
por la lluvia hacia la bal
sa. ( 9. 25 hrs.). 
Ahi esperaba, se paseaba len· 
ta.mente en la orilla del ria, 
Un campesino a caballo habiai 
llevadoªotro hombre por el 
rio hacia este lado. Perci- ¡ 

biendo a la monja, se detuvo: 
algún momento. Pero como ellli 
no dijo nada, regresó por el] 
rio. , ! 
A las 9.45 hrs., llegó ALBI-, 
NO Mmtoz RETAMAL a la balsa. · 

En este momento, la monja estaba al lado del vado, un poco m's aguas abajo. Al ti
ro se dirigió a ella, se saludaron y desaparecieron detrás de los arbustos. 
Por dos horas no se vieron más. 
A las 11.50 hrs., aparecieron en la esquina de la casa quemada y se fueron, andan
do del brazo, en el camino hacia San Manuel. 
A las 12.40 hrs., ALBINO regeesó desde San Manuel. 
Minutos más tarde, 1" -.onja fue al lado del potrer~je l!!aiz hacia la capilla.(2'-í"i'>} 



BEATRIZ CONTREHAS GONZALEZ (1o) 
Solo para ti 

Mamita querida, esperando que cuando Llegue esta carta a tus manos tu y herlll!ll.l'las 
se encuentren en perfecto estado de salud; yo creo que estoy bien gracias a Dios. 
La razón de esta carta es pedirte perdón por toda la verguenza que has tenido quE 
pasar por mi causa por no ser sincera conmigo misma ni con los demas, por inve:n-

~· tar tantas historias vanas que no me conducen a naday que cada dia me hacen ser 
más desgraciada, solo te pido perdón y que pidas a Di.os que me ayude a controlar 
esta necesidad de mentir que sea combertido en algo orrible y que a mi me hase 
sentirme muy mal por contar cosas que no son siertas y solo he causado problema 
tanto a ti como a los demas.-
He tenido 1 Seción con pamela y en esta semana slla me dara su benedicto, las se
ciones han. sido relagadas ( ! ) y muy buenas sobre todo que creo que estoy Llegandc 
al porque esa necesidad de mentir. Pamela es una mu;ii: buena niña y sobre todo bue
na sicologa.-
Ademas quiero que sepas que le he contado todo mi problema a albino y me asombro 
su respuesta El dice g:¡uererme más aun y que esta dispuesto a ayudarme en lo que 

.sea, yo crei que no me queria ver el resto de su vida, me parece mentira, El es 
muy bueno conmic;o, yo, (!.o estoy queriendo de una forma incleible me siento apella
da por el, y sobre todo querida.-
Con respecto a su trabajo le esta llendo muy bien, ya que a Eduardo le están sa
liendo cada dia más jardines y me parece que en esta semana le van a salir manten 
ción de jardines de edificios eso fue lo que me comunico albino hoy por telefono, 
el esta muy contento y yo también ya que eso significa más sueldo.-
otro motivo por· el cual te escribo es que albino y yo pensamos ir a san manuel a 
Pedir tu bendición pensamos casarnos en el mes de junio al menos por el civil y 
también queremos combersar con los papás de albino.-
quiero que sepas ,que \')Stoy dPr>idida a cambiar,. quiero ser otra persona, también 
;:!,remos a ver a mi pape. oreo .. que le debo una disculpa o m,as que eso, espero que ne 

;,:<;'' 



BEATRIZ CONTRERAS GONZALEZ ( 1 J•) 
me rechase en este momento esos son mis planes; 
Pero quisiera que tu me pudieras aconsejar E1Spero no te parescan muy presipitados 
por favor necesito que alguien me diga si voy a actuar bien. 
Con respecto a mi trabajo en casa de carmen Paz tendre que dejarlo y buscar otra 
cosa eso lo vere más adelante, ella sea portado muy bien ~ hemos quedado grandes 
amigas yo dejo de trabajar los primeros dias de junio despues que salga de aqui 
pienzo viajar a San Manuel. aun no se si viajare de inmediato creo que es mejor 
que espere respuestas de esta carta yo esperare a lo que tu digas.-

te quiere 
Beatriz 

Direccion 
Carmen 336 

Santiago Centro 
esa es la direcci6n de la casa de albino 

por favor escríbame ahi ya que yo no se donde voy a estar 
dale muchos saludos a la Comunidad y sobre todo a los Jovenes.- (San Manuel) 
PAULINA leyó la carta a las demás, el 2-6-84. (Cinta) 

Queridos amigos: (JUVENAL, RU¡JY, CECY, BETTY, CLAUDIO, ALVINO, VALENTIN, VICTORIA 
NO). (MARIA RIVERA GUTIERREZ. al Grupo Juvenil de San l\llauel, Abril de 1982) 
RAJilrQN IVIOLINA CANCINO le escribe el 21-9-83 desde Santiago. 
BEATRIZ, mi querida y gran amiga. 
Me alegr~ mucho al recibir tu carta. 
Mi amiga BEATRIZ., tengo tantos deseos de verte, conversar. A pasado tanto tiempo. 
RAIVION, un amigo de ahora y siempre. (San Manuel) 
Llegó BEATRIZ, se ve bien, el doctor le dijo que era cansancio en la vista. Estu
vimos conversando, y le dijo lo del bikini, me dijo que no es bikini, sino traje 
de baño. 
¡,Cómo está don CARLOS? B;"~ATHIZ contó que ella y su amigo doctor llamaron 2 días 



BEATRIZ QONTRERAS GONZALEZ (12) 

y no cogieron el teléfono en la casa. Quer1an saber como se encontraba. 
(MARIA DE LOS ANGEL1"3 a PATT.LINA, 3-3-81) 

Estamos en la capilla BEATRIZ, PILI, RAUL, MARIA, ANGELITO y yo. 
(INGRID a PAULINA desde San Manuel, s/f) 

Buena Nueva, Agosto 1982: · 
SANll'IANUá. Aquí estamos pieparámh En 1983, se vio a la BEATRIZ, embaraeada, con hábi-
nos para el Sínodo.losprírnerosjueveséB to, en el terminal de buses en Chillán, 
cada mes.iene¡¡¡Q& pn;peuníón en qua astu- (Edfu Nov. 90) 
diamos a fondo los·-temas que aparee-en en 
'BUENA NUEVA. Nos orientan las Hermaní-
:t.tiS dé ia Paz:qoe viven en este sector, y qt.,.¿- ~ 
:él-14 dé julio recibieron a otra niña más. Eda- -' 
es-d~ la Pa·rroquía de __ ~animá~ida. · 

{Albertina Romero, .Correspon;:ozd} ' . 



BEATRIZ CONTRERAS GONZALEZ ... 
El 14-5-83, en la tarde, habia misa en San Manuel. La religiosa B-EATRIZ anduvo 
ya ¡io:í: U"!. rato de acá para allá, miró la hora y estaba evidentemente esperando. 
Luego llego ALBHW MUÑOZ RETAMAL y ella lo saludó como una nifia enamorada a su 
galán. Conversaron por mucho tiempo y flirtearon¡ la monja tomó sus manos y lo 
tiró hacia si, y el la empujo hacia atrás con un movimiento de la mano. 
Domingo, 15-5-83: 
15.20 hrs.: ALBINO y VALENTIN MUNOZ parten en bicicleta en dirección a San Manue 

ALBINO llevaba una bolsa de plástico, llenada a medias, y VALENTIN 2 
conejos muertos, sin desollar. 

15.30 hrs.: La BEATRIZ está andando de acá para allá, frente a la ca-pi-lla, espe
rando (por 2o minutos). 

15.50 hrs.: Llegan los dos MUNoz con otro muchacho a la capilla. ALBINO saluda 
a la BEATRIZ primero y le entrega la bolsa blanca. VALEN'l'IN coloca 
los conejos en el suelo. El muchacho y VALENTIN se mantienen siempre 
a un lado, pero ALBINO conversa con-la religiosa por más de una hora 
(hasta las 17.oo). 
Entonces, la monja se va a sacar agua. 
Los tres jóvenes esperan por 2o minutos más, salen hacia la embocadu 
ra del camino de la capilla, ahi se quedan un rato más y después par 
ten en bicicleta ha~ia su casa. 
La religiosa regresa al lugar donde conversaban, frente a la iglesia 
ve que los muchachos ya hablan salido y los siguió con la vista has
ta no los puede alcanzar más. 

18.oo hrs.: ALBINO y VALENTIN llegan en bicicleta a la entrada de su predio. 
(Video 14-5 y WI 15-5-83) 

Sor PAULINA llega con la BEATRIZ a la reunión de la Junta de Vecinos de San Ma
nuel. Le tomaron la foto para el carnet de la Junta, y después pregunta: - ¿Dón-
de está la BEATRIZ~ (16-5-83) 



DELIA INES CONTRlmAs GONZAL1'~'.l 

Profesora Esct1ela No 8, .~?::.!:,~.,~~~A.l Sa11 CrlX'los. 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



ELENA CELINA CONTHEHAS GONZALEZ 

Profesora, 
ne. 

Escuela Consolidada, San Carlos. 
(AGul<'cSC 5-11-75) 



GLADYS QONTREHAS GONZALEZ 

Contadora COHA Zonal, T~~lc"!":"~ 
o -7- ano comercio. 

Casada. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



GHACIELA CONTRERAS GONZALEZ 

MIH (Listado alfabético 1978) 



AL IR O 
IVAN A, CONTRERAS GONZALEZ 

Militante DC, Ingresó en 1964. 
18 De Septiembre 1 San l<'abián. 

' ''"''~•'M'µ'~'M U 0/-''•'-,-..,,,//,'u, u•'-~,,,.C//, 

Prof'esion 10, 
Prof esi6n 10 = profesor. 
IVAN ALIHO CONTHERAS GONZALEZ 

(Lista electoral II 1972) 
(18-J_-82) 

Profesor normalista, Profesor Instituto Comercial Nocturno, San Carlos, 
14 años de SHXXNEMX*XkHXEXXXHSHXNAHXHXXXgtEREHtejegtEBBHBHERHServicio. 
Le corresponde por horario 5 horas de C. sociales. 
Domicilio San Fabián, 
Carnet J4,J22 de San Carlos, 
Nació el 6-6-1941 en San Carlos, 
Hijo de Pedro y Norma, 
Hermanos: LUZ, ELENA, NOHMA. 
c/c EHNESTINA H,P. 
Estatura 1,77 mts., tez moreno, ojos color caf~. Grueso. 
DC, No adicto al gobierno. Comparte con profesores del establecimiento que 
están de acuerdo con sus ideas pollticas 1 1 personal de la ''JDC'' de San 
Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 

' -. '-! 



HU'l'H ELJ:ZADE'l'H QON'l'Rl~HAS GONZAL~~z 

Profesora, Escuela Consolidada, San C€lE:1:<:','!,: , 
1>. I.R. (AGuFcSC 28-11-79) 



GRACIELA CONTRERAS 

Periodista en Diego Portales y Canal 9, §~ti~o! 
De derecha. (22-5-77T 
Periodista, actualmente en Diego Portales, antes en 
ChillAn. Se ha portado bien, trabaj6 junto con el 
contador ALEJ.ANDRO SU.AZO NARANJO de Chill~m. 

(Jfsch 7-9-77) 



RAFAEL R, CONTRERAS .GUAJARDO 

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



1 

GUILLERMO CONTRERAS 
Detective de Investigaciones. 
Mirista. 
Realizó tareas confidenciales y 
vor del Gobierno uP, bajo orden 
Paredes. 

acciones en fa.
directa de Coco 

(Bustos) 



JOSE RODOLFO CONTREH.AS GUTIEHREZ 

~~~R~f!ºfforo fJGU, Carrocerías y 
Fue un nacmonal de primera. Hoy 
reiteradas veces preso. 

Industria de 
es un DO por 

Madera. 
sus problemas 

(OMH 2-3-82) 
financieros y estar 



ROBERTO CONTH.lIBAS H 

Nómina AMOH.C: 
H.OBJ<-;J(TO CONTRJ~HAS H, , Hin clave, Las Rosas 
Dirección: véase YOLANDA CONTHEHAS AYALA, 

234, Los C6ndores, Talcahuano, Santiago. 
(OMH 30-8-85) 



SAMU~cL CONTREHAS H. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenierla, Unive~sidad de ConceEci6n. 
Ingeniero Civil Electricista, U.T.E. (1977). (Catálogo General 1982/83) 



' ll'fitHCELO CONTRERAS HAUSER (2) 

) 



l\IIARCELO QONTRERAS HAUSER ()) 



: ~~'Nó~'f'dió,.,¡.; i;1,;,v ~ª~" él!rtí!~ d¡,. 11.,,~~· 
gJir_~t~:toj:~.tdlftt1~6:ftf:·M,8-'r~.~t6:?~~~·tfiiiafi:'.'HatJSer 
1 ,'{fflé;{iJ ifC.fijd1l~ ··cqmo'..dlplf?.'1,1,atiJ>·.tt~:, Estüdios lntflrriá 
~1s:·ESCU~á 'Oípl!Jfl!ª-t!~~:Espj¡ñ_olíl>~'·":"!"".· -·~i, , 



JiiUIRCEtó 'coNTRERAS HAUSER (5) 

El Sur 10-7-83: 



MARCELO QONTHERAS HAUSER 
.Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Jur!dicas y Sociales, Universidad de 
Conce1Jci 6n. 
SociÓlogo:.Abogado, U. de Concepci6n (1974). (Catálogo General 1982/83) 
El Sur 27-3-83: 



Ol?. 



HECTOR OON'l1RERAS 

IY!ONICA GüNZAfil%';, e onversando con 
Solidaridad: "Algú,n General d±rá 
Santiago. 

HECT'OR COJITTRERAS, Abogado de la Vicaria de la 
la verdad de los detenidos desaparecidos". 

(An~lisis 30-11-87) 



HECTOR QONTRERAS 

Director de la directiva del PRODEN, Chillán. Véase GASTON CRUZ QUINTANA. 
(EJ. Sur 7-5-83) 



ImCTOR QONTHERAS 
In July/August 1976 has been·detained 
the union of radio employees, 

HJWTOR CONTHEHAS, former Chairman of 
(UNO Heport 10-2-77, p. 3o) 

; 



PATRICIO HERNAN QONTHEHAS HERMOSILLA 

Independencia 918, anteriormente ~reire esquina Vicuña Mackenna, San Carlos, 
Nacio el 15-12-1963, hijo de ERNJ<;STO CONTRERAS CARO y ROSA ELVIRA HlfüMOSILLA. HER
NiOSILLA. 
RUN 9,100,873-4. 
Obrero panificador. . 
c/c MATILDA DE LAS MERCEDJ<JS MUÑOZ BASTIAS. 
Hijo: PATRICIO ERNJ<JSTO CONTRERAS MUÑOZ, naci6 el 7-3-1981, 
El como su esposa son gente socialista, de grupo sin mayor actividad, antes ni ah< 
ra. Se limitan a asegurar lo que los demás le dicen con respecto a cualquier acti: 
vidad en la cual, según los demás, afecta a los pobres, (OMH 1-3-85) 



BORIS FERNANDO QONTIUJHAS HBRNANDEZ 

No puede ingresar a Chile. 
BORIS FERNANDO UONTRJ<::Il.AS HBIUTAND:r<;Z 
Autorizado su ingreso a Chile. 

(Bl Mer~urio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



D 
OLAUDIÜ ENRIQUE OONTHERAS HERNANDEZ (2) 
Ingenie ria O i vil ( 1977) 
OLAUDIO OONTRERAS HERNANDEZ, detenido el 7-1-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS HERNANDEZ, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



CLAUDIO QONTHEHAS HERNANDEZ 

suspendido inde:finidamente de la Facultad de Ingenier:l.a de la UTE, Santiag,o, 
por marxista, (He solución-.¡ o-4-i7iJ~º 



CLAUDIO CONTRERAS HERNANDEZ 
Lista Amnesty International: 
CLAUDIO CONTRERAS HERNANDEZ 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 93267, Ovalle, 
25 Jahre (25 años), Bauingenieur (constructor civil). 

Enero 1975 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en ArE~~'. 
tina: 
Claudio Contreras Hernández. (25-7-75) 
CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS HERNANDEZ 
MIR. (Listado alfabético 1978) 
CLAUDIO ENRIQUE CON'l'HICRAS lllmNANDl~Z 
Lista Solidaridad I: (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
CLAUDIO ENRIQUE CONTREHAS HEHNANDEZ 
Carnet 93,267 de Ovalle, 
7-1-75 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
CLAUDIO CONTHEHAS HERNANDEZ (5-10-75) 
CLAUDIO CONTREHAS FERNANDEZ 
ONU Lista B2 e O DIA: (5-10-75) 

ONU Lista E: 
CLAUDIO CONTHERAS HEHNANDEZ,8-1-1975. 
Has been se en in _places of det ention. ( 1 o-2-77) 
Lista Solidaridaá !Va: 
CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS HERNANDEZ 
27 años 93,267 Ovalle 
7-1-1975 Constructor ~ivil, Estudiante universitario, 



OLINCA IRINA ~ONTRERAS HERNANDEZ 
No puede ingresar a Chile. 
OLINKA IRINA CONTRERAS HERNANDEZ 
Autorizado su regreso a Chiilie. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ROBERTO CONT'.RERAS HERRERA (2) 
·contacto con cartas y objetos j;uede 
transmitir i1npresiones del ren1itente Y 
sucesos pasados, que,.las impresiones 
1nentales, losSonidos Y las sensaciones 
visuales pueden ser transmitidas a 
distancia sin necesidad de cables o 

1ned1os tísicos, corno también dicen que la 
conc1enc1a hwnana puede proy~ctarse 
instantanear11.enle fuera del cuerpo hacia 
sucesos y lugares re1notos y a todo esto 
agregan que el ser hurnano irrad-1a una 
energia 1nagnética que revela su 
verdadera personalidad. En suma. creen 
en pot~ncialidades adicionales del cuerpo 
y la mente, que pueden ser rnanejadas 
previo estudio. Ingresan, incluso, en_ el 
ca1npo de la parasicologia para explicar 

todo ello. 

Estudián en forma individual y también 

durante sus reuniones, a través de la 
lectura de monografías preparadas por 
sabios( ... ) de la bidéfi '.éil los Estados 
Unidos y que pertenecen a la Universidad 
Rosacruz que funciona en San José, 
California, en el llamado Parque 
Rosacruz. lugar en que se hallan también 
Ja Gran Logia. el Templo Supre1no, la 
sede del lrnperatur, el Planetario, la Gran 
Biblioteca, oficinas admin.istrativas de la 
orden a nivel 1nundial y el Mausoleo 
Rosacruz, entre otras dependencias. 
Silvia Carreilo califica aquello de 

Los rosacruc:es penquistas quieren borrar -dicen- muchos mitos sobre su 
Hern1andad. 

"maravilloso".' Estuvo ahi durante un 
curso internacional en 1983. Funciona 
alli, ademas. ·el Consejo Supremo de la 
Auténtica y M1stica Orden Rosacruz, cuya 
sigla es AMORC, titulo oficial de la 
organización. =""' -

¿Hacia dónde van? Bueno, buscan la 
perfección, el mejoramiento como seres 
hu1llanos y piensan de todos modos que 
lo espiritual trasciende la materia. 
Igualmente otorgan la debida importancia 
al desarrollo fisico, entre otras finalidades 

para adiestrar en mejor forma .los 
sentidos. 

No son un partido politico, tampoco 
religión o secta, sino se autodefinen como 
una entidad libre de sectarismos y · 
prefieren _que cada miembro siga los 
dictados de su propia conciencia en 
asuntos de religión. Consideran como 
fundamental, eso si, creer en la 
existencia de un ser supremo para 
ingresar a la orden. Se autocalifican como 



ROBERTO QO NTRERAS ID]PJUillA ( 3 ) 

"Ja más grande y niás antigua fraternidad 
del mundo". 
Lo de rosacruz viene, según sus 
dirigentes penquistas, del saludo que el 
hombre primitivo con los brazos abiertos· 
hacía cotidianamente al sol. "El uso de la 
cruz en nuestro simbolismo no tiene 
ningún significado religioso. la cruz es 
anterior a las religiones modernas", 
aclaran. Los miembros van escalando 
posiciones en la orden. Están en primer 
lugar los Atrium, simplemente 
estudiantes; enseguida vienen los gradOs 
correspondientes al Templo, del uno al 
diez; del once para arriba pasan a 
llamarse lluminate, y de alli los 
rosacruces locales no tenian claro qué 
seguía, pues ellos·, sin lugar a dudas, 
están en los grados menores y ese 
conocimiento no les ha sido aún revelado. 
En todo caso, el maestro Contreras hablo 
de "Catedrales del Alma", que serían 
niveles de conciencia. ~ 

Las reuniones de la veinfena de 
rosacruces l&caies eñ actividad se 
realizan los sábados. Preside el maestro · 
Contreras decorado con un delantal 
ritualistico en forma de triángulo 
invertido. Detalles de las ceremonias no 

'pueden ser proporcionados a profanos. 
pero Silvia Carreílo revela que a/Ji son 
interpretados mantras, algo así corno 
letanias que ayudan a la espiritualidad y a 

obtener ta. paz interior. "Yo, desde »ii 
afiliación a los rosacruces, puedo manejar 
mejor las vicisitudes de la vida. Puedo 
sobrellevar las dificultades con más 
facilidad", confiesa. Añade que cada 
1nie1nbro se dedica a estudiar, no hay 
talismanes ni imágenes, sólo estudio 
científico a conciencia en busca de lo que 
el maestro Contreras denomina 
"armonización", que vendría a traducirse 
en algo asi co1no el hallar la paz interior. 
Cada domingo, en todo el mundo, los 
rosacruces piden por la paz mundial. Son 
optímistas. pues revelan que a su vez la 
Gran Pirámide reveló que con la llegada 
del arlo 2000 no habrá una hecatombe 
parecida a la ocurrida durant.e el paso del 
999 al arlo 1000, en que todo el mundo 
creia que se estaba al final de lo~ 
tiempos. "Se dice -enfatiza el maestro
que en el año 2004 todo en la Tierra 
estará en paz y el hombre dedicado a 
filosofar". 

Entre las muchas materias sobre las 
cuales los rosacruces realizan profundos 
estudios guiados desde San José, en 
California, están la conciencia humana, la 
filosofía antigua, la voluntad, los instintos 
y las emocioneSñu1nanas, los estados de 
la materia, los sentidos del hombre. el 
simbolisrno antiguo, transmisión del 
pensarniento, el aura humana y su efecto 
vibratorio, el uso de los poderes mentales 

a voluntad, el desarrollo del 1nagnetismo 
personal, la regeneración, la salud y cómo 
au1nentar arlas a la vida, etc. 
La orden de Egipto pasó a Jos esenios. 
con los cuales en un p¡;¿riodo de su vida 
habna vivido y es!udiadó Cristo. De ellos Q) 

y por tradic1on oral, a los griegos y ~ e: 

romanos, y de alli salto a Eu1 opa, en ]. ~ <t1 ~ 
donde en la Edad Media decayó <11 0 e - <V 

<Vc:~m> 
ostensiblemente para luego resurgir. i::::1 e -= Q) <t1 

Todo se hacía en forn1a secreta, porque ~ :g -~ & -m 
eran tiempos de caza de brujas. La $ ~ ~ .8. ~ 
imprenta favoreció el desarrollo de sus : :.:¡ e w· g 
doctrinas Por todo el vieio contmente. ví .... u g ~ 
desde donde llegó a los Estados Unídos ~ -; ·u ~ 
en 1694, con Johann Kelpius. ~ ::i :! § § 
Establecidos en Filadelfia, propagaron sus > cr cu <1J <1J 

enseílanzas en ese pa1s, desde el cual 2l fü ·E 2 -~ 
•e: e:' w ~ e 

fueron y son posteriorrnente proyectadas ~ ::J • 0 <1J 

a todo el mundo desde el Parque o ~ ~ 2 ~ QJ 
e: 'üi <ü 8 V ~ 

Rosacruz, en California. -~-~ :.::J s a. u u e: 
La fotleteria de Ja orden atribuye 
111embrecia rosacruz a hornbres tales 
con10 Newton, Debussy, Leibnilz, Bacon. 
Descartes y Benjamin Franklin. Tan1b1en 
a Cornelio Agrippa y Paracelso. Sera, 
pues. 

La antigüedad de la orde1. permite al 
maestro Contreras y a su directiva 
senalat que estamos en el ano 3340 del 
calendano Rosacruz. Celebran el Ano 
Nuevo el 21 de marzo y el 21 de 
seµtreinbre escernfican la Fiesta de la 
Piranude, en que cada miemb10 incorpora 
a una pirámide de •naciera un trozo de 
ella simbolizando una virtud. Sie1npre la 
cusp1de quedar a trunca pará expresar 



.· ·unté oí ...... ·.· ~~~J~'lii~j i~ffi~\tf~t~}~~l~f ~íll~ll5·'·'; ' 
·.'.JF·u··· n.Cio. _n_aro~;-~,OD.>P~_r!niso:-'d '¡_dc-~~t~ 
d S J ···!!' 'd'·~· '·h· ·· ·.• · 1 .Oi.oO~ 
- ~:- --~~,-::.:--~-~--},--:,-~~\I~- _"'ac,e.,_ -: bó~~fo 
c1~co::ª-~()5-'.-\_-J'?_l!r:t_tual iza __ el 

ROBERTO C ON'.I"RJ<.'RAS ImRRERA 

La Gaceta del sur 10-1-88: 
i QUIENES son J10S ROSACRUfCES? 

Por Hugo Olea M. -rrtaeSf~o--Corltreras,-•< __ :._-_-_-___ :A& • 

Usted pudiera no creerlo, pero es la pura verdad. El simbolismo ¿Con-.PfJ.tOJÍSQJ:lé._S_ªn:Jp$-~.7 •. 
la sabiduria y tos rituales que en el arlo 1350 antes de Cristo Preguntamos/ ____ _ :< _, _ ___ . ___ ·.- _ 
practicaba la Hermandad que presidía el Faraón Akhnaton. en "E!Lqu_e-1a·Gra1i~Logia.Suprerqa·.deJO$:-
Egipto, se renuevan semanalmente en una casa de calle MaipU, Ros_ac_ruc~s-_"_~ti,l __ en--SáÍl JoSé/Calí_torílJá;:J-· 
aquí en Concepcion. No se reproduce. por supuesto, la Estados::UniCÍoS'~.' · ·1 
:~;;~~s~dl~d u~=n~~ ~ee7~~n~~:~~~o c~~~na~i~~~~~=~; :.na veintena· Alli residé el ffam~~oJnlil;.?átÜ~.~aXi/na 
Son los rosacruces. que entre ellos se llaman frater (hermano). a4t.o.riqa·?::d~f>tP.~:~.C:~.~~J~:r,)c?::~~.n~}~·'.:·.::~·,.".,;";:·j 
los varones. y sóror (hermana). las damas. Preside las , ¡ llal:ra:,,G<1 .. fY·:.~té~arLy.i:Prir.··sup4·~~tQ~:·:~~;;,;.;:; ) 
reunior¡es. a las cuales tienen ingr.eso solo loS:ltiiciados, el 1 

• .gf?rt~Jl)~.r.!f?~9~<~·~':orc,t,9.1:~~t~.::~~~4:ó~i.~~ ' 
Mae.stro de Pronao.s, Roberto Contreras Herrera, un 'tecn1eo ) ,,'>pór·.tá:d<;i'e.1 .. ·miló~o .. ~'9,:JP,-.f~lr~t~.f.i;~+~i:t~~;Jj~~ :.:.~.:J1 textil que ha traba¡ado en varias empresas de la zona. Pronaos i \··"s.J;re5t(lo:, .. ~e<i~ptes:iQrr.~$~:·~s,.e;!J!ei.~)!\l:~c;h,p:. 
es una palabra de origen griego -explifra~ gpe_ 'iignifica "antes de( \..a: la d~ .sect~~:<~t'otes,~tf1JlE!S,'°:Yªf:!qO-·¡ .. ~'.{,·.C.?.r:tJ .:¡.j 

.templo". ya que al grupo de rosacruces penquistas, por su 'l:r;t:º·~O,os di.bujo,s,.y·.t,.ot_o~.~~·~í~,s,·7,~·:.qd.t:vs.e: 
número y grado de avance de los estudios filosofjcos, le r::c.o'mbína 'º .. '.j:¡.·.n . .tí .. g. t'.(t;r'.y·· .. ·.m. cid~r. ".·°' . .'.:.~ .. •.é.g~r. a >"'.1i 

' • i:. · • 0 · , · .· .. , · '· J sano Y sensato de-·su-herenc1a e 
corresponde dentro del organigrama de la entidad dicha ¡'-:~u.e:hay··míem~tó's.e~ . .-·15,.· .. p~ises.:y .. ;.QU~ .. 1 conocimientos esotéricos Y de las 
designación. De mayor importancia son los Capítulos y ¡:>~ .. uS::m·~n_s.~JeS'·:S.~n.:tl~stri.~g,~f!p_.~_.·,,: 
finalmente las Logias. Los Pronaos necesitan de un minimo de ·mut1dia;lcnente_·en.:onte>idipóiá$5.':~·:: ··-· ·i facultades que poseen como seres 

-'':/' ·- J1 hu111anos", responden. ----
doce miembros. los Capitulos requieren de cincuenta, y las : .. otrB.S aü'i'Ot'id~tj~;:.:~:qü.i.de<i~:~ó~de'fc~b)f· ,. Creen. a propósito. en que las facultades : 

~~1~ªesn d;ª~~:g~ey e~~~~ ~~1 c~~;.' C:~1=~i;~~~~r~~~~1~~n~~~~~s. -.. §iJYi.a:.-~arteJlri.\~-1?.~ia'tet?Gü~tdiá:~··'cí~'l·:::_.r,·::~' . .d de 1a rnente Y e1 .cuerpo son n1uchas mas 
Centros similares al penquista hay en Anca, !quique, .:.P.r:or,1.~.~S~,.:$.µ:::ini:s.ióh.es·clff~.r:cE;.los~-tn~,h,~·~.:W de las que se evidencian realmente y 
Antofagasta, Rancagua, Talca, San Carlos, Chillan, Temuco, r;.que.qu:fe:nes ingr.eS:en'.a íá"s:.cetem.on_·f~·s.·<:~<:1 Silvia Carreño flabla con enlus1as1no del 

sean etecÚvamente miembros .. ·Existerr·.' · ;,! rne¡orarniento de tas capacidades Coyhaique y Punta Arenas. ._. . · - . . .. :. ·-.. : > .·"·-. 1 
,pa!abfas y tQque~··de.manos·qo:e.·pe.rmit~n>"; 1nluil1_vas conseguidas a través de Jos 
un¡),,C,or.r~.cta:.jdentfficación.·Por ~upu.1;f$tO; j estudios rosacruces, que llevan a Ja 
.s,ec,n~tas· •. '.S.itvia .. .Carreño·es .. de· P.~fesiór.r: ¡ obs_ervac1on del aura de las personas. 
a.síStente···spcial.··E.r secr,eta.ri·o'o.'.f:l.e~réi· . ! Es.tunan que en el interior de cada una 
Bravo·_Mencfoza, es ckui?nO dent!stá"Y ·e! ·¡ existe un inundo 1111stenoso en que el 



HIGINIO CONTRERAS 

IGINIO CONTRERAS, abogado de Concepción_.. fue relegado a ll/lelinka, en 1974, CONTRE
RAS era otro delegado oficial y le organizaron un gran recibimiento. 

(El Mercurio 14-7-85) 



HERNAN QONTHERAS I, 

Proresor Asistente, 
de Co11cepcibn. 
Proresor d~ EsiadQ 
?>'!aster of' Science, 

Facultad do l~ducaci6n, Hmnanidades y Arte, Universidad 

en 1nglés, U. do Clúle 
U, Indiana (~961). 

(195i). 
(Cat6logo General 1982/83) 

• 



CARLOS MODESTO CONTRl~RAS INOSTHOZA 

Artesano Grado 23°, 
Renuncia, 
Nómina da Cargos definidos, Universidad da !!'-l~c~, (AGuFcUTa 1-4-76) 



CARLOS CONTHJi:RAS ITUHHA 
Independiente UP. 
C11ndidato empleado a miembro del Consejo de Administraci6: 
de la Cooperativa en .for'l!aci6n Paños Bellovista - 'J'omé. 
Elegido co:no 'f•ituliir (segundo nwyoría). (?o-8-75)-~-



CJlHLOS CONTHJ!:HAS ITURHA 

Presidente Consejo Administraci6n, Paños Bellavista, Tomé, 
(012/14/NOV/978) -



JOSE TRANSI'J'O CONTRERAS ITU:RRA 

Detenido que se enviar& a Venezuela. 
JOSE TRANSITO CONTRERAS ITURRA·~-~~-

(El Diario Color 1-2-75) 

Se le permitió regresar al país, a raíz de su SoJ.icitud, el 23-12-82. 
{El Mercurio 25-12-82) 



7. 
Jaime CONTRERAS 
Texto en alemán 

Después de largas discusiones, PINOCHET autorizó a algunos opositores del régimen, que 
viven en el exilio, volver al país, entre ellos a Jaime CONTRERAS; en tiempos de Allende 
jefe de la Fuerza Aérea. (Lateinamerika-Report [Publicación alemana sobre la situación en 
América Latina] Diciembre de 1982, pág. 26 y siguiente]. 



JAIME CONTHEHAS 

Nach langem Hum und 
die ün Exil lebten, 
Chef der Luftwaffe. 

Her hatte PINOlilHE~' unliingst einige prominenté Regimegegner 
einreisen lassen, darunter JAIMJ5 CONTHEHAS, Unter Allende 

(Lateinamerika-Report, Dezemb er 1982, S, 26f.) 



ANSELMO CONTRERAS JAQUE 

Se suspandib su ralagacibn al 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



B.ALDOMERO .Q.ONTRERAS JAQUE 
o;Higgins 543, San [!!:!:!2!'!~ 
Medico cirujano dental. 
Comunista de fila, como su esposa, muy amigos de MABROVSKI, visitan su casa. 
Su aparencia es de roto comunista, bigote grueso, de mediana estatura, 1,60 m, 
ojos oscut"OSt y de voz de mujer. 
Su atencibn aental es casi exclusiva de gente de la izquierda. 
La mujer es dueña de casa. 
Pertenece a la Masoneria. 
Tiene auto Datsun Cidef, color celeste claro, patente VCG-963 de San C~os, 
at!.o 1981. ( OMH 16-11-81) 
VCJ-838: Auto Da·tsun Sidec, color azul plomiza. 
Pertenece al m6dico dental, titulado en la u. de Chile, VALDOMERO OONTRERAS JA
QUE, PS. 
La esposa es también socialista con titulo de enfermera. (OMH 20-9-82) 
V .ALDEM.AR CONTREH.AS JAQUE 
Dentista, Hospital San Carlos, PN.(!) (AGuFcSO 21-10-76) 

"¡f. 
l;iJ Gl.f ) 



JOI:I, QON'J'RJ<füAS JAQUE 

Comerciante de San Carlos. 
Domicilio: .Matta-5t;;----------~-, 

Carnet 26. 4- 15 San Carlos. 
1''irm6 la solicj_tud por la libertad del mirista Ha-
brovski. (Carta) 
Mabrovski, el 12-9-T5, trajo a, Oontreras en su auto 
al centro de San Carlos, y cuando se lo pre{Sm1t6 
por qué lo hizo 1 contest6: J.;]. es rotario, somos arü 
gos, , 
La mujer de Contreras es peluquera. (Bii 27-2-74) 
JOEii CONTRERAS JAQUE, socialista de fila. 
Negocio de almac~n. 
Su esposa tiene sal6n de peinado en la casa y no 
paga patente. 
Tiene citroneta francesa 13001, 
Hermano de Baldo ,mero Contreras 
Citroneta patente VOK-042. 

color amarillo. 
Jac¡_ue. 

(OMH 20-9-82~ 



ROSA QONTRERAS JAQUE 
C/o el profesor HECTOR 
Laborea de oasa. 



GABRIEL FDO; QON'I'RERAS JAHA 

P.C. 
Cochrane s/n, Qui:ril"\11e, 
Industrial. (AGuFc 10-9-76) 



LUIS ANTONIO QONTHEHAS JAHA 

P.S. 
Maipú 506, q~lirihµe~ 
Cesante, (AGuFc 10-9-'76) 



ELIAHA CONTRERAS JELDHES 
Operad ora, Cia. de Tel!Jf onos, §ª11 Q_ªr:;t,g§l! 
Simpatizante PN. Sin actividades politicas de ninguna indole. 
Se desempeño funcionario es eficiente. 
No se ha demostrado contraria al actual Gobierno, 
Emilio Pomar 294, San Carlos, 
Carnet 36.563 de San Carlos, 
Naci6 el 6-11-1935 en San Carlos. 
Hija de Domingo Segundo y Claudia del Carmen. 
Hermanos JOSE, MOISES y JUAN BAUTISTA. 
Viuda de ANICETO. 
Cinco hijos. 
Ingres6 al serv~cio el 2-3-1962. (AGuFcSC 20-6-76) 



BER'l'A ANGJO:LICA DEL C. QONTHfü~AS JIMJO:NJEZ 

Prof'esora, Directora Escuela No 6hAnexa, 
Arturo Prat 1021, Chill&n. 
Carnet 176,476 de Chill&n. 
RUN: 8,086.94J-6 
Naci6 ol 19-11-1950 en Chill&n. 
Hija de Arturo y Blanca, 
Hermanos: ALEJANDHO. 
Soltera. 

El Torreón, 
"'"-"'""""'~~"''""'""'Y-'4"-~!.,,,,%,,'"' 

San Ca1~1os. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE ADRIAN CONTRICHAS 

Auxiliar Servicio Menores, Caja de Previsión de Empleados Particulares, 
In s ;e e e e i ón º-~~~~2,!;i-:,,, 
5 anos de servicio. 
Casado. 
6° a~o blsico. (AGuFcL Oct.74) 



JOSE ANGEL ~ONTRERAS 
JOSE ANGEL CONTRERAS, padre del 
Domiciliado en Los Nardos 5o93, 

estudiante detenido ABEL CONTRERAS BUSTOS 
población Los C6ndores,_'ra~cahuano, 

(El Sur 13-8-85) 

(véalo). 



JUAN FERNANDO QONTRP.:RAS 
El Sur 21-7-84: 

Amnistí~ para.cinco mil personas 
pedirán socialistas al gobierno 

Un proyecto para que se decreté una 
amnistía para ·p.resoS políticos ,-,qué no 
'.estén procesa~os po.r delitos de sangre" 
preséntará pronto el Frente Soeialista 
al Ministerio del Interior. 

La informac.ión la entregó el secreta
rio general de la colectividad, Juan 
Carlos Moraga, quien se entrevistó el 
júeves con el sub.secretario del Interior, 
Alberto .Cardemil. · 

Moraga señáló. que en el. encuentro 
con la autorid.ad se pidió que se permita 
el ingreso· al país de los dirigentes so
cialistas. Carmen·Laz.0:, 9u1en .r~side en 
Caracas.; .Osear Waiss; .quien ~stá .en 
España; Boris BrQnt!.s, quien re.side en 
Italia; y Juan Fernando Contreras, exi
liado en Italia. Esto será resuelto por .el 
gobierno la próxima semana. 
. . Respecto del proyecto de ley de .am
nistía,. Jua.n Carlos Moraga señaló que 
sigDi.ficafía ''úna-solqción desde el pun
tode yistá humano para cinco mil per
sonas,_ que. :se, encuentran . procesadas 
por la Ley de Seguridad Int.eríor del Ese 
tado y por otro tipo de acusaei0nes pro
vocadas Jundamentalmente en los pe
ríodos de protesta~1 • 



JULIO CESAR .Q.Ol\T'J'RERAS 
JULIO CESAR CONTRERAS, corresponsal de La Tribuna, Los Angeles, en Mulch~m. 

(La Tribuna 26-6-76) 



JULIO g,UILLERMO QONTRERAS K, 

Profesor, Facultad de Ciencias, Universidad de <¿once¡?ci6_!1,•. 
Quimico Farmacéutico, Universidad de Chile. ( 1963). 
Ph.D., Universidad Simon Fraser, Canadá (1974). (Catálogo General 1982/SJ) 



OARLO.S .Q.ONTRERAS LABAROA 

Ex Secretario General del PO, 
según Radio Moscú del 22-1 o-79, pertenece a los "destacadas juristas" que in· 
tegran el Grupo de los 24. 
Vl3ase Sobre Grupo de los 24. (El Mercurio 7-2-So) 



CAI~~LOS CC)J\f'.11 JtJ~JiJlS LAJ31LHC.tt 

Recibe$ 21.970, 86 de 
El Mercurio 4-8-82: 

Carlos Contr¡¡ras L. 

F.alleció ex 
Senador PC 

A --:1a "édad de 82 añQS, faliecJó : 

. , 
.l) en 8]. 011 e (El Mercurio 

en Santiago el .ex parlamentario y em-i . _ . 
bajador -ae Oh1le en la--~p_ú-blica De•-: Corno m1embr-0 _del ex partido Co-
mocrát.ica Alemana, Carlos Contrer_asi munista de Chile:,_,m_antuvo permanentes 
La-~arca. SQ deeeso _ s-e_ J;>rodrtio- en _ 1a:_la~os C-Oll__~ ... país al que viajó ,en 
mañana_ e_n.)1_1 Clínica- .Jsraelf,ta;-- en- --d-cinde;,reüerada_s oportunidades. 
se :-en_c-0nti:a_pa inte-rnado--_:'a_~sde :<Jiilcel_- Contreras_ Labarca paliticipó- también 
más d~ _µ_~ño. Sus restQs-· rueron:_y~la,. ':en -1~ delegación de Chile que __ suscribió 
dos --en '._~:;ca:sa:Jutbit~ciótt: --~~ ,,,Mal-col-e--: en 19:48- la Carta de las_ Naciones Unidá.s, 
ta ~1~._ -Y:'. __ --- sus·. fu~eralés:- -~>:---r~a-Iiza"~n en- -San Francisco, Est;ados Unidos.
ayer_,__.ca _--las_- ~f) lior·as/-~n et Párqu.e ~-del El gobie:rno de -Allende lo desig_nó 
Recu~i:-q(). -'._ ::· _>'.-_ .<-:_--- _ _---:-;-'._;-----:_t-/_ -- Embajadol' de Chile-en la República De-

: _-----., -:--\_-!it,.C)G._RA_F'-lA.:::o,(":' __ ::_--------: ,móc_ráUca_ Alemana __ (RDA) paíl) en eI 
. C .. ª .. r.· l-0s __ e·.' ~n .. ·.·.-~.,·,· .. ¡~.s;--E"a"b.3r_c.--a_--- ~ª. l:l·J·ª··_- na- .. , que-- se.-~n. __ c~ntraha ·c.~.and-0 Se produjo el 

c1do_:_c~n- Bttlµé.$?~n----novie-mb.re,--d-é. 189lLPl'.O_nunc1am1ento miht1n:· Sel 11 de sep-
Re_aUZtJ< ·sU:S: >..$tudioS-_ ---en.iJ __ el_.-.::-Mceo de: tiembre· de 19'i3. -_ _.f _ ., 
A_plicci~ión- de-_ S_antiªgo <y:' .-elf;_ Ja-';·E_s __ cuela A _Chile ha•bia regresado hace más de 
de ·:tey_es _de la -- ---V_niv~rsi!:la~-:;_d~- -ohile,_un ano. 
dond_e __ ;_,pbtuvo el·.tí~trló'.'.de;::i(bo'gado_. · .Contreras Lábaréa era casado con 

_ -- :ni¡ilft_ilnt_e __ juvenil .----det-::_.»artíd._o·/--_C~rr:.--ú:"'- Cl!iudina Acuña, con "Iil __ que tuvo dos 
nista; fu~_- élegido secr~t~rio---_-ge_It:erat del hijos; Elena y Mario. 
mistnQ_--_e~ -- 1931. Fue: _dip-Uta__dó,_..sena·d_Or 
-y Dliriisti_o<e_n I_~ carter~ __ de_- Qbra_s- __ Pú-
b~i_cas ;e;t) !a;&adminis,\ticl6_n ·:.de!---~~--_- Pre• 
s1dente;1_G:o,nz~ez Videra h~sta--_; qµ_~ _-fue·-
r_on e)í,p_ulsa:qos-d~tSU 'gabillete~JOS)1i._iem~· 
bi'os __ · d-e ~sa éol~~:-Ctividad. _:: _-:, ___ -- ---:_ 

CURndo, &e __ oi'-ganizó el FJ:ente_-PÓ
ptila_r,'-_- .Contréras· :u-aparca f"4e- ·su --vice:.. 
presidente nac~fJrt::tJ: · 

'7-7-713 ) 



LUIS CONTRERAS LEON 
LUIS CONTRERAS LEON, 

La Epo~a 22-10-89: 
L~ .EJJJi;1;nn9 (;pNflm, 
RAS LEON (33): ~m¡:>~do del 
De¡:>¡ut.amefito .•el•·. Segundad y 
.P~evencióll de. Riesgos d.e Chu" 
.qmcamata; Fue detenido el 22 
•de octubre ~e 1973 a las siete dé 
la. (arde porfunci()nários de Ca
~3lii~ero.s ,que' se:p.res~ritaron en· 
Su .domicilio, Ilevá.ndosélo a él y 
a dos de sus• hermano~, los 9ue 
luego recupéraron . la libertad. 
'A,l ppeo tiempo, el det.ehido fue 
,trasladad.o. a la comisaria de fa 
planta. ·de ·explosivos. J;)upónt, 
LJ1eg() •. ~t1 es¡:>9sa fue informada 
,que Co11treras León. •quedó en 
'l/bertád ~l oiro dia.d~.su deten.: 
cjón. Sin.embargo, de él hasta 
'.Jio:Y· n¡, .hay raStro · ;!jguno, 

detenido el 22-10-73 por Carabineros y civiles. 
(Análisis 20-5-86) 



LEOPOLDO QONTRERAS 
LEOPOLDO CONTRERAS, dirigente del Colegio de Ingenieros, detenido durante una 
manifestación en favor de la libertad de PATRICIO BASSO y JUAN CARLOS LATORRE. 
V~ase EDUARDO ARRIAGADA MORENO (1o). (El Mercurio 3-8-86) 



GLADYS QONTREHAS LERMAN 

Militante DO. 
Chillan Viejo, Sineros 715, (Lista electoral 1972) 



LETICIA QONTRERAS 

.. LETICIA CO}JTRERAS, m~dre del estudiante expulsado de la UC, ¡'lantiagq, JORGE TRON
COSO CONTRERAS, hablo junto, a otros padres, con el vicario general del Arzobispado 
monseflor SERGIO VALECH. (LUN 3-7-84) 



ABRAHAM ANTONIO QONTRERAS LOPEZ 

Profesor Escuela No,13, Linares, 
Licencia Humanidades. ·~~~-·--·~ 

Casado, 
ABRAHAN CONTRERAS LOPEZ 
Profesor<·.Escuela No, 46, Al tos de Llollinco, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



GUIDO EFRAIN'CONTRERAS LOPEZ (2) - . 

. immucción para'ª rabricación de explosivos v V~ase ROSA ll'IARIA v ARGAS MORENO ( 2) foto 
·preparaba poffticamrgh.)1 ·e los militantes. 
·"_Manuela", por"""sq Parte, participaba activa-
me.Ote en- las milicias rodriguistas, en calidad 
de éxplor_ádorá de futuros atentados. En lo que 
respecta ·a Puga Puga .'-V Contreras lópez, la 
Policfa de fn'1estigaciones los calificó de 
ayudista_s del Frente Manuel Ro~rf11uez. 

• 



GUIDO EFRAIN ~ONTRERAS LOPEZ 
El Mercurio 31-10-86: 
· Tres- personas acusadas de ser inte 
tegrantes de la célula "Matllde Urru
tia", del _Frente M•m1" Rodrfguez y 
otras tres sindiéadas como cayudistas. 
del citado grupo fueron detenidas por 
la Policla de Investigaciones ·de Chile, 
en dos diligencias separadas. 

Las seis personas aparecen -según 
dijo la policla- directamente Implicadas 
en el hallazgo de armamento y .explo' 
sivos en una vivienda de la población 
La Faena, registrado el pasado 4 de 
septiembre. 

Los detenidos son Juan ·Carlos 
Urra Silva, nombre polftico ·~Eduardo", 
de 22 allos; Leyla Marisol Pacheco La
brin nombre polltlco ·"Manuela", 19· 
Mario Orlando Puga Puga, 48; Guido 
Efraln Contreras López, 38; Rosa Ma
rta Vargas Moreno, nombre politico 
"Mónica" y Rosa del Carmen Araya Re-
yes. · 

La policla dijo que Urra Silva es di
rigente de las Juventudes Comunistas 
y nexo entre éstas y los grupos de com
bate de la población La Faena. Se in
dicó que Urra dictaba charlas de los

. trucciones para la fabricación de explo
sivos y preparaba pollticamente a los 
militantes. 

Leyia Pacheco Labrln -agre~a la 
versión de l~vestigaciones- participaba 
activamente en las •milicias rodriguis
tas• en calidad de exploradora para fu
turos atentados. 

Puga Puga y Contreras López, en 
tanto. figuran Como .ayudistas. del 
Frente Manuel Rodrlguez. . 

Santiago. 

La Tercera 30-10-86: 
Ad'emils fueron píesent8dos 

·en la secretarla criminal de la 
Corte de Apelaciones otros 
siete recursós en favor de 
personas detenidas en su do· 
micilio sin que se pudiera 
establecer el lugar dónde 
permanecfan. 

Los otros recursos fueron 
presentados·en favor de Roge-: 
lle Castellani , Gonzélez, Luis 
Ernesto Ramlr~z, AZIJ8, Rosa 
d$1 Carmel) Araya' R9yes, Juan 
Carlos Urra Silva, leyla Mari
sol Pachaco Labr(n, Guido 
Efrafn Contreras López, y por 
Mario O~ando Puga Puga. 
, Eii todos -los casos los 
aprehensores fueron civiles 
movilizados en autos sin pa
tente u ostensiblemente ajena; 
los domicilios fueron allanados 
y en ninglJn ceso se mostró 
orden alguna de detención o 
allanamiento. Otra constante 
fue la acusación de comunista. 
Posteriormente, al averiguar 
los familiares en lugares de 
detención, se les hizo ir de un 
lado ·a otro, pues nadie se 
responsabilizó de tenerlos e_n 1 

sus dependencias. 

La Tercera 31-10-86: 
Tres hombr6s. y tres mujeres, acusitdos de 

Ser miembros y "ayudistas" del Frente Manuel 
Rodrlguez y vinculados al hallazg'o de armas 
efectuado por personal de seguridad en una. 
vivienda de IS'·- P06iác1Dn la Faena, el 4 de 
septiembre pasado, fueron detenidos por:, 
efectivos de 1a:Policfa de Investigaciones. · 

los antecedentes proporcionados por los 
detectives seftalan que a r8rz de la orden de 
investigar entregada por la Tercera Fiscalla 
Militar de Santiago, se abocaron a la búsqueda' 

'de otros Implicados en el hecho, lográndose el 
arresto de Rosa Maria Vargas Moreno, nombre, 
polftico "Mónica". 

Esta, militante del FMR e integrante de le 
célula "Matilde Urrutia", de La Faena, facili
taba su casa como depósito de armas .v 
explosivos y lugar de reunión de subversivos. 
El 4 de septiembre funcionarios de seguridad, 
que poco antes· hablan detenido un . taxi y 
arrestado a sus· pasajeros, a los que· se les-1 
encontraron fusiles M-16, lanzacohetes Low y• 
otros elementos explosivos, al.lanaron su 
vivienda, en Los Peatones 69Bo:-TtJego que 
"Mónica" escapara, encontrándose aún más 
elementos explosivos.y armas. 

Siem¡')re en el desarrollo de la misma 
diligencia, los policlas lograton además la 
aprehensión de Juan Carlos· Urra Silva, nombre 
polltico "Eduardo", de 22 anos; Leyla Marisol 
Pachaco labrln, nombre polltico "Manuela", 
19 afíos; Mario Orlando Puga Puga, de 48 
al'tos, y de Guido Efrafn Contreras lópez, de 
38. 

El primero de ellos, Urra Silva, es dirigente de 
las Juventudes Comunistas v nexg entre éstas 
y los grupos~ de combate de la Población La 
Faena. Era el· en_ca~g~~o de dictar charlas de 



JOSE CLAUDIO QONTRERAS LOPEZ 

Director Escuela No.41, Linares, 
JO años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 
P,I.R. (AGuFcL 10-10-74) 



LENIN ANTONIO QONTRERAS LOYOLA 

Sali6 libre el 17~11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



LUIS CONTHEHAS 

.Revisión Nomina, Caja de Previsión de Empleados Particulares, Linares. 
"
7

~\'Aefü'.F'cL s / :I' ) 



LUIS CONTRERAS 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares. 
Recibi6 un crédito de Eº 80.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



.TRERAS M. 

1 senador IRURETA de los 
•xtil, vestuario, calzado, 

interventoras marxistas en los sec
alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)), 



JOSE E. QONTRERAS M, 

Pro:fesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, Universidad 

~;r~;;~~Ejj!~Tsta, u. de Chile (1954). (Catálogo General 1982/83) 



JUAN R. CONTRERAS M, 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Profesor de Estado en Educación Fisica, U, de Chile (1970). 

(catálogo General 1982/83) 



.. NTRERAS MALDONADO ( 2) 

arisio, re· 
ación de los 

ntes de una cé~ 
s Comunistas de 

Carabineros duran· 
te tas. Están acusados de 
infracción a la Ley de Armas y Explosi
vos. 

Se trata de José Cifuentes Aravena, 
Marco Flores Cul!dra, Víctor Contreras 
Maldonado y Hugo Sanhueza Aravena. 
Los cuatro están en la cárcel pública en 
calidad de incomunicados. 



VIOTO-IClIO 
_1f!$:):-_:; __ :-> 

El sl.1¡'19-9,.-86: 

ELL.tfa: 

OONTRERAS MALDONADO 

llesba,ratada una 
, .. , ., • ·'t' • ' - ·-- __ ,. - :: '; - ' - ' - ' _! - ' - -' - ..i - - .'i ,_, -, - ' -- ,_- - -- ,. - ' ,, . 

' - ' ' ' . , ce u a comu:11:1s~ a 
. ,.Cuatr<L,;presuntas,. iotegra0trs~et , J.os~~pon ,e¡¡ploai¡¡os.cyac,i;<li;íala-
1.Núcleo <Centnal.odel Padido.,CJllmU!lÍSÚI odo&y;queafeetaron.alj¡on--es.de~¡ten
,.,jeilota«juedaron·:a•disposici.óndehl'Se- ·. sión,,en.el 'Último caso. ···"°'·e';"· 
c•gun<ia F.isealia ·Militar cperu¡uista. a;::s- En :cpotier··rle :Sanhueza Ariw.ena.ASe 
tán ánculpados .de los.:atentados·,,con .hallaron 3,granadas.caseras y~tevial 
·explosivos ocurridos .en la zona·minera . para fabr.icar bombas. :Estaban •escon
. los días.23 de junio y 4deseptiembre.del didos •en un muro de .piedra ubicado;en 
presente :año. el 'P"tio interior ·de,gu ·domioilio. 

La detención.la hizo-Carabineros <de Personahespecializado,rétiró-los•ele-
IJ>ta. ·.Están :identificados •como . .José mentos .. explosivos .encontrados ·en po

.Israel• Cifuentes .Ara vena, de.::u años; ,¡ler.-de.los-Oetenidos. · 

. Marco Antonio.Flores .Cuadra, 18.años; .La diligencia la llevó.a cabo la policía 
·Víctor Mauricio. Contreras Maldonado, mllformada el miércoles •conociéndose 
117; y Hugo.Gastón Sanhueza ·Ara vena, ayer .•en .·forma oficiáí, •quedapdo. los 
126. Todos dela JJCC lotina, segúnla·po- •cuatro jóv.enes.aprehemlidos a.clisposi- · 
, !icía. - .,ción ·de :la :Segunda .Flscalia Militar, 

Carabineros ·señaló .que·· los· tres .pri- .-donde seles instruye.el sumario respec-
' meros confesaron haber .participado en tivo. 

El Mercurio 23-9-86: 
CONCEPCION (Patricio Gómez 

Couchot) .- Un bolso deportivo con
'teniendo una pistola subametralladora 
de culata plegable, de procedencia che
coslovaca; 30 cartuchos de bala de 9 rni
'límetros; ·una ·granada -de fabricación 
casera, a base de .amongelatina, con un 
restopín·.mecánico,.asLcomo un cuchillo. 
encontró Carabineros de Lota a 100 
~etros .al surpon~ente del cuariel poli
.c1al de Invest1gac1ones-en esa ciudad. 

La. policía· .. atribuyó los elementos 
1encontr.ados a-cuatro personas que fue
¡ron detenidas .por ·carabineros de Lota, 
Ja semana pasada, acusados de formar 
1parte '~del--núcleo central" de las -pros
icritas juventudes comunistas en Lota 
iaSi -como de haber participado :en aten: 
1tado~-,~relajstas-el.-23·de junio y-el 4 
lde."'Septi~mbre -pasados, .. en la.-zona ·mí· 
:n~rai ;,~s individuos·:fueron· puestos a 
1d1spos1ción·cd,e··.la<segunda ·Fiscalia Mi· 
·'litar ·de ·Concepción, ·donde están sien· 
ido procesados. _ 

Los .detenidos, .que .fueron :·identi· 
tficadOs '-como .José Ismael Cifu.eiltes 
«Aravena,--.de ,:21 -años; ··Marco ·Antonio 
·Flores Cuadea,.-,'de 18;~-Víctor ·:Mauricio 
!Contreras Maldonado, .·de 17 años· v 
/Hugo'-Gastón .Aravena Sanhuezo, de' 16 
faños;- están .siendo procesados por pre
¡sunta -infracción a-la 1Ley de Control de 
JArmas_y&plosivos .. 



CARLOS PATHICIO QONTREHAS MALTHAIN 

Lista Amnesty International: 
CARLOS PATRICIO CON'l'HEHAS MALTRAIN 
Ausw, Nr, 6.377,637, Stgo, Octubre 1974 (19-6-75) 



CARLOS HU!vIBERTO C ON'I'RER.11.S l'IIALUJE ( 3) 

CARLOS HUMBERTO COllTTRERAS JYIALUJE 
Carnet 247,607 de Concepci6n. 
Desaparecido el 3-11-76 en Santiago, (Lista Vicaría, Mayo 78, llT,o 354) 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS HUMBERTO CONTRERAS MALUJE 
Carnet 247,607 de Concepci6n. 
J-11-76 en Santiago. (l!'layo 78) 

UNO Report 1 o-2-77, P• 31: 
i: (a} Ca]:Í~~-~E;!!'Jo Co_ntrer,S'E !T0.l11_j:e,- l·lr• Contreras Máluje 1 29;iiM.rsof: age, 
[~i~hªrI!J<).Cist, ll1attiét!;"" w_i th hr0 chHdron, pr~viously a Communid. Party é51tuu;.-lman 
pf\~he city pf Cor¡cepcíon, -_ wae _arrestad on 3)foyembe1: 1')76 _ undqr t[¡e :t:'ol1owing __ · 
¡s¡~:fpu~\ltq.pces.. At 0.pnroxir.wtcly l)oon, ótNatal'ieJ, Cox .O-treet, be:twee11 Cc¡r¡uitnbo __ 
fárl!i•\9oncagu<'l- Streets, I'Lr. Co11trcrat: I'i¡i~u.Je Y<'l-ll it1jurqcl. - H_ i~ -not c~eár,whethqr 
fth~s pCcµr:ric~ as a reaul t_ oi' ªll intentiop.i'J.l <'1-ó:t 'of another 'l'.lerson or rts a re.sul tí.c;i 
j,qf',.a r,us¡ accid.ent. ___ Althou¡;l;l t!lc- B(_-li?" cam,o: to thi;¡ scene_ of ti;e oc~urrqnce theYf)~ 
¡qfff'.!réd tl;le victim po assist;W¡<il¡\t;0•qiinstoac1 -they.surrounded Jhe area· to .facilitat~ 
l!ix'; Cqntreras i•laluje 's ar:rest lJJ tgents oi' foe DIHA, '!'he victim _shou:ted bis 
[rull)l!",--that he úas being 2rre:oted, that l;le h,a.d previóud"r 1Jeen in custody and 

i 
1 i', 

- 1 
1 

' 

.!t'?:SFª-' and that his relatives should be_ notified._ l.f:ter being bruta.lly subdued 
· !"b;¡>hii?. oaptcrs he was taken avrny :Ln a car whose l:lcence pla te was noted by . ~¡.: ¡» 
h{\ii}p:<;isses. _ His >rhereabouts remainir;g unlmmm .12 days after the arrest, a -~,: .¡ 
jr\J~1lrso de a¿imaro was b:rou[;ht _on l!r. · Contreras_Halµje 1 s.behalf _by his _ father. <¡:-¡ l 
J~e.·~ilfÍt stated the facts surrounclinc the occurrence in_ precise defail '"' inclu~i~ ;: 
¡~i;,,,C :r~t'ti:>trati()n mLmber of' · the _car __ in wl1ich lír• · Contreras Maluje had been transp~r;t'e(l) 
¡...: "!,ld;•.req1leste1, ínte_r alia¡ _tlmt the _recorcls ancl testimony of the pol_ice who llAA. • ·-d. 
N~t;ie.'1.'!ed t¡he iy¡cident 3e pearcl _bythe_ Court. •_ .. '.l'he: G:ro11p_.ha_s been ínfc¡rmed that · .:¡ 
lpeqµ¡;~ty ¡¡.gents visite<\ the, dctainee' s J¡_lace of worlc aniL made inquiriés based on · 
/irifÍi.~ll1a~íon whioh oould llave c;ome onlj' ,from lfr, Contreras llaluje, ··· {lp~eals for 



OPJiLOS HUMREHTO QONTHEHAS l\'.lALUJE ( 4) 

,3.JJ,f'.o:tnJationas c'f;o Hr. oóntreras·. ~;'!lu;je 's whereabofrts were. al so m~de to. the 
;r-u,n,~piter of'tl"«; Inte:r-iot•· thn.l'ros.idcnt. of the Supr<JmeCourf ancl thá Ihternl3.tion.al 
)led .. C:i,os¡¡.; ·· cto ;ctati}, no J nf'opnry,tion ha$. Ji.e en· rec(?:iveu .• : . " 

'·'n 1 '1.L· 1- "· t · ' "" os u cimos meses üa oaido mucha gen e, peroalgrmos de ellos estan vivos, 
como es el caso de CONTHEHAS MAI,UJE. Asl como la Corte Suprema dictamin6 la 
libertad inmediata de este señor, la Vtcaría debería denunctar al Tentente 
FUENTES, del Servtcio de Contrainteligencia de la Ji'uerza Aérea, por no cum
plir la orden amanada de este Tribunal en cuanto a dejar libre a este hombre, 
porque ellos lo tienen. (Declaracibn grabada, expediente .JV!olli fs, 17) 

Se encuentra vivo: CAHIJOS HUMJJEHTO OONTREHAS MALU,TE. 
(Expedj.ente Molli fs, 2o) 

El Recurso de Amparo Rol N.o 1o2o-76, interpuesto el 16-11-76 ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago, fue acogido el 31-1-77, disponi~ndose la conse
cuencial orden de libertad para ser cumplida por el Ministro del Interior, la 
que en definitiva no pudo hacerse efectiva por no haber sido ubicado CONTRE
RAS MALUJE. A ta. 130 de los autos, por Oficio de la Fiscalia de Aviación de 
la II Zona Aérea, se puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones que en 
esa Fiecalia se instruye causa Rol N.o .148-77. por presunta desgracia de,CAR
LOS CONTRERAS MALUJE, la q~e se encuentra en la Corte Marcial en apelacion 
del sobreseimiento dictado por el Juzgado de Aviación. 
Sant:l&P:o 6-4-77, (,,.78). (Expedient,e Molli fe. 129vta.) 
OAH.LüS-'.HWl'iÍlERTO cbNTRERAS MAL U JE: Recúre o de Amparo N.o 1:á2'o-76, acogido 31-
1-77, 5ª Sala Corte Apelaciones Santiago. 

· (Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
No se adjunta recurso de amparo en favor de CARLOS CONTRERAS MALUJE per en
contrarse con diligencias pendientes. (Expediente Molli fs. 114, 3-1-78) 



CAllLOS HUMBERTO CONTRERAS IVJ.ALUJE (5) 
01'm Lista D: 
CARLOS HTJMBER'l'O GO!ITTRERAS MALUJE 

' El Mercurio 12-2-77: 
3-11-1976. 

El Sur 12-2-77: 
Ant~cedéntes son remitidos a Corte Supreijiq 

1Co;r'ti~ ·. • 1d1e · ,A:p,e1l:a:~io1n1es, 
E~~lf;:,<,' ,' ~~¡~· .. su .. F1aUó 1 

No;,; ;:fifélr. 1C\,dimpUd:01 

( 1 o-2-77) 



Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 1l8: 
Serla posible investigar quién era 'l.! !!rooietario del automóvil·Fiat 125, patente 

· EG-388, ªÍiO 1976, en que fi¡e detenido Carlos Contreras Maluje. 

Lista Soli.daridad IVa: 
CARLOS HUMBERTO CONTRERAS MALUJE 
29 años 
3-11-1976 
Quimico Farmac~utico 

CASO CARLOS COJITTRERAS IVIALUJE. 

( 1 977) 

La acusación se refiere a que este sujeto ha
bria sido detenido por personal de DIJITA des
pu~s de sufrir un accidente en la v1a publi-
ca. 
Al respecto cabe manifestar que dicho indivi
duo nunca ha sido detenido por DINA ya que no . 
se formulan cargos que atentan contra la Segu~ 
ridad Interior nm h'xterior del Estado. Confir-[ 
ma lo anterior e 1 hecho que no existe Decreto ' 
de Detención en su contra no constancia de su 
ingreso a ningún lugar de detención especial. 
Cabe hacer presente que, el casm en cuestión, 

obedece a una situación fabricada, es decir a un autosecuestro 
estructurado por el PC como una manera de provocar un escándalo¡ 
previo a la reunión de la ONU en que se trataria la violación 
de los Derechos Humanos en Chile. 
Por otra parte, es preciso dejar constancia que incluso 
dre de este individuo, inducido por los Abogados AJITDRES 

el pa
AYLWIJY 



D 
CARLOS HUJ\IIBER'l'O UONTHERAS 11/IALUJE (7) 
y l<'EHNANDO GUZMAN, ambos militantes de la DO, se prestó para denunciar el desapa
recimiento de su hijo y de otros individuos como consecuencia de la i11&presión po-
lÍ tica en un periodowrevio a la reunión de la ONU. (Descargo ONU 1977) 
I,a Segu.nda 9-11-78: 

'Aater:~laJ.·tnrte Maaa· 
Íf-íllittél 

' >.·::;:;:~::> ·;t\{ :··:;':{;.,,;¡; ~~.:t¿~~::·>t<; 

Íll .·· t~.c¡~~f¡;~ir~Jirl0~~~~~~f ·~i~c!I~~~ ;;, fecha. próx!fü•!" 
¡ J, i el. St>!!.!'!l•'·~í!'·•~~!(1;di~~¡rd.!>; P~t .. 1!1, .f!Jzg•d!>de Avi!f_.i : 
~\c10~·.:·.en .. &t::~'-Cfc!!~O,;:,·~.r: .. :;;"l:<:',~:!s·ap~ .. te.~.1,m•ettto del <eJ(. ·.r~l ;·. 
fcg:idbr ... CQ·ltlü'1(Sfa;.::Qot.:·.::Cp:n.c:e ..•. , ·<.~a·rf'os Ca, eras:<M8<i''l ( 
¡Ili;~, . . .. .. .. . . . . . .. ·.· ..... · i 



CARLOS HUJVJBERTO CONTRERAS MALUJE 
&e -'ordene<téabldr-·· e.1,-.::su~~· 
tio, >' !• prjií¡tte • ~.•i'n¡I~~~· E 1 Sur 2-1 - 7 9 : 
diligen~i-aS.... .E_m-t~e··::\·.e.s.f:ils·: · ~: 
solicita.:: una. ,)lU~va ·: ... ,.c~tltu ... 
cióo del' -.fiscal en·· .1as ...... 4:}epe-n~ 
d.encil!S· .... Qe . .-l<,t. ;Centr~l-·Nas~:-'_ 
:naJ ·.él.~ . .:"Inforrnaciu-ne.S;:.. @:·)~; 
J)i~c·~o-n .1.e .Inte-Ti.~encla .de 
Ja FA .. Cl:f.'··.y f:n 'el ·SérV.i.~.P::·-~e: 
·_Jn '..~t_!_~~~ia d~ c·:í; at:-#.bine~ol!~ 

La Tercera 30-12-78: 

(8) 

DE QUEJA: 

A·la. Suprema .C.aso~on.f(eras M 
··•·· '•Sl,l•Pct\\il<.~·.~;i:esenkrrá:ie,t:ii~sd.~ili~i; 1p~óxilhd' 

:_-'_:::-~--~~if~--'.\¡~;ih:~:;_:?,;_;r~:~;~s:XTfµCtó_lT-::.:{€L~_-;fé-c¿a;: 
<~Osa_ }iét _:~*-~~_gt~frir; p_-e/n;.:; i_dléie_I}¡pt~-~-:>·: --
q~~t~->í;-~~E~~: __ ;:~!!~~-WJqj: . -

'_Cont,r_era.!t,_:,,Ualuj_e¡. __ -_-_det.e:--' ; 
ni_d:O\'_:e1·-_3 :d_'8- -nqvi~:mhre .<:le-: 
1:9-7ff:~--en ,_,_:-@-~~-Hl(l¡g~~ ~--2Y: 
desap·a;re~f<f._o:_:_· h~:t_a_- )_a;_,,_ ~e .. 
Cha'· di ·a íli' EL. strR: que ' 
Ia--Cork Mi:t&áJ-que:_ ·_Jii~! 
\r.es,-~iga. __ el __ (l'ru;:o-. ha-- SOb~e:--
reido- ht. :-.ca~-.·--.- ''por Jll)- />. -.--:-:;,', 
c_Ual, de:~:motnent<).· <1JOS -J,lJntre··-·1:0 .. ---·que sOlidt·~---Aá. 
ii·enios:- -.de_._- _qu_eja.:· --,:a;nté . la. ;p_ar_te .. de·-_ loS_ · -iJil;et~~~~.s, 
Corte- .s.uprelna' •.. i:-' :!''< . .-~:l ·' i''OO:tl.... ·mérit,Q &· 'IQS-·.:s:: .. a;Ji.~· ... 

Et:.&bQgltdó'.:·.\ I::íUÍS ·Eg_idlo :c~~e.n·tés ·<i;u-e::exi_steif;é:H·.·Set 
éohtreras::_ ·· · Aburt'~·.:. · ,--~~Xf:JJ'"' ¡proce'sp~~ .' ~: .. ,4ifel_u~._.:·'que: .:el: 
ten(1-en,te .. _-,_".Ge:_:··q~:n.cet?,~.ón, Fís.cal. interrpgu~.· .. al. ::te .. 
y. padre- det· .. ·désai}~'ltr.ectd:o._: 'niente· -(R) ·.a..e 'lk.-FÚ..~1'ZIJ. 
con:firrho:. :·:que·.\!.'.én"''· .a'f;eif- ·:·A~.rea d~ P'hJie~ .. -.Jto~tt.o 
clón ·ar estru~o./: :·:1;te1 i juieJo,.· ¡F'.~~n~s -Morr,ison .. , · fun-:: ! 

l,a-defensa ·d~J: .. de~apá11í{}~do., .-c1unano. de_ contta' ·itt" .. eli .. 
deberá ·- ih.tentar.' cl -requr •. : gt;!nCi.~. 
ro d;e· · . q_neJa;_: a.n-te. _. Ja: 

· C?rté .. ,supt€rila. recu_r.s,o 
'érne : f!Ued.a:rá. ·-Preserita.d"ti' 
dehtró': : d~·. ·.1os .'.,l'J}nél.:ttí<i.s 
dfas.. . ·. ·~·-- · . - . · ... ·· 

·I,o'S .in'teresádoEJ; ·:fU:e·.r.On 
no.tificadOs de: Ja -.. a:Proba~ · 
(lión <de.:1a .. ~or,~ ... M.~r_cí.~J 
al· "sóbi'es:eímí~n.tp. teritpil
r.at,,-. ,d0i9·~ad():. por; e:I -. : ;~.u~g.a:':'., 
g:a,ctO .... ~~;>*v.i1}eióri':. ':~~t,1~(·'> ... ,.l'a

, t~~iiUsJit_: .. N~,~·:_1'.f8-"7'l:;:_Ji(jr;._ r~o". 

Oar. 
tí'é' 
dor ifí>li'iñ 
so "ª a/ lll.0Jtclli!iité 
11,r"~ªii' .•. • 



CARLOS HUMBERTU CONTRERAS MALUJE (9) 
La Tercera 28-3-79: 

, ~QgliS,ion de· la DEA:piO~é 
;itP · · ··· ~e ····· ·· ~apªrecidi: 

·. I:,if:}~~OO~fó~ :Ínt~~lirc:as¡, de cq?tr~ras Jvta; 
merl.!! ... · d . Der~c.(lqs ~UJ~, ... ''' : · · .. · : 
J:J:l!lll Ja.I'.écie¡i;: • búis Humherto . Con, 
t.e> • ;,¡(.fos.•lá trerns l\'1alúJ\' ·JUe d~te" 

cp · · .nido I\df'líl~"organismos: 
ch !dífseguridady dejado en; 
Contt~rá~ lib:et~áé! días•más .. t.arde. • 
aun __ .~:IlQ·. r:. 'PO~_tet~iorm·ente.· cuan510 
del · Góbl tráhsitába. por. una. cen-
acéI'.éa .•. ;ttica·calle de Santiago, 
Sitg!é1l!i;f. ;;(tue nuevamente. dete, 
que. se fnído •·· · descon9cíéridose 
parecjdo esde ese momento su 
noviemllre de 1976.. ; '.paradero. · I'.ilan¡s:i ············ 

·.a~Pen~ 
:~u.z·~.:qíQtll 
~tiC:ro+~r·; 
s!Jingtojt,l 

iri~l)'f 

El Sur 5-12-81: 



CARLOS HUMBERTO QONTRERAS IVIA.LUJE 

Decl. A.A.Valenzuela M. 1984: 
( 1 o) 

ral? 
-En calle" Dieciocho. Cuando cayó 

"José", en el interrogatorio, él dijo que te
n(a un contacto con Contreras en urla casa 
de San Bernardo. Y nos dijo.: "Si me suel-, 

-lQuién antrag6 a Carlos Contreras 1 rían presumíblemante Vargas, 
Maluie? ~ j .1 Malles y Saravia.l 

Luciano ·tan yo hago el contacto con ál y luego nos·: 

(El 3 de noviembre de 1976, a las' -lMurieron esos hombres? 
11:30 horas en Nataniel Cox, entre Co-' -Da todos.ellos,el único que murió fue 
quimbo y Aconcagua y poco después de Contreras Maluja. 
haber sido atropellado por un microbús, . -lOónda vivía "José" (Vargas)? _ ....... ! 

fue detenido por personal de seguridad., ----~PDr el sector donde está 1B MÜnicipa· 
Desde ase día se encuentra desaparecido).! . lidad de Las Condes, ~rea q1111 la calla se, 

-Un hombre alto, medio moreno, na-: i llama Paul Harris. ringo ant;~dida quel 
riz respingada, abultada, ojos caf!I, pelo ne- )todav(a vive aUf porque hace poco tiempa,1 
gro y brillante. El había estado detenido ·pasamos con un jefe por alll y dijo: "Por 
en al edificio del Clarfn·y entregó a Con- aqu( vive José". Ahí me di cuenta que to· 
traras porque dio el contacto. No racuer· dav(a era un informante, porque comentó 
do el puesto que tenía este hombre, al cual que se habla contactado con no sé qué 
!!amábamos "José", en las Juventudes Ca- nombre, el de un agente de la CNI. 

MUERTE DE.UNCOMUNISTA 

agarran 1
'. Lo soltamQs, hicimos todo el 

1
' 

operativo y detuvimos a Contreras Maluje ' 
junto a un joven. Nos costó mucho dete
nerlo, porQue era más o menos fornido.~ 
Cuando bajábamos por Gran Avenida uno 
de Jos veh(culos atropelló a una persona y 
seguimos. Llegando al cuartel comenzó el 
interrogatorio de Contreras. Le preguntá

·{lamos por todos los que teníamos deteni
dos y él respondía que hacía tiempo que 
no los vé(a o decfa no conocerlos. Le pre
guntamos por José. y contestó que no lo 
ve(a desde hacía mucho tiempo. Le saca
mos la venda y le mostramos a todos los 
dirigentes que tent'amos detenidos. Se dio, 
cuenta -creo- que !o hab(a entregado. 

1 

munistas,pero era importante. Había otro, 
el "Macaco" que le decían, bajito, moreni
to, nosotros le pusimos "Macaco" porque 
le encontrábamos cara de mono. Había -lQuá pasó con Carlos Contreras 

. José. En ese momento ál dijo que ten(a 
·"un punto" {un contacto) con otro diri· 

otro comunista que cayó con el "Macaco". Maluje? 
Este último era de finanzas y tenía un de· -Recuerdo todo muy bien porque yo 
partamento en el centro, a ese otro le de-· participé. Lo detuvimos con un familiar o 
clamas "relojero". Todos ssos detenidos un amigo de Centraras en San Bernardo. 
se ibari el viernes a sus casas y los pasába- lbamos con el informante "José", que es
mos a buscar el domingo a lugares previa- daba detenido. En ese momento teníamos 
mente contactados. La Plaza r;luñoa, por prácticamente a toda la directiva de las 
ejemplo. Cuando ellos nos entregaron a Juventudes Comunistas, nos faltaba Con· 
Contreras Malui.e se fijaron de a poco las. treras. Para entonces ya trabajábamos sólo 
reglas. ' con la Marina y Carabineros. 

(Los tres comunistas inform1ntes s• -lD6nde funcionaba el cuartel gene-

: gente, no recuerdo con quien, en· la calle: 
; Nataniel. Los jefes se reunieron, porque.· 
1 

hab(a algunos que no quer(an efectuar la' 
operación por la importancia que tenía en 
et Partido Comunista, Centraras, supon(an 
que estaba tramando algo. Se decidió que 
la operación se llevar(a a cabo y salimos. 
lo largamos en Nataniel y empezó a cami
nar hacia Avda. Marta. De repente yo por; 

·radio escuché que dijeron: 'Sa tiró a la mi
cro el sujeto'. Gontreras hab(a sido tortu· 



CARLOS HUMBERTO CONTRERAS MALUJE ( 11 ) 
rado hasta -las últimas horas de la noche 

.anterior, tenía las muñecas rotas con las 

. esposas_. Cuando escuchamos por Ja radio 
Yo astEib-a cam_O_B siete cuadras del-lugar. 
Cuando llegamos ya se había juntado mu
cha gente. 

-lUué sucedió después? 
-Al vernos empezó a gritar que éramos 

de la Cl\11, que lo queríamos matar o de !a 
DINA, no me recuerdo bien ya, que avisa
ran -a la Farmacia Maluje de Concepción. 
Gritaba además, Que cuál era el pecado de 
ser comunista. Después empezó a hablar 
con géstos parque estaba seminconscien.i 
te. Ahí llegaron todos los demás vehíc~los. 
qua estaban participando en al operativo y: 
también un radiopatrullas de ca~abineros. 
Ellos no sabían qué hacer, sí llevarse dete
nido al chofer de la micro (Luis Rojas 
Reyes} y nliraban a los tipos que se baja-· 
ban de los autos con radios, metralletas, 
pistolas. Luego unó de los carabineros to
:mó al chofer y lo llevó a la parte trasera 
'del vehículo para tomarle los datos y des-

. jpúés le -dijdi' 'ya súbase y váyase nomá~O: 
'Cuando _quisimos subirlo al vehicufo, Cop
treras Maluje gritaba que nO, .que no qti,e
ría que se acercaran los de ld!fNA. Le 
pidió incluso-ayuda a carabineros y decía: 
'Me han torturado' y mostraba las manos 
qua_ t_!~-~--~ota~. __ ~º--~-~er(a ~~_bi~se,e~~~J? 

logranios meter a Lin. automóvil Fiar·-125 ; -lOuién dirigió la opera~ión? 
celeste cuya patente mtaba a nombre del. -Roberto Fuentes Morrinsori'.---
direc-ior de 1 nteligencia de iá i=u'erza' -~Dónde está uhícado el fu,11ar donrtP. 
Aérea, General E?rique Ruiz B. A .todo 1 fue enterrado Carlos ContraraS Miiluje y 

·esto, el general no ten fa idea. En toda_s las: otros detenidos dasaparecidos? 
operaciones el que mandaba era Roberto: -En una cuesta en el camino a_Melipi-: 
Fuentes M., incluso ese auto no debió ha·' lla. Es _una bifurcación deÍ camino princi
ber participado en el operativo po.rque an- pal y nosotros doblamos a la derecha. Re
daba con la patente derecha, rfo era una cuerdo que hay un desvfo, avanzábamos' 
patente falsa. Por eso los 118niaron des-; por !Se camino hasta un puente, pasando 

!pués a declarar por el proceso que hubo. el puente emp~zaba la cuesta. Como en la 
-.lA qué lugar lo llevaron? , tercera o cuarta cuiva hab(a un camino se-
-Al cuartel de la calle .Dieciacho . .fue cundario, una huella. Habfa que internar· 

!golpeado. Llegó herido, con la ca6eza rOta se por all(_~_n~s __ lOO_ metros. 
y-un brazo fracturado. Lo bajaron Ca¡no 
un p~quete. Lo tiraron dentro del calabo
zo a puras patadas. Le dieron fuerte. Di·: 
jeron que habi'a traicionado.---

-lCuándo lo mataron? 
-En !a noche. Estuvo todo el día en el 

calabozo. Le pegaron por pegarle,porque 
·ya nadie le preguntaba n·ada. Un subofi
! cial de carabineros la pegó una patada en 
la cara y le fracturó la nariz. Al otro día 

: cuando llegué, supe que lo habtan llevado a 
r enterrar al mismo lugar de !a cuesta donde 
1 yo hab(a ido antes, Un e''quipo de carabi-
ineros salió temprano a hacaí el hoyo. Yo 
lestaba ahí y las pregunté dónde iban y res, 
llpo~dieron que 'al mismo lug'ar donde fui-
mos la otra vez'. . 

- --- - ----

CARLOS CONTRERAS l'IIALUJE, detenido el 
3-11-76 por el Comando Conjunto. 

(Análisis 20-5-86) 
En la vía pública fue detenido el 
químico farmacéutico CARLOS CONTRE
RAS MALUJE, el 13-11-1976. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



CARLOS HUMBERTO QONTRERAS MALUJE (12) 
Universit~t Hamburg 15-8-78: 
CARLOS COfJ'l'llEll~.é> l·L\LtJ.n:: 31, vcrh., 2 KJnder, Arzneimittel
í;l10mi1<er,--cllclnnl:l1~ci;--student der Ulü Conccpci6n, ehem. l•litc;lJc;d 
des Obers ten J\knde1;ii,3chen ílri t~ser Uni. Festnahme <1m 
03.ll.'(6. 

D 



0.ARWS QONTRERAS MALUJ!Jil 

PO. Deaapa.recid!o. (o35/15/MAY/98o/p.4) 



RUGO OONTRERAS MANRIQUEZ 
·-·· ·- . ."---· 

Mac~co. Pobláci&n Vicente Ptfrez Rosales, ghill&l,,,b(15/SEP/979/63) 
Casa sospechosa. (o9o/ll/OOT/979/6d/Listado 63) 



MANUEL CON'I'REHAS 

Comunista. 
Dirigente del Sindicato Unico de EE. y OO. de la Planta 
Huach.ipato de la CAP,_Q_c;>p.cepci6JL, elegido el 6-9-'?3. 
Detenido despnés del 1'1, pero luego se¡;;uía y sigue en su 
cargo. (Con Octubre 74) 



M.ANUEL Q.ONTRERAS 
Un funcionario público que huyó de Chile hace un año, 
vive cambiando consta~ntemente de.domicilio despu~s 
de haber sobrevivido a dos atentados, en .Argentina. 
J:l:l 17-9 fue atacado por un grupo de indivTaü0·5·qu.e¡· 
la abrieron las venas de las muñecas a navajazos en 
aparente intento de que su muerte fuera tomada por 
suicidio, 
Abandonado em el campo, CONTRER.AS consigui6 encontra' 
ayuda y recuperarse de sus heridas, 
Posteriormente afirmó haber sido atacado a balazos, 
sufriendo una herida leve. 
Sin dinero, sin posibilidad de trabajar por falta de 
documentos, sin protección, la única esperanza de 
CONT.RERAS es sobrevivir ha.sta que las Naciones Uni-
das consigan ubicarlo en otro pa1s. (28-9-75) 



MARGARITA QONTRERAS 
2-6-75: Equipo vocacional. 

MARGARITA CONTRERAS 
ISABEL 
MONSERRAT 
~ESUS PASTOR - Hno. 
Un salesiano. 

sscc 
Coraz6n de 
JEAN Iv!ARC 

Maria 

(Nota PAULINA, Agenda ·1975) 



l\I.i\R I O OOJ11TRERAS 

!VIARIO CONTH.EH..AS, detenido el 30-1-85 en Castro, por participar en una reuni6n po
lítica no autorizada, Dejado en libertad el 4-2-85. 
Vl';,ase lVlARTIJ:T CERDA. (La 'Ce re era 5-2-85) 



.JAIME OSVAI1DO CON'rm:m.AS l/JAfWUEZ - . 
cumpliendo condena por no 
haberse. presentadó a. su 
tra211;k .. ·"r día.· ...... 11. ··d. e 
se~~r~ de •1.973 <llegó 
dos dias. después). Des!le 
1974 estábamos residiéi!do 
en Aleínama, sin que para 
salir no8 fuéramos en con-
dición especial. Lo hicimos 
conio c~lquier ciudadano, 
sin impedimento de re-
gresar. 

La familia, compuesta 
además .. por . tres niños 
( Claudio, 13; Alejandra, 11, 
y Daniela, 9 años), llegó al 
país en el vuelo de Alitalia 
del viernes último. Pasó 
Policla Internacional -se 
le timbró el ingreso al país 
·en su pasaporte- sin nin
gún problema; "pero 
cuando estábamos revi
sando el equipaje con-fun-• 
cionarios del SAG, uno le 
preguntó: ¿Hace mucho 
que no viene a Chile? Ocho· 
años, respondió mi esposo. 
¿Y por qué se vino?, re
preguntó. Porque soy chi
leno y. quiero vivir en mi 
patria, replicó mi maridel\ 
Entonces. -agregó Lucta· 
de C.1>ntreras- vlnierom 
unos funcionarios que Je' 
dije;on .. que debla . acom
rpa!illrJÓÍI. Poco después me 

·enteré de que lo ellviarian ·, 
de regreso, potqueJncluso • 
le estaban exigiendo. ¡>a
gara su pasaje a Buenos 
Aires". . 

··-----------

( 2) 

El Mercurio 1-12-82: 

ACOGIDA PETIC/ON: 

Autorizan Reingreso al 
País.·de ex Cabo faJ~h 

. 111 Actualménte se encuentra .en Buenos Aires. 
~1-M'inisterio del Interior acogió uila 

solicitud de la esposa del -ex cabo de la 
· F'aCh, Jatme Osvaldo Contreras MárqueZ, 
pqra· que ésfe 1>ueda reingresar al país. 
Así ·10 informó ayer a los periodistas eL 
abogado Gustavo Villalollos Sepúlveda, 
profesional que interpusQ hace algun_os 

- días un recurso de amparo· en, favor dé 
'Contreras l\tárquei;· y al que sé:-cQt,fiuhicó_,. 
la- resolucíón adoptada_ por el Minislério 
del Interior. 

Villalobos anuncíó qüe _ Contrera~ 
1rl<irquez regresa ira. a Chile Cn_ el cu1•sb 
de la presente semana desde Buenos A_i~ 
res, lugar cn·que ac_tualmente se encuen~ 
tra. . 

El ab"úgado Villalobos présentó él 19 
de novic1nbre pasado un recurso de a1n· 

·paro- anté la Corte de Apelacio11es·_en fa~ 
vor de Contreras Márquez; lu_ego_- que a 
ést_e se le prohibiera la entrad,!l ál -país 
cu-ando llegó --desde RepUbHCa Detno~ 
crática Alemana (RDA)-:- af cieropuérto 
internacional Comodoro Arturo Merino 
Benítez. En tlicha-oportunídad_ .fue ré
embarcado con destino a-Buenos Aires. 
. Contre.r_as_ Már_quez llegó el 19 de no· 
vien1bre pas~d_o._,_aJ-'W~_nciol)ado ·aeropuer
to junto. a su_ esflOsa y tfes ·hijos. ·Estos_ úl-
Umos µ9 ___ tuyieto11_ Jmp_e_din1ento para 
reingt(!sar_a Chife·. -_ ~·; -- _- ·· 

' Cüntrer-as··_M,árquez, -ségún_ se "incliCó_ 
en el cscrito .. _det-_a1nparo. fu_e .condenado 
por un·c;onsejo de-Guerra Por no.presen
tarse a sus labores_ en ta·J:-"'ach, en los dias1 
posteriores-ál 11de.~~ptiembre-,de1973. 



JAIME OSVALDO CONTRERAS MARQUEZ (3) 
Hoy 1 5-2-84: 

Otros cultivaron: .almácig;os. 
de albahaca, ~jf.o:perejil en .la.·te.rraza 
de su.casa eri FÍartkfur:t, .como. 
recuerda .Jaiiue CÓntreras. 



JAIJ'lm osv AJJ:DO OON'rREHAS lllAliQUEZ 

La Tercera 23-11-82: 

LiiCIA ARA~ENA, de -,CónÚer~s~ jinro al vicario ,Ju~n d8 
Castró, .dan a co'nocér él cHSo de Jaime Osvaldo Contreras 
Mlfrquez ... te acampanan los abogados Gustavo Villa/óbos y 
Roberto Gatre_t6n. 

Plantea vicario . 
./;uan dé Castro 

e_xpuls~d() hace ml~~•~&inte 
listado de exiliados" 

L A. nec~id11d. <Je con0cér ilrgentem.ente el 
·. li•t;i.do~aeional., de personas iJl!peiUéla~•;de 
r4lgt4l~ªf al pals, plan too !ll. vicano genera! y 

de .. la SOiidar. ·i .. dª .. ···d····· . d. e.J ··j\ ... r~º .. • b ... i. spa. do ... ·.··.de·.·.· .. ··· .. $····ª.·•.º .. ,' t. '·.·ª ... ·.g··· .. 10· ... ··.·.•··· mónseñor Juan · de Castró. · Lll ¡ie~ci6n0' .Jté!:lta 
pública en con(erenci¡¡ de. pren~¡¡.1¡1 •. form'l!f6:>por 
, especial encargo del C::ardenal S.ilva ,Henr.lq~í:, )l 
ralz de la expulsilín del pals deléi!ldadano ehilen41 
Jaim.eOsvaldo Contreras Márquez,justamen{!len 
el mismo avilín que el Cardenal .viajaba a Romit el 
viernes último. · · ; . · ' · 

"El cas.o de.1 señor . asesoralllientQ. '~a~~ te-
Contreras ll¡{árquez -dijo tQrnar, Esa llilta allorr\'ría ! 
el vicario- deja . dé ma- muchlSimos proble,m~; Y.. 
nifiesto la nece8idad de permitirla, volver \}· qwe.-: 
contar prontamente con !les, . como .el .. señor ~~-' 
dicho .listado n11cional, treras, .. de8ean · hacerl11;,..¡y: 
pues el· anuncio de· la for: . aparecen sih !ÍÍl!gfut· üj¡:; 
mación de una comisión pedimento". · : ' 
especia'. para trata,r · e.1 Lucía Atavena· de ,C.on-
problema de los exiliados treras, espol;\' del afecta-! 
despertó gran interés entre do, contó. luégo losdetallesj 
quienes viven !'Sil con- de la expulsióa .. · . •. J 
dición: En.los liltimos días Dijo que · •il" mani<l<1.i 
hemos .~ibido desde el -suboficial (R} de 1¡¡: 
exterior 29 peticiones de FACH- estuvo>un año 



TI HEZ 

Nmm± 
<\.DA1'i C01'1TRERAS MAR'l'INEZ, comercio, contador, clave 2,881.289-S, Matta 323, San 
1a,_rlos, ( OMH 30-8-85) 



A 
o 4 u ta de Vecinos N- Urbana "Bernardo O' Higgins, s,~,1,1 d,C::":':E!E,~· 

San Carlos. 
al par•ido Socialista, trabaj6 por el NO. Moiigato en sus 

casa se efectuaron algunas reuniones con grupos de fuera 
(OMH 23-10-81) 



EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ 

Pertenece a AMORC de .. San Carlos, tiene noveno grado. 
Participaba con todos los partidos politices desde ALESSANDRI. 
Actualmente se metió en Avanzada Nacional. 
Tiene negocio de bicicletas en San Carlos. (OIVIH 5-7-85) 
EDUAR.DO llO])TTRI,~RAS es de derecha, su hija CECILIA toca guitarra en el Comjunto 
:B1 olklorico de Avanzada Nacional en Chillán. 
Según dice él mismo, EDUARDO CONTR11\AS tiene el noveno grado en los Hosacruces. 

(OMH 11-10-84) 
N6ínina AMORC: 
EDUAEDO AlffiEI,IJlO CON'füERAS MARTINEZ, 
O'Higgins 525, San Carlos, 
Véanse ELENA HAQUEIJ sm•o (esposa) y 
CONTREHAS S0~10 (hijos), 
EDUARDO A. CONTRERAS 11/IARTINEZ 

comercio, v. bicicletas, clave 2.771.582-S, 
(OMH 30-8-85) 

CECILIA, JrnDA ES'l'füi O., FJ~I.IX y MARIA };LEMA 

Libertador B. O'Higgins 525, fono 365, San Carlos. (Guia telef, 85) 

Vf>ase Ti!Lfl1N A. RAQUEL SOTO (foto). 



N6min 
IRMA E:_ 

ONTRERAS MAH'rDIBZ 

San Carlos: 
CONTRERASl'!AI{TINEZ, A.~'. J'. ••••• Internosex(?), clave 0.810,160-S, 

(OMH 30-8-85) 



MAURICIO QONTRERAS 
MAURICIO CONTRERAS, 

'Detenido en la toma 
,falta de m~rito. 

estudiante de la uc, Santiago. 
de la casa central, el 16-7-86, y puesto en libertad por 

(El Mercurio 19-7-86) 



MEDARDO CONTHEHAS 

Candidato a regidor, 1967 1 El Carmen= 
PN. 

(AGuFcCh s/f) 



EDUARDO 2, ONTRERAS MELLA ( 2) 

El Mercurio 17-7-84: 
PRESU~TOSECUESTRO 

crunAD Dli: M:i;;krco, 16 <nl;>A>·. 
- El ex senador' radical chileno· Hugo 
Mirap'ºl\,.·director .;d·~· la .Casa de Chile 
en M'eicicO,-denµnc~ó_hoy el '.'secues_tro'' 
del ex .diputado y representante· del 
Partido Cmnun.ista de Chile en México, 
Eduardo Contreras, -y. su· esposa Be·atriz 
Torres. -:, · · • -

Miranda -formuló la- denuncia .res'." 
pe_ctiva .-~nte_ las -aut9ridades de la _-Se
cr:etaría ~d_e. _q9ber~.á~rón_ <:M.inis.ttirio 
del Interi(}r), foda véz qu~.Con.tréras y 
su esposa se,_ ~11cttentran: e11 _Méxic:o en 
calidad de asilados pditic0s. •• ,, 

,Previmtrente, 1a-- Secretaria de:· So
lidaridad ~olí'!!\! Pueblo.Chileno se.ñ.aló 
en un. comu_níc3:dO c;J,uf?! J~ontre_ras_-y su 
esposa fU~rQn -"S'ecµesJ(3dos"-_dé_S)l d_o
micilio_, eri Ja_,l_ardlf:de_-_ayer (hora-·-10-
cal), 1;>ot un,-_- -grupo-;_ Cl'e- --d~conoCidos 
fuertemente-.artn~dos, __ ..,,,,,;·º''' 

El Mercurio 18-7-84: 
REAPARECEN SECUESTRADOS 

MEXICO, 17 (AP),- El J!~riodista 
Y ex .diputado comunista<-" chileno 
Edua-1:'~º Cpntré_ras Mena_- _-Y: _Stf_ esposa 
:Beat1:a,z .Torres, éuyo secuestro, se había 
denu~~~ado. aqu_~~ aparecier9rr -hoy ".a 
salvo , --segun d1Jo un __ port~Yoz, de -·la 
i'Casa de-Chile" en Méxicl>'t"-q).fé>deClinó 
dar más detalles~ __ __--< . ______ -

En uri_ conlunicado--:·erl-Y.iado- a la 
prensa, el ex senador chileri:o y director 
de la "Casa de .ch¡le'c' en•Méxicq, Eiugo 
Miranda, había __ d~_cho que el domingo 
pasado "un grupo-_de-descono.cídos_, ar
_m-ados y vestidos -de· civil haf)íap Obli
gado a Contr_eras:y-_su _~spgsa---a_'Salít-por 

, la fµerzB; de su .domipci~O~-:t subir_-"_á un 
automóvil, -en un acto qué fue::W_'esen-
ciado_ por algunos vecinosº. · -

"U\ TÉRCERA <ielíí'tlora'' ~miércoles 18 de julio de 1984 

La Tercera 18-7-84: 

EQ __ . _ ____ __ . _ f/AS,;_;,~1:;--~X 
diputado co_munjSta y ex 'á/c_afde 
de Chíltán; apaieciQ --anoéhe 
sano y satvOjunta a su espiisá. 
Hablan sido-: secueStril_dps" en 
Méxieo (Página 5J.' 

Sano y salvo junto a suesp°"sa . . . . 111 

·.secuestradores· .. ·l~ll~r· n.·a/ex 



EDUARDO QONTRERAS MELLA (3) 
Aproximadamente a las riodista. 

16 h_or'as de_ aV€fr él ffi1S'm9 __ : Testigos ~"e i;iresencia-
Eduardo Contreras llamó 8-:: Siempre citando lo que el roii ·e1 --secuestro de Con-
Santiago para entregar di-i ex:~-- dip1,Jtado_ ·habría _- sefia- -~r_er_a,s )'.-__ ~u e_¡;p9f;_;:JJ; 9~_':1r~Jdo 
rectamente la feliz noticia a, láQo al ll'egar a la organfza-; el dorriingo .a--las-15-hórás 
sus padres, residentes en' ción q~~ reúne ~n·M~~¡-9iº-ªi en \aS· cercatidS© 8slmhóg:at·1 

un/sector de Ñuñóa. tos ex1hados chilenos_,, los¡ de· ámbos; dijeron 'q_ue et 
. "HablQ cte ·rna(lera muy secuestradores ~ 1 1,eron··raPtoJo mátt:?rializar_on tres, 

breve -dijo p'osteriorinente perten~cer ª la Pohcia_ ln- hombres armados dé. me-
-': .su hermana Gloria. No dijo tern~cion~.!· Y su. ac?~to·.~ra ··üa\leta.s •. que se m.bviliza

jrnucho, sólo que estaba mexicano · informo· el dia- -ban en un .vehiculo color 
jbien, que los habíon dejado rio "Excelsior'' · .crema y· utilizaron "proce
¡<a él .Y su esposa) en. la Periodistas. de ese m~dio di!1:lientó.~ similares a ·jos 
!.carretera en un sector norte1' informativo señalarOn a LA m1lltar:es. ·:· . 
~de ·1a capital, y que el¡ TERCERA que hasta Tanto la. Secretan~ de 

l:Gabiernq. estaba hacierido[ anoche .. ;:· ... "ningun~ :.autOri- Gobernación·. del gobierno 
todas fas averiguaéiones' d d · · mex1·cano cOmo sus qrga-
r-, . .·. .. · a .mé'x1c.ana ha ·entíeg·ado 
¡Correspondientes a quienes ninguna declaración oficial nísmos de seguridad ne

__f:serían los secuestradófes v' al n~specto". garoii rotundamente: tener¡ 
{cuáles fueron los móviles''. ¿OTRO.S. SECUESTRADOS?· participación· .. en s.u .deteh-·.' 
t·· El ex. parl.a,.mentario fue ción.C? secuestro. ,'J 
(liberadc:r por· sus secues- Por la versión 8ntregadq Junto,·con ·dar a conocer:) 
trado~es' con los ojoS ven-: por. Corltferas::: :él Y su la rioti'cia·.de fa libera'ción' 
da.dos en las proxímidadesi eSposa permanecieron· du- del .. ex dip°útado. y .. de; -·su: 
de Ciudad Satélite, un su-! rante todb, el· tiémpo del esposa, repr:esentarí.tes. de i 
burbio de ·fa capital mexi- secuestro ar par8éer.0n un la· "Casa de Ch.ile" cáHfi-! 
:cana situado al noreste. sótano de 'una "·casa, Y ".e·n caron el Jelíz. ·ctesenlacé ... del 

De acuerdo a ·informes esé lugar tárhf:íiéñ se ha- hecho como !'Un triunfo de 
entregados anoche a' LA liaban por 10 menos otri!s las fuerzas demócratas y 
TERCERA por el diario me- cinco.personas"· .8ntiimperialistas_"·. Junto a· 
xicano ''Excelsiot''t que a lnformacionés pro- ello, .a.gradecieron.la solida
sú í/ez citab~ como fuentes venientes de la capital m.e- ridad e· interés den:iost~ados 

xicana han s 4ñalado que eh d · · declaraciones de dirigentes e1 por iversas' or·gan1zac1ones 
de la "Casa de Chile"·,: los primeros días del ·pre- polí:tícas: .. < • 

Contreras "fue sometido' senté.· mes. fueron t'ambién LA ·TERC~RA intentó, 
por sus secuestradores a secuestrados 1 7 guate- vanamente' comunicarse 
interrogatorios sobre las maltecos· exiliados en esa anoche con. el ex parla
actividades políticas. de !os ciudad, entre ellos Un pe-. 



EDUARDO QONTRERAS MELLA (4) 

,Abogados chillanejos se 

movilizaron en su defensa· 
El secuestro qu.e sufrió el ex diputado por Ñuble y 

abogado E~pardo Contreras 'Melfa habJa merecíd() áyer 
mismo. diVersas gestipnes por ._eJ ... Consejo Regjon.al ·.de 
Chíllán dei Colegió de ÁbOgados. _: :.~.. _ 

Al imponerse de los de.talles del secuestro .. def' ex. 
parlamentario. chiltanejo y·de su' esposa Beatriz,Torre.S,i !a 
entidad greróial .. e_nvió urgentes ·telegrama:S a_I Can:cíller 
Jaime del- Valle; al Presidénte me_xicano, Miguel- 'de: Ja, 
M_adrid, -y al COnseJo Naci·onal d_el :Cole9Já::.de _AbogadQs, 
recabando mavores antecedentes sobre la-:situa·ción de su 
Cotega, _ _ _ _ _ _ 

Edu.;trdo Contreras-tue cons~eiero del Cole"gio,.y-previ'o a 
su eleccíón .como- diputado pot _Ñuble -que"'desémPeñ:ó 
entre -rttayo y s·e-ptiembre de 1973- había sido regidor y 
más tarde alcalde de-.Chillán. · 

''Nu"est_ra accióh:soiid8ria con el Colega Contreras-sorgió 
uná_nimeménte ____ al interior del Consejo que. presido~'. 
exp_licó erJ la _mañána'''de ayer el presidente··de la entidad, 
JoÍge Malina. 

EDUARDO FRANCISCO CONTRERAS MELLA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
EDUARDO COl'TTRERAS TufEI,LA figura en un recurso de 
amparo presentado el 18-9-84 en M~xico. 

EDUARo_0:._'9fJátr~faS:·--Mer1a, 
ex dípÚtado'_córnunisy1_ y ex_ 
afea/de de Chí/fán. 

(El Sur 8-10-84) 



FHANCISCO 
JmUAHDOVCONTRERJ1S MELI,Jl 
A las reuniones de dirigentes comunistas a al to ni
vel, en la casa de la sra, LUZ MilRIA SABRli CONS~'ANLil 
enChillán 1 llegó también EDUARDO CONTRERAS MELLA. 

~··~~~ ······ (Claudia 25-10-77) 
PoCo 
Poblaci6n Madrid 51, Chi116n, Abogado, (AGuFc 10-9-

76) 
EDUARDO CONTRERAS MELLA. 
Candidato a diputado por el 

Candidato a regidor, 1967 y 

PO., 1971, Nuble. 
(AGuFoCh s/f) 

1971, Chillán. PO. 
(AGuFoCh s/f) 



EDUJlRDO CONTRERAS MELLA 

PC •. Abogado, profesor, regidor Chillán, Mé ico. Su amante es IHENE MORALES 
CAMPOS. (032/19/MAR/979/13) (1? p.5) 
EDUARDO CONTRERAS ' 
Comunista, orador en un acto en Ciudad de México, donde el MIR recordó a sus 
fundiadores., (El Mercurio 23-9-82) 
Dictó charlas sobre marxismo en la Escuela 36 de Chillán. (13,p,5) 
Santiago. ISABEL MELJJAI madre del ex diputado EDUARDO CONTRERAS que fuera rap
tado en la Ciudad de Mejico, inició algunas gestiones ante la Comisión Chilena. 
de Derechos Humanos, a fin de lograr esclarecer las circunstancias y motivos 
que provocaron el secuestro de su hijo y de su nuera, BEATRIZ TORRES. ISABEL 
MELLA se entrevistó con el presidente de la referida comisión, el jurista JAI-: 
JVIE CASTILLO VELASCO, a quien expus'o algunos antecedentes sobre el hecho. La 
versión que posee la madre del ex diputado es que cerca de las 12 hrs. del do"'1 
mingo, personal civil fuertemente armado llegó hasta el departamento de CON
TRERAS, procediendo a arrestar a su esposa BEATRIZ. Posteriormente y através 
de una llamada telefónica, los raptores se pusieron en contacto con CONTRERAS. 
Y haciéndose pasar por miembros de la Cruz Roja, ya que según ellos BEATRIZ ha 
bÍa sufrido un accidente, se reunieron con el ex parlamentario, a quien obli
garon a subir a un auto, que lo condujo con destino desconocido. ISABEL MELLA 
señaló que se habla comunicado con el ex parlamentario HUGO MIRANDA, 'radicado 
también en Méjico, que le expresó que se había logrado contactar con CONTRE
RAS y que éste le dijo estar bien junto a su esposa y que no hicieran olitas. 
Hasta el momento, el Ministerio del Interior de Méjico ha desmentido terminan
temente que su Gobierno hubiese ordenado el arresto de CONTRERAS y esposa. La 
desaparición de ambas viene a sumarse a un hecho similar, sucedido hace 15 
dias y donde un matrimonio guatemalteco corriera igual suerte. 

(Radio Minería, 19.oo hrs., 17-7-84) 



EDU.AHD,O t-ONTI:~J'ü\S MELLA 

Candi1<1{a tq '1 )regidor, ·196'(;\ ChilJ,án •. 
PC~i'. l./ \, / ' //·"~~_... 
~~?, ~~at'o; a regidor, 1971 Cn'.t:Ílán. 

' 

. . 

--,_; 

1.; 

/ ··\~_/ .\A~~,c~'.3-/f) 
( AGC!ill•'cCh. ~ j f') 



GLORIA ~ONTRERAS MELLA 
Hermana del ex parlamentario comunista EDUARDO CONTRERAS MELLA, exiliado en M~-
jic o. Ella vive en Santiago~ (La Tercera 18-7-84) 



MARCO ANTONlO [ONTRERAS MELLA 
De 21 aff!'lª' soltero, sin oficio. 
Domicili~do en Dover 2825, Población Armando Alarcón del Canto, Talcahuano, 
Detenido el 27-11-84 en Concepción, al promover desórdenes en la v!a p&blica. 

(El Sur 28-11-84) 
Ingresó ayer a la c~rcel de Concepción MARIO CONTRERAS MELLA, de 21, soltero, 
sin oficio. (El Sur 1-12-84) 



PJO:DlW fONTHJEHAS HlENDl~Z 

Candidato a regidor, 2-l+-67, Los Angeles, 
P,Radical, (AGuI"cLA s/f) 



ALEJANDRO QONTRERAS MENESES 

Estudiante, curso 1, Servicio Social, Universidad de 
Expulsado por marxista 1973, 

¡ ii>'C' j ' (; ! t~ ¡ f j • ! :~ j J '. . - \~ 

; ) l P" V \ j ( '¡ !-. ' ¡ ~ ; • 

--, l 

Con 11-8-76) 

/ i 1 >, 

' 



GUSTAVO CONTRERAS MENESES 

Estudiante, curso J, Servicio Social, Universidad de 
Expulsado por marxista 1973, 

J ,\ • .t~~~\ • (;ún<:::c>lJ:c 
x.ot_r;r,f:H) Cl'f.:Y..,.ocn· i 

) 'i;f:il,J.,'.'.JJ. 

. ' 
1>}\.\.) 

Concepción. 
~,~~(LGta<lo 

( 

Con 11-8-76) 

1 º, ) __ ,;; 



CARLOS CONTRJ1~HAS MERINO 

Comunista, 
Candidato empleado a miembro del Consejo de Administraci6r 
de la Cooperativa en for,na.ción .Paños Bell&Vifltn-Tom~. 

( 30-8-75) ·--~---· 



ALICIA LUISA CONTRERAS MEZZANO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MI@UEL OONTRERAS 
coronel de Ejército, Estado l\llayor,Santiag¡o. 
"El Traslado de Ricardo Opazo U. Encargado Zonal de Abaste
cimiento, fue postergado a petición del Sr. Coronel Don Ca:r 
los Morales Retamal, quien solicitó por Cristograme al sr. 
Coronel del Estado Mayor Don Miguel Contreras, para que 
conversara con el Sr. Sergio Huerta Muñoz para que dicho 
traslado (ordenado por el Director Zonal de INDAP de Lina;i;o 
res, OSVALDO RAMIREZ SAN CRIS'L'OBAL) quedara nulo." 
(Ricardo Opazo Urrutia y Jorge Araya Campos, carta de de-
nuncia del 28-8-74) 



JOSE QONTRERAS MORALES 

Chofer, Dirección de 
7 años de servicio, 
Casado, 
6°año básico, 
P,DC. 

Vialidad, Linares, 

(AGuFcL s/f) 



MANUEL ARNALDO QONTREHAS MORALES 

Subdirector Escuela No,102, Linares, 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
P,DC, 
MANUEL CONTHERAS MORALES 
Sub-Director Escuela No,1o2, Linares. 
DC, 
MANUF~L CONTHEHAS MORALES 
Sub-Director Escuela No,102, Cristi con !!;ncina, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



SONIA CON'I'Rl<:HAS MOHALJ% 

Militante DC, 
Bu J. ne s JO O , . w~~.cc:;l; .. :1; ... á.c.:1:1 ••• ': ...••••• (Lista electoral 1972) 



FELIDOR CONTRERAS MUÑOZ (2) 
El Colegio dÍ' PeriOdistas, como enti- El Mercurio 14-11-86: 

dad gremial pluralista, manifiesta su Periodistas denuncian amenazas 
pleno apoyo a todos estos colegas y dis-
pondrá la asesoría jurídica necesaria • Ocho profesionales fueron conminados 
parainterponerlosrecursosqueseesti- a suspender boletín informativo men-
men pertinentes ante los tribunales de sual 
justicia. 

El colegio rechaza terminantemente 
estas amenazas y reitera al Gobierno la 
exigencia de una 'investigación a fondo 
de los grupos que atizan este clima de 
amenazas y amedrentamiu!Oto y que 
asesinaron a nuestro dirigente José 
Carrasco Tapia. 

Junto con esto, el Colegio reafirma su 
voluntad de seguir luchando sin cesar 
por la libertad de expresión y el res
tablecimiento de todos los derechos 
conculcados a los 
periodistas''. 

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. w- -. 

Mediante 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 9e la Re
gión Metropolitana y más de 1.000 en el 
resto del país. 

El anónimo señala también que 
"Carrasco fue el comienzo'', haciend'o 
alusión al periodista José Carrasco Ta
pia, asesinado la madrugada del luÍles 
8 de septiembre, horas después Q.el 
atentado contra el Primer Mandatario. 

Guillermo Torres, secretario ge
neral del gremio, dijo que la carta fue 
dejada ayer debajo de la puerta y está 
dirigida a ocho dirigentes y tres perio
distas que participaron en la redacción 
del boletín. 

Los dirigentes anie_nazados son 
Guillermo Torres, Felidor Contreras, 
Jorge Andrés Richard, Pablo Portales, 
Antonio Cabello, Gustavo Pueller, · 
Oriana Zorrilla y Manuel Mercado. · 

La Tercera 1.7-9-86: 
Rechazado recurso 
de protección 
pa~ periodistas 

La -Ouinta Sala de la Corte 
de·· Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de 
protección interpuesto por el 
Colegio de Periodístas A.G., 
en favor de la totalidad de los 
dirigentes de- ia Orden, luego 
que tres profesionales han sido 
amenazados en su integridad 

_ f~sl~!! Y.!:i~recho a la vida. 



FELIDOR CONTRERAS I'lfITT.líoz ( 3) 

La Tercera 20-9-86: 
DENUN~IAN AMENAZAS A ".,ERIODISJAS 

PARIS, saptiembre 19 (EFE).: Treinta periodistas chilenos 
están amenazados, nueve da ellos bajo peligro de muerte, 
denució hoy en Parfs el "Comité Perm~nente de Defensa de la 
Prensa lndep6ndiente de Chile''. 

El. grupo, uno de cuyos responsables es el corresponsal 
parisiense de la revista semanal "Análisis" Qe Santiago de 
Chile, ac.aba de ser creado en Francia. ' - . · 

El comité estima eO la Qeclaración publicada hoy en Parfs 
que la mejor forma de proteger a esos infOrmadores es dar a · 
conocer "los nombres de quienes están amenazados". 

Juan Pablo Cárdenas; director de "Análisis", es "buscado 
permanentemente por los asesinos", mientras que tam~ién 
están en peligro otros !fas directores de semanarios. 

·estos son- Gonzalo Figue_roa, de la revista "Cauce", y. 
Marcelo Contreras, de 11 Apsi". Los restantes nombres de 
informadores bajo amenazas en Chile son: Felidor Cpntrera• 
(del Colegio de Periodistas Chilenos), Enrique · AceVedo 
("Radio Cooperativa") v Arieli'oblete ("Análisis".). 

Gladis Dlaz v Mario Gómez López tgmbién ·corren peligro, 
aunque se encuentran refugiados en Aí(Jentina,' seQún set\ala 
la decl_(!;_raci~n del comité. • 

El Sur 30-11-86: 

Pefiodistas eligen consejeros 
SANTIAGO. (El, SUR).- Seis candi

datos po;:;tulan a los cinco cargos ele 
consejeros del Consejo Nacional del Co
legio de Periodistas, cuyas elecciones 
se realizarán en todo el país los días pri-

último inscrito en Va-lpar~.íso. 
I-'3rá votar los Periodistas tienen que 

estar al día en el pago de sus cuotas So-· 
ciales al colegio. 

mero, dos y tres de diciembre próximo. El Consejo Nacional está integrado 
El acto_ eleccionario fue autorizado por en total por 10 consejeros, cuyos pe-
el jefe de zona en estado de sitio. ríodos duran dos años. Se renueva par-

Los candidatos que van a la reelec- cialtnente la mitad cada año. En este 
ción son: Guiller1no Torres Gaona, Ma~ momento permanecen en sus cargos 
ría Olivia Monckeberg, Humberto Ahu- por un año más los consejeros Ignacio 
mada Acevedo, ,José Andrés Richards, González, Lidia Baltra, Felidor Contte-
José Tomás Reveco y Raúl Robles, este ras, Alfredo Larreta y Waldo Mora. ¡¡~ 

: ( 'lun1 lsa!Jcf Péiyt, ·.Pul.MU Portales, 
':uillerr110 'l'orrcs, rJllllil Zorrilh.1.-, Gus- ¿ ·' 

Q., ~ ...... 
' lavo Pucllcr, An<lrés Itiehards, Manuel ¡, .::i "' '::i§ 

El Sur 20-12-86: 

Protección 
policia/.a 

SAN'l'JllCÚ. ( Ul'I ).· f,;1 Corle <le 
Apelaciuncs acogió' u11 recurso lle pro
tecció11 e11 favor de doce dirigentes del 
Colegio de Periodi.'ita~ que estarían 
an1c11uzado:-; de 1nucrle por u11u organi
zación a11lieo111u11ista ela11desti11a, y 
acurdó proporcionarles vigilaneia puli
ei¡_¡l donlicilü1ria durunte un rnes. 

Mt~reado y l•'cli<lor Conln:ras. ·~ ti ]?' 
l•~I rceur:::o de proleeeión por estar ifJ...:: .~ 

a111c11azada la garantía coustitueional ~~ .'--' § 
del derceho a la vida e iHlcgri<lad físiea h ~· 8. §-.,.... .... ·:::: 
Y Sil¡uita contó con el fJatroeinio t!cl .~-.:::: --.:.fi .::¿ ~ 
abogado JosC Gali<1no. ;::: ~ - ... · 

r·~ll la p1_·cscntución se aeo1npañaro11 . ~ ."§ ! ~ 
alguuus vola11les que rcei!Jicron los ci- .. é'.J=?·-~:~{. __ }_~f-~ __ c.f 
lados dirigentes, de Jos cuales se res- ;;; ~; ~ ~ ; 

periodistas 
l 11 resolución fue ¿1doptatla por los 

11u1gislrados de la Sexta Sala tlel Tribu
nal de Al:t.ada, y favorece u los siguien
tes ¡ln1fc~;iu11ales: llc11ato Millus, J.uis 
Anie.'i, Antonio Cabello, Max 1.Hulie, 

pu11salliliz11 111 entidad clandc!-itina auto- /"o ·~ :ri ...., _ 

dc110111i11Hda ''J\eeiúu Patriótiea Anti· -~ ,:.... .:J ~ ~ 
ltorrorista '/tic Scplicrnhre", en algunos ·~ Jlf,..~,¡.~ 
dl~ los cuales :-;e i11dical.H1 que estas per- _ 5 : 
sonas S(~g11iría11 la n1is1na senda que Ju-



FELIDOR QONTRERAS MUNOZ (4) 

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

As
'·u'' ·m'' '1'0''' Nu' 'e"v" a', ' Jiménez, Daniel Lillo Cuadra y Jos(•, . _ Tomás Reveco Vale11zucla. .., ·. ·. · · 

¡ Las personas anteriormCí;lte norn· Directiva de . ~~~~ª~1 ~i~~~~f:~1t. "J~ 1s9"it:"ªrgo• 

Periodistas · 
e L~ epti<;l~d q'uedó pre
. sidida' por el pfotesio

.· nal Senén_Co~ej~ros;< ·. • 
--'-'LO <ief~n'ia' de laitberfiiii ile ex pre:-· 
slón, vigilancia al cumplimiento de los 
derechos de los periodistas, recupera· 
clón del earacler universitario de la 
profesión, libre acceso a las fuentes, 
fin del .ejercicio ile~al; · reestableci· 
miento de sueldos mJn1mos y aranceles, 
y solución al problema de los pensio
nados, son. los prlnctrales objetivos de 
la nueva jllrectlvá de Colegio de Perlo· 
dista_!, que fue elegida recientemente;· 

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

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



FELIDOH QONTH1"1lAS IMfOZ 
Dirigente del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, quien encabez6 la mar
cha pacifica hasta el Palacio de los Tribunales de la Justicia, Santiago. 
Véase PAl'llELA JILES lVIOHE1'TO (2). (El Sur 31-10-84) 
FELIDOR CONTHERAS M., Secretario General del Consejo Nacional del Colegio de F•-
riodistas. V~ase IGNACIO GONZALEZ CAl\IJUS. (APSI 5-6-84) 

IGNACIO GONZALEZ CAJ'IIDS, WEHNER AHIAS, 1'1ELIDOH CONTRERAS y JUAN IBAÑEZ pidieron el 
retorno de los periodmstas exiliados JOHGE SOZA EGAÑA, LEONAHDO CACERES CASTHO, 
FRANKLIN QUEVEDO ROJAS y OSCAH WAISS BAND. (El Mercurio 3-12-85) 
La Terce~a 11-9-86: FELIDOR CONTRERAS Mltltoz fue incluido en un re

curso de protecci6n en favor de 21 dirigentes 
de los periodistas. 
Véase LIDIA BALTRA MONTANER. (El Sur 13-9-86) 
El Sur 13-11-86: .-

Amenazan"'" de muerte 
a once periodistas 

SANTIAGO. (EL SUR).- El Colegio ·un autodenominado 'Comando 7 de Sep
de Periodistas denunció ayer haber re- .tiembre, acción pahiút!c~ antimarxis
cibido nuevas amenazas contra dirigen- · ta' y que han sido dirigidas a los conse
tes y miembros de la orden y pidió al jeros nacionales Guillermo Torres, Fe
Gobierno investigar los grupos que att- lidor Contreras y Jorge Andrés 
zan este clima de amedrentamiento. La Richards, a Jos consejeros regionales 
declaración dice: · Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta-. 

"La mesa directiva del Consejo Na- vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel 
cional del Colegio de Periodistas denun- Mercado y a los colegas Luis Arnes Cfac 
cia las amenazas llegadas a la institu- rivel y Renato Millas. 
ción, mediante una carta firmada por --



HIGIDIO CONTRERAS r~oz 
Diagonal Navotavo 868, San Carlos. 
DC. C/fi GEORGINA RODHIGUEZ MUNOZ ( vliala). ( OMH 9-4 -84) 



l!IARCELO QONTRERAS N 

MAR.CELO CONTRERAS N., Director y Representante Legal de la revista APSI. 
(APSI 5-6-84) 

i\IIARCELO CONTRERAS particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 JaDecla-
raci6n de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a q_uincena Agosto 85) 
l\/U\RC~LU CUNTRERAS N., Director y Representante Legal, (Apsi 14-7-86) 
La Tercera 20-9-86: 

DENUNCIAN AMENAZAS A PERIODISTAS 

PARIS, septiembre 19 tEFE1.~ T~einta periodistas chilenos 
están amenazados, nueve de ellos bajo peligro de muerte, 
denució hoy en Paris el ''Comité Permanente de Defensa de la 
Prensa Independiente de Chile". 

El grupo, uno de cuyos responsables es el corresponsal 
parisiense de la revista semanal "Análisis" de Santiago de 
Chile, acaba de ser creado en Francia. 

El con1ité esti1na en la declaración publicada hoy en Parls 
que la n1ejor forma de proteger a esos informadores es dar á 
conocer "los nombres de quienes están amenazados". 

Juan Pablo Cárdenas, director de "Análisis'', es "buscado 
permanentemente por los asesinos", mientras que también 
están en peligro otros ~os directores de semanarios. 

Estos son Gonzalo - Figueroa, de la revista "Cauce",. y 
Marcelo Contreras, de "Apsi". Los\ restantes nombres de 
in.forrnadores bajo amenazas en Chile son: Felidor Contreras 
(del Colegio de Periodistas Chilenos). Enrique Acevedo 
(''Radio Cooperativa'') y Ariel Poblete (''Análisis''.). 

Gladis Dfaz y Mario Gómez López también corren peligro, 
aunque se encuentran refugiados en Argentina, según sel'lala 
la declaración del comité. 



CARLOS ANTONIO f ONTRERAS NARZZANO 
N.o 155. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



RUBEN CONTRERAS NAVARRETE 
El Mercurio 12-7-86: 

Una tercera denU.Ilcia-fUe presen
tada en la Corte de Apelaciones de San
tiago y afecta ,J 1os aprehendidos Ru· 
lbén Contreras N avarrete y Luis Mura 
Salas. Para este caso se designó al ma-. 
gistrado Mario Garrido Montt, ·para: 
que en calidad de ministro sumariante, 
instruya el proceso correspondiente. A 
los dos sujetos mencionados los detuvo 
:personal de la policía uniformada· el. 
dos de julio pasado. Mura Salas se ha
llaba en libertad bajo fianza. 

Mura Salas, se dijo, fue condenado 
recientemente a dos penas de tres años 
y un día de presidio, como autor de in
fracciones a la Ley de Seguridad. El fa-

1110 fue dictado por el magistrado Efrén 
Araya Vergara, quien le otorgó a Mura 

!Salas el beneficio de la libertad vigila· 
Ida. 

El magistrado Garrido Montt, lue· 
igo de interrogar a Contreras y Mura, 
los dejó en libertad. Seguirán a dispo-: 
sfción del tribunal mientras Se termine 
:1a investigación. • 

Santiago." .. 



SERGIO ~ONTRERAS NAVIA (2) 
mano, promoción y propaganda. Entonces ~l actúe. 
mientos católicos. 
1'J1 este mo:D!mento, el movimiento más importe.nte es el Movimiento Schonstatt, 
porque es un movimiento que forma lideres, los entran para ser lideres. Tiene 
una organización muy completa y tiene mucho empuje. El sr. CONTRERAS ha estado 
en este momento manejando un poco el movimiento, para darle a la nueva promo
ción una visión izquierdizante. Entonces su intervención es frente a los jóve
nes, frente a los láicos, 
Es siempre en la linea de CARLOS CAMUS, del Cardenal R.AUL SILVA HENRIQUEZ. La 
visión de no hay que torturar, respetar los derechos humanos, los derechos la
borales, el pobre es el preferido, etc, 
En la diócesis de Concepción, CONTRERAS es el segundo, que está. gobernando real 
mente la diócesis, a espaldas del Arzobispo SJ\NCHEZ. 
En este momento, la diocesis de Concepción está en la proporción de 4 sacerdot 
tes rojos por 16 en favor del Gobierno. Pero resulta que los 4, que son mino:t:i
tarios, están gobernafulo la diócesis y están haciendo parecer la diócesis como 
contra la Junta, porque son más audaces y porque son respaldados por el Obispo 
SERGIO CONTRERAS que es uno de ellos. Son verdaderamente partidarios de la teo
logía del cambio, de la linea de PIÑEIRA. 
Los otros están bastante molewtos, tanto con el Obispo CONTRERAS como con los 
3 sacerdones que lo secundan. Son dos sacerdotes de los Sagrados Corazones, PE
DRO AZOCAR y un tal YONAS, y u:(} cura secular, el cura PUENTES de la parroquia 
Sta. Cecilia en el camino a Talcahuano, que es comunista de fila, de carnet. 
También hay un grupo de curas, entre otros MARQUEZ, el cura SANTIAGO RUBILAR 
SANDOVAL, los curas viejos como RIOSll, LEON, que ron francamente partidarios de 
la Junta y contrarios a CONTRERAS. Incluso pa1·ece que estf?.n presionando a]. Ar
zobispo para que tome mediaas y frene a CONTHERAS m con sus curas que estan ha
ciendo aparecer el Arzobispado muy comprometido con los rojos, en contra del 
Gob i e,rno , (Con )¡(}-Y-'.76) 



.Sl~HGIO g_OJITTHEHAS N.f\ VIA ( 3) 



SERGIO QONTRERAS NAVIA (4) 
Cristianos por 13:). Socialismo, P• 297: 
(:( 1;<; !'JU'l(AS N-.. ~ \"-1~~-'S""'e-;~;~i "-;~-;;¡_~~:-N~ció en -Valparaíso (Chile) en l~J'2.í- Fue ordenado s<1rl:'rd01c ;' 

('<1 1~1_c¡7. Asesor de la Asori;widli tic bilR-crsitarios Caiólicos (Al'C) de Valparaiso. Consagratiún 
1·p: .'_·upal: 1966. Obispo~-~-~~!· ()bispo Auxiliar de C~i~:_tp_~·ión. 

,Pl:'.EÍ!Í .... < 
~eJ1.1s •. ~ec¡.entesd!)6Í'ií!'~cici.fies 
ietario•< General.deh•ljlp¡sc¡J

.Jspo de remúc<•>, ÍVIO~{jíior 
n1:rera,s; erí ll.I re\>'ista (ÍQ()
ec.tof el.el Ins~ít¡¡to \f.ll}~¡Ju· 
'Já·inánifest1.1élo•!'!Ütre,'<:>r~1.1s 

éf ~ompre¡fd!á, aja~.'l>~r~, 
que Vi"e!f iJJ:tXtos ~i* ca

stlect(), •.j\;fe>ns~~º~ o~n~r&-
· ..... t~:.''rq1>,í¡y•~s~úc!l~¡;z.perP 
· lJY \t.tal ~l~ífo'~: )r)~~tegó: 

..... .~' va. 1.1•. s~r u¡i·~pJ?r~ií!a.<l~r 
!'!!1t11d. ~llilen1.1,i•él~l:ii~rl.l's1.1!).ílr. 

· .. <ítíl.I <!~la Jl.lv.efi~¡jÍ{lf~¡¡~a: 
l~l\· por má~ que no s~á1J.;fíl.i!Yi 

pat<f)licos. Y en el pei;t~ar)lii¡lb 



SERGIO Q.ONTRERAS NAVIA 

Obispo Auxiliar de Q()~~ción. 
El segundo en Conce1)c ion, Sergio Contreras, hay que 
tenerle mucho cuidado. (Con 4-9-74) 
Sergio Correa Bello (DC), Director del Instituto de 
Historia y Geografia de la U de Concepción e Hilarlo 
Hernández (PC), Je.fe del Departamento de Geogr9fia, 
están operando con el Movimiento cetólico SchBnstatt, 
patrocinado por el Obispo Sergio Contreras. 

(Con 9-5-75) 
SERGIO CONTRERAS se reunió el 8-8-75, en Casa de Pie
dr¡,., con el cura PIDGNTES y otros. El cura PUENTES era 
presidente del Grupo de los 80 (curas marxistas) en 
Concepción, (Con 21-8-75) 
INDISO Biobio, el Instituto de Difueión Social del Ar· 
zobispado de Concepción y su Boletin con propaganda 
semi-marxista, todo eso está manejado con gran influex 
cia del Obispo Auxiliar de Concepción, SERGIO CONTRE
RAS NAVIA. Fue sacado de Ancud, donde era Obispo, por 
dificultades con la Junta, y es de conocida tendencia. 
promarxista, lo mismo que el secretario del Cardenal 
el Obispo CARLOS CAM1!IS. 

i<C;&E:9í>:i$lii~~e'ííié'~ll\.: e~iste!i&í.:;u;,L~t>m<)ilid,' SERGIO CONTRERAS está a cargo del apostolado de los 
có~~il!t;~J~.!)11.~ilt:pr.ienta&tatt'*.l Má'..t.\l có•trari<f l~icos, es decir, tiene que ver con todos .}os movi
~é!'~,~eit\l.f.}" 'IJ.1bl!a, El e.xor.msrno,_co\llo•coDJt1,\º mientos que ª"'rupan a seglares adultos y JOilrenes, 

''Pll:l'a¡·ayYij.\l.!'<•;tl.)ilímJ>re . a. el~\lllll¡!:r en. ~I ·todo .. ese cu.e. ª , . , 
rml)lo,:¡¡•Vcme~dadque.a veces.rn~i1ie5ta esaC.e¡¡tado El apostolado es la promocion, la propagac:ton de la 
porJ!l.J!ll~~iit,.léóll\ó Jío, $i.Ci:isto eÍorcízaba?''. fe católica entre los láicos, entre la gente que no 

· · ··· ·- ···--·· - · · es sacerdote, hombres, mujeres y jóvenes. Práctica-
mente, la secretaria de pro;,. 14' ene en su 

'' ag<Jnda la 



SERGIO QON!TRERAS NAVIA 
Obispo de ,T_l!llU,~~~ Marxista. (o35/15/MAY/98o/p.6/p.8) 
(o49/o8/JUN/98o/p.4) 



NORA JORI Q.ONTHEHAS NUÑEZ 
Dada por desaparecida. Según sus familiares,'vive en Canadá. 

(La Tercera 11-3-77) 
NORA JORI eoNTRERAS NUÑEZ, Avda. Los Presidentes 142-A, Depto. 104. 
Estuvo viviendo en esta dirección hasta fines de Enero de 1977. El 1-2-77, viajo 
a Canadá a visitar a su hijo, se ignora su regreso, 
Declaró el tesorero de la administración del edificio, PBDRO RIQUELME SOTO. 
16-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



VIOLA QONTHJ~HAS NUÑJ~Z 

47 años, casada, 
Labores de casa, 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para N6xico. 
Rechazada por N6xico, 

VIOLA MA.l!'ALDA CONTREltAS NUÑBZ 
No puede ingresar a Chile. 

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

(l<a Merouri o 11-9-Sif;' 



ERNESTO QONTRERAS O. 

Abogado de S~1!~,~ión. 
Adhir:i.Ó al Comité Constitucionalista 
otros J5 abogados penquistas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



O OON11'RERAS -
Penco. (l35/o3/lWt/98l/ Anexo' l) 
>,,f->'' 



OSOAR.go~ 

Del PR marxista al PO. P!!®o t~/22/IDIIP/96Q/3) 



SILVIA QONTHEHAS PACHECO 

Funcionaria del SSS,, San Carlos, 
No se ha dado a demostrai¡"eñe.Sflidio. (OM!I 22-8-81) 



VIOTOR OONTRERAS PACHEOO 

Médico, Hospital Regional, Ooncepoi6n. (099/25/00T/979/p.6) 



JUAN CLAUDIO QONTRERAS PARADA 

Profesor Escuela No.64, Linares. 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
PS. 
JUAN CONTRERAS PARADA 
Profesor Escuela No.64, 2 Poniente.s/n, Longavi. 
Simpatizante Izq. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS H.AMON COí\T'l'REH.AS PAR.ADA 

Extremista buscado en la provincia de Linares. 
Instructor de Guerrillas. 
Huye con armas y explosivli>s. (21-10-73) 



LUIS RAMON QONTRERAS PARADA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 15-9-83. (El Mercurio 24-9-83) 



M1UUA JOSEFINA QON'fREHAS PARADA 

Profesora Escuela No.64, Linares. 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
UP. (AGu~'cL lQ...,10-74) 
MAHIA CON'fHERAS PARADA 
Profesora escuela No,64, 2 Poniente,í3/n, Longavi. 
Simpatizante Nacional, (AGuFcL Sept,76) 



JOSE HERMOGENES ÓONTRERAS PARRA 

DO. Profesor Esuuela. Industrial de Ohillhi.. (o71/o2/JUL/979/Anexo p.4) 
,-'Y,,p','~'~'W.$-$!10;1,,,;Y/d'C','>' 



LILA QONTRERAS PARRA 

Militante DC. 
General Venegas 642, ::l<l!! _S:_<l:X:!_~-~. 
Ingresó en 1965, 
Profesión 8J, 
V~ase ADRIANA PARRA OONTRERAS. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



RAQUJ<)L .Q.ONTHb)HAS PAHHA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Becas de 1:'..~!:!~:=.~.\l.: 
J años desservicio. 
Casada. 
6° año básico. 
Independiente Izqu1erda. (AGuFcL s/f') 



MAHIA QONTHERAS PARHAGUEZ 

Prof'esora Escuela No 16, ,JS',!.!l~1:1!.g1:1~J San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



SILVIA ERCILIA CONTRERAS PEDROL 
C/c HERNAN B\RAVO BECA (véalo), San Carlos. 
N6mina AMORC: 
SYLVIA CONTRERA PEDROL, comercio, restorán Coligües, 
Mackenna 557, San Carlos"... 
La misma clave tiene MIS.AEL EMII,IO C ISTERJITAS C. 

Foto AMORC: 

(OMH 17-4-85) 

clave 4.931.575-S, Vicuña 
(OMH 30-8-85) 
( Ibidem) 



(I,dm 7-'lo-75) 



\~ARCELA CONTRERES PETINELLI 

PS. (o19/o7/DIC/978/5) 



\1/>RIA CONTHEHAS PETINELLI 

Dentista, (o19/o7/DIC/978/5) 



LUIS .Q.ONTHERAS PINCHEIRA 

Militante DC. 
V. Mackenna 54 1 , S.lil1 .<:lli!::L.c:> .. s •. 
Ingresó en 1957. 
~rofesión 74, 
Regidor de San 
Regidor de San 
Regidor de San 

Carlos, 
Carlos, 
Carlos, 

PN., 1963. 
PDO., 1967. 
PN •, 1971. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

(AGuFoSC s/f) 



OSO.AR ENRIQUE QONTHERAS PINO 
Relegad~Í~Xli;\ Los Lagos, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



ARTURO CONTRERAS POLGATTI 

Teniente de E;jército que presta sus servicios en e] 
Comando de Aviaci6n de E:jército. 
D?m~c ~liado en Los Jun? os. 388, 1~1s Condes, J3aJJ.t:hé\g_c 
Visito el stend de la Sociedad Dignidad en FEPHOLI. 
Pide autorizeci6n para visitar el fundo de la Socic 
dad con carta de fecha 13-12-77. (18-12-77) 

l~:E~~;;:~Ij~5: ¡~ ~;.~~~·~;~~º· 
1 

Uvt (;!JO- /M"'-,Ov1(;_'l1A olu) Ovvt-f.t. .• 11 .) Po1 'ZTU-W·f¿b fu~ .j ~;i.'dotJ.,. 
tu~~º'"' :z~1ft" do.' ~ cl<}v...w '¡¡l ~... . AR'rURÓ cóNTREf!As Í'OL<Mttl . 
OL. ..a.u... ¡wl..R._ '21..o I ¡:o.. flYtó ,yt_. ~/}U 'o-lo - ' '• 'ÓFiciAr SE ~..Teituhtó ; : 

/1...t. ~/A' .1..u. ~(;. ~ ó.lto. .· . 1 ¡<o_,.o'' O:ttkJ. 11 
) 

{;]f.o. CO..-YtoltcO--ioc.W . ..;., 0/J;(j_ .....iAolc._ 1 
• • ., •• :.. 1 

¡.x>1 ·1%<· ,~ ~,., · fi-iÚ:i1 ..t->1_ .· • _'So.M-l~A00:1&¡ L ~-n~, -~ =-"' ~ /t-ló~~~~~ ~-,~ ~1 



MAROELA DEL CARMEN QONTRERAS PONOE 

O/o BERNARDO EUGENIO MOSQUEIRA AOEVEDO, profesor, ~o~ai~!v (AGuFoL 23-9-76) 



LUIS CüNTRBRAS PRIETO 

Mayor de E(j.érci to, _§!lfl:ti:E¡gg,_ 
en el Operativo Piloto del helicóp·tero que participó 

Cerro Gallo el 15 y 16-3-74. 
Sobrevolando el 11-9-73 SUMAR, él recmbió un balazo en 

( 18-3-74) 
(12-4-74) 

un pie. 
Aviaci6n Militar. 



PUELMA 
Det$ 
PS. 'J,. 

integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1 082, ,.Qi,t!nt.~ro,~ 

Vf:iaseR.BERTO CANCINO ROJAS. 
Detenido el dia 22, en horas de medianoche. 
Permanece en el presidio oltrcel de Valparaiso. 

(La Tercera 
(La Tercera 
(La Tercera 

26-2-85) . 
27-2-85) 
14-8-85) 



SIRR ANTONIO .Q.ONTHERAS Q, 

Instructor 1 Facultad de Ciencias, Universidad d~~J:!nCeJL(lJ"l>n. 
Bachiller en Matemática, Universidad de Concepción 1J977). 
Magister en Cs. mención en Matemática, Universidad de Concepción (1981) .. 

(catálogo General 1982/83) 



MANUEL fONTRl!:RAS QUIJADA 
Sub Oficial Mayor (R) de la Armada, Pueblo Seco. C/c EMA GD~OVEVA FUENT.l!:S LO· 
PEZ. ( 026/12/MAH/979) --~~ 



DOMI 'RERAS QUINTANA 

e del Consejo Administrativo de la Empresa Period1stica Bio Bío J,tda. 
del diario La Tribuna de I1os Angeles, (La Tribuna 3-1 o-77) 



THEHAS QUINTANA 

regidor, J-4-60, Santa Blrbara, 
P.-DC. 
Candidato a regidor, 7-4-63, Santa Blrbara. 
PC. 

(AGuF'cLA s/f) 

(AGulºcLA s/f) 



JUAN BAUTISTA CONTRERAS QUINTANA ... , -
Alias 11 EL CAHA QUfü1iADA". 
Delincuente subversivo, detenido el 1º-5-86 en Chillán. 
Integrante.de la célula del Frente Manuel Hodríguez q_ue dirigía PBDHO SAMUEL 
MANZANO MATUS (véalo), ( I1a Discusi6n 17-1 o-86) 
Detenido por actos terroristas y procesado por la Fiscalía Militar de Chillán 
desde Mayo pasado, (El Sur 22-10-86) 



ALONSO I. QONTRERAS R. 

Profesor Asociado, Facultad de l~ducaci6n , Humanidades y Arte, Universidad 
de Conc_e_l?C_~br,i. 
Profes"ür" de Estado en Artes Plásticas, u. de Chile (1955). 
Licenciado en Artes Plásticas, U, de Concepci6n (1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



AVELINA CONTRERAS R. 

Militante DC. Ingresó en 1963. 
Los Andes, San Fabián. 
Profesión 8~-·~. ~····~··~· (Lista electoral II 1972) 



GUSTAVO QONTHERAS RAMIREZ 

Profesor Escuela No 4J, San Camilo, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE CONTRERAS RAMIREZ 
Un recurso de amparo fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de. Santiago,, en 
favor de JOSE CONTRERAS RAMIREZz ]iIANUEL MORAGA. TAPIA, LUIS RAMIREZ CASTRO y LUIS 
lJIARTINEZ· ES:PINOZA, quienes habrlan sido detenidos a las o5.oo hrs., por personal 
civil, en el inmueble de calle Edison 4765, de la comuna de Quinta Normal. 

(El Mercurio 19-4-84) 



JUAN M. OONTRERAS R.AMIREZ 
Subof'iaial l\llayo:L' de Ejército. 
Ayudante del Regimiento ~~~Jea. ( 2-4-74) 



RAIVíON QONTREHAS 

lhu1cioxiario del Agro, Linares. 
M.i\.PU. 
Secretario privado de 
Actualmente Encargado 
1?recios. 

Juan Grau Beckdonf. 
Zonal Iiegistros Crediticios y 

( 27-5-74) 



JAVIER CONTRjijRAS RAMOS 
Asilado en la Embajada italiana, viajará el 
3 años, Hijo de J1'RANCISCO COW'J'KE:HAS ULLOA y 

JAVIER URBANO CONTRBHAS HAlTOS 
No puede ingresar a Chile. 
JAVIEH UHBANO CONTRERAS HAMOS 
Autorizado su regreso a Chile. 

20-1-75 a Italia, 
MAlUA HAMmr-J6RQUI~RA. 

(El Mercurio 19-1-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



R.ltJL .!JJ~ 
Abogado. (aarta Nt ol5/l3/SF1f!/98o/Jm.(!/l}{.(I¡, 2) 



JAIME CARLOS CONTRERAS REININGER 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución ·10-4-74) 



EDUARDO CONTRERAS RIQUELME 

AUN·. A()O~G.~JA:DOS, .·· toi:;_)Ja~?e~;, .d~r~~-:ú,~iit¡~;~~~~~t4~\; __ '_ 
Contre_rqfil!iiruefm__e_ y;.:¡>4;:,~s~_Sa_ 1sabef_ :~e!_la;: itr:fttJ:{(~fl/~!J,' -~!1~_{ª'./>-· 
f'!Í'1_ñ_a.n_a_c)íii;"Byer- _ te_nsá:- ~sj:ret;a. :sob_rft_-/i!S potiÁ!f!~;;-~(4,~e.fil~r;f~,~'~;; j 
de l\llé?(icQ. · 

Los padres del ex parlamentario comunista viven 
en un sector de l'tuñoa, Santiago •. 

(La 'l'.'"ercera 18-7-84) 
V&anse EDURADO y GLORIA CONTRERAS MELLA. 



RITA Q..ONTHEHAS 
Londres - HITA CONTHERAS 
94, Cheyne Walk - London 
Sivid(?) 01-352-6398 (Nota PAULI1'TA, Agenda 1980) 



PALEl:ll.VlO OONTRERAS RIVERAS 

La Casa del Maestro de <Jl.!!':i,,<)c<S, Estado 77, es habitada por 
su cuidador y concesionario del casino que all{ funciona, 
Palermo Vontreras Riveras, filiación pol{tica PR de ex UP, 
auxiliar del magisterio, y su grupo familiar. 
Afianza la probabilidad de un ocultamiento de armas, el he
cho de que La Casa del Maestro hasta hace poco tiempo at~s 
era usada para rwalizar reuniones polítivas por un grupo de 
profesores marxistas y masones, como Renato Ramos, Jorge 
Garrido Jaque, Leopoldo Galdames y otros, quienes se contac1 
taban telefónicamente, pretextando un partido de cacho en ! 
los comedores de la 11 Capilla11 , como estos denominaban a la · 
Casa del Maestro, todo ello amparado por su concesionario 
y auxiliar Palermo Contreras, y en otras ocasiones en PD'"J! 
pichangas bajo un nogel ubicado en el segundo patio de la · 
Casa del ~íiaestro. 
Inmediatamente después del 11-9-73, minutos antes de iniciax 
se el toque de queda has·l;a al tas horas de la madrugada, po:tt; 
espacio de varios días consecutivos en el segundo patio de : 
la Casa del !Vlaestro, se escucharon ruidos de corte de maébii1i- j 
ra con serrucho y excavaciones de terreno junto a la mura
lla divisoria con la propiedad particular colindante. Lama"" 
dera cortada, por el tiempo que se demoraba, dejaba entande~ 
que se tratabade gruesos maderos, y la excavación profunda ! 
por las repetidas aportunidades que se ocuparon rara su eje1 
cución. (AGu 14-12-74) 1 

;j 



ROBERTO ~ONTRERAS 
Interpuso recurso de amparo en favor de su cónyuge, la profesora ELIZABETH EDITH 
FfilGUEROA POBLETE (véala). (El Sur 12-6-86) 



ROBERTO QONTRERAS 
La Tercera 7-9-86: 

, > e_c;f~--- >--- ,->._, 
'-"' --~~rJ~---- -Q_~IJ~(~lt' 

_µ~,tó,3~ t_E{SO~t~_f:_->~Y{, 
;JiJH~-: :Médln_a,.-_;(r:eJaétón~tt:~t'; 
'pÚblic;_f?_·:· , __ 

Val¡;iaraíso º. 

El Mercurio 8-11-86: 
, ----A .... su- -vez.·' -los dirigentes dé- la Presentarán en Va/paraíso: FEUSM dieron ·a conocer una carta 
que:-enviaron·-al rector de la USM, en 

R de que hacen ver su preocupación frente a e e u r sos la situáción de los alumnos de esa casa 
de estudios que están detenidos y cues-

pro tec.c'•O; n uonan·.e1 cuerpo de vigilantes de 1a·ca-
sa Central. · · - · 

Piden a la autoridad universitaria 

P ·E f dtºanfeS "que realice gestiones conducen~'"' o r s u conseguir 1á libertad de ··todos·lolí>es· 
: tudiantes de la-Universidad-·queib:Or-se 

V ALP ARA ISO (Corresponsal).- . encuentran•detenidos sin cargo•·l!lgu· 
Un recurso de protección e:n fayor ·de noº, en eSpeeial.la.de-Eduardo LlZIÍma, 

:todos los alumnos de_ l.as un1vers1dades expulsado, «quién si ~ien para usted::no 
de Playa Ancha, Catohca d~.Valparaíso es alumno-de la Universidad, para:,.Ja 
y Santa María, presentaran las Fede- comunidad universitaria es un estu
raciones de Estudiantes ~e. esas casas .diante·más y,uno·de los mejores.alum
de estudios, con el patroc1n10 de la Co- cnos que hayan visto nuestras aulas:•. 
misión de Derechos Humanos. . - -

Así lo dió a conocer el presidente 
de la Federación de Estudiantes de la 

: U.· de-Playa Ancha, 'Rob~r:to Contreras, 
, quien indicó que la--dec1s1ón se debe a 
,_que· testimonios.,d~ .. es~ud_iantes de~e
;_.nidos esta :semana indicarían la exts-
' te'ncia de listas-.de.alumnos en poder de . 
,Ja ·PO)icfa, .· . · ' 

·: · _Contreras .'señ3Jó -que el martes 4 
i:fue ·detenida _la presidenta del Cen~ro 
·de Alumnos de Pedagogía en Quim1ca 
1

1 de· la U. de Playa Ancha, Claudia Fuen-
i tealba. "Mientras la polic{a la es~er~ba 
: en su casa le fue mostrada una nomina 
1 de person3s a su mamá. Esto, más los 
antecedentes de la detención de Ricar
do Ríos de la USM, nos indica que hay 
una lista de personas a quienes se bus: 
ca detener. No sabemos por qué n1 

; quiénes son y por eso vamos a presen-
: tar el recurso" señaló el dirigente en 
re!_lnión de prensa. 



DOMINGO CONTHEHAS HODRIGUlcZ 

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



GEORGINA TERESITA DE JESUS [ONTRERAS RODHIGUEZ 
Chacabuco 1102, San Carlos. 
Naci6 el 3-10-1953, hija de HIGIDIO CONTRERAS MUÑOZ y GEORGINA RODRIGUEZ Ml.JÑOZ 
RUN 6.461.607-2. (v~ala). 
Modista, 
C/c JORGE IVAN I,EIVA PARADA (vlialo), 
Familia de marcada tendencia ne. Ella es asiduia asistente a las reuniones de j6-! 
venes de la Iglesia, los cuales son 8n un 95% DC y socialistas. ' 

(OMH 9-4-84) 



GUIDO ANTONIO CONTRERAS RODRIGUEZ 

Profesor Instituto Comercial Nocturno, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



GUIDO ARMANDO ~ONTRERAS RODRIGUEZ 
Ñuble 272, San Carlos. 
DC. 
v;ase su madre GEORGINA RODRIGUEZ ~IDÑOZ. (O!VlH 9-4-84) 



LGRGIA U:BERLANDA CONTRERAS RODRIGUEZ 
Wiqu~n. , 
iíc. 
v;ase su madre GEORGINA RODRIGUEZ MUÑOZ. ( OMH 9-4-84) 



LUIS QONTREHAS RODHIGUEZ 

Cabo 2° de Carabineros, chofer de la Tenencia de Sag }]'§,J;>=:iJ!,lJ.,: (AGuFcSC 22-4-75 
Amenaz6 al funcionario HEHNAN SILVA CISTERNAS por informar sobre contrabandos, 
en los que COiifTRERA. S también participaba. (AGuFcSC 1 o-5-76.l 
Llexva más de 5 afios en San Jt1 abián, ( AGuFcSC 1 o-5-76) 



MIGUEL RAMON Q.ONTHERAS HODRIGUEZ 
Temuoo. 
·ne. 
V~ase su madre GEORGINA HODRIGUEZ MUÑOZ. ( OMH 9-4 -84) 



HECTOR MANUEL CONTRERAS ROJAS (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
HECTOR MANUEL CONTRERAS ROJAS 
39 aftos 
3.378.398 Santiago 
28-6-1976 
Ex dirigente sindical de Radiocontroladores ( 1977) 

.;ft¡· 
~ 

Respecto a la detención de HECTOR CONTRERAS, relacionado con los rnAdios de infor
mación, no hay cargos sobre ~l. Nunca ha sido buscado ni mucho menos detenido, 

(Descargo ONU 1977) 
RECTOR CONTRERAS ROJAS, detenido el 28-6-76 por la DINA, (Análisis 20-5-86) 



RECTOR MANV!:oL CONTRERAS ROJAS 

Lista Solidaridad II: 
HECTOR MANUEL CONTRERAS HOJAS 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
RECTOR MANUEL CONTRERAS ROJAS 
Carnet J.J78,J78 de Santiago. 
28-6-76 en Santiago, 

UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 8: 
':(;}J'f:~11tffK·s: .. tlb::rt~ s-~ '.!I1~C?~C(}R ._· J1J:i\{\rtJ~;)~ 
;,o;o""'¡'""'-"~'""'"''"i""""'"""'.:«'U"''"'''~' .. """'"·''''"""'~-~"-•''•'C~C•~.,.,,. <"""""""·º•'''•""'"""'V;>""';,"' 

1;hq ¡inblio highwe,y .arJ he.wao.Ieavlnl) homt' .at};he 
J)'op.io- .nnrl __ C_ti,lló ___ (:1qlt;n-:~~- ·;._011.r:)SÜ.~~la ·d:l~rJt:r:i.<;_1; 1 __ - _t_()'-f~º ~ó.,._t}i~f __ -_'1,_o __ i:;.3.1 

:pt•ax'ma:cy·¡ .611 _1 .Jv,ly· 1.976 ·_J;1•ro pe-:r[loti.a,·Jj·L. ci .. ifilia~i-.-.c19tl1os _,<,;a,rae ·to 1i~4r:r 1;.otlSe·«· 
.+,o, nl¡~-.,..;.y,·- .~_.,,·,M .. e ·_; ·>,.~.-1•1 .. •,.::i -o· .. ·P·· h'-.t~,·_,-:.:. 1:rh'-··e··-ir.: ,···1;~~...:A~·-·ho··'"· .. 1.1.::· ~,:;:;.:);;;i :q~.¡·.::t·'. .. ~:;!:~:;1,:.;1·1· ·e·;_.¡-·~.;~·":.:/· i\·1· ,.,¡".>1(' 
, .,,., 0c •. t.~.<. e:. _.,_, ~, ~ _,. .. ~ ·:_ ;,,1 _ '<;~A .. J " lu.1 c'"""tL.., ~ """'·'-"-"'11,~i:·.i. ~~ .·_µ. "'''."'l i;., -"·.;-.. ,4,,..-.¡;;., 

qa~~:- "H~Cth.011-t a .. I~cerice_" :Jlat6.,~. 

ONU Lista D: 
HECTOR CONTRERAS ROJAS, 28-6-1976. 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1o-2-77) 



LUIS CONTRERAS RUEDA 

Candi da to a diputado, periodo 1970 a 1973, f~~~~C-:.~P.C-: .. ":!m. 
Dernocrá tic o Nacio11al. (AGuF'cCon s/f) 



LUIS ALBEHTO CONTREHAS HUIZ 

Candidato a regidor, J-4-60, Nacimiento. 
P. Socialista. (AGuFcLA s/f) 



CESAR ENRIQUE QONTRERAS SAGAL 

Salió en libertad de Puchuncav! el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



SEGUNDO QONTHEH.í!l,S SALAZAR 
Cabo 1° de Carabineros 1 Avanzada Pichirrincón, 
En caso de un posible traslado de la dotación, 

~~cl'L.EaJ?4.ªD• (AGuFcSC 22-4--75) 
ei podria exceptuarse. 

(AGuFcSC 31-3-75) 



AL~'HEDO QONTRERAS SALGADO 

Nómina del senador IRURETA de los 
tores textil, vestuario, calzado, 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-?J (BJ)), 



MAHIA QON'fREHAS SALINAS 

Docente Escuela de Servicio Social, Universidad Catblica de V'!c:1:J?'l:!'.ªi¿;o. 
Aéistente Social, UCV, 
Licenciado Mundelein College (E.U.A.) (UCV 1983) 



OSOAR .Q.ONTRERAS SANTANA 

Oesante. PoblacicSn Vicente Pérez Rosales, ~t~,,L (15/SEP/979/51) 
(o9o/ll/OOT/979/Listad'OJ 51) 



VICTOR RUGO QONTRERAS SCORSONI 
Dirigente politico. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



JOSE IGNACIO CONTRERAS SEPULVEDA 
Plsn 16-7-85: 
Radio Ancoa CC-116, Linares: 

--~ -·'----"--~:,, --~-- ~ -

Radio Controlador : CONTRERAS Sepúlvea José Ignacio, chi
leno, nacido en San Carlos el.O'í.ASS •. 
943, hijo de Jos{! y maria, civil Nº 
44.884 San Carlos, casado con Maria 
~1ELLA Valdebenito, dorniel.liado en 
Yumbel Nº 310 Linares. Filpol: Se des 
conoce. 



JUANA QONTRBRAS SF:PULVEDA 

Departamento de Matemáticas, Física y Economía, Universi:dad de TJ:!:!.9!3:,t 1981, 
Nota: Esposo izq. 
Departamento de Matemáticas, FÍ.sica y Computaci6n, Universidad .de Talca 1 1982. 
Grado E.u.s. 9°, J.c. (BB 6-9-82) 



Manuel .Qontreras SepÚlveda (2) 

Coronel de Ejército, MANUEL CONTRERAS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 22-12-75. 
V~ase EUGENIO ANTONIO BERRIOS SAGREDO. 

(La Segunda 10-9-80) 
(25-3-85) 



J\llAl\fUEL CONTRERAS SEPULVEDA 
Coronel de :Ejército,. Santiago. 
Jefe de DINA. ~·~·--·· ·~·~· (AFGo 7-7.-74) 
El 11-9-73 estaba de jefe en San Antonio. IJos sindi
catos del ~uerto no trabajaban por 6rden de la direc-' 
tiva. J\llando a buscar a los 4 dirigentes y los hizo 
fusilar. lJespués llam6 a otros personeros del sindi
cato y les pregunt6 si acaso reconocieran los cad~-
veres. Entonces todos trabajaron. (21-8-74) 

La DINA la dirige mi coronel, está la Brigada Especia 
que mando yo y dependo directamente de mi coronel. Es~ 
tá la BIA que manda Carrasco, está el BIN que manda 
Manríquez (coronel, hermano del Batarce-Manríquez). 
Moren depemde de ~l. (JMg 17-9-74) 
Director de la Academia de Guerra. \1' -9-74) 
Qu' pasa 3-4-80: Aqu! vienen los "duros" 

MANUEL 
CONTRERAS 

General de Brigada (R). De
dicado al comercio y a la aten
ción de las implicancias ju
diciales;nacionales y extranje
ras, de sus actuaciones en 
Dina. Director de Dina entre 
1974 y 1977 (fecha en que se 
disolvió). Director de la Es
cuela de Ingenieros Militares 
de Tejas Verdes durante e) 
pronunciamiento. Ex director 
de Sigdo Koppers S.a. 



MANUEL CONTHJ~HAS SEPULVl~DA 

Militante ne. 
V.Letelier 1193, Linares. (Lista electoral 1972) 



MANUEL OONTRERAS SEPULVEDA .. -
General de Ej~roito. Jefe de DIN'A. 
(Varta N~ 2/13/DI0/978/l) 
(Tarjeta 25/DI0/978) 
(Oarta N2 5/13/ENE/979/l) 
(Oarta NR 10/16/ABR/979) 
(Oarta NR ll/16/ABR/979) 
(Oarta NR 13/14/MAY/979) 
(o67/ll/JUN/979) 
(Oarta N2 14/18/JUN/979) 
(Oarta NR 16/24/JUL/979) 
(091/15/00T/979) 
( lo2/3o/OOT/979/l) 
( 104/13/NOV /979 )' 
. (Oarta N2 oo5/ol/MAY/98o/3) 
(o6'5i/l4/JUI1/98o/l/2/6/8/El Sur 14-7--Bo) 
(Oarta NQ olB/13/MAR/981/6) 
lUarta N.o o2o¡o3¡Sl!:P/981 i 



SILVIA QONTRERAS 
SILVIA CONTRERAS, estudiante de la U de Chile, Santiago. 
Detenida en la toma de la casa central y de jada-éii~ITlléFf;ad el 12-7-86, 
Véase NEREIDA ACUÑA. (La Tercera 13-7-86) 



RAMON MANUEL QONTREHAS SOBAHZO 

Sali6 libre el 17-11-76. 
\ 

(El Mercurio 18-11-76) 



CECILIA CONTRERAS SOTO 
Hija de EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ de San Carlos. 
Ella toca guitarra en el Conjunte Folklbrico de Avanzada Nacional en Chillán. 

( OJilli 11-1 o-84) 
N6mina AMORC: 
ELIANA CECILIA CONTR:t<;HAS SOTO, ex estudiante, comercio, clave 6.818.410-S, 
O'Higgins 525, San Carlos. (OMH 30-8-85) 
Foto AMORC: 

A 



EDDA ESTER O. CONTRERAS SOTO 
Nómina Ai!IIORC: 
EDDA ESTER o. CONTRERAS SOTO, S.S,S,,' se fue a Santiago 1 clave 6.818.410-S, 
O'Higgins 525, San Carlos. 
Hija de EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ (véalo). (mm 30-8-85) 

EDDA CONTRERAS SOTO, funcionaria del SSS,, San Carlos, 
De Gobierno. (Ol'IIH 22-8-81) 
EDDA CONTRERAS SOTO 
O'Higgins 525, San Carlos. 
Funcionaria del sss. 
Hija de EDUARDO CON'l'RElllAS l'IIARTINEZ y ELENA RAQUEL SOTO SOTO. 

(Asoc. lista 3, 1984) 
FotC!l AMORC: 



FELIX f ONTRERAS SOTO 

Nómina AMORC: 
FELIX CONTRERAS SOTO, .Estudiante en Concepción, 
525, San Carlos. . . 
Hijo de-~EDUARDO~éOJ\TTRh'RAS MARTINEZ (véalo). 
Foto Al'/1BRC: 

clave 3.818.152-S, O'Higgins 
( OIVIH 3 o-8-85) 



LUIS PATRICIO QONTHlmAs SOTO 

Lista Solidaridad I: 
LUIS PATRICIO CONTHEHAS SOTO 
Sobre LUIS OONTHJ~RAS SOTO se solicitan más antecedentes, por 
personas con el mismo nombre. 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS PATRICIO OONTRERAS SOTO 
29 años 
6-6-1974 
comerciante 

(Octubre 76) 
existir varias 
(El Sur 14-12-?; 

( 1977) 
N.o 158 Luis Contreras Soto: figuran 5 personas con el mismo nombre. 

(Descargo OIOR 1977) 



MAil.IA ELENA CON'l'Hlo;HAS SOTO 
N6mina A!VIOHC: 
MAHIA EJiENA CON'l'HJEHAS SOTO, matrona Chillán, 
7.818,097-S, J. M. Hozas 4ti7, ,Qhilláh Viej_o. 
Hi,ja de EDUARJ)O CONTHEHAS MAlt'l'INJ<~Z (véalo).~· 
MARIA ELENA CONTRERAS SOTO 
Matrona titulo universitario. 
O'Higgins 525, San Carlos. 

esposa de ARTURO HE'l'AMAL, clave 
(OMH 30-8-85) 

Carnet 71.4o9 San Carlos. 
Soltera. 
1IAHIA ELENA CONTHJERAS SOTO 
O'Higgins 525, San Carlos, 

(Asoc, lista 1, Die, eo) 

'llatrona titulada universitaria. 
:J/c AHTURO RETAMAL SEPULVEDA, 
Carnet 71.4o9 (San Carlos), 
1IARIA ELENA CONTRJEHAS SOTO 
Jhillán 
c>rofesora Normalista universitaria. 
'J/c AHTURO RETAMAL SEPULVEDA. 
·wtividad profesional en Chillán, (Asmc. lista 3, 1984) 



8. 
Carlos CONTRERAS TAPIA 
Texto en alemán 

Congreso "Por la libertad en Chile", 24 a 26-6-1983 en la ciudad de Münster. 
Foro (13) El derecho de vivir en Chile 
Participa: Carlos CONTRERAS TAPIA. (Programa) 



OAHLOS CON'rHJ~RAS TAJ>IA 

Kongre 11 l!'Ur Chiles l!'reiheit 11 , 24.-26.6.1983 in MUnster. 
l!'orum ( 13) Das Reoht 9 in Chile zu 1 eb en. 
Beteil:Lgt: CABLOS CONTHERAS TAPIA. (Programm) 

,.-·. 



VICTOR QONTHERAS TAPIA 

Comunista. 
Un automóvil inscrito a su nombre pasó a dominio del Bst ado. 

(La Tercera 
Se declar6 en estudio su nituación patrimonial. (La Tercera 

22-11-74) 
21-5-74) 

:~1 1\1ercurio 7-6-E3o; 
Lá Sé{{hriJá_ Salá: d0 ·1a ___ Corte de Ape-

laciones_ cbitC>:ci_ó -:ayer ·de u_11 recurso_ dé 
amparo_ 'de'dl_t;.Cidq .·en_. favor -del ex. sena-_ 
dor der pi:oScr~to Partido Comunista, 
Vfo-tor Contrera-s Tapia,_ a qJ;!:ien 'se ~e 
pro-hibi6 por .. la autoridad_. el reingreso 
al país, -resolución basada en el Decre-, 
·to L'ey 81. Contreras Tapia presentó- en 
197R una solicitud p_ata que se le· per
mitiera retornar al País,- la que fue -de".' 
negada. 

El ex, -,parlamentario. dét proscrlti" 
PartidO ·Comunista tiene ·actualmente 73' 
años de edad y vive en -la República De
mocrática Alemana. 

El trijJunal dejó la caus~-' .en t'ramlt~l 
y: pidió· informe sobre la ~ateria·· a1 t 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Ot:ro _ 
informe solicitado sobre el caso al Mi-¡ 
niste.rio del Interior. .. · .. ya·.·._s.e,:~··¡)n<! ... uen.tra .. ª-~.¡ 
poder de la justicia. • f 

Extraoficialmente se· dijo..-. q.ue_._.el ·fal!o..t:· 
de la Corte, re.feridQ. al .. ampa~.().-· .il'!f~l'·-t 
puesto en favor del ex sena_d_or. -~ei'á-:die-·f, 
tado, .p-0siblemente. 1~, 111'.éi~~-~:-,~~~~~·ª.:~·f:·_.· 

faJ, 'l:erceJ'.·a 7-6-So: 
La Séptima Sala. de la 

Corte de Apelaciones de 
:santiago declaró en trá
;mitl! un recurso de amparo 
pre8enfado por el senador 
del proscrito Partido Co
íntínlsta; Víctor Contreras 
'Tapia. . · 
: Contreras · Tapia, de 73 
años, reside actualmente 
en la Rer.ública Demo
crática A emana despues 
de sallr del territorio . 
chileno el año 19n 

VICTOH CONTHERAS ( sena'1llor), exi
liado en la HJJA, adhiere al T,TDI'. 
V~ane JUAN CARLOS CONCHA (1). 

( fai Segunda 22-1 ·1-s3) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-
85: 
Tarapac~ l Antofa~asta: (Primera 
Agruopacion, 1969) 

Víctor Contreras (PC) 
18.208 votos 

El exiliado había soli
citado su retorno al país a 
principios de año aducien
do razones de salud; pero . Alguien lo definió como 'el buena 
su_petición no.tuvo acogida persona' de los comunistas. Al menos 

:enelMinisteriÓdellnteri.·or era el que tenía mejores relaciones con 
· · el resto de sus 'compañeros' senadores, 

; de ·acuerdo a disposiéion~s e incluso platicaba la amistad con el im· 
'delDecretoLey81. ponderable Armando Jaramillo, quien 

An.te la neg'ativa, Con- en una ocasión le rindió un homenaje 
treras recurrió de amparo' por su honestidad y dignidad. 
ante la Corte de Apela-: Nacido en las salitreras del norte, 
cion~s, cuya SéPtima Sala, i fue ministro de Gabriel González Vide
decidió consultar al Minls-: la, luego víctima de la Ley de Defensa 
terio -de Relaciones Ex-! de la Democracia, la que burló llegando 
terioies antes de pronun-: al Congreso 'camuflado'; con la vota-
ciar'se. ___ : ción nortina que mantuvo hasta el fi-

nal. Exiliado un año en Berlín Orien· 
tal, luego de asilarse, ni sus años ni el 
idioma le permitieron gozar del 'paraf-



TEHESA CONTRERAS 
Figura como familiar denunciante de '1'ERESA ELTIT 
CONTRERAS quien aparece repetidas veces en las 3 
listas de la Vicaria de la Solidaridad, Hay discon
formidad de las firmas de '11fülESA CONTREHAS. 

(Corte Suprema 15-10-76) 



JORGE FERNANDO QONTRERAS TOBAR 
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1082, Q11inte1'_9_!~ 
PS. 
Véase ROBERTO CANCINO ROJAS. 
Detenido el dia 22, en horas de medianoche. 
Permanece en el presidio c~rcel de Valpara1so. 

(La 
(La 
(La 

'l.'ercera 
Tercera 
Tercera 

26-2-85) 
27-2-85) 
14-8-85) 



BUENAVENTURA CONTRERAS TORO 

Militante DC. 
Freira 406, San.Carlos. 
Ingresó en 1961 ;·· . 
Pro:fesión 82. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ALEJANDRO RENE CONTHERAS TORHES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CLAUJJ IO CONTlt:EBAS 'l'ORiíJ<;S 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
EstaéLio f{egio:nal de C,<?1?:S~~1)9~.Ór!." 
(I,ist0 de I'rocesac1os~que Recibi:J~:13n Vi si ta) 
Cl1AUDIO HORACIO R. CON'l'RJ<:HAS ~.'ORRES 

Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 
CLAUDIO HUHACIO CUNTRBRAS TuRR.BS 
Se le permiti6 regresar al país, a raíz de su soli-
citud, el 23-12-82, (El Mercurio 25-12-82) 



OSOAR .Q.ONTRERAS TORRES 
Egresado de Leyes, 40 a.ftos, oasado, residente en Penoo. (165/24/SEP/981/Anexo 
p.172) 



EDUAHDO CONTRERAS TRABUCQ) (2) 1 

Este cab~llero es una pe~sona bien especial, tiene amigos y relaciones interna· 
c ionales a nivel mundial, .de las más al tas esferas sociales, Pero era de iz
quierda toda la vida. Compañero de Allende en el tiempo de estudiantes, como 
médico. Allende fue a su casa cuando estuvo ahí en Concepción, incluso yo estu
ve con Allende en fila casa de él, Porque yo era del servicio especial y formaba 
parte de la comitiva, por ser yo ayudante del prefecto de Concepción. 
Allende fue exclusivamente ahí para almorzar, en helicóptero a la casa, a Coele
mu. Ha sido siempre de la izquierda, pero tiene grandes .relaciones actualmente, 
incluso dentro de las FF.AA. Pe.ro ese día también cayó preso y también filie a 
la "isla de Quiriquina. (CET 11-6-71~) 
Dr. EDUARDO OONTRERAS ejerce en Ooelemu, donde dirigi6 durante largos afias el 
hospital local. 
Padre de la Dra. MAROELA OONTRERAS ARRIAGADA, Londres (v~ala). 

(La Tercera 3-3-85) 



BOCA, -t!A'-TA'._--_-:er d(r~ctor 
·,del -Hospit~L __ ife Coe/fl/[(U,. 
doctor Eduardo Contrera.s_
Trabucco,. destac6 fa: im~ 
portancia de la_ posta __ de 
sa!Ud, en __ -!os planes de. 
cobértura rural. 

(La Tercera 5-4-83) 

EDUARDO COJITTRERAS TRABUC~@ 

Dr., médico, director del Hospital de Coelemu. 
Amigo personal de Allende, lo alo jaba~cada-ve-z que ve. 
n:fo a la zona, lo alo Jaba en su casa. Después del 11 
tuvo escondido a Illtam:irano durante unos días, y exis· 
te la posibilidad de que en la casa de él pudiera est< 
escondido Miguel Enríquez, dirigente del MIR. El Dr. 
Contreras tiene contacto en la zona con otros dirj_gen. 
tes del MIR y de la UP. 
No ha sido tocado por orden superior; ha hecho fiesta: 
después del 11 con oficiales de la marina. 
Cuenta con la amistad del alcalde upeliento de Coelem1 
de apellido Ruiz Acevedo, ( 6-4-74) 
La casa del Dr. Contreras todavía no ha sido allanada 
Un ofieial de Carabineros que hizo averiguaciones ace: 
ca del Dr. Contreras, ha sido trasladado. 
El 99% del personal del Hospital de Coelemu son de la 
UP. 
Se sospecha que el Dr. Contreras podría tener armas e: 
condidas en el subterráneo de su casa. 
Coelemu pertenece a la zona de la Armada. (20-5-74) 
Aqui (en Tomé) no supieron oportunamente (sobre los 
planes marxistas para el 1°de mayo), entonces vinie
ron a saber en el momento cero, y ahi procedieron y 
pescaron a todos los que estaban fichados, a todos l< 
que tenian de todo el departamento de Torné~ de Coele· 
mu, de San Rafael, hasta el Dr. Contreras ae allá de 
Coelernu, que es una autoridad, muy, o sea, el hombre 
más rico de ahi. Director del hospital de allá. 



ALlºONSO QONTHEHAS THONCOSO 

Candidato a regidor, 1971, Pinto, 
ne. 
Militante DC. Paso El Soldado, Pinto. 

(AGuICcCh s/f) 

(Lista electoral 1972) 



FHANCISCO CONTBlfliHAS ULLOA 

Asi.lado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia, 
27 años. Padre de JAVIER CONTHEIJ'.AS RAMOS y o/e IV!AHIA HA!~ÓTf-;'TOllQUEHA, 

· (El Mercurio 19-1-75) 



PETRONJ:LA QONTRJ<;RAS UNDA 

Profesora Escuela No 30, Mot11¡;¡t1~J. San Carlos. 
P.S. (AGuFcSC 28-11-76) 



RUTH CONTRJ<iRAS URIZ.AR 
N6mina AMORC San Carlos: 
RUTH CONTRERAS UR.IZ.AR, estudiante, 
párvulos, clave 00854.438-S. 
Foto AMORC: 

amiga de FELIX (CONTRERAS SOTO), profesora 
(OMH 30-8-85) 



HOBEHTO QONTRERAS V. 

Pro:fesor Asociado, Facultad de Educacibn, Humanidades y Artes, Universidad 
de Concepcibn. . 
Pro.fesor.~de .. Edt1cnci6n Básica, mencibn Música, U. ele Concepcibn (1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



Jo:SE E. QONTRERAS VALENZUELA 

se::irá puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



MANUEL QONTREHAS VALLADARES (2) 

LUN 5-11-83: 

No "ubican11 

a Manuel 
Contreras 

En Ja. cúpula directiva 
del . fadicalísmo criollo 
no ·hay. arttecedenteS. so:. 
bre et "ésc'ri.tot' .y ex di
rigel)le del pai:tido radi
fcal" Manuel .. _Contreras 
Valladar.es. El y su e.s
posa,, Virmrlia';'.· fuerOri 
mencionados. en'···.·una in
f onnáei6n dé.fa agencia 
Asociated . Pres s. fechada 
en Madrid; · · ' 

Segúl1:.;~1 .. :'iilt:9rn;ie ·Ca
,blegiáfico, .e( ¡natrimo
l_nio- chl1enó __ ._,_(ll~va :diez 
;_años :OC -:vjdir_· ·errantt( -y 
¡añora. _--busca:· -:.refugio_:- en 
!_España,' --:tras;_'. ser- ·expul:.. 
!saqo _de -~rltl1_Cia" donde 
résidla desde !981". · 

h ~ontreras declaró que Rechaza 
"ª -ª sido exnufsadO; faYar freiies 
po!c¡ue yo me negué a s AN SEBASTIAN, 3 

reáJ_iz_ar.Jrabajo_s "que me r - (ANSA~.- ·-E(· escritor 

dpropon_f~ las alitOridá- 1 
chileno, Ma-nu_el 

~s" fra_nc_e_sas, có_·m' o· 11·m, pt Confieras Valladares, y su 
ru:-,asr,:~n-es Y Criínbiar espos-ai se encuentran r 

desde anoche en la frontera · 
franco-española, don(fe 
tratan de obtener asilo 

La Tercera 
4-11-83: 

politícO en España. 
Contreras Valladares, 

quierl fue ·dirigente-dél Par
tido' Radical de--_ Chife antes 
:qi.Je ;:iSumiera -el -general· 
Pinochet, -_-dice;:::- s'e9ún pu
blica el diario--'{Deiél_~-~_, _qtJ_e 
en F_rancia_ s'ól<:>,;: se le_ daba 
trabajó en limpieza de,·i-tre
nes y cambió de r_u~d~s de 
los mísmos; que -·--preSe,_ntó: 
certíficados médié"oS ·efrJQs -
qu~_ -s·e _hace_ -cóñStá'r'-'Su} 
_incapaci_dad par8 ·- realizar 
:esas tareas y _que entonces 
se lci amenazó· c:ó_n ·ínter-· 
nailo en _un centro - 'psi:..' 
CtuiátricO"'- '_'por lo' tju'e _h_e
rnos -decidido abandonar· 
Frai1ci-a··: y so'Ucitar asilo· 
político en España". · 

La Tercera 6-11-83: 

ESCRITOR 

SAN SEBASTIAN, .. 5 (AP).- Luego de tres días .de vivir 
en "tierra de_·- nadie", el escritor ~hiléno .M_anuel 
Contreras-Valladares-, de 4~ -~ños, y su :~spo_s_a, -~irg__i~i~ 
Jélbes, pub,_licist¡:¡ _de 33 años,- recibi~ron_ ho_Y, ~_ut?r~~ 
za'ción de tas a_utorid_ades francesas _para volver a re~rd1r 
en Francia. __ z 

, El matri_monio -Contreras -permaneció los: tres_-- últir'nos 
dfas _én el puénte ínternacional de _Santiago, __ en- __ la 
frontera franco españofa -en: espera de que , fas 
autoridadeS espatiolas o fra':'cesas Je concedieran· ·asilo, 
político. 

Las autoridades_ france·sas· Perinitieton al ·i:natrirnOnio: 
esta mátiBna regresar a su territorio._ 



MANlTEL C ONTREHAS V ALI,ADARES 

La Segunda 3-11-83: 

Matrimonio chil~n~:./ 
fue·e:xpulsado de Fi;~úti~ 

SAN,SEBAS.TIAN, E~pafla,3(AF') 'El escritor 
chileno ~anual .contteras···.VaHa:Qares,·•de<48 
aJ'los, y su esposa Virginia Jelbes, de,33, se .en" 
cuentran. desde ano ch, e·. en un pu, este;> fü:¡nterizo 
con F'rancia, en tierra de nadie, a Ja.e§Pera. de 
IJ.Ue el ge>bierno d~ Madrid le conce¡j.a a!i:lle>'!lOU
tico, se info~pó hoy. . .. .,,, . 

· . El. escritc;>tf:Y", su esposa, qµ:e fueron dirigel)tés · 
del Partido l!adical ch,ilen() 1111tes Clel.g<¡IP.~.<!e 
estado. que · · · al poder a.l general AJígq~t() ll 
nochet1 Ue O, aflos de vida;err1111t.e y,{alt9ra 
·buscan •e n J¡;spafla tras;ser13'!'p~)$~~~fde 
F'riµ:~9i¡¡¡,<!911 estdfan d13sde 1!¡8f:,. \:, : . , .. 
Qot¡tter~s lJÍl; di!'J'i9J9cal ·'1l1el~.~9Ji~fa 

espaflolano . nnte ingresar a ,¡ste pai.s 119r-
qile ~11s docu s !lº están et¡.regla; e:. i · 

·.· .. Agiegó: é¡ ·pedidos de as\l<> )i!!fitico en 
Francia n . Ierqn respúesta, :v !ií¡ll a1tora 
fue expúlsa.d . nte>. ccjl} .. s11 esposa ''.¡l9tí¡lle YCI 
me negµé a realizar trajl~jqsque n¡e¡lr9p9nian' 
las auto.ridádes francesa~, con¡o limpiiltf~nes :V 
cambiar ruédas, por reivindicar. el aeré()lio .que 
tiene el refugiado pol!tico, según lá Convención 
de. Ginebra, de trabajar en su oficio". 

J~UN 4-11-83: 

Matrimonio chil~.~opide. 
que Españp,le·c~nc~a (l$ifo 
S~ SÉJl\STIAN, ESpalia, 3(AP)- Ef ~6rlt<Ír chileno 

Manuel Contreras Valladare8, d~ '48. aftos, yjlll espQ8a Vir
gtrua Jelb~s; Oe.3:l; se encu~ntran:_desde anQél,l_~-'e·n un pues"" 
to fton_terizo co~ Fr~ciá:;_ei1 ti_ert:a_:de na_dié;-'~:-J¡i, esperit de 
que el gobiem"! de Madrid.le conc<l'da asilo pólltico, se in-
formó hoy. ·.· .. . .. • ·. ·• .. · •··. · 

EL. escriH>r y su espósa. que fuéron dirigentes del Pattido 
Radi.cal chileno antes del golpe de estado que llevó al póder 
al general Augusto f'.inochet, ileVllJ1 lO llÍ'lóS'de yt!)!á errante 

, Y ,altor a buscan r.efugiQ ~n ~pájí;I. !¡':IS ser ~"li~ádos de 
Francia, donde resfdla!lde~de •\9\!'I.. ...... · .. ·. · }:"?• 

Contreras. dij.o ~ ull' di~q·.l<¡<;al <!uela pójl~~~Pí..itola 

'•.n ... º.· .. les.·· .. pe. rrru. te m. !!"· .. esar.á/éS,te P .. l!fs·P ... :·•Or<t .. ·. ª· ... " m• .. ·.··lf··."":·· •. ·· .. · ...• um,· .. · ... e.· ..... \ít.<>s _ noestiínenregla : -<., ·-y, - ·-------·< _-- .,.'."-----:_-.. ::.:'-;-·-· 

~gregó que. sus pedidos de•asilo J>:()lltlco en;I'ran<>i!' nun: 
•. e• tuvieron respuesta, )'qi,ie alto•flf¡je expu1sá<lf>J1lllt\l con. 
! . !!U esposa ''potq11oc J:'ll. íne • negúé'a. teiillzárJt!iloaj(>$J:¡ll~ me. 
¡ prop~nlan las autonda?<:" francesas, C(>lll'? Iin¡eí'!l' ttenes y 
¡·can?b1ar roed.as, por !ew1nd1car el ?erechi) que ti.ene·. el. re
¡ fugiado pollttco, .seg1111 la Conventión de Gh¡eb.ra .dé tra
' bajar en su, .. Qficlo~·. · · ' ,. · · 

/ 



CARLOS QONTRERAS VARAS 
El Mercurio 24-5-85: 

ffld;;~~f:' 
LUN 19-6-85: La Tercera 21-6-85: 

J 



VICTOR M. QONTRERAS VASQUEZ 

Militante DC. Ingresó en 1963, 
San F'abián. 
Pro:fesróii ~22. = Agricu1 tor. (Lista electoral II 1972) 



LUIS ISMAEL CONTHEHAS VELASQUEZ 
SE encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



MARIA A • QONTRJ<;RAS VELOSO 

Profesora del Instituto Poli técnico Superior, ~,:JJinares. 
3 años de servicio. 
Profesora del Estado. 
Soltera. 



VICTOR CONTll.EHAS 

Hasta los estudiantes ayunantes en la parroquia San Roque, Santiagoi lleg6 
gente juvenil del Movimiento Democr~tico Popular (MDP), V!lJTOR CON'l'RERAS. 

(El Mercurio 14-7-84) 
La Segunda 19-7-85: 

y· aptºB dé" ayer se preventivo "en favor de 
sentaron a la miSma me- todos los chilenos" y se 
:sa e hicieron un llamado entrevistaron con el 
.conjunto a una "movi- presidente de la SupTe-
lización por la vida" di- ma, Rafael Retamal. Los 
rigentes juveniles de un firmantes de esa ºcon-
amplio e.spectro, · desde certación en la acción", 
demócratacrístianos, re- fueron: Miguel Salazar, 
publicanos y liberales, Víctor 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
nos, socialdemócratas y nales, John Me Enney, 
mapucistas. Junto con Luigi Ciocca, Eduardo 
ello, presentaron unidos Arrieta, Franklin Alezt
un recurso de amparo hier y José Luis Godoy. 

el diri-



VIOiUR OONTRERAB 

POo Operario de FANAWZA, Penco;. (o97/3o/fJJ!JP/98o/.Anexo, p.1a3) 



VICTOR CONTRERAS 
El Mercurio 23-4-84: 

Chfle e~ el.ExtE!rior: 

Estr:ind-·de.<Obra· 
Teatral en 
Berlín Occ.iilental 

BERLIN OCCIDENTAL, . 22 
(DPA).~ "El Tahut.''/dtira de .te~tro 
de_I_ chileno Víctor Contrerás, _montada 
por AI~Ja,ndro--Quintana,·--t~mht~n---Chi· 
leno, y traducida_ al-.al_emán- Pd:f<;Ange· 
lika _Danielewski; fu{1:estret_iada-E?itBer· 
lfn _occidental y· 1tcogid~- ·c·on __ c,al,urosos 
aplausos. . ___ -_, -- ·:-> ,·:<<·:-. -_--_--:_ · · i 

La pieza, en: un acto, a. c_uyp -~streno 
asistió -el'- autor (35 --~-ñ()s:):;· re~ill_ente en 
Berlín- oriental{ se- apoya én J,ín_a.·· *-a·rra· 
c1on de( esci'f ot· colotnhíá.t_lO_::·· (jabríel 
García Márquez y hace_ referertcia a.-su· 
cesos histórk~os -1.atin°:ft~~i;icarios ·y 
com·bina realidad y fantasía;· 

A lo. lar_go. df. 70 minutos~ .. combi
:nahdo elementoá. c.oreográficos·.·y .P!lll
:tomfm.icos,. _e X pon.e. ·.la· ·gepeíld~~.c.ia ,. que 
tiene. respecJc:r.:a_ .un ,fugado:r:de.::venta.Ja: 
(Dieter Rinkes) su aytidante (Telma' 
Savietto.), situación qué álfinal·es ·s.u
'perada~ sin·.queciar ctarc; st-,Ia·1ndepen
diza~ión_ será .du_rad.et;a. 



ROSA DE LOUHDES QONTRERAS VILLALOBOS 

Profesora Escuela No,64, ~1E~E~~· 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem. 
HOSA CONTREHAS VILLALOBOS 
Profesora Escuela No,64, 2 Poniente s/n, Longavi. 

(AGuFcL 10r,10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



SONIA CONTRERAS VILLALODOS 

Profesora Escuela No,21, Linares. 
Licencia Secundaria. "-~~""~"--"~" 

()asada, 
Independiente Dem, 
SONIA CONTREHAS VILLALOBOS 
Profesora Escuela No,21, Linares, 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JAVIFJR HU!vIBEH.TO Q.ONTHERAS VILLAH 

Present6 denuncia por arresto ilegal de su hermano LUIS PBDHO. 
· ( Bl Mercurio 16-12-81 ) 



FLJI." J:·'1-'D· 1·.,o· cOIT"''-TºA'' vr·c-- AT' .,_.. >J _
11 t ....., 1 f.!. Lt!.i.l l iJ • 1.1..11.b:. 

El Mercurio 16-12-81 
En Aeropuerto 
"Arturo Merino" 

Denunci<0n · 
Arre·sto de 
Estudiante 

Una dt>nuncía _por "arresto ilegal" del 
estudiante Luis Pedro Contreras Villar 
fue presentada en la Segunda li'iscalía 
Militar. El escrito --¡;>atrocinado por el 
abogado Jorge Sellán- lo interpuso el 
taxista Javier lfumberto C-0ntreras Vi
Uar, hern:ano del detenido. 

Javier· Contreras so•stiene én la de
nuncia que su- ber,mano _.Luis fue arres.
fado el 13 de diciembr~· pasado- en el 
Aeropuer~o "Arturo Me.t'ino" -a la ba
jada del avión-. "cuando regresaba des
de Inglaterra, don.de está estudiando 
-becádO economía'', 

El denunciante añáde uue su -hern1a- · 
no viajó a Chile con el fín de '·ver a 
nuestra madre que se .. encuentra muv 
enferma". 

Javier Contreras .indica que ·su her
niano Luis fue "deten'd-0 .por agentes de 
lnvestigaciones, de Policía Internacional, 
quienes, t:·o~teriormente, lo éntregaron a 
la Central Nacional· de Informaciones". 

· En el escrito se· pide al Fiscal l\ililitar 
·tener por interpuesta la denui:icia. darle 
curso legal, y que se constituya· en el lµ~ 
gar de aprehensión de. Luis Contrera'> 
, Villar, "ordenando en el acto su h_íme
'diato traslatto .a un .lugar público de de· 
teriCión; Y en lo .de1nás. tomar las me
didas que €.1 caso aconseje". 



JUAN CONTHJcHAS VILLAflHOJDL 

Militante DC. 
Pbl. zañ'.artu, P.Valdivia 926, .ghJ:.1!1!n• (Lista electoral 197?) 



HECTOR HERNAN ~ONTRERAS YAÑEZ 
General Venegas 372, San Carlos. 
Naci6 el 11-6-1920, n~•trj~o"'--d~e=-"J~o~s~&......_Vicente Contreras Contreras y Rosa Nieves Yáfl.e 
RUN 856.804-4. Rodr&guez (fallec.) 
Viudo. 
Hija: Mireya d.C. Contreras Fuentes. 
Comerciante establecido (carnmceria). 
DO, sin ninguna trascendencia política, 
Es tranquilo, dedicado a sus actividades comerciales. 



ROSA CON'l'RERAS YAÑEZ 

Militante DC, 
General Venegas 315, San Carlos, 
Ingresó en 1964. 
Prof'esión 74. 
HOSA DEL CARMEN CONTHERAS YAillEZ, Santiago, 
Hermana de HECTOR HERNAN CONTRERAS YAlilEZ (v~alo). 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

( OMH 9-4 -84 ) 



VICTOR ROLANDO CONTHERAS ZUÑIGA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CONTRERAS 
Marxista de 9,uirihue~ 
Detenido el 11-9-73 con explosivos. 
Estuvo preso, actualmente libre. 

(Moneada septiembre 74) 



CONTRERAS 

Hermanos contreras de LOE;""J\_:9¡;;53_1.es,,! 
Dueños de fundo. 
Ligados con MAPU o IC. 
Viven frente a SHELL, Panamericana. 
Su primo es el teniente de Carabineros Jorge Maturana 
de Mulchén, dudoso. (Ldm 6-12-73) 



Q.ONTRERAS 
Un tal CONTRERAS es cómplice del profesor comunista 
DEL CANTO •-lJ-()!l~!~~('ll('l§~! (Ldm 3-12-75) 



CONTRERAS 

Sargento 10 de Ej&rcito, Los Angeles. Trabaja en el Sillll. --····--~. ~--~-·--~-~-~-----~--~· ·· 
No se sabe si es de confianza o no. (Ldm 3-12-75) 



PATRICIA CONTZEN FUJENTJES 

Pro:fesor Auxiliar, reacultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, 
Universidad de Con~~:iS>11_.~ 
Ingeniero Comercial, U. de Concepcibn.(1976) 
Master en Direcci6n de Empresas, ESADE, Barcelona (1972). 

(Catálogo General 1982/83) 



CONVEHG IA (2) 

. Partido Socil)listá "24 Congreso", el MAPU• Obrero
Campesino, el MAPÜ y el Partido de faquierda 
Cristiana. _ _ _ __ ' -,___-_--- _ _ __ _ -• 

Los. dirige11tes dijeron que í~mbíén '.'dhierense~t(}
:res que van. desde .:el. partido·. padwaI de·· Chile, 
independiente de· i~quíerda y. ex _miHtantes del .ultra 
!_izé¡µierdis~- MOv_i.raiento de l_a-Izquí_erda ·Revolucinaria 
(MIR). 

io 1-4-él3: 

fc>?\<erf]éncio Propone 
,A:c::41er~o a Multipartidaria 
111 P~st,lifi;lí.in yasfo_acl.lerdo_nacional entre las corrientes opo$ift 
· ras. democráticas, · . · · · · · 

La qon_s_titución. de "un gran_ bloque ~_egú_n _manifiestan- resultaría. utgen;. 
por los-.cam6ios, de con~_en_idq democrá.., te producir úna concertación de,todas las 

Jiil rnanii'j_ esto d. e Ii.Ol/ltt d, e J.a tico.-y. popular,_ que _impulse con efica<::ia fuerzas· políticas Y sociales q~e "están 

e · Q • -¡ · t ] 0 las transformaciones po_lítiéas,_ econón:li· por la_ democracia". onvergencia ,;oci.a_is .a,. -.. cas · · · lt 1 " ·. ·¡ " · 
1 •-: soc1r es y c_u ura es proponen- e Al--_r __ espe_,cto_, -_añ~deh' .. •_t¡_µ_·.·_.e. ::-el. me .... -,,·;n_c_._i_o-redacto el ex senador AMPlH:RO Grupo•p9;-la Convergenda .. Socialista y "d" M "fi"· t . . . ~ d' 

I ) ~J :S_ecretªriado>Polític_o_ -_del mismo mo- na--º -- :a,_in_ --e,s -º :~_s __ up l;>Jl_S~,;:Etp-e$~-;; Jr_~c-
y s o s u_s O r i "b i O Ji,J:./J: 11.T11IIi l-t,}q-{ _ • vimit~nto: en-una carta a los-firmantes del ción, _Jler:o· ·qtie _ ~s_: ne:~_es,ari_1:fpr4~tJ.títlizar 

( G osas 24--3-él3) "M:anifies:to Democrático'.', que dio orí- la amplitud di> Jos s~~t¡>~es: ~~pres:~.n.ta-
:gen-a la denominada -•;M_ultipartidaria", dos~ "para _que· ·el __ a,c~erPo':-~:l~í;rtof?rát1co 

·En_ i:I- texto se·afi_rma· que_ dícho do- alcance pl_ena capacidad--de _~q_nv:o_9_at_ori11 
cume_t)lo :_r_epr~§"e,n,t~ .u_n_ ¡:ia~o_ ill)p-Ortant_e para. hripulsa_r-la ;mov~l_izástól};:ió:_ci_a~ Y ga--
en _la _ _-c_once_.rtación -dé .-las-- fuerzas oposi- ra_nt1zar la- -futura:_ es.tabthdad d~ltJ.pcrá~ 
toras democráticas, Ji ca_ cJel p_~ís":, ,, - -

'¡- - ___ LQs___,;gr(!Pri~ __ :fi~,~a;tttes ex;presan_ q~e-( 
i la ·Convel,'gencia · soCi'aliS~~::aSpira __ a: la_ de-¡ 
¡-_moc_i;at:izácj:ón _ _tota_l de_. la_--_s9cied~d chilé-__ : 
¡na •. _ deiit_i;o -~le,lq ____ qu~ __ se_-)Jl_clu_íria "la ~u-¡ 
1 borq_in~ci~rrd_g-__tas;·.rr_uerzas_.Ar~a(:las--a la 
Í:s~_l?~r:an_ía-:,P~J?:ll-1~_r·~·-: _ ' _ · - ,- _: 
\-- _ A_,s,u.júicio; ·aéfu~lmente·---':'éxiste· u11!
·rconsenso 0maYoritarió con--respecto a Iai 
¡'idea dé-calnbiar el __ fUturo insti_tucionai:: 
, P_I'~J~~º--Pºr--~!J!_c::tu-a.t,~obierno. ~!:-~s_o · 

"· ---,.,,,.._ 



020-11-82: Tercera 19-3-83: 
Agotada fórmula uf· ne .· ., ... . ,1 11 'R· OMA, 18 (~P).- Un grupo de izquierda chileno, 

.. · onve.· .. ri.·g· .. · ene. ia Soc. ia ...... ·· .. '·.··.i1. .. ·.s ... to . ! .•• · ~rilil~º~~;;~~~!d~~!":~g!~~ó 1~:~rfi~iti~:~ •Presidente Salvador Allende,, propµso hoy formar una 

E
. . , . s e . . ; amplia alianza política contra el régimen. lliílitar del 

··• xp· .. · flC. º· .... U omnos .. /C/On g~T':1~ir:..u:i\~~:i,°f:::~do por . el "Muvimiento de 
I"" ·convergeºci~ ·.·S:~ialiSta", ·.incluye. un "itinerario ·;.de 

· El: documen~o ·.Nº-.:.3'·sobre temas polf~ 
ticos entregó .. ~J: llartia'd.o: {.'.Gru.po por fa 
Convergenci.a .s.ocial~Sta'', ... durante UIJ:a 
teunión.efectuada el Jueves. El texto in
cl.uye anális,is. ·.como.· "Las Fuerzas Ar
madas en la actual .coyufl.tura política" y 
"Crisis;.econótnica y crisi.s.polítiCa" · 

Dutante ·81 encuentro se dio 'a cono
cer la compoSic.ión de la "Convergéncia 
Socialista':, d~finída. como "un movi
miento de renova.ción de la izquierda 
chilenan,.Lo-·confotman ~l Grupo por la 
Convergencia Socialista; el :·Grupo Co
mité 'de En. la.c• ..•.. q.ue:sigu. "e.un.a.te.nd·ertcia 
similar a Ja del ex .P&; el Secretariado 
,par.a la· COnvergenc.ia, .. formado por ·cua
tro .. ex .co,lectividades.polítícas; el Mapu; 
.el Mapu~:O;btero.Campésino;·la Izquierda 
Criátian.a y.et·Partido·Soc~alista; además 
de /grupos de· estu~Hantes •. síndicatos y 
: trabaJ.adores .. : 

En .forma descentralizada, el .movi~ 
miento t. que comienzó a ·gestarse. en Chile 

·~· ...... -.... , ... /•· '·---''""''"'-··~-- . ·-' ~ - - - '.' 

y en et exilio hac·é. trés añqs, .. intenta,. re~ de.mocratizác.íón" '· (ille ,busca l.a en.tr,egad.el··podE!t·.l·.ui:i 
considerar las orientaciones del .·so.ci~U:&-·· ~o~iernd- pro:visiQnai-· CíVil, la.· ·conxocatOri~L.-de: _ 11na 
·mo,- a -partir d.e su crisis en.Chile Y en -~l as_ámblea- c ... º~-t·i.t~.Y.-ente··· ·y, pos. teriQl'menté~--e.J_e~_cione~--
mundo, "sobr.e la base de una definicióJ) ;gene .. r .. a.1 .. es ... ··.·. .. . . ·.'·· . . .· ... ·. · · .. ·. .... . 
democrática de éste". · • · 

"Este moVimíentd -:-Se· sostiene. e,h J;..a,\.ínic1a.tiv.él . ..f.ue·:a.nuneiada .. en .. una coiifere.ncia de 
uno de sus documentos-·busca·tevant~.r· '.:Piensa·. al·.té'r:qiiJl<>"-:del P_rimer E,néuel,lt.fo .deL.Mo.; 
una alternativa. de justicia y libertad.:e.n 'vimien.to· de·: Qoriyergei:ici.a'. Socialista, celebrado'. ·en 
nuestra. patria. Para ell.o aspira a éQifs~. Madrid'. Las ... con(!lU$ÍOnes fueron -anunciad.as. oficial
truir colectivamente. un proyecto 'de· me.rité:~oy:e.Q.R().ma. · . · 
transformaci.ón democrática Y socialista ··.EJ: .. g~po,.dijo que promueve .un socialismo. que 
del· oz.:d~n vigente, eri que sea ·.el pueblo garantipe. "iguales. condici.ones a tódas las .. corrientes 
el due.ño de.su.propio destino'.'. .. . ,; ... .,.1:u ,, Ch"I 

Por su parte; el Grupo por Ja C<lf!• '""'· .cas .lln 1 e. . ," 
vergéilcia. Saciali~ta está i!ltegtado i:(<i:r' .. Las:: (jonvergencia propugna '·'u.n socialismo en 
cerca de un .centenar de .personas, enpre,: :plural~·~º· Y.dem()(:racia'.', .. con una. visión crítica. del 
Iás que· se· incluyen(' ·entre. otros, ··Ange.l ;~~iálisMo det-.. :bloque .E;ste .Y <-de las · expe.riencias 
Flisfisch, ~anu1:d:A·.ntoniQ .. G.a.r;retóh, "l't} fSOCial~d~m.ócrala~t de· Europa· Oc.cidental

1 
explicaron 

máS Mouliá.n y·Eugeni.o T.ifQn.L .. · ..... · > .. :.sus.dir.· igentes. .. . . . · 
· En sus ·anteriores documentos .sol) re , La U d d 11 d l 00· ·· 

aspectos polí.tiCos, se, refirieron a témas: ! .·~ . · ni: .a .poP,'ular <que evó a Allen e.a .. P ·. eren 
C(Jmo.la crisí.s de .. 1.a .izquierda y el cortflic~ : !1970).,está .liq~daq~.- .. E;s. nec.es.arifl. forj;ir:una.,.alia~za 
to·de las· Malvinas,. -· :divers.ah.,·.dijo .. H9~eio:-JuUo, u.n·o\;de los.:rr.iiempros de la 

---~·--"-~·~~·-,e ___ --- .:~onvergencia;. ~:'E~o nó quiere.dec.~_r, sin emtmtgo,:que 
• estemos en contra de aquella experiencia". 
. ta .Convergencia, .cuyo Consejo.Europeo está-presi
dido .por el ex sená;lor socialista Raúl Ampuero, 
aglutina a cuatro partidos de la izquierda chilena: el 



BERNARDO QOÑUEPAN TRUREO (2) 
El Cronista, a?-2-1976: 

-- - ----""'-·-·---- --·-- -'''ir"I'¡ ,,, 
•·.·.·.···· ..•. m.·~.·.·.•~.·~.·········.·.· .. J;·.·.·.· ..• ·.···.··9········l.7a.• .. ··.•.··.• . ·.··.·.· ..... ·.·· .·. . ·.···.. . . ·en· TrW'eo1ert.~t!i~íÍi.J~de un ., . . t~\i?J?~~•··!~.:~?~'riííl~~~, 

'tíeg~do .pcit :~l:'detehidQ _al •· .. Díaz, ·quienes: · .. sé::.·.@cuehi 
abogado Vfotot Enrique tr.an p~ófllg\)~' ·•·· •. · .. · •••· 

·. Ast~r!(a t,ira, activista del ·. 'f¡u1iJ;>ién ~olff".só el 
M.Il1'•· J1'Ralf!Z~4'lt dé \!! dt}te~~.¡.]íf®inJsi.6J1 ~· \!~ 

<1Y!:):_;4s<iciac_ió!1''!~;:-aé· -1'(µerJi( cu,á_riti{}~()::;_ro~ó .'<~1) -~~ a:S~J~~> 
'•(je Parrati•·e ta:Üriéntó cáÍtipesino '''!'ar-

de I_as tt'.ffit~_z~!;i:_·_- - 'que _··-Arri!>_~~~,- :·_de: ----~-~l~~_go_~ 
pollci31éS •vi•;;el gobierno de.J« m jllnM, co.rf él <le!ln~J1eilté 
.. el de:• . Í'ópula.r. •.· ... E ... ste.• sujeto, f Ser.g..·o.Lu. i.s.'I:oied .. o b ... • ~foga, 

to~- _-----~el'.- dicó~-1a_ Pol_ICla, ahora .se actualmente_ ptoces_adO __ Pº~:~-: 
. _ _ --éi-pe{ráctt}:: -íix enc~entra __ :exil __ !-~do _en el JuZgado del C_r:i_rr.if111-dt!::--'. 
;en_:: t1s·-;_ _____ 

0 

______ ¡:>-8~ro~a_I~.del-> -Hondui:as _. -Ef":--robo _fue -Talca por hOmhsidio y 
i:fu:!!_ª-_º-_~1&\!f!if' ~1-~----~-~Jt.ili_ó '"-CO~etido po~ --:Gonop_án robos i-:eiterádn-._--Y por-



~ 

BERNARDO COJ.llUEPAN TRUREO (3) 

La Tercera, 28-2-1976: 



BERNARDO COÑUEPAN TRUREO 

Tale a, 
Lasegunda, 26-2-1976: 

""< dú - , -- . --<>:.: 

~.iíK;~~cj,tyé~'tle fa ri~t:fa. 
tura !'fi;í:;::s_raréa _ detuvi:e_roil a 
Bernardó -':- Coñ,ue¡:uín - 'frure-0; 
·:·El Indio )IGnolao", quien,. 

__ ~ipetr_~---~~-' ro_g,-0 _ ~-~-~¡_ ~:!!do _______ _ 



QOOB.DINADOHA NACIONJ\IJ DE JU:GIONA:l~V:S (2) 

La División Socialista: 
Contra Altamirano 

• Declaración que circula en ladandestin'idad detaUa, por primera 
. vez, el "desbande" de los dirigentes en J 973 .·Y fas .razones por las 
cuales se rechazan sus órdenes desde el exterior. La "Co9rdinadora 
Nacional de Regionales" apoya a Vuskovic, .rechaza Su expulsión, 
condena la reunión de La .Habano y repudia a Jaime Foivovich 

En los ítHimos -días nuestro diario ha pu
- bUcado las informaciones cablegrá:'1cas· que 
dan cuenta de la· pro'funda división produ
cída en el seno <lel Partido Socialista. En es
ta: oj)ortunidad' -da,mos a conocer et· texto fn
t-egro de una declat.acióri _clandestina -que 
confirma en todas sus partes -las informacio~ 
iies pr<;icedentes desde el exterior~ 

DECLARACION PUBLICA: 

EI Partido Soci-alista desde: S'U puesto de· 
co111ba{e en la c'landestinida:d se dirige- .ia la 
clase traibajadora, af pueblo de· Chile, a la 
clase o,brera y al movimiento revolucionárlo 
m undi-a-I y a Ia opinión:- pública i.n-terna-Ciona1, 
P:ar.a infor111ar acerea de la pr'etendida y' pu·· 
·blicitada expul_sión dé nuestro querido cama
rada Pedro -V_uskovic. 

Consldérando:' 
1.-Qllé, el Partido_ Socialista de Chile, 

-de ·:acuetdo con su dúctri;na, sti-s principios 
marxist·a _. -l€ninístas y su programa, expresa 
Y_ re.present.<!":·-10.s intereses: de_ la ciase obrera 
y- de las masas exp-lotadas de Chile en su· 
lucha histórj:ca 'Po.r -derrí~ar el rég~ni_en_ ca-

pitalista vigente y construir una sociedad SD· 
ciaUsta (Es·tatuto, Ar'.t. 1). -

E~ta-- -1:-Y ·r:ev-ólÚ:'ciona·ria tiene su. expre· 
sión -en Ja justa P(}'li·ti~ ·del- -F.rent~_; dif;._ Ti:a
bajadotfJS' aprobada· y sancionada por los:: dis
tintos c-0ngresos _ del -:part_ido, .es pe._ ~i.,_ª.·.1 .. -~.·. "'. nt• 
Linaresr Chlllán y -La ·Serena. :_;;. 

2_.-Q'ue; __ en:.- el último· -congreso' -de:-nue-s· 
t--ro partJ-do,,.-:eíeetu~do en La-.Serena-_{1970)~ la 
dire_cciá;n _ -!.(l_--o'r el .el~ida tenía Coll;io.:,:nl&'.11.d.-ato 
1preeisailtl;ente: I-i 'ª.p!_icación de estos_ just§í5:- pi;ln ... 
c:Jp_ios· contenidq:s-_f:!ñJa-H:n·ea de .!"re;nt"e·:_die. ·tira b_a-
jad o-res-_<( de : __ la :--'c«a'i __ _-~ _ _ ,:as;iu~t¡o\~--- _'.ti~11,9'S: 
a'rdi'éíñt:es __ :0~iis~X -"'<'"'-ptyfftte:a;· /~;ae->Va 
eu.af --hoy-- -reil:iega~:; itl_ánd-ci~e- ·de-- esta 
rrlánera d~l Par__ttd,o _____ aUSta; tra'icionando 
con e.st1,1. actitud a ·s.!lrs: ~.ases eno,ei- ·--Jterlor. y 
exterior_ def- tn,tís~ -1ati· -que _hoy; más que nun-' 
ca~ l~v-a-ntart las b-ander.as .dfJJ glorioso __ Parti•', 
do ·_soc-ialist_a_, _ _-de '·Chile com•b-atiendo encarni· 
zada,m-ente a+%1-a _fiera fasc_ima _en la @'"erspec-' 
tiva de !l<á r@-olución -socialisba. 

·+ 

3.- -_Q'ff-e _ 'kJ 11- (fe sep-tiehibre._ del 7~"f __ e~ _el; 
· seno- interno d~ nuestro _Partido se P-rtoddjo 
una catástrof~ orgánica ·y _ _p_ol_í_ii.~a, __ Yfl. ____ . q_t,_l!J: 

la· mayoría de -J:os. miembrOS ·del Cp11tité ceri~ 
tral desertaron. de·, sus pues~os. de respon· 

· s~bilid?d. y sólo se preocuparon .·rte .. süs Pl'O
¡nos pellejos .. Esta deserción. Se niaterí;l:liZó 
en un p~o!undo . vacío de dirección.; défideí:i 
cia ésta .qy~l--. fue pagada .cpn ·Ia .. ·ge,ne;osa"san: 
gre .de lpS*)UHitantes .·· ctel .· .Pa'.rtidd····>,Y.<·:cte. · ht 
Clase ob'rera .. ·y el ·p~1eQ,I~·; -Chile:.·.q_¡i,e:··nó. 
c~~tó. con .. un~t:.diteCciórJ>"'. · •.. . <!' ···(J_Ai:f-·<fil:; 
r1g1era .. al m~nos -t1n .r~ __ :or~~~ta~·<r: 

"Fu-_e,- e_n_ esoS dqroS. rii _ _ ós -dEr.\_d~_rfQt~ 
de con(usló,n, de -,_amargura:~- _de:_::Pánic(l;_).JlEÍi 
d:es_esp~ranz_a- y. dé falta _dé __ --d_it~~~ión .. e_ehtra_~ 
!izada, es_ :.eh_ m_edio :de_ ·_es~- ':~de$}J_~_ñ.de,-.---que 
Rus _ba_ses iná_s- _-- fü:_me.S:·---Y_-- ::_c_o1is:_c_íen~e_$ ____ -ideol_ó~:· 
gicamente_ einpieza'n a -r~oi:dahizarse_-j:-_:a-_,_c_Cror_.~
dinarse _entre _.sí!~;_ (Veí' __ ·+r~9Jµcfpñ:-.-.:_\tj;o--;,:VJ; 
~\irge· de- .e_s~a manera ·1a_---~o,orpi_ha(f~1r_~Na_éí_ow 
tial de_ }legioµ_aies; __ ~XJlré:~í~ñ; _ _.'g~Jlttirta::_:Y--<i(u-., 
t(!ntica . del -_~llttid_o:_; --.Só~já:Ii¡Sta :, _de--- -:-.Chile:_-<qµe' 
~s ~a in~tan-ei~:'..c].t¡<;_$]ire_eciii5;~ -,~lue:·,r;--t-:;:gr~fi- -ma~; 
~oria d_e- -Ias: -!Jf!_S.1?:$:¡ ·del_ ---P~_r_ti9_0 __ .ú_~1:- -_ lláll: _<dador 
en las_ duriSÍlllá:S_ ;:- Con_dtcfQti~-- .i>;di$/-:-:r.epre_si9tl 
y_- clan_d_estiuidad _eµ el-:~.-n~_terior ::- d_é\< _:País;;<;.,_ 

'·.:'-. 4:-_ Qlle ·fas --rpismál~~~r-~onaf:_qüe:<:tt~~t~ 
t~ron el -11 .de_ se:ptie1ttbre}- _ aQ,i;lndon~rtfio.- sus 
pues,tos_.de_ combate~ ·pretendieron a tn_ás __ d~ 
do§ -años ._del ·:-golpe, __ iniUtar Y _-a __ mile_s- :-:Pe 
Ifilómetros ,.de _:dístanCia, en, u_11 _ple_rici._: rea:H~ 
~.ado en La __ H_abana,_ revaU_dar· __ buro_qt~ticM .. 
ineüte su mandato- _al cual eHo~r misln.os :h8w 
bian_ renunciado co:u su actitud;_ -e1i ci-rc;uns. 
táncias que_ en et iht_erior -del -país' .Ya- _exi.s; 
tía a :esa fecha una verdade_ra. dire_cciiótt_ p1,tr ~ 
_ti.dari_a -generada:: por- sus -bases,_ las 'Ql,!:e:--recha~ 
zaron cat~góricame:nte todo carácter r~sol:u_ .. 
!tivo _de dicho- ple~_o .. , -- - -

_;,'--9'-ge ,_ re_l 
•il!~<lattré 
\t_a_r-y" asu 

____ e_ff- para l _ 
t_titJl?r _del país, e,n __ él 
ql)iéra) dohde : éStáh 
(éi(es de- la- te:voluci 
d~J éom:bate, dond_e -
tq~PS;,Ihs d_ía_~,:Ja-_ l:u,_ch 

_ eli~m1go"_ fasc~ta-. __-:;, 
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--5- -' ,. - n10 qu-e eon nlo'tivo del frá<!asado -"'f'anqt1é-
~:?-_-:6.- Que:_ con .fe_éhá_-- -~l 77, la 

1 

tazo" en· un mitin -realizado en la Plaza d~! 
P:i.~,~cción polític_a:-,.:_-de:< 'ínadora· Na-¡ Arinas de Santiago, se burló de lOs •1cobar. 
_éi!J:r,Ja~~onales e·' na carta (ver des ·m1embi'os d-e Patria y ·Libertad que co.i 
llElY:-t:1lución de_ euer:o o. Carlos AL¡ rrieron a asilarse aquel 29 d'e junio del 73'-' 
~-~lfano en _la qu_e laridad y fra- "Se que111arán la,s naves; pero ningún. dirí. 
terl'l.almente .exponía -~stros _criterios ·y¡ f!ente de' la 'Unidad ·Populat saldrá del. país" 

os un catrí a_ superar desde decía, Sin embargo, fue él misffio que al oir 
de vist_a_- incipios marxista~ los primeros disparos et-,··11 de .septtembre,¡ 
ü~s .. ,.W,,,vf!Yg' y la crisis que cordó .SJ1lícito y presuroso .. a· cobij~rse eri: una\ 
·eL ... Pilr~1f{f·, .ÉSta carta no fue con- empaja.da: . . · .... _. . - .:·· :.~ . , 
:tp.1:1~ :.P:.Q~ ·.€11 contra,,tlo Se continuó El ··~.artid9. Soci.;i:lista,;, ... ~:le>.acuerdo ·a lo .an.-·l 

gáriica -~n,tipa;rt:füo_, imponiendo tés_ :eKfW4Sírdti':"{I,i'ES:{JEDJ::fil;.fJ!;>.;- .. '·:-,_·. \~.'.:-'>~·. '/;2''.·_ .,~-:'.;. 
·or1 (lb;fgentes irtcondL 1.- N:egªmos áUEc.n.1d~Íf)hoia1·-j.';:.Pó,liÜea 
n el·· oontralisffio da al nam.ad-o •<secretariado ... Ext(:1ri'orº pata· e:rt. 

·· • ;: .. f:~#':menazas y fi'~ gfrse. en Dirección .deJ /Partido, con.lo as1rhts. 
~~l~~nte (pr:ten Ji~liXsiones de los '.roo .a:- cualquier d.eiegacióti u orgarÜ?:~º ,.Po:r 
cainaradas -:q·ue·r,e· man ienellf1€ie:S --a la--· ca-ti SS él CN:!ad'o; . .. · 
soci!.!lista .. , · 2.- Advertimos. a Ja· :ciáse -tr'ábajadOr'a 

7.~ El Partido_ Socialista y el pueblo dl1 Y al pueblo .. de C.hile,. a la: clase obrera .. -Y·. ;aJ 
Chile recuerdan que cuando . el cainarada movüniento :revolucionario y,: a la: o~Jnlón 
Pedro Vuskovic fue Ministro de Economi<- Públ~ca internaciohal. que. cualquier, 'Ií'f~dh1a 
del. Gobiernü. Popular se .. tomason las 1nás o co1npromiso tomado: pi)r este. llallladtf:_''-Se. · 
radicales· medidas contra 'la burguesía mo. creta:riado IDxterior" carece:· por enterj>·.de: va~ 
nopólica y· el irrfperialismo, ~sí entonces. Udez· · · · · ·: ·: 
nuestro pueblo vio ~ó.mo las. grandes _indus. ·_3.~ Desin.entlmos ca.té,$6-r!canl~?J.te :: qi(é<' ~I: 
trias ,textiles; !metalúrgicas, los bancos, crea. ,can1arad;¡ Pedro Vus.kovJe< haya·. sid.o e.xP:ur.sa. · 
ción de las .JAP pasaron a ser patr·imonio rio del parti.do .. reit.erándoie. á.: .él .. Y"':a )os.z,:com".' 
nacional. En otras palabras, Chile entero sli. Pañeros _hoñest.os,y 'leaJes 'al ·.pai'tido Y a la 
po de su lealtad y cualidades revoluciona. revoiu'ción.. nuestro. más cálido y .decidid'_o 
rias en los hecp.os .•. fa .. que siempre su a~. ;apoyo . en . su,. l~bor . prolet_a~f~; 
cionar estuvo hgado .a las. necesidades de 1 4,- ·. Jtdv.rr:timos , .p.ategor1camente a ·ios 
nue;;tro pueblo y at compromiso eon ,la ra 11?1.tltores. de: estas maquinacl9nes llquldacionts. 
v<>lución chilena; Esas fnisiná's Cualidades .ras _ras ant1pátt!_d,0, rupturistas y ·traidores a la 
mantiene incólume hoy én el "exterior, don. clase t~ab~jadora chilena de· la gravedad· de 
r'le se, encuentra cumpliendo disciplinadamen ... :estas:·tn,an1,0b:tas de .. las cuales deberán ·res_ 
te las tareas que el partido -le ha encamen. : pond~r,, an~e el partido y el pueblo de. ·Chile, 
dadci., : ._. . ................ , ..... ; .. .,; 

8,- Que,: la pret~p.dída·· i,ned.ida ct·e e:X¡:iüL 
sió_n contra . ;él toll'.lá.dá :. i±.011$.t_it.U'!~~ · uiia :btirla 
para .el. nartitlo Y .. el· pueblo .de· Chile.· por: 
cuanto .• 1tiien .la fltn1a en IV!éx.icó, Jaime Fát.'' 
vovi·Ch:i cs .. el- mismo t1;áns-fug.a:·'"d'el m-0vimie.n~·: 
to revolucionario chileno que posó de ma.1 

són prog~esísta .v de revolucionario, el. 1ni!ll-

_51:::-. . :· Llaflrkn;os a las .bases d.el pai:tido ·a 
UU'l~* > eh.,_:;:t-g:.rno a lús principios inmQrtales 
dél ttJ.a,rxismo·leninísmo. en torno a sU'· Ií:tl.ea · 
estra_t~ic·~·<Y-· táctica, a depurarse <le los ele· 
tnen~o"#f .. oportunistas. a_ estre~har sus lazos 
.con la. clase ob11era, )os cam-oesínos y las am· 
pli~s Jilasas po·P-uiares; a no .dejaroo __ c9nfun· 

d~r por las manio.bras. antipartido, y, -diYtSiO
n1s-tas_, a ciar.le mayor· impul.so..:a1 tlrOceSo -d-e 
reconstfuc.ción parUdaria .Y· - lran.SfiJr.mar el 
partido en . uµa verdadera vanguardia revo· 
lucionaI'ia-,. dél proletariado y ·e1 pueblo de 
Chile, 

6.:- Liaman1os. a la clase obréra~::fÍ(erzá 
fnnda1nén1tal y . dirigente de- ·:>la :.r.evolución 
chilena. a s.tt .alia.do .. estral:égicó. los.,.pqb,tes., y 
explotados del campo,.ª la juventud -:obrera 
Y ~studiantil, a las ... 1nujeres. 'Y·. polilad~ré'S:: ·a 1 

los ~mp-leados_, téqnfcos. Y P.rofe.sionales····irp:. 
gres1stas. a J.o.s a!'tistas e intelec.tµ~~es ...;·a· Io.s 
~oldados y clases patriota.s; a· ·:iqs· ··p·eQ.:iJ.eñi)·s 
industriales· y comeri,cantes;: a .. un,it~e .... a. ·org-a~ 
nizar.se y a. luchar para -d~fer:i(}~r., 'el ::dere· 
cho a la vida, el dereeho ... a.'·.ufia'· vida.::digna" 
Y. huma_na, el .derecho. al ti'abaj.o estable .Y 
bien r-emunérado, el der'echo a alhnen.tars.e 

4~~ la ' a la' _edu~ 
el·· 

r,tidoi .. 
pa,r~

a-r- F.asi.Hsta· .: 
gr-an capitaf.. ·ollo e·.,im·Per~afiS 
ricano y cori~Jr,µir un régirrf~n ... i:le j~S:ticia 
:social Y polítiea que ex.prese . .'.lo.s in:téteses. 
del proletaríadd .. .,clJ.U · 

7.;_, El. PJl.t.tidJ>>''$,9 'a1na a Jos .. P3~-
t1dos, ~~~áni:til<!f.O.Iie~{'· 'ii:fos. de .:Ja iz:~ 
.quierdacc:.chil~ha;· <~:}Iª ·~~o.cráttc~.~ ,·.~ 
progresista$,. d~.-.:,Jáf;::.: - a.{ Cristiania; ·:.a 
fas Organizaciúi'ré&;}·C!r a furrnaf: ... él 
;Frent~ · Pblítico · t{é;fl.~ ... P.atr,i.i,i ..... a, inérementa.r, 
:.su. u~~ff.~4,·:·.:e.n- todos Ips.:.f!iy~J~ y ,fotmas, ·a 
ob1etiyo.:.:~e '!ar .. Pª;"'OS.' cl,e.c1.siv.O$ en el calnin-0 
de la un!g;~_d;:·~mP'l.1a f'..:com.baljva de nUé$:.tro·.' 
P:tieb.lo .nor.: l~ base) umca .g.a:rantía .de victo~ 

: ria y 11b.aj:''!.f!,lÓ,íl;:· 

, LibeJa9ió·~~~'~¿¡a 
CoOr'ciin~dora N 

~§,¡ffiP,~~._._ 
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1~;1 CroniDto, 2-2-78: 

Ruptura en el Partido 
Soclalista en el Exilio 

Dos corrie_ntes se atribuyen el liderazgo¡Matio 
Palestra fue·"'~xpulsado" y Carlos Alta111irano 

.•. es un "burgués" 
t-'.f En- el allanamiento a la fábrica de ar
ínas- e imprenta clandestina de .calle 
jú&.reZ 895, re·aHzado el _martes 24 del 
p_asado mes de_: enero,- _se enc9ntraron 
documentos qu~- demuestran las_ graves 
escisiones que SU:fre_ el proscri_to Partido 
Socialista en el·exterior'. 

El movimiento político ilegal se· ha 
dividido· en dos:'- grupo~ - que en los 
últimos ·meses han roto compl_etamente 
sus relaciones- y- haf!_ emitid?- _d~lara
cioríes-.unos contra otros. Uno de ellos es 
la- Coordinadora Nacional- ·de-J;l_~gionales, 
con .s~de en Caraca~, Venezuel_~, b_ajo l_a 
di.récción .del· ex Mini.stro de.:E.Conomia, 
Pedro .Vuskovié, i.del ~ jJ:.arl~mentario 
y alcalde de. San Mi¡¡uel, Mario Pat~~tro. 
Este grupo ·es con~1derad.o d~. Ja linea 
dura" y Són·los más .ultristas. 

El otro' grupo, de los .. reformistas" 
llamado Secretariado E-xteriór es el en-

cabezadn por . Hernán . del Cantó, 
· Clodomiro Almey-da~ .Ca.tlos Altamirano, 
Jaime Suá'rez.; María Elena Carrera y 
otros . .: A est~ corrie.nte .. ~· .le .~.cusa ~e 
reformis~C> .. -... Y de· haber. :~capado .. _~si
lá.nd()se ,..el. mismo. dí.a .d.el pro~.µn.cia
miérito, dejando .s.in . cón.dp.cción .a las 
bases,· Cabe hacer ..... n9tar •.. :el .Pr~fundo 
vuelco·· ex.Pf:!.rim·en·tado ppr : Carlos· '.Al
tamirano, luego .que. én;;,f;,hile se .Presen-
taba como uno de ltj8"~djrige.ntes más 
"ultristas" .estableciendo }ela.ciones. con el 
MIR. Ahora, y gracias "a la magnfüca 
emita endólares . que recibe (US$ 7 ,500 
más· tos· .gll.stos d~- 'representación). ,.se .lia 
vueltQ, .mitsJ ~,'.!Jurgués" ep su ·nipd<! .,.d.e 
vida; :residieildo: lújosamente. en ... P~ris ·Y:i 
viajando :.-com_o -personaje:· V.JP ... ~ne :.:las· 
lín#3s · ·aére~s'l 

POSICION D.E LA. CQOJ{DIN4DORA 
NACIONALJ)ERRGJO.NALE;S . 

_¡: ' ' ' 

En ·uno· de IoS .documentós .descu'.hi{rr.., 
.:tos en la· imprenta· cl~nclestina :.del··,P.:S. 
figura la rev~.sta · '.'Resisten(!ia Soci~lista. 9'.~ 

. editada y <listdbl!ida _en en 'Bogqtá 
Colombia. En la publieaqión hay.dos.; 
entrevista.s· hechas-·:a Pedro· VuskQvic;.' y. a· 
Mario ·Palestro ... donde P.lantean ''. los 
problemas int~r~o'~~der p:~rti.do .X·· .~ta;cán 
al grupo.d.el, .. séC:retari.ado ex:teri?f·'.·_-

Pedro VuSkovié, ante una .piegu.nla, · 
résponde. cómo se proclujeron· las··.eS-""'. 
cisiones en· el seno deJ ·:ffioViriJ.ientO 

"De un teconocítniento·'de autorid.a.dés 
en un momento .del Comité Central'· ·se 
pasa ·a Jg.norar prá.cti.qameilte. eJ. · Cóiriih.~·· 
Centrat;Y a señalar que la .. a,::~toridad.par

;.tidaria pasa a ser· .un seCJiélaria;do •.. Sur· 
'gen. voces. de reclamo .fr.e.nte :a .la, .. ~.rea .. 
lida:d interior del partido, entone~. de 

'hecho se súprime el secretaria_do;: se deja 
'sin ninguna· capacidad de opinión,. s.i~ 
quiera a sus int~grantes 'Í enton~~ .... sf}:::~·, 
tablece un ejecutivo compuesto. pot· ... ;tr~ 
coll)pañeros .que pasan a ... as.umir·.todo .. ~I 
poder partidari.o'~. · . . . · 

.VuskoVic ·sig.ue_ .. explic.an.~o tas.'>.:diVí~ 
siones . internas ... ·~s~ .-.terntina . :·en:"· úlla 
campaña .fr:an:cam~.nty-pers~u~oria .. P,.f.ª 
q~ie_nes . no: -- se· +1sQ.me.ten. : .. ca:l1-ada1 ...... ~ .. ile:p':-, 
ci.tJsamente,;: .. ,a-' las .. d,eo_iSiones·.:.:.:.~.~l':'.'tEJe~.: 
cqtivo .... ':P?~teriormen~er .. : .. :'·1~~~tll~i~·.:: ·<!.ªJ 
subord1nacuon ·a las d1rectnces. d·eI- Par-·: 
tit:lo .. C0:rn.llnis.ta~ .. Y. agr~ga~· ,·•·cµya ·:.eX.< 
presión, concreta· en este _mon_:iento es el 
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,..rPi:'e antifas~is~a en el cual, se inci:Jrpora, 

evñ hegernon1a importante, por no decir: 
deci~~artido .Demoét~ano". ! 

HABLA MARIO PALESTRO 

Mario ·Palestra aparece como el .mf\s 
duro en sus declaraciones en contra del' 
s~ctOr reformista. Al.respe•cto dice: , 

1 

E8-tamos .contra el reformismo en-] 
cabezada por personeros· que Uds. ·ya: 
conocen y que fueron los verdaderos! 
capitánes de la derrota, ellos. expresaron:, 
a viva voz una posición que no sentían y i 
que después s.e tradujo en un escape en 
estampida para refúgiarse en las ~m
bajÍ:tdas eÍ ·~j¡~-~"--dT~ 11 y en muChos 
casos el día 10 de septiembre· el refor
mismo encabezado_ por_ el compañero 
Clodomiro Almeyda, Rolando Calder6n 
Hernán · del Canto, 'Ma-ria E. Qarrera, 
Jaime Suárez, Carlos· Altamírano, es 
decir, a ese reformismo que ya nos con-

1 

dujo a esa derrota dolorosa y sangrien- (;j 
ta". 

una 1'vida sencilla" "vivir sin fastnosi-· 
<la des, vivir trabajan<:lo para -poder 
ganarse la vida, para _pocler comer_ no 
patR: ha_cetse ric_o _nLmucho_menos, como 
otros ex:iliados-. cómo otros An~Ceto que· 
viven en el -exilio"·. 

EXPULSAN A PALESTRO 

En· contrapartida a las declaraciones 
de Mario Palestra y Pedro Vuskovic, en 
la revista encontrada en la imprenta de 
J uárez 895, un cable fechado en Ca- ' 
racas, de la agencia DPA, ·consigna la 
opinión del llamado grupo reformista·. 

, El cable dice así: -"El deno~inado' 
~G;i::upo Palestro" -del. Partido-Socialista dé 
Chile ha -sido•-.. --m-atgirtado de esa-, Qr
gai;ii:t;ación ,po~ítica- pOJ;- .. é-pnfor_maÍ: .. ·~un· 
grupftsculo que ha levantado :ias ban
deras ~e . un . ultrisino vociferante---- e 
inefjc?z", Y en· razon de "nna serie de 
ªºº.U:~Has y · __ deficiente trabajo parti.
dar10 , 

En otra parte de sus_ declaraciones,:· r'El Secretariado. Exterior del_ G;ornité' 
enfatiza: "Para tener cuidado,- para no_ Central- del Partido. Socialista d~ignó 
caer en equivocaci9nes con respecto a la· hace _.poco, .-en 'reemplaza>- de -Mario 
socialderµocracia, tjue en cierta manera, ~alestro, __ al dirigente Manuel Mahdu~ 
en algµnos países- _ha _cobrado alguna 1'. 1ano, -º~ril.º:,. _encargado dé -_la óTgáni.:. 
relevancía dentro del partido, que lo'. zación ·en. --yenezuela. Esta se colistitúye' 

. dig? una y , mil ,;eces mas, encabeza\ en _la- crisis ~ás destacad_a -que;;:- háya 
An1ceto Rodr1guez _ - , sufrido ?!1 partido de la-Unid_~d- Popular 

. _ , en el ex1ho. 
Posteriorm·ente,_ explica que el lleva 

"Manuel Mandujano hizo circ-Ulár 
¡_r~~ientemei1te en_ Caracas~ 'una -_decla
;. ra!?J(>n oficial_ por m~_dio de la- cual hace 
¡ v~~~~ue «el ex :mjljt~nte_, m(;lrginadO_ d_el 
¡ pat_hdo ____ por-la direcci9n, -_Mario:,P~Iestro" 
¡ha ven1do--trabaja_n(!o' ·;~fraccionaffuehte 
\en· el nu9l_eo anil-partid;á -UámacÍó- ·.-'· 
CoordinadOxa de Regionales;,~,,_- rá-z6n pOr 

,la 9ual advierte a la opinión 'públi~a 
'qu~ no .se dejen sorprendei_'. ¡)or ·las 
declaraciones de este grup_o-·---a:n_ti-
parti_do''. · 

Al m_isrno tiempo· fue dado _a cdnocer 
el textq de una carta envi,ada por el 
dirigente socialist~ Hernán dCf Cantci' ·a : 

'Ma_rio .Palestro en_ la cµal des_cáliflcá la 
.denorrÍinada- -•'coordinadora"· --- afirIDá:íldo 
que ese grupo nó perte_nece· ·aL-:J:~l:ti-Hdo 
So:~ialista- ?e· Chile···'_'po:r_ ·su a?ierta: _·ap+-· 
tividad fraccio_nai,, : antip_artidi;r _y_ >ruP
turista, que __ tanto·-la:- diie_cci_ó~- i,titerio_r 
como e} secfetariaCÍO- ex:terior, -'Ú-nié!ilS~!ÍilS-'
tapcias legí!itimas d,e- ~ir_e~cj6-n, _ hR;n 
maiginado definitivamente de· --nuestras' 

' filas". 

· JPalestro1 respondía a· directiV;s,_:-9'.r_ied:: 
t<i:das. por el Secretario Ge:neritI-- -.de::J~S~ 

. partido,_ Carlos Altamirano. S~/'ígf!-~_fit: 
de momento, cu~l seri_a _en_tón_9és, _ _-.-_1~·-

' posici_ó:n de Altamiran_o.-_de ___ caFa, ll_-._--est~s-
-~esoluciones que ha ad0,ptado ,eL_Pát· 
tido Social_ista. ~- -_ _, --_,_--_: __ -- · 

Este-. enfrentamiento "verbal" __ erif:re 
dos corrientes del _-"PS-<en __ _- --el::-.''e~t-ettbr:-; 
segura_tn_ente _ acarre_rará-_: confu$Í-6_tt-- _elitt~! 
los -(·~xtremístas" que. _todavía quedan-en, 
el interior _del país., pero".-cuya·--organi"_ 
iación -está siendo desbaratádlt -por· -IOs 
otganismos de· segu~id_ad, 



QOORDINADORA NACIONAL DE REGIONALBS (6) 
El Sur 3-5-79: 

5,igue la· 
H p ... •.11. lí. ·.· .•··.· .. ·.· .·. •·.·. . Yf úFga. 
En el PS1 
8 Ahor11 5fbplea~',1 · 

· ~~_d.9l~a Na:CiólW 
eri--_.,_;~afiro,19:. -- --:_:Po:t 

., - . -~~~~~~1~Í~c_ª1°i ; 
mu~o __________ _.,s-o_i_ctaJ·tsta-de 

C1hHe t_iep;e_--su:.--{iir~dción: et! eJ 
pai.s~--Y::-::qµe: ----~t:r':·-n,a_ -' _l)e_1~1:J.r,!1do -

; ·ú1tin1ar:iréni~ -~ tití1gilit \1¿itif s¿,o 
o· pleno~· __ . 

! Carlos ~Alt(Vn1iralío ·y Clo4e .. 
inirQ- :AJ:pie-yd-a. "que an·~.&-flo 
de$·2rr¡rpefiaron cierto f.'lS.¡¡.>el e-q 
e-! _Partido, -no- _tienen :p,ada 
qu-e -ve:r con el Partido Socia~ 
UE-ta chüe:no ni-- üCn kt r·esi.s~ -

. t-~nda, ctez-dt; .que abanct>0na~ 
·ron toda Rcc1on 1nilitante a.1 · 11. c\11i:lomiro 

Alméyda; · 
·.¡ !día sig'Uiente -_'del _golp-e" nrUí...- · 

r ti.u'". dice ·-e-1 -_ccfn1uniJCai;W. 
. . . 

'. ,-'>_ ,- ¡ 

LJlS~,· (AJl'JPl.'- .Ii<1 ~!\eO•i 
ción,:d_e __ ;ClOdqJn'.íit9:; Almeydia. a i 
la.' ~abé:Za:--;d~_-I:.:<¡:>114'.}id<l. :~HJ:c~a .. ¡ 
lista. clhií1e):J_9. -_-P,cJr' .,cel --~<11:hlté ¡ 
Director- -ein- .,el<;-e}¡'.ilio,_,_e:fi sus .. r 
tituci&i- -ae· _CB.tl(l'i.f' ;:)Jta_rnira .. f:. 
no, fue·--·J:.eéh_itza;d!t;-;_~yer -por 1a r .. ' · 
Coor'di.rt_adOra.-._-_ · <&:Jfjcim14i- _de!. 
ReglOllBles, ·moyii_n::iénto/. _que/' 
pret_enru~_,_re~i:eS.e'i1&ar a. la -ba" > 
se del P-~rtiJ!O->_Clh'i1~110 .:,·_ · 

' L~ coordipa<J.oj'a _ -expresó 
ta11nbién su oposición a- cua-lp 

: quier- c<H1Ve;J.'.~aeión con- la Pe· 
¡ tnocra-Cl~-i-, Cristiana, a Ja que 
¡ acu.sa "de- habeT e11tregado el 
1
1 poder -a- Pinochet,.. . -

-El .'re.w>_cn~b.Ie· d,el ·_:_moví... .. 
mi_ en to ,en.: .. P9.rt~al~. >Anrk'é 
M~tí_n_,:--,>dec1axó ay-er:i_-:a la 

:AFU?·-_:'Cr!llléJPs m.i_lit~lé.s <le JJ_s,... 
se_ ó_e(: ·_:Pa1:·t-ido $Ociítllsfía.:-/Cl.ii .. 
len(\_ -_<l:eJnt!Jh _·g_e,:<:'-1,':&cúnp-e-e~t a 
1a :dll"egeíón_- dcel ---_E•:tT_tidfr,, d€s ... 
PuéS;_ -a~n._g.g#..':le -d~,--~sitadQ que 
d_erro_có ·_- -al-_-,presi(lffite ss;va, .. 

---~--. _,_., ____ ,,,,~---- --·---·-
. ··.,' 

tl:or- ·@li?4-1de ... ~ -- _ -~--~:: __ : . · 

Véase BELARMINO ELGUET.A PINTO, 



.Q.OOHDHIAJ)OHA NAGI·JNAL m; Hl~GiüNA.LES 

f;l I:lercurio 11-8-77: 

Facsímil- parcial dél docu111ento q_ue ___ . da cuentá de las escisiónes en el Partido ·sOcia~-
-~-'-. .. l~ªt(t y_ _Q'[te se ha dify,_ndi.cJ_ó_ __ (!~íl·_1!-4§'_stin_a'n}_~nte _en __ ChUe_ 1! _ ~n- el e~terior 



dqc~o't &atil~i ~p~¡a, ~H~ 
médico .. def .. Sé~vl~.te dé 
Cor!cepción'Arauc9. · 

t\ ~ .;;,v A - 2.. vgl, 

; 

DANIEL COPA.Ji\ 

Dr., médico del Hospital _J:,o( .. tél.J3_ajQ.. 
Pro UP. Inf. Tº·.:"5-74) 



~tj(1cn.sejo t~~ej~o '~ ••·.~·" 
· ,pespide. a ·od¿lbt Mart1be~· 

'. ; · o Entrega oficial 'de ex, Director R~~ional;' ~e 
~lud. . • 
.;,""'.,5¿t ,' 

~ una sésf6n solemne 
el .. consejo. Técnico .dél 
s_ervicio . Na.QíOnal de Sa:
li,id, déspE;!dil:á ·a las l2 ho
'ras·.<de. hoy al dootor car .... 
los···.Martinez G·a-enSly, 
qµi~p. haee' ... ·:uno.s·1dfas: .ré:
nunJ~ió. /ál ·cargo.· de. Dfti:!C~-0:: 
tór Regional -del .BerV-iéio, , 

Al._,a<:to, que_. con_t,ar.~ -·con 
li --~istenciif.- :d-e·_·:tÓf{®)'l~ 
dire:ct,ores de,·_ áteii¡. >-~sfü"'.' 
rá. el ¡ntenden~ Regional, 

gonera,l R.!~o~erto ' :ítubJo 
Raanírez. -_ -'Ad~tt'lá&t tám
bién se contará. con . la a.
sía-tencia del Direc-

!lo que,eL5 de.n 
. de 1~73 asumió 
cretario ~gioll$. 

, rial y .Dlreétor. 
dé: Salud. para es 

SU ·r(ftiró · ·_:.en 
tUI¡\d•<hc .. fue 
por él miSm:O, 
<tue -ello -.solamen 
bia.,a-.motiv04 pe 
norque pe~ab~ 
et~· J1pra: -- :de:"-r~ 
a>J¡,Jarse ·del éa~!'· 

·-:-:'.>-:.-_/< 
--- ---~-<--"--------'---'-- --- _,_ 

El ex Secretario Ministerial de Salud Dr Martinez es 
nacionalista, su sucesor Dr. DANIEL COPAJÁ era lid~r del 
MIR y fue detenido despu§s del 1~-9-73.- ' 



S.ALVATORI HUM. COPJ'OLA ~YARZUN 
í!IALVATORI HUM. COPí'OLA OY.AEZUN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FIDELIA QORALES 
Lista Amnesty International: 
FIDELIA CORALES 
Temuco 

:·;: .. ; ')!ff!CG UJf 
'!1f~;r • •¡! • '.)\,'.'\/' • (:()}{ ~ HD!JC·.1'.i.HU 

'!~!'· -~!):ftJ (;(}(l,,'i~.:;1-:¡f-i !~(i''.f;\:'\/¡';1~:\" 

l'"J"' f:i ·Ji:i)}C.'--;f~\ ·¡¡¡-1·,,,_,J.Jiff:!-O!l'D"'/ 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



JULIO CORALES 

Lista Amnesty International: 
JULIO CORALES Noviembre 1973 (19-6-75) 



JU.llN CORBJiLJ\N 

Director de la E.scuela N.o 7o de LinaJJes. 
P2,rtici1Jó er1 el Sen1inar'io de J_)i,rectores de IGscu.elas 
B§sicas. (28-8-77) 



@RBALAN 

ºffla8jfl/Ml1fgEf:[7~::0~Rp0~<1'.55/ o3/MAR/981/ Anexo l :p. 3/rr. 7) 

(28/AJMJ/981/7/14) 



MANUEL QORCES SANCHEZ 

Militante DC, 
Independencia ••• , JJ:inAJ;:.\l§. (Lista electoral 1972) 



MARIA CORCUERA ECHEVERRIA 

Docente Departamento de 
Religiosa. 
Profesora de Historia y 

Cultura Religiosa, Universidad Católica de Valparaí~o. 

Geografía y Educación Cívica. (ucv 1983) 



3. 
Uberlinda CORDEIRO 

Actriz de la película "Reina la tranquilidad en el país" de Antonio SKARMETA. 
(1975) 



lr31':1U,JNDA COHDEIHO 

Darstellerin des .Films 11 J~s hcr:rncht Huhc im ]jand" von Antoni .. o Skármeta, 
(1975) 



HECTOR EDGARDO QORDOBA LOPEZ 

Auxiliar "B'' de Contabilidad, IANSA, Linares, 
4 años de servicio. ,,~,~~~- .. ~ ......... 

Soltero, 
o -7 ano de Comercio. (AGuFcL Sept,76) 



FERNANDO CORDERO ACUÑA 

Paradooentes, Universidad de Tll~l,~"'!!' 1981, 
Gerente General: FERNANDO CORDERO ACUNA. Diario El Centro, 

(El Centro 

(EB 6-9-82) 
Talca. 
15-6-89) 



JUAN IHBALDO CORDEHO ALANIZ 

Médico Tecn6logo, Hospital S~él!L~C_qr::lg_§, 
DC, (AGuFcSC 21-10-76) 



MAHTIN COHDEHO ALLAHY 

Figura en la lista de mfudicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Mfudico, (El Mercurio J-1-8J) 



JUAN CORDEHO AHELLANO 

Lista Amnesty International: 
JUAN CORDERO ARELLANO Septiembre 1973 (19-6-75) 



RAQUEL QOHDEHO ARELLANO 

La Tercera 29::3~83.~ 



LUIS CORDERO BARRERA (1.) 
La Tercera 21-2-83: 

;. " .,., 'J*·~·:;:,;:>' .;· __ . '·, ·.:~'.'.
inacl\)r\'~l;,tLllSC~RD~Rtl,· 
:.::;;;;:·~~¡'.'·Sdiíi~r'!.J~ ·:.· _re~Uz4.::.·:$0S . 
"'ttü:fi~S::·:.~:~eU~~,~r~'?.~···.en . e.1 

cargo:J:ra.·.tf 
X~Flt:~R¡í.'f 
ve:rsas. aétivida: es 

:'·.yiét.e~·~·.· ____ ·:·: _ --<- :-:-: •. /"-' 
' (:a'sáéj.él'-: __ é~n,.;: ·::.~el',__ 

----ECheVe(r,la>B.r~v_OY:-:tí~~é<' 
·;hijbs_ ... ,-

La Tercera 28-2-83: 



LUIS COHDERO BARHERA 

La Tercera 28-10-82: 



PATRIOIO QOlIDERO BARR.JilR.A. . 
Dir@otor de Asuntos Estudiantiles, u. de ~~~(l24/13/lim11i98l/1) 
(125/15/JiJNB/981/l/2/Anexor El Sur 14-1-Sl) (El Sur 9-1-Slr 15•1-Sl.) 
(143/o6./MAR/981/Anexo: El Sur 5-3-Sl) 



4. 
Benedicta DE CORDERO 
Emigró a Alemania en 1976. 8 hijos. 
Quisiera regresar a Chile cuando Pinochet ya no esté. Mantiene correspondencia 
con Chile. 
Vea Manuel CORDERO. 
(TV alemana, 10-9-1978: Momentos. 5 años después del asesinato de Allende: La 
soledad de los exiliados). 



BENEDICTA DE CORDERO 
1978: 



JJEIITEDICTA DE CORDEHO -
1976 nach Deutschland ernigriert. 8 Kinder. 
Sie rnoechte zurück nach Chile, wenn Pinochet nicht rnehr da :Lst. 
Hat Br:Lefkontakt rn:Lt Chile. 
Vea MANUEI, CORDEHO. ( TV alemana, 1 o-9-1978: 

lV!omente. 
5 Jahre nach der Ermord.ung Allendes: 
Die Einsarnke:Lt der Exilierten.) 



CESAR Q.ORDERO 
~n Villa San Pedro, ConceE_q16n, matrimonio reci~n 
llegado a Pasaje 7, cas,a~38," contactaron por medio 
de furgón TLH-1, station verde claro, con Avellanos 
29 (casa de seguridad del MIR). El mismo furgón se 
ha visto estacionado frente a la casa de Los Nogale1 
139, reoi~n ocupada por matrimonio joven. En esta c1 
sa se habia alojado NELSON GUTIERREZ el año pasado, 
En esta última casa tres parejas jóvenes han arren
dado sucesivamente dentro del año 1975, t 

(Con 31-10-75) 
En Pasaje 7, casa 38 vive: CESAR CORDERO. 
En Los Nogales 139 viven: llODOLFO DE LA PAZ, 

RODRIGO DE LA PAZ, 
(Con 27-11-75) 



PAMELA DEL CARrum COHDEHO COHDEHO 

No puede ingresar a Chile. 
l'llirista asilada en la Nunciatura. 

(El Mercurio 11 -9-84.) 
(El Mercurio 8-9-84) 



PAMELA CORDERO CORDERO 

El Mercurio 26~§-86~ · 

I 
NombrE. Lcrttf UrZ.t.ti 
foeñ-o: 
l>rado: Mi<F Genel"il!ll.) 
-OE E1ercao 
;Unidad· fn1EnG?" 1 ~ &• .. 
;giór. Meiro::iulltal\4. 
.Circunstancia~. a 30 
·Aoo~·.o 19S~. o ia~ OS.1!i 
.hÜras rni;:>n¡r2s SE orri9fo a 
su oircin:: '-'" gruoo DE fJ 
EsTrunurc F uer1~ Cent~ol 
del MiR ernbosc.e d 
auTomodl. pereciendo #t 
inrned1a10 er, E:! tusar. 

N omb rE: Carios t•/1anue: 
R1veros 8eou1areli. 
Grado: CE 10 E¡ércno 
Unidad: 01recc1on Persc 
n;;;. 
Circunstancias: El 30 
AQosto 1983 a las 08. 1 _: 
hÜras mientras escolta u~; 
Intendente de la Región 
Metrooolitana, Carol Ur· 
zúo a su oticina, un gruoc 
extremisrn 01spara contra 
el autornóv!Í. dando le 
muertE. 

Nombre: Jos~ üorninot: 
Aguare Francc•. -
Grado: CB 2º E1ércno. 
Unidad: Dirección Persa 
nal. 
Circunstancias: El 30 Agos 
to 1983 a la~ ;:;8: 15 horas. 
mientras escoltaba ai Jn. 
tendente de la Región Me
troDolnana, Caroi Urzúa o 
su oficina, un grupo ex· 
tremista dispar<; contra el 
at.1tomovil, dándole muer· 
te. 
Autores: 
-JorQe Palma Donoso 

{Ml.RI, procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago, el 4° y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiaoo. 

-Susar,c A:E1a~.;:;:c Caor11e~ 
~O)éS 1/;1.r>=:, procesao.o 
oor 1¡: 1¡: F1scc;1c lt'1iilt?' 
de San11e:oc, 

-Rosa Juañó F-arias Ogaz 
(MIR), actuairnentE er. 
l1oertad. 

-Carios Albe:;o Ararieóa 
Miriinóc (MiR}. proceso· 
do oor la iL F1scalic. 
Militar y pcr Ei ,::o\ 12º 
Juzgado oe: Crimen DE 

Santiagu 
-Maríc Sdvic 8ernardil<: 

Soro Gonzá1ez IMJ.l=i1, 
procesada oor J.: la. F1~· 
calla Mílitar df' Sant1aoo. 

-Hugo Jorge Marchan!· 
Moya (MIR;, procesado 
por ia la. FistaHa Militar 
y el 40 y 12u Juzgado dei 
Crimen de Sannaoo. 

--'./aime RolanJc YOva· 
novic Prie10 (MJR) (Así· 
lado). 

-José Hécto; Aguilera Sua· 
zo (MJ RI, !Asilado). 

-Elba Duarre Valle (MIR), 
(Asilada). 

-Pamela Cordero Cordero 
(MIR), (ASiiada). 

.tasado, hijos lvonne (l 1), 
Fredy 191 y Lucía 161. 

Abogados: 
• Hernán Ouezada Cabrera 
•La u taro Camp usan o. 

•Fernando Zegen. 
• Nelson·Caucoto. 

Alfonso /nzunz¿; -Bas· 
cuñán. 



PABLO QOHDERO D. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, 
Médico Cirujano, U. de Chile (1979). 

Un.ive1"sid;;tcl de C<?,!!,,~,~l?E~i~!~,. 
(Catllogo General 1982/BJ) 



EUGENIO RAFAEL QORDERO DONOSO 

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



ERASMO QOHDERO FIGUEROA 
Funcionario DC, CORA,_!ii~ares. (Hcp 9-6-75) 



IV AN .l!'EllNANDO CORDERO J!'UEN'L'EAJ,BA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Ree;ional de Qonc_fillción. , 
(I,ista de Procesados que Recibiran Visita) 



ENTEALBA 

~ relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



UBERIJINDA QOHmmo GONZAU~Z 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de UBERLINJJA OORDlfüO 

(El Mercurio 
GONZAI1EZ. 
(in Mercurio 

11-9-84) 

21-2-86) 



GRACIELA QORDERO 
EPla 4-5-90: Segundo choque -de camioneta del Obispado, 10 de No-viembre. 

Lugar: Yumbel esquina Valentin Letelier. 
Denuncia: 3er Juzgado. ....-·-,.~~ 
Afectada: GRACIELA CORDERO (íiliaci6n: comunista). 
Lugar de trabajo: Obispado. 
Reseña: La Sra. CORDERO estaba muy molesta dado que recibi6 varias 
lesiones y prácticamente no la atendieron en el Hospital (si babia 
lesiones, se ponía más grave la situación). Incluso Carabineros 
actu6 en concomitancia con los del Obispado para ocultar esta si
tuaci6n. 
De lo anterior, la Sra. CORDERO fue a Talca a atenderse con el Dr. 
IVAN IPINZA HOJAS. La afectada estaba muy molesta por situaci6n. 
Sugerencia: Que periodista la entreviste como noticia de futuro ar

ticulo (para que se desahogue). 
Que abogado revise libro denuncia en Carabineros (de 
esa fecha) y después en el Juzgado,_ ¿qué_pasa? 



JULIO CORDERO 

JULIO CORDEIW 
Estudiante detenido 
de Chile,,_Sant!_~_,. 

durante incidentes en el Campus Andr6s Bello de la U 
(El Mercurio 19-4-86) 



J·.'.IANUEL CORDERO ( 1 a) 

1978: 



14-10-76: 

Fehlen.de··sptach'e lcléhil1t1erf.~gmi~tf~ 
'·; .. ·:·'::">-' ·----'·" · . ·.- -·~ ::: __ : :.:;;;:;;;;_.'<<:'.·:_:S/:t.:·::~c?:.L'_:;>'.'_-',,~~:::--:< · ¡ 
~·~~-_Seit Ja~ ·í :SchUie-_ ~ J~k-obstrafie- ·ei~gc~ 
· .. ,.,~-_ewles_e.ne _- 1 _schult. _ ·· .. :.-"; _ - : ~ . : -·· 

: _Col'de~.o ::- , _ -A:ls_. das · chJle11l:s~_~e- Ehe
·'e ·- <ip ·b-e- · :paar- -·ertd,lich:' .;eine '--~_chOner~ 

·:e:'._: Jet~t ;Wg~n•íll1_g _'in ._d_er N:íf14erplei-
- ;Ser - Ci,ap:achstra.B_e,_c: __ erhalten 

:liatte .:Wfü.den éli!':l vier:_ kinder 
R/:l 1 · ·um~~·¡;¿_C_1?uit< _n_i~ beiden_ Jüng- . 

bis-JvIÍb.•Z- Í1i .i iste,~"-_Jfam_~n ·_z~:n_achst in den 
f -i-,4Í~f __ der i fSeÍtttlkllfdetgayte.~ .. _ _. _. S~it 

''nur··::tfTe -Be"'.' 1Sch11Jj_ahrSbeg1nn_ sl!pd. _.s}~ in. 
:-:~fin(d_~<F_amí- '_de_r ,_G)iu~fdschu,_Ie,_ W-2~~~!-~r a}~_ 

---lié_ __ ·:'Sf"éueri i$'fart. zu ' lerdings nur schwef dein.-U¡q
helfent.--:-spné(e_:r.n _·a_uch·, Rek_tor -~e_l'~ich;t _ folgf!!ll--:--kOnrie_n. -
a. D~é-A:rtttr-::;~a;1thofen_ und_der -: Manuel .Córde.ro--.hat inzWi~ 
in _ ·t_eü~~~-;p:ter I_ebe?de, '-~·chen durclÍ_Vermit-tlung. von 
'Pfairer J_~rise--n~ - _ -. _ ;f>fa:i;:J:_~r_ Jans_~P'.,: __ !?-ID~--~fi-h.rllµ-1{~:. 

Das Ehepaar;,und dre- sechs bei''"'-~!-den--" .n~-d~i!:r-;Wer~e~ .: 1h 
Kinsfe_i: -sJSra~hen_,_b,ei- __ der {\n~ _ ,Qb_er_dolle~J,ld:rf::.· .. ::B:!s>_:·/fi:tJ-f~at~ 
'kri~ft:_;, __ :_-:;lé,~-i<IJ:--{_ - rt --'~--d~:9-1fºh;- :; beifkr"g'_efllnden:. MC?.rg?ns _t~; 
.KaJJhOf:en~:_:-'-d:, r_.-Sl?t"<--~p_a~:-t :5 .'Uh:t; -verHi'fit ~-r- taghcñ,,.die 
"µis_ch-:_._:spi:it:h <.d,~~h:-_:(<:_~n'""_ i 1Wóhríúug, um ;17._ao.---Wir. htt e:r 
d~i;y.--_'I~ -J\ --- --- - ' ---- -~~;:::15i;~}~: 1 W.1--ed;,t;frL-;k~,t:J:!~if'\-FJ;~'.-:z:,j~:·<'.«~1 
s'éliulámt_es _ .. _:_-:_:-~~~;;:--<,'-Jf:?11!i:_i;t¡:tl_; -langf;t:'tfá&_::-- :-'" __ ,, ______ -- - -J.-

:Df,!'11~sc~:llfi,h~r_rn1fr~-: __ ~'.\'1er }\lTI-: - - -- -
'_de:i_--- --wu-r4~n_ -:'ifi-.:- --:aie_~ i(;rtind-

'Nu:rs 
w- _ OMte; 

E~;:tl!ii-ft_!:?_- cp-och->_.sehr/--láh~I 
dau~~~~;--D~á:: ~lch--_,-,jii_e !r-{t_ínili~¡ 
cor.d-e:~9f iijif_-,;-_ íh~~-n-- }~:i.íl~_ern
Marga,~!~áj _ Al6j-andro~- Ver-. 
nandiQ-~;_;~µdgardo, _Jaime nnd 
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'.I; 
Manuel CORDERO 
Texto en alemán - recorte de un diario 
Rhein-Sieg-Rundschau 14-10-76 [diario alemán] 
Para los chilenos resulta difícil adaptarse 
Falta de conocimientos del idioma impide los contactos 
Who. St. Augustin. Desde Enero, la familia chilena, expulsada de su país, vive en Alemania 
(el diario informó al respecto). Es tiempo de hacer un balance. 
Tras su llegada a Siegburg [ciudad en Alemania], la familia de ocho personas vivía hasta 
Marzo en el albergue "Auf der Papagei". Tanto las autoridades como el rector (R) Artur 
KAL THOFEN y el cura JANSEN de Kiinigswinter trataron de ayudar a la familia en su 
nueva vida. 
Al llegar a Alemania, el matrimonio y sus 6 hijos no sabían ni una palabra de alemán. El 
Señor KALTHOFEN, que habla muy bien el español, les dio clases de alemán a los niños. 
Cuatro de los niños ingresaron a la escuela básica en la calle Jakobstrasse. 
Cuando finalmente la familia se mudó a un departamento más bonito en la calle 
Niederpleiser Scranachstrasse, los cuatro niños se cambiaron de colegio. Los más pequeños 
ingresaron primero al Kinder. Desde el comienzo del año escolar asisten a la enseñanza 
básica, pero tienen muchas dificultades para entender en clases. 
Gracias a la intervención del cura CANSEN, Manuel CORDERO encontró un empleo en la 
empresa Didier en la localidad de Oberdollendorf como trabajador no calificado. Todos los 
días a las 5 de la mañana sale de su departamento y vuelve a las 17:30 a la casa. Es un largo 
día. 
Su esposa está absolutamente aislada, apenas tiene contactos. Los niños continúan con una 
hora diaria de clases particulares de alemán, financiada por el Estado Federado de Renania 
del Norte Westfalia hasta fines del año. Los padres tienen muy pocos conocimientos del 
alemán. Fracasó su intento de asisitir a un curso de alemán. El curso se canceló porque 
solamente se habían inscrito 8 personas, dado que se exige un mínimo de 1 O participantes. 
Pasará bastante tiempo aún hasta que la familia CORDERO y sus hijos Margarita, 
Alejandro, Fernando, Edgardo, Jaime y Bernabé logre adaptarse plenamente. 



5. 
Manuel CORDERO 

Chileno en el exilio, vive en Siegburg. 
Era el dirigente sindical más alto en su empresa en Chile. 
Detenido el 20-9-73, 3 afias en la cárcel. 
(TV alemana, 10-9-1978: Momentos. 5 años después del asesinato de Allende: La 
soledad de los exiliados). 
Vea Benedicta DE CORDERO 



M.ANU.EL CORDEllO 

Chileno en el exilio, vive en Siesburs~ 
Era el dirie;ente sindical más alto en su empresa en Chile, 
Detenido el 20,-9-73, 3 años en la cárcel. 

('i'V alemana, lo-9-1978: 
Momente • 

. 5 Jahre nach der Ermordung Allendes: 
Iie Einsamkeit der Exilü1rten) 

Vea BBNEDIC'rA DE C'ORDERO. 

Hhc:Ln··S5.eg-Anzeiger 27-1-76: 



MARIA EMELINDA QORDERO 
3.286.769-3, Inés !Uvas 0180, Santiago, 
Suegra del presunto desapareciao CHILE ANTONIO TABILO GUTIEJiREZ, 

(Descargo CICR 1977) 



MARIO QORJJERO 

MARIO CORJJERO, montaje de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



1IAllTIN QOH1JEH.O 

teside en Inglatierra y mantiene contacto con sus compañeros en '.L'cmuco. 
lcalizó varios via,jes a 'l.'emuco desde Londres, 
G Dr. lVlJUl'J:IN COHmmo estuvo en Ternuco, del Éí al 14-~--19'3o, hospedándose en la 
:asa de su colega Dr. JO::m GU'.J:IKlfüBZ SAI,J\l'iUUJGA, c/c la :Ora, HAQUEL ANTONill'l'A !V!ON 
!1i~CI1\f()S G-O:DO-Y0 JJos ~·)I'ei::1., co:R1)J:~Jt0 :l Cr1f~CI:G;R1Lt:Z son arn1)os ext1·emistc-1s0 -~1 l)x·º COli.=
lE:lW efectuéi reuniones con fu_nci_orw,r:LorJ despedidos el 11-9-73. 

(I~I\oe 3o-1-3=EJo) 



LUIS ALBEHTO QORDERO MUÑOZ 

Lista Amnesty International1 
LUIS ALBERTO CORDERO MUÑOZ 

Lista Solidaridad 1: 

Marzo 1974 (19-6-75) 

LUIS ALBEHTO GOHDEHO MUÑOZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
LUIS ALBEHTO GOHDERO Millioz 
Carnet 4.372.855 de Santiago. 
20-3-74 en Santiago, (Mayo 78) 
Sobre el supuesto desaparecido LUIS AiillERTO CORDERO M1J'NOZ se solicitan más ante 
cedentes, por existir varias personas con el mismo nombre, (JU Sur 14-12-77) 
LUIS ALBERTO CORDERO M!JNOZ 
36 años 

5-6-1974 
Chofer (1977) 

N.o 159 LUIS ALBERTO CORDERO MUÑOZ: figuran 2 pwrsonas con el mismo nombre. 
(Descargo CICR 1977) 

LUIS CORDERO lruí'IOZ, detenido el 20-3-74 por militares, (Análisis 20-5-86) 



PEDRO Q.ORDERO 

Conocido comunista de la UTE, que se fue de Chile a fines de 1975. 
(PEa 26-7-76) 



}i'EHNANDO QOHDirno HEYES 

Lista Amneety International: 
FEHNANDO COHDl~HO REYES Septiembre 1974 ( ·19-6-75) 



NIGOLAS ,loRDERO RODRIGUEZ 

Militante DC:, 
Independeno;\.~ 0191, Linares. ,, ...•................•. (Lista electoral 1972) 



YOLANDA HimMINIA QOHDEHO SALINAS 

Profesora. Directora Escuela No 119, Flor de Quihua, Sa.ll .. ya]Jiáll• 
General Ven"llas 81, San Carlos, 
Naci6 el 3-1-1940 en Chillán. 
Hija de José Abel. Ambos padres fallecidos. 
Hermanos: Hilda Olivia, Elda Nely, Rarn6n Donato, Irene del Carmen y Edmundo. 
Soltera. 
Hijos: Maria Ines. (AGu~'cSC 28-11-'76) 



'l'ERESA QOHDl~HO 
TEHESA COHDBH0 1 miemvro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Acevedo", 
detenida el 213-9-84 como manifestante, reclamando el presunto desaparecimiento 
de JUAN ANTONIO AGUIRHE BALLESTEHOS (v~alo), y dejada en libertad. 

(Jn Mercurio y La '.11ercera 29-9-84) 



NESTOR RENE CORDERO VITALICH 

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



E:OI TOHIAJ; QOHDIJj1J:i;HA 

De Canadá sabremos de la 1.:ditorial Cordjllera, que un grupo de chilenos ha 
cre.ado·;··ya ·tiene publicada una antologia de literatura nacional en ese pais, 
La edici6n es bilingüe, (El Mercurio 3-7-83) 



GERARDO .Q.OHDOBA CAHREÑO 

El Sur 3-7-86: 

4 detenidos 
en el puerto 

Hasta ayer tarde, Carabineros de 
Talcahuano registraba cuatro deteni· 
dos durante desórdenes protagonizados 
en el sector de Las Salinas, en el puerto. 

El Prefecto de Carabineros, coronel 
Joaquin Peña Rosales, dijo a EL SUR 
que durante el día de ayer predominó la 
tranquilidad y que sólo hubo una breve 
manifestación en la Plaza Arturo Prat, 
frente al edificio de la Prefectura, du
rante la cual un pequeño grupo de estu
diantes gritó consignas contrarias al 
gobierno. 

Por otra parte, en Ja ayudantfa de la 
institución se proporcionó la nómina de 
los detenidos en el sector de Las Sali
nas: Leonardo Vargas Saavedra, Ge
rardo Córdoba Carreño, Patricio Alva· 
rez Millán y Alvaro Mella Bucarey. Se· 
gún se indicó, los jóvenes fueron arres
tados en calle Almirante Neff, en mo
mentos en que promovían desórdenes 
en la vía pública. 

En cuanto a otras detenciones, se dijo 
que eran más bien rutinarias y que no 
guardaban relación con la jornada .de 
movilización social a la cual convocó la 
Asamblea de la Civilidad_ ayer y hoy. 

Sur 3-7-86: 

Sur 4-7-86: 

Recurso 
en favor de 
detenidos 

Un recurso de amparo en favor de 
cuatro estudiantes detenidos en el sec
tor Las Salinas, de Talcahuano, fue pre
sentado ayer a la Corte de Apelaciones 
penqwsta. Se ·acogió el documento a 
tramitación, para solicitud de informe 
a la Fiscalla Militar de Talcahuano In
vestigaciones de la misma ciudad Pre
fectura de Carabineros del puertd e In
tendencia Regional. 

El recurso presentado al tribunal de 
alzada favorece a los estudiantes Alva
ro Mella Bucaret, Leonardo Vargas Sa
avedra, Gerardo Córdova y Patricio AJ' 
varez "quienes fueron detenidos en la 
mañana de ayer en el sector Salinas de 
Talcahuano por personal naval que con 
el rostro pintado se movilizaba en los 
vehículos patentes AS 3285 y AS 3265" · 
según indica el documento presentado~ 
Ja Corte. 

Detenidos 
Por otra parte, fuentes de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano indicaron 

ayer que los c.uatro estudiantes detenidos en el sector de Almir.ante Neff, de los 
cuales informo oportunamente EL SUR, fueron devueltos a sus domicilios ya que 
no se trataba de delmcuenles, sino de desórdenes en la via pública. 



ELENA DEL,04RMEN CORDOVA NOHAMBUENA 
';>, -

Profesora, 
J años d 

la No,21, Linares, 
icio. ~-~----·· 

Licencia 
Soltera, 
Independiente Dem, 
ELJ<}NA COHDOVA NOHAMBUENA 
Profesora Escuela No,21, Longavi, 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



OMAH COHDOBA 

"Hace tres años": 
·.·!e~tr:eY:l_~.~~Q<.tf:_,·lá:.:··:P·~r,t ·,:de.·:::~t $igl~;(· 
1\:Ia.ticóµ?~:Art!.7dh'ió -.gejf :.C.Q!Il1th.4,(r '.j;lt" 
·· .iílcfád Pop.ul.~r, .. O '.p:r~sltba.: 

popt.JJ-'4iz sJ~n.~fica oa-ie~ds1s 
. . . . .. óVil;>h{f .más· j_ó <>-;_p:Of_·:;'~}i 
:.: __ l}1(scn: <'fe--_trábajo:, __ sino ·eonstra,-
:~,loló;i.~'15--,.i_óve:nl\s .·V'(-Ctf~a$ ::de -álno :·nli~ ~ 
'>enos · -edlí.c~ri-dose.-_-Ni:i habrá: hu:lllUt~\, 
r -~a P::iepdt~n-0j:a-'del. pátrói:i_ . ____ ah-~b_ ()'Xt1'(lnje);P:.; 
da · u1ra _:Juv~P:ft!~pór'.gu:llósa_ ile. -_f;<itma_r _parte 'de .un--: 

¡_~, ,~~tO,~Ji'-1~! :Y _-dign?_:':::C - -~~ 

(9-8~'73) 



MAHIA pJ:LAR ELVIHA QOHDOCA ZUÑIGA 

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



MANUEL IVAN OORDOVA AQUh'VEQUE 
~ 

Relegado a Canela Baja, IV Regi6n. (La Tercera 4-12-84) 



MANUEL CORDOVA AQUEVEQUE 
El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Hugo Lagos Ey· 
zagu1rre. 
Grado: Detective. 

ñantes huyeron, mientras 
que el funcionaoo lue tras· 
ladado a un centro asisten
'c1al en el vehículo policial 
pero falleció en el trayecto 
Autores: La Policía de In
vestigaciones de Chile, dP· 
tuvo y puso a disposición 
de la Justicia a los siguien
tes sujetos integrantes de 
una Célula Extremista 
llamada "LEONIOAS 
BREZHNE\I" del Frente 
Terrorista Manuel Rodrí· 
guez: 
-Manuel Córdova Aqueve

que. 
-f ernando Heriberto An· 

drade loncomilla. 
Unidad: 15a. Comisaría -Francisco Alberto Esco-
"José Maria Caro". bar Muñoz. 
Circunstancias: El 25. Oc- -Jorge Octavio Quirino 
tubre 1985 a las 19.45 ho- Gutiérrez. 
ras el funcionario efectua- -Ornar Santibañez Ara-
ba '1abores de control ruti· cena . 
• nario junto a otros efecti· Estado Civil: Soltero. 
vos en la er.quina de José Aún no designan Abogados 
Joaqu in Prieto y Carlos 
0111born, ~uando al pedir Santiago• 
los documen1os a un grupo · 
de sospechosos uno de 
ellos efectuó un disparo 
con un revólver y le hirió 
'de gravedad. 
El homicida y sus acampa· 



GLORIA COR DO V A AREI,LANO 

Profesora del Instituto Poli técnico Superior, "J~tr1are~~ 
4 años de servicio. 
Profesora del Estado. 
Casada, 
P.DC. (AG uFcL 8-10-74) 



G\)MEHCINDO QORDOVA AHELLANO 

Militante DC. 
Constituci6n 23, Linares. 
Profesor Escuela No. !fl~~~NLinaresi, 

. 12 _átlt>'s deservicio. 
·;6°año Humanidades. 
Casado. 
DC. 
GUMERCINDO COHDOVA 1rnELLANO 
Profesor Escuela No,Jl, Maitenes, Linares. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MIRIAM CORDOVA ARELLANO 

Profesora Escuela No, 32, Coironal, 2'..~:':2":1" ... J:l!l~.!}as. (AGuFcL Sept,76) 



ROSA ESTHER QOHDOVA ARELLANO 

Directora Escuela No,31, Linares, 
21 años de servicio. ··-~e---"~-,,~·~~~·.,~'"· 

Normalista, 
Casada, 
lndependiente Dem. 
ESTHER CORDOVA AHELLANO 
Directora Escuela No,Jl, Linares, 7 profesores, 
Independiente Der, 
ROSA CORDOVA AHELLANO 
Directora Escuela No,Jl, Maitenes, Linares. 
ESTHER OORDOV A 
Directora Escuela N.o 31, Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas 

(AGuFcL 10-10-74) 

( AGulCcL 5-4'-76) 

(AGuFcL Sept,76) 

Básicas. (28-8-77) 



SILVIA QORDOVA ARELLANO 

MiiLitante DC. 
Independencia 15, Linares, (Lista electoral 1972) 



HUMBERTO RENE QORDOVA CACEHES 

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



FERNANDO CORDOVA DE PABLO 

La Tercera 21-6-75: 

/--1 sa 
-.'}fá,y~tla/~-
hiJcvJS:--0-·<: __ :>:\-_ 
.Q~lllv<! ~ · 

,_ 9_~:-X:::~i,tld().''."'' 
_ COtfi.éri!ia:-k;: 



JULIO CES.AR CORDOVA GOLLINET 
Alias "EL MAURICIO". 
Propietario del inmueble en la esquina de las calles Eduardo Covarrubias y León 
Trece, Villa Alessandri, Maipú. . 
Ahi funcionaba una escueia de guerrilleros y una gigantesca y bien mentada fábri 
ca de explosivos, con su respectiva maestranza y depósitos de almacenamiento de
armas. 
Era una escuela para "comba.tes urbanos o en localidades", con profesores traidos 
desde el extranjero. 
Había explosivos y armas suficientes como para "poner en acci6n a 5.000 guerri
lleros". 
Este centro de adiestramiento guerrillero contó durante el r~gimen marxista con 
ªfºYº oficial. El duefio no canceló la luz durante dos afíos; a pesar de ello, ja
mas se le cortó el suministro de energia el~ctrica. 
JUAN CARLOS PUZ AGOSTA (v~alo) era jefe de taller. 
JULIO CESAR ~ORDOVA trabajaba durante el r~gimen pasado en el Banco del Estado. 
El 23-12-73 viajó junto a su familia a Panamá. (El Mercurio 30-1-74) 
La propiedad pertenecia a CARLOS TOBAR~ quien la habría vendido bajo presiones 
al ex ingenier@ del Banco del Estado JULIO SERGIO CORDOVA. (.El Sur 30-1-74) 



PAVEL ADALBERTO CORDOVA HERNANDEZ 

Se autorizó su reingreso al pais, el i9-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



MARIO QORDOBA/f;ERRERA 

El Mercurio lZ.,.9-76: 

MARIO CQRD0;¡.4, 
-_~tor de:---_4~u11tds- l_titeT~ 
" Jes, §ofd~dor .. dé .'!'o 
- h\áfi_o~~iict_, -- --- -
. y~ -:::,@-~e~~(},_r-_:_·~ 
,Ji~Ci~ar~_-'·dé'._.ia-· CTC 
~ ~_eli'.!_~1}}ne-r-0 _ muerte: en : .~-<! 
<l_tL __ ~ryt&tb, quedó h_uérf~#§ 
-d:e:<'p~a:y_~_-y <fna.dtie>_a:·_.ios_· J4 
afi<>,$· -_pu.do_ e.stu_dJar en la~~:
c-t,t~a: __ -1lldusñrfatl:::q~- Tal~al ~~-ª-"" : 
e;ias :_·:a_ sus -tr:a~-~-o_s nnctuTnp~ 
'e:ri -- ,U<f! _- .-ho teL- H,::a:c_e ·: drur-J-c\élig~- .: 

• 



LETICIA GABHIELA .Q.OlilJOVA MARIN 
No puede ingresar a Chile. 
Excluida de la lista corregida. 

(El J\<lercuri o 11-9-84) 
(La Segunaa 12-9-84) 



JORGE QORDOVA MARQUEZ 

Sa1iÓ en tad e1 25-5-76. 
,JORGE ALF 0 OORDOV A MARQill~Z, trasladad o de 3 
del 4-3-197 • 

(E1 Mercurio 2•-5•76.) 
Alamos a Ritoque, por decreto 

(Descargo ONU 1977) 



JORGE 

MIR 

MARQUEZ 

(Listado alfabético 1978) 



SIGIFREDO QORDOVA MARTINl!lZ 

DCI. M4diao, Hospital RegionaJ., q~1:J.Cepoi~n. (099/25/0CJ'l/979/p.4) 



DANIEL ERNESTO CORDOVA MUÑOZ 

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



MARIA QORDOVA NORAMBUENA 

Profesora ,~&;9ue1a No. 21 , Linares. 
Licencia M ... a. ,~~--~ 

Soltera. 
Independi.ente, Dem. 
MARIA CORDOVA NOHAMBUENA 
Profesora Escuela No.21, Longavi, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



HICAHDO COHDOVA QRJ<]LLANA 

Decano Facultad de Os. Básicas y Ma terná ticas, Universidad Católica de Val121'.r,at¡¡• 
Le. En Filosofia y Educación. 
Profesor de Estado en Qu1rnica. 
Doctor en Ciencias Quimicas, Universidad de Salamanca, España. (ucv 1983) 
Docente Instituto de Qu1mica, Universidad Católica de Valpara1so. 
Profesor de Quimica, UCV, 
Doctor, Universidad de Salamanca, (Espáña). (UCV 1983) 



JEANNETTE LUCINDA QORDOVA PEREZ 
Cónyuge de CAROL FEDOR FLORES CASTILLO (v~alo). (La Segunda 27-9-83) 



EVAHISTO COHDOVA S. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1969). 

Universidad de Concepción. 
(catálogo General 1982/83) 



JUAN ANTONIO QORDOVA SALDARIAGA 

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



EVARIS'l'O OORDOVA SOLAR 

NaoionaJ.ista. MEfdioo, Hospital Regional, ~noepoi6n. (099/25/00T/979/p.4) 



MIRTA QORDOVA UHENS 

Suspendidcv indef'inidamente de la Facultad de Educación de la UTE 1 Santiago"4 
por marxista, (Resolución 10-4.,;7"4 j-

JJflf' 



LUIS QORDOVA URREA 
Cumple pena de 3 años desde el 24-9-73 • 
. R.F.Alemana. (N.o 316 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS ALFREDO CORDOVA URREA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ALEJANDHO QOHDOVA VALENZUELA 

Militante DC. 
Brasil 83, Linares. 

"'=""""-'-m·"''"-'-·'•d•'''' •' 
(Lista electoral 1972) 



GUtmncIJó COHDOVA VALl~NZUELA 
Militante DC. 
Constituci6n 29, Linares. (Lista electoral 1972) 



MARIANELA CORDOVA VASQUEZ 

Profesora Escuela No,102, Linares. 
10 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 

~~lÉLA CORDOVA VASQUEZ 
Profesora Escuela N.o 3, Oarmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



NORMA DEL CARMEN QORDOVA VASQUEZ 

Profesora Escuela No,26, 
13 años de servicio, 
Normalista, 
Soltera, 
PS, 

Linares, 
-"""'~~~.-;~~~w~ .... 

(AGuFcL 10-10-74) 



Bl<:HNARDINO .QORDOVA V!cGA 

Candidato a regidor, 1967, Tucapel, 
PS. (AGul?cCh s/f) 



RAMON LUIS CORDOVA VELASCO 

Se le permitió regresar al paie, a raiz de au Solicitud, el 23-12-82, 
(El Mercuio 25-12-82) 



MARIA SONIA CORDOVA VIELMA 

Profesora Escuela No,66, 
11 años de servicio. 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem, 

Linares. 

MAH!A SUNIA CORDOVA VIELMA 
Profesora Escuela N.o 66, !ANSA, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



ALVARO QORDOVA WAISHUVI 
C/o MARIA MARGARITA VILICIC WALLBERG, secretaria de la Vicaria Pastoral Juvenil, 
_Santiago (vliala), (La Tercera 1 o y 13-8-85) 



DANIEL FEHNANDO COHDOVA ZUÑIGA 

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



JORGE JENAHO QOHDOVA ZUÑIGA 

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



MANUEL ERNESTO QORDOVA ZUÑIGA 

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



ROBERTO JAVIER CORDOVA ZUÑIGA 

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



VERONICA LEONOR G. QORDOVA ZUÑIGA 

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



RAUL BUONO CORE VARAS 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de f-'!l-J2~a1112~ 
Licenciado en Historia, UCV. 
Especialización en Historia Antigua, Universidad ele Pisa (Italia). (ucv 1983) 



LUIS CORES RENEGGI 
La Rectória de la u. de Concepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad de 
Educaci6n, Humanidades y Arte. su·suspensi6n por un semestre quedo a firme. 

(El Sur 12-1-85) 
LUIS F. CÓRES~RAMAGGI 
Estudiante de la U de S:_<¡>,!!f_~C::.i§_f!~ . 
Sancionado con suspension de 2 semestres calendari?~· 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de proteccion de 
Apelaciones Concepción. __ 

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

(El Sur 21-3-86) 



ALEJANDHO tíORES TORHES 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de .Qoncepci ón ... 
(Lista de Procesados dlue Hecibirán Visita) 
ALEJANDRO OCIEL COHES ~ORH~S 
Ser~ puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



DANIEL CORIA NJtLO 

Militante DC. 
Av.L,bertad J29, Chill6n, (Lista electoral 1972) 



MIGUEL CORNEJO A, 

Instructor, Facultad de JEducación, Humanidades y Artes, Universidad do 

º 
. ' 

,~!llt§!l~º-! .. Q!!~~··· 
Profesor de Educación Fisica, U. de Chile (1976), (Cat6logo General 1982/SJ) 



ADOLI•'O QOHNJEJO 

Uno ele los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en rerrla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos so los arreglarla la cocu-
1nentaci&n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el ~als. 

(La Tercera 6-4-77) 



TE~ESA DE JESUS QORNEJO ALVAREZ 

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



EUGE:l'IIO SANTIAGO ALBERTO QORNEJO AHANCIBLA 

Se avtoriz6 su reingreso al pala, el 19-8-8). (La Tercera 20-8-8J) 



+ 
BRATI Q.OHNEJO 
El MLN responzabiliz6 asimismo al Comandante FUENTES y al Teniente PALMA, entre 
otros, por la muerte del soldado disidente BHATI COHNEJO. 

(Chile-Denuncia, BAires AJí'P 3-9-85) 



Cajón 21 
1. 
Raúl CORNEJO CAMPOS (2) 
Libertad para Raúl CORNEJO CAMPOS 

Al lado derecho de la foto: 
Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. 
Una documentación. 
Hamburgo 1978. pág. 22. 

Recorte de un texto en alemán, no se indica la fuente: 
Raúl Guillermo CORNEJO CAMPOS, es ciudadano chileno, estudiante de psicología, 
edad: 29 años, casado, tiene una hijita. El 16 de Junio de 1976 fue detenido por efectivos de 
la DINA. 
El día anterior, es decir el 15-6-1976 ya había sido detenido con un grupo de 29 personas, 
cuando intentaban pedir ayuda en la Embajada de Bulgaria que en aquel momento se 
encontraba bajo el patrocinio de Austria. Fueron llevados al Campo "Tres Álamos", donde 
sufrieron torturas horribles. Pero gracias a la presión de miembros de la conferencia de la 
OEA, que se estaba llevando a cabo en Santiago, los dejaron en libertad. La información 
oficial de la prensa decía "No había encargatoria de reo''. Junto con los demás del grupo, 
dejaron a Raúl en las cercanías del Parque O'Higgins, pero los miembros de la DINA les 
dijeron que estaban libres, pero por poco tiempo .... 
Ello ocurrió el 16 de Junio a las 17.45 horas. 



RAUL QORWEJO CA!VIPOS (l.) 

FREIHEIT für 
Raú 1 Corne¡o Campos 

HaÚl (;n:il lcrmo Cornejo Célmpos i st r-hiJ eniscl1<_,r e; tan.tshiir1;0r, !'·o;yc:hnlor;i.e
s ti1rlont, 2') ,J,-1hre alt, VPr:1Pir1tPL 11n•I bat Pill'' k10i11c Tnr!JLPr, !·:r w11r1! 
::i.rn lh.,1unj ¡9·~<) V0" H'~il!l't"'l <l<'I' i,,,¡l<'Ílllnoliznj l•I'-,\ V<>rh'lf'l-<•1. 

Paúl \>'rtr sc!1on einmal am vorit:c11 T<J.¡'; 1 o.m 15,tí,76 zusamrnun mit .?9 Perso
nen verhnftet wordcn, als sic vor,uchtPn, ~-n rier B11lgari'-'ch"n :1otsclli'\ft 
Schutz zu suchen, Diese Hotschaft stand zu dcr Zei_ t ttnt<>r iis l~t,rreichi·· 
scher Schirrmherrsclt-ift, Sic wurden in da,.; J_aF"r>r "'\'rf"s _\]'•mn-;'1 r:0bracht, 
wo si.e schlinnnen l"oltPrun1~en 11nterwort'cn wurdcn, rtlH•r nm la_,,_ dL1.rci11f wur
rlen .<>ie aufgrund von llruck, der ven i.tglier\<'rn der z11 rlcr l'e~i: in Snn
tiap;0 5tattfindenden Q,\S-Konf'erenz au:o;'seiibt w11rde, wiedP.~ frei;:i:elas5en. 
"Es hestand r;e1~8n sie keine 1\nkJar;e 11

1 so war 8.11"< ,¡,-.p offizi<>Jl,-.n Prcsse
berichten zu entn('hmen. Raúl wurdc mit dern Hest dPr t";r11.-.n,~ i_11 rler (.~,-.o;end 

des 0 1!'.ig,o;ins-Parks freigelassen, wo sie aber van den l t-""licdern der 
DI\i.\ t;f>snr:i:t h0knrnen, ·sie soi0n ZHar frei. 1 nher nirht fi'r lnn,r~0 Zcit ••• 
Dn:--; w;1r ;lfn 1ri •. l1111i r;n,",'Pn 17 ¡;111' 11'). 

Hamburg: Chilenen im 
Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978. s. 22. 



Raúl CORNEJO CAMPOS (3) 
Continuación: 
Poco después de haber recuperado su libe1iad, Raúl fue detenido nuevamente por la DINA, 
esta vez en San Diego con Av. Matta., a las 18 horas del mismo día. Hay testigos que 
pueden confirmar su detención y que observaron como personas en civil detuvieron a Raúl 
en el momento en el que éste se bajaba de la locomoción colectiva. Desde ese momento 
está desaparecido, sin rastro alguno. Ninguna institución chilena ha reconocido 
oficialmente su detención. Con fecha 18 de Julio de 1976, se presentó un recurso de 
protección ante la Corte de Apelación de Santiago. Sin embargo, las autoridades 
competentes aún no lo han tramitado. 
Desde ese momento no hay rastro de Raúl. Forma parte de los más de 2.500 detenidos 
desaparecidos en Chile. 

ONU Lista C: 
Raúl Guillermo CORNEJO CAMPOS 
16-6-1976 (8-10-76) 

Raúl Guillenno CORNEJO CAMPOS, detenido el 16-6-76 por la DINA (Análisis 20-5-86) 

Universidad de Hamburgo 15-8-78: 
Raúl CORNEJO CAMPOS: casado, estudiante de la Universidad de Chile, detenido el 16-
06-76, la familia vive actualmente en Hamburgo. 



RAUL CORNEJO CAMPOS (3) 
i\ur:z n:iclldr>lll IL-n'1! ~Pino l•'rpllf>lt wiPrlr>r'!~rlc1111:t hntt,., 1v11rd!' <-•r \'<Hl d···r 
l)T\-.\ wi_Pdf'r VPrhR rtnt j dir>SnJOI l '4'.«i--dC t 'j_,~('.kP Sc>_ll !J.i_Pf~o/·\vd;-.., <1 ,. t,n 1 l~O[:r>n 
_18 Tlhr dr>~ !~loír;h('fl Ta{~<'s. ;>0jnp Vnrh;tf'l:nn,"; knnn vnn \t1'':"'l'.l'.P1:'"'ll i'í'•>t'~
ti.";t. werd"n, <ii<' IH'OJh:1r.lil:P11 ko1111l;!•n, wi" ll:1i'll h<'i'" ·\11-.~;lr>i•:f''l '111'-; "' ·-~~-1 
;;rrc'ntlic'hr'J\ V<>rkPl!rsmi t Lc'l vnn l'crso1l<'tl in '/ivi 1 Vl'r\1:1!' 1:.-•1 <.n;1·rlp. 
,-;o¡ t.Jr-1n i"' t Pr 5 nt1rlos v<·r.~r!iv1111<10n, 1111.! <.;PÍ riP \',,~,,,r rti111" \ '¡; .111r,li vnn 

1,,-.in01' o '1'i?.iroll<'ll chi l<>rli">cl>c>Jl ~t<>l 11' zH::"l~PlH'tl uordrn. 
·•¡t <IP111 :1:1!:i1lll '"!'I l~~ •. 1111 i J'l'~(, is!. l'iir' Hnt'1I vnl' ol<'I" _\1 1··,.I 11 i/'11 ~"ric.l1t 
in ~·anti<l{';n pj_n · 1 ;1!,pn•,-i'or!1H~J-,\11t1·n-": ':r>s1:Pl I t \•_•r11·d••11, r!~)t' al lf'rdin':~ 
von den zn t'inrli_,.~nn :::tell0n b±shcr nicht bearhe·itf>t w0rd0n ist, 

~eit'l0m fehlt von Haúl _jedP "ipnr. 1\11c:h f'r 1~0hiirt zu dr"1. iiior'r :2.500 vr>r
~•chwundC>nen 11olitisch0n Gefnngenen in Chile, 

ONU Lista C: 
COR1rEJO CAMPOS RAUL GUILLERMO 

16-6-1976. 
RAUL CORNEJO CAMPOS, detenido el 16-6-76 por la DINA. 

(8-1o-76) 
(Análisis 20-5-86) 

Universitat Hamburg 15-8-78: 
RAUL COl\ME,JO CAl"IPO$: verh., Slwlenl; dcr 
ani-Tb.6G~:'T6";--¿¡-¡_-,_;--fi8JriJli o wolintzur Zei t 

lJnj ChJle, Fcstr1ahmc 
in JL1:nburg. 



RAUL GUILLERMO QORNEJO CAMPOS 
Particif6 en el frustrado intento de asilo 
6-76. Vease MARIA TERESA HERNANDEZ FRANCO. 
La Tercera 17-6-76: 

en la Embajada de Bulgaria, el 15/16-
(El Sur 18-6-76) 



RAUL GUILLERMO CORNEJO CAMPOS 

Lista Solidaridad II: 
RAUL GUILLEHMO COHNEJO CAMPOS 
Primer semestre 76, 
Lista Solidaridad V: 
HAUL GUILLERMO COHNEJO CAMPOS 
Cannet 6.024,920 de Santilgo. 
16-6-76 en Santiago. 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, 

asyl,um .. ;¡:lt,h Óther: persons 
He re a11 arrqsted and tr1l.n~:forr(~d .•c,o.::n::c;s 

.fol:Lowhie.day.but .. he ¡'l'•al:'r•,?::itEid , 
ú'ú1•r·i~lv qJ't,pr·t\is;:r!3l<;>p3e .1w, · wa1i1.mn fdn(l' h:Lp .way. home.·.··· 

ONU Lista D: 
RAUL GUILLERMO CORNEJn CAMPOS, 16-6-1976. 
Lista Solidaridad !Va: 
RAUL GUILLERMO CORNEJO CAMPOS 
29 años 
6.024.920 Santiago 
16-6-1976 
Ex estudiante de Psicolog6a, Talabartero 

D 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1 o-2-7'/) 

(1977) 



SERGIO QORNEJO CAMPOS 

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



CARLOS ALBERTO Q.ORNEJO 

Ya 6-12-83~ Vivir cl.ft Qtra M!'.Jnera·. 
Madrid,C0rlos ~lberl<> Cor~ejti y su es· 
~ronzazu_-_:viV_e-~ -en· ti~ __ ,_d~p~_rtO..
mento llenb de libros. publicadqs po~ el 
periodista y dramaturgo chilen9. Adap
taciones :dé c;uentoS:. _infanfifés_,~Jás_iéos, la 
Bib_lj_a_ er;i vqf:ÍOS:.id_ionla:sr- _t?_n __ orlo Jn-tet~~ 

'sante_.versi6n-ilusfrada, lós hermosfsimos 
libros sobre ·¡a vida del Pap<iPQulo VI, 
editados a fridc;> lujo, que lo h(deron fo" 
moso. Ahora, Carlos Alberto investiga y 
reflexiona sof>re la posibilidad de'•crear 

\una. nueva---f~rrno _d~ vída: _-:Si~ yioleQéiC_ 
ni septido cq[!!~tití~o, oleiod<i .• de los 
':'mql8_sº :· actu1:1l~_s; --l1-_nq. vict~·:{.-'.~l!?'t?~Cl" 
de y7r.?~?, ~rr-foS--vaíor_es\bds_i.~~--:~i~~,; 
pre .. pr.esentes,.·solig~lidq¡j ¡espeto,.··ius~ 
ticio~ "_No pú,edo __ precísar ¿ón1o ni· cuón--· 
do;· --pc>rqu~ ~toY __ trabajando_ ~º-_:.es,~,· 
pero .. ~Qy .much~.s.,.persona~ que desegn 
lo mismo, porqui el l\IUndo qctual ryó 

:ofrece seguriqaQ" .. Oitfaf4' conferentfOS 
Y esCríbiró_ un libro sobré el tema. 



ROBERTO CORNEJO CASTHO 

Socio cooperador Hadio Club Talca. Brisas del Claro 46, falg~. (33684) 
(No~dna 31-3-81) 



HAMON COHNEJO CATA 

Militante DC. 
José Vergara J411, Nuñoa, .9_~_11_·t;J1',11Q, 
Vota en Chi.llán. 

(Lista electoral 1972) 



BERNARDA EUGENIA QOHNEJO CERPA 

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



LUIS o. QOilNEJO CORNEJO 

Militante DC, 
18 Septiembre 836, Chillán. (Lista electoral 1972) 



RENI~ Q.ORNEJO CORNEJO 
Lista Amnesty International: 
JIDIBHiinllill~ilmEi@~EH~R®EE 
RENE CORNEJO CORNEJO 
RENE CORNEJO 
Ausw. (carnet) 4.2o1,o32, Santiago 

Octubre 1973 

Febrero 1974 
(19-6-75) 



WASHINGTON QORNEJO CORNEJO 

Recreo 215, l{"l':~~"~!\'1:1ª, 
CE4FO (Guia de Radioaficionados 1982) 



SILVIA INES CORNEJO CUEVAS 

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



ELEODORO CORNEJO D 
ELEOD'ORO CORNEJO D., 6.567.022-4. (Plsn 86) 



10. 
Guillermo CORNEJO DÍAZ 
Texto en alemán 

Participa en la huelga de hambre en la sede del DGB, la Federación de Sindicatos 
Alemanes de Hamburgo entre el 24-5 y el 3-6-1978 
Mecánico automotriz, 53 años. 
Huyó en Junio de 1976 de Chile y llegó con su esposa Elisa CAMPOS y tres hijos a la 
República Federal de Alemania. 
El hijo Raúl CORNEJO CAMPOS (véalo) [original] fue detenido el 16-6-1976. 
(Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. 
Hamburgo 1978) 

Texto en español 
Guillermo Segundo CORNEJOS DÍAZ, trasladado de Tres Álamos a Ritoque, por decreto 
del 4-3-1975 (Descargo ONU 1977) 



GUILLERMO COHNEJO D IAZ - . 
Teilnehmer am Hungerstreik im DGB-Gewerkscha.ftshaus, Hamburg, vom 24, 5, bis 
3, 6. 1978. 
Automechaniker, 53 Jahre, 
.Floh im JN-ni 1976 aus Chile in die Bundesrepublik Deutschland rnit se:iner Frau 
ELISA CAMPOS und drei Soehnen. 
Der Sohn RAUL CORNJi;Jo CAMPOS (véalo) war am 16, 6. 1976 verha.ftet worden. 

(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 

GUILLBRMO SJfüUNDO ()ORNBJOS DIAZ, trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decre-
to del 4-3-1975. (Descargo ONU 1977) 



HAUL COHNEJO DIAZ D 
Lista Amnesty International: 
HAUL CORNEJO DIAZ 
verhaftet van unbekannten Zivilen Diciembre 1974 (19-6-75) 



CARLOS P. QORNEJO ESPINOZA 

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



Mirista asilado, quien viaj6 el 1G-1-78 a 
IntegraJ1te a.e J.a. d.csbct.ra,tc;i,da. o:r·gcin1zn.ción 
Véase 1·u1s ()l'ilJ\Ii l)JEJ:{f~Z ElJlN'1I1I.JlGO o 

La Tercera 14-12-77: 

3ll8C·ÍEL • 
extfelñ1··:::1ta, nse_pbte~11lJre Rojo 11 

0 

(El CroniDta 18--1-78) 

LUIS Ji'ELIPE COIUIBJO FAIHLIE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

i.uls t'.t:üi'~) ¿&1t1'í~Q 
FAVILfE .·.. . 



RAUL C. QOHNEJO FARIÑA 

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



PEDRO .Q.ORNEJO FAUNDEZ 

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

~i 



LUIS ANGEL CORNli:JO FEHNANDl~Z 

Lis-t <"!. Solidaridad V: 
LUIS ANGJ~L COHNJ~,JO FimNANDJ~Z 

18-9 ·~7J en Los Angeles. 
LUIS CORNEJO FERNANDEZ, detenido 

(Mayo 
el 18-9-73 por Carabineros y militares. 

(An~lisis 20-5-86) 

78) 



,JOSJ~ MIGUKf, QOIUH<:JO Ii'IGUJm.OA 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83. (Bl Mercurio 10-3-83) 



EUGENIO COHNEJO l>ULLl~H 

Docente l~scuela de Derecho, Universidad Catblica de YE:lJ?_~_raJ:~· 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



CESAR A. ~ORNEJO GARCES 

Presidente CC.AA. Química. 
Estudiante de la U de Qp!!.f.~Jlc;iJ>!!"'~" 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



GONZALO QORNEJO (2) 
secretarioregi<i¡¡~l \jiefropo~tru10 .. de la¡ 
Secretaría NaclonaI-OelaJµventud; • 

·.. . .·. ··· ......... i. .. · ... .1 
Cornejo·-q1li"inesluvrrel~~.q"i serna-¡ 

na: en CoÍíC!'pciólí•el<J>~es$qlh~1sól~ co~ 
el tiempq se veráwsi · eft,Iti~t.ltu!º.•~ª ¡ 
cional de la Juvlln!¡ud~~·ffiª~•"if1c1~te¡ 
q11e la Secretaría NacionaU!éla Ju'@1:1-¡ 
lüd·. ".·· .. : .,, ·:.; .. ·.·. 1 .. :·:rs-44'*'.··.: .. :·:ftJ>'i 
· Á su jtJicio, éstaf'!e n;~o~nt"i~'s~ 
época, ''p0~.~ua.1Jtg !'onstit¡¡Y¡ó~!canal 
.eficiente• qé'.lfi!l'ticlpación de .. faJítyefii 
tud cQilena, ~n i.nomentos en que !illbl~ 

, un r~ceso .políti~~· Sin "iJ.ll?ªf>~º· f!lep¡¡l 
rece que ~oyes un¡¡ orgllll1ta~1ón¡\18~1 

!·'. c. íel!t. e p .. ªrª. Co. ncretaf fas po .. !ft.· ic·.···~. s,í.l\Yé-1.: niles déSde él gobierno y por eso es•nll"! 
cesarlo replantear un organismo". . 1 

·¡·· As.· eve• r.o que la SN .. J·n·o fu .. eun. º.rgam. :s:·i. mo pinochetista. "En un i.nomento de-: 
'rtenninado -dijo- trató. de. mantener é .' 
'carácter de ente representativo de las¡ 
1 inqwetudes juveniles, pero se r~-! 
· querfan. organiZa!'ionesjuvenl\esp_?líti- f•Gdnz~Joé.Po'fnelo, .

1 :.cas. Y, en ese ~nuto, la Se.cretana derbonaf.de'.fa Jt¡ · · 
;la Juven.tud de¡o .de c¡nnplír un papel¡· ''C:i e:' .~4: ... ' ''""'· 
relev~nte,_ por cuanto dejó de. ser.una¡• ''f>tírc ~sp :: , io; 
orgam~aCión para canabzar mq!Uetu-

1

iplallte.ár .Íll\ o ...•.• ·· .. ·.. .. gil .· . 11tlll: 
,des juye~les en general Y tampoco.pu- t~:~i'áéter,t!enie'O'~,,\:Q!~~'tllf'!l'\l!J'!t!f~' 
.do cauahzar, porque no estaJ;il). destma-¡gádo de. lás llolítfr:as<l.e~ti¡tad~sajosjo-
da a eso, las mqmet~des Po}í:t~casde la¡venes". ,; ,''.,, , ,· ;;;,~ 
juve!'tud qu~ 11dhe~';" al gobierno de!1 Cotnejo~teríÍJinó. el!jlregálfdo, a 
pres1dente.Pinochet .. \> •;·· Jnomqre.t!<l•la ·.ruveutud .de.·la UI)I, 





GUILLERMO CORNEJO ( 1 a) 



GUILLERMO CORNE'eJO ( 1 b) 



GUILLERMO QORNEJO 

Balance del MIR: 
GUILLERMO OORNEJO "FELIIHANO", miembro del secretariado regional Santiago, per-
teneciente al Oomit~ Oentral, pr6fugo. (Borrador Sohlosser) 
GUILLERMO OORNEJO "FELIOIANO", miembro del secretariado regional Santiago, per-
teneciente al Oomit6 Oentral, pr6fugo. (Vers~6n TV 19-2-t5) 
Reconstituoi6n del Secretariado del OR ~a realizado (inoorporaoión. de MAXIMO 
(CUT)¿'JUAN OLIVARES PEREZj, GUSTAVO (G1 JféRISTIAN MALLOL COMANDAR:i;J, VICENTE 
(ex encargado militar de Conoepoi6n)fHERNAN CARRASOO VASQUEl;!(y FELIOIANO (G21)) 
ya funcionando y oon buen impulso. 

(PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Sohlosser) 



MANUEL E. CORNEJO HERNANDEZ 

Militante DC. 
Fraire 468, San Carlos, 
Ingresó en 1 C)•'lff:"~""~""""º"~~" 
Nació en 1935. 
Profesión 21, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



HUGO QOHNEJO 
En un proceso en Talca, por tráfico de armas y municiones, fue sentenciado a 3 
afios de cárcel. (Diario Color 5-5-74) 



I{UGO Q.OHNEJO 

ge asil6 en la Embajada colombiana en Santiago. 
A mediados de la semana pasada, se asiló, por error, 
Án vez .de la de M&xico. . . 0 1 b · )';s posib~c que hoy o mafiana viaJe a o om ia. 

(El Mercurio 5-6-74) 
en la Embajada de Colombia 
LEJ. I¡Iercurio 6-fí-74) 
\La l'ercera 2o-b-74') 



JOS E ~ORNEJO 
JOS E CORNEJO 
Dir:i.gente político de .Conc';'_pciÓfl_ que firmó un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
Véase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



ROSA ESTER QORNEJO LARA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



Goni.t6 Central Purti~o 3oni.:lJ.tsttlo 
Santiago. 
Debe reiidir ouenta de lae e0111pra• de al'lllaa en 
la 4rB•nt:l.na. 
Ha estado en el extranjero. 
Int•liB•nte, deo:l.d:l.do, 1 ; , oon alta preparao:l.l:m, 
Está en libertad, (Moll:I. 26, Oct. 73) 

J 



GONZALO QOHNEJO MAHDONES 

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



CRISTI.AN QüRNEJO IVIORAGA (2) 
El Sur 27-6-86: El Sur 28-6-86: 

:3·:.:;•: .. ,.·.·:c Jbólll¡íl>aro~iJaeua:v que~ll'~r'e.re¿ti~ :Laaritologfa de la insensatez 
:v_ ?'_--·_E' __ -_ eq ____ u ___ e ____ n ___ ós __ -- g ___ ru_ P __ ºs qw_• _____ r_"~_-· __ -_,. __ est_ll"' 1_ _ _ _ _ _ 

;di ar: y cortan el:derech<> de lam3 Y""1
1 Señor Director: " 

i~la:qll~·lípr(lb<j i;>l paró. 'ji'< .; • _ I En la edición del vie!lñes 'ti de junio, EL SUR publicó 
' ~:¿tiste<! e~táa favor 0 en con_.tr<1_¡· decl¡¡rnciones de algunos dirigentes estudiantiles, que va-
dela:v!olencra~, ____ '" ;_; le lá pena revisar. Lo que más ínteresa es lo que se dice 

·,'l'BÍ<_ativament~.nll~:\\U!{aJl1'fi~ respecto de los.estudiantes que quieren ir a clases. He 
itlición en favor o en cóntra, porquej aquí algunas.citas textuales: Tomás Alfonso Femández,: 
!hay s!IU>lCÍones d~~~entes, ha~¡ ; presidente de estudiantes de Farmacia: ''. .. Hay violencia i 
""Jlres1or1es vtolent~8,• P~fº c¡ue _en el¡ _ cuandollis estudiantes optamos por formas democráticas• 
¡f?:~dó· n~ Jo s-p.n:¡~}!e~ar,,siUa~.j ;Y minorías no aceptan esos acuerdo~ (par_os u otrns) y sin 

. ¡mll~~l,~s n.p s~ e¡<P~81<1p-,•d~. un.¡, 1

, dar razones van a clases. Esto es vtolenc1a.-Ante esto los 
¡fuetz_a. _ c~nduc1d~, ;•-Hll:f s_1tuacrnnes; ! dirigentes oponemos medidas del mismo niyel, pero 

'""' ·<'·· \-0-+--- --- .- <-- -.. - , _______ '! ·¡'q~f1zy~~- _viven en ~q~~enru~ado_ ~~f !contrarias (ocupaciones o .ac~ones ante Rectoría),. 
Q'~rJ:1éi~1 dirigente del bll1el!to don4e _es le$ítnno que fo~ es; _mostrando que no estamos por su hnea". , 

! ~tudiai¡tes0Se }efiend,3;'1! iY/ ~~.; 'll Cristián Cornejo, dirigente (je la MI!JP: _" .. ,Se alardea 
.;yioléi¡~~¡es:~º'7\rcta;,s;;ij .····i- ; •:! que no se deja entrar afos estudiantes a clases y tOdo ·~ k ¿E'Ílrtffüpa~t· didg¿í!tes _ én ¡¡.,J : c:>lliica d~ violencia. E' ero se debe entender_ que la ma:¡'O" 
'fdones corno las bár~icadas, ho-: ;ria aprobó un paro qJ:le hay que hacer efectivo. Pequen'?" 
!gaeras y quemazón. de sillas? . : grupos qw_eren estudiar y cortan el derecho de la mayoria 
i · ... · ......... :.<.·:·,:· ·:·:.: .... ·\ ..... · · ... : ... _ .. :::· ... ,,, 1.queaprobóelparo". 
i No .me c_onSta; Yo:per~onalnie~te¡ De acuerdo con estos planteamientos, señor Director,. 
!he., est¡¡?o enpt~,¡is,lll!l;f!-~\l~lt~ ~ lltj Jos violentos son los estudiantes que se matricularon_ en la 
l?ríentafiÓ_n dáda es_ gei¡<;rar_ -.una; Universid¡id para ir a clases y estudiar. Esos estudiosos· 

g!lJlen'; _ _ < • ;e¡;:; • ¡ ¡ano~¡ilida~ iiuedeI_DQ•~f,<)J:llléstro, están violando el derecho de la mayoría a hacer paros, 
Qué.di_ce ,di>·•las ct1lelhas·de¡;¡r;"Plld10alreg1men,_qu~.lage,ntr•J:l· ocupacionesyotrosactos. _ . _ • 

muebles, barricadás? ¡:¡tienda que no aguantamos rnas Y ha- Las citas que recuerdo, senor Drrector, debieran ser re-¡ 
.\l.cciones de .viole~cia ctu!' IIO/'\remo~ Jo40 !Q p:osíb)e •porq¡¡e. esto cordada_s para que dentro de unos años se publiquen en la! 
·.~J.a(!~s son actitudes p_0c~;' iClll\l_lne• - Antologia de la Insensatez. 

t es/~~\l.\~<J~~CJ,uenosedejal. Carmen_LuisaGrou!HeB. __ _ 
_ _ · ~¡ídíiÍntes•aclasesyíp-! 
:do se .califica d~ vfolencia.,.E'e.ro :S,e 
'debe entender quela mayoría '\pro-



CRISTI.AN QORNEJO MORAGA 
La Rector1a de la u. de Concepción rechazó el recurso del alumno de la Facultad de 
Ciencias Biológocas y de· Recursos Naturales. Su suspensión por un semestre quedó 
a firme. (El Sur 12-1-85) 
El Sur 20-7-85: CRISTIAN CORNEJO, el presiden~e ~e 

'díasde. la FEC, sostuvo que el principal 
logro de la directiva, que deberá 
renovarse este mes, fue "el proceso 
de consolidación de la organización 
estudiantil". 

•<lr\~i);l6 
J1i~:11l-ií:og)\,iíl!l' 

dád'(~il¡j';W,~~ei~n . ·.··.· ... ~o a 1a;¡¡~~l\~1~1l~ 
~os>0te~f!i;o;µri:t!lt~La~.S!f .. ¡¡1~0s;;; :.,; ;f 
e ;.¡¡)'4 ;Jµdlp\iqu~ 1¡¡ ~flllJií\i¡.1l~l' 
tl~~g~ · · ...• d.e;!()S, l!l~~sill)Í!Í9 
;~~.. §y)?~~fílllJ9~k~~¡.J¡i,~~~\i;'•::, ·'·. 

CRISTIAN CORNEJO MORAGA 

Presidente CC.AA. Geología. 
Estudiante de la U de 1 Con.~ción. 

(LUN 9-6-84) 

Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de. Concepción. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

29-1-86) 
la Corte de 
21-3-86) 



RAUL CORNEJO MORAGA - ' 

Lista Amnesty International: 
RAUL CORNEJO MORAGA 
22 Jabre, verh. ein Kind, 
Arbeiter. 

D 

Febrero 1975 (19-6-75) 



MANUEL QORNEJO MUÑOZ 

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



GUSTAVO QORNEJO PAVEZ 
Mapucista. · · ·. 
Frustrado asilado de la Embajada de Canadá. 
V~ase PATRICIO INFANTE. . (El Cronista 30-11-79) 



MARGARITA DEL ROSARIO CORNEJO PINO 

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



HUGO LUIS QORNEJO RAMIHEZ 

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



WALKYRIA QOHNEJO RIQ.UELME, 

Profesora 1¡;rJucació11 Prirnaria-, LoncontilJ;-:i 
J a~os do servicio. 
Normalista, 
Casad}1. 
P.DC. (AGulºcL s/f) 



HECTOR EDUARDO QOHNEJO RODRIGUEZ 

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



SERGIO Q.ORNEJO RODRIGUEZ 

Cumple pena de 3 años desde el 3-10-73. 
Rumania. (N.o 430 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



MANUEJ, ANTONIO Q.ORNEJO S_ILVA 
Sobre el supuesto desaparecido MANUEL ANTONIO CORNEJO SILVA se solicitan mlls antE 
cedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 160 MANUEL ANTONIO CORNEJO SILVA: figuran 2 personas con el mismo nombre. 

(Descarg? CIOR 1977) 



:rNES QOHNEJO VEAS 

Candidato a regidor, 7...,h-7l, 1:'.>t~"1-'1J<l·~~ 
J:->. N • 



LUIS RAMON QORNEJO VEAS 

Gandida to a regidor, J-li-60, !fL!f~,Je,, 
Independiente, 
LUIS HAMON GOHNJ!iJO 
Gandida to a regidor, 7-li-63, La Laja, 
P,Liberal. (AGulCcLA s/f') 



CORNEJO 
Mirista de la UC de Los An~les, presuntamente muer 
to después del 11-9;.~~,,,,~ 

g1 domingo, 18-4-76, el auto Falcón verde con orle 
tas rojas, patente UDC-4o de Los Angeles, estuvo en 
la calle ciega al lado de Condell 770, frente a la 
casa de comunistas (tercera casa del le do hacia la 
Cordillera), Salió a las 20,30 hrs,, y la persona 
que iba en él, era el mirista CORNEJO, 
Véase también AGUA YO, (I,dm 28-4-76) 



HUGO conNELISSEN DOCKX 
Sacerdote Escuela Agricola, Don Bosco, 
1 a~o de servicio. 
Estudios Teológicos. 

RUGO OORNELISSEN DOKX, SDB (1959), 
E. Ramirez esq. v. Letelier, Linares. 

Linares. 

( AGuFcL Oct. 71~) 

(Guia de la Iglesia 1976) 



JOSE QORONAD~ ALVARADO 
JOSE CORONADA ALVARADO 
Cumple pena de 4 años desde el 11-12-73 
R.F.A.. {N.o 277 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 
JOSE!íÉRNAN CORONADO ALVARADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FELIX QOHONA BARRENECHEA 

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



LUZ MAGDALENA QOHONA CHHISTINY 

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



PAZ EUGENIA CORONA CHHISTINY 

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



RIGOBER'lO j!ORON'A IN'OS!ROZA 
Eetibador, Lif9U~n~ (o64/2l/JUL/98o/im.eJU> l) 



JOSE ATRICIO Q.ORONA JJIZANA 

Chj.leno, 46 años, casado, natural de San Fernando, agricultor, dom1ciliado 
en Hojas Magallanes 1173, J,a Florida, Santiago, 
J;;ncontr6 el cadáver de JUAN IU~NE MUíitOZ AJ,ARCON, el 23··1 o-77, 

(Expedj_ente Moll:.l fs, 2) 
Natural de Mana.nti.ales. Segundo Nombre .ATILIO. 
Encontró el cadáver el 23-1 o-77, a las 7 .50 hrs. 

(Expediente Molli fs, 62) 



JOSJ<i AJJJ'L QOHONADO ASTUDILLO 

Lista Solidaridad V: 
Josg ABl'L COHONADO ASTUDILLO 
17-9-73 en Abanico-Los Angeles. {Mayo 78) 
JOSE CORONADO ASTUDILLO, detenido el 17-9-73 por Carabineros. 

(Análisis 20-5-86) 
17-9-73 Central El Abanico, JOSE CORONADO ASTUDILI,O, 19, Funcionario de esa 
tral, S/I, Rgto. Los Angeles Dic. 73. (Hoy mayo 1988) 

! 
í 

Gen-



SADRA 'QORONADct AVENDÁÍ{O 

PS. Reportera, La Di_s9us14n1 ~,,,. (o4/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Foto. Cllll. Sur 22-7-81{043/oó/JUif/ 01 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



MYRIAM LUISA QORONADO RUEDLINGER 

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



.ARCALAUS CORONEL .ARANEDA (2) 
El Mercurio 20-12-85: 



ARCALAUS .Q.OROrmL Al{Af~EDA 

Dirigente Radical. 
El Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al pais. 

(La Tercera 24-5-78) 
consignas marxistas en contra de la Junta Mil 

(HEst 10-6-76) 

(loa Tercera 20-8-SJ) 



AUDOLIA COHPA HOJAS 

Profesora Educaci6n Primaria Loncomilla. 
, "''"' ~ -~~-.,,, m~-~ •'"CA'>-,•,""' o 

J aiios de servicio. 
4° a~o Escuela T6cnica Femenina. 
Independiente Izquierda. 
Soltera. 

( AGuFcL s /r) 



HJNJ~'!~I'A 90HHA!Jl l!l<:NHJQUJ1:Z 

1\utor±zaclo su ro:i.11e;rn~·;o a.l J)als, el 1J-'i~.8.'3. (81 Mercurio 14-4-BJ) 



MIGUEL ANANIAS COHHAILA 

Candidato a regidor, 3-h-6o, ¡.¡acimi,ento, 
P.Hadical, (AGul'cLA s/f) 



WILFREDO DEL C. QORRAL ACUÑA 

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



WILFREDO DEL CARMEN QORRAL ACUÑA 

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



ANA MARIA ,!lORRAL LLUL 
<Jfo JORGE ROBERTO STOWHAS :MORJ!M). (lill Sur 2-2-81 foto: Anexo/116/29/NOV/980) 



RECTOR IGNACIO CORRAL MANCILLA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



LEONCIO RICARDO CORRAL SEPULVEDA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolución lb-4-74) 



HUGO FERNANDO QOHRAL VALDENEGRO 

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



ADIUANA QORRALES A VILA DE RODIUGUEZ 

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



MARIA CORRALES BARRAZA 

Estudiante, curso 1, Lic. Biologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

; '; - (~ ¡ - i )( ~ -:- ~·\ ! j l ~ ,_• (;' ' l ' i i ~ ·' .-
. ;·\ ¡ ¡ ~ ; ; o.! j ~ ,:.:;' 

'1 ¡/ 
'' 1 • 

Universidad de .. Q2~~~?.;iÓn. 
(Listado Con 11-8-76) 



JAIIVIE EDUARDO .Q.ORRALES HUENUL (2) 

( 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

CARNET 
UNIVERSITARIO 

1985 

DOMICILIO DEL ALUMNO J 

~ ENTEL-CHILE 

Personal Externo Nº 667 
J,\!l'[[é4')~UARDO CORRALES 

ª (zmJ[NUL 
• C. ld.Nº B.921.1t42-4 

Concepci6n 
•[STllDl1\NTE EN PRACTICA 

• v 1111doz: 22 octubre l9U5 
ESTA CREDENCIAL NO ACREDITA SER FUNCJO· 

N_A_R_1_o_o_E_E_N_T_E_l-~-~-.:_E. _________ _¡ 

- Fecha Ingreso: 22 julio 1985 
- Lugar de Trabajo: CHILLAN 

- Unidad Responsable: C.L.M. CHILLAN 

---(2{;f1é' 
JEFE D~TO(PERSúNAL 

•Sólo válida con tbnbre süCO;-'"----~~.-·--·----"' 
• Uso indebido penado por Ley. 
•En caso de extravío, se ruega devolver a fa Secc. Adm. 

de Personal, (Merced 753, 5º piso, Of. 501, 
Fono 35337). 

:' 



. 00 PASE ESCOLAR 1985 

ESTUDIANTE UNIVERSITARI -

JAIME CORRALES HUENUL 
Nombre Alun1no: ....................................................................... . 

. . MOVERNA Nº 2671, HUALPENCILLO 
oom1c1llo: .................................................................................. . 

TALCAHUANO. 
N? 056620 

'''"''"'~' Oe•.·; 
1985 



JAIME EDUARDO CORRALES HUENUL 
Llegó el 26-8-85 al fundo, con la gente de ENTEL. (28-8-85) 

·.. f®h:a NMJmltmfO 

·. • 2 Septiembre 1961 

\' IM!crlpclM .W Nllilllnfanlo 

TALCAHUANO 
Nr. 2.981 alfo 1961 
ProftllAón 



HUGO OORRALES ~ 
Oapitán de bandada, capellán de la ~AOH. (21-12-74) 

j 



ANA ISABEL QORRALES NAVARRO 

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



ALES PINTO 
7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



MARIO ENRIQ 

MIR 

REVECO 

(Listado alfabético 1978) 



OSVAI,DO Q.ORREA VARGAS 
cámara de Comercio de Ñuble 

, 

o18/o7/DIC/978/4-2) 



ALICIA .Q.ORHEA 
ALICIA COHHEA 92106 
Avda. Espa.fía 356 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



MAIUA CRISTINA QORREA ALVAHJ~Z 

CRISTINA CORREA - Qasilla 25 Molina 
Carnet: MARIA CRIST~NA. CORREA~ ALVAHEZ 

N.o 4.507.287-8 Curico 
Válido hasta el 5-4-1988 
Nacida el 27-12- 1930 

Certificado: IWUA CRISTINA CORRJ<:A ALVAREZ 
Obispado de Talca N.o 00223 
Foto con N.o CI 4.507.287-8 Curic6 
Certifica que M. c. CORREA A. tiene 
cia de Curicó. 
Talca, 29-11-1978 CAHLOS GO~TZALEZ C. 

Sobre: Padre JOAQUIN CHBAL P. 
Parroquia "Los Piros" 
Blarras(Gerona), España 
R.- M.C. Cas. 25 Molina 

Obispo de Talca 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

su labor pastoral en la Provin-

(San Manuel 28-9-84) 

(San Manuel 27-9-84) 



DANIEL QORHEA ANDHADE 

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



ARCADIO QffiREA 

Contrabandista de la zona de Sa.n Fabián~ 
Durante el patrulla je del 27 ·a;-·~:...76";" se interceptaron dos contrabandos; am
bos cuando se iba hacia el limite. Los dos eran piños de ganados y los condu-
cian ARCADIO CORREA y CHELO MAR.DONES. (AGuFcSC 10-5-76) 
Durante el patrullaje realizado recientemente por los funcionarios CAAJ!W~O y 
GONZALEZ, se pudo constatar las actividades de contrabando. Pues se intercep
tó a CHELO MARDONES y ARCADIO GORREA con un plhfio de ganado ovino, pasado la 
Avanzada El Roble, a plena luz del dia. Ellos fueron vistos posteriormente 
cargando un canüón para conducir dicho ganado hasta la Feria de San Carlos 
(130 ovejunos). (AGuFcSC 10-5-76) 
OSCAH CARRASCO VASQUEZ cuenta con sus baq_ueanos JOSE EUDOHO y ARCADIO CORHEA, 
a quienes envia a la Argentina a comprar vacunos u otro.s especies, 

(AGuFoSC 10-5-76) 



SERGIO Q.ORREA BELLO (2) 
Director del Instituto, SERGIO CORHEA BELLO, DC, quien era dicho alumno, porque 
lo venían a buscar, Y el sr. COHREA, conociendo al alumno y teniéndolo al lado, 
dijo que no lo conocía y no sabía donde estaba. (Con 14-8-75) 
Exista sospecha de que sea espía para el 'Perú. Los Motivos son los siguientes: 
1.- CORHEA es peruano del norte de Chile. 
2,- Tiene dos hermanos peruanos que viven en Lima y Tacna en el Fer~, repecti-

vam.ente. 
3.- Viaja muy seguido al Perú. Ultimes viajes: en febrero de 1975 por un mes, 

en junio de 1975 por 1o días. 
4.- Normalmente llama dos veces en la semana por teléfono a Tacna, 
5.- En clase, siempre·recomienda tesis de la historia del Perú y de Bolivia. 
6.- Muy amigo con el cónsul del Perú, 
7.- Frecuentan amistades con oficiales del Ej~rcito. 
8.- Hace poco, recibió la visita del agregado militar cultural del Perú (ocul-

tamente), (Con 1 o-9-75) -

Actualmente tiene un fulltime com9 dtrector del Instituto de Historia y Geogra
fla de la Universidad de Concepcion lB horas diarias), 
Además se le pagan 6 horas (semanales) de profesor en la misma Universidad. y 
tiene 12 horas (semanales) de profesor de Historia en la Universidad de Chile 
en Sant-iago, Y después de todo tiene un 20% de asignación extra de permanencia 
(para que permanezca en el cargo), 
En otras palabriois, está ejerciendo dentro de unB jornadH ful] time 8 horas, y 
se está recibiendo tres vece.s el sueldo, lo que resulta totalmente ilegal e in
moral, Sin embargo, nadie lo hablH, porque si alguien lo habla, se rompe el cÍr· 
culo de ''lealtades'' o de mutuo intercambio de compromisos y extorsión, que exis· 
te en la Universidad, Si se denuncia por un lado, se sabe que viene la denuncia 



SERGIO Q.OHHEA BELLO (3) 

por el otro lado, As1 todo es una especie de complot de ineftciendia que mutua· 
mente se mantiene. 
CORREA fue denunciado como espla peruano. 
En reali.dad, naci6 en el norte, aparentemente en Tacna peruana durante la époc~ 
que estuvo en manos de Chile, Tiene dos hermanos que son peruanos y viven en LI 
ma y Tacna, respectivamente. 
Viaja frecuentemente al Perú; él mismo dice para ver a sus famtl.iares. 
Todas las semanas, llama por larga dtstancta o a Tacna o a Lima, 
Es muy amtgo con el cónsul del Perú. 
Lo vina a ver el agregado cultural y mtlitar del Perú a su casa en Concepción, 
y CORREA trató de ocultarlo en lo posible, Nunca se mostró con su visita; pero 
se vela en el consulado del Perú y varias veces a solas conversando con el. 
Ha pretendido mucho frecuentar oficialidades de la Marina y del Ejército chile
no. 
Siempre cuando los alumnos van a pedir al Instituto temas para tesis de memoria 
y de pruebas ftnales, recomienda pasajes de la historia del Perú o de Bolivia.
CORREA trató de convencer, más bien sorprender al rector ENRIQUE ROCHNA VIOJ,A, 
cuando recién se habma hecho cargo de su puesto, para que contratara al pro~e
sor PEDRO ILAVACA, comunista, que habla sido exonerado en la Universidad, fue 
recontratado por la Universidad Católica, Sede Talcahunao. Ahora CORREA qaerla 
que II1AVACA regresara a Concepción, y aprovechando que el rector recién llega
do no sabia, lo tuvo convencido casi para firmar el decreto, Hubo que interve
nir con los Servicios de Inteligencia para que avisaram al sr, ROCHNA que no 
firmara el decreto. 
CORRF;A querla además, que el profesor GUEHH}l;RO, tambiém comunista y expulsado 
del pala, y, que se encuentra actualmente en Bélgica, vol viera 8. la Universidad 
de Concepcion a ser contratado. (Con 19-9-75) 



SEHGIO CORHEA BELLO 
El Director del Instituto de Historia y Geografía de la U
niversidad de Concepción, S.ERGIO CORHEA BELLO (DC) trata 
ocR que ingrese:n:-I~profesores comunistas PEDRO ILAVACA, 
actualmente profesor en Talcahuano, y GUEHHERO, actualmen
te en Francia. 
El jefe del Depto. de Geografia, HILARIO HEHNANDEZ, trata 
de ingresarlos como prof,esores. La carta en que lo solici
ta, se encuentra en la Hectoría o en la Jefatura del Area 
de Ciencias Sociales (DIETF:R OELKEH LINK, masón). 
Tanto Sergi.o CORREA BELLO (DC) como HILAHIO HEHNAND1DZ (PO) 
están operando con el Movimiento católico Schonstatt, pa
trocinado por el Obispo SEHGIO CONThEHAS, (Con 9-5-75) 
HILAHIO HERNANDEZ contrató el año pasado y recontrató este 
año, siempre como suplente, a una secretaria llamada XIME
NA CASANUEVA, exonerada de ENAP después del 11-9-73 por co-¡ 
munista. 
Doña XIMENA fue bruscamente cesada en sus funciones de Se
cretaria del Departamento de Geografía, el jueves 8-5-75,· 
por orden superior y en atención a la reducción presupues
taria. . 
SERGIO COHREA BELLO el jueves prometió reinición de gestio-: 
nes para recontratarla. (Con 16-5-75) 
El CIRE andaba buscando a un alumno de 2° año de la mniver
sidad, que había entregado unos panfletos en contra de la 
Junta y en favor del marxismo en el Instituto de Biologi11. 
E~te alumno se llama AHAVENA, es comunista y pertenece al 
2 año del Instituto de Historia. , ¡ 
Fueron 3 carabineros en civil a buscarlo, Le preguntaron alj 



BERTA QORIIBA 

El hercurio lº-6-90: 

Llamado a la Mujer 
Señor Director: 
Ll'I: '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 leyes 
que a eBa le atañen. Hizo llegar oportuna
mente sus observaciones a la ley que modi· 
ficó el estatuto jurídico de la mujer casada. 

Hoy, cuando nu_evarnente se estudian 
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 dueflas 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 de 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 sefialara el Papa Juan Páblo 
II en su encfclica Mulieris Dignitatem. 

A nadie escapa la desorientación de la ju
ventud, presionada por corrientes materiafis
tas y carentes de valores espirituales y mo
rales. Por lo tanto, sin dejar de reconocer que 
la mu¡· er tiene el derecho y necesidad de de
sarrol arse y realizarse como tal, también ·es 
necesario que reconozca que su mayor reali· 

zación y satisfacción debe estar en su rol de 
esposa y madre, piedra angular de la familia. 

La mujer. está consciente de esta-respon· 
sabllldad, sabe que ella es la creador.a y for· 
madol'a de hOmbres y mujeres que 'el dfa .Ve 
maflana pueden llegar a ser Presidentes:de la 
Repútilica, .ha·n~stos trabtjadoreS, persona
lidades.Ilustres;· pero también, si descuida su 
misión, puede ser- la creadora y_ formadora· de 
delincuentes o de desada¡itados 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 pals. 

Karla G. de Rledel 
Lucia Maturana 

Berta Correa 
Eisa Montero 

Marta Cousiño L. 
Marina Yáfiez 
Mónica Casas 



RENE ~ORREA BORQUEZ (2) 
robando alimentos y ante este hecho se le pidió la renuncia, o en caso contra
rio se le iba a expulsar, 
Entonces dijo: Yo me voy, pero voy a decir la verdad, Uds, me critican a mi de 
que yo he robado en muy poca cantidad todos los d1as alimentos; y Uds, son sin· 
vergüenzas, han robado a gente más de la mitad de la cosa, han hecho juicios ft 
leros y han cobrado honorarios antes de empezar el juicio, 
Nombró a todos, y tanto fue que RENE COHHEA BORQUEZ tuvo que rendir cuenta antE 
la. Intendencia, incluso fue acompañado por gendarmes. Fue un escándalo. 
Ante este choque CORREA se vio afligido o aparentemente afligido, porque en un8 
comida expresó: "Bueno, no importa que me echen, y le tengo mucho lástima a 
quien ocupe mi puesto, porque ya no va a tener que robar, puesto que ya hemos 
robado todo.'' As1 fue descaradamente la declaración de fil. 
No se sabe ahora si lo echaron. Parece que está en tela de juidio y se le sigue 
un sumario, mientras tanto no puede hacer dejación inmediata del cargo. 

(Rilling 30-3-75) 
RENE CORREA BORQUEZ, Candidato a regidor, 1971, Chillán, PN. (AGuFcCh s/f) 



RENE QORREA BORQUEZ 
Jefe de CORA en Chillán, 
El es tío de losheiiñanos BOSSELIN OCHSENIUS, y ellos abu 
sar©n del cargo de su tio en concomitancia con él, porque 
no estaba ignorante de lo que se estaba haciendo. 
Desgués del 11-9-73, llegaban agricultores con el deseo d 
que sus predios fueran devueltos, Hnblaban con el sr. RE
NE CORREA, con la inquietud de volver a ocupar lo que era 
de ellos. Estaban dispuestos a recibir cualquier consejo 
y del consejo hacer cualquier cosa, CORHEA dijo: Ud, tien 
que hablar con BOSGELIN, que son gente especialista en de 
uoluciones de prasios. Feliz por el dato, el agricultor 
llegó a la oficina de BOSSELIN, y después de haber pregun. 
tado cuántas hás, tenla el cl¿ente, dijo que el juicio 
cuesta por iniciarse, p,e., E 200.000, Pidieron hasta Eº 
590,000, un aiio atrás, 
Este produjo un escándalo que llegó a conocimiento de au
toridades superiores en CORA y ordenaron que las personas 
que tenían interés en que se les devolviera su tierra, so· 
lamente llenaran formularios, 
Pero CORREA no les daba curso a esos formularios y así 
prácticamente obligaba, en forma indirecta, que la gente 
recurriera a sus sobrinos MMIDli BOSSELIN, Después las gamaz 
cias las repartían, 
Cuando despidieron a una funcionaria de CORA, CATALINA 
GRAU, que tenia mucha influencia en BOSSELIN y a otro ni
vel también, se produjo una discrepancia interna en CORA, 
Ella se enojó y los desafió a todos; porque, como ella di
rigía el casino de CORA, se la acuso de que ella estaba 



MARCOS QORREA C, 

Instructor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de .C::P . .t!!<"!E c i ~!1~-
Inge ni ero. Agrónomo, U. de Concepción (1966), (catálogo General 1982/83) 



JUAN QORREA CACERES 
Director Escuela N.o 1, San Javier, d~ 1a. Clase. 
Particip6 en el Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. Ola· 
se de la UTE Talca. ( AGuFcL 17-9-75) 

JUAN FERMIN CORREA CACERES 
Director Escuela N.o 1, Loncom!}l~, profesor de Estado. 
Fundo Cal~boro, Huerta de Maule. 
Carnet 45.562 de San Javier. 
Naci6 el 18-1-1922. 
C/c LIBONIA VERGARA AHUMADA. 
No tiene contactos con las FF.AA. 
Independiente. (AGuFcL 17-9-75) 
JUAN CORHEA CACEHES 
Director Educaci6n Primaria, Loncomilla, 
J2 años de servicio, 
Normalista. 
Casado. 
Independiente derecha, 
Interventor en la entrega de 
V~ase MARIO SEPULVEDA BIAVA. 

(AGuFcL s/f) 
las Escuelas fusionadas N.o 8 y 39 de Loncomilla. 

(Mina 23-1 o-76) 



,JOSE GHifüOR.IO ]'1'JHNANDO QOHHl~A CAMIIWAGA 

Se autorizó su reingreso al país, el 8-7-83. (El Sur 9-7-83) 



l>ERNANDO CORREA CANCINO 

Lista Amnesty International: 
FERNANDO COHHEA CANCINO Febrero 1974 (19-6-75) 
RECTOR FERNA~mo CORREA CANCINO vive y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 
HECTOH J<'EHNANDO COHREA CANCINO declara encontrarse desarrollando sus activida-
des normales. (El Mercurio 14-12-77) 
HECTOH FEHNANDO COHREA CANCINO, Población Juanita Aguirre, Pasaje Cordillera 
5882, Santiago, 5.204.118 Santiago, qued6 en libertad el 7-4-1974. 
J<'irma también MARIA HJ<::RNANDEZ, 5. 783. 604. (Descargo C ICR 1977) 



CARLOS QORREA 
CARLOS CORREA, detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado, 

(El Sur 10-9-85) 



CAll.MEN COHREA 

Revista Cauce, Corresponsales en el extranjero: CAll.MEN COHHEA (Buenos Aires). 
(Cauce 17-9 y 29-1 o-84)~~----·---·-·-··· 



PATHICIO QOHREA CASTILLO 

Docente Instituto de Matemáticas, 
Profesor de Matemáticas y Física, 

Universidad Católica de ValEaraiso,!__ 
(ucv 1983) 



LUIS EDUARDO CORREA CASTRO 
Industrial, casado, San Juan de Luz 16, 4.285,970 Santiago, vio al presunto des-
aparecido GREGORIO PALMA DONOSO. (Descargo CICR 1977) 



ALEXIS CORREA CONCHA 
~ 

HUBO EUGENIO CERDA BRAVO (JJ.CC.), el 6-10-86, facilita metralleta a PEDRO ANTO 
NIO CAMPOS MEZA, quien hiere a bala a ALEXIS CORREA CONCHA. 
Rancagua. (Esmon 10-4-90) 



MAHIO QOHHEA CONTHEHAS 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ. (El Mercurio 20-5-BJ) 



RAUL .Q.OHRgA COHNl~JO 

Cumple pena de 5 + 1 afios desde el 20-12-73, 
Francia. (N.o 88 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RAULDEL THA(NSITO) COHHEA COHNEJ·o 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ALFREDO COHHEA COHHEA 

Militante DC. 
n . Tr o ne o so 6 , l:Jt~l n,~~':', !,,, (Lista electoral 1972) 



JUAN CORHEA COHREA 

Liberado de Tres Alatnos. 
(El Sur 14-9-76) 



ULISES CORREA CORREA 
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JUAN QORREA EOHEÑIQUE 

Radio "Lautaro". 

Concesionario: Radiodifusora del Jl:aule Ltda.: 
PABLO ALVARBZ Sil::iJJ1ANCA BUOh"I 
JUAN BERTUCCI FERRETTI 
JUAN COP.REA ECHEÑIQUE 
GERJIIAN RODRIGUEZ GUAITA 
Coop. Riego del Centro Ltda. 

Estudio-a: 6 Oriente 928, ,Talca. 

Emisora (A.M.) que mantiene cadena noticiosa y deportiva 
con Radio Agricultura de Santiago. Su línea política se con
sidera neutral, .primando los intereses económicos de sus 

(Marzo de 1987) propietarios. 



FELIPE CORREA 

. Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _J>a11t~!?ºg(),º 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



OSVALDO I. CORREA FELIU 

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



LUIS COHHJ~A l•'EHNANDOIS 

Candi da to a regidor, 7-l}-71 , §a~1:foa, __ ]3árbara, 
P.DC, (AGuFcLA s/f) 



RICARDO CORREA FERRADA 
N.o 162. No registra antededentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



RAI<'AEL CORREA FON'I'ECILLA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de :Valparaiso. 
Ingeniero Matemático, Universidad de Chile, 
Doctor, Universidad Clemont (Francia). (UCV 1983) 



ORLANDO Q.OIIBEA FOULON 
Capitáu de Carabineros, Cañete. 
Gobernador-Alcalde de Canete, (5-9/28-9-74) 



SILVIA COHREA l<'UEN'.PJ<;s 

Mili tan te DC,. 
Pbl. Kenedy Yungay 29, (Jhillán. 



JOHGIC AUGUSTO COHHEA GATICA (2) 
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JORGE AUGUSTO ~OHREA GATICA 

La Tercera 3-10-81: . L'." ¿ercera 5-1(),-82: 
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GONZALO COHREA 
- ¡ 

Manda un saludo de Navidad y Año Nuevo al Obispo CAMUS. 
"Le mande 11 The Catholic Directory" que le prometiera. Es del tamaño .de U11 Misal 
grande antiguo! Hice unas:traduccionEjs que Ud. me recomendara, Por correo apa!'"" 
te le mando unas copias. :• •• P.D. Seria posible tener los nombres completos de 
todos los Obispos Chilenos?" 

Timbre: Rev. Gonzalo Correa s.c. \. 
5o4 Redleaf Road 

.l'Ll'.!Ll!~woo~f:t.! 19096. (San Manuel á/f) 

. 1 

1 
1 

i 



PEDRO NOLASCO QORREA GUAJAHDO 

se autorizb su reingreso al pals, el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 



FABIANA QOHHEA GUEHHA 

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



ALEJANDRO CORREA GUZMA.N 
des Particip6 en el ayuno en la catedral de Santiago¡ donde los ayunadores fueron 

alojados por efectivos policiales y detenidos. Dejado en libertad bajo fianza en 
junio de 1981. 
V~ase PATRICIA TORRES MUÑOZ. 
ALEJANDRO CORREA, dirigente de Agrupaci6n de 
dos ANEUS. 
V~ase RENE FUENTES. 

(ln Mercurio 21-1-83) 
Estudiantes Universitarios Sanciona

(El Mercurio 2-8-85) 



HEIJTOR QORREA 
Profesor del Colegio Conoepoi6n-Chillán (El Sur 16-3-82: foto) 



lU~NE CORHEA HEHMOSILLA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Santa Dlrbara, 
P.Domocracia Radical. 

~·. 

(AGulCcLA ';;i I') 



SEHGIO CLAUDIO COHHEA HEHHEHA 

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



IGNACIO Q.ORREA 
IGNACIO CORREA, detenido a ra1z de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado. 

(El Sur 10-9-85) 



¡;;NJHCUE imnnmrn'O fORHEA JANA 

onton~do n rniz de los incidontes del 15-12-82, y rnlegudo u Vicu~n. 
(El Sur 21~12-82) 



JORGE QORREA 

Dirigente nao ional del Grupo de. los 24. 
Partioip6 en la reuni6n en que el Grupo de los 24 
de la nueva Constitución a la prensa, el 3-3-tl1, 

(I,a Tercera 5-6-tlo) 
entrego su análisis oritio 
(El Mercurio 5-3-tl1) 



JOSE EUDORO COHR8.il 

Baqueano de OSCAR CARHASCO VASQUEZ, San l!'abián! 
Lo envia a la Argentina a comprar vam:m~~as especies. (AG-ul!'cSC 1 o-5-76) 



JUIJil~~'A OORHEA 

La Secretaria Nacional de la Henovaci6n Carismática está organizando una biblio
teca de la que se ha encargado JULIETA OOHHgA, 

(Henovaci6n, Boletin 7, Diciembre 1973) 



HEC'J'OH COHREA LETELil~R 
Ex parlamentario. 
Pertenece al Centro de Estudios y Análisis de la Realidad Nacional e Interna
cional ( CEAHNI) • 
v~ase JUI,IO SUBERCASEAUK Barros (1). (tlosas 24-3-83) 
HECTOR CORREA integra por el Partido Republicano la Comisión Designada del 
Acuerdo Nacional para elaborar un proyecto de reforma de la Constitución de 
1980. (El Mercurio 28-2-86) 



CESAR QORREA LUCERO 
Candidato de la lista 4, "Unidad Sin Exclusión c.ontra la Interve~c:iibn" - ea deciI 
Socialistas "Comandantes" y "Juventud Rebelde Miguel Enriquez" -'para la elección 
de la directiva de la FEUSACH, Saptiago. (El Mercurio 10-11-85) 



EDILIA QORREA MELLADO 

Directora Escuela No,36, 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Indepencfi<¡jnte Der. (AGuFcL 10-10-74) 
EDILIA ÓO~REA MELLADO 
Directora'*scuela No,36, Linares, 16 profesores. 
DC. (AGuFcL 5-4-76) 
EDILIA CORREA MELLADO 
Directora Escuela No,36, Abranquil, Yerbas Buenas. (AGuFcL Sept.76) 
EDILIA CORREA 
Directora Escuela N.o 36, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



+ 
HERNAN QORREA OHTIZ (2) 
MIR (Listado alfabético 1978) 
En el plan "Relámpago" (véase DAGOBJfüTO PEREZ VARGAS (2) y (3)), participaría 
JOAQUIN a cargo del auto de apoyo de Marcoleta. 

(Informe 19-2-75 Schlosser) 



HERNAN CORREA ORTIZ 
Balance del MIR: 

+ 
HERNAN CORREA 11 JOAQUIN 11 , suplente designado para la Comisión Politica, prófugo. 

(Borrador Schlosser) 
HERNAN CORREA "JOAQUIN", suplente designado para la Comisión Politica, muerto. 

(Versión TV 19-2-75J 
La Segunii'~J;Ji9;t,8-12-74: Señalaron los vecinos que la casa Huasco 13o2, Santiago, 

era ocupada por un matrimonio joven y una tercera persona 
cuya descripción fisonpmica coincide con la de "JOAQUIN", 
uno de los nuevos dirigentes del MIR. 
JOAQUIN, según ha trascendido en círculos confiables, pasó 
a ocupar la jefatura de la estructura militar del MIR, al 
producirse la caida del 11 coño 11 iilolina (JOSE BQRDAZ PAZ, el 
5-12-74). 
El viernes 12, aproximadamente al mediodia, llegó una ca
mioneta con 5 individuos y "alguien les abrió la puerta des 
de el interior", a pesar de que el matrimonio habia desapa
recido por lo menos 1 O dias antes. Este alguien era "JOA
QUINW que también habitaba la casa. 

(La Segunda 18-12-74) 
HERNAN CORREA "JOAQUIN", Fuerza Central (entrenada en Cuba; 
comisión de Tareas Especiales, MIR, Temuco. 
Encargado Comité Local (GPM) Sur, Cautin. 

(El Mercurio 27-3-74) 
HERNAN CORREA ORTIZ 
Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de 
Temuco en el término fatal de 15 dias. 

(El Mercurio 24-3-74) 



PALOMA CORREA 

El Mercurio 17-6-90: 

Mil Mujeres Protestan · 
Señor Director: . 
Somos mil mujeres chilenas que nos uni· 

mos para ·elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del Instituto Nacional de Ja Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
.designado para ocupar un cargo de esta im
poitancia a una persona que se declara mar
xista y atea y que profesa abiertamente prin
cipios amorales, conducentes a la destrucción 
de la familia, base de la sociedad y valor fun· 
dámental de nuestra patria. 

A.nte la 11menaza ·que esta actitud rei>re
'Senta, queremos recordar--1.as palabras que 
nos dijera el Santo Padre en su alocución en 
Rodelillo: '-"A la familia debe la sociedad su 
propia existencia". 

SilV'ia Bozza de Alvarez 
Gisella Silva Eñcina · 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita Valdés de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana rtfarfa Arriagada de Diez 
Luz.Irarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas 
ltfarfa Izquierdo de Ríos Gallardo 





FJ<:DH O C OJifff;A 

Mercurio 25-3-81 
POSICION DE LUIS CO~VALAN 
~~ 

IDÍ co.meÍttlái-1sta· doiriuniSÚi' ·de Radio 
~fóscú,. Pedro.: CorreaJ POI' sti' parteJ a·na
hzando la ·posición· dél· com111_riismo_.,,ehUe-:: 
n'o frente a la Iiucha armada_~ s:~ refirió_ a 
un a_rtícu1o _ del i-edactor .Pinq._ Cim() _del 
diario "Id -Messagieron de Itali¡¡:, <lé 2~ 
dfi?· nov_Ie:mbre-de 1980, que_ aseíturó que 
el e·x PC chileno ha·bí& recibid_o el visto 
b~eno de CorVal_án para el· inicio de 'ltt 
lucha- armada con el· régimen de Pino:· 
chet 

Correa recordó ilUe Cofvalán había 
señalado qt.ie. el Partí-do _Comunista de: 
Chi~é no es precisamente atolondrado- y 
aventµre-ro, pero que, "'10t principio, nUri· 
ca ha rechazado la- lucha arrn,ada. '•Por 
lo que acabamos-.<le so.stener· .....;..soStuvó 
Correa- el 16 de noviembre en_ un dis~ 
C1.:1rSo pronµnciado_ -_en -EstoCOimo_~- y· aU~ 
tes, _el 3 de :septiembre éll- - Moscú, es 
simpleme_nte que la dictadiUra_ ,.fascista 
de_ Pinochet ha .creado una situación-· 
nueva·,_ :frente a la cual, cOm-o varl las 
~osas,, e-1 pueblo.- se verá. obUgado a ré:· -
currir~· incluso,, a•l' !Sagrado derecho á la 
re·belió~"· 



HERNAN COHHEA PEH1~Z 
Hernán COHIU~A Plirez, O,M,I, 
Párroco de "Santa Cristina" 
Ureta Oox 399, casilla 184, 

( 1 966) 

Correo 13, fono 513227,_Santiago. 

Hernán dORHEA Plirez, 56 (1966) 
Párroco Parroquia "Ascensi6n del Señor" P. Hernán OOHHNA 

(Guia de la Iglesia 1976) 

P. Gererdo VAN DE WALLB 
3 seminaristas 
Feo. Bilbao 1551, Poblaci6n San Rafael, casilla 27, Correo 15, fomo 585509, 
Santiago, (Guia de la Iglesia 1982, p,400, 399) 
La parroquia de la Ascensi6n del Señor está en el coraz6n de la poblaci6n San Ha· 
fael, que cuenta con12,ooo habitantes. Su párroco es el sacerdote Hernán Correa 
OMI, y es secundado por el padre Gerardo Vandewalle, Vicario Cooperador, y por 
t!!J'eá seminaristas tambilin pertenecientes a los Oblatos de Maria. 

('l'l''P, Barrios perifliricos, marzo 1984) 



ROXANA ~ORREA PEREZ 

Estudiante de la U de ConCJ"_Q~jQ~'l~·~~ 
Sancionada ton suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n ,~qulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
de Apelai;":i!@'.nes de Concecpi6n. . ·, . .,,' 

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

(El Sur 21-3-86) 



ALES PINTO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE FERNANDO fORREA R 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, .§_!l_I1~2:_11Jt()_~_ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE -_AtBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



lW:MUNDO OORRE.A. 

<ktrate Proteoo16'll., SAG, ~,'!;~!&>,, 
<ktreJ1.t• Gae:ral aubroga.nte. 
(Nota s/f; Borrador P•41 Informe Moeruu1i s/f; Iafo:rme Moel!Ule' 20-2-78, p.2; Oe1so, 
Situao16'll. caza, 24-2-78; JA.gajo Lobos) 



HERNAN CORHEA HODRIGUEZ 

Se autorizb su reingreso al pala, el 19-8-8Jv (La Tercera 20-8-SJ) 



LUIS F CORREA ROMERO 

Militante DC, 
Gral. V,~J>~as 478, San Carlos. 
Ingresq~~n'i1969, 
Nació ~*;i&J?944. 
Prof'es:i:'qrtrif2. 

0~i~~'.··.~ 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



EJ\12"0 COBBEA RUBIO 

Cabo de Carabineros, San Carlos. 
UP, quiso suicidarse ;~-~dado de ba,ja. 

( 12-2-'?L>) 
(fi 1Li-9-'?4) 



MARIO QOHREA S. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1974). 

U11iversidacl de. Co~-~cib11. 
(catálogo General 1982/83) 



PATRIOIA g:JRREA SALGADO 
Nacionalista. M~dioo. Hospital Regional.. Oonoepo!6n. (099/25/00T/979/p.6} 



ANGELA QORREA SAN GIOVANNI 

Departamento de Administración y Eoonomia, Universidad de '!'!lloa, 1981. 
Escuela <ltf>Ciencias Económicas, Universidad de Taloa, 1982. 

"" o Grado EiU.s. 15 , J,c, 
Nota: P:ij. (EB 6-9-82) 



CARLOS QORREA SANFUENTES 

La Tercera 24-4-8): 



JORGE OORREA SUTIL 

Abogado. Grupo de 1os 2'4. (o14/31/MAR/98o/3) 



JOSE MANUJ~L commA V ALDl~S 

F11ndo f)ta. A11a, Qra~rost."·", .. ,, 
Cl~liBUH (bula de Radioaficionados 1982) 



NAHIO COHHEA VALDES 

Fundo 1'onlemo, ~ur~Et'::,~ 
CEllDZW (Guin de Radioaficionados 1982) 



LUIS QORREA VALENZUELA 

Alcoholes y Viñas SAG, 
4 años de servicio, 
Técniop Agricola, 
C¡;lsado' 
P.I.R¡ 

':{ ~·''' 

Linares, 
-~~~,.~,··"~"""'"'''"'~""''·'A>• 

(AGuFcL s/f) 



NORMA CORREA VALENZUELA 
Candidata del Partido Comunista para el Consejo Comunal de 
SUTE, Curioét y candidata del Partido Federado de la UP pa
ra el 1JOñS0Jo Directivo Provincial de SUTE, Curicó. 

( 31-5-73) 



JUAN DIMAS QORHEA VALLADARES 

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



JUAN DEL CARMEN QORREA VILLAGRAN 

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



VICENTE QORREA VILLALOBOS 

Fdo, Sta. Luisa, Los Lirios. 
CE4DON (Guia de Radioaficionados 1982} 



CARLOS A QORREA W 
CARLOS A. CORREA W., 7.025.516-2. (Plsn 86) 



JOHGE CORHEO OLIVAHES 
Se encuentra detenido el 21-12·-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



SIINIO GüRGINI AOEVEDA 
f"ías6n • 
.l!'Uncionario OOHA, temiente, cuño.do de HAUI, ¡.;¡3GAHA-
111J • ·u .,.1·3-· .. 1 1 ( 1· a '7 1 '7'~) .i..:1 l'\..,1 l~ • .tJOB .A.nge. es. ..1 _m - o- 7 
El relacionaaor j)ubl:tco SII.VIO OOIWINI, teniente dE 
rese:cva, es tina. pe1 .. so11a no i11clj.cacl:J. ps.r~a este :t:>tles
to, por su marcada prepotencia hacia el público; 
les niec;;a gue sean recibidos por el sr. Gobernador. 
y sus modos ele proceder son de todo menos de caba
llero. Hay muchas quejas, incluso del Alcalde, que 
no puede ser recibido, porque según GORGINI el sr. 
Gobernador no est~. (Ld.m 28-4-76) 
Pedro Benavides 21, fono 224251 Los Angeles. 

(Gu:t.a telef.) 



JUI,IO .Q.OH'I'AZAH ( 2) 
La Conferencia lilundial de Solidaridad con CJ:üle en Madrid, recib i6, entre otras 
adhesiones, la de JULIO COH'L'AZAH. (El J!!lereurio 1 o-11-79) 
Entre las personalidades iberoamericanas que dieron apoyo al "lºrimer Encuentro 
de la :Literatura Chilena" en l"rankfort, Alemania, figuran, entre otros, el ar-
gentino JUIJIO COH'.tAZAR. (El Ji!Iercurio 27-1 o-El1) 
Pertenece al llamado "Clan de Paris", grupo de ide6logos internacionales, 
Compáresp, MIGUEL I,ABARCA GODDAR. (Informe Die·. 73 Schlosser) 
El Mercurio 6-3-83 ! "'*-*<.Ju_Ho:_Cortázt\r, entreyistado ~n-.C"iU

d.a<l de México, ;¡notó que,.a s~<t,iic_i() la 
¡activict·ad - g_lré'r_riIIe_ra-_ en nue -,r<r íJ?íS; 
¡Argentina y Uruguay reslil_ta fa abso_l_u
·tan1eri_.~e tneficaz (_~ II~): · +' -

El Mercurio 2o-1-f33: 

Informó Radio Moscú: 
c:n· P .. ar1"s .' Cre·a· n El g1•upo está integrado por 60 in te, C.J 'lectuales chilenos y sutlahiericanos re-

; sidentes 011 Fra:nc_ia, _éiue_-se proponen in-

f ·¡ J · f 'f f · '.fluir -en· el pla·no · de la tecnología,. las . ns l u o 'ciencias sociales, .. naturales y exactas, así 
como en la Cl'eación ·¿¡.rtística de Chile Y 

nse· n· da e· ·.·.·hiºJe· 11 Latinoaméri.ca, · _ · La forn1-aeión del Instituto' fue- pre-
cedida de un manifíesto--qúe circuló cn

lllll Lo preside el escritor argen .• ·, tre 1a ínte1ectuülíc1ac1 1atü1oamericana 
-;;raclicada ~n Francia,.· a¡;í co1no enti·e 

tino Julio Cortázar. ,franceses interesados. en asuntos anieri· 
>canos. 

Bajo Ja presidencia del escritor·· ar•_ · ---Dicho _connn:iicado expresaba qúe en 
genfino,.Julib .Cortázar. el pasado 15 de la mayoría de Jos paises del éontincnte el 
enero _se constituyó en París un instituto trabajo teórieo y plul:alista es obstaculí
denqnüna~o/'Senda-Ch!~e". con el objeto_. zado por el ünpe1'ialis1nü y 'las dictadi.t
de d1fundu· 'una rcflex1on sobre la. reali- :. ras, "Dcnt-ro- de nuestras tierras .-agrc
cta<l chilena Y latiI1oan1ericana". Así lo' gaba al respecto- quieren .adulterar la 
infonnú una reciente enüsi'ón de Radio historia J><tsada; presente y futu1;a, usan~; 
1\foscú, e_i1 s·u prograina "Escúcha Chile". do la fuerza .Y la a111enaza". 

.El mahifies(o para· la creación .. (leJ 
grtiJ?º está. fil:n1ado por 1J uHo Cortá,zaÍ'. '. 
José Balines, Gracia Barros, LuJs. Bocat': 
~ar1~1~n C<J.,s.tiUof ,i\1;i:n,anQ.,o ·J:~.iSte.r,ü~>S.;: 
·J\Jar1q Seln1é:t:, Oswald.o F)~,Fn.an~ez; 'Má.: 
r10 F1gue.roa, Quena Ur,b~c'·¡.·c~t1~l-0s. L.azb 

4Carlos l\'!artinez~. ·~t\:lberto ~tartíiléZ .·Pe: 
dy.o :;\-Iira,:.-Sergio Ortega;·"'lVUgllel .IÍój~s 
1Illi:s, . Augusto .,San1aniego,. ··Jaüne 
Scl1\VCn('ke y A.r111ando Urtbe. · · 

·---~ 



,JlJl,IO CJOH'.l'AZAE (3) 

liJl Mercurio 19-4-83: 
.· DECLARACJON DE ESCR.T()RE$ 

: MANAGUA, 18 (DPA).- siete d.estaca!los intelectuales 
de· todo el, mu .. ndo firman u.na declaración, ·pubHcada hoy en. 
managua,. denunciando que Estados Unidns· .. ha Ianzado·cohtra. 
Nicarag:ua una guerra "inconstítúcional''·. en que. utiliza· a· ex. 
guardias somocistas. _ . · 

Los firmantes de la ·misiva son los :escritores Günther 
Grass, .Gabriel García _Márqti~z1 _Carlos Fu_e_ntes·,_lle*nrich_ Bo
.ell, Julia Cortázár, Grahall\ Gre~ne y WiHí~l!L'8t:\'.rón, . ·· . 

El Mercurio 22-9-83: 
INSTITUTO SENDA-CHILE 

PARIS, 21 (AFP).- Un grupo de 
cie11tfficos~ i~tele_ctµales y p_olíticos-.chi:
lenos exiliados ·fo_rmaron· en ·París un 
:inst_ituto,· bautizado- Senda-Ch_ilé; qu_Ers~ 
.prop-one llevar_ a:- cabo· .. ~n.· tr~bajo de. 
formacióri y difllsión· de iCiencias.·:exa~
tas· ·Y, hUJX13-tí.as. y_> creación· ··:~rtística,, -_.se 
anunció h.oy'·aquí. .. ·: _ . ó:, 

Para· su. jnaugut.ació.n ·Senda-Chile 
organizó un seminarló ·sobre. la· crisis 
de -América Central, que .finalizó. ano
che, durante e1·cual repres·entantes .de 
gobiernos de la zona . dialogaron con 
miembros de institucfí()Hes· y estudiosos' 

:europeos sensibles a'.JOS: problemas. la* 
tinoamericanos. 

Véase MATILDE LADRON DE Gill::V.ARA. 

:cuentosde mujeres 
latinoamericanas en Alemania· 

MUNICH 18 ab.ril (EFE)., La casa .editora alellla.na 

. 
d.e .. Libros de Bol~íll.o.. (. D'DV). ha publicado e. n !Wuních 

. un libro de. cuentos y poell!as titulado "Mujeres en 
Latinoamérica".,.. _ . . . .. :·:·. 

• .. • D~ las17 obras c¡ue contiene<;>! libro, 11 son de escrito.ras 
ibe!'9'11llerlcanas y seis de sus colegas masculinos de la 

.. · c;;itegoría d.e Gabri<;>l Garcí•.Marc¡uez, Jorge~uis Borges¡ 
· ó Juli0.eo~tázar. . · . .·· . •• . .• , 

J¡]nfre las .autoras, escogidas por el.encargado de la. 

édicio·:.,.º-.' e .. I perna. no Ma .. rco·AI··· cán. tarª .• ' ... f ... i!l11 ... rll.º.·. ·.·fa· .. c.u.b··ª ••. ºª .. ·. Dora;uonso y la vene.zolana Yomayda•.Smul!a ... · ·•·· · ·.· . . • 
I>e lOS .14 _cuellt.oS: tres so,n. '{doc.umentos'.' .. ··es.crito.s:""e1i 

parte ~orlas autt1ras y en parte "relatos hechos por> 
'. muj~.r:er~·lalin~mericanas ·.que. no: ~.aben escribil~t.\ C.omn: 
'e:n· el ~a.so:.de la ·campesina.:péruana ''Asunta''; ·oriunda:. de: 
• líi Región del Cuzco.. ' · / . · ·· .·. . • 

Marco Alcántara explicó que para Jos tracluctores 
alemanes, en SU' .mayoría , domina.dor,es de · ttn. e~pañol. 
acadéJl1iCo, es di(¡cil captar a fondó lós, giros• idioll\áticós 

·:·y lcts díferériteS. ''ambien.tesn., Cuandb"·"~iett(}s vocablos-
: suele,p·,variartle .País.·a P,aíS'. . :0c·;· _ · ·/ .,, 

"Péfo .algo parecido les suce<fe a los .traductores 
· latinoamericanosH .aJ .¡nterp.retát:'y vertír en.su idioma las' 
· obra&: de autores alemé!ne~;'~ s.~.ñ.a,ló' Alcá11t,ara. .. 



. ESCRITOR FAJ~EC!l:IQ;~....... lf:;¡f,!-
:argen.~i'f!ó Ju.lió. qottd:táT;'· cqtz~.id.~ra~g 
urza;#,~,_las más· important.~-$if:igUJJ!'$ 
dentrq de.{{I Jiteratur~. latirióJJ.:f1t:~ctf .. 

;-na~jn,:iuiíúi~n -París,. __ l! .. _~_s, '6§fdffeOs. e, 

+ 



JULIO .Q.011TAITAI'1 ( 5) 
NACIO EN BRUSELAS 

Cortázar nació en Brllselas en agos
to de 1914, de.padres argentinos. 

Tras la primera guerta .mundial, 
fue a Buenos Aires donde comenzó sus 
estudios. 

Dedicado al oficio-de escritor desde· 
su .adOlescencia, Cortázar se gánó la vi
da como maestro y traductor. 

· En Francia trabajó durante varios 
afios como traductor de la UNESCO. 
Hizo además. una sobria y cuidada· trá
ducción 'de las. obras coinpletas de Ed
g3.r Allan Poe, publicadá príffiero por 
la editorial de la Universidad de Puer
to Rico Y.luego por Alianza.Editorial de 
Espaíla. 

.Cortázar recibió· en 1950 el ofreci
miento de un cargo ·en la, Uiiiversidad 
de Buenos Airesi .Pero ld ~rehusó. com.() 
gesto de recha.zo al ·gobierno de Juan 
Domingo Perón:.·. . . · , 

En 1951, viajó a. Franl!ia drinde· se 
radicó definitivamente'. ·~ 

En 1974, Cortázar ganó ~el pr~nilo 
literario Medicis por su. novela "El Li
bro de Manuel". 

Uno de Sus relatos Sirvió. dé 'tenue 
motivo .pa~a: el. guión de la película 
"Blow U¡)", dfrfgida por· Michelangelo 
Antonioni. 

Cortáz.ar recibió la··ciudadanfa-fran
c·esa: m.ediante un ·decreto esp~cial al 
mismo-tiempo que _el escritor checos
lov:aco :Milan Kundera, 

.. •llORGES Y SAllATO 

BUENOS AIRES, 12 (AFP).-'Co
mo· una "gran.pérdida" para- ~a.lit.era
tura · ~a!ifi~aron !os __ .e~critores··argenti-

gºf' ~o~~.ft>Luis :~orge$ Y .Er.~estó .Sá
¡ í! 0 ~ m~e,rte d_e .. s.u coleg~>y .. CoI?1Pa
triota J.uho_ Cortazari ocurrida .hoY en 

En declaraciones a la AFP en Bue
nos Aires, Jorge Luis Borges catalog() a 
Cortázar como "un excelente escritor" 
Y dijo ·que "los cuentos q1.1:e tiené son 

¡excelentes". 
"La faro(! que tiené,·. la tiene ·bien 

merecida'.', a·gregó Borges. 
·Por su _parte, el n{) menos· renom

brado Ernes_to Sábato· señaló que la 
muerte de, Cortázar '1es úna gran pér
dida para 'la lite.ratura. hispanoameri
cana porqu.e SE! trataba de ún ·m.agnifico 
escritOr", · ".. .. · " 

' . 

GARCIA MARQUEZ 

. BOGOTA, 12'(DPA). e: Escritores 
e 1ntelectµal~ .. colombianos.·· lamenta
ron ·hO.Y i~· sú&ita muerte ·ez:¡ ... Patrs·: del 
no~elist~ ·)¡¡ escrit,or ffancá-"i• .. rgeiltino; 
Jubo Cortázar. · -, 

/COrtázar, . amigo p~·rsonal, ·.dei- co
lo~.bianéf'~ab~iel García _Márq:Uez, ·pre
µuo ·nobel,de hteratura, en 1982, es .µno 
de los. autores· latinoamericanos más 
leídos en Colombia. 

V ARG,\SLLOS'l 
·. l,IMA, .12 .(AP).~ El autor pi.rua" 

n,_q··"·.'&iario .. Vargas· ~losa .dijo ·hoy. que 
i'fodos. ··los .. latinoa.Jp.eric.anos· debemos 

. s.entiinos en l~tP:" pór.lá muerte del.-e.s~ 
crito,r. arget~1.Ji.no. JuHo Co.rtá.zar,· ·a quie:rt 
c{)ns1dero .. :c·omo ".la. base .. df:!. .. 10. cfUe, s_e. 
11.amó el 'boom: de la narritti_va contem
poránea.~.~ .la .América Latiúau, .' 

"L~·· obra. ·4e ·J1üio,· -CortázB:r.·.nos 
enaltec.e . .-a· .todos .e~· ·~s.te cOptinente.'' 
dijo . Vargas L1osa, -cO.~si.de.radq. ·.com~ 
exp{)nente de .. esa. nueva generación· de 

. ati.toFes._ "A~aJJ,amoS. Qe · pei4er· un .. gran 
escr1t.or y un hQmbre extraordinati9.". 

puo .. qué recil!ir la noticia del fálle
cimiertto ·de Cortázar ·'.~me ha.sobre~o
gido ... Porque 'él e.ra ademas .:P:tra ·,mí 
una perso11a a la que <tdmíré .mU.cho. y 
con quien .. tuve una estrec.ha la.mistad 
en los ·añoS que viví en Pátis "ehtre 
1958y1967". . .. 

El Mercurio 13-2-84 
EN CIRCULOS LITERARIOS: 

+ 

Pesar p.or Muerte 
e Julio Cortázar 

Gran. pesar causó en círculos iite
rarios nacionales- el fallecimiento en 
Páris del escritor argel)tíno; Juli-O::C.or-· 
tazar, quien fue c.alificac:lo_ por los hQ.m
bres de letars chilenos, C!oino uno. de los 
principales valores .dei ... 1a literatura la
tinoamericana y·muridi·ar. 

"Julio Cortazat. ·0hizó-· subir·. variós 
pisos ·éll edifiS,io de l~ .lfter.aturá· hispa
n?aniéñca.q~ e infH.xYó en que fi.Iera 
vista e in.cluso- admi¡;;-\a9a. y .anaU.zada en 
Europa y .~stad.os U nid()sn /s.eñal,ó ayer 
el escritor y críti.c;:o 1ite.rario .Edmtindo 
Concha, al, referir.se. a la> iffiport11ricia 
que para 1as Ietras.:.f .. ~;yíst~ó .el litera.to 
argent.ino. · y;¡;;:.; .. ' .. , 

"Con su ... ·podef~Sa imagin~CiÓil, 
a~r~.gó, ·si bien:a·v·eces .h1Zó:·júégos \t,Pr
b;tles Y. P.arecía llTI :escritot.Júbié01 ni> e.s 
menos cierto· .qu~_· también.-.' caló~:.a,:una 
mayor profundidad la realidad· huma
na, esa ·que.queda 'debajo·de: .. i~:pi:elº: :·: 

Añadió: ".Desde Paris tUVO'"la- Vir
tud ~e ver mejor a,los·.pórteñ.O.S .eii:<S:U 
P.rop1a salsa, con su co.11.duc.ta.. 'y lengua
je tan ·~ípi.<;o~. En un·.ti.én:ipo en qu·e. tan-. 
·'tos escritores parace·que ·se·:entretilvíe
ran en aburr.ir a los lE;ictores>él ·se en
cargó de que fueran los lectores quie
nes siempre se· entretúvieran con sus 
;páginas. Reínvirtdícó ''el v3lor- de la 
!amenidad" .. 
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"Lo Q.Ue conózco de CO-itázar, en _ "Para. nosotro, terminó diciend_o, ~s 

cuanto a trabajo de ·:creación, ~e Pªª:_una .mu_ert~ muy p_re!ll,atura, pero deJa 
rece de primera import~ncia. -SL-al moa--una ob~a 1mp<?rtantI_$l~a. F~e mere"' E:l l\1ercurio 13-2-84: 
rir.comunicaJa impresión,, de dejar. una cedor delPre~l~~ ;No~e-~--~2--- ______ -----~-----· _ _ . __ .. . . .. __ _ 

~:iii~;~~~-ª~~~aª '~fc~g:;;~~si;hitt~.---r:lt~· IW1~1iiit§Wf}j~&titWDRff1Jr;.::TI111~~~at499w.tta:m.~®[~ 
"Rayuela", <J.U~ nunca !',lás\ronsÍg\ljó PArfil lntªrna· ··cional 
traspas?i:u_, __ señ_?I_~ ~t~~<:!:.~~<!!: __ y__~!'em10 "- 111 _ V_ ...... ~ '" . :;:;...... . 
Nacional de Literatura, Braulío Are- Willllllh41f..J.lilM'*' . , FfilW~.JD"ifMRt$W@i@ 
nas. 

"Sus.textos siguientes, agregó, con -¡ J" 
su carácter acentuadamente indivi-

1 
U 10 

dual, le confieren un excelente punto Corfa',..,,ar. 
de referencia en la literatura .moder- .Gi 
na". , · 

El poeta Miguel Arteche, -dijo que 
Cortazar Heia uno de _l()S .bU~Jl-(lS:-.,~.s_crí
tores latinoame:rlcanos:-- __ Es:Ai:na--:-p:ena. 
No conozco su obra como- para_:dar una 
impresión _profundo. _Sólb- .he leído. co-
sas sueltas de élH. _ -- _ _ _ ... 

Como ·_~uno de _los-m,ás, Jilfh_,iy-_entes 
escritores latinoamericanos -de. l9s -.ul
timas _ 50 añQs, y u_no ._.de los ,valores 
mundiáles de este continent~. a -la_al
tura-de-Neruda y Borge$~'-í:_cali-fíc6 el 
presidente de la Soci_ed_ad de Escrifa>res 
de Chile, Luis .Sánchez Latorre_. a_ Cor-
tazar. · · 

-«Fue dijo,. un renovador del len
guaje de

1

la_novelh; con-''Rayuela", en 
1963 se hechan ·tas ba!';_es del boom de 
la nOvela latinoamertt!an:a. Es el len
gllaj"e mas libe~fiirió que se_ .ñ~;:p.odido 
establecer". 'Ji.-· 

__ Añadi,ó: ''Sacó a i-a·novela __ -dé Su_ sis
terria cerrado, es un gran narr.ado_r;- un 
creador de formas .que asilllifó -mücho 
de lo mejor del surrealismo y_ ,_lo mejc;¡r 
de Borg_es, estableciendo-un -puent~:. en· 
tre la literatura:de latinoamerica y_Eu-
ropa'-'. , 

' 
PARIS, 12 (AFP),_;_ E! .escritor argentino Julíc¡ 

Cortázar, nacionalizizdo francé~- en· ~981 _ _,_ q:ue m_uno 
:hoy en París a--los 69 años, naciá-·en Brusela_s el-26 
.. de agosto de 1914, de padres a_rge~tínó.*-_, <!-ura_nte-la 
ocupación de l~ c:~pital belga_-po,r_ los a-lem11n(?s .. -.· , 

: _En 1_918 .via10 a- B_uenos_Aires con su-.famiha; 
rque se .iff;S_taló en B_anfield, sub?tibio de Buenos. ¡\i-_ 
res. E'n 1923 comenzó stµ; t_é1Tl:Pró'.nos ejercicio~_ li_te
rarios y escribió u-n.a novela que.,luego destry.yo: 

En 1932 se·retibió·de_ riia_estro'normalista_-e_ iti
'teritó._.vi_ajar a_ Europa, sin_ éxito,_ con un,grupO:_d~ 
amigos en un barco de-_carga. En 1937 _obtv,vo el-,ti~ 
tulo de profes_'}r normali,sta _ en le~ras 'l_J comenzó: a _ 
ejercer su oficio-en un pueblo.del interior de la pro
vincia;de ·Buenos Aíres. 

PRIMEROS.POEMAS 

-En-1938 pu_bLi~ó su primera Ca--: 
l';Cciqn dé: poemas; ':Presencia'~, qu~ 
firmo con el seudonirri_o de Julio De•·: 
nis y en 1946 -regresó ·a _B_uen_os Aii 

·res, donfle trabaj_ó en.lq-Cámara_.4r·.: 
:gentina qel Libro. _--:- -- l 

Fue en ese entonces ·que: empezó.! 
a escribir los -priniero~ cuentos de! 
"Bestiari<)''-, al tiempo q_ue obtenía: 
.el título de traductor público. De esa 
época data!l- sus_ cuentos "Cirqe" y 

;,C(triü ~7a- iina s€?rQ_'nta~im P~ri~iiue 
t_rilc!Ucen liteTariamente, c_iert9~ _- sín~ i 
toma$ _neUrótico~ ptovocados _pqr,~:us 
ín~e_nsos estudtos.- -

TRAD[JcitlR. 

_P<(r- _ e;Sos __ -'tnis_-mos _ aij;Q_S t:r(lb~jó · 
'_<;O_m:o---trad_uttor.-:-en"part~ctflar qe a_µ
;t_ore.§ :;f;rances·es_-_-c_o_mo -Jtt.ari_ -~onp, 
r-A-udtf!'·<_(];i_de y-- _Attirgue,nte Yo.urt;:e
;nctr.:-La_ .t-taducci61v.de _ :rLas memq
rias g_e A4rianón --#-Yourcenar será 
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consi_derada Como - una auténtica Citaca desde todos tos flancos, sobre 
obra riu:ie_s_tTa.en el g~n~o._ todo desde el punto .de-vit;ta- est_ruc~ 
- -E.it>J~-;19. publícá' "Lps Reye~" en tural y d~ lenguaje, 

·-una edición --l~mítada, ''lftia óbra en· : En-19-66- publi~6- ·~-Todos- ,los Jue
torn(J al mito deV Minotéfµ.rO:·CJ_Ue,::-$e~ gos--el_fue.gd~ (cµ..entps),-,en.-196-7---'~La 
gún ·el- _propi_o _.autor ·~ftJ,e-- reéi,-~j-ga vuelt~ -ai. día· en ochenta ·mundos'', 
;co;; · !'n. silencio _,absqlut·?/Y_ <;'?:v~t:fto- ¡que retíti_e. un,a·-serie· _de .t?x·tOS cortos-
so .. _- -- _ .-:-_ _ ____ __._. -·;-'.:>--,<'-··.,_->- y.al ·aña siguiente, "62,· ~Odelo_para 

~ En J-951 pub,lifó "Bestiáfiff';_ su armar't _ -- --- - _--- -
primei _lifl:ra_ de _euentqs, y de inme-~ · - -. ----
aiato viajó ~)'afis con una beca del GOMPRQilliso POLI'l'ICo 
9obiern() "jrances, --para fijar·-_allf SUi 
residencict:-PéTJnan_ente. : _ -_ ·Pará- ~se enton:ceS(- :Cortázar_ es'~-

D,_tt_ra!lte:.es_os años, Cortdiár fra- ~taba .ya. comprometido con la __ cau_sp._ 
_baj'a_co_mo·traa~c_tor para-la_UNES- de la _revolución cubana, qite apóy6_0

: 

CO, empieza- a· hcicer la-s. primer.as_ y 1defe1Jc!ió. con '-_t~xtos·--p_o_t_ítícos_-que, 
anotaciones -de sUS "Historias de -, n_o omitian sus -:dtscrep_a_fi_c.í-p._S>Y:- COYf · 
cronópiOs _y de fam·as"._En 1953-se: ·p-ar:t-ictpaciones.en _ _-forosY--ae_bit_teS. :-
casó-_co~ AU'r'.()_Ta Bertz4rdez y -reali_tó: : "E?J: 1978 , publicó __ ~-L--~_~_Libió diil 
traG:ucciones -_ae- Edgdr Allati, ¡?qe; ____ :-; 

1 
Manuer~--.. ::una--_. na~e:la-.:0-acerca-_ ._de_ -_tln;-

--- ~n :1956 ,p.t,iblicó: "FinaL_df!_VJue~, ·grupo de revólucionariás l(Ltinoa-
go" en M,éx~_co y- en_ ~959_ "Las--a:i-tita's metícanos e_n París, q_ue Qrig"inó rut" 
secretas", qúe incluye stt_~uent_o---iµr- ·aosaspolémj9a$: _- -, __ :----A--:--
go "El Perseguidor''. ····· · · ·• En 1977• PíiNicq. ''.!Hguief\ que> 

"En ése cuento-'--dit_cí·--Ccrc~_tj,?ar: a~<l,a por ahf-~!;'U;TJ _lílJ,r_o _ae:.redµ_to~ __ y-: 
- abordé un problema-~- tipo-::exf¡;~ 'en, 1979 ~'Un_-'(at' Li1:ca~-"-~- un:"lib_:r(i;-.n,1.f,_., 
: tenc_ial, ·de tipo human.o_~; _qu-e::J-riéYO' im?_ristico y ~,~_tQ_biogr(ifico-'. :- : '-' ;--__ _ 
se a_1,nplió ~_n, _'Los Premios•---y -:'sotire_' ·-su :ú_ltini_P_?.l_ibro-- p.ub__li,t:ado, --~'1,.os_ 
todo- en-:~Rayuela', Por,e-se.entonces ,a_u-tonautas -fUí_-<-fá_, cosm_opist_g.~-~. fue_ 
ha,b_ia'.)_lf?g'éfrJ.o._ji-:'__l_ci ."i?J~!tf!.:"'JJ(tf~-~--~~:?íi~ escrito en_ c_d.UitJQT:aCi6_n::c<tit---su- cam· 
de la pe_ligt_osa perjeccióií,aetféuérí'1·, _pa-ñera, :Carq~s1)Unlop; --<i'~{i~11 -Tr_tittj_ó 
tista''< · .. ·. • •. · · · .. \ ·· ·· <m, .,,.oviembtli.•fl!, 1982, U1J '.(ibrp de 

-_--~n, ~960 visitó Estqdos {Jnidos-cy~ ;-__poe*tas _en· irnJ1i~s-íó._f1:; :-''.ACci~-ctel-;.&r:.¡a· 
publico . ·~Los· Premios~·- en ---Buerios ,_púsculo~:,; ~;~i?s_--dr<~dic{9~· ;_:s,e,tiÍ-:~-u: 
Aires.- su primera·nopela,_ que· n_arra; libro póstuntg.-_?_ ----- :_ '._--.~>-;;_:_:__ --'------<<-~:
en ?+n tono de-aparente realismo un -Amante_. ,qe la músi*-~-' e_l _ _- jiiiz. 
viaje que- puedi?- interpr-eta-rse- -como_ apqr_e.ci_a_._".p.Pft:--_ f.rtcuenci_{l_--__§!J--. -_{4_~---Jlti
una (l_legoría. _ _ _ _ _ _ · ,: __ · _ _ -----._- ' .-:-rnerg,S:,flS_----.,-(jqtas ---,de - ·:es~é:-:_:_-_{~sci'i't(tr, 

J!;a pt.¡blif:ación· de "fil,lyuela".-en q_uien Q,/i.r:tn__aba-_gue_ al._e$C-tif:ijr-cU~'tt·_ 
1963 lo coloca junto _a- los maybres: · tos S_U actit'itd·:·era --f'-bastanJd:análog.a> 
novelistas latinoameric_anos·---de la' a la _ _de-uri músico que-.empieza a im-
'época y maréa.su_voluntad :dé _rO·m~: .prdvisa~'·-- _ _ : ___ , 
per con lds"moldes tradicionaies--(1.el 
g_énero, q~e _la. no!'ela_._ cuestión~ y 

El Mercurio 14-2-84: 

fioy_ ~epulfan a 
Cortázar 

PARIS, 13 (AP).- Elsepelio del 
escrit!>r arg~nt!n_o_ Julio Cortázar, que 
~allec,16,_ a __ yer:e_n París, se_ efectuar~ ma~ 

-- nan_a -a _las· 11:30_-ho!!as -en el cementerio 
: de M_qp.tpai:_µ_a$s_e. -_ _ , . _ _ ~ 

-~t;~ue¡:po, trasl_ada_dtJ-_anophe-desde 
el l"\ll~taj ·de Saint Lazari> _al ,domicilio 
¡d~l __ ,_e*critor,: será.inhuttladO ep.--1,a- Juin
ba que el propio Cortáz:ír. encarg6jun· 
to, __ a la-_-_ !le _.su_ ~-egllilc:i~--esposa Carol 
Dunlop, faUe?i<IO: e.n 1982. · . ·• ' 

A la-ca~a.'.rXirtúori_aJ1~n c~m¿~_ádo 
a: _.llegar- num;mbs()!; __ telegramas- de._p-é

;Sªme, -0inc_l_us:o,-,d_el _-M:__i_rií,stro fran_cés _ de 
;}_¿'.\ Cµlt_ut~ _J:ack-;I:.aJlgt\:y_:_o_r$aniz_acioÍies 
líterari)ls ypoli¡:i.cas;1J;:i.gi>bierno de Ni
car~gl!_a,.inf9rmó-:,q11~_:,.env-iaba al fune
_ral una;deleg3,ciqn1pne$idida 1por el Mi· 
n1str,03 del_ fnt_etjdt';: ::i;omás- -Borge -.aini
go .Personal de>_-.Cortíiz,.r.<E_n-_.rep.t_esen- · 
tación de Argentina_----se prop_one -asiStir 
el encargado de- negoéios_ en París Gas-
par Tab:o-ada.- ' 

-P~ro la -priffiera __ es_posa de Cort~~ 
·zar, Aurora, dijo q!Je la famllfa · prefe· 
ria-:qpe_ e_l -en,tie~ro -_se :efeCfuara _en Ja 
m4s estricta-" intimidad. __ -'-'_Tal_: era-_ el_ de-· 
,~-eQ_ ~e_;[ !IJi_q, __ D~fl!~rnps ___ r~f$p_~t-ª~,lQ_?~ •. ~i,_r-
-- ~ó -E:_ incluso_-:pi_dió-:q_ue ·no- asistieriü:fpe-
nod-istas. _- . .--_. 
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PESAR EN ARGENTINA ELOGIOS nE LA PRENSA PAR~S.~NA 

BUENOS AIRES, 13 (UPO.-,- To- • ·. Í>ARÍ~.· 13 (¡P}: I.,l1 p~ei!~a.i~qal 
'.dos ·los matutinos de esta· capital .. co~ · de'dic.a .. 1'o ... -.Y.--. ·:g.· ra.nde.s. ?.:~ló.g.iQs. ·.:·.a1 .. ~~g.r1~.'9_r. 
mentaron· hoy en amplios espacios la, J ¡· e ..-..;..::. al f se 
·muerte ·ael escritor a.rgentino.··J:.:ulio arg.eDtinC): .u 1º' ().u.4 &al'.'; .i:e __ ~rir .... ·~ 

su mue.rte.·.ayer eri .. Par,is víctima de· 11:n 
CortáZar, ocurrida ayer .en .. París, ·.des~. atáqµ.e.··ca:rdfac.o···.·P .. roVoca.do ·.p.or. ra 1e11~ 
tacándolo-como a uno de·Ios valores·ca- · d í 
pitales de la ·literatura.de.su país y de. ceml&::quepa.,.e;~.ª':"'.::_:, >.· . . ·: . 

. América latina. ··.· . eláude Coutf~n,c que íradujó al 
· rt r t · t s y francés ohras.d.e·· 10~0>n,1-ás ~randes escri~ 

¡>or ·su pa e, nove is.·as; poe. a totes··latinóé{Ill.erica:i1ns; .r~l1).ta .e11: ~'Le· 
dramaturgos locale.s siguieron expre- ·, Mo.n.· dé' .. '.·.· .. la.· v.í.d. a .. Iít.e .. r.at.iá. d. e. ·e.o ... r .. Já .. za.r .. , sando hoy su pesar por la desa:Parición 
de Cortázar. süs:eneuen,tros con·:~l y.la.l!.e.rs.?nali.~~d 

. del. esc-fitor. :al·_ .qu~. ::.at.ribU~. ·h.aJ;>er·):JJ~ 
Marco·Denevi, ·noVélista·Y·-autor de cho <ille.la "m~or.::parte.de .. mis .~i,J.Eft:t.~()~

cuehtos que además es conocido .por son '!lácidoS .. d·e::s.llé~o8:;· d~.Pe.~adi11~¡:-y 
sus ·artículos periodístiCos .• d.ijo"- que . han s .. i.dt:> escritq.$:-iJtlr&edi~tame,i.1:".t.~:.·¡éles~·, 
Cortázar sé: destaca por "hn, nivel, una é E "b · ur me de un:a·es 
J·erarquiaquenoescomu'n" .• an.-.adi.en.do pµ s_:.-"•::,. 5~F1 .~·p~ra.~. a,r, · .. · -,, .... · ... :·: .. ·:· .. pe.tie··d~:.oO.s:~s1ó~'.\· .... \ .,, ··: .. ·~· ·-<:::).:·./.--
que su.s, cuento~ "están· c~mo' 1Iununa: · . : .. :·pQ:i\.'.Sú: .. .¡>cl·if:é:· <if#'é; .-·Figáró'~\Pú):W.cª 
dos~ co~Q .pose~dos de un .. en;~~to es U'íiit·:fBt'og.rafüt'd~l)eS'é:ritOr·:.Y.::~~$°'>-ftY.o~. 
pec1al y, P.or .eso •. de.slu~~·~.ant~ . ·,. . , Ca~:·iju{Ob.~~<.. .... .. .. ,. _ ...... · ··.µ*:r,a;cot:t'áZ~'~<~'$~, 

Adolfo .Bior. ·Casarés •.. considerado 'i Cribii;.<éf:l1,a_f¡~ .. ni¡l)lucha\.-t:i,~<c?~ti~ 
uno· .de: .. los .. P11Inei:o~. no.y~Iistas 9:e :.la·::'. pal~l>ta·;g-P~·.f pe;rce,ptj~n:.con.tf.~;ciJh-
Arg~nt1.n~ •.. s.e :l,Ilª.Il~!~~~:· ... ~pes.~~:!llll.Rra.- ·'· t.ra. ·JO·. ~i.n:~t~áP.~bI_e~ .. .Ja, ·.·ÍJlu~tte, :pertíla
do po.~ ·el ·fallecímient!l<·d.e · C~~á?-r, y,'~ nente.:·:que .c.o:r;t.strti1lr1.~S ·ª·-'·~·ad~ i_nsta~-
subrajró quesul.lbr.a,'~t.1en.e.qµ.eptcl.u1r- .. '.te".:.,, · . .· ......... ·. : ·..: . 
se ... én el cíl-culo de los mejoreS.f!:Scrito-.'. ,-. ~·.t.e Mat,i~"·di.c~<qu.e P.oco anté$.:de. 
res argentinosn: .... : .... 

1
: .: .·:. ...::... . •• : •• _ mo_fit .. GO;rtáZa·r .. e~cribi(.) .un Jibro. qu,e'., 

'El-escritor Er.n.~.to .. ~ápato.dijo quE!1·'era .. ··uDa:.:es.p~ci'é: d~ . .t.eSt,ainéµto, -.~íLes 
la muerte d~ · Cortázar e(}nstituye uµil;, Auton:autas de·.-:·'13... (;Osmorute~;; ·.e:n el 
"pérdida m~y·gr:ande 4.l;le ha sufr,id~· ~a¡. que '·'ronda la ·mu~rte11 • S~gú.n._el dia,rio, 

'.literatura· h1spa11oamer1can:f~ ·Y·.:Op1n~;'la m~(l.rté .en nO\flembre de 198.2,,.d.e> .. l)_U 
que el.extinto.fue uno d~ lo.s '.'.granc:I~s espoSa.carol :punI.op, de.36.a.fió~t::Je:fia
revitalizad,Q-res•) d~ tas Ietra.s en·elc:O:tl- biaafeétádo.mucho,.--' · · 
tinente. 0 .<t.~íf? -. -

El sur 10-3-84: 
MADRID (AFP) ." I:.i>s ~serltóres que 

pattlcipíi.ili. ~·il ~~lplll a¡¡ i\-1~1)orca 
J$ale¡iresl.,. ·e¡¡.\llli¡:s• J~i:ni!das ... sobr,e 
"r;it~rat!Wil.< exilio. y democríícia en 
América Latina" i'lndieron homenaje 
al !Jnveíis!fi ~rgentU¡offµJló. Córtázar, 
faníicido M)clé11témeilte;en l'ar~. • 

. Él colomb.iano Rárael Humbel'to )\1:ac 
r~li<! t;Hio .de Col'tázar que ''alcanzó las· 
C1Jlílbres ml\s altas dellí es~ritura'' y 
q.ue "éomo ñoii)~re. lífi¡}artió li!ía lec· 
cióndiaria de étiéa... .· .·•·· .· .··. : .• ·• ...• · 
Robel'toFer¡¡ándéz~etaúlar tecordó 

U/l. iaj~l0 qu~. se ~<! eh a , a i)cásiójl 
al éhlljJldi!~<ít' !lll\l ;· • > '.' -ja obr~ 
1n.a.estta de.(:otf~<í!" ... a ser lá de~~~
ración de.índependencill: de Ia l)ter\ltu" 
raJ~~o,mnencafían;.· ..... .-·:': ., .. -:.:.-: .. ~ . :.:::: 
· fiot 'su ¡¡arte, la escritora .b.r~silí¡fi~ 
l'{élida Pinón .. habló.de 9t1t1~zafc~~o 
púiito de par!ida Q,eJarlllaclóq <le su 
J!áls.coilJ¿ltin~mé,ri~a,··''~~UllliPla~i· 
fiel! ~tütá ctesef rl;'{i)lú<ffonatl~ ~en• 
tender la postura ci!Ílfrarl;i:'; a¡jlmfp¡• 
·. Elargetítfiioosvrud<i8iJriano~aliffCO' 
la. Hte~atura"'déo · \Y11~t4;íir.•,de. 
''reti~ª~~tíf S~"~l!!'.!í.''.!\'~~·,~1,nfia~'1, 
·4grégaque ~ e~teúttµiío 'ii~di:íYííJ¡r.tó· 
(llfetenéia dél nue,;.¡, golliertío a}'geiJ.ti: 
IÍÓ-';•·- ' ·,_. ·~· ',, ... · ...... ·. '.- ,. ," ' ' ' ' 



JULIO QORTAZAR (9) 
APSI 5-6-84: · 

tiles, con los dineros de la 
United Fruit y la corrup
ción, pena aún en este país 
al que trata de mirársele el 
espíritu para que recomien
ce el festín de los audaces. 

En esta recolección de 
NICARAGUA TAN crónicas, Nicaragua es una 

VIOLENTAMENTE OUL- forma de la utopía. Cortá' 
CE zar insiste en el arnor al so
(Muchnik Editores, Buenos cialismo "como posibilidad 
Aires, 124 páginas), por Ju- humana", ese socialismo 
lio Cortázar. que debe ser "un-fénix per-

La exaltación de una Ni- rnanente" capaz de "dejar
caragua feliz, en la primera se atrás a sí mismo en un 
hora, luego de la liberación proceso de renovación Y de 
de la larga tiranía dinástica invención constantes; y eso 
de \a familia Somoza, sólo puede lograrse a través 
mueve a Julio Cortázar a de su p:ropia crítica, de la 
alistarse en procura de apo- que estos apuntes son vagos 
yo para una causa noble y y mínimos fragmentos". 
justa. El fantasma de Sandi- Con indignación, poco 
no, el héroe asesinado por antes de su muerte Cortázar 
la mano mora del primer miró la acción del ''pro
Somoza, con la complicidad cónsul" Reagan que trata 
del gobierno norteá'- [u... rear la pax nortea
mericano y su fondo de rep- mericana. Este libro es un , 

testimonio eficaz y un docu-¡ 
mento que pretende alertar

1 
a los ingenuos, deseosos de¡ 
·tomar J:0!'3 ... ..{Y"fffodelo moral· 
la penetración del orden 
~ideológico (y las armas y el 
dinero) del capitalismo, 
viendo, en verdad, como 
sólo aspira a regular lo que 
fue antaño su patio trasero. 
A.e.o 

En Bruselas: 
111 Sur 11-1-f35: 

Recuerdan a Cortazar 
', ' , ,' ,', ':,',/ ,-,_-, ... ¡}' ' ,: , ,:: __ ': ',,' ,' 

· Una placa será de¡¡c11bierta en la casa donde nació en Ili11Selas el escritor Ju
lio Cortázar al cw:rlpliríle.el 23 !le febrero próximo elprillíer aniversaiio de su 
muerte, anúncióaquíl¡¡}1grega.da cultural. arge11tina en Bélgica, Inés l,\l'ali\low. 

La casa 11alál de Cortázar eiitáslttiádir en el Viéj(}líárrio 
de IJ<elles, explicó Mali!íO\\', q~e es la. primera persona 
que 9cupa el cargo de. agreg11do cultural de Argentina en 
¡Bélgica. . ... · .. ·· •... ··. . .. ·.•. ·• ... ·.. . . .·. .. .·.··.· · .. ·.·.· ·· · 
·. Ese misrrío día,habráun¡iJornll.da de fü¡IÍ\~naje.a Cortá
z¡ir enla.U!liversidad Cat~li~;! <!e f&vairi1' ~til-¡m~ la cual 
. habl.~rán, éntre otros,• ~nowy ei es!Crjtor y tradµctor 
francés Cla~de Co\lffón. T¡itribién .~era ~Xbibidó ún filme 
que pres~rva un diálogq entre éortáiar y 8aul Ylll" 
kievitch: · ·· · · ······ ·· · · · 



JULIO QORTAZAR (10) 
El Sur 31-3-85: 

•• Una.foto de 
Cort~zar qu~ 

data·de.'h'.'ce15·. 
:~ ,:~Íi_os-~ ,,_ , 

C~trésPohéle a 
sú. visita a Chile 

. en 1970 y 
mi.íesfra.Un 

~spettodé.su 
. . ~, ri!ur¡ió~ éon 
· · • estudi~ntes 
._([!J.iy~(sif~rios. 



JULIO QORTAZ.AR ( 11 ) 
El Mercurio 26-9-85: 

·~o menaje al escrifor Julio Cortázar eíl B~lgi~~; 
13R.tj$)i;LA,S, 25 (j\FP).""'" {¡na placa co!Jm~!l)orat\v'¡¡ 

fue inaugurada hoy _en' B_rUsela~_--_ell; ta<fa~t),~(;IJJ_:_;9'e:J~_ Casa; 
donde nació el esc_rítor, argentinq-.JulícfCortázat (én _1a:fo
to); en ·presencia del_ emb~jador_~r~el)tinQ en __ Bélgica; _G~: 
briel Matzkín, y det Mjnístro belga de Edúcació,n, Ahd~~0 

Bertouille. En el _curso de la ceremonia Inés_,)\iáljn(iy'. 
agregada cultural de la-embajada argentina,_ declaró- que 
se recordaba a "un·a personalidad singular, a un escritor 
genial y a un ser humano excepcionar·. _ · 

La Gaceta del sur 22-6-86: 
Paris vuelve a recibir a CORTAZ.AR 
• Con enorme ~xito fue presentado en esa 

capital un libro de Ornar Prego con las 
Últimas entrevistas que concedi6 el 
gran escritor argentino. 

Un libro con las· últimas entr.eVlstas qu~~co_nc~_QJJ>::_~l:':e-~R'tlt9r arge_n~ino_.J9lío 
Cortázar fue presentado por su_ a~t?t, _el pe_rfOCfiSta Ur:'~&~Y() Omar Pre-go, én_ úha 
conferencia celebrada en la Casa __ de :~méric(I. J,afin_a,--en PaÍis:. _ - - _ -
"Julio Cortázar1 _entr_eUen~ ~vec_ Oma_r_- Prego··~~_{Editoría_l_ GaHi~_arq, Co_lección_.:f?lio)_, 
constituye en_.realídad-una ·suerte:de_ bi_ó_grafia, al menos p_a_rci31inente, ya ~ue_el 
escritor argentino se_ refiere- ext_ensarpe~·e- a _epJsod.ioS: de:su--¡_n_ta __ ncia y júVentud en 
Buenos Aires, ·hasta-ahora-.desconocidos_por-ét_P~bHcb, _ · _ ·--___ _ -- _ 
En sus __ c_pnversacio~es_._con_ Pre,got_miln_t_enidas hasta_-pocq~-:-a~t~_s-,Qe:s.u _mu_erte ~ 
comienzos pe 1984,· el escritor-argentin·o_-cuenta, con tim_idez; que-fué: _su' madre ·¡a· 
que favor'ecíó su inclinación por lá literatura. 
En fa conferelicia, el periódista ur_ugi.tayo- explícó q_ue 01 título ·origirlal del Íibfo, "_La , 
fascinación,_ de_ las palabras''.·(Editoríal Muchnik; Bar<;:E!lonél}1·-se .debe a que Cortázar- , 
Íe habtO fa-rgamente que "desde muy chico se-_sentia· fascinada: pOr las palabías_, las ' 
qti~ escrí_bla en el- aire c_on un dedo-'!, _ _ . _ 

.!'~rís,. siempre 
JIÍ abrió lo.s 
.brazos a Julio 
,Cortázar, 

.FUé en(éfsa_ época 1_ :t_ah'tbi_é_n,_ c¡ue-·e_1:éSct-itbr-arg~nti_°-º--conlie_n_za·;a-_inven~ar sUs 
;~r~i-~~~<:?~J~~go_~ de patab~as (céilelllboúr·s); fintl_cipa_ción-de--su.capaci~~d-creatiV~-:-q-Ue -más tarde le dío la- celebridad; diío: 



JULIO CORTAZAR (12) 

LITERATURA Y NO .MILITANTISMO 

. - - -- - - " - _- - - ._-_-: : · -- -_::·'·< 
Ligeramen_te divertido 'con ciertos exégetas que buscan-elaboraciones Co·mplit!adas 
en ·sus obras; Cortázar confes.9. a·,Prego qtie e"Scdbía bajo la' presión de pes·adiUas ·e-
imágen~s obsesivas. . - ,_ · - . ~ _ .-. __ _ -
Además de ~sas reminiscencias, Cortázar·explicó en·las~ntreyist_as h)S meC~liismos 
·de su creación lite_raria, insistiendo que eíl tarltó escritor.hac:¡i:t liter_atura,_ Y Óo_ 
militantismo. . ·~ ,. . ~ _ ''.;, 
Sin embargo, _en sus co_nversaciones con Prego, el Brg~rltiño"también _se-refiere _a_ 
otra_s dos de sus_ grandes col'}stant_es: el·, papel del esCritor latii:t_oa·m_ericano frente al 
compromiso, y su-apoyo al régimen sandinista. 
La s·erie de entre_vistas fue brutalmente cortada por f~i_-enfermedad· de··cortázi:ir,-, 

. que lolíevó a la muerte eó lebrero. de 1984. 
Es por esó qqe dos capítulos- i.n.icial~ent~ previst_C,s~p0_r Cortá_zar .y_.prego _~_sU,primer 

1 
viaje a, B_u~Oos Aires:despué~·de m~_chos años de __ :-~useftcia, y -su lucha -ae- milita1_1te · 

· latinQarv~.r,J_~~no-_-só_lo plfdieron s_er·{jsbozad?s-_.e_R--eJ _lil;>_ro~_ _ _____ _- --- ·::-~_'.--__ :--<<°f}:-. __ , 
Celebr,aáa<cOnJa-partiéípac·_¡ón del escritor··ec,úatorf~-~ci::_'!or~~::.-Eóri~ue._A?o_u_m:y-_.de 
Claude-COuffonj traductó_r..al _franc-_és de- varios destac_a_dOs--ets~_Íitor~S d6:Améri_-9él · 
Latina, ·1a reunión fue_ ·un_a prueba m,ás ct'e la vitalidad e Jriter~s que--despiefi:a _la 
obra: de Cortázar en_ Fr(lncía,. · --



6. 
Julio CORTAZAR 

Textos cuyas traducciones al castellano aparecen en la misma ficha. 



, 
JULIO COHTA ZAR 

AsoeiacUiiiri rx·lii'a fo~lllern~o do Gr~ls~;:~s 
Cit[¡Ol'i€}3 

[·(nHurbriDf Afio VI, Numero n 
novinmbl'e 1976 
f:dilnclu ror ln\or f\h1!ionc~• 
bnjo lec clirccci(~il dol Dr Gótz t=clir. 
ficdacción: l-Hldeourd nrodclé! y 
1Jorothc11 Ot1o. 
!<.on11ody:1lloo '.11·- -10~1, 

D-~i~lOO Unnn-f1nd Oudw;buru 
Trac1ucción: fl1h=irf21 Luis,1 Cífuer11cs. 
!rnprcso en !i1 Rcpl1blica r:edn1·ci1 do 
Alelllnni;1 por Drucl\hé!ll'.> f-l\Hlolf f111iill01 
Colon in. . 

/\ulorizudo Al ornploo clu bs 11oliGills 
en ¡:nansa y 1acJio. So ruu~Fl ol envio 
do comprobnntos 
l <:m r:ol<iborncio'nos firniadns oxpro~;nn 
la opi11ión pon:;unéll do su Etutor, poro 
110 nocGsariarnente b clel editor 

fr{~i~luobrief G-. dahrganq, Heft 1-1 
f\lovcmher: ID76. 
l-lc::ril1.1sgcgobo11 von fn1or Nnlio11os o V 
un\(~r Lo1tung von Dr. Gbtz r--ohr 
ílcclaf1lion: Hilclog1~rd 13roddél uricl 
n111·othoi.l Otk!, 
t\01111odynlloo 9)---IO::J, 

l:n cone;~ión con ia exposiclón «·100 
«.:arle!es chi1enos fl970--1973)" en Jos 

!ocales de la Nueva Sociedad dG 
Artes Plásticas en Borlin, se consu,. 
iuyó a prllrJeros de octubre la s·ec-
ción fJerlinosa de !a «Asociación pa¡·s 
el í'on-1ento do la cu!Jurs t:l(01-r1ocn~Hica 1 
Uo Cl·1i!e", cuyo centro on 
occidontal so encuontra en Pat·fs. 
f\rlisión clo esta nsocinción o;> dar 
publll!i'll;;id n in k1bor clo cscri·i:orcs y 

u11ls\LlS diiionos, y SLnninisln:ir infor0 • 

n10.ciones sobro ia vida c;uliural y Jos 
irnpuisoz; cuHurak:0s en el tien1po del 
f;JObierno do /\llond0, Yarnbic~n quiero 
fornon~Dr o! hr1etcaiT1blo ele lníon-na,,,. 
Gi(HJ Offfro ¡os oríistns on C11l1e y on 
ol o;d!Jo. [n o:;tas üJroas coiuborn11 
chi!onos (ontro oh'o3, JSé_1i.LJl Po¡·Ta, 
Hoi.Jorto íVlwHu, /-\nü:nlio .sknnnot2 y 
,3uUo Co;·1ó2of) con ouropt:03 (ontro 
o1ios tu:·} olo¡nanos Heinrich Bj!J, 

U-{i:'>OO Elonn-Bnd Gode::»bcr~J 
Hó1;;1ellu119: Drud1haus flt1doll Mi1ll¡~1 
l\iiln. ' 

Pulor t.Hicníhol, l<!&uD !'1111\nr_I in tho Fcr1orc1I flopublic of Go1 mcrny 
\\J;H·l1(ln1ch mil Ouoflo11r_inqf.1bo rJC'.;1;-1!!0\: 
Llclonc 01bntori. 
NcirncmUich riozcichnoic 13oitri:ign ¡-Jf:ben 
dio porsdnliche Moinung dos Vorf;10.sc1·~-; 
11nd niclit unborlinql dio l\uffnS'.lt1nq 
dos 1-_~ci_r_~~!sg_chors wiodcr 

+ 

lrn J\nsch!uf:! an dio Sorlirnar Ausstel~ 
1ung ,,·Joo ChlJen1scf10 Plakate ("i970 i 

bls i973)" in den H8.urnen cler Nouen ! 

Ges0llsci1sH fí_i¡· bildende !-Cunst kDr1', i 

sllhúor1e sich Anfnng Oktobor tHo 
Garliner Sektion der ,,VerelrJ!guílLJ zur: 

i ~~~:·~:i:~:n¿GI~~~ \~:;;~~::~~::~:~::~¿~~~: ,i 

tn1rri Paris isi. Autg2b0 dicssr Ver~ 

einiuung !st es, der Arbola dar chile= 
nisci1on Sdir!11.sto~1er 1Jnd f<ünsl:1er 
olno ·ofícnHicki1~elt zu verschaHon u11d 
¡nfonnallon lH:ior dno kultt.iroilo Leban 
unci dio kuHure!len zur Zclt 
t1or Al!ende .. ·Regiorung zu vonnlt.te1n. 
/.\uch soll dor inforrn2tions3usto.useh 
zwischen l{ünstlern in c;iílo Llfltl inl 
L'.xil 9cfürcJcn worden. An dio:sen /\uf, 
QCJbOn G.lbGii:on Ch¡JE!íl8íl {U. 8, lS:Jb6i' 
Parrs, Fiobertn Me.ita, P,ntcnJv Skar-~ 1 

a1ota und ,Ju!!o ConázB.r) rrfr& E'.:uro-' 
pi.iorn (darunter dio Oeu1sDil8fl 
dch BOH, 

Sto.oc-k} 2uso1T1n1e11, 



ALFREDO DANTE QORTE BERNAL 

se autorizb su reingreso al país, el 19-8-BJ. (La Tercera 20-8-83) 

; ., 
¿ 



CLARA ROSA QORTES ABARCA 
No puede ingresar a Chile. 
CLARA ROSA CORTES ABARCA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

( LUN 18-9-85) 

) 



OCTAVIO CORTES ACEVEDO 

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



JUAN RENE CORTES ALEGRIA 

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



BERNARDO QOR'l.'BS ARRIAGJ\JlA 
Camionero. 
Condell 280, Los Angeles, 
Presidente de la Asamblea de la Civilidad, Los Angeles. 
Agita en contra de la Benefactora Dignidad, (Informaci6n de JULIO LAGOS 6-8-86) 



HERNAN QORTES B, 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Uni ve;sidad de Q4i!}E~2cP~i~Ó~12· 
Licenciado en Química, Universidad de Concepcion (1968). 

(cat6logo General 1982/83) 



MANUEL QOHTES BARRIENTOS 

Integrante de la directiva de la filial del Grupo de los 24 en La Serena. 
Véase Sobre Grupo de los 24, (La Tercera 25::3.:79}-· .. 

. . ·,. 



BETTO CORTES BEJAR 

Lista Amnesty International: 
BETTO CORTES BEJAR 
BELLO CORTES VEJAR, N.o 163, no 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

registra antecedentes en Identificaciones, 
(Dascargo CICR 1977) 



MARIA ELENA CORTES BRUNA 

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



SAMUEL JORGE CORTES BRUNA 
Teniente de Clarabineros. Jefe Tenencia Pinto 7 Delegado de SIOAR en Ohilllf.n. 
(o89/o9/00T/979/4/6/13/Aneio) 



ARNOLDO HlcHNAN ])l<;L c. COHTES BUSTOS 

Profosor, ·Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 
Profesor, Escuela Consolidado, San Carlos. 
Socialista. Profesor de Electricidad, Instalador 
a la escuela en el periodo UP, 
Matta 277, San Carlos. 
Carnet 30.270 de San Carlos. HUN: 3,454.413-2 
Nacib el 20-2-1935 en Chill,n. 
Hijo de José y Carr11ela, 
Hermanos: FRESIA DEL CAHMEN, JOHGE, llEHNAN. 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 

el~ctrico autorizado, Ingres6 
(AGuFcSC 28-1-76) 

C/c LEONTINA UHIBE F.( labores de casa, Matta 277, San Carlos, P,S, 
Hijos Hl~HNAN, MAHCOS, llAlUETA. 
Estatura 1.69 mts., tez moreno, ojos color car~. Frente amplia, patilla larga. 
P,S, (AGuFcSC 3-2-76) 
ARNALDO HERNAN COH'.l'ES BUSTOS 
Profesor de :inectricidad en la J<;scuela Consolodada, instalador de interiores, 
Carnet 30,270 de San Carlos, 
Naoi6 el 10-11-1935. 
C/ c LEONTINA DI~L CARMEN J,F;ONIDAS (sic! ) l!1All1'JDF1Z, 
Tres hijos. 
Es socia'lista de primera, estuvo a punto de que lo echaran de la escuela por re
voltoso. Lo salvaron sus amigos socialistas, además sus d!lls actividades de pro
fesor de Electricidad. No tiene titulo como instalador autorizado, se consigue 
la firma de un instalador autorizado para aprobar su trabajo. (OMII 2-3-82) 



FHESIA AGUSTINA QOHTES BUSTOS 

Profesora, Escuela Consolidada, 
P.S. 

San Carlos. 

Socialista. Norma.lista. Critica. constantemente a la. 

Domié:ilio Chacabuco .• 405, San Carlos, 
Naci6 el 16-1.1945 en Chill6n. 
Carnet 44,513 de San Carlos, HUN: 4.5J2.8J5-5 
Hija de Jos6 y Car~elar 
Hermanos: AHNOLDO, JU<;HNAN, JOHGI<:. 
C/c Roque Roctriguez, profesor e11 San Carlos. 
Hija: HAHIETA 1 Hl!:HNAN, MARCOS! 
Estatura 1,68 n1ts., tez p6lido, ojos color caf6. 
Socialitsta, 

(AGuJCcSC 5-11-75 y 28-11-76) 
Junta de Gobierno. 
(AGuFcSC 28-1-76) 

(AGul?cSC J-2;,+76) 



WALDEM.AR CORTES C 
WLADEMAR ( ! ) COH.TES C, , 
Nuevo miembro del CES, 

director del Colegio de Profesores. 
(La Segunda 12-5-86) 



HECTOR QORTES CASTRO 
Médico Cirujano. 
Balmaceda 34, fono 219, Coyhaique, 
De la casa de este médico marxista, un túnel conduce al cuartel militar al 
otro lado de la calle. Por este túnel ya se sacaron por lo menos 30 cargas 
de dinamita del cuartel. 

DR. HECTOR CORTES CASTRO 
MEDICO CIRUJANO 

' 
Fa:Et? 7LJ;;t'1 

L_ FONO 219 
1 

_cOYHAIQUE 
,{ ,, J) CHILE 

/l/ / 

l 

1 

(Molli-Danilo 20-6-73) 



"PATRICIO Q.ORTES CHADWICK 
Director Nacional de Aduanas, Valparaiso, 
Firmó Oficio Reservado N.o 5195, PMS/GAS(=GASTON ARAVENA SEPULVEDA)/mmg, del 24-
7-85, 11 Sobre importaciones de Sociedad Benefactora y Educacional :pignidad". 
Reza: "El análisis de los trámites urgentes concedidos en el presente afio a la 
Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, muestra que se ha otnrgado a mercan· 
cias que por su naturaleza no tienen derecho a este beneficio, 
Por·''tanto, instruyo a Ud, abstenerse en lo sucesivo de conceder dicho trámite en 
circunstancias como las citadas y, además, proceder al aforo f1sico de los pró
ximos embarques que lleguen consignados a dicha institución, previo aviso a esta 
Dirección Nacional." 
Se sabe que CORTES no firma ningún documento que na haya leido anteriormente, 
Por otro lado, se sabe que CORTES reacciona a cualquier pequefía denuncia y de in
mediato ordena investigaciones, hasta con sus propios amigos y funcionarios de 
Aduana en puestos elevados. 
El Director Naéiox1al, tambi~n todos los Administradores y Subadministradores tie
nen derecho de disponer tales medidas, con simplemente existiendo alguna sospe
cha. Dentro de su competencia, el Director Nacional es un "pec¡.uefío dios", 

(Ba 6-8-85) 



CLAUDIO SEGUNDO QORTES 

De 19 años. 
Detenido por su participaci6n activa en el robo con fuerza a la panader1a "!ru
ña", Lo Plaza 2320, poblaci6n Santa Julia~' Ñuñoa, Santiago. 
Cuenta con antecedentes delictuales, (El Mercurio 11-9-8~ 



MARKOS ANTONY QORTES CONTRERAS 
No puede ingresar a Chile. 
MARCOS ANTONIO CORTES CONTRERAS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El JVIercurio 21-8-85) 



MIGUEL ANGEL CORTJ<JS CONTREHAS 

No puede ingresar a Chile. 
MIGUEL ANGEL CORTES CONTIDmAS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



D 
JUAN SEGUNDO CORTES CORTES 

Sobre el supuesto desaparecido JUAN SEGUNDO CORTES CORTJ<iS se solio itan más antece 
dentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
Lista solidaridad IVa: 
JUAN SEGUNDO CORTEZ CORTEZ 
58 años 
836.735 santiago 
4-9-1975 
Obrero ( 1977) 
:.o 164 JUAN SEGUNDO CORTml COR~'ES: figuran 16 personns e on e 1 mismo nombre, 

(Descargo CICR 1977) 
JUAN CORTES CORTES, detenido el 4-9-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



NAZARIO CORTES CORTES 
Su situaci6n.,patrimonial se declará en estudio por decreto publicado en el Dia-
rio Oficial. (La Tercera 16-5-75) 



EDITA CATALINA QOH'l'ES DE LA BARRA 
Salió en libertad, (El Mercurio 31-12-75) 



WALTER QORTES DIAZ 



.-·, 

ELIANA SOFIA DEL CARMEN QORTES 

En pleno o®Dtro de. !i(l!1~Cl2.~.Eii.JJ!'}i!!!>t:l!!'l?1~ª·• fueron detenido 
l2s chilenos LUit> ALFRBllO MOl:lELI1A VlLA, srtist¡¡¡, de 42 
imos t y su espose. 1'LIA1lA lcOFIA D1'L OAR"\'!f!·ri COR'l.'li:S. de 47 
v;n su domicilio fue hallado llllilterir1l prop¡igan~tico del 
fJlIH y unia pistola calibre 22. ("19-2-'75) 



ELIANA QORTES 

El Mercurio 2-7-84: 



PABLO CORTES ESPEJO 
La Segunda 22-8-85: 

' :R.eleg· ado ª.lrio····.rte ~......... ·dehten~rr&ástias éircuns'i 
, __ - __ _ _ _-_--- _-__ - _ : _ l_~--:d_~~-~-n_c~_ó_nt·:-_oc:orrida __ -el_6.'.: 
nn "'Studian¡e no~e·.·.• .. n·.-. 0. i·,ss~abl) tr~tªndq de colgare 
UJ!Jl ..., l'. I"~· li,, . . que c<Íilténla proclamas 

.. · .·.· .. · ... · .. •.···• .. ··. •••··· al Gqfüe";q; ~demás,p.o~-• 
VAI,PARAI$o,.· Pó~iÚehtar co' bólso .. 9?I1 J!qcum(')ntaci§ilj 

'tocar ull· lienzo. ofensiyq p~ta el go- ntesnbY;~~"'iy\l¡¡t<:¡ue ?l de¿• 
bi(')rnO •y· por . po,.re ... de •'dóc':'m<mtos estaba .destiriadlÍ< a ser dFj 
considerados subversiv,os fué. rete: ntrodela\tlcy··.• <.• .. ···•• 1 
<gad'! alnorte del país el presidente do s'ob'.(')/Ia¡1.\cci(¡n•de Úil 
d<iJ ~elltro. de alumnos de la escuela umnos que s!'! encaderió!"II~ 
tdé llioquimica de la Universidad Ca-\ é la univers(dad, el contr!H 
! .. tóh.· ca. de Valp.ara.· í.so, P.ab.l .. º.·.·.· .\: .. ºrt .• · .. $s .... E. s,.·· . almir . ,, señaló. qué. si ellos clesean:, 
!f:J~~;~ i~~rn:~!~~ ~~:~~=~¡~!~~~ •..•.•.•• encad :~~fse, la autoridad ::lo puede• 
!PablóWunderljc~.>·· f/ ,•~;~~~: ~~~f~~~o~.~~;~~~:";ue'.ie·j 



FE!lIPE Q.ORTES 

Gerente General de Industri8 Montero, fábrica de muebles, 
cocinas, cl©sets, re~as, etc,, filial autónoma de la Ferre 
teria Montero, santiago, 
Este trabajo lo--rogro"-c"oñseguir en septiembre/octubre de 
1971~. Es ingeniero comercial, que trabajó durante el perlo 
do de la UP en el Servicio de Operación Técnica, de donde 
salió por tener antecedentes de iz.quierd ista. Ha pasado po: 
varios partidos políticos, entre ellos el PS, del"que fue, 
según dicen, despedido, para posteriormente militar en la 
DO, 
Obtuvo su actual puesto de importancia, sin que se tomaron 
como aparece, mayores antecedentes de su pasado. 

( J1<o 6-2-75) 



JUAN LORENZO CORTES FLORES 

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

. 1 



HERNAN CORTES GARCIA 

Presidente CC.AA. Ing. Eléctrica, 
Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

HEHNAN COHTBS, de Ingenieria Bl~ctrica, 

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

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



GERARDO QORTES 
Coronel de Ej~rcito, Viña del Mar. 
Comandante del Regimiento de Cabiilleria Aeromóvil N.o 
4 "Coraceros" del General Prieto, anteriormente Regi
miento de Caballer1a N.o 4 "Coraceros". (3o-9-74) 



JtJAN QOHTES GODOY 
JUAN CORTES GODOY, miembro de la agrupaci6n contra la tortura 11 Sebastifin Aceve
do", detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desapare 
cimiento de JUAN ANTmrIO AGUIRRE BALI,ES'.PEROS (vl!alo), y dejado en libertad. 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 

lj 



CESAR CORTES GOMEZ 

~residente Sindicato N.o 2 BATA-CATECU. 
NODJ:~Fado miembro de1 Consejo Económico y Social. 

ol.~ ---·---~,..__;_ . 
(El Mercurio 4-5-84) 

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

::n'o1Ü[S COMt:Z CES!\/\ 

CARGO: Pi-eside11Le del Si11dicatu de f1·atiujadores de C/\lTCU N"2 

·,!ü>lltlLlü P/\RTICUL/\IL PasJj(: ? Su1- N"211~ Coopcratívil Munopl iz p,,¡¡¡¡ l'lor. 

DE TR!\ll!\JO: Soc i ed¡1d Mano Fac t.1n-<1 de Caucho, Tcj idos y C1wro~;. C/\TICU S. P .. 

í'Ol'O: Gl de Pelia Flor. 
IWT: •1. 34?. 09il··'l . ... (ll'Iiemb_:r-J?B de:)_ CES s/:t: - 85) 



ROBEHTO REINALDO QOHTES GONZALJEZ 

(AGuI>cSC 5-11-75y 28-11-76. 



DAGOBERTO QORTES GUAJARDO 

Salió en libertad de Puchuncavt el 18-11-76. 

La 'i"ercera 21-6-87: 
~~~~~~~.,..--, 

· , Pot .otro lado, Dagoberto 
't:.unes 'tiUa-Jarcro, con entre
namiento en· 1971 en Cuba, 
fue detenido en 1975 por par• 
ticípar activamente en acti' 
vidades del MIR, y en 1976, 
por decreto exento del Minis
terio del Interior, se dispuso 
su libertad. Entre 1976 y 1979 
párticipó e1I c.ursos de 
adiestramienfo ,ité. ·guerrilla 
en Cuba. En juli(l'> de. 1980 
reingresó clandestinamente· 
al país, en la ll~ada ''O¡í&I 
ración retorno". Participó1 :,:. -,.. _ > 
en divers()$¡¡tentados a enti,, ~;>' . . .· · • 

d!i?e. s. ban¿arias y··.en .. I·á.· .. pfa ... ·' ~· ~ rf~.·t¡,;. . •mf1cacióndelatentadoalm1 \\'i · ·· .· ·•· .. 
nistro IstaeL Bórquez; :En ~ ·· · . -
198Óactuó contr¡¡ la subesta-, Dagoberto. Cortes Gua-! 
'cion Apo{¡uindo de Chilectra,j[ fa.rtl'!,. 
,y luego de ocupar el c¡¡rgo de1, ·· · · ·. •• -e· 
'jefe de operaciones del MIR' · 
,murió en un enfrentamiento', 
,con. la policía en calle A!dm 
:nat0, el 26 de noviembre de 
1982. ' 

(El Mercurio 19-11-76) 



DAGOBE.RTO CORTES GUAJARDO 
El.26"'.'ll-82, ELIZABETH RENDIC OLATE es detenida por Carbineros luego de enfren
/tani:ierito armado en que fallece su acompañante DAGOBERTO CORTES GUAJARDO (MIR). 
~,, · · (Esmon 10-4-90) 



DAGOBERTO CORTES GUAJARDO 

Lista Amnesty International: 
DAGOBERTO CORTES 
KZ !res Alamos. 
DAGOBERTO CORTF:z GUAJARDO 
MIR. 

D 

Enero 1975 (19-6-75) 

(Listado alfabético 1978) 



FERNANDO ALBERTO CORTES GUERRA 

Sa1ió'en libertad el 25-5-76. 
-~i:-1.:(;,,·.:.-)-~f ', -

y, -
f* • ,' 

i • 

(El Mercurio 26-5-76) 



/ 

(El Mercurio 19-11-76) 

., !¡ ',' 



RECTOR CORTES 
Cur

6
a mirista en<~§!!nt¡R_~<>.~~ 

Pr &;ugo, disidente. (Matías 30-7-74) 



HERNAN LUIS QORTES 
Detenido por su participación activa en el robo con fuerza a la panaderia 11 Irufla' 
Lo Plaza 2320, población Santa Julia, ~ufioa, Santiago. (El Mercurio 11-9-85) 
Cuenta con antecedentes deliotuales. · 
De 21 aftos. (Ibidem) 



LUIS AMERICO CORTES Hh"'RNANDEZ 

7..873.775-1, San Diego 354, Depto. 51, Santiago • 
. Detenid.o en 4 Alamos y puesto en libertad en Septiembre de 1975. 

2·,meses despufus, un dirigente del PC lo llevó a la Vicaria, donde CHRISTIAN 
· ·.1'RECHT y otro sacerdote le pidieron firmar una declaración jurada falsa contra 
~l•Gobierno. 
18..:.2-1977. (Descargo ONU 1977) 

'''!:.'·'' ' 



SAMUEL .Q.ORTES IGLESIAS 

fi:n íns pritt1rrtls horsíR rh~ nyPr fueron 
dejados en lihcrtl!d <le 1-cgrc"11- '-' "'" ill
~~l'éh, d<i origen los veintidós rélcgodos, 
~·~tt~lalffléM@ ftt<>l~slonhlM, t¡M llegA
<'nn ~ dlsfllllatt lti~AlltlAt\M clú IA ¡lrovin
cln d~ \llüblé, ~il la vl~¡1t1·n de 11\ 1\ltltn6 
NttV,fd_Ji(l, ~ót: dis¡iosf('it1

111 dri í"iúhl<'l"IJ() 
MIHtlir. ," 
. 1 Alif fo 'rliéroi\ A cói\orei· lo" propió$ 
!\IG~tMo~; luég6 {¡1i~ el lunes r~d
i)l~fi'W! IJ lrnvi\s lle Óítnhincrll!I, 1Ulo 
rl\\ltflcAd6n do -Id (l111l@tho('i<'in t'rovli\
dlli(·$é ~lt¡\lic"•-4ú<l IM <l~~ligndo!I e~fié
r'~M\\ lj\íí\drir libi'é!) él ¡ll'dxln1ó Vl~l'l\M, 
<'!IMlll~tMdó ~()/i\6 lechn pnrn lo~ 9ó 
dld.~ .<tíi 111\f;adn n In 71llltL P1•rn !:1~ n1ito~ 

ri1l·11)C's tonH1rn11 el 11lazo a co11l:1r 1 Jr· 1:1·. 
!;Hlldns 1h•sde Ari1':1 t· l<¡nicp11· 

LA h1íor111R1'iún 1·xl1:11)fir·inl 111!' ('"n 
tirüí~Hitt fl 1ncdiodía de ayPr p1i1 1 ! 
~':C:i·chlrlo cli' la Co1ni:;i/i11 d1· 1 h'!Ti hn» 
lh1hlt\1ios dP Nuhll>, ,')r·r¡~io J-:r l:111d',1-11 ¡ 
1 _..rf)rL 

IT.I tlnrningn p11:~:1do, lo.·~ n·lt'¡~:1do•; l'!l 
Quilh'1n, El <:ar111Pn, l'Prt1•1.11Plo, 
Nit1hué·1' 'l'n•hunr_·o, Sau < ;r.,1~orio y S:1n 
Nltolll$1·{-t1 li1.nrnn un ay11110 1·11 :-;1di1lnri -
dad t~on los du111oitir:nlo~{ tl1_' la 1.011:'1.<~i,; 
1nidll, <~nvi:uu\o ~-;ns aliJnpnl11s }' PJ dilll' 
ro ptú·11 lt1S co111pras rlf• PSI' di:1 :1 In'; n"; 
¡1r<"IJ,!:1s p:irn1q11i;1:; 



INES QORT:F~S 

Secretaria del juzgado 
Morena, soltera. 
J<:lla es la persona que 
permite que el juez se 
ella. 

de Linares. 
~""''' .~~"·~~ 

ordena al juez, porque ella 
torna ciertas libertades con 

A Pacho le dijo: -
fundiéndolo con un 
amistad. 

Hola, hijito, ¿cómo está? - con 
hijo de Batarce, con quien tien 

(Sptl. B y 15-B-74) 



RECTOR DANIEL CORTES INOSTROZA 
Con. PATRICIO DEL ROSARIO CASTILLO AGUIJJAR 
contra un bus de Carabineros, el 11-7-85, 

(v~alo) es autor material del atentado 
en San Migae.l, .santiago. 38 años. 

(La Tercera 13-7-85) 



E QORTES J 

E .• CORTES J., 5. 375. 348-5. (Plsn 86) 



HERNAN EDUARDO QORTES JALAF 

Ingeniero Civil Operaciones, IANSA, Li!l;!'!'_<!!jl, 
2 años de servicio, 
Casado. 
Ingenier9 Civil Quimico. 
P.I.R. (AGuFcL Sept,76) 



MANUEL g>RTJia JAXPA 

GenlU'SJ. de Bjlfrci to. Vioecoma.nd.a.nte en Je'fe III Divis16n, Oonoec¡¡<,11611~ 
98l/An$XO: ar6nica 14-1-81) 

~ 
(125/15/EN:~ 



PJ<JDRO BLAS CORTES JEJJDES + 
Alias 

. v'3,ase 
11 MAl{COS 11 , perteneciente al PC, Muerto en Hinc onada de MaipÚ, 
ALB}RTO IUWAJnmo GAI1])AJ{DO PACHECO, ,Sant~ago, 

z (2 informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 



CLARA COH'JlfiiS JOO 
Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
3o años. (El Mér~c1.frió 19-1-75) 

CLARA CORTES JOD 
No puede ingresar a Chile. 
CL.IIBA CORTES JOO 

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



IVJ.ANUEL EDGARDO CORTES JOO (2) 
Testimony of GLADYS DIAZ (UNO Report 

Lista Solidaridad IVa: 
MANUEL EDGARDO CORTES JOO 
28 años 
5.225.486 Santiago 
14-2-1975 
Ayudante Contador (1977) 
MANUEL CORTES JOO, detenido el 14-2-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



MANUEL EDGARDO QORTES JOO 
Lista Amnesty International: 
MANUEL EDGARDO CORTES JOO 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 5725486 Stgo, 
28 Jahre, verh, mit Gabriela del Carmen Wenger Meza, 
schwanger und auch von der DINA verhaftet. Buchhalter. 
(28 años, casado con Gabriela del Carmen Wenger Meza, 
encinta y tamb1én detenida por la DINA. Contador.) 

Lista O'DIA: Miristas 
Febrero 1975 (19-6-75) 

muertos, heridos o evadidos en _A!:g~J:J 
_llru!; , 
Manuel Cortes Joo. 
Lista Solidaridad I: 
MANUEL EDGARDO COR'L'ES JOO 
Lista Solidaridad V: 
iVfANUEL EDGAHDO DEI, CAHMEN COHTEZ JOO 
Carnet 5.225.486 de Santiago. 
14-2-75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MANUEJ~ COH'l'EZ JOO 
ONU ]Jis ta B2 '" O DIA: 
IVIANUEL CAJiT.ES JOO 
ONU Lista E: 
MANUEL EDGARDO 06RTBS JOO, 14-2-19750 
Has been seen in plaoes of detention. 

(25-7-75) 

(Mayo 78) 

(5-1o-75) 

(5-1o-75) 

( 1 o-2-77) 



JOHGE 06.HTES 
Compañero y profesor (!.!abr. 24-1-74) 
Oachapoal. 

".!ruy importan-i;e'• ( Bü 27-2-7 4) 
El director de la escuela ele Oachapoal, anda de 
nuevo libre. imteB :benía a su cargo la :formación 
e instalación de laB JAP. 'l'ambién instigaba la 
gente a las tomas ilegales, (G0 27-5-74) 



JUAN QORTES 
Jefe de la c~lula politica o militar N.o 3 del MIR en la Poblaci6n Nueva Palana, 
Santiago. Ex sacerdote. 
Pr6fugo. 
Los demlis miembros son DIEGO y MARIO IR!RRAZABAL, MA.RTIN GA.RATE, dili.conos y sace: 
dote del Movimiento "Cristianos para el Socialismo", y el laico MAURICIO LABORDE' 

(El Mercurio 26-5-74) 
Miembro de la Comisi6n Nacional del MIR. -(Diario Color 10-10-74) 
Miembro de la Comisi6n Politica del MIR. (Organigrama 18-9-74) 



JUAN CORTES 
JUAN CORTES, funcionario del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), 
Citado para su interrogatorio en el proceso contra la revista Análisis. 
V~ase JUAN PAB'LO CARDENAS SQUELLA, (La Tercera 23-8-85) 



JULIO CORTES 
La Segunda 6-6-90: 
Ficha de los As iJ:'antes 

.J fj'' <o' 
.:::§' ~ '-" o· 
~ ~ "'""" . -Q !:7 

0' = ::, q¡{J ... (.¡ 

Esta mañana fueron entregados por el TRI CEL de · 
·la Universidad de Chile, los resultados definitivos de 
·1as elcciones de la FECH. Estos dan como triunfa- : 
dora, sólo por 31 votos, a la lista 4 (OC-radical), · 
TOO 3.476 votos (28,81%), sobre la lista 3 (PS
.PPD), que obtuvo 3.445 votos (28,55% ). 

N~ o.~ 
$:§/j"' 
~~~-~ 

-§~~:l;q 
.:J ·- o 

Los resultados de las otras cuatro listas son los !!' <:! ,,,.o '6 
;,¡iguientes: Lista 6 (RN ·-UD!), 2.261 votos /# /f &"' 
(18,9%); lista 1 (JJCC-juventudes Migi¡el Enri- [)" '"·§; ,ff' 
quez), 1.609 votos (13,3%); lista 5 üuventudes so- $ -§.R"'tJ' 
cialistas Salvador Allende), 167 votos (1,38%); y ?; ¡;·q ~ 
lista 2 (Trotskista), 121 votos (1 %); '-'. ,S. ¡.,"' '-' 

Según estos resultados)a nueva directiva de la J' $ JI /ft 
Federación de Estudiantes de la Universidad de <o' (] ¡., 

0 'i? 
Chile, quedaría conformada por: 'Manuel Inostroza, ><:o¡, 0 ¡}' ~ 
de medicina (DC), presidente; Arturo Barrios, del 'ti§ ,,,"' 

edagógico(UJS), vicepresidente; Cristián Rubio,· .,, 
deingen.iería (RN), secretario general; RogeHo Zu-



MANUEL CORTES LARA 

Lista Amnesty International: 
MANUEL CORTES LARA 
Ausw. 98. 1 91f, Nuño a 
Lista Solidaridad I: 
MANUEL CORTES LARA 
La Epoca 23-:-8-89: :~t!\¡IIIEL 

CO!{l'ES<JiA~· (3'5.J:isoltero, 
alli!l1íll1 deiepido en $974, Heva0 

~1>.aJ~c:lí'.séu~Ja.Mrlitáí'.Y· hastá 
po~'):!.erfüllo. 

]) 

Julio 197lf ( 19 ... 6-75) 

(Octubre 76) 



IO QORTES LUCERO 

1 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 



HECTO 

MIR 

LE CORTES LUCERO 

(Listado alfabético 1978) 



LE CORTES LUCERO 

Libe:!:' l. 18-12,.75. (El C:!:'onista 19-12-75) 
HECTO TES LUCERO 
Plirt::l.01 en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
V ~ase MARIA TERESA HERNANDEZ Ji' RANO O• (El Sur 18-6-76) 



IVAN QORTES LUNA 

Candidat~.~ la lista 
Trotskis · : - para la 

,,,. 

2, 11 Antidictorial y Socialista" - eB decir: Socialistas 
elecci6n de la directiva de la FEUSACH, Santia~o •. 

(El Mercurio 10-11-85 



PEDRO .ARNALDO RAMIRO CORTES MADARIAGA - -



MANUEL JESUS QORTES 
De 22 affos. 
Detenido por su participaci6n activa en el robo 
fia", poblaci6n Santa Julia, Ñufioa, Santiago, Lo 
Cuenta con antecedentes delictuales, 

con fuerza a la panaderia 11 Iru
Plaza 2320. 

(El Mercurio 11-9-85) 



MARCELA PAZ CORTES 
La Tero e.ra 5-1 o-86: 

l ·.-En · tadlQ 3~Uen detenidos 
i.en la e ~cetUbtica portef\a, 
!René _Lues Escobar, presidente 
:-de la Federación de Estudian· 
·tes de la Universidad Católica 
¡portena; Luís lbac;::1che Silva~ t 
¡presidente de la Federación de 

1
¡ 

¡Estudiantes cte la Universidad . · 
[de Valparalso; Miguel Angel i 
¡Solovera, president_e de la ' 
\carrera de Música de la sede' 
1de Arte de la Universidad de 
!Playa Ancha; Marcela Paz· 
¡cortés del mismo plantel; 
1 Ornar Jara Aravena, _ex presi· 
i dente de la U. de Playa Ancha, 
iy Mario.Ramos Maldonado, de· 
;'la Universidad Santa Maria, los~ 
idos primeros a disposición·:de ! 
! la Fiscalfa Militar y los restan· 1 
{!~~-ge:I Minlst~ri_L") _d~ Interior. ¡ 



ANGEL COHTJ<;S MAR'l'INl<:Z 

Candi da to a regidor, 1967, Ni!1J:i~!". 
DC. 
Candidato a regidor, 1971, Ninhue, 

_DC. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



SEHGIO QORTES MAHTINEZ 

Militante DC. 
Pbl, D. 0 1Higgins, Quiroza 2JJ, Chillá.n. (Lista electoral 1972) 



JUAN QORTES MONROY 
Miembro de una cblula del MAPU en A~ica, que confeccionaba 
documentos y panfletos. Detenido antes del 2-10, (4-1o-75) 



JAIME MAUHICIO QOHTEZ MUÑOZ 

Estudiante, Antropolog:l.a, Universidad de .. Conce~~.l>n• 
Expulsado por marxista 1973, 

• ,\ ,¡; l ::un-r·¡ '.f 1,<n\\S()~~)·~.\(.) • 

.:•rr 1 A')f.ú.oi (.·¡ 1 i·i· 

(Listado Con 11-8-76) 



ANDRES NICANOR COR'l:ES JITAV ARRO 

2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
Santiago. 

Observaciones del Gobierno de Chile al informe, 
El I\1ercurio 9--6-76: 



JOSE QORTES OLIVARES 

Cumple pena de 5 afios desde el 4-10-73. 
Francia. (N.o 35 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
·;:rosE ELIECER CORTES OLIVARES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

.,, ., 



TOMAS QORTJ~S OLIVAHES 

Práctico Escuela Agricola, Don Bosco, Linares. 
2 años de servicio, 
Práctico Agricola, 
Soltero. 
Apolitico. 



REBECA HAYDEE QORTEZ ORREGO 

Estudiante, curso J, Antropologla, 
Expulsad(Vpor marxista 1973, 

Universidad de c.2~S0\!J?Si.ón, 
(Listado Con 11-8-76) 

¡ }f;;t;t,; i;C'! llq 

j{l~!.'--·(}()) UJJ(< 

1.,';t,"l~tJt\,'\) J ~'j 

r,01'.0f.~f) ¡¡'t.\,\l Ld'Jo• 



PABLO CORTES 
La Tercera 21-8-85: 



MARIA NOHA INES COH'.rES PALMA - . 

P0 blaci6n Gabriela Mistral, :B'rancisco Pereira 365, "San Carlos, 
Carnet 42113 San Carlos, ' 
Labores de casa. 
C/ e AN'L'ONIO MICIADES PACHlsCO JAQUE, (Aso e, lista 1 y 2, Die, So; lista 3, 1984 



¡v!A.JiIA NORA QORTES PALMA 
SaJ!'.l' Carlos•, 
De PAOHEOO. 
El1a mencion6 que participaba de sus medicinas, porque se trataba de su vecino 
FIDEL SAAVEDRA que se encontraba en un periodo de mucha aflicoi6n y estaba muy 
enfermo de los nervios, y que ella se encontraba bien, cuando se los dio. No di
j o qu{i cantidad. 
otra persona a la cual le participa es a su comadre Sra. MARTA FII,OMENA CAMPOS 
DE MERCADO, madre de MARIA TERI~SA MEHOADO y GHACIELA MEHOADO, todos ellos socia
listas. 
Además mencion6 que lo habia hecho s6lo una vez, porque mi madre la interrog6 de 
masiado y se dio cuenta de ello. (OMH 20-9-82) 

MARIA NORA CORTES PALMA 
Naci6 el 18-9-1925, hija de Remisio Cortlls NÚñez y Luisa Palma Riquelme (el pa
dre falleci6). 
C/o ANTONIO PACHECO JAQUE. 
Francisco Pereira 365, San Carlos. 
Atendida en el Hospital El Lavadero del 17-3-81 al 3-2-84. (21-2-84) 



OSVALDO JORGE QOHTEZ PARDO 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 
OSVALDO JORGE CORTES PARDO 
Cumple pena de 5 años + 3 años 
Inglaterra. (N.o 464 

·~-"·---·--"-~'~'"-~~-·m~N~ 

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

releg. desde el 28-10-73. 
Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



JORGE CORTES PEÑA 
Cwnp,le pem.a de 5 años des,de el 12-12-73. 
Canadá. (N.o 321 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JORGE LUIS CORTES PEÑA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-82) 



Extremilita chileno, involucradill en un complot en 
contra del general Pinochet, y detenido en Puerto 
S troessner, Pa]'.'¡igtl!J,Y, hace 1 o clÍas. Si8Ue detenido 
el 24-5-74. 
Los demás ~articipantes del complot son: Jorge He
rrera Cortes, Sergio Oviedo Vergara, Tomás .Francis
co GÓniez, ,Jorge Musqueño y Bduardo Vicente Al tami-
rano. ·· (25-5-74) 
Hevüi ta cubuna BOIHIMIA, Nº 580, del 6-5-7 4: 
El fu1ico camino es la lucha desde el exilio. La po@ 
trera posihi.l i.dad se tendrá el próxüno 14 de mayo 
t<.mando Pinochet irá a visitar a su colega Stroess-
ner en Asunción. (19-5-7~.) 



MONICA .QOll?TES PIZARRO 
La Tercera 22-10-85: 

1 
Detenidos por~reunión política 

COPIAPO (Samuel Ledezma 
M.) Seis personas fueron 

: puestas a disposición de la 
Intendencia regional . acusaQas ,_ 

; de infringir la Ley de Segl.iridad ·¡· 

'Interior del Estado al ser 
sorpr_endidas por carabineros 1 
realizando una reunión de ca
rácter polftico en Potrerillos. 11 

: De acuerdo al parte policiat, 

":Con consignas 
Gobierno, tres 
material para 
panfletos~ 

' carabineros de Potrerillos 
alertados por un llamado tele-f 
fónico, concurrieron a Jasi,-_ 
23: 50 horas al local de Co-1 
brecop, ubicado en calle Ar-i 
tura Prat Nº 10, y procedió ªt' 
detener a tas siguielÍtes per
sonas: ¡ 

Hernán Claudia OgorTorres.¡ 
24 af'ios, obrero militante del 1 

P.D.C.; Marcelo Cortés Ouie< 
; ro, obrero y militante del PC; i 
:Gabriel. Mulet Zárate, 19 aliós; i · 
Nelson· Alfara Báez; Mónica i 
iCOrtes Pizarra y Rossana L 
Muf'\oz Pérez, ambas de 20 f 
.anos y sin filiación polltica. r 

Según el parte policial, en ¡ 
esa reunión no autorizada ! 
fuet1n_ _io_Q~_u.,..lad_o!!_ p~nfle.!_o,~_J 

' contrarias al/ 
miguelitos v: 
confeccionar; 

1 



TOMAS CORTES RETAMAL 

Militante DC. 
Independencia 688, Chillftlh (Lista electoral 1972) 



!VAN WILLIAMS QORTES RIOS 
Coronel de Carabineros, Prefecto de Talca. (Tarjeta navideña 29-12-84) 



LUIS ALBERTO QORTES RIVERA 

Libe:rado de Puchuncavi, 
(El Sur 14-9-76) 



JUVENAL ENRIQUE CORTES ROJAS 

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



SERGIO ROSAMEL .Q..ORTEZ ROJAS 

Lista Amnesty International: 
SERGIO ROSAMEL CORTEZ ROJAS 

SERGIO ROSAMEL CORTES ROJAS vive y 
Marzo 1974 (19-6-75) 

trabaja actualmente en Chile. 
(La Tercera 11-3-77) 

SERGIO ROSAIVIEL COHTES ROJAS 
nvrmales. 

declara encontrarse desarrollando sus actividades 
(El Mercurio 14-a'2-77) 

Antonio Aceveda Hernández 4913, Sa~Miguel, 4.138. SERGIO ROSAMEL COR'l'lm HOJAS, 
532-4, está en libertad. 
F'irma tambifin ROSA COJR'l'ES VILLEGAS, 8.11 o.826-9. 

(Descargo CICR 1977) 
ROSAlV!EL SEHGIO COH'l'ES ROJAS, casado, albañil, Antonio Acevedo Hernández 4913, 
4.138.532-4. 
Fue detenido por efectivos de la FACH. 
Se desenvuelve en sus actividades profesionales y personales sin interferencia. 
17-2-1977. (Descargo ONU 1977) 



RUDY QORTES 
Capitin de Carabineros. 
Comisario y subdelegado de Penco. (5-9-74) 



VICENTE CORTES SAN JOSE 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional do Concepci&n. 
(Lista de Procesados-que Recioirán Visita) 



VICJ<:NTIG QOR'l'l<:S SAN JOSJ<: 

45 años, casado, 
Obrero, 
l'lirista, 
En la ''lista de los 200" para M&xico, 
Recibido por M&xico. 
VIGENTE OOHTEB""B.AlrJOSl!: 
No puede ingresar a Ohile. 

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

(El Merouri o 11 -9-84) 



JU.AN RAMON Q.ORTES SANCHEZ 
comunista, 
domiciliado en Vasco 
El Sur, 30-3-77: 

AN'.l:OFAGAS'H, 

·Cinco hombl-e's y una mu,jer 
integl•antes cl-e. una . céhüa, ¡;;n 
actividad del tenecido Partido 
Comunista fueron detenidos 
·por Ja~ policíá de ·· Cá.la.:ma. )J 
!J'Uestos a ·disposición de la 
co1·te de Apela-clones de An
tof agasta., por-- infra:Cción ~·a 
articulo 26 de Ja Ley l2, 927 
de S0glJ!X'id-ad Interior- del· Es .. 
ta-do. · _ · . 

1.AJ1~i detenidos· fueron· ideriti~ 
fi-cadoo como Doolingo del 
canmen Cerlohe Alfa.ro, 46 
afi{}s1 do.mlclli.ad-o en Merced 
Sfil3,·_ Antotfagat&ta; Jti!lseo Vid_ 
cencio, 54- añoo, doxn:!ciliado en 
calle.· Toeop:Ula · 2470,- Ca1áma; 
Juan -Ramón_ Cortés Sánchez,_ 
V asco d1:'l Ga:rna_,,2'.:Vifb; _()_alama;_ 
Pedro. Pwblo Se:govia SegO-via, -, 
40 años~ donücilJ.Ml.o en :fler"' 
n4n co:rté,.5 2-353, ca.lama; · LeO
ne1 Pablo .Cha.cana LópeZ, Vol~ 
cán santa. Rooa 2549, Calama 

· y Mal"i}arita ~Lfa-gdalena .P8',ti .. 
fio "'V-1ua1, domJgiliada eu ca .. 
la.111~·-- . 



JOSE N. CORTES SANDOVAL 

Militante DC. 
J, Del. Pino 1 O, Sa.n Ca:i;-1..o.s. 
Ingresó en 1972, ···· ·· •···· ········ 
Nació en 1928. 
Profesión 22. = Agricultor. 

(Lista electoral. 1972) 

(Lista electoral. II 1972) 



HERNAN QORTES SANHUEZA 

En Consejo de Guerra del 29 
legaci6n en la localidad de 

y Jo-5-74 en Pisagua, ~ue condenado a 911 d!as de r• 
Huasco, por participar en grupos paramilitares, 

(El Mercurj.o 6-6-74) 

,-¡ ,' )\ ¡.; 1<, 1 ,L i •' ¡, •' 



SEHGIO COHTES Sl<:PULVJDDA 

Candidato a regidor, J-h-60, .~os fktlg(\:les, 
P,Liberal. (AGul~cLA s/f) 



SERGIO CORTES 
MAPU. 
Ex g:rente de finanzas de ENAFRI,~Santiago~ 
Salio en libertad bajo fianza. 
V'3ase ALFREDO l!'IGUEHOA. (El Mercurio 28-6-74) 



CLAUDIO CORTES T 
CLAUDIO CORTES T., 6.723.438-3. (Plsn 86) 



ENRIQUE QORTES TORO 

Docente Escuela de Ingenieria Quimica, Universidad Católica de .Y~!l'~~-~ 
Ingeniero Civil Quimico, UCV, {ucv 198J¡ 



GASTON QORTES VALDIVIA 
GASTON CORTES VALDIVIA, detenido el 29-12-73 por Investigaciones. 

(Análisis 20-5-86) 



FELIDOR CORTl~S VARGAS 

Militante DC. 
Pare. L.Rosas s/n Coiror1al, Yerbas Buenas. (Lista electoral 1972) 



LUIS ANTONIO QORTES VELIZ 

Militante DC, 
Pbl, 11 Septiembr7e, Pje, 1 28, ChiL1Étl1•. (Lista electoral 1972) 



LUIS CORTES VILLALOBOS 

Estudiante de la U Metropolitana, Santia o 
bertad el 25-4-86. 

detenido el 17 y dejado en li
(El Mercurio 26-4-86) 



ROBINSON NIOANOR Q.OR'l'J<JS VILIJ<;GAS 

R6binson Nicanor OOR'l'BS VIJ;LEGAS, relegado a Olla.gua, II Hegi6n. 
(La 'l'ercera 21-11-84) 



ROSA QORmES VILLEGAS 
8.110.826-9, firma tambi~n la declaración del presunto desaparecido SERGIO ROSA
MEL CORT1~S R(i)JAS, San Miguel. Posiblemente su esposa. (Descargo CICR 1977) 



ROBEHTO C, QOHTES ZAMOHA 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Ca t61ica ele '[alpíiJ:'!J'?O, 
Contador Auditor. (ucv 198J) 



RODRIGO QORTES ZUMARAN 

Estudiante de la USA(,'H, ):)antj.ag21 detenido el 1-7-86 durante un allanamiento, 
y dejado en libertad el 5-7-86. (La Tercera 6-7-86) 



COH.'.i'ES 
Sargento de Carabineros de Linares. 
Bl lunes, 5-B-74, se acercó-a mi el compadre de JvJi. 
guel, Nivaldo Valdés, gendarme de prisiones, y me 
dijo que había sabido por intermedio de los carabi· 
neros, un sargento Cortés en Linares, que había es. 
tado en el sitio de los sucesos, que abajo del cue: 
po de Miguel había una manzana que estaba media co. 
mida. Y él tomó la manzana y la tiró a las moras. 
'fornamos contacto con Roli (el hermano) y él con el 
sargento mismo. Le dio la ubicación y todo, y ante· 
ayer fuimos a buscarla. (Sptl. 8-8-74) 



QORTJ•;s 

:rncctricista UP do San Carlos. (Hü ?.7-?.-74) 



JUAN ELIAS QORTEZ ALRUIZ 

Lista Soiidaridad V: 
JUAN ELIAS COHTEZ ALRUIZ 
Carnet JO.JJ4 de Quilpué, 
29-4-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
JUAN CORTEZ ALRUIZ 
Mayo 1976. 
ONU Lista D: 
JUAN ELIAS CORTES ALRUIZ, 29-4-1976, 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN ELIAS CORTES ALRUIZ 
31 años 
30.334 Quilpué 
29-4-1976 
Empleado, ex dirigente sindical Hospital San Juan de 
JUAN CORTES ALRUIZ, detenido el 29-4-76 por la DINA. 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 

Dios (1977) 
(An~lisis 20-5-86) · 



MANUEL SEGUNDO QORTEZ ARANCIBIA 
58 años, empleado. 
Detenido en la vivienda de una imprenta 
Vfiase ERIKA ANINET HERMOSILLA GALLARDO. 

clandestina en Valparaiso. 
(La Tercera 13-9-86) 



WALDEM.AR QORTEZ CARABANTES 
El ]'rente Unitario del Magisterio, J!'RUDEMA, llam6 ayer a los docentes fiscales 
a fj_rmar el respectivo contrato de traspaso a las municipalidades, con las fir
mas de WALDEMAR CORTEZ CARABANTES 9 director nacional del Colegio de Profesores, 
y GUSTAVO GAL.ARCE, director regional de Concepci6n. (El Sur 6-7-86) 



JUAN SEGUNDO QORTEZ CORTEZ 

Lista Solidaridad I: 
JUAN SEGUNDO COHTEZ COHTEZ 
Lista Solidaridad V: 
JUAN SEGUNDO CORTEZ COHTEZ 
Carnet 836,735 de Santiago. 
4-9-75 en Santiago, 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 



AGUSTDI PONCIAS Q.ORTEZ DEL CAMPO 

AGUSTIN PONCIA COHTEZ DEI, CAMPO, no puede regresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
AGUSTIN l'ONCIAS COHTJ•>Z JJBli CAMl'O, excluido de la lista corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



JAOOB OORTEZ GARRIDO -
Obr&l!'Oo Poblaci6n Vicente P&rez Rosa.les, 
(o9o/ll/OCT/979/Listado 15) 



FLORENCIO f ORTEZ GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-si) 
FLORENCIO ENRIQUE CORTES GONZALEZ 
Cumple pena de 8 años desde el 16-10-73. 
_EE.U1=J!- (N.o 469 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



FERNANDO ALBERTO QORTEZ GUERRA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



MAHIA ELl~NA COR'l'EZ 1umRERA 

Profesora Es?uela No 1 1 
DS 1 • (AGuFcSC 28-11-76) 



JUAN CORTEZ MONROY 

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



ORLANDO QORTEZ 
Presidente de la Federación de Estudiantes de la U T~cnica Federico Santa Mari~ 
sede Rey Balduino de B~lgica, TalcahJ).ano, (La Tercera 29-11-85) 



SERGIO QORTEZ PAZ 

Práctico Agr, Produc, SAG, Li!J,.~~ .. ~!-.-
2 años de servicio, 
Práctico Agr1co1a. 
Casado, 
P.I.R. (AGuFcL s/~) 



GILBimTO QORTEZ PLAZA 

Departamen~o Hidrblogla, Direcci6n General de Aguas, Linares, (AGuFcL s/f:) 



ROSA E. CORTEZ RETAMAL 
Militante DC. 
F. Errázuriz 268, !3"':1112ªª"!-~ (Lista electoral1~72) 



GERMAN DE JESUS QORTEZ,,~0,~~IGUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



(Listado alfabético 1978) 



MARIA VERONICA QOR 
Bilbao 21, San Carlos (Sector Ultra Estaoi6n). 
Naci6 el 27-2-1953. 
RUT 7.453.418-K. 
Nutricionista. 
O/o PEDRO ALEJANDRO ROSALES ZAPATA (v~alo). 
Madre: Olariza Saavedra Herrera, Santiago, separada. 
Madrastra: Carmen Sepúlveda Sepulveda, Ohillán, Lumaoo 1o47. (OMH 9-3-84) 



SONIA OORTEZ SAN JOBE 

Hospital Regional, Oo!l~!E-9!§n. Se tus. (099/25/0<JT/979/p.4) 



ARIEJJ CORTEZ SAN MARTIN 

No p-u.ede ingresar a Chile. 
ARIEJJ CORTEZ SAN MARTIN 
Auto:eizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



F 



MAROELA PAZ OORTEZ TORRES·. 
21 años, ~t·tudiante de la U de Playa Ancha, 
Detenida ah la vivienda de una imprenta clandestina en Va1paraiso, 
V~ase ERIKA.ANINET HERMOSILLA GALLARDO y MANUEL SEGUNDO CORTEZ ARANOIBIA. 

; (La Tercera 13-9-86) 



QORTHON LOIS 

(Listado alfabético 1978) 



FREDERICK CORTHORN BESSE 
Capitán de 
comandante 
chilena. 

Corbeta. 
del remolcador "Colo Colo" de la 

(27-9-74) 
Marina 



Valparaiso. 



PADY QORTINEZ ALVAREZ 

No puede ingresar a. Chile o 

PADY COHTINEZ ALVAREZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ELOY QORTINEZ ~EPULVED.A) TORRES 
La Tercera 21-7-84: 

Gobierno habla prgéibido su ingreso 

Tribunalautorizó regreso 
·de académico exiliado 

El Sur 21-7-84: El 

Corte recomendó 
retorno dé 
un exiliado 

La.3ª s·ala de la Cort9 de_·_ T<nn~1-,n-.-· .. ;-a--- ,_.,..., ..... T~ción SANTIAGO,. (ORBE}.~ La:- ·'Í'étCéi"8 
Apelaciones de Santiago señala que de los antece- Sala de la Corte de Aj>elaclónes _acogió, 
acogió un recurso de am~ dentes 1i:&é6 1S•latk>s durante 'ayer tarde, un-recprsodeamparoenfa
paro en favor del_ acadé~ . la tramitación del recurso '. vor del exHiado _Eloy Cortinez Torres, 
mic·o Elov.. Cortfnez Sepúl- ·?e ampar~ Y

1 
ª~~e~{~·~1i--~º!i ! ;actor y expr_ofesor de. la U~v~rsi~ad 

v~da, ex1had~ en .~, 1n.f~r~es . e _ '0·
15 

, - · -del Norte, de.Antqf11ga~ta, Q_!J~~n fu_e ~x-
~ determ1nand.~~-;¿·;q~er l.nter_io.r,·.· el .. p.rot~.<;~:: •.. ~,loy. pulsado del páís e'n: 1974. . . ·· 
. pue?e regresar.ª.'· te~trt:on.o¡. <?ortrn.~2;-~stit~e -!'e: ;· La resoltición . indi~a··. que. Gottín·ez; 
nac1~nal. El ~1n.1sterto. -del[ llgro para la paz,: intenor, !<'é¡uien aCtualmente reside en SB:h José 
Interior apelo del faUo,!-por cuantQ. se le reconoce· (; . . · . _ ,·. · . . : t 
adoptado .por los··.m.inistros i su derecho· a viv:ir yn ChH.e.: , de· . osta·.¡;t~~a;,.f1:~:·~~~-:.:s.F~·~~~~;e~~P- e: 
Ricardo Gálvez, c·aifos· El misrno .tribunal había¡ acreditado ·como. -un: p~Jigr0:·p~ra _la 
Cerda y con el voto en decrarado· inadmisible el.~ pa~Jnt~rior'\ consyierando qµe .. el go
contra del Ministro Arnoldo amparo en favor de Cortí-·l.b~ernQ·lo<~xpulsó por.esa.cau.sa. 
Dreyse. Eri él se· reconoció iiez hace algún tiempo .. Y ~L.:~.bog~do .. d~l_ .. ~St~rio .~el·Inté~., 
que_ el Ejecutivo ti~~e atri- su d_efensa, representada L r,i.or) Hürpbérto NE?llri1:ani se,ña.ló qµe: el 
b~c1ones parP .. Pr<?h1b1r a los por. el aboQ~do Pedro ·gobierno-apeló ante ~l_.dlcbµhen,: argu .. 
ciudadanos .su. ingreso al Barna, recurno de ape- .-. ta·d· · t;.. · .. 'r ·-: · í<'·• .. · ··r 
país e'.n .virtud del artículo laéión a la Corte Supremá, .men n ° q.ue es~.·pe _S~f!.8 .. ~1_con.~ ¡ .. , 
24º .trans_itorio letra c) de la la. que ordenó a la misma .tuy~ .u~.,pehgro.p~~~-J~:·:~eg~rl~a~;·~e ~~.; 
Carta .Fundamental ... de Tercera Sala_ de la .Corte .dé nac1.ón ...... . i:' :·.·:· ... ,::>.''/c.:.: ... :y:.::· . . <.:.>:·. ·::..c .. ;':'¡ 
,1980, y· que ef Poder Apelacion.es pronunciarse De acuerdo, a,10 .fP~h!.f~s.t.::lélQ 'en fµen~·: 
Judicial tiene el deber en definitiya .sobre el fondo teR ju(liciales., 'el 90.cent«i.~rli'ftrsjt?r:io:: 
const.itucional de velar .d~ l(i matería, e.osa que p.uede Í"eg.resar a, .~·~il~, ~n'.·"·cualquier: 
por~ue los .. actos. a.dminis- aconteció ayee momento, como s1Jc~.dió: co.n:.fl)SUnza Y] 
t~at1vos de la a~to~1;tad. se Qrtegat mientr:a.s. li(l ·se .~e.~u~Jva otra-: 
e¡ecu_ten con ~uJe?~º~ ª la cosa;· ante la. apelación del Ministerio 
ley y a la Const1tuc1on. del Interior. 

Mercurio 29-7-84: 
ACOGIDO. AI)IPAR().- Por . dos 

1votos:.COiítra un·o, Jif,Te,rcera· Sala de.la 
Corte de A_pelac~ones .de Santiago aco
gí!) (20) un recurso de amparo inter
PY.~,s.to en ~ª.v?,r,, ~e. ~l?~ -~eJa.~~F~·.:Sº~m 
tfüe0<'l'tltres; y. qeclaro•ii\tli.~l¡a'life~~,¡ 
:I•'D)O.ilJ<t~;.4~:11~oh!f1í · · · · · . ••l 
i tetr.~tofi.o· tn,.3.(!i,t>_ntil~>: · 1.os:: 
¡ !féc~~!.os Jíl•?s 1.25 ·.· n¡· 
Jire ~e ••• ~~~J,.¡l,.15~5, !Píe 
¡:tri<>; jl!)tl!\ q.IJépl(é . . . .. fo 
al p3í.$·,".C.unlplief1dol il~jlb.rmas;·estable
: ºjd_@s· __ ª·1~rE!_ªP.~~t0:. e:~!:!l!;!~:L·, __ -· ... _: __ · 



CARLOS CORTINEZ 
El Sur 11-7-84: 

Carlos Cortínez 
presenta su 
obra "Abba" 

Un.r.ecital de poesía y la prellent¡¡.cilón 
del libro "Abba" realizará est11 tarde a 

• las 20 horas; en.la librería Estudio,.con 
·el auspicio de.la Sociedad de Escritores 
de Coµcepció11, el poeta Carlos Cortí
nez. El escritor es doctor en Literatura· 
y profesor de Literatura· Latinolllíleri
cana en el Dickinsón College de Penns
y!vania. · ·. n't•. ·.·• ·~, 

Ciírfos Cortínez, · q11e .perten~c,ió a Ia • 
generación de .escritores ,valdivianos, · 
creadores del grupo Trilce, ha editado· 
cuatro obras de poesía, ensayo y cuen
.to. Viene de, realizar en Argentina un 
estu.dio sobre Borges y, antes de viajar 
a Estados Unidos, quiso «egresar al 
país por algunas semanas, con el objeto 
de recontrarse con la .literatura chilena 
y sus autores. ·· · 



JOSE MANU. 

Quedó en 
Se dejb s 

tad. 
eoto el 19-5 .. 76, D,E:, 1906 del 10-2-76. 

(El Mercurio 20-5-76) 
(E:l Sur 20-5-76) 

. ,• '' \ 



ANIBAL CORTINEZ DURAN 

Lista Amnesty International1 
ANIBAL CORTINEZ DURAN 
Ausw. 5,393,915, Santiago Noviembre 1973 ( 19-6-75) 



ELOY ALEJANDRO QORTINEZ TORRES (2) 

@· "LA TERCERA de. La hora''. jueves 26 de julio de 1984 

A la espera.de resolver 
su recurso de amparo 

La Tercera 15-8-84: 
Corte Suprema 
mantiene prohibición 
reingreso. 

de 

•Corte Suprema paralizó.proceso 
en caso del prof:esor 

La Tercera Sala de la 
Corte Suprema revocó.la 

reSOluG1ó_ry --. cte · .,¡a ·r e~ceta 
s.~1.a de·· .. __ 1~- c-o-rte·:, ct6 

, Ape_!"~:ciories: .Qúe acd1iió _el 
la. Corte Suprema d .. · e .. ju:S.lici~ át.·.:ogi<? ... •11 orden d. e (r 6 ,,1'.{u r~_o de ·--a n:i pato 

, ' ' . d" . 1 ¡presentado por--el exiliado' : ºno innovar", esto,, _es~~ _p;a~ __ ali_zar __ ~t-p_roceso_ JU 1c1a. lén Cd sta Ri cúi, '-E
10

y-
, a la espera de u_n fallo_ -~il)>l~-- fa -m.a,t.~'ri_~~ --~-rl-' relación fMartínez Torres, 
con el regreso a\Chil•'llll!' profesor El<!Y Cortínez, , El . tril>unaJ •suprerno al 

i exiliado-· en Costa Rica, e_ríTfáVq~ de. t¡~!-e•:fla5.C_orte de ir~vocar et f.€tlJ~:f·atrecurSo d-e 
i Apelaciones ·acogió recurso d_e amparo.· ia_m·paro: p~~5:entaqo· Por .. el 
' L T s 1 d 1 T, r' .6 -p 11 . ~·1·-· ··p··'--d·"· ,,·.1· ... Id' . . j:é_i_1JgreS_o- ~l _ter:r'i.torio 

a ercera a a e n-1 tuc1 n o t1ca, - e o er \s1 uacton JUr 1ca es s1rt11lar:'n8díó·\;a··¡· .. -.-,,, ... c .. i.b.·,. · u ·ue· 
b 1 d Al d 1 J d .. 1 . 1 d b ; 1 1 t. d . h , . . d ., 'u~ ...• r0 q j>,Slg .· una e za a, a acoger:~ u 1c1_a ~1ene e. _e. er:_1a ~pan ea a .~ce.:a.gun_os;:y_¡g-e_¡l-ie-·:-el.--.A~i~-¡:if0 ·24'·dEi'°la 

el recurso d~ . am·p·.ª.· t.º ..... ·. •. n .. '····A co·n·.st1tuc. '.º. n~.'·.· •. d~.· .. v .... -:~ .. '.··ª .. / . .k. di.as.·.·.º .. · .. º.· .. · •. ·.º.·.·_ r~lac. ion .~f ca.sq J.fconstit1;1e;io··· º. • .. é.n.. ".i[!µd-.·del f~vor de_ .Cort1nez,. -le·- _a~to-;:í p~rqu~ tales actc;>s·-··.-~?m~- [: lns~~~~-~rtega. _. JtCú81 Se libró' ef..: deCr.éto 
r~zó pa~a regresar al terrtto-; J n1str.?1t1vos _.qe:.: _la--,.au_to_~_!_f;{~d r.- _. _.·-. .;/:;.-.:.>_.':..;_ . . _ .. _ ¡!exentó .. _- ue-::'·:-to: ·mantiene 
no na.c1onal, por no q.uedar• 1se e1erz~n-··c_o_o. su1e.c1_ÓJ!._.;Jl:-\J'.~)' -:: -:C_.QJJ:s:,Jodo_, . :ef- profesor1/fuera de.'thiÍ'S' •. · · · :: . _ · 
acreditada la denuncia del: ·,ley y a,·la_- prop1a··.C:ar_t:a-f_.Co~f_.1,ry.~;~: .. ··T_orr;e.s: de_~eraf' ------.---·-·- - ·--,A :-'--c"',;,..o"h'' ""----

Ministerio del' lnterio.r dej•!FundamentaL · > •:fporm~~e~ér en, el e~ilio ELOY AL:EJA!ITDEO COHTINEZ TOHRES 
.que su regreso constituíai- ; ~ ,El MinisteríQ ___ -del.,Jni_S.rioff.lhasta_.Sa,O,~r:~l_:.-E~sultadCt,del¡ 
peli~roparala.pa_z!.i;t~rna, __ ~}.·apeló ª:-·l.a. ___ 905.yt;_.. __ s··.· .. "--P.· .. ·'.-?·,.m,_ ª. :trám·.· i-t·".-----J .. u d. !'é'i~.l ... ·.<.~-<0fi.-~ .. i.a ~.·· No puede ingresar a Chileº 
• Dicha resoluc1on falló¡'llde este falf&, Luego•d1cha como decano· dela Facul- (El Mercuio 11-9-84) 
,también sobre el fo.ndQ. de: isec_r~tar_ía'· .d~ ··.:.~stad_9, sp!i-, :t_ad ~.e .. ··:_Ar~e_ .-:eo-.. ;-Her~dia, k 
:1~ cuestión, indica_ndt>._que¡ [cítéi' Ordeñ· Pe· -ºáÓ--/i.hn()- :C,o~~a -Rica: _AY·_-_t.en.iil: pro~i-_j 
,s1 b_ien el Ej_ecut_í.vo.·tiene¡ 'v_ar'\.-·ob.te_niendo_ .la>resolv~ ·b1~1o_n.;.-de_.--1ngr_eso .. - <::1----- Gh1l.e 
:atribuciones para prohibir ell rCióh. a ta·- espera···de:f .'. prO-:- por·.:-_decr_eto ... exe'!fo del 
:ingreso al-país de cualquier' nun~iámlénto definitfvo·: del Ministerio_: de.1_ Interior.· de'; 
:ciudadano. en vlrtu_d de . la máximo_ tribunat':-d0->_lií:' R_e- fecha _3 de abnf. de.~ 9:84,_. 
letra a) ·del articulo 24 pública. En la pfáct_i~~":ta-
transitorio de la Consti-: 



! 
ELOY ALEuAl.'f.DRO COR'l'INEZ TORRES ( 3 )! 

¡ -

ELOY CORTINEZ: TORRE 
Cumple pena de 5 afios 
Costa Riua. 

desde el 5-10-73. 
(N.o 12 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) . 



CELESTE A. A. CORTINEZ TROLLUND 
CELESTE A.A. CORTINEZ TROLLONJJ 
No puede ingresar a Chile. 
CELESTE A.A. COlfi'INEZ: TROLJ,UND 
CELESTE CORTINEZ THOLLUNJJ 
Autorizado su regreso a Chile. 

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

(El Mercurio 21-8-85) 



FERNANDO QORTil':.O POBLETE 

No puede ingresar a Chile. 
FERNANDO CORTIZO POBLETE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



JORGE CORV ACHO 

El Mercurio 19-7-84: 
CHILENO OBTIENE ASILO. 

ANSBACH (A.lemania Federal);. 
J8- (DPA) .- _Tras cirtco afios. de ti:ámiw 
tes obtuvo el chilt~n_o Jorge _Co:ry3clio ~l 
derecho a asilo político. _por _lfts _~Utor_¡:::: 
dades alemanas occidentales, infOrmó 
'hoy el juez pertinent_e_. en una corte de ' 
)a ciudad bávara de Ansbach. _,<-- __ -_"::1 

____ Corvacho, que ac_tualm. -~_.Ijf~ .... ~"r.--~s_íd·'·,~{ 
en Hamburgo y es m1embro_:-act1:v:t\ :d'el
"Comité deSolidaridad con:rphil_i?>J't_de./ 
esa ciudad, pertenecía a--la Jlt;.VentuQ.· 
Comunista en su país y·-a JUíc!o c{e:;la_ 
corte-, tenía motivos suficié_rft~s para·. 
temer_ represalias del gobíerno·cl1ileno 
debido a su ideología _politica·~~il _c_a~o.· 
de volver a su pátria·t :>-· ,. ,, 



CARMEN QOHVALAN ANDHADE 

Profesora Liceo de §!l.'l '1J',Yi!;t!~, ... (AGuFcL 1971¡) 



LUCIA QOHVALAN ANDHADJ~ 

Profesora J~ducación Pri1naria, ~ .. 2}~2 .. Q .. ~~•J: .. f:;l .. ll. .. ~ .. 
4° año Medio, 
Soltera. 
P. N. (AGul'cL s/f') 



ANDRES CORVALAN 
ANDRES CORVALAN y familia, chilenos residentes en México, se encuentran sin nove-
dad. .· ···(La Tercera 23-9-85) 



HUGO .Q.ORVALAN BASTEHHECHEA 

Fjgura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico, (El Mercurio 3-1-83) 



PATRICIO QORVALAN CARBONE 

Véase su hermano RICARDO CORVALAN CARBONE. 

PATRICIO CORBALAN CAl~BONE particip6 en la ocupaci6n del Liceo A-12, .E_ªntiago, 
(La Tercera 14-7-85) 



RICARDO CORV>ALAN CARBONE 
Particip6 en la ocupaci6n del Licea A-12., Santiago. 
La Tercera 15-7-85: 

(La Tercera 14-7-85) 



CARLOS CORVALAN -Dr •. , dentista de Linares. 
Comunista. ¿_...----

Sigue trabajando en el Hospital de Linares. (Gr 23-1Q~ 
73) 



SEUGIO QORVALAN CARRASCO 

Abogado de los detenidos Rl~GUJjO MAYORGA y HAQUEli MENA, EJjEAZAR LAGOS CARCAMO y 
EDITH OYARZUN (véalos). (Chile-América 52-53, 1979, p. 129) 
El abogado SERGIO CORVALAN apeló de la resolución de la Corte de Apelaciones dE 
Santia~o, que rechazó un recurso de amparo a favor del exiliado DELFIN MOYA MU-
NOZ (v alo). (La Tercera 23-4-86) 
SERGIO CORVAJiAN CAHHASCO, 38, casado, dos hijos. 
Doctorado en JJorecho en la Universidad de Munich, 
En 19B3 recibió el enoareo de asesorar a AI en la tramitación de un exhorto nn
te la justicia chilena. ~·ambibn tuvo oportunidad de ps.rticipar en el equipo de 
aboeados aler1anes que veían el caso de AI en los tribunales de funn. 
J!'uncionario del Comitll de Paz y de la Vicaria de la Solidaridad, 

(A.psi 4-4-88) 
Comunista. (FerSae 26-4-88) 

. ;;-_' 1), 



PATRICIO E. OORB.ll.LA!lí CARRERA 

Debe abandonar el país por constituir un peligro para la 
seguridad interior del Estado. 

(Decreto Supremo 2.032, 4-12-74) 
Hijo de la ex senadora sociali8ta, doctora Marta Elena Ca
rrera. Salió el 6-12-74, a las 15.55 hrs., vá.a Lu.fthansa. 

(7-12-74) 
Puede abandonar el pais por comprobada inexistencia de 
problemas. (El Tulercurio 8-12-74) 
ilerá puesto en lihertad, (El Mercurio 12-11-74) 
Será entre los pri.rneros c¡ue viajarán, 

PATRICIO EUGENIO GOHVALi\lJ CARIUlRA 
No puede ingresar a Chile. 

· (La Tercera 10-12-74) 

(El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIO EUGENIO CORVALAN CARRERA 

MIR (Listado al~abético 1978) 



LILY CORVALAN CASTILLO 
Hija de LUIS CORVALAN LEPE y hermana de MARIA VICTORIA CORVALAN CASTILLO (véala). 

(La Tercera 14-7-84) 



11. 
Luis Alberto CORV ALAN CASTILLO 
Texto en alemán 
Informe de la ONU, 4-2-76, pág. 64: 
154. Luis Alberto Corvalán, hijo del senador Luis Corvalán, expresó en su declaración del 
18 de Agosto de 1975 en Ginebra ante el Grupo que lo habían detenido el 14 de Septiembre 
de 1973. Además manifestó que durante el encarcelamiento había recibido fuertes golpes 
en la cabeza y el pecho y que ahora, producto de estos gol pes, sufría de amnesia y de una 
grave insuficiencia cardiaca. Este joven (28 años) murió de un paro cardíaco en Sofía, 
Bulgaria, muy lejos de su patria Chile. 



LUIS ALBERTO CORVALAN CASTILLO 
UNO-Bericht 4-2-76, s. 64: 

1 Sh. Luis Alberto Corvalan, Sohn des Senators Luis Corvalan, sagte 
in seiner Erldarung am 18. August 'f 975 in Genf vor der GruppA eus 
da~ er am H~. September 197:3 festgononunen worden soi.. Er sagte we~ter 
:au , dar:\ er w1i11rend seiner HDft scliwer auf I\opf und Brust geprlig". t 
.wu de und daB sich daraus Gedüchtnisschwund tmd eine starke Herz-
sc wache entwickelt hatten. Dieser junge Mann (28 Jabre) starb in · 
Sofia, f!;;¿~ .. Si~.:S~~n? wei t entfernt von seiner Heimat Chile, an Herz
ve.rsagen, 

UNO Report 3-11-75, P• 7o 



MARIA VIO'rOHIA QOHVALAN CASTILLO 
La Tercera 14-7-84: 

Asu /l~gada <Jf.p,eropu(J~o .• 

Hija de···corvalilílpe 
impedidadeingresar,ébile:J::;" 
- Ma~Í:~: Vi¿fo-ria _cb~a_tá-f{-c·a_sfiUo, P(te _ -22:~-~~~é.~!~if e ,_¿:d;d:--. 

: "hija<-- del /'dí_rlgente < _d_e(-. re;:- · ~hi!Sná _. l,.lJi_~-:-·'_Corválál);>:fiie 
;J~Pedi_da . __ d_e iñg~sár: -ar_teríitOrf~:-_~io{:taJ>a--~S_~--- ~rdbo,:;~~_}, 
' :~eiopue_rt~---~· A_rturo-~~ri_no_·-B,ériit_ez_~~:_y---tef?_mb_a~~-a~a _:?.9J'.;:,t.~ 
:;_·.POtici'~_de_ lhVesti~acionés-con·desti_no 6- Merid~_za;:''.: __ \::~~:·_~·.:·: • 
'--~-- -,_~e9~n/--_expficarotf. ·'.SU&·. faJTlíltafeJr: ej\;-:t.ui>_d!í_C'1mé_(l-f0>;:m;: 
·,re_co_n_~ide-ra:ción::_·pre_séntadcrante:. __ -~t·Mintst_e~io __ ::detJ_p_t~ni_Or 
af.er~.--· Maria·,._.:Victotia. residente/: efl_,-_P,-Jlo-scú' -o'ésde-_-_-j-Q:Í-6;; 

-"\1w·io---a--.chi1e:· par~ -re4nirS~ -¿¿n -,s_u~ P.#f~'nt~s,._;~Ut,~1~-tiJ\dtj\~i 
pasaporte _exteijdido · P,n -_teQJ'ero · del· _:-añ_Q ___ ,~-:~ <?J:A~S~ c_éQ,i,_:--_~f: 
Coosut'ado_de __ Chite-en Amsterdam: ·-: _ _--~- .. _:--.;:- ·-.<'-- ::_:----:, _\_:; __ ; _->_~·_::¿~-_:·:-- -
- lily, _hermana:.· de_-' _Marfa '.._--Victoria;:_~- -~~eí_naritef ;:aet 

d_ocµm_ent_o;' di_¡_o (\(¡e_ no _()bStan~~- tenér_--_~áSaPf:irte>~~::dfátJ_a 
mµc~_acba_ :~_;·fué:~_::_informadª-- --_eJt,i Jcl)'_f~sa;::;--~~~t5°~~.T?~i'«l 
ca;ji_iu:;~:,~_-:-:d•ii<i-- t_€ 11a:·-p;ti!d61ei(r_~_--:cre:-_iri'S_~~~f'~á:-~_~fiifé::._-~r 
-.necretQ_ ---éxentO::>o_~r- -.rwin¡:>:_~.:;;;u_ cteL: lr'lte:rtór: -·--J:eCnado:_~;-_~ 
-_198-1_, :·si~nd~-- r~ernbafci' ja-"·:~n vn:~apararm:-.~~---~er:ofirlé-ás 
·Araéntioas,-can t::te~tin_o a Mepd_92a~ ::·;. _ ~-:;--~_;-.-~- ·---=---



ELVA CORVALAN CHAMOHRO 

Universidad de Ta,,:LQllL 1981. (EB 6-9-82) 



CLAUDIO QORVALAN ESPINOZA 

Docente Escuela de Educaci&n Física, Universidad Cat&lica de .Va;t,.12uJªc .. vr:11J.1~9s8o 3,) Profesor de Educaci&n Física, UCV. (U 



LUIS E(DUAR)DO QORVALAN FERNANDEZ 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS EDUARDO CORVALAN FERNANDEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS LEOPOLDO COHVALAN FERRADA 

Inspector, Corporacibn Obras Urbanas, Linares. 
o -1 ano Humanidades. 

9 años de servicio. 
Casaclo. 
D. l~adical. (AGuFcL Oct,71i) 



HILDA QORVALAN FERRADA 

Oficial Administrativo SAG, Linares, 
1 año de servicio. '"'>•"o>',C>,~";r~~'•"-W•rr'!•-'w-,' 

Certificado Equivalencia, 
Soltera. 
P.Radical, (AGuFcL s/f) 



GABRIELA DE CORVAJJAN (1a) 

20-1-1982: 



7. 
Gabriela DE CORVALAN 

Esposa de Carlos CORVALAN. 
Ambos hablan en general sobre los problemas de los refugiados, en especial 
sobre los problemas de integración. 
(Programa: "Encuentro en el móvil", en Francfort del Meno. TV alemana, 20-1-
1982) 

Véase Carlos CORVALAN ROJAS 



GABRIELA DE CORVALAN 

Frau von CAHLOS CORVALAN. 
Beide sprechen allgemein Uber das 
schlechte Integration. 

V~ase CARLOS CORVALAJf ROJAS. 
' "*' 

Problem d er Flüchtlinge, vor all em üb er die 
(Sendlimg: Treffpunkt Ü-Wagen -
in l'rankfurt am l\llain, 
Deutsches FS, 20-1-1982) 



ENRIQUE CORVALAN GALLEGUILLOS - . 

Capitán de Carabineros y Gobernador de _Nacimiento. 
Se ha comprobado la maroada tendencia der\Ríl5ernador 
por el PDO. Se le ve constantemente en íntima amistad 
con personas de la DO que siguen siendo activos mili
tantes, como asímismo en sus actuaciones en el puesto 
que ocupa, demuestra siempre marcada deferencia hacia 
esta ex colectividad política, como asímismo no s6lo 
indiferencia, sino incluso roterías con perspnas de 
tendencia nacionales o nacionalistas, Lo anterior se 
ha hecho ya tan patente, que existe un descontento ge. 
neral entre la poblaci6n hacia el Gobernador. 

(AFGo 31-7-74) 



l\i!ANlTEL ROLANDO CORV AJJAN GUTIERHBZ ( 2) 
carterista en e.ventas .·inte.rnacionales, tanto de ytipo 
turistico como religiosos· (Lourcjes; ~laza·de San .Pedro eh 
Roma, etc.), radicándose en .Espafía y eligiend9 como 
1.ugar de do'micilio la ciudad de Barcelona-r · 

El domingo pasado, al parecer en·el:ín·terior·de un l:)ar de 
lás. afueras de Ja importante ciudad· hispana,: se ,gestó' .una 
d,iscUsión por r~ncillas .antiguás entr~ hampone.s. J:>roba- 1 

blemente, según la ... ,opinfórl- de.- &vez_ados Policfas,; 
"Ramón" o "El Jndio Chico~·- se -quedó_ con todo el botín 
de algún ªtrabajito" y se_lo"'cobraron á balazos. _ . · 
. La poli~_ra de Barcelona sólo ha dicho que un indiV"lduo 

que t0ftn3ba parte de un grupo, de· sudame_ricanos __ fue el 
que disparó contra C_orvalán, . en repetidas oc,asi __ ones _ y se 
d_io a Ja·-fµ_ga, __ s:i~ q_ué haya sidQ __ ní identifi~_".ldo ni u_~i~~9_0. 



MANUEL HOLANDO Q. OHV ALAN G U21 IERREZ 

Barcelona_, España. Un chileno resul t6 gravemente herido a bala en un bar de 
esta ciudad española, en momentos en q_ue conversaba con un grupo de sudame
ricanos. Se trata de IlliTUFJL IWJ,ANDO CORV.!\:LAN GUTIERREZ, ali!%s "HAMOlif", cono
cido delincuente internacional que ha sido detenido varias veces en l~spaña. 
El antisocial fue sorpresivamente tiroterJ.do por un individuo ciue se dio a la 
fuga. (Radio Minería, 00:00 hrs., 6-7-83) 
La Tercera 6-7-83: I,a 'rercera 7-7-83: 

B ARCÉLO!llA; l;spaña., 5juli().!EFE}.· Ma.nuel Rola9do 
C_orva/árt Gutférr~~t·--ália~f:_·· Ránióri' '; -~fé · .3-_~ á_ñ~:$-; ___ de 

___ .nacion-alid~d-__ ch_il_e~,ª~ resqltó hqy 9raverri~nte _:h-flti~o 
d~ tres.diSParos q~e,-_efectü?_. $_o_qre_ él ()tro suQam_edcariÓ. 

Los -h_echos _ se>·:-i:l~od~je·ro(l- _en -;el- bar t• AliCantf}" ~ -- -del -
paralelo_ b~rcet~nés, dond_e :fa -Victima_--se.--enqontraba- en 
-_unión}:fe-uh._grupo de sÜdaméricanos. 

Un ln.d_i_vkfu? entrO_.en e_,f r;>~r: y pieVUn.tó. en vd.* ª!t:a.·quiéi1'. 
. d~ los. pre.s.entes ·se lfamaba "Rainó.n", y "áf óo'rltes}ari 
· af1rmat1vamente. ~.l. ant~nior ,Je·.disp.ar.ó ·~.°-() .gY-a.n:.~3-P.idez. .' 

El al~or9tó .que sig,uió: atti.roteo .'P~rfnitió. t'!,uir. a.l agr~s5r .'~ 
El hendo Jue· .recogido por .una· patrulla 'de Ja:. ·Guardia· 
UrbaA.a. Y_ tr~$!ad.ad.~ :ª· ún. centro. sa.nita.fio; donde ha sido 
lnterve.nído .. q~í,rúrQ,icamente. .· , , . 

La ·y.ic;ti!Jla.: .cJ.e ·este suCeso haj)ía -sido .d~ténldá en 
ca~orc.e o.c.aS-ione.s;d<Js~e su.,és.tancia en Es¡jáña, debido a 
delitos de robo. -

.M. 
· ._A,8 de nov. en_ ta deteíiClo.nes .por. diver.s0s ..... ~81it0s.·~ 

acumuló durante 18 años el hampón chileno que fue 
baleado y qu.e ahora agoniza en Un hospital de .la 

ciudad españ,ola de Barcéldna. ~. 
Manuer·:.Rolando . Coi'vafán Gu'tiérrez. ·alias ''RamOn'' o 

"El 1t'fditi:.éhic'o", tiene·en,ra actualidad 35 éiñoS de edad, 
pero tres cuartaS partes. de."su .. e·xistenciq las ha d.edi.cado a 
transgredir la-~ey en diversas tOrmas~ 
, la carrera delfet_ual. ·q~I ~~mpón bateado la noche. del 
domlng.o pasadQ ·~.rí el ffl.terior .de un bar de· Barc.elon.a! 
·.comenz,~.,_.é~; 1960, Cuando apenas tenla 13 ai"los de e.dad. 
'Se inJció · como' "lélnza a Chorro", arrebatando carteras, 
:gargántifla_s., rel·oj~s •.. 1.entes. y g:ombrer.os :a transeúntes, 
itanto én )a Vi3ga Cehtral como .en ef sector def ·Matadero 
'Ceiltral. ,_ 

COrvalán,"según d.ieron a con·oce.r aritiguos policías, fue 
evolúcionando n~gativaín'en'te dentro d.e sus actividades al 
margen .. de .la ley y s.e fue. convirtiendo en un. malvadó, ya 
que e'!· Jas 90 detenciories. que .,acumuló entre 1960 y 
1.978 -cinco cada año-, fue·· acusado de hurtos, robos, 
'lesiones y violaciones. 'EsCaló al.9Li:nos. ·peldaño.s en. los 
niveles del ·hampa y se convirtió. en monrero e integró 
difeientes bandas. 

Intentó corí'tiriuar su éarrera de· maleante en Argentina, 
pero fue expulsado por· irtdeséablé. Se fue en 1978 a 
E1,1ropa, aparente.ínente como "correb" _del tráfic.o' de 
drogas y luego se dedicó a practicar_ sus habilidades ~e 



IIEOTOH QüllVilJ1AN J(A, ,,, ~, a_J" 
LJicmb:C'o do la Corcüc:Ltfo. Pol;ti;J.cn. del :PO, ( 2')-)·-72) 



JUAN <IARI.OS Q.ORVALA.N 
La Segunda 7~5-87: 
Condenan agrli!i$i6n a R• CLARO 

Igual opini61téxpres6 Juan Carlos¡ 
Corvalán, delegaao de la izquierda de 
segundo afio, quien dijo que indepen-

, dientemente de Jos motivos que tu
'~yj__e_r~ el_ gru1i01íO- Compaitia Sü~aCCión. \ -· --- ---- ---- ---~--~~-~,,-- ------~---"·---<>-.- --
u de Chile, Santiago. 



MARIA MONICA DEL CARMEN QORVALAN LATAPIA 
CAMINATA POR LOS DERECHOS HUMANOS. 

·El día viernes, 19 de Enero de 1990. se realizará una "Caminata por los Derechos 
Humanos" entre Linares - Parral y Colonia Dignidad. 

1.- Los organizadores son: 

CECIL RODRIGO HERHOSILLA GATICA, C.I. N.o 6.713.655-1, Secretario General de la 
c.oo:fit.t; Linares. 
ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS, C.I. N.o 9.172.946-6, Dirigente de la Comisión 
Juvenil de 00.HH. Linares. 
SOLIOIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA, C.I. N.o 5.469.354-0, Pre~fdenta de la Agrupa
ción de Detenidos Desaperecidos de Linares y Parral y ex Vice Presidenta de la 
C.00.HH. Linares. 
NANCV LAGOS PINILLA, C.I. N.o 6.674.596-1, Secretaria de Finanzas de la C.OD.HH. 
Linares. 
MARIA MDNICA DEL CARMEN CORVALAN LATAPIA, C.!. N.o B.079.665-K, representante 
del Frente de Mujeres por la Democracia y ex Secretaria Ejecutiva de la C.00.HH. 
Linares. 
ROSA ESTELA RIQUELHE CUEZADA, C.I. N.o 1.442.258-7, representante del Frente de 
Mujeres por la Democracia. 



8. 
Luis CORVALAN LEPE (2) 

Para el "Acuerdo de París" en junio de 1982, véase Andrés Pascal ALLENDE (5) a 
(8) y (11), además Anselmo SULE y Clodomiro ALMEYDA. 

(13-12-82) 

Informe ONU, 7-10-75, pág. 55: 

En cuanto al Sr. Luis CORVALAN, una conocida figura política y Secretario 
General del Partido Comunista, cabe recordar que estuvo detenido 40 días en la 
Academia Militar de Santiago antes de ser trasladado a la Isla Dawson. Estuvo 
incomunicado durante 60 días y fue obligado a realizar trabajos muy pesados. 
Desde ese entonces - al igual que muchos otros, ha pasado por varias cárceles. A 
pesar de haber sido acusado originalmente de los crímenes más graves, no 
existen acusaciones legales específicas contra él, ni tampoco ha sido enjuiciado. A 
finales de julio de 1975 fue trasladado al Hospital Naval de Valparaíso para ser 
sometido a una operación de apéndice, luego fue traslado nuevamente al centro 
de detención de Ritoque. Los informes relacionados con su estado de su salud 
actual siguen dando motivos de preocupación. Un sacerdote que voló de Santiago 
para comparecer ante el Grupo en agosto de 1975 con el fin de hacer 
declaraciones, manifestó que apoyaba absolutamente la petición de dejar en 
libertad de inmediato al Senador CORVALAN por tratarse de una importante 
personalidad chilena. 



LUIS QORVALAN LEPE (2) 
Para el "Acuerdo de Paris", en Junio de 1982, v&ase ANDRES 
(8) y (11), además ANSELMO SULE y CLODOMIRO ALMEYDA, 
UNO Report 7-10-75, p. 55: 

PASCAL ALLENDE (5) a 
(13-12-82) 

153, As regard,¡ Mr. Luis Corvalán, a prominent political figure• and Secretar. 
General of the Communist Party, it me.y be recalled that he was .. életaii;led fer 
!io élays at the Military Academy :in Santiaeo before being sent t.6 Dawson. Isla. 
lle was held incommunicado f'or 60 days and forced to do very strenuous work, .· 
:3ince then, like many others, he has. gone from prison to prfaon. Although h 
was originalJ.y accused of the mos't, seriol,ls crimes, no spepific legal charge 
wss e Ver .made against him and he was not brought to triaL . At. the e_nd of 
.Tuly 1975 he was trarts ferred to the naval hospital in Valparaiso to ll1lderf.0 
m appendi.x operation, ,then returned to the Ritoque prison. Heports conC<'l"11l 
his present stat.e of health still give rise to serious concern •. ' A i;iriest wh< 
had flown from Santiago to appear bef'ore the Group in August 1975 in ordel' te 
make a statement, stat~d that.he fully associated hirnSelf with the dema,pd :fm 
'che inimediate release of S~nator Corvalán, as he wss an important' Chileán 
:;oerscmali ty. · · · 

La Tercera 27-7-75: l\'IOSCU, julio 26, '.Chilé. pipiéndole que/ 
.{UPI).-·En vista de.tasi ,au}orl~e la. entr~da.· al 
noticias de prensa .sobre .pa s de ~res rénombraqos 

. el grave estado en que se .dspeciahs.la~ . rusos que 
encuentra el ex secretar_ .io .. esca~ astshr a Corv~la. n, 
del proscrito p·arlido inf~ri;nó hoy la agencia de 
Comuriísta de Chilé, LuiS nohcias T~.ss. . ¡ 
Corvalán el presidente: .~s m~d1os en cuestión,. . . 
de la Aca'demia Soviética s~g1;1n T~SS • spn el 
de Cien<;ias.Médicas vía- ClfUjano V1ktor Savelyey,f 
dimir Timakov envió un el P!"0 fesor Eduard t¡· 
cablé al Presidente de _Vapts1!111 . Y. el internista 

._. _ ·. Anatoh Log1nov. . 



LUIS CORVALAN LEPE \3) 
En el Dorchester Hotel en Londres, LUlS UvrtVALAN y HORTENSlA BUSSI, ambos ves
tidos rigurosamente de negro, recibieron los dirigentes exili~dos de la ex UP 
y sus conmilitones izquierdistas europeos, al nonmemorar el 4 aniversario del 
pronunciamiento militar. (El Heraldo 21-9-77) 
LUIS CORVALAN estaba "bien, vivo y airoso". 

(Entrevista del "Daily 1Vlail" a los Presos Politicos - El Mercurio 11-9-74) 
Detenido en la Escuela Militar en Santiago, ,(El Mercurio 29-10-73) 
Bl 8-5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, junto con otros detenidos. 

(Diario Color 10-5-74) 
El J1~ercurio 11-5-75 (_A..bril 'l5): -J~}J F'remío Len-i'n· de. la Paz fue conferido a Luis Cor

valán, quien 1per.manece detenido en Chile. Han -requerido 
la. 'Uberadón del ,dirigente •C'omunista Ja' Organización In
ternacio_na;J de iPe.rio-distas, Ia Co-misión Política del PC .de 
Ffn,Jiaridía, el .presidente del -PC de Estados tJnidos. 

El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 1 5 -6) : -- -Cífa. --:PtesiéúUfii -del _Consejo Mufl-díal _de la Paz, ~n .su 
reuniónx: de_ ggto_colmot e_nvió felicitaciones al ex Secretario 
~ene,ral" del Partido _COU1Unista - chileno -- Luis-. CorvaUlñ ._ 

Han ped,1do_ s~- lib_era_m_ou_ 150_ pE;q:sonahdad~ ._-de_- Aiema
,llia- F:'e~_etal;,- el_:_J)ar_tido _So:_ciaiista d~ -;Austra_lía;--1"--_cCutCllrr~n
cia. a una, ci>ncentrat:.ión_ de_I l:o de;Mayo ,en __ Ha,l11-b(1org9 __ y 
"niños" moscO:vitas._ :Un_a llam~da telefónica- <1.lt~ :_~, -_híZQ:---d~~, 
de.:M<>scú p-~ra-.a_ve_ri~_uar _por lia: ~l~~ del.~e~.ttid1i_:lllto pre-:: 
,gunt_a-r a_.-_su- vez_ a1- íbterloc-uto·r_ ehileno que.- aquí __ ha:~íar' 
;preocüpa·ción .:por -la- suel'lte de Leon.id: I. _Pti-usnht :é~:-_-- mate:. 
lnátino som.stido a tortura psiquiá_trica · hace_ d-os -años;~ Natu .. : 
raJme_ÍlJ~_~Qº- ~ubo résitúte_st:a ~-· ·'. .... ~-

El 11-~ercurio 13-8-75 ( 15-6 a 15-7) :' ::,,.-.En LOn.d:res $e---re-áuzó uná manif~:staCiórl-fteU-te a_ la, 
r.1nbajada cldlena .-para: pédir Ja Hb-ertad de- Anibal-,...-Palln:a> 
y Ltiis Co.rvalán-. -- ' 



LUIS COHVALAN LBJ>:E ( 4) 

El Mercurio 20-12-81: v<t polílkn del P,G, evidentemente ~"° hH< 
tnad;i ~rara dt>t·roe<ir al G~)bierno· chileno hfo 0nd11reddo. ~':.era 'revri!id11(l¡¡ ror pi 
Y coord.ínando los csJue1·zo;; d'l:~ todos !H!lle!:dn ¡>ill'H Uli<.\ .<11t1p!ia e-naJieión opo. 
Jo:; partido_.<;, induYendo J;~ .\·¿r¡uierd:_i vio- $ilora, 1h~clar;icio1it_•;.;- de Corvalán fneron 
'lctt!¡l, h~n 1'ncro del 8-L Corv¡¡Jún <:?log!O en_t-r;:ig~td<'is d{lS{H) ChlH·oslov;1quú1, .ll,lt!ttll.\--

UN Cft.A'lf:U,Q DE POSTURA 
' 1),¡_ flr'lal ·de -1979 e.l. Partido cornu

níz,ta estuha rq<1valuando·-.su liJoSickin a· 
l.1. luz de-· los ;fconlednde¡:Ho_,<:;, 0o ·N1cara
gua· donde ,Cl· fragrnentado_ :·:P~n·t!rio (;o 
rnunlda en1ergia do 19 g'1.Je1'ta cl\r_il C(Jo 
tnn:servldrn: del __ FSLN'' .... 
. "Rn dlcicrnbr0._ d0 ·t9BO- el líder d&.l 
'..PC, ''Vúls .Cotvuliin, rr1antuvo Cor:1vctsa.: 
'cione» en "C'uba eón Fidel Castro, qtt0 
lo urgió a €stablecer una oposieión chJ 
lena unificada". 

"Durante el congreso del- parUi:lo cu
l1;nui. E'.<;e 1ne;~- Cor\ialán.' 'pronunció un 
discurso que di~('fiÓ Una nueva líiiea pa
ra el partido, Jlan1<:1ndo a la. lucha ar-

El Mercurio 18-1-81: 
- En de· 

claraciones que el veterano dirigente 
~?i§!&>:,Lu!~-~,~~"~~~---Jl·~-~? ___ á¡ ___ diiltió 

izquierdista limeño_ "El Diario'")"'- ·_--dijq---:-tJü~---
para derribar al régimen _ inilit~rr:. ·-en_ su
país "hay lugar para todas las fue·rzas 
p-0Iíticas". Ag-regQ que $U formación «no 
propicia una linea irracional", Señal(> co· 
mo posib_les inte·r1ocutores del comunis~ 
··mo: el MIR~. la. -DC-_ y otros sectóres de· 
1nocráticos.- En el · mism-0 periódico apa· 
re ció u ria decla_raclón_- d_e __ oCho _ p_roScri·_ 
tos parfidos izquierdistas abogando por 
la µnidad entre ellos y alentando la pro~ 
secución del diálogo. Cor-valáil.- dijo que 
sl ple·bíscitQ del 11 IX __ 80 "precipitó 19s i 
hechos" no habienCto otrc;> Ca'niiho- tj_úe 
~'el enfrentarr.iento en toda Ia- linea" 
(11 D.. • 

· 1os ·acto's tcrrorbt<ts d(:~_[ TuHH corno s-cr- '.rlia del EiitP_. Cubtt y P<~rú,. pero nunca 
~1 iéi<t!cs_ Y punlu«lizó_.qüe el P.C: ,no .<;ó1o· c·.dásde. f.,~o5CÚ. !)entro de las do.<; senFt
esta!;a rlispueslo n conv<!rsar Cori i."epre- riiÍ./" siguien!es <-1. ese ac1u~rdo, ta Unión 
S('.ntantes de esa organiz<1ción', sino qné": soviética,: .~_in. l~ú1b11rgo. 1110~;1.ró su HlJl'O· 
a f'inniir acuerdo.<:" · bación imt)IiCila. dP e.s€ ean1bío político 

"Vai'io8- dia.<> despuós d0 {~::>ta- oferta,, .y qo1netl'1.Ó a ti'l.lúSJ.n,i_Jir 0n caslDJlano pa· 
Cill'Vi!lcin st'J,s¡•f'ibió 'UÚ acuerdo de· unl. ra Ainérica taLina y- ChiJe, en csJ.K'Ciil!, 
d~1d. e{ir!. varios _qrupo.s exlretlbis(a,s, in, Úx-plicaeio:ies del P.C. clt\ b n[ic,·a poJí. 
du.vcndó d I\1Irr·. Uca~ _ll:-1nuí a Una rcsistencin inasivu y n 

NUNCA O·ES1DE M05C:U :i'Ball:-:11r acto.~ violi.'nli1;la!'í para derritidr 
"H;;st;t €'11E'ro del J?,l, en ando !a nüe·' · ~l Gobiet'nÜ- thíl-eno'.'. 

UNO Heport 3-11-,75, p. 7. 
UNO Heport El-1 o-76, p. 62, 141, 142. 
UNO Heport 10-2-77, p. 33, 35, 64.; Annex III, 
Annex IV, p. 2, 

Cristianos por el Socialismo, p. 297: 
(:,,1n·.\1.\.-.; L~I'[, Ln1'.i P1·pfcsor N;1ci{1 en Puerto 1'V!ontt (Chile) en 11¡1fi. Titulado en 1<1 Esn1e!a N<Jr
·:.;!i dr Chi!Un rn 19').I (Prok~or Primario). HJ.¡c¡-n¡.¡ll: ni rector d1:l diario romunistil ¡1E/ SlgJ01(, 
i\r:1:1-;lJ7'\: SnTl'tario (;r1wrai <le l\1rtido (:orn1inis1:i de C:hilr. 1qb1-H¡hr_¡: ~ien;1dor por i\' 11 1ile, 

'· :.,1i~·c¡xión r Arauro_ 19h1¡· 19;-'·¡: S('n<1dor por Val¡iaraíso y 1\(onragua. 

p. 2; 



LUIS COHVALAN :LBJ'E (<5) 

El Mercurio 26-7-81: 
LAll/'go · d<~I p!0bi&1~lto, y cuando ie 

v.(e.r'citb.r1 'fa pne.sta en vl.t!on('in de, fa,. 
Nt.1('.\'l:! constil ución, €1 ·jefe d(Ü partido: 
cÓj'\l(H>,ista ·chLleno¡ lAiis ·C'drvalán;· quien 
vi.;,,0 €ntre IVIosej) y el süu1ún1ero de con· 
grn.~·Os y r{)unione'l que -realizan por 'f!l 
iiiundo -no ha f~i<lado en afirnH1.l' Y 
rdrera~ q'lle "no hay otro <'Ellníno ql.i~
l?l t"nfl't'nf.1onif'n!o <'-11 tod<i la línea, ha
z·ie,1ido u:-"1 .J,: IR.~ rn~s di~,ersa::; (-::i:'rrws 
d'Í!.. cPinb::tt(:: piH'n dl:'t'r¡bsr nl t'l~gnueu 
ra.~·-·ista". Y p 1rn pn11Jrc1Hl~r ~--~ta \'\,~, el 
c<1n1u1-dsr110 b•.\.St'íl ent·onLrar la un1rJad 
c]e Jp r¡~ 1e no 1'1Jcil<1 en llrtnllll.' "lotlfü5 la!\ 
futrv1s denH1o;r?.lic:1s del p¡.¡ís". Un.:i_,unl· 
(]:i,.-¡ "franca y elnra", <'0\11!} lfl a!tnnó 
Corvédfio e11 su e:x!en:>o <!oeuinento d~. 
\r¡¡ce. rlos afio~ "nuestro proyéclQ den10· 
crú ico": 

A ~;;L-e· llam<itlo que eslit lanzant!o_ en 
forn1a ·-tonstahfP, (Jurante el úHírno tie1n, 
po¡ .·€) ·PC .chf':0no --yn sea a lravél'I ue· 
fla<lio !\-foscú, 5i1;1 pa11fJetos o acelón elan·. 

i_·de:.:;,f.ín:i-- .11cu~i'· ',1,. aJg,1nos sectores d(~ la 
it~Uié'fd<l nwYX;i!,t;:i. chlh~ua. J)csd~ h1<!-g<1, 
(' )Wfil:.· (j'1J(~ f'Q1•ll1il NlH ·~:1ii.Sf'Heci1)n {!j 

l1e,~'nr1 e<l!nO ~'e.i\aJ;;1·t1 a 1.·on1:;.1nr:o;; de affo 
Allá. (/úz~~l)¡·\s lnf11rn1;1tl\.·¡1 dn ];\ H<>-'ii~, 
(e1i·(;la1 cuaaH·Jó- din r.uenta de un ene11e11· 
lro l'PH!!z.11do f'll dídemhJ'fl ent.n~ r'lfrl1!0ll· 
{-íl~ de li.quie1•r{;i (~11 «il {•;.;,1~tkir. ,Si• h1di·· 
ea l» <'nineHicn~·l;¡ -df opin.ionos quiil hubo 
cnlre coi·vnlún, A!·ineyda, Anfü?hno SulH 
¡p H..) y N(i!~nn G~1tiórre1. (fl'Iflll, entro 
otnis: 

"Considcran1os i:J!H.1- lo nriní:i¡Jnl <qíl 
!a \u{'ha y la unidad de nl, .;slro'- pueblo , 

;en Chile.- Valoramos alinmente los av-an
cec; IograrJn.;; en d•r;te .<>.entitlo, Alerte1n1ns 
n n uo.~tr-0." con1¡'.>I. t.rioU1s .en M.is i'ír• 1:i{J,q .• 
10." clt! co\1rrlina·r ncclonrC$1 ::.' fo1•' ·i(:"it•er 
11rg-a11J,.1nns unit111'ios'', 

I . ' Hecibe fo 11. 522 ,4o de pension. (El i'llereurio 7-7-7FJ) 

·1·uc'hq '- 1 r·c11·1c-~q~ v·e' ose :.1::iJ:~~Dl!.O C01{Ji-1~A. - J ' ~' u, u,. -· e;,, ... (.,(, ~ ' 

Pacto DC-PC, Argel: v~ase RENAN FUENTEALBA !YIOENA (2) a (7), foto (4). 
GUS'.PAVO ESl'INOZA, Secretario ®eneral de la Confederaci6n de Trabajadores del 
Perú, confidenci6 que ingresaron por el Norte (Arica), algunas encomiendas 
que se p:ir®tende hacer llegar a familiares de LUIS CORWALAN, ANIBAL PAL!YIA, PE
DRO l<'ELIPE RAlVJIHJES, CJUlLOS LORCA, ANDR8S SEPULVEDA y RAUL ITURRA, detenidos en 
Ritoque, Tres Alamos, etc. 
Se supone que dentro de estos paquetes podría venir algunas ayudas en dinero. 
Como el remitente y el destinatario serian dentro de Chile, se cree que se elu· 
diría el control postal. (Informe Pedro Rojas Marzo 76 Schlosser) 



(6) 

111 l/Jercurio 8-5-83: 

CJ\L .AI1I1J~J\TJIS ( ~>. 2) ª 
(El J\!lerc 

El Mercurio 14-6-84: 

Clill~·~NEL __ EXTERIOR: 

~ll q,Co('(c,lán Jl<N 
Su Reelección en. el PC 
~ M'~s~le d~t);re ere Esfci~O de Alemania Oriental gf lícler co-

rnuni$ta; · ·· · ··.· ··· · · 
a.Enui\i ()Ri.E1\ITAt,. f~(l>~.AJ;, Sobre .las re_laci0nes cori e[restl) de 

..:.e Un· ménsaje de. cong~~tuJallióJl,JlOr· la:q¡>osiciq11 chilen:¡, elPC, seglln ADN, 
haber sid<1·ree\ecfü como~etetário .. ge: 1 ,.e•tá"¡Ie:c,i!J"l•m•ntecqnv~n~idq.dj!que neral.d.el P;art1.d.o Co11tmnsta de ()ltlle,, • es._de.~ur¡¡<>Jlle-n!l"~i!fad .urj •e¡i}im.di

.envió •hoy''!f•Ll!!s Corvaláii':elil'efé !!•:•.miento entre•el MQ~IÍ!¡~nto Dlínl'l5é.rá
E~tadc¡ y del PC. de Al~maniarPrl<ín~t;, : ~icoP-o¡i!J:f~ry fa .Alianzal)emoér~tit;;i: y 
Erich Honecker, se.smformó· hoy ·en• •todos los•demás .sectores de J.a·.0posi-
Berlfn Ori.ental. _e:. . . ·::.,··<· · .. ,··::7,·:·· >···--· ición". · · ·· .:. ____ ,,,: __ ~~---- · 't" 

c~E_xito, salud- y fuerza _,-crea&,or::a"·, 
·deseo Honecker en su!Í!ensaje a Cor- LUIS COR"·A·· L·~-..... L:.EPPE' valán,,,dado a conoce_r-i>f>r-Ia agencia in-' v- ... 'i.J.IJ 
formativa alemana orientál .(ADN). n ' · Ch • 1 
. <Seilalandoque "elfintle.J•!licta, "º puecte ingresar a J_ e. 
dura'y,el regreso ala detnoéracia" son ( Bl Mercurio 11 -9-84) 
tle vita_! importa11cia J>ara Chile, señala 

-Ja dé_claración ;que.la;situación actual 
'.'só,loc"¡íuede ser. camb.iada.me<Jiante Ja 
lucha"'' y llama a "efectuar nuevos dl~s 
de protésta .)' a reunir y aplicar.todas 
las· -fUerzas pará:. efectuar una huelga 
nacional". 



LEPE (7) LUIS CORV ALAN 

LUIS CQJRVALAN 
J,UIS COHVAL.AJIT 
deuda externa 

fue "elegadri en "esos años" ( • 1974 y después?) a lVlelinka, 
participó en el debate sobre 1a cu (El Mercurio 14-7-85) 
y firmó la Dec laracio j de La Habana, el 3-8-85. 

(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
Blanca A:rlfüur, El .®r· i.rio 8-12-85: 
Aconcagua v Valpara1.L1: (Tercera Agrupaoibn, .., .·' - --·- . 

Luis Corvalán (PCf 
59.209 votos 

cama. Primero en Ritoque y luego en 
fi Tres Alamas, voló finalmente el 76 

<J -tras ser canjeado por el disidente so
: viético Vladimir Bukovksy- a su pa

"Patitas ·.cortas", cc:imo l~ apodaron;: tria política: la URSS, donde el mismo 
sus adversar.1os, ha t~n1do, sin embargo> día de Ja llegada celebró junto a los 
una larga vida .Polit1.ca .. Junto con z:e·;·· próceres mundiales el cumpleaños nú
aparecer a la vida publtca el comu~is·;: mero 70 dC Brezhnev. 
mo, al derog_arse la Ley de Defens~_.q._ef La batalla continúa desde el exilio. 
la Democracia, asume en. 1958 la Séere-, Primero c;on intentos para reunificar a 
taria General del Partid~. Antes, la la ·up, úránteniéndose en la vía pacifi
clan~estinidad Y la relegación, Y luego, ca, hasJa que en 1980 "deserta" de la lí
un sillón ,en el se~ado. . '· nea qtle ha bia sostenido, para procla-

Dificil _es olv:1dar su figura ~om·:· mar que tambien es legítima la lucha 
brero calané Y bigotes- aunque en su: violenta. Sus djctados llegan a Chile 
tarea, el objetivo no era destacar~e·¡: por las variadas vías que el comunismo 
Por eso pocos recuerdan s~s actuac10-:' maneja, y en tíempos de la apertura -
nes en el senado -donde iba .poco-.; cuando el resto de la oposición había 
sino más bien su insistente postura d~-:;. decidido excluir a los comunistas de la 
rante la UP de que había que contl~'.: Alianza Democrática- forma el MDP 
nuar con 1a vía p~cifica c~mo forma ~e; desde donde reinicia la lucha por la he-¡ 
hacer el proceso 1rrevers1ble.-Su estilo.' gemonía de la izquierda que con la nue~1 
y su misión de con~uctor de los comu- va estrategia rupturista atrae cada V<1L i 
nistas no lo mantuviera~ en l~ linea de• más adeptos. En su último mensaje in-¡ 
fuego, _aung.~~<enía .. _sal_!_~-~s" __ tue!:.~. _d~ J siste en la unidad opositora y explica la' 
libretO"; como euando i:I1J~ la cé_lebre rebelión popular, pero no da muestras! 
frase: "los democratacr1st1an~s tienen de que haya llegado el momento dell. 
siempre cla:r. ~ 1~ _pr~blemát1ca, pero triunfo. Por eso su opción violenta co-¡ 
nunca la soluc1onahca . mo uno de los caminos, es una form3 de 

Personaje "clave" buscado tras. el endurecer el régimen y ganar tiempo, 
·"once". logró mantenerse escond1~o para cuando ya estén preparados. ' 
cerea de un año hasta que lo. detuv1e· --------'·---------:e---........ -_. --- .. ,---.~···, ·-- -

ro_n --seg_ún __ &,e cuenta- debaJO de ~na 

1969) 

La Tercera 14-9-86: 
¡--.-::ce· -- .coíldeooraCl6n·acLííi~ Coi'ilj\lán . _ . . 

/ . MOSCU, .13 Sep. (~FE):- El E'r~.~f\fiúmc,dÍ¡t soiÍiet ~up(emo 
:, ·d.é:la .U.RS.S, má{<imo .órgano. de~p·octer .-~gy1ét1c9, .. roncedró hoy 
1.:ta\:''.Oi':den· d~:f,.O:Qt.~br.;;;':;: .. ci·,,Lws· Coty~p,;;;i;:.ecr~tan~.,Qenetal def 
i p~~idó. C,~rt,tU~íst~')·'.~eY:.,:l8.tJU8-t·, ·.con ,..'·~~.t,ivo ,de ~u 70º 
1.ariiversailo ... '···:-:.·~;..· ... ·:.:: ··,'·:' ... .", ... ,.:,,.,.,. ·::~.,,,..,. .. ,,,.· ..... : .. '"' .. ·j 
l ·.~Ef .. :gobi~n'.!º~.gfi~1~!i9 .. o· d.e!;i.~íts,'.:.to,f)cedeí: .. :;~ .. :·.Lu.í5-: 9or.y~lán ·-1a 
t Orde.ii·:-.de. cYéffmfri.COrrm · · ~·?PZ~·~.tillV .. etsano.,y .. f?,Or .. tos 
i 1·rn.érito.s:~ :que: _ hJzt>.'./ ' <·: :".";lá:,,..rp~z. .d.,~919.c_.r.~.?ta .Y·' 
i p~qgre_SO.::soci.al.íf~Ei: ... · .. . . . .. :·_,9é.>IT!~tltene.r ... ;u~a ·.~incera 
; lUTJi$.t .. ~~Jj~bo ·1a UR$S'~,/~.seguró. la no~a ófic..ial_. .. . , 
' .... ,:;En Ja-:Utiióf): .Sovi~ti.c_a.existe la costµmbnrde.,condecorar a 
1 t<iS'figu,rás: .. il:~l .. ·:c.amu.ni,~mo mundial<?º~ dis~inta.s ... :~rden.es y el 
mo.tivo más.Jr.ecu,entesuele ser un an1versano. ·, '.> .... ,. .. .,,: .. ." 

Efpasado 12 de agosto, la URSS condecor~ ~FldªICastró, 
Pt:~4~~~~.e, · d_~"'·:. e,uf:1., . .c9.rl. IT.l~~~Y? .· .. ~ª!fl.~í~p~ .:~e'·· ~s.u .~.~.~ .. 
a.n1versano1. con la.' '.orden.'. de. Len1n •·, · roax11:na-9~nde.coracton 

l soviética. - .. · -
Y"'%'f~~.~~~~.-,~-~"--';:;~v- '"----------·---·--



LUIS CORVALAN LEPE (8) 

El Sur 2-10-86: 
Luis Corvalán 

MOSCU. (AFP) .-El secretario gener~I del Part.ldo Comunista drileno, .Luis Qor-. 
valán, recibió_ la ,Orden soviéti1.:.r1,1ie la~I:evoluéió~ de-Octubre en sµ cumpleañ_os, 
anunció el' semanario ''Tiempos Nuev~ :.?. 

'.'Luis Oorvalán contribuyó grandemente a la corisolldación y aplicación deja pO
lltica del partido te.ndiente a unir bdas las fuerzas pro¡¡r,esistas de Chile (. ... )Bajo 
su dirección, el Partido Comunista el a.boró la táctica de fa resistencia popular a.la 
dictadura y llevó adelante una lucha por el restableci¡lliénto \le la democracia en 
el país'', añade la revista. . . . · 

Corvaján, después de tres años de cárcel, fíleliberado. a cambio de la liberación 
del disidente soviético Vladimir Bukovski, el 18 .de diciembre de J9J6, 

."Condecoración" 

GORBA.CHEv':-Ya que no le resul_M fa orden de Septíemfu:i1, Je-doy Ja .;Orden de Octu-
fu'e'', ellmarada Corvatán... · 

Caricatura'·, 
publicada 
recfentémenfe en 
et vespertinp:''.1a 
Segundaº ,.-de · 
Sá'Íltiágo; •. , cO,:n: _, 
oGa·stón; a~r:~·. 
réconocimi~ritti 
entregado por·el 
'·p~·rtido cáffiuíllsta 
SOVJéticb; a1 
t:urri.pffí·?o · añbs' _de 
edad. · 



1 
b 

LUIS OOHVALAJIT LEPE .... 
Civil N'' 1, 120, 197 de ....... ~.·<3:!.~~.:Í,:fl:5'~! ....• 
Profesión: Profesor, 
Domicilio: Bre-men 1].62, 
~3ecr(~ta:rl<) Gen eral del PO. 
Detenido, 
Do1)orá roE:ponder por los de1:Ltos de al ta traici6'n, 
infracción a Ley de Oontrol de Armas y posibles 
estafas iim industrias j:ntorvenidas, 

A las 14.30 horas de hoy, ingresó al Pabell6n de Ci
rugía del Hospital Naval, LUIS CORVALAN LEPE, para 

ser operado de urgencia de una apendicitis agudat se-
gún el diagnóstico médico. (25-7-75J 
LUIS CORVALAN LEPE fue enviado a Ritoque totalmente 
repuesto de la operación quirúrgica a· que fue someti
do debido a una apendicitis aguda • 
.uurante su permanencia en el Hospital Naval de Valpa
re.iso, CO.l:fllAI1AN mantuvo su calidad de detenido y se 
le tuvo rodeado de medidas de seguridad que impidie
ron a personal ajeno al estableci11iento tomar contac-< 
to con ~l. .. . , . . .( 1:-,8-75) 
}):f·:.:;scr:_te CJJ la. :1or1 de "UJ:.lD. e.KlJ1.1::;:i..c:t.011 a.c1 
Corn::i.t(? CJ.r:.::: ~Jol·i_dé:t_r·:!_d¡_-~d co11. Cl'l:J I30Y1.Il0 ·11 e AJVJJJJ\.Ii 



LILIANA CORVALAN 
Hoy 15-2-84: 

Otros también 
mantuvieron las comidás t.ípicas-·Y las·· 
popularizaron.' COmo· Liffána 
Corvalán quien, }unto a su hija 
Viviana, se dedica cada 18 de 
setiembre a preparar comida criolla 
para todos los chilenos que viven en 
Moscú. Y en su casa, durante todo el 
año, "no faltan las albóridigas, 
guatitas o· pancutra?". 



JUAN ARTURO QOHVALAN MARTINEZ 

Profesor Escuela No,70, Linares, 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
UP. 
JUAN COHVALAN MAHTINEZ 
Director Escuela No,70, Linares, 6 profesores, 
Independiente Izq, 
JUAN COHVALAN MARTINEZ 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Director Escuela No,70, Embalse Ancoa, Linares, 
Independiente, (AGuFcL Sept.76) 
JUAN OORVALAN MARTINEZ 
Director Suplente Escuela N.o 7o, Linares. 
13 afios de servicio. 
Normalista. 
Socialista. 
Participante del Curso de Capacitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 
JUAN OORBALAN 
Director EscuelaN.o 7o, Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas B~sicas. (28-8-77) 

• 



MILA REBECA COHVALAN MAHTINEZ 

Profesora Escuela No,26, 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P,DC, 

Linares. 
"' '''"''''P''µA''''"''"'-" "" 

(AGuFcL .10-10-74) 



RENE QORVALAN MAUREIRA 

Profesor Escuela No.101, Linares, 
J1 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



MERCEDES CORVALAN 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de Ja 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 subcomisar(a "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. . . 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana tyl~rfa Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, Jrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y· Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marce/o Julio, Mario Torres. Francisco Flores, Daniel 
Núf'íez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

_s~~:r¡ t i'.:":~2~, 



FANNY OLVIDO QORVALAN OLMEDO 

ProI'esora Escuela No.2, Linares. 
JO años de servicio. -~----~ 

Normalista. 
Casada, 
PS, (AGuFcL 10-10-74) 

1 



CARLOS HAUL CORVALAN ORTEGA 

Instrumentista de Turno, IANSA, Linares. 
6 años de servicio, 
Casado, 

o -5 ano Industrial. 
Independiente Dem, (AGuFcL Sept,76) 



MARIA I, QOHVALAN ORTEGA 

Administrativa, Registro Civil de Lti:!:~~~12~· 
9 años de servicio, 
Soltera, 
L. Secundaria. 
P,I.R, (AGuFcL J0-9-74) 

MARIA INES CORVALAN ORTEGA 
Ofic~al Registro Civil e Identificaci6n, Linares. 

o 23 grado, 
De Gobierno. 



HECTOR QORVALAN PALOMERA 
Dirigente politico, 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (J~l Sur 10-8-85) 



PATRICIO JAVIER QORVAL.AN 

El Sur 10-6-84: 



D 
GOSE SANTIAGO COHVALAN PINEDO 

Lista Amnesty International: 
JOSE SANTIAGO COHVALAN PINJEDO Octubre 1974 (19-6-75t 



CAhJ;OS COHVAI1AN HOJAS (1a) 
20-1-1982: 



12. 
Carlos CORV ALAN ROJAS 
Texto en alemán 
Trabaja en Alemania como psicólogo. 
"Sueño con volver algún día, cuando se acaben la persecución política, el hambre y la 
1niseria." 
Vea GABRIELA DE CORVALAN 
(Programa: Treffpunkt Ü-Wagen, en Francfort del Meno. 
FS alemana [en este contexto, se supone que la abreviación F'S corresponde a TV] , 20-1-
1982 
Siguen citas en español 
Luego en alemán: 
Respecto a su trabajo en Alemania, véase el Programa de la televisión alemana "Treffpunkt 
Ü-Wagen 4: Centro chileno. Casete de video nº 419. 

(3-9-86) 



CARLOS QOR.V ALAN ROJAS 

Arbeitet in Deutschland als Psychologe, 
11 Ich t:·:i:luroe clavan, e in es '_Vage-:; wj __ - ler zurückz_ukehren, wenn di e politischen Ver-

f e~ ·-1
:.:· ~.-¿e·~1 ., :.~1mg en u_r1 1 J:~le,n(I ,~ttlf,gr _h C)e:r·t h a,b en. " ·~ 

Veo iJ'.-4-BiiIELA DE CüllVAJ,AN., (Sendung: Treffpunkt U-Wagen -

CARLOS CORVAL;\N ROJAS 

Quedó en lib•urtad. , 

j _ _n b'rankfurt am l'fain. 
Deutsches FS, ?o-1-1982) 

Se dej0 sin efecto el 19-5-76,' D.E. 1776 del 3-12-75. 
{El Mercurio 20-5-76) 

(El Sur 20-5-76) 
KongreJ3 "Für Chiles._Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
l!'orum (3) Fxil in der BRD - Problme und }<Jrfahrungen. 
Koordi:nati ,n: CAIUJOS CORVALAN (Fr,mkfurt). (Programm) 

CARLOS F.<11. JlJ,_p,]J RO.TAS 
No puede ing· _cesar a Chile. 

CARI,08 CORVAJ~AN HOJAS, con prohibj_ci6n 
(I~l Mercurio 11-9-84) 

de ingreso al país. 
(Apsi 30-6-86) 

Uber ,; ieine Jlrl-iei t in Deutschland 1cgl. die Sendung el.es Deutschen Fernsehens: 
Trei'1)unkt_1'--vvage'¡¡ 4: Chilenisches Zentrum. Vicl.eokassette l'fr. 419. 

(3-9-86) 



ROBERTO QORVALAN SILVA 

Funciona;r;io Serviqio Impuestos Internos, Oficina Bienestar, Santiago. 
· · ·· · · · · · (Lista2a.:3:.:79) 



JOSE ENRIQUE Q.ORVALAN VALENCIA (2) 

La Epoca 9-8-89: 



( 
JOSE ENHIQUE Q.OHVALAN VAL.ENCIA 

Lista Solidaridad IV 
JOSE ENRH{UE COHVALAN VALENCIA 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
JOSE ENRIQUE CORVALAN VALENCIA 
Carnet 2.351.340 de Santiago. 
9-8-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
JOSE ENIUQUE COH.VALAN VALENCIA 
9-8-1976. 
JOSE ENRIQUE CORVALAN VALENCIA, member of trade 
ONU Lista D: 
JOSE ENRIQUE COEVALAN VALENCIA, 9-8-1976. 
Lista CIDH: 
JOSE ENRIQUE COHVAIJAN VJi.JjEJITCIA 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE CORVALAN VALENCIA 
47 años 
2.351.340 Santiago 
9-8-1976 
Delegado sindical de EE. Municipales de ENAFRI 
JOS·E CORVALAN VALENCIA, detenido el 9-8-76 por 

D' 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-10-76) 
union still missing in Chile. 

· (UWO Report 1 o-2-77, p. 71) 
(10-2-77) 

la DINA. 

(17-6-77) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



GUILLERMO QORVALAN VALLEJOS 

Jefe Taller Mecánico, 'Direccibn de Vialidad, Linares, 
21 añosdde servicio,' 
Casado, 
2°año bás.ico, ' 
P,DC, (AGuFcL s/f) 



GABRIEL QORVALAN V~Íl.I\ 
Milit~nte DC, In~r~só en 1957. 
Eso. Gr~nJa, ~an~~8:!'.c1c~~· 
Pro:f'esion 10. 
Profea:i.&n 1,0 ':: ,p'.rofésor. 

(Lista electoral II 1972) 
(18-1-82) 



:DIEGq .• OORVERA VERGARA 

GuÍIJ!.prefesioaal, Abegades, Al!álisis 
Saniiiage. 

13-3-841.1.·.01EGO CORVERA VERGARA 
Alameda.240 Of. 162 Piso 16 
Torre 1 San Borja 
'Fono: 2226579 .:---· 



,;/-

LUIS CORVALAN YAÑEZ 
r ~ 

Paradooentes ,. U.gi ver~:i,dad de !e•}:(}.~, 1981, (EB 6-9-82) 

~' 1 , 

. J'. ':'_; } 

:y 



OSVALDO QORY MOULLY 
'Dr., nuevo vicerrector de la Sede Oriente de la 
Universidad de O}),ile 1 ~!}1-t!~!~ Anunci6 que, d~un'llUm~To aproxlmado de 4; persa 
nas detenidas, la mayo,r1ade ellas se encuentra 
en libertad y solamente,cinoo continúan detenido 

(15-10-75) 



TERESA QOSCULLA 
TERE COSCULLA. 8-III-73. 
1) c6mo funciona nuestra vida mental. 
2) Proceso psico1{>g:l;go contemplativo. 
3) Selecci6n y form~ci6n de. vocaciones. (Notas de PAULINA) 



FERNANDO QOSIO GONZALEZ 

Docente Escuela de Agronomia, Universidad Ca t6lica de '{alJ?"'!:E<tiso. 
Ingeniero Agr6nomo. 
Magister en Ciencias Agropecuarias, Universidad de Chile. (UCV 1983) 



JAIME QOSIO 

JAIME COSIO, secretario de ;relaciones exteriores de Ingenieria Mecánica, USACF 
Santiago. .. . , . 
1Jetenido ~en una manifestaci6n que exigia justicia en la muerte del egresado 
JULIO SANTIBAÑEZ (PC), quien apareci6 dinamitado en la precordillera. 

(La Tercera 28-9-85) 



MIGUEL QOSIO MONASTERIO 

Lista Amnesty International: 
MIGUEL COSIO MONASTERIO 
Ausw. 4,852,260, Santiago Febrero 1974 (19-6-75) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
MIGUEL CASIO MONASTERIO (La Tercera 19-11-82) 



. 

JUAN 0.A,¡LOS QOSMELLI BAZOLS ~, 
.~ ~·· 

Ha sal;l(fO''en libertad dentro·',del pais. 
JUAN O:ARLOS OOSMELLI BAZOLS. ¡~e' . 

·'"' 

{La Tercera. 5-1.o-?4) 
{Diario Co~or 5-10-74) 



VLADISLAV COSMISECH CALDERON 
Detenido en Pisagua. 
- Me llame :r:ír, Vladislav COSMISECH CALDERON. 

_¡,Ud, era militante de algún partido? 
~o, no, no era miembro en ning6na partálim, 
de ni~gún partido, 
¡Desde qué fecha está en Pisagua? 
vesde el 3o de noviembre. 

- ·Por qué está aquí? 
Tues bien, supongo que se está averiguando 
referente a mí, porque una vez participó 
en un curso de Medicina Dep~tiva en Cuba, 
Este factor me hace, me ha.ce en al to grado 
perece que se puede decir asrH, me hace 
sospechoso, a lo mejor yo practiqué y estu 
dié también otras cosas allá. Pero viajé a 
Cuba en octubre del aiio pasado (pobablemen 
te 1972), por un mes; y pertimos para par
ticipar en un curso de Medicina Deportiva, 
porque en Iquique, donde ejercemos nuestra 
profesión de mt'ldico, ahí había un plan, 
ahi se había decidido un proyecto sobre e
du«ación deportiva en general. Además se 
debía hscer investigación médica por noso
tros. Perm eso se nos mandó por un mes a 
Cuha, pa.ra estudiar. 

(Documental enero 74) 



Nacional de Artes Gráticas1 Sa~ti~ re
ratz del impacto de un balin de goma, cuat 
el frontis del establecimiento. 

( La Tercera 3-6-86) 



ALFONSO gpsT.A. 
Ex director Eso. G-275, El Rosal, Pinto. (113/26/DI0/979/2) 
PS. (D/o9/ENE/98o) ... 



JUAN MANUEL COSTA ANDRADE 
No puede ingres~r a Chile. 
JUAN MANUEL COSTA ANDRADE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



EMILIO QOSTA B. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1948). 

Universidad de Concopción. 
(Catllogo-Gener;l 1982/83) 



ENZO ANGELLO COSTA BERRIOS · 

Suspendi¡lo indef'inidament.e cje la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago,~ 
por m-r~ista. (Resoluci6n 10-4-74) 





ANTONIO COSTA BOBADILLA 
Contraalmirante , 

> ... Je:fe de Zona en Estado de Emergencia delfi'iftlj!Bii:
i"'g·.'K.·. i:a: departamento de Talcahuano y del departamento 
· de Tom~ ·, 

.• : 4.465.524-1 (13-3-74) 
E~ 20-12-74. se. efectuó el cambio de mando de la Coma:n
ancia en Jefe de la IIa. Zona Waval en Talcahuano. Asu
. · el cargo el capitán de navío, Antonio Costa Bobadi

' en reemplazo del contralmirante Jorge Paredes Wect
·• General Ter.o actuó de interventor. 
transmisión de rnanéio se realizó en base al Decreto 

ó 1340-123 del 21-11-73. 
pbadlillla as Comandante en 
.¡;¡na Naval. 

Jefe. y Jue.z Naval d.e la II 
. (21-12-73) 

· )lapi'tár1 de navío. 
.,, st!orvt.ralmírant e. 

El' cohtralrairante OostBJ 
es Mili.PU y el hijo IC. Y . , e . , vive aqum en oncepoion 
Jsmilio Costa Bobadílla, 

(13-1-74) 
. (21-1-,,74.) . 

es .medio tonto, .IJC, la muJer 
el hermano, el Dr. Costa q_ue 
es DO, pero :fémátíco (Gula: 
O:ngolmo 480, fofilo 27433). 

(Con 24-9-74) 
señora Marcia Lobos de costa. (19-9-74) 
El contralmirante es DC de izquierda. (Con 30-9-74) 



EMILIO OOSTA BOBADILLA 
Ex PS. M4dico, HoapitaJ. Region.aJ., Qonsuuw~. (099/25/00T/979/p.1) 



GUSTAVQ .. COSTA CARilil'A"f)Gü 

Candidato a ;;r E>g:i,,Wg~ ;~96 7 , .;;;,,;;;;.;;,~º;,.,•;'". 
P.R. 



MARIA LUISA QOSTA CASSINELLI 

Proresor Asistente, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista; Universidad de Chile (1967), (Catálogo General 1982/83) 



l1UIS COS'l'A DEL POZO 

LUIS CD.STA 
Detenido y 

DllL POZO, MIR. 
obligado a abandonar el país desde 

(Nota Nfm s/f al 
Tres Alamos a Canadá. 
Listado alfebético; 20-6-85) 



SILVIA COSTA ESPINOZA 

SILVIA COSTA (diputado), exiliada en la, RDA, adhiere al rmP. 
Véase JUAN CARLOS C01JCHA ( 1) • (IJa S ec:,unda 22-11-83) 
SILVIA ANGJ<~LA COSTA ESPIHOZA 
Ho puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 





''~~genf~it;, u de Chile, San ti ag.o~'-" 
forma normal. 

ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



IGNACIA COSTA 

Las Religiosas 
CAMUS), envian 
y luces de .los 

de Santa 
saludoa, 
alto.a. 

.Vallenar., Semana Santa 1974 
Marta de Vallenar, memores de su querido Obispo (CARLOS 
recuerdos y augurio de una Pascua llena de bendiciones · 

' n't'' J3. IGNACIA COSTA 

RELIG!EOSAS DE SANTA )11ARTA: Vallenar, 1: Casa, 13 
Merces 1299, Cásilla173, fono 593,.Vallenar. 

(San Manuel) 
religiosas. 

(Guia de la Iglesia 1982) 



ALEJANDRA ÓOSTj\,Jl/µtGNA 
El. su.:t 12-8-86: 



BHUNO D. QOSTA NA'ITERO 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor. 

Universidad Cat61ica de Yll:l:RélX:él!ª()(ucv 
1983

) 



JUAJI .QOS!A !J:WlOlf 
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PASCUAL COSTA V-ERCHER (1 g.) 

l 
• 

2.6 ocfubr~ 1980 

JV[ • . ··. , . i Q • - N • •T 1 . ·.. d . • ' d. ¡' .· , 1} , + , i auer . a nina, ~onia : "º .1aeen . amasia OS <:U8.S oue .. eP:O oU 

csrtit2, nero,comono' tengo mucho trabajo, voy J?L· :inten',t;ar convers"l.r este 
n'ti.to contigo. Te ¡;ialudo con cariño y gratitud, .¿ues ltarr:bien a mí me d.a.n 
2.le1c:ría. tus 0 artasi :igu9Jmente 0.11.iero s:o.J.uda.r 0, t~s Nl•flás, ·e tus herms•nos 
y \Jn Poco El .. todo Trabuncura, y desearles. salud y ~a bepdicióh a.el Señor 
en tanta.s cos.a$. riue nreocupan y consti tvyen el riudhacex de cada. día : estos 
meses de nctubre y ~foviembre suelen·· ser a.uros en ~89 :f~mil:ias má.s pobres, 

•; 1 ' . . ··.] ]''. '· ·1 h ' . • t . l t ' j,.., ' 1' .. . "- N + e (; 11,~ __ s1;n_ nUE!_ -.· ,,_egt1en __ s.s e [1cr1 __ R . .'3 ~r e _ rTP'O niJ_eito ~ ·;\.'J8-f?.- uu.es vo_,_os e,s ..,ert 
k:-,, r ') 
~,-_ bien. . 1 

t···:····•' . · .. ··N. º.'.sotro.s, en·. mi fe~i1~a'.. e~tarn.~s m8 .. ~. o me·'.·nos; · .. '.'mi mam.á. h.ª.·•. oe:aíd~ i· un noco otra vez y como esta deril del corazon, tE1nemos temor a rme ,, e 
I~;, cueste recu1Jerarse. Ustedes., cuendo oren en casa ~cuérP.ense de nedir A 

.·.·.·.·.· Dios. por su. saJ.ud.' y .nosotr ... ºs. estare.mos .. rnu.;l AP:ra .. rl .. ~ ... •.cido~ .•. · T. ·.·ºs. a._em8.s est.8-.. '· · · · · n· · t. a· '·· · a - · l 1· · 1 d 1 ... mos cien, gr"1cias a _ ios, y o .a.VJ.a ... arrona .os nor 1e cs. or e. verano; 
{, . ,, . . . . ) r 

¡~ .•... ··. "-.ª.ha '.'mp.eza.do a ;hacer f'río y. a .. ~lo;er. 'P.- or. Es. na:ña,¡ n. e.· rp··. 8. es. ta part'.' de 
' \ia1enci8 .. t8rda mas en lleg9_r e1. invierno; esner8mo;s nur nos trate bien. 

'! " ' ' l· ' ' ·f t• . . ' 1' d .d t , j , ! t , ¡ ía no sue o n8.c.er o os, ne ro por. casua J_ a eni91 eS8 l: oue , e envio y nue 
; éf,;, 1~,:¡¡,5.s~~i}l~1~ :~~~,;,1'¡,~':fl.YJ-\ª;'1,~~:mfl'i1;clil1~í~~~¡§ ;J:~':fi~,90~x07J;i,~¡~z~Z~S'f;.ii';~9,~;,,~;:,J;~'t'''~~iílJ'v~',¡,f8~r0v,e 
' hice v<Írias Y' ouedCÍ ésa. Is ove estii senttida, vesifida ~e 8ZU1, con lentes, 

es mi herrnG.na con el me.nor de sus hijos, le,, sigue Ísu m4rido; el. de la. b2r
ra. es mj herrnm10 y la que estri'. dela.tite de éJ. su sepora.j' desrmes viene rni 
pan.s, yo, JTi mamá y mi herrn.ano menor. Ios Bobrinos\ est~ban en otnJ. mes8. ;r 
les hice ot-ra foto, pero no la tengo. J,o nue te T1Ído es eme no muestree¡ 8. 
Jo {'.ente 18 :foto, sino oue la tew:;a .. $ en cas8, parfl_l ustedes o pa..ra tí, Tero 
no la. andes en$efiando. 

I\Je escribes dos noticias oue ciert8mente plenrí.n de contento 8. es
te cura, aue se 8.cuerda mucho de 1a gente de Trabuhcurá : oue Angelina yg 
tienen un liillís tüeXG.nder y riue Iionel se ha c11sadb. Nq he reoi bido ninpu
n". OG.rta. de .~nge1ina y su]'lona:o t'ue no le r-q)_edsr8 a.~masiado tiempo;· cuand.o 
le ec'JCrihrc.n o G'J.18 .. vaya por ahí, füiJe :feJicidacl.es de mi :iarte y élj_Je 01J.e 

c1 0 ver".s me alegro y 1es deseo a los .. tres 1o me;ior¡ T91nbien esto:v conton
to '.>or el m8.trimonio de I ionel Iei ve; si te es f'ácil encontrarte- con éJ. 
te agradecería lo felici tar8s TlOr mí y le di.i eras wue d.e ver0s rme ha sj_clo 
una hermos8 noticia : . Que. Dios los h8t•>:8 muy d.ichos9s y 

1
nue su farniJ ia sea 

como una perrnefia :fxm:i:::t:i:::a iglesia. -H;s curioso oue cada vez que me hsm escri
'to ""re decirme trne aJmJien se cas", nuncB. me h8l'l. a.icho. con r•uién. se cc,s•'.'.; 
lo F'.isrno haces tü ahora; .8 mi rn.e 1wbría l'.tlstaél.o saber oiuién ha sido la sf,or-
·f;D_r:i,e;\'éJ-2;- mu.-~er ·oue -hs. mere·cido €rl 0 --c-ár-if\'o ---a.e- -".ri-Otie}. ·y- t·ú me de-j8_,g en J~f:t- os·cu . .....: 
ridad, ¿ es a.e .Tr2.buncura ? 

¡ 

P.1:1e11.o, Sonia, se a.ca.bó e) r~tti.-t.o 011.e tení~ na.rp, tu _ca.rt3.; 0tol1Í y8_ 
- a. h b. t ~ . b . . 1 . l ' ] -¡•. es cnE~l e r.toc ____ e ¿/ -::t_en "Oron o u~n:i?:O nue J_r 8 .. :8 __ rJ_Ji' .a :_1p: es_ia. ntara ... Ft J'-:1·~-

S'.3. ae esta .tard.e. '.l:e aP:ra.dezco eme auieras escribiipne, ~ues a mí me gust2 
ss.ber cos8.S de Trabuncure. v naa:ie fuera de tí h8. ouerid.io hacerlo; si. me v:u.el
ves a enviar una carta, cu~ntgme cosas, cu2.lriuier dosa,(' aunque te parezca 
8in importancia, cosas que tú serias del: Tlur8.zno a.e )18 JV'bntafía, del .Palo, de 
c.-. ~ • ri • ·1 ': · ' d. -tr2buncu~ a. No nasa na .. -.a si no me· o cuent8s, nero ;mientras ure en mJ .. me-
no ria todo eso y yo recuerde las g

0

entes y los cernirlos, h.as noticias me da
r8n 81egría de ss.berlas. Supornro (1Ue a.li:rún a.ía ya ~odo estará medio oJ. vifüs.
d.o >T entonces no será necesario eme me escribas-, nt oue\me cuentes. 

Chao y, otra vez, "r¡icias Tlor tu es.riño y cp,rtn. Un abrazo! 

! O n . · ... { . 
! < y i{)~-1!~ r-----· 
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PASCUAL Q.OSTA VERCHER (1k) 

Otra gap. notióia de tu carta es, que la Angeli~a .. se ha .. cas'¡:tdo •.. 
Vaya ! No.>tE)nía ni la más mín:imá idea. Bueno, supongo q'l:!e cuando pueda~i1 

-verla o eaeribirle le dirái¡ .ae mi parte que yo los :fe}i<:iit~ c.ón todo mi 
corazón y 9u$ pido al Señor para.oue sean un matrimon:i.o muy :feliz. DiJ.::$. 
tambien oue, ya que no cumplió conmigo av:I.sándome con ti.eJl'lpo, qu.E) me .!'Js'"' 
criba una cartita ahora yme cuente;. yo n.o tengo su dirección ahora, p~,.. 
ra mandarle mi felicitación peir!sonallllente, •.. pero cierto que me alegro :hªI"....;'; 
to de .su .casamiento y me al('Jgraré mucho más cuando sepa de su propia 111.ª'" 
no cómo se?: siente élla y con quién se ha casado, y. cómo·,·e$m;á;. · · 

............. .·· Y ya na.da más, Sonia y .todos los demás. Esp~ro 1 aue• ya.hayan 
,· '···'·':' '· ... -- ' ,, __ .- • ' ' ' ' ,•'J•i' ' ', ' .• ' ', ' ' - ,. ______ ': ->-.------' '', 

calmado tan.'j;as lluvias y que e'.¡: próxima año no sea malo, sino. doblemEin~~ 
.J:m13no para los ag:ricul tores d~ Trabµ:ncura y dEi. todo 

1 
el stl.r, A tus p:;i,pás1, 

a. tus hermanos todos ·y a tí, un abrazo ! · ()·.· .º·. . · .> ·.o ..... / . . . ... · · r .. r,q-:>uc~ ___ ..;_;,,, __ . 
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PASCUAL COSTA VERQH:f.iIB ('.ls) 
V'eJencia 23 Noviembre 1()2'0 

•. . Quer-;.da r'.;yri2m : Estoy. satisfEJcho y contento norrme has cvnplido tl 
¡-promes8 de escrü;i]'.'rne¡ te :feJicito .. por tus 10 8.fíos tan bien cumplidos, nue• 
, J'8, ·.C1J.and.o .. est2,b2. >ro __ c·on lls.ted·eB e:rr:tEr--.11riP buena .. moza. :v ni do al· Señor ol1e. sic:~.-~ 
!·.:nre: .. i··o Efe·~~s: •.. ·--y¿) ".if·~··:,,'.·:~~gí-·01.de·;,.c~--.·.rY))~·e····.11.#3}'.':as }J1Je.riCfo. ·eli.i.rj_:--2,rn1e._ -tD.-- SF1]1.-l<lc·; -~r.s. nue 
en rrd m'emori2 e todpv{;S rn11~ .vivo el .recuerdo de •rr2.l'vncura ;i> su f'"Pnte !' 
'tas cort2s hcicen el necnrnffo 'mjlaD"ro. é!e node10 sentirme un pocnüto cerc2 .• e: ·-
ro que tu c2r.t8 es -[;an corti·te, .. '· otr2 vez me cuento.s al~v.na copuchce .• 

Di.ces 0ue us'j;edes 8st8n bien unos, otros vn poco<.enfermos;. VE!Ya flOJ 
Dioé C! Yo deseo oue .·todos estén lo .más hien•y rnüer0. e1 •.fafíor oue ;:i:J.sen rnv,< 

, _C_OYl.t_enf,os _este :t-ieWpo--he:rtoOSO- fl.e l.q,, TJY'ifnp_ITÉ'rÁ-- -y:r (!_lle ()] V0Y?J:l0-- n1.iedf'._ J_J __ en:::i_I' 
la C8.s2 de To nue el 3áfior c18 P.'.1r8 e1 sustento y 'J 2 confi~n?,.'?. l·o deseo t.sc -
bi0n toc12~ ftent_e a_e T'r8l\lJ11Cllrrt :· oj2l>? r;e·~~-11 _lrt.i81i-~=t8 18s _cosecb_.-_,,)_ ¿,r :-:-

naclie ·1·e f8_l_te- eJ_ n:=~ .. n il.P. cP.da c1ía ... Nosotros est~imo~-i" l"-j_én, gi"a.ci'.'.1,,8 ?_ T\j_of.1, 2-
Des3r de aue .las cosas andan regular por todas ])PrtPs : hay hartB, ;!!'E?hte sin. 

·trabajo y :poca espe1°9nz.2, de eme la ~i tus.ción se mejore. Pero en mi f'2m:ilis 
h8sta hoy todos.tienen salud y trc1.bHjo; mi ms,mé está. un póco delicád2v, perc 
conf'i Bmo s que el · Señor sel':vir~·' 2;Tuclaud.o. · 

Pre pides' uns. f'oto2:r2f'ía de ,Tulio IA;lq.oias, péro no puedo com1J1ci.cert'.> 

"" . , . . i· ,. "' 1 , l _¡. J es me11os J-31Iloso crue en. _ _JJ~inerio~t_;_ s1 ___ [.;i; __ ~_gu11.:_r._11a veo ~n~t- -11o_r· _s_ )~un ~u~a_rf ve -?"-

enviaré; TJOr. a.hor8. s0lo .he 10oclido arre.nc.a,r d.e unJ re.vh1t2. esa 
-~:q~ j-µn_t<º"' _Q"J; ___ ~_ ::; __ _-j;:I) __ ,-_-:---;é_u-:e ·t~_e,s,-.::,:_'.r~--~-Ei rl:?~-:r-1 :_::_::_-mi:_·e1~ t __ rE1~-, _::"--h--~~l_:lc-:~t-$>- -o _t-~2t."-:,: nre.:-;:i :o 'r:'•. 

. Y rn?.da m?.s, fSyri2m .. Que .Dio9 te ww:ue tu C8.rti ta. Ouisiera ssJ.udar 
2, ti_,1s vecj_nos jl s. 1-s .. _ gent_e_ de ... ,Ti'Bbl:rn __ cu:rs, __ 0ue y8- 2; le, Q_g_ni:Ll-a,- _?· __ jcod.os, :nei"'c

sé c"UB eso no 1•uecle ser. Ies saJudo a. todo E: ustedes. con mucho gusto, a 
papi',Ís, 8, tus herma.nos. y un :füe1°te al;;irazo. )J"l.ra tí, mi ohinui. lla,.,.., 

/ !/ 
/ · \' <'.1 ) C·L.l( t¡.,~, 



PASCUJ\L Q.OSTA VERCHER (1t) 

Une a una iba cantando todos 
sus temes, desde los més antiguos 
hasta llegar a lo.s últimos: «La vida 
sigue igual», «Por ese amor», «33 
añosn, «jl;lma llanera», Solamente 
una vez» ... 

. ~ntre. canción y canción charlaba 
e.o:• el pu.'b. líe. o, éxplic.an.do el aignifi· 
cár.o que para él tenlan los temas 
q , e Interpretaba, creando asl un 
el ma célido, en el que más que un 
recital parecla una reuni.ón de ami· 
gos, Asl; antes da empezar «Le vide 
sigué igual» explicaba: «Este fue 
une de mis primeras canciones. 
cuando me metla. las manos en los 
bolsillos y no sabia qué hacer con 
ellas»; 

La gentfl ~P\audla a rebi~r .. v 
1.,;•:•J,.!li\.,,M~!!!l.!'li!<>1!l~ra~1.~<'9!!,l! ll!~. a1i!a~1<~ 

contrplarss-'-eL asunto'r,p.,dfa>-aflen•<< 
cio con al dedo interpuesto entre 
los labios, cosa que lograba con 
total facilidad. 

DE¡!: vez en cuantO se ·ota algún 
grito nacido.de. público que le grita
ba <etlo bueno»· o «nosotros .te 
queremos» .. ,, Cose ·que se .celebra
ba con la méa larga de sus sonrisas 
y los aplausos del respetable. 

Cuando ya se es.taba llega·ndo al 
final del recital Julio deéla: «No os 
preocupéi~, que como rÍ"laftane no 
se trabaja voy a seguir cantando 
hasta que me echéis». Y el decir 
esto, mientras.comenzaba a cantar 
otro nuevo teme, subió una joven e 
estamparle un beso en la mejilla. 
Este gesto motivó al resto del 
público, por lo qua muy pronto el 
escenario se vio invadido da· chicas 
que trepa.ben hasta encontrarse 
junto a su ld~lo. Julio sonreia a 
todas y las beaabe agradecido. La 
ronda ·de besos acabó con un 
caballeto de '·'únóff ·cuaronti.r ··e"f'ío's~ 
que 'también trepó y estrechó 
vigorosamente sus manos. Al 
finalizar le canción, Julio lanzó el 
público su chaqueta, organizándose 
un lio a resultes del cual, la chaque
ta quedó dividida en ca~tided de 
troz:os. 

Al acabar el recital, ante la insis
tencia del püblico, sali6 e saludar 
con un chendal azul, siendo nueva· 
mente ovacion.ado. 

'""'"·~"'?"'"'"'~.-et;" ''·"'-'t'''• 'O''".>'.-:-'"'~'.''" 

¡)\ ¡¡1- 1 
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PASCUAL QOSTA VERVHER (1~) 

.· f~,;~';')i\'f ¡~.~'.''~~l'i~;;,~~~~t''i~~'9.~~~i{~i~: )'~~j.Jíi~pd~Óliih13,''p~bia~o otrg, .• 'vez. 
j'\g\;¡~tI · · · F;~~#id:~'.·q-q.~ '•4'e:t>&ríl;!,'qued12t$~. len '~ii!P.!ilÍ.Ía' de~initi.varnente, 
>;,-:,"> ·'.'' :'': .,,,,_ ... "-· '·,:.-•)_í;- ,,_. ,' ,--:_._·,...'--0 -_J:_.-_ ,-,_._,_-__ .' ';>-'" '"_·-..:> ·:·· -,_ ---- ,--.. ::'':'-, -,·<<: .-__ '_::_,- ./¡1:_ '', ·•-: >-. ' .. __ •'-"' .. '.:'-__ ,;--":'_-·'- --:·,. :: ' .,·-:- :::·-''·'"':'" ·- :-:;':'·.- .-_' ,: ' ' . ' -:'' ·- -_ ---. ' 
i\',t~lj¡i ~~~ q'l:(@'\~~~·~;~f.l,Vé,l:ltrme 'Il!i:!,ª ;ceiJ,."ca,r:d,': .la .. ca,sa,'/ga !llis.·.· :padres, . 
;.,.p~i;jJ .· .. ·····.n~'.l.tt.c>.~ ;~4~a.ria:hHa~t-ª~··•·•·<!°'1U!l\g1> .\;t pJ\.?:t';;t .. ei ~t,oy\de,.cura•··•·.en' unos 
,'&~~1$1 o\~ ~b,.t~~IJ ~fi,'i'1if ~t \;l;ia~t~te; cér(:~ . de .mi . p'1eb~o ha til,. • ..••... Son , ~res . 
§•,Pl,it~J.;l.!*l)'ij,,t¡:~ji~ ?f;$~t~ · m,uY' 'P6<'lÓ <uno ; d~•. o'tro .• Y'. Y.O ;di@,:C) .l\'!.i$ay · 10.s ••.• i:tirvo 
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PASCUAL QOSTA VESCHER (2) 
Llegó el 1º-12-75 al fundo El Lavadero, acompañado por senora e hijos de una p~ 
ciente, que ya se hab1a trasladado a Concepción, y por la monja Verónica Fick
ler de San Fabián. Llevó consigo una cartera de cuero de 15x1ox5 cms. (1º-12-7~ 
El cura de Rengo, cerca de San Fernando, donde CEFERINO MEDEL estaba relegado, 
escribió, probablemente al.cura PASCUAL directamente, y después éste se esforza 
ba a ayudar a MEDEL. (fi 30-11-75) 
se preocupa demasiado por los upelientos. 
RAMON SOTO MENDEZ habló con él, mandado por GS. 
Entre otras cosas, el padre dijo que pensaba venir a Trabuncura cuanto antes po 
sible, por el problema de la construcción de la nueva capilla y también que que 
r1a conversar con la comunidad respecto a OEFERINO MEDEL URRUTIA, qu~ él sentia 
mucha lástima por los padres de éste que están sufriendo por la ausencia de su 
hijo, el cual hab1a sido relegado a otra zona. 
Y que él hab1a tenido oportunidad de hablar con el fiscal ROMERO sobre esto y 
el fiscal le habr1a dicho que todo dependia de la comunidad que si la comunidad 
lo aceptara, .~l podía venir de nuevo. 
iCuAl es el interés del padre PASCAL en CEFERINO MEDEL? Debe trabajar mejor a-
Ilá que podrla hacer aquí. (GS 11-8-75) 
Carnet 18o.126 de Chillán. 
Otorgado el 5-11-69 hasta el 5-11-73, revalidado en Chillán el 17-4-74 hasta el 
17-4-79. . 
Nacido el 5-3-1933. Nacionalidad española. Soltero. Sacerdote. 
Domicilio Cobquecura (nov. de 69). 
Llegó al pala el 10-9-1968 con pasaporte V 97845/67, Madrid 13-2-68. (Carnet) 



Pl1SCUAL COSTA VERCHER ( 3) 

En la semana del Censo Agropecuario, un chofer del SAG dijo que el extremista 
ARAYA estaria en Méjico, Agreg6 el profesor CHAVEZ de Zemita, quién trabaj6 é 
meses en el Agro y comocia a ARAYA: El Padre PASCUAL me parece que fue muy car
gado a la UP, Era muy amigo de ARAYA, que llegaba muchas veces a San Fabián. 
CHAVEZ tenia cierto conocimiemto de la amistad de ARAYA con el cura, 
El cura había olvidado una agenda en la iglesia de Trabuncura, donde se encuen
tra la direcci6n de un amigo suyo de Valparaiso, Le van a mandar algunos Bultos 
de España, y sobre ese asunto quiere comunicarse con éste amigo, que está en el 
Destructor "Williams'1 , 

El cura anda con auto, con la citroneta de él o con el jeep de las monjas de 
San Fabián, 
Con ocasión de la acci6n cívico-militar en San Fabián, se le ley6 al Gobernador 
Provincial umlarga petición, Se dijo entre otras cosas que la comunidad de Ze
mita está muy preocupada porque mucha gente tienen bajo puntaje y no van a re
cibir parcelas en los Asentamientos, Tendrán que irse de los Asentamientos des
pués, Se les contest6 que los nuevos propietarios van a necesitar sus trabajos 
en medieria, y que así la cesantía no va a ser sino una cesantia pasajera. 
Después, como articulo 408 m/m, salió: Que se pide contamplaci6n porque los mar 
xistas quedan todos sin parcelas en los asentamientos. 
A eso, el sr. Gobernador preguntó quién redactó la petición, 
Contesta: El cura PASCUAL. 
Pero éste se defendió: Yo hice sólo de secretario, 
CHAVEZ dijo además: El curita está muy condolido con los UP, El hizo todo para 
que CEFERINO MEDE~ saliera de la cárcel y después regresara de su relegaci6n « 
cerca de San Fernando. ( Cd '.L r - f t) 



~n: a.tJi'ai:v • 
'B!j.SO¡) t'BUOS'Bé{\' . 

•. 



<< 

PASCUAL COSTA VERCHER - ,...., 
cura de San Fabián. 
El cura de San Fabián estuvo un tiempo afuera en Espai 
ia, y hartl cosa de 1 a 2 meses que llegó de nul;Jvo. Es! 
tá intercediendo para los upelientos, en especial pa-' 
ra CEFERINO MEDEL URRUTIA. El cura habría conversado 
.con el .fiscal sobre este tipo y el fiscal le habría 
manifestado que ]fo.eferente a. su deseo de que MEDEL voli 

·viera a la zona (pues sus padree eetarian sufriendo 
mucho y el padre PASCUAL sentiría mucha lástima), to
do dependía de la comunidad. De manera que este cura 
sigue interesadp en estos upelientos que la revolvie
ron tanto en el régimen pasado. Este cara, el otro 
día estaba ea Trabuneura recorriendo muchas casas y 
creo que habló con los padres de CEFERINO MEDEL y con' 
sus vecinos en el potrero "Las Garzas" al final de ze, 
mita pegado al río Perquilauquén. Me imagino que el · 
cura está muy interesado en CEFERINm MEDEL y me pre@ 
gunto sólo, para qué quiere traer a ese hombre a este 
lugar tan pobre para vivir. 
El suboficial MORALES de San Fabilin, en la reuni6n 
del 21-8-75 en Trabuncura, me recomendó a mi personal\ 
mente que no dejara de ai:sistir a las misas y me fija, 
ra escuchar qué cosas iría a decir en las prédicas. 

(GS 26-8-75) 
El padre J?ASCUAL de San Fabián se fue precipij¡adame:o..
.te a. Espana, .de donde se había venido m/m 5 anos at~ 
Antes había tratado de ayudar a CEFERIBO MEDEL que se1 

encentró en la cárcel. A MEDEL ~o ha visto aa.die. 
¡td ~'1- 4L-"")-4) 



JORGE COST.iUiIOLA COROTTI 

Jefe SSS en el antiguo 
De ruili ta_ncia corrrtti1ista • 
. A.busó del pue-s·to sv.rnr:ls para, 
patrona,les 2swic:Lalr11mYte coJJ. gente fJ:L1E: 
{testigo: iilltt"L'Dz, co11tra.tista. r1·e 
De&apai-eció (Uno 0 1/26-1 i 

en 

) 
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'--, .,~OSE COSTELLA BiLDIOLA ( 2,,) 

< ,., 

cerla directaJJlente al Regimiento, ahí anda rápido, pero si llega. a 
mano del lJayor, esta se pierde. 

10.... dería muy agradable alguna í'orma de sacarlo de o.quí. 
11. - Parece que existen también s,lgu:aos policías rojos que él ha ayudado 

a formar. (Bü?23-9-72) 
Chueca. Se le instruye su_mario en Chillán. (28-11-73) 

Lo primero que escuché después el.el pronu:.aciamiento, cuando se de-tuvo a e;a
llos UP, de q_ue un cabo o carabinero habría teniclo un intercambio de pala
bras con este Mayor y montado en c.ólera, el cabo habría dicho esta frase a 
Costella el día siguiente clel alegato. En el momento en q_ue Oostella le 
habría dicho al cabo que lo había perdonado y no lo había mandado 8,l cala
bozo, 11 y de ahJ~ no te -habría sacaclo nadie". Entonces viene la frase del 
cabo: 11Sí ... le contestó - del calabozo naclie me saca, pero de mi cabeza na 
die también me saca lo de rojo q_ue tiene Ud. 11 Y el Ji!ayor se chupó. 

Cuando Germán Riesco invitó 8, los camioneros de San Carlos (un día domingo 
a mediados ele diciembre) a su fvndo a comer una vaquilla e invitó también 
al Mayor Costella de San Carlos y al Teniell'Ge J!'ernando Arancibia Bonilla 
de San Fabián, En el momento de la fiesta se cantó una cueca o canción q_ue 
hablaba del mal gobierno de Allende, Se observó en el momento que se la 
cantaba al 1Jayor Costella muy serio. Una vez terminada, les habría dicho 
con mal humor que no se .debía haber cantado eso. Eso escuché de los camio-
neros de San Carlos. (GB 16-1-74) 
Se cambió en enero de 1974.-

Mayor de Oarabmneros OOSTELLA, Comisario en funciones el 11 de Sept. 
(AGuFcSO 5-11-75) 



\~TORGE COSTl')LLA BADIOJJA ( 3) 
i, -~ 

'J;iayor Costella es de los nues-l;ros, 'l;otal11ten,l;e, rojo completo. 
l<ls un hombre muy calmado, muy tranquilo, pero primero es,tudia la cosa y 
después la planta, (Habr. 21-1-74) 
f:layor Costella, buen hombre 1 buen amigo, hombre de derecha, Comió una irez 
en la casa mía, He encon,l;ré con él en el Hotary Club, No tiene color polí-
tica, (h1abr, 24-1-74) 
Costella se porta bien, es de los nuestros, buen elemento, h'nt:('egó balas y 
explosiyos, armas no. }~s de plena confianza. (l!íabr, íJ-2-74) 
El.mayor Cos~ella, marx~sta reconocido, se encuentra trabajando en Valpa. 
ra1so, de un1~orme, y sigue en las filas, (Fi 13-1--74) 
J'OSE ABRAHAl\II COSTELLA BAYOLA. 
Casado, 
Nacido el 15-5-1931, 
Fecha incorporaci6ni 16-3-1952, 
Fecha ascenso a mayor: 18-7-1973. 
Graduado. (Escalaf6n 1975,) 
Actualmente segundo Pl'efecto de Carabineros en Los Angeles, (fi 25-10-77) 

con ocasi6n de la Consulta Nacional del 4-1-78, el Comandante COSTELLA VO• 
t6 por el NO en Los Angeles. 'l'ambif!n defendi6 "los derechos de propaganaa 
electoral" de los marxistas para el mismo 4-1, 
En San Carlos, donde trabajaba hasta el 11-9-73, era un muy conotado ami
go y defensor de los marxistas m~s activos, 
Desde Los Angeles, fue trasladado y estar1a actualmente a cargo del PEM. 

(Nota de Alh s/f). 

. 1 



JOSE ABRA!l!AM: .QOSTELLA. BAYOLA ( 4) 

. TENIENTE -CORONEL·: 
JOSE COSTELAr aub
prefeclo de Carabineros· 
de Bio Bio. 

: 



l\B~HAM 
JOSE COSTELLA :OOX'llill!X.ook BAYOLA 
Mayor de Carabineros. · 11

} 

Comisario de~~~' Car!o§~. 
Totalmente comprobado es rojo. 
1.- No ha cambiado a los funcionarios marxistas. 2:- Allan6 después de 5 días la secretaría del PC, 

siempre encontr6 importanJ;es armamentos com.o tam
bién elementos de radios¡ parece que son cosas de 
la Armada. 

3.- Ha enviado a los detenidos sin su correspondientes 
antecedentes, lo que ha originado que varios sean 
dados en libertad por falta de antecedentes y él 
mismo no apura y actúa como el caso lo requiere. 

4.- Están en libertad Pedro Iiuñoz y Jorge Alarc6n. 
5.- h'n su presencia antes del gol1)e los ext:cemistas 

quebraban vidrios en vi·brinas e, comerciantes. 
6,- No ponía los refuerzos pedidos para defender a la 

oposici6n en reiterados movimien·i;os de izquierda, 
7. - Autorizó y estuvo en tm asado en la Comisaría, don

de el Sargento Loyola con algunos tragos le dijo 
que era rojo, en el acto el sargento le disparó 
dos tiros de met:calleta, los cuales se los desvió 
el cabo Vera parece. 

8.- :8ntre los uniformados hay mucho descontento por las 
actuaciones del Mayor, y los oficiales 110 se pronun.' 
cian, es decir, callando otorgan el ser rojo del 
Mayor, 

9.- Mi opini6n es que preferimos cualquier denuncia ha-



PATRICIO QOT.AL 
PATRICIO CO~.AL, miembro e.e. del MAPU. 
Firma de carta al Director del Mercurio. (El Mercurio 17-6-86) 



PABLO ~OTTET SOTO 
Estudiante de la U de __ Concepc;_i_6_n_. _ 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por •cogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

PABLO ANTONIO COTET SOTO, de 21 aftos, del cuarto afto de 
U de Concepción. 
Detenido el 15-4-86, durante incidentes. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 
Biologia 

(El Sur 

29-1-86) 
la Corte de 
21-3-86) 
Marina en la 

16-4-86) 



+ 
HECTOH CUUBLES CLEARY 

Radioaficionado CE4FB, Catedral 612, fono 274, i1.?~U

<ll!_!l_I!E!,S ~ 
ALLENDE lle!f!i!ba a su casa, 
C/c RINA TRAVERSO, herma.na melliza de la esposa del 
ex Gobernador CLAUDIO FUENTES AVELLO de Parral, 
La señora es tambi~n radioaficionada. (Mami 12-10-7'. 
Permiso 1.681, Licencia 1.121 G. 
No se conoce su filpol, ·(AGuFc 14-J-76) 
RECTOR R. COUBLES CLEARY 
Catedral 612, Cauquenes, 
CE4FB (Guia de Radioaficionados 1982) 
Falleoi6. (NPV 8-5-84) 



FHANCISCO QOUCHOT COUCHOT 
·. . 

Compensador. ·cargo de. la Sección, SSS, ,bLna~::!:~~ (AGuFcL 5-4-76) 



ELIANA S!_OUCHOT POBLETE 

Profesora Escuela No,8, Linares, 
4 años de servicio, 
Licencia Secundaria. 
Soltera, 
ELIANA COUCHOT POBLETE 
Profesora Escuela No.8, Paine,-Longavi, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



FRANCISCO COUCHOT POBLETE 

Pract. Agricola SAG, 
2 años de servicio. 
Práctico Agricola. 
Soltero. 

Linares. 
''"'''-•',,,',''o'H• 

(AGuFcL s/~) 



QOUGNET 
Cordones industriales de Santiago - Cord6n Centro: COUGNET. (Organigrama 18-9-r 



!V!A.RCELO RAMON COULON 1.iLR.RAí'rACtA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
V~llse INTI-ILLI!YIANI (13), (14/15)..t (16) y (18), 
Hijo de JORGE COULON y LINA 1.A.RRAl'lAGA. · (El Mercurio 10-7-84) 

MARCELO COUJJON, integrante de "INTI ILJ1IliflANI 11 (22). (El Sur 1o-L[-85) 



JORGE QOULON LARRANAGA 
Jorge Coulon Larrañaga 
Chilene; spielt Gitarre, Tiple colombiano, Zampoiia, 
Rondador. , 

V 13 as e INTI-ILLD/LANI ( 4 ) • 
JORGE TEOJ?ILO COULON L.ARHJ\.NAGA 
No puede j_ngresar a Chile. 
Vl'!ase INTI-ILLIMANI (14), (15) y (18). 
JORGE COULON, j_ntegrante de "IN'l'I ILLIMANI 11 ( 22). 

(El Mercu rj_ o 11 -9-,84) 

(El Sur 10-4-85) 



PEDRO COULON LOPEZ 
Uwnple pena de 3 afíos desde el 5-12-73. 
F~ancia. (N.o 13 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
PEDRO COULON LOPEZ 
No puede ingresar a Chile. í.\ (El Mercurio 11-9-84) 



/ 
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Gerente general de ENACAR, Lota. 
El gerente de la compañía, Pedro Courard, ingeniero, , 
es DO, cargado para el !\/IAPU, y el que pusieron en es-' 
te momento de subgerente de Relaciones Industriales 
, que está a cargo del departamento que maneja toda 
la industria directamente, es un abogado de apellido 
Rivera., DC, cargado para el IV!apu, par:tente de Pedro 
Courard, y ambos parientes de Alberto Jerez, ex sena
dor del Mapu, que llegaba a la casa de ellos en la 
campaña política en el yeríodo de la UP. 
Pedro Courard es amigo intimo del mayor Elgueta, no 
es amigo del general Tor2, que yo sepa. Entonces dijo 
Courard: Se van estos senores, por Elmar y mi hermano 
o me voy yo. Y pusieron en jaque al general Toro. Pe
ro resulta que el general .':Roro es general, y él debió 
ha2erlos .Puesto mate y haberlos dicho: se quedan los 
senores y se quedan Uds., porque si Uds. se van como 
ingenieros, es traición a la Patria. (CET 30-5-74) 
El abogado Fernando Saenger e111 amigo íntimo de Cou-
rard, · (27-5-74) 
Pedro Courard ha sido apoyado por el general Toro y 
el cor.onel Luci ano Díaz. (Gu 25-5-74) 
Pedro Courard dice ser DC, pero es MAPU, lo que puede 
comprobar CET. (CET 18-10-74) 
El teniente de Carabineroi;:; :\"uentei;:;,(véalo,s realizo 
un allanamiento en la Administracion de ENACAR y en
contró armas. courard lo hizo sancionar por no avi-
sar antes a él. ( Gu 25-;5-74) 



PABLO ANDRES Q.9URARD:DELANO 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago. 

(El Mercurio 9-9-85) "~· 



PEDRO CLAUDIO COURARD DELANO 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Sa~~ 

(El Mercurio 9-9-85) 



PEDRO Q.OURARD (2) 

Se informa de Lota Alto que el l::iervicio de Inteligencia combinado, conocido 
con el nombre '1E9-uipo LIMA", que trabaja en el inte;r'ior del Mineral de ENACAR, 
detectó e :i,nformo al Al to Mandq que lá causa preci.sa y necesaria de la parali
zación de fq.enas en el lugar La Revuelta o "Pata de Gallo" producida por inun
daci6n, que ha puesto en peligro l;;; paralizaci6n total del Mineral Lota, es 
producto d.,e "SABOTAJE" a nivel de "mandos medios y Escala Mayor" de La .KNACAR. 
Habida consideraci6n de que el problema que aún subsiste en condiciones de ex
trema gravedad, pudo solucionarse oportunamente adoptando para ella las medi
das adecuadas. 
Agrego que, la causal aducida para realizar este sabotaje fue la de paralizar 
deliberadamente el mineral y contar para el día de hoy, con todos los equipos 
de choque del PC y sus aliados conocidos y clandestinos. 
Esto, podría ser factible, por cuanto ocurre la casualidad que en el Hospital 
de Lota Bajo, los equipos médicos que les correspondía rol de servicio, fueron 
alterados y colocados médicos MIHIS'l'AS, como es el caso del Dr. Alberto Casti
llo, que anoche estaba de Guardia, sin correpponderle, (CET 1º-5-'74) 

,~,~~ti 



JACQUELINE MARLENA COURBIS PEREIRA 

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



FRANCISCO JAVIER QOURT 

FRANCISCO JAVIEH COURT es director del Insti tu:bo Cultural de Las Condes, J3Ell1= 
.tiago .. 
Vease CAHl':IEN PUELMA HERMAN, (Ya 2-4-85) 



---------- ----- ----

JOllGlil . COURT MOOCK ~ 
.General de Divisi6n de Ejército, santiago. 
Asutú.6 como nuevo presidente de la iiiiRama de Fútbol 
del.Clúb Deportivo de la Universidad Católica. 

, (1o-9-74) 
Vicepresidente del Comité Pastoral Castrense, (7-11-'75) 



PATRICIO COITRT 

Artista chileno quien vive en El Escorial, España, donde existe una 'lilrdadera 
colonia artística chilena. (Qué pasa 8-9-83) 



MARTA QOUSIÑO L 
El hercurio lº-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 leyes 
que a ella le atafien. Hizo llegar oportuna
mente sus observaciones a la ley que modi
ficó el estatuto jurídico de la mujer casada. 

Hoy, cuando nuevamente se estudian 
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 dueñas de casa, profesionales, voluntaria· 
do femenino, integrantes de partidos poUti· 
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 si_do 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 de izquierda, que 
pretenden conquistar una utópica igualdad 
entre el hombre y la mujer desconociendo las 
diferenciás biológicas y espirituales de cada 
sexo, como ya lo señalara el Papa Juan Páblo 
II 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· 

za:ción y satisfacción debe estar en su rol de 
esposa y madre, piedra angular de la familia. 

La mujer·está consciente de esta respon· 
sabilidad, sabe que ella es la creadora y for· 
·madora de hOinbres y mujeres que-el día Ve 
man.ana pueden llegar a ser Presrdentes·de la 
Repútilica, hOnestos trabajadores, persona
lidades.Ilustres;· pero también, si descuida su 
misión. puede ser. la creadora y formadora-de 
delincuentes o de desadaptados sociales. Por 
lo tanto, creemos que para legislar sobre el 
terna de sus derechos deben tomarse en cuen· 
ta las opiniones de todos los sectores feme
ninos del pafs. 

Karla G. de Riedel 
Lucía Maturana 

Berta Correa 
Eisa Montero 

Marta Cousiño L. 
Marina Yáfiez 
Mónica Casas 



PLUTAHCO ENJUQUI<; QOUSSY B!GNA VIDES 

Lista Solidaridad V: 
PLUTJ\HCO J<:NHIQUE COUSSY BENA VID~iS 
Carnet l¡l¡2,oli2 de Valparaiso. 
21-9-73 en Los Canolos. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
PLUTARCO ENRIQUE COUSY BENAVIDES 
31 años 
442.642 Valparaiso 
21-~-1973 
~$canico (1977) 

D 

PLUTAHCO ENIUQUE COUSSY BENAVIDES, desaparecido de Los Angeles. (El Sur 4-10-78 
PLUTARCO COUSSY BENAVIDES, detenido el 21-9-73 por Carabineros. 

(Análisis 20-5-86) 
PLUTARCO HENHIQUEZ f AUSSY BENAVIDES 
N.o 136. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



AINAIW COi'AOlWICH (2) 

la. pena sentarse durá'nte horas enteras solamente para 
oír y ver al senador Carlos. Altamirano, Secretario 
General del Partido Socialista de Allende, hablar a 
favor de·la .rebelión contra la autoridad de las Fuerzas 
Armadas de Chile". 

senador Luis Corvalán . .- hastá otros. a_e-. m~rior. impor
tancia, criticaban a los socialistas· por [Il.i.Dar et gobier
no c;te la coalición marxista". 

. EL COMPLOT CONTRAt,,{ 
ARMADA-

e "Re_cuerden, también, ~prosigue 
0

el .arúbuliSt.a.~ 
~"Conviene, también, si unO _desea saber por qué la que_ ·CI!1co semanas. antes. de que cayera el.gof)ietno:·de 
mayoría- de los chilenos apoyaron la salida de_ la Allende, la _Armada chilena anunció que. había·---de,S. 
coalición marxista de Allende -añade el comentarista. hecho un complot en Valparaíso. Culpaba a "grupos 
del _filir\e,, prestar atenciOn al largo debate entre el extremistas ... quienes habían est:;ido incitando a.·'la 
bigotudo líder sindical y los imp~cientes activistas desobediencia entre las Fuerzas ArinadaS"; 
socialistas que se oponían· a lo que ellos consideraban .. S.e refería -p_r{!cisa el diario ·norteamericano- al 
lentitud por parte del gobierno de ·Allende en sus con- senador Altamirano y a sus seguidores quienes según 
fiscaciones de comercio· e industria".. ' documenta "La Batalla de· _Chile", esta:ban h3.ciendo 

REACCION CHILENA QUE SE 
EXPLICA SOLA 

Señalando las escenas én qlle aparece Altamirano, la exactamente eso". : · · 
crítica dice que se lo puede observar "provocar des- Reseñando los .hechos desencadenados en· loS_ di8.s 
caradé:!-mente a las Fuerzas Arrnada_s chilenas en· el siguie~tes. y "previos aL derr,oc.~m_jentQ _.de_l:_régim.en' 
momento en que Allende estaba tratando de asegurar allend1sta, el _artículo evoca que tinos Cllantos días ·an

:· que su tambaleante gobierno fuera apoyado por los tes del golpe de Estado, la Unida.d· Pop_ular. acusó a Ja' 
'·militares". <;Armada de haber. .. encarcelado y tortilradO- a_ ... marhros 

1 izquierdistas, acusados .. falsamente'~-.· del-.: atenta.do- de 
, LA RESPONSABILIDAD DE ALT AMIRANO, motln. Allende no quiso tomar parté en la acusación de 

CLARISIMA _· ~.ª UP, exp!esa,i:do que eronuncia.~ientos :c_Omp eSe.eran 
': muy dan1nos y contr1b_uian a ·los_. momen~os crítícos 

t1!I "Si pasa~ÓS por altó- al narrador -dice el articulo- k en que vive 'el país". -
v prestamQs,atención a las. voces de· Altamirano,y de los,~· 
Otros activi.S-tas··I'': ialistas, podemos darnos_ cuenta quet¡' -UN FINAL- ABSOLUTAMENTE 
fueron extrern como- éstos, dentro de la coalición: ' INSOSLAYABLE 
11!~.r.xista 1_9!_1J~i[ ___ ~.!:~arOn los __E_~~-.~lem~&_que -i~_J?,~l~.~.r?.~){CI ~ ,. . . .. _ _ -
a las Fuerzas Armadas chilen?S a-derrocar" al gobiei::no\ -Llega así el comentarista al 11 d~ .sept1embre_;~ci.~_,. 
de Allende". . _. _ ¡ 1973, cua;ndo las Fuerz.as Armadas ex1g1ero_n la renlt . .u:..-1 

Siguiendo. el desarrollo del filmeproduéido en Cuba{cia. de ~Hen~e .. "El -dice:-, rech~z6 su 1;1ltim!itu~'.<y_, 
por Covacevich, el- .reportaje recuerda que .'.'antes quef_pretend16 ~es1s.ttr, pero cuando-se hizo obvio que_el ·~.n-; 
algunos congresistas y otros-en Estados UJ]idos comen-¡tento era inútil, y-después que la, Fuerza Aérea. bo~-

,zaran- a declararse cul"P,ábles del derrocamientn de:: ba~deó_ La Moneda, Allend_e. ¡>_uso a ~a.Iva;,_a __ sus pocos 
Allende, comunistas éhtlenos p~omineq.teS, 9esde el defensores durante una tregua,· y $C su1c1dó .. . 



ALVAlW QOVAC:WIGH 

El Cronista 6~6-78: 

''Los ismos Marxistas 
'! 11 E ;i 11: t J !!111 H 1;:: N!í111111 , 

Tumbaron a Allende'' 
9; "Vale la peOa ver "La Batalla de C-hile", Ia:· películ3 
dé propaganda comunista, si todavía existe en _su mente 
alguna duda de que fueron los mismos marxistas 
quili.nes provocaron el derrocamiento del Presidente· 
SaiVador A!Jende, el primer Jefe de Estado m_arxista' 
elegido por votación en este hemisferio~', comenta el 
periódico norteamericano .. The San Diego Union", 
sobre una de las películas antichilenas más publicitadas 
en el exterior por los corifeos· del comunismo inter
n~cional. 

LARGO, MUY ABURRIDO Y 
POCO DOCUMENTAL . 

e Producida en base a troz'os dé noticierós, co.rtos 
cinematográficos, tomas propagandísticas especiales .. e.n 
la ~póca de la. U~idad· J:>ot>,ular, .. qµe fueron.sacados ál 
exterior 1?.ºr Alvaro .. Covacev1ch;··'1a.pelic.ttl.a "Lé( Bat.allai 
de Chile 't exhibida con. aire -ínsolénte: en.·· Ciertos fes-! 

· tivales .. organizadós ·por ·el. marxismo múndiál, es· ~·un) 
documental largo y nada amen.o". . ¡ 

William Giandoni, -articulista de un reportaje hemis-¡ 
férico qu~. __ eñ el periódico califor,niano aparece bajo el· 

! . , ILJill 

e . e::... e , cu Pª' 
del .. film. e .e¡;.: tie. ·é. '. te. ·.·presenta.·. :unicam.· e.JI·t .. e ... : ... · .. e· .. ·.l .. ':.: .. 1 .. a. JI·º·· >.·m.· .. ···.·.ª .. m •.... · ...... '. r.'.¿.• "ta ·de ·1a. historia del intento ·.de .Allen·de·<y ... .su .. cóa'líción·: 
socialiSta-coniuníst~·. · de irµponet · el.: .. :'..~s09_íalJSAf.ó[~:·~s: .• -
Chile" .. . . . . .·. · . ···· · · <• •;¡,.;· 

"DeAae·'~l punto de vista del observador de·. histoi'ia 
~ntemporánea", ~!!-Punta el autor del artículo- vale 



KEN ALIGXIS ALFHEDO COVACEVICH DEL HIO 

Se le permitib regresar al pals, ~l 14-1-19BJ. 
Hijo de VIHGINIA ADHIANA D:l':L JUO LAGAHHIGUE (El Mercurio 15-1-BJ) 



1· 
l<'LOHA COVADO WJ~1:110HI<'l<' 
Candidato a rogiclor, 7-h-63, S'111_t_'1 __ B~E-'l:?"l!'ª' 
P. Haclical. (AGul<'cLA s/f) 



YOLANDA QOVARHUBIAS AZUA 

Sor SOLEDAD, religiosa ~e las Hermanas de la Sagrada Pamilia, nueva Directora de 
la Escuela Part;l.oular.~.,de Parral, La Providenia, (21-12-76) 
Mad.re Superiora, Sor SOLEDAD COVARHUIHAS, Colegio Providenreia de Parral. 

(13-12-77) 
Madre SOLEDAD, YOLANDA COVAHHU1HAS AZUA (URZUA), Directora Colegio La .\troviden-
cia, Parral. (Alicia SepÚlveda 2-11-84) 



ALVARO .Q.OVARRtf.BI..($ BERNALNS 
ALVARO COV.ARRtf.BIAS BERNALES, abogado 
Hu~rfanos 979, oficina 424, fono 723884, 
residencia lvlartin de Zamora 4233, fono 2286509, 
Guia profesional, Fortin Mapocho 9-8-84: 

i 

(Guia telef. 82/83) 



GERMAN Q.OV ..!IRRUBcIA:B DONOSO 
El Sur 27-8-86.i · ....•..... .<.· 

-, ---------- .. ,., __ ,, __ ----"---·º,---- .. ·-"·:~~::-~~-r 

En libertad · t 

requeridos 1· 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro!. 
Enrique Palllás, de la Corte de Ape-: ~ 
ladones de Santiago, dejó.e~ liber-f{ff 
tad anoche, por falta de meritas pa-

1 
·11:¡¡. 

ra procesarlas, a tres personas pues·¡ " -
· tas a su disposición por el Ministerio! 
del Interior como presuntos infrac-! 

, tores a la Ley de Seguridad del Esta-1 
do. · 

Paillás, designado sumariante en f 
la denuncia ministerial, dejó libres a, 
Germán y Raúl Covarrubias Donoso' 
y a Loreto Chávez Orellana, luego de• 
interrogarlos en el Palacio de los 
Tribunales hasta las 20.45 horas de¡ 
ayer. 

El grupo había sido detenido el 21 
del mes en curso en un sector de la' 
comuna de Nuñoa, por una patrulla 
,militar que real.izaba un operativo 
;vehicular. Según •se estábleció, los 
inculpados transportaban .en una 
citroneta gran cantidad de la revista 
"Kritica", que se distribuye al públi
co a través de las librerías. 

----------~ 

/ 



RAU:C. COVARRUBIAS DONOSO 
El Sur 27-8-86: 

En libertad 

reaueridos 
SANTIAGO. (UPIJ.· El ministro 

Enrique Paillás, de la Corte de Ape
laciones de Santiago, dejó en liber
tad anoche, por falta de mérito$ pa· 
ra procesarlasi a tres personas pues
tas a su disposición por el Ministerio 
del Interior como presuntos infrac· 
tores a la Ley de Seguridad del Esta· 
do. 

Paillás, designado sumariante en 
la denuncia ministerial, dejó libres a 
Germán y Raúl Covarrubias Donoso 
va Loreto Chávez Orellana, luego de 
interrogarlos en el Palacio de los 
Tribunales hasta las 20.45 horas de 
ayer. 

El grupo habla sido detenido el 21 
del mes en curso en un sector de la 
comuna de Nuñoa, por una patrulla 
militar que realizaba un operativo 
:vehicular. Según se estableció, los 
inculpados transportaban _en una 
citroneta gran cantidad de la revista 
"Krltica ",que se distribuye al públi· 
coa través de las librerías, 



SEBASTIAN QOVARRUBIAS F 
·-~-

Estudiante de Ingeniería, ule ChiJ.Jt, Santiago. 
Desea estudiar en forma normal. .,,§;¡ "'~~,~-~,, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



GLORIA QOV ARRUBI.AS 

Hoy 8-2-84: 
Lo.s estudiantes chilenos se 

transforrnaron en una cspécie de clavo 
ardiendo para Jos profesores, porque 
cuc.stionahan a cada 'rnlo el sistcnHt 
cducndonnl. Les parcela absurdo repetir 
de n1cmoria y que nadie escuchara sus 
opiniones. Ellos nlisn10S dan sus 
razones: 

---Fn Historia nos hacen una prueba 
pur tri1ncstrc y hay que aprenderlo todo 
de 111crnoria: púginas y n1ás páginas. Yo 
rnc rregunto: ¿Para qué? En tocias esas 

, pruebas yo 1nc ~,aco nialas notas. (Ciloria 
('ov;irruhi;_1s, 16 ailns), 



SARA DEL C, .Q.OVARRUBIAS '~ARA : 
Qued6 ,en libert~d. (El Mercurio 20-5-76) 

Se dé jo sin efecto el 19-5-76/ D..-E. 1822 del 23-12-75. (El Sur 20-5-76) 

·¡!i;f" :;,;\ q /\lll<~.\·.1 



CARLOS COVARRUBIAS MELERO / 

miembro del comando extremista del IVJAPU, que era el 
enlace del Plan Z en la zona sur oriente de la pro_, 
vincia de O'Higgins. Robaron un transmisor de radid 
en el Centro de Capacitación Agrícola San ]]:¡¡¡_s, de ' 
Pelequén. Con este equipo esperartl'.'an instrucciones 
en el !un.do San Alberto de Malloa, para iniciar el 
Plan z. Las Órdenes emanaban del Cimi·!;é Regional 
del MAPU de ]tancagua. (6-1o-73) 



ImiJ.ll.CQVARRUBI.ll.S P.ALLMAR 
•' -

Candidata d~'1 'Partido Socialista al Consejo Directivo Na-
oioi;tS:l llel SUTE. ( 31-5-73) 
Irma Oovarrubias P., El Tiziano 4o, fono 484o5o, Santiago(?; 

( Gu!(a) ··----~-· ~ 



SERGIO COVARRUBIAS $ANHUEZA 

··La TerCfera 5'-ll-82< r;a .Tercera 5-1-82: La Tercera 1-2-82: 
/ 

i. 



SERGIO COVARRUBIAS (2) 



EUJGENIO ..&;; COVARRU:BIAS VALENZUELA -17o5 255412 
In:fanteria 
O asado 
Naoi6 el 27-7-1943 
Inioi6 el servicio el 1-1-1961 
Se nombr6 oficial el 1-1-1963 
Ascenso a c.apitfui el 1-1-1970 
Destincai6n actual: 28-1-1972 Reg, In:f~ Ll. N.o 12. (Escalafón 1973) 
ALBERTO UOVARRU:BIAS, DINA, oficial de Infanteria. 

(Nota manuscrita en El Mercurio del 7-8-1977) 



HERNAN COVARRUBIAS VILLARROEL 

La Tercera 10-2-76: 



QOVARRUBIAS 

Tte. Armada, COVARRUBIAS. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 14-7-75. 
Tte. Armada, COVARHUBIAS. 
Condenado a muerte por Radio MosD6, el 5-3-75. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



ENRIQUE Q.OWJllLL 11'!.ANS'ILLA 

{}Ol!l$l3.dan te de E;j~roi to• 
Fal'ti()ipó en un omrso de intel:lganc:la en Brasil, en no
Vi et11bre de 197 4 ¡ 
Se eolllJ¡'lorttf a.bit en forma increlble: Escribió en un pro ... 
;rector de foto.a y doclll!lentos la si~u:i.ente frase: Mu~a.n 
loe gortlas, Viva el presidente Joao Goulart. Y eso', : en 
plt'eseneia de loe integrantes chilenos del eurso y m:i.en¡
bros del personal y profesorado brasilefl.os. 

(Gu 15-12-74) 
~~. (fe!:Wlil;[i:¡J. ~!'J:Ll~,. !1Qre:nel, Jet'e cte Estacte ~yor 
tte ~ IXI lliVis~• d!ii" l!l;llroito. 
'l'~~;lí:lct~ 14~vid.!ilf!.a 1~1~ (6-l .. a~) 
E:t ?Star•.•t0 ... 8-81 : 



GUILLEHI\10 COWLEY VAHGAS 

En Febrero (1976) se desarrollaron varias reuniones confidenciales y secretas (f: 
nes de semana),, en Viña del Mar, en la residencia del ex Presidente l'rovincial 
del PDC, el abhgado GUILLERMO COWLEY VAHGAS, en Alcalde Sergio Prieto 0488 y en 
su estudio, en el edificio de la Cia. Interoceánica, Plaza Justicia 45, 5º piso, 
oficina 5o1, ,en Valparaiso. 
GUILLEHMO COWJ:,EY fue abogado de la Munic;i.palidad de Viña ,del Mar hasta el año pa
sado y exonerado de sus funciones, como resultado de un sum~p:•io, al sorprendérse
le en reuniones privadas en su oficina de la corporación 'con ex poli tic os y regi
dores de opoeicion a la Junta Militar y en actitudes· riegati vas para la labor del 
Alcalde designado por el actual Gobierno • 

. ( Iµforme l'ed.ro Hojas Marzo 76 Schlosser) 



H. aox 
Poblaci 6n Argentina,i ;"~::ilca • 
Marxista, (Nota Mayo 1975) 



FRANCISCO JOSE Q.OX HUNEEUS 
Obispo de ChJllán, (28-8-75) 
Invitti a mi casa a comer al obispo COX de Chi
llán. Vino con el padre (¡JOSE? ~ANDRES?) del 
'11rini tario, totalmente de 'derecha, y Ni\ VARRETE. 
COX habl6 solo, los otros no hablaron. 
Los padres de COX eran latifundistas, 
Los invité para las 21 hrs. y llegaron casi a 
las 23 hrs, Se f1ile de mi casa poco antes de la.s 
2 hrs,, o sea, poco antes del toque de queda, 
Por lo visto, el hombre es muy tra.bajador, Dice 
que él conoce más la región que nadie de Ñuble, 
La tendría recurrida completamente. Es bastante 
ordenado y planifica bien, 
Es de la corriente mapucista, (Bü 18-9-77) 



FRANarsao JOSB ,g:ix Ht.Jmmus 
Obispo de ~il~, 

1
(o7?/¡o2LJlULl9'll9/7/Sl.Anexo) 

(035/15/MA · o p.6 p.'f{f•ª p.'J.1 p.1'3"/ 
(o49/o8/JUN/98o/p.3/p.5 



ENRIQUE .QOX l.tüDAllltEN 

Social is ta 
Profesi6n, Ingeniero mecánico U de Concepcibn 
Petro Quim. Chilena 
Dom. Las Heras 1029 Conoepoibn 
Carnet Ident. N° 278491 Conoepci6n 
Jefe Seo. mecánica y serv. de Mantenoi6n Div.Operacibn 
Ex funcionario de Petro-quimica Dow S.A. (intervenida) 
Ingres6 durante la intervenoi6n, amigo del interven
tor, Sa&l Casanueva. 
Despu~s del 11 de Sept. 73· fué arrest&,do y llevado 
a la isla Quiriquina y despedido ele Petro Dow el 
30-9-73· 
Puesto en libertad fué ubicado por Lnutaro Varela, 
el mismo que le of:reoi6 empleo en Petroqu!micn 
Chilena, siendo contratado sin concurso. 
(Ex funcionario de Informe, papelera Nacimiento) 

(13-3-74) 
Petro-Quimica Chilena, _go11gE)1')~_i()_xi~ (AGu 3-71~) 



JORGE QOX 
/ 

Candidato del PS a diputado por Valparaíso. 
(26-2-73) . 



JOilGE HILLS COX MENDEZ (2) 
JORGE HILLS COX MENDEZ 
Cumple pena de 6 años, 1 año de releg. desde el 28-9-73· 
B~lgica. (N.o 470 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-8~) 



' . JUHGE iIIhLS QOX lVIi:'iND11Z 

El Mercurio 31-7-80: TRIBUNALES RECHAZARON RECURSO DE AMPARO: 

Acusado d,e Organizar 
Escuela de ·Guerrillas 

JORGE HILLS COX lvIEN-.Pretendía .Volver· al País 
DEZ 
No puede ingresar a 
Chile. 

(El Mercurio 11-9-
84) 

Se trata de Jorge Hills Cox}vléndez, ex dirigente regional de 
la desaparecida UP en Valparaíso, según antecedentes pro
pordonados a la justidc¡ 

La Corte Supre1r..a resolvió que la me
dida del Ministerio del Interior de Prl'.F 
hibir -el reingreso al pais de Jorge Hill~
CoX M_éndez' es "justificada1

i atendido.!!--
los-_-arrtecedentes que las all'toridades hi· 
cieron -- negar al tribunal. 

Hills Cox, quien está acusado de ha·' 
ber _sido dirigente regional de la ex 1JP 
·en Valp-araíso Y- de haber organizado 'la 
Escuela de Guerrillas y -el _campo dé 
adieStraniiento paramilitar que funcionó 
en el asentami~nto Los Leone.s, . comunél 
de L-imache, presentó. una solicitud para 
reingresar, al país el :1a de . octubre de 
1979 ante el CónsUl de Chile en .Ambe· 
resi Bélg.ica. La petición le fue rechaza
da .. A raiz de esto último su defensa prf:!:: 
sentó un recurso ·de amparodtiite la Cor~ 
te de Apelaciones_, el<·que ftie rechazado 
Apelada esta r~<l-lución. ante la Corte 
Suprema., ésta confirmó· lo resuelto pot 
e1 trib.ulial de. alzad·a. 

Segúfl se informó en fuentes 'judicia
Jes Hills .Cox. salió de Chile en mayo de 
19.76, Enfrentó proceso en la Fiscalía 

Militar de Quillota -año 19.73- p'or .el 
delito de "conspiración e inducción a la 
sublevación". Se le condenó. a· la pena dé 
seis años y un día de relegación:. Viajó 
a ·Bruselas, Bélgica1 en virtud del· decre. 
to.' 450,. del 4 de marzo de 1976. del Mi
nisterio de .Justicia, por el que se le con
m'utó por extrañamiento el saldo· de re· 
legación. 

En el fallo de la Corte Suprema ·se 
señala·, que la situa.c.ión . de Jorge 'Hills 
Cox Méndez se ,encúentva eO:ntemPiada 
por. el Decreto· Ley 81;. q_ue . se ·halla vi· 
g.enté y- que,.rige el caso_ del ·q_ue fue 
sancionado con la medida de extraña
mieúto :r P~téridé 'iegresar al Páí$. ·Se 
agrega qué-Ja solicUud- d·e.reingres:o púe· 
de negarse por .résolueión f\indada:. del 
Ministerio del- Interior por razones d'ti 
Segurídad. del Estado, Que en é·ste -casó·; 
aparece qúe- la negativa de ta autoriza..., 
ci.ón es justificada atendidos los antece
dentes que en él se dan a conocer; reta. 
tivos al amparado. ' / 



JOSE F. QOX URETA 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U. de c,,oncel?"~~ión, 
Médico Veterinario, U, Austral de Chile (Valdivia 1980), 

(Catálogo General 1982/83) 



VICENTE cox um~TA ( 2) 
Le eseribe a EFHAIN (EPHHAIMJ, San Manuel 13-1-82, 
Soy easado, tengo 3 hi(los, Mi esposa se llama IHENJ<; y mi hijo VICEN'I'E ANDHES, MA. 
HIA JOSE y MARIA FCA. de 7, 4 y 1,8 mes respeetivamente, 
Haee 5 años tuve mi eonversi6n. 
Mi esposa a pesar que vio todo no eomprende, 
comenzaron erisis fuertes en mi matrimonio, mi esposa eomenz6 a reelamar que me 
dedieara a la í'amilia y dejara totalmente el eamino que estaba tomando, 
Varias veees tuve erisis muy í'uertes en relaei6n a mi familia. 
IRENE tom6 otra direeeión, tiene trabajo y en el eolegio reeiben gratis este año 
a VICENTITO. Es un trabajo de Seeretaria Ejeeutiva bilingue, easi diría trilingue 
porque domina J~spañol, Ingl&s y Alemán. Ella está hoy en easa de una amiga eon la 
más pequeña, los dos mayores en el Sur de Chile en easa de sus abuelos, pasando 
el verano y yo qued& totalmente solo eon todas las puertas eerradas, 
Una amiga me trajo un reeado de PAULINA, 51-ue había una posibilidad bastante eierú 
de poderme ir a la Le6n de Judá. Me aeorde que le había eserito a •••• haeía un 
año y eon mi esposa soñábamos irnos para allá; Pero lleg6 haee poeo, en otras cir 
climstaneias. Le eont& a ella y no hay problemas para irme. 
Hoy estoy aquí en Sn, Manuel, eseribiendo an la hermita, 
El~RAIM, saludos a tu esposa y a tu hija y muehas graeias por eseueharme, espero 
una respuesta de eonfirmaeión y ver eomo se va desarrollando todo. 
VICENTE, 
(Esta earta no se mandó, sino qued6 en los papeles de PAULINA). (San Manuel) 
Di a PAULINA, por el comentario que me hacía, que la refereneia sobre VICENTE 
que le haeia en mi carta sobre tneentivarlo a venir solo a Cardes sin su mujer, 
sólo se refería a eso y al heeho de ayudarlo a juntar dinero en este sentido, es
pero que no halla entendido otra eosa, ni que ella se halla metido a incentivar 
la separación producida en su matrimonio. 

(JAVIEH ALVAHJ<;z a MAHIA DE LOS ANGELES, desde Cardes 25-8-82) 



VICENTE QOX URETA (3) 
Escribe a la Querida PAULINA, Valdivia 8-6-84, 
Acá estoy participando en la pastoral universitaria. Nos está asesorando, más 
bien guiando, un sacerdote de la Preciosa Sangre; Padre PATHICIO, un norteameri
cano. 
El año pasado, el Señor me regaló un hijo espiritual. PATHICIO es su nombre y ha 
sido para mi un ejemplo, Está decidido a ser sacerdote. El Padre PATRICIO lo estl 
dirigiendo en su vacación. Está esperando recibirse de Eléctrico (Ingeniería) pa
ra abandonarlo :llodo. Le faltan como 4 meses para salir, 
Es mi compañero de pensión ~ de pieza, así que compartimos mucho. 
Anoche compartía con PATIUCIO MOHALES (mi amigo) acerca de la León de Judá y vol
via a revivir aquellos días y mis sueños que habían sido rotos, 
PAULINA, ~será posible me envíes la dirección para escribirle a EFHAIN y JOSSETT? 
Necesito renovar el vínvulo con Uds., saber de MAHIA DE J,os ANGELES, ESTEH, MAHI.A 
y si sabes algo de AGNES. Se me olvidó el nombre de esta hermana con laC4cJ11rnll6Jcon 
SEBASTIAN (ELIZABETH oreo, la verdad que no me acuerdo). Culmtame de ESTEBAN, qué 
es de el, si aumentó la familia, también si sabes de PATO. 
Hoy convers,aba con PATHICIO (mi amigo) también acerca de los hermanos de la Paz, 
No es su fúerte los ramos como l<'ilosofía, es más ingeniero que de letras. 
VICENTE. (San Manuel) 
8-2-80: Stgo, VICENTE COX. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



VICENTE QOX URETA 
De Chillftn. 
El 18-12-77", Kurt llevó a VICENTE COX de Casablanca a San Manuel. Queria visi
tar a la Sor P~ULINA. Dijo que tenia 26 aftos de edad. Su tio era el Obispo COX 
de Chillán. 
El d1a siguiente, Alh lo llev6 de la meseta a Parral. Dijo que era casado con 
una alemana de Valdivia, IRENE PETERS. Que trabajaba en Chillftn donde FERNANDO 
MAY, en trabajos forestales. 
Hace 8 meses, él se puso creyente. Antes tomaba drogas, bebia ~ llevaba una vi
da inmoral. / 
De su tio, el obispo, se hab1a dicho que era comunista, pero mientras tanto la 1 

gente se hab1a convencido que no era as1. (Alh 26-12-77) 
VICENTE COX URETA 
Remod. Slaazer del 25 B, Chillftn. 
Remitente en sobre a hermana Paulina, del 20-12-77, (Botin 14-6-84) 

VICENTE COX URETA 
Casilla 467, Valdivia. 
Remitente en sobre aHna. Paulina Cl'l,mus, Casilla 14, Parral, San Manuel, del 
13-6-84. (San Manuel) 
Un día nos encontramos con PATHICIO en Chillán, VICENTE se volvi6 loco y no po
díamos creer que estuviera tan cerca, cuando lo creíamos tan lejos. 

(Carta de PAZS,a PAULINA, sin fecha) 
Me encontré con el hermano VICJENTE y me habló de su comunidad y que si quería 
tener una experiencia con ustedes. 
Ayer me encontré con el hermano VICEN~1 1'~ y me comunic6 que podía ir a hacer la 
experiencia con su comunidad y que además podía escribirle, 

(PAZ SJ~PULVJEDA, Chillftn, a PAULINA, 3-6-81) 



VICENTE QOX VIAL 
VICENTE COX VIAL 
Direotmr de la directiva del 
V6ase GASTON CRUZ QUINTANA. 
VICENTE COX VIAL, 5 de Abril 

PRODEN, Chillfui •. 
(El Sur 7-5-83) 

534, fono 21332, Chillfui. (Guia telef, 75/76) 



Virginia COX 

Ji]scri tora. 
Particip6 en las jornadas sobre 11 J;iteratura chilena en el exterior: la pre
sencia de los ausentes", en Santiago. 
V~ase LUIS SAlfCH.EZ LATORRJi:. (El Mercurio 18-11-82) 



OSO.AR NOLBERTO COYA MALDONADO (2) 
Visita del Ministro de Agricultura en Parral, 2-7-82. 
COYA es secretario de PATRICIO PAROT de Talca, son inseparables. 
Ellos habían invitado a otra reuni6n -que no era la oficial- con el Ministro de 
Agricultura en una bodega arrocera, donde había muy poca gente. I<~ntonces la di
rectiva de los agricultores parralinos sac6 al Ministro a la reuni6n oficaal en 
la Sala Matus. 
Cuando salían de la bodega, COYA le dijo a CLAUDIO BRAVO:»Tú eres el culpable, 
cuando esto cambie, entonces te vamos a ••••• " 
Y le amenaz6 delante de unos carabineros con pésimos groserías, lo que repiti6 
CLAUDIO Bll.AVO textualmente ante los huasos en la Sala Matus. 

(AGob 13-7-82) 
"Espérate, cuando seamos gobierno", dijo COYA a CLAUDIO BRAVO. 
PAROT quiere dividir a los agricultores, hacerse una plataforma política. 
COYA h@,bÍa P<;idilito la Sala Matus a los curas, y éstos dijeron que sentían mucho, 
pero que ya ~staba ocupada. · (AGob 21-7-82) 
El 27-8-82, PATRICIO PAROT y su secretario COYA se consiguieron que se pasara, 
en una audici6n que diariamente tienen en Radio Roble la Cooperia.tiva Perquilau
quén y la Junta de Usuarios de Digua, una cinta para dar a comocer el plantea
miento de la organizaci6n que PAROT encabeza. 
PAROT yCOYA parece que están hablando de una tribuna a un choc16n político, 

(AGob 28-8-82) 
JOSE ALFONSO RODRIGUEZ DEL RIO, el 28-8-82, se queja ante Radio Roble porque fue 
"aludido en forma directa en un programa de su EmisoFa, por un sefior llamado 
OSCAR NOLBERTO COYA, según se desprendi6 del final de dicho espacio". 

(Carta, 28-8-82) 
OSCAR NOLBERTO COYA MALDOMADO 
Ex secretario de FONSEA, diputado o senador DC. 
En 1980, tuvo un problema de cheques. 



OflCAR l'TOLBER'l'O Q.OYll. HALDO~IADO (.)) 
COYA le injuri6 a CLAUDIO BRAVO en público, porque éste impidi6 que COYA se con
siguiera un programa en Radio H.oble. Dijo teMtualmente: 
"C .d. t .m. -y ptras exp::t!!l3iones que CLAUDIO no quiso repeti:l7- tú tienes la culpa 
que nosotros no podemos salir en la radio. Cuando nosotros seamos gobierno, te 
caga,mos." ( Str. según antecedentes Villabla,nca, 30-

9-82) 
COYA seria candidato a Alcalde de Par:¡¡¡il., dijo CLAUnIO BRAVO. 
Habria trabajado ad-honorem en el Ministerio del Interior de Santiago, seria re
gal6n del Intendente RIQUEIJIJJE y del Gobernador GAETE. Reune gente, seria de ten
dencia ne. 
Actualmente está en Santiago. 
Antes trat6 de dividir a los agricultores de Parral. El ofrecia asistencia téc
nica a los agricultores. Pero la Cooperativa Perquila,uq_uén también presta asis-
tencia técnica a su gente. (AGob y Mina 27-9-84) 
OSO.AR COYA ~LDONADO, designado miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 
OSO.AR COYA integra una comisi6n especial del CES que estudia la situaci6n mapu-
che en el campo agricola, (El Sur 21-10-86) 
La Tercera 12-12-86: 



O:iOAR NOLBERTO COYA MALDOIIT.ADO (4) 



ose.AR NOLBERTO QOYA MALDONADO (5) 

El Sur 12-12- 86: 



' . 
OSC.llR NOLBERTO QOYA MALDONADO ( 6) . 

Respe@to a las injurias de COXA 
contra CLAUDIO BRAVO. el alcalde 
VILLABLANCA iruformó al Gobernadoll" 
C:AN'ALES • agragando el iní"orme de, 
CLAUDIO BRAVO a él• el alcalde, 

(Str s:egún antecedentes de Vi
l~ablanca 30-9-82) 



ose.ira IIDLBERTO .QOYA lil7ALDOÑAJJO «7)) 
Era el Sr. COYA que le dijo a CLAUDIO BRAVO• 
tros seamos gobierno ••• 

Espérate no más, cuando noso
(AGob 28-8-82)) 

Parral,Se:ptiembre 28 de 1982 .. -

Sef'ior 
Juan Rogazy e.-
Director Propietario 
Radio El RobJs de Parral 
Presente 

De mi consideJ'a_oión1 

En el día de ayer f'uÍ aludido en forma 
directa en un }Jrograma de su Emisora, por un sefior llamado Osear 
Nolberto Coya, según se desprend±6 del final de dmbho espacio.-

Persona1mente rechazo este tipo de bajeza 
que cae en el terreno personal, ante la desesperación del atacante 
que no· logra convencer a la gente con la verdad sino que con ataque 
directo· para lograr su cometido .. Este tipo de actuaciones era usádo 
por mucho tiempo en los gobiernos anteriores por les. activistas 
poli ticos, .felizmente controlados por el actual Gobierno, pero 
parece que quedaran algunos sueltos por ahí.-

No tendría nada de particUlar eL hecho 
de que mi nombre se mencione ep espacios radiales, pero sí es 
perjudicial y dertigrante para IDi persona y la organización que 
presido, el hecho de que se moteje con apodos ridiculos a un ciuda
dano por el solo hecho de no compartir determinados planteamientos 
o dirigir una organiz~ción dist~nta a la que pertenece el mencionado 
Coya~- · 

Como estwno es la primera vez que ocurre 
un hecho de esta naturaleza por Raflio El Roble y aquí hago especial 
mención a los groseros epíteto.e con que ee ha venido aludiendo a 
distintas personas que no comparten su forma de actuar; entre ellos 

- _,, ·- - -,-- ---_,~-



OSCAR NOLBER'lro COYA MALDONfADO {~} 
a Don Nazario Muñoz SEin -Martin modesto camp~stno que" por- el Solo 
hech·o de no per,4f'tenece1' a su grupot es trata.do bajamente por los que 
dicen ser repreáBntantes aut~nticos de· la gente más humi¿de.-

Es por ello que vengo a representar mi 
malestar a Ud., dadO'que el medio de Difuuión de su, propieUad no 
solamente llega al sector campesino donde se pretende dirigir la 
vrogramación a que aludo, sino que también es escuchada por impor
tantes personas de nuestra comunidad.-

Actuaciones como la que sefialo no solamente 
contribu;Yen a rebajar el nivel de la programación radial local, 
desprestigiando los espacios dedicados al sector rural, sino que 
contribuyen a formar opiniones dive~gentes en una comunidad hasta 
el momento quieta oon su acontecer.-

Por lo expuesto, vengo en representar a 
Ud.-~ estos hechos, ya que ellos afectan directamente mi honorabilidad 
y de hechib tipifican delitos claramente con"tem}•lados en la Consti
tución l'olÍtica del Est'ldo en lo que dice relación con la honra de 
las pe-rnonas .-

Aparte de las medidas que Ud.lJl püe'da adoptar 
para. Jmpedir estos desmr-nes,me reservo _el derecho de inicj_ar la 
acción jucllc.ial pe_rtiner- !;e contra el~_,Olos culpables de si ·tu3ciones 
tan dei.~!strJ.bles y de baj-1 nivel moral.-



osaim NiOLimR'll'O QCJY.A\ MALDOW~DO «9)i 
3 O-3-817 : OSCJJ\R NOLJlFlR1'0 UOYA MAL!lONAlXJ 

, 1.- RtJ!l 3,193,562.,B, 
, Domicilio: 4 Oriente 1873; ,C'asa D, fomo 32887, Talca. 

Lugar de trabajo: Frmdo Horizonte, fono 25; Oolín. 
Presidenta del fljndioato· de Pequef'i.oe Agri.cultoree, Ii:tnares. 

Demdnrata cristiano. 
Nx secretario del senador DO talquina JOSE FONOEA A. 
En 1980, tuvo un problema de cheques. 

2.- Actualmente, y desde hace aftoe, eat~ colabórando,como secretario, con 
PATRICIO PAROT SMITS en le. "Federaci&n de Asociaciones Gremiales de 
Productores Agrícolas de 18. VII Regid'n" y la "Cooperativa de." Riego". 
Loa dos son talquinos e inseparables. 

Desarrollan una actividad eminentemente política, son agitadores y 
tratan de atraer a los agricul toree, para hacerse una plataforma po
lítica. Para provocar una divisid'n entre loa pequeflos paroeleros y 
los dem~s propietarioa agrícolas. hacen uso del lem~e que los pobres 
tiene~· juntarse, en oontra de los riooe. Aspiran a.encauzar por su 
organizaoi6n lcis medios.eoon6mioos que aoompe.fi.an las medidas en fa
vor de la agricultura, con el objeto de beneficiarse en forma res
pectiva. 

3.- En Marzo de 1982, PATRICIO PAROT vino a Parral en busca de adeptos, 
oon plata que seglin 'l le había entregado el Intendente de Ta.lea pa
ra estos fines. Lleed' a tal extremo que amenazaba a los campesinOs 
con .quitarles las parcelas, si no iban a San Clemente cuando visita
ra Talca el Preaidente de la Rep~blica. Evidentemente quería atribuir
ee el mdrito de una asistencia muy numerosa de campesinos. 

4.- Oon ocasi6n de 1la visita del Ministro de AgricuJ..tura, don JORGE PRADO 
ARANGUIZ a Parral, el 02/JUL/982, PAROT 7 COYA habían tratado de orga~ 
nizar, en una bodega arrocera, una reunión paralela a la oficial en la 
Sala Matua. 
Esta r&unión divisionista la querían anunciar por Radio Roble de Pa
rr~, pero eu sol~_citud :fue rech~?;.ada. Entonces, con fecha 01/JUJd~-~2, 



OSCA\R NOLBERTO QOY.A MALDON.ADO flo )! 

el Intendente de Taloa, Brigadier·SERGIO PEREZ; escribid al Alcalde de 
Parral, pidiéndo¡e "interceder favorabJ.emente" ante el director de la 
radio. 

Pese al apoyo del Intendente, y habiendo ofrecido .a los campesinos cual
quier cantidad de plata para.mov11izaci6n, PAROT y COYA lograron reunir 
solamente muy poca gente. Y la di.rectiva de l.a Asociaci4n de Productores 
Agrícolas de Parral vino a acompat1ar al Ministro a la Sala Matus, donde 
estaban reunidos los agricultores pa1·rali110R. 

Al salir d~ la bodega, OSCAR CTOYA le dijo al responsable del programa 
de los agricultores ·en Radio Roble: 
.- Tli eres el culpable, o ••• d. t. m ••• , de que noáotros no podemos sa

lir· en la rad~o. Espérate no más, cuando esto cambie y nosotros Sea
mos go~ie,:rn.o __ -,_ .--ª.lltonc_e~ _.,t.~ .-:':am~s_ ª .. eagar. 

5 .- fil 27 / Aoo/982, PAAOT ; CCJYA a; e oon:fliiluie:rOn que ae p8.~ára, en una 
audici6n que diariamente tienen en Radio Roble de Parral, la Coo
perativa Perquilauqu~n y la Junta de Usuarios. de Digua, una cinta 
para dar a conocer el planteamiento de eus organizaciones. 

Se dirigieron a sus ásouohas como "Amigo campesino", les exig.teron 
que "deben estar haci~ndoee asistencia td'.onica con nosotros y en la 
Coopérativá-de Riego,· y ajrudar a crecer esta organizaci&n que día a 
d!a sigue ayudando al péquefio agriCulto~ en toda la VII Regi&n~. Si
guieron: "Amigo campesino, nuestra organizaoi6n es la organizaoid'n 
m4~.grande de Chile", y teminaron su llamado: "SERGIO PEREZ HORMA
ZABAL, Brigadier, Intendente Regi6n del Maule; PATRICIO PAROT SMITS, 
Presidente Federacid'n de Productoras Agríool_as de la VII Regi6n". 

6.- En Septiembre del mismo af1o, el Consejo de la Cooperativa Perquilau
qu~n de Parral., tuvo que tratar el problema que estaba oreando en la 
zona la Cooperativa de Riego que preside PATRICIO PAROT, secundado 
por OSCAR COYA. En dicho Consejo, PAROT contaba con una o.errada -·opo
ai'1.4ñ• porque ~1 había mencionado algunos cooperadores como forman
do parte de su organismo, tratando de influir en la cooperativa por 
los referidos miembros y, eventualmente, dividirla. 

En ª"" tiempo, PAROT y COYA tambi6n se atribuían el m~rito de que la 
!ANSA en Linares y Los Angeles volvía a trabajar. 



OSCJ\\R NOLBER'IrO QOY.A MALDON.ADO (lJL) 

!
7.- Otra emisiJn radial de OSOAR COYA, del 27/SEP/982, encontr& durao 

críticas- de pai-te de ALFUNSO RODRIGUEZ DEL RIO, Presidente de la Aso
ciaci6ri Gremial de Agrictiltorea de PQ.rral. (después Alcalde de Retiro 
y, actue.lm~~te'. de Pe.rraJ.): ___ .. a . ..t- Jl. .. 

St1!10r 
Juan Rogazy o.-
l>iréritor Propietario 
Radio El Roble de Parral 
Presente 

be m:I. ooneideraoiónÍ 

Parra1 1 Septiembre 28 de 1982.-

. bi ~] día de ayer fu{ aludido en 'forma 
d:I. roete en itn -Pro8l'Bma de su Endttora, por un aef'!or llemado Oecar 
Nolberto Coya, ae~ún ee deeprendtó del final de dthbo espacio.-

Pereonelmente rechazo este tipo de bajeza 
que cae en el terreno personal, ante le deeellperación del ateoente 
que no logra convencer e le gente con la verdad eino que con ataque 
directo para lograr su cOmDtido, Este tiro de actuaciones era usado 
por mucho tiempo en loe gobiernos anteriores por lea activietaR 
politiooa, felizmente controlados por el actual Gobierno, pero 
parece que quedaran alguno1t euel toe por ahí.-

No tendría nada de particular e¡ hecho 
de que mi nombre ae mencione en oepacioe radiales, pero s{ eA 
perjudiotal y denigrante para mi pereona y la organlr.ación que 
presido, al heoho de que ea moteje con apodoB ridicu]os a un otuda
dano por el solo hecho de no compartir determinados planteamientos 
o dirigir una organizaci&n dietrlnta a la que pertenece el mencionado 
Coya.- • 

Como eSt!L' no ee la primera vez que ocurre 
un hecho de esta naturaleza por Raftio El Roble y aquí hago especial 
mención a loa groaerol!I epítetos con que ee ha venido eludiendo B 
dietintae pereonae que no comparten BU :forma de actusq entre ellos 
n Don Nazario Munoz Sen Martin modesto cemp~sino que por el solo 
hecho de no per~tenecer e eu gru1>0 1 ea trnt9do bajamente JlOr los que 
dicen Bar repreeuntantea aut.~nticoe de ln gente más humi~ <iu,-

Ee por ello que vengo e representar mi 
maleetar e Ud., dadti'que el medio de Diruui6n de BU!f vropietlsd no 
eolamente llega al sector campesino donde se rretende djrlcir la 
1rogranución a que aludo, eJno que tembién es escuchada por lmpor
tantee perBonae de nuestra comunidad,-

\ 



OSCTAR NOLHERTO CTOYA MALDON.IIDO {12') 
A.c1.uao:lonee como ln que eef'lalo no eolernrmte 

contribuyen a rebajar el nivel de la programación radial local, 
desprestigiando loa eepacfoe dedicados al sector rural, aino que 
contribuyen a forntar opinloneai divergentes en una comunidad hasta 
el momento quieta con su acontecer.-

For lo expuesto, vaneo en representar e 
Ud.,estoe hechoe¡ ya que elloa afectan directa."'ª"te mi honorabilidad 
Y de hechft tipif can delitos clllremente contem¡·lndos en Ja Con11ti
tución Política del Eat~ulo en lo q\le dice rel:ici6n con lu honra de 
lee vertionns.-

Aparte de láB medidas que Ud.i¡t pueda adoptar 
'(lera impedir setos deemanee,me rellervo el derecho de 1niclnr In 
accl6n judicial pertinente contra el-J•Jos culp3.l>1eu de si tu'ldonen 
tqn deteeteblee y de bqjo nivel moral.-

Saluda ""·/;,)Ud. • / , _ 

J~~";~~,~:f.~itJU 
a.- P.AROT y COYA siempre sab!an mantener buenas relaciones con las auto

ridades. 
PATRICIO PAROT era muy amigo del Intendente de Talca, Brigadier SERGIO 
PERIZ HORMAZABAL, siendo ambos ta1quinos y compafferos de colegio, y tam
biln con el Gobernador de Linares, Ooronel RIC.ARJXJ CANALES VARAS. · 
En 1984, se inform6 que OSCAR COYA sería rega.J.6n del Intendente de Tal
oa, Coronel GUIDO RIQUELME ANDAUR, y del CJohernador de Linares, Coronel 
RIOAROO GAETE VILLASE!!OR. 

Habiendo sido nombrado, ese mismo afio, miembro del Consejo Econ6mico y" 
Social, OSCAR COYA enoabez6, en Diciembre de 1986, una delegaci6n de 
pequefloa , medianos agricul.tores que en la Moneda manifestaron a.J.. Pre
sidente de la Repdblica su agradecimiento y adhesi6n. 

9.- Detrás de esta fachada, OSCAR COYA esconde ante las autoridades su me
ta y amenaza: 
~Cuando cambie esto y ~eamos gobierno, entonces ••• 



OSCAR COYA MALDONADO 

Presidente Sindicato Pequeños Agricultores, Linares, VII Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 
El Me .y,rio 4...,6..,.134; 

·=í\i'';(): l;1·c111iales y l\g1·ícolas, Jra11sporlistus l'equciios y Mc:J·ianu:; /V¡riculto1e: .. 

lCll.10 P/\l\TIC:Ul/\I(: T;dcil 11 01·ic•111<: ll"líl7:l, Ci1::<1 ll. 

fONO: 31'387 

ilH;i\f( Die Tl~f\Gf\,JU: Fdo. llorí:'o11t1: Col ·in 

Fmlo: zs 
RUT: 3. 

Fono 29· L1rl:aree; = 

Culí11- 29 Li11ares. 

(Miemb:ros del CES s/f - 85) · 

BADILLA Ltda. Barraca de Fierro y Recons.tructora de Moitores, 
Januario Espinoza 458'. 



CRISTINA QOYA VAHAS 

Militante DC. 
San Juan Fono 17 1 Linares, (Lista electoral 1972) 



RICARDO FAUSTINO GOYENECHEA CORVALAN 
Dado por desaparecido Últimamente, RICAiillO FAUSTINO GOYENECHEA CORVALAN vive y tra 
baja actualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
RICARDO FAUSTINO GOYENECHEA CORVALAN declara encontrarse desarrollando sus activi-
iades normales. (In Mercurio 14-12-77) 
'UCARDO J!'AUSTINO GOYENECHEA CORVALAN, Nueva de Matte 2595, Santiago, 6.866. 326 San 
tiago, quedo en libertad en Abril de 1974, 
"irma tambilin su hermana CEOIJ,IA GOYENECHEA c., 6.866,325 Santiago. 

(Descargo OICR 1977) 



ROBERTO QOYER 
Oon membrete: Herma.nas de Marykn~ll, Loa Leones 763, Oasilla 284-V1 Oorreo 21, 
Santiago, se esoribe una oarta de solidaridad a las Hermanitas de ia Paz, fir
mada por Hnao MARY FA.YE l:IELLMAN, Preciosa Sa.ngra1 ROBERTO OOYER M.M.¡ Hn&. DOLO .. 
RES ORSI S.P. (Esoolapias)1 Hna. HELEN OA.RPENTER em nombre de todas las Hermanas 
de Maryknall¡ y Hermana DUELA (?) VIRTUE SSND. 17-4-84. (San Manuel) 



GIORGIO ENZO QOZZANI CQNOMAl. 

Autori;;.ado E:U reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



iTICTOR MANUEL QOZZANI CONQ]>!AN 

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



.-,:-.\ 
·v .i..v -, MA1'n;.Pt, COZZANI LETELIEil 

, ~u ;eingreso al paí~, el 5-10-8). (L1.IN 6-10-8J) 



CLAUDIO ALEXIS CRATCHLEY KLENNER 

Estudiante, curso 1, Antropologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

·¡ n<-:(;J,TÍ)C-f 

,-r,p,_¡;-~ \\¡ ~ ~lfff• 

r··:.-s:~ ,'rJi'·;··,-~-f<--r 1 ¡')~T·1_,J,'.'; ¡ 

Universidad de º?21~'!1?~~2!!• ) 
\Listado Con 11-8-76 



M.AJlIE fJWISE gREIGNONl BBIGMONT 
Religioea-<>'l>nra, ~!~' (o35/l5/MA.Y/98o/p.l3) 



ANIBAL QRBSPO 
ANIBAL CRESPO intee;ra el comit& directivo del 11 Comit& de Solidaridad con Procesa
dos por Ley de See;uridacl Interior del J<istado", 
V&ase JUAN CAHLOS HOHAGA. (1UN 11-10-e3) 



OSV ALDO CHl~ó'?O 1''ARIAS 

Helegado a Salanrnnoa. (Hadio Minería, oo.oo hrs,, 30-11-84) 



ORFELIA DE LA CRUZ QRESPO JAQUE 

Profesora Escuela No.24, Linares. 
4 años de servicio. ~·· 

o - ' 5 ano Teonico, INSPOL Linares. 
Casada. 
·Marxista. (AGuFoL 10-10-74) 



La Tercera 6-12-86: 
l'pne~al~ 

4~·$é"p 
·C'J~M';~¡:~·· 

·A .• Ias 1'Í;l!o'f'l/~~~i.yer,.se • 
eff#!tuato!lell,e'I Cementerio 
Catoli<;!)clos funeráles del ex 
Mb;iistr() , <le Agrícfilturav 
Sei'gto Crespo, qujeo f<il!eei~ ¡ 
a.ta edad ru!'ííaaños, f:í'as•una. 
!J!!Oosa enfermedad. . i 

J!Jl • distinguido hombre 
ptiblico fue uno de los !Jri•: 
meros titulares de Agricul"' 

~ .. µr····.1.~sd·G··.··.~ ..•• ~ .. ~.• tu.e. I ª.
1

r.· .. = .. ::i. l¡o·'.·.·.e······.·.·r···· ·~~.·.:·r··.·.· .. :.·.· ... ·.·.e··.I. ·1.· Prado•Arál!gujz¡ junti>•;éon 
• otr.ás ílUl~~é[es;'.ié[e ·~~)1 
.eª.· .•. ··.·•. t.er. ª.···. ,d1!$P,ldi·. J.'l···?·º .. ··.·.·.ª.·.P".·•·.~ ... s ... ·.··.¡. tos.del ex personero,.• ''•'··• .. · .·• 

Si¡rgi!} cresw 'Moní;et<i 
a~iun¡ó como l\fi¡¡js!J;O de; 
fgricn.Jtu".a el .21 d~ 
seI>tjemlí,~~ d.e 1973,;J;Jl pr!h( 
. f@itilllJl ~e l>re(jcu¡f<Y ftln' 
•dáfijentalmente 'de. recons· 
'Jíití\r el aspect<i agtic0la d~l 

"ª~' • ····• .··.. ... : >f)e&pííé$ de su retiro v°'! 
ltl\lta~ío de la FACI! form~

1
, 

•.Ull··.,¡., em ... Pr .. e .. ".ª.·. · .. ·.c.ons .. · .. tr. uc .. t.º .. r .. ª ... ·.·· "Ci:~.sp;9 X ánqllez Ltda, '.'. 

JEllGIO CDJ<;¿¡po MONTERO 

Coronel (R) del Ejároito. 
Ministr•o ele 1cgricultura, . Santiago. 
A mí me dijeron que el coronel Crespo tenía muy pocc 
letea Cle J~a a,grioL1ltr1r'é1.., J~;nto11ces t1ue él n1is1no decía.: 
.. _ ~Bue:r10, si es 1'e1Joco J_o c1ue sé tle agx'icultlLra., er1 
comparación a la gente, o yo sí que no soy muy j_nte
J~:Lger1te, pe1"0 lo c111e rne falta er1 i11teligeri.cia, n1e se 
bra en paii'ltalones. 
Y hacía mu.cho al revés. (fi 16-6-74) 

: / .. :. --. ·--. ·:<:::·tt~~ó··:: .. .-e~.;,:,:rJ 
19.C,,~lidít(f i<:,. 90\· · Chépf,Sa.'.1 
Se¡¡la ~~gi.óq, ¡,f 26 .. de,J!t·l 
li<¡ · ~~ J~~O, ;S¡i~ ~tl'\11<>~' 
s.CµJ!,ílal'io.itll".~fü~Q .. en. et 



EDMUNDO QRESPO PIZARRO 

La Tercera 13-11-79 



FRANCISCO CRE~'IEH 

Empleado u obrero de 
Sigue en la empresa, 

CAP, Huachipato, Concepci6n. 
Jrnbiendo cometido&E'to8ºd8""sabotaje 

(Lista Con 16-11-74) 



JOSE CRIADO RJ<:YES 

Presidente do la Federacibn Ferroviaria, DC. (El Mercurio 23-6-84) 



GERMAN ANDRES CRISOSTO AGUILERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE MANUEL CRISOSTO AGUILERA 

MIR (Listado alfabbtico 1978) 



LUIS RUBEN CRISOSTO AGUILERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PEDRO ANTONIO CRISOSTO AGUILERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PEDRO LUIS CRISOSTO AGUILERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANA MARIA QRISOSTO BARRIENTOS 

MIR (Listado alrabético 1978) 



PABLO ANDRES CRISOSTO BARIUENTOS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



CRISTIAN WALDO QRISOSTO CABRERA 

Estudiante, curso 2, Hist. y Geogra:fla, 
Expulsado por marxista 1973• 

1,~i_,;:1 .. r _\iC;J Off . . ' J • ;)·;;::; ~ f:¡~f_LJ:/J' f' ~ :: 1 ·-J··~ °'.,() • 
¡-¡';Y;f<_,--··;¡) ~if1f T ~ ,1,;f'/ff 1 ! 0.\~-) ¡ cT.n11t·,1 • 

Universidad. de Concepción~ 
·~·\LlStado· Con 11-8-76) 

! ;) \ 0) 



NELSON CRISOSTO HERHERA 

Estudiante, curso .5, Dental, Universidad de C"O}!o,eg()Jw§.!}~" 
Expulsado por marxista 1973. 

1:cr,rL;,; ¡• :<J,i~ 

2 ~ '(";: 0 l :·¡ OJJ'; ;:::-t 

r; , \' r 

'i ; '. J _, J - t { j ~ 

l F' -f: ~-~ 1 t J 1 } 

(Listado Con 11-8-76) 



~¡, 

ROBIBON ORISOSTO 
Vive en &acayal 
Mano derecha del 
mente detenido. 

QUEZADA, actual-

Envenenó el 11-11-73 tres vacas con salitre y sigue 
amenazando la parte obrera de la zona conjuntamente 
con LUCHO CASTILLO, que vive cerca del canal en la 
misma localidad de Chacayal. E. 19-11-73 



CARTES 
Pl<:DHO TUCAPJ<:L fHISOS'l'OMO (CASTH~ 

Candidato a regidor, 1967 1 Quirihue, 
PS. 
Pl<:DHO T, CHIS OS TOMO CAHTgs 
Can<Uda to a regidor 1 1971 1 Quirihue. 

···ps. 
PEDH.0 TúOAl?EL. CHISOSTOMO CARTES 
Colllercian1i;6'.íp$¡. :P• ·de I{osas 203, Quirihue, 

_, + - , - , •• 

( AGuJ<'c Ch s/ f) 

(AGul•'cCh s/t:) 

(AGuFc 10-9-76) 



EDUARDO ORISOSTOMO 
En la Escuela de Agronomía de J2h~!!Jm~ había los siguiente E 
miristas que yo recuerdo Eduardo Orisostomo, 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 



GRACIELA DEL PILAR .Q.RISOSTOMO MAUHEIRA 

Vicufia Mackenna 994, .§an Carlos. 
Padres~ Luis Gonzalo Crisbstomo San Martín y Haquel d.C. Maureira Jara. 
Secretaria administrativa. 
Sep~:i;>i;i.da, con una. hija Carmen Gloria Lab:;in Cris6stomo. 
De'lll.arcada .tendencia DO. Además es conflictiva; en las partes que ha estado ejer
cie~ií¡¡:i de secretaria, ha provocado problemas. 
Tr¡i~l>'tyarias veces; de ,ser recibida en el Hospital El Lavadero, directamente, por 
0Mi11y,según ella, 'por ENHIQUE 1''UENTES VASQUEZ. (OMH 9-3-84) 



PEDRO QRISOSTOMO MEDINA 
• o ' ,.faestro 1 J Corporacion 

o - ' 5 ano basico, 
15 años de servicio. 
Casado. 
Tendencia Izquierda, 

1 

Obras Urbanas, Linares. 

(AGuFcL Oct,7l1) 



JUAN CRISOSTOlVJO Mu'.i~oz 

Ingeniero Forestal, Forestal Cordillera, 
Cauquenes. 
Parralino. 
Estudió en Concepción, trabajó en Chillan y 
Su mujer es pariente del General PINOCHET. 
1.5-.1 o-85: 

Los Angeles. 
(13-11-85) 

JUAN LUIS CRISOSTOlVIO 11/IDÑOZ 
Carrera Pinto 752, fono 319, Cauque-
nes. (Guia telef. 85/86) 
Cuando se formó el MIR, en los años 
1966 a 1968, él estaba en la U de 
Concepción. Conoció de carca a LUCIA
NO CRUZ, los ENRIQUEZ, BAUTISTA VAN 
SCHOUWEN y NELSON GUTIERREZ. LUCIANO 
CRUZ tenia gran facilidad de palabra 

t 4 I ,1 1 y a raia mas JOVenes que los demas. 
Era el lider más importante. Puede 
ser que murió en una lucha interna. 
En 1979, CRISOSTOMOcomenzó a trabajar 
e on MIGUEL KAST RIST en C auquenes. 

(20-11-85) 



SANTIAGO HENRY CRISOSTOMO PALMA 

I.c. 
V. Saldis \031, Chill6n, 
Comerciante • 

. 'j 

(AGuFc 10-9-76) 



EI,BA QHISOSTOMO PE!mZ 

Prosidcnte: Comisibn Fiscalizadora do Finanzas de J~ntn do Vecinon N~ 1 
Urbana,(:)g,11.Ci+rlosó 
General VeneC'as N- 720, San Carlos. (O!<Ill 2J-10-81) 



EDUARDO CRISOSTOMO S~LGADO 

EDUARDO CRISOSTOMO SALGADO, detenido el 2-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86: 



EDUARDO QRISOSTOMO SALGADO 

Estudiante, curso J, Agronom:l.a-Chillán 
Expulsado por marxista 1973, 

1Jfiot>r,fl:cr~'fí 1 • ,-1.\~ t,; .. 1.r1·r) <;n-J-\,:¡• 

Universidad de Concepcibn, 
(Listado Con 11-8-76) 

¡;; ;,--(;¡;i {;: ·101r• c;p<.;,'1.nTor ~:J.\<)i ~-.nns'.J.'l,"\'fro• 

r >'· ,t ,:e'. -, • 



PEDRO .QRISOSTOMO SANCHEZ 

Ordenanza 1 Corporaci6n Obras Urbanas, k!~l:~'l!:S~"~"'" 
6° año básico. 
20 años de servicio. 
Casado. 
Apolltico. (AGuFcL Oct.74) 

'' ,-, 



GASTON QHISOSTOMO 'l'OHO 

Profesora Escuela No 4, Junquillo, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



CRISTINA ROSA fRISOS'rOMO VALERO 

Profesora Escuela No,74, Linare 
2 años de servicio, 
Licencia Secundaria, 
Soltera. (AGuFoL 10-10-74) 



MOISES ORISOSTOMO VERDUGO 
~ 

DO. Empleado de la Fábrica de Vidrios Planos, Lirqu••• 
Nombrado presidente de la Uni6n Oomunal de Jun~ecinos, Penco. 
(166/13/00T/981/8) 
Presidente sindical de Vidrios Planos, Lirqu~n. (048/17/ABR/979/1) 
(17o/27/00T/981/2/.Anexo) 
(21/NOV/981/20) 



CIUSOSTOMO 
En la ciudad de Quirihue y entre Coelemu y Quirihue 
circula el sefíor ~Urisós.tomo, que es el hombre que· 
cumple las órdenes del cura párroco de Portezuela, 
Ricardo~ Sammon, · (6-4-74.) 



s., 
HAROLDO g,RISO!O AHUMADA 
oo. Direo"lror Bad3;,o La.torre, ~a.los,huruu>. (e44/o6/JTJN/98o/Anexo p.2) 
:Autorizado por Consejo RegÍona~f':"-r;;114/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



JAIME QRISPI SOLEH 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE MIGUEL CRISPI SOLER 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



EDITH CRISTI ALVAREZ 
Izquierda Cristiana. 
Al suprimirse la escuela anexa del Liceo de Hombres 
N.o 1 de Temuco, tom6 el cargo de orientadora, Se 
mostr6 múy~-enojada, porque profesores antimarxistas 
se negaron a preguntarles a los alumnos, si tenian 
para comer, Porque seg(tn ella "la miseria es tan 
grande que la gente no tiene para comer"; por eso 
queria crear comedores infantiles, 
Casada con el Rector del Liceo Vespertino MARIO ARA
NEDA. 
Direcci6n: Bilbao 360, Temuco, 
Domicilio Bilbao 1060. 

(FRoe 23-12-75) 
(Nli'l~oe 5-5-'?6) 



LUIS E. CRISTI C, 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de _Q<>nc_e.Eci_~n. 
Profesor de Historia y Geograf:l.a, U, de Chile (1967). 
Master of Arta., U, de Michigan (1966). (Catálogo General 1982/83) 



CAR.LA CRISTI (2) 





CARLA CRISTI (4) 



CARLA CRI ST I ( 5 ) 



CARLA .Q.:llISTI 
ketrir elti1ena reS1:i;l'l "'!:!:h _ ·::'~ -~~ .t>f?Jt......,•• . 
Par'tcicipf. en el ñ•ll'·~n!Í~"I .... ~ • ,oR DffiíltJ;é:ffiELLE (vllat'_ 



QRISTI DELARD 
Lista chilenos desaparecidos en 4rgentina: 
CRISTI Dl~LARD, hija nacida en prisibn, de Il.OBERTO CRISTI MELEH.O y CARMEN ANGELICJ 
DELARD CAHEZAS (o su hermana GLOH.IA). . (La Segunda 2)-11-82) 
Hija de ROBEH'J~O CHISTI (vbalo) y GLOHIA. (Hoy 22-2-84) 
(Sexo feroinino) CHISTI MELERO(!), secuestrada en Argentina en acción conjunta 
de los Organismos de seguridad chilenos y argentinos en 1977. (Análisis 2o-5-8~ 



J.AIME Q~ISJI . 

Ayer termil6 un seminario de dos dias sthbre la Heforma Agrarif!, en que sirvi6 de 
exposi tdr bl profesional JAIM:E OHISPI. lü semlhnario fue organizado por la autode-
nominada Oomisi6n Nacional Oampesina, Santiago. (La 'l'ercera 20-7-84) 



ORISTI 
VIOTOR "'OHRISTIE MAI1DONADO 
Detenido en los incidentes en Punta Arenas, el 26-2-84, 
3o afíos. Incomunicado, (El Mercurio 3-3-84) 

VIOTOR OlUS'J'I MAJ,DONADO, encargado re o por des6rdenes, (El Mercurio 4-3-84) 
En libertad bajo fianza. (Radio Agricultura, 08,20 hrs., 28-3-84) 
Fue condenado a 541 dias de presidio menor, con pena remitida, en segunda instan 
cia, (El Mercurio 27-7-84) 



ROBERTO CRISTI MELERO 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
ROBERTO CRISTI MELERO 
C/c CARMEN ANGELICA DELARD CABEZAS (o con su hermana GLORIA), padres de una hi-
ja CRISTI DELARD. nacida en prisi6n. (La Segunda 23-11-82) 
Hoy 22-2-84: 

Un caso dramático · · · 1 R collt·\cto con Anne Mane lla1se ' e __ 
~...,,. · l - <B ·11's. Bat 7-Il, Montpdlier, l~. _3 

Oallír1lra ch•14'1 ¿qué h11sníis? ',es , . ~i,,_~~-r donde buscar 1nás efe ___ ....-~«! 
· lafeen el /10111bre darks un P P" - . , , 

Señor Dirertor: 
y no la puedo encontrar rnente. sa ram'iHa' tan rudamente: Pcnsc1nos en e. . ; 

tJu µ1up11 de jovt'ndtus l'rm1t.:c~11!,, de Anuils, 
tía Internacional busca con una constancia loca 
desde 1979, una niñita nacida en 1977 en una 
cárcel en Buenos Aires, su n1adre, doi\a Gloria 
Delard Cabcn1.~ y .su p:ipi10, don Robcno 
Cristi··l\ildcro, ambos chilenos, rcsident'cs lcgu
k.~ desde 1974 en Buenos Aires, fueron arresta
Jos en ener6 de· 1977 durante la noche por 
''desni1inddt¡s'', De.~<lc ~~1l!olKt'S, hls ubt1dos 
ignoran !u .~ucrtc corrida pl)I' (iloria y por s~1 bi" 
ja, tcunbién desaparecida, to1nada pre.su junto 
a su esposo en iguales círcunstancias dos meses 
n1á., 1ardc, Glori:i, t'n d nionwnlo de su nrrcsto 
tenla tics 111c.~cs dt·.n11barn10. S11 hija nadó en 
julio y fue confiada al convento de "Las Moñ~ 
jas Pasionistas" de Buenos Aires, según datos 
~no ofídalc.~. Conmovida por la fe de cstus jóve
ucs fn111t:csus en la solitlnrfrlnd, k c~crlho con 11.1 
certeza de que Ud. publicará. estas lineas: A 
tantos c~iilenos les ha ocurrido de estar presos 
por sus ideas, en Chile como en Argentina ... 
No fuera que uno de ellos hubie'ra estado en esa¡ 
cUrccl con Gloria y sepa más detalles sobre lo, 
que ocurrió con su hijita. Podrla p~ner_se Cn 

golpeada. Seria recompen~arla.en algo. st ayll-' 
dára1nos a recuperar esa ntetc~ua per_dtda. 

E.LA. 
Montpellier 

Francia 

La Epocal7-l-90: 
GLORiÁ XIMENA DELARD 
CABEZAS (23): ROBERTO 

. CRISTI MELERO (27): El ma
trimonio c"ompuesto por ambos. 
(ella estaba.embarazada de tres 
meses) fue detenido el 17 de ene
ro de 1977 en la noche en su 
hogar de la ciudad· de Buenos 
Aires. Varios agentes allanaron 
el domicilio y alfí mismo ·tortu
raron a Roberto Cristi. El ma
trin1onio fue sacado de la casa y 
llevado a un centro de reClusión 
clandestino. Los familiares se 

, enteraron que Gloria Delard dio 
, a·Iuz una niña en· julio de 1977 
en Un campo de concentración. 

ROBERTO CRISTI MELERO, secuestra· 
do en Argentina en acción conjun
ta de los Organismos de seguridad 
chilenos y argentinos en 1977. 

(Análisis 20-5-86) 
ROBERTO GRIS.TI MELER0.2. detenido 
en Buenos Aires, el 1'!-1-77. 

(Hoy mayo 1988) 



CRISTI.AN 
Pololo de B.ARBARA HINRICHSEN MOYA (vlialo). 
Hijo de diplomático, aviador. Andaba en Sudáfrica. 
Su padre está de c6nsul en Sudáfrica. (Paz 13-8-84) 



CRISTIAN 
Barcelona - XAVIER GO~TZALEZ 
Calaf 2 Segundo Se~unda 
(Amigo de CRISTIAN) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



CIUSTIAN 

CRISTIAN va a lfile~ar caminando, inmenso. 
(DENISE a MAlWARI'l'A CAMUS LARENAS, Santiago 14-1-tl1) 



ORISTIAN ORISTIANSEN. 
~ 

<Jura marxista, ~oi6a. (ol4/31/MAR/98o/5) 



C1USTINA 

Sobre oon nota.a respecto a alguna preaentaci6n en una iglesia. 
Partic ipantea 1 TlTO lJARltIGA PB.DRO 

MARIA RODRIGO 
AL:IYANDRO M'.ARITSA 
EDELMIR.A Yo 
OHELI P .A!l?O 
O:RIS!'!!IN'A (:Z.1n el cuaderno PA'!RIOIO ATTON) 



CRISTINA 
Cuanto te echo de menos. A ti y a MARIA DE LOS ANGJ<;LBS y a CRISTINA. 

(MAHIB TOLLE a PAULINA 2-8-76) 
CRISTINA 741358 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
4-2-75: Sant. Pudahuel con CRISTINA. Despedir a ROSARIO. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
6-2-75: Avisan muerte M. M. JOSh'FINA 

11 Parto a Santiago 
3 Partimos a Viffa con CRISTINA,(Nota PAULINA, Agenda 1975) 

7-2-75: 4 P.M. Viajamos a Stgo, con D. VICENTE y HAQUELITA. 
7 P.M. Conozco mamh CRISTINA. 
8 P.M. Conversamos con CHISTINA en el seguro(?) a Lo Chac6n. 

Insinuaci6n de venirse, aceptaci6n. 
Palo para mi falta de pudor y reserva moral sobre otras personas. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
22-2-75: CHISTINA. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



PEDRO CRISTOFANINI VIANCOS 

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



RENE ENRIQUE CHRIST0N ADAM 

Acad6mico J.C., Grado 4°. 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 
RENE CRISTEN ADAM 
Cargo: V'ce Rector, Acad6mico con jornada completa, Grado 4° E.U.S, 
Carnet: 68,796 de Talca, 
53 años. 
Casado, 
Médico Cirujano. 
Ingresó el 1,4,1965. 
Domicilio: 7 Oriente 1272, Talca, 
DC. 
Responsable sabotaje instrumental de laboratorio. 
Lista de Eliminación, Universidad de Talca. 
Laboratorio Clinioo Doctor Ren~ Christen A. 
2 Sur 853, Of, 7, fono 31943, Taloa. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(Guia telef, 84/85) 



MIRTA QROCCO 
MIRTA CROCCO, c/c y separada del abogado portefio LAUTARO RIOS ALVAREZ. 
Ex directora de la Escuela de Aisi~encia Social. 
V~ase ALICIA LILIANA RIOS CROCCO (3) y (4), fotos. (El Sur 14-12-84 y La Tercera 

15-12-84) 
Sus demás hijos son BLANCA, XIMENA, PABLO y RICARDO ANIBAL RIOS CROCCO (v~alos). 

(La Tercera 17-12-84) 



JUAN CROOK ROBLES 

Docente Escuela de Ingenieria Mecánica, Universidad Católica de Valparaiso, 
Ingeniero Mecánico. . (ucv T983)~ 



El Mercurio 23-8-84: 

, Vt¿tiiil~ ¿~;fás 
rant~ un chqct · 
dé .. ayet\ el· 
doctpr .. Javier Allí~rto.· 
reZ;<de_-50riños-.J·_-->-::-_<-' __ , ___ _ 
. ¡;:1 accident~ .. s.e ieg!.sticó 

11or·as·,- é:it --JrVentd~-: '\(;l_c,r-) -- ,_ 
M~i;~·n_ct_Be-Qíte_z;_ cuaildo 
Qu_e·::_--con_di,rcía:-- §u<-_),i, _ / 
BMW, .de poniente a li .. 
Iló- l;l:n _;u_n poste _deJ ;álúrii_ 

(San Manuel s/f) 

!\LBJ<iRTO CROQUJNII~LLE G, 
Plaza Bello 521, 6° piso, Of. A, 
fono 394584, Santiago. 

(Guia telef, 1984/85) 



PETER CRORKAN HEALY 
El Sur 9-9-87: 

li Petér CrotklÍ'ri fléaly, leJ'eflté 
de operaciones de ENA(;AR. · 



ENRIQUE QROSS 

Ex integrante del curso 4° 
cuela Militar el J-J-19JJ, 

-, ano A de la Segunda Compania, qu• ingr•oÓ~ 
Compañero de curso del General PINOCHE'l'. 
V~ase JOSE IGNACIO IBIETA, 

'i ; ·r- -; i 

¡ ! j , ' ' ¡ ¡ J ~ , ( ) '. : ! i. -¡ 

- · : ; : , ' , ¡ ' r ¡ '· ; · ' ' : ; ' :: -~ 1 ~ • , ~ ' ; ¡ J ¡ ,- ¡ t ! : 

¡ i , ¡¡ : !, ' ,1 

(El Mercurio 4-2-83) 

'. ' ~ , t: !' ,-_ ! (' ,-,.,,- .-.,)' 



AXI"L H. CHOUCl!ETT ABUHTO 

Manuel A.Matta 97, Coolomu. 
CI~4BZV ··-~-··~ (G11ia de Radioaficionados 1982) 



GUILLERMO QROVARI 
GUILLERl'IIO CROVARI, secretario de Arquitectura, UC Santiago, 
Detenido en un acto organizado por Pro FESES. (La Tercera 12-3-86) 



GUILLERMO QROV ARI 

GUILLERMO CROV ARI, 
V~ase RONALD RAMM. 

jefe de regiones de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, 
(La Tribuna 28-10-86) 

' 



HEGINA CHOVEEN o CHEEVEN 
Belga que trabaja o trabajaba en las oficinas de la U. 
de Concepc i.6n en §.1.lE~t hago que están ubicadas en calle 
Mac Iver. 
Amante ~Id del Director de Física encargado de la Est1 
ci6n de Geofísica de la Universidad de Concepci6n, en 
el .fundo Andalién, Fénix Rami11ez Pardo, de .filiaci6n 
comunista y agente pagado soviético. El la utilizaba 
como contacto con la Embajada Soviética en Santiago. 
Esta mujer recibía cartas de amos, bastante insulsas 
al parecer, ya que en una de ellas, Ramínez decía ''que 
su amor hacia ella le producía más emoci6que escuchar 
CLARO DE LUNA, y continuaba en dicha carta, señalando 
títulos de canciones o piezas musicales''· Posterior
mente al 11-9-73, la Creveen quem6 en su oficina una 
serie de documentos, entre elbs se pudo detectar los 
planes de un transmisor de radio. Además esta mujer 
mantenía un programa nocturno en Hadio del Pacífico, 
con discos y entrevistas musical es. (Sic ar 5-12-73) 
Nota: Las canciones y piezas musicales son claves no 
másT 



TOMAS CROVETO 
Actual alcalde de La Florida. 
Es un hombre jo~en,. reconoc-Thamente antimarxista ya antes 
del 11, Siempre luchó en contra de los marxistas. Creo que 
es presidente del PN en La Florida. 
Actualmente es leal perfectamente a la Junta y podri.a des
empeñar cualquier trabajo que se le encomandara. 
Bastante inteligente y de mucha cultura. Hombre que viaja
ba a ]<;E, UU, y diferentes partes. 1'~s agrl.cul tor de La Flori· 
da, pero es un hombro muy preparado. (Con 19-9-75) 



CAHJ,OS Q.HOVE'l'TO GAHLASCHI 

Después del 30 de Abril (1977) se hará cargo de la parroquia de Hocas de Santo 
Domingo e 1 Pbro, CAHLOS CHOVE'l'TO GAHLASCHI. 

(Boletin Zona Hural-Costa Abril 77) 
Carlos CHOVET'l'O Garlaschi (1941) 
Párroco 11 8, l!'rnncisoo Javier" 
Paseo de los Profesores 7837, ya.,st8 .• Adela1 Cerrillos, Santiago, 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Carlos CHOVE'I'TO Garlasohi, 1915 (1941) 
C2tlle El Golf s/n,..Jlooas de Santo Domingo,. 
Párroco de Parroquia de Hooas de Santo Domingo (Zona Hur1ü-Costa), 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 178) 



MARIA LUISA QROVETTO RICARDI 

Docente Instituto de Filosofía, Universidad Cat6lica de Y'll-Earaíso~ 
Profesor de Filosofía. 
Licenciada en Filosofía, UCV. (UCV 1983) 



MANUEL QROVETTO ZAPETTINI 
Nacionalista. M4dioo, Hospital Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.l) 

,-~'''"""•'' 



lib;GTOR CHOXATTO JlEZZIO 

HBCTOR CROXA'PTO, presidente de la Sociedad de Biologia de 
desde ayer de la mesa directiva de la Comisión Chilena 

Chile, forma parte 
Derechos Humanos. 
28-9-82) 

La.Tercera 29-6-76: 
iF '" ~,. 

( Mercurio 

HBC'J.:OR OROXATTO, Obispo Orrego 98, 1 

fono 465208, Samtiago. , 
(Guia telef, 1981/82) J 

Dr. CROXA'rTO, DC de izquierda, her
1 

mano del ingeniero CROXATTO de la ¡ 
:E:l\TDESA, DC, los dos trabajan con r 

EITJUQUE D'ETIGNY LYON, reci6n exo.~:1' nerado de la Universidad de Chile, 
donde era Pro Rector, y actualmen-¡ 
te trabajando en los Derechos Huma! 
nos contra Chile (y junto con el 
Cardenal SILVA, parace). 

(HEst 10-6-76) 
El Dr. CHOXA~1TO, DC, le acaba de conseguir mi.a 1 

beca en EE.U!J, al Dr. JOSJl; BALMACBDA, quien estu' 
vo o,está preso en la actualidad, para que aban-

, done Chile. En casa del Dr. BAI)~!IACEDA estaba o
·' cul tad o AJ\TDRES 1) AS CAL Al1LENDE. 
, (SiPi 10-6-76) 



CROXAT'l'O rrnzzro 
Ingeniero de la IN:m;HA, DC, he:omano del Dr. RECTOR CHOXATTO Rl~ZZJO, DC de iz
quierda. JJos doa trabajan con l•:NHIQUI~ D'ETIGNY J,YON, reci' en exonerado de la 
Universidad de Chile, donde era J>ro Hector, y actualmente trabajando en los 
Derechos Humanos contra Chile (y junto con el Cardenal HIJ3VA, parece). 

(HEst 10-6-76) 



MARIA QRUCES BAEZ 
C/c CLAUDIO SALLORENZO SEPULVEDA, Impuestos Internos, Linares, (AGuFoL s/f) 

''""'"'-'""'ffed1'$?{MQ;-·ef.'•C<-'w, 

( ¿;(; \Í' 

.}:;~L·l·;p, 'Jl' (;'(;J§ f,<!: J·~;;, 0.ifJ'(< (i 1.)'.<~ 
(; 



ENRIQUE HOMh'RO Q)WCES V llliELA 

Miembro de "Paz y Amor 11
1 arrestado en 4 Alamos el 15-7-76 y dejado en libertad 

por decreto del mismo día. Santiago. (Descargo ONU 1977) 



CRUCES 
Jü MIR contaba con Cruces, un dirigente campeshmo 
de Q'!_irij}ue4 que participaba y colaboraba con el MIR 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 



ROSA QRUCHAGA MONTES 
Poetisa y miembro de la Academia de la Lengua, 
Obtuvo del Gobierno la autorizaci6n del reingreso de EDUARDO JITOVOA MOJIIREAL (5) 
al pais, para ver a su hija enferma. (El Sur 8-10-86, La Tercera 1o-1o-86) 

El Mercuri'o i'?-6-90: 

Mil Mujeres Protestari.'- · 
Señor Director: · . · · · .. : 
Somos mil mujeres chilenas "que nos uni-; 

mos para elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del InstitutQ Nacional de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
.des.ignado para ocupar un cargo de esta im
·portancia a una persona que se declara mar-· 
xista y atea y que profesa abiertamente prin
'Cipios amorales, conducentes a la destrucción 
:de la familia, base de la sociedad y valor fun-: 
tlámental de nuestra patria_.:___ - 1 

-A.nte la f!.menaza ·que esta actit'Uct· ~e¡}re-. 1 ¡sentaL queremos recordar--ias palabras que¡ 
·nos di.Jera_ el Santo Padre en su alocución en! 
·Rodehllo: ·"A la familia debe la sociedad su, 
_propia exi$tencia". 

Silvia Bozza de Alvarez 
Gisella Silva Eñcina · 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita·valdés de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana María Arriagada de Diez 
Luz.lrarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas 
Maria Izquierdo de Ríos Gallardo 



LUCIANO QRUZ AGUAYO 

ll'lirista. 
En El Caracol - Las Bandurrias vivi6 GUIJ,LERMO FUfüifTES AVILA, quien en oportu
nidades ocult6 a los ext111emistas MIGUEL ENRIQUEZ y LUCIANO CRUZ, 

(AGuFcSC 10-5-75) 
Capitán FLOHENTINO l~UEN'PEALBA AGUAYO, segundo jefe de la Escuela de Paracaidis. 
mo y :&1uerzas :E:speciales del Ej6rciro, hermanastro de un aspirante a m6dico de 
nombre LUCIANO CHUZ AGUAYO, pr6fugo acusado de ser uno de los cabecillas del 
MIR, 
FI,ORENTINO FillrnTEALBA es el principal expulsado del I<:j&rcito por sus contactos 
con el grupo extremista. Cuando CRUZ era buscado por el afrentoso secuestro de: 
periodista de Concepc i6n, HBRNAN OSSI~S SANTA l'l!AHIA, busc6 refugio en el Hegimi1 
ento en que su hermano era el segundo, Cuando se entrevist6 dos veces en el Ho1 
pi tal Militar con el General lWliBH'rO VIAUX y se visti6 de teniente para hacerl~ 
es probable que el uniforme le fuera facil:ltado por el ahora expulsado capitán 
de los boinas negras. (B~C 8-5-?o) 
LUCIANO CRUZ fue muerto por el PC, Iba ahaber un enfrentamiento entre el JJC y 
PS por este asunto, Por eso el PO entreg6 50,000 d6lares al MIH y 30 autos del 
estanco, (Molli 63, Oct. 73) 



ALBER'I'O CHUZ 

Instructor de nacionalidad cubana . 
.iSan!_iago. (Foto: Chile ayer y hoy, pág. 25Q 



OSO.AR IV AN CRUZ AJN .AREZ 
OSO.AR CRUZ ALV.AREZ no puede iné$'esar a Chile. (El Mercurio 
Se alttorizó el regreso a Chile de OSO.AR IVAN CRUZ ALV.AREZ. 

(El Mercurio 

'·i 

. ,:¡ 

., f 

• 

1.1-9-84) 

21-12-85) 
1 

! 



OSCAR LENIN QRUZ ARRIBEDA 

Liberado de 1'res Alamos. (El Sur 14-9-76) 



JORGE E. QRUZ BADILLA 
Coronel 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provin
cia de Talca 
(RTJN: 1.921.743-4) (13-3-~4) 
Intendente de 'l'alca. (27--12--74) 
Cor11::).l1.d_¿1J:1te clel l1.egj_rnei11to l.~-u 16 11 J:alcuil. 
I11g::ces6 fJJl el llota.l'y Clt1b;; (20-12-'7lJ-) 

DO, Opus dei. (FGo 1-6-74) 
Su hermano Cruz Quintana (DC) era alcalde de Chi1l~_:n, 
hasta que Pedro Guzm[m asurnió 1a alcaldía. (6-9-74) 



HUMBERTO CRUZ BARRERA 
Profesor del Instituto Poli técnico Superior'~ Lina.r::~.~ 
Estudiante Universitario. 
Soltero. 
P.DC. (AGuFcL 8-10-74) 



GERMA!P g.RUZ BARRIGA 

PS. M'dioo, Hospital Regional, g<>noe12oi~~ (099/25/00T/979/p.6) 



FERNANDO QRUZ BARROS 
Uno de los m~s destacados militantes de SILO. 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios ffistórioo-Cul
tutalea 1983, p. 5) 



SERGIO ERNESTO QRUZ BRAVO 

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



RAFAEL MARIO QHUZ BHUNA 
En Valparaiso fueron puestos a disposici6n de la Justicia Militar, por encon
trarse involucrados en actividades subversivas, MmBU!UUJIJl!I MIGUEL ALEJANDHO 
TORRES ROSELLO, HAJ<'AEL MARIO ORUZ BRUNA y LUIS EDUARDO ROJO GAETE. 

(La Tercera 21-11-84) 



C.1\HLOS C.HUZ 

Teniente de Ej~rcito. 
Escuela de Artillería 
Comand6 la Secci6n de 
15-9-74, particip6 en 
ltetiro y J,ongaví. 

de Linares. 
la Escueia-que el domingo, 
las fiestas patrias en Parral 

(1t3-9-f7'4) 



EDUARDO QRUZ COKE 
Firm6 la carta solicitando el retorno al pais de 96 abogados exilj_ados. 
VfJase JOSE BEHNALES. (La Segunda 24-11-82) 



RICARDO QRUZ COKE 
Dr;; Ricardo CRUZ COKE, 'l'eoria y Práctica de los Golpes Electorales. 
Artículo reimpreso de revista HOY N.o 445. 
Resumen: 
1° golpe: Incineraci6n de los registros electorales. 
2° golpe: La consulta del 4-1-1978. 
30 golpe: El plebiscito del 11-9-1980 (Constituci6n). 
40 golpe: J~l plebiscito de 1989. (La Tribuna 14-4-1986) 



MARCO ANTONIO QRUZ CORVALAN 

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



ALBERTO QRUZ COVAHRUBIAS 

Docente Instituto de Arte, Universidad Católica de Va!l>ar~J~,,, 
Arquitecto, (ucv 1983) 
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UCV~ 

(El Mercurio 6-4-84) 

• 



HUGO BENANOIO ORUZ ORUZ .. - . --

MIR. Profesor de Ensefianza Básica. Oficina d'e Partea, Seoretar:!a Ministerial 
de Eduoaoi&n, Opnoepo:L&n. (058/23/MAY/979/5-3) 



LUIS CRUZ CRUZ 
V~ase LUIS PINTO ARAVENA. (24-12-82) 

(¡ i ,r, '¡ '. 



ROS.(U.IA 
PRO,LIA .QRUZ ORUZ 

..Du,ei11_ d'- oa§!iu '.f_oblaci6n '\ioente P4rez Rosales, Ohill!Ín. (15/SEP/979/12) 
(o9otiltOOT/9'f9{L1stado 12, 



CAUPOLICAN QRUZ DIAZ 

Present6 solicitud por Ministro en Visita respecto a JjIZANDRO TUCAPEI1 CRUZ DIAZ 
(hermano). (Bl Mercurio 2-2-77) 



LISANDRO TUCAPEL CRUZ DIAZ (2) 
LISANDHO TUOAPEL CRUZ IlIAZ registra'salida hacia Aryentina, por el paso de Los 
Libertadores, el 11-1-77, . • • "habiendo confirmado as autoridad es ar gen tinas 
au ingreso a dicho pa1.s 11 , (In Mercurio 6-10-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
LISANDRO TUCAPEL CHUZ DIAZ 
54 años 
1.7520825 Santiago 
18-12-1976 
Dirigente sindical de Polpaico (1977) 
No hay cargos sobre LIZANDRO TUCAPEL CRUZ, nunca ha sido buscado ni menos dete-
nido, (Descargo ONU 1977) 
LISANDRO CRUZ DIAZ, detenido el 18-12-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

P. Miranda pág. 275: Así fue como entre los días 29 de novieTbre y 20 de diciembre de 1976 
fueron secuestrados trece integrantes de Ja dyección inlerna de recambio del 
Partido Comunista. Los prisioneros del C.C.¡ comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados 
en ningún céntro reconocido de prisioneros 

1
10 que era parle del método en 

acción. Los nombres de todos ellos se perd an en el tremenda! del pavoro
so sislema de clandestinidad que indefectibl ente los convertía en "desapa
recidos". Ingresaban a esa condición los 13 e la dirección comunista: San-, 
tiago Edmundo Araya Cabrera, Armando Po tilla Portilla, Femando Navarro 
Allende, Juan Fernando Ortiz Leielier, Wald Ulises Pizarro Molina, Reinal
da del Carmen Pereira, Lincoyán Berríos C taldo, Horacio Cepeda Marino

, vik, Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Ramírez, Carlos Patricio' 
Durán González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes Pinto 

, Arroyo. 



LISANDRO TUCAPEL CRUZ DIAZ 

Lista Solidaridad V: 
LISANDRO TUCAPEL cnuz DIAZ 
Carnet 1.752.825 de Santiago. 
18-12-76 en Santiago. 

UNO Report 10-2-77, p. 32: 

D 

(Mayo 78) 

Se nombr6 Ministro en Visita por LIZANDRO TUCAPEL CRUZ DIAZ, 54 años, casado, 
desaparecido el 18-12-76. Present6 la solicitud CAUPOLICAN CRUZ DIAZ (herman0~ 

(El Mercurio 2f"2-77) 

Obrero. (La Tercera 2-2-77) 
LISANDRO CHUZ DIAZ, Carnet N.o 1.752.825 de Santiago, certificado de viajes N: 1 

359, salida el 11-1-77, (El Mercurio 10-2-77) 
LISANDRO CliUZ sigue sin aparecer en Argentina, (La ~'ercera 18-2-77) 



GLOHU QHUZ DOMINGuEZ 

C/c C.AHLOS EDU.AHDO ll!O:NTES CISTEH:N.AS (véalo). 
Viaj6 con él y sus tres hijos menores a México, 
El Mercurio 28-1-81 

•e .·.•· R.El:Ztf_j\ZA\) 
;_t.:~ .. -,J~)'.: 111e}:a·c:Sa.ra> 

AMPAR<>• 

la.c: ... Qr<e.s,··>~Pli,'JTZ(J· · 
-,par(!:.:: tJ.1f€:Y;ifr1Ji:V:tJ 
Qlorif} <-.C:\l,(:&1- ,--~q
·c_istei·t{aS:;, J!i~Fe'_._ UlUttiti 
s~ere~ár10:-_ get1é_raJ _dt.!l--
·~s_tá{ J~l:J'~-ª-~-~atl;p-\:1"Eto: -
,.f:r_~H·.CfóU:;:· -~- :1 a,._ :ve Y.-'(.l 
tén_te-_ ·en,. h_~be,r_·asisH· 
ite--:.-·Qa1:áe1er?-p·oUUco_ * 
1;Q~1Sp.iraUvo, 

'CQ;~l~ :-Q:~>.: ~pé-
- --d_tt·:.atn_~: 

V,Cfi ---.C1-~" 
M; 0,1J,tes . 
ji,_B,\SB?: 

.M:ap:u '--
f~: ::4·~-:. tU· 

d\<,.,i;P:usis-
a r~unión 
pre-suntiv-amente. 

Extraoficialíuente - ~~:- dij.Ü: :,(f_tte · :·e·f -_.M:J~ 
uJs·erif¡ _i'fel- lflfét'iói- inform_ó a._ la x;oi: __ ~~ 
yué -IHJ: ,· ~:~isli_: o_rden,_ -~de ._detentllón _____ e:[i 
con1ra __ _,¡j_e G-\QX.~?- , __ Cjg't·_: ' 

'.1 ~ 

(La Tercera 10-1-81) 
27-9-81.(El Mercurio 29-9-81) 



l!'RANCISCO QRUZ 
FRANCISCO CRUZ, Colaborador de la revista Cauce. 
Sigue en el mismo cargo. 

(Cauce 17-9 y 29-10-84) 
(Cauce 2-12-85) 



IGNACIO CRUZ GUTIFJHHJ<JZ 
····~ 

Saludo de Navidad y Año.Nuevo para el Obispo CAMUS, de los padres de Schtlnstatt, 
firmado por P. IGNACIO CRUZ. (San Manuel s/f) 
Ignacio Cruz Guti~rrez, Sch (1961) 
Superior Hegional Sacerdotes de Schonstatt 
Vergara 352, fono 63849, ~Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Ignacio CRUZ Guti~rrez (1961) 
Residenmia y Parroquia "Jlítra. Sra. de Dolores" 
Párroco y Superior: P. Ignacio CRUZ &. 
Carrascal 4483, casilla 12071, Correo 5, Santiago, fono 731217, 
Parroquia "San Vicente Palloit 11 

Párroco como en 11Ntra. Sra. de Dolores" 
Santa Adriana 5970 (Carrascal altura 4500), ce,silla 12071, Correo 5, fono 733321. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 434) 



RAUL EUGENIO QRUZ !CAZA 

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

Universidad de Concepción. 

¡·¡¡;.{;:',! !Cf~>n 

){," ! ··t1J \ f'fí 

) .. j. Ji i;¡f.)'·!'¡-\H) [!·,-('"•(i 

!} CJ ··cc•n¡;\ !1)_\J~ ¡>¡'.:J>Lo• 

~~~~"~Tta:stado con 11-8-76) 



RIGOBERTO QRUZ JOHNSON 

La Tercera 27-4-82: 



DANIEL QRUZ LEIVA 
DANIEL CRUZ LEIVA present6 un recurso de amparo 
RIELA DEL ROSARIO CONCHA BRUNA y JAVIER AlR.BERTO 
Santiago, 

en favor de los estudiantes 
ALBORNOZ PERALTA. 

(El Mercurio 5-11-85) 

MA-



LUCIANO QRUZ 
LUCIANO CRUZ, secretario del Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 



LUOJIAlro ORUZ 
. -

Espttrtaoi!/Mitl. ( 9.º)8/ o·7 /MAR/98o/lo) 
(125/15/ENE/981/5 



LUIS QRUZ. (2) 
rcn ·i;odos de la UP y extremistas. (Mina 11-8-79) . . 

• 
• 

. . 
"' .. 

. ·'-



LUIS CRUZ 

El hermano de .ALBJ.ANDRO TAPIA VASQUEZ de Parral es 
casado con una muchacha de apellido CRUZ. Todos los 
CRUZ eran gente de izquierda, LUIS CRUZ era un cara
binero que actualmente está en retino 1 jubilado, 
Y los hijos se llaman LUIS CRUZ tambHm uno, y el 
otro SERGIO CRUZ. Todos estos muchachos se fueron a 
Santiago y vivían por ahí en la Gran ./\venida, me pa
rece. Y ahí eran activistas, en ese tiempo estaban 
en la Universidad T~cnica, se la iban a cuidar todas 
las noches en el tiempo de Allendef tenían incluso 
en su casa un letrero, qué sé yo, con las casas que 
ALLENDE tenia, como para custodiar, para cuidar, una 
cosa asL Ya que le prestaban vigilancia. 
Entonces, toda esta gente, despul'ls del 11-9-73, algu~· 
nos se fueron, actualmente est~m .en Argentina. En . 
Santiago solamente viven los padres y el hermano de 1 

ALEJANDRO, que creo que se llama VICTOR 'I'APL4, y al- 1 

gunos otros familiares de los CRUZ. Pero estos acti-[ 
vistas salieron del país. Uno está en IVJendoza, y el 
otro no sé si está en España, no sé donde, · 

(Mina 7-8-78) 
Los hijos de LUIS CRUZ se encuentran en Venezuela. 

(Ritter 28~6-79) 
Todos estos CRUZ fueron de la UP. Incluso hay dos 
que se tuvieron que arrancar para Ar~entina, eran 
extremistas 1 hijos de un.carabinero Jubilado, LUIS 
CRUZi que vivian mucho tiempo en Parral. Despu~s que 
jubi 6, se fue a Santiago con sus hijos, y all~ fue~I 



MARIA VIRGINIA CRUZ 
MARIA VIRGINIA CRUZ DE IBIETA, 4.416,243-1, Concepci6n, madre del dirigente es 
tudiantil JUAN LUIS IBIETA CRUZ (v~alo), (El Sur 14-11-86) 



JORGE HECTOR QHUZ MARTINEZ 

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



EDGARDO CRUZ MENA 

La Tercera 2-6-76: 
1 re1.1ti,.iones~.. ~nto ·. . Ja.º 
·>-W~Shi.~a~:·IoiliPO··J~l(~Va 
Y()i'-k;y·p~nña.nec~r~:,·ep el 
pais-detnnfte durán{e.dos 
seíriá.hás .... ·D\tfant·e.·<,su: 
ausericia' el Dr.,··. Cnlz' 
Men,a s;;¡iá. subrogadó p<>:r 
eljef~ ~~ Coordina~i<\n;y 
Pla.nes.:··del. l\llinisterio, -Dr 1' I 

F·rai,lc::i'sCJJ .• QJ!'e:s.n;ey .¡ 
Langl¡¡is. . < •·•·· . ! 

.. · El:Pr:·--C;ru~'-_Mena_-nací~ i 
en §n,11tiago . én 19~6, ·¡' 

Estucl1ó<•n , el . Grange 
' Séílóol-YenJaUnivérsfdád, 
¡ Cátófüia¡ .dondi).se, titilló 

. en J949. Jj;n, 1950 . fue 
de·s~~--~º- ayud_{\_nte_._:,e~e,_ la 

-- · -- · ·-- · · /,_ ·'~ Cá_tetif3 ~e·M~di_cin~ __ d~_-la 
M:á_iiailiJ4éV~S>Vi~Já---_}t UCt _el -IhiSmo._>Rfí<j,· pr~: 

Estados· . Unidas . >el fesor, de· Fisiopi.tulo!(ia 
- ~bsec~tatió. -:de ·Salud, : Re_8-Pitá:_roría~; >en .-:1~56:, -
; Dr •. EllGARIJO CRUZ'; diredor •. d~l Ser.vicio 
' MENA; El olijetillodec•SU i Medico de¡¡¡ UC,.EnJ~53 
: --viájÉF:-es:c_t,oniati'.c::ontactq-i es __ m~dico· del De~~ 
1-- cd1}'.'IoS--tepré!'Sentantes de · Jam:ento -de- Medicina -del 

.var.ios organismóS lnt~í-- Tt-abaio del SNS. .. 
-naeionales, _: ~ --_ -_fh);_ ~ q_~ _D~'la_rga tt<:1yectofi.~_,_-_el 
concr_etar -1~----á~pJiación '.dó_Cfi}r'(ili.1t M~na ·ocupó. 
de- a_lgu1,1os __ pr:~st_am_os· · ta_m,bién· el impo:rtante 
destina<Ios·_a iiicrf!mentar catgó de _ secrf!fario 
programas de . atención general •... del CoJe.gio 
materno:"'infantil ·y otros Médi_~o._ ae elille:· ~s- casa
que ---impiílsa el-· Mitú:s-- dó corf· · F-resía _Olivos 

· tt}l'io-dé Salud. JlrUce y. padre de: ·cuatro 
El StJbSéc_rétárió -_:9_e hijos;\E~g_ardo, Francis

E-sta_do ma_n~eildrá_:entre~ CO; Jgnácio 'y Dániel. 
vista~· y.· paFticiPará en 

La Tercera 9-J-77: 



LUCIIilO gRUZ MUiOZ · 
,Al.oal,de de ~º Pariente del mirista. del mismo nombre. (008/07/M.Ali/980/lo) 
(125/15/ENi!S · .Anexot El &'ur s/'f foto) 
(121/19/EN!E/981/4) 
(132/16/FEB/981/l/3/5) 
( 138/ o 3/MAR/98fl/2) 
(143/o6/MAR/98l./l/lmexo: El sur 5-3-81) 

(El Sur 22-7'-8l/o43/o6/JUN(98o) 



OSV ALDO .Q.H.UZ 

OSVALDO mrnz, corresponsal de J,a 'L'ri buna, Los Aneeles, en .Monte Aguila y Ca-
brero. (La Tribuna 26-6-76} 



MONICA .QHUZ P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Enfermera, U, de Concepci6n (1966). 

Universidad de .Concepci6n.~ 
(Catálogo General 1982/83) 



J,J;)MlDllü CllUZ I'OHC]'; 
J lt·\,\ ~' {º 

ilcii .. l._'ldo e1)_ l.!< -1•:1·.11h.t-•J',·J.··,·J.r.i •• •'1.0,. r-•t(~,-,·Ao con ,~_,·J,r 1 ,1 t ~v. .....,,. ..._.. , , 1.1"-'"··--\, - J . _, _ _ ,_)i:J,~ ~ < C J1( lJ_C ,o 
diferido, \29-11-73) 
60 años PC en M6x:ico: véarrn ,JORGB lv!ONTBS MOHAGA (3), 
JJISANDHO CRUZ (AJºI), ex Ministro de J·ustic ia, asila
do en la J~mbajada de M&x:ico, 

(Erc:illa 1o-1o-73, phg. 13) 
LISANDRO CRUZ PONCE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RAMON ARMANDO QRUZ POZO 

Académico J.C., Grado 7°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. "---""""" RAMON ARMANDO CRUZ POZO 
Cargo: Académico con jornada completa, Grado 7° E,U,S, 
Carnet: 82,485 de Talca. 
49 años. 
Casado. 
Arquitecto. 
Ingresó el 16-4-65, 
Domicilio: 2 Poniente 1)28, Talca, 
DC. 
Lista de Eliminación, Universidad de Talca, 
RAMON CHUZ POZO 
Carnet 82,845 de Talca. 
Arquitecto, Un:lversidad de Talca. 
67 años. 
Gasado. 
Domiciliado en 2 Pon:lente 1)28, f'ono JJ122 de Talca. 
Filiación Politica DC, conrlictivo. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

En una reu11ión de Coordinación propuso un 1novi1niento 
de no cc.1ncelación de las lloras ele Coorcli11acib11. 

huelguistico en el caso 

(AGu!?cUTa Junio 75) 



FABRIO CRUZ PRIETO 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Va.!J:>~,~i,13,~· ) 
Arquitecto. ~1UCv 1983 



. GASTON CRUZ QUINTANA ( 2) 



GASTON fRUZ QUINTANA 

Candidato a regidor, 1971, Ch.illÉ!c:!L •. 
D.R. 
CRUZ QUINTANA (DC), hermano del Coronel JORGE E. CRUZ 
Chillán, hasta que PEDRO GUZNIAN asumi6 la Alcaldia, 

El Sur 7-5-83: f~cJ~~ti,~q]~(!}¡;f·: ' 
1 qilJr~,+.~~ta~t~Guffea, ~~ne 
! cu~rida ~e\l!íl.~lí' ·~e~líil.ld~ aht~, ··· 
,ndCJi~¡'e)'I un. eéutrieqlQcal .. de esta 
cilid~d · ···· · · · ···· · · ínJet!te?ti:~nstl: 

~t\fdlí\Y , . ;§Pto~ect~ de Rlí' 
sartoll~· )! . '1\tl); el (!Ual'l>~!!ee~~ 
'a ele~ C9!ll<! SUpri!lle~ p~es\cfen{e; 
a1,exal~l!J~(~j178:7~),,(f¡¡st<Í!l;~z•• 
Qllil¡l<l~ll· 8!l,a\\Ql'!ló, t11ip)íiél\, aJ¡J1i~ 
d{l il)!lledlatO éf JJillto d~ •Ac~ói'll~" 
ta'\rYa q~es.e1!'¡¡ta'de lll11í¡Soeie¡j¡¡d 
;~.i;1v¡¡g:g~;~11Wta~!!c•;;• :•c•i"'1• 

(AGuFcCh s/f) 
BADILLA, era Alcalde de 

(6-9-74) 



MARIA A. CRUZ R. 

Profesor Auxiliar, Facultad 
Universidad de .Qe>.11~-~~E-~ 
Quimico-Farmacéutico, U. de 

de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 

Chile ( 1969) • (Catálogo General 1982/83) 



JOSE ANGI~L ANDR~tjl~S _snuz REBOLLl~DO 

Candidato a regidor, 1967 1 Portezuel?~ 
· PÓR, 

J SE ANGEL ANDRES CRUZ REBOLLEDO. 
Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
D.R. 

(AGulºcCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



ENRIQUE QRUZ RODRIGUEZ 

2 Norte 781 , ]'~l,;c¡:t. 
Radioaf'icionado CE h OF. 
Permiso 4.554, Licencia J,936 N. 
Santiago, (AGuFc 14-J-76) 



AI.J3ERTO Q.RUZ ROJAS 

p;re~eoto-Inspeotor, Jefe del Laboratorio de Oriminalistica de Investigaciones, 
san-tiago._ (Expediente .Molli fs. 110, 28-12-77) 



LUIS ALBERTO QRUZ SALAS 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS ALBERTO CRUZ SALAS 
Autorizado su regreso a Chile. 

' 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



LAUTARO QRUZ SANDOVAL 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de.Abogados.de los Presos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, EMILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUTARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, c6nyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detenci6n, y ni siquiera se indi-
vidualiz6 a los culpables", (El Mercurio 2L¡.-5-90) 
LAUTARO CRUZ SANDOVAL, taxista, proveedor de armas para el atentado contra el 
General Pinochet. (Nota s/f) 
Compárese LISANDRO TUCAPEL CRUZ DIAZ (D), . . 



SERGIO Q.RUZ (2) 

ron todos de llii Uli' y ext:i:e.mistaól. 

-'J 

· ..... 
'../. -



;::;·;~J?GIO CT~1J7i 

Tf.o¿;to.n:11 _~)OJ1t:t~/.(';o Oc:ntJ~o, .PJ 0 • 

.Debe :reruU.:r ouent• ele l.•• 01111pr•• de a.Naa 
en la .A:rcent:Ln... 
Ba eatlade en el extranJero. 
:tntel:Lcent•, deo:l.d:l.do, ;: -, i " oea -.1 tia p:repa
rao:l.6n. 
matl en libertad. (Molli 26, Oot;. 73) 



SERGIO CRUZ 

El hermano d.e ALL!JJ t\NDRO 1' V AS1~u:¡,;g de Parral es 
casado con \IJ:l;a much:;.;cha de. ap;;llido GRUZ. Todoll! los 
CHUZ ere>n !!lente de i¡¡¡quiera.e. LUIS CRUZ era un· csra
binero que ~(ltual1111:1nte eeti en Fetiílo1 jubilQdo. 
Y los hijos .1$e llaa1>m LUií3 t5RUZ tambi~ 1lllO • y el 
otro SERGIO ORUZ. Todos eetoa . !!!ueh.l!lcho¡¡¡ !'!& fueron ¡¡¡, 
santiago y vivían por ¡¡¡h1 en 11' !~v¡¡nida, me pm-' 
reee. Y iahl erian itetiviet.!l.f:I, en el!le ti@mpo estl!lban 
en la Unive:rsid.ta<i ~(!cnics • se la i\i.1n e cuidar todas 
les. noehes e:/l el tiempo d<i .#.llarJde, tenian incluso ) 

" t • • l . i en su (}li:lsa un .te rer<1 1 que se yo, eon . 111s <.H1s1;u!l qu.e : 
/lLLJ!ifüJlll te:n1l'l t co¡¡¡o custodiar• cuid¡¡¡r, w:ta ! 
cosa as!. fH que le pl?esteioo,¡¡; vigilenc.ia. . 
Entonces, toda est¡¡¡ lJ!;'3nte, dei;¡¡pu~s del JM-9-73, slgu~ 
nos se fu.erout actu&l<n<1nte e¡¡tfin en Arg;entin<h m 1 
Ss.ntiago s1Jleiaente V1TEll los pt,or·e;¡¡ y el her111e.no de 
J\LEJANDE.G, qu<l creo g\t<i1 el!l llall!!!'i 'fIC'.:l'OB TAPIA• y E<l-: 
¡p:mo;3 otros f!i!m.ili&.X'Gs loi> CRUZ. Perg ;.istos &<'Jti_, · 
viiates saliero11 del p1l!l10. Uno lil@t~' en .l\lllllnóome, y 1111 ¡ 
otro n9 síi ¡¡¡J. r~stb en Es)!J!fllili, no m!i <:lond<!!. . . . · 

. . , . . (Mine ?-e: .... 7a) . ..· ... · . . 
Los hijos de LUIS CRUZsii eD0U(~rtii;ª~s!g!t,9~ªl.líl. 

Todos estos C:fiUZ ttieron de. la fJ.P.; ll'.l.~lusj!I n.l:i:1 4t>~ · 1 

que. se tuv. i.·.er.ºX!-.. }¡tie erraneel!.~ ··;.·ar····.·.<1.·:!r ... ·•· . t~~ ... · 
e.xtremi. sttu1 7 · lai. ¡¡os O.e.· .. w:i· .. º. e.··.·.r. s.· ~~en 
cRuZ1 . q ... u. e viv1t>.n mu. eh. i;i .tiii .. • .... P.º. · . · 
·jubi.1.6t. se .,.fue a Santu±~.lll'& 



EDUARDO 
HUGO QRUZ SOTOMAYOR 

Tte. Reg. Ingenieros, HUGO CRUZ SOTOMAYOR. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 4-7-75. 
Tte. de Ej&rcito, HUGO CRUZ SOTOMAYOR. 
Condenado a muerte por Radio Moscfi, el 15-4-75, 
HUGO EDUARDO CRUZ SOTOMAYOR 
2568 
421748 
Casado 
Nació el 4-1-1949 
Inició el servicio el 1-1-1968 
Nombramiento Oficial 1-1-1970 
Ascenso a teniente de intendencia el 1-1-1973 
Actual destinación: 12-1-1971 Reg.Ingenieros N~ 1 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



CARLOS QRUZ TRUJICHET 
La Rectoria de la U. dé Concepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad de 
Ingenieria. Su supensi6n por un semestre ~ued6 a firme. (El Sur 12-1~85) 

'---=" 

CARLOS fRUZ TRUJICHET 

Egresado, ex vocal de FECH. 
Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



HUMBERTO QRUZ, V ARAS ( 2) 

La Tercera 14-9-86: 



IDJMBERTO JAVIER CRUZ VARAS 
El Mercurio 11-9-86: La Tercera 12-9-86: 

,, . '.;¡ 'j'{~~i;.i 
1 ~~ilmttsis.tas3 · 

'(;,' 

•.•• det~njdos .• 
1
• 

::;:11•_8$,-,-Jt1,án 
fa y Yµnkoi 

-~-)--_,,quien~ ,,s~ ¡ w• d.e .Detención . 
•'detenidos en W 

HUMBERTO JAVIER CRUZ 
VARAS 
10.093.986-K 
Calama 
6-9-86 
Delitos subversivos 
en Calama 
PC 
Fiscal Milizar El Loa 

(El Sur 8-10-86) 



LUIS CRUZ VERGARA 

Militante DC, 
Roble 402, QuillÓn, (Lista electoral 1972) 



VIOLETA ~RUZ ZUBIETA 
3.188.684-8 Santiago. 
Madre del presunto desaparecido WALTERIO ALEJAMDRO REYES CRUZ. 

(Descargo CICR 1977) 



ANIBAL AHMANDO QRUZAT ACUÑA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago 

(El Mercurio 9-9-85) -
ANIBAL CRUZAT, de la directiva del Centro de Alumnos de Ingeniería, detenido en 
la toma de la casa central, el 30-6-86, perm~ecerá detenido. 

(El Mercurio 6-7-86) 
Fue dejado en libertad el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facul-
tad ae Ingeniería, ANIBAL CRUZAT. (La Tercera 12-7-86) 



Ji'EHNANDO QHUZAT AGUIIUtE: ( 2) 

N.o 55, de propiedad del sr. MJ\HSHALL, ex oficial de Ejlircmto. La Brigada "I.B. 
M." tenia como jefe superior al Coronel de Ejilrcito sr. CAiillASCO, quien funcio
naba en el segundo piso del Ministerio de Justicia, en lo que era el edificio 
del Congreso. · 
••• en un taxi Simca de propiedad. de Ji'ERNANDO CRUZAT , •• 
J<'Ji~HNANDO CRTJZAT era funcionario del BIC. 
I1'EHNANDO CltUZAT tenia su domicilio en la calle Mapocho a la altura del 6,ooo, 
pasado de Cerro Navia. . 
En mayo de 1974, la Brigada "I .B.M. 11 funcionaba en una nueva oficina, calle Huér 
fanos, Galería del teatro Grah Palaoe, casi esquina de Morandli, piso 9, oficina 
o departamento 9B4. La oficina era compartida con un estudio de abogados. 
FERNAN])O CHUZAT se había desempeñado como guardaespaldas del ex general VIAUX 
MARAMBIO. 
J<'Ji;HNANDO CHUZA1' AGUIHHJil era Jefe de Infiltraci6n civil o Jefe de Infiltracibn 
General, en la Brigada de Inteligencí.a Civil BIC (mayo/junio 1974), 
La oficina de "I.B.M. 11 había cambiado de nombre, funcionaba eJ10re. bajo la sigla 
BIC, Brigada de Inteligencia Civil, en el tercer piso del Ministerio de .rusticia 
- ex Cámara de Diputados - fono 68151 anexo 275, en mayo de 1974. 

(Chile-Amlirica 52...:5y, 1979, P• 111 a 120) 



FERNANDO Q.RUZAT AGUIRRE 

Bl resto todos están muertos, fueron dados de baja en Peldehue por el apara· 
to ejecutor de la DINA que lo comanda J"JmNANJ)O CHUZAT. ~'iene su cuartel genE 
ral en Ahumada 312, 6° piso; es una compravente de oros. 

(Declaraci6n .. grabada 1 expediente Molli fs, 12) 
CRUZAT fue quien asalt6 la Confederaci6n de Empelados ANJEJi', con el grupo 1, 
de Bandera 121, (l)eclaracHm c;rabada, exped:Lente Moll:L fs. 14) 
Quiero dar un dato reí'erente a l<'EHNANDO CRUZAT: es hermanastro de 1 ca pi tá:n 
JOHGE ZU(C)CHINO (AGUIHHE) (véalo)¡ ,jefe del Aparato J,aboral del Reg:Lmie:nto 
Tacna. (Declaracio:n grabada, exped:Lente Molli fs, 14) 
Revisadoslos listados del personal de la CNI, FERNANDO CRUZAT no pertenece 
a esa repartición. (Expediente Molli fa. 133, 7-4-78) 
JORGE ZUCCHINO AGUIRRE: 
FJilliNANDO CRUZAT AGUIRRE es hermanastro mio; es hijo de mi madre. Hace mucho 
tiempo que estoy .desvinculado totalmente de ~l. Las últimas noticias que tu
ve de mi hermanastro, que no es militar, es que se habria ido al Norte en 
busca de minas. No ten~o ningún dato que pueda ser útil para que se le ubi-
que. (Expediente Molli fs. 136, 7-4-78) 
No aparece en los registros del personal del Ej~rcito. 

(Expediente Molli fs. 137, 17-4-78) 
Declaraciones del General CONTRERAS ante el Ministro JORDAN: 
FJi)RNANDO. yRUl?AT, :no me suena. . (La Segunda 31-3-80) 
Declaracio:n Jurada de JOIWE HEHNANJ)EZ SOTO: 
FEHNANJ)O CHUZAT AGUIHHE era jefe de una Brigada de In.fil traci6:n conocida en 
eaa época (a principios de 1974) como 11 I.B.M. 11 o más bien Brigada de Inteli1 
¡¿encia M.}faflores. )~ste organismo originalment~ estaba dest:i,nado a obtener 
i:nformacion y funcionaba en forma anexa a .La D.LNA. J<il dom1c l.l1o en que run-
cio:naba esta Brigada corresponde a la ofi~i:na ubicada en calle Nueva York 



PEDRO CRUZAT DIAZ 
Profesor del Instituto Poli técnico Superior •.~ir¡.ares •. 

3 años de servicio. 
Profesor del Estado. 
Casado. (AGuFcL 8-10-74) 



JORGE ANDRES ~RUZAT F 

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



J.AIME QRUZAT 

Abogado Auditor, JAIME CHUZAT. 
condenado a muerte por Radio.Moscú, el 18-6-74, (La Segunda 10-9-80) 



GAS'.rnN CRUZAT P AUL 

Cristianos por el Socia1ismo, p. 297: 
C:r1.i_1~·-/,.T PAOL, Ga~tón Abot~:1rlo. Nadú en Santiago (Chllc) e;t _-~_!J;!.L 'rinqado t•n l~M7 en la Univcr· 

,sidall C;itólka. Profesor dl' la Unh•crsidad Católka. Tvfi!ÍlanfC---rlel Part¡do Dcmikrata Cristiano. 
: !Hlii~196'2: Dircdor de. ·11La Voz!(, semanario del Arzobispado de Santiago.· Dircl1ur del Banco 
Hl¡:Un•':tario. 



HECTOR CRUZAT PEZOA 

Escuela de Salug, Universidad de ~~13,:J,ga1 1982, 
Grado E,U,S~ 12 , 4 hrs, (EB 6-9-82) 



AMERICO J, QSER S. 

Profesor Asociado, Unidad Los Angeles, Universidad 
Ingeniero Fotogrametrista, International Institute 
Earth Sciences (IIC) Deist, Holanda (1963), 

de Concepción, 
for Aerial Survey and 
(Catálogo General 1982/83) 



SERGIO QUADRA BUGUEÑO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, _§!!l1~iª'gQ_L--
por marxista, (Resoluci6n 10-4-74) 



DOMINGO CUADRA 

Ex parlamentario, 
Pertenece al Centro de Es·tudios y Análisis de la Healidad Nacional e Interna
cional (CEAHNI) , 
Véase JULIO Sill3lfüCASEAUX BAHHOS (1), (Cosas 24-383) 



+ 
JUAN GUILLERMO QUADRA ESPINOZA 
La Tercera 15-11-79: 



LUIS ARMANDO QUADRA F~~NANDEZ 
Autorizado su reingr~o al pais, el 5-10-83, (LUN 6-)0-83) 

- > • , ,- --



DELIA .Q.UADRA GAZMURI 

Candidata nacional a regidora de Colbún. (La Prensa 1971) 



LAURA QUADRA GUTIERREZ 

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



JUAN CUADHA MAYEH 

Rinconada de Malloa, Malloa. 
cEl+c1~ (Guia de Hadioaficionados 1982) 



LEONARDO CUADRA MOLINA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
~ -- -~-7~"--...... -~ ... ·~·-·-

S a n c ion ad o 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) 



NELSON QUADRA 
NELSON CUADRA, estudiante de la UC Talcahuano. 
Citado a declarar en el asunto del-·arsena1~"8"ncontrado el 9-7-86. 

· (El Sur 16-7-86) 



FERNANDO CUADRA PINTO 

La Tercera 30-J-83: 



RAMON CUADRA 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
término fatal de 15 días. (El Mercurio 14-3-74) 



MANUEL 

MIR 
ifEJk··.···.·.:.NDRO 

y: '.-.!"~'· , 
·w· .r· 

CUADRA SANCHEZ 

(Listado alfabético 1978) 



MANUEL oull>JtA SANOHEZ 
- Y'i&Y ':_:jti_ 

Sali6 en i~~ertad de Puchunoavi el 18-11-76, 
MANUEL CU.A,DrtYA SANCHEZ, trasladado de 3 Alamas 
1975. 0

. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a Hitoque, por decreto del 4-3-
(Desaargo ONU 1977) 



ISABEL ELENA QUADRA VALDtS 

Salib libre el 17-11-76. 
·~ 

(El Mercurio 18-11-76) 



QUADRA 
Profesor de Matemáticas en el Liceo de Hombres N.o ' 
de $cemuco, 
Fue eí'fundador del FER en el liceo, intimo amigo dE 
mirista HIPOLITO MONSALVES, 
CUADRA estaría en _Y,f11Pf1ra!so, (FRoe 23-12-75) 



JUANA QUADRAD<ll 
Desde haoe algUl'.1111Ei meses un grupo importante de abogados se ha pueste de pie y e: 
linea de fuege atendiendo estas situaciones (cases relacionados con dereches hu
manos). Es el caso de JUANA CUADRADO, de CECILIA CHINCHON, de MARIA DE LA LUZ SA· 
LAS. (LAURA SOTO GONZALEZ, Hoy 15-2-8~) 
JUANA CUADRAJJOS, abogado de Valparaiso, defensora de extremistas asesinos, 

·-·~~~.~--· (Bl Mercurio 26-5-86) 



GASTON MARCOS QUADRADO KATUSICH 

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



CARLOS CUADRADO 
El sur 6-7-86: 

Scitia Prats ,cte • 
cuadrado,·· 

PRATS (2) 

,'Se toffüra a cliil~nos y ·1a Justicia 
calla. 

Se ha hecho desaparecer a chilenos 
y la Justicia ha guardado silencio. . 

7 86 Se ha degollado a chilenos y la Jus-, 
1'~ l Sur 31 - - : .. , ticia no responde. Se ha quemado a 
; Justicia en Chile? dos jóvenes de mi misma ectad Y)ª 
V Justicia falla de acuerdo a la verston 

de los inculpados sin tomar en cuenta 
Señor Director: . . . , la versión de los testigos presenciales 
Creo que existen 3 factores pruno~- de tan bestial y sádico crimen. 

diales para que se logre la Reconci- se encarcela a dos abogados y algu
liación del Pueblo Chileno. Estos fac- 1 nos médicos hace más de 80 días por 
tares son la Justicia, la Verdad Y el ayudar a un herido y se deja en liber
Perdón. Es cierto que puede existir en tad a 24 militares por no prestar ayu
determinados casos especiales el per- da a los dos jóvenes y por dejarlos 
dón, la verdad y la justicia en forma abandonados lejos de todo centro 
independiente, pero en el ca~o de la asistencial. 
Reconciliación del Pueblo es tmpres- ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Po
cindible que estos valores o principios der Judicial? Este es el clamor del 
estén intimamente ligados. Sin Justi- pueblo de Chile. Queremos que Chile 
cia no hay Verdad y sin Verd3:d no vuelva a ser Chile. Si la Justicia no 
puede haber Perdón. La Justicia es· hubiese callado tantas veces quizás se 
necesaria para lograr establecer los habrían evitado 'muchas tragedias 
hechos, para establecer la Verdad., que hoy enlutan muchos hogares chi-
Existiendo la Verdad cada uno deter- lenas. . 
minarásicorrespondeonoelPerdón. Si la Justisia sigue callando habrá· 

¿Y si la Justicia no existe?., . más odio con.tenido. 
¿Y s1 se produce la denegac1on IDIS· La Justicia es esencial para alean-

. ma de la Justicia? zar la Reconciliación que buscan Y 
Hay hechos que conmueven a la so- anhelan los obispos y el pueblo de Chi

ciedad chilena pero no logran sacada le. , 
del sopor a que se ha visto sometida La Justicia es reclamada y el De
dllrante estoS últimos años. En estos recho es pisoteado. 
dias hemos sido testigos a través de la Sin Justicia no hay Reconciliación.· 
prensa de cómo fueron Quemados Vi- ... y la Justicia sigue callando... . , 
vos dos jóvenes. Hemos sido también carios Cuadrado Prats 
testigos de cómo ha actuado un juez. C.I.: 7.949 665-0 



CARLOS CUADRADO Jl'RATS 
El Sur 27-6-86: 

< f · •· ···· · ·· · ... •····· } ·•• .· ·~ o1pót .,stem~do qJ~~éhak~~~~~~ai'fofla~~rf•' ... llllartÍ~ta puirde expresar pqéÍiclltÍÍen- · •. rijgad: Yo sé que so;y ~!l!P!l)íll' de~git~t·irlh · · 
!tfl é!llaj>i)l~\l .....•...... la can ció¡¡ JóS septimí¡¡~to!lquelo ~ll1' gu~d() éi>lipat: ~td~tj p9t 1~9cl!!$f .. ~s.tl!s !\'!ª!>'. 
·ffá.fl!iín•cú~ilélúesta fuer¡¡ d.eeS!!l'f?j\'lnníóndelpasifcld, del / cóipp~Thei:~; prtamarte ~tii\llrjJj:¡:\hó alaaJ~ 
Pr.~~·e.'!te Y;·del futuro qué sígtJt~~ '\YÍVir enJa p~fr!á.; ¡i]s. ·•. r p1Htill.t é1!1Íl'~}J,ara VivÍ ... i ·•. ' . 

po~ · · .~poyo atodoslú$f!lXilia<!osy~nr~pU!li9.!I l ; .. C~¡jngofo~ ~~ueril~ 
.~ó¡ló . ¡1plican o justifican eSte tip~ <je In.e,<lidá~ · ati'áso ¡¡ii lfie~, Jl1e aí!&ll~t' 
u¡¡¡· . · .. Je~ en9-ego.eld.o,Jor <je exiliado e~pl'~saífo en ·· dt!íi, 'cu.¡Í!<!efJíle aci¡eí;!J¡f 
'P~!~lí~~s:il~ A!\g¡!l)?afra, P¡¡tricl.\I Manos y Rafael.Araylí, hombre nq sé.decide 
t<!tlo.s~í¡l)ía<jó~:,, y .. .. •. . • •.rést(¡id~síi•v'fífá•e1 dj 
i:;i'~W.~t:i yQIVe;?¡¡;ip!tii;rrµ. i¡iÍlsie.o .. coÍilo ·etlsioneró, ·y¡i 'l'al".~zte su~!l.~ µ (!~·. 
re~0~r4,~¡ w~t10 {lµtéri¡¡.mí P~~º"l? en~uentra ?ª1ma Y iiatabra qu~ a1io.ra canfii . ... . . .. .. ..... . .. eac .... ·· . ·. y . .• ·. . ·. • 

·ese! \IOl~~n·e.l~(ipa e!t¡ue lit~.!J'•tl~Ja er.f paz,9ll1er9.vol- ~e que.$>artir.y de~dé ent?nJ;~qu~.recQJ."rqJanla)'!.<(~J4l11, 
•vér a· ·.,a, qµier~:ver111eriI¡ó~rt.11cl'1\4uch~s her:ipa" . . .... ¿nu.!lSa p{lnsé,i:¡ue ají de~tln9,~raPí!rls, Iaviejal¡lttrqpá1tiJe 

rne ofrecj~.r~!l ~!i.~~W?•'Yo. re.bel~é S<!lllió;\II) . •• ••· •m~ qñlefiHi.acer•felfa; · • >;. ..;.:· •• · •· ·. ·· ·•· · M 

~ qu~Jíle v;g~:cti;:~<l.<11/.~º' cµ11!l~ó ~µ ~~r~¡i¡¡. ' .~ ~ ~~í ~µ~~~~~~~~·~~~~~.~~i~~·. 
<¡'.j¡<¡rse~il tie.rra)peíidl!la y yo mí y.ídá 'dl!ría · ·cto1gua!zqne;e1·1u\11¡¡erraí!fe;11ócifé'éé 
libértad. · · • · • · pelis~!' eI! ~Ir\lgr~.<!.' · •. ·~:/••; ;. 

~µ~.fe~nuf~~e • fill¡¡<Íe"liiádrey\le í~ili<n1.o es ac9rn~dolli ¡¡lv 
~9r esQqi¡e p¡,·~ nija ¡iom~~¡J!i~nt~ bíl~ umítierra ·· · e~l'~~ 

~~~~~¡}~i~ti .. :1~~,,~li~!~l~;·· ········~~;;:;~. .1~11~i ... 
e\/ . ;tíl lc)]ílro,.c:Qdó•a.~q. 5~nstrllír una na~!ófi. tod~ nos .· . ar eqmó'i;' . riSto 

.···•· Tú. s~~es .. Ql\e no qu~r~endo ·~ép¡l~árme de. ti," coino la multiplicar ~orno pueblo averg?m~dú qilÍl eMÍI)lfit~!!..Su 
rn¡¡la Jl~rba me arrancaron·detulad9 para exigirme.cuew digrijdad" • , : . · · ·· .. ~· •Cados éuáctr;íd~['e:t!ds. 
tás por los su~¡'los o quizás por qúerer repartir la primave• · · G.I, 7~94~,.~115,!). 



LIZ ANGELA CÜADRADO TEJEDA 

Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 2J-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



SERGIO CUADRI 
Secretario académico del Instituto Central de Qu1mica de 
la Universidad de Concepción. , ·-" Mason. 
Es el que toma las decisiones, 
ACUÑA RUBILAR, DO, trata en lo 
de no tomar ninguna decisión. 

porque el director GERMAN 
posible de no hacer nada, 

(Con 19-9-75) 



ALBERT!q;;,<\NICETO QUADROS LIBERONA 
:--- ;-

MIR -}{;_~~;-
"' 

(Listado alfabético 1978) 



ALBERT. 

Salió . 

¡ 

• .. i:'.NICETO CUADRO LIBERONA 
rtf~ibertad de Puohunoavi , el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 



ISABEL ELENA QUADRO VELDES 

MIR I (Listado alfabético 1978) 



NELSON CUADROS HUEHTAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HICAHJJO CUADROS 

Radical cenista. 
Dirigente sindical en tiempos de la UP del Sindicato Uni
co de EE. y OO. de la PlBnta HuEJchipato de la CliP, .c;-i~.c~EiJ2· . , ~ 

ClOllo 
'1\Cl3'i.íalmente se desempeña corno asesor de entrenamiento en 
el Deptirtamento de Planificación y Desarrollo de Per·sonal 

(Con Octubre 711) 



RICARDO CUADROS 
El Mercurio 24-2-84: 

'1'~7 
-ít~~lt:z~ 
é~OC~lt :'.Cóíí:~J~~--



Sello QUATRO 
Como v1as de aplicación del Canto Nuevo aparecen, progresivamente, además los 
sellos CUATRO y otros. (Bassette Canto Nuevo 1983) 



LUIS ALFONSO CUBEHTINO GOMEZ 

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



r·,. • 

c·ARLo·s LUIS QUBILLOS GALVEZ (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
OARLOS LUIS CUBILLOS GALVEZ 
f 1 años 
5.717.094 Santiago 
4-6-1974 
Vendedor ambulante 

j) 

(1977) 



CARLOS LUIS QUBILLOS GALVEZ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de 
tro de los últimos tres meses en el extrenjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7,..75) 
Lista Amnesty Tnternational: · 

CAHLOS LUIS CUBILLOS GAL\TES 
Ausw. (Carnet) 5.717.894, ~antiago 
21 Jabre alt (21 aiios de edad) 
Verkiiufer (vendedor) Abril '19711 

:D .l 

lucha den· 

CARLOS r,urs CUBILJ~OS GAJ,VEZ 
V'3ase CARLOS LUIS CUBILI,QS JELVES. 
Lista Solidaridad I: 

Junio 1974 ( 19-6-75) 
(23-6-82) 

CARLOS LUIS CUBILLOS GALVEZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

CARLOS LUIS CUBILLOS GALVEZ 
Carnet 5-717.894 de Santiago. 
4-6-74 án Santiago. 
ONU Lista A: 
CARLOS CUBILLOS GALVEZ 
ONU Lista B1=LEA: 
CARLOS CUBILLOS GALVEZ 
Sepazata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar a quien estUVo a Cargo-_de la Casa de la DINA ubicada_en 
callé[Oñc:i'fes 38, que se puso en funcionamiento a_ mediad~s cfe __ EnerO-d43 19_74, 
sobre la situación de Carlos Cubillos Gálvez, · · - - - ·- . - - - ··- · 

- -- - .I'~ 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 



GUILLERMO SALOMON f.UBILLO Vl~LASQUI~Z 

Profesor, Universidad técnica, '1:::!1~· 
Carnet 193,518, Talca, 
45 aiios de edad. 
Casado. 
Ing. Ej. Topógrafo, 
Jav; 'Cal;'rera 8 Pobl.Hermanos Carrera, Talca. 
Pe/\, 

. (; (AGuFcTa 29-!¡-75) 



PEDRO QUBILLOS CARDENAS 
Espera los arreglos para viajar a'.Europ~~ (El Mercurio 19-5-76) 



PEDRO QUBILLOS CARVAJAL 
Cumple pena de 3 años 1 dia desde el 20-5-74. 
Francia. (N.o 181 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PEDRO CUBILLOS CARVAJAL 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

· .... 



CARLOS LUIS Q.UBILLOS GAI.VEZ 

Mirista eliminado _por sus _propios compañeros 
tro de los Últimos tres meses en el extrenjer~ 

(Lista LEA BAires; 2?-7T75) 
Lista Amnesty Tnternationel: · 

CARLOS LUIS CUBILLOS GALVES 
Ausw. (Carnet) 5,717.894, :::;antüigo 
21 Jahre alt (21 años de edad) 
verkaufer (vendedor) 
CARLOS LUIS CUBIJ,IOS G.ALVEZ 
Vllase CARLOS LUIS CUBILLOS JELVES. 
Lista Solidaridad I: 
CARLOS LUIS CUBILLOS GALVEZ 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS LUIS· CUBILLOS GALVEZ 
Carnet 5-717,894 de Santiago, 
4-6-74 án Santiago, 
ONU L:L sta A: 
CARLOS CUBILLOS GALVEZ 
ONU Lista B1=LEA: 
CARLOS CUBILLOS GALVEZ 

Abril 
Junio 

SepA~a.ta Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

'19'7 1 " --
197'-'!;__· ------------

( 2 

(o 

Serla posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicad"' 
calle" [ondres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Ener¡jC!eT!J';¡&i!&ii!&li!&li!&ii!&illil 
sobre la situación de Carlos Cubillos Gálvez, · 

. --- - / 



DIEGO QUBILLOS (lUAJAHDO 

Lista Amnesty International: 
DIEGO CUBILLOS QUAJAHDO 
18 Jahre alt, Arbeiter Enero 1974 

.D 

(19-6-75) 



DOMINGO CUBILLOS GUAJARDO 

Lista Amnesty International: 
DOMINGO CUBILLOS GUAJARDO 
Lista Solidaridad I: 
DOMINGO CUBILLOS GUAJARDO 
Lista Solidaridad V: 
DOMINGO CLEMENTE CUBILLOS 
18-1-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
DOMINGO CLEMENTE CUBILLOS 
19 años 
16-1-1974 
Obrero 

GAJARDO 

GUAJARDO 

Enero 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

DOMINGO CUBILLOS GUAJARDO, detenido el 18-1-74 por Carabineros. 
(1977) 

La Epoca 19-1-90: 
RAMON REMIGIO · ORTIZ 
ORELLANA (17): SERGIO 
ENRIQUE GUiiERREZ SE
GUEL (19): DOMINGO CLE
MENTE CUBILLOS GUA
JARDO (20): los tres amigos 
fueron detenidos el 18 de enero 
de 1974 a las 24 horas en la vía 
pública por carabineros de civil. 
Luego se hizo presente en el lu- Ramón Ortiz, Sergio Gutiérrez, Domingo Cubillos, 
gar una patrulla del Ejército que 
procedió a llevarse a los jóvenes 
en un jeep institucional. 

(Análisis 20-5-86) 



Cv~sAH f.UBILLOS HEHHEHA 

Detenido el· 23-J-83 y relegado por 90 dias a Pisagua. (El Mercurio J1-J-8J) 
Véase JOSE RAMON AV1%LO SO'J'O, 
Qued6 libre el 22-6-83. (Bl Mercurio 24-6-83) 

J· 

., 

. ·: ·• .. ~ 
· ... :_,-·;·:· •. ~., :~ .. 

·~- ,, . : .. 



LENINA ROSA QUBILLOS HEHRERA 

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

. _ .·. 



LINCOLN CUBILLOS HERRERA 

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

. ·.· 



CARLOS LUIS QUBILLOS JELVES 

MIR 
Véase CARLOS LUIS CUBILLOS GALVEZ, 

(Listado alfabético 1978, 

(23-6-82) 



MAURICIO OSVALDO fUBILLOS L 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, .sa!ltia_R()_! .... 
Desea estudiar en forma normal. 
V6ase.JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



HERl'rAN CUBII,LOS LEIVA 

Almirante (R). 
Embajador de Chile en ,Brs,§Jl. ( 15-8-7 4) 
Ex Comandante en Jefe de la Armada, aquien el_Gobie1 
no de Brasil otorg6 el agreement para desempenar laE 
funciones de Embajador de Chile en esa República. 

(21-10-73) 



HERNAN QUBILLOS LEYVA (1,) 

,L,a •ercera 25-10-73: 



MARIA IRIS QUBILLOS 

MARIA IRIS CUBILLOS, alumna del Instituto Profesional de O,sorno, IPO, 
V~ase TERESA LILLO (foto), (La Tercera 13-10-85) 



GERMAN CUBILLOS OYARZO 

Docente Escuela de Ingenier1a Mecánica, Universidad Cat61ica de(V~RªEE!J}o~ 
Ingeniero Mecánico, UCV, UCV 1983 



MARIA ISABEL QIDBILLOS PATINO 

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

~--- - - --------



LUIS E f\JBILLOS Y -LUIS E. CUBILLOS Y., 7-607.268-K. 

¡· ,_, .. _____ , 



HECTOR ALl!'ONSO QUBILLOS Z.AllIORANO 

El 10-1-85, RECTOR ALFONSO CUBILLOS ZAMORANO, 18 años de edad, recibi6 un golpe en 
la frente, al parecer propinado por un funcionario de Gendarmería, en medio de for 
cejeos y golpes recíprocos, cuando medio eentenar de personas, en su mayoría muje:: 
res, provoo6 des6rdenes en el pasillo central de la Corte de Apelaciones de Santia 
go. 
Los incidentes fueron promovidos por miembros de la Agrupaci6n de Familiares de De 
tenidos-Desaparecidos. (El Sur 11-1-85) 

• 



QUBILIDS 
Ex Oan.00.ller, ªant~~·" (o63/l4/JUL/98o/6) 



COCO CÚCULO 
COCO CÚCULO, Periodista 722928 (Nota PAUJ,INA, Agenda 1970) 



GUILLERMO QUELL.l\R 

La Tercera 4-5-86: 

g~~1~f#8? 
(j<¡ZO'la . j(ll\4 ,e! · 
ifí#l:lll:i;'A;gr·· 
11e~1óñíi.1at · 
:esfa clud 
tta r:taJí . , ... ·. . J . 

''.~sa1rtblea (j!!}a .. <ljvifi .. i!if, 
:.(J_-~.'~~ · ··.e,:íl;,. ; .. J:)-:r:rQ.'.~·.:I ~+O :}>~e 
efec;tu?"la ef ella 21 (je 
~!'~~' "!<. .. ·. . . . 7! 

·· 11.síjfr thtirQA a cóA!lt¡er 
Jí>s·':~lí~árgail~s df! fa ll~
p~r11ción dél ..• acfo'. ~~¡~ 
lle.fl't!'Q •>.C(J611a~, •.. a!;¡o 
~rífojilfliJ!r.f!fa~1~.~~ • 
•tra(j(>r Pú~li<\ll.: '•il 
:C>P~ft<>;~ p.eti~dist¡i¡ .· 
¡polílete,>.il!~llíJ8(jl!i•~ ·. >•º 
fi.9tye1 • pfgtas<lrn·,y:., •. ll
naf¡jó ll¡luí)oz, c<int11éf<lr, en 
!éorifereni:l!lde··p:rer.ls8c.ª'J>el 
'íó'.ciíld<!b;GEC~ .. ···.······><· .. ¡ · 
< Indicaron• fQs · reple~'!li-
f,\l"tes .de .1~ .a¡¡rup'!ció~ ~¡je 
'prófí>sionales, . forrníiéfa 5eel 

La Tercera 22~11-85: 
'i . LIBERTAD CONDICIONAL PARA DETENIDOS l 

COPJAPO (Samuel :Ledezma M.).- por disposición d~. féJ\ 

¡Fiscalia Militar de Diego de Almagro y El Salvador fueron¡ 
puestos en libertad, a {as 23.30 horas del miércoles, cirlco 
personas que estaban detenidas bajo la acusación de maltrato! 

1 
de obra a carabineros y dafios a vehfculo fiscal. Las arr~stdos 

·son Jorge letter, Guillermo Cuél/ar {abogado), Hugo Alfara,· 
Ramón Soto y Osear Jofré, quienes se encontraban a 

isposición del Juzgado Militar de Antofa.gasta desde el 6 de 
noviefl}.l!.re_, 



SERGIO QUELLAR OLIVARES 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 

1, ;, 



ERICH CUELLO FLORES 

20 años, soltero, 
Radioperador. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para Ml.xico. 
Recibido por M6xico. 

~---"""" 
ERIC ARNALDO CillJJ,LO FLORl'lS 
Autorizado su reingreso al país, el 5-10-83. 

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

(LUN 6-10-83) 



E~A CUERVO FUENTEALBA 

PS. Profesora, Qhili~.\Mw (032/19/MJ\R/979/13) 



JESUS CUJ1;STJ1 

Mapucista. 
Analista de Evaluaci6n en el Departamento de Planificacifu 
y Desarrollo de Personal de la Planta de Huachipato de la 
CAP, Ji_'?nc~:¡ic;L~g~ (Con Octubre 7LI) 



CARLOS ENRIQUE QUETO li"'ERNAflmEz 

Relegado a Toconao, por transgredir a la Ley de Se~ridad Interior del Estado. 
{El Sur 1 9-4-85 ) 

ttál[ií'i .. · 1 

't_oni_ó:-_- __ --_, -_ -<.-<<·------>- _ /_:_:,_- ->>- ____ --,>,- _, __ ... _n1 
}Vadonat!,le .. Ení~l~ados Portuarip~. a! 
Llimta; .Pahío,.Pi,.ri,ta Olmedo secré-
t~:io ~el . $indi~;i e-[ 
c19~-~ _a'.-:~a,:-~J;i:~,a-;> l*' 
.v:edá, •ptei\id~Jl.~~· .•·... · · 
cato; a· InCit-.(le_--- .()r_gi'.'.p_ 
ca,nia. "- --



JORGE QUETO ROMAN 

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



PATRICIO QUETO ROMAN (2) 
te Taktik ist die gleiche, wie sie von den maxistischen ''Soldatenkomitees'' eurc 
paischer Lander her bekannt ist, die sich die Zersetzung der "bürgerlichen Ar
meen" zum Ziele gesetzt haben als eine Grundvoraussetzung für die Machtergrei
fung des "Volkes" und die Schaffung einer eigenen "Volksarmee". 

(M, Puelma, Chile 19'70-1973, S,111/2) 
Traducción: A comienzo de marzo de 1972, se conoció por indiscreción de un milj 
tante de la JJ.CC., el estudiante de 23 años, Patricio Cueto Román, la documen
tación para un plan de-1 PC referente a infiltración de las FF.AA., ya en eje
cución (El Mercurio, 2-3-72), La táctica seguida en este plan es la misma que 
se conoce de parte de los "comitfis de soldados'' marxistas de paises europeos, 
los que se pusieron de meta la descomposición de los "ejércitos burgueses" co
mo prerequisito fundamental para la toma del poder por el "pueblo" y la creació 
de un propio "ejfircito del pueblo". Qidem) 



PATRICIO GUETO ROMAN 
Los documentos del partido comunista que se filtraron has
ta J<;l Mercurio (3-3-'?2) suger1an que el movimiento juvenil 
comunista tenia sus prop1os planes para concientizar a loe 
soldados que hac1an su servicio milizar. Aunque voceros e
jecutivos del partido negaron toda responsabl.lidad por eso 
documentos, algunos fueron encontrados en poder de Patrici 
Gueto Hom6n, joven agitador comunista de i 23 años que tra 
bajaba en la zoma de va1paraiso. Un memorándum esboza el 
si§Uiente grupo de "iñst-rucciones urgentesm": 
111 Registro de cada conscripto en su cantón respectivo, 
pues el Comité Central establece que ningún camarada_ que 
tenga la edad para ser llamado al servicio militar debe 
abstenerse de hacerlo •• , 
2° Preparación de un registro general de los camaradas que 
entraron a hacer el servicio, incluyendo ubicación, regi
miento y provincia ••• Ningún miembro del partido debe abs
tenerse de hacer su servicio militar obli~atorio y el Comi 
té debe ser informado de cualquier miembro que no se ha re 
gistrado o presentado en la fécha fijada. 
3º Los camaradas deben 83r adoctrinados antes de unirse al 
servicio1 para que estén conscientes de su papel durebte 
este perlodo.'' (Moss, Experimento, p. 175) 
Anfang Marz 1972 (wurde) durch Indiskretion eines militan
ten Mitgliedes des Kommunistischen Jugendverbandes, des 23 
jahrigen Studenten Patricio Gueto Román, die Dokumentation 
für einen schon in Ausführung begriffenen Plan dar KP zur 
Unterwanderung und Infiltration dar bewaffneten Streitkraf 
te bekannt ("El Mercurio", 2. Marz 1972). Die darin gefolg 



LUIS CUEVA 

Lista Amnesty International: 
LUIS CUEVA 
25 Jahre alt, verheiratet, 1 Kind, 
Angestellter in Chuquicamata Septiembre 1973 (19-6-75) 



LUIS QUEVAS(FUENTES) CIF'UENTES 
Socialista, 
Candidato obrero a miembro del Consejo de Administraci61 
de la Cooperativa en formaci6n Paños Bellavista - Tomé. 
rnegi.do como 'J'ii;ular (3 8 mayor1a), (jo-8-75) -~·~~ 



ROBERTO .Q.UEVAS BAEZA 
Uno de los dirigentes uomunistas de la zona de ,Cpncefci6n. 
V'3ase SEGUNDO RENE MILLAR VALDEBENITO.El Mercurio 21-11-86) 



D 
LINDOR CUEVAS BUSTOS 
LINDOR CUEVAS BUSTOS, Teniente Bisson N.o 7o7,San~iago, 
ANTONIO LINDOR CUEVAS BUSTOS se encuentra recluido en la Cárcel de Santiago, des 
de el 28-1-76, por estafa y bigamia, 
17-2-1977• (Desc~rgo CICR 1977) 



J,UIS CUEVAS CIFUENTES 

PC. Tomé. (oo'1/28/AG0/978) (2-8) Director sindical, 
(oo2/o5/SEP/978/p.3) 



ROSA NANCY QUEVAS C~RTES (2) 
penaba como .. encargada or
gánica" del comité local Nº 2 
del proscrito Partido Comu
nista en la ciudad de Calama. 

"De este comité local de
. penden cloc o "bases polfti
cas", entre las que cabe · 
destacar la llamáda "Base 
Ricardo Fonseca", que es una 
de las unidades de combate 
del Partido . Comunista en la 
provincia de El Loa. Este 
último grupo, conforme a las 
investigaciones realizadas, es 
autor de atentados con explo-
sivas· en · las· ciudades de 
Chuquicamata y Calama, es-
pecialmeríte contra las insta-
laciones del tendido eléctrico, 
en un frustrado intento de 
paralizar las faenas del mineral 
de Chuquícamata. 

"3. Rosa Cuevas Cortés, 
junto con la documentación 
encontrada en su poder, fue 
puesta a disposición de la 
Fiscalía Militar de El Loa con 
fecha 1 O de septiembre de 
1986, acusada de asociación 
ilfcita y de cooperar ·con la 
creación y mantención de 
grupos armados de caracterls
ticas paramilitares. 

'' 4. Se hace presente que 
personal de la Central Nacional 
de Informaciones continuará· 
desarrollando todas las dili
gencias necesarias para ase
gurar la tranquilidad a que la 
ciudadanla tiene pleno derecho 
y las autoridades el deber de · 
preservar". 

ROSA NANCY CUEVAS CORTES es familiar de YANKO FABIEN SOTOCO-
NIL CUEVAS . ( vflalo) • 
Fue interpuesto un recurso de amparo en favor de ella. 

· (La Tercera 14-9-86) 



ROSA NANCY QUEVAS CORTES 
El Mercurio 
ENCALAMA: 

13-9-86: ROSA NANCY CUEVAS CORTES 
5.012.914-4 
Calama 

Detenida una ~uier 
Acusada de Atentados 

10-9-86 
Atentados terroristas 
PO 
Fiscalía Militar El 

(El 
La Tercera 13-9-86: 

Loa 
Sur 8-10-86) 

. 'ANTOFAGASTA.- La Intenden· 
c1a. de la Segunda Región de Antofagas· 
ta 1nfonp.ó q~e f~e detenida eri Calama 
una muJer smd1cada como integrante 
de "~na base" del proscrito Partido co
munista, la que está acusada de "aso
ci~ción ilícita y ~e cooperar con la cre
ación y mantención de grupos armádas 
de características paramilitares". 

La mujer fue identificada como Ro
sa N ancy Cuevas Cortés, de 39 años. 

El siguiente es el texto del comu
nicado de la intendencia en esta ciu
dad: 

"l.- Personal de la Central Nacio
nal de Informaciones puso a disposi
ción de la Fiscalla Militar de El Loa a 
una militante del proscrito Partido Co
munista. integrante de una "base" au
tora de atentados terroristas y de rei
terados actos subversivos. 

••2.- La identidad y otros ant~ · 
dentes de la detenida son los que se en
tregan a continuación: ·Rosa Nancy 
Cuevas · Cortés, Carnet de Identidad 
5.012.914-4, 39 años, alias "Noeml" y 
militante del proscrito Partido Comu
nista. 

"Esta persona, al ·momento de su ' 
detención, se desempeña como "encar
gada orgánica" del comité local N.o 2 
del proscrito Partido Comunista en la 1 

ciudad de Calama". \ 
Detenitfa integrante 
de base extremista 

ANTOFAGASTA.· La Intendencia de la Segunda Región de 
Antofagasta informó que fue detenida en Calama una mujer 
sindicada como Integrante de "una base" del proscrito Partido 1 

ComuniSta, la que está acusada de "asociación ilfcita y de 
cooperar con 18 creación y mantención de grupos armados de 
caracteristicas paramilitares". 

·"De este comité local dependenÍ 
cinco "bases polfticas", entre las que i 
cabe destacar Ja llamada "base Ricardo/ 
Fonseca", que es una de las unidades1 de combate del Partido Comunista en: 
la provincia de El Loa. Este último gru
po, conforme a las investigaciones rea-1 
lizadas, es autor de atentados con ex
plosivos en las ciudades de Chuquica-·¡ 
mata y Calama, especialmente contra/' lá mujer fue identificada i terroristas y de reiiérados 
las instalaciones del tendido eléctrico, como Rosa Nancy. Cuevas actos subversivos. «; JJ 
en un frustrado intento de paralizar l~s ' Cortés, de 39 afias. , "2. La identidad y otros 
faenas del mineral de Chuquicamata". . El siguiente es el texto del antecedentes de la detenida 

1 comunicadode la Intendencia son los que se entregan a 
"3.- Rosa Cuevas Cortés, junto 

1 

en esta ci'udad·. · 'ó R N 
1 d t 'ó d cont1nuac1 n: osa ancy 

con a ocumen ac1 n encontra a en su ~· 1 . Personal de la Central' c c poder fue puesta a disposición de Ja ·, uevas ortés, carnet de 
Fiscalla Militar de El Loa con fecha 10 Nacional de Informaciones' identidad 5.012.914-4, 39 
de septiembre de 1986, acusada de aso- . puso a disposición de la Fisca- anos, alias "Noemf" y mili
ciación ilicita y de cooperar con la ere- lla Militar de El Loa, a una tante del proscrito Partido 
ación y mantención de grupos armados' militante del proscrito Partido\ Comunista. 
'de características paramilitares". Comunista, integrante de una' "Esta persona, al momento 

"base" , autora de atentados, de su detención, se desem-



EMA .Q.UEVAS CORVALAN 
Pas6 a dominio del Estado una Citroneta que perteneci6 a la abogado comunista 
EMA CUEVAS CORVALAN. (El Mercurio 9-2-77) 
Se declar6 en estudio la situaci6n patrimonial de EMA SUSANA CUEVAS CORVALAN. 

(El CronáSta 24-11-76) 



CARLOS QUEV AS cm;To 
Integrante del Partido Humanista, detenido en Santia90, el 22-3-85, por repartir 
panfletms, y relegado al campamento militar de Conchi. 
Vbase PABLO ESTEBA1'T VERGAHA LOYOLA, (El Sur 5-4-85) 



DOH.OTEO QUEVAS CUEVAS 

Candi da to a regidor, J-h-60, ¡:,~¡:,¡¡j~¡¡, 
P,Liberal. (AGuI"cLA s/ f) 



IDW'l'OR QUJ~VAS CUlWAS, 

Militante DC. 
Sotomayor 222, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



JOSE ANGEL QUEVAS CUEVAS 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
22 años de servicio. 
Casado, 

o - ' 5 ano basico, Independiente. (AGuFcL Sept.76) 



JOSE EMJ:LIANO QUEVAS CUJ<;V AS 

Lista Solidaridad V: 
JOSE JcHILIANO CUEVAS CUEVAS 
14-5-74 en Laja. 
JOSE CUEVAS CUEVAS, detenido el 14-3-74 por Carabineros. 

(''
1ayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 



LIDIA OUEVAS OUEVAS 
Duefia de casa. Poblaoi&n Vicente P'rez Rosales, Ohillifn~~Jl5/SEP/979/105) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 105) 



JAIME R, CUEVAS D. 

Proresor Asistente, Unidad Los Angele~, Universidad de ºonoepoibn. 
Contador Auditor, U, de Conoepoibn (1972). (Catálogo General 1982/SJ) 



SONIA QUEVAS D. 

pro:fesor Auxiliar, l"acul tad de lDducación, Humanidades y Artes, Uni versj.dad 
d e . e o n <::l~.l?.9.!.S>!!.,_ 
pro:fesora de Estado en Franc6s, U, de Concepci6n (1966). 
consejero ]Educacional y Vocacional, U. Católica (197h). 

(Catálogo General 1982/SJ) 



HIDALBA CUEVAS DURAN 
Profesol'a suplen te, Secreduo, q()!19~1?,();!,§n.~~wCo62/28/MAY/979/ll-9) 



EDUARDO CUEVAS 
Arquitecto. 
Candidato de Lista C en las elecciones del Directorio 
Etioa del Colegio de Arquitectos. 
Véase ELIANA CARABALL MARTINEZ. 
EDUARDO CUEVAS gan6 con la tercera mayor1.a. 
EDUARDO CUh'VAS qued6 como prmmer vicepresidente. 

Nacional y el Tribunal dE 
(El Mercurio 15-4-86) 

(La Tercera 17-4-86) 
(LUN 24-5-86) 



GUILLERMO QUEVAS ESPINOZA 

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

---·· 



GUSTAVO QUEVAS FARREN (2) 

ILt:'FV hS F A.<mD~ GUSTl\VO 

·1·,<.i.:co: Oi1·,·cto1· ckl !11stit11i1J ti¡• Ciencias l'ol'ític<1s de la U11ivccc:idatl de Chile .. 
Micn1bro de la Corwisión 1\scso1·a paré1 el estudio ele las ·1"y1::~ .. 

. 'lCM i C 1 L ! O 1'1\f{l [ CUL/\f{: 

1 111: ll : 

!Hli: .. __ {~'ItE!IRtros .. -<1..fl.:L CES s¿f_ - 85_1_~-- --- • 
La Segunda 19-12-85: 
.p P > ·e-< ' ;; 1 r · ~i'l balanc.e. ló niil'á 
r~• \_,nevas · ¡len un Pl'Ogtani,~ d)rir1!Íl;i 

lhace balance 1 ¡1ev~sió? q~e C()':d"s~'~"I f , • . · .. ,·. ·. · .. ···.• ···. .. qpen()ctista Carllíell'. Pufft'r: ¡pqljfil!O dél85 ¡ 'ma, 
¡/'.· ,<.,::·.· >>· '' ··.>.· .. ··.·.•·.· ·'"> ·i 
1., El Pireqtor ,del}i;sti-¡ 
l~ú:to d". é;í1mcía l>olftica' 
~dé, la .. tfnl)l\)rsi~!i,d. . de 1 
!€ñUe y miembro .d.,; l,a 1 

CoTisión d.e E~t~di() .4!' i 
Leyes Ol'gánfo.,s .• C.ons- ¡ 
:tit~cionales,. . ... ·· qµst:;¡yo ' 
cuev:aS. , .. ·F.ar~en, ... __ ~~~.a.! 
imaiiána. un balance ~?-i 
'utico delaiio.s.s. .:.i 

' 

GUSTAVO CUEVAS FARREN, designado miembro del 
CES. (D.O. 9-1-86) 



GUSTAVO CUEVAS FARREN (3) 
LUN 8-6-84: La Tercera 20-6-84: 

iísif~§:f: 
l:loflaam ., 
ttiói(~o <cf~< , . •. ... . ... o-¡ 
cracf P'r'qur Últi~~mi;'1ftr h¡i¡ 
participado C'~~;{dec;li-1 
c:a.éi\)n. y el\tu~i¡¡,;i;tiq. por¡ 
I~ .vuel!a 11 1¡, ple~~; ?Or-¡ 
malida.d democrá.t1ca, en 1 





· ·::s(1):. 

•GlJSTA-Vo QUEVAS FARREN 

11ti~ .. -?'.7c:J-8J: GUSTAVOCUEVASFARREN 
Diréctor:l:nstituto Ciencias Politicas 
u. de Chile• y· miembro de la e omisión 
Asesora para Estudios de Leyes Politi

Vicepresidente 
El miembro del 
dente. 

del 
CES 

.1 coa·. · 
.dNombrado'miembro del Consejo Económico 

;;\l'f'·y Social. . (El Mercurio 4-5-84) 
:e • El Merétlrio 24-5 ... 841. . <x , ' - . , ~- . -- , . , .. . --. 

CES. (El Mercurio 22-7-84) 
GUSTAVO Cfil'V AS F ARREN renunció a su :puesto de )vicepresi

( El Mercurio 9-3-85 



FERNANDO CUEVAS 
15-11-86: 

• · Fernando C~evai, ~~ 
ivo de Uni.ón Nairionak,. ··. · 



if 
CAHLOS CUEVAS FUENTES 

Candida1J!li 
11 :regidor, 

PC. ~~-,,:-- (AGuICcCh s/f) 



OMAR 

'te•· 
ÍidiiC 
r$de1:is 

.. !BARRA 

Ullal'tefactp expltis1v > ... . río t;\l til.' 
s~~or c~ntric~ 4~ C<1ricé4elónl>c;.¡!<;!Jei1J-1 
div1dual1zadi>·· comoY<GIIlai'i·.· Cuevas:! 
lbarra, <1e~a¡i~;.•·< t 'rc.2. .;;z; 1 ! 
• Jm:ito CO\lex1'1f!!lt¡¡f¡¡¡~;~~c~9.ife&}que i 
. Cuevas des¡\rib!ll) en el ~~a¡tj~r!l y a ¡ 
sµ. r0gr~s~~.~1S,I~ \l!'~1!g.r~gá,!lu~ al' 
momento: .• de,YS!J;:;détí\nt:lió11(Cú~yl\S 
"'portaba un aJ:tet<1cí .. .. ri· I 
diario q!le. a~¡ly¡¡d ... . • I 
poriza~or. elqií~{ iS'í) .>éil¡ 
la seccu\n.~e)~\lP~. o(µóS(j~¡<:'.i 
pecifiéa cuál) dó ·.. .. ~'ndé\l}ÓIÍ i 
productQlla con ; .. .. '. ti~áw,lnflít; · 
.tna.bles, •. thles. · corrió·. .. r~s,c .li,~tul)es, , 
etc_ .. n. -----,"" · _ --_: __ ><;:: __ -_":_:_-_,,_,>-::_::·:,3::>:>:\-~/-\' 

Pasó a'dispQllicióh del ltih'!!l:llJ.aj~ÍI·'" 
.cionado "acusado de· íñfr'ac.ei\)Ir.:<iLJa 
Ley de. Control. de Armás Y Explosi· 
vos"'. -

La Tercera Jo-8-86: OMAR CUEVAS !BARRA 
7.761.217-3 
Detenido en el Supermercado Cap
poni de Concepción, el 29-8-86, 
por instalar un artefecto explo
sivo 
PO 
Primera 
cepción 

Fiscalia Militar, Con
(El Sur 8-10-86) 



~s. 
Freii'f~ 
:l'f!ació 
RUN' 5. 
C/e? GLA 
l'lfija: Pau 

Nació 
Curso 

Proí'-;'esor. 
PS. 

S .TAQUE 

ICA MELLADO CARO (v;éala). 
ngélica Johanna Cuevas Mellado. 

eb 27-6-1972. 
2 año medio. Sufre de deformación bucal. 

Pertenece al grupo de profesores opositores a las actividades y acciones que 
imparte la municipalidad. '.ll'odas· sus acili tudJes son cínicas y m0>jigatas • ,nO> sa-
luda a nadie que no sean compañeros de acciones poli ticas de iz:quierda. 

(OM!ll 31-5-87) . 



Carne 

j!-1~0, San OarJ,os ~· 
,. Sus aotiviitaites'son·· abiertas en oontra de todo lo que sea dE 

··· es negativo en las actividades dentro del establecimiento. 
(OlVJH 22-8-81) 

98, Llah.uin1ávicla, San Carlos. 

Nació 12-1950 en San Carlos. 
Hijo de Ernesto y Marta. 
Hermanos: GLADYS . 

.. ~Soltero. 
Estatura 1,60 mts., tez blanca, ojos color caf,, Pelo negro, gordo. 
PS~ Fue presidente del Centro de Alumnos en la escuela Consolidada de San 
Carlos durante el per5-odo de gobierno DC y parte de la U.P. Particip6 en 
apoyo a huelgas efectuadas por el alumnado. (AGuFcSC 28-11-76) 



JUAN CARLOS .Q.Uh'V AS JIMENEZ 

Un despacho de la AP, desde_ Providenc~,,,_Rhpsie ~13J_land, cita las declaraciones for
muladas por un tal JUAN CARLUFCOE'J:Krf' Jítlí'.EiIBZ cuyo nombre ruego no olvmdar. Asegu· 
raque 11 ••• elementos de las FF,AA. de ESTADüS UNIDOS y BRASIL supervisaron las 
torturas de presos poli tic os en Chile". J,os americanos habrían sido los "maestros• 
de COLONIA DIGNIDAD, •• "Donde se entrenaban perros que luego eran utilizados en 
torturas y depravaciones sexuales", El diario dice que tanto el Departamento de 
]i)stado, como las Embajadas de Brasil y Chile, NEGARON categ6ricamente el hecho, 
CUh'VAS debe ser uno de los marxistas que entró a este pa1s en el llamado acuerdo 
"BAJO PAI1ABRA", Habr1a que agregar 11 D1'i MEN1r1R 11

• j_,Se dan cuenta ustedes de la baje
za moral de esta gentuza? A su lado, FIDI~L CASTRO me parece 11 angelito de Primera 
o omunion". (Oharquicán por PAZ AI1EGHIA, La Segunda 9-6-1976) 
JUAN CARLOS CU:&'V AS JI11EN1<JZ 
No puede ingresar a Ohile. (El Mercurio 11-9-84) 

-: f' ' /,, ! 



JUANA CUEVAS JIMENEZ 
Detenida por actividades marxistas en el Instituto oc« Peda· 
g6gil!To de la Universidad de Chile,_§ant;_iº'ML .. 
Hecurso de amparo rechazado, (24-8-75) 



EUGENIA .Q.Ul~VAS JONES 
l!'uncionaria del Agro, J~inares. 

••/ém~~_,_,-

En INDAP 4a. Zona. 
Educadora llagar. Sabe administración de ascntanu!Jlim
tos. 
Parece que a CORA no le conviene y se cree que está 
poniendo omd;áculos. (27-5-74) 
Funcionaria de INDAP y ex jefe de Administración d 
la VII zona Linares-Maule, en el tiempo de la UP 
autorizó a funcionarios y particulares para ocupar 
neumáticos nuevos de Citronetas del INDAP. Estos 
neumáticos, por el solo hecho de ser del Servicio, 
no podían ser ocupados en otros vehículos que los 
exclusivos de INDAP. Es más, algunos particulares 

los ocuparon para vender su Citroneta con neumáticos 
nuevos. Las propias Citronetas del INDAP fueron de1 
valijadas de algunas piezas y después mandadas a 
Santiago Central en el camión de resta zona. 
La responsable sra. Eugenia Cuevas está trabajando 
en la IV Zona en9antiago, 

(Ricardo Opazo Urrutia y Jorge Araya Campos, car
ta de denuncia del28-8-74) 



JUAN CUEVAS ( 2) 

En Ja sála de teatro "Obispo Enrique Alvear", se exhibe fa obra del P, Esteban Gumucio SSCC. 

V~ase ESTEBAl'T G'illifüCIO VIV:ESo 

Juan Cunvas, actor y director, de la Parroquia 
Jc:sús Obrnro. 



JU .tlli Q. UJ;,'V AS 

TFP, Barrios perif~ricos, marzo 1984: 
"El prirner (Fe1f,fiWr de.., !a éXpresión 

,Joven) se hizo en agosto en la Zona Oes
te, con el equipo de la Pastoral juvenil y 
Edupo. Uña sefiiüiia-- cotnpleta donde el 
canto popular, la Poes1a1 )a plástica y el 
teatro de fa zona mostró una enorme acti
vidad pob/acional y estudiantil ( .. )". 

"/)e los grupos serios lúe "FJ N.cfuqio" 
(/c_\IÍS (Jbrero), <fírfqk/o ¡for juan Cúcl'as, 
lorn1ado pur "/o/os" de la /una _()este. 
c:on excelente rnúsico y diá!oqo, t_,_,Jstra
ron di/i.·n·ntes erohlc111us del Y't tor: una 
tnujcr hablo de su esposo n1uerlo. 

l'n!vió ho1n,1q'yuql Tres chicas hahla11 de 
~111'\f1cri1·11c1'o lrcni":.· o/ 11/lorto ", 

Un "lo/o" cuenta cómo el rnedio lo 

"V 110 podtú lúltar "/_/ /1<nnbrc que se 
co1111irtió en perro·; de (J_H10/do lJra_t/Ún, 
qul' cuenta lo hu111i/loch>n di· ·1111 /J(n!lhre 

: 11'\1111/c qui' acc¡¡/o el l!ohojo de perro 
<111ardiún hasta c11/oqucccr". 

GRUPO "Q": CUANDO LOS REYES DE "ORO'' 
Y "ESPADAS" SEAN DERROTADOS ... 

La sala de teatro "Obispo Enrique Al
vear" agrupa jóvenes de distintas zonas de 
Santiago en torno a la escuela "O". Allá 
se estrenó en noviembre p, p. "Los Jueces 
y Los Reyes", de autoría del P. Esteban 
Gumucio SSCC. "La obra narra la histo
ria de lo que sucedió, cuando el Rey de 
Oros, con el Rey de Espadas hicieron 
alianza 'y entraron al palacio de los re
yes, no por las altas puertas labradas por 
el pueblo, sino por el forado abierto por 
sus cañones'. As{ derrocaron a los hurnil-

-·des Reyes de Trébol que por mucho tiern-
po hablan gobernado con sus ojos siern
pre puestos en un viejo puente que re
presentaba la justicia: El Puente de la 
Paz. Pero Jlenu 'el tiernpo en que caen 

los reyes de Espada y carnbian de nombre 
los Reyes de Oros ... 'y r~I frógil puentí3 
de rnadl.na siyue en el centro de la ciudéJd: 
'Por él pasará de nuevo el pueblo a cele
brar la fiesta de la nueva paz' " (cfr. "So
lidaridad" Nº 163, novirnnbre de 198'.3. 
Los subrayadn<> snn nuestros). 

No pasará inadvertida a la perspicacia 
de nuestros lectores la interpretación que 
en la obra tengan "el Rey de Oros", "el 
Hey ele Espadas" y "los hurníldes Royes 
ele trébol" ... 

El grupo "O" está a cargo de]<!an 
Cuev.Js, actor y director, quien con1enzó 
su teatro popular en la Parroquia Jesús 
Obrero (Zona Oeste). Según él. ,.O" va 
dirigido al n1undo poblacionol, "porque 
ellos son lo.s quu prufurenciulrnente y 
siernpre están siendo postergados". 



MEN CUEVAS LAHA 

scuela No,J5, Linares, 
13 anos de servicio. 
Normalista. 
Viuda, 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



El Mercurio 17-7-86: 

.a~~l~t:ant~· 
··~·.··· ~,í~~~,,, ..... ·· .... 
'Anta 

:ue.r '~ót'f;e(Af1~ .·. 
iq,úi~n -!~--~: _-e11cl,t~pt_#~'--: 
[nada en ~l llosplt'!l 
¡nes y un:a _h~ri_da:::aJj_a __ a,_ 
tser ,sorprenqida,--¡·,rá;r~_p:_ 
1 consJgnas s_t!})Yefaj._y:a~:,_~n,_;_. 

La Tercera 16-7-86: 



ANA MARIA,W0VAS LEON 
>;>,>,:·f·i;¡¡¡¡i¡'.· 

El Mercurio 9-7-86: 
En.Antofagasta: 
Intendente visit6 
Bló1

' 

La Tercera 9-7-86: 
!Ef'.l4obillo derechcL·• ... . .. · . '··' .......... · 

lesionada ¡:,::,\·.··'.j,.:, . . .:á'· · . . :.:·:···~·, ·,:.·,,:. .,·.:; .. :.·~.··· ·.: ·'.-·\:·,·;·:-_,:+LXú-!·- >_':::.<, }'.'.':·,+::h'_-·*>:·~:f·/:·:-::J, __ '. 

.. 111~~n<Ja: a;.t:J;11~~q~'íl 
·~1 fliltttliantecneaina~·i' ' "' -.-- .•. ' " ', ' :- ' ' ' ' ' -·' -- ' -- ' "' '· • -:;J 

ue la Comisión Regio-¡ 
baya formulada una1 

S -,:fie~~O$ ::~íf\_:i::C,Q():~.i 
:1µ;y~~tr,a:ci!9~1;1,~ 

· ine,t.t~: la_ cual ' 



GLADYS TE~ESA Q.UEVAS LÚCAR 
Sali6 el1.''I1bertad el 7-6-76. 

•• 
(El Mercurio)8-6-76) 



FRANCISQ~;fl.UEVAS MACKENNA 
El Mercurio 15-10-75: ··l>RJZárlf;t:i:fXci'.&}!¡;¡, Me·t~uÍ'io~ · .cQnstUt.ó,_ 8;:( W(inJs~ 

.:1;¡tró· ·,-Va;lotq71 J 1ª:: Jit'P'ZO sl .hal>Í<a 
¡ adp·P:~a,tl:oü · _td·a ·o 
"resolq'i;ti .. Có-if res-

-. f J!~.~to<~· ::t9.gad~.s, p_ero 
;esf~L·~e:· -· _" ,ó,:·-ª·:::tl~pir~.; ~'Por 

\1; el_~9-_fI!~nt~-- rio_,-ha~. nGJdtC co:n~ 
j""~t-O":~c~cC ___ C • 

i 



MARIA QUEVAS MARDONES 
Ha salid~~én libertad dentro del pais. 
MARIA ASUNCION CUEVAS MARDONES. 

(La Tercera 5-10-74) 
(Diario Color 5-10-74) 



CRISTIAN ANDRES CUEVAS MUÑOZ 

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



DAVID .Q.UEVAS MUNoz 
Se suspendió su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



JAIME ANTONIO QUEVAS MUÑOZ 

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



JUAN GUILLERMO QUEVAS MUÑOZ 

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



' ANA MAHIA JULIE'I'A CUEVAS NAHVAEZ 

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



06CJ\H CUJW AS 

Los Nogales 106, Depto, N, Villa San Pedro, Concepci6n. 
Furg6n Chevrolet, pvtente SPP-3, color verde-claro,~con te
cho crema. 
Ex funcionario de Cía. de Gas, Concepción. Fue deGpedido o 
renunci6 hace aproxi~ada~ente 6 1neses. 
No tiene ecupaci6n nueva conocida. 
Pnrticip6 en torna de gBsÓmetros en gobierno UP. 

¡¡ - -, 

Construis CBSa nueva granee frente la laguna chica de San 
Pedro. 
NB se le conoce ocupaci6n. Sole tarde (Bproximndamente 12 
horas de casa), vuelve entre 23 y 24 horas, 
Aproximadamente en junio se lo vio salir de una reuni6n en 
casa reparadora de radios en Tucupel frente los Tribunales 
( '"I'eleradio" Alfredo Campos V., 'J'UCclpE;l 4/lt, fono 22'756) 

(Con 2o-'l 1-'?IJ-) 



ENRIQUE .Q_UEVAS PINCJIEIRA 

Lista Solidaridad V: 
ENHIClUE CUEVAS PINCl!EIHA 
20-9-73 en Fdo, Sta. B&rbara (Los Angeles) 
MIGUEL CUEVAS PINCHEIRA, desaparecido de l1os 
MIGUEL CUEVAS PINCHEIRA, detenido el 20-9-73 

',¡. 

(Mayo 78) 
Angeles. (El Sur 4-10-78) 
por Carabineros y civiles, 

(Análisis 20-5-86) 



HECTOR QUEVAS PINCHEIRA 

Vacunador SAG, Linare"..• 
19 año:i11 de serv:l.cI~o·:· .. N o - ,,,,, 
6 ano Preparatoria, 
Casado. 
Apolitico, (AGuFcL s/t:) 



RECTOR PEDRO QUEVAS PI:í'iERA 
Las Castañas 59, ,Concepci6n,, 
Ji'ord Musi¡¡¡,ng de color blanco, H'J'-81'(6, Concepci6n, 
El 13-2-86 1 estuvo en el Casino ]'amiliar de Bulnes, junto con un acompañante,y 
q_uerian vefider semilla de flores, 38 bolsitas a iil 1000 c/u, 
Se comport6 en forma prepotente, pero arrancaron antes de q_ue llegara Carabineros 
de Bulnes. 
Se hizo la denuncia respectiva. (Alh 19-2-86) 



ADOLFO CUEVAS POZO 

No puede ingresar a Chile. (El Mwrourio 11-9-84) 
ADOLl.<,O CUEVAS POZO 
Cu~p.le pena de 5 afios + 3 afios desde el 18-9-73. 
Caff_dí:lá_. (N.o 462 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 



JUAN INl!'ANTE QUEVAS QUh'VEDO 

Cumple pena de 5 años desde el 1o-1o-73. 
Costa Rica, (N.o 77 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN INFANTE CUEVAS QUEVEDO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS QUEVAS RIQUELME 

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

Sede !;2c8w, Anp:el,~;;i,, Universidad de Concepción. 
(Listado Con 11-8-71 

T:Jdn:L.J ;t..:r\}t.J J • '.:J(J:l} 1 ,u:r,1.,~" ¡ :1,-.\.;·1 • ( 
1{ íe:····t; ) f:'.f{::t,Ofi(-)f'.:) CTff,(lr,)J~ !~).\J ~ ¡'l¡'.}f.JC0 4 

f} ¡ !f-"/ Hh' f 1 'í·,".:i_t,J'.,,.~i J • 



NECTORINA QUEVAS RIQUELME 

Mi1ita C, 
Pje. orvi (Lista e1ectora1 1972) 
Ingre tl972 • 
Nació . ;30. 
Pro:fes: o ·i 85. (Lista e1ectora1 II 1972) 
C/c JUAN B. TORRES ARIAS, hijos: Jacinto N. y Trinidad R. TORRES CUEVAS, 



SERGIO DE LA CRUZ QUEVAS SALINAS 

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



18. 
Hector CUEVAS SALVADOR (5) 
Congreso "Por la libertad de Chile", 24 al 26-6-1983 en Münster [ciudad alemana] 
Foro (1 O) Los sindicatos bajo la dictadura. 
Participa: Héctor CUEVAS (Programa) 
Orador en la inauguración del congreso en Münster: 
Hector CUEVAS, chileno, hasta su expulsión del país en diciembre de 1982, 
dirigente del sindicato de obreros de la construcción en Santiago. 
En la actualidad: representante del comité sindical de la solidaridad con Chile en 
Roma. 
Borrado, aparentemente no asistió (información para la prensa) 
Hector CUEVAS 
Dirigente sindical chileno; presidente del sindicato de obreros de la construcción 
durante y después del Gobierno de la Unidad Popular. Fue detenido y relegado 
reiteradas veces bajo la dictadura militar. Participó en la fundación de la 
Coordinadora Nacional Sindical, CNS. 
Debido a las actividades de esta organización contra el gobierno de Pinoche fue 
expulsado del país en Diciembre 1982. 
[Estuvo} junto con el ex presidente de la CNS, Manuel BUSTOS, uno de los 
fundadores del Comité Sindical Chile en Roma a principios de este año. 



HEOTOR OUEV AS SALVADOR ( 2) 

El Mercurio 25-12-82: 

. "'·' ' : . .. · 



RECTOR Qill::V AS SALVADOR ( 3) 

Particularmente llamativo result6 la aprehensión del 
dirigente comunista RECTOR CUEVAS, presidente de los 
trabajadores de la construcci6n que, al tenor de lo 
informado por la policia, exhibia evidentes sintomas 
de intoxicaci6n alcoh6lica en los momentos de su de-
tención. (La Naci6n 3-12-82) 
El Mercurio 22-1-83: 



HECTOR Q.UEV AS SALVADOR ( 4 ) 
La Tercera 

11--3-83: 

CUEVAS Secretario General del "Comi
té Sindical Chile": véase MANUEL BUS 
TOS HUERTA ( 9) y ( 1 O) , ( 12) y ( 13). 
CUEVAS no puede reingresar: véase 
MANUEL BUSTOS HUERTA (16), (18) 0 



RECTOR CUEVAS Sil.LV ADOR ( 5) - . 
KongreB "Für Chiles Freiheit11 , 24.-26.6.1.983 in l\1ünster, 
Forum (10) Gewerkschaften unter der Diktátur. 
Beteiligt: RECTOR CUEVAS. (Programm) 
Redner der Eroeffnungsveranstaltung des Kongresses in Münster: 
HECTOR CUEVAS, Chilene, Leiter der BaU!!.rbeitergewerkschaft in Santiago bis zu 
seiner Ausweisung im Dezember 1982. 
Heute: Vertreter des Ge•erkschaftskomitees der Solidaritat mit Chile in Rem. 
Gestrichen, effenb!U' nioht erschienen. (Mitteilung für die PreBse) '¡ 

RECTOR CUh"'V"AS. . 
Chilenischer Gewerkschaftsführer; Versi tzender der Gewerkschaft der Bauarbei"- ¡ 

ter wahrend und naoh der Regierung der Unidad Popular. Untar der Militardikta~ 
tur mehrfach festgenemmen und verbannt. Er nahm an der Gründung der Co©rdina- ! 
dora Nacional Sindical (CNS; Nationale Gewerkschaftskeordination) teil. 
Inf©lge deren Tatigkeit gegen die Pinechet-Regierung wurde er im Dezember 
1982 aus Chile ausgewiesen. 
Zusammen mit ehemeligen Versitzenden der CNS, MANUEL BUSTOS, Mitgründer des 
Comité Sindical Chile in Rom zu Beginn dieses Jahre11. 

(Kurzbiographie für die Presse) 
Véase MANUEL BUSTOS ffiJ1'.."'RTA (18), 

H:EGTOR CUEVAS, presidente vigente de la Confederación de la 
Chile, cuyo mandat e termina en. Noviembre e 1984, vi ve en 

'''t!E05Óll . ~r~0i$\l<'i~l!<!ts~v· ~iñ f · 



RECTOR .Q.UEVAS SALVADOR ( 6) 
c:f~_$fl}inUí~-º--- _-:v--- ;~:li:-'.1~tt;µé_C_i_9n d8sm6t~1· 
liioól!lf"l¡,nt~ af~sii\'ill!laJi~Íll$ v ·· · 
¡¡,~'f álf.¡lj:ilí~~M~ni!i!:~1(,'1'ié <' · 

+ 
(La Tercera 14-3-84) 

Dirigentes del CNT, encabezados por RODOLFO SEGUEL y Ml!INUEL BUSTOS, presentaron en 
la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de 85 exiliados 
chilenos, entre otros HECTOR CUEVAS. ( l~l Mercurio 4-9-84) 
RECTOR RUGO CUEVAS SALVADOR 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
El Merc1.lriR .. 1 4.-A ... qA • 

, HE~OR C{!E"\f~~/.'. ~;; 



(7) 
Segundo Congreso de la UDT en Punta de Tralca, 
La solicitud para el regreso de HECTOR CUEVAS se 
basa en el delicado estadm de salud de HECTOR CUE· 

··VAS, que fue expulsado del pais en Octubre de 
1982, y que desde entonces permanece.en la RDA. 
Despacho para Telenoticias desde Punta de Tralca: 
Reiteraron al Gobierno la necesidad de permitir 
el retorno a Chile al exiliado Presidente de la 

·~"····•••···•: ......• Confederaci6n de Trabajadores de la Construcci6n, 
HECTOR CUEVAS SALVADOR, enfermo de cáncer en Alemania Oriental. 
Esta solicitud se formaliz6 a trav~s de un telegrama enviado al 
Ministro del Interiorº (Radio Agricultura, 13,30 hrs., 27-10-84) 
El Sur 28-10-84: 

···~~Ti~~f ....... . •• .n~t.F'~?r~s y.• E,\líi .•.. 
¡¡yet l/llll car(¡¡ aí. ·.... q 
.Stírgio O.nofreJ~l:(J<í ;iteye~f 
.~licitl!IJ• autori<le el in~esó 
iilh;i~<l.nM'odeí ~ · ·¡:;~t~~f!~· 

. pióill:li,~"~~r:IJ .·u¡¡v~s~í!~ 
, '•íful';~i'~i.J.•••i . S xál'J 

)<!o!lílt~~\l.•.~~· r 
:Ti:1tb1J.j11d11~es,, 



+ 
HECTOR RUGO Q.UEVAS SALVADOR (8) 
El Sur 1.o-11-84: hntre los sindicalistas chilenos eEiliados que estuvieron 1 

en contacto con los dirigentes chilenos que viajaron a l\lleni 
doza1 fue RECTOR Cl:IB'V ASt presidente vigente de la lllonfede
racion de la Construccil:Jn en Chile, cuyo mandato termina 
en Noviembre de 1984, que vive en l\llendoza. 

.. (La '.!.'ercera 14-3-84) 
La Tercera 2-8-85: 
Abogan por vuelta de H. Cuevas¡ 

· Repre~ent~ntes del gr.emi¿-~-p~éilt9 nacionat _--de --- f~s 
de la construcción pidieron al"trabu!adoroa -do la ·cona· 
Gobierno que autorice el _re-';t_r~~~t_ión, 
greSo de un dirigentes exiliado 
que padece 'de cáncer y está 2 5 
;internado .en un hospital de¡ El Sur -8-8 : 
Bu~~sosd~~~~tes solicitaron al' " .. !,"" ~Hector ~~vas:... ~ ;";'" ;".?~ 
Ministro del Interior que per- -S~IAGO.--'-.El COlll!ei\i:'dli3wti~<) í¡a<;jo~¡Jl;~d~ 
mita el ·retorno de Héctor Coilfederación de Sindicatos de Trabajadores de la 
\cuevas va que sli estadO es 5Construcción pidió ayer al miní$tro del-Interior, Ri-
¡~rave y su familia tuvo que , 1 1 
\Yiiljar para estar a su lado en ol, cardo Garc1a, que se permita e regreso de exiliado 
;Hospital Son Juan do Dioo, oni dirigente Héctor Cuevas, e:Xpulsado delpaís hace dos 
'Buenos Aires, __ ,-____ ': años. r _ :' --- -- - · - _ :' 

"La. ·petiCÍón d0 nuestra: . En una Carta qúe enviaron al secretario·de Estado: 
'organización apela a Jazones i y cuy~ copia fue entregada a lo~ medios de difusión, 1

1 

':estrictamente hulnanas, ·y de 1 r ·- . - l -- ta f h "b' -
!mínima sensibilidad, que- _ ,,.~._.._,-:-.,~¡¡,pe 1c1onar1o~sena an que en:~s _ec _a rec1 ieron 
·margen d~ 011estras respeCtí- :tm"á llamada telefónica desde Bu_el_l_os-Afres ''que nos¡ 
vas opiniones debiera imperar·: ;·Comunica el agravamiento de la enfennedad de, 
,en una sociedad que se dice ;nuestro compañero Héctor Cuevas Salvador, quien° 
icivilizada", seMló la carta . se encuentra en el Hqspital San Juan de Dios en. 
!enviada al Ministró del Interior. ' :; !J-~~nos Nres, s~ctor La Plata"·, __ -- i 

Cuevas fue expulsado del 1 
pafs por razones políticas en 
diciembre de 1982 siendo 



HECTOR HUGO CUEVAS SALVADOR (9) 

RECTOR CUEVAS, presidente vigente de la Confederaci6n de la Construcci6n en Chile, 
cuyo mandato termina en Noviembre de 1984, q_ue vive en Mendoza. 

(na Tercera 14-3-84) 



RECTOR HUGO QUEV AS SALVADOR ( 1 O) 

El Sur 21-2-85: 

~~~~~'ª~,~~~ . rg:sj18~~:1'1;~ l-l~t~~::Gjg~~ $A1#1{ ..• ······· . . " .. . ·. ... . . . ..· .... · 
f'Alllltrt1~'1 
~~cí),I .. 

El Sur 8-8-85: 



RECTOR HUGO CUEVAS SALVADOR 

La Tercera 8-8-85: 
. ExiffaC'ioéf:I Biil~tíosAires 

+ 
1 o-8-85: 



+ 
RECTOR RUGO CUh'VAS SALVADOR (12) 

----- ---------



RECTOR HUGO QUEVAS SALVADOR (13) 
El Sur 28-8-85: 

,. ·--,~-}-~:/\::'.;·:;'. 

) .~l;!fi~~~~.ilci~tl111s&¡•~~liitcc>l'!Sl:flJ~~¡~ift · .. · .•..... ··... ·. ~&~J 
rc.1Je~.¡i.~11p:~lcPl\I$ ~a~iert!lo..u§é!~ un ileriní$<1.tempO!'al ele 

-------------\'\'.>'··- -_.,-J<"···-,_-. -.-.<./ ' -- <· .; ·'·< -----<·i-::-._->_' --- ----- ' '' ' --- ' "'/···:'>__;. ____ , 

L UN 8-8-85: 
·Ricardo Garcia confirmó retorno 
del dirigente RECTOR CUEVAS 
•rnform6 que el gobierno tomó la] 
decisi6n por "razones humanita-! 
ria.a". 

.•.· .. fil;~s.tiyd!'\.lntt¡l\l.fc 
i~~•'ªPc Q~f•1 ;!fl?'lfí.r1'11ó 
áj¡qclte qué 11ígoliíef!1~. ~!h 
;toFV;ó".f'l; · . o0,.teJtipo~"l!.ill'f'-· ~~~ 
. ~J.<iÍ!\g"l\tf':\!~ 

'Cot'!0'-e
~íiüa.e&i-. 



HECTOR HUGO Cill.'V AS SALVADOR ( 14) 

tm~o.~ .·-...... <··>.;,.· >'.:: ,__ .. 
lerin"!lio \l~l j~f~de 

F0n¡anfü> ;(;:¡ñ.S; 
~~~i¡~:que•(5ár

li;'~lr~·~? lir aufo. 
)\P.°'li;q11e. :U.~okir 
<íf(IJ¡te~ar~ a,J 'l'!JÍ'' • 
-;crt : . .Bí¡éza e~plfoó 

i.ti~ · · .d~bió a 
'1\1.t • lll¡¡~h~s. 
. . ·~<l'ga¡to 

. . n-

El Mercurio 12-10-85: 



HECTOR HUGO .Q.UEV AS SALVADOR ( 1 5) 

El Sur 12-1 o-85: ~ióri•fü!:iirdo(>a.rcíá¡i~l~ 
.¡ay:e~,,~olié)tálld?le .. déjjrs' 
i~~liSld.ioot¡¡rg!'e su., 
!q.ue1régrese\1¡ Santillgil 

: ¡Gisnes¡en' la Undécima. 
~\ f/ • t1Jal .. presidente gremial 
''·tki•fi so·Gi¡¡tetna,.quien cumpl 

· :• ¡g¡¡ei!lll p1m90 dfas d 
[ ú}tffil.1>>'•ií1~indequee · 
' ta¡e&a~~~e,nfúeJ.< 

'i . llieJ.'O d~ filas en él 
.. • ' ; i im!J!í~~a:¡:.;;0i•Y .. . . .. . . . , . . . , ;·;;; '>f .. ·. . . 

. ir. h;t l!ll.ífl]tón'.al jef e.'dek~a.líip!'t!l1!~~!!.1 eÍííft: 
•.•.··¡11a .... • .. ··· .... f. •.i.rm.•.• .. •• .•. 11.$• ·.·.'.ª.·. e.· ... l.··.¡> ... ~.e .. · .•.·· .. ·¡···.~.·.· .. n •..• te ...... · ... ·.· .. ·.'.s .. µ·.'.ll .. '.r ...•... ·. º. g.··i'· .. ·íl·ite··.·.•.·.'".· ··.i .. •.c.·.···¡· ~n·'··.•.· .. ·.··.· ... · ... ·.•· ¡ti/Sól!efü>titular1 ·Re1n1ll<lo'Alvarez )Fdé.ld<i'eleí( 
111,. seek~;1riíl1gene~11i,,c;Jau!fii1;.t~areíal•· ... · Et,Mful~~~i-.1~.••• 
¡Wúd1;rd.i;etievas., ''''·.·•··· ··.' .' :••. ltté1I,1Pgra •'''ot•~ ............ . 
¡• ~ímísill.í>, se solicita al Min~ll'd.l!li lh:~ ¡>té,)i!Jl~!~~~ 

.·.· .. • ... ''m ...... •~ ... !'líi .... ó .. r· y.·.l. á .. ·.'·. \í·.·be .· .. rt. ª .. d.·. inco.ndic.i. º. º.,al.·· .•. de., .·1 .... bía··.·.·.· .. · .. ·· t>Sá¡{tillgó •••• 11) otfüs•dqs dirigentes actnalinente en,Ja ;íilfüDtf¡1 
~!l'.:!)11:'~\lnitl!í!ciárla de Sanfü¡go, el;~ll~llf·! ··· 

.• , '·•~~· : · · · · · ·· .... :Organización, ,rosé llt1l$''i'.'~'! 
~.,,.,~o~l.ll~i .. Jorquera, y secretarfode:~(J!~ 

. <t~N!);!~~"S: . rgií> Rivera Carrití(l,!Jlll"1J1"gatl\)!l 
. •:• 1 ,[:'· ci¡reos p¡¡relminisfro. de k\ eorle<le A~ 
' ' · il~ mciOnes de Santiago; Sergi~11Vll!!>rí· 

'1'1i.t\g~'zt1elá, súmariaqte en elrec¡ueriinltltl~l1 
·n¡. ·. ·o. <lel 1nteri<>r · . sllé 
·e.ta: .. ii~atiíe~a~'la'i;> . .\íl~' 

· ·~ · .. < .•..•.••.... ii!h~ últiirto1 ··• < .... 1' • 
•>'·•· ,, .111 .· ••. • ,·.•.: •.• v ~Íllíli~~ !l.l'!' . .igu111.p¡,t~ció11 .. •~,J!¡lríll; 

"" ..... ·. . • 1• ,.,!1'1 .•·1•11.s 
1!1>1," • ·; .'el'llíü1il;ttoVálenzuefa. ; . ·. · .. · 

1ii;~Qi~.!l~!'i;~íle e~~ c'!'lf.~.~ra~iónbi- l,jQt10v¡¡8.~allP,.1eJIPUÍS'ldo·.\feI,¡iaís el.2 
·zollegar<~0carta11Hninistr!J íl~~:fnte,i dedié\lel#breíle11982'P<>rbj¡jíer .p<írtici· 



HECTOR HUGO CUEVAS SALVADOR 



HECTOR RUGO CUEVAS SALVADOR (17) 
Ei Mercurio 13-10-85: 

+ 



filIEOTOR HUGO QUEVAS SALVADOR (18) 

' -e'.f .,¿:arfjPB~~t.q_~.;~p·q;gQ:: 
· __ rr,_· _.g:rJH¿tr _ .t;te _ _; perS,onas; 

X•~·~- : '.rQ}{f'!·1:r~%.~f~1,i:t~fr~ft' 

+ 



HECTOR HUGO QUEVAS SALV.ADOR (19) 

,(:fé~de ... su .. ,., 
::A!~.·r'Y;:··.épf 
'. Erut,6líz.3-0~~· ·:· 
¡¡o ¡¡¡~"'e,n el jl . 

El Sur 13-10-85: 
Incidentes en sepelio 

+ 



HECTOR HUGO QUh'VAS SALVADOR (2o) 

~r_s-~:~
;'1"a(ifo~1zd~$\fe·.1~a 
1ll¡et1'~0<Jilrrgrave ~st¡fif . ... . Ó: ~l\!'il!ón±¡ 
id~<l~ll.~i.ial ihóspJtal,·i Jtise •••Já:.il!flífn; 
i4'1l'lli"Pj'·'< .. · .. '.'./. . .••. . . .. • . ,;, • ' 
\> 'E!í' es~f!Ili~~'? !J1oldente'¡ Caj<tJqÍ¡ié, 
rt.Oífidetlrvo a l!t1ri~(> ll¡en~s 25 perso¡1¡t~;; 
'<.tu~ fueron ;trasllfda?as>hast.~la S<¡xta: 
tG<>IIli!í.aría, '' · · · 

El Mercurio 

La.•· P.\>íipla)ep (!~Ííi~l\rnientoitl~ .~nil.'~~!i ; 
p9s1~1flí.ijj¡na'\!lda de 1~ ~!\fatura de t~ · · · 
tléEiilerj¡~e!~•.·prohibió el ~as9<!1' los 

· · ~<tt.llvJ!s del c~~~:!.q~;lllj¡ 
.do sólo eldésplíf~~!J!Í~ÍJt\?'~~l<cado 
. Ello.i>r<>vocó un't"aJt''l,ªa>l"!\"~ci!in 
de -1~ fllll~~?~~f~~~;-'~~-~i-~:ies •. -q:11-ie_-
. · ag~edidM a j>é<!r~íi~.,ID,os mie~ 

· • · ·· · · wrílll;taÍJt~,s;\l~I 
ron Y d.~~~~; 
:_ tl~r ,~l;,,~-~~(;~:
e~te~ó,;-:lµ_g;~~'._ 

'donde' ~e ¡<~ ....•..... ·· .......... ·. ·. l)fr"!'t~!llier'J!ó~• " 
·i con--las--f~erzás_:de--órO~ií.--ConiÓ: con-Secuencda>--:-
- --':''·---~..__.,---"-----~~:::-"~-=~ _____ ;,,,___ __ ,, ______ ,,~ __ :, . '."~--- " -~-'-- ----- -·"-'··------:· -



RECTOR HUGO CUEVAS SALVADOR (21) 
La Tercera 17-10-85: 

• 
, 



CUEVAS SALVADOR 

18-12-75· (El Cronista 19-12-75) 



H!J~CTOR QUEV AS SALVADOR 1 

HECTOR CUEVAS, presidente del Sindicato de la Construcci6n, disuelto por el~ ! 
Gobierno, es militante comunista y su principal fuente de financiamiento pro 
venia de la "C onfederaci6n Latinoamericana de Trabajadores". - ¡ 
En la mañana de ayer, fue detenido el presidente 
jadiOres de la Construcci6n, Hl<JCTOR CUE'VAS, quien 
en el fallido acto en la Plaza Artesanos., siendo 
ro logr6 zafarse de ellos en esta ocasión. 
Fue expulsado del país H:B;CTOR CUEVA~; presidente 
de los Trabajadores de la Construccion. 
El Mercurio 4-12-82: 

Véase MANUEL BUSTOS HUERTA(5) 

.-.,!--_____ _ 

(El Cronista 2J-1o-78) 1 

de la Confederacion de Traba~ 
intent6 usar de la palabra 
detenido por Carabineros, Pe• 

(La Tercerá 4-12-82) 
de la Conf ederaci6n Nacional 

(El Mercurio 4-12-82) 



SHARIN 

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



J.1EVAS TORRES 

(Listado alfabético 1978) 



Cautin. 

:1;ierá comparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
de 1.5 días. (El Mercurio 24-J-74) 

AS TORRES, 11 ALFONSO 11 o 11 BOBBY 11 

subjefatura Padre Las Casas, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, 
(El Mercurlo27-J-74) 



Estudiante de la U de 90!l~<eJ>c;i6n,_ 
Sanc~onada .con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
-~pe!aciones de Concecpi6n. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

21-3-86) 
la Corte de 
21-3-86) 



JUAN CUEVAS VJ!;LASQUEZ 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. 
(Lista de Procesados--qfü5~Rec:tITT:rtin Vi si ta) 



BELARMINO CUJ!:VAS Vl~HDUGO 

Sin o·~ i o~ ;::;L.º;;;;s~~.=?~;;;;,º.~..:s:.;•: ..•. 
PC. (Nómina Ldrn 1978) 



NELSON RAUL CUEVAS VIDAL 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 
\ 

(LUN 6-10-83) 



ANDRES QUEVAS ZAPATA 

Padre.l!?de la estudiante detenida ANA MARIA CUEVAS LEON (vllala), .{\.ntofagasta~ . 

• 



CUEVAS 
Dicen que el presidente de la corte de Chillán Orlando 
Morales González, masón de izquierda, tuvo alg(m problema 
algo con la Aduana del norte, de Arica o Iquique. Pero poi 
este motivo salió para fuera, parece que era al Administri 
dor de Aduana. Tambi~n estaba implidado en esto el fiscal 
de la Corte de Chillán, el sr. CUEVAS, CUEVAS y MORALES 
son del norte, vienen castigados del norte los dos. Ambos 
son masones. (Rilling 1-6-75) 



CURVAS 

Comerciante J<,erretero, Integrante comando nacionalista, C1,~)l~9j,2n. 
(153/28/JUL/981/9) 



ELIANA CUITIÑO CUI'l'IÑO 

Militante DC, 
Pbl,Defensa, J,Prieto 77, Chillln. (Lista electoral 1972) 



IWIT!l ~UITIÑO 1''UJ~NTEALBA 

Militante DC, 
Pbl. M,Brunei:, El Tejar 136, Chillán, 

V~ase MANUEL GONZALMZ :PERJURA • 

. • 

(Lista electoral 1972) 



IIEHNAN CUITIÑO l''U!~NTl~ALBA 

Militante DC. 
Ma e - I ver 6 7 O , ~c;;,i1~::L:L!ti:i~'" (Lista electoral 1972) 



BLANCA GUILLERMINA CUMIAN GONZALEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

,, 

(LUN 6-10-83) 



IDALIO A, QUMINAO G, 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, 
Profesor de Estado mención Mecanica de 
nica del Estado (1972). 

Universidad de Concepción, 
Maquinaria y Herramientas, U, 

(catálogo General 
Tác-
1982/8J) 



!IUGO QUMSILLJ~ N, 

Contador Auditor, C,M.P.C,, Justo Burgos, L5~,§:2n~~"'.les. 
MIH, (N61nina Ldm 1978) 



HUGO CUMSILLE NEIRA 

Estudiante, curso 4, Auditoria, Sede !-~4~-~~}-}~13 1 Universidad( de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76 

'1« '"'\;-~) i :-J> OÍ)} t'f 0 ~c;.\,··"J- \(') • ( 1 l 
• f,.j OfO '{) .~fJ;-~ ~ r.,;·¡ ,·,Y.~-¡ j } 



ELIAS CUMSILLE NUÑEZ 

M•dico. 
Decano Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 

(Guia de Carreras y Programas 1983) 



RAFAEL OU14SILLE 
(157/28/JUL/981/Anexo: LUJI' 27-7-81) Presidente nacional del Oomeroio Detallista 
{163/o1/AG0/981/Anexo: El Sur 30-7-81) 



RAFAEL f.UMSILLE ZAPATA (2) 

La Tercera 12-7-84 
~¡,: .. ;.confede.r~Sf.~_rt .N.á~.:~- -

:.· .. ·~t§hat· del.'.· C9mex91;9·;;:r:?~·:.· 
.taWS.ta .de· CJ:in~.<.:·'.Sl!;ip~f~:{.:· 

-· hOv su 46_,o · .aníV~·r·s:a:~i.ii .. · · ·. 
fue _creada. _por:· ·oecíetb 

:·<N:º·.2~.?2 def·.·Ministe'rto·-9e 
:J_µsticia qu13_: 10 :·cQ~~-~~c:li~"'< 
_s~. person_<:ili:ci~.d: j_urldid~ ·y. 
aprobó sus __ ·:{lLffrietos .. eig_ 
.ta_tt.!P:~-s .. :, .. ·::~::;éfr-.. :;::t··::-':;-:;__ .:.· ,._·.\·> 

:~á.: -~~~a.hJff~P.!f!.h:~Qr_~mi_a_t ·:: 
:d_e·· ·. --',~-~ ·c:c[:rt;r~·r:c;:1~:~:~-~:f 
13_gri.f(>a a 2_$t)>fnil: a'fif{!:fdhs-': 

Ccf 
---·sid 

ría,·_ -~ri~~i:tjlt:·:.:ct,é-_'}fa5-~ . 
. del,; :·p~_ls,<--.illt!- .. : haf:l_:_ -i~:s:t~i~,:.;~ 
ryt:tif;\J~.:~;9 --S:-u;:<- _T_ éc:,#B;{)~~)., 
:Ci.t11iáÚt_o' a' ,_·i;u.:r)~.,b·o.1\;> .. ~ .. ~;~;, 

' -- "'<1~;,}:~~f:t!rf!~~i<.; 
cte.,J0,s,:>ffiile:s ·,-

><:>/;.,' __ ,_., ,,, ,', :'. ',;_<,·,'·i:-:f'.JTV,ij~~:~·$:y~ 
,~<-,.que.,:·,!i~:· ~~s.e,fl)p.~ñ,it~;y~h:::léi', 
,' ,notil~ >aCtiv.idád: .. ', ,,(j81:~':,:::-~:fo,-· .. 
.,,r;nercio;- _ ,,, >.:; 
·:,:J~L .. ,máxi,fl!o., :·(flriá~.!·~:,;,~~~\' 

... l~Js, .C?f!léJc.ia,ntt?,~;,ch1,1,~rt?~ 
.h~ , 'fepres:~~:~if:Cf.~;!,'.'.:-;fF;z-:·:~y;.
gremi,o 'e,~:·-'\· tO:{p.~j:t~:!;\l:!:ts·: 
~ver:it<>~·, 1nter11acigll,éJÍ:0,$-::: 

APSI 5-6-84: 
De nuestra mayqr conside
ración: _.., 

Por acuerdo unánime 
de nuestra Mesa Ejecutiva 
Nacional, hacemos llegar 
a Ud., y por su intermedio 
a los que colaboran en ese 
medio de expresión, 
nuestro saludo y solídari
dad. 

Nuestro gremi 
siempre tiene presente a 
todos los qLÍe nos permiten 
expresar nuestra opinión y 
acogen, en forma objetiva, 
nuestros planteamientos, 
sin limitaciones o condi
cionamientos de ninguna 
especie. 

Reiteramos !a indepen
, ciencia de nuestra posi-' 
ción, que sólo busca in-

.tetíJcelaf._ •. y .. 'Ber ¡,anavqé~s•· 
·,,éié.1asi(tqu1.~lyde$Y-aspirq'·.• 
·:.cJf?f:\Ei.S: :',~~/.:r:í LI.é_.? t.~·º ·:·se·~ .to t_¡:.! 
lo gu~h<Jqefmptfstiry\j_ible 
.e(~:Pn:fa1(~.sri~ ~ ~.f1~T_:ere,cuv~ , 

· Íib!Jrtad1aeprensá {',••••• 
r•···-···_s1ncítrczPerti9u1~r.salu0 
, ct0iooseU0.:\ºº-rn':rsósAt; 
!.: ~9.'~i:;·;K, ~:sx .. §,~~:~ ... ,'.:r,\'}:': .. ,,_;,;'°"'·': 

! Bataetq.u.m;;Wp; r:-1Y 
1 Pt~~1qe~tp.~at;i_c)b~1·. '.'. -, ... ·. 
t\:)a¡1al~ati_ei_f?age·r.¡·• :.: ··· •. ·· __ ·•··¡ 

:!Sec.í:ét?ria.c;éaéral ··• · •. 



RAFAEL CUMSILLE ZAPATA 

La Tercera 29-11-82: La Tercera 26-11-82: 



ARTURO Ollli6N 
Balance del MIR: 
ARTURO OUÑON (OUNON), secretariado zona sur. 
No figura. 
No figura. ~

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versi6n TV 19-2-75) 



JUAN QUPRA HERRERA 
No puede ingresar a Chile. 
JUAN CUPRA HERRERA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

' 

·---·-·---~--/ 



DOMINGO QURACUPIL 
Viaj6 ayer (probablemente el 22) en un avi6n de Swissair con destino a Zurich. 

(El Cronista 24-11-76) 



PEDRO CURAPIL 
Comunidad Eclesial de Base Bochoco, Parroquia Esp!ritu Santo, Temu~o. 
PEDRO CURAPIL. (Temúco Sept~. 83) 



EGLANTINA CURIANTE SILVA 

Presidenta subrogante de la Ji'ederaci6n Metropolitana de Dueños de Camiones, 
Santiago. 
vf3ase HEC'l'OR MOYA MAR'l'I~T. (La Tercera 6-7-86) 



PEDRO CUHIHUAN PAILLAN 

Lista Solidaridad V: 
PEDHO CUHIHUAN PAILLAN 
14-9-73 en Temuco, 

LISTA Solidaridad IVa: 
PEDRO CURIHUAN PAILLAN 
27 af'ios 
15-9-1973 
Obrero agr1oola 

(Mayo 78) 

( 1977) 



DOMINGO CilllIHUINCA 

Candidato a regidor, 7-lt-71, (lyila~º?• 
P.Hadical. (AGuICcLA s/f) 



JOSE FRANCISCO CURILEM PINCHEIRA 
No puede ingresar a Chile. 
JOSE FRANCISCO CUHILEM, periodista penquistff• 
FRANCISCO CURILEM PINCHEIRA 
CUilllple pena de 5 aflos desde el 19-9-73. 
Francia. (N.o 32 Nbmina favorecidos 

(JU Mercurio 11-9-84) 
(JU Sur 13-9-84) 

conmutación; 17-12-82) 



FRANCISCO CURILEMU PINCHEIRA 
P. Miranda p~g. 2?6 (fines de 1974) : . Francisco Curilemji Pincheira, por Consejo de Guerra de asomo 8 

diez allos en la Cárcel ~e esa misma ciudad. ···· · · · ' 



SANTIAGO QURIMON 

Artículo: ¡,Consolidación o Agotamiento de la Dictadura? 
(Chile-Amllrica 52-53, 1979, pág. 33-39) 

- -----~--~ _,] 



.B'B.ESIA QURIN OHIOAHUAL 



JUAN GUILLERMO QIDUN MELIN 

El l'lercurio 13-9-86: 
TEMUCO (.Corresponsal).-Tres COMUNICADO OFICIAL 

personas resultaron: heridas a bala y 
otras siete fueron ·detenidas durante La versión oficial entregada en la 
un allanamiento efectuado en la co- tarde de ayer por la Intendencia Regio
munidades mapuches de. Lincoyán nal, señala que el incidente se registró 
Grande y Hueico Chico, comuna de Pu· en la mafiana del jueves, cuando fuer
rén, provincia de Malleco. · '' zas militares procedían a realizar un 

La información respecto a los in· allamiento en busca de armas en las 
cidentes registrados en las menciona· mencionades .comunidades. 
das comunidades indígenas fue cona. .. El comunic~do especifica que 
clda en la tarde de ayer en Temuco, se- ayer (11 de septiembre) al interior de 
ñalándose que el hecho se había regís- la provincia de Malleco, se produjeron 
trado en la mafiana del jueves pasado. all.anaplientos en busca de armas. 

Las personas heridas en el alla· Mientras se efectuaba este procedi· 
namiento efectuado por efectivos de miento, una poblada mapuche atacó al 
los regimientos de Traiguén y Angol, personal militar. Como consecuencia 
fueron identificadas como Fresia Curfn de lo anterior, ,un uniformado del re· 
Chicahual, 12 afios de edad, con una ba- gimiento "Húsares" de Angol, debió 
la en un brazo; Francisca Marillán Reu- hacer uso de su arma de servicio resul
ca, 28 años, con dos balazos en sus pier- tando un herido grave y dos leVes. En 
nas, y Carlos Huent.econa Curio. herido la ocasión_ se detuvo a siete personas, 
en la región abdominal. todas las cuales fueron pu-estas· a dis· 

En cuanto a las personas deteni· posición del juez militar de Angol". 
das, éstas fueron identificadas como Por su parte la organización ma· 
Juan Guillermo Curio Melin, Alfonso puche Ad Mapu, dió también cuenta de 
Loncomilla, Francis~o Loncomilla, y¡. los hechos, donde especifican su total 
cente Loncomilla, José Evaristo Huen· re

1 
chSZC? al procedi~iento empleado por 

tecona, Manuel Huentecona y Gabriel e contingente mihtar. 
Chicahual. . Asimismo califican los acontecí· 

m1entos como una repetición de otros 
dos anteriores efectuados en el sector 
d<; Lumaco, y refieren que los allana· 
m1entos han sido acompañados con un 
g_ran despliegue militar y la destruc
ción de sus viviendas. 



CURIN 
ISMAEL OTELO !i!JilJJIJJl!JlllTll RETAMAL 
ISMAEL OTELO CURÍN RETAMAL 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 15-9-83. 
ISMAEL CUMMING RETAMAL. 
IS!.W~L OTELO CURDT RE'l'AMAL 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

(El Mercurio 24-9-83) 
(LUN 26-9-83) 

(I1U1'T 6-10-83) 

- --------------- ' 



' MAROO ENRIQUE OURINIR TORO .., 
Rele.gado a Oapi t{uuPastene, IX Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 

' '!<':. 



FHANCISCO Sl~GUNDO UlTHIHAO LEGm•;y 

Detenido como il;lt.egr¡mte de un núcleo subversivo en Malalhue, comuna de Ll!mcf, 
Valdivia, · .... ' ;·~ · 
De 46 años, casado}·~ domiciliado en Futrono, militante del PC, procesado por la Ji'is· 
calip. Militar, ~q,:J..í6 en libertad condicioñal a fines de 1973¡detenido nuevamente 
por Carabineror¡,.ing:t'es6 a la cárcel de Valdivh1 el 11-1-1974. 
Véase WALDO OHLAt\I0'iLLANQUILEl!' HUAIQUIPAN, (El Mercurio 24-4-83) 



NELSON OURIÑIR LINOOLEO (;2) 

La Naci6n 6-12-90: 

~'tc~tfit~fb~ ' ;;1 

.re~to~;;~@ '~)r ¡\ 

1aesaplre~·; .~· •... 
' ---- - -- ----< -

La Epoca 6-12-90: 
¡~~rl.g~té~ r~eüíl9¡,¡t~i~~~~&.LJ~~~~nen~ia.~ 111~~.ra.s~<>····~~·N~J•~n q¡¡(i , ,¡~¡>~.:~. ~u . . 

'~t , "';•· .. · ....... 1•·. . · ~~;~~1;',,,.,11.<. > l'r~~P' ···.· ....... ·· ... ·•.·· .... · ... ·.¡, 

'1~~~~~'·?,,'~~~~,,~~J,,flft ll~~~r ctó';;~~r~~hlJ!~tk~~l~~}~~~ 
1í~~f~sa~~r~~·~~r~~~~º •, t1.~r~~f!e~!~l~~ií ' ----~'*~~~~ -en~<;>n:rr,ad~s-:~~~~~~t,~Ill-~~c¡ >ftí~<;t9n;'--9,~-~-::.~~,f~f~-<:tti_ó:~~p9f_~~(deií) ~10·--s~~J1_-:_:;ito~_Vr<?a-'n_~::'.1ana-:s'.t·.:~ -
_t~:-e_~f~>9~Ille11t~r1Q de ;~-~~i~:1:~~-~~'l -~el_ júez; -d:eI'.p_s~r41lj:h1_·:~:~ltí~va"Jn!~d ;,'·.l.--.... ·,.· .. s.·. 
:nal,_;~n _l~--~~v_en~-~~gt~ntl;~~:_r~s-~p~! r1at'.>> · · ' · _ _ ¡ v_ 

de Nelson Wlact1m1ro Cun~!r Ltll'-: > ;~a · 3 y fue 
cO<rüeff;:_:_Ctuieri_-:se._ enc_ont_rab~\'él~;~~.,-¡ .;des__ _ _______ " _filbr~ de: 
parecid'.? desd~ el5tie 9l:tübr~'~yi 1?9 entre.· ......... ·!~ soli~.i-
197) tf_~~: se_r--:det_en,f~n- :~~~jOr;/~feeti_; í ~~~-~<<,;-_ <>:-<--- ,)l~i_9!t:'_:Pt~_S,~p\~d~::~On j 
v~s -_de_~_la _ Fu~rza Aerea ____ !-_ i~_(9~0; -_~s~ :_m1sm,~- --_ --:?-~-:~:- J u2_~a~o_:.9-~:;:Jill-¡ 
~_ll:Ye(_~U!kC,on:iunica~o __ -c:fe-pren~~t~~- -) :Pet_ial. _ De_s:d~>:e_ritonce.s:_,>s~::-~iliil:tJa, 
Comisión. Chilena depe · · ~:i:!li:~~4:g(l4!!iiMteefs"· ·· -1 
m_¡:UJ;q_$_,_Ja e_? al prec1s.0J1ue ¡1,Uµ~l,\SlJ:b_~~<~í!t~tí:?aitlP --

;g(j fµe\pos1~le_-g_rac1as'---~-- "---- - - - -a -
· . pqr su fili\') e~ 

~gf:~ci_as<·qqe_::·;q¡~_r_ 
:9~1-,:~_re-c~ta_d(} J~_-t~ 
: ()Jdel pres_en,_ie __ ;~-

!~''. Zoila-_t;~C-t( 
(¡~~ su hij~p(). ';,'• ' .J~~~ 
c~ri ··et ·.~eme~t€fi'? ;:~~:·:.:~.~ 

-me11t~'.; ·~: l~$/f~~~2 
nsantd ·apa~ec~.:~.e~ 
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l~MILIA Q.UROTTO VALDES 
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IRIS YOLANDA CUSO CONTRERAS 
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