
MIGUEL ;QA COSTA L. 

Profesor, Facultad de 1Educaci6n, Humanidades y Artes, Universidad de~ 

~~j~~'.;,~ de Estado en Filosofía, U. ele Chile ( 1966). 
Doctor en Filosofía, U. Complu~ense, Madrid (1978).(Catllogo General 1982/83) 



JAIME DA FONSECA HIDALDO 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad Cat6lica de Valparaiso, 
sacerdote. (ucv 1983) · < 



JUAR DA SILVA DE OLIVEIRA E SOUZA 

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

' ' ' ,, 
" ,, 



EUGENIO A. QA VIA FERREIRA 

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



MARIA ESTELA QABANCENS GANDARA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 5-10-SJ. (LUN 6-10-83) 
ll'!ARIA ESTELA DABA.NCENS figura entre Representantes y Corresponsales Extranjeros 
de la revista Análisis. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
Corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



JOHGE DABANCH NAME 

Militante DC, 
Independencia 775, Linar(}~• ... (Lista electoral 1972) 



ALEJANDRO ELIAS DABED DIAZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BLANCA EMILIA QABED DIAZ 

MIR (Listado al~abético 1978) 



ERIKA M. DABNER HERNANDEZ 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 5-10-BJ. (LUN 6-10-83} 

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



FREDERICK LUDWING DADNER HERNANDEZ 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 5-10-83, 

-

(LUN 6-10-83) 



OTTO F. QABNER HEHNANDEZ 

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



HERNAN. DABNER MOLINA 

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

- --- ------ ;~-i 



ELENA CECILIA QACCARET DE TARUD 

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



FRETAS DANIEL ~AGOSTA FERNANDEZ 

No puede ingresar a Chile. 
FRETAS DANIEL DACOSTA J!'ERNANJJEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

tEl Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 
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ANA MARIA DAGACH IMBARACK 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOH.GI<; QAGACH TOH.Hl~~; 

Lista Amnesty International: 
JOHGE DAGACH TORHES 
Ausw, Nr, J189lio6, Stgo, 
Pucl1.11r1cavi 

j) 

Noviembre 1971¡ (19-6-75) 

' 



JORGE DAGASH TORRES 

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



JORGE l/ 'AGISTIN:t JIMENEZ 

Jefe Técnico de.lIJ:fsti.tuto 
14 a~os de servicio. 
Profesor de.l Estado'. 
Casado. 

Polité-cni.co Sup~rior, ~~ 

AAGuFcL 8-10-74) 



JORGE ~AGNINO ¡e, 

Profesor Asistente, 
de Con"9_~s2,_!>l'l1 
Profesor do Inglés, 

Facultad do Educacibn, Humanidades y Arto, Universidad 

U, do Chile (1955), (Catálogo General 1982/83) 



CARMEN DAGNINO GONZALEZ 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1974), (Catálogo'General 1982/8.'.3) 



EL "SARGENTO QAG0 11 

Al menos uno de los guerrilleros muertos en Tucumán era chileno: el llamado "SA 
GENTO DAGO", del MIR de Chile. tcr6mica 20-4-77) 
11 EL SARGENTO DAGO" cay6 en combate en Manchala, provincia de Tucumán, según di
jo una carta fechada en el mes pasado y firmado por EDGARDO ENRIQUEZ, que apare· 
ce con el car~cter de miembro de la Comisión Politica del MIR. 

(El Cronista 11-12-75) 

. _ _,_ ____________ _ 



ALBERTO .Q.AGORHET 
ALBERTO DAGOHHET, consejero del Consejo 
tica Bio Bio Ltda.,_~2~~~n§~~~es. 

Administrativo de la Empresa l'eriodis
(La Tribuna 27-6-77) 



VIOLETA ~AGORRET 
La asistente social VIOLETA GAGORRET, secretaria ejecutiva de la Asociación Lati
noamericana para el Desarrollo e Integración de la Mujer, ALADIM. 
V~ase FELICITAS KLIMPEL. (El Mercurio 13-4-86) 



TOMAS ;QAHM GUIÑI~Z 

,Juez titular del 11 ° ,Juzgado del Crimen de Mayor Cuantia, Santiag().. 
(Expediente Molli, 24-1o-77'f 

. .., 
·." 



JOSE GUILLERMO QAL CARPIO JIMENEZ 

Suspendido indef'inidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolución 1o-4~-fq1~ 



RUBEN DALDY 

Nómina A!l!OIW San Carlos: 
F - RUB'$N · DALDY, Gran Maestro, l1ogia Hispanoamlirica. 

•"-i .,.,. 

(OMH 30-8-85) 



MIREYA DEL CARMEN ~'ALECON FLORES 

Autorizado su reingreso al país, el 5-10-8), (LUN 6-t0-8J) 



LUCA ~'ALESSANDRI 
Revista Cauce, Fo:bografia: J,UCA D'ALESSANDRI. 
No figura más. 

(Cauce 28-2-84) 
(Oauoe 17-9-84) 



ALBINO ~\ISSERONI QALLA SEHHA 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Long·uaje, Universidad Católica 
de Valpar.13,J.so. 
Profesor de Castellano, (ucv 1983) 



LUIS ~ALL'ORSO TAPIA 

Condenado por tribunal militar, opt6 por el extraftamiento. 
Sali6 del pais ayer, dirigi€índose a Suiza. (El Mercurio 23-11-76) 
LUIS DELL 1 0RTO . 
Viaj6 ayer en un avibn,;fl.e Swissair a Zuricij. (JU S,ur 24~11-76) 
LUIS ATILIO DALLORSO TA'.PIA, no puede ingresar a Cb,:l.le • '(El Mercur;to 11-9-84) 
LUIS DALLORSO TAPIA, de Talcahunao. . (El Su:r 23-9-84) 



LUIS .QAME DE LA PAHHA 

Candi da to a regidor, 7-lt-63, -~"-!~:~~ ]3~:i;:~E<1:'<•
P. Liberal, (AGul~cLA s/f) 



PET.FJR QAMES BRASS ~ 
Peter Dames Brass SM (marianista), docente actual 
del Instituto Linares. (Octubre 75) 
PJ<~TIER DAMJ~S 

Profesor del Instituto 
Pedagogia Inglés. 
Heligioso. 
Nao. EE.UU. 

Linares. 

(AGuFcL Oct.74) 



VICENTE SEBASTIAN DAMIANO 
Miembro del "Grupo Quimantu" ( v€lalo) en_¿\,_?:"g entina. 
Chileno, c.omunista activista del partido. 
Viajará a Chile a tomar contacto con el ori~inario interno. 

\Informe 10-12-73 So~losser) 



RENE QAMICO CERDA 

Dooente Esouela de Cienoias del Mar, Universidad Catblioa de V(lpa:i;:a:l.so~• 
Ingeniero de Ejecucibn en Pesoa, UCV. UCV 1983) 

I 





JORGE DAN GARCIA 

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



MARIA DAN GARCIA 

Autorizado su reingreso al pa1s 1 el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



CRISTOBAL QANERI JONES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución Jo-::7¡-74) 



SERGE ;QANEY 

Invefir!;igador del equipo de ALFONSO ALCALDE (v~alo). (Hoy 22-2-84) 

__ ;_.~--



ALFHEDO QANI!IEH C, 

Profesor Asociado, Facultad ele Farmacia, Universidad de.Concepci6n. 
Quimico Farmacéutico, Universidad ele Chile (195h). (Catlllog; G~ne";.al 1982/83) 



MANUEL: . QANIEL . A. 

DO de ~§antiag.Q.. 
En el tiempo de :wrei era segundo jefe de la Oontralor1a d 
la RepÚbliéa. 
Después Embajador de la DO en E;l Salvador. 
Actualmente trabaja como Asesor Técnico en el Edificio 
Diego Portales, 
Su hermana SARA DANIEI, DE WAHR era secretaria privada del 
ex presidente Frei. (SDW 29-9-75) 
MANUEI, DANIEL A. , Los 'J'ul ipanes 2990, fono 256903, Sant ia· 
go. (Guía) 



SARA QANIEL A. (2) 

re el Ministro del Interior en contra de AYLWIN. Se habia encontrado una carta 
de FUENTEALBA a AYLWIN al revisar el auto de HAFAEJJ MORENO, y que se publicó. 
Con esta carta) AYLWIN como la gente del partido no estaban conformes, y AYL
WIN le escribio sus razones claramente a FUEN'L'EALBA. Y ahora dicen que no esü 
llamado de hablar en tal forma. Eso la gente no lo entiende, ¡,Por qu~ se ataca 
a los DO tanto ahora? Parece que el Gobierno quedará una vez por todas, Ya han 
dicho eso, Ella tampoco está conforme con las publicaciones de FUENT1MJ,BA en 
contra de Chile. (SDW 2'7-9-75) 



SARA DANIETJ A. 

SARA DANIJ•;L ])E \VAHR era secretaria prl.vada del ex presi
dente Frei. 
])omicilio: El Pill~n 19'13, ii fono 295145, Santiago! 
C/c CARLOS WAI-m. (SDW 28-1 o-74-) 
Su hermano MANUEL DANIEL A. trabaja de Asesor ~l'écnico en 
el Edificio DiLego J>ortales, 
Actualmente es secretaria de una organll'·8C i6n de ayuda fr~ 
terna, patrocinada por la iglesia, Está recogiendo cooperE 
ci6n en alimentes, 
Está encargada de una. casa que compr6 MARIANNE THIESBEN ei: 
Vitacura, 
Trabaja haciendo traducciones para una empresa de traduc
ciones1 en la oficina de su hermano. 
Regreso a Chile con decreto del ~obierno y permiso guber
namentEJ.l para un coche chico. Recién llegada, se realiz6 
un allanamiento en su departamento por 5 soldados, de no
che. Ella se encontraba en cama, pero ellos estudiaron su 
correl'lpondencia en la misma pieza. füibian dicho que era 
una b6squeda de armas. Ella preguntó que qué cosa tenLa 
que ver su correspondencia con armas. Entonces se le mos
tró la. orden, que llevaba el :rrnrnd!!Fl!: apellido VEHGARA. En
tonces mostro ella su pasaporte y los 5 soldados salieron 
de la casa, 
Ella tiene amistad con el general AHELI,ANO, jefe del Esta
do Mayor y ex edecán de Frei1 
J~xpres6 que el Golierno perdio simpatías por la manera como 
expulsaron a RENAN FUENTEALBA, sin dejarle ir a casa, sin 
dinero ni ayuda. Ahora no entiehde la gente qué cosa quie-



MANUEL FRANCISCO QANIEL 
MANUEL FRANCISCO DANIEL, periodista de Radio Chilena, fue intimidado el 4-8-85 
en el Cementerio General de Santiago. (El Mercurio 7-8-85) 



Cura DANIEL 
Declaraciones de VICTOR TORO, 12-11-75: 

L1'\ vlncult·ci~n del Con:-.eJo di!'! hn«ianos con el cura DANIEL, repre:5entant0: d~· 
comite P.ro-rnz ~n ~!'.it'!. !·;nt11bl~cimlento ern 1a de vemder ios tr<1bajos produci· 
·dos por ios pr.tt.ioneroz, proporcionnr el material para estos, infomarles 

11 e~to!J l-1 sit1.! .• ción el~ :'lur. procesos y n lé& vez l'iolucionarltt ioe. problemas 
n.td~.i:::o~ o ,..nfl'."rm".!düd ele \.E1r.os grave" qui! ne presentaran. Todo e5 to desde 
el punto de! v:i.~.t.:i 

1
cg;..l.- 1 

t.:n t~l aspecto ileyal ~1 CUH/\ DANIE.L recib!n del Consejo de Anciano~ todas 
!as quej3s p<)r mé1ltra~to y fl·aqelacioneg que hnbian sufrido y aufrian oca
!;Jnnctlrif""nte 1º3 prlsione1~0~, lnn que seyún el Cura eran llev<idari al Cardena 
'! ;1~-. <.:omitl'J Pro-Pn~ y E;v-:ioneo Unid.1~.-

1:~1t.r:.s rec).<".IJ.10"1 (1Ue !ormulüha e1 con8ejo de ancianos los hacían P\ vecea en 
forL1ü verb.-11 u otras v~cef:i por e!lcri to en bo.rretines de cuadros con imagene 
.··el -~r;io!';.-is, ?,np11t0s, r::ítrteras, etc., T;irnbil!n l!l!!I enviaba al e:xterior por in
':f'!i:'lo:?dio de<l CUr.:'\ éocu11:cnt0s aceren de la si tuaci6n de los det<"!nidon diri']1 
r!o~ a los )iurt1.(~on i'ol.f l:.tc-o::; :to!J que ~ron entregados al Comite Pro-Paz quie 
n~:; se ~nc~r9<.1bc1n el"' t~nt1~·~0arlot.1. Por l"tltimo el Cura DANIEL informaba al 
C<'"Jnn·"'jO ~n fnrmu \"c-rb;ol de la .9ituaci6n ec6n6rnica 1 pol!tica y estado de a'1! 
rr,':l doe lns Fuerzas /\1:1n.ad.l!IS, sefit-1lcindo Cl\:Si ::iicnip.i_·c: que hilbii\ f!<:~<";pnt~nto 

entre suz mi"mbroa lo que podrio. si'9nificar a futur.s- \!!:U -c~io de l{I r.:tt~ac.ilin,-

___,, ., Otro d•temd. M ea~alfooci6n Hacia el exterior del Recinto de 
Prisioneros de r~i toque t en 1o C!Úf"! s~ refierfi ¡' ri docuf(letltacitin de carfi.cter poli ti· 
e" fl~ h:~c.il\ a trav.f!s del .. cUtlt~ DAN:L.E.:L, qui~n 1a ent..rqgnba t!n _ei.1 Comite Pro-Paz 
en :Ion/.• exiLl ten fu11tioriarios con di versao i<;\elo9ias poli ticas, y quienes ha-
cian distribuci&n d,.,, i>l1"• :~¡¡.•u• r~•p~dtivod p~rtidos.- ·~ 

En el Obispado de Valparaiso no hay sacerdote de nombre DANIEL, en el Arzob:ilspa
do 1e Santiago solamente,dos: DANIEL IGLESIAS BEAUMONT (1917), Canónigo DoctCllI'al 
y parroco "Sagrado Corazon", El Bos_qu,e Santiago y. DANIEL PAN 
Cruz) ( 1965), Vicario Cooperador, J:'ena~olen. ("' •1 J , .. C~OT, CSC (Santa 

"'"'' ..._ J.'-' 1 <\.. ,1J .q. A.- r-~) 



Padre .J2ANIEL 

Se verifiea una vem •611, lee eetreehos lazos habidos en~ 
t:re la Iglosia de ,ftllltuh con 1111..1 Obispo & la clllbel!la • l!legu, 
do <h1 var:i.0111 eacer'1ote1t1 <11ntre leiJ g1u1 !i@luraru. p&dre t1JI 
pa'1.l;>e Jor1111 t padrfl D.AIIEL, ViGlill:>io, padre l~!i:rpine1111¡¡ • pao 
Jos6 eto. Lo11 que en sue pr6dicas ~ paetoralee no pierdel 
la oportunidad. de inoiter Q lee fieles centra el Qebier.111 
!ilil.tt~. lB.íl injustieia.s 1 loe Dereehoe ffW!lllllil!St la kieli
dl!lt'idad ~ el perd~n de les enemi~os. (AQu 18-5-75) 



ANDRES SEGUNDO ]ANIELS MORALES 
ANDRES 
RFA. 
ANDRES 

DANIELS MORALES cumple pena de 5 afios desde el 11-9-73. 
(N.o 252 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

SEGUNDO DANIELS MORALES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 

---~·-

11-9-84) 



MAURICIO QANTON QUIROZ 

Estudiante, curso 2, Lic. Biologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

)XX C.L:fhG f\1!.! f1ifJ, J ---.).() • 

Universidad de q~.~!?~E.~;i;~n. ) 
\Listado Con 11-8-76 

( 
Jl!':l-\!.\ 1 

!5Hf J 
1 

! ! (),\{) l !!IOX,Tfqo • 

p11-:f\Hf ~("¡{) l }1~/t,T,.!:f"j * 



LUIS DANUS COVIAN 

Brigadier General, en 
La Tercera 27~3-82: 

EE.UU. (Memorándum Cardemil 
La Tercera Jl-10-75: - if --- -- -

---E1 ·-éororiéí":-Lui§----~~nlÍ-~> 
;/:naéi_~_ ~h-s_a-nu~g!(et21~_dtf 
~'.-Xl!éJerp~re:-- (fe-___ : ~-~29;:\''->J~s, 
i-_(!asado ',CQ'Il -, 0,T,arriata 
, Ctdrigi~ y_ tiene,: ciri~o: h_i~_ 
,t9s. -cursó sus-: __ estudi_os 

, primari~s y prín:ier ciclo ,, 

26-6-82, pág. 2, 5' 6) 



. LUIS ;QANUS ( 2) 

La Tercera 

La Tercera 6-3-85: 



HERNAN DANYAU QUINTANA 

Docente Departamento de Geopolitica, Universidad 
Coronel(R)1 Oficial Estado Mayor. 
Profesor Titular, Academia <le Guerra. 

Católica de Valparais?• 

(ucv 1983) 



SYLVIA EROTIA QAPELO CARRASCO 

Profesor Asistente, Facultad de Üdontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Vniversidad de Chile (1967). (catálogo General 1982/83) 



CARMEN DAQUINO DIGUARDA 

Militante De. 
E, Ramirez 398, Lina:revs, (Lista electoral 1972) 



OLIV IER D' i\.RGOUG:r;s Dl'i ROBERV AL ( 2) 

Olivier D'ARGOUGES De Roberval, AA (Asuncionista) (1950) 
Vicario Episcopal Zona del Carbón 
Superior y p~rroco "San Juan h'vangelista" de Lota 
Casilla 68, fono 7, Lota Bajo. (Guia de la. Iglesia 1976) 
Zona Oeste, Vicario Zonal: Mons. OLIVIER D'ARGOUGES, AA, Berna,l del Mercado 394, 
l!'ono 90726, Casilla. 5667, Lourdes 645, fono 733595, Santiago. 
Olivier D'ARGOUGES de Roberval, 58 (1950), franc~s 
Superior y párroco, casa 5 
Zona Poniente: 
5. Residencia, Parroquia y Santuario 11 Ntra,, Sra. de Lourdes" 
Superior y P~rroco: P. Olivier D'ARGOUGES 
Calle Lourdes 645, casilla 2o24, Co:nmo CentrEl.l, fonos 735152/733595, Santis.go. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 129 336) 
El Vic¡¡rio Episcopal para la Zona Oeste, Oli vier D' ARGOUGES, solici ti a l&J. CortE 
Suprema un fiscal militar acl-hoc para que investigue la suerte corrida por JUAN 
ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (vllalo). (La Segunda 24-9-84) . 
El Vicario de la Zona Oeste. con anterioridad, ya decía el 4 de Octubre: "En la 
Zona hubo tambi~n tentativas de toma pero sin resul"oado", e incitaba a partici
par activamente de las próximas (cfr. Boletin Zona Oet¡f¡e, octubre de 1983). 
1. Vicario Episcopal para la Zona .una idea de ello Ílos 1ª da el Vicari? "En estos - últimos meses --escribe 

. E(l1scopa! de la Zona Oes~e,. Mons. 011- M 0 h d t 
Oeste se une consc1ent_emente a v·1·er D'Argouges, en la presentación de : ons. 'Argouges- mue os e noso ros 

'nos hemos unido conscientemente a la 
las "protestas" y las estimula_ uno de los números especiales del Boletín Protesta Nacional pacífica, queriendo 

La participación activad.e párrocos, re-
1 igiosos y miembros de "comunidades 
cristianas" en las -manifestaciones de pro
testa y en disturbios, es un fenómeno mu
~ho más.difundido de lo que imagina et 
habitarite de los' barrios_ acomodados de 
Santiago. 

Zonci. Oeste, dedicado a las protestas y ;anunciar, que· el Señor dé"-la Vida no está 
destinado al "uso interno de las comuni~ :presente en nuestra sociedad que do1nína, 
dades cristianas~· (Este Boletín no tiene acumula Y oprimeL Manifestamos-nuestro 
fecha· de publicación. Pero el artículo. desacuerdo con- el actual iÚstema político, 
referido esta datado el 20-8-83}. económico sdcial por ser. estructuras de 

..,,,,,_ pecado, ya que la persona humana no es-
• Fundamento pseudo-religioso pa- tá en el centro de estas relaciones". 

ra las protestas, · 



OI1IVIEH D' ARGOUG:gs DE HOBEHVAL ( 3) 

e Deseo de hacer justicia por las Conociend? el ambie~te de las. comu~_ 
manos de la izquierda católica nidades eclesiales, y sab1endo cual es_ la 

"orientación pastoral" que dan los réli-
.~-,-~~--~-=;: . ,, . giosos en esa zona, es fácil Imaginar fas 

La repres1on .. los_ a~es1nat~~ cometl- respuestas. Cada comunidad, en la medida 
dos por "arrnas 1nst1tuc1onal~s. '.la tortu- de su ••concientización'", se compromete
r?, _los des~roz.os en_ tos dom1cil1~.~ -con-; rá, en mayor 0 menor grado, con la revo
t1nua el V1cano Ep1scop~J- son .hech?s¡ lución social predicada por la Teología de 
que nos hacen acumu!ar 1.m.potenc1a, m1e-I Ja Liberación. ~~""""' 
do, deseos de hacer JLISt1c1a por nuestra¡ ·K** 
cueota". 

Llan1arnOs la atención del lec;tor para 
o ''IVleditación" orientada sobre la l.:is consecuencias que se deducen de las 

participación Y el compromiso referidas afirmaciones de Monseñor O' Ar
de las "co1nunidades cristianas" gouges. Si el actual sistema pol(tíco, eco-
en las protestas. nórnico y ~oci.al fuera "estructura de p~-

~"""" cado" en si r111sma y a tal 'punto contrana 
. . a la Ley de Oíos ("pecado social"), que 

Oespue.s de c1t.ar a Mons. Romer~, con- el Sr Vicario Episcopal para la Zona Oes" 
e.luye.: "Como .m1?mbro~ de c.omunida~e_s te p~ieda dispensarse de dar cualquier 
Lcleswlcs les 1 ~1~ 1 t.o .~ ieflexion.ar ~ccica prueba de ello, o de formular algún matiz, 
de nueslra purticip_Jci?n Y .cornpromis~ en se concluye que el católico debería empe
estos t1ech_o_s. Les invito a inforrnarse, Ju_z- ñarse por entero en derribar ese régimen 

; . gar e1,1angel1camente los hechos Y ~~!_L!·ªr que desde sus estructuras contrariaría gra
como personas humanas, creyentes en Je-.vernente Jos preceptos divinos. Tal vez 
sucristo". -- - , sea esto to que se concluye en las 1 'com'u

A conUnuución orienl<i la reflexlon nidades cristianas" a las cuales dirige esta 
con_ preguntas del siguiente tenor: "meditación" Mons. D'Argouges. Es posi-

" lCreemos que Jesús, no_s llama hoyª ble que ahí se hagan reservas estratégicas 
protestar, para defender la vida? similares a las atribuidas al Padre René o 

"l~uál es el com~rom!~º de un cre·:a las sustentadas por el Padre Muñoz, rela-
yente frente a esta s1tuac1on de pecado,tadas anteriormente. .. 
social? . . :: lCómo afirmaciones tan_g_r_a-~v-e_s_y de 

"lQué gestos de solidaridad, de huma-.tantas consecuencias en momentos de agi
nidad .. en estos.días he~os70.bserv.;ido que tación, se pueden lanzar así, genéri<;am~n
anuncian el Reino de Dios. ,y cuátes son te, sin matices, sin pruebas ... mas aun, 
lo que van a encontrar?" 

contrariando la ensenanza tradicional ae 
la Iglesia? 

En efecto, el Maglsterfo Tradlcional de 
la Iglesia jamás condenó al capitalismo en 
s{ mismo. Condenó sus abusos y excesos 
as{ como censuró los del sacerdOcio. Y al 
hacerlo, reafirmó la legitimidad en sí de 
esas dos instituciolies. Monseñor D'Ar
gouges está invirtiendo la enseñanza tra
dicional al respecto y predica contra un 
sistema basado en la propiedad privada Y 
en la libre iniciativa, aquello que la Igle
sia enseña que ,, .. s .. e de~_e_ h_a~.~r .. _~? .. i::i .. tr .. a __ el 
comunismo, éSle 51,lritrínseciúriente-per
verso. Cuyas estructuras no sólo niegan la 
propiedad y la libertad, sino todos y cada 
uno c;fe los Diez Mandamientos de la Ley 
de Dios. 

2. Participar plenamente en las "to
mas" 

En el editorial del Bofet(n Zona Oeste, 
de octubre de 1983,.Monseñor O'Argou
ges" plantea ·e1 problema de la participa
ción de los cristianos en las "tümas". 

"Durante estos días hemos conocido 
el drama de las tomas de terreno { ... ). 
En la zona· hubo también tentativas de to
ma pero si.n resultado, y hoy cuando les 
escribo, está la larga lista de gente deteni· 
da y relegada ... , jOvenes, jefes de hogar, 
trayendo con eso una ola de preocupa~ 
clón e incertidumbre. 

lCuál debe ser nuestra actitud frente a 
todo esto? 

"La primera podría ser un deslntere· 
sarse ... eso serl'tt pecado de omisión. El 
oasJr de larqo de la parábola del Samari· 
tano, eso no es cristiano. La segunda es 



OLIVIEH 1>'1\RGOUGES DE RüBEHVAL (4) 
Ocba¡o, 

el Vicario Epis-
copal para la 
Zorfto !6h1osw, 

aceptar los hechos~ estudi~~los, analizarlos· 
y ha_cer,, tof_1 _una. reflex1on sobre e_S!()_~_ 
at.:011triLi1-11loi1los, 111110 oso '.>l al~JO <1pu1 \;i, 
falta lc--"'!-cclón. La tercera actitud, es asu- ! 

mlr su -~apel de ser fermento y participar 
plenamente en las acciones que exige el 
n1om0nto actual, no co1110 una aclivid<HJ 
aparte, sino como con todos los compa
ñeros y vecinos, viviendo una hermandad 

.solidarla, aceptando los mismos riesgos, 
pero también con espíritu de paz y respe
to para con aquellos que por una razón 
u otra no se sienten llamados a partici
par". 

Los párrocos, sacerdotes y religiosas, 
juntamente con los laicos "comprometi
dos", se encargarán de dar-en las reunio
nes de comunidades, en los grupos juveni
les, en las sociedades asistenciales, en los 
cursos de calec'isn10 y en las prédic.15-
formas concretas a las acciones pedidas 
por el Vicario Episcopal para la Zona Ges
to. 

( TFP, B . 'f' . arrias peri erioos, 

Monseílor Olivier 
O' Argouges. 

marzo 1984) 



OLIVIER D'AHGOUGES DE HOBEHVAL (5) 
- Agi-i:ig§·,,;9;~l~ ti3fU~~·. P,,t}-i;:q~bid~;;,: ;·.thfsln 

drf-a, l)}~·égqrair .. ·'1!1,~\:-"n.~r-.:·t.~o :.: .,. 
pué-; -d~ ·: f'JJ~ _;·_$eit:vt:g€fer A~:S:-fa . _ VJ 

: de.ie __ ~e .- d_ep_~~(l~r--;>:;<d-f_}µe_nt_et+~: 
-~ACÁJR. _n{l r~<torp.t\:t __ ~n-; '_. ""."".&P,0 
li:t-!<:- mismas -.-d~_t~rmi~, .c~s~ 
.eiones- ipaia, ·otr~S---mi~e.. tflndo __ _ 
rttlés' de la. nrlmna.- lndtiS+- bonífj!ir:_i...? 
ttlo; •. 

1i VlCAHIO 11-UN!i
RO,-,, .. Oliv.iNi D'

Arg·oug:es, vícar.io epis .. 
:co-pa.I 1le la ztH1a car .. 

bon.i.fera, h<1hl'1. :~·nbr 
fH'Ob!e.rna df;'f HÜl.11='1'<1 
rle S·chivage_r. 



OLIVIER n• ARGOUGES n:g ROBERVAL ( 6) 

V~ase JUAN ANTONIO AGUIJ?.RE BALLESTEB.OS (1), (3) a (5), (7), (1o) a (13), (15), 
(17), (2o) a (22). 
OLIVIER D' ARGOUGES, Vicario Episcopal, Zona del Carb6n. ( 035/15/!VIAY/980/p.8) 

4-6-86: El Mercu:rio 11-4-87: 

:¿;<-:::: 

.... • . .. • . .... ·. • •· ··•• ¡í(¡la·.··c. 
~q~:~->!l1!~~o::_~yi~~-~~;:FP:ÍS~ _ :\~,~~--;:>-
~er;J:)'~g()\!gll~i ljjt~~.S~W >. .•. . •.. eria, ··· 
e\!~é\rálj~é\ltso <ljj·f<fs•.fti,i!~K<íle$>9e~j\>\li;n 
.<1• n11~!f~<W:M•··!R"l!a!<i'~~O\ltmi>~ttg a 
:cBD,~-~-~n~:~~--~-11:-:-~,o_s::-~p~~-t-~_s,;::-:<:t~:-}t~Ja:-::~~r 
~a<r~~)#a¡ieáíí&·. Se áfÍi\'ÍflÍ'llª" 9\llones 

.:_4~,t~~'ft(;r,Wih()s- a -
P<J~~i~'4--"~?~:'.~~n"-e_s-

> • • .. . ·. .. <í~é lí~lícá•dijg;/? •• . 
<•••Nó• .·.·· .. ·· .. ~da til~<lr .;Iuda'cqlllj el. P. 
,QIÍVÍC?J:'.;<f~~I_ :~egmclqr d~--J~sucristO; ."·siem-

Monseñor Mario Garfias: 

Nuevo Vicario 
E pisco pal de 
Zona Oeste 

EJ Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Monseñor Juan Francisco Fresno, de
signó·_a Monseñor Mario Garfias Villa
rreal como nuevo Vicario Episcopal de 
la Zona Oeste de la Arquidiócesis de 
Santiago. 

El prelado reen1plaza en dicho car
go a Monseñor Olivier D' Argouges, 
quien abandona este puesto atendiendo 
la solicitud del Provincial de los Pa
dres Asuncionistas, para que asumiera 
la función de Párroco y Rector del San
tuario de Lourdes. 

En un comunicado oficial enütido 
por el Departamento de Opinión Públi
ca del Arzobispado de Santiago, se pre
cisó que "Monsefior Garfias, quien se 
desempefiaba hasta la fecha como Vi
cario Episcopal de la Zona Oriente, tie
ne 60 afios de edad y fue ord;enado sa
cerdo.te el 4 de juni~ de 1955". 



0LIV lER J2.' ARGOUGES DE ROBERVAL ( 7) 
El Mercurio 14-9-86: 

D,.AriJotLQes; .. iiie9.o·.· é[é·.:·e~·tnT.:/Pi:f;{~if~. 
de. 62 ·a.ño.s de· edad,. f '.Qi:d~:~/~ .. }l 
tet~<por .. t,in· gwpo. ~. ~~··y,.'Jttl~I"·b 

'.quienes ·.le .. apláudi~r()t~ .ª· __ .r.ll?_: lfegTht< 
g0uge$ sl'. en~:Ontra.~µ 'ahdi;ilf~:~4~<;(: 
mular declara·cióne~fen e'z;·~er,fniiqi 
miembros de .. su diáces.i.s,.~t·pr-e.la.éfí?}# .. ·º 
, d~ RIJ~~s1r._!!_ :r,~c,ibitJ!:.J_g~_fr!~:~~~ti!~'!r __ :g_a_~!-:~t-· 

Z:onai Oeste 
Yicario Episcopal: P~ Olivier 
D'¡·ARGOUGES º 
Vicaria: Bernal del Mercado 394, 
fono 90726, casilla 5667, Santi1 
go 2. 
Decanato Quinta Normal 
Decano: P. Olivier D'ARGOUGES. 
Nuestra Señora de Lourdes 
P~rroco: P. Olivier D'ARGOUGES 
(Decano) 
Lourdes 645, fono 733595, 
V~ase El Mercurio 11-4-87 (6). 

(Guia de la Iglesia 1982, 
P• 149, 152, 153) 



OLIVIER ~'ARGOUGES DE ROBERVAL 
y Afio Nuevo ae P~i@pffiMIER D'ARGOUGES, Vicario de la Zona Oeste 

(San Manuel) 



FRANCISCO DARIAS MONTECINO 

Pro:fesor Escuela No, 35, Patricio Lynch s/n, ldn~es~~~~
Independiente Izq. (AGuFcL Sept.76) 



DARLIC 
BRUNO ;Q"ARLY OLIVARES 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso da amparo en favor de él. 
Santiago, (El Mercurio 8-9-85) 
BRUNO DARLIC OLIVARES, relegado a El Salado, III Regibn. (LUN 18-9-85) 
KRUNO DARLIC OLIVARES. (El Sur y El Mercurio 18-9-85) 



EMILIO DAROCH FERNANDEZ 

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



FRANCISCO JAVIER QAROCH H 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~an~2_,_ __ 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



ANDRES DARO'CH SEPULVEDA 
El Mercurio 



¡A.ROOIF 

Qo.rolll.el. de Oarabiaeoe, Pr&f'"ecto subrogute, Sallltiae;o. 
(Nota s/f; Borrador p.4; Le;gajo Lobos) ~~ ~~-~~ ···· 



RAFAEL T. DARRICARRERE T 
El Sur 22-5-90: 
Sehab111t 
>,~i;:~~~~ 
I~riia· ... ~e. la.·tJ~V~~$.Í~ 
Vu~ht~: .. ~:I1-~~.~.·:PI.~na.·'~':B1éáíiértlft .. ·-- .J~~.l) 
(?~~!Q?N:~<·l.,~:·:_auias~ .. ~iver.$jt~f~~s~;~~t~:'. 
[().r~~Wf-·~ít.9'.mpaJiP.·" · .. i,;'óf~. 
~Ó~~c:Yéól~ijS1\ie; 
!9~.~J,~r:t~::·~;:~,:·~,: 
::.nfl(Íbf POtrláS. tlUfOtia ···-- ...... -, , 
¡imptiestas .. ~:.p~Ttit·· .. _ __ __i~~--_:(i~;~:?~~-~Jlll!t:.~.' 
;_de:·_~!l7_~·- ~~'.:-~-9~.fi:i~~~: á:·--~9~-~~~~~'.-~1_. 
iEstailjo. !\'liy.ij.Fíp;•I; en 111'~"1i> ílm*>9.ii¡nir; 
¡y-,_~---01.camPo.J;haCabtldb;.~:-- · · -· · 
fniEüi~;~í~-~oü'.i;fóil~P~"ó~:~~:~t~~ 
;Ci;lr4_Cte_i: --· dé-~:prisíon_ertís __ :~.H~ .-
:18.rnbién en _el·exiliQ_·-___ -·, _:<_ ;. ·:· /_:·::-_·--

Hsttl _ª_º:~-ió_17,_r,epre·~1y_a>pr:~\r~cii·::da_ij1Jg· 
d~_:l~ :~''.s 'div~~$-~- Uah,i~_li,_I,Bz~_r,-'. >-· 

¡meh~~,~~i:t o;<cf~ii,-::z;ii_o_r,~;-: l(}Sf-'?~a:l-~~'';:-: 
:_re·~~~r---_- la:--..PniY.ª-!'~td:a;4: __ '._&hb,~~fis:;~~:
:ir1_0_~;~~C,i~-~:_pa'r~,-~ __ s_í _co_~fi":iJl'ri,t'-fij~~~-1-l~_~'Y 
:ré;Ctfilcilíaci~-universitt;trias_:y~_~:-iliOrtll~ 
lés: -?omo Ya- se-_conoce _Ia·:preocuPª~~n 
d_~l prO~eso~ _Au~s!o-·P~rr~~ -~_l,~cf~_:-ll~.c
-tor_-df!_l8-- timv~sida~<. '.fpot'-_-CQ_n,_8-~~fJZ.ár · 
Ja.situdpi_ón_qu_e_ ha pfect_G_do cd:p8xshnál 
ex,C?n,erado 'por _ n:i-io?_~~:,_~9-_}i~_o;~~J!ii~Cis 
estós dños" y porqú~ con '~11 _-g_~sfi~--·se 
iµi_cia la recuperación_ -de la;;autOD.OjüÍa 



ALBJ<~H'l'O DAHI?ICARRERE TORBALAY 

Facultativo de.los registros de Concepción del Colegio Médico, 
Figura en la nómina de 75 médicos e~iliados que presentó el Colegio Médico para 
solicitar su reingreso al pa1s. (HJN 4-1-83) 
Figura entre los médmcos que no tendrían problemas para entrar o salir del terri 
torio nacional. 
Véase ijAHI,OS BASILIO HEYBS. (El Mercv.rio 13-1-83) 

"DARRILARRERA", Cl'Qlllllll~a exiJ.iado que no puede regresar a Chile. 
Su mujer viene cómpran'do en el Caf& Astoria de Concepci6n. Se detiene frente al 
estante de pan y dice con voz alta: 
- El pan hecho con la sangre ~e los ~g,,r,turados. ('l'i.to Peter 21•12-84) 



EDUAHDO DAHIUTCllON D, 

Profesor Adjunto, Facul tacl ele Medicina, Uni versiclacl de QQ1l'?,~ciÍJ!lL~ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1962). (Cat6logo General 1982/BJ) 

I 



EDUARDO J!ARRITOHON D 
Da. Hospital Regional, ~. (099/25/00T/979/p.'5) 



EDUARDO DARRITCHON 

EDUARDO DARRITCHI!IT, cahdidato a vocal en la lista del PN (en réces o) para la ele, 
ci6n de la FEO, U de Concepci6n! (El Sur 23-8-85) 



JAOQUES ~'ARTHUYS 
En una carta dél ex director del Instituto Franc~a en Valparaiao y Viña del 
Mar, JAOQU!'!S D'ARTHUYS, actualmente en~Portugal1 ~ate señala que JAOQUESJ.EDER 
ffALLIER (vealo) ae habría apropiado de d5laree recolectados por ISABEL ALLEND. 
(v~ala) en Europa. (El Mercurio 29-1-75) 

..... ) 



JACQUES Q'ARTHUYS 
Ex director del Instituto l!'rancés en Valparaiso. 
Actualmente en Portuffal. 
Véase JACQUES-Eñ!l'!N' 11tIER (2). 

(El Mercurio 29-1-75) 
(19-12-82) 



CRISTIAN ~ASSARI AHTIGAS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el :seingreso al pais de CRISTIAN DASSARI 

(El Mercurio 11-9-84.) 
ARTIGAS. 

(El. Mercurio 7-3-86) 

• í ~ 



FERNANDO ENRIQUE ~ASTRES GONZALEZ 
Esmon 10-4-90: 

DASTRES GONZALEZ, FERNANDO ENRIQUE 

Causa Rol 269-83.3era. Fismil. Santiagg. 

Delitos 

-· 
Condena 

24 ABR 983. Jun.to a otros 2 individuos asalta. 
bús recorrido La Granja-El Montijo, con la intención 
de incendiarlo. En enfrentamiento con armas d0 
fuego, con Carabineros, es herido el CB2 º PEDR_P 

- JARA BUENO. ¡fe l~-ncautan elementos combustibles 
y 2 armas de fuego. . ~, 

10 años 1 día, más 10 años, más 541 días, por 
infracción a la Ley de Control de Armas, por maltrato 
tle obra a Carabineros de servicio. 

Recluido en; Santiago. 
El Mercurio 17-3-90: Ercilla 28-3-90: 
Lista entregada por.JOSE.GALIANO: 

~ -: __ 13>··~:: Herria:nt10 __ Dastres'>-_González. 
•sé11.tériciado •• 23 .. afiosé por. EGA. Está 
reclúido ell"la.• ex .Cárcel Púhlica desde 
hace:casi-siete-añOs:;:- ,,,, 

Jorge Contreras AQuirre y Fernando 
Destres González. Procesados en San· 
tlago por e_I asalto a un bus La Granjá-EI 
Monti)o (24 de abril de 1983) para Incen
diarlo. Al enfrentar con armas de fuego a 
la dotación de u_n furgón de Carabineros, 
es herido el cabo segundo Pedro Jara 
'Bueno. Se les incautan armas de fuego y 
elementos combustibles. 

1 

I 



SERGIO DASTRES GONZALEZ 

SEHGIO DAS'l.1Hl~S GOnZALEZ, relegado por motivos políticos, a Ouraco de V~lez, X He 
gi6n. , (Jn Mercurio 16-11-84) 



JUAN QATTf<: VASQUEZ 

J>ro.I'esor Esc11ela No 7, Qocl:!J!l:Q,~~º' Sa11 Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



ALFONSO QAUVIN SOLAR 

Estudiante, curso J, Lic, en 
Expulsado por marxista 1973, 

Ingl~s, Universidad de Ct2!t~-

fJ1:;c;,!-_1H:f i.()"\f(!\fl ,f,'.J!C:i'' ,J(}---"J··,\;>1• 

¡~-,,_1 ·-:-,;) 1 '¡ccfi~ f-'.!'TJ,\~-' ¡('¡,i_\l pT~±í1r;n• 

.t•l1(0fo '.;f()l ¡.,;,1.¡,'-f'(~ 

(Listado Con 11-8-71 



DELIA DAVAGNINO 
Hoy 1-2-84: 



MIGUEL QAVAGNINO 
Gaceta del Biobio 
7 6 14-8-83: 

El locutor MIGV.BL DAV .A:NIGNO intervino en el homen&je 
NERUDA en el "Clltupolicán", acto de cll!l.ra orient11.cifm 

. i;;ica de extrema izquierda. 
(El Mercurio y La Tercera 22-7-84) 

& 

pol 



Eu.LOGIO ~AVALOS (2) 
E1 S . 14-9-84: 

·v·- -"- ·• 



EULOGIO QAV.ALOS (3) 

La Tercera 22-9-84: 



EULOGIO DAVALOS (4) 



EULOGIO DAVALOS (5) 
La Tercera 25-9-84: 



EULOGIO DAVALOS (6) 



EULOGIO ~AVALOS (7) 



EULOGIO DAVAI10S ( 8) 

i.· .•.. · .. . >·· ..• ·;:.;;;ji,;,!J; ;;4 .. 
1 Das entradas están en venta eii:la Sil- gimlíasfolill 
ll~ ~t~3i¡~,de a~~tosAr.a.l'ía .· > lió.- 'uncón(Jle • 
~r~~~e cliroer,ci!';Y ·. .. . . {í!f;¡i ¡I~ .. ~t';'~¡~llf.és,:~f" . , , 

~éSPll.!lll·~é¡ne<!! ... · 1~!11 ¡ . ;lfil C()~,Cl\ll'tj)•Qfl!l!ll!Je11 
'···· .. ·.. líciéttq.: A.lila Magn¡i e ... t,!t¡í:i19i\l01ióra~;~nel}~ 
i)\~~Sl ~d ~~I~ll~~f;i~!~ ~Jac.a~~fi!l~ i\'~~i~a4 Qa~~~a;i. 
l'l'l!ÍI\hlén• sé én:efienttah: e;ó tie;~~¡I~s ¡ .• ·· ·E~ 
'.~nt~ad¡¡~ ·parl! 1!18 ~~¡¡\!.lt~s~;ll!lfi!~l •·· 
•<:Qnci:etto dé L:I~Tutlgg¡i; . · · · · 

. i 



EULOGIO DAVALOS (9) 



EULOGIO DAVALOS (10) 



EULOGIO "fdÁVALOS 

Ei d~o de guitarra cl&siea formado por EULOGIO 
partieipSl en el homenaje a EJECTOR DUV AUCHELLE, 
tes en B,arcelena, España. 
El Sur 13-9-84: 

~---;-~~fil(ll., 
··~~·~-tt

1

Di~fi(t~l·I•~" = ···~'l;JAC.0,~ l¡11"g" dll .lí;añC!Sae¡· 
á~Cjlt;del PB!l!; )líl~á fllles ~~ !)lite 
mí\si·••s~· 11n\lllcli1'.·:e1 ·· ... r~gresci•·· deli 
j!lii~~·c18sico cJIDlí111> .lllwoglci Dá•,I 
'\'~~;19111en ofree~rá ~eitli~es endiwr,¡ 
sOÍ!·~rios .... ,.,.,,., •• , ........•.. ,.,.,..· ... · ....•••.... :¡ 
~vaíOíí ~11t<1.e',á~tiiiliíi1*l~e1i'.fl\ii-f 

~~· ·.· llfi;'se ~eSélí!l\!í~.;i.í'\ÍÍl.º .e¡¡~! 
·~ ;gi.¡iljád!) m~~a P8\'.ll/'9'ilh: 

·-· ,,, -~'.fíi~:.::·:~:.:::'.-;);;;y--:.::;:::,-,::>:-_>; -:-:::: 
. . . . tái quie!l forlÍl 

térnilcml!Btéiínt:lterubit · · 
ráeitwa~:é'Stií ·· ················ 
1".~:'·et:w• 
()¡na12iª1 ~i3!J,. 
d~}í;~¡il~¡~r·~ 
umversldád.'.de .. , 
: ••üt¡i¡jí~)í 
~~a .diférentllsi .. ·~ ~!t@L •... 

DAVALOS y MIGUEL ANGEL CHERUBIT0 1 
efectuad.e por chilenes ·residen 

(Hey 14-2-84) 



GUILLERMO QAVALOS POBADERA 

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



ALl<'REDO QA VANZO A. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Hedicina, Universidad de . Concepci6n L 

Hhdico Cirujano, U, de Chile (1977). (Cathlogo General 1982/BJ) 



JORGE QAVANZO CINTOLESSI 



.¡ 
ALFONSO SANTIAGO DAVEZ ZAMOHA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



NELLY EDITH QAVID VALLEJOS 

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



PEDHO DAVILA AHIAS 

I'ro:fesox' 1¡;scl1ola No 81"' Anexa, "~ant.:1 l{o~;-1_, Sa11 Carlos. (AGul?cSC 28-11-76) 



HONOR[O GIANINO '/)AVILA CABEZAS 
Relegado'ª'· M~fil, el 27-11-84. 
Fue dejada sin efecto la medida de su 

(La 1'ercera 29-"11-84) 
permanancia obligada. 

(J;a 1'ercera 2-2-85) 



OONSTANZA J!AVILA 
~)JUARDO VALENZUELA BEJAS (v~alo), Pafia. (El Sur 16~8-84) 



LUIS HERMINIO DAVILA GARCIA 

Lista Solidaridad V: 
LUIS HERMINIO DAVILA GARCIA 
15-10-73 en Santiago, 

LUIS DAVILA GARCIA, detenido el 15-10-73 por Carabineros. 
La Epoca 15-10-89: 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



AGUSTIN ~AVILA GONZALEZ 
Detenid0 el 31-7-80, en relación con las 
(véale). 
Quedb en libertad per .falta de mérito. 
El Mercurie 15-8-80:: 

detenciones del Oomando MICHIMALONGO 
(El Mercu.tio 7-8-80) 
(El Mercurio 15-8-80) 



JUAN CARLOS DAVILA LEON 
Estudiante de la UC de Valparaiso y detenido en la cárcel pública local, cuya 
libertad provisional solicit6 el Hector de la UCV. ~El Mercurio 23-11-85) 
Alumno de Servicio Social. La Tercera 23-11-85) 
La Fiscalia Militar deneg6 su libertad. La Tercera 26-11-85) 
V~ase EDUARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. 
El Mercurio 3-7-86: 

La Corte ~1arc1al sentenció a 700 
días de presidio a dos ex estudiantes de 
la C'"n1versidad Católica de Vaiparaiso. 
La resolución .afecta ? ruan Carlos Dá
\·Ua e rgor Goicovic. quienes enfrentan 
un proceso por supuesta infracción a la 
Ley de Control de Armas y Explosivos. 

Debtdo al tiempo que estuvieron 
:-ecluidos durante et sumario, los dos 
condenados deberán esperar aprox1-
madamenre 30 días para recuperar la 
libertad. A.mbos fueron notificados an
teayer. luego de haberse recibido la in
formacion del fallo. 

Hay encargatoria de detenci6n para JUAN CARLOS DAVILA de 
la UCV, por decreto exento del Ministerio del Interior. 
JUAN CARLOS DAVILA cumpli6 una condena de dos afios, de 
acuerdo a un dictamen de la Fisoalia Militar, por Ley de 
Contrml de Armas y hxplosivos, y nuevamente se habia in
tegrado a clases. 
V~ase HARDY KNITTEL. (La Tercera 11-11-86) 



OSCAlt HOMJ~LIO ;QAVII1A LEON 

Detenido en Valp1~311so_y relegado a Conchi, comuna de Calama, 
(Bl Mercurio y La Tercera 9-2-85) 

OSCAll HO!vrnLIO DA1'fJ)EBAM LBON, (Jja Tercera 9-2-85) 
Se encuentra arrestado en Conchi hasta el t~rmino del Estado de Sitio. 

Se le levamt6 la incomunicaci6n. 
Puede recibir visitas de lunes a domingo. 

(El Sur 9-2-85) 
(El Mercurio 26-2-85) 
(La Tercera 3-3-85) 



GUIDO HAFAEL QAVILA lUQUJ~LME 

Candidato a regidor, 1967, San_J:J-P:':~():iP• .. 
P.H. 
GUIDO DAVILA HIQUELME 
Gandida to a regidor, 19"(1 , San Ignacio. 
P.H. 

( AGuI'cCh s 1 f) 

(AGul?cCh s/f) 



ENRIQUE DAVILA SALAZAR 

Candidato a regidnr, 1967, 8<;:!1 :I~l1i:!'?=h<J:""""" 
PN. 
Militante DC. 
Correo San Jgnacio, San Ignacio. 

(AGu:B'cCh s/f) 

(Lista electoral 197~) 



EDMUNDO QAVIS VERA 
Inspector de Patio del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
·comunista. 
Por el momento aplacado, porque lo han amonestado 
dos veces los militares y a la tercera quedaria 
adentro, 
Dirección: Lynch 575, Temuco. (FRoe 23-12-75) 

• 



MARIO ~AVIS VERA 

Inspector de Patio del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
Comunista activo. 
Casado con MARTA MQNTES, profe?ora de.Historia. 
Direooi6n: Pasaje Riquelme casa 7, Temuoo. 
SEBASTIAN LEIVA, mirista, vive con ~l • 

.. · ·. · (FRoe 23-12-75) 
Quedó /1 cíngo del <lrchivo del Liceo por orden del 
Hector J)¡\NJJ•;r, JiüJJhIGUJ<Z F'UEN'l.'J~s. IC. (l"Hoe '10-'/-'16) 

• 

'. 

' 



• 
Nº lfJ[iCi'1'PC•OI~ 

2 8N':~;: 19 5 '?. •• • 
0 __ 1'~~;'::1".'~1''.!J'!':11n~·ró ·· · , ' [Zl-4-K<r) 



SARA R. J2AZA CANALES 

Militante D.D. 
Las Rosas 1058 • Qh\i,J,];~J 
V~ase Nl!JLSON, NAUR DEL SOLAR. (Lista electoral 1972) 



AHMANDO .QAZA DAZA 

Candidato a regidor, 1971, Coih!l,"!go,, 
PC. (AGuF'cCh s/f) 



CHISTIANO QAZA Dl~ LA MAZA 

Candidato a regidor, J-h-60, La Laja,, 
P.Radical, (AGuFcLA s/f') 



ISABEL DEL CAl{MEN ]2AZA 1'iSCOBAR 

Gabriela Mistral 420, _:parral. 
Madre de OS CAR J<iLADIO SAJjDIAS DAZA ( vbalo) , 

~6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 1) 



LILIAN DAZA 

Jefa Enfermería de Terreno, Hospital de"J.;Q~"AE.&eles, 
Jefa de las Postas. 
Activista PS. .(Ldm 16-4-75) 
LILIAN DAZA 
Enfermera Jefe, Los Angeles. UP, (N6mina Ldm 1978) 



HOD.ER'l'O DAZA P, 

Instructor Adjunto, I•'acul tad de Medicina, Universidad de Conc~R9~:h2.11,,_,, 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1956), (Cat6logo General 1982/83) 



JOSE BgNJAMIN .QAZA PINO 

Militante DC. 
B. O'Higgins 9 Oriente, 

'I ; 

p je• • • ' Chillán. (Lista electoral 1972) 



ROSA ESTER DAZA PHADENAS 

Autorizado su reingre o al pa1s, el 5-10-8). (LUN 6-10-SJ) 



EDUARDO QAZA VALENZUELA 

Ene. Técnología SAG, 
J años de servicio. 
Experto Agrónomo, 
Casado. 
P.I.C. 

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

(AGuFcL s/f') 



PEDRO .QAZA VALENZUF;LA ( 2) 

La Tercera 2-7-77: 



PEDRO DAZA VALENZUELA (J) 

La Terc~ra 2-2-81: La Tercera 11-J-84: 



PEDRO QAZA VALENZUELA 

La Tercera 20-4-75: La Tercera 19-9-821 

• 



ALFONSO QAZAROLA METZGER 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Val~~Íso~ 
Licenciado en Filosofía, UCV. 
Doctor en Biología Marina, Universidad Paul Sabatien, Francia. (UCV 1983) 



PEDRO FELIX DE AGUIHRE LAMAS (2) 
No quiso firmar su renuncia y creb con ello tensiones y desunión entre los 
alumnos que no sabian por qué él debía irse y le tenian simpatía. 
Se dice que actualmente estli. en el Anexo Capuchinos. 

· (Alh y Schniggo según TontechFer 10-4-83) 
Qué pasa 3-4-So: Aqui vienen l!!>,s "dliros" 

PEDRO FELIX. 
DE AGUIRRE 

Estudios de ciencia politica. 
Vicerrector de la Sede Talca 
de la U. Agricultor en Talca. 
Miembro del ·Movimiento Ac~ 
ción Nacional, de Jorge Pr::i.t. 
Miembro de la Juventud 
Nacional. Secretario y admi· 
nist.rador agrícola de Sergio 
Onofre Jarpa. 

• 



PEDHO FELIX Q.g AGUIHRE LAMAS 

Decano Facultad de Artes, Universidad de Chile, 
(Guia de Carreras y Programas 1983) 

'renia participaci6n en 2 6 3 boi tes en Santiago. Fueron clausuradas como laE 
demás por orden del alcalde BOJ\IBA:L, pero 3 dias despu&B volvieron a abrir. 
PEDHO JrJn,JX lo habia conseguido por sus cuñas, especielmente por la chica 
J,UCIA. 
Cuand~ se fue de Talca a Santiago, desapareci6 una pinacoteca de 20 cuadros, 
estimandose el menos valioso de elloEJ en 300, a 400.000 t. 
J,lev6 consigo a sus colaboradores de Talca a Santiago¡ uno de ellos fue des-
pedido junto con 61. · 
Para hacerse decano, se necesita titulo acad6mico. Tal titulo lo consiglitib 
como vIBcerrector en Talca, los estudios correspondiente$ no los tiene. 
Como decano de la Facultad de Bellas Artes 1 61 promovia la.orquesta sinf6ni
ca como nadie lo hizo anteriormente. Compro nuevos equipos po.r 1 1 4 millones 
de d61ares, pero de calidad regular no más. Adquiri6 además el Cine Gran Pa
lace en Pasaje Huérfanos para la orquesta, pero el foso de la orquesta era 
demasiado chico y se necesitaban amplios trabajos de remodelaci6n, y tambi&n 
habia malas condiciones acústicas. La adquisici6n result6 un derroche de re
cursos y, probablemente, habia además desfalco, 
como zalamero sabia ganarse las simpatías de los intergrantes de la orquesta 
y de los artmstas, especialmente de las mujeres, 
Amigo especial de &l era ~l barbudo PACH~90 de la ~'acultad de ,B~llas. Artes. 
Una vez, cuando se realizo una demostracion de equipos elec~ronicos de soni
do en la radio de la U, de Chile, PACHECO lo puso a PirnHO FEJJIX por las nube 

u dis9urf)O reservando su nomQre hasta el final. i~D~O Felix trátaba de hacerse amigo de todos para que lo apoyaran y ayuda-
ran cuando encontrara dificultades. 



' RODRIGO DE ARTEAGABEITIA HALLEY-HARRIS 
Sub-director de la revista 11 Solidaridad",,. Santiago!-. (El Mercurio 1-1 o-86) 



HAUL QE BAEREMAECKER FABHY 

Práctico Agricola, IANSA, !,;!,n!H'.I!~"' 
13 años de servicio, 
Casado, 
Práctico Agricola. 
P,DC. (AGuFcL Sept,76) 



ANTONIO QE BARHOS LEMA 

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



JUAN CARLOS QE BORGUIE 

Estudiante, curso 1, Derecho, Uní versidad de Q,,~nc;:~J?2:lón. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 

· ; :-, ~ ~ 1 e 1) i i r:: \ l, 1 • 

'(' 
1 '' . 1 f:u ·,, ! r;' .'! !, ,'.·, 



XA VIER !!,E BRIJJ!O 

Refugiado chileno, expulsado de Argentina a Holanda, ~espu~s de haber sido eneal 
oelado por desarrollar "actividades atentatorla6 contra la Seguridad del Estado" 

(El Sur 18-6-76) 



JORGE PABLO QE BRUYN-DUBOTER MASLOVEA 

Autorizado su reingreso ai pais, ei 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



ELIANA Qllf AP FERNANDEZ 

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

J'fJ'~;r;;,l l1c!i\-1 ; (!~-- 11 

\{:'_/,·-.{()} {:u1n ! \'lii 

_,.' . . 
'i (l 

·¡ j ' ¡: i) ¡ (} l 

Sede Los Angeles, Universidad de Concepción. 
(Lis~tacro-~coñ 11-s-~ 

'· ,) ) 



JULIO Qlif;AP HODHIGUJ•;z 

Candi da to a regidor, 7-4-71, Cll1;i:tac~. 
P.D.Hadical, 
JULIO DE CAP 
Masón. 
Inspector Liceo Los Angeles, 

(AGul•'cLA s/:f) 

(Ldm 7-10-75) 



LUIS QEpAP HODHIGUEZ 

Candidato a regidor, 7-lr-6 J, Qtii:J,lg<Ql?<•< 
P.Radical. 
Candidato a regidor, 7-4-71 1 Quilleco. 
P.Radical. 
LUIS DE CAP RODRIGUEZ 
Nasón. 
Ex profesor de Quilleco, Los Angeles, 
Marxista, y por eso retirado del puesto. 
Luis De Cap Rodriguez 
Ex Profesor, Los Angeles. 
PO, 

( AGul"cLA s/ f') 

(AGuFcLA s/f') 

(Ldm 7-10-75) 

(Nbmina Ldm 1978) 



CARLOS DE CARLOS STOLZE 

Decano Facultad de Cs. Econbmicas y Administrativas, Universidad Catblica de 
Valpar~a:l.so~~ 
Le. en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV, 
Doctor en Direccibn de Empresas, Universidad de Navarra, España, (UCV 1983) 
Docente Escuela de Ingenieria Comercial, Universidad Catblica de Valparaiso, 
Licenciado en Ciencias Jur:l.dioas y Sociales, 
Doctor, Universidad de Navarra, España. (ucv 1983) 



ERNESTO ~E CASAS 
Ar~entino que trabaj6 

(Informe: Silo y la 
ralea 1983, p. 5) 

tambi6n en SILO. 
Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Hist6rioo-Cultu-



ROMAN .QE CASTRO GOMEZ 

Estudiante de Licenciatura en Filoso:fia, Universidad Cat6lica, Santiago, 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de Filoso:fia, '"01 21-6.:131¡, 

(El Mercurio 29-6-Bli) 
Detenida el 21-6-84 y dejado en libertad por la intervenci6n del Arzobispo de 
Santiago. (La Tercera 29-6-84) 
Vllase MARTINA GOMEZ, 
Qued6 expulsado IUNON DE CASTIW como automarginado del proceso. 

(El Mercurio 4-8-84) 



BERNARDO DE CASTRO LOPEZ (2) 

BERNARDO DE CASTRO LOPEZ,, detenido el 14-9-74 por la DINA. (Anltlisis 20-5-86) 
La Epoca 14-9-89: 

BERNARDO DE ,Cf\.STRO 
LOl'EZ . .(36,: dibµja • ublíci-
ti!fto· fue.;de .. ·· civiles 
tCJ.,q~}$f --,.·er~!2jo· .. d.e 
¡Inteli¡; ••. ~ l?'.e~en-
c~,. d.~. t.... . .~a~.·a.\1uiyiies 
d1¡erof1 .. q11e · aµ saber 01 
(ll!radero de . . . deqlan pre-
guntar e11 la t>ll'{A. 

.l. __ ·. 



BERNARDO DE CASTRO LOPEZ 
Mirista en cuyo favor se present6 recurso de amparo. 
Eliminado por sus propios compañeros de lucha dentro 
de los tres Últimos meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 25-7-75) 
Lista Amnesty International: 
DE CASTRO LOPEZ BERNARDO 
Ausw.Nr, Jldfi1PJ10Mli®~l\1I~ (carnet n.o) 6.696.949-5, 
Stgo. Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
BERNAHDO DE CASTRO LOPEZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
BERNARDO DE CASTRO LOPEZ 
Carnet 4.182.895 de Santiago. 
14-9-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
BERNARDO DE CASTRO LOPEZ 
ONU Lista Bl=LEA: 
bernardo de castro lopez 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

(Mayo 78) 

(;S-10-75) 

(5-10-75) 

Serla posible investigar quién- era el propiet<frio del ·automóvil Chevy Nova, 
Patente DE-22, año 1974, color celeste, en que fue detenido Bernardo de Castro 
López. 

Lista Solidaridad IVa: 
BERNARDO DE CASTRO LOPEZ 
26 afios 
4.102.895 Santiago 
14-9-1974 Dibujante l9ublicista ( 1977) 



La Tercera 18-11-83: 

"~El\Un hon~r para mí 
stj\OY ·aran~ff· '.s~.i<J~&tti~r~H~ 'borft,1> )'~pto.r,,;.51~;>:.t~T(itt.~t.it~. 
.I~iorll.~PPr.á,.: ~~1·· :'Cler9 .. ;~e ·.·.'~--:.1.gl.eSia· · :ael · m'J\a:CT.él.; .. -_ 
tt);~O~e:_<:.Ua.qéfo.;·.en-·loS:·:·Ptó~dnJos·.tres. a.ños ·se. orii. 
'~.• •. ¡.~.cE.)1[ . ,, . • • ·• ... . • . • .• . ¡ < ..•. 

'' ,_ ' < ~::'O:~~~:~r,:;~~~:.~ª~'t~'..·fü~:~tf 
-~f~~l,ia _--~:orjs,ql~-~: ,:~_:_div~~-~~?--· -
quienes coinCittte·ron .erlo -~f--

'.íii'íl.(f í>a'.ltol'~ \l ttll (íi soti¡iá 
i(fi:f._·:~est~~::la~~ª~:';·:fi?~etiQttff: 

f?,~;::-,-O_~~!:tQ_(<Jl,,t;li_eo_· • 
_l_a_: ;de_$1gri(1tióii _, ~17,.. 

-~:¿:~_í¡¡ss -~e:_:_'7St_9ªial;J~ __ :_ 
;',~rQ __ -_: .. ___ __ _ 'f~--~Bfi~l:>-~2;~J ;~_:,_·~~f".1-~hzií'ff:~?::,'f0~ 
-:~~-r:Jlie~~osr~::-c>?~íiO.;{;t,l~E?stfas'.;: __ fU&Jlf~'.?'Y-. .:~~:::,-¿ 
~~~'nOg~:(: ett< _:t onri~--\ iflrt1_~dI,;,1ta"::Jij ,:\rlq~)?~_:-; 
rfuinseñor Oe,,CaStró-~---: , , , 

• 



JUAN D:¡;; CAS'l'RO RI<;n;s ( 3) 

::~Al "'--1~_r __ -_ ~---_có~ocer .-i:;u _ n~ev_a >_<1~~ignac;i6n a\-lºs 
:;-~raba1at:fo_í:~-~-- <:~~- ,_fa-_· Vicaria-_ -- d~--- -:h!f" -'~?'id~titláO, é~~ó_S 
-~~presar~-:~:-_m~!1-se_ñor:_ De __ --'2astr,,() Que Jes-'-:.:_t_~mb'Stgába:'KVn 
,,,~~ _n~o a~b1guo:- pena -J?°-fl:fue· -t1n~·amí~q>,Y_,;,ctQ_rpp:a· 

a ~_umpJ~r,,,o~ra$: -func1Q11.~*-•:_·'t/\Un9>,irifn~-n_s· 
. _ importante_ nueva'fupcfíOn_.-: én __ fl __ ." ·--

Jf.é~i_a ~I pa~o dfl-.--T~-~señor-:_o:e .Castr~---_Po 
_póhdandad . _:·:-_·--::-·.,,-,: ',, ·· <<·>- --.-->>.>?">'··: • 
;, -_-_-El d~gn_at_~ric»_. :pen;nártec~_rá _,_e~ -s~s éicÍuates 
'.'tu:i~!~ .. t,_1nes·.9e:_añó::- ' · ---_ ·· ·> -- -: · _ 

PERIODISTA: .· Su. sál.i.da 
._¿'.s-í~g;_n}_fi-c_a,._· q:ue_ ·h, __ aJ}t-á, 

:--~. am ...... º.·._ip···.··.·.·.··· .. · •.. --:·-.· ..•.... r1_·)~~·.··.V·_:i·o· .ª. r,i··ª· .. ·d·.· .. ···.· .. • .. 'ª· !. 

;-$ol_i~arida_g_?_: ,.- -: _, _ ·: ;-__ , - 1 

• M. JUAN DE. CASTRO: 
Esa eS:<_un-a_- 'agen que: 1~-: 

--_gente __ ·;i~P~·:_; ___ po_rque _ ---__ e_$q_--j 
suc~d~,:-jl.__,JfrY-~!-::~-t?- ~mprp~a·;: 

--eje-____ Loéf6str_i·~-%:~::cY~-,~-,':Qf9_~_ni- i 
z_acign_~ __ s ___ _, P:°:J;ifica_s_-:'.J _T~a-; 

_ diCionaftnent_~ ---- ocu_rt~_: :-_qUa-; 
i_vie,ne .un _pr_e._s-id_~('lte- y_! 
,n_Úmbra gabinete,,._,_{:).ice-:-que ! 

~.et __ gobi~rn_O ántetior.<to;-:l}J_Zó 
¡ Résf_mo:, que __ a!:)~Ja· ------ ,t_Qdo 
i pa_rte: C,Q(),:é_t_ y :G<:Jrn,:~iél;;~ptf_ó_s 
:-los- p_ueSt,os_-d1i confi_ailzi:fien ' 
}la administracfón,,: .. :Ef! -'-ta 

-'.l~fesiá_'_-,n()--· 
-ti~:->_~t~-~::_: _--
fJ~~í:ITT~r-)ti, 
·al-::>$uav-.-ct 
de"éé;i:; 
-é:éryJ_:dn:,:-- :' :~¡ 
des~fl;~J 
_b_uCTlt_! __ tj_e __ -: -
Es;~!)'! q 
s~_c>:~-~--_1a_~:f 
co<ljo ,¡g, @ • •·· .. 
-Y:_-Jo\_:,J):~< Ef:~P-fé~_~d_(f:\:_·_ 
cfel:_M-~€J-i_~.tiir,itn_._ __:-:-:>:;+-(-':_~tt:;::_--

e~r'-.<~f~'tQplo!:-X·;_l~_-:--:!~--giO:gí;i 
:_d:9.-9;"l:~_tl~a_. _ee.-'·:------Cfº:e;:;;; ips 
-o~¡-~-- , ·-"--la 
rrfücf 

La ~ercera 27-11-83: 

·-¡_;¡~f 

r_~:~f_it1J~9:~~;~ 
---~~-::_e_t1:lS:p9t 
---~iitd~rtcir-- --
G-:-~i-P-~nal~,: -.-:.-t_á;h_bi_é_ñ;-~.-;t~~f__j_t~-' 
;~-~°-~--: J?_S_ - _ c;_~s~:s.---;:::_-:---fl-~-~----::_:,_!.~:: 
'-!J_:tes-í~ _, u n-i v::e-r s_~--1: :~>y:_\-::f\Í~_::_: 

-'.ti_n ó-am ~ri~ ~n-c:i- ,_.-_ }1-a< .. ·---: fi ¡-~-~:¡)-



JUAN DI~ 

nJn~.lltrFtftiQ~J!l.~:. ·~,n .. ·:~·~·g11ncl9< 
hiQélf:~J::}r;!1:~ .. , .. ,ó;;wµ:~Jio' .. q~e .~t 
Arz6-J~J~.t?~:,: . ~Y:~'~- h'.e.c_hQ_ uffii: 

:::~º~~~~:~~~~~-: _¡1~;'-~~nti~-~~_r;_: 
ts:~~-l!Q;>;>:f~l~;: .:~_ijo_;<., Ja: __ _::~tBn~ 
rmayórí·a·- 1e·--dío\·tni _tiófnlli'$._' 
'.'En -ten::er.fugar,,.·,el_:_c~rgo-._de 
n~ctor -_def -s_-~rnir(ar_\q;_ ,e·s 
'_muy de:!ícadó. Los_, _09i15~os 
Je- dan· prioridad .ar Sern:nnar 
lrio:'. Hay _ciertas.-,i;t()~l1'l:Cl.~,---_-g_~ 
¡ta. S_anta Sede_ que;:r:J,~--'_:-són 
jfáciles __ de -c_ornptfr_ ._por.·t(l_~º
iel mundo y __ és_tán __ --_,~n __ la-· 
:declaración de_ Condiciones'
Aüe debe>"·tener .-u-n TeCÜJf .. · 

P_ófqu~_-:·--~:S-ÚÍJl:~-á 
;.esf at:no_s.: ·<n~:r;ro:~<-__ ffe _,_-·:_á~!.ijd~: 
· d~cles,,,od .·hay_· n1úcha>9~hte. 
'prej:>árada: Nh:· 
'que' yo est~·.·:.' 
'Pero ··d~ · · 
d.icfó11és ·qtiJ¡::ff· 
cargo~ . ·Qu.e. 
reern_plé 
P~f~~J~~.$: 
por::· e,:1e.. . ... · ....................... < ... > .... · 
.;tar~~i.:;·:,qe ·:...f~:;¿;5;.4fC~tí}J\ ... '.~()tEt~;.·: 
· m.e.f1té,. ·: .. ~~'··::c:~fJ~·<t~té~:·~.·o.e,;_>.1~;:· 
l.g!e,$f;;t. cqµ:~<~.~;.ap ffB.a,:.~T:.P·~·~.it::i 
:·deJ~.:::.Vic,;t.r(a:>.:Li:i::;s~UCt.a.r:.itf.P.~:.i 
cri~ti.~~;a.:.::.riq: :·~.:::;;a~r<JL:;;c~S~;; : ~l~ .. ~~:·?.é' 
\:t~e · ... ; :·:~~~-: , .~W·º"·>,'..c ;fuisi:qf); .'. ··i-l~·¡ i.~:~f!.t.f:?:: .. ~uEt.'. 
'Jesu·cnsto:.~ Ló'irli~.tl:íO eft: fú1 ;~~+ftf;tS.i.!!1~.: 

' ;Cfe:'~1.var~.~.':.:~á'. 

• 



JU.AN DE CASTRO REYES (5) 
De mucho fruto fue el Seminario de la Vida en el Espiritu organizado por el P. 
JUAN DE CASTHO en su parroquia de Santo Toribio, en Las Condes, en la semana del 
9 al 14-4. Consisti6 en reuniones que tenian lugar de 21 a 23 horas y el Sábado 
desde las 15 horas. Asistieron 5o personas, en su mayor fafte eran matrimonios. 
El Seminarjo continuará por dos meses, funcionando los dias Viernes con parte de 
oraci6n y parte de instrucci6n e intercambio de experiencias. El grupo de ora
ci6n ha pasado a ser permanente, in~resando a él nuevos adherentes para los que 
se hará otro Seminario que comenzara el 11 de Junio. 

(Renovaci6n, Boletín 2, Junio 1973) 
lVlonseñor JUAN DE C.A.STHO, Vicario General de Santiago y de la Solidaridad. 
Véase J<JSTEB.A.N GUMUCIO VIVES. (La Segunda 3-8-79) 
La 'l"ercera lo-4-87: 

Mariano Puga pertenece a de un club de huasos). Ahí 
una generación de-. jóvenes enfrentamos la" miseria cara 
que, en un momento preciso a cara.; y _conocimos sus 
y en un lugar determinado, consecuencias. Ahí decidi
tuvo una suerte de ilumina- mos dejarlo todo por Cristo y 
ción divina que los empujó a partiralSeminario.··--
abandolarlo todo por seguir 
a Cristo y servir a los pobres'. 
Todos eran estudiantes 
universitarios, contándose 
entre ellos, además de Puga, 
Juan de-Castro (Medicina), 
Alfonso Baeza (Ingeniería), 
Ronaldo Muñoz (Arquitec-

. tura), Alberto Jara (Arqui-
tectura). ,_. """ll' 

''La vocación de todos 
nosotros se decidió en el 
basural de San Manuel 
(ahora hay alU la medialuna. 

• 



JUAN QE CASTRO REYES 

La Tercera 19-11-BJ: Saludo de Navidad y Año Nuevo al Obispo CAMUS, 
de JUJ\J!T DE CASTRO R., Vicario Episcopal, y ENRI· 
QUE PALET c., Secretario Ejecutivo, Vicaria de 
la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, Diciem· 
bre 1982. (San Manuel) 
Ya estrunos con ritmo de seminario; ••••• luego 
la ~ornada que la dio el P. JUAN DJ<~ CASTil.O que 
giro en torno a la comunidad o como vivirla en 
el Seminario. 

(BENJAJVJIN a PAULINA, La Florida 14-3-83) 
Juan DE CASTil.O Il.eyes ( ) 
Vicario Episcopal Zona Oriente 
J<'rancisco Molina 140, fono 250629, Santiago. 
Zona Oriente: 
Mons. Juan DE CASTRO Reyes • 
:B'rancisco Molina 138, fono 250629. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Juan DE CASTRO Reyes 1933 (1958) 
Brown Norte 230, Depto, 308, fono 465979, Santiago, 
Curia: fono 62333. 
Vicaria: Plaza de Armas 444, fono 724915. 
Vicario General del Arzobispado, Vicario Episcopal de la Solida 
ridad. (Guia de la Iglesia ·1982, p. 178) 



SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

La Tercera 27-7-81: 

• 



,Rlil OAST.RO 

( 128/19/BB/981/0) 



NORMA DE CELIS DIEZ - ' 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontolog1a, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1955). (catálogo General 1982/83) 



CARLOS ALBERTO DE COSTA NORA SEPULVEDA 

Tercera 18-2-82: 



RODRIGO DE DIEGO 
La Segunda 25-5-90: 

MoViJñitntogr~~~"ll!ó; 
a·E~t1~~?P1°91!ll!Í~~:", , 
El• .m<>Yñtiít>¡ttó grel)Ji.al;de J~,~~t~~~(dll~ ~~~~IÍ~a 
cri*ó las o~iniónés vefflct~~!re~íé~fé..teilf«i; p~~ ~I 
Director dd·.ln~ti~~?~l!éi~.!Jl!,l~~l~.Jpytt!l~d.\'~-1 
zo· un. Ilaritado:a.ta Fepc;a.¡>r.?~~ti!lrs.!'·P~ij)il')¡.!lliln, 1 

te.sobreesasdedaraeiuites,X • e••.·• .. · .... ,·· (; }j 
Los dirigentes Rodrigo' de; Diego; Gilrnrm( 
Brahlio Fernáitdez; eit versión dil(}R.~E\ 
que éonsiderab'!" el~ ta mayor. i:r:iX~~a · · 
tos .. vertidos. por García ell. "l,a.8;~~~1\ :< •. t'.'\•<c>'' · •. 

Lpegode. r.éco~d¡¡r sus el<pte$1~rt\!SJ'~~~~l~f '~~J. 
ellas "revi~ten. una 11xtr\'.m¡t '~¡tvei.fif<!» · ·· 
atent'!".c:ont~a e¡.orden n~t~~:;t1;.Pí1~¡;!;~;· 

'se.zvatívos m;r es.·sdlueión pá~á'i.',i\d¡¡, siÍ)'~ 
tíca. J.i.e.do!lista e ih:<\•í>ú!lsabfü;'~b~nf~l!:~~'·•'I~~ •. · á';1• 
núcleó fundamental de la soei~d;l}d; ¡¡U~s\él ql:¡r~té;i!'J~ 

y la. •.·. .re·.! .. ª .. c·1.· º .. ne·s· .·.···P·····l····e·.···.m····· .. ··.·.ª.·.·.· .. ·.t .. r .•. ¡·m·.·.···· .. ·.··.ª.·.··.··!ll···.·.·· .. · .. ·1·:··ª.·.} .... ·".·. ·.".· .. ··.·.·.•.• .... gl··. ?.· .. ·.··.'.·.···c······.º .. ·.·.·.h·· .• t··.'.· .. i.;º .. '.·.u··· .. ·.·.•.Y •....•.... ª.·.· .. ·.···'·n·· .• ·•·.· .... ··.·.¡'· .. ' 
• a destruirla desdé suS..basés''i ~lí!íál~t<:ií.lli;¡, c.'.~;.:;~ /i i 

Dijeron ademá~.qu.e "res · ·· · ué u.len .. 
dice septir '.ri;sll~SI?,' liÍl;9Í~)ai ~t~! ~~:l 
lo haga caso ºIII\$? sI!:)9, . . .. Y· , ~·· J~í.t¡ 
abÁerta y directait¡ente~t(s. é~si)lt~~~~~sí,; f?~,: 
llaI)la<!os en tornqaiestasrt¡afelill_$<!é•t•·· f"i '.tatlcia."- -- --- - - _,_ --, , --,"":~-;'.<<-'---:-,-~<:-~>);· 

-/~--·--• .:,';,,_,,_¡ 



HECTOR DE DURANGE 
HECTOR DE DURANGE, profesor universitario. 
Rector de la Sede Universitaria de,Ancud. 
El informante lo aprecia como profesor y fil6sofo, (ARF 15-2-86) 



CJ\TJ\I,INJ1 DELFINJ\ DJ<; !!,'.NCINJ\ (2) 

sin trabajar, Consigui6 al tiro la audiencia, porque corno trabaja ahí mismo, no 
Je cost~ nada. Según ella, estuvo un buen .rato conversando con la primera dama. 
y Ja senara le dijo que ella tenía que preguntarle al general Pinochet, l~ntonce 
cuando la CJ\TJ\LINJ\ lleg6 a la casa, lleg6 riéndose que esta vieja no puede hace 
nada sola; de todo tiene que ir.a preguntar al me~i~o, qu~ no ~irve Rara na~ª'., 
y un monton de cosas por el estilo. Y tode la farn1l10 nanifesto la rnisma op1n10 
Dice la Catalina que est2. bien que las cosas sub1m, para qüie los momios no pue
dan comprar. Total ellos ya se acostumbraron de no tener nada, h:ntonces que 
ellos de la Unidad Popular tenían de a sacos de azúc11r, de cosa.s, porque ellos 
se ayudaban, mientras que ahora dicen que no tienen mada, J\si que ella dice que 
está bien que suban las cosas, que los momios rnf1s tengan que pagar y e;astar gom 
orando las cosas. 
Dijo que después que caigan los militares, Vé' a venir un gobierno mírn socialis
ta del que había, má.s comunistB. 
La suegra tiene tres hijas cadadas con peruanos; tiene dos en el Perú· y una que 
está en s.sntiago con el marido. Entonces ellos cuentan que alH1 en '1'acna vimos 
5 regimeintos, y para más, un regimiento que estabB une escuela, estaba en Lima 
la trasladaron a '1'acnR. Entonces con ese regimiento son ci.nco, dicen que son 
g~r8nlJnfl8rt~9'~~~~1i~flS i1H;e 1e~f\~g~age t~fifi1H1e~AñÓné§ ~H'eiflef~r~H~. hi.c ieron en '1'ac na, 
'Penían un problema en la familiR 1 porque a un hijo le tocó el se:rvicio, ;-/ la ma· 
dre quería sacárselo al hi.jo, Por ser chileno f:l, le tocó el servicio, Y em-pe
zaron a sacarle, sacarle, sacárselo el servicio, y este año le tocó no más. Y 
lo manda.ron e Punta 1\renas, Y ahi ·decía la familüi que es j.njusto ahore tocarle i 

el servicio, cuBndo aho.r~justamente ve a ser la guerra con el Perú. Porque los' 
peruanos saben que este ano va a ser. 
Además dicen que Pinochet como tonto, con el canciller peruano, en el limite cor: 
el Perú, andaban plBntando un álamo, como amistad, y dicen que anden con risi-



CATALINA DEL:FINJ1 DE !QNCIN!i (3) 

tas raba todos los lados, y los peruamos por abajo les andan haciendo la cama. 
Un dia lleg6 la CliTJ1LINli diciendo: - Hoy día fui a almorzar con mi ,jefe y con 
otro oficial que di,jo: ¡,Por qué no invitamos a esta chiquj_lla a almorzar? (Ella 
es bajita, morena, no Buenamoza, pero tampoco fea, Es delgadita, no tiene mala 
pinta, pero estupenda tampoco es.) Y fuimos a almorzar. Yo estaba nerviosa, haE 
ta las uñas me comí. gntonces todos ma han dicho: 'l'e pasaste, te comportaste ce 
mo rota, comiéndote las uñas e la mesa. ( Sptl. < 5-1-75) 
La sra. CéJtalina Delfina de ENCINA trabaja en la Oficina de fünergencia, sÚl jefE 
es el coronel (R) \Veldo Brücher Ji;NCINli. ¡,Existiría parentesco? (Sptl. 23-lJ·-'?5) 

' 



CA'l'ALINJ\ DELFINA DE El\CII\11 

Secretaria en el l~dificio Diego Port8les, f)antiago. 
Es del Sur, pero el i.nformante no sebía, ~aeTome o de 
Lota. 
Después del 11-9-'73, ella y su marido fueron echados de si; 
trabajo por marxistas, y se fueron a Santiag;o donde la suE 
gra. 
La CATALINA traía una tarjeta de recomendaci6n de un mayor 
de Carabineros. A Jo mejor, vivía con este oficial, y por 
eso él le hizo ese favor ;y lo .nand6 recomendada a Santia90 
Con esta tarjeta venía recomendada a otro mayor, encontro 
su ayuda y así se metía a trabajar en ~l ~dificio Diego 
Portales, 
Es promotora y trabaja con una visitado1·a social en el De
partamento de Bienestar Social. Trabaja en el Cord6n Ceri
llos, tºoda esta secci6n de Lndustria le tocrj. 
Cuando ya estaba trélba,jando· DhÍ, una enic;s suya del sur la 
denunci6 y la tomaron detenida. J"l oficiE.l a cargo de esta 
secci6n en Santiago, fue y la sac6, y ahora sigue trabajan 
do, 
Ella t1'abaja con los m.ilitares y dice, muriéndose de la ri 
sa, que 9stos ••• - echa todos sus garabat©s posibles - y 
que es el colmo que le cobran a la empresa algo de cientos 
y tantos millomes de pesos por ver como vive cada trabaja
dor de la fábrica. Dice que es el colmo que lo cobran, 
cuando en la fábrica debían ell©s tener sus cosas y sih 
que el Gobierno se est~ metiendo con los trabajadores. 
Le pidi6 la CATALINA una entrevista a la sra. de Pinochet, 
quería pedirle que le ocu1K1ran al •1wrido, porque estaba 



JOSE MANUEL DE FERARI 
Invitante, entre otros, al encuentro de laigos comprometidos, inquietantes por 
tendencias "restaurativas" en la Iglesia Católica. 
VfoJase FERNANDO CASTILLO VELASCO (10), (JU Mercurio 9-9-85) 



LEDA GII1IA J2E FILIFI (o FIL ISA) MADARIAGA 

FJl La_;¡?lata, Argentina 1 fuoron deteniaos 7 miemb1•os de un 
c•lula de la Junta Coordinadora Revolucionaria, integrada 
por miembros del MIR 9 del ELN bolivisno, del füU? argenti
no y Tupamaros. 
Los siete apresados tenian por misi6n el traslado de gue
rrilleros y ermoento entre terx·itorio argentino y urugua· 
yo 9 para lo cual dispon1an de w:i.a embercaci6n. 
Integraron ls c4lula entre otros dos chilenas: MONIOA MA
RIA U:lllS LUCERO MARINELLOt "V.l'IBOl~ICA" 9 de 29 años. t y LEDA 
GILIA de FILIFI (o FlLI8AJ ~ADARIAGA 9 de 29 años. 

(22-5-75) ; 



ANDRES QE FREITAS PEREZ 

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



FEDERICO DE FREITAS PIRES 

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



Pl~DRO QE GHACIA NAHTINEZ 

Auxiliar de Servicios Educaci6n Primaria, Loncomill,. 
J años de servicio, 
1° año Humanidades, 
Soltero, 
Independionto derecha. (AGulºcL s/f') 



IDA QE GREGOIU HENRiqUEZ 

Docente Instituto de Qu:l.mica, 
Licenciada en Qu:l.mica, UCV, 
Doctor, Universidad Pierre et 

Universidad Cat6lica de yal~raí,_~ •. 

Marié Curie (Francia). (ucv 19s3) 



MAHIA E. QE GREGOIU llJ~NHIQUEZ 

Docente Escuela de Pedarrog:l.a, Universidad Católica de Y~!:R~r:~A5!.()· 
Profesora de Matem&ticas y F:l.sica, (ucv 1983) 



JAIME VOLTA!RE QE GUZMAN DUE~AS 

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



ENRIQUE ALBERTO QE LA BARRA ALCAIDE 

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



ALEJANDRO !,)E LA BARRA (2) 
Diario Color 10-12-74: 

5-12-74: 
- - --------

Balance del MIR: 
ALEJANilRO DE LA BARRA MARTINEZ, secretariado zona 

.IT~JfitR.o DE LA BARRA "N~O'/$;-n~:~r:~e 1 ~é'~rl~iia.o 
para la Comisi6n Pol1tiaa, muerto;, · _ _ • ', 
- (Borrador Schlosse:r) 
ALEJANDRO DE LA BARRA "NANO", suplente designado 
para la eomisi6n Politica, muerto. 

(Versi6n TV 19-2-75) 
Hemos debido lamentar la pérdida de valiosos carné 
radas, entre ellos: NANO (ce). 

¿; ·•s..l'l\"l:'fA<íot''(óiQil!l) ·; 
, ____ -- -- ---------- 1 

(Circular Organización Nacional 30-1-75 Schlos
ser) 



ELJ<JNA J)J~ LA BAJtHA BAJ{RA 

Brasil 423, , S11n~Qª1'.'.J~os'° 
Carnet 19.550 San Carlos, 
Viuda, 
r,abores de casa y comercio no establecido. (Asoc. lista 3, 1984) 



ROSARIO J2E LA BAHRA BRAVO 

Estudiante de la carrera de Licenciatura en Filosofía, Universidad Católica, 
.~antiago. 
Expulsada por protagonizar la toma del Instituto de Filosofia, el 21-6-84, 

Detenida el 21-6-84 y dejada en liebrtad 
Santiiiago. 
Quedó expulsada ROSARIO DE LA B.Al:UlA como 

(El Mercurio 29-6-84) 
por la intervenci6n del Arzobispo de 

(La Tercera 29-6-84) 
antomarginada del proceso. 

(El Mercurio 4-8-84) 



EDUARDO ;QE LA BARHA 
EDU.AHDO DE LA BARRA, Dibujos de la revista Cauce. (Cauce 17-9 y 29-10-84) 



LEONARDO QE LA BARRA 
Hoy 22-2-84: 
1981' 



MARIA JOSE DE LA BARRA 
l!lioy 8-2-84: 

0Míltía,~$é. , 
~l~:lf\~~t'i~\~-~¡¡g~~~1~~J~ª~- j 

.. aría i 
i~~~(~\¡'1l)t tt1r: su 1 

J>~ªi;~'.fíl!lll,\1f~ . e de . 
1973. "Fue ilil período negro. NO~"Cili'Criil"" 
salir ni conversar con nadie. Había 
salido un pocO·engañada por niis padres, 
porque recién cuando cstábi:tmos en 
París n1c conrin11~1ron que nunca n1ás 
volvcrían1os a Chile ... '' 

"Yo no creo" -afinna María José' de 
la Barra- "Que el andar·~ambiando d~ 
país scá tan ncuro1izantc, Lo in1portantc 
es saber retirarse a til'1npo del circulo 
vicioso de 'llegar y partir. A 1l:i distancia 
Chile se transforma e11 yn país)dílico, el 
más bello de la tierra, irre1nplazable en 
la 1nc1noría". Cariüo que .tainbién tienen 
ahora por las ciudades dÜnde vivieron la 
década ... 

-La experiencia nos fue enseñandO 
que sicn1prc resultaba n1uy difícil 
rélacionarsc con gente -que no fuera 
chilena -dice Maria José de la Brirra. 
-Et},.el exilio unó' nene que hacer una 
~lección que va mucho rnñs allá de la 
pcrson:1 que tuna, Los sen1ilnientos 
pasa(! .Por muchas Pruebas y las 
co_ntr:?dicciones son grandes y explosivás, 

V~ase PABLO DE LA BARRA. 



ALEJANDRO QE LA BARRA MARTINEZ 
El Mercurio 4-12-74: El Mercurio 5-12-74: 

Er.á !ln'Hndultlido" 

r~f~~,~~*,a'.d~,·I,~· •.·.•·.'·•d·.··.••.~ .••...... '• .. '.l·~.•.·.·.~.'.·.··.•.·.•.•.•.'.· .. •·.·.·.•.·1· .. ·.· .. •.·.· 
::E°n.11?·'>\iiit#:: .. l;;>;_:.1>:g;.;W>El:<I\.·::·· ··:·'*',·· _· •., ~ 
r.·.·.-1'.:2~t~~:~J'.gh;~tin\~:-r~.~'..'l::·~1 :>. Pfici"~~< /· i 0:t~~rili.~ta~·::,'\::SiiS\t.ai~J:.oJ1, >:>~i.~,>~.: 
·~t( .. t.iu:-:-+g~e.: J.~Pía .. :a-;_-su ·_-ha~-- t(;11~étf·-:---~-2tO~u: :,:;esé,ttcló.:Sf:-·'~~ /0 

··-:ber:•."c:)3'l):-:extr~mista_- - Alejari_- -eféc_tivo;\_:x-:"•\><·-·: _··:·._. ::::·---: ,_- -- >< 
di:o<}--d,~t··-r~;-;rs_ar_ra,_::,'}uuertQ _ _ - _ 2&'>,élé< -[lt~_io,<t;lé':::J~7(r:_. :~ 
el· ::ítiai~es-::-_gu-r~_nte;:<•fl'.f(:,, ~fl:-· _-d_eten:ido-:<Jtleg11> d.e,--_--,;utl!:~-~s: -:--
frer1Já):itle-r}to_> a··._ ba)ais' .º?P' pe.c:t.~.c:ttla.r;.>tJt,0 .. te.crr ..... ,c:o,ri .··1~a:>· 
lµ.' ,"':P;Ol,fCiax-<en ,-, .ca lle· .. Bilb.a<J;<· :.. .~ .. ·.s ...... > •0.·P· .. · .. P.·.··.l .. J«iltt .... :L.~·s .. i;,.· ;Sn .. '·.·.: .. }::o ... m .. ~ .;·· .. : .. · :J~ .:J,te :n:°-:1tiémbt1t dé .. 1:96.9.;->· _'.·" ,-. ,.::::tf(L:'Qtros·:.::t~.s>:mlris·:-» 
·];)á!'.t.~~~Pa~Y:·.: el,-:a ... s.a1.t<f:,:: a.<.lá,-;:,:».. .i .. Ci-e:i;;O.rr:.::~ffl~~>·:·~qn·.; ·: dJ· 
~'!].ct).t's~,f:"' :J1.(!1':_. .. :B:~11j;·: .. · ·as>úí1.a" g.a:cita,> ... de\:Lcara· · 
eo .;.CJ,éc;.:;Cr .. . Jnversip;.:. : ...... :. · :''/ · "<,:.> .. 

1;u~.~.:~.(:<Y'. :·~~tt.Po/·:d~,::es~:" ~~:"i'(9ii!.: .:t~· ... · 
El Sur 4-12-74: 

/. '·' .. ,,.,.,, .. " .. 



P A13LO DE LA BAHil.A 

El Mercurio 6-3-78: FILM DE L·GS''rf·SM';P.C)S, 
DE··5A.t\l;A(i)~~,, .····>¿iil~e> 

Ho~ 22-2-84: 197N 

ril~í!!ltt;~,.íl.~,&~,,1:1:S:. ,!)~, 
, ;fQrJJla. ·:q:_~sagl>stuin~ra·da::>: 

liái(Jtlé?:~ffEf_~y:"··-~ti~-:"J!F-~:t~: _. 
-en ?\(!'1 --ex~~r1or __ ~-ª- Úl tiftlá-'>l!é:li{ ___ _ 
cul~ -prod:U:eida:_en:Jac -éPnea::,¡:le-- '.--_--;-~ 

)le-la:--lfün-bajá9a -de 
'.-y '-~J-_-.CllbO _éj'é -qn 

de ~Cbil'e _ 1_rs 
pr_e_, 
osí--: 

á ~~l".ah_te _los __ 

A~~-~~:~~j~:?~jj'q~:-;:<¡~::_;::,\:i''.:>-: __ :-_:~\~:> ;•-
El' re_ál1_!átJ~f,'·<rri~-i;~íSbt1·:1?h,iJ 

no _:Pwb;o<él;~:-_.Ia:_·B,:ar.ra~·- ·r.e$id -
te ·acl·q~~fíte,·>:~n 
iofórmO·:. -'~nor_a" .. en 
cid~ntalr::~qií · ln,o t_j_v· o ---de _fa 
pre¡¡~ntai:i9ir ___ ::e:ff- - .el·: fes_tival 
"La Betlirtale"'·- de·· ta nelíeufa 
«Quef.i_do_s. _ c_()n:iPa_ñe1'9.s'1, _sobre 
la f1Jrm_a_;e,n·¡_q1ie.;huyi} del nru~ 
n_uijcian'lienta~ 'Primero a ·Ia:Em 
bajada _de_)A~-- Re'púbUca_·_ Fed-e
ral :-de ;A.J'ªnt~Jíj~ en_·-santiago, 

-.-un:>'sOifdomu..--
{;f->;:g~1~n:.<j-1n~ 

. j:t,;rpt-eta_tido _ )_os -_mo.-~~míe~tOs 
<l _e -los -__ labiós 'de -I o_s .:41fr;,ti_~t-*s, ¡ 
puestó- ·que< ei--·:--s;oni(Jo ·9fügi1úrl- · 
se -había perdi~s>~ 

"Queridos c~ni~_ñ!?tf.$!'-' ~'.-:~~ 
pre9eitt_ad.a- en'.'.---La--- -_:Ber:lin'ale, 

.- en et foro __ ioterñacional -del 
Ci9_e: jd.véi:ij-':_-___,:-.'/>·--- -- ------ --- • . .-.-.-- "-

()ucrídos co1npaf1cros, de Pablo de 
la Barra (Chi!e/V_c~1e~l'._cla), 



+! 
PEDRO DE LA BARRA 

El Mercurio 16-7-86: . El Mercurio 26-7-86: 

R@:~.!5'dé··la;0:$~t~···•····· 

> .. / ·• •.. . d:~:~?v'Íc\fir~ic\•;~<lr~. Cole 
;·2il.n: ·.~,llY·U.~Lps)•l[;J,1Xla~ ·,·.V:ac:es· ·venezolana·s. q.~e 
·:~üj19s,,~~e.~t,r0:.: .. ·:;· ·_·- ··<-<- ,., .-- -<-- .-

')J.< 
' Si-~.' ~~tiinli,ó~fJj}?t-ééOrda~áS: 

re1tQn _ COJ!'··· cantos- ·)r con Un· 

< · ;·Gfocéi>Mebit'C'k----
Ma'4ttf-Ceraa· 



}<)DUARDO ,;QE LA BARRA VEGA (2) 

El Sur 15-11-86: 

~oncepci6n. 

... ~u¡r· 
.111.ll!·!Íl 
gafií<i¡ 
do,Spi) 
?\ilitnia)-

"-i ~ ""' w' 



EDUARDO QE LA BARRA VEGA 

Abogado de Concepción. 
Adhirió ¡ü~Comite Constituciona1ista 
otros 35 abogados penquista.s. 
El Sur 8-11-86: 

Inctepend:i.ertt'il de Santiago, junto con 
(E1 Sur 28-9'-78) 



PABLO DE LA BARRA VILLARROEL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



AWDRES DE I;A CAIJLE 

Revista del. Domingo 16-1-83; . Cobgu.t~: 

,J5~Qj,lifJi¡q~'iglhf 
ilidadés fiu'.aJ¡¡S; . . . ·' • 

<;~~Í! ;!~,~~11~*~~w!< 
'íisiefi! C~Jf(!JfllCh!i s~J~t .. ~ tliJnb• • 

.•.......... ·.'~U'. >·····.··•·.·.·····. < ¿•¡~·· .. :CÓ~~1·• . rlJiN1'Ji>~~§i.tll.•t;,J4~fttt!j-
.•;:• } . • J:'.t~l"IJd~ '°'~~tet9t. a . éf:ifJg".ift~é ~"Y: i 
lJi;~/t_'q~?O,·' ~i1t_'chfit,: Q$,{ "~s,· _qt!fi.:'f!fliJlp·:co(JG,~J 
,.:~$t!'fi~pe~~!!~''izt;:es~;.apeg~·::(ll:·<:ifif1-:;.~~,·.,·~~~j/ 

~(t;oJ~~(J--J:t·mJ '! . e.rp, ... ·~q~:·¡ 
·(#fe •. :· 11f!1e, __ ·li0Jt_ }._ _ -"i~t;'!8>;~~;; 

t _ _ _ __ ~fr?nfa_ ~~-:Saef::4:_n qu~--q~!f~::J 
, ti ce. e _ rµt: "!-t sant'?· _ _ ~ __ : _ _ ___ .-- _____ -:_·--,,-~---->:i 

·,::+-¿-Y,?. __ :''<'·' ' '._.-- __ :__'· ___ ;. -·-·:_-_-_-::ú;_',{t·:é'.\1. 
~Pues l~s digo; ;'rVáya~e a llJ P?,~Ff.! 

fy' ha_.· teng~ -~'! _f!!:fpll de_ que .e{<?_~ro:_fe~::-~'!'f!} i 



FERNANDO DE LA CARREHA B. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepción, 
Ingeniero Civil, U, de Chile (1948). (Cat6logo General 1982/83) 



CARLOS DE LA CERDA 

Capitán de Carabineros, .Lo~. Ang~les. 
De confianza. (Lam 5-1~-"/'~ 
Mayor de Carabineros, en general correcto,()dm 

·····~ 

4-3-75) 



RENATO .QE LA CERDA ETOHEVERS 
Abogado. Ex presidente de la Juventud Nacional de Chillán. 
Participa en la polémica con ALBERTO JEREZ. 
Véase DAVID BAYTELM:ANN GOLDENBERG (6) (El Mercurio 26-10-85) 



LUIS DE LA CERDA HEIDEMANN 

5 de Abril J85, Chillán. 
CE4DNA (A Guia de Radioaficionados 198 



JOSE HERMOGENES ~E LA CERDA PLAZA 
José Herm6genes DE LA CERDA Plaza (1923) 
Can6nigo Honorario, Pastoral.Hospitalaria. 
Director Obreros de San Jósé. 
Dieciocho 267, fono 85920, Santiago. 
Canónigo honorario: Monsefior HERMOGENES DE LA CERDA PLAZA. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
JOSE H. DE LA CERDA firm6 carta adheai6n a la Junta. . 
Véase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 



LUIS LE.ON Q.E LA COHTINA CIFUENTES 

Liberado '01 18_-12-75· (El Cronista 19-12-75) 



BEJINABE DE LA CRUZ 

Planta IANSJ\ de Linares, 
Secretario de actá:S aéTiíim nuevo 
nacional de la Confederaci6n de 
jadores de IA:NSJi, 

-, 

directorio ejecutivo 
Sindicatos de Traba

(21-12-77) 



CARLOS RE LA CRUZ 
CARLOS DE LA CRUZ 
0irigente político de Concepci6n que firm6 un doc4mento de solidaridad con MA
HJEL SANHUEZA, ANDRES rmrx;-AtEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
Véase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-~6) 



HECTOli. DE JJA Cil.UZ COJ:l.TES 

J[ID(Kii!J!:ll ·reniente Coronel de Carabineros. 
Asumió sus fu.nciones de prefecto de Carabineros de 
la provincia de Linares en reemulazo del coronel 

_, ---------"-"'"'"'"''-r"' "" 

Sergio Landa Vega, vinJEendo de la Prefectura litll! Col 
chagua. ( 20-1-71~) 



mm.NABE QE LA CRUZ DAGA 

Militante DC. 
Curapalihue 1151, Linar.es __ , (Lista electoral 1972) 
BERNABE DE LA CRUZ DAZA 
Encargado Despaohos y Ventas, IANSA, Linares, 
24 años de servicio, 
Qas·ado. 
4° año Medio, (AGuFcL Sept. 76) 



LUZ MARIA QE LA CRUZ REDON 

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



IGNACIO DE LA CUADRA GONZALEZ 

I.Cº 
Pob,Araucana ,Pasaje 4, Casa 56, (J!J:!~~á_i:i, 
Enl}). Copoñttbl e. (AGul"c 10-9-76) 



HECTOR ;QE LA CUADHA 

RECTOR DE LA CUADHA, 
de la autodenominada 

de la Confederaci6n Libertad, habl6 en conferencia 
Comiai6n Nacional Campesina en Santiago, 

(La Tercera 7-7-84) 

de prensa 



SlilRGIO J!E LA OU.ADRA 

Mfdico, ~en00 ." (o64/21/Jl'fL/98G/7•2) 



IDA QE LA l~UJ~NTE ALVARADO 

Profesora. Directora gscuela No 19, (;~'!~'::~~~e' San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



RAUL ALFONSO DE LA FUENTE ARDUIZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



REMIGIO 
MANUEL QE LA FUENTE BORGE(2) 

Coronel de Ejército MANUEL DE LA FUENTE. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 25-9-74. 
MANUEL REMIGIO DE LA FUENTE BORGE 
490 
30854 
Ingenieros 
Especialidades: I 2 
Casado 
Nació el 9-1-1926 
Inició el servicio el 1-3-1945 
Nombramiento OI'icial el 1-1-1947 
Ascenso a teniente coronel el 3-1-1969 
Ascensa a Coronel el 8-10-1973 
Actual destinación1 14-2-1973 Agreg.Misiones 

8-1-1973 Agreg.Misiones 

(La Segunda 10-9-80) 

(EscalaI'Ón 1973) 



REMIGIO 
MANUEL DE LA FUENTE BORGE 
Coronel de Ejército, san Antonio. 
Gobernador departamental de-San-Antonio. 

La Tercera 

• . . . El glllJel'.ltl (le Brlga(la 
'MAl'IUEL. D.E .. ~.A 
! F'UÉ1'1ll'E~01.l~Jj: .. ese! 
: c1Jmi!ndn11.te. d~l ·!il9~ 
1. nf¿inct<f·\'de. ·:·· Jngetµe:t9s 
l. Militar.es.< .,~spectalld"d 
f.qµe ayer c~~~1-11º1,".t?.el. 
:· l3.2:.º .amv:~l'.~ario., .. d~ ·.su 
'. ccii¡,¡Cióit <. \ ---· .. ·~ · __ -__ •-<<_:_:-_:-:-'x:·i> 

· . Es ofictál d" Íi)<i(ádo 
'M¡¡YlJr y b¡¡ .. re~¡j(.lo 
úna·-serle cte_ cursos,i_~es-< 
·1tacantlo 1os'deteni v·· 

.• c;ipitán en · 1a 
1 d_el;' i\rma; · curs:O 

erl'.·-- la1 }\cadení~~,::_:;:_de 
' Guerra y de :Selát1oites .• 
¡ PúbUcaS en ~se 1*iSnici 

(4-1o-74) 



MANUEL QE LA FUENTE; BRAVO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, ~~J:t_j:;~i~l;l'º ~ 
por marxista. (Resolución 10-~-77iJ 



SERGIO RENE QE LA FUENTE;'.CAAMAÑO 

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



ANIBAL DE LA FUENTE CANALES 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo. 
PC. 

ANIBAL DE LA FUJ<:NTE 
Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 

(AGuFcCh s/f) 

PC, (AGuFcCh s/f) 



MONIA DEL CARMEN .QE LA ~'UENTE CASANUl~VA 

Profesora Escuela No.54, ~~~a,r~e~, 
4 años de servicio, 

o -7 ano Comercio, 
Soltera. 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



ORLANDO QE,LA FUENTE CONTHEHAS 

Jefe Guardia, Presidio de Linares, 
10 años de servicio. 
Casado. 
4° año Medio, (AGuFcL 111-10-74) 



JULIO QE LA FUENTE DEL VILLAR 

La Tercera 30-1-74: 



JULIO QE LA FUENTE DUARTE 

La Tercera 26-2-74: 

· ttf'ílén~fa1 ilillP<ei~l'.~~· 
, -·ua~ri:lbi:neró$· ·i.·'_',fu.L.l(}<D·(•;-

1.A l"UEN'fü DUÍ\RTE, , 
como jeíe 

:. , JtutiOfi ·~·.J'>.ól.iCJ3l; . '}.e; ... · .. >há 
1 '<:-1,)fJ'.esllonClfd;t);,. ··}ft~e,n.~~ · 
~.C~ivida'd.< .. y.- c:c-t:ts·,~a_li;ia;r. 
l_au_da~!-es: _·i·f!i_ti~tfy~-~;:::--~ -
pr,o ·df·_- 1~_:,--C:i_µ_~ada~t11:::: 

RecientEitjítil)te·_·:~obl'\i\ttV · 
:e1 ·:>~'feniJtrtI~ --:~_e_güti{la'él~/, 
l_~rí;-_tófmi;1*r$1:)tta'.E:Y:':''f~CtiY_'_ 
bt<t -'. ~r: ,-~~-i~~Q<:_-:gatafif~~1'.'_::j 
c9m<f Jtres.1-d~IJ-l.erc- ···éJEl:l: 
·Go~ité'<-.:.'~~f - 1. -_;_:;dlf-_~ 
_-hl~~aciO!t ';/~f --~u,02~ --
EStás · atít¡Jc . .1'llti' 
Tiéáá/ ·>el-.,,iliétito- ·a-:<::lmis'> 
desvelos-; __ ·_-,_ -_-_-- --_ ----~--:. :<--: :>fr:<:::o·;-__ 

---<-~'~s,,)~9-IJ,i,~~-'+?-~§-,:~J>fq,-: __ ':, 
feSiQtlftlé~ Pt:~ir?o~,í~n:~~9~~:;c:J 
la--formación _de'-l;t·, Sé'C- ' 



ELENA DE LA FUENTE 

L Yam ..3a,-. · 
ENCIA DE VIAJES TURISMO 

et.na Q), [a ':fuente 
GBRBNTE DE VENTAS 

. iMJRANTE SE»ORET 15D FONO· 219459 VALPARAISO 

------·- ·-·---- J, 

Esta sefiora de Ullos 45 a 5o afios, traba
ja por ENRIQUE SILVA CIMMA. 
Viaja a Alemania'Z 
Desde Alemania reciben donaciones de ro
pa etc; en container. 
Fono particular 254380, Valparaiso. 

(Alh 29-8-87) 

• 



DA VID DE LA FUJ~N'l'E ENCINA 

Profesor Escuela No J, San Carla • 
ne. (AGuFcSC 28-11-76) 



MAHCELIA Dli;L H. QE LA F'Ul<:NTJ~ I<'. 

P.S. 
Villa L. Leones, casa J 1, Chi.llán., 
O¡). Ciao rl'elé:f. (AGuFc 10-9-76) 



ROZULA .QID LA FUENTE FUENTE 

Paradocente del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
10 años de servicio. 
J.Taller, 
Casada. 
Independiente. (AGuFcL 8-10-74) 



GUSTAVO DE LA FUENTE FUENTE 
Profesor del Instituto Politécnico Superior, _Linares. 

6 años de servicio, 
Licencia Secundaria, 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL 8-10-74) 



GABRIEL DE LA FUENTE 
La Segunda 19-7-85: 

Y antes de ayer se 
sentaron a la misma me
sa e hicieron un llamado 
conjunto a una "movi
lización por la vida" di
rigentes juveniles de un 
amplio espectro, desde 
demócratacristianos, re-

1 

publicanos y liberales, 
hasta comunistas, pa
sando por radicales, so
cialistas de todos los to
nos, socialdemócratas y 
mapucistas. Junto con 
ello, presentaron unidos 
un recurso de amparo 

preventivo "en favor de. 
todos los chilenos" y se: 
entrevistaron con el 
presidente de la Supre
ma, Rafael Retamal. Los 
firmantes de esa ucon
certación en la acción", 
fueron: Miguel Salazar, 
Vlctor Contreras, Jaime 
Pérez de Arce, Manuel · 
Urrutia, Gabriel de la 
Fuente, Alejandro Ca
nales, John Me Enney,. 
Luigi Ciocca, Eduardo· 
Arrieta, Franklin Alezt
hier y José Luis Godoy. 

• 



ROGELIO QE LA FUENTE GAETE 
Ex dipubado que huy6 de Chile, al parecer a México. 
Dej6 anbandonado un vehículo Chevy Nova 1 que se encuen
tra en uso en la Fiscalía de ChilláJ'l.~ .. - \AFGo 31-7-74) 
A m1 personalmente me dio plata Rogelio de la Fuente. 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 
Alfonso Pérez, ex mecanice y chofer de Rogelio dela E 
Fuente, socialista, se encuentra actualmente en taller 
mecán6co en Aysén, DNotas Hüp 15-5-7') 
ROGELIO DE LA FUENTE habrá llegado, según la esposa da 
un obrero; está más gordo, (fi 30-11-75) 
El oficial primero do la Corte de Chil1án, DANIEL SE
PUJ,VEDA, trataba de tú a1 Dr, HOGELIO DE LA. FUENTJi;, 

(CL ?-'11-'74) 
ROGELIO DE LA FUENTE GAETE, 
Candidato a diputado por el Ps., 1971, Ñuble. 

(AGuPoCh s/f) 



LUIS FELIPE DE LA FUENTE GARAY 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



DANIEL ANIBAL ~E LA FUENTE GONZALEZ 
Cumple pena de 3 a.fios remitidos a 5 afios vig. P. Reos desde el 15-5-75. 
Francia. (N.o 482 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
DANIEL ANIBAL DE LA FUENTE GONZALEZ no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



RAUL JOSE QE LA FUENTE GONZALEZ 

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



ELIECER QE LA FUENTE HERNANDEZ 

Secretario de la Un. Crédito, INDAP, VII Zona, Linares Maule, 
(AGuFcL J-6-75) 

Profesor Escuela Anexa Nr, J4, La Puntilla, Linares, Indep. (AGuFcL s/f) 



JUAN ;QE LA FUENTE H.ERNANDEZ 
DO. M4dico, Hospita1 Regiona1, ºº~'?,~;~!!:~ (099/25/00T/979/p.l) 



LUIS QE LA FUENTI~ Hlo:HNANDEZ 

Secretario: Junta de Vecinos N~ 1! Urbana, San Carlos. 
Chacabuco N~ 575, San Carlos. 
Trabajó por el SI y además perteneció a un grupo de trabajo llamado F'HENTE 
JUVENJ:L LABORAL; sus actividades fueron sin destacarse dentro del grupo. 

(OMH 2J-10-81) 



,JOk)UIN DE Li\ FUEN'l'E ( 2) , -
ra saber cuales son las causas de estas acusaciones, presionando .a la mujer 
como la iban a golpear, en f.in, en Santiago. JU 'l'ribunal contestó que iba a 
pedir la gente espezializada pare el interrogatorio, pero para los dos. De la 
Fuente se puso muy nervioso, muy pálido y se notaba de frentl..n que estaba min
tiendo. Y 'a ])e la Fuente se advirtió que nada podr'i.a pasar a la J"ulia Fernán-
dez, §1 tiene que ser el responsable, (fi 24-11-74) 
JOAQUIN DE LA FUENTE, detective de Chill~n, trasladado a Santiago, 
Filpol: Partido comunista. 
Amigo intimo de ANDRES MOHALES, ex capit~n de ]1;jl'lrcito, domiciliado en Santia
go. En 1975 1 aproximadamente, DE LA FUENTE se fue a Santiago, a Investigacio
nes. 
El y MORALES, los dos repartieron armamento, antes del 11-9-73. 
Ambos se han visto, entre junio y julio de 1977, en Santiago, en Avenida Apo
quindo, esquina Avenida Manguehe.e., · en la vereda ante el Banco del Estado 1 con
versando con una mujer rubia, pelo medio costado, carilla redonda, El informan
te pasó no más en bus y los vio conversar, 
M01;'1ALES y D~A FUENTE han venido aqu'i., al fundo El Lavadero, un poqueti to des-
pues del 11; (Claudio 25-10-77) 



JOAQUIN ~E LA FUENTE 
JOAQUIN DE LA FUENTE, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, coordinador de 
la Subcomisi6n Agrícola de la Comisión Agropecuaria del Consejo Económico y So-
cial. (El Mercurio 22-7-84) 
El coordinador JOAQUIN DE LA FUENTE integra una comisión especial del CES que 
estudia la situación mapuche en el campo agrícola. (El Sur 21-10-86) 



JOAQUIN DE LA FUENTE 

Detective de Chillán. 
Trabaja en CIRK, ·chilián. 
En tiempos de la UP habl6 1 los pies en la mesa, con 
un detenido de la oposicion y le dijo que no sea lo 
co, porque dentro de poco el MIR gobernará todo Chi 
leo 
bigue en el servicioº (2lJ·-11-7Lf) 
Ju] ia Fern~mdsz era secretaria del ex Intendente 
Luis Quezada en Chillán. Estuvo detenida y ahora se· 
g6n ella está cooperando. Dentro de sus declaracio
nes el otro dia dijo que J·oaquín de la Fuente la ha· 
bia llamado el 19 de setiembre a Investigaciones y 
le había dicho que si la preguntaban por qué él ha
cía tantas visitas y tantas llamadas a la Intenden
cia, dijera ella que estaban pololeando, porque na
die se escandali.zaba por lo Que pasaba entre un hom· 
bre y una mujer; y que ella tiene que decir osoº Ell 
dijo que De la Fuente antes hablaba incluso formar 
un grupo armado con la UP con el ex intendente Que
zad.a º 
Se llam6 a De la Fuente a la Fiscalía y se care6 a 
los dos. Primero De la Fuente ha sido bien cínicoº 
Dijo que haya tenido relaciones sexuales con ella y 
que ella despechaba, lo acusaba de estas cosas. La 
mujer neg6 rotundamente y dijo acaso se le había ol
vidado lo que él a. "'lla había propuesto qomo coa~0 ta
da. De la Fuente dJ.JO: fo creo a esta muJer la tienE 
que interrogar alguien espezüüizado en SE1nti.ago, p¡ 



JUDIT DE LA FUENTE -Trabaja en la Celulosa Arauog~ y está decidida. de 
entregar información concreta sobre los tejemane
jes financieros del sr. ESTANIBLAO AHAVENA, aotue 
jefe de contabilidad de la empresa y militante 
socialista, Hombre de confianza del sr. BUDNIC, 
uno de los jefes y ex miembro de la COR.FO, 

E, 19-11-73 



MAHTA DI<: LA FUENTE LI<:AL 

Departamento de Salud, Universidad de ~~~ 1981, 
Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982. 

o 
Grado 15 , J,C, 
Nota: PN. (EB 6-9-1)12) 



GLORIA S, QE LA FUENTE M, 

Instructor, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de RecuDsos Naturales, Univer
sidad de QfillileJ;Hlilu:i_ __ ~ 
Cirujano Dentista, U. de Chile (1972). (Catálogo General 1982/83) 



GUIDO OCTAVIO ~E LA FUENTE MARTINEZ 
Cumple pena de 8 años desde el 24-11-73. 
Ganad~. (N.o 481 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GUIDO OCTAVIO DE LA FUHNTE MARTINEZ no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



,,JII/l'ON DE J,¡\ Ii'UEN'.l'E 
1l1eniente Coronel de Carabineros ,_:;i~.ie¡50 ~
El comandante MILTON D.ti; Li1 l!'UBN'.t't~ tru b11 j ~1 o.e t1wlmen · 
te en Orden y Seguridml en 1a Direcci6n de Carabine
ros. 
Es antimarxista, Aborrecia a Jos socialistas. 
Jfn Santa Cruz lo tenian bien por las cuerdas; pensa
ron: Para fueru no mf1s - los social ist;as, porque no 
compartia con ellos. (Ritter 19-'~-76) 
Coronel MILTOB DE LA FUENTE dijo que tiene una renta 
de ~ 175.ooo, No quiere aceptar el cargo de Alcalde 
de· Parral, no le gusta. (HCF 19-9-84) 



CESAR DEL THANSITO QE LA !CUENTE MUÑOZ 

L:f..berado de Tues Alamas. (El Sur 14-9-76) 



OSCAH DEL 'l'HANSI'l'O QE LA FUENTE MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
OSCAH DEL THANSI'l'O DE LA I>UENTE MUÑOZ Julio 1974 ( 19-6-75) 



OSCAR DE~RANSITO RE LA FUENTE MUÑOZ 
Arrested on 2-1-76, detained at Cuatro Alamos, has been induoed to sign a "oon
traot of employment" with.the DINA ora deolaration of loyalty to the Govern-
ment. (UNO Report s-10-76, p. 91) 



Profesora, Escuela Consolida<lu, San Carlos. 
Nacio11al. (AGuFcSC 5-11-75 Y 

28-11-76) 



PATHICIA 12_1': LA Ji'Uio;NTB IliUNOZ 

Nutricionistn, Hospital s.an Carlos. 
PN. (AGuFcSC 21-10-76) 



OSCAR QE LA FUENTE 

Riquelme 64, San Carlos. 
RAMON FLORES G.AíW!.Aiecont6 de armas ocultas en San Carlos, lo que denunoió, 

(AGuFoSC 28-2-77) 
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ISMAEL DE LA FUENTE PACJIECO 

Presidente: Comisi&n Fiscalizadora de Finanzas de Junta de Vecinos N2 2 
Urbana , ~.!L~Qa;r;tQ s , 
Brasil N- 771, San Carlos, 
D.G., trabaj& por el No, es de partido, (OMH 2.'.3-10-81) 



JOSE ~E LA FUENTE PUIG 

JOSE DE LA FUJ~NTE PUIG, hijo de 'l'OMAS DE 
LA l"UENTE, se casa el 7-7-84 con CLAUDIA 

LA FUENTE DJ<; LA J<'UENTE y ALICIA PUIG DE 
'l'HAVERSO ECHENIQUE. Santia~o, Julio 1984 

(San Manuel) 



ERNESTO "TITO" !J.E LA FUENTB; REBOLLEDO (2) 
-~ 

Actualmente, como se le ha tomado en cuenta a DE LA FUENTE en el régimen mili
tar, se le han suoido un poquito más los humos en la cabeza. Ahora se recuerda 
ya ese tiempo de cuando era militar, y qulere ser tambHm así bien marcial. 
Es muy bueno para conversar, hace todo en palabras, pero en cuanto a actlvida
des, no es de lo que llegue muy allá. 
Hace unos 2o días, en el asunto del ampliado del Banco del Estado en Linares, 
cosa gremial y poli tica (DC), DE LA FUENTli: no apareció, no se lo vio, y pregun 
tado después dijo no haber visto ni sabido nada raro. (Sptl 12-1-75) 
Jefe de la Oficina de ·Emergencia de Linares y mayor de Ejército movilizado, Al· 
rededor de 15 años atrás, este señor salió del Ejército por inútil, como se in· 
forma; para el público se dijo que salió por surmenage, 
Se trata de un amigo del sr. Intendente de Linares, coronel MOHALES, y una vez 
en alguna reunión el sr. Intendente di.jo que .no vayan a reclamar .nada a este s: 
DE TJA FUENTJfl, porque se trataba de un compañero de arma de él, Pero el cri. terii 
del sr. D1'J LA FUENTE y las actuaciones dejan sumamente mlilcho de desear, inclusi 
perjudican día a día el prestigio de la Junta Militar. 
Por ejemplo, en el vera.no pasado del año 1975, este señmr andaba con un especii 
lista en apicultura en la zona cordillerana de Linares, habla.ndo con la gente 
y prometiendo una industria de miel, o sea., que iban a conseguir a.vejas y cajo· 
nes para colmenares, para que esta gente tenga una fuente de producción y trabi 
jo y d.e ingreso, ~le hizo también mucha propaganda en varios diarios locales y 
ta.mbi&n en un diario de Santiago, Y toda. la gente entonces se llenó de esperan· 
za a raiz de estas promesas, pero hoy en dia se da cuenta gue no ha pasado nadE 
y no va a pasar nada .• Incluso se di.ce que todo fue un engeno y el sr. JJE LA 
FUENTE no piensa hacer absolutamente nada. Y tode. la gente queda totalmente a
bandonada y enga6ada. 
Hace t iernpo, el sr. JJE Id' :B'UJ<]NTE fne con su esposa GLORIA a un negocio donde se 



fi;HNl~S'l.'0 "TI'PO" QE IA FU1';NT1': REBOLLEDO (3) ·~ 
t1renden autos en Linares, para comprarse un auto. J1intonces puso a la esposa~ 
un auto, miró e 1 auto, miró a la es.nos a y no le e;ustó la comb i:lrnac ión y enton
ces sentó la mujer en otro auto, Asl que cambiaron auto varias veces y al fin 
no había compra de fJuto, porque tampoco había plata, , 
Una vez, hace años, este señor encBrgó a. una mujer linarense de compre,r una CB
sa para él 1 incluso ganarse la comisión. I,a mujer hizo todo lo posible, preparé 
todo para la compra de la casa) pero todo fue una chiva, el sr. DE LA 1''UENTE 
nunca se ha visto más, interesvndose por el encargo, 
TambHín se informa sobre este señor que donde vive y donde ha vivido, nunca ha 
nagB.do a.rriendo, . 
El sr. DE LA FUJGNTE se empeñó mucho de que pongan como alciüde d.e Lina.res al sr 
LUIS NJ\VARRETE: CAHVACHO, que adJtualmente es alcalde. Un hijo de este señor es 
de la IC, y el sr. NAVAHHETE mismo defendió a la JliNU en su tiempo, y la mujer 
de él dice que es del l:'N. NK 
En Linares hay un sr. ARIL'URO MONSALVl!;, que es un hombre serio con mucho crite
rio 9ue incluso ha luchado efectivamente y fuerte contra los marxistas, y se a
garro en la calle también con los extremistas. histaba hasta hace poco Presiden· 
te de la Cámara de Comercio, Este señor también anteriormente, antes de que en
trara este sr, NAVAHHETE como alclade, estaba en la terna para que lo pusieran 
alcalde, pero lamentablemente no se hizo esto, 
El sr. MONSAJ.,VE ahora renunció de su puesto de Presidente de la Cámara de Comer• 
cio de JAnares, porque él está viendo todo 1o mal que anda Linares con 1a ayuda 
del sr. DE LA FUENTE y también del alcalde NAVAHHET];, TGs una lástima porque un 
hombre con mucho criterio ya se está retirando porque no qui.ere seguir adelante 
con gente de poco criterio, gente chueca. (Sptl 5-6-75) 
Jefe Provincial del Plan de Acción Social. (4-9-75) 



ERNESTO "TITO" QE LA FUENTE REBOLLEDO (4) 

Despu~s de recibir el alcalde de Parral una invitación de la alcaldesa l!l:'R de 
Santiago para la Conferencia Interamericana de Alcaldes y tambi~n un telegram1 
del Ministerio del Interior, asistió a dicha conferencia, En su ausencia, en 
r.inares~ en una reunión de

1
lostalcaldes de la provinciat DE LAdFUENTE pre~unto ae uua manera rara y ma ln encionaaa a ros represen antes e la Mun1crpa-

l idad de Parral: ~iSaben Uds, si la alcaldesa de Santiago lo invitó en forma 
personal a él?, con una iron1a que molestó, Lo preguntó a sabiendas y no dijo 
nada de los alcaldes de Linares y San Javier, que también asistieron en San
tiago, 
Después DE LA FUENTE inventó y dijo delante de los presentes que él tuvo que 
mandar a un funcionario de DINA a Parral, para echar a andar el Programa de 
Distribución y Abastecimiento, para hablar y convencer a los comerciantes que 
trabajen en el programa. 
Entonces empezó a hacer criticas contra los trabajos en P8rral en forma total
mente arbitraria, sin leer ni siquiera el informe sobre los trabajos efectua
dos en Parral, Ahora, cuando los representantes de Parral pedian la palabra 
para rebatirle las barbaridades y las inexactitudes que estaba diciendo él, 
no los dejó hablar. Ahi causó indignación, (AGob 6-12-75) 
EHNESTO DE LA ~'UENTE !UWOLLJ>DO 
Mayor ( i.;) 
Jefe Provincial de Emergencia, Gobernaci6n Provincial, Linares, (AGuFcL 6-4-76 



ERNESTO "TITO" QE LA l!'UENTE REBOLLEDO ~ 
Capitin (R) de Ejército, retirado por enfermedad (se co
menta que a raíz de un problema de trastorno mental que 
tenía), Ocupa un puesto que se le dio el actua.l Intenden
te de Linar~ coronel CAHI,OS MORALES. FJl tiene que ver 
con todo el problema gremial y trabaja en la oficina al 
lado del coronel y es hombre de confianza del coronel de
lante de sus amistades, 
Em los tiempos de la UP, DE LA FUENTE se portó bien, No e 
una persona muy valiente, pero por lo menos tuvo una preo· 
cupación. El trató de hacer unos cursos, entrenando mucha· 
chos contra la UP, pero en realidad no podía hacerlo bien. 
Era instrucción al lote, no se podía salir a entrenar ha
cia un campo y faltaban los medios también, 
Trató de formar grupos paramilitares en forma secreta, pe· 
ro nadie le hacia mucho caso, por·que había desconfianza d~ 
él, porque es un señor, lamentablemente, con mucho humo ez 
la cabeza. Si él hace una promesa, es seguro seguro que l~ 
cuenta a otra persona. No puede guardar un secreto. Es cor 
fiable en el sentido de que él no es marxista. Pero que él 
se enreda en la lengua, es otra cosa distinta, 
En tiempos de la UP, DE LA FUENTE presentó a. HEN~@R LUIS 
NAVARRETE a los democráticos de Linares como el cerebro 
apropiado para organizar los grupos para la defensa de la 
libertad. Ambos se conocieron, parece que fueron compañe
ros de arma. Pero los nacionales le tenían desconfianza a 
NAVARRETE por tener un hijo marxista, de la IC, y se reti
raron. Entonces, DE LA FUENTE se sintió porque había des
confianza en el hombre que él había presentado. 



MARIA TEIU':SA INJ~S !l.f~ LA FUENTE HEIJOLLJWO 

It1spoctora Escuela (particular) No.2, ·~·~·~·~·~.~~ ... ~ ... ~ 
J años de servicio. 
4° u~o Humunidudes. 
Viuda. 



ROGELIO DE LA FUENTE 
PS. Dr. (021/13/DIC/978/2-h) 



MAHIO QE LA FlUENTTt HUUIO 

llegidor de 1,Q,,L,l~!ill:<:ll<:l}?, abril 1951¡, (AGul•'cLA s/f) 



GERARDO DI~ LA FUENTE SOTO 

Militante DC, 
Constitución 492, C:hi.!l:~E:·. , (Lista electoral 1972) 



GRAOIELA ISABEL 12.E LA FUENTE VILLAR 
O/e SAMUEL MALDONADO SILVA (véalo), I¡inares. (Plsn 16-7-85j 

\ 



JOSE DE LA FUENTE BANEGAS 

La Tercera 31-4-82: 



EDUARDO DE LA HOZ CARVAJAL 

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

Universidad de C~n!?,~l'.'!.!.§n.( 

1 i1:'c¡,!·.i1c:rrn1 1 •<_i.J1;'~ ¡,:,·; 

1ti)r ._1(i~ {;:·;¡¡'·!(ihf~{-rrl c:;-¡r' 
>.'.f J--{--1.\j 

/, J,1} re r ~ ! ;¡_\p l 

/~~1 f fH~'.l !IH J(J I f,'.i L'.J 1 • 

Listado Con 11-8-76) 



EDUARDO DE LA HOZ UHREJOLA 

Docente Instituto de Biología, Universidad Católica de Y~J.JJ~Íso. 
Profesor de Biología, UCV, 
Doctor U. de Lieja (Bélgica). (UCV 1983) 



RICARDO QE LA JARA FREZ 

Lista Amnesty International: 
RICAHDO DE LA JARA FREZ Octubre 1973 (19-6-75) 



JAIME CRISTIAN DE LA JARA FUENTES 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago, 

(El Mercurio 9-9-85) 



FELIX (o FELIZA) J2E LA JARA GOYENECHE. 
Lista Amnesty International: 
DE LA JARA GOYENECHEA FELIZA 
25 Jahre (25 años), Student (estudiante 

FELIX DE LA JARA GOYENECHEA 
Penalolen, jetzt Aufenthalts-
ort unbekannt. 

universitario) 
Octubre 1974 

(Peñalolfin, ahora lugar de estad1a desconocido). 
Noviembre 1974 

(19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en. Argen· 
tina: 
FICfililsa de la Jara Goyeneche. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
FELIXSANTIAGO DE LA JAHA GOYENECJ!E (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
FELIX SANTIAGO DE LA JARA GOYENEC!IE 
27-11-74 en Santiago, 
ONU Lista B2 = O DIA: 
(MELISA) FELIX DE LA JARA GOYEMECHE 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

Se encuentra vjvo: PEI1IX SANrl'IAGO DB I1A JABA GOYJ<:HECHJ<J. 

FELIX DE LA 
814-75, sin 
tiago, 

(Expediente Molli fs, 19) 
JARA GOYENECHE: ~ecurso de Amparo N.o 6-75 y 
lugar 15-7-75, 5 Sala Corte Apelaciones de San· 

(Expediente Molli fa. 111 1 3-1-78) 



FELIX DE LA JARA GOYENEOHE (3) 
Lista de Solidaridad IVa: 
FELIX SANTIAGO DE LA JARA GOYENECHE 
24 ailí.os 
25-11-1974 

j) 

Estudiante universitario (1977) 
FELIX DE LA JARA GOYENECHE, detenido el 27-11-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



FELIX SANTIAGO QE LA JARA GOYENECHE (2) 
UNO Report 8-10-76 1 p.76: 

( g); .. Felix de la. Jara 
.:·-··-- ·_¡,·- ·1 

:i?á. According to testimony reoei,ved .by the Groµp,. Felix de la Jara, .. a 26-.yea.r-old l 
¡st1iclent,,was detained in tho Btreot on 27 November 1974• on the same daj' h.i,s 'j 
ipÍ±rrmts houso was ~earchcd by pernons identiíying themselves as DINA agents. ,Ixi . ;¡ 
;Ji'.ébruary 1975 his paron ts opoko toa detaineo at Tres Alamos, who informed them. thati 
:úhe. anl Nr, de la .Jara harl been arrested ·together. She. told them. that he had been;\ 
: tttken to a J;10use ºI1 I:r'an Str<:?e~ kno;m. as the "Discoteque". .•. In. Ju¿y 1;175 th~ f<ll!lilyi 
r.''º'~ivecl. .. re,lfa.ble 'r;i,V'ifümóe'.f:;oman .ex-.detai,nee··that Mr. de la Jara haQ. been P,~.lQ,f ''j 

:W::t~h lli¡r,tJI\(i<cilqii¡aI}~gí:¡ida(\¡p.ro'V'üice,.·o,f.Li,nares; >, 'l'he()roup,.alqo examin~d an···.•,•·.· .... r 
;.aifidiwi.t I':rcm an()the:r; ?x-:dotciirwe attesting that he had,been inca:r;c;:ern,ted at,: .,· 
•'JT€s~iamos with Hr. do la Jara. Two individu'.alwrits of artiparo pres¡mted by the 
:fffillily ha'd Peen (lenied,, ·,·. When ,the Court was requested to h.ear the .,testilJlºIlY oí thé' 
.dí,tairwe .. who .had. heen ¡i,rr("stc<i wi th Mr •. do la . .Ja:r;a,. :the Court advised thát the . · .. ·.,··,·. 
f\/Jtness would be heard i.f she came to tlw court voluntarily¡ 1'his was, ~f ~01lrse,< 
[ifup6ssible .since the wi tness remains under detention at Tres Alamos. : , , •' > , : < 
!frc.;. de ia ~arf[ 1 s naine was also included in a mas si ve. reoúrso de amparo ª1lbmi tted, by : 
lthe comité ?ro •>az, to whi,ch no response was received. His ñame' has sirl.ce appeared. 
[;~"··ª li:;;t, o.f perspns :r;epp:;ted to ha ve be en killed in Buenós Aires. His present 1 

[,;tt,ereaboutf: ·remain ·ubk_'lown.. · '••• (.":J .. 'e·· .. ,.'•'',--."'··:;:·:. '.;/ ''"•--:'.\<' ·-:·_ :-'-·(·',,'.·-:·,, 

.D 



HJ<:NATO EMILIO .QE LA JAHA PAHADA 

Candidato a diputado, 5-J-61, !:gt>":J}!J,g(3),l3S' 
p • IJC • 
Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles. 
P.DC. 
Candidato a diputado, 2-J-69, Los 1\ng·eles. 
P.DC. 
Candidato a regidor, J-11-60, Mulchén. 
P.Nacional Popular. 

( AGuI•'c LA s/ f) 

(AGuFcLA s/f) 

(AGtWcLA s/f) 

(AGuli'cLA s/f) 



CAHLOS DE LA JAHA ZUÑIGA 

Gandida to a regidor, J-4-60, MulcJ:!..~.~'~~ 
P. Liberal. (AGul''cLA s/f) 



FRANCISCO .QE LA MAGGIORA SirLVA 
Designado miembro del CES. (D,O. 9-1-86) 



JOSE LUIS ;QE LA MAZA ASQUET 
Lista chiilienos desaparecidos en Argentina: 
JOSE LUIS DB J,A MAZA ASQUET (La Segunda 23-11-82) 
JOSE DB LA MASA ASQUET, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Org~ 
nimmos de seguridad chilenos y argentinos en 1977. (Análisis 20-5-86) 
JOSE DE LA MAZA ASQUET, detenido en Tucmn~n, el 12-11-77. (Hoy mayo 1988) 



OLGA CECILIA ]2E LA MAZA CAMUS 

ERNESTO CON'L'ADOR LOPEZ y OLGA CAMUS DE CONTADOR 
hija OLGA Cl!;CILIA Dl!; LA MAZA CAMUS con PATHICIO 
Santiago. 

participan el matrimonio de su e 

FRANCO BHAVO, el 15-10-77, en 
(San Manuel) ~ ' 



JOSELIN QE LA MAZA DE LA MAZA 

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



GONZALO ANTONIO DE LA MAZA ESCOBAR 

Estudiante de Sociología. 
Detenido el 24-~-77, a las 22.35, como participant 
en una reunión política clandestina en el Parvula
rio ''Sol Naciente'' de la Remodelación Américo Ves
pucio Norte, Manzana HA, Santia~o. Esta reunión 
fue presidida por la Direc.'€o"raeI establecimien
to DENISSE ANGELICA ARAYA CASTELI,I (véala). 
La religiosa CAR©LINE MARIA MAYER (véala) que di
rige el parvulario, informó que el sociólogo Jai
me·san Martin y el estudiante GONZALO DE LA MAZA 
cooperan con la institución desde hace uarios años. 
DE LA MAZA está incomunicado en la Cárcel PÚblica 
de Santiago. (25/26/27-8-77) 



GONZALO E. QE LA MAZA GARAY 

Militante DC. 
Luis Acevedo, San Carlos, 
Ingresó en 1970"~~ .. ·~····~~· 

Nació en 1952, 
P~ofesión 11. · 
Véase hermanos y MARIO DE LA MAZA RlillZ TAGLJ<J, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

Profesi6n 11 = estudiante. (18-1-82) 
PATRICIO AGUAYO CONTRERAS, DO., estaba en contacto por medio de la radj.o que e1 
taba en J.a quinta de los DE LA MAZA. Era en ese t:i.empo una de las más grandes 
y moderni;.:¡i, JEstas comun:i.cac iones tamb~~m. eran pa~a el extranj ?1:º. E~ta radmo 
fue tambJ.en usada por la Juventud Soc ialif!l:lia, amigos de los hiJOS DF, lu\. MAZA. 
Despulis del 11, :fue con:fj.scadf!.. tOMH 14-3-82) 



D. 
MARI.O QE LA MAZA GARAX 

Militante DC. 
Luis Acevedo, Slll1 .. 9.a~l,.~!!!. 
Ingresó en 1972, 
Nació en 1948. 
Profesión lJ. 
V~ase hermanos y MARIO DE LA MAZA RUIZ TAGLE. 

MARIO DE LA MAZA, radioaficionado UP. 
MARIO DE J,A MAZA. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

(OmH 6-10-81) 

Toda su familia completa· son DO, combatieron al Gobierno de JLORGI~ AI,ESSANDRI, 
luego siguen contra el actual Gobierno y su Junta, tratándolos de cuadrados. 
Conocidos por todos los DO, 
Uno de los primeros en tener un equipo de radio transmisor de largo alcance. 
Sus comunicaciones incluían el exterior, cuando sali6 FREI fuera del paS.s, Se 
comunicaba con ellos para las novedades del día o de la semana, 
J,uego ·estt? radio era prestada por sus hijos a sus amigos socialistas y algunos 
eomunistas, como los hermanos NAVARRO." Son los informantes más conocidos por al
gunoo de nosotros, que tienen los que actuailmente hacen cabeza como dirigentes 
en lan actividades polítican dentro y fuera de San Carlos, Como por ejemplo, 
SESAR FugNTES v1~~EG4s. ( 9MH 20-9-82) 

y uno de los REI ISSO. ( idem) 



VICENTE H. ~E LA MAZA GARAY 

Militante DO, 
Luis Acevedo, Sªn ºª·:r:'Jo2 .. ¡;i 
Ingresó en 1969, 
Nació en 1951, 
Prof'esión 10. 
Véase he;rmanos y MARIO DE LA MAZA RUIZ TAGJ,J<J. 
Profesión 10 = profesor. 
Profesor Escuela No 70, Quinquohua, San Carlos. 

' ¡ 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

(18-1-82) 
(AGul"cSC 28-11-76) 



HTfüNAN DE LA MAZA MAC VIGAR 

Candi da to a regidor ·, 3-lf.-60, I,2.s~Al1t$'!'J!'l3' 
l_). IJi beral. (AGu!<'cLA s/f) 



RICARDO J2E LA MAZA MAHTINEZ 
Relegado a Villa Mañiguales, por transgredir a la Ley de 
Estado. 

e· 

Seguridad Interior del 
(El Sur y La Tercera 

19-4-85) 



MARIO QE LA MAZA RUIZ TAGLE 

Militante DC. 
Luis Acevedo, San Carlos, (Lista electoral 1972) 
Ingresb en 1960. . .. ······ 
Nacib en 
Prof'esibn 73·= Emploado público. (Lista electoral 1972 II) 
V~ase GONZALO E., MARIO D., VI<JJ'lN'.l'E H. JJJ1 LA MAZA GARAY. 



OSCAH DE LA ~IA2A V ALJCN2UELA 

Candi da to a regidor, J-1+-60, 1,0<L~A.l'!Kº!~§, 
J>. lJi beral. ( AGul<'c LA s/ f') 



YOLANDA J!E LA MAZA 
Dra., dentista de~~ 
Oon ideas UP. (Uno 12-10-73) 
Casado oon el dentista Dr. Alberto Reyes de 
la Piedra, ambos son comunistas. Echaron a 
un hijo, piloto civil, de la casa por ser 
opuesto a sus ideales; su otro hijo Olaurui.o 
es mirista. (Gr 23-12-73) 
Marxista exa.l·bada y vengativa. ( 10-5-74) 
'l'rabnja ert el 1 er piso del HospituJ. ele I1inare 



FEDRO DJiJ LA NOI B 

Hizo una. declaración ilustre e intelivente el Revdo, Pa 
dre Pbro. Pedro de la Noi B., Profesor de Filosof1a de 
la U .e. , publicada en "La Prensa" de §!ll'l!iag~ de fecha 
24-L~-71, titulada "Los Ochenta Sacerdotes y los Otros", 
en que el citado sacerdote refuta le posición pro-mar
xista del llamado grupo de los 80 sacerdotes, 

(TFP ~~~73) 



PEDRO DE LA PAZ DE LA PAZ 

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



GLADYS QJ<; LA PAZ OSJES 

Profesora Educacibn Primaria, Loncomilla.~ 
5 años de servicio. 
Propietaria, 
Casada. 

(AGul''cL s/f) 



RODOLFO QE LA PAZ 
En Villa San Pedro, Concepci6n, matrimonio recifm lle 
gada a Pasaje 'lt casa-~;-coritactaron por medio de fu 
g6n TLH-1, station verde claro, con Avellanos 29 (ca
sa de seguridad del MIR). El mismo furg6n se ha visto 
estacionado frente a la casa de Los Nogales 139, ree . 
ci6n ocupada por matrimonio joven. En esta casa se ha• 
b1a alojado NELSON GUTIERREZ el año pasado. 
En esta 6ltima casa tres pareJas j6venes han arrenda
do sucesivamente dentro del ano 1975. (Con 31-10-75) 
1n Pasaje 7, casa 38 vive: CESAR CORDERO. 
En Los Nogales 139 viven: RODOLFO DE LA PAZ, 

RODRIGO DE LA PAZ. 
(Con 27-11-75) 



/ 

RODRIGO QE LA PA~ 

En Tilla SM :Pedro• (lo!J.ce¡,>c!6~, matrilllonio reciftn lle 
gadeta Pasa.je 7, casa 58, contactaron por aedio de .tu 
g6D. fLJl-1, station verde claro, con Avellanos 29 (ca
sa de seguridad del 1!4IR). El miuo t'urg6n 86 ha visto 
e•ts.oionado t'rente a la clUUll de tos .Nogales 1 ;9, .ree 
oi6.n ocupada por l!latrimonio joven. En esta casa se ha· 
b1a alo.-Jado BELSOI GU'l'lll:RHJ>Z el año po1u1do. 
En esta f.tltiu cuasa tres pareJtu11 j6venea han arrenda
do sucesivamente dentro del ano 1975. (Oon 31-10-75) 
En Paaa¡je ''i. CfillHl ;s vi ve 1 OISAH CO.!IDERO. 
En Los Roge es 1;9 vive.n.1 RODOLFO llE LA PAZ, 

RODRIGO DE LA PAZ. 
(con 2"/-11-?5) 



J~I,ENA DE J,A PEÑA 

Bibliotecaria, Universidad Católica de ,'!'!lJJl'!C:~~",_ 
PS, 
Expulsada y reincorporada a sus funciones por el ac
tual Rector. 
Antes del 11-9-73, participó activamente en su parti
do. Totalmente opositora al actual Gobireno, se dedi-
ca a criticarlo. (THoe 5-5-76) 



GUSTAVO DE LA PIEDRA GUESALAGA 

Docente Escuela de Ingeniarla Quimica, Universidad Catblica de ralpa~i,.150"' 
Ingeniero Qu!mico, UCV. UCV 1983) 



HENE EDUAHDO QE LA HIBERA DONOSO 

Profesor, Escuela Consolidada, ~an Carlos~ 
P.S. 

RE}TE EDUARDO DE LA RIVERA DONOSO. 

(AGuFcSC 5-11-75'.y 
28-11-76) 

Socialista. Profesor de Estado en Ciencias Sociales y Filosofia. 
Anteriormente trabaj6 en la Escuela N.o 60 en Santiago. 
Incondicional partidario de la ENU. Activista violentista que se 
sus actuaciones marxistas. (AGuFoSC 
Pbl. 11 de Septiembre, Pasaje 5,C/56, Chillán. 
Carnet ·¡lfJ.82J de Chillán. HUN: 5, llf0, 179-4 
Naci6 el 1-7-1944 en Valparaiso. 
Hijo de Angel y Maria. 
c/c UEHTA CANDIA H. 
Hijo: RJENE 

destao6 por •' 
28-1-76) 

Estatura 1,67 mts., tez pálido, ojos color caf6, Delgado, (AGuFcSC J-2-76) 



JAIME DE LA SOTTA BENAVENTE 

La Tercera 28-7-82 



CARLOS QE LA SOTTA 

La Tercera 2-12-77: 



FRANCISCO DE LA SO~H.rA OLIVARES 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de ConceRción. 
(Lista de Procesado~ queeci~ir'n Visita) 



DANIEL ]E LA TORRE 

DANIEL DE LA TOlmE, alumno de. la Escuela Nacional de Artes Gráficas, §antiago_, 
detenido en incidentes. (La Tercera 3-6-86) 



ALADINO SEGUNDO DE LA TOHHE PimEZ 

Candidato a regidor, J-4-60, l'!ªtfE~~t~· .. 
P.S. (AGul~cLA s/f) 



RINA BALDECIRA ;QE LA VEGA DAHMEN 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
RINA BALDECIRA DE LA VEGA DAHMEN. 

(El Mercurio 21-2-86) 



CARLOS RENE QE LA VEGA RIFFO 

Estudiante, curso 1, Antropo1ogia, 
Expu1sado por marxista ~97J. 

¡ l'1 c·i,,:(hc_¡ '.,1 i 1 • 
"--:'¡ l ~ 1 ,,'. !' d< 

J,'AT,'.1 h~; C',/ ',\_/¡) 

·¡ ' ~ i :i . ; ' ;_ l í ) 

r,o},f1 f;-,- ~ 

Universidad de c.~!l~~i~2!1• 
\Listado Con 11-8-76) 

( '." 
\ . ¡ .\,'.<)) 



SII,VIO D:E: J,fl('.0 

l\lédioo del J~j éro:i.to. 
l':tédioo jefe del hospital militar de campaña del Can 
po de Detenidos 'J'ransi torion en Chaoabuoo ( il.Iltofa
gmita), comanda el equipo médico qúe ·r.ncr;egran tnm
bién ocho médicos detenidos. (Mercurio 2/f-2-7~-) 



SERGIO DE LOS REYES HERR~RA (2) 
El Mercurio 25-10-74: 

Condenado por de~~.?to a júet del dimen: 

Corte m9 ".b.j9 .. · LW§iár; .. ~0·· 
p¡>,7ti~i~'l'.1í ... ·~.r i;:xtrá.diic~~~ . 
Contra E~ lnterv.e·n'tt>t;' 

>.·. LiL .:C.oittf .. ··su;pte:tn>a, · .· n'b. ·.·jdió ·. -~asta· el · i'u~ii · · Pa~·~~·,,, l~~e.~tt. 
lt;tg.a:r ... ~a. ·.un:a. pe.ti.cíó.JÍ .d"e ,1·ex:. - gar una denun~ia .. h.é.cha<>l?or 
.ti:a.dici.~rt .. ·soliCitada,· ·. e11,· ·.·.ese .. ; los abogados· de "Alrnac·~. -
··trib:~11af· en- .. eontra:·.·dél:--.·e~>·in~ Estos. afirniaban .qtte ·el· su. 
t~rVentor de "A1mact•; . . d.u· P'ermercado ·. "ha~ia. ,sido r~-: 
ran.te-· ·el> t,:>aaad-0 régimen . ,de,. .1:1.uí,sado ilegalmeti,.te· ;:~!.por ¡~s 
la . Unidad. ,Popular •. Sergi() . de autorid·ades y- c:(ue--~- 61_ inte;:·.:.· 
l(ls /ft_eye$ J:!_etre_ra; __ ·: ~ntor había entrado-- en aC.: 

_Et cit~do individuo·- fue _ Ción. - antes dé ctue él de_cre• 
pro~~sa<lo . _y co-nde:na_dó a- t-0 de su designftCióll _ aparep 
cien>"dfa,:s ile __ reclusión .. __ en _su ciera publi~ado __ -_,étl, ·el_, Di¡:trio 
g):-ado. lnítlimo ,Y-· •-al_ p_ago de Qficial. - - _ _ . 
una- m_ultá_- .-Por: -- el- -delito- de , Seigio de HtS- _-Re~_es __ Eérfé

~ dés~ca:to--_-- comeUd<r en confra ra se .asiló luego :d-Eil '11 de 
4~1 __ Jttez_ del __ Octavo: Ju_z_gad~ ---Septiembr:e en una_ embaja
de1-:><?rim,t;:J;(:·<Je:· __ sa_11t_ia,~o; -'Ju:_an· elª extranjera_-: y. <actualm:ente 
Riv~-% --~ari:itifi,: __ -_ -- ·: reside __ e_n. __ Ditla_t_nar_q.~,~---c'--.-><--:o: .. ---< 

--E1-- lf~_-'.--; __ l'!~'r,___-'ál -_ cp:il -_~e· )é En- -eT>:fano:- .d.e· -cf~ ----:eo-Ji!é'.0S:ú•'. 
r.q~es,o- .:- :a_· _ :Qe lo_s;:·-:.Jte_7· p~ema_ ,:_§_e_. __ .e_~_p_ --~-~ · -~~-e-.itte 

ocurrió' ef:.-25 de G;hile . Y::: Díriaffia· ''.gkiste 
972: ___ -l1_tt _,e1_- _ S-úp-er_'.: tiatido---. qon : 
_ae1~:::de_ ~venida __ que ·_r-egli,le-~·1a: 

~-0$-_J> . __ ____ __t~s;· _-n\t)ne:to 3777; ;-: o· cO_tJ-(li_e· 
--_,-Eµ,,;:;:·:~X_-_-.il]t;~l'\':e,tl.t51_rr- -junto_. __ -ª] ren -

· O:-tfo)~:.' ~Jé1*e_n-t~:o::izquie-rdist'1N.- - la.- ~: 
ent'f·.·.- :1o_5··.--"Pb:.·: ·a1. •.s·--.-' sé.·· ·· .. con .. t. a B. an. qu.· e {.'.· algunos --alumnos del InStitu- LTen\>-
to-_ --Pedagógico:;_ p-bst?-cú~iia~- . pen-a~--<, 
rort,:·Ja __ : lab,or_---del -Juez -R1va_s: que ;<$_~_-'_;_9; 
Larráíh) quien_, habí~º Uega<Jci proe:_~(l:e'nt~-



SERGIO ~E LOS REYES HERRERA 
El Mercurio 11-1 o-74: 

SPR0:.!$1A.~O p-°t·R DESj\~~t~E··~~ijt~Ay!J~~.~1 •• :w:.li~li~. .. .. .x~ •.• $~·} . 
...,: .. c1. ~";\ r :· .... ,.v:~·~,.~~···~R 

Ex 1 nt·e~'1.ef1tiQr, . ~~i ~ ""''· . . . .•Me~!~.~"' 
111 Ministro .sumatianfe hizo· llégar.•pet:iciií9. ~ Ía C.ótte.S11p.~emC1 ·· • ,¡¡; '%~ zg~ \%• •0;· 

El- ~-~~i'1~lrfd9 , _de, ,ia-:- Córi~ Hl~Im~_c;;_:_~n ---e~_ S~~:ti~~]d~:>_~úe Qfici&1 ta res:otucl6~---- ;~~~~riti~ d~ rii~n~ra.·::':gra:y¡j:<_;'.".~~'é_-::_~~»[-' 
Ge A.peiaciones,-Ruben.(}alec:io el estalJl~imieiltp _-h_ab_í-a -_~ido - va "ocupó.- e1- n.egocih. _ f0rz<i ~cr :1il--:juez-Jtiy:~_-:~ari:aJ~'~.-:: _-~---_i 
Gómez, hizo-_ ll!'!'gfl'.r _a, la Se· requ_jSado_ e_n _fótma :ilegaC'Pór dos c,:\n<lad;OS .Y e<>11 }~ _c_ol_~-~-<I::<' E.L ex int,e_ --- td·' 
·cretaria<de· la_ ·co·rt_e· ·su:¡prema las autoridades. , boración. de alguno~:._ aJum~.os· · ~~s:lidn;. 
una ·Petición de é'itradi{!iÓn en En el mes de octúbre·:de izqµie;r.4lSJ.as. dei<;.::,. ... IJiS.tt.it::tfü;t 
contra d.el ·éx interventor· .de 1972 se llevó a efecto ·en todo Pe~.agógiéo; 'ltfa<l.\ funcjo:~~.':fF el> 
un.o de:.Jos SU·pennereados él país ·una pf9longada huelg·a Su.Petme,rcado''. · · ' 
." A,lmac~'; . Sergio . de los Reyes de todos· l.Qs· ,¡remios, c~mo· re- .. ·. · ·' 
Hétfé·ra". ... El - Mínisl,ro. Oalecio P\ldio a· ta acción del góbi~rno. Luego de que -l<>S ab0gá.do$ 
i.nstp:i,ye .. · u.n. proceso :por ·.de· marxista, y en Ja:. cua¡ .IOs .. 00~ hicieron. Ja. 'de..,., 
saca:tQ· en_.contra d-e un juez. e m-erc1&ntes tuvieron .. _ es·p·ecial · nte :ant~·:'" 
infi'áttión-es :·.a la. -Ley de'·s~~ actuación. Los· superntercadQs · 
gttridttd_ In,terior, en· que el "Almac"• twtnbi'fn se· ptegá.r.on 
p-rlnei:P-al, incuLpado es el ex ·aL m·ovimiento_ d0 protesta,·'; 
inte.rventor bitado, La DIRINCO, éon fech.a· .. _13 

Sergio .... de .l()S R,eyes.: Her.rera. de .. oc.tubre· de'_ J.97·2 · dispuso. Ua 
c;ortiet.i.ó'.:.é'.1 ... de:Hto d-e·: -des.acato requisición-. ... del. '. ... ~~Alnl:~c~~ .. .Cie 
en"''eiJb:t'rá" ·del .titula-r del: Oc ta. AV-en ida.·. LOs··. Pr~i.derrté.8 ... ·.y 
yo ·J.U·Z-gad-O":-d;el>G'rilJlen~ Juar1. .no.m:bró ... a .se.r'gJo.:.:J\eye!i H..~· 

: Rivas:. Larra_inio · · .. e.l'. 25 ... de octu- 'i-rera .. é-Omó -- interv.e11tor<·"d'é-l-
bte·. d.e :L.972,::"efi:: .. pleno régimen est.a"l.eO.iniiento> ::. ju~t?· :-~ .. :;~,8,:zª 
d~,.oh(.' .. pnidaiél· .Po.pu.lar. Y· cu~n· SánC:hez· Navarro;: ·.<-- · ....... ·' >./ffo/i. 
dO).el. jtt.eZ .. ·11.e:g~ .:hasta 'el_ :Su· _ -··según "COD$ta. r:e11: .<él ·:IÍJ::-O'Óé

.. Permer~ade)- «:i\lhlae1
', de Ave- -"$0; .. De Jós .ID!'yes:·at!.tes· .. :d(!: "'c;l~_e. 

ni da Los: :Pr~sid.en·te 377'J. Vi-. .!i-O publicara en et .: .. ., .. D.i&rJo' 
lla Santa · J:ulfa, para realizar .-tiP' · · ·.. · ··" · ... 
una ViSlta .oculaJ' .: .. ·: 

L1i' diligencia .,fue practi-oa:d1 ' 
'POr ·eÍ .J~e~ RiVas Larraín:an
te, _ u:rt,a .seria: .denuné:ia. pla.n·, 
tl}ada: .. pQr._" .los :aJ.J,OgtW8s~ fl.~ ' 



PAULINA QE LOS REYES SOLOVERA 

Estudiante, curso 1, Antropologla, Universidad de Conc;:~ci~n. 
Expulsadvpor marxista 1973, ,,,,~- -~rListado Con 11-8-76) 

f'.t;;~;c·t..:rf>CT~llJ c2· l\1$ ~ (':ffTl'f\tlí\Jt)'"'J•· 
·¡{ } íi~ f..f'j l ¡,"ffffl !~).\(}¡ fl'fLiJCtJ' 

ílTp:t] º!"tLf:O ;\'¡l()} ,r,nr.'iA'i-fJ'• 



LUIS DE LOS RIOS ECHEVERRIA 
La Tercera 29-10-84: 

.Val~araiso. 



1 
LUIS QE,LOS RIOS ECHEVERRIA 

La Terdera J-8-75: 



JOSE QE LOS SANTOS ARAYA 

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

__ : 



JUAN DE LUIGI 
JUAN DE LUIGI, el enciclopédico humanista y periodista, critico litarario y autor 
de recordadas secciones1 tenia a su cargo el impartir clases a los repDrteros bm
soños de El Siglo despues de 1952. Su prematura cegaez a causa de una diabetes 
era salvada por su cultura y memoria prodigiosa, 
Muchos periodistas en actual ejercicio, aqui y en el exilio, bebimos de él los 
primeros conocimientos de esta hermosa profesión con la cual se aspiraba a servir 
mejor a nuestro pueblo, (El Siglo, Separata Agosto 85) 



JUAN DE LUIGI LEMUS (2) 
·versitarias; Setr.atljj¡ie.que cada uno Clone~, Te~!J!\;1~"6·sos<)tjpgion!l!!• 
sepa lo que tiene.¡~ói(¡ue se .eniregaa de ~evi.s1¡as clentífic~,·•,l)íás:1 •l(I(!.! 
tn¡vés <le ún ,<Yatá!.ogo, !)! qqe libros.que hay que !l!!1iar:;sieI!lPf~' 
siempre éstá renoyánd(!Se.":·~:"-· . ,compr¡mdo ..... , . ··.·~ lS. ·~·· •~!11! 

El. intercambio pri¡¡cipal es de r!l- conscienteí; .. gúe.,la, 
vistas .científicas. Nosotros ,por .únicaf'1e!lteQue.el 
ejemplo estamos unidos en líflea con ra ah~ndar en sús coÍt .. .· elitos y 
lajJ11ivérsidad Católica a Jravésdel sa~rlq .c¡ue.se,e¡¡t.~.9ª<iet¡lilí etl5su 
sistefiiiii:om¡)utacíóila1.j:l1'.ALb(l:,~r· diij.éjpJ!na. foreso~stan iilli>l!~te 
que .no,$'pef!¡lite; !!<;Ceder a :20 bas~ ~Pi~nque ~~llrof~j)~d~.a cOIÍ.~er, 
,de dalós en Es1¡adp¡\·Ullicl9s;;;.d~l1 el mateti!llq~e;l!ti)#ará;~!ls~i•.<;,(l
·"New Yor,k Times" y otra~ institu.;c! .~,dra. E.~;i;!i)3,9J:¡.ij,ga~l!)!\, .ll!l'\.~ 
dones cie!ltíficas. Hasta 3hora!;9ª: P9tooobiij,¡la\i:¡i.~,P.~!Jt.~1díll lí~~f!l,S.~r 
funcionad~ · perfectó '~esde · ~~!!: J uniyersit'\rfo P~e~íi'¡j;¡11'e'l!'~fof~li! 
!del año pasadQ, Estlfi~i®s ~l;Sí!!;í·i ,dí.ª en lo .<J\ÍeJ!~i~J!tá ~Clelli.io!l!l ~u 
'tema de; Búsqúeda"'Bibliogr.~ic;i;1 es¡¡e,c\aijd~jV "·· ·''"'' , , . . ''·· 
que permité al docer¡te solicitar á.1f 
;gún materiaj gúe no. se encuent~a en 
•Chile, .hacerlo ¡.iL¡extranjerQ• '.!)ene-
mos contact~ con d~s}iiipprtapfofi.,.,. 
mas ntjrteamericanas; la Blblio(eca 
.Nacional de París, el British Len, 
:ding, y la Biblioteca del Coógf~o 
Norteamericano. Ellos nos e11xían el 
,material que solicitemos y ct)trl0°ló · 
queremos .. Puede· s<)r microfil¡nes• 
,vistas, libros, etc'. -- ---:-------:·_-:::_-----<)-'<-<' 

¿Cu;Íles son las mayores dificúlta• 
des que enfrenta 1.a Bl.bliote.ca? 

Presu¡¡11esto. Ma11tenér al díaJl!la 
Biblioteca sale.carísimó. !l\osotr.0s.el 
año pasadp invertimos sobre !Os'400 
mil dólares solamente en suscrip,. 



JUAN DE LUIGI LElVIUS 

Profesor Asociado, Facultad de Educación, Httmanidades y Arte, Universidad 
de Conce:pc,i.ó.n~.:,. • 
Bibliotecario, U, de Antioquia (1961). 
Licenciado en Filosofia u. de Chile (1966). (Catilogo General 1982/BJ) 

Director de Bibliotecas,' Universidad de Concepci6n. 

El Sur 13-3-86: 

1 Juan ae L.uigü 

1,4 ,ara; · <~a.1 ser~icio 
dº la U Pº •$~~f,~~'~a··;;1f, ~ • ~ .~i'.:"--~·;·;·~. ·:·;.+,}<' 

J.1ce'nciailo. en· FilosofÍ¡¡ .~o!l rl)~,n
ci!Íll~n l}lsfuríá, Bibliotec~l.ogo, P~e~ 
nñiuíó~.q!líma.beca.para.esludiai:en 
la,, Eséuela Intéramerkan.a de 

• BilÍ!iÓ.t~f;!?iogía . en .Cofornk>iá, ;I~an 
¡le L~!íK actu11I . ditectqt. ¡le .1'! 
Bil)í!ot\¡J!i(Ce11tral.de.la Univl¡~sidad. 

. de co~cepeión¡ h;l dedicado l-I. de.los 
· 15 .¡¡¡o~::e11 que.,ha. residido ~r¡ 1¡¡ 
dÍ!"a~ a,Jalafip' quf' clé.sern.peña,.Y: 
en Ja.s.11ll1 si) siente rn.uy a gusfó .. 

/.Cíl\í.1'1 funciona 0L sistell')!' . de 
prést.;imo.s dé 11! Bihliot~~~J ; . , .· . . . . . ·.. . . . . .... 
.· r;a Biblioteca siell'!.Pre se \!§!a re·.: . < es.ulta caro.Y co .. .•• . <¡10 gr.gau;~~r 

. no~a(ld11 .~n ~nanto a rn.ateriaL iy [flán'tener a.( dia,una Óibilote9a, pe~d 
. COI¡lpl~(nJliltand!l de. acuerdo a )as .les una labor que realizo con cari.flº' h - ' -

(Catálogo General 1982/s¡n 

• r¡ecesidadés de)q~ps 
lo~ prof¡i~or 

' bídian.tes.A tráY ... 
i. to d~ A¡lquis!fió~, S 
1 

Doná.~ión,1 .$~. C()1;11P:r 
¡ rial Q\ljllos. ¡>rofesor 
1. ~<?~~:.~e~.es.cipo{,t~A ·~'.· 
· doc¡inte colllgde\ny¡is ig., 
·.se, coord\11'1 a frayesdélp~ 
• d.e .. Bi~Iígt¡ica,, qi¡íén¡is .~.<; •.. · 
de conocei.- éuf\I; es 1)1 mate~ 
tadP, . co!ll.Q ilRr ~iern.iíl? ., ...•.......... 
ci!#íficas,.que.actu~.llit~nte~!i\,'WjáÍl 

! ml'cho, ¡)af<Jr¡tes,,. m~t¡¡riiJl ai¡~ío'1-
sii;ll; l~~ro.s, \)Í\!, ...•.. < . , ••i ,¡, , 
e, ¿ t]ste¡Je~ ti~n.':'n 111$!ll! ~.•te~~,~.!t 
' illfe}"él'l.mbfo cj¡n)ílbliot0cas; •'1i7 o~¡¡s 
riñivi\iSida•fos?· ::· ·· · · ·· ·· ··· ·• · • · • 
,, Sí,· priu~ip~llit~nte .. W!l e.11si~tema !de prés~¡¡iµoiint\)tbilll~oteéari~ o,fl- 1 

cia!i;ailo: ~.ím,c~nJ.'.é!)Ío C.!?!lfuuta
IÍiblÍOgráfíco de la . Cmnisión 
· .ca.s .. del (jons~jode:~~cto.

!l. est>)r¡ ri7Presenti¡dog to-: 
rectores .de Bibli.otec,is l!IlÍ, 



ESTELA DE LUIGI MURoz 

Seooi6n Salud, Universidad de !aloa1 1981. 
Nota: Exonerada por M.To$~o. (EB 6-9~82) 



JOAQUIN LEITE QE MARIA DA SILVA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



MARIO QE MARZO SALCEDO 

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



ANIBAL ~E MATEO GOMEZ 

Docente Escuela de Ingenieria Quimica, Universidad Católica de Y~a,lpa,;ra,i_~o, 
Ingeniero Quimico, UCV, 
Magister, Universidad de Kansas (EUA). (UCV 1983) 



FILADELFO DE MATEO GOMEZ 

Director Of'icina de Planif'icación y .}:studios, Universidad Católica de Va~:r:a,is1 
Ing, Civil Químico, UCV. 
Magister Universidad de l!ouston, E.U.A. (UCV 1983) 
Docente Escuela de Ingeniarla Quimica, Universidad Católica de Valparaiso, 
Ingeniero Civil Quimico, UCV. 
Magister, Universidad de Houston,EUA. (UCV 1983) 



' MARIA ANGELICA ]E MAIJL}]N 

MARIA ANGELICA DE MAlJliEN, no puede ingresar a Chile. 
MARIA A}TGELICA DEMAULEN, e,xoluida de la lista corregida, 
Vliase MARIA ANGELICA MAUI,EN A. 

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



DANIJ<;L HAUL DE MBNDOZA VEHA 

Hospital San Carlos, (AGuFcSC 21-10-76) Medicina General Zona, 
HAUL DE MENDOZA VEHA 
Coronel Avendaflo 1760, Depto, 22, Fono 2460066, Santiago, 

(Guia telef,1981/82) 



SERGIO DE MORAES 
En la planta de MADECO, que produce refrigeradores, los 
obreros del turno de noche soldaban an par de docenas de 
"tanques del pueblo" (consistentes en una grúa de horqui· 
lla corriente acorazada con planchas de acero, con una 
ametralladora montada en la parte su12erior) bajo la dire< 
ción de un exiliado po11tico brasileno llamado Sergio de 
Moraes, S~~tia~ (Moss, Experimento, p. 223) 



GILLES DE MUSSY DE MAROLLES 

Instructor, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad 
de .Con().~J>_ci_{:,,!1_..~ 
Ingeniero Comercial, U. de Chile, Santiago (1970). (Cat,logo General 1982/83) 



GIT_,ES QE IVIUSSY ~~ 

Ii;gen~~ro contratado en 197L,> para~ desempeñarse en º1:'?1 
n1.zac1.on de la Planta Huacbipato oe la CAP, ,gonceE_~_:l__CJ_l 
Trabaj6 anteriormente en el Instituto de Fomento Pes
quero, de donde fue presionado a retirarse. 

(Con Octubre 71;) 
;,MAPU? 
INFOPl~ (Instituto de 1''omento Pesquero). 
Se puso radioaficionado reci&n. (Con 20-11-74) 



AMADA LILIANA ]2E NEGRI QUIN'l'ANA 

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



AMANDA DE NEGRI QUIN'.l.'ANA 
AMAND~ DB NJWRI QUINTANA 
Bombero Salas 1369, Depto. 306, piso ~o, fono 711926, Santiago. 

' (nuia telef. 82/83) 
V~ase AMADA LIJ,IANA DE Nl~GRI QUINTANA, exiliada con autorizaci6n de 

VERONIOA DE NBGHI QUINTANA, exiliada, 
DOMINGO ANTONIO DB NEGRI QUINTANA, MIH • 

• 
(26-11-84) 

reingreso, 



DOMINGO ANTONIO DE NEGRI QUINTANA 

MIR (Listado alfabitico ~978) 



VERONICA H, nllfNEGRI QUINTANA 
Quedó en lfbertad, 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E.1964 del 22-3-76. 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 20-5-76) 



VERONICA .QJ'J NEGRI QUINTANA 
Quiere regresar, 

(El Mercurio 
Chile, 

VERONICA DENEGRI, exiliada chilena en Washington, 
V~ase ISABEL MARE!ARITA MOREL GUMUCIO (2r;- ~~ 
VERONICA HILDA DEHEGRI QUINTANA, no puede ingresar a 

(El Mercurio 

1 o-7-83) 

11-9-84) 



20. 
Antonio Carlos DE OLIVEIRA 

Como se informara en la capital chilena existen incluso tres ex guerrilleros 
brasileños que estarían solicitando la estadía en la República Federal de 
Alemania: Reinaldo GUARANIS SIMONS, Luis GONZAGA TRAVASSOS, Antonio 
Carlos DE OLIVEIRA. (Hamburger Abendblatt, 7-12-73) 
[diario vespertino de Hamburgo] 



ANT.ONIO.CARLOS ;Q.E OLIVEIRA 

i'lia in der ohilenimihen Ho.uptatadt verlnutet, \'l!inl'lclle.n aogar drei ohemalige 
bra.ailiallischa Q.uerrilloros , eine AU!enthal:f;agcnehraigung in der :fiu.ndearepu• 
blik; HRIM.AJJl)() CHJAHA'MlS B!tiMOl~s. LUIS GONZAGA THAVA830S, A!~TOJi!lO C.ARr,os DE 
OLIVBIRAo (Htu:'lbttrger Abendblatt 7-12•73) 



, 
JUAN ;QE ONIS 
JUAN DEDNIS, no puede ingresar a Chile. 
JUAN DE O:VIS. 
JUAN DEONIS, excluido d~ la lista corregida, 
V~ase sobre: JUAN DE ONIS, 

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



' MANUEL A, Ql<J ORUE R. 

Prof'esor As:lstente, Facultad de Ciencias, Universidad de C9noepción. 
Licenciado en F:l.sica, Universidad de Concepción ( 1969). ~~----~·~ 

(Catllogo General 1982/83) 
Nuevo miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias por el Departamento de Fi-
sica: MANUEL DE ORUE. (El Sur 19-5-86) 



ANATILDE JANE QE PAULA DIAZ 

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



ANAHUAC DE PAULA GIL 

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



ROBERTO AUGUSTO QE HAMON AVILES 

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



JOSE ARMANDO DE RAMON FOLCH 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE DE ROKHA 

l!'irm6 una carta de un grupo de chilenos residentes en Ho_lfilLal Papa Juan Pablo I 
Vf3ase ERJITJ<;STO GALAZ GUZMAN. (El Mercurio 8-1-83) 

1 

-·--·----J 



JEAN MARIE ~E SAINT PIEHRE SANUT DIDih1R 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, _Santi11,~~ 

(El Mercurio 9-9-85) 
JEAN MARIE DE SAINT PIERRE SARRUT DIDIER. (La Tercera 9-9-85) 



JUAREZ CARLOS DE SILVA DE OLIVEIRA 

Autorizad~ su reingreso al pa!s 1 el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



ROSEMARY DE SOUSA GOMEZ 

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



NELSON ~E SOUZA KOHL 
N.o 184. Mo registra antecedenetes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



IVAN JAVIEH QE SOUZA NTJNOZ 
Autorizado su reingreso al pais junto con su madre MAHGA!UTA EHIKA MUÑ02 
MONTJ~NEGRO, el 1J-li-8J, (El Mercur:lo 11~-11-83) 



EDGARDO DE SOUZA ZUÑIGA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Au-torizado el reingreso al país de EDGARDO DESOUZA ZUÑIGA. 

(El Mercurio 7-3-86) 
EDGARDO DE souz;A ZUÑIGA. (El Sur 7-3-86) 



ALFREDO DE TORO 
l\1irista. ' ..... -.. .,_. 

Nelson Ugarte habría mueriio en e:ri.frenta¡niento oon Ca· 
rabineros cuando huyó en la micro conjuntamente con 
De Toro y otros que están detenidos, de ahí murieron 
varios entre los cuales se encontraría Ugarte. 

(fi 21-4-74) 
Encargado de armas del MIR (paramilitar) de ~uble. 
Enterr6 armas en la Cordillera. (Notas Hüp 1""6-5-75) 
De Toro organiz6 unos bonos que dec1an "El Pueblo 

financia al MIR" y que se vendian a personas de iz
quierda y en las concentraciones, de Eº 2o, 50 y 100 

r (Ricardo Catalán, 22-4-74) 



FRENANDO ;QE TORO-GARL.AND 
La 



ROSA ALICIA DE VICO RODRIGUEZ 

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



SARA GABRIELA DE WIT'I' JORQUERA - . 

Salió libre el 17-11-76. · (El Mercurio 18-11-76) 
Miembro del Comit(¡ Femenino en Tres Alamas, con el cual habl6 el S~~retario Ge• 
neral de la OEA, ALEJANDRO ORFILA, con ocasi6n de su visita a Tres~lamos, el 
16-6-76. (El Mercurio y La Tercera 20-6-76) 
SARA GABRIELA DE WITT JORQUERA, MIR. (Listado alfabliticci. 1978) 

¡1, 

• 



MAURICIO JAVIER DEBARBIERI L - ! 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, Sa_ntiB,Jt(),,_ 
Desea estudiar en forma normal.' , ' 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



FERNANDO QEBESA MARIN 

La Tercera 8-12-82: 

-- -- -E_n l9_4a, _ ,iun~<>---~-~;r ~~:c~tPJ 
Mo'"'h-~_i~,U:;'._eJ :.r:e_¡:a1i:~~}i,~::J;rt_S:_I 
sa\ro ___ (le-<- 1~;_--__ -:-Urilvét~id~rd-? 
Cat61i.~.a~_--_-\$:os: 



REGIS DEBRAY (2) 
· .. __ ' ... El)J. ul\~ .éP1ica en ·qu~ .rebelÍóti y.· reVóI.ti~.i.ót( ér~l;J:';~p~¡~·. 
.P.etadaS. l~ -JniSma,, cosa, _-_Y,: jtiV~ritud· si:rt6),li:nltf_ ~:l~:.áffib,EtS~,-:las_-· 
.escritos de I>~brcay s~J·convi:fti~ron- ~)l .'rete,:t_ejléia-.J:i:Yqrlt~:\de ! 
:muchos redu_ctQs _ :1n_telectuáles _ºprog'tésísta,~.;'.·>.'.$it,S'<~Í''e~fftí.:./ 
ciales .. de revolucionati<> hablan .sicfo'verifi~\ídas / )l ;fti!!l!if)í<1- ' 
quirido renQffibre. _intern,aCional _y ,fác_i,I · accesó·-~-'láS ,·EfditQt,~-: 
Jes antes .d~:los ,3,0.-Lu~g()_,--_cu~ndo,. __ .com~Ii.z;;tb¡;i·:-~r, ·· - - -
flños~ -y _a sµfr:ir la indiferenc'ia pti\>_li~a. el recJéli·'.-~l~ 
sidente, M1tter:rand de_cidiq JJ:acer. ml:ln.U,~~s~as_-:SU$-- ib 
-nes !erceriµunqistas nombrándiJl_o _IJ_f,l~·sc;t, _especial;':p_3-i: 
tos latinoamericanos. - - -- - ---- -

. '_La_· -4_esÍgllacíóll_-füe' merioS -sorp-tétidenf~;:d-~:-l¡::-:~~~?-~_~f~. 
'cj.ó en primera .. i11stancia, ·porgue ((!orno- Débt,ay __ bS:;éSc:ritb<c:le.: 
sí mismo) ambos ti_enen tend_en~ia:_ a_ -._i;is~qg1ti:;;\§:Íl$:_ca~~Y:íf>_S:_'-en 
el guarda_rropas de la :Re:\iolución _Er3.né~_S8;t<: - ·- -- --- ----- · _,_ - --J.ran_ 
con ojos crfücos a su remedo de .191.7'. :A,de\1)~ .. . \¡'.\es: 
crit~ ex:tens_aIJlente_._ s_ol;>te --~at,i_Ilt;J~~é~-~~ª~~.;:-Q$>t;l<\~. ....4~---Y:--: ¡ 
o¡ editó durante. mucho;tiempo, y ,dQnd~. des.cllbtii!i .. . . · .Ja. ¡ 

precariedad de la re:vqlutjón.sitJ<>.t~t¡ibié!" ····· s,¡f Tyf¡ 
da real.que ~l_,mar_x:1smo __ ;~l-~sico. __ c,leJ_8----d~:Ja_ el -_____ , __ :~~--! 
nahsmQ, ·el r1tual;'1.a venta)a--de.-~a-:_~x_h_o~_ J>a.rt.~*-1 
li_sis, la _utUida~ __ del carisma y el -culíó'·3;Ja- -~-~~$_u ¡ 
:conclus_1ón f:rente a esto fue_que_don_de _ _-_-~l,_-_ ____ ·:.l_o~f¡ 
, textos_ vaeílaba. -er~ .neCesari~_---una: ~-~C-r{ti~a:.:~_i:>rtS _H~~ :1 
r?- !fenar el-Yacio entre la.práctic:a_.liJjl~t.;liít~:- -tro-~1 
r•~Q: __ E11_. ~·crftic_a-.de_- la Ra_zó-n,: _Pol,-íti_ca:\;-_:re· 
!l~<}<!~,,al i11(!1é$~.J!t1bli~<]~ l'P _l'iiiéV~ '\\. . • .~ ~ . 
-~rgqpi_enta _.qÍl:e los fríos -razonat:11ient_os, :--a~r: .--t 
.~iel1tffico" .. deben. ser reemplazados por intetpretacl 
'éáltdas. .. · .. ·.· ·.·· · · •·· . · · . ·. •. · .• ·• .· · • · · . > • , • · • • 
:.. .como la. pol!tl°'a se refiere a la forma~ión y (leglnté~ll
•PlÓil de ,va5to.s gfllpos .humanos, un estudió de la:s.Ié~~· qiíe; 
fl()S ·_ gQb1eirnan· :C-:Q_e~ray prefiere -•;1eyesu _ _--__ a_ "fü_pó_te:~~S,~_~-.-)--\séi 
,transf.l)rma. !'ll antrovol9gla J><!l!tj_ca, ·lo. que,, v~;l<llica'mellt<> 
• habl~ndo; se~!"."ie.n;e· en antt<1pol<1¡:la· religlosa'.itiálll!j!1.eye·Ilíi 
J!<ilfüca .es qui> no.existe razón· pol!t1ca (lógica); sólo ei¡isten 
sentimie1_1t9s que la _de_term~nan. Lll ciend~:.:p_ólítica, ,pof -tanl 
to, está conde-9ada ª'ser _la ,ciencia de un··aM;e, y-ltt- 1.~crf_ticil; de 
la Razón Polft_1ca'' _1-:-resulta la de la sinráz6n teóric;:k:- :: ·:::: !-,-~:_:;·.:_-iíi 

E~- verdad que-la-.. ciencia" marXista_:·-~~e ba;-co_nv~rtido 
'én-Una t_eoría sqpersticiosa de la_pr~áctica•-•,_y_qu_e láS--~o_f.~Jéc
dades com_unistas r~presentan '.'la e~pa_ •- ~levada .de~ idea-' 

({t~e;~-~Lá~_~Oii:- -· 
, -e~c;_i~, _y :-~-~_f,,~--_tt 
· _con5-is~_e_n:t,e_.,~~f'~<~,~f-::.-:·-- _ ____ _ :- :_~:-:_:;:-;_'--:}:;;:_:::::; 

·. · 8elltlti ~l.ar~n . lar:>iZt;ÍIP!lfál 
los fenóm.01J~·~~ú!!J.ef . . ... . la .creé!lcia (opini<I 
ci\\n, fe). éo190 márgj11illes; · lá r¡¡~n poJftii:a !()$ re 

:Ifi_o ~--nt~a_l~s: -:L.a_ ~e·encia-_tto-,_es __ .un&;::-fórill• _iñfetli 
í.-:_npeimj~!i~~-t~:.s_iJ:IO:,uj:i aspeetQ:de l~ _soéiabilidátl, y::p<t; 
la existencra P!llitica. La tr.ádicil\11 mar:xista no e 
U!ía solució!l rai!ional'.ál.problema·de .la ideoli>gja; . 
qíie es <>n gi:an .m.éd¡d11.pr9!lncto d!¡ lj¡ s~nslbilid 
n(!~e ·_no·---?l-:c~P,P':Jl_~élas__J4ea_St) sin-c>:-~l_,_(l~ las_· fu--
vas_ , __ _- -----_--2.-_-'_-_-- -<>:·---_-:- _ _- :·· -- : -:--:, :--- .--: .-_-_---__ :<>'. _ _._:-: \_· 

'La aet¡yi~a.élvolltiéa gr!lJ!ál; J><!r ta11to, no se a 
· édterios íjeµtHjdad; el motor P!intlí>ál de ja.pollt 
uh1g_o~~-'.-.~irttj·.~l ~~~ro~t'. Nir}~n--,:~ntilisi$--teóri_cp_ há 

: jam~s::::~tusiasri;i~(-p-~l~~~~;:; e1-cq~~;>C~'10-, tyd~s -sa _ _ ~.-:q-,-/ es 
: proporcro11\íl al Cllª'!t~do (l<»)a<íjl~tancra élltre el mihtái!~<> yi 
, su. ()bi•. tlY·º'· ... J)e m.a.n.e. r .. ·ª ·.11··"".·.·.!• .. ··.·.·.·.'p·····.'. ¡i .. ··ct .. ·.• .. · .. ica ... · ... · .. ·.p.o .. l.tti .. c. a •.e.· .. s .• n.áíli .. r. al·'·t .. mente re!lgi<>Sa, Y da la casualidad.tle .. que. Marx desarrOllói 
i _sus ~e_ori~s- ~-n el preciso---momept'c>-:~n---.-'(¡u~-la'.:~ltdtiCQiótt_ -· 1 

i de ser gobierno y comen~.• •el' 11!>1itica, Ió que~ignifi • 
\en .eU11stante en que Marx decl;iró,:qúe'lá re,liglóll bá 

· ílfe.futaíja médiante la critica, Ja poi!tica c<\me~ ;il s 
· ;gión:.--:---y-----eL:marxi_smo- _se· vio-- dfirte,l'.iot_ati_.o -:conse_~íleilt 
~ teoría so.ciillista critica a la. religlóll, péro.•S:ól1> p 

· lr:vida~motaLElm.ateriálísm.Qfüst.ó · ri 
11'>\l~lll.c'!fo del.·e~nocimieJ!to.·obj 

(l.ogiiíá ·(<> metáfoiaJ.1'!aidea " 
SéS:_es ,l)l_ejor _~~eptad:a-_cóln_<:J>l-lá_m_ -
di~lgentes .. marxlsta!Fban··· abci)ídci 
~_s_ --__ es_tá,n:;-:So~eti(ios;',.re~µlP1!l.zánt( 

~-s _cr _ ·_nte_&,;:--mafXlsta_s~-,~scas9s·:_e_p:_-1a_s::n~91 
-P:~~<~s~os,--~~---- -- ~:-:'.u_n:~~~:~-~-~~:·e·s_:µJJa _c~te~--

•...• · • P~o eh 9<1a niála . . . " 
\ _perm_itido qu ~ntu_i;a.--.liº 
'_-'<:ltizcan eu-_-._ac -:'lu~rzas 
1zad:,i_s_>p: · -
Cf 
la lógla¡,'l) 
pulso a la. ifé ~rupo :relíi[ér1»~<f 
me.11tal ir·l&s., teóric:IA'de.•n¡1smo 
terio .do sagrad ·. . . .·se institu\iio11ál~ 
Lejos de ser,uná Patologja lnfal!til> fa.espera.·· ..... · 
sa a formar parte de)as ideologías pollti0as1.íjo11c(. 



REGIS ;Q,EBRAY (3) 
tán e•Petandó a Go.dot ..•......... <. ,;: .. •<. · 
·•· . De mane~á que .éSta•·~ij¡¡;lletejfa\ 
ctón es un·. mito. más;. ei::ma::r~$tn~r · 
práctica pql!tléa ·es ll!ltu.rllllííente• re 
,logia). propótcior¡a·.~ll Cii!iil! 
:mo ~11: Jodas. la.s· ijef:~Jí.3s,.sín:· . -gp-l 
·liza.rf r•!!Íit"lllat a litur!IJ'a marx 
sonahdad, ra t.eol talítari.a.,l.a re:tó 
de~:vi~Cio.n~$.·si.n · l~~l:U\'!~.;maligri 
p~sás¡de late<) que S!II! resPUé 
realida!l:J>olltiyá; . ejóla · a al 
ció.~,3per~ .·l"-_Vi4.~:::e.s;>SQ·i;nJ>a.te~ 
vetd.ajl.e~a noml;>ré'ij°e :Qi9s és 
mí¡da tj1<t¡¡le~0.de\ti · ~~· 
tiea .. :.e.s: u,n<mqvi -·~~ 
.ro~raéia -_se __ ---~ <~rt>. 
•pues; ¿quéte 'ué 

:Qebr.ay,d tp e 
t3len ab,sqlu · 
da~QSO/t~S 
'11-1o:<~iraAt~.: 
afl~P~~\d_e,tr ___ _ 
deUilí)sofó Ge<> 
to yi'{ificador y 
reli&ip¡1a; $µs p 
pitu\,\';dl)IJ!9 
dejad!) !in Cl¡ir6 
que no .esté yá. 
radot de .Debr 
nilsat'lnconlíí · 
Macey, del.a•q 
y. uit (!01"'.J7~_ctQr,._-

. D!lbray ~é• 
tende11ci~. afunij°3.tl 
correfaci<)íi, eonT~. ~>!'.. 
tenecer· __ a:J~ -_f;¡t~t<f ___ --
posterio~ .a•lll&ll,~ra.µtia 
mo_ l-l~var-l3-::es~e:I_la:,:ima 
(ibr3~ d~J\e~9~i:--~~ -1~jigll·~~l--~~-: __ _ __ _ 
que l~liaceijana.l.~ ala;vezatt!!c~.1y9? 
C_()$ff.S _ ~(),tl, -1"~;-.c>r_CJ_~q~~~-~:;e~--'l!'.P~n,m.3í-: 
'nos .Y la Ye"~o~te.a; eptt~. ot~as;•$l.-; 
tra$Iadándosé,alinglés;.tl!'.1'como •. a1gunosw . 
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S E. oéult(i !OQil ~l CJÍ,é~"tiévíir~ en' 
·. Bo\l. v;¡a. '.'.· ·. YA.'la····.·g)··· • .. ·n .. t .. e.· .. ¡~ .. i¡íu. é .. •. li. ª .. í>ié. !' .. '. dote. pregU11tas• sobre Améríea UF 

¡ti_na. E11._ ~~~+(mJnp(teS Jl~ó J~:~-:f-~;-:-I~~;t~_; 
tQgrafos;_' ~_on:_~n;¡_-_~rrdlerá-'e1f·l_a>m·anQ~---; 
Los f11ncionárí0$. dé l~s embajadas .t<¡;) 
~avía se inc9rnodan · ctta~do; s_fi_ nom_bré 
ap~re'ée_·-·e~~las. listas. de __ ~n:vitados-a -un3,. 
~iesta;o un cóct~.1 .• 20¡¡iios·después, . 

-El p,asadJ> continuamente acecha· y 
d.estroza a Regi.s. Debray: k los 44 años 
fodayia ·tiene .mamen.tos difi.ciles páraJ 
·st¡perar el,hec,M y hacerse. a 1¡1 .id.e.a. de. 
qúe ·h.a ._e_stado-·p~11s~nd,o _.e1r _ottlíS-~as, 
d~sde·--.gu~·_ rue a __ Athét_iCa~ Jati_n_a:--c_9~~f: 
fti_n _ reporte~9 e:n los aiio~_ s~~-~,rl~---y t~!"~:: 
mi!Jó.en I• cárcel por trat.•r de umrse a 

[lo ql!e calificó corn;o la. revolilció)'l. den': 
itro.-dé_la.revolución~· ·· ,.:-:-:: . . :~': .. ".-'·_:<;('.:·.''"':' 
· . Estos dlas, luego deJ•ab!(r · ·· 
atrás J>I marxismp,cf'>el¡ray: .~ral>' 
e\ palacio del Elíséo·~ol!lO/liSés.!ir.· 
cial , del . Presidente. Fra¡¡eoí$ ( 
rrat1<1c Este me$ .viajará a :A!ll¡\l;ll:a ~~e: 
tral a petición del llfandátari<l.1!r(!\iíj7; 
siste ~n _qu~. _eS_uó:yjejo-~?ill.~. · ~, .. ;Yti-
Hegó, cpmo dice la ftáse :fra a ~µ; 
nivel de.~~9mpei,~11Cia;.~·~€~'.: t'.)~y) 

·''l..~yen~é\;.· ·\: r( :'.(é• '!d 
faJinoamtaricaí'ía ' .. ·. · 
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El Mercurio 18-2-85: 
frandai · 

10,~l>r~y;}a~~~t;·· 
Dé· 'As~S9'c~t;·.i~···· . 
. A · Mitterr.a:n.d. > • ,,, ," , ,/'" ' ' ',_ ',, ' ,' ,, "- ""''/,'',', 



REGIS DEBRAY (8) 
"LA TERCERA de la hora'' .• lunes !8'de febre.rode •!985 

Regis· DebrüJ~lñliJe!~Ktlft 
dll.PresidiUl¡~MÍttii~ifl2 

P~RIS .. 1..7: d~.f~6~~~q. ([}~~¡; 
Reg1s ·· De~r'lY' {4~ll .fl'.<ii?C!'f,il 
G.ue.vara, dimiti6 dél catf!P:<tl~ íi 
francés, franC(>is ... llÍllttérriínd.f SEO<iar\uncfÓ . 

;g~;:J;~~~)~~¡~fi {f~~~~~tt.~~i~t~f¡'e~, 
''che'': Gue:va.ra .:dl:Jrª:~:(e-·.:·19. • 

· actividad guerií_H~.r~~:de.·t;S~~,·>:' -
en BpliVia:._·F;úe<.d~~~IJi(:[~~.~J('.· "· _ . --·/ 

. <:0111sE.Jp 
DE.ESTADO 

-dich_o ___ p_ai~ &µ~__;~_r;ned~-~-~~-----~n,-:{:>:::\-'>L 
1-96{'.~ el fllÍ_s_rn():-~~ tj_~-~;i,'!i~~-~:_·i.,::..:::< (e:-~-~-:<": 1'1 
fTl_ue_r,:t_g_ ~1::-~_-'cpe_: •_·-:v:;,J(~t~~)?_;-·_;;"':· ·o~~!#t:V}{; .. 
_en_c:arc;elad,o -:J;í~~P~. c-:;;1:99_7:·_-_:_ .~r1J,-,_;:\·· 
nastaHl70i •·• 

5 .·.•·>'*' .. i:i.~cé's:i 
-·el Pre~id&_nt-ff:-:~_~r~-~_rr_aA_.st :--- _- _______ -_MiJ:tste·-:r'.'f:~":J'l:d\- _. 

lunpmbró en f981 ª'"'º"' · · 'ltll!iltlftl~~~ ~!•l>fisil6'¡>tí! er · 
poHtico·, más_ ta_rO,_~-:·_-:c1~It9r,a_l~- :C:,~~~~i~>-Jt~·::::_i5_s~~~-i-::-:_~_<'.{f!~~:--
Y --- e ria-- -- actuarrrtente·\_-as-~_or- _ ~_;ftie~;-~'.fl~:'1i_~:t~<ii:1'.:~~---~!'l~}~r;::~_P9t-
_eh cue~t_i_on~_s- -----¡n_tét(iá_ció¿: :._qeé_t~t~-:_::-._~pt~-~ittEii:ic,;.í~t_:-->P:4~11::" 
.nal_es espe~i?fl)_SL-: ·:; -- :--_--_;-;'-- --_- ::C?irdO·_:z-,_:_f\!;l_y-'<;.'.e;ft :-_.-·:-é_J-_>:-:D-!/ír!<:> 

Debray pépl~re>. hoy:c¡tu• ·.· ()ffrii~J.. · · · · 
su_ sal_ida- --(j_e_I >----~_a_l?,"Cl()·------d~I 
Elis,:eo-_':-_'.·_-:n_o -- tién~--:- --rlingún 

:-siQQi_fi_<;atjo ·_ -_pot(tie:o'_{z: __ Su 
nombrhtniél)to_corrto:aseSar· 
de -.Mitterra_nd provoéó en 

>-f:_rYc-~_;g~~~: __ -;:---~:~::::::_.:--~I~~&~-:-_:-
puntu_~_te_s -_ .--:-so~rce:::>.:J~S,u!1to-8-
Jnteriiacilpllales ar:iia é,!'ll~fe . 

.• del EstacjQ desde af>iil· de 



REGIS ~EBRAY (9) 
La Segunda 27-6-85: 



REGIS m<:BRAY ( 1 o) 

La Segunda 29-11-85: 

f E1 · últ~i:Ji0Iib,i0 .. ~~ ne~is p~;t>~;:i~;, ·~Eos;iiilgiii:~C>scont 
l~0:i=~ie;~i~;e~y~~t~~:!~. ····· :.x ·· .............. · tf~f~~~~~K·~~~~~ 
it()resca, de un .pensamientp ide()ló-i ifesi9naleS'• 
1gico arcaico, i!ltelectualmente nulo, 'tíos 1) . }tiílilíti 
¡q!!e, .. ab()~aan.d<> 1wr yez ¡>rim.e~a l()S io;se!!fiJla~~nt~, i;tan.eese 
próbfemas qÜe. plantea 111 frágil. d.efén' • · iso de D~b!'l!t\tren~;J:od.as .•. < ..... ·~. 
,sa d!iJ E.uro¡>~, coilsigµe ocultar,. uno . del fafan.tfli~~'()~la ignorancia:titl-
·• tras otro, todos los desafios 'ÍllºJ.t~le.~ ' maria y :Pl'~~!¡iltU~.á,\ ···•··· ·.·. ·.•· < '""''·· •·• 
fHI\~ª nuestra. ~iviHzadón'. . •'Y.• • ~ 1 .1!11 En el t~l\~fi~o pUt'llt1ente intelect11al 
! ÍI Én el terreno · ideológi(lo fü~ fin)~~; . ¡las• h!pó~e~!f~~e~>~e pelllllY· ie/ 
¡sivas~etamorf()sis de ~ebray•¡i¡j<~i¡' ··posan en,Jl[i~~iatvOl!Jl!Íáriao 
¡ {an de tener una dimensión eonslÍ!t;,.• · .involunfari~, •de•té!li~s It)$ gtíÜl.des 
1 !!ante. El antiguo profeta arinad() ():~¡ '"dilssie~'! ~é~ni!l.é!S ~~nde se asientíl 
i palabras de la revoluéió~ militá,r,J:¡iet ...• la .. \iefe11~i!,;liúr()pea¡ il()Y: evoluci§!l 
1 .Tercer Mundo se tra11~fqrlll~ en ~n.hi· i · • té<;!!ica Y'il! ít~i~~ d!'lli. estr~teiµa 
1 per,nacionali~tl\ ft;n¡cés!! que .,,c\>!l!ii",, ' .,., ., ............. ·.·.. . , .. ·.·.. .. , .·..... oflciííl ~1'fi•l'I\' i.í'f)iPcfól1>de 
! d.era que el puestp de Fr¡¡¡íilía eif>E.IJ-.f ¡~'l'.~~;·ll!'r UE!stafl~)Q))lel .. . . . . . · ci!)n télfl1ol6gíell!lue 
¡ ~opa y en el r11J1ndo ~~ 1>ateqlii~arj;l)i fr!!' !lll •l)!p~~ . .~~~r!~í1íº~! _d~p~-1 ,e~t defen.sli M 
i ~stpde los pllfi))fos ))~ri!~()s• ... · ;<Se f 1,,, fll5 .. · .. ,. J()i 1,p·c<!l1Vertll el!' illl e. dé 
1 1!11 DuMilte su etaP:a fetj;e'?il.l!l1diS:tg~ t; ~~rra))i~~iilf.t!l!!t~ !Íl'.cáfoa: 1~,; a ·• .. •. ·'filé'. 
i Debray, cuairao lllenos, podf~idiseutif ~!l ,,, < .. -;~~lygl~ '~ •,j:ía:~W~tll ~! ¡~~!'°:~'.llu!i .. .. ...... íflií<:l . '.'.a!J;··.

1

,f
1
Ia· .. :. 

utilizando un l!ll1gtiaje.~~~:$illiÍl¡lr ali i~atr·ll il(l ~~~d~ risi~~~te sopc¡rt~r/ :~rea;·, 1n¡u~;1r•¡y.,q¡,{i!i ··.·.. ..... . . . 
ct,e los lídere~ leninistas))is¡>an..Q·ame-' ¡la~. Pr,,ten..~1°:11~s rraircl')s;~i¡ ~(J,,~w;tl:(!Xist~11~~a¡;lll:isin:llde Eur~ ~to 
ricair<>s 1{ afncal1.os. Por aquellos .años .tmr el • p~raguas i¡~<:Je¡ir. a~~ricano. que cw111z¡i,1>1§l1 ~n<IeP~l1d!~l1te. 
111 dE¡fe)!sa !l~ !lll¡¡;op:á~hriásuf ¡)Hm¡,ra' IP()~ 1!!;.t\l11!<I.a s<l!Dl>,1"!!1~.<leJa.111l!g,í¡ip:, r~'En' ~1 t •·•.'.· .>;tf it '.i'fi · • ;¡¡¡:~~~i 
.gran revoluc;i6µ e.stratégiC,.;Ja.jntro; de~tll .. fllerzá ~¡fe • 111~!¡.l!sit?n !, il!l:l'!~l" ! • < > " effl'~\l 1 6,() ~!:?,~li,.;1 . J{\l ,·• 
· ducción deffil· segbndá:fail1i11ií'ae !lr'-i fi'airi;e_sa; ~n ~a Intei:¡ta'flf!~l~\)~ff!!St ~l'l á}Y:'Pªf¡e1 del!!at~CJiR•t11I.:'ze~,1~0 
. m.as nucleares y 1.11 implantáé16n de- •t!! .. S!!r1a dlfic;t enc'?-pt.r~f.Pl' d~fe~~~p t ei¡ ~ieptp t;pt~'l !!l'aRIClfec:ta ll!~lt 
flnitiva de ¡,¡ _doctrina oficial de· la .de unas teonas e hipótesis d¡¡ trabaJ() anriep e ll1está.mca, que. aspira ,¡i .la· 



La Gaceta del sur 4-5-86: 
Regis Debray: 
"El Tercer Mundo ha dicho adi6s 
a las armas" 
- El que fuera el gran teórico d< 
la guerrilla sostiene hoy "que 1: 
culturas tradicionales son más 
apropiadas que las ideologías pa· 
ra llenar el vaclo creado por lo: 
cambios tecnol6gicos y econ6mi
c os 11 ., ~,:&tievista de Arturo v,r·· ·nvacano 

..• 

;'..-~ •• ·· •. ·' ••• ' ••••• ·:: .• -··.·.···.··.·.::~ ••• ••• .•• ::.. •. -:-.. --•.. · •. •.·.•.· .. •·· .. · •••• · •• · ..• ·· .• ••·•• •... ·.-----.'.:·.·.·.· •.. ·• •••• •••· •• •···.· .•.. ·.•.·•·.• .. ·, •• ·-.• · •• ··.·•.·.·.· •. ·-..•.• · .. · •. ~ .. :" ... ·.·.·• ' ... ·-..• ·•· .. -•••• · •• · .. · ...• -.• ·•· •••. ,·.·.·.~.-.· .... ~ •• ·.·: •• ·.·.···• .•. ·--:' :- _, ', --~~-~:,::_-~'--iR~gj~ bebr_ay,qÜieh.hace .dos.décadas• ·.·· 
~'.~~ -~(i-fó~ó'.Sb:t~·or;k~o.·de 1a::;guet:rifla-,- __ · __ -"'. _-::_; 
i:so~~iene ahor~,~~e '.'e~ T~<;C!I~ fA.(l!).f!óii\Í!'é •. · .. 
qq1erea Dios:y 1~ épmp~!fi!~~ ailté$ · · 
!l®aloi;íus\lesR~.lashnlkov,.ha:<ifohó · 
~ªl''.~l~~·t¡¡¡~';'{ •. . ;; · . 

. ~t¡•tp6,7 sel:f~!ehdi~ ííer<f •.. · 
'il!iilífar,~r~s. s~r .caPttfraciq 
-- 1av~r-.-r_:s,;~-f~V:-~¡~¡~,-eo-

···tu~''IÍ'l1ª~'.~º~~· 
•· · · arl'. ~t,¡tl~··' 

~)<! ~E>h;hoy 
~!ff:~~nJ)oíf 

.¡¡í !lfil#>de. ·•1¡¡¡ 
_,_,;~:ª~~ -----, 
-~1ReVói 
-_- __ -,-. _-:~:~füPf;_~~~; 

.•.....•........• a~ ~\\otías•pl'.!) . Píl'i!:ªª"' de í~. ·.•c:;rtilcíi cíe·1 
de'.síls tlí1.11<is; 



REGIS DEBRAY (12) 
Hoy conserva.la facilidad depalab~a y lá 
brillante capacidad de análisis .Q.ue .. usó 
para .desequilibrar al tribunal militar 
boliviano que lo condenó a 30 áños ~f . 
oárcel -de los que cumplió tres- peri> que 
no logró enviarlo al tiaredóf.«· - . >;\' 
Pero, para los que le es.cucha,rc>.~:··hac'e.>~ód 
años, hoy ha,. agotado.ese parafr'a.~e.9_,,,·,.:y<·. · 
Ohurchi.lliano.: '.'.Quien ,no es'.CO,f'.l'IU~i.~tá.:.~, 
los 20, no tiene .c:o.razón .. Quien· .~.~~ ... ~.es.:;.,.; .. ··· -
comunista a los· 40'.. no .ti_en~.-c.e,~'~rc),t: ... :~ 
con su afirmación del suPu~st<iild,i.~~ .. ·ai· -· 
las.armas, Oebray· come11zó ona . '· 
· entreVisfa- apt~i ··pafa:pens-aaores·-ae--ra .. -
·.politica ,in;ternaéiorial. Vi~ta .. _~l:Úrl·~ ·.U,r:í'.:frió 
¡ a¡~drez,' n9 i::omo un dra.n:t<i,. ·cQn .. rri..HJpnes 
de vlctírntis,.de: .hambrJe¡jtOs, de'· -
desespe.rados. 

1"NADIE DEMANDA Al:Uv1J8S 
!EN ELTERCER MUND:~''it:;; 

nombrar.la necesidad de c~Pital y , 
conociníientos tecnOlógiéos", añade 
Debray, "La fe religiosa y la tecnologla: 
esas son las prioridades hoy_ del T~rcer 
Mundo, y saca·n a-la-U_nión _So_viétita de Ja' 
competencia" ,_ - -
Ya nO ·se_ ha_bla de_ guerra~ d~-:- :>:~; 
!'descolonización" ni nadie derriatídá 
arrTias en él }ercer MUndo,· afirma: 
Debray. 

En C_tJanto á Peuciqnés eCbnónitcas.-:·La
Unión SoViética_ya_no puede.s<rtis_facer 
esas demanda·s~ "Miren a Argelia; ~
Mozaoribique, lá Répúblícá Popular de 
China. Sólo las Filipinas~ esá "neocolonia 
norteamericana, es campo· fértil para una 
clá§ica __ rev«;llUcíón_tercermundi~ta. Pe·ro es 
-ra· excePClófcqu_~·:con~_rm_a Ja-'régfa0

:·. -.:_~-~; 
;oebrax no'._y_~- en.-:lé,l Unión.Soviética -ef ' 
;Principal_, enemigo de· OccJ~_ente. ,_ 
"Si as~roi~.~· qu·~.t~·'Uhión·--Soviética 

'busca,.1": c<¡~q~ist¡l~~'.•~lof!o; l'l que'*.·_,,..,,..~ 
!il!lport":.es.su c>apl!~itla~paraí®"arlo; 
Í ~.~snu·n~y~. ,Ja ~a~.a~iP~.tf.··~.'>-Yi.é,Uc.~ . ·P,ara 
tm~nténer una.~'l!ftl~":~"i.f1Xpal'$i~n.lsmo; 

.. 0, ;·Hay ... ~"~·::tran.st~.r~.cic.'ó·l"t'!~·.1~ .. :rn,~~8-. ·'·· . 
· Oebray s~ expliC_a:- '.'Habló. dé iidibs'~ .~P~~~·: ·s jtradicíonitles del. podét.~.\;:.: ··.::_\ · ·:.::>>e:·::;·.:·>: ... :. 
significar qu~ las cultur.¡;ts tradiclor¡at~.;:. :: i1.'Ef .. Pod~r.:1-a::rtcf~::~a·~tÓ.".nia_!.e.r.i~i:~!':iíis·f~ ... -.. 
eStán volviendí> .a ert.erge.r. S~.'1"íná:S.~ ..... ·.: .. -. " :: [Mt.ei:ri~bri~~;:~j~~~ifo·.i::.·.sfrf~. la.·~apac~.~ci~;:.de _< 

apropiadas_ q~e, las .id~o.lo~las .. par~-.~e~ar·- '· :·.dom,h1a~ •.. 111~niJrular:~ ~1.ffiac,en~r,. la: ... -.... ;.<: · 
et vaclo creado por·.fos cambios · -~- · ·/{ ·~·-. !iritormatióri .. L,a· Prtión-&>viética es aiiff 
tecriotógicos y econó.11tlcos. ·Mirén el i~na ·~Uperp~ten~ia. f.r3~icíonaP·.-_ ,_~-~ 
lslaín: es. la fuerza histórica:ntáS'.·Poderosa. 
del momento. Es.tá remplaz~ndo al 
comunismo en Africa·y eti Oriente,~'. 
"Cuando q¡go, ~omputad~_r~~-· qui~~º 



REG:I:S DEBRAY (13) 
::perC>.Es.tados U~idosti~ne 11lªrºfes)·•· ... ··.} 
;medio$; de inlluel\Cia;. ti•~~ e,l ar111~·cj!1Jos · ¡ 
iéxc¡,(fehl!fs df!:~1;111~~t~•¡i~l~rr:~presi~es lttnanciet~&~b~el' $í~t.i!Jíla?bl¡~carl!' ... ·~··; ·• :. 
; ;nternát\(íÍJll1 1.tie~lf'lá .petí""r~ci6n .. ~u!tu•~I ; · 
•de 'ª· télévisión; manipolaJos me~cadqS: · .. 
¡ ~.,.,-~et~.i:il•.~~~:., . .,~:o.~~~~·.~'.ry'!~ ·:'!l~~~~s, 
¡.··pttiantaS···'qU~.-:. .. .: ueic:t.·.dét:-a.rc.~ñt.e::d~J~ .. ~ · 
: .Uni.órT~.iétítá · ./<: _:·· .. ·:.:; --: - ~-~-- -~-<':··-·:·· _·.·:,:; __ . _____ 1· 
o:eb,tay -concluy~'.~sf e_n q~EJ. _la_JJ.n!~rt_--·<·--<-~---'. 

lSo_ViétÍca_-_no- es.la -pdncipélf:~.m~,~aza -,paf a 
el. mundo., :'11.>. . . . .cf., ·•···· .... · 
\~la.ín~ltorable d~linaci_6_": d! l~s.-.P~rt!do~ 
!comunistas de Europa .Occide~tal .ba ·. 
:i]echo 'u~ópi~Ja· sp_vietiZélCión-de·_·_Eur~p_a;· 
l_la -t;oncjUista_.de. Edr()P~: __ occ.id.e .. ntal. 
i.rn~iante·. las:·ar~a~·:es. un·.chiste~: L~·:·'·:::i>··:.::: i 
¡t~Pr'esal~"nuclear .. anuJaría .1a·:su.per1Qn~d. 
'·01iliti1r con,y'ªn<;iona.l .sovi~ica .destruyen~o 
ls~.Pres.a·:.'.,, · · ... __ .. .: ·:j.·..... .. .·:·-:·/ ..... 
l.Jleró Y.e:: 11~.ey~s .ª.f!lenaza.~:. :"El vient~·de .. 
f·.Oécidefde ·so}Jlél .e.o~. inás •.ur.ia que el · Y 
\ yi.eittó' d~f()tiente~~.0.?finna;. Oe.~rily: .. ·~'El. :e 

tpri~Cip~I. Pro}~lema es' ahora. 1.a 
f:.i,r:i,,dep~¡J~~nc;a .d~.·!.°-.~ est.~~os". </ 

k'.É.Lp.t9~le.111a'eµrO~;eo .&S,,ti_r~r. a~~¡o· ~~ 
( -- '"- acero y .. r~.µ:nific_ar .. ·.a .:los >:tlO 

\ Poco más tardé, al s':r'.li~rado; · de europeos que han ~ido 
~· de.sq_ .. C:l,llt.~.riJ.,-históric.a por_ .: '. 

i "LAS su PE~ POTE.N '. c.1.#.s ..... · ·. .. . Eürqpa !:!~~¡~~~~a! t9Ycl•~a q~ 
· · • .. · ¡¡t0gir enireW¡¡s~l~~~{l;.~JYl~é(¡,.~~fa 

PIERDEN AUTORIDAD" . ~~pedirse de !aótr¡t~ú·.~~ª·tl'~rti~~ · ..... 
•'-, .... . ', ' . ' 

'.oebray· dice Que· ambas· superpóte'.ncias 
·están p-erdie.ndo su "a,uto_ridad". en·-el:. -
;mundo .. ~ ' -

·~oscú ianii\~ .. ~~~~t'r~ .. °cé~¡¡shjn~~.n;p~f··.····l• 
:·veCiríó. Ef ún.ici>. pfo~.1erna· ~ea.li::·~n.t.o.Jlf;;~~ · f 

_1 ·es .. 1a:inde.p.e11cf~J1-~ .. i~ tt.e.Jos. f!S1-ª~º:~'.1•• i "Me niego a·~reé~iñOc·ef.ef l(dE!r~zgo· ... -= · 

'.·::nortea·m~ri~~<>:~~oh,·r~··~-~~i.d'~·fé;~.:FdY~~;:!,,:.· ... '· 
···[)obra~: "!Jt• .. i"lfs <íU." ~~~íl!.l.111;erotl(c~l~ni~: 
!:de:~ro\pa-rs::$e.· .. _.v.~~l~~·'·Utf:·~staf!~t:::C.lie9te~ .-,;.¡ 
<nUn.ca uo:al.iad~.xe~:~.n~~~.~1.,1\·:\•:~. • ... :,. .. ·~>> .\· .... , 
c"Unpa~ en í.é(111inq~ !f~·.ig!J~l~a!I ~U.e!f.• .· · .. · · 
ser_ un~:,roolést_¡a.a: v~~~ .... ~r~ .. :Te,.r~.é .. .- . 

· ítluc.hamásc~ílfia~ta ¡¡o~4n yas~~i¡";> 
(114Jrtdep~[1.de?tí~"'r.!~l: .. d.e:r?5'~.sta,:,~5-.. ::~ .... -.. · 
· p~ede $•• eiíslbsa a<;.ortoépla~o;pero lá 



La Epoca 7.;.11-87: 

;~•l•!ZJEl•p;~tio.di~ta/l{~g\j 
~y; . . .~~<ífo.,~§p~ií.?I. J\~ 
· · r \)'~º~·9'5tí'ro~ \íls ....... i 

el\.nis;··~~M~tlri<\,.i;•lps 
~:? __ ).<(/Ue,y_~·~;~ .. · 
. ··~ )\S~.~:tiq .. 

tef¡a9 t 
Jfe!s 69i 

lotnc>:ft 
frcis Ji 

·. se.te' 
de •sá 

·-r ..... :f,'Sú: l'áC{'9:;.'. 
::\., /?· . . ,,-, ,',.-- , .... ·/.·::6.~~.1~::~ón/~~rnA:t· 
i:;~~.·.:.:~:t:~~J'!):.:e.rr-bt,1.;&il.P"!·:;.:)21.:.P~\·~f)f"\:· 
.t:h];(é~ &citó''élp.o¿¡~r. sort~t¡J{ 
p~:'.t>:Y;.::::~.'los -:ú.n.ié.~S"· .qµ~ J:1eJJ1'. 
C:~-i:riBi:apP. son q~teile~:·. 



REGIS DEBRAY (15) 
La Segunda 11--7-90: 

. ?Acus~lj·;~~~})ray d,?~~- ..... 
liUtor d~ ''libro·. p~rricit!f>~,~··· 

.· _N.11~sj1'0 c<moc~~{) Regia, D":~~~}'., {(t¡ · · · · ·· · · · 
i fu.ntf; ~f~!laéi~n: ?~.árite .lllf}Iri?~d l'¡f 
f .:-vadc;;~ ·<~e~de,±>.::~~'~i~i~.#~~(:~F~·$.~~.f:!· ·· 
! éitropliá\~é "¡¡¡)~iiJJ.ir'' ": ~l1p¡id¡!é: · 
sid~!i.~e.··.·:Mí .rrran!.l/.--·:~.r.~/~: ' 
f)1Jld.~d.o • . :frªll 

i l!é• 9!'": ~~, < • W<l" 
!.b":stia r¡e~á dl'llá~tniU Jéfe el~ 
i El eiísafo élé;l)e Ín'ay .. se JÍ;áiíÍ:ii¡ Si" 
·aerruún:1z'~"€;•fülle't('~ali~·tillí~•-•. ··•·· 
Ed. Ghl\1.1!1";~1 y e~;:ttI ',"fs~0::i;í'!l'~ J' 

dka~ió~~e~ d":lám~Díori~?él!l~n:érá]\~ 
•te íle.":Ji<il'flió c()ll_trí\,el gof:iefü\l•s~eia¡ísfliF 
i Déhtay~ ~~nieva/ ~l1tl.!J.f 
t_seJt!!º& .. ,~.~~--... i:#1-JtY.~~t~s ..... ~~· .·:~r~d. 
¡papel ?ecisiY-0.; en~u¡,l!<>s·. ·••· ..... ... !i~, .\).tµ:)í 
l_so p<?r.":!~li~e{)ell~í'~ _l.9íHcr1c-~~~. <¡~fiio 
1 
te ?o.tl~~i"~º- :pre~i~~~ei~::Zzlf.~.s~s!IB~ l 

!fu": pe.<;diti'!~iiifli!~n".i~ ~'lr>rliblí~(l:n:.t , •... ~i\j 
¡~tt áfi~~ lj.eren!}er ~ ':B~ ~~nge;''e~OIQ: ~~~~~¡ , 
t<;l."Í"'l.di.a'"•.ll~~Plli"t.~ o:·.· .. ··_yx ••· c; ,<i ··.; :n . 
~:s;t,;' Jii~~1~~f~~~}~f~;~~;r~~:~~;\~~ 
'.~~ Ja polílica gu))ernameutal s?\ilális\li, hácien.do el 
pánegirifo póstnmo de __ la. figura de De Gaulle, · e_l 
máS gigantesco-ae-los el!e,l_iiigos de_M~tterra~d. 



REGl:S .J2EBRAY 

El 1\íercurio,25-11-84: 

ie¡¡•fil"xísta t~~g 
l>,~ii:~~&e\íl;'Wc:l:>er · ·· · · ·· · ..... · ........ ·················· ······· ~·· ···· 

·ry•·.· .. ·· .. · Seatiltetita1 
i ·· ..... ·.· .···· ;';~i·:~i.t•:r:·;'t;';, .. · 
i .·. . . •. •:: ••••••·· •.•• .. !. J..JJ.!.~·······'" 

R. EGIS Debray n.ació en i94ii.enun.confort 
• de París, y su cárrera éSCóD)P•.table a Ja! 

. intelectuales fr~ne~s~s· Ailosy is ó <it;P 
losof!a en el Conéursoy(le.n~rá].qu ualíll' 
:cio~aI.para todos' los e~t\;lq~¡µites.· " 
!Só;•!á Escuelá NormáJ.S;uJ)e ·· 
1 .!;j~, .. ·.ma}"Xlsta .Loui.S:,.. ~!lj!!~~~ · 
•ílíUJíista·(que abar¡dóllo:erl; 1 
!Í\<>,:L•I c;ua1 pél'íí)•;u<)oo;f~el'a 
¡.~~ntos;-- nQyelas;;~~1sqJiiS1.(!!Qrí' 
J <1erinteleé~1u1l. el! 
· µa, .hec!ia . <l.esde el 
que •e n;utre ~· p~la!i.( .. ~ilíli!>' 
cesí.ble,sentlme;utál, .d~éttj;u· 
:.·.·.o;Sµ<d~s.vi.•~i!>;u.d~ .laJn\J .. · ... 
r~~Nf.tµ~~5;g~¡f~~ · .. "'d 
i!í~liá2~~d.¡irocar al, 
rd~'.;é$~.~.·PtiIJ1el'.·~néu,e: 
·1·b~ó.~f•cuts9de.s;u vida.:J?<!ró ....•. 
, h.all!!t~!'!' ·beCllo · nunca•J1r .Jíastáll~e ·. 
¡tra.~.!l~iófi:· '3.· ·9.tros · :KJ,l9Diiú;·>-si- _':hct 
r•;~~.~.~r: '·911ey.a·ra,::,e.n s.u ... m~l()gtad.~ ·te~t;~.t 
}lu~ióll .J1'.· IQs· :balij:Pesinn.S .··boli:vitlii05; .. en<~. . . . ..... -"·" ., . . ... p. 
\!l~ChO:J>rísione~, .Y.' ·condenado·:a: .3(),. años··de· .... ~#1\ct . . ray· 
rpe:~~neeió: tre~'·en· una ·prisiqn:,~li-~ia11a~·· .. F~.e'·:in,a. . .. ~. o :en: 
:1~();,-j .. sto·.a ti.e~po-,¡lata ·ªprecia.r.-~~s dé .~ercª .. ~:.sangrien-'. 
toJ!~F.~l!t<> q~e._S:E! ,in~c,ifi.b~;~(- .... - - :.:0 - • • 



IUURICIO J2EC.AP FJ;;RNANDEZ 

La Rectoria de la u. de Concepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad di 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Su suspensi6n por un semestre qued6 a firme. 

.. · ·. ·· (El Sur 12-1-85) 
MAURICIO DECAP FERNANDEZ 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con suspension 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 ae 

(El Sur 21-3-86) 



DAVID ALEXANDER ;QECKER EDWARDS 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la.Universidad San-
ta Maria de .Yalp[taisQ. · 
Qued6 a disposic~n del Juzgado de Policia Local. (La Tercera 5-12-84) 
DAVID DECKER, expulsado por agresi6n fisica al jefe de servicios en el recinto unJ 
versitarmo, el 4-9-84. (La Tercera 6-12-84) 

" 



CARLOS ~ECKER GUERRA 
Carlos DECKER Guerra (1957) 
Director Departamento Cate!],Uesis y Centro de Estudios Pastorales 
Dieciocho 146, fonos 87649/88801( .?antiago, (Guia de la Iglesia 76) 
Carlgs·DECKER Guerra, 1926 (1951 J 
San Isidro 560, fonos 2220153-2220125, Santiago 
Director Departamento de Catequesis; Censor de libros y publicaciones. 

(Guia de la Iglesia 82, p~g. 178) 
Sacerdote CARLOS DECKb"'R, director del departamento de Catequesis Familiar del 
Arzobispado. (LUN 18-6-85) 



lNSERCION."'"nEcflA\Ac10N DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL COLEGIO 

MEDICO DE CHILE 
i\nte la declaración de adhesión al Dr. René Ivierino Gutiérrez, Director 

Suplente del Servicio Nacional de Salud, suscrita por el' Pre.Sidente·ySecreta
rio del Consejo Regional Santiago, pu·blicada por el diario "El l\1ercurio" del 
16 del presente, 1nanifestamos que el Consejo General representante oficial 
del Gremio lVIédico, no se ha pronunciado al respecto. 

Reiteramos a los Regionales la inconveniencia de las declaraciones públi
cas que se refieran a eventuales adhesiones de grupos de 1nédicos a personas 1 

en orden a evitar desunión en ·el Gremio, especialmente ahora en que se pro
cura la unidad de todos los chilenos. 

El Colegio Médico de Chile manifiesta su voz oficial de acuerdo a conclu
siones adoptadas en sus Convenciones, las que jamás se i;efieren a posiciones 
con respecto a personas, sino a acuerdos sobre tenias de importancia para el 
Gremio en general. 

Recordamos a todos los Regionales de la Orden los acuerdos Nºs. 86 y 97 
de la Sesión Nº 30 y 34 del H. Consejo General, de fecha 17 de septiembre de 
1973 y 2 de octubre de 1973, respectivamente: 

"ACUERDO N' 8il.-Declarat su apoyo al nuevo Gobierno y su decisión de pres
tarle su inás a1nplia colaboración. 

"ACUERDO N' 97.-Asesorar permanentemente a las autoridades de Salud del 
n:uevo Gobierno, a nivel nacional, regional, local, a través de una colaboración 
leal y oportuna en el ·nrrel técnico, pero independiente y critica, sin participa
ción en 16s niveles de decisión ni responsabilizarse de la ejecución de los 
programas de Salud". 

Dr. Osva1do A1taza Rouxel 
SECRETARIO GENERAL 

Santiago, 16 de Abril de 1975. 

Dr. Hugo Salvestrini Ricci 
PRESIDENTE 

- lt -



ATHENAS QEDES ALVAREZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ, 
Esposa de OSCAR PREGNANT ARAVENA (v~alo). 

• ::'""->-

(LUN 6-10-SJ) 
(El Mercurio 15-10-86) 



JORGE DEDES DEDES 
Oandidato nacional a regidor de O_olbún~• (La Prensa 1971) 



AUGUSTO ;QEICHLER GUZMAN 

La Tercera 20-1-831 

í~p~·~~~~~~~~!!~~~~~ .· .... ¡'.·.,.-:.··,.· ~1:i~~~;;~ 
AllGtlSTl't '.l>Ej..~.H.Í..ER ·· ··· iiti•a¡ 
: ~~ZJ\llA"'-'- _'"hS- -~·~~_,;_,~~~-ª-"~ tj_~-~:_-:---_r_:--, 
--_dí~(j'_·á_l_:·gf~~-~:_d,e-~6~?n?t(~ dErS'ehl 
:~-~-)'rté~~-qfrJQ~'asc·efl$Q~_:,él_a~9' 

¡~~-~'.< __ hec,ho_ de,::Yqu~:-·:_s,_e-,_,:_: ha--' 
%tfe~m-~eñad_~':-<en·r :-~tt!l~-~t~;_\·::--
' - ~ºZ1Yrif :~S~~fl~:A1~i::.ii~-:' 

·Heira: 1-X :fla:g¡óft1-·>0:·-: __ ,/" 



JUAN QEICHLER GUZMAN 

La Tercera 28-6-84: 

l\iiel 
·. . •. _,;).''7_'.0J 
-f .. ~r'l,:l~-~6, 
í•S~p·.~?~ 
i: .. ~e~~~~-~, ·_ 
'!lr)sti_t_ÚtQ, :~~';_ 
; ~~~.-MtQü_~f--~-~-'. 
: .. :r,-',; ,_¡_ngr_el3:_óY _}a·-------·----:'?'---: 
fr.~rvuutar _ ·,e_rf:~1_;9~1f!::.:-.~!\
~-, :S-(t- "·_¡;¡co_gi<}:' _:,:;,:r.~;h~.g:;t, __ 
r~_ia_a~,::~~::·C()_rórt,~l:;~-
!i\pito.S~ ; __ ~l;;[.~trtt_tf<~--~+ 
' u6ríai--\·En:)~u, "- q~~-e: __ 

JUAN AUGUSTO DEICHLER GUZMAN 
454 
23894 
Caballeria 
Especialidades: 10 
Casado 
Nació el 23-4-1926 
Inició el servicio el 1-3-1944 
Nombramiento Oficial el 1-1-1946 
Ascenso a coronel el 1-1-1973 
Actual destinación: 12-1-1973 Cdo. Infraestruct. 

(Escalaf'!Ítn 1973) 



ALEJANDRO DEIJ 

G(e rel}-t e/Radj,o A,lrqirant e J,atorre. '!'.~2:5'._~hl!;anc:i~~~-DC, ( 0111 /?1 /NOV ¡g78/6) 
115/26 DI0¡979/2J 



ANTONIO DEIJ ESCRIBANO (2) 
El sur 28-3-86: 

Humberto Toro, presidente del Comando Regional de Trabajadores, luego 
de su libertad. A su izquierda aparece el dirigente de la construcción Antonio 
Deij. - ' ,:e--·,-.--



ANTONIO DEIJ ESCRIBANO -· 
Arrestado por In".estigaciones de Concepción. (El Sur 6 y 7-2-85¡ La Tercera 7-2-i. 
Relegado a Conchi, comuna de Calama. (La Tercera 9-2-85; 
ANTONIO DEIJ, obrero, dirigente del Sindicato de Construcción, fue requerido por 
personal de Investigaciones en una casa habitación LAN c., en Talcahuano, a las 
o5.oo hrs. del 5-2-85. · 
Presentó, junto con otros, una del'Janda contra personal de Investigaciones que alJ 
nó la sede sindical de Los CarTera 856, Concepción. 

(El í:iur 8-2-85) 
Dirigente de la Coordinadora Hegioml:l Sindical, Concepción, 

(El Sur 7-2-85) 
Dirigente del Sindicato de la Construcción, que posee personalidad jurlllica. Fue 
reelegido por las bases el 3o de Enero pasado. (El Sur 10-2-85) 
Se enc~entra arrestado en Conchi hasta el t~rmino del Estado de Sitio. 

.Se le levantó la incomunicación. 
Puede recibir visitas de l~es a domingo. 
Por recurso de amparo, v~ase ARNOLDO BRAVO 

(El Sur 9-2-85) 
(El Mercurio 26-2-85) 
(La Tercera 3-3-85) 

CID (2). 



JORGE QEL CAMPO AMARO 

Productos, VacU)llador SAG 1 Li.~!l.~~!'.: ... 
2 años de servicio. 
Práctico Agricola, 
Casado, 
P.s. (AGuFcL s/r) 



SERGIO DEL CAMPO AHAYA 

Docente Instituto de Fisica, Universidad Cat 6lica de Va:\,p_ª~"ª~d?"º"' 
Bachiller en Fisica, UCV, 
Profesor de Fisica, UCV, (ucv 1983) 



MARTA GUILLERMINA .Q.EL CAMPO CACEHES 

Profesora Escuela No,64, Linares, 
2 años de servicio, 
Licencia Media. 
Casada. 
P.DC, (AGuFcL 10-10-74) 



MARIA VERONICA ·QEL CAMPO CASANUEVA 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma, 
MARIA VERONIOAWDEL OAMPO OASANUEVA 
Se le permiti6 regresar al pa1s, a raiz de su 

22 afios • 

(El Mercurio 29-1-75) 

Solicitmd, el 23-12-82. 
(El Merourio 25-12-82) 
(El Sur 28-1-75) 



SARA DEL CAMPO DEL CAMPO 

Sección Publicaciones, Universidad de ~ 1981, 
Nota: pro, (EB 6-9-82) 



EDITH QEL CAMPO 

La Tercera 17-6-86: 
Participaban en reunión no autorizada 

Detenidos actores Humberto 

Duvauchelle y E. Noisvander 

Fueron detenidos tos actores Humberto DuvaucheUe y 
Enrique Noisvander, conjuntamente con José Pineda, 
Francisca Infante, Veróniccl Navarro, Cdith del Campo V el 
funcionario administrativo Nelson López, mientras 
efectuaban una reunión no autorizada en el Departamento 
de Teatro, ubicado en calle Amunátegui 73. 

1.os detenidos fueron trasladados a la Primera Comisaria 
de Carabineros y puestos a disposición del Ministerio del 
lntenor. 

Sur 17-6-'36: 
Liberados 

SANTIAGO. (UPI).- Siete profeso
res del Departamento de Artes de Ja 
Representación de la Universidad de 
Chile, que hablan sido detenidos en la 
tarde de ayer, fueron dejados en liber
tad pasadas las 21.00. horas de anoche. 

La Tercera 21-6-86: 

Los docentes que hablan sido deteni
dos eran Patricio Campos, director del 
citado departamento; José Pineda De
via, coordinador del n'lismo; los 
profesores-actores Humberto Du
vauchelle, Enrique Noisvander, Fran
cisca Infante Montt, Edith del Campo y 
Verónica Navarro, además del fun
cionario administrativo Nelson López. 

Facultad de Artes aclara hecho.s 
e& o' 
f.t 

!.§ ,fj ·~ 
"' ' J:i El Consejo Académico de la Facultad de Artes. c..e la ..J i'i)' € 

Universidad de Chile aclaró que el pasado lunes 16 de 1un1 J un Q.J 'O 't> 

grupo de profesores y funcionarios fueron ~ete.Aidos por / j~:..p ....... 
carabineros de la 1 ª Comisaria, cuando reahzaban tar,1as it7 ·$ ..!!; J¿ ~ 

1 ~ o iiJ ..... relacionadas con su quehacer habitua . . . , , e::- J'1 q: Q $ 
Con motivo de esta detención ayer tarde ante 

Secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago 
presentó un recurso de amparo en favor de todos elfos. 

De acuerdo a lo informado en una declaración enviada a . La Q.J q;: e::- !i- c..i 
Ja Tercera", ocho profesores y tres funcionarios administ~at1vos ¿/.~ .{! "'¡;-

se fueron arre·stados por ·1as fuerzas policiales acusados ~e violar la .¡ ~ -J'j .j .:J 
Todos pertenecen al Departamento de Teatro de 

Universidad dP. Chile. 
·Ley de Seguridad lnteríor d~I Estado, quedando detenidos hasta .~ l!/ J ¡...._Ji 

la :las 22.30 horas. · ,. _ · "'o R 
0 

1t1 

El motivo esgrimido p_or Carabineros fue un letrero que dec!a .~ § ~ "' .§' 
El actor Humberto Ouvauchelle, quien residla exiliado en 

Venezuela, había sido autorizado por el Gobierno para 
regresar al pals, luego del homicidio del que fue victima su 
hennano en Caracas. No se indicó el objetivo y propósitos 
de la reunión clandestina que efectuaban. 

"Escuela de Teatro en Paro", que los alumnos c.olgaron hacia '6 t;;" J'1 o-. 
Calle Amunátegui. El director de la Escuela, previa consulta al i'i)' e::- ~ ~ .:;f 

1 1 .@:::i~.3)}b cuerpo docente del plantel se negó entonces a remover e carte , ..., .... _ ~ 
porque ello hubiera provocado conflictos con el alumnado que 

0
?" ~'§ ~ lb8. 

habra abandonado el local. 'qj e .¿i (;)fb & 
Fueron entonces, las mismas Fuerzas de Orden que -=:ntraron ff ....'!' áf ~ ro 

armadas al establecimiento, quitando el letrero y deteniendo a ~lb ...':; ....... , ~ 
los profesores y funcionarios que en ese momento estaban 'O /2 ~ ~·!!? 

S·f?!lS lb 0 trabajando. · · · S 12 e::- O: § 
El Consejo Académico puntl.Jalizó por tanto: .que ~o hubo ni ~ lb ·!!! ;¡¡. ~ 

existió hinguna reunión cladestlna que contrav1n1ese o~denes del ~;ge::- ..!Jl<J 
Decano de _la Facultad de Artes, como se habla informado 't5 ~ l.t.J {s 
anteriormente. Q 



RAUL .QEL CAMPO FIERRO 
La Corte Suprema aoogi6 la tramitaci6n de la extradici6n que afecta a RAUL DEL 
CAMPO FIERRO, procesado por el Juzgado Naval de Talcahuano por 11 fab11icaci6n de 
granadas caseras, en tiempo de guerra". (El Mercurio 8-9-74) 
Está en Francia« (El Mercurio 27-7-74) 

'''\ 



HUGO DEL CAMPO GONZALJEZ 
Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
2 años de servicio. 
Egresado Universidad. 
Soltero. 
P. DC, (AGuFcL 8-1o-7L>) 



ISABELJlEL CAMPO GONZALEZ 

Profesora Escuela No,64, Linares, 
1 año de servicio, 
Auxiliar Párvulos, 
Soltera, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



VICBNTg GASTON DEL CAMPO JAHA 

Candidato a regidor, 2-h-67, Los .1'?ci>:!.>.~.§' .. s., •. 
P.DC. 
VICENTE DEL CAMPO JARA 
Direct. Dpto. Educ., Mulch~n. DC. 

(AGulrcLA s/r) 

(N6mina Ldm 1978) 



JAIME QEL CAMPO LIRA 

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



JOSE MIGUEL DEL CAMPO 

El Sur 26-11-78: 
REYES 



Ooml!lilldante, Gobernador Marítilllo, Tal.cahuMo. (llo/22/NOV/98o/B/3/Anexo: líll. Sur 
12•l.l-8o) Oapitán de fragata, --~,-~~" 

Gobernador Maritimo 1979, dej6 su cargo a fines de 1980, 
(19/11/81/Solicitud 20-2-79/0arta 22-1•81/p.2) 



OYRA ~EL CAMPO RODRIGUEZ 

Candidata a regidora de V!!1:!1,c~~~1E'l~~!:~ por el PN • (La Prensa 1971) 

• 



JOSE FRANCISCO ~EL CANTO ARIAS 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Chafiaral, III Región. (LUN 1S-9-85) 



HUMBEHTO DEL CANTO 
La Tercera 15-11-73: 

, qtie··. ·$:~ _ .enco 
"hu~ped"f .. eJ;i 1a:' lega. 
dípl".\J1á.ti~a d~ Ja .M:atlr~ · 
.Pa~a· en.San,U~go~· ·. 

Ftumherfo· d<rl yil!lta,Y••·; 
~~~li~ .. uga~~.·.,·~piµ~r~~.ª1k:.;;: ·::.'·.:::::.·;:· 

... fu ehlC. · · a- -... ~.lJ~Jf~.,e ;e> ... 1Y'\:·~;-:_s:-_-_: 
tamtiíén ·:'-'eta_' uho' /dé;;:Ip:::::··.::'f.:\:<:,: 
:eer_ebtos : e:n _ lá -f()rnj:i:\~ióir:ktL -, '., · 

HUMBERTO DEL CANTO DEL CANTO 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

(LUN 6-10-83) 



GUILLERMO QEL CANTO 
Balance del MIR: 
GUILLERMO DEL CANTO, dirigente de :iama. 
No figura. 
No figura. ·':}.• f 

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versi6n TV 19-2-75) 

' ., . ' 



HERNAN ~EL CANTO (2) 
Ladung zu untersuchen und gezwungen, den Abtransport der unverzollten Kisten 
durch Lastwagen des Innenministeriums, die auf die Lidung des Flugzeuges gewar-
tet he.tten, zuzulassen, (l\il.Puelma, Chile 1970-1973, S. 57) 
Am 18. Juli 1971 wurde der DC-Kandidat o. Marin mit 5o,6% zum Abgeordneten von 
'ltlqub Valparaiso gewfihlt (gegen 48,5% des UP-Kandidaten und spateren Innenmini-' 
sters Hernán del Canto), (M. Puelma, Chile 1970-1973, s. 122, A•75) 
Traducci6n: 
En una manifestación de masas, que tuvo lugar en julio de 1972 en la plaza de
lante de la Corte Suprema y del edificio del Congreso, oradores callejeros, en
tre los cuales se encontraron el Intendente comunista de Santiago, Alfredo Joi-; 
gnant, y el Ministro del Interior socialista, destituido el día anterior por 
el parlamento, Hernán del Canto, pronunciaron discursos subversivos en contra 
de las instituciones de la Corte Suprema, del parlamento y de El Mercurio como 
"centros de la reacción burguesa". ( idem) 
El 11-3-72, con un avión regular de la Cubana de Aviación que aterrizó en el 
aeropuerto de Pudahuel, llegó como pasajero aéreo al lado del Embajador cubano 
el Director General de Investigaciones, el socialista Eduardo Paredes. El mis
mo avión trajo como ca.rga 13 cajones grandes con la dirección "Ministerio del 
Interior, Servido de Seguridad, Santiago". Por intervención personal y amenazas 
del Ministro del Interior, dirigente sindical socialista Hernán del Canto, los 
funcionarios de Aduana fueron impedidosde revisar x la carga sospechosa y obliT 
gados a permitir que los cajones, sin pasar por la Aduana, fueran llevados por 
camiones del Ministerio del Interior que habían esperado el aterrizaje del a-
vión. (ídem) 
El 18-7-71 se eligió al candidato DO O. Marin diputado de Valparaiso con un 
50,6% (contra un 48,t5% del candidato de la UP y poste:;-~ormente Ministro del Ini 
terior, Hernán del vanto. l1dem) 



NI.A.RIA ANGELICA ;QHL CANTO 

Revista Cauce, )!'otografia: MARIA Al'fGELICA JJEL CAN'l.10 (en práctica). 
(Cauce 17-9 y 29-10-84) 

~¡, 



ELENA 
MARIA '1JI~L CANTO 

En la conferencia de prensa de la Ocmis16n Chilena de los Derechos Humanos 
estaban :¡JUIS FUENTEALBA·.y M.ARIA DEL CANTO• dirigentes del Sindicato de Tra
bajadores Manuabes y Artesanos,rque denunciaron haber sido detenidos cuando 
celebraron el 1 de Mayo .en su sede sindical• . 

· · : (Radio AgricuJ.tu.ra!· 13:30 hrs.,. !},..5...a3) .. 
MARIA ELÉNA DÉL CANTO~ dirigente del "Mov miento de Mujeres por la Vida". 
Rebhazan la Ley Anti terrorista. 
Véase F.ANNY POLLAROLO VILLA (2), (El Mercurio 15-2-84) 



GINO DEL CANTO RAMJ:Rl~Z 

Lista Amnesty International: 
GINO DEL CAN'rO RAMIREZ 
Ausw. Nr. 4.182.895, Stgo. Octubre 19711 (19-6-75) 



GUILLERMO QEL CANTO RAMIREZ 

Lista Solidaridad V: 
GUILLERMO DEL CANTO RAMIREZ 
Carnet 207.262 de Temuco. 
1-1-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
GUILLERMO DEL CANTO RAMFREZ 
Lista Solidaridad IVa: 
GUILLERMO DEL CANTO RAMIREZ 
32 años 
207.262 Temuco 
1-1-1974 
T~cnico Agr1cola 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(1977) 
Con posterioridad a la detenci6n de ANSEL}:10 ANTONIO CANCIJITO ARAVENA, un efec-í 
tivo de la Escuela de Artilleria de Lrnares confidenció a JOSE CANCINO YA.ÑEZ 

.q_ue su hijo habla sido sacado de noche del.cuartel junto a otros· cuatro dete~, 
nidos: GUILLERMO DEL CANTO, IV!ARfA ISABEL.BELTRAN, ALEJANDRO MELLA FLORES y 
HERNAN. CONTRERAS, quienes tambieli se,. encuentran d.esaparecid os. 

(¡,Dónde están ••• ?, Obispado de Linares ·1986, pág. 28) 

GUILLERMO DEL CANTO RAMIREZ, detenido el 2-1-74 por militares. 
. (Análisis 20-5-86) 



HEHNAN DEL CANTO RIQUELl'IIE ( 1 O) 

En el ''socialismo almeydista'' de 
Ministro del Interior HERNAN DEL 

tendencia soviética, tendria gran fuerza 
CANTO, quien hoy reside en Moscú. 

Véase Humberto Elgueta Guerin.(6). 
(La Segunda 26-5-81) 

el ex 

En Abril de 1981, en Husia, HEil.NAN DEL CAN'l'O da a conocer acuerdo d.el PS con el 
PC por. la lucha armada. (La Segunda 31-12-81) 
Miembro del Comité Central del PS de Chile en Moscú. 
Habló en la celebración del 4.9° aniversario de la fundación del PS chileno en la 
U. ratricio Lurnurnba en Moscú, La Tercera 25-5-82) 
La Tercera 15-2-83: .•: •. . IiE~NANÍ>E¡}tANT(:l.1;¡;1~ 

' ~l:l'I, 14 féb CEFE) 1.-.ll¡t\fá)t\i 
)lls,t;r!'e dem~ci.:atrc¡t 
· · · " ral.. decJá. 

~:~_io;_,~~:{~ 
!> .•!lldiCiíl ·· .... ·.· • .. . ..•. ·. • 

ag&*~¡a·gefoiaitO:-t>fi~ntill qu'\l.~¿~.!Jlt..~. 
fiel·a suresponsafüh(lad dUra•nte•Jí>~··¡t 
dad: <' :. · .... ,;; ·· ······· ·· " 

Declaró. D.e,J <¡~¡¡! 
p<jlítiea, d.e: <¡!\r!e·~<íilrl?~ 
Qll~_, -~a,~_--}~-~~)>~:~}t~#~~-~~:5Rª'.r:~;;:_, __ ª_s_,};, 
S9J!Kl!:!;ltatrufmas. • · .. •··· .. ·.· · 

HEHNAN DEL CANTO (Ministro del Int erj or · UP), exiliad o en la RDA, . adhiere al 
l\illP. Véase JUAN CAil.LOS CONCHA (1) y (2). (La Segunda 22-11-83) 
Dirigentes del CNT, envabezados por RODOLFO BEGUEL y MA~l1JEL BUSTOS, presentaron 
en la Corte de Apelaciones de Santiago un reclrsp de amparo en favor de 85 exi-
liados chilenos, entre otros HERNA:N DEL CANTO. (El ivíercurio 4-9-84) 



HERNAN DEL CANTO RIQUELME (11) 
HERNAN DEL CANTO RIQUELME, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) . 
Domicilio de HERNAN DEL CANTO era en San Antonio 378, Departamento 606, Santiago. 
El departamento estaba ocupado· por la FACH, pero cuando él regres6, exigi6 su 
departamento y la FACH tuvo que irse, (Alh-J 1-12-84) 
La Tercera 8-5-86: El Vicario Episcopal para la Pastoral Obrera del 

REUNIONENBUENOSAIRES • . .. 1 Arzobispado de Santiago, RODOLFO SEGUEL (CNT) y 
!. eueNo$io?Átlles: T·mav<! IEFE);;Ba¡~ el léma.''Poi6hil~i MANUEL BUSTOS (CNS) patrocinan un recurso de am
,Lipre Hoy'.';;~slpealizará en estáclodad la primera asamblea paro en favor de 99 exiliados, entre otros por 
,nacionál.déta·comisión de Solidáridad con el Pueblo de Chile N·•N nHnCELINO DEL CANTO RIQUELME 
\CASCHl!'.'qije; congregará a dirigentes poUticos de Argentina HER .t>. "Ulll. • 

;ydelpalsttasandino.'. . .. . L (Diario Austral 15-8-86) ¡ _:._ f:I enCtJeiltrCJ'se realizará los-dfas ~-y. 10 de este-mes,'en·e11 
,Jo~ájl·~el. Sindicato de Metalúrgicos .Argentinos ISMATAI y 
f •~W~ presididb por e.I diputado de I~ gob¡rn~nte Unión. Cl~lca 
1:~'\'.l~t\J~~~~aao··su ··asisten~ia 1ÍÓíl;dirlg~iii!ií(~íilÍerioitt~1~1· 
·Fernando Luengo;· vicepresidente dei 'Partid11··Radical;¡ Hern.iln 
,.Pék R•nt!f/ socialistái Cla~dio HUe(l"e¡· ·vic~presidente 'de . la¡ 
••OémQcracla Crlstlana,yel !•tutar·del Movimiento Democriltico¡ 
:fopular¡ Germán Correa . .¡·también el cura Rafael Maroto,¡ 
;í»tfrtavoz_ ~el Movimiento de ·lzqUierda Ae'(oluciooario; Robertó i 
:,~~ledó11~ ·fl!-··~~-- Izquierda Cristiana; el economis~a Ricardo! 
,;'(;~gp~r.--:el, :;~x-·¡,'$enador Jorge La~J;tnderos~ Epgelberto .. Frias,[ 
('Juli9'::$ubercaseaux,' ·,de-' la Oerecha·.'·Republicana y -José!' 
'. Sa'nfuentes, del Partido ComuniSta. _ . , . L 
¡ ,, .4.<Jelegación sindical c.hilena se(á,.~n~abe~ad;r.1><1r"~Odolfo! 

1 9egu~."y. :.-~s~~r~-.eng.rps. ada con~.-d.mg. entes·:~s.t~dia .. ntlles, de: 
entidades. defensoras! ·de lo_s'' derechos humanos '-y -orgarii-¡ 

\zacionesfemeriir.as:. _._:·, .-_. ·_.,_ ·>·: · -. ,_ _ __ ,. ____ · ,·, 
1

. l:'(!tre éstas, des)ac~~ ;Matfá'.Jlrti~ ~f Par~<ja~; v¡i¡,ija clel 
. degollado Jpsé Manuel Parada; . la ' hoja , del ex Presidente 
,Eduardo Frel, (;árinen freí, v ~sl.ela o!1it \le Bachelet; viuda 
~el gener~l-Qe la Fuerza Aérea" de-Chile, _A-. Bachelet,·. entre: 

.otras._ ... ;~~--':':_,;·;: _·:i:i_- ·,:. _. :--·'<--:- ··::<·'·;--_-_,_-· ." · _. 
¡ .,, A' las' déliberációne$, se sum~r•rwio~s de ·un, eenter\áo1de 
:~irig~!1~~-s si~di~_al_es éJrg·er_i~~'1º~.L:2.t{Q.b.:'.: ·_,: ____ ,._._.,_ .. _·, __ : 



La Tercera 3-4-81: 

~a Tercera 29-3-74: 

. . . ;···. J. > ;·:/••¡· 
: . .lfernán Mªrcelino ,,det¡ 
Cantó Riqllélllle, EJX Mjílis- , 
.tJ;o .... d deélln .. ·.terl··· ·.. º.r del .. p.·· .. ª. sa .. ª.··º.· .. ···.·.•.· .. ' téglmen éímr()• un recúrso • 
de arn¡ntto .a la Corte j!e ! 
Apejac10nes ... Por su rel!)c , 
~e~o .al pajs19t¡.llc .. f~e .de
negado; · · · · ··· · · 

La Tercera 13-4-74: 
Extradici6n aprobada por la Corte Suprema: 



HERNAN M.ARCELINO DEL CAN'J!O RIQUELME ( 4) 

El Mercurio 23-9-74: 
DéI_---qa_hto_ ·Riquel_Ilie. _eir en~-: 

-juíciado-- -e«_ -!í!1 · _!!'.agutido _JU~:! 
gadá _4e1 --critnen _poi _-et _deH~ 
to de.---rraude aduahéro. 'Tuvo . 
...:.:..ségó.n "e~nsta_·:_e_n_.--el_- .próée
'so--.. dir_ecta participaCión_ >'ei,:i.·, 
la internación ilega1 de armas 
al pats;_- 'ras· que fueroa_:-trai~ 
d~s -- por vía aérea_ y: en ·. bulloe_: 
registrados- como 1-'-0b,ie_tos de: 
a:rJe";,.' 

:m( ,._ex _··perso11er-0 __ de- la: fe: 
necida Unidad Po~ula.r fue' 
encat'.gado reo po~ el Citado 

, d_elito_ y enfrenta la posibili
: cta_d_ de qUe se le apliqt(e _ u _ _na 
severísima pena. -- · 

'EL elrpedi-ÉÍnte_ del . pr_oces_o 
llegó a la Secretar_ía: en .-lQ 
criminal . de _ la Corte de Afie· 
laeiQnes .Y· 'durante ,la, presen~ 
_te· seman'a será coriocld() po.r: 
uUa de 13.s - sB.Ias, del tribrih~tl 
de' alzada. 

El Mercurio 12-9-74: 

El Mercurio 8-9-74: 



Asilado y autorizado para salir del pais( 
(Diario Color 5-10-74) 

Apelaci6n de HEHNAN DEL CANTO oontra la 
encargatoria de reo por internaci6n ile-i 
gal de armas. 
La Corte de Apelaciones confirm6 la en-
cargatoria. (Nota 10-1-74) 

El Mercurio 31-1-74: 



HERNAN MARCELINO DEL CANTO RIQUELME (6) 
La Tercera 14-3-74: 



HERNAJ\T MAJWELINO DEL CAlfTO RIQUELJ\'.IE ( 7) 
La Tercera 20-4-74: 

.'; ;1(!'.lt)l/AN ,DEL tití'.¡:1'!) 
-.·f~tQVrEil:f1.··· .:.~. Vili~·_ JM:J_nistro 
·,_"ct.~<~~-s-~~\íl;.:.:-.:Asilad_tJ _-~~-:Ja 
·;Einb<tJ~.d~; de , C<>lo:mbia. 
_~9P1~ti4?- .:~- _proceso_-,_en:. ·'e!l 
S,~gu_~_dR:~~-;iga~o del CrJtl!Jln-; 
-~é. _S~iit[ag~. co_rno: _c~vú>IiC_e: 
de ·_b>_S:c;_·deHtos-. de . J:ré¡_q~e 

-a_duari~ro -Y con_trab~~(}--_ de 
aPíh,a_!3-::, __ Se__ le-__ co_nc_edió., ··sal~
--V(){!~i;:_tQ_ _.Para- ser ,traf;la~ 
ti~~º ª. Coloinlf¡Í¡ y si¡núl
tá;~~áJ11.ellte, con-fe,cha:.27 de 
i:rj¿¡:r,:~- p~_-.nrr;4;.-s~-$0llc_itó _ .a1 
-G_o~~~tP<!-:-:}'.1:1t·)~-~?:'.·:p~ís I~ .d~ I 
te_q~1or_t--:.1?~-q:VÍ$1,orii\l __ y pos~-' 
-~~~tQj-: :-~~~~9.l~l~J). 

La Tercera 29-5-74: 

El Mercurio 13-4-74: 



HERNAN l\lfARCELillNO ;QEL CANTO RIQUELNIE ( 8) 

El Mercurio 13-4-74: 



HER.NAN l'il.AR.Gl~LINO DEL 

El.Mercurio 26-7-74: 

GAJIJTO R.IQUELME ( 9) 

COLOMBIA: 

~@~·~:za1d¡a1 Extna1d1i~i,p·n, .'í' rie· 5ffie1~n1a1n1.< · .~~:1Q1¡¡¡¡y 
~tíµoiA.. 25· ·tAr>i.--"' .i'.;;,.. sa. • J'4a >':4woiló1 

·la ,P~.nal. de .la· Corte 15uprema; _hase,.. ª~e·~~~~·-+]~.~r: 
de -!'usti.eia _-C:le~idi.ó)pp-r .. unanl- la., p~.tic;',l~'.tf >'.(Íet<:G:. 
miclad". :ree.h.aíl¡.'f --:· .. ·:·1a>. solicitud Ieh.o:·'.·''..;::·,:;,,.: - .. ·\",·>:'.',<· .. '. :·.· ··< .·; :'.···. , .••. , >~'} 
deL·G()Jii-é,.FntL:chileno<yar.a . e~~ -.- 'l)el'· Canto .• : .quieh. 'S~··-~.l!C{\¡S~~: .. <·: 

'tra· ·'.: .~: ;'.:·.~ix.:}'.Minis-tr-0_ -d~l '~ra, __ en_. •C:oIQmbla'-•.de_sa_e:_ .- hae.e. 
1 ":de;:.·_ escé .-::pa.ís. Rernán-<· unOs _,::·1tres _ ·-mese!ri:-<- '~tiendi;'á</e~<--
:d - <- -- --- - . -- --- a~_~l~ttte __ -":_-,~-~>)jí~>,-~;t:tB:_t;i-_ ' __ -<Pl®-~!<,~; 'la: __ c-~!té'-' s~: $iif_ --:testricc1(1nes".f -a -J' -

m,tirlíé_á_d_a: ·a~ ---:-.-1a..:d-e·termi · 
a-';trfatyes_--/de ____ ·,sµp;r~tná"' -a' 

·ombitüra-.---' <:-,>--1:-.-}l~itl--

J;;ncargado reo por "monopolio bancario". 
(El Mercurio 26-12-75) 

El Cronista 31-8-77: 

-:::.--:>-'-'>:.::-:::\_ 

J1~>~t·"l1~i.~thfé 
-;t~l_c'._~::-:,~-,~~ªP-~tt~d~_~_;:,\ __ s_· 
-J~·-· ·:.f!tt-_lt<;_Q~!~~~~-~·-~ 

-._ -:Vl_'tle,,.,c;d-an._i:-¿;~i);furtl 
--;,_~ _ _u~!lf~--::--t?rfiC,~-~-~;~:e:'.z 

,~_t_:r-~_i_p~·-~~ _-d~~-:jp~-~~}•~-::;1,~~~-~:t~~e'.#;ii: 
'.-- Lá~;-_:a-iitt>~l_d_adC~i: __ ~'),!-~4i~_t~_~>: 

· Jrlln -.-dCt:-·--(Jáf1,_to,_-.::~--_ ---~i1~;i~~:li~:::{"clti~~:-
--~1Ui~----~) g_a_hiriet~--- _ il~~::--'.'.~~~lf~~{/S• 

:-_i:--~:r:-ésJ~t-:"~> -V_en_e-~-~~l_?>--_'_'f!'-~'?/:-;--u,_
'aS_L1n:,ttf.--_-~q1:1e: :- Ha~J:_-q:y_fa:_-:---iit('.~fi;iófl 

:·-d_~i'~<1'_üt-·-~giaci~ii:;_:_;::~~lf<·:: 
_C~f-~-~a,~--~~e-~de· __ h¡ice _u -
·:·_: _ _-'.~~--~J_ir:_-:~,I~>,-r:a·;i_ -___ -·_ 

~----f¡-~J~ff:_;_sun:---:in_istra do:: ·:l_ 

fª7~!•J f~ -::µl~ __ l-~---Pres~t_rt"' 
_-:cchii:(;ri:(>; ·-- -· : >. 

Vl':iase GOOR.DINADORA NACIONAL DE REGIONALES \4) y (~). 



RIQUELME 

• 

j ' J ' 
~·h 

Bei einer Massenkundgebttng, die im Juli 1972 auf 
dem für Demonstrationen gesp:errten Platz vo:e del!\ 
Obersten Gerichtshof und dem KongreBgebaude 
stattfand,:umix:lnd:Xlii::ira wurden von StraBenredmern 
- unter denen sich der kommunistische Gouverneur 
von Santiago, Alfredo Joignant, und der am Vor
tag vom Parlament abgesetzte sozialistische In
nenminister Hernán del Canto befanden - Hetzre
den gegen die Institutionen des Obersten Ge
richtshofes, da's Parlamenta und des "Mercurio" 
als "Zemtren der bürgerlichen Reaktion" gehalten, 

(M.Puelma, Chile 1970-1973, s. 35) 
Am 11. Marz 1972, kam in einem Linienflugzeug 
der Kubanischen Luftfahrtgesellschaft, das auf 
dem Flu~mmmmhafen Pudahuel landete, neben dem 
kubanischen Botschafter der Generaldirektor der 
chilenischen Sicherheitspolizei, der Sozialist 
Eduardm Paredes, als Fluggast an. Die gleiche 
Maschine brachte als Ladung 13 groBe Kisten mtt 
der Adresse ~Innenministerlil.um, Sicherheitsdienstj 
Santiago" mit. Auf personliche Intervention und 1 
Drohung des Innenministersjl des sozialistischen ¡ 

••.. Gewerkschaftsfüh:eers Hernán del canto, wurden , 
•. · ..••. ' ,,,,. 

1
die Zollbeamten daran gehindert, die verdachtige¡ 

,Ut;RNAN PEL.C,\N•v' ,_ J 



PATRICIA DEL CANTO VARGAS 
El Mercurio 2-7-86: 
De Facultad de Artes: . 

Presentan Recúrso 
De Protección . 
'Por Académicos 

Un recu.rso de protección en favor 
de los ac.i<lérnicos, funcionarios admi
nistrativos y estudiantes de la Facultad 
tle A.rtes cie ia lJniverbidad de Chile 
quedó presentado en la secretarla en lo 

. ci 'lil tle la Corte de Apelaciones de_ San
tiaglo ~ 
- s re<:urrentes, en el escrito, hai 
cen una relación de hechos registrados: 
en los últimos días, y que en su opi
nión, los han af€ctadt) gravemente. 

El mencü;>nado recurso fue inter~ 
puesto por 'Pedro Sierra Espinoza, Pa.I 
tricia del Canto Vargas y Sonia Rand¡ 
· Urrutia, presidente y consejeras, res
pectiva1nente, de la Asociación de ACa
démicos de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile; Carlos Ramii'ez¡ 
López, Nora Ron1án Acevedo, Franklin; 
Santibáñez Diaz, y Federico Schuma-: 
ger Ra~L ------



DEL CANTO -Profesor comunista,·E3Staba preso; ahora trabaja 
como profesor en MulchfJn. 
Sigue visitando la casa Condell 829 en .Lo~ .. ~!.es .. , 
donde ·se realizan reuniones clandestinas. 

(Ldm 28-4-76) 
Un tal CONTRERAS es su cómplice. (Ldm 3-12-75) 



ANTONIO QEL CURTO CIPRIANI 

Asociaci6n de Exportadores. 
Nombrado miembro del Consejo Econ6mico y Social. 

24-5-84: 

C1\RGO: Expu1·t¡¡c i crncs. 

{El Mercurio 4-5-84) 

illlUCCION P/\f(llCUL/\f(: Gra·I. fJ¡¡¡·lJosa Rivc1·a Nº2483 Sant"i o. 

FONO: GC'1% 

LUGfd( lll Tl\AGAclO: /\hu111adu N"2G4 01. lüG 

FONO: CtlG% 

RUT; 48BB'.->1-0 (Miembros del CES s/f - 85) 

ANTONIO DEL CURTO CIPRIANI, designado miemhro del CES, (D.O. J1 1(}3¡,,6¡jl 
ANTONIO DEL CURTO, integrante de la Comisión de comercT~le~~~r~~-1 ~85) ' 



HERNAN ROBERTO DEL FIERRO ALLENDE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARCIA E~IILIANA QEL FIJmRO SANTIBAÑEZ 

MIR 
<L 

(Lista:\!¡:, alfabético 1978) 



VALENTINA AMERICA QEL FIERRO SANTIBAÑEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SERGIO QEL FIERRO 
SERGIO DEL J<'IERitO, arquitecto. 
La Lista C presenta como candidato al Tribunal Metropolitano de Etica del Cole
de Arquitectos a SERGIO DEL J<'IERRO. 
Véase ELIANA CARABALL IvlAR1'INl'iZ. (El Mercurio 15-4-86) 



Ja. ~t \-,' Ct ~o. 
f10 -

;;: (J,cornpD~fíD.d.a po:r' 
c.<.<~<.<.~~ ( 12-72) 

Se encuentra detenida Lucy del Fierro, cajera 
del PS, de aproximadamente 4o años, 

(Fi 21-4-74) 
LUCIA DEI, FIEiiHO, casada, detenida en marzo de 
1974, actualmente en la c§rcel de mujeres de 
Sa.n_tiago, enferma de g_ravedad. 
(Carta mimeografiada de Alemania, 6-4-75) 
Lista !!!lmnesty Internati.onal: 
LtlCY DEL FIERRO VERGARA Marzo 1974 (19-6-75) 



NORA QEL GARRIDO VALLEJOS 

Prof'esora Escuela No, 18, _kina2:"13~ 
Licencia Secundaria. 
Casada. 

'.Ji 

(AGuFcL 10-10-74) 



SILVIO QEL LAGO 

Capitán Sanidad FACH, SILVIO DEL LAGO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 2-7-75. (La Segunda 10-9-80) 



JUAN MAN1TEL ;Q_EL MAR PIÑA 

Detenido por el atentado contra un bus de Carabineros, el 11-7-85 1 en San Migue-a. 
Santiago. 18 años, 
nase PATRICIO DI~L ROSARIO CAS'l'ILLO AGUILAR. (La Tercera 13-7-85) 



1LDJ~?l..1.kI1J.H. =º.~JJ :Piill\iO t t , 
- J. Ce l•\ ¡_,. éz fº 

Di~c1gcri.tc cJol .i?~cc:n.te :Pu.t:c:Lótino dr: r·lrtj0~reue 
Vi. a~L t ó 0, U·z:nu):"étl 2r·::i_ ·t s n,c on1p<tflo.d.u. J_o j;}:_:,:rív. J~J_e~ 
no. Ou.:c1.·0r.a. (2·~12··72) 



GLOHIA ]2EI.1 PINO GOMEZ 
Los Lirios, cerca de San Carlos. 
Nació el 25-3-1936, l:i:l.ja ~~á.e]~nrique 
C/c EDUA1{D0 OHTIZ ELGUETA. 

del Pino ·uribe y Maria GÓmez Sayes. 
( 1 968) 



EHNESTO DEL PINO HEHMOSILLA 

Emp)udo SERVIU, ~il'~\l,;t\l9. 
PC, (Nómina Ld111 1978) 



LINCOLN QEL PINO MENDEZ 

Militante DC. 
Carrera J20, San 9!!:!:,1,()-S. 
Ingresó en 19-~Y;" 
Profesión 22; = Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



!\!ATILDE DEL CARMEN DEL PINO MOHENO 

No puede ingresar a Chile. (ln Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el rein¿;reso al pais de MA'l.'ILDE n:m, CAHMEN DJ<:L PINO MOHENO, 

(El Mercurio 21-2-86) 



OJ,AUDIO DEL PINO ORMAOHEA 

Departamento de Matemáticas, 
~rota: PS. ·MIH? 
Departamento de Matemáticas, 
Grado E.u.s. 10°, J.C. 
Nota: UP. 

Física y Economla, Universidad de Taloa 1981. ,,,,~~,~:J 

Física, y Oomputaci6n, Universidad de Talca, 1982. 

(EB 6-9-82) 



MARIO ~EL PINO TIRAPEGUI 
Nacionalista. M~dioo, Hospital Regional, Oon~~~~o99/25/00T/979/p.l) 



J~O DEL PINO UMANZOR 
Integrante de los "Cien Aguilas". 
Véase CARLOS GRiIBLh"'R. (Kt 7-12-86) 



JOSEFINA ~EL PINO URIBE 

Chacabuco 645, Sa11 Ca:i;'lo¡¡. 
Carnet 3.534 de·sa.ncarTos. 
Naoi6 el 18-3-1905 en San Carlos. 
Viuda de JUAN BAUTISTA CASTIIiLO AVELLO. 
Hija de Pedro Eleazar y Erodia, ambos fallecidos. 
Hija JUAlifA JOSEFINA. 
Labores de casa. 
P.S. 
En su: sitio se encontraron 30 fulminantes. La responsabilidad podria afectar a 
su yerno PABLO PETRONIO MANZANO SEPULVEDA. (AGuFcSC 31-1-77) 
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RAFAEL QEL POZO VALDEBENITO 

Salib en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

i . .: \. 



ADRIANA DEL RIO -
Lista Amnesty Internat1onal: 
ADRIANA DEL RIO 
Filmassistentin. Enero 1975 (19-6-75) 



ALEJANDHO ;Q,EL HIO 
Adicto a la Hesistencia 
HIO, chileno, que viaja 

Hevoluoionaria Chilena en.Argentina, figura ALEJANDHO DE 
entre Buenos Aires y Santiago de Chile, como correo. 

(Informe 10-12-73 Sohlosser) 



GABRIEL DEL RIO ARTIGAS 
Hijo del ex Intendente de Linares, coronel Gabriel 
del Río Espinoza. 
Se supo que andaba en malos pasos. Gabriel, uno se en
cuentra con 131 y le empieza a sacar temita, se puede da1 
cuenta de que no est~ de acuerdo con el gobierno. No en 
contra de palabra, está metido en ciertos asuntos. Se 
lo supo de fuentes fidedignas, que Gabriel andaba meti
do así en cuestiones. Gabriel vive en unos edificios 
que quedan ah1 en Barros Arana 226, 222, Goncepc~6n, 
por ahi 1er piso. Estudia medicina. Estuvo en la""Tií, 
y estuvo metido en el I1IR. (5-6-1974) 



CARLOS REL RIO BRAVO 

Arquitecto de la Pontifica Universidad Católica de Chile. 
c.r. 1.466.604-4. 
Se diri~e en contr de las opiniones del cura de Curanilahue, AGUSTIW CABRE 
RUFATT' (véalo). (Qué pasa 4-9-86) 



JULIO ~EL RIO BRETIGNERE 

La Tercera 21-10-82: 



COHONEI, GABHIEL DEJJ HIO (2) ... 
Nombramientos hechos por el Intendente: 
Manuel Feo, Mesa Soco DC como administrador de la IANSA 
Benito Barja DO como je#e asistencia social 
Mardones DO como agente del Banco del ES'tado 
Raúl Valenz~ela DO jefe ECA 
Dr. Camilo A'Újatúm . UP como jefe hospi·tal 

Después del movimiento gremialista Dr. AÜjatúmno dejó trabajar a los mé
dicos democráticos (antes del 11-9-73). 
Por el SNS de Bantiago fue nombrado como jefe del hospital de JJinares el 
Dr. Brafíes, médico de Carabineros, Pero el Intendente no da cumplimiento 
al nombramiento. Dijo el Dr. Brafíes: "No me deja actuar el Intendente". 
El Intendente amenaz6 al Dr. Brafíes con detenerlo, si insista en su nombra 
miento y quiere hacerse cargo del hospital. 

Waldo Retamal, abogado Radical cenista oomo alcalde de Linares 
Hasta el 11-9-1973 era abogado de la Municipalidad de Iiinares. 

El Intendente llamó a su oficina a don Gabriel Benavente, mili tan te del PN, qui 
se encontraba recluido en la carcel por razones políticas, y le ordenó que Xi!!H 
tenía que irse del pueblo de Linares en cuanto fuera puesto en libertad, por 
tener mucrhos amigos y gozar de muchas simpatías entre la juventud nacional, y 
él no quería líderes en Linares. 
El Intendente dict6 una orden de detenoi6n en contra del presidente del ooman-1 
do multigremial de Linares y presidente nacional de los Pequefíos Agricultores,\ 
don Ulpiano Villalobos, por un discurso dicho por éste el 1o de Agosto de 1973~ 
Estando Villalobos en la Escuela de Artillería, lo hizo detener, llamando por •• J 
tell:éfono interno al fiscal, fue detenido en la antesala de la dirección, lllRl!l!J~ 
Después de tomarle declaración, el fiscal le dejó en libertad. Pero ahora exis¡ 

l 
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CORONEL GABRIEL DEJ, RIO ( 3) -te otra orden de detención en 
se. lo ve en ninguna par·te. 

' ~ 
su contra a tnstigación del Intendente. ;¡?ero no 

Todo eso pese a lo que la Junta de Gobierno le ofreció a Villalobos un Viaje a 
20 países extranjeros, para divulgar la verdad de lo que pasó y pasa en Chile. 
Su partida había sido proyectada para el 14-10-73. Y actualmente existe una 
orden de detención en su contra. 
El presidente del gremio de taxis denunció a un marxista de haber obtenido un 
auto con patente de ·taxi solamente por política, el oue.l no lo trabajaba, lo 
tuvo guardado durante todo este tiempo. Al ser denunciado este marxista, por 
razón muy misteriosa, se ha visto el auto trabajando, sin aplicársele ninguna 
sanción ni investigación en esta denuncia. 
Todo Linares ve con estupor y duda la actuación de un Intendente que sólo ve 
en un partido.político a las personas que tienen que ocupar los cargos en la 
administración actual. Hasta la fecha no ha sido nombrado ningún gremialista 
ni nacional. 
En una reunión que tuvo el Coronel del Río oon los gremios el 28-9-73, prome
tió bajo palabra militar trabajar con los gremios que habían planteado varias 
proposiciones, y no requisar las armas de los gremialistas, inscribiéndoles 
éstas, solamente llevando una lista de estas armas con la firma de Ulpiano Vi-. 
llalobos, lo cual no fue cumplido por del Río. J1as arraas fueron requisadas y 
la lista no fue contestada hasta el sábado, 6-10-73,.. 
En la salida de Linares los mili tares allanan especialmente los vehículos de 11!

11 oposición al régimen de Allende. 
En este control se registró el vehículo del señor Valverde (de 5o años de edad)! 
Entonces este señor fue unos metros más allá para dejar un neumático en la vul1 
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CORONEL GABRIEL ;Q_EL RIO ( 4) "" 
canizaoión, y al regresar1 ~g registraron otra vez; también molestaron a su se
ñora y la tocaron en todas/partes. Al reclamar el marido, le dieron culatazos, 
El señor Valverde es un hombre muy reconocido en todo el pueblo de Linares y 
no un oualq~iera. 
El sábado, 6-1p-73, había una reunión de los gremios de Iiinares, y se trató de 
las cosas señaladas más arriba, y otras de i¡:,iual índole. Todos los dirigentes 
están de opj.nión que el Intendente no está cumpliendo lo que promete. 
Uno de· los más exaltados dijo: Fue un error que entregamos las armas, porque X: 
tenemos que organizarnos de nuevo, Salimos del marxismo y vamos a caer en eso 
que es peor. 
Se planteó ir a otras provincias para alertar a otros comandos multigremiales 
sobre la mala. actuación de los mili tares. Nuestro informan·te dijo que tal pro
cedimiento no .era correcto, J,a situación es así solamente en Linares 1 en otros. 
lugares las cosas andan bien. Tenemos que organizarnos, pero solamente recla- · 
mar· contra lo que es malo. Si no nos escuchan , vamos a ir al General Carrasco . 
a Concepción, y de allá hasta a la Junta, al General Pinochet, Y sólo si el Ge..i 
neral Pinochet ac·~úa mal también, vamos a organizarnos contra los mili tares co.J. 
mo lo hj.cimos contra el marxismo. Pero no antes. • 

7-10-1973. 
Su señora se llama María Luisa Artj.gas, desde hace 4 años está estudiando leye~ 
en la Universidad de Concepción. 
MonserI1at del Río Artigas, de 22 años d'& edad, está estudiando inglés. 
Tia señora con los ni fíos, son 8 en total, vi ve en Concepo:l.ón, Barros Arana 240, 
30 piso. Tia sefíora y los hijos mayores son UP. 10-11-1973. 
x1a mayor es una hija, 
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~ CORONEL GABRIEL J2EL RIO (8) 
La gente de las poblaoiones 
de los militares, incitando 
las oosas! 

de Linares se encuentra irritada en oontr. 
las oomunistas1 ¡Miren, oomo suben todas 

Y el oomeroio está indignado porque se lo obligó a vender durante dos 
días por preoios antiguos, después del alza, y no se autorizahon los 
precios nuevos sino que al teroer d{a, los negocios ya estando vacíos 
de meroader!a, que significaba para ellos p~rdida de gran parte de su 
capital. 
Para enterarse del ánimo de los comerciantes de Linares vea las lis
tas de donaciones para la reoonstruoción. Los comerciantes oasi no die 
ron nada. 
Y las poblaciones, hay que visitarlas para hacerle entender a la gente 
las razones de las alzas de precios. Pero, ¿qui~n podría hacerlo? 
De todos modos, 0el Intendente logró orear malestar y descontento en 
ambas grupos, comercio y pobladores. (Uno 23-10-73) 
La seffora del Intendente es upelienta y agitadora en la Universidad de 
Oonoepoión. Está estudiando leyes a los 4o aflos de edad. Pareoe sola
mente pretexto para otras cosas. 
No se puede oontar oon ella oomo primera dama de Linares. La dnioa vez 
que aotuó, era en recibir la seflora del Minsitro del Interior en Lina-

!
res, no pudo excusarse de eso. En lo demás, ouando está en Linares, no 
sale de la oasa. 
El Coronel del Río tenía relaciones oon los generales Piokering y ~ 
Prats, y antes del 11-9 seguía la meta de ser mandado en viaje al ea-
tranjero. (Uno 23-10-73) 
Benito Barga DO, consejero del Intendente y de su seflora. Eleme

1
nto ne-' 

gati vo, anteri11.-mente oometi6 falsificaciones de cheques, por os oua-; 
les su padre tenía que ir a la oároel. (Sportl. 6-12-73) 



OORONEL GABRIEL ~EL RIO (9) 
En Linares, Ernesto Mardones, comerciante rico, representante d'&Ohevro
let, se suioidió. Nadie sabe por qué, tal vez por estar desengaftado d:e 
sus hijos. A la misa acudieron muohos masones, por ser masón el f~lleoidc 
Tambi~n llegó el Coronel del Río - ¿por ser masón? (Uno 4-1-7!t) 
El domingo, 30-12-73, el Ooronel del R!o almonzó oon el ex Intend~nte, 
Oarlos Pinovhet Lastra. (Uno 5-1- !f-) · 
El hermano del Sportl. fue al Intendente y le pidió su interoesi;ln para 
su libaraoión del servicio militar de 2 affos, porque desea no peTden la 
oportunidad para sus estudios universitarios. El Intendente contestó qu& 
tranquilamente haga su servicio militar, porque en Ohile ya ha;w demasia
dos profesionales. Según el informante es eso el mismo argumento que usa
ba la UP. 

1 
La seffora de Del Río estaba últimamente estudiando leyes en Oono.epoión, 
no se sabe si todavía estudia ahí, Ella y su hijo Gabriel eran ro. 

·Benito Barja, un hombre inmoral, es consejero de la seffora de D&l Río. 
Barja una vea firmó un cheque oon la firma de su padre y a raíz de eso 
el propio padre fue a la oároel. A Barja (DO) lo hizo el Intendente di
rector de Asistencia Social. 
Ouando la seffora de Del Río supo del traslado de su marido a Santiago, se 
enfermó, se cambió a Oauquenes (ella es prooediente de esa ciudad) y dejó 
todo el trabajo de los regalos para los niffos botado, 
La seffona del extremista Molina de Longaví (socialista, prófugo o muerto) 
se curó para pascua y dijo que los milioos eran tontos porque creían qu~ 
ahora cuando ellos están acuartelados, los atacaríamos. Pero nosotros te
nemos muohas armas y loa atacamos cuando ellos menos lo esperan y mi mari· 
do no está muerto, sino está arriba, Y mi marido hace la instruoa.:l.ón para
militar a los demás guerrilleros, 
Ouando el Sportl. lo oontó a un oficial militar de Santiago, éste le oon-



CORONEL GABRIEL QEL RIO (1o) 
test~ que mientras esté Del Río en Linares, no se saoaba nada oon decir-

lo eso. (Sportl, 6-1-74) 
El Mayor de Carabineros y Gobernador de Parral reolam6 ante el Intendente 
respecto al profesorado, El Intendente respondió que habma nombrado a los 
directores según el bando respeotmvo - pero pareoe, según su gusto, 

(6-1-74) 
Alrededor del 4-1-74, el Gobernador de, Parral y Mayor de, Carabineros se 
dirigió al Intendente', pregunt!l'.ndole respecto al reemplazo de profesores 
y directores marxistas en las escuelas, El Intendente le contestó: - ¿Por 
qué?, yo confirmé a estas personas en sus oargos; no tengo idea, cómo se .. 
ría necesario un reemplazo. (6-1-74) 
Vea también Comandante Pedro Espinoza (conversación de mujeres). 
Del Río puso los centinelas de la Escuela de Artillería en altas torres 
de madera, hasta que se les disparó del otro lado de la línea férrea. 

(Uno 17-1-74-) 
Jefe de Zona en Egtado de Emergencia de la Provincia de Linares 
Rol Contraloria N 70.591 RUN: 1.696.269-4 (11-9-73) 
Gabriel del Río se tiró contra Taricco antes del 11; y después del 1 ·1 me 
recuerdo estaba en la Intendencia, y fue Tariceo y no lo recibió la pri
mera vez y la segunda vez con oesoigos, con Cabezas y conmigo. 

\\Jar 20-7-74) 
GABRIEL DEL RIO ESPINOZA 
Casas del Cuftao, Retiro. 
CE4CRT. (Gu~a de Radioaficionados 1982) 



iUGilil!IO ~EL RIO OR"Q;Z 

A~o. Rep:veaental!.te legal de Minería Val.paraíso S.A. (l45/ll/MAR/98l/Ál'l.exo 4 
~2) 



MOISES QEL RIO CRUZ 

Abogado de Concepción. 
Adhirió al Coinirli"~t;'oñstitucionalista Independiente de Santiago, junto con 
otros 35 abogados penquistas, (El Sur 28-9-78) 



l"RANCJ:SCO D~;¡, IUO DONOSO 

2 Oriente 1060, ]:ale~,,,, 
CEhlJJT {Guia do Radioaficionados 1982) 



JOSE IGNACIO DEL IUO DONOSO 

2 OrJ.onte 1060, Talca, 
CEllBOZ (Guia de RadJ.oaI'J.cJ.onados 1982) 



CORONEL GABRIEL DEL RIO ESPINOZA -Comandante de:il: la Escuela de Artillería de :I:,i"~~-!'l!l, nombrad• 
.. ;Intendente de la provincia. de Linares. 
:!;:s simpatizante de la 00, vastos sectores del pueblo de Lini 
res y el partido DC confirman ese hecho. 
Las designaciones de civiles en la actual administración, l< 
ha hecho sólo dentro de militantes del partido DC. Llegando 
a equivocarse de tal manera de nombrar admin:Lstrador de IAN. 
Sa a Manuel Feo. Mesa Seco, hombre que no tiene ningún cono
cimiento de fábrica, de química, de personal y, lo es más 
grave, muchos trabajaliores y empleados no lo quieren como a( 
ministrador por ver en él una persona ignorante en fábrica ;¡ 
un sectarista como son los DO. Manifestó un empleado muy an· 
tiguo y a la vez muy querido como es don Raúl Retamal, este 
nombramiento causó malestar en un 90 ;~ del personal que tral: 
ja en la industria IANSA. Tanto empleados como obreros deme~ 
cráticos esperaban la designación sobre don Luis Barros E., 
hombre que se vio trabajando por los gremios contra el marx:i 
mo y no así a Nlanuel Feo. !l'leea. Seco, el poeta, que se lleg6 
a ver con barba cuando implantaban esta moda los marxistas. 
Gabriel del Río hi.jo estudia en Ooncepci\5n junto. a una herma 
na, ambos son mapucistas. 
Gabriel del RJ:o padre ti.ene como su consejero a Raliíl Santiz 
(abogado). 
Manuel Feo. Nlesa Seco es muy amigo del Coronel Gabriel del 
Río y vive en Bella.vista Nº 337, Linares. 



GABRIEL DEL RIO ESPINOZA (11) 
El 7-8-73, en el 
"Hasta las vaaas 
NOCHET I,ASTRA, 

fundo El Lavadero, el Coronel lleg6 incluso a manifestar que 
dan más loche". l'rotest6 enérgicamente el Intendente CARLOS PI

(US 20-7-82) 

( ) 



GUIJ,J,BRMO DgL RIO 

Contador. 
Ac·~ualmen·te en el Campo de Detentdos '.Pranst tortos en 
Chacabuco (Antofagasta); ·trabaja en la ofj_ctna de ad-
iñfriíslracj_ón del campo. (Mercurio 24-2-74-) 



JOSE DEI, RIO 

Teniente de Ejército, Los Angeles, 
D. (Ldrn6-~-~ 



VIRGINIA ADRIANA .Q.EL RIO LAGARRIGUE 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983. 
Madre de KEN ALEXIS ALFREDO COVACEVICH DEL RIO (El Mercurio 15-1-83) 



JOSE DEL RIO LEON 

Práctico Agricola, INDAP, Cauqnenes, (AGuFcL J-6-75) 



ALEJANDHO QEL HIO MAHANAO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



MARIA PAZ ~EL RIO (1a) 
El Mercurio 26-5-77: 



MARIA PAZ DEL RIO (2) 

Theater-, Konzertveranstaltungen: Klasmisches Ballett, klassische Konzerte (z.B. 
Berliner Philharmonie). 
Wochenende in einer Kleinsta~t: Rothenburg o.d,Tauber. 
Private Einladung gewUnscht: Nein. 
Sonstige WUnsche: Museen, Stadtrundfahrt Berlin, Besuch in Ostberlin, Hafenrund-
fahrt Hamburg, Schwarzwald, Besuch in Dachau, (Personalbogen CSU) 
Vor etwa zwei Wochen hat die chilenische Journalistin MARIA PAZ DEL RIO MUnchen 
besucht und dabei auch ein vorher angemeldetes Gespracji mi t Wolfgang Vogelsgesan¡ 
s·~adtrat von MUnchen, gehabt. Die Frau ist sehr links, er hat ihr immer mit Geger 
fragen geantwortet und schlieBlich das Gesprach kurzerhand abgebroohen mit der 
Begründung, er habe einen anderen 'l.1ermin. Sie sagte zu ihm: "Sie reden wi• Pino-
chet". (Brief HJ 11-4-82) 
Redactora de asuntos internacionales de HOY. 
Periodista titulada en la u.o. 1970. 
Trabaj6 durante 7 afios en la secoi6n internacional de Ercilla. 
Coautora del libro "América Latina y la Pol1.tioa Mundial". 
Acaba de regresar de un curso de post-grado en ~l Instituto Interna~ional del Pe¡ 
riodismo en Berlin Occidental, donde se destaco por su alto rendimiento, 

' (El Mércurmo 26-5-77) 



Sugerencias de la visita respecto al programa: 
Determinadas regiones y ciudades: Bonn, Berlin, Hamburgo, Munich, Friburgo, 
Rothenburg o.d. Tauber. 
Instituciones estatales y comunales: BPA [Bundespresseamt- Secretaría Federal 
de Prensa], Conferencia Federal de Prensa, Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores. 
Partidos politicos: conversaciones con representantes de los partidos que forman 
parte del Bundestag [parlamento alemán]. 
Editoriales, redacciones, periodistas: Spiegel [revista más importante en 
Alemania], Stern [revista alemana importante], Zeit [periódico alemán importante], 
dpa [Agencia alemana de prensa], un diario 
Asociaciones: DGB [Federación de los sindicatos alemanes], colegio de 
periodistas. 
Sugerencias para conversaciones y entrevistas: 
1) política informativa del Gobierno Federal 
2) política exterior de Alemania (Europa, EE.UU., URS, América Latina) 
3) ¿Cómo trabaja una agencia de prensa? 
4) La posición de los periodistas en la RFA (libertad de prensa interna). 
Medios de transporte: avión, ferrocarriles. 



María Paz DEL RIO (2) 
Teatro y conciertos: ballet clásico, conciertos clásicos (p.ej. orquesta filarmónica 
de Berlín). 
Fin de semana en una ciudad pequeña: Rothenburg o.d. Tauber. 
Desea invitaciones privadas: no 
Otras sugerencias: museos, visita a Berlín, visita a Berlín Oriental, paseo por el 
puerto de Hamburgo, Selva Negra, visita a Dachau [campo de concentración de 
los nazis]. (hoja de servicio CSU) 
Alrededor de dos semanas atrás, la periodista chilena Maria Paz DEL RIO visitó 
Munich y sostuvo en esa ocasión también una conversación previamente 
anunciada con Wolfgang Vogelsgesang, conseja! de Munich. La mujer es muy de 
izquierda, él siempre respondió las preguntas con otra. Finalmente terminó la 
conversación, diciendo que tenía otro compromiso. Ella le dijo: "Usted habla como 
Pinochet". (Carta H.J. 11-4-82) 

Sigue en español 



2. 
María Paz DEL RIO 

Editora Internacional de Hoy, Santiago. 
María Paz DEL RIO 
Los Conquistadores 2166, fono 40945, Santiago. 
Nacida el 8-3-1948. 
Soltera 
Chilena 
Lengua materna: español 
Idiomas extranjeros: inglés, francés (buen manejo) 
Periodista 

(Hoy 2-3-82) 

Jefa del departamento "política internacional" del periódico semanal "Hoy". 
Intereses especiales en el campo laboral: política exterior, política internacional, en 
particular Europa, relaciones oriente-occidente. 



MARIA PAZ QEL RIO 

Editora Internacional de HOY, ~!l!i?go._ (HOY 2-3..:s2) 
MARIA PAZ DEL RIO 
Los Conquistadores 2166, fono 40945, Santiago. 
Geb. 8-3-1948, 
Ledig. 
Ohilenin. 
Muttersprache: Spanisch. 
Zweitsprachen: Englisch, Franzoesisch (gut). 
Journalist, 
Leiterin dea'Ressorta 11 Internationale Politik" der Wochenzeitschrift "HOY", 
Auflage 40,000, Reichweite: ganz Chile. 
Spezielle Interessen auf beruflichem Gebiet: AuBenpolitik, internationale Politik, 
insbesondere Europa, Ost-West-Beziehungen. 
,vUnsche des Besuohers für die Programmgestal tung: 
3estimmte Regionen und Stadte: Bonn, Berlin, Hamburg, München, Freiburg, Rothen
ourg o.d,Tauber. 
3taatliche und kommunale Einrichtungen: BPA, Bundespressekonferenz, Auswartiges 
Amt. 
,>oli tische Parteien: Gesprache mi t den im Bundestag vertretenen poli tischen Par
'.;eien. 
/erlage, Redaktionen, Journalisten: Spiegel, Stern, Zeit, dpa, eine Tageszeitung, 
'/ erbande: DGB, Journalistenverband, 
:esprachs-, InterviewwUnsche: 
1) Informationspolmtik der Bundesregierung. 
J) Dt. AuBenpolitik (Europa, USA, SU, Lateinamerika). 
;) Wie arbeitet eine Presseagentur? 
;) Stellung des Journalisten in der BRD (innere Pressefreiheit). 
;efoerderungsmittel: Flugzeug, Bahn. 



CAHMEN .QEL HIO MAHTINEZ 

Partido D,Cristiano, 
Hegidom de Conc ión: 21-5-67 al 15-5-71. (AGuFcCon s/f) 



NATALIA F. QEL HIO ROMAN 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de V(lpar!'i~<:>,)• 
Ingeniero de Ejecución en Pesquerias, UCV, UCV 1983 



TEHESA DJII HIO 

J<jl Dr. T1UIS IZQUIBHDO J<'EHNANDl~Z ahora está en aÍJ1ores eon· TJ<;HJ~SA ])]<;JJ HIO, eu
ñada de AGUSTIN .l~DWAllDS y Última amante de EUGENIO I1IRA MASSI, 

( SiJ>i 1 o-6-76) 
Tmn;sA DEI· HIO, amante de var1os otros eaballeros antes. JGs conocida como li 
viana. (HEst 10-6-76) 



JORGE DEL RIO URHUTIA 

Alcalde de 9i:uqu,?*~2'.~: (29-8-78) 



MANUEL PRANCISCO ]2EL RIO VARELA 

Na puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1.s de MANUEL PRA1'TCISCO DEL RIO VARELA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



MARIO ROLANDO DEL RIO VARGAS 
De j\.r:i_ca2 relegado a Trehuaco, 
ROLANDO DEL RIO, profesor, Arica, detenido en la 

ROLANDO DEL RIO V.AR.GAS, profesor. 
El Mercurio 2o-3-t35: 

PllOVJNCIA DJl J\íUllLJl 

. CHILLAN <M"arfo Lan<!a).-,- Ayer 
comenzaro11 ¡. reg1•es~r a su.~ .lugar~~· ele 
or1ger.•, 2~ 1wrsoíJa•. q. µ.e. tuv·rn.~9.!l·. e•.".ª. de r·elegacli)n en <llvérs.o~ puntos \lft l~ 
provincia ele l'<úble. · · · •· ·, ' 

. Los sanclQ!VMlos. en su l!lªYorla de 
Anca e lq(\lql,l~, PArmftl\Qc•erg¡t %• la 
zona dura.11t.e QO .. pl.•IUl •. •.'.º.··P.•ftlcl .. o~ eí¡,.,J.9s 
coq¡una~ ile $a11 C)regorlo, J;!orte~µelo, 
Pemuco, Jl;l é!armen, . •rrehuaq¡l, , Qui
llón, Ninhue, li/an l'fiCoJáS, Y.oi!l¡¡W y 
Qulnhue. 

La libertad de acción de los ciuda
danos, fue dispu~sta poi- f¡¡S autOriQa
des provlncialea;· al ·primar· ef ~rft~rl<> 
de que el Perfodo i!e re1e¡¡ac\ón sé curn-, 
plla a losº. º.di•.•. <l. e lé·!)j .. ~pt. ~·l. ón. ª.•. e.l .'d .. !'-: creto. emilJdi> •! 1,!l .\líi, ... 1¡¡\¡·u·1·i.· ii¡l¡,re; )' 11_.Q.i 
de su lleg~ij~ a l!l.~i.c3. 00 .''.':.. · · ' • 

(La Tercera 27-12-84) 
madrugada del 23-12. 
(El Sur 26-12-84) 
(El Sur 30-12-84) 



DBL RIO 
(135/o3/MAR/981/A:ttexo1 l:~.5) 



ANTONIO DEL SOL GUZMAN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



OSCAR DEL SOL.AR GARCIA 
El Sur 11-11-85: 

El secretal'.lí\i!léfi.~ta~<lel g<in11~iJ1I 
r ~l!"at eo¡¡cepcróíl de, Iw~¡~l!'ti 
ciaqion Grermat de Educadntei;,,.é\ei 

· Chil\l, pr(lfesor-Oscar deI$ollir {llit~ 
t cia,.fue víctlma d" una )!i!!te~i\j¡¡.po!) 
'Part.e ·de carabineros; de acuer!f!l ¡¡ 
lo que denunció estacgrga~iz~<iíó!l 
,(lelmagisterio; · .. ; ·.••· . > • ··•. ·;!';' 
,. El ,consejnf!rpyincial.:<Íéi~~lllCJl 
··hiz.o:s~J>er públic11mente.Qtie5 e~·~ del 
· prese!ite. este· !lil!ig!'nte; cuando¡ se 
dirigía a su hog~r, Nrededor de ~ 
22.3!1horas1 fúeií¡itel,'c!)ptad!)píitlln~ 
patr.tdla nñlít;ir :Y. Iueg~de~cusarlo 
'.de~er,mJ1.n11iUte.~iante1 fÚe>eptreg.a-, 
'do a Car¡¡binero$:'k ,', < , •.•• ·.¡··········· ' 

E!'Ímanos delpers~alpl)li~i¡¡~;se. 
gí!n la y~~~i~p é\e .A¡~E;gIJ., fue.in' 
terrogadoy;'!\l!~~.~oi~e,j!f!futl!i~!í~~i 
mo profeSQ,fYi.@"!¡J\lll~e ~du~I!'~ 
qore.s y. negl¡l;7.!9l!'~~r · e'seJe, 
imputabl!~;\\(ti~,a~lli · 
,mano$ii}9telgfi~ia!c ........ > , .... . 
•amenazó .. 'co1f:biíc~r!Qr\iesap11Ifeeer, 
en la playaM.l\~coto:'. ,2• ;···•<i•·',.·, 
· l\.fás tar~e,si~IJ!l!!;~'!i~5.a?ue~doa 

Ia·.versión. de Ios'{~~s.Ífü'o.i:itJa!1c 
tes, se le, J¡jzQJi'!!!~~ !111 !ÍO!!IJ!11eDt? 
qnenó l;lúdp'Ieér;páHrlnego quíi(lár 
enlibertad.< 



JOSE MARIA ;Q_EL SOLAR 
San Carlos. 
Es fám:l'.!Iar de la Ministro MONICA MADARRIAGA. (OMH 26-5-81) 



CARLOS QEL SOI,AR RAMIREZ (2) 



CARLOS ;QEL SOLAR RAMIREZ 

La Segunda 24-5-77: Segunda 25-5-77: 

Li;:á:_-_~: . 
i<:arlOsY 
Caja•if<i••.···• .. · -r1d!~-~P~te.~i-ªq.$~': 

~."""·¿~ttli~':. e1t.9t.er~íi:; 
··.··e .de P.a• 

:y.;;_~Qn __ ,.-i 
,,Cl:~n .... a: 
.• !f<>: la 

;ytlq'·_~·<<fit >.tos·
.·¡csóíi'él'l~!~!f; 

D 
La Tercera 25-5-77: 



CARLOS DEL SOLAR RAMIREZ 
6.480,477 Santiago, Lord Cochrane 885, Santiago, vio al presunto desaparecido 
RAMON REMIGIO ORTIZ ORELLANA. (Descargo CICR 1977) 



GIL ALBEHTO .J2EL SQJ,AJ{ HAMIHEZ 
Empleado, casado, 3.109.004-0, Américo Vespucio 82-58, Depto. 43, Florida, SaJ11tii 
go 1 vio al presunto desaparecido EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA ZUÑIGA. 

(Descargo CICR 1977) 



JAIME QEL VALLE ALLIENDE (6) 

El Mercurio. 15-2-83: El Sur 1o;..6"'.83:· 

. :. 



JAIME ;Q,EL VALLE ALLIENDE (7) 
La Tercera 21-7-78: . •';t~r!;-i;·-!~~'~'}"~'~· 

tólic?, dii0c gu~ sól~ •. s:e cfel5e 
.iii~ur.sion~r.~n.~l •. catJ1~ot~olíf 
· tico para c¡rnpar<Jr a los cil5o.- · 
godos. en, el ejercidio•d·e s1:1 
profei>ión. · 

. ' _,_ 

El_- 'COiegía de-_:-:t\~qg:iiclás<flen~>-ll_Qa 
n:üs~_ón grern'i'al y _:np_:-pt)Iittc_;:r;_:-afirm_ó:--a~<er 
'el :nuevo _ _pres~_d_enl~-~~- hf-e_rttidad;- IT~trt1_e 
del >V'alie~ '.qujen-- act~_alrttént_~_--se ,:_de_se,rn~_ 
peña ··como': V'icerte<;t:or.-;--<!:~---_Ja-_ J;ln~_v.i;?rS,-~~ 
_dfld __ Católica __ d_e_ --CJ:t_i1e1_ ---:{\~regó::_ (},l:f'é_:"l<Js 
prtn_cJ¡la1es-----~rotile_m~fs>_9'°-'ª ·- enf_reqta: .:la 
agru¡:iación- son d~->--or_¡;ten_J~r~i:ni:aJ-y :_eé~"- -

.-nónHcQs.:- .<'_- -:-::- : __ <·:\>:: > _-- ___ -___ -_-_ <------<-\:,·:>·-.·-,{.· : 
' ' ''El Colegio· a:e>'.·Al)9g{ldOS;':. p.c>r: su:::~:e:' 1 
flniciPn .. :41iJ(l--""· ·.es .. ·!-ina:. asol;!i.ac.ión. · g~e~ : 
mi al ·y \y.or:~~.e.q_, qué :~!JS·.·~i}:·oga.do~· 'f.ug.éla-,. 
:rii~,rlt~lrit~I}te. ,·q tii éT~n< eSq :·'.·Uh:'.~O.rg,~ti~SÍJ]() :¡ 
:qu·e .ro.s: .·~ .l~_s,·fir.op · · · · 
:b.enefic .. '.:Q~ 
'achial c.om. 
::-cq-n.fet. 
:>é·onQ~i 
'\ihf<! 
bp 



JAIME DEL VALLE ALJ,IJ<JNDE 
Symrosion des Lehrstuhls für Soziologie I und des Instmtuts für Demokratiefor
schmng, Würzburg: 
"Die Bedeutung der Jnstitutionen und der Autoritat fü:V die Entwicklung und den 
Bestand einer Demokratie. 11 

23. 4. 1982, 11.oo Uhr: 
"Die richterliche Gewalt als Garantie der Gewaltenteilung im demokratischen 
Rechtsstaat" 
Prof. HAIME DEL VALLE 
Vizerektor der Papstlichen Universitat, fj~~~!JJ,~.o.de Chile. 

Im Vortrag von P~of. Jaime del Valle wurde hervorgehoben, daB in Chile die Instj 
tutionen, die eine Demokratie überhaupt erst ermoeglichen, wie die unabhangige 
Gerichtsbarkeit und Contraloria, von den Militara überhaupt nicht angetastet 
worden sind, was für manchen Zuhoerer überraschend war. Es wurde allgemein die 
organisierte Desinformation über die politischen Vorgange in Chile beklagt. 
Beide Chslenen, DEL VALLE und HERNAN LARRAIN, nahmen kein Blatt vor den Mund, 
als es um die gezielte Desinformation über Chile ging, für die allein die mar
xistische Unterwanderung der Medien in den westlichen Demokratien verantwortlich 
ist, das habe sogar in Spanien unter Franco schon angefangen. 
In einer kurzen Kaffeepause am zweiten Tag setzten wir uns zu diesen beiden chi
lenischen Professoren anden Tisch (Prof. Bossle hatte uns schon am ersten Tag 
(feri' béiden vorgestellt und gesagt, daB wir aus Chile kornmen), 
DÉL' VAtLE sei früher schon einmal zu uns eingeladen gewesen, h(itte; dies·01 Einla
dung weg'én'\ihder'ér' Verpflichtungen aber nicht nachkommen koennen. 
Als''die Rede' von un'serrn ProzeB hier in Deutschland war, fragte DEJ, VALLE LARRAIN 
ób 'és' 's'icli"mn den' "m'uohá'choh hándelt, was LARRAIN dann aufklarte. 
Aus: ,einigen Fragen von DEL VALLE war zu entnehmen, daB er aus der ersten Kampagn 
gegen uns in Chile vorbelastet war, . 
Ich sagte ihm, daB ich sobald als moeglich nach Chile zurückkehren würde. Darau~ 



ABl~LINO !_l.J•;L VALLE AI<IAS 

Candidato a regidor, 1971, Yungay. 
DC. 
Militante DO, Av, Q.IHiggins 646 int,, Chillán. 

( AGID.FcCh s/ :f) 
(Lista electoral 1972) 



LION: Ja11I. V .ALLE ARIAS 

Agente Banco· del. listad.e», Penoo. O/o l!lLIN!A PALMA T. (l35/o3/MAR/8l/A:ll.exo 2t El 13~ 
24•3-81, foto) -·--



LINDUH QEL VALLl~ AIUAS 

Militanto DC, 
Av, O'Higgins 646, Chillbn. (Lista electoral 1972) 



WILSON Q.EL VALLE AlUAS 

Militante DC. 
Av. o' Higgins 61¡6, QhLLJ,~':!"!1~~ (Lista electoral 1972) 



HERNAN DEL VALLE B. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingenieria, 
Ingeniero Civil, u. de Chile (1958). 
El Sur 21-6-90: 

•·f,l·~~·ri§n. ;.def 
ll~lte, JUi~~~~(l 

'·tíebDiret:fofí1,>dé 
,la U,· . 

Universidad de Concepción. 
(catálogo Gener.ai 1982/83) 



HUGO DEL VALLE BUSTAMANTE 

Militante DC, 
Sta.Elvira Rep6blica 729, Chil16n. (Lista el ectoml 1972) 



MARCELA DEL VALLE CORDERO 
El Sur 'l -11-86: 
Liber.tad.pa{a 5 detenidos 

YALPARAISO .. (ORBE).- La.jefatura de"Zona .en estado de sitio, provincia de 
ValparaJSo e Ilill!·ae•Pascua, emitió anoche un comunicacjo oficial,·dando cuenta 
de ll! puesta en libertad de cinco personas y ll! mantención de arresto de utras diez. 
. La declai-ación, que·lleva ll! firma del teniente primero, Germán !turra, jefe.del 
Departamento de RR.PP. de Ja Primera Zona Naval, expresa.que,-seha dispuesto 
el cese de ll! medida de arresto, a contar \!el próximo domingo, de Rodrigo Alonso 
V era Ríos, Ml!rcell! del Valle Cordero, Alejandra Pérez Mera,. Jorge Robles Mon-

• tenegro y Raul Alexis.Sanhueza Salas. 
El Mercurio 30-10-86: 

Piden libertad En parte de la nota se señala: "Eil 
nombre de la paz y de la armonía que 
todos deseamos, solicitarnos por su in-

D 8 E t J• .j, . ¡ termedio al Supremo Gobierno la liber-: e s uu1an1es 'tad de nuestros al4mnos, porque que-
! : remos una reconc1hac1ón que llegue a; 

VALPARAISO (Corresponsal).-. '.I? más_prof!;indo de nuestra conviven
Una carta en que pide libertad de ocho .eta nacional · . - . . 
estudiantes de la Universidad Católica Los detenidos_ son los. estudiantes 
de Valparafso que se hallan detenidos,' René L1;1es Escobar •. presidente de l!i 
entregó ayer la Comisión Juridica Per- Feder?CI_ón de Estudiantes, Carlos L~1-
manente de la Universidad Católica de . va, Cr1stian Acosta, Jorge Robles, .Raul 
Valparaíso al Intendente Pablo Wun- 'Sanhueza, . María Alejandra Pérez, 
derich. Katty Yunissi y Marcela del Valir._ 

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

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

' La Tercera 18-10-86: 
En libertad quedaron 19-. de 

los 31 estudiantes que resul
taron detenidos cuando fuer
zas policiales ingresaron a la 
Casa Central y el edificio 
Monsef'ior Gimpert de la Uni
versidad Católica pth le?.u. 

Se informó, por otro lado, 
que· .quedaron en calidad d1 
detenidos Valentina Zamorano 
y Marlá Alejandra Pére:z, de 
Castellano; Marcela del Valle, 
de- Educación Básica; Mariana 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty Giudice, de Biologfa; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza y. 
Cristián Acosta, de Castellano; 
Claudia Aiquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar y 
Andrés Sánchez, de Electrici
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomfa y Angel Garren.o, 
de lnform<1tica. 



MARIO GUILLERMO J!.EL VALLE DE LA CRUZ 
GUILLERMO DEL VALLE, detenido el 7-11-84, en la Sede Bloque Socialista, ,Santj.ag_g~, 

(La Tercera 8-11-84) 
!VIARIO GUILLERMO DEL VALLE DE LA CRUZ, relegado a Cochrane, XI Regi6n. 

(El Mercurio 16-11-84) 
El Mercurio 27-1-87: 



GUIDO DEL VALLE HERMOSILLA 

.Lista Amnesty International1 
GUIDO DEL VALLE HERMOSILLA Febrero 1974 (19-6-75) 



LUIS DEL VALLE HERMOSILLA 

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

, ' ~ ' . - - . \ ' : 



JAIME DEL VALLE (2) 
fragte DEL VALLE: 11 Nach Chile allgemein oder auch in die Colonia Dignidad?" 
Selbstverstandlich würde ich zur Sociedad Dignidad zurückkehren, antwortete ich 
ihm. Ob wir, die Mitglieder won Dignidad, auch die Gelegenheit hatten, in Chile 
zu reisen und das Land kennenzulernen und auch auBerhalb des Fundos Ferien ma
chen würden. Selbstverstandlich bejahte ich alle drei Fragen und sagte ihm, daS 
ich Chile ven Puerto Montt bis Antofagasta bereist hatte. Das machte offensicht· 
lich auf ihn Eindruck. (Brief HJB 3. 5. 1982) 
Cuando el Consejo de Defensa del Estado estaba persiguiendo a la Soc. Dignidad, 
HS y HJ acudieron a ABTUIW MAT'I'E, pero s6lo encontraron a la Sra. ESTER, Ella 
llamó, en su presencia, a JAiliIE DEI, VALJ;E y lo pidió que los ayudara, Entonces 
JAIME DEL VALLI<l los recibió, pero les declar6 friamente que no podia hacer nada. 

, (HS 9-10-82) 
Despues del 11-9-7~, fue detenida una mirista peligrosa y valiente, bien armada. 
Cada domingo, JAHlli DEI, VALI,E apareció en la cola de visitas a l$ Ala.mes, para 
visitar a esta mujer. Dos veces apareció en La Segunda una noticia de que un ca
ballero distinguido se encontró entre las visitas a 4 Alamos, 
Nunca esta mirista hubiera debido salir1 pero por JAIME DEL VALI,:t:, se la expulsó 
del pais. Fue primero a J~cuador y des pues a Alemania, 
Por su relación con esta mujer, JAIME DEL VAI,LE resulta extors:ionable. 
La mujer, en ese entonces de unos 34 a 35 años de edad, se habia separado y delji 
q.º"ª'su,t'amili<J-.•:Ssi. fue al MIR. .,,, .cr , 1 JAIME ,DEL VAJ,J)E antes viajó a J<:cuador, Últimamente a Alemania. ' 
Su hijQ pertenece al circulo de JAIME GUZli!AN. 
1).), pedirse a. JA}JilE ,DEL VALI,E que defendiera la Soc. Dignidad, sus manos le tem·
blaron. I>regun.t0 : ,.¡,La .. DINA. estp,)?a, Q.pi;iQ.\3 Uds.? 

. . (Kl,-HJ-Str. 9-10-82) 
i ,' 



JAIME DEL VALLE (3) 
El Mercurio 15-12-82: 

J .•. del 'rrJf{~; 
Rr'r ~iqe;~"te~:, .· 
:lle.·AfiQSCEltfo.s 

El PrO-rf:_éCt:c>~ :_a_é,,_:ia:--: U niv_ei;~f~ad -:(Cá~_! 
tólica; Jairrte. ·del- _Valle,_ ft,te.-:é_legii9:A ·:an~; 
teayer presid~nte::"·det _-Cole,~iO">_de~·-:A})_~- ¡ 

gados, .-A, G ., _en -re·emplazo---d_e._ ,-! ()Se Ber- 1 
n~le·&,, guie~ _ p1~,e~ett~ó , *µ --~_:nu.n:_cia .;_en ¡ , 

_d_l~S:.,_-p.~a;aposr,:,.,,:o/>+-:- _·.,<>:::-.:·:"''- -·: -- ,_ :·-·-:,_~:"-'·-< _:.-_.\, : 
f_t:;/'./''.:-I>.eol v-~-U~\ftfli::-~1-~_g_f~_o_·:pQf }a:-_:aj(¡~_\}ría: 
['!le::3:!~S :\]:~8-- COh$:eJ(:}t~s~>:qu~ ,-co~P,ét1;\,~1:_t)-)a: 
::qi_es~·-,d!·te~tiva_· de- eSá_.'enJ:idad :-~r~:ri,li __ ~l. 
· -_-_--- .<-- 'W-i:l·., J,a . Jhi$_ma--· s_esi.ó_11 ·-fu.e_· _npgi,l)rado: 
comO.-· vieépres_idente, And,r_és:. Al_l~nde,.' 
'Qui~r;t _ _s-e d_esempeñará en_ I_ugar. d_e :Rugo 
Gálvez.. _ '· --·.· __ ,, ·.>:-. · 

-_ ·J: ªÍP-1_<1·- 4el Valle _asu_ajlf e1.,_~~r:~9 en 
_e;1<:rillSinó --mo~_ento-de· ser_ el~~.!il:~<Y:f:'POS~ : 
~'tEitio.r-tnente, _presidíó. la_sesión;-OJ'di.nª-,ria 
' del co1e'g10. .- _, ~-:¿:-:;;;,:: • 

¡ 
1 

1 



J AIIV!E Jr8I~ VALLE ( 4) 

,- ~:~'Í'fii~ déf.\:_:v~n~ ___ :e11tr:ei;t_ó_ 
ay~f ;--su- ·cargo-"-_ di3-::Dii.~ctór _ :G_e~

-neral __ d~- _ TJi_levi_slQ_rí )~_a_ci_(Hl~J. 
laego 'dé u~· -gesti_P:n- de-: dos 

, ~fios ___ y_ llle·d_ió: _ ,&i,:t_ ")a es_tación 
,,eSta_tA~~------~------ ---. __ :- -~ _: . ~ 
- '.Eri·->esté._,_-perfodo -.Canal Sle· 
te -a.h.cfidó: é_Q_Il - éxitp un _(iifí~ 
ctt:P.rog_r~ma ·ae- -auto.financ!d· 



JAHIIE QEL VALTJJ.i: ( 5) 

El Mercurio 5-2-78: 

1 J?9ro tznicacioi1 
,, l;;j.¡~~~NAL· ~ 040 'fv .. )~¡.'. 
~;P.~~.§<~ .·}\os .. :an,o.~ ··r· :·m.e.qio.;. de 
ges.tj:Ótí:,;>:··:e1 ~.~:~ga.dq.: Jalliíe .... d~l 
Vlill!>•'Ji;lz. ~íl~• 
gen~rit·· · -

ótóf
'i~h~1:.;· .·~~:<:MitJié 
~/r,:~rl -'.9 óS~.:~~ló~. 

....... · .. >!!<'··!!""4~·Y';.r• 
~nfr,~~a. >a.fJ.$t>htJ~m·e.nt.e.:\~.~p.e.a:· 
(lo .. :sr;:· .. :.~.QJl:--.d~·~¡: ·-oatanc:e~-,-·_,·f.!~»;~ 
c_útjy9'$ .-:®ít ·fütUid_ad_eS::,:;.~~t--_.:stt 

- ;;;,·s,e_~t;t._;_ \se_-, -1,_li}9:t· 
_Ja-t; r.en:un~l_á-l~.g~-~ _: 

-- _:;_:~iírrt~.- :cg·usr 'ótftt,Jt~;_< li_ 
":15. de·l -~p-rea_ente-_-inJ~s; -

La Tercera 15-12-82: 

:.)Fft1u:~;legído•• 
~:--::.,,,, ·:;_<~.(;-~le_gio·--·~_E:t_;::~b~
;;<~4'6/ ef-·.ptofesiónal;·:,,: 
/ fi'é~ V~LtEé AL9E.NPE'. .. · 
,, q_~J~~-- taru_t¡ié(l. _ _.-:s~::_:: ·q·t::$~·m_':;::<.<::-_.> 
p_é_ñ~_-_i::.ti_m_Q;j(itOrJ~~-rci_t :~f:-~I_~- · V 

, Ui:tiverSidad -Catól_Jc~r.::de 
':~oJb-': 

::---:'c;<:ru-e 
n~st~- :.héiy< _-6-n-_---ttoe-i Chíf~; :.. . .· · ...•. 

:Nació en Santiago: e(g---de 
-iu!io~:dé·---1- ~:3-J_;;::;_e~t~ :~~ 
co_n .P~ullOa<:~\il(írJ_bUr·, 
P-ª-~_re. de __ 4u:~:t~_(} . .-_ .. 
eis:t9dios,· ·_·seda:· ' 

~ªtt=;Qaj_t~~~i 
di_té'CfOr_i 

~f~6~?_ 
.. ~7'.~,y; 

~\h<:i.~lljo 
-~-_--di_(:ha :FacUl_t~~;, 

,.i~v ¡975,,~Yº ¡r, 
-~q,-:::::-::1~~:::'.---~-!_~e[~~-c_;r_oría_:---

----ác:á_:é{éO)i_c:a -:<-Y_--;-'%.~--P:--~:<J;_9.-7_-~-: 
- rJ:ir_.:e_~t~r.-:-.:d_e, 

:+i~C~~é,_~-: 
1'~58.fue 

,_-:__-_ _--'ª_::-C:o_r-~e::
'. eg_~_e1ar_io.-._-tfe · 

\f,it•c.19$8.Y' 
_>Y:· ha~t_a\ ·---.-l~_75 · __ se_ 

--:-~~Se~y_o-lvió.: __ Cotn.o-'--_'cc)hs:e~ · 
jétcrd~t-e~!'.!S~i_~----~~-:-~~fado-.. :. , 

El Mercurio 28-12-82: 



1. 
Jaime DEL VALLE ALLIENDE 

Simposio de la Cátedra de Sociología 1 y del Instituto de Investigación sobre la 
Democracia, Würzburg: 
"La importancia de las instituciones y de la autoridad para la evolución y la 
estabilidad de una democracia" 
23-4-1982, 11 :00 hrs.: 
"El poder judicial como garantía de la división de poderes en un Estado de 
derecho democrático". 
Profesor Jaime DEL VALLE 
Vice-rector de la Pontificia Universidad Católica, Santiago de Chile. 

En la conferencia dictada por el Profesor Jaime DEL VALLE, éste destacó que en 
Chile las instancias que hacen posible una democracia, como la jurisdicción 
independiente y la Contraloría no habían sido tocadas por los militares, lo que 
causó sorpresa a algunos presentes. Se criticó en general la desinformación 
organizada respecto a los acontecimientos políticos en Chile. Ambos chilenos, 
DEL VALLE y Hernán LARRAIN no tuvieron pelos en la lengua al referirse a la 
desinformación intencionada sobre Chile, argumentando que la única responsable 
de ésta era la infiltración marxista en los medios de comunicación de las 
democracias occidentales, lo que ya se habría iniciado en España en los tiempos 
de Franco. 
El segundo día, durante una breve pausa de café, nos sentamos en la misma 
mesa con estos profesores chilenos (el Profesor Bossle ya nos los había 
presentado el primer día, diciendo que veníamos de Chile). 
DEL VALLE dijo haber recibido hace un tiempo atrás una invitación a visitarnos, 
pero que no la había podido aceptar por tener otros compromisos. 
Cuando se tocó el tema de nuestro proceso acá en Alemania, DEL VALLE le 
preguntó a LARRAIN si se trataba del "muchacho", lo que a continuación aclaró 
LARRAIN (????). 
Por algunas preguntas hechas por DEL VALLE llegué a la conclusión de que 
debido a la primera campaña en contra nuestra en Chile, éste tenía sus prejuicios. 
Le dije que regresaría a Chile lo antes posible. A lo que DEL VALLE me preguntó: 
¿A Chile en general o también a la Colonia Dignidad? Por supuesto que volvería a 
la Colonia Dignidad, le respondí: Me preguntó si nosotros, los miembros de la 
Colonia, teníamos también la posibilidad de viajar por Chile y conocer el país y 
que si vacacionábamos también fuera del Fundo. Por supuesto que respondí 
afirmativamente a estas tres preguntas y le conté que yo había recorrido Chile de 
Puerto Montt a Antofagasta. Al parecer esto lo impresionó. 

(Carta HJB 3-5-1982) 

A continuación informaciones en castellano. 



Iv!ARIA DEL VALLE J;, 

profesor Asistente, Facultad de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepcibn, 
profesora·--;T;;-¡;iat emática, u. de Concepcibn ( 1968). 
Magister en J~ducación, U, de Concepción (1980). (Catálogo General 1982/83) 



MAHCIAL AHTUHO QEL VALLJ~ MACHUCA 

Candidato a regidor, 1971, S~n Ignacio, 
PN. (AGuFcCh s/r) 



1, 

' \ 

MARIO DEL VALLE 

Oarabinero de Tres Eoquinao, Dopto, San Oarl,,:~~ 
(GS 16 .. 11-74T 



BORIS QEL VALLE RUIZ 

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

Sede Los Ang'el~s, Universidad de Concepción, 
Y''M~

0

-~~ (Listado Con 11-8-76) 
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JAIME ~EL VALLE SWINEURN 

La Tercera 22-6-84: 
¡+r~d::.'.~~:-__ é~ta-, ciisa _ d,é:_-eS\ú_:--:-; 
¡ \_rj¡_o-~_,,<._.}?ar~i~_i¡)ó -:--_taTbiéi;_: 

"::;---;<a h5r}_~_ó_-___ 1tü~rptJrp .·a_y_tíY-~_-:-~~i;~_' 
- Jc;p~gr~S?·: _de --~stu_Qia_q~f1~,-ci 

:de' <lJniversldades- .:CµtQfi,;,~'.: 
f:$A;s¡,_::ca t,h-1 ó.~·-m:;e-ri:S:a h~)~'~:':1 
:.téáliz'.ádo- :ett'_-Bvi:inos. :Ai~ _; 
f:~~#c;6~::_._;- ·<-, _·;;::,X-: _;_:-:::;;::.'-_'.><· ._;{·-~_x:_;::·;>:}j:~; 
;~>:,:,P,ar~ _ .. -~9rríPt!;'!f'1~rtaT;tf~~~-- .: 
;-:e:: ~_r_r_$/_ ;i:.: ;·_ p50_ f_Q_~i~1,1 ;;ji :-:_-\'!,~ "':i;~! 
i-eféctuado· _dlverso.S·-:: __ Ci)(+:< 
hfiiS_:'. ···,.y .. _i_:- ._-$irnih_a:fiO~ '1(f~~;;1 
l¡_t8/Ef91) a<Jos: __ 9on:-:. -_:_:su,·--::,~:~~it~J:i· 

';A·1ME' DEL _y:At~.:~J :-VJd?J}t y, h_(J_--dli!S_~~pe_f,lá,~-~,;¿¡ 
SWlNBUfiN- ha s1do·>::-de.::J, . __ ~i_f~_rf!r_)_te~-_-tta_tJaf-?_s.' ~fjf eEñ 
sigfl_ado: --~)Ot __ ifec_T'O.t"~·->>qe} -~¡_ift:ia_ -_p~iv_a_?<i., ---- ·v;j,>0-:~-@i? 
rectdri~ _ -comd:. :--d_l_Í~i:;_:(-Rr) 
genera_! __ . _es_tudiant_il--: d_e- -'-__ la_J: 

:_ ·_Vic-e~rect9(1a_ Ac,adérJ\ia_~> 
, .de-'-la . Un\vetsidad_ C-atóli~ 
>cá_.'·.- >:---·:: _;-_______ _ :><:<::·· __ ;---:.;_ 

Es_ t~I: ve_l; :- cpn- ,_~U-s-:--. 2_8,: 
, a_ñás·;_; Uno_ de- JOs-_·-·dfr'e_tj1ú~' 
(_-_ret>:--:n_)~s .í¡Jverw~s ·qu~--~!_ia'. 
;- tün_i~ú- 'lat_,_p_,G.E. _Re_a~_i_i6--
; ____ sus~: .• _13st _dtos ::--:u~--'-~-~!:~_¡:· -
-t~r_ios-_ -~~ _l_a _U:tJ~_:_, __ o-h:,:::~; 
it_eniéndc¡_ u -titu!ó_.de:_.-iq,:'.'f! 
!_{lenlero ci_vH en_ l 97_9¡ __ r:::qh; 
~-do~·-_vo tos_ de d_istlnciór\,_ -:_~----
-; · Durante su vida :cOcrrté! 
4,ár'umfto fue s·e:c-~étart~~ 
:_g_e_neral de_ la FE-\J_C;~ 
<(-1976-19_77) "-y _repJE{;-" 
'_Sentante -_estu_díá_nti_I __ at:>!El'.::_ 
-el ----H. -- Consejo'-· _Uni_versit_a.efil 
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MARIA SOLEDAD ]EL VALLE SWINBURN 
Meljor a1umna de la Escuela de Periodismo de la u. Oat6lica, Santiago. 
V~ase NIBALDO MOSOIATTI. (El Sur 15-12-84) 



FERNANDO PATRICIO QEL VALLE VILLALON 

Tte. de Ejército, BER(llARDO DEL VALLE. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 22-4-75. 
FERNANDO PATRICIO DEL VALLE VILLALON 
003070 
Ingenieros 
Soltero 
Nació el 24-8-1953 
Inició el servicio 1-8-1973 
Nombramiento Oficial 1-8-1973 

(La Segun~a 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



JOSE LUTS A. ;QEL VALLE V:I:LLAMAYOR 
- _ ____s<j,_-__ " - - -- _-:,;;_· ._. 

Estuvo en el Casinio, 

.~ -

eJL 31-Jl-1987. 
(JL-2-87) 



LUIS ~EL VILLAR ARAYA 

Santiago~ 



ALI<'HEDO QJcL VILLJ\H BUHGOS 

Las Quin tas 720, J;-a.s~ .. ªª"!?2:~.:': .. ' 
Ci<:hADJ 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



RODRIGO DEL vrr,LAR CAÑAS 
Lista Amnesty International: 
RODRIGO DEL VILLAR CANAS 
21 llahre (21 años), STudent (estudiante unl.versitario) 
KZ 'l'res AJ.amos (campo de concentracd!ón Tres Alamos) 

RODRIGO DEL VILLAR CANAS 
Von der DINA verhaftet, 
jetzt in Tres Alamos. 

Enero 19'/5 

(Detenido por la DINA, ahora en Tres Alamos) 
Febrero 1975 (19-6-75) 



JAIME F. ;QEL VILLAR OHAIGNEAUi 
Teniente' dé Ej~rci to, Regimiento de Talca. 
Natural de Santiago, 28 affos de edaif.-~,,~-
Domicilio: 5 Norte 779, casa 110 11 , 

Casado con Evelin de Del Villar. 
Participó en el incidente en el Rodeo dex Talca e~ 2-4-
7 4.. (Sumario) 



JUAN CARLOS ~EL VILLAR J~'REZ 
El 24-1-84: 



LUIS DEL VILLAR ZARCO 
Universidad de ~noeffoibn, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. 
Ingeniero Agrónomo, n versidad de Chile (Santiago 1946). . 
Master of Soienoe, Oklahoma, State University (1958). , : . · 

' ' \ 

(Catálogo General 1982/83) 



LUIS ~EL VILLAR ZARCO 
Ejecutivo de la u. de Conoepci6n, Chillán. 
Miembro del triunvirato de consejer-of!qü~asumi6 
toria del Colegio Conoepci6n-Chillán, 

el 10-4-81, la direoci6n transi 
(El Sur 11-4-81) 



HECTOR MARIO DELANNAYS AVALOS 

Orientador, Dirección Provincial Educación Primaria, ,,l'.,~~ares~, 
5 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
P.DC. (AGuFcU 10-10-74) 
MARIO DE LANNAYS AVALOS 
Orientador Profesional, 
DC, 

Dirección Provincial Educación Primaria, Linares, 
(AGuFcL 5-4-76) 



BARBARA ;QELANO 
BARBARA DELANO, chilena residente em M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



AHTUitO DiDLANO D:E LA OHUZ 

!ilirista. 
Ex dentista personal de ALLloJNDJD, 
El 11-9-73 ¡ se encontraba en la l1Ioneda, con ALLENDE. 
JEl mismo dJ.a se asiJ.6 en la :embajada de Venezuela, 

,, 

(Ldm 4-5-81) 



+ 
I"UIS ENRIQUE J¿ELANO DIAZ 

Autor chileno exiliado en México. 
Para las jornadas sobre "I~iteratura chilena en el exterior: presencia de los 
ausentes"• en Santiago, hizo llegar una grabación en la cual se refirió a su 
experiencia como.escritor exiliado y manifestó su intención de r~gresar al 
país, . ·· · " 
Ante el Ministerio de.l Interior ya fueron presentados los antecedentes de 
r,urs ENRIQUE DELANO, quien ha solicitado sa reingreso, 
Vfoiase LUIS SANCillEZ J,ATORRE. (El Mercurio 18-11-82) 
Padre de POLI DELANO FALCON (véalo). (El Sur 3-2-85) 

22-3-85: 
d(fjéc 



POLI DELANO J!'ALGON ( 4) 
Lo que importa -dice- es Salirse 
del marco de la escuela de otro 
escritor; ''Hace cinoo o diez años 
se encontraba a muchos 
Cortazaritos, ahora a muchos 
Garcla Marquitos, y claro, dentro 
del Cortazarismo y del Garcfa 
Marquismo se pueden escribir · 
buenas cosa~. pero nunca se van a 
escribir mejores que las que ya se 
escribieron, por lo tanto, es un 
esfuerzo estéril".· 

Aclara que "la visión de mundo, en 
este caso, es la concentración en 
uno de toda la experiencia que se 
tiene, en cuanto al amor, la 
amistad, el mundo del trabajo, las 
relaciones humanas, la paternidad, 
la fidelidad, etc.". 

UNA EPOCA CAOTICA 
. 

Y el otro mundo, el del diario vivir 
se le presenta desagradable: "5e ' 

· ha ido perdiendo la pureza de los 
elementos, las ciudades se han ido 
desarrollando de un modo caótico 
se han polarizado fas dos ' 
posiciones que están en· este 
momento dominando el orbe, 

poniendo al hombre al borde.del 
abismo. Tod~re que no sea, 
este tien!J)íi, el más grato para. 
vivir". 
Pero no quiere parecer escéptito: 
"Porque en el fondo soy optimista. 
Tengo una vl~ca bien 
clara del n'llÍndo y creo entender 
hacia lo que va. Creo entendel'!o. 
Por lo menos sé lo que quiero, o 
hacia dónde quiero que vaya•. 

Poli Délano aspira a que el lector 
se sienta tocado con sus libros y 
quede con deseos de seguir 
leyendo otras de sus obras. Ve en 
la literatura un medio que 
valiéndose del. lenguaje ex¡:iresa 
las inquietudes, las emociones y la 
problemática del ser humano. Su 
función serla dar nuevas luces, 
renovar experiencias, agitar 
sentimientos, reflejar los vaivenes 
de la vida del hombre . 

Tuvo acceso, deSde chico, al libro, 
y desde los 16 años se ocupa de 
inventar personajes y acciones. 
Prefiere escribir novelas, ''porque 
permiten una convivencta más _ 
larga con los personajes que se 
crean", en cambio el cuento •es 
como un poema, sale de una 



POLI ;QELANO FALCON (5) 

sentada, hay que empezar Y !l •. quéh.•.;zo.··.··. ··Clll·· .•.. ••·.u.o.••." ... iª .. · ... je ... ·~ .. } .. flii.·.· .. ·.!f .... jca ... en··· terminarlo de una vez". . .año ii;nz y.•lJll¡j;'ílmfefa.Sobree! 
Sabe que, como w;ritor, anda i ¡Pe;:i¡¡gógi~, que surge gracias a 
buscando una respuestaa algo ¡:11na llilca de!W!/41•-l¡;!,!,lniversíly .· .· 
que lleva dentro de él y que.no ! $efvice(WUS},.«:Qnceblda para !!Se 
está claro y cada obra vendrla a ',obie!livi:l: Inquieto, impresionado · 
ser un intento de respuesta a esas •fambiilll ¡;!);" tíl l)'lovimientp 
inquietudes. Asl entiende la obra i Jjterario ¡:l¡mqu!st•. debla dirigir un 
de arte en general. Y porque ii[ílíllí-tallér sobra narrativa en las 
muchas veces se está l[Jor11adas Literarias realizadas 
respondiendo a las mismas Úecientemente.en la ciudad. Pero; 
preguntas, se explica también los i'eL¡¡rave .. ~do.desupadre,q~i 
temas recurrentes. [len!ermórepentinamente, tronchó · 
Se siente parte de la generación ;·¡sus proyectos: Es de esperar que · 
que viene desp.ués .de la de! 5? en Jisu visita se post~rgue para una 
la literatura chilena Y que .lose ¡próxima oportunidad y que el 
Donoso llamó alguna vez • )t;lller anunciado se pueda realizar 
"novlsima generación", pero que, a¡ entonces. ·.·· . · · · · · ·. · 
su juicio, ya no tiene nada de . 1 . . . • Mamarla~-
novlsima, ''puesto que el más . fé::•::~ "" · 

joven del arida por sobre los ·¡ 

'- "'''-\ . 
Trabaja en las 

mañanas, 
"cuando estoy 

más alejado de 
· 1as tentaciones 

nocturnas ... " 



POLI ~ELANO FALCON (6) 
El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, lmpresOr"a y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

B Consejo Editorial: José Balmes, ·Luis Barría, Poli Délano, José Galiana, Mauricio Redolés. O Director.Gerente y Reprcse~tante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: Guillcnno Torres Gaona. O Redactores:: Hemán Barahona, Miguel Gar.11.y, Ana María Grcz. Maria Pía Maua, Gabriela Muñoz, Femando Qu~ocirán, Jorge 

Soz.a E gaña. O Colaboradores: Palricia Bauvignct, Eduardo Briccño, Hcmán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómcz Lópei. José Grillo, Clara Isabel ·Pérez, Rodrigo Rojas, 
Humberto Rodriguez., Juan Pablo Urzúa. QEditor-Gráfico: Guidú. O Editor fotográfico;,Togo Blaise~[lGnificos: Carios Asccncio, Julio Oliva, David Olsson.' · · .. 
O Corresponsalías en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de Méxioo, La Habana, Moscú, París, Roma. OS"ervicios Informativos: AJ\TSA, Prensa Latina, INTERPRESS Scl"VJ.ce 
(IPS). . . . 

Gerente Administrativo Y Comercial: Víctor Sáez B. Secn?taria •dministrativa:Cecilia Redacción: Compañía 2691. Fono 94883 .. Casilla 13479, Com:o 21, . : 
Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: Leandro Fernándtf~ . Santiago. de Qúle: Impreso por AJborad~ S.A., que aaúa sólQ como impresora. 



POLI ~ELANO FALCON 
POLI DELANO, nacido en Madrid, hijo del escritor LUIS ENRIQUE DELANO y de LOLA 
FALCON. (El Sur 3-2-85) 
POLI DELANO, escritor chileno que vive en el extranjero. (El Mercurio 3-7-83) 
El Mercurio 26-7-84: El Sur 30-1-85: 

(Pasa a la hoja (2). 



MANUEL QELANO 

MANUEL DELANO 
Estudiante detenido durante incidentes en el Campus Andr~s Bello de la U 
de Chile, Sa~tia¡¡_o._ (El Mercurio 19-4-86) 



MANUEL DÉLANO 
MANUEL DELANO, miembro del Gomit~ Ejecutivo de la Agru~aoi6n de Periodistas J6ve-
nes APJ. V~ase ALEJANDHO EHAZO (5). (Fortin Mapooho 6-3-84) 



JUAN CARLOS QELANO ORTUZAR 

Cámara Central de Comercio, 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

llJJELl\NO- ORTUZAR JUAN CARLOS 

C/\l<GO: Gci'l'llLc 1Jist1·ibuido1-;¡ Auclicol. 

: DllffCCION 11 /\RTICLILAR: Antupit'('ll Nº699 

!UNO: ¿1)(l)O<J/ 

LUGAR 11E TR/\G/\JO: /\ l ,1111cdu N"llll/ Santi a90 

·l'ONO: 33!13 - 30139 

(El Mercurio 4-5-84) 

RUT: ~.líll,íl03-ll (Miembros del CES s/f - 85 



PATRICIO DELANO 

Ex integrante del curso 4° año A de la Segunda Compañia, que 
cuela Militar el 3-3-1933. 

. ~~ ingreso a la Es-

Compañero de curso del General PINOCIIET. 
Véase JOSE IGNACIO IBIETA, (El Mercurio 1~-2-83) 

¡; 

¡,. 



'l'OLI. DELJl}TO ( 2) 

El Sur 2-2-85: 
\ >DíiSJí~nª~~~~~ill,~t~~µt~ 
¡UJI mmltá ¡,;rde>rlal'fl!tiv~,qjíe · 
.etesct-it~r~~ll,Pél~nQ;J)'e~(l:i· .. 
>menteéSie'~¡t~udQl!e~i¡r'a Cott 
í>OF próble~.de últin1a ~or • 

El Sur 3-2-85: 

POLI DELANO: "No comparto los malabarismos en la li teratu. 
ra" 
- En su opini6n, "está bien utilizar todos los recursos e1 
til1sticos, pero siempre que el rompecabezas quede armado· 
al final". 

Leer a Poli Délano resulta e 1"nesperada Es tal vez esta 
. TERNURA Y VIOLENCIA desconcertante porque urlti CSl!lQ, pugna permanente entre lo 

lector. de su obra se siente a la violento y lo tierno lo que en , .,. -
vez conmovido y provocado. definitiva ta'scina al lector y i No hace muchó presentó Poli 
"Hablamos leido su cuento "La retiene su interés. Porque Poli Dálano su Jibró,''EI hombre de la 
. misma esquina del mundo" y Délano interrumpe las emociones máscara de cuero" en Concepción. 
sentimos Ja emoción de dos seres y pensamientos, rompe Ja Hubo, asl, un momento para 
solitarios, enf~rmos de nostalgia y secuencia histórica, juega con los conversar con él, preguntarle 
desencanto. tiempos saltando del presente al sobre la obra, el por qué del titulo 
Luego, su nóvéla "El hombre de la pasado y en cualquier instante y tantas otras cosas. 
máscara de cuero" remece con el retoma flecos de un diálogo como Comentó que el nombre se lo dio 
golpe seco de una violencia que, para ordenar Jos hechos o · . 'una novela clásica, "El hombre de 

" por muy ficticia que sea, se torna , mantener el hilo. ! '.la máscara de hierro": "En este 
\real porque se la vive y se la ¡'Sin embargo, habrla que leer ' . caso la máscara de cuero es una 

siente, ya sea porque ~turde las muchos libros más, de los muchos¡ múcara de mono, de orangután, 
•palabras, ya sea porque duele que ha escrito, para llegar a · que usa para ocultar su identidad 

.Ji·saber que es la violencia desatada afirmar que los principales un luchador. El personaje de la 
···,,de la vida real la que, de alguna ingredientes de su obra son la novela está básado en un~ 

manera, se manifiesta alll___ alternancia de la violencia y la parsonaJ.<: real, que ronocf ando. 
Pero en ese.ambiente agresivo en ternura. Mientras tanto cabe yo era mno y pasé una pa de m1 
el que se va desenvolviendo la · asignarle a esta afirmación, riada infancia en México, 'f recuerdo que 
trama hay espacios también para ll]áS y solamente, el valor de una iba siempre al coliSeo, donde me 
la ternura, como la del personaie mera impresión. aficioné al boxeo y a la lucha. Y 
central, que sobrecoge por insólita me llamaban mucho la atención los 



POLI DELANO (3) 

peo.se q~e merecw un •.1u~o n11::11or 

y fue asf como muchr,s anos 
después emprendl la rescritura". 

wr11p1e1amente armaao al t1na1. 
Que no tuviera que leerse. dos 
veces para enten~. sino que 
porq~e ha gustado. :-:-~ 

luchadores enmascarados. El más tener derecho a.!ª calle, patinar 
0 

' Por Jo mismo, no Je interesa 
famoso de ellos llegó a ser El jugar a la.pelota •. . ici 1 "QUI ERO SER YO Natalie Sarraute: "No la he leido, 
Santo, que hizo muc.'ias pe!lculas Tiene vanos p1e1111ee. el M~n : MISMO" toda Ja experimentación lrancesa 
después. Y este pe~e de mi de cuento (1961), el Mumci~~ ªcarga". Estima que una de las 
novela es alguien que y¡¡c&ocl. novela (1969), el Paula (c: ' , ca cterlsticas del buen cuento o 
Un dla mi padre me lo mostró Y yo 19691_ el~_sa de las Am icas . de a novela o buena ficción es 
me acerqué para mirarlo bien Y vi (cuento, 1973)'. el Nacional de Sigue p:nsando, como sostenlaor qu "el lector que los lee adquiere 
que era norteamericano, por la cuenta de MéXICO (1975), el por el ano setenta, que el may sentimientos frente a Jos 
forma como hablaba, y vi que era Hispanoamer~ cuento. 6.~ mérito del escritor es dest~u1r personajes, ya sean de simpatla, 
un tipo sumamente lino y tierno, México (1980) Y el Plural (Mex~s ' mitos, hacer sacar conclusiones al rechazo o aceptación, porq\I!! asl 
de modales suaves Y de algún cuento, 1980). Sus obras, d~ 1 

'd s hombre. "Creo que son los es como funciona la obrad. 
modo dulces. O sea, que no se cuales muchas han sido tra uci ª.~objetivos fundamentales. Agregarla 
parecla nada al personaje que él a numerosos idioma~, abarcan que además de hacer distinto al "A mi, como escritor, me in eresa 
representaba en el cuadrilátero, aproximadamente diez cuentos, ' hombre, el escritor debe_ ser no pa~rme a otros · ores 
donde aparecla ~mo un. hombff cuatro novelas -"Cero ª ~ • n entreteni~o. He lefdo últimamente -agrega-. Me interesa pa~rme a 
rudo cochino, VIOiento, impopular. ,.,,.uierda", ''Cambalache.• Eb muchos libros. que me cansan, ~.mi 1~,,,.ar una forma de literatura · ' · _, ado" ºPiano- ar • "'D' . Ese contraste entre esa violencta Y este lugar sagr Y 1 • 1 muchas veces porque son ·que sea reconocible". Admite 
esa casi dulzura, se me gl'llllóepara de solitarios"- Y cuatro "º';!"el es. demasiado complicados Y haber recibido una influencia f · 
siempre". . . .. "Cuadrilátero", "~ppercut ~ "El artificiosos. He llegado a pensa~ 

1 

fuerte de Hemingway, de la que se 
Poli Délano -<Jacido ~n Mad~1d, h110 "Muerte de una ?1n1~na. Y ... , que si el lecto~ se h? porta. ,, do bH!ll, alejó después, cua~ comenzó 
del escritor Luis Ennque Délano Y vera.!">. del murciélago . .,~ no hay por qué castigarlo · . i r~r su pro~1a forma de . 
de Lola Falcón- llegó guagua a Confla que son vivencias 1 · " ·· . · . · · .. 'expresión y rompió algunos · · 
Chile y a los cuatro ª~.salla con adolescencia en Nueva n~";;kd:~'EI Y_c¡ue_r_esu[te eri~etenido, ¿de que¡móJ'étes. ~~l liSerrtM que es affiftá 
sus padres rumbo a Mex1co, donde que transfiere al perso J cuero". dependerla? -Segun él, va ~n I~ lo es porque tiene su visión de. 
vivió seis. años. Entre los 10 y los t>ombre_de la máscara de tram~, en el talento narrativo 'y \mundo que le es propia, que ¡ 
12 años estuvo en Nueva York, en ¿Y par que tarao tanto en . . también un poc:o en la voluntad de ede parecerse a otra y p-0c lo 
la Isla Manhattan, a menos de 200 la o~ra? ·"No tardé tanto, i:~~~ir ~o QIJ!í!r J'~ent;irle -~~.0.!__0.'1 ·¡:'nto sentir afinidad con otros 
metros del rki Harlem, ~o~de escribl un cuento largo, en el año p112Zle". Cree que se puede Jugar escritores, pero no puede ser 
comprobó que Norteamenca es el ;'85enta y dos,'que se t'lama ¡con recursos como ~amb10s de. ninguna otra". , 
pals de la violencia, "donde cada Cuadrilátero' donde la ~ tiempo, puntos de vista narrativo . ~ · 

. • uasees1a 'd d. 
nuevo ,barrio obligatia a batirse a misma, ~ro siempre sentl ue 

1 
y otros, perp cu1 an o siempre 

duelo con el matón local para J>ersona¡e se habla frustrad: Y e que el rompecabezas quede 



LUIS ARTURO ;QELAJ.TO URHUTIA 
El Sur 29-11-84: 



IvIARIA J~UGENIA DELA1TO Ul:{I{UTIA 

Por infringir dis_posioiones del Decreto 
del 17-11-84, quedaron arrestados MAJ{IA 
GAJARDO LAPORTl!), en OonoeJ.>oi6g~ 

Exento ~-937, del Ministerio del Interio: 
EUGENIA DBLANO URHUTIA y J.1AN1IBL LEONAHD( 

(La Tercera 29-11-84) 



MOIRA QELANO URRUTIA 
Presidenta CC.AA. Artes. 
Estudiante de la U de _{;_()nC_<!Jlcibn. 
Sancionada con suspensibn de 4 semestres calendarios. 
Sancibn anulada por acogerse el recurso de proteccibn de 
Apelaciones de Concecpibn. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



ETELVIRA !_2.EL./IPORTE PALMA 

PR marxista - PIH. Simpatizante DC. Vice Presidente Conse,jo Ilegional Colegio 
de Pro§:esores, concepci6n, (032/19/M.AH/979/17) 

- '"'-'<'-==&=~x~-""'""-4w/,,~, 



CARMEN ANGELICA DELARD CABEZAS 
Lista chilenos des?parecidos en Argentina: 
CARMEN ANGELICA DELARD CABEZAS 
Esposa (o cuñada) de ROBEHTO CHISTI MELEHO y madre de una hija nacida en prisión 
CRISTI DELABD, (La Segunda 23-11-82) 
Cuñada de HOBERTO CHIS9.'I J,miiERO ( v&alo), (Hoy 22-2-84) 
CARMEN DELABD CABEZAS, secuestrada en Argentina en acción conjunta de los Organmf 
mos de seguridad chilenos y argentinos en 1977, (Análisis 20-5-86) -
CARMEN DELAHD CABEZAS, detenida en Rio Negro, el 10-1-77. (Hoy mayo 1988) 



GLORIA XIMENA ]2ELARD CABEZAS 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
GLORIA XIM:ENA DELARD CABEZAS 
Cuñada (o esposa) de ROBERTO CRISTü' l\l!ELERO. (La Segunda 23-11-82) 
Es pos.a de ROBBR2'0 CRISTI MELERO (vllalo). (Hoy 22-2-84) 
GLORIA DELARD CABEZAS (embarazada), secuestrada en Argentina en acción conjunta 
de los Organismos de seguridad chilenos y argentinos en 1977. (Análisis 20-5-86) 

17-1-90: GLORIA DELARD CABEZAS, detenida en Buenso Aires, el 17-1-77. 
(Hoy mayo 1988) 



RODRIQO DELAZAR 
'V/ -

RODJIIGO DELAZAR. 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Mov,;i¡,i¡j¡lento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad pre'f'ia citación al juzgado de policía local. 

paseo peatonal de Concepción, 
y RODRIGO ROJAS. Dejado en Iiíler

( El Sur 3-8-86) 



:,-~;; 

STEFANgc 0 Jf;r,ECHAIRE 11 

V'3ase t•~o AN'l'ONIO BBRHIOS SAGREDO. (25-3-85) 



ANTONI 

El jes ONIO JJELPAU, 2B, alumno de tercer año de Teología, expresa: "A mi, 
peraon no me gUSt;an las tomas, pero se ha comprobado que la única forma de 
proveo re,accibn de las autoridades, es a través de los medios de fuerza, 
porque e emplean los canales regulares de diálogo ••• no pasa nada", 
Hespen 1 estudiante jesuita de Teología, ANTONIO DELJ:i'AU: "no se puede estudiar 
libremente sin que haya una justicia mínima en la universidad y creo que todos de
bemos ser solidarios con los problemas de los universitarios, Ese anhelo, por lo 
tanto, (es decir, estudiar tranquilo l es un derecho posterior al de la justicia", 
UO, §_antiagQ• (El Mercurio 8-7-84) 



SERGIO ~ELFIN NNfANJO 
No puede ingresar a Chile. 
SERGIO DELFIN NARANJO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-85) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 



L CARMEN QELGADILLO NAVARRO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



Part 
15/ 
Véa 

~ELGADILLO NAVARRO 

de asilo en la ~'mbajada de Bulgaria, el 

TERESA HERNANDEZ FRANCO, (El Sur 18-6-76) 



MA'l1 IAS DEL CliHMu;N QJU,GADII,LO Nl1Vl1HHO 

Partido comunista. 
Asilado en la E'mbo,jada domini.cvna, 
Saldrá a Canadá o Norue~;a. (La 'l'ercera 1-2-76) 
Se asiló hace unos 20 días en la Embajada domini
cana, esperando todavía su salvoconducto. 

(El Sur 17-2-76) 
MATIAS DEL CARMEN DELGADILLO NAVARRO 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. 

(La Tercera 20-8-83) 



EDUARDO QELGADO A. 

Profesor Asistente, 
Ingeniero Ejecución 

Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepción. 
Electrónico, U. de Concepción ( 1971). -~···~~~·~·····~ 

(Catálogo General 1982/83) 

' 



HUGO EDU.ARDO,:QELGADO ABARCA 
HUGO DELGADO figura entre Representantes y 
vista Anli.lisis. 
HUGO EDUARDO DELGADO ABAROA 
No puede ingresar a Ohile. 

Corresponsales Extranjeros de 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

(El Mercurio 11-9-84) 

la re-



MARIA ANGELA QELGADO ALARCON 

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



LUIS DELGADO AZOCAR (2) 

Funcionario de INDAP, Linares. 
Miembro del PIR. 
se desconoce el cargo que desempana, porque no cumple la labor funcionaria 
para la cual se lo contrató. . 
Igual que MARIO AMPUERO HIDALGO, se lo puede observar haciendo asuntos priva
dos en horas de oficina, mostrándose, sin embargo, un poco más discreto. 
Faltó en forma injustificada el 24-1-75, y otra vez el 15 y 16-5-75. En este 
último caso trajo licencia médica, pero lJenando el formulario en blanco has-. 
ta con el diagnóstico ante la encargada.de recibir estos documentos en la o- 1 

ficina. 
Jefe del Area de Linares durante el gobierno de .Allende. Como tal proporcio
naba las camionetas y el personal de INDAP, pagados los funcionarios y con 
viáticos, para poder efectuarse el activismo rural junto con los extremistas 
de CORA y el MIR, provocando tomas ilegales, e igualmente el activismo pol1-
tico durante l~s campanas electorales, 
Para la eleccion complementaria, siendo candidata/upelienta MARIA ELENA MERY, 
las oficinas del Area de Linares se convert1an en una verdadera secretaria poi 
títica, empleándose medios y vehículos fiscales con un solo objetivo: hacer 
proselitismo en favor de los partidos marxistas, y todo patrocinado por el 
jefe del Area LUIS DELGADO. (Hcp 9-6-75) 
El Director Zonal de INDAP, Linares, OSVALDO RAMIREZ SAN CRISTOBAL, trasladó 
al Encargado Zonal de Abastecimiento, RICARDO OPAZO URRUTI.11, colocando en su 
puesto a LUIS DELGADO AZOCAR, miembro del CUP en la UP y reconocido militante' 
de los partidos de Allende, (R. Opazo U. y J. Araya c., carta de denuncia del 

lf~J-)~) 



LUIS QELGADO AZ.OCAJ:l ( 3) 
Dentro de los beneficiarios de un cr~dito de 1o millones de escudos, que Er~ 
otorg6 INDAP Sl Sindic&to "Hermanos Carrera" 1 aparece la sra. ANA VASQUEZ DE 
DELGADO con E 300.000, esposa de funcionario de INDAP. 

LUIS MAXIMO D~iaA'ífoª1~oiÁRY c'/c 1J'if'FiLiR· v1.~Qt~zdbu~~2lW6~1pl--ol~a~i;) Linares. 
(AGuFcL 23-9-76) 

LUIS DELGADO, ex regidor socialista de Linares. 
Organiza reuniones clandestinas en Agua Potable (Constituci6n esq. O'Higgins), 
con OC11AVIO SOTO, LINEROS, LUIS VERGARA y un tal MUNoz. (20-10-74) 
LUIS DELGADO AZOCAR 
Prftct:l,co Agr'ic. Puesto, a Disp. Zona., INDAP, VII Zona, Linares y Maule, 

. , (AGuFcL J-6-75~ 



J~TTIS J.?}':LGADO AZOCAR 

Domici.li:J.do 
T•'unc ion:.tr:i.o 
y homb:>:>o de 

on 11uipu 1o11 , J,i1~-
(1o Il1D1U?, ,JeJ:'e de .Areo, l)OJ: ::;o:e ;3oc:i.[tlis·Ln. 
oo:n.fiu:n.7'~1 rlBJ, l-.()c;J.n10:n pLi)Jn,(lo. 

(Uno 26.,·¡ o/2r>-11-73) 
Partido radical oenista, 
Responsable Area Linares en tiempos de la UP. 
Actualmente l'ráotioo Agrícola I1inaros, (27-5-74) 
LUIS DJtLGADO, de corriente marxista, her'l!andi del ex 
regidor socialista MANUJEL DELGADO, est5. en este mamen 
to muy apegado al Sindicato de Pequeños Agricultores 
y ha sido favorecido incluso con una máquina v.utomo
triz que se sac6 del SEAM, con ayuda de ULPIANO VILLA 
LOBOS, En esta adquislci6n de máquin<;J..han sido 12 per 
sanas las que han obten ido una gárant ia, un apoyo pa·-
Eª sacar dicha máquina, Entonces babi.a muchos peque
nos agricultores que han queda.do sin máquina. Lo ex
traño es que esto se hizo en estricto secreto, o sea, 
que prácticamente nadie sabia de que se iba a adqui
rir una de estas máquinas, Entonces no hubo mayores 
interesados, por lo tanto adquirieron la máquina a 
muy barato,preoio y se acomodaron cierto grupo de per 
senas no mas, incluyendo este sr. DfELGADO que parece 
tiene ningún derecho, porque nunca se vio combatiendo 
al lado del Sindicato de Pequeños Agricultores ni en 
ningún sindicato en el tmempo de la UP. (Sptl 16-3-'/9 



MANUJ1'L QELGADO AZOOAR 

Ex regidor socialista de Linares. 
Hermano de Luis Delgado.' 
Luis Máximo Delgado AzÓoar. 

(lllptl 16-3-75) 
(AGuFoL 23-9-76) 



RAUL DELGADO CALVO 

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



RAFAEL DELGADO CAHHASCO 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa Bá)'.'b~pa. 
PS. (AGuFcLA s/f) 



JUAN DANIEL QELGADO CONCHA 

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



CLEMENTTNA DELGADO DELGADO 

IJrof'esora IEscuela N~ 6, El r.1ono, Sa11 F;;tb .. ~á~.1 .. ~ ... 
San F'abián. (AGuFc se 28-11-76) 



EDA QELGADO DELGADO 

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



EXEQUIEL DEL TRANSITO RELGADO DELGADO 

Liberado de Tres Alamos. 

ONU Lis·~a C: 
EXEQUIEL mu, 'J'RANSITO DELGADO DELGADO 
5-8-1976. 

(El Sur 1h-9-76) 

(8-1o-76) 



DOMINGO 
Estudian~ -enido durante incidentes en el Campus Andr&s Bello de la U 
de Chile, Santiago. (El Mercurio 19-4-86) 



JOSE VITAL QELGADO GANGAS 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa Bérbara. 
P.Conservador Unido. 
Candidato a regidor, 7-4-63, Santa B6rbara, 

P.Conservador. 

( AGul~c LA s/ f') 

(AGuFcLA s/f') 



ANA ISOLI1'TA ;QELGADO GROBS 

La Tercera 21-10-85: 

Denuncian ante la fiscalía 
arresto ilegal de 2 mujeres 

Ante la T ercere Fiscalía Militar de Santiago quedó presentada 
la denuncia por arresto ilegal de dos muieres. Se trata de Delfina 
del Carmen Briones Ofaz, detenida el 15 de octubre en su 
domicilio en el Callejón Lo Ovalle 1730, y Ana lsolina Delgado 
Grob.s, detenida el 16 de octubre a las 17.30 horas en su· 
domicilio de Limite Urbano 39947 .~ 

De ·acuerdo a la denuncia presentada por el abogado Jorge 
Sellan, ambas fueron sacadas de sus domicilios por personal de 
civil qúe las condujo a un lugar secreto, donde ~on mantenidas 
·privadas de liberta~. 



SERGIO QELGADO GUZMAN 

Paradooentes, Universidad de "~1981. (EB 6-9-82) 



HERNAN QELGADO HUAIQUIAN 

Ayudante Mecánico de Garage, IANSA, .L.!!!:.~!:..~.:' .. ~ .... 
18 años de servicio. 
cgsa~o. 
8 ano básico, 
P.C. (AGuFoL Sept,76) 



AH.MANDO D~~LGADO HUHTADO 

Candidato a regidor, 1967, Quill6n. 
DC. (AGu~'cCh s/f) 





JUANl DELGADO 

Pastor, Oomunidad Oristiana del Barrio Norte, ~~l:~· (o35/15/MAY/98o/p.2) 



FHANCISCO JAVIEH DELGADO MADHID 

Psje. Tres 254, Hanc 
CEl+BSX (Gula de Radioaficionados 1982) 



CARLOS HERNAN ,:QELGADO MANCILLA 
Relegado a Los Muermos, X Regi6n• (La Tercera 5-12-84) 



MIGUEL 12ELGAOO 
PO. Coordinador Regiona1 de F4uoaoi6n W., Oonoepoi6n. (o84/27/AG0/979/9f) 

•." "'"'"'-



MAR1'A ELENA JiELGADO MONTh'VINOS 
Profesora suplente• Seoreduo • ~noe;e2,:!-2!!,.• ( 062/28/MAY/979/11-10) 



RUBEN QELGADO 

RUBilíi,,DELGADO "MIGUEL" 
Subqe:fatura Cord~llera, Comité Local (GPM) Cuneo, 
Subje:f'atura 'l'areas Especiales, Comité Local (GPM) 

MIR, Cautin, 
Cun6o, MIR, Cautin,, 

(El Mercurio 27-J-74) 



4. 
Norma DELGADO RUIZ 
Norma DELGADO RUIZ, con quien vivió Basilio Eugenio Eugenio, atestiguó su 
detención. Santiago. (informe ONU 10-2-77, Anexo VII, pág. 2) 



NOHMA DELGADO HUIZ 
NOHMA DELGADO HUIZ, with whom BASILIO EUGENIO EUGENIO was living

1
witnessed1 his 

arrest. Santiago. (UNO Heport 10-2-77, Annex VII, p. 2) 



JULIA DELGADO S, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Jurldicas y Sociales, Universidad de 
Conc~j,ón •. 

0 

Asistente Social, U, de Chile (1951), (Catálogo General 1982/SJ) 



ROGER SIGISFREDO QELGADO SAEZ 
ROGER DELGADO SAEZ cumple pena de 5 affos y 1 dia desde el 2-11-73. 
Luxemburgo. (N.o 396 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ROGER SIGISFR(EDO) DELGADO SAEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOAQUIN ARNOLDO ]ELGADO SAGREDO 
Cumple pena de 7 años desde el 17-1-74. 
Francia. (N.o 484 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JOAQUIN ARN(OLDO) DELGADO SAGREDO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



JOAQUIN ARNOLDO Dl!;LGADO SAGRJ~DO 

Solicitados 7 años de presidio. 
Mirista enjuiciado en Temuco. 
JOAQUIN ARNOLDO DELGADO 
Condenado a ~ años de presidio. 
JOAQUIN DELGADO SAGREDO 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de 

(El 

(El 

Guerra,, (El 

Mercurio 16-3-74) 

Mercurio 29-3-74) 

Mercurio 30-'7-74) 



PEDRO ANTONIO RELGADO SEPULVEDA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, _t¡_ªptiago, 

(El Mercurio 9-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



CATHERINE ~ELGADO SOTO 

Esposa del Gobernador Subrogante de Constituci6E.J AHTURO ENRIQUE 1UVEROS BLAN-
CO (véalo), (¡Donde están ••• ?, ObÍspado de Linaxes 1986, pág. 20) 



ANA ALICIA DEL~ADO TAPIA 
No puede ingresar a Chile. 
Excluida de la lista corregida. 

(J<Jl Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 



BERTA PATRICIA QELGA])O VERGARA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de Bh'RTA PATRICIA DELGADO VERGARA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



PATRICIO EDUARDO DELGADO VERG.ARA 
El Mercurio 26-5-86: 

.~:· ,.;··\;: ~ .. :· ··~. ·: '''fit' ·::<;"-·;.:, 1No~bríu:.· .. f:~n.t:éiJ:. 
:oe¡ga~p l'.lerc'l~ · 
Grado:.CB~9k • 
Uniáad: 7•c<ComiSá .... d• 

: Fuerzas Especia.jes.)!e·Vak 
:·paráí~. ·· · .. ··· · 
. Circ~nstaócias; E! 
·.vie¡n~re 1984~;1a! 
ho • · · · · 



JOSE PEDRO ~ELGADO ZAPATA 
JOSE PEDRO DELGADO ZAPATA 
9.699.398-9 (Cabildo) 
Santiago -
16-9-86 
Ingreso ilegal armas al país 
PC 
Fiscal ad hoo (El sur 8-10-86) 



DELIA DELGATTO 
DELIA DELl4ATTO, acompañada de MIGUEL SALAZAR, fue la encargada de presentar la1 
condiciones de los jó~enes dem6crata cristianos al departamento juvenil de la 
CNS, que organiza el viaje al festival juvenil que realizará la Uni6n Sovi~ti-
ca en Moscú. Las peticiones no fueron aceptadas. (LUN 16-7-85) 
DELIA DELGATTO, joven DO, que asist~rá al Festival de la Juventud en Moscú. 
Emprenderia viaje mafiana. (LUN 19-7-85) 



VICTOR QELLAROSSA S, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Univerªidad de_Co_pc~!ón, 
Licenciado en Biologia, U. de Concepción (1974). (catálogo General 1982/BJ} 



DJ<~LMA 

19-6--80: Viajamos a Pamplona, alojamos oon JESUS USECLIR y DBLMA. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

. 1 



' GISELLE DELMAS PAREYRA 

Se autorizó su reingresonal pa:l.s, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



MARIA VICTORIA QELMON DOMECO 

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

_J 



ADRIANA QELPIANO 
Slbc6loga o siquiatra que particip6 en el desarrollo del diaporama "Volver", 
V~ase PATRICIA MORA, (Apsi 12-8-85) 



RO~ !tilLPilID Nl 

Je:fe de Bahía, feneo-L1fJJqfntx (o93/3o/SFIP/98o/1/2/Nota/AnexG l/Anex~ 2, p.la6) 



JUAN CARLOS DELSO CORNEJO 

Estudiante, curso 2, Servicio 
Expulsado por marxista 1973, 

Social, Universidad de,~~~qeJ?~l6~. 
\Listado Con 11-8-76) 

Tií~:c•,:!}>C'fpfr :;•\li?Bl ~?'.!'!! c:;-i ¡-o·,¡l .fCl ·-~-·.\; 
H}ft¡"· .. ·¡1;:;~ c:·';H.rp11l (;Jff>/;i.,OTOfi ¡;·}\,!) ;,n')o~ 



CARLOS Q.ELUCCIU L. 

Profesor Adjunto, Facultad da Medicina, 
M'dico Cirujano, u. da Chile (1953). 

U11iversidali de Co11"ep_c~--c)i,1. 
(Ca táÍogoGE;ner~l 1982/83) 



MAJUA Dl~LUCCl!I Z. 

Profesor Asociado, Facul tac! ele Farmacia, Universidad de ,Concepcibn, 
Qulmico l"armacéutico, Universidad ele Chile (19118). (Cat'álogo General 1982/SJ) 



OARJ,O s DEL.UOHl zUNDO 
DO. Mtfdioo, Hospital Regional, Slonoep~!!llA (099/25/00T/979/p.l) 



ENRIQUE ]2ELU()H[ ZUNINO 
DO. M&dioo, Hoapi ta.l Regiona.J., 9o~Q!l>~!~J'lt (099/25/00T/979/p.1) 



llWQ:O ¡JILVA 

DO. Oomeroiante. (l35/o3/MAB./98l/A:nexo lsp.4/p.7) 



JOSE DELZO 

JOSE DELZO, de la lista "Activos Democráticos", fue elegido vocal de la Federa-
ci6n de Estudiantes de la U del Biobío, _Concepci6n. (El Sur 5-9-85) 



VERONIQUE DEMAM 
VERONIQUE DEMA}T (Paray-le-M(onial)) 
175 Bautrand Miloeret 
59400 Cambrai (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



GIOVANNA PAULINA J2l~MAHIA CAMUS 

GlllOVANNA PAULINA DEMARIA CM1WS 
St. Margaret's 
Viña del Mar 
10 de Octubre de 1983 (Tarjeta, San Manuel) 



VIRGINIA QEMETHIO BRIONES 

Estudiante, curso 4, Dental, Universidad de C~~ió1~, 
Expulsadct, por marxista 1973, (tistado Con 11-8-76) 

T.r:r<:;cJ,.,Th<:'i vn .J • 
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VADIM ililUANE.NKO SOU>Vlll.'V 
Ol!mt:i!'a:llist& de obras civiles. Socio de la Jlllnprel'I& del ODPA, <klnoepo:l.cfn. (o5o/l8/ 
JUN/98<>/3) ,, 



PATIHO HESS JOHN DEMIX DEHVIK 

MIH (Listado alfabético 1978) 



'" . - .. 

PAULO QEMORO 

Ex integrante 
cuela Militar 

del curso 4° 
el J-J-19JJ, 

aÜo A de la Segunda CompaÜla, que ingres& 
~ 
a la Es-

CompaÜero de curso del General PINOCHET. 
En el exterior, Véase JOSE IGNACIO IBIETA. (El Mercurio 4-2-8J) 



l''EDORA D.EMSKY VERDUGO 

Suspendido-, :!,ndef'inidamente de la J!'acul tad de Educación de la UTE,. San ti!!,~ 
por marx:l'.stlt. (Resolución lo-4-74) 



ROBERPIER DENIS RAMIREZ 
se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-8Jw (La Tercera 20-8-83) 



DENISE 
l3ruaelas 
Sor NIOOLE (M. General) 
Sor DENISE 
Compañera MARIA JOSE 
Dominicas Misioneras 3847307 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Bf:llgioa - l'IIARIA PIA LENZEN 
Dominicas Misioneras de Fiohermont - Waterloo 
Sor NICOLE o Sor DENISE 
(Hablan español) 
3842270 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



COLETTE ;Q,EPEU 
Madame COLJ<i'rTE DEPEU / de SOTO 
31 rue de Grand Yeneur 1170 
Bruxelles 6728043 

-~ . 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

. 



:¡¡,g;oOLFO 

lftfo::r,- de 
's+/57, 

(N6mina Dic. 1984) 



RODOLFO i1PIAZ 
El 3-3-74,, e:J., teniente LINCOYAN BUROTTO MUioz hace entrega del estandarte de la 
Esci,f,lela df .o!ioiales al teniente RODOLFO DEPIX DIAZ, durante la ceremonia de 
relevo del portaestandarte y escoltas. Santiago.. (El Mercurio 4-3-74) 



líJ:'lLI"'llJ'J_'J i IVI. ])J~l)f)Cll J{]~AGG}~f3 

Mas6n. 
Jndustriúl Cecinas l•'úNDA., _J;os_LLngeles. 

(Ldm 7-'lo-75) 
Colo Colo 658, fono 22'158, Los Angeles. 

(Guia tolefbnica) 



ONJ) CARHASCO 

.egidor, 7-4-71 , l'/l.l,.S;bmJggJ;g_,_ 
(AGuFcLA s/f') 



SERGIO lJl~HTDE 

FUT-DC. 
Dirigente del Sindicato Unico de ~E. y OO. de la Planta 
Huachipato de CAP, ~()I1C(l~cJ.~I1J ele?ülo el 6-9-T:S. 
J<;l 7-9-73, la mayoria (FU1J1

) designo hi rnesa directiva, en
tregando la pdJsictEmc.La al DO Br:Lceño, 
La Directiva Sindical no ha tenido una actitud de franca 
colaboraci6n para con la Junta de Gobierno. No colabor6 er 
11c1 campaña de recolecci6n de fondos para lB heconstrucei6r. 
.Nacj.onal ni en la Campaña de ~3olidaridad con los damnifi
cados por los temperales. 
Todos los candidatos FUT condenaron el manejo polltico y 
econ6mico del Sindicato por la directiva UP y prometieron 
demandar a los 1KNJ-1:bf culpables ele mal manejo de fondos, pe 
ro no han cumplido con lo dicho. 
La actitud de la Directiva, corno conjunto, ha sido por lo 
menos a;obj.gua. (Con Octubre 7'f) 



THOMAS PHILIP QERLIN OROURKE 

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



EUSEBIO JAVIER ~ESASIAS RODRIGUEZ 
Viajó a Estados Unidos e.116-11-76. 

... 
(El Me.rourio 

·~·.·· ,.".\.· 



TAC QUIER 

(Listado alfabético 1978) 



• 

(breve biografía para la prensa) 

Siguen textos en castellano 

19. 
Miguel D'ESCOTO BROCKMANN 
Miguel D'ESCOTO BROCKMANN (2) 

Bonner Rundschau 30-8-1980 [diario alemán] 

Artículo sobre la visita a Alemania del Canciller de Nicaragua y padre jesuita, 
Miguel D'ESCOTO BROCKMANN. 

A continuación recorte de El Sur sobre la suspensión de o·Escoto y Ernesto 
Cardenal por parte del Vaticano si no renuncian al gobierno. 



MIGUEL ~'ESCOTO BROCKMANN (2) 
D,er--ñ.icaraguanische Ga~ú be

zeichnete- die' kommenden fünf 
i Jabre ,,nach dem Triun1ph der 
:Revolution'1 als weiterhin ,.krt-, 
tisch ". Die BevOlkerung Seiite,s 
Landes müsse ·noch lange Not · 
leiden, ,,b_is die Wirtschaft voll, 
prqduktiOilsfjü:'itg · -iSt • In ·die
sem ZeitraUni wiérde es auch' 
ke~ne- Wahlen geben. ! 

".beÍl EinfluB Kubas, das für ! 
eine gro.Be _Alphabet,isierungS'- · 

: kampagne l200_Lehrer nach Ni
;.caragua schid<te, nannte· d'Es
coto .,kleiner• als oft behaup-, 
tet". Aber auch Kuba müsse das:· 
Selbathestimmungsrecht seines i 
Volke·s achten. · 

El Sur 30-1-85: 

• 



,,·,;;::;-'.'<i":V-,,-
,-, -'\!'' 



• 
MIGUEL D'ESCOTO 



MIGUEL ~'ESOOTO BROCKMANN (5) 

La Tercera 9-7-85: 

• ~ 
' 



MIGUEL D'ESCOTO BROCKMANN (6) 

El Mercurio 12-7-85: El Sur 12-7-85: 

CanpillerDÍEsd~t 
~~'N'\\óbJ. {tJ~f).ll~~~~ 

:te cli.tó~"'!· .Millll~! '4! · · .· · 
• ni.'!fro ~~ f!.eJacióh~l\'.Jjl 
'Nt~aragj!a, ;se mjjhfi.ií\f 
;est¡i~o desa1q~ aj ~!lttri 
QtJi!\to !lía .d~,. · ...... . 
cprq~~P9t'l¡{pl}J( 
te Il!'rtti!líl!l'P~~~~?¡íj 
liP!lt~!\ s:i¡ ~~~ . · .•.. 

•>'lWA~A fioi ljí~, p · 
t_SíQf1'~:,aé 
!5',famil!al'~s 
!la .. (Jrµz ]toji.Ní. 
~t~~f~~se~\í!i 

Inforpress Centroamericana 18-7-85: 
Canc!ller -- i!licia aY.ri'iió> ·-fJtra 3bfií ;c-{Cf"t'o sentido cs--~O iá tracÍiCi8n ·de hi-cl'taf 
]a QUITIÍ3 trlilChera. Y en tanto .pro- ;de personalidades rfiundia(es COlllO'.:¡ 
'siguen las acciones en el campo y las Gandhi en la India y Martin Luther King! 
tunonazus tló invas.íün, una nueva "hin- en EEUU> no resulia5 extraña en torno.u\'~. 
chera" se abría. El canciller, el sacerdote¡ un proceso revolucionario muy peculiar.I 
Miguel D,Escoto, inició el pasado 7 de.' Aunque se señala la influencia marxista··! 
julio un ayuno "para que se oiga el el&- en el Frente Sandinista. de Liberación! 
mor q~e pide paz". La -~cc_!?n_L9ue en ·Nacional, y algunos de sus dirigentes asíl- ~-

lo reconocen, -éste es' uno de· los- proce---i 
' sos revolucionarios que :mayor apoy_o-! 

- -·-----'-----·'-"""''"""'-----:¡-.-------- ---- .. 

¡ha iecibido- de--se"étbres·-re-lig1o·sa·s-:- EJ6m~-1 
b_Plificando esa participación cristiana, va.:'f 
'._rias acciones tuvieron lugar días antes del:) 
{HJ tllio, sin que eso signifique que forma-'! 
· '.ran parte de un asunto programado, · 

A principios de junio se efectúa erii 
Managu:: la VI asamblea mundial de 
estudiantes cristianos (protestantes) 

_bajo el len1a de '"Y~ ~2e_:__y~nido p~=~ 



MIGUEL ~'ESCOTO BROCKMANN (7) 

• 

:un hecho;- -pues las _díV~rsas· -fa~eta~-~ 
[.mostradas po.·r el. presidente Reagan as1:', 
'.lo índic~. y que-debe agrega~se una nue-,, 
l_,ya trinchera, :la quinta, la Htnnchera tea-· : 

'C ' ' bógica" t para continuar luchando, 
0 

' que tengan vida Y 'que la tengan en¡¡ países,· continuaron produciénd.osC i> . . 
abundancia: Nuestro con1pro1niso por·¡ ·i.- en torno -a este peculiar proceso 'revo-j t:· -- -~ :_ · ¡ mi-

i--Nota: Las -otras Cuatro trincheras son; a _ · 
una paz con justicia". La asainblea: ¡ lucionario, que 1nicntras el presidente'. Hitar que de acuerdo 0-00 el general Paul Gor-
se solidariza· con· la revolución nicara- Ro11ald Rca~an trala tic desestabilizar-· ~-'i'nan', ex-jefe del Comando~su.r, "los.c.o~tras.no:, 
güensc, Asisterf::::i!elega=elos ,de las igle-,; Jo, arg111ucntanúo entre otras razones; \(pu.edén derrocar al gobierno .. sand1n1~~a ... no. 
sias de· EEUU, Canadá, Cuba, Puerto su caráct_er antirreligioso, muchos ·re-¡ \-tienen posibilidades de ganar la guerr_a. n_• a cor-
Rico, Bolivia, Ecuad.or, 'Olilet Costa ligiosos de todo el mundo manifies-¡. t_.1·0 medianq ni a largo plazo'> La _trinchera 
R,ica Jamaica Nicaragua y los diri-_' l tan lo contrario. 1 \diPlomática donde a pesar_ de. h.~ber lo_gr~o:~: 
"gent~s mundi~les de la Federación.: [ ·1 l,'.'algunas erosiones" en el apo_y_O _de ea<s~s de; 

· ¡ p · ·' A bl d • ¡· · '.todo el mundo, así como de or.gan~zac1on_es * Se realiza a runerc1 sa111 ea e ., Así derítro. de este cuadro r~ 1g10, , - "d te Reagan· 
evangélicos integrado .. $> en .. la Policía · ' 1 1 ·¡¡ 1 \de diferente naturaleza, _el pres_1 en .- .- : 

. fso-revolucioí:lario, el ayuno te cán~t er¡ !no ha logrado aislar al país. En el caso: del em~ 
Sandinista, _el EPS, J_a_<Ju_ventud San~; !stH:totdolc sería ·algn así con10 el p~t~1f.<Y¡ ibargo, dice.el canciller,.ocurr_ió algo asfc;om_o-

1 dinista 19 de Julio, lo~-<:2-P.C.-Y.. la Asoi máximo ·dentro de la lucha a otros n1vei 'una ''.bendicíón disfrazada'.'• pues er país ganó¡, 
ciación de 'frabajadore·¡L .del Campo.; les .. por í'a defe'nsa· de la revolución nica~ mucna' solidaridad en Europa. La tercera, la~ 
El lema es "Construyeir:d'9:_:~_l::~~hlo ct'e' ragüense. El propi_o .D'_Escoto ·define.-.as:íl económica, el pa(s \a ha resistido. "No han po-;= 
Dios en el co_mpro1nisó:-::C:?~rt:J~r-:.Yid_a"; su gesto. " ... enipeño mi _palab~a de s!l~ dido con nosotros .. Han que~ido aislarnos de,los¡.'· 
el oh,ictq: .. reSCíltar ,el .testi1nh~:frj_,~e los erdote diciendo que se trata de una de- ', 1nnrcudos y los insumos ocoiden~ales-pero "º!' 
evangélicos 1nte.g1 atlos a los organ1s-j ~rntón. inuy personal a la que sólo me ha. .lo han log. rado .. ,", Y la cue.rta, la _1urfdu:a.

1
D.ice.! 

mos revolucionarios Y descubrir lamo- in,duc-ido mi concie~c1a cristiana y sacer-'. f el canciller: "Yo estoy¡ ~¡~~~o d~ c,~ªb~r~ ~:n:i·. -
' ¡ h' ladoalcom - d~· rqfl vamos aganare a. .,. ...... , 

tivac1on que os a tmpu s -; ~otal.,ante la realidad de _muerte:,Y .. es-; . ; aya, No me cabe .'ª··~enor dudá-. Este-'caSOf¡.'.:.· 
pronüso revolucionano. 'l'l :truccion qu_e hay en Nicaragua.- .. ~s. ¡ \.cjun quodarú en. ta hultona comi:> el más lmpor;~ 

"' A n1l'cliados de JUOio, cuando el recién r (guerra fmanci_~d.a por- Estados-. ·.-~,etd()Si ¡tan te de tos que h_a visto.ª! Tnbuna!, .seffa~ar~ 
noÚtbrado."éitTde_rúil -~ig\1el -.()1~~:1} __ ~0 .Y, ~es un .fenómeno de tal naturaleza que.k>s fa ilegalidad del comportamiento norteam~nc!-r 
Bravo' ofició la ·ínisa -en_ Mia1ni pára los·: :métodos convencionales de defensa q-qe no y eso será un gran triunfo de la Revolución ,.-. 
nicaragüenses y cubanos exiliados en ;venimos empleando y que c:Jeberoos seguir · 
otro templo. se 'oficiaba un servicio· l_Usando para defender la -vida de nuestro Esta quint; trinclrera, eD.tonces,tiene P.1:°1.'. 
conjunto -un sacerdote católico Y va- ipueblo resultan insufi9ientes .y creo que babilidades de atraer más la atenc1on; 
rtos pastores r:o_testantes "por l~ paz, ·ideben ser complementados con otros mé~ mundial y la solidaridad, pues en lo que~ 
en Centro Arner1ca y en _memona den todos. El ayuno que he decidido es uno .corresponde a -Su principal protagonistá,'. 
las víctimas de la guerra ~ecreta ~.e:--Jde esos 'otros' métodos". i :pocos -han cuestionado su condic_ión de[ 
Estados Unidos contra Nicaragua . ! .. ·· religioso "sincero"~ al igual que la de l~sr 

* Otras diversas _manifestaciones -ex-:'. D'Escoto se manifiesta convencid-o de demás sacerdotes que participan d_entr,9°' 
presiones de solidaridad de cristianost.:ique la decisión· de invadir, Nicaragua.es de. la dirección d.~.~ -~roceso sandinista.·o 
en Eu~opa_, Esta~()_~- Unidos .Y ot~o~('é. --------- .. --



MIGUEL ~'ESCOTO BROCKMANN (8) 
'fuera de él,_ a través de las comu_nidades, < En el exterior recibió el apoyO de ios. 
de base ? de otras enti~ades vinculadas:' 'sacerdotes Maryknoll de los EEUU, de 
con -~l mismo. YJ paxa D Escoto. cumple:.:organizaciones ecuménicas europeas y 
tarnb1én con otra tarea: enfrenta los ar- estadounidenses entre otras. Y dentro
gurnen tos ('religiososu Y: las razones de~ ·la escasa ~formación· qUe· a nivel 
_"teológica~" utilizadas por el .gobierno\ futernacional se ·produce (pues parece 
n_ortearnencano. Señala el canciller, por: ·existir un '(cerco informativo" en tomo,; 
eJefl?-plo, que fn el us~ de estos argumen-;- 'al terna) destaca lo-que' la Aqe_nc_i~_:_:_Fran~e·: 
·_tos Y raz?i:es, ~! .pre51den~ ,_ Reagan, que¡ Press int'or1na dt,sdo París el 16 -,t'1' jUllti:, 
;no es ~~tplico, Slempre esta nombrando: ''un ayuno-relevo, en solidaridad _cori el: 
'ªl Papa · sacerdote Miguel D'Escoto ... fue iniciado 

• ~ 1 • hoy por varias organizaciones france~s., 
'Solidaridad adentro y afuera.' El ges-' Esta medida, que comenzó al mediodía, 
to "místico" del canciller despertó, deg...i se realizará en la iglesia Saint Merri de 

;de sus inicios, la solidaridad interna yj P<!!ÍS durante una· seman·a Y. luego conti--
1~xt_er,n~,. au_n_qu~ .. -La P,re:ns_a, __ Io __ i;;ali_fiCJ:a~~~~- ntlará en una parroquia protestante ... ca· 
,•·stiOw- 'pUbUCJtti.fr~i". -- Oivefsas or~ufdza,:_ da 24 horas será rele~3.da la persona que¡ 
\ciones1 entre las que se encuentran parti-- realice el ayuno y _eso mientras dure la·¡ 
idos nicaragüenses que mantienen cierto¡_ huelga de hambre del sacerdote D'Es-: 
tipo de oposición, como el Liberal In.:j; coto". 
dependiente y el Popular Social Cristia-¡' 
no, elogiaron la -, 'actitud del canciller.: 
Las comunidades eclesiales de base -quel 
integran la iglesia popular-, combatien-: 
tes Y- religiosos, y en los últimos días, mi-\ 
les de ciudadanos de los más diversos!. 
estratos, han expresado ·su solidaridad,'. 
concurrido a la iglesia Monseñor Lezca~ 1 

El Mercurio 22-7-85: 



MIGUEL D 1 ESCOTE BROOKMMT ( 9) 

El Sur 22-7-85: El Sur 25-7-85: 



MIGUEL D 'ESCOTO BROCKl\flAN ( 1 O) 

La 



MIGUEL D'ESCOTO BROCKMAN (11) 
El Sur 30-7-85: 

' 

'',ií:aa~iitr 

~ 
1 



BROCKMAN (12) 

8-8-85: 

. ·· ... ~~~e: 
.D M•.est• .. 
:·C~r:tcille: .. >-:-. : . ... · ::·.> . :·>,·:e::·::·:: 
, .... ll¡líent .•.. ~.l•• oblocno•de. pun.ánJlJ> ... 
:Managllª· 'ª.!1!:J.1;1bf6. · pandó·esr 
; 300 .: corrtrÉis · . :~orno . un .. '.:;·ft~:ttt,~::·:;·.,;tfe;.1 ~Q'oíJ\bat~s , ;;::_ft~-_rJT1ane.n~e :.PDrLl,a:'·paz; 
et;(}.d:Qs-.<:d +~~;c:oo_t~a __ -~t- ·<>' ,. 
nQ.$; • ::.el.wel)l< 
: _ _;tlU~.ante-· t_éí~o'_P-~l'.'_lJrl-

_~P~~- tlé: t\fJ_ ' - -;J~:--mi~'.~ -~'.'.; 
._1g_~e-~ia_·--rn~_ñséil'Q( Jeftlr>_:-;~~: 
-~-~~~~q_9_á,-, q\f~/~l :- -_ .cedét'i'-: 
--ªY:·".lflo::-~~l_JP~_dl'._~~--; -'i_n é'6fÉf~:Y: 
13-r~-~-~hcj_~:~.-dé_':_f~li Su e~tratfi;Qí~.:é-t 

; ~ii!_es- y .·f?(<~.r~nje_ e ____ ._. _ Ni_cara·gü~-;_,·_:·:> _ .. ____ .-:-::;('\<:_ .. -> 
:ller _dii~::Q(,Jé: he _. __ clo·::P'.O:~e_t · _Au_nq_ue--;·~no _·de,:-:::los-:<Po-
·;fih-::a __ -IE!::'P,ri_m_e_ta e~apa--_de- e_sta ->v:ot~s · _'d-e_I· __ pa?r;e-------,D_e$Cri!b 
-:i11surrecciOn_:e·v,ar\g~l,i_e_a: ::-- :· a,t~rh_áS:e--<-:qu~- .:_-~1:-?:{Pfr'.e!ado--->, ~e-s~<<: 
'--_)t'ía~.:-::25_ -~í_as·:- -co_n_S_ettitíVt>S --:~:--;:c_~_nsar8:<0'.i1~~:_:9~-~tt'?<-Efi~~---,_ntes 

--si_h;/Jhgertr-c:aUrt:l~hios,· .-'.-al> Padre -<de- '::-":~t~er-::'a::}_a::iJ~f:,~9ta-.-dé_':::I~; :·:~.;: .... -.. ;·.,· .. ~ .. ·.·.,·.~.··.·-i:·' . .-.º--.· .. ·Y::-' ..... ··.·--a·.·.·.~.·.·,:'.-::, .. ·•• 

·cte- Ja- orden Mary{<noll-, de· 5-2 diplomacJa;--S_a'l~i~t-~tar·-- el Cane !"· ..... ~;<"" - -

:añ(:>'s-,_:_dijo-·que deb_erno_s -s_eQ:uir ciller dijo que .p:ro·nto_ regresará- fín~fi*tJ:_.);f.r:-h 
sembrando fo_s - campos, em~ á su.cargo~ - - -\í!!:~-fl_J.f!t:l:•--<- ----



MIGUEL D'ESCOTO HROCKMAN (13) 
El Mercurio 4-8-85: 

.... 0 ~ªn'ªll~rD'E~1:!>~Q.~us~!ll:ttr'8ti~l 
·······•·· MAt'IÁ(}UÁ a tléii;tet:).'""'~I Qaii ' 
hQY .q · · llíilflga;:dÍl hámbté:· 
ta.co · f~§t;rdos(Jmd(!s 

;-li,~ó :~e'. ~>l~>Pefi9di~tás/q'1'é"p\l_id'.iÍiJí -~¡jp_~hé_.::~J 
¡ ~aragi!. . i!l·d. l!ílt'di!>~t·paríí<<!úeidéf!>ñdfer1E1á~W!llí\c a\ gobietnó san . tá eli!l,979; . . . ·.·· . . .· . . .. . . . .. 

El Mercurio 5-8-85: 



MIGUEL D'ESCOTO BHOCKMAN (14) 
El Mercurio 16-2-86: 

i"<!A;f;j.C/tttgcr.¡fCAR!AGIJEN'SE~INL<ElO ~'\l 
f,,>~··,V,, ',•,'•,'•'/ ', ,0 ',•> '•' •' '''••';•e/;•''• 

••. · ... }¡; rn 
.\:írw. 
''"'' .. , •' 

El ·Mercurio 22-2-86: 



MIGUEL D'ESCOTO BROCKIVIAN 
¡>or;d,os ~riQll,¡j;t¡~. ~~í11•rl\ís,; l\'IJ> !I\'):>rá • tri-, 
ijüllíál~s mil~t~tes:;111*it¡ áWibunaI.~s p<>·• 
Pl)la~.'.':;,i;,~~ .4~s~o.s• ·· ti!# á.t MiJ!í~t.ror 

. \4'\l~J1.teri.9\> P~~Op¡\l' •l~ i 
i.l!fí\olli!llá<lé ;19 n é' 
~ile'-,c ·, "' o _____________ ,._-: ____ -_J~~-

erdo~~~¡;~1er~l 
-h~~ho r~fl_l~~ap;4-:~i's;; -;\>:_-; 

El Mercurio 



MIGUBL ;Q, 'ESCOTO BROCKJVIAN ( 16) 
i >- _ <-- -1;*~~--;;;~4~0~-- _;~_::,-~ __ gt,~!t-_,_,_~~:X1diá,10g~<-~ri 
cJ'!~IllííltE!"•ll<íS·rr~o$, ª•'m<íííó~ q)J'e· al¡ando, 
~ne~_Já";pr_evpten-Qiá:\y\se_--~lil_ailde: t_u-.-~M ;e 

1~~1~~ ... ,.. ·;~.······'··· ;>•i 

•o¡¡a. 

La Tercera 2-3-86: 
, Lo Uafil\\E1,1;~t11 
' ----- -<;>-/-'' 



( 17) 

El Mercurio 9-3-86: 



MIGUEL J!ESCOTO BHüCKll/LAN ( 18) 

li'.<J~nellíi~ll & tl'a;Jl.¡Jr 

'ó'.~~~~t~~i~~~il~ti¡r 
;~(fu . ..... ~;Obal).q9:jr.Bra 
.taíita\Il¡uetteeíieFpúebló'•Yl' 
>-Pí1r$Qri;¡S~i_?_'_--"<- - -- -- - --- ' --- --

~ 
1 

El Mercurio 28.,-3-86: 



MIGUEL D'ESCOTO BROCKlVIAN (19) 
El Mercurio 20-5-86: Entrevista a MIGUEL D'ESCOTO por PATRICIA MOSCOSO: 

Su padre fue embajador durante 25 años y MIGUEL D'ESCOTO 
se educ6 en Estados Unidos. Pero mucho antes de dedicar
se a las relaciones internacionales, tom6 los hábitos 
(tenia entonces 21 años), ordenándose Yomo sacerdote en 
la orden Maryknoll. Al comienzo de su carrera se desempe
ñó como misionero (y como tal vivi6 en Chile entre los 
años 1964 y 1969). Luego fur nombrado director del Depar
tamento de Comunicaciones de su congregación. 
En 1976 fue contactado por el F'rente Sandinista de Libe
raci6n Nacional, cuyos dirigentes le ,pidieron que colabo
raba con el movimiento. Aceptó y más tarde se integr6 al 
"Grupo de los Doce", donde estaban representadas todas 
las tendencias que se oponian a SOMOZA en esos momentos 
(1978), . . . . . ' ' 

Nunca ejerci labores pastorales. Soy misionero y el tra
bajo especifico de un misionero se realiza en la ferife
ria de la oqmunidad de creyentes. En Chile trabaje con 
los pdbladores en una lucha por reivindicar sus derechos 
como hombres, 'en las Juntas de Vecinos, en sus organiza-
ciones. (Cosa 27-8-81) 

\. 



MIGUEL D'ESOOTO BROOKM.ANN - ' --... ~ 
BoJllller Ru:ndschau 3o-8 ... 198o: .. . . . . . . . . , , . . > . · .. •.··· 

AUBer1.miñisterd'Escoto8rockmann.106ie in Bonr1udfé Hiife.der sliñdésre¡:jübffk 
. f!!--~ ,,,, . ' . • ·:· - ., 

VON EVl KEIL 
--~_l;!i_e Y_ótfa!i:(e# von disco to 

f 
ielilíiñ•tWira: 

,,Es gibt drei Artett von Be- -Br-ockinaD.n "kO'íñmen·-- · ·aus.· 
zlehun!}.cn: ·normale; __ freund- Deut_schland. Seí!l Gro8vater1' 
scharthi:he· und h!;,!rZllche: Be-· 1 n1ütterlicherseits . stam1nt aus:: 
ziehungen. Letztere verbindet 1 VorpQ.mmern,· Stetfin. Der Prie--: 
rtieiq .:Land Nicaragua mit der -,

1

' 'ster 'u.ftd stu. díert«· Natton. -alOko.- '.. 
BUhdesrepublik.'j-. Mit viel Lob nom 'entschied sich für einen: 
bedachte NiC:araguáS Au&emni- 1 Weg, den seit den 50er Jahr_en \ 
niSter Pater Miguel d'Escoto viel_e Kirchenmiinner Latein- 1

¡· 

Br(!ckrnann Auile'npolitik und., arn,erikas ,gegangen sind. NáttJ.:..
1 materielle Hilfe der Bundesre- ~ dem die .. Kirche auf dem Konti .. _, 

pub1lk fiir sein Land nach dem _11ent .ffüher _ f':::h_er_ .Anhiinger- .del' i 
Sturz des Somozá-Regimes. . e·tab1hlten~- Gé~.f;l[i;C}iift - -\v-a'f, / 

Der Priester •. ·Revolution8.r 1 solida:tisierte Sie -~sich nun mit ¡ 
und Chef 'der' heutigen DiplO- ¡ der -gro.Ben Volksm-asse und \ 
matie in Managua lud ,,Cñ°m.; .-j engagiertr. sich fiir sozi'a'le Ge-,i 
J!!S!:éiro Ministro ·aensc er _, rechligkeil. ·\ 
filifrín"s_'°' M1n1sier Genscherj Padre Miguel d.'Escoto 1 
zu elfi.i}in 0If1z1ellen Gegenbe- Brockinann hat in .. den letzten 
such ein. Ge.nscher hat d'Esc:oto ; Jabren auch 8.ls ¿Priés-terreV·o .. ~ 
BróCkmpnn. ·am _ :V~éiti.g . ·zilge- ¡· lutioniir" Offensichtliti,h ·R_ük- j 
sagt, die Zusamm'ena:rbeft zwi· kendeck.ung bei der katholi· '¡ · 

Schen beidén Staaten ·in allen schen Kirche in Deutschland, 
' .. 13ereichén .,zu·--·vertiefen und Ml_guel d1Escoto Brockmenn und ,,Compagneiro" Genscher: H•rz~.; g~funden'..- ,,Ich. ':'~r º.!t._. in¡' 
auszubauon, , ~. _.'4l". J'ct:'• ...... Bezl~~· _ _ , Foto:~~ª! ~~utschland un~ hin h~?r-aucb 

1 Det: Jes~t d Es~oto Br<JCJl"' [Se1f 19~4 engagie~te er sicli als 1 igúas. I\foc)t b&kanntér als d'ES:!;. __ .für ·.1!1eine. Arbe1~. mat. eriell un·-.J 
mann gehort seit v1ele'1,I~en revoluhonirer Kiimpfe:r: gegen J coto Bro'*1J¡ann ist Kultusmi-j; terstiltzt worden , sagte er, Er 
dér ~ewegung des b~i"ilñmten das vor eineP.! Je.hll .se&tilrzte ,1 nister Padfe Erft:ti~ Cardenal,¡ ha. be_ -~us. D.eutsc.h~a~d ·vo.r al.?.-/, 
'~l\.rbe1terptleaters Abbe <Pierre 1 Somoza-Regpne in Nicar~... '1der BlJl , 1t O to er in der 1 lem fur ~e1ne m1~.s1onar1sc~1"~-j 
1n~ Franbeic;h an und w~r~ IIeute iat er einer von -o\rier ¡ 1Frankfurter Paulskirche m.itl A~,he1t _ M;ittel .. ~ek?. mme·n., .e~- 1 • 
selbst Vfeit, abre lan in-tt ~evolutiOM,rfm ~4 Priestr.fn1 dem ,,Friedenspreis des cleut- ::art __ der ~~~hgi;l' __ .+':uBen~ 1~ 1-':'1 . 

e--~-'~--=~=--~efP! este:,, ta g. JLi!! c!~-~~~~~q;!i•uag Nic1t~~ s.chen ·~~~~~~~~~~~~~·:, ~~~ge:, er, " .. < .! 

1 



DESMYTTER A. 

s~ autorizb su reingreso al pals, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



JORGE DESORMEAUX 
-idft' 

JORGE(J;lE~ORMEAUX 1 esposo de EVELYN MATTHEI, trabaja 
Tambi~~unLarra1n que también seria de derecha. 
No se encuentra entre las nominac1ones publicadas. 

en Hacienda. 
(7-4-_9Q) 

(17-4-<JOJ 



DESPOSITO 

Teniente de Ejército, Los Angeles, 
Dudoso, a cargo del Arsena~-a:e-Guerra, polvorín. 
Reserva. (Lq~;6-12-73) 



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



Detenida en Pisagua1 sin ncimr~~¡ 
·-" ¡))esde cuan.do esta aquí? 

También desde el 22 de 
- ~ra m:f;l i tan te de algún 

Si, senor<r 
- iif Por cuánt3 tiempo tiene 

~,o lo sé senor. 
(Documental 



Detenida en Pi?agv'.a; sfm75~omtQJ:'e 
- _¡_,Desde cu~o esta 
- JJesde el 22 de diciAml"rr1~:¡'l11 

- kEra Ud. militante 
No. 

- ;Por cuánto tiempo debe 
!fo tengo idea. 

(Doc 

" 



MARLENE Q.ETHLEFFSElv HAPET.TE 

Educación e Idiomas, Universidad de 'l.113:~ 1981. Departamenttl! sile 
Nota: PN •. ;:i1 
Departamento de Filosofia y Psicologia, Universidad de Ta.lea, 1982. 
Grado E. u. s • 9 °, .J • e. 
Nota: DC. (EB 6-9-82) 



GLORIA QEVAUD D, 

pJ;:"of'esor Auxiliar, l<'acul tad de Ciencias, Universidad de gqI!5'9-PS1!Qn. 
pJ::"of'esor de Matemática, Universidad de Chile (1970), 

(Catálogo General 1982/SJ) 



MARIO ENRI~WS 'QEVAUD OJEDA 
Diputado de'.t!a Concertaci6n (PR), elegido en el Distrito N2 5LJ., Los Lagos, Futro 
no, Panguipulli, La Uni6n, Paillaoo, Rio Bueno, nago Ranco, X Regi6n. 

· (La Epoca y La Torcera 16-12-89) 
A partir de Marzo de 1990, el indultado RODOLFO JOSE MANUEL FERNANDEZ OJEDA (véa· 
lo), P.C., trabaja como secretario personal del Diputado del Partido Radical 
MARIO DEVAUD OJEDA. (Esmon 10-4-90) 



ALFREDO DEVlrnIN G, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Conce~:i,,ó'l,~ 
Ingeniero Ejecución Mecánico, U.T.E. (1970), (Catálogo General 1982/8J) 



ANDHES ;QEVl~Hl<~AUX 
El pad~e ANDRES se dedica a la liturgia. 
IU Padre ANDHES que tiene bastante experiencia, me dijo ni para sacerdota ni par~ 
monje contemplativo puro. Me ve más en la linea activa, Dominico o Carmetila, Pe· 
ro en el fondo me ha hecho ver más insitentemente el matrimonio. 

(PATIUCIO A'l"l10N a PAUJ,INA, Colín 21-5-81) 
Andr~s DEVEREAUX, FVP (1948) 
Correo Colih. (Guia de la Iglesia 1976) 
Hablaroon·-9r padre ANDRES, que ~l, nadie más que ~l sea mi guia. 

(Anotaciones sin fecha de Patricio, Mayo de 1981) 



OLGA DEVIA LUBET 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 
LUN 1-10-83: LUN 4-10-83: 

:·~:/:~'"··:·,· .·.. ' · .. -·_ ·_:<':·::;;:_,:·: __ -~'.:;;> 
.etdo. Criminal dela Gll~ 

______ ·"'- __ .:~;1llrrecUr_so.d_e amp;t~~-Í-~~ 
~¡ina !'!lilellll a la ql1e no sel¡> .petúíl 
•.ajrtu.d.d!'JITI decreto de prohibicit$n 
· !'n fq,i:ma,posterior a· la v11bllcacf6Jl. d!''unª · 
~9n¡l~~ti.~}aa11torlzaba aregresah .•• ''<, .. e) .... 

r !> Tl)!ll.ff!'rreraí11terpuso el am¡)ái<r.ené~á~qr; 
: , ... >.. ge,q!gáJ:?evia Luvet,yde sus írljósOt~al 
'<frtst!na/¡ielSliñas¡y Alejandro Alfreda, de lÓ;<c' '•<:( •' 
~~:-._,JI,~~-ica-'e_l rec_~~-r~1'.t_e,"que "lni-Cónv:µge;-'des_d~_:'. - -
'éJietll .dé>Hl74, ·~e .. elicnntraba exiliada,· éstan.do ril 
,e,n l\ll!lzaml!iql\e: El. 20. ,de agostadel presente 'afi() 
·b!.~I"llco;eim gr¡irrpublieidad, .• entregó. úna lista.de .. eXilla, 
:!il)S'i<iíie•Í\Stabll!llllltj:irizados a volver al pals,.entréJcs 
·:~~~e!l_::_se\~1i~Q_g_tr~?~t:~~::-có~yµ_g~'~;: - __ - _____ :-)·<·i:··'/t_-:_-i 
...... 1f~~juég() ~11\l. élta préparó .el regreso, l'\ qíI!'j~~ll" 

2ªJer:- J_>eí-0;: -~~~Po_ sé :.apron~aba a J~i'gre~at;:,~~~~ 
; '.l!".'rt:ÍfÍ!e.ciente a la dotación de¡Po\iciarln'' • 
· Jnforn.Ió. que con fecha 28 de septi.é!n'br~;; 

_, _ _ _ __J~~J:l_Q!J:J~fa,s_J __ se_ había-_dispuest0, nuev~ment~f--; 
·poíí¡;l)ec~etl! ExentWPí'ohibición .. Parª que ingr!lsara al 
--:paj:$:t~\_+~:'{:·:_\+-;_- - :·:-- _!'-.-: :.~":::_-_-"-,_'<--.-- ,_____ . - ; /: - -- ' :·';-> --__ , __ ,: __ :-.:_;-:;J;::;-._ .-_I 

·.E:KpU<:a que •el decreto les ..,ra <1esco11oéidq Y,,qu\l.se 
lesihabialnform>ldo que en él habi¡¡otros no!n'bre~, 

- "''«'~' -

El Mercurio 15-6-86: 

(La Tercera 20-8-83f 

SePüenihre termina y nó hay rtue-
vos permisos. A cambio, la esposa del 

-.1 ex senador del PC, Alejandro Toro 
; que habfa sido autorizaJ,la en el pri~er 
listado de agoSW, es reembarcada en 
Pudahuel eón sus dos hijos. Se le infor
ma que hay otro decreto firmado hace 
sólo dos dfas, que le prohíbe la entrada. 

El caso de la esposa del ex parla
mentario se resuelve, finalmente! 



JOHN PHILLIP DEVLIN 
Cristianos por el Socialismo, p. 298: 
l)pit.tN !:~~:,-.Jtihn l'hillip .S:n·crd(ile dr la .Sa11t;1 {:ruz (lloly (:ro-~s). N;1d(

0

) en Estarl<ts Unidos en 
<cJ'lO. Ordcn;1tlo en HJ'.Jh. l'roksnr dd Cok~_}_,.0·•jp¡ ~f,rorge y promowr de ídras de la Unidad Popu
lar en rsc plante! tk cstudius. Trabaiú en laÍ';1rroqt1ia Santa Rosa de Ln Uarncd1ea (Santiago). No-, 
vlcrnbre 1975: Redamado por los Servidos de Seguridad bajp el rargo de haber auxiliado y cncubier-: 
to la acción de terrorist,'\s (caso Pascal Allende y Ne\son Gutiérrez), se refugió en la casa de_ un fundo-¡ 
11ario diplomátiro nnneanwrkano. Abanrl(mÚ Chile ron un salwwon<lurtn dl' rortesía 1ld (;obirr-f 
rio chilt·no, il p('ditlo de la En1küacb de Estado~ Unidos. Llegado a su paí~ dedarú contra la .Juma: 

1
dc (;o_bic!·no __ dc __ g_hil~,,<1nte_una:Comi~i6n del_ ~~_na_d~_nortcamcricano_: ' 



ENZO lJ)iW 
Guia pro 
Satttiago. 

SSA 
,AJiiliei1k 13-3-1'14: 
,,,, ·:·:. ,-': 

- -'----~· -· __ .:~ j~_.::.--~-- '-'-'-~ --· 
! ENZO OEVOTO CANESSA · 
:l Endocrino!~ _ ¡-. 

j Hernándo de Aguirre 194 ~ Of. 62 ¡.· .. •· 
!
Solici~ar hora: 16 a 19 hrs. 
D r~. de atención: 

1' Lunes, Miércoles y Viernes L 

Guia profesional, 
jdesde las 1 Ghrs. Fono: 2230072 ,[ 

Ahlilisis 31-7-84.i'-- -,~ --~-·-·~=· 
'~-'""'-- --· "'·-- o ~-- --

\ENZO oevo;o CAN~SSA 1 
_)JEndoc~ _, l 

-: __ '~ ... ; .. :·,Hernando de A .. g.ui.rre 194- Ofi. 62 '[' - «tSolicítar hora: 16,á 19 hrs. 
>Días de atención" · 
:Lunes, Miércoles y Viernes 
desde las 16 hrs. Fono: 231440.7 i 



TITO 12,h'VOTO 

8-2-75: 10 1/2 Cae don TITO DEVOTO. (Nota PAUI1INA, Agenda 1975) 



JAIME DE LA JARA F, 

Facultad de Educaci6n, 
(Contrato Indefinido) 
Intérprete Musical, U, Cat6lica (1975), (cat6logo General 1982/BJ) 



BERNARDO GERARDO ~EWERS CALLEJAS 

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



JORGE DEY -
JORGE DEY, 
No figura m 

., .. 

ramaci6n de la revista cauce. (Cauce 17-9-84-) 
(Cauce 29-10-84) 



SOLANGE D'HOLLANDE 

Lista Amnesty International: 
LOLANGE D 1 HOLLANDE 
frz. Staatsangehoriglceit Octubre 1974 (19-6-?5) 



EDUARDO _!2 'HUN/iNU~' GJ\RCIJ\ 
22 años de edad, 
Universitario, 
Detenido por Carabine1·os, en la madrugada del 8-8-
73, integrando un grupo de 1o miristas y mapucistB.l 
que se encontraban repartiendo propap;andu subversi· 
va en una poblaci6n habitada por funcionarios poli· 
ciales, en el sector GORVI de Playa Ancha, }T"é,üparal 
so, I<'ueron puestos a disposici6n de la Justicia Mi
Titar, J~n poder del grupo extremista se encontraror 
cartillas de instrucciones para asaltar cuarteles J 
dispositivos militares, (9-8-73) 



CLEMENTE QI D'AGOSTINO 
J!'RA CLEMENTl!: DI D' AGOSTINO 
Viale Dusmet 17 
Tel. 945.71.20¡945.95.4s. 
00046 Grotta Jí'errata, Homa. 
FHA CLEMENTE 
s·tampi in Gomma 
(DI D'AGOSTINO M. GHAZIA 
Viale Dusmet, 17. 00046 Grottaferrata 
Homa, tel. 06/945.71.20. 

(Nota s/f, San Manuel) 

(Nota s/f, San Manuel) 



GLAUDIO DI GIHOLAMO CARLIJ\TI (2) 
La Segunda 31-10-86: 
Fotos de 1955 



CLAUDIO DI GIROLAl~O C.ARLINI (3) 
El Sur 29-11-86: 

, __ -__ --.. ,. · _ .·:·._. / _: -· __ -'· -·_ -< - :'>•<'·_,:_:·. "":_ . -__ · ,:---- ·;:)I'-~:·:_--,,-, --:_-;;_' -:-->ª> -. -_-->'.:·.:_- .. ;;-¡"·'·:_,:·.;··:\)--:-)';, ~ :;.·t:?:,_,:::.:_-.->:)<::_.:::·~·>::-\t'·_-_ --- __ :-- -: C .. Ja .. L1.d1.o·.D1~,G.1•·rO:la.m'IJ,;··\· 
. · .. ; ;;;;• .. . . .•.... ·.• .. ... . ... · ·•····· .·.·· . ··.• •• ;; . ...... . . •.·· ....•. ,, .. 
, --;· ;. ---~--·_-_-":: __ __-:_:-,·::,-_-_::~;, , __ ::_-,_- __ _, ____ -,_ : ___ -__ __ _ <-· ___ :·,:: .:~:'·:·:·~\:~:,-::--·: ··::_,::::<?--_ -_-- -_:::·;~<s:t:: __ ;_~e'.·: __ ~;-',~~~-?-;,~_--_xr:::'-:_,·:· __ :·-·;·:·:;·-,_-:-,_;-_~:<:->;>- ··:: .:.~':::;<·:·:·~/ 

pr@·t111i,11ct.p.:1Cf 11'·V.e·n~e~IYMl·l.~r 
~ 1.,~lé~~~~~,~~l)~r\i¡¡~~í!~~~~.~h1i~~!foll~voet~'()ltantarf ;.~1~rclón1<1~~······ 

•. Qt~iJa é:f ;~.!!trffe:L.a~!fllllll1JEl!'Í~ll.níitlé: Gt~~ci~rrl!'t.ni¡e~tlg¡fd6rt;.'Télltral¡1pof sU'llt• · ·· 
; borde 30,añÍ>s;ert:las ·tílbla$Y ' · · · · · 

:•· ••. e'i~~qio[)iGiro-··· 
; tamoi:ur\. justoré:~ 
·.' cóh\)~iroi~nto. 



0LAUDIO QI GIHOLAlVIO C.ARLINI 

V&ase CLAUDIA DI GIHCJI,JU\10 ( 5) y ( 6), 
El Mercurio 28-11-86: 

6·~f11~ Girolam'; .. .. .. . •; 
··~~-~i&e<··Üéifit~Sffiti;. 

_:-.. ·"·'· .'··--·--· '· -_· ... : . ·>·· , .. ,.Ud __ .f~; ..... l:<J.,_ 

1 :1~;;::d'~ · ::~H ·a.il~io.sP .. ~ti:~b~~?.,·:;~~:tn.iltJa:.·-:_~'.:-~tl:: -; '..-:-:· 
·tatea de·. <rocente ·Y .de .fotn\il!iló~,de •. 
,~U,·::~~a-~;g~.n~-fª_~!-º~e8,·t~~t~~~8:·;:--;} __ ·_ ·_j 

·.·.··· El P\'éIIJio•. Grupo q•·•;I'e~tto 
-noameri~an9 _ Jtnf ·,· qtur,-g:~~fi}·_--,~I-:-::. __ _ --_ ~ 

--- Teatro .·:de>l{_eP,úh,l_ica>:D~f!ll1-liC~Í1-:~~--
su apoyo a:la drámatµ~llia'qlfíijipi 

:•yl~@oamericana~.~·el · ' 
. t¡gáelóíi teatral; el cublüi .. 

. . · •l~:t.MigµeI :;¡µaré(l!l!í:lill\l¡¡ 
·tribuir eón'sufab.or ~ .ditu . 

. 'oíi~1rn asadif•y 



VITTORIO DI GIROLAMO CARLINI 
Profesor, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad de _Coi:!=.. 
qepcibn. 
Profe.sor de Arte, Academia de Bellas Artes de Homa. 
Director de Extensi6n, Universidad de Concepci6n. 

(Catálogo General 1982/BJ; 
(Catálogo General 1882/83, 



OLAUilIA J2.I G-IHOLAl'l!O QUESNJB:Jr 

Ya 9-10-84: 



t:,,.t¡,rln• .•• I}T :t:;it,Jiámo, J 
.Jlílllrfa Vit:t!Jiis.~anet, J 

~ea.. tri..• ~··· .. D .... ·• .. "·.· .. ·•.· .. •ª.· .·.· ... 1t6.•.• lafito: y . .. ··I ·. . alri TélJ.g:z.•• F • ~ .· 



VITTORIO DI (3) 



La Segunda 23-5-90: 
VITTORIO DIJUROLAMO publica sus sorprE)ridentes "Recuerdos del fascismo". 

PorVJctorManuelMuñoz . ¡1ma,gnsáyista, pintor.de.llJ.\lr ' 
',-;, :_ ,---,,; :':'_,-> _'1 

a'¡felJas?l~,l·· 
Nos l!J die" ~~ . ... . . ··.. r~sivw'®Ptejfu 
vittoril) di ·. . .. · l!wl)r~l•l!l)l.tor<.1.~•íJst.e,¡ sé''.l\l!i~ . 
. POI'. Jn.it('lhos \;')nce.ptos, sl:írp~~.<!"!l.~ej ro•é.l lio .~fil¡' 
li~r0,.qlfe·.¡¡st~ª·~·d~spq#jción,¡qi.i:t . .;>~-·¡ ilii(¡~ti'>5~<?1!;i~ 
bhcoen·¡¡st()s d~as, l;;!;.Licen~aé\o ef11 Clí•Ui~dl:íst<ffífr1 
Atte.,egr!'s¡>do .. de l!i•:i:"'lcultaj:\.cje,A~; <:las•ír:. ª. hecl!oslrf .,. 
,quifocturade la. Universidad .de R9-; .'c!e 17 añosi'deséfeJ9~1f,añocj~'S'l!Cna" 



VI'l'TORIO DI GIROI,AMO ( 5) 
del sigl()J 
más sei'iOJ 

(lib.tO ·-eón.- el corazó_n, no __ c(>n -el _~~re-:· 
l:tito'\ .. __ _ ______ l 
é"\/.:: < ,_ - " ', .. ~ 1 

~~NC);s recuerdo'': con el F.1;111m11 
ti:Íé~lAmarcord'' · · 
}><<:-.;-·-_; - - - - - -- -

¿A lquién está dedicado?l)Jqviíeila 
e_r} ___ ):espo11de~L_-f'1:--,mis·_-_--,~~~rs:~~Sf;_, 
qué ho '.90,~ co,íf<ket\'. L<J~? ~ss¡itO,)~ff 
ra que IlOS COlllpteqd¡\n, a§i C(Jlti~ .YO . 
líJ!' .. esforcé pa~a c¡u_e n?s e1.1~el1di~
rainos. Es un intento frrnte a ]<) ln, 
¡;omprensí<)n.de ta11tos.'':·.ÉI) -1.ll.lªIlilt:!~· 
del Prólogo se exti!l!lde en glitalde.a. 
"iy!is meínodas ~stí(n deg1ca~¡¡s íls

.pé:Cialment1> . a lol'_ heredetd$;.,~f! }ils 
:V,ictorias; á es.os--q_~é_-_-s·e_J;OJI~I?-~:~-~!!-~º~ 
qavía wis enemigós, sin!Jaherw~J?re
gJ.!Pfado jamás q'lésonl~l'.~C:(Jl'_~~;J?.ªfª. · 
•ellos lncomprensibles .qu<;! ~? YE>º f'Il 
•el presente, después de habertc~efüo· 





VITTORIO DI GIROLAMO (8) 



d<f eJ- _t~c~~zo¡: S~::prodt1~~>~:~~-\if,:'.:'>:_\::J;:;;·:7:.s;·.: ->i 
rev~lodz,_ación 'd~_:-__ ~f-!_~-~lp1_~~f:cn~~~li!~-~-~:e- . ! 

V IT'l'ORI O DI G IR OLAM O ( 9 ) d~ ci.eito~ v~19re;~.•qqe P!!l'dY~~1íc~~fa < 
-.,-.------------~ ;fioyJ_o:~_-_-1fJl4UCho~; -~idé:'Italia 

•. s6br~literafür nd~Ci¡:[flüs . VA\\lGUARD1$MOY ' ¡~l\'.ª~~~¡¡¡irt!f~ ., !~~,~.,. ! 

¡ coflíen\áb~ el JféO}t.égay '·TRA .. r:-¡·c·· roN·• · i!~im~s•t:fei:l\!í)dbíl .. ·· .... ~"~~ta~ue.ra 
:Gasset ~~qúe •..... e1homl:íréesél •: · "'·. "" <: ·1~~!jí(ql!ef1Ós~~~1á't~adov.ivit•erátan 
¡-m_ís_rrio_ y-.sh cif~eta_~. Cortc_1uy_e_nd~ _],_ _ __ ; :< - _ _ __ _ _ __ f~~~pt_t!jii~<Q~~t<?i1(CUtn __ é{íte-ser1_~:'.:~::·--
;qµe-para·~-rft_enQt:!rs(:!· a _sí ·misrnó>haY que -J'. __ Ef\ el conr~~-º--~ _ '· -~_ r,eCuerdo~-~~O;C~:->'--. ---. ;; '.~_?t> ida':e11::_td'.:Jµt.~,r~;_·:Y:·a~l::!ti~:<er, 
f_recrea_r_esa·-.cir~unst~nc_i_B;-;J~vo:::m:e:::d~ ':-.i sintió--dice-que e1- · ':sCíSfilO~TUera:::::-~~-o:::::·-:- l ~ta$_<! etVahgp_¡._rdí:smQ-CÓQ_-l_a: ----
\pue_s, ,a:rni:circtin"'s~11t:_ia~---p0,r::e:so_::rlt~::J>Ó~el ;expa_nSio_nista, Pero- dvertía_._que_----_-sus::---:·_. _.- ! -~:r~-<-':-. _-.:< , ____ _:>--_-/ ·:> :;.-.-:; ---
\a,--~F~º~~-1-:·,¡¡.:_~_Ct)rdar_la p~r~{::: >:<:-_1~- _ _¡ :_aliados si Jo ·eran: _"Bastaba:_ (tl_i_~f -~'---:--m~pa¡ _ t~-~--q~-~;_;tJ(f_f 
!~.nocérme a Ó!ill)ís!n<>. Cól)lprO\)~erme y i del .mundo y velamos. la díll)eJl~f~ (l!iica y¡ ~trié~. ~d~Jt 

i<ón•tru~¡~~~~;:i~~!~~::º: ~!i~~~~!~1;:!~S:~;~~ñ./ 1:ial;~\Qti 
~t_fi_~~~:refos: 9-· defi_ni_~ió~~-?t;- _col~ia_~ N_Os -~~--1a1110~· -_r~cleado,~ d_~ _u ria 1 :_lnilitari -- Se ·veta 

comuruca~. NQ$otros velámo$il0 q'úe . inmensa geografía a.dversaria y al, > 

oc~~~J<)-,--_étt-J~Ja1'.:9ºª~ába,~os;, 1»1<1 -<v·> ,- · _militañsm() ,alemár' _lo sentím~·s _ cOJtló Un" 
so_r_píti __ ~~~~~;~:>J:~~~-choqi.í-ead~~-_Y.':/: fueria expansionisÍaº. _--:- __ ::_:-· ~-:-_-_-~:---_. _ 
e~~Cl()_~~~§~~--pero· c0,?1~--u~a :_i~qi~lt_sa Establece_ diferencias eSen_ciales e_ritre- el 
_m~Y,of[a ·s_eg~ra todó-a,_c¡~ell_o~ ttosOtrOs; fpscísmo-y.el_ ri~z_i._smct_','~---!'~~_isrno po_có 
qúé éranw~liequeños, tambil!n sáblamos, pero nos llaínabá la ¡i!é11ción 
partlcipilbámos de la aventura·.•; •. que cuando ~pareclm> ~u~r·~· . 
N o--ciab_iaJa---ctuda-, -_pero.-. :ésta ___ su~gip_.. -aut_oridades~ -_-estaban -si:l!Jllpre __ et_ Po_nlífi_t:e 
'Odmite- en elVitlorio adolescente: '•Fue •p1o·x11, el Rey, Mussoliniy Wo~}º~ 
:-;C.ttan~(): a_p~r_eció _l\cfolfo Hi~IEJ~: e~ et.____ 'aJerTianes, en cámbio, mO_Stráb_a~ 'S_i_ein~re 
-~-~~-~~---~ii_stóri __ c~: Cttan~_o __ ~-ltl--~ru:ar?n un -~10 rostro:_ et: de Hitter~--f;il.OS; dim0$ · 
a ít~rtos doi:ull)entales qíni m~stratian , cuenta queexistla-la <lic!a.dú<áa:la ·.• 
a1-pu_~tt1~:a1~án-- ~ilita~_mdq/':P.fep_ai'.ádo ·¡ alerit_an,a-; .En Alé~~ni_a_ :es~aba,_ tf_i,tler~-_:En la 
¡~~~ala.guerra y no pár~)a i;!ai; Entonces ¡ URSS. estaba Stalin que s~ c~e(~ .un dios. 
¡-_Seittf-'.la:·duda;_ eo:rque-nlléStra. cultor_a éra · ! Dis~inguiamos .la ltal_ia. inon.i~~·~· 

t 
jherolsmoy ~I '1111¡. j)Qr.la;~at¡¡11;:~!1\ta 
l'rimera G\l.eir•; 1~.l!~·t;uvo ~li9 \118 • ... : · 
·mue'\o•• ~i¡ttn~~;!!lii;tíéas.~eJ~ép0~a. 
Gana\11"5, 11) ~l![.ra.l\lllt.o •.l~·l~í~~·>' 
lo.~J~nt!'~.sy:~a\li~.una 5ill)giítla f\á!¡ia 
N~rtl!'lll1~ica, .ll"fO ·~~~"º 1íeg1>fa ··· 
Segunda Guerra, éS!ª noiit01)16 110r . 

1 sorpre:¡¡¡, y Muss•lini hasta ti .~eclárÍ>.1~ 
gúerra:--á-EStádos-UnidOS:./' -- · -

[para_ Ja_:-paZ't:-YidéS9eJos 17_- año_~ que C,~._ólica r f~sci$la, de_ l_-a ~-~m~n_.ia_- _ _ __ _ 
· e.ntonceste.nía, vei~ con ei;tup0rque . .m\cional'socialista con .su llnlco di°'\ que LA FRUSTRACf(}N'· 
ltal_i~y, _ _.-::~_r: __ i_~ita_r>,~ -:~:e-ál_ia~p·-a1e_mán, _ · e~a tfitle_r". 

------· "11111",í'i~'all1ilifari2'1rse,ta111bién y .desde ;.Y qué pasa cuando el adolescente 
:-los __ ~Y_.li~>hac,J8,_-a~J-~-,__'-t~~s_ comenzaron a .\4íttbdo Dí Gírolamo_ sí6_nte, la dudaT.¿Se 
'lJS¡J_r ~?.§_f;_OS:~~-á!ico~"·--~ ~-: - --

·En_t_c)ó·C~$ --<li~é~: .1t,~_li~:_--~OriJé~z~--~~--1:º~-i~;-'.~-
· M µ~~-0Hni: ''sé elnpt!z6- a:~rder"-ia guerrá·--
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Y nos dimos c4~nt_a·~-~µ-~:_nµestro e¡érCiiO, al_ re~_pect~:: 'Miré, __ 9ttáha·;;:r1tfJfi8,fi_9~:-~--
-que no eslaba .,P __ r~p~~(Jo.- iba, ¡¡-un_a ·-: 'tó.das,,l!I~- no_cbes:$e:<aCQ~6:-00Jiói_i~~{-_lb--,_ 
masacre~: Pe_t,°---~usSOHnt s_egufa fiel a -¡ que hac~a de .d(a .no--nre -:i('!~_er~sa_;,:l:ü&)~>" ·: 
Hitler~ J:a:gt.1~_r:ra::t~~~-OC4, _l~s _valores y_ amante de Mussolini la que lo síguió y fue 
eso P!9'~-~jo:_~~~pci_erfo __ primero, · 1 capturada por~regó ~ra morir 
, ext~ne~ _t4~g~ __ .y,/Jiqal_01~t"~-~-_-P-" _ _ con élº. 
f!3-"S,?_nc_io._-Er-w:un_do ente_rO __ -tlst~t>.a contra· -....,.. -==-""'".:....""--"'--'. =~ 
~'~"!•ni rnra1ta11a". · ·· •.... ··· ..•.. ·· .·.• VALORES 8ESCA1ABLE1$ 
;~os __ · _ J1~5~S:frióYv~-~i~-~--::a~a¡_o;---: - ------ -,,_"- ,_-><-"< --/ ""- "---.}_ .) 

~se:;p.tq .-> ... ~l.:V_u.e.1._~.c!:'la .. ~erit~:_.sóm~ .. nzó a. · .. "0 ren~g~~ ~· ~'lSsOIJni y lo a.b•nCÍonaba ¡ Qüé'rescata.hÓy.Qél t.i~císrño? '-, '•Esa •· • • oy <fé1 i¡¡S~i-rfiot No 
.cid. e( f.i~ltl~~ll)°'nf~i¡'1'.EI lúe qu~9ando. éáda · ~r!l!!)~.~'!~!~.~li~tg e. \IC!i re ...... • Pu~a hoy ¡¡ónerse 
':-.. ~:<fltá .. ~:':~~~:;'~-~<-:9 .. confirmó· .. su yluda,,. ... '· f·sEtJa.tórmµ1~.il:~amb1é.n_'; ... _: · .. _ . . .. . -~nifqr~~;::l,~1/at;:ci9tfas·: 
f~Óll)o Jt¡;~l~o;ioli ~ IÍbrÓ •. Lé pregunté.par 1 jit~lianos, porque está ~ r • banderas}' eneuaci'~r~e.e~llll~·i'lllii:¡a e· 
;~~~.ha~l~.~~~~ido fV!ussoll~i fiel a Hitler, .. ¡ ¡comµnismo, está en cris : disci.Plí~~~'' Ef~ .. lue 11)~"'~·~~.i~!l;·~~· . 
. v1~ndo.que•.•~:pueblo lo abandonabá,y. "!e1 1americano, todo está en · no s61c>en ltahay efi l!lell)¡jríia,•ftal!lb~ 
ir~.S_!>0.1J~~~--Clúe·as1 .p.ro.cedió por· ser leal". 1 !fa_scis~a?'Y_oJui f_01'.m.ct... mado, :en la Unión Soviética, en lngtaté(ra.ú Pero 
:~~ro~:M:~~5-.º:',lnf. ~°-'fue_ 1.~al a su muj.er1 · j !m,é .. ,eusíei_ort can:iisa :~·.; .. ~-,y· ... Yo no ~df ,que y.o ré&'cato otras cosas: la totmacióruen la 
P~:-~q_.u~:-:~µ.yo .Y?f'-ª~- an;i,antes, _según . ._.. . _ . ¡ !m~)a pus.18-ran. ¿Est_~~~.\~~ílt~Rté>'.':~.·;·· ; ;escuela; el cumplir con los deb~res (de los 
,¡;;:~_ent~n.;-.. _{~~~ªY:, .que:eJl.tende( ·a Jqs Jtalia!l'J.s ¡ jperrodol ~or-su.puest~¡_:_~i ]

1 
derechos casi no se háblaba, en cambio la j 

•:ob$~~~ .91i~lfeJlJ~."!!!z·¡QAfr~.eJllll¡AA!ll!!.; • !es .. :perlbdolo!!Stáb~m.d · aventura del déber es un valor); el amor y' 
'en)a.pjj\lc~lá.¡;6nJica.it~iana 'Siempre.los !Jentonces .el munda, ~I la exaltación del trabafo (del minero, del 
•11..rno•. 'iS!en'·.clonde el esposo no sab~ 1 [era Rom~. La .Rol))ai'' •'¡!camlleíi!~il, del ijb~"ro enJ~ l~b,ri~i/' 
nada, la e,spo~a nada, se ponen los . ¡ ,!y ~atóllca: E:st · ¡ :despu~ ~~ losint~[e.ct~~I~, ' •. < 
~uertios mQtuanlente dos o·-~res:veces 1 ':dé:_Vitt9f,íQ;::D(' .. ·: ¡ord_ert~.;9 .. ,·~·~.;._el::·_~!t':,,.r,.~r.i.~!--. _J~;_ .. _,, 
pero sigue adelante eLma~rimonio. A i _rnuríó ·.MtissOf· '¡ ;c,ºR.J.~:::.~lé'c) ltl~Y:'"--º~-{~);i-~J ,~·-_: ··-,::.. tifuífia .i 
pesar que yo no practico esto, en Italia , •pies en I~ ~la~ ( 0r'etli> :(a los .. ninos; a éol))l!•rtir .éól)ÍÍ!$ . . • 
estos .. amores clandestino_s º.º sOn tan ,,1en· .Mil~n.~.:~~~-,ífét~~;.i:d~:~ iher~11os.):_,el· rés..P,t'11ia·-;:q9ten .. ~a-po'fta _,_· 
trágicos .. ~111.º eÍ1 ·Estados unidos.· Doña ¡Jh<n:rtbr.e·.c¡ue ·Pl.retrá':: .. intiettc· .. < ... .. . _ ... ideas 'f. dinero, o.sea, al capital. .. Nunca 1 

Raquel -1~ viud~ de ~uss~li~-- me dio a r4¡todopodero.so'_~n.o:-:Obstanti! ·e.o -- .. . ,(¡f él i ~nsamos en una dictadpra del 1 

entender qu.e ella. sabia de esto, pero que líilJ!)der polllic.o•c.ón el~Y·.Jue.füí.golPé.• , prolet~riado o en la dic!ad~ra del capitál, 
nunca.tuvo un,r1>ce con su·in~rido por L/.nl':fY gtande.:-.Comprendintos:qu.e nada.es;.¡ ;$ie~pr~.~~-~iª.~?' e'-~ils· .. ~--c>,~;f,':'~--rz~$--

,esta ~usa. Y le .contes_tó a Onana :'--.'eterno en este .mundo, qUfi ningún poder ;soc,Jal~s -·~•'1-.la,s <;uales .. no .h_áy-vidi!(~~ 
Fallac~i~-~~~-1_1~~ .l.él ent~~~st~ y le Cons'ultó; 8$. p~d-~J absoluto. Entonc~_,·...11ti__ · 
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- --- - pregl¡nta5-,iOeX~-ª~· -~~tóY: élftQiit_:e~- otra 

SOCIALISTA RENOVADO • dimensión". ¿C!>rca. decuá1p~rfí~§r 
;_ ·: -:_ - __ -_- - _ -_ -:_ _ _ ,i \PCJliticCr_s~_-en~_uehtra-~~Y--i:-entdhcQ~?:::••A:-- : 
y_ist.Q: asf¡--l_considera lh idSCISIHo _un _ ¡· Jpesar. qúe --~~y-'._c_at~JicO;-_-apostóli~_--Y:: 
esQuema ¡x!lltíéo idéal? ¿Una filosOfla .de . '.romano, yo soY 1,ii&SIJl\!! ... Oélltl.!~!ltyie,ro 
Vi~~jdean __ ~ 11No'. no,:no. El_ fascismo·_nó _! ~-e-,u_r1 ~º-~J~Jis_~-~_e_m;?f!:~!ito,-.Up,,:_<<·-:-_<'> 
_es_-l1ri:,!en~m_eno-de ·eXjlortaci6n. Yo_-me --~ 1so~íali~mo _rénOVadq,_-P,r:~Pll~ª~º::_-_-J,_'-- : 
~~b!er_e.::-~jJ'- -~e1t19c;~_cJ~~?¡tl_as J>rop~_~f_as \ :c_o~st~n~~-,rJJe_~~!-.P~r,J?_~-!11-~-~?-~-~-~f~~~- -, 
pqlíli~s;!!~.Ji,,~111éS 11,r~~·· pllUti~~Y . ¡ 1que no t~e~~IH',<!e" ~lfti~ ni,, ... • .. ·· ... 
huma~<~4l9d1~0 qu<rs.ón buenos{O$ . · ' ~nómi.co' . ?E:s un •?~f~l!smo • . •. 
•P<jl1clpi~s ci~.·Y el.~rnor .a, la ..•.. ···•·•·· Í repr~~~~.~l~ll.P~i!iJ'1.P"~li~i~~ .•• ····•. 
:t_r:~.tli~ió'!~\ . .-.,,'.. ~~'.:,~ ·.:<.>·. . .. · _ -:: :,_r>:·.:·.:-::_,_-/:J-·.:'._--- ~" l ; chile~o? ~ ~·~()Spt~~- --:· -.<: !~~ ·_(!J::s~~l_~~,~-º-.Y :_i_Oc. · 
:~,\Ri:~l:'{:iíFºfi:q_:D{·-~ltPJª .. ~~~--º-s ,,(~~-~-~5!~-}---___ p sim~at_i~_f110S .. #~n- ef.- --i . tlt~_go -Siigqram~té-'_~->·:: .. 
hqyl _,, ... !~~to: IJO !~i f'!'l~lsta.~11.~I:\ .... · f: soc1alis.mo.con la • . . . ! ¡porque MuS$blinMue. • 
~lltid9 quefq,1~~!~•J1!>r<¡t(!í:.ci~1J'.''.cPE!rÓ', [: condi~ión q~é <é!;pete ! ¡nifo•de soílialista. Si¡ 
¿-~o_·serfa -rºY;.(_pgr, ~~-e~_c~ó-~·?,:,"NfJ:J~.t,~:~-ª - ¡· -el _ca~-~t'a_t_)~Qr_q:ue-: __ ,_ _ .¡_ ~tpaefft? --~r3•he-~rero_y. él 
lo qu~ har(a·~.110 ro .que há!l!J'. .Y<!.~t>speto , fuilltO• formados en.el · · ;fú.e.;lljlciálisla • ¡ 
!(Id~ lltovimiént<? pali!i~, e~. f~~?lfl' . . . 1 sentido .que el capital ,,ytjir~c;:tó!\'1!!1j 

:C!>"c>lc:.ó .. Su~: .. ·~a.~~.~~i.;~.t.iJ!i~s~·:·:A .ve,ces.: no l ; es bLteflO·CUartdo: la· sOci~lista;\ .. : .~~::.:·:. f 
· · ·. .;l~•~ltlPf~fi!to, ~ !!alía [personá se 1!$fµerza . · · · u ! 

!i!Jc~íti~~~~ycall!l~1!$. Len trabajar, .~'1 gana~ y ., 
!!~1jílstiÍ)c.~.;i:;n mÍÍ<vialé!; r:ecientesJen ahorra.r.p•r:a crear · .·. . SIS DEL: · · 

~ó~::~ ~~~~::~rito ·~.::,;.~if~ti"~e ·· l ;:~!:i~~~i~"!~t~~ras fl~MUNiSMÓ ¡ 
hwitan.a ~rmar parte:.de. éf• J>ero.digo 1_ (asl.~~ten.dido··e~ . . . -¡ ¡;;.;::'.,"" ::.>; ·• ··:1;¿;ii,::;:;;; :.·t:;>~· · >'f 

qU. ".". o. N. unca he··· pe. rt·e. ~.eci.·do a él.. . · .'.· :bu.·º". º. '."-.••.·.··.· .. E .. J • ... º~i.alisl1Jº.· ·.j! '· <' ••>r Respeto .. el derecho de cada generación a 1 de AfnieYdá, •I"" ·• · 'en?ii¡\'j¡ 
crear su piesente .Y· S,u tutur.~"· i ;s.<;J.éi~Jls.~o«~e AfrP.t.ei: ) f~~~~y:i~~; 
Recuert;{a·.QUe ''.fascío":eS ·º"valor._·._ --:. :ª'":·sqciál.is_friq· .. unidó!:enl r.~.:".~ít.·.·~.··.·1· .•. º·.·.~.::.·.·.··.'f·"··.·.·.·.·. 
!etrµsco,: .. u,11_ valor de.la tr3diciÓn que tienel:--~.k~rieralte'Ls~.í~Usmo ' n• . Q~ 
2?9t1.a .. ñ.oS, ge ... )l!.S ... .t ... ·º.··· r .. .i~ :. ·.·F~c. is ...... s. illR. -ifi~ la 1 ,ichJ!~9 .. °''·:.r:,~.s. peía. •.f , rR'em.9.t>·~,rrl~·(!\. .... ,... .... ~; :'!1 

d d di •· d E ·¡ 11 '"" '.·.·.po· •.. · .. r ..... t.a ... ·•.'f.~ ... ·.,b .•. ª·.· .. :.··.'' •• "'., ... •.1· .. d. •.··.··."· .• "·• .. ··•··.· .. •,·¡' uní ad. ela 1vets1da ·.ntonc!>S, · · ,c;¡p1.a .. <P"'!V!>Y~ · .v .• '" .·.~ 
'preguntar si. ~e.~ .tas~.is.ta¡ ~~·;·~~ {ue / opinar>s~~.r:::tt~it.e.: la·loba es una.-·::; .. ··· .,.,,: .. :·<-.1 

f-5Cista. o si se·~~erf~ fascista.·$9'n· ·, . ¡ hoyj··-~~,9:slri1Pca,~q0 :te.~!~9!~~.:::,q_~.:< 
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;recordatoJia-empieza. cuando yo tenia_ ~a ¡Además, cl-eo_-qae:,)f_('.t_f~_di3-, :~~--ser:_ -- ·<:;<)· 
'jedatÍ, quiero_ d_~ir_._asl _que _$OY ~ijo. de, la : Jcomunista __ irr:~~~¡~-~~:-:_tl~be:-~e-~ér;<~~~-~!) 
cultura etru~ca_y_ ro_m,_~na :de la __ que_viti1_1,e _ -¡de una c~:lti __ ~~ _á _l_~-J~~:ntro~~~ckai;--~_; _::'::~:<;_ 
:esta valoración .de t.a tradición"'..·.. .. . . .. ..• . , también a la OC' porqúé.11 olj¡i~á.qOél;Y 
~señala q~e- _s_u l_ib~o _no· prei· ... , ;de sét&J ,¡·-_u,~ } lo c:;ligo_ como extt 
!_homenaje a-·Mussolin_i ni· al fascismq, pero '. pr~nun~ia'mient,<t.n\il_ltit 
s.ia·tos i.talianos de su generación, ¡Ygué de~.~!l.!<1.;,l.~a~~!íf~; '';;•.; 
•piensa eQ relació?· a lo que sucedé en lós tambié))'1un•P«c91 ª;J<t<I . . . •:'>·" 
•paises del este Y el derrumbe. de ciertos . centró'íler.eéh~. Pílt: e~o •e siénte;clava~o 
val_ores dentro.·?131 comunismo?.: ~·.No "ºS, : en la posición comtini.St~Jllt.Í¡J;nilg~.ri.t~;·:· · 
sorprenf;l~~ ... Asl co:mo .el nazismo ,1;1~.: e~a_,,un · .. pero él .t!S. un co111;~ur1i.s~: r~d~c.~t .. :·-: y;;- .:... -. 
J~~oyimie.n~~-·q~e pudiera-durar rriuch~ en ¡:consec.u~ntE'.• ~rl' es~;,~ent,d.0,. :!~··'-f~~C>.' 
runguna.:JJ:ªtf~.~ IH>rqu.e~s una aventura. ::Pero·me s.orpren~e·~~.P~co:sJJ1t°:"!~~Q:: 
.ttem~.~iad9: ~err.era e íntransige~te. _o ,:que 't!st.á c;9n.el .mun.é:fO del ·futuro .. quEli. se 
:sea, no .es .1:1n .modu,s vivendi 11a~ur~I,. : : .acerca". - · .. ,.· .. ·:.:n.r;.:·.:·.: •. "·•·.''· 

::!~:::ºa~~~~~~!:ºyi:::::~':, ~.n c~anto :. ·::.;;~r·~'~n:'.! 

tE~;.f~!!:~~~~::~~~~E:~:r~·::' APORTE DEL FA~~t~MOc•> !a~ff~t;¡~! 
!¡ngenierta y.la.s ide.as, era una cosa ¡A su juíCi_o.1.ésÍ:fin~'r-~ríSí.~~~b.i~:Jc>·:~~,l~!~L: .. , ;:··l~; ... • .. ;~:§,~ ..... í .... :~!.ª···..r..· .. :-.J)jl.·.· 'f?- ..... ¡. 
;artificial. Por eso nos sentimos . . . 'como se aísl~ Fidel (.)¡>strp ~~qug~r· ;~!.!?Jí!;;ll!l!llida .· 
'mar•villaílos cuando Gorbach.ov Propon la ·;Co'!lenta. q uepocos saberr,'.~ú~ g· '· s• .~. !' .• ~ ~ 1 .. ue .. ··. ·. < ·.' 
'ab,ri~'~ a 11.nil s.ocied.a,Ci·de merca.do con ,Castro-admira:·a"MUsSoUOi'S<!i.~ri u u tnilitariz ·do . 
[r"'!l!!'Iº ~I !'l'Pital. .Nos par"t:e .tan libros. de. M~s~olíni:. ''E~ dé l<!S'cp'. ·· ... • ... , ....... • PC e .. '. · <> .

1111 . . 
·artifi~i()so un taPitalismo absolut~ como·. .que, siri v~r un. faScismo que.~.i>~~tabft·fa" \l'-·., r.on ·ª 
:un,:cOmuriismo· del· proletari.ado ·a~sóluto.' conciliación de las clase$~ Se mllida en et 1 s 
Por eso jo. de íos paises del ~ste no me ,f~sci.smo lle!.P'º'°"'ri~d!!';~~.1¡~f[l!it~r. . ... :. cr .. ,. 
't.QJiió d~ sorpr~a. Pero me.sorpr_ende·que .. con la juventud soviéticaré!· '?~·~·~~H~~·· ..... d'.'9·9!~z;:~.?~f.~ 
!(ólodiá. .Teitelbílim no se defina frente a italianos. Fidel CastroJorm~,jel)fll!'\~l~'.!fe i!Hifltír >'. fO.n.tr¡¡¡ 
esto. Supongo que por fidelidad a una Los Pinos, una juve1¡t~d<!e(licada0~;·'. p · 
ideologl~ polltlca que amótoda su vida estudio ~ a la gµerra··~rí n~.m'1r•'.lléki'.• i, 

'C4?n ~ntusia.smo. ere~ .qu.e ·hay un.a ' antitasc·í.limo lú pU~~~~: .. c¡.ul.pa.rc~ ~(:f~.~~~.1110; 1 : 

·nostalgia en él por un tiem¡\P que fue. Pero est)I ciar? qµe ni; 11\del,n~,la p~~ .. ! .S:l!cáf ¡¡. 
-- -.. , · comparten _el nov~nta _po_r ci~ri,t,~,.d~ 'I~_ ! ~~{i'ini6'i'(:. 



VITTORIO DI GIROLAMO (13) 
,o_trAs idéaS próPlas d~f;fáiéismo:', 

¿Y c:~~¡_-fue _et-a~rte d-~¡_:':f~~-9~-~é,5~¿-,~/ 
ltaHa _de_ -~oy? _"ltafia_ fuEt:in_~us_t~i-~_lítad_a 
¡rpor ·e( _vf!'ín_tenio.Jasc __ [~t~ -~011t0-')1l()V_if!1iento · 
:de)1~Ííg~~ -n~ª~'1:-- _1>9t:-laS_:-_tf!síS 
futurisf~s .. • .......... · .·.· ti~:gu~ insuflo, junt<1 
co_n,"D~~n~~ ____ ~-i?f:f_ilS:id~-~~----~~'.:Ú~ :_fa_~_ismo 
!q_ue:-nO~ttier~_-;c:ori_s~~-Vad~r_:.en·1á,s- 8rt$; -
e~'!'º er-:·n~~J$ffi~;-·_-(lüe_ -as_~~-ió la·_ -
•arqujtec.túra·p~i:lásicacon~~.•r~ ·. 
comp~ñ.fa,·EtfüíScisíno aceiifO.t~].·• ·d 

, .mode~ni!lad <!el foturismo q~ ílurl> <. • 

¡v;~?~~~Jt .. h•.•"8 el.;i,ii<i;veínt0; .\Je ah( ,;~ • ··· 
¡•uf:ÍlliJ la vanguardí~.Y se, des~rróll(> el 
;árleflló<fer® h.~stahoy~, · •.· ..... · .. ,· .• • · 
fVittorio-Di Girblam~_>ful!J~Vlt_éld?~á!<-:-< 
¡pro_g~a_tpa: ~~l_e~i~iy9 __ -'.~-11Ku_jeYt!~)1l pór~~-

' ¡dé'~:·-_:E;1 :-~r'e!A- q_u_e ·p~ra:habt~_r:so_b_t:~_--su -_ 
[libró, --Pero _:s~s e_ntrevistadora's _ q~er_i_an 
Isaher_: otras_ cósas,::_.lior- ejemp_lo; Si-erá
irnac~i~ta ·o si era Un ·gigolo _o;-Cos_as -por_ el· 
"esti!a~ /~Sé_t-mach,ista _es a_mar: iJJuchb :a 
ll_~--muj~n~·~omenta,- recórdaódoJ_9 __ ql!é
re!pondió entonces-. Es casfperseguít!a, 
pqrqu~.J19s .. e.nca.l\tllfl •'•• m.ujeres;;Lí!< • .. ; 
-~ __ 85l~~\!-~':li~_-:ijilt~----,~¡.-~~H~'.:a,;;i#----i?i~I~~;-::SJn 
[~ miiJ~r et m,únd~ serJa una tl'~te~l)1~r 
~rá11t1e, S<!i'l)1~~\~ta 0n qu~ls~nt,i~•• ~~. ·. 
'el .. seí\fiqli quelamOje.r 5ea,~i~n~fdy\e~ Y. 
:lto ~e me.Cié "'111 1!1• fllasculino. Ellij!>•qlÍe 
:sea:-muy-·fe~~il'.!_~-': __ :_de-_:no- _s_E!r-asl,_- méjOr \ 
¡me_ conv_ieq_~ -err:rn~eJe __ ,_rapens_e_. ·si __ n J~-.2~' ,. 
·mujer, .no hay a~.te; po hay )loesla, ?º háY 
nada';. ,Confiésa -q~_e--en _ese __ p¡.._~g_r:él_-rilt;t_-S~ -



VITTORIO ~I GIROLAMO (7) 
atcmtamien '.e\eyó, t~mhTén, testar d!cha pregurita. Y !l<\l't:~ii\'1.Chí. 1
sobre lcr.fi!' ·. !in. Lo <J,Ue SlJ:'' Je". . ,, ·. . " •··. · 
po_ de Ch~r": !l 41.ítÍ' li~Wa ·, ví~it~do . FeÍizII1ente pa:fa fo~J~ 
como turista el ríórte de Ita!fa,, . ".n Jibto, que se lee. de · · 
agcrsto de .1945, "viaje ,gue ~a¡:¡date~ que ciertos capítul 
t¡i<;lo .como única f::ic;ilipád X~!'\'.Pl'!t'\I' lectura ... Con slls . re 
el epistolario ml)y S().ffiP~.í?ID~!~\l<f; :miénto.s< y estu¡¡()r.~~J:íI~if f(ll> 
ChurchílbMusolínb: docu1n;ntos.qui! ágrlli;lecer¡ín la a~dl~J'i.¡~C'fi; .•• , ..•• <;l~r 
.le fµeron qµitados al .Duce eí¡ Do~go. '¡a g~!Ieraeión de Jo5c \tf\~Í~!I()~ na~!<;Jos 
'f; .esosí que no' pude creer~()' sµpe Eít¡1928. Y tamqi~l1lé'~$~~:r:a!J.~a· 
que por lo lllenos la mltadd,., los di· deci<i()spor h11!]e,.,~disftútii<;Jóde llllªs 
~ige:11te~ <ie los 11ue1.10~ partidos pólí· horas de lectura de auténtico placer. 
ticos italianos, todos élfos. de11mcrá· · - · 
ticos y diversa1'11ente . antifascistas, El Mercurio, Revista 
habiansidohastal943,.ohasta.1944, de Libros, 12-7-90: 
jerarc;as, dd «Pártido Nazionale Fas· 
01cístit»:~ ·L_o_s nombres más SCJ:nádo_s: los 
'deníocratacristianos Amintóre Fan· 
!faní. y Aldo Moro .. :'.' .. Se divulgó talll· 
'blén la noticia de que los dJr:cto;~s 
fi!e cíue Sold!iti, Lattuada y Pásol.ini 
'hllhíalÍ !nerecido la. "m .. '.' cl'l Pfti ene! 
rtUbrO __ -ciile de Unos_;_:'-t«-Li"ttor_iªIi): -d_e:f 
Ari.:6'\ _ --- _-:: -,,, __ 
'A.i tina!, it\gunas cort~!ii~J~nés .d~l 

autor. en rélacióµ rqn elt~ma,.que srín 
i;11riit)\l"~' · GPll!º :1;s. fill'ld<!ln"Ptal ~1,Pé
ndltiruo ca¡¡íl]il!'!•·.·'.'¿Pe~Iíµ~f,d.!l.l>f~s· 
cismo, c(qué? "."El autornpi¡. iiice q\le 
':léfr: jlátéCió sensato _p_~rm1:1Pé~er ·n_eu- {Vú:torio-,_df -:Gft_~J~~D_; __ 
tr~les y distantes. "Después de todo,, • rinetti, Santiágo,19~0,.2, 
no'· era cttestión-de vida-_o muerte con-· 



.. I GIROLAMO 

$-90: 

La Segunda 11-6-90: 



Vliase I:NES TORO M. 



CLAUJJIA DI GIHOJ;AMO (3) 



CLAUDIA DI Gill.OLAMO 



CLAUDIA DI GIIWI,J\110 ( 5) 



CLAUDIA ;[¿I GIROLAHO (6) 

···~i~~¡~: 
PÍ~i~ril tilj'í$• p~lí~~l~{Zq uit 

pi.i~I .......•. · .... r~IÍ.ej~.a<l!o4i/eítati~•~~~¡ 
país\:;¡, .que fa lÍ'lnt.,.•¡:iudl~a· .. épntats~s; 
vfv:~_riCi~~ --/:Y- · tos-, ·:_¡actor~S- i:}údi~iFJ,[n0$ 
re~!~!ft:~é.f:_.:¿;;\- ._:_':ikz<<;~;S;,icj·/ ----,,,,,.:<:\·u~:::s\>: <· · 



CLAUDIA DI GIROLAMO (7) 
El Mercurio 28-6-85: 



CLAUDIA ~I GIROL.AMO (8) 



CLAUDIA DI GIROLAMO (9) 

El Mercurio 4-11-88: 



ENZO ]2! NAOERA 
comandante, jefe de gabinete de la Subsecretaria del Interior, Santiago. 

(La Tercera 5-10-74) 



ENZO DI NOCERA GARCIA 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al Comandante de Escuadrilla (A) Enzo Di Nocera , 
García, acerca d_e_la situación de Martín Elgueta Pinto. _ lf"_ ~·-



IVAN DIAL IVILLIAMS 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto Pedagé 
gico de la Universidad de Chile, -ª'11!'.IJ;:tll~ 
Recurso de amparo rechazado. (24-8-75) 



PABLO DIANCO OLMEDO 
V~ase PABLO DIANTA IDLMEDO. 



PABLO DIANTA or,MEDO 
Relegado a Tocornao, por transgredir a la Ley de Se~uridad Interior del Estado, 

. (El Sur 19-4-85) 
Secretario del Sindicato de la Construcci6n, San Antonio,. 
Detenido por haber promovido una reuni6n polftica clandestina hace cerca de 2 se
manas y relegado a Caspana. 
V&ase CARLOS E}ffiIQUE CUETO lfl<jRNANDEZ, (La Segunda 11-4-85) 
PABLO DIANCO OLMJ<jDO, detenido el 26-3-85 en Angamos 1o5o, San Antonio. 

(La Tercera 28-3-85) 



ILDEFONSO QIAS ROJAS 

Socio cq;qperador Radio Club Talca, Casilla.628, Tal ca, 
, . .,,,~•·'''"""',, 

(Nomina Jl-J-81) 



.·~. 

ABDIER .QIAZ 

El 21-8-75, arrib6 a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
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 infiltrnci6n hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 
ABDIER (en vez de AEDIER en El Sur) DIAZ. (Inf. 22-1o~75 Sohlosser) 



EDUAHDO .QIAZ ADUHTO 

Candidato a regidor, 1967, N~:ich,~,<l,¡ 
P.R. 
Candidato a regidor, 1971, Ninhue. 
D. H. ~ 
Candidato a diputado, 1971, Nuble, 
P,R, 

(AGuFcCh s/t:) 

( AGul?cCh si f:) 

(AGuFcCh s/f) 



ELVIR! J2IAZ AHUMAD.A. 

Jefe RR.PP. MINVU, Oonoepoid;n. PS. O/o WILFRED TEELTIIl!G. (o44/o6/JU'fi/98o/ÁAexo 2, p,.J.) ···~·~.·~· ~··~····· 



ERICK RENE QIAZ AHUMADA 

Detenido en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, Valpara~so_.. 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA. (El Mercurio 6-11-86) 



IVAN PATRICIO DIAZ AHUMADA 

Detenido en allanamiento en relaci6n con un dep6sito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, Val12araíso,, 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA, (El Mercurio 6-11-86) 



AIDA ;Q,IAZ 
AIDA DIAZ Oumming 1120 (Nota Paulina, Agenda 1975) 



PEDRO QIAZ ALBORNOZ 

Asistente de taller, SFJAM., T,'!:l,~,~,, 
Casado. 
8~ año básico, 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



... 

AMALIA ELVIRA QIAZ ALDUNATE 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 19-8~8J. ·(La Tercera 20-8-8J) 

'. 

\ 

'.-

" 
·'· 



w ALFREDO DIAZ 

Los días 14 a 16-9-73, se escondió en la casa del abo
gado Fernando Saenger. 
Era jefe del cordón industrial de ENAOAR, como se pued1 
comprobar. " 
Actualmente es jefe de personal en ANDES-S.Ml en .santia· go. ·-q--~·~ 

~compadre de Isidoro Carrillo Torneña, que fue fu-
silado. (Li 2-1-75) 



Dr. BERNARDINO.DIAZ 1\LVARADO 

PC. Estocolmo) (008/13/0CT/978/6) Ex alcalde de. Penco. 
(lo 172§1Mfírl979 / 2) 

J0oasiona1L26/DI0/979/Anexo) 
efe del PC, 

Actualmente refugiado en Estocolmo, 
Al to ide6logo del PC. · . 
Alcalde de Penco en dos períodos, 

,. ' 

·(ibídem) 



AGUSTIN DIAZ ALVAREZ 

Su suspendib su relegaoibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



ANGEL ~IAZ ALVAHEZ 
Relegado a la zona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberos, durante 
un siniestro en Conchali, (La Tercera 30-11-83) 



HERNAN QIAZ ALVAREZ 

Suspendido inde:finidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, ~lil!J:tial:f~-
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



ALVARO ;QIAZ 
ALVARO DIAZ participb en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declaracibn 
de Habana, el 3-8-85. (ln Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



LUIS ISMAEL ~IAZ ALVAYAY 
Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



AMARO ;QIAZ 
AMARO DIAZ, chileno residente en .1.Jéxico,_ se encuen·tra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



GRACO MAGALLANES QIAZ AMAURO 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J, 
GRACO MAGALLANBS DIAZ AIVJARO 
Se le revoo6 la autorizaoi6n de ingresar al pais. 

(La Tercera 20-8-SJ) 

(LUN 18-11-83) 



OCTAVIO ARMANDO QIAZ AMPUERO 

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



JOSE DIAZ ANABALON 
El Mercurio 12-6-86: 

e ~ol!P*l(aef!l"I•il! 
l(ñ·'."l~~~_i1í<Sq·J1~:íf 

'd:e.,.:·!\pe_t~.~i.o;n~s 
ciando' hal¡. · 

·······1t1i'."'f 

fófücasanó 
t<rs; í¡tjr · 
voc~~ 
.tos.:• .. · .. >. 
. Jo&e!t!l~~ .·· .. ·.··· 

e$(!ritq .. :.,qtJÉ!J>S:0 . __ . . . . .>•~~.:. 
g¡td¡j .ílíilt!cí;rlit.; c .li' e!libllJ.~ .. ·· . &n~pa 
· c<)¡ba~~a e11!l .d'.íl,s<ll>tíeinbr!!>ll• 

.~f!~.:·}~!! .. :::<ifie'- feh6-llC~ó ~;.~I · .cai;~9~i 
:':.tttJ"e· :'.~desde J~ntonces .\ti:yLe~;:~ll 

. ..;Ú,Í'~~~r9~~~o)~oi;:pu~I~e~~~·::al.~~is r 
é • ... ae r¡o~.tellibte·lle .1985",· con !'ll~-, 
:pecto :a 'Cla.?~a'.;.:}tako.s Donoso se -expi~ 
sa ~-!t-t~J-·,_9QctI111ent() .que. tEftqrnó_ al pá~-~ 
~n -~~~--'4~~~i~$Ji';_,, p;ita iriÍ:<!i'ar suS<~$
_,}ud~~s-:_ sup:-~ttb~és~:_ Sus -padres yiv;~n 
~áún:~I,\J~l_e~!_i?•_--,:>- _,-, __ ---- ·::--_ _ '-J::_ 
:, _ _ ~()S\~e,Cflos -~iujµ_~ci_ad_os- por los :te
·currerité's·. h'á_lJ,ffati'~.o_-~µr_tído los dfas .. 5'..·y 
9 deju1ü<1 p~s.aaós. • <•' .· . . ..·. • ;¡: 

·.: .. · En:·et '.~f!~P~a~+f<)IP,Us·~t .. qµe,: .. está :~a
troc!nad~•;jjor Cf? :~b!fgád!l Rosema.*íe 
Bórnan<Í ilárpa; :Se· sblicífa .. al. tríbtil\al 
tene.r .t>o:r:~:Jnter:Pu~sto,,el:<tecui;:so; _';I:d-



RECTOR ~IAZ ANDERSEN 
Capitán de Carabineros, de DICOMCAR. 
Declarado reo, junto al sargento VICTOR NAVARRO SOTO, 
homicidio en CARLOS GABRIEL GODOY EOHEGOYEN (véalo), 

como presuntos autores de 
(El Sur 14-8-85) 



MARTIN RUDECINDO ,;QIAZ AN'fINANCO 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca de la Catedral de _0on~oi_6n., 
el 11-11-84, y puesto en libertad poeteriormente. 
V~ase MARCEL CEHDA AJ,Jv!ONACID (2). (El Sur 14-11-84) 



AUGUSTO JJIAZ AHANJJA 

ONU Lista O: 
AUGUSTO DIAZ ARANJJA 
20-7-1976. (8-1o-76) 



EDMUNDO AUGUSTO QIAZ ARANDA 

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



RAMON 
PATRICIO QIAZ ARANEDA 

Capitán de Ejórcito, PATRICIO DIAZ ARANEDA. 
Condenado a muerto por Radio Moscú, el 16-4-75. 
PATRICIO RAMON DIAZ ARANEDA. . 
1959 
284298 
Ingenieros 
Casado 
Nació el 12-6-1947 
Inició el servicio el 1-1-1964 
Nombramiento Oficial el 1-1-1966 
Ascenso a capitán el 1-1-1972 
Actual destinación: 22-1-1973 R.Ing. 1 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



JAVIER DIAZ ARAYA 

Militante DC .. 
Alto La Quinta, Lon~avi, (Lista electoral 1972) 



BEATRIZ ]IAZ ARENAS 
El Sur 6-5-88: 

Beatriz Díaz Arenas, vicecoorcli
nadora regional (~eptuna ,Región) 
de la Agrupación de Familiares de 
Presos Políticos, también entregó su 
testimonio: "Hay 6 presos políticos 
en la cárcel de Linares y uno de 
ellos, Rigoberto Villagra Arenas, 
hermanastro mío,_ ha dicho que fue 
torturado en Dignidad. Estuvo 35 
días desaparecido y fue llevado en
capuchado hasta allí". 



JOSE RENE QIAZ ARIAS 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 
JOSE RENE DIAZ ARIAS 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1.s. (l;UN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso, 

(El Mercurio 1-2-84) 



JOSE ROBERTO ~IAZ ARIAS (2) 
JOSE ROBERTO DIAZ ARIAS, trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-
1975. (Descargo ONU 1977) 



JOSE ROBEHTO QIAZ AHIAS 

Sali6 libre el 17-11-76, 
El Mercurio 18-11-76: 

La Tercera 18-11-76: 
t _-:_-,;_-p~r:__s~--t>~-rt_e,:- J·osé-.Rober
~<:t~:-Qi,;~Z_-:·í}~ias.-~_óf11~rC_i_;;\4te_, 
(spl_tero •. 25- añ_os.-de_:·_e¡;t~d-. 
: ·ni{li1If~stó\ :-:.ciue _· _-e~ta,.>_-ti~a:. 
'-in:J_ta'.tjdp_· su yi_.8-a._·par~r_ i;f~lJr 
iJe~Y:áls, La ayu<1;llá í:'<Jcíbe ..• 
d_e· la :Vicaría- _de ·lf:L:-s_C):li- · 
.d~rf!lad, ... "So~ uno•de: lQs 
m:ás: _an~i~os. ·--'-"diJ!:f ré,fi~~ 
ri_él}$l_ose·:<. al _ ti~mpo __ -.-.?e · 
de:ee~eíón'f!llev'!"~$·meses. 
Prí.w~ro.~5- .µve,.~l).Ritoqii_e, 
lue~P,_ .. --~rr __ ._:f)lébtjncavi ':> -Y 
,_ah()rS:.Ttes Aláfuos:J\'l>Jert
go· "CJ:UéJas- contra- ·Jos· lu
g_ares - de deténcíóri, · _e_n 
general fuimos 'bien trá
tados, -No· .hago más de
claraciones por raiones ob
-vias -< ?- J!' ,' 

(El Mercurio 18-11-76) 



ARMANDO ;!2.IAZ 
Capitán de Ejército, Conce:pci6n. 
Comunista, hablaba sobrepo1Ttica 
ta. 
Es.taba capitán tiempo atrás. 

en sentido comunis-

(NS 16-9-74) 



• GLADYS DIAZ AfillLlJO ( 2) 

Nombre de combate: Cecilia. 
Est4t detenida. (Mamo 27-8-74) 
Dice que no. (Mohr 27-8-74) 
Lista Amnesty International: GLADIS DIAZ _l\RMIJO 

Laut Zeitschrift "La Segunda", 
im Exil, aber sie wurde in Villa 
Grimaldi und in Tres Alamos ge
sehen 
(.Según revista "La Segunda" exilada, pero se la 
vio en Villa Grimaldi y en Tres Alamos) 

Febrero 1975 (19-6-75) 
Detenida en Dos Alamos. (Agosto 1979) ~ 
Según dicen, cuando pasó lo del 11, Gladys Días estaba en su casa durmiendo y 
no tenla antecedentes de lo que venía ese día. , 
:Encontraron un diario de vida de la Gladys, donde habla de que toda la familia 
del coronel PEDRO GUEREERO es totalmente momia y explica que GUERRE.Jb despu&s 
que volvió de Brasil, volvió totalmente con ideas momias, o sea, anticomunis-
ta, (JRo 6-2-75) 
GLADYS N. DIAZ AR.11/IIJO 
MIR. 
Koelner Stadtanzeiger 

(Listado 
27-4-77:' .~ .. ~-····· ' "" ·-; · f:-:µl!~Ef)att·g.:,:_\l(~ttse~ldse··,,·.li',r_otest(;)) 

fjó_u,i11a11steri.~:Ge_V.téí:kSeh_~ft\.fhi! 
: Jés . ~n¡l. MltgHéd ciet Porte•. Ah 
.: l_en,deS) _ ._O.ékµa:beltr __ n?e:k-1:· .. ·_un}J 
,_nlit --verkl_ebJe_u; :'._4\'._ti'§CH't': 'Yf ~-f-._ s~'é 
:·auf :- deti "~idtilf"~ _ ~'ineri: :Bettra_h"!¡· 
men mit M~taNsp11lngted~r.. g°'' 
''schn<;il~i :'-u_niL_::Jnit--·_ Sll!Oli~$t6De_D: 
schik~níér.t'.·.v1~rde11_ -~ _Q.úü- Mq-t. 

.aúa Miin.c)ili¡i m!>gel); c!a"µ bel.• 
~getta:g:éii.·_hcibe~.:_d,a.U_--._sie __ -endlic:1t~ 
:freigelass1úl -::- _,-wurde __ - _-- und, eilr; 
·:dc_ü ts.ch,es .'-~inti'!iSéV,lSUi'íi _ ~rt_néh ... k 
: l11 en;. -~hirfte;·-'Jnz'\:viscli~n:-' -:qat_-_-q e í! 
:,Arbeitsk_rei&_./b __ eirii '.BayCtiSchfi.n;:: 
:J0.ur)l•U~ten~erh•.M 200ll Ji.1••'lí/ 
:und:J~ehJ:t,. :'.fraueiito.:nt~t\tJ¡_ ... 1_2.Q_~;-
;:;tr~ ... ,r~i~!~}~oll.~\lin:. u~~nnsy 
;¡¡i)t, .. ,., ... e..c•:'" .•·.··.,, ;;· •:: ,, .·.··.·;.· 

alfabétivo 1978) 
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Aniceto RODRÍGUEZ, hablando en Cali, Colombia, mencionó como periodista 
detenida y torturada a Gladys DIAZ. (lnf.Emb.Col 1-11-75 SCHLOSSER) 

(a) Testimonio de Gladys DIAZ. Gladys DIAZ ARMIJO fue detenida el 20 de 
febrero de 1975 y puesta en libertad en diciembre de 1976. Ante el Grupo 
atestiguó sobre varios temas, uno de ellos fue el tema de personas desaparecidas. 
La siguiente es una declaración por escrito sobre este tema preparada por la Sra. 
DIAZ, a petición del Grupo: 

Juan Carlos PERELMAN IDE 
Manuel Eduardo CORTES HO 
Carmen DIAZ DARRICARRERE 
Hugo Daniel RIOS VIDELA 
Rodrigo UGAZ 
lván MONTI 
Allan BRUCE 
René ACUÑA REYES 
Alfredo ROJAS CASTAÑENDA 
Ariel MANSILLA 
Carlos CARRASCO 
ISIDRO ARIAS 
Cedomil LAUSIC (véalos) (Informe ONU 10-2-77, págs. 40-42) 

Gladys Neli DIAZ ARMIJO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
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JUAN CARLOS PERELMAN IDE 
MANUEL EDUARDO CORTES HO 
CARMEN DIAZ DARRICARRERE 
RUGO DANIEL RIOS VIDELA 
RODRIGU UGAZ 
IVAN MONTI 
ALLAN BRUCE 
REATE ACUÑA REiliS 
ALFREDO ROJAS CASTAÍllEDA 
ARIEL l\IJANSILLA 
CARLOS CARRASCO 
ISIDRO ARIAS 
CEDOMIL LAUSIC (v~alos). 

Cali, Colombia, menoion6 como periodista deteni
(InfEmbCol 1-11-75 Schlosser) 

GLADYS NELI DIAZ ARMIJO, no puede 
(UNO Report 10-2-77, P• 4o-42) 

ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
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Informe ONU 10-2-77, pág. 63: 
Gladys DIAZ ARMIJO obtuvo asilo en la República Federal de Alemania, '¿,_/. 

21 En una nota verbal con fecha 13 de enero de 1977, la misión permanente de 
Chile ante la oficina de Naciones Unidas en Ginebra reprodujo el texto de "una 
declaración jurada con fecha 4 de enero de 1977 hecha por el Sr. George 
Francisco ROESSLER CORNEJO, marido de la periodista Gladys DIAZ ARMIJO, 
quien fuera dejada en libertad recientemente, ante el Sr. Juan ASTABURUAGA, 
Notario Público, relacionadas con ciertos asuntos que se habían divulgado en 
torno a su persona". En vista de que el pasaporte que mostrara la Srta. DIAZ 
ARMIJO cuando se presentó a testificar ante el Grupo de Trabajo, hacía constar 
que era "soltera" y teniendo en cuenta de que los pasaportes son prueba absoluta 
del estado civil de las personas en Chile, a la testigo se le preguntó por su estado 
civil. La Srta. Gladys DIAZ ARMIJO declaró que su matrimonio con el Sr. George 
Francisco ROESSLER CORNEJO había sido anulado en marzo de 1971 y que el 
Sr. ROESSLER había vuelto a contraer matrimonio en abril de 1971. La Sra. DIAZ 
ARMIJO declaró que el nombre de la nueva esposa del Sr. ROESSLER 
CORNEJO era Pilar FERNÁNDEZ GARCIA. La testigo dejó en poder del Grupo de 
trabajo una fotocopia del pasaporte antes mencionado, en el que ella aparece 
como "soltera". (El texto de la nota del gobierno chileno y la fotocopia de la página 
relevante del pasaporte de la Srta. DIAZ ARMIJO se encuentran en los anexos 
XVIII y XIX, respectivamente). 

No dejada en libertad en vista del peligro que ella constituye para la seguridad 
interna y por su objetivo declarado reiteradamente de tratar de derrocar el 
gobierno de Chile, por medio de la rebelión y la lucha armada. 

(Carta 6-1-77, Informe ONU 10-2-77, anexo 111, pág. 1) 

Congreso "Por la libertad en Chile'', del 24 al 26-6-83 en Münster. 
Manifestación final - 2ª parte: 
Gladys DIAS (MIR) (Programa) 
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Mesa redonda : "Chile en el contexto de América Latina": 
Gladys DIAZ, chilena, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Managua. 

(Información para la prensa) 

Acto seguido (después de ALMEYDA) hizo su intervención Gladys DIAZ. Su tema 
era: "La situación de Chile en el contexto de América Latina". Gladys DIAZ 
pertenece al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y vive actualmente en 
Nicaragua. (Se le considera una representante de la extrema izquierda y se le 
acusa de haber participado en diversos actos terroristas). Por lo que me enteré 
después en conversaciones sostenidas con chilenos, su intervención fue calificada 
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P0diumsdiakusaien "Chile im Kontext Lateina.merikas": 
GLADYS DIAZ, CHILENIN, Bewegung der revelutienaren Linken (MIR), Managua. 

(Mitteilung fiir die Presse) 
Es folgte anschlieEend (an ALMEYDA) die Rede VCln GLADYS DIAZ. Ihr Thema: "Die 
Situation C:t;iil~s im Kentext Lateinamerikas". GLADYS DIAZ geh@rt der Bewegung 
der Revelutienaren Linken an, lebt heute in Nikaragua. (Sie gilt wehl als ra
dika~e V~rtreterin der Linken, wird verschiedener Terrerakte bezichtigt). . 
Wie ich in Unterhaltungen mit Chilenen spater erfuhr, wurde ihre Rede als er
staunlich reif und gemaEigter angeaehen 111.ls die ihrer früheren Jahre. Das Fa
zi t: Sie sieht Lateinamerika als einen Kentinent, in dem die Verherrschaft del 
USA immer mehr in eine Krise gerat, die Militardiktaturen sich in ihrer Macht 
erachoepft ha.ben und sich eine klare, unaufhaltsame Tendenz.zttr Demekratisie-
rung abzeiohnet. (Pret©kell Dr. Lydia Eartmann) 
GLADYS DIAZ. 
Mehrfach ausgezeichnete chifileniache Jcmrnalistin, Zur Zeit der Unidad Pepular \ 
arbeitete sie in verschiedenen Rundfunkanstalten (Radie Agricultura, Radie Na1 
oional) und im Redakti0nsk<llmi tee der Zeitschrift "Punt0 Fiiu1l". Im Febru111.r ' 
1975wurde siena.ch mehreren Menaten Widerstandaarbeit verhaftet, gefeltert ! 
und in ein Kenzentrati0nslager gesteckt. Im Jahre 1976 wurde sie in die Bun- ! 
desrepublik ausgewiesen. Zur Zeit lebt sie in Nikaragua. M~tglie~ des Zentral· 
komitees (.Auslandssekretarmat) der Bewegung der Rev~llluti©naren Linken (MIR). 
Beauftragte fiir internationale Beziehungen ihrer Organisation. 

(Kurzbiographie für die Presse) 
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Informe ONU 10-2-77, anexo XVII : 

Declaración jurada con fecha 4 de enero de 1977 hecha por el Sr. George 
Francisco ROESSLER CORNEJO, marido de la periodista Gladys DIAZ ARMIJO, 
quien fuera dejada en libertad recientemente, ante el Sr. Juan ASTABURUAGA, 
Notario Público, relacionadas con ciertos asuntos que se habían divulgado en 
torno a su persona. 
"Yo, George Francisco ROESSLER CORNEJO, Carnet de Identidad Nº 2776066, 
Santiago, domiciliado en Roberto del Río 1250, declaro bajo juramento que: 

Contraje matrimonio con Gladys Nélida DIAZ ARMIJO el 14 de junio de 
1960. 
Nunca fui detenido o interrogado por alguna razón por parte de los 
servicios de seguridad del gobierno. 
Nunca he estado sujeto a algún tipo de presión de palabra y obra por los 
servicios de seguridad. 
He hecho esta declaración en forma totalmente voluntaria con el fin de 
disipar ciertos asuntos que han sido divulgados en torno a mi persona. 

Firmado, George Francisco ROESSLER CORNEJO, Carnet de Identidad Nº 
2776066, Santiago". 
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UNO Report 10-2-77, Annex XVII: i § w()rn . ,,, > 

statenerit, da tea 4 ,Ja.nw,ry 1.97¡, mad.e by Hr./Úeorge Pr2.ncisco Roe~sier Corn~jo, · 
>h1.lSb-ind of. the:jou.rnalis1: G1ady:3 Diaz Armijo; who.1~as . .recer1tly l'.'E;;leél;$ed,; to· 
Hr. Juan Astábbru: g<l, No·tary Pub~ic, conce:rning certai.n n<)tions .whi:ch'l:¡ave. beeri 

. s"pre_&-d: about -_qoncE::r~ring hinf .. 
' _:::::::;:;-"'> _· /_,: "<_,:,.' 
n¡,_-- ·p:eoige -~1ra-_ncL~~3c_9 _Iioessl_e.r 

Santiago, domici.led Hob.ert.oAp,,1 
:~ 

Coniejo, identi ty 
rtro.>t.·2 .50 ~ -:-decla_:ré 

' - -.- '" ;,>.: ::_;; __ :~( :.'é 

ha:¡:d No,2776066, 
6n oaththati 

I marrÍ~d Glady~ Nélida l)if,z An1iijo on 14 June 1960. 
yThave .. neverbeen'.g;i;t~l.n-ad. or ínterviewed. for any reas1orr 

by 'the securij;yI\e'.í'\'Ípe.f'.'~,:of;. p~e Government. · · 
· I hz,ve nevorb<3erl $\lbj<§'c~ed }R a!lVfill'<iiflS\lre 

dced by thc, OE!Ctrrity tJe:~vices. 
I m4ke thís sto.fome!lt ertiirely volu;nt11r.l 
dispel iJfü•ttlin r.otions whlch have SJ>r<~acL'.•:loJh.<il~r!ii,~ 

Francis.co lloessle.r Corne~o, .identity 
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UNO Report 10-2-77, Annex XVIII: 
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Reafir11andu las f'~lsedadcs Uecl<1radas, se presenta como 

'pruebo la i~e11tltificaci6n de los primeros cincos nombra

Bn- su ~etltir.ib..r\lg;J:lédi~~a h~ber sido detenida el 20 de ;dos 1 en la nómi~a de 119 personas fallecidns en enfrenta

tebr~t·oi~--~é;~t.~á~}:'~,:g~~Yt!thcd.6h fillsa como 10 demuestra De- ml•.!ntos con ruerZas de 5cqurldad en otros paises,según pu

éreto::1<,:xéni:ó-fN6f~:S95\ih 4ii que se dispotie su arresto, bajo blicacioncs e11 las revistas 11 0'DIA" de ílrasil y "LEA"de 

de los t~ofnbr~fi -~~iáo~ --que empleaba (MARIA GHACIE:LA UUSTAw ¡Argontina.-

HAN'rE LAG~i..:>:t_ccir\ fecha 14 de Milrzo de 1975. (Anexo ;,,o_ !i.L.. lt:n cuan.to a lo nsev'nrado c11 rc,laci6n a haber perm~Ílecldo 
tn consCcuenCiti~· Bu üSeveraci6n en relaci6n a haber visto 'det~nida O habar comprobado la presencia de los ind:i.~idum 1 

e inciúsci hahet b&tadó detenida en el mismo lugar entre ~¡¡que se mehcionan a contln1Jnci6n en Villa Grimaldi; Íc) de
_20 .Y 20:;:.t;ie ré.bt~~6 <:o0. laS personas que a continuac16n se.~muestran \Uu::; hechos fehaclc11tes, corno lo son el qUe. Gu.Í>Ysl 
'Í:ind~_ .. eiht?1~'~.d··.a.d_é_diuf:ameiit::é falsa: ,bIAZ no estuvo detenida e11 dicho lugar ni los indivitlúoa_ . 
, ' ~, · · -· · han sido rletienidOs por no oxistir cargos en su cont:~~Í:,. ·{~ 

L:·1 
'Te¡·~' - JUAti CARLDS PÉ:ÍIELHAN !bt ,_ AR1~L HA~SILLA 

- t1llNU~t.ElDUARDó CORTES HO 

.:: HU<ld''ÍJ¿Ní&ÍJ. iÜos V!OELA 

- RtiORÍ:<Jó lJGA:l 
. - RCNS ACUÑA REYt!$ 

- CMMÉ!N D1AZ bARHICMHEHE 

- IVAN MONTI 

- ALLAtl S~UGE: 

ALr'llÉUO ffOJÁS CASTAÑEIJA 

Por btfá ~arté·, declara hdber pcrl\'\.anccldo detenida con los 

anturlortnente nombrudon en Villa Grimaldi, nueva falsedad 

por cuanto .su tJreter1cl6n, bonfo1·me al mismo fJecreto, se 

realizó en ci C~u.1paNe1.to Cuatro Alamas.-

- ISIDHO ARIAS.-
•' •.' ' . f~ ;, . ·!. 
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:>IAZ AAMIJO - GL · 1 ·:r.:: 

,¡,· 

' 

l '.i 
¡ ' T'1 
' " 

' 1" • : 

11. 1 ~--·---N'aciouali<l~ .. 1 

¡•.,,· -·,--·----l•~1: f t 11 l J 

1 
Jlomlrilio 

L~~~~~~~,--.-~-,.,~~--,,-
f l'arl 1d11 u 11·: li1:1111·111 p11lí1 ·~··~ 

' 

NtJJO!JBOB 1 

1~975.-
• ·, ~ ,;•1, 

('! 'I 1 "1 ... 

tl~Y-975.
\ ¡ ). : . 
1 i• ·' 

Pasa a TRES Al.AMOS - SE:NDET, püt" --~(:'._· __ r~~--~º90.

(VER DIAZ ARMIJO GLADIZ) E:s la rii"ma rersona -- ---- --- ·-
~-975.- Por D/E. NO. 1141, se confirma que el verdadero Ho'11'Jre 
. :~1~;'1' . es GLADIZ DIAZ ARMIJO y, quedn nulOTf:\uA GRJ.crt:t:'.---- ' 
~"' '' BUSTAMANTE LAGOS • 
.iY±-975.- Trasladada e. PIR:JtTE: (Puente .A.1 to) 'J/S. 1230. 
·' ..... 75.... Se dispone su trai;larle al C.Am".J11»nt.-, rlo 1':u~s .~T.N:c.; 

!•·-'" n••-- - -~tNUlft",. íior IJ¡ s.. N•:·. isa~ 

D 
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loCT-975.- Se dispone su trasl11do al Campam-.·nto de CU,\TRO ALA1'1l'i 
por D/E. NO. 1631. 

.. 
-~NOV-975.- Se dispone su traslado al camplll"nnto d0 T~r~S /J..PJ·!OS .;su

DET. O/te NO• 1711.- ' 
JLI0-1976 ... SE Dl5PONC 3t1 THASLADO AJ., cN-·; :: .:r:·~l' ll'; DO:'.:'!·;~.Jil)O.'.;. 

CUATRO ALA~íOS 1 D/E:. N02172.-

AG-1976.- St: OISPONC SU TR,\:;L\DO .\L Ct\l:PAt\c.:; '.'' [;: I• :T'.:UI Y)S ~·::t.;. 

ALAMOS SEIWET 1 0/8. NQ 2186.-

llOV-1976.- :>E: DIS~·OIJt: SU .'<B.'.'./Oúl-10 OFJL!'7 ,iJO 11: t 

.OIC-19 76. - VIAJO A A.LE~-.AnIA ?r.:til:i'tl-..L 

Apellldot 

' . . ~r•'t-'-. , . 
1}·.······.~· .... ,1 . . \~·' .. :·,'.'.··· .! ·. • . •• 

l,J 1 1~ {.. r 
¡··· . ' 

• ' . 
O~ DIAÍ ó 

. ~-: '. ; ,.. 'f • -, 

IlUS'.:'Al'.AN';' ·: L \G( _; 
. .. 
Nornbr · ., 

Chilena _____ .. ____ _l,O_(l. 6~9 ílanc_agu'1_ 
Nodonondad Cód. ld•ntódo<: R. U. ~<. 

Ranca9ua 10~~~~~°--~936 
Fttha Nacimiento Prol1·~iú1c 

Bilbao N02911 De~to.32 (3tgo.) 
•. 

Domicilio T ~!/ffono 

Par1ído O fT'llitonda polll•co 
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~';~~~!ONE' Campamneto CuiJtro .\lamos 1 D/E: t1Q 895, 

:¡:·11 'Mayo 1975, f'llS.'l a TR""', ,, '.: · .. •: ~,;'!ll.>T, 
. I \ ( \' ... _ ., 

del --
. r. . ~ . 

1~~00S1 
~: . 

VSR Dl·\'' . .\Rf·~J,l<..' (~f. ·,()y:, ) e~ 1 -,;~11 ;··i·:r~;-:;, 1 ,1 
Encargada de agitaci6n y propaganda del ~:IR a nivel n.-:1cion11,l 
GPM-10. Usaba chapa a nombre de .5:,!:0-:~·,:::. ~~!:--~.E>-~.-~~.~ IJO / 

La Tercera 20-9-86: 
DENUl\ICIAN AMENAZAS A PERIODISTAS . ' ' ' 

PARIS, septiembre 19 (EFE).7 Treinta periodistas chileno~ 
i están amenazados, nueve dé ellOs bajo Peligro d8 muerte, 
'denució hoy en Par(s el "Comité Permanente de Defensa de la 
Prensa lndep8ndielite d~ Chile". .~ ·_ "<;11. ' .-

El.·grupo, uno· de cuyos responsables es el corresponsal: 
parisiense de la revi~ta semanal ·"Análisis" de Santiago d~ 

¡ Chile, ac.abá de ser creado en Francia. ' · . · · 
: El comité estima erl la declaración publicada hoy en Parfs 
: que la mejor formi:i de proteger a esos informadores es d~r a_ 
1 conocer "los nombres de quienes están amenazados". 

Juan Pablo Cárdenas; director de "Análisis", es "busr.ado 
! permanentemente por los asesinos", mientras que tamb.ién 
1 están en peligro otros ~os directores de semanarios. · 
, ·estos son Gonzalq Figueroa, de la revista "Cauce", y 
:. Marcelo ContreraS, de º Apsi". Los restantes nombres de 
' informadores bajo amenazas en Chile son: Fe!idor Contreras 
1 (del Colegio de Periodistas Chilenos), Enrique Acevedo 
· ("fladio Cooperativa"! v Ariel-Poblete ("Análisis".). 

Gledis Dlaz y Mario -Gómez López ta!Jlbién corren peligro, 
aunque sé encuerltraO refugiados en Ar(Jentina, según ser.ala 
la declaraéión del comité. · · · 

El 16-2-75, de noche, inform6 Radio Mos 
cú que GLADYS DIAZ habria sido tmrtura-
da. (Wssrfll) 
GLADYS DIAZ en Dos Alamos. 

(O 18-2-76) 
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Aún no figura. 
Editores: GLADYZ DIAZ (Internacional). 

(Análisis 26-6-89) 
(Análisis 10-7-89) 

GLADYS DIAZ ARMIJO 
Radio Agricultura, Teatinos L>49, 9fl piso, Santiago. 
Nació en 1936. 
Después de los incidentes en El Salvador fue detenid·a. 
Periodismo sindical y laboral. 
ENRIQUE KRAUSS le dijo en una entrevista: Dirígese allá 
Además tenia una recomendación de ENRIQUE PERAGALLO. 
P. Miranda pág. 236 (Febrero de 1975) y 243/244: 

Gladys Díaz, al parecer en 
Tres Alamos en esos mqmentos, pero que fue transferida a otros centros de 
represión. 1 ·· · 

Desde el centro de detenidos de Tres Atamos, en el mes dejulio de ese 
año de 1976, el periodisla José. Carrasco Tapia envía una acusadora carla 

.. 

·ª .. 1 Presidente del. Consejo Nacional del f. olegio. En ella expresa su extrañe
!za por declaraciones publiciladas por ra io y prensa escrila atribuidas al en
i.tonces Ministro de Interior, general Ces· Benavides, en que afirmaba la ine
xistencia de periodisias detenidos por la y de Esiado de Sitio. Dice, en par
' le, la carla: "Dicha declaración ha causa o lógica extraf!eza. Como consla al 
'Colegio Nacional de Periodislas, en el mpamento Tres Alamos se encuen-. 
tra desde mediados del años pasado (19 5) la periodisla Gladys Díaz Armi
jo, detenida el 29 de febrero del mismo año. Por otra parte, mi situación de 
detenido desde el 6 de diciembre de 19 4 y mi pase a la libre plática a Tres 
Alarnos el 24 de febrero de 1975 iamb én consla en ese colegio. ( ... ) 

· ''. .. en el largo perí~do de detenció que llevamos, ni Gladys Díaz ni el 

Ud. misma 
(1966 -

(a Dignidad~ 
69) : 

! 
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que suscribe han sido sof:etidos a ningún tipo de proceso y permanecemos 
cumplien o_ prácticament una condena sin que tribunal alguno ~~ª2'ª pro
nunciado so-~ uestra ituación y sin que existan cargos presentaC!l>s en 
nuestra contra ante la ju. ticia". 



1. 
Gladys Nélida DIAZ ARMIJO (3) 

Informaciones y recorte de periódico en castellano. 

El gobierno de la República Federal de Alemania autorizó el ingreso al país de la 
mirista Gladys DIAZ. Los gastos del viaje fueron pagados con fondos del gobierno 
de la RFA. 
En el caso de Gladys DIAZ ARMIJO, el gobierno federal tenía informaciones en su 
poder, según las cuales durante su detención en Chile había sido muy maltratada. 
Además existían informaciones de que su hijo de siete años, al que le estaba 
prohibida la visita de su madre en la cárcel, se encontraba en tratamiento 
psicológico por toda la situación. La Sra. DIAZ ingresó al país con su hijo el 5-12-
1976. Peter BLACHSTEIN, miembro del parlamento de la RFA hasta 1969, asumió 
el apadrinamiento de la Sra. DIAZ. 
(Parlamento de la RFA, 8ª legislatura, 60ª sesión, 7-12-77, págs.4629/30) 
Balance del MIR: 
Gladys DIAZ, asilado. 
No figura. 

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



GLADYS NELIDA DIAZ ARMIJO (3) 

El martes pasado (7) se fueron GLADYS DIAZ y ALEJANDRO ROESLER DIAZ. 
(El Mercurio 12-12-76) 

GLADYS DIAZ tiene visas de Austria y Alemania Federal. (El Cronista 20-11-76) 
El Sur 18-11-76: , Después de las, 18 lloras de ayer, ,a!O 

igunos periodista:t.i fueron ~-_utoi:izados __ pa, .. _ 
~ra tonocer el pabelatt de Jas _m_ujeres; .e11 
fese instante ·totalinente ·desü~1·-to'. -En·-1a. · 
iCalle había 19 de_ las mujeres que .viv_ie .. 
rOh a.nf. por ·espacíO.S diferentes_ cada:_ ml_a~ 
, __ .-. En el_ Eegundo_ piso 'del edificio-· dtf 
!_la --e1it.rada., observando tras Ja~ ven_tanas,_ 
'.li\,s únicas dos- -Oetenid~-- que_ np_J:J~Cobl'~~< 
:ron, la, !Jbert~d :J~,, pert<¡dL!ít~. qJ.alfy~;pia~,, 
lY~ '~~- -~--~~:: Ii{!~v;~:- Ay~~::~pi,~ijq:_;_:- >'.>--~~:.::.: 

Die Blfildesregierung hat der Einreise der Miristin GLADYS DIAZ zugestimmt. -Die 
Reisekosten wurden aus Haushaltsmitteln des Bundes bestritten. 
Im Falle GLADYS DIAZ ARMIJO lagen der Bundesregierung Anhaltspunkte dafür vor, 
daS sie wiihrend ihrer Haft in Chile schwer miShandelt worden ist. AuSerdem la
gen Hinweise vor, daS der siebenjiihrige Sohn, dem der Besuch seiner Mutter im 
Gefii.ngnis verboten war, sich wegan der Gesamtumstande in psychiatrischer Bahand~ 
lung befand. Frau DIAZ ist am 5.12.1976 mit ihrem Sohn eingereist. i 
Für Frau DIAZ hat PETER BLACHSTEIN, Hamburg, bis 1969 Mitglied des Deutschen , 
Bundestages, die Patenschaft übernommen. 

(Deutscher Bundestag, s. Wahlperiode, 60. Sitzung, 7.12.77, s. 4629/30) 
Balance del MIR: 
GLADYS DIAZ, asilado. 
No figura. 

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



GLA:OYS NELIDA DIA.Z J'JU!lIJO ( 5) 

UJ:TO Report 10-2-77, p. 63: 

D 

GJJADYS DIAZ ARMIJO received asylum in the Federal Republic of Ge:rmany, y. 

~.lt··.;;~~r.;~.·~~.: .. ~.•·.~~t.~: .•• ~.~.;!~~~; .. 1.:~~~bª.•• .. ·~.:~~.~~.·~·~··ª~.~.~~ft .• ~·.··•.~1~ .. ~~ .. :(t.it.~;Rh.1eº.~!.·~~.;.1,~.1.~.··~~.:·f.l~.-~ .•. ~~h~.u~~ª.•.·.:.~t .. "r ... · ... ~rº·.~!~; .. '.] r" ev. , ,. ........... a.,u•••-":7i1·1 , ..• ma. .. e<· Y.••:"'"•i'~"'PI.'ge,,r . ..,:i:so,,· ·. .e ss er •. ..,.ornea,.,,,., · .... v,,..,"' . •A ·· '<1 

~~;-~!~~~,~~~!{~~~~,; .. .. J'~Jt~f l~~f~~!t~~1:~~~~;:1(~íf ~~·· *< •• d·: 
¡i¡o;~jt~ Ef'1:i.de9ée{6e.foI'l01 i¡pe •. · ....... · .• .·· ·,Qtpup1\fiqelft:tf:~é¡l,·:f;bat!s)JEjf.WaS m~:f,~ ........ . 
¡~~~oe<~~'q;i~~!r.~~~~';;~!Li~V.f~e#~eiI#f i~he.··•·.#~Ycl.~.i]~F~t¡¡i.á,ot; ... •pefscin.~ ... •·~#·~P'$ ............. :•···<>j 
:1'lit11esi:i:•~a$ qüe!it:i.onéd1ab~u,t')ie'r•.di)i:i.1•;;sta.1JilsiL•~;llfiss/Gl!ldYs .• D:l:az •:A1'iiíi¡lciz~!!it::~ai"ed .·1•¡ 
(:t·~~t·~~~·~r~~·iwit~+~ .• :x~qw.gi·~±:@.si.:i~~~\n9~.~~~~:if.}:;9~1i~J~·~ad.·bé!!!fi.:~~~~!ti~<l 
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m~tlfiiSWiJJ~ 
Not released in the.l:l:ght of the danger which she posed to internal security 
and her repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Government.of Chi
le by means of rebellion and armed struggle. 

(Lett er 6-1-77, UNO Report 1 o-2-77, Annex III, p. 1) 
Kongref;l "l!"tir Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
SchluEkundgebung - Teil II: 
GLADYS DIAS (MIR) • ( Programm) 



de muy madura y más moderada que las intervenciones de años anteriores. En 
conclusión: ve a América Latina como un continente en el que la supremacía de 
los EEUU está entrando cada vez más en crisis, que el poder de las dictaduras 
militares se está agotando y que se vislumbra una tendencia clara e incontenible 
hacia la democratización. (Protocolo Dra. Lydia HARTMANN) 

Gladys DIAZ. 
Periodista chilena, distinguida en numerosas ocasiones. En la época de la Unidad 
Popular, trabajó en diferentes emisoras (Radio Agricultura, Radio Nacional) y en el 
comité de redacción de la revista "Punto Final". En febrero de 1975, después de 
haber trabajado varios meses en la resistencia, fue detenida, torturada y enviada a 
un campo de concentración. En el año 1976, fue expulsada del país y enviada a la 
República Federal de Alemania. Actualmente vive en Nicaragua. Miembro del 
Comité Central (Secretaría en el exterior) del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR}. Encargada de Relaciones Internacionales de su 
organización. 

(Breve biografía para la prensa) 

Recorte de Ja revista Análisis del 17-7-84 



• G LADYS DIAZ ARMJl;JQ 

Periodista, mirista, Santiago. 
El 11-9-73 habló en Radio Magallanes contra la 
Jlilta Militar. 
Su hermano Gustavo Díaz vive en Hancagua, casado 
con lila comunista, ambos son dentistas. 
Allí vive el hijo adoptado de la Gladys, Alejandro 
Otro hermano, Horacio, es teniente de Carabineros.' 
La Gladys todavía debe ser con los miristas. 

(Jorge 28-7-74) 
Se dijo que la Gladys p.ereció en la UTE.(27-5;..74) 
Trabaja actualmente en el MIH, grupo de agitación 
y propaganda en Santiago. Depende de la dirección 
política, también hace trabajo para el resto de 
Chile. 
Presumiblemente sea jefe del G 1o, grupo de agita
ción y propaganda. Está en libertad y sigue ha- · 
ciendo propaganda. . 
Parece que tienen lila imprenta clandestina, porqu~ 
salían estampillas impresas. 
Siempre se ha movido en el ambiente de intelectua.., 
lidad izquierda, en el ambiente relacionado con ld 
artístico, con escritores, con los gallos que se 
dan de cineastas. Está actuando en el MIH desde 2 
ó 3 años (1971/72). Desde el "Punto Final" salió 
decididamente como mirista. (Matías 30-7-74) 
Actualmente, se dice que está en. Conc~p~ci~. 

( 13-8-741 



GUSTAVO Q.IAZ ARll'ri:JO 

~!~~~~t~o~n~~l!g-~Wuiiista que también es dentista. 
Hermano de Gladys Díaz, 
Donde él vive el h!bjo adoptado de la Gladys, Ale
jandro, 
(Averiguar su casa, vigilarla). (Jorge 28-7-74) 



HOHACIO J2IAZ ARJvf!JO 

Teniente de Carabineros. 
DC, 
Hermano de la Gladys Díaz, la 
por ser izquierdista, 
Instructor de Alta Montaña de 

cual ech6 de su casa 
(2o-6-74) 

Carabineros. (29-5-74) 



VICENTE Q!AZ ARNAIS 

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



PABLO ENRIQUE QIAZ ARRAYA 

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

... ,, 



JULlü :QlAZ AH.R1lli (2) 
,¡ 

El Mercurio 12-6-86: 
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La Tercera 12-6-86: El 



• 

JULIO DIAZ lWHUE (3) 



OOTAVIO GUILLEHMO DIAZ ASENJO 

Suspendido indef'inidamente de la Faoul tad de Ingenieria de la UTE, .~~!1t:l:~~ºJ~ 
por marxista. (Resoluoi6n lQ-q-74) 



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



EDITH ;Q.IAZ BAfIAMONDES 

Presentó solicitud por Ministro en Visita respecto a PJ.;RNANDO ALJí'REDO NAVARHO A-
LLENDE (probablemente esposo). (El Mercurio 2-2-77) 

I 



HERNAN DIAZ BALLESTA 
Tiene molino en Bulnes. 
Avanzada Nacional, 
Estuvo en el Casino familiar, el 6-7-86. (Alh 7-7-86) 



CARLOS DIAZ BARRERA 

Se suspendió su relegación e 1 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



' REGULO ADOLFO ~IAZ BARRIA 

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



MAHIO .QIAZ BAHHII~NTOS 
No puede ingresar a Chile. 
MARIO DIAZ, periodista. 
MAHIO DIAZ particip6 en el debate 
La Habana, el 3-8-85. 

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

sobte deuda externa y firm6 la Declaraci6n de 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



RAblllN RECTOR DEI, TRANSITO J2IAZ BARRIENTOS ( 2) 
Socialista. Normalista, se desempeña como Jefe T~cnico Enseñanza Comercial, Do
cente Administrativo, integra Consejo Coordinador de la Escuela Consolidada, 
con derecho a opini6n. Muy vinculado al r~gimen UP, vocifera contra Junta de 
Gobierno. Esposa t~mbi~n profesora y socialista, mismo plantel. 

(AGuFoSC 28-1-76) 
Profesor. Normalista. Jef'e Técnico enseñanza Comercial. (Docente Administra
tivo) Integra Consejo Coordinador Escuela Consolidada, 27 años de servicios. 
Diagonal Navotavo 2l~o, , San Carlos. 
Carnet 572.44 de Valparalso, RUN: 2,596,854-9 
Naci6 el 15-8-1921.en Punta Arenas. 
Padre f'allecido, 
C/c LEONTINA E. JllALDONADO, Prof'esora Ese, Consolidada, San Carlos. P.S. 
Hijos: CAHLOS, LAUTAlW ,MAHIA, ISADJ~L. 
Estatura 1,66 mts., tez blanca, ojos color cafb oscuros. Usa anteojos bpticos 
blancos. 
Socialista de Partido, Vocif'era 
Gobierno UP. Tiene un hijo que 
Alias "El Grunc o 11 o ••c11oncl10 11 • 

contra Junta de Gobierno. Muy vinculado 
se fue a Guayaquil,Ecuador, tambifun PS. 

(AGuFcSC J-2-76) 

al 



RAMON HEO'I'OR DHL TRANSii"ü .QIAZ BARRI:&JNTOS 

Militant'e activo del PS. Harxista de primera. San Oarlos. 
Profesor normalmsta. Oargo por nombramiento profesor experimental grado 11/22 y 
12 horas de. clases, ambos cargos interinos. Cargo interno que desempeña: jefe 
t~cnico de ensefianza comercial, Docente dmrectivo. 
Es del grupo que trabaja en contra del Gobierno y ademiís en contra de las activi
dades dentro de la escuela, Además es negativo en todas las oportunidades que 
puede serlo. (OMH 23-10-81) 
Avtivista del Ps. 
Combate a la Junta de Gobierno abiertamente y como profesor dentro de sus clases 
se dedica a confeccionar preguntas sobre las actividades del Gobierno y terminan
do la clase en política, dejándolos a todos divididos y peleados. 
Forma parte del grupo de profesores de la ex UP, que además luchó en contra de la 
tÜ.tima Consulta del Gobierno, Pertenece al cuerpo directivo docente, 

(OMH 23-10-81) 
PS. Profesor. Navotavo 240, San Carlos. (AGuPo 10-9-76) 

Jefe TLcnico Comercial, Escuela Consolidada, San Carlos, 
P.S, (~GuFcSC 5-11-75) 
HAMON DIAZ BARHilDNTOS 
J ef'e rrécnico Enseñanza Cornercial, l~scuela Consolidé1da, Sar1 Carlos. 
P,I,-H, (AGuFc~C 28-11-76) 
El matrimonio RAMON DIAZ BARHIENTOS y LEONTINA MALDONADO ZUNIGA tiene un hijo 
mirista, que habria estado detenido por actividades politicas. 

(AGuPcSC 5-11-75) 
Tienen un hijo que estuvo vinculado con la UP, el que ahora se encuentra en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador, trabajando en una industria de pl~stico, 

. (AGuFcSC 28-1-76) 



RAMON ;QIAZ BARRIENTOS 
Jubilado como profesor del Liceo A-4 de San Carlos. 
C/c ELE:NA MEDINA JJE JjA FUEl:rTE (véala). 
Ambos son activos en lo político, sin tener prejuicios, 
son socialistas del PS. 
La foto se publicó en una revista 
TONIO TAPIA MORALES (véalo) editó 

de Educación que AN
una vez. 

(OMH 12-5-86) 

• 



JOSE DIA~ BASUALTO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepción ..• 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



BEATRIZ ;QIAZ 
La argentina BEATRIZ DIAZ fue ametrallada, junto con su•esposo CAHLOS ADLER y 
otras personas, el 16-10-73. 
Véase CRISTIAN MONTBVIDENO SLAUGHTJ<;H, (El Mercurio 17-6-77) 

+ 



MANUEL FRANCISCO QIAZ,BERRIOS 

Familiares de MANUEL FRANCISCO DIAZ BERRIOS interp~sieron un amparo en su favor, 
a raiz de, que manifestaron desconocer su para-dero desde el lunes pasado ( 16-4) a 
las 18.oo hrs. _Santiago~_ (El Mercurio 19-4-84) · 



ALAÑITRO DIAZ BOGGIANO 
Ex director del diario La Tribuna, Los Angeles, 

, . rLa Tribuna 31-1-85) 
En caracter de subrogante asumió ayer el cargo de 
alcalde de Los Angeles el director de Control, Ren
tas y Presupuestos de la Municipalidad, ALAMIRO 
DIAZ BOGGIAl'W, en remplazo a.e !VIARIO RIOS SANTAN
DER, quien deberá asumir uomo primera autoridad 
comunal de Pudahuel el próximo lunes. 

(La Tribuna 20-7-77) [ 
La Tribuna 23-8-77: 

~~Er~mmkoDm~ 

La Tribuna'19-7-77: 
SLJBU.'OG..-\NCIA tos, antiguo y prestigicso 

funcionario de ia M.unici;pa-
La. Ciobernrtciün Provi!l- lidad. 

ciul vropuso ayPr al inten-
dente regional una terna p:::.-
ra alcalde subrogante de 
Los Angeles, mientras se de
signa el nuevo til.ular. La 
Goternación no entregó los 
nütn:bres cte las personas que 
integran la terna. Ta1npoco 
se ha dado inf01·n1ación so
bre quien sería el posible 
remplazante de Río.s en la 
alcaldía.<r 'Entraoficialmente 
se dijo que intc¡.~Ta la terna 
,Alan1iro Díaz, director de 
Control, Rentas Y Presupues 

• 



LUIS ALBERTO ~IAZ BORQUEZ 
Conmutado presidio perpetuo por extraflamiento. Decreto N.o 1.227. 
Viajó ª~~umania. (El Mercurio 15-8-77) 



ADRIANA BEATRIZ ]2IAZ BRIONES 
Carnet 6.975.107-5 de Santiago. 
Naoió el 25'-$-'1953 en Santiago. 
Soltera. 
Estudios universitarios~ 
Profesora enseffanza media. 
Poblaoión Alessandri, Pasaje El Carmelo 196, Santiago~ 
Hermana de MARIA DIAZ BRIONES, ó/o ERNESTO MÜÑOZ ALARCON, hermano. de JUAN 
RENE, y de ALFONSO DIAZ BRIONES, desparé.oido, · · · ... 

. · (E;x:pediente Molli fa. 7o, 12-12-77; compárense fs.7o-72) 



ALFONSO DOJVJINGO DIAZ BRI01'TES ( 2} 

El JVlercurio 1-7-80: 

~o't;~11~a1";··· 
·Jllv~~f 
¡~{:'' 

Lista Solidaridad !Va: 
ALFONSO DOMINGO DIAZ BRIONES 
24 á.fíos 
5.572.888 Santiago 
Ingeniero de Ejecución lV!eéánica 
Figura sin fecha bajo el año 1973. 
ALFONSO DOMINGO BJIAJ!l BRIONES 
24 años 
Ingeniero Mecánico 
Figura otra vez sin fecha bajo el año 1974. ( 1 977) 



ALFONSO J?.IAZ BRIONES 
Expediente Molli fs. ?o, 12-12-77:, 
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BENO DIAZ BURDILES + 
Algunos días atrás, las fuerzas del Ejército allanaron 
el asentamiento "Sierra Maestra" (Linares), lugar recon< 
cido como de adiestramiento para miristas. Se detuvo a 
varios di.rigentes, pero por desconocimiento de la zona 
escapó el principal marxista del lugar, Beno Díaz Burd;i. 
les, Fue él que primero predicó el comunismo en el lugm 
sirvió de profesor para todo ese lugar, documentándose i 

en libros que le llegaban desde Rusia. 
Junto a él escapó otro extremista, Francisco Hamos Para· 
da, (12-10-73) 



MILDA DIAZ BURGOS 

SuspendidQ inderinidamente de la Facultad de Administración y Economia 
de la UTE, Santiago, por marxista. (Resolución 10-4-74) 



OSCAR DIAZ BUSTAMANTE 
El Mercurio 20-7-86: 



VIOTOR DIAZ BUZETTA 
PR. M&dioo, Hospita.J. Regional, (J~~eQp!~!!~' (099/25/00T/979/p.1) 



CRISTIAN FERNANDO QIAZ CABALLERO 

Se autorizó su reihgreso al país, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-8J) 



JULIO MARCELO DIAZ CABALLERO 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 19-8-8J, (La Teroera 20-8-8J) 



MAITREYA RAQUEL QIAZ CABALLERO 

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



ANGEL ARTUH.O DIAZ CABEZAS (2) 
nato y Olga Elena Hosa. 
Su madre trabaja actualmente en el Hospital H.egional de Linares, en la sec
ci6n Estadística, es una recornbcida mil:L tan te de la UP, al igual que su her
mana Adriana Cabezas, la cual también trabaja en el mismo establecimien·to 
hospitalario, en la secci6n Contabilidad. 
Es casado con Mónica Esbarbaro, la cual trabaja en SINAP, en calle Agustinas 
se ignora Nº, fono 7o3o17, Santiago, 
Por informaciones no confirmadas, se tuvo conocimiento que es un militan-te 
de la ex UP, al igual que sus familiares que viven en Linares, 

(AFGo 23-7-74) 



ART~O 
ANGEL DIAZ CABEZAS 

Comunista de Linares, 
Trabajará hasta~~er)o:.6-74 en una firma particular 
Está postulando, con muchas posibilidades de éxito 
a un puesto de arquitecto en ENTEL, 
Está en proceso de antecedentes o cheques. 
La mujer, Mónica de Díaz, que también es UP, traba1 
ja en Ahorromet. (22-6-74) 
Contactos: A parte de un grupo familiar, con domic'. 
lio en Linares, Delicias Nº 495..~ el único contacto 
que se comprobó, es el industrial Eduardo Guerra, 
dueño de la pani.ficadora "Santa Ana". Esta persona 
es conocí.da como democráti.ca anti.marxi.sta. Fueron 

alumnos en la enseñanaza medí.a y estudi.os uni.versi.
tari.os ,manti.enen enlace en forma i.rregular, ya Dím 
vi.aja muy tardía veces a Linares, 
Acti.vidades: Actualmente se encuentra haci.endo su 
memorma de arqui.tectura en la ci.udad de Puerto 
Monillt, en construcci.ón de vi. vi.endas. 
No ti.ene procesos pendí.entes en la provi.nci.a de Li.
nares, 
Debí.do a que abandonó la ciudad de Li.nares, por mo
ti.va de sus estudi.os, período en que ingresó a la 
Universidad en Santiago, se le desconocen conexi.o
nes que pudo haber teni.do antes o después del go
bierno UP. 
Nació en r,i.nares el 21-7-1944, hijo de Angel Fortu-



SERGIO FRANCISCO DIAZ CABRERA 
Chileno marxist8. deportado el 31-12-74 por el Gobierno d 
Honduras, donde lleg6 en 1973, habi~ndose asilado en la 
Embajada de Honduras en Chile. (2-1-7') 
Vea a JtNRIQUE ASTOHGA LIRA. 



CARLOS RENE ;QIAZ OACEHES 

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

(Jn Mercurio 11-9-84) 
(La Segunda 12-9-84) 

J 



',..,. ..-... , 

CARLOS DIAZ CACERES 
MIR. De·tenido y en libertad en Tres Alamos, 

(Nota Mm s/f al Listado alfablitico; 20-6-85) 



TOMAS SERAPIO QIAZ CADIZ 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, L!.11..!'lo!'."".'?.!. 
11 años de servicio, 
Casado, 

o -J ano Medio, PS, 
ROMAS DIAZ CADIZ 
Socialista, activista politico en IANSA, Linares, 
Sigue trabajando en la fábrica, 

(AGuFcL Sept,76) 

(Gr 23-12-73) 



Luis Alfredo DIAZ CAI,DJmON ( 1 a) ~-~~\¡~1.:~:t-t~:~~fr)/~KJ tflk: "'~~~~--11~;1.r ·~·~!·lt) 
..: ' . 
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],UIS 
ALFREDO QIAZ CALDERON 

Universidad de Talca, 
Alumno do la car~era,do Podagog:la en Matemáticas. 
Cédula de identidad N~ 6,229,403 de Santiago. 
Domiciliado en Talca, población Olavarr:la N~ 7, 
Cargos: Participación en la retoma do la Sede el 11- J -7/¡. 
Activista pol:ltico del Partido Comunista, 
Denuncia: Hecha por la Comis!Ón do Asuntos Estudiantiles CAE• 
Proposición Fi scal:la :, Expulsión y cancelación de ma tr:lcula, 
Descargos: No hubo descargos probatorios, 
Resolución Vice-Rector CHJUSTEN'i Suspensión el 9-2-73 y por año, 
Se adjunta f'otocopia del certif'icado cédula Universitaria con f'oto, 

(AGul<'cUTa 21-h-76) 



+D 
"Camarada QIAZ" 
El "Camarada DIAZ" tenia unos 5o años, medio canoso, bajito, de contextura regu
lar. Sabia donde estaba el armamento del partido. No habl6. 
Muri6 en la casa de seguridad en el paradero 2o de Cllran Avenida, Santiago. 
(No era VICTOR l'/IANUEL DIAZ LOPEZ.) (Decl. A.A.Valenzuela M. 1984) 



HEHIBEHTO VICTOH DIAZ CAMPILLA Y 

Extremj.sta comunista de Antofaga sta. 
Detenido en la Población O 'Hi~gins de ~ll_"tC>J:~gi~f3~5', en laa 
inmediaciones de la Escuela Pública N.o 35. 
Ji;l grupo extremista confecionB.ba y distrmbuía panfletos, 
realizaba reuniones y rayados de muros y trató de organiza: 
las JJ,CC. en Antofagasta. (11-6-75) 



JULIO DIAZ CANALES 

N6mina AMORC: 
gg~§~ DIAS C~NALES, 

' clave 1.619.012-s, Santiago, THNO ('.l1alcahuano), R1o Pilmuiquen 
(OMH 30-8-85) 



, 
EDISON CRISTIAN QIAZ CANEPA 
Se autorizó su reingreso al pa1s,el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 



CARLOS QIAZ 

Lista Amnesty International: 
CARLOS DIAZ 
25 Jahre 

,\ 

Octubre 1974 (19-6-75) 



CARMEN DIAZ 

MIR (Listado alrabético 1978) 



LEODORO VICT'OR J¿IAZ O.ARO 
La ~ereera 21-6-87: Véase VIOTOR MANUEL DIAZ LOP.EZ. 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los Presos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, El'-íILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUT.ARO 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-
vidualizó a los culpables", (El Mercurio 24-5-90) 



MAFALDA DEL CARMEN DIAZ CARO 

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



VICTORIA ~IAZ CARO 

El Mercurio 25-7-82: 
e t d A 1 C"on JCarmen Vivanco Vega Victoria DiaZ or e e pe a 1 es: lCaro, Marla 'l'anla Toro Bravo,· Ana 

P • d f f ; iMoUna .. Ralacios, Eisa .Esquivel R-oio 
1 en n Orme. 1,· J;l)I,d,a;.:S.ª)dlj'v~i;-Olivares y Orfilia ;S"ll: 

•va \jorra es.· ·' , · ·' 
l En fuentes allegadas a los amPa· 

Sobr. e Dete.n"c' cr'o' n' rados se informó que Marlalina Gon· zález Esquive} y Francls Pamela iP:i· 
zarro habían quedádo en· libertad •el 

La sala de turno de la Corte de \mismo día viernes por tratarse de nie-
Apelaclones acordó a;¡er ~olicl· ·nores de eda-0, · 
tar informe al l\!in1slerio del \ La-s ·nueve ·pe.rsonas restantes -Se
Inlerior para mejor re.so 1 ve r ·Jgún las mismas fuentes- se hallaban 
sobre un recurso de .. amparo :ayer en la. Primera C'omisárfa de ·Ca· 

: interpuesto en favor de .ol'H~e per~· 1rabineros, a .disposición del l\fhilste. 
nas, las que fueron detenidfls al -~- rt'io del Interior. ~- · 
diodía del viernes pasado 'Juego ·He 
efectuar una manifestaclóñ' én la. Pla· 

; za de Armas. ~ t,rata de''"miembios 
! de la autodenominada '~grupacij)n 
, de Familiares de Detenidos-Desapate• 
cidos". 1 

. Hasta el lugar 11egaron··aproxlnla
damente treinta personas ·\i~¡Ja, meli· 
cionada agrupación, las que instala· 
ron paneles con fotograflas .. de ·pre
suntos detenidos-desapar~cittos. ·Los 
citados pa:neles fuero_n instalados en 
las rejas· de los banas municipales 
que hay ·en la Plaza de · A·r-rnas. ;I;os 
manifestantes portaban lienzos con 
levendas en }as que solicitaban a .. las 
alltoridades información sobre .~us' Íól· 

El Mercurio 31-7-82: 
Libres Manifestantes De Plaza de Ar-
mas 

Se trata de un grupo de mujeres de
tenidas el viernes de la semana pa
sada 

En libertad) ál no presentar el l\1i
nisterio del· Inlerlor requerimiento en 
su contra, quedaron nueve personas 
.Que habían sido· detenidas por Carabi
neros, acusadas de realizar una mani
festación no alltorizada en la: Plaza de 
Armas, en demanda de información so
bre presuntos desaparecidos. 

Los Hberados ·son AureUna Alngélica 
Muñoz Catejo, Hernán Alberto Parada 
GonzáJez, Carmen Vivanco Vega Vi<:to. 

-ria Dfaz Caro, l\tarfa Tania Toro' Bravo 
4 .\na. Molina Palacios, Eisa Esquivel'Rojo' 
Hilda Saldivar OUvares y Orfila Silv; 
.Corrales, - . 

. Los man"ifestantes fueron aprehen
didos al n1ediodís del viernes 23 dé Ju
lio, luego que se instalaran en el sec

. tor poniente de la Plaza 'de Arn1as con 
carteles y fotografías de familiares pre

: suntame!lte desap.:irecidoo, por los cua
. les . exJgian informa,clón a las· autorl
_dad_e§..._ .· . . . _ 

miliares. · ;: 
Personal de Carabineros ::procedió 

a ·retirar los paneles y los-1.ienzo·s >'. 
detuvo·· a once personas. _ ·• 

Véanse LEODORO VICTOR,.VIVIANA DIAZ CARO y VICTOR 
DIAZ LOPEZ (D). 

MANUEL 

- Las .personas detenidas. el Vierne.5 
pasado son Francis Pamela- .+Plzarro 
::\Ieniconi ·l\1aria1tn<\ González Esqui· 
vel, AurCliana ·Angélica Muñoz Cat.E". 
jo, .Hernán Alberto Parada González. 

VICTORIA SELENISA DIAZ 
ci6n frente al Palacio 
del Congreso Nacional. 

CARO fue detenida en una manif esta
de los Tribunales en los jardines 

(El Mercurio 19-4-79) 



VIVIANA ~IAZ CARO 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo··por Detenidos.· 
. ' - . ' ,• ·:_ - . . ., : ' ~ '·\;, ' . 

1111 Efectuaban huelga de hambre erf un recinto universitario. . í . 
Un recurso de amparo en favor de -.' :. El "habeas cori>uS"·:fue Presentado 

diez personas detenidas en la noche del por Clara Torres RfoS, Cecilia Escobar 
lunes pasado, según los denunciantes, Cepeda, ·María Inés Godoy Godoy_y Vi· 
mientras realizaban una huelga ·de viana Dfaz Caro. · .. ·j ·. .. . . · . 
hambre en dependencias de la Facul· .. 
tad de Ciencias Básicas Y .Matemáticas, - . Los ámparados soh, de ·acuei-do a lo 
dependiente de la Academia Superior afirmado en el escrito, ·familiares de 
de Ciencias Pedagógicas, quedó presen· presuntos detenidos'<iesaparecldos, y 
tado ayer .en la Corte ·de Apelaciones se hallan detenidos en•Ja Sexta ·Comi-
de Santiago, sarla de Carabineros.¡ :>· •' ' · • 

Go~~ .. ª~Fof.f:~ú~f;a ~~:!'ti'a,'t~~! · -. ' En el r~~.:S~ ~~l~¡T.:~ se solicita 
Godoy Godoy, Maria Pilquil , Llzama, . a la Corte, acogerlo, ordenando a quien 
J ovina Rivera Sánchez. Gala Torres corresponda, -la libertad de las perso
A.ravena, Heinán Rivera-Delgado, Rita -nas aprehendidas."Tainbién, que un mí· 
Ramlrez de Garcla, Abelina Marihuán nistro del tribunal sé constituya en el 
,, Maria Castllio Sepúlveda• Jugar de detención. .i 

. Véáse VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ (D). 
VIVIANA ELISA DIAZ CARO fue detenida 
en una manifestaci6n frente al Pala
,cio de los Tribunales en los jardi
nes del. Congreso Nacionall Santiago. 

(El Mercurio 19-4-7~) 



CAROLINA J2IAZ 
CAROLINA DIAZ, detenida el 7-11-84, en la Sede MDP Metropolitano (Juvenil), S3.!l-=:-
ti1:J._g~~~ (La 'l'erc era 8-11-84) 



EDUARDO QIAZ CARRASCO 

La Tercera 30-5-84: 
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EDUARDO DIAZ CARRASCO 

La Tercera 9-5-77: 



HUl\l!BERTO DIAZ C~SANUEVA 
- ¡ 

El Sur 18-12-8~: 

.·e~c!i~n1;~~fómilRl~fgmP>ora1.·é/eiexlJlad.gs .. - ·.~-~---- · 
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•• <SANTIAGOié(~I).-Agrupacione8 dé i??eXilio;~;l•'dijo'•la carta de los intefo~(i•prohibiciónlle.entradapilra3;844 perSo-' 
escritores,•pintol"l!l!Y,actore¡¡,enviaron ·:..tuáles;•·encabezados por los escritores'•1;nas. - .. : ;· . , .. :-;,.·,;; . 
UÍllHcarta a1'Míiíisti'ói'de1'Interiofcpi' 'Mattí1íi•Cei-da<y Humberto PímfCasa-.. .. · _ .. _ e · '' -___;e·>· > <,;1«; . : , .. 
díendo el .• retonicí teínporal•de iils eid" " nueva:'•!'Inclusive, sectores y personas . La ;petición "fiieññnada por la So-' 
liados.politico1rpara'Jlll88r Navidad en',/afectas al gobierno sostienen !ajusticia · ciedad de Escritorés de .Chile; la Aso
su pais,como.gest&4eJfpaéificación de -, y ne~esidad de que Chile abra sus pue~- - ciación de Pintores y Escultores; por' 
espíritus''; "Existe conciencia en Chile tas a tll(los sus lújos", dijo la petición al . . otras organizaciones artisticas y por los' 

~·~~~:~~=.::Staq':::•;,~tr:11~~".::~e~ª=l¡:;~-\~;¡;f!l;·'·.·t,~~:'~=~:v!ªy~~!cl:~';~.·-
.-::L~' :;:;:~-:::::-~:- - _""-o:..: • • 

HUMBER'ITO QIA~ CASAN!UEVA 

Premio Nacliio:nal de Li teJFaful!"a. 
Carnet N.o 347.834-3. 
Padre de los exilj_ado,s ALVARO y LEONARDO DfA:o;: PEREZ (vealos). .· 

(La Segunda lLo-3-87) 
- - - -. e ,'· :-- -.~-. ·•-



EDITH ~IAZ OASTILW 
O/e )WU.O SO,IiIS ¡.iENDEZ. Pol>laci6n Vicente Ptfrez Rosales, ~llÚI.~. (15/SKP/979/90: 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 9o) 



ELIANA !IAZ CASTILLO 

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

-~-----·-..,-""' 



ROGELIO JlIAZ CASTILLO 

La Tercera 27-3-83: 



BERNARDI'I'A DIAZ CASTRO 

Oficial asimilado, 
Casado. 

... -
Impuestos· internos, Ta.lea. 

""·-~-)"'"~~~-:-

Licencia coniercial. 
Domicilio: P.Astaburuaga. 
PC. 

V 

'' 

.: ... -

·~ ' 

• • 
__ , __ .,, 
. ... :':.•. 

f' ,, ... '·-.,. ' .·. .•( ... 
{ii.GuFcTa 29-li-75) 

•, 



DANIEL SEGUNDO QIAZ CASTRO 
se autorizó su reingreso al pala, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
DANIEL SEGUNDO DIAZ CASTRO 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al país. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso, 

(Bl Mercurio 1-2-84) 



ARN(lll[¡DO MAURICIO ~IAZ CELIS 
ARNOLDO MAURICIO DIAZ CELIS 
9.877.256-1 
Santiago 
26-9-86 
JJCC y PDC 
Primera Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10~86) 
El Mercurio 27-9.-86: 1\1 

¡¡, l'i!línbr~: Arnóid<l llfálílj¡:~ro 'M 
'C.é. · . c. ,de;.J<l~l\tidal}; .~;g .·. ·· 
.!\ · • .N<> t¡¡¡r¡¡¡;. ~1Ha~l\íli Iiíilt 
11.t . '.d# Pllí;ti\10,, Il:íli\ií\~l"atíi iC,iíl;tfa' .. r .· . ~~~~~~ f~~111?~r;c:P, 
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PEDHO DIAZ CJIAVAHHIGA 

Sin oficio. 
Fono 221J1, 

... ·· 

Lord Cochrane 225, 1:<?~L:!'.L1l~l~~·'·" ( ) 
MAPU, N6mina Lclm 1978 
PEDRO DIAZ CHAVARRIGA, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los Angeles. 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribw;la 2o-lo-84) 
El contador PEDRO DIAZ es miembro del Comité de Profesionales de apo~o a la can-
didatura de OCTAVIO JARA WOLFF (véalo 14). .(La Tribuna 19-8-89) 



LUZ MARIA QIAZ CID 
se autorizó su reingreso al pais, el 19-8~83. (La Tercera 20-8-83) 



CLAUDIA ~IAZ 

CLAUDIA DIAZ 
Estudiante detenid~ durante incidentes en el Campus Andr6s Dello de la U 
de Chile, ~.anJ:~()«. (In Mercurio 19-4-86) 



JUAN ANTONIO QIAZ CLIFF 

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



JESUS EDUARDO ~IAZ OOFRE 

Periodista detenido. (El Mercurio 15-1-82) 
Detenido por participaci6n en el diario clandestino El Siglo. 

{LlJJt 1 7 -1 -82 ) 
Detenido el 12-1-82, a disposinión de la 3ª Fisoalia Militar. · 
20-1-82, requerimiento del Ministerio del Interior por asooiaeibn~ilioita. 
O/O ROSALIA SILVA. ¡El Mercurio 21-1-82) 
Reo por asooiaoi6n ilioita. ' El Mercurio 27-1-82) 
Acusado de pertenecer a una c~lila del Po. El Mercurio 9-2-82) 
Detenido el 13-1-82. El Mercurio to-2-82) 
condenado a 541 dias de prisión, pena conmutada a igual periodo de extrafiamiento. 
Preso. (El Mercurio 31-7-82) 



JESUS f!.IAZ 

P. Miranda 
COFRE 
pág. 2L~9 (1982): El 12 de enero son detenidos lospe 'odisias Carlos Caucamán Pérez, 

Róm.iioFueiifes-sllva-y-;J ' ' ré. Torturados por los servicios de 
seguridad del gobierno ·y luego procesa os, acusados de asoclación-ilícita,
Tras )argo proceso fueron condenados a 1 .. días de prisión, remitidas a ex
trallamiento. 



JOSE HERNAN DIAZ CONJEJEROS 

Militante DC. 
Lo Hermida Abajo MZ 2J ST 1 J, Nuñoa, S":~~t~~'.::!?2'. 
Vota en Chillltn. 

(Lista electoral 1972) 



JAIME ~IAZ CORTES 

Estudiante de la U de _g_oncepc-i§.ll,_ 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso ~e protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 

1 



GUSTAVO QIAZ CORVIAN 

Estudiante, curso 1, Dental, Universidad de ,J?gnJl~J¡¡Ci~~ 
Expulsado por marxista 1973, 

J,:1' ¡ ()'.í ~ ~<"\ ·~ :;"~ \(\. 
(;po.1\-,.0 ff;( 1 ¡ ;-'t '> 1 

(Listado Con 11-8-76) 

1 11: , \ , l ) 



CRISTIAN .QIAZ 
CRISTIAN DIAZ 
Estudiante detenido durant~ incidentes en el Campus Andrfis Bello de la U 
de Chile,_§_~~~' (El Mercurio 19-4-86) 



MYRIAM DIAZ D, 

Prof'esor Asistente, l'acul tad de Educaci6n, Humanidades y Arte, UniversidaEI 
de CogQ~PS_!,,ó~ ... ~ 
Prof'esor de Inglés, U, de Concepci6n, (19•7lf), 
Licenciada en Letras, U, de Concepci6n (1975), 
Master of' Arts, U, de Stanf'ord (1977). (Catálogo General 1982/83) 



CARMEN QIAZ DARHICARHERE 

Mirista que deber6 comparecer ante la Fiscalla Militar de Temuco en el 
término fatal de 15 d:l.as. (El Mercurio 24-3-74) 
CARMEN DIAZ DARRICARREREN "MARCELA" 
Comunicaci6n, Comisi6n Log:l.stica, MIR, Temuco. (El Mercurio 27-3-74) 
Testimon of GLADYS DIAZ (UNO Report 10-2-77, p. 41): 

~~M) ~~Jtij:lip;~ 
CARl\IIEN DIAZ DARRIC.AREERE 
Desaparecida que fue vista viva, por Última vez, en Villa Grimaddi. 

(.Análisis 17-7-84) 
CARMEN DIAZ. DARRICARRERE, detenida el 13-2-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



CARMEN DIAZ DARRICARREREN 

MIR 

.. 
' . 

" ~:. i • .. . ' 

,(Listado alf'abético 1978) 

.-.• 

. ~·· '-,• 

' 
"' ' . 



BDUARDO ]2IAZ ( 2) DARRIGHANDI 
El jefe del SU!, el mayor 
hace sospechar un poco. 
El rn&.yor DIAZ tüme r;1ucha 

DÍaz, tiene mucha coní'ianza en Aguilar, cosa que 
. (He~ 23-8-74) 

confü1.nza con Aguilar .. El queda jefe del sn'. 

El mayor D1az fue reemplazado como jefe del SIM 
Muñoz, fiscal de Linares, recientemente. 
Mayor Diaz va a ascender a teniente coronel. 
Ascendi6 a teniente coronel. (Car 3o-1o-'74) 

' 

(Hcp 23-9-74) 
por el capitán Carlos liomerc 
( Hcp 15-1.o-'74) 
(Ca;¡'· 21..'.1'o-'74) 



EDUAHDO 

' 

··-l- ;,~~tn . t , • 

,;QIAZ DAE(};(.lf>'.ft,,...'Y/,~'.·' .· . . .. ;.·.-J{:,,;'.\:.,:• ·.. . 
Mayor de Ejérci tó{.:~~;f·~, def·is::rn1, Linares. 
Llegó al fundo J<:l "tavadero el 15.:.:3:.(ifaon heli!.rópte· 
ro con ocasión d'el operativo Cerro Gallo, Acompaña
do del sargento 1º Anton;jo Aguilar Barrientos. 

·.. . . (13-8-74) 
- ¿Quién es jefe del SIM? 

Aguilar. ' 
- ¿Cómo? 
- Aguilar es, no es jefe, pero -eA ... de los que traba.¡t 

jan efectivamente, de la parl;e ·'sµbalterna, él es 
más antiguo. . " .. ,'. ,, · . 
El jefe es el mayor Díaz~ . j' .. '"(Car 9-8-74) 

El mayor Díaz lo defiende a: . .ifgµil:ar - que verdadera
mente dirige el SIM de Linares··· :... firmemente contra 
cualquier sospecha posible (otro oficial estard'.a a
gradecido por cualquier indicación, con el mayor 
Díaz uno encuantra resistencia firme no más). 

~5-B-74-) 
J<:l 1° de mayo, Aguilar empezó a meter a media Escue
la para adentro. Y resulta que 11guilar no se metía 
en nada, no podía ordenar, pero se vald'.a del jefe 
del SIM, Y Aguilar lo que quería era meter a oficia-
les. · (Car 20-7-74) 
Cuando los del PUH declararon que los marxistas de 
Dignidad los abastecieron con alimentos y armas, el 
mayor D!az les contestó como corresponddía. 

(FGo 26-4-74) 



FDO, QIAZ DI~ ARGAYA DUARTE 

Militante DC, 
Vegas de Saldlas 1¡ 33, QL~il!,~!!~, 

Véase M. EUGfilHA HAM ACUÑA. 
(Lista electoral 1972) 



JUAN QIAZ DE AHCAYA DUARTE 

Militante DC, 
Av. o 1 Higgins 161 , ~(;IL~lL~~~· (Lista electoral 1972) 



LOURDES JAN]i) QIAZ DE PAULA 
Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 



MAHIA CONSTANZA RAC[UI<:L QIAZ Dlc VALDES GUMUCIO 

Se autorizó su r.eingreso al pals, el 8-7'-SJ. 

'· 

(El ~ercurio 9-7-SJ) 



CARMEN RITA ;QIAZ DIAZ 
C/c MIGUEL ANGEL MORALES LOBOS. 
Se querell6 contra lil y CARMEN LAZO CARHERA por bigamia. (El Mercurio 17-4-74) 



CI,AUDIO QIAZ DIAZ 

Militante DC, 
Fraire JOB San Carlos. 

, -"-"'--'"-~-·~~··~~d"~""'"'''"'-'•- ' 

Ingresó en 1957. 
Pro~esión 10, Véase Elsa Martinez de Diaz. 
Profesi6n 10 = profesor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 
(18-1-82) 



JAIME RAUL DEL CARMEN ~IAZ DIAZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE GUILLERMO DIAZ DIAZ 

Lista Amnesty International: 
JORGJ~ GUILLEHMO DIAZ DTAZ Abril 19711 ( 19-6-75) 

J) 

Sobre el supuesto desaparecido JORGE GUILLERMO DIAZ DIAZ se solicitan más ante 
cedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 186 JORGE GUILLERMO DIAZ DIAZ: figuran 4 personas con el mismo nombre, 

(Descargo C ICR 1977) 



JUAN EDMUNDO QIAZ DIAZ 

Lista Amnesty International: 
JUAN l~DMUNDO DIAZ DIAZ 
Ausw. Nr. 1,097.99, Nuñoa Octubre 1974 (19-6-75) 



JUAN DIAZ DIAZ 

31 años, casado, 
Quimico~Farmacéutico, 
~lirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. 

(La Tercera 
(La 'fercera 

11-1-75) 
15-3-75) 

- --·--...;·-· ~ - ·-



MIHTA QIAZ DIAZ 

27 años, soltera. 
Universitaria Técnica. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibida por México. 

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

-- -~ - _ ....... __.__ .. 



RAMON MARIO QÍAZ DIAZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SALOMON DIAZ DIAZ 

El grupo del abogado marxista OMAR CERDA, al parece 
siempre se reune en un restaurante de S/\LOMON DIAZ, 
quien es amigo de CERDA y también del PR. 
DIAZ tiene un restaurante, el "Bar Chile", en Rengo 
221, fono 21641, Los Angeles, y tiene otro local má: 

. (Ldm 28-4-76) 



SEGUNDO DIAZ DIAZ 

Lista Amnesty International: 
SEGUNDO DIAZ DIAZ 
Ausw. Nr. 6,795,157, Stgo. Octubre 1974 619-6-75) 



RAUL DIAZ DOLL 

Dr. RAUL DIAZ DOLL. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 23-8-74, (La Segunda 10-9-80) 



PEDRO SEGUNDO DIAZ DOMINGUEZ 
Detenido en los incidentes en Punta Arenas, el 26-2-84. 
25 años. Incomunicado, (ln Mercurio 3-3-84) 

PEDllO SEGUNDO DIAZ DOMINGUEZ, encargado reo por des6rdenes. (El Mercurio 4-3-84) 
Em libertad bajo fianza. (Radio Agricultura, 08.20 hrs., 28-3-84) 
Fue condenado a 541 dias de presidio menor, con pena remitida, en segunda instar 
cia. (El Mercurio 27-7-84) 



JAIME ;!2IAZ DONOSO 

Coronel de Ejército, ª"E1r1Ji1Clgg. 
Comando de Infraestructura del l•ijérci to. 
Vi si ta a Sociedad Dignidad avisada por Federico Wil· 
loughby por carta del 4-3-74; no realizada. (29-8-74 



OSVALDO ;QIAZ DUMENEZ 
Abogad o, de ~-Santiago. 
Presento, junto a PABLO BERWART 
SALAZAR BELTRAN (v~alo), 

TUDELA, recurso de protecci6n en favor de MIGUEL 
(El Mercurio 25-8-85) 



EDUARDO ANTONIO DIAZ 

Chileno expulsado de Argentina por "aten·bar contra la seguridad de la naci6n 11
1 

en Octubre de 1976, 
V~ase MAUIUCIO AiiBERTO SAiiINAS MONS. (La Tercera 1 o-12-76) 



EDUARDO ;Q,IAZ 
El Mercurio 7-4-84: 

UNIVERSITARIOS 
SUSPENDIDOS 

Los estudiantes de la Universidad 
Técnica Federico Santa 1tfarfa, Roberto 
Bolorney v Eduardo Díaz, fueron -SUS· 
pendidos ·por tres meses prorrogables 
por Ja Rectoría de Ja casa de estudios. 
La información la . proporcionaron lo!"
afectados sefialando que la decisión SI:' 
adoptó debido a que se negaron a decla· 
rar en un sumario que se sigue en su 
contra a raíz de Jos recientes sucesos en 
ese establecimiento educacional. Bo 
lomey y Dfaz expresaron que "nos ne· 
gamos porque el proceso no nos da ga· 
rantías", añadiendo que "existe el pre· 
cedente de un sumario en que el fiscal 
falló por la inocencia de un alumno y eJ 
Rector Huerta lo sancionó de·todas ma
neras". 



EFEBO DIAZ 

El 21-8-75, arribó a .Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El día siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Branif'f' para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú, 

(El Sur 11-11-75) 



"EL PIOJO" DIAZ 
Era jefe de terreno de Embalse Digua. 
Ahora está en Santiago. 
Llegó especialmente para la reunión del 19 al 20-9-
74 en el campamento Digua. (Opa 7-10-74) 



ELDISA DIAZ 

El 21-8-75, arrib6 a Panamá, en el vuelo N.o 1166 de la Cubana de Aviaci6n, 
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 infiltraci6n hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



JOSE ALDO ~IAZ ESPINOZA 
JOSE ALDO DIAZ ESPINOZA 
6.247.895-0 
Santia~o. 
3-10-8 
Acciones subversivas 
PO y PS 
Segunda Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



JUAN CARLOS ~IAZ ESPINOZA 
SIMON PEDRO CHACON FERNANDEZ (véalo) fue aprehendido el viernes pasado (18-10) 
por efectivos de la CNI, junto al ciudadano argentino, JUAN CARLOS DIAZ ESPINO· 
ZA, y ELCINA BRIONES DIAZ, en Santiago, (El Mercurio 24-10-85) 



LUIS ALBERTO DIAZ ESPINOZA (2) 
LUIS ALBERTO DIAZ ESPINOZA fue encargado reo. (El Mercurio 4-10-86) 
LUIS ALBERTO DIAZ ESPINOZA fue dejado en libertad bajo fianza. (El Sur 8-11~8€ 



LUIS ALBERTO DIAZ ESPINOZA 
LUIS ALBERTO DIAZ ESPINOZA 
5,435,047-3 
.Santia~o. 
24-9-8 
Acciones subversivas 
PC 
l:'rimera F~scalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 
El Mercur;o 27-9-86: Jandro Lobos Reyes, Luis Alberto Diaz seguridad del Estado . 

. d. Nomble;. lí'ílls ér(o,·Dfaz ;Es- ¡;;spmoza, Ernesto Dlaz Recabarren Ro- p h . , , . . 
pifió ' '·•· ·· · .. ·.·.·· ?.'1,li5Cí)lí,'t.;l; Jas Y José Emesta Mufioz Rebolledo. .ara ?Y nuercoles .quedo diferid&la 
;~Ii - · ·- -- - · Todos ellos fueron aetenmos la se- des1gnac:,1ón de un m1mstro de ese tribu-
•tá" mana pasada durante eldescubfimien, nal para que en calidad de sumariante 

El Mintsterio del Interior, a través 
de sus abogados, presentó en la tarde 
de ayer un requerimiento ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago solicitando 
que se procesen por supuestas infrac· 
ciones a la Ley de Seguridad del Es· 
tado a siete personas, sindicadas por: 
los investigadores · como presuntos· 
miembros del proscrito Partido Co-
munista. 

Los afectados por la denuncia son 
Rafael Angel Vásquez Toro, Luisa del 
Carmen Stagno Valenzuela, Eduardo 
Arturo Barahona Arriagada, Félix Ale-

to de una impren~ clandestina. situa~ 'someta a proceso a las siguientes perso
da en calle Eléuteno Ramfrez N .os 644 nas 
y650. ' ' . ' 

La Corte de Apelaciones designará , Rafael Angel Vasquez Toro, comer-
1en las. próximas horas a un magistrado ctante; Luisa del Carmen Stagno Va
d~ e.se tribunal para q!-le en calidad de . lenzuela, modista; Eduardo Arturo Ba
IDlIDStro sum~ante mstruya el· pro- rabona Arriagad rtes . :.r· . 
ceso correspondiente. . , . , ~. a ano gi:~tco, 

, El. abogado René Jorquera, del Mi- Ji'.elix Alejandro Lobos Reyes, radiotéc
mstenC? _del- Intenor, expresó. qu.e ·los n1co; Luis Alberto Díaz Espinoza co-
requendos están acusados de "1nc1tar a · t . E t El' ' la revolución y al derrocamiento del me.retan _e, .r~es o 1~s Recaba1Ten 
gobierno legalmente . constituido; lla· RoJ~S, sm of1c10 conocido; y Ernesto 
mar a. las-~.AA. ~ desobedec~r ~ s_us Munoz Rebolledo, relojero.~,, 
S!JPenores Je!árqu1cos~ profenr IDJU· El grupo fue detenido a mediados de 
nas y calumnias al Presidente de la Re- la 5 d d 
pública; hacer apología de la violencia : emana pas3: a Y acusa o com? op~· 
y llamar a la. paralización/ de activida· radores de una imprenta clandestma s1-
des del país". '" · , tuada en calle Eleuterio Ramírez 644 al 
El Sur 1-1 o-86: 650, de Santiago, a la vez que dedicados 

SANTIAGO. (UPI).- El Ministc. a '!istribuir ~l '?aterial subversivo que 
. del Interior presenW asael!o en la Corte ~lli se m~P"!Dllª• ent_r~ ellos el diario 
, de Apelaciones de Santiago un requerí- El Siglo , org~no oflQlal del proscrito 
miento en contra de siete personas acu- Partido Comurusta. 
sadas de infringir norriias de la ley de 



JUAN RODRIGO DIAZ ESTAY 
Procesado por infracci6n a la Ley de Control de Armas y Explosivos, 
En la cárcel de Yalparaiso, 
V&ase JUAN IGNACIO AJJVAltADO GUTHrnHEZ, (La Segunda 13-10-86) 



NICANOR QIAZ ESTRADA 

La Tercera 8-11-75: 
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· d(!;;;J\Viácl<\n> D~pués de ; 

La Tercera 8-7-77: 





FELIPE ,:QIAZ 
FELIPE DIAZ, estudiante de Biologia, UC Santiago, detenido por un intento de si1 
in en el Ministerio de Educación. 
El incidente se inició, cuando Carabineros encontró sospechoso a Ji'ELIPE DIAZ, 
porque tiene el pelo largo. (La Tercera 17-9-85) 
FELIPE DIAZ; de Ciencias Biológicas, liberado el mismo dia 16 en la tarde. 
FELIPE DIAZ, vicepresidente del Centro de Alumnos de (.!ti.W. '1'1""8.,..1H . 
Ciencias Biol6gicas,, UC. Deteliido,,en.~un acto "organizado por Pro Ji'ESES. 

(La Tercera 12-3-86) 



FgRNANDO DIAZ 

Proyeccionista, Uni vers id ad Católica de T~ll1~9-~~ 
Mir is ta. 
Totalmente opositor a1 ·actual Gobierno, se dedica a 
criticarlo, . ('l'Hoe 5-5-76) 



ROBERTO QIAZ FIGUEROA 

La Tercera 7-1-83: 
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Ef.l¡.·f<e'.••·C!>'.<>!1)'1. 'i}.!a~ 
Figu_8-n>a.'. ·'- .es':'-'·,/-t:~~·'?".'}'·.f?~~,;¡ 

· Eglé Marl•;llílaie Ferr~trlc,V: 
.tiene · 3: · hija·s·!/Etifllt; :F:~Vflt'/(J''i 
llse:r ~·-j 



LUIS HERNAN DIAZ FLORES 

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



NANCY DIAZ l?LOHl~S 

Candi da to a regidor, periodo 1970 a 1 973, Q_~!l"'<~ºJ>C:i611. 
Con1unista. (AGuFcCon s/f) 



MARIA JOSEFINA DIAZ FUENTES 

Profesora Escuela No,23, Linares. 
2 años de servicio, ,-"-"---~ 

Normalista, 
Soltera. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
MARIA DIAZ FUENTES 
Profesora Escuela No,23, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas, 

,_, 
(AGuFcL Sept,76) 



MIGU~~L ANGJ~L DIAZ rc1mNTI~S 

Prof'e sor . Escuela (particular) No, J, Lina:r:.<:c'3: 
1 a~o de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Sol t e1v • (AGulºcL s/f') 



ZOILA ROSA ]IAZ FUENTES 
ZOILA ROSA DIAZ FUENTES 
6.443.462-4 
Santiago. 
9-9-86 
Transporte ilegal de armas (Mat. Guerra) 
Ayudista FMR 
Tercera Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



EDUARDO DIAZ GARRIDO 

Lista Amnesty Intornational: 
EDUARDO DIAZ GARHIDO 
Rit•oque oder Puchuncavi Noviembre 1974 (19-6-75) 

EDUARDO DIOGENES DIAZ GARRIDO 
MIR. (Listado alfab{Jtioo 1978) 
EDUARDO DIOGJ<::NES DIAZ G.AHHIDO, trasladado de 3 .Alamos a Hmtoque, por decreto 
del 4-3-1975• (Descargo O~W 1977) 



GERARDO J¿IAZ 
Trabaja 
Miembro 
tares. 

en el 1 er piso del Hospital de J,inares, 
activo de la UP, habla contra Íos mili

( 1o·-'5-74-) 



GLORIA J2.IAZ 
C/c MAHCELO SANCHEZ CAMUS, padres de SEBASTIAN SANCEHEZ DIAZ (vlJalos). Santiago. 

(San Manuel) 



FERNANDO QIAZ GOMEZ 

Lista Amnesty International: 
FEHNANDO D!AZ GOMEZ Octubre 1973 (19-<l-75) 



JUAN PEDRO DIAZ GOMEZ 

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



FRANCISCO RAMÓN DIAZ GONZALEZ (2) 
LUN 28-10-83: LUN 10-11-83: 

gófrí."rriº' .;,, 

~iiB'l~~ 
()t•ta¡já.p0t•é rg 
~jáZ dijo quet' 

4ue_:_~t1---:_-nontb~~<' 
~oliie[n.~.iclíl!Otii> 

LUN 11-11-83 (Subsecretario 
Luis Simbn Figueroa): 

:"-") 

del· Interior, 



FRANCISCO RAMÓN ~IAZ GONZALEZ (3) 
La Tercera 10-11-83: 

><<· >.·:<-:> ··<.···< j,~~.·;{:~:::;:,~.:·:.: .... :.· .... ~ :,. ;:; .. '.:'.E::· 
.. ·Ci··~()S .. ;·::·:ctt:ti:e.~:~.;.~'Pf?~~~· 

·,;';.~;~9~>ftJ:1,e?.~' .. ,·y.fS~~1.t:;~;~r{~f 
·' J~.tf.~:.·.~él ·<ültSrrlo"'!e~.P~irti 

·:~gf'~;¡·· .:~·~i:' .. ~~~·~,:,::·:,;~~~~;~0~~;,·~~á~~l;~~/ 
· .~eflí~ :·n.e.Gtr~!.~ .. ~~{.: .. C!~i:;·~~~li~~~~.9::0. 
O.ticilíador·, ··.Pl!fili$6'::upey·" ... 

,. . ·>··.:·,.:l~:S'·fl~é:-:~e:·:p~rmftla:~.~tf~~ft~S'~. 
·:·<<·····. ·.·<·t:.:·,_::·:.}~ta.~~ ·\1,?:.~ .. ·Pe,(o··a~ena.s. Hegué .. éJI. :~~X 
·g~f ·%~h~l~t]-cf J~.i .!:~.)(.PíJ.!sa·t:to.. t'.lp.a·:. ~~ria:·· .e.~ .,ta:/tt. 
''..·üna·:.l~.!J~:*:~:~~t:ortU.(¿¡: ,p~r_:~ ... n~sotro.~).d$;.P.~n~nB~tr:_~_ 
::?~!n~,~-~í:<-:--- -~:_del_ ,re~ce-sQ: ____ él~- _éél_-~ __ a_i:;_.-'._, 
-P.é'.fd~r;;é):J -S:tatus-de pró_fµgo/par:a· 
'<ty,ábil~.~.-[G-'~-~~;-'-{; .-:.: -:-- __ ,_--;0:_ -- ___ ,_ : - ,-__ , __ :> _->_ .-::--~ -

tt_a_tjo_ -)qs:Uf~c-? '~í;i~:~a,p'tl~~, 
las .!_ist~s,-.~;- _e-!1_:-;;1:1ua'..t:ii-.1?;.-:~"~------·-- __ 
_ s-----nor,n9res:.-ae · per_s_ó_n~-~--~ 

-~_Qúridáéf- naci~r'laV'-. - --

El Mercurio 15-6-86: 
No ter1nina octubre cuando el so

ciólogo F'rancisco .T avier Díaz, que apa
reció en una de las listas de agosto, es 
reen1barcado en Pudahuel por decreto 
exento del nüsn10 mes... ~ 



FRANCIS~~~g~AZ GONZALEZ 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
LUN 28-10-83: El Mercurio 11-11-83: 



ISIDRO ANTONIO ~IAZ GONZALI~Z (2) 

El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

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

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

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

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

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

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

-Gustavo . Ralmundo Núl!ez; \ 
a OChO detenidos Ruby Suazo Fonseca. . • 

. . Todos los nombrados fueror por desórdenes detenidos- e1 domingo. 23 'de 
presente-mientras-pintaban-u,, 

El ministro sumariante Efrén mural en General- VelásQUez e 
Araya dictó auto de procesa· lntentab&f'!t~•egún el"'f)a~o de 
miento contra ocho de las Carabiner'O$l te0locar:::llbérrica· 
quince personas puestas a su dasSnlacálZade·;··-,,-.'· .. · .. ~·x:..·' 
disposición por infringir orde-
nanzas de la Ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González.- 20 anos; Ale
jandro Esteban Ofaz Penaloza, 
19; Manual Alberto Castillo 

-Guzmán, 26; Juan Ellas Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre · Esplnoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marrn, por 
promover alteración del orden 
público y proferir Injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar el orden 
público. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vergas, Raúl 
N!arcial Palominos, Isidro 
Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cáceres, César 



ISIDRO ANTONIO DIAZ GONZALEZ (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve detenidos.a 
,causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
.Efren Araya, resolvió ayer someter a 
1proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General V elásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
. riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Elías Neira Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en .cambio, 
sólo será procesada como .supuesta 
infractora de la primera de esas figu
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constituido, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes injurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mántiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 



ISIDRO ANTONIO ]IAZ GONZALEZ 

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

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

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

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Diaz González, Mar· 
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez, 
·Aleja11dro Diaz Peñaloza, Manuel Cas· 
tillo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
~tufioz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, Adrián Muñoz Hormazábal, Gus· 
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon· 
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González· Macín y Luis Loyola Torre· 
alba. 

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

Se indica que hasta el lugar lJega· 
ron efectivos de Carabineros, los que 
disolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
vecinos del mismo sector. 

'· 
El Sur 18-11-86: 

Rec_urso de amparo para 
restauradores de mural 
._!>A~'!'.1'\GQ.J(JPI).- En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la tarde del domingo, 
cuando reconstlluían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrlgo Rojas. . 

La aprehensión, se indica en la pre
sentación, se registró cerca de las 1'7 ho
ras de la víspera en calle Germán Yun
gue, cerca de la Avenida General Ve
lásquez. 

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

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erika A. González Marln, Luz M. Loyo
la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro DJaz 

. González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matls Cáceres, Alejandro DJaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo GuzmálÍ, 
José Neira Parrá, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uirre Esplnoza, Adrián 
Muñoz Honnazábal, Gustavo Núñez 

: Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

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

El recurso fue interpuesto por la Vi· 
caria de la Solidaridad, en donde se in· 
formó que estas personas restauraban 
un mural en homenaje a carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado 1 por una patrulla militar), oca· 
sión en qi~e ambos resultaron quema
dos, pereciendo posterionnente Rodri· 
goRojas. 



MANUEL QIAZ GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
MANUEL DIAZ GONZALEZ 
Lista Solidaridad I: 
MANUEL JJIAZ GONZALEZ 
Lista Solidaridad IVa: 
MANUEL DIAZ GONZALEZ 
4o afios 
11-9-1973 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(1977) 



PEDRO QIAZ GONZALEZ 

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



VICTOR DIAZ GONZALEZ 

Paradooentes, Universidad de Tal ca,, 1981, (EB 6-9-82) 



Gi1ACO JlIAZ 

Integrante del PS en jl,rica, pnrteneoe al grupo de 
los más exaltados que se reunía peri6dicamontc er1 
la sed.e del na:ctido. 
Doctor y director del llospit11l de Arica. 
IJiembro del mí.oleo médicos. 
I1ibre. ((}ato, 21-11-T::í) 



RIGOBERTO ~IAZ GRONOW (2) 
La Tercera 16-6-90: _ 
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.,., 

RIGOBERTO .J2IAZ GRONOW (3) 



RIGOBERTO QIAZ GRONOW 

La Tercera 17-8-75: La Tercera 7-8~77: 



ROSA QIAZ GUERRERO 

Paradocentes, Universidad de Tª!JH\, 1981. 
Nota: UP. (EB 6-9-82) 



LUII ;!2IAZ GUEVARA 
lilstiblitdor, J.ti~~" (o64/21/JTJL/98o/A:nexos ly2) 



HECTOR ;QIA!i 
HECTOR DI 
Detenido 
el 30-10-
Arenas. 
Puesto en 

presidente de la Juventud Dd·de Magallanes,_Punta Arenas. 
~on CARLOS MLADINIC ALONSO (v~alo (2) y (3)) y otras dos personas, 

do intentaban realizar una manifestaci6n no autorizada en Punta 
· (1a Tercera 31-10-84 y El Mercurio 2-11-84) 

el 4-11-84. (El Mercurio 5-11-84) 



NIGOLAS TOLENTINO QIAZ HENRIQT.mz 

Candidato a regidor,· J-li-6b,. Santª~.flli,:rl:>.ª!'.ª• 
P.Conservador Unido. 
Candidato a regidor, 7-11-63, Santa Dlrbara. 
P.Conservador, 

(AGulºcLA s/f) 

(AGuFcLA s/:f) 



7. 
Ramiro Antonio DIAZ HEREDIA 
Recortes de El Mercurio y El Sur. 

160. El 5 y 6 de Febrero de 1976, se llevaron a cabo en Santiago las siguientes 
detenciones de personas vinculadas al gremio de taxistas de Quinta Normal. 

161. Jueves, 5 de Febrero de 1976, a las 5:45 p.m., Julio Enrique NUÑEZ 
FERRADA fue detenido en su casa por agentes de la DINA. Estaba solo con su 
hijo de tres años y le permitieron llevar a su hijo donde un vecino, acompañado por 
uno de los agentes. Después de haber detenido al señor NUÑEZ FERRADA, los 
agentes de la DINA fueron a la sede del gremio donde detuvieron al señor Marco 
Aurelio ESPINOSA QUINTERO, al señor Ramiro Antonio DÍAZ HEREDIA y a su 
hijo de 14 años Marco Antonio DIAZ PLAZA. Estas personas detenidas fueron 
llevadas a un lugar desconocido, que fue identificado por diferentes fuentes como 
"el Regimento Tacna". En este lugar fueron interrogados siendo maltratados 
físicamente, incluyendo la aplicación de corriente. El hijo del señor DIAZ HEREDIA 
pudo escuchar los quejidos de su padre y de los demás detenidos. 

163. A las 9 p.m. del día Viernes, 6 de Febrero de 1976, Marco Antonio DÍAZ 
PLAZA, el hijo de 14 años del señor Ramiro Antonio DÍAZ HEREDIA, fue dejado 
en libertad en una esquina. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 48) 



RAMIRO ANTONIO QIAZ HEREDIA 

Quedó en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E. 1915 del 19-2-76. (El Sur 20-5-76) 

, i6o. ·. On .· 5.·ah~;g·F~"b.ftia.# 1976 tilé Jqiii:,y~. ;.¡rz:~stií t6o~ ~li;6é~ iii &~tla@'ot ' éii 
persona (lOnnected \.iith the Professional Union oi' Ta;xi Drivers of Q,Uints,<Nonna.l,~ ';f: 
.,.,,. : ·<--- : ' , __ .. __ -- '.··'-·::-_' ' -__ -._ - '-'.' '-_,._·.,_' ·_-:_ .. -.. _-------'_·-',·._' _- ~'..'-.:_. __ ."- .·:,·.·,>;i ,._}~:-~ 

.,161. On Thursday,·· .• 5 February 1976, at 5~45 p.m.; -!"ulio.~ique NuflezFettadalftl.B ,?:'l 
1detained in his home by DINA agente, He was alone with his three-year-<)ld eon~I 
was allowed; accompaniea by one of the agents, to take his. son to ¡;¡_ neighbour~·· .... • ~il 

!After detaining Mr'. Nu!'iez Ferrada th;; DINA agente went .to the beadquarters o! th~;,i 
itlnion ~hel'e th(!Y detained ?'1r· Ma,rco ,Aurelié;i ];s-¡>inos~ ~~+'O•> .·r···•. · .. · .. ' . . i ,, \' 1 

!Mr, Ram±fy ;A.t¡t9%!ii:!'lliEtz. Hj!red:iil.: a;nd .his •• '.14-year,-oldsol'.\ warcó ;A.t¡tol'.\io Diaz l'~i.i!,~· ..• i¡ 
'l'hese deta:i.né,d persone. were .. taken tó an. unknown location¡ which has sincé 'beéil'~ 'J 
identified by several sou,rces as "el Regimiente:> Tacna"• . At that location th(!7, ,, , 
'Were interrogated· under physical duress, inclµding electric · shocks, The són of '..\, 
·Mr· Diaz. Heredia. was. a ble to hear the ecreams 1.of ·bis·. father and .. the othei· deWnl.id' - '. •' '' . ' - . ' ._. - - ' ' ' '· - ' . 'j 

_p~:r:s<:>ns-· :<<--_· ;, - . <> _--,_>. .- .- ·:, -:, -. - - -_.-_-:"_:;_-- ___ ;_··.-__ -___ :-:··::>)\;,_ :;-_,. ':·- .. ·<-,<::, _·-.: -. \ .. ,_.: __ -,_;,_. ____ ,- __ '._;::-;~_,_,::- __ :-_., :,:.> __ ,· __ -:::-_~-~- _--~:_'.-- '.';:_---->--·-,,/.:'. ·.:--:-_·":---~--~- :.-;)::::-) 

16j. Ón Fridayf 6 Feb~ry ¡976, ~t ~'~.in~:Í'.()Q An.~onio :Qíaz f~~. ~he ?-'.4.:;yesf't~~':\ 
:son of. Mr. Ram4'0 Antonio Díaz Heredia. 1 was .. rele!l.sesl..'con a ª~FE!El'~\~cH~~r~•· .• .......• ···. .1• ''· ''"'"' 
--~-- --- ' -- -- ---- - ''-' -.. ·'- - ' -~---;--.,-~-~,-J:--:;.:;-:- ->-' ', ----- ·-~- ' ~ 

(UNO Report 8-10-76, p. 48) 

}!-'i'.'' 



JUPN DIPZ HERNANDEZ 

PS. ;i:,os P.ngelesot~ (007/13/0CT/978/4) Period~sta 
Per:lioa:IS'lla, ta '.r'ribuna, J,os Angeles. (o447o6¡JUN/98o/Anexo 2,p.1) 



EHNJtSTO !HAZ l!EHHJ~HA 

Militante DC. 
Abrahanr¡uil s/n, Yerbas Buenas. (Lista electoral 1972) 



LUIS ANTONIO QIAZ HERRERA 
Secretario Privado del Sr. Cardenal: 
Monsefior LUIS ANTONIO DIAZ HERRERA, 
Cienfuegos 51, fono 85750! Santiago1 (Guia de la Iglesia 1976) 
Secretario del Cerdenal p dio reunion con nos (radicalizado y abiertamente 
antijunta, no representa opinión Cardenal). 

. (PABLO, Balance Plan Septiembre 16-9-74 Schlosser) 
El pensamiento del Cardenal RAUL SILVA HENRIQUEZ frente a la aplicación de 
la doctrina social de la Iglesia Católica es el tema central de un libro de 
268 páginas, escritp por el sacerdote LUIS ANTONIO DIAZ. 
"El pensamiento sooial del Cardenal Silva Henriquez" es el titulo de la obra 
El aact'!rdote LUIS ANTONIO iDIAZ, autor del libro, se desempefiÓ hasta algunos 
meseá, y durante cinco afios consecutivos, como secretario privado del Carde-
nal SILVA HENRIQUEZ. (La Tercera 26-12-76) 



LUCINDA DIAZ, HUEHTA 
Detenida en la mañana del 7-9-85 1 a raiz de los incidentes en los Últimos dias. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ella. 
Santiago. (El Mercurio 8-9-85) 
Libera<ra: · '(El Sur 10-9-85) 



MARGARITA QIAZ HUERTA 

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

J 



HUGO J2IAZ 

/ 

' ' 

HUGO DIAZ te del Departamento Juvenil de la Confeder~ci6n Nacional Cam· 
pesina e l Surco". 
Integrant enominado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-1 o-84, ocupl 
la Embaj na en Santiago, por 7 horas. 
Véase MI EZ. (El Mercurio y La Tero era 18-1 o-84) 

En la lis da durante la reuni6n política, realizada en la Confederaci6n 
El Surco, e -83, de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo Congreso 
del surco, figura: 
- HUGO DIAZ. (Informe 9-6-83 Cdz) 



HUGO ~IAZ 
Vice presidente de CORA 1 _ll!>_nt~ll:~~"! (Agosto 73) 



El diri de Académicos de la Universidad de Chile, Iñigo 
DíaZ; dijo universitario y cuenta con el apoyo de la organiza~ 
ción debid ;~líin a un juicio político. 

El dirigente "cos y presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, 
Iñigo Díaz,ar , , ·ª situáeión en que se encuentra el vicepresidente de la 
FECH,' Gonzalo'Rovíra, dijo: · 

"Comofo ha manifestado Ja Asociación de Académicos de la Universidad de Chi
le, nosotrµs creemos que el dirigente Rovira es estudiante de la universidad. Cre-· 
emos que eso se puede comprobar y se dispone de los certificados de matricula. El 1 
estudiante Rovira está realizando su tesis en la universidad". j 

."f 

Santiago •. 

'-""'' 



KAAilEN DIJ\Z JJ\CKSON 

.Pro~live al nriIH. Educadora de Ptlrvulos. Delegada Junta de Jardines Infantiles, 
VIII Ilegi6n, (035/28/MJ\R/979/3) 



CAROLINA PASTORIZA Dl<:L CARMEN QIAZ JAHNSEN 
CAROLINA DIAZ JHANSEN, estudiante de preuniversitario que retorm6 desde Holanda, 
detenida el 11/12-8-86, en relaci6n con el descubrimiento de armas en Carrizal 
Bajo. · (El Mercurio 13-8-86) 
La Viqaria present6 recurso de amparo en su favor.(La Tercera 13-8-86) 
CAROLINA PASTORIZA DBL CAltlvIEN DIAZ JAHNSBN, detenida er¡ Santiago. 

(Bl Mercurio 14-8-86) 
CAROLINA PASTORIZA DEL CAltMEN DIAZ HANSBN, dejada en libertad • 

. · · ·(Jn Sur 14-8-86) 



JAIME DIAZ • - . 
Una carta a 
expulsión 
JORGE OY 

bispo de Santiago, pidiendo su intervención en el asunto de la 
pulsados de la UC, Santiago, lleva las firmas de ALEXIS SANCHEZ, 

DIAZ, secretario general, presidente y secretario de finan
' ~el Centro de Alúmnos de Filosofía de la u. de Concepción. 

(El Sur 5-7-84) ·· 



>ADIA 
FHANCISCA DIAZ JEHEZ 

Directora J)eptal_. I~ducación·iprin1aria·1 
J2 aÜos de servicio, 
Normalista, 
Cast1da. 
P.DC, 

'rJdnc omi l la, 

( AGuFcL s/f') 
FRANCISCA DIAZ JEREZ . . .. 
Marxista, es manejada por LUCY SEPULVEDA, J>reáid·ente.del.·PDC, quienes manejan 
todas las propuestas para copar las vacañtes·del Départamento, Han favorecido 
a la gran mayoria de los profesores UP, lle poca· pe-rsonalidad, 
Son obedientes al partido que pertenecen .DO, ya que· se sabé que recibieron orde1 
de acaparar todos los puestos importantes y favorecer a los ex UP, a fin de en-
torpecer la labor del Gobierno, · ·. (AGuFcL s/f) 
Inspectora Departamental Educaoi6n Primaria, 
Como dirigente DC. está abiertamente influenciada por 
seftorita LUOY SEPULVEDA, tratando je conquistarse los 

la Presidenta de la DC~, 
elementos UP, 

(AGuFoL s/f) 



LUIS QIAZ JERIA 
Lista Amnesty International: 
LUIS DIAZ JENA 
Ausw, 26,522, Casablanca 
19 Jahre alt 

Lista Solidaridad IVa: 
LUIS ALFREDO DIAZ JERIA 
2o años 
26.522 Casablanca 
20-9-1973 
Estudiante universitario 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

( 1977) 



JORGJE DIAZ JIMENEZ 

Candidato a regidor, 1971, 
PS. 

il1ueco. 
(AGuFcCh s/f) 



LUIS MATEO.QIAZ JIMENEZ 

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



ARCHIBALDO DIAZ JOI~RE 

Quedó en libertad, 
ARCHIVALDO D~AZ JOFRE 
se dej& sin efecto el 19-5-76, D.E. 1776 del 3-12-75. 

(El Mercurio 20-5-76) 

(El Sur 20-5-76) 





JORGE DIAZ ( 3) 
lljj'¡l,~'éi{l)í,l\it;)o~TV 
, , , eµo~,\{"·<< .·· .. 

i'.O,b21dó 
Piirli' 



JORGE DIAZ ( 4) 



JOHGE DIAZ 
El Mercurio 27-10-81: 

-- -~-

Hoy 22-2-84: 



JOSE ;QIAZ 

Gerente y propietario de FANALOZA, en el gobierno de li'RlU. ( 148/16/MAR/981/ Anexo 
2 p.2) 



JULIO CESAR DIAZ 
El Mercurio 19-4-83: 

ASEs!Nít!JocoMÉRCIAN'l'E' 

><cf~f~(Dl'A);_:_ ;~~.<líOln~t-j 
;Julio .césar. Dlliz, de./33 

}>ttitii'iQ:;a. manos )f:e un. Par 
1 

.~sJ!ií<P.rese¡jcla de su .espQ8a: 
ita<\kel, mtentras.defend(a 

- · · y gQlosittas ep : 

se· ·::·r,f!suPet.a 
que le produje); a 

.9.S..-:asaltantes!<>.· · -.. ·:,t.; .• 

La Tercera 18-4-83: 
StJ 8S()GS6QUfJd@i~(;fJY;e-eh~$@,{t{J.¿ · ·-

- :·, ', ' .·.·· ' '.,· :,'; 

· .. ' .··.·, ·, ;,' ~<·.··.·:-· .. <· ' ' ':,'-".·<· .. ,>:·,-··:.::'.,:· .. ::_¡ 

e ARACAS, 17 de.abril (DPA) .. - .un co.tn~r~Já.IJte. 

. . ·en. ileho;··Ju.lio .. ·C·····é·s·· ª.' .. :·· .. ·.Dí.az,<··d. " • .t ... r.·~.· .. ·i··º .•. :tª.· y.·· ir.· .. ·".·.· .. '-''. .. ª ... ·º.~.· .. º .. :.s ... •.· ... ·9.~.! ·edad, murió ·a manos· de. u,r:t ·.par de>·Btraé.a:dot~S. 
defefO:fiendo. su:negocio yen presencia:dc;rsu e§f):osa;."·· -

El.·: aseSin~to fu.é ·c~ñietido · P?i d~S._-. a,niis_o.9ia~lé:~ -_ ,iit.'.e 
llégaron - -h_asta el _ peql{e;ño,_ n~goci?_ :'< __ de _____ 'P,:~~:(fó_di~os:,:\'.y -
g_ol_osJnas _que _Dfaz--: tenJa _ep __ fa __ J:>pb_fac;ióh_ tfe__:,~~--11-9-~Q~~$1, 
unos< sesenta· kilómetros ál _este ,:,de Ca[á~_as\'_::,_L.o~ 

i as_a.ltantes qu_i_si~ro:n _quita_rl_e --~u- dinero/-a Jo que:'.' et- chite:n,o 
1 se ºPlJSO. ·Uno_ de l_os- a!ra,Cado~es le disparó·-con_::Stl píst()l13-! 
lv-lo _!Tlató. · -- - - ' 

; L~- e_sPosa Deli8 ·MBíQarit~ Ak_el -:rfrsúltó -g~~v~m~-~t~~; 
: herida __ a .puñ:áfádas;_ ¡Jdr- el ótro_ 8-tracad_or. _Los_.--~.Os:._~tij-~t_O~:! 
:,tu~roh-- arr~stados, :y .. : otros _dos_~ __ .:q9e ·a_C_t~ar,qr:·_pdQ;tO_-! 
cómpli9e_~· t~mbi~n_cay_ero_n en las redes poUciClles; -

' Margarita ·se ·recttpéta en-el-hospitaf:de Caucagua~ 
---~-"-'--. ----~---,-,------ -- -. --------------e'"" --

+ 



SERGIO DIAZ LAGUNAS 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
·~- ~~,,,~~-·-~---·~---·--' 

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

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



JORGE l. DIAZ LAMA 
~ -

Militai¡te C. 
Dr. Torr Boonen 525, Sta. Lucia IA C, Santiago. (Lista eloctoral 1972) 
Vota 



Sali6 de Puchuncav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



JUAN BA. 

MIR 

LEAL 

(Listado alfabético 1978) 



JULI 

MIR 

LEAL 

(Listado alfabético 1978) 



NA QIAZ LEAL 
Sal.i 25-5-76. (El. Mercurio 26-5-76) 



RAMON 
El 29-1 
en Jos · 

extremistas asaltaron la Asociaci6n de Microbuses "Tropez6n 11 , 

P~rez 6100, Pudahuel, y se apropiaron del rev6lver del vigilante. 
(La Tercera 30-12-84) 

icado el extremista RAMON DIAZ LEIVA, quien había participado en este 
asalto. (El Mercurio y LUN 3-1-85) 
v(3ase HUBEN MARCOS ARENAS IWDHIGUEZ y HOLANDO DANil'~L LEAL SAN MMiTIN. 



ALFREDO QIAZ LENA 

Lista Amnesty International: 
ALFREDO DIAZ LENA Septiembre 197!3 ( 19-6-75) 
Ausw, Nr, 26,522, Santiago 



JULIO CESAR QIAZ LETELI}::R 
No puede ingresar a Chile. · 
JULIO DIAZ LETELIER, de Concepci6n. 

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



MARIA ~IAZ LIRA 
Saluda a la Rda. Madre PAULINA en su dia onomástico. 
Linares, 29-VI~1978. (San Manuel) 



LISPEHGUgft: 

no. 
o' Hi S58, Linare.s, 

V~ase MARTA MARDONNS CONCHA. 
(Lista electoral 1972) 



RITA PAOLA QIAZ LOPEZ 

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



SERGIO ANDHES QIAZ LOPEZ 

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



YICTOR ]ILUiílJEL QIAZ LO PEZ ( 2) 

mthsif into the roÓm:c>ccupied by/\tl..6tor níáz; havingbeen toJ.d.byMr.• FUensa.lida·that · 
~. f'ril!I1d.;•·•José······si3Xltóe'·••···ea:r-ilra.o, >was•-• ~J.e'epii.g: •thei'e; < M:ter .irite'tiogating.·_~-Ga.n~do'' •·. · 
iand e;{am:i,r¡~g--hi'." ,i.d.Efiltii,Y card¡ thE!•apparent leaderof. thé DINA gré)up ordered .·. . . 
!••qarr.J;do" to ~et •• uj) @d wil~~/(Díaz ha¡¡ aph_y-sic.a.1• defec't and walks wit"ha lÍmp,) 
As 's99n• as.· ''Ga,rl'idcr'! ¡¡tai;!e.(j.._.walking(the D):NA.le¡i,der exclaimed,)'Cóchino.;vie,jo, you 
!a:re a dirt,¡r collllllurt:ist and t1~ atleast. we}1a:(re /ouncJ:.·y;;u". ·•.·· An?ther_.DINA. member tol<l 
1'1rs • .Vila,/'La,iyf.)r.ciuhavé·ri?.idea .who you are l1<1.rbouring iI1.your.ho':1se. That.·is·
t)>~ Secreta:ry'-:Gené:z:<!J. of th<> polll!Jlunistl:'art,¡r''···• T!'¡ereafter, numerous· officiáls 1 . 

• inc:J.uding;·· tP;e nii'E¡¡:¡,:t;or"'."Géne:rai· pf tl:ia llINA·ta'h?iit 25 persons - .• ?ame t() the house. 
•Mr¡¡.1Vi:¡.awas 11ot•~akeI1 .i'h~l'.i;a.ustod.ybu~-.. ·-was g:i'v<anf,'l DINAform to sign atating that 
iJ oí),~ Sa.n;ios ;,Íifj.:r;f:iod.();.<m<l.··· Jr.Yi;ffe> Oarl os .··•·]fu<lriS.al id() 'Wªl'IO. pe ing_¡iE! tained .· in . OUa:tro Alrun?s 
.11:r,.··.~en~alidi).,.¡;ja,s re1eaa.~d~ediai;e1~·.·:j>\l¡:t ~a··ipo signe!'l.·pape¡;¡¡ ifi!i:iba:ting<that. tl:i"
h1qi.,;1€l __ • ha.d, beeil. seii.rch~d.$.(l;;thiif:Jo~é. S~;tga·Ga,~i¡fo ~d bee¡i: a~$i;ed~·.··.··•··.·,·······:···· : . .•. ••' 
2c1._· i .• _ • .,.;,oursó. ci!<1:.~art> ._··vrougb:t;o~1 •pi)lál±'.•'ofyioto~J?iS:z ~$ 'Ci~ed llf tii~•g¡,if.r-t, ot•J 
AppeaJ.a.· on· i9· J-une,.· an~b:y.:the.·. Súp:t'eme•CóÜ:et·•.Ol') the-24 ;Jurie• \ .. ·.,·Ori ·~··.rune·the Chai~ 

,- _ - · . . - ,· · -- , . · ,,_." '·-,, -- >-" : -, ----· , _;< '. _, _,,,_ __ . _-- --;' ,- : -.- ,·_:~· _- ·-- -: . ''-'·-: ·- r. :· ' · · -,., -- - '.'- ·:--·"o_' '.· ¡/ :-.,:_ ,-<,. · · :. :-- .. ,._ :'- .-- · --- ·=-'" ·.·.- ··'->~- ··---~_-:-.;>-.'.· '<"-::-.'·.::<' :- ,-._;,- ,--,, 
: of ··the · .. Working •.•Grou_í¡ rE!ques:t;(ld,. thip .. é epnáJ?.e?l,t .· Jl.E!J)~sej¡:tatl.'l'.'7' of Ch~;te ¡;tó l'.>l'·()'lfi4'7i:if••·.- ·· · 
rinforma:tt('.)tl··.on __ .·the~ ~fü•reabou ts· _··qf:·• ce:z:ta,in: ~arne4.-iirir.Sons,_.··. ~clud~g ytctor-Pil'i~· ':ic:: i:l 
• The re13potfse_' • ()f •;the:?o~e:rnment,.,o:f.·• Ch,tlei·····iq; a.•Il.<¡:>te·: V<>r~~e._._d¡¡'.ted, •. 25J\~st,':istS:te~.i;.0i 
,tha t .·.ther~w-"':s_._J?.othin~on····recor~· t~,)how; t}¡a:t{ifictór,R~a,W ~a:d •. oeetto:r~as.g~J..l)g 'i¡i:}•\;,~l 
,· 1eta1ned .. 1.n_fh~le•W ..•.. From. the 1 e~.i,iJ.erice presented .~o ')-t;t~e. ~":?':IP ~.s ,pcnc±i:\J.e.d:.~¡¡.:¡j 
~ha t the of fl._Cl.als .• wpo_•. de tal.ned,,h_im.were, '.3-Wªr'C ; .. of l'll.~;••· .. tl'Ue1.dent.i,ify'~.; .\T.he.faJ,l ~·.;~·;¡ 
0f the Go.vff.nmentof _Ohil_e ,to a:ckno>rledge the <leterition 9.:(!·· Víctor. Diaz cari oniy ~e,,<~ 
vie.wed wit.h circúmspe:c:!ion. > .·. •. :., .•. :•.····· ./2\ . r . .: .... ·í•.?:úl ____ . - _ ,~".\t-r,;*'1,:·-.~-:: ·. __ . .. _ 
With respecto to the detenti6h;'\oft;;VICTOR MANUEL DIAZ LOFBZ, the Gr0up 
has received a sworn stateme:ht;~fabtJt~n:t;iating the informaci6n contained 

fga~~e Jbfr~~riin1;J<~STO CANTO FUENZAI,IDA. ·>:fuNO Report 1 o-2-77, P• 49) 



VICTOR I\'U\lWEL DIAZ I10PJ<;Z ( 3) D 
Se encuentra vivo: VICTOR l!LANUJ:U, DIAZ I10P:E:z. (Expea_iente Molli :fs. 2o) 
VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ: Recurso de Amparo N.o 405-76, sin lugar 19-6-76, 
5ª Sala Corte Apelaciones Santiago, al 1° Juzgado del Crimen de San Miguel. 

t (Expediente Molli fa. 113, 3-1-78) 
UNO Report 10-2-77 9 Annex VII, P• 8: 

ONU Lista D: . ; . , .... ·.' · J 

VICTOR MA:tIUEL DIAZ, LOPEZ, 1o,;,;5'.;;-19-76• ., .. · 
The Government of Chile has sta-t'i<tt'.hat there is a warrant of 'arrest pending 
against him for terrorist acti~t'il,~'ji;;a.nd, tha t the Goverl!llllent will continuo 
ita efforts to loca.te him. _,;¡f:\·; (1o-2-77) 

_, ;' ,, , :-r 
'"'!-·'¡·. 



VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ (4) 
• nas Chile-_Solidari tats-Komi tee 
VIC~~;c, 45. J~hte aJ.t ¡¡·-· ·<:\ 

·(s .. º.h.·• ... ··.-. ·.ª·.·f. u.·trr. ·.·.ª'-'•.d.·.·.·.ª".-.· .. · .• •. K.~ ..•.. u.· .. ·.p·····" .. " .. ·.·.~ .. r .. :··· .. ·.g.~ .. ~. w ... ·.~.·.· .. ·r·····I···/: ... t·· .. ~··ª. t .. -.-.t .. ·.••· ver~_i:;bwunden Lm Mai 1976¡_ > ...•. _ . : 

o'fs¿~SpX~~1(~~~tjgd¡.¡f_~~~él~t 
· •[-éle .fosé S'O.ntos•Go.l'ridó 

·~p~iadf,i:üi'.é:S}:· 
j;Q:11tQ., ,:.'." 

Hamburg hat die Patenschaft übernommen für: 
(Chile-Flatter, Marz/April 77, Hamburg) 

p.o:t,·l~!í,,,,_,_:. ..·. 
,tiZ;c··:.~-l,1:r1qti. , . . . . ·.)\11ffé~:·I 
:Aburt°-1, Y.lo~ apog~do~ .. iti.te~.·¡ 

:·~ii~~~e.t!~1;,·.::!;~:?~~~-.·· :~:·:·'.·:líJ>~-~1 
·. -El ·:a·~patP· :~~ ia~or··.::ae·:.:J)¡i~J 
:L .. ópe.z.¿·~?.:. :P:f~~e.~.t~.\\:~'.·"';~~·'·._:_~ri{l 
!lnri!>i~ íiii:- 4onjJI ¡¡~ ;7,sg~¡,~,,.1 
'-· '"""'"···"·-'·'-·•···:,•,,,_,.,.,,_,J,O_,,•,_,.,._,,,,•'_,• 



VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ (5) 
VICTOR DIAZ LOPEZ, ex· subsecretario del PC. 
Se reanudé la investigación per su detención-desaparición. 
Véase PEDRO BARRIA. (LUN 16-1e-S3) 
Lista Solidaridad IVa: 
VICTOR MAN1JEL DIAZ LOPEZ 
56 años 
1.001.421 Santiago 
12-5-1976 
Obrero minero (1977) 
El Mercurio 1-7-77: 
~· 



VICTOR MANU1<~L DIAZ LO PEZ ,66) 
-:~gu~- -ra--_-- iiifsµt~ _, 
'sJ!'!l~ e_s -~ts::u'i;i: 

-_tie:~e ú -
~f:Ja-·· 

'i'leí~i VICTOR DIAZ LOPEZ, detenido el 12-5-76 por la 
S<!·• DINA. (Análisis 2o-5-,86) 

VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ, sobreseimiento definitivo apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



VICTOR MANUEL QIAZ LOPEZ 

Lista ~olidaridad II: 

j) 

VICTOR MANUJ>~L DIAZ LO PEZ. 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

VIcroR MANUEL DIAZ LOPEZ 
Carnet 1.001.421 de Santiago. 
12-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ 
10-5-1976. 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 
VICTOR DIAZ: '.rhere is nothing on the record to show that he has been, or is b 
ing, detained in Chile. This does not mean that he may not have left the coun
try illegally, under a faihse identity, or that he is not involved in under-
ground activities inside Chileº (UNO Report 8-10-76, p. 170) 
UNO Rl'port .. s-1 o-76, :¡i. 73/74: 

¡1,~.i!\¡f~§.).·'·€r,v:t·<'.lt6rFMilhlieI•.;tr:fae··•,Lcrpe~··.;!'.;';,\í'.{?fr'1' ;; •. •'•" >< ••... · .• · • • .<• : << ·· ... •. , 

!?5~·.''ACcor4-fng•.•.t.~ .jx;fgri¡¡"-:tf:í.on;~e¡Jeiye~ b:i¡<;th(,';Group;,, Víctor D!air'~ pro~ell,t .• off:i,q:i,ltl1 
iof '§,tfie, (::"omml.mi s t ,J¡>a~ty, bE!~~E! yed ~ha-ti;. )ie :wa,!l •. · bE!ing •·· sough~ . by · .. off:i,d:i,f.ll s .. of the DINA•. ·· · 
!Ao(lo~:i,~g to ,his iwif'efss~~ teme)'l~S, . ~)iei# hpme liad 'b~en searcl1E!d on:five· oocasións .. 
¡by·,áigenta of.the :nJNA¡ wh.o.were J,ookihg·for:.him; > D1az had, e,ssuméd :l;he ·a,lias ....... ; .. 

:~::!a~~!º!n~~~d:ir:,1d?=~r!~~~l!~~c~!!~Ii~: the home of Jorge Carlos >. ;·; 

f?6~.·].~·~grd{j¡~···~6{~~·~·~j_~~~·;ª~ó~i\.e,d'.~t.JB.~Qic1~;i•••··~~·····l2. ~ 197GJf'it 2.20. 'a.m • . ·;¡~~· 
iPtl'sons .dresse~ •· Úti.()~v:i.1~¡¡n/ql,oi;hes<~nd··.>JartJ:ir¡~ machin:e-gµn~entere.d •tf¡e•· !lome.• of' 
lJ<?~ge,'i#':roI.¡;s •. l')r¡,Í'l!;>"cl;L<lii;.;0 \'.'i'K¡<i~é iper~p!lsi $$'.7.tecl that: they, :Wer~ pff,).cial,s pi' _the·. · ·. 
I)J;l'TJ\'g.;-'i.d tpa.t t;):ley:w@_ted-ito••$el3.:t'ch•·'.t!h<i hoµl'le;. they displayed fio:}"arra.nt~. · .. Th"Y 



LUIS DIAZ 
Trabaja en el ·¡ er piso del Hospital de Linares. 
Miembro activo de la UP, habla contra Ios militares, 

(1o-5-74) 



LUIS QIAZ 
LUIS DIAZ es el nombre posible 
a la Vicaria en santiago, para 
el Gobierno. ,., 

d~ hombre que invi t6 a V/ILFREDO N. TORRES SOTO 
que firmara una declaración jurada falsa contra 

(Descargo ONU 1977) 



ANITA QIAZ LUNA 

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



LEONARDO L, DIAZ M, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de _9ortQ_~¡~gj.~Ó}i, __ _ 
Geólogo, U. de Chile (1977), (Catálogo General 1982/SJ) 



MARIA DIAZ NI 
- 4/t' 

MARIA D~Z ll'l., Federadi6n 
Nuevo m:flrmbro de 1 CES. 

de Auxiliares de Enf ermeria. 
(La Segunda 12-5-86) 



NELSON DIAZ M. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad do Conc"1Jción. 
Médico Cirujano, u. de Chile (1965). (cat.(i~;,g;oa9.09;;~1 1982/83) 



ROSA T~pESA DIAZ MAGAÑA 
Quedó .;,. lib:~tad. 
S'e dej'll!lJsin erecto el 19-5-76, D.E. 1890 del 29-1-76. 



DIAZ MALDONADO 
El matrimonio RAMON DIAZ BARRIENTOS y LEONTINA Mll.LDONADO ZUÑIGA tiene un hijo 
mirista, que habria estado detenido por actividades politicas. 

(AGuFcSC 5-11-75) 
Tienen un hijo que estuvo vinculado con la UP, el que ahora se encuentra en la 
ciudad de g~~~~' Ecuador,,tr~bajando en una industria ~e plástico. 
Los padres son profesores socialistas de la Escuela Consolidada de San Carlos. 

(AGuFcSC 28-1-76) 



ELIZABETilI DIAZ J\IIANCILLA (2) 
puedo, voy com~rando lo indispensable, y me ha costado, pues recién estoy traba
jando , y ademas en casa pueden ayudarme en forma limitada. 
Mi intenci6n es conversar personalmente contigo de todo lo que ha pasado en mi 
vida, durante el tiempo que sali de San Manuel. 
También tengo unos zapatos, no sé si lo dejé colgado en donde tenía el ropero en 
mi celda. Si no están, deben estar en la caja de cart6n. Mira si COCO puede tra
erme la caja, le das; de AGUSTO ni hablar, ya que es muy pituco y sé que no lo 
hará. 
Cariñosos saludos a M. DE LOS ANGELES. 
Tu l:!e.tllt,ni ta en Cristo ELIZABETH. (San Manuel) 

'-< , ''"fi!0'.i{" 



ELIZ.AB.E:'l'H DIAZ MANCILI,J\ 

Religiosa en San Manuel, :Psr;ral, 
Hermanita de la Paz. 
Carnet N.o 11.918 de ?. (25-1/1..:77) 
Véase PJ\UJ_,JNI\ CJ\!VIUS LJ\HENl\S, (idem) 
Una de las monJas se fue de civil. Era novicia con 
velo bl:::nc?· Se fue en la micro, con pantalones, 
como senorita. (Reca 30-12-77! 
Cuando llegaron las mon,ias, eran cuatro;y una vesti 
da en blanco. Tocaba la guitarra. De ella se dice 
que era hombre. Ella se fue de aquí, se fue vestida 
de pantalones y blusa. (Reca 16-5-78) 
I1a 1'AUI,INA quiere traer máso Resulta que trae, trae, 
pero resulta nada. Vienen ahí¡; se vanº Dos monjitas 
jóvenes que estaban ahí, se fueron. I.as primeras que 
llegaron. Una se llamaba FRANCISCA y la otra ISABEI,. 
De SantiB.go J.as dos. Y la ISABEL volvió y estaba ahí. 

(Reca 8-8-78) 
A ella le gusta buscar gente, jóvenes. Ella ha traídc 
dos señoritas de Santiago, y ellas se fueron, Y el.la 
me dijo que se han ido porque no se encontraron bien,, 
Algo 110 EU1d.a.bEt l)j.er1º Ento11ces se f·uer·ono Eso es como 
un fracaso para ella. (Reca 6-10-78) 
Escribe a Hermana PAULINA, Santiago, 17-4-78. 
Te pido un favor grandote, si puedes mandarme una 
caja que dejé, tiene ropas que aquí me van a ser
vir, como sabrás, durante el tiempo que estuvo en 
el otro convento, regalé toda mi ropa y ahora como 



--~ 
' LlfüNEI, DiilZ NANJ AlU 

:Subteniente 
Coordinador 
fluble, 

de Ejército, _<Lh:hl:l.~411, 
militar de J~ducaci6n de la provincia de 

( 25-5-74) 
Teniente, ayudante del Gobernador 
Christian Guedelhoefer. 

Provincial, coronel 
(24-9-74) 



CARLOS ALONSO Qa:AZ MARAMBIO 

LiberaQ.0 el 18-12-75. 
() (El Cronista 19-12-75) 



MARCOS DIAZ 

Profesor ntruano,, quien visi t6 el Casino Familiar de Bulnes, junto con el alemán 
OTFRIED M LER (v~alo). (15-2-86) 



u~l.!\. EUGENIA QIAZ ((2 )) 

lo. N.o se·. ª .. rrepiente·_en.lo-absoluto, por .. ·.i· tiene ya me acostumbré" · ~--~ .que le ha encantado la vida que le ha ' · ~ -
ido tocando vivir y reconOCe=s· · er· "Pero" --se defiende- "no soy-so-
güCi;lza, reaU.iafS·é·.un ¡jOCo a Ír 5-deÜ··.meUda. Me sJento r.rotegida, porque 
marido. Asegura que las ividadeS·:·!SergJo es una forta eza Y esa mJsma 
polfticas de él no han afectado para na·· 'proteccJón es la que me da la libertad 
da a la ·familia. Llega tarde, sf, pero para realizar lo que y~ quieraº. 
ápenas transpone el timbra! se de.seo· · 
necta y conversa con los niños. "Sergio 
es qúlen dirige su educación. V jamás 
los ha retado o castigado para ello", 
cuenta con orgullo. "Mi marJdo es muy 
hogareño", añade, "Y tenemos mucha 
actividad social, pero no obligada, sino 
que con amigos". En su casa ~e la pla· 
ya, Santo Domingo, taQ"Jbién ap'rove· 
chan de frecuentarlos. 

. Pero la vida familiar y poHiiC~ no· 
le absorbe todas sus inquietudes. 
"Siempre he tenido tiempo. para hacer. 
lo qué me gusta, toco plano y órgano",: 
dice. Y-d_esde hace tres afios pinta, pai-! 
sajes sobre todo, y se puede pasar fácil-, 
mente cinco y siete horas con los_ pin
celes. Con suma modestia 'cas.i se niega 
a reconocer haber tenido ·algún reco
nocimiento en esto que ella caJifica co
mo una "satisfacción_ personal", sola
mente; El año pasado, sin embargo, un 
cuadro suyo fue expuesto en una mu,es
tra de p~ofesionale~. . 

Extrovertida, asegur~. "hablo mu
cho apt\s que SergiQ". Pero él está siem
pre con la mente puesta en todas piir-
tes, siguiéndolo todo. ºEs reservado, 
Pero no abstrafdo", explica. Ambos cre-
yehtes, pero no observantes -"desde 
siempre"- pai'ecen estar tan estabili-
zados que· María Eugenia asegura que 
no le cambiarla nada a su marido: ºdes-
pués de tanto tlentpo, si algún defecto 



;~2.:C~l:A EUGENIA .:Q.IAZ 

El Mercurio 26-1-86: 
MARIA EUGENIA DIAZ DE FERNANDEZ: 

"Me Encanta To.do lo·q-¡¡e 
Me Ha Tocado· Vivir" , e ON, ese· aire, mezcla de ingenui- tnP.eso· d8· cualq,.YjS;; ttpo de·ayuda. vo

dad y frescura, no aparenta ser luntaria.. Nosotros'._ repartimt)B'·- allmen· 
lo ejecutiva que es: organizó la tos Y· vestuarios'. a: quienes. comparten 

Fundación Nacional de Ayuda- .a la- Co-· nuestras· ideas de-libertad Y· no reciben-. 
munidad. La presidió por dos años con· ningún otro· tipo' d~ ayuda. En la actua
sus ·diez mil voluntarias y cuando' des,. Hdad hemos:llegS:do a·cubrir"la mayor· 
pués su marido -Sergio Fernández- parte de las poblaciones de S_antiago". 

: creó la UDI, ella lo siguió· para -con ti- Maria Eugenia, :definiéndOse· ·como 1 

-nuar apoyándolo. '"UDI ·comprometida", porque está em·i 
Es qué· María Eugenia es por na-. peñada en ·que ·la labor -del gobierrioi 

turaleza- una 1;11u)er descomplicada. ne: ·perdure, . ~Y no -sólo 1tc;tr se~r .al; _,-);.. ,, '.%. · ' 
esas. cuyo opt1rmsmo permanente saca marido~', -se declara. democrática, an-·, ,_,, , ,..,.___ 
,pica a las depresiones. Hasta el.pelo es ,timarxísta y votaría '"de ·todas -man~, 1 1 "S . , . 
dócil en-ella y le basta con peinarlo con ras" por Pinochet el.89. Le gusta la p~ ~JJ UDI. com~rome~tda no solo por se

:1as manos para parecer "de peluque-· lítica -"yo gozo todo lo.que bágo"-y gutr ª mi_ mando, stno que porque es
'rfa". A pesar de ·sus actividades, siem." por -eso fue de las más entusiastas or- toy empenada ~ Q,!'€ la la~or del G~
pre tiene tiempo-para emprender otras. ganizadoras de una manifestación en bierno perdi:re' • senala_ Mana Eugenia 

-Ello; sin cambiar nunca su suave tono contra de -Edward · Kennedy. "Recibí. · ~ . . .ºiq~ ~ Fernandez. · 
de voz. "Pero yo no creo ser suavecita",. las inquietudes de níucha gente -que· .~erecho e inge~u~ria ~mercial,.--respec-. 
dice. "Lo que más me- define" -ase- consideraba vergonzoso que se atrevie-. tivame~te. La; umca 'hIJa, por su· parte,: 
gura con la sonrisa que tiene siempre a- ra a venir después de:todo el daño que_: ,educac1ó~ bás1ca"en la.u.e. ___ , --:-. . . .. 
flor de' labios- "es que soy entusiasta le ha ~echo al país". -_ · __ , · _i _¡ ! ~arfa Eu~enia, .cOmo _,, ;~ ·::riia~~~ 
y me sient?,· con f1:1e~ para lograr lo- En la casa, sin embargo, no .-se ha·i>t.:tmb1én ·estu~1ó d_erecho~ . .AllLlo ·con0r. 
que quiera • --~ poUtica "Sergio es muy reservadol ]c1ó, en la Un1vers1dad de Chile y- des

. Esa vitalidad es la que vuelc3 des- ·y sólo la ab0rda cuand0 hay -visitas. Ni:_!PUés -de siete .afies de,.pololeo :Se'-casa
de el a?o pasado .en la UDI a cargo de siquiera comenta cuando lee ·el -dia·'¡':ron. Come;> lle~aron• los hijos, ella .pos
la sec~1ón femenina de la· Región Me- rio". y de todos los ,hijos (Sergio, Ro- .tergó la -hc~nciatura. para ·el ·momento 
tropohtana, .la que realiza campañas de drigo Marcela y Alvaro) el menor de :en que los ruiios crec1eran,.pero cuando 
recolección. "Partimos por loS cam- 16 ,afios, es el más interesado -en ·el te- ·e.Uf? ocurrió ya Se~gio estaba en la ac

'pamentos, . donde nos dimos'. cuenta de ma. Los dos mayores tienen 21 añ.os, só- b,vida? polit1ca :( ep..1976 asumió- el Mi· 
'qua. directivas- comunistas impedían el lo once meses de diferencia, y estudian rusten o del_ Tr~baJo) .y prefiri~ apoyar-



J\'!ARIANA DJ<:L CAHM:EN QIAZ 

La laica MARIA DI~L CARl>fEN DIAZ fue detenmda en la iglesia de Las Agustinas, San
tia~o. ' (El Sur 25-12-84) --

·n uncio Apo§Jtblico fue entregada la hermana MARIANA DEL CARMJ~N DIAZ, del 11rnsti
tuto Secula:i:',¿(Pivino Maestro, detenida el domingo, mientras distribuía tarjetas 
navidefias de contenido subversivo. (La Tercera 28-12-84) 
Una funcionaria pastoral chilena. (El Mercurio 30-12-84) 
V~ase GERALD LIAM HOLLOHAN (foto). 



RA UL VICENTE IJIAZ MAH'l'INEZ 

Candidato a regidor, 1971, Bu"l!~,".L!~ 
PN, (AGuFcCh s/f) 



Gül~Kl .QTAZ MEDINA (2) 
GORKI DIAZ 
Dirigente político de Concepci6n que firm6 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) 



GORKY DIAZ MEDINA 

f¡~ ~UR -: Col!Qpclón, sábado 27 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades • 

Medio centenar de personas, vincula· . desobedezca al silencio, manifestando, 
diis al quehacer cultural de la zona, flr· hoy más que nunca, la necesidad lrune
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl· 
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al sllencio, manifestando, hoy un es!¡¡ do democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad inmediata 1,·, Un pals sin justlclii no 8erá digno en 
de restituir las libertad!,lS públicas y ~a memor.la de los ~ombres. La historia 
prlvadaa''. dii, Cllte _{IUeblo .no puede seguir escrl· 

El texto completo de esta declaración biéndose con sangre. 
es el siguiente: , En nombre dela vida. 

"En . .QQncel!JliQl);Jeunidos en la di· ; Por la libertad. 
versldad intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Ant<r 
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencl¡l colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo CDciña, 
ciudadanos,· siil condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determiile, para que en la suma de Esplnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las iilmensas mayorias, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un ac!l> <Je obediencia democ.rátlca .se Godoy, Ter~ Gl!llther, i\lejandra Gu· 

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolia Herre
ra, Luis Jara, Ann. Klm, Sebastlán La·' 
gos, Mlriam Lelva, Ricardo Malmke, 
Carlcis Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xbnena Pozo 
Abufarile, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ranúrez, Fernando ReboUedo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con· 
suelo Saavedra, Jorge .Sa!iladO, Aurello 
Santana; Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti· 
nez, David Vásquez, Marlela Vilaboa, 
E<lb.a Vllches y.Mario Zapata". 

GORKY DIAZ MEDINA, presidente re
gional subrogante de los profeso
res afiliado al Colegio de Profe-. , 
sores, Concepc1on. ) 

(El Sur 25-12-86 



ALDO DIAZ MELE:NDEZ 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Valparaiso. 
Prof"esor de Matemáticas y Física, ucv. (ucv-"1983) 



PATRICIO JOSE ~IAZ MELENDEZ 
PATRICIO DIAZ MELENDEZ cumple pena de 5 afios desde el 19-9-73. 
M•UU• (N.o 176 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
PATRICIO JOSE DIAZ MELENDEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MONICA DIAZ MEZA 
El Sur 6-5-88: 

Mónica Díaz Meza, tía de Miguel 
Becerra Monsálvez, de 26 años, pre
cisó que "nli sobrino hace 14 años 
que está dentro cíe la Colonia y lo vi
mos en el reportaje del Canal 13, el 
26 de diciembre del año pasado". En 
su opinión, "lo n1ostraron en un pa
raíso, tomando manzanas. Pensa-
1nos que estaba bajo una presión 
·muy grande en esos momentos por 
las incoherencias dichas. Fue como 
si recitara una poesía mal aprendi
da11. Añadió que nunca han podido 
hablar personalmente con el joven. 
Su padre, Miguel Becerra Hidalgo, 
quien habría sido un ex-agente de la 
ex-DINA falleció en 1974, en extra
ñas circunstancias, presumiblemen
te envenenado. 



RAFAEL DIAZ MEZA 

RAFAEL DIAZ MEZA, detenido el 22•9-73 por Investigaciones. 
Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: ~- -

-La i is ta que -a - continuación nombrarnos, corresponde 
a los' dete_nidos dj;!saparecidos de la Provincia de Linares 

- - - -- -~ 

7.- Rafael Dí.az Meza, 23 años, Det. en Parral 
--~ .. ;;:-·,~ -;F;<:--

(Análisis 20-5-86) 



GRACIELA QIAZ MORALES 
Enfermera Jefe, Hospital San Carl.os. 
Independiente. 
No se le conocen actividades contrarias al Gobierno. (AGuFcSC 21-10-76) 



HERNAN DIAZ MORALES 

Mil.itante DC. 
Manuel Montt, Bulnes, 
Candidato a regfcfor, 1967, Bulnes. 
DC. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFoCh s/f) 



MANUELDIAZ MORALES 
Dr., médico, Director del Hospital de ,SaJ! ,~avieJ:'~ 
En el Hospital de San Javier, partiendo de su director 
hacia abajo, se cont:ilnúa la conscientización marxista, 
amparada por el director, quien pese a haber recibido 
denuncias específicas sobre el caso, se haffe el desen
tendido y decide' ignorarlas por completo. 
Por ejemplo, en la oficina de la Jefe de Contaduría, 
Guillermina González, reconocida activista, se realizan 
diariamente reuniones políticas, de las ouales se le ha 
dado cuenta al directo:v, quien simplemente no desea ac
tuar. 
Dada la.situación actual, se estima que estas personas 
deben ser despedidas del Hospital y su director cambia-
do a la brevedad, (AFGo 31-7-74) . 



JORGE DIAZ MUJICA 
ElMercurio 28-1-81: 

Santiago. 



FERlTANDO 12.IAZ: ]lflf.lJL}~R 
o 

2 informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
Mlíi•~··I~~')f!Í~~¡¡~¡¡¡¡, llíá:i .. ,\\íllr~t. D.et,¡nid¡¡ •• •,n la?'&t& santiago ~ 

PU,bn~:'.·:'.~póf'--/·~tf~.<~v~biílir~S.:':;iillfli~~cf~~~·.:a.é-:J:~:,::J!,tit}lº:if?:n 
d'.á ''lá· -1t-1( (!o'iriísar!a,·.: er·. 25·. de ~unJ(i' de·:'.·:.19'1,5,1,· .. ·~>:l~:::.:~J).\~O:; 
~~~á!i)'::~Jl .. ·.A.venida .R~~úhl~<:a; . C-On -'T<>.~~iv<z:~u~.<~Q#.tt.YC144~ .. :~!< 
reclllJ:o~,·:110U~al· · e · h1'gre,s,~<Jo<· bajo· P8,}'Je:.;_ :d:e ~~:r;reaañ:/ J~.i 
:.tt.;i·~ :,tte-:_Ia _ madr:ugad-a_- _·del·-~ _-d~- -;juni~G-.---~_e;_'.:_t_(á- ·1a-
·kJ,~~t~~~!~J~-~ ___ 9ti~~-~Pti,~gL:-.:P-9:~--"·-~-~P~~!~-~t~-~"-
;-,e_t>fi'1q_- -~N;,, cófr lesiones· J_eve$, _0:casi_~na~(f$.<-p_~!f:
:}':f<f ·tI~a,dó. · ~aúl __ B_~es ,_{)~_á:Wfii --~-:d?11lielli_a 

'J~~F4_:;_:_r:~tt-to __ -~:'.iit1::: P-~t:te -;af_.::~/o_,.;:J~~-~95;;_~~i;i~'d~ 
~11-ta_ -.qtle __ -_~eL a_ut_or- _- d,_e _Ja~- -'le_ston~'_/O&ro:_: -_~11: 

l~'.~~jpn;a_~<El- :-_~(~_ -®ti- -~~~:-)l{i,S_!~~~-;<~*\:!á::t::t)~~~j 
_"-}lehnar G_!J_r~fa_ )\fítan~_a,_~_:_ -~t[~tJ__ie·i,:~;~;_:~;-~;Y~~!;;t 
Y:i}+'.~ª::i;,¡¡ ·c_o,_n -Y:el-- ;Jesio:iJ_ttd-0 ,'.;;:quien> 16<''~1&~''.:,r~b.,-'.
--- rula_-' PDr:- -carabinétóa>·Ap~i;ias -- ·podf~ _ _.;;téspi~-; 

"ált/ grav~dad,-_ :Q_9n_duc!(Jo' --'(l_l_ hos:p:tt_al---'de··:Neu~ i 
qí_ó_ a la,s ___ 4 __ _-d~\i la -tnarl_i:-ú:_~ada_- ' --

,_--l~~~~ - ______ ;~_orlo 
!&~n~? -:',a·-_- __ :fa.do_. 
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JORGE .)2IAZ MUÑOZ 

Estudiante de la U de .,f(),JlS~:Í,~!1~'" 
Sancionado con amonestación escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 
JORGE DIAZ lVIUÑOZ 
De 25 años, alumno de Ingenieria civil Eléctrica. 
Detenido el 1-5-86 en Concepci6n. 

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

(El Sur 3-5-86) 



REINALDO DIAZ MUÑOZ 

Véase RUBEN MARCOS .AREiiTAS HODlUGUEZ 



l~LOISA DIAZ NA VAHRETI~ 

Se autorizb su reingreso al pals, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



PATRICIA VERONICA QIAZ NAVARRO 

Suspendido. indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santia11:0 
por marxista. (Resoluci6n 10=¡¡::747~ 



LUCIANO QÍAZ NEIRA (2) 

Casado 
Nació el 8-1-1921 
Inició el servicio el 1-1-1943 
Nombramiento Oficial el 1-1-194"4 
Ascenso a coronel el 1-1-1972 
Actual destinación: 12-2-1973 C.G.III D.E. (Escalafón 1973) 

( 1;!f-2 •8 5 ) Falleoi6 en Octubre de 1984-. 

(\J Cu-¡ qj, - /! 4 _Cf! ce I /l 'l 8 3' 
-----------------------------

T A L ' !? ;;. , ! • v,_ o ~~ " ._,,_.Q::";,..J0 "'-"'- -

\\"'-~ ~'º f )~ºL"~--, 01-"\i<'J, 
"--' ,Ú.: cJ.<Yc~ J-•>'' '> ~..,._,'-._..Yj; c--:, fe~ -
~v~c"-"' e_,.,_\, _ 

ClVtf ""o º'() "c~e__.-~é") Q0 , 

'~'00<..v-. ('..QC'">, ('_,-,.9...~~t . 



LUCIANO DIAZ NEIRA (3) 



LUCIANO DIAZ NEIRA (4) 



LU'C) i.ti.lTO I2,lJi6 ~L:J~Ili...tl 

Coconr,l. 
Jo.fo dnl .b.:0·l;cJ,d.n ~:i;_i,~1 01' 
e . , or1c epc:t o:n_, 

~Cil .J11r1u.i..ó:n llo]. "'-·~j(~~ec'.t·to 
( 1 '7 .J 2.:¡.:;) 

Si el general CARRASCO hubiera dejado al coro· 
nel LUCIANO DIAZ NEIRA, p.ep., que era mucho 
más duro, es probable que en este momento est~ 
r1amos en otra posici6n, en cuanto se habr1a 
demostrado en el principio a la ciudadania de 
Concepción, que el Gobierno estaba dispuesto a 
actuar con justicia, pero con firmeza. 
Lo poco que se hizo en esa ~poca en Concepció~ 
fue bajo la influencia del coronel DIAZ; desgr 
ciadamente, el coronel DIAZ no congeni6 con h! 
los generales posteriores, principalmente con 
gege:e:ral TORO y con General González, y tuvo 
que ir. (Con 19-9-75) 
Coronel de Ejército LUCIANO DIAZ NEIRA 
Condenado a muerte por Hadio Moscú, el 18-12-74 

(La Segunda 10-9-80) 
Coronel de Ejército, LUCIANO DIAZ NEIRA 
Condenado a muerte por Radie Moscú, el 30-1~5 

(La Segunda 10-9-80) 
LUCIANO DIAZ NEIHA 
379 
24848 
Inf'anteria 
Especialidades: I 



RUBEN DIAZ NEIRA (2) 
LA ~If<11JNDA . • .. · .... 

· 'Miéri:Ófes:J<ie Novirhibre-:tJe198'Í.-



RUBEN DIAZ NE IRA ( 3) 

La Tercera 5-6-86: 
ficiCJ~n~e'lTI~hté ·; ___ ---~~--: _:_:~µ~--~~_qp- :tl~_n,_t~> ·:éjé'c-°úf!xft:(:-.-O;e---_:::_ EtfaJlé:c,tr~ 

~~'1-~tit~idci -- c'.!~_:_-'\~9l~fft_~~::_- __ El~c::; -.S,-A_,_ 
'.~_d_~a_- -_ ---~(}l_O,ún"'_rvlacJiJcJ1ra::-:_-S-:~A; - ~, -
filial CORFÓ>' . . 

:_::>-,~~:r~:ri;-~;::s~tl~t~!<p~-f1_~--;~-~~9:a 
-SO~!iiaa~t ·:_--tve~- ::~P~~-ti;tn~9~ri-}1_1: 
·ab<5~~do.RUlí~l\l~.1!!.?l• l'IEl.!I~' · 
q~_ten :anteriOrn:teJ)te'-_-- i:ffiS~_f!l:~-
pe_6'!!:> - -

La Tercera 16-3-86: 



RU:BEN DIAZ NE IRA ( 4) 

La Tercera 28-11-86: Le Tercera 9-3-90: 

,itCié 
dfoh 
ql.I~ 

: T~iJ.~Íl9l~.fr, 
· entréi~' 
sóli~¡a;.·--·~ .;:~d1-í:\'>lÍ 
eficiencia:··.::.:;~~f!!.· 
dentro d~li\riia'.! ·• 



RUBEN DIAZ NEIRA (5) 
Noviembre 86: 

!nu&én ®iax 9!,ei%a 
ct¡}A3tef"tte <fl,ene'J,at 

'f!J/écltica Cf3o!tún JftacAicuta .97. .YÍ., 

~)6~,,s~~s¿ .. 
y tiene d aq-wdo de in,vita.iile a la cete1nonia en c¡ae, stu 'f!Jxce!encta. d 

. ,6/'Aeoidente de fa !?le¡,,úÁ/ir,a, inaw¡u>aui ta, o/icinao /IMnci/=tM de ta emft>eOa 

'W'}t:,,ndt«ada. 9ue tendtá tu-¡at en cat'f'e f .~• 790, flo fti•o. '0dca. et 

:J.uet<M !l7 del' ftte•urle a tao f!l. (}(} k>ao. 

485476 - Si'anti.a'}o 

La T~rcera 5-5-87: 



RUBEN QIAZ NEIRA 

La Tercera 2-9-84: 

· · ':·c~ij1P~tif~;<::~Wi1~~\ü,;~·;;yfctac1.·~-~~1r_i):fo~~-hr:at::':'.,k~; ~~--'~ 
' . tlVf'tj1>\l'$.A, ;, .. JIQ'Íil<i. o '1~::.ifüp~eklo, \le: 

,:.;c~mp.l¡ó.', ."ITTJ. ••:::. ~dm.this•t¡~c,ión· d":;•(jiY~'' : 
$-·. --p:fOp·ci-h:iio:nifndo :, -'·.sas-,,- éfripro.Sa$·. :-'.--_qOm,9.\,, 

F$_~hf !'~'~{:.;''.'~-~-¡~~f tr,~'~;_.--::- a_-:.'_:)_~-~/~ .: ___ -; _:~_S_ifn_ iS_O,o' ·_,.-ti : ·. in1 p_Qrü,intfl$·_<·. 
!':ft=l_qi_9\l.~~.J-~~t~-~~':?H!~n.~:'·:·-~:.'_. --: __ " ~$e'sorJas:':': j~rídica~1 .eh -: fa,.;: 
;_.·qy_rry_tfl.:::j:·'!\<)'!~3;1 ::··;;\/H,::ep_r_~~-'-' <· Presiden_cia ·: lJe la._· Repú-_ ! 
t -~íd_E;Jrit_e_(::e¡~cu_ti:'_d·,·: d(O:!:. Ja P, ·'.bl!qa_ <·.y -en- et C,tI?:mité :. 
jjr\Síit~~!9h\:~s_'-.e,l_.f:Jfiog,s_do_.i: . <-'A'eeS_O~--- -Q.if ta .. :H.onorabfe···: 
f•fltl11,E.f1!; ¡;¡IAZ ', fi!J!lflA'. '··' Juhtá dé Goliiétnt". ' .••.. ' 
~.9\Ji~r.t<~~ .. ··'.\d~~e.~r,iPe.i\~._··._·:~fl ·RuP$tl> Oía:i:. · Neiu~:' .. ~!f:·- rtí- :; 
':~stf~j;:,!a~,i1r~·!i\\ . d~itdé: ,'}fJ.P.~, .~ ::e1~fr".'?tl.~'~ '.'.:t(?SP.onaaP(e: · d~,. ~ 
r.:wbré_:·.de~ '198$ · acti~: :.J;;r,:~~s!l.4r.-·.cí.ue:Jie13an:pf.fa.n .. ¡ 

_- C:.i:lU,e.c~r~ .-.Y.: s.u:S:' · tre_s:.'. fiti~::: ,.! 
· )~:,~·.-:.::.1.:~-~-r _~l". · :.s ~ fn.i n.~~1.t ~:~:r ·;1 

eJ:i.er9.fa,,. ;,léct.r,.it;~ --a up~ ., 
P8~.r~cí~h _.qu~. ·.&upet,a :los,,, 

·i::·~.i.n"C~ -v.·--rn~dio 'mílJ011eS d6 ',-~ 
·.-11.!lbi,ta_lltes., a:través dé. t.1!) 

rolll60::1 a,~. ~1Í.il.:Glientp$: _
.t:a·:.·.''en_ergíá · ·distíibuida. 

pOt : el holding. Chilq.cti:a:.::: 
as.c,len:de .'8-··4.50.Q· rrúUo~ 

.' ne.s di:i 1\-WH·;'anuales~ 'ro;··: 
... :qµ~ ·feptese11.t? ·.:e.f_ .GO'~~< 

' d~f _'·,c_qn_.sumo :-: t,o.tl;ll. .del. 
: oaí::f,_ · ·· ·'>·: .··: 

La Segunda 26-10-84: 



JUAN QIAZ OLEA 
Detenido en relaci6n al asalto a la 10ª Comisaria de La 
en libre plática y su causa apelada a la Corte Marcial. 

r 

Cisterna, el 4-11-84, reo 
(La Tercera 9-12-84) 



OMAR DIAZ 

Sooialista. 
Sigue trabajando en la portería prinoipal del Hospi
tal de Linares., 
Asistioa-laa reuniones en los días y horas que indi· 
oaban en un reloj de oontrol en la entrada prinoipal 
ya que en ~l colocaban un disco rojo oomo seftal; en 
tiempo de loa paros. (Gr 23~12-73) 
Trabaja en el 1er piso del Hospital de Linares, 
Miembro activo de la UP, habla contra los militares, 

(1o-5-74) 



ORIANA ,:Q.IAZ 
ORIANA DIAZ 
Los Carrera 922 Quilpu' 
Fono 616 
JORGE C. DIAZ CANTO 
Loa Carrera 922, fono 616, Quilpu,. 

(Ind!hoe, San Manuel a/f) 

(Guia 72/73) 



OSCAR ;QIAZ OH.TIZ 
Cap:Ltifn Comisario de Oarhineros ele Arauco, 
J'or intermedio dü EH, V:ictor Mora lo entrogó la rcr;por 

oabi.lidad ele relacionos irnJ.ustrialos al Oon·t;arJ.or de Oc· 
lulosa Aranco, Estanisln.o Aravona, 
Homovido dol mando do su uní.dad y trasla(lw:lo a . .Icoto. 
por })rer_runrlrne]_o :f11ndad.;-11ne11.to vincu.J_:J,ot o:n.oG ino,r·:x:J stas, 
en enpecial con el I'D, lo que dejó V8r\5e en fo1~ma e lar 
on la d8mora injustificada para detener al. aleald8 so
cfüal i. sta do Arauco, Viotor Tapia • 
. , ' T" l"[ . l ·¡) ~ º ·· f ' J ;)1J. cony1~ge ,/LH-1. .. 1L e.o _ l_ft7', proJ.ü~Jo~ca., sr: co1L.:Leen. e.e 
p1íbliea m:i.1 :i. tn.noia Gooi.:ü'i.Dta. ( IJ.l:ixwG ;>;> •. 1 o-·73) 

EGtuvo involucrado on los robos tan comcntariadorJ de l 
Oclulooa Arauco, Dcspuc\'n del p:<:'onuneiamicnto mi.li.tar 
ontrogó soJ.vooonductos mi.meografiad.oo on grnn cant:Ldad 
roin ospeoificaoión do usuario a Forestal y Co1ulosa 
Arauoo, Copias de tstoG salvoconduoton :f1wron retiradas 
por el Oap:i t'éín do Carabineros '.'!alter Illanoo, ;.;rJtos 
:.mlvooonductos nermitieron ol tnwlado dü personas rJÜt 
control ale;uno clur0.nte los d:Las 11 hasta 17 de Soptiem 
bro. (J,1) 



JAVIER E ]2IAZ P 
JAVIER E. DIAZ P., 9.27s.901-2. (Plsn 86) 



RAQUEL ]IAZ P 
RAQUEL DIAZ P,, cuñada del presunto desaparecido JUAN GABRIEL GUTIERREZ OCAMPO, 
8,002.495-9. Santiago, (Descargo CICR 1977) 



ROBER'l'O .QIAZ P. 

Profesor Adjunto, ~'acul tad de Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, Universidad de 

~~~~~~~~~;-1>ij:~~d;. Concepci6n (1969), (catálogo General 1982/83) 



FERNANDO DIAZ PACHECO -Ex presidente del Sindicato de IANSA, Liaares. 
Los Ciruelos 4, Poblaci6n IANSA, Linares. 
Se hace neeasario quitarle la licencia ue radioaficionado o incautarse de los 
equipos que tiene FERNANDO DIAZ PACHECO, qui&n tambi&n tiene una port&til per
marum.te con autorización N.o 16 de SEGTEL. El ha sido sorprendido bltimamente 
con movimientos sospechosos y fue dirigente UP. (AGuFe 14-3-76) 
Ciru~los 4, Pobl. IANSA, Linares. 
Portátil P•rm. 16. 
Radioaficionado CE 4 HY. 
Permiso 1.996, Lieencia 1.473 G. 
UP. (AGuFc 14-3-76) 

;-'OJ-.rh·.{,'. ~ 

-
¡':!', ( '._,; ¡-¡ ¡( )i .-_ \ 



FERNANDO f:IAl\ PACHEC.O 

Ciruelos N/4,/ Pobl. ;\\NS;\ 1 .Portáti! Perm. 16, 
Rad1oaficiona(c!? CE l~ ~·ii:n. \ 
Perm1so 1, 996~ Licencia ·¡. h73 G, 

UP.• 

., 
I 

.• .. ;---...,, C' 

.1ll1...:lJ.~---~-·-:;J ~ 

\ 
'•· 
(,\(}~~11¡-:J-7.6) 



;QIAZ PACHECO 
Sargento de Ej~rcito, Talca, 
Miembro de DINA. 
Fue detenido junto con dos marxistas y mandado a San
tiago. Vivía en la misma casa con estos marxistas. 

(Gu 16-10-74) 



MORAIMA QIAZ PAHHA 

Profesora Escuela No.57, 
5 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
UP, 
MOHAIMA DIAZ PAHHA 

Linares. 

Profesor Escuela No. 57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



PEDRO ;QIAZ 

Señales, FF,CC,, Bulnes, 
oo. < 'l'aJ:mañ~3o-12-76) 



RAMON DIAZ PEÑA 

Docente Instituto de Física, Universidad Oat6lica.de Valparaíso, 
Licenciado en Filosofía y Educaci6n, Universidad Cat6lica de Valparaíso, 
Profesor de Matemáticas y Física, Universidad Cat6lica de Valparaíso, 
Magister, Stevens Institute oí' Technology (EUA). (UCV 1983) 



ALEJANDRO ESTEBAN DIAZ PEÑALOZA (2) 

El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).- El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e h1comunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en Ja via pública. 

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

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

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

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

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

, -Gustavo Relmundo Núnez- y 
a 0Ch0 detenidOS RubySuazo,Fonseca .. < 

d d 
. . Todos los nombrados fueron por esór enes datenidOS· el domingo .. 23::del 

presente mientras-plntaban~un 
El ministro sumariante Efrén mural en General Velés(¡úez e 

Araya dictó auto de procesa- intentaban,-.,_•eglln 81"1)altei de 
miento contra ocho de las Carablner'osJ .:colocar-:L.-.batrica
quince personas puestas a su das en la cálzeda:·"· · -. ·~ :._.-};,j -, 

disposición por infringir orde-
nanzas de la Ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los reos son: Isidro Antonio 
Dfaz González1 20 anos; Ale 4 

jandro Esteban Oíaz Penaloza, 
19; Manuel Alberto Castillo 
-Guzmán, 26; Juan EUas Neira 
.Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre -Espinoza, 26; Adrián 
Núnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marfn, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Cervacho, por alterar el orden 
pllblico. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arca Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
·Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cáceres, César 



ALEJANDRO ESTEBAN ;QIAZ PEÍ'fALOZA (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve detenidos,a 
.causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Efren Araya, resolvió ayer someter a 
'proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenidá General Velásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte· 
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marln, Luz Maria del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Dlaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Ellas Neira Parra, Ma· 

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

.Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en cambio, 
sólo será procesada como .supuesta 
infractora de la primera de esas figu
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde· 
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constituido, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes injurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mantiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 

El Mercurio 10-12-86: 
La Tercera Sala de la Corte de 

Apelaciones de Santiago dejó sin efec
to las encargatorias de reo dictadas por 
el ministro sumariante, Efrén Araya,. 
contra nueve personas en un proceso 
que instruye y que se originó en un re
querimiento presentado ante la justicia 
ordinaria por el Intendente de la Re
gión Metropolitana. 

Se trata de personas detenidas por 
personal de la policia uniformada, el 16 
de noviembre pasado, y acusadas. de 
provocar desórdenes en el sector de 

'Avenida General Velásquez, lugar en 
que resultaron quemados los jóvenes 
Rodrigo Ro¡·as De Negri, quien poste
riormente alleció;. y Carmen Gloria 
Quintana, la que actualmente reside en 
Canadá, país donde continúa su pro
ceso de rehabilitación. 

El caso fue conocido por el tribunal 
de al7.ada capitalino por la vfa de recur

;sos de apelación interpuestos por los 
·abogados defensores de los requeridos.· 
¡ Las personas beneficiadas por el 
! fallo de la Corte de Apelaciones de 
'Santiago y que recuperaron su llbertád 
son fsidro Diaz González, Alejandro 
Diaz Peñaloza, Manuel Castillo Guz· 
mán, Juan Ellas Neira Parra, Jorge 
Eduardo Aguirre Espinoza., Adrián 
Muñoz Hormazábal, Elena del Carmen 
Carvacho Castro, Erika Andrea Gon.zá
Iez Marin y Luz María Loyola Torrea!· 
ba. · 



ALEJANDRO ESTEBAN DIAZ PEÑALOZA 

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

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

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

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Diaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez, 
Alejandro Dfaz Peñaloz.a, hianuel Cas· 
tillo GUzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, Adrián Muñoz Hormazábal, Gus· 
tavo Núñez Morandé, Ruby Suazo Fon
seca, Elena Car\•acho Castro, Erika 
González· h-iacín y Luis Loyola Torre· 
alba. 

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

Se indica que hasta el lugar l.Iega
ron efectivos de Carabineros, los que 
disolvieron el grupo y aprehendieron a 
16 personas, entre las cuales figuran 
vecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Rec_urso de amparo para 
restauradores de mural 
.§.ANTIAQQ, (UPI).· En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 

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

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

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

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erika A. González Marin, Luz M. Loyo
la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matís Cáceres, Alejandro Dlaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmáii, 
José Neira Parrá, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Hormazábal, Gustavo Núñez 

: Miranda y Ruby Su azo Fonseca. 

Se indica que las mujer~s estarían de
tenidas en la Subcomisaria de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria, todos a disposición 
del Ministerio del Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por la Vi
caria de la Solidaridad. en donde se in
formó que estas personas restauraban 
un :nural en homenaje a Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado •por una patrulla militar 1. oca
sión en q1'~ ambos resultaron quema
dos, pereciendo posteriormente Rodri
go Rojas. 



ALVARO HUMBERTO ABEL ~IAZ PEREZ 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ALVARO DIA~ PERE:?í 

La Segunda lo-3-87: 
, Caso de exiliado enfermo 
' Sefior Director: 

Mi hijo Leonardo Díaz Pérez, quien debió emi
grar de Chile a raíz de los acontecimientos de 19B, 
se radicó en París, en donde había hecho sus~sttt 
dios que culminaron en su título de ingeniero tivil. 
Fue acogido por una gran e1npresa qu~ valorizó sus 
extraordinarios méritos profesionales, Desgrflcia
damente, fue atacado por una enfer1nedad, cruel y 
fatal, y múrió en París el 20 de febrero de 1978, ...,_ 
deado por sus padres y hermanos que. nos apresu
ramos a viajar para acompañarlo en sus últin1os 
días. Está sepultado en la misma tumba de su abue
lo, el gran escritor Leonardo Pena, en los al rede-. 
dores de París. 

Mi otro hijo, Alvaro, salió de Chile en la misma 
fecha que menciono más arriba. Eéonon1ista y so-, 

,ciólogo; está radicado en .Bu.eno.s.A.i.re!';._ en donde 
realiza investigaciones, su"rflaITlen'te- e~P~cializadas, 
para organismos internacionales. En el curso de 
sus· trece años de exilio, ha estado varias veces en
fermo, y sólo anhela, con resolución y angustia, in
tegrarse a su país. Sus padres hen1os hecho gestio
nes de toda índole ante las autoridades, pero en va
no; incluso hemos solicitado que se le autorice a 
pasar con nosotros un mes para luego volver a su 
'destierro. Todas nuestras fervientes diligencias 
han fracasado. Sabemos que el estado de salud de 
!mi hijo Alvaro sigue siendo de cuidado, a lo que se 
c;uma la enferrnedad que aqueja a su 1nadre y a Ja 
avanzada edad de su padre. 

No pretendo, señor Oire~lor, ge111ir _e ilnplorar 
por la suerte de mi hijo, ·10 que no me parecería dig
no ni a él tampoco. ~.,,§,ted -puede imaginar la 
ansiedad y dolor con que lee1nos, 1neticulosamenle, 
las listas de aquellos a quienes se permite regresar, 
para quedar luego nosotros frustradOs e inconso
lables. Ojalá esta carta sea leída por quienes están 
a cargo de resolver cuestión tan vital para nuestros 
destinos, y Alvaro pueda regresar a su patria. 

Mi solidaridad- para todos aquellos que se en-
cuentran en la misma situación. · 

llun1berlo Diaz~Casanueva 
Premio Nacional de Literatura 

Carnet N" 347.834-3 



LEONIARDO ~IA~ PEREZ 
La 



MARIO R. DIAZ PEREZ 
Chileno residente en EE.UU., Rockville Md. 
Escribe una carta abierta a FREI, después'de su negativa de integrar el Consejo 
de Estado. 
Véase Sobre FREI. El Cronista 25-2-76) 



WILLIAN ANTONIO .QIAZ PEHEZ 

ProI'esor Escuela No.49, 
6 años de servicio, 
Normalista. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



GONZALO ~IAZ PINO 
Escuela de Salud, Universidad de T'ª:L2~8:,i 1982, 
Grado E.u.s. 10°, 6 hrs. (EB 6-9-82) 



~lAHIA LUCY DIAZ PINTONE 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 8-7-8J. (El Mercurio 9-7-83) 



CLAUDIO EDUARDO DIAZ PIZARRO 
V~ase tambi~n JOSE PATRICIO CID 
El Sur 26-6-86: . 

SANCHEZ, 

.Estudiantes 
denunci8lf 
gol piza 

SANTIAGO. (UPil.- Los tres mi
nistros de la Sexta Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago acordaron 
ayer oficiar a la Dirección General de 
Carabineros y al titular del Décimo 
Tercer Juzgado del Crimen de San
tiago, pidiéndoles investigar los apre-' 
mios ilegítimos de· los que habrían sido 
?ictirnas siete estudiantes universita
rios, por parte de civiles encapuchados, 
en dependencias de la décimo octava 
comisaría de Carabineros.' 

La resolución es parte del recurso ae 
amparo que conoce el tribunal de alza
da capitalino, en favor de los estudian
tes de la Urúversidad Metropolitana 
r ex-Instituto Pedagógico),. José Miguel 
Allende Bravo, Claudio Eduardo Díaz 
Piiarro, , José Patricio Cid Sánchez, 
. Juan Carlos Muñoz Bravo, Raúl Este
ban Gallardo López, Moisés Fernando 
Coello Godoy y Eduardo Lagos Flores. 
. El recursQ !le amparo aún no se ha 

fallado. La resolución de hoy se dictó "tour', fueron seleccionados 35 estu- · 
luego de un escrito de "téngase presen- diantes, de los cuales finaimente queda
te" que se adjuntó a la anterior presen· ron once. 
!ación, con un relato de los estudiantes En la denuncia el general Stange se 
que estuvieron .deterúdos, en que entre- agrega que "los encapuchados nos gol
gan ponnenonza~os antec;dentes de peaban, amenazaban e msultaban a 
todo cuanto OCUITlO en la 18 conu.sana vISta y paciencia del personal unifor-
de Carablfleros. _ ____ --..-~~-:---:--_--,---::': .-- mado". 

Los" hechos ocurrídÓS aflilterÍ~r de la Se señaia,que .el inás castigado fue 
citada comisaria de Carabineros fueron :Miguel Allende, porque le quitó sorpre
puestos en conocimiento del general di- sivamente la capucha al que hacia de: 
rector de la institución, Rodolfo Stange, jefe, "el cual sólo atinó a cubrirse el\. 
por los ya individualizados 7 estudian-' Tostro con sus manos". · 
tes universitarios, al que también en .. 
forma muy detallada informan de lo, 
ocurrido en dicho cuartel la noche del 
día 17 del presente mes. 

Indican que luego de 3 horas de in-· 
terrogatorios por funcionarios unifor
mados, cerca de las 18.30 horas, ingresó 
al recinto de Carabineros "un grupo de 
20 a 25 sujetos de civil, vestidos deporti- · 
vamente y encapuchados", tos que iban 
al mando "de otro civil, tambien enca
puchado, que daba órdenes incluso al 
personal de Carabineros, suboficiales y 
oficiales, quienes obedecian sin titube
ar" . 

Se indica que tras un paseo de los en
capuchados frente al centenar de dete
nidos, en lo que el jefe del grupo llamó 



OLIVIA ABIGAIL DIAZ PIZARRO 
OLIVIA DIAZ PIZARRO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-'9-8• 
Autmrizado el reingreso al pa~s de OLIVIA ABIGAIL DIAZ fIZARRO. 

(El Mercurio 21-2~86) 



MARCO ANTONIO QIAZ PJ,AZA 

The 14-yéár-old son of RAMIRO ANTONIO. DIAZ HER1~DIA. 
(UNO Report 8-10-76, p. 48) 



ANDRES IVAN DlAZ POBLETE 
Relegado a VíJla 0 1Higgins, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Es-
tado, (El Sur 19-4-85) 



JUAN ARMANDO ~IAZ POPPElVIBERG 
Crónica 8-5-74: Diario Color 5-5-74: 



GABINO QIAZ PROLL 

MIR (Listado al~ab~tico 1978) 



AMERIOO ~IAZ RAMIREZ 
Detenido el 7-9-85. 
Permaneoe en Santiago. (LUN 18-9-85) 



JUVENAL DIAZ RAMIREZ 

Profesor Educación Primaria, Loncomilla, 
1 año de se.rvicio, 

o -J ano Profesional Escuela Normal, 
Soltero, 
Independiente I•quierda, ( AGul<'cL s/ f) 



TATIANA .QIAZ HAMIREZ 
No puede ingresar a Chile. 
TATIANA DIAZ RAMIREZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 



RAUL ~IA:Z 
Notas MARIO SOTO OONTRERAS: 
RAUL DIAZ Part. Socialista Almeyda. (Mina 18-10-87) 



CECILI A DIAZ REBOLLEDO < .,._ 

ERNES(l! AGUILA Zu.ff!GA y CECILIA ElJGENIA DIAZ REBOLL1'JDO fueron detenidos 
el 13w1 dfa siguiente; ERNESTO AGUILA MAN'OILLA interpuso recurso de am• 
paro en ·de ellos .fittte la Corte de Apelaciones de Santiago. 
V~ase JAIME RUBEN Ph'REZ DE ARCE ARAYA• (El Mercurio 15 .. 12 .. a4) 



PEDRO FERNANDO DIAZ REYES 
Cumple pena de 3 afios + 541 dias desde el 13-12-75. 
;¡:nglaterra. (N.o 483 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 1.7-12-82) 
PEDRO FERNA(NDO) DIAZ REYES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ROBERTO F. DIAZ 

Contador COHA, HOBEHTO F.DIAZ, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 21-7-75. (La Segunda 10-9-80) 



RODRIGO J?IAZ 

Detective de Investigaciones. 
De filiación socialista, 
Hombre de confianza de Coco Paredes en el DepaDta
mento de Informaciones de Investi¡!laciones. 

(Bustos) 



MARIA ESTELA DIAZ HOJAS 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean 
el Colegio Médico. 

regresar, pregentada 
(El Mercurio J-1-83) 

por 

··- ··-·---·-· ... J 



flLFONSO :!2IAZ Sfl.AVEDRA 

Cdte, de Carabineros, Penco, (008/1?/0CT/978/2/7-2) Alcalde subrogante, 
(o19/o7/DIC/978/1) 



JORGE QIAZ SAENGER 

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

y Comun, , Universidad de,\g~ce~ci;~~~· ) 
Lista o Con 11-8-76 

l ¡ _, .1. -· \ ,-) .. 
t\,l'f ';<;J 1 ~-¡-!Ci.,f}·~¡}fo'.-~i 1;¡u:A1 ¡ i¡l 1\"·,,qn• 

-,'., n ;'.¡(_-;\_?_o 1 l}"-1 :, ;,;: 



JORGE ~AZ SA.lmGJIR 

MJiPll), P&riodista., , Oonol!ll?Of:&l!:Jlv ( 044/ 06/ JUN/98o/ Anexo' 2, p .• 2) 



BERNARDO SEGUNDO QIAZ SALAS 

Profesor·. Escuela No,Jl, Linares, 
8 años d¿ servicio. 
Licencia Humanidades. 
Casado. 
DC, 
BERNARDO DIAZ SALAS 
Profesor Escuela No,Jl, Maitenes, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Simpatizante DC, (AGuFcL Sept. 76) 
BERNARDO SEGUNDO DIAZ SALAS 
Profesor Escuela N.o 31, San Antonio, Linares. 
Rengo 1267, Linares. 
Carnet 85.806 de Lina~es. 
Nació el 30-9-1944 en Linares, hijo de Enrique y Herminia. 
C/c TERESA ADELA SOTOMAYOR TOLEDO. 
Simpatizante PDO. (AGuFcL 23-9-76) 



JORGE ENRIQUE QIAZ SALAS 

Profesor ~scuela No. 
9 años de.servicio. 
Normalista, 
Casado, 
Independiente izq, 

18, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



JORGE MAN!IBL DI.AZ S.ALD!.AS 
No puede ingresar a Chile. 
.Autorizado el reingreso de JORGE MANUEL DIAZ S.ALDI.AS 

(El Mercurio 11-9-84) 
al pais • 

(LUN 18-9-85) 



ALBA ROSA DIAZ SALGADO 

Pro:fesor~Escuela No.7, 
20 años d$ servicio. 
Normalista. 
Casada. 

Linares, 

PS. (AGuFcL 10-10-74) 
ALBA DIAZ SALGADO 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 
Simpatizante PS. (AGuFcL Sept. 76) 
ALBA ROSA DIAZ SALGADO 
ProfesoraEscuala N.o 7, Linares. 
Blest Gana 12, Linares. 
Carnet 124.692 de Linares. 
Naci6 el 15-5-1932 en Penco, hija de Nicanor y Alba Rosa. 
C/c ROBERTO EDUARDO GARCIA GONZALEZ. 
Simpatizante PS. (AGuFcL 23-9-76) 

) 



ALFREDO QIA~SAN MARTIN 

Sol!!ador ,,¡:ANSA, Lj,nl':!:l!.)?.~. 
8 ani>'s. de ·~<frvicio, 
Casado, · 

o -3 ano Comercio, PS, (AGuFcL Sept,76) 



Sol<\ .. 
19 a: 
C8sa~ó~~**~t- ~:; 
1 ano Industrial, 
PS, 

SAN MARTIN 

(AGuFcL Sept,76) 



MANU 

MIR (Listado alfabético 1978) 



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



PATRICIO ~IAZ SANDOVAL 
Se encuentra deten:iio el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Oonce~ción. 
(Lista de Procesados-q-ue~ ec'Il5lrán Vi si ta) 



YOLANDA QIAZ SANDOVAL 

MilitanteCf!ic. 
Ita ta 669, Cl~.!:ll.á11, (Lista electoral 1972) 



BASILIO DIAZ SANHUEZA -: .• 
Candidato' a regidor, J-11-60, Quillecó, 
P.Conservador Unido. (AGuI•'cLA s/f) 



MIR 

ELENA RAQUEL DIAZ SEPULVEDA 
0;p;c, -,J. (Listado alfabético 1978) 



VICTOH 

Prof. A ar con 10 horas 
Término e nombramiento, 
N6mina de Cargos definidos, 

sem., Grado 15°. 

Universidad de Talca. 
x."~"''d""'"~""'"" 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



LENIN ADAN ;QIAZ: SILVA (2) 
GNU Lista D: 
LENIN ADAN DIAZ: SILVA, 9-5-1976. 
Included in the list submitted by the Government of Chile of "persons whose iden
tities' have not yet been established at the Bureau of Identifications", 

Lista Solidaridad IVa: 
LENIN ADAN DIAZ SILVA 
31 años 

(10-2-77) 

53.979 Tocopilla 
9-5-1976 
Economista, ex Director del Mineral La Exótica (1977) 
LENIN DIAZ SILVA, detenido el 9-5-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

LENIN ADAN DIAZ SILVA, sobreseimiento definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 



LENIN ADAN DIAZ SILVA 

Lista Solidaridad II: 
LENIN ADJ\N DIAZ SILVA 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
LENIN ADAN DIAZ SILVA 
Carnet 53.979 de Tocopilla. 
9-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
LENIN ADAN DIAZ SILVA 
9-5-1976. 

UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 4: 
· :b Il\¡~ SII:'i!A ,:·J:,f:NDT ADAN 
·""·'~"'-·=~""'-"""""""'""'""""'"""!'"-'-=""•-·"~=""""" 

Al?:c.•3ote(\ .l:l~ poli9e .<J.t_hi.H ho1me at 

D 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 8-1 o-76) 

p. 6: ELISA D.C. ESCOBAR CEPEDA, arrested 9 May 1976 on the public highway; r~ 
latives of LENIN DIAZ SILVA saw her arrive the same day at the latter•s 
home accompanied by an unknown person dressed in civilian clothes who 
emerged with both of them and left for an unknown destinación. 



IAZ SOTO 

N6mi. el sen&dor IHURETA de los 
tores:._,.tex.til, '"'i\restuario, calzado, 

<'~~~--- ~ 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca, 

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



MANUEL QIAZ STAVA 

Lista Anmesty International: 
MANUEL DIAZ STAVA Septiembre 1973 (19-6-75) 



ALEJANDRO QIAZ T, 
Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Bio.lÓgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepci6n. 
Bioqu:l.mico, U. -deGhif011968). (Catálogo General 1982/BJ) 



DIAZ TANGOL 

(Listado alfabético 1978) 



Puohuncav1 el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



ARIELA ELIANA ~IAZ TAPIA 
ARIELA DIAZ TAPIA nm puede ingresar a Chile. 
Autorizado el ingreso al pa1s de ARIELA ELIANA DIAZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
TAPIA. 

(I,UN Hl-9-85) 



MARIA GUADALUPE DIAZ TAPIA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el ingreso al pais de MARIA GUADALUPE DIAZ TAPIA. 

(LUN 18-9-85) 



RAMIRO J2.IAZ TAPIA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de RAMIRO DIAZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
TAPIA. 

(LUN 18-9-85) 



SILVIA QIAZ TAPIA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de SILVIA DIAZ TAPIA. 

(LU:t.Y 18-9-85) 



Desoc. (AGuFcL J-6-75) 

/ 



MARIO 

Mayor de 
.. ILO 

colchagua. (Radiocomunicaci6n Carabineros 26-12-84) 

I 



HERNAN ;QIAZ TORO ORTIZ 
Detenido en la mañana. del 7-9-85, a raíz de los incidentes en los últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ~l. 
Santiago, (El Mercurio 8-9-85) 



RITA EMPERA'rIUZ ]2IAZ TOIIBES 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de RITA EMPERATRIZ DIAZ TOimBS, 

(LUN 1 s ... 9 ... 8!;) 



WILLIA 

J.¡¡, No,49, Batuco, l. .. inares. 
--"~~="--'"~"'"~~-"-"•''"'"'" ~,04~""' 

(AGuFcL Sept,76) 



SAMUEL UBALDINO ]IAZ TRUJILLO 
No puede ingresar a Chile. 
Se autorizó el regreso a Chile de SAMUEL UBALDINO 

(El Mercurio 11-9-84) 
DIAZ TRUJILLO. 

(El Mercurio 21-12-85) 



UI,ISlES DIAZ 

Dirige.nte DC de la provincia de Val.¡¡i-pa:rl'1so y presiden
te del Consejo Zonal respectivo: Por este organismo se 
reparte el dille.-ro que la DC J'.'ecibió del 'extranjero. 
Adem~s se encarga de la preparación de militantes para 
que en tres o cinco a.nos pueda.n ocupar puestos claves 
en ot.ra administr•aci6n DC. (NS 11-l!--75) 



'·URGUEDO 

.8-12-75· (El Cronista 19-12-75) 



JOSb DIAZ URRA 
Independiente. 
Candidato empleado a miembro del Comité de Educación de 
la Cooperativa en formación PAños Bellavista - '.l'omé. 
Elegido como 'l'itular (segunda mayoría), (30-8:75) 



URRIOLA 

La Terc.,il:'l1 23-5-83: 



JULIO DIAZ ARHUE 
El Sur 28-5-86: La Tercera 10-6-86: 



MARIA DEL P. QIAZ UHZUA 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica de Valpara:lll,2•, 
Profesor de Educación Musical. (UGV 1983) 



ENRIQUE DIAZ V 

Guia profesional: ~~~Qsj·7t··r 
~•,.n.$qul.oJ>ili•Fv¡ .. ;~.+ ..... 
'Hjiét~ands aáa of. sia 
'l'qño~:rg~,o~···r· t· Santiago. (Apsi 14.-7-86) 



FERNANDO QIAZ V, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medie ina, Universidad ele J!.9~1lg'tl1.gjJu1~ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1974). (Cat6logo General 1982/83) 



HERNAN QIAZ V. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Jur1dicas y Sociales, Universidad de 
j::oncepción. 
Abogad~o~ U.'cte Concepción ( 1976). (Catálogo General 1982/83) 



ALJ~JO QIAZ VALDES 

Carmen 947, Curie&! 
Radioaf'icionado ~ci1:'''4 AR. 
Permiso 90 1 Licencia 1.589 C. 
No se conoce su f'ilpol. 



LUIS ENRIQUE DIAZ VALDIVIA D 
V~ase LUIS ENRIQUE VEAS VALDIVIA. 

' 1 



MIRTA ERCIRA QIAZ VASQUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SONIA ALICIA DIAZ VASQUEZ 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JOSlil JlIA.Z VEGA 
Batibad.or, ~o64/21/JTJK/98o/A:nexo l) 



VEIRA DIAZ 

El 21-8-75, arribb a Panaml, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviacibn, 
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 infiltracibn hacia Chile desde el Perú: 

(El Sur 11-11-75) 



JORGE LUIS QIAZ VERGARA 

Profesor Asistente, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano dentista, Universidad de Chile (1958). (Catálogo General 1982/83) 



GUILLERMO QIAZ VICTOR 

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



VICTOR ;QIAZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VICTORIA DIAZ 
VICTORIA DIAZ firma, por la Agrupaci6n de Familiares de DetenidosTDesaparecidos, 
la lista de "758 Preguntas al Ministro del Interior". (Análisis 20-5-86) 



JORGE QIAZ VIEIHA 

Docente Escuela de Educación l<'Ísica, Universidad Católica de ~é\Eª~i."!~L). 
Profesor de Educación Física, UCV. {UCV 1983 



LUIS OMAR ;QIAZ VILLAJ3LANOA 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS DIAZ VILI,ABLANOA, de Ooncepci6n. 

(Bl Mercurio 11-9-84) 
(Jn sur 23-9-84) 



JORGE DIAZ VILLAGRA 

Candi da to a regidor, J-lf-60, Nel!,'r.!3 .. i'. .. !3 .. ~ .... 
P. Liberal, (AGuFcLA s/f) 



PEDRO G. ~IAZ VILLARROEL 
PEDRO DIAZ VILLARROEL cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 15-10-73, 
~rancia. (N.o 340 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PEDRO G. DIAZ VILLARROEL no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



UHBANO DIAZ VILLEGAS 

Guardia Armada, Presidio de Liriare.s~·~· 
10 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico, 
Badana, (AGuFcL 14-10-74) 



VIVIANA DIAZ 
VIVIANA DIAZ firma, por lá Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 
la lista de "758 Preguntas al Minillltro del Interior". (Análisis 20-5-86) 



DIAZ YTUR11.IETA 
Interview mit CARLOS JORQUERA: 
Verschwunden ist DIAZ YTUR11.IETA (PC). (Frankfurter Rundschau 10-9-77) 

\ [ 
DIAZ YTURRIETA 

Entrevista con CARLOS JORQUERA: 

Desaparecido está DIAZ YTURR!ETA (PC). Frankfurter Rundschau (Periódico 
Alemán) 10-9-77 

1 \ 

\ 



RICARDO QIAZ ZAMORANO 

N&mina del senador IRUHETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y llnia blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)). 



ZUNILDA DEL CARMEN ~IAZ 
Alumna de la Facultad de Cienias Econ6micas y Administrativas de la U de Chile, 
Santiago. 
Coautora del atentado e~plosivo a la Facultad, el 4-9-86. 
Vllase JAIME SEBASTIAN 1$0Z (f'oto). (La Segunada 15-10-86) 
ZUNILDA DIAZ 
Estudiante detenid~ durante incidentes en el Campus Andrés Bello de la U 
de Chile, Santiago, (El Mercurio 19-4-86) 



. ., ... 

DIAZ ~' Sargento de Carabineros, ~ar~~l, (12-10-74) 



~ 
En 1973, el SIM de Linares estaba a cargo dEl Capitlin de Ejército CLAUDIO LECA
ROS e inl;egrado por·-ros Tenientes de apellidos DIAZ y AHCE y por los Sargentos 
AGUILAH y otros. (iDÓnde estlin ••• ?, Obispado de Lmnares 1986, plig. 7) 



NELSON Q.IB CASSAB 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Comercial, Universidad Cat6lica de yaJ,par~aÍsQ,L 
Ingeniero Comercial, U. de Chile. (ucv 198J) 



:!!' 

Además el 
en IANSA, 
trabajaba 
CO y vi.ve 

MIR de Chillán contaba con un contacto 
cuyo nombre no recuerdo, pero que antes 
en INAFECO, conducía el camión de INAFE
en la Población Simón Bolívar. 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 



Tengo conocimiento que salió a trabajer a provincias· 
un gren número de militantes (del MIR), entre ellos 
viene uno a trabajar la zona.Curicó - Los Angeles, 
ignoro nombre, pero que mide 1,7o metro, pelo casta
ñp, contextura regular, más bien ~orda. 

¡· (Ricardo Catalan, 22-4-74) 



SALVADOR ;QIDl~S MUÑOZ 

Universidad de 'l'_alci;;1 1981, 
Nota: PS (antes d8'.f 11), 
Departamento de Ciencias Hist6ricas y Sociales, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E,u,s. 4º, J.C. 
Nota: PS. (EB 6-9-82) 



' CRISTI.AN ;QIDIE 
3-5-75: Bautizo ahijada CRISTI.AN DIDIÉ. (Nota PAULUNA, Agenda 1975) 



JUAN DIEGO 

La Tercera, Rumbo Juvenil 11-4-84: 



JOSJ<; .QIEGUEZ REBOLLEDO 

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



JUAN 1-IUMBERTO QIEMEH JOllANNSl~N 

Se la permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983. 
JUAN HUMBBHTO DIEM1fü ,JOHANSEN 
}<;ncargado reo por 11 monopolmo bancario". 

(El Mercurio 15-1-BJ) 

{El Mercurio 26-12-75) 



OBDHO DIET JjOBOS 

Jei'e del Aparato eoonbmioo de DINA es OJYDHO DIET JJOBOS. 
Domicilio 5ª Avenida 1199 1 Paradero 14 1 /2 por la Gran Avenida~ Santiago. 
Fono secreto 392687. 
Usa chapa de OAHJJOS LAMENDEO. (Nota Molli, S~ptiembre 77, exped~ fs, 21} 



FERNANDO DIEZ ALJARO (2) 
cuando estaba retirando caseta de la IANSA. (Skr-Hem 5-5-84) 
Negocio de tejidos, Casa Hojas, Linares. 
Su madre parece que es dueña del negocio, es una mujer muy buena. 
Mk estaba en la casa, hace años, hablando por radio desde ahi. 
FERNANDO participaba en muchas cosas. Deseaba, según decia, aolaborar activamenti 
con los amigos de la Sociedad. Dijo que "tengo tantas cosas, voy a eliminar to
das, para dedicarme a dos solamente", es decir, a ayudar a la Sociedad y otra co· 
sa. 
MIGUEL: Es nuestro, pero tambiém está muy apegado al obispo. 
La mujer lo d·;m~na totalmente. Lo que ella dice, se hará. ~~ienen dos hijos, hom
bre y mujer. ~ 
Usa lentes, tiene ojos saltones. 
Mk recuerda una reunión de radioaficionados, donde estaba también FERNA_NDO. Era 
en tiempos de la UP. Se trataba de que los marxistas, pTe. FERNANDO DJ!IZ, salie
ran o no entraran en la directiva del Radio Club. Se habían reunido en la ex In-
tendencia. (Mk 7-5-84) 
Saludo de Navidad de FERNANpO DIEZ, Sra. e hijos, Linares, Diciembre 1982. 

(San Manuel) 
FERNANDO DIEZ ahora está hablando mal de los 
CA!VITTSo Después de que las Nonjas salieron de 
manes terminóº 
Estuvo en el C¡i,sino }'ami liar. e,l domin¡¡;p. 

alemenes. Es muy amigo de la PAULINA 
San Manuel, su amistad con los ale

(.HerRum 5-. 3-88) 
( Alh .7-3-.88) . . ,-. " 



FERNANDO QIEZ ALJARO 

Mario Dueñas 670 Linares. 
C E4 O D · ' "'F:.vx,;;;,,,,+,,""".~'·'"'"'"'··· 

FERNANDO DIAZ ALFARO 
Carampangue 670, Linares. 
Radioaficionado CE 4 OD. 
Permiso 4.538, Licencia 3.921 N. 
Está con la Junta de Gobierno, pero 

(Guia de Radioaficionados 1982) 

no ha sido usado, puede hacerse contacto. 
(AGuFc 14-3-76) 

El 27-4-1984, lleg6 a la capilla de San Manuel, en Toyota, color rojo, patente 
TTK-673, acomp~ ldo por ESTEBAN DJ<i JESUS, su mujer e hija. 
Radioaficionado de Linares. 
Rotario desde hace 2o años. Estaba a cargo del Rotary Club, cuando ~ste cumplia 
sus 5o años. 
c/c VERONICA que es graf6loga y sabe leer las llneas de la mano. 
Tienen una hija chica, MJl.RIA FERNANDA. 
La mujer es un poco judia. El se muestra muy interesado en los judios e Israel. 
Su profesor de contabilidad fue PEDRO PARRA AVELLO. 
Figura en un grupo de ecologia que plantaron árboles en Digua. 
Conocieron a ESTEB:AN en Los Rabones y llegan allá cada dia sábado. 
El vehículo pertenece a la Comunidad DIEZ ALJARO, Independencia 687, Linares. 

(Cinta y averiguaciones 27-4-84) 
Negocio en calle Independencia. 
Cuando se reabri6 IANSA, él organizaba el asunto, en pro del Gobierno, en ese en
tonces. 
Skr y Hem ya estaban en su casa. 
Usa lentes. Cabello rubio oscuro, crespo. Delgado, unos 175 cms. de estatura. 
Ofreci6 la posibilidad de hablar por radio desde su casa. Skr lo hizo una vez, 



PABLO VICENTE QIEZ ALJARO 

Linar'.es, Práctico Agricola, IANSA, 
2 años de servicio. ~-,,·-··-~ .. --.-~ .. ~··~ .. ~~···· · 

Soltero. 
Técnico Agricola. 
P.I.R. (AGuFcL Sept.76) 



l'ABLO DIEZ ALJARO 
.. 

'f~o :J>c'vc A LdCl/1/e<.. · 
~%!? ' 
¿¡ e H(J Uvl(JX- f U:Vo r}¡_~ 'P ~o Jid 
G -s- -1 ~ '" T Uc.cc~ÍYf sx.lahu f 

QM., Id-') e.u_.o( ~- ~O\,' . 

· (:Nota s/f) 



SERGIO ~IEZ .ARRIAGADA 
El Mercurio 6-10-85: 

Hijo de SERGIO DIEZ UR
ZUA y ANA MARIA ARRIA
GADA. 

(La Tercera 12-5-77) 



EDUARDO DIEZ 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra miristas, Temuco. 
(El Mercurio J0-7-74) 



RA~'A DIEZ GAHCIA 

Candidato a regidor, 7-4-6.J, .':L;':O>_-'S~~:~.~!l?~~~c'c'e~;so_;• 
P.Conservador Unido. (AGuFcLA s/f) 



MARIANA DIEZ 
TJi'P, Barrios perifl'.iricos, marzo 1984: Pias Discipulas del Divino JVJaes 
La roligiosa Mariana Diez, del Instituto Secular Divino t'v1aestro, a cargo do la comunidad Juan tro (Semi-e ontemplati vas) : 
XXIII {en la foto), se muestra muy activa -según pobladores- durante las "protestas". , Santiago: 

'.'.'.''.•VW• •'.'..' "''"'''.'.'''.'./ '•'."'.'.'."''.'. Casa e omunidad "Di vino Maestro" 

Divino Maestro 
7315 
x Cerrillos 
En la esquina - Cerro Tol6lo 

(Nota San Manuel:;13-12-82) 

(1o religiosas) 
Vicufía Mackenna 5766 
Casilla 2958, Correo 1, 
fono 212893, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976,p.21< 
(12 religiosas~ 
Fono 2212893. 

(Guia de la Iglesia 1982,p.51' 



RAFAEL DIEZ: !VIUÑOZ; ~! 
El fiscal militar de Los Angeles, mayor de Ej&rcito RAFAEL 
DIEZ l\IIDÑOZ. (La Tribuna 22-10-85) 



SEHGIO DIEZ 
En el Informe Político, entregado en la reuni6n realizada el 4-6-83, en la Confedi 
raci6n El Surco, se dice: • 
c.- ••• los Mapuches de AD-MAPU (en Centros Culturales Mapuches), han realizado 

reuniones con CAltLOS PODLECH y SEHGIO DIEZ (Director de la Hadio J,a Frontera 
de Temuco) y con HOBEH'l'O THIMES (cabe hacer presente que AD-MAPU es una orga
niz""acibn controlada por el PO), Todas estas conversaciones, van apuntadas a 
sumar todas las fuerzas a la Protesta del 14 de Junio. 

(Informe 9-6-83 caz) 
Hay alguna equivocaci6n, sea en el nombre, sea en la identificaci6n. 
El dueño de la Radio J,a I!'rontera se llama EDUAHDO DIAZ HfüffiERA ( vlJase Sobre: Na-
cionalismo Popular) , ( 22-1-85) 



SERGIO QIEZ URZUA (2) 
14-6-81: 



SERGIO DIEZ llRZUA (3) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: . , 
Curic6, Talca, Linares y Maule: (Sexta Agrupacion, 1973) 

S · O'" ----- -(-PN) crátíca y no descartó hasta el final l& 
ergio 1ez posibilidad de llegar a las elecciones el El Mere urio 24--6-90: 

5 9 446 tos 76. Pero frustradas sus esperanzas, fue 
• YO. . también de los personeros de derecha 

. __ -:. Que habl~ bien, no lo ~1scute na- que mayor participación tuvo en el r_é-· 
.die. Era considerado el m~Jor orador __ gimen militar a partir del mismo ano¡ 
de· la derecha Y ~on su l?bia, capaz de 1973, cuando fue designado como: 
aplacar a cualq.u1er opos1~or en un de- miembro de la comisión que redactaría[ 

: bate, como lo hizo en _las 1~numerable5 _·1a nueva Constitución. Tras una larga: 
polé~i~as que tuvo, por ~J.emplo, en la labor allf, en 1977, es desig_nado emba-: 

-telev1s1ón, cuando participaba en el jador en· las Naciones Unidas, donde! 
programa "A Tres Bandas", durante la. defendió con su oratoria y Veheme~ci~r: 
UP. . la situación chilena·en-el foro mundial. 

1 Nacido en la cuna P<?lftt.ca conser- De regreso durante la apertura, el< 
vadora, fue de los que s1gu1ó la linea., bicho político no lo babia abandonado, 
socialcristiana, aquella que se opuso ª 1

: .. pero no se suma a la tarea de su ex co
la aplicación de la Ley_de .Defensa ~e la1,rreligionario sergio Onofre Jarpa, sino 
Democracia. Pero no s1gu1ó ~l camino a· que partic_ipa del despertar de la dere
la DC que tomaron otros, sino que re- cha partidista. Aunque -dicen algu
tornó- a las andanzas ~conservadoras.- nos- "sigue vitrineando", porque es el 
cuando e~ partido se unió, pasando de único de los próceres que no ha tomado 
allí a las filas del Partido Nacional. la opción de inclinarse a uno de los dos 

Diputado a partir del 57 -:-Por el partid~s. que .han reagrupado a.sus ex 
partido conservador- había sido ree· . correhg1onanos: la Unión Nacional y 
lecto dos veces pero derrotado en la el PN. 
avalancha dem~cratacristiana del 69, 
vuelve sin embargo, a la cámara en la 
memofable -elección complementaria 
del 72, en que. la_.DC y el ~N 'transa~on' 
sus apoyos: l_os DC a Diez como dipu
tado por Linares, y el PN a Moreno co- · 
mo senador pOr O'Higgins Y Colch~gua, 
síntoma del primer gran acercamie~to 
opositor contra la UP. Y alli el canuno 
le quedó listo para llegar al senado, Véase ANA MARIA ARRIAGADA y SERGIO DIEZ ARRIAGADA. 
el73. •. d' 

Peleador contra el gobierno e¡ 
Allende fue sin embargo de los 'mo
mios' qÜe espe_!'~l;>a una _salida, demo-



SERGIO ~IEZ URZUA 

La Tercera 21-1-76: La Tercera 12-5-77: 



CIUSPULO DILEY FUNTE 

Gasfiter, CALAF, 'I'alca, 
Pobl, -Manuel Larr~lock D. Depto, 2270, Talen, 
PC, (AGuFcTa 29-4-75) 



HERVE QILHAN BOIFIER 

La Tercera J-1-81: 



LUIS DIMAS 
El Sur 10-5-1983: 

--- _:_ ,.._ .. _...__ 



IRMA DIMTER HALLER 

C/o el mayor (R) de Carabineros ORLANDO VERDEJO PALMA, Jemuco._ (Véalo). (1 o-3-86) 



NEI!'TALI ;QINAMARCA ALVAREZ 
Relegado a El Salado, III Regi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



ENRIQUE DINAMARCA ARRAYO 

Escalaf6n S;eclimdario, J.a Serie, 4.a Categoría, N.o 80. 
Ingreso al Servicio Judicáal: 19-6-1974. 
Ingreso a la Categoría: 2-10-1979. 
Receptor Judicial, San Carlos. (Escalaf6n Poder Judicial DO 14-J-84) 
N.o 8.51 Receptor Judicial, San Car los. (E scalaf6n Judioial 14-J-83) 
N.o 72: Receptor Judicial, San Varlos. (Escalafbn judicial 1985) 



VALERIANO JORGE .J2.INAJllIARCA BRAVO (2) 

El Fiscal pidib 1.082 dias de relegación a Quillón. 

dias de expulsión 
(La Segunda 14-7-81) 

del pais. (La Tercera 23-1 o-81) 
(El Mercurio 24-11-81) 



VALERIANO JORGE DINAMARCA BRAVO 
Mirista del Comando "IV!ichimalonco". 
27 años. 
Detenido el 14-8-80. 
Condenado a 1.200 días de extrañamiento, 
Saldr~ del país hoy o mañana. 

Detenido el 26-7-80. 
Comando MICBIMALONGO (véalo). 
13-8-80 fue puesto a disposici&n 
de Santiago. 
La Tercera 14-8-80: 

El Mercurio 15-8-80~ 

(El Mercurio 23-1 o-81) 
(El Mercurio 21-11-81) 
(El Mercurio 7-8-80) 

de la Primera Fiacalia Milita71 
(La Tercera 14-8-80) 

i 



9. 
Manuel DINAMARCA FIGUEROA 

Representante de la CUT en la RFA. 
Habla en el acto de solidaridad organizado por el DGB [Federación de los 
sindicatos alemanes] con motivo de la huelga de hambre de los chilenos el día 3-
6-1978 en Hamburgo. (Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. 

Un reportaje. 
Hamburgo 1978) 

Siguen citas de El Mercurio y de El Sur en castellano. 
Cita en castellano (Molli 26 de Oct. 73) 



MANUEL ;Q_INAMAHCA FIGUEHOA 

Vertreter der CUT in der BHD. 
Spricht auf der Solidaritatsveranstaltung 
der Chilenen am 3. 6. 1978 in Hamburg. 

des DGB anlaBlich des Bungerstreiks 
( Hamburg: Chile nen im Hung ers treik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 

MANUEL DINAMARCA FIGUEROA 
Considerado en el programa 
MINISTRO KARL MOERSCH. 

de reubicación en Alemania .l!'ederal que presentó el 
(El Mercurio 6-7-76) 

MANUEL SERGIO DINAMARCA FIGUEROA 
Se le permitió regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 

(El Mercurio 25-12-82) 
MANUEL SERGIO DINAMARCA FIGUEHOA 
Liberad o de Tres Alamos. (El. Sur 14-9-76) 
llIANUEL DIWAMAHCJ\. 
Comité Central del PS. 
Santiago. 
Debe rendir cuenta de las compras de armas en la Argentina. 
Ha estado en el extranjero. 
Inteligente, decidido, con alta preparación. 

t • 1'b t d ( Molli 26, Oct. 73) Es a en .. 1 er.a .• 



J AIIl'IE 12, INAl\11.AR CA 

El Sur 7-1-87: 

..laJtJ\e.cQínama:rca•• 
Ooncepci6n. 

El Sur 1 o-1-87: 



MANUEL DINA!VIARCA (1a) 

Manuel Dinan1arca, Vertreter der 
rtrr in der llND 



MANUEL SERGIO nrNAMARCA FIGUEROA 
Detenido el 26-4-85 en 
Santiago. 

·Queda detenido, 
Relegado a Puqueld&n. 

una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 

(El Mercurio :Jo-4-85) 
(El Mercurio Z-5-85) 



RAUL QINATOR MORENO 

La Tercera 6-2-82: 



WJ\DDMTGTON DINJ\'f.'OR 

Profesor de Matemáticas del Liceo de Hombres de 
Linares, (22-12-77) 



ENHIQUJ~ DINTHANS SCHAFEH 

l~cittarclo ~1f1loro 902, Rancét§_ua. 
Cl~if BVH (Guia de Radioaficionados 1982) 



HERNAN QIOTT VIDAL 
Vliase HEHNAN BIOTT VIDAL. 

!\'.) - f ¡\ 'i 



Director de Radio Re ca barren, detenido en Chacabu 
co. 
Era director de la Radio Emilio Recabarren en San 
tiago. 
Yo tampoco sé naaa. Igua.l que todos, no se me in
form6 de nada en cuanto a mi detenci6n, 

(Documental enero 71+) 
Colabora en el peri61ico Chacabuco 7§. (idem) 



Dirigente mirista. 
Participó en una reunión con tupa.maros en 
_Co'.!J,ce;pción y en el funeral de Lucia.no C:mlZ, 



LUIS DIS:SE'fT 
LUIS DISSETr, de 
que converso con 
dos. 

Matemáticas, integr6 un grupo de dirigentes de Centros de Alumno 
autoridades de la UC, .. santiagoJ sobre el problema de los expulsa 

(l1a Tercera 27-7-84) 



CAHLOS HUBJ<:N DAHIO DI'l'TUS 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles, 
!'.Liberal, (AGuFcLA s/f) 



CRISTIJ\Jr THEMY ~UIFF 
El Sur 24-4-86: 

:Encarglüfosreos 
: VALPARAIS0.·eomm1.- La Fisca
lia~Militar de este púerto encargó reos a' 
cinco personas, algunas de ellas estu-, 
diantes, por su participación en inci-: 
dentes y desórdenes en establecimien-: 
tos de educación superior de la zona, 
agresión a Carabineros y tenencia ile
gal de explosivos. 

Los encargados reos por el tribuna( 
militar fueron identificados como losl. 
estudiantes de la subsede José Miguel) 
Carrera de la USM, Cristián Castillo' 
Díaz, de 19 años, de la carrera de Mecá
nica Industrial, y Cristián Duiff Cruz, 
de 20 años, estudiante de Electricidad. . 

El sujeto de 23 años sin oficio, identi-1 

ficado como Yuri Ernesto González 
González, domiciliado en calle Abtao 
níunero 13 de Chorrillos, está siendo 
procesado por la tenencia ilegal de 
explosivos. Este había sido detenido en 
las inmediaciones del Liceo Guillermo 
Rivera, de Viña del Mar, participando 
en los incidentes. También fue encarga
do reo Juan Rojas Duráo, de 18 años, 
estudiante del Segundo año C del Liceo 
A-23; Arturo Eduardo Isla Guerra, de 
26 años, casado, sin oficio, domiciliado 
en Avenida ·Rodelillo, población 
Abraham Lincoln de Valparaiso. 

(o GIUJ<'F) CRUZ 
La Naci6n 24-4-86: 
Por agtesión a carabineros 

Reos dos estudianfil y un obrero 
VALPARAISO (Juan Gál- . 

vez G.).- El Fiscal Militar y 
de Carabineros de Valpa
'rafso, mayor de Justicia, Her
nán Montero Ramfrez, decla
ró reos a dos estudiantes uni
versitarios y un trabajador del 
POJH; por agredir a fun
cionarios policiales durante 
los incidentes ocurridos el 16 
del mes _en curso en los sec
tores del Canal Chacao, en 
Vina del Mar, y Playa Ancha, 
en este puerto. 

La medida fue adoptada 
por el Fiscal en el dla de ayer, 
tras cumplirse los cinco días 
que dispone la ley para resol
ver estos casos y en especial 
la situación de una docena de 
estudiantes detenidos en los 
alrededores de la sede "José 
Miguel Carrera", de la Uni
versidad Santa María, y de 
u_n trabajador. en un sector 
adyacente del Liceo número 
2 de hombres de Playa 
Ancha, donde tras producir
se gr_aves incidentes, agre-

dieron a efectivos policiales. 
Luego de conocer los ante

cedentes v analizar cada ca
so, 8

1

1 Fiscal Montero, resol
vió la libertad de 10 estudian
tes, quedQndo los restantes, 
junto el obrero, en calidad de 

reos, en la Cárcel Pública de , 
esta ciudad. Los afectados ~ 
fueron identificados como 
Cristián Castillo Olaz, 19 
años; Cristián Themy Giutf. 
Cruz y Antonio Isla Guerra, 
de26 años. 



Cajón 17 

1. 
Teothonio DO SANTOS 
Aparte de la Villa Grimaldi existen otros lugares que son presuntas dependencias 
de la DINA: 

(b) Una residencia expropiada por la DINA en la calle José Domingo 
Cañas, que pertenecía al sociólogo brasileño y profesor de la 
Universidad de Chile, Escuela de Economía, Teothonio DO 
SANTOS. (informe ONU 8-10-76, pág. 96) 



TEOTHONIO DO SANTOS 
Apart from Villa Grimaldi, there are other places whioh are presumably DINA pre
misas: 
(b) A residenoe expropiated by the DINA on Josb Domingo Cafias street, whioh be

longed to the Brazilian sooiologiat and professor at the University of Ohi
le's Eoonomio Department, TEOTHONIO DO SANTOS. (UNO Report 8-10-76, p.96) 



.··.• 
MARIA ESTELA DOBANCEAU GANDORA 
N.o 188, No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



MARIA DOBBá ALVAREZ 

DO. Jefe matronas, Hospital R&gional, Qf>~~~ (085/27/AG0/979/2) 
V~ase posiblemente OSVALDO VARAS DOBBS. 



EMELY ANN DOBBS DIAZ 
EMILY DOBBS DIAZ, detenida en 
18-4-84. 
EMELY .ANN DOBSS DIAZ, ingres6 

la sede de CODEPU, Avda. Brasil 55, SantiagoJ el 
(El Mercurio 19-4-~ 

a la cárcel. (El Mercurio 25-4-84) 



EDUARDO ~OBERTffi GUIC 
Designado miembro del CES. 
EDUARDO DOBERTO integra una comisi6n especial del CES que 
mapuche en el campo agricola. 

(D.O. 9-1-86) 
estudia la situaci6n 

(El Sur 21-10-86) 



PABLO }PBOUD URQUIBTA 
Hermano deJ. ~eral IV.AN DOBOUD. PS. "El. Clhampa". Profesor U. de Oonc:epq*6n• Ganad~ 
(lo~Lo7/NOV/<J8o/3) 
50 anos. "El Champa" por su abundante cabellera y tupidos y grandes bigotes. 
Profesor universitario. 
:mue lid er polí. tico en la U. de Concepci6!}, y como tal fue elegido Presioante de 
la Federaci6n de Estudiantes entre los anos 1953-54-. lon dicha oportunidad arra
s6 con todos los pron6sticos sobre los resultados de la elecci6n. Capt6 votos en 
todos lados. 
Es considerado como un lider muy inteligente y muy centrado. 
Hasta poco después del 11-9-73, fecha en que abandonó el país,.p~ra radicarse en 
Canadá, fue profesor en la Escuela de Quimica y FarmacJa en la U. de Concepción.¡· 
Porm6 equ.ipo con GAW GOME:Z, P/3, V.ice liector de la U. de Concmepción en el Go- · 
bierno ele Allende. 



ENRIQUE ]20BRI BEIWU!VJ 

Asilado en la Embajada de Colombia, con 

Dr. ENIUQUE DOBRIC. 
ENRIQUE DOBRYS. 

La Tercera 18-11-76: 

salvoconducto diferido. 
(La Tercera 1-6-74) 
(El Mercurio 1-6-74) 
(La Segunda 31-5-74) 



EDUARDO QOCKENDOHI<'l'' CASTEL 

Agricultor, O'lliggins 291, fono 2158~, L2.!!,~i~qtL!";!:2_,'.",~ 
DC, (N61nina Ldm 1978) 

) 



;QClOKEMDORFF 

Je:fe .Archivo El Sur, SantiatW. 
r 

' L 

DOMINGO BAl"lO AHUMADA 
Di~ector de Arte 

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

'.ll'ar;Jeta entregada por DOMINGO BAÑO 11.HUJvJ.ADA a DESIDERIO BUSTOS MUÑOZ, para obtener¡ 
en el archivo de El Sur en Santiago antecedentes respecto a la ONU. 

( S&horsch 20-1-82) 



MUhIEL DOCKENDORF ~AVARRETE (2) 
El Sur 22-6-83 (respecto a vi:nct:üaci6n de. NIARCIA. MERINO): 

-1,a rnisma situación se habría dam Inteligencia de la F ACH,- liberada 1 

: do en el caso de Muriel Dockendorff sin cargos el 6 de agosto Y detenida 
; l\íavatrete, exe@tud:i2u,1l4 y cUrigenta poco despuáe.)$2gª1J. los testigo~de~ 
·' cle los ahunnos de la Escuela de Ecfr. : sapareció cuando era llevada el 13 
non1ia de la Universidad de Concep~ de septien:i.bre desde Tres Alamos a 

1 ción. l~sta fue detenida el 6 de jurtio un lugar desconocido1 por Osvaldo 
de ~9'74 por personal del Servicio de :11orno, el excomandante Raú19de Lo 

Horrnida. . _ ,_ _ __ 

MURIEL DOCKENDORFF, universitari•· 
s¡ reanudó la invel'!tigación por su detención-desaparición. 
Vease PEDRO BARRI.A. (LUN 16-10-83) 
Seria posible interrogar a MARCIA ALEJANDRA MERINO VEGA, f'lilncionaria de la 
DINA,.Y a quien estuvo a cargo de la casa.de la DINA ubicada en calle Londres 
38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974,·a.cercade la 
situación de MURIEL DOCKENDORFJ<1 NAVARRETE, á.éfem[1$ . .$;•.qtiien::.es't.uvo á 7'qargo.dél) 
Campamento Cuatro Alamos. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
l\l!URIEL DOCKENDORF NAVARRETE 
23 años 
208.721 Temuco 
6-8-1974 
Estudiante universitaria, Econom1a (Lista Solidaridad IVa) (1977) 
MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE, detenido(!) el 6-8-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 
MURIEL DOOKENDORF NAV·ARRE. TE, sobreseimiento def;nitivo apelado. 

. . . ~La Epoca 20-12-89) 
MUl:UEL DOCKENDORE'.E' NAVARRETE fue vista en 4 Alamas en Noviembre de 1974. 

(Ilnidad y Lucha J·unio 1978) 



D 
MURIEL DOCKF~NDORF NAVARRE'I'E 
Mirista eliminad0,(11!;) por sus propios compañeros de lucha 
dentro de los 6ltimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
MANUEL DOCKANDOHFF NAVARHETE 
Ausw, (carnet) 208,721, Temuco 
23 Jahre alt (23 años de edad) 
Htudent (estudiante universitario; 
MURIEL DOCKENDOHF NAVARRE'l.'E 
Ausw, (carnet) 2o8,'721, Temuco 
23 Jahre alt (23 años de edad) Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
MURIEL DOCKENDORF NA VARHJ~TE 
Lista Solidaridad y, 
MURIEL DOCKENDORFF ,NAVARRE'fE 
Carnet 208,721 de Temuco. 

(Octubre 76) 

6-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE (5-10-75) 
ONU lista Bl=LEA: 
MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE (5-10-75) 

En el secuestro y desaparecimiento de MURIEL DOCKENDORF NA
VAHRETE, de Concepci6nt aparece vinculada MARCIA ALEJANDRA 
l'!IERINO VEGA (véala (2)J. (El Sur 25-6-83) 
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los Dres. Gómez y Gray que dichos Fiscales habían cesado en sus fun
ciones 72 horas antes" y, "Dejar constancia que el Consejo Regional se 
reserva el derecho de adoptar cualqtúera otra medida que estime per
tinente en relación con los puntos anteriores". 

Los ejemplos de remociones injustificados de colegas son, como 
se ha dicho, múltiples. Por encontrarse entre los más destacados pue
rlen agregarse los del Dr. Juan Seperiza, de su cargo de Jefe Técnico 
ele! S.N.S.; el de! Dr. Agustín Denegrí, del cargo de Director del Hos
p;tal San Francisco de Borja respecto del cual se manifestaba en el 
decreto pertinente existir "graves irregularidades" que nunca se pre
cisaron, pese a la protesta de este Regional por Oficio NQ 52ú de 5 de 
Noviembre de 1974 al Presidente del Colegio Médico. La remoción del [ 
Dr. René Merino de su cargo de Director del Hospital Barros Luco y 
otros. . 

El Consejo R~giona¡ Santiago estimó, que el ex Director del S.N.S. 
no mantenía las relaciones que son dables de esperar entre colegas, 
más aún cuando se ostenta un cargo de Jefatura. 

El Consejo Regional Santiago habría preferido en esta oportu
nidad no referirse al ex Director del S.N.S., pero se ve obligado a ello 
precisamente poro:ue la ex Mesa Directiva del Coiegio no supo adoptar 
frente a él la actitud que correspondía en defensa de los intereses de 
los colegas, y de la dignidad del cargo. 

Las actividades posteriores de la ex Mesa Directiva prueban la 
identiücación de ella con el ex Director del S.N.S. 

Dr. JORGE VERGARA C. 
Secretario del H. Consejo 

Regional Santiago 

-U-

Dr. RAUL HURTADO E. 
Presidente del H. Consejo 

Regional Santiago 

' 
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samiento del Colegio. Obviamente, de manera alguna resultaban vale
deras sus excusas en el sentido de que escribía como particular )J' no co
mo Secretario de! Colegio, ya que el público lector no está en situación 
de seguir esas sutnezas. También esta situación se representó oportu
namente al señor ex Presidente, del Colegio, sin que se lograra solución 
satisfactoria. El problema culminó cuando, con fecha 3 de Abril el 
Dr. Artaza apareció en E! Mercurio propiciando una carrera médica 
de 3 años, lo que, de más está decirlo, es totalmente ajeno y contraria, 
al pensamiento del Colegio. Esta declaración extrema que venía a su
marse a otros antecedentes ya existentes, motivó una censura contra 
el ex Secretario, la que fue votada en la sesión del día 15 de Abril de 
1975. Para votar tal censura, el Consejo Regional Santiago, autor de la 
misma, mandató expresamente a sus 6 representantes ante el Consejo 
General, uno de los cuales era, precisamente, el Dr. Salvestrini. En la 
sesión de ese día, ocurrieron dos hechos insólitos. Primero, se produjo 
un empate a 10 votos, y para ello, el censurado, vale decir, .el Dr. Os
·1aldo Artaza, votó por sí mismo. Segundo, el Dr. Salvestrini, después 
de dar lectura a Ja orden escrita que de su Consejo había recibido, 
anunció que no la acataría y, efectivamente, así actuó, posibilitando, 
primero, el empate a 10 votos y, enseguida, dirimiendo el empate con 
su voto de Presidente en contra de la censura. 

Por carta de fecha 16 de Abril, entregada a1 Regional Santiago 
el 18 de Abril, el que la aprobó el mismo día, el Dcr.-. Salvestrini renunciO 
a su calidad de representante de Santiago; pero, el día anterior, es de
cir, el 17, fue designado Consejero representante de Valdivia, preten
diendo conservar, pese al cambio, la calidad de Presidente. 

En la sesión del martes 22 de Abril, los Consejeros representan
tes de Santiago, obedeciendo un mandato- unánime adoptado en la 
reunión del Consejo Regional del día lunes 21, procedieron a censurar 
a la totalidad de la Mesa, así como a postergar la Convención, de acuer
do con los representantes de Tarapacá, Concepción y Punta Arenas. 
Debe dejarse constancia que la Mesa Directiva no asistió a esta sesión 
del martes 22 de Abril, no obstante que en la tabla figuraba expresa
mente el financiamiento de la Convención que, en principio, debía 
iniciarse dos días después, y que, además, los miembros de la Mesa Di
rectiva se encontraban en el recinto del Colegio en el momento de ini
ciarse la misma, 

. El día jueves 24 de Abril llegaron algunos de los señores Con
vencionales. El mismo día renunció la Mesa, y se celebraron diversas 
reuniones tratando de encontrar una solución amistosa y satisfactoria, 
Ja que no prosperó principalmente, porque la Secretaría General, de 
manera expresa, imprimió e hizo circular profusamente 0ntre los re-~
presentan tes de provincias asiStentes un "documento" en el cual se · ' 
contenían graves imputaciones y falsedades que afectaban tanto al Re
gional Santiago, como al Fondo de Solidaridad Gremial y a la Coope
rativa Médica. En este estado de cosas, se votó la censura de la Mesa 
el día martes 29 de Abril, la que fue ªarobada por 11 votos contra 8._ 

He aquí en síntesis, el desarfOilo e los acontecumentós. E! Con
sejo Regional Santiago que mantuvo debidamente informado a la Aso
ciación de Capítulos de su jurisdicción, actuando de consuno con ella, 
estima necesario, sin embargo, referirse siquiera suscintamente a al
gunas materias, por la especial gravitación que ellas tuvieron en el 
progresivo distanciamiento de la mayoría del Consejo General y la ex 
Mesa Directiva del Colegio. 

Estos puntoo, son los siguientes: 

a) Política de Salud; b) Inoperancia de la ex Mesa; c) Parali
zación de Departamentos; d) Reestructuración del Colegio; e) Publi
caciones .sin consultas; f) La Convención; g) Situación de Jubilados; 
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Con mucha anticipación, para ser exactos en el mes de Octubre 
de 1974, el Consejo Regional Santiago adoptó por unanimidad un acuer
do por el cual se declaraba que el ex Director Titular del Servicio Nacio
nal de Salud, Dr. Darwin Arriagada había dejado de contar con la con
fianza de este Regional. 

El acuerdo se adoptó en razón de la indiferencia del ex Director 
para sostener las posiciones del S.N.S. en la fase de transición, a las 
quejas graves y reiteradas por parte de respetables colegas en el sentido 
de haber sido tratados deslealmente por el ex Director del S.N.S. Cuan
do el Consejo Regional Santiago reclamaba directamente ante el ex 
Director, por estas remociones que siempre carecían de causas concre
tas, indefectiblemente se encontraba con respuestas como éstas: "in
forme negativo de los Servicios de Inteligencia"; "razones de Estado, 
confidenciales"; "personas conflictivas",- "estatistas", etc. Acumuladas, 
crearon en algunos hospitales atmósfera irrespirable de rencores y pre
siones, con el consiguiente daño para la respetabilidad de las personas 
removidas e incertidumbre para el resto. 

El ex Director, Dr. Darwin Arriagada fue sordo para todas las 
reclamaciones, verbales o escritas, amistosas u oficiales que le planteó 
el Consejo Regional Santiago, en tanto que la Mesa Directiva del Con
sejo General optó por tratar de minimizar los problemas mantenién
dolos como asuntos locales, administrativo.s, a resolverse en el Consejo 
Regional réspectivo, lo que era una adhesión tácita pero irrestricta a 
la persona del Dr. Arriagada. 

Hasta el final mantuvo la ex Mesa esta identificación con el Dr. 
Arriagada. Así, cuando el Consejo Regional Santiago, con fecha 14 de 
Abril .envió una carta privada de felic'tación al nuevo Director, Dr. 

{

René Merino, como es Üsual que se haga, dentro de la más elemental 
cortesía, y de la cual notifició una información periodística, la ex Mesa 
Directiva publicó una desautorización, manifiestamente absurda, como 
inserción, pagada a subido costo en. el diario "El Mercurio". Considérese, 
a mayor abundamiento, que el Dr. Merino fue segunda autoridad del 
Colegio, y que hasta pocos días antes había sido representante del Con-
sejo Regional Santiago ante el Consejo General. En todo caso, la inser
ción de la Mesa Directiva del Consejo General implicaba una clara crí
tica al cambio de Director, dispuesto por. el Gobierno en uso de sus 
legítimas atribuciones. 

Los ejemplos son múltiples para ilustrar el trato tenido por el 
Dr. Arriagada para dístinguidos colegas sin explicación suficiente y 
sin reacción de la ex Mesa. Por su condición de excepcional claridad, de
be recordarse lo sucedido con las remociones de los Dres. Oke France e 
Iván. Arteaga, de sus cargos de Subdirectores del Hospital del Salvador. 
E! Dr. Arriagada, citado expresamente a una sesión-comida uor la 
Mesa Directiva del Regional enfatizó que la remo5'ión se había produ
cido a petición del nuevo Director del Hospital, Dr. Ricardo Walsen, 
lo que éste, ·horas después, acreditó fehacientemente que era falso con 
'1ocumentos avalado.> nor el Dr. Osear Avendaño Montt. Este hecho 
motivó el envío del Oflcio N9 217 del 2 de Octubre de 1974, del Consejo 
Regional Santiago, al Dr. Arriagada en su calidad de Director, en el 
punb 1) del cual se consigna: "expresar al señor Director General de 
Salud, Dr. Darwin Arriagada, su profundo malestar por la información 
reiteradamente inexacta proporcionada al Consejo en relación al origen 
ele las remociones de los Subdirectores del Hqspita1 del Salvador, Dres. 
Oke France e Iván Arteaga, cuando le fue expresamente solicitada". 
En el mismo oficio, N9 2, se agregaba: "manifestar 8u disconformidad 
por no haber dado cumpl'miento el señm· Director a la remoción de los 
fiscales iletrados d~stacados en los di-versos hospitales, situación aún 
más inaceptable si se considera que el señor Director aseguró al Presi
jente del Consejo Regional el día :'M de Septiembre, en presencia de 
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G) SITIJACION DE LOS JUBILADOS. Este Problema tiene dos 
aspectos, ambos contenidos en el Oficio 5175, de 18 de Marzo de 1975, 
que la "Asociación Nacional de Médicos Jubilad()S de Chile" envió al 
Dr. Salvestrini en su calidad de Presidente del Consejo General del Co
legio Médico de Chile. El primero, se refiere al aspect~ previsional. 
Textualmente, se expresa en esta comun..icación: "en cuanto a nuestro 
problema previsional hemos estado en desacuerdo con Ud. y del H. 
Consejo bajo su dirección y la Comisión Permanente de Estudios de 
las Remuneraciones Médicas, respecto al "desglose" que se hizo· de la 
situación de los médicos jubilados en el texto del proyecto de los rea
justes para los colegas en actividad. Nos hemos visto obligados a hacer 
p:estiones personales para defender nuestra situación ante los Ministe
r;os de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda, ante la¡ Su
perintendencia de Seguridad Social y hasta ante la Junta de Gobierno". 
El segundo problema, no menos importante aunque tan solo sea por 
su hondo contenido humano, se refiere "al. no disponer de un local pro
pio para la Secretaría ni con personal que nos atienda especialmente. 
·se ha trasladado ya todo nuestro material, dócumentación y! elemen

. tos que habíamos adquirido o donado para nuestro bienestar; se han 
limitado a simples resúmenes las informaciones que enviamos regular
mente a la Revista "Vida Médica". ·"Esta oficina -se agrega más ade
lante- serviría también para mantener un servicio de colocaciones, 
para lo cual recibiría las solicitudes, de ofrecimientos de cargos de las 
rliversas instituciones, industrias, mutualidades y del S.N.S.". Y, toda
vía "vería con profunda pena nuestra Asociación verse obligada a acep
tar el gentil ofrecimientó del Colegio de Químicos Farmacéuticos de 
concederle una oficina en el caso de no obtenerlil. de nueistro Colegio". 

H) PROBLEMA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA. Ante la 
situación extremadamente grave de los Servicios de Urgencia los que 
babían reducido su personali con.. médicos renunciados y enfermeras 
en algunos casos idas en. su totalidad, la ex Mesa Dtrectiva no se ·preo
eupó del problema. Ni siquiera fue tratado en sesión del Consejo Gene
ral, fue el propio Presidente de la República el que tomó la iniciativa, 
nombrándose un representante directo del Gobierno para gue asumiera 
la dirección de la Posta Central, nombrara una comisión y buscara las 
soluciones de urgencias que la gravedad del problema requería. Ningu
na iniciativa. salió del Colegio, siendo sorprendidos por las publicacio
nes de prensa sobre esta materia. Por otra parte, el ex Director Gene
ral y otros . médicos funcionarios de la Dire~ción General criticaron 
Ja posición de los médicos de urgencia, sin recibir éstos apoyo ni de
fensa alguria de la ex Directiva. El Consejo Regional Santiago acordó 
solicitar la versión oficial radial, sobre estas imputaciones que afecta
ban a los médicos de urgencia. 

!) SITUACION DE LOS MEDICOS RECIEN RECIBIDOS. La ce
santía de los médicos recién recibidos es un problema que no mereció 
de la Mesa Directiva ni siquiera el ser tratado por el Consejo. Han sido 
los prop;os interesados, a través de publicaciones en. la prensa que sus
citaron honda preocupación pública, los que han llamado la atención 
sobre el problema. La.s publicaciones antojadizas y ligeras unas, serias 
y profundas otras, jamás merecieron el más leve comentario por parte 
de la ex Mesa del Colegio, indiferente a la suerte de estos médicos jó
V<"nes. El Consejo Regional Santiago en dos oportunidades comunicó 
por escrito a la Mesa Directiva la consternación que la situación esta
ba creando en las bases colegiadas. 

J) APOYO IRRESTRICTO DE LA EX MESA AL EX DIBECTOR 
TITULAR DEL S.N.S. El" Consejo Regional Santiago debe insistir una 
vez más, que en· este .caso, como en todos los anteriores la política no 
tiene absolutamente ninguna ingerencia. 
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ridad Gremial; por do,: representantes del Consejo Regional Santiago, 
y presidida por el ex Tesorero, Dr. Chahin. 

El señor Presidente de la Comisión, que- lo .era el Dt. Chahin, 
adoptó unilateralmente toda clase de resoluciones, desde desahucios 
para premiar retiros voluntarios hasta contratación de nuevos funcio
narios pasando por el alza incon.sulta de cánones de arriendo al Jl.e
p:;onal Santiago y retiro de oficinas que tradicionalmente fueron ocu
pada,s por este mismo Regional. Para ello, el señor ex Tesorero no con
sultó al resto de la Comisión y ni siquiera citaba a ésta. Hasta ahora 
no ha sido posible determinar la realidad contable que todo esto .signi
ficó. Por otra parte, el funcionamiento de la Comisión Reestructurado
ra misma ilegó a hacerse imposible, atendido que los modales corrien
temente utilizados por el ex Tesorero no podían, naturalmente, ser 
aceptad.os por el resto de los miembros. La. situación llegó a extremos 
tales que fue preciso solicitar al propio Presiden.te, Dr. Salvestrini, que 
concurriese a presidir la sesión, lo que hizo, aunque, desgraciadamen
te, como se ha dicho, no se obtuvo la aquiescencia del ex Presidente 
para relevar al Dr. Chahin de su cargo. Por otra parte, un funcionario 
exonerado de su cargo, por el Consejo Regional Santiago, fue poste
riormente contratado por el ex Tesorero del Colegio Médico. 

E) PUBLICACIONES INCONSULTAS. El ex Secretario Gen.eral, 
llegó a caracterizarse por su desmedido afán publicitario, que lo llevaba 
a aparecer con frecuencia opinando sobre tópicos en Salud, en forma 
que no siempre interpretaba ni a la mayoría de los médicos, ni al mis
mo Consejo Géneral. Ante los reiterados reclamos, aducía que sus pu
blicaciones no las hacía como Secretario General del Colegio, sin.o co
mo simple particular, lo que se ha adelantado, resulta inadmisible y 
nelígroso en la práctica. Precisamente una de las publicaciones incon
sultas del Dr. Arta.za, absolutamente ajena al criterio dominante de 
los colegas, fue lo que precipitó la caída de la Mesa que él integraba. 
A pesar que el ex Secretario planteó que la entrevista nabía sido tocgi
versada por el diario "El Miercurio" pasaron 8 días, antes de su desmen
tido oficial correspondiente y él vino a concretarse una vez que el Con
sejo Regional Santiago solicitó la censura. El Dr. Artaza se excusó ma
nifestando que no había leído "El Mercurio". 

F) CONVENCION. La Convención debía inaugurarse el día jue
ves 24 de Abril de 1975. En la Tabla del Consejo General correspon
rliente al martes 22 de Abril, es decir, 48 horas antes de iniciarse la 
Convención cuya postergación había sido solicitada por los Regionales 
Santiago, Concepción y Tarapacá, figuraba expresamente el pun.to de 
"Financiam'ento de la Convención". Pues bien, pese a encontrarse en 
el recinto mismo del Colegio, la ex Mesa Directiva ni siquiera asistió a 
esa reunión. expresamente citada reglamentariamente por ella, que te
nía por finalidad el "Financiamiento" de la Convención, evidenciando 
así; si no irresponsabilidad, al meros desinterés. En tales C-Ondiciones 
ya no se trataba del solo deseo o proyecto de determinados Regionales, 
sino la postergación se convertía en necesidad ineludible ante la acti
tud de la propia Mesa Directiva. Debe agregarse al punto que las ñii.s
mas autoridades de Salud habían comunicado su propósito de no asis
tir a la Convención proyectada, quizás, según _!)alabras textuales del 
Dr. Salvestrini en la sesión del 25 de Abril, porque "esta Mesa Direc
t;va ha perdido la confianza del Gobierno, y de las autoridades de Sa
lud", Por lo demás, las -comisiones . designadas por el Consejo General 
con representantes del Regional Santiago sobre los temas de "Política 
de Salud", "Política Gremial"~ 1iSERMENAn, "Tributación y remune
ciones" jamás se reunieron y por lo tanto no pudieron elaborar docu
mentos oficiales sobre estos importantes temas para la información y 
discusión por todos los Regionales antes de la Convención. · 
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h) Problemas de los Servicios de Urgencia; i) Situación de los Médicos 
recién recibidos; j) Apoyo irrestricto de la ex Mesa al ex Director Ti
tular del Servicio Nacional de Salud. 

Los aspectos más relevantes se detallan a continuación: 

A) POLITJCA DE SALUD. Puede asegurarse que la mayoría de 
las autoridades del Colegio, comparten la idea del cambio en la estruc
tura de Salud de acuerdo con los planes de Gobierno. Ello es efectivo, 
pero, en tanto que el Consejo Regional Santiago sostenía y sigue cre
yendo que, eri tanto no se creen los organismos privados alternativos. 
de Salud, y la situación económica del país mejore, el S.N.S. debe ser 
mantenido en sus estructuras básicas, porque, obviamente, la salud 
de la población no puede quedar en suspenso en una época de desfase. 
Creía, al mismo tiempo, que los elementos disponibles no habían sido 
utilizados en todas las posibilidades que una época como la actual, de 
suyo muy difícil, exigía. El Consejo Regional Santiago no.pretende ha
cer imputaciones que no pueda probar, pero, simplemente, le pareció 
que la Mesa Directiva por lo menos tenía menor énfasis en este pru
dente cambio del sistema de Salud, impresión· que quedó claramente 
confirmado cuando el Consejo Regional expuso lealmente estas inquie
tudes al señor Ministro de Salud, por carta de fecha 15 .de Noviembre 
de 1974, pero la ex Mesa Directiva, en Ja sesión tenida el día 18 de 
Noviembre con.el señor Ministro y todos los Regionales, se mantuvo en 
una actitud de tácita desautorización de la carta del Regional Santiá' 
go. En esa sesión Ja mayoría de los Consejos Regionales, plantearon las 
mismas inquietudes e interrogantes que el Consejo Regional Santiago. 
La ex Mesa Directiva, jamás colocó en tabla estas discrepancias de lo 
ornrrido en la sesión del 18 de Noviembre de 197 4 (según consta ·en 
Acta N9 96 del 18 de Noviembre de 197 4) . 

B) INOPERANCIA DE LA EX MESA. El solo enunciado de to
dos los puntos entre los cuales este segundo se L"lserta, urueba el sen
tido de lo que aquí se quiere decir, porque lo_ cierto es qÚe la ex Mesa, 
animada posiblemente de las mejores intenciones consumía casi todo 
su t'empo en interminables sesiones de estudio del Sistema Nacional 
de Servicios de Salud, de Jos cuales poco o nada quedaba, mientra,s que 
los temas de mayor importancia gremial ni siquiera se alcanzaban a 
tratar; acumulándose y produciendo frustración en los médicos, como 
por ejemplo: la tributación; los topes de sueldo; los aranÓeles de SER
MENA minimizados .en relación al alza del costo de la vida (I.P.C. 375%; 
148% reajuste aranceles), bono compensador y atropellos a médicos 
que ocupaban cargos directivos, etc. 

C) PARALIZACION DE DEPARTAMENTOS. Con la "reestructu
ración" dirigida por el ex Tesorero Dr. Chahin, se han destinado en el 
recinto deJ Colegio una serie de oficiilas para reuniones, en las cuales, 
paradójicamente, no se reúne nadie. 

Los Departamentos están prácticamente paralizados. 

El de SALUD PUBLICA, el de mayor importancia, lo está total
mente, y el de ACCION GREMIAL, lieva más de un año sin reunirse. 

. Al DEPTO. CIENTIFICO Y DOCENTE, le fue quitada su oficina 
destinándola para Inspectoría Médica del SERME·NA, sin acuerdo pre~ 
vio del Consejo 'General. 

D) REESTRUCTURACION DEL COLEGIO. Con fecha 2 de Ju
lio de 1974,. ~e nombró, por acue~~o reglament~rio del Consejo General, 
una Com1s10n de reestructurac10n del Coleg10, integrada por dos ex 
Presidentes del mismo; por el Presidente del Departamento de Solida-
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CENSURA A LA EX MESA DIRECTIVA 

DEL. COLEGIO MEDICO DE CHILE 

-
A continuación se exponen suscintamente las razones que tu

v;eron el Conse.io Hegional Santiago y H. Consejo General para censurar 
a la ex Me.sa Directiva del Colegio Médico. 

1.-EXPLICACION GENERAL 

La ex Mesa Directiva integrada por loo Dres. Salvestrini, Don
ckaster, Artaza y Chahin fue elegida en Novi.embre de 1973. El Dr. 
Salvestrini, como Presidente, obtuvo la unanimidad; el Dr. I)onckaster, 
como Vicepresidente, fue elegido por 11 votos contra 9, después de tres 
empates; el Dr. Artaza, como Secretario General, por 11 votos contra 
9, y el Dr. Chahin, como Tesorero, por unanimidad. No existió" pu.es; 
unanimidad, para la elección. del Vicepresidente y Secretario General, 
ni siquiera una mayoría apreciable. 

El Consejo Regional Santiago jamás tuvo discrepancias directas 
ni indirectas con la ex Mesa. Tanto el Coooejo General como el Con
sejo Regional Santiago han sido unánimes en su apoyo a la Junta Mi
litar de Gobierno y en ninguno de ambos Consejos existe siquiera un 
Consejero de simpatías marxistas. Cuanto se dijese en contrario sería, 
pues, intrínsecamente falso y resultaría absolutamente repudiable. 

Entre .el Regional Santiago y la ex Mesa Directiva, hubo discre
pancias para -apreciar lo que deben ser 1a'3" nuev:ac,; líneas de Salud, 
además de la primacía o a,tención que debía dársele a determinados 
problemas particularmente gremiales. Hubo, también, diferencias para 
juzgar la actuación. funcionaria del ex Director del S.N.S .. Dr. Darwin 
Amagada, y, en un ámbito menor, el desempeño del ex Tesorero, Dr. 
Cha hin. · 

Precisamente, las primeras dificultades empezaron por la falta 
de comunicación de la ex Mesa Directiva con el Consejo General 
primero y con el Consejo Regional Santiago posteriormente. Se arr(}
gaban facultades omnímodas, resolviendo problemas de Colegio, tanto 
internos, como externos, sin las consultas v acuerdos previos necesa
rios y en forma reiterada. El Consejo Regional Santiago fue víctima 
de frecuentes atropellos por parte del señor Tesorero, y representan
tes suyos fueron tratados faltando a las más elementales normas de 
C'ortesía y deferencia. En ánimo de armonía, el Regional Santiago plan
teó el problema a¡ ex Presidente, Dr. Salvestrini, rogándoles en diver
sas oportunidades se buscase una solución. Desgráciadamente, estas 
peticiones oficiales, aunque no escritas, no fueron acogidas. 

Paralelamente a la situación ingrata que se creaba con el ex 
Tesorero, otro tipo de dificultades se había ido evidenciando y acen
tuando con respecto al ex Secretario, Dr. Osvaldo Artaza. Si aquél 
asumía en el ámbito económico y administrativo del Colegio, atribucio
nes que no le correspondían el señor Secretario Genera¡ hacía algo· se- . 
mejante en el ámbito externo, en cuanto a la representación del C(}
legio. En efecto, en reiteradas oportunidades, que llegaron a transfor
marse en hábito aparecía en los diarios formulando apreciaciones y 
comentarios sobre los más diversos tópicos de Salud, sin consulta pre- · 
via al Consejo Genera! y no siempre interpretando exactamente el pen-
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(manejaba una caj<L chica de gastos menores) de este Comejo. El Te
sorero de nuestro Regional dio cuenta de inmediato al Consejo el que 
a su vez ACORDO: 

- Alejamiento inmediato del funcionario del Colegio, lo que se 
hizo a pesar de que éste era el Presidente del Sindicato y 20 
años de Servicios como empleado, sin pago de desahucio. 

- Encargar al Asesor Jurídico los procedimientos legales a se
guir y obtener la devolución de los dineros sustraídos. 

No se puede, pues, decir por la ex Mesa Directiva del Colegio, li
vianamente: "Ignoramos ,5i se han tomado medidas". Por último, cabe 
preguntar ¿Qué clase de Directiva ha habido que no han podido for
mular esta pregunta en once meses transcurridos desde que se hizo 
este desfalco a las autoridades del Consejo Regional Santiago? 

Juzguen los Sres. Colegiados la actitud de los Médicos que re
dactaron el libelo. 

Dr. ALVARO HIDALGO R. 
Tesorero del H. C. 
Regional Santiago 

Dr. RAUL HURTADO E. . 
Presidente del H. C. 

Regional Santiago 

Dr. JORGE VERGARA C. 
Secretario del H. Consejo 

Regional Santiago 
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e incluso manifestó su deseo de no vender ya que el precio conversado 
meses atrás no tenía relación con el de este momento. 

En vista de esta situación el Consejo Regional tomó la responsa
bilidad del asunto asesorado por su abogado. Gracias a gestiones perso
nales, se logró la venta, si bien es cierto que el sitio comprado no es 
el inicial. Se perdió una parte, no más del 30% (donde existe un cria
dero de aves). Además, gran parte de ella va a ser expropiada para la 
construcción de una carretera qué pasará frente al Club de Campo. 

Como la Mesa Directiva no hizo ningún documento que compro
metiera al propietario para la venta en la cantidad inicial, mal puede 
culpar a este Consejo de negligente o poco serio en esta operación. 

A todcs los Consejeros del Consejo Regional Santiago y miembros 
de la Comisión del Departamento de Bienestar, les cabe la satisfacción 
de haber obrado acertadamente en esta operación y haber asegurado el 
engrandecimiento del Club de Campo de los Médicos de todo Chile, 
realizándose en definitiva, un brillante negocio. 

B.- Dice la ex-Mesa Directiva: 

"Señala que el Consejo Regional Santiago ha pagado por arriendos y 
gastos comunes de los locales que ocupa en el edificio del Colegio, siem
pre una suma irrisoria y cuando se anunció para 1975 un reajuste en 
el canon, nuestro Tesorero había puesto el grito en el cielo". 

La ex-Mesa Directiva del Consejo Regional se ha distinguido por 
presionar para obtener más dinero. En 1974 no solamente se pagaron 
los arriendos solicitados, sino que además, se financió por el Regional 
Santiago, la Revista "'Vida Médica" (Eº 1.625.000) ; el Departamento de 
Etica y Aranceles (Eº 1.000.000); la Sección de Medicina Curativa (Eº 
250.000); reparaciones y mejoras del edificio (Eº 243.404). Además se 
recaudó las cotizaciones Ordinarias: Casa del Médico, Casa del Médi
co, adicional, Inscripciones, Ayuda a Viu<las de Médicos, Cuota Sismo 
Perú, Cuota Extraordinaria de Agosto de 1973 y Cuota Extraordinaria 
de Diciembre de 1973. 

Como se comprenderá, estas presiones para obtener más dinero, 
que se gasta en forma indiscriminada por la Tesorería General sin da
cíón de cuentas, debe ser observada con especial cautela por el Regio
nal Santiago. 

Así, el mínimo de deferencia que existe entre arrendador y arren
tario exige conversar y ponerse de acuerdo en el monto a pagar, pero 
para el ex-Tesorero, Dr. Chahin esto tampoco contó. 

Como parte la reestructuración iniciada por la Mesa Directiva 
se procedió a realizar una serie de CAMBIOS en las dependencias del 
Consejo Regional Santiago, que vio disminuida su capacidad física en 
un 30% más o menos, al mismo tiempo se envió el nuevo canon. Evi
dentemente, este tipo de situaciones motivó un desentendimiento total 
con el ex-Tesorero del H. Consejo General. El más modesto recaudador 
merece mejor trato que el que Regional Santiago ha recibdo de la ex
Mesa Directiva. 

C.-Dicen los Sres. de la ex-Mesa Directiva: 

"En la Tesorería del Consejo Regional Santiago se comprobó el año pa
sado un desfalco de alrededor de Eª 500.000 de los años 1973 y 1974, ig
noramos si han tomado medidas". 

Esto rebalsa la pequeñez. 
Los hechos: en 1974 un funcionario del Consejo Regional San

tiago se apropió de valores que ascendían a· Eº 390.738. 
Con motivo de la unificación de las Tesorerías del Consejo Re

gional y del Consejo General, se hizo un estudio que dio como resul
tado el descubrimiento del desfalco hecho por el ayudante del contador 
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RESPUEST,.6.. DEL H. CONSEJO 

REGIONAL SANTIA.GO 

CLUB DE CAMPO - SITUACION DE LA TESORERIA 

Con fecha 25/IV/75 se imprimió en la ex-Secretaría General del 
Colegio Médico un docmnento que, teniendo el car:kter de confiden
cial y secreto, fue sacado a mimeógrafo en forma clandestina para dar
lo a la publicidad de los HH. Consejeros Regionales que asistieron a la 
reunión en la tarde de ese día, con el objeto de desprestigiar al Consejo 
Regional Santiago, al Fondo de Solidaridad Gremial y CODEME. 

Es nuestro deber contestar aquellos puntos que tienen atinencia 
con este Regional para que los colegas que conocieron este ·docmnento 
juzguen. 

Se adjunta fotocopia con la que se comprueba el carácter confi
dencial y secreto del docmnento lanzado en forma panfletaria por par
te de la Mesa Directiva. 

A.- Referente al Club de Campo la ex-Mesa Directiva del Consejo Gé
neral señala: 

"Que el Consejo Regional obtuvo una cuota extraordinaria para finan
ciar la compra de un predio adyacente al Club de Campo. La opera
ción se atrasó, el dinero no fue cubierto del riesgo inflacionario y cuan
do ella se concretó, tuvo que aceptarse por la misma suma convenida 
un terreno mucho menor, y el propietario se quedó con la parte más 
valiosa del terreno". 

La verdad es la siguiente: 

Los trámites de compra, conversaciones previas, etc. no se hicie
ron en el Consejo Regional Santiago, sino en el Departamento de Bie
nestar del Colegio Médico. 

A ese Departamento le consta que el propietario de los terrenos 
se encontmba fuera de Chile; por lo tanto, todas las conversaciones pre
vias fueron sostenidas con sus representantes. El propietario, por inter
medio de estas personas manifestó que la venta prefería hacerla al Co
legio Médico de Chile y hechos los primeros contactos se solicitó un 
plazo prudente para reunir los fondos. Se solicitó autorizaclón del Con
sejo General para establecer una cuota extraordinaria con el fin de 
juntar alrededor de Eº 90.000.000 que importaría la opernción. 

El. dinero se recibió escalonadamente, entre Agosto y Diciembre 
de 1974. Para preservar su valor adquisitivo se adquirieron en dos opor
tu11.idades, Certificados de Ahorros, mJentras se llegaba a finiquitar la 
transacción. Uno de estos Certificados estuvo en manos del Dr. Chahin, 
Teso!'ero General. 

Toda operación que signifique .adqu'sición de bien.~s raíces debe 
hacerse por el Colegio Médico de Chile y no por los Consejos Pvegionales. 
El Consejo Regional a través de sus representantes en el Departamento 
de Bienestar hizo los pri.meros contactos y solicitó a la Mesa Directiva 
y Asesoría Jurídica del H. Consejo General se hicieran cargo de la tran
sacción. En varias oportunidades se insistió en que se agilizara el ne
gocio, e incluso se recomendó que s.e hiciera una promesa de compra
venta, que se estimó innecesaria, no sabemos si por la Mesa Directiva 
o por su Asesor Jurídico. 

El señor Larraín, propietario del sitio, llegó al país en Diciembre 
ppdo. Las primeras conversaciones se habían hecho en Julio-74. No ha
bía ningún documento legal en que se obligara a realizar la venta, 
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pidió demostrar sus ventajas para los médicos de Chile, contestó en
viando un grueso mamotret.o en triplicado, con la Historia de su gesta
ción, la filosofía del cooperativismo, sus estatutos, un resumen finan
ciero a Enero de 1974, etc., todo en triplicado y para todos los Conse
jeros Generales, pero nada sobre la pregunta base que todos nos hemos 
hecho: ¿Qué ventajas ofrece CODEME en el Chile que se inició el 11 de 
Septiembre de 1973 para los médicos de este país? 

En una oportunidad, en que el Tesorero General conversó con el 
Presidente de CODEME sobre ésto y le solicitó mencionarle el precio 
de un artículo que vende CODEME y que no se puede comprar más ba
rato en el comercio, su respuesta fue: "Qué gracia, si tú entiendes d~ 
negocios y de compras". 

Finalmente, cabe recordar que no se ha cumplido la disposición 
del artículo 32 de su Reglamento que establece la obligación de llamar 
a Junta General Ordinaria en los meses de Julio a Octubre de cada año. 

III.- CONSEJ'O REGIONAL SANTIAGO 

Solicitó y ol:¡tuvo la aprobación por el Consejo General de una 
cuota extraordinaria para financiar la compra de un predio adyacen
te al Club de Campo, con el voto en contra de miembros de la Mesa Di
rectiva. Resultado: la operación se retrasó, el dinero no foe puesto a cu
_bierto del riesgo inflacionario y cuando ella llegó a concretarse, tuvo 
que aceptar, por la misma suma convenida, un terreno mucho menor, 
porque el propietario se quedó con la parte más valiooa para negociar
ía posteriormente. 

Ha pagado por arriendo y gastos comunes de los locales que ocu
pa en el edificio del Colegio, siempre una suma irrisoria, y cuando se 
le mmnció para 1975 un reajuste del canon, que sigue siendo ínfimo, su 
Tesorero puso el grito en el cielo y fue otra de las razones de la acusa
ción del Regional Santiago contra el Tesorero "por su actitud descome
dida y autoritaria". 

Tampoco hasta esta fecha ha cancelado los cánones de arrenda
miento por lo que va corrido de 1975, solamente ha enviado la suma 
de Eº 250.000 "a cuenta de arriendos". 

IV.- REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA. DEL CONSEJO 
GENERAL 

Esta Mesa Directiva por primera vez en la Historia del Colegio, 
ha realizado una reforma profunda de la estructura administrativa del 
Colegio, racionalizando el uso de sus recursos humanos y materiales, 
creando un escalafón y carrera funcionaria para su personal y estable
ciendo las base5 para su remuneración justa y sin discriminaciones. 

Esto no ha sido perdonado por algunos señores Consejeros que 
ven amenazado su antiguo sistema de los privilegios y de loo favoritis
mos y disueltas las pequeñas "ínsulas de poder". 

V.- AUDITORIA 

Las contabilidades del Consejo General, Regional Santiago y De
partamento de Solidaridad. Gremial han sido manejadas cada una, por 
un sólo profesional prácticamente desde toda su existencia. 

Jamás se ha hecho una revisión contable. 

En la Tesorería del Consejo Regional Santiago se comprobó el 
desfalco de alrededor de Eº 500.000 de los años 1973 y 1974--. Igno-
ramos si se han tomado medidas. · 

¿Será necesaria la Auditoría? 

Santiago, 25 de Abril de 1975. 
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tos fondos revalorillados en el I.P.C. debieron haber producido Eº 
99.495.531, que sumadas ambas cantidades son Eº 148.825.200,21, 
sin considerar intereses, ni reinversiones de intereses, ni reinversio
nes de reajustes, que llevarían la cifra sobre los E" 180.000.000. 

Si comparamos estas cifras con nuestro Fondo de Reserva que 
asciende a Eº 105.531.458 que representa todos los excedentes habi
dos desde 1953 a 1973 y que corresponde a reservas para cubrir si
niestros. 
Y si a la vez la comparamos con las inversiones que a la misma fe
cha ascienden a Eº 59.577.227; debemos de concluir que hemos deja
do en manifiesta debilidad al Fondo de Reserva y a nuestras inver
siones. En este último caso, el rescate de todas nuestras inversiones 
no alcanzan para cubrir 24 Cuotas Mortúorias, en circunstancias, que 
los cálculos de siniestros, según Tabla de mortalidad selecta, señalan 
60 siniestos para 197 4. 
La recuperación _de un nivel útil de Fondo de Reserva e Inversiones, 
sólo tiene una solución: cerrar la llave que provee de fondos al Club 
de Campo. 
En breve análisis: 
Según el Estado de Cta. Cte. la reajustabi!idad de Eº 99.495.531 se ha 
perdido para el Departamento, trasladando--esta plusvalía al Club de 
Campo. 
El mismo Estado determina una deuda de Eº 49.356.678 que no es exi
gible, y que cuando nos sea cancelada será un valor de escaso poder 
adquisitivo por lo muy diferida en el tiempo. 
Quedamos entregados al mejor uso de nuestros recursos y en este con
cepto no podríamos seguir financiando indefinidamente al Club de 
Campo. · 
En Acta consta una promesa formal que no giraríamos un centavo más 
después del 30 de Junio, pasó Julio y mitad de Agosto y segulmps gi
rando estados de pago. 
Estimo que este asunto, por la gravedad< que reviste por la responsabi
lidad en la administración que.ustedes tienen, debe ser tratado nueva
mente por la Comisión. Con este propósito se pone hoy en Tab.la". 
c.- La letra g) del artículo 150 del Reglamento del F.S.G. dice: 
"Convocar a Convención Nacional de afiliados cada dos años". 

Dejamos a la memoria de los señores Convencionales recordar 
cuándo se realizó la última Convención del F.S.G. 

II.- C O DEME 

Se inició con un capital de Eº 1.100.000, qúe se creó a base de un 
aumento en la cuota qe todos los médicos, inscritos en el Fondo de So
lidaridad Gremial, de Eº 20 mensua1es, desde Marzo a Di.cteml:Íre de 
1972. 

Sobre este capital base, los actuales cooperados, completarán el 
valor de su aporte. -

Se encuentra legalizada y operando desde iines de 1973. 
Ha solicitado de la Mesa Directiva que se le entregue para sus 

actividades el edificio de Esmeralda 656. Sin embargo, se le dio casi to
do el primer piso_ de dicho bien raíz, con la excepción de las oficinas 
que ocupaba l\iedicina Curativa. 

Se le fijó un canon de arrendamiento para Enero de 1974 de Eº 
50.000 mensuales. Sin embargo, hasta esta fecha, Al:Jril de 1975, no se 
ha conseguido la cancelación de ningún arriendo y .ni siquiera ha con
testado los requerimientos escritos de Tesorería. Solamente logramos 
a fines del año pasado, el envío de un refrigerador para el Consejo Ge
neral "a cuenta de .arriendos". 

Cuando se lé preguntó, de parte. cie la Mesa Directiva que presi
día el Dr. Ernesto Mundt, sobre su futuro giro de actividades y se le 
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LIB,ELO DE LA EX MESA DIRECTIVA 

DEL CONSEJO GENER~L 

La Mesa Directiva, además de sus esfuerzos para cumplir los 
acuerdos de las Convenciones y del H. Con.sejo General, ha tenido 
permanentemente el afán de cautelar los fondos del H. Consejo Ge
neral, es decir, el buen uso de los aportes que hacen todos los cole
giados Como lógica consecuencia, ha debido interesarse en la ad
ministración del "Fondo de Solidaridad Gremial" (F. S. G.), de la 
Cooperativa de Médicos (CODEME) y en los aportes que debe reali
zar el H. Consejo Regional Santiago por el uso de las oficinas, insta
laciones y personal de los ediücios del Colegio Médico de Chile. 

Han sido precisamente las críticas de la Mesa Directiva, la ma
yoría de ellas conduddas por el Tesorero General, lo que ha creado 
el conflicto entre la Mesa Directiva y el H. Consejo Regional Santia
go, además de algunos H. Consejeros responsables del F.S.G. y de 
CODEME. Así, por ejemplo, el simple hecho que el Dr. Enrique Cha
hin S. en una Sesión del Consejo de Administración del F.S.G. solici
tara una AudHoría Contable ante la renuncia del Jefe Administra
tivo, motivó un retorno por escrito del H. Consejo Regional Santiago, 
acusándolo de "actitud descomedida y autoritaria". 

Para un mejor conocimiento de los señores Convencionales, ha
remos un breve resumen de los aspectos que la Mesa Directiva con
sidera conveniente se aclaren definitivamente: 

I.- FONDO DE SOLARIDAD GREMIAL 

A.- El Art. 70 de su Reglamento dice: 

"A fines de cada año ·calendario se hará un presupuesto para 
gastos de administración de hasta un 8 % de las probables entradas 
del ejercicio siguiente". 

En cambio en el presupuesto para 1975, dichos gastos proyec
tados ascienden a 9,3% de sus entradas. 

Por otra parte en el balance del Ejercicio 1974 se ve que los 
gastos administrativos alcanzan al 21,8 % . 
Ingresos reales Eº 163.135.271 (que se obtienen restándole al total de 
Ingresos de E' 411.696.275, el monto de los reajustes del I.P.C. por in
versiones y préstamos Eº 248.561.004). Gastos de Administración Eº 
35.612.675. 

Los hechos expuestos, son dignos de la máxima consideración 
frente a los ofrecimientos de varias Compañías Aseguradoras priva
das, sistemas de Seguros inmensamente más ventajosos en cuanto al 
tipo y monto de los beneficios y valor de las primas, sin gastos de Ad
ministración para el Colegio. 

B.- Préstamos del F.S.G. al Club de Campo de Santiago. 

Los préstamos efectuados desde Julio de 1972, a Julio de 1974 
reajustados según el I.P.C. a esa fecha, suman Eº 148.852.238. 

Al respecto transcribimos para mayor ilustración de los seño
res Convencionales párrafos tex,tuales del Informe presentado a! Con
sejo de Administración del F.S.G. en Agosto de 1974, por su Jefe Ad
ministrativo, señor Alejandro Ramírez Navarrete: 
"La lectura del estado demuestra que el Departamento ha desembol
sado, al 31 de Julio de 1974, la cantidad de Eº 49.356.678,21; que es-
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- Respuesta del C. Regional Santiago. 

- Club de Campo. 

- Situación de la Tesorería. 
', ,i. - Censura a la ex Mesa Directiva del Co... 

legio Médico de Chile. 
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coro la resistió en forma brillante. El creciente entusiasmo de los oyentes 
se extendió a los cantantes y los capacitó para un rendimiento musical que 
cráticos locales estiman ser la cumbre de la vida cultural desde hace años. 

La invi taci6n oficial al Coro del Estado y Catedral la había mandado el 
Primer Pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile. El Pastor Frenz 
había escrito que, si en Europa se reunirían los medios para el vuelo, las 
iglesias evangélicas en Chile, Argentina y Brasil proporcionarán alojamien
to y alimentació'n. Y también se ocuparán de la publicidad necesaria, aquí 
llamada "propaganda" en forma desenfadada. 

Desde el aeropuerto moderno pasaron por grandes barrios callampas hasta lle 
gar donde el dueño de un chalet que se había dado por dispuesto a recibir 
a uno o dos de los berlineses. Especialmente los chicos gozaban de una emo
cionante hospitalidad, y se les cuidaba como, tal vez, no se hace en su ca
sa; pero en las calles, se les extendían las manos de un sinnilinero de men
digos. En efecto, el obispo había invitado el coro, pero muchos de los an
fitriones se desataron en improperios terribles contra :él y exigían su des
ti tuci6n. Se lleg6 a una dictadura militar con control estricto, pero ni 
uno de las maletas de los 46 berlineses se abrió al entrar al pa;Cs •••• 
No sólo las dificultades del idioma tenían la culpa qe que no se llegó a 
ver ~s del sufrimiento en el país. 

Los temores de aquellos que querían impedirle al coro el viaje a Chile, no 
se realizaron. En ningún lugar se produjo más publicidad en torno al grupo 
berliné~de la que correspondía a su misión artística. Además deberla tener 
vigencia tanto para el Oriente como para el Poniente, que un país es más 
que su gobierno. (Al dar la Il.epdblica l!'ederal, en 1973, trigo a Chile, mu
cha gente de habla alemána aquí critizaban tal ayuda, porque así se apoyaba 
el gobierno de Allende ya debilitado. Que la gente tema hambre, no inrpor
taba.) Chile est~ ubicado a gran distancia de los grandes centros de la 
cultura. La población tambi:fil:! tiene hambre de lo hermoso. Unos pocos no 
más pueden permitirse vacaciones en el extranjero. Para los a.emás, el vue
lo largo del Coro de la Catedral por encima del oc,éano y los .Andes valía 
la pena, de todos modos. 

Friedrich Wirnsberger 

NOTA: La frase manuscrita al margen dice: Y al no enviar los rusos el tri-,, 
go a la Junta Militar, ¿entonces la gente no te:n¡fan hambre? 

1 



DER TAGESSPIEGEL (diario de Berlín occidental) N° 8856, página 5.-

HASTA LA IGLESIA MAS GRANDE RESULTO CHICíA 
El Coro del Estado y Catedral de Berlín act~ con ~xito en Chile 

El 3 de nov.l.embre, el Coro del Estado y Cattedral va a re
gresar a Berlín de su gira por la Am.érica del Sur que comen
zó el 12 de octubre. Desde Chile nos llegó una crónica de 
nuestro corresponsal Friedrich Wirnsberger. 

Concepcipn. 
Los primeros conciertos del Coro del Estado y Catedral en el continente 
sudamericano quedaron grandes éxitos. Para facilitar la aclimatación, se 
empezó en Osorno en el Sur tle Chile. Concepción y Santiago eran las esca
las subsiguientes. De ahÍ el coro siguió a la Argentina y Brasil. Ya en 
las tres ciudades nombradas primeramente, miles de personas se reunieron 
para escuchar el coro. Con aplauso verdaderamente 11 latino 11 exigieron, des
p~s del programa oficial, algunas piezas fuera del programa. La gran ca
tedral de Concepción resulto chica para dar sitio a todos los que anhela
ban asistir. Mucha gente quedó parada, durante casi dos horas, en las na
ves central y laterales de la catedral que se reconstru;yó despu's del te
rremoto de 1939. Ae:l.entos en los bancos ya no los b:ab¡fa media hora. antes 
del comienzo de la actuación. La entrada era libre. Si no habr;!a sido asa'., 
mucha gente se hubiera visto excluida a ra¡l'.z de su situación económica. 
Pero as¡C llegaron en masa. Otros tuvieron que capitular en vista de la 
gran afluencia y volvieron. 

Además, se le presentó una competencia al coro: en la plaza tuvo lugar 
una "fiesta primavera". Con esta fiesta, la Junta Militar quer;!a abrirle 
una vál VUla a la juventud, por primera vez después de un año de prohi bici o 
nes y restricciones. Algo asa'., por supuesto, atra;l'.a: reunirse en prtblioo, 
bailar, hacer música, estar eufórico. 

Pero que tantos, entonces, prefieron visitar el concierto en la iglesia, 
eso pertenece a las contradicciones de este continente que para los euro
peos resultan ser tan inaccesibles. En vista de la multitud, era inevita
ble que se presentaron molestias acJ!sticas. Tambi;én durante la misa las 
puertas quedan abiertas, formando parte integrante el llegar y salir. Aha'. 
hay que admirar, especialmente, la capacidad de concentrarse de los 27 

niños. 

Porque en general están cantando ante un pµblioo disciplinado y de número~ 

relativamente reducido, en salas aisladas contra el ruido. Y ahora ante 
una multitud innumerable con ruidos molestos en el flbndo. Esta prueba, ei;. 



JULIO ~OERING M'UBOZ 

l;1 ·~~faÑyAq< ~ii~:fl~~.~';,; , ~:i~~~\~~~ª\'e 1%.i.~~~r 
·, . "·.·,.·.<:>'.'.'.:-'- ·. · · . · . < ., ·f<).:."'"·A;>é:··:' /~. ~. ·.·,~~>· \:;.+.~t.f <?s· .. -c~ntrós.-"de. ,·t :·>-"'" , J<f:t!en.efftS~ª1~~n:. :'"'~i'tí~:/·. __ , .. -- ·>" ~g.;~,::-:···· 

''\Z·> ... :y:::-:-, .. ·<'..{·· · r .· ·:·, ··_<.:· :··:>,_ __ :·.··.:~8~~·*1~·~~':: .. , ·>··.1.0s·.:~y.s~JlJnos., ~.~at_;:r~~.~os?· .~lusit>,)J~~XiA.~,;::. ;;;:;.::>i~.~~:~gu.ra~:Ó:<:?\ 
H: ·;. e.. . . PORHEl')fl,1Ji::~9!19[0!1(lA sa.fort~~adas''./cotiro.i ~ua~do s~?os-> iie~tl\,prof~s~m 

· .. · r;:.e.~.e.' ~:1· frío ¿o J~~l V~Z;::;~!1?~~,:~~_p .. /\;{.~i,l:/ ~.ie·p,~· .. l,\~~:·· ·'·':Íqi~:i~uJ\°:~;·.~n ... :e.s!á ,reg.i~.tÚz~l;_··... ),:t~·t},t~.'· .. esJ~" 
·.·.Cgyhaique 1~ cosa:·est~:·q#~·.:··il:t~.e_;._;:Y.-,_t~.; d_ehOffiiha __ do ''P~ro ___ ·Cte _____ --:pctllbré~-;?"_--erl ::fü~&CJ;átic-á-_ de_:'.;A "' 

'- d_~ por unas_-~~-p--:t_á5---d_e;--.t4h_~5-_i~tt:-:~1-_-r:égi: -l:~72t_ mo_strando· _-a-- l!-~-~s-~f_os ---~om:. .nu_tí_cia ahte--el-_€-oti 
rnep:del __ gen·~~ar:i'P_lno_clt~-~fiju-~----~-~-_-áIC-~1-.~_ .-patriotas ~-t ·:aIIJiocr·_.-\~11,-e se- d_ebia - -Rep_~~H:~-~-

L:¡.<_--: ---~;~--~;--;----~vu-~::-_ o,~:7rl-ftp_-M_:µ~:c,~5e_st-4\:ttac:~~n--~--:~ _ _. - - ·- _'· •_-;>:::S'.i::11<~~--!:U~D~~~-~J:/t_~f _-~-µe _---!-n-~+_ 
· • f~f'c <;i~c}\\~! e~J~ . ~fi9.\!l~~·.P*·~~ftª$ .Y'; q ~~f,p:~[IJl;f~<l~,~~tis1~alí<j.~~\? 

OtróS-sectóres·: - __ _-. _ -:----------~-- -:-};/;- : __ -.--- ·- _ _ - - --: _-/ .----- _oneíosi--loS_---Ip~s~qs-_ Qu~. hóY';' 
POr_ei~rl§plg, __ Já:::m--~--~9{1~~-~)9-~- ·?.tf--~f_;. _-:~~- AiS~ri',-~-~t-á_~-\~s~--i~~-~,o_-_:itJ_ ---~-~-~~-~-~----~~ ,:-_ ---: PúbJi~á>:--~:~_tti ___ -~6-~d-~s_::_,_.'.:,ti-,:/íos,;:;,:-~tt_í~"-J~~---

tor_es_ --~~-:_:··e_s_~-~-el~*---~~~-~jii_~~lizag __ a$f,_d~§ :~'AU?~6í{~ii_~~t'.,E1~?1í~µ:s~},l~t~U~:~it-~~t-~~:----;:- <;flf51'~'.1J ~~:~~fél_;::~stii;(~t§>\:~4rrtir-\~fr_~t-tvQ(:1 : 
bieron> acatá:r IaceXlgtindí_a:,_edtHcJá ---an t'e "-'?dé-t,;'é¡ll~~b rií'rlOs:.'~h-a:?:~ ~i¡Z'~r.;-~_kfuQ~i_o_ni'/ _ :_ -p eii'. __ ___--t~óJp}-'--- qi'Q_~-1,'.i~'~\µ_g;;:;s_u 111~t_ro- -: -ad mi~ 
e_! _temor d~ perder·. el Phes_tQ¡ -otros. sirl-" mi_ento· de ,_ til:-:---<:-~1np.~~sá_ _ subsidia_tia rdst_r~ti_yo __ contra el-:(l._lcal_d_é--_6~rt,:;~_!_-_,()hj~ 
:em_b_argo, hablaron de-la reu~ión que Trasco~ta~~~T--;:q?,f!" _ _-r;_~_-f~:l,\j_g_Tt;t._-~.11,r_-_~9 P:~r_ l<J::'_.-d~_-_,_esta}Jlecer ·re~:I?::9:?~:~§_U_i~<l:-~7s·:--:~~ 
se_;r:ea,_l!_:zó en_el despacho g_~: !~_-_aJJ,_!~ri'. _-: ciep_t9_el Vftlor_:de __ los ___ :_ne_i,~s: ____ :. :------- _, fO$_-_;~é~hos __ denu_nci;:rd~O~;_*-:ciff~if~~héJ~e:_; 
cJa.ª: co_ip_I!n_al ,:-'-el 21 _de_ ju_r:ifst-:: -~- ~P_Ú~--~": > Según la co:rtiun-ida-(l-;-- -es·ta __ "'-reac~i6Jt · -~.:_,---deJe sin efecto- toda J(.frden-\-.::\'l,er:b'&:~riOJ 

l~s i~fpr;_~éJ ct3 __ ,y:t~-'~t~M~-- qu~·-"_ P:~~tan /~lde e~ ·pa;i-á::tiilria-r, --his:·-_Q_~_fici~:ftt-· :-_--- ·:e,s9r:!t_á:_a~ _r~?B--~Rt_? 7) X- --: _-::f-}-,--,--.,_.-</;: .. _
1 

__ ;;_,-¿__ :-.-:.->;4~~ 
- -~I,Íº-ªºs _e?;-eJtg?t:~_C>_- ~:f~é---!~::~tiii_~:_- ti __ nici_pales-:d_1lr:~i:i_te_--~µ--,ge~tión,; },lJ~; -- ------:<---: .:-::E;_Q_\tCl~~ Cas,ói Un_ gru,P,?:_-_Ct-e~-:!n~e~~n~' 

- · __ nir la-:m~X_i!l,1_-~:-c~iJli_ª~4_:?~ _- d __ pres,4_P_l1_e-s_ta~i-~-----P-~ff~:)',a,gar;--~ - :.: , -~?-i~--q:t'.~:~: -y _:de _ -l.a __ _-cJpo_sicl9n:-;Ia)1~'é(--::~1r~_-
_-19~ _p_r9_.~J~óféS·;---\t .'.- ---<-'--:~;7_'.:--_' -:--·::::~ _os del PEryt: __ (~--~--~P~cHd_p~_ l:n~~iy_á\- .- ;--:~_<lrft-~~-º~~nsi_.v~ __ :, __ , f_i __ r_w(l_r ____ ~--í~_:: __ --.r~_g~~-~~~~: 

--: ·:,:.---:-' ; __ ;1_~p~~~::-1a _ -c~rt_a--de los edut;adores mente a med_iados- de Jtlni~J-e, ---Iiichisb_; - ---P,_~~a ___ ·:t~st~rl:: :tod_a:-._~v_a_1rd-~z;s_a~:;,1~rS:--Uj_~~-S_:5_' 
eSiaJ:t-~~Q!;:tgaQa de·e;x-pre-sio.nes con_t_ra. la p·<ttq_ reponer lU-iftiháti~S (bf-qudad--esf~Y -:.: :):_ód·d:~--s_e--ct,iS¡}(lt-a_n,:-~I<---O_e_r<:C-fí?":;~;:fi--r;~~-~f 



OTTO DOJ<1'R ZEGERS ( 2) 
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OTTO }20ERR ZEGERS (4) 
El Mercurio, Revista de Libros, 8-7-90: 

¿Qué Opinan __ _ 
·1os Intelectuales? 

' ' 

'La «Revista de Ubros11 entrevistó a seis profesionaies que contestaron el siguiente 
cuestionario sqbre el rol que les cabe.a los intelectual~ en la soc:led~: 

1.-¿Usted cree que un intelectual está llaíriádo a ren~var el!\1undo desde 
el punto de vista polilico de acuerdo a su§~ri~cijiio!, oomo dico Paul" 
Johnson? 
2.-¿Le han gustado los libros de Paul John.son? ¿Cuál? ¿Por qué? · 
3.--. ¿A qOO intelectuales admira? 'fii¡:·,. ·.~·- -~ 
4.-¿Usted desaprueba a aquellos iA~lééiual.sque nollevM una vida 
coherente Con lo que propician? · ·. i · 

1 



OTTO DOERR ZEGERS (5) 



OTTO DOERR ZEGERS 

Dr. OTTO DOERR ZEGERS, médico y psiquiatra, 
Participa en la polémica acerca de ALBERTO JEREZ y BAYTEU/IANN con una carta sobre 
el problema del "Exilio", 
Véase DAVID BAYTELMANN GOLDENBERG (1o), (El Mercurio 16-11-85) 
El Mercurio 2 9-11-85: ¡:i!eil•Jí"M"•®"••'' 

ij;::;;,,~/~"'"---;;;¿;;,,;..,O:,.:·. 

,.~:}létüíqtr,~ .. 
~ttq;flprr~ 



JUAN DOGGENírEILl:!.'R 

JUAN DOGGENWEILER, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Ar-
zobispo de _:.¡antiago, monseñor FRESNO. (La Tercera 20-7-84) 
Ayer, una treintena de alumnos del Comitll .de Sancionados intentó realizar un sit
in en la casa central de la UC, siendo dispersados por Carabineros. Fueron deteni
dms los alumnos JORGE MOTENO FRIAS, SEBASTIAN GARRETON y JUAN DOGGENWEILEER. 
Fue 8presentado un recurso de amparo por los tres estudiantes. Lo interpuso el 
estudiante HUGO CISTERNAS CESPEDES. El recurso señala que los tres alumnos fueron 
detenidos arbitrariamente a las 12.15 horas cuando junto a otros 3o estudiantes 
realizaban una manifestación pacifica, (El Mercurio 25-7-84) 



HlWTOR DONAIRE AHCOS 

Gandida to a regidor, J-4-60, L,~~,L,!'ij~. 
PC. (AGul"cLA s/f) 



MARGAHITA DOLL DE UNZUETA -
Candidato a regidor, 1967, q1:1~1:.1:~~~. 
PN. (AGuFcCh s/f) 
Candidato a regidor, 1 971 ' Quillón. 
PN. (AGuF'cCh s/f) 



JOSE EMIL:[O QOLLENZ BRICEÑO 

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



FRANCISCO DOLPH!N 
Hermano religioso Francisco DOLPHIN, 
Talcahuano-L.A. (La Asunci6n). ·. 
V~ase CARLOS !VIAGSAiiJI. 

lYJ]Vf (1959) ~·· 
(Guia de la Iglesia 1976, p. 498) 



WASHINGTON J!.OMB SCOTT 
Abogado de Santiago, defensor de extremistas asesinos, (El Mercurio 26-5-86) 

-~,,,.;:,,._." 



ESTANISLAO QOMENEOH SANTARELL 
Estanis1ao DOMENEOH Santarell (1925), 
Mind.áterio libre .• Santiago.· 
Estanis1ao DOlllENEOH Oantarell (1925) 

incardi),'lado a Valpa,raiso. 

Obispado de Valparaiso. · · · 
Ausente en Santiago: Av. Alcántara 
Pbro. ESTANISLAO DOMENEOH firmó la 
aia del Silencio en Chile". 

1320, San~ia50. (Guia de la Iglesia 1976) 
declaracion de apoyo y aplauso a "La Igle· 

Véase ERNESTO ALOAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



UROS DOMIC BAJEVIC 
Teniente Coronel. 
Er1tregó J_os plan.es d.e 
Santiago, 

oper8,c:toncs de 
(Molli 15, 18, 

. 

· •... • 

. 

la II División. ; 
Oct. 73) 



FHANCISCA TEHl~SA ' QOMICH OJEDA 

Profesora, Escuela Consolidada, 
DC. 

Sa11 Carlos, 
(AGuVcSC 5-11-75,y 

28-11-76) 



LUCIA QOMINGUEZ A. 

Prof'esor Auxiliar, F'acul tad 
de ~~Eción_'., 
Prof'esora de Francés, U, de 

de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 

Concepción (1970), (Catálogo General 1982/83) 



RAMON QOMINGUEZ AGUILA 

Profesor, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción 
Abogado, U. de Conceps.iJ~;11~(196!1). 
Doctor en Derecho, U, de Toulousse, Francia (1967). (Catá¡¡.ogo General 1982/83) 
RAll/JON DOl\IIINGUEZ AGUILA, director del Departamento de Derecho Privado de la U, 
ha ofrecido defender a los dirigentes estudiantiles en el sumario correspon-
diente, (El Sur 30-1-86) 
El Sur 2-2-86: 



ELISEO QOMINGUEZ BENAVENTE 

Militante DC, 
Serrano esq, Prat, Sa11C:a:r,,io~. 

Ingresó en 1957, 
Prof'esión 73, = Empleado público. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



BERNAHDO ;Q.OMINGUEZ 
Decano de Ingenieria de la uo, .santiM.5'.• 
Integra la comisi6n de seis mierii'Dros para oir en forma personal y separada a todo 
los alumnos expulsados. (La Tercera 28-7-84) 



CARLOS MARIA ;QOMINGUEZ 

1.>iiOc::tai y~ kgal: Manuel C.bielea DmOlo. 
SubdUcclor: Hcmm Urlbc Oncga. 
Seaccaria de mdacci6n: M. Terma Runbaldi. 
Redactmel J colabomdtim: José Aldunatc a;j.,A. Alvm:i,. Mirlo Bc::nodcai. 
PaulaOWúrl.JUUtI>dpdo,CulosMarlaDcmíngucz,JaimcEtcobar,Héctor 
F=óndozVold&,SagioGajonloGóm°"Muúo&i...Gilio,PalriQaGonúl= 
.S'cz. am.tim Guadian&, Rugo G. Gutmin Rcnbaldi., Alvuo C. Jimén=, 
Gupar Lucero, Bloy Miranda, Lena Muñoz,Carl.OI Nlliiei.. Jorge Oporto. 'Ana 
P•reda, Andrá Pucal Allende. Viccntc Nmz Fucntea, Jamas Pctru, Jum 
RadJ:isin, Andrés Rodríguez. Emir Sadc::r, Carlos Sínchez Trincado, Gn:@:mio_ _ 
Sellcr, Hcmin Soto, Marla Micac:la TObar, Est.cb&n Torra:, Virginia Vid.al. [F 
[gnacio Vidautriz.aga Manrlqucz, Pedro Vuzkovic, Gaby Weber.. 1 
Fotografi11: Mada Oiga Allcmand R., NcCo, Jorge Gonzilez. . . _. _ _ 1 ··· N 
Humor,dibujol:AmpuoArtc:clic.(Quclctzú),MclitónHcm:ra(Click),q.u-. · ., - . 
dio Ondaru (~),Emilio Pardo (Ccju), Daniel Pu,FcmandoSGndn, 1 
Ju.,, Culoo CUlro (Sllnlm~ . . . . ' . AÑO vm 
Administn<iióii, secrc:tarl. a y :relaciones públicu:: Gustavo Fuentes, FranciA:Ci I! , N. -~ 212 
2abic:scs ~~"el:• Julia Sal~-~-D~ ·~· ~ 7 de mayo de 19?Q. , .-" 
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MIRTHA MAGDALENA DOMINGUEZ CARRASCO ; 

Universidad de Talca. 
Alumna regular (feJ:8Carrera de Servicio Social. 
Cédula de identidad Nr.107.651 de Linares. 
Domiciliada en 3 Oriente Nr. 1611 Talca. 
Cargos: Activista del 1'1IR y FER. 
Resoluci6n Fiscalía: Cancelaci6n inmediata matrícula. 
Descargos: Nota de la li'iscalÍa Militar de Tal ca, que dice que esta alumna 
no tiene causa pendiente con la Justicia Militar. 
Resoluci6n Vice-Rector: Figura absuelta, sin fallo escrito y sin notificaci6n. 
Continúa como alumna de la Sede. Se ad,junta fotocopia de la Cédula Univer-
sitaria con su fotografía. (AGuFcUTa 21-LJ--76) 



JUAN IGNACIO ROMINGUEZ COVARRUBIAS 

La Tercera 26-9-74: 



~ 
DAVID QOMINGUEZ ~RNANDEZ 

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

Geograf'ia, Universidad de Conce~ción, 
\llsrado ('Jon 11-8-76) 

¡1f',!Ct,fl>c·¡ ¡ 'ºi\1 ~ L/iJ .. i,~ ·¡' \í•·A\\··--.\~)· 
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IRENE DOMINGUEZ 
Artista chilena quien vive en Europa. 
V~aae JOSE SANTOS CHAVEZ (1) y NEMESIO ANTUNEZ z. (2~)y (26). (Ya 27-3-84) 



GUSTAVO DOMINGUEZ JARA 

GUSTAVO DOMINGUEZ JARA, .detenido el 11-1 o-73 por Carabineros. 
La Epoca 11-10-89: 

GúSTÁVO:ll:l;RAIN ')')91\'íThl
GllEZ .J4R'J\: ¡J21f T.!)M.A~ 
~OGEJc¡'[~···· .D()l\il~J\!q{JEZ 
J~RAC.(~8)~ópl 'l l •. déPÚctúhre, 
~!ir.a.Jliif<>ros.Ael r~t~n·¡¡~ s~n Ni
·c;c:)Iá~;- __ '--~~a~t~{)_tl ,Jl,11'.:,' _Qp~r<:ififo: 
en e.l as~nr~mient~ &.¡j,1.J91lil, 
a:~Ia:J1á~<:Jfl,:~ ~a~y_c:~~s-, __ te_~-~~Sar:on 
híf dbc1.Jm.cntación. y :h,I 'e~ja dei 
i~tjncíos d~ .. lá,emp~esa. Dct11vie-[ 
[rtln, ·:a-var:Jo,S __ d~>:,_ Í?-~· __ hacen9~d~s~_-: 
n~~áridose a ¡le~ir la eáusa de l.a 
acciófr)' ·.el. lugát. donde. s.erian 
nevados, Toaosf~ernn déjados¡ 
éíi libertad-, -menos lo·s ·hermanos' 
oóm~_i;igUeZ -J~r_a~_ ----~mh,o_s _-·óbt~-
rc)sagtícolas; E1üre, !Os.a r.•bétJ~ 
so~e•,.~.~e p1i4n,i\l 
carabineros de ap 
dez y Sáez._. . 

(Análisis 20-5-86) 



TOJ\'[AS ;QOMINGUEZ JARA 

TOMAS DOMINGUEZ JARA, detenido el 14-10-73 por Carabineros. 
La Epoca 11-10-89: 
GtlsfAVO EFRAIN~DÓMIN
GUEZ JARA (31r, TOMAS 
ROGE;LIO''l DOMINGUEZ' 
JARA (28J:''EF 11 de· octubre, 
carabineros del retén de San Ni• 
cOlás,: rCali:Zafori -·un operativo 
en el '1is~ittámientó -Ran(¡uil, 
allan8.ron_· hts::.'casas, ~requisaron 
la. documentadón·y· la caja de 
fondos de la· empresa. Detuvie
ron a variós de' los hacendados. 
negándose a decir la causa de la 
acción y el 'lugár' donde. serian 
llevados. Todos fueron dejados 
en libertad, meno$ los hermanos 
Dóminglle.Z··--Jara,··ambos obre
ros agtícolas. Entre los aprehen
sores1s~ p_Udo ,\\ientifiéat·,a·,dos 
carabmeros :'de, ;apellidw:M6ílíí 
dez y Sáez. ·'" .... ,,,,, .• ,-.. _,_ · 

(Análisis 20-5-86) 



MAHlü ENRIQUE DOMINGUEZ LAGOS, \¿) 
ORTEGA y después me daría mayores detalles.-
A los días desp~és me tocó ir al Juzgado del Crimen de San Carlos 
por una acusacion que había en mi contra relacionada con unos daños 
y allí me encontre con mi amigo CESAR URIBE que trabaja en ese Tri
bunal. - Este quedó de ayudarme en mi problema y me citó que fuera 
a su casa para conversar en forma más detenida el asunto.--
Como a las 18,30 horas, de ese mismo día llegué al domicilio de éste 
y sostuve una conversación en la puerta de su casa.- Allí me pregun
tó como estaban las cosas y si había algun ~lan en contra de las 
Fuerzas Armadas, a lo que le respondí relatandole todo lo que me ha
bía dicho CIFUENTES y le pregunté si él desea adherirse al movimien 
to, respondiéndome que no se "metía"' en eso porque le daba miedo y 
además por4::.ener esposa no deseaba verse comprometido.-
A mi juicio y en consideración de que antes del once de Septiembre 
era la gente que más figuraba, estimó que las personas que a con
tinuación indicó deben ser interrogadas: GUIDO CERECEDA, profesor; 
un tal HERNANDEZ, que era dirigente de Núcmeo en la poblacion Valle 
Ondo, comerciante; un tal IBARRA, profesor y Gobernador Subrogante 
de San Carlos; una tal ANA que tiene un D@gocio tambien en Valle On
do;IVAN PARRA abogado de San Carlos; HECTOR CARO, regidor del Par
tido Socialista; JAIME NAVARRO, exfuncionario de CORA; un tal 
ESPINA, de CORA; JUAN PAVEZ, de CORA; JUAN SEPULVEDA, apodado "El 
Pollo", soci!lista y otros que por momento no recuerdo, todos los 
cuales se pueden considerar activistas y en cuyas casas corriente
mente antes del once, se reunían con el Doctor JAIME REYES.-

(A tA-~ 61 ,{),;,(Al A"~1"í}L;) 



JVuUl.IO BNli.IQUB JlO.!':lINGU:rJZ IiAGOS ( 3) 

Declaró DomingoCifuentes Ji'uentealba: 
Posteriormente le conversé es to ml.smo (es deol.r, el plan Nabrovsld) a mi 
veol.no Mario Domínguez, el cual está más metido que yo en este aBlmto, E 
que se alegró mucho al tomar concoimi.ento el.el plan, pero no se pronuncié 

(Antes del 17-1-74) 
Sé que pertenece a este movimiento (de IJabrovski) Mario Domínge.ez y otros 

(Hamón Ortega, antes del 17--1-1974) ' 
Declaró Céaar IIribe Méndez: 
Con respe.éto-a.Ta.preguntli" gue se hace acerca del plan Mabrovsld, puedo 
decir, 9,Ue más o meno5 ·15 d:i.as antes· de ·la ])ascua de 1973, frente al Ban 
co del Estado de San arlos, me encontré con el Itucio Domíngaez - el 
cual estaba conversando con un fal·l;e que insta.la al lado afuerH de la 
tienda "!U Caballo", de apellido Wavarrete - quien pidió conversar en 
privado conmigo y allí me d:Lo a conocer un plan subversivo organizado 
por Mabrovski y Ortega, manifestándome en concreto que el asunto oonsis
·J;ía en ur1 plan a nivel nacional a t~feo tuarse entre Pascua y Año Nuevo, 
en contra del actual Gobierno y se pretendía tomarse cuarteles y cárcel€\! 
para rescatar a los presos políticos y para cual se,contaba con armas y 
vehículos y con ln ayudn de gente de afuera de San Unrlos, para ser máfl 
preciso üos aoti vi.stas de Concepción, pero que en toctü caso si yo desea 
participar debía en·J;revistarrne con Mabrovski, lo que no hice. 

(Antes del 17-1-7!J.) 
Mario Lagos (Rucio), mirista de San Carlos. 
Domicilio: Población Valle Hondo. ( 1973) 
Yo le conté a MARIO DOMINGUEZ de esto (Pascua Negra), pero en forma de 
conversación nada más, ya que jamás lo he convidado a integrar grupo al 
guno. conocía de antes a DOMINGUEZ por ser vecino, 

(Domingo Cifuentes Fuentealba, 30-5-74) 



MARIO ENRIQUE DOMINGUEZ LAGOS (4) 
Yo no sabia de la Pascua Negra, ya 
bre o noviembre de 1973) cuando me 

DOMINGUEZ declaró: 

que lo supe mucho después (es decir, 
lo contó el DOMINGUEZ, 

(César Uribe Méndez, 18-11-74) 

de octu-

Ratifico en todas sus partes mi declaración anterior, debiendo aclarar que yo 
nunca ha pretendido ingresar a movimiento alguno, y que la conversación que sos
tuve con Dommngo Cifuentes fue nada más que esom, una conversación; y Cifuentes 
jamás me ha manifestado que si queria ingresar al movimiento, tenia que hablar 
primero con Ortega, ya que ni siquiera sabia su nombre y sólo lo conoc1a de vis' 
ya que el negocio de mi padre en la Feria Libre de San Carlos queda ubicado frEa 
te al negocio de Ortega, 
En cuanto a la conversación sostenida con César Uribe, debo decir que fue sólo 
una conversación de amigos, ya que como tenia un problema en el juzgado de San 
Carlos y él trabajaba allí, me ofreció ayudarme y por esa causa y no otra me f\i '· 
a su casa ese dia, y en la conversación salió de lo que me habla contado Cifuen,~ 
tes, pero sin ningún tipo de comentarios ya que sólo conversamos como 1o minutor; 
ya que tenía que hacer en su casa. Pero en ningún momento le pedi que se adhiBie 
ra, ya que ni yo mismo tenia intenciones siquiera de meterme en eso, 
Yo antes del 11-9-73 trabajaba en el Hoajlital de San Carlos, donde ingresé en 
Enero de 1972. Para poder ingBesar tuve que ingresar al PS en carácter de simpa
tizante, ya que nunca tuve que firmar ningún registro, ni me dieron carnet, ~ 
fue asi como tuve que participar en la campaña de JAIME REYES AROCA1 cuando este 
estaba postulando a diputado, pero en forma pasiva, ya que no asistia casi nunca 
a marchas ni reuniones; tampoco asisti nunca a reuniones del partido; por otro 
lado debo decir que después del 11-9 yo hablé varias vecesócon el objeto de ser 
incorporado de nuevo a mi trabajo en el Hospital en relaci n a que yo nunca ha
bía sido activista ni muy metido dentro de los socialistas, pero desgraciadamen-
te me tocó participar en esta conversación y no pude hacerlo. (1o-5-74) · 



MARIO ENHIQUE QOMINGUEZ LAGOS (5) 

A Mario Dominguez lo conocía en San Carlos, ya que era boxeador y -:¡o siempre 
iba a verlo pelear, y por otro lado como era amigo de un hermano mio, por ahí 
lo conocí, Y es efectivo que poco antes de la Pascua éste me converso que exis
tía un plan a nivel nacional en el sentido de hacer un contragolpe; a lo que yo 
le mauifesté que yo no me metía en nada y as1 lo hice. 

(César Uribe Méndez, 10-5-74) 
En libertad bajo fianza el 19-12-74. 
Sobreseído el 25-2-75· (25-2-75) 



MARIO ENRIQUE DOMINGUEZ LAGOS, 
alias "El Rucio Mario", chileno, nacido en San Carlos 
el 22 de Noviembre de 1945, casado con Rita del Oarme: 
Aguilera Méndez,carnet de identidad 47,915 de San Car· 
los, hijo de Eliseo y Matilde, sin oficio, domicilia· 
do en población Valle Ondo, pasaje General Cabrales 
816. 
Declaró: 
Desde el año 1970, que pertenezco al Partido Socialis· 
ta y como tal he trabajado en propaganda de la Ex-Uni· 
d~ Popular, he participado en marchas y hecho raya
dos en las murallas de la ciudad de San Carlos, 
Durante la última Campaña a Parlamentarios, trabajé 
por el Candidato JAIME REYES.-
Recuerdo que en los primeros días de Diciembre del añc 
recién pasado, como a las 19,oo horas, estuve conver
mndo largmente con mi vecino y militante del Partido 
Socialista,DOMINGO CIFUENTES FUENTEALBA' que tambien 
vive en la población Valle Ondo. Este me manifestó 
que para la Pascua se iba a dar un golpe ee Estado a 
nivel nacional y que en San Carlos estaba manejando 
este asunto Miles MAVROSKI y RA,'10N ORTEGA y para lo 
cual se contaba con armas, vehículos y con la asesori1 
de dos personas de Concepción que iban a dar unas 
clases y ayudar a la planificación de esta conspira
ción, solicitándome mi adhesión y la reserva del caso 
sobre esta materia.- Dentro de los planes se contaba 
el rescate de los ~resos políticos de la Cárcel Públi· 
ca de San Carloq sin que ~ me diera otros antecedente¡ 
por cuanto primeramente tenía que inscribirme con 



MANUEL ;QO!ilINGUBZ 

MANUEL DOMHTGUEZ, profesor artista de la Academis Superior de Ciencias Pedag6gica 
de Santiago. 
Véase J,UCTIA PERBIHA. (Ya 5-2-85) 



~!VA ~: c1. (,() 

Señorita que fue eehatla de urw gran institue'iÓn (Cühl<'O o 
algo pareeido). Freeuentb mueho la easa en que vive el mi
rista y ex earobinero Haúl lüquelme J\rü;s, hotlri.go de Aray¡ 
entre 2325 y 2329. (rsu 11-11-711) 
1J\:t1nbién tiene negocio er1 ln villé:, se 1ln;nc1 11 I~l Yt1p;o 11

• 

crsu 2~'-11-711) 



MARIA GABRIELA .J10MI~iGUEZ 
MARIA GABRIELA DOMINGUEZ, de SERNATUR, coordinadora de la Comisi6n de Turismo de] 
Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 



JOSE DOMINGUEZ MENDOZA 

Presidente Sindicato N.o1 ENACAR S.A., VIII Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y_Social. 

llOM I NGU[i r~CNÜ<)//\ JOSL 

C/\1\GO: íliriyc111.c Si11dic.1t y Pelle. de lu Coopcri11:iva de Vivienda:;, ITii· 
k1j<1dorcs <i(! 1 Cc1rlJó11. 

' 
DIRECCION 1'/\lnICUU\R: l'iViiljl' 7G C,1sil 26 Villa Sun Pedro. Concepción. 

FONO: 31>2 l11acz1r l.0L1 ,1111exo ~~¡ 

1.ur;/\f~ Ul TIU\ll/\Jll: l11i1c,11· l11q11·csc1 N<1c i 011<1 ·¡ dr'I Ca rhón Lo La. 

FONO: /!7201 ur. Ct!llLl'iil Si!nl idlJO. 

HllT: ·t.080.317-3 (Miembros ~el CES s/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 

JOSE DOMINGUEZ MENDOZA, designado miembro del CES. 
Dirigente del Sindicato N.o 1 de ENACAR-Lota. (D.o. 9-1-86 yEl Sur 1o::f: .. 

86) 



ISIDORO QOMINGUEZ MOLINA 

J ef'e Personal y Servicios, !ANSA, ~:!,~~~"!~.',,. 
20 años de servicio, 
Casado, 
4° año de Enseñanza Media. 
P,DC, (AGuFcL Sept,76) 



JOHGE: DOMINGUEZ MOLINA 

Candidato a regidor, 7-4-63, 
P.H.adical. 
Candidato a regidor, 7-4-71, Santa B&rbara. 
P.Democracia Radical. 

(AGu:B'cL~ s/f) 

(AGu:B'cLA s/f) 



EVARISTO DOMINGUEZ NAVARRO 

Nbmina del senador IHUHETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca; 

(El Mercurio 16-1-73 .C~J)). 

-. ··.'·. 

. .·:· 



AURELIO QOMINGUEZ OYARZUN 
MIR - PS. ' 
Funoionario del Gabinete, de Identifioaciones de Ooncepci&n. 
Falsifioaba las cédulas de identidad, inoluso con fecha aotual 
tiene en el 2º Juzgado d~l Orimen una oausa por habérsele' sor~ 
prendido falsificando un carnet para un delinohente común, por 
el que en su deolaración manifestó haber recibido 115.ooo Eº"· 
Oon esos antecedentes no se le dio ninguna pena ni multa, s.e: 
presume que su"suegro que es el aloalde de Hualqui", lo esté 
defendiendo, dicha persona ea DO. 
Dom!nguez vive en Hualqlli, y en Ooncepción se da la vida de' re: 
porque almuerza en el centro, en la tarde ae le ve, aaompaffad'o 
de un fulano alto - se ignora el nombre, pero se sabe~ que tra 
baja en la Vega y es amigo de todos los lanzas, además estuvo 
preso por ser sooialista y ser el oontaoto que tenía Dom¡(nguez 
oon los lanzas y personas de la UP para la falsifioaoi&n de! 101 
documentos. 
Oabe destaoar que Domínguez gana solamente un sueldo de' Eº 48. 
ooo, del cual recibe solamente la mitad, y.a que es separado y 
su seffora se. lleva el 50%. ¿De dónde saca plata para la vida 
que se da, ya que en la tarde se le ve en puros bares, tomando 
y jugando? 
Adem~s su hermana era la presidenta del PO de Hualqui, También 
se oree participa en las reuniones que se están efectuando en 
una casa color azul claro en la entrada de Hualqui. 

(AFGo 26-6-74) 



;Q,OMINGUEZ OYARZUN 
Hermana de Aurelio Domínguez Oyarzún. 
Presidenta del PO de Hualqui. (AFGo 26-6-74) 



NORA ISABEL DOMINGUI~Z PEHl~Z 

Radical de izquierda 
21 Mayo lis, Chillán, 
J.N.A.E.B. (AGul<'c 10-9-76) 



ROSAR~O ~OMINGUEZ 

Sioóloga o siquiatra que participó en el desarrollo del diaporama "Volver". 
Véase PATRICIA MORA, (Apsi 12-8-85) 



OSVALDO DE LA CRUZ QOMINGUEZ RETAMAL 

Profesor Escuela No,64, Linares. 
10 años de serYicio, 
Normalista, 
Casado, 
P.I.R. 
OSVALDO DOMINGUEZ HETAMAL 
Profesor Escuela No,64, 2 Poniente s/n, Longa~i. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul<'cL Sept, 76) 



CARLOS FRANCISCO QOMINGUEZ RIVAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GERARDO DOMINGUEZ RIVAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



'' 
JUAl'IA ROSA ,:QOMINGUEZ SAA ( 2) 

Superiora de la Escua1a Bil.sica "Las Camelias", Los Cuarteles. (RCF 12-9-84) 
Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia. (Güia de la Iglesia 1982) 
JUANA DOMrNGUEZ SAA, Directora del Colegio Las Camelias. 
Nombre religioso ANGELA. (Alicia SepÚ.lveda 2-11-84) 



·" . JUANA ROSA DOMI~TGUEZ SAA 
Reli9iosa quien acompañ6 al Padre ERASMIN FRANCISCO GARUES GUTIERREZ, cuando él 
llego para visitar la señora de RENE CONTRERAS FUENTES en el Hospital l~l Lavade-
ro, el 12-9-84. (2o~9-84) 
12-9-84: 

é;F.O<J1,,o ;..'.l•l,tD,o, 

¡'01'_'! 'º ;,14có 11.' 



MARIA EUGENIA ;QOMINGUEZ SAUL 
No puede ingresar a Chile. 
Excluida de la lista corregida. 

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



OARJA.EÑ GJ,OlUA ;¡¿m1nrmmz SUAHEZ 

Hermana de Ana Dom:Lnguez, "fai. 'l'oya", y cur1arta de Claudia 
~Ja.linf1s JJíaz. 
::lecreta.ria {~el C1;1.ra. de lD. Población. :01ivi1o., U,<g~j;i<,Jd];o .• 
1'!1 CU)'."D. estn. :oro·Gng:J.e:ado n. J.on rni:1rxJ.nta,s y l)OX' :tn.t<::?rn1e
dio de él tienen contacto con lo. J~mbD.ja<la de Ffo:cuee;a. 

( HJil L/.-4-7 4) 
La hermana de Ana Domínguez, aeftora Oarmen Domínguez, se· 
cretaria de la parroquia de la Poblaci6n Dávila, es la 
que se encarga personalmente de hacer los contactos para 
sacar a personas buscadas por extremistas. Esto se hace 
por intermedio de los curas de izquierda, los cuales con· 
súguen la documentaci6n, facilitan dinero, alojamiento, 
ropa y• estadía; esto se hace vía Argentina, Buenos Aires, 
Llegados allá, los reciben en un refugio penteneciente a 
loa curas izquierdistas de ese país. (Hll 8-4-74) 
Como secretaria de la parroquia, ahora está haciendo 
propaganda organizada, inculcando a los niños y también 
a adultos, bajo pretexto del catecismo, el odio contra 
la Junta, que hagan esto, que hagan el otro, que hagan 
resistencia de alguna manera. 
Comunista como toda la familia de ella. 
La Única casa que no tenia bandera en la Población Dá
vila era la casa de la familia Domingaez. Y salieron 
unos gallos con una cara patibularia, cara de batmdo. 

(HM 16-9-74) 



TERESA DE JJ~SUS .QOMINGUEZ VALENZUELA 

Prof'esora Escuela No,69 1 ~!~~!'-res, 
15 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
UP. 
(TERESA DOMI)NGUEZ VALENZUELA 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



JCHANCIS DOMINGU8Z VAU~NZUl':LA 

Militante DC. 
Villa ~J\],()z:r:e. (Lista electoral 1972) 

\ 



BLANCA QOMINGUEZ VASQUEZ 

Buen Pastor, Presict'io de Liné\res,"'" 
J años de servicio, 
Casada. 
8° año básico. (AGuFcL 14-10-74) 



LUIS JORGE DOMINGUEZ VASQUEZ 
Nómina AMORC: 
LUIS JORGUE DOMINGUEZ VASQUEZ, empleado contaduria, 
s.921.970-S, Ossa 340, San Carlos. 

La misma clave tiene l'ILJ\ÉGARITA PACHECO CARO. 

calle Independencia, clave 
(OMH 30-8-85) 
(Ibídem) 



ANA JPMINGUEZ VILLANUEVA 

Pensd.onada. Pob¡acitfn Vic~te P4rez Rosa1es, Ohµ:J::l!:!~t (15/SFiF/979/76) 
(o9o/ll/OOT/979/L1stado 76) 



;Q,O!VJINIOAINES 
Dominicaines 1 Rue St. J:llartin, 28000 Chartre/3 

78 Rue St. Pierre, 89450 Vez;ela;¡r 
92 Rue St. Denis 75001 (St. Leu) 

Soeur/3 Dominicaine/3 
92 Rue Sto Denis 75001 
233-50-22 
Paris 1er 
1 5 Rue Turbigo 
Metro Etienne Marcel 

Parie (Nota PAULINA, Agenda 1980: 

(Indice, San Manuel e/f) 



GUNTHJt11 DOMKE SCHULTZ 

D~cano, Facultad de Medicina, 
. ' Universidad de.Concepc1CJ_n •. 

Profesor. 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1966). 
El Sur 30-5-90: 

Q~r!lisi~n.Polít[O,é3••ge.RN: 
discllrso:es.Goociliadot.: . 

. ~.~.~.·.~·.:~; ..... ".··.;·• .. :'..•.·.:.• .. z.·•.•\i···.· .. ~t ........ ·.··rº~.·.~.:.::·'.o;tl .. i.· ... · .·.i~;a.· .. ··.~·, .. •.~.Ci ... ?..•.•·. ·. q. • .. ·•·•.·.·.·. w. i.a.·•·.·· .. ·.• .. ··.61. a ... ·.~-.•.:·"·-.•.··•·.;;·'· i~~.·z.•.'".•••~.· ... ·.·.•~.i.· ,'~_¡,;,¡;r;1':<'-"M'.CO""""''"·'''~~h ,.bfUf/,:N-'-W0f~-;'-C'C"c"'~•,,,g;c, < ' ',-. , •,' '• , ,',' ',•' ,,,\' ffi¡ 

i~iti:a~~ml~í~íll?'J>llti!l<l0!'ler•Ren!>vaciÓll.•.Naéiona.1 .. del;1p¡~i;i!;o:tté«i>lféep· 
~i~;r;e11~~a'tt,lf.f>~r•~iintlier' Domke S~lilfz¡· e~prfi~'~íS~~~i fi'1~~~¡~ 

· ¡ír'~f~~íici¡¡Iifel i • d,é .í!'\~~ •. ~ieft11.un objt1tiv,0"11n\s;~11 i:.on~Jí~¡;~~lf.~!>lf l~ 
elÍt~elÍíll .Jtquiei;da qqe<!é~econciliaciPh nacional'', · ·· · ·. · ·· · · ' 
.:i~;,~;;~;ryo~.~:&~Á~.~l%~~·~~w}~F~;;1&Yr~0::0¿,~:;,o;c11::'°"''Ni1%)~0f:iói";y~!:ii::::~~7i~{t;~'.1Si~"'''~:~:~~~;~~~t~Z#~'-'. 
• .F:I .cQl'glllJ!$!llo e!lt!'.l!g~, un. inforÍI!e • cersede cara'lí eSla.OO:aI¡clailyen iiO!iecJ. 
$l>ll~!í;.ek!llJl~je :t>~~!le~!l\,llla la di, · ,xión co!} ·los .gl'and~ tenlás clebiífiid~ 
fe.~Ya.d)l!aif4>1ecl}yid~d·~ti);señala, ··enlapasada~ariipaíilí eléctl)ral:¡~!il!-

. ~!! p#lllJ~.i;:'t!Íl'ÍI)Í!l~•< 9!1ií él di!Jpurso · das, elestudfo cle;esaspal;¡~asdafá)ii• 
' · ··· ·· ·· 0•:11Q.e¡t¡lliel!fAA'••géJleráles gará. un a11wlio. !l.el!a~. ~é!li!IW!én(e 

•.•.. •*11 ~.!l~'Qón,de ... su g°" cu~llo se cor¡.~cáílJi¡.S~lís~~!'j~e7 
·ll~~~~~§¡¡p.W¡cim()Smjl¡tm.lli\osY las r¡os··.que .. r~spa1.Iar¡ l()S:Julciqs[enllll" 
:)lll.1íf!liállse~toriales Jlllnl 1990, Jo cual cia!los y éldjllgnl\s,ti(;!l pt~~lfe!lc~'.¡¡ .. \ 
sµ.pone que;,c¡¡n e\lo,.el'\t!'.l!ga l!Da res. N1> obstánoo lo. anterior, dié~; ~·$¡¡¡~; 
puel'til l!Jaj!i\fsPft'¡lcJ~p!!l!d!lcla .ciµ.d¡fda- so¡¡layabfo que el. discurso de! f'tiísi!len-: 
.,iJl¡¡yáJa Wtlidad éOÍICtetli\}UéviVeeJ. ci¡f eS éSe!ICialme?tepl'JlitiClí;YfOi'¡QiJI¡¡ .·.· 
Plífs'.'· • , . • . . ··· . :· · . .. . una visión sesgadá en l"elacilón al deté-' 
. A~¡¡ a que "el análisis del .mensaje rloro de la convivencia !JllCiollál,, 11 la 

• pij,si.d.encial necesadamente;dehe ha- luí: delos juicios verti~OS)' 1!?8,ÍJleC::l!llis~ 

(catálogo General 1982/83) 



GÜNTHrR DOMKE SCHULTZ (r2) 
lpei:O'~¡lvierte que una verda<)a medias¡ . 
ies l'I!ª mentira a ~e(fjás''; .·•· .•..•.. ·. ··•·· • ·.·. • 

·. •EJ'ílf~$a¡t contüíuaciónelés~udÍóJll!e'. 
.<<ei•llllnllídíi presidencial a unª Pai:tiéi,I 
P!ICiór¡ abierta y pluralistáparapr9{JJ!h 
!liZtlrélJ el proceso de~ocráti~oiJJstittj-¡ y las necesidades de los más pobres. No 
cioÍ1111; ~urna do. al propósito de llust:¡tn · erramca!íJO$ la J¡91>1$Zª c~nmás b¡t
~!ll!~nsos,. constimye un pas~il)entá,¡ ,rocral!Í'/~(. ! ,.,;, ••• ,;, ••• ,.J .\ !. 

dilr'~ú1¡yalór81Íloscomo WI esfú:e.~~ re~ . ~01Í.~.1ú5t1¡ el;estu~~. de<lá'i.Con1úliórl• ••.• 
álpof;¡tvluizar en pro !le la uóid¡t~nfti ,Po!ít\ca ¡I~ ~·de ConC!!~~ión c0i¡tci" e 
· c!'!!ÚÍ~Yellifianzamientode la pl~11ll!l<:-r. :diend~ CQllJa.aPrecla<Jióq !lresid~!'!ll! 
n¡~r¡¡cil11r i;¡n este · conteJr.to, siemp~e' !de'que !'Ia realidad !Is duta1y;'~S~.séfüí , 
elít.il11tga"jl 1lllli positiva respuesta ,de un ,áñ.9 . de. · est~echei;, .. (!.~ .. eqwy~!líl¡ ), 
RN~;•x. ,s;c> . . .. . . . . ·. · quie11~teng¡mexpectativ~s·derealjZa• ¡ 
. · ·Sostiene fü~gó. que "el m.~!lsaj.e, sin' ciones r,ápidl!S~'; · r . y , / > . • ·· 
eR1l)árgo, <ííó 'refleja · un proy~cto . El presidente d.181.~taJ ¡lé;Já rt\ll 
cOfi?teto dé gobier110. No hayére$puesta dad, Alfredo Boet!jger; ll :S!f V'í!~ 
· a.1~ 5' 1llillo11es de pob~s denunciad.os . con compartir el análisis <f<l'.!it' 
potla'C'oncertáción dotante la campa-, • sión. Polí!j.c~, se~al6 qae~['la· 
·ñaPreííillerícial. Elprópósito denl:anfe•i , ausencia def tema. de¡a.ieg' · 
'n~.un<c~cilµiento econó~éo':Yel de- y del de.sarrollo e.quití¡tl~ 
sárró~~ ·~Cialde su Pobiación contüíúa <fe¡ <f!Jl..País, a,tfl.l~é~.dee~~a!~g¡~!I.ª~ · 
!Jl!'~tispe11sóyla opipióll pública aún no c.oríc1mfra¡Ior11~ y . d · ··· t¡'¡¡liza\f!>!'áS,! 
c¡¡nocl'. líi~ me,t:as que .e.lgobierno debe lue unolyjdo !\lll. . .. ' ttliít~ . . 
prefüa~·p¡¡ra cada unº de los sectores .. Agregó: '.'Cti,~llíl . . 
de~ .. ltl:tivl<fad óaéiotlltl'': .· . .· positiyas Y'.lá !>lie!f..,j.Ji 
''.Imfüí6qae•RN concurre.co~ s,u ap0Yo! Sin embargo, éstiq¡~ .· .... · .. 
para l>•i11daf maY'or~ re<:Ursos, a tra•j nistta adeé~<fl!lhéií(e · ... ~~ 
Vésil<i'lirJa.'reforma tributaria Y'• de.~sta tiles e indíredos;eXlsti ........... , ..... Ji él 
fo~¡,llSJ$tir a, los sectores más pos• (fjscurso como en diversas.aloc11~io!f.,S: 
tergadOs y110 para incre1'1ent¡tr el apa-, de.irriportantes persone1'0$deg~bie!°(i<!;' 
rato?butocrático estátat,Por eso, tlén~ .un leµguaje ln¡plícito de ctjtica;y~~~tj;' 
el legítimo d~echo p:ara eXlgir a l:as¡ ~Ión contra la oposición, eón !lFolíl!de§ 
autoridades · gubernamentales · una! jnánifestaciones de autqtitarísmo·e ilf 



RENE DONOSO MUÑOZ 
Secretario ministerial de Educaci6n de la VIII Regi6n, 

.concepci61!_, es decir, uno de los mlnistros del Intendente 
Regional. 
Es sectario, fanático DC, y si ve la posibilidad de salta: 
se los escalones de promoción para nombrar a dem6cratacri1 
tianos, lo hace. 
Es conocido el caso del Liceo Vespertino Flscal N.o 2, doJ 
de habla que nombrar a un inspector general. El no nombró 
a ninguno de los tres profesores del mismo liceo, que se 
presentaron en la terna respectiva, como debla haber hech< 
sino que nombró a un profesor del Liceo Flscal N.o 1, por 
ser éste DC. 
DONOSO ha hecho una política doble, por un lado la de pro
tección a los DO y de llenar los cargos claves con DC, y 
por otro lado la de atornillar al revés en lo que ha podi
do. 
Todas sus medidas tomaba por la Gobernación Provincial a 
la Intendencia Regional, y la Secretaria de la Juventud co 
su misión de movilizar a los jóvenes en torno a la 1dea 
del Goblerno, sistemáticamente la ha ido dlstorcionando, 
Actúa en forma muy intellgente. P.e., dice que hay que dar· 
les permiso a los alumnos para ir a la plaza, rendir home
naje en el día de la bandera, El sabe que si les dice a 
los jóvenes que no hay clase para que vayan, van a ocurrir 
dos fenómenos. La mayoría no va a ir, pues se va a ir a su 
casa. y los otros van a ir, pero a revolverla, a recorrer, 
a meterse en medio de la gente, a hacer disturbios; no en 
contra de la Junta, sino que por el espíritu de los jóve-



ANGEL ;Q_OMPER 
~ 

ANGEL DOMJ'ER ¡;articipÓ en el debate de la deuda externa y firmó la Declaración de 
La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a Quincena Agosto 85) 
ANGEL DOMPER, presidente 
DC. 
La Segunda J 2-8-85: 

del centro de alumnos de Derecho, U de Chile, Santiago. 
(La Segunda 16-9-85) 



, MICCHIELETO 
ANTONIO DONA M. 

Sacerdote Escuela Agricola, 
8 años de servicio, 
Estudios Teolbgicos. 

LJ 

Don Bosco, Linares. 

(AGuFcL Oct. 71¡) 
ANTONIO DONA MH~HIELETTO, SDB ( 194-2) t 
E. Ram1rez esq. v. Letelier, Linares. (Gu1a de la Iglesia 1976) 
ANTONIO DONA MICCHIJi:LETTO 
Profesor Rscuela (particular) No.J6, Linares, 
14 años de servicio. 
Presb,eitero. 
Sol ter.o. ( AGul•'cL s/ f) 



UDALRICO ~ONAIRE CORTEZ (2) 
Sworn statement of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Report 10-2-77, Annex XIV, p.2: 

·~0 

UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 9:t~~~Af~~g~~,LJ!:fiR!J11;2g~ 

ULDARICO DONAIRE. Se reanud0 la investigaoi&n por su detenoián-desaparieibn. 
Véase PEDRO BARRIA. (LUN 16-10-83) 
ULDARICO DONAIRE CORTEi, detenido el 5-5-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
ULDARICO DONAIRE CORTEZt sobreseimiento definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 



ULDAHICO QONAIHE CORTEZ 

Lista Solidaridad II: 
ULDAHICO DONAIRE COHTEZ 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
ULDARICO DONAIRE COHTEZ 
Carnet 2.095.711 de Santiago. 

(Octubre 76} 

5-5-76 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista C: 
ULDARICO DONAIRE CORTEZ 
5-5-1976. (8-1o-76) 
ULDARICIO DONAIRJ<;: There is nothing on the record to show that he has been, or 
is being, detained in Chile. This does not mean that he may not have left the 
country illegally, under a false identity, or that he is not involved in under
gr©und activities inside Chile. ·(UNO Report 8-10-76, p. 170) 
ULDARICIO DONAIRE CORTES, member of trade union still missing in Chile. . 
,, • _ 

0 
, , (UNO Report 10-2-77, p. 7o) 

oe encuentra VJ.vo: lJLDAhICO DONAIRE CORTES. 
(11xpediente Molli fs. 2o) 

ULDARICO DONAIRE CORTES: Recurso de Amparo N.o 375-76, desechado 5-6-76, 3ª Sa~ 
la Corte Apelaciones, al 9º Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
ONU Lista D: 
ULDARICO DONAIRE CORTES, 
Lista Solidaridad IVa: 
ULDARICO DONAIRE CORTES 
51 años 
2.095.711 Santiago 
Obrero, ex dirigente del 

5-5-1976. 

5-5-1976 
Sindicato del Salitra 

( 1 m-2-77) 

( 1 977) 



JUAN DONAIRJ~ ESJ>INDOLA 
Capitán de Ejército, Cauquenes. 
Delegado Militar de Ériúcacfónk'Ública de la Provincia 
de Maule. ( 16-1-74) 
JUAN DONAIRE ESPINOLA 
Chacabuco 730, Cauquenos, 
Radioaficiona<lo CE 4 NJ, 
Permiso 4.J64, Licencia J,7116 N. 
No se conoce su filpol. (AGuFc 111-J-76) 

JUAN E. DONAIRE ESJ>INDOLA. (Guia N.o 16, Oct. 1977) 



JOHGE HAUJj DONAIHE 

I1leg6 a Venezuela como poliz6n en el vapor noruego Nopal Trader y solicit6 asi
lo pol1tico. 
No registrado en Identificacj.ones ni como tripulante u oficial de Marina Mercan
te, 
Vfciase HOBEH'rO EDUAHDO MOHALES JJUBOIS, (El Sur 16 y 18-8-74) 



VICTOR ALEJANDRO ]20NAIHE PEHEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de VIC'l'OH ALEJANDRO DONAIRE PEHEZ, 

(LUN 18-9-85) 



CRISTINA ~ONATO AVENDAffO 
Chilena, miembro del FMR, detenida en Argentina desde el 20-7-88. 
Váase JOSEFINA ASENJO ZAPATA. (El Sur 14-5-90) 

• 



JAINrn; PATHICIO DON ATO AV11NDA1~ro ( 2) 

Se encuantra vivo: JAIJ\l!E PA'l'RICIO DOJ\TATO AVEJITDAÑO, (Expediente Molli :fs, 2o) 
JAIME DONATO AVEND.AÑO: Recurso de Amparo N.o 418-76, sin lugar 30-6-76, 7a Sa
la Corte Apelaciones, al 7º Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
Sworn statement pf JU;tN BECEHHA BARREHA, UNO Report 10-2-77, Annex XIV, p.2: 

¡~~~f;~~1}i~&~0~1~~~>~fin:;~~:0:~~~;:t~~;:;;~&~~t1!~~~zvr;~!~ii~~~; i~r~t~i!1~~~i1 
\~::(1~ ]'>~.)."té $tO\lt)i)'l'J.th a.•·.·.sel'10)lS• .J'ayw·anq·.·;pe¡:¡~~J."l'J,tJ;néJ';e"J'flS¡fic·~e· ;¡ai;¡ 'Wf!él,J.".;¡,l).g·;\f'.':W':~ii 

tB1iilliii~i1~~f~lU~fliilf(tfli;~ 
¡~¡¡st¡;¡d .• ·a1r ·JW:<W• 11s Jhe.::r ~1ve.d ,. 'ljere•i¡l;epf; •. i¡:¡ ·,theBthP1'1\le .!'t~l ·. <'!ay•,·., an<i • thell;tta¡,en; ,•'t?il%: 
!a1'ay.hlJri~J:~.t'~.fl:·;~i:n~!f.:tt•t&.#t'!)dé.rl,~;, '''·/ \r¡{.¡¡,fL;•·.' •.· . •• ·•i;t:,t!~•'.:'/\!c 0 ;.• ...... :.; :: ~. ·· ;}. • •• •• ••:;'¿. tr:r.z.;,7\'1•1 

UNO Report 1o=2-77, Annex VII, p. 9: 
DONATO A.VENDA.NO, JAIME PATRICIO 
A.ge 43 
3.317.762 Santiago 
4 May 1976 
·.=.iliftebt.ea · 'bh :t'efichi~nP· hcín18 a·t· ·:i·537;.- CrilJ'..e-;. cc:inf P'.tenéi8:·y r}1hiCh l~a.S:·-.éióm.:ti?.i~d 
:-\· .. ·--'' "':-_ -- •-,,'_':e-_-_-=> -, - ''.•'_ ·-·' ' -. ' ' ' ' ,' - .. ------· -_,.,,_,,·-_:-··::-- ' 
;-D_tfJlt- ~-V~-i~_q0nn6'1_-;. ov~er,yb_o_d:.¡ ,.vi.si i;i¡1g _ tl1i0., :f!ouse .,.:b_e_t_wééJ'.1 2Q_./A_J?r_il- '~[tl'~J,_~_:--__ 8 
·:·-.-~:r:so '..·:if.ref3:~-9d ;'-_·:_::t,_11-ef}o ·-f<«C_tri' [i'.re-___ reCOrdc~· .. : -ir1 l1a?é_a:s_-/;.o_rlJ\:tr5_-_ :·a __ pp1:t·q'atic1i:\ 
(J:o_ ¿-: ,:3~=~~ .. _76_- -i_n.: ~he· ·_san_t_:Lago:_· ·Cr~11"l: q_i~ :·;:APpe~ll ~- ·é1c_Co:ti,~i-11g .;t_o_·_,:-:_s_j;<.3,tEim_~1~r·c __ ~> lv 
~}~.ti_t;+esses --which L-i'te ot1_ J'ile._~.--3--- .. · · 



JAIME PATRICIO ~ONATO AVENDAÑO (3) 
ONU Lista D: 
JAIME PATRICIO DONATO AVEND.AÑO, 4-5-1976. 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
JAIME PATRICIO DONATTO 
JAIME DONATO. Se reanudó la investigación 
Véase PEDRO BARRIA. 
Lista Solidaridad IVa: 
JAIME PATRICIO DONATO AVENDANO 
43 años 
3.317.762 Santiago 
5-5-1976 

(10-2-77) 

(La Tercera 19-11-82) 
por su detenci6n-desaparici6n. 

(LUN 16-10-83) 

Mecánocp electricista, ex Presidente Sindicato Unico CHILECTRA (19177) 
Los descargos respecto a JAIME PATRTI!':IO DOJITATO AVEJITDAÑO se hicieron en el infor-
me de 1976. _ . (Descargo o:mJ 1977) 
JAIME DOJITATO AVENDANO, detenido el 5-5-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

Véase JITELSON DONATO GUZMAN' y MARINA GUZMAN'. 
JAIME PATRICIO DONATO AVENDARO, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 

" 



JAIME PATRICIO DONATO AVENDAÑO 

Lista Solidaridad II: 
JAIME PATRICIO DONATO AVENDAÑO 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
JAIME PATRICIO DONATO AVENDAÑO 
Carnet 3.317.762 de Santiago. 
5-5-76 en Santiago. 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 
UNO Report 8-10-76, Po5o: 

t).75. :the 'following thiee persona were arresteti on 4 and 5. MaY 1976 ~hÚe ~I1t~ti;g J 

i~h:house.at··.··Ca1le Conf~renoial537 ffildf unlike th()Se lis,~ed abo~:· have pot. ~ee11.1 
fre.l éase~; .··•·. I11r•·. pno~r: .. J():rge.• ~ff()z•··• P()ut!tye; .···.Mr, ,;¡r~~.!)le;;~~~:tf¡,c,j:q 1)9!l!/:'~9:{l.A,;YÍ!p.dáfíorc /~i 
¡Mr,. }'.141\l.o .ja.i.me · Zamci:rano•.J)onóso; No order for arrest was .shoW!l, no .eotifioation 1 

¡qf de1:1lntion was deli vered to the families 'N'ithin the req1ür0d .48 hour.s h ffild the 2i 
: fiv:-day provisions. of deqree-:-law'No. 1009 were not observed... . ·· •· '·'·· .< .••...... 'i, 
!Mr> Cnofre, Jorge Mufioz Poutaya áPd Mr• .Mario .Jaime Zamorano Donoso were reported .1 

)shot while lieing arrested,,and taken to the publio assistance hospital (Posta (j 
:Central, de la A.sistenoia Publica), where Mr. iJaime Zamorano Donoso :waa regiatered,¡ 
[b.Y" his ini,tials only, ª.~ a. día1'eti~, , · ,,J 

l11.6.• Wri ts of ampa?"o wefep;re~ented on beha.if of. eaoh '()r these · tlj,iee :illdividtial~ .'~I, 
: but they lj'eZ.e reje?t:d based on the Mi11istei: of the Int<;!rio:r:' ti repeated stateJ71ents1 
i tt;a.:f they were notc)sld) .. . ... . 

ONU Lista C: 
JAIME PATRICIO DONATO AVENDAl~O 
4-5-1976. 
.JAIIUE PA:nncno DONA'l'O A:VENDAÑO, member of 

rs-10-76) 
trade union still miss:i.b.¡:; 

(UNO Report 10-2-77, p: 
in ChiJ.e,, 
7o) 



NELSON DONATO GUZliiAN 

La Tercera 5-9-86: 

'!~P~,~~er0~~ijCJ,\'I. ·. 
detenids .. desa· 

, •',,O',•'o•-''';""'':. • ,VC '' ,"_',•; ' , • ' • •,V•',•••,'•' 

V~ase JAIME PATRICIO DONATO AVENDANO. 

NELSON ESTEBAN DONATO GUZMAN 
9.616.253-7 
Santiago 
9-9-86 
Actividades subversivas 
PC 
Tercera Fiscalía Militar Santiago 

(El Sur 8-10-86) 



Ml~HEIHA QONCEL TOHRES 

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 d:l.a siguiente, !¡ de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
~raniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



AMELIA QONDERO CARHILLO 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Qu:l.rnica, Universidad Catblica de YalpE\rai~()· 
Ingeniero Civil Qu:l.~ico, UCV. 
Magister,Instituto 'recnolbgico New México (EUA). (UCV 1983) 



MARTA DONDERO CARIULLO 

Docente Escuela de Alimentos, Universidad Católica de Va:J,E"rais(). 
Licenciada en Química, UCV. 
Magister, Oregon State University (EUA). (ucv 1983) 



O.ARLOS A. ~ONDERO LENOIONI (2) 
La Prensa 15-12-85: 

tr aftir.··'5 .......... ·~ 
La Prensa 22-12-85: 

. f\91~•¡' 
r~ ... ·. difii.al~?' 
\•-~¡¡-· ·• 

·;¡¡.·~ !.~ • . t•.~.: 
rio ie : cai;al~tn.e,110 . . . . .. ' C•rJp 
ct9ni 2Y:;!e#:!lS.l:\.~~1'.!a ... !!ge~!~.;f;~.¡ 
ro, en !Jllá frat~rnal · ccmnda ll,ií íf 
feet11,~i· .el rg¡¡.rtes pasa!J()eI\l'ellu 
aev.m•trlm · · ~r:rulil:\.$Bner 

¡~~~~i!t!s rpt . iifVtlt!RP .··· 
l:\~e~tl>. y. ca tiño .a . los esP.\lS.()S l?,ó 
~~él'!él! d.eben trasladarse a Saí~ 
·•~el'.()~ d,lá~deenero.p11ra a~:\1-J:l.\i~; · 
.<:l!>n•1es en la 2da .. Comisa~li'i ' 

·•W& j .·.·· .El prealdente s•~or ·. 
•fzF:•n.~esy .la señtra M1uiaJ1ll én 
, .• ~· eípo~tlv~s J.!!"l!!;~Ja.§,1!µ~~1'.0. 
~1'.aetjiinarias eondi¡:iones hu 
!";.Ca~loa y Marlá, quienes en e:t C:ottó 
1}1111 permanecido en Rotf:\rY.11~ g1-1íl'n~e~!~D. 



"Hetnos ten!cfo efito111!~~¡ fi'fi5jol:!:ffi:lli1 
dad ~11raV!llosa ae tt"l'ir por . 111~t.?tí~ea1 .a~~~~~ 
dQs de! mund.o. eíí.te1tót', ~oltlaníi~~ó¡j~;~\j.ll~~ílil~a· 
fecto e inquietudes ha.tia . este. 81!~. ·. ~.l'~t 

. que cqnfo1m11 esja, .tl!lllll!IJ!! !fJe •· . , •• .. i 
...__._ •• "' Ilí:!lf: 'il11ti• pattlf·l'le•su• .. ... ~~Mll. 

yof¡ i;)~ndéro entte¡tl) 1110 :llerlftoa~ me1111.~\je 1}!1¡:¡ !!11). 
tetl,ía .el pensamtento RotafiQ;.;;¡;·:tiuestrp ia elJ~lí' 
sente '1 .como tal Je¡ .1'.i)'l.í:11011 .. f. v~l<:t!.';llflloll, Pe~;!l 

· aúr;l queda muc:li0Vol.'•·if11cer:s1J,1,!.nt4911.~.s~al?!o~;~·· 
si lleíll0s sjdo tl1i1paoe11 de dettlaílttlill••ctile jlánttis 
po~emJlS l9grarlo., tt11.yor ti!llin . habra aii~ ~Jl,rll 
queen%el !ututll se pueda aeometer ~uaH:í;uieretti 
p1e¡ia(.por enorme que •eJ~a.;.ll . ..11¡¡n e@~e:•f!fis~p: 
afá~ Y¡ defüidado teso.n y q:ue ... . . íítifidUillíta a 
los •9bietH'oS rotatlos. que en , .·. ze~~~21!12~!(:{11 ~ft,!!!i' 
'i ai¡ltvfr .IU projimo Lo ¡Jrande 1 fD.ará-¡>ill!lS~ !~· 
be ·aer' hecho .por todllS.'·' •·•·• · t•I••¡;·:s!r1· •. }''" 

¡·. ; .· 1¡rua1tttente•e:!t)Ó:tlÍ€1 .:tue.et1tt!'Jili1.1ci•d~ 
su ~estedids, el!:pi:esatido ash . ··tJracias amllifl• 1 
amfgoS!. ro.tartlh, nuestrá .#.,l"ati,tud,...!11s ...• a!~ílej,l~'*¡~:¡ 
p1o{un:¡:ia. Por ·. el19 filie (tfflilaa; füf l:fl!' qll'efi~o 
me~líi!Iµar .. a nadiil,_ Por no bedrvues~ra.;~o 
destis! ·tiottlJ!e csda Uflo,cci11.~u...¡¡¡JJr,tioB<la¡;;gp~ail.e• : 1·· Fa ·¡¡¡¡. ~~·tll.llo'·iS!i~11'11r qu,e •Itcitlli:t!J.tiJ~'S!ll8~~til· ,·.i:i•• ., 
ni 2gflil.1:lllble, ~1µ0. llla.rá' élas y síUuli". ~; ~. ;•• . . ..... i~.·~. ! 1 
vtllo'so y necesatló y .PÍ)r' .. La .velaq¡¡, s~. ltFl>l!'.íngó •-! os ¡ 
que nc¡ao.tros cl)ncID.I es4: hils~a •. ID.:U.l ~vaµ~ad!l.lª · 
posa •. ~~ffi·~·J''sei~~ ~~lll.a•~• r1JX~~;,0~~ts~W'~t!i;ndo)os ·.s:::•i i 
nos; .•. ílomós .•. hííperf~~to11, asisteµtiel!;i .0cntre Jos que ·~·..,,. 
y no ·. Iélgrarta:mos.llecir> .• 11;~;;~g~~11b¡gn. adéinás .de· iil ~ 
en palal?ras, el, •• •l.Ilcal(!Q• ~g~g~;Jq!!.y,f;g~.ar,~l!!.,;I!. ~}!.~; o -
'la ble. t~s!;l&Q.· 0 Q~,·J:!'~nclad• elf~!lSíííl amtg.os ;y fa\1'.111• .,q¡•~ 
.y 11~<;111• "q)Je; g~.&rdan llar«.s. . del _matrlm.0µ111 ~ .. 
·vuestros coríízi>néá .. Gra- anJ!triO!l, quienes se pro 0'!' .s::: 



CARLOS A. DONDERO LENCIONI (4) 

.Lencwni, .5JfayM 

,/, Ccáahine>os, ·saluda atentumente al Sr.Presi -
dente de la Sociedad Benef actorá y Educacio 
nal Dignidad, Don HERMJ\N SCHMIDT, Directiva 
e Integrantes y con motivo de su traslado a 
Santiago, se permite agradecerles su impor
tante e imprescindible colaboración, prest2 
da a lo largo de los tres años que duró su. 
gestión como Comisario de la 3a.Comisar1a 
Parral, y que facilitaron enormemente su o
bligación de administrar la Unidad a su ca~ 
go. . 

El Mayor DONDERO, junto con reite
rarles sus agradecimientos,se permite de -
searles a todos y cada uno de los integran

tes-de esa benefactor-a sociedad, éxito"y feli
c~dad, hoy y siempre y les expresa sus senti -
mientos de su especial consideración y alta es
tima. 

Parral, diciembre de 1985. 



CARLOS A. ~ONDERO LENCIONI (5) 
La Tercera 26-4-86: 

.··Por notacae.E!dXl.ertehi:lii•i:loíi~(fi!~··· ··· 
;~~Jtg .. ¡~~1~1a·.·· · ··· ······· 
:rJJ;;~,1~gio ... 
·· · •1';i;senrtéfd~ P<¡)e.llí)iij!nes <jé l>íf 
1ptOt:~_c:::Ció:rt>·-__ g~_e---> h<:t_!Jfa->'presenta 
disPtt,so __:qq~_-::;~rt(;_hf::_~IJ~esivo-: la _jef:B:fli:t_~:--
de<C~ral:tiO~l_qs>~-~::átj§teng~--de __ envfa_r_::~t, '"> 
su<,,jµd - :<"Ciebiért_~-9(;:-adérti __ as~--:o 1 "'.~-- __ . . __ ·:;>--: ;--

'>• 'IWp¡esen~e fall~'..'• . ; • ; ·• •<•i.'F•• · ·•;••·"c. • 
-té'S_é: .~ribúnal_~ f9_r(n'!d_a: Por-Jós,:i:mJ[)_i~~r~8--_~yYla,_t~a-, 

.. . . ....... , §r;\";Y.íJl~b~g~d~. int~gran,te e~~~'·p~,~~"c;c•f~ll~••, 
J~_tté)t-·:_¡j.~: --~:CO(~p;::c1e:--::iJ,tQtecc1pn ___ ·pr:~$~nta~9_.,p~r:··~-'-·td_1r~~tor:;:~8-lf 
cdlegló}'f td6te ,··iéSutta~·- Bern_ard, ::aQyle; : Y<-· la·y;~irel}tf\tá:§9e~>~u! 
Asqcííj'titó.~il:!$ f>i¡drés? •.. ' ; . . • s> .. • ,...;,,(•é·;i, •;.! s¿ • 
·< :f ~fi,o.s'.::,;jµ.ZQOJ~(J~t}}O.\ .;cgr)J~Elr~en .. : ge .:ll)~c\o,,.;aJg_~.W:':1.·~;iq,~:~'~·t.f!k'~.~ 

' ~r:hPIB1td&s:c:;tJ~,t;: ·.6:l'il\1J1'f'.(j'f;"'~(l"11,sar10.:.en .. 'la;·rect¡;¡pc1c>n.:·d~l :~~~~P·,,·QL!ª 
~o.th(l\,':·:.:,~t.·<:.pi;é.s.~,r:it~>::/t~~ü~-so : .. ·,d.8- prótecclón1:~:1 · .... -~ .. XJ?f~.~c:i.n .. ;,.;tqs 

c-.fTliniStra.S:;.::en:;:~.t:rp.:·:.ll~>~C!S·'.Ci:>;nsideran.d.asr ... at.t.i.9-01.PO .... q.u.Et .. ,a,d.IJ:\.i.~.e.n 
- - d(f.S:~·D$°'"'llf:ilí~;:9!J'npJ,0Sión.. cqmo '·ª qu.e:~·.~(fví.e.rtE?.n .... ll. J~s; 

· ··:tt;_:~'::á,~(J~.t,1.i,.r :· .. a· ·.tutµr~.~, .~ígp.es.·'· qµe:\:eq9~í:á1. 
'OtíC.i.~l:;i'rtel:tid.as ate..... ·3A 

- .~leducaci~f !& 

Era oficial de seguridad ya bajo FREI y después 
todos los tres años de ALLENDE. Acompañaba a 
ALLENDE a Moscá y Cuba, a EE.UU. y otros paises. 
PrefiereªALLENDE en vez de FREI, porque en aquél 
veia un adversario politico abierto. También co.; 
mo persona prefiere a ALLENDE; porque él se pre-, 
ocupli de sus carabineros, en todas partes; .tam-i 
bién en Moscú, cosa que FREI nunca entendi6. ! 

(CDL 22-4-83) 
DONDERO es ayudante del general MARDONES. 

(Mk 25-3-87) 



!JAHLOS A, DONDEHO L~SNCIONI 
Mayor de Carabineros, nuevo Comisario de 
Esta·ba en la mañana en Gatillo. Dijo que 
fundO\El Lavadero. 
Su mujer es parralina, la suegra vive en 

Casado. 
Naci6 el 27-11-1943. 
Ingres6 a Carabineros el 16-3-1964. 
Teniente el 17-5-1968. 

Parral. 
qiere visitar en los pr6ximos dÍ~s el 

las carcanías de la casa Uni6n 262. 
(Vargas 19-1-83) 

(Escalaf6n 1975) 

(Alh 26-12-84) 

C.ARLOS A. DONDERO LENCIONI, mayor de Carabineros. 
Durante la UP, servía en la escolta de ALLENDE. Informaba sobre el GAP. 
Hombre derecho. 
Estuvo un año en Irán con el General (R) .ARTURO YOVANE ZUÑIGA. Solicitó su re
traslado a Chile, porque no le gustaba en Irán. Trajo desde Irán un auto VW, 
en que no hizo ningún cambio de aceite y ninguna mantención, durante 4 añms. 
Su mujer h'UGENIA Fh'UNDEZ es visitadora social, pero no ejerce. Tienen dos hi~os. 
El informante nunca ha visto a alguien que goza en comer tanto. Una vez oomio 
24 empanadas, con otra ocasión 8 a 1o hot dogs. 
Es alto y delgado. (Cdz 22-1-83) 



MICHEL ;QONIEH 
Voy ,al grupo de San Sulpicio todas las semanas, alli me encontr(J con un matri
monio franc(Js que conoci en Chile en un encuentro de la R. ( enovación) se acuer.,; 
dan también de Uds, dlils (PAULINA y MARIA D1'~ LOS ANGELES), él se llama NIICHEL DO· 
NIER y ella MIREILLE, fueron representando al Brasil, pues vivian allá en ese 
tiempo, es gente llena del Espiritu. 

(Javier Alvarez de París, m/m Noviembre de 1982) 



JAVIE;R ISMAEL QONOSO ALIAGA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, J:l!!-Riiag,Q~• 
por marxista, (Resoluci6n 10-4-74) 



AI,ICIA DOWOSO 
Nómina AMORC: 
AJ,ICIA DOWOSO, . , 
c1on. 

clave 6,929,875-S-, San Martin 645, 3,er piso, Depto. 3o3, Conce~ 
( OMH 30-8-85) ----



RENE ALFONSO QONOSO ANASCO 

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



ANDHES DONOSO 
Guia profesional, Abogados, l!'ort1n Mapocho 9-8-84: 
Santiago._ 

ENRIQUE KHAUSS RUSQUE 
ANDRES DONOSO 
JORGE ICINDERMANN S. 

· Valent1n Letelier 96, 
l•'onos: 65411 - 721 048 

Of, 62 
- 84486. 



FRANCISCO JOSE ;QONOSO ARACENA 
El Mercurio 11-12-77: 

r.?t~hr.1/bp~;:;;~~·:.:\l(jé;::.:4i. ·.Ve,rdfrde·ro-- c01ití:útór ---F_rancisecr -J.~~ 
>J:";HJ1ió-St\ --ih:.,ab_a.id_,.:-ka Cédula de identidad :falsifíca.daJ.'ct'ffi 

- .fodós sus datos personales .-:_ "" 



JAIME .QONOSO AHl~LLANO 

Docente Escuela de Música, Universidad Ca tblica de Valp11.:rE,iso", 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. 
l.icenciado en Interpretacibn Musical, U, Catblicu de Chile (Chile). 
Director de Conjuntos Musicales. (ucv 1983) 



JUAN J. DONOSO AS'l'ABUHUAGA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de Valpara1.so. 
Licenciado en Ciencias Jur1.dicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



HECTOR QONOSO ASTORGA 
J) 

Lista Amnesty International: 
HECTOH DONOSO ASTOHGA Septiembre 1973 (19-6-75) 



JORGE BERNAHDO QONOSO ASTUDILLO 

Sali6 en libertad el 25-5-76. 

JORGE DONO~O ASTUDILLO 
(El Mercurio 26-5~76) 

Participó en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, 
-6-76). Hospitalizado Hospital FAOH con heridas en vena autoinferidas. 
V~ase MARIA TERESA HERNANDEZ FRANCO. (El Sur 18-6-76) 

el 15/1E 

JORGE BEHNARDO DONOSO AS'l'UBILLO 
MIR. (Listado alfabético 1978) 
Detenido y en libertad en Tres Alamos. 

(Nota Mm s/f al Listado alfab~tico; 20-6-85) 



JOJ=iGE B,ERN:l\RDO DON~'So :A:S'i'ÚDILLO 

MIR \14.stado alfabé:tic;o 1978) 



HORAltIO RAUL ]20NOSO BlULET 

Chileno detenido en Buenos Aires como marihuanero. 
Vf3as e l.'IATIAS GODOY l1ÍUNOZ. (El Mercurio 3-2-77) 

', ¡' 



CARLOS ;QONOSO 
General Inspector de Carabineros, Santiago. 
Presidente.·. Comit~ Nacional de Educaci6n de Tránsito. (El Mercurio 24-1 o-84) 



CARMEN G • ]20NOSO 

Comisiones constituidas del Sínodo 1982, Obispado Linares. 
Animación grupal: CAHMEN G, DONOSO, (Circular 1 3-8-82) 

I 



ROBERTO ~ONOSO CASTILLO 
Designado miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 



CLAUDIA DONOSO 
CLAUDIA DONOSO., Redactora de la revista Apsi. 

CLAUDI® DONOSO, periodista de la Revista 
CLAVDiA 

DONOSO, Redactora de la Revista 

(Apsi 14-7-86) 
Apsi. 
(OMH Agosto 1988) 

Apsi. 
(Apsi 8-8-1988) 



MANUEL· DONOSO CONOHA 
PS(¿?).Mtfdioo, Hospital Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.2) 



J,UJ s DONOSO COFfi<;J J<:n.os 
.L•'ue O:fici.al de .ileclutamien·!;o e:rl ¡)an Ca:clo11, 
Intimo ami¡r,o r!e M:i.le Hab:coYsk:L 
Marxista, inteli~ente, deciíliílo, 
1\ctualrnente tJ.'abo.ja r~n l'l. -OJ.:rr"cci.ón Gene:cnJ. <le HeolU·· 
ta.miento en Santi , (J:i. 6 ... 4 ... 7,f) 



DAJ.UD DONOSO 

f;'ter¡._Jil'!Ll 9.JiL. 
DC. Amigo de RENA'l'O HEVI.A RIVAS SJ, de Chillán. 

(Bü 18-9-77) 



MANUEL ~ONOSO DONOSO 
sscc (>1961) 
y Plirroco de "San Pedro y San Pablo" 
Poblaci6n Joao Goulart, casilla 35, Correo 15, La Granja. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
MANUEL DONOSO DONOSO, 45 ( 1961) 

Manuel DONOSO Donoso, 
Responsable Comunidad 
Pje. 21 Oriente 6459, 

Superior Provincial, Responsable Comunidad, casa 12, 
1~. Casa Provincial y Comunidad Condell 
Av. C ondell 675, casilla 723, fonos 2220143/2229027, .. Santiago, 

(Guia de la Iglesia 1982, p, 418, 417) 
Véase l!'BHNANDO VIVES l!'ERNANDl~Z ( 2) 



JOSE DONOSO ENGLISH 

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



FEHI\IIN DONOSO ESPIC 

El sacerdote FEHMIN DONOSO quedó en libertad bajo fiaru11za hace algunos d1as. 
(El Mercurio 19-12-75) 

FEHNMIN DONOSO ESPIC 
CSC (1967) (Santa Cruz) 
Superior de Distrito - Pii.rrocb "Santa Rosa" de 
Raul Labbll 1 oo, Lo Bs,rnechea - Casilla 10,,.491, 
Santiago,, 
CJ:>istianos por el Socialismo, P• 298: 
DoNoso EsPIC ese, Fcrmin Sacerdote chileno de la Santa Cruz (Holy Cross). ()rdenado.cn 1967. 

r? Párroni de Santa Rosa de Lo Barned1ea (Santiugo). Noviembre 19y¡: Detenido por el delito de ))al-
1bcrgar, oe1.1ltar o facilitar la fuga a una persona a sabiendas que elude la <H"ción de lajustida o de !a au~ 
1toridad, cuando e!!a se basa en la Seguridad del Estadou (Caso Pascal Allende y Nelson Gutiérrez). 
,Diciembre 197:¡: Pu<'sto en libertad por deseo e:-:prcso del President{' de l<l llqHíhlka, como un indul-
10 de Navidad r A1io Nuevo. 

Barnechea 
Correo 1 - fono 86, Las Condes, 

(Gu1a de la Iglesia 1976) 



ISABEL MARGARITA QONOSO FERNANDEZ 

CE 4 EE, socia activa Radio Club Talca, Villa Los Cóndores 798, '.!'~,! .. CE\"'· (JJ280) 
(Nomina Jl-J-81) 

Permiso J,644, Licencia J,009 G. 
Est6 con la Junta de Gobierno, pero na ha sido usada, puede hacerse contacto, 

ISABEL DONOSO FEHNANDEZ 
V. Los Condores 798, Talca, 
CE4EE 

(AGuFc 11+-J-76) 

(Gula de Hadioaficionados1982) 



MAHTA DONOSO Fl~HNANDl.~Z 

Profesora Escuela No 81, 
Tndepondiente, 

Especial, San Carlos. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



FRANCISCO ~ONOSO 

P0 dr1.a ser: J<'ltANCISCO JAVIJ<,'H DONOSO SEPULVJmA 

~~~~bb~fº 4~Z~19'~~; %rJ~O~~ Ji'RANCISCO JAVIEH DONOSO GODOY y MERCEDE 
SEPULVEDA SEPULVEDA. 
Carnet 44.622 San Carlos, (1970) 



MANUgL QONOSO C, 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concencibn, 
Médico Cirujano, u. de Chile (191+8). (cat6T;;g:o-G~n~ral 1982/83) 



OSCAR DONOSO G. 
Periodista de Chill~n. 
Pertenece al "grÚpo de~~periodistas comunistas, 

(Zover 13-2-76) 



RAFAEL FRANCISCO QONOSO GARAY 

Salió en libertad él 25-5-76. 
RAFAEL DONOSO GAJ{AY, trasladado de 3 Alamos 

(El Mercurio 26-5-76) 
a Hitoque, por decreto de1. 4-3-75. 

(Descargo ONU 1977) 



SALVADOR ALEJANDRO ~ONOSO GARAY 
Lista Amnesty International: 
SALVADOR ALEJANDRO DONOSO GARAY 
geb. 29.11.47! 
Diplolll der Un versitat Chile. Enero 1975 

j) 

(19-6-75) 



SALVADOR QONOSO GARA~ 
Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



MIRNA ~ONOSO GARCIA 
Cumple pena de 3 años + 61 dias desde el 11-11-73. 
Suiza. (N,o 368 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MIRNA DONOSO GARCIA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GILDA J20NOSO 
Estudiante de la J<'acultad de Medicina. U de Chile 1 Sa,riti.W,_!. 
Detenida a raiz de los movimientos de protesta por el credito fiscal y financia-
miento universitario. (La Tercera 31-8-85) 



ADRIANA MARGARITA UBERLINDA QONOSO GONZALEZ 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



I 

MARIA AGÜEDA DONOSO GONZALEZ 

Departamento de Educaci6n e Idiomas, Universidad de '.J',EJ.J.J?ili_,J,381 • 
Nota: Militante P1J. PN. 
Departamento de Idiomas, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 11°, J.C. 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



MARIA CECILIA J20NOSO GONZAI,EZ 

Departamento de Educaci6n e Idiomas, Universidad de 111 ~~.S!!-,t," 1981. 
Nota: PN. 
Departamento de Idiomas, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 11°, J.C. 
Nota: PN. ( EB 6-9-82) 



OSCAR !!_ONOSO GON ZA!,EZ 

Director Radio Universitaria La Discusi6n, _Chillál'lt_ (0~11/?1/NOV/978/6) 
PR marxista. Periodista, Radio La Disousi&n, Ohill~. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.3; 
Autorizado por Consejo Regional. (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



GUIDO DONOSO 
MIR. 

••. '-. ... '· i'J<; .. 

Trabaja como profesor en el Instituto de Historia y Geo-
grafía de la U de .. ~nce~!~ll:.• (Con 17-4-75) 



GUILLERMO DONOSO 
Ex Parlamentario, 
Pertenece al Centro de Estudios 
cional (CEARNI). 
Vfuase JULIO SU13ERCASEAUX BARROS 

. • l ~ 
......... 

·, ·· '· ~ :\~\' 

'. 

y Análisis de la Realidad Nacional e Interma-

( 1 ) • (Cosas 24-3-83) 



RECTOR DONOSO 
RECTOR DONOSO, consejero del Colegio de Ingenieros. 
V~ase JUAN LUIS GONZALEZ REYES (5). (El Sur 18-9-85) 



HT~C'rOR DONOSO 

Gerente general de ENAiP durante el régimen de la 
UP. Entonces dijo que al momento en que los milita
res colocaran la primera bota en la Moneda, EHAP 
estallaría entera. 
Recientemente manifest6 en el círculo de su familia 
que lo tenían que cuidar a él, porque en 2o anos 
más volvería el PC en el poder en Chile. 
Domicilio: ,Jer6nirno de Alderete, Vi tacura (conjunte 
habitacional), Santia~o. (31-3-74) 
Durante la corniitruccióndel terminal de ENAP de I1i
nares, Luis Padillá Ji'errer trabaj6 a servicio de 
Héctor Donoso, se conocieron mucho. Cuando Donoso 
fue nombrado gerente general de ENAP, siempre pos
terg6 a Padilla, por<1ue nunca fue hombre de izquier 
da. Y cuando habl6 con JJonoso, no hizo absolutamen
ta nada por él. 
Héctor JJonoso actualmen:te tiene por cárcel su casa 
en Santiago, no puede saiir.de su domicilio (arres-
to domiciliario). (Sptl. 31-8-74) 



ALEJANDHO QONOSO JOI•'HE 

Lista Amnesty International: 
ALEJANDHO DONOSO JOFHE 

N.o 191 ALJ<~JANDRO DONOSO JOJ<'RE, 
Marzo 197lf (19-6-75) 

no registra antecedentes en Identificaciones, 
(Descargo CICR 1977) 



CARLOS QONOSO JOFRE 

Lista Amnesty International: 
CARLOS DONOSO JOFRE 
N.o 1 92 CAHLOS DONOSO J01<1HE, 

Marzo 1974 (19-6-75) 
no registra antecedentes en Identificaciones. 

(Dew.cargo CICH 1977) 



JOSE J20NOSO (2) 
PEC 28-2-1969: Carlos Morand, Del 

excelso arte de com
poner bellos titulos. 
PEC 28-2-69: 

v;ase SILVIO RODRI
GUEZ ( 6). 



JOSE ;QONOSO (3) 
V~ase IVLll.H'l'IN CEHDA. 



JOSE ;Q,ONOSO 
El Mercurio 27-4-83: La Segunda 7-11-83: El Ivlereurio 1-2-85: 

IJ~~~t-~~11()~~~4~:'.' 
¡ bac~rdecla~aií ·. 

, ' ··' "'' ···" ',' ' ' ... ,,, '·,, " •,,_. ' " 



ANA MARIA ]ONOSO LABARCA 
Hija de DANIEL DONOBO MARTINEZ (v~alo), DC aotivo de San Carlos. 
Santiago. 
RUN7.134.459-2. (OMH 17-4-85) 



JULIO QONOSO LARRALN 

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



PATRICIO QONOSO LETELIER 



JUAN Q_ONOSO M. 

Prof'esor, Facultad de Medicina, Universidad de Concej.)cj6n 
Médico Cirujano, u. de Chile (1961). '~Tcat~lo~o General 19132/83) 



DANIEL QONOSO MARTINEZ 

Militante DC. 
Freire 085, San Carlos. 
Ingresó en 19ro:··~····~······ 

Profesión 73.= Empleado público. 

(Lista electoral 1972) 

II 1972) 
DANIEL DONOSO pertenece a los que encabezan la DC en 

(Lista electoral 
San Carlos. 
( O!VJH 1 985) 

Da-·a.e·sa.nucarlos, activo. 
Carnet 33.884 de San Carlos. 
C/c ALICIA LABARCA RAMIREZ, carnet 77,674 de 
lf.ll:iLja: ANA MARIA DONOSO LABARCA (véala). 
Ex presidente de la Arrocera Tucapel y primer 

r,, __ - --e -,~~- - - - - -- 7 -- ·,;--- .,,,,,....---,~----·---, 

San Carlos. 

accionista de la misma, 
(OMH 17-4-85) 



i!IRIAM ;Q_ONOSO 

;fiRIAM DONOSO, profesora detenida en incidentés callejeros en_~m1:t:i,mrn .•. por la 
municipalización, ayer. (Jn Sur 12-6-86) 



CARMELA ~ONOSO MOLINA 
Madre de WASHINGTON REDOMIL MUÑOZ DONOSO (v~alo), Antofagasta. 

(El Mercurio 2o-lo-89) 



JU.AN ;QONOSO MUitoz 
DO. M~dioo, Hospital Regional, Qc>_!!OeS'l!!-~!b (099/25/00T/979/p.2) 



RENE QONOSO MUÑOZ (2) 
nes, sobre todo, de la indisciplina. 
Hay una tercera manera que es la correeta: llevar el colegio formado, con sus 
profesores; entonces los alumnos asisten, hacen ma.sa, hacen grupo, aprenden y 
no forman disturbios, 
El siempre ha adoptado la actitud de mandar los colegios sin darles la orden: 
"Si Ud. quisiera ir, vaya; entonces deje en libertad a los niños para que HE: 
vayan". 
Queda muy bmen puesto, pero consigue el efecto de producir el desorden y la de1 
organizaci6n, ~ o que la mayoría de los j6venes se va a la casa. 
Mientras RENE DONOSO está manejando como secretario ministerial de Educaci6n, 
queda imposible llegar a las listas de los profesores de pro (8%) y contra (92 
%, DC y marxistas). (Con 19-9-75) 
DO. Secretario Regional Ba. Zona. (AGUl!'cSC 5-11-75) 



GUIDO QONOSO N. 

Prof'esor Asociado, Facultad do Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
de ~!! .. ~~!ón. ~ • 
Prof'esor de Estado en Historia, Geograf'ia y Educacibn Civica, U. de Chile 
(1953). 
Doctor en Historia, U. de Madrid (1964). (Catálogo General 1982/SJ) 



MARIA LUZ QONOSO NOVOA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SEBASTIAN R, QONOSO Q, 

Instructor Adjunto, Unidad Los Angeles, Universidad da Concepción, 
Contador Auditor, U, de Concepcibn (1974). 
Ingeniero Comercial, U, de Concepción (1976). (Cat~logo General 1982/83) 



MANUEL SEGUNDO DONOSO OSORIO 

Sali6 en libertad de Puohunoavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



GUSTAVO QONOSO OTEIZA 

Lista Amnesty International: 
GUSTAVO DONOSO OTEIZA Marzo 1974 (19-6-75) 



JORGE ~ONOSO PACBECO 



SARA QONOSO PALACIOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 
Lista Solidaridad I: 
SARA DE LOURDES DONOSO PALACIOS 
Lista Solidaridad V: 
SARA DE LOURDES DONOSO PALACIOS 
Carnet 5.920.612 de Santiago. 
15-7-75 men Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
SARA DE LOUH.DES DONOSO PALACIOS 
25 años 
5.920.612 Santiago 
15-7-1975 
Estudiante universitaria, Enfermeria, U de Chile. 
SARA DONOSO PALACIOS, detenida el 15-7-75 por la DINA. 
La Epoca 15-7-89: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



PAMELA ;QONOSO 

Estudiante, lesionada durante los incidentes registrados en la Catedral de Santia· 
,go, el 31-3-85. (Jn Mercurio 1-4-8~--



MANUEL JESUS QONOSO PARRA 

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



CARLOS DONOSO PEREZ 

¡Je realizaron gestiones administr~ti"" 
vas ante el entonces General Director 
de C¡¡,rabineros, .CESAR MENDOZA·, por 
HERNAN SARMIENTO S:ABA~:ER, que fueron 
contestados a través del. Teniente C.d
ronel CARliClS DONOSO P., el 25-9-74. 

(¿,Dónde están ••• ?, Obispado de Lina
.res 1 986, -pág. 11) 



JOSE LUIS QONOSO PEREZ 

Quedb en libertad, (El ·Mercurio 20-5.-76) 
Se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E. 2oo7 del 24~4-76. (El Sur 20-5-76) 



RAUL ~ONOSO 
RAUL DONOSO, in~eniero y miembro del Colegio de Ingenieros, detenddo durante 
una manifestaoion en favor de la libertad de PATRICIO BASSO y JUAN CARLOS LA
TORRE. 
V~ase EDUARDO ARRIAGADA MORENO (1o). (La Tercera 3-8-86) 



BERNARDO DONOSO RIVEHOS 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Comercial, Universidad Católica de :V.alparaÍ!30, 
Ingeniero Comercial, 
Magister, Michigan State University, EUA. (UCV 198J) 



ROBERTO DONOSO 

Subof'icial de Ej&rcito, ROBEHTO DONOSO, 
Condenado a muerte por Radio ~osc6, el 21-3-75. 
Subof'icial, DONOSO. 
Condenado a muerte por Hadio Mos66, el 20-5-75. 
Subof'icial de Ejército, DONOSO. 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, el 10-3-75. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



RUBEN ;QONOSO 

P. Miranda pág. 249 (1982): 
--··- ·- _,_. ___ , ____ ~---~·-~'- '-'" 

El 8 de marzo el hogar del periodista~ubilado Rubén Donoso es a~na
do por un grupo de individuos de civil, armados con metralletas, qu l'nes 

!mantuvieron al periodista y a su esposa ecue~IJ1ldos durante todo un · ía. 
,También detienen a su hija, Marina, men r de edad. Los autores no se i ' n-
,tific_llll ni c:xhibieron orden de allanamien,to. · ' 

- - ' . . 



ALFONSO ;QONOSO RUBlO 
Alfonso DONOSO Rubio, Ol'll (Vioentinos) ( 1930) 
ve;rgara 50 1 casilla 14.673, Oorreo 21, fono 85154, 

R.P. ALFONSO DONOSO firmó la declaración de apoyo 
Si1enóio en Ohile" • 
Véase ERNESTO ALOAYAGA ALOAYAGA. 

Santiago·. 
(Guia de la Iglesia 1976) 

y aplauso a "La Iglesia del 

(La Tercera 9-6-76) 



JUAN EDUARDO DONOSO SALINAS 

Asilado· en 
Viajó ayer 
28 años. 

la Embajada italiana en Santiago. 
a Roma. 
·-'~'"·'-' 

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



RAFAEL QONOSO SALINAS 
Actualmente en_Arge;¡.tina._ 
Su solicitud de reingreso a Chile fue rechazada. (El Mercurio 26-5-74) 



ROBEHTO DONOSO SALINAS 

e/e LUZ MAHIA ALLENDES zuNIGA. 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ. (El Mercurio 20-5-83) 



GUSTAVO DONOSO SOTO 

7 .2o4. 008-2 -ª~ntia~o. 
Firma la declaracion de su 
como testigo, el 16-2-77. 

hermano, presuntamente desaparecido, JORGE DONOSO SOTO 
(Descargo C ICR 1977) 



JORGE DONOSO SOTO 

Lista Amnesty Internationali 
JORGE DONOSO SOTO Marzo 1974 (19-6-75) 

JORGE DONOSO SOTO vive y trabaja actualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
JORGE DONOSO SOTO decla:fJa encontrarse desarrol1.~ndo suG actividades normales. 

JORGE DONOSO SOTO, Avda, Einstein 
libertad el 15-11-1971(1). 
Firma como testigo GUSTAVO DONOSO 

(El Mercurio 14-12-77) 
910,_ Santiago, 4,042,363 Santiago, quedó en 

SOTO, 7,204,008-2 Santiago, 16-2-77, 
(Descargo CICR 1977) 



JUAN FERNANDO DONOSO SOTO 

Lista Amnesty International1 
JUAN FERNANDO DONOSO SOTO Marzo 1974 

D 

(19-6-75) 



RECTOR DONOSO TOHHES 

Lista Amne·sty International: 
HECTOH DONOSO TOHHES Noviembre 1973 (19-6-75) 



BERTA MARIANA QONOSO URR~JOLA 

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



VICTOR MANUEL DONOSO VALDES 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



LUISA QONOSO VARAS 

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



:LUIS ANTONIO !),OUOSO VARELA (2) 
En Marzo de 1976, J,UIS DONOSO desempeñaba el cargo de Secretario de Estudios, 
Oficina encargada de las matrículas en la Sede, Para este efect6 nombr6 como 
encargada de este proceso a la Srta. LORIMER CASANOVA CASANOVA, PS,~además, co
laboraron en este proceso de matrículas CESAR ROBERTO URBINA AVENDAJqo, activis
ta socialista, SERGIO YAÑEZ, UP, y las secretarias SILVIA BUSTOS GUTIEHREZ y 
HAYDEB BASTIAS OHTBGA, ambas simpatizantes de izquierda. Se teme que este equi
po fue formado ex-profeso para ingresar alumnos de filiaci6n política de iz-
quierda, (AGuUTa 21-4-76) · 

''.• 



LUIS QONOSO VARELA (~) 

Director Académico de la Facultad de Artes, Universidad de Chile. 
(Guia de Carreras y Programas 1983) 



LUIS ANTONIO ;QONOSO VARELA 
N6mina de casos definidos: 
LUIS ANTONIO DONOSO VARELA, Prof. con 6 hrs, sem., grado 5º, 
T6rmino nombramiento. No hacía clases, 0 LUIS ANTONIO DONOSO VARELA, Académico J,C,, Grado 4 , 
Servicios no necesarios, (AGuUTa 1-4-76) 
N6mina de renuncias presentadas: 
LUIS ANTONIO DONOSO VARELA 
Cargo: Académico jornada completa, grado 4 E,U,S, 
Carnet 2,694,557 de Santiago. 
48 años de edad. 
Casado, 
Profesor Historia, Geografía y Educaci6n Cívica. 
Ingres6 el 1-2-65, 
Domicilio: 5 1 /2 Sur 1484, . Tal ca. 
l!'ilpol: PS. ·~~~~ (AGuTUa 1-4-76) . 
Fueron colocados funcionarios docentes en la inscripci&n de matrículas para 197E 
(entre ellos LUIS ANTONIO DONOSO VAREI,A y MAHIANA FRANCISCA IÑIGUEZ HADDATZ), 
totalmente contrarias al Gobierno, lo que trajo como consecuencia la reinscrip
ci&n de alunmos que habían sido dados de baja por extremistas o incluso deteni-
dos por los Servicios de Seguridad, (AGuTUa 18 y 21-4-76) 
I1UIS DONOSO y su mujer MAHIANA IÑIGUEZ son socialistas, Han sido sorprendidos 
por otros funcionarios con posterioridad al 11-9-73, complotando contra las 
autoridades y entorpeciendo las labores universitarias. 
Siendo DONOSO Secretario de Estudios de la Sede, form6 un equipo compuesto por 
todo el personal édministrativo de recon~cida tendencia de izquierda, 
Fue nombrado en este puesto por Decreto Interno N.o 61 del ex Vice Hector, como 
Asesor del Departamento de Docencia y Planificaci&n (Secretaría de Estudios), 
siendo Directora VICTOHIA OLIVAHES IBAÑEZ (PC). 



GUILLERMO JORGE IVAN DONOSO VELASCO 



JULIO DONOSO VERA 

Lista Amnesty International1 
JULIO DONOSO VERA Diciembre 1973 

J) 

(19-6-75) 



LUISA ENC~RNACION QONOSO VERA 

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



GUILLERMO QONOSO VERGARA 

Cooperativa Vitivin:l.cola de '¡'alca, VII Región. 
'ombrad~ miembro del Consejo Economice y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

~¡¡¡: IJONOSO VERGAR/\ Gll!LUl\MO 

U\f\Gü: l'd Lt•. Cuupcril L i v,1 Vi 1. ·¡vi 11íco1 a Til ka. 

ll!RECC!llfl l'/\l\TICUL./\ll: T,1lci1 F1111do :;,1111:;1 Tr•n:s.1. 

IUIW: 31/:;u lillc.i. 

LUGl\I\ 111· lfU11Jf1,IO: Coo¡•t•1·aL iva Vi tivinicoli1 Talc1. 

1 Ul'ill: j 1 /.•;u 

· l'llT· 1¡ ¡ ·> _,., '-1· \ !.. - ' . ' l); -_' ). ~ (Miembro~ del CES s/f - 85) 

GUILLERMO DONOSO VERGARA, designado miembro 
del CES. (D.O. 9-1-86)· 



V.ll:RONICA DONOSO 

Según organigrama: 
Secretaria Depto, Mantenci6n, 
Petroquímica Chilena, Concepc i(Jn,. ( AGu 3-7l!) 



EtlftARDO DONOSO VILLARROEL 
Qu?dó en-libertad incondicional. 

-"'>' 
(El Mercurio 7-5-76) 



MART DONOSO VILLASEHOR 

Vocal. 1 
Estudia'ftte de Fá U de Concepci6n. , 
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



JULIO QONOSO VIOLLIER 

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



ON<tf 1 \'IEJ:. 
alde de ta Arenas, EDU:ll.RDO MENENDEZ, expres6 que en los incidentes ac-
ex~ ar o e Municipio, identificado como JOSE DONOSO WEIG, de co,,, 

111ocid filia· n comunista, quien instig6 a los j6venes que se protegían tras la 
verja ae la atedral. (El Mercurio 28-2-84) 
]Jl alcalde de Punta Arenas, JOSJ<; MENENDI~Z, indic6 que en la iglesia pudo obser· 
var al ex funcionario municipal JOSE DONOSO WEIOH, cuya militancia comunista es 
muy conocida. Dijo que se encontraba en la puerta de la Catedral, en la reja me· 
tálica, junto a un grupo de menores. (La Tercera 28-2-84) 



DONOSO 
J"efe del SIM que hab1a en 'Jlalca. 
Tiene un hermano, suboficial en el 
Los Angeles. 

Regimiento de 
(SVi 3-12-75) 



;QONOSO 

Suboficial del Regimiento de .L~.s Ange}e:'l..!. 
Hay muchas reuniones en el bar 11 El Manantial" de AN 
TONIO BUS'I'AMANTE, Actualmente se ha visto a un sub
oficial, hermano de DONOSO, jefe del SIM que habia 
en Talca, (SVi 3-12-'75) 



~NOBO 

(135/o3/MAR/981/Anexo; l1p. 3) 



p 

M (Listado alfabético 1978) 



01:>'erá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
~ 15 dias, (El Mercurio 24-J-74) 

Nuevo, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin. 
(El Mercurio 2'/'-J-74) 



, RAMON ORLAN'; DORADOR ASTUDILLO 

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



RAMON QORADO ASTUDILLO 

Miembro de una c;ilula del MAPU en _fil:lca, que confeccionaba 
documentos y panfletos. Detenido antes del 2-10. (4-1o-75) 



GLADYS ~ORADO CASTRO 

Profesora Escueia No¡J5, Linares. 
3 años de servicio. 
Normaiista. 
Casada. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



MARGARITA DORADO CASTRO 

~~f5s~fª5~:~~¿~· 
Domicilio: Maipu 1060, Linares. 
Padres: Hern6n Dorado Abarca, 

Gladys Castro S6nchez. 
C/c HERMES OROSTICA MAUREIRA, (1o-1-79) 



MARIA TlrnESA QORADO CASTRO 

Profesor Escuela No.70, Linares, 
.2 años de servicio. ,----,,~~'~"'~---"'--" 

Normalista, 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 



DANIEL DOREN GATTAS 

La Tercera 21-1-79: 
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n~::}~ .JU:s.i,ic{tti._;' ~t;:;.~i~~Ilq~ é,ast.íg9.~· C:tit~.' 
~of~~~pp~dft. 9u~:.~~-J~.'!g':\,l1.:· -.. -~ 

i~t#.li.S ..... Y.'.'. 
agJ!~u&. (ll 
c!¡re,~ií~; .·· . . . . > •• 

•. ·~~~aI-\2.> ,,.; }., .. ~ .•... · 
..•. ,. ~~JengoJa l)lá~s;es(áid 
in<? ~]Plil?e.l t.!e.· 9.\?.~~i~~ 
ló.s •prb!llelllas. Nó. s<íi' p . 

.. ye~l.?s .. :: ... : . .fí~t?'.i. ::~x;>tfí9 
qijb_ i~p:~iriOS:.'.::qtJé~:"~,.". ,_ 
modo de tlecirn<Ísf 
de•lt!!b¡iia.r:J)Il!tós;•. · .. •·•• · •¡, <éÍ'. ,,,i W ' 

~"¿Có~~· ... ~s· e,$~<~~1<11~.ar:::,':fS: "~)!~.~.~ 
eias1 .. _. ... 

'. •• · .. 1-j',~Y ~n. l11!l~{.ffi/ry. 
cqp,t¿t.ar;.,7.1. :P.~~~<J~th~t'.-
00H?:>r~~Q.\~~~·:::$:~ª!11;q~:::.CI 
rµe.::~ .. i~~pre· .. ·ff~.,:.B:~~.~>µ~. 
1'1(> d,i~ll ~11lan)e~f~ Éónl 
i,i:,~:(t:~:~·~:.::jhí9~.:(;prtió:·i,~::':i-.:_· 
uµ.¡¡ )llir~ ~.lo§ gr'íódiís. 
~o~:'.-~~00.·:tOdi;·s,:dif~ ·" -....... 
ru.e~1111.\le 1ist\1It(>g gaí~~·: 
9~,ffi.f!.$. ~·!Ib:s?!r,?s;::' .. ct~.~::>:~:O~.iti~· .· .... · .. , .. >~§a· 
.rtP,~.bI~~a; .. glie:'r~~(lJ,,.~;;e-~·~.:s::.~tf.~t;f!~.~.i~:S,~~z~?~ 
diga:· q!Jé l>u,no qué•~éi(llo&'.~ifét~(~'!.. 



ARIEL ~ORFMAN (4) 
Libre::~e lá "L",;.·.1as.· .. li.$t~$·"~(>.i1 
una terrible crueldad •, · :_¿Y,~u~l~e~¡t·•l.JI O·!i••P~rlid~~·•··· 

7 ;,*g~ ... ·d··•.•.·.a .. i .. ·• ... ~.·.····L .... · .. ª .•. ~ .. ·· .. · .... ou····.•.·.·.~•.•.: .. ª·.··."·.··.· .... ,'.·.•.li.•.·.·.·.·· ... '~'• . $1il'R~\~• 
. , "' ,u', ,..,w . "' . . '•JLº ..• 11· .• ·.•.·a·.· .. ·.·d· ... ··.e· .. ºo· .. ·,·.·.·.·.·.1.,.' . rfibJ~~.~l;lr/~.~\1t~~Y:: .··· , 

'e.í\,:.~.~~<:~ti,~gft :-.tct::lf -
s.9bt~V!yitc·.:·~9~f~j( . , ., .· 
Y ~l pú•b!o ¡.:líile ....... •··• t>~!lv'i.\i 
u,na_··.aig~ict~ct-::.:qti~.;:~·R1W1Pe,y~: .:.: .·· -·:·: ·.·.-.-. 

•. --¿No liay Pelig~,!l~•qu~ l(~istoria' de 
to .. ij~~'.:í1~5-.~- .p.et·~~(i~#~.~··:siíl:e'.~.~rl~itse ~ .: c.o·~
Iño ~,¡ la diclaíhl~ íle IJiañe~t 

.•.• yo· ~~e(' !l'Ue la élkt~dur~ '~t ~bí\'(ie% 
,~ii:e,-_üii_ ;P_'lr~nteSiS._ ·Esf~J- IJQ -fi;t:J•i.'-1.°::-_.~if,J?~~' 
réhtesis. fía. s.ido, fa criSts IJ,1á~ gt'áni;le el°' 
nu~_st_ra historiá. Si·nospttbsno ~_SC:ribhi:tos' 
esiof.:no·soPrevívimos .. ~ComO nación .. · 

.,,,..eJ11.lmis1~t· .······• ··· .. · . > . •; ; 
·~MuY,, .. ~p.th~lsta· ..... G~sf .~~~$!yame,.IlE~· 

!'ero. ser optíIÍ¡ista es unl¡~clío;il91fti~g. !'\! 
hech'() politi<:.o. centr,~l, li1>y, ~ s~Jlr' í\J.Í' 
f tJtu.ro .: .. ~f f ~r.e~i.~·-::. $i .:U,Ilt)_;p.O ... ci:W~ .. ;<eií,,·.~S.Q;. ... 1 

¿quié,n.+v~_a.ct~~r?• -. ·- .- ·-· · 

El Mercurio 26-7-84: 
~~lfl1€'.~º efE.Jiflitit>r¡f' · ··········· 

, · ... ·., 'is<zti ;fr:s:'~i~;_ -. 

; ~fJ.17ifJ.~',~íi; :: .. ;· 
itl~~r~~.tJ!l~Jpi~ii~ 
.11. ;5,;JAili·~i~j : ':r. 



ARIJ<~L. DOHPMAN ( 5) 

Autof chileno exiliado en Washington. 
Para las jornadas sobre "Literatura chilena en el exterior: presencia de los 
ausentes", en Santiago, envió la grabación de una prosa cuyo nombre es "A'Ge
rrizaje". J~n la grabación manifestó su intención de regresar al pais, 
Véase LUIS SANCHEZ LATORHE, · (El Mercurio 18-11-82) 
Exiliado en Washington. Qlidere regresar. Véase ISABEL MARGARITA MOREL GUMU-
CIO (2). (El Mercurio 10-7-83) 

VLADIMIRO ARIEli DORFMANN ZELICOVICH 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
AB.IEL DOHJ!'lVlAN, miembro del Consejo Editorial de la 

(El Mercurio 28-8-83) 
revista Apsi, 

(Apsi 14-7-86) 
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@El escritor~riel q?rffll~rl'~atfiÓj¡¡~~~>~~é~i 
· dieZ años. "con Jas;:p~t(l~ ... Y.·.,efoUche'!~.- .. aCoti-iP .. ~n.a,a,9:l 
nada más -que: por· su. m~jer Y. un:J1~!'?. :.P~Q.ll~nf?:,.:! 
Regresó -sólo. de vt~itá por:.·.'2hóra-.·.·~·6-rt.··_:--':111-.:::~~-q:1 
más_-y ·fa ·fa111a que -le ___ s1grüfi~a-_~_7r. ___ b~~f:~t3Her·_e_iY 1 

ESta_d9S,: Unidos y otros·.paíSes,·-Tanto_·es aSí}j_~-~-:~I 
anunciO de · que sé __ ,,_fe ·:había levaht~d~-_;_<Ja' 
prohibición para ret~rnsµ:' a_ ·Chil~- (;1P{:1reci6:_.-.:é_n).?; 
s_ección_. de: ','Pet$onalidadesJ•· _·del -'.~~~~lifr1gt?n, 
P~st". La_ nota_ se: dio J11nto_ eón Ja_·nOOci·á t;I~:-~~~,-~-~ 
no_vela "-Viudas~' s_<Z_rá_ i_~t~retad(l ,..en_: _br::ye:_:~:ry_-:':eJ 
cine pór AUan.'Bates é Ire~e_Papas. ---_ -_. ":: -:'.;_;-, __ ;·--:_: ____ ,_ 

Hiperkinét~co_ y _con_ su caráct~iistiC9:-a:sp"ectpj:I~' 





ARIEL DORF!VIAN ( 9) 

! ... '."fs .. '.:·cf~ii;;,:·.:qtli~f<f que· .el :eXUio ·redt.in~<?'. .. :·eri urf 
fJorti1:!e;~jfryief1!'? __ ~.~-)~ .. dünensi6n: ,if}ter.naC.ió.tJ~.:<::~' 
p~ue_:_v que yo pu<Afa aportar aea aqOOT9v:'t"e 
.~prendí ·ir :éltjttéllos corita~fos ·q\1-ei··.tengo, nt> ·p~tc' 
m.í' SÍT)9_·: ~-t~\}_-~os-. __ ,~Y_ ~SÍ -:'Pº~~r_ hacer -pefic'ulaS 
il~~::~s~ _da ~~_ra?~v~:p~ra._otr_~~ Jl~o_na_s. Si·P~edo, 
· l()_!Jra_i'.::c:,·_;~ac?: _·:yid~_C)_s, _ :._ h,&C~r:::_;_. _u_tt--··::_i?róyecto de-; 
ítít{<:f~ti$iíc16i\!' -T 0.dcr ·es,<>Jla -tra~~j{?~~~-:;:. _ · 

.EXiJlíca .f~nll5~ér( q1,1e."é_l ___ e_stá::.én -una- _si_f_uaci<?n 
·muv-:p_a_rticufar,_ por Cqanto-vfve·_:excl_usiv_amen_te: de 
lct __ que_"':e_scrif:re-. "Sé que e~ muy .difícil haC~~lo acá, 
p~ue_~oJ1ay_.un mercadq como eJ norteámer!c;a
no :,-Q :él -é_üro,1?00 qu~ .. pue:da sostener ecoriórnica-
meritt!.·es~.:tii:io>(ie ·esfuerzd'. · 

<-''-- ' 

·~P~r;idt:),--l~: ·.pt~gufltar:nos :rn.á~:.<d.~tos aé,e~~a·,.:qf;.J~ 
p~líc;ula. ·:~u~ :·s.e .~9.dar.á sc'.Jbf-.~-··~:~~iµ~a~:~~·:.,,:X~9~\?~~~ · 
que J'ló;sabe más c¡ue;lo fl4!J•~1JbJIC:~'.·~1· 
''i.\.l'i'!~hiJ'l!l!(ln•· .. 1-'o~i"- "Otrosd_.¡t~l!es~l<'Í~.··sabe·. llJi. 
ag~n.té'~. -,(ffapta.·fiuestro.g~st1::r:de·:~t!-áiteza. · 

-EX'f;j¡c&:.:qt:fft:i~~.tt<;~§té .. s~~tido':.-~:::qtie ha~.cambiacJ.o .. : 
ini.vid~.,'.pürque:~e~,::eipJ,?.rio:elí:~.11<{rne muevo o t1J'i 
te~ pr:qf~.s.i~®líz~.s,·.'.t:J·:.1~::'.".~und€~-· .Esfq .. -dice~ ·.tne: 
Slf0ri?J-:-:.":_P·~~;fri1B': ,:.'·P,.~Fft.;·!2 ~ ... '~re.~~.: es ... qµe .. tengo. un: 
edifbT'.,"~'.: X~rlg?:.'::~'.---.~~~0~ 1::. yi\{o:. :.de esto .. ¿ya?. Es j 
:d(fci~.;: ·s.cf .. or:9án.iZ:éi<rtíf:Pród.uc~ión en.funciót:i de_ un, 

... ·. . ...• tlf~~J~:'~~~~.~¡~{dnl~r~s~sl 
os. _·y.: ..... h.~~~'.~"-~e:-J'ñ'~~r!l)edi-árto· .~<?-~: ... I~s 

elll(or<!s ;yylás .. gratti;l<ís.r<\í!jstas .. El llega;;~Jo~. 
¡~:q~~~q!,i.:,?r:: .. ~l;., P..~:··.f!i~l!l)Jf(j;. at;mó .el asun~*1'.qe·:~f~2j 
Pélícufa":~·.· ... ' ·.:'-".: ....... : ... ··'. . .. . -.. ·:;.:<:;:.;\:.::: .. ::\}/ 
' •. Í)o~rnañ{qu•f~:' ériÓ en Nuevá York (\iivlo. á1t¡! 
· ~~t~~: to~. :dos :y·Jos>doce-a.ñOs):.-habla el ingié.s:::sin 

. ac~rl¡\i<<aX!ranleróiy éscr¡¡,e en ing{ii's. sopi;'.i(~rí\!JS! 
·~I~t.!·íl~~:fi1.~t~a.~~:. · ~·: ... :-Peí:i(5ili~~·~:' .. '.:.OOniO:.::}jtf;:::'i~1 
;:vo,r,~:<Thn~it,, ·~~~o.s"'..-:f'hf¡Jel~~-<fill't~~\ :·:el 
•ttrn}?i>st• o •'1'héViilá!í"Vt1iee", .el ~tí"ci¡) ...... ·· 
de''la · bó!t¡{mia cllltutal •. nort~merica~~- . ••"!\i<i·•.·fi • 
convertid6. -apunta-:· ·én>urt::· tJeriodiSta·::.:~~~aje~t 

: rica.no"'.: Tfltllbién: ·a .,P<;ltfir.-,de ... :enero :~ticip~!l::·eni 
un Jll"OflI:ama-. d~ .. f~;· .. t~le_~i§.2*:Junto: .a.),:~r,:tt,ic.0.S"·tl~ ·. 
"Time", el "Ne.w 'i'ork · Tim~s", del ':Cpicagü 
Trib!lne'!; ~~ QPi.nandq.· .~olJr~ " .. Jf,\.:. .. ci.dUJrp·,::·e,sta:(fq.tjn.i-, 
dense. . . . < · }Y; . <}\ : . y · 

"Ppr: .darte\.u~~ .. Jd¡;~cij .. ::.~rr. (4::.pro~a.ffiª·::·pi~é)t9,.:.fuqe 
que conversar .cou el gu1qi1st<1.d~. ~$ql'ér.m1¡1íliF' y 
de ."B9nnie .. anct, Clyd~~'. ... en.·.qlie'.,YQ ·líg!'.=Ja,,ti(l.t,ip~lísiS 
icléológlco y él se defenc!ía yciecía que'.nó"füa ásíJ 



ARIEL DORFMAN (10) 
f;gi:n,~:g,o Jo)i~í?1 ::· ____ .:~·-",_·.<:>· ····:· _ • ,:·· . :.?·-··t::~-~--ºº,:~:'.--~::x:,:·-:::I:::-_.' 

•... ·•. (Yesai~ueH~ .a Wasl,ingt~m"~ól<)~!l;~~~J?.!:~;8 
· ,¿EUos,te !Í~J) ·como un es~·~¡,~ n~'ftfá'i 
mtl'.i.~,ªf16:?: ·-.< .. ·<_:·::·_;:;i:'.,·< ___ ___·> _ ·.··. ,_·:<:_·.:; ·:<:~--'_>!(. -~~-:<:::;:_i::::'."': _· :· 

'.i'IP·1."·:~ll,?_~>tri,~-:,~:~. _#t;a•i(J: ~~-;f~s-~riÍ()!~:Phil_~~p;·_:,~-~: 
~~~-J:G~fti?-:::Ú):t_;J~i)?ni:enq .mu~t. :e~trañ<?:;_: .. ·cc)rrip.::,µp.: 
l\Sctjtor c;!¡Ilell%9!feces.~ápa~·· c!e hablatfes;'.'·••Wq§• 
?~_,-§_~~-Pr9i1!~: .. '~~1~~1:1'.-Y:.-~n -~u-- Jª-~~-~-~--: .-- - '§cr't~ __ -· ---_~; 
un _át;>,µ~~r!-~:::ftt,.µ~{>9yen9 .. <;:c_~r,._~:'fó~ · 

¡. e~ta99~~1J9.~n_$_~~~: · ... :':-· -,_~-:- -?> ~:-- _ -:-- __ ._._.· 

'':": 
1\';T:e,.Q~~~9,;~;~,f:!él0.~n~~dºt~ít.,y·o. e.~ 

I~ cas.a <le W¡IJf<lín $1>".'ll'l:. l':les!á 
hi:imar.: ·.su· .. ·mu'i~;:~·qu~-Y~~- .. muy--·~rntg~: _ ... _ _., ... 1~ 
pregu,nt~?~ P?r. qué_: estaba de. tar,i ... ma1:,hf1irld!<_.J\1_1f!·· 
expl.k;C.S. qu(:! ... la·· causa era· ·'"esta ~~p_til4c~».;~-.-~:ql!~~---:·'."n·Ct 
saQía'.:'-~~. h,aj:_~r .. 1¿09. esta ·J-loláca"-:_ .. Eié.rJiU~~~~.~f .. -~I 
{a.moS9: . ~.tyr-on. es~aba escribrendo.- ·la <.:nCtV'.e·lél-.i 
~;$JJ~ié7-.)::;-/·i< ' . ' - '• ............... : 

íit~fat\íí:á>.'.:·~: . .: ._ .... " .. _.--:.-.:,." _. _r.?~.·. 
"l'.¡;~11Qi!l..,;;¡~'f !I .J<i.f; el:~li!td'.'5~t,1~i¡:l'i;, 
·s~~t!_dá. :· .. ~· :l?$ :"~2Qjl:iie~~·\."'rl~\-téftiilé!lf~~· 
ültiµ{os·.a~óf ~ste seé)~~"A~i.§:!<l\~\l!i?flid,~~~~~~~! 
de:_~.$}~-.·~-i~.?_.:d~ .. ·f\tr,téti_cá,L.~tin_~.: ... ~.~pq .. 2~'_.:~fiie~Qrí~:~'-
1< cytjÍll <le !Iledili rn~IÓn de.ejern!ílwe~ VeJi~¡~\)í>1:c ....••• 

_.-,peW '.:P~~.~.~n ~.··~a,rios .. años'. ,par_a.- qÚe .. ·:-.Pr9~~[.~.i~:, 
i'.YI&~"~-.tlI~~~nz~~~s.!4~,~~!9_<:.<:--: .. ;"->::": .. :· · .. ;~;:.;;.;;,1:;::--;+;.:c.:~~1\:~~ifffe:'! 
é ·~s]príwe~s\:a.fio~·c!ii:~xilio tfíerQil\ll~i~~f~~~lf~: 
rti~~/-sfti~~-~~ "Y:'~f¿i: .. 0Ya~id~~P~.r.. ~- .. Sil~~io.i~~~-l~"i1~; 
.;cjuf!:-Yo.-,etaq1ná, ·pers,qha que-.-'Se:l1a dest~cai:tO:::PPt:; 
' '""" ,' .,_. ' ' ' ., ________ .,-~~--~"---~""'"'""'-~~"""''::_,_,.,__,._ .. c., ___ ,_\, .. ' '._., __ ,_ .. •' ~ •• ',_'C --·" 



ARIEL DORJ!'MAN ( 11) 
~~ql,lé!'ii- ·o.bta -- _maestí-~" . __ -~a:: ~í:i~:-·:,_ -
agp_!?.eri _tf;~-s-dia·~--~ -!llegc:tvin,i~O > · - .: 

:"'·_-":~~~_t~~--:· ª~~91~t~T ___ ::· ;.,> 

. ·se ",S01?,l~i_:.·.~:~.fg: 
!?ara, y <¡ú.jií' 

1"§1'91!'./~ ¡:f::~c¡~~Íag\i*~ ........ , .. ·· 1>ág1ii~~¡ 
$~ U • ;l)I; sít\~ 9 pr9nto apí<\'.\!éé(á.;en Eur9Bª' 

Jr:cf _;):io~:'idiOITieiS'.- _ -~_::'.-·>·>->-:<':e-.:·:-. <-::;·>~ 
·· · ~rata la ~<lvela? . · ..... ; _· .. ·. . .. _ •.... ·.·• 

C>ll~:-~h--'-~p_:: __ P_~_µ~p_o _ pu~_blo_ .de_ Gre~ili 
.cúar<lf1la; ~9fl~~1o~s,t~~·hof!lbf<!.s. 

·id(), •. <'\!"~r~\!;e\. S<tdáyer ; .. ·de un, 
fi~abl~qll~!;'~~%damádo·p<>r_ la~ 3(· 
.~alidad cc¡n\Órsll m~ri(k;. )' ~~~ se 

_- __ c:J · ~-º-ª'_- .pa7álJbl<J_,-_-~~~-'-'·taL_:_.yft:'{_:;~_s-. 
. . J1i:i esta.di; d_e represión y es a) mi~fí'tql 

;<;> ;~,e~~[\Jr¡iclq~ d~l rnac~ismq y>d<>;' 
:JD.9t~!'r10~~~~!!~?.:tXí~s-p't1mariq~;·. - .- _ -_<',:: __ ·\-:<.;;_i ! 

::P?rf~an-_?_i_ensa_ que la gran acogida.tj.el:.pú,.b.ltCO": 
s<i~"ll"·ª '1!;1,e :es un bl)r · i['\ ;11> ~\\el 
9<::,µ?:·~>;·~n:<·e.I .. :·rn1.nid9.,_ _ JJ,a e.~·I'.#ha¡ 
0.man.eta.:n~:f?!~!ó~icaY.v ;. 

:.'f&i.;j-~?·~rf&Ua .:en G~ 
,del::rbi".,, ai:ió p,edl ·"·--~iTiéfiCií<t.~tW~fl~S.· 

Grecia, Pirla.mar. 
t!o a; 

oc 

... . Íci~~~~ll~~.,.. . /' ¡t ~" 
·P:arte .. a ·gra11des · z.bncaG~s. :.8.: .u~.ª 

Eg¡ij~·I<! cmf [CJ.US. \-0 ilcpp;pa.~ 
..:·: .. _.-.- .. :. jC:~~ó.:··~'f~ti<> .. -.. '$~.toy 'i,rfípr~(of:ia,dq·.:c~~·J 

¡:-~·:;~~~9 .. ·.· ~gYF~i~~: .. , :!'4.~.:·J:>3!f?5~~f.qU~ e~ ... :~·~\~~!~?~ 
tf!~~.:'YIV~f .. gu~:hª~ª1:1JºS tenido .en .nuestra Q~~.~c:)~.ia~;:.,,·:¡ 
-}·.esv~ic;r: qu~ ·.á mi .regf7so ··se puetian'.·}t~l'titpttlri 

aqtti'trii.S _.libros· y los: de otros escritores· exiliados 

Hoy 8-2-84: 
J?! ~~9t¡¡~r 

e.ti ·e~.~e''}~níe 
tó(fr¡ •ftp' 
criada;.;¡¡ I!r ··· 
Ie .haJ:ílalii·eil ·.s1&s 
.cnnéi\~'·•·":~··:.:· .. ·•·· ; •' 

·.· •. Mál\Íi, i~1 iíiratwc.ó.rt'Iág" 
i~~.~~P~~~:ª! ,.;- ..... !9ta1,:·':~Ji.~i$~-i. 
par'itiella.·er:a•!lrmJm1ii. • ·" · .. •. ·.·•· 

Hoy 22-2-84: 
;~rí.~l;.¡:i?.tf!l(!'h~~re¡¡á< ;· ...... ·· .• } ...... · 

r··~!~rlll\~c'te 4~lqs•tr¡tfülja~?i'e§!de;ííi 
cu.l.t:tt~~.'.,tje-j:iu~§Jr9:;41aí~'"se~xr,ip~eitt.t~ri:::~!l. 
et:::a >·:":i:;:;(:::1:,;::Z,".:·'.~.-···<::;::·~··'': .. w>~<<.-<::·:: ·::.: ·<;, ·'..:: . .-.. , ::;; 

~·~J~~-:~ir;~,I)S,t~.?~~11~'.5{';:~;>; .. .: . 
ad·.. . ...... >'. ~!•pÍ:n~~Í".fltU vty? 4\F~h\le 

.. ·v~-:~~cf~ir.i.e,?d.o .. :ii.~~.-.:'·k~·~~,:>~iri*1fliCta:·:··eir' 
, p·~.({e :f$lip¡u\a.c}'a.; ·p,pI:.:-·eJ:;,c9nci.ci#.i.elit():· _.. 

.. univér,s.a~_í.~ád.<f ... ~.é· ]i?it~ló:.:.Ner~~a:;:~ 
Ga\!deláMist.raI_;,(;lau¡¡¡¡,,·Arráu;_··.••· .. •• 
R<!be;fo;Mat.ta,•;).ntoniq.'\lfotuie!ll y 
ottO:S;·· <,"'';\·:< · • ..,-,Ji.;.:·::,.: -

, . tp$\·es~.dtores. airti5ú~tt>~l:lfórii01ité':.cte ' 
s.~~, .. ;~~rsp¡¡aj,és: .. q.~ei:S.~;;#J~~y~ri::.:e~'o::"·#ii 
.e~C~n.ªrin. más:::am .. pilCJ': ·A;rt:~ .... :·e~tr:~;~·t:aS':~ 
somfüas·~e llÍ dístanci\t,c¡ueclaq;jós•·;; .. ···· ... 
paisaj'es>n4;1,u~a-l:s: ~'i:: pe,r~(;).J)ál~s.~J::!~ilOé;. , 
Chaiténf _,:V·a;tparaís_Q;: ·S,~P: V;ic~!:lte;<LJuta· 



21. 
Ariel DORFMANN ZELICOVICH (12-15) 
Die Zeit 8-9-78 [el periódico semanal más importante en Alemania] 
Contra el aislamiento cultural 
Artículo de Ariel DORFMANN sobre las nuevas formas de expresión de la 
oposición en Chile 

A continuación recorte del diario El Sur titulado "Tonterías". 



ARIEL ;Q,ORFIVIAN ZELICOVICH ( 12) 

Die Z,ei:.8.-9::-78:<• .... ····•· •. ·.•.··· .... ··Y··'·.·· •. · •.. ····>··•· .... · ...... · 
:Eu~f l<L.~t~ ..... ~~~~·.a~"!''<fi~'i~ifr11fi~~~~~iÍl''"~!liils!ÍJJi:Jilillll~l~~~~~~~i~fJ,'ff 





ARIEL J!ORFMAN 



Sur 21-7-86: 
Tonforías 

.
1 En el progra¡¡:i_a "Tltls Week" (Esta 
'Semana), difun~ la cadena ABC 

.J de televisión, tamnién estaba el escri-' 
Ji tor. izquierdista chileno Aríel Dorfman,' 
j quien señaló que el partido comunista 

¡r chileno era "muy especial" ya que 
: tiene "una larga tradición democráti
ca".· Allí fue interrumpido por Elliot 
Abrams, que repuso: "tonterías ... es 
una contradicción de términos: Si uno 
es demócrata no es comunista''. ---- ---- -o-;:::¡¡:-



AR.IEL DORFMAN ZELICOVICH (16) 

roa 
n ·~liltílfia !Y · . . . 
· n~~~¡) d:~ití1eí1¡) s~mo~:ilfñ.os,líÍÍlº s~r~~ 
ilj!idur9$;'~11.ea~es·:de)c>l>~f!!ªrnqs •·so
ib~t''_: -: -¿_,:: _,_: _:,-:·.-::< "\. -.<- -:· :··_::.->-::: ·;: ~,:·;·-:.;· ;< :-:~ ',-'.:''::·::.::,_·:_<:: : _'_''.'.: 1 
.• ·. Ert tirla c;ó¡¡f~téO:cilrtitii!¡¡~~ ''Cúlfara 

l.1' sub<\fes¡¡~rq!lo ~n. ~é~¡¡··Latin¡¡''.; 
f patroein¡¡i:!a;Pót él lhstitut<l.de Est1:1dios 
[l'olitiCos¡•&Pl>l'fman •. c.Uio .que la 1 expe
!:-r U"': 
1 



Ji.RIEL ;QORFMAN! W:LICOVICl'lf (17} 



ARIEL DORFMAN ZELICOVIOH 
HOY 28-9-83: 



AGUSTIN ENRIQUE DORIVAL BlUCEÑO 

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

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



CARMEN ODJ<~TTE QOIUV AL BHICENO 

No puede ingresar a Chile. 
Excluida de la lista corregidá~ 

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



CARMEN ODETTE QORIVAL BRICEÑO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ENRIQUE AGUSTIN DORIVAL BRICEÑO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE fillUMBERTO .Q'ORIVAL BRICEÑO (2) 

JORGE D'ORIVAL ffiUCEÑO, detenido el 31-10-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
Lista Amnesty International: 
JORGE DORVN BRICELLO 

La Epoca~0-89: 
'JORl}E . .LltWpt~ BRICEÑO¡ 
. (25k Mi,Ü~'\fite.d¡!.l.MJR, deteni,¡ 
d() <Ot\ pres~ncia de.su conyiyien,; 

•fo por ochp fadivictuos. <;le.· civil' 
a~mad,9s, _-_CJlJe_:_S~- r;n_O):!l_iZ~b_an::e11- :, 
dos .cruajo()~tas; .El :grupo era1 
comand¡¡do pc¡r Qsvald().,Romo i 
Mena,-de?:l~_-))INA._ :; '>~": ... 

• Noviembre 1974 (19-6-75) 



JORGE O JOSE HUMBERTO D'ORIVAL BRICEÑO 
Lista Amnesty International: 
DORIBAL BRICENO JORGE HUMBERTO 
Ausw.Nr. (carnet n,o) 5.'746,173, Stgo. 
Tierarzt (veterinario) Octubre 1974 (19-6-75) 
Lista O' DIA: il!Iiristas muertos, heridos o ev!l.didos en .}.r
gentina: 

·Jose:::.Humberto D'Orival Briceño. (25-7-75) 
ONU Lista A: 
JORGE D'ORIVAL BRICEÑO (5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
JORGE HUMBERTO D'ORIVAL BRICEÑO (5-10-75) 
Lista Solidaridad I: 
JORGE HUMBERTO D 'ORIVAL BRICEÑO 
Lista Solidaridad V: 
JORGE HUMBERTO DORIVAL BRICEÑO 

Carnet 5-746,173 de Santiago, 
31-10-74 en Santiago, 

Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funciona
rio de la DINA, sobre la situación de JORGE D'ORIVAL BRI· 
CEÑO, e investigar quien era el propietario de la camio~ 
neta en que él y otros fueron detenidos. 
Véase JACQUELINE DROUILLY JURICH. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE HUl\IBERTO D'ORIVAL BRICEÑO 

"52:.
6
7 4?ií. •0157 3 tb Santiago - 31-10-1974 - .Médico Veterinario (41~i· 



ROBERTO R'ORIVAL 
ROBERTO D'ORIVAL firma, por la Agrupaci6n de Familiares 
la lista de "758 Preguntas al Ministro del Interior", 
Compárese JORG1'i HUMBERTO D 1 ORIV AL BRICEÑO. 

de Detenidos-Desaparecido~ 
(Análisis 20-5-86) 



ELFRIIWE DORN ZAGOLLA 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 
de Jal,E_c~~iso. 
Proresor de Inglés. 
Doctor en Germanistica,Albert Ludwigs Universitat (Alemania). (UCV 1983) 



ALEJANDHO DOHNA 



WALTER DORNER Y ANDRADE 

'~eniente Coronel de Ejército . 
. /\rma: Infantería. 
Especialidades: I-III. 
Casado. 
Nacido el 15-1-1932. 
Iniciación del servicio: 1-3-1948. 
Nombramiento de oficial: 1-1-1952. 
Ascenso a teniente coronel: 1-1-1973. 
Actual destinación: 1-8-1973, AcBdernia de Guerra, 

(EscalBfÓn 1973) 
Coronel de Ejército WALTfi;R DORNIGR. 
Oficina: 8° piso del Edificio Diego Portales, 

Comité Asesor Jumta de Gobierno, 
Oficina Subjefe, 
fono 222218, 

Casa: Américo Vespucio N.o 1160, Depto. 31, fono 
~81715, Sa,nt;~.§l_gg~ 

Antes paso por unas semanas por DINA/CNI. (2o-'12-7'7) r 

Coronel de Ejército, Santiago. 
Hasta hace 2 ó 3 meses, era comandante del Regimiento 
"Buin" en San Bernardo. 
Ahora trabaja en DINA. 
Hay dificultades. (1-5-76) 



IVAN QOS SANTOS BA~BIRRA 

Autori111ado su réingreso ¡¡.l pais, el 27-8-8'.3. (El Meróurio 28-8-8'.3) 

'. 

,¡"". 



THEOTONIO ;Q.OS SANTOS BARBOSA 
A poder del Estado pasarán bienes pertenecientes a dos destacados activistas del 
MIR, según lo establece un Decreto Supremo publicado ayer en el Diario Oficial. 
Se trata de dos automóviles pertenecientes a PEDRO GASTON PASCAL ALLENDE y del 
inmueble ubicado en Jos~ Domingo Oafias 1367, petteneciente a THEOTONIO DOS SAN
TOS BARB!OSA. 

,, º.·-- •' ' ' ,--Ip:~11t.éil 
rtr.~c,hó~:_.: é.óPJ/;lP·~O~t ·cOú.:.:jn:(r\tf .. 
;,m1§nto.~>: $\tbv.et~Jvos íiacio11ár 
'lfls. f~ · 0intern;~cionaleS.<~·g~: .. que 
S1i/:1situac_ióh' .·.'.~t:.q.t¿§~!li.c.?:.L!10 _.le (El Sur 22-1-75) 



ROBINSON DOTTE JIMENEZ 

Lista Amnesty International: 
ROBINSON DOTTE JIMENEZ 
Ausw, 51,220, San Miguel 

Lista Solidaridad IVa: 
ROBINSON ARMANDO DOTTE JIMENEZ 
27 afios 
51.220 San Miguel 
11-1-197 4 
Mecánico 

Enero 197!1 (19-6-75) 

( 1977) 



CARLOS ~OUGLAS ARENAS 

Pro~esor Escuela No.27, 
1 año de servicio. 
4°año medio. 
Soltero. 
Independiente. 

Linares . 
... ~ij"'"'"'~'"-

(AGuFcL 10-10-74) 



CARMEN DOUGNAC VILLIWAS 

Militante DC. 
Yu~bel 591, Linares, (Lista electoral 1972) 



CAHMJ~N QOUGNAC VILLEGAS 

Militante DC. 
Yu~bel 591, Linares. (Listn electoral 1972) 



JORGE DOWLING SANTA MARIA 

La Tercera 10-2-76: 
\ d~_spué$ _ yu_elyé> a ~Ha -

l
.· ._éomo - subdirecto:r. --·<~~s~ 

mismo año es nombrado 

l-profeso1;'_---del---:_€úrs-o:- ·:de 
InleHg_encia, y:--en-_191_0-se. 

, le-concede:eltí_lulo de-·pro- ~ 
r:J:e~-?r: ____ de J\C_ad_e_~:i~r 
! _ a_Pf.lre_bfl:, \el_-"'~u_rso:_---~e 
----;a,elaciOne$:;;lj~_bHc:as_-_- __ Y'- -_~l 
:ae ·. ·carra:;~}.'ªció.~ 

Pedagógica.• iá>> . , , 
_-, __ ,-EL 29dé enertHff~úUfi t::S_-;:
destitüídO · á la \:-~Misión 

; Milila_r . _de Chite;:+ e_n_ 
. . 1· . EE,UU,, IJ'lra que par-

.. _ ... - ·._- . :tíc'ipe-- _cO:mo alu~n_o 
Ftie -n~m_brad_o-direclor ¡·- avánzado ·:para oficií,iles ¡ 

~de: la>EScUela.~de_ Infan-i. de infantería -_en -~.Q':rL.¡ 
lería de:S_an Bernardo_·el,. ___ 1;3-~pning,_ ~eo_r_g_ia._:_E~+le~ 
c·o r·o ne l ·J .o·R·G·E JJtI~tQ ·ae.·ese .µi-ismo .. ;~í'íb 
DOWL.ING SAN'T'A· ·páSa al Comandff.~n::~:~~e 
MARIA.. . .. . . . . del Ejércíto,: El 1~; ~e 
::.c.El·1~ .de- ·e11.er11• ~·~ l!l.49 ,' dici.embre dé,. 197,i:l>·_és 

Obtiene el . g:rado ; .. qe ¡ .. :·d~.Signa:,dn. .·cornandánté 
.:s.ubalfére.z ·.c:le·. h1::~scuel.a :.:,:'del..· -. R~gimié.nl.~:·:./: ·de 

i:' 1V!ilih1~, y· despué~.: d~.-. µna ; InfárileÍ'ía Mn.lor_~z~.da, .N9 · 
· ·briJlan:le .. ·:rar_r.ér~r:::es : 4 ."Ranca·guao1 ... ~fiñ-. sede 

3:.scendido <~ :~eµ~r():·: ge i. é~ .. Arica, y en e'nero .del 75 
:.: 1~1Q a.(:oroneld~ .E11é:~1.tf>: ~···:~s.ciertde a ~Oh)nel. 
"-_ EiJ..1960 se .. desemp.~116 r< .. Ha .recibi.do···.}as me-. 
: Ct)ffi,º· .profesor7.Inililar,..de. ;.,_. .da.llas . r.'.Eslrella.\ .Militar'' 
:·. la··.:SscQe~a-de. Irif~n~~.Í~, :Y-' ::·~-'Estrella. Mili~ar al. 

i
'·Y..:·dp¡;. ~no.s .d~pu~.~· .. ·.~ ¡ :·.Mérito", 11or iOy 20 a~os 

n··.i···~·º·¡·6m.ª.s. r: .... ~.:: .... · .º.!ª.1v.ª:n·E·º·¡·f·~···e·~ .. u. i .. ··.r.iá·.·.·E .. :.~ :' ... €~J~ciÓ~vicio <;te la .insti-
•.;t:úfaQteti>¡; y deja la Ac~' ; 
~~&~I1!ia· de· ~ue:ra:~·a,!!o í 

JORGE DOWLING SANTA MARIA 
Teniente Coronel de Ej~rcitc, Santiago. 
Subdirector de la Academia de Guérra. (9-9-74) 
Brigadier General. 

(Memorándum Cárdemil 26-6-82, pág. 1, 9, 2o) 

' " 7 



SOLA1TGE DOYH.ARCABJ\L CASSE ( 2) 



~vLANGE DOYHARCABAL CASSE 

Abogado que participó en el seminario La Perspectiva de la Mujer en el ~iglo XXI. 
Ya 25-9-84: 



JUAN GUSTAVO DRAGICEVIC ARANCIBIA 

La Tercera 12-5784: 



, 

~ERNAN ~RA~ICE\TIC 

HERNAN DRAGICE\TIC, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



SEBASTIAN ~RAGO CAMUS 
Tarjeta: Recuerdo de mi primera oomuni6n 

SEBASTIAN DRAGO CAMUS 
8 de Dioiembre de 1971. (San Manuel) 



LORENZO DRAGO MACHADO 
Proveedor, ~o~~~sl§E~~(o16/o5/DIC/978/1a4,7a9) 



ROLANDO DRAGO 
ROLANDO DRAGO particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara-
ción de La Habana, el 3-8-85. (Jn Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



. ' 
OfN ALDO QRAGUN 
"El hombre que se convirti6 en perro", de OSVALDO DHAGUN, cuenta la humillaci6n 
de un hombre cesante que acepta el trabajo de perro guardián hasta énloquecer, 

(T~P, Barrios perif~ricos, marzo 1984) 



FEHNANDO DRAKE ARANDA 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepci6n. 
T~cnico AgrTcoia;·u. de Chile (Ternuco, 1974). 
Ingeniero Forestal, U. Austral de Chile (Ternuco, ~975). 

r, 



... ~ 

ANDRES ERANCOIS TOUEILLE 
Profesor de la antigua anexa del Liceo de Hombres 
N.o 1 de Temuco. Despufis lo dejaron en el Centro de 
Bienestar. 
Socialista, 
Terriblemente allendista, y como es pastor metodist1 
aplica la Biblia para defender lo que pasaba, 
Un resentido duramente aplacado. 
Direcci6n: Portales 287, Temuco, (FRoe 23-12-75) 

OMAR SALVO, radical de izquierda, tremendamente in
conformista con el actual gobierno, trabaja en el 
Centro de Bienestar con ANDRES FRANCOIS, socialista. 

(FRoe 10-1-76) 



JJUIS EHNESTO DRAPEliA ORTEGA 

Mas6n. 
Servicentro Avenida Alemania, Los Angeles. 

(Ldm 7-1o-75J 
Hengo 325, fono 21o5o, lios Angelen. (Guía ·i;elef.) 



KURT ;QRECKMAN LAFON1' 
Firm6 una declaraci6n en un diario de M6xico en pro de PEDRO VUSKOVIC despu6s dE 
su expulsi6n del PS eh el exilio. ~~,~-~~ (HOY 9-11-77) 
KURT DRECKMANN LAFONT 
Ex vicepresidente ejecutivo de la CORFO. " ,, 
PR. Abandon6 Chile despu~s del pronunciamiento. 
La Empresa estadounidense "General Tire" supuestamente había ofrecido 7o mil dóJ. 
lares a ANSE.LMO SULE, sm se flhrmaba un nuevo e ontratoY:J.ue le permitiera seguir te· 
niendo un 36 % de las acciones de INSA. Pero el líder radical pidió que la mitad 
de este dinero fuera entregado a DRECKMAN. El nuevo contrato que aseguraba dicha 
particiJ?aci6n, fue firmado en 1971 por DRECKMA.NN. (El Mercurio 12-5-76) 
Se dicto orden de detenci6n centra KUR'.l' DRJWKMANN por actividades para consoli
dar un monópolio bancario mediante ventas negociadas o forzosas de acciones ban-
carias. (El Mercurio 21-12-75) 
:Kncargado reo por "monopolio bancario". {In Mercurio 2642-75) 
KVRT SERGIO DRECXMANN LAFON 
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8483) 
KUHT DHI~CKMAN particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara-
ción de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quj_ncena Agosto 85) 
La famila DREKMAN en M~xico se encuentra sin novedad. (La Tercera 23-9-85) 



KURT MARTIN BR.ECKMANN ESTAY 

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



RODRIGO DRESDNh"'R CID 
RODRIGO DRESDNER (MDP), candidato en la lista de oposici6n para la elecci6n de 
la FEO, U de _e onc(3pcion. (El Sur 23-8-85) 
RODRIGO DRESDNER CID, alumno de seii!:to año de Medicina. 
Sancionado con suspensi6n por dos semestres por su participaci6n en incidentes 
en Octubre de 1984, (El Sur 3-9-85) 
RODRIGO DRESSNER, elegido como secretario general. (El Sur 4-9-85) 
RODRIGO DRESDNER CID. La Hectoria de la U de Concepci6n rechaz6 el recurso del 
alumno de la Facultad de Medicina. Su supensi6n por un semestre qued6 a firme. 

(El sur 12 ... 1-85) 
RODIUGO DRESDNEH, XIMENA HINHICHS y ALJ<~JANDRA MICCO, dirigentes de la PEO, eran 
partidarios de proseguir con el paro hasta el "total triunfo del movimiento es-
tudiantil". (El Sur 30-11-85) 
RODHIGO FELIPE DHl~SDNEH CID, secretario general 1''EÓ, expulsado de la U por sen-
tencia del Hector del 25-1-86. (El Sur 29-1-86) 
Reincorporado a la Universidad, (El Mercurio 27-3-86) 
V'3ase SJ~H.GIO MICCO AGUAYO (4): foto, 
Alumno de sexto año de Medicina. (La Tercera 22-1-86) 



FRITZ DREYER 
Comandante de Grupo de la FACH. 
Jefe de la delegación chilena de 
ja al torneo mundial en Suiza, 

tiro al vuelo que via· 
(15-9-7~) 



CAHLOS ;QHOGUE'l.''l! 

Escritor chileno que vive en el e~tranjero. 
11 Filebo": Yo"no sé si va a voiver''a: Chile C.ARLOS DHOGUE'l!'l! o va a quedar dán
dose vue,lta por' los paises escandinavos. escribiendo ;·"Una literatura de corte 
universal.. (,;El Mercl,\rio 3-7-83) 

.,.:, 

'. .. 

' . ' 



LIDIA QROGUE'.l'T DE AREVALOS 
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-8). (El Mercurio 28-8-83) 

. '• 

;¡,.· . 



HECTOR DEL CARMEN QROGUETT DROGUETT 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LEONARDO ROBERTO QROGUETT FERNANDEZ 

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



CARLOS HERNAN DROGUETT GONZALEZ 

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



GUILLERMO J2IWGUl~~eT 

GUILLERMO DHOGUETT (PO) asisti6 a la reuni6n política, realizada en la Conlifederaci 
El Surco, el 4-6-83, a las 18.30 hrs. 
Figura en la lista entregada de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo 
Congreso del Surco: 
- GUILLEHMO DHOGUETT • (Informe 9-6-83 Cdz) 

' (( 



LUIS LEONIDAS QROGUETT HERNANDEZ 

Autorizado au reingreso al paia, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



LUIS DROGUETT 

LUIS DROGUETT, 
Unitario. 
V~ase HUMBERTO 

secretario de solid'aridad y conflictos del Movimiento Sindical 

TORO VEGA (1o). (La Tercera 2-12-86) 



GERMAN DROGUETT RUIZ 
Relegado a la zona norte del pais, por agresi6n a Carabineros y bomberos, dunant 
un siniestro en Conchali. (La Tercera 3o-~1-83) 



PATRICIO QROGUETT SANDOVAL 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria(de la UTE, _§~~!~~)º~! ... 
por marxista, Resolución 10-q-74 



JACQUELINE DROUILLY JURICH (2) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Serla poslble investigar quien era el propiet!![io de la camioneta Cfievrolet C-10, 
patente EM-965, año 1974, de la Munlcipalidad de Las Condes, color rojo, en que 
fueron detenidos};tJlanuel Jesús Villalobos D faz, Jacqueline Droully Jurich, Jorge 
D'Oriva~ B~ic~~(). Sergio R~y~s_ ~avé!~~~!e_,_91audio Silva Peralta. 
Lista Solidaridad !Va: 
JACQUELINE PAULETTE DROUILLY YURICH 
25 años 
205.565 Temuco 
30-10-1974 
Estudiante universitaria, Servicio Social 
JACQUELINE DROULLY JURICH, detenida el 3o-1o-74 
Fortín Diario 30-1-89: Fortín 

· ¿Acaso Colonia Dignidad 
no flie el lugar ideal para dar 
a luz en cautiverio? 

De lo contrario, ¿dónde 
pudieron nlléer y dónde pue
. den vivir (si es q11e est4n con 
vida) los Hijos de: Reinalda 
Pl!reirá, Michelle l>ena Herre
ros, Cecilía Labrín Soza, 
Gloria LagoS Nielsen, Ceci
liJI. Bjonálc; ·. Jacqueline 
0foully ·Y Nalvill Rosa Me· 
ná? 

la DINA. 
( "LIL77) 

(AnVJsis 20-5-86) 



DROUILLY JURICH 
JACQUELINE(~ROVYLLY YURIOH) 
Mirista en cuyo favor se presentó recurso de amparo. 
Eliminada por sus propios compañeros de lucha dentro de loE 
tres !tltimos meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 25-7-75) 
Lista Amnesty International: 
DROUILLY JUHICH JAQUELINE Octubre 1974 
MAHOEI,O SALINAS 
Verh, mit Je.cqueline Droully, auch 
verheftet (Casado con Jacqueline 
Drouilly, tambi~n detenida) Noviembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JACKJ~LINE DHOULLIY YUHICK 
Lista Solidaridad V: 
JACQUELINE PAULhETTE DHOULLY JURICH 
Carnet 205,565 de Temuco. 

(Octubre 76) 

30-10-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista Bl=LEA: 
JACQUELINE DROUILLY JURICH (5-10-75) 
Photo-oopies were presentad of official documenta admitt
ing detention by military or seourity agente of ••• DROU-
LLE JURIOKt JAOQUELINE. (UNO Report 1 o-2-77, P• 51) 
JACQUJU,UIB PAULET'CE DHOUIL:LY YUJUCH fie;ura en el informe de 
Naciones Unidas "Mujeres Desaparecidas durante su J<jmbarazo 
y Niños Nacidos en Cautiverio", (Análisis 17-·7-84) 



RICARDO J?.RUMOND YOUNG 
l'las6n. 
Jefe de Compras, 

~~il[5~;era s/n, 

Cooperativa Leche(ra Biob1o, ~-QJL~-
Ldm 7-'lo-751 

fono 21399, Los Angelesº 
(Guia telef.) 



GERONIMO DEL CARMEN DUARTE ARIAS 
Gásfiter. 25 años. Casado. 
Carnet 189.595 Chillán, 
Domicilio: Uruguay 15, Poblac i6n Mol ina, Chillá~!~ 
Detenido en Chillán, con 9 personas más, 
Se les encontró un mime6grafo. 
Fueron puestos a disposición de la Fiscalía. 

(Ara 17-9-77) 



NATALIA ANGELICA QUARTE ARAYA 

Autorizado su reingresa aiL pais, el 27-8-.83. (El Mercurio 28-8-83) 



ALBERTO MIGUELDU.l!lRTE CASTRO 

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



LAURA JESSIE QUARTE CURBELO 

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

º' . ~ 



IDELBERTO HERNANDO DUARTE DUARTE 
Mayor de Carabineros. 
Naci6 el 30-11-1932. 
Entr6 al servicio el 16-3-1953. 
Ascendido a mayor el 2-10-1973. 
Graduado. 
Coronel Jefe de la III Zona de Inspecci6n 
Trató de conseguir una visita al fundo El 
el 5-11-85. 

(Escalafón 1975) 
de Carabineros. 
Lavadero para ejecutivos de Pfizer, 

(Alh 14-3-86) 
General de Carabineros, 
C/c sra. Maria, Sixtina. 
La Tercera 12-3-86: 

Jefe de la III Zona de Carabineros Central, Rancagua. 
(Enero 86) -------



OSCAR GREGORIO DUAHTE DUARTE 

Detenido por participar en una manifestación cerca de la Catedral de_Concepción, 
el 11-11-84, y relegado a Mamiña, I Región. 
V liase l\ILJ\R.CEL CEHDA ALMOJITACID ( 2), (El Sur 14-11-84 y El Mercurio 16-11-84) 
El Mercurio 1 2-8-86.: 
Enc~~n~é~¿;4n;. . ·"" .cµa~~mis~q, 
Es1t1.liU:nte2 .. ·: tnte~fo ... . . ····· ...... ·?~~~:!~tllliCSS!~· 
••ei~~~;a·~.~~lli~'*·P.C!''~~~;ij·ij¡JJ 
•;, ;~~.~~~1f'~ªº ~~¡~~!>'.~~ lf·. 

6e~t'<t(l·p<>r•et~u21g1'1~~;1:1~1 
· .. Crimel'l; .. ; • ··· ·. ·•• •.· 



GALV ARINO LAUTARO QUAR'fE GUERRERO ( 2) 

UP y reincol1;iorado a la Instituci6n despu&s del 11-9-73. 
Desempefio funcionario es bueno, 
Es inclinado a la habida y cuando se encu:entra bajo su influencia se convierte 
en una persona grosera, prepotente y falto total de control, lo que suceda muy 
a méhudo. 
El d1.a 2-8-75, se celebr6 una fiesta en el domicilio de Hugo Quezada Gajardo, a 
la que asisti6 el Gobernador, quien autoriz6 que dicha fiesta se hiciese de toque 
a toque. 
IU dia 3-8-75 continu6 la fiesta, y en esa oportunidad el Mayor DUARTE promovi6 u 
un escándalo, con una sefiora asistente (la tom6 por atrás desde la cintura, apri
sionándola sobre su cuerpo y le dio tres culadas sobre su cuerpo), lo que motiv6 
el retiro del recinto de varias matrimonios molestos por la actitud irrespetuosa 
del Gobernador. 
Cuando algunas personas le representaron su falta, les manifestó que a &l nadie 
tenia derecho a reprocharle nada, a lo que agregó palabras groseras. 
En cuanto a la persecucu6n al dueño del Drive-in 375 Raúl ZÚñiga AgurtoÍ lo ha ! 
vigilado permanentemente, pero durante su permanencia en San Carlos se e ha for-] 
mulado un solo denuncio por parte de Carabineros, que fue el 13-6-75. : 

(AGuFcSC 2 y 3-9-75) 
Mayor GAJN AIUHO DUAH~'}; GlfJfül\l<:HO, Coordinador Prov:i.ncial de Deportes de Los Ange-:_ ! 
~~~ - (La Tribuna 14-7-77) 

. ':}Jj 

' ( ,,Lh: , . •. (~ 

"¡' : 1)' '' 



GALVARINC?aLAUTARO DUARTE GUERREHO (3) 

La Tribuna 28-4-77: 

COMISARIO< DE LOSJ 
ANGELES (4~!: Mayor. 
Galvarino Duarie Gue· 
rrero. 



LAUTARO 
GALVARINOV]UARTE GUERRERO 

Mayor de Carabineros, Gobernador de San Carlos y Jefe 
de la 1ª comisaria de la misma ciudad. · 
Persd!na muy amigo de hacer la justicia por si (juzgado 
chico) 1 
Demasü)i.do btil.eno para. las fiestas, se sobrepasa en el tri; 
go y comete demasiadas estupideces, ofenda a quien sea, 
muy prepotente. 
Ha llegado a negocios en horas de toque de queda, borra
cho, exigiendo que lo atiendan, y al.no ser aceptada su 
orden, ha empezado a hostilizar a los dueños del Diven 
375 en forma totalmente incorrecta. 
En otra fiesta de Hugo QUezada, DO, en un momento muy 
curado 1 habló mal de la Junta de Gobierno y contra los 
comerciantes de San Carlos. . 
Parece que este caballero estaba en retiro y despuf!s 
del 11-9-73, se le llamó a las filas. (Bü 18-8-75) 
El 13-1-75, mandó al subofic ialF'LORENCIO TORRES GUTIE
RREZ con los cabos W.ALDO RIOS AGURTO y RAMON OCIEL TO
RRES; al fundo El Lavadero, para pedir colaboración para¡ 
la busqueda de armas en San Carlos, · 
Comisa~la fono 39, en le mafiana, 
Gobernación fono 4 de 11 a 17 hrs. (13-1-75) 

Actual Gobernador, Mayor GA~VARINO DUARTE. 
(AGuFoSC 5-11-75) 

El actual Gobernador de San Carlos, Mayor (C) GALVARINO 
DU1\RTE GUEHRERO, fue retirado de Carabineros duramte la 



HUGO nuARTE 
Profesor oivil del Colegio Saint George, Santiago. 
De tendencia abiertamente marxista y difusor de ideas politicas que causaban frie 
oiones en el alumnado durante la UP. 75) 
Se asiló en la Embajada de,M6xioo despu~s del pronunciamiento. (El Mercurio 9-11-



RENE 

MIR 
FE.NDO 

:11' 

QUARTE LEIVA 
(Listado alfabético 1978) 



26-5-86: 

Nombre: 
Miguel A:Vásquez·Tobar. 
Grado: Carabinero 
Unidad: Subcomisaíía·Lo 
Lillo« ·,. . ... 
Circunstancias:' A'.las< · 
08.06 hr1.:del 29.de·abril 
de l986;.delintu$ntes 
subliersiv&s asaltaban' la 
''P.anaderí~ l:aiitai.<i.: de'la 
población Cóntlotes íle · 
Ch i le.~:A :ese :lugar :-Concurrió 
un'·fur¡jón.de ·.·· · :. ··. 
Carab1_n,eros t1ara-.ev1tar Qlle 
se regi_strase-el·asalto.,EI 
Caráb ínero :-vásquez, ·fue ·el 
primerb'effdescenderJ:tel ·· ·: 
veh í c·u 1 o :-poi iclal ·y 'dirigirse 
a la Panaderíai ·siendo ._, · 
recibido por-::rJ;lfagas:de ,,. 
metralletas-y dispafos dEi 
pistola. -Fue 1!1~a-~za~o: por 

vanos proyectlles, 
.falleciendo en forma • 
. instantánea . 
. Autores: 
Hugo Gómez reña.(Frente 
Manuel Rodríguez) 
Germán .:Alf aro-·Rojas 
(Frente Man u el :Rodrlgu ez) 
José Marín Correa 
(Frente Manuel •Rodrl~uez) 
+léctor,-Ouarte López 
(FrenteManuel Rodríguez) 
:Bel inda· R. -J.Zúbicueta iGarmona 
(Frente'Manuel Rodríguez) 

·Detenidas :-.proces~dos 
(Cómplices) 

Ramiro Olivares Sanhueza 
(Médico de, la Vicaria de la 
Solidaridad,que,atendió a 
Gómez Peña) .· 
;Gustavo VillalobosSepúlveda 
(declarado reo) · · . . 

Abogados: · ' .. · 
• Alejandro González 
·• Roberto.·Gar1etón:Merino 
'• Alejandro'Hales" 
!~ .~"uis ~~í!TIP~.ill~":, 

Sant ia{:\.2..!_ 



HUGO DUARTE MARQUEZ 

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



RUBEN QUARTE MUÑOZ 

21 años, soltero, 
Enseñanza comercial. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por México. 
RUBEN OOTAVIO DUARTlD MUÑOZ 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, 

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

(El Mercurio 28-8-83) 



JORGE ALBERTO QUARTE RIVAS 
Detenido que se enviará a Venezuela. 

~~!dP#WMSM-~ 
(El Diario Color 1-2-75) 



ALBERTO J. QUARTE RODRIGUEZ 

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



CARLOS H. QUARTE RODRIGUEZ 

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



MARIA L, QUARTE RODRIGUEZ 

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



MARIA P, QUARTE RODRIGUEZ 
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



ROBERTO F, Q.UARTE RODRIGUEZ 

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



LUIS ENRIQUE QU.ARTE ULLOA 

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



ELBA 

MIR {Listado alfabético 1978) 



Nombre: Ca1ol Urzlía 
1 bañez. 
Grado: Mayor General (R) 
de Ejército 
·unidad: Intendente Re· 
.gión Metro~olttan~ 
.Circunstancias: E 1 ,)O. 
,Agosto 1983 a las 08.15 
.horas, mientras se dir1gla o 
su oficina. un grupo de la 
Estructura Fue1za Central 
del MIR embosco e! 
automóvil, peiec1endo de 
inmediato en el luga1. 

._ ,{ 

Nombre: Carlos Manuel 
Rlveros Bequiarelli. 
Grado: es 10 Ejército 
Unidad: Dirección Perso· 
na!. 
Circunstancias: El 30. 
Agosto 1983 a las 08.15 
horas, mientras escol~~bi; 
Intendente de la Reg1on 
Metropolitana, Caro! Ur· 
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra 
el automóvil, dándole 
muerte. 

Nombre: José Domingo 
Aguayo Franco. 
Grado; es 20 Ejército. 
Unidad: Dirección Perso
nal. 
Circunstancias: El 30 Agos· 
to 1983 a las 08: 15 horas, 
mientras escoltaba al Jn. 
tendente de la Región Me
tropolita·na, Caroi Urzda a 
su oficina, un grupo ex
tremista dispara contra el 
automóvil, dándole moer· 
te. 
Autores: 
-Jorge Palma Donoso 

(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 

. Santiago, el 40 y 12° 
Juzgado del Crimen de 
SantiaQO. 

-Susana Alejandra Capriles 
Rojas (MIR), procesada 
por la la. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rosa Juana Farlas Ogaz 
{MIR), actualmente en 
libertad. 

-Carlos Alberto Araneda 
Miránda (MIR), procesa· 
do por la la. Fiscalía 
Militar y por el 40 y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-María Silvia Bernardita 
Soto González (MIR), 
procesada por la la. Fis· 
calía Militar de Santiago., 

-Hugo Jorge Marchant 
Moya (MIR), procesado 
por la la. Fist:alla Militar 
y el 40 y 12º Juzgado del 
Cri'men de S3ntiago. 

-jaime Rolanjo Yova· 
novic Prieto (MIR) (Asi· 
lado). 

-José Héctor Agoilera Sua· 
zo (MJ Rl, (Asilado). 

-Elba Ouarte Valle (MIR), 
(Asilada). 

-Pamela Cordero Cordero 
(MIR), (Asilada). 

Casado, hijos lvonne ( 11), 
Fredy 19) y Lucia (6). 

Abogados: 
• Hernán Ouezada Cabrera 
•Lautaro Campusano. 

•Fernando Zegers. 
• Nefson~-eaucoto, 

Alfonso 1nzunza 1las. · 
cuñán. 



ELBA QUARTE VALLES 
No puede ingresar a Chile. 
rtrirista asilada en la Nunciatura. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio 8-9-84) 



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



11. 
Zita DUARTE 
Actriz de la película "Reina la tranquilidad en el país" de Antonio SKÁRMETA. 

(1975) 



i ITA 1?.UAitTE 

Darstellerin des l<'ilms "Es herrscht Rul'le im Land" von Antonio Skármeta. 
(1975) 



FLOR 
DUELE. 

14-8-74. (La Segunda 10-9-80) 



I 

HERNAN DEL OARMEN J2.u:BO: HUBIN.A 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-8~. (El vsur 10-3-83) 
-~ ' 



Pierre DUBOIS DESVIGNES (5-14) 
Diversos recortes de diarios e informaciones en castellano. 

15. 
Pierre DUBOIS DESVIGNES (1955) 
Párroco "Santa María de Dios" 
Lucila Godoy 2263, Población Clara Estrella, Casilla 1558, fono 581339, Santiago. 
Texto en español 
Recortes de diarios en español 

Pierre DUBOIS DESVIGNES (2) 
Sigue artículo en español, Juego texto escrito a máquina 

Pierre DUBOIS DESVIGNES (3) 
Textos en castellano 

Pierre DUBOIS DESVIGNES (4) 
Textos en castellano 

Parte de una entrevista del Spiege/ [revista más importante en Alemania] a Jarpa 
respecto a Jos funerales de Miguel ZA VALA, micrero, muerto a disparos por Ja 
policía, luego las declaraciones del padre Piere DUBOIS, párroco de La Victoria. 
(Der Spiegel, 19-9-83, pág. 146) 





PIERRE ~UBOIS DESVIGNES (3) 
Eib. libertad el sacerdote PIERRE Dtr.BOIS. Minutos,, antes del toque de queda fue de
jado en libertad el sacerdote PIERRE Dtr.BOIS, p~rroco de la población La Victoria, 
que fue detenido en un incmdente entre Carabineros y pobladores. El religioso, al 
ser liberado, fue conducido hasta la residencia del Arzobispo de Santiago, Monse-
ñor JUAN FRANCISCO FRESNO. (Radio Agricultura, o9.oo hrs., 28-3-84) 
El Mercurio 30-3-84: El Sur 30-3-84: 



PIERRE DUBOIS DESVIGNES (4) 

SPIEGEL: Warum schossen die Carabineros Tranengasgranaten :ln 
die Trauergemeinde am Grab des von der Polizei erschossenen 
Busfahrers Miguel Zavala? 
JARPA: Wissen Sie denn nicht, da.13 die Familie klagte, man 
habe ihr den Leichnam entwendet? Die Menge hatte um den 
Leichnam gebeten, um die Beerdigung zu einer Demonstration 
zu machen. Weil aber die Familie ihn nicht herausgeben woll-

JJ te, hat sich die Menge bei der Trauerfeier des Leichnams b~ 
" miichtigt. Die Familie bat die Carabineros darum, die Demon

stranten zu entfernen, um die Ji'eier fortführen zu koennen. [ 
.· Man mu.13 die Sachen sehen, wie sie sind. Glauben Sie, da.13 . 

• ich daran Interesse habe, Unruhen zu provozieren und die C~ 
Bl:bineros zum TranengasschieBen zu schfucken? XX [ 

Der Priester von La Victoria (wo der Busfahrer Miguel Za-¡ 
vala wohnte), Pater PIERRE DUBOIS, erkliirte dem SPIEGEL, 
da.13 diese Erkliirung JARPAS keineswegs zutreffe. Er sei ge! 
rade zusammen mit dem Erzbischof von Santiago, Mosefior [ 
JUAN FRANCISCO FRESNO, bei Zavalas Familie gewesen. Von 
einer versuchten Entführung des Leichnams koenne keine 
Rede sein. (DER SPIEGEL, 19. 9 83, S. 146) 

Pierre DUBOIS Desvignes, 1932 (1960), frnac&s, 
sacerdote extradiocesano, 

L~cila Godoy 02?63, Poblaci6n Clara Estrella, fono 586827, Casilla 1558, Stgo.-1 
Parroco Parroquia Santa Madre de Dios (1962) (Zona Sur). 
Fono 586727 (dos veces). {Gu~a de la I le i 9 
1976: sacerdote diocesano. (Guia de la Ifi_e;i: i 9~~1 P· 160, 166, 184) 



PIERRE ;Q.UBOIS DES\ITIGNES (5) 
El Sur 12-5-84: 

Tercera. 13-5-84: 

f4~R?~9~'ª. prgtef?ta. ni·.·.······'••·•······ 
¡~árro.&o foe. gelft .· 
~&viil~~litiiiiionf i1~,". 
(,/,/.:;, ';,;., 'J·'·'·'\-· <·<//< ':-,/,:c·--.«·;;A;c /- < •. --·· ... ,,- -· < .. ·.->-·>/··- ,,::,>: 

,,.~lsap~!d()te Pi~U:~·Q1'bóis, 
~i~f9.ri¡¡:,'..ft1ir h~';l!ió .l~.11.. .. 

~i 

erl,lre~Jíí'mi~r¡.tC>s ei;ítre• m .. ·· 
ocúrriÍfosen él interiot•d!!c 
la• céimllila de l:.J! CiS . . ... •:;aft!luf < •....•.. ·. • 
capital,·· Otros ~os.1pol¡la<!!)re~~esultá~ól'). ~i~gs·~~~. 
per<!igones•·Y· •tres Póliéi,i!s tesúltár(!nillfsiqi)'á!;lll¡;;;i'í 
pedradas. · · · · ·· · · · · 



PIERRE J2Ul30IS DESVIGNES ( 6) 
't>.ubO.i.S·~'-- :'\~~.P~~~ .. ui.tJo: ... que 

sid9".fjolp ... ,s.:· . .1:r'1{:·ípQ.resara: a 
rabin~rO.s .. · .. arm: :1á.: ·o . a~1pn:·: .. Pe:ro.: ce.rc::a. g~-
fosf .c.as.G()s ~"·ése ..... ·eri''.é:l-! 1.as: 22- .. nOia$:l.l~96 u11 .. ·.bus. ,y· 
int.Et~.íqr :·.de ... la:. vivJ~n-(:i.as, éfe descendi .. ft'-o·n .. : los."-·. unifor~. 
u.r:l.a.'··.-p.,~~lél.d·or .. ~ ... ~·n. ·':. <;alle mad9~::::cir.iiJ~.c!.9$:. 9e: .. ·,JTl.;tra~ 
~.t.Jic.~•·.:::c.ua:ri:~o · él -·.',itlJer'{inQ Heta,s, "·18~~.ari.d.fJ.<~ .. ~ng.31.~s: Y . 
p~1Ja:·,.hrip.edi.r: .. 1a. ct.eten,:~~~ g.ase,s. la.Ci"JÓ'lógen:os~", 
d~l.,-... c:tlJei\o de: .Ca~ª··~· fa: q.u.e , afirm.~ e.t relig.io5-o .... , .. .. .... . . . : · 

,califí·c'q .. d~ iJea~.I:' .y .... ,...~rbí." ..... Qljo .. 1!1· ~.~ct:t.rd.~~e ~Q.U .. e<.lc:tS; 
tt~i~.~'}\/'Y.e> .. ·. i1lª··"· _'l(l~erpU:S:~i : P.~bl~~or:e~.- ,Ql~~:-- J.q.vt1n~~ 
ent'i~~\r .. c.¡i~~~if!~ro~ ·Y. el· : tl~~J.él~"·"" .· P.t:f):T:ºYi~o ... Qe~ór

·;,$i'tÓt:··""'- .... - _f'.f:Q/,~·:¡_¡:· :q.9ien "de,?~$: .. dUn;tnié'·. ~ :dfa en 
lrt>i'f)bfe l~

t;,l'EY.:é .... ~.n .~~~, 
· 111qm~\Jto .'illi~crifi¡. íl('>IP~"" 
r:gP .. -~: ..... 1a>tá.~~za 't J2t,:·pJern.a.: 
.!~ .. q~ier;g~···· ::-~s>· .hic,ie:ror1:.:!,~'.e$ .1 

;:tJ;fl,ifortry.Qd.!Cf~,.~.,:,di rigí!'.!P,~<~::p(}r 
-.. óq;.,;; .. ~;~·í\Í~rtte;'' ,>. ~xpfes:ó·t ... ~1. 
!;apJHI.~~~.~:i ..... :. . ". , " , -
::J~9i~l1 .. : .. ::::i~·!?1t>iio 

~g:~~,f~!.l..;!\l!\ 
.~El\,:, ;VEi~#~:.d~.r;í 
~.~!.i.~:t)!:'.:\:·;~~~\:: 

:mismá>tló.cl:l' 

entr~ .. J>.~ras ¡jéfsbna·s .que 
def;e.aball· una .:Pro:testa.::pa
cffica.· .· . · ..... -

Y· agf.~96.;·."})·Pe.r~t. 1.a'9e9-
t8blf!!m.ente .. c~r .. c.~ :.~e~· la1t·20 
hora~~ .Por .lo ._.menos .\r~h:t;t~. 
ve.hfc'Uf()s ·particu.1.~r~·s •.. ·de 
di.fer.entes .. colgre& :.Y-> .. tnar
Cas, _ ,p~:$:.ar.i:>r1 <~i:t·'..P:él.~"ª-"ªºª 
p9r Av.én.ida:L.~- fe.~!.ó: ... ~~esa~ 
fiando a Jos pobladores. En 
SuJhteríor ·¡ban. __ civiles·, ·po~ 
siblenlente pólicfas •.. pero· 
·cómo asegurarlo1 · quier1es 
exhíbíán- sus· metralletas, 
revólver'és ·Y, ().tr~s .a·nnlJ.s 
por ·raS ventanillas,: · Lqs 
p.Obladores :sé· atarJTlaro'rl 
i~,bn -esB; .~cc_.ió}1, ... y-..: .. 1U9-QO. 
lf!iAbo páoicct .D.Oerori. írt
-~J u s9 que ve.nían las'' 
;t!i.fl.QUeté:l~ a.· ~i$P.8.r.ª1·.".a. 1.ás·:. 
.'q~~as.~: _ .. y .. ·:ttjffp.~ · . .-..... ~sta.~~Q-' 
;.JTlUY.. a.su~ta'd9s:~":\f;~.~ ... ~g; .. Ja 
¡~;b.rdad .. ·.Eh .~e.~Ud~cf>nq ·_er~ 
IJar)q9eta;: -;~.ff)o. ·. µn.;:Qus. "d,e 
~c·a.r:~bin~r~$';)':.Y. .. ::. e.se;.: ... fue. ,-et.·. 
:-p!tjµ~t~\ 1.i .. q~;.: ·'"~ntr.ó .... Ji, 'ª:.: 

•c~r~<i~~tlir~ ......... . 
~.r:r>-,·~1 ... ·>~ .. .f;JJ .. í~Jlpr,:..-::0 ....... : ... lir>--.f?.P.c .. . 
b.1~.cJ~~·<. ~~:--.. '\f iC.i.~t.f·¿L~:.'::~"~·.~fi1;~: 
F.~~~ti:t.iJ:~~~~i·::~::m'~~.:.':·;':t,p.ri\~.:~~ri::¡ 
·P;E:lr::·i_9~:.::_~r,~~P~: '.'f::::~f·:~ffg_1.a1: :·~ i 

c<~r11~ ':a..·•¡;¡:r\tt\$ m~}o!!;últó 
.'l..·.~l~r~.iV~r~9 ...... fr~.i$ 0.: .. :.re~ .. P~.~~ .. ··' 
·ta;?l.:" . .'··:~·~r:i~~::Ji; .'~~.- .. :grupdo.,;de -
c1,:~.!11,áJV ·<::tI.CJbÍi:fITT,OS.-·: .. ".~stado_ 
'~~?~:·:':'·'·ª~::.:,.tii.rc:i~· pa(!ific'and.e> 
:,~P.~'.::;:: ... ~~:rj~,frlc?~> .<paf a'.\:; JfppedJr 
i6<rf;f:f:Ei" fl·l~·J:(m· i tfil:·t "c>,s·,.,.: y. 

pobl~i;i~9· 7 • , , • / ·· 

• c~k ,íí;idi.Ei P.u~.~i~, d¡abla 
sido de¡enido ... ~J ·. Z.7.. de i 

: .' nl51 .. t"t:ci::::·:~~s .. ~Q.()i,. ·;'9.uÍ.afl,te Ja -
: >é;t;,i'.l:'.f·:~r'iOf.·,. Prote~ta,1:·.' .. pero 

>":':<:··· . · .. --:--: .. :" ; .. Ql.le~.o.-,-:J~n .. li.b:e,rta~ .. S.i.n.~ .. oar~ 
lA!~tlid.a·:· .. L¡;¡ ..... : .. ~na'---. -jr:tte-:.9o:s ... ::po.f ::·!n~etvertCi9~. :del 
~·rrUJTlP.i~.O~p .e1. ::tránsito :·.ve~;.:,Ar.z.obi~po:; .. de: .. S.~pti.a~o ... 
hic.u.1.a() .y._ .;q_pe éJ habla\<~~Jl~.~fior .:.: Jµan .. · F~rc:frtsfsco 
p~s~d.o. hora5<:~tnárga~ .. para'.>.f7fe.~.n.o.::...lndi..C~ .Que .. e.n .. esa 
:~aqüi~tar,to~ ..... E.n. ~ll: .. .a!:'~.ióJl·:;.epas.ió .. n .- há_bi.a· .. -si.do,' telici~· 
cfue. ayudad_p por e~' Cornit,e!.-t;;ido .;PPr ·.~¡ ]j:?fe .de la. .'Iglesia 
de ºªl.!lª~~<:·Y. por el pobla'':¡,caPii~.lí11a, -pero no.;c;ii"o.:de
ilor d.e: ~pellido ·Chamdrro,' :~aHes q~ la~ razorie~1 

En la Población La Vic~ 
persona resultó herida a bala. Se 
trata de HERNAN RODOLFO BARRALES, 
de 24 años, quien fue trasladado 
al Hopsital Barros Luco, por el 
párraco de La Victoria, PIERRE 
DUBOIS. 
Victima de un disparo a bala de
jó de existir en la Posta del 
Hospital Barros Luco el joven 
HERNAN ROBERTO BARRALES RIVERA, 
de 24 años, quien fue herido en 
un incidente que se produjo a 
partir de las 1o.3o hrs. de esta 
ma.ii.ana en la Población La Victo
ria en la comuna de San Miguel. 
La victima fue conducido al cen~ 
tro asistencial por un familiarT 

(Radio Agricultura, 13.30 hrs. 
4-9-84) ! 



ID fii§r[~pqde La Victoriq niegá que lq lesio~ e)'lf@fr~nrii*s~~t~i' 
cío!ij~ijtqr~Jen é()ntr<l c1eco'.oPirtEJ,l"Q~ · · · 7 

·. · · · • • ·.y. • 

::.~~~-.'~~;,p·[r,~~.·e~.·:1.~.:r~en:: 
·:t~ :,:1f :.µJia\fi~eV,i{ ·d~nl:lnei~r. en 
los lab.jiíS.enf,fe!ltó. el día él!! 
as~.i: ·.·: .. : .:.s:igUi@te.;~~t·1ª··última. 
i .. Ptt:J:t.ttS:.tá1:{;,~'::.:.e,l.'. p~9re0::Pi.~fr~ 
P:t!D.()j~;2WU.Jt9~Q~~e-.. Nµe~t:r~· 
'!i~íí"lr~;~fa;.\IJ~\ó¡ia.f.ale, 
r·si.q~. '·:dic~_;~:,Q"1'.á~--- ·· 
ibine t<t!·t~pn pla; 



PIERRE J2UBOIS DESVIGNES (8) 
El Mercurio 14-5-84: 

·1'' ·::''flli~i)(Q,¡;;111~t1~tíl,rl 
':fl.11~;~;/ :::' .. ·· .. ·········< :: .....•. :¿ ...•. : .. : ••.... ~118 

Santiago, Al llegar al Hospital Ba
rros Luco, dejó de existir el de
lincuente habitual HERNAN E:!lllRALES 
MORENO, de 25 años, soltero, quien 
registraba un extenso prontuario 
policial. El antisocial fue encon
trado por vecinos de calle 3o de 
Octubre en la Población Lá Victoria! 
El cadáver que fue llevado al cen- 1

1

· 

tro asistencial por el cura párroco 
PIERRE DUBOIS, presentaba una heri-I 
da a bala sin salida de proyectil. ¡ 

(Radio Ñuble, 13.oo hrs., ' 
5-9-84) ! 

Declaración oficial de la Dirección, 
General de Carabineros: · 
2.- Mientras la Justicia no eacla- ·¡· 

rezca la forma y circunstancias 
en que se produjo este lamenta-! 
ble suceso (la muerte del eacer¡ 
dote franc;s ANDRE JARLAND PUR
CEL, párroco cooperador de ~a 
Vistoria), se rechazan terminan 
temente las informaciones atri-

buidas al religioso franc;s PIERRE DUBOIS. 
3.- Las informaciones que están en poder de Carabineros y que han sido entregadas 

al tribunal, desvirtúan absolutamente las versiones que han publicado los me
dios de comunicación social. (60 Minutos, 23.oo hrs., 5-9-84) 



PIERRE DUBOIS DESVIGNES (9) 
. - "-.i. ~! 

El Ministerio del Interior solicitó hoy formalmente al Ministro en Visita que se 
llame a declarar como testigo al sacerdote católico PIERRE DUBOIS. Según el Minis. 
terio, el citado religioso ha formulado declaraciones estimadas temerarias en re
lación a la muerte de otro sacerdote en la Población La Victoria. Se persigue con 
esta acción, que el sacerdote ••••••• cumbre (?) de sus dichos y los pruebe. 
Asimismo el Gobierno pidió que se llame a declarar a otras personas que. dicen ha
ber sido testigos de los hechos. 
La citación abarcar§¡ también a periodistas de la AgenciaFrance Press. La informa~ 
ción fur conocida esta tarde en exclusiva por Agricultura. El abogado del Ministe~ 
rio del Interior, AMBROSIO RODRIGUEZ, explica lo pedido: 
••••• a lo cual el Ministro accedió ••••• y despachó las citaciones a los testigo~ 
••••••• 
Los antecedentes disponobles por el Ministerio revelan que el Ministro en Visita 
dio su aprobación a la diligencia solicitada, y esta misma tarde comenzaron a des.: 
pacharse las citaciones. (Radio Agricultura, 13.30 hrs., 6-9-84) 
Entre los sacerdotes que ejercen funciones en la Zona Sur, se destacan varios de : 
los más conocidos limtegrantes de la "izquierda católica": •••• el sacerdote fran-: 
cés PIEHllE DUBOIS, en el Decanato José Jvlaria Caro. 

· (TFP, Barrios periféricos, marzo 1984) 
"L 'Hurnani té", órgano oficial del PO francés, transcribió en varios números lar
gas declaraciones del párroco de La Victoria, padre PIEHHE DUBOIS (cfr, "L'Huma
nité11 del 16-e y el 12-9 de 19e3). (TJ<'P, Barrios periféricos, marzo 1984) 
Cristianos por el Socialismo, p. 29E3: 
Duao1s, Pedro Sacerdote. Ordenado en 1955. Asesor del MoAc. Como tal, en 1971 ~ participó en 
reuniones periódi,eas sobre un temario marxista, Párroco de la Parroquia Santa Madre de Dios, Po
hladón Clara Estr.rlla.(:'·bn1iagu). 



PIEHRE DUBOIS DESVIGNES (1o) 
Buen Domingo 7-10-84: 

la iglesia de La Vic~oria. Su párroco es 

~ 
' 



. PIERRE ;QUBOIS DJ\SVIGNES ( 11) 

La Tercera 31-10-84: 

.·.t . .;,. .,· ..... ._,·· . 



PIEFlRE ~UBOIS DESVIGNES (12) 
El Gobierno anuncia que estudia 
das al sacerdote PIERRE DU:BOIS, 
tomar las medidas pertinentes. 
La Tercera 8-12-84: La Tercera 

AJi¡; iieíf 

la veracidad de declaraciones injuriosas, 
en contra del Presidente de la República, 

(Radio Mineria, 01.00 hrs., 8-12-84) 
11-12-84: El Sur 11-12-84: 

El Nuncio Apost.61ico, 
ñor ANGELO SODANO, 

atribui-! 
a fin der 

Monse-



PIERRE DUBOIS DESVIGNES (13) 
La Tercera 15-9-85: El sacerdote cat&lico extranjero PIERRE DlIBOIS, de la 

Población La Victori~, está ej.ercien~o su ministerio en 
~orma normal. Ni esta detenido ni existe algún requeri-

NO HABRA EXPULSIONES 

miento contra ~l. (La Segunda 16-9-85) Ni el padre Pierre Dubms n1 m _ Sace:dóte 
_Guido Peters serán expulsados de: pélcis, pese 

a- algunas versiones que .han ci'.cutado en ta! 1 3 1 86 a la parroquia donde fue ~erto el 
sentido.- Tampot:o habra sanciones para_ el J\Tegro en el' B aneo 1 - o- : sacerdote André Jarlan- "como 
sacerdote chileno Marian_o Puga, . . 80 POR EL SOCIALISMO a Si.lva Henríqu6Z. N. dei A.f en .. 

''La Hora Política" está en cond1c1ones de noviembre pasado {1970, después. lBntos cientos de sacerhd tes -de 
Se

"alar nue ,.1· bien hay malestar oficial por las. aDr1íde1 .6 Ali d N d 1 A ¡ otras naciones, vinieron sta no-
" ' - Pero ya 'en'a rrl de 1971 otro ¡'e-', que asu. m.1 . en e. . e . en, t 1 b d 

actuaciones de -e.s.tos .. r.elígiosos, no habra 1 1 . h á 1 so ros para traernos a pa ra e 
Sul.ta, Gonzalo Arroyo, ¡·unto a! .. e socia. ismo 3"f 111 s. va. ores., o· t é 1 ad e 1 

Sancíones para ellos. él 1 1 1 1os, y ra rnos a encarr:i: a n e 
6 Otros 79 Sacerdotes -entre los.;evang 1cosqueene ca.pi a1sm~, . . 1 1 11 los padres Oubois y Puga-,.regiStran. e. ntre _ 1 d 1 SefYICIO pas ora a que e os se 

que estaba el expulsado francés·. por 0 .q.ue. es necesar!o es ruir t a Ahl tá s a- s de 
Y 8 -detenciones cada uno, P.º.r pa1t1c1par en 1 d 1 en reg ron. es n su no 
manifestaciones de aiteracion del orden Pierre Dubois- hacía, en una' 0~ prejuicios Y .e~con ianzas q~e servicio desinteresado -23 años 
público. Puga no se identifica como religioso. ideclaración que los comunistas i exi~en entre cristianos Y marxis- · en el 'caso de Pierre-, _cate-

Pero no se desea tener conflictos con 18 :de todo el mundo se encargaron[tas · quizando, bautizando, -transmi-
lglesia, de _manera que, af igual que en· de difundir ampliamente, la apolo- LA COMPAÑIA Y tiendo .el perdón de Dios, repar-
oportunidades anteriores, habrá un acuerdo, gía de la "revolución triunfan!e" · DUBOIS tiendo el Pan de Vida ... Por predi-
y, una vez más, se dará cuenta ~ los: Los ''80'', como se denominó al , . . . . car vrvidamente esta palabra de 
superíores jerárquicos de estas ,actt._1ac1onesí_-lgrupo, en su oportuno docu~en- El 1esu1ta Renato Hev1a, direc- amor y de paz, claro está, se 
tan particulares de sus dirígidos. _. _I 'to -oportuno para el gobierno tor de "Mensaje", bajo el título¡ fueron tornando "peligrosos" pa-

-
1
marxista-, analizaban "el proce- "Gracias, Pierre ... y perdón'', ha- ralos que prefieren mantener so
' so que vive Chile al iniciar la cons-', ce una vehemente defensa de metidos a los demás en si-
1 trucción del socialismo''; compro- 1

: Pierre Dubois el expulsado párro-¡ tuaciones de injusticia o violen
baban "la esperanza que significa 1 ca de la Población "La Victoria". cia ... Pero, por_ sobre todo, este 
para las masas trabajadoras la lle-1.' Es.el mismo Dubois que en 1971 misionero de la palabra encarnada 
gada al poder del gobierno popu-··hacía junto ·al jesuita Arroyo la predicó con la honestidad, 
lar y su acción decidida en favor: apología del "socialismo"; el mis- sobriedad y lucidez de su entrega 
de la construcción del social is-;, mo que ese año dialogó con Fidel que los pobres son dignos, -que 
mo"; se manifestaban "compro-JCastro ("el compañero" como to ellos son los que deben levantar-
metidos en este proceso en¡ i mencionaron). se, organizarse y liberarse". 
marcha'.' a cuyo éxito querfan¡:i Para Hevia, Pierre Dubois El "Mercurio" (edición del 22 
contribuir, ya que "com?. ~ris-¡!-que el martes_7 al entrevistarse.de septiembre de 1985) entrevistó' 
tianos no vemos 1ncompat1b1hdad;1con el Papa Juan Pablo 11 en a D1Jbois. Parte de fas preguntas y 
entre cristianismo y socialismo.' Lyon, Francia, pidió al Pontífice resPüestas se reproducen a conti
Todo lo contrario. Como dijo el: qlle durante su gira a Chile visite nuación: 
Cardenal de Santiago (se referfan la casa "d~I cri~~n", r~f_i~iéndose 



FlERRE DUBOIS DESVIGNES (14) 
- e;¡;¿ " -Peri9dista: "¿Y cómo sofo- ·queCieron en la poblacióf'! "La 

caría la violencia que, de hecho, Victoria", induciendo a la "violen
se produce?" cia secundaria" como el señalóe_n 

P. Dubois: "¿Qué ;;;'¡Q éfúe'Ud., '1985, pero muy JejbS dé Jo que· ~l 
llama violencia?''. jesuita_ Hevia califica co~o prédi

Periodista: "Barricadas, asal
tos al comercio, pedradas ... " 

- P. Dubois: ''Eso es lo que yo 
llamo violencia secundaria, que es 
que la responde a la violencia. pri
maria. La violencia capital, la que · 
está en las leyes, en las estructu- · 
ras de la sociedad; .. Esta es una 
reacción que explica·ias .. _piedras ... : 
Y las barricadas son puestas para 
impedir que entren los_ que dispa-, 
ran las balas". 

La revista "Qué Pasa" (edición 
del 26 de noviembre de 1985) 
también entrevistó a Dubois. Alll 
se le invita a precisar su pensa
miento: 

-Pregunta: "Lo que ha dicho, 
¿es éstar en el límite con lo que 
postula el marxismo?" 
-P, Dubois: "Yo creo que es un 
error oponer marxismo y cris
tianismo". 

Entendiendo la adhesión pres
tada por Dubois hace 15 años al 
gobierno marxista, a Jos postula
dos del marxismo, a Fidel Castró y 

'a su revolución, también marxis
ta, no cabe sino pensar que lps . 
planteamienmr dél sacerdote 

,, nunca cambiaron y, por el contra
rio, revolucionariamente se enri-

ca vívida de "esta palabra de 
arTior y de paz". 



DOMINIQUE DUBOIS 
15-12-68 

Muy estimada Señorita, 
Por. el Padre VICENTE AHUMADA tuvo conocimiento de sus pro· 

yectos en cuanto vida consagrada. 
El Padre conociendo mis deseos y búsqueda de una vida con

templativa pero abierto, me dio su dirección. 
Yo soy Belga, pero con 8 años de permanencia en Chile. La 

venida m'ia a este pa1s, obedeció precisamente en la possibilidad de vivir aqu1 
una vida pobre, contemplativa y abierta. 

Mucho mé gustarla recibir una noticia suya respecto a sus 
proposiciones y possibilidades de una experiencia. 

Es siempre muy dificil hablar de s'i mismo, pero creo que 
el Padre Vicente y el Padre Marcos Uribe les puedan dar algunas indicaciones si 
Usted lo desea. 

He aqu'i las direcciones. P.V. AHUMADA. Parroquia Ñuñoa. 
Casilla 5, Correo 1o. Santiago. 

H,P, Marcos Uribe, Casilla 542, Obispado Temuco, 
Por las fiestas Navideña estaré en Valdivia, hasta medio 

Enero. Mi dirección allá es Casilla 520, Valdivia. Después estaré alojada en la 
Parroquia de Ñuñoa. 

Illapel me ofreci6 de 
to quiero conocerla y 

hacia una generosidad 

Hecién llegué de vuelta de Bélgica. MG VAN VLIERBERGHE de 
venir en su diócesis, pero antes de aceptar su ofrecimien
ver lo que el Señor desea de nosotras. 
A J<n conf'io nuestros ideales afin que El mismo nos guia 
siempre más grande en Su Amor. 
Le saludo atte, y afectuosamente en JESUS 

Dominique Dubois 
DOMINIQUE DUBOIS, Casilla 520 - Valdivia 

( .S "'"' M ,,,,.._ "- <-1) 



MARCEL DlIBOIS 
P. MARCEL DlIBOIS O,P, (Dominico) 
Sant. Irei - rue Agioe 43 
~eruealéfil (Nota PAUJ;INA, Agenda 1980) 



IVAN! Dl)BOUD URQUIEi'A -
Gene!ral de Ej'4rcito, Oomandante en Je!fe IV Divisi6n, ValdiviEi.o (lo6/o7/NOV/98o/2/5 



DANIEJ,E ;QUBROUX 
Investigadora del equipo de ALFONSO ALCAJ,DE ( v"alo). · (Hoy 22-2-84) 



* 

RAUL ~EAU 
Coronel "" .· Carabineros, RAUL DUCASSEAU. 
Condena.r*o a muerte por Radio Moscú, el 10-7-7h. 

4 
(La Segunda 10-9-80) 



, ¡ 
MARGARITA ~uccr BUDGE (2) 

f ,l!Yeam ,, 
' ~qfg 
¡ doC,for:' 
[-~h,:qQ(]i:,~i-~~p_1~t:'R~t1-,~'6->€Std __ --< -: _ :~sr _; 
t-{rutb_S_:-Jl'.~~-Y~ihi!i~L-~!_!1:f~-:~ufer~S!/-Y;~áos de1! 

~ elfos;_n~~fiqs:,en-·_-Sti:_~~Hio. ·per~-'~qfg9_rita_ 
'._Du_cci supo.:ab~ndpoqr-esa acOg~dOia· 
: prút~~~ión, l~s_e_-ci_JtaliaCc()n un~:_-_b_e~a d_e 
:-:ocho\,?10s~s _y-_pietf5qra:r_-_~ se~tt?_ta!Benfe,;,_- ! 
! las _níáletas-~para-dos años en -.Europa. 

,--- Estuvo sieté.--_ _ 
,'. _'Próhtó_fuvá necesidad d~_-tfqbojór_y-se 
,:~rnp!~c)<coi:no r~:cépcionistét, e_n,lci_.FOrd:_~e 

r~9r,és:o:·;'¡j<_ ._,, <<·:,, __ <::-·_-~;::;-;_~;_; ___ -_: ~<-- · 
, Mi!1~fr<t•J9i\t<><é'cu~nq , 
' (éste f(!I' , , 
·guffÓr~11,.·: 
m~-~8,0_$i;:-~tt;. 
OP,re,~cCfo~,~i~ 

-próéticci:-Cié,E ___ .... ·· ... ,.,,_,,:· ... ·. ,,·\·.' 
tfabajo::oobseSi:vct~.ért.e;····> ·::-·:;r->: '. : 

A fines de 1980 fe fue ofrecido el Cctrgo 
-'--"°''"----.-3.;;,'·- ·, 

1 

' 



MARGARITA ~uccr BUDGE (3) 
¿C:~ /~ produce mayor 

torreht 
.--O~é. 

Qespi,etf~j;f,f_~~{ . ,. ·.· 9che~ · -
z{tJ.#&:tl'!f .· .. · . &r~(tiempÓ? 
~p._ hacé~,,c,0stif_l<)~>en:eLaire. __ -
¿Cy,ateS ~o& las- virtude; que_más:-'(i1Íorizd?_ 
--~-_::-~~--c~mp·r_ómiso Y fo Constando.; 

_:CaSl tqcf95 svfrimos los_ llamacJos. ·~-~ton:atismos 
SÜ~rflu0:s '_~ 'pOr n~rviofii~mo _o_pr~?::~µpr¡i-Ción: noS 

:'._ rascam~sr-tlqS (1rreg/amos /os _{ente$,. ·nos _mor, demos ufi 
¡- labí9,_'_fonem_(}5 las manos/ a. lc:_-éspald,a. ;~ 4le ha vencido 
· a _ua. _-algún,-automaHsmo qoe_ le. 1'nco.m0i/a? 

;-torites'tdr lfam·adas-telefónicasrfrÍcluso ffiientros le 
dóy la "papo" a mi guogoa. · 

· -- ~_(J.q~é<;.tiqlidad 1e:· _agiegOría a-. la muier <;hílena? 
~~aber educar a: los hijos par.a un·a sodedad-nó 

·maélWsto, · ·«:· -

· ·.R~·t~clas .tás cos9s .itue_há'hechÓ o. consegu;do (sin 
:-.Có~fa,r. sus ericanfadore:s biios~ popfavor),.¿gu'é le ha· 
·· prodúcJdo mayo[ .. satisfa .. ~ción eh su vida? 

_·: ·.~abe·rme cc;s~do' sóto-después.: de· háb~f' IÓ-g~ddq un 
d~.s.rirroflo personal y _pr'o.fesiqnaL ·· ... 
- - iEn .. qué.sÜ~~so PntiguÓ-;.·;~~eri10 .. lé"bqP(íC1.:·g:~§fiifélf>J·_ .. 
parfíci!ffíl:?c-·-. ·: .· ~\.'. ·.:: .. ;?:: .. ::}:<:<;.:._;:> .. :: _.¡ 

· ~~·:lo,~:~i~jes de Marco Po.le>.:::·;:· ...... ::,:t>:>;·;·:<):·:'.::.''.:'··~?':{-: · ·:1 

:··.:- '.'Lás:.m.~!~re~ lo a.divin:an_ todo .. Y_.s,9.1<?.~fJ;<~kbig~~r!}l;·:::.: ... ·-., 
:·~ttª!J..~'(::eJen~.an .. " dt[?. es.e· rústicf':: fr?'[c~$.;fltf CJJ<;i_~f!:::~:~f ó.f!.~9.i 
¡ Kqf~/ ¿p~e,fi.ere. ust~diJensar :º· q_divin<;Jt?." . :·':'::. : .. :\>i;:f:> ::-..-::?: .... <:·':. ! 

~onffo mucho e(l·ml'int.µictón; : \'.:<YI 
o~s~r:iba sus vacacion_es Pert~21a;:.. · ...... :. :. ·-:..· .... : :·.>.:.. :'.! 

~At aí·r:e lib(e, con mi marido-y l<;>s.niños;·~n<ún·149ar) -- .... ---- , .... ,_,_ ~-- ,,, - _ _.,,_ - _,_ __ ,_ ,_,,_,, -·- --" ,, ____ ,.,,.-- -- .. -'· _ _. ----· ·-- I 

~ trani:¡.~iJ:~:· .. r .. :~()lit~rio. 
; ....... :.J{&.Jq_ija~)as rutiriq~. inatrimoniáf~$F ¿i:iii)iF 
¡ 'fjf(>:' '":?'.~;;<:>:·;,-. •' .: ._, _.. · .. ;··:.::··:.y.:, 

·:~rtÜ:i~S~~ .. ie~prc:J"-6. t.~d~sJasirh~<lQ ... ·... .... . ... -.. 
:·~-~~.~~~· f~ :ª.trCtío .err . .su~¡i:iventvdi·: 

.. ,... ... . t .... r~Olr?en.t.e;;e.xce.pcion-ales: ....... -
. >:·:¿'· .• :tnaYor defecto que aceptaría~-Cohféitit·': -· .. ·1 

aCf~~f ... '.·:::·.>....... ... ;: - ·· . · .. - ! 
· . ,~~~·.ª~:O~turtt.bro a .c~nfesarme púb.licamente. J¿Cree' 
usted ~<JI' ~sto es un défecto?) . . · . .. . 

. ·lJ.e.:{f!:.C/tCho.coiitra·usted~ ¿qué./~ ha heCh,o gracia? 
t :.~.~ .rr:ti.._:últin,ia c?nfer~nci? de prensa, º!1 colega s~y.o 
· P.~~l·~~;[~n formo s1mpótico) que no fo había gustado mi 
nu.e;rr''.hf~tt~ ... de. pelo.' :· · _ 

; .·. t,.~~·~<$17-c;~~ps le imp~esionaron.m,.6s erl'lsut'nfanCia2 
¡.::-_:.;·~~ri{é.i~~f;~R~. ~orer~sas que. no~ traían: ó:~es.tro~ 
.(P?_4. .. .... r; .. 9f~?o.de.sus::yi.(]_jes,..-.Para mal! la muerte· de mi 

~-~.~.?:· .. ~~· .. y~(~~~Í:!n,és..;'do::nina~te? 
; .. ~;"·; .. ?h"-~i.~ér,r.;c;1ue ... ?.PX<~emasiodo cón<::iliadora'. - . . _ i 

¡ ·. :~~7<J;.~íéf? ·v~::-~~an.c,fo :se; ha/ta· fre~tei·al espefo-y no h0y ,! 

r n~~r;:.rn45-:qve'.3~~ff!cdr. ' ~ 
··;·i~~f-:~~.er~fffi't+~r mi~ma. 
· .¿Ery,..;¡~!·'~.°.nCh:¿í~n su vida seXharía. casi intOferáb/~2 
~~.i~·i g1r:e ... PUr.o .. y' en vn. mundo Saturado de ~ 

co.nfarriinación y de .víolenciá. 
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·---(~o-·:VSted se, -~-~nf((('l,< 

>f·f_'F:S~_ satísfacfghdo sUs- ,. 

'~~i-cio_~ que 

___ >._,->''</·'.·:- , _ úiZóS -para ser pe_rf~Cto-_-
: le ag_reg~i~~\fü:- -< -~':. ___ !bodones y presupuesto.: _O,- tOI 
_vez, én.1;1_0-:~st~_di9. tf7'."C,r~~-i!ecfos ptoye_ct~_nd9_ et diseño 

¡ deJSan~ago ÍfoHuturO;é. <> .. •. < , 
. .i:Con :ql!~-- c0Sa ·cpfíd1~h?,f{i::f~6:{i~q~(a:-:la,,·f,b_~ter:á~-::<:-;'·_ 
'.:,·:~ó~\~ejáf __ ~nfdar eJ_;_~~~q*Y~:~-Ji?~g~: IOS>má~q_nqST

(" ";~_iQ;A _ _q,~i~~-Je-_faría vrJ b4f~:tci·;ttlc;Jy_~C:-s:tn .regreso? 
i' '. Alos~gn~ud9sei:rl9s~g.f\ípihgsp e •··. · .. <J 

·abra_ f{i(m~ri"&'que _inOsie#dink~; _ 
. -El téh)plé)'de Luxor en Egipto. 
.d ¿Qµé é,f]cxt¡_ue "1ás le--gúsfa de Ud.'? 

-Q.u~i'.h~. logrado ap~ender a conciliar: mi trabajo c,on 
:sér mdmÓ} 

¿Qué ü;fclesagrada·mds·?: 
-Qv~::-ctbusen de. mi bueno v61u.iltad. 

, iQué'haría si las máquinas rob._otizadas le .hicieran 
innecesario fr.abaiar? , 

-Tendría.que aprender a cómo di·sfruté:fr er'odo. 
El únicq. secreto iamás .traicionado.p.or /a.mujei'es ·e/ de 

sü edad. ¿A qué lo atribuye? · 
~A la vejez. -
-Posiclón suya frente_ a! suicidio. 
-:-Me··at;>lsmci lci absoluta sole'_dad que .acompaña la 

desespera'éión: - ., 
·¿E'n qUé áreas· o sHuaéJones ha tenido qu<! .. 11.fchÓr triá.s 

fuerte cpatra lo timideiz o falta de segf.!riqqd en sí misrria? 
>¿Algún método o ·trucq? _ 

~oblar en público después de un brillante diSCúrso. 
R9spí_rar profundo.:_ / 

Sí tuviése que dividir matemátiCam.e,ht~:-:e~ -dbs;:-¿¡ 
tr'cÍba¡O: dofnésfico en_ su casa, ¿qué fg_~UmirÍá y 

-cuáles de¡qrfa a. su· mar:ido? · ~ ' · , 
~El ideal sería hacer.tc>Po un <:=oníonto,:pé_t.O 

respeta_ndo que cad.a .unó tert·ga .'_'sus ideas"-; efi-q·u~:-Cse 
·-li~r~ po~ completo del·trá_baj.O .. dorpé'Stico,·paf'O - -
~q.néentrqrse en suJrabajo. 

~:Qüf-?::~Tnidas n.o puede ver-ni en-pinfu.ra? 
c--Lc;i~.cje. malctspeoto. . ... · · . .· 

i · ¿H_~ .. ~~;~ha una estimación-_del déficit de besos y 
!caric(qS,.:(¡v.e Ud. tiene en su súbconsCíeTJ,te? ¿lnfl_'!Ye en_,su 
!vida af6cztiVá? - -· .. ,.,._· 
¡ ~p~;,.·qué asume -Ud. qve-.f:ioY .. un deficit?.'. 
, ·.·. i<?,ef~_..:·"experímenta cuandq la efa'gión cOn-sinceriddd?< 
'.~reconforta. 
·~;9?.tJ~·:· f~--~rfurece? 
':.~.~-'.;ir~ifere.nóa.a todo. 

, .:z:4e.q~é·maiadero le quitaría el uso de la palabra 
(érÍ1fJéi~iifmente? · 
1 --..:A· íos qu'e no van direcláinente al gr~rio. ~ 
; ·Cuente. cómo experimenta y manéfó su agresividád. 

~:-En brev_es expresiOnes de m.OI geniO' q\Je; 
_af6-rtunodamente, pasan rápido. 

Cuandó se halla.·deprimída, ¿qué_recuerd0.1e .aYuda:a 
sontek?- ·e< • • • , • • 

-:-El. teher la certeza de-que-se·superará. 
zQu.é actitud {uitenl1 fe impacientó?: 
-,-.{.a pasión por ~¡ ruid9. , 
¿A qué porcentaje de conferencias qúe asíSte 

· ''sob'reviVe'' sin bostezar? . ' 
_ -,-;-Cuando e1 toho de Vóz es' somnífe!rO, nd sobreviVo, 
Por muy inteíesante que sea el téma.,· 

De fós homb'r'es y··muie.res cói1oéídos~ ¿'éuáf. lé Parece .. i!1 
más genuinO.menfe chileno? · 

· .:_Don Me.mprario. -
¿Qué cosas _colecc;on~ de_ niña y que Cofécciona 



MARGARITA ~UCCI BUDGE (5) 

o corto. _ 

;:--~l~m~'tYL'---> ':::-.:--·:._·->'-' :· '·taéi/~dat;l_y, cuáles_ con esfuerzo 

¡ _---\~i:lti.:fq~Híd,<;i?=_-:l°:-~:ldip:r;ria,s.-_Corl_-eSfl,erz_o: los 
¡ .nqdtbí-~-~ _-!$_qfr:i:_Rl~tQ~_: g~--~ tofi_9s_,.rnis_::i~t7_rloc_utotes:: 

¿Qq,,, .. e,nto.i:iela sociedad/e resulta., ... __ .. 

< ~qriur resp<msabílídad. 
--~_'pl![:::Bftps:JJi~f~_ona§- le-.pFodt¡~ 
· fia?ffal? · 

:-__ -'--··r~-~ét> __ '-~: __ /._. ___ "'. __ ._;t,~-tj-?:> _._"- _ __ __ _ 
¿[).e{¡¡i<i>~~'./!!~~i~~YJils.f 9.¡p~go~depatqc:f er).se 

; i¡u~i~-~c;i,fr-_sq~--:~~t~~;~i!.a~p°:_-_,usted_.-~ra,_: a~g_!e,_s_c;_e,nte~-
-f.GlúW h9.~tqb<_i ~~"· •· ·< ... . .. · 
¿_~ífá_?f!S,:~~:~-i_l8s~-~~fSc:ff!s-más pOtoríos ·qve Ué{. advi~fte 

en Ja.,c1-qs,-?::~~--CJ;~,-~hll8:~&,?;- _: 
~-u~:_s6_;Pr~-f~ry_él-~:·-viyir.d_e ·acu.erdo o ·pa:irdnes 

impor:tl:!!:!os. ..i >. .· .. .·. •····. ' 
.é.f~~t;;.:_:re~~~.(~<;\J·~'f'ririrene.~c~enfro consciet1te con la, 

tri~teza,_.r: .: .. :···. ·.···':'.··:·-:.· .. ;·:':';'.: .. ~ ... -·:-::::,._ . · :::_ ··· .· -... _ . 
~'1Hµ~rdo~c¡b~r t~n\do r;ucha cjificultad paro 

' expf.T-S()-~l.Q.;>. _' ... ;,, ·':::D:{'..:-/::_;4,,ft·: :·: __ ·· <~,:~':.::.::..... · 
IJ'1.~fig(j?/<1c:; mb~ttaru~só!ólúgdide Chile al .. más 

, jiit~~"?·~tf!--.. 9!:!f¡Yó Efe- a_'genteS .de. viajes. extran;eros1 ¿cuál 
,.estóg~(tg?., ... - .... _ ..... --- __ _ _ .- . ~. -
, ·.· .. -ISl!J d~ e(jícuay la Anhírtida .chilepa, por su 
· rel~~aó_cfq_ eri.ef fud'smo i11ternacionol. 
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j,Cífa 
-horas de·Pescanso? 

-··p~~Pdrádp Por mi 

· ¿A qu€ e>. < .· •.. ¡¡¡a¡jf 
-A la deses·peraci6n. 

¿Qué. don exfrdordinarió le gustar{ a Poseer?·. 
~Poder dar trabajo a.todo-el que lo necesite. 
¿Qué rasgo/fs;co su:yo le_ incomódaba en Su niñez? 
--La ch()sQuilla, sielnpre tapándome los ojos. -

MARGAR.ITA DUCCI BUDGE, designada miembro del CES. , 
(D.O. 9-1-86) 

La Tercera 21-4-86: 
:.:-~efiOf~t}Tite_:_- ¿e,~i1~0 <e:i!~';1diC>-s. 9_~

-A_r_qll1:t_ectl!ra,.:--_e_ry t~- __ Ufr!\l~r~_id~d 
Ca~óOé __ a -_y.:·.:de·:J:>oSt_gr_~-4~_:,·:--~:~: -:la 
F~:Cutt~d __ ,-.d~.:: .":~r(\µ!~e,-~~\1:1r.~:_:¿;_;Y 

~""'tfflll>_nl~n)o_. ·qe_:_.:J.t\::·'.'.~li1~~iSt4~lf 
·tíe<--Rom_a·.'- .Asim,i$nl - - 6 . ¡¡ 

-:: _glCii:-.> ·\-,->:. ----:·:.'.·::--;(/-/>·/ 

. _ Ocupa -,1 cargo 
del· _ Sep.iiéio -
tism_o ·déSdé ~/··:·: 
c.~1.id.ad .ba:·.·-.... ·-·/ ... : . .,. :<:°'ll.néi 
Í[it.e.n.sa. actividlJ.!ic,;i.P:~~.9.:.;:~.~rl~ro 

-con,io .tUera ... :sief..:-.;p~J,s; .... ,.;p.~~~.:;. 
i:ii~_~nPJr'.:.,.ll?~::; .. :.~!i;~,F~l.V,~~2:·_.tprJ:~~i.~y 
.GóS\.d~ .. .nüe~~·~.P .. ~trfói:.:>!~$~?~~ 
ta-. l~li~r,>pi.ohe;ía;<'a.~ .. <Cfe:s.~~Ol.!.º: 
.~~t ttJri.~rr:t~ :e~:.: t~r Ar(t~.l'.!l~~;:;Y,: :.~.' 
.i .. h1p(1H10 ·a· tlst9-}~ctfVi.t!.acl.-~n-· 1~s 
regiones. del:¡:>.ai~ .. 

Hab.l.a . irigl.és:. . :;:f:r:.a~:~éS;._: ,.e 
· italianó · ·.y está c:á.ffáCla con 
Ju_l~O ·~!oóso Rabat. 



MARGARITA ;QUCCI BUDGE (7) 
La Tercera 19-3-86: 

-<~:}_'~-~f4;?J()~:;P~lr!J.~_ri~-~-\Y ----~~-º-lJ~-d~~ 
~;- ,_~P:§;_- ~fil>-~r--~oJ~fc:>,>':_~_a:_- _ ~~t-~«:f1) 

rú:ftt1R;,_---tfé .-<S-arit_ia o-: --- ~O:S"} 
tfii'lOrtliefüé·· 

r;Sfr""n.,-.,º-,;,ª;;¡f911¡: ·uii'·--¡téb1;líf~ 
::auo@, e~t~tr · 

;q-Uie_ti·· Pi~~iS6 cicle é~J~ .-.-~s_-_ _:!a' · f:acutr: 
;(•mejor_ te_mporatfa',dEl:-Ja:-hi5-to- {Jfbo;i 
'. ri_a t,µJí~:t_i¡;:_~ d,etpa!s",. - de :-_J:lciffi8:. __ -- o,;·':_',;. 

· -fy'f~r,:gafita- Du_ccí .rEµ:\liZ_ó _sus· es_tudJo!i:._ ,_::~-~é~~J 
~ 'Me_~t!i:19-- -~e~lhii,icS_\li 
rela'fl!:)r;t~~'~ j_:,~!t J~I_ -
ting_ fns1hllte.->d.e· 
91ca. :_-_- ·_:·_ :7:->Kt::. : 

·Oc_ upa el- carfJÓ ______ -~¡~~i:;t~,r:a:,1 
_nacional de·_· tryrlsr,ti_t{'.-\'.~~-s_d.~i 
1980, . y .en tal ij~l(tliid).~a! 
de&ple~íl-~!)"-'>úl'.l8 /_i'rft~.ift~_a<;:~_~!f'.0] 
vict~_ct.~:-,_-~-!:a,,lito ___ ;- --~-e(!!f~_: ____ --.:?-~W~~ 
fuera del país. _ : ·:::--- -.. : :-__ ::;__-__ >::-:);'.<:---:-'¡ 

_- -~a_bla --inglé:S._•\~-::;fra,_oc_~~- _<:~~'.; 
ita,liano~ .. __ y _._-_ e~_t_~; :-':fJ_a8-aQ_~ <; C.()rf: 
JulíO AlonSo __ RaOat~- _. __ - · ___ -· j 

Se-:-, __________ , ____ _-- -------------- _________ --------: -~ 
t_a -·forrilá.~~q~:__-:;_d_~,_-ctá:,'._.:_~QWJ-~-i,~':1": 
N~Pl~n~J_'.--'.:~-~:~~Yt_·--~jj;tlS!ijói"' ::_(!l.f~(j-j 

>.:lqp::ro __ :_reci~P!~--/'~e~'O-': 
•.• n•bili~acióo•!J:~J~ •• 

;i~:lfMt:iSrrt-9-'.'- Jatt ~l·:---~-~fi~_1~_
:$1;:;r\ffiir~_a?do C!_~-Pri>Vi~~n~i~_.~ 



MARGARITA DUCCI BUDGE (8) 
La Tercera 6-11-86: 

-___ :;:~~~:at~~t_ít~;;;:_:- :~J~btt::0;d~_;_:/: PtP:;_! 
>~~Si_ón-'_:tlf~¡~~~?l:_::~t~ -?:a~~it_1 
~~" -_JUl19:;:i~!o,n_s9:~::-~-->~- ~~~r,~1 
-~fj'---:df>~_:!;):l:ljo_~:: ---~-~t~8-_ -/~~>'-~-~:~,' 

_:-. ~eI•riífé'.ff~{>;--:s_o '-:-"é(ctuar--- __ c~r~<> 1 

--J.1_i.n11plió:. ·:_:J~9ci9~es pro -
_!)~i~-~'.o::_-:~n--<~~P~~~-~~- ,_d~-

-·;.~~¡ft~-~~-:Y::_:_~~-~~ná:{:·::;_· ---:_-_-<:;. 

lf~~~~~?leq¡¡ 
->_tJpi·:vast_~->tá~_or,,:--e __ : 

_ ::Jfífu~ió_n d~:Jtt :Qí,~1-~-.-Lt 
· .d.tíilena. --: ._-- .·::·:

'?-~.st~f?•~ ~ _: :\~~-trí\i_s_rTi6 
:,_-___ -~~~~~t3os::X-~º-t,;:_:--:1q_'1-~~-~--
;_- :·~raCi_ót:l'.;,_~_et;se_~~o_r;:Pf~--

.,,1.·:s¡¡ct9t;· .• ~a~lip.<>í···,., .. :·· 

La. Tercera 14-4-87: 
;I0a ¡1~~~~~~~¡,¡ qu.~ ;~~X~sludi.at;í'%~~if(ít' 

'l' \!i.'lsmó.; · · m\Íla qu.e pei:Í)lita v~l~~cl!()f 
:E>NG.Ql; · ác!<ile: Ns s!Jryj~i9s 
ri~~ .e 
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La Tercera 24-5-87: 

:eólí 
Clt• . 

. d' ~¡{• 
M .... · .. ·.··· ... > . < ;. qi>)l(J(\' 
faií posjbilidáde$:de .sn11cer'·• la .. cual· · · · · · · · ·. : · tes '1ón~~ión s. 

. t~t'~.····¡ill.11 a~ql!itc()to,•• 
i'Ha puC:~i. !'lütl)i>lfü 

ul)ctones Pf<>fésíonaJes:;~D, 
qran ~~et~~·,JJ:J<:~Pl!Pª•~'l;'J 
tes de•· a¡¡u.mJ1: •su• •'ª9.t\l;l! 
carg(),. e,I 1° .de.oclllbre .de 
19Bo. ¡{)esdée<ste,·~ill\.llficativ~ 
píiesto Je· h~. ':cortespou!li~IJ.' 
1mpul~~L un ,.,.¡¡,te!\~º ~llºt 

. grama ej! f¡¡vor deta"'llcj!c('; 
de huesl:fq páís comit'cetttro. 
tUrístic.o. de< ~an,.atracci6(J¡ 
proín<1yle1'~<). !'.¡.mismo 

· tiempo una'campaña. ele tu
ris.mo interno. 



J ' 
.. ~' .. ~' 

MARGARITA~DtrCCI BUDGE 
:f\i-o< 

La Tercer~9-9-l)2: 

ip~ 

C-,';',':,',,~:~ .. i~k, '.' .. ~~f: .. 'jµitSfriO~ .. , ~ · ~I~: .. '; .. Ít1i~~:: ..... 
• ~fé!1\Jl? · • .. 9ue .~st~· "Jí)lf¡l!I'• 

.... '$8#~0 .. , .... vª .. r!~ .. de>s,;" :~ra~ra~ .... .. 
maS .... ~e ~'u~e~péct,1 .. i~~~;: .. <~:> .... f 
· .. R .. ei!Hzó.'~· sus .. ;· .... _''.:e'.S,t,u~~~ 

; prirr)ar_~9s -)( ~;~e~n~,~ri~_s 
-;ef("el _-cp_te .. ~iq, .. :~-:~ .. --·~-~'~P- -

"&titti 
tia - deá8Fn6~l\ .. 

v~t5-0s --C~rgci'S--:_::i~l,tl:é:i09~~-: -
> .. do$ .. -: -- t:Qfl-,_, .. la:<-

. iill)to.ié'~i'ci"lli"í 
Eur:o -Bh_o_:,;,Q_,,Q_~'(, .. A _ >> --> ,;- .. -:::-·'-'· 

~•llilidád~s.JP.!'?::f~,. 
S<:7-'~--l- -c;f .. _f~.~l-~)i?-~-~;) _"lüá: .. _hii:: -}~Ei¡~~~º-~;: 

üril( _:ltjJ~nsa-:: .. ;~_pt!-V¡ .. _tt,t~_d·: .. -: 
de~~-lfl_~d~--, -ª. :: ~,1ft'1i_fi~~r ---:Y- i 
pr,º_fOClV:~'-'-:!'- :~-~~-~!;Qlf~;i'_c;!_!ll!:-J 
turismo ~n.elpa:féi:.;> ,,, .... :,".·<·>; 

~ ·. : ... ··>,-.·.<·'"·:.', .· ·.. ., ·.:<,/> '".::' .. 'I 
t:''~f~::.:'!~~t~~. Jr.a.~~~J.!3A 

tíán~no ·:·y ~estP:''.tJ}t.s&CJ~·r eoh ·· .. 
·JuliCfAlons.~:ijaba~.; 

.,. 



CCI BUDGE 

SERNAT 
Nombrado embro del Consejo Econ&mico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 
El Mercurio 24-5-84: 

' ''! 
·,.,.·¡ 

C/c JULIO .ALONSO (véalo). 
(La Segunda 7-11-84) 

DUCCI GUDGE M/\llG/\RIT/\ 

.C/\l!GO: Dfrcctora Sávicio Nacional de Turismo. 

DIRECCION P/\lfflCUL/\1!: f'<1';il,j(, /\fon,;o d1• :;Dl:Ullld.YOI' N"~:JOS-C 

FONO: ~B0%3 Sa11ti 

... JLUG/\I! DE THAIJ/\Jü: St~rvicio Nacionul de Turis1110. 

FONO: 61141 725390 
HllT: (Ivliembros del CES s/f -



CLAUDETTE DUCHESNE 
Querida PAZ, me dio mucho gusto de atender 
mis indicacio.nes. Me gustaría mucho verte, 

Al dorso: Fricciones con agua fria. 
Escrito a mano: 22/03 a las 11 Horas. 

a M, DE LOS ANGELES, aquí le mando 
si tú no vienes, trataré de ir yo, 
Besos de CLAUDETTE 

Otra hoja: Heflexology Chart, con su nombre CLAUDETTE DUCHESNE. (San Manuel) 
OLAUDETTE HASSMANN 
Fono 748028 
Las Azucenas 2995 
Tobalaba antes de llegar a Pocura 
Jueves 11 22-III-84 (Indice, San Manuel s/f) 



RENATE QUCK LIEHS 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Catblica de ValQaralso," 
Experta en Metalogra:fla, (ucv 1983) 



HUGO LUIS DUCROS GONZALEZ 

Autorizado su reingreso alppais, el 27.8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



LUIS MARIO DUEÑAS DANIN 

Martin R~.QQ.• ... ·ker 210, Chillán, 
CE4DPF 9 (Guia de Radioaficionados 1982) 



P~~ioador.1Pob¡aoi6n Vio~te P6rez Rosales, Ohillán. (15/SFlP/979/43) 
(o9o/11/00~ 9~/Listado 4JJ _, 



RUBEN DUEÑAS SANTANDER 
Dirigente de la FECH, Santiago, 
Fue citad!() a declarar, a ralz efe los incidentes en los Últimos d1as, por el Mi
nistro sumariante SERGIO VALENZUELA PATIÑO, 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso preventivo en favor de ~l. 

(In Mercurio 8-9-85) 



ALBERTO ALEJANDRO QijFEU CASTRO 

Autorizado su reingreso a1 pals, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



EMILIO ~UFEU DELARZE 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sanciona.do con amonestacibn--eB~érita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

de 



OSVALDO LUIS QUFFAU AGUILERA 
Autorizado su reingreso al·pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



MARCOS DUFFAU URRUTIA -
Reohtsa~walt des Friedenskomitees, festgenomn¡en am 20.11.75. 
Nach del'l. neuesten Informationen befindet sich DUFFAU noch in Haft. 

(UNO-Bericht 4-2-76, S, 71) 
MARCOS DUFFAU 
Abogado del Comit6 Pro Paz, San~~ª~· (26-10-75) 
Fue liberado incondicionalmente el viernes recién pasado (3o-1) a las 19 horas, 
MARCOS DUFFAU URRUTIA, quien fue detenido el 18-11-75. (El Sur 4-2-76) 



LEON DUFFEY 

Capitá~ FACH, LEON DUFFEY. 
Condenádo a muerte por Radio Moscú, el 22-5-74. 
Gomandante FACH, LEON DUFFEY 
Condenado a muerte por Radio Moscú; el 23.12,75, 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



ALFRROO J2UHALDE 
V±ce Pres±dente de Ohile en 1943. (12o/21/DI0/98o/3) 



Deutsches Arzteblatt 9-11-89: 
[Revista del Colegio Médico de Alemania] 
Reportaje sobre Ja situación de Ja salud en Chile. 
"Chile: un país que tiene esperanzas de una mejoría" 
La situación médico-social de la población después de quince años de dictadura 
militar. 
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Hilfskrankenschwestern (Mutter-
Kind-Betreuung). 

Die bisher "offiziell angegebenen LEONARDO ~UHALDE (2) 
Typhus abdominalis 
und Hygiene 

jührlichen Kra~kenhausauf':'~hmen Das in Santiago de Chile seit vie-
lichkeit im 1. Lebensjahr betrug 1984 in Chile lagen be1 etwa 1,2 Mtlhonen. len Jahren vorhandene volksgesund
in Chile 20%0. Davon entfielen 86 Prozent auf das heitliche Problem des Typhus abdo-

Zur Morbiditiitsrate in Chile wa-I .bisher noch staatliche ,,Nationale Sy- minalis ist auch typisch für andere !a
ren folgende Daten zu erheben: Sta-[ sleme für Gesundheitsdienste", zehn teinamerikanische GroBstiidte. Die 
tistisch ging jeder Chilene im Jahr Prozent auf Privatkliniken und vier· Falle haufen sich insbesondere wah
durchschnittlich 2,l mal zi'lmArzt: In Prnzent auf ,,ande~liche Insti-¡ rend der warmen Jahreszeit sehr 
etwa 80 Prozent der Fallle wegen Er- tutionen". Damit gemeint sind sehr stark. . ·' 
krankung und in etwa 20 Prozent we- gut ausgestattete .. _Militarkranken- In Jetzter Zeit hat man be11 
gen Pravention (Schwangerschafts- hauser für Angehonge des Heeres, Schulkindern im Raum GroB-Santia-1 
kontrolle Vorsorgeuntersuchungen der Luftwaffe, der Marine, der Cara- go dur~mfassende Impfaktionen\ 
etc.). Jiih~lich wurden vom ,,Nationa- bineros (Polizei) un.d für deren Fa- · gegen SalmOltella typhi eine gewisse 1 

len System fü~ Gesundheits?icnste" milien. · Senkung der Morbiditiit beziehung~
(Sistema Nac10nal de Serv1c10s de · Bezüglich der Epidemiologie weise Mortalitat an Typhus abdom1-
Salud = ~NSS) 12 _Millionen Arzt- meldepflichtiger i.nf~ktii,iser. E_r~ran- 1 nalis erreichen konnen. Infolge der 
Konsultattonen gele1stet. Davon wa- kungen (zum Be1sp1el Hepalllts ~, Jückenhaft befolgten Meldepflicht 
ren 40 .Prozent E~achsene, 30 Pro-¡¡¡Typhus abdo_mina~is, Sc~~iosis, Var~-. si_nd aber genaue Morbidi~atsza_hlen 
zent Kinder, sowte 25 Prozent Not-, 'celen etc.) smd die offtz1ellen stat1-¡. mcht zu erhalten, zumal die me1sten 
fiille und fünf Proze':'t Sc:hwanger-! stischen Zahlen ni~ht glaubhaft; ~n- 1 ·Falle vom Hausarzt ª":'bulant ~eh~n
schaftskont~o,lle':'. We1terhm wur~e':',. •gaben sind zum TeII überhaupt mcht delt werden .. Nu.r be~ Kon_iplikatlo
vom SNSS iahrhch folgende med1z1- verfügbar, weil der Meldepfhcht vo,n. nen erfolgt die Emwe.isung ms ~an
nische Leistungen erbracht: den Bewohnern erfahrungsgemaB ¡ kenhaus, wo der Patlent oft welter-

1,5 Millionen Kontrollen durch .aus verschiedenen Gründen sehr oft 1 hin vom eigenen Hausarzt mitbehan-
Krankenschwestern (Wachs!uf':'s- nicht nachgekommen wird (Mangel' delt wird. 
und Entwicklungskontrollen be1 Kin- •an Meldeformularen in Krankenhiiu- 1 Die erwahnte orale Impfung ge
dern, Impfungen etc.), . 'sern und Polikliniken; das Briefporto 1 gen Typhus abdo,¡ninalis .schützt al-

2,5 Millionen Kontrollen durch l jmuB von den Hausiirzten selbst be- lerdings · Jediglich bis zu einer be-
Hebammen (Schwangerschaftskon- :zahlt werden). stimmten ,,eingespeisten" Erreger-
trollen, Fruchtbarkeitsberatung, 'Fa- 0zahl. War also die ingestierte Erre-
milienplanung) und germenge massiv, muB trotz Impfung 

5,0 l'vlillionen KontroHen durch 
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mit einer manifesien Erkrankung ge
rechnet werden. 

Eine der wichtigsten Ursacheu 
der Typhusinzidenz ist die - milde 
ausgedrückt - in hygienischer Hin
sicht mangelhafte Handhabung be
ziehungsweise Vcrarbe1tung von Le
bensmitteln auf Miirkten, in vielen 
Gaststiitten und ImbiBstellen, in 
Metzgereien sowie unter anderem 
bei StraBenverkiiufern von warmen 
Mahlzeiten . 

. Da viele dieser Menschen selhst 
Triiger beziehungsweise Daueraus
scheider von Hepatitis A-Viren oder 
vou Salmonelfa typhi sind, kommt es 
immer wieder zu der Ansteckung 
:von neuen Kunden: ein Circulus vi
tiosus. 

Weiterhin gab es bisher keine ef
fektive Behorden-Kontrolle über die 
Entsorgung von Industrie- und Ka-· 
nalisationsabwiissern. Ein groBer 
Teil dieser Abwiisser wird in Santia
go in den FluB Mapocho eingeleitet, 
dessen kontaminiertes Wasser einige 
Kilometer fluBabwiirts ,,verbotener
weise" (aber in der Óffentlichkeit 
allgemein bekannt) für die Bewiisse
rung von Gemüseanbau in der Land-

-wirtschaH _yerwendet wird. 

Kinder-Impfprogiamm 
- noch lückenhaft 

ten von Studenten kostenlos behan
delt. Auch in manchen ,,Ambulan
cias Públicas" (poliklinischen Ambu-

In Chile gibt es seit Jabren tan- lanzen für Notfiille) darf eine ko
desweit ein staatliches Impfpro- stenlose Notbehandlung (das gilt al
gramm für Kinder, allerdings mil - lerdings nur für Extraktionen) erfol
geographisch bedingt - lückenhafter gen. Die vorhandenen Krankenkas
Durchführung: BCG bei Neugebore- sen ersta,tte:" keine Zahn":rztkosten. 
·nen dreimal Di-Te-Pe dreimal Po- lm ubngen decken diese Kran
lio ¿ral einmal Maser~ tebend und ¡ kenkassen nur einen vereinbarten, 
cine BCG-Auffrischimpfung im l.' meist niedrigen Prozentsatz · der 
Schuljahr. ·· Krankenhaus-, Arz~-, Labor- . und 

Dieses Impfprogra~d ge- Apothekenkosten, .Je nach abge
genwiirtig (noch) mit Staatsgeldernl schlossenem V~rstcherung~ve~trag. 1 
finanziert. Dadurch ist bereits e in e! Zudem sollen die Kassenm1tgheder 
zahlenmiillig bedeutende Senkung! über~cherte Einkünfte ~erfügen, 
der früher - besonders bei unterer- und vor ~m ,,gesnnd" sem; sonst 
niihrten und abwehrgeschwiichten werden sie als Mitglieder gar nicht 
Kindern - gefürchteten Komplika- erst angeno.mme?. . .. 
tionen wie Meningitis tuberculosa . Falls em Mttghed spater chr~
und Masernpneumonie beziehungs-

1 
n_~sch. krank werden so lit~ ( und s~m1t 

weise Masernenzephalitis erreic!Jt, fur die Krankenkasse keme Gewmn-. 
worden. quell"-lll<"hr darstellt),darf sein Ver-! 

Zu den Geburtenziffern ist reste sicherungsvertrag von aer Kranken
zustellen daB es zur Zeit eine jiihr- kasse gekündigt werden. 
tiche Be~olkerungszuwachsrate von Die Wanderung von LandbevOl-
1 54 Prozent gibt eine Zunahme also kerung in die GroBstiidte stellt in 
u~ etwa 170 000 Menschen. Chile ein groBes sozialmedizinisches 

Die zahniirztliche Versorgung Problem dar, das auch typisch ist für: 
der (zivilen) Bevolkerung erfolgt zur ª":dere lateinan~erikani~ch~ Liinder. 
Zeit fast ganz auf privater Basis. Nur Dte Ursachen d1eser se1.t v1elen J?h
in der Universitiitsklinik für Zahn- ren anhaltenden Entw1cklung smd 
medizin in Santiago werden Palien- vielseitig: ,,Bessere _Lóhne", günsti-' 
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gel mit Menschenanhiiufungén auf 
kleinstem Wohnraum, Elendsiedlun
gen am Stadtrand, Versorgungspro
bleme, Unterbeschiiftigung bezie-

EN \ BRASllJEN eouv1 , · hungsweise Arbeitslosigkeit, totale 
:-------:' Geldabhiingigkeit. Es bailen sich 

ca1•m•f"J.~~RAGUtY Menschen mit meist niedrigstem Bil
dungsstand zusammen, und es 
kommt zu Anpassungsproblemen 
mil Alkoholismus, ~konsum, 
Zunahme der Kriminalitiit, Minder
jiihrigen-Prostitution. Somit begeg
net man dem Phiinomen einer zu
nehmenden sozialen Spannung, die 
in Chile allerdings recht brutal un
te.r:cJr.ückt wird. 

Nationale Kultur -
Subkulturen 

nesen ). Eine ethnische Grnppe 
schwarz-afrikanischen Ursprungs hat 
Chile nicht. 

Die chilenische Gesellschaft -
wie anch die der me is ten ande.ren la-' 
teinamerikanischen Liinder - ist kul
turell heterogen. Einerseits gibt es 
eine ,,Nationale Kultur" mit offiziel-' 
ter Landessprache, mifínoralischen, 
christlichen Werten, mit eigenen Sit
ien und Gebriiuchen. · 

Daneben sind sogenannte Sub
kulturen entstanden, die sich aus 
Gründ~r geographischen Lage 
(Stadt, LanO),' der sozialen Schicht
zugehürigkeit und des ethnischen 
Ursprungs entwickelt haben und teil
weise deu(liche Abweichungen zur 
,,Nationalen Kultur" aufweisen. Hier 
herrschen zum Beispiel andere Vor- · 
stellungen über Kinderbetreuung, 
über Familienleben und Erziehung¡ 
vor. Auch die Begriffe Gesundheit 
oder Krankheit differieren in den 
verschiedenen Subkulturen inner
halb des Landes erheblich. So gelten 
vielfach unteremiihrte Kiuder oder 
Alkoholiker als ,,nicht krank", da sie · 
ja ,;kein Fieber und keine Schmer
zen" haben. 
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l •• 

'f', 

Das-Kemproblem: -f <neíi),· stabile Baukonstruktion mit Die Luftverschmutzung mit dichtem Smog 

W 
·Trinkwasser- und Stromversorgung im Gefolge erreicht in Santiago (hier ein 

ohnr¡ium . sowie mil Kanalisation und Haus- Blick auf einen Teil der 4,5-Millionen-Metro-
- !'' ··u t · ht b E pole) wiihrend der Sommerrnonate bedroh-

Für groBe Teile der Beviilkerung 1 ·_~u el! sor~ung, me gege ~n. s, liche Ausmalle. Die Stadt liegt in einem gro-
. in Chile sind zur Zeit die Mindest- ~ ;,gib.t eme dJTekte Wechselbeziehung - Ben T~nd ist von hohen Bergketten 
;voraussetzun~li "0.ll geeigneten·" :zwisc!ie'! ____ " . der Anden umgeben, die zum Teil 2000 bis 
Wohnraum, wie zum Beispiel wenig- - Menschenanhauf~n~~n auf 4500 Meter emporragen Foto: dpa 
•Stens zehn bis :zwiilf Kubikmeter¡ engstem _Platz und rez!dlVler~~-den - mangelhafter Kanalisation/ 
Wohnraum pro Hausbewohner( Luftwegsmfek~n, Tbc, parasitaren Hausmüllentsorgung und enteralen 

· (Empfeltl~n$_ der_ Vereinten Natío- Erkrank'1ngen etc.; Infektionskrankheiten (Hepatitis A, 
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Typhus ábdominalis, Parat}'phus); 

- feuchten, im Winter kalten 
Wohnriiumen und Virusinfekten mil 
ihren Komplikationen, insbesondere 
bei abwehrgeschwiichten, unterer
niihrten Menschen. 

Smog in SmÜago 
Ein weiteres volksgesundheit

:Jiches Problem in der 4,5-Millionen
'stadt Santiago ist die starke Umwelt
belastung durch Smog. Die Stadt 
liegt in einem groBen Tal, umgeben 
von hohen Bergketten (2000 bis 4500, 
m Hohe). Es gibt kaum Windbewe
gung, so daB die Luftverschmutzung¡ 
durch RuB von Die•e!fahrzeugen¡ 
(Busse und Lkw), Kaminrauch, Bo-' 
denstaub, Auspuffgase, durch die 
Emission von Industrie- und Müll
verbrennungsanlagen in den· Som
mermonaten bedrohliche AusmaBe 
erreicht. 

Der Smog verschlech.tert insbe
sondere das Befinden von Patienten 

imit chronisch-obstruktiven Bronchi
' tiden, Asthma bronchiale und Rhini
.,tis allergica. AuBerhalb der Haupt
;stadt allerdings ist das Problem der 
'Luftverschmutzung kaum vorhan
den,_die im Winter in Santiago aller' 

dings durch die Regenfiille etwas ge
mildert wird. 

Es wiiren noch weitere für Ent
wicklungsiiinder typische und sozial
medizinisch pathologische Zustande 
in Chile zu erliiutern (Kinder- und · 
Erwachsenenuntererniihrung, Anal
phabetismus, rezeptfreie Selbstver
sorgung mit Pharmaka und deren 
Folgen ), was jedoch an dieser Stelle 
zu weit führen würde. 

Festzustellen 'bleibt, daB eine 
Steigerung de'S allgelbeinen Gesund
heitsniveaus in Chile nur über politi
sche Entscheidungen zu erreichen! 
ist, die die sozialen Verhiiltnisse der 
meisten Menschen spürbar verbes
sem. Dies gil! insbesondere für die -
derzeitig schlechte - Emiihrungslage 
bestimmter Beviilkerungsteile. Unter 
der seit 15 Jabren im Lande herr
schenden Militiirdiktatur aber ist 
dies kaum mehr denkbar - zumal seit 
Jabren frühere staatliche Einrich
tungen zunehmend privatisiert wer
den, darunter auch das Schul- und 
das Gesundheitswesen. 

Noch bis vor eineinhalb Deka
den war die sozialmedizinische In
frastruktur Chiles führend in Latein
amerika. Sie garantierte eine o:ute. 
für die Beviilkerung kostenfreie 
kurative und priiventive Versorgung. 

Die Krankenhiiuser des damaligen, 
,,Nationalen Gesundheitssystems" 
waren personell und materielle ver
hiiltnismiiBig gut ausgestattet. Da
mals gal! es als selbstverstiindlich, 
Gesundheit und Schulbildung der 
Bürger in staatlicher Triigerschaft zu 
hallen. Hierfür sollten eben Steuer
gelder ausgegeben werden. Auch 
war die kostenlose Vergabe von 
Milch und Getreideprodukten an 
Kinder eine wichtige MaBnahme ge

·• gen Kinderuntererniihrung; diese 
wird allO!ftlñlgS'auch heute noch teil-
weise gehandhabt. . 

Die zunehmende Privatisierung 
der Gesundheitsversorgnng ha! für 
ein EntWicklungsland wie Chile iiu
Berst emste Folgen. Trotz der nicht 
ganz ungünstigen Arztdichte von ca. 
1:933 ist die medizinische Versor
gung der zur Zeit zum groBen Teil 
verarmten Bevolkerung so schlecht 
wie kaum zuvor. 

Die noch verbliebenen offent
lichen Krankenhiiuser, in denen die 
medizinische Betreuung zum groBen 
Teil für die Patienten kostenfrei er
folgt, werden mil den notwendigen 
Mitteln (Rontgenfilme, Medikamen
te, Bettwiische und iihnlichem) ziel
strebig u11te1versorgt, um sie dadurch 
in die Privatisierung zu treiben. Gute: 
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medizinische · Versorgung ist für die 
meisten Menschen ein teurer Luxus 
geworden. Bine Selbstverstiindlich
keit ist sie zur 7,yit. m1r,fü.r das Mili
tar und eben für eme klemere, zah
lungskriiftige Elite. 

Die iirztekammer 
wurde entmachtet 

wandelt. Zudem fror der Staa! die 
Gebühren für iirztliche Leistungen 
jahrelang praktisch ein (bei durch
schnittlich 18¡froiéuiiger jiihrlicher -
offiziell angegebener! - Inflationsra
te ). Viele chilenische Arzte muBten 
zudem wegen politischer Verfolgung 
und/oder Existenzvernichtung ins 
Ausland flüchten. 

Warten auf 
die freien Wahlen 

Diese verhiingnisvolle Entwick-
lung wurde seit vielen Jahren von der Neuerdings ist der Trend zu ei
Standesorganisation der chileni- ner demokratisch orientierten zivilen 
schen Arzteschaft erkannt und heftig Entwicklung in Chile unverkennbar. 
kritisiert. Aber in C!¡.ile, Wf!J bis vori Bei der amo5. 61ü\'lber 1988 durchge-, 
kurzer Zeit als ,,Gesundheitsmini-I führten Volksbefragung (die in derl 
ster", als ,,Rektor" der groBten Uni-! neuen 1980er Verfassung vorgese-' 
versitiit (Universidad de Chile) undl hen war) hatten die geeinten demo
an vielen anderen maBgeblichen Po-! kratischen Kriifte der Militiirdiktatur 
sitionen Generiile fungierten, .die! des Generals Pinochet. bereits eine 
von der Militiirregierung hierzu dele- eindeutige Stimmniederlage beige
giert worden waren, stieB die Arzte- bracht. Das Ende Juli 1989 durchge
schaft auf taube Obren. Die Reak- führte Referendum schlieBiich 
ti_on des Regimes lieB allerdings, brachte mit einem Anteil von weit 
nicht lange auf sich warte.n: Die frü- 1 mehr als Dreiviertel Ja-Stimmen 
her einfluBreiche Arztekammer Chi- (der etwa 7,5 Millionen Wahlberech
les (Colegio Médico de Chile) wurde tigten) ein überaus klares Votum für 
demonstrativ per RegierungserlaB in die Reform der Verfassung mit ins
Berufsassoziation (Asociación Gre- gesamt 54 Anderungen und Ergiin
mial) ohne weitere Befugnisse umge- zungen zur Demokratisierung des 

Landes, in dem dann für Mitte De-· 
zember - erstmalig seit der Macht
übernahme durch die Militiirs im 
September 1973 - freie Parlaments
und Priisidentschaftswahlen ange
sagt sind. 

Dieses weltweit begrüBte Stre
ben nach mehr Demokratie liiBt im
merhil<l hqff1;n, daB sich zu einem 

. nicht allzll"entfernten Zeitpunkt 
i auch die sozialen Verhiiltnisse und 
· damit die sozialmedizinische Lage 

der meisten Chilenen allmiihlich und · 
spürbar verbessern werden. 

Literatur über den Verfasser 

Anschrift des Verfassers: 

Leonardo Duhalde 
Kinderarzt 
Postfach 14 21 
5880 Lüdenscheid 
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Zur soziahnedizinischen Lage der Bevolkerung 1 

nach fiinfzehn Jahren Militard.iktatur 1 

Bei der Analyse des Gesundheitsniveaus einer bestimmten Gemein, 1 

schaft sollte die Gesundheitslage als ein Bestandteil der sozialen' 
Verhiiltnisse gewertet werden (Vereinte Nationen). l\lso Gesundheit 
ún Zusammenha11g mit der innerhalb der Gemeinschaft gegebenen 
Emfiluungslage, des Standes derSchulbildung, der Arbeitsbedingun
gen, der sozialen Sicherung, des Wohnraums und anderem mehr. 
Unter den Komponenten der sozialen Verhiiltnisse sollte zudem ein 
Gleichgewicht herrschen. Das südamerikanische Land Chile, dem ¡ 
der vorliegende Bericht eines derzeit in der Bundesrepublik leben-i 
den chilenischen Kinderarztes gilt, ist nach mehr als ffuúzehn Jah-1 
ren Militiirdiktatur - und mittlerweile auf dem mühseligen Weg in, 
eine Demokratisierung - allerdings von einem solchen Gleich-i 
gewicht auf einer befriedigenden Ebene noch sehr weit entfemt.' . _, ~- ---- -~-..,,,....------ ---- -----~~ --.,,-

U nter den 11,2 Millionen Chi-I 
lenen gibt es gegenwiirtig 

, rund }4 000 berufstiitige Árz-1 
tinnen und Arzte (davon leben aller-, 
dings etwa 2000 im Ausland). Dem-' 

'nach betriigt die"'# ntdif:hte in Chile 
, durchschnittlich 1:933. 1 

: Die allgemeine Mortalitiit lag [ 
'1984 in Chile nach offiziellen Anga-
! ben bei 6,4%0. Im internationa.leni 
!Vergleich (1984): Japan 8,2%0,·! 
'Schweden 10,40%0, Sówjetunioni 
js,7%o, Puerto Rico 6,5%0. Die ver-
1hiiltnismiiBig niedrig erscheinende·: 
!allgemeine Mortalitiitsrate von¡ 
6,4%o in Chile und die h6here Mor-' 
talitiitsrate zum Beispiel von Schwe-¡ 
den (10,4%0) ergibt sich aus der un- · 

1 
terschiedlichen Altersstruktur der¡ 
'Bev6lkerung beider Liinder: ; 

Jabre Schweden Chile ~ 
· (Prozent) (Prozent) f 

0-15' 20,9 39,7 
15-34 28,4 31,7 ' 
34-65 37,2 23,9 

über 65 13,5 4,7' 

So Iiegt in vielen europiiischen 
Uindern das Durchschnittsalter der 
Bev6lkerung h6her als in Lateiname-, 
rika. Die. angegebene Kindersterb-



MARCELO VLADIMIR DUHALDE MAGNET 
Partió ayer con destino a Paris. (El Mercurio 19-5-76) 
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l;-r,~·.·~;'l:p,tú 
.Có'(:de.1 
Se:-- .·~nf~~· 

···~1~.:-;·Y ,
:entre .. · t:re$,:lehril:~r 
·z0::pa;(.·®9'.:.·® .:Jo:sJ" .. ·c:uitlesv<d9ii~ 
Di;lll&-<>I>~ajde, ·· teen:ia. aet.ivl~ 
q~des,' .. ·,d.e,se{)no.(<14tti- ng · sólú 

_pqt '_to~.·.·· ótJ:"q.s"·j:l;p:~.;__..S"P-GiQs_.. s,iuo' 
et«.!:? .... po.r: .. foi:.la -. 13:. ciq_dad.¡;¡nfa. 
q.tr~· · ~1t.: defJr1:í_tiva. · .·:ni:ts> (!áll$a~ 
rán __ ~perj~fu:íos: ·de .. ··.dif'erehte 
.índole_. ·Por: . l.o <:uáJ ·: Jll.ieiare;· " 
mos Jas. q:ue.re,Uas.-·co.trés-poJi.. 
'dién'tes"".-

El 13-5-78, viajó a Suecia, junto con MAROT# 
TA y la NARANJO. (La Segurida 17-5-78) 



DIANA IVIARIA QUHALDE RUIZ 
Conviviente de HORACIO 
Detenida el 9-12-77 en 
La Teroera 11-12-77: 

M. H. IV!AROTTA ROZMAN (véalo). 
Viña del Mar. (La Tercera 12-12-77) 

El: Mercurio· 13-:12-77'; 

:se~fq. 
ro:r:; 
a·é1~rár 'll . . .. . . :éf'é'(!t}Vo, 

¡¡; .qoo .· píao a .. <D:~·a;liie YR:úiz· iY>·:flºi 
··raciQ .J\i!arotta.>cl. Gttille:.rin.o.·,Dq'., 

noso . "V •.. ,_,s~n". ·.·:,úfi:(!i~1!1Jente¡ 
prQ;P:hát<1i1<tS-- :<l:t:e .. J~.·· Stttje,_:4fl-<l. .··· · · ,, · 
:~'Llñ-teÚ$ .. ·. ·IJttJ!,ál.d~ · .. Y. .Aly.are~ · .:tJ>ir-';:1~~.ní:&á: 
Ltd'.a:. '$; ·.·ség)ln ··.:·.c:on·sta en··, es~' td,US.; .• ~Ott;:{l~lf 
ctitu.rti : social . sus.~ri~ .ej]. V'.iñllf. átf:l\i: ... ~des. ·dtf·. áo:ñ:a nfana.··:t:fu. 
del- ·Mar ·ante el. ttota-rio Q:il' haJff~. ,:It_lllz. 0 ya ·ctu'e ígnetrát>a~ 
berto .Harris Da~.zarola-'", · ' : rn~·.i:.~W!'·:<·.111'.itivt<l.ad~s Y V:tneu: 



LUIS DlJHALDE SANTANA 

2J años, soltero. 
Universitario. 
~lirista. 

En la "lista de los 200 11 para México, (La Tercera 11-1-75) 



AAOON FIGUEROA, industrial, Max Jara 009, Linares. 
T· PILGRIM, empleado póblico 

.. ro Alarc6n Duhart, comerciante 
... Cayo Alarc6n Duhart, laboratorista 

laudia Cecilia Alarc6n Duhart, secretaria ejecutivo bilingtte 
Loreto Isabel Alarc6n Duhart, administrador empresa 
Ruth Maria Alarc6n Duhart comerciante 

Cayo Alarc6n, ayuda en SOCABIO, 9 a 12-11-89, jueves y viernes. 
RUTH DUHART, o.r. 4.594.390-9. 

(junio 1988) 
(Nota) 
(Nota) 



; QUHARTZ BAHHIJ!:NTOS 

I-1inares. 
"''-"'~''"''d -~~,~v-v ''' 

(Lista electoral 1972) 



ANTONIO ALLENDES DE LA CUADRA (véalo), (El Sur 12-2-86) 



KATICA QUJISIN K. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Qu:lmico Farmacéutico, u. de Chile (1959). (catáiog"O General~ 1982/BJ) 



XENIA MER<.'EllES ;QUJISIN QUIROZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
XENIA MERCEDES DUJISIN 'lUilWZ estli. con p.rohibio i6n de ingreso al pais, 

(Apsi 30-6-86) 
Ojo JOSE CADElV!AR'l.'ORI. 
V&ase su madre JUDI'l.'H QUIHOZ PANTOJA-VIAL. (JU Sur 19-7-86) 



NANCY DEL CARMEN QUMAN BRITO 

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



ALEJANDRO DUMA.Y 
Secretario Estudio, Escuela de Derecho, Universi 
dad de ConceJ29i§~ 
Su nombramiento interno no fue el más acertado, 
porque era miembro del Partido Radical cenista. 

· (Con marzo 1975) 



TJl . .:IlESA DUM J\ Y CAS'l'l:W 

1'uncionaria del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio Walter Jacobi 1o81. 
Nacionalista, (NF'Hoe 5-5-'16) 
/1l llegar nombrndD ol j.,iceo la srH. Mt<:T,GJ\HJ•;.io, Be .re
tir6 le Bre. DUMAY, necionuliBta, PatriD y Libertad, 

(lí'Hoe 11-'1-76) 



MARIA.GABRIELA QUMAY VANNI 

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



HAYDEE QUMONT ARENAS 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad Católica de Valparaiso, 
Profesora de Religión, (ucv -1983) ·· 



s 

:Q_UMONT OYAHCE 

17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



YAHCg 

Direcci6n de Vialidad, 'ralea. 

(AGul<'c'ra 29-11-75) 



ALEJANDRO DUMOVIC MARUSIC 

Docente Escuela de Agronomla, 
Ingeniero Agrbnomo. 

Universidad Católica de Y!'l2axais9. 
(ucv 1983) 



....... 
VLADIM,lR<Y;DUNIC LUCARELLI 
Padre le CARLOS y HEHNAN PATRICIO DUNIC TOHRES, Temuco (v~alos). 

(La Tercera 26-7-78) 



HERNAN PATRICIO QUNIO TORRES 

Autorizado su reingreso al. pa1s, el. 27-8-83. 
La Tercera 26-7-78: 

Dos .t(il&'a.rli)s se ¡>4iíf~á4~'CloS.~~~~ 
pasar .JlOr-- :··ao;s-- .m~.n· tiJs.n'9m.bre.s •... ,.<> •.. • .: .. >>C',.::; 
edad,. escaplm(;\Q:.·deI.:P.alS>C:.tftntl P,()1';·· Ja ·;·.~tCfttttL:. déL 
asilados . -pon~ic.tjs, PQC.9.>.des.. n·~ef~:q:·~·'.&np~a9,lo~. ·· 
pués deL tr de. sep~,t.embi:e d~ té:c~S04;io1Itt~p~ .. pr§( 
1973, .según se ·pucto·establéCE!r er '',padre ·.'.de:.·,.~;:i~· 
por una tnyesugactón de la FlS:- VIadl:mtro.DutilC'-'.CCI) 
cal.ta ·MUitar.de·Temuco. los llDtéeecteJ'.lti;iS 

Los antéCederttes •. · ·~asf n()-< .cqrrespon.cUente$i· 
velescos, .. ~óS . . o~tuvt) ··el Jtseal. ~a~J~ee:.:·q_ue.a.P· l. 
militar @·cautin •. :r,nay9r .(~l) · :JJ~,<de.·J9-TJ,. 
Alfortso'Vódfech ~Jéhaud.~· Cón Ounlc TorreS t j'-'·SU.: 
la cola~r.actón d~ lnyéstl~.· bef:rilano . )ilo:;;-:t?. 
gactoneS.·:at:peiiqllls~r>-el.)'.!~so.: ... ·· añ<>S.:.~.~a.~ás:.$e ban:tnóvfdq~.~e/'" 
de .1.os fte.ri:n_aáos: :·.<}f,latt~mlr, · -· Temuco •... Co9<ex~~pt1lQq: .. tfE}--~ 
.Carlos ,, -Y --Hernán--- PatFICio V:Fa;f.8- .qu"'•,aº\ªs¡·',e,.P¡,·t;u ,~ó._:_íe.:¡1~:•'!ttílt1mo .en 
·Dun1c Torres~ --quiene.s-- a.,a.. tebr:eret.·., 
r~tari. saJ,lendo al exterior _en ArgéJl:tln~: ·::io. qué~'-'fli' 
·.calld~d .. · de persegutdos -:Polf~ ·ctet_en~lt~t1_ Y,"~~·:es,c1,a· 
jttcos; · c.orftrámlte de: aSUp.:.!(es~ pOst~r~ot.:.'ClUE!datttti:i>:é 
/--¡uon·acto por .. CON AR {€.C)I'P9" terta .:quiénes, rueron-:.,láS,tp:~t""·. 

_ractón. ·Nacional_- de Ayuda. al sot13s- qU~ torQ_a.ron: suS;:J~9W·-- .. 
Refügiádo)-. En· la ·relación de bre$. par.a huir -4él:·Jer.rftórlo 
.,salvoc.!)ndu~tos 'otocgados a ~a,~~nªl~ - -
'person.as .aspadas Y.': en. o.trasr·- -
condiciones. -,. confecctonado_s 
lpor .. el Mlnlsterlo.de Relaciones 
$xt~rlores, apareCen -en· la 

(El. Mercurio 28-8-83) 



VLADIMIR QUNIC TORRES 

su reingreso a..1 país, el 27-8-83. 
26-7-78: 

ar,-81;--:--
ltetulll~ . . . .. . . '.í'.\!Illc 6nA1~ 
5-~JO~Orid_~~~~-'- J,é)J91'.~~®--:_:_:,á, 
-P,é~s,Pµ~_s,~--::as{~_aiJasi_y:;:-,~n---:otras:,f:,
,~()-tKt_I<;_l,oiíe:~; --: /(!On_te~Clgt):_¡:tdo,s:; 
poi;:--~1)~4Jn_~st~t:lt>Jl~ rt:eia,~ii:>i!es_: 
Exterto~.- --:_:a~a-~f!ri J~-~t ::-J_a~: 

(El Mercurio 28-8-83) 



CHRIS'I'IANE DUNKER R. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepci6n. 
Licenc'.fa"ífa-en- Artes Musicales, u. de l<'rankf'urt ( 1975). 

(catálogo General 1982/SJ) 



-GARMEN-GLORIA-DUNNAGEE-MOENNE-

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





GUILLERMO ALEJANDH.O DUNSTAN ALFARO 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



HERNAN CORTES 

Hernán Cortlis (1959) 
Párroco Juan Bautista" de Hualqui 
O asilla f1 i'ono 51 Hualqui. (Guia de la Iglesia 1976) 
Hernltn OuY Cortes, 1933 
Figura, sin embargo, en ningún puesto. (Guia de la Iglasia 1982 9 p. 257) 
IIERNAN DOPUOY(!) c., párroco de la pa;rroquia La Ascenci6n, Barrio Norte de Oon
cepci6n, quien i'ue maestro del nuevo sacerdote ANTONIO ENRIQUE VALDEBENITO W-
ÑOZ' ( vl':ialo). (La 1'ribuna 6-2-86) 



l!ix par 
Ex dip~ 
Firmó 1 
Firmó 1 

Comerciante. 

io DC. 

de EOLF L ÜDEES. 
de autorización del acto de 

(El Mercurio 2-2-83) 
(El Mercurio 3-2-83) 
(El Mercurio 9-2-83) 
homenaje a Martín Luther King •. 
(El Mercurio 8-4-83) 

Socio de PRODEN S.J!.• " 
Agustinas 975, Of. 512, Santiago. (Diario Oficial 6-4-83) 
Véase PRODEJJ y Sobre PRODEJJ. . , . 
~~l Manifiesto Democrático (le la Multipartidaria (véala) fue entregado en la 
ofi.cina de JORGJ;; IiAVAND?~RO p6r éste, en compañía de ENGEI,BERTO FRIAS y CARLOS 
DUPRES, el 14-3-83. (La 'Percera 15-3-83) 
Firma carta dei PRODJ~N (5) al Ministro de Hacienda. (El Mercurio 21-4-83) 
S'antiago~ El ex parlamentario CARLOS DUPRE manifest6 su complacencia por el 

1 retorno de sus colegas de hemiciclo ANDRES ZALDIVAR, CLAUDIO RUEPE y RAFAEL , : 
TARUD •. AñadiÓ: Espero q_ue esto sea el primer paso para el regreso de todos lo~ 
ch;i.lenos q_ue viven en el exterior, (Radio Minería 19.oo hrs;,. 21-6-83) ·¡ 

La· Tercera 5-8•86;.. . . · · · ·· 
Envlari ~X parlamentarios DC . ····¡ a los cii~Ícte~tes-y absolutorias a los gobernantes". ·1 

l'j Firman le misiva Wilna Saavedra, Renato Valenzuela, Mario ·e 1 P 'd t d 1 S e \¡·Hamuy, Pedro Mu_ga Gondl~z, Félix Garay, Arturo Valdés, arta 8 reSI en e e 8 · Upr ma i,Carlos Dupré, Sergio Páez, Luis Pareto, Arturo Fre1 y Gustavo 
¡: Ramfrez. . 

Un grupó de ex parlamentarios. democratacristianos dirigió ayer: ' 
una carta al Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, i _ 

donde sostienen que "el Poder Judicial tiene una misión de 
administración de justicia en nuestra comunidad, a fin de: 
garantizar el estado de derecho y, en particular, los derechos de, 
los ciudadanos". 

"Estamos convencidos -indicen- que el Poder Judicial ha . 
cameticjo faltas graves cuando firman sentencias condenatorias 



ALFREDO DUPUY 
Autor del longplay "Chile, Patria o Muerte, Venceremos ••• Carajo", grabado en Ar
gQntina, cuyo contenido cae bajo y ruin, denigra e injuria tanto a las FF,AA.ae 
chile como de Argentina, ir6nicamente "Venta libre" en disquerias. Es una produc
ci6n de Resistencia Revolucionaria Chilena, apoyada y financiada por Editorial 
11 I,autaro 11 de BENAVENTE (v'3alo) e hijo, con el fin de recolectar fondos "para ar-
mas para Chile". (Informe Die. 73 Schlosser) 



SARA DUQUE DUQUE 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio 
nes del Congreso Nacional, Santiago. 

Compárese ALVARO MIGUEL BARRIOS DUQUE (D). 

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



ENRIQUJil ~QUJE 

Oa:rlos Alt~\U\e& 1885, Depto. 2of, ª~]~~. 
(Carta. 4~~Jagradeeimi8'tl.to, 15-2-79, JJEJgajo HS) 



LUCIANO HORACIO DUQUE GONZALEZ 

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



ROLANDO GILBERTO DUQUE GONZALEZ 

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



ROLANDO GILBER.TO ;QUQUE GONZALEZ 
Ex Gerente General de LAN-Chile en Miami, 
Se encuentra declarado reo y en libertad bajo 
ANIBAL SEV E11'.1NO RODIUGUEZ (véalo), 

fianza, en la misma causa como 
(La Tercera 25-8-74) 



JOAQUIN QUQUE 

MIR (Listado alrab~tico 1978) 



MARGARITA DUQUE 
Edposa de' EXEQUIEL PONCE VICENCIO (Véalo (3 y4)), 
deral desde 1974. 

quien vivia en Alemania Fe
(La Epoca 2~3"=89) 



MIGUEL QUQUE 
Capitán de Carabineros, MIGU!Cl, DUQUE. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 18-6-75· (La Segunda 10-9-80) 



PATHICIO QUQUE OHELLANA 

Lista Amnesty International: 
PATHICIO DUQUE ORELLANA 
Ausw. 56.113, Buin 
Lista Solidaridad V: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

PATRICIO DUQUE OIU:LLANA 
Carnet 56,113 de Buin. 
16-10-73 en enrPaine. 
PATRICIO DUQUE ORELLANA, campesino de Paine, 

(Mayo 78) 
Sobreseimiento definitivo apelado. 

(El Mercurio 23-12.,.89) 



BERNARDINO DUQlfE SANZ 

Bernardino DUQUE Sanz (1962) 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Capellán Poblaci6n Rosita 0 1Higgins 
Avenida Collín 5o, casilla 177, Chillán. 
Bernardino DUQUE Sanz (1962), español 
Párroco de Tucapal. (Guia de la Iglesia 1982, p. 239) 
BERNARDINO DUQUE SANZ 
Párroco Parroquia San V:j.cente, _Chillán. _ 
Secretario Canciller Obispado, 
Filpol: Simpatizante Gobierno, 
30-12-86: 

(Cchi 22-2-87) 



CARLOS QUQUE TAPIA 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
de Y:~lpa~"!,1~Q"_•_ 
Profesor de Castellano. (ucv 1983) 



XIMENA ;QUQUE 
XIMENA DUQUE particip& en el debate de la deuda externa y firm& la Declaraci&n 
de La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85 



MONICA QUHAN ACUÑA 
Dentista, Hospital San Carlos. PS. ---·~·-·~··-·-.~··· (AGuFoSC 21-10-76) 



ALJ!IJ.ANDBO ,!!tJIWI ALVIAL 

l?R marxista. Arqui1;acto. Socio en la Empresa del ODPA, Q1JA~i (o5o/18/JUN/ 
98o/'.5) 



CORNELIO gURAN ANDRADE 

Chofer Camión, Dirección de Vialidad, ... Linares •. 
7 años de servicio. 
Casado. 
4°año básico. 
P.DC. 

Militante ne. 
Rengo 9o4, Linares. 

(AGuFcL s/f') 

(Lista electoral 1972) 



RENE D. QURAN ANGUITA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SAMUEL Q.URAN B. 

Prof'esor, Facultad de Ciencias ,Juridicas y Sociales, Universidad de QQ!l~QJL-:: 
cibn. 
Ab~o"g"aéio, u. ele Concepción (1958). 
Master en Derecho Comparado, U. de Texas, USA. (1960). 

(Catálogo General 1982/83) 



GONZALO ANDRES DURAN BARONTI 
El Mercurio 23-5-86: 



RAUL ENRIQUE QURAN BASTIANINI 

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



LUIS QURAN BRAVO 

Estudiante, curso J, Lic. Biologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

f't.}~!(~L-!' \¡{;'r\Jll ! • s_·:~t_}l 'f," .l.-LHl\\J(J '"'J·"~ 

Universidad de Con~ción, 
·~--'. \LT;tado Con 11-8-76) 

E~· t ~11tf t1.-.f'l 1 VF4xq·iy\ ¡;'¡ > ~-T'·;trr 

\{• J,fH.!:O 



Slll\IIDEL LUIS DURAN CARltASCO ( 2) · · 

El Sur 5-4-83: . 

···· ·cc·,k·illlíima'dellrno;a¡.~:Métiliinª: 
r.: <\. . \· · .. , '·.· >>:·;:>·:·:·,,}>/:., :."> /< 

dif. Se¡rt~ Aii<! l!e;'ll:f e!lií:~ 
t¡~CI~/~ ..... ···.··•··. idad deC~IÍcepdólÍ¡ ~l!~l W l¡i \leten¡;\911 \le !íi¡~tro COffi¡laiíer~ 
dé cUf~O:Sirmu~lD¡iran-q¡¡rraseo, ~fll\!"'1• 
tl!á~el.dia. ¡uevesJ4,demarzt¡;l¡~f¡!gsj 

;~Yúl<l')'illt!".<.ri.rt¡i ¡¡I se~®"de'11>M.clej 
())lles.trª F<1Wlt!'d,Jlo~Ot,Jól¡n.J'~i:í¡~·I 
i r,oy Fici\llkl!i¡.•wn·el fil!•de .. pl<ll!tear¡ 
[t¡uestt'a. IÍ!'>~tón,sQÍ>te la~ eit'éuµ~t¡¡rÍ· 
lcíafü et prqce<\imientoy; llls c(}n~c\len•1 
1 ~i,as .. 9e lap.etenci.ón .Y• a<fl'm;\s, suoica·¡ 
¡ yal'lap!'e~.Ot¡paei~n .• '!ue .t¡)Js e!}lbargll 
i ~es¡ie¡;t~ !! .· fa;,!lont.ll\l!ldª\l .de. los estt1· 1 
i!\!i!IS\le!l1l!i!f.!e!,amena~adá·P(}re5ta,de'" 
; t~¡¡qiQ11 qu~ ci"~e1Il9S .i!IÍIJ~t\fi¡,ad~: • 
t. .••• qPrí!t!Ja,Wo!'rQaci¡5n entregajl.ir.l¡a5tal 
i!lhot!l•íltr<iv~!Jirlo~mecfios<feeomll!li·J 
i ¡,a~!~'t,1i1?J!l7cf!. ~~·.·· lli"1•l'~•eF~~re~•~i 
i Offi/l'l.P9(!'!>Sít)J\Ú'llÍlºde phle!IIJ~ª~i#!~º 
i ¡titi~l'!'.eP<:JIPef<los p11t la sti(!rt<:AE!"\la"I 
lrrumlJ;es•~µe:helllos decid(!IQ <!;ir: #.•!a! 
i pµb,Iiddadla c¡irta mencioµaqa; !!l~day 
!ap¡>~\la.enl¡\ mayor¡a delosqllrsos dé• 
!Jáe!!_r.rera r:e¡¡tre¡¡a¡ja-l!Lseñor,pecl!nO• 
ie!lUMS28 d~mar;o, cuyo texto ese! si, 
'!!lYiente: • . . .·. . . . .... ... '· , . ' 

..• !.(l,o~ . .al\11'\ÍU~ d.e.,Sextµ~ñodeJl1edl· 
cina Y<lé otros Clll'SO~ c¡ue se adhiereµ;i 

· 'esta cart<14es~'!lll<\s ~J<JlOIJer l!TJ.<l. los 

{, 
j"C\~i:: 
¡tílll1 
(-_:::-,:,_:::' ~~;;-' 

rtu~6n'te¡t¡gQ~' e• .. \' .. 
tta!·.J.pt¡¡éédfü1ien{lí 
: fogí'll.rl<l(," '*~· J) t Y . . ..· .. · . . . ... . .• .•.. . ·;, 
·.· ..• :·~·· I:'o!lº'"' lnSt~~t~~ a11~·~ ~~·~u ;ile• 
ten!!i@IJi~ta.bll!er'1§.'~¡il!j¡í,p~Q~e!l.í<lo;~. i 
::~;.)~;¡~~~~~~~~ ~~~:I 
-lll"ºlfe~~ª.!!~~s . · · i, 
h,aíj!tjz.apr¡j§ · · 
\1 tül/ijlent!>' 
·c"1It1,mlí>~1 .. , . t~;píli'!l'i~~!'llsllr'aF~<lif! 
fkio .. ,Peíltq 'de :Vá.l<li~i~;; íúé ·~µ¡¡i~o.• 
.hr\ISb_at¡'.\¡jnte• ·· p~t><d!'s •· • ~al'áijil1el'os,; 
q~ler¡ep•íl!f~(Jttjl.'!Jj\:.ll~p-i!fa~!oj~ j!nt~'!ªi 
ré§Jst~!:!hl¡t¡IMillá;1<l~~!nl¡~l;•l,'tro~,¡i¡í·· 
li<lla~ ·8:e-ín1íe~!)n ~il<>ílí¡íl'lll'er<is'~~lÍt~!I" 
clqlq?y·g'.Qlpeíi«d!il1>!!1'~t.s!'o/1!lcpil'r<ví\
'rio~.in.ll!uto~.. • : ··.: • ··· ·. ··• · ·>• 



5' AlVJUEL LUIS DURAN Ci\HRASCO (3') 

*j¡1sll) . .. . .. ... ... . • vi~~ifdi,...~~l¡>a~í~ ~~ 
qµ~ c.Ualqlllet.'.\:l .... adan\),·.en est~ caso 
!.unh?llllíte joy()n i¡ue ~oza,Ael tpj;ali;esc 
[pet(!, <Je, ío<!\ls. l'!uJ!'n~s ~º~ c¡i¡¡ocell)óS, 
¡.¡¡.· .. ·. ·.u ... ·.··.e .••.. ·.d ... é .•. ·. ~ .. ~·.·.·.·d .. · .. e .•. J .. ~ .. ~ ... •.n ..•. ídóy ¡¡ r~l!í<ll!\'lli~'l'·~~r-1niá ¡¡n ·que 1\1~. " •· 
::>.:f:',:N~xtt~s,cqn_~-9 

;4ét¿n~iáJi.tx4~~ . . .... · .... · . ·· ..... ··.. .•19sá!r"
•<ledor~§. (jt);5µ;;•dell)\cili\¡¡ PiirC! eso· e9.' 
n\Qgílli bµso)ífsfific'! l¡t:actµ¡re\ól\id~ 111! 
policÍll ·. tlfij!()l'll)adlf iil,?~ ~~~ . ~~e.,t\vp,s J 

dése¡¡titid~\!, 91!~ ¡:¡p~l.aúl!í!;¡t1a;~.f ~~áli'I 
.. d.ád·ª. p. " .. ·µ··.··.j!l·d.• .... 11 ... •.·•.S".··•ª.· s.f.ª .. ! .. ª.·.· .. ~ .•. ·~.·.r .••. · .... · P.f.· .• ~t!l11 .•. <l ... ·.e····.n./ !COlítÍ'O!ar ést.!!S.SítúaCIO(l'eS!•,.;;} ·· .. ·• 

~~!te~~~':ii:J:~t~~loi~~~;~~r¡ 
pu~án c;¡¡r;r~"H•¡t¡~e~~~~·~~~~~~f~~~¡· 
curso. Y;~e.ca~.rera, '·<·· ... ·· •. ···••·• .•..• ·•• ., 
.•. '.'9,;gft¡¡te~!!i~l!•~los~eclill~.~'i')í!(~j 
•t()s, • comf>robahl¡¡s .·.en(s:u. tó)lll\d,11.H., . ~~J 
que solici)llm<is a 'tr<j0,.respet¡rá&a,'péro¡ 
l'il'll)emente;.se ~aute.Ie el t?tel re~pe~o!. 
a los <jéte.cfüís c.it1dádanos y se gar.a11t1'¡ 
ce.la continuidad delos estudíosde Sa-, 
.múeI en cuanto su es:tado de sal¡¡dlo 
pel'll)íta, ya q'!e ~orla. magi;i!~udd.é I¡¡s! 
lésion~s ~cibtpas y· por las tmphcan
'(!ias l~gl!le,s: gesu: ínjustifjc~cja d.eten-

.ci6.ll YMl(ist9.•·d);ani\itt~a¡r¡en~ <!es' 
viado eÍ)iúr§o .Cié su ~xí~t~n~la, füista 
¡ayer ¡¡I~l(r~·*J~c~d¡t\;, · · 
;· · • ··• Alilmh'ós <11fStlxto· . ,._-, ---- --Alitrilhótf'.#~:~~t$b~fáah'-

--~ - - . 

El Sur s..'.4..-s3: · · 
-,,)-: :<.·; ·-::--;::_·;>:;·_.'._.::::::,--::·,;.:_,--,:-:;e_.;/_}·::'·:---<: ' - . _ ·:-·_::·-'/i;"-<'.;:_': ·,'-'}\-::-·>:_< :>;-/-· --,v:c-"C.'; ---·•'":'e'• ·1.·•.t")·e··· ~?~~;d~. Med.1.oif;l ···.· .. U. .,u_ .u·~-•:::J~----.. ,_,~-- __ _ _ . ------>---._,.:<->< 



;-.~. . 

ARRASCO (4), , ·· .. ::·: .... ;:'./·>· .·:· . . ·.·. 
a 'í:J. de Concepci6n rechaz6 el recurs.<i.-'.élel :;:ül\'mño SAMUEL DURAN CA

'"Facultad de Medicina •. su suspensi6n :.por un'"s'emes.tre qued6 a .firm.e; .· . 
. ( 1n Sur 12-1-8'5 ). ·. " <.' ,. ". · 

d.. • • 

) • • "-!-'"·,' 

... 
.-. 

•. '.·. 
,: .... 

·' .. 
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5.Jl;.MUEL LUIS DURAN CAHHASCO 

28 años, prof'esor de la Universidad Ca t6lica, sede regional. 
netenido el 23-3-83 durante los incidentes en Concepci6n. 
A~n est6 hospitalizado como· consecuencia do las l1eridas recibidas durante 
los incidentes, 
JCl- prof'osor de Fisiologia de la Universidad Ca t61 ica, sede regional, Samuel 
Luis Dur6n Oarrasco,lsti 1 de acuerdo al inf'orme m6dico, tiene un traumati~
md encef'alocraneano, una contusi&n renal en la parte izquierda del cuerpo, 
politraumatismo y lesiones tor6cicas, 
••se est6 recuperando y proseguir6 en observaci6n durante algunos dias m6s'', 
se dio a conocer. ·( Stt:r' 27 w ) 

En el caso del prof'esor de la Universidad Cat6lica de Chile, sede regional, 
y alumno de la l~scuela de Medicina de la Universidad de Concepci&n, Samuel 
Luis Dur6n Carrasco, la Intendéncia.se desistiria de las acusaciones ini
ciales que se le hicieron. Eite, a la f'echa, contin6a internado en estado 
de mediana gravedad en el Servicio d<> Urgencia del Hospital Regional de 
Goncepci&n luego que f'uora golpeado en el curso de las manif'estacionos, 

( :~)U!" ~'...) ) 
puesto a disposici6n de la Corto do Apelaciones de Concepci6n, 

! K! "'s:,uurr 3
1
?:

4
" 3-8~ 1

3
i 1 ) 

Qued6 en libertad por fal·ta 

SAMUEL r,urs DURAlT CARRASCO 
sali6 libre el 17-a1-76. 

de méritos. t:Ba J 

(El Mercurio 18-11-76) 



NELSON DURAN CASTILLO D 
Lista Amnesty International: 
NELSON DURAN CASTILLO 
Ausw, Nr, 6,362,527, Santiago Septiembre 1973 (19-6-'75) 



ERNESTO DURAN CASTRO 
Procesado por Ley Antiterrorista y absuelto. 
Véase sufll.ermano FREDY DURAN CAS~'RO. 

Q?, 
(El Mercurio 22-8-85) 
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FREDY DURPT CASTRO 

Eí jüez titular del l~IóiJ¡{~ '' ........ • 
'G,l:'im~n el~· Santiag9, -·.F~fna 
:'ño;·:.en .fallo de prim.11:!ª_-_,¡ 
·a.e.r\ó a Ja pena ·de ~4Hlías• 
;tr:redy:·ou_rán Castro; __ ~o 
:f:racciQ_n al art!cUló _ _l.o,!~J:(v 
1N,rr 18;314 .('11.ntiterrrrr.fst 
<m:~_t:'_ ((úe __ :;el delito sólam_eii: 
;?_o::ge-tentativá. \~ -__ ::·><··>:<<·/' -\:>._{'~?'>--:\-:, ._ 
t_:-<'"·:_ ·EL-Illagistrad(); é_n_>~l'<fiiis~_O·-:dJcta,:: -
f:·ffi~ri.~--'pQr,_otta parte,·'al:is;p:lvió·;H:_.;mr:11~.s-~o
~Pu,rán Castr~, l}.eriná~O_: :d'él:>_~(l-~_~i:;i,,9,t;·-_:: 
¡:<llfl~Il--t~enf~_e_!lt~,- proce:?_~p: ;J1-,~--yg~~~~~~::> 
-d~hto t,etror1sta. . _.,, ,-'·---->-"'· /---.-.s>-.··c>>f·-c:,_._.-.--> _ --" 
' · ·'El juez Fernando Carx:eno ototgó 

temente la excarcelación Oajo 
'°ª Jiiredy Durán_.-C¿iS,_tro¡_ :0~~f~/:t'_ii
~ n:·,_fµe én . c_o_ns_ttlh1- a-.· l~-::-Cóf1;e --lle 

~-ff__ _ · r¡és qe Santiago, .sieil:(lcr:coofir~
Pi~_~~l<:P()r,-_dos -votOs contra .uqo; __ P<1-:r-.la 
,C\l_~h~~,_.$-ª),fl de e~te tríb-µ_n,~h ---c:-: .---

-- -:-:_:;.'_:L@:,:he_r_:m,~-nos: Dul'án _(:iastro,:--.se~n 
,Sg::_:_:l@~c?r!!ic,h _!tJ~I.Q.!-1.:.cJetenído!'.i poi-_ ftqi-



LUIS GUILLERMWNA QURAN CASTRO 

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



JUAN 

Jefe J. 
DC, 

y Bec., Mulchén, 
c""'·''~--~~·>fiN'-

(Nómina Ldm 19'{8) 



CLAUDIO ;Q_URAN 

El Mercurio 3-10-85: 

~~j( 
·¡jj' 
~i!i 

La Tercera 4-10-85: 



SINFOROZA DURAN CONCHA 
Obrera. PoblaoicSn Vicente P'rez Rosal.ea, Ohi~ (15/SEP/979/58} 
( o9o/ll/OO'f/979/Liaita.do 58) 



PEDRO ~URAN DE LA FUENTE 

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



RAUL MARCELINO QURAN DlAZ 

Autorizado su reingreso a1 país, ai 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 

~ 1 



ciado en Temuco. 
~1 dlas, segun articulo 8, 
etra d.ley N.o 17.798. 

AN DONOSO 
Condenado a 9 años de presidio. 
ANTENOR DURJ\:N DONOSO 

inciso 1.o, más 3 años y 1 día s~gún 
(El Mercurio 16-3-74) 

Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra. 
El Mercurio 1-8-74: 

(El Mercurio 29-3-74) 

(El Mercurio 30~7-74) 



JOSE DJ~L '.rHANSITO ]2UHAN DONOSO 

Socialista. 
Asilado en la JEmbajada dominicana. Acordado. su salida del pais 1 a Canadá o Norue~ 

(La Tercera 1-2-76) 
Viajó ayer con destino desconocido. {La Tercera 10-2-76) 
JOSE DEL TRANSITO Dl'JRAN DONOSO 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 

i .\' ! '1 

-------__ J 



ROGELIO ATENOR QURAN DONOSO 
Cumple pena de 7 afios desde el 13-12-73. 
Holanda~ (N.o 485 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ROGELIÓ ANT(ENOR) DURAN DONOSO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JORGE DURAN DURAN 

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



17. 
Eduardo DURAN 

Actor y asistente de dirección de la película "Reina la tranquilidad en el país" de 
Antonio SKÁRMETA. (1975) 



EDU ,iJlDO DURi\JII 

IJarst el~l er llnd l?.e gieas~:>is"tenz int Iflilm 11 ]~s herr scht Ilt1}1e im Lanc1 11 vo,n Ant,onio 
Sk&rmeta. (1975) 



QURAN ELICER 
(El Mercurio 26-5-76) 



QURAN ELICER 

(Listado alfabético 1978) 



ELIANA QURAN F. 

Instructor, Facultad de l'armacia, Universidad de~Conc~~ci.~, 
Educadora en Alimentos, Universidad de Concepcibn (1974Y, 
Nutricionista, Universidad de Concepcibn (1976), (catálogo General 1982/83) 



FERNANDO Dl'JRAN 

Director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Filosofia, Humanidades 
y Educación, Universidad de Chile. (Guia de. Carreras y Programas 198J) 



RAUL ~URAN FIERRO 
Profesor de la Escuela Nº 1 de Hombres de' Oaf'íete, 
Propaga rumores de tipo alarmista entre la--poblacid 
y especialmente entre el profesorado, Entre estos 
rumores les da el aliciente de la pronta actuación 
de las guerrillas que lograrán deponer a la actual 
Junta de Gobierno. (AFGo 31-7-74) 



LUZ MARIA DURAN G. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de .Qonce¡J~~:i,ón~,, 
Enfermera 1 U. de Chile, ( 1967). (Catálogo General 1982/83) 



JUANITO F, DURAN GAJARDO 

Autorizado su reingreso a1 pala, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



JORGE JOSE FHJ\NCISCO DUHJ\N GJ\HJ\ Y 

Radiotécnico, 32 años de edad, 
Detenido el 24-8-77, a las 22.35, como participant¡ 
en una reuni6n política clandestina en el Parvula
rio "Sol Naciente" de la Remodelaci6n J\rnérico ves
puc io N<;>;te , Mazana. H~, .'?~11-~J:ago •. 
La reunion fue presidida por la Directora del pa.rv1 
lario DENISSE J\NGELICJ\ J\RJ\YJ\ CASTELLI (véala), 
DUHJ\N está incomunicado en la Cárcel PÚblica de 
Santiago. (25·/26/27-8-77) 



EDUARDO PABLO QURAN GARCIA 

(Listado alfabético 1978) 

/ 



CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ (2) 

Durán Gonzá!ez, Üsandro fucapef búii .Y Esdras de !lis Mercedes Pinto 
Arroyo. . . . . ~· . . 



CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ 

Lista Solidaridad V: 
CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ 
Carnet 557.502 de Valparaiso. 
18-12-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 

D 

(Mayo 78) 

CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ, 18-12-1976. (1o-2-77) 
Se nombr6 Ministro en Visita por CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ, 27 afios, ca
sado, constructor civil, desaparecido el 18-12-76. La solicitud17í)resent6 ELCI-
RA GOIITZALEZ LABARCA. (El Mercurio 2-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ 
27 años 
557.502 Valparaiso 
18-12-1976 
Constructor Civil 
CARLOS DURAN GONZALEZ, detenido el 18-12-76 por la DINA. (Análisis 
P. Miranda p~g. 275 : Así fue:eunio ehtre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de 1976 

fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio del 
Partido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el cruel' 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados 
en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en· 
acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremenda! del pavoro- ' 
so sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertia en "desapa-, 
recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San-· 
tiago Edmundo Araya Cabrera, Armando Portilla Portilla, Fernando Navarro 

. Allende, Juan Fernando Ortiz Letelier. Waldo Ulises Pizarra Malina, Reina!-
. da del Carmen Pereira, Lincoyán Benios Cataldo. Horacio Cepeda Marino-
vik. Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Ramírez, Carlos Patricio 

( 1977) 
20-5-86) 



HILDA AMALIA VDA. DE DURAN 

Liberada de Tres Alamas. 

/ 

(El sur 14-9-76) 



JU.AN .ANTONIO ~UR.AN 
La Tercera 25-7-86: 

ILEGITIMIDA.D 

' "La FECH está cayendo 'eñ-una aBierta ilegitimidad, porque la 
:mitad de sus dirigentes no son alumnos de la Universidad de. 
'.Chile", expresó el presidente del Frente Universitario, Juan 
Antonio Durán, en torno a la declaración emitida por la rectoría: 
,de ese plantel y ·que rechaza la calidad de alumno de Gonzalo 
Revira. . 
¡ - Por otra parte1 Durán manifestó que dicha agrupación~ 
'.estudiantil no ha convocado al Consejo de Vocales desde hace! 
cuatro meses. 

Santiago. 



$U relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



JUAN DURAN LUZIO 
La Tercera 26-8-84: 

.·~rrd~Jrt_:~Qi 
tadtu:-a·S; 

'.·Vii[ü~_-ª$'~.::.-:f8-:f 
p_nt · .'Cie_rt9,, 
fre.éueítc-fat 



LYONEL J!URAN 
'Drabajador de aementoe B!o B:!o, Huaoh1J?a:t~~JE1Sur 2-5-79/051/03/MAY/979) 
Presidente Sindicato Industrial O~mentos Biob!o, Conoepoi6n. (o35/15/MAY/98o/ 
p.3) 



ALEJANDRO GUILLERMO DURAN MACHO 

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



PATRICIO ULISES DURAN MARCOS 
o .c. Grado B • 

Rem1 
Nóm:l.na de argos def'inidos, Universidad de Taloa, 

'""'--''"-'"'Ó~' 

PATRICIO ULISES DURAN MARCOS 
Cargo: Académico con jornada'~oompleta, Grado 8° E, U, S. 
Carnet: 181,865 de Talca, 
4J años. 
Casado. 
Arquitecto, 
Ingresó el 1-4-~6. 
Domicilio: 2 Oriente 1032, Talca. 
DC, 
Nómina de Renuncias, Universidi>d de Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-lf-76) 



HERNAN .QUHAN MORAL~JS 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-8J) 

. ' ' i 



REGINALDO ;QURAN MORALES (2) 
dida,'Stla autoriza o rechaza los solicitudes de división de predios, 

04', (Ldm 4-3-75) 
Ex Gran Maestre de Yumbel. Interventor de Gholg,u~n, donde form6 brigadas miris· 
tas que actuaron contra Carabineros y civiles. (Ldm 7-'lo-75) 



REGINALDO DURAN MORALES 

Marxis~a-mirista, _Lo~_.A~~.EJ_l3~ , 
Disparo contra Carañineros, secuestro gente. 
Todavía el 11-9-73 ellos pillaron una patrulla de co 
laboradores del Ejército, por suerte no los mataron, 
pero les quitaron todas sus armas, Esas armas nunca 
se volvieron a encontrar. Los que atacaron la patru
lla después fueron fusilados. 
Durán era interventor de Cholguán, organizó todo ahí 
Ahora anda en libertad. 
Su hija está pololeando con el capitán Calonge. 
En julio de 73, su esposa fue contratada por SAG, en 
un puesto xikMx bastante alto. En aquel entonces se 
contrataron solamente gente completamente UP. 
Durán es masón, Gran Maest1rn de Yumbel, y presidente 
del Rotary Club, (Ldm 21-9-74) 
Anda completamente libre por Los Angeles, 
Presidnnte del Rotary Club de Yumbel. 
L,o detuvieron cuando .salió de la logia ge Yumbel, 
Se supone que es pariente del general Cesar Mendoza 
Durán, . 
Iill los i.rlérrogatorios del fiscal de Chillán siempre 
aparece el apellido Durán. · 
Su señora se· llama Gaby, de m/m 5o años de edad. 
Trabajaba en la oficina del capitán Calonge, cuando 
era delegado militar del Agro. (I,dm 25-10-74) 
lEl capitfln CALONGE es amigo intimo de GABY MIRIAM DE 
DURAN. E~lla obtuvo un puesto en el SP.G y fue aseen-





ALEJANDRO QURAN MOREIRA 

Saludo de Navidad, probablemente a CAHLOS CAMUS, del Obispo de.Ran/r1u~ ALEJAND!i 
DURAN MOHEIRA. (San Manuers -



NANCY ;QURAN 

Cajera de la Hostería Salto de Laja. 
Está hablando con los dos "camareros-" marxistas, Beni t< 
Araneda Araneda, comunista, y Julio Fournien, socia
llsta, a menudo y secretamente, y hasta ahora están 
agltando en ooml.Úl. (Bau 5-10-73) 



ELVIRA .I+ QURAN NASSl<iR 

Académ~;:, J.C., Grado 9°/Académico 1/2 Jornada, Grado 9°. 
Nómina de Cargos Transformados, Universidad de '.f~ .. (AGuFcUTa 1-4-76) 



DOMINGO ~URAN NEID,1ANN (2) 
.. , . ··>.P~r.· · :ej~ni¡Pl 
i!;l_Ué:i,·.Cón$ 

r.e:cu e ··.más>t<l · -
es.· lo .. qri,é. ¡f odó 
J¡i ·;CO~eóha. ..:;ii\d 
perar -en menor ;p tO-f>· 
mundo se da a Ja agricult .fftff;: 
quier esquema se tratan de &indiéij)' 

:--:-Y én Chile, ¿no?'Y _si·.:-no,,---¿í)ór<<cíUé 
':"-Bueno~ habría - que -~re.guntarlo >.a· .:qnieñ_ü-·:;:hQ.>>~tÍJ 

q~t;r1do.· El esqUf.:!ll!ª .:eeo-norn1~0 --se ._aplica.- C,nn:,d:Uttr~i:í'dá;,j 
. rigidez~- lo que- or1g1na una. ser~e ·~e, i~nv_~ni~nie~t~-,~o--~ 
~lemas .. Cuanqo se no.s dice: ~1Comp:i,~an con l~i~-- ll':t~ós:·-_¡ 
internacionales_\ 1o éstimamó)_ Justo, sieilJ.P:te"-QUé-,,~.ea. ltiía .1 
com.peteneia l¡- nh~_el ___ de produ.ceión y ,no·,~on··1ste{tlóS ___ de::1 

pr0!1uc,tos en--el ín~cado int~rtiacional;,- que· tie:(i~~h<-_b'O_Ilifi:-:·i 
ca.c1ones de_ Ios--pruse_s -de _origen. -li'ui;tdliW~rttaJ_m~nt~'-,\~é:_i 
~ata d·e_ defender_· a los_ producto_s·_---- -éhU:ei_lf)S;-.--:oojitra·;_-:éJj 

~ dull.1ping_-_ o,_. ett3lqltléra otra ·situación_ -de:::· fu>-:tliP:été~i~) 
desigual.- ': : __ _- _ . - , __ _ -:_--.;";-,_:- __ ::.-::--<----_.-/:::-!: 
_ _ --:-~$ cj¡riOso ·que- g;~n~raJ_rn~11té -se_~-- lá _ _-_~Or_tféd.erae:ión:_'. 
de Productores . Agfíéola$- la_, que -pl¡1_ntee ._ esJO;::-':c)>¡,r _qtié' 
no ocurré con la SNA, por eiemplo? __ -:-:·- __ ,,->-·-_--_-:.-,----_-_ ::_-: 

~_im.plemente~-- no todas ·1as-- Q-t:gat;liz-acipn~s:--: d~-. p-ro --:-i 

, dueto~, enfocan --el problema des,dEt--_ el_ miárt:f · unt(t -de-: 
vista. Hay diStint:a ::mariera _-de- _'e:nfoéarlo, _-:_:fil: -----del: 
enfoqu.~,._ p~~de. $er-__ pe,--_~llos :.o>nrtestro;'. -Nó'---D --~$_! 
poseedores _;3.bsoI:utos- ff:'~-- Ja_ verdad .. Nó'SOítos_--p1a -- fl~---
el p_+9bl~Dl~ tal _c~Dlº-- lo_ ven_io,~, __ :-__t-_;._ _.-_,, -:::-:-_ :-:·-_-::->-----:::.-- --_---,:_-: 

~ __ · ~r ~~dt}s v~~-::ctue- et --.'!~:l'l.IJ:-~:p;af ·_-,~-º~-~t~'¿,;i.,~;:'i~O:.; 
rec;é __ la_ag,ric_uJtura-: ___ c~_il_ena..~,_,-_-_:-f_ ,.-_>.--- --_-,_-- -- ------ -, __ ,; 

-~~eiter~·tivatii~~te: __ --aplaU¡;Iin!b~, SÍ_i;í - -- íl'i 
_ tiCa _de· éx:liortaciO_~-es-: -''agrícnlas._-··:'Ha>·;tt_: 
:_t_acloS_- -un_a- ·:po-litic-a -e_amtUaria _'-J:éaliSta._-_ ~e 
teligenteínente . lOs m·~an:i~mos-- -,:d~- -:e>:.¡j · 
cracia se' está -- eliminá:ndo. EF':c~mrn-0-_
expeditó. ~to- ha-'fal'\fo-r~1e-i\:'fp.,__:,-(!::,J~/-fft'í

-1'.ile _decir_ que .Ja {echej,---debido-_, a. las' 
n.o~-- ha .lógrado. soPrevivil\ G:rl!ciits _-¿¡; __ _ 

. 'y los ganaderos, __ s_é lo-gró err_adicat---.1 
Gobierllº--- ha_ -- !)U.esto , las -bari;e_l,'aS _s_a_í:litai 
.para _m_ante'nef ·](l _ 'e_pizo,oi:ía _eriadi_cáda. _' 
pad~ _--:que Ja· g~ná_d,eí-ia ;se· haya-·ipJldi_dó_ e_n J!ie-
Y en _este ·moment_o te_nga bu_e;iios . '[j:I'f?pi . _ -,- __ _ e,_s~-:--eVi·'! 
denite que si desa!pall'ecieran lo:S :co:ntr~es->~aniitáfios, <ntü!es~ ": 

S-OP &u~ __ 
·es-:0:s. _-:cul-_t 
el __ moa-o- :de: vi 
Po:t-- _estar --Vinéuladó:s_ a 
~Igurios<_dícen: ¡-Jt11,nga:h -'P:~, 
cer ·.eon parronales -en _Cautin_? ¿ 
Valdivia? ¿Y qué vá_n a hacer_ cd.Il''-i 
Ienos que vive .en el campo? Ha:y·- un 



DOMINGO DURAN NEUMANN (3) 
de_· 'tr«U~Ji:fts>'.·p~_O:Pietarios· -que. está en_ una sit\iáci~-:_:,:if!ií·s¡~ 
difícil. de Ja·'-que, puede_n estar los_. propios tra_baj_affoi'~_,, 
Ellos-tienen su sueldo as~asa, goces, -¡Y por ma. ! 
lo o tal 'Por cual que sea, tienen patrón! Y- los· pequeños 
agricultores no tienen na~a,. Sólo su suelo·._ .. ,_ .. No. qu_i_~ro,_¡ 

1 pareeer de:inagógico. . . _ /--- ---- - _ <''< ·1 

-No lo. p'arece·.. ¿'Hay otras_ -r!!ZO~es -pa~~ ·:Peª'lr 

·Jpo~~:ay .. otra_s_- razon_~-~::>~~~-- -~:~tld·i~~:_:~~<-:-
los -CUltivos~ Pll,rte- #Utii:lamé1,t_ta~ <_de· cenos; 
aliméntación_ de:_,~os · Chil~ntf~.--¿N · 
Je sea a'Qto.S:1;1fi<qén,te··z:.·en _ ~tt-:81 
s_ible. fero t~nlPOC()\~Os __ .g.Ust 
'luta.mertt~ · -de'{)'eírdiente~-·:·¿Qué 
nablft? ._Que ·el Gobierno· -_estudi 
distintos cultivos. QUe fije .una 
que haga posible Su -logro. 
menticía de un país· a la - dé 
resp~to al v·o1umen '<le prod 
Algunos .c;Meen uue; .hay __ <fqé:
conviene -y _comprar con __ ·e:s·e 
Sería un buen iplanteamientó . 

. cientes.· Pero también -habría 
segur_idad en nos_otros_ ·mismos~ 

. mente de la: importación, :NO-
o-dosas. _,,_- ·- - · 

. --Todo-ésto;. ¿no-_s_e ló-·_harí'-Pi~~Jé:-:ádo al_--MiiHsf~o--_dé! 
Agricultura? -El es _-un .ag-rlcultor- .-_._.: -- -- _ _ ·. : ._ ¡ 

-El Minis_tro de_ Agr;:icµltur:a-:- es __ un._ prillant~ :igrOno--¡ 
mo Y un dirigenite _des_tacad()_-.en_-'.J_;í- -_SN_A. Gopipre_n_de~os 1 

_qite los pio_blem_as_ d__e Ja.1~agric_u1tura- ;'Son extr¡¡__ordinaria~( 
. mente ·complejos, 'P'o_r laS"--raz:on·e_s .d8_das y otras -m~. Es: 
: muy difícil, s'obre todo si. Úay -que_ abord_ar Io_s -i>roble_mas ! 
dentro de un _esquema de e-eo_nomía social de. me_rea:do y· r 

·compr-endemos que el nnnistt-u H&va 4 meses ·en _su .cargo·. ! 

Con el deterioro del s~tor~ producido en --mueb,os -.años: 
. ainargo~, un hombre .no ip~e~e soludonar _:lo -i:¡µe- liay ~-~[ 
•ppco tiE!_mpo. _Creo ·que se_.está dando un orden __ ;,d~,p:te-_; 
la'ción e importancia. El miaj,stro.; __ d_e _____ al~~Il :tp,(J,~Í},J_-->'fª -"-8,:4 
pari:r las medid«s necesarias- _--'Pái:'.?- softteioif~r:· lP!i-:;p~o-bi~ 1¡ 

'mas del sector. - ' 



DOMINGO DURAN Nh"IDl.ANN ( 5) 



DOMINGO 



DOMINGO DUR.AJIT rmm!IANN ( 8) 



DúriIHfüO DURAN JITEUIILANN ( 9) 



Dól'IIINGO,,!URAN NEUMAllN 

La Tercera 25-2-8~: La Segunda. 



JULIO .QUHAN :NEUMANN 

Candi da to a senador, 4-J-65, 1:'.9_<; .. ~A!1:J;\'5~t!''3.• 
P.R. 
Candidato a senador, 4-J-7J, Los Angeles, 
P. CODJE, 

(AGuFcLA s/f) 

(AGul<'cLA s/f) 



JULIO ,lllllW4i NJilUMA.NN 

(127/19/BllJJllJ/981/2) 



DOMINGO ;Q,URAN NEUli/lANN ( 4) 

<:.í)'ól'.ltlngo Du_t~n;: -:?1-é~i-denfe -de<'.i~_>pt)_~-f~~,:, __ , _, 
:·_pro_ductore$_ -~9r_í_Cotas. --_ --------<>---: __ :-:;., __ -.;<;<-'-: 

Radio Chilena: En el Informe Politico, entre 
gado en la reuni6n realizada
en la Confederaci6n El Surco, 
el 4-6-83, se dice: 
La Confederaci6n El Surco 
(Controlada por el PC) ha to
mado contacto con DOMINGO DU
RAN ••• Todas estas conversa
ciones van apuntadas a sumar 
todas las fuerzas a la Frotes 
ta del 14 de Junio. 

(Informe 9-6-83 Cdz) 

Revist ~~e~.~Dom~~~º-·21:11-83: 
.- Quiere que le digan "Pin;tpín" · 1.~\ 

Domingo Durdn pena por _su mote de[ 
niño. ''" · · · · · ·¡ 
... -Cuandoyondd~e-vivian los tiempos!' 
de los pipiolos y de los pelucones. Entonces, e 
los. "amigos de mi papd, que era radical, parar
mo/estarlo. le decian que· le habla nacidó un~
~'pipiolin".. . 1 

;;,_ ... _ Fue 61Pipiolln" hasta que su henilano: 
menor,_Iulio, con su media lengua de niñ.o 
lo_ convirtió en ºPimpín". porque no po- ; 
dí~ pronunciar_ el m~te ongznaJ.. _ _ , · 1 



DO!HUGO ;QUH.Al'T )'!EUl'/I.l\J\f]IJ ( 6) 

L.eqrifVQ~~~~· 
1 -·. : ~Gtue::& 
:t siemp/l(·v:'1ii 
r "'.""-Me pr<>éluté';f' 
f iriffieréCidO .. __ .·.· ,. . -·. 

· • '-;¿Cu<jfos• e/po/ffii:<> cf 
f:y~.espehq?"-.,;-·· .... _· .) 
- ,~l_ufid"J;i)\Jrórr_Ne_uma_~_ .. ·>~t: ,· :-

~P~~Í!()?,:)\/?,'!P?q<f~-s;f?~~:._ 
cdsGilf;ls:·pu!;!detJ diiricfirse-ertffe.:· 



OMAR DURAN 
Nuria Jt'aúndez Silva: 
N: El que es el eje entre la gente adulta (del PC de Talca: 

yo sé que es OMAR DURAN, ---
ENRIQUE BRAVO DIAZ se apBovechó de un velorio de la sue· 
gra de él, para hacer una reunión ahi, Estaba este OMAR 
DURAN, habia una montonera de gallos comunistas ahi, qui 
eran todos dirigentes del partido, (Marzo de 1975) 



JAIME ~URAN OPORTUS 

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

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

)):i~?G:f,-f f,f:'¡ v:f ! * 
i{J';}{_,· ~ fi/! 

J~ }')LT,L1-iJ:¡ ~-)~~~ ,)····-~()• 
',;j'{l(f~J~ ¡;) hTOP10· 

( 1 • ' ·, ) 
. ~ ' • ,\ ' ¡ 



JAIJ:1E DURAN OPORTUS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio·Regional de Qoncepción. 
(Lista de Procesados-·gu:e""RecToirán Vi si ta) 



JULIO CESAR TADEO QURAN PANICUCCI 

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



JULIO QURAN PANICUCCI 

Se suspendib su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



CLAUDIO ENRIQUE QURAN PARDO 

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



CLAUDIO QURAN PARDO 

Sa1i6 en libertad, (El Mercurio 31-12-75) 



ROSA CRUZ DURAN PAHDO 

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



NORA QURAN PEREZ 

Profesora Escuela No.26, Linares. 
J años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
PS, (AGuFcL 10-10-74) 



CARLOS DUHAN PINO 

Gandida to a regidor, 7-lf-71, Ml1A!':.J:!~n.•. 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



PEDRO QURAN QUIROZ 

Autorizado su reingreso ai pais, e1 27-8-SJ. (Ei Mercurio 28-8-83) 



CAROLINA JEANNETTE DURAN RAMIREZ 
CAROLINA JANET DURAN RAMIREZ 1 detenida en su hogar de General Baquedano 1068 1 el 
11/12-8-86 1 en relaci6n con el descubrimiento de armas en Carrizal Bajo. 
Santiago1 (El Mercurio 13-8-86) 
La Vicaria present6 recurso de amparo en favor de CAROLINA JEANNETTE DURAN RAMI-
REZ. (La Tercera 13-8-86) 



LUIS EDUARDO ~URAN RIVAS (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS EDUARDO DURAN RIVAS 
29 años 
5.177.340 Santiago 
14-9-1974 
Estudiante universitario, Periodismo ( 1977) 

(Análisis 20-5-86) LUIS DURAN RIVAS, detenido el 14-9-74 por la DINA• 
La Epoca ~89: P. Miranda pág. 234: 

• ¡JitfiSil!íí>li!AIID . Efex ci;1udlarit~ d~ptl~odismo, Luis Eduardo Durán füxas. de 29 anos 
\~A\$;(~!í};~fii. > .... ;fúé détenido en septiem poi' la DINA. Había sido dirigente de Ía Escue-

id!OIMido: e.n .. sl,l;:.i!la~aii, . · fa de Periodismo de la U iversidad de Chile y dirigente del MAPU. Duran-
[~ éi:~ \a I>!.l"fl\. \1iftJ;ut\'>;l>t¡ te el último gobierno dem crálico había participado activamente en la Con

·~o~>f,!l;i; j~a~j¡¡<lado; a! 
él~c'.b.9$rpPitíi¡ígo C'l'.:é\ sejería de Desarrollo Soci 1, especialmente en su programa de balnearios po-

··• ~¡ pulares. Destacado por su condiciones literarias, llegó a ser director de la re
vista Nuevo Chile, del mi üstcrio de Economía. Luego de su detención, in
numerables testigos dccla n haberlo visto en los recintos de detención de la 
DINA. Está desaparecido. 



LUIS EDUARDO DURAN RIVAS 
Lista Amnesty International: 
DURAN EIVAS LUIS EDUARDO 
AuswvNr. (carnet n.o) 5,377,340-6, Temuco 
29 Jahre (29 años), Student (estudiante universitario) 

Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argex: 
tina: · 

-Luis Eduardo Durán Rivas, (25-7-75) 
Lista Solidaridad·I: 
LUIS EDUARDO DURAN RIVAS 
Lista Solidaridad V: 
LUIS EDUARDO DURAN RIVAS 
Carnet 5.177.340 de Santiago. 
14-9-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
LUIS DURAN RIVAL 
ONU Lista B2 = O DIA: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

LUIS EDUARDO DURAN RIVAS (5-10-75) 
Cuñado de JORGE RENE PALMA (v~alo). 

(Junge Kirche, Dez. 77, S. 590) 
Seria posible in$errogar a quien estuvo a cargo de las 
casas de Jos~ Domingo Cañas N.os 1367 y 1347, que comen
zó a usar la DINA desde Agosto de 1974, sobre la situa
ción de LUIS DURAN RIVAS. 

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



MANUELA DEL CARMEN QURAN ROJAS 

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



HOLANDO ,:QUHAlv 

Detenido y dejado en libertad por falta de m~ritos en Santiago. 
Veas e JOlllil~ MARTDfEZ MU:ÑOZ. (La Tercera 2-12-81) 



RAMON QURAN SALGADO 

Bodeguero y Administrativo Chane o, INDAP, <¿~ug,uen~s~~! (AGuFcL J-6-75) 

' 



OARLOS QURAN SEPUINEDA 

Oandidato del Partido Oomunista al Oonsejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



MARIO QURAN TOOO 
MARIO ROMAN o DURAN TORO fue detenido 
tia~o, en un aoto de AGECH. 
AGEÜH interpuso amparo por ~l. 
MARIO DURAN. 

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

(El Sur 5 y 6-8-85) 
(La Tercera 6-8-85) 



SERGIO ~URAN TRONCOSO 
El sur 16-8-86: 
Contra Subcomisaria de Chiguayante: 
Declaran inocentes a reos por atentado 

Dos personas acusadas de transportar.explosiv-OS y;de;par- !Flores· Paredes y;JuamQuezada; ·iEstosiuenon:Btados_.y:en
:icipar en eJ:a~ntadogue.destruyó parcialmenteJa;Subcomi- cerrados eoIDJbaño,cmientras·oolocaban.tr~«ie dina-

;~;~~~~~~~~~~uayante•':fil,{~.'~e"f)l!,ti~j~~·· ·~~~éi'~J~~~ful~;p~1Ó!l.~l;';.:;~}~~r.~~a-
La ·sentenQi!lllii~ó.el . .Juez;deJ·Guarto:;f~'!¡l,o,UekCri- ;·ron.ailos;asusfádos~os~esoílesisaI\i.6,'ll!.,Clá:lf>Oéoides

oen,pe(l.qllÍ$;ll'¡ideJ\Henríquez;'Yestá1en;cp¡¡sqlt§,íjm'8 .Cor- .,pués:llStaUllfl'lléil<ls;ntml.'.4;1oslbombas. • ' '• 'k~{~i7"',-' · 
' deJ4!W;iclones:®a11orece a•los>JW.SiR~Jlildil~td.oo/.ás- , &Hubo':d;\ños.erl,¡i¡¡sála'~as,<e11>el;b!eló~;>ooéltecho 
uezl$otQ..y'Se¡¡gio'\l!l1Wjque1&1wánll'r{lllcoso .. 1?l1i·~·,,,,,i,,. .· .··.yi.en~sidel)ÍllIIlu611lil1'lB\'li:luado'l¡)¡iq¡;'~~\ll)ici
POOililElduardd\VJ¡¡;¡¡uez.1Soto,tehofer, •üe$(),'ali¡!&¡d¡,,~d, , , . :·. · .. ~~c'(ipci9lvai1nmsfi:le)2¡R¡iuones1!.le~t.f•'. 

1e d~do.!JIO¡{;Gal:'ablner.os;cuandoies'ta.j¡¡¡JeS(acionado;en '.· ... 'l\,lll • ·al!USáílo~-Oiiro',\',¡,¡qtreZiSotQ,~oilitffilez'f¡ue 
1 f~íM1él!P,asajei8<!l!ID>CallelBjóbio;+ill!l;c!IQ1<µetl!-OS:de . .Ja i'®. . . l!llfilliPacii!lil;en~~o!p!irJ<lévitaí:'sel'í@lpe-
1bcOirilsillÍÍil,.\Clhjgw¡yante ..• •. ,-.;;,.,- i·f ¡,;¡;, .•;' ,. , : .,ia,driínti&r~~rpor~blnel'OS::<,;íl~D>,>/· J.ii~»f;~l¡'if>•f/I<-. 
AI-seí'ii · , · · )porJa,poliala;~eipi¡llp,i¡USod"®fllE'ti, ;,:d!liii~~n~51il~j{U!f!C;óá~,1'tlcii)lléJ.'!lli;B1~~ón 
s al.t!ii. · · ·· oso;Jes""~l\\!11)1\~~!d~i.clta:;:'i!il~Y<ín~~¡pajtú~.ilte'. ; · · ·' · "' 

liala§!oocaf1'1811t~i"ºllnllolilb.ijj,-n.4la '.~i·:,Y¡El~iSt$dº1SciilllijJ!ilie'~ ' . 
~""1: · · · 'a;•.t:¡jj~;¡Hé~del:a; •. ¡•JmátJQison·Íl!Silficleútl!li¡pa)f;i'. .· • · 
W'@úl: · a):eJlcenljerie>q>losi.;;1;:fe!de:Íilf!ÍlÍÍSiV-OS.J\fo~ultóp~3!1á. , ... ·. .. .. illa .· , . , ; ia 

"e;X,; ;:•:•; ·· "":• ""~'· 1 '''""'';"·:d~;i;tí;;ta!¡'~"'~ª.~·'i'.l!:~~i¡r~:ru~~".ossu ~i!p~e amil>llll . oablneros.EsoJnoti,-••i;lWIJl,ugar.aíDtt'o•1"1'J :··••u"' ... ,,._,,,.,,,,,,,"""~""••*'·'.·•·. ,,,., 
_ . . meüio~~tíerslstente'a1uvia.Su~tlJ.áilguál,nleiítji~i,l;ií~eí\ó~l¡Í~~;iéj¡· · · ·~·. ' -
!íPOtÍUl!iP•r~~alaI::Sinembar,go;>ellléfohi.fümte, .,~ile~ilas )leSiolí~0iÍcl1'!® · - ' ~ o 
· <>r&ni¡~, , (fluem~~~~~}~~~tohas;~?: ' ' · ,,,~i~}~;;l< 

'-U.e_ !Jll era.;u~~1CJR.,. ),l:{¡¡c--.,l'Ua::l nes:~\,~;¡;*'l',- ,;-•,, · .. · __ ,-. ~- , e• -:-:·e·'" _ -_.,-

UÍl~~\Se ···ra~~~J~~~~i~~:t~ . :1a:;:.~~~~~ue~'lT~~~ 
, , ·.at\mtado•~l'll\il!!i''~~tt .. óabsuel~ .... ~os7dl1s•J<cusados.dekar-

, uijyante:.;;Hi;}';,;:~:1,¡¡go~jtrán~pif. .·.· · .. ' .. SÍVOS)¡J'.¡¡j~lljd~<te~'WA¡jijénó 
... ···· ... · .· ··.·. . ...... , . :.iesqierson'.15iQue , 'al\'W;qÍlet'816i~\ll~,preslil1oi~i::~wmil!i;(l~~~(Y 
,,oann,as>delfulll!O'la.los:serenos.Jor,ge ·:··a·otrosllll:dlas¡¡ior•,porte.dell'!i~ú(,;.,c;,";,,,:;,,_,,.,,;;;;~~, 



FEHNANDO DURAN TRUJILLO 

ANTONIO TAPIA MOHALES 
San Carlos. 
Sus ñel"ñlaTios son JOSE 

(véalo) convive con la esposa de FEHNANDO DURAN TRUJILJ;o, 

y SERGIO LUCAS DUHAN 'l'RUJIJJJJO (véalos). ( OJVIB 12-5-86) 



JOSE DURAN TRUJILLO 

. •.í\. . ; .. 

Dr., médico de,~~ 
Domicilio: Riquelme 497 esquina Matta. 
Dinie~siones: 28 mts, por calle Riquelme y 30 mts. por calle Matta. 
Esta casa, en tiempos de Frei, estaba pintada y limpia, en la época de Allende, 
se mantuvo suciai sin pintar y en mala forma, Hoy en dia se la mantiene pinta& 
da, aseada e inc uso se le cambiaron las ventanas de madera por ventanas de alu 
minio. Con dos entradas para auto. -

En la época de Allende, se lo mandó a buscar a una consulta a la casa de OMH, 
y en sus conversaciones les hacia ver que el negocio asi como la casa eran muy 
grandes para 3 personas, y que debian compartirla con otras personas negligen
tes y pobres o bien regalar parte de ésta. Por tal motivo no se lo llamó más. 
Cabe destaoar que es uno de los mejores médicos que quedan en San Oarlos hasta 
el momento, pese a su gran sor4era de ambos éidos. 
Sus ideas son socialistas. Ahora sólo opina cuando tiene mucha confianza y en 
forma disimulada. 
Dirección de su estudio: J,M.Balmaoeda 581, San Carlos. (OMH 16-11•81) 
Véanse sus hermanos Ji'BHNANDO y SJIBGIO I1lf0AS JJUHAN 'l'HUJIJ:,]J(). 



smwro I,UCAS ;Q.lmAN ~'lWJILI10 

Hermano de ~'lmNAN])O y JOSI~ lllmAN 'J'HUJIJJI,o, San Carlos, 
Extremista del MIH que act:iv6 en los cuadros en Ghillán. 
])espu6s del 11, se asil6 en la l~mbajada de Australia en Santiae;o. 
Es de actividad s:i.lenc:Losa, muy intel:Leente, Estuvo en entrennmientos en Cuba, 
junto con JjJ~NIN ESJ)INA, por dos años, 
])0 spu6s de su asilo fue visto en Chile, pero volv:i.6 a desaparecer, 

( OMH 12-5·-86) 



MANUEI> QURAN U. 

Instructor, Facultad de Ingeniería, Uni versi(dad c)le Concevci~i:i~-~ 
Ingeniero Civil Mec,nico, U, de Concepci6n 1979 • (Catalogo General 1982/83) 



FRANCISCO JAVIER QURAN ULLOA 

Quedb en libertad. . (El Mercurio 20-5-76) 
Se dej6 ein efecto el 19-5-76, D.E. 1836 del 30-12-75, (El Sur 20-5-76) 

·' ~ .' . '· :i ! i ¡\ j ¡ ¡ '~ f\.) 



ROBEH'l'O QUR/IN VAJ,LEJOS 

Auxiliar del JJiceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
.l)omicil io Recinto Liceo. -~·- ...... ~·~~~ .. ·-
DC, (NFRoe ')-')-'76) 
Se desarm6 la 11:sc11ela fnexa del J,iceo de Ho~bres N&o · 
m/m en 1966/6'7. Con la maderB esta se const:cuyó una 
casa particular par-a el empleado de servicio DURAN, y 
DUli/\N le hizo 119 c1rn11 pn.l'l;i.cular de verDneo al J-lector 
lJf,NTr•;r, l!OlJH IGUfi:z F\JJo;¡\'l'!i,S de l:.i mi ;c;mv 1JléHl ere. 

(FHoe 11-'7-76) 



IRMA ]2URAN V~JRGAHA 

Funcionaria del Liceo de Hombres N.o 1 de '.11emuco, 
Domicilio Porvenir 7'+6. 

"~"~~··~ 

DC. (N1''Hoe 5-5-76) 



CLAUDIO QURAN VIDAL 

Autorizado su reingreso al pais, el27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



HORAOIO ~.VIDAJJ 
Horacio Du~idal 
Chllene; spielt Gitarre, Charango, Cuatro venezo
lano, Tiple colombiano, Zamparla, 

V~ase INTI-ILLIM:ANÍ {4} 9 (14) Y (18). 
HORACIO J)UHAN, integrante de 11 IJITTI II,LIMANI" (22). (El Sur 10-4-85) 



JAIM}<j QUHAN VIDAL 

Figura en la lista de m6dicos exiliados que 
por el Colegio M6dico, 
JAIME DURAN VIDAL 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J, 

desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-8J) 

(El Mercurio 28-8-83) 



MARIO DURAN VIDAL 
La Tercera 31-10-74: 

Ni~g~~ resi~@i~~i@; 
ia asilados ... pf1:it. · · · · 
\', 



JORGE SEGUNDO QURAN VILLARROEL 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, L:L.\!'1-,!:~,§,,, 
14 años de servicio. 
Casado. 
3° año Industrial. 
P.DC. (AGuFcL Sept.76) 



DURAN 
Un capitán de Carabineros de Linares, DilltAN, se expres6 mal sobre los alemanes 
de Dignidad, en un viaje por Argentina y Paraguay. 
Los tild6 de marxistas, 
:in instal6 una escuela particular en Linares. 
'J'al vez es de inteligencia. (Hml 12-3-88) 



DURAN 

Se advirti6 contr~ un Subteniente de Carabineros 
Este oficial tiene un hermano barbudo en Parral, 
con el abogado GUILLERMO CERONI FUENTES. 

DURAN en Bulnes o Quill6n. 
que tiene estrecha relación 

(GheMa lª-9-89) 



ANTONIO ;QURANA ARRIETO. 
Antonio DURANA A.rrieta, SSS ( 1962) 
Oapellfui Vicaria Castrense; 
Guarnición Aérea de Colina, fono 68110~ 
Vicario Cooperador 11 Sant1simo Sacramento", 
In~s de Aguilera 1o51, casilla 3379, Correo 1, fono 372826, Santiago. 
''Santisimo Sacra.mento", Sacramentinos· ( 1928). 
Vicario Cooperador: P~ ANTONIO DURABA, SSS. 
[nés de Aguilera 1o51, casilla 2258, Correo Central, fono 383189, Santiago. 
(Jape1lfui de la FACH: · · 
Antonio DURABA Arrieta, SSS ( 1962) · · · · · 
Guarnición Aérea de Colina, fono 68110, Santiago. 
Domicilio: Inés de Aguilera 1o51, ca.silla 2258, Santiago. 

· · · · (Guia de la Iglesia 1976) 
ANTONIO DURANA (Mercurio: DUVENE) flilrmó carta adhesión a la Junta, por los ca-
pellanes de la FACH. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 
Vila.se JUAN PALLAVICINI E. 



ANTONIO DURANA ARHIETO 
P. ANTONIO 383189 
Sacramentino (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Parroquia del Santisimo Sacramento 
Inés de Aguilera 1o59, fono 383189, Santiago.(Guia telef. 1984/85) 
Antonio DURANA Arrieto, SSS (1954) 
Capellfui Vicaria Castrense 
Guarnici6n Aérea de Colina, fono 68110 
Vicario Cooperador "Santísimo Sacramento" 
Inés de Aguilera 1o51, casilla 2258, fono 

Antonio DUHAlTA Arrieta, 57 (1962), 
Oapell~n de hospital 
Casa Hegional 

383189, Santiago. 
(Guia d"e la Iglesia 

espafiol-chileno 
1976) 

Parroquüt del Santiaimo Sacramento 
Inbs de Aguilera 1059, casilla 2258, fono 383189, Santiago. 

(Gula de la Iglesia 1982, p, 410) 



, 
PEDRO DUHOUDOY MONTANDON 

Capitán de Ej~rcito, 19'75. (V~ase 

PEDRO ALBERTO DUROUDOY MONTANDON 
2069 349084 
Oaballeria 
Casado 
Naci6 el 18-8-1945 
Inici6 el servicio el 1-2-1965 
Nombrado oficial el 1-12-1966 
Ascenso a Teniente el 1-12-1969 
Actual destinaci6n: 11-1-1972 Eso. 

DANI:B;J, ABELABDO FUl~NTJ<iS OAOERES) , . , :; . 
(2° informe OIDH, Fa Mercurio 9-'6-76) 
(Süddeutsche Zeitung 4-8-'75) 

Caballería. (Escalafbn 1973) 



MONICA PAT!UCIA DEL C, QUHCUDOY PONS 

Profesora, Escuela Consolidada, San .Q~,:r:L\1.l'L•··· (AGuFcSC 28-11-76) 



ALBERTO ALEJANDRO ~UREY CASTRO 

Autorizado su reingresi!I al•;,pais, el 27-8-8'.3. (El Mercurio 28-8-8'.3) 



JUAN ALBERTO J2URNEY SEPULVEDA 
JUAN DURNEY SEPULVEDA cumple pena de 4 aftas + 541 d1as desde el 3-5-74. por aso
ciaci6n ilícita y tenencia ilegal de armas. 
Ingla!!ll:ra._ (N.o 486 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JUAN ALBERTO DURNEY SRPULVEDA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS AHMANDO ]2URNEY SEPULVJ~DA 
Condenado a varios años de presidio por transgredir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comité Sakharov para ser oanjeado por preso politico ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 
LUIS AHMANDO DURNEY SEPULVEDA no puede ingresar a Chile. (El MERCUJUO 11-9-84) 



MATEO DURRUTY 
Coronel de Ejército, Puente .Alto. 

Gobernador de DllD PÜente Alto. (2-9-74) 



ALFONSO ;QUSAILLANT' GUEVARA 

Carr3sco.Hontecinos Abel 

Can'chg Benovente Raf3el 

DussAillant Gu~vara Alfonso 

Gutierrez Lotols Víctor , 

' Gutierrez Saldoña Luis Alberto, 

HP.:?:nnndez Cistr:rnas Juan 

· L:::i::-oles ~!arale8 Juan 

~croles SepGlvcda Domingo 

Ortega Niño Luis 

--

1 

r , __ _ 

Un ex milico 
caza, olvidó 
go prestado, 

quien participó en una 
esta nómina en un abri

r o. 31-1-s1) 



EDUARDO ALEJANDRO QUSSUEL JURADO 

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



GRETEL ;Q,USSUEL MUlliAUSER 
La Rector1a de la u. de Concepci6n rechaz6 el recurso de la alumna de la Facultad 
de Medicina. Su suspensi&n por ·un-semestre qued6 a firme, (El Sur 12-1-85) 
GRETEL QUSSUEL MUHLPAUSE 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con suspenii6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



LUCIA Ml~HCEDES QUVAUCHltLLI~ C~~HNA 

Pro:fesora, l~scuela Consolidada, ;),~!l,,g~:i::1~~"''''' 
P.S. (AGuFcSC 28-11-76) 



HEOTOR "JdUVAUOHELLE CONCHA (2) 
;Elu11aJclCltelle; :estaba; ••Pa-. te¡¡: 
~l)QSíl'; .:1!');1,via Gí<ete, Ja que; ;J;¡la 

· · · dos liijas ad<l:; ;e 
~u 



RECTOR ;J2UVAUCH.ELLE CONCHA (3) + 
Hey 14-2-134: 



HEC'l'OR DUVAUCHELLE CONCHA (4) 

'ptrX4!~é\J'é!¡:~;. · 
:0áe~it·, sit:Clol 

~~~¡~u~}~~ 
Tetmhíó<el 

~!ll)f:o.)'l~•!r . 
_-l~A~;::_:_~a-~ríA_-; 
_(J~-~-:~_e_-,'._~~:~Q
l9s éhilenps 
'.~é.~U)l~)J~l¡ef~~: 
rtt~n:t:~-:en_~:;vi~~;:;::q: 
-p~db:::-sentit<,c~_~:~,:; 
despeít 6 ... si~mííte'én.~tt'.$Ü~ :"" - -:-------,->'--

+ 



HEETOR ~UVAUOHELLE CONCHA 
El Mercuri~ 25-12-83: 



HUMBERTO ].UVAUCHELLE CONCHA (2) 



f-füft)jj~1o!F>iivcidilielí~J~ · 
1nte,gt:o"-\~qy. tí' J?s~ · ·9;c;tivi~ 

.. "', .:~~,g,~s St9S'?~Ü!?~.':-:, •. cc 

rii~)r :.emijtix~.:'."Y.'',·t§i.fi~~.t~/·:~·: 
col»? ·abtir·un·.:b:a~l.:'.Ef.()n .. )?!Ctf: 
á · pétak;s·.·dé<roSiF,Y.· ª ... t.~y~f,l~; 
da·. ··Está JleilO >.d~'>'T.~Cu.~~"< 
dos". .. . .. , >• ·· 
; Duva~~lielle < 11)•!)ifé.sló 
~u~Ja olm!J1L.l(~(l.,IJ.~~: 
:eas ·con un elenco argentino 
qu'é .:~néabetal>fl···~o:rma .. fe"'. 

···attdt,o •.. 
s 

Fer 
.áfiatl~(f.<l. ,. . .... ü?.:·~~~f!e~~ 
.tro, ... Jl:iuY/·.>Ífl;l.terrrc>,->.·'é$t~v~. 
tamQiérí foll 1~ t\>táh¡lal.1'. d~ 
lqs:;p_rofesor'e§.:-de·lir··Escueta' 

El Sur 29-3-84: 



:m.ll\l!BERTO ;Q,UV AUCULLE CONCHA ( 4) 

El Mercurie 3e-12-83: 



HUMBERTO lJUV AUGHELLE COIWHA ( 5) 

La Tercera 8-4-84: 

, -,-pbncén_t'i:é~-~~:~-:J~c?iO~C::-;,::~:~¿~~~~--: 
· ºº"ºso eíl l~ 1$sctiela de. tei¡¡t"o dé Íai'' í.I''. 

pfvente ac,o'9eial . . .. totaímentéJ 
'<----~~nar_~:;_-:~~;l~~:~tfo 

· ~~~ece f'(El!"'.Ole, el'>~< ..... inl:~~ 
· · n~ ~~P~l'~entl>cf~·~da>deli¡¡íi 

'"f'l'l•<tÍÍ'é •;en · el:fl)ítdo · ~º·"· t¡¡á~ 

"13EL.ll!Afll0''. 
·>--:::::~:~ 

D_~,~i1-te -~,-~~-:-·-~-~-4~~-es -'.:_~-e:} 
:-:'.t~ ___ ~:s~_,~i,1-~~:-':_~;;:·;:-í ac,h~::,'.;:~-'-

:: C_¡;.,_y_():;~:>t-~~f<~~-c,i<:;!_<e:_Stá --: ____ ;Í:Jx()::~, 
gÍB_m_an __ (i_() _:- _:P-~-~_a;,_-:_:e_I _ ,,,l, 
m_'ilY:<>', :::>-~e$t_~_~>ji'<:--·ll{~n;i~~ftó __ 
QuyauC"t1~_1~? ;_qoien,, !leg-6 _ al :: 

1 --país h'ace -, sólo :--:onas --- Se
< -i-> >-mahas, 

_.-,L_a_--:#~f-~-' 
rn~1:i--<-Pt~~, 
ré9LfeEd_tis\ ~ 
tifJ,~é_rt--_:-_;· t~·.'·~:G.!9if:, .. ·.5;~.f:f):.:~Ma 
t.eo~~.r4c~~ú·:·d.e .. :·:y:~r.sci·S :: tl~,~~t:,:· 
en:·· .. J~·.:-"P:~Y~ª :·:n~sª.'..' v:,:< l.:i> 
trtJp~l~r;t:Bfél::· .. ·. ta.:.;;··:P¡.~~ª·;.>.rs 
li~~ra(f~ira::.:.:.?~J:.:.'~~n·~ftitt~~:r·,:~ 
tra:V~~.· .. :·:ct.e,s ··:ta ·.,Ja~uttªcr:-.'d€t
cre:a.C.i~n,,,.·:·ti,é.1 .. ·.amo..t.: :':Í.o': irr-:: 
te-,rpr:t::tcf.:··al ... auio.r;. 8:~1.t~~.r:i.o:~:.': 

.. qué ~~/el '.f99d.()·.·es:· .. el ·P.roPíoi 
_ , ·VJ:trg_a·~ .'·~10~~·'\ · co.hie,n'tá .. :f:?J1: 
:tOno.Pau~ad(). -

';':'.'.' ... ·.··; .. · ·:':;,'' 

_L .. :· ,~t1Ír.:&~::, .. P~P.e.f ~.s ... ·~s:cl'.t~~-::·; 
cf.~~~t>'(~'~.8-da tn·e _n,t e·:: .>P)f~· 
a.~ .. ttp~·; : ... ~·.~~·?s.;·· :/~·U.rQJfétt:é::Z 
~u.v~if~h~lle-.. ~~ ... Po~e. :.~J.:·<~t~;: 

'é,n,.- ··;:st:i .... ·f.ifjíe,t.o.< .. Tp!Í(;l .. .'>~li 
elenco .. " ... ayudá-, .. :e.spe:ci;ia]-l 
ITJ~hte· fa. pr'1Jttt·gónts·~·¡;l.> .. ·:.Vtf:.:::. 
ginia Fischer. - · 

::&sta úlilma:··t~ .. mbi~.n':":e:X-: 
plit;:a· ·. ·su .. :1:u~'rsor1af~ .. ~·:: ··,~·Lá/ 
abuef;:l·: ·,~~t~ , :eJ1'.\tl:'.~1.tá'-.. :.<.tí~ 
un~·;:9rán.;:f,ru$tr.acJ.~~> ·':de ·un:.: 
secret.1:1<·que>.e·s. ta pO.eS:Ja•.~ 
Ella Queda con el recuerda·· 



HUMBERTO DlNATICHELLE CONCHA 
f!é~RE~Q • ~ítl\!ilril.$.tio&A 

-• 'e Ef aóti'.rf')l,~~if citt~· -
cado :·átre·dí;!'ébJJ· .. ~/t: 
enj/en~z.~~!~~i;i;~~~ 
noche ··para··.·e.Sta-A:it:tra-'.·:éte<íá.! 
--~~uY• :· ·~-~C_:~~~e:_-:1~é~:Q~y1ra_Pt(?.-h'. 
-~-or--~~-filr>Cdi) ·.'_níf -··!ftadr:e; :-·-Mí'; 
h~i~~ ·-:-ini>:_r;t:i~_tcü.'.: .. ·porqo'e.··_:·~t>Vi : 
abÜ~lo --:'d.e:b~tatrt_~- -· _ -O_fJ_ ·'.:>Uf),; 
nifJCJ :>_th(-.. Jt?tb: _··:hl_-<:·i!fB~B~:~-: 
-T~rrttsié~_: -- -i:ru~-- \,_ s:tentb: :, /QJP~' 
:9:t:~?-o:_,~o_fr --eJ: rtlC(bim_ie_nf<:ficJ_~: 
l~-~-;<-fl-1:-fJóricfadesi: >:Y ---de:::;, Jl1~~: 
arilí9o,S;,:-:-\ld)~_~r,-_ a --,mí_:<c8-,S~}> 
:e~t-~>-;~t:li~t}?tS_kf,fJd'/>:-:,~-~~$J~:; 
ta_f1-a:::::;~~~~~i-~~-~~~:~':-:--:~~-'lt:, firrh-é->-có:mó ; 6tí'H0orio>:e:ft~:(;ffi::' 
fé'-',,.: 

', , rtáf~J::,~:~~fj~, 
\'. a laj:[c¡é;\ífl'. 

edo, --ofvídar_ al 
JTfa _,_ _____ ,:--- ___ (!?<d_~----_la:>-B_arra, 
_a-cquiei:r_,:,inGlUsó --vf ::-ril'cH'ir,~ >El 
m:~-:'ci~í~ --~--J:tii~_-'_y,e;-;~~~@,1~r3-
~ls_:~ _>cl¡;¡:~_g:;:;"_ "7-~ __ C-~f{;lqªsf.: 

; -Habfa- qµé/appftar: -más'-allá 
det--escenario"'; 

·t:JNA 'DE- LAS ,-ESCENÁS\de'· •''Lá ·señi:frltá dé 
Tac.na''., .que .. $é ·.ilstref)a·>en ·fnavch".·:A •. Úi·.~ 

·.dere.cha, bajo . . dos velos. ·blancos,. :Virginia· 
Ffscher. v ... Ma_rí_a :--.c~rtePa ,. _v,pelv:r:1ri. · f1_< ·ló/S:·' 
esceryarios como1ecuerdos de. Vargas Lfos;i. 
Tras ellas aparece Duv_~uchelle. 



HU!VIBERTO DUVAUCIJEI,LE CONCHA (7) 

La Tercera 17-6-86: 
Participaban en reunión' no -aÚtori~ada · 

Detenidos aetores Humberto 

Duvauchelle y E. Noisvander 
Fueron detenidos !os actores Humberto OÚvauchelle y · 

Enrique Noisvander, conjuntamente con José Pineda, 
Francisca Infante,. ·verónica Navarro, Cdith del Campo y ef 
funcionario administrativo Nelson López, mientras 
efectuaban una reunión no autorizada en el Departamento 
de Teatro, ubicado en calle Amunátegui 73. 

Los detenidos fueron trasladados a la Primera Comisaría 
de Carabineros y puestos a disposición del Ministerio del 
Interior. · 

Con motivo de esJa detención ayer tarde ante la 
Secretaria de la -\9o_rte de Apelaciones de Santiago se 
presentó un recurso tfi:R:imparo en favor de todos ellos. 

El Sur 17-6-86: 
< .··· ·. . g)J~radoa ,; ·,¡s,;:· 

.... ,~trA:oo. ~t.t!"h:2s:s1étl}.···· 
rl's ~¡¡¡ 'I)iiti~~éil~(l dirAi:t 
~.lí~éªeit~etótí•d<l' · ·· 
C!file, !l\l!!ha 
t;ú'aé.i!~líM~r 
t¡\d pasíli:fi¡~ 11!~ 

Todos pertenecen al Departamento de Teatro de la 
Universidad de Chile. 1:,:->E_i: 

El actor Humberto Duvauchelle, quien residla exiliado en :;~Es:CU_Ei(á _--ét~:_-_;¡¡-
Venezuela, había sido autorizado por el -Gobierno para 1C~1t$ ____ Awún_itte-gjjir-Ef;} 
regresar al país, luego del homicidio del que fue víctima su ~'Cu$fp_O-Oo(i_~nte·:t1_el.pt~nt~t_~~:\~é_t'J_H;-e_í'.i:~?:-f:!~~~)~fif 
hermano en Caracas. No se indicó el objetivo y propósitos p_o_rq_u_e·_-e{h:rA:,uóie_ra -l?~:OV()_:C,Cl,~<l -C()Afl_i~~~ó~_:~~p--,~f-
de la reunión clandestina que efectuaban. ' ;Jl~iá'·¡:tb_~:n!1()h8do_9'f-loc_a_f~--::·-':----:- -: :->, _ _-:-,_:.----:/:::\:<"- -·:_-_ _-_,_:;\ __ -

-:;:··_'Flj~_tO_rt,_--_~rt_qncf}_~-;-_ _-_:f;;ts _-_IJ_lis1Tia·s:--:F_IJ~r~_$;~: réf~rl-
iaí::~tl_és :~1--:-f3Sf~~1~-Cin1J0ntd; ::·q4ifan~~--:_:~I-: , ____________ - -
los-:-fJfo.fes_bf:es- _-§¡: _f_un~iºnarlóS<--qlle.,_:;J!_íl' --é-s_e-_,,,:

'!.ta~aj¡¡fiqcy,;>•c· .; .e<· .... ·· ..• ·· .. ··•·•' 
'••e¡:Gó;ttséjli ·ACtirctéi\i[cá ]ltinfü1l!i:Z4 
eid_$t_iá_:-t!i,h_9l1_B~_':reuni6:n::ct,~_g_~~ 
l.De®~óideY,.la .. ~l'!l~!tad;ü~ ··.·• 
'-a:nt_eriotmSntt:i;-;>_-,-- ---~ --



h'lfliIBERTO DUV AUClfELLE CONCHA 

Actor. 
autorizó su re so al pais, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 

El · .. 22"".'6-83: 
-Humbe~Duví!llélj,elie;adoi'Ctetíi-) CeiiH1 un regrl'HSi!l pi!lr partido doble ealifio&. su vuelta al 

a!ro,,54anos.<1e.~dilll.~li!!Aiela 1 1 t UT""'"'RTO D'"'AUCH"'LLE i idi " d :Escuelade~la·Unlv!!l'l!ii:!llddei pa s e ac or .ui.um.o;; vw -"' , qu en res a ,.e¡¡¡ e 
CQnce¡¡ció1()1:s1a1>á.englrifenV!IDe-i más de l!lohEI afi•s en Venezuela. El pr111fesie:nal lleg' es
zuem cuandoocurrlóelgol¡¡e dfi!lW,\ ta tarde lll aerl!lpuert11> Arturl!I Merin111 Benitez, lueg1:1 de 
~dl)seen9itac@!l. · · • ! aceptar W1 11frecimiente heche p!!lr la Universidad de Chi· 

le, c11m11 decente del Departamente de Artes de la repre
sentaci,n. Prefes' que el h@mbre regreaa deble, p@rque velvia al pa1s y a1 
'teatre Kacienal. (Radie Agricultura, 17.ee hrs.$ 27-3-~4) 
El Mercurie 29-3-84: 



liIAHIA ELENA DUV AUCHELLE 
Actriz, casada cen el actor JULIO JUNG DEL FAVEHO (véale). (El Sur 9-7-83) 



MARIO .RUVAUaHJILl,B 

Ab()g~. Pieza Cilla.ve de "Profesionales y Abogados Oe.ttflioos 11 en eil.. Gobiff'tlo. 
(ll6/29/N0Vf98of5) 



MARIO QUVAUCHELLE RODRIGUEZ 

La Tercera 10-7-75i La Tercera 26-2-77: 


	DA COSTA L. MIGUEL
	DA FONSECA HIDALDO JAIME
	DA SILVA DE OLIVEIRA E SOUZA JUAR
	DA VIA FERREIRA EUGENIO A.
	DABANCENS GANDARA MARIA ESTELA
	DABANCH NAME JORGE
	DABED DIAZ ALEJANDRO ELIAS
	DABED DIAZ BLANCA EMILIA
	DABNER HERNANDEZ ERIKA M.
	DABNER HERNANDEZ FREDERICK LUDWING
	DABNER HERNANDEZ OTTO F.
	DABNER MOLINA HERNAN
	DACCARET DE TARUD ELENA CECILIA
	DACOSTA FERNANDEZ FRETAS DANIEL
	DAGACH IMBARACK ANA MARIA
	DAGACH TORRES JORGE
	DAGASH TORRES JORGE
	D'AGISTINI JIMENEZ JORGE
	DAGNINO F. JORGE
	DAGNINO GONZALEZ CARMEN
	DAGO EL SARGENTO
	DAGORRET ALBERTO
	DAGORRET VIOLETA
	DAHM GUIÑEZ TOMAS
	DAL CARPIO JIMENEZ JOSE GUILLERMO
	DALDY RUBEN
	D'ALECON FLORES MIREYA DEL CARMEN
	D'ALESSANDRI LUCA
	DALLA SERRA ALBINO MISSERONI
	DALL'ORSO TAPIA LUIS
	DAME DE LA PARRA LUIS
	DAMES BRASS PETER
	DAMIANO VICENTE SEBASTIAN
	DAMICO CERDA RENE
	DAMILANO BONFANTE RENATO
	DAN GARCIA JORGE
	DAN GARCIA MARIA
	DANERI JONES CRISTOBAL
	DANEY SERGE
	DANHIER C. ALFREDO
	DANIEL A. MANUEL
	DANIEL A. SARA 2
	DANIEL A. SARA
	DANIEL MANUEL FRANCISCO
	DANIEL, CURA
	DANIEL, PADRE
	DANIELS MORALES ANDRES SEGUNDO
	DANTO QUIROZ MAURICIO
	DANUS COVIAN LUIS
	DANUS LUIS 2
	DANYAU QUINTANA HERNAN
	DAPELO CARRASCO SYLVIA EROTIA
	DAQUINO DIGUARDA CARMEN
	D'ARGOUGES DE ROBERVAL OLIVIER 2
	D'ARGOUGES DE ROBERVAL OLIVIER 3
	D'ARGOUGES DE ROBERVAL OLIVIER 4
	D'ARGOUGES DE ROBERVAL OLIVIER 5
	D'ARGOUGES DE ROBERVAL OLIVIER 6
	D'ARGOUGES DE ROBERVAL OLIVIER 7
	D'ARGOUGES DE ROBERVAL OLIVIER
	DARIAS MONTECINO FRANCISCO
	DARLIC OLIVARES BRUNO
	DAROCH FERNANDEZ EMILIO
	DAROCH M. FRANCISCO JAVIER
	DAROCH SEPULVEDA ANDRES
	DAROCH
	DARRICARRERE T. RAFAEL T.
	DARRICARRERE TORBALAY ALBERTO
	DARRITCHON D. EDUARDO.
	DARRITCHON D. EDUARDO
	DARRITCHON EDUARDO
	D'ARTHUYS JACQUES.
	D'ARTHUYS JACQUES
	DASSARI ARTIGAS CRISTIAN
	DASTRES GONZALEZ FERNANDO ENRIQUE
	DASTRES GONZALEZ SERGIO
	DATTE VASQUEZ JUAN
	DAUVIN SOLASR ALFONSO
	DAVAGNINO DELIA
	DAVAGNINO MIGUEL
	DAVALOS EULOGIO (2)
	DAVALOS EULOGIO (3)
	DAVALOS EULOGIO (4)
	DAVALOS EULOGIO (5)
	DAVALOS EULOGIO (6)
	DAVALOS EULOGIO (7)
	DAVALOS EULOGIO (8)
	DAVALOS EULOGIO (9)
	DAVALOS EULOGIO (10)
	DAVALOS EULOGIO
	DAVALOS POBADERA GUILLERMO
	DAVANZO A. ALFREDO
	DAVANZO CINTOLESSI JORGE
	DAVEZ ZAMORA ALFONSO SANTIAGO
	DAVID VALLEJOS NELLY EDITH
	DAVILA ARIAS PEDRO
	DAVILA CABEZAS HONORIO GIANINO
	DAVILA CONSTANZA
	DAVILA GARCIA LUIS HERMINIO
	DAVILA GONZALEZ AGUSTIN
	DAVILA LEON JUAN CARLOS
	DAVILA LEON OSCAR ROMELIO
	DAVILA RIQUELME GUIDO RAFAEL
	DAVILA SALAZAR ENRIQUE
	DAVIS VERA EDMUNDO
	DAVIS VERA MARIO
	DAVISON DIAZ MIREYA DE LAS NIEVES
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