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(M.d.l.A. s/f) 

Santiago. 
(Guia telef. 82/83) 



M A E 
La Tercera 29-7-86: 

Caen autores del El .tercer detenido que 
menciona el comunicado de · 

atentadOS COntra la Intendencia es Juan Carlos 
, • Gallardo Lazo, de 20 años de 

torres efectrtCaS edad, alias El Chilo, inte-
RANCAGUA {Fernando grante de la misma célula del 

Ltr6Eff0).- La Intendencia de Frente Terrorista ·Manuel 
la VI Región entregó ayer un Rodrfguez. 
comunicado, en el cual dice Este grupo terrorista ocul
que el personal de la Central taba explosivos y otros 
Nacional de Informaciones elementos para fabricación 
puso a disposición de la de bombas en un fugar 
Fiscalía Militar de Cachapoal despoblado, situado al sur de 
a tres integrantes del grupo ~sta ciudad de Rosario, a 
denominado Frente Manuel pocos metros del radio ur
Rodrlguez, autores de aten- bano. los exploSivos esta
tados contra torres de alta ban bajo tierra en un sitio de 
tensión de los tendidos de densa vegetación. AIH se 
ENOESA y de un asalto encontraron 14 kilos de 
contra un fundo de la iona. amongelatina, 23 metros de 

Los terroristas puestos a cordón detonante, 8 grana
disposición del tribunal son el das de mano de fabricación 
menor de 17 años 0.0.G.P., casera, gran cantidad de 
alias Jorge o Lalo, segundo iniciadores, estopines y 
;efe de la célula Ga/varino, mecha rápida y lenta; . un 
jel Freilte Manuel Rodrfguez. cargador de subametralla-

Además, pone a dispo- dora P-25 y munición calibre 
>ición de la Fiscalfa al menor 9 mm. 
le 16 años M.A.E.D., alias 
lliguel, integrante de la cé-
Jla Galvarino del mismo 
rupo. Esta persona, dice el 
omunicado, participó el 21 
e julio del presente ano en 

asalto del tundo con el 
'apósito de robar armas que 
1antenía en dicho lugar el 
·opietario del predio. 

D 



ALBERTO EAST 
Agregado comercial de Chile en l'_er~ (La Segunda 24-1 o-86) 



VICTOR GUILLEHMO EATON SUAREZ 

Liberado de Tres Alamos, 

I 

(El Sur 14-9-76) 



ALBERTO !BENSPERGER (2) 
El juez falló a favor de la Armada, y la Empresa VARMONT apeló, porque le co
braron daños subidos. 
Es muy dije el fiscal, muy buena persona. (CL 9-4-75) 



--··--

ALBERTO EBENSPERGER 
Fiscal militar de Puerto Montt. 
En febrero de 197.?; fue chocado un bus de la Empresa VAR
MONT por una camioneta de la Base Naval de Puerto Montt, 
manejada por un sargento de la Armada; el bus fue chocado 
de la parte de la rueda del lado derecho, pero por detrás. 
Los antededentes pasaron al Juzgado de Policia Local de 
Puerto Montt, Ambas partes se querellaron por intermedio 
de sus abogados. Al llegar al comparendo el abogado de VAR 
MONT, SERGIO KUSCH, bien serio y muy de derecha, con sus 
testigos, vino una patrulla de marinos y se llevó deteni
dos al abogado de la parte contraria y sus testigos por in· 
fracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, · 
El Colegio de Abogados de Puerto Montt estaba formándose, 
siendo presidente el fiscal militar ALBERTO EBENSPERGER, 
Los abogados querian reclamar por la detención de su cole
ga, pero el presidente del Colegio evitaba hacer reunión, 
excusándose con el mucho trabajo que tiene como fiscal, pe· 
ro parece por la situación señalada, 
Al mismo tiempo habla montones de gente pobre que vienen 
de las islas con un tremendo sacrificio, que cruzan el ca
nal de Chacao con mucho riesgo, y esa gente quedaba sin a
sistencia social, porque el Colegio de Abogados de Puerto 
Montt no estaba funcionando. · 
Esta situación ha sido mal comentado, ha traido vergüenza 

hasta cierto punto contra las autoridades armadas en Puer
to Montt, porque se atropelló a gente que estaba ejercien
do un derecho legal que las autoridades del Gmbierno están 
respetando. 



CARLOS ALEJANDRO ~ENSPERGER LEYTON 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad San 
ta Maria de Va~paraiso. 
Puesto en lioettad óoñ oi taoión al Juzgado de Polioia Local. (LUN 1-12-84) 

¡ 



., 

EMILIO EBENSPEHGEH lUGHTER 

Regidor de Gon~co.".l'<O.:i,~.~.L. 21-5-50 al 16-5-53. (AGul<'cGon s/f) 
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LUIS ~BERH.ARD ESCOBAR ·~·,· . 1 

1 
Vicealmirante 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia dela 
de Valparaiso 

Provincia ' 
1 

RUN': 0.267.206-5 (13-3-74) 
JEI 7··2-7J" el vicealmirante Jfüe:chard asumió la Comandan.; 
cia en Jefe de la I Zona l'hwal y post:erionnente la In
tendencia de la provincia. de Vs,lpa:ca:Lso. 
Ingresó a la Armada en ·1932, y en 1970 c1eS}?Ués de' cura
pli:i.0 una dilatada trayectoria en el servicio, ascenc1ió 
2i, colltI~u .. lraiJ:EtJ1te .• i1~11t:c-e otra.s <les-Gi11acio11.es le ha corre·$ 
porn1iclo actuar en distintas tmidades cl_e la Escuadra; en 
la mis:Lcín naval de Chile en Washington 1962; comandante 
del a.est:cuctor Cochrane, en 1964; jefe del Departamento 
ele Bienestar Soeial, en 1966 ;sv.lldi:c"ector de.l :personal, 
director de instrucción¡ director del personal en 1970; 
Comandante en Jefe y juez naval en la l Zona Naval (19-
71) • .8n 1972 fue nombrado agregado naval en la misión 
de Chile en Washington y delegado ante la J'unta Inter~ 
amerilloana ele Defensa. 
Ha reci lüdo la medalla mili·bar do la Armada ele )a. 
po:c 15 afíos de servicio y la meclalla Gran Estrella 
l\léri to I'il.iJ_i tcir por )o .::~fios; 1:1de1nás de las 0011decoracio
nes Almi:canto :Pa6illa, orden del mérito mil:L tar Antonio 
lfar:Lfio en el grad.o ele Comm1d.ador, ambas otorgadas por 
Colombia, y la condecoración presidente de la llep1fülica 
o·to~cgac1o e11 C11ile" 
bs ccts21clo con. la. señor'a :8lj_2, i~CLri::J .. lll:J. :P~i11ocl1e-'c Se_p:t.,~1-11eda 



ARTURO .!i:BNER ETCHEGOYEN 

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



ADOLFO MARIO ~BNER PINOCHET 

La Tercera 17-2-77: La Tercera 12-4-71: 



HECTOR ECHAIZ MAHDONES 

Partido Hadical. 
Hegidor de .~C~o~n~c==~.::~i::ó:~n~ .. :: 21-5-50 al 16-5-53. 

¡ 

(AGul<'cCon s/f) 



FELIPE ~CHAURI ESPARZA 

La Tercera 26-11-77: 



JORGE ECHAUHllEN 
Jorge Echaurren, yerno de FRANCISCO VIAL FHEIRE, era due
ño anterior de los fundos Huartón (1.ooo hás.) y Guallalí 
Guallalí lo obtuvo por su matrimonio) hace 8 años. 
Durante el tiempo de la UP, él vendio Gualla11 a la CORA, 
tierra, ganado y maquinaria, era un buen negocio para él, 
Este negocio lo hizo con JU[!N AEDO, jefe marxista de CORA 
de j¡Q§Jl_!!gel.~¡¡_, m/m en el ano 19'?2, En ese tiempo puso a 
disposici n de AEDO un departamento en Santiago, 
JORGE ECHAURHEN obtuvo reserva para Guallal1 en el fundo 
Huartón, a 12 kms, de Los Angeles, donde también se entre• 
gó una reserva a su suegro, igualmente en cooperación con 
JUAN AEDO. 
JORGE ECHAURHEN junto a CARLOS REY-ES están buscando maqui· 
naria del fundo Guallalí (enfardadora de heno, tractores, 
etc.), pese a que el fundo se vendió con maquinaria. 
El fundo Guallal1 está ubicado en la Provincia de Malleco, 
pero CORA de Los Angeles estabe a cergo del fundo, A ocl'l:Illii 
comienzos de marzo de 1975, COR/\ de Los Angeles mandó to
dos los antecedentes a Angol y Victoria, 
JORGE ECHAURHJí;N pol 1 ticamente colaboró con ambas partes. 
Oficialmente dabe su apoyo a la oposición, pero en forma 
no oficial estaba de parte del régimen marxista. Tambi~n 
hizo negocios con SOCOAGRO. (Ldm 4-3-75) 

1 



, 
PEDHO HEHNAN ]!CHAZU AGUILEHA 
PEDHO ECHAZU AGUILEHA cumple pena 
73. ¡¡;E. UU. (N.o 306 N6mina 
PEDHO HEHNA(N) ECHAZU AGUILERA no 

de 300 dias + 541 dias + 1 año desde 
favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

el 18-9-

1 

J 



~ERTA ~CHEGOYEN 

BERTA ECHEGOYEN firm6 una carta de 2o mujeres de oposición, pidiendo el término 
del gobierno militar. 
Véase FANNY POLLAROLO VILLA (7), (El Sur 18-4-86) 



BERTA ~CHEGOYEN BONET 
Madre de CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN que jun~ 
to a sus padres y hermana vivió un largo exilio 
y se educo en_Quba. (La Tercera 15-8-85) 
Véase también SERGIO SANTIAGO GODOY FRITIS, 



JUAN ECIHJNIQUE GUZMAN 
JUAN ECHENIQUE (Papá) 
30229 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
JUAlI ECHENIQUB GUZMAN, Arqui te oto 
Rosal 327, fonos 381030/391872 
residencia Ismael Vergara 296, fono 30229, Santiago. (Guía telef. 82/83) 



MARIA ANGELICA ~CHENIQUE 

Cariños a M. ANGELICA 1 J!'LAVIO, PAUidNA y HAFEEL. 
(Carta de PAULINA a TERE, m/m agosto de 1983) 

MARIA ANGEI,ICA ECHENIQUE, c/c J!'LAVIO THAVERSO NOGAHA, participan el matrimonio 
de su hija CLAUDIA con JOSE DANIEL DE LA FUENTE PUIG. Santiago! Julio 1984. 

(San Manuel; 
Escribe el 17-6-84 a la Q'uerida TEHUCA ( = PAULINA). 
Dirección remitente: Tarragona ~877, Las Condes. 
Te estoy mandando un parte del matrimonio de mi tercera hija. 
lile nace de muy adentro pedirte que nos acompañes en esta fecha tan importante. 
Yo siento contigo una ligazón especial. · . 
Estoy aqut en el living, una tarde de domingo, J!'LAVIO a mi lado conversando con 
DANIEL, y al otro lado la J!'HANCISCA leyendo el diario, y la TEHE también conver
sando (me encarga que te dé muchos saludos de su parte), 
FLAVIO y J!'HANCISCA te mandan saludos, MARIA ANGELICA. (San Manuel) 

1 

1 

1 

1 



MAHIA ~'EHl~SA J!!CHENIQUJ~ 

MAHIA TEHJ~SA ECHENIQUE 
Europa 2124 
Stgo, 
TERE ECHENIQUE 286732 
TERE ECHEN, 231455 (trabajo) 
6-2-75: (En Viña) T~'RE ECHENIQUE, 
24-11-80: MONICA JIMENEZ Gas, 15001 

('.l.'lfüE ECHENIQUE) 
TERE ECHENIQUJ<J 
FLAVIO TRAVERSO 
Tarragona 3977 esq, Alcfuitara 
fono 2289440 · 
entre Col6n e Ieabel la Cat6lica 

(Nota l~STER s/f) 
(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 

Correo 11 Stgo. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Indlilce, San Manuel s/f) 



RODOJjJí'O ;§.CHENIQUE 

Firmó, entre otros, un nuevo escrito del PIWDJ~N para reforzar la solicitud 
de reconsideraci6n de la acusación constitucional contra el ex Biministro 
HOJJJ!' LÜDEHS. 
V6ase PHODEN (4). (1<:1 Mercurio 12-4-83) 



CECILIA :J!PHEÑIQUE 
Entre los años 1978 y 1980, aparece CECILIA ECHENIQUE, entre otros, en el Canto 
Nuevo. (Cassette Canto Nuevo 1983) 
Véase JOAN BAEZ (3). 
Revista del Domingo 23-12-84: 

e;'~"'·''"''' 

MARCELO ARRABAL MIRANDA y LUIS GONZALEZ CATALAN. 



MARIA ALICIA !CHEÑIQUE MOLINA 

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



ESTANISLAO .J2.ClmÑIQUE MUZAHD 

Cruchaga 1283, ~R~,1;]~~" 
CEliALP (G61a de Hadioaficionados 1982) 

! 
'./l 



GUILLERMO !CHEÑIQUE SIMPSON 

Inspector Obras, Dirección de Vialidad,.~~~~ar~ 
23 años de servicio. 
Casado, 
2°año medio. (AGuFcL s/t:) 



CARLOS ANTONIO 1'CHEVERRI PUCCI 
N.o 214. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



ALBINO ~CHEVERRIA 

, !iL ~UR -: Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986., 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dla!I¡ de restituir las libertades públl
-entré otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltlvo;de 
dezca al sllenclo, manifestando, hoy un esl{ldo democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad Inmediata .. · Un país sin justicia no será digno en 
de resUtulr las llbertades públlcas y ila memoria de los hombres. La historia 
privadas". '<bi.e¡¡~e llUeblo .DQ 'puede seguir escrl-

El texto completo de esta declaración • bléndose con sangre. 
eselslgulente: · : Ennombredelavlda. · · 
· "En Concepclól!; reunidos en la di· : Por la llbertacl. 
versldÍld Intelectual de la cultura, hace- Mar.lo Alarcón Berney, Marco Anto-' 
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la swna de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecllla 
un acto eje obediencia democrática. se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann'Klní, Sebastlán La·¡ 
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlós Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarhe, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ramlr~z, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con· 
suelo Sa·avedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
Elb.a Vllches y.Mario Zapata". 



RAMON LUIS !CH:EVERRIA ANGULO 
como participante. en el atentado a la 10ª. Co.misaría de La Cisterna, 

., , (El Sur .. 25-11-84) 
Ingres6, el 6-12-84(a la Embajada de Suecia en Santiago, junto 
con V.áLENTINA PATRICIA PEREZ VERA y ART1JRO TAPIA MIRANDA. 

f . (La Tercera 8-12-84) 
'El JVIercurio .1 9-4-85: 

-·El- Voceio _de _la _(;~nciHcria,.-._f\iar· 
celo. Padilla,. inforn1s5-:ayer·que. las t,rc-S, 
personas _que ingr_esa:ron el pasado 3 d"B:. 
enero _a la E¡nbajada de.·s_uet:i.a _€n So:>-.,ci 
tiago, _a Un pe_rrnane~en en esa . rep.rC~' 

'Sf?ntación diplorn.2.tica. · 

segcú~ eX-riJ.có, se iuin ~:~!;~1~;'l~ versas entrevistas entre las 
del Mlnisteiio de Re.~aeiones 
res y .el !!inttlrri'ado de l\Iegpcios 

: cia, Hoker WiHkens. . 

· qúe se Jes <l~usa cue rorriii.a( !Jarté 
grupo que ·p:resuntatnénte.·.asaltó ·a 
Décüria Conüsnria. de ·-·Car<,dJine:roS 
La Cisterna, do~ieron. dos 
r_ahinct_'QR.. · 

l'adilla 
qué está en 



SIGIFHJ~DO .J.!:ClfüVl~HRIA 1\HJ:A.S 

Militante nd'. 
Constitucibn 227, Chillln, (Lista electoral 1972) 



"BARBOSA" !l!CHEVERRIA 

Ex presidente del MOFARE, Lof:l_Apgeles, 
Hermano de JUAN ECHEVERRI.r.-
Cuñado del socialista ANTONIO BUSTAMANTE, 
Fue llevado disfrazado de médico a ml Teniente, dondi 
actuó de hecho contra mujeres, de lo cual se jacta e1 
las fiestas que hacen en la casa de ANTONIO BUSTAMAN· 
TE, (Ldm, 30-7-75) 



JUAN' BUQUJll JIOlmVERRIA BARRERA 

MIK~ Pe:r:l.od:l.lilta • .A.d.m:l.nist:rat:l.vo, Oía. de ~oer!as Unida.a, ~~~ 
(o44/oú/JTJ1!1./98e/Anexo 2,p.l) 



.. 
GABRIELA ECHEVEHRIA BECERRA 

Profesora del Instituto Poli técnico Superior, ~1:'.~!1~<lres, 
9 años de servicio. 

J.Taller. 
Soltera. 

P.N. (AGuFcL 8-10-74) 



WALDO ;§.CHEVERHIA BRAVO 

Profesor de~,~~ 
Visit6 el ful'iao'EL~liavadero, el 25-4-77, junto con el periodista IVAN GAJARDO 
RODHIGUEZ, durante la huelga de hambre. (1-7-82) 



JAIME MAIGO ;m_CHJ<NEHRIA CORRBA 

El 3-9-75, fue dejado en libertad JAIME MAIGO ECHEVERHIA COHHEA, según decreto 
exento N.o 1482, junto con MENANTEAUX y CAI{HASCO, HlfüN.í'IN GONZALEZ osonro, RUllEN 
JIMENO ROSEI,LO e INES JULIA STHEUVE1'T GAIWIA. ® 

(Observaciones del Gobierno de Chile al 2 informe CIDlf, El Mercurio 9-6-76) 



LAURA ELENA !CHEVERRIA CORREA 

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



ENRIQUE; ~CHEVEHIIIJ\ (2) 

J)rr)nt:;() i':l in:··-)talorse en (~tlill[1r1~ es J)Or:Jible ip;unl 
tribuidores de la CCU, 

tipo de ne~ocio, ye gue son die 
(Brioncs 29-3·-76) 



EN"RIQU® EOHEVERRIA 
Periodista, v:i ve en. Monte _Agu.ila. 
El padre tiene negooio en Monte Agu.ila, frente al banoo. 
El hijo tiene 28 a 32 aflos de edad. 
Es terrorista, pero no mirista (lo que confirma Oarlos B:ric 
nes). -
Tiene tres veMoulos, un Piat 125, un Peugeot y otro más. 
El padre s! que tiene plata, pero no tanto que el hijo pue
da permitirse mantener tres veh!(oulos, ( Li 6-1-75,) 
Su hermana es casada con Roberto Aoufía. (idem) 
Upeliento; estuvo preso. 
Hijo de José Mar;!a Echeverr¡i'.a. 4o aflos de edad. 
Es un fregado en todo el sentido de la palabra, un hombre 
mafioso, un hombre embromado. 
Era mirist¡¡.. 
Estuvo haciendo clases en la Escuela de Periodismo en tiem
pos de la UP; despu~s lo alargaron. (B:riYu 30-1-75) 
/,ctue.lmente en Monteaguil.11, (B.riones, ~~~<X&tt:klro:: 9-:5-'76) 
~cheverria est§ desde hBce 1 mes en MonteHguilo, despu~s 
de haber estado en el extranjero, (Briones 9-.:J-?6) 
l\egocio de fuente de sodu "J~chevcrrio Hnos.", en Yumbel, 
calle Bernnrdo O 'Hi¡;;gins, ')o mts, antes de llegar n la 
Pl1;za de Yumbel, por el lado oc lo ·¡,unic ipv1 ida.d. J~cheve
rria. tiene un a11to Biscainc de color verde claro, 
Negocio en ~onteaguila, bombn de bencina, calle principal, 
perpendicular a 11.1 ewtac ión. . . . , . . t 1 f1Je 1;;oc.io en y·u11f;o.y, se. d.0EiC<>r1oce \lt{:i.~cnc 1.or.1,,. es ft1e1) 

11 
e e e 

noda, debe entur al inu;mo no1JJbre 'f1,cheverr1n Hnos. , 



BSTJllBANi IOHlllVlilRRIA 
V4as~ ISTEEAN ORA.V.ARRIA 



FERNANDO J!!CHEVBHRIA 

FERNANDO OOHBVERl:UA, Colaborador de la revista APSI. (APSI 5-6-84) 



JOSE ]!Cil!KlfERRIA 

Hoy 22-2-84: 
1 977: Margarita, de José Echcvcrría 

(!ngla!crra, cortornctraje docu1T1c11tal; 
16 nun.), 



JUAN J!PHEVERRIA 
Cuñado de ANTONIO BUSTAMANTE, socialista, ):;os Angele1 
Mirista. 
Oficial (?) de Ejército. 
Hermano de "BARBOS!!\" ECHEVERRIA. (Ldm 30-7-75) 
ANTONIO BUSTAMANTE es cuñado del SOF. ECHEVERRIA que 
trabaja en el SIM. (AGu 1-12-75) 
ECHEVERRIA actualmente trabaja en el SIM como dactil~ 
grafo, J~s cuñado con la señora de Antonio Bustamente. 

(SVi 3-12-75) 
J<;CHEVERHIA frecuenta el bar "JU Manantial". 

(Ldm 6-12-75) 



ENRIQUE ECHl~VEHRIA L. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de S:211ce1~9i6n_. _ 
Hédico Cirujano, U, de Chile (1970). (Catálogo General 1982/83) 



SERGIO ANTONIO ECHEVERHIA LASTHA 

Encargado de Extracción, IANSA, Linare13. 
17 años de servicio, 
Casado. 
8° año básico. 
P.I.R, (AGuFcL Sept.76) 



GASTON ALFREDO ~CHEVERRIA LOPEZ 

Docente Escuela de Ingeniarla de Transporte, Universidad Católica de Y!Ll,Jt 
• 

I~~:~:~~o Civil, u.e. de Chile(Chile). (ucv 1983) 



MARIO ]!CIIl!:VERR1A M. 

Prof'esor Asociado, l'acul tad de Medicina, Uni versiclad de Concepc.ibn. 
Cirujano Dentista, U. de Concopoi6n (1951 ). ·---~·--·--

M6dico Cirujano,. U. de Chile (1977). (Cat6logo General 1982/BJ) 



MONICA ECH:E:VERHIA 

· El Mercuri.o 1-4.-83: 

Dio testimonio en l~ .conferencia de prensa del Comité Pro Retorno en Santiagd 
. el 29-3-83. (J,a Tercera 30-3-83) 1 

MONICA ECHEVERRIA, directora del Centr@ Cultural Mapeche y espesa de RRNANDOI 
CASTILLO VELASCO, fue detenida durante un act0 efectuad• frente a la Biliete- 1

1

' 

ca Naci@nal, Santiago, el 10-2-84. V~ase MARIA CECILIA SUAREZ LINDART (3). 
1 

·· (El Mercurio 14-3-84) 
MONICA ECIDNERRIA fue liberada. (El Mercurio 15-,.2-84) ¡ 
La Segunda 7-5-87: · 
Co_ndienan agresi6n a Ré CLARO 

A su vez, Mónica EcheV'errf8- de] . u . " . - .Ui:¡~~tÓ. y g·estfóll en 1a-· rect'Oría--cie I~; 
Castillo dijo que fue un grupo de se·i x1mo programa Improvisando · Universidad Católica de Castillo~ 1 

ñoras de médicos, abogadós y perlo-' En ella aclara que Castillo es cató-i · . ,., , ·· · 
distas ude esa época" quienes acudie- lico y demócrata cristiano y que enl 
ron ayer a manifestarle su· repudio a relación a los ataques al Nunc.io la 
Ricardo Claro en la Facultad de De- responsabilidad (que su marido nun-
recho. Anticipó que, en defensa de su ca ha eludido cuando rn corresponde) 
marido --que esta maí\ana era sorne- le pertenece en este caso al director 
tido a un·a operación en Huston-, ~·- . de Análisis, J_uan Pablo Cárdenas. 
taba enviando uHa carta a Jaime Ce-
ledón para que sea leída en .. el pró-



HAll'ION !CHEVERRIA NEIHA 
Hambn ECHEVEHHIA Neira (1952) 
Departamento de Catequesis 
Dieciocho 146, fonos 87649/88801, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Hamón Enrique ECHh'VERRIA Neira, 1926 (1952) 
San Isidro 560, fonos 2220153/2220125, 
Departamento de Catequeesis; Censor de libros y publicaciones. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 179) 
3o Abril: Reunión Decanato: Isla Maipo. 
P. RAMON BCHh'VERRIA con Hno. ENRIQUE GAHCIA 
Curso auxiliares oateq. familiar ,,, 
comienza Sáb. 3 de 3.30 a 7 y D6º• entero de 9 adelante, 
Curso monitoras charlas matina (?) y bautismo 
1 sáb. de Mayo de 3 a 7. H. ECHEVERRIA. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



DAGOUEHTO JW!ll'NEHHIA OSOHIO 

Y. Buenas 11 Jh, Linare.s •. 
Rndionf'icionado ·c]i~¡¡-·Blv. 
Permiso h.226, Licencia J.610 N. 
No se conoce su f'ilpol. (AGuFc 111-J-76) 



JAVIEH _!!!CHEVEHHIA HIQUELME 

Auxiliar Escuela No,22 1 La Granja, 1'º!:1JE::YL:"" 
Nacional. (AGuFcL Sept.76) 



SAHA ALICIA .J!<Cill~VEHH1A SANCHEZ 

e/e JUAN DE LA cnuz SEPULVJ<:DA MUÑoz, 
Impuestos Internos, Linares, 

.~ ............ ,~-~~-· 
(AGuFcL s/f') 



AHMANDO .!f.CHEVJ<:RHIA SEPULVEDA 

Candidato a regidor, 1967, Chill6n. 
Partido Democr6tico Naciohar:--------~---- (AGul!'cCh s/f) 



JAIME ;!CHEVERRIA STAGNO 
Guia profesional, Abegadea, An~liais 13-3-84: 
Santiago. 

JAIME ECHEVERRIA STAGNO 
CompafHa.·1068 - 90 Piso Of. 909 
Fono:712377 



J'a:Vlier !OJilliVBRRIA VIA 

lfotario, ~!;!i~~· (145/11/MAR/81/Anexo l pol.v) 



BERNARDO ALBERTO ECHEVERRIA VIAL 
Dirigente politico. 
La orden de arresto contra ~l se dejó sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 
La Tercera 9-4-86: 



MAX S. J!!.CHE\TERHIA W o ( 2) 



MAX S • ,!!;.CHl':VERRIA W. 

Profesor, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad de Con
cepción. 
'Profesor de Estado en Castellano, U. de Chile (1963). 
Master of' Arts., U, de Washington (1966). 
Ph. D., U. de Washing·ton (1975). (Catálogo General 198;2,1'83) 

El Sur 3-10-82: 



!CHEVERRIA 
Otro ECHEVERRIA (además de JUAN y "BARHOSA") se fug 
eon u~ grupo despufls del 11-9-73 a f11'.:K~Itt!~!l.· Los a 
oompanantes volvieron a Los Angeles. El no, lMuerto 

(Ldm 30-7-75) 



KAH.IN ELIANA OR, J!!CK AREVALO 

No puede ingresar a Chile, 
KAH.lN ELlANA ECK ARJ<,'V ALO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



EDUAHJJO JWK MH:ZA 
Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a It.alia. 
25 años. 0~1 Mercurio 19-1-75) 
EDUARDO ALJ<;JA(NDRO) ECK MEZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



KLAUS ECKSTEIN (1a) 
1966 en el fundo El Lavad.ero: 

' 



. . . 
,.•' . ,· .- ~ '\-~-;· -"'. ·. -~- .. 

KIJAUS ~CKSTEIN ( 3) 
KLAUS ECKSTEIN, the Latin ~~merican correspondent for the West German televi
sion station ZDF, was asked to leave Santiago. It was stated by the Chilean 
authorities that JVfr. EOKSTEIN had been denied residence in Chile already in 

.October 1975 (Neue Zürcher Zeitung, 26-5-1976). 
. · · · (UNO Report 8-1 o-76, p. 120) 



11. 
Klaus ECKSTEIN (3) 
Se le pidió a Klaus ECKSTEIN, corresponsal en América Latina de la cadena 
televisiva alemana ZDF, que abandonara Santiago. Las autoridades chilenas 
declararon que ya en Octubre 1975, se le había negado al señor ECKSTEIN la 
residencia en Chile (Neue Zürcher Zeitung, 26-5-1976). [Diario suizo] 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 120) 



KLAUS ECKSTEIN 
', 

Dr. KLAUS ECKSTEIN, en 1968, trabajaba como 
borador libre del Segundo Programa de la TV 
mana en Sudamérica. Su dirección a la sazón 

cola~ 
ale-• 
era: 

Televisa Aleman ZDF 
Hua lVJamtinho Nobre 36 
Rio de Janeiro ZC 45 

En 1966, pa~ticipó en el Escándalo en torno a la 
Sociedad Dignidad. 
Septiembre de 1974, Reportaje: 
R~gimen de Oficiales - Gobiernos militares en 
Brasil, el Perú y Chile. 

Comenta en forma negativa respecto a Brasil y 
Chile, respecto al Perú con simpatia.(Video) 

Septiembre de 1975, l(eportaje de Chile con oca-
• sión del 11-9-75. 

Totelmente tergiversando la realidad.(Video) 
17-9-1976, Reportaje de Chile con ocasión del 
11-9-76. 

Callando la manifestación en Santiago, tergi-
versando el resto. (Video) 

Octubre de -1975, Heportaje sobre el cisma en la 
IELCh y FRENZ (4 días después de su expulsión). 

Presenta a Fli'ENZ con simpatía, sus adversarios 
con ironía y cinismo. (Cinta) 

Pon tener participación en el Segundo Programa el 
canciller alemán HELMUT SCHMIDT, el Dr.ECKSTEIN 
goce de buen respaldo. (18-10-76) 



EDA 

' . 15-12-80: 

El número 

EDA (hija y hna. ADA ROSA) 480311. 
Preguntar ••••• tra GEOJ;l.GINA. 
480311 no sale en la Guia Verda. 

(Nota PAULINA, Agend.a 1980) 
(17-9-84) 



l!'RANC OIS .:JQDE 

Fot6gra:tio del equipo de AJJJ<'ONSO ALCA11DE ( viialo). (Hoy 22-2-filí¡;) 



EDELMIRA 
Sobre con notas respec·to a alguna 
Participantes: TITO BARRIGA 

MARIA 
ALFJJANDRO 
EDEI,MIRA 
CHELI 
CRISTINA 

presentaci6n en una iglesia. 
:PEDHO 
RODRIGO 
l'fWUTSA 
Yo 
PATO 

(En el cuaderno PATRICIO ATTON) 



EDU.Al{DO 
Sor LIA o P. EDU.AliDO 
5233171 
Dominico en}3ruaela~, 33 rue Gevaert, 1o7o Anderlecht (Nota PAULINA, Agenda Boj 



~·. , 

EDUARDO 

Jefe de ALBINO MUÑOZ Hl~'rAMAL en Santia70, 
'¡A EDUARDO le están saliendo cada día mas jardines, y me parece que en esta semani 
,'le van a salir mantenci6n de jardines de edi;Jlicioa, Eso fue lo que me comunic6 

ALBINO hoy por teléfono. El está muy contento y yo también, ya que eso significa 
más sueldo, (BEATHIZ a PAUI1INA, Santiago, fines de Mayo de 1984) 



EDUARDO 
Dr. Carrillo 236 
EDUARDO 
Poblaoi6n Canin 
Temuoo. Taizé. (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



EDUARDO 
9-2-75: 

1 o-2-75: 
23-2-75: 
Recuerde 
Eduardo 

Vino P. EDUARDO y j6venes, 
," 11 estupendo, lleno de Dios. 

Oracion con EDUARDO, BLANCA, RAFAEL. 
Oraci6n - ISABEL- HUGO - EDUARDO 
CARMEN y PATO 
sus .ltan'tos: 

13 Oct. 

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

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 

(Subrayado PAl:TLINA, Agenda 1975) 



EDUARDO 

Alias "El J;alo 11
• 

Ladr6n. 
Antes San Carlos, ahora Linares. 
El Lalo, Faúndez y mi cor11padre~',Juan Carlos asal taror 
una casa. 
La señora de "JU Lulo" tiene los labios partidos. 

(Chico ~lías 6-9-74) 



Benjamin !DWARDS 

Tesorero regional. de AROHI, Co~oe11oió'n,w (El Sur 5-7-81/014/21/NOV/978) 



PATRICIO JORG(E) EDWARDS BOLT 
No puedé :lingr es ar a Chile, 
PATRICIO JOR(GE) EDWARDS BOLT 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



PATRICÍO JORGE ~DWARDS BOLT 
(Listado alfabético 1978) MIR 



ISABEL EDWARDS CRUCHAGA 

Ya 2-4-85: 



1.;l Sur 1 3-4-7 El: 



ALBERTO ~DWARDS MARTINI 

La Tercera J-10-82: 



SERGIO EDUARDO ~DWARDS MARTINI 
Detenido el 26-4-85 
Sa~tiago, 
Queda detenido, 
Relagado a Maullin. 

en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 

(El Mercurio 30-4-85) 
(El Mercurio 2-5-85) 



SERGIO ~DWARDS MARTINI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SONIA EDWARDS 
~· Un CUP se hab1a formado en El Mercurio inmediatamente des· 

pués de la elección de 1970, con el apoyo de Sonia Edward1 
hermana del mayor accionista y muy amiga de Carlos Altami· 
rana. (Moss, Experimento, p. 147) 



JAIME JGlWA. B.l\R.AHONl 
(Oarta N2 ooá/l8/JUN/98o/l) 



JOSE FRANCISCO EGA~A BARAHONA 

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



JAVIER LUIS !:!_GAÑA BARAONA 

JAVIER LUIS F:GA11A, secretario ejecutivo de la Vicaria (de la Solidaridad). 
Vf3ase ESTEBAN GUJ;JUCIO VIVES. (1,a Segunda 3-8-79) 
JAVI1'Jl:l EGAÑA, dirigente DC, ayud6 a CHRIS'l'IAN PHECHT en obtener de ex detenidos 
declaraciones juradas falsas uontra el Gobierno, 
Véase CHHISTIAN PHECHT BAÑADOS (8) y (9). (Descargo ONU 1977) 
JAVIJ<JR LUIS l~GAl"itA BARAONA, Secretario Ejecutivo de la Vicaria de la Solidaridaél, 
Véase NESTOR JAVIER l~SPINDOLA J<'}~IWADA (2) y (3). (La Segunda 20-6-80) 



ROTJIUGO FERNANDO 1mANA BAHJ\ONJ\ 

1\1.ltortza.do Sll roinfr:reso a_J f>U{Rt 01 1J-/i=8J. 



.. - . 
MARIO RICARDO EvAÑA CASTILLO 

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



CARLOS EGAÑA DIAZ 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, 
Universidad de ~~nc_<'l.J>Eibn, 
Ingeniero Comercial, U, de Concepci6n (1967), 
Contador Auditor, U, do Concepci6n (1967), (Catálogo General 1982/83) 



AMADA ANGELICA ~GAFIA FUENTES 

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



TERESA INES ·EGAÑA F'UJENTJ~S 

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

-- _ _,,_ 



CAHLOS EGAÑA MOLTNA 

Pro:fosor Escuela No 7, 92~!::;~~~<;,"':,"',L,, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



PAZ ;[GAÑA 
PAZ EGAÑA, Redactora de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



.ANDRES J!GAÍfA RESPALDIZA 
Gerente, <Jan.al 5, u. <Jat61ica, ~~anua.no," (124/13/.lilNE/981/3) 
(121/19/iD/981/4) 
(135/o'5/MJJ</981/Anexo 1: p.l) 

(138/o3/MAR/981/2) 



ALICIA EGAI~A SALilfAS 

En Consejo de Guerra del 3-1-75, fue absuelta de la acusaci6n de ser c6mplice 
del delito de sedici6n. (El Sur 10-1-75) 

.. 

' '' ' ! ¡ :,¡ .í(;'' 



ELENA IGUILUZ MATAMALA 
Profesora suplente, Es:o. 11, ºº.llC::~!>C::~~~ (062/28/MAY/979/ll-ll)• 



FRANCISCO b'HIJO 
Presidente de la Asooiaoi6n de Aoad~mioos del DUOC, Santiago. (LUN 29-11-85) 

18-12-85: El Sur 19-12-85: 

El sur 4-1-86: 

La Tercera 4-1-86: 

Sin solución 
el problema' 
.delDUOC 

!, Antivtlo, por los acadérnicos, y 
i¡ Javiera Barrientos y Paulina 
¡·Silva, por los centros de 
1 alumnos del DUOC. Además 
: de manifesfts; las frregulari·· 
i dades que ocurren; a su juicio, 
,

1

. dijeron que no habda ningt'1n 
arreglo si no se recontrataba a 

Una conferencia de prensa!: todos los profesores despe
,j ofrecieron la Asociacfón de·' didos. Por otra parte, expre
Académlcos y los centros de . saron que ven un dlffcil por
¡ alumnos del Instituto Pro- ~·venir para el DUOC; pues las 
'fesional DUOC, dependiente nuevas autoridades piensan 

l
. de Id Univers'ídad Católica, financiarlo mediante convenios 
para indicar que, .en vez de con las Municipalidades, con 

,solucionarse, se ha agravado] lo cual paulatinamente irá 

1 

el problema de relaciones en 
1 

perdiendo su calidad de insti-
,ese plantel. Dijeron que desde 1 tuto profesional. . ____ _ 
·el despido de 43 docentes, a · 
.

1

-comienzos de diciembre, el¡ 
número se ha elevado a casi 

'90 y las clases no se han 
regularizado. 

Culparon de lo sucedido a la 
:polltica del nuevo director 
·ejecutivo del OUOC, Rodrigo 
:Alarcón. Expresaron que, en 
busca de una solución, han 
conversado con el vicerrector 
de la UC., monsef'ior Jorge 
Medina, con el Cardenal~ 
arzobispo, Juan Francisco 
Fresno, y con el Nuncio 
Apostólico, Angelo Sodano. 

En esta oportunidad habla
r?n. ~rancisc:o Heii? y_ Luis 



. , ..... 

ANA MARIA ]!¿HIJO GUTIERHEZ 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-BJ~ (El Mercurio 20-5-BJ) 



GONZALO ~HIJO GUTIERREZ 

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

Universidad de C~ciór~, 
_,,, (Listado Con 11-8-76) 

;·~f!,Y jl (;'.:i'i~O!fO.f~J~ ¡UfG1,!'.1((0!l~iT~ ¡;¡;;l~ 1,11')0• 

·¡ !,!¡1:1-rq~.1•¡ ·r'() ¡ l y,~JJ,i,rr·¡ ~ 



RODRIGO EHIJO GUTIERHEZ 

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



ELIANA EHIJO MOYA (2) 

Autorizado su reingreso ai país, ei 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



.El 
1Jn rerurso de nmparu én · :f:n"Jf dB h~¡j¡1~· · p(<l'i:\ , ~((1_;~ki6n f!ll" 

!<;liana EhlJo ;\'foya, 53 ai1oc;. con actu;:,' <"n Chile S<" '.'<'."ri:< d('sde hHó>!/j <1H•'l 0Hh 
l'f';:;idf'nd;:1 el1 -SUf!cla, qn.edó pre3entado dc·sck; (;'\)J: ,oiq11f se t:tH'!lcntran :o;w~ !);O'· 
en In Corte de Apelaclone;; de SBnUa,:0. nulenE"éi DUC't/en provee1' eorno de;;c·;:1 11 
Rn -el l'.3scr:to s0 inclk:a f!UE: 'l.:t n'(Gj°er ,.{si¡ 111;1nf.enció1~''. 
decfrlíó recurrir ante la _iltsti'da Iuel?.O~· i '',\fi hiiB. <irle 1n{t:· ha env!:v\:;d;-) 
de qt~e se k~ prohihier<t el -rcin.gre:1g $!'Ct; 1?.neucntr.a ·:;ola c,~)fpl,_{11 'iffin n::~p.r}y. ··í,--'-
pai.c.:. 'º I'l rnl;•s''. 

li:I "habeas' eorp11s" f.tte l;1/:0rr:uóstt; 
pnr Z-ni!:i ·Nfo~1a F<Jda.S, dueíia rte 
!llfldn: de la <impa:rnda, 

1'.:liana Ehi.io -se'<Ún su n~adrc~~ s;a# 
Jiñ "'drl !<:>rritnrio 1u1cíona!. 
nin ·1•0!11n!ad l''l 11111yo d:c 1~\?7. 
di,s;irrotlt'l netil•'dnd polf~ka 
sP vir1eulrí f'll ~q·;ido ;dgnno c0n 
dnnt", qt!P n11di1'rn¡¡ jw:;tlfl1'il1' !a 
'elida <'('iltra 1~1 qur hci~· recl:irno·'. 

"f<:l n1oti1·0 no1· {>1 que !<:1 
s<iliPra dtJ ChiJE' -~-<;e afirma en 

f;I 1'\'' ;¡r;:n tll' ;¡¡r¡p;1n,· ,-.. - . ' ;1:) 

n:11f!I tHH' ,. ¡ ;tli11'';1do .:o:;( 
\'iol.![ !•'ca<•r•hia, f·~r1 ~_:! ·f'-"/·¡jJ,r, 
.'11 !rlh1¡11nf r¡tw ''l\ dirija 

¡/(~¡ f{f'L:Í'~lr(, t;ivjl_ ;1 ld.l)effJ ,¡ .. 
..·"q¡¡t; (TIJdJ;l ·1 J~1 f'.qffo .. ¡ r·.-,)¡l'<i<, 

f'íli:1d"111 "'·' Ir• ,1111¡'1!1/'f;ll!• ,¡,. lri'/ 
n1,.-,1;d111· •d 11-;•},f.n1 ;,r;U·e-!Jt n'rr 

11!1{·,', º 1·1·i111n1:il<": '!•w r1:1(lir 1:,<1 

\•:1r· !:i 11i<•rli1h r¡11P 1;i· él.fr:<;f.;!" 
li•.!('nr·in rpH~ :;r> pid1~ ¿1 Ja Co•·f(• ::·~ 

~e r~nvie oficio ;¡] :wlnistro dP! Inti; 
a oh.iB(o q118 infornie sobre "l.O'." 

"º''"''''' 1·cdr-•11t~:~ df' hecho r=n que hr· i'"~/b,10' 
la n1edida dQ' prnhlb\dón d~ ~n?,re;;o 

<'rilo~-, no ol)eclreió sino ;i su 
é1<'0mn:'lrl::ir a f;-1n1i1inn:is en <"'!i 
A~ú, en e'! riíío 1077 ~stnbl,,,.i6 su 
rl{ond11 (' 1l SH<'<'L1, d<n1dc ·'l!C';dn ~l"i<l 
«ha .se dl'~('mpr>ria tr11b<1j;:ihdo e11 un 
tnhk•-dniicn!9 h<J':niln!nr-inn. 

'''Vn dicí('!llhl'f< dr IH?rQ, de.~z;Todo 
::n' n Chile. V; vinculó con l<l "loclido•d 
r{)n>iilar r·c<;pc,--.ti\1 :1 de 1norlo d(!. nbte
ne,, L'.1 r-cnnvéicii)n dL' su p;:i;.;npnrfr: 
que l\¡pra f'Ptoncc~~ 1·0vnlid<ir]p ¡·ori lt< 
!n;.;('l'Í[lrii1n dí' 11n;1 !Pf1'!1 L, J;1 rpr'." 1111~ 
porl;1 l;i nr1~b:l11<'i(-1n rll' in1;1·r· ,;\i' ;1 l'-• .. 
•·r·i!n•'iP n:1cin1J.1!" 

'\'li l1Íi;1 !'JI Ir> 
'/,.,ji:, \lfl'.'í( 

11 .. :1 .• !1·1·1·i"1n 1,,.¡.,.¡,, :1 (rlf' l¡;;q' 1:--·,, 1..> 

"l;1i111"nl1~ 'h¡!'fNJ";1 l',j¡Jiz,~,,¡/11·¡ dr;. U'fi-· 

: ;:1fec1'1 a 1:1 <impnnHl:::, .\' rund~!ff;{'rJt\t 
'g;d .v ·o constiludon;:iJ, si lo ht1hi0ra. en 
r¡ue é~;ta :;e ha fundado'', 

Por último, la pnrte rec·prr~:n'-,,, so
!ldtn :11 tribunal Lenér .pór 
f'f :11r1pa1·0 en fa·.;nr r!i-: 
Mov:i, ;irhnllíl'!n a i''"'"il"d(n 
de1;1 f'o di·I ¡dn:-:u i)(, '.~,¡ 
ni 1 i v ;¡ n <~f-' !'.i' r)(i, 

1~!01111! Ia nicdidn flli'~ 'li~ 
t•n 1'0tl\\"{'(IC!!Cln, f_HJ·:<r!10 
11,n•·c,q¡• ;:¡ ('.!'¡)ly 

El Mercurio 23-6-82: 



002JAVIO EHIJO MOYA 
Cumple con pena de 3 afíos desde el 11-9-73. 
Suecia. (N.o 120 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
OCTAVIO EHIJO MOYA no puede ingresar a C11ile. (El Mercurio 11-9-84) 



GUILLERMO l!1f!LFELD 

Los ~eles. · . 
Durañ0 el tiempo 
tes. 

de la UP, ~l vendi6 armas a ambas par· 
(Li 2-1-7~-) 



KARIN EHRMANN 

KARIN EHRMANJIT, estudiante del J,iceo Francisco Miranda, Santiago~ particip6 en la 
toma del Liceo A-12. (La Tercera 1 -7-85) 



FELIX ~ICHEH IDNGARTZ 
Félix EICHER Bongartz (1955) 
Miembro del Consejo de Gobj.erno J<;clesiástico 
Responsable de Diáconos y Asesor Cursillos 
Párroco 11 0 risto Rey" de l1aja 
Casilla 37, fono 1o, San Rosendo. (Guía de la Iglesia 1976) 
Ji'élix l<:ICHER Bongartz, 55 (1955), belga 
Miembro del Conse~o de Gobierno Eclesiástico 
Responsable de Diaconos y Asesor de Cursillos 
l'l~.rroco parroquia "Cristo Rey" de 1,aja y de San Rosendo. 

(Guía de la Iglesia 1982t p, 264) 
i>resbítero l~ELIX JUCHJfü, párroco de.Laja, (J,a '.1'ribuna 6-2-86) 



.... 
OTTO AnTURO EICHIN BUSTAMANTE 

. . 

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

OTTO ARTURO EICHIN BUSTAMANTE 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUJIT 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) 
OTTO ARTU1{0 EICHIN BUSTAMANTJi.:, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
OT'CO EICHI}f, dirigente comunista. (:In Mercurio 11-9-84) 



GUILLERMO ADOLFO EICHIN CIFUENTES 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, 

_,. ·~'< . i." .• • ·••• .. ·, 

"· 

(El Mercurio 28-8-83) 



:· 

VLAlllMIR PJ\ BLO KTCHT N HOI'l'MJ\N ... 
A11torizado s11 roingreao al pafs, el 1J-4-8J, (l~J Morcuri.o 1l1-li-8J) 



l"lmNANDO L~ICl!JN ZAMBHANO 

Autoriaado su riinRroso al pais, ol 13-4-BJ . .(Rl Morc11rio 14-4-BJ) 

. •.;., 



RUTH !ID FORET 

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



b~NHIQUl': ]!ILB:HS MOHR (2) 

Ayudante de JHI,Ji:RS en el taller de fotografías en su casa os la mirista NOHMA 
CARDENAS, que anteriormente estudiaba en la Universidad de Chile, (THoe 5-5-76) 



ENRIQUE EILERS MOHR 
Profesor de Historia en el J,iceo de Hombres N.o 1 y 
profesor de Fotograf1a en la Universidad Católica de 
Temuco. 

-SociaITsta activo. 
En el liceo aparenta tranquilidad; en la UC sale a 
terreno a tomar fotograf1as. 
Antes del 11-9-73 tomó muchas fotos, Es desordenado, 
pero muy ordenado con sus.fotos, porque sabe exacta
mente donde tiene cada una dentro de su desorden, 
Lo único que se sabe es que NO informa en la UC de 
sus salidas y de los desarrollos de fotograf1as. se 
cree que es de cuidado, 
Su mujer es profesora en la U de Chile. Estuvo beca
da en Alemania el año pasado, 
Dirección: Callejón Colegio Ingl~s 4-C, Temuco. 

(FRoe 23-12-75) 
Profesor de Historia en el J:,iceo y ex encargado de l.é 
Unidad de Fotografía de la Universidad Católica de 
'l.'emuco. 
Bocialista-mirista, 
'I'iene un laboratorio fotográfico particular con cual.
quier cantidad de negativos, en Callejón Colegio In
gles '+-c, 
El tomaba fobos en las concentraciones, fotos a las · 
9aras - hay testigos de ~so - y muchas de esas fotos 
el las mandaba al extranJero. 



GLADYS !ISSLER CORREA 
Independencia 190, Linar~liL• 
C/c JAIME BADILLA ORTEGA. (Nómina Linares s/f) 



KARIN EITEL VILLAR 
El Mercurio 13-6-90: 

POR COMPRO!VllS CUN JU~TlClA PUFULAK: 

FMR Ins · ste en Actos 
llamados r acuerdós - patlatrient.a.i-iosº ,'.' 
sosteniendo ' que estas ~ acCiones · aún 
mantienen a cientos de,ptesos polltlct>s' 
y otórgan la impunidad, de los autores' 
de violaciones a los derechóS humanos. 

DeAju 
, , Las organ!Zlieltit•es ligada§ ~ lós 
presos J:)olfticqs h_an ·organiza,do· una· s~ 

t • • • t ' · rté i de. actividades eón m.otiVó d_é · ios 

1 e 1 a m le n O tres liftos de los, hechos ocurridos eh las 
i comunas·de San Miguel, ltecole\a y Las 

_ ! Cón.des;'-Y: que_, sé'.i_nici,_~ )íóY. eón 'Uná: 

• Vasily Carrillo y 
nuarán con dichas 
<ladera justiciá". 

• • l • d · • ! \lis Ita masiva 'al penal , fetn<!nl!IO, en! ann E1te In 1caron que conh- SarltoDomingo:' ", , · , 
cciones "mientras no exista ver-: -,,, , 

i 
Lá decisión del Frente Man el Ro

dríguez (FMR) de continuar "cum~, 
pliendo su compromiso de la usticia 
popular" ratificaron ayer los oceroS, 
encarcelados de la organizació terro-1 
rista, VasilY Carrillo Nova y K rin Ei~ 
tel Villar, Í 

Asf lo dieron a conocer a tr vés de, 
una-nota q-Ue hicieron llegar-3-dfvei-sos 
medios de comunicación con motivo de 
cumplirse tres afios de los _presuntos 
enfrentamientos entre "rodriguistas" y 
fuerzas de seguridad, en los que fueron 
abatidos doce subversivos. 

En la declaración hacen mención a 
los hallazgos de cadáveres de Pisa.gua, 
expresando la solidaridad Con los fa· 
iniliares de los det_enidos desaparecidos' 
y ejecutados por parte de la dirección. 
nacional del FMR y Sus Integrantes .. 
:' Reiteraron 11r· eXigencia ante qui/;.· 

nes tienen la respOnsabllldad ¡iolltica y 

jurldiéa de, énJUlciar , y éastlgat 'a. los 
.re$p<insáb)es : ~eiterando que ·~mien' 
tras ,no exls!a ,verdadeta' Justicia cbrl 
rtllestrd pueblo,' ~oii ,lós ksesinMo~, de
sapárécidos, encarcelados y tortutados, 
y M se castigue a lds cfünlnafos y vto., 
lad<)res de los' derechos humanós, el 
FMR , conunuarll , •,sumiendo y cum
plieridó su coínpfoliliso de la Jústicla 
:p~p°'1~r~:~1_'l ; __ '.: .. L '. ::_ '• __ :_:¡'.·::· .. : :. ,_~,_· ~; :· ·.· ··.-~'.~-· !; 
' , , Cabe sellalar, qµe Cilrrlllo y Kárin 
, Eltel pertenecen aL, FMR-Autónolno, 
: organiZaCió1'- tertur1~t~ . que há reivin~. 
:dicado lo• alen,tados en l:ontra del, el(! 
'comalldartte en j~fe de la FACh, gel:u!:, 
:ral IR) Gustavo Lelgh Gmmá11,; ,el 1!,.,,,, 
neral (R),EnrH111e l,lunget Ruiz; y del! 
coronel (R) Luis: Fontaine ManrlqueZ; 
·perpetrados: en los meSes réCientés1.' ·. ·: 

,, . ' ¡ ___ . ' ¡ •' - -. ' - '! 

. . . En . el Coitlunicádd,- e lóS 'j:JOrtavo<!eS' 
techazáron, 10 -qué dertqmiúaton ··"ina~ 
rliobras de los séctore$ Pollticos en lo8 



IU "COPA" 
El Alex declara: 
J,o único que llevamos nosotros (en camino al fundo Sa:i 
ta Basmlia el 11-9-73) fue una caja con granadas y uni 
bolsa con explosivos, lo que tenía escondido en la mi¡ 
ma población (8 de Octubre) un tal COPA y un tal GATO, 
y además un revólver que llevaba el COPA. Yo no pude 
dar oportunamente con el fundo Santa Basilia, por lo 
que decidí al segundo clía regresarme a San Carlos jun
to con el COPA y otros, 
El COPA andaba trayendo cuatro planos para operativos 
y según me contó ahora úl~imo en el Presidio de Chi
llán, que éstos los había confeccionado Mabrovski. 

( 24--1-74) Mirista de San Carlos, 



OMAR ]!L DUEIK BERGEN 

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



11 EL ImGRO 11 -
O?raro

1 
da FArj~ZA, f.~H~,t:e.!·'1968 a 1g,72. (o48/o8/.'rUN/98o/la5) ·' 



33. 
"El Pequen" 
Congreso "Por la Libertad de Chile", 24 a 26-6-83 en Münster. 
Acto cultural - bailes del folclor chileno. 
Baila: el conjunto EL PEQUEN de Stuttgart. [ciudad de Alemania] (Programa) 
El grupo PEQUEN de Stuttgart presentó bailes de Chile. Una intérprete explicó el 
contexto cultural y geográfico. (Westfalische Nachrichten 27-6-83) [diario alemán 
de Münster] 



11 EL ~EQUEN 11 

KongreB "Flir Chiles l!'reiheit", 24.-26.6,1983 in Münster. 
Kulturveranstaltung - Ohrulenischer Folkloretanz, 
Es tanzen: Die Gruppe EL PEQUEN aus Stuttgart.~ (Programm) 
Original chilenische Tanze wurden von der Gruppe EL PEQUEN aus Stuttgart vor· 
getragen. J)abei erliiuterte eine Dolmetscherin jeweils den landschaftlichen m 
)!:ulturellen Hintergrnnd. (Westf, Nachrichten 27-6-83) 



ELADIA JOSEFINA DEL CARMEN !ORO QUEZADA 

Profesora Escuela No,11, 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Soltera, 
Independiente Dem, 
ELADIA TORO QUEZADA 

Linares. 
~-"~"M'-'~'~"~"~"'""~ 

Profesora Escuela No.11, Yerbas Buenas, 

(AGuFcL 10-10-74) 

Simpatizante PS, (AGuFcL Sept.76) 
ELADIA JOSEFINA TORO QUEZADA 
Profesora Escuela N.o 11, Yerbas Buenas. 
Bella Vista 774, Linares, 
Carnet 69.528 de Linares, 
Naoi6 el 10-11-1935 en Yerbas Buenas, hija de Antonio, agricultor DC, y Ernesti
na, labores de casa, ambos en Yerbas Buenas. 
Soltera. 
Estatuva 1,56, tez blanca, ojos claros. 
Simpatizante PS. (AGuFcL 23-9-76) 



DONA ELBA 
~ 

Dirigente mirista de la toma de terrenos Luoiano Cruz. 
Tiene un hmjo extremista dentro del mismo campamento. 
Domiciliada en Rengo frente a la calle Carmen y con casa 
en el campamento tambiém. 

_;Linares. 



ELli 
Hi.ja diel maes-tro que auida en FANJ\.IDZA. (l48/16/MAR/98J:/Anexo' l. p.5) 



CARLOS ELB\l HERFORTH ( 2) 



CARLOS ELBO HERFORTH 

La Tercera 14-7-7~: CARLOS ELBO 0 Ex integrante del curso 4 afio A de 
la Segunda Compañia, que ingres6 a 
la Escuela Militar el 3-3-1933· 
Compañero de curso del General PINO
CHET. 
V~ase JOSE IGNACIO IBIETA. 

(El Mercurio 4-2-83) 
La Tercera 14-7-78: 



í11AUll.I0IO J.;JJJi!0'J~OHA'e 

Auto1: de la jo-irnn poesía ehi1 ena. 
v·ive e11 .}~ttrID1)a. 

(Buen Donüngo ?3-1-ll3) 



r 

ADOLF El ,FERT MARTINEZ 

Departamento Compraventas y Timbres, Inspecci&n de Impuestos Internos, Linares, 
ADOLF JOACHIN HERNAN ELFEHT MARTINEZ (AGnl<'cL slf)~~~"""""" 
Je€e Seccibn Compra-Venta, Impuestos Internos, Linares. 
P.N, (AGuFcL s/:f) 
ADOLF JOACIUN HEHMANN ELFI<:HT MAHTINEZ 
Ham&n Olate 787 Villa Lorena, Linares, 
Carnet 43,579 de Cauquenes; HUN 3,770.911-5, 
Naci& el 9-7-1940 en Santiago, Hijo de Frederic y Olga, 
ele ANGELICA UHTUBIA SEPULVEDA. 
EE.PP. 
Licencia Secundaria. 
Ayudante Administrativo Secci&n Compra-Venta, Impuestos Inter11os, Linares, 
Proviene de Santiago. 
Simpatizante P,N, (AGuFcL slf') 



MARGARITA ~LGUEDA 
MARGARITA ELGUEDA 1 madre del desaparecido RICARDO OCTAVIO LOPEZ ELGUEDA. 

(La Tercera 3o-4-90) 



OLGJ. ,ILGUE'fJ. ADROVJllZ 

<JoJ.aboradora. <Jl'!Snioa, {Jo~,, (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.:5) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



RENE !:1I..GUE'.r A AL V ARADO 

Oandidato del Partido Sooialis·ha al Oonsejo Dtreotivo Naoio 
na]!; del SUTE. ( 31-5-73) 



LUCIA DEL CARlvmN ELGUETA AHAVl~NA 

Hoble 190, San Carlos. 
Soltera, hiJadeJOSE- JUI,IO 
Estudiante universitaria. 

ELGUE'l'A MERCADO y NIEVJ~S DEL CAHMEN AHAVENA RUBIO. 
(Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



JUAN ~LGUETA DADILLA 

Militante DC. 
Maipú 948, San Carlos, {Lista electoral 1972) 
Ingresó en ~T9()f~~~~ ~~. 
Profesión 82, {Lista electoral II 1972) 
ll! Director Comisión Fiscalizadora de Finanzas, Junta de Veoino,s N.!! 1 Urbana, 
San Carlos. 
Maipd 945, San Carlos. 
Trabajó por el SI, siendo de· ideas D,O. (OMH 23-10-81) 



. ·'' 

GAS'l'ON AI,FONSO I•;LGlJB;'l'A BAHANIONDES ( 2) 

chicha en cacho ndi organizando rodeos. Se lo dije a él en vivo y en directo, 
Se 1leg6 a poner el cigarro al revés en la boca. (CET 30-5-74) 
Elgueta estaba molesto, fue por una carta que enviaron a S.antiago, una carta 
sin firma que se la imputan a Elmar, o sea, una carta que le mandaron a mi ge
neral Pinochet sobre el viaje que hozo a r,ota. (CET 5-6-7LI) . 
Gobernador provincial de Arauco, mayor Elgueta y esposa Marla Teresa Opitz. 

(25·9-74) 
Naci6 en Los Sauces, provincia de Malleco. Estudi6 en el Liceo Salesianos de 
Concepci6n y luego en los de Traiguén y 'IJemuco, donde se licenci6 de la educa
ci6n secmndaria. Posteriormente ingres6 en la Escuela de Carabineros, donde es
tuvo por dos años, egresando en 1952, 
];n 1953 lleg6 a tierra penquis!a, como "oficial guardiero de la Cuarta". Desde 
septiembre de 1953, hasta el ano1959, fue destinado a Lota. Luego estuvo en 
Schwager, como oficial de 6rdenes de la Subcomisaría, 
Durante una parte del año 1959 y 1960, fue destinado a la Comisaría de Radiopa
trullas, como oficial de servicios. Al mismo tiempo cumplía funciones de rela
cionador público de la Prefectura. "Fui el primer relacionador de la Prefectura 
de Concepci6n 11

• 

Luego reemplaz6 - en el año 1961 - al teniente ayudante de la Intendencia Aquí-: 
les Blue (hoy comandante). En 1965 es destinado a RÍ.o Bueno - de capitán y como 
Comisario de la Cuarta Comisaría - donde cas6 con Mari.a Teresa Opitz. En 1968 
es trasladado a Antofagasta, desde donde volvi6 al su:e, a HÍo Negro, en 1969. 
En 1970 se desempeña en 'ralagante y Peñaflor. 
El 71 ser1a el que le abriría la puerta al futuro profesmonal más amplio. Estu-, 
di& en el Instituto Superior de Sarabineros. Egres5 desde allí. como Oficial Gra4 
duado,. lo que les permite a los oficiales de Carabinerosllegar hasta el grado 
de general, 
En 1972 vuelve a Lota como comisario. Poco despmé¡¡i recibi6 las presillas de ma-¡ 



GA STON ALJi'ONSO ~LGUJ~'l'A BAHANIONDES ( 3) 

yor, siendo designado subdelegado en 19'73, Lueg;e del 11-9-'73. El 8-1-7Lf asumió 
la gobernación departamental de Coronel y la 7 comisaría departamental de la 
misma ciudad. (29-7 y 7-8-7Lr) 
En una carta, la empresa carbonífera ENACAR, representando el sentmr de la comu
nidad, la expresa al mayor Elgueta las felicitaciones por el nuevo cargo de In
tendente de Arauco y le ofrece, desde ya, la colaboración que estime convenien
te para el desempeño de la nueva alta función, En la misma nota, que firma Pe
dro Courard, gerente de ENACAR, recuerda que el paso del mayor Elgueta por Coro
nel significó .la construcción de un gimnasio techado en Lota, de una fábrica de 
alimentos en esa misma .localidad, la recupeI·ación del estado en Lota, viviendas 
para gran cantidad de mineros, edificios de oficinas públicas para Coronel, ins-' 
talación de un criadero de conejos en esa ciudad y ocupación, de partir de ene-
ro, para gran cantidad de obra de mano desocupada. (7-8-7Li-) 
JU general Salgado protege al mayor Elgueta, Goberna.dor de Coronel, ambos son 
DC. ( Gu 25-57'4) 
El Gobernador de Coronel, mayor i•;il.:gueta, dio permiso para cara gr armas a dos 
socialistas, Narciso Rodríguez y Justino Espinoza, ambos trabajan en Lota-Schwa-
ger. ( 6-5-7Lr) 
Informe DC sobre Concepción: 
IJe tienen gran aprecio al mayor de Cara.bineros Gastón Elgueta BBhamondes, por
que gracias a él se hallaron las armas y explosivos y también gracias a sus ges-' 
tiones lograron ser fusilados Car.rillo y compañla. (Talca, julio 711) 
Mora está en J1rauco. •rrabaja con Elgueta, el Carabine:ro JUgueta, chueca, mugrien 
to, tiene negociados, (Con 1-1-11-74) 
Era compadre del fusila.do gerente de ENAOAR, Isidoro ·oa.rrillo Torner¡La., 

(Li 2-1-75) 



GASTON ALFONSO ELGUETA BAHAMONDES (4) 

16-2-77: 



GASTON ALFONSO ELGUETA·BAHAMONDES (5) 

La Tercera 28-2-82: · 



GASTON ALFONSO ELGUETA BAHAMONDES 
L-tbk. 

El 30-7-74, el mayor de Carabineros Elgueta asumió la In
tendencia de la provincia de Arauco, reemplazando al te
niente c<ilronel de Carabineros Luis Quintana Schifferli. 

" (31-7-74) 
El 29-7-74 el teniente coronel Luis Quintana entregó la 
Prefectura de la provincia de Arauco al mayor :H;lgueta. 

(3o-7-74) 
Pedro,Courard no es amigo del general Toro, que yo sepa, 
pero es amigo íntimo de Elgueta. Entonces dijo Courard: 
Se van estos señores - por Elmar y mi hermano - o me voy 
yo. Y pusieron en jaque.al general Toro. (CET 30-5-74) 
El mayor de Carabineros Gastón .tGlgueta Bahamnndes, actual 
Gobernador de Coronel, es el principal causante de todh 
esta situación en Lota, porque él tiene muchos compromi
sos. Ha estado allá de subteniente, de teniente, de capi
tán, de mayor, de subdelegado y de gobernador, tiene com
promiso con los huachucheros y con el gerente de la Com
pañía, con todos tiene compromiso, con todos ha tomado, 
ha comido y ha farreado. Le gusta la buena mesa y es comi-· 
lÓn. El general Toro le crea a él, porque él es Goberna-
dor, el general mismo lo dijo. (CET 5-6-74) 
Mi general - le dijo yo - Ud. está informado por el gober
nador, porque resulta. que el gobernador sólo se ciñe a la 
Ley del Régimen Interior, a la labor de administración, 
de ~obernación. Pero de la parte polici~l-militar yo soy 
el Jefe y Ud., nunca me ha habla.do con el, nunca. Y con 
todo respeto le digo que soy un modesto capitán de lista 
uno siempre, y mis presillas no me las he ganado tomando 



BEL.AíOO:NO ELGU.ÉTA . 
.. ,,... -

Diputado PS por .Anoud y. Oastro, 1957. <lufiado de NELSON PINTO MIRANDA. 
(o71/o2/JUL/979/.Anexo p.l) 



RODOLFO ELGUETA BUSTOS 

Tratero (operario de temporada) IANSA, Linares, 
1 año de servicio, 
Soltero. 

o -5 ano Preparatorias. 
P.DC. (AGuFcL 16-10-74) 



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

·.<J<t' ·.• ... ;:·~t:.t.. .... f.~Ú': :····. 

RODOLFO EUGENIO ~LGUETA CASTRO 

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



· .. ,'; 

JORGE ROSALINDO ~LGUETA CERDA 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-8J. (E1 Mercurio 28-8-8J) 



JUAN GUILLJi;RMO ELGUETA COHAS 

Mayor de Carabineros, 
casado, 
Nacido el 20-6-1932. 
Fecha incorporación: 1-8-1953. 
Fecha ascenso: 2o-1o-1974. (Escalafón 1975) 
Subprefecto de Carabineros de Ca1f,\ll1§!?:~~§· ) 

\Ri t ter 3-1 o-77 



JORGE VLADIMIR .!ELGUETA CONTRERAS 

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



D 
LUIS ELGUETA DIAZ 
LUIS ELGUETA DIAZ, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Organismos 
de seguridad chilenos y argentinos eriT976. (Análisis 20-5-86) 

LUIS ELGUETA DIAZ, detenido en Buenos Aires, el 27-7-76, (Hoy mayo 1988) 



DIOGENES ELGUETA 
El Sur 5-9-86: 

Allanamiento 
·A partir de las 7 .30 horas, en Jiualpen

cillo, se inició un allanamiento selectivo 
' ·q¡¡e, al parecer, estaba destinado a des

mantelar una imprenta donde se 
habrían.impreso volantes convocando a 
la paralización de actividades progra
madas para ayer y hoy. 

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

La acción la realizó Carabineros y los 
aprehendidós fueron trasladados hasta 
la Comisaría Armando Alatcón' del 
Canto. 

El Sur 6..;9-86 : · 
La Pastoral de Derechos Hum · · 

paro en favor de Pedro Ceb ll an.osf por.su parte, presentó un recurso de am-· 
cillo. , a os y o ras tres personas detenidas en Hualpen-



..... ·1 ', '·. 

EDUVINA !LGUETA DONOSO 

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



PE'HSA YJGUETA E 

N6mina AMOHC: 
PEHSA ELGUJ<J'l'A E., clave 3.879.180-S, Prat 406, 2.do pi(~f,II'f::J~6-g:~~J§• 



RAUL HU~O ~LGUETE ELGUETA (2) 
Es reconocido por tmdas sus actuaciones como socialista y ha sido sorprendido 
a altas horas de. la noche, reunido con socialistas tales comdel Secretario de 
la Munic ip1,11lidad de San Nicolás AH'.l'URO LOI5EZ y otros; to:mdos lantigobiernistas, 

. (AGuPcSC 26-7-76) 
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RAUL IIUGO .!]!LGUETA ELGUETA 

Jefe •récnico Industrial' Escuela Consolidada' San C'.-':E~~(X&uFcSC 5-11 -75) 

HAUL ELGUETA ELGUJ~TA 
Jefe •récnico Enseñanza Industrial, 
P.N. 
Dalmaoeda 578, San Carlos, 
Carnet 46.304 de Bulnes. 
Nació el 24-7-1932 en Chillán, 
c/ c HOSA NJ~LY UHIDE MATUS. 

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

Hijos SHIHLEY MARIEL, ,JAQUELINE DEL PIJ,AH.1 JOHN CLAUDIO y VICTOH HUGO, 
Estatura 1,75, tez morena, ojos 5olor cafe, 
Profesor egresado Enseñanza Normal, 
Actualmente ejerce como profesor experimental grado 11 en la Especialidad de Ele 
tricidad, en la Escuela Consolidada de San Carlos, 
Posee una radio, la cual según detalle proporcionado por el Jefe del Club de Ha
dioaficionados de Ñuble nio se encuentra inscrita, Existe la instalación de an
tenas, alglimos informantes dicen haber visto el equipo, 
ELGUJ~TA proviene de Bulnesdonde trabajaba oomo profesor y es reconocido como mi
litante PS.Además fue ayudado para trasladarse a San Carlos por los socialistas 
de fila JOSE NOA PJEfÍA y JJIEGO SEPULVEJJA, 
Actualmente ejerce como profesor en la Escuela Consolidada, donde se haoe pasar 
por nacionalista, 
Llegó trasladado a San Carlos el 8-9-71. Ingres6 al Magisterio el 1-9-54. Es 
egresado de la Enseñanza Normal y, actualmente, se desempea'a como Jefe de Ense
ñanza Industrial, siendo además profesor de Electricidad. 
Según sus colegas es un ignorante en su ramo, ya que por su culpa se han quema
do motores de tornos, Igual cosa manifiestan los alumnos a su cargo. 



'.··· .. 
Familia ELGUETA 
Familia chilena residente en M6xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 
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FINiíEY J!i.LGUETA 
J,a periodista Ii'INLEY ELGUETA estaba condenada en Temuco 1 en l!'ebrero de 1975. 

(.P~-lITranda pág. 236) 



TilJliil3J1~lLT() JiiillJJ~r.CA GlTJ!}RIJ:'l ( 2) 

La Tercera 16-10-77: 



HUiVIBlfü'l:ü !f.1Gff~'J1A GUERIN ( ?>) 
li¡::a . ctl.1:e .. <ha.qria r~ál:iZ,ái(J~\. el 
re~Jarn;ante .·en 
Pe.t:o.:·,--e;sas_ ac.t' 
µon!l; .. , 
a.P9:.Yad. 
te .. q.':(e 
tiv.a .-'-at( .. ,." .. · .
cb11S·tJ.la1\·:0St ~i~.ri.... . .. --.él:i~ .. ·-t~
&Qlv;~};·.é:.~·:·t;r~~~niae1órr·.:··ae:tu~.tL 
·cto eom·q,~<Jur:ad.9.·. ·,(ªrtíCµlo. , .. ·s,e. 
gundb llí>1)ile.i;t6~ó+!!Y l:'lp.t;J01), 
,~ad~·: Jacgra.:v:e:.:d:aq> dé.· .. ·-la> m.e~H-
da, en:· q:ue<ü.if' · ·· 'da-
ií<t ~.~,,;·.~na_~~· ci~·"~ 
ºC>::-·,·.l'e.'.<-::P~~~cen. . ... --.·.· .· . ]os 
.doctJln~n tgf; .:qq~.<·~~ <,;li'~tf: .. :ae()iít· 
.pañ~do ·::s:recx:i.·-:l~s:t:i:.t;:~al.é$ ··se ·fra. 
'hríl! ·futi.~iltitel)t~é({~<>el :·décr~to 
[\!-Sic: ·l9.1j.· Jflie:·.·;Prf-Va ·_-dé_- <l¡i:_- -n<l_cío
n~Udá d >.>PJtilena, -a -.-H_µmberto 
El_guetá - 'Querin". · · 

· Al!cOGADO .CIUINZIO 
·~No sé_ él __ 1notivo- por el cual 

_h(l,S);a la _,C,~:rfha ~a .Cor~~- su-pre. 
1n~-_' )1:q---11a cdfq_ta~o , 'fallo en '_e1 
recfirScr -tt · -!féla11:1,a,ció1:f' ~ , d}Jo 
ayer:\,--~l ,:,,,-J:o~g:é <('fyf~'t'io 

':('.JJlÍ'.fl~W )::_eW;io~±~':?AiJSCe· 
gó_:_-_~li;Ei::<~ __ , _____ lJié-C:líWLtla.tna 
cti>', yafias _-Y:~~s _--:_P_Q'f;':>,t,q:~tttfo,: 
µreguntártdúm:-_1;f-- so:br-e iá -m;i'Le-
rla~'. 

Sur 20-12-77: 

FaHo de Restittn:ióa'l 
[)e la · Nfa,c:it,ri,li 

«I J..a Supl'ema acogió 
'' H11m.herto Eigueta. 

;s~®·--~ -El ~_I_eno: -d6- Mtni,st~~~\ie l_~~'-_dbt~i~-~ft~;;.Ua, 
_aoo,gi.6, -_por- -9 :vo_tos , a: favor , y __ ,Lé{ós'"'i:;n: --c;ontr_fl,t~: · -r5.9 , 'de 
reclamación-interpue;stq-p~ ,Hu~ij-~í":tU,lj(lgtf_ · i 
sírfríera la pérdida d_e __ su n~c_ionalidtj;d_·-,po,r--r
cutivo mediante ;-él 17~~i:;7-tct-:,~:tiP~rmc> __ ,NIJ\ 1_9f 
de1yn .. '< .. •. ··+•. ·,.: •. ·> ... ·.··• .. > 

El taua_--del·--tribtin_~l- ®iYJ?~;:l~i\-.sEtis":-,,-:bo~~i _______ -:tuE'.gº 
de loo .cua;1es fundam'en~ó--eJ':µtQtiYP"-P_Or<-~1<"riue,- á;~gió- -q,telió 
:recurso:-, de }e'clamación_ y e~_,-,e'I cual -la Oor'.te '.$U~~: fa11ó 
"en .. ,,pollc~enc_i_ajt~ _según :se :_señila ._ : -_::-::'--- - .-._ _ _-_::'<>:-:Z',::'·:_- > . _-

Fin_al_me_nte .se _i_11dica :q_ue. de· a_cuerda -cqn lo dis):tttesto-, .. eil: 
eL Aéta: -cOµ."l'titucioná-1 N'9- -4-, procede_ le. _:.deyo1uctón-_ _de li,t_' n-a."'.'_ 
ctonand-84 al-afectada. -. __ 1 

____ ,_-: _:_:::, _ --.---_,.< ,_<: -_- ·: 
-Más .átj:el~n_te e_!_ -d'i~tainen in'!i_ca- _--l_os:: __ yo_~- _-disid~n~_e§:_-:pr~?: 

nunciatl,9s -po_r __ l_o~--:_ministro.s -.Mar,~os- ~-bJlI'.:tO·,-::;r.:_:~st_anj~l;t,~ _ 2J,ú::.. _: 
ñigá, _qu_iet1e&_ c_onsíde;raron que 1_9s ~~teee.cieti-tes ~ ~u~a,n:ie:tI'."'-
tos -entr~ga_dt>S -por_ ei__ ~jecuti,yo: son_.._fJUf~-~j_e_nEes -como· ~~--' l'.~ 
-0házar dicha r·eclaµiación, -- ya que" el -'fEtllo -:es en conc-i~nc~-_a,~,, 

Elguefat1 quien _ f_Uera-::yr:i:v,a¡lp--'" de _._su __ n_aci_on,aliQ~_ b'aj_<t --~~-:: 
'. ca:r_go _de realizar· cant?ai'í~&- --eri-<el : exte1ior -~ndletit_é~'. _~->-pr~p~- ,, 
; cíar 1a-.11egativa _ de los :·paises --euroµe_as:-_ a.:-::~e.st_~r_,, .. _~_~u4~- _eco::-
~ nómiéa a Qhiler::~e encuent-t_a:-_resi4_ien_do_.-actual-m~n~: en-:5Fra~-! 
cía._- _ ______ .. -- --

Durante-- el Gobietno anterior se desempenó cdmo presi ... 
dente- del Sit:ldicato Unico de Ttaba:jadores ._c!e t_a,,_ Educación 

. (ey1J'fl!ll. . . 



HUMil.lfü'J'O .JR.LGU!>:'l'A Gffl'::lUN ( 4-) 

El Mercurio 20-12-77: 
RESOLVIO COMO JURADO: 

i(~ 

._ ·P.ort:e:Sypf'.te-m.a 
E.fre:cto .[;)e1cr;eto, 
P:er1cUd,a ;_a16' l\!a1a1a1·• 

-• ~fe~tdba q f-111111berto Ef9~eta ~~eri~i ' 
·El~'.'.P"i~n~ de la· C~r·t;-SUPre---ll-acionaJidad "'t!I{Ú~-a-. _Po.t 

ma·.~o~ diez. votos- contra causal referida __ ¡;l.eber.~ _ser 
d.os- _;t~ogió el:reyurso __ .~ r:e.1.funda.do Y. en ·é.1-- •. d_~b:e, caii'sl~_'. 
clamac~hn0,_.,dei;iuci.do :por·:--Hutft.·-:j:_derarse, en, todo··.caso, un 
berto :&lgueta · Guerin y dej-6·Hforane escrít.o ·del Míni&hro 

_¡sin ef.ectu_ .. el. f)¡::!cr:eto · SuP.retnó.j'Relaciones Exterta,r.es, 
\N.o 191 ·:.qelX'Mllíistérii:>: :dél ·ln:+ deb~· emitlr-1? ·'EiP:bre-::lá 
terJor qu~ to _priYó de la nacio- "las · inforrnaéJ'&neS ··:·oficiales} 
'naJi,da_tl:- _9~_ilen_a.- _ _ 'ctue: _ p_btenga· dt:;-._,,,- la~: 'misi(}nes/1 

~a __ -p-aJ:t~'-reSo~utiva_ del fallo di}:lJoriiáticas_ u __ oti_tdn~:5- __ cq,i]s_u-.::; 
dél;\ir--ltcV+:t,r,ih'unal díce textual_~ lares_- e_hHen~s-_en ·e-r ·extranj&--
rtl~l_r:t,e--->Jo-:;siguient%- , ro '':Q-__ de o-ti-as _-fuente-_s_- fidedli!~_: 

·- __ 'fetli\?'11-dp-.. J>_resenEe! _____ ~- nas --qllci--.e~~y:ie __ --'_apropiad~?"-; /;;i · 
t..:+-_-_.---Que:-_-:la- Qonstitució-n ___ P--o~ _ 2;=-:--~·ca!)o_ -_ge ---a~4 s 

líti_~~-- ---4~ RepÜ!bli~a -d,i_$PÓ:n_e¡f: tos __ el:_.-_Jle_c~eto_ -N:_o 191-, _, ___ ,_t{U-i:ii _ ~ ",- _ _ ____ _ 
en_-;t~J- -_:N" :f,_o _..:de __ su _ .ar.t}cuh:f 'priva,_ ,d~ -- t_a ', n~cionalid-a--4_ :· Cli;ile_:JJ! _ ~ t:-: _fáh d:e,,c:r"éto-,:- :-S-iit_ti_-_--t(Ji-0 
&<:t~ii1U'.(;I:- .;ri.ifó-lot;ialicJ_a_4_ efiile:_f na_ ;al:-~eel~ftná:n_te.:.7t_):!-l!JU.c~--¡.t~:¡.n _________ e_ra¿-.:,_-: _ --- ·-
na - Hp:o_r __ ateri~_"a;t ___ g_i·a--: é_~-- el -::p:i~t_io_--: QJ~-eial:_---del:_<:1 'tf~ po_~,;;~~IJ'.~t--~~~~~: 

_sd·e __ ·: e-1 exh_'_a rtjel'o ntayo_ qltllltª'':-~·f<~:-XPf:_!:!~!!--::-en ::Jiltf -s_q>- _1!!1-,Qr:m·~--::_ de 
c_(iii_tt:a -_los·_ inte_reses e-s~ncla-Ies -cOnsid_-e1'.'aeiárt __ ,:-¡;.:se:_g.µhll1.f;::)'.?-1;1~, a1-_.>~iril$t,~t?< 
del ::-Estado 'dura.nte_1 l_as -l'S_itua~ · -él ·sup1~.e<n:i"A:.4]o-b'l:é-r,ri-¡), :1ia: _, : q~-~,:-;nahie~<"g-- :r" 
cio~es--de_ e;_xc;epció-n __ Jll:~vistaS -do __ ,:~_(}p_ó~fm:i~~?-: ,, 
en 'el artículo 72 N:o '17_ de es- tt~-~t'.o :,4.:fa!t:ed~: __ B_!J.0-
ta ,~op.~ti_tución :Polí~ica/1 ; __ y, 1Tulefl:e~~- Ara_n_:aa __ ,y: 
por];:o_tr_a--- _P-~t;te,'-::el artículo- Ln Elg_uet;éi-:Gueri:rL'han' 
del -:TI·acre_to -.LeY ~-.o 1.30-1_, _de- desq.e -,er_--~xt:ra-fi.:tero 
,197&,- __ estable_é_e-- 0 que -el _ 0-eci"e- va-_ c_~inp_afí~é!,l;Zit:.o/líc. 
to Supre_mo __ qJJ-.e .. priva ~~ ta-·.,:'.1~si:aJ~;gf,6*{!1_b~--'er 





FU'•'["i•'T''"O Ti f'.'J ''"11 ,. ('1JV.l'°]. 1'1 ( 6) l J., U.LIJ.L-1. ~...Jt;;, ~ J:J .ii, J - . .1 J.. • .l~ ) 

sobre cuya base resolv Pt(i,t)_unc_iada ___ <-PHr el 
las demás autoridad€$ ; J):reS:td~fl.t_e-__ :sutr~ú_ · Grupo de exiliados chilenos, encabezados por 

Humberto ELGUETA, ROLAi;rno CALDERON y IfERNAH DEL 
CAlif'rO, injurian a Chile y a sus trabajadores en 
la Conferencia Internacional del 'l'rabajo en Gi
nebra. 

nistrativas t;l:'J,e_ .. -}lié: 'd
1
_ .-~."IO·'·.·:)-"t~-~~:jtsr,<i:~l: 

debian::,,WfTl'@&i: ~.~;ri "'"" 
Ahora,_- ''.}Jl'é-rt; _esa:_.Il1-Jte do, 
la éi:toc·a ___ étl''>_q_}te.- - ManueJ· 

.Decte-to. obla~_aq:Q~ r qu¡,·~<:--Q:~r~~-;-
;ganisrih.(_ Qfi'C-iat _ ta ---_%_rniJitr<'.· ':tJrtOa . _ ::e 
· po( -él :lh~Cretq: .. ::·,_ Ahu_r_t_<l:¡_:·--<Estf!:_rlísl¿io_ :'. Zúñi 
de Ju.ttfQ_,-di.~>1Q1°'4'Y- Abrilhám M-eers:oh1t. Hl.II'Jri3EH'J1 0 ELGUETA es miembro del Comité Sind 

en el Exilio, ex CUT, etitre _i,;-tra:.s1 _!:!$~:.· --~·t;1: ''-~"-· 
su ai::ti_c_l))íf._l<<f;· __ ·-~r·a: 
ción -4~ __ .'.m_e~~da.s_-·-qu: 
ren er )'.e·s,i_ua·13·J:o >rl 
r-ldad ha13h:fó:~l. y_ . 
\lo del P,át~-;j;'".·.:'·c·á .· ... 
invistery las" ·~g1~. se;.>\t'u\Zi~p>ti1 en· cL1c,nla· .e:n . .J·O:S .·.,~·Uli·dittn§lt¿ 
tos dej D.~C:~:e:tq ,N':o ),9~ )'nt·l 
pugnado; . :.:· . · . · :: , .. ,,,·.:.: .. : 

5.o. Q.,.1e, finaJmente, .. ~i¿, .... :s,e' 
r»lacJo.n.an tud.c>,.s .. l~s . :af!.~ec:e,:"'. 
denles exuuestos .con . Ja ~;':(~' 
oosici.c).n:· de .1no; ivo.~ ,del .,:I:Je· 
é :e lo·. Ley .. de., ·:·j:QJt.s,tittt~c.ió"J:_t. ·J1-~ 
Ja. actual Junla:.;\.ifé:.':·,·.CX:~41:.eryl-Ot. 
debe,· en! :·el.¿;:Sf!:!1.'tt.i: .... <~.el;)41s1:: 
den te.· .. ac tu.a .1_1dp:::·:cútjl:o:>J1J.:t·a:d,9\ 
!leg-arse a ''·:~(};nc'Iuir.' .e-.i1.:::.?_\f'J:'; 
cienci.a ... q.ue~. el .. nec.r,et:o·> ttr~~ 
lel'ia é}e.1. récfa!l,l-0\· .. ,. ,.se ,.e.uri.lj~ · 
con f.u•.1da111eP:~o.s. ·.:$¡¿~J?i~ht.e_"~ 
y . q ne-: · ~() r. :JO', la.ti \:d:; ··c¡:t,b~:· . -5.~::::. 
gtín se .. ~\i.o,::..recha.zax: .L.f•··.:;I:;~·· 
cléun·ac··órr de"··.f.o)a?;.·"3:•, · .... ·· 

Regislrese; ... traflS:c~t.ha.::;~./";.a. 
tos ··eñ-qres .. M.inls'.·.ros. 'det .,Jn"
t.e ;·io.r ·v · d·e,. Jlela.cio.nes .E~tl<!.~. 
rlot'es, y ··i!n·" su. >.O{lOt'.ttt.~idad; 
archive11se ... :-... ·.. .. . .... :.,J 
Redac~1ón ·.dei M''.nis.t:ro se,7J 

iior Bórqu:ez, . · .. · .::.:\i 
N.Q 12/7'09; E.ti tre l(n.~(ls;; 

"A~ta C.o.nstituc'ional .. N~o :4-":·:ll(j 
en el'~ .. V.ale, 

E:LGUBTA tuvo opirüones injurioBas que desprest 
g:Lan a Chile y euB trabajadores. IleBc onece también que t enemas 
un C3Jla.nc e er1 e 1 CEHnpo grernia.l. 
}iiLCrtrC~'.L1.A tern1i.r16 s1J.. i11terv~ención. en. e 1 1)len.Gtrio, élfirmando c1ue 
tanto los trabajadores en el exilio como los miembros de ex 

os qu.e e or1ouerdan co,n e 1 smo, no Ctesce,nsarán 
E:J.:t1 za:rse ¡::;.o,ru, fJ.IJOclerar·se de toda,s la,s organ.izr1ciones s 
dicales de Chile para lograr debilitar el Gobierno 

(29 a 31-
( EJº li1Iercu .. :ei o 2 0-6-80 

Particip6 en la conferencia sobre Chile en Rott 
íl-77). Véase CAlU10S .ALTAMIRAI\fO OPJrnGO ( 5), . 
~Pll. ~ l)elet?;E1,ci6n. s!indicEtl. ( l'.1Iercttrio 30-8-77) 

HUM:S:ERTO ELGUETA, Vicepresidente Comunicaciones del Ca1J1it~ Sin
dical Chile. 
V~ase ]/LUTUEJ" BUS~10S HUEH'rA ( 12) y ( 13) • (La Tercera 13-2-83) 



. 
~ 
G ___________________ - ---,------ __ 1 

jad<>~;ié!>ll~ó~*11nv:e .· . . . . . .. . . .. , . . : 
Seg!lfi.da'',·moJnent¡¡s.déspues de. haper.p¡¡;rtrc1pado 
en las reuniones de J¡¡. mañana de l.a OIT ql.lé se re• 
¡¡liza .en G:íne]>r~., 

HUMBERTO ELGUETA GUERIN 
Candidato del Partido Radical al Consejo Direc~ 
tivo Nacional del SUTE. (31-5-73) 
DAVID BAYTELMAN, como jefe de la dirección de 
la CUT en el exilio, se contacta desde La Haya 
telefónicamente con HUMBERTO ELGUETA en Paris. 

(InfEmbHol :B'ebrero 76 Schlosser) 
HUlV[ffEH'ro ELGUETA, dirigente del PR. 
Presente en la conferencia de la OIT en Gine
bra, en 1976, (La 'l'ercera 26-6-76) 
Véase i\ílAl'WJEL BUSTOS HUERTA ( 18). 



HUMBERTO ELGU:P;TA GUERHT ( 3) 

El Mercurio. 14-9-83: HUMBERTO ANTONIO ELGUETA GUERIN. 

.··:<·'.':\.> ... __ .,·/·.·.\::"~ ··· .. :·\ ... ·< .. ··.·, .. i:: ··.\ ·r 
.La Aslil)lació¡í;.\iil"elJÍia! :de :ji!d11c•' 

dores de Clí\le {AO.EC:: · '<i.1;1• 
111ailana, ·a las .1 !'W'1<l: 
Pai•:eldirig~µte .· ..... o l!ll' 
!!U eta Gu~rlni. lí . . . .· . .. . .. a)'!!' :1!1'¡;3' 
era .. presillente é!et $).gg;t~¡i~:;Wí1eo ,¡t<¡! 
Trabaja<lóte11 <léja E¡luéa~lón'.<ISJ1(1'E1.; .. 

Imtmnó, .. asjmism ti<la<I> 
a~ordlj qficial!h~t°' as puer, 
to 1 ~.9i)mtfdó't('.f:é.:t'.{µ:f.<f ..... ,.·.-- .. __ .·· ..... ·,.<< 
para:.:recibitl<>r:·t····0p.Q~tei:iu:ry¡;ehté.:::·q;f~~:' 
cer·' UJila .t:Onf.erencta <d~r: (>.t·ensa;., .. que· ·s:e 1 

efectuará .en ... Lo!d .·c<?~líra:rte\'·l:8-4:i;.;~·1as 
12 tfór.aotdel 11lísm<¡ dí~; \ .. /;';. • <> 

Ppr o.tra .!l'arte, •. la AGJ!lt;lHet¡íttió 
'UiI··.c~mllni.cadtJ'·:·:e.rt:.e1:··crµ:Ér--·d~nUqció .. J~:! 

Autorizado su reingreso pais, el 27-8-85. 
(El Mercurio 28-8-83) 

de.1.en. Ció .. n. d. " ..• l •.• ª.P. rot .. ~·. º. "".á.•M. ·ª .. rt.•· ··.ª .. i.811. y!.• : Soto: González el miercfiles. 'k.deB pr&: 
t.senté, ·ehJas puertas .Cie··sµ. ·ttoíI:ií~lio.;·: .:::..·_¡ '.~ 

' ,,,,; .. ,,. "'' '---·- ' ' ,' ----. ~ ·------- •'.,•, ·~-- .. --"- '"-- ...... ,._., ..... 



HUl/lBERTO ELGTJJ:i;'CA GUBRIN 

La Tercera 
i:f,fi~f ,·~·cc.·'·c;;c•,~~, 

~a 20lf 



MANUEL ~LGUETA GUERIN 

La. Ter<;i:P~,22-5-83: 



JOHGE ELGUE'l'A IBAÑEZ -Prof'~~r Educaci6n Primaria, Loncomilla 
1 año de s icio. 
3° año Pr Escuela Normal. 
Soltero. 
P.DC. (AGuFcL s/f') 

-<---



IRMA !LGUETA 
Domicilio: Melozal, lado eur del Pcliclínico. 
Oomunieta1 activieva pol!tica. 
Actualmen-ne ee encuentra prófuga, desde 3 díae dee 
pués del prcnmnciamiento; está en la ciudad de .Con 
cepcilfn°-
Hace 5; días, envió carta a eu hermana Luiea ( d& op1 
sición), que vive en el mismo domicilio, oon 0'1 fil 
dei sacar de eu o asa un ca trae con oolohonee, en e>l 
interior de los cualee se encuentra armamento. 
Luisa, en cuyo poder obra la carta, estar!a en con· 
diciones de facilitar en cualquier momento la ins
pección de los colchmnee y del armamento, ya qu~ lE 
manifestó que los hiciera desaparecer de dicho lu
gar. 
Soldados allanaron en la casa, pero no minuciosa
mente, ni en la respectiva pieza. (Gr 29-12-73) 
Buscando otra vez, se encontraron en los colchones 
tres armas cortas, pero de cada una faltaba una 
pieza vital. (Gr 30-12-73) 



FiRELEY ~LGUETA JARAMILLO 
Mirista condenada en '.l'emuco a 8 afíos de prisión; permutada su pena, se encuentra 
actualmente en Suecia. 
V~ase NATACHA CAHRION USORIO. (El Sur 11-3-76) 
Consejo de Guerra en Temuco, Rol 2025-73. 
Dia de vista: 28-3-74. 
2) FIRELEY LEONOR ELGUETA JARAMILLQ. 
Pena solio itada por la Fiscalia: 5 afíos de presidio. (El Mercurio 16-3-74) 
FIRELEY ELGUETA JARAMILLO 
Según lista del PEN CLUB: periodista condenado a 5 afíos de prisión. 
Efectivamente: salió en libertad y actualmente reside en Dinamarca. 

· · (El Mercurio 19-1-76) 
FIRELEY ELGUETA JARAMILLO: condenada a 5 afíos de presidio. 

(El Mercurio 29-3-74) 
FIRELEY ELGUETA JARAMILLA: J<Jnjuiciada por nuevo Consejo de Guerra. 

(El Mercurio 30-7-74) 
FIRELEY ELGUETA 11LILY 11 o "LULÚ", Programas de Radio, Comisión AGP, MIR, Temuoo. 

(El Mercurio 27-3-74) 
FIHELEY LED. ELGUETA JA1~Ali1ILLO, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
FIRBLEY LEO.l<JJ1GUBTA JAHAMILLA. (La Segunda 10-9-84) 
FIHEfJ~Y .EL9U1'JTA JARAMIJ1LO figura en un recurso de amparo presentado el 18-9-84, 
en Mexioo. ( Jn Sur 8-1 o-84) 

FIHILEY LEONOH BLGUETA JARAMILLO cumple pena de 8 afíos desde el 27-9-73. 
Dinamarca. (N.o 487 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
.,,_ ... -~ •. ~-·~-



JOSÉ ELGUETA 

Mayor Carabineros JOSÉ ELGUETA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 17-12-74. (La Segunda 10-9-80) 



ANA GUETA LAG08 

M.Montt 120, s::Jiill,Jw. (Lista electoral 1972) 
A. FIGUEROA ESPINOZA. 



HECTOR ALEJANDRO ELGUETA LLANOS 

Autorizado su reingreso a1 país, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



MARIO ~GUETA MA'.l'AMALA 

Asilado en la Embajada venezolana, Viaj6 ayer a Oaraoas, (La Tercera 5-2-76) 
Asilado por un año en la .J<.:mbajada, viajó con visa de tránsito a Venezuela, Por 
lo\tanto debe abandonar Venezuela por otro pa1.s, (1.;i Sur 2-4-76) 
MARIO WLADIMIR ELGUETA MATAMALA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-BJ) 



JOSE JULIO ELGUJ~TA MB!WAJ)O 

Hoble 190, §an C~<trlos, 
carnet 27 .586 San Carlos. 
c/o NlhYl<iS Dl~L CARMEN ARAVl<iNA HUBIO. 
comerciante carniceria y agricultor. (Asoo lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 
JOSE J, 1~LGUWt'A MERCADO 
Gazmuri 700, fono 311, San Carlos. (Guia telef. 1985) 
Véase su hija JjUCIA DEL CAHMJ~N l~LGUETA AHAVENA. 



JORGE HENE gLGUETA :NIUÑOZ 
Extremista buscado en la provincia de Linares. 
Dirigente del MIR. 
Huye con armas y explosivos. (21-10-73) 
Un hermano de MONICA ELGUETA MUNOZ fue extremista, 
est~ desaparecido, seg6n se dice se arrancó. 

(Mina 6-9-76) 



RENE ~LGUETA MUÑOZ 

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



JOSE B • .]!!LGUl~TA NAVAHHO 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Ca t6lica de ,,~a!l'<lE"ot'!2, 
Licenciado en Ciencias Jurldicas y Sociales, UCV. 
Abogado. 
Magíster, Universidad de Chile (CHILE). (ucv 1983) 



GLORIA RAQUEL !LGUETA PINTO 
Mirista asilada eh La Embajada de Panamit 
(v~alo). 

junto con GASTON LORENZO MUÑOZ BRIONES 
(El Cronista (?) 11-8-79) 

(La Tercera 16-1-79) 

Chile-Am~rcia 52-53, 1979, P• 129: -

La CNJ declaró en el rne"s ·cte enero· -que s~ bjiS~_ 

caha a··Gioria_ :Elgu.eta _Pinto'; socióloga~ y íl_ Gastóri 
Mqtioz -ilcióue~ -po_r: sef ·activistas -de ün--;grupo pá .. a '-a1i~ 

í litar del ~11R enJa·-cJandestiiúdad. Pdn1itivru11etHEt -se 
, había d~ríunciado la desapariCíón de ta-joven i~lgu~.ta, 

qUe eS- hennana d-e1 .estudiante -desaparecído A-1artiu Ll~ 
gueta, 1niembr0 del Co111ité Central del MlR, tlay indi· 
caciones _de qu_e- efec.tiv:unente esta joven pasó_ a la 
clandestinidad, tal conw su compañero, en .vista detma 
delación que kís ponía en grave peligro. 

La Tercera 3-1-78: 



l\'"!AHTIN JS!.LGUETA I'INTO ( 2) 

CO!lllllan,der ,'Enzo,D, N()ceJ.'ª• Chief df thé C011fídentii,l.1Dépf,lrtmettt"pf tfililfiniste:f oíJ'i .. • .. ,·.j' 
Interior, to .~he mother. of .M:r" Elgtwta, J;>irit() reads :> ·" h'. . .. '_2> .. • .•. • ... ··.r .•. • .. '.·.··.·.• .•. ·:_;_Xii, · ~!) < '' "·>.:';e< ¿• • .,,, •): ',<ye:• .• ') 

".-.M~. '};f._1.··-.an. ·.··.d.a_ P_._.i.'.; .. ·~. t.º······· <ie' ....... ·_ ..• _E.· .. l_ .. gu·.·. e.' ... t.a_ .. ·. ':·'•' ,··.·.· .. ·.·.•. > ' : (?:e · · · ·· ···· ····· '•L 'zfi'' 'I <<·::.(,; __ :;:~:+·:;· :.>-:·._-.-~-; _-·><<-.·, "'•' -- :'. 

portugal 28. 'l'orré .4 Déptoi J.03 · · <'' ·:: .. ····~··· i X./; t;;. \I 
::__,_,_--/ " .::-<<'.>. ,-)/-::.\.·.:-.·.·:=_ •. :.:_'':·; ' --- "· ' ,_ -- ' ,_ ' ,"'"'«_\_ :.,~ 

SANTIAGO • ·.··. ' • ... ' . .,,¡ >•.-'. 

"With, ref~J:eticé. tO you~ l13ttar to 't~~ .. ~opímanciiD-in Chief 6f ;,; ', • • ... ·;· 
2
th

6
eA:·:. Chilet .. ro,i· Ait· r 1Iror~eh,. at m;mnfbe)'.' ?f thet· hGtoyet·.hrnm,ent Q'unfta;. dated, ; . . . ,. :;~ ·? \';·· .•. I 

, • ugus .as i · w1s .:· 0.1 ory,you a.· E! ºªlilE!~ o your.sons·.t ,: 
Rbaimd: , undo ahd Marttint' Ethlgtiet

1
a,. ~ii1tt() wb1

1
· ~],hbdebI'ey1t· ~WE!~.by }he1appdroP,rf~at_e ;:,jfl H.·/;., ··•·¡' 

o ies, pursuan . o. e ru e.s es. a . is 13 .·•. y Lle .. ..,~preme,, ea er p '•. ,,,, ;:;•. y 
the, Natiori and .in the li~ht .of ·tbe>ac~ion taken. by 'the Office. o.f: :t¡he' .. ,, · .. ·.··· ······• .. ·· .. 

1 
Uni t13d Natións HÍgh Commissioner in the matt.e¡'~ r : ·•· 'r : Ui i\ ~;~:~~~! 

.: ''Y:i Jú1 'bé n6t±riea {~ . d~~~- ~ourse of any Á~bisi6~ ·in thia · ~eg~~~t,~; /1~' .· .. 1 

l23e. RaiOÍUtiqo ~lBÚetá P¡~to is report~~. tof1kv~ )i~~n a~e~te~ in Ma; J:;ii arl~ ii:\~j 
· : [:¡:>reséntl;y-i)eld .. Ín .thé · detention. camp a:t;. Pucpuncaví, < >. u;.r·· .• ···.·r <.·:· r.: .... • .. · .. ·····•··. { ;{. ,;z! 

_- ¡,--_ :.-: - , _: - : ----<_: '. __ -, ____ - i _-- ·- ~ -_· - ____ ·: - - . - - _-:--._:> -_ -- - - "-::_>:>i:-· : -:::.x._::;:L_ _:>_:-, --- - :_---.:~:·:--· __ ,_:_: -_--: -:-t:-:_-:-:_'./-:_-·_-.:<>:-<.:>?-:-;<:·_·: __ :: -_:>.-:r;;::. :~- .:-:.<_;:·.'._:. ·- ----_;'::-;;_¿-: -~::n:':x,>-!:Tf~~J 

1239. Tbe, C'ioup .has . be en infoxmcil t~a t se y eral . requ~sta; f,o:i;- ~mgaro d.f\ .f:St.Yot1~ ·~~ff;J,:. '; ;,;~·. 
¡Mr .. Mart1.i, . .Elgueta Pin~o? accompan:i;ed by•·•·the• ... documen ts .. ment1oned.abov~,. ha~Ej·~~~E~(~' 

.. :made fa1t that each pet1 tJ.on was reJected. : •·r.:. .'.)iS; 'L;. r.0ri ;,;..,;..;;+ .. r;,;:·i:$:l 
""-~" -- ,,., ., ···~-------" - ---- - ·-. ~--------- -"~-~ - - - - - -· -(-""·--------(---··;- ., _____ ,"_____ ' - - - ; "• 

. UNO Report 8-1 o-76, P• 7o. 



MARTIN ELGUETA PINTO ( 3) 
:Balance del MIR: 
MARTIN ELGUETA "RENATO", miembro del 
te al Comit~ Central, preso. 
MARTIN ELGUETA "RENAT011 , miembro del 
te al Comit~ Central, exilado. 

secretariado regional Santiago, pertenecien1 
(Borrador Schlosser) · 

secretariado regional Santiago, pertenecien~ 
(Versi6n TV 19-2-75) 

Ca1da RENATO (SR) (2o de Julio). 
Cerrillos cayó RENATO. (Actividad PABLO 12-8-74 Schlosser) 
GLORIA ELGUETA PINTO (vl!ala), hermana del estudiante desavarecid.o lllAR'rII\T ELGUETA 
miembro del Comit~ Central del MIR. " ,_ , 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 129) 
Photo-copies were presented. of official docllillents admitting d.etention by milita
ry or s ecuri ty agents of , • • EijGUETA PINTO, MARTIN. 

(UNO Report 10-2-77, p. 51) 
ONU Lista E: 
l\!ARTIN ELGUETA PINTO, 17-7-1974. 
Has been seen in places of detention. 
Separata Solidaridaii N.o 23, Nov. 78: 

. '•;,,,:z~,.·,_~ •,' ·-··"o,'~W%c>.,J,~,;iSl;:~·~-''~'.::lJ/id&k•""'-,°"'~~·"•''"''''' Cd, W~ ·'~·--,···~~·-M-"'"' ,' -,"-, ,,_0 __ , , .• ,,,; ·-;.-•, ., , , ,_,,,, 

se;í• posible .int~rrog,•; al Comandante de facuadrilla {A) Enzo º' Nocera!I 
Garc1a;=a&sFsa de la.-s1tuac1on de Martín. Elgueta.P1nto. -

(10-2-77) 

. Seri~ po~Íb:í~'i~t~~;:r;;~;;'"a ~u.Í.en estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en 
calle Londres 38, que se puso en fundionamiento a mediados de Enero de 1974, y al 
quien estuvo a cargo de Villa Grimaldi, sobre la situación de MARTIN ELGUETA PIN~ 
TO. (Separata Solidaridad 23, Nov.78) 

1 
. .1 



MARTIN ELGUETA PINTO (4) 
Lista Solidaridad IVa: 
M.ARTIN ELGUETA ~INTO 
21 años 
99.o25 Ñuñoa 
15-7-1974 
Es;tudiante universitario, Economia 

D 

M.ARTIN ELGUETA PINTO, detenido el 15-7-74 por la DINA. 
La E oca 15-7-89: 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

MARTIN ELGUETA PINTO, sobresei
miento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
MARTIN ELGUETA PINTO, hecho des-'. 
aparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 
En otros casos de desaparicio
nes como los ••• del estudian
te de economía MARTffiN ELGUETA 
PINTO, ••• aparece involucrado ¡ 
el mayor MARCELO LUIS MOREN 
BRITO. (ibidem) 

La participaci6n de OSVALDO RO- ' 
MO MENA en la detenci6n de MAR- i 
TIN ELGUETA PINTO está debida
mente acreditada en el respecti; 
vo proceso. , 

(Unidad y r,ucha Junio 1978) 1 



MARTIN ELGUETA PINTO 
Mirista en cuyo favor se presen!6 recurso de amparo. 
Eliminado por sus propios companeros de lucha dentro de loe: 
tres Últimos meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 25-7-75) 
Lista Amnesty Tnternational: 
NIARTIN ELGUETA PINTO 
23 Jahre alt (23 años de edad) 
Student (estudiante universitario) Julio 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
MARTIN ELGUETA PINTO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MARTIN ELGUETA PINTO 
Carnet 99,025 de Nuñoa. 
15-7-74 en San~iago. 
ONU Lista A: 
MARTIN ELGUETA PINTO 
ONU Lista Bl=LEA: 
MARTIN ELGUETA PINTO 
UNO Report 8-10-76, p. 67/68: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-t0-75) 

,237 • A1r 'example o.f one o.f the "119" is M:r. Martín Elgueta ?in to, who was 
15 July 1974 at 7.3op~m,, i.n sa,ntj,agg,i;9gE!thérc'll,ithat. lea¡¡rt¡.fgur,Dt4~:t:;'~E!:r.f:' 
\Sworii statements••have•·been made. ava,i,].abl<i t(> .. the.·Group·~n wlii?h.pérsofí~arlf~~<l 
tith .Mr Marctín ~lgueta Pinto and detained wi thh.iJn attest to. bis ar;¡-<'ls"f; a?ld. cd 
.detention by the Chilean authorities., ... The .mother o.f Mr •. Elgueta Pl¡'fto statei¡¡ 
[an .official.o.f .•. the Sec:retari~Na~ional de .Iíetenidos. ~n~ormed he~· "E!l:'Í).~11y pii.., !': 

26. Jul:¡r l.974 ofhis ,detention. ···In ?-ddi.tion., a.1€!tter. dated 19 Sepi;!)!IJ.]:)e:r-;:19147;:f 



AI 
REYMUNDO BELARMINO ELGUETA PINTO 
Considerado en el programa de reubicación en Alemania Federal que presentó .el. 
Ministro KARL MOERSCH. (El Mercurio 6-7-76) 
Participó en la reunión, patrocinada por la llamada "Liga Internacional para lo 
Derechos y la Liberación de los Pueblos", con sede en I\orna, el dirigente socia-
lista BELARMINO ELGUJ<;'.rA. (La 'l'ercera 13-3-79) 

En calle Thumes 2472, Buenos Aires, se reunen BELARMINO ELGUETA, chileno, PS AL
TAMIRANO, el Dr. VENADO, abogado, chileno. (Informe 10-12-73 Schlosser) 
KongreE "Für Chiles 1'1reihei t", 24. -26. 6 .1983 in Münster. 
Schlutlkundgebung - Teil II: 
BELLARMINO ELQUETA (PS-CNR). (Programm) 
Podiumsdiskussion "Chile im Kontext Lateinamerikas": 
RAIMUNDO ELGUETA, Chilene, Sezialistische Partei/24. KongreE, Londen. 

· (Mitteilung für die Presse) 
RAIMUWDO ELGUETA PINTO 
Sailii6 en libertad de Puchuncaví el 18-11-76. (El !Vlercurio 19-11-76) 

Lista Amnesty International: 
RAIMUNDO ELGUIETA PINTO 
Student ·· Junio 1974 (19-6-75) 
RAIMUNDO BELARMINO ELGUETA PINTO 
MIR. (Listado alfabético 1978) 

RAIMUNDO ELGUETA PINTO is reportea to have been arrested in May 1974 and to be 
presently held in the detention camp at Puchuncav!. 
Véase l'!LARTIJIT ELGUETA PINTO. · (UJITO Report 8-1 o-76, P• 68) 



' 

HAIMUNDO BLGUETA PINTO 
Detenido por actividades marxistas en el Instituto Pedagó
gico de la Universidad de Chile 1 Santi~l.lg()~ 
Recurso de amparo rechazado, (24-8-75) 



.. - ....... 

LUIS ARMANDO ELGUETA PLANA 

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



PLANA 
(Listado alfabético 1978) 



ado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 15/16-

FRANCO. (El Sur 18-6-76) 

LUIS ARMANDO ELGUETA PLANA 
Sali6 en libertad el 25-5-76. 

(El Mercurio 26-5-76) 



RENATO l!;_LGUETA Q. 

Instructor Adjunto, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Q_~pci~E.~ (Contrato P,10, ). 
Profesor de Estado en Historia y Geografla, U, de Concepción (1979), 

(catálogo General 1982/83) 



(AGuFcL J-6-75) 

.. 



• ~ "'! .• 

RAUL FRANCISCO !LGUETA TORRES 

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



UETA UHIBE 

u e la Consolidada, _§afL_Ca,r~12.'l.• 
PILAH ELUUJETA UHIDIE 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 

cuela Consolidada, San Carlos. 
HUGO ELGUE'l'A l~LGUETA y ROSA NELY URIBE MA'PUS, (AGuFcSC 26-7-76) 



HUGO ELGUE'JlA J<JI,GUETA y HOSA NELY UHIBJ<J 

(AGuFcSG 5-11-'75 y 
28-11-'(6) 

JvlATUS, (AGuFcSC 26-7-76) 



C/c 
N6miri 
CLARA> 
Pasaje 

NA ELGUETA Vl\:NEGAS 
ANTONIO BARONI M1JÑOZ (véalo), _San Carlos. e--:-, (OMH 9-4-84) 

TA VENEGAS, comercio, almacén y fuente soda, clave 9,837,953-s, 
.lessandri 631, Población E. Particulares, San Carlos. 

(OMH 30-8-85) 
Fa-toe AIVIORC : 



.lfINA ELGUETA Vr~NEGAS 

leados Particulares, Alessandri 631, San Carlos. 
ableoido. 

ialista HUMBERTO MTTOlHO V ARONI MUNOZ (véalo). ( OMH 9-4-84) 



UETA VENEGAS 

\PX' de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Campesina Chacay San Vi-
o e 1 San q_'.!!]- <2!3~!" 
Ag y comerciante. 
Serr 7n, Sari Carlos. 
Camé'll .098 de San Carlos. 
Naoib 13-1-1921 en San Carlos. 
Hijo de Misaldo (fallecido) y Carlota (labores de casa), 
Hermanos lv!ISAJ,DO, GASPAR, 
Casado. 
Estatura 11 85, tez morena, ojos color caf~, delgado huesudo, 
Independiente. (AGuFoSC 20-2-76) 



O SALVADOR !LGUETA VENEGAS(2) 
ga me hizo un relato de todo lo proyectado, me habló de cinco ca
s con metralletas conteniendo cada uno un total de 25 armas de 
tipo y la munición necesaria.- También me conversó del lugar de 

ión,de las familias que se tenía para eliminar y que todo esto se 
varía a efecto para la Pascua.-

y. me interesé en el asunto y estimé ~~~,necesario entrevistarme 
con el lider Mavroski y fue así como un día, poco después de la Pascua 
llegué al negocio que tiene una cuñada de éste en calle Matta esquina 
Gral,Venegas de San Carlos y a la señorita NENA le pedí hablar con 
Mavroski, sin lograr conseguirlo.- Posteriormente insistí nuevamente 
en una oportunidad que estaba en el negocio de ORTEGA e iba pasando 
en esos momentos este extremista, respondiéndome ORTEGA que no se po
diaconversar con Mavroski debido a que estaba sumamenteJigilado, de 
manera que habia que hacerlo en forma discreta, resumie o nunca logré 
hablar con este dirigente, el cual al igual que ORTEGA es del MIR. 
Según me manifestaba Ortega, el único contacto de Mavroski era él, de 
manera que nadie podia acercarsele. Yo nunca pude conocer a los otros 
componentes del grupo debido a que ORTEGA me decía que yo aún no esta
ba aprobado y tenia que demostrar mi lealtad.-
Antes del once de Septiembre, JUAN GUTIERREZ, apodado "El Chancho 
Gutierres", hermano de Chanchito, domiciliado en Chillán, me dejó en 
casa del Presidente de la Juventud Socialista de San Carlos, 17 car
tuchos de dinamita, varios metros de guia o mecha y un revólver, el 
que yo retiré y guardé en mi domicilio.- El mismo dia 11 de Septiembre 
de 1973, en la mañana, le entiegué estos explosivos a JUAN.SALINAS 
ARAVENA' domiciliado en población Teniente Merino1calle Via Central 
NQ 041, para que los escondiera junto con el revo ver. · , 



GIO SALVADOR ELGUETA VENEGAS (3) 
e Salinas es miembro del Partido Socialista y en su casa, antes de] 
se hacían reuniones.-
ado de la casa de éste vive JUAN CERDA ESCALONA, experto en ex

osivos y miembro del MIR, el cual tengo conocimiento que tenia 
bombas explosivas y las escondió el mismo dia once.-
referido Presidente de la Juventud de mi Partido se llama PEDRO 

GUERRERO, era empleado de BATA y vive al final de la calle Bilbao de 
San Carlos.-
Hago presente que el otro activista juvenil 
era LUIS ORELLANA, apodado "El Campana", el 
Elmo Catalán del Partido Socialista.-

Declaró Hamón Ortega Cortez: 

que había en San C<Jrlos 
cual dirigia la Briga~a, 

( 0.Nl-vi J-..1_ 1C]-- . 1--y-1 ) 
Yo persona~lmeñfe-()c)üp.er·é-cor1 la incorporación de 0ergio l.;lgueta y de Do
mingo Ci.fuentes, a quienes les di a conocer nuestros planes, haciéndoles 
presente que el jefe era Ha.brovski, el cual exigió sobre todas las cosas 
lealtad y llegar a morir por la causa, pero en ningún caso delatar a lea 
componentes y mucho menos dar a concocer lo proyectado, al mismo tiempo 
que les pedí me ayudaran a juntar gente que estuviera dispuesta a cumplir 
con lo exigido por nuestro líder. 
Recuerdo que cuando conversé con Elgueta éste me manifestó que él ya te
nía su grupo para e:bta conspiración y que abarcaba el sector de calle 
Gamnuri al Sur de la. ciudad de füm Carlos. (Antes del 17-1-74) 
BiIDUDllm~MM ORTEGA declaró: 
Ratifico mi declaración anterior, debiendo agregar que ELGUETA me tiene 
entre ojos, porque supo que yo le habla hecho la denuncia de que e~ la 
Central de compras estaban robando a ojos vistos, cosa ;iue yo me daba 
cuenta porque todas las noches sacaban marcaderlas no se para donde, Es~ 
to se lo hice saber a mi teniente Romero por IBcrito y se lo mandé con 



LVADOR ~LGUETA VENEGAS (4) 
uno de los muchachos que trabajan en el Autoservicio de la mamá de él. 

.... (8-1o-?4) 
ROSA LAGOS MANRIQUEZ, 24 años, soltera, contador, lee y escribe, domici
n Av. Prat N.o 230 de San Carlos, carnet N.o 58,'791 de San Carlos: 

·.. desde hace 1o anos a la fecha a don SERGIO ELGUrnTA VENEGAS, y sé y me 
consta que se trata de una persona seria, responsable y trabajadora, y su con
ducta anterior ha sido irreprochable, y su actuación no ha causado a.larma pÚbli· 
ca. Q.ue yo sepa, nunca antes de ahora, ha tenido problemas de tipo judicial, 

_ (1o-3-?5) 
CARLOS DE LA CRUZ ALARCON PALMA, 4o anos, casado, comerciante, domiciliado en 
Balmaceda de San Carlos~ carnet N.o 22.732 de San Carlos: 
Conozco desde hace 1 o anos a la fecha a SERGIO EI,GUETA VENEGAS, y sé y me con
sta que se trata de una persona seria, respetable y muy trabajadora, y que yo 
sepa, nunca antes de ahora ha tenido problemas de tipo judicial, y su actuación 
no ha causado alarma pública, · (1o-3-?5) · 
ELGUETA declaró: 
Ratifico mi declaración anterior, debiendo reiterar que ml. única participación 
en la Pascua Negra que se dec1a se har1a para la Pascua, fue que RAMON ORTEGA 
me invitó a participar ~n ella y yo nunca tuve contacto con nadie más de esto, 
y recuerdo que cuando y6edec1a a ORTEGA que me conectara con los jefes del gru
po, éste me dec1a siempre que habla que hacer méritos y que él era el único que 
se pod1a conectar con el jefe del Plan que era MAVROSKY y nunca lo pude sacar 
de ah1, 
En cuanto a los otros que US. me nombra en este acto, puedo decir que no conoc1~ 
a ninguno de ellos y a MAVROSKY sólo lo conoc1a de vist~, ya que nunca hablé co~ 
él y ni siquiera me saludaba. Para aclarar todo esto quiero que se me caree con ¡ 
las otras personas y ver si es efectivo lo que dicen de m1, · 
En una ocasión en que fui al negocio de ORTEGA, pillé a éste lanzando un cuchi- J 

' 



LVADOR ELGUETA VENEGAS (5) 
ra una puerta y al preguntarle si se estaba preparando para el golpe, 
ató que si, que tenlan que estar bien preparados porque de lo contrario 
fracaso. (1o-5-74) 

o a SALVADOR ELGUETA VENEGAS, éste era el Gerente de la Central de Com
la Cámara de Comercio Minorista, la que estaba ubicada. al lado de mi ne 

y por este motivo conversaba siempre con él, y era él y no yo el que co
menta .a todo lo que se me imputa a mi; era él el que me conversaba que tenían 
un grupo de ataque «ompartido con MAVROSKY, que él mandaba una parte y MAVROSKY 
la otra; que tenia un experto en armado de explosivos, que tenían armas y que 
pensaban atacar a las FF.AA.; que le habla pasado explosivos a JUAN SALINAS lo 
que recomoció después ante las autoridades; también me contó que el Turco HIR
MAS lo habia denunciado por tener una escuela de guerrillas en San Fabián y mu
chas otras cosas que por el momento no recuerdo y que tienen que ver con un pla~ 
subversivo a nivel nacional que se estaría haciendo, a lo que yo no le hacía ca• 
so, y en varias oportunidades trató de vincularme en él 1 pero yo nunca acepté. 1 

En una oportunidad en que ELGUETA me invitó a una reunion, pero que la condició~ 
para asistir era que tenia que llevar a otra persona conmigo y que tenía que lle 
var zapatillas de goma con el fin de que si nos pillaban, eran más fácil para j 
arrancar. (Ramón Ortega Cortez, ?o-5-74) . 
Antes del 11-9 en mi domicilio se hicieron varias reuniones del partido (socia- 1 

lista) y en general de la UP, donde conoc1 ..• a un tal Ji~LGUETA. 1 

El mismo d1a 11-9-73, en la mañana, llegó hasta mi domicilio el detenido ELGUE- ! 
TA quien me entregó 17 cartuchos de dinamita, una mecha y revólver cargado con 
sus respectiva.a balas, de tamaño grande, (Juan Salinas Ara vena, 15-1-74) 
Como hombre de izquierda conocí •.. al detenido ELGUETA. 

(Juan Cerda Escalona, 15-1-74) 



ADOR J!¿LGUETA VENl~GAS ( 6) 

a 54'1 días de presidio menor, el 16-5-75. (16-5-75) 



SERGIO SALVADOR.ELGUETA VENEGAS 
Sin apodo, chileno, nacido en San Carlos el 15 de 
Abril de 1953, soltero, cédula de identidad NQ 52.277 
de San Carlos, hi~o de Salvador y Margarit~1 agente v 
vendedor, domiciliado en calle Gazmuri NQ &6, .San. 
Carlos. 
Declaró: Hacen m~ás o menos dos años, que soy simpa
tizante del Partido Socialista y en el mes de Abril 
del año recién pasado, ingresé a la Juventud Socia
lista, en atención a que me ofrecieron darme un buen 
trabajo.- En el mes de Junio fui nombrado Gerente de 
la "Central de Compras Osear Olave", de San Carlos, 
donde me desempeño actualmente.- Recuerdo que en el 
mes de Noviembre de 1973, RAMON ORTEGA sostuvo la pri· 
mera conversación conmigo en el negocio de Confitería 
que éste tiene en la calle Matta y luego de hacer algi 
nos comentarios sobre las alzas registradas, éste me 
manifesto que el asunto iba a durar poco.- En una 
segunda ocasión que conversamos éste me dió a cono
cer un movimiento de resistencia que habia organizado 
en San Carlos, el cual era diri~ido por Miles Mavrosk: 
y compuesto por cinco peBonas mas que eran ta~bién di· 
rigentes, sin darme a conocer sus nombres, haciéndome 
presente que solo los sabía Mavroski.-
Fue en esta oportunidad cuando yo le dije a ORTEGA 
que ya tenía mi grupo organiz·ado desde antes del once 
de Septiembre y de el se podia sacar gente para la 
finalidad del plan Mavroski. 



. . . •." 

IRMA LAVINIA ELGUETA ZUÑIGA 

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

.J 



LUIS ENRIQUE J!iLG-UETA ZUÑIGA 

J,ista chilenos desaparecidos en Are;entina: 
LUIS l!iNRIQUE ELGUE'CA ZUÍ~IGA (1;a Segunda 23-11-82) 



ELGUETA 

La_agencia N.o 2502E de Polla Gol de.13~.!1.-2-~I12l'L• Vi· 
cuna Mackenna 584, es de la sra. LIDIA ZUNIGA CARVA· 
JAL de Chill&m. La trabaja un tal ELGUETA que esta
be detenido después del 11, pero figura como palo 
blanco otro hombre. (Jfsch 7-9-77) 



UIN MUÑOZ 

por m 
indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla da la UTE, Santiago, 

(Rasoluci6n-10-4-74) 



JOSE ELI4 ABOID 

La Te-;ce,f 18-12-82 

<-'.Yfl' 



JAIME ELI.SSAGARAY CONTHERAS 
- :V;:+ 

Mili tant~f'*nc. 
2A Tralt·s···.•.;.

1

ersal 6086, San Miguol, 
Vota en•·1l: hillán, 

(Lista electoral 1972) 



-r::r1J.cr1.-L0, Cox·o110J .• 
Conr:npcLón. (li_u 17., 1 ¿. .'()) ......,__ _____ ~ 
Oí'icial de Mat!B'rial de Guerra de la IIIa. Div. 
Iie diÓ a Ku el 2-9-7 4 4o Na to, 2 cargadores y 
una bolsa. (Ku 3-9-74) 
].,e dio a Ku 1 oo Nato. (Ku 6-9-7 4) 

Católico, pro nacional, (Con 30-9-74) 
Muy buena persona, muy caballero. Pero llegado 
~RR!ilx'l:::lrn: el momento, no se engaña Ud. con él. 

(Aitk 20-11-71+) 
Teniente coronel, Jefe del Departamento IV, "Lo· 
g!stic~" del Cuartel General de la III División 
de Ej~rcito, Concepción. (15-1-74) 



if¡ISSALJ)li 

Ooronel. a.N.I. (Carta Nll! oo5/ol/MAY/98o/,,) 



ELIZAJ3E~'H 

Se me olvid6 el nombre de esta hermana con la cual oramos con SEBASTIAN (ELIZA
BETH creo, la verdad que no me acuerdo). 

(VICEN~~E COX UHg~'A a PAULINA, Valdivia 8-6-84) 



ALIOU ¡r.!ZAI.Dlil 

Directora de Obras Municipales, J1::nl)p9~1~ (o5o/18/JUN/98o/El Sur 22-6-80) 
Alcaldesa subrogan.te de Co:aoopoi íl.ín Sur l 7-5-81/o5o/18/JUN:/98o) 



JAVIER ~LIZALDE 
JAVIER ELIZALDE, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Ciencias So
ciales de la U de Chile, Santiago, 
Véase MAURICIO ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ. (LUN 23-8-85) 



MARIA EUGENIA !LIZALDE 

MARIA EUGENIA ELIZALDE 
Estudiante detenid~ durante incidentes en el Campus Andr6s Dello de la U 
de Chile, Santia o. (El Mercurio 19-4-86) 



MARIA SOLEDAD _;mLIZALDB 

MARIA SOLEDAD 1'~LIZALDE, estudiante detenida durante un si t-in frente a la casa del 
Arzobispo de ,san.tia'.J~Q, monseñor J;'HJ~SNO. (La Tercera 20-7-84) 



AURELIO ORISTIAN ~LIZALDE RIOS 
De 2o afios, soltero, de primer afio de Construcoi6n Civil de la Universidad del 
Bioblo. 
Domiciliado en Pasaje Madrid 3060, Poblaci6n Armando Alarc6n del canto,.Talo~u~: 
no. 
Detenido el 27-11-84 en conoepci6n, al promover des6rdenes en la via pública. 

(El Sur 28-11-84) 
Pasó a la cárcel en libre plática AURELIO ELIZALDE RIOS, 20, estudiante universi-
tario. (El sur 3o-11-84J 



ANTONIO ~LIZ~NDO ORMAECHEA (2) 
ONU Lista D: 
ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA, 26-5-1976• 
Lista Solidaridad IVa: 
ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA 
29 años 
4.469.492 Santiago 
26-5-1976 

(10-2-77) 

Ingeniero de Ejecución, Empr. Constr. Raúl Varela ( 1977) 
(Análisis 20-5-86) ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA, detenido el 26-5-76 por la DINA. 

La Epoca 26-5-89: 
ANroÑio ELIZONDO Y-JUAN MAINO CANALES 

El 26 de moyo de 1976, alrededor de las 18.30 horas, en A la meda 
ic·on Lord Cochrnne, fueron detenidos por agentes de la DINA 
'Ant{Jnlo Ellzondo Ormachea (29 años, egresado de lngenicrfa y 
, Ejecución )y su cónyuge Ellubeth de las Mercedu Re kas Urrn (27 
años, asistente social). fueron conducidos a Villa Grhna_ldi, a 
bordo de la misma citroneta (furgón) que conducfa AntoTiio, de 
propiedad de la firma constructora de Raúl Varcla, para la cual 
trabajaba. Ese dfa, a las 19 horas, Andrés Rekas. hermano de 
Elizabeth, detenido en VIiia Grlmaldl, reconoció erruído caracte

'rfsl_ico delvehíw~o de su cuñado por una fall~ de motor y luego los 
grito! de su hermana. · 

Bn el departamenlo que habitaba el 1natrin1onio, ubicado en 
Avenida Los Presidentes 143-8, departamento 2, los e5pcraba su 
amigo y compaft~ro de cstudiós de Antonio, Juan l\lalno Cana_ les 
(27 anos, egresado de Ingeiderfa de Ejecución). Como la espera sé 
tomara larga, Juan se preparó un café, sacó el reloj de su bolsillo, 
herencia de su padre, que ten(a 1~.c?~rea rota, y loQtó u~~-r~ista · 
de fotogratla. · ·" · ' 

Alrededor de las 22 horas, IOsvCcinosvieron estacionarse junto 
O la citroneta de Juan Mainounvehfculo del Cual descendieron lrc~ 
hombres que ingresaron 111 departamento de Antonio y EIÍ1.abeth. 



ANTONIO ~11IZONDO ORMAECHEA (3) 

Salieron cOn Ju8n aproximadamente a las cuatro de la mañana, 
11ev4ndose también la citroneta de Juan y un costoso equipo de 
fotografla que éste acababa de comprar. Serla el último rastro que 
&e tuvo de Juan Maino y de su citroneta. 

Antonio, Elizabeth y Juan se encuentran deSaparecidos hasta 
hoy. También sus citronetas. 
· - EltinilOS-Vehl~uioS qu_q;<icorg' PaCkmt-;-r-ascgura quc--i"'º dC 
detenidos dcsapal'ccidtl!lY~ lfuc se encuentran ocultos en Colonia 
Dlgnidrid ~Par~c~n' ~i.irÚÍl<!:~as. Una de ellas, una A~ fi, ent ~~-~·!~ 
zada por llelmut Gerla~h; --- . 

ANAUSIS del 2Jl da- a§a3to al 3 de septiembre de 1989 

ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA, sobreseimiento 
definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
ELIZABETH REKAS URRA y su esposo ANTONIO ELI
ZONDO ORMAECHEA ~ueron vistos en Villa Gri
maldi en Mayo de 1976). 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA 

Lista Solidaridad II: 
ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 

J) 

(Octubre 76) 

ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA 
Carnet 4.469.492 de Santiago. 
26-5-76 en Santiago. (Mayo 78) 

ONU Lista C: 
ANTONIO EI.IZONDO ORMAECHEA 
26-5-1976. 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 5: 
ELIZONDO ORMAECHEA, ANT01TIO 
Age 29 

. . . 

tÚ. o.· wife; Eh zabéi:h 1lel:«w al so. ar.re sted . tm.d 
r0c:.orcl .of'. .. ·;:.·(~~1.se .. No-_·:_ ·._94~167- ___ _ __ '-·---:- _ _-

(8-1o-76) 

f%.:·.s,¡~,:i ternerr'c ·J11a0J3_-- by_ ltr1r3,~8.s B:e1~a.s, _TJ:.t"l"'a, :to.,. t11e_ -·_cou_:rt 9 

'ar:rented hy))11'IA -\;wo ci<W?· oaT1ier and .talrnn J;o Villa Grimaltli, ·"'"'""'"' 
'~1áa,x•r1 _ t11e--.voice.·.of )'1is_-'-:d:i.ste.:e._:)~1i:-::_aJjotl1,_ a_nd- _"t¡'bo oóttnd 'of ___ :.-t·h_e. ""'!5·'·'-' 
! Ci"i:íl70.8D. 2G1/. J.ri .v111io1"1 J1ntr~11io T~li•z0nrln :~·1ac tr:::}_:q·oll.inrt~ .and ·thf-) 
. i: ¿·_ ~31._,:_~.P_reBon:'G ·1)0.i:ü,e)· .. ir1~rfJD·.:bi12~"h~d .... _by· ···tl'io'_ ~:i:f.th_-::- Gr·i.mi;1~tl.·: _.Co~-i.~-1:: 
~1:-~_i~Y · cqup1e i. ~1: f.lat _ nho1·;0 ohvi.c1J,lf:l",· si.grt8-./:f-._.: .. h.i'.t?.+·ng· _been: .~)_Ga~rchr~cl ~ 
_.,1z.~t t;Jng .11.i .fJ .the Bi~_ w.i tk:l' -_tJ"-t.t:111,._f'Iq::Lr10_':· _.Q:a¡1a1t~~7í ·;- -t~l10_-_, a,-1 t·tays: .-::1q_:ri.{.<:1Cl :;r._:t> 
f>'lg,ir10_ Qáx1a1es -1·1as .. e.:c:r.e.El.1?'.Jd, .pre.sµma,bJyf .tii' trie .. flat 9 a:nd, .. :l:.EL~mi:ssix1g;... - . - " " . .., _, ' . ' ' ...... , --·- " - :· . ' ., ' 



JORGE ~LLENBERG NAVARRETE 

Estudiante, curso J, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973. 

rrJ<;c:;,:rt_¡c~r i ~ b~i.x., . .:,~ J ¡ ~;,:··· 

:: ()} c~·0111r,Jríu{!-J~ (;¡,<1.At .. 0-¡f;r* 
J.~'Lfitf) <'_¡:ffj ! l ¡,fs':LJ,f; ( • 

Universidad de q"2l!~2¡;¡cj,ón,, 
fListado Con 11-8-76; 

( 



IAJIS GUILLli:RMO ELLTS CUHILEMO 

Funcionario del I,i.ceo de Hombres N.o 1 de 1.remuco. 
Domicilio Varas· 854, Depto, 9o3, ~~~~-~~ 

Nacionalista? (NFRoe 5-5-76) 



GUILLERMO J:!LLIS 
Estudiante ohi~eno de Teolo~ia católica. 
El ~adre PAUL ODEN MORIO (vealo) lo mandó a Mai~~jAlemania para estudiar 
allá. 
Zwitsch preguntó cómo hay que clasificar al estudiante y el o1roulo de ami· 
ge¡¡¡ del padre ODEN. ( Dt11chld-Br. 7-6-83) · . 



ARTURO CARLOS ELLIS MONREAL 

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



., . 

JULIO ELMELAJ ELIAS 

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



BIUGADA 11 Jn,Mo CATALAN" 

Compuesta por 350 hombres, expertos en defensa personal. 
Tiene 3 cuerpos: 
1.- Cuerpo de Choq_ue o Callejero, tristemente conocido por J.a ciudadan'i.a a lo 

largo de;t pa'i.s. 
2.- Cuerpo Tecnico, 
3,- Cuerpo Internacional, mantiene contacto con organizaciones guerrilleras 

a nivel mundial. 
En ellos se desempefían ex oficiales y suboficiales de las FF.AA. Hay expertos 
en la antiguerrilla, estuvieron en Fort Gullick en la Escuela de las Américas 
en la zona del Canal de J'anamá; expertos en explosivos; en electrónicos; ex 
infantes de marina; es en realidad un pequeño ejército. 
Esta organización en la actualidad está, intacta, debido a que sus cuadros, pe1 
sonal escogido, deber1.a haber cumplido misiones especificas, y al no funciona1 
el operativo "Batalla por Santiago", no se movieron y retiraron de la circula
ción a sus hombres, 
cuentan con medios económicos ilimitados, poseen su propio arsenal. Solo Fren
te Interno pod1.a controlarlos; el Secretario General, es decir, el propio AL
'rAMIHAlTO, no tenia autoridad sobre ellos. 
creo que ei; la actualidad, junto,7on el Frente Invis~ble y el cuerpo de se~u"." 
ridad, debido a su alta preparacion, protegen a los Jerarcas en fuga, con exi
to total debido a las circunstancias. 
Bl año pasado, la Brigada completa viajó a Cuba, donde recibió entrenamiento 
durante 5 meses, Viajaron como turistas, y casi la mitad usó las becas que 
daban los pa1.ses socialistas a la CUT. . . 
A.demás al~un?s elementof_l de uno de ~os cuerpos. se hicieron detener, para sa
ber de que tipo era el +nte:rrogato¡r;i.o, y par:a da,rE!e quent¡¡ real de lq.,que los 
militares sabian de la J.zquieraa. · (Mólli 38, Oct. 73) 



ALICIA DE LAS MERCEDES ~LO ANDRADES 

Of'icial Presupuesto, Dirección Provincial Educación Primaria, .. Linares. 
1 año de servicio. 
Egresada enseñanza media. 
Soltera. 
Independiente DemocráticQ.. (AGuFcL 10-10-71;) 



TEODOSIA ~LO JARA 

Profesora Escuela No,52, Mesamavida, Linares. 
Independiente, (AGuFcL Sept.76) 



CLAUDIO ELOHTEGUI HAFFO 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Comercial, Universidad Católica de yal)2fl:~J>.~· 
Ingeniero Comercial. 
Magíster, Pittsburgh University, EUA, (ucv 1983) 



ELIO OMAR !LORZA PARADA 

Presidente CC.AA. Ingenieria Comercial. 
Estudiante de la U de _ _Q~~ci_§_nL_ 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apel~ciones de Concepci6n. 

1. 

(El Sur 29-1-86) 
parte de.la Corte di 
(El Sur 21-3-86) 



OSCAR GUSTAVO ~LOY· GOMEZ 
De ~rica, relegado a Pemuco. (La Tercera 27-12-84) 
El vicepresidente comunal OSCAR ELLOY, de la Comisi6n de Derechos Humanos de Arica 
detenido en la madrugada del 23-12. (El Sur 26-12-84) 
OSCAR ELOY GOJl/LEZ, profesor. (El Sur 30-12-84) 
La Tercera 28-1 o-85: JG nur 2o-5-H':J: 

BJ. Morcurj_o 2o-j-il5: 
l'ltOVJNCIA lll!: ÑUlll.lc 

CJ-llLLAN (Marfo J,11nda).__. Ayer 
<·onu~nzuron n regtosar n HUs Jugare¡.¡ du 
origon, 22 'perfló1lt.1H t1l1e tuvit!ron ¡'lena 
de l'l1l<~goclón nli dive~os de lil. 
pro~ineln lle :t\luhlo. 

[.os .su'ncionados, ~n 1n1 tnay~rf1~ th ... 
/\rll:u e lq11ic111n, j)('rr111H\t~(.;ie1ion ~n !u 
1111111 d11runlo tH) d 11t1, r~u.itrllrloH 1111 !ns 
1·ou1uru1:> do Slln orogorlo, .. -Pórtuzu1i10,_, 

Relegados en ·Ñuble 
vuelven a sus hogares 

En las pritnerns horas de uyPr fueron, dill. Sd expllcó,qué foi~oslig-11clós' c~peL 
<lej.udos en l.ihert/id de regresar A s11s In- •.'ª. bi\tt'que .. dn. r Ulwes' el 'próximo· v.Jé1·1\e~, 
¡,(ares d·'. origen ¡os veintidós relegudos, cóñill,dér'hl\do eórt1ó fe~ha par!\ Jo~ fJ-0 
"s¡lé~iallj\ente .¡l~o(~uiótwleli,,que llé~h .. dl:t., sú 1f,ilf11 d:r li J;\ 7111111 . ¡ •,,•·n ¡c., 1111 toc 
ron ;, füti~tlis localldáctes de la P1'ovu1- ·'d 1 -. · . 1 ;; ;- ce 

•.· ¡¡ ·l<'l¡'•lé' '.'"I · l"p: .d,'I 'lti 11 n1esl1111101one pl.tzo.i1.,111t:ird .. 1:i.·; 1c1a el.~lv ,c11 a.Vti ero e a~ me ·ali!·, l ·!·A·'· . 1 · 
N .. \·d .·d 'p' , '•¡ . 'J fó" j ''j (l 'ti• . / S ( dS < CS< e ( I< IJ e <jlllljlll' uv A ; ót u spós e n < e 101.11ern 1 
Mintar~· 11 1~1 iufot'n1u{·1011 1~Klr:uifi<'ial fue ·t'nn· 

Así I~ 'dieron a có1~occr los propio$ '.fin11·ada a 1nediodía de ay1~r por l'l 
nfe~tado.$, luúgo ~ue él lunes réc'i~ ~-e~tetarlo de ~H Co1nisián de J h'l'f't'l1ns 
bleroil, á través d~. Carabineros, tlná Jfl1!)1anos <le Nuhle, SenOo J•:rJa111l:>t'll 
notl!'klt_él ón de 'lil Úóbernación Provh\' 1.!'.fórt. . ' 

l\·l'nuco, u:1 Cu1'riien;--, Tto-h'uaco, 1 QUJ
llún, Ninhue, San NJéo1ás, Yung11y y 

, Q_uiri hue. 

La lihe1'tad 1lé ílC~iún de Jo~ ci11d11-
tlit110:-., ftH' dlspuestü por l1ts aultH'ldl\· 
cl<'s provi1H·iules, al prJth<H' el <~riterlo 

: í)i? 'tue t•l p\•rfodo de releguclón s~ cuJfl 
plJtt n lo!'! 00 df11t1 dt\ la dléh1cJ6n del de~ 
crelo, e1nJUdo t\I 18 de dlclohlhrc, y no 
1l1• ~u llt>gtH1a a la :1.onu. · 

EJ. donüngo p11s<1do, Jos rclt'gadus e11 

Qul~lón, JijJ CarnH~n. Port1·zol'lo, 
Nihhúe; Trchu:ico, Sl111 c;regorio y San 
Nicolás reaHzaro11 u11 ayuno en .'iulid;¡ri
dad cor) lo~ 1h11nnifi('aúo.~ de IH ZOJIÚ ~;i.'i
rnidm:, ~n.v.lundo su.') ali'rf1entos y el dine
ro p. llf'~ }llS COHlptUS de CSC dit1 11 las rt~S
pt~C't/v1ns p:irrcK~t1i;1.'i 



ELOY o ELUI 
Un ecuatoriano Eloy o Elui estudia actualmente Ad
ministraci6n en la Universidad de Chil1án. 
Antes. estudi6 Agronomía en Concepci6n~~~Hace seis 
añosl<"'está en Chile. 
Manifest6 en la plaza de Chi1l~n que este país es-
taba gobernado por facistas. (27-8-74) 



AHTEMIO .!fLOZ VINES 
lmxiliar del Liceo de Hombres N.o 1 de J 1 emuco.L 
DomicilioJosi Gaspar Marin 4?5. 
Filieci6n politice desconocida. (NFRoe 5-5-76) 



NYDIA .:!!!LPEDE-AGUIHHE M. 

Cirujano Dentista, Facultad de Medicina, Universidad de .Qonc_BJ?_Ci,~n • .( 1967), 
· (catálogo General 1982/83) 



ELSA 

Montones de cariños a MARIA DE LOS ANGELl~S y EI1SA. 
(MARIA AMALIA GUMUOIO v. a PAULINA, Ohill~n 16-7-70) 



SEF~'ON J<:J,SDAI,E CADI':LL 

Departamento de Educac i6n e Idiomas 1 
Nota: No izq, PL.?Pro, Ing1lis. 
Departamento de Idiomas, Universidad 
Grado B.u.s. 7º, .r.c., PN. 
e/e MARIA SEl'UI1VEDA J,ASTARRIA. 

Universidad de ~~9"~ 1981. 

de Ta1ca, 1982, 
(EB 6-9-82) 

(21-9-82) 



CHARLES G.ARClA 

director de programas 
Reside en Londres desde 
Se 1.e IJermitio :cegrescJ,r 
El Mercurio 16-1-83: 

Proxhn;itUent·e- r·egt~~iifá;~if-::tt~f_$_,;-_.éP
eirieasta_--:Cha:rle~._- Rer:té __ ElS~$-~'.~t :<G_~p~t~d-: 
se_g_µn 1(}JnfQr1nó- up~-~e::sus:Jii;tas·rnr~;:-:\ri_~ ¡ 

've>éff-E}'á 'BJ:l--~Ofe:s_iOijál-Jl'.~lJ$í'~- J?'.fe-"t 
Se_q:ta,~<t ____ ,__ _ ;j!J'aS'áO-().: tl.na:: ~,o1;ic'iyi:i_d;\~:eJ · 
_r~ín:_gr::e_scx~~á:lt h1lste:rio: det'--!_rr~erí:~:D/ :):a:f . 
:~u_e __ habi_á_s;ra __ __ _ _ ·-4§:~s.:·-__ :_*'*'~/ __ :? 
:_-:i,':~-/-.-,Els~1$S:~t: -'--G_~lrD~a:; _,q:~:i~U\ :fge- _,_~Ut1-~i-~i 

!:.:-~ .... }t;t'o--::P. ? .. ·.r····.· .. • .. ~'-P.·_0:b1e.·:r.·11···.? ... · .. •.P.ªF." .. '"'fr. o).·v:er. ,a. C. b .. •.1J'.e:t.!. 
!_ '6j·ájt'.'t a -Grah·:--Bretati<.t:>zehdJJ.>\fiernbre.·-.1:'.té-" 
• 197&;.ramcandóse en liondres,.dontí~ h.,, 
-pl#ttntu:xeciqo · tt_i.l-r}rnte:>1o:st-tl!timos· riuevg{ 
a~os ' ép ca Ud.atj. d.tt.>·~xiHatI o.,:: se.: de:.~.em,~ I• 
}iefüí(](\m:ó ahr<!íí!<>hife:é[neen Tu·BBC y 
Profesor.;~,~.Sa.:.é~lF.(!ialidad en ti.na ·1.t·rti"i 
:ve.rsida.Cl'de:esep.a.fs:·-'· >-- ·· ... :'.'\>< .. · .. · ·J 

·.. .. Asíf¡liS!""· ];¡a tlesarr0lra!la u!\á'.labor1 
¡,.9,e· :.a:ses.qr,í;r?e .. n ·t~ley isión .. ~n .:eolq:ri:es pati J 

~paí~é:s· eff.<V-i.'~s: 'd.e de~a;r;gHo, > :.: .. ..,.<. I 
:l: .. , :·;,E-tt ·C.hil~"flle··fu&dádotj.i:el' grú.P,tt te~. 
t:a .. tr~l' :·'.!Jptu$.'.~·:Y. d.e,t·:·J{ariJll . .JJ; ... tra'b.aJa.riíjo.i 
,t,á~~~Üé;J, ·.cqqto ,.dir~~~rc.:!f:~ ,~rº?.~ª·t,fi:~ eri 1 
¡.Te:l~$'isjóN-.Na.ciO:rtaL·· ....... ...; ··.··,.. ': ........ .:. ·:- : .... , ... J.:· 
,.,,_,·.~:"1"';7:"'-":""';'."''tr--~·~,, ... ~·.~ .. · ' -~ ~ -c;:::/:'"r'·:~"· .~···;"" 

de 'I'elev:Lsi6n Nacrllonal 
Noviembre de 1973. 

pais, el 14-1-83. 

y cineasta. 

(El Mercurio 15-1-83) 



MAHTIN ]!LSO K. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Univ~rsidad d~-~z~óri~ 
Licenciado en Fisica, Universidad de Concepcion (1978). 

(Ca tálog·o General 1982¡{8J) 



MARIA TERESA ELTIT CONTRERAS (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIA TERESA ELTIT CONTRERAS 
22 años 
7.076.730 Santiago 
13-12-1974 
Estudiante DUOC 
Fortín Mapocho 19-2-90: 

D 

( 1977) 



p 
MARIA TERESA DE LAS MERCEDES ELTIT CONTRERAS 
Lista Amnesty International: 
ELTIL CONTRERAS M.MERCEDES 
22,Jahre, Student. (22 años, estudiante universitario). 

Octubre 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: 
tina: 

Miristas muertos, heridos o evadidos en A~ge1 

íWar!a Teresa Eltit Contreras, (25-7-75) 
TERESA ELTIT OONTRERAS aparece repetidas veces en las 3 
listas de la Vicaria de la Solidaridad, Figura como fami
liar denunciante TERIDSA CONTREILAS, pero con disconformidac 
de firmas. (Corte Supreme 15-10-76) 
Lista Solidaridad I: 
MARIA T~~Rl~SA ELTIT CONTRERAS 
Lista Solidaridad V: 
MARIA TERESA ELTIT CONTRERAS 
Carnet 7,076,730 de Santiago, 
lJ-12-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MARIA TERESA ELTYT CONTRERAS 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
MARIA TERESA ELTIT CONTRERAS (5-10-75) 
MAIUA TERESA ELTIT CONTHERAS 
Desaparecida que fue vista viva, por Última vez, en Villa 

~~l~tTIT CONTRERAS, detenida ef:f:Z~t:i:4~g§~:ftjnrNA. 



NOGUIL ~LTIT l~L'l'IT 

Candidato a regidor, 
P. N. 

7-4-71, La Laja, 
"-"<''•'• ""''""-' """"'; ,,.,,w'~""""'"'"' 

(AGulCcLA s/f') 



28. 
Jaime J;L TIT SPIELMANN 
Informe ONU 8-10-76, pág. 76: 
(f) Jaime EL TIT 
277. El Grupo escuchó el testimonio en relación a Jaime EL TIT, quien estaba 
domiciliado en Temuco, provincia de Cantin [será Cautín???] y tenía 28 años al 
momento de su desaparición. El 13 de Septiembre 1973, el señor EL TIT fue 
detenido por el regimiento Topna [Tacna?????]. Después de haber permanecido 
recluido durante tres días en el cuartel del regimiento, fue trasladado a una casa 
en la esquina de San Ignacio con Avenida Nalta, Santiago. Su esposa habló varias 
veces por teléfono con él, la última vez el 28 de Septiembre. El 6 de Octubre 1973 
fue trasladado a Temuco, donde estuvo incomunicado en el cuartel del regimiento. 
No obstante, durante este tiempo fue visto una vez por su abogado y una vez por 
su hermano. Después de haber consultado a las autoridades chilenas, se le 
mostró a sus familiares un registro con su firma con motivo de su puesta en 
libertad el 11 de Octubre 1973. Sin embargo, conforme a la declaración de otro 
prisionero, fue visto en el cuartel en la noche del 13 de Octubre, sufriendo por la 
fractura de un brazo y una pierna. Antes de su detención, el señor EL TIT se 
dedicaba a la defensa de personas con acusaciones por parte del ejército. Sigue 
sin conocerse su paradero actual. 
Texto en castellano 

i -, 



JAIME ]!LTIT SPIELIVIANN 
UNO Report 8-10-76, p. 76: 

2'77. ~:~ G::~:e~::::\(,stimony wi th respoot to ,Jaime EltJ t, who resl~~~ in ~!i:o>: 
provinoe CJf Cantin, and was 2fJ years ólcl al; the time of his disappearanoe-. .(}n. < ¡ 
13 September 1913 Mr. Elti t was detainod by. the Topna regiment. . Aft.er cfotention i¡ii 
the regiment barracks for three. dáys he was transferred to a,house at the comer: of,J 
fit. Ignacio and Avenida Na1ta, Sánt.lago. His wife spoke .to r.im by tE)lephon¡¡ .•.. j 
several times and as late· as 28 September. Cn 6 October 1973 he was transfe!:'~¡¡d t1>.i 

. - "-- . - " ----- - - ., -- - --- _'. "f Temuco, whcire he was held incommunicado in the barraeks .of the regiment. Rowever, ; 
during this time he wad se en once by his lawyer and. once by. his" brC)ther. ·'Upen " 
i.nquizy fo· the authoríties his relativos were shown an entzy in a registér ~earing 
his signatura to tho · effoct that. he'had been released on 11 October 1.973·. ·. However~ 
accordihg to thé stat,,mcnt of a fellow prisoner, hewas seen a~ the ba~acks on thf')'i 
ni11ht,of 13 Octobor sufferinc from a brokon arm and leg •. Mr .• Eltit, before his · .. ···· 
dC't,,rd. í on, had. eonclud,c,d t.ho lega}. defenc0 of pc>rsons und.er accusation the iirm;y.'i 
TJir.: p:i;:~;_nGti-!; \1'hu1~0.a~:>out~:i _rcim<:ti.n ·unkt1own.. ~ . -~-~--

por militares. (Análisis 20-5-86) 
13-9-73 Temuco, JAIME ELTIT 
SPIELMANN, Abogado, S/I, Rgtos. 
Tacna y Tucapel 12-10-73. 

JAIME ELTIT SPIELMANN, detenido el 13-9-73 
La Epoca 13~9-89: 

'il.' ' ¡JAIME ELTIT s.PIELMA!ll [mielito Tuca¡¡!ll dondepermá' 

· ... ·•.<.·.'.'·.· ... i !28): ,abo,ga.~o; fue d'_e(enido' .. en ;·n····e· c''ió' h. as .. t.• .. º .. rd' · .. ª.º .º.s.º. · .. m. .º. • .. •.· .. día', 1 :: ··:, ¡ia mt~rseccmn d.e•las c¡¡lles San :en que.se.perdió,.su rastro. _./ 
· Jllgnac10 y aveip.da Matta por -, (Hoy n;iayo 1988) , , 

· .. ··,'. "•·.'.·.• ... fr·:.runa patruHa. nu. litar y. traslada. , . . , , 
" · fdo al regmuento Tacna donde .. ·¡ ifue sometido _a interrogatOrios. X¡ •El 6 de octubre fue trasladado. a 

:;:,,~ ce, Temuco. y conducido al regi-
• . 1 -
!~im~ Ef~it . ., 



lt'EDERICO ELTON 

Hoy 22-2-84: 
1 977: ~hile: las cá.rnaras l:untilt'.;i1·;-_de 

Fcderico-Ehon (Francia, cortornetrajef 
docluneotal). """~....... L 



l~DUAHDO ELUJOI VALDES 

Auxiliar Liceo de San Javier 
Socialista. (AGuFcL 1971¡) 



. .·· ': :·:·.··~.r:··. j /. 

. ¡·. ;.~·· 

EL VIRA 
Tu tía ELVIRA. (Tío JORGE a MARIA DB LOS ANGELES, Viña del Mar 13-4-84) 



,, . 
. EL VIRA 

- Encuentro con l~JJVIRA - l•'alta de desprendimiento. 
(Cuadermo PATHICIO ATTON 1 después del 25-12-79) 

24-3-80: - Sentimiento m;VIHA, 
(Cuaderno PATHICIO Nl'TON) 

25-3-80: el J<;JjVIHA, Visitar MIGUEL, 
(Cuaderno PATHICIO AT'l'ON) 

1 

1 

i 

1 
,:;; 



FEDERICO ELZEL AMIGO -
Ag11ícul to·r·, zona de San Ignacio. 
Amigo de HANS ARTURO STEMPEL VASÓUELt, (OMH 5-7-87) 



• 
CARLOS liMEI VILLAGRA 

Estudiante de la U de Conce2ción. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres caleridarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de p~otección 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



HEHNAN EMEHES YE:VENES 

La Tercera _5-6-84: 



' ' 

PECHA ~MIL 

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

----~ 



MARCOS liMILFORK ALEGRIA (2) 
El Sur 27-6-83: 



i\'IAROOS';§_MILFORK ALEGRIA (3) 
El Sur28-6-83: 

e Jet d' .. 

''·"· ·<••.~~~~~id~. . . < • 
alíi~~f{~;Slfl~~ j{l)nC¡\Jj~ •.•..•.. .t nQ\1 !eto 

·por r,~~W;tlW.!,f~\f~s ~.UlfQf 
· yotí~e¡D~iÓITtif~~· ~.~fo~<!~> 
. í(\i,9l#~íy~.~#~(~lf~~íq'cy¡,5•·.···· 

\'Ir· +···· 

··" 



MARCOS !MILFORK ALEGRIA (4) 
t 



MARCOS EMILFORK ALEGRIA 
Oficina Angol 458, Of. 212, fono 22723, 
Residencia General Freire 17o7, fono 24167, Concepci6n. (Guia telef. 1975/76) 
El Sur 26-6-83: 

Tenernos el sentimien_to de comunicar el 

t sensÍble faltecimifS}tO de nuestro querido 
amigo: ' 

MARCOS EMILFÓRK ALEGRIA 
(q.e.p.d.) 

Sus funerales se efectuaran mañana, después 
de una misa en la Parroquia San Agustín, a fas 

· ... 



ELIZABETH ~MILFORK sQTO 
Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Júr1dicas y Sociales, Universidad 
de Concepci6n. 
Aboga~do~ u: deóoncepci6n ( 1967). 
Master en Promoci6n dol Desarrollo, con menci6n en l•'inanzas Públicas, 
U, Amberes, B6lgica (1975). (Catilogo General 1982/83) 
ELIZABETH EMILFORK 
Comunista. 
Tutor Académico en la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepci6n. 
Según "Al Dia 11 , N.o 4, 15-5-76, (Con 20-5-76) 
MARIA SOLEDAD CERDA ENII,FOHK 
Licenciada del nivel transici6n, Colegio Toquicura, Concepci6n. 
Véase CAHLOS HAQUIN AGUIHRE (3). (El Sur 18-12-82) 

ELIZABETH EMILFORK SOTO 
Fraire 1656 C-8, fono 28480, Conoepoi6n. 
Hija de MARCOS EMILE'ORK ALEGHIA ( 2) , 

(Guia telef, 1975/76) 
(El Sur 26-6-83) 



LEONIDAS ;!'!_MILFORK TOBAR 

Docente Instituto de Arte, Universidad Católica de y~alpara!so_. 
Profesor de Filosofia. 
Doctor The Hopkins University, EUA. (UCV 1983) 



EMILIA 
Santa Marta 
M. EMILIA 35 81 967 ( i. Homa'i') (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

/ 



Ji'J~RNANDO EMMERIOH 

Escritor, 
Particip6 en las· jornadas sobre 11 Iii teratura chilena en el exterior: presen
cia de los ausentes", en Santiago, 
V~ase LUIS SANOHEZ I,ATORHE, (El Mercurio 18-11-82) 



14. 
H. EMMERICH 
Cóndor 18-6-83: [periódico de la comunidad alemana en Chile] 
Aviso clasificado de un alemán que quiere conocer mucha "gente encantadora" 
durante su viaje a Chile 



. ~ . ., ' 



MARCO !).NA PEREZ 

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



'-'· 

CARMEN ENCALADA 
ENCALADA C.Allllíg)f G. Freire 126 (Nota PAUJ,INA, Agenda 1980) 



CARLOS ENRIQUE ~ERCERO,ENCALADA VALENZUELA 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago.! 
(El Mercurio 9-9-85) 



MANUEL :B'EHNANDO ENCINA AHANDA 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, ~"antiago, 
(El Mercurio 9-9-85) 



MANUEL OSVALDO _!l!NCINA AHRIAGADA 

Auxiliar Aseo y Jardines, IANSA, -~E!!~•-
1 J años de servicio. 
Casado. 
4° año básico, 
P.S, (AGuFcL Sept,76) 



JUAN ENCINA CAMPOS 

Elé·ctrico1 Terminal ENAP, ~1:'..!!lar:.e .. s. 
6 años de servicio. 
Casado. 

o - . 5 ano Industrial. 
Anti UP. 

(AGuFcL 71¡) 



CONCEPCIÓN DEL CAHMEN ,!!;_NCINA ESCUDERO 

Profesora Escuela No, J6, ~~.:'1.":X:ef' .. •. 
4 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Casada. 
CONCEPCIÓN ENCINA ESCUDimo 
Profesora Escuela No,J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MAH'I'!\ J~NCJ:NA JCLOHJ!:S 

Proresora Educaci6n Primaria, Lo~cq~i~!~, 
12 años de servicio. 
Normallsta. 
Soltera, 
PS. 

MARTA ENCINA FUENTES 
Profesora del Depto. de Lonoomilla. 
Soltera. PS. 

(AGuFcL s/f') 

(AGuFoL 1o-1o-74) 



PEDRO ~NCINA JARA 

E:L'Sur 9,..4~79: 



EMA .§.NO INA LEIV A 

Prefesera Escuela N.o 66, IANSA, _L:i,n~E;¡IJ~! (AGuFoL Sept. 76) 



ARNOLDO 
HUGú VENCINJ1 MACAYA 

Profesor y artista pintor de ;Li,nal'E?S, 
Ex alumno de la Escuela N.o 3 de Linares, a la cual 
entreg6 en su aniversario un mural, con ocasi6n del 
430 aniversario de la escuela. (28-8-77) 
HUGO ARNOLDO ENCINA MACAYA 
Profesora Escuela No.J, Linares, 
25 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 
(HUGO ENCIN)A MACAYA 
Profesor Esvuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL Sept. 76) 
HUGO ENCINA MACAYA 
Profesor del Instituto Polit~cnico Superior, Linares. 
24 afíos de servicio. 
Normalista. 
Casado. (AGuFcL 8-10-74) 



MAHIA ENCINA MACAYA 

Profesora Escuela No,102, 
32 años de servicio. 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem, 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



ALBERTO GABRIEL ~NCINA OLIVARES 
Bstudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Eantiago. 

(El Mercurio 9-9-85) 



CARLOS ~NCINA PIERRÓN 

Profesor Educacibn Pri1naria, Loncomilla. 
10 a;os de servicio. 
Norrnalistél. 
Ca Sé1do. 
]',Radical. (AGul'cL s/f) 



LEONOR !NCINA PII~HHÓN 

ProI'esor Educaci6n Priinaria, Loncomilla. 
1 aiio de servicio. 
Norn1alista. 
Cas<:1do. 
P,Radical. (AGuFcL s/f) 



IVAN ~NOINA RIOS 
Marxista de Linares. 
Inspector delLiceo- de Hombres. (Gr 10-1-74) 
Participaba en reuniones en el establecimiento con fj 
nes de implantar los métodos marxistas, y sigue trab¡ 
jando. (idem) 
IVAN OL. ENCINA RIOS 
Inspector, Liceo de Hombres, Linares. 
2 afíos de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. 
Socialista. (AGuFcL 1 o-1 o-74) 
Inspector, de tendencia marxista. 
Trabaja en forma normal, no se le ha sorprendido 
en actividades anormales. Sin participaci6n pol!tiE 
ca. (AGuFcL 7-2-74?) 



MANUEL JESUS ENCINA ROJAS 

Ene. Filtración Refinarla, IANSA, ~.':!1,~~.~~s,.~. 
15 años de servicio, 
Casado, 
8° año básico. 
P.S, (AGuFcL Sept,76) 



MARIA LUZ ENCINA SILVA 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de 
nes del Congreso Nacional, Santiago. 
Compárese MAURICIO EDMUNDO JORQUERA ENCINA (D). 

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



SERGIO MARIO ~NCINA TAILO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ENZO ENCINO - ' 
ENZO ENC'rNO, artista chileno residente en México. (El Mercurio 24-9-85) 

' 1 



CARLOS PATRICIO ~NEI VILLAGRA 
Fue arrestado por Carabineros el 1 o-12-84 en el interior de la U de _Concepción •. 
Se encontraba en compañia de un grupo de manifestantes -que posteriormente se dio 
a la fuga- promoviendo desórdenes y rayando los muros del recinto con pintura spr~ 
color negro. Todas estas personas estaban encapuchadas y tenían el rostro cubiertc 
con un paño. (El Sur 15-12-84) 
El Sur 19-12-84: El sur 22-12-84: 

·:·. E,l Inte1jdfinte bab.l~ .. an~gi_-'ts')ie. ~.'.'.~ ·.~éri~e1,1ár: .. ~*.:~.~ff 1;~n~ 
•veeínales. tle !acomuna•~e. (J~ng ii¡llljón¡.qr;cl asj,5¡¡,,,~ll rí ·~Tí~ 
P-nnario organíz¡¡dpporel m:unie!pfo. · · · · · 



;§NEIWS 

Ten:Lcmtc ele .Gj,cfrc:Lto. 
Heg:Lmiento de Chill¡,ú1. 
l!'ue muy e;jecutivo en laG é.!lÜJJrn.mümtoG y ope:cat:Lvos 
que le fueron encargadoG, haGta que se levm1t6 una 
pcrsecuci6n contra él de parte de los masones ele Chi
llán, con el resultado de que n.hox'a est!í. pasado al 
campo del regimiento. 
Haz6n: habe.r allm1rnlo la casa de m1 mas6n upeliento, 
en la. CllLJ,l e11cont1-.ó e11·tx·e o·IJ:c<:ts oosaa lUltJ. cB.:la.ve:cD .. y 
rppa que se lwa en la, rnasone:c:í.a. La empleada de esta 
ca,Ga lo acusó' al teniente de habeT tocado estos obje·~ 
tos burláncloGe de ellos, ( 1':L 16-6-7,f) 
Hace 2 semanas, el tenien-bc regres6 al regimiento. 

( fi 21-6-74.) 



~-··· 

VICTOR ENGBER ALVAREZ 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83, 



ENRIQUE 
Tarjeta a las hermanas PAULINA, PAZ, ESTER y MAHIA DE LOS ANGELES, 

Vuestro hermano menor: Fray ENRIQUE. (San Manuel s/f) 
J<Jscribe a las Queridas hermanas, San Manuel 11-Junio-1984: 
En estas cortas y pobres líneas no les quiero dejar s6lo un mensaje de despedida 
sino decirles que me vmy sumamente edificado, 
Vuestro hermano menor: J!'ray J<JNHIQUE. (San Manuel) 



¡, 

ENRIQID~ 

Vfla.se NINETTE CHADACH. 



PEDRO ~NRIQUEZ ALFARO 

La Tercera 30-11-86: Zl Sur 1-12-86: 
DET<NIDOS 

VALPARAISO !Berta Mora
\Bs, correspOnsaO·~· Hoy_. re"; 
cobrarán- su. libertad= -1os últi·. 
ffv.lS t.res ;:!StudiantaS ·1.'1iver
~itarios qüe se encontraban 
detenidos a disposición de l<i 
Jefatura de. la Zona en Estado 
de-· Sitio de las- provincias de1 
V'alparalso e ls1a de Pascua. 

El comunicado oficial-indica 
\UB ''en consideración a la 

. situación de tranquilidad· exis
~nfe en su territorio. jurisdic· 
cional .y como una forma de• 
flexibilizar las medidas perti·· 
lentes a este estado de ex
ceocíón constitucional se r~
suelve cesar. la medida cons
t:'!ucronal y legal de arresto a 
contar del 30 de roviembre de 
f986 de Oillma11 Castro Se
ltf<W. f'óCC0 "-*'Uft, klf"O Y 
Alejandro l\1uñoz Gutiénez~; 

E! documento que lleva- Ja 
ffrma· del- teniente primero 
:~erinán !turra. jefe del Depar
tl.'llento· _de Relaciones· Públi· 
'ªs de la Primera Zona Naval y 
de la Jefatura de Zona en 
E'stad1J de Sitio agrega: 
'consecuente con le 
dlspuesto se informa que. a ia 
'fecha, 'O ~'.-(1st6n personas 
l'restaoas a dispo::¡ición ce 
·Osta ¡er::Eura". 

Va/para/so: 

Liberados detenidos 
VALPARAISO. (ORBE).- La jefatura de Zona en Estado de Sitio, provincia de 

Valparalroe Isla de Pascual, decretó la libertad de tres personas que se encontra
ban arrestadas; de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

La medida fue adoptada por la autoridad en consideración a la situación de tran
quilidad existente en su territoriojurisdlccional y como una forma de flexibilizar 
las medidas·pertlnentes a este estado de excepción constitucional. 

Por ello resolvió que a partir de ayer 30 de noviembre cesa la medida· de deten
ción en favor de Dlllman Castro Serrano, Pedro Enríquez Alfaro y Alejandro Mu
ñoz Gutiérrez . 

El comunicado oficial en tal sentido entregado a la.prensa agrega que con lo indi
cado anteriormente, se informa que no existen personas arrestadas a disposición 
de esta jefatura. 



PEDHO H • .Jj!NHIQUl~Z BARRA 

Saldrá a la brevedad a Francia. (El Sur 21-12-74) 
---,-~~-"'~,-~,,' 

,BDHO ENR1QUEZ BARHA 
)erá puesto en 
'EDHO HUAffiEH'l1 0 

libertad. 
C:NHHiUEZ BARHA 

IIR • 
f:'EDHO HUl\IBEHTO ENRIQUEZ BARRA, 

(El Mercurio 12-11-74) 

(.Listado alfab~tico 1978) 
no puede ingresas a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
l'EDRO El>TRIQUEZ B.ARHA, abogado penquista. (El Sur 13-9-84) 



'l 
JOSE ~NRIQUES CAMPOS 

Operador agr1cola, 
Casado. 
60 - , - ano basico. 
PC. 

SEAM., Talca, 
--====-"" 

(AGuI"cTa 29-li-75) 



CAHLOS ~NNil),UEZ 

Empleado u obrero de 
Sigue en la empresa, 

CAP, Hu0chipato, Q~n_ceJ2_ci9¿:i_,_ 
habiendo cometido actos de sabotaje, 

(Lista Con 16-11-74) 



oSCAR J!)NRIQUT~Z CIS'l'lmNA 

1 Norte 166·1, Talca. 
Hadioaf'icionadoCE4 Hll. 
permiso 4,0J7, Licencia J.J79 N. 
No se conoce su f'ilpol. (AGu~'c 14-J-76) 



KDGARDO !NRIQUEZ ESFINOZA (2) 

La Tercera, 11-6-76: 

. BUEt'ús. AIRES, junio to (UPIJ:"C'TodÓS'liíS't)iá~•las 
aqto.tl~adeS. argentinas rec.iben .nuill~.r,~sas.,car·tc\S(,de::-di~ 
V"ér_sÓ$ .Pa(ses. reclamando Ja· litie.r;¡~ión ge,;,: izq.. ' · · ·: ,, 

f s.up(lestaII}~_nte detenidos,· entre ellos.:.el:_11d~t: · ro 
1 cljileti() ~dgardo ·Enriquez, del,q'ue·s~ reveló' q . ._.,_· 1:1a· 

1

. muerto ·en un tiroteo con la policfá en Bµ~nps.··~lí'~~; 
·Fuentes familiares con . la .situación .. _diJetqñ:::Qt;ici .. _Jas·,,:; 

1

1 cartas7vienen dirigidas al Presidente .JOrge RáfH~·.,~elá 

1
· y a otros. altos rniembi'os·. ciel GobiernO, per::o nl1_1~.µU':~~ .. · 

ellas se .. ,p.reocupa. por la .ex· Presidenta.;-;lYJ:ái'1~<<::E;&tél<(> 
.Martínez.-de Per~rr- :o_, de personalidad~-->9-~l_,_ · -
régimen _peronista encarcelados mi9(1tf'._ª-~::_.::~~:~-:i 
sus pasadas activi_dades. _ > _____ -:_-:_---_;--:_/---- _:>---_-

Sólo-en. el Ministerio del Interior:J1~ó:·fS:i:~9_:-CÍ: 
cerca: d_e 2.000 pedidos del extrar;ijer_o._·_~>-n,t_S:y:~rl 
solicitudes_ -demandá_-la libertad_. de_ ~n_rí9-U:~- -
fuentes de seguridad sostienen que m_urió_-_en 
con la policía en el centro del Buenos:Aii;éify-: 
dad--- Verd(l.~e.ra ·sólo -.se- conoció _tn\J_Chó de$p 
ficárse ·_sus huellas ditctilares por medio_ d_e_:IJ;l 
nacfOn_at Según esas -fuentes __ Enrique~. se---hal 
Argentina-bajo otra identidad;, _____ ;--,. ,,-_ .. _.__;-- ___ ,:;-_-"-: 

~- -~óscnpto-_EJe_r.¡:::i~ó:__:_. 
_Qlr--- org,~~_i_zff~i_ótr _Je_ 

---'·<- _ ·aQo al-:-Y-i,(le<r()m~Q.Q:r 
. !R~~rza,A,érea. des¡lé el,29 g 
·--~a.P-)_:~:fló__-_:por: Eqi'iq~ez; .u_·:Q:. _ .:, 

_ _ _ba-Hé.--P,reSO, pero_. las ~~_tori~a ___ e.~_-___ Jll_t_:_:i:~c ____ ~~ 
-: :--<-!L,a_~ r1:1entes dijeron_. éí:Ue -I~-:~--~~YJ9i.AA- .éle:;:S:~gy_ 

r~~o:_P-~c~eron la .-_i_J[f_pg~:t~_ci~:::_~e:¿J!;_q_rí_quez_,_, -
--id_~l)_tifjcació_n._ -con~ig~r¿Ítí~ó1~~--!:llI,o:-_ de_Já$ __ : 

- ó_n izquierdi~ -- ef;c;_Ono" sur del> 
de-_ enp:_~-~ 
clantoS -é-

:\~i~~; :~-~i:::~~hlt>"-i!Óih~~~\~ij~;;!I 
J);:aµ~-~~d-~:-ª~&Jrnés.<__ ___ . --
til~-~-OS.;_--~~gµ~yos-~ ,_,_ijécl~l:> 

__ 'k---_: _ ~~Jni; ___ y--i;l_~I_:_ell,Pf~4~~t~:-:~ 
J_ilari-_' _ 6~ ___ -·:: ._-n~res.:;-~o_d{).~:~n(),~_:_Pi;<n~'h-~Ilt~_:_ ng· _-: 

-::f.!!s_tá~ _-latí11_~~up:Cr!c.át_ias.-- __ - · ----~:::?:-:-~----<;: J-_-:c< 



EDGARDO !NRIQUEZ ESPINOZA (3) 
"Periodistas franceses que se dicen objetivos hablan de divergencias en el seno 
del MIR", protestó el miércoles en Paris EDGARDO ENRIQUEZ. 
Pero esta semana fue 11 Poli tique Hebdo" ! bien apreciada por la extrema izquierda, 
quien afirmó que "las organizaciones mas homogéneas conocen profundas y aun vio
lentas discusiones internas y tal es el caso del PO y del MIR". 
ENRIQUEZ, hablando el millrcoles ante una multitud de jóvenes izquierdistas fran-', 
ceses que llenó la Sala de la Mutualidad, en el barrio latino parisiense, creyó · 
necesario insistir en que "la resistencia existe, pero su ritmo de acumulación 
es lento." OEl Mercurio 11-2-75) 
El Mercurio 23-5-76: . . $ó[IC'l'fA ACCA~OJO.N < .· ... ·•• 

CARACAS;•,21 · (AFR!,,c=.;J!l,;dipu.ta<f9•!•;,y/ 
e;!c calletida~p·_::~$j9encJ~l.·.SP.Cf.~í,sJá,,;:.J'i>s~ iWJ·: 

·rente R:angél>,_;··,-v~sJtó. ~cli~k ,la .. ~·. <.1iiWb~ .• t,~:d~(/<~:a: 
Arg(;lntiha-·· -PE!i:a .s_olicitár aClara,'.c_iá,n:;_,>> ~étfj,t'é 
la .suerte'- có.trídii -_-en ese Pafs:'. POt_.,-- -~L: :44'1~ 
~Elnte pq_Htic~ ~-~~l~~? :·Edgar4Jt · Eni;i<i)t.~Zl\f;~~~ 
anu nci_Q _ a_quk "'-- _-"' ·:-,::< -· - -.· -- __ -,<:r:;_-<_>. >. /:>' ,_ >'\f'>E/J:--:, 

R:angeJ:: -,5-e, -,en:tjt&yls_tó: -_-Coit> _;;~i;~á·It-~<r;<:~•::.:; 
ciOil:i~:, _Af_inls.tro.:'· '.P·~Ri~q-~~'Il;éíarltl;\:á,~g,é:litit,i·Q;~~~ri 
rél,lr.e&~~.t,i:g~:~ón:. >4.~ ·_. Ufi?Jnta· · sen.a~.~~$· :.'.:v:_ ·''di.é!1~ 



EDG!l.HDO ENHIQfftlZ ESPINOZA (4) 

El Mercurio 28-4-77: SURp~ST~MEN[f D~l~NID~E;~~~~;:INAi 

i IVl~i'ij.:,.~tei4 LJb1e~.~ra ..•....•. '~.•.'rr~.·.·.·····~····u····~1~t"····.··.·.·.•• 

, 

.zij~ ··~· ..._, R• '• "' """"" .. 
La::-:ae·oou~.!ó:í'.l .:éit 

't-4as·7.cte.~ · sif;;<áitq. 
•g.a:t;cf~c;±;®ª~µ~·z· 

· an.un~to .. >aye:t·> ·en 
,pr,o 
qli 



EDGARDO ~l'füIQtmz ESPINOSA ( 5) 

La Tercera 8-10-74: 

---S_~'.'.~e:t~~~~-~,;~éi~,~;~b: _____ e; 

... adiaba daba ... 1 tl1¡\<>:¡¡ 1a ]lá.iJiil: 
'.:·:_T~nia-.µna_,gran-1ntetig~ __ nc:t$'.-- ---\1~ 

en térµiin0&:elaros Ia·--:miseti~' --
itable--del enfrentamientCr-á 

{~~-¡~~;~~~~I2:,µ~_e1>;Pr_~~#~l¡~:-:: 
.·· quieli~.!>!\éue,1\11'.á a.quis\j~ 
. ~·ie.le ct~l·J.V\l)!;c. .••. : 

El Mercurio 25-4-76: 

D.e~Ul};cia:~.la ... ;.·.· 
D1esapa~tiióQ •· ·.·· 
De.E~;;~Q:~fj .. 
·o bfcl.e~'.~rtis 

· ·.· eltcltltttái!i~.en: 
Ar~~íffííil'i~ ~;:~'" 



EDGA,.'l.DO 1'il1T1UQUEZ l'iSPINOZA ( 6) 

La Tercera 16-5-76: 

t f,M•íí l:.=·~~~~·¿:d-e~~==·~--.c .. _;-=r=·.~.;J;;;/· :':· 
.•. ltÉ$;' ¡yl;\~i) 

%/tEl•,•:¡¡;1~.r~íto 
'ió' ··deJ;%PUefilON·, <c¡;JRPl; iJf ' ... ........ . .. ~;; 

' gµer_r:ilJ~ .. .·<.: ..• <<--· :§< 
· an~ció:·:cl ., ,, ,. __ .,--·µ~tr:.fi!i.~t 
aJ..· .. ~.· ... · .... ··.··.·.·.q.·111. '<>dor. º'.·.·R. º .. •.··.º··· .... ~. ·.·.r···.·l .. •. ElchEíítólil\'n> y prQ(>one ··;su 

t ca_nje <:;:P·Qr_' _ u~o ·:-. ,··tl~·t':-··:~-~~; 
guerr_illef:~s- .:deteni_(Jó_s._;_~;_:únq. 
chileno .'y:.·· >~rgentbta< -: _-, 

.Et antlé.stino.,,,,-hizó 
'.it~i~:, _, -
o •!!le 

Etchegoyé,~, :j~( 
OJJeract<>*~~ra:Corw_-, 
!;ó~.istka ~él, J;;staiío M 

· CorijlJJJtc); -alQj~rl9~1-~ <~_n· :'!Jñ~L-~ 



24. 
Edgardo ENRÍQUEZ ESPINOZA (7) 
Texto en castellano [en el 3er paréntesis dice "Borrador Schlosser", SCHLOSSER 
es un apellido alemán, el término significa además cerrajero]. 
Texto en inglés: 
Hace poco, el Grupo recibió el testimonio jurado sobre la detención de ..... Edgardo 
ENRÍQUEZ, efectuada por organismos chilenos y sobre su posterior desaparición. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 78) 



:EDGARDO )].NRIQUEZ ESPINOZA (7) 
Balance del MIR: 
ED~ARDO ENRIQUEZ ESPINOZA, Comisi6n Politica. (Organigrama 18-9-74) 
EDGARDO ENRIQUEZ:, Comisi6n Nacional. (Diario Color 10-10-74) 
EDGARDO ENRIQUEZ, Comisión Politica, fuera de Chile. (Borrador Schlosser) 
EDGARDO ENRIQUEZ, Comisión Politica, exilado. (Versión TV 19-2-75) 
Llegada a Argentina de EDGARDO ENRIQUEZ (a) "EL POLLO" y "EL GATO" VALENZUELA y 
un grupo de 25 miristas que se encuentran en rentrenamiento en la Escuela de Cua
dros del ERP. 
El MIR proyectarla infiltrar a Chile a EDGARDO ENRIQUEZ (a) "EL POLLO". 

(El Sur 11-11-75) 
The Group has recently received sworn testimony regarding the detenmion by Chi~ 
lean authorities, and the subsequent disappearance, of •••• EDGARDO ENRIQUEZ. 

(UNO Report 8-10-76, p. 78) 
ONU Lista D: 
EDGARDO ENRIQUEZ ESPINOZA, 10-4-1976. 
Lista Solidaridad V: 
EDGARDO E}ffiIQUEZ ESPINOZA 
10-4-1976 en Santiago. 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
EDGARDO ENRIQUEZ ESPINOZA, lider del MIR. 
EDGARDO ENRIQUEZ ESPINOZ:A, detenido el 10-4-76 por 

(La Segunda 
la DINA. 

( 1 o-2-77) 

(Mayo 78) 

23-11-82) 

(An~lisis 20-5-86) 
EDGARDO ENRIQUEZ ESPINOZA, secuestrado en Argentina en acción cmnjunta de los 
Organismos de seguridad chilenos y argentinos en 1976. (Análisis 20-5-86) 



15-3-1973 

EDG.ARDO ENRIQUEZ ESPINOZA - ,,.. ' ! 

Dirigente del MIR. 1,c~, 0srci 
Andrés Pascal Ailende y Edgardo Enríquez Espinoza 
están peleando por la jefatura del Mir, por la he-i 
rencia después de la muerte de Miguel Enríquez. i 
Ganaría él al quien Cuba le entregaría el dinero. · 
Edgardo vuelve en noviembre de Paris a Chile. Se 
cree que está consiguiendo el dinero, con que Ru
sia financia el MIR a través de Cuba. 

(Con 17T1o-74) 
A fines de marzo de 1976, dirigentes de las orge
rüzaciones guerrilleras que integ:can la ,Junta de 
Coordinación Hevolucionaria (JCH), celebraron una 
,reu.ni6r1 ei1 l\JJoreno, locéxlid.~id p:c·Ó_'.fi.m2 a .Ptler1os .P1 i
_res, _/~1~g;e.ntinn .,, q_1Je ft1e so.rp.:cend.ide por> J.'11er·zas 
d.e sef~uri<tad .. 
1~n aouelle OCeGiérn., ·tropu8 del Ejército y de la 
Policía i.nflirüeron gravefl pérd i(fas " los guerri
lleros. En la.ºreunión de Moreno participó EDG.~HDO 
:E:Nl~_IC~UID7i, (1iritse:r1te (}el , c.p1i8n - seg{1.r1 eJ_ 
- fue detenido días despu§s por la policía argen-
t (25-5-76) 
EDGARDO ENRIQUEZ ESPINÓZA 
MIR. (Listado alfabético 1978) 



MAIWO AN~'ONIO ENHIQUEZ ESPINOZA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegi.onal de _Conce'Pc:1J>n; , 
(Lista de Procesados que HecibJ.ran Vi si ta) 
La Tercera 3o-1o-74: 

MARCO ANTONIO ENHIQUEZ ESPINOZA, hermano del diri
gente del MIR 1 .MIGUEL ENHIQUEZ, detenido en Octubre 
de 1973, en la Isla Quiriquina, (La Epoca LJ-7-90) 



----rG'(J.1°·1·· 'ITLD'l''1''Dr·11() Ti'-¡·r·1·<1nu·-, 117 ·.:•,: •. ·,~-P. J:.r,-T(1Z .•.. •\.. ( ~) JL T .2 ... J . .l .. ' D .. Ó.CL. ;;•, '. ··' ,,, ·''"" " • . . ' . 

J_ en1u .• 
'':_,:,1Jlo o JO 100, q11.~ nl)~_;c1ece ó:c<l.enes T''!j_c;11(::;]_ }~:n.r:Lcru .. cz, 

8(5 l)JJ 1:01Jo' ·n~~!.n p (:1.\\T0'--1 11 t;ri í'('.>C~ C,'\:'lr) cet8'1 i_dr) evi Ü}lj_J.l¡;J11. 

Hay una parte de Argentina que se llama Barlb°d'S í''.13'.l)filldds, muy cerca de ]lfa
largüe (a la altura de Talca). En esta parte hay un 8ervicentro en Barbas 
Blancas en que haría contacto siempre riíiguel Enríquez. En su viaje a Ar
gentina esta ahí la parte donde hace contacto. J_,a persona que está, el 
nombre se sabe, y en unos días más voy a traer el nombre de esa persona. 

(fi 21-4-74) 
El mirista Salazar, detenido en Chillán, dijo que Miguel Enríquez se en-
contraría en Santiago. (fi 21-4-74) 
Lucía Gana Enríquez, prima de los Enríquez por parte de la madre, cantan
te y mirista, tiene un contraDo en Mendoza, para que diera unos concier- . 
tos cada 18 días m/m, lo que le significa tener que ir para esa a menudo, 
y como se supone que Miguel Enríquez está allá, ella puede .llacer de co
rreo ,incluso puede haber traído la carta de Miguel En:rí~uez para e~ Car-
denal. (AFGo 26-6~74J 
Miguel Enríquez y Pascal Allende estaban en Uruguay hace m/m un mes. 

(JMo 14-5-74) 
Miguel Enríquez era solamente el líder político del MIR. El líder de los 
grupos armados del MIR en la provincia de Concepción, y guardaespalda de 
Miguel Enríquez, era Martín Hernández. tCon 18-7-74) 
Miguel Enríquez envió una carta al Cardenal Silva. :l!,ue reproducida en el 
último número de la revista peronista de izquierda "De Frente", según un 
despacho cablegráfico desde Buenos Aires. En ella se cuenta que la pros
cri 1ia organización ext:eemista está reagrupada y funciona "bajo nuevas con-



MIGUEL HUMJ:!Elf.CO !_NRIQUEZ ESPINOl'.:A (j) 
diciones y_ con suficiente regularidad" y que "estií recibiendo un enorme apoy< 
de los pa¡(ses marxistas". 
Federico Willoughby: Desconociendo el texto completo de la comunicaoi6n, s6lc 
puedo manifestarle que no es extrafto el hecho 1 por cuanto los extremistas prE 
tenden usar a la Iglesia, situación muy lamenoable pero cierta, ya que reli
giosos y diáconos han sido sorprendidos en actividades conectadas con e~ MIR. 

(19-6-74) 
Miguel Emríquez apareció en Ouba y dijo que había salido "recientemente" de: 
su pad'.'s, pero no detalló cómo. Según "Prensa Latinar, Enríquez dio el 25 en 
la tarde una.,qonferencia de prensa en La Habana "para informar a los trabaja
dores y a los revolucionarios del mundo que la resistencia obrera y popular 
en Ohile ha logrado dar pasos importantes." El MIR, a pesar de la persecución 
de que son objeto sus miembros, "está recompuesto y funcionando" y que tam
bién los demás partidos de la izquierda chilena luchan y reorganizan sus fi
las en la clandestinidad. Aseguró que la Junta pierde día a día su base de 
sustentación 11 y sólo puede afirmarse cada vez más en la represión". 
Oalificó de "cómplices" del golpe militar a Frei y al PDO que, sin embargo, 
"no han podido conechar la recompensa que esperaban de los gorilas", Para de
rrocar a la Junta es preciso organizar "una guerra popular prolongada". 
A juicio de los observadores, la postura del dirigente mirista vuelve a disen· 
tir de los otros sectores de la izquierda chilena, entre ellos el PS y su je
fe Altamirano que en repetidos llamamientos desde el extranjero hanexhortado 
al pueblo chileno a no lanzarse precipitadamente por el camino de una violen-
cia estéril. (2~-6-74) 
Miguel Enrfquez habrfa vuelto a la zona. (Con 13-8-74) 



MIGUEL HUMBERTO lj!NRIQUEZ ESPINOZA (4) 
El paradero actual de Miguel Enríquez lo ignoro, pero creo que debe encontrarse 
en Santiago~ porque como jefe del MIR no puede estar en otro lugar, ya que si 
se :fuera, crearía un conflicto interno en el MIR, (Ricardo Catalán 22-4-74) · 
En El Caracol - Las Bandurrias vivi6 GUILLERMO FUENTES AVILA, quien en oportu
nidades ocul t6 a los extr erüistas MIGT.JEii ENRIQUEZ y LUCIA:l'W GRUZ. 

Al participar en la reuni6n 
teñido el pelo de rubio, en 
J;;l Nle:ecurio 13-1 o-74: 

en Los JV!olles (vea 
Febrero de 1974. 
El Sur 16-4-75: 

. (AGuFcSO 10-5-76) 
fs. 1 ) , MIGUEL ENRIQUEZ se habrio-1 

(El Mercurio 29-4-74) 

l:·Í!l.,~~ ..... ! ... ~ .. ii.t:.;;.~.)-:tn ... ·· 'eip:··.:.;p .. :.:~.".·.-@k'!IQ· .. "' .. ;,·:: .. ? ... ;:·¡¡;··.!'l".<-"'.· .. ~.;}Y~.-., .Fr:rftf.~·:·-"íai~re;c;¡;a_·- ·ép¡fi>,·:hél\iitl1á~<-·.dre 
j g-r~'.~1,drad, ~, _f'?/ _·;U'.ª~ ~--:-:~.p;~- _ su 

'En ;Estu,d·io ·· 1.(i)s ,,B,ie~~s' 
{.::·:::<i.;~h·· 

r -traslado _ !l· :·_u11··::~1:l_sP,j~al. _ OJros 
f-O:_c1_1:'J_parn,fie1s _ · logp(l::oi:~c, .-bufür .. >¡,os : 
i-resf),oS _·,del _:,<l_líirdgen,i~e , _ 111i4'fi~ttt · 
1~-ftJ'.!$~on:· ·.s:ePiiltados pt!~á_~-~-'.Í 
1<1:~f~r,t~_- - ---- _. ,, ._4ru~r::~:-1 
d!~s:-_·, __ _ ... V/::ª·· P:rr:A 
l:· ~~r~:::~~t;;~· . :s.: ·Sr .en. et¡ 
Lcém:e~t~~·-·---'-~~· ~'-,, .. : .J 

Ow~''M1 l,.·,f· · 
.. . . . ;.\;;::; 



MIGUEL IliUMBERTO ~NRIQUEZ ESPING:ZA (5) 
Balance del MIR: 
MIGUEL ENRIQUEZ ESPINOZA, Comisión Polítioa. 
MIGUEL ENRIQUEZ +, Comisi6n Nacional. 
MIGUEL ENRIQUEZ, Comisi6n Política, muerto. 
MIGUEL ENRIQUEZ, Comisi6n Política, muerto. 

(Organigrama 18-9-74) 

~
Diario Color 1o-1o-74) 
Borrador Scllosser) 
Versión TV 19-2-75) 

V~ase LAURA ALLENDE GOSSENS (9) y (10). 
Se estima hayan ingresado en Argentina ALTAMIRANO y ENRIQUEZ con la colaboraoi6n 
del ERP que les protege. ••• 
En la Resistencia Revolucionaria Chilena en Argentina, figura el MIR, cuya direc
ción éstenta actualmente ANDRES PASCAL ALLENDE, quien ocupa el cargo hasta el a
rribo del también pr&fugo MIGUEL JUAN ENRIQUEZ, máximo dirigente y compañero de 
fuga de ALTAMIRANO. (Informe Dic. 73 Schlosser) 
Cristianos por el Socialismo, p. 298: 
ENHÍQUEZ Esl'JNOZA, ~1iguel rv!irista. Hijo del ex Ret1or de la Universidad dé C~ncepción y, !~e?º· 
Ministro de Educación de Salvador Allende, Edgardo EnrÍquez:.Froeden. f,studtante de l\1ed1Cma 
en !a Universidad dc Conrepdón. 191i6: Detenido por participar en huelgas y desórdenes. Desde 
l!)!Í7: Secretario Genrral del i\1ovlmiento de Izquierda Revolucionaria (Mm). J.unio de ry68: pa~<;Ó · 
a !a clandestinidad. 1969: Buscado por la polida por infracdcín a la Ley de Segundad Intenor del Es~ 
tado. Febrero 1 970: hedarado n~o <'n ·rebeldía por sll implicancia en nueve asaltos bancarios en el' 
lapso de un aiio. lvlarzo H¡70: Declarado reo en rebeldía por secuestro de un earabincro. perpctr~.do 1 

en 1g67. Enero 1971: Indultado por e! Presidente Salvador Allende con otros 42 extremistas de 1z-, 
quierda. A partir de ese momento, püblicament.e encabezó la estrategia desquiciadora del MtR, espe
cialmente contra la~ Fuerzas Arff~adas. 197:¡: En unión con Carlos A:ltamirano (Ps) Y Osear Carre
tón (MAPU) fue sindicado como autor, intclenual de un complot de vásto alcance contra la Armada. 
Nacional. A partir del r 1 de septiembre de 1973 volvió a la dandestinidad. Junio 1974: Escribió al 
Cardenal Ralil .Silva Henríquez para revelarle que había clérigos miristas. Octubre 1974: Múrib 
en un enfre'.:!-ainiento a tiro;, con !os Servicios d~ Segurid;;id, _ _______.. 



15-3-1973 

MIGUEL HIDIIBER'l'O ENRIQUEZ ESPINOZA ... 
Secretario General del MIR. 
Civil N.o 4.839.321, de Santiago. 
Local N.o 263.769 de Concepción. 
Nacido el 27-III-1944. 
Estado civil: viudo. 
Profesión: Empleado. 
Domicilios: Tocornal 760 y Avda. Roosevelt 1674, 

Concepción. . 
Ind. Dactiloscópica: 41444-24022-4-112-31-21. 
Er1 l~-o-v~ienlbre d .. e 191'3 e1.:;tabEt 0~iC!OJ:td,iCLo en Ul'1f), CftS8, 

Cé:tl}.PJ e:r (Li) 

:C' Ci:f)Ó on lEt :cetUllOJJ ele e::;,,:::tr-e:inisJvs..s en eJ_ 
11ec1~cio JJ.:-2h1j~enco, s:l tL1;:-;1clo en. Lo3 es, :i)epto. 
i::)G,Yl o.el, .iLJ7{;enti11Et, e11 ctLé"Ll se c1·eó lc.J, ªJ"tm~ 
taº C:le üoo:rélina.cióx1 J'.ievolt1'@'iort:J,ria,n .. ( L~-4-7/~) 
be dice que iügiallll }>,'nríquez se encuentra actual
mente en la mima üe Coelemu, posiblemente en el 
asentamiento (.)uilpolemu (al n.oTte del Itata), con: 
36 11ornbres :::1rn:1a.clos con 8.-r1nqs a11torn~J.t:Lca,s ( 3 grll- i 

}Jos de 1:2 11ora1Jr·es o/u) .. Jlli.í eXiste tod .. a1:ría. una, l"'e;; 
{;iór1 Bel \rát:ica, c1e 2o l¡_;:ms $ a_e 1::octe:r1sió11. }!ir1 es-Ga 
SeJ._1ra_ Cle CJuil:pole1n11 1'-·ii{SHUl .1~1u~ícr11ez J:1e1,bía. · adies-t;m; 
do rn.~le1nD:f'08 d.el t{Ill. (Ji.u 6-4-74-) 

ste lz-t.. :poslbilic1EtCl Cle q_lle J1i{Euel Ii!nríq_1J~ez l)U-M 
cJ.ic:ca ··esta.r escox1cLido en lB, ca,s~J~ cl.e~l :01 .... bCl11arc1o 
Cont:ce:cas 'I'ra:buco, diTector del Hospital cte Coe-



FERNANDO !NRIQUEZ 

FERNANDO ENRIQUEZ 
Dirigente político de Concepci6~ que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PAÜlA-,~AlEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



EDG.ARDO ENRIQUEZ FRODDEN (2) 
Cat~logo General 1982/83: 

- - ,,_.-~ .. ,, ___ ,,,,,..,, -----" . 

RECTOR EDGARDO ENRIQUEZ 

_FR_O~D_D_E_N~~~~~~~-l 

Nacido en Concepción, el 9 de fe
brero de 1912. Casado con la Sra. Ra
quel Espinoza; cuatro hijos. 

Estudios Universitarios. Escuela de 
Medicina de la Universidad de Con
cepción y de Chile, entre los años 
1930 y 1936, habiéndose titulado de 

,médico cirujano en 1937. t 
En sus estudios universitarios obtuvo'. 
los premios "A. de Ambrossy" en la t1 

Universidad de Concepción y ''Carlos f. 
Monckeberg", en la Universidad de 

,Chile. ~. 
'.Actividades Profesionales y Académi-1·.· 
cas. Profesor de Anatomía en diversas --
'Escuelas e lnstitu_tos, además del de-¡ 
sempeño de cargos directivos en la f 

:Universidad de Concepción, entre los 
años 1936 y 1972. Presidente del Con-! 
sejo Regional de Concepción del Co
legio Médico de Chile en los años, 
1949 y 1967. Oiréctor del Hospital Na-i 

.,val de Talcahuano (1953-1969). Presi-) 
dente de la Primera Conferencia La-! 

1 
tinoamericana sobre Planeamiento 

'Universitario realizada en Concepción 
en 1969. 

Rector de la Universidad de Concep
ción entre los años 1969 y 1972. 

EDGARDO ENRIQUEZ FRODDEN 
Figura en la npmina de 75 m~dicos exiliados que 
presentó el Colegio Ivl~dico para solicitar su re
ingreso al pa:ís. 
Ex director del Hospital Naval de Talcahuano. y ex 
rectmr de la Universidad de Concepci&n. 

(LUIN 4-1-83) 
Lé directiva nacional del Colegio M&dico de Chile 
A.G,, encabezada por eu presidente, ])r. JUAJ.IT LUIS 
GONZAJ,EZ plantearon en formn. especial al Ministro 
del Interior, SERGIO ONOFRE ~~RPA, el retorno del 
pro fer; or EDGARDO HENRIQllI~Z Ji'EOI':DDI<:N, quien se deB
empeñó como Rector de la Universidad de CJoncepción, 
decano, jefe de Sanidad de la Armada y ex ministro 
de Educacitm. (El Mercurio 15-2-84) 
EDG.ARJ)O ENRIQUEZ FRODDEN, no puede ingresa:rJ> a Chi-
le, (El Mercurio 11-9-84) 
EDG.AR])O ENRIQUEZ FRODDEI<T, ex rector de la Universi..i 
dad de Concepci6n y ex ministro de Educaci&n. 

(El Sur 13-9-84) 
EDGAl~DO ENHIQUEZ ~·. participó en el debate sobre la 
deuda externa y firmó la Declaración de La Habana, 
el 3-8-85. (EJ. Si~lo 2.a quincena Agosto 85) 
Reside en Ciudad de Mexico EDG.ARDO ENRIQUEZ. 

(El Sur 23-9-85) 



} 

El ex Ministro de Educación se encuentra internado 
en un hospital de Santiago. Fue traído a la capi
tal desde la isla Dawson para ser sometido a tra
tamiento médico. 
Lleg& a Santiago el sábado {ütimo desde Punta Are.,. 
nas. · (El Mercurio 13-2-74) 

EDGARDOENRIQUEZ FRODDEN, médico, quien fue Rec
tor de.la Universidad de Concepción, residente 
actualmente en Ciudad de México. 

(EI MerCurio 23-9-81) 
Se le permitió trasladarse a Alemania Federal. 

(La Segunda 23-11-74) 
Permanece bajo arresto domiciliario. 

(La Tercera 5-10-74) 
:La T~rcera 20-4-74: 

fdgaraoJrnríQ"'z·'.·•• 
F está· fiajo ·~~réstlJ . ··. 

é""""'" 

El-" ex __ "-~·t:n1~-~~~>,'::~\-ª'.~:'. -,.; EnrJquez -e&tuvó\f~~*a,d-~' 
iEdúeación del ¡¡olHetí\!l" fa e]. Hospital .dé la. Ji'Q~rz,,., 
marxista ;Edg•rdoJilí ' · iérea.d~Chile.<fot!~etécif!iíl.i 
Froeddeil <se--:encueilf ~i-sl~t:t-~_ia -<pi,i!~_j·e:¿(:--:--:-~a::S-_t_~r-::: 
_flrre~tct- tlc.tnii~HiarJ~,_::_::,s~~!'.fP; -~grif~_------:~u:.: ___ i:e~-~~Qle'Qtiµi~-í:t~-~;{" 
Jnfor~ó .. ~l s~bsé~re\ari<1·~~ Eúegi¡ .. ~····)!> ';lrí\~!a,d~•;a:¡su:• 
:rnterror, ._.qom_a_nd~!-!le-- d~;, -hogar-, > %ft·-,:-: -~x::_ l?)' 
Grupo-Enrique Montero:_ -



BUMBERTO EJB.IQUEZ FRODDEN - . 

Abo¡ado 1 Notario, Q.o~ (167/27/0CT/981/Anexo: Deolaraoi6n jurada) 
(168/27/0CT/981/Anexo) 



OCTAVIO ~NIUQUEZ L. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Módico Cirujano, U. de Chile (1977), 

Universidad de Concepción. 
(Catálogo Generar-1982/83) 



DANNA FLOR !NRIQUEZ LOPEZ 

Estudiante, curso 4, Antropologia, 
ExpulsadA. por marxista 1973, 

Universidad de º··º· ncepcibn. 
·~~······~Tí:Istado Con 11-8-76) 

¡ n :: e i, '.f Lic f f1 u 
f~/k!i_ ~ (;üH!-,f 

J}fj C', fHJ~¡'¡f() ~ <l:_j---·J-,\_;')" 
~ ¡,,oi_,,í~ ¡~')(tf~ p¡~;ncu• 



WALTER pRIQUEZ MORA 

PS. M4dioo, Hospital Regional, ~~~6n~ (099/25/00T/79/p.2) 



............ ·· 

BELISARIO ENRIQUEZ PRADO 

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



ROXANA ENRIQUf~Z Q, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Enf'ermera, U. de Concepci6n (197J), (catáfogo G.;n,EiraT'''1982/8J) 



LUIS ARCADIO ~NRIQUEZ QUINTEHOS 

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



\ 
MONICA ENRIQUEZ SEPULVEDA 

CE 4 ES, socia activa Radio Club Talca. 6 Sur 1398-A, '.['~},~!;!;,? (34387) 
\Nomina 31-3 ... 81) 

Permiso 3.690 1 Licencia 3.055 G. 
No se conoce su filpol. 
MONICA ENRIQUEZ SEPULVEDA 
6 Sur 1398, Talca, 
CE4ES 

(AGuFc llr-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



J',JJx·istu .• 
Hijo de un matrlmon:Lo BNIG<lUBZ de :Pltrufqulm, soej.u.l:Lstas, 
]!~s·tft a.siJ~n.do, des1)uÓs del 1 '1-9-'75, er1 <w-~.:Ei:?dl5?io,., 
O/e una francesa conocida con el nombre de l<'HAHCJIS. KL1a v1no a CJhile en Abril 
<.le ·1979º 're.n.Í.:1 una, ln,r·r;o. lif:rtn, de f)Ol'Bono,s IJOr ·vts5.ta,r en V¿J,r1:.J,n citldn.deG 0 Se 
recuerdan, entre otras, :Puerto Mont-t, CJh:Lllb.n, V ald i via y Va llenar, 
!fabla bion el caGtellnno y estú muy bien informado rrnbre CJhile, 

(llGa Diciembre 1979) 



Mirista. 
!lijo de un matrimonio !\WUQU,EZ de Pitru:fqu6n, rrncialistas. 
Bs\;Í1 afl11ac1o, denpu6G del 11-9-73 1 en E~lgiea~ (llCia Dic:Lambrn 1979) 



· EPHRAIM ( 2 ) 
24-5-80: (De Paria) nos vamos a Lisieux, maravilloso, aunque no encontramos a Le6 

de Judá ni Congreso. Alojamos en Lisieux. 
25-5-80: Misa en las Carmelitas. 

Nos vamos a Alen9on, encontramos a los hnos., y EPHHAIM, JO, EMMANUELL, 
JACQUES, JAVIER. Alojamos en Pan de Vie, con PASCAL. 

26-5-80: Liaieux. Fin Congreso Carismático en Benedictinos. 
27-5-80: En Paria, vamos con VEHONIQUE a conocer Notre Dame, y a rezar Sexta en 

los Monjes de Jerusalem en st. Gervais. Almorzamos con ellos. Visitamos 
a EMANUELiiE. }:n la noche viajamos a Cardes, con JACQUES. 

28-5-80: 7 AM llegamos a Cardes, Communauté Lion de Juda. Muy buena acogida de 101 
hnos. y el berger PHILIPPE. 

29-5-80: Cardes. Llega JAVIER, con EPHRAIM, JO y TAMAR. 
3o-5 al 7-6-80: Cardes. 
8-6-80: Cardes. 

Tomas de hábito y confesiones, bautismos, etc. 
Preciosa convivencia con todas las Cdades. Fotos. (Notas Paulina, Ag.80) 

Cassettes: N.o 17 La vérité criée par les enfants (2 casa.). Frere El'HHAIM. 
N.o 36 De Geneve A Home ••• Frere J<}PHRAIM. 
N.o 37 De Home A Jérusalem. Frere El'lffiAIM. 
N.o 53 L'Abandon. Frere EPHHAIM. 
LE SAINT SUAIHE DE TlfliIN 
'i'iré du montage audiovisuel, réalisé par le. Communauté, d 'apres 1 1 oeu
vre du Pere Emmanuel Faure, au prix de 23 F (port et emballage compris) 
Faroles et iimsique: Pr. EPHHAIM. 

(Peu et Lumiere N.o 2, Nov. 83, p. 25) 
2-7-Bo: Lourdes. Converso con El"HRAIM y JO. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



EPHR.AIM. ( 3) 

·10-7-80: Pont St. Sprit. En la tarde vamos a Puiz(?), donde una amiga de JO y 
EPHH.AIM, que tiene su hija trastornada, (Nota PAULINA, .Agenda 1980) 

26-7-Bo: Paris - escribo a COCO y J.ACQUES, y a EPHHAIM y JO, 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



EPBRAif.~ 

Luego EPHRAIM habl6 conmigo (sobre COCO - véalo). y me explic 6 derechamente el pr1 
blema. (JAVIER ALVAREH a PAULINA, desde Cordes 26-1-81) . 
Le entregué a EPHRAIM la petici6n que les hac1.as sobre su testimonio de conver
sión al catolicismo, no sé si te contestaron, yo no los he visto a ellos. 
Nota: EPHRAIM me autoriz6 f3-KfrER'ª~l3vÍR:I<;zla"~11fE~N~~ (f~~lt~é 10_2_83 ) 

Cassettes: EPHRAI111, Sr. Emmanuel, E, Dahler 
Carrefour Judaisme 48 
J<'r, EPHRAIM 
L'Abandon 53 

Rédairteur en chef: l!'r. EPHRAIM. 
(Revist- l!'eu et Lumibre N.o 1, Oct. 83, p. 9 y 47) 

EJ<'RAIM, saludos a tu esposa y a tu hija. 
(Carta de VICENTE COX UHETA, San Manuel 13-1-82) 

PAULINA, tserá posible me envies la direcci6n para escribirle a EFRAIN y JOSSETT? 
(VICENTE GOX URETA a PAULKNA, Valdivia 8-6-84) 

Y en Nazareth están las Hnas. Con ellas estuvimos 15 dias, y justo en ese tmempo 
fue a visitarlas EPHRAIM con su esposa y otro matrimonio de F'rancia, y nos invi- , 
ta.ron a visitar las edades de matrimonios que hay en Francia, en 6 casas. 

(Paulina, Una Odad. cristiama contemplativa, s/f) 
1-4-80: En Nazareth, compartiendo con las Htas. 

1 1-4-80: e onocemos a J<Th'RAIM y a JO. 
1 2-4-80: Conversación larga con El!'RAIM y JO. 
13-4-80: Convivencia con los Hnos. de la (Jdad. 

h"FHAIM me pide escribir mi testimonio para darlo a conocer a los Hnos. de 
l!'rancia. 

14-4-80: Escribo mi testimonio. (PAULINA n· · , 1ar10 de viaje) 



JUAN 

Mercurio ·¡ ~,-6-87: ... ·. . ··~ 
PRESENTAN ANTOl.OGIADEl. CUENTCYCH.ít.ENo' 

..•. ··· MEX~OO, l.JF'~3 (EFE).---·Cr~zaíl~fila~orZfü~~~es 
e··l. t·.ÍJttlo.·;·Vun3;····antol. º.g ... '.-.ª.· .... /l··.º.·e. r.e·).1:.:t,I···f· ·.·.l···.ª ... ·· .. ·.·.·.·º'9'.r ... :~r, .. cfe: 2J?Y .. " .. §:~F.k: torés chilenos, de 1973 a· 1983,::prepáráda pm- Juan A:"• 
mando Epple y que hoyJue 1'>res.en:ta:&a. en .e.sta;:-:ca.pita};_, ·; 

.La ~dición de· ·CruzahQo; l~·.:~otdiJle.ra·,_,fue::lilJ$.P~·cia<,lw 
·por 1a. Casa :de Chile ;en México-' Y .el Ministf,!ri,o m·exíc.ano: 
de ·Ec.t,uca(!ión Públil,'.'.a. · 

.]'\espect<>.•·Cruzam;!o .. la :Cf<?~di\lefa, .el chíldn.9 E¡iplé: 
idfj(} ctu:e .este trabajo en que a.úit·p:t~v:alece ~l ·entlls,~.ElS:mO:: 
;.par sdbre el :ri'go:r ac.ádémico,,.·éS ·vulnerab1-.e·.a,.Jt_l·:c~~t~~a; 
51ue podríp: .a:l;ir.mar, .con .. toda Ja. razón:--·del :planeta.-'.·:Que.: 
~aquínoestántodoslos·que·.son,.'.> .: .. ··<".: _" ·:.: .. · ....... ·:" .·· · ... 

A,Simismo señaló :Que . .Ta·.C0:rdille.ra,::.cl~ lof3>A.nd.e.~;:,gµ~ 
eil"tendfa,mos como un .. feliz a.tribu~fi.geog1:.áf.icq. '4-~.tJn'1.d.o 
a ostent~rs.e en .las tatjetas:.::P.O~t.~i~s.,,:·.~~Y:n9~J.#.::t:.~.o:nver:.tidp 
en la metáfora nadonaldéJ~Se¡i~f~~iJ\'(!'~~dtfídlMe~c 
: to$·: ·dfa~~ ·c.rµz~ ,tl.a .' .de:c l~~~·· :'ií .. ~·.ªµ~····Y;> f·e,:~·?.rttJriett t(lda~ ..... I.as\ ... vpt 
.. ces q\l~.n.OS,"hefiru:;~an~ ... <. · ... : .... ~,,i ... ~ . .,.'""~~ ..... ~:._... ...: • 

- " .. ·ce ... · · · · · 'w• •• , ~: -



DANIBL J!!.PPRlllOH'l' SAJ<}LZlilR 

Gerente Ad!ninistra.tivo de la Jilmpre&a. del ODPA, ~!!,5t~Iloi<Sn~o5o/18/JUN/98o/El Sur 
22•6-SO) 



MARIO ~SPINOZA ORELLANA 

Lista Amnesty International: 
ViAIUO ESPINOZA ORi<;LLANA 
15, Student für Atomphysik 
z.Zt. in der Kriegsakademie 
der FACH (Luftwaffe) 

MARIO ESPINOZA ORELLANA 

Lista Amnistía Internacional: 
MARIO ESPINOZA ORELLANA 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

15, estudiante de física atómica 
actualmente en la Academia de Guerra 
de la FACH (Fuerza Aérea) Septiembre 1974 (19-6-75) 

1 



.. 
JUAN ANTONIO EPULL 

Comunidad Eclesial de Base Rinconada Tromen, Parroquia l~spiritu Santo, Temuco, 
JUAN AN'l'ONIO EPULL. ( Temuoo Sept. BJ)~---



• 

SAMUEL ERASMO GODOY 

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

. 1 



ALEJANDRO J[RAZO 



ALEJANDRO ERAZO (3) 

EL DRAMA DE 
LA~ 

Al mediodía se supo oficialmente 
que estaban detenidos. Sin embargo, 
nadie confirmaba dónde ni bajo qué 
cargos. 

La respuesta la~imos a las 16 
horas, con un telefi azo de Carmen 
.direct~~:nte desd la Fiscalía Mili
tar, d1c1endonos ue estaba libre y 
gue venía camino a casa. 

Nos volvió el alma al cuerpo. Y 
o La deses eración nue viven las personas 1as casas vinculadas a1 _Presidenier 11oramosctepuraa1egríayemociones 

"' P1nochel - contenidas. · 
Vinculadas a Jos afectados resalta Ulla vez más la Con e;., dato tuvimos Ja certeza de'[ 

arbitrariedad del procedimiento de las una detención por organismos de: 
seguridad. ' 

detenciones y Ja falta de información a SUS Desde la casa de Carmen llama-
~mOs aJ director de la Centra1 Nacional 

familiares. , . .delnformaciones HumbertoGordon 

N o menos angusti~nte y agota- r¡: madrugada ""Y"Jas-·¡;st'~~-~i-~s '"están a su teléfono directo. La secretaria 
dora resultó la experiencia -, agotadas. La imagi_~ació~ vqeia. Da informó que estaba en la Moneda. 

para quienes desde afuera vivieron la 

1

1

1 

para pensar cualquiera cosa. La ra- Insistimos en hablar con otra per
desaparicióndeCannenimperatore y -1

1
cionalídad y la espef-..mza ia paran. sona de alta jerarquía. Nos comuni-

de Alejandro Erazo. i-~-~ ____ adultos tranqll_~l~~-~~os ___ ~__!_o~ caron con Don Ambrosio, su ayu-
En sus hogares, desde la tarde del J !niños. Ellos en su sabiduría esencial l dante. Este funcionario tomó todos 

jueves empezó Ja locura de fas espe- ¡-también argumentanparaanimamos. f los datos y se comprometió a Uamar 
culaciones: . L En e~s .momentos el teléfono es¡ de vuelta. 

Al comienzo se piensa en un ac- i :nuestra úiuma esperanza. La cam-¡ El tiempo pasaba demasiado lento. 
cidente y la'iégisa iadica recorrer) 1 panilla nos- despierta de nuestra pe-i Sólo nos animaba la preocupación y 
post3s, hospitales, comisarías y re-¡ :sadiIJa. Cada vez que suena rogamos 1 Ja solidaridad de amigos y colegas 
tenes de Carabineros. Llamar a todas 1 ·:que sea Ja voz de ellos, o de cual-¡ periodistas, que también recurrían a 
ías amistades y parientes para seguir\-'quiera que nos avise de sus parade- todas las instancias plausibles. Los 
la pista de donde pudieron haber es-1 . ros. I, farnilf'clre& -~an indagaciones por 
lado durante todo e1 día. 1 Pasan las horas ..;t nada. Nirigún \ otras vías. Los medios de comunica-

Para quienes están en la búsqueda, , indicio %[entado' Nos con'Sla que si¡ ción que siempre se han destacado en 
el protocolo de las horas para des-

1
: hubiera ocurrido' algún accidente la: estas circunstancias requerian ante

pertar a la gente no importa. Para los 1 policía uniformada se habría-puesto\ cedentes y. entregaban n'oticias al 
amigos de verdad, tampoco. 1 en contacto, al menos para compro-¡ minuto. 

El tiempo transcurre. Ya es la 1 bar domicilio. 

e ~en sólo sabe~ il 
En la casa de a o •prometió a 

mosque salió temprart hy del al-
.. 1ralaora, 

sus h1JOS vo_ ve¡ ~en tod.o el d1a 
muerzo. Inusua men es . 

, b·o de an .. 
no aviso cam 1 • ndro llamó 

La esposa ~e e ej~a decir que 
temprano el, v1er;¡ dtél desde que a 
tampoco sabia na a lo Pasaa a. bus-'¡, 
las 10 horas ~armen ar fotogratías de i 
car, para sahr a tom , 



ALEJANDRO ERAZO (4) 

.EN LAS FOTOGRAFIAS: Arriba, a la izquierda, aparecen los 
'periodistas detenidos, Carmen lmperatore y Alejandro Erazo. 
Arriba, a la derecha, el Director de FOf47'iW f'JIAPOCHO, Jorge 
Donoso Pachaco, junto a Isabel de Erazo, esposa del reportero 
¡gráfico detenido, y la abogada Claudia Chaímovích. En la foto 
inferior aparecen Horacio Balart, cuñado de Carmen 
lmperatore, Ja señora Isabel de Erazo y la abogada Raquel 



ALEJANDRO 1ª,RAZO (5) 

DECLARACIOllES 
DE LA APJ 

La periodista Cannen Imperatore, integrante de la Agrupación de Periodistas 
Jóvenes, salió ayer jueves lº de marzo a las 10:00 desde su casa para reportearen 
las diversas residencias que posee en Santiago el General Augusto Pinochet. 
Fue J-cumplir su función profesional para el periódico "Fortín Mapocho", 
acomeañada por el reportero gráfico Alejandro Eraio. 

Desde entonces Se ignora su paradero, pese a que en su búsqueda sus hijas y i 
familiares han recorrido postas, hospitales y comisarías. En el contexto de 1 

violencia institucionalizada que vive nuestro país, el que una persona desapa
rezca por más de 26 horas resulta alarmante, en especial si tenemos en cuenta 
que los periodistas han sido víctimas de agresiones, secuestros y asesinato en los 
últimos años, los cuales aún investiga la justitia. 

POR EL COMITE EJECUTIVO APJ: Bárbara Hayer, Rebeca Araya, Ma
nuel Salazaf, Gabriel Figueroa y Manuel Délano. 

DE LA CNI 
''En rel3ción a la detención de la periodista Carmen Imperatore Pe tersen y 

del reportero gráfico Alejandro Erazo Latorre, esta Central Nacional de Infor
maciones comunica a la opinión pública lo siguiente: 

1. Cannen Imperatore P. y Alejandro Erazo L. fueron detenidos el primero 
de marro de 1984 por personal militar cuando, en actitud sospechosa, Jotogra
fiaban desde diversos ángulos Ja residencia del Comandante en Jefe del Ejéricto 
y que en la actualidad es ocupada por el Presidente de la República. 

2. Al ser aprehendidos luego de intentar darse a la fuga, ambas personas 
insultaron al personal militar, infringiendo con eW_g e1 amículo 16 de la Ley 
17.798. 

3. Posterionnente Jos detenidos fueron trasladados hasta.una dependencia de 
la Central Nacional de Informaciones, donde luego de confirmarse sus identi
dades se les puso a disposición de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago." 

DEL "FORTIN MAPOCHO., 
La periodista Cannen Jmperatore y el reportero gráfico Alejandro. Erazo~ 

mientras cumplían labores profesionales encomendadas por la Dirección del 
''Fortín Mapocho' ', fueron detenidos pOr personal militar, llevados a un recirrhJ 
secreto de la CNI, donde permanecieron ilegalmente por más de 24 horas," Y 
fueron despojados de su material de trabajo. 

Ambos profesionales debían realizar un reportaje a las _distintas casas a 
disposición del General Augusto Pinochet. 

Después de Ja prolOngada y arbitraria detención~n puestos 8 disposicióñ 
de Ja Fiscalía Militar, en donde tras un breve in te gatorio quedó absoluta
mente desvirtuada la acusación y ambos qued n en libertad por falta de 
méritos-. · - -

La CNI ha emitido una declaración en la que falsifica los hechos e imputa la 
comisión de un delito a Carmen Irnperatore y Alejandro Brazo, que la JustiCia 
Militar -como_ya se ha dicho- desechó de plano. La temeraria afinnación de la 
CNL_,,.~nstituiría por tanto delito de_ c~umnia. _ _ _ _.__ ___ . 

La Dirección· del F0Ttí11 1l1apocho.- poÍ' expres3s instrucciones-de su Comité 
Directivo, realizó todas las gestiones judiciales y extrajudiciales destinadas a 
restablecer los derechos conculcados de sus colaboradores. En esta labor en
contró la más amplia colaboración y solidaridad de los funcionarios del Poder 
Judicial, de los organismos gremiales y de los· distintos medios de difusión, lo 
que agradecemos profundamente'~---

Ninguna dificultad, ninguna medida de represalia o de arnendratamienro nos 
~ará vacilar en el camino que nos hemos trazado de entregar la verdad al pµeblo 
chileno. · 

DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 
"Ayer sábado 3 de marzo la Mesa Directiva del Consejo Nacional Y del 

Consejo Metropolitano concurrieron al domiciJio de nuestra colega Carmen 
Imperatore, detenida entre el mediodía y hasta las 16.30 horas del día primero 
de marzo, y posteriormente recluida en un recinto de la central Nacional de 
Informaciones junto al fotógrafo Alejandro Erazo. Luego de penn~ecer en 
dicho lugar durante 30 horas, fueron puestos en libertad incondicional previa 
comparecencia ante el fiscal militar don Juan Carlos Manns. La CoJega Imperatore 
al momento de su detención se encontraba cumpliendo labores periodísticas 
para el periódico Fortín Afapocho, próximo a aparecer en una nueva etapa, 



.ALEJANDRO ;§RAZ O ( 6) 
frente a la residencia de propiedad fiscaJ que ocupa el comandante en JefC del 
Ejército en Avenida Presidente Errázuriz, lugardonde no existe señalización de 
tránsito que indique restricción o indique que es zona de restricción militar. 

Luego de escuchar el relato de la afectada, las mesas directivas de ambos consejos 
resuelven: 

1. Denunciar los atropellos a la dignidad humana y daño moral causados a 
ellos y sus familias, dadas 'las características de secuestro que implicó la 
detención. Así como se ha impedido una vez más el libre acceso a la fuente de 
información, también se ha impedido el Qs;recho del público a estar informado. , 

2. Rechazamos enérgicamenl'éel hecho de la incautación de sus apuntes dt ! 
trabajo y también que les haya sido confeccionada una ficha política. Exigimo&' 
por lo tanto la inmediata devolución de su material de trabajo y la entrega o 
destrucción de la ficha señalada. 

3. Condenar la obligada permanencia de nuestra colega en un recinto de la 
CNI y protestar por no haber sido dejada en libertad en el momento mismo en 
que ella exhibió sus credenciales profesionales. · 

4. Reiterar nuestra exigencia de que se ponga fin a los vejámenes sufridos por 
los 'periodistas al amparo de una legislación que pennite que hechos como los 
relatados sean_cometidos impunemente, impidiéndose en este caso el libre 
ejercicio de la profesión de periodistas. 

5. Llamar a todos los periodistas a persistir más intensamente que nunca en la 
búsqueda de la verdad sobre hechos que afectan a nuestra sociedad, no deján~ 
dose amedrentar ante mnenazas y atropellos que cometan funcionarios miltta~ 
res, de orden o de seguridad.'' 



.ALEJANDRO ERAZO 
Fortin Mapocho 6-3-84: "24 HIDRAS DE ANGUSTIA"• 
ALEJANDRO ERAZO 

~ Aseguran que "no persiguen ideas". 

"Estar detenido en la CNI es en-1 

frentarse en un cansador diiilogo de¡ 
sordos, donde te tratan de convencer 
c;le actitudes que no son las tuyas, def 
que eres reo de cosas que no has 
hecho, de que eres un delincuenté o, 
por lo menos, un terrible sospechoso 
de terrorismo.'' 

Así resume ~leiandro Erazo, re
portero gráfico e ·or1r11 ,\fopocho, 
su experiencia de haber estado 
detenido ("retenido" es el eure-



CJ1I{LOS ERAZO 

En el Departamento Tráfico y Muelle de la Planta Huachi
pato de la CAP, ,Conceps;J2n, fue transferido éJ la Dotaci6n 
Temporal el Segundo Superintendente, Carlos Erazo, quien 
renunci6 en octubre de 1973, (Con Octubre 7LJ) 



INES ;!jlRAZO COIWNA 
Esposa de ENHIQUE KilIBERG BALTIANSKY ( v~alo) , 

(UNO-Bericht 4-2-76, S, 126) 



_,.. 

SONIA ERAZO FONTECILLA 
SONIA ERAZO (consulta) 7~9341, 
SONIA ERAZO FONTECILLA, M~dico 
Nueva Providencia 2214, Depto. 

SONIA ERAZO FONTECILLA, M~dico 

(Nota Paulina s/f) 

78, fono 2314313, Santiago, 
(Guia tele:r. 1984/85) 

Nueva Providencia 2214, Depto. 78, fono 749341, Santiago, 
(Guia t"lrl:ef, 1982/83) 



SONIA ~HAZO GIUICFHA 

Docente Instituto de Química, Universidad Católica de 'l~,lpar:~i'!_o. 
Prof'esora de Química, UCV. 
Doctor, Universidad de Valencia (España). (UCV 1983) 



LUCIANO SEGUNDO ERAZO HENRIQUEZ 

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



MARISOL DEL SARMEN ~RAZO HENRIQUEZ 

Autorizado su reingreso a1 país. e1 27-8-8J, 

~- : . 

(E1 Mercurio 28-8-83) 



.. , . ·~ . 
ROBERTO VALENTIN ~RAZO HENRIQUEZ 

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



SERGIO ERAZO LEA 

Docente Instituto de Geograf'la, Universidad Católica de V_S,l,!>~X:~.Ul_C~.VQ .. •.
1983

) 
Licenciado en Geograf'la, UCV, \ 



LUIS GUSTAVO ~AZO Nu:ilfEZ 
Teniente Coronel de Carabineros, Copiapó. 
Prefecto de Carabineros de Atacama:-""""-~-"-----( 24-9-74) 



' . 
RXUL EDUARDO ERAZO TORRICELLI 

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



VIVIANA ]!!.RAZO 

El Sur 20-10-86: 
Arnenazas.aernuerte 

! .• o~.(¿~,··~tií>~#c~:;;~ti ~ru1>ti del 
!íJrffi.í¡iíj p~ífl~~ticov~l!~~!Jl~n~ ~~nun
'éíg'l!qt¡t•¡¡~ec la .i¡¡y~~ífíl¡io};'llf[~lji.l!'n!I 
v;i"!itl)ll!mtl!zo!istá sl!ífldll'c.i\meitiíZíl¡¡a dl! irlul!l.ilii · ·· · ·· ··· · · · · · · ·· · · · ·· · .... ·· · ·· ·· · · 
dédlll1e 'a 
!gif.'f:ii•i~ ·'"'.'' . <.y'it .... . ... {. 
! ~~í~~~·sa15~~¡¡¡ Iíriertí~~Q· C(Uf~o: 
;l)'l~je~t Cotn¡¡nien\!iófl; int . .. . . ¡¡>f1?r 
·,!,lllertí~r!J~de!gfefuio¡i~p¡,':ííldis~~·Y<f 
!n~ifofa1w~!fiio atJPI que F}razo,·queise 
¡~neile¡¡kli en .. la capital chile~¡t;cfo~ 
·.a¡J;1e11azad¡t.de,.~uerte p.ór\m grupoco-
• íi.obitfo· éorn)J 'Accióh. Givil; Ailticéimullis, 
'tíl~;.,, .•••••.... •· •..... , .... · •. ·., ••• 

.íi)l''l~!J•ilí$'prod~.ctor1\ de I.ll ~~yistíl 
• '.'ll>);U.je~~f!'en\press'', dell11st.ituto <.le Es-r 
.r · s'Trlisrrációilales .. · 
· i~ga<> dl.íii''litte · 

. !i~íS1s'!i1'~íil>.•··.•' i ........ ·····.···' ' Y'<'•''.5'.· 
· S¡il'&élo.;lliieffibródéia'diI"ecti'<a.del 
: ~o~~~i~ Jlla~i?n1'1 de f'eriodistás, .dijo 
·. q6~ por•Ja.rel?réªión,,dés~taq¡i 'll19hi!e;, 
'W~~ii~~ <l~I atentadQ •·•·al ¡lr~sHfiiiíte 
A:iigú~tP l;'fü9eñei• t~f!f• por~ía vi~'ae 
ViVilÍ1!lÍ lll)'azm ·. > ·· ··. · . . ·· • • 

Santiago. 



EHBER 
En la Universidad Austral de Valdivia todavía enseña
rían varios profesores de Alérná-nfa-Oriental (RDA) que 
estaban en Rusia. De ellos se conoce un solo apellido 
- Erber. (Ku 10-5-74) ~ 



RAUL ORLANDO ~RBERT OCHOA 

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



OSVALDO ~RBETTA WALKER 

OSVALDO ERBETTA WALKER, abogado 
Huérfanos 1178, Of, 317, fono 6966780, Santiago. (Guía telef. 85/86) 
EMILIO HIRMAS HJEHENE, San Carlos, mencionb que un amigo que incluso iba mucho 
al fundo y conocía mucho de ellos (los alemenes), tuvo un caso también desagra
dable. Era OSVALDO lfüBJETTA WALKER. l<ista persona sufri6 en carne propia el des-
precio de los que él creía sus amigos, (OMH 15-12-86) 



OSVALDO ERBETTA WALKER 
OSVALDO ERBET'l'A WALKER 
Notario San Carlos 
Ingresó ala4-rr-aíitegor!a, 1ª Serie del Escalafon Secundario del Poder Judi
cial, el 5-5-1978. 
Ingresó al Servicio Judicial el 5-5-1978. (D,O, 1980, 1986) 
Véase EMILIO HIHMAS HEHENE (3). 



JAIME ERGAS MICHULAN 

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



CAHLOS WLADIMIR füUAS CALDJ<;HON 

So lo permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 



r1ARCELINO ELIZARDO EIUGJi:S ARCO 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Heg:i.onal de.Concepción. 
(Lista de Procesados que-Recil>irfm Visita) 



·JULIO ALBEHTO ,!!)RICES ASTOHGA 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 3 años y 1 día de presidio. 
JULIO ERICES ASTORGA 
Condenado a 9 años de presidio. 
JULIO ALBERTO ERICES 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra. 
JULIO ERICES "BHOCA", 11 CABHITO" o "JAIME" 
Falsificación, Comisión de Logística, MIH, 

El Mercurio 3i-7-74: 

(El 

(El 

(El 

Temuco. 

Mercurio 16-3-74) 

Mercurio 29-3-74) 
• 

Mercurio 30-7-74) 

(El Mercurio 27-3-74) 



MANUEL ANTONIO ~RICES ICIGUEHOA 

Lista Amnesty International: 
MANUEL ANTONIO l~RICJDS l<'IGUEHOA 
Ausw. l~, 6118, 176, Santiago Julio 1971¡ 

J) 

(19-6-75) 



JOSE GUSTAVO lj;RICES RODRIGUEZ 



. ~ . 

VALENTIN !RICES SALAZAR 

Mecánico de Calderas, IANSA, Linares. 
20 años de sérvicio. 
Casado, 
Jº año Industrial, 
P.DC, (AGuFcL Sept,76) 



MIGUEL MARIO LEONIDAS .J!!RICES ZUÑIGA 

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



ERICJi:S 

Chacayal, Los A\:'~~~· 
UP, 

(N6mina Ldrn 1978) 



GUSTAVO !RICKSON 

GUSTAVO ERICKSAN, detenido el 7-11-84, en la Sede MPD Nacional, ~Santiago •. 
(La Tercera 8-11-84) 



111!!.RIK11 

Asilo de ERIK con 15 

El anuncio del asilo 
de la jefatura del G 

compañeros Nuñoa Centro. 
(Aotividad PABLO 12-8-7~ Schlosser) 

de un grupo de compañeros que quedaban con el único 
3, ERIC. 

(EUGENIO JARA a PABLO 4-9-74, La Segunda 14-12-74) 

miembro 



ANTONIO BENIGNO :§.RIZ BAHAMONDES 
Oonmytado presidio perpetuo por extraffamiento. Decreto N.o 1,355, 
Viajb a Jj'oruega. (El Mercurio 15-8-77) 



MANUF:L !'2RIZ GUTIJ~HREZ 

Militante DC, 
Colo Colo 1356 , Linares. (Lista electoral 1972) 



LUIS OSVALDO ~RIZ NORAMBUENA 

Of'icial Presupuesto, Dirección Provincial Educación Primaria, ""!-~es,,:,_ 
1 año de servicio. 
Egresado Enseñanza media. 
Casado. 
P.DC, (AGuFcL 10-10-74) 



PAN'lO j!UZ 
(loJ'f!/o7i/NOV/98o/Axlexoi p.2) 



SERGIO !RLANnSEN 

SERGIO ERLANDSEN, secretario de la Comisi6n de Derechos Humanos, .Qhillfill. 
Detenido ayer en serios incidentes entre estudiantes y carabineros. 
~ued6 en lilt ertad en horas de la tarde. (El Sur 4-7-86) 



JO.A.QUIN !RLBAUM THOMAS 
Teniente Coronel (J) de Ejército,, Santia~o. 
Auditor de Ejército. ·, (Expediente Molli fe. 122, 14-3-78) 



SILVIA ERLWEIN ZUEST 
La hija del sr. ERL'llEIN, representente de OPEL, trabajaba 
en el Edificio Diego Portales. Se encuentra presa por lar 
go tiempo ya, Santi~ (19-1-75) 
J"lsta Amnesty International: 
SILVIA ERIWEIN ZUJ~S'l' Noviembre 1974- (19-6-75) 



MARIA !QRNST F. 

pnof'esor Asociado, Facultad de Ciencias Jur1.dicas y Sociales, Universidad 

1:i~~~~;;f!'cl~~la1, u. de Chile (1953). (Catálogo General 1982/BJ) 



\ViLLy !RNST 
Ingeniero. 
Jefe del Depa:Utamento de Mantención (del 
parque móvil de la Universidad de Concep
ción). --~---~ 

°"Fres;;aba ayuda al MIR, firme y rápidamente. 
Carta suya en poder del Dr. Beddi~en la 
eual acusa al General Carrasco de robo de 
vehículo. 
Jeg1fo otra informaci6n, acug¡i al Gcnc:rul 

CJ.'.111ra.u00 dG J1n.bex~ rol)o.do 2 J1U-J..(1l1i:n.:J.:J de c;~~cri .. 
hJ1·. ]Jo. OEtJ:>tft está e11 l)t)t1ex· (lel 0<)J'lf.lJ1(1n,11t0 
fowiuno DJD.z, Jcfu dnl J·:utado lííuyor dn ln II1 
:Diviuión. 



TERESA ~HOQU!N B. 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad e . , 
de ..LJ.11~"'~º2~":.:. 
Profesora de Educaci6n Básica, Escuela Normal 
Orientadora Vocacional, u. Cat6lica (1970). 

de Angol (1954). 
(Catálogo General 198?/83) 



MARIA TERESA ]'.RPELDING I, 

Prof'esor Auxiliar 1 Facultad de Ciencias, Universidad de g~21!!?~E!I?!?i ón. 
Licenciado en Matemática, Universidad Nacional del Sur,Bah:ia Blanca, Argentina 

(1967). 
(Catálogo General 1982/83) 



CRISTIAN ERRANDONEA 
Cristián ERHANJJONEA, 
Detenido el 23-4-86, 

estudiante de la ~'acultad de Artes de la U de C~ile, j)anti_agc 
puesto en libertad y citado al Juzgado de Policia Local. 

(El Mer~urio 24-4-86) 

\ 



HERNAN FELIPE :§.RRAZURIZ CORREA 
Las Ideas, Los Hombres, 
Lá Epoca 10-3-90: 

Las Obras 1973 - 1990: 1988·1990 

:::--_'.--~riz,- ,Milú'Con~,ha. cÍEf_E;r-rázudz_ Y -ftiiJn~n 
e1a~iones:J;xteriores~--< '- _: : 

Hernán Felipe Errázurlz Correa, abogado, 
estudió también en la Escuela 
Militar: Fue presidente del Banco 
Central y Ministro en las carteras 
de Minerla y Secretarla General de 
Gobierno y embajador en 
Washington, antes de encabezar la 
Cancillerla. 

JOSE MARIA EYZAGUIRRE, como Presidente 
suplente de la Corte Suprema, a comien
zos de Enero de 1989: 
"Ese niño ERRAZURIZ." (Enero 89) 



JORGE ERRAZURIZ ECHEÑIQUE (2) 

La Tercera 1-7-.76: 



JORGE ,JERRAZURIZ ECHFiÑIQUE 

El;,Mercurio 10-9-76: 

. tmEafa.do.t 
\'.iij!:. 

t'íRiiku:riz 
:--~~-:~ _ p_atrióÍÍ~o: -:había a~p_t_#_4,ci:/-la 
~-:>lrar'is en_ m(lll}lentos _t:n~~~:;;~_l~1~_ 
:-;P,~~5:to--~- eUa todo ·su-_:::J?:tf1,l_att~8'_ 
¡fá :.<~_ll _ -iil_fatigáble.: a~tiVí~-~-:~ih~-

-i!t_l~-ii,t_st_a:nhe_- é~ --Cfue- gran -P-~;::_~e
en_c_i~s_a,- :y_ -ll~ofúrt_d~ él)ffi~~~~-~--<_a 

,_ _ -->.<-/· _____ la su1tel'._f-~~i,é.., '.-'Iue.,go d-e .-. -~~siffá:r _ 
l-0s -_ :,_:~-~-~:~_:_~l;Jstáe~~s~~::,_ _ '. /->--__ ·/:-'··-~ 

89:_ :!'.~~ente_-:· -d~S-d'tf'. <-s~_-> años ~o_Ia __ t:~.s, 
·orad-ói:- -e~rt;l°-·-_)i~sdé- la nliíe~- dotad_Ó- de una 

- in_téli:gen_cia-. ·_anJ:tlli~t- y .síóE!nl.P:rec alei'ta~- -firm_e_
d~ cará;c.ter-<y-_ -tle·seonocedor _.del Ulie_do,:. 1in1a,

_-ginatfvo,- <ingenio.SO 'Y dueñO de '1,na. cultuta' 
_.seleeta¡ ."-que: .--Uil'lí~- _a--_ su., s-eñQriaL se:i:cí_il~z, _ lor: 
gé -E_rr$~uriz ____ IJo_~~a . __ badas _las_ con~lciones_ pa. 
rr-a -servir ai ·-p-aí& én-_--la·s---attas :f'unciilnetr pú-. 
bU.éa~r-y_ -éorres-ptinder; así· a unia hOnrosa.--·t_r-a:. 
dición ·ramniá-r;· · 

!yiflt,Í-~.11~: -d~l _-p~-r_tl_dó -_~ioora1. UéJtó __ --_a -ser ! 
su- p~~$í·d~n~-:; y_, _d~ta~ó _ ~n --el Parla_111~nt.o 1 
de$d~_,_1os:.:-..~8 51c~Q$, __ Perfil?1'~_iendo en la Cá~_- · 
mar.a, ._-:d_t.trarite: __ ~Uaíro períod<Js.' 

' ---_. :~1\~~i~~p--~!-_;_c1~~-:
_s_i·~-~;:.-::,::: -Em:~_?.J~_o-i:_;-:"J 
•Jet<!i~ !¡ás~; l?~, 

· ja_d<ú:-;,:~;r~_µ;pit_-.;m'.fl~, 
_W&.<_-4~' ----'~'"~-~-I;!'IJ!~:q\" 
«~_- _.:,pa;~~!-0:t1~-~--~<<<-~-

. ha,~j~'t1-4P-' -

~t~m1_~hs;:_.-: if~ill~f~~'t·fü~~;>t6ti<ii;>1~;;_.·:~~ü~::.- :_ 
ié-_-___ c_~ñ-O:Cta:i1 ·-_y_ -.~:ª_lllíi-~trah;- 9:Yeri- Cn~_~t~fu~~o-s_ 
'lii _- nóhlrc-ia._-· d-e- ·sú'-.-·-mu~~-~,.--:5:inr_->Piií$:·:--~': :tittinna_ 
co11 -:~~p:e,w ___ a_:n:te l~ _ _-::nt~tüo_ría>:-dé_ ;·qui~~: -~ílí~ 
~n:: --g~nuln,~·-::~r_viátit_ ;PtlJ>1ic·o; -ilustre-_ rep_re_~--. 
•·r~•i>tO <le ·. ~I' <<&ll~ W>'4om~Jo. 'll••·a las 
a'lqt!lfai! --g-e-i1él!áCiones-;c --, :.,,:---- -

+ 



.MAXIMIANO ERRAZURIZ 
V~ase.PIERRE DUBOIS 

fJli" 

... ~.x. <~.;:¡_;., --

-;~~;'. 

EGUIGUREN 

DJ<~SlllIGNES. ( 11). 
• .. . . 

-,.,,,._ 

La Segunda 7-6-90: 

1973 · ;-~-:_s;<_:::: .. _~<·:·::.<:J:': ::>~:·:,: 
;' -. --· '";-:·.:. ---·, ·._ ,., .. ,, >·.·:-,:;3+··-1:"' ,•,,, 

lSeñoiÓíte'iltól''; • ··• ,;; .;;,; • •• ;:;,;;;:.; ¡' '·"· '' '· ' - '"<·?>/. 

. ~~,ti<! ~~-~o'J?feÍi(Í~*llrs ~íi<Íi~r~ 
ívf¡nls~~é¡ (Íi!I.J11teriot,1)1(jn·_ Enrj9n.,·.. .... , , 
¡;>¡i.na;~.<l~en'~"E:·-·de. ~ütl)ql• .. · "J.llr.<,>~"t(¡,•(:ll:I•• 
('.ih<Í.n!l<l,l"./vfe!!u[!ta~Cí[l.!ll,I~ •. º!>\naba sí.i\)r~ 
r1:}ataéi<l[!es del. "C()Qdqr!' R(jj/!i;¡ "~ qú<oila 
l~iI!ó.a;~ábe~~e. ~--filt'lses;d~~~J.I~~ ª" pcul'l'id9~.- ·.·• .. · .. ~_!l7' 
;~ñ9s_,_.diJt;,<íue·1•fiay'l{erda<?'e~!¡l¡,"~l!·¡¡.abetis~l<!::g.¡;s~. 
'.1>uésde··IS¡¡ñoi;"·······_·;/ .,·y;;:; ···;; .. ,;.'i'if>,¡ 1 Pe(p I(! que m~ mne'l~.a ~~ . . ~!':¿~~~ ;~\)~ i 
.!'.~\l~ q~_~l-~~-~_iQil~~i~t{'P . . - . :;~-----~~- :;~~-Q:t:~~:~P_t~.-S-:1 
'ta que éostóla "téfífi . ~<ilil:\1~la 'f!>~.ºJ'll~íaj 
Oener¡ildela Refíli:'. ·····. i<fl~~~.'?~iltl:eí!~l>ií 
los c_adáveres é!1c<»,i~J'á<;!Cls e . .g\Í.a Y, .• í!!l!!: q\i<:l 
c.011denab¡;Iav)qI.en,.cfa!'~~~ une~.qt~t?l''!t ··~··· ··· .. ' j 

¿No capta doµ; .En.tlqµé. Kra . quei e 
vín:ios unág\Íei:f.#i~~'éfíi.e., ~clQn~ó: · ... i 

cómpararsé éoI1ifaji;aíituál?, · ~truiif<;ll;•t'l~ .· .... , ~i~·l 
tro Kráuss qµ,e ~;.:V; ;'ºi.ll(! . ~<;lll.~ éJ.i¿l~"!~·! 
}untq a sus cor~ellgi<!naHo¡¡ . . •s,lllrosi<I • '1 
.ti do r-¡acional\Totamos' tín íit 
ta Cámara,• eI 22 de agost(), q • 
ción mi.Jitar? La violeQcia tel'r?i?~ta
eJ<ige c,le !!Is '!-ut(!rida_de~ nll i:l>j!t'l!!\,. 
ríoseeonviertenen cóm¡.ll)c~~,~11'~" ·.· p9'JIO¡ 
¡~ que se yivió <m los meses ·· · · · · · ~s ..... <;l!f<¡;~P-[ 
.tiembre de 1973 ~e mataba ·. r\~~~~ma~s,, 
te matw, .. A~J rnJ.ld!f~~ > . l<!aJ\!gs, c!J~ai 
muerte rtaq_ieinv!l_!ífígíf•Y•·••••· • · ';iy'. ,:;¡ 

Just1elaílli'f¡,'f¿Cí;.¡.>~' . . .. ·..• >'i'''·7~<;; 
Mrudmlano Efr,!Zllriz Egt1igµ~e'íl 



JOSE 1'."'RRAZUIUZ G . -
JOSE ERRAZUIUZ G., Subdirector Hospital Paula Jaraquemada, ' 
Nuevo miembro del CES.· (La Segunda 12-5-86) 



ISNIA.EL EB.llAZURIZ GANDAllILLAS - . . . .. " . 
Cristianos por el ·socialismo, p. 298: 

• .+"..;; .. 
ERRÁztrRJZ GAND1\lt1U.1\s, lsmad ()hispo. Nadó en Santiago (Chile) en t9~G. ()rdenadón sacer
dotal: rg.p. Consagraríón episcopal: 1969. Asl!Soi de Ja Asoóación de Universitarios Católicos 
(Auc). Vice-Rector del Sen1inario Pontifieio. Vicario Episcopal de Ja Zona (}riente del Arzobispado 

, demSanti.a50. !VIl!_r_ió e.n IH7.3: 



GLORIA ERRAZURIZ 

El Mercurio 17-6-90: 

Mil Mujetes·Protestan'. 
Señor Director: 
Somos mil mujeres chilenas que nos Uni

mos para elevar nuestra protesta dolida y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del Instituto Nacional de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
;.des.ignado para ocupar un cargo de esta im
:portancia a una persona que se declara mar
:xista y atea y que profesa abiertamente prin
~cipios amorales, conducentes a la destrucción 
·de la familia, base de la sociedad y valor fun-
¡dámental de nuestra·patria. __ . _ , __ _ 
1 Ante la _flmenaza ·que esta actiilld·- repte
lsenta, queremos recordar--ias palabras que 
1nos dijera el Santo Padre en su alocución en 
iRodelillo: '·"A la familia debe la sociedad _su 
¡propia existencia". 

Silvia Bozza de Alvarez 
Gisella Silva Eñcina · 

Rosa Cruchaga de Walker 
Luz Matte de Botsch 

Margarita'Valdés-de Letelier 
Paloma Correa de Bunster 
Gloria Errázuriz de Arthur 

Ana M3.ría Arriagada de Diez 
Luz.Irarrázaval de Phillipi 
Mónica Ossa de Valenzuela 

Sara Navas 
María Izquierdo de Ríos Gallardo 

•,if •• 

GLORIA ERRAZURIZ DE ARTHUR. 
V~ase sus hijos GUILLERMO y BLAlWA ARTHUR ERRAZURIZ. 

,_• --- - - -

(ta Segunda 24-1 o-86) 



HERN.AN ERRAZUIUZ 
Radio Chilena: 

(La Tercera 25-6-84) 



MAXIMO !RRAZURIZ 
General (R) de la FACH. 
Embajador de Chile en el Perú. (4-1o-74) 



OLGA ERRAZURIZ -OLGA ERHAZURIZ DE 'l'OMIC firm6 las cartas de las "Mujers por la Paz" al Cardenal 
FRESNO y al Presidente de la Corte Suprema RAFAEL RETAMAL. 
Véase ISABEL OSSA, (El Mercurio 1 o-7-85) 
Esposa de HADOMIRO 'l'OMIC HOMEHO, (1.;I Mercurio 8-1-So) 



·-. "-;~_.~P(:'-..;. 

MANUEL JOSE ~RRAZUR!Z ROZAS 

·La Tercera 5-1-!31: 

. ' . -~ 
.•.. ,. 



HERN.AN ERRAZURIZ.TALAVERA 
La Segunda 3-9-84; 

'. . ....... ,,, 



MARIO ENRIQUE J!!.SB:aY OVIEDO . 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Chañaral, III Regi6n. (LUN 18-9-85) 



ROSENDA VICTORIA ~SCAIDA RETAMAL 

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



.JUAN, CARLOS ]lSCALA CASTJ:W ( 2) 

Asisti6 a la· inauguraci6n de la Escueil:a "Las Campanillas", el 

Lleg6 el 19-2-86 junto con el Mayor MANUEL PHOVlS C.ARHASCü. 

20-3-85. 
( 19-2-86) 
( 19-2-86) 



JUAN CAHLOS ESCALA- CAS'l.'RO 

Teniente de Ejército, Escuela de Artillería,_IiJllªI:El 
Casanave no lo puede ver, Escala no lo puede ver a 
Aguilar. Porque a estas personas les entra duda, 
ese día, el 1° de mayo, cuando este gallo empez6 a 
meter a madi.a F:scuela para adentro, el Aguilar. Y 
resulta que Aguilar no.se metía a nada, sino que, 
no podía ordenar, pero se valía del jefe del SI!ii, 
en·tonces ordenaron a un teniente y lo buscaron a un 
cabo para adentro, un sargento para adentro, enton
ces ¿c6mo está ahora el tenien-te delante toda la 
Escuela, el teniente gscala, El único que andaba de 
civil, y es buen cabro, y qued6 muy mal delante de 
toda la gente, y todo, todo lo hacía Aguilar. Y Agu 
lar lo que quería era meter a oficiales, es el con
senso lo que hemos hablado nosotros coh Casanave, 

(Car 20-7-74) 
Teniente Ayudante de la Intendencia de I1inares. 

. (27-10-73) 
JUAN CAHLOS ESCA11A CASTHO 
Mayor gscart. J,inares, desde hace unos meses en la 
CNI en.e~l:i2~ , 
Fono oficina 92238, fono casa 2236876. 
Vino junto con el mayor MAlílUCIO BAKJ~H para pre
guntar por informaciones sobre :B'HBNZ. 

(21-8-84) 
J•:stuvo por informaciones aobre Los Rabonea. 

(30-11/1-12-84) 



. . .;,,.;,, 

LADISLAO ESCALADA GONSTANS 

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



MONICA DEL CARMEN ESCALADA CONSTANS' 
Aµtori:aado su reingreso al pa:ls, ,el 27-$-83. (El Mercurio 28-8-83) 



EDUARDO ~SOALANTE . 
Profesor sooialistá de la u. de Ohile. 
Actualmente d"etenido. 
Llevó a OARLOS GUSTÁVO GALLARDO GOMEZ (vbalo) a ingresar al PS en 1974. 

(La Tercera 4-11-75) 



JORGE ALBERTO ~SCALANTE HIDALGO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de JORGE ALBERTO 

(El Mercurio 1$-9-84) 
ESCALANTE HIDALGO. 
(LUN 18-9-85) 



NIBALDO ESCALANTE TRIGO 
··~ 

Vicario general de Punta Arenas. 
En. el día. de lós. incidentes, 26-2-B4, se encontraba en el norte del país. 

(JU Mercurio 1-3-B4) 
. · Pr~sbí t~ro Ni baldo ESCALANTE Trigo, 
· de Punta Arenas •. 
·Nibaldo ESCALANTE Trigo (1963) 

miembro del Consejo de Gobierno del Obispada 

· J¡liembro del Consejo de Gobierno 
Delegado Episcopal Consejo Econ6mico. 
Catedral "Sagrado Coraz6ni• 
Párroco: Nibaldo ESCALANTE Trigo, (Guia de la Iglesia 1976) 
Vicario General: Pbro. Nibaldo ESCALANTE Trigo. 
Miembro del Consejo de Gobierno. 
D.el13gado en el Departamento de Comunicaci6n Social. 
Catedral "Sagrado Coraz6n11 (1B62), párroco: Pbro. JITibaldo ESCAiílNTE Trigo, 
Casilla 39-D, calle Fagnano 652 (oficina), fono 21400, 
domicilio: Arauco 755, fono 24701, Punta Arenas. (Guia de la Iglesia 19B2) 



MANUEL !SCALONA ESCALONA 
Manuel ESCALONA Escalona,,CMF (Claretianos) (1937) 
Misionero. 
Independencia 415, casilla 76, 
Arzobispado de La Serena. 
Pbro. MANUEL ESCALONA firmó la 
del Silencio en Chilett. 

fono 310 Ovalle (Coquimbo). · 
(Guia de la Iglesia 

decl11ración de apoyo y aplauso a "La 

V~ase ERNESTO AI,CAYAGA ,ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 
,..: . 

. , 

1976) 
Iglesia 



ALBERTO ALlCONSO ]!SCALONA FUENTES 

Director Escuela No.27, 
4 años de servicio. 
6°año Humanidades, 
Casado, 
Independiente, 

Linares. 
''"'" ""'~"m'••""""''" 

(AGuFcL 10-10-74) 



MARGARITA DE LAS MERCEDES ~SCALONA FUENTES 

Profesora Escuela No,69, Linares, 
12 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
P.DC. 
MARGARITA ESCALONA FUENTES 
Profesora Escuela No,69, Manuel Rodriguez J42, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sep t,76) 



XIM~~NA DEL CARMEN ESCALONA GOMEZ 

Bibliotecaria Jefe 2da.Qat., Grado 15º, 
Servicios no necesario~. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Ta];~~~ 
XIMENA ESCALONA GOMEZ 
Cargo: Bibliotecaria Jefe 2da, Catg. Grado 15° E.u.s. 
Carnet: 173,144, Talca, 
JJ años, 
Soltera. 
Bibliotecaria. 
Ingresó el 16-4-65, 
Domicilio: 1 Oriente 2 y J Sur, s/n. 
PS, 
Biblioteca era lugar de reuniones clandestinas. 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



LUIS ~SCALONA M. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad do Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
d e 2 on c "!l'9_:i,~l>_ri"" 
Licenciada en Artes Pl6sticas, U, de Concepción (1979), 

(cat6logo General 1982/83) 



OLGA ]!SOALONA 

OLGA ESOALONA, chilena residente en. M~xiE.Q.• se encuentra sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



JUAN JESUS ~SCAIJONA ORTEGA 

Carnet 47.177 de §El:ll~Q,€1-llilll• 
Suplementero perteneciente a la UP. 
Socialista de fila y pendenciero, (OMR 2-3-82) 

ESCALONA, miembro del PS, antes integrante del grupo del MIR de PEDRO MUÑOZ y 
LENIN ESPINA, 
El mil3rcoles, 2-9-87, a las 11. 3o hrs ·~, me encontré leyendo el diario frente al 
puesto de revistas de ESCALONA, cuando éste mencion6 en forma inesperada lo so
guiente: 
- Ya cay6 otro huev6n~ Ahora nos quedan los nazis, otro grupo de maricones de 

Bulnes para al1á, y también este huevoncito -; dirigiendo su mirada hacia mi. 
El que escuchaba (fot6grafo aficionado, también miembro del PS y toda su familia 
dijo: - También este huev6n~ ·. ' 
Después del once, este indivi~uo se fue a Brasil, donde se cas6, retornando nue
vamente después de 3 años mli.s o menos. Se jacta ta de tener fotograf1as de todos 
los que eran miembros de la derecha y los que apoyan ak actua) Gobierno, para su 
eliminaci6n. · . 
Con todo lo dichm, dejé mi bolso de compras fuera del negocio mencionado, entré 
tomándolo a ESCALONA de la camisa por el cuello y levantándolo lewemente del 
suelo por el mes6n, le dije lo siguiente: 
- Oye, concha de tu madre, a mi no se me amenaza -; dándole un golpe con mi ca
beza en la nariz. 
El fot6grafo que estaba presente me tom6 del brazo diciendo: 
- No, compadrito, a Ud. no. 
ESCALONA dijo: - Compadre, no te enojes a ti, no te pasa nada, 
Con esto lo solté sin decir nada, y retorné a casa. (OMH 12-9-87) 



MARIO ALBERTO ~SCALONA RIQUELME 
Florista, 
Detenido en incidentes en el centro de,9oncepci6n, el 4-9-85. (El Sur 5-9-85) 



JUilJli ESCAJ~üNA SOTO 

Independiente. 
Candidato empleado a miembro del Consejo de Adml.nistra
c i6n de la Cooperativa en formaci61• Panos Belleviste -
Tomé, 

-Elegido como suplert·.oi (tercera mvyoria), (3o-El-75) 



'FERNANDO ~SCALONA VENEGAS 

Mili tunte DC. . 
Uruguay 399, Pbl. Medina, Ch:lllA~! .. (Lista electoral 1972) 





JULIO ESCAIV!EZ ( 2) 
:.fi ,. ·~ 
_. r,. 



JULIO ~SCAMEZ ( 3) 



JULIO ESCAlvTh~Z 

El Sur 22-9-85: 



.. · 
ORIETA ,!j!SCAMEZ 

Integran,Ge de la compaflia teatral "I,os Cuatro", junto con los hérmanos DUVAU-
CHEJ,LE (véalos). (Chile-Amériea 52-53, 1979 1 p. 130) 

La Compaflia de Les Cuatro ne se va a terminar con la venida a Chile de HUMBER· 
TO DUVAUCHELLE. La tomé ORIETTA (ESCAMEZ, su ex espeila e integrante de teda la 
vida de la fa.mesa oompaflia). Ella acaba de ~eestructurarla con actores Vel'!ezo-
lanos. Estrenaron 11Antropofagia 11 de RAUL RUIZ. (El Mercurio 29-3-84) 
ORIETTA ESCAMEZ se encontraba en Chile a la muerte de RECTOR DUVAUCHEL!ia 

V~ase COMP.AftIA DE LOS CUATRO (2), 
(El Mercu~lo 30-12-e~) 



JESUS ~SCANDON A, 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de .cº.11~J)()i6n •. 
Abogado, U, de Concepci6n (1976). 
Prof'esor Filosof'ia, U, de Chile (1976). (Catálogo General 1982/83) 



, 
JESUS ESCANDON ALOMAR 

Abogado de Concepcibn, 
Adhirib al Comit1!"c0ñStitucionalista Independiente de Santiago, junto con 
otros 35 abogado~ penquistas, (El Sur 28-9-78) 



B~RNAROO.,IBOA.Nl.00.N 

Dtl PR marxista tl Pa. Penco. (o9o/22/S~/98o/3) 
'""'~-~ 



RAQUEL 
MAROELA ESOANDON JARA 

PIR. Abogado. Intendenoia Regional, g<>aoe122t.úi• O/o OSOAR AEDO OID. 
(o84/27/AG0/979/9g) 

~~~~;Il~GC({íJJítfnf d/979/2) 



CLAUDIO JESUS ~SCANILLA ESCOBAR (2) 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN Bi.!
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ 
LUIS RIVERA _ 
MANUEL BASCUNAN 
RUPERTO TORRES 

MIGUEL ROJAS VASOUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 

·HECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ OSCAR SALDIAS DAZA 

HUGO SOTO CAMros . 
ENRIQUE CARRENO G •. · 
RAMIRO ROMERO 

SON MUCHOS MAS LOS co~os 
~ QUE ESPERAN JUSTICIA. 

CLAUD(I)O ESCANILLA .-
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ POR TODOS ELLOS Y MUCHOS ~S 

- EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y imfiE 
A LOS CULPABLES. 

Socialista de Chile, Parral, M¡¡;¡;c~e 1988) (Panfleto Parrtido 
Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos 
Diciembre de 1989: 

Humanos Linabes, La Epoca 14-9-89: 

La Üsta que -¡,--continuación noml:Jrámos, - corresponde 
a los detenidos desaparecidos de ·1a Provincia de Linares i 
8.- éléi~~Íi.o"Escanilll'!_Escob;.,r, 18 años,· Det. en Parral ' 



\1 
CLAUDIO JESUS ESCANILLA ESCOBAR (3) ~ 
La Tercera 30-4-90: 13-9-73 {, CLAUDIO ESCANILLA ESCOBAR, 16, Estudiante, 

PS, Cárcel Parral 24-10-73· (Hoy mayo 1988) 

l:.f~;~<::: "_.;: .. ~:>.~'.;: +·)>:> -'.;'':.:.,;·:;< --:·>.':),;o>·;><'.:.) 
í \ Jiilía .Ilscolíar, m.a4re ;del 
b11uchac~o ... lo ·.busca·._··_inft¡:ly:i 
¡.t~ú$ª1)1(!!lt~. - ' 



CLAUDIO JESUS ESCANILLA ESCOBAR 

Lista Solidaridad V: 
CLAUDIO JESUS ESCANILLA ESCOBAR 
13-9-79 en Linares. 
ÓLAUDIO JESUS ESCANILLA ESCOB.AR 
16 años 
13-9-1973 

D 

(Mayo 78) 

Estudiante Escuela N.o 7, Parral (Lista Solidaridad IVa, 1977) 
N.o 2o2 CLAUDIO JESUS ESCANILLA ESCOBAR, no registra antededentes en Identifi-
caciones, (Descargo CICR 1977) 
CLAUDIO ESCANILLA ESCOBAR, detenido el 13-9-73 por Carabineros. 

(Análisis 2d-5-86) 
visto en Colonia Dignidad. En 1975, un desconocido dijo haberlo 

Véase ANA AGUAYO FERNANDEZ. 
Panfleto lD6nde están? 4-5-88: 

Claudia Escanilla Esco
bar, Detenido desapare
cido el 13 de septiembre 
de 1973. 16 años, Estu
diante. Militante del P.S. 
Detenido en Parral. 

(El Sur 6-5-88) 

Apsi 9-5-88: 
"En rl nílo 75 --<'ontinún Ann 

J\¡(unyo- recibí In Vie111í ae un hmnbre 
que noe dijo hnOOr visto o. mi herma
no, a Clnudio Eeco.nillo y R Armando 
Morale• en Colonin Dignidnd. Pero 
eee hombre no quino hacer declnrn
clón jurado. De&de entone .. , p<!rois!A!. 
lo dudo wbre oi mi hermono eetuvo en 
Dignidnd". 



MARCELINO ~SCANILLA ESCOBAR 
La Tercera 30-4-90: 

El 13 de septiembre de 
'1973,"Claudio Jesús Escanilla 

l
i Escobar, a la sazón de 16 
años, .jba de compras carni-. 
~ando por la calle cuando fue 
'l:!rrestado. por sujetos que 

¡!vestían uniformes militares. 
i· - Estos lo llevaron a la Co
!misaría de Parral, junto a 
¡otros dos jóvenes arrestados, 
;ílue eran Nelson León y Emi
jhano Mena. AJ dla siguiente 
:detuvieron ·a su hermano, 
iMarcelino Escanilla: y ambos 
!fueron llevados hasta la 

¡'Cárcel de Parral. . 
·: Claudi¡;-¡;e¡maneció aUI 
;hasta las 21,00 horas del 23 
:ct_e octubre,.cuando le dijerop 
!que estaoa en libertad. Lo re-

l
tiraron junto a otras 7 perso-. 
has más 1 las cuales también 
desaparecieron. Su hermano 

iMarcelino fue dejado en li-

lbertad el 30 de octubre del n. . . . 
; Julia Escobar, madre del 
·muchacho, lo busca infru_c
'.tuosamr.nte. 



VICT(l:JR ESCANILLA 
El Sur 13-2 ... 86: 

Sancionadosde 18-'tS~penquista 
' 

Difusión en Europa 
• ¡Buscan "solidaridad con el movimiento estudiantil chileno". 

SANTIAGO. (UPI).- El expresiden
te de la FECH, Y erko Ljubetic y el diri
gente estudiantil, Víctor Escanilla, in
formarán hoy jueves en París a los dig
natarios de la Federación de Estudian-· 
tes de Francia de la sanción contra 263' 
alllllliloS de la Universidad de Concep
ción y de la situación de las unfversida
des chilenas. 
. ·Así lo informó ayer eri conferencia de 

prensa el exvicepresidente de estudian
tes de la Universidad Católica de Val
paraíso, Pedro Marchant, quien aclaró 
que ambos dirigentes estudiantiles re
alizan una gira por Europa, 
"solicitando la solidaridad hacia el mo
vilniento estudiantil chileno". 

Agregó que su misión también consis
te en asegurar la participación de las 

entidades estudiantiles europeas en el 
Segundo Congreso Nacional de la CON
FECH, Confederación de Federaciones 
Estudiantiles de Chile, que se realizará 
los dias 23, 24 y 25 de mayo en esta capi
tal. 

Marchan! dijo que Ljubetic y Esca
nilla se reunirán en marzo próximo con 
el comité ejecutivo de la Unión Interna
cional de Estudiantes, con sede en Pra
ga, para invitarlos al congreso y efec
tuar intercambio de opiniones. 

Finalmente informó que para prepa-. 
rar el congreso se efectuarán los dias 8 
y 9 de marzo un ampliado de las federa-. 
ciones de estudiantes y el 12 y 13 de 
abril el segundo encuentro nacional de 
estudiantes. · 



•• f ... ..... .;- •. ·.\' 

··: 
ESCANILLA 
Upeliento de Linares, 
Su vecina no 1-o coºnsidera peligroso, pero 
'"1nés Vás9uez tenia algún problema con él, 
Faltan mas detalles, (2o-1o-74) 

la senara 



GLADYS DEL CARMEN ~SCARATE REYES 

.. : ... ·,· 
··.~· ~ . •: ~ ~ ."'f:' • 

~ 
. . 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8), 

. ' ' 
·, 

(La Tercera 20-8-8J) 



RAUI, ESCARA'l'E URIBE 

Mas6n. 
Gerente Copperativa Lechera Biobío, nos Angeles. 

1.rJam ?-"lo-?5r-º 'Higgins 320, fono 21188, Los Angeles. 
(Guía telef6nioa) 



MAURICIO NIAXIMILIANO SlSCARATE VALDI~S 
Estudiante de 4º Medio del Liceo A-12 9 Santiago, 
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 de amparo en favor de él, 

(El Mercurio 8-9-85) 
MAURICIO MAXIMILIANO ESOARATE VALDES, relegado a Toconao, II Regi6n, 

(LUN 18-9-85) 
MAURICIO ESCARATE, 17 años, (Fortín Mapocho 30-9-85) 



ORLANOO Jil.SOARES ITUI!RA 

Mecitnioo de automdvil. Poblaoidn Vicente Plfrez Rosales, Ohillitn. (J.5/SEP/979/48) 
(o9o/11/00T/979/Listado 48) ~~-



RENE ;JBSOAURIAZA 
Coronel de Ejéroito, Santiago. 
Asumi~ oomo nuevo seoretarro·de. la Junta de Gobierno, 
en ~eemplazo del ooronel Pedro ~ng. 
Se ha desempeffado hasta ahora oomo seoretario del Ooman~ 
dante en Jefe del Ej~roito, general Augusto Pinoohet. 

( 17-12-74+) 



ALAHICO J!¿SCHURIAZA G, 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de .Qoncepció11_, __ _ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1960). (Cat6logo General 1982/BJ) 



FERNANDO RENE ESCOBAR ACUÑA 
FERNANDO RENE ESCOBAR ACUÑA 
3.920.016-3 
Santiago 
9-9-86 
Actividades subversivas 
PC 
Tercera Fisoalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



ADRIAN JAIME !SCOBAR 
ADRIAN JAIME ESCOBAR, Editor Tbonico de la revista An&lisis. (An,lisis 13-3-84) 
Sigue en el mismo cargo. (An~lisis 27-3 y 31-7-84) 

. ;-./ 

,: _. -



LILIA ISABEL ESCOBAR ALARCON 

Estudiante, curso 1, Hist. y Geogra~ia, 
Expulsad~ por marxista 1973, 

_¡·~1<H;L.J l 1 C.¡ tYtJ ¡ • ,\;)~j l ,:f_,-,,,'. . ' - ,!- \' 
;;:- .~-,-.¡;·-;) i_;;1~'1:r('"'~r-:4~ t,o/.or 

'¡¡;;'J<¡'.';q '.,:i:i:~ ,,-,1,f-) 

'¡i'-' ¡ 

Universidad de Concepcibn. 
~ª'~'-\'t1:5tado Con 11-8-76) 



.,.· 

' MAHCELA VIVIANA ]!SCOBAH ALCAINO 

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



XIMENA LEONOR ~SCOBAR ALCAINO 

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



RODOLlºO ESCOBAH ALVEAH 

Candi da to a regidor, J-4-60, Q):lill,,<3.<?.C>., ... 
P.Conservador Unido, 
Candidato a regidor, 7-4-63, Quilleco, 
P.Conservudor. 

(AGuFcLA s/:r) 

( AGuJ<'cLA s 1 f) 



DANIEL IVAN ESCOBAR BELLO 
Estudiante detenido el ~-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Oh)ile, San_tiªgg 

(El Mercurio 9-9-85 



ROBERTO ESCOBAH l3UDGE 

La Tercera 9-7-BJ: 



CLAUDIO EDUARDO ESCOBAR CAMPOS 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile 1 Santiago. 

(El Mercurio 9-9-85) 



NICANOR HORACIO ESCOBAR CARVAJAL 
t 

El Sur 30-4-81: 

f~,--Aic 



MJ\RIJ\ C, ESCOBAH CASTRO 

Auxiliar del Instituto !&11: Linares de los Marianis-
tas, ~Tüctubre 75) 
M. INES ESCOBAH CAS'l'HO 
Auxiliar del Instituto Linares, 
1 año de servicio. 
2°año de Comercio. 
Soltera, (AGuFcL Oct,74) 



CECILIA ESCOBAR CEPEDA 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo.·· por· Detenidos 
' '· - . " - . ' ' -~- ' . . ,' " 1 ·,¡·. . 

• Efectuaban huelga de hambre erfun rednto uriíversitario. - ¡ _ .. -
Un recurso de amparo en favor de > '., .El ºhabeas corPuk11 .fue presentado 

diez personas detenidas en la noche del por Clara Torres R!o!i, Cecilia Escobar 
lunes pasado, según· los denunciantes, Cepeda, ·Marta Inés GOdoy Godoy .Y Vi
mientras realizaban ·una huelga ·de viana Dfaz Car.o. · _. ·j :·.;:. : '. · .. 
hambre eii dependencias -de la. Facul- __ _ , 1 _ ,. . • 
tad de Ciencias Básicas y:Matemátlcas, · Los amparados son, de acuerdo a lo 
dependiente de la Academia Superior afirmado en el escrito,. familiares de 
de Ciencias Pedagógicasí\ quedó presen· presuntos detenidos'<iesapsrecidos, y 
~d~a~li':.';.nLa Co~.· ~ Apelaciones ~:J'."~:'b.:\.~~¡;:~~s.1n ¡~ Se}'ta Co~-

. -- . . . .. - ,. - ' .. - - --, ' . '. ,_ - .;._ . - .. ~ ,,_ .:..,_~ . 
Go~~z."~fofe~~ú~;a ~~~:,., lf::~: • : . ' i En el ~ec~¡:.o d~ l~pa';o se solicita 
Godoy Godoy, Maria Pllqull . Llzama, . a la Corte, acogerlo, ordenando a quien 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres corresponda, la libertad de las perso
Aravena, Hemán Rivera Delgado, Rita · nas aprehendidas: También, que un mi· 
Ramlrez de Garcfa, Abelina Marlhuán nistro del tribunal sé constituya en el 
y Maria Castillo Sepúlveáa.:; .. ,., : ; '' ... Jugar de detención. . i 

Hermana de la presunta desaparecide 
ELISA D~L CARMEN ESCOBAR UEPEDA, 

' (3-5-90) 
Compárese FRESIA CEPEDA GALVEZ. 



ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA (2) 
ONU Lista D: 
ELISA DEL CARMEN ESCOBAR. CEPEDA, 10-4-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA 
42 años 
6-5-1976 

(10-2-77) 

Obrera (1977) 
ELISA ESCOBAR CEPEDA, detenide el 6-5-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



ELISA DEL CATIMEN )!;_SCOBAR CBPEDA 

Lista Solidaridad II: 
ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA 
Primer semestre 76. (octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA 
6-5-76 en Santiago. (Mayo 78) 
Ol\TU Lista C: 
ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA 
10-4-19760 (8-1o-76) 
ELISA ESCOBAR: There is nothing on the record to show that she has been, or is 
being, detained in Chile. This does not mean that she may not have left the 
country illegally, under a false identity, or that she is not involved in un-
derground activities inside Chile. (UNO Report s-10-76, p. 170) 
Sworn sta.tement of JUAN BECERRA BARRERA, UNO Report 10-2-77, Annex XIV, P• 2: 

f1~~~%~'.~~kr~~,·1;~~[~~rr~i;;~~!l{~~:,~~~$~~rv~~~~~~.~i~«~~l~~~~~ff~~ti~j~i,~f 
:.·a:t;;·?;;¡P·:~,i··· ~~y; wellii'o),l~·/·:rn.·.·•.th<;¡• .n~rm¡¡,JJ'·~?a;y• as·.·•1f}s~e·11we.~~.''IJ1~ .. í'é;I.y,•1•be;!:hgr.iJ:!'.<C;ÓllÍRlll 
• by .. :twi;\•·;peopre;:;i. ·!§': ,~ ·;'C•.· ,< • i.: '·v.::,: .. 11; '.'··. ::·•,···.·.,,.. , ···· .i;,iiLWt ihil':Y .. :,;. : .. ;;;e".~;,; •.. :::,·:,,;,,; 

UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 6: 
ESCOBAR CEPEDA, ELISA DEL CARMEN 
Age 42 
9 Mazy- 1 97 6 ·.:Aj·~:c-of.riR(l·. __ ci,11 tfú)_ J:i1~ll)1:J.c · J1lfi'h\·1aY; reJ;a i;_.i'V(~:J- _ o:~"-:!jeriii'.1~.: ])íaZ\$--11-va 

e?,_we __ Ct:J.;y_'; --_a_:l~-:'_ t.110_ 12.tt:r 1 .~· l1om.e ac/::omp~ni!;)~·· ·,lJ! ... E::tl .11r11_CTJJ),:m PQ•!'S<Jn•¡d¡ce<me•cl 
(;5:\J_:t·J:tn.'tí; · 1.;lcrtl1os "i·fho- 13·m;::~rt:!;ed ·t·ri th _ l)otl.1 of .. th:o:rf( ri,n1:t_ ·lef·t··."for art'.úrftl:l~'ítr'·• > 

(iJ3fitii_Ja;'tioÍ"l_·~ ··.:a~J' :3'.'Ó'aóx,tlecl j:n, G_Ó.8f} rro <\ : :tf.,;1455' Of: '!t~:ü2~- l:fi .. 1ith . 
·¡..,·.a,•·.-"·~· -;:z.;·1,,,,,, ··'I' i;c•. · -,·,.. ·.1 • ,,_c;-_'" · · .. ,___ • .::. ·¡ · .... "· 
~..1J:d·,.( ,,, "•··:·"'..:'·' -;12.o :8-.1.: . ....,0 c:i ... ,,,lJlpe.a:~·-:-( "-



LUIS ~SCOBAR CERDA 
La Tercera 19-9-84: 

::_ -_ -_: ti_\:,: ._M!)l i!.ith.)_~'-'dtf · : H ac¡~n-,:. · _ rri n_e_ n ¡_qf __ o __ ~_som-_e r ~ii~il·'_: dg,, '_ip 
'd_~t_.: · (\J,lS,. __ '::_-·.E_s_.9_9({A_._~-;- -Y.~_íyefsidad_·--'.:<t~,' _c_nHe_, ! 
\:i:; ~~qf\,:·_::-~1()tfr1c:it~_-. (a;:-_cf t>v,p_::;: >'' dotid_e ::'fu_e: . _(je ~ano,-: '-tf T·- f _l_a 
;J~~--~_ió_rf'./;;'d_:e·,:_;_ {a_: :'.;:1pp1_)_?~-ª-_:: _.: _ ·;";_ ,Pq{:§lt,ád: tt~-" _EcOÍi?~V;;l: .. : ~~ 
;. rtiú;)~~a,i~i;;;·_q_~f! ::. --8~--; · ._$.: - --9~: ···_" __ ,:\v;~st_~J>_-~t} ~:Ádr-ilínif'_~ia_cl8_n 

-~J~di'.t} /~lt;::-·i-,_~.-i> <:1:-J • P;.\ _-:-~()0 •...• •.• .. ·.~····.·.·,P.~_bli~.·.•.-~ .. ·· •. ; .. p.· .9 ••.•.. '.·.·.· ... 1 .. -d' ...• •• LJ .. ••· •.. ·.· •. " .. · ..• -iv .. ·.· e-... ~ ... ·.·::.id .. a·d··· .... ·.·•·. : __ r_eJ§ÍSl!1p.!-:~1>,f:141.ei:)-.,~_ó:_~~-Jú;-__ y_ >:·· ': 8-árvárd .,:y·/'Premíado 
'..é.t.~prri6i${:\á~~C .. :: ~·áhf~,-.' Úi~{· .. : , ·... '· TAedaUa· .. da_\, orq. -·af 

''j\Jr;.l~;$;it;t,~-1-,~~~ i.~P~i·~~(?~r11_p_r ·'.:~· .. •. ·':rr' ,~ •• ·,.c.·.1·,·.·1 .. 1·.··.•.•.;o:;·t·'..º.'·.··g. • •.... " .. ·.·.j··.ª.• ... r··'..:º.'·.· ... -: ~ .. ~.J?:-·· .. n· .•. ' :''-,e.té.::· n~.~1-0._:·.:·'tjif.· ·l7_0,~-.>-l).?-ra ._. . 
',gr~·1{,-.'pár;iey_·,·:_cté .·:1°'S .. :fra~ . .a· <; ' ::·.< .. Er\tré.:.·\96.J. y··."196$. ·,flie 
raq~\~S.' ;;·::··.\::.:~ ..... :.· -.. :,. "-· .. : :·;< > •••. [Vlihi~:tt·.o-: :·;d.~'···:~.c9,0q.1,n.1.~-,: 
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Gob.len1~r· .. do ... J:?.f:íltl:' :i\'.!~~~: 
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sarr?!lo,:--,~~-; la. ~i1~m? \~.t?.'.'. 

2::i'ó.!.~~-~·p-í.tit~,tna,ylÜfl.8.I .-.' ¡: 



PATRICIO MARIO ESCOBAH CERON 

Estudiante, curso 1, Antropología, Universidad de }22~2~~,~Siló .. !}~• 
6

) 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-7 

~ J;t->:Lf4VtJ 1 

;) ·1_,,..1-~cf .f ~ ! h 
) 

~ J,~Jr,t:.ffT ~ 



PATRICIO ESCOBAH Cl~HON 

Lista Amnesty International: 
PA'I'HICIO ESCOBAH CEHON 
Ausw. 6,280.622, Santiago Julio 1974 (19-6-75) 



.b'1';I, 1 X ¡¡;~)COBf\H CHACON 

Ex presidente del Centro de Alumnos del Liceo de 
Hombres N, o 1 de 'l.'emuc .. ()J va a ser mand1ido por la 
Coord inac i6n de j<'.ducac ion y J;., Secretaría de la Ju
ventud de Temuco al Liceo a hacer dif11ei6n cultural 
como coordinador entre el I,iceo .Y lv comunidad, 
Como niño se de,i6 influenc iiir por el Jiector D/.NIBL 
ROD1UGUJ"Z :B'Uii;N'l'E~>'¡' IC, .Y por JUf.N Plil1DO, DC. 
ESCOBAH sali6 del servicio militar (en la aviaci6n1 en Punt1, J1rern1s) a los dos meses por deficiencia fi
sl.ca (es flaco, débil) y desde en.torrees - desde co
mienzos de ·19'76 - habla mal de los militares: No hay 
lealtad ni personalidad entre los militares; que él 
no aceptaba que le cnrobiarfül n L su pnr;oorwl idticl ni 
su car&ctnr. ll no sabia nada positivo del servicio 
militar. 
Luego l\SCOBIH va u tenor un1c1 1md ic ión en ln ]{adío 
Ñielol (DC) de 'J'emuco, los é!Ífis mHircoles m/m alas 
'16 hrs,, y espern un empleo en unn b1Jrr acv de modera 
Hay6n Mahuida; y si le resulte eso, dejarla su pues
to crendo en forma entireBlementarie, de difuei6n 
culúural. 
Heríe conveniente controlarlo. (FRoe 10-7-76) 



OSCAR PEDRO !SCOBAR CID 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



OSCAR PEDRO ESCOBAR CID 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JUAN CARLOS l!lSCOBAR CIFUI~NTES 

CARLOS ESCOBAR CI]l'UENTES no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN CARLOS ESCOBAR 

(El Mercurio 11-9-84) 
CIFUENTES, 

(LUN 18-9-85) 



JORGE ESCOBAR COUSINO 

Representante de Salud, 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

ESCOBi1R COUS IÑÜ JORGE 

C/\IU;O: IJ i r·cc l:or Mt;d i co. 

DOMICILIO PARTICULAR: Carlos /\lbarado Nº7266 Santiago 

rot10: no2SG6 

LUGAI~ DE TRA!l/\,JO: llospitu l El Trubajudor-, !<;1111Cln Ci\rn i e<~l H'' l W/ 

FONO: :':'(' l 1,;•:; 

RUT: 2.ri3g.fi60-3 

JORGE ESCOBAR 
(Miembros del CES s/f - 85) 

COUiSIÑO, designado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(n.o. 9-1-86) 



DANIEL ~SCOBAR C"Ru·z 
-.... 

Lista Amnesty International: 
DANIEL ESCOBAR Septiembre 1973 ( 19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
DANIEL FRANCISCO ESCOBAR CRUZ 
Carnet 3,102.636 de Santiago, 
11_9-73 Ñ en Santiago. (Mayo 78) 
DANIEL ESCOBAR CRUZ, detenido el 11-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
11-9-73 Santiago, DANIEL F. ESCOBAR CRUZ, 37, Funcionario Público, PC, Estadio 
Chile llf·-9-73. (Hoy mayo 1988) 



ANGELA SONY ESCOBAR DIAZ 

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



RAUL JOSE HUMBERTO ]!SCOBAR DONOSO 

Instructor Adjuhto, Facultad de Odontologia, Universidad de Conoepci&n. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1972). (Catálogo General 1982/SJ} 



EDELMIRJI ]!SCOBAR 
Detenitfa en Pisavua. 

~··· • ... ~~.,.w~Q..,0,.-

- EDELMIRA ESC©BAR. 
- ¡,Era militante de algiin partido'? 

Simpatizante de un partiC!.o. 
( Documantal enero '74) 



EDUARDO J!i.SCOBAR 
La Tercera 18-10-86: 

En libertad ·quedaron 19 de: 
·-··1os 31 estudiantes que resul-, 

taron detenidos cuando fuer
zas policiales J,ggres?Hln a la·. 
Casa Central y el edificio · 
: Monsef'lor Gimpert de la Uni-
~ versidad Católica portef'la. 
' Se informó, por otro lado,¡ 
-que quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano 
y Maria Alejandra Pérez, de 
Castellano; Marcela del Valle, 
de Educación Básica; Mariana 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty Giudice, de Biologla; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza y 
Cristián Acosta, de Castellano; 1¡' 
Claudia Riquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar V¡ 
Andrés Sánchez, de Electrici-1 
dad; Claudia Fernández, de' 
Agronomla y Angel Carref'lo,. 
de Informática. 

_Val.:paraiso. 



JOSE MOISES JjJ_SCOBAlt ESCOBAlt 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JOSE !V!OISES ESCOBAR ESCOBAlt. 

(LUN 18-9-85) 



LUIS ~SCOBAR ESCOBAR 
Sec asalt<5 al Retén Ancoa, 14.!!ares. 
Participaron Luis Escobar Escobar, Guillermo Espino. 
za, Héctor Norambuena, René Olave,, 
Espimoza habría hablado con el sargento Vergara de' 
la Escuela de Artillevía, Linares. 
Informaci<5n no confirmada de otra parte. 

(Marc~lo 22-5-74) 



MARIA ALEJANDRA !SCOBAR ESCOBAR 

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

J 



SILVANO ISIDRO _!ESCOBAH ESCOBAR 

Descargador Bodega Materiales, 
J años de servicio, 
Soltero. 
sº año básico. 
Desconocida, 

IANSA, Linares. 

(AGuFcL Sept,76) 



FREDDY PRANK ~SCOBAR ESPINOZA 

El Sur 2-8-86: 

J;q~g~~~i~a~~~,.,.~.~~~¡·, 
'~~t~~~f'l-~~~'~i Üna··~a$~:;e¡~~~~~~ri¿B··~·····'; 

1:1.hrQ)bcrd1'~efrilm(lintas íJ4e íf<is<¡4EitíJ~~<lílcf{~··· 
bleftO, un ai;s~nal deex¡ll~ivos9nesemantenja . 
htJ¡>!iéadQ)s ~n estos delitos• . .; ·• < .• •·. , .• •.·. . .... • •••• \ •}'• 

·• Háéemásde unmessedenúúpí? nn.robodeh7rr#ié11ta 
plertad de Domingo Espinoz11 Rivera,i 111>icadQ) en C¡ill~/i~ · 
pobláción ()'Higgins, én Los Angeles. Realfaadas J¡¡s:iliv 
Personalde la T..,nencía CentenariQ), Í\lerontl~t~nid 
n~a, ,2~ ;!ñ0$; st1 hermano Rom1Id. Mex Jils!!i;JblíÍ\ · ... ·. . . ,: 
.Jilnríqu0Iiafbo'!,llascur, 2laños. • ·: , .,,; ,, .\. 1 •• ;?0;; 

.Elnlos¡iÍ)!lnamie.ntos, relJ.lizados se logri> ¡~ r~q!líJ-,rlíEi<!J.\ !!.•!~~···· 
• lfls qµ~Ju.eton encq!ltra<!as ~n· casa.de Y.e<!\llip~)\'ré'Yl>.19,cóft~'.h'i"'1(íl' 
~9~···L~ !lJlstl>o s.eh.izíi .. enel .d<Jtnj0ilio de Jldflr~!jlg 

Eln.elletceJi,ªl)~!lll/,lli•!ltQ) ef~étt¡ada en ¡a ~ª~ª d~ 
p¡¡r~~pi11oza•seécóll)pr9b.tí <¡!!~ bll:fojo~.col<;i!~n~.s 

. f~nte en 111¡•d'ett>/1l)ltc\r eléctrjco N''tfü gin · · 
pelol.'ijs. tle PÜ'!JP~n!l~ft.ipi~dord'e;el!plo ... ···.. ..1.nce .. 
v:~Jos!dacl iW•!!llat pata dt):!<l'!a<loi;t l; me\):"l'ili>•;· Z'l 
~t11clJgs.;ca!ibre3pparafusill,Ui1!W-gNQ: .·; · .•.. ;! \. 1; '•··' 
i. · L.os dete.ni~Q$se~0ga110J1cµ.!')<Pll<;ar la.!lrq¡!<ilJ~~ci~#~ 
~o igualmente.~! <1éstlnoque tenían, ~e se'i.~%i¡ue l)iig· 
nidQ) partic!llac1onet¡ .a~eiones violentísta~•reg15\¡¿/ldí¡'~.e!J 



RONALD .ALEX ESCOBAR ESPINOZA 
El Sur 2-8-86: 

En pesquisas por robos 

Hallaron explosivos en 
una casa en Los Angeles 

Un robo de herramientas que pesquisó la policia en Los Angeles dejó al descu· 
bierto un arsenal de explosivos que se man tenia oculto en el domicl!fo de uno de los 
implicados en estos delitos. 

Hace más de un mes se denunció un robo de herramientas en el taller de pro· 
piedad de Domingo Espinoza Rivera, ubicado en calle las Magnolias 1263, de la 
población O'Higgins, en Los Angeles. Realizadas las investigaciones a cargo de 
personal de la Tenencia Centenario, fueron detenidos Freddy Frank EscobarEspi· 
noza, 21 años; su hermano Ronald Alex Escobar Espinoza, 20 años, y Marcelo 
Enrique Balboa Bascur, 21 años. 

En los allanamientos realizados se logró Ja recuperación de las herramientas, 
las que fueron encontradasen casa.de Verónica Arévalo, conviviente de Fredy Es· 
cobar. Lo mismo se hizo en el domicilio de Marcelo Balboa. 

En el tercer allanamiento efectuado en la casa del padre de Jos hermanos Esco
bar Espinoza se comprobó que bajo los colchones habia material explosil•ó, consis· 
tente en un detonador eléctrico N" 6, cincuenta centímetros de chicote (mecha), 2 
pelotas de pímpón con iniciador de explosil•o incendiario o químico, 2 mechas de 
\•elocidad normal para detonador, l mecanito, 277 juegos pirotécnicos, 24 car· 
tuchos calibre 30 para fusil REM-UNC. 

Los detenidos se negaron a explicar Ja procedencia del material encontrado, co
mo igualmente el destino que tenian. Se señaló que uno.de Jos detenidos habría te· 
nido participación en acciones \·iolentistas registradas en otras oportunidades. 



DIONISIO ]!SCOBAR FEHNANDEZ 

Docente Instituto de Arte, Universidad Católica de ,Ya!RaraJ-s~~, 
Profesor de Teatro, (ucv 1983) 



FERNANDO ESCOBAR 
FERNANDO ESCOBAR, miembro del Consejo 
nieros. 

Vease JUAN LUIS GONZALEZ REYES (5). 

de Derechos Humanos del Colegio de Inge
(LUN 18-9-85) 



ENRIQUE ~SCOBAR FERNANDOY 

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



EMILIANO ~SCOBAR FLORES 

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

Sede .!:-2!r-~ft.~.J,es, Uni ve(rsidad de Concepción. 
Listado Con 11-8-76) 

¡;1,·!c·,,r1,cr 1~¡1-:?(Ji j,:_,,;,:i": :;(¡··..)·-·\(¡· 
r<:-1 ·'! ·>;,

1
;J- c::l!'11nr:i(;f ! u.1,,q~ ¡,· !(J) 

j,(ij)j"' '(j:-) cni.J:,'(')lt)~~l 1,,)1,'.1(• 

l'l:'J ¡\ 



JOHGE ESCOBAH FUENTES 

Lista Amnesty International: 
JOHGE ESCOBAH FUENTES Marzo 1971f ( 19-6-75) 
Sobre el supuesto desaparecido JORGE ESCOBAR l!'UENIDES se solicitan más antecede! 
tes, por existir varias personas con el mismo nombre, (JU Sur 14-12-77) 
N.o 2o4 JOHGE ESCOBAH l!'UENTES: figuran 2 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICH 1977) 



MARCELO ifoBAR FUENTES 
Teniente de las Boinas Negras. 

¿inares, _ 
Alto., rubio. 
Operativos en la Cordillera. 
Vol6 con don :Max. (Uno 19-12-73) 
Conversando con un oficial de la Escuela d~ 
Artille:11ía de Linares sobre la situación d.ecl 
país y.el trabajo de los militares, él me· men 
cionó un antiguo opeTativo en que yo había 
participado y me encargó el teninete Escobar 
con quien ;¡;o conversaba, de que tuviera mucho! 
cuidado con los pedidos de cooperación que me 
hacían ciertos señores de la Escuela de Arti
ller1".'a, porque se sabía, ya se tenían algunas¡ 
medias evidencias que había infiltración, y ¡ 

sobre todo los miembros del SIN! i¡staban ator-! 
nillando al revés fue el términol'- o tirando 
para atrás, fue el término que usó este ofi
cial. - Esto me lo encargó en vista que yo 
a veces presté alguna cooperación a miembros 
del Ejército en algunas operativos. - Bueno, 
él me encargó de que tenía medir muy bien yo, 
cuando iba a cooperar o no cooperar, porque 
podría caer en una trampa, ya que hay infil-
tración. (Uno 22-6-74) 
El 6-8-7 4 acompañó a Eugenio, triyendo la man
zana que se encontró con Miguel Becerra. 

' ( 15-ffi-74) 



FRANCISCO JOSE !SCOBAR GONZALEZ 
FRANCISCO JOSE ESCOBAR GONZALEZ, de nombre politico 11 PEPE11 , miembro de la Liga Co
munista de Chile. 
Detenido el 19-12-84, en torno al atentado contra la Tenencia Sta. Adriana, Santia 
go 1 el 6-12-84. (El Mercurio 21-12-84) ·---~ 



v1moNICA LOUHims ~SCOBJ\TI GONZALEZ 

Autorizado su reingreso al país, el 1J-h-8J. 

"' 
(El Mercurio 1h-4-8J) 



VLADIMIR GUILLERMO ESCOBAR GUTIERREZ 
El Mercurio 12-3-86: 



EDITH Jj'.SCOBAR INO.STROZA 

Profesora del Instituto Politécnico Superior,.Lin~13. 
3 años de servicio, 

Profe.sora del Estado, 
Soltera, (A~uFcL 8-1o-7L~) 



HAYDlt ESCOBAH INOSTHOZA 

Militante DC. 
gsperanza 920, Lina,r()13 0 

Proresora Escuela No,2, Linares. 
13 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
Dem, der. 
(HAYDEE ESOOB)AR INOSTROZA 

(Lista electoral 1972) 

Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 

(AGuFoL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



~- .. 

' ISABEL liSCOBAI{ 

ISABEL ESCOBAR vda. de OHELI,ANA 
Arturo Prat 248 (Direcciones, San Manuel s/f) 



AHTIDORO gsCODAH ISLA 
1fi -

Cundida'to u regidor, 7-1f-6J, Qu_!~1:~-~():" 
PC. 

(AGuFcLA s/r) 



JAIME ESCOBAR 

Dirigente del Movimiento Cristianos para la Liberación Popular, g_ue lanza una 
campaña contra la venida del Papa a Chile. 
Véase FERNANDO BUZ,E1'A (2). (El Sur 20-2-86) 
Director y Íqnacntante IcPi: Manud. C.biesea Dmmo. -
Subdinoct<r. H..W. Uribe Ortega. · . . . 

· Secmaria de mdacci.6n:: M:Tereu Ramb.Jdi. '\ ' - · -" 
RedactoreS y colabon.di:.ircs: José Aldunates:j .• Á. AlvuU., Mario Benedeni, 
PaulaC!Wún,JumI>olplo,Cu!ooMuíaDm>fnsuoz,Joime&cobu,H6otm 
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·•.· 

JOSE :J!!SCOBAH 

Bn J.'oronto, en una reuni6n particip6 un chileno llamado JOSE ESCOBAH, En dicha 
reuni6n se Oonvers6 de diferen:bes temas :eiilativos a la resistencia, para produ
cir el caos y terrorismo en Chile, Se habl6 del envio de drogas, armamento y de 
la táctioa de infiltrar los medios de trasnporte del exterior hacma Chile como 
forma de poder enviar ayuda a la resistenc:i.a :i.nterna. 

(InfEmbCa.n s/f (1974)) 
En una reuni6n celebrada hace aproximada~ente medio mes, asistieron 7 personas, 
3 de ellas chilenas, 2 cubanas, un mexicano y un canadiense, Se dio cuenta de 
"trabajo realizado y a realizar", El nombre de un chileno es ,JOSE ESCOBAR. 

(Carta SOORZA s/f) (Schlosser) 



JULIA ~SCOBAR 
JULIA ESCOBAR, madre del desaparecido CLAUDIO JESUS ESCANILLA ESCOBAR de Parral, 

(La Tercera jo-4-90~ 



t 
XIMENAjSCtBAR LETELIER 
Con or~ de arresto a raiz de los incidentes en los 
trado e• su domicilio el 7-9-85. 
La Vicatii de la Solidaridad interpuso un recurso de 
Santiago.!' 

Últimos dias, no fue encon-

amparo en favor de ~l. 
(El Mercurio 8-9-85) 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

¡ 



' CESAR .!j!SCOBAR LOPEZ 
Pres}dente ;de la ~samblea Pedro Aguirre Cerda de_Q_qn~ci61!_ del P~rtido Radical 
Llamo a "la opinion pública de la regi6n a solidarizar con la autentica Univer
sidad, que son sus académicos y estudiantes" sancionados, en contra del Rector 
CLh'RICUS. (El Sur 28-1-86) 



OESAR ~SOOBAR LOPEZ 
Oandidato del Partido Radical Oenista al Oonsejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



' OMAR ESCOBJIR LOPEZ 

Jefe ;ro·~ .. :L ~l~l, Dirección General de Riego, Linares. 
P.I.R. v· . · (AGuFcL s/f) 



LUIS ESCOBAR 

Comandante de la Escuadrilla de Tobalaba, Santiago. 
--fSept • 74) 



MAROEI.O l2_SCOB1lli ( 2) . 

Miguel ma había dicho que cuando le pasara algo a él, yo fuera al tenien
te }!scobar. Ahora, el sábado, '3-8-74, fui al teni:ante Fiscobar y fuimos al 
tiro a hablar con el mayor Cardemil. (f;ptl. 8-il-74) 
Después de encontrar la manzana, me puse en contacto con el teniente Esca 
bar. Me acompañaba, porque pensamos que podía ser de Batarde, y entonces 
el segundo soy yo. . (i3ptl. b-8-7 4) 
El teniente Escob9,r me dijo: - Para mi es ahora Batarce. Ulptl. b-B-74) 
Fue ascendido a capi trín de JO:jérci to. Es parralino y pertenece a antiguas 
y distinguidas familias de esta ciudad. (11-8-74) 
Olmedo cambió la pistola por un televisor con el teniente Escobar, y Es· 
cobar cambió la Beretta, una escopeta y una pistola Star contro mi Smitl 
y Wesson, calibre 38. (JMo 17-9-74) 
MAHCJ<i)~ü ESCOBAH y JUAN MOHAL]•;s est{m en Departamento Antártico, Iiuego 
van a realizar una expedici6n con unós científicos, unos 2.ooo kms. más 
al sur. (JCF;sMBa 21-8-84) 
MAlW1'.:LO BSCOBAR, Instituto Geográfico Militar, (JCBs 1-1c2-84) 



. . . .. ·~· 

MARIA ISABEL :!fSCOBAR 
Escribe a la Querida mamá PAULINA, el 14-7-78, sin lugar. 
Habla de su (probablemente) novio HUGO, a quien hace sufrir mucho con sus celos, 
pero desea casarse con ~.l. No quiere perderlo con sus celos, enojo sin razones,· 
etc. 
TATIANA se dio cuenta que no estoy como otras veces y que me pasaba algo. 
Saludos cariñosos a INES, ]1¡1AR.IA DE LOS ANGELES y todos los que están junto a Ud, 
M. ISABJ<>L ESCOBAR, (San Manuel) 
Tele9rama a las Hermanitas de la Paz, Santiago 16-2-81, 
Nacio PAULINA DE J,os ANGELl<>S. HUGO e HlABEI~. (San Manuel) 
Cosas q• hacer en Stgo. ISABEL y HUGO. (Nota PAULINA s/f) 
19-2-75: Oraci6n grupo - HUGO, etc. 
20-2-75: HUGO, Mª ANGELES - •••• madre ACEITUNO. 
23-2-75: Oraci6n - ISABEL - HUGO - EDUARDO 

CAHMEH y PATO. 
2-6-75: Equipo vocacional. 

MARGA.HITA CONTRlmAS 
ISABEL 
MONSElfüAT 
JESUS PASTOR - Hno. 
Un salesiano, 

ESCOBAR ISABEL 

sscc 
Coraz6n de 
JEAN MARO 

Sto. Dgo. 949 - Los Libert. 725 
Los Carrera 319 - El Monte 

Maria 

(Notas PAULINA, Agenda 1975) 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ANDRES SERGIO ~SCOBAR MARTINES 
Relegado a LÓs Lagos, X Regi6n. 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad Santa 
Maria de Vdlparaiso. (La Tercera 5-12-84) 
ANDRES ESCO}l",ÁR.~MARTINEZ, expulsado de la u. Santa Matria a consecuencias del suma-
rio iniciado el 2-4-84... ·· · · · 
Suspendido por 2 semestres a raiz de los hechos registrados el 3-9-84. 

(La Tercera 6-12-84) 



LUIS AHTURO ~SCOBAR Ml~NDOZA 

Lista Amnesty International1 
LUIS ARTURO ESCOBAR MENDOZA Septiembre 1973 (19-6-75) 



YOLANDA ;!!!SCOBAH MIHANDA 

Profesora Educncibn Primaria, 
11 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera, 
Independiente derecha, 

Loncomilla. 
-~-~·-··~~MM"'-'""~' hM~d 

(AGuFcL s/f) 



; ·· ... ;~·._:. 
·• ',. ·'· '· ~· .. " 

MARGARITA ~SCOBAR MOLINA 

Se autorizó su reingreso al pa:l.s, el 

... .. , 

' 
19-8-8J, 

'" " 

'. ,. . 
... , : .... 
. :' . 

. .. '. 

(La 

:·~~ . .,( ~ :; 

. . 1 ,, . 
,\ 

Terc<1.ra 

" .i ," 

' 

20-8-83) 



RAMIRO ~SCOBAR MONTECINOS 

Inspector O, Pee, SAG, Linares. 
16 años de servicio, 

o -J ano Humanidades. 
Casado, (AGuFcL s/~) 



FRANCISCO ALBh'RTO ESCOBAR MUNOZ 

26-5-86: 
ñantes huveron, mientra~ 
4ue el funcionario fue tras· 
/adado a un centro asisten
'cia/ en el vehiculo pollciar 
pero fal/ec1ó en el trayecto 
Autores: La Policía de fn. 
vestigaciones de Chile, dP· 
tuvo y puso a disposición 
de la Justicia a los siguien· 
tes sujetos integrantes de 
una Célula Extremista 
llamada "LEONIDAS 
BREZHNEV" del Frente 
Terrorista Manuel Rodrí
guez: 
-Manuel Córdova Aqueve-

Nombre: Hugo Lagos Ey- que. 
--fernando Heriberto An

drade loncomilla. 
-francisco Alberto Esco

bar Muñoz. 

zaguHre. 
Grado: Detective. 
Unidad: l 5a. Comisaría 
"José María Caro". 
Circunstancias: El 25. Oc· 
tubre 1985 a las 19.45 ho· 
ras el funcionario efectua
ba Íabores de control ruti· 
nario junto a otros efecti
vos en la esquina de José 
Joaquín Prieto y Carlos 
Oittborn, cuando al pedir 
los docum"entos a un grupo 
de sospechosos uno de 
ellos efecluó un disparo 
con un revólver y le hirió 
de gravedad. 
El homicida y sus acampa· 

-Jorge Octavio Uuirino 
Gutiérrez. 

-Ornar Santibañez Ara· 
cena. 

Estado Civil: Soltero. 
Aún no designan Abogados 



HEOTOR ~SOOBAR MUÑOZ 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Naoio· 
nal del SUTE. (31-5-73) 



RAUL FERNANDO ~SCOBAR MUÑOZ 

Director de Departamento, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Profesor. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1964), 
Master of Science (1971), Miohig~n USA. (Catálogo General 1982/83) 



SERGIO ~SCOBAR MUNoz (2) 
A Berlen Figueroa s~ sabe muy amigo con un joven Sergio Escobar, el cual s~ 
ha hecho con mucha astucia una de las personas de confianza del Reotor. Este: 
Escobar fue uno de loa gastadores de loa movimientos estudiantiles de la Uni
versidad (huelgas, marchas, asambleas en el régimen depuesto). 
En la actualidad se desempef!a como jefe de Asuntos Estudiantiles en la casa 
central. (AJi'Go 26-6-74) 
Sergio .Escobar se hace pasar por hombre del SIM y protegido· por coronel Lu
c iano DÍaz. Llama a los alumnos a su oficina y les dice: "Miren, yo soy del 
SIM" y saca un papel, "ytodo lo que tengo aquí escrito - les dijo - plilcha, 
que son cargas serios contra suya. En fin, estos papeles no los leo .•. " El 
papel lo rompe y lo tira al tarro de la basura. Y todos los alumnos le tie
nen terror, porque ett'n convencidos que es del SIM. Crea el terror entre 
los alumnos. 'I'iene el cargo de administración <:le asuntos estudiantiles. Es 
del mismo clan de Fernando Saehegr, del abogado Steffens y de 1 abogado 'l1ron-
coso, (Gu 18-5-711) 
Sergio Escobar ha hecho pisar el palito al rector. Pero donde le pone el pa
lito, el rector lo pisa. El rector dice de Sergio Escobar: Este hombre no es 
100 % leal, 500 % leal, dice el rector. Sergio Escobar dice del rector: Ese 
es un viejo huevón, arterioesclerótico. (Gu 18-5-74) 



SERGIO ESCOBAR MUÑOZ 
Jefe del Area de Asuntos Estudiantiles, TJniversidad de 
Concepción. 
·~tulado de Imgeniero Comercial el 23-4-71, no tiene más 
que 3 a 4 años en la Universidad. Antes del 11 se desempe.. 
fiaba en la oficina de Control Interno. 
Después del 11 se convirtió en Consejero decl. Rector-Del
gado, designándolo éste de Jefe del Area de Asuntos Estu
diantiles. 
Con fecha 15-10-73, Escobar acepta como secretaria a su 
cuñada en la Oficina de Control Interno; la secretaria que 
servía ese cargo, doña María Longeri Espada la trasladó 
como Jefe Administrativo al Instituto Central de Matemáti..: 
ca, llllm'.~ asci:endiéndola de la categoría V que tenía. 
como secretaria a la XI de este nuevo cargo, A su cuñada 
la deja en el cargo de Secretaria B de Depto., do.ña Ana 
Marta Miranda del Solar. 
Con fecha 22-10-73 se le extiende nombramiento a doña HE-

. LLEY RUCA MIRANDA DEL SOLAR, esposa de Sergio Escobar, pa~ 
ra el cargo de Secretaria B d'e. Depto. en el Depto. de; In
genierta y Mantenci6n. 
Tiene gran poder sol>I:le el Re.ctor-Delegado. En un primer 
informa sobre l~ 1situaaión de la Central de Adquisiciones 
que el sefior Fortunato Zarzosa le hiciera llegar al Recto:11 
él comició al Vecerrector Administrativo, sefior Herví La
gos para que efectuara un sumario, e1. señor Lagos éf:elegó 
en Sergio Escobar y .éste designó a Pedro Galindo :para qu6' 
efectuara este sumario, a sabiendas que Pedro Galindo es 
totalmente UP. 



SILVIA ~SCOBAR NORAMBU.ENA 

Paradocente del Instituto Poli técnico Superior, 1:'.i~~,;r:es. 
1J años de servicio, 
J.Taller, 
Soltera, 
P.N. (AGuFcL 8-10-74) 



GERMAN JAVIER ,!)¿SCOBAR NUÑEZ 

Académico 
Servicios 
Nómina de 

o J,c,, Grado 8. 
n$ecesarios, 
Cargos deI'inidos, Universidad de ~~~?ª• (AGuFcUTa 1-4-76) 



,TOSE EUGENIO ~SOOHAJ{ 01,rv A 

No puede ingresar a Chile. 
E.'UGBNIO ESCOHAli OLIVA, de Angol, 

• . , 
·,.,f 

·, 



JOSE EUGENIO ESCOBAR OLIVA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Conc~ción. 
(Lista de Procasados~que- Re"cT5Irán Vi si ta) 



RICARDO _!!!SCOBAR 

Calle seis 471, 
CE4TI 

ORDENES 

Chillán. 
""'%""'--'n·'''''·""'""'''' 

(Gtiia de Radioaricionados 1982 



NlllLSOW JISOOBAR OBSES 
OO. Jefe de ord'n:l.oa, lill Sur, ~~~g;¡.flt,. (o44/o6/JUN/98o/J.mexo p.1) 
Autorizado por Consejo Regional. (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



MARIA INES ESVOBAR PARRA 

PO. Funcionaria Oficina de Personal, Direcai&n Regional del S.N.s., Q2p.ce~ci1:g.• 
(o5o/o3/MAY/979/l) 



l'cirsonal ol:Lmirwdo do FOHl~J'eAHAC, .Ufilehcfo:. 
A car·go oontn.bi l:Ldad planta, dotoni do en Jíínlohrfo, 
~3un1c-11~1os :t:ntornos :por 1.r·rc\·.~tlltl~C:i.d_~:t<len n11. r1:..tn0jo 
tJJ.noros y otros, n.gitndor s:i.ndioal, partí.do Al'I, 
;)an.t:i..:J.[SO. ·P:cornoto:r y i1n,:rí;toi1)CJ.n(lo nn. lD. ·torn:-1, clJ~ 
fu:r1dos Do·n rl0rn~fs D .. c;ttn.cloren, nrLnrn1J:co Oo11uoj<J .t\(l,.,,. 
rni,11:ts·liTa.t:Lvo <lo DclogD.0.<)U Ji'01~]~3'[l/•JT1\.0 rrrtcrnh:r<) }3J11.~ 
itio,,to 1TnJoo '".rnpJ.cnvloG, 1'nloh0n. (27-11 .. 73) 



ORIANA GRACIELA ESCOBAR RIFFO 

Estudiante, Penco, (o19/o7/DIC/978/4-p,Lf) 
'"""'""~"""""'"'(,"''º 



JULIA MIRIAM ~SCOBAR ROCCO 

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



ENRIQUE .§.SCOBAR RODRIGUEZ 

La Tercera 10-7-84: 



OSCAR R. ~SCOBAR RODHIGUEZ 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ~~~Egibn, 
Técnico Forestal, U, de Concepción (Los Angeles, 1969). 

(catálogo General 1982/83) 



RUBEN ES~OBAH. 

El Mercurio 14-8-84: 

e 
plfoa 
ta. · 
:tri . . ves 
"Iil$: :t;µ~t 
liada~_,_.e:tf 
sús !>\'f( .. .. . . .. .. !''P 

La<·~Jhtnz:a ·:;ti<)in~'f!iC 
en. el act\> !tl$t.;irá!;¡ lrépi'é. 
los {>artl<b>s·.1>0.tltlcos.:velt .. .. ... . .. ' 
como todaf(Ia·s: cirg;l:µiza.~icnlEts l;:(>IJtlC~&: .. \ 
chilenas ... que cue.ntal}>co11 .. '.:exiliado.s ... e'JJ··: 
VertezueJa. ·<. < ··< .. ·:· '>:-:::--... ... . ... : :> .• <:i 

-Al':."misrno tie~po,. :,dl<>: .. a·.·cOííó_~.e;r.: 
que en µn reciente.prim.ep·ple11arío de: 
dir]genteS ppl1tiCO.$ CbiJe.n.o¡¡ ~1! .el eXi-' 
Ua,·::>fa :·aUanza 'l?:USO:-":en'·-,{ll.anqs"".~eI:J:liri- · 
gente democratacristiario . Rubérr ¡;;5, 
co0,4r la Pri>sidetleia <l't•la• (}r!!anizáclón, 
qu~, p0r rotaciAA,.v.·.•l!ía ej¡ii;ejen.d<!.<;I. 
ex "'·senadot· · ·'Soeiru1st_a .. ·<Amceto>.RtJdr1"
gúe:z.: .. :~··"' · · ·:·,·.'.>>> .•.. L:<--· ::::\J.::. :?_;_:-'.-:;::_::-_:>;'\:_:_:_;,->:-5·,;:<;_/;;: 

····•La. seeretaria•ej.eeti~i\\la. Je.fue;'.eon• 
ffü~a alaetíírl).dir~g'eñt~td~l ]¡'~rti(lo;!lá
diealc~ilérto l\1i¡¡11et1'e~,¡>t:a~Jí' ,, f '·· 

"Cada co!lcqtrent~••'!.la .• mís\I'.• tlgl 
pióx!Jno··¡ueves IJ~'1.>!"rw· .. eomJ> .ófrenda 
una flor blanca, .cQm<)s)ÍllÍ¡olo•!le"t•r.vl· 
d.a y ·en homenajé·•3'·los ~aícfos en•Clf!, 
'Je1

', <;óncluyeron:]ó?_informantési"' ,: :>::,> 

.. 
·• 





'·•j 

SANTIAGO ESCOBAR SEPULVEDA . ~~;{~::: :'.>~''. . ~'· ,. . ' 
Se autorizó su reingreso al pa!s, ei 19-8,.;83,,. (·i'.. (La· Tercera 20-8-SJ) 

,-.• 
,1' ,; :· ': ~ 

.. 
. ·, '·'( . ,. 



SILVIA ROSA ELENA ]!SCOBAR SEHRANO 

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

.. ,:<~."' .· 



JUAN ESCOBAR SORIANO 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad Ca tólica(ucdve v
1
. 9a.8!!!3M~:r:.~i~<:>.• Proresor de Religión. J 



'" 

NELSON !SCOBAR TOBOIKA 

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



JOEL DEL CARMEN .J!!SCOBAR TOHRES 

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



PEDHO ESCOBAH VRRA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de _gonQ.epción. 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 

/ 



MIGUEL REINALDO ~SCOBAR VALENZUELA 

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



GREGORIO !SCOBAR VILLAVICENCIO 

Lista Amnesty International: 
GREGORIO ESCOBAR VILLAVICENCIO Enero 1974 (19-6-75) 



WASHINGTON ESCOBAR 
Periodista de la 
Lleg6 el 27-2-86 
posible. 

radio "El Sembrador", Chillltn, 
al Casino Familiar, pára hacer una entrevista, lo que no 

(Alh 10-3-86) 
Fono 223467, Chillán. 
Radio El Sembrador, Arauco 447, Chillltn. (Alh 14-3-86) 

era 



conm;;LIA DEL CAHMEN ESCOBAR ZAPATA 

Liata Amnesty Inte·rnational: 
COHDFcLIA DlcL CAHMEN ESCOBAR ZAPATA 
Ausw, Nr. 889,322, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



\VLADIMIR ESCOBAR ZAVAliA 

Relegado a l'aihuano, el 26-11-84. 
(Radio Mineria, 00.00 hrs., y La Tercera 28-11-84) 



ESOOBAR 
Ex Ministro de Eoonom!a.. (l2l/2l/Dia/,98o/3) 



ruco ~;.:;con1,;Do 

i·i.ltt1•.x'j.uto, de k!-0..11 Jo~G0 __ "~.~-~~?:11L~:~. 
Ji~Jl Cü,í.3(-3.8 ·tricja.D 011 cI C<-tlílJ.YJ.O dn J:t.11 rTo~Jc~ 'le lilu .. :L:po, 0J 

lo,:~.\ l)UY'C () :LLtG • 
U1 t:Lmo onc:',c:;:J.clo 'm r'l uecto:é', ( Moll:L 55, Oct. 73 



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

I 



MARCELA LAVINIA ESCRIBANO VELOSO (2) 



. ~ 

MAR.CELA LAVINIA ESCRIBANO VELOSO (3) 



lVJARCEL.A LAVIl'UA J?.SCRIBANO VELOSO 
El Sur 6-5-81: En 1980 JUAN BUSTOS TRON

COSO fabrica la bomba que 
MAR.CELA ESCRIBANO coloca 
en un supermercado de Con-. ·' --cepc1on. 

(El Sur 6-5-81) 
Condenada a 5 años por 
infracción a la Ley de 
Control de Armas. 

(El Sur 21 y 24-4-85) 



E~SA LIDIA ~SCRIBAR LAGOS 
Ng puede ingresar a Chile. 
Autorizado su reingreso al pais de EI.SA LIDIA ESCRIBAR 

/'. 
ir 

' 

(El Mercurio 11-9-84) 
LAGOS. 

(El Mercurio 21-2-86) 



MARIA AMPAHO !!SCRIS FERNANDEZ 

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



BERNARDINO ~SCUDERO .AHUMADA 

Relegado a Curaco de V~lez. 
BERNARDINO ESCUDI~RO AHUMAJ)A, abogado 

(Radio Mineria, oo.oo. hrs., 24-11-84) 
de San l!'elipe, relegado a Curaco de V~lez. 
(fai ~'ero era 25-11-84) 



HAUJJ ESCUDERO ESCUDERO 

HAUL ESCUDERO ESCUDERO (Lista Amnesty Interna.tional) 
GUSTAVO FARIAS VARGAS 
MANUEL F~~RNANDEZ 
RAUL ESCUDERO ESCUDERO 
GUSTAVO FAHIAS VAHGAS 
MANUEL FERNANDEZ Septiembre 1973 ('19-6-75) 



ELISEO ~SCUDERO HERRERO 

La Tercera 9-12-82i 



GAMALIEL ESCUDERO MmZA 

Auxiliar, 
Servicios 
Nómina de 

o Grado 27 • 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



VACCARO ANITA ~SCUDERO MOLINA 

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



NELLY ~SCUDERO OLIVA 
Candidata del Partida Radical Cenista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



JUAN ESCUDERO SOTO 

Profesor del Itisti tu to Poli técnico Superior, .. L~nare~.! 
Licencia Secundaria, 

Soltero. (AGuFcL 8-10-74) 



JORGE ALBERTO ESCUDERO TORRES 

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



PATRICIO !SCUDERO TRONCOSO 



' .. • . ~-
VIRGINIA ~SCUDERO 
ESCUDERO VIRGINIA 205322 
Marta Alonso Pinz6n 5762 Las Condes (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
JAIME ESCUDEHO SANHUEZA 
Martín Alonso Pinz6n 5762, fono 2205322, Santiago. (Guía telef, 82/83) 



!SCUDERO 

Coronel de Carabineros, ESCUDERO 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 5-5-75. (La Segundq 10-9-80) 



ESCUDO TORRES 
Fueron detenidos en la provincia de·Mendota, lim1trofe 
con Chile, dos chilenos que careciari-d.edOCumentación 
en regla y en cuyo poder se halló, además, una cámara 
fotográfica soviética con pel1culas es:puestas, muy com
prometedoras, según informaron ayer autoridades policia
les. 

Los chilenos identificados como los herlllanos Escudo To
rres, oriundos de Viña del Mar, fueron detenidos durante 
un estricto control policial en el su5 de esta provincia, 

(1 -10-74) 



MARIA ]¿SEIUG 
Religiosas Ermitañas (Castell) 
Adzaneta (Castell6n) 
MA.IUA ESJfüIG 
General Mola 1 (Adzaneta) (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



sERa:i:di1~sl4NDSEN LE FORTE 
i~'¿;;;,,:_;-: __ :¿;-

coord:f,Uj\qc)r de la directiva del PRODEN, __ Chillán~ Véase _QASTON CRUZ QUINTANA 
'.'lfi/f:;cº"'°' ( Ei Sur 7-5-S: 

. ~ -- . 
'· . 



VIOTOR 
VIOTOR 
Agr.opeo 

, de ODEPA, coordinador de la Subcomisi6n Pecuaria de la Oomisi6n 
el Consejo J~con6mico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 



ENRIQUE .lJ)A Slj:PULVEDA 

Direotor<:le;L, Oentro General de Padres, Escuela Oonsolidada, San Oarlo13.~ 
PN. ..~(. (AGuFoSC 2t!::'f~r-m-~ 



ARIS'll'O'.Jl'ELE~ :§.SPAÑiA 
La r¡¡;era:era 29-3-87: 

La Segunda 31-3=-87: 

#i~~-.:Es:pa.ñá,.}¡.4~·::~slsi~.&,;'~.j:r;r,I:.:i 
~ó.·"'·.e~.ta .:caP;t~al; fUe.· ·.d~té!~J9~D 

éni'.incló hoy aqúlAa (f<¡~~íJiiif · 
·/X 

:;.··"-.:>· .• . .. --; .. · ... ··.tfrC~~.tlk1~·: .. ·~'.~.%'·::pJ~~ifi·~ 
,Zícll'>n ~p11 .... lé.ttJllll~ íle .t\;rg~!í;tli:í,Ík;~r~~íl 
<·PárficÍP.afJ~.n .. :e · oj;obté ndeUda/e~t,~~:';lá:::}!;::~,~~P:~·f!.~ 
·;:,~~4·~ri}i:i~~i~~~odg~ii~i~no: n~~.~~.é~~~!~;,::!¿·~::'dé·;~4l1~'.'. ~rt:~~.i~~~~!~~a~~:j,~~.r~f ~'.~: 
>Xristóteles España a Chile; don.de; suifüi~dS: te¡¡~)! 1!1fl~'í!i!1l;actílt8;/(!,eif'.;11~'· 
'.chet''..dice el documento¡!~}.a.:.GJUl"" •..••. · ;;iL,,, ;;;;;;,,, •;; .• • .. <e 

El Mereurio 30-3-87: 
!Apr~~~cio ~n ta Paz; .. · 
!Detención de 
¡fl~~~~;,giileno 
t~~·~.· '1Qs ,flscirit<Jres 
·.•;'5~~h.Efri'ví~t~l~g~.iiµa a 

· i§O:rl,~ií} éJ.i,Sarit~g0;;.· .. •· 
•. :· .. ·,:· !S.a $9~i~d'~ci~e/Esc~it9r~s!d'éJcÍiile) 
par.J1Jterme~io· de .su ~ecr:eta:rra·'..gehe-,i 

t!l~~it"a'bion 
, . . .·,,. )JBJ; Espa

:.·f,9td:inte:rnac~()pats()hre 
····· ··· ·· ·· :ljd(!fué•detejlído 

ferió .. (let·rrit~ffor 
.~)tió.····µnt'.c:om.uni~ 
:el• ¡¡oJ>ie~no )Jo Ji, 

·,~:31,ete~ll o,s)1uina110.s '. 
y !>~eteíí.d ll...Atist~tellls .España, 
a Cliílé, d .. . ritla'í• r.epresí!ln (!e 
1.a díctil'dura:•d.e.J:>lirocMt": · .· • 



ARMIN !SPAÑA POFFALD 

22 años, casado. 
Universitario, 
Mirlsta. 
En la 11 11.sta do los 200 11 para M6xico, (La Tercera 11-1-75) 



LUIS EHNESTO !SPAHZA CAHVAJAL 

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



CJ~SAR ESPARZA GONZALEZ 

Guardia .Armada, Presidio de L:!:E!.~J'.'.~S~· 
5 años di'! servicio, 
Casado, 
13º año básico. 
Nacional, (AGuFcL 14-10-74) 

1 



HILDA ESPARZA PARRA -
PO. Educadora de Piírvulos. Jard:Cn anexo aJ. Hospital Las Higueras, Taloahuano. 
(o5o/o3/MAY/979/l) 



DAVID OMAR ~SPARZA SOTO 

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-8), (La Tercera 20-8-83) 
DAVID ESPARZA SOTO cumple pena de 3 a.ftos desde el 29-9-73. 
l"E.J[lL~ (.o 43 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



CANDELAHIO ~SPAHZA VEGA 

Candidat() a. regidor, 7-lf-'71, Sél'.1.~": •. !J.~E!?.":J'.'}:'., 
PC. (AGuFcLA s/f) 



JORGE DARIO ~SPEJO ARGANDOÑA 

Profesor Adjunto, Facultad de Üdontologla, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1958), {Catálogo General 1982/8J) 



PEDRO !SPEJO BARRALES 

g1 sur 16-7-86: 
Presentaron querella 

Amenazan de muerte 
a profesores de Cañete 

En el Juzgado del Crimen de_fañete2e presentó una querella criminal por ame
naza de muerte a seis profesor~s a quienes se acusa de comunistas, según leyendas 
aparecidas pintadas en salas de clase y pizarrones del liceo donde in1parten ense
ñanza en dicha localidad. 

Los afectados, Santiago Catril Licanqueo, Pedro Espejo Barrales, Mónica Cáce
res Canales, Héctor Aguilera Urrutia, Manuel Silva Tiznado y Eduardo Ellas Vida) 
Cáceres señalan en el escrito que el 30 de junio pasado aparecieron en las paredes 
interiores del Liceo ~e Cañete y en Jos pizarrones amenazas escritas con pintura de 
diversos tipos en las que se les calificaba de "profesores comunistas". Además, 
aparecieron dibujos de personas ahorcadas, finnados con Ja sigla ACHA. 

AJ principio, señalan, no le dieron mayor importancia a estos ataques, pues lo re
lacionaban con el anuncio del Colegio de Profesores y otras instituciones de adhe
rir a la protesta nacional. Sin embargo, eJ 1" de julio aparecieron pintados los mu
rales del recinto del Cementerio de Cañete y la mayoría de sus casas particulares 
:ambién con amenazas de mue11e. "Atendido a que existen antecedentes ante
·iores en otros lugares)' ciudades de Chile en que estas amenazas han sido efecli-
1amente cumplidas, hemos decidido presentar esta querella". 

El abogado patrocinante de la querella, Luis Adrián Rlveros Gajardo, señala en 
;u escrito, que quedó presentado en el Juzgado del Crimen de Cañete, que es en 
·contra de las personas que resulten culpables ya sea como autores, cómpJices o 
ncubridores de amenaza contra las personas", para lo cual se pide su detención, 
ncargatoria de reo y en definitiva condenarlas a la pena máxima contemplada en 
1 Códil(o Penal. 



•. ,'·,'}0:' '.,',i.)?~~f'~~'.;;f,'":·/: ~~~·:.· .~ 
.. PJ\THICIA BHAiN. 

Se autori·z6 su re~ngraso al pafs,· el. 21-6 6 83 . (El Mercu'ri.o' 22-6-83) 

.. 



Mili tq;. 
Ampl. 

c. 
··.Oriente C/22, QJ!!.:1:1,~!1• (Lista electoral 1972) 



f'. . .- • • ·.:\~~---~:;--:~.»;·,);~oz:.~-·; ·~-·- ?'1· 
''.'' "'11~:'. : ..... : · • . :~- . 

,; 1s:::}·{~/:-;;: .. .·,. ;<",:. _, 
• 'l . -: 

. ' 

.. - ' "· 
EMILIO ESPEJO . .. 
Cociner;; ci.~i 'Hálo.6n Rojo II, 
55 a.ños de edad. 
Pidió asilo en México, 
Véase HUGO ALJ<'OÑSO-JA11AMILLO JITAAS, 

t • : • : 

· ·. (El Sur· 23...'.2-76) 

·.,, .· 

" 
•. i·, 

EMILIO ESPEJO 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (L13. Terce.ra 20-8-83) 



JOSE 

M~;it 
A~l C/22, Chil},g¡1, (Lista electoral 1972) 



. • .. 

!<'LORES 

(Listado alfabético 1978) 

ORES 
IR, muri6 al explotar explosivos en Pasaje 2, N.o 5533, San Mi-
7, a las 2o hrs. 

(Ficha de antecedentes personales de SOFIA D.L.VERA FREIRE 23-3-78) 



'Mnt'~''' 
véa 

explosión de bomba el 5-11-77. 
· MIHEZ VICKENHT. (Nota Mm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



RODOLFO ALEJANDRO ESPEJO GOJVIEZ (2) - ' 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en 
calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974', y a 
quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, sobre la situacióh de RODOLFO 
ESPEJO GOMEZ (pabellón 4, celda 8 de Cuatro Alamos). 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78J 
Lista Solidaridad IVa: 
RODOLFO ALEJANDRO ESPEJO GOMEZ 
18 años 
7.100.013 Santiago 
15-8-1974 
Estudiante comercial (1977) 
RODOLFO ESPEJO GOMEZ, detenido el 15-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 15-8-89: RODOLFO ESPEJO GOMEZ, sobreseimiento definitivv 

apelado. (El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 



RODOLFO.ALEJANDRO ESPEJO GOMEZ 
Lista Amnesty International: 
RODOLFO ALEJANDRO ESPEJO GOMEZ 
Ausw. ·(carnet) 7.100.013, Santiago Julio 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en_!;i:-geii 
tina: 
Rodolfo Alejandro Espejo GÓmeE. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
RODOLFO ALEJANDRO ESP~JO GOMEZ {Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
RODOLFO ALEJANDRO ESPEJO GOMEZ 
Carnet 7.100.013 de Santiago, 
15-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
RODOLFO ESPEJO GOMEZ 
ONU Lista B2 = O DIA: 
RODOLFO ALEJANDRO.ESPEJO GOMEZ 
El Merílu,;rit1.5-11...S3: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 



VILMA CECILIA J[SPEJO M!Jifoz 
Profesora suplente, Hao. 47, Tom6. (062/28/MAY/979/11-12) 



1'-.--. " 

PAZ ESPEJO NOVOA 

Se le permitib regresar al pa:l.s, a ra:l.z de su Solicitud, el 2.J-'-.t2L-a2:~ 
(El MercU:i'.ip' <l5-12-82) . ·:.-: .... 

· ... 

•:. 



.. 
ROMILIO HERNAN ESPEJO TORRES 

At1tori_zarlo stl reingreso al.pais, el 13-4-BJ. (El Mercurio 111-'1-83) 



VIC'ron ALFONSO ]!:.SPER 

Uno de los 112 chilenos detenidos .. '"n Mondoza, por no tener en reGla sus 
documentos de residencia. A muchod.de ellos se los arreglarid.ik dócumentacibn 
pero una cantidad importante tendria que abandonar ol pais. 

(La '~oreara 6-4-77)' 

·' 

.· 



HIGINIO A. ESPERGUE'CORDOVA 

Salió en libertad el 25-5-76, (El Mercurio 26-5-76) 
IGINIO ESPERGUE OORDOVA, mirista participante en el asalto a la sucursal del 
Banco del ,Estado en Apoquindo, .santi~9J. y en los asaltos a la 17ª Odlmisaria 
de Oar . y 11ª Comisaria de Investigaciones, en Las Oondes. 
Oonden . 1 affos de cárcel. 
V~ase RODOLFO RODRIGUEZ MORALES. (El Sur 21-12-84) 



HIGINIO 'ALFONSO _!!2SPERGUE COIWOVA 

MIR e; (Listado al~abético 1978) 



ITALQ .ESPICINI 

Marxista de filiación desconocida. 
Profesión boxeador. 
De o l,¿Qronel. (IVIolli Nov. 73) 



I¡,LAN ~SPIGA ABELARDO 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



AR'J1UHO 'ªSl'lNA ACUÑA 

El día 11-9-73. en la tarde, con motivo del pronun
cie.miento militar, nos reunimos en una casa desocu
pada de la poblaci6n 8 de Octubre, más o menos 4o 
miristas, siendo dirigida esta reunión por Ar·!;uro 
}jspina, quien dio instrucciones en el sentido que 
el grupo debía dirigirse al fundo Santa Basilia, a.e 
a pie y por diferentes lugares, en cuyo lugar nos 
iba a esperar un grupo del MIR de Concepción, las 
cuales nos iban a entregar armas para luego inter
narnos en la Cordillera y proceder a las guerrillas 
de acuerdo a un plan de ataque que había a los rete
nes de Carabineros hasta llegar a f)an Carlos y ata-
car las fuerzas pciliciales. (Alex 24-1-74) 
Hermanos de SERGIO .Al:?JllANDO JjENIN ESPINA AOUI~A: 
MARIO, ARTURO, GABRIEL, JORGE. (AGuFcSC 19-8-76) 
lV!ARIOARTt)ROESPINA ACUNA 

dífítí?Alf(!Wirit;t~~ífa weciua: cíut;lad; !fe sa:n \llct ·· 
CQi:r~s!JÓ_íís;;iÍ5·;¿ :_ La- 'Fis~ f_S}a~~H~,-- PgrJ~-~89:--:-~13:~~-~; 'f ¡,~~:! 

•·calfil''.M!l"flit(t: ge· to:ubie[l!}ªll"'!. ·de·,,mucta:i;\~s ¡¡>glr-¡'&i;tr 
• deci'.etó Ja·Ii~(jrfad detltezj~¡a!es. . .¡JV(on 
ci u d·a_d_~~íit}:;s>:-!-!* Je~~-d.-g_s ¡-'.;_ :: 14~ --< • ____ ,.,,, .-: ..-~""-" \ ., :_ ~:~!'fe:~?< 
de_sde::::err;t_2-~~~>-_septiemh,~eJi;_µ~~-<1,~-~~~~J?~: <->> < Pav;e~ ______ , __ ._, 
dé 197;t ~ coi:r¡!enados pos- ¡/')~a.t!a, pqr •!•,9J , .• :m ..... P~sde . , 
teriqv:m,~'" .. ~$ .. qµ~;L~:9:::;¿~r~<.~.~ .lfI:{)f~f~:~r. i-.:n11entJ·:-mlli 
oscjlifba~ s ·15 y ·2(r:¡}'IJ~.~jl,:.·d.~,EJ.~f~1:~9:i-, .. _.,._ I.,,?~· .F11?~~Ua 
afibs:}fei)rl .. n. . . ·J~~Jll?"~rJ~:~uf!J5!/~t ~'~~,;·NY:~l~'.c.qJ 

D~.··.~cuerdo,;:·.ft.:. 1á .·.i,.nfQJi.7/eS .. _ Ül S1gq1ente: __ .1-Y.fartU!j_l._- J~-~-::J?e 

.":i~i~~~~f~~~~~~°j~~ -- P~~j~éªl~:~d-r§ºi{tf~ff'.tfulfa~--0-:WJ~Wfp>~r~-(ll 
'EJéiQ1té{--j\f~rio Romero:_OrHz_, J~sé -Bust_{l_llla~'.t~.'.~~~erJ?::'-~,ólo,:_·-9;_-->'-- _____ ., ..... : 
G_odoy 1 e,sas. :per_so_nas_ .9-~~~-~~ª--~ -~~!--?~,~-?-, ,}~;(}~;~d~:l t_1p_u_a9;\ _- cun1:PJ~y9dQ;.:'-<.-~P-~1 
fuer()~ aprehen~idas ei,:Ja AetJTia;-Jose-ttanOra-:Váras}¡pe11as1 pel,'~< -~~11~ --A;;~ 



JOÁ;GE ALVAHO I, ESPINA ACUÑA 

Po So 
Navotavo 523, San Carlos, 
Profesor, (AGul<'c 10-9-76) 
JORGE ALVARO IVAN ESPINA A<JUÑA, 
Militante aoti vo y de primera del PR área marx:i.sta, Hombre de manifestaciones, 
hermano de extremistas y saboteadores; ~stos despu~s que fueron tomados presos, 
se encuentran en libertad. 
Fue ex secretario de 1a Escuela, 
Careo por nombramiento: profeflor connm grado 15/23 y 12 horas de clases, ambos JU 

cargofl en propiedad, 
Actualmente cumple el cargo de profesor comifu grado 15 en la Escuela N2 68 de Sall 
Carlos. (OMH 23-10-81) 
Profesor Escuela No 68, Parralito, San Carlos. 
P.I..-R, ~···~-~·~~~ (AGuFcSC 28-11-76) 
JOHGE ALVAHO IVAN ESPINA ACUÑA 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos, 
Hadical, (AGuFcSC 5-11-75) 
JORGE ALVARO IVAN ESPINA AC~A. 
Radical de izquierda, Profesor de Estado, Hace clases de Laboratorio y Secre
tariado. Hasta Octubre de 1974, se desempefi6 en la Secretaria, desde donde se 
aprovech6 para favorecer a todos los de sus ideales. Ex Secretario del PIR en 
San Carlos, ex Secretario del SUTE local. Dirig1a marchas y concentraciones 
de la UP. Maestro en el arte de dirigir insidias, hacer proselitismo y con-
cientizaci6n en la Escuela, (AGuFcSC 28-1-76) 
Se reune con PEDHO MUÑOZ REYES y otros. (AGuFcSC 22-8-76) 



JORG~ ALVAHO IVJ\N ~SPINA ACUÑA(2) 

Domicilio: Navotavo 523, San Carlos. 
Carnet 32.033 de San Carlos. RUN: 3,763,155-8 
Nacib el 15-7-1937 en San Carlos. 
Hijo de Alvaro y Lila. 
Hermanos: SJ.;HGIO, AHTUHO, L.ENIN. 
c/c oLIVIA MEHAIHA, labores de casa. 
Estatura 1,68 mts., tez blanca, ojos color caré cnstano.Hengo de la pierna 
izquj_erda, (AGul•'cSC 3-2-76) 
Alias "El Cojo". 
IV AN ESPINA AClTf1A. Mirista muy importante de San Carlos. Navotavo 522, ( 1973) 
IVAN ESPINA ACln'fA. Carnet 32.033 de San Carlos, 
Ac·tiviGta del re, organizador del MIR, junto a l'Ji:DRO MUJ~OZ. Saboteador, organiz6 
los cordones de seguridad den-tro de San Carlos, los cuales serian utilizados, 
para que .ningún 11 momio 11 se arrancara y cazarlos como conejos, según sus expresio
nes. ]'om,e.ntaba el terror y el vandalismo. l!'ue uno de los integrantes, junto a 
PEJJtiO MUNOZ, JORGJ<i (sic! ) y demás hermanosi en la formación del Plan Z. 
con curso de guerrillas y formación parami itar en Cuba, por un periodo de un 
año a año y medio. 
Fue preso despu~s del 11 y luego absuelto. 
no;y t¡•1.~baj8; en librería y otras actividades junto a su mujer (parece ser confu
sion con LIININ). 
Trabajó por el Jq-o activamente en los campos y dentro de la ciudad. Peligroso, 

(OMH 23-1o-lil1) 
Durante la UP, organizó una concentración masiva en Chillán con unos mil hombre 
indígenas del Sur, Ahí por orden directa de ~l agredieron a SIXTO HJi:TAMAL. JJO 
trataron con lesiones en la cabeza en el Hospital de Chillán. (OMH 23-10-81) 
Acompañó a Jos,,; TOHA GONZJ\.l)BZ al sacar las armas del cemnnterlo do San Carlos. 

(01.lH 20-9-82) 



SEHGIO ÁHMANDO L. ESPINil ÁCUÑÁ (2) 
P.S. 
Independencia 8J7, San Carlos, 
Emp. Particul. (AGul!'c 10-9-76) 

J}~stoy ir1f'orn1ado (ll1e la torr·e de El'<J'I'IDL que J'-ue vola~d.o antes cie.1 11-9-73, este 
trabajo fue r~alizado por Mabrovski, Catal~n y Sergio Espina~ (Alex 24-1-74) 

T~cnico Agricola. Antes del 11-9-73, fue Jefe del de CORA San Carlos, 
Actualmente sin empleo, exonerado del servicio. 
Militante del PS, aotivist~i político. Particip6 en diferentes tomas de fU11dos, 
Fue elegido Secretario Educación Politico del PS. 
Fue detenido y exonerado de cargo con fecha 24-12-75. 
Actuall:mente participa en reU11iones clandestinas. (AGuFcSC 12-5-76) 
Militante conocido de la UP. Fue observado en la casa de MILE • 

( se 2-5-77 y 20-6-77) 

l'S. 
I!'ue 
fue 

837 
40.091 de 

lO el 4-8-1943 
o de Alvaro y 

e . 
do, labore13 de casa, 

ulla lentell 

llU 

03. 
del • 

i.ara.uO rilo, quedando 

a • 

, y e 

:eto a 

• 



SEHG I O AR.liiANDO LENIN lfSPINA ACUNA ( 3) 

cia del Patronato Nacional de Heos por término de 5 años, conforme a la Ley N.o 
7.821, modificada por Ley N.o 17.642. (AGuFcSC 19-8-76) 
u!l(tal ESPINA de COHA, uno de la gente que más figuraba antes del 11-9-73, acti
vista. 
En su casa se reunían corrientemente con el Dr. JAIME HEYES. 

(Mario Domínguez, antes del 17-1-74) 
Durante la UP, LENIN ESPIJITA trajo una vez unos cien indios de Temuco a San Car
los ps.ra un desfile del lV!IH en la ciudad. 
LE1HN ESPINA estuvo preso des pues del 11-9-73, después en Santütgo, y después se 
fue a Alemania, a un sector industrial. (OMH 11-10-84) 
En tiempos de ALLENITJE, en San Carlos, se juntaron jóvenes de la DC con los de]_ 
MIR para formar grupos de comba te, los que entrenó LEN'INI ESPIN!A y í'inanciab:a. 
1TUll1BERTO PEIRANJO. 
LENTN' ESPIN'A escribió desde Alemania a San Carlos, y su esposa que todav'Ía e:s
tab-a ahí, se 1·ue aLtá. 
ESPINA se había asilado en Suecia y pasó después a Alemania. Su l!llU.j•em "\tenía Wll2ll 

li b'4-reria en San Carlos. (mm 4-6-87) 
LENTN ESPINA se fue a Concepción, a Santiago y al extranjero. Volvió y :['ue· de
í'ini tivamente a Alemania. 
El entrenó unos 200 hombres, de los cuales ca~reron 

LEIUN ESPilifA está asilado en Dfül.l'JEi!<'l'2Z:fL'.Alefila.nia. 

hartos después. 
(OIVIH 9-6-87) 
( 01\ilH 1 2-9-87) 

del 11. 



SERGIO .AJUtlANDO LE!ITII\I !SPIMA ACUÑA 

Mirista muy importante de j3an C¡;¡,rJoa. 
Domicilio: Independencia 830. 1973. 

nl'"P.P.O~ ( 

Jefe zonal de CORA de San Carlos, vi<1jó a Cuba, 
uno de los dirigentes más importantes del PS en 
esta zona. (fi 21-4-74) ' 

En San Carlos conozco 8 las siguientes personas, 
las cuales son, activistas UP: •• , un sujeto rubi< 
alto, gue me parece era jefe de CORA y su padre 
es dueno del molino "I,os Ratones" de San Carlos. 

(Patrico Parra Méndez, '15-1-'74) 
El que tambiiin tiene que haber recibido instruc
ción militar en Cuba es Len.in Espina, ya que una 
vez lo vi con una pistola y me dio la impresi6n 
que sabia de armas, de su maneJo, ya uno ca.cha 
cuando alguien tiene instruccion. ' 

(Ricardo Catalári,, 22-4-74) 
en reuniones pol1tioas en las OfieiQs 

Sanitarias de San Carlos con el Jefe de 
Servicio HERIBERTO HERNANDEZ YAÑEZ y otros. 
Última ee efectu6 el 30-4-76. 
Independencia 837 Carlosº 
Carnet 40.091 de San Carlos. 
Naci6 el 4-8-1943 en San Carloso 
Hijo de Alvaro y L;i.la. 
C/e IRElrn ORTIZ Iv!"UNOZ. ' 
F~statura 1, 71, tez blanca, ojos cafe. 

(Afu~f~Sc 1t-)-1') 



CARLOS ALBERTO J!!SPINA BELTRAN 

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



FERNANDO ESJBINA 
Dirgente ael Frente Universitario de la U de Chile,.Santiago. 
Véase CRISTIAN RAGGIO. 
El Mercurio 16-9-85:. 

(LUN 17-9-85) 



SERGIO BELISARIO ~SPINA GOMEZ 

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



MAR00 ANTONIO ~SPINA 
De 25 aftos. 
Detenido por su participación activa en el robo con fuerza a la panaderia "Iru
ffa", Lo Plaza 2320, población Santa Julia, Ñuffoa, Santiago. (El Mercurio 11-9-85 



BERIOSKA DEL CARMEN ESPINA PEREZ 

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



CLAUDIA JEANETTE ~SPINA PEREZ 

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



LUIS ALBERTO ~SPINA PEREZ 

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



CLAUDIA INES !SPINA TEILLIER 
Detenida por partioiJar en u.na manifestaci6n oerca de la Catedral de g~cepc~6n, 
el 11-11-84, y puesta en libertad posteriormente. 
vtJase MARCEL CERDA ALMONACID (2). (El Sur 14-11-84) 



CARLOS _!!!SPINA V, 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Cienc~as, Universidad de <;:,pnce~óp. 
Pro:fesor de Estado en Matemática y Fisica, Universidad de Chile (1966), 
Master o:f Arts, mención Matemática, Universidad de Kansas USA (1971+), 

(Catálogo General 1982/83) 



EDUARDO §SPINA V. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad de Co~~pción. 
Ingeniero Civil Mec6nico, U. de Chile (1972), (Catilogo General 1982/BJ) 



RAUL ~SPINACE ABARZUA 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de Va~raiso. 
Constructor Civil, UCV. (UCV 198'.fJ~ · 



LUIS ESPINACE VARGAS 
El Mercurio 16-12-85: 

UN MUERTO EN 
INCIDENTE 

~ 
El mecánico de Investigaciones, Ri

cardo Smith M .• en IOs momentos que, 
conducía un taxi por calle Roca Viva 
casi al llegar a Río Lauca, en la comuna 
de Pudahuel. fue atacado con piedras 
por alrededor de diez desconocidos. 

_ A rafz de ello, según se informó en 
fuentes policiales, Smith para defen
derse hizo uso de su arma de fuego. 
Efectuó tres disparos, uno de los cuales 
impactó a Luis Espinace Vargas, 21 
afios, qll.ien falleció. 

Los vidrios del auto de alquiler re
sultaron totalmente destroza~os. 

+ 



MAHIA )!!_SPINAL HIDALGO 

Docente Escuela de Educación lºisica, Universidad Ca tÓlica de 2'i!!E'l!:!c'!~J'()~ . 
Profesora Educación Fisica, UCV. (UCV 1983) 



LUIS JBPD!AL 
saOM'dote s.J. Aaesinado. (o35/l5/MAY/98o/p.l5) 



MARIA ELIZABETH ~SPINDOLA CASTILLO 

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



NESTOR JAVIER ESPINDOLA FERRADA (2) 
we:$t.\!é\íll'iltil~~;<ln·el:P;as.;>\fó¡¡c¡9~ ~Í!,; .. 
Pfrí!lltftó!1~~1.f~dPd;,e~''e:V:i,é\~11~íll:" 
.erán eí:it.e.rlihte1it.e *malleil!f!íis( 
, rtartci,agt1~ ~ · titíli~aq¡,s.;I>Oií e! mi(t~¡ 
.xt&1'1$'·:.itíternallionlil'•>y;Uev.ar0Íl:'!elí 
:~~{¡§ ··· ······ · · to'11'1:11s'~Í1í~l¡r.s~<i~\fé'si ··· 
y\Ilí!*.i: . . . . '!Ía(~i¡~; 

~!(~,~~~{!~l~t:t~?~~;·~~'¡ 
··• ~~xll>lf'"!~e e§~'!'fÍ'lf;~!\,! 
·.".o~ye1trr:.a ·lll. na".1¡)m; 

t1'0 slí~élit\f d~'1\lfi.>1Jt:ll'.·'f' · 

La Segunda 

20-6-80: 



NESTOR JAVIER ;§_SPINDOLA PERRADA ( 3) 
j>C):rJq.~.9a1~az.g;OS, .. d.e .. Lónqtf~n .;;i Ytitllb.~L.::Pót.(?tf~ .. ·part~.;···se 
~.ts'í@~.·:.:.~f:Sti~i.q~at.")a .. ·lzt~.or. ·.h:\1-W.~~i~~.ri~ .. q~·~:::·d.~.~arrq~ .. 
!la ei;ta 1Tica<iaEp1scopal del A;~ojjl¡;"'ij<>:~~!'i"'/.t~~~o. 
~. .?:iri: e~~~~g~;'..:k·()f:··.ie.SP,eto 'Y:.::~:filof: .. ~·::1~:~e:r~·ad~. :ffesUlta 
.indisp·~'b:$.¿¡:§'I:e.· .·~a,._r;fa: .. éonQCe,r Já:&ittl,áció.Q/.q.jl~Je_ .. to.có:;_vivi~· 
~9)~,l: · · · ·· · ~;j~;IY~~or _~JaYler .. <E,sP.(iitl~~~/E.~_ra~:~c;µ~ntlo 
ft~ft~~ :~9_s:._de-.eda_d. Según_ cons~-~n re_curscide ª.1!1". 
f:Pmt~-- _q_··:átJ-~~->l~--co.rte de Apeh~_ciqn.es d~ Santi~~º- , ,- __ /.;--.. ,<-.•w ·">-" 

J:(:W:.'.t_:_ .. , -~1:'\fu,e.-·tle_tep_~_dO _el l:o_ de ·_m_ayo de es.e· ano,_: ¡._.· '.'.. :<·::;:;;;:>t\'.:).·.::··;'.'::;.· 
i'fl.~~&P,".... Pf>,.r'(in/1.a~Q~ de. :c~~··.dos· meses. -perf.0,40 .en·: f:< :.:, .... ::·.-·.··<'<:J.~;::;~~~·\.: 
:fillli:·'.ii.ct·' ... º!,i~fl'.>'.:é~l;::.!\Írlgún ·-recinto pú'.i)U'~o ... de·-d.eten.-¡ .... íj .N.~.:cle.'·.f~:~/ 
!·cia:~.:.:c ' ' ... ,;{q~,l}JiiJ0fiqt, ,con. JeC:ha ·se qe jurii& ·de j;~se,:_ t·.;;'.¡'-t8"í:1ief#>.~ .:,. ' : ;, .-.. :~~{~fu: 
añtit. ,.9; ~r.>·li;µ~i.~.f~::~i~() det.gn!d.? -.(o~i~iQº:l\l,'.º<::~ 4.22-.:~Q~i l~it.ia~.· pf'.~~i.nO' .~it~~.ll.ft!<d.~;. 
di¡;i¡jld . Corlé) . .Mas tarde; .e} a3 .ª• septl.irn9re~ de! bl<!f!l<>• $i!guraln~!'l¡,.;a~•~9.~.¡ 
.!!J'14;·1a.Fiscalía.,cJe Aviación Q~ ... ne~po·i:Je Gu~.rra's~n~J.~1 ; n_lco'1o.~'~i señD.r·et1.~'1:ª';'~:.:~.~: 

¡~.q ... ue .fu ... • ..• d.·· .. · .. ·t·. ~i;iid···º.·.· .. ·.P{)r···· ~.r ..•. d ... • .. ··.·.ell: d .• • .. · ·.• ... 's·e· .. ··T•.· r.!b··· •. u· .. · .. n. · .. ª .. l.~.;' .. q.u·e··.·.·.·fu .. ·.·• ... ~·~l.fJf ·.•.• ... ¡~ (· ... ~».~ ~es. ,iltl.·~.·.ec. . idº.ª.· ... ·.·d. e ..... ·~ .. :' .. ·ª ... :~.·.· .. ·.ª ...... :; .. tu ....... ·.·.· ... ~·.·.·.'.··. ~do enJ1be:rfad";IUCCS.i)'d1c1onal-:~l-'Z8zde]Uñi.a<;deJ. .. mls~ó\<_l~ i en efectivb~ COfnO 'fo .. afitntá·Jit 
f .(O.fici¡í"!)!;ÍÍ+~F:7.3;!,Z3\ÍI), cfr~s.l>ff~!~s ~~ ~~ten~iómy. sin f-0r8l i E!l¡>f ndol~ ~uncafiíl\1'6 ~~ !~~ 
f.,.tnulac1ón d~ cargo algun.?·. Para· mayor .'·~-gra:Y:I..~ .aquel~a- d.~?F ii ::;t;cidosº ·~rtteccr·~n~~~~;<P .. ~,!:' 
l'~e~ción injústa es í~tocada aho~ir-cóµio &.!ítéc.~.dente Pil.l'.ar .P~·e~.e.n .. ;.tar-.~é[!l:Q?.d.arí~-~;.:·t:~:\. 
ripiponer}e. 1 

.. 9':pena.d~ ... tel.~.ga,.~.ÍÓ~1 "> :{~\':~A· / a··~U~.S-~!~~:.ltfe.t~·~S .. "·.-.>·:.·.,<· <·.:_-

.Esta ~Ítti~C.ión, ~i:~~ ·. 6b~Ü;tá<eb .. 'él;\.¿k.uf~.~: 
h~ad8-~ .. m;t?~Y~'. ~~;-:~us;,f~.~il!~r~s ... ~· .. J~~?i~ ).~ · 
(~Cru2t .. Ro1a0'.Int~ac.1.onal;. -:organrsmo:;.q 
!;,la c_ohsul~[l.,:i~L GoJ:>i.~rn,;o .. de .. Chile: Pqst 
~[!rµz·_R.oja·-rrttern.~~~·~at:¿por m·edi,o :·~-~:;~·· 
[;/;i:lexander·. l'{~Yi- é6ii,lu~.iCó .. :por .e.se fito. ~l 
\plndola Férraáa h•Íí~'Sláq uJli?ad<).}' .. \t\I 
r.;íi<»ge ·la fi~i~)1.e.c~.a:;po.r ese drgiiníá!ft~,;·.:~\

0 

t,~e .. Chile,. .~P;.~ef?.rero .. :~e .. -:J·.~Z?.; .. rna.nif~~-~·~: .. ~'.·: 
~Jl-ue el s~ñ~J7 ÉSpfnd~l,&'·~érfad~, :sé~1Inj:lf. 
i_~vfa. Y tra·b~jaffi.i .~t?t~alme~te e~ el :país. 

;::·.;:·.: ... -~. Fii;talinenté, ''éic:.Pf~só 'atseñ0t Bíféet'or qu~.~uesfr~ h~sw.) 
j·tjtucJón. comparte.Jo ·que:ªfirmara.én su edi~orial. del-8 de i 
~j~nio de . .1978: '!~ntonces corresponde. e.sper.a.r.ciue;, d,e un3:; 
,\~~ez Y: par~. :sí.e.Jl}pr~'. .. !5e .éi,ch~re,· la ~i.tu.élchJ.n .. ~e .h>S ll~trl~do.s 1 

;;~det~ni'd~~:)t;t~~áJ?.~r,~·~-~~~!:!~.'~ ;!! __ §~~~~e,rt .. !~~·-:P-ª~o·s :#e~_E!_~_~riº~ 1 



NES~OR JAVIER ~SPINDOLA FEHRADA 
Dado por desaparecido últimamente, NESTOR JAVIER ESPINDOLA FERHADA vive y traba-
ja actualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
NESTOR JAVIER ESPINDOLA FERRADA declara encontrarse desarrollando sus activida-
des normales. (El Mercurio 14-12-?J) 
NESTOR JAVIER ESPINDOLA FERHADA, Población Ferroviaria, Apostadero . 691 . (C .caro), 
3.220 de Cardenal Caro, quedó en libertad el 29-7-1974. 
Firmó también la madee ENRIQUETA FElIBADA MELLA, 14-2-77. 

(Descargo CICR 1977) 
NESTOR JAVIER ESPINDOLA FERRADA, soltero, estudiante, Población Fraternal Ferro
viaria, Apostadero 3691, 3220 Cardenal Caro. 
Fue detenido por efectivos de la FACH. 
17-2-1977. (Descargo ONU 1977) 
La Segunda 18-q;-f3p: 

· ··· ···;· :~s'.nit~arftfol·;t~r~~~;,~ 
.~:V:e,i~tídl}~¡~~Yí~~· ... ~lein!lt,í.t11s.quef ···· 
ft.[!lf<'>l'l·d"te~i}f~s<.~11.eJ 1~~!!~i<ií1';¡:l~l · 
··~·;''.pef¡a?'yf,o1'~lót1ga· poi: füisárr6tj 
}lar ác · · •I?.\llit.i~as Ptóhik¡l·.J 
d it!l~1>r10rme.nte fi•¡ 

J-9-tt~s, s~rn!I~~~~,---- ___ .,, 
•• ~ 0d.etentd(ils :s1>j 
· a uno de los) 

··de·Jas.l 
icl\ría1 
(j•o~t\11 
!!!egJ:! 
¡\i ¡lfé'! 

...•.... ··. ~t>iit.r~la ªt.l:. 
a;se ha spreo.¡¡µ. 



' ISMAEL ESPINDOLA GONZALl~Z 

I~n Consejo de Guerra del 29 
legacibn en la localidad de 

L 

y 30-5-74 en Pisagua, fue condenado a 911 dias de re 
Santa Cruz1 por participar en grupos paramilitares, 

(El Mercurio 6-6-74) 



ROLANDO ~SPINDOLA REYES 
Cumple pena de 3 años desde el 15-9-73. 
~~ (N.o 72 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JUAN HUGO ADRIAN ~SPINDOLA SOLIS 

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



.l)11;J1/tl11J10 ct~sJ'u"s 't!t!{al!Jn,iaao ií.i11flYf~iu¡<J,tli 
t1:aíf"!fla <Ir ~uerJ?íJ'lc4e, .· ·.· . ·. > • 
12.~.Qº~RC)NQlJE: . . .. 

~~~Jehido presunto 



GASPAH ESPINOZA Vl~HGARA 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue, 
PS. (AGuFcCh s/r) 



ROBERTO ;Jj!SPÍNOLA 
ROB\ERTO 
ROBERTO 

' ' ESPINOLA, oorFesponsal de la revista Analisis. 
ESPÍNDOLA, oorresponsal de la revista Análisis. 

(Análisis 30-7-85) 
(Análisis 29-7-86) 



MANUBLA o MARIANELA ESPIN/ÜLA VEGA (2) 
El Mercurio 14-12-85~ 

EN PR~CES~ POR LEY DE SEGU~IDAD: • . f . 

M1n1stra Sumar1anfe . 
. , . .l .· 

Sobreseyo a 6 Mu¡~res 
La Séptima Sala de la Corte de 

Apelaciones de Santiago confirmó ayer 
una resolución anterior de la ministra 
sumarian.te, Violeta Guzmán, por la 
que se sobreseyó temporalmente a seis 
mujeres que habían sido inculpadas co
mo presuntas infractoras de la Ley de 
Seguridad del Estado. 

La causa que tramita la mencio
nada magistrada se originó en un re
querimiento interpuesto .ante la jusl
cia ordinaria por el Intendente de 
Región Metropolitana. 

La resolución judicial beneficia 
Rosa Esplnola Vega, Nélida Araya Vi 
ches, Celinda Hurtado Cabrera, Mar
lene Lillo Smith, Maria Rozas Velás
quez y Marianela Espinoza Vega. Estas 
personas habían sido __ d~t«~ni_d_ás por 

funcionarios de Carabi~ros la noche 
del 4 de noviembre pasado, .en Ala
meda con Teatinos, siendo acusadas de 
realizar supuestamente acciones masi
vas en forma concertada; lanzando gri
tos y distribuyendo panfletos. 

La Intendencia Metropolitana puso 
a las aprehendidas a disposición de los
Tribunales de Justicia, -inculpándolas. 
de haber cometido cuatro infracciones ; 
a la Ley de Seguridad del Estado. 

La ministra sumariante, Violeta 
Guzmán, luego de efectuar la investi
gación correspondiente, concluyó que 
no habfa méritos para someter ·a pro
ceso a las inculpadas, reSolución que 
fue ratificada por el tribunal de alzada 
capitalino. 



MANUELA ESPINOLA VEGA 
La Tercera 10-11-85: El Mercurio 9-11-85: La 

La ministra sumariante Vio
leta Guzriián Farren dejó en 
libertad incondi&.Jhal, "Pt:H falta 
de méritos, ayer a seis mujeres 
i en contra de quienes et Minis
terio del Interior habla solici
tado su procesamiento por un 
total de cuatro infracciones a 
la Ley de Seguridad del Esta-
do. · 

Las favorecidas con la reso
lüción judicial son Rosa Espi
nela Vega, Manuela Espinela 
Vega, Nélida Araya Vilches, 
Celinda Hurtado Cabrera, 
Marlene Lillo Smith y María 
Rozas Velásquez, quienes ha
bían sido detenidas por Cara
bineros alrededor de las 19 

·horas del lunes 4 de 
noviembre en Alameda Ber
nardo O'Higgins y T eatinos 
luego de efectuar una mani
festación no autorizada en la 
Plaza Bulnes de.la capital. 

La ministra Violeta Guzmán 
interrogó por .más de tres 
horas a las requeridas, que 
fueron traíd:::is hasta la Corte 
de Apelaciones por funcio
narios de la subcomisarfa San 
Cristóbal de Carabineros en 
donde permanecían detenidas. 

, l?~ª~ntiago. 

Por otra parte, en la tarde de ayer 
quedó presentado en la Corte de Ape
laciones de Santiago un nuevo reque
rimiento del Intendenter en contra de 
seis mujeres, por presuntas infraccio
nes a la Ley de Seguridad del Estado. 

La n1edida afecta a-,-R.,:nt &pino1a 
Vega, Manuela Espinola Vega, Nélida 
Araya Vilches, Celinda Hurtado cabre
ra, Marlene Litio Smith y Maria Rozas 
Velásquez. · 

Según señala el escrito, estas per
sonas fueron detenidas el 4 de noviem
bre pasado cuando gritaban consignas 
Y repartían panfletos en el sector de 
Alameda con Teatinos. · 

Se les acusa de presuntas infraccio
nes a los artlculos 4°, letras a), e) y f) y 
6", letras a) de la Ley de Seguridad del 
Estado. · 

~orno ministro sumarianté para in
vestigar estos hechos fue designada la 
magistrado Violeta Gllzmán Farreo, de 
la Corte de Apelaciones de Santiago. 

LUN 9-11-85: 
Finalmente, en otro req_-uerimiento del Intendente, tam

bién por presunta.s infracciones a la Ley de Seguridad del 
Estado, contra seis mujeres, para el cual la Corte designó 
sumariante a la ministra Violeta Guzmán Parren, las de
tenidas serán in terrogfitiáS lioy. Se trata de Rosa Beatriz 
Espínola Vega, Nélida·del Carmen Araya Vilches, Celinda 
del Carmen Hurtado Cabrera, Marlene del Carmen Lillo 
Smith, Maria Erminda Rosas Velásquez, y Maríanela Es-: 
pínola Vega. 

Tercera 9-11-85: 

Requerimiento 
. contra seas. 
mujeres presas 

El intendente de la Región 
Metropolitana, mayor general 
Osvaldo Hernández Pedreros, 
presentó un requerimiento 
ante la Corte de Apelaciones, 
contra seis mujeres dete_nidas 
por Carabineros, por. gritar 
consignas, repartir panfletos y 
alterar la tranquilidad pública. 

Las afectadas son Rosa. 
Esplnola Vega, Nélida Araya 
Vilches, C-elinda Hurtado 
Cabrera, Marlene Lillo Smith, 
Maria Rojas Velásquez y 
Marianela Esplnola Vega. · 

La Corte de Apelaciones 
designó como ministro suma
riante a Violeta Guzmán, quien 
deberá iniciar el proceso par 
cuatro infracciorles a la Ley de 
Seg~ridad del Estado. 



ROSA BEATRIZ ESPINOLA VEGA (2) 
El Mercurio 14-12-85: 

- - ---·'---·-
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Rf'SA E;.SPINOLA VEGA 
La Tercera 10-11-85: 

,Santiago. 

LUN 9-11-85: 



JUAN !SPINOSA BANCALARI 

Abogado de"Concepción~ 
Adhirió al Comité Constitucionalista Independiente de Santiago, junto con 
otros J5 abogados penquistas, (El Sur 28-9-78) 
JUAN SANTIAGO ESPINOSA BANCALARI, Abogado. 
Anibal Pinto 372, Oficina 63, fono 26816 1 Concepci6n. 

(Gu1a telefbnica 1984) 



TEHESA !SPINOSA D. 

Profesor Asistente, l~acul tad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
d e Q2!l'C!'l' e i 6 n~· 
Profesor de Inglhs, U. de Chile (1964). 
Master of Arts. U. de Concepci6n (1962). (Cat6logo General 1982/83) 



JUAN GUILLERMO ESPINOSA 
JUAN GUILLERMO,ESPINOSA, 

JUAN GUILLEHl\10 ESPINOSA, 
El Consejo Consultivo no 
JUAN GUILLERMO l~Sl:'INOZA, 

miembro del Consejo Consultivo de la revista An~lisis. 
(An,lisis 13-3-84) 

miembro del Directorio de la revista Análisis, 
figura más. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
miembro del Directorio de la revista Análisis, 

(Análisis 30-7-85) 



JUSTINO J!!SPINOZA 
sls'cialista. 

'_,. 

Trabaja en Lota-Schwager. 
El Gobernador de Coronel, Mayor de Carabineros Gas· 
"tón Elgue"ta Bahamondes, le dio ¡iermido para cargar 
armas. lKU 6-5-74) 



ISABEL ~SPINOZA SIERRA 

Militante DC, 
San Antonio Esq,Rengo s/h, Linares. (Lista electoral 1972) 



GABRIEL !SPINOSA SILVA 

12-,2--8.'J: >. < ·· <au101ielj' 
< ", , < ,,_',,'. -><:-:;-<-o" " 



GUILLl':llMINA J~SPJ:NOZA ABAHZA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio J~scolar y Becas de l:~',1,'.';!;:~,~,•, 
J,5 años de servicio, 
Casada, 
6° año bás!l:co. 
Independiente derecha, 
GUILLERMINA ESPINOZA A.BARZA 
Profesora Escuela N.o 77, Yumbel 690, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL s/f) 

(AGuFcL Sept. 76) 



SERGIO M, A, ~SPINOZA ABURTO (2) 

que recién lograron echarlo, Y mi padre trabajaba también en la industria y 
fue despedido junto a su hijo. 
Soy un profesional, No tengo compromiso de línea ni con el huachuchero ni con 
el gerente de la Compañía, Soy un profesional y como profesional repre2entaba 
mi uniforme y los otros tres uniformes, porque no estaban los otros senores a
llá, estaba yo !lomo jefe ante la industria, 
No, he salido de Lota, de subteniente, de teniente, de capitán, No he sido ni 
subdelegado no gobernador, No tengo compromiso con nadie. Simplemente hago mi 
función. Y de todo lo que hice di cuanta por escrito, y de todo lo que yo en
contré di cuenta por escrito, y do todas las medidas que yo adapté di cuenta 
por escrito. Es que yo ten?o que estar informnndo por el ¡>;obernador. Mi Gene
ral - le dije yo - Ud.!. esta informado.vor el gobernador, porque resulta que el 
gobernador sólo se cine a la Ley del Rogimen Interior, a la labor de adminis
tración, de gobernación, Pero do la parte polivial-militar yo soy el jefe y Ud. 
nunca me he hablado con él, nunca. Y con todo respeto - lo digo - que soy un 
modesto capitán de lista uno siempre, y mis presillas no me las he ganado to
mando chicha en cacho nm organizando rodeos. Se lo dije a él en vivo y directo. 
Se llegó a poner el cagar.ro al revés eri la boca. Soy modesto para mi asunto, 
Soy un pobre capitán, no puedo competir a él, A lo mejor sí, 
En L0 na la gente es comunista desde que nacen, de antes de nacer es comunista. 
Unos pocos son socialistas y otros poeos son DC. Y hay unos que son nacionalis
tas y los echaron para fuera ahora con la Junta Militar, ¡,Entonces cómo? ExplÍ-' 
queme, mi general. Yo le dije igual que Cando.rito: Exijo una explicación. Por
que si la Unidad Popular no pudo echar• a un dirigente nacmonalista, no es ser 
justo; ¡;iorque allá nos dijeron que era orden suya, Nfe dijo: :n:sta no ha sido 
orden mia. 
Entonces dospmés, yo le dije a mi hermano que se presente a trabajar y que ra
tifiquen por escrito que es orden del Intendente. Entonces lo ratificaron, 



SERGIO M. A. ~SPINOZA ABUHTO (3) 

¡,Qué significa que el cuñado de Isidoro Carrillo Tornería está en la Subcomisa· 
ría local y no le hayan pedido el traslado? Y Carrillo '11ormería era gerente ge· 
neral, lo fusilaron por orden m.Uitar, ¡po es elemental que ese hombre tiene ¡;¡: 
que salir de allá? ¡_,Si es casado con la hermana de él y toda la familia es de 
extrema izquierda? ¡yo tiene que salir trasladado fuera de la zona? Hasta el 
día que yo me vine, seguía ahí, le pedí dos voces el traslado. iJ3ºY yo el equi· 
vacado? ·Estoy yo mal? ·O está mal informado? 
Entonces ¡;ye llegué allá~ me di cuenta de que el principio de la autoridad es
taba por el suelo. A los Carabineros y en resumen a las FF.Afl. que representa& 
ban los Carabineros, los pegaban con la puerta en la nariz, Los miraban como e] 
peor minero de la Empresa y resulta que no es así la cosa, Nosotros no somos 
empleados de la EmprBsa. J.;J edificio es de la Empresa, el cuartel es de la Em
presa, y Carabineros por lo tanto está prácticamente para trabajar a la J~mpre
sa, cuidar los intereses de la Empresa, pero •••• , ahora estamos para cuidar 
los intereses de la Empresa,y para cuidar que la )l;mpresa esté bien. Porque nos
otros no le estamos sirviendo a un hombre, a nivel de todo Chile, estamos sir
viendo a una función. Yo no sirvo al coronel ni al general, yo le sirvo a la 
función profesional, Y que no lo entiende así, creo que está equivocado, 

(3o-5-74) 
El 30-4--74 tenían programado estos señores asaltar los cuartel es, de aquí y de 
Lota. Y matar a Carabineros que pillaron francdis por allí como una contraguerri· 
lla ••• así, un golpe publicitario para el día del traoajo del 1° de Mayo. A m1 
me avisaron en Lota con tiempo, y Elmar que sabe mucho, me dijo que no era se
gún su experiencia, si pasaba algo, no iba a pasar el primero. Me dijo: Va a 
pasar el ;¡o, antes de saber nada.,Ei;itonces y9 le hice caso y me acuartelé el 
;;¡ 0 y mande a buscar a todos los dirigentes mas connotados de la UP que ya andan 
libres por el prado en Lota, paseándose mmpunemente. A los hermanos de Carrillo 



SERGIO M. A. ~bPINOZA ABUH'l'O (4) 

Tornería que fusilaron, a diputados comunistas que eran diputados que andan pa
seándose, bien, al calabozo. Medidas preventivas al 3o, yo dije, si me van a 
asaltar un cuartel, si van a matar un paquito1 lo van a pensar más de una vez, 
porque yo tengo diez aquí, No pasó nada y aqui estuvo a punto de pasar, a pun
to. Aquí entrando detenidos como 200; pero después de que se tomó conocimiento 
y cuando ya los gallos venían a pelear, ahí los pescaron. Y los tuve hasta el 
'+ de Mayo por ahí, el 4 los largué y no pasa nada. 
Allende fue a la casa del Dr. Contreras de Coelemu, cuando estuvo ahí en Con
cepción, inclusive yo illstuve con Allende en la casa de él. Porque yo era del 
servicio especial y formaba parte de la comitiva, por ser ya ayudante del pre-
fecto de Concepción. (11-6-74) 
El capitán Espinoza citó a Courard, y éste reclamó que se lo cita, sería la pri· 
mera vez que se lo pasa, Y cuando en el futuro querrá algo de él, entonces que 
solicite una audiendia donde su secretaria, 
Espinoza le contestó que también lo pueda hacer aprehender si no quiere venir, 
Entonces Courard se fue y le amenazó a Espinoza que él va a arreglar su trasla
do, Y u~ día d~spués de la visita del general Pinochet en Concepción, se lo 
traslado a Espinoza de Lota a Tomé, Además se despidieron de ENACAR su hermano 
y su pad1•e, porque habían informado sobre irregularidades en la Empresa, y ade-
más Ji;J.mar Krieg. (Gu 27-5-74) 
Se dice )!Ue al capitán Espi.noza se lo sancionó con un día de arresto. (28-~-74) 
El capi tan Espino za fue trasladado de Lota a Tomé, J<;s muy derecho, pero actúa 
en forma tonta, no con la inteligencia adecuada para asegurarse y mandar sus in
formes por los conductos apropiados. Po:e eso lo trasladaron. ( Cdz 21-~-7'+) 



SERGIO M. A. ESPINOZA ABUR~O (5) 
Fue casado oon la hermana de Blas He~ Parra Oares, profesor de la Universi
dad de Ohillífu y maspn, actualmente separado. Deapu,és de la detenoipn de Blaa, 
Espinoza llam6 al fiscal de Ohillán para decirle que ~l met(a las manos al fue-
go de que su ouffado no era de la UP. (fi 13-11-74) 
su ouffado Sergio Espinoza fue a Ohillífu y sao& a Blas Parra en libertad. 

(Li 6-12-74.) 



SERGIO M. A. ESPINOZA ABlfRTO 

Capitán de Carabineros, Tomé. 
Comisario de la ~a Comisaría de Tomé. 
Gobernador de Tomé. 
Colabora con Investigaciones y Armada, con buen 
éxito. (Ku 18-10-74) 
Mas6n. (Con 30-9-74) 
Yo soy de Lota, nacido y criado allá. Hace 19 años 
que no he llegado a Lota. 4 años estudié interno en' 
Concepci6n y 15 años llevo en Carabineros. 
Mi padre trabaja en la industria, mis hermanos tra
bajan en la industria. Mi padre, presidente del PN 
desde que se creó. Mi hermano Raúl (trabajó en :H:NA-' 
CAR en Oficina Técnica, Depto. de Importaciones, 
§ubgerencia de Abastecimieento, vive Carlos Cousi
no 31'?, Lota Alto, Av. Parque Luis - Con 17-1o!t4) 
creador y presidente de la Juventud Nacional, perlo 
do UP. Dirigente sindical primera mayoría del Sin
dicato de Empleados Administrativos, periodo UP, 
durante dos veces. Los del gobierno de Allende np 
lo_pod1an echar de la empresa, ni le podian hacer 
dano, porque es de porte físico alto y macizo, le 
tenían respeto. Estaba bueno para los combos. Un 
muchacho joven de 27 años y buena presencia. Era 
el único dirigente sindical nacionalista, el Único 
que estaba entre la DC y la UF. Estaba al medio, el 
callito, que les paraba los carros para arriba y 
para abajo, los frenaba como dirigente sindical. 
Pero ahora las DC y ~11s U¡? q_;•edan tranquilos, por-



VICTOR MANUEL ~SPINOZA AGURTO 

Auxiliar de Protección, IANSA, Li,~':Ee,.s, 
12 años de servicio, 
Casado. 
6° año básico, 
PS, (AGuFcL Sept.76) 



CARMEN ROSA .!QSPINOZA AL.EGHIA 

CALAF' TgJ;g~, 
Carnet 180. 61f 5, Tale a. 
Soltera. 
Naci6 el 21-1-19lf5, 
Pobl. Colin lllf Sur, Oriente 1785, Talca. 
PC. 

CARMEN ROSA ESPINOZA ALEGRIA 
Miembro de la JJ.CC, en la Clandestinidad en Talca. 
Detenida. 

(AGuFcTa 29-lf-75) 

(Fines de Abril 1975) 



ANA MAHIA ESPINOZA ALIST~~ 

Oficial Administrativo, Junté de Auxilio Escolar y Becas de Linares'. 
J años de servicio, 
Casada, 
4° año Medio. 
Independiente derecha. (AGuF'cL s/f) 



LUIS FEHNANDO 12_SPINOZA ALISTE 

Profesor Liceo de §n,ri J<:>yic::ir'• 
Radical Genista, (AGul?cL 1974) 



EDUARDO ~SPINOZA A~MONACID 
Profesor de Castellano del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco, 
Comunista activo. 
Viene de Victoria, 
Direcci6n: Afquintúe 1132, Temuco, (FRoe 23-12-75) 



DONATILA D~;L CARMEN ESPINOZA ALTAMIHANO 

Prof'esora E¡:¡ cuela No. 57, .~.:Í:,!1ª.E.~~;3 .. ~ .. 
4 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem. 
DONATILA ]<;SPINOZA ALTAMIHANO 
Prof'esora Escuela No.57, Pe~uelas, Yerbas Buenas. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ANDllES J!!SPINOZA 

Secretario del Coordinador de J<;ducación en 'l'emuco. 
De la IC. 
Se hizo desaparecer todo lo que estaba de Ill';I,JX S/iU
MANN en la Coordinación, no hay ningún antecedente 
negativo de él. (l?Iloe 7,-5-'76) 
No hay confian:w en el CoordLnudor VP,J,ENZUBLli, .Y me
nos en su Becre tar io i1NDJU•:b ~;GPINOZíi, IC, que tras
mite todo e loo iz1iuierdlstao, 
Bl problema actual; respecto o la Jnspectorie Gene
ral del Liceo N.o 1, es con el profenor de In¡~lén y 
secretario del Coordinador l'rov.incial, /J'HHl/<:i3 J•;lc:PI
NOZA, que es de la IC. El Coordinador lo sebe, pero 
no lo cree

0 
Este secretAri.o vn a rechaznr cualquier 

nombramiento que see de une persone nacionalista -
siempre que no provenga tal nombra~iento de SnntiagQ 

( P'Hoe 1 o-?-'76) 



LIA ~SPINOZA ARANOIBIA 
Universidad de 1al9~~J 1981. 
Nota: Salud. DO. 
Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.U.8 9 6°, J,O., Director Escuela. 
Nota: DO. 
Enfermera. No confiable. Sale con estudiantes, Filpol: DC. 
Director Escuela de Salud, Universidad de Talca. 
Cuadro Orgánico de la Universidad. 

(EB 6-9-82) 

(EB 6-9-82) 



ERNESTO ~SPINOZA ARAVENA 

Pañolero Taller, Dirección de Vialidad,,Linares, 
13 años de servicio. 
Casado,' 
4°año básico. (AGuFcL s/t:) 



RAFAEL A, ESPINOZA ARAVENA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HECTOR ESPINOZA AREVALO 

Profesor Escuela No,100, Linares. 
2 años de servicio. · 
Licencia Secundaria. 
Soltero, 
Independiente, 

HECTOR M, ESPINOZA AREVALO 
Militante DC. 
Cunaco s/n, Villa Alegre, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(Lista electoral 1972 



JUANA ROSA ESPINOZA Anl~VALO 

Militante DC. 
Cunaco s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



LUIS ALBJ<:l?.1'0 ESPINOZA AHEVALO 

Militante DC, 
cima e o s/n, Villa Alo¡;re, (Lista electoral 1972) 



JORGE BELISARIO ESPINOZA ARIAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



DAMi!>-SCENO !SPINOZA AVALOS 

Damlli&sceno ESPINOZA Avales, OFM (1916) . 
Londres 4, casilla22o, fono 383238, Santiagp. (Guia de la Iglesia 1976) 
Fr. JJAMASCENO ESPINOZA, OFM,. firmó la deola.raoión de apoyo y aplauso a "La Ii! 
Les:Lª del Silencio en Chile"• 
1Tl!ase ERNESTO ALOAYAGA ALOAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



MIGUEL .!j¿SPINOZA BALCALARI 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Conc~E~ión. 
Técnico Fórestar~ u. de Concepción (1969), 
Ingeniero Forestal, U,Austral de Chile (Valdivia, 1973). 

(Catálogo General 1982/83) 



BERNARDO ]!SPINOZA BANCALARI 

Abogado de Con.cep_ciQJ:L~ 
Patrocina junto con ADOLJ<'O VELOSO 
de los 263 alumnos sancionados de 
La 7-2-8_~: _ 

FIGUEROA el recurso de protección en favor 
la U de Concepción. 1 

Pertenece al Departamento de Pastóral de De
rechos Humanos del Arzobispado de Concepción. 

(La Tercera 7-2-86) 



JUAN ESPINOZA BANCALARI 

Abogado, Mendoza 257, . ·L···~º.~:s~ .. '.::.=.f.:!~;l;.º.;.:s:.;;' .... 
PC. , (N6mina Ldm 1978) 



MARMADUQUE J!JSPINOZA BASTIAS 
Candidato del MAPU al Consejo Directivo Nacional del SUTE. 

(31-5-73) 



MAXIMO §SPINOZA BASTIAS 

Militante DC. 
Chacabuco 443, San Carlos. 
Ingresó en 1969 :~--------------
Profesión 22,= Agricultor, 

' 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



BENJ:CIO ~SPINOZA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilac~, 
P.D.Hadical, (AGuFcLA s/t:) 



HUGO WALTER ESPINOZA BETANCURT 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIO ~SPINOZA BLANCHARD 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de YªlJ?J!!'.Etisg. 
Constructor Civil, UCV. (UCV 1983) 



PEDRO ~SPINOZA BRE~~ 
Comandante del E~ército. 
Integrante del SIM,.ªan!!_~g()~ 

~I 
! 

"En un comedor donde almorcé el jueves pasado (31 
-1-74), conversando sobre la situacipn en la pro.., 
vincia que por qué la Junta no enViaba alguien 
de confianza para examinar las actuaciones de 
Del Río, tina dama que estaba en la mesa manifestq 
que la Junta había enviado un servicio d-e inteli-i 
gencia a Linares y al ser criticado por otra da
ma que por qué se vienen a alojar a la Escuecla 
de Artiller±ía, la primera dama manifestó de que 
ella sabía que no se habían hospedado en la Es• 
cuela sino en Colonia Dignidad. 
Que esta dama lo sabía de parte de una señora, la 
esnosa del Comandante Pedro Espinosa, que e.ra uno 
de· los integrantes del SI:M que hay_:an andado ac:á. · 
La esposa de Pedro Espinosa tambien habría mani
festado de que ella fue invitada por los alema
nes a pasar unos días en la colonia lo c.ual eJ.la 
hab¡Ía aceptado por haber sido enviada como agen
te secreto de la Junta a ver las especies inter
nadas por los alemanes (la maquinaria) y no hab6l1 
pagado impuestos de internación para ello, Los 
alemanes lo creían huésped, pero ella era agente 
secreto. Eso es lo que ella comenta a sus amista
des. 
La dama que contó esto dijo que su esposo es un 



RICARDO ~SPINOZA BRAVO 
Departamento de Biología y Química, Universidad de T~~·º~~:.•. 1982. 
Grado E.u.s. 5º, 6 hrs. (En 6-9-82) 



RICHAHD ESPINOZA BRAVO 

Militante DC. 
Independencia 760¡ Linare (Lista electoral 1972) 



JUAN ESPINOZA CABELLO 

Relegado a la zona norte del país, por agresión a Carabineros y bomberostdurante 
un siniestro en Conchalí. (La Tercera 3o-11-83J 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



JAVIER MATIAS ~SPINOZA CACERES 

Estudiante, curso 2, Ing, Ejeo, 
Expulsado por marxista 1973, 

<; -, ' ! ; ,; i ~) J' ¡ ;¡ ,¡) ' ¡ ) 

'. l uf ; (' . 

;)U ! ',' i.'.J ¡ • 

Electrón,, Universidad de 92~2~!.2.l'l.• 
\i;~stado Con 11-8-76) 

i' 



JA VIEH ESPINO ZA CACl<JHI~S 

21 a~os, soltero. 

Universitario. 
Mirista, 
En la "lista de los 200" para M&xico, 
Rechazado por M&xico. 

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



JOSE ESP:rNOZA CAMPOS 

Militante DC, 
Central 305, Pbl.Pur&n, Chill6n, (Lista electoral 1972) 



AMADO WENCESLAO ESPINOZA CANALES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CARLOS RAUL ~SPINOZA CANALES 

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



GUIDO ~SPINOZA CARCAMO 

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



MIRIAM DEL CAHMEN ~SPINOZA CARCAMO 

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



GERAHDO 12.SPINOZA CARHILLO ( 2) 

_., ---- -- <-- - -- >-.--:- "-" _--__ - - -:"." --- - ,, -- --?/> -<-- - ">-:-- --->---- -- -:-'_.< - -- { 
EXPlJLSAPO.- Duyante ia ·?·oifteti'[k ª)<'f'tunt1:ra.df€l ¿¡¡; Mir>.istro d~,t'tt 

_ -_ _ _ _ _ _ _ _ __ -_,, __ Unrdad Po_:pttlar -v-:->P,fOrrfPtJ'@-n.te-_.J1:g.Urf1,-._de_i _,_p,rosctito. -B~f~-':.'¡ 
Ííd.Ü ·socialista,- ,Jos;~-- ·Tohá, en ·ei ·Cetr,i_ert6~r:i.at~(;.fcrre~a_t, ___ G_erti·rcf:_o -,,E~pin?_zcr,_ r@:YÓ,) 
un. discttrso -injurioso al gobierno,_ lo- _qu(! -:~~tl:N\th;ü1á"4:Uef:-_·Su --é~p]i,l'$í<?-n inrrreél:i:t:ttci:_; 

' del pa~s í 

'--de-~ü1-1ótereet~ -_'t~anslt9r:i~-- (óclid~ -~i'JG:S:1>:---~---
:l>tó~uJe,:r:eni :-a~_tt'l$' " 
:ª- --_,áI:ter~:~:.:7~_-'. 
-peítgro:_ · ili{--:+i:er 
téri(:)tt_.-~ ·:\:~i~ 
ltf .• 4~91:~.t~.r~<~ 
r~11:ovab'le:w ·{aS·~ 

a} j\r~_e_s~_a,t ___ ~J-:p:e~~?Ii]_'.)-
plazo_-: de -_-{_!Jx:rco _ día~;_\~1-'í_;; 

;Sas o: __ ~n:: !U$~-~< qÚ~V-~, 
;§e 'P r~u~$~~-n -- :_~c_t~s __ -:t~}'¿~O:i'._~;Sj¡~~', __ >d~--: --~~ii;: 
-Yes e1?-l;t~~-!}u~n:ci~~~ ·;;qi-C~(r:--plltZO'¿pQ_(l;:rfe- ,~;l:::-
h~:nd~;IJ-5-(;l::---hasta· tio.r-- ___ -_ ___ _ __ ' 

bJ:.; :rt~tr::ín:,\!i t:'"- et_ --_--Q-:ereC1hg: 
'y la-'.l:t_~é~_a'd-:d:e_jnf - -- -
.Sólo .Eí'.tl .cuanto a 1 
o-' -cirC:Úlá"'!'.HOrt dé: 

e) ?télltfü!t 
n&c,10'1_;tl_<?·:.:e_ -
paguen-., ffl~:<;; 
Hculo---:s-,. Q:----:tlé'>Já 
estén' Si - -
s·er _-a-~tl;V 
·cflJ~ 
·reses:-

:·µr~tiúf 
--,rfQ_r_.-
--P--res 
1 d~s._:·--:·:q:i~éy,:~~-: 
:rli,~11q~1~lit:~t!~ 
:-cu~~~-<:--~-~-u11-_q, ~-~vo_. ----~1:. :::#~--------'!'~-~0#:#i\ftf~( 
,:t_q~_.-_:~9----~-::-i~:'.:~~t~~-f~a:~:-:-_r,tti~'-'--lltS -~~'.!{~~~~---



GERARDO JDSL'IIWZA CAHRILLO ( 3) 

EHOGRAFIA irídJs·tiens~bie ti'ª+"~ ... la. _cobtert:ció~:.·.de .. e~~ 
Ge~il:do· ___ -~P:inó'za_·- .Car_rillo_, MlnfStr1r'1 -~e. ·-eon~nso _p~l!tlti_~--. _$.:· enténqtfí}ierrto 

del InteriO,i .- ·ae: :~.lleond'e _ dutante tres , ;1:_implkf 'J!_o;n ._-_--1~<-·:b14i1(&a;r:~~:t_~-::<::?tiStiana}_ 
meses "~n -;19:73.- ~actó .en.:,'-Ta~cahuano _ha- ; ):~erza _- polítíea. ~t -·S:tr~1;~~~::_:tan:tA'i:i~1i' ~m~yoii·· 
ce _·&a _añ:~~;;._-":Milita11te·<s~~ialista _ dei,dff; ·tc<lria en> _el _ámblt(> --~iO!l,áln •. _: 
su ·'juv-ti11tu:ct;-;:<easado:, -c,011 _tres hi,fos,. fue 
prQfesor _-- :d:~·::_:la _ Escue[a- Industrial __ -ele 
ese. _·pµ~i'1:~;-··,:,.R~gi_J1_or :por esa localiditd 
en fr:e_s_ -,{)~~S:-~on~,_ fue elegido_ diputado : 
ipor Cnnc_~p:C_ió,n· para _el c1:1_adrienio 1969'- ; 
1973. --Efl>'la:,-_--Cámara de>.'-~iputadoS ;ntEv-i 
gró l~>sQ9m:i.$ión de _ Dtp_eJtsa __ y, en -el -¡ 
·seno del,::c·--ex<Partido_,_Saci~lista _de· .Cb_i- ; 
le (lcup·á -4_i:V __ ersos cli-:rgos.; ·s:íé_nd_o -el _r_riás :1 

in1portanf.e: -~- de _seer.etario _re~ion_al_,-de 
Conc.e_p_cl~ti-~.:: _ · 

Hae_e_ -;:-:P~"gp tiemPCt:-.:~-Particip_ó _en >-un· 
acto -~oll:-nf~Mora.tivo--:.J>_.a:f~l Ce· 
ment-e_¡;io __ ,:::-~neral -~l_::~~Jlimpii:rs_e ·_un-_ ·nu~·-: 
ve _ an-iv_~~~~J:io __ .Gel-_:_,~~~-é~ie*1-to_ d~l :-eN _; 
Minis_~J.t~,-::J;o_~é _t'ohá:;;:-.]}[l':- lá_--DPOrtu-)lida_d,; 
Espin_~-~-ª':"':_P~:0nunct~-:~:::~:P:< vio.lento. discúr-
s0: ___ con:_t_P#:-::_-el. -~ég_ig:tf_~~'f¡:--~:-g-b_Hgan_clo -- :·a_ la 
fue;rz_~-- _ -P~h_li~a _:·_~:'.; ~i,s-:Ot,v~r _1a:~ manifÉl,sta. 
ción,:-e.n-}~- qtte;_)~~~:~+~p,-tomó; ,par-te el 
sac_~rdot7 _ _-_1Vfarü(J!lO:S:_J:íuga. 

P:t:ofe_sop. -_9e • _-:f¡f:t~~-or-~a_· _-y::_--:e_gT.e'sa!io _ de 
Derecho; . .:Es:_Pin0:za--- _vJvía· fú_ndám_enp?lk: 
in~nt_~ __ -:i·.te>:~:µ _·'Jµ-bfiaCión-_ que "tramitó~ __ :&. 
gun- señal:'ó- en 19-79;:<'diJ_-rante- 30· --_-meses. 

Eá~~~v-~,-4~ :-·:-_p~-\ .:I~ ~: __ ~e~Í~t~:,-_:~t~~ci-
n'ada : :_J?'t'ir,?ff~:.:---Acañemia ::-'de I!U:n:i_anísitic> 

·Cristi_~Il-0:,,:_-?tA-náliSis'.',-_ :5'.-~- I-979, ESpinaza 
manifest~JM _ C1Uf:): :_·-~-- >~-~~-lau_s010 :,- ,_ busca 
establ,e(!-~'..\'-- -estr_¿{·te--gl~s---.'~om.uñes-_ cpn--- oat· 
tidos ~fines y ·c-_on., fuerzas· demoérá.ti{}a_s 
no' marxistas. __ Entre estas úl~ímas~ es 

1~1 Mercurio 27-3-81: 
: Espi_iioza ftle c,f?xpt.tXsádo del j)aís-

por _____ el.:_,Gob~etnci.-:a:--).tá@ --f!~ _ --su_._-Paffi· 
-giP,a:ciqn, _en -<un-i:t - ~n> _hOme· 

-~ -cuat 
01;e. 

_-cjUé-. 



GEHAHDO .ES}JIH0'.0.A CAflHILLO ( 4) 

}Ja Segunda 25-3-Cl1: 

Primer expulsado según la Constituci9n:._., 
' '•, '•' • ·!t?h· ••) ' 

(;'rardo· E!S.Pi~·· 
. '1fpa ª'gitad'a e · 

, -- -- :;'.~ij}d~---~--~%~ffej:::':~~~:,\~b-Í*itp--;~:eftie_tr 
l:pptr,~ri_d'jat-:~~~~naí1,Ji~tltO::~ita1;f 

11· Ordene como Mli!istro del.,lnt.erlO.t inlititu,cional del¡r;ll.epí$bli,.,p1i), 
tn.1c"iÓl'I de cal'lafdela ''U". íl Otras a~fml".. i ca, Y qu!l*i¡µ¡ .P'\'ga11l~aci0• ree/ 
don .. e$. .. ;.nea;tmo\tlmien'Í(i$.d~éSt'1:Po ... · ..,. ... ""'!,..,.. ___ ..., ____ ... ..,.,_..,_, ... ...,..,._,...,.1na~l!-~ªl~:l~ -sOn ."inJ;ol)_stltu-.;:es ié_i_ 
• ': Giiin.>iles. ·· · · · · Parti 

La ~~p~Ísión del pa!s, •~e ha!iercollleHdo pi'ósi,"íf:' .·· En'Íalc;¡;;íál!:oi+''•fi 
decretada· ayer ·por ~l Go-- t1s:m0;. _poht1cot prqpagaz:.<, -
bierr dél ex _regidor; ex: dootnnas- totalit~rias e ·-111~-' 

· diputacto·-y- ex mjnisfro ___ del, j:uri_a~ at WpbieR~· La ·:de-{ 
Interior .de la admin1strá:- · term .. 1i,:iación .Ja .. ado.ptó,..Q.~-.>.milifétnt 
ción Alle.ndet y connOtada sán~Os.~.:.en.el artic.ul~?;-·tre~a-iJt:i.dO -
figura del ex Pan.ido Socia-' l(ó•y en la disposiciÓ¡>IX'an";:D 
lista chiJéno; ·Ger~Td()···~.s· ·.sitoti(l.vigéshUó .. :Cti~apE$~~?· 
· pinoza,;:·:·+9Jtf!'illq*" :~s_ ·::l~::'::P;ti: J ta.:· .. últ:ima faculta . at::j?r,:~5-i.'.<J·>te :.d~:'.:·~.~~J.~~J:· 
mera n).Í"ii\l<" de·expt¡fs,lpÍ'\; dente d~ la Repúplk¿¡ p,¡rai• bei!~Y~r,¡jl¡lí"; 
decretada por· •el• ·~o)>letiml expuls(!r deb~~rdtoi'íél;•:na-; tre¡¡.;!líjos;:;Su 

· deJ Pr"llid!!nte Pínoch.~t en: c.ional a los qú'e propaguen;tófb":' ·1'l:nuert 
virti¡:d de. Ja Constitl.[pión · las do.ctrinas a la Q!le .alude húaner, .J'it.~.rl}i6 
de 1980 ... Dicha ·cartá se e! articulo 8.o. Pic!i6'artí- 'profesllr.:en. lá• 
aprql:\§ Po.~;.Plel;l.iscito.c.<¡11' culo dice que .. q . rO;• cjt¡slt'falc l\'Íáestr 
Ja anué.qci.~. de:.· rit~$ .. d.B1¡ page·n .doct · > ... ·7\· :.~. - - ' -
67% d<!l1'$csufragantés' ' tell contra .. . ., .,. pru!¡c<i , 

'El Minisfé~io. del Inte- pugnen la v:i.c~l .. ·.a:··,J><:U.:r'i:á!f:q,ue,~.b'.l{t'.(~:a.. ·.·-
riort al .de.Ct;f}fi!r·su .. ínme.- 'cortcep.ción d~t)a :s.oh~.é,d'ád,¡,:Cle·-:al:>~gado~ •.•IVJt 
,diata· e.xpuls~·ón'\ lo a.ct(Só o del Estado d:e·:c.at,áCler;to< 'verdadera- vocapióU .. -.er 
de ser_ ·é:l;C_tiyistct ,ma!xJsta, talitario o fundad·a:·en la l'u-' docencia" w d·iria en un.a .. é'ril 



C}e:cardo i•;S:PINOZA CAl:füILLO ( 5) 

.gio sost_µvo que_-el secreta- · biic:a~_-a1 ~Stimar._que- u-·ha-
rio de Es\l¡¡J9 "bB. violadó bfa'. traMgredido laConsti·' • 
gravemente la Constitu- tuciótr y IU: l~, Gei:-ar
cíón Política del Estado y . ;_do. ~S-pjfI,OZ~: 7 -;já_ ~enu_o
atrgp0Uado la ley;'. Ade.: ,_ ,Cfado_¡} __ OCo ~nt~_s de su de_s
máS_, _se_ le sindicó cor:no : \<tjtuci'ón, _ peÍ'ó EH_ ex· Presi-
''.rEtSp_onsable. del _ilegal_.)_ {>(lente __ -Mlt!r;~de, utilizando 
allanamiento y destrucción -:·j"·lo:s"c:oriocid()S""resqulciO,s", 
de la_s insta.laciones de·-ca- ! i nó ta· acepto. ·Designó en
n.al 6 .de TV de la Universi'. 1 ton~e.s ministro subrogan· 
dad _de Chile" .. Debe.r~Car: ,. _,te-·a_~·caiíOS.-Br:ioíies. qui~ll" 
darse q_ue Esp_1noz~ d1sp':!- ¡,"sería .. · des~ués . titu·lar y 
so ·que fuerzas .. de: ~Carab1· 1·. ejercería ·lf~át hasta el 
ner.os Y--de Investígacibtles , .mismo pron·unciamiento 
allan.ar. an1 .. sin ... orden.· Ju· d. ¡. \

1
. "del U de Se·otieníbte da 

clal, la sede de Canal 6 de 1973. 
Televisión, ·.de.struy.eran 1 
sus eqtr,it)J'.Js y· .detuvieran a .' 
nu.merO.sá·S .Pexsonas, vio· ¡ 
la[ldO .lé:t."aut~tlófllía univer- : 
s.it.ari.a. ··Mf~ntra's es~o .ocu- ~ 
rria:-. .. :él·:Gpbiet~O;.·permitía. ! 
Y .. ampir~.af?a:a .los grupos! 
marxis~.as: que ··se ap.rop;ia· 
ron del c.an~l,9 de la mis-
ma UniverSl·a~d, estando 
éste o,cupatl() ·y. én funcio· 
narníep,to por un grupo de 

· ext:fernist"~t"s que se ne.gaba 
a devolverlo a su ·legítimo 
propietario: la .Universi· 
dad.:' 
, El mirtistro Esp.inoza fue 

suspendido· de -sU' C?~go .. 
Poco después, el 19 de ju· 
lio.de ·197'3~ era destituido 
por el Senado de ta Repú- , 

/ .. -~ .·· misrRq'dél .Intead~ de sal . r 2,.it~~ite>er. 
19 73,>GerarClq .. ~.s.p.itrozcif~ci,r,ri.Ll'qf:fue· d:ft§'t.itUtdd.'·.a.)tcttz:de 
una acusación.del:·Cal'éflÍO de. Pi!riodi'stas. · 



GB1UIIZDO BSPINOZA CJ\l:IEILLO ( 6) 

El I/forcurio 4-4-81 : 

GERARDO ANTONIO ESPINOZA CARRILLO 

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



Gli;RARDO .JiSPINOZA CAftHIL.LO ( 7) 

ltl Mercurio .1-8-f31 : 
CORTE Stl PRElv.íA: 

1111 

. ···:La :.~;;~1.:'.:··:,$·it1t~~·;::·:~'6~ÍÜ.~~ ~vor . : 
cuti;t.ru.: ···V'~f-OS:<éü:11tt:a<u. n~ .· ·AAf·· .l,:Jletlida .por 
la ,.tf:u:e: .;se.:· 1~x:-ptt(I:s-0;:.,:fi.·::;~.;!f~~t:) .:. pas:adp-.,. 
· <Iel •.. l):a1~·.:>B; 'T:f:*é:r:artl.i::t>.:J!l~pmoz.~<> Carr1Ilcr, 
qufylfL. s~ ·. :de~mp~~~:--: ·~-0. Mini;st~o. del 
Il.Jt,e.kh}t;:· ::dtttA·il:~ ,,Jas<:paaada·.· .ad1l}l;:inJst;ra~ 
cifnl :d--e<h1>.·lfP;-:j~>.,~11iibJ11;r¿ü·· .. 'má:~úto .def¡á' · 
a,,' :firrne:.:Jt.1i<.fáll,oc:@i;f:e:rio~ .: ~.9;e·. Jech·a:.>:.30> 
tteo··max:z1J .·_qe ·· l9'S!b:?f>dletad,0:, ti.oi:;\l~·/O(irte,:.· 
de.· Al?e1a;c-~!fé.s ·d~·· Sail.H~g<f :Jiftlif;;:#t: .. :~+te. 
S.~"! r~~az-Qt-· por h:n,proc:e:deJ:tJe~·-:;\:Uriy :te· 

~cnor .. ·.~.: ·ª .. ". º .. :de,dt.ú;i'.9 .. o.··~ .. ; .. Ja.·~ .. ·· ... :.i:.:; .•. ::.·~.·.•.•.e 
fl·. \ ' ,:.·:--:. 

,,C,irri:Uo :......,..s.egün: .. oon.s.ta:··:>e,rr< 
4. fu~ .. ::.arrestadQ-.. · ·tlO,J".:·\4.é·· 

~IJ2'3., ... tde:.T6 .d~··.:mal'.tO: 
,.p·or·: ::el:"· MiniSteri.o·. del 

q.: .. en·.'..~q·.~'~i!G,!J..f~plado l}n 



GER!IBDO I<;SPIJ\TOZA CARRILLO ( 8) 

El Sur 26-'3-81: 

Esp~~~f!I'.iA 
Ministe•·· 
Gerardo Espin1>z<1 foe· 
cargo· de Ministro• del·lntEitioí\,i•'> 
SANTIAd~. (EL sun)\,r~~~de 

Apelaciones .espera para ·Jj~lli)".Ji¡fór' 
me· detalladt¡.·del·· Mi.rfü¡ftjrl~!~/•~11~ 

.rlor,.sob.re.l¡¡s.ca1JSá1:es{ll!c]áelííJllllllój¡ 
del ~I) de la ÚíÍidád R(lp 
Gerardo.EspinozaC!í"!'illoiE1'.frlb. 
deberá resolver.sob.rtj;el·!'éé~iitt~~ 
beas cprpllS. presen~do.•·.p~~·cl¡.¡•es~!!Sá 
del e~<fel#'~t~~io!'llfe.z · · ·· 
Dollyde Éspi!ló~a~'+ • · · · ·· · 

El.expuJSado 
e11 el paso ·Ll 
hacia Men~<>Za 
cioi¡es•.c!>11t¡l 
~®!lll!llentiíl¡ pót• . · .. · ...... . 
¡10lítico. El•tribllllíl , • .... •.. .. '$fü,· 
también deberá prpntllíélarse sobrtj.IÚí 

·segundo recUI"sode!lmparoprese,ntítd<>. · 
~ favor de>~~Pirl()Z~ í¡.í1r ~~~o a~g~:i 
~°derat~9:~§~1ii~i~ilii1~~s'lí~~póUf•C 
tica col!l!>reí!idc¡~p0.t'fa1<@1!!8llºY.en 
1009',· elegidó tli!Júfll\l!l pot¡íl !lllr!idl)SQ;. 
cialista en Cóncepéión. En .1973 fue de~~ 



GERARDO ~SPINOZA CARRILLO (9) 
El Sur 22-1-86: 



GERLRJ)O ES.l:'INOZA CARRILLO 

J~l-}Wi:Wtlit~~r9_'::,(i:e1_- tNkrlOr _-d~ictE}:t,Q; ___ a~r '{:-, 
la_ ''.iThm~-~i-~fa: 'é'i'.Pt!~i:ón~' -;c1~1 Jtats<Uel _ t:;:-1' ____ -: 
fyli • ->-' -_-J~ , fene:Pltká:- UDJ¡:ta,d- --_p0ip1l:Tiíil?{'"-
Ge pínpza_ : Qa_rrlllo, ---,~51>-Q'í: __ 'pros~ti~ -, 
-tism(i-> í~-?· propagar, ~o:c:ti\n'as torta" 
, litáii'áS --:: i~j_ui:iaJ:.,-_-,::aJ.. -; _gtfbi_~rii_o: -:ié_onsti,tui· 
dn_'t':_', , , ,,- ,:,-~:::~:::_:-:'.:,>:'>:~,:<:;:t<á+->:_-;,:,:_:'-\:>;:t: ']'(,::0"":>;--,,:,, -+ 

E~!(in.qza;/ -unr(-,: lle ,, 1os -: úitiiuoS , niinis· 
_tros , ,d~l: ~!l,,t~,r~y'r:-,--del< ,-~ég_iyµ:~n", d~- _Salva· 
;dor Mlmída:-'. -_par:f:lcip,6S"pexilen'tem~Ílte ,_en 
, una- roJiiect:üt--en el -C-0-m-en-~rio,_C,~n~ral, 



GEHAHDO !fS'JlINOZA CAHHILLO 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, 90~9~i~!!,,, 
Socialista y Partido de la Unidad Popular. (AGuFcCon s/í') 



SAivnJEL CIANO !';.SPINOZA CASTII,LO 
Universidad de ~a1~1 1981, 
Nota: PS, Arte. 
Escuela de Arte, Universmdad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 7°, J.C. 
Nota: PC, (EB 6-9-82) 
CIANO I~SPINOZA CASTILLO, socialista, Director Departamen·!;o Arte y 'l'ecnolog1a, 
elegido tiempo UP y confirmado en su cargo por el Vicerrector RENE CRISTEN, 
Amenaza.y molesta ~ersonas democráticas, da facilidades de horario a marxistas 
como EDDA STHOBEL (Coordinadora de Carrera), MARILU PELLEGRINI y otros. 
Comenta en la sede dictamen del sumaruo BUSTOS-HAMIREZ, culpando al primero de 
ser malintencionado, antes que terminara la investigaci6n, 

(AGuUTa Julio 75) 
Participa en una reuni6n, en la cual se decide destituir de la Sede a la profe
sora NOH!vUt URIBE PARES, de derecha, 
Consta en la Oficina de Nombramientos, la consulta verbal de CIANO ESPINOZA, 
acerca de su autoridad para destituir a personas que no deseaba en la Sede, 

SAJ\WEL CIANO J<;SPINOZA CASTILLO 
Cargo: Acad6mico con jornada completa, Grado 7 E,U,S, 
Carnet 3,386,943 de Santiago, 
41 añms de edad. 
Casado. 
Profesor de Artes Plásticas. 
Ingres6 el 1-6-72. 
Domicilio: 3 Norte 1485, Talca. 
Filpol: re. 

(AGuUTa 16-7-75) 

(AGuUTa 1-4-76) 



CASTRO 
RAJV!ON J2.SPINOZA SANDOV AL 
El Sur 11-7-86: 

Estudian fes de la UC: 

Carta pública 
a ministro 
'Gaete 

Una carta pública dirigieron al mi
nistro de Educación, Sergio Gaete, el 

1 

presidente y vicepresidente de la Fede
ración de Estudiantes de la Universi-: 
dad Católica, sede Talcahuano, Juan' 
Olivares Cayul y Ramón Espinoza San-, 
doval, respectivamente. La carta cons-: 
ta de seis puntos y en elios ios esfudian~. 
tes tocan diversos problemas del área 
universitaria. Hablan del allanamiento 
á la sede porteña el 9 de julio con daños 
en escritorios, en especial en las ofici
.nas de la Federación; de la falta de res-
1 puesta a las peticiones de mayores re
cursos al crédito fiscal y la situación de 
los jóvenes estudiantes quemados, tulO 

'de los cuales falleció. Los dirigentes 
¡reiteran su rechazo a la intervención 
,militar de las wliversidades y su aspi
, ración de volver a un régimen de
.mq~ráticQ. 

V~ase JUAN OLIVARES CAYUL (2) (foto). 
Para el proceso v~ase JUAN OLIVARES CAYUL~ 
La Tercera 2-4-87: 

PRESIDIO A ,ESTUDIANTES 

CONCEPC!ON (Mario Ara vena M.).- A una condena de 61; 
días de presidio n1enor en su grado mínimo, por el delito de ¡[ 

"incitar a la creación y funcionamiento de grupos de 
combate armado con elementos explosivos'', fueron senten
ciados, en primera instancia, tres alumnos de la Universidad 
C."l.úlica, sede Talcahuano, dirigentes de la FEUC, en 1986. 

Los afectados son Juan Olivares Callul, ex presidente de 
FEUL; Ramón Espínoza Castro, secretario, y Ricardo Jara 
Jara, director del mismo organismo estudiantil. 

El proceso lo sustanció la Fiscalía Naval en Talcahuano, 
luego que se denunciara corno responsables a los nombr4dos, 
tras un allanamiento que se hizo a la sede de Ja Universidad. 

La Tercera 6-4-87: 

Condena a 
ex~mc de la -T 

TALCA-HUANO (Lilian 
Bizama F.>.- A 61 días. de 
presidio menor en su grado 
mínimo fueron .sentenciados 
en primera -instancia por la 
Fiscalía Naval de Tal
cahuano los- ex dirigentes de 
la FedeÍ"ación de Estudian- 1 

tes de la Universidad CaM-., La condena es por incitar a 1 
lica sede Talcahuano, Juan· la creación y funcionamiento·-1 
Olivares, Ramón Espinozá y de grupos armados con ele- , 
Ricardo Jara. mentos explosivos, incen- i 

Los estudiantes estaban diarios y químicos indicados 
procesados a raiz de un • en el articulo segundo de Ja 
allanamiento a la sede por- Ley 17. 798 que contempla y . 
parte de efectivos de segu- , sanciona dichas conductas ; 
ridad en junio del año 86, un · en el artí~inciso se-
dia antes de la llegada a la · gundo. · 
zona del Presidente Pin<>-
chet, oportunida,d en la cual 
sé encontraron, de acuerdo 
al informe oficial, elementos 
propios de grupos armados. , 



FLORENTINA ~SPINOZA CERDA 

Profesora Escuela No.51, 
2 años de servicio, 
Licencia Media. 
Soltera, 

Linares, 

(AGuFcL d0-10-74) 



TEHESA DE JESUS _!!!SPINOZA CERDA 

Directora Escuela No. 47' v~:l._1!~~~,v~V 
11 años de servicio, 
Normalista, 
Casada. 
P,N. 
TERESA ESPINOZA CERDA 
Directora Escuela No,47, Linares, 6 profesores, 

(AGuFcL J0-10-74) 

DC, (AGuFcL 5-4-76) 
TEHESA ESPINOZA CEHDA 
Directora Escuela No,47, Semillero, Yerbas Buenas, (AGuFcL Sept,76) 
TERESA ESPINOZA OERDA 
Directora de Planta Escuela N.o 47, Linares. 
13 affos de servicio. 
Normalista. 
Apolitica. 
Participamte del Ourso de Oapacitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 
TERESA ESPINOZA 
Directora Escuela N.o 47, Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



OSCAR ESPINOZA CERON 
Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



(MA)NUEL O. !SPINOZA CHACON 

Profesor de Estado, Liceo de Hombres, ___ Linares, 
O afio de servicio. 
4º Ped. E. F1sica. 
Soltero. (AGuFcL to-1o-74) 

! j ) 

. rr>; '/¡' ,''., '! (_)},:, 1 



gHICA .J!!SPINOZA CHACON 

Profesora Educaci6n Prin1aria, 
J aiios do servicio. 
Normalista. 
Casada,· 
Indepencliente derecha. 

Loncomilla. 

ERICA ESPINOZA CHACON 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 

(AGuFcL s/f') 

(AGuFcL Sept. 76) 



HOLANDO JESUS l~SPINOZA CHAMOHHO 

Candidato a reg'idor, 1971, Cobquecura,
DC. (AGuFcCh s/f) 



LllIS :EsPlNOZA CISTERNAS 
~-·· -, .. 

PR. marxista. Funoionar:io administrativo, Escuela Industrial de Ohill&n. 
(o71/o2/JUL/979/Anexo p.3) • 0

---



DO. Di1'$0tor del S1ndima.to de Estibe.dores ~~,;r.;gJfll~ (o64/2l/JUL/98o/3-3•2/5/ 
Anexo lll' l;w2) 
~ra• amigo del Gobernador MaritimoJOSE MIGUEL DEL CAMPO REYES, desde hace afies. 
(19/11/81/0arta 22-1•81/p.2) 



DELIA .!"._SPINOZA CONTREHAS 

MiJ_itante DC. 
Cunaco s/n, Villa Alegre. {Lista electoral 1972) 



JUAN A. ~SPINOZA CONTRl~RAS 

Militante DC. 
Cunaco s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



REINALDO !SPINOZA CONTRERAS 

Estudiante de la U de _Concepci~~ 
Sancionado con suspensi?íñ' de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



VICTOHIAN !SPINOZA CONTRERAS 

Militante DC. 
Cunaco s/n, Vill1;!:.Ale¡E'E>~. (Lista electoral 1972) 



RAFAEL ENRIQUE ~SPINOZA CORDOVA 

Auxiliar, Dirección Provincial Educación Pr:Lmaria,~!;:inares, 
J años de servicio, 
60 -ano preparatorio, 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



JAIME ESPINOZA CORHEA 

Asilado y autorizado para salir del pais. 
JAIME OSVALDO BSPINOZA COHIU~A 
Ex diputado. 
JAIME OSVALDO ESPINOZA CORREA 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, 

(La Tercera 5-10-74) 

(Diario Color 5-10-74) 

(La Tercera 20-8-83) 

; ~ '. 



OSVALDO ESPINOZA COHHEA 

Nómina del senador IHUHETA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)), 



J) 
DAGOBERTO !SPINOZA 
Padre del pionero del PC RODRIGO EDUARDO ESPINOZA ROJAS (véalo). 
"Ojalá conociera algún dla a mi padre que se llama DAGOBERTO ESPINOZA. Supe que 
estuvo detenido y después se desapareci6. Mi mamá no me ha dicho que haya sido 
detenido desaparecido. Simplemente no sabemos d6nde está." 

(El Mercurio 8-4-90) 



DANIEL !j!,SPINOZA 

Direct« y rcpm1Q1lanto letal: Manuel C.bicee. OMOIO. 
Su\ldirt:a«; Hunln thibc Ortega. 
Secrcu.rla do ~cclón: M. T eieu Rambaldi. 
Red1ct.ot"erl y cdabon.dart:r1: Joi4Aldunato1.j., A. Alva.rez, MuioBenedeui, 
Paula Ou.lún,J11an Delgado, C.uios: Ma.ri.l Doorlngu~ Jaimc&cobu, IUct.or 
F='ndm! Vold6o, S<qloO.j<n!o 06mcz, M.n. &!he< Gílio,P,trl<ll Oonúl.. 
Siu., OuiitU.n Ou.&dlana, Hugo O. Guznán Rllllbaldi, Alvaro C. Jimálet., 
0upuLucero,moyMlnn<h,l,...Mullo%,CulocNúñcz,J°"'oOpono,An• 
Pucdca, Andric Pucal Allmdc, VIOCntc Pérc:t Fumta, James Pcvu, Juan 
R.adrlgín, Andrés Rod.d¡uez. Emir Sadcr, Cui01 Sinchez Trincado, Gregario 

S<hu, Hmún So<o, M.n. Mlcull Tobu, &tmn To=, VU¡inh Vidol, F. { JE' 
Ignacio Vidtunúaga Mandquu., Pedro VIUko'lie. GabyWcbet. ; . ! 1 ( ' Z $ • ~ -:_· 
Fotogra.ffu: Muía OJ¡a Allt.mand R., NCQO,. Jorge, Gooúlez. : 
Humor, dibujar: Ampuo Artechc (Que1ettú). Mclitéa Hene.ri (Cid:). Clau· 1 N '· A 
dio Orlduu (Altuor), Emilio Pudo (Ceju), Dmiel Paz.,FemandoScndn., . . 
Juan Ctri05 Castro (Simón). · "'~ ' · · ' 

A<imininnciOO. '°""""' r""ei""" públiu" cnut.voFum.,., Fnn<U" ANp,vm . N~ 211 
C.bieseg Martíocx._ Julia Salu..u y Dtni_el_Espinou. ' J..uneg 23 de abril de~~___,.,.: . 



.AN1A !$PINOZA DAROOHl 
Presidente Oorte de,Apelacionea, Ooncepoi<fn. (035/15/MAY/980/p.5) 

"'-"'~°'·"""''-"'""°·';c&,.c-_,,,,//C<o\0• .,e•,, 



A. M. ESPINOZA DIDIER 
Revista del Domingo 24-2-85: 



FLORIDOR SEGUNDO ESPINOZA DONOSO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de FLORIDOR SEGUNDO 

FLORIDOR ESPINOZA DONOSO 
Espera los arreglos para 
Partió anoche a EE.UU. 
Detenido en virt~fa 
Liberado por el programa 

viajar a Europa. 
""''°"''"""' ~-~ 

Ley de Estado de Sitio. 
"Bajo Palabl!l:ra". 

(El Mercurio 11 -9-84) 
ESPINOZA Dmmso. 

(LUN 18-9-85) 

(El Mercurio 19-5-76) 
(La Tercera 22-5-76) 

(La Segunda 7-5-76) 



JAIME liSPINOZA DURAN 
JAIME ESPINOZA DURAN, detenido el 15-2-74 por militares. (An&lisis 20-5-86) 



MARIO ~SPINOZA DURAN 
Docente Escuela de Ingeniarla Industrial, Universidad Cat6lica de Va1:Para1so. 
Ingeniero Civil Ind1,1strial, U. c. de CH. (UCV1983)""""- " 



MANUEL ESPINOZA ENRfQUEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO !SPINOZA ESPEJO 

El Mercurio 27-9-86: 
En /quique: 

Quedaron Libres 
Cuatro Estudiantes 

!QUIQUE (Sergio Montivero Bru
~ar: Un dictamen de la Corte de Ape
aciones de Antofagasta revocó el auto 
ie procesamiento emitido por el minis
.ro sumariante en el caso de dos estu
ilantes acusados de infringir Ja Ley so
>re Seguridad Interior del Estado y los 
lejó en libertad. 

Así se informó ayer en fuentes ju
liciales, las cuales señalaron que los 
Jumnos Hernán Gómez Quispe y 
~uardo Espinoza Espejo fueron noti
icados que estaban en libertad. Los jó
·enes estaban a disposición de la jus-
1cia a consecuencia de un requeri-
1iento presentado por la Intendencia 
e Tarapacá. 

El caso fue remitido a la Corte de 
.pelaciones de Antofagasta y desde 
llf se comunicó que el pleno de la Cor
~ revocó el miércoles 24 del presente 
1 auto de procesamiento dictado en la 
'lusa 429 por el ministro sumariante, 
:ernán Olate Melo. 

Dicha entidad solicitó inmediata Ji
ertad de los estudiantes que perma
ecfan recluidos en el Centro de Re
iaptación Social,- lo cual ya se cum
ió. 

Asimismo, la Corte antofagastina 
~jó libres bajo fianza a los detenidos 
)r similar causa, Juan García Ochoa y 
l'lrl'n Ouint::in::i 



PATRICIA ESJ?INOZA ESPE:JO 

Departamento de Educaci6n e Idiomas, Universidad de T_!ll'::~L 1981. 
Nota: DO,+ Ex ll!APU, Izg. 
Departamento de Educaci6n, Universidad de 'J'alca, 1982. 
Grado E.U.B. 9°, J,O, ) 
Nota: MAPU. (Irn 6-9-82 
PATHIOIA DI<:L PILAH ESPINOZA ESPEJO, Carnet 2o9, 523 de Talca. 
Funcionaria encargada de supervisar la práctica de Educadores de Párvulos, 
31 años, Domiciliada en San Mart1.n 455, Depto. 23, Talca. 
Filpol: Izquierda. 
C/c el alumno de la Sede SERGIO MATURANA ROJAS, j_ntegrante de una red clandes
tina del PO. 
La funcionaria se caracteriza por su persecuei6n polltica a sus alumnos. 

(AGuUTa 16-7-75) 
PA'l'HICIA DJ<.:L PILAH ESPINOZA ESPEJO 
Cargo: Acadlimico con jornada completa, grado 9 E,U,S. 
38 años de edad. Casada. 
Bducadora de Párvulos, 
Ingres6 el 9-9-72. 
Domicilio: San Mart1.n 4-55, Depto, 23, 'J'alca. 
Filpol: PO, Su esposo fue detenido por DINA. (AGuUTa 1-4-76) 



ADRIAN ~SPINOZA ESPINOZA 

Militante DC. 
Alto N,Longavi, Lo'?-,g':lyi. (Lista electoral 1972) 



CECILIA ESPEHANZA'!SPINOZA ESPINOZA 

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



EUGENIO ~SPINOZA gsPINOZA 

Militante DC, 
Al to N, Longa vi, I.,01-,,gªy:í,, (Lista electoral 1972) 



FERNANDO JAIME ESPINOZA ESPINOZA (2) 
El Mercurio 9-3-77: 

dttt':::r\~~- ---e;J: <~t~ltAr __ :,cté-~ __ ho1111c1~ 
__ -~i-Cl'---,-:_a~_:_-:n~.~í4:~:l-"~P:_F :-~I,e-rá~1l"déz, 
)J1Ui~.:-- sta:t'.QD'd'':--~if}e:¡¡:~(}!'- _-a fa 
v1~f~nia< ~l~-/»l;_,_-~áiz_it,o. ,-J?_S!tJ_in_ci
t"!:;_ -_ cr,~~-~9:.::--~~0 __ <_:1:n~r1:~i __ déJ 
a;_I~~ \p;eli_J!:Súi~+9:'atr;., -----~ -_,U1f!Sl t'Ó -
fftn· __ y ___ }~ttart~-i::o_ ---J~'_ent-~ lli -tas 
Jente~ -_~(té __ ltrs- _1_ot6gni,r&~,: __ ~e: 1~,..~ 

; te( __ di:a_~l--0, _-:El' ,h_ambre:-_ftie-- -de~ 

e_ t ~-~1_\iQ-:'.:~n J~_-__ ,8}l:~~> >Ú, &,: _<~ft-~l~---:-:l:J-: 
f(!, :.-::f ~µ- ~:-(_:$;ff"&::~:-: __ ~_~1;1nl;.:ft-~iotú~s : 
&Ü'.f:~~+'ºt;l -.J),t:tt~_-- -a,,~:eheuüé'r a! 
resfó-"'dé- la: __ --háucbi:; -

El Cronista 9-3-77: 
ta captura·' de<' ~t-~:;-_~-e:ét~1ta 

exn:emísta;· .. ·.:. ,,ij.ftif··\\~r(}~~ .. !t~pa· 
realizar .·24 .·Jtsa~t~s.~.,~~l·J.os·;~J~O
s:Imos::;dí{a:.s; .. :,z't':. ·:'~~lt.lB:·.J:'.TI.::::SJt. po
cter<<.tt.0,tt'aj .. ~alil;:¡ .. 1.G~í,1 .. t:lé!.í!:il. ·" .. d·e 
as:mas:t· 1\té .. --el reSQ:~·t,1,a~.~(;\+gle-,('.9!1 
:¡ja[\l_f\,nte .>.H'Rl;H1¡:¡) T.{}.ª~ lz,:a.<I.tJ''<~J'. 
cle:·~e~ti:v:es,:::·<i~ }~. ·sriitt:o~a· .. J)Ql).11.• 
$a;'la.d1µdf.e.~~· .:;ii;;Pv . " 

·gi. .éa.bootna ... tfe./la: 
"Fetrt'~.nd 

FeiTiaildo-']aiille .. ÉSpinOza; de_ 27 áf!Os,_:c·o_n/::eli 
nombre político_-de "Miguel"- y con· aHas,de · ·':"EJ 

; __ Gato'.'-•.. _ .. ,·":. -.· _ -.-:'·' :~~:" _. ···: .-
i>-. ·--Este.indivíduQ tie.1fe;.fegist:rai '.]_)enales Cófno:·~n~ 
'fracción:a .. ta·Ley de Caµi_bh:1s.1nternac:_~nales/ · . · 



FERNANDO JAIME J!J.SPINOZA ESPINOZA (3) 
E1 Mercurio 9-3-77: 

ASALTOS ;C()ll\ET(DOS 
P.ara::.:~&~eté~.J~$ .:·cleJiJ,o:~: él 

a-ru_po .. ·utmz~:Qa ... : ·u;n .:. i:r,~-~.t,Od.o ... ~~; 
6,p:eraF. :ali¡¡;me:n:~é"<'.·~p~ci~'Hza~ 
no. Se' __ i'e-µni;,tn·;>·tti.~.uj.ahan 
croqu.is: .e~f - \~~tenida .. 
~en.te:, .. ~ª ."'.$'uS. : :ri.ctirrúts 
y cttmpHan :ª1.·, ..... 1~::.:,létra 
sU inisión .·.o Jún ' P.articu.~ 
la.!'. 

Se·gún i:riformó. el general 
B.aeza;,-'la. f{jfíná:clón. :''tie __ .la 
banda a-a.~~·'. .cie?f~.~ :a11.tes del! 
ll de :se-ptieinh't·<;< de. 1973,, 
s:í-endO su- cen:rro. de ope.t•a .. '. 
cl&nes· la.·· ¿>ób-lación El Barre7 ! 
ró, éJt' .;c;o.nc:halí, .. A.Uf recibió¡ 
insttueci.ón· d~· difigentes -1n1.-J 
:rl$tas,. entre .. l.o_s ..... q!Je .. : .. ·_q.g;ura; 
un tal "JYiarcos'~,- -a_ctualrtt~nte ! 
en Sueula~ qUf:eu lós Proveyó\ 
_de varia~< a!"nlt'ic5'. Córi __ ----el_- -:-~J;i;ie~ 
to de" reij11Jr _eond?~_(:-nh -des~ 
ttna<lcts · -,y~·:_:a-:'gr-uv,os_ ~91ítleos. 
s_i~o par~_- ~:ri , pr_q.:ve~:h.o . .' p~r-: 
·soital y _-bUscand_o- .:dmüftAne_a
men.te .dar-: una _ í-trtage_n _ de 
cl_esco-1!-?ietttr-.·é, ·1nseg-uridad _-_a 
ht:ciu_d_a:danfá;c volvi:'eron -a dP. 
Ünqu_i~2> · 

:M1'l:dtáute lnti.mlda~lón __ se 
apod~.r~ban dJ:?-;--un_ taxt, -C:U. 
'briend'.tr- iá -~lsta-·a-t (!_onduéto~ 
-Y "obttg-álldoló \:!. --aco1npanar ~ 
:tos-, :Luego lo -- abandonahan~ 
En lo$ -aSaitos stem-pre- ence-i 
rrabari i Icis em:Pleados en 

-_los baños y_ se_ --ápo<f~-fá.Jián 
2tapt<lamente·: ~:~'f,\~:né::r:9_. ::_ ~-
neralmenle _,__---e1e:gíirn áuto:s 
Peugeo-t. Iban -fuefternentP 
arn1~dos .y---.é_Q -na_Ctá: S(! _¡;l_ét;;:o;_ 
ntan1 __ lle~ap:_~~: -lt1-d4!i~!J--:;<áf:;;)~'a __ 
tar . sl - ~a:rgux~n-_, . ._:;:1q*~-~'.~It-ia_. 
Prueba d_ \ ei¡o fu~ lo ocur-ri~ 
do: e:n ca_tJ,¡ -.-_sHnó~-- -.~oJíyár. 
.con el coronel _-·en-- ·re_t!:F'°:· -(-}J;l-:'-:. 
Ilermo -~ravena __ >_-_-<f_ori~ál~_;, 
q:uie_n --·riut ___ -a_satiad9::-_,_;P.~X'.---:_: --et, 
grupo. fer-nand_e>, : .. .--"~~J,Í-~~~-~á
dis:paró ia_ ·_quemar-r.o'!_lft--_ y>1l1fítq 
.r- D-es:i_d~!1~-:---fl 
trató_ -t:le' - -lt:ni> 
Ell · ésa op·nrt 
_marz~ __ '_dt\ ___ :-~9~6itif{)_if 
;S"f: r1evaron" -{$00;-;;'"'_;_ 
'¡á _ a __ ~_en_~i_a _ _.{i_e -:i:qi,
-1tarráz1iv-a1 · 24io ,:---<---:-..-\ 

_;~----------~~:; 
-te;-: a1 _.-A;#,~;l 
-.d_e_->\l~r__p,J 
-~~~:.:-::~1 __ ,:t7'. 

-----roJ:Y-0 ·con i 
'á:i Servicentru 

COPEC, de_ -c~l_Ie Santa -Elena 
Y Vicuña_ Maekep.ú_a, J{_<:Ú1 __ r:rld'ó 
el 7 9e feb_rei:_o-_-_-.pasad,0;_. .. a_sa1· 
to aI _ ?upe~nl:e:rc~_do- --- Rib'e:!ro_ 
de Vicu_fia_ :_Maek~)n~ -_90_9o_¡: ;rJ_e_~
Tito c'orileti_dQ,_.__ __ - ·p· 

ro, de_ ::197_7-;--__ :_a_sa~;to 
-huidora ___ --:~~ '--:~v-
da.s, _ de.:_Sallc-:P:~bló"21l!fó, fil 
<te_ fe-bteTo-.--JÍltifno;_ :_ ---:;Yit-.--:-fin~t_i 
m-e_n~~-' asa1_to:--::frus[rad-0. _-:_·a-.}a 
residencia __ _-particular---de.-,1\iD.i·:: 

ntter MOntt ---z443:-}-- _ :.;------ ,.--- '--, · 
. . 

Cnn ia det-enC-Jón dé ---estP 
g:rup.P¡ --la--_polic:ia- · 1ncaufó>):tlá

-uos_ de fu-tura_s -aCé-loUe%,:. entt~ 
los __ r,1_ue {l_g~~iu1_: :2_4 --_;.;_S:á1l¡j$. p:or 
W?~_eJ_e_r~, :Jrte;luSo Para· :el (i!U·! 

_n10 __ fin _d-e-=--sei:n:an~ ha-bi_an _prq. 
y~éta(ib: -rop_~¡·: :: __ e11, -A-b¡¡~:ifotes 
"-t,a Jirafa __ '.': -_Y:--' __ e_n_ }~ -1*f1.Cl_ne
ra, ct~ 11:1-_d._~~:e1J:tl'.e:n.c1a- ·y. :Wfl-O< 
Nor_te. Resp_eeto,_,:a __ .esta última 
las instruéci~n~--::<eJfan:- _-~_G_1:11: 
pear dur? ___ ¡t_l-_:}?om:~~--- _y:--::~_es• 
de·_-aHí~--:a<::dt'f~r'::-Ia:-:-_~a-r_1._ 
ta'' -: --->- _, .-::'.·:·.::~;:_:·_:,_, __ .:_:_:- :,;/; -_ _--.._: 

t>t;i.·~~mf e~e~s: <r.e-; _:_1-ttd,9l'.é-.' :mw: 
Xista-· .-_y-_- -:a_r_tn~s -~:- fúi~-g,~i-:;~:--én:~l'.:9: 
las :!.fu~-:-:_- fig_~~-ª:!1;--.-.:1{~_'- '_.-_-:f,e_,,.\Í~Y-er: 

,( Geco caliJfre:· :·a_&;,- _;re~?IY--e-1':';;" .c:all.-; 
-bre 22, Il,!~tOla ___ ª~~~-f:f_..3!?{·G0It-' 



FERNANDO ]!SPINOZA ESPINOZA 
Alias "EL GATO", era el cabacilla de la c~lula rnirista. 
Viajar~ pr&ximamente al extranjero. 
V~ase MARIO LEIVA CASTRO. (La Segunda 24-3-81) 
E1 Sur 15-1~-80: 

(El Cronista 
9-J-77) 

J 
( CL.i,. Íe>Cice'C~ 

q-'J-11) 



FRANCISCO ~SPINOZA ESPINOZA 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor, 
Nagister, Universidad Estado 

Universidad Católica de }'alp~!',~Li¡g, 

de Wayne, EUA, (ucv 1983) 



HEC'rOR ~SPINOZA ESPINOZA 

Militante DC. 
Pab,4 C/2 Pbl,Pizarro, Chillán (Lista electoral 1972) 



MANUEL ~SPINOZA ESPINOZA 

Lista Amnesty International1 
MANUEL ESPINOZA ESPINOZA Septiembre 1973 ( 19-6-75) 



MANUEL ~SPINOZA ESPINOZA 

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

Universidad de Concepcibn. 

b"Y):,,'f~U r ¡ ;··; j ·-~·~-~·- \:) • 'f1-5,::;;J_.:¡ l>CT 
1 rr~ j{Gf:lióftfTf' 1 !Z),\,\.~ hC ,fjG 1 

L1lj;U'¡ hl"110fJ -.)yi'.-}) ·¡:~:f!~J',¡'-Ff' 

~'"~'---Tr:r;tado Con 11-8-76) 

( _Vl ) 



MIJ~TON J!!SPINOZA ESPINOZA 

Inspector Jefe Obras Hlmicipales, Linares, 
Mirista, 
Dibujó varios planos de .Linares y de la .l~scuela. de 
Arttller!a para el Mil?.. 
Detenido y desaparecido, (Uno 7-3-74) 
1mda libre, (Uno ·12-3-7~.) 
Espinoza. Espinoza Milton 
Manuel Rodriguez 660, fono 1117, Linares. 

(Guia telef, Nov. 1978) 



OLEGAIUO J'.'.SPINOZA J~SPINOZA 

08ér~dor 1 Corporaci6n Obras Urbanas, Linares, 
J ano básico, 
16 años de servicio. 
Casado, 
Tendencia Izquierda. (AGu~'cL Oct. 74) 



RAFAEL ~SPINOZA ESPINOZA 

RAFAEL ESPINOZA ESPINOZA y MARIO QUEVEDO forman la nueva directiva de la organi
zaci6n "Esperanza Campesina" de JAIME NARANJO. Ellos manejan el asunto en forma 
no política, mientras que él siempre actu6 políticamente. (Jusep 12-10-90) 



RAUL ALEJANDRO .!!!_SPINOZA ESPINOZA 

Encargado Bodega Productos, IANSA, Li,!tªl:..\'Jb"" .. 
6 años de servicio, 
Casado, 
5° año Industrial, 
P.DC. (AGuFcL Sept,76) 



í 
HENAN !SPINOZA F;SPINOZA 

Odoi1t61ogo 1 J,inares. 
Prei;ticI;nte Corporaci6n Colegio Concepci6n-Linares. 

\_i (La Tercera 19-12-81: fotoT'1!lT'"1\'lercurio 25-12-81: foto) 
HENAN' ESPINOZA ESPINOZA. . 
Dentista. 
Manuel Hodriguez 660 1 fono 652 1 
Nacimiento 324 1 fono 604, Linares, (Gula telef, 1970-71) 
Dentista, 
Olinica Manuel Hodrlguez 660 1 fono 652, 
residencia Presidente Ibáñez 324 1 fono 604, Linares, (Guia telef, 1978-79) 
Hermano de !ULTON ESPINOZA. 
Medio izquierdista. (Sptl-Yo 8-1-82) 

( .Jf'-' ~ .• ,,,- •.• \1;- '.1 
\ . .. ,'. ' ' '' ' . 

1; o ~u.r:rJ.i l ',\·,.~· (ÍJfr; ':J f.'):: ~;o ··-; -;L;· )ro 

1;'.j':, :~:r.u _1)Jfl·: f(; ·;e:'.·, :¡¡(,\ .; --¡:iY,;'.--r:rr:-•:;-n 

'. ;' <Íi.'.,' - '1:- ; 
( '• ; ,\; ,¡' ,_·.,:· ')-' l . ; i} :·,-_ j 

·;¡ ¡ i U.f~O :"¡ ({ ; 1;0 t", :1 .(.!J ;~ l{'T 
_!: ;r_; ~ _1· ('u: -1 

(i ~Y'.~ .f'J,U 

.,-(; U ':'fi¡TJ-r·>'.~ n_t-Jn·:.(¡'d:<.c·:'./ 

\~J1-·c1-J'([i! :11; !·tr.; ~f -f3L)~¡"· _:·:.:. J' 
f1r,r-:i)·J;r•:";_¡'1c· t-'c ~-/ LH::cs 
:_·t.o:_L·c;;;()~t,_ ctr; - ·::r•<:;:_ r•·1·c:,- 'i, 

i'fJÜ!°JTL)-,(; i"'~ ¡• !" ()'(; ,,. ·¡·· ,, . . '. -,- .. ; - : i1· 



Por supuesto, que yo las iría a buscar 
cuando Uds. me lo indicasen. 

Esperando su respuesta lo saluda atte. 

0 .. 
eo o •o••O•ooOoó 
RI OARDO ESPINOSA E0 

Ingeniero Agr6nomo 
Casilla NºlJ9 

LINARES 

Las plantas de Copihue por la umicorriza" especí~ 
fica de sus raíces deben ser plantadas con tierra 
del mismo lugar donde se extrae11, para que puedan 
prender y prosperar. 

Para los fines de este proyecto bastarían nas 80 
plantas considerando que el 50% es posible que se 
pierda. 

1 



Rfm:!!!ij;OO 1 BMA 
~--WO Aei'~llUIY 

J¡A. lm*'Pa1if·l'@n 
lilUAJUIUI 

Señor 

REF Solicita plantas de 
Copihue. 

Linares, 18 de Julio 1980 

Presidente de la Sociedad Educacional "Dignidad n 
PARRAL0 

Distinguido señor: 

En varias ocasiones y por diversas raz~ 
nes tuve la oportunidad de visitar vuestra Colonia como -
Jefe del Servicio Agr!oola y Ganadero de Linares, primero 
y como miembro del Ha Tribunal Agrario de Linares, despu.46 
lo que me ha permitido formarme una exacta idea de la gran 
labor que esa Inst1tuo15n Educacional desarrolla. 

En estas visitas, me pude dar cuenta 
que Uds han tenido la hermosa idea de conservar la flora
aut6otona y entre las plantas, el Copihue, que crece en -
abundancta en los bosques de ese fundo. 

P11es bien, yo tengo un predio agr!cola
en las oeroan!as de Linares (a 4 Km. al sur)llle la oimil.ad) 
en el cual existe un bosque de robles del Maule, muchos -
de cuyos ejemplares tienen oeroa de JOO años. En medio de 
este bosque deseo plantar Copihues por que este es su me
dio natural de crecimiento y esto hermosearía el lugar -
que es ~nico en este sector pues aqu1 ya no quedan roble
rfas, sino muy adentro en la montaña. 

Por estas razones y estando seguro que~ 
Udso oomprender&n y le dar§n importancia a este pequeño -
proyecto •conservaoionista•, me he atrevido a dirigirme
ª Ud para solio1tarle plantas de Copihue con ra!ces y en
condiciones de sar plantadas de inmediato. 



RINOARDO l2_SPINOZA ESPINOZA 

Ingeniero Agrónomo del SAG, Linares, 
lTP, hermano del mirista M:Ll toi1~1'isi:>Iñoza, 
Dornicil:Lo: Bellavista x J,Iannel Hodríguez. 

(Uno 7-3-74) 
Radical de Izquierda, 
Jefe del .SilG en tiempos de la UP. 
Tiene un negocio de productos quimicos, etc. 

(Miguel 27-7-80) 
RINOARDO ESPINOSA 
Ingeniero Agr6nomo 
M.Rodriguez 712 - Fono 240 
LINARES (Timbre) 
Escribe el 18-7-80 a la Sociedad, solicitando plantas 
de copihues con ratees, para plémtarlas en la robleria, 
dentro de su predio a L~ kms. al Sur de Linares. "Las 
iria a buscar" ( ! ) • 
"En varias ocasiones y por diversas razones tuve la 
oportunidad de visitar vuestra Colonia como Jefe del 
Servicio ilgricoln y Ganadero de Linares, primero, y 
como miembro del H. Tribunal Agrario de Linares, des
pul!s," 
Casilla 139, Linares, (29-7-80) 
Rinoardo Espinoza Espinoza. 
Manuel Rodrlguez 712, fono 240. (Guia tel. Nov. 1978) 

RINOARDO E$PINOZA ESPINOZA 
Jefe de Area SAG, Linares, 
27 afies de servicio, 
Ingeniero Agrbnomo. Casado, PIR. (AGuFcL s/f) 



~AR48~~A~ S¡¡p~::;;.~.:;~NS 
CE OY u (Guia de Radioa~icionados 1982) .. 



JORGE ENRIQUE ~SPINOZA FAB.IAS 
La Serena • ,750, ,SÑntiagr' 6,590,568 
NEL LEOPOLDO LEYTO MAHT NEZ, 

Santiago, vio al presunta. desaparecido LEOJ. 
(Descargo CICR 1977) 



J) 
JORGE HEHNAN ESPINOZA Jl'ARIAS 

N.o 207. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



BERNARDO A. !SPINOZA FAUNDEZ 

Milintante ne. 
Puelma .'.l.52, San Carlos. 
lingres6 en 1§63;'··· ·· ··· 

(Lista electoral 1972) .· 
(Lista electoral II 1972) 



JORGE ~SPINOZA l<'AUNDEZ 

Lista Amnesty International: 
JORGE ESPINOZA FAUNDEZ 
Ausw, 175,603, Taloa Julio 1974 

J> 

(19-6-75) 



MARIA ESPINOZA FAUNDEZ 
Militante DC. 
Arturo Prat 342, BtiJn~§~· (Lista electoral 1972) 



ELIANA MARINA ESPNOZA FERNANDEZ (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
ELIANA MARINA ESPINOZA FERNANDEZ 
44 años 
3.649.311 Santiago 
12-5-1976 
Pequeño comerciante 
ELIANA ESPINOZA FERNANDEZ, detenida el 12-5-76 por la DINA. 
ELIANA MARINA ESPINOZA FERNANDEZ, sobreseimiento definitivo 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



ELIANA MARINA'ESPINOZA FERNANDEZ 

Lista Solidaridad II: 
ELIANA MARINA ESPINOZA FEHNANDEZ 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
ELIANA MARINA ESPINOZA FERNANDEZ 
Carnet 3.649.311 de Santiago, 

12-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
ELIANA l'1!J\BINA l~SPINOZA Jir¡;~RNANDEZ 
21-5-1976. 
Se encuentra vi va: JDJ,IANA WIJ\Jl.INA J~Sl)INOZA FJfüNAI'JDEZ. 

J> 1 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(Expediente Molli fs, 2o) 
ELIANA MARINA ESPINOZA FERNANDEZ: Recurso de .Amparo N.o 42o-76 Bis, sin lugar 
4-6-76, 6ª Sala Corte Apelaciones, al 3º Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 113 3-1-78) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 6: fl§?Jl~9~-¡~l¡:g:J~fü!~1[i.~]'.~Jll]!i!\,-1;!;~[L:J]~· 

ONU Lista D: 
ELIANA MARINA ESPINOZA FERNANDEZ, 12-5-1976. ( 1 o-2-77) 



NINFA ANA ~SPINOZA FERNANDEZ 
NINFA ANA ESPINOZA FERNANDEZ fue detenida en una manifestaci6n frente al Palacic 
de los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 



Nummer299 A GR 3 Lokales Donnerstag, 28. Dezember 1989 

+ + + Stadtjl.Jgendring ur¡terstützt Prajef<~jp,~~Ji ++:i:t$téidtjugendring unterstützt Prajekt in Chi 

,,Sie sind die 
Kinderder 
Diktatur ... " 

Fernando Espinoza berichtet aus Chile 
VonOtto Lohle 

Gr o na u. Aufbruchst:inunung in Ost· und Mitteleuropa, 
deutsch·deutsche Euphorie (die sich allerdings allmahlich auch an 
den Real.ita.ten orientiert) - ein bewegtes Jahr 1989 neigt sich dem 
Ende. Doch aUe Fi:eude und Anteilnahme über diese Entwicklung 
sollte nicht den Blick verstellen, daB auch in anderen Ecken unsei:es 
Erdballs demokratische Pfllinzcben zu wachseJ:l (oder wieder zu 
wacbsen) beginnen. Bestes und flingstes Beispiel: Chile. 16 Jabre nach 
dem Tod und Sturz des demok:rat:isch gewlihlten Prisidenten Salva· 
dor Allende ist dér Diktator Pinochet in damokrat:ischen Wahlen 
durcb Patricio Aylwin abge!Ost worden. E'mer, der saine Heilllat nach 
dem Sturz verlassen hat, ist im Februar wieder znriíckgekehrt: Fer
nando Espinoza, 4Zja.briger Soziofoge, der in den 16 Jahren des Exils 
in Münster lebte, widmet sicb nun in seiner Heimat dem Authau 
einer Jugendhildungsstiitte (dieses Projekt wird von Gronau aus 
unterstützt) 

Blicken wir kurz zuriick: Nach 
dem Volksentsch0>id im Oktober 
vergangenen Jabres steht ftlr Fer· 
nando und viele seiner Freunde 
fest. dafi sie ztückgehen werden. 
die junge und zerbrechliche De+ 
mokratie in Chile zu unterstützen. 
Fernando will sich vor allem der 
Jugendarbeit widmen. denn 70 
Prozent der BevOlkerung ist unter 
35" !ahre alt, oder: feder zweite 
Chilene war beim Militi:irputsch 
hOchstens elf Jabre alt. Fernando 
entwickelte noch bier sein Kon
zept einer jugendbildungsstil.tte. 
die er ..Integracion" nennt. Er 
gewinnt eine Reihen von Organi
sationen und Verbánden. die sei· 
ne zukünftige Arbeit in Chile 
unterstiitzen wo!len. In Gronau 
nimmt sich der Stedtjugendring 
(Dachorganisation aller Jugend
verbiinde) diesem Vorhaben en. In 
verschiedenen VorgesprSchen 
wird die Vorgehensweise der Un
terstützung festgelegt. 

Von Chile aus will Fernando 

~ªe~9~:i~ ~~~ici~:IºS!TuJ¡::~; 
Zeit sind meb.xere Briefe in dar 
Geschiiftsste!le des Stadtjugend
ringes eingetroffen, ín denen Fer; 
nendo eindrucksvoll über die poJi. 
tische und ~.SP#.W~~·"'-'· aber 
auch die Situation i:ler ¡ungen 
Menschen berichtet. D"er letzte 
Br!ef in der vergangetterr··Woche; 

WESTFÁLISCl1E NACHR!Cl1TEN 11usg. "'" 

Gronauer NOOl'lncl1!on 1 
HeraU•g•Dar und ver1ag: "'•etiertdorff
scne VM•g•DUCllMndtun~ GmDl1 & Co .• J.4 Mün
ster, Soe""'r Strafl<i 13, P~ttael'I &1.!lro, Tekr!on 
!0251) 690..0. Femsel'lrelber Nr. B92830. r 

kurz vor dei Wabl von Patricio 
AylWin zum Staatspriisidenten. 

Nachfolgend Auszüge aus den 
verschiedenen Briefen: ,,Die Stim· 
mung im Volk ist enthusiastisch; 
man erwartet P. Aylwin in etwa 
bei 60 Prozent der Wahlerstim
men: und das, obwohl die Vertre· 
ter der Militiirjunta fes! überzeugt 
waren, daB der unbestrittene Wirt
schaftliche Erfolg ihrer Arbeit sich 
auch im Wahlergebn.is nieder· 

D~1~k~n~~ªde~nl~de~0~s[~~ 
atemberaubenden Tempo saniért 
worden - die freie ~arktwirt· 
schaft funktioniert in ih.rer rein· 
s_ten Form. Ailerdings gescha.h 

Drogenkonsum 

dies weitgehend auf dem Rücken 
der ,kleinen' Leute. Die Sozialge
setzgebung exist!ert faktisoh n.icht 

~ªc~t d:a!tºiºred!hl~icb~~; 
Schere zwischen extremer Armut 
und unbeschreiblichem Reichtum 
batsich noch weiter geOffnet. 

Doch auch Ayiwin - der Kendi
dat von 17 oppositionellen Par. 
teien - wird wohl eher eine kon. 
servative Wirtschafts.·und So.zia!. 
po!itik machen; i:u grofi ist die 

Mil einer Fotoansriistung hat dar Gronauer Stadtjugendring bereits vor Wocben anf die geplante Bildungs.'>talte von Fernando Espinoza 
anfmerkSllm gemacbt, jetzt sind die ersten Hilfen nach Chile übennittelt worden. wn den .Kindern dar Oiktatur" zu helfen. 

Abhl!ngigkeit von der Weltwirt· 
schaft. zu hoch die Auslandsver* 
schuldung Bedrückend Jst jedoch 
nach wie vor die Situation der 
)ungen Menschen in diesem Land. 
16 ra.hre Diktatur haben besonders 

~:~~UJli~e:1 k~~=nge{;:e· g: 
mokratie. wissen nicht. was Mei+ 
nungsfreiheit ist. was demokrati· 
sche Grundrechte bedeuten. S1e 
slnd Kinder der Diktatur, Clie in· 
einem Kllina der Repression und 
MIBachtung eiementarster Men· 
schenrechte · aufgewachsen sind. 
Hinzu kommt. daB vie!e junge 
Leute arbeitslos sind uno;\ kaum 
Aussichten auf einen Ausbll+ 
dung!iplatz haben. 

Nur jedar 18. Arbeitsplatz wird 
von einem Jugendlichen besetzt 
entsJ?rechend hoch ist die Arbeits. 
losigkeit; i_n den Armenvierteln · 
betrii.gt sie oft bis zu 60 Prozent.. 
Viele F'amflien kOnnen ihre Ar
beitslosen SOhne und TiJchter 

nicht mitversorgen. Hliufige Kon
sequenz ist das Abdriften in die 
Drogenwelt. 

Mehr als 300 000 jugendliche 
sind drogenabhangig. Der Konsum 
van Marihuana tst immens und 
wer sicb"s nicht leisten kann. 
beginnt .Neopren' zu schnilffeln -
das ist billiger. Neben Alkohol. 
Marihuana und Tabletten ist Neo
pren die gefáhrlicbste Droga. wejj 
es das zentrale Nervensystem. das 
Knochenmark und die Atemwege 
ang¡:eift In den vergangenen /ah. 
ren hat es immer wieder Versuche 
gegeben, die Jugendlichen aus 
ihrem Teufelskreis zu holen: viele 
sind aufgrund finen.zieller ProbJe. 
me aufgegeben oder durch die 
Junta verhindertworden. 

Docb trott oder gerade wegen 
dieser erdrückenden Situation 
waren es gerade die fugendlichen. 
die in den Schulen. Universitliten 
und auf der Sll"aile'mit Steinen 
und S¡iraydosen gegen die Dikta. 

tur zu kii.mpfen begannen. S!e 
scblossen sich noch vor den poli ti· 
schen Parteien zusammen. um 
gemeinsam ein demokratisches 
Chile aufzubauen. Bei den De
monstrationen und Wa.hlkampf
veranstaltungen waren es immer 
wieder die fugendlichen. die im 

Sonderkonto 

Miltelpunkt der Ereignisse .sta.JJ,
den. In diesem Zusamm.énheng ist
die Erricbtung und der ijettieb 
einer lugendbildungsst!itte, wi,e 
lch sie begonnen habe. mehr als 
notwendig und es besteht ein 
grefier Beda.rf für derartige Ein· 
richtungen. Wir haben inzwi
scben die ersten Schritte gemacht 
Zimmer und kleine Wohnungen 
anmieten, Seminare planen u§.W. 
Letztlich ist jedoch alias elne.Affa. 
ge des Geldes. Die .Arbeits,.emein-

Foto: terre des hommes 

schaft Humane Well e V.' ha! 
inzwischen die ersten Mittel ge. 
schickt, was u!l.'l den finanziel!en 
Druck zu Anfang ein wenig 
genommen hat. Doch t''JiZ ~:icr 
Anfangsprobleme sind wit nach 
wie vor sehr optimistisch. unser 
Konzept verwirklichen zu kBnnen 
uud die Jugendbildungsstil.tte .ln· 
tegracion• Schritt fiir Schrítt zu 
verwirklkb.en.~ 

Der Stadtdirektor Gronau het 
inzwischen einen ersten Beitrag 
geleistet und Femandos Espinoza 
zur Verfúgung gestellt. Er wiil drn 
A-rbeit kontinuierlich unterstüt
zen und über die weitere 
Entwicklung bericbten. Die 8ev6l· 
kerung in Gronau. Schu!klassen. 
Jugendverb&nde und sonstige 
Orangisationen oder Einzelperso
nen sind aufgerufen. dieses Pro
jekt finanzie!l mit zu unterstiH
zen. Spenden kOnnen ~uf das Kon
to 14 001 bei der Stadlsparkasse 
Gronau überwiesen werden. 
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3. 
Fernando ESPINOZA 
Gronauer Nachrichten [diario local alemán], a mediados de abril 1979: 
El artículo trata de una mujer chilena, la señora M. que durante un viaje a 
Alemania relata que 5 miembros de su familia desaparecieron después del golpe, 
que años después se habría encontrado una fosa común cerca de Santiago. Se 
recalca además la importancia de la Vicaría de la Solidaridad. Moderador del 
evento era Fernando ESPINOZA. 

Fernando ESPINOZA (2) 
Artículo del diario alemán Westtalische Nachrichten sobre un proyecto de un 
centro de formación de jóvenes que cuenta con el apoyo de la ciudad de Gronau. 

El proyecto fue impulsado por Fernando ESPINOZA, sociólogo, quien después de 
las elecciones de 1989 volv10 del exilio a Chile. 
Fecha del árticulo 28 de Diciembre 1989 



l"liiRJ\AI!Dn ES.PIJITOZA 

Gronauer Naohriohten, l'liitte April 1979: 

hilenin b·er·ic 
,'Vicária deJa ~dW~dtl~Í~~ 

inüiative de:s tiOz·e:n.t 
oc.hSchulkurS~á .·· ._,kir
er,ika 't eles 'E~il~Chile

J?spínoZa ,fand.jetzt in 
·:--des Informationszen

e·it .··eine--1nfor.ínatl0ns-
{iur Situation von ver

'hen ·FamfUerl. statt. 
1· di.e au,f .fnitiative 

Hilfs~tganü;atión 
lida·rlc\atº a:Us'reJsen 

. , . .als Ré-ferentin, wo-
>::.·:.·tl,o1m~t.schte .. Frau· M. Im Ar1sc'il.lull ''~§J;~~~\~·~·~::i·~~~!~~;~~~~'~ 
.~tl~!1~ .. ~QR~Jltiti.8~ .. 1hr!E. kam ,es .danl1,•z1Xo1tteJi 1 



EDITA ESPINOZA FEHRPJIRA 

Prof'esora Educació11 Pri1naria, Loncornilla. 
2 años de servicio. 
l¡ 0 año Medio. 
Casada. (AGuFcL s/t:) 



ANTONIO l'?_SPINOZA FIGUEHOA 

Candi da to a regidor, J-lr-60, N-eg:r:,<:,!"~~
PC. (AGulrcLA s/f) 



HILDA ;J!SPINOZA J!'IGUEROA 

5~999.720-3 Concepci6n, 
Esposa del detenido-despparecido CARLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA (vlialo), 

(El Sur 17-1-87) 



HAUL ESPINOZA FIGUEROA 

P. Miranda pág. 233 (Octubre 197 3) : Tres Consejeros del Regional 'falca del olegio de Periodistas, Jaime 
,René Muñoz, René Sublabre Luco y Raúl ' plnoza Figueroa se encuen
tran declarados reos ame la justicia civil, bajo argos basados en un conflic
to laboral ocurrido en el diario "La Mallana" esa ciudad en 1971. Munoz 
continúa en la prisión de Talca donde ingres el 13 de Septiembre com,o 
11prisioneros de guerra11

• 



ERNESTO ESPIMOZA FLORES 
Relegado a la zona norte del pais, por agresibn a Carabineros y bomberos, durantE 
un siniestro en_popchali, (La Tercera 30-11-83) 



FRJ1NCISCO ESPINOZA (2) 

antes mucho a Santü1go. (GS B-11-'7LI) 
El presidente de ftgua Potable de San Ji'abiÉm es el suboficial Morales de Carab: 

neros. Este estarla vigilando a Francisco Espinoza, fiscaliz~ndolo. A Morales 
se conoce como firme enemigo de los UP desde antes del 11-9-73. (GS 8-11-7§) 



FRANCISCO !SPINOZA 
Extremista de S!!n_Fabián, 
Se comentaba que junto a Memo Fuentes ten:l'.'a un campo 
de entrenamiento guerrillero arriba en la oordillera. 
Muy rojo, porque se destacaba en todas las reuniones 
con funcionarios de la UP que andaban organizando 101 
Consejos Comunales Campesinos, 
Antes del 11-9-73, Espinoza se quebró un brazo por UJ 
tronoo que le cayó encima, Estit será la razón porqui 
no fue detenido. 
Espinoza junto a Francisco Fuentes D:l'.'az empujó mucho 
a los campesinos a tomas ilegales de fundos, 

{GS 21-12-73) 
ifo lo busc6 durante el operativo Cerro Gallo, pero es. 
taba en Argentina, <3e dice, pare, la cosecha de manza-
nas • ( 3-'f-7 4) 
Detenido. (fi 21-4-74) 
l~ue soltado, En la micro el otro día andaba totalmen
te decaído, no como antes, cuando hablaba con la gen~ 
te. (GS 25-5-74) 
Estuvo detenido . .Ahora cobra el agua potable, gana 
Eº 10,000 mensual. Sergio Lagos le tenía lástima, 

(GS 31-10-74) 
Lo pusieron ahí en agua potable de San Fabián. La di 
rectiva cometi6 esta tontera, no lo pensaron bien, 
porque la directiva está bien. (GS 3-11-74) 
Los tres hijos de Francisco Espinoza, Juan,,Jano y 
Carlos se fueron de la casa del padre despues del 
11-9-73. No se sabe, d6nde están ahora. Juan viajaba 



FERNANDO ~SPINOZA FUENTES 

Departamento de Ingenieria, Universidad de Tale~ 1981, 
Escuela de Ingenieria, Universidad de Talca;-1'9S2; o Grado E,u.s. 10 , J,C, 
Nota: UP. (EB 6-9-82) 



LUIS !SPINOZA FUENTES 
Según la carta de la Comisi6n de Derechos Humanos, dirigida al General RODOLFO 
STANGE, ELISA HUAQUIMIL y LUIS NSPINOZA J<'UENTES acompaiiaban a JUAN ANTONIO AGUI
RRE BALLESTEROS (17) al procederse a su arresto, (La Segunda 26-10-84) 



NgLSON JESPINOZA GALLAHDO 

Candidato a regidor, 1971, Chillán, 
PC. (AGuFcCh s/f) 



EDUARDO ESPINOZA GARRIDO (2) 
""' Secretarmo General de Pastoral: 

Pbro. Eduardo ESPINOZA G, 
Casilla 420, Curico. (Guia de la Iglesia 1982, pág. 212) 
El Sur 1 -9-86 : . . . 

''Be11dito. ~ea Dios que tenemos a Rafael Maroto -aunque giosos y .lái~il~iY t#c!~ ~~9\'ic!Jllt~~Ío nei:i~~~¡o cLfie.s~f¿~e .. ~f 
pueda resultar escanda~oso· y bendito sea.Dios que.tengamos trabaja~ ericon¡Íi!Íto pllr~ dar una nuey¡j'?dfilíéfisfól)'il.ltfá'll.lir 
;l Raú!Hasb1Íl1", opinó el sacerdote y asesor.de Pastoral de la ~jo Pllf"Jl!!Uial ~:.de C!)m\U'iclac! a•!l•:;t: .•..... ··.. · 
Diócesisde Tale¡¡, padre Eduardo Espilíoza Garrido, quien:· .. ;qu,a~oséiq~isti\);'8fp11Qte za~iéra1> 
éie esta JJ1anera explicó que en laJglesia Católica debenJra' en/Úll tr<Íb¡¡j.o;f~ollill11toi1cy{!. J~~ian <ljf 
b¡¡j;irtodoslosfleles juntos aunquébayadiferenclas sobre si· fuertes, coma es el él!sodélos sa .. ¡¡tes&{¡! 
\uacionesparticulares, debido ala inflt1encia que ejerce la si· faeí Maroto, expresó que '.'las ¡.fi~er:epci¡ts .!1\ie 
túaeión política. · tituyenun.a riqueza treinend~1J¡t~a l{l,i~~!fs!~''; 

• ; "Es. evid.ente .<fijo- que existen la.s tensiones ideológicas. so parlic1;1Iar de los dos p~esbiterosri>eIJcl!l'ííM 
¡<;~!> es clarísimo: Felizmente existen, porque es parte dé lo mejor no los quisiéramos.porque pare~en.ii95t~a~:mlll' 
!luestra diversidad. A veces se reclama y. se quisiera que fa. extremas, pero sin embargo hay que consid<)r'!r.~1;1e ful,t),!Jª' 
lglesiaf¡¡era una cosa uniforme, pero yo diría que lo peor que cid o y se han desarrollado en.esta iglesia y confirwlll)}l!S~hlsc 
¡iudlera pasarle es uniformarse, porque su riqueza está en la · tencia de una diversidad, que debemos ap~endér·a·mÍJ:a~y 
]liversídad". respetar tanto a.1 il)terior. de la Iglesia co1110ft¡efa d¡j e\la•pa' 
,::.Elpad.reEspiI1oza.presiclió,durante tres días,. una jornada ra poder camina~ Juntos''. . . . . . ...•. ''.jif,~:>.•>0 
sobre P~rroquia Renovada, que organizó Comunidades y Mi· Este mismo sác.erdote áfirllló l¡neJaJ~l~~¡¡¡ ¡le~~.~~!19Y"J',' 
nisterí.os ( COMIN), organismo de.l Arzobi~pado local.· Para s.u f1Jentalidad, "porque e!CÍ1ficillo·V11tic~í¡a.Ség¡ill~ciífia pro7 
·partiéipar; hasta la Casa de Fornl'ación Betai;iá lle,garon refü duc.ido un.vuelco tremendo" · · · · 



EDUARDO 
Padre ESPINOZA GARRIDO -
se verifica una vez m~s, los estrechos lazos habidos ei 
tre la Iglesia de_Jalca, con su Obispo a la cabeza, se· 
guido de varios sacerdones entre los que figuran: pa
dre Luis, padre Jorge, padre Daniel, Vicario, padre ES• 
PINOZA, padre JOSE, etc. Los que en sus prédicas y pas· 
torales no pierden la oportunidad de incitar a los fie< 
les contra el Gobierno Militar, las injusticias, los 
Derechos Humanos, la Solidaridad y el perdón de los 
enemigos. (AGu 18-5-75) 

EDUARDO ESPINOZA (sacerdote en 1968), 
Vicario Cooperador: At. Movimientos Juveniles. 
1 Norte 650, casilla 7, Talca. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
véase la entrevista que concedió a unos "comunistas", 
el 4-12-83, en el archivador de Las Hermanitas de la •'::: 
Paz. (9-1-84) 
Curic6, "San Juan Bautista" (1963) 
Párroco: Pbro. Eduardo Espimoza 
Avda, Alessandri, Poblacion Ouric6 
casmlla 108, Curicó, 
Eduardo ESPINOZA G., 1941 (1968) 
Secretario de la Pastoral, 
Párroco de "San Juan Bautista" 
Carmen 1260, Ouric6, 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 217 y 219) 



SILVIA ESPINOZA GARRIDO 
Abogado de la Vicaria de la Solidaridad de.Talca, (El Mercurio 9-10-85) 



( 1 73) (11-7-72) 



GERARDO ;i¡¿SPINOZA 
UP. 
Concepci&n. 
Le hlzo a su gran amigo Francisco Rubén Sepúlveda Gonzá
lez UP las gestiones para la venta de una casa que este1 
tenía en Paicaví (remodelación). (AFGo 26-6-74) 

• 



GERAHDO !!!SPINOZA 

Militante DC. 
Linares. (Lista electoral 1972) 



BLANCA E, ~SPINOZA GONZALEZ 

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



ERNESTINA DEL ROSARIO ~SPINOZA GONZALEZ 

:Sl Mercurio 11-9-79: 
El gobierno ncstudla 1a 

ooslbilidad" de pres.eatar un 
requerimiento legal en con· 
tra. de las 35 personas dete· 
nidas por Carabinero!> el sá· 
bado en la noche y que ~stó.n 
<J disposición del hfínisterio 
del Interior. 

Según Informó ayer esta 
5eC:i.'e\aria de Estado, la ac:
ción legal estarla basada en 
que esas personas, 18 ho1n
hres v 17 mujeres, "partici1K1-
ron en un desfile de carác
! er público. de ·tipo polltico, 
no autorizado". 

Precisó el l\Unisterio del 
lnl'erior que los · honibres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nien
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se originó cuando un numero. 
sn grupo de personas. en!re 
las cuales babia sacerdotes ~· 
religiosas. realizó una marcha 
de solidaridad con quienes se 
P.ncuentran en huelga de 
hambre en Ja parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
santa Rosa. Una vez alh, 
carabJneros les pidió disol-
verse porque la manifest.ación 
no estaba autorizada, lo que 
no fue acatado por varias de 
l'!sas personas. En vista de 
c..Uo, las fuerzas pollc.i~les 
procedieron a su dejenc1on. 

El ltUnlsterio también iden· dez, sara lAlz Iturra BanJentos, 
tUtcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cornejo, -Luis Ber. 
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helen . Hughes 
rtcana Helen Elizabeth Hu- Fisher y Erneshna del- Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca··Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
carJa de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

Vicaria de la Solidaridad pre
sentaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina e~ IR si2uie11te: 

Roberto Ren1enik Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade ?.liranda, ~la. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\luñoz, I\-Ianuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana l\tufioz Valdés, Victoria 
l\iira Castillo, l\Lónica . Berrios 
Dur&n, José I\Uguel Trafilaf 
Huinca, l\largarita Fernández 
·Herrera, ClarJvel l\1artínez Qr. 
tega, 11-taría Cecilia l\luiloz 
Aguilera, l\laria Orlanda .Fariai:. 
i\luñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Ahnar Rojas, Ana González 
G~nzález de Recabarren, Borl:o 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



HILDA .ISPINOZA GONZALEZ 
DC. M'dioo, HospitaJ. RegionaJ., C~~~!Pº!~~· (099/25/0CT/979/p.2) 



LEONEL _!!!SPINOZA GONZALEZ 

Militante DC. 
General Cristi 0029, Linares. 
Vota er1 Sar1 Javier. 

(Lista elcwtoral 1972) 



LUIS liSPINOZA GONZALEZ 
LUIS ESPINOZA GONZALEZ, secuestrado en ~~g_entinª en acci6n conjunta de los Orga-
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1978. (Análisis 20-5-86) 



MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ 

Estudiante, curso 4, Hist, y 
Expulsado por marxista 1973, 

Geograf'ia, Universidad de po¡:¡cepción, 
'f[iéitádo Con 11-8-76) 

i'"1t;;c:t,Ti¡c_; 
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ROQUELIN A, ESPINOZA GONZALEZ 

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



MAURJ:cro EMILIO J~SPINOZA GRltENE 

Seccibn Henta, Impuestos Internos, .I~3;22~t!: .. ~~~~ (AGuFcL s/f) 
MAUHICIO EMILIO ESPINOZA GREENE 
Serrano 541, Linares, 
Carnet 6,296.176-7. 
Nacib el 22-7-191i9 en Santiago, l)ijo de Fernando Alfonso y Ana. 
Hermanos ANA MARIA, l~EHNANDO EUGENIO, CAHMJEN XIMJENA, AU~JANDHA PAULINA y 

LUIS CESAR. 
c/c VICTORIA mrnoLLIEDO MIHANDA. 
EE.PP. 
Licencia Secundaria, 
Oficial Administrativo Seccibn Henta, Impuestos Internos, Linares. 
Proviene de Santiago, (AGul<'cL s/f) 



ANA LUISA ~SPINOZA GUERRA 

Profesora Escuela No, 101, .... _Li_n_ª~':':s. 
1 año de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
UP. 
ANA ESPINOZA GUERRA 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-71~) 

(AGuFoL Sept. 76) 



GUILLERMO ESPINOZA 
Se asaltcf al Retén Ancoa, _!!inares..! 
Participaron Luis Escobar Eso~bar, Guillermo Espino
za, Héotor Norambuena, René' Ot)ave, 
Espinoza habría hablado con el sargento Vergara d~ 
la Escuela de Artillería, Linares, 
Información no confirmada de otra parte. 

(Marcelo 22-5-74) 



NOHMA _l!'.SPINOZA GUTilmHlcZ 

Pro:fe sora Ed11cac i ón Ilriniaria t Lonc.~!!~2:~!~<: ~ 
1 año de servic~o. 

o -J ano Profesional Escuela Normal, 
Soltera. ( AGul'cL s/ f') 



CELINA DE JESUS !SPINOZA GUZMAN 

Profesora Escuela No, 37, ~!P~~~~'~ 
J años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
P.N, (AGuFcL 10-10-74) 



MARIA CRISTINA ESPINOZA GUZMAN 

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



1 

l 

MAMERTO EULOGIO !SPINOZA HENRIQUE{Z) 

MIR 
Lista Solidaridad V: 

(Listado alfabético 1978) 

MANERTO EULOGIO ESPINOZA HENRIQUEZ 
Carnet 297.052 de Concepción. 
20-9-74 en Santiago. ·(Mayo 78) 

MAMERTO EBPINOZA HENRIQUEZ, detenido el 20-9-74 por civiles no identificados. 
)(Análisis 2tii-5-86) 



LUIS ESPINOZA HENRIQUEZ 

Lista Amnesty International: 
LUIS ESPINOZA HENHIQUEZ 
Ausw. Nr. lf.776.390, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



LUIS §SPINOZA HENRIQUEZ 
Capitán de Carabineros, Concecrción. 
Después del 11 era enlace de araOíneros en el Cuartel 
General de la IIIa. División del Ejército en Ooncepoión. 
Estaba en la ofioina del ayudanteodel gene'l'.'al. Hac:eo apno 
ximadamente 4 meses se, lo hizo Jefe Zonal Forestal de' Ca 
rabineros. 
El 1; -4- 14 estuvo en el fundo con avión del Club Aén.eo 
de Concepcm~n. Lo acompaffaron como piloto Juan Gonz~lez 
Sepdlveda (piloto fumigador de Ohillán) y como copilotrn 
Juan Carlos Arhex Giaconi. Arhex trabajaba también como 
piloto en combatlhr incendio.a de bosqu9' en Concepci6n, ye 
por eso, piensa Ku, está subordinado a Espinoza. Igual
mente González. Arhex está domiciliado' en Viffa Maquehua, 
fono; 455, casilla 4oo 1 Ouricó. (Ku )o-5-74) 

El 8-3-74 mandó él el nelicópetro al Oajon Ibáñez. 
(Ku H3-8-74) 



MAMERTO ~SPINOZA HENRIQUEZ 

Mirista 
término 
MAMERTO 

que deberl comparecer 
fatal de 15 d1as. 
ESPINOZA "MAMEHTO" 

ante la Fiscal1a Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-J-74) 

Grupo Especial de Operaciones (GEO) Subjefatura Tareas Especiales, Comité 
Local (GPM) '.!'_Elfll~<:lL MIR, Caut1n, (El Mercurio 27-J-74) 



HILDA !!SPINOZA 

HILDA ESPINOZA, madre del presunto desaparecido CARLOS RAMON RiüSECU ESPINOZA 
(vllalo). Ella vive en la VIII Regi6n. (El Sur 12-1-79) 
MLDA. ESPINOZA . . -·-
irigente política. 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) 

' -------

HILDA ESPINOZA. 
Detenide.durante una manifestaci6n que realiz6 ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citaci6n al juzgado de policía .local. 

paseo peatonal de Concepci6n, 
y RODRIGO ROJAS. DejadCL en liber

(El Sur 3-8-86) 



HUGO ESPINOZA 
Partic ip6 en ayuno por C.AHJ~OS MONTJ<~S CIS~~EHNAS 
v&ase TOMAS MOlJ.LIAN (foto), 

(v&alo). 

Ex dirigente de la Papelera (v&ase CARLOS MONTES 
(La Tercera 10-1-81) 

CISTERNAS (12)), 
(El Mercurio 30-9-81) 





MARIA ]QSPINOZA IBARHA 

Pro:fesora Escuela No, 35, Patricio Lynch s/n, LJ,1:!":~'!,'l,.L~· (AGuFcL Sept,76) 



5yLV:IA ISAB~~L DEL CAHMEN ESPINOZA IBARHA 

se autoriz6 su reingreso al pais el 9-J-SJ, (El Sur 1ü-J-8J) 



IGNACIO ~SPINOZA 
IGNACIO ESPINOZA, chileno residente e~ M~xico. 
IGNACIO ESPINOZA se encuentra sin novedad. 

( J,a Segunda 24-9-85) 
(La Tercera 23-9-85) 



LUIS ESPINOZA INOSTROZA 

Estudiante, curso J, Kinesiologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

·¡ J --. e,. 1 pi 1 -, 1 ;·¡ i ¡, ,_, ' ·- \ . ~ 

•; ¡¡-- j ;; i 1 '' ''' '. !1 l "1 r; ¡· '. ¡, t Ji r' ) 
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Uni varsidad de 2,.SJJ.l?j'~~Ó!t• 
(Listado Con 11-8-76) 



MARCO ANTONIO ~SPINOZA INOSTROZA 

Estudiante, curso ,1_, Hist. y Geogra:f:l.a, 
Expulsado por marxista 1973, 

(,1 1;1;¡0¡¡ . ' 1 • "·. \ 

j¡' 

ll ,, 

- 1 '() 

Universidad de Concepción. 
-1n:staélo con 11-8-76) 

-. \ -



i 
~~CARIA5~SPINOZA INOSTROZA 

Guarda Camiones, Dirección de Vialidad,~ Linares, 
23 años de servicio, 
Casado. 
Analfabeto, 
Apolitico, (AGuFcL s/f') 



CONSTANCTO ~SPTNOZA ITUHRA 

Militante DC. 
La Arena l.¡7, Y~:J,lla.1\leG're •. (Lista electoral 1972) 



JESUS MAHIA .!!i_SPINOZA ITUHHA 

Militante DC. 
Artesanos 1l11, Villa A:Leg:r9, (Lista electoral 1972) 



'.·· 

REBECA ~SPINOZA JARA 

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

,'('' 



EUIS ESPINOZA JARPA 

Estudiante, Universidad de 2~2"!!2~'?c:!-J>~l1•, 
Expulsado por marxista 1973. 

({f-1 í)-·" 

i""lpGt, f:::,'Í 

f:?.t• ,r.i ::::+íJf 

r r - \fctr<rTtfo] 
11 };t·YJ"' T_.rc·¡ • 

(Listado Con 11-8-76) 

( ) 



MARTA< ZOILA !SPINOZA JOHNSON 

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



JOSE ESPINOZA 
Carabinero (n), Linares. 
Habría escondido-armas~en 
nares, Más datos de Gr. 

la Población 21 de Mayo, Li 
(Uno 8-2-74) 



JUAN CARLOS ~SPINOZA 
JUAN CARLOS ESPINOZA, Administrativo de la revista Análisis. 

(Análisis 27-3 y 31-7-84) 



JUAN ESPINOZA 

¡ E.L ~UR - Concepción, •libado ~7 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al queh·acer cultural 

Piden· restitución 
de las liberte1des 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
dits al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde .dlata de restituir las libertades públl· 
-entre otras cosas· solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad inmediata ", Un país sin justicl8 no será digno en 
de restituir las libertades públicas y jla memor)ll de los ~ombres. La historia 
prlvadaq". · $ .. ~t.e.11ueblo .no puede seguir escrl· 

El texto completo de esta declaración . biéndose con sangre. 
eselsigulente: · ', Ennombredelavlda. · 

"En Com:ePQlón¡ reunidos en la di· ; Por la libertad. · . 
versldad intelectual de la cultura, háce- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca; 
la concienci,a ~olectlva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de· Espjnoza, Alicia Estrada, J~ime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorías, Alexls Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilla 
un acto <Je obediencia democrática.se Godoy, 'j'er~ Gunther, Alejandra Gu· 

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann'Klnl, Sebastlán La·' 
gos, Mlriam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carl<is Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia· Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarhe, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
RlqUeime; Juan Pablo ~!veros, Con
suelo Sliavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Slintana¡ Slindra Slintander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl· 
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
Elb,a.Vllches y.Mario Zapata". 



JULIO !QSPINOZA 
General (R). 
Intendente de e/;l_~~!,ag()! 

I~ 

(12-10-74) 



MARIO ESPINOZA LABRAÑA 

Secretario Sindicato IANSA Linares, VII Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico.y Social. 

-· _,,_·~. _r ___ ,_ 

Cllf<GO: Fina11ciero del llcpto. de FirTh .. TITIT3 .... Y Contabilidad, Unidad de Cos 
tos y Teso1 .. e1 .. o del Sindicato !ANSA Linares. 

DOMICILIO PARTICUL/\R: Poblaci6n l~nsa. Casa Nº20 Linares. 

FONO: 1 

LUGAR DE TRAB/\JO: Ind11stria /\zucare1·a Nacional S.A. l..inJres 

FONO: 1 
RUT: 6.256.056-8 (Miembros del CES s/f 85) 

-~ 

(El Mercurio 4-5-'84) 



EDUAHDO ESJ:'INDZA LARA 

Universidad de Tal9Jilct. 1981 
Nota: UP. Orientador iz9., 
Departamento de Filosofia y Psicologia, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E,U,S, 6°, J,G., Director del Departamento. 
Nota: PR. (EB 6-9-82) 



MARIO MANUEL ~SPINOZA LARA 

Director Escuela No. 102, ),!_l1!'r_~-
20 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
P,DC. 
MAHIO ESPINOZA LARA 
Director EscueJ.a No.102, Linares, 18 profesora. 
DC. 
MARIO ESPINOZA LARA 

(AGuFcL 10-10-71~) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Director Escuela N6,102, Cristi con Encina, Linares, (AGuFcL Sept.76) 
MARIO ESPINOZA 
Director Escuela N.o 102, Linares. 
Partioip6 en el Seminario de Directores de Escuelas B~sioas. (28-8-77) 
MARIO ESPINOZA LARA 
Militante DC, 
Pobl. Magisterio 685, Linares. (Lista electoral 1972) 



GLORIA l)lSPINOZA LEON 

Profesora Ayudante del Instituto Poli técnico Superior, .!!il'L~:t::.E!l' .. ~ ... 
12 años de servicio. 
J.Taller. 

Casada, (AGuFcL 8-10-74) 
e/e SERGIO RAUL HERRERA BASUALTO 
Impuestos Internos, Linares. (AGuFcL s/~) 

¡l:; 



Ml\RTIN ESPINOZA LEON 

Se dispuso el traslado al Area Metropolitana de In
vestigaciones del Subcomiaario sr. MARTIN ESPINOZA 
LEON, Sluien en fecha reciente viaj6 a ~§a:q~jag2. Des 
arrollo su labor en Parra.l durante cuatro anos. 

(3o-1-77º 

I 



RAUL ALONSO !SPINOZA LEON 

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



RAUL !SPINOZA LEON 
Lista Amnesty International: 
RAUL ESPINOZA LEON 
21 Jahre, 
Student, Agronomie. Enero 1975 ( 19-6-75) 



ABEJ, .12.SPINOZA l)EZAlílA 

27 años, De Santiago. 
1leg6 a Italia como poliz6n 
Vfiase LUis-POZO CAJ,:OI~HON, 

desde Buenos Aires y obtuvo asilo pol1.t:i.co. 
(l,a 'Jlercera 16-3-77) 

',,,:: ¡ i·) 1 



JOSE I1UIS ;§.SPINOZA I10BOS 

Cabo 1 ° de Carabineros, Jefe .de Retén súbrogante. 
Hetén S,J,J,, J~strella 1 Puent·e AJ~to •. (Exped:l.ente Mo11i. fs, 1, 23-10-77) 

• .. 



VICTOR SANTIAGO !SPINOZA LOYOLA 

MIR (Listado alfab•tico 1978) 



I,UIS J?.SPINOZA 

Prófugo. Ji'ue detenido. 
(Ercilla 10-10-73, pbg, 13) 



ARY ESPINOZA M, 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de .•• Si.2!1-~!flll• 
Qu:lmico Farmacéutico, Universidad de Chile (1959), 
F:lsica, Matemáticas Avanzadas, Universidad de Chile (1963), 
Estudios Avanzados y ele Postgrado en F':lsica Teórica Molecular, Universidad 
ele Paris, Francia (1966), (Catálogo General 1982/83) 



MAGDALENA !!JSPINOZA 
Socialis-ta de Linares. 
Profesora en el Liceo- de Niñas. 
Elemento peligroso para la educacion de las alum
nas del Liceo, sigue trabajando, (Gr 10-1-74) 
MAGDALENA ESPINOZA 
Profesora del Liceo de Niñas, Linares. 
PS. (AGuFcL 8-1-74) 



MARGARITA ~SPINOZA MANHIQUEZ 

Militante DC. 
Sgto. Aldea 996, San Carlos, 
Ingresb en 1972, -----~-~-----'---"~--~~----

Nació en 1934, 
Prof'esión 8J, 
V~ase JOSE D. OANDIA r.-ODOY, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 

l.• 



MANUEL ~SPINOZA 
MANUEL EBPINOZA, Santiago, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Illapel. 

(El Mercurio 12-11-85) 



LIDIA I, ESPINOZA MARDONES 

Militante DC, 
Manuel Bulnes 800, Buln,,~!'~ (Lista electoral 1972) 



ARTURO ~SPINOZA MATURANA 

Estudiante, curso 3, Ex-Period, 
Expulsado por marxista 1973, 

y Comun,, Universidad de,_c(,2l!~2~212E• 
Listado Con 11-8-76) 

¡_ n:; e i, :;- J 1 e .f \> i 1 '. i • ; .-: ¡ ~ i j -¡ r To r: 1 ) 

f;--~-'!l (:~n;;TFi¡> ¡._oi.ql l!J')J 
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HUGO ARIEL ~SPINOZA MAUREIRA 

Gasfiter, IANSA 1 Linare~, 
J años de servi9i'o~,,~~,,,, ,, ' 
Casado, 
7° año básico, 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



LUIS GILBERTO ESPINOZA MAUREIRA (1a) 



LUIS GILBERTO :!QSPINOZA MAUREIRA 
Fuil.cio:ó.ariode Carabineros de-la 3ra. Comisaría de 

_,Santiago. 
El padre GILBERTO ESPINOZA ESPINOZA de Parral y la 
hermana SONIA DEL CARMEN son socialistas. (4-7-76) 
Carnet 52.o9o de Parral. 
Domicilio: Opavila (?) 880, Santiago. 
C/c Maria Maldonado Maldonado, Carnet 48.373 Parral. 
Hijos: Luis Espinoza Maldonado, nacido el 25-1-68, 

Cristián Espinoza M., nacido el 25-9-70. 
LUIS GILBERTO y su padre llegaron el 4-2-74 al Hos
pital "El Lavadero" con una guagua de LUIS. La mujer 
dijo que su marido será destinado a Parral dentro 
de 15 días; ella ya está con los niños en Los Brujos, 
Toledo dice que ~l ya no sabe nada de tal destina
ción y todos los traslados se anuncian con 15 días 
de anticipación. (4-2-74) 



SERGIO OMAR ~SPINOZA MAUREIRA 
Empleado ETCE, Jla111;iag2L 
Hijo de GILBERTO ESPINOSA ESPINOSA de Parral y herma· 
no de SONIA DEL CARMEN E.M., ex secretaria de la Di
recci6n Departamental de Educaci6n de Parral¡ padre ; 
hermana son socialistas. (4-7-76) 



SILVIA :!'d.SPINOZA MAUREIRA 
Radica.l del OEN,.Jiina.ru. 
Funcionaria municipal. 
Participó en la oampafla Gle Erioh Sohnake. Secretaria de . 
un oomit~ que funcionaba e~ la Munieipalidad, participó 
en reuniones y marchas. Actualmente es Seoretaria Subrc-
gante. (Sportl. 6-12-7~) 
Estrechamente vinculada a Horaoio Basouflán Mora. 



SONIA DEL CARMEN _JESPINOZA MAUREIRA (2) 

los partidos componentes de la Up, 
Fue secretaria de la Gobernación en el régimen de ALLENDE bajo el Gobernador 
OSCAR AVILA ANDIAS, 
Ahora ya se fue a trabajar en el Ministerio de Educación, i::iubsecretarla, según 
ella con un General o Coronel. 
All§ nad1e la conoce. Ahora la orden respectiva de traslado no menciona ningún 
trabajo en el Ministerio, sino habla de que "Subdirectora Escuela 3 Parral SO
NIA ESPINOZA MAUREIRA asumió L~ octubre como profesora Escuela 3 Primer Sector". 
Durante la UP, ella fue una líder del PS y desempeñó varios cargos políticos, 
corno p. e. asesora política de la Gobernación, también estuvo metida con la JAP, 
etc. 
En Parrsl t.rsbajó como Secretaria del Director Departamental de Educación, a pe
sar de que su cs.rgo era profesora de la Escuels N.o 3. 
Ultimamente tenia amotios con el mismo Di.rector Departamental LUIS CLilUDIO CAME
RJ1TTI CONCHA, según informan los mismos familiares. (Tal man 29-12-76) 
Escuela 3 de Parral, grado 22, Subdirectora, socialista. (Talman 30-12-76~ 
SONIA EESPINOZi1 EiÍ empre llegn con atraso a lé' oficina, a las 9. 3o a 1o A .1íí. Tie 
ne nombramiento de Subdirectora de la EscuelB n.o 3, funcione'' gue no cumplió 
por estar 11llegade en Jn oficina, sí se pngó como Subdirectora. Hoy este maes-
tra est~ 3esti.onando su ·traslado n Santiago~ (TaJ_men 30-12-76) 
El equipo dn C/\MERil'r'rI eBt~1 int.egrndo por SONI1\ ESPINOZA Mi1UHEIRA, ex c1irigente 
socialista, ex presidente de Centro de MadreB y ex presidenta de Junta de Veci
non del tiempo de Ja TJP. 
r-n 1.::is .retl11io11es de] p_t'ofesox·;J.do salió sieinpre clee;ide con_ Ell"LB votvci6:n l)&r'D 

·ce11r·esentD_rlos en lé.lS Co.n.ven_c iones <1e IJinores, Talen_ y Vn1d i vía_, se desta.có 
como "'nin. cooperadora de la UP. 
Actuarmente se desempena como necretaria de la Dirección Departamental de Educ 



SONl/•. DEL Cl1RMEN !::SPINOZi1 Iv!PUREIIU! (3) 

ci6n, elle dispone los reemplazos o traslados del profesorado, favoreciendo a 
s11s o.migos, 
Le srta. ESPINOZ!i, despuér3 del 11-9-73, ha teni.do con mucha feci .. lided Eus tras-
lados: profesora de le. Escuela n.o 21 de PDrral, p1rn6 a la EscuelD n,o 3, tem
hién de PDrral, y Subdirectora de lD Escuela n,o 61 de Parral, car~os que nunca 
asumi6, pero se pag6 todas las meses como tal, 
La srta, ESP1N07,A felta con mucha frecuencici a lR oficina y siempre llega des
pués de las 1o A.M. (TRlman 30-12-76) 
Denuncias sobre irregularidades de SONIA ESPINOZA, octubre de 1975. 
I,1. La profesora en Comisi6n de Servicio, en la Oficina Departamental de Educa

ci6n SONIA DEL CARMEN ESPINOZA MAUREIRA, pese a desarrollar labores de ti
po administrativo, siempre ha gozado de las prerrogativas de Feriado Legal 
que corresponde a los profesores que cumplen funciones docentes, en desme
dro de los demás profesores que laboran en esa Oficina, ya sea en Comisi6n 
o en calidad de Agregados, quienes s6lo disponen de 15 d1as hábiles. 

2.-A pesar que el Gobierno Militar ha querido sanear de marxistas los puestos 
claves de la Administraci6n FClblica, la srta. ESPINOZA sigue ocupando un 
puesto de suma confianza como es el de Secretaria de la Direcci6n Departa
mental de Educaci6n, como asimismo ha sido premiada con el doble nombra
miento de Sub-Directora Grado 25º E.U. de la Escuela N.o 61 de la Jurisdic
ci6n de Parral, y a la vez, hace un mes m/m, lle86 aprobada la Asunci6n de 
Funciones en que se la nombra Profesora Grado 25 E.U., asimilada a la Di
recci6n Departamental de Educaci6n para cumplir funciones administrativas, 
Sobre este ~ltimo cargo, la srta, ESPINOZA incluso se ha autodenominado JE
FE ADMINISTRATIVO de la Oficinai en consecuencia que este cargo solo proce
de en las Direcciones Provincia es y, por otra parte, el sr. Director De
partamental CLAUDIO CAMERATTI CONCHA NO HA INFORMADO NADA AL respecto, 



SONIA DEL CARMEN ~SPINOZA MAUREIRA (4) 
3,-Además, la funcionaria citada jamás cumple el horario de funcionamiento d 

la Oficina, llegando a deshoras, no existiendo para ella control alguno. 
En cambio, se permite estampar anotaciones en el Libro de Control de Asis 
tencia, por el solo hecho de ausentarse algunos minutos, en consecuencia 
que, y así lo ha manifestado el sr. Director Departamental, él es el únic' 
facultado para realizar esta labor, 

II 91,-La: funcionaria de la Direcci6n Departamental de Educación de Parral, pro
fesora en Comisi6n de Servicio en la Oficina, SONIA ESPINOZA, se ha arro
gado la calidad de Jefe Administrativo, smn conocimiento alguno del perso
nal de la Oficina. 

2.-La citada persona se ha permitido dejar constancia en el Libro de Firmas 
algunas observaciones que, como lo ha manifestado el sr, Director Departa
mental, sólo él está facultado para hacer anotaciones en un documento ofi-¡ 
cial, 

3.-El horario de funcionamiento de la Oficina, en Jornada Unica, es de 8,30 
a 17,30 hrs,, teniendo una hora de colación en turnos de 12.30 a 13,30 
hrs, y de 13,30 a 14,30 hrs. i 
Con relación a esto, la srta. ESPINOZA hace caso omiso de los instructivo~ 
del Gobierno en el sentido de cumplir estrictamente el horario de funcio- 1 

namiento de las Oficinas PÚblicas, llegando en la mañana, generalmente, i 
entra las 9,30 y 1o hrs., lo que puede ser comprobado en el Libro de Fir- l 
mas. Otro tanto sucede en el lapsus de la hora de colación, en que se re-! 

\tira a las 12.30, regresando sólo a las 14.30 ó 15 hrs., como es natural, • 
en perguicio de los colegas que hacen turmo de 13,30 a 1~.30 hrs. ¡ 

4,-Por o tra parte, y extraoficialmente, se ha tenido conocimiento que la pe~ 
sona catada ha sido favorecida con un doble nombramiento por parte del Se~. 
vicio: eh primer lugar como profesora Grado 25° E, U,, asimilada a la Di-



1 

SONIA DEL CARMEN ~SPINOZA MAUREIRA (5) 
1 

recci6n Departamental p~ra cumplir funciones administrativas, De acuerdo a' este 
último nombramiento y en base al Decreto 245 de 28-B-?4, todo docente que realice 

funciones administrativas, debe cumplir un horario de 44 horas semanales, lo 
que esta señorita no hace, · 

5.- Toda esta situaci6n ha tml.do como consecuencia un marcado malestar en el res 
to de los funcionarios, toda vez que la citada funcionaria actúa en fmrma 
discriminatoria con el resto del personal, frente a deberes y derechos que 
ella no cumple. 

III,1,- La arta, SONIA ESPINOZA, Sub-Directora Agregada a la Direcci6n Departa
mental de Edioaci6n de Parral, en su calidad de sec:ln'etaria del Director De
partamental, sr. CLAUDIO CAMERATTI CONCHA, se ha permitido estampar, sin fun· 
damento alguno, constancias de Inasistencias en el Libro Control de Presenta· 
ci6n de Funcionarios, invisti~ndose de atribuciones que solamente le compe-
ten al Jefe, .. . 1 

2,-Esta circunstancia motiva el descontento del personal que labora en la Oficii 
na, por cuanto tratllndose de un elemento marcadamente izquierdista. En estos[ 
momentos hace uso de toda la influencia que tiene desde su cargo, para femen~ 
tar ·el desconteJ1to con este tipo de actuaciones entre el personal que ,ha S'i-i 
do sobradamente conocido como nacionalista y democrlltico, 

3,-La circunstancia de arrogarse atribuciones que no le corresponden, se puede 
:xxRxi:t:i~ax certificar y verificar en el Libro de Control de Asistencia del 
personal en su folio 214-216. 

IV,1.- La funcionaria SONIA DEL CARMEN ESPINOZA MAUREIRA, svb-Directora Agregada 
en la Direcci6n Departamental de Educaci6n de Parral, desde un tiempo a esta 
parte, se ha dedicado a hostigar al resto del personal de la .Oficina, es~ri
miendo atribuciones que nadie se las ha dado, toda vez que el sr. Director 
Departamental no ha informado nada al respecto, 



SONIA DEL CARMEN ESPINOSA MAUREIRA (6) 
. ' ! ¡ 

2,- La citada funcionaria.en la actualidad cumple funpiones de Secretaria, pues
to de suma responsabilidad y celo funcionario en l!stos instacntes', como lo ha 
manifestado el Gobierno en el sentido de que es de imprescindible necesidad 

" que estos puestos claves, de una vez por todas, no sean ocupados por ex mili 
tantes de la Unidad Popular, A esta Secretaría llegan tanto correspondencia 
ordinaria como confidencial, igual cosa ocurre con las llamadas telefónicas 
del Servicio, las cuales son atendidas por la srta. ESPINOZA cuando e.l ¡¿ir. 
Director Departamental no est~. 

3.- El ocupar semejante cargo no provedería, dado que esta funcionaria fue acti
va militante del Partido Socialista, como asimismo miembro del SUTE y Delaga· 
da de este organismo gremiaKl al Congreso de Profesores de Valdivia, el año 
1972; elección que fue general y conocida de todos los maestros y pueblo de 
Parral. Por otra.parte es reconocida la gran amistad que la ligó al es Gober· 
nador de la U,P. OSCAR AVILA ANDIA, , 

4.- En los movimientos ordenados por la H. Junta, en el sentido de limpiar de e
lementos marxistas los Servicios del Estado y, concretamente, en el Servicio 
de Educación, la srta, ESPINOZA tuvo gran participación en esta gestión y, 
valiéndose de su cargo, trató de acomodar en la mejor forma posible a sus ex 
camaradas de partidos de la UP. 

5.- En la actualidad, consta que la funcionaria en referencia, ha intervenido en 
los nombramientos de determinados profesores en el Departamento o movimientcs 
de los mismos y, caso curioso, a quienes han afectado favorablemente estas 
medidas, se ha tratado de personas proclives a la proscrita U,P, 
Al respecto se puede citar el caso de los siguientes maestros: 
a) JUAN LUIS ESPINOZA DIAZ, comunista. l 1 N o 18 

Director de la Escuela n.o 25 de Renaico, trasladado a a Escue ª • · 
de copihue. 

b) ROLANDO QUEZADA LANDEROS, comunista. 



SONIA DEL CARMEN ~SPINOZA MAUREIRA (7) 
Profesor de la Escuela N.o 43 de Perquilauquén, trasladado a la Escuela 
N.o 42 de la Población Viña del Mar, Parral, 

c) NELSON AVILA LOBOS, marxista, 
Profesor ~e la Escuela N.o 43 de Perquilauquén, trasladado a la Escuela 
N.o 42 de la Población Viña del Mar, Parral, 

d) LEILA SEDA CABEZAS, marxista. 
Profesora de la Escuela N.o 2, trasladada a la Escuela n.o 6, 

e) SEBASTIAN BADILLA HERNANDEZ, marxista, 
Profesor de la Escuela N.o 50, trasladado a la Escuela N.o 45 como Direc
tor Grado 27° E.U, 

Oficio CAMERATTI del 6-11-75: 
Desde el lunes 1o del presente, la srta, SONIA ESPINOZA asumirá funciones co· 
mo Sub-Directora en la Escuela N.o 3 de Parral, 
Oficio CAMERATTI del 10-11-75: 
Anula el oficio citado, debiendo la funcionaria SONIA ESPINOZA reasumir en 
esta Dirección Departamental. (AGob febrero 1976) , 

SONIA ESPINOZA, Secretaria del Dtirector Departamental de la Educación Básica de 
Parral',- · 
1,- Participaciones pol1ticas: activa militante del PS, candidata al SUTE por la 

FP, salió elegida el año 1971 como delegada de la UP al congreso de profeso
res en Valdivia. Gran amiga del ex Gobernador de Parral en el gobierno pasa
do, Sr, OSCAR AVILA. 

2,- En su calidad de secretaria se ha permitdido estampar sin fundamento alguno, 
constancias de inasistencias en el Libro deócontrol de Presentación de Fun
~ionarios invistiéndose atribuciones que s lo competen al Jefe, 
~n estos momentos hace uso de toda la influe ncia que tiene desde su cargo, 
para fomentar el descontento con este tipo de actuaciones entre el personal 



SONIA DEL CARMEN !!dSPIN02lA MAUREIRA (8) 

que no es de su linea marxista. 

4.-

5.-

6,-

?.-

s.-

Esto puede comprobarse lo primero en Libro de Control de Asistencia del Per· 
sonal, folio 214 - 216, lo segundo en los nombramientos y movimientos de 101 
profesores en el Departamento, ya que los mejores ubicados son las personas 
proclives a la proscrita UF. 
No da a conocer oportunamente los documantos y circulares que llegan a la 
oficina. 
No da cumplimiento al horario de funcionamiento de la oficina, llegando nor
malmente a las 9,3o ó 10,00 hrs,, cuando la iniciación de actividades es a 
las 8 1 30 hrs.; esto puede ser comprobado en el libro de firmas. 
Ha sido favorecida con un doble nombramiento por parte del servicio, en pri
mer lugar Sub-Directora de la Escuela 61 y posteriormente como profesora gra 
do 250 E.U., asimilada a la Dirección Departamental para cumplir funciones 
adminmstrativas. De acuerdo a este último nombramiento y en base al Decreto 
245 de 28-3-74, todo docente que realice funciones administrativas, debe cum· 
plir un horario de 44 hrs. semanales, lo que esta señorita no hace. 
La srta, SONIA, pese: a desarrollar labores de tipo administrativo, siempre , 
ha gozado de las prerrogativas de Feriado Legal que corresponde a los profe-! 
sores que :i::a:illm::r!Dl:XJmXElXB:xriubK·pqi:B:x:lfmr«llllllli:x:tbxmarmrax:i:::tlihccil: cumplen fun- ¡ 
ciones docentes, en desmedro de los demás profesores que laboran en esta ofil 
cina, ya en comisión o en calidad de agregados, quienes sólo disponen de 15 ! 
dias hábiles, i 
La arta. SONIA se ha autodenominado Jefe Adminsitrativo de la oficina, en ºJr 
secuencia que este cargo sólo procede en la Dirección Provincial. 
Por sus manos pasa correspondencia tantQ ordinari~ como cg~Ft~~«afAL~ igual . 
cosa pasa con las llamadas telefbnicas del Servicio que s da~ por es 
ta arta., cuando no est~ el Director Departamental. (Linares 22-6-76) i 
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Hija de GILBERTO ESPINOZA ESPINOZA y OLGA MAUREIRA OBREGON, Para sus hermanos 
v~ase el padre, (4-7-76~ 
La SONIA ESPINOZA ya la sacaron de la oficina. (Mina 20-9-76) 
SONIA ESPINOZA ha sido nombrada Sub-Directora de la Escuela n.o 3, establecimie1 
to que tiene una matricula de 300 alumnos y la Sub-Directora corresponde a 500 
alumnos como m1nimo, (.Linares 22-6-76) · 
SONIA ESPINOZA, la secretaria del SR. CLAUDIO CAMERATTI CONCHA, esconde los pa
peles, porque siempre ha sido socialista, Hay varios antededentes que indican 
que en los exámenes que se les exige a los nuevos profesores, ella les entrega 
a los marxistas los exámenes, para que salgan los primeros, y a lós demás se 101 
esconde, Entonces no les da facilidad, sino solamente a los marxistas. 

(Mammi 9-7-76) 
La SONIA ESPINOZA se fue de la Inspección, la sacaron a su trabajo en la escue
la. Parece que pidió permiso, un pariente mio la encontró en Santiago. Habló coi 
un hermano de ella, carabinero raso, que tiene, y ella hace tramitaciones a al-
to nivel para volver a la Inspección otra vez, (Opa 18-10-76) 
SONIA DEL CARMEN :E:SPINOZA MAUREIRA 
Nació el 6-9-1943 en Parral. Carnet 45.592 de Parral, Soltera, 
Domicilio: Libertad 687, Parral, 
Tez natural, ojos negros, pelo negro, 
Empleada pública, Sub-Directora de la Escuela N.o 3 de Parral, 
Militante activa del PS de Parral. 
Padres: Gilberto del Carmen Espinosa, empleado público (auxiliar del Liceo de 

Parral), Reconocido activista del PS, actualmente trabaja en la clandes 
tinidad junto a otros marxistas1 d 1 Li 0 de Parral. 
Olga del Rosario MAUREIRA, auoci J_ar e ce 
Militante del PS, 
Lib&rtad 687, Parral, 



SONIA DEL CARMEN ~SPIN0$A MAUREIRA (1o) 

Hermanos: Sergio Ornar y Rosa Elena, 
Mal elemento, dado su calidad de funcionaria y militante del marxismo. 

(Talman 4-11-76) 
Recientemente, el sr. CAMERATTI ha creado plaza de Sub-Directora para la Escuel1 
61 de Parral, designando para ese cargo a su secretaria SONIA ESPINOZA (norninad1 
delegada a la Convención de Valdivia en representación del PS, en tiempos de la 
UP; no concurrió), 
La srta. ESPINOZA jamás ha hecho clases, por cuanto ha dedicado su tiempo a la
bores administrativas; de otra parte su cargo lo ha obtenddo con cursillos de VE 
rano, y actualmente continúa en el cargo de Secretaria en la Departamental, sin 
hacerse cargo de la Sub-Dirección de su Escuela, correspondiémdole por ende per
cibir el emolumento por el cargo para el cual fue designada, sin estarlo efecti
vamente desempeñando. 
De partida, el sr. CAMERATTI obedece, dados sus escasos conocimientos sobre nor
mas del Magisterio, a su secretaria SONIA ESPINOSA, quien resuelve en definitiva 
toda consulta, Valga señalar que esta dama fue secretaria privada del ex Goberna 
dor socialista OSCAR AVILA ANDIA. (Talman 21-6-75) 
El sr. CAMERATTI y su eolaboradora directa, SONIA ESPINOZA, están creando un cli· 
ma adverso y fuertemente opuesto al Gobierno, tratando de crear malestar y poniér 
do obstácmlos a toda labor que la Junta impulsa , afectando a gente reconocida-
mente democrática. (Talman 29-10-75) 
En el régimen anterior fue secretaria del ex Gobernador socialista OSCAR AVILA 
ANDIA, car90 que desempeñall[ba figurando en Comisión de Servicio, comandada por 
la Direccion Departamental de Educación de Parral, (Talman 29-10-75) 
La SONIA ESPIN07~ aa práctica Y.en cuanto a su comocimiento no hay nada que sa
carle. Durante Ia u~ na ravoreciuo a todos los profesores de la UP y todavía si
gue con lo mismo. Bólo ahora ella tiene todo el poder de la Inspección Educacio-
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nal Departamental en sus manos, porque CAMERATTI firma no más lo que ella dispo· 
ne. 
En el caso especial de la Escuela 12 de Digua, la SONIA ESPINOZA favorece·a una 
,joven profesora que tenia relaciones sexuales con un alumno de 15 años. Cuando 
la Directora ADRIANA INOSTROZA VALDES denunci6 el acto inmoral de la RAMONA GUZ
MAN GUERRERO, y ésta fue castig~da con un traslado de 3 años a la provincia de 
Nuble, la SONIA ESPINOZA fue a dejarla allá personalmente, le busc6 acomodo y vj 
no la venganza para la Directora INOSTROZA: le sac6 el ~gundo profesor MARIO MO
RENO que tenia y la dej6 sola con 6 cursos y 60 matriculas. Sola desde el mes de 
marzo de 1976. La Directora se enferm6 y la Escuela estuvo cerrada como un mes, 
y la srta. ESPINOZA demuestra indolencia nada más frente a la situaci6n irregu
lar. Ella quiere conservar la plaza a la castigada para que venga a ser Directo-
ra algún dia con venganza. · 
HE:CTOR BRADY, Inspector Provincial de Educaci6n de Linares, ordenó al sr. CAMERA 
TTI que mandara al profesor que estaba trabajando en la misma Escuela 12~, por
gue no se puede permitir que la escuela estuviera botada. Contest6 CAM.ERATTI que 
inmediatamente iba a hacer este trámite y devolver al profesor MARIO MORENO des
de la Escuela 19 de Romeral, Más aún que el sr. MORENO tiene su familia viviendo 
en Digua. Ya el miércoles pasado tenia que trabajar en Digua el sr. MORENO. 
Pero todo estrell6 donde la SONIA ESPINOZA, porque dice que durante los tres 
años del castigo de la RAMONA GUZMAN no se puede hacer ninguna permuta, menos 
ahora en este momento, a pesar de que son loe dos profesores interinos, ninguno 
es normalista, y se podria hacerlo. 
Ahora el Estatuto Administrativo dice bien claro que el profesor debe vivir don
de trabaja. En el Departamento de Parral se han hecho montones de acomodos de 
profesores, pero este es un caso especial de venganza y no se piensa hacer hada. 
Antes era la srta, ESPINOZA muy amiga del primer promotor mirista en Parral, 
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GUILLERMO BELMAR. Ahora, despu~s del 11-9-73, declara que es momia. 
(Opa 12-5-76) 

La SONIA ESPINOZA se toma atribuciones especiales, llegando tarde a la oficina, 
por la mañana y por la tarde. Y lo hace con el pretexto de un certificado mádi-
co. (Opa 12-5-76) 
La profesora RAMONA GUZMAN GU~RRERO que fue sacada de la Escuela 12J ahora fue 
trasladada a la provincia de Nuble. Su amiga SONIA ESPINOZA la llevo personal
mente a su nuevo lugar de trabajo y le consiguió alojamiento en un pmeblo cerca 
de Chillán, parece que se llama Colcura. La RAMONA está castigada de trabajar 
durante tres años fuera de la provine ia de Linares. (Opa 23-4·-76) 
La SONIA ESPINOZA pidió el traslado a Santiago. Se fue, según ella, de secreta
ria al Ministerio de .PJducac ión. Pero Últimamente se supo por un informante de 
Educación de Parral, que estaría de secretaria del Director de Educación del De· 
partamento Pedro Aguirre Cerda. Esa parte corresponde a la Población Jos~ María 
Caro. Ahí está trabajando SONIA ESPINOZA ahora. (Talman 5-9-77) 



SONIA ]iSPINOZA MAUHEIHA 

Profesora ¡30cialist1' de Parr&l. 
·fíjs.posa de Gtl1lleJ:-1no J3elina.r Ff.er:rlé.ndez, sociornir·ist;<:¡. 
El actu1ü Director Dcpn:rtament<Jl de f<'duceción 1Jfisica de 
Pa.r1:•nl ClE:)J_1_io CBrnera.ttt Con~l1rJ, ss 0s0sox·~J por elerne.ntos 
de 12 TJP: r.3onia ll;spit)Oz.~::, P8, e11t1·e otros, ,. 
Sonia Espinoze como secretari~ hace y deshace en la ofici 
na. 
Ulti.mamente fue desig1rnd8 Sub-DLrecto:re de lB Escuela I•'u
s ionada 11-6 N.o 61, por su labor durante su t iec2po q!:)e ha 
estado de DepBr1caments l. T~l le no ho tr&bajado con ninos. 
Designación de so.~;.·" H;spinoz.R como Sub-IHrectora dejsrb. 
o.· f3ni. DÍRz muy pronto sin corgo. l<'s 109 % do•nocrática, 
realiza en le actualidad ~l rurso dP Formación de Direc-
tores 1 8 • (Opa 29-6-'75) 

SONIA ESPINOZA, soltera, no es esposa de BELMAR. 
Comunista fina. 
Secretaria departamental de Educación de Parral. 
Por manos de ella pasan todas las cosas, traslados, movi-
mientos. (I,indo 3-11-75) 

Sus padres son auxiliares en el Liceo de Parr1cll y emigos 
de Belmar, se les ha visto verles veces en la casa de Bel
mar. \llambién Belmar y Son Martín fueron a la c1wa de la fu 
milic1 ESPINOSA. (liitter 19-Lt-'?6) 
Social is ta, Profesora, 1 o años de servicio, sol tara, Ense-
nanz,a media. (Talman 10-9-76) 
SONIA DEL CARMEN ESPINOZA MAURET\"A,, J di'1ia nombrada por 
Durante la UP fue a un congreso a va· 



SEBASTIAN !J.SPINOZA MEJIAS 

RUN 6~650-466-4. 
Nuevo jefe del SIM, Linares. 
Anda como mirista, (Cayo y Ruth A Marzo 87) 



BLANCA !SPINOZA MENDEZ 
Director~ Escuela N.o 3, San Javier, de 1a. Clase. 
Participo en el Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. Olas 
de la UTE Talca. (AGuFcL 17-9-75) 
BLANCA NIEVES ESPINOZA MENDEZ 
Profesora de fstado, Directora Escuela N.o 3, LgnQ~;).lil!, 
Eleutario Ramirez 2535, San Javier. 
Carnet 29.o32 de San Javier. 
Naoi6 el 20-1-1925 en Linares. 
O/o HEOTOR VEGA FAUNDEZ. 
No tiene contactos con las FF.AA. 
PDO. (AGuFoL 17-9-75) 
BLANCA ESPINOZA MENDEZ 
Directora Educación Primaria, Loncomilla. 
27 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/t:) 



JORGE ]j!S!IJINOZA MENDEZ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den· 
tro de los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty Jnternational: 
JORGE EBPINOZA MENDEZ J·unio 19'7Lf 
JORGE E2ºINOZA llU;;NDEZ 
2l~ Jahre al t ( 2LJ- años de edvd) 
Student (estudiante universitario) Julio 1974 (18-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JORGE J<;NIUQUE ESPINO ZA MENDEZ (Octubre 76) 
Carnet 6,J44,061 de Santiago, 
18-6-74 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
JORGE ESPINOZA MENDEZ (5-10-75) 
ONU Lista B1:LEA: 
JORGE ESPINOZA MENDEZ (5-10-75) 
Lista Solidaridad !Va: 
JORGE ENRIQUE ESPINOZA MENDEZ 
25 años 
6.344.061 Santiago 
18-6-1974 
Estudiante universitario (1977) 
JORGE ESPINOZA MENDEZ, detenido el 18-6-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 
JORGE ENRIQUE ESPINOZA MENDEZ, hecho desaparecer en Lon-
dres 38. (Fortín Mapocho 24-4-90) 



MARIO :§.SPINOZA MENDEZ 
Balance del MIR: 
MARIO ESPINOZA 11 JUANClf0 11 , miembro volante del Comit~ Central, Encargado Nacional 
Militar, preso. (Borrador Schlossev) 
MARIO ESPINOZA 11 JUANCH0 11 , miembro colante del Comit~ Central, Enca:tJgado Militar, 
preso. (Versi6n TV 19-2-75) 
En el Consejo de Guerra de la FACH, sw solicitan 30 aftos de cárcel para MARIO ES 
PINOZA MENDEZ, de 27 aftos, estudiante universitario. 

(La Tercera 24-4-75) 



NORA ESPINOZA rlLESINA 

Estudiante de cuarto afio de Obstetricia, U. de Concenci6n. 
Participa en una hu.e]¡ga de hambre de solidarida('roon"ios expulsados de la uc de 
Sa_ntie~go. 
vf;ase IUCARDO GOIVLEZ MORAGA (foto). (El Sur 24-:J:-84) 

NORA ],SPINOZA MESINA 

'Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amonestaci6ri .. esc.rlta 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) 



MIGUEL ANGEL ESPINOZA 

El Mercurio 7-1-77: l!IW'fl1N'OB~i¡¡s, 
nos,' dós -d'.e 

;Q_el -- J;fQbit}rtl 
1 • Dcesd@ -el 
;a'U';'5Pl<ltn$ __ d_~l_ 
:cto-nes Eu:r 
gkílJ, -·Mig 
to·r ·videlR. 

Los_ T~§: 
rtg-ietQfk_:<!'-:-_ 



MIGUEL ANGEii liSPINOZA 

MIGUEL AliGl~L l~SPDTOZA, estudiante de la UO, QQnt;i,ago !" 
Detenido por protestar contra la expulsi6n de 21 alumnos. (La 'l'ereera 30-6-84) 



MIGUEL !!_SPINOZA 

Coronel de Ej~rcito, . 
En Agosto de 1980 en Washington, 
ricano de Defansa, como Teniente 

( j 

EE.UU., probablemente 
Coronel. 

(Memorándum Cardenül 

( ¡ '-! : 

en el Colegio 

26-6-82, pág. 

Interame;... 

2. 5) 



GERARDO !SPINOZA MOLINA 

Estadistica Cont, Salud Animal. SAG, ""Lina;e.:!,.~"" 
2 años de servicio. 
6° año Humanidades. 
Casado. (AGuFcL s/f') 

' 



CLAUDIO ANTONIO !SPINOZA MORAGA 
Relegado a Cuneo, IX Regi6n. 
Estudiante detenido el 28-11-84 
Maria de ~1~.~.:r:13.is~. 

en los sucesos registrados en la Universidad Sant.1 
· (La 'J.' e re era 5-12-84) · 

El Sur 10-2-86: 
Espinoza quienes fueron expulsa
dos por resolu~ión de la ~qtQ~. 
el pasado 24 (le eriero. · · -· · ··· · 

Sobre la situación qne afecta a 
los 24 alumnos incluidos en el re
curso y a otros seis que fueron 
suspendidos por un lapso de uno a 

Valparaíso 
Presentan 
recurso en favor 
de expulsados 

1 · seis semestres, la Federación 
• Federación de Alum- entregó una declaración dando a 

nos de la U. Federico¡ conocer diversos hechos en esa 
universidad en los últimos tres 

Santa María rechaza: años, lapso en el que han sido ex-
medidas. pulsados veintidós alumnos, han 

VALPARAISO. (EL SUR).- Un sido exonerados cuatro académi
recurso de protección en favor de cos y han sido suspendidos cerca 
once estudiantes expulsados des- de treinta estudiantes. 
de la Universidad Técnica Fede-
rico Santa Maria por la Rectoría 
del plantel, fue presentado en la 
Corte de Apelaciones de .este 
puerto. 

Entre los firmantes del recurso 
presentado por abogados del CO-' 
DEJU de esta ciudad se en
cuentran el presidente de la Fe
deración de Estudiantes de esa 
universidad, Eduardo Llzama, y 
el secretario general de la misma 
organización estudiantil, Claudio 



MARCELA DE LAS MERCEDES ESPINOZA MORAGA 
c/ c JUAN FEDERICO ARELLAIW HAMOULLIN. (véalo). 

(La Tercera 1-2-81) 
Mirista asilada en~ncii::.~ (La Tercera 23-5-81) 



NORMA ESPINOZA MORALES 
Dentista., Hospital Regional, Qgn~~e (099/25/00T/979/p.6) 



CJUU:DS §Sl'INOZA !1lOHAN 

Dorn:Lcilio.do en Calle Porvenir 1033, Linarco. 
li'unc:i.onario de Dil.lIHCO. :Je hn.cc pasa:c por--W, rwro 
sus actuactoneG son de extremo. u~c1nierrln,, T<'avorrició 
a. eor110ro:i.n11.toB Ul) Cll 01 ¿~ob:Ler110 pD.sr1.clo y p01·ntc;11tó 
a l.os democráticos, 
Deude el ·12-9 •. 73 cu jefe interino rle Dl1UHCO. 

Ouno 26-.1o/;>6.,11·-73) 
El je~e de DIRINOO de Li~es, Espinosa, oo~rmadb 
en su cargo por el Intendente, es militante DO, pero 
de oonviooión comunista. SU. seftora y su. hermano son 
miembros del PO. El herntal1o adqu.irió durante los Úl
timos aftos una oamioneta y un auto. 

(~ 23-10-73) 
Llegó otro .Je.fe de DIIUNCO, (Uno mayo 74) 



r,urs ESPIWOZA MORAN 

Vi ve Lautaro 993. _);;i,.JJIJ.re§,. 
Su hermano Carlos es aetual Jefe de DilUWCO. 
Luis trabaja en la Copperati va Eléctricé~ de Iiinares. 
Upeliento. 
Henunció al PG por sentirse atropellado en su escalafc 
porque le mandaron una jefa de Santiiago, un a fío antes 
del 11; siguió sí de izquierda. 
Tiene una quj.nta en Panirnávida, donde tenía rniristas 
por largo tiempo durante las campañas electorales, Jjos 
trasladaron en camioneta, ddndoles todu. ls. comió.a. 
La esposa es una gran activista, amiga üe la comunista 
Ohela Brito, que actualmente esté{ en el "Buen Ps.stor". 
Jja seño:ca fue tesorera de COSEMA, la echaron del pues
to por no dar cuenta de dinero. 
A este matrimonio se lec1 vio cambiar auto, tamblén tma 
camioneta nueva. (Yo 21·-3-74) 



YOLANDA INES ~SPINOZA MORAN 

Profesor Escuela No,41, Linares, 
8 años de serv±cio. 
Normalista, 
Soltera, 
Independiente, 
YOLANDA ESPINOZA MORAN 
Profesora Escuela No,J9, Miraflores, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



PATRICIA ESPINOZA MORENO 

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



CAHMl~N GLORIA l!:SPINOZA MUÑOZ 

Profesora. Directora Escuela No 95, El Durazno, San Carlos. 
(AGuFcSC 28-11-76) 

! '~ ; 1- '. J í .. _ i' '; j ! ! \! ¡ J • 

¡) ~!~ (} \ 



JUAN H, ESPINOZA MUÑOZ 

se suspendi6 su re1egaci6n el 19-11-76~ (El Sur 20-11-76) 



LUIS HUMBERTO §SPINOZA MUÑOZ 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19~8-8J. (La Tercera 20-8-SJ) 
LUIS ESPINOZA MUÑOZ cumple pena de 3 aftos desde el 11-9-73. 
EE.UU. (N,o 347 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17~12-82) 
-;-·----"~Meo"-



~ 

LUZ MARIA ~SPINOZA MUNOZ 

Profesora Escuela No.J5, Linares, 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
P.DC. 
LUZ ESPINOZA MUÑOZ 
Profesora Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



RAUL CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 

MIR 

. . '· ;' '.: ;~~. 
. ''." 

.. 
:o' >.:. 

'. 

(Listado a1rabético 1978) 



INES ESPINO ZA NASI•'ERRO G, 

N6mina AMORO: 
n,r¡¡¡z ESPINOZA NASl''ERHO G., clave 4,619,013-S, 6 Oriente 157 1 Viña del Mar. 

(mm 3 o..:Y1:.85T--·-



MANUEL ~SPINOZA NAVARRETE 

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

posibilidad" de pre.s.entar un 
requerimiento legal en con
tra de las 35 personas rlete· 
nidas por Carabinero~ el sá
bado en la noche y que están 
a disposición del 1\finisterlo 
del Interior. 

Según informó ayer esta 
Secr.;:taria de Estado, la ac:
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 hom
hres v 17 mujeres, "particip;;. 
ron en un desfile de carác
ter púbJico, de ·tipo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el 1\finisterio del 
lnterJor que -Jos · hon1bre.s 
arrest.ados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nien
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se oriJZinó cuando un numero
so grupo de personas. entre 
las cuales habrn sacerdotes y 
religiosas, rf'aJizó una marcha 
de solidark1ad con quienes se 
Pncuentran en huelga de 
l1ambre en la parroquia de 
San Ca.vetano. en eJ sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
:.:arablneros les pidió dlsol· 
,1erse porque la manifestación 
10 estaba autorizada, Jo que 
10 fue acatado por varias de 
~sas personas. En vista de 
ilo, las fuerzas polici:iles 
1rocedieron a su deJención. 

El i\Iinisterio también iden· dez, Sara IAtz lturra BarrJento.s, 
tlHcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo, Luis Ber· 
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helen Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth Hu- Fisher y Ernesiina del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada. quien trabaja en Ja Vi· 
carh:i de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

·vicaria de la Solidaridad pre. 
sentaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es fa si2"Uiente: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdh•ia Fuentes, Al· 
!redo Andrade l\Uranda, l\fa. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\Iuñoz, l\lanuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
·tique Cáceres Toledo, Bella 
Ana i'\luñoz Valdés, Victoria 
l\lira Castillo, r.tónica BerrJos 
Durán, José ringue! Trafilaf 
Huinca, :Margarita Fernández 
'Herrera, C1arJve1 ri-Iartínez Or. 
·tega, r.-1aria Cecilia ?.'Iunoz 
Aguilera, l\laria Orlanda .Farfas 
i\Iuñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Ahnar Rojas, Ana González 
G3nzález de Reeabarren, Bori~ 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



NINFA ;§.SPINOZA 
NINFA ESPINOZA firma, por la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 
la lista de "758 Preguntas al Ministro del Interior". (Anf:tlisis 20-5-86) 



LUIS EDUARDO ESPINOZA NUÑEZ; 

Liberado el 18-12-75• (El Cronista 19-12-75) 



WALTER ESPINOZA NUÑEZ 
En Conoe~oi6n1 el Colegio Toquicura es 
en Chillan, por LINCOYAN REYES MONTTI, 
QU:i:N AGUIRHE • . 

dirigido por WALTER ESPINOZA NUÑEZ, ii 
ambos bajo la reotoria de CAHLOS HA

(El Sur 27-2-83) 



EDUARDO !SPINOZA OPAZO 
Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. Decreto N,o 1.123, 
Viaj6 a l!J.~:irra.. (El Mercurio 15-8-77) 



JORGE ESPINOZA ORELLANA 

Lista Amnesty International: 
JORGE ESPINOZA ORELLANA 
28 Jahre alt Junio 1974 

D 

(19-6-75) 



.... . 
VIOLETA l~SPINOZA QHELLANA · . ,_,. '" ' 

A u xi liar.~d~ Al imen tac ió.n 1 ·~J.~nt:~;·. cte:."A:u.:¡<:·iJ.".:io 
J,5 años de servicio.·: 1:.L-~· ·:}. J ' .. ·~~--···.-.:,,. 

. . •. .... " 
Casada. 
6° año básico. 
Ind.ependiente. · 

· .. ·: " ' 
,' ~ .! . 

"" 

" . . . 
Esco~fir·y Becas de Linares, . ~ . ~"~"""'~""~"''"'" 

· .. 
(AGuI•'cL s/t:) 



JUAN PABLO ESPINOZA ossgs 
Candidato a regidor, 7-lf-6.J, Santa .. ,J3á:r:.i:>'l:S'l.• 
PS. 

• 

(AGuFcLA s/f) 



JUAN }iSPINOZA OTA.ROL,A 
Estibador, Lirqm~n. (o64/2l/JUL/98o/A:ti.exos ly2) 

-~-117 



RICARDO ESPINOZA OTAROLA -.lllstiba.dor, ~n. (o64/21/JTJL/98o/.A:tl.exo 1) 



LUIS ESPINOZA O'l'EIZA 

Docente Escuela de Educaci&n Fisicn, 
Profesor ele Ed11caci6n Ji'Ísica, UCV. 

Uni vors idad Ca t 61 i ca de ~aJ.J?_~J'.'!iJ,_'3_(). 
(ucv 1983) 



HEBE LORELEY !SPINOZA OYARZUN 

Se autorizó su reingreso al pais 1 el 29-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



LUCIANO ESPINOZA PALMA 

Se autorizó su reingreso al pa:l.s, el :t9-8-8J. (La Tercera 20-8-BJ) 



TATIANA ~SPINOZA PALMA 

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



.iVtf 
;'Jif!réf~é#f].(Jsd.fi tii:lO. 
· .t;ft:e en .. la> ifíte/rs c<irfttlih#i::f!e · 
.Quinta Notm!l.!. Est•1ffui. ,~ ¡i<im~rr 
pólittco "Yuri"'. Un camunicado oficial: de la Central Nacional -:'~tif<>rnJ.'a<:!óJi:'jt$ 
señaló que el terrori~ta .perrt.enecía a la estructa'!a mí.li.~ar.~ Mil ·.': .. ';:,.éJ!··;1f)l:•?i:··~liJ.jó. 
a la RepúbUcá. Detnócrá.tica .ttlemana; O(Jtn~. ª.titádo.. (liifo'tifú),~i,O¡i · · página q;!f) 



JUi.AN EL:tAS !SPINOZA PARRA (3) 
El Mercurio 4-1-83: 

ríá li<!>fl[ 
J:'<¡let,."'1á s 

~~~~:¡t~.~.· .. ·:1a· ·'.f~.~·.~.~:~~~~·::·a~t. C.4erp_o 
e dÍIJ¡ltllí: o>de!•ll'fdediciembre• 
r.~ci(!nc•ll · publl'cá tína fotógrá:-
fíaiéu;YíÍ . . ,t,ltú.ladíf''Ars~na! de 
AI:ma.s.:::.Y-:-·nluJ11,cion~.s;z.-: :: --s~ .réfiere .; '·'al · 
abU.q'faPttf·.:. · .v~tsivo~.'<e11.fJ-On• 1 ., : 
tr~l)o• J>n ;1.1 • ·pqr : 
efe.e · •'!le : 

·· (~~e«i· 
atérlai 

t.a·:;i'.(i,íiQ:i~eiuil ! 

¡¡¡,1.A~bls• • 
.r.~.ctQ~'.·.f ... ~~s· 
o <! Delell.<¡dil • 

li'séf~~to~~tJ~dJ>·'• 
.. rsi1to'"'é.s.· Un·.aeto 

:\1-l:l~;j>retende ·confun
;'lttilf:Ca". 

JUAN ELIAS 
Autorizado 

ESPINOZA PARRA 
su reingreso al pais, el 27-8-83. 

(El Mercurio 28-8-83) 
La Tercera 21-6-87: 



JUAN ELIAS !_SPINOZA PARRA 
El Mercurio 31-12-83: 

JIJAN ELIAS ESPINOZA PARfiA: 



JUAN J!ISPINOZA PAHHA 
Abogado. 
Na.mur 67, . S?,nti11~0, . 
Encargado ae ctiiigénciar el exhorto en el juicio González contra Spichiger. 

(21-1-82 1 fs. 10 1 Expediente Hol N.o 28.o35, Juzgado Parral) 



PATHICIO ESPINOZA 
Vicario episcopal de goncepcJ§n. 



PlfüRO ~SPINOZA ( 2) ~ 
al to o.ficial de ~:Jantiago y son muy amigas con la. mujer de Pedl!l'o fü>pinoza, 
Otra dama manifes·tó que tenía mala impresión de la colonia por lo que ha
bía contado 'farreen, diciendo que a.quí habitaban puros nazis y que no se' 
hacía ningún bien ooimfn en el sentido de que explotaban tierra chilena y 
no pagaban J.mpuestos. 
La señora de Espinoza habrJ~a dtcho que todo en la colonia era muy nmravt-
lloso, (Uno 6-1-74) 
1956 a 1961 Escuela MJ.11.tar de teniente, 
1961 a 1964 Escuela Militar de captt6n, 
1970 a 1972 R. I, M. de Mña. N.o 15 Calama de 
Actualmente DINA, San Jos~ de MaJ.po. 
Desde haoe alg6n tiempo es Brigadier General. 

mayor. 
C.26-11- '7lj. \ 
{Ba s-'1'2.;'s4) 



MILTON ~SPINOZA PERA 
Estudiante de la U de . .f.~ncepció~. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



JORGE ADOLFO ESPINOZA PEREZ 

Liberado el 18-12-75. 

'.: 

{El Cronista 19-12-75) 



(1a) 

go<, Pm1"<I "'Jnloa f-1>\ 
fABRICA OE P-AiQli!I ' 

\ 
Julio Pino R. ~ Enrlqutt Siiva D. 

%:>":< 
h••l• 1 tJ ~ ~o fon.,.-, 
!¡ ¡.,;,0~01 1Al(" 

11;._~1oei. HRlfDA31! 





. . ~, 

RENE DEL ROSARIO ;§.SPINOZA PEREZ 
Régulo d,C. Bravo Soriano: ! 

La misión que se.me dio fue la de buscar adeptos en las po.j 
blaciones del Sector Norte de la ciudad, para eso me cola
boraba RENE DEL ROSARIO ESPINOZA PEREZ. 
La Comisión de Pobladores del Sector Norte estaba formada 
por las siguientes personas: 
Encargado: REGULO DEL C. BRAVO SORIANO 

RENE DEL R. ESPINOZA PEREZ 
. . FIDEL CERDA • 

Carn.e't 109;597 Talca, chileno, 
Casado. 

. 
(Talca, 10-5-75) 

Nació el 30-8-1929. 
Domicilio: Población Astaburuaga, Los Castaños 1671, Talca.' 
Ingresé al PO en el año 1964 a la célula "Manuel Rodriguez" 
en la Población Astaburuaga, ~!.'alca. 
Empecé nuevamente a actuar en este nuevo PO en la Clandes
tinidad en fil mes de noviembre de 1974. 
Junto con REGULO DEL C • .l:lRAVO SORIANO y l!'IDEL CERDA forma
mos la Comisión de Pobladores. 
Nuestro t:;ecretario Político es Fernando Lara alias "Marcos~ 
Nuestra Comisión de Pobladores actuaba en la parte Norte de 
la ciudad, 
Los tres que formábamos esta Comisión estábamos activos 
hasta el momento de nuestra detención.(Talca, 10-5-75) 
Detenido, a "4 Al amos". ( 15-5-?5) 
Liberado el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 



JvIODESTO SEGUNDO ESPINOZA POZO ( 2) 

Seria posible interrogar a OSVA1DO ROMO MENA, funcionario de la DINA, sobre la s: 
tuacion de MODESTO ESPINOZA POZO. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MODESTO SEGUNDO ESPINOZA POZO 
22 afios 
4.545.452 Santiago 
22-8-1974 
Rondin del Ministerio de la Vivienda (1977) 
MODESTO ESPINOZA POZO, detenido el 22-8-74 por la DINA y militares. 

(Análisis 20-5-86) 



MODESTO SEGUNDO !!!SPINOZA POZO 
J,ista Amnesty International: 
MODESTO SEGUNDO ESPINOZA POZO 
Ausw, (carnet) 22.784, Ñuñoa Julio 1974 
MODESTO ESPHTOZA POZO 
Ausw. (carnet) 4.545,453, Santiago 
32 Jahre alt (32 años de edad) 
Angestellter (empleado) Agosto 197ll· (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen
tina: 
Modesto Segundo Espimoza Pozo. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
MODESTO S~~GUNDO JBSPINOZA POZO 
Lista Solidaridad V: 
MODESTO SEGUNDO ESPINOZA MENDEZ 
Carnet 4.545,453 de Santiago. 
22--8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MODESTO ESPINOZA POZO 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
MODESTO SEGUNDO ESPINOZA POZO (5-10~75) 
ONU Lista E: 
MODES~~O SEGUNDO ESPINO ZA POZO, 22-8-1974. 
Has been seen in places of detention, (1o-2-77) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de Vñlla 
Grimaldi, sobre la situaci6n de MODESTO ESPINOZA POZO. 

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



LEONARDO );¿SPINOZA .PHIETO 
JJirigente del movimiento "Silo". 
Estaba detenido en el Estadio Chile 
definido. 

y será trasladado a Pisagua, por tiempo in
(~a fercera 23-3-74) 

Uno de los 
Detenido y 

más destacados militantes de SILO. 
conducido a Pisagua. (Informe: Silo y la Comunidad. Instituto de 

tudios Histórico-Culturales 1983, p. 5/6) 
Es-



LEONARDO J!!.SPINOZA PHIETO 
H'a salid o en· libertad dentro. del pais. (La Tercera 5-10-74) 

: . .. ' 



CARLOS RODOLFO ~SPINOZA QUINTANA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



2. 
Marco A. ESPINOZA QUINTEROS 

Recorte de El Mercurio y El Sur 

Informe ONU 8-10-76, pág. 48: 
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. 



MARCO A. ~SPINOZA QUINTEROS 

Quedó en libertad. (El Mercurio 20-5-76) 
Marcos A. E!illHNOZA QUINTEROS .. 
Se dej6 sin efecto el 19~5-76, D.E. 1915 del 19-2-76. (El Sur 20-5-76) 
UNO Report 8-10-76, p. 48: 

¡6ó.•0n .5 and .. 6.Jrepruary 1976 •. t.hé followilí/t arresta .took' pla~e in sarit:ii.l.ifóof ¡'~ 
·•persona conn~cted ·with t.he Pro1.es.siona'L Unio'n. of Taxi.' Drivers of. ~ta Normal• ;\ : · 

··~ . -· 

: i61. On Thursdaf, 5 Feb~ry 1976, at 5.45 p.m~, Jlll:i,o FJnti.q~a·Nufíe'z'•ri:l::t:aaa;•wae~';) 
¡ detained in his. home by DINA agente. He was alone with his three-year-old son and,i 
-was allowed 1 accompanied by one of'>thE_l~.agents, to take his son to a nei8hbour~. , •, ' 
:After detaining Mr. Nuflez Ferrada;.;the DINA a.gente went to the headquartera of tbe • 
Union where they detained Mr. Marflci"AH~elit( :Espinosa. Q;uintergr .. . . .. ·. << ... · 
Mr. Ramiro Antonio .Diaz Heredia and hls 14-year..:.old son Ma;:rcp Antt?nio Dia~ .Pla~• • 
These detained persona were talÍ:en to a:n únknown location, which has slnce been•', 
j.dentified by several sour.cef.l as "el Regimiento Tacná". At that location th~Y''"'' 
,were interrogated under physical duresa, :tncJuding electric ehocks. · ··· 

- -- -- .. . ------·-----r·- . 



RAMON ESPINOZA 

RAMON ESPINOZA, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la uc, sede 1,· 
gional de Concepción. 
Integrante del Comando Universitario Regional. (El Sur 10-9-85) 
El Sur 10-9-85: 



ANTONIO :J2.SPINOZA RETAMAL 
Plsn 16-7-85: 
Radio Ambrosio 
:í'..lbóUt6r 



IRMA AMELIA ~SPINOZA REYES 

Profesora Escuela No.3, Linares. 
34 anos de servicio. 
Normalista. 
Viuda, 
Independiente. 
IRMA ESPINOZA REYES 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



VICTOR ESPINOZA REYES 

20 años, soltero. 
Estudios medios. 
~lirista. 

En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por México. 

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



PILAR ESPINOZA RIBAS 

P. Miranda pág. 236: ·. Ai finalizar 1974, dé acuerdo a la documentación del Colegio Nacional 
de Periodistas, se encontraban condenados a diferentes penas ocho periodis, 
tas, sent~nciádos UÍ10$ por Consejos dé Guerra o por Fiscalías de Carabine-

. ros. La rnlticwn: Pilar Espinoza Ribas, a tres en el pueblo de Salamanca; 
·Andrés Vida! de la Jars· , a tres allos en el lejano puerto de Calbuco, en Chi- · 
loé~ Guillerm·o· J. ofré A enas, a 

1
trescie.nlos días en el austral Aysén; Da.niel 

Yanez Allende, a tres os en el nortmo pueb~o de Huasco. ·---



HUGO ESPINOZA ROCO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-;:8J, 28-8-83) 



JORGE ESPINOZA ROJAS 

V. Letelier 5232, Linares, 
CJ<;/1 CVK (Guia do Hadioaf'icionados 1982) 



MARIO B_SPINOZA ROJAS 

Presidente CC.AA, Historia, 
Estudiante de la U de~9ºE-CE!J>~ión_~.-
Sancionado con amon,,~ación.escrita bajo apercibimiento, 
Sanción anulada por· acoger.se el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

(El Sur 29-1-86) 
parte de la Corte de 
(El Sur 21-3-86) 



RODRIGO EDUARDO ESPINOZA ROJAS (2) 
"EÍi S3nti3go, bast3nte,s- --y en -Vifia 

los pens~l110'$:_ jnt~grar_~ _ Es_tán -__ muy __ re~ 
partidos~ s_ó_lo _ _s:i - n.: _ .:: 

--~;.-Tft-_ le.e:_s: 
«St <l~ta 

' r,ne.gttsfa -se~ll"' 
. . ¡,Qíiiéí)y 

· comuntsmu?'".' -





LUIS ALBERTO ~SPINOZA ROMERO 
Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 

. . . . 



MIREYA ESPINOZA S, 
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Jur:ldicas y Sociales, Universidad 
de Concepci6n, 
Asistente~~Social, u. de Concepci6n, (1970). (catálogo General 1982/83) 



¡ .• -

PATRICIO ~SPINOZA SAEZ 
Tarjeta: No me olvide ante el Seffor. 

PATHICIO SS.CC. 
· Conoep. 1-XII-48 
Patricio ESIDNOZA SAEZ, 8800 ( 1944) 
Coordinador Uomit& Pro paz 

· Hesponsable Comunidad y Zona de Uoncepcibn 
Párroco "Madre de Dios" de Uoncepci6n 
V. J:i1wtrtrria 1 008, Poblaci6n Pedro del Ido, 

Patricio E81'INOZA Sáez, 62 (1944) 
Párroco Parroquiti, El Monte. 
Zona Rural Costa (El Monte): 
At. Parroquia San Francisco 
Po PATRICIO ESPINOZA 
Casilla 29, fono 17, El Monte. 

(San Manuel) 

casilla 12C, fono 26336, Concepci6n. 
(Gula de la Iglesia 1976) 

(Gula de la Iglesit•. 1982, p.419/8) 



ISA1\C J\RSENIO EGPINOZA BAJ,f¡S 
1'UncionDrio del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco. 
Domicilio Hemodolac ión CHupolicán, Bl. 1~, Dopto-,43 
Nac·j.q~al ista:, (NFHoe 5-5-'76) 

;·~··... ·,' ·:~ 
. ' . . .. 



PAULINA ESPINOZA SALGADO 
Pro.fe sora 
Egresada 

Soltera. 
PS. 

del Instituto·P<;>litécnico ,Superior, 
Univel'.Jl3itaria· .. · ,~: .-'." _, ,:,_ ,· ·'' 

. . .. : - . ·. . .. :_; .. 
".· 

Linares. 

(AGuFcL 8-10-74) 



SELIM ~SPINOZA SALGADO 

Candidato'a regidor, 1?67, 
l)N. .• ~ ' ..• 

- " 

Quirihue. 
(AGuFcCh s/f) 



RECTOR RODRIGID ESPINOZA SANCHEZ r 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (E¡ Mercurio 28-8-83) 



D 
RAMON ESPINOZA SANCHEZ 
Sobre el supuesto desaparecido HAMON EIJPINOZA SANCHEZ se solicitan más anteceden· 
tes, por existir varias personas con el mismo nombre, (El Sur 14-12-77) 

N.o 211 HAMON ESPINOZA SANCHEZ: figuran 2 personas con el mismo nombre, 
(Descargm CICH 1977) 



SILVIO ESPINOZA Sil.NCHEZ (2) 



SILVIO ;§_SPINOZA SANOHEZ 

El Sur 7-9-82: 

EÍ.~ .. deá~··.··•·.· 
14 indivJclúoj! 
jer()n é¡li<l mi •... 
por lr¡fta~cióna1a 
Estado. · • · 

-,,¿ 

' '{, 

OJ,.,}. 
a;<l.111~¡¡ 
~!1di• 
~~é~140, 
iiladdlll· 

J'' 

El Mercurio 9-9-82: 



RAMON !SPINOZA SANDOVAL 
V'3ase RAMON ESPINOZ:A 01\,STRO ... · .. 



EXEQUIEL !_SPINOZA SEGOVIA 

saiió en iibertad de Pucfttt.p.p~y~ el 18-11-76, 
El Mercurio 19-11-76.:· ·. Ex<i'ítilel'• ;i;;spJ~oz~, .1i1v· 

EúíOs,: __ casado;_' -ctnCo --hijós, ·
-.:dijo_:- ••to: ·-P:-rlllfürn :·· __ .que-
- ,<Iµ_iei;o ·.e_~-.- ll<:;g-ttr -.:~t -,_-h~.g_<f··. 
· D:esP.u&s·, sa·ldré-- a_· __ .buSé;ir_.· __ · 
t.r~ b_aj_o'~. 

(Ei Mercurio 19-11-76) 



DANIEL ]!SPINOZA SEPULVEDA 

Se. suspendió su rel.egaci·órl '.el.· 19-11-76, (El. Sur 20-11-76) 



HERNAN ESPINOZA SEPUJ,VEDA 

Asilado en la Embajada de Suiza, 
Hacibi6 salvoconducto sin solicitud de extradición, despulis del 1 ... 4-74, 

(La Tercera 20-4-74) 
HECTOR HERNAN ESPINOZA SEPlJLVEDA 
Autori~ado su reingreso al pais, el 27-8-83. 



MANUEL ENRIQUE ;I)lSPINOZA SEPULVEDA 

Universidad de 1:.a~c~, 19~j, 
Nota: J~sposa 9t:LVIA VILT,AJ,OBOS ( l~ORAMBUENA) , 
Escuela de Cieno ias l~con6micas, Universidad de Tale a, 1982. 
Grado E.11.s. 4º, J.C. 
Nota: PS. (EB 6-9-82) 



GABRIEL ~SPINOZA SILVA (~) 

El Mercurio 26-5-86: 

-Nombre: Manuel Sazo Cas 
tillo. 
Grado: CB 20 Carabinero~ 
Unidad: 7a. Comisaria de 
Fuer las Especiales de Val
paraíso. 
Circunstancias: 02. No· 
viembre 1984 .a !as 08.32 
horas, en momentos que el 
bus de la 7a. Comisaría de 
Fuerzas Esp'eciales transi 
taba frente al Sanatorio 
Porteño, fué objeto de un 
atentado con sistente en 

·la detonación de un arte-
. facto de alto poder del ti
po vietnamita accionado 
mediante un sistema de 
control remoto. Murió 
como consecuencia de las 
h"rirbt rPr1h1rl::.~ 

'Nombre: Patricio Eduardo 
Delgado Vergara. 
Grado: CB 2º Carabineros 
Uniditd: 7a. Comisaría de 
Fuerzas. Especiales de Val· 
paraíso. 
Circunstancias: El 02. No
viembre 1984 a las 08.32 
horas, en momentos que 
un bus de la 7a. Comisaria 
de Fuerzas Especiales, 
transitaba frente al Sanato
rio Porteño, fue objeto de 
un atentado consistente en 
la detonación de un arte· 
facto de alto poder del tipo 
vietnamita accionado me
diante un sistema de con· 
1rof remoto. Murió corno 
consecuencia de ·las heridas 
recibidas. 

•Nombre: Uldaricio Arave
na Sanhueza. 
Grado: Sof. Carabineros. 
Unidad: 7a. Comisaría de 
Fuerzas Especiales de Val· 
paraíso. 
Circunstancias: El 02. No· 
viernbre1984a las 08.32 
horas, en momentos que 
el bus de la 7a. Comisaría 
de. Fuerzas Especiales tran° 
sitaba frente a! Sanatorio 
Porteño, fue objeto de un 
atentado consistente en la 
detonación de un ·artefac'to 
de alto poder del tipo viet
namita accionado mediante 
un sistema de control re
moto. Dejó de existir en 
la Asistencia Pública de 
v.t., ... a.:ss. 

Nombre: Armando Toledo 
Tre1os. 
Grado: CB 20 Carab1nerns 
Unidad: 7a. Comisaría de 
Fuer1as Especiales de Val· 
paraiso. 
Circunstancias: E.J 02. No
·viembre 1984 a las 08.32 
horas, en momentos que el 
'bus de la 7a. Comisaria de 
Fuerzas Especiales transita~ 
ba frente al Sanatorio Por
·teño, fue objeto de un 
·atentado consistente en la 
.detonación de un artefacto 
de alto poder del tipo viet
namita accionado mediante 
un sistema de control re
moto. Murió como· conse
cuencia de las heridas reci-

bidas. 
Autores: 
-Gabriel Espinoza Silva 

(Frente Manuel Rodrí
guez), procesado por la 
Fiscalía Militar de Val-

.2araíso. 
-:-Rosa Graciela Figueroa 

Gómez. (Frente Manuel 
Rodríguez), procesada 
por la Fiscalía Militar de 
Va/paraíso. 

-René José Herrera Zua· 
zola, (Frente Manuel 
Rodríguez), procesado 
por la Fiscalía Militar de 
Valparaíso. 

Casado, hijos Luis (10) y 
Lorena 191. 
Abogados: · 

María Luz Salas 
Juana Cuadrados. 
Fanor Castillo 
Cecilia Chinchón 
Horacio Varela 
Hernán Pinto 
Quintana 
Laura Soto 



PROVINDA ESPINOZA SILVA 

22 a~os de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
PHOVINDA ESPINOZA SILVA 
Sub-Directora Escueia No.66, Linares, 
Independiente Der, (AGuFcL 5-4-76) 
PROVINDA ESPINOZA SILVA 
Subdirectora Escuela N.o 66J IANSA, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 
Subdirectora Escuela N.o 6b, IANSA, Linares. 
Participó en el Curso Especial de Formación de Directores de Escuela de 1a. Cla-
se de la UTE Taloa. (AGUFOL 19-9-75) 
PROVINDA ESPINOZA 
Directora Escuela N.o 66, Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



RAMON ESPINOZA SILVA 

Nómina del senador ÍRUHETA de los 
toras textil, vestuario, calzado, 

; " 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (83)). 



RAUL ~SPINOZA SILVA 

Militante DC. 
Pbl, Juan XXIII C/7, 9.J:!;iJ.,"Lán,. (Lista electoral 1972) 



ALEJANDRO §SPINOZA SOTO 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad de Conc!l?~!,2l1• 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



EDUARDO ESPINOZA SOTO 
Estudiante de la u. Santa Maria de.Valpara1sq. 
Suspendido por 2 semestres acad6micos, a consecuencias del sumario iniciado el 
2-4-84. (La Tercera 6-12-84) 
EDUARDO ESPINOZA, expulsado por agresi6n fisica al jefe de servicios en el recin1 
universitario, el 4-9-84. (La Tercera 6-12-84) 
EDUARDO ESPINOZA SOTO, relegado a Los Muermos, X Región. 
Estudiante detenido eili 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad San-
ta Maria de Valparaiso. (La Tercera 5-12-84) 



ANA DORILA ESPINOZA STUARDO 

MIR 

"'t---·. 

(Listado al:fabétiuo 1978) 



MAGALY ESPINOZA TAPIA 

Militante DC, 
Bella Vista 258, Linares, (Lista electoral 1972) 



TERESA ESPINOZA 
O/e GALVARINO MERINO DUARTE, Director Escuela N.o 3, 

.l}_<,Of•~:,;:rv 1 j(¡ 

!':-f'{-f,t)'.';~) '.'-ii 1¿'.;,'.oi:<~ 

::ox,.,, ( 

'\l 1r\ 

san Carlos. 
-~\A1fUJro1r(r~28-11-76) 

;}TCf.'.,f·i_¡-cfr r ;f 
1 



FERNANDO Ji!.SPINOZA TORO 
Oandidato del Partido Socialista al Oonsejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



MARIA J!SPINOZA TORO · 

Funcionaria, Hospital. Regional., ~!1!;l!M!,'1!l, (o84/27/AG0/979/7a) 

• 



VIOLl<:TA ADHIANA ~SPINOZA TORO ( 2) 
RRdical de izquierda, 
Pezoa V&liz 240, San Carl~s, 
Prof'esori¡.,, · · · (AGuFc 10-9-76) 
Activista dentro del grupo de damas del PR perteniente a la parte marxista de la 
UP, Esposa de RENJil ALFONSO CERDA SAJiAZAR. 
El cargo de profesora experimental grado ll/22 y 12 horas de clases, es por nomb1 
miento. Cargo interno que desempeffa: profesora oficial de presupuesto y profesora 
de 9 horas de clases, 
Además ·tiene título de contador 
Además de ser una opositora del 
des de la connuddad, 

que tambi~n desempeffa, 
Gobierno, es abiertamente opuesta 

(ONH 23,..10-81) 
a las activida-



VIOLETA ADHIANA ~SPINOZA TOHO 

Prof'esora, Escuela Consolidacla, ,§_~ .. 2~~ 
P.S. 
Pilof'esól'.'4¡ Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.I.H. 
Radical de izquierda. Normalista. 
C6nyuge del ex regidor del PIR por San Carlos 
Comentarios contra el Gobierno. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 

RWNE CERDA SALA.ZAR. 
(AGuFoSC 28-1-76) 

Pilof'esora Normalista y básicQ., fscuela Consolidada, San Car.los. 20 años de ser-
vicios. 
Pez o a V el i z , 2 I¡ O ,;:aepá¡¡¡;¡;"""'*"i!illio"'• San Car .1 o s • 
Carnet J1.886 de San Car.los. HUN: 2.804.440-2 
Naci6 el 28-8-1930 en Temuco. 
Hija de Pedro y Natividad. 
Hermanos: RENE, GHACIELA. 
c/c Hl~NE CJ~RDA SALAZAH, Profesor Ese. Consolidada, San Car.los, P.I.H. 
IUja: MARIJCLA. 
Estatura 1,70 1nts, ojos color caffu oscuros, tez blanca. Gorda. 

(AGuFcSC J-2-76) 



MANUEL ~SPINOZA TORRES 

Estudiante, curso 2, Téc, Saneamiento, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, (Lfstado< Con 11-8-76) 



'· '\ . . ' 
'.' ......... .\:, 

RAQUEL INES ~SPINOZA TOWSEND 

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



JORGE :§.SiPINOZA ULLOA ~-) 

La Tercera 19-3-76: 

-En la ÓireccJón der: 
Person~I, del Ej~r<;ito 1 

;· prosegu1ra ·su labor pro- : 
· fesional el coronel 1 
JORGE ESPINOZA 

, .DLl..OA, quien por es-·: 
tpacio-de. dos años ·y medio 
~· t.~yo Ia delicada:· labor de 
· <:;oroandar la Secretaria 
~jecutiva·: Nacional de 
:Det~nidos,·SENDET. 
; .. Cientos . de cartas de 
(agradecimiento por el 
trato recibido, la com
prensión y la áyuda 

; .prestada a las familias de ' 

·~os .·detenidos, recíbíO :.eJ. 
;,:·alto o~ícial de. Ejército :en 
'<él desempeijo. de slis· 
funciones. 

, .. El .co·r·oné(·:"'~spinoza -! 
¡. ·egr:es.ó clel,,.EJér.ci.to. ·:er}.º.' 
de .enero.:. de .. 1.944. Si_ryii> 

,: como oficial·de Jnfant~r.ía · 
: en.· Jo.S: ,.·rif!.gimie.ht~s \ 
! ·• \Tucaper; .. ·.5te>Tem.qc:.o, .. ·Y 
t ''.Chirc~buco'.:.::de'..CO:n.<!~P~··I 
·, ción¡. hasta 1948:- ·Desde_; 
¡e~a··Jecha .Y· h.~sta:-~9.51"s.e : 
¡. desempeií,a ·c~rno in~tr~c-. 
r· tor/' y '-pro,fesoi -:de.'·: la 
Escuela. dtr·Infant.erí~. ~~, 
San.· Ber.nard1>,. . : L_u~g~' 

;. pasa .ª la·s :·guarnicione$· 
de . Temuco, ~oyh<_i·.iq9e, 

i San,tiago y. Pµerto ·~o.r,tL. 
; c·Ohl a;.'rr.d·~··n.d:o-· :;:.e'l 
! ReJ;!im'i'ento· Nº 12 

lªºSangra".en.1971 y 1972:-: 

..
. Re. ª ... fíz~ : ... todo.s_·¡·oi .. curs.os ¡' 
d~ · perfeccionamiento.·: 
profesiónal que le permi-
ten escalar todos los.gra
dos- de su carrera y. a.d.~ -
qui:rir la especiali9ad.-·t:l~ 
instructor tnilita'r de 
m·ontañá. Recibe· e)
premio ''ES¡)iritú dé 
Montafia" . ·y.- las . cQn

- decoraci0:nes. '·· ,.i•Medalla ,. 
Estrella Militarn:i 
"Estrella al Mérito Mili-

- -

-:.ex~.,s~ :j_t;l,á: .· .~:~J,f 
;~~c:tf;).c :,Crliis1&:i?::mú.::· .. 
~11~~··,",', ·~7/•0",.''"','" 

R.i>; a 
'.:$!} 

La Segunda 4-1-75: 



JORGE !l!_SPINOZA ULI,OA (ft) 
El Cronista 
11-12-76: 

CONAM = 
Comisi6n Na
cional de 
Montaña. 

,;:jo\ 

El.· (;Oronel Jo~ge Esphloza, de: c:ot~AM!·-~rdentr~s se·.diriP:e .a.lo~ a5-isten:·~ef.~.i':a~.~c>,.}~l~:P.~.emia'.~f'W; .. !:.: .: .>:>.··-·,_, .. ·>):>::::·:; 
Andina. 1976~ a quienes ~xP~só que .el d~Porte:hl~nc:o · _.:~ahía __ :eitl!'a~9-pOr_fin._·--a_::-~9:é~~J!~:Zª~-i~1~~Jfi,~<! 



JOHGE NICANOH f¿SPINOZA ULLOA ( 4) 

Coronel JOHGJ<~ ESPINOZA ULliOA, presidente de la Ii'ederaci6n de Ski de Chile. 
(La Tribuna 26-5-77) 



El Cronista 3-4-77: 

NICANOR 
JORGE ESPINOZA ULLOA 
Coronel de Ejército, -ª~~!Ci-ago. 
Servicio Nacional de Detenidos del Ministerio de Defen-: 
sa. 
Molestó al fiscal de Chillán. (fi 6-10-74) 

Coronel de Ejército JORGE ESPINOZA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 23-7-74. 

(La Segunda 10-9-80) 
Coronel de Ejército, JOHGJE ESPINOZA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 25-12-75. 

(La Segunda 10-9-80) 
JORGE NICANOR ESPINOZA ULLOA 
381 
27916 
Infantería 
Especialidades: 3 
Casado 
Nació el 31-3-1924 
Inició el servicio el 20-11-1942 
Nombramiento Ofici.al el 1-1-1944 
Ascenso a coronel el 1-1-1972 
Actual destinación: 12-2-1973 Direc,Personal 

(Escalafón 1973) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible lñteríOgar afCoronel de Ejército-JOíge EsPlnOZa Ulloa, aCerca de 1a: 
situación de Osear Castro Videla. 



JORGE ESPINOZA U!LU>A 

g~¡9;!¡~) blj~roito. Vicepresidente Oomit~ Ol:lmpioo de <Jhile, S~.!l~9*"'. (o59/lo/ 

(Oarta NQ ll/12/JUL/98o/l/2/6) 
( Oarta o12/14/JUL/98o/E1 Sur s/f', fo.to) 



·.· ... 
" . .:> .• . ·- .- • 

JOSE FROILAN ~SPINOZA URBINA 

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



CARLOS SEGUNDO ESPINOZA VALDES 

se lo permitió regresar al pais, a raiz·de su Solicitud, el 23-12-82. 
· . . · ' ', . (El Mercurio 25-12-82) 

CARLOS ESPINOZA VALDES cumple pena de 5 af'1os desde el 6-6-75. 
,?_!,~!~ ... Alemana,. (N.o 390 N6mina favorecidos c-onmutaci6n; .17-12-82) 
CARLOS SEGUNDO ESPINOZA VALDES cumple pena de 5 años .'des.de el 6-6-73( 1). 
R. F. Alemana. (N.o 488 N6mina favorecidos conmuta:ci6n; 17-12-82) 



CARLOS ~SPINOZA VALD~S 
Extremista comunista de Antofagasta. 
Detenido en la Poblacm6ñ 0 1Higgins---¡fe Antofagasta, 
en las inmediaciones de la Escuela PÚblica N.o 35. 
El grupo extuemista confeccionaba y distribuía pan· 
fletos, realizaba reuniones y rayados de muros y tJ 
t6 de •~ganitar las JJ.cc. en Antofagasta, 

(11-6-75) 



PEDRO 

La 

O !SPINOZA VALDES 



l ' ,. 'f 
· l'BlfüO ESJ?IlifOZA VAI,DJ~S - ,\' ·-· i;r,. ·0 

Gom. ,J. Jilrfi • .fono 
·'$, " 

87639 D. 
82211 anexo 377, (Expediente Molli) 

Comisario Jefe de la Brigada de Homicidio, Santiago. · · 
(Expediente Molli fs. 123, 3-1-78) 

- ·. '• 



. ,. . : 
ROBERTO AMABLE ESPINOZA VALENCIA 

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



CARLOS ENRIQUE ESPINOZA VASQUEZ -
El 13 ... 12!k·· · , Q,á1'abineros detuvo a JUAN ALBJ>'RTO ZUOH1'IT. MATAMALA, ROBERTO JORGE SJ 
MUR HAS:S . '> OSE ENRIQUE RAMIREZ ORTIZ y CARLOS ENRIQUE ESl'INOZA VA QUEZ, quie
nes se eno ·. raban en la interseooi6n de Pinto oon F:.:•eire,. Conoepoigl!J promovie11 
do des6rdenes en la v!a p6blioa junto con un grupo de aproximadámenfe 15 perso
nas, port~do pancartas, lanzando volantes y gritando oonsignaa de oarltoter po-
11 tioo. (El Sur 15-12-84) 
Dejado en libertad. 
V~ase CARLOS PATRICIO ENE! VILLAGRA. (El Sur 19-12-84) 
El estudiante CARLOS ESPINOZA VASQUEZ. (La Tercera 15-12-84) 



Cajón 16 

1. 
Manuel Aurelio ESPINOZA VÁSQUEZ 
San Fabián 
15-12-73 [llegó] con su esposa al hospital. 
Habló con Mauk y Lindes sobre noticias relecionadas con extremistas. 
Nacido el 18-8-1930 
Agricultor 
Carnet 24.310 San Carlos 
Servicio Militar en el regimento Chillán bajo Coronel [Teniente] Eduardo URISA 
IRLÁN. 
Casado con Filomena SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA (no tenemos certeza absoluta 
respecto al nombre) 
Hija: Francisca DE BORJA. 



MANUEL AURELIO )2.SPINOZA VASQUEZ 

l\.g:r'i_c1J.J_ tor 
C8,X'TIE::t 2,i .. 3-¡ o 

J.. i 
Obcrutl 

Vúsc,rt.1ez 

'31J.IH 

c:aillá:n 



MARIA ,!!¿SPINOZA VASQUEZ 

Do cent e Escuela ele Pedagogía, Uni versiclacl Ca tÓlica ele Yª11?~1:!!'.1"i'32~ ~ 
Educadora de Párvulos. (UCV 1983) 



MAHTA SONIA l)¿SPINOZA VAS<~UJ.:Z 

Profesora, Escuela Consolidada, 
Nacional. 
Profesora, ~~scuela Consolidada, 
DC. 

San 

San 

Carl 

Carlos. 
(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



CARLOS ANTONIO ESPINOZA VERA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MANUEL !SPINOZA VILGHES 
El Mercurio 13-9-74: Eh.ru;'l!f"''~e\ayeí')Ja Córté}. 

;1~ef'..8P'I.if#t.µcr :.t:l.~- ··e;ict't~djcló.ri, .pr~se~J 
J~lJ'..:4e .,,c~p~tttµC~~Tl.· '.~.I:t.· .~l)tttrJ1 :·del 
tY~cti~s, ;.a:.,.~·q:11}e!J .. z.:s.er:;it:t;;.":§l. "'ªt:t·: g., 
1_:.-.:~~;:~~!v~o~a:_-.V1!ct1tes: y1ve: · a~tualm~n, 

... 



LUIS UBERLINDO ~SPINOZA VILLALOBOS (2) 
Espinoza. había muerto el pasado sábado, 1n suceso se produjo esa noche durai 
te el período del toque de queda, cuando él es·haba siendo trasladado a la 
cárcel de Chinchín en las vecindades de Puerto Montt, Grupos marxistas espe
raban a-la patrulla militar con el claro prop6sito de ultimarla y libarar 
así al personero marxista. Dura.nte el ataque y posterior balacera Bspinoza 
result6 muerto, al igual que uno de los atacantes, identificado como Abrahan 
Olívar. ( Radionoticias 3-12-73) 



LUIS UBERLINDO ESPII'JOZA VILLALOBOS -Civil N.o 4.498.222 de Santiago. 
Local 24.333 de Pto. Varas. 
Penal N.o 476.430. 
Nacido 19-X-1940 en Fresia. 
Hijo de Ubenlindo y Luzmira. 
Casado con l\!AIUA l'IJ.AR'.CA SANDOVAL ALT.AJl/IIRANO. 
Profesi6n: Empleado. 
Domicilios: Talca J'J.o 130 y Arturo Prat N.o 540, ambos de. 

Puerto Montt. 
Ind. Dactiloscópica: 41444-22222-4333-32331. 
Ex diputado socialista. (26-9-73) 
Detenida (11-10-73). 
Empleado en VIa Sur, Puerto iVlqntt,~ 
1967 r:l!gidor ruerto Montt, 
1969 diputado. 
Toma de I'ampa Irigoin de l'uerta lliontt por gente ins·tigada 
por el entonces candidaLo a diputado. 9-3-69 ·10 mµertos. 
Detenido en Puerto l\'lontt. ( 29-9-73) 

l!'ue muerto a tiros • :in hecho acurri6 cerca de Prutillar, Era trasladado en 
un jeep militar a la cárcel de Valclivia, éluando elementos desconocidos arma
dos intentaron interceptur el vehículo. Aparentemente trataban de rescatarlo, 
originándose un violento tiroteo. Durante el inc.idente, él intentó fugarse, 
siendo e,j ecutado de inmediato. ]1ambién murió uno de los asaltan tes , identi
ficado como Abraham Olívar. Jefatura militar de J,lanquihue y Chiloé. El res-
to de los atacantes se fugó. (Telenotioias 3-12-73) 



JOSE !SPINOZA VIVANOO 
San Oarloso 
-··~:1-~.--~ I 
Perteneciente al PO, se oree con cedula ya no existente en su poder. 
Se dedica a reparaciones el~ctricas. 
No tenia carnet hasta el dia antes del Plebiscito. 
Lleg6 de Santiago. 
Oonocedor de reuniones e infiltramiento del Oomunismo en San Oarlcs. 
Trahaj6 en los campos y en San Oarlos en la campa.fía del NO. Lo hace en forma 
disimulada y silenciosa. Recorre las calles durante todo el dia. 
Pedro Lagos 121 esquina Freire, San Oarlos. 
Es peligroso por su forma asolapada de actuar en todas partes. 

(OMH 23-10-81) 
art1culos el~ctricos; estas actividades las realiza sin te-PO. Reparador de 

ner permiso. 
No tenia carnet hasta antes de la ~ltima Consulta que realiz6 el Gobierno. 
Vino hace poco tiempo de Santiago. 
Conocedor de reuniones y filtramiento del comunismo en San Oarlos. 
Realiza actividades politicas en forma asolapada. (OMH 22-8-81) 



JUAN ESPINOZA WINTER 

Do e en te Escuela de Pedagogía, Universidad Ca tblica de ~a]:¡:>~E":J.s~<>~· 
Prof'esor de Enseñanza Media. 
Educaci6n Tecnolbgioa. 
Profesor Enseñanza Básica. (UCV 1983) 



LUCIANO ANTONIO ESPINOZA ZAMBRA 

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



ARALDO JOSE ESPINOZA ZAMORA 
ARA!¡DO ESPINOZ'A ZAMORA cumple pena de 3 aftos desde el 1 o-1 o-73. 
~cia, (N.o 214 Nómina favorecmdos conmutación; 17-12-82) 

LDO (!) JOSE ESPINOZA ZAMORA no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



J!!SPINOZA 

lhmcionario de Invos tigacionos de Bilil:i:'.QlL durante 
el r~girnen de Salvador Allende. 
1ll co11v·0rsa,1"' co11 out:1.l(fntc1: 11ex·uo11Et dernoC"~:-r·át:i.c(_i,, n 

delataba eomo rnicmhro do Gobierno al alterarse 
cuando Gü oritteaba la actuaei.ón de Allende, 
lfa casado con Nol'a VRlooo, roeomocida rn:Lli tanto 
dr~l partido Bocialista de :Linarou, :funcionaria do 
CORA, y que os hija de un socialista que ha llega• 
do a sor cand:Ldo.to a regidoJ'.' 011 repetidas oon.siO··· 
mm. (Uno 7·-1o-73) 
Socialista. (Uno 10-1-74) 
Por su esposa se supo que varias personas no ha
blan sido tomadas gracias a la intervención de 
Mery y Espinoza. <Anton 15-10-74) 
Participaron ün la deteneion ele AI,EJANDHO ROBIJ.f 
SON MELLA ]'l~OHES, el 19-9-73, en I,inares, los 
cleteetives OLIVAHES, VEJAH y ESPINOZA. 

(iD6ncle están • .,?, Obispado de J,inares 19136, 
pág. 7) 



ESPINO ZA 
Auditor de Ejército, 9ant~aEQ.
Visitó al Fiscal de Chillan. 
Llamó la atención al auditor Gonzalo Urrejola Arrau de 
Concepción porque él había reprochado al Fiscal de Chi
llán que éste tendría demasiados presos, (Gu 22-6-74) 



ESPINO ZA 

Radioaficionado de Qª!tmi,e:rtes, (Hitter 3-10-77) 
En el casino de oficiales en Cauquenes se vio al co 
munista ESPINOZA y ex regidor, tomando con lbs ofi
ciales, Incluso andaba con el sobrino del dentista 
BUSTAMANTE, otro comunista, (Ritter 3-10-77) 
(No es claro, si son una misma persona,) 



ESl'INOZA 

24-3-Bo: Encuentro Abogado Secretaría. 
25-3-1:30: ESPINOZA Abogado, (Cuaderno PATHICIO AT'.l'ON) 

' 



JOSE ~SPIÑEIHA l!ERHETIA 

(Nbmina Lclm 1978) 



JAIME ;[!SPONDA F 
El Mercurio 7-8-86: 

r~.·~·;··········ª .... ;, .•..•..•. ~-.·.1 .• e ......•. •.~.•.~.:; .•. t.*·"·"···~··.~~ .•.•. ·.·.·.··.'·f .•. =.l.¡.@~~; .,., 0 ¡ ..• >·.•· , .c.u;;LZ"''"""'"' ..... ~ 'Co16'm.1$1C1! 
'' '<. Ó~f~i~ff ·:,,t.:'.·:::{:t.·t:.:(\;(·:~:::::~}t<~··.::: 

·a•1 étí.tt~ríaldé~ ~7 <I.~··J 
.1!)1iculo .l!~~ ,l!lu 
Jtit~rfilleidn~lfr 
.~hqs' .. hlln;t~.~Q~<,éll 

.se~·~flá:.·i~r:e-ci~nté·::aCuS:tté! 
iid~d~J¡Ue\e ~af~ 

'1lál!ria a.ctua · tJÍf'l 
rda.r.:a l.l{. . ae, 1 

tior el Ej .1J1eiz: 
.fit:ad~isx:2·.>.,·.·.·:·<·'.":.:::<~>.;:)::. : .. ·'.· :.:<::-:.;;·~.:"';;. 
á!j.. ~a¡ii¡'l : C.!l!fi¡jÍ'tj¡í§Íór( .d<¡}I~ j 

~ :.···:'~9n;viett.e::s,é.~.tdai;:.: .. 9\J.e::láYf!ié~:< 
lá 9r¡¡ani~ci(ln ~e•PJfqt.o•<fétJó' 

·.~>:·:~entr*do·.·enc.v.ioli;l~()Aes.·.:.(i.e::.91,10·\ 
.~.a~tiví.stas de•der!'~J!..; humanos 

{~:'.P~.r~~~a~·)t'f~~~l.~d~s .. a agr}tP~t!o-q~s cristi~":i 
fl1~~;q!le'11o•fntman parte <!ecl;r:guernll~c . . ·, 
¡: --_->:: ----:!l:si __ Jll_i~Ill,9_. --én·-_-_c~_rta e~viad~'_Pqr,-,el -se~re~ 
¡t~!ill.~~!l~~ál<\~~.I.,al Présideríte Beta!1C1Jr, 
;l'l_~<L _}>9_.b,11-q~;-_teci_~nt_em_E!nte;- á:ctttét comi_enza · 
t<l!!•t ·· ~.~us.fa~<;ió!1 pq~ )as medí~as 
[tt? _ _--_ _ ____ __ _ _;aJ:;t __ t():ftut;i_.y-el.-~ncarcelami~_:r:t~ 
~()---d~t<~~r:~-~:$_::- ~---C-U~t;ie11cia, a,sí -eonio_-el' apoyo 
¡p~i~~~ª .. -- ~.:j._l :.~.::I .. ;i.·.:·-~ñr,~. •.tigitción···.·.· --_P···pr. ~l. • .. ·.M .. iltjst._er_io 1Fúl'il-1cp:-:y:;:.16if-Tf1buna de_ Justic1at -de las 

r:ie,i_é)Jie-5 s _ pollticos por s1:1~ 
- -- - a·-:ml.,(erte~\ y _rec~--

el, __ go_hit..ü~no: -_presidido 
as. •foíicitúdéli. de·.infonna

: --~~br,e: _casos:_:·:espe_~ficós de 
· fYt,_~r~~óire~"--- ~;-4~~~éhos---hum~nos_~·~-:~st~ cajia 

(no J)áb~a ~~eipij!Q.resp¡¡esta.á la Jeclia de pu
il>lic.r~ll/il:déJéditotial .. de·"EI Merc111.io'.;_ 



MARIA DEL CARMEN !SPOZ LARRAIN 

Presidente CC.AA.Biología, 
Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionada con suspensi6ncre-,2~-'semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

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

(El Sur 21-3-86) 



. . , .:: ·\ ... 
JOSE EMILIO !SPOZ ZELAYA 

Autorizado 
JOSE ESPOZ 
EE.UU. 

su reingreso al pais, el 27-8-8'.3. · (Ei'Mercurio . . . 

ZELAYA cumple pena de 5 años desde el 31-1 ó-73. · . 
(N.o 314 Nomina favorecidos conmutación; 17-1.2-82) 

, 

28-8-l:l'.3) 



LUNA ]QSQUENAZI 

J,UNA ESQU:t'NAZI de KUNS'l'OSKY KAS'.l:OSKI KAS'.1:0\VSKY 
Calle Central N.o 6B, Pobl. Carabineros. 
l!'rente parque. 
Cerca capilla de El Carmen. 
Clisa de 2 pisos N.o 6B. (Direcciones, San Manuel s/f) 



PAut.ESQtJE!iRÉ 
... -
Naa-ionail.ista. Duefio de fábrióa de oonfeooiones, REGINALI)) ZURITA es amante de 
su mujew. (061/28/MAY/979/p,6) 



LUIS l2.SQ,UIDE 
Durante los últimos días, el Dr. Luis Esquide, ex diputado 
DO, estaba en Argentin8, junto con el ex alcelde (Hasta 
1974) Italo zunino, DO, de Los Angeles. 
El Dr. Esquide esta trabejando en el Hospllital de .. !!2~_l\!l-E21e 
Todaví_a no h8 sido confirmada la infor.neci6n de que ambos 
se encontraron con el ex senador del MAPU, ;roime Gazmuri. 

(Ldm 5-7-75) 
in 16-8-75, en Villa San Pedro, se vio pasar en auto en di
rección al sur, al abogado JULIO KUNOAR SILHI, DO, al ex 
senador DO TOMAS PABLO y al ex diputado Dr. LUIS ESQUIDE, 
Se informó de otra parte que el mismo día había una reunión 
de cabecillas DO en la Hostería Lanalhue, cerca de Cañete, 

(Oon-Cdz 21-8-75) 



TATIANA ~SQUIVEL GONZALEZ 

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



'Ceniente ele Carabineros, SéJn. Car),Q_s2. 
:in teniente J·ovel J<;squi vel, lo he aconpafiaclo casa por 
C8.sa., buscando el repuesto pHra vehículo, para el f:ur 
gón que tenJ~an en pana en la Comisaría. 110 henos arre 
glaclo; un jeep que se les echó a pe1·der, estaba en :5a 
Fabüúi; les reuninos ·12.000 E0 , yo o,compoJíanclo H.l te
niente casa por casa comerciales, así picl:Lendo platci. 
prestad.a, regalada, realmente que nadie los cobró, pa 
comprarle tales p:Lezas y hacer andar la n1fquina. 
El teniente J5squivel me mandó otro día una tarjeta co: 
los saludos no más, que eBtét en 'renencia San J'oaquín • 
San Prieta. (Habr. s:Ln í'echa) 
Yo era amigo de algunos carabineros, ••• de los te
mientes de Carabineros ESQUIVEL y Roberto Blanco, 

(Mabr. 22-6-74) 



NINFA _!!'.SQUIVJ<:l, LAHA 

l)irectora IB<lucación Prin1aria, Loncomi 1,,~--~ 
6 a~os de sorvicio, 
Propietaria, 
Soltera. (AGuFcL s/í') 



JUAN EDUARDO ~SQUIVEL LARRONDO 

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



EDUAHDO ,!!2SQUIVEL.PADILLA (2) 

i:~:/E¡ ~ól't>~<!I F;SQ!Jl';V!!:t,: 
i>:<t:té·:·/f-'?2. :· .afitiS~'>\nnéiO :.·: .ell 
:~alpar~.i~q •. : c .. asa~o. t:res 

· · __ t_z~Jus··.~st.u.cttos 
adres_ ·Frélnc~~es 

itl~yl>a~tíago. 
íl•;:i<l) ~hiéeo 
!~Jllisó. a Ja 

... ' )iO: 

~} 
~~·r fVillit der y .,, . ·' • 

··r .. ·~!.:rnJ .. · ::t· ~ <~S \ : . .-grado: d.e .. cap!h1~.· re:á1J?o 
~¿ft1o~J;;f_!l1Ja · .:~~;;:· .·funciones'.·en lf1.·.~.s9u~l~L 
· A~flü.Í.~IJ.l•·· ' Mjll\llr #.i&fJ~;ES;!!!l!llá: Z 
· 1md1>cf(!..P' ·de ArtllJ.el'lá;i .!Jtic!át¡do. 

'"" ;nªf·U.ra~·r-· ·\,eh 1958 sú,·;:c~rera~··como: 
. lr¡¡0;t;1t .... > .\'.hliciládeilld:l'éféor\lnel 'oficial de Estado. Má-

.41ne1e'J{t.ra.ni•r:o. . . . . . .. .fL®I))JARi.JO;.ESQl!lYlilL ~or. ¡¡;~e comapda~te de 
cqpíí' l"aia!l~s .l!nXí!<la;;! l'40íLLA ti!llen' an- i grúpo en hl iRég!mieríto 
¡\tg~nJína. · ifyasil;;?"!l.!itít. ):.t~prflle~fé:'se de<!é,m- 1 cazad pres . ~ . parti!1pó i 

; ~¡¡¡,·.; f>~raguay;._.y <íiti\llec ¡ pjjrraj'lt• .como · .directo~ . !''' uri cur~o .. de· Per~c- ·¡ 
ZlI•la-.. . . ._.,., .. •.del instituto· , B'act.eo · c\!fDáríliento ·i ·el).. )-'a, . 

Ullimal'.'el!lé>~~ J r\ol¡>gic:9 •. de .. chil<í, ltflmá. A su regré:s;o se 
_:qesen:i-:P~n~Q_(~---~-~------ · W Asimjsino~ ent:re:el ,l_I -de desempeñó -eomo - se-

:. d~ ESí~do" May<>r . . .. :;; se¡¡tiel1íbré de 1973 Y 91 1 cretario de estudi.o;¡. .. de 
<)Jivisi_Orr-de-CllbaU~ ___ -~°' __ :iJnes' de-- noviembre-__ de 1a-Escuélad~_BJinda,do_s 
i•\l.ald(\ií>• ·y lµé,go. d)_r~~t.!Jr .. wql¡oañofue dlr.ector de ; y éomo profesor de aslg: 
f+--~J.~-----_ :Jrtf orma~oidf\~!3i;\~--'<l~ ' COí;úunicacioneKe JIJ.for- -; naturas-mili' -íres, 
k;f~~bie:rn<k ,,; __ --"---?:-<;:>:- rn,ac~one_sdeGob~erno._ -i' Posteriormente· é_o
~;:._, __ :_Desd~ .el---1~,~~>,(liJV'. __ l~~- ,; __ 1!:1. cororu~l Eduard_o._.1 mandó :·el __ Re_~ieut,o 
&:Dril• d.<1 ¡97;¡. O<)!f¡>;1' S!f· . Esquive!. -casado, tres (;¿¡~?dóres .•. d.e,San.t.ía-

~.~t'go .,':·!Jijas7 .nació en Val: gq·i cOrres~ort,C;fi~nd9Ie 
· P.ataíso Y. tie.ne 54 ~ños '~trasladar esta. Uhidatt· a 

de e.dad. Estudi<\ .en Jos Ja Ciudad de V¡ddivia. 
1 ·.·Padres Franceses .... de- ··Fin:ali_zó_ su car,r;era 

\J 



EDUARDO ~SQUIVEL PADILLA 

El córónél EDUAllDO 
Jl:SQUIVEL .tendrá a su 
cargo ·la Oficina de .. 
I!~laciones Públicas µ¡, 
_Gobier110_, que,- reempléi-: 

·zaráa. lá•Ol!!:•.En··esws 
•.dí~s·!'.a·est;ldndedieado a 
la !>!!••!~ en m~~é!llá d!!.1• 

• S~l>.•l>farlaf•(}:•n~ral de 
_,~ó-~t~n_Q,::.'<IO~rQ- :-,Pt.ont_o 
l!1tciatá• )fé .. lle.no ·ias 
fill!"iónes lnlíer~nles .á su 
·~t@::./ . . .. . 

•l!:l cor:0nél 
- -~<?5~ -jt,jj:_ 

-7~: La Tercera 
mo.. su ·ª"llíil .Jue Ia 
<:aballlll'l>í . y si,• j¡~híJera .. 
destínaición.el ltegimiento . ·aran --· - · · --- · 
Lueg 

··Regi 
d 

-',.''v',- '¡·<Y: 
>-étitii<t_;;_ - - '.·.-:_,Ji_~~?< 
l\líayor •. · . . •· .•· ,; 

-F_uf?-'.· _:comandante_;, ·_tte 
Grµpá '<!el Regi.Jlíi!>htl> i 
·~caza~or_es_~~~ -: ~igiHá, un ; -
C~Sº·<~·Pánamá;_ A_Su 
regr,-_es,o·- se _-des.e_mpeAó 
~ómo s:écretario de .es" 
tudios .de la Eiscuela. de 
Blindados. A"Siniismo; fite 
jef., de Estad<> l\líayor .de 
la División. de. Caballería 
~n Valdiviá. __ -'i::-. 

El .. coronelc;.¡;:squivel 
está casado y'tiene 3 hi• 
jos .. La mayor . esludid' ; 
per~odismo; -Es-lttí militar 

: neto~ ·Hombre de carácter 
afable. · 

Sobre sus nuevas 
funciones aseguí_'á: 

---''Serem,os totalIIIente 
verídicos. Fui veraz.toda· 
mi :vida' y no voy a dejar . 
de_ serlo" 'ahora. -Estamos 
hartos de mentiras. El 

-': pátS -met'ecé;_ Salier _sólo 
verdades". __ ~- - · 



PEDRO ESQUIVEL 
El Mercurio6-11-86: 



ALFRl~DO ALEJANDHO 'l'ROSJ(Y ]¿SQUIVEL RAMSAY 

Se la pormiti6 regresar nl puls, al 14-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



ELSA DEL CARMEN Jl!.SQUIVEL ROJO (2) 

El Mercurio 25-7-82: 
Corte de Apelaciones: 

Piden Informe 
:Carmen Vivancó Vega, Victoria Dfa.i 
•Car<i, 1tJaria Tania Toro Bravo,. Ana 
""11'1ina .. Pal.aeios .• Elsa .Esqúivel Rojo, 

1 ~f.!,!l.d~.:s~!d1 Jva; .Olivares y Orfilia .Sll· 
l 'V<i 1,..;orra es. · · · , · , 
i En fuentes allegadas a los ampa. 

S b · D ,, -.- 1 · rados se informó que Marih.lina Gon-

0 re .ote,n: C 1 Q., n. zález Esquive! y Francls :¡>amela Pi· 
'\;! zarro habían quedado en libertad ·el 

La sala de turno de la .Corte de !mismo· día viernes por tratarse de trie~ 
Apelaciones acordó aver. .'.iolici- 'nores de edad. 
tar informe al l\!Inlsterio del í Las nueve personas restantes -Se-
JnterJor para mejor re' solver :gún Jas mismas fuentes- se hallaban 
sobre un recurso de . amparo ayer en la Primera CQmjsaría de· Ca· 
interpuesto en favor -de .ot¡Ce per~ 1rabineros, a .disposición del Miriiste. 
nas, las que fueron deteni.dp_s al ·.JU'e. -!rio del Intetjor, ~·- ·. -· 
diodia del viernes pa~ad~ __ ,~uego .·Re 
efectuar una manUestación en la. PJa. 
za de Armas. Se trata dtf'miembCos 
de la autodenominada ''Agrupacii)n 
de Familiares de Detenidos-Desapate· 
cidos". . 

Hasta el lugar llegaron· aproxinia .. 
damente treinta personas -j:t~ 1:Ja, meJi. 
cionada agrupación, las que instala· 
ron paneles C-OD fotografias .. de ,pte. 
suntos detenidos-desapa«;l_cld_os. ·Los 
citados paneles lueron instalados .en 
las rejas· ·de los baños municipales 
que hay en la Plaza de·-A-rmas. tos 
manifestantes porta,ban lienzos con 
leyendas en Jas que solicitaban a"las 
autoridades información sobre .sus ·fa· 
miliares. ¡- · 

Personal de Carabineros .'.procedió 
a -retirar los paneles y los-1ienzos >'. 
detuvo -a once_ personas. ·• . 

- Las .personas detenidas el Viernes 
pasado son Francis Paméla· ,.,.Pizarro 
::\leniconi, Marialln~ González Esqui• 
vel, Aureliana Angélica Muñoz Cate-
10 .. Hernán Alberto Parada Gonzále2:, 

El Mercurio 31-7-82: 
Libres Manifestantes De Plaza de A:r
mas 

Se trata de un grupo de mujeres de
tenidas el viernes de la semana pa
sada 

, . En libertad, áJ no presentar el ~1i
nisterio -del Interior requerin1iento en 
su contra, quedaron nueve ' personas 

. ,que habían· sido detenidas por carabi
neros, acusada'3 de realizar una mani
festación no aU'lor1zada en · Ia: Plaza de 
Atma.s, en demanda de Jnforma.cJón so
bre presuntos cle!iaparecldos. 

Los Jiberados ·son AureUna Alngélica 
l\Iuñoz -Catejo, Hernán Alberto Parada 
'GonzáJez, Carmen Vivanco -Vega Vic:to
rja Dlaz Caro, )iarfa Tania Toro' Bravo 
Ana Molina Palaclos, Eisa Esquivel~Rojo' 
Hilda Saldívar Olivares y Orfila Sllv~ 
.Corrales, 

. Los maiflfe3ti:J.ntes lueron aprehen
didos al mediodfs del viernes 23 dé Ju
lio, luego que se in.StaJaran en el sec. 

. tor poniente de la Plaza 'de Arn1as con 
carteles y fotografías de familiares pre
suntame;'lte deSaparecldoo:, por los cua

,·iru -e:dgian inforn1ación a. las· autori
.da4~. __ ._ ._ _ 



ELSA DEL CAHJvmN j¡¡SQUIV]<;Jj ROJO.··· 
)!'ueron detenidas por infracoi6n a la Ley de Seguridad Interior del J~stadt!lp ELSA 
DEL CAitMEN BSQUIVf~L lWJO, BERIA INES UGAJl.TE ROJV!AN y FRESIA CEPEDA GALVEZ. Las 
afectadas quedaron a·disposioi6n del Ministerio del Interior. La detenci6n se 
produjo en calle Bander8, esquina de Compañia., .. Santiago, el 20-11-84 .• 

(La Tercera 22-11-84) 
ELSA DEL CARMEN ESQUIVEL ROJO, detenida el 19-12-84, en torno al atentado contra 
la Tenencia Sta, Adriana, Santiago, el 6-12-84. 
V~ase CARLOS ANTONIO GONZALEZ ESQUIVEL. (El Mercurio 21-12-84) 
EISA DEL CARMEN ESQMIVEL ROJO fue detenida en una manifestacipn frente al Pala
cio de los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 
Compárense CARLOS ANTONIO y MARIALINA GONZALEZ ESQUIVEL y LUIS OMAR MAJIUIDA ES
QUIVEL (D). 



LUIS GILBERTO ESQUIVEL VARGAS 

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



Ji.0C21.iJíTJ~L 

C0:c<)lJ:'.)l c:i.(1 C,'.J.i..'~·1.l>:L:nr:x·ou, t:r:~.11:J.j :J. r~~··1_ 
dvil.·~ 

-~~:o nl ;;~sto.rl:i.o TTLln.i.or1_n.J_ t·r¿tl)~-ljcf no:n 0]_ (;Ol'l'.·1_11<lv.r1.t0 lit'lnJj 
c0~:; ;/ ::~l • .:>,:1:r·:-;en.to ~'r:~('nJ11clf~:6, i)nutn.cto1:rn0rrte C<)i'l 1.n. 1\J 
~:1: __ i,d.u,, 01 0~).p:Lt~-tri _~Jol1;:~u,l 1rr::u, c•r1 ·_1.a, ~-i.'/·i_n,c~J~):n e]. Cor1eJ1~ ... 
;1..·1:r1t0 0rco DE? 11 n.rnn. J,~1_J_fío~~, 1·11nc;o cJ. i-::c:r:•rLn-Lo d.(~ C!U,_1:0.·· 
'11' '] ' (<.'AJ. t ·np "l''D()'! ',' y "'"'JI'" 'T y w r't'fl t1<' .. l ' 1_ .J .0J:'f.;.J, ,_,.,J,,_;:. ;:_i, -,U >J.t- !'·~ · Ji..1.1 _l'J1:>~-¿1 ,JJ. 1 -, _ ¿"J,_. , ·~ _ O.:. 

[~J.'tlnou. 

Santiago, (Molli 60, Oct. 73) 



ROLF ;J!!SSER MÜLLER 
CE 3 FI ROLF ESSER M., Casilla 159, Santiago, 

(Guia N.o 15, Ra<liocrrub de Chile, 1971) 
CE 3 FI ROLF ESSJfü MULLE~, 1'11 Bosque o3o4, Santiago, 

· (Guia N.o 16, Radio Club de Chile, 1-10-1977) 
CE 3 EFI ROLF ESSER MULLER, Padre Hurtado 526, Las Condes, Santiago. 

(Guia FEDERACHI, Mayo 1982) . 
CE 3 E1'1I ROLli' E:SSER MULLER, Padre Hurtado 526, Las Condes, 

(Guia N.o 17, Radio Club de Chile, 17-7-1982) 
CJil 3 .EFI ROLE' ESSER MULLER, P,O,Box 159, Las Condes. 

(Gui~ N.o 18, Radio Club de Chile, ) 
como el&ctrónico era colaborador de DINA, encargado de las comunicaciones 
de la Presidencia. 
su rendimiento era semejante al de TOWNLEY. 
Hizo un buen informe sobre el uso de microondas en el Perú, 
se lo queria mandar a EE.UU., ~ero no recibió visa. 
Si se querria incluirlo en algún sumario, bl apelará a la Embajada alemana.j 
Según.· del libro de PROPPER sería informante del ll'BI, o on el alias de "~OPHl?R''. \ 

(Schlosser 25-6-83) 
KZ lo conoce como radioaficionado CE 3 PI. (Alh 26-6-83) 
PC 0 extremista de izquierda, tambi&n antimilitar. 
•Influencia o conclusi6n del libro? (Schlosser 13-6-83) 
Ífreguntar a KZ y Dr. 'Klein. (26-6-83) 
pe 0 extremista no es efectivo, Está todavía trabajando, (ll'ips 22-6-85) 



>S 
INES !FFER WINCKLER 
Ha salido en libertad dentro del pa1s. 
INES CHAHLOTTE ESSEH WINCKLER. 

.•: 

(La Teroera 5-10-74) 
(Diario Color 5-10-74) 



MAR'l.'A LILIA ~STAUlfT SANl!UEZA 

N6mina AMOIW: 
M.AHTA LILIA ESTAUH'P SANHUEZA, dueña de casa, esposa de Pl~ÑA MELLA, clave 
8,9131,962-s, 13almaceda 154, San Carlos, (OMH 30-8-85) 
V&ase PJ<iDHO PJ.;ÑA MELLA, 



DELIA CLOTILDE ESTAY ALVAREZ 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8,. (E1 Mercurio 28-8-8') 



GEORGINA .lSTRID ,!!2STAY BRUNA 

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



OSVALDO LAURENCIO !STAY ESTAY 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
OSVALDO LAURENOIO ESTAY ES'.eAY 
Se le revoo6 la autorizaoi6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema aoogi6 recurso de amparo en favor suyo, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso, 

(ElliP!l'lercurio 1-2-84) 



JOSE ALFONSO !STAY JELDRES 

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



HECTOH ESTA Y LABOTWJ~ 

Candidato a diputado, 11-3-65, I:,~o;,,1>i:i1i,~,!,~~'?,•, 
}J. JJen1ocrá tic o. (AGul~cLA s/f') 



ERNESTO ESTAY LATORRE 

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



ERNESTO PABLO ~STAY LÉHTOHA 

se autoriz6 su reingreso al país, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-83) 



MIGUEL "EL J!'ANTA" JQSTAY 
"EL FANTA" ESTAY cay6 junto con RENJ!i BASOA (véalo), y todavia es informante de 
los servicios de seguridad. 
Ahora usa el pelo muy, corto, cortito, y barba. 
Hace 4 dias lo vi llegar a una de las oficinas de la FACH en Amunátegui 54, San
tiago. Pero trabaja indistintamente para varios servicios, incluyendo SICAR. 

(Decl. A.A.Valenzuela M. 1984) 



HUMBEHTO §STAY R. 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
d e ,<:!()!!Q'll?s:i:~l'1 ~~ 
Licenciado en Filosofia Y Educaci6n, U. Ca t6lica ( 1964). 

(Catálogo General 19B2/8J) 



JAIME HERNAN ~STAY ROJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JAIME ~STAY ROJAS 
Sa1i6 en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. {El Mercurio 19-11-76) 



ALEXIS ~STAY VALENCIA 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sanc).onado con amonestaéióii~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) 



ADAN J!¿STJEBA~T CAQUEO 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en fisagua, fue sentenciado a 3 años de 
prisi6n por participar en grupos paramilitares, (El Mercurio 6-6-74) 



MARIA ESTEBAN CARABIAS 
Detenida el 25-3-85, a las 13 hrs., en las proximidades de la plazoleta San Fran
cisco, Santiago. 
V llase MARIA RIVERA OLAVE. (El Mercurio 26-3-85) 



.--7 

!S~El!lAN DE JESUS (2) 
El contestó: - Hermana, en el ba!'io - y cerró la puerta. 
ES'J'DAN trabaja en Huerta del Maule. (Mina 16-11-81) 

ESTEBAN DE JESUS es comunista. Se ve con Sor Paulina en la foto. 
(Mina 13-5-83) 

A veces andaba ahi un fulano. con barba y túnica durante semanas y después des 
apareció. (:ProfSl'II 20-11-82) 

El 16-4-83, en la meseta de San Alberto, ESTEBAN 
pidió ser llevado a Parral. 
Dijo que ha estado en San Manuel, Kpero el tra
bajo se aeabón. Ahora se iba a Linares. Trabaja
ria, entonces, en Los Robones en la iglesia lo
cal. 
Es chileno, nacido en Santiago, donde estudió 
también. 
Se fue en dirección a Gatillo, por la meseta, 
porque ahi esperaba mejor oportunidad para via-
jar a dedo.. . (Hering 20-4-83) · 
El 21•1-83; a las 1o.3o hrs., vienen ESTEBAN y 
una monja en al auto de LE-BERT a ABDON J\l!U'.llioz. 
A las 21.30 h:tis., ESTEBAN, la monja y 4 mujeres 
regresan a San Manuel. 
El 15-4-83, a las 15.10 h:tis., PAULINA, ESTER ARi 
VENA, otra monja y ESTEBAN a caballo pasan por 
el vado a Trabuneura, junto con ALBINO y VALEN
TIN J\l!U'.llioz y MANUEL SEGUNDO RETAMAL. 
A las 18.50 hrs., regresan todos·. 



·.·, i.~ .· ., .-• ..... ~ •.. ·.i:t ...... <·· •• '.:)~¡,.:.--.. ~- ,.". 
ESTiJiiB4N ·DE' JElSUS. ( ~}: · ... ·.·· 
- iJ•~)· . . . _. • . ·- . ·~· . 

El t2.-5-83, ·éntre la;s to. 3.'o y 1o.5o hrs., dos monjas, dos muchahbas, un hombre y 
ESTEBAN visitan .los caminos recilin hechos y el terreno limpiado en las cercantas 
de la capilla. · ( 26-5-83) 
El· 6-5-83, un hombre y un barbudo vistiendo hábito enrollaron una parte del cerco 
No se pudo ver si era ESTEBAN. · . (Willm 9-5-83) 
GUILLERMO v. se hizo amigo de ESTEBAN. Una vez éste almorzó en la casa. 
Para el 16-7 invitó para una gran fiesta en Huerta del Maule, ya el afio pasado. 
Mandó tarjeta de invitación. 
Es una persona inmunda, asca; hay que ponerse una mascarilla para acercarse a él. 
Hace un mes o poco menos, ESTEBAN estaba en la vidrieria de LAPI y después se lo 
vió en la Alameda en el auto de LAPI. Posiblemente lo dejó en San Manuel (?), Era 
un miércoles, dia de feria libre en Parral. (Mina 3-8-83) 
ESTEBAN llegó a San Manuel, el 3-8-83, una hora antes del oscurecer, en la camio
neta celeste del Obispado, junto con la BEATRIZ. 
Después, la camioneta salió otra vez con un muchacho y parece la BEATRIZ, regre
sando y saliendo definitivamente en la oscuridad, asi que no se pudo saber a quie1 
llevó adentro. 
Este dia, ESTEBAN anduvo hacia la capilla. A 10 mts. de la puerta tmenen una cam-
pana, él se estiró y le diÓ un golpe, entonces entró. (3-8-83) 
El martes, 2-8-83, a las 21 hrs., ESTEBAN ya estaba en Linares. 
ESTEBAN tiene una casita en Los Rabones, cerca de Panimávida, detrás del poligno 
militar. 
La capilla de Los Rabones, el Obispo CAJIUS la declar6 "Santuario Nacional de la 
Paz", hace unos 15 dias. 
En casa de ELADIO PINCHEIRA, la MARIA PAZ HINRICHSEN MOYA habló de ESTEBAN que es 
una persona que tiene mucha fe, es muy activo, lo hace todo, todo lo que se prop~ 
ne lo hace. 
ESTEBAN está con veneno hasta aqui. 



·-~ .. -·~ . 
·,::' '· •' 

'·!STEBAN DE JE~US (4) 
Está convencido de que toda la gente de San Manuel está con ellos. 
Hace un mes, ESTEBAN llegó al taller de Tulin, preguntando por un trozo de 
madera para haoer una Virgen. 
Después le saluda en la oalle. 
Tulin le dijo que él entró solamente a la casa chica, que los alemanes no lo 
dejan entrar al fundo • 

. El lunes (1º-8-83), ESTEBAN conversó con Tulin. 
- Tengo que ir a San Manuel, donde tengo una guerra tremenda. Oada dia la co

sa se pone peor. 
E.stoy organizando· una vigilia de masas, con gente de Parral, de Santi~go, 
de la Vicaria, para el dia 14. Te invito a la vigilia. · 
La pul)licidad la vamos a mandar para fuera., al extranjero. Incluso hab(Landc 
oon BALTIERRA, éste me dijo que todas estas cosas deben salir a la publiciil 
dad, que cortan el camino, el agua, etc. 
La PAULINA no quiere. 
La Junta de Vecinos está toda con la Paulina. 
Nos juntamos ahi rezando con los italianos, para que el Sefior ablande el co 
razón it los alemanas. 
Les dije que nada de rezas mecánicas, hablemos lentamente, modulemos bien 
las palabras·, para que los alemanes ablanden sus corazones. 
Primero nos van a dar la guerra. 
Cuando la gente viene a la vigilia y hay barricadas, estamos dispuestos a 
romperlas hasta con las ufias. Oon la pala vamos a limpiar el camino, junto 
con ],oa que vienen de Parral. t,Luchamos a muerte! 

tenemos tres italianos 11 nuestro favor: RENATO (CAVALLAR), (ETTORE) SEPPI 
e.L tercer nombre f'al taJ. . . 

Hay.grupitos de todos los alrededores de San Manuel, y la gente dice: 
- Aunque perdamos el servicio del Hospital, estamos con las monjas. 



·ESTEBAN DE J_ESUS (5) -.• 
¡ESTEB.Aff dice que habló con el abogado BALTIERRA. Le trajo fotos de. San ManueJ 

· \Dióe que tienen fptos de como todo estaba antes. 
A los profescres de San Manuel, dice, que los alemanes los tienen 'trajo llave, 

(M+T 4-8-83) 
ESTEBAN 
dios. 
Nota: 

está recogiendo mate.riales de construcción, le ofrecen sitios y pre-

Es decir, ESTEBAN llegó pregun 
tando por los duefios que compr 
ron el Retén de Unicavén {lo 
compró Tulio, porque está en 
su fundo). · 
Además quer1a ver la posibili
dad de comprar los Moteles de 
Bullileo. 

(Tu:¡.io-Mina3-8-83) 

Los Rabones, 26 kms. al oriente de Linares, en la Cordillera. (Mapa) 

ESTEBAN desde 

Saludos a las 

hace tiempo no me escribe. 
(E!ORACIO a P.AULI~f.A, desde Paris en m/m agosto de 

hermanas, a ESTJ1iB:AN y los conocidos, 
(JAVIER ALVAREZ de Paris, m/m Noviembre de 1982) 

1982) 



ESTEBAN DE JESUS (6) 

Como le digo a ESTEBAN no pude ir. El Vicario de Religiosas no es partidario de 
salidas. 

(MARIA AMAI,IA GUM1JCIO V, a PAULINA, Chillán 16-VII-7o) 
¿O es otro ESTEBAN, o es mal escrito la fecha? (6-7-84) 
ESTEBAN invita a PAULINA y Uomunidad para el domingo 15-7-84, a la fiesta del 
primer aniversario del Santuario de Nuestra Señora de la Paz de Rabones. 

Rabones, Julio de 1984. 
(San Manuel) 

ESTJ~BAN invita a PAUJjINA a la fiesta en honor de Nuestra Señora del Carmen, dia 
de fraternidad y amor, con una misa presidida por el Obispo CAMUS, el 16-7-83, 
en la Hermita de la Paz Los Rabones, (San Manuel) 
Sobre: Hnta: J<oSTER DE LA TRINIDAD, San Manuel, }'te. 
Tarjeta: Paz + Amor 

Para la Amada y J<'avorecida del Señor, hermanita ESTER DE I,A 'l'RINIDAD, 
con el amor del Señor, 
l•'raternalmente l~STEBAN J)E JESUS, Siervo hinutil. (San Manuel s/f) 

Probablemente en el día de sus votos, 3-1-84. (1o-7-84) 
ESTERA}T le escribi6 una tarjeta al Hermano SANTOS, Secretario del Juzgado de Pa-
rral, Il.OBEHTO SANTOS HIQU:I<;LME ~Véalo), (Alh 12-7-84) 
Saludos a ESTEBAN. (Como le gustaria a ESTEBAN todo lo del rito Bizantino), 

(JUANITO y MONTSERRAT a PAULINA, l<'ranoia Octubre 1983) 
ESTEBAN DE JESUS fue detenido. Despu&s fue a Brasil por 2 años. Volvi6 a Chile 
a Huerta del Maule. ( Mami 4-8-84) 
Cubntame de ESTJ~BAN, quCi es de &l, si aument6 la familia. 

(VIUEN'l'B COX\UHETA a PAULINA, Valdivia 8-6-84) 



Jj¡,STEBAN DE JESUS (7) 
Tarj~ta s/f a PAULITA de Nuestro Amor de PATO, GILDITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, ES· 
TEBAN, JAIME, coco, para su cumpleaftos. (San Manuel) 
ESTEBAR DE JESUS andaba en Panimávida, el lunes, 27-8-84. Andaba solo, sin hábi· 
to co~ sandalias. (Mina 5-9-84) 

. ñi.'tente juntarme con ESTh"BAN para verlo, pero no alcanc~, no fue posible, porqu 
~ue JOSE y otro chico a verlo. (PATRICIO a PAULINA, Pucón 2-2-83) 
Si ves a ESTEBAN, me gustaria me devolviera mi breviario, ya que qued~ sin nin-
guno. (PATRICIO a PAULINA, Santiago 24-2-83) 

2-5-80: (Homa) Cartas de la Mamá, COTE, ESTEBAN, Carmelitas. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

ESTEBAN DE JESUS murib por cltncer de los huesos. 
Estaba en Valparaiso y lo trajeron a Linares, 
RUTH ALARCON dijo que está agonizando, 
CAMUS leyó una misa por él y dijo que luchaba por la justicia en el caso de la 
capilla de San Manuel. (Mk 12-8-88) 



·~· 

' 
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ESTEBAN DE JESUS 

Hermano de la Paz, que visita las religiosas de San 
Manuel de Parral. 
ESTEBAN, éí joven, tambi~n andaba con la GABY (GA
BRIELA). El estaba en Huerta del Maule. Es de Santie 
go;· es chileno. 
ESTEBAll se fue de vuelta al sur, a visitar a PATRie 
ÓI01 despu~s pasó por aqui. Me contaba que PATRICIO 
esta muy bien, anda muy elegante. Está más gordo, 
Tiene su casa en el sur, Estuvo veraneando PATRICIO 
en Pucón, debe estar por ah~ por los alrededores, 
ESTEBAN es de Santiago. Le dije: - Ud. está solo a
hora en Huerta del Maule, De repente va a tomar el 
rápido y andar a su casa en Santiago. 
- No, no - me dijo - yo no. 
Yo lo encuentro poco brillo, tam flaco y con una tre 
menda barba. (Reca 20-3-79) 
Recibe de SAMUEL "Aladid de raza indómita. Las armae 
espirituales del cristiano (Efesios 6: 1 o-2o)", que 
le escribe: 
Con amor y cariflo para mi Hermano ESTEBAN, medita 
mucho este mensaje. Tu Hermano y amigo SAMUEL. 
ESTEBAN dio esta mensaje a GUILLERMO V. 

(Mina 27-10-79) 
El 15-11-81, la informante encontró a ESTEBAN DE JE
SUS en una pieza chica en la capilla. El se encontra
ba en cuclillas en el suelo, manipulando con dos ca
~les eléctricos. Dijo:-No h~ luz eléctrica. 
Ella preguntó: - Hermano, tdonde hay agua? 



' VICENTE ;![STEBAN 
Santiago, Julio 3o ~él 7o. 

Hermana Paulina: 
Tuve que salirme del Monasterio. Me neferml, y los ml,dioos que me vieron, ordena
ron la salida. Los dos sio61ogos opinaron que se trata de un trauma producido en 
,la infancia; en cuanto sali, volvi a la tranquilidad. 
Como no tengo casa en donde vivir, me he hospedado en casa de una familia amiga. 
Me importaba la voz del Cardenal. Me aoogi6 con harto oarifio; me dijo que desean· 
sara y sin premura y sin angustia viera qué es lo que más me conviene. 
Si quiere escribirme, hágalo siempre a mi antigua direooi6n: Casilla 5, Correo 1< 
En la casa que estoy, me siento muy bien. 
VICENTE ESTEBAN, Peregrino. (San Manuel) 



ESTEBAN 
' 

.1d-fl-8o: Santiago. Almuerzo con ESTEBAN y MARIAMELA. 
Vamos al Arrayfi.n donde JUANITO. 

19-8-80: Almuerzo con HARIANELA y ESTEBAN. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ALEJANDRO ESTEBEZ CACERES 
N.o 213, No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



:~-{c¿ji.011.;'J,J. ~3r-ln_tt:lf~O C01J-G110, JJJ. 
~-~~~-

Santiago. 
Debe rencU.rl;ouenta de la• 0011tpraa de araaa en la. 
.Argentina.. 
Ha •ata.do en •l extran.Jero. 
Inteligente, decidid~, - oon alta prepara.oión. 
metá en libertad. (Molli 26, Oct. 73) 



HARRY;J!STERIO STEVENJS . . . 

PS. M'dioo, Hospita1 Regiona1, aomoepoi&n. (099/25/00T/979/p.2) 



TERESA J?.STERIO 
TERESA ESTERIO, 
dos, participó, 
Concepci6n, con 

presidenta nacional de la Agrupación de Universitarios Exonera 
el 18-2-86, en una reunión del Comando de Defensa de la U de 
representantes de partidos y agrupaciones politicas. 

(El Sur 20-2-86 



ALEJANDRO ~STERIO TRONOOSO 
Oandidato nacional a regidor de yer~¡;¡.~~.~R~~!IB~~.· (La Prensa 1971) 

( 



JOSE DAVID ~STEVEZ ABARCA 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



JOSE JOAQUIN !STEVEZ ALIMANY 

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

! 



RAMIHO ESTEVJ~Z TASCON 

Parroquia J~spiri tu Santo ( 1959) 
Av. España 198, fono 31500,. Te1nuco. 
Párroco: Pbro. Hamiro l~STEVE7J Tascbn. (Guia de la Iglesia 1982, p. 273) 
Las Comunidades Eclesiales de Base de la Parroquia Espiritu Santo, invitan a la 
Misa de Acci6n de Gracias en celeb:baci6n del 25° Aniversario de la Ordenaci6n 
Sacerdotal de su párroco, Pbro. HAMIHO ESTEVEZ TASCON, el 17-9-83. 
Invitaci6n a PAULINA. (San Manuel) 
Ramito ESTJWl<.:Z Tasc6n, 53 ( 195B), Párroco del E;spiri tu Santo, Temuco. 

Ramiro ESTEVEZ Tasc6n (1958) 
Casilla 89, Puc6n. 
Casa de Jornadas y Vacaciones 
Colo-Colo esq, Holzapfel, Puc6n. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 274) 

(Guía de la Iglesia 1976, p. 356, 34B) 



JAIME LUIS ESillEVEZ VALENCIA (2) 
JAIME LUIS ESTEVEZ VALENCIA, miembro de la comisión polit 
ca.del PS, fracción Briones. 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raiz de los incidentes 
en los Últimos dias. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de ampa

¡¡; ro en favor de él. 
i Santiagp. (El Mercurio 8-9-85) 

JAIME ESTEVEZ 
na y firmó la 

Fue liberado. 

participó en el debate sobre la deuda 
Declaración de La Habana, el 3-8-85. 

(El Siglo 2.a ~uincena Agosto 85) 
(El Sur 10-9-85) 

exter-



JAn1m LUIS ESTEVEZ VALENCIA (3) 

AHllJANDO AHANCIBIA y JAIME ES'rEVEZ, Mitos y Healidad de la "J~conomía Ji'ascista de 
Mercado". 
Trabajo presentado al 
na", en Rott erdam, 13 

Seminario "li:l modelo 
a 17-12-713. 

(CHile-América 

econ6mico de la Junta Militar chile-

52-53, 1979, p~g. II,2, 53-55) 



JAIME LUIS ESTEVEZ VALENCIA 

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

MAXIJ\IIO PACHECO: Conocí a JAIME LUIS ESTEVEZ VALENCIA cuando yo cumplia labores 
docentes universitarias, momentos en los cuales ESTEVEZ era dirigente estudian-
t.;i.lA 

5 7 
(El Mercurio 26-12-82) 

E.L ;:,ur - -85: 
~ .As!g_lli:~ ~-e1_~~füistis Mactnaf"'J=sltiiiildti~~ . 
~R:•~e9qg¡*~,iQfl;;g•;1¡1ilfi{g*·I 
:a11~;i!ifi~litCl!ti1;sr:> ··· ········.··.·· ·.·.· V> ····.···· J 

.~~fiJ"lfi~.8; ! . J;' E.. .. 
cdlíJaóí~,~é~Pi ét#o;flfé~ .. .... ~; 
• 'Sl!$)'.1¡¡:~ué'~~i •. , •• ':~f>'~l!{iiil''flí~~~;~ •..• 
\ ;\l¡llós~íj¡ilá~~ít ll>'el'i: . un~; (ere11ciail 
eco116fül~11¡>fl1$. · 
LQS,~p . 

''~lidl!,ííre· 

·i;iareil( . 'a'illíoiP!!íiOS?Yfí'e~iui!liia1 !''' 
·~~ '·.·· ....• ·· .... · ..... ~~'~áiS'';< . . ,,,,r.rlíl 

rn.ñc11!J!)tlf1U~ Wfepegóciaci~¡¡~ sud jtii ............... · .. 
tpa.al!! ~l-ª!1~11~r11Me1 Pl!iB, .·1 I ¡.~~;!UllllJlll llXl!9 
lll'lto~ a~P<llít\e11~.11i~te '!\ .'t\lciÓlli)Í!l'lro~~ 
apli,cad,nP<!!'el!(ó~lé~SiiíaT ....•.. ed·i ;\\lld~!),cll)0 
les plll"ecía ~~~ .qÍJe ii~ 11eep!8r.aía i i~í¡IIÍ :l!)jl!l.t~a; .•.. 
imp<¡sid<\Ií del F''.MI.de undéfjciffiscal; Amétiillll I,íl~" .·~. 
de·ª Pf!1' cíentQ\cjel ~!J.;• en tanto que. san11llodéllts~rtí!~i 



EST1'WEZ 

Coronel 1'~STh'V1'17í, jur6 que los 'alemanes torturan. 
Periodista americana de New Xork Times, (AlSa 16-3-88) 

' 

. '.;. 

·~ . 



HUGO ESTIVALES SANCHEZ 

Presidente del Sindicato de Trabajadores N.o2 CODELCO Chile, División Andina. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, (El Mercurio 4-5-84) 
El Mercurio 24-5-84: 

ESTIVl\LES SNIC!!EZ llUGO HJRIQU[ 

CARGO: Recepcionista, despachador de abasl1•cimie11tos. 

ll!RECCION 11/\fff!CUL/\H: Gr·al. l:xclohl NºHl5 IJ.T. 2__Silntia90. 

FONO: 773482 

LUGAR íl[ TRI'18AJU: Codelco Chile División /\nJina Suladillo .. 

FONO: Saladillo 1 an~xo 275-
¡ RUT: 3 J>lfi. 75J-K (Miembros del CES s/f - 85) 

HU~O ESTIVALES SANCHEZ, designado miemr~o del CES. 
(D.O. 9·· :~86) 



ALFREDO !STRADA 
ALFREDO ESTRADA, p0m1tio0 radioal1 Ranoagua. C/o LILIANA LARRAIN. 
Padre de JORGE. E~TRADA LARRAIN (véalo). (Hey 21-3-84) 



ALICIA ESTRADA 
J;L ~R - Concepción, sábado 'J,7 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
dÍlB al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dlala de resUtulr las libertades públi· 
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata , Un pals sin justicllÍ no 8erá digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡Ja memoria de los hombres. La historia 
privadas". $. ei¡le eueblo .no "puede seguir eser!· 

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

"En ~~l!!'ló11.hreunldos en la di· , Por la libertad. 
versldad Intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
moa un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrfa, Juan 
los determine, para que en la suma de Espin~, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las lnmeOSBs mayorias, Alexls Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacfflca y respoOSBble, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática ¡¡e Godoy, TereSB Gunther, Alejandra Gu· 

tlérrez, Tomás Harrls, Brisolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán La· 
gos, MJriam Lelva, Ricardo. Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Mariela Raglianti, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveras, Con· 
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Baniana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl· 
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elba Vllches y.Mario Zapata". 



EMILIA ]!'.STRADA ARAVENA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Ji:scolar y Becas de Lil1E'::r:,f}?J 
J,5 años de servicio. 
Casada. 
6° año básico. 
Radical. (AGuFdL s/f) 



JOSE DAVID !QSTllADA ESPINOZ1\ (2) 

- Simpatizante comunista. 
Estudiante en el Instituto Comercial de Coronel, 
Vive en Villa Mora. • 

¡,Y tu direccion la conocia perfectamente Lucho Cares? 
- sí. Con Lucho Cares yo voy a la casa. 
·No sabías que Lucho Cares era comunista? 
Y Yo sabía qHe era simpatizante igual como yo así. 

J:!Jstoy en 5 año. Me queda solamente este año. 
Voy a recibir el grado de agente de venta. 

TÚ estabas en contacto con un socialista,. 
- SÍ. 
¡,Este socialista está en el Comercial't 
- No es contacto. Resulta de que a mí me conocían antes, y así, después del 

11, yo no hacía ninguna cosa, yo estoy en nada. Y como resulta que estoy er 
el mismo curso con el cabro, me dijeron, pues. Y yo, al otro cabro que me 
dijo, yo no lo conozco, porque le dan una fórmula. 

¡,,Cómo se llama? 
- ;rancho. 
·Como es tu nombre político? 
1 No, me dicen ]i;strad1:1. no más, y ()n el barrio me dicen Montero no más, 
~Te dijeron que te entrevistara con este gallo? 
- Ahí. estábamos conversando sobre el plantamiento que tienen ellos. Entonces 

él me dijo que podría.decirme ninguna cosa, porque tenía que consultar. Con 
versamos una vez no mas, sobre lo que ellos pensaban del momento. Sobre la 
posición que ellos tenían frente a la situación, 

¡,Estaba para iniciar las conversaciones con el MIR? 
- No. Lo único que me dijeron que hablara con él. A mí me dijeron sobre lo 

general no más de ellos. · 



JOSE DAVID !]!S'l'RADA ESPINOZA (3) 

Lo único que me dijo de que ellos están empezando a organizar, era que como 
ser los militantes que ellos van a ¡t¡ener, por lo menos en Coronel, me dijo, 
hay poca gente. 

¿;Era para ponerte en contacto con el MIR? 
- Este cabro es socialista. 
~TÚ conoces los miristas de ·allá de Coronel, verdad? 
- No. (27-9-74) 
- No pertenezco a la juventud comunista actualmente. 

Martinez se llama el socialista del Comercial. 
No sé yo que es dirigente socialista. 
Me dijeron que le preguntara qué est8n haciendo ahora no más, 
,ifie dijo El Pancho, Yo no lo conozco, porque no está de aqui. No sé de d6nde. 

¡,El Pancho también es comunista'( 
- No sé yo 1 él me dijo a mi. 
~Pero Martinez tiene contacto con los miristas? 
- No sé yo. 
¡C6mo conociste a Pancho? 
-YEl me llam6 cuando salimos de la escuela. 
iJºB qué sabía que puede conversar contigo? 
- Yo no sabía para. qué me consideraban de base, porque yo no participaba des

pués del 11, me dediqué al estudio. 
Conocí a Pancho ahí en'la esquina del Comercial. 1':1 me llam6: José Estrada, 
Bien, le dije yo. Yo quiero conversar contigo. 

·El te dijo: Oye Estrada? 
.Y No, me dijo: ¡,Tú eres Estro.da? Si, le 

ro, yo le dije. Y después conversando 
ba y antes era comunista. sí, le dije 

di~e yo. Voy a conversa5 cgntigo, Cla
asi, que yo estaba en 5 ano y estudia-j 
yo. El me dijo de que: Por qué no hable$ 

J 



JOSE DAVID ~STRADA ESPINOZA (4) 

con '.\lartinez para preguntarle que lo que están haciendo ellos, porque me di
jo, Martinez es socialista. Sabia que Martj.nez también antes era socialista, 
pero me había fijado que estaba trabajando después. 
Y así después yo le dije a Martinez. 

il por qué tú aceptaste hablar con Martinez, y tú te habías retirado después 
ael 11? 
- Alguna vez casi lo obligan a uno. 
Entonces be sentiste coaccionado. 
Declaración de Merino en presencia de l!:strada: 
EntoncespICíTerona Estrada que se pusiera también en contacto con el MIH. 
- Exacto, señor. 
i..Era amigo d~ Estrada Martinez? 
- Creo que si. 
LEstrada es militante actualmente del partido comunista'<' 
- No, señor. Es decir, nos ha ayudado ahi. Pero antes había ido a conversar yo 

con él, si podíamos constituir la base en el Comercial, y él dijo que no, pob 
que iba a terminar su 5° año y no quería perderlo. Dijimos que bueno, pero 
después dijimos si nos pudiera ayudar en estas conversaciones, es decir, si · 
nos pueda atender como estaba el socialista. 

~y eso lo aceptó él? - sí. 
¡Jin ser militante? - si. 
Continuación con Estrada: 
i,Quien-era"Eíl que escuchaste? 
- El Pancho. 
~artinez me dijo: Mire, tengo que preguntar primero en el partido. Y después i 

e una semana, fue un día jueves, me dijo: El planteamiento de nuestro parti-1 



JOS:B~ DAVID !!'.STHAllA ESPINO/A ( 5) 

do, de que cualquier cosa que hagamos, no vamos a decir a NM±oc nadie, me di
jo. 

- Miristas de Coronel: 
El Peleco, vive con el papá y la mamá y otro hermano. No sé donde trabaja. 
No estudia. ·.1',S mirista. 
~l Checho, apellido Contán, se puede ubicar en la (Via) Central de Villa Mo-
ra, Coronel, mirista. bergio Contán. (3o-9-74J 



JOSE DAVID ES~'RAD/\. ESPINOZA 

Declaraci6n de Pedro ,Tuan Merino Malina: 
David Estrada, comunista (de Coronel), debe saber 
(sobre mirilJ tas) , vi ve en Villamura,~Lucho Cares 
puede saber GU direcoi6n exacta. Puede conocer rniris': 
tas, porque es un sector donde viven varios miristas. 
Por intermedio del mismo David Estrada, nosotros (la 
juvcn tud comurülJta) es tamos recién iniciando conver
saciones con el dirigente socialista Mart!nez, por 
el cual quer:Iarnos saber si los miristas están ta;:aba
jando o no, y ellos, pensarnos, tienen contacto direcJ 
to con el IffIH. (22-9-74) 
Carnet T1 .995 de Coronel, otorgado el 27-7-71. 
Nacido el 2-'10-1953, circunscripción Coronel, N.o 
1700' 1953. 
Soltero. Estudiante. 
Población Orfelio González, Inés Sonnier 14, Coronel¡ 

........... de t/..:i. .. ~. ,· 

; °:'"-'IV>. ¡~·L,( _"/a 
: ...... ,.u-, _;x¡,~., 

_?'-· ,, 

--------- ,,_ ____ _ 

,\>-,/"?.~ 



~ .- . 
,TOSE FROJ:LAN !,STRADA 

Autorizado au reingreso al pala, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



GILDim'l'O ~S'l'RADA INOSTHOZA 

Candidato a regidor, J-1+-60, 1:'?~,~!~':':~~:l};}'!• 
P.Conservador Unido. 
Candidato a regidor, 7-11-63, Los Angeles,/· 
P. Co11servador Unido. 

(AGuFcLA s/í') 

( AGuF'cLA s/ f') 



JORGE !STRADA LARRAIN (2) 



dentcn1c1Úc bien", 'relatan an1igos suyos· 

;~e~~~~~~', ~·~~at~~~rse~i~i~~n!~t:~~,0 ott~: 
JORGE ESTRADA LARRAIN ( 3) vez. Nos e~"" en Argentina habla en-

:.méjC>'rar,~~·J~:'órt'icá::f!) .. ~ió.:~_tii·defíÍié·esa:s C,~-i-. Me vine al rvtinistcrio del Interior, luego contracto solidaridad, ternura. amistad·, 
Sis··.t~eríle11-~El~~~.?···;~~.~~ifi~~,fªn tepit.i~.nd.?- de solicitarles que no•Io despacharan de ambiente latino. Incluso estaba enamora
·se·;·.er~.··9~.C,.'::f~t .. g~.;~]~.i.~!3:::.:ª::su .. ~td(US:lJ._c~~- vuelta de inn1ediato. Én el Mi.nisteri.o pu- do y venía con la que fue su 1nujer. Tuvo 
maI;.:;a ·s-~ir'_a_in:igq_s<:~---s;(t~:-:;~_~_rrio·s; _a-_ s1:1··é~- de hablar con ~~"'<le! gabinete. Le un hijo. Pero aquello no duró gran cosa: : 
'·c~~I~·;·.·~_.·S~.plhJ'.l~~.ia.~:1'.~ .. ·:- - .· ... ,:.. expliqué que la ficha de Jorge no contenía advinierán, una vez más, sus crisis, y· no 
.:-<A:cbrtl'a.rpn{:'.:e~t:on~:e·é) .. :·~ºl:V'e:r.>.con él ~ nada, ninguna fonnulación, ningún car- tardó mt1cho en romperse el n1atrimonio". 

, Cqíle.::·'.'.~~.~-qµ~·~;·é~·2t1·g9·rtf'éf.~>5.#P.~.c~~~~··'·, go, y que así lo habían constatado los fun-
!'t;,~7.s .... ·~º:~·'lí,~~~.~;;2.~f~;.: 00 ·cdel:·p(iís,: cionarios del aeropuerto.- ¿Por qué no po- "Con un solo estamp.ido ... " 
:'f'cn:~~.Oll:·:J~3:l.:::,,'f:~~O}.. :.e:~&~·'.:\~~·".':.é$a día entrar entonces'! ¿Cuál era el error'! 
:ctu.~~d:~<e.i>~;::~t,,.;.~~J.;~- < ., .. : < .:· ... ~z.~~j:~d~~;\!~s;. ' ¿Cuál era la 111 a !di ció n '! ' ' . 
~sti6.n~·s:-:<:.p~~tirle-f,!!C~·:\Pá'.r,a:\::·.S.?:.;.:.(e~f~5,~:"':i El jefe del gabinete escuchó el caso y¡ Nuevamente los quiebres 1 ia angustia, . 
' ... ~:Alltn·~~."·hitié)Q.fi,'·.:,:ñi~~::;;t!,ti>.:P~P.~J.~º';:e.!, :aceptó hablar con el subsecretario del In- las clínicas. "Y, con10 cada vc1,.que ello::: 
':·que·ét·.S~;-CórtI~fó*1:~.tí~~·'~ ... ~~.}pt~t:~e_!1~.r.:~tl' terior de entonces ("el señor Montero"),', ocurría", cuenta su madre, "CI volvía a·, 
lf>.o~í.fi,cá;:'.,;'~ec,p:~f~,:·S'~.::~~~~e{'·:'~o.·.ciµ.~.,JÍ~ 1 

que se encontraba subroga.ndo al ministro hablar y escribir con desesperada insisten-
110· :'m:olest~~&· .. :'.Itli:l:~<?f:.':'" · ¡jtte.~'..;~Jl-f·.::~~: del Interior. "\' hasta allí no 1nás llegué, cía de sus suenos inrncnsos: su sueño de li· 
fJidad. -.n~hta>:Se'·ii:iite.f" ,·:~-a<r~rl~ ... E.~ pues él dicta1ni116, sin dar~e el n1íni1110 ·bcrtad y su sucf'ío de estar en Chile. Lo, 
;esfa .. fa'tµil,ia•;:·.d· .... ::fOd.()~.··.~.~.~C>,,1>.·'. tie111po para revisar el caso, que Jorge no gritaba en todas sus cartas. El hecho que 
:~id.óde~ó'c.r~. ,:o,~;.'.:.e,l:Uiit .. ~q.:p~~i podía entrar. Fue un golpe trerncndo. lo descon1ponía era el saberse con derecho 
Jít.lcc,J.:.he/Sidii: ":i~.;.:ra:·9;c~1-'.:~~S:1,. Volví ni aeropuerto de in1ncdiato, pero ya a estar en su patria. Decía que se sentía', 
'd .. é,:Uá: .·. . ..... ·- . ~... Jorge no estaba: lo hablan despachado de' hu1nillado. Se sentía sucio.y exigía que Jo 

·.'~~;~:P~:t. T(¡~:./:!:?1?F;~~;q.fge: .vuelta. M·' aún: le habían hecho un li1npiaran. Porque el volver no lo entendía 
'..E.stta,d.~~: SüS··naªr~~;''°(l,i:Sj ·decreto de expulsión esa mísn1a 111añana. co1110 un favor". 
Só .~:.·rü.ie\lámerl .OjlJ:í:~f,É()"'.\c!é"·.;::Ptt:: 'Paro;cc 1ncn1ira. Ticn1po después, el jefe: ()uicnes lo tfr11aron cuentan que en los 
· danhéL:r .. " tk lntcrpol 1nc l.'onfcsó que luego habían i t'iltin1os lic111pos se le vio cabahnentc rccu-

~¿u~llo-~e transfor ó,~sin embargo, en descubierto el error y que Jorge debió perado. Habíaniicsaparfcido las crisis. 

el ¡•olp<' d~finitorio: en la Aduana ~e ro~ ingrcs.ar ."'. ·l·'·aís 1.10 .. r .. n.1aln1c1·1···t~ .. Pcro .. el_ Con su cuérpo·c· º. n.ne y su talant·c···bo

nll;;Jil'.l·;iru1,1 qt~;~ª~~:~1g:~~~:tl~~lg~~~ dccrct~~.e_ ~:~r~¡·ón g_ue le h1c1cr~n~ cs~.·1 11ach?n~- reto·r. n .. ó. .··st_1_s_pas .. ion· .. e~:,~a p. ge·s..ía •. ·, 
sar a pa1s. de mañana 1mped1a n1nendar cualquier s1-r1~ guitarra, la m 1ca clásica¡ la 1nvest1ga·-
~liamos creerlo". recue~~a s~i ~d~s~l~ 111;1ciún". , t'IÓn, la nrtcsanfa.- Sociable, fr{1gil, scnsiti·· 
"\)cspuCs de distintas revisiones Y d 1\ finales de, 198 , Jorge Estrada retor-. vo, prdcurab_a· avasallar; 'COmo defensa1 

tas internas en lnterpol" •cuenta. su pa Ere, nó a Holanda! luego de perrnane;cer algún procuraba resliltar duro y analítico ("y n'o 
·¡· la negativa. ra ¡ e · •'nos ratl 1caron . · .. d ticinpo en Argentina. "Volvió sorpren~ .e ~?sta_11a mucho ser implacable, pues era 

increíble: él nunca había sido expulsa o. 

+ 



JORGE !'J.STRADA IiARRAIN ( 4) 
bnllante 1 como que hablaba seis idiomas Y Exalta en tu corazón con frío 
aprendió el difícil holandés en un par de '1a te1npcstad de los.caldos ' 
meses"), pero, como dice su madre, ºno ellos van, adelante, ellos serán 
era más quS_.!J!L_~, un poeta. Un poeta tu estandarte. 
que creía en DI Os y que aborreGía .de la Des.pierta la ~~~on3da I, 

violencia de cualquier naturaleza". y asllmete en campana .. 1 
En esa madrugada del domingo 19 de qúe re1un1be por. la tierra· : 

noviembre salió en silencio de la casa, pa- ·Y haga temer al infierno 1'· 
ra. dirigirse a la plaza donde 'prenélerla asúmete en martillo de justicia í 
fuego a su propio cuerpo, ante la sola pre- y rompe de un sonido i' 
scncia de unos niños que jugaban. La, la piedra que rodea el corazón indiferente.he 
noche anrcrior había comido alegre y ha~! No llores ni uria lágrima por mi nombre ¡
bía hecho c.lr-istes, como una forma de des~;- porque para ti soy-un desconocido. 
pe'ctida. Ya había escrito su' penúltimo: Llora de dolór por un instante 
poema ("debo partir por un momento/ Y por tu propio corazón ensordecido. 
para ello escogí la rnadrugada"} y se guar~ 1 No pienses que prira morir he nacido 
daba el postrero que dejaría junto a su porque.a la muerte le entrego 
cuerpo inflamado que tituló El ú/lilno gd~ sólo barro y ceniza 
to: la luz la conservo conmigo 

Pude morir entre las sombras 
t:on10 una rosa dorn1ida 
pero escogí gritar con fuego 
para destrozar el olvido 
y apagar tu indiferencia 
con un solo csta1nrido. 
l ,a noche se revuelca en su agonla 
y jinetes del infierno 
cabalgan por la tierra. 
Ronipc el yugo que te lleva 
por ca1ninos de miseria 
donde ya no queda alegría 
ni luz ni abrigo. 

y con creces le devuelvo 
a la tierra su abrigo. 

Quienes lo vieron en esas últimas horas 
destacan la descomunal lucidez. con que 
incurrió en el acto ("n~ fue Un acto he~ 

.. roico; sí fue un acto de profunda humani
dad"). Su madre no haya respuestas hasta: 
hoy ("¿por qué, por qué lo hizo?"). Sus i: 
an1igos buscan explicaciones ("¿qué\'; 

,, quiso decirnos en su protesta?"). Su 
¡:·padre dice que un solo hecho lo tranquili
f za un tanto: "Ya no podrán tornarlo dete-

ni,d<;>i ,11~ podrán_golp_ea~lo otra vez ... ".• , 

t 



JORGE LUIS ~STRADA LARRAíN 

Estudiante, curso 2, Lio, en Música, Universidad de Q~ll2,,!!ll2J,gn, 
Expulsado por marxista 1973, \Listado Con 11-8-76) 



JORGE !STRADA LARRAIN 
Véase LUIS ALFREDO ESTRADA LARRAIN. 
Hoy 21-3-84: 

:}f~~~ª~·~·º· .. ··:~'~.9 .> 
[,e;ori!'~~\l; tóíl\'ó8f 
:cte.lar!lri 
r·.' i :.rt.~5x:. 
;,c.9nt~roftt.:· 
¡de<la.Y;vís! 
i:ta"z·tf · ·· 
lt!~~<•···•· ....... •.· .. ; ffía\íia'.l 
fJe,.ij.~~?\l;~.~~!l'µi);1a,9~~licl&!le~¡t;}\á# .. · .··•· 
¡d.~IJ1a/~".s5:~ct"''~'·~·\l'l&•~á;me:r:~l?'lt 
i ~·:.f! .. ~~·~¡J;b~.\~1 ~F~;~l.;<-(~~u.~tClitSJl!·:.14~,Slt~'~y{[;í.~ 
.11ana.lia ·· · ·· c; .. •····.· .. ·;;. ; ........ ••··•·•···· 

+ 



........ 

Lttts ALFREDO !_sTRADA L.ARRAtÑ'; 

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

V~anse ALFREDO ESTRADA, LILIANA LARRAIN y JORGE ESTRADA LARRAIN. 



SERGIO ~STRADA LAVIN 

Estudiante, curso 3, Agronom:l.a-Chillan, Universidad de C~~l!C:~J>CJÓn, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



~AIME ~STRADA LEIGH (2) 

-6-80: . 



JA~~E ~STRADA LEIGH 

La Tercera 25-4-80 La Tercera 25-12-79 



LUIS ;m_STRADA 
LUIS ESTRADA, de CODEPU, Concepci6n, firma 
con pr9hibici6;n de ingreso al pais. 
LUIS ESTRADA 

la lista de exiliados de la VIII Regi61 
(El Sur 23-9-84) 

Dirigente político de .foncepci_§n que firmó un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V6ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 

,-----"f;Jf§!fY:?,Z"?f'-~-- -"'!J!J'?-- - ----------



LUIS ~STRADA M. (2) 
CompArese ALEJANDRO ESTRADA PEREZ (D). 



:LUIS ;§_STRADA M 

El Sur 4-6-86: 

s.~J!~~<?ic)Q.~~.ª~~~~.9~~!~!~~ii~~~i eh 
~mr 01rect<>.r' .. . · •• .;: .,,, •.• ·. . . ·. · .... • .· , .. ·<''':.'' '<lst 
D e.'.ª· •(ll···t1.·ma .. s.e. in¡1n··.·.!' ...... de ... ·:m ... aYO d. e .ca!l¡t.· .. !'ñ ... ·.º·.'ª·.· E .... 1!11 ... e .. r ..•. ¡ím ..... ·.·. ' ti!lllanteri- ~·tli1)i 

ª"liliares de 9~~11!d~~ l?esªilareci.!11i:s c()hvoca ¡iJ¡{:~ · · · )~~rl!'' ¡ .~1!'!. 
···~····· · .. ·.· .. .•. ~~~eni!I~~· Q~~~~~~l!cidps, én, l¡i que, ;1fio tras a¡¡a' · Jatmo·¡ se en 
1 am~tj~~l'.\<>.~~Í!nPalticurar 11\ile~~I! chilenos l!í;ltregahtestím .· ..... ' .. $U trage' 1 . ; PI¡~~. 
' ~i¡i, (l.¡tr;!i!j'~~í!{,!¡!~C:Arvtl\~!>cllrr,a·. e11 .n!!!lS.trllS••Paf$es. ta ,det~11cíóí;I, .se.cuestr1> I: cion~!~~: .. , 
; ~ ~~~~~~!~~~~~~,~~~~ l>f ::5~.~~~;:.~'\ F ' • i .• '2 •• :··•i ;:,•,es ;;··•··· .. ··· · ·· 1 (~llfán:i~· 

' .t~s ¡úlovie11en ala:J».~ínÓriá¡ ¡ iíl~~~Í!S' pjn '.f11el;l; icióneill · · 
hr~s.Y aeinblal!Za!lwnanacle 1J978.f~1NJ:i 

· · ·· · los mijes q11e nn. día ¡~Píi~a,sec 
s a ~.ba11d9nar .el ho- •exhaj¡,¡tiv 
propió,sus activida- Jamás Íi' 
s. · · á bnn- •nna respuesta sátlsfa¡:i(jtÍ!\int ré8' 

pons¡Jbie. , . · ·. · ..•. ··••• / . •rr < ,fe\ ' Si se col1si<letá el, I'~gi~~¡f~pl\"' 
d ¡ ¡ rante y~¡ comp~~fili!'l\t.o!le l<IS:tri· . 
,e• l bunáles dejusticia, q4ed<¡ti rtíiles de ¡ 

ea.s~$ PI> · · .~ '!'.1i·i 
',','',, ',' '" ,,, ,,',,,,,,, ',, ' ' ,',,,,,''"f'~-~:':~,'-f,'' '"'.~;,¡f;'~i-~:-:::t:) 
.~Jf~!'f:ííJ~ ~~cto¡fí!~(tlJJS'.<lbier·IJ ; · ciones 
;11\l fililita. . y . lá djó lle'('ialj'lehte, ¡ di . < < .• .• 
,yt\~g~¡t~.I·r~iAJ~dad en Chile y ~n Jos!: lega\el!· P~.r úóá'ca11ti... . i.catí; 
~ot~i11tépiacio11a.tés en que era se"if va de p~rs~1111s1 yoonn . , .·.. ... . r¡í!; ¡<e• 
!J.llµtl!~i•;!.cyslld<í~li;í)l~nte '.C!>ino ha.tlde11nnc1aron 1.7 éas~¡<¡enlo.sAllg~Jes .• 

.. o.sµrrlli0 mv¡¡rí!i;blemente:d)ll'ánte, ·. 52', en '.l'emucql~~e.n}'ald[vta.J5.Ye1J.: 
l9s:µJtjínll~ doce mios- por•lá,may<H Os orno ~~.t¡¡do~ ~ll~$ por,los91>i¡<pq¡< 
1,ia déillJ,!i.~púél>lo8 dél pl¡íheJ)a, •pero. respectiv,os, Nl])gut¡o. ha ~e111do;res' 
la~·.pf!!!i\>l'IS fueron tantas.Y las, de-. puesta. 

•so 
zón 
pcj~i ••..• 
ill!tn~llte' es e11c 
-po;t:t~!Orosl! que.~eaf, 
.ticiá y.castigando alóS\J 



RENE ,!l¿STRADA MAHTINEZ 

Académico J.C., Grado 10°/Prof, 
Nómina de Cargos transformados, 

con 15 horas sem., Grado 10°. 
Universidad de T=a;;;l,_c,.~ (AGuFcUTa 1-4-76) 



MARIA E, ESTRADA MORALES 

Estudiante, curso J, Ex-Sociologia, Universidad de .S~nc;i~e(.cE.2!fin. 
Expulsadct,por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



MARIA V, ~STRADA MORALES 

Estudiante, curso 2, Ex-Sooiologia, Universidad de CR!?-º~A,~\lll• 
Expulsadt\,por marxista 1973, · 'TListado Con 11-8-76) 



ALEJANDRO !STRADA PEREZ 
Lista Amnesty International: 
ALEJANDRO ESTRADA PEREZ 
15 Jabre, 
Student in einer Schule filr Schwerbe
schadigte. Enero 1975 ( 19-6-75) 



ALEJANDRO ESTRADA PEREZ 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



ARMANDO ESTRADA PEREZ 
Salió en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



RAQUEL A. ])2STRADA R. 

Profesor Auxiliar, Facultad 
de ~E}l'c.iónL. 

de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
(Cátálogo General 1982/83) 



BALDOMEHO !STHADA TUHHA 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de Va-!J.J!:'c!:ª1so!. 
Profesor de Estado en Historia y Geografta, UCV. 
Magister, u. de Pittsburgh (EUA). (ucv 1983) 



• ~ . 1 

SERGIO ~STRADA VALENZUELA 

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



VICTOR ~STRADA YEVENES 

Estudian te de 1 a U de ~QI1,f~p<;J6n, 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



HECTOR :§STRELLA ALFARO 
34 aftos. 
Fue liberado del Anexo Cárcel Capuchinos y deberá cumplir una pena de extrafí11.-
miento de 3 afíos, 
Viaj6 a Europa el 3-2-76. (El Sur 4-2-76) 
HEOTOR ESTRELLA ALFARO cumple pena de 3 afíos desde el 20-9-73, 
sueg;!.a.___ (N.o 157 Nómina favore,cidos conmutaci6n; 17-12-82) 
HECTOR ENRI(QUE) ESTRELLA ALFARO no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL ANGEL ~STRELLA ARENAS 

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



PATRICIA !STRELLA 
PATRICIA ESTRELLA, de CODEJU, particip6 en una conferencia de prensa referente 
JUAN ANTONIO AGUillliE BALLESTEROS (6). (LUN 5-10-84) 



ALICIA BLANCA ~STRELLA TAPIA 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



11 ~STHl~I,I1ITA J)Jo; V AJ1PAHAISO" 

Declaraci&n jurada de JOHGB HBHNANDEZ 80'1'0: 
J,a contraseña "fülTHJUi:.tjI'eA JJJ;; VALJºARAIS0 11 correspond9.a a una persona que habia 
do detenida recientemente (mayo de 1974-) y que tenia tal nombre, Se trataba de 
una profesora de_Valparaiso. (Chile-Amlirica 52-53 1 1979 1 p, 114) 



DOMINGO ESTROG SANDOVAL 

Militante DC. 
Roble 531 , ~a?l,,~Q"~"E1:2"'!l""'" 
Ingresó en 1970. 
Prof'esión 82. 

{Lista electoral 1972) 

(hista electoral II 1972) 



RAUL ESTROZ CIFUENTES 

Salió en libertad, (E1ºMercurio Jl-12-75) 



JORGE :§_STUARDO 
JORGE ESTUARDO, estudiante de la UC.Talcahuano. 
Citado a declarar en el asunto del arsenal, encontrado el 9-7-86. 

(El Sur 16-7-86) 



MARLEN IRENE ~STUCKE GOLDBERG 

Estudiante, curso 1, Ed. Parvularia, 
Expulsada_ por marxista 1973. 

¡ ¡j;;r;J .. :¡ hc::rpí.r JJ;:; ~ r·TrLt:f~(> ;-, <-•J·~.\~'') 
!{ ~f) fLdfiJlll\)fi.-(f) 'j,>OLíJi ¡ ;·¡ J ! ! ~' >,: lí ., 

1i (} ¡ ~ i·;;f (,) ,;! i 

Universidad da ~Eció11. 
~ TListado Con 11-8-76) 

,) ) 



MARGARITA _!E'l'CHAHHl~N LADAH'l'Irn) 

Docente Escuela de Pedagogia, Universidad Cat6lica de Valpa~i,_so. 
Prof'esor Normalista Parvularia, 
Prof'esor de J~ducaci6n General Básica. 
Educadora de Párvulos. (ucv 1983) 



ADOLFO ~TCHEGARAY CHUZ 

Docente Instituto de Filosofia, 
Sacerdote. 

Universidad Cat6lica de Y:~lpar~l!_()~ 
\UCV 1983) 



GASTON ETCHEVERRY ORTHUS 

La Tercera 12-9-75: GASTON ETCHEVERRY ORTHOUS 
Decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni
versidad de Chile, 

(Guia de Carreras y Programas 1983) 



ALFREDO :filTCKEVERRY ORTHDSTEGUY 
Abogado, Bandera 162, Dp. 41, .fono 711657, 
residencia Los Araucanos 2100, .fono 465830, Santia"-
J;;~~- , ( Gu ta 5 
Abogado del Comite Pro Paz. (26-10-75) 
Expondrá en una reuni6n del Grupo de los 24, 

(La Segunda 7-7-81) 
ALFREDO ETCHEBERRY ORTHUSTEGUY, Abo~ado. 
Moneda 970, 5º piso, fono 60171. 
Residencia Los Araucanos 2100, fono 465830, Santia-
go. (Guia telef. 1981/2) 
Guia profesional, Análisis Julio 1980: 

Guia profesional, Análisis 13-3-84 L~ 
ALFREDO f!CH~VERRV 
Moneda 970 - 50 Piso 
Fono:60171 



RAUL :!!!TCHEVERRY 

Capitán de Ejbrcito, RAUL ETCHEVERRY. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 12-9-75• (La Segunda 10-9-80) 



DANYS 1ifHEV!DHRY SOZA 

Militante DC, 
J~sc. Normal Av.Collin, Ch:i,!:lkD• (Lista electoral 1972) 



ETECTA 
16-3-80: Jfeé:Íkli~ausert!_ Alojamos alli, con Sister "ETECTA", Congreg. Clemencia,,. 

Hos pita • Las monji tas estupendas. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JUAN RUBI ~TEROVIC KUZMANIC 
JUAN ETEROVIC KUZMANIC cumple pena de 4 años desde el 11-12-73. 
Yugoslavia. (N.o 365 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JUAN RUBI ETEROVIC KUZMANIC no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



EUGENIA 

EUGENIA (PO) asisti6 a la reuni6n política, realizada en la Oonfederaoi6n ~rl Su 
co, el 4-6-83, a las 18,)o hrs. (Informe 9-6-e) Odz) 



XIMENA DEL CARMEN !UGENIN DIAZ 

Autorizado su reingreso al paist el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-BJ) 



BASILIO EUGENIO EUGENIO (2) 
BASILIO EUGENIO EUGENIO, detenido el 29-4-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



BASILIO ~UGENIO EUGENIO 

Lista Solidaridad V: 
BASILIO EUGENIO EUGENIO 
Carnet 8.298 de Valdivia. 
29-4-76 en Santiago. 
ONU Lista O: 
BASILIO EUGENIO EUGENIO 
29-4-1976. 

UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 2: 

,, ·' "' ' ,. ..·- / "-<' 

poJj'_.Cerrisn :a.·s_: __ :}1~··_-\11as>-g_é_ti;inéf of.f ._t.héi 1m.lll:Lc _r11:tn_i(btts. j_Ii-·-:1-:rh,ich":-; 
.,.,;.+,\i""'i"ry-···to_ c_obbI_cir_ ~J3 v10X1.::-shop.r -iiofma DeJ.gad()-._.Ji_L1iz"1·,. "r.t::th :-. ~rb~~-~- .. -·.;:_:~«-; 

:this ·a11Cl sft"v( EI.1gtc:1_ni~~Y ·El~t;~n:Í./) }.Jn.t: ·in to -:_a 018.ck--'. m.:J:to:r--, 

ONU Lista D: 
BASILIO EUGENIO EUGENIO, 29-4-1976. 
Lista Solidaridad IVa: 
BASILIO EUGENIO EUGh'NIO 
44 años 
8.298 Valdivia 
29-4-1976 
Artesano en calzado 

.,-. 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 

( 1977) 



JUAN JESUS !UGENIO EUGENIO 
Esmon 10-4-90: 
EUGENIO EUGENIO, JUAN JESUS'(MIR) 

Causa Rol" 700-82 2da. Fismil .. santiago. 
659-82 2da. Fismil. Santiago. 

Delito 

Condena 

Infracción Ley de control de Armas, 
intimidación. Secuestro. 

5 afies 1 día, más 400 días, más 800 días. 

robo con 

~Erci11a·.·l28~,;;-90 .. :,; .; · 
¡ Juaneugenio Eugenio (Mir). SometÚjo1 

l
a proceso en Santiago bajo la acusaciónli: 
d_e Infracción a la Le_y_Nº 17 .798'~- ro~~ -~o_n·(.: 
rfntimidaci~esfr<i.p,: · >M\i;c-,~~·~;::-~7:0 

- ·- - --e;"·~--":'/:"' 



GUICELA ~ULUFI LA'fOHHE 

Profe sora Educación Primaria, 1='.S>~r1Sd'?!ni),lfl.. 
10 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera, 
Independiente Izquierda, (AGlitFcL s/f') 



GUSTAVO EUSTACE 

Instructor Adjunto (Contrato P.I~. ), Facultad de Educación, Humanidades 
y Arte, Universidad de _,9.oncepción~. (Catálogo General 1982/83) 



EUSTASIO 
P. EUSTASIO 374294 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Convento de Padres Carmelitas Descalzos 
General Borgoño 1o47, fono 374294, Santiagg".• (Guia telef. 84/85) 
27-2-75: Sant.(iago) P. VIO - viaje - P. EUSTA6IO. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



CARLOS f!YA TAPIA 

Escuela de Ciencias Econ6mi.cas, Univers:i!dad de 'J1_1J.}:c:l~• 1982, 
Grado E,U,S, 8°, 6 hrs. (EB 6-9-82) 



FNA 

24--3-80: - Carta Ji.VA. (Cuaderno PA'J'RICIO A'P'l'ON) 



EVELINA 
Aqui en .Toronto, en el Spanish Oenter, se reunen los chilenos antijunta y los 
que perteñecen al Movimiento de Solidaridad con la UP. Son los encargados de mn
tener viva la lucha contra la Junta de Gobierno. La jefa aqai se llama EVELINA. 
La recolecci6n de dinero se hace por medio de ventas de insignias, trabajo y 
donaciones. (SchlosserXOarta de SOORZA s/f (1974)) 



GOTLIJm ENRIQUE .!QVl~H GAJAHD(} 

Salió libre el 17-11-76, (1n Mercurio 18-11-76) 



PEDRO EWING HODAR (2) 

Coronel de Ej~rcito, PEDRO EWIN. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 26-12-75, 
PEDRO EWING HODAR 
437 
28193 
Artillerla 
Especialidades: I-III 11 
Casado 
Nació el 23-7-1927 
Inició el servicio el 1-3-1943 
Nombramiento Oficial el 1-1-1946 
Ascenso a coronel el 1-1-1973 
Actual destinación: 12-2-1973 Inspectorla Gral. Ej. 

19-7-73 Estado Mayor Ejto, 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



P:iJDRO J!!.WING HODJ\R l'1) 
La Tercera 



.'EDRO ~WING HOD.AR 

La Tercera 9-10-74: 



(2) 

(Ex minero de Maruja) 
en todes partes. A esos hombres no se los volvía e. ver. Frente a E'.osario ahora 
estaba una cruz, se llama la cruz de mayo. ~n estP lugar nay un montón de cac.á
veres, nuestros corn.paneros. En Ruara igualmente. (Documental enero 74) 



Ex minero de Maru ·ia, ~ 973. 
En el Eiño 1921~ b ~925, Je form6 en la mina Ma! 
ruja el grupo del Partido Comunista y luego 
se tomaron la mina Maruja. Eso ocurri6 a las 
5 y media de la mañ.ana, se inició en momento 
oportuno. La hora exacta, todavía estaba na
die en la .Administración en Rosario de Puara. 
Y al haber despertado, rnandarom de inmediato 
la caballería de .A.rica por marcha forzada. 
ro en la Maruja, ya habíamos comenz.ado la lu
cha. Se disparó en la Maruja, se disparó en 
Ruara. Y más tarde también en Coruña, donde . 
uivía mi companero en ese entonces. Se dispa
raba ha.sta que la mayoria de la gente había · 
sido alcanzada por las balas, y se los llevó 
de inmediato en carros. Torrentes de sangre 
corrían de los carros, un especté.culo horri
ble. Y allá. se los echó en el pozo, donde que· 
da todavía la gente, nuestros compañeros. 
;Por qué? Solamente porque esa canalla no que· 
ria darnos pan' a. nosotros y nuestros hijos. 
Su jefe de ellos no lo quería, quería que 
nuestra vida quedara tan pobre. Eso tengo que 
informar. Del ·año de huelga 25, yo estaba en 
la ladera de mulero. Y s~-podia ver, a las.12 
horas de la noche, o hacia la 1, en~onces i
ban a buscar a los padres de familia de las 
casas, y el llanto de los niños se escuchaba 



(2) 

(Ex minero de i3an ¡,ntonio) 
lla, pero totalmente de manera rusa. Montado en un caballo negro, con gorra ro· 
ja, que nos mandaba. El nos mandaba, a todos nosotros, los obreros. Había una 
multitud, muchos centenares y miles, y centenares y 'Ililes de gente que perecie· 
ron ahí, arriba en San Antonio. En Coruña había uno, don li'Ll\NCISCO CACERES, Q. 
E.P.D., el delincuen,;\¡ce' l]ÍÍJ,s vil. El mand6 a buscar a la gente de las casas, pe
ro siempre a lEis 8 d'e;, lól'noche, y simplemente así, para liquidarla. El los a
rrastraba arriba a aquel.cerro, desde San Antonio, y ahí al abismo, y ahí se 
los tiraba abajo. Ese es'\ni informe sobre la Empresa Minera de Coruña y aqué
llos por quienes murieron, los muchos miles, Q.'E':.P.D. Fin. Todo. 

(Documental enero 74) 



Ex minero de San Antonic¡_, ·1973, 
Ahora cuenta 'Ta cosa como era. Eso de San Antonio 
y Coruña, la mata.mza. 
Entonces se reunieron un montón considerable de 
obreros de toda la mina, Del Cantón Sur y del Can-; 
ton Norte. Tambi~n de San Antonio. Y comenzo: Qui-! 
simos marchar a Paposo a una manif~stación. Había ' 
montones de discursos. Y llegó un general de los 
Granaderos. Y pararon muestra marcha y no se nos 
permitió seguir. Y allá abajo en el valle había 8 
cañones, Y entonces el día siguiente, los milita
res comenzaron la balacera. Sus cañones que esta
ban en la mina Paposo, estaban dirigidos con la 
mira directamente a San Antonio, listes rara dis
parar. Y además tenían otros, arriba, ahi estaban ! 
8 de estos bichos1 cañones de Krupp, Alemania, 7,5 
- con un cañón asi, Dispararon sus-- salvas a Coru
ña. En Coruña, mientras tanto ha.bían llegado res'
fuerzos, hombre de Venisa(?); los mineros montaba¡:\ 
mulas, tenían revólveres y dinamita. ;Pero qu~ si:tj 
ve eso contra re:¡<;imientos'( Absolutameñ'.te nada, Y 
entonces se sentian preeisarnente vencidos, derro
tados y vencidos. 
La. cantina de la mina cerró, I,a gente estaba mediq 
muerta de hambre, y tomaron la c8ntina a.l asalto 
y mataron al cantinero porque no les daba n¡¡¡da. 
En la cantina de la minB de la Empresa Coruna es:-

teba tambi~n , ahí estaba GARRIDO, era el cabeci-



MAiiGUERITJo~ ;§_YNARD 

RBBERT COFFY, Archev~que d'Albi, recevra les voeux monastiques de MARGUERITE EY-
NAI'lD. Eh 1 1 Eglise Saint-Michel de _Cordes le samedi 16 Mai 1 981 • (San Manuel) 



MIGUEL ~YQUIEM ASTOHGA 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Val par{~()"~ ) 
Arquitecto. UCV 1983 



MAXIMO !YTEL JONES 

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



ENRIQUE LOREN ~YZAGUIRRE ANDREOLI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA ISABEL EYZAGUIRRE ANDREOLI 
Junto al "COÑO MOLINA" (JOSE BORDAZ PAZ) cayó tambilin la extremista MARIA ISABEI 
EYZAGUIRRE ANDREOLA, a quien se le conoce con el apodo de 11 LA NEGRA VERONICA"• 
Los dos sujetos resultaron con heridas de bala de carácter grave luego de resis
tirse ante los efectivos de Inteligencia. 
Los detenidos heridos fueron internados en el Hospital de la FACH. 

(El Sur 6-12-74) 
Balance del MIR: 
No figura. 
ISABEL EYZAGUIRRE 

; j. 
(1 ! • 

(Borrador Schlosser) 
"CHICA VERONIOA", exilada. (Versibn TV 19-2-75) 

J 



MARIA ISABEL ~YZAGUIRREZ ANDHEOLI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS EDUARDO EYZAGUIRRE CIFUENTES 
El Mercurio 12-6-86: 

Tres Personas 
Reospar ley 
Antiterrorista 
• Fiscal militar, Juan Carl:os 

Fernández, resolvió y se:.de
claró incompetente. 
,PUNTA ARENAS (Francisco Eté

rovicr:=::'"'Tres personas fueron encar
gadas reos por supuesta trasgresión· ·a 
la ley antiterrorist;i ·confirmó a "El 
Mercurio" el fiscal militar, capii:An 
Juan Carlos Fernándes, al tiempo que 
se ~eclaró incompetente para seguir co-. 
noc1endo la causa, por lo que dete~ 
minó remitir los antecedentes al Se-
gundo Juzgado del Crimen de esta ciu~ 
dad. 

La situación afecta a Juan Hum-
berto Celedón Aguila, Luis Eduardo 

. Eyzaguirre Cifuentes y Pedro Guerre--~ 
ro Morales. 

Los .tres fueron detenidos luego de~ 
allanamientos efectuados aquí- por Ca-· 
rabineros e Investigaciones. , 

A las tres personas se les imputa, 
·una serie de hechos, entre otros el ha-i 
ber lanzado artefactos incendiarios a 
una iglesia mormona, en el barrio Ar
turo Prat. 

La Ter'cera 7-6-86: 

Detienen a tres~ autores de 
atentados en Punta Arenas 

PUNTA ARENAS (José Calisto G.).- Tres personas fueron 
dete!lidas en allanamientos efectuados por efectivos de 
Investigaciones y Carabineros y puestas a disposición de la 
Fiscalla Militar por tenencia ilegal de armas y explosivos. La 
información la entregó el intendente, mayor general Luis Danus. 

Los detenidos fueron identificados como Juan Humberto 
Celedón Aguila, natural de Valparaíso; Luis Eduardo Eyzaguirre 
Cifuentes, nacido en Santiago, y Pedro Freddy Guerrero Morales, 
natural de Puerto Montt. Expresó el general Danus que los 
detenidos son los autores de la rnayorla de -los atentados o 
regístrados últimamente en Punta Arenas. Eyzaguirre y Celedón oó'b'd¿:'~' 0 
se habrían conocido en un encuentro de exiliados realizado en 0<' 0 ,,.,, 

Río Gallegos, Argentina, y después se trasladaron a Punta ttf.-v ~'º q,(:- • 

Arenas, en donde organizaron una serie de actos de destrucción (:- 0 0'á 
de la propiedad pública y privad~. Están confesos de lanzar •§> ~q,'á. tf' 
bombas molotov contra una camioneta de Edelmag, provocar ~:§' s'b-.~"V 

~ ~-
corte de energía eléctrica, rayados de muros, ·agresión a / ,,,0 c:P-.\ 
Carabineros, incendio en dos puentes colgantes e intento de ~-f:::- ~o"' ... o"' 

·incendio de una iglesia mormona. ~ ~" 
En poder de Juan Celedón Aguila se encontraron detonadores, ~0_ 0(:-'b 

cables eléctricos, municiones de diversos calibres, relojes con f::' vª 
cables conectados, pilas, una gran cantidad-de herramientas, un , ;)rb .§ '!-.0 0~" 
plano de la ciudad de Puerto Natales con marcas especiales en 0 c:>.o0 0°(;;-,.,,6_ ,_.' 
los lugares de ubicación de servicios públicos, miguelitos y varios rf.p<::- 'b ·~"¡;- / 

linchacos. ~~"""--_.:J'- __ "'--'''~'·-- -,,, .. , __ _,,,__ -:·-,-__ :::·:-'e:-:- • 0(;;-0:tbvv~'o(;;-~o:::,,." -
En un allanamiento efectuado por Carabineros al inmueble 1 ~0t:.:> .... ~ 

0
0(:-§q;; ofh 

ubicado en proloñgación República 0230, se enc_ontraron dos r " &º q;- ~"" <lº o.'l>"' 
bombas molotov, seis botellas para preparar bombas, numerosos¡· .:~0;lli 'o Q"" -..._'b (;:-'6 

clavos preparados para fabricar miguelitos, varios envases con '_ -~,,,-.:. ~Q_f$~tb~ 'b ·4, 
bencina, un linchaco, una manopla, cable eléctrico, dosj;,,_(;;-:::,,. ~o:,~,.,, ~'b ~~ 
reglamento. s de instrucción del "'Ejército y literatura de carácter¡·- .. ~'P<::'- ~q;; ~""< 
político. Los moradores indicaron que éstos pertenecían a Luis '--0_~'b 0-....

0 

Eyzaguirre Cifuentes, quien fue detenido ~or pers?nal de ~~-



M~CTQR EYZAGU~RRE (2) 

'0 
:P'á'~.omellc::ana'L; 
'"'":- __ -':_::-~_:~·;>\ _' --: 

As~lle ·· 
,tqs • .;'!~ 
,F<me.i!'a'. 
' 11d'o.18í& 1. Dí~ (~r!>rífe>P.l'íí 



HECTOR EYZ:.AGUIRRE 
El Mercurio 17-9-84: 

~ífüs.J{~~~~;~J ····· 
.Jnte .;)' U1;U·1, • 

Jttt& _:;:ªrta:-,--·~1-\'satn~r· _' 
;Kíliá __ fl_Irt~ii~arto.SPL: 

Jfu'. . .. .. . .. .~ eíit\ll~íj '.'.IU· ! 
~:<:-'X:~N:a:l(},t;_!-tª-~tón' --('f,e_-:,:Ja-<: de:.t 



P.AJ3LO !_YZAGUDUU~ 

P.AJ3LO EYZAGUIHHE, director de Comunicaciones de la UC, __ §_rtiMº-'--
El Sur 28-7-84) 



RAFAEL ~YZAGUIRRE (2) 
"ArrMIEMICOS-

--~~~~irre-"-;s_m~-]-a·--qué- -'é-1 _ c--ón--: 
s~jo :~ivt~r.s:~t3c~io_~-Y;}n;tuch<?~- doce9-: 
tes han rechazado-_- eategór1ca111:ente_ 
una ~eí:ie,·:d_e: i111pUyi~_iones --'.-',gratui-l 

,-:tast- -siri fu_n<i~Jile~to ___ y __ 'casi_ ,i,_nj:ur:!o~: 
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en ·partiC!'1~ar, .. ?el .. a.ctu(ll · RE;fctor •. i;to.~ 
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tu al es de.canos". - < · , 
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: Ar~uitect:ü.r:( 
rfí~.:. ,·Ruman·i 
¡Uf!!ítit6!!ig(~,< 
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• .:¡i¡\ 'W r 
.. Volviendo al tema de la ingober· 
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